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“No tengo ningún interés personal
por ser presidente del Burgos, pero

si es por el bien del Club, puede ser”
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Miguel Ángel González,
tesorero del Burgos CF
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El miércoles 4 comenzó el derribo de la biblioteca pública de San Juan y la retirada de las
piezas góticas de la portada. El Ministerio de Cultura, titular del inmueble, construirá un
nuevo edificio en el céntrico solar por valor de 7,4 millones y un plazo de ejecución de dos
años. La nueva biblioteca, de 6.000 metros cuadrados, abrirá sus puertas en 2010. Pág. 3
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“Apostamos por ofrecer las
mismas oportunidades a las
personas más dependientes”

José María Ibáñez
Martínez Losa, 
gerente de Aspanias
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La Asociación de Transportistas de
Burgos (Asebutra),que aglutina al
99% de las empresas de transporte
por carretera, decidirá el sábado 7
en asamblea si inicia la huelga o ago-
ta la vía del diálogo con la Adminis-
tración hasta el próximo jueves 12.

La asociación nacional de trans-
portistas en la que está incluida Ase-
butra,Conetrans,es partidaria de
mantener la negociación hasta el
día 12,sin embargo,será la asamblea
provincial y los propios transportis-
tas los que decidan el sábado si si-

guen ese camino o inician el paro.
Las razones de la huelga son

de sobra conocidas: el elevado
precio del carburante.“Quere-
mos seguir trabajando a un pre-
cio razonable”,dijo el presidente
de Asebutra. Pág. 3

Los transportistas decidirán en
asamblea el día 7 si van a la huelga

La Casa de la Cultura, convertida en escombros

Avda. La Paz, 15 - Tel. 947 219 212
www.doncolchon-burgos.com

Ofertade junioOfertade junio
COLCHÓN DE MUELLES 

E M B O L S A D O S  con
capa de látex de 1.50 x 1.90 cm.

y además, REGALO DE ALMOHADA

COLCHÓN DE MUELLES 
E M B O L S A D O S  con

capa de látex de 1.50 x 1.90 cm.
y además, REGALO DE ALMOHADA

(Oferta equivalente en otras medidas)

Sólo por 
465 €

Descienden los conflictos escolares
en las aulas de la Comunidad        Pág. 16

CENTRO GRACILIANO URBANEJA
Once asociaciones estrenan sede en
el barrio de Las Huelgas          Pag.9 

El PP pide al Estado que ceda a la ciudad los
terrenos del hospital Yagüe                     Pág. 6

TERRENOS DEL HOSPITAL YAGÜECONCIERTOS
Bustamante, Sergio Dalma y El
Consorcio, en la programación
de los ‘Sampedros’           Pág.10 
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ON varios y muy diversos los temas que esta
semana me gustaría abordar desde esta tribu-
na, desde la huelga del transporte que se nos

avecina hasta las reivindicaciones de los bombe-
ros -piden 840 euros más al mes, ¡ahí es nada!-,por
citar algunos ejemplos. Sin embargo, dejaré estos
asuntos para otra ocasión.

Esta semana me sumo a la convocatoria de la
Marcha de Aspanias. Por ser lo más inmediato -se
celebra el domingo, día 8-; por los objetivos que
persigue -que las personas con discapacidad inte-
lectual, con el apoyo de toda la sociedad, continú-
en avanzando en inclusión social y desarrollo con
derechos-; y por la labor que día a día desarrolla
esta organización para mejorar el bienestar gene-
ral de las personas a las que representa, atiende y
da servicios.

A pie o en bici, la Marcha a Fuentes Blancas se
ha convertido,diez años después de la primera con-
vocatoria en el actual formato, en todo un clásico
de la participación ciudadana con carácter lúdico,
deportivo y solidario.

Este año, la organización quiere superar la cifra
de los 12.000 participantes.Todo apunta que va a
ser así. El tiempo parece que va a acompañar. La
Agencia Estatal de Meteorología predice para el
domingo sol y nubes y una temperatura máxima
de 17  grados. Cuantas más personas participen,
mejor, mayor será la recaudación que se obtenga
y más fácil será materializar el objetivo marcado:
financiación para dos pisos en los que está previs-
to que residan doce personas dependientes.

La Asociación de Padres y Familiares de Perso-
nas con Discapacidad Intelectual cuenta con
1.300 socios, 700 usuarios y más de 3.000 sim-
patizantes. El domingo, día 8, todos de Marcha
con Aspanias.

S

Burgos, de Marcha 
con Aspanias

El problema de la Justicia
El impresionante atasco que sufre
nuestra administración de Justicia,
intensificado por la reciente huelga
de sus funcionarios,ha suscitado un
enorme debate sobre las posibles
soluciones y culpables.Unos dicen
que son los funcionarios,más aten-
tos a protestar que a realizar bien
sus tareas;algunos que los jueces,
más preocupados por su estatus
que por realizar eficazmente su pro-
fesión;muchos que lo obsoleto del
sistema,que funciona como un ar-
chipiélago sin conexión entre sus is-
las y,en plena era de las tecnologí-
as informáticas,sin sistemas infor-
máticos de gestión procesal que

ayuden a coordinar los procedi-
mientos;otros que la carencia de
plazas de jueces y magistrados,cu-
yo aumento está trabado por sus
propias asociaciones,por temor a
ver reducido su salario.

Yo estoy de acuerdo con todos,
pero en mi opinión el mayor cul-
pable es nuestra cultura y forma
de ser.Por una parte,los ciudadanos,
quienes sufrimos las consecuencias,
tenemos lo que nos merecemos por
nuestro pusilánime conformismo.
Por otra,la negligencia y falta de res-
peto es palpable por doquier;en re-
lación con el asunto que nos ocupa,
no hay más que ver el caso de los in-
formes judiciales aparecidos en con-

tenedores de basura en cinco ciuda-
des diferentes, incluyendo datos
de menores detenidos o de mujeres
que denuncian malos tratos,con los
nombres de las víctimas y agresores,
informes médicos y psicológicos,
declaraciones,domicilios,etc.Ca-
da día es más patente la irrespon-
sabilidad y falta de profesionalidad
en todos los ámbitos;en el caso de
la Justicia en concreto,anteponién-
dose principios personales subje-
tivos y dudosos al sentido común
y a la aplicación no arbitraria de la
Ley (...)  

En el caso Mari Luz,por ejemplo,
se han producido errores tan esper-
pénticos y graves que han consegui-

do hacer reaccionar a la impasible
opinión pública.El principal acu-
sado por el asesinato de la niña te-
nía diferentes penas pendientes de
cumplir,pero no llegó a ingresar
en prisión por ninguna de ellas,con
lo que siempre acudía a juicio como
si no fuese un pederasta reinciden-
te. (...) Es tal la desidia,y el atasco
y obsolescencia del sistema,que
es imposible comprobar si un impu-
tado tiene causas pendientes o san-
ciones sin cumplir.Un juez puede
dictar una sentencia y quedarse és-
ta sin cumplir por no realizar un mí-
nimo seguimiento de su labor (...).

Lamentablemente,al igual que
todos los demás casos mencionados

(...),Mari Luz será olvidada dentro
de poco,en cuanto los medios de
comunicación y los políticos hablen
de otra cosa;no vaya a ser que pa-
ra solucionar los problemas de la
Justicia haya que ponerse a trabajar
y a alguno le vaya a sentar mal su im-
pepinable media hora (como mí-
nimo) del café.

José A. Mingo

CARTAS DE LOS LECTORES

OLÍTICOS,músicos y persona-
jes populares del cine.Los cas-

tellanos y leoneses prefieren a estos
acompañantes para irse de cañas.
Concretamente,eligen a  José Luis
Rodríguez Zapatero, Concha
Velasco y Patricia Conde.Así se
desprende de un estudio elabora-
do por Ipsos para Cerveceros de Es-
paña.Café Quijano, Miguel Deli-
bes y Perico Delgado están tam-
bién entre los escogidos.

A revista ‘Runner’s’ de es-
te mes de junio presenta al

arandino Juan Carlos Higuero
en su portada.En el interior,Hi-
guero y su novia Susana posan
con el Porsche del arandino.Ori-
ginal y tirando para su tierra,Aran-
da,Burgos y Castilla y León.Bravo
por nuestro paisano porque siem-
pre se acuerda de los suyos, sea
un mundial o en una Olimpiada.

P

L

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

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

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

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

publicación.

Los conflictos
escolares y el 

‘bulling’ no son una
enfermedad

FERNANDO SÁNCHEZ PASCUALA,
VICECONSEJERO DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA

Entre líneas

ESCADORES,transportistas...
y,en breve,también los agri-

cultores y ganaderos.Se anuncian
también movilizaciones en el
campo.Estos últimos piden medi-
das de tipo fiscal que mitiguen
la escalada de los precios del ga-
sóleo.La Coordinadora de Or-
ganizaciones Agrarias, COAG,
ha advertido sobre el inicio de
una campaña de movilizaciones
si el  Gobierno no inicia un pro-
ceso de diálogo con el sector.Ha-
ce 4 años, llenar el depósito del
tractor (300 litros) costaba 138 €;
hoy el doble.

P

Inma Salazar · Directora

CONFIDENCIAL
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J. V.
La reunión de los asociados de la
Confederación Nacional de Or-
ganizaciones Empresariales de
Transporte por Carretera,Cone-
trans, en Madrid el jueves, 5 de
junio,concluyó con la decisión de
agotar la vía de diálogo con la Ad-
ministración central antes de con-
vocar la huelga.La fecha tope para
la negociación con el Estado es
el jueves,12 de junio.“Se ha deci-
dido por mayoría mantener las ne-
gociaciones y agotar la vía de diá-
logo hasta el día 12”, explicó a
Gente el presidente de Asebutra -
Asociación Empresarial de Trans-
portistas por Carretera de la pro-
vincia de Burgos-,Pedro Hernan-
do.

Sin embargo, el sábado día 7,
Asebutra ha convocado una asam-
blea con todos sus asociados pa-
ra decidir si comienzan la huelga
o esperan a agotar la vía de diálo-
go con la Administración hasta el

día 12.
Asebutra representa al 99% de

los transportistas de la provincia,
con 835 empresas de transportes,
más de 3.000 camiones y 5.000
trabajadores directos.

Asebutra está integrada en Co-
netrans, que aglutina al 70% de

las empresas de transporte por ca-
rretera.

La huelga de camioneros, de
producirse,está ocasionada por el
alto precio de los carburantes.
“Queremos seguir trabajando,pe-
ro a un precio razonable”,subrayó
Pedro Hernando.

Los transportistas agotarán la vía
de diálogo antes de ir a la huelga
Burgos decidirá en asamblea el día 7 si inicia la huelga o espera al 12

TRANSPORTES CONETRANS QUIERE CONCLUIR EL CAMINO DE LA NEGOCIACIÓN

La huelga de camiones, pendiente de la asamblea del sábado 7.

DOMINGO DÍA 8 EN LA PLAZA MAYOR A LAS 13.00 HORAS

■ EN BREVE

620 parejas se han inscrito ya para participar
en la macro-coreografía ‘El Meneíto’

■ El miércoles día 4 se iniciaron los trabajos de derribo de la Biblio-
teca Pública de San Juan.Las máquinas han empezado la demoli-
ción por las traseras del edificio y sólo se mantendrá en el nuevo
edificio la portada gótica de la fachada principal. Según los plazos
del Ministerio de Cutura,la nueva biblioteca podría estar terminada
en 2010,dispondrá de 6.000 m2 y costará más de 7 millones.

DOTACIÓN CULTURAL

Comienza el derribo de la Biblioteca
Pública de la plaza San Juan

■ 620 parejas de todas las edades se ha inscrito ya para participar en
la macro-coreografía ‘El Meneíto’,con la que el Ayuntamiento de Bur-
gos quiere conseguir el Guiness de los récords en esta especialidad.
La actividad se celebará el domingo día 8 a las 13.00 h.en la Plaza
Mayor con el objetivo de apoyar la candidatura de Burgos a la Capita-
lidad Europea de la Cultura en 2016. Aquellas personas que quieran
participar podrán inscribirse hasta 5 minutos antes del evento.



ALCALDÍA
1.- Concesión de subvención a favor de
la Empresa Unipublic, S.A.U., con moti-
vo de la organización de la llegada de la
11ª etapa y salida de la 12ª etapa de la
Vuelta Ciclista a España 2008,por impor-
te de 50.000 euros.
2.- Propuesta de cesión del uso y dis-
frute a favor de “Iberdrola Distribución
Eléctrica,S.A.U.”,de una superficie de te-
rreno de propiedad municipal de 33,78
y 391,00 m/2 en el Mercado de Frutas de
Villafría, con destino al Centro de Trans-
formación y las canalizaciones, construi-
do en el mismo.
COMERCIO Y CONSUMO
3.- Aprobación de la modificación de las
normas de régimen interior del Merca-
do Municipal de Abastos Norte.
HACIENDA Y MODERNIZACIÓN
ADMINISTRATIVA
4.- Adjudicación del concurso convocado
para contratar la redacción de un Plan Di-
rector de la zona industrial de Burgos Este.
5.- Declaración de desierto del concur-
so convocado para contratar por el siste-
ma de renting de un vehículo para el par-

que móvil del Ayuntamiento y convocato-
ria de un procedimiento negociado sin
publicidad con dicho objeto.
6.- Adjudicación del concurso convocado
para contratar la explotación de trenes tu-
rísticos.
7.- Denuncia del contrato de arrenda-
miento del local restaurante Papamoscas.
LICENCIAS, SERVICIOS Y TRÁFICO
8.- Solicitud de ayuda provisional de la
Comunidad de Propietarios de la Calle
Santander número 6, por las obras de
pintado y carpintería exterior de madera,
nueva instalación de teléfono y T.V por
el interior de la caja de escalera y pin-
tado de la misma en el citado edificio, por
un importe de 8.607,90 euros.
9.- Solicitud de ayuda provisional de Dª
Julia Sarmiento González por las obras

de rehabilitación del edificio situado en la
Calle Barrantes número 5, por un im-
porte de 7.310,08 euros.
10.- Solicitud de Ayuda Provisional del
Arzobispado de Burgos, por las obras de
rehabilitación exterior del Palacio Arzo-
bispal del edificio situado en la Calle
Eduardo Martínez del Campo número 7,
por un importe de 48.000 euros.
11.- Reconocimiento extrajudicial de cré-
ditos para proceder al pago y abono de
diversas facturas, relativas al manteni-
miento de parques y jardines, por impor-
te total de 1.954,25 euros.
12.- Reconocimiento extrajudicial de cré-
ditos para proceder al pago y abono de la
factura nº 18.279, de fecha 30/12/2007,
del proveedor Codima, por importe de
98,26 euros.

PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR,
SEGURIDAD CIUDADANA, RELACIONES
INSTITUCIONALES Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
13.- Reconocimiento extrajudicial de cré-
dito para el abono de diversas tasas de liqui-
daciones correspondientes al ejercicio de
2007, por un importe total de 2.968 euros.
PROMOCIÓN INDUSTRIAL,MEDIO AMBIEN-
TE Y SANIDAD
14.- Aprobación del pago de la certifi-
cación nº 6 correspondiente al mes de
abril de 2008, a favor de la UTE Tuma-
rasa S.L.-Construcciones Jacinto Lázaro
S.A., por la prestación de los servicios
subalternos del Cementerio Municipal.
15.- Aprobación del pago de la certifi-
cación nº 3 correspondiente al mes de
abril de 2008, a favor de la empresa

Construcciones Rayón S.L., por la cons-
trucción de criptas en el patio 3-I del
Cementerio Municipal.
16.- Aprobación de la certificación nº 66
correspondiente al mes de abril de 2008,
a favor de la empresa UTE Valle de Lo-
ra,por la explotación del Vertedero de Re-
siduos Urbanos.
17.- Aprobación del Convenio de Colabo-
ración y Cooperación entre el Ayunta-
miento de Burgos y la Empresa de Trans-
formación Agraria S.A, (TRAGSA), para
la realización de labores de vigilancia,
conservación y mantenimiento de las zo-
nas forestales en el término municipal de
Burgos (Cinturón Verde de Burgos).
GERENCIA MUNICIPAL DE SERVICIOS
SOCIALES, JUVENTUD E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
18.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de las facturas co-
rrespondientes a los ejercicios de 2005 y
2007, presentadas por las empresas
Amabardos S.L, Cierres Metálicos Iz-
quierdo y Rotucolor, por un importe to-
tal de 2.549,41 euros.
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO E
INFRAESTRUCTURAS
19.- Aprobación del Plan de Seguridad y
Salud del Proyecto de “Excavación Ar-
queológica de la muralla sita en calle Las
Murallas”, presentado por la empresa
Construcciones Ortega, S.A.

Celebrada el martes, día 3 de junio de 2008

Junta de
Gobierno

Local
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REBECA DE LA PEÑA, propietaria
de la tienda de regalos y muebles
SHARIVA hogar en San Julián 19,
nos presenta los obsequios más
originales y especiales con la me-
jor atención personal.Ven a cono-
cer nuestros ecosistemas y planta-
rium,junto con grandes marcas
como NICI,AMELIA ARÁN,etc.

¿UTILIZA MENOS EL COCHE DEBIDO AL
INCREMENTO DEL PRECIO DE LOS

CARBURANTES?

1.-Sí........................................ 100.0%

2.-No....................................... 0.00 %

Farmacias de Guardia
Información guardias:
947 279 700

Del 6 al 12 de junio de 2008

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

■ Sábado 7 de junio
Día y noche:
Calleja y Zurita, 6
Juan de Padilla, 19
De 9,45 a 22 horas
Avda. del Cid, 20
Avda. Eladio Perlado, 33

■ Domingo 8 de junio
Día y noche:
San Francisco, 5
Esteban S. Alvarado, 14
De 9,45 a 22 horas:
Aranda de Duero, 6
Calzadas, 30

■ Lunes 9 de junio
Día y noche:
Villalón, 9
Avda. del Cid, 43

De 9,45 a 22 horas:
Paseo del Espolón, 22
Avda. Constitución Esp., 15

■ Martes 10 de junio
Día y noche:
Plaza Mayor, 19
Vitoria, 147
De 9,45 a 22 horas:
Progreso, 32
Federico Olmeda, 21

■ Miércoles 11 de junio
Día y noche:
Zatorre, 1
Avda. Reyes Católicos, 20
De 9,45 a 22 horas:
Cardenal Segura, 8
Bda. Juan, XXIII, nº 1

■ Jueves 12 de junio
Día y noche:
Plaza del Cid, 2
Vicente Aleixandre, 9
De 9,45 a 22 horas:
Paseo de la Isla, 10
Avda. del Cid, 89
Información guardias: 947 279 700

■ Ureta Motor cumple un año más su compromiso con el golf,orga-
nizando el Torneo de esta especialidad deportiva integrado en el
Mercedes Trophy.Se celebrará en las instalaciones del Club Golf Ler-
ma el viernes 6 de junio.La participación está abierta a sus propios
clientes e invitados, mayores de 18 años y con licencia federativa
vigente de la Real Federación Española de Golf.Este año se desarrolla
la vigésimo primera edición del Mercedes Trophy,que llegará a 28
ciudades.En los 51 torneos previstos participarán más de 5.500 juga-
dores.La final tendrá lugar en septiembre en El Rompido,Huelva.

XXI EDICIÓN DEL MERCEDES TROPHY

El Club Golf Lerma acoge el Torneo Ureta
Motor de Golf el viernes 6 de junio
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Peristilo Sociedad Cooperativa nació en
noviembre de 2007 por iniciativa de
un grupo de pequeños empresarios que,
ante las necesidades de expansión y
crecimiento en sus negocios, deciden
constituirse en cooperativa para poder
acceder a la parcela de 100.000 m2 des-
tinada a naves nido que el Consorcio de
Villalonquéjar tiene previsto adjudicar
antes de finales de este mes de junio.

Con el apoyo de las principales ins-
tituciones, asociaciones empresariales
y, sobre todo, de los cien empresarios
que ya han formalizado su adhesión y
aportación al capital social como so-
cios, Peristilo Sociedad Cooperativa tie-
ne como principal objetivo conseguir
suelo a precio competitivo para el des-
arrollo de la actividad de los empre-
sarios adheridos y la expansión y cre-
cimiento de sus pequeñas empresas.
“La Cooperativa no tiene ningún inte-
rés de especulación o lucro sobre el
proyecto. No buscamos la mera promo-
ción y construcción de naves indus-
triales sino que todos
los socios de la coo-
perativa sean partíci-
pes de la misma en la
construcción de las naves. Es-
tamos convencidos que las
entidades involucradas en
la adjudicación tendrán en
cuentan los beneficios
que obtendrán los em-
presarios en cuanto a
competitividad y ca-
pacidad de des-
arrollo y creci-
miento de sus
negoc ios” ,
s e ñ a l a n
miembros

del equipo técnico y de gestión de la
cooperativa.

Añaden que  “intentamos
construir edificios de un diseño
y calidades óptimas, a un cos-
te lo más reducido posible”. Se
estima entre un 30 y un 40%
de ahorro con respecto a los pre-
cios de mercado y un coste apro-
ximado de 500 euros por m2. De
igual forma se intentará, en la
medida de lo posible, adaptar las
características técnicas y estruc-
turales de las mismas a las ne-
cesidades de cada empresa, cum-
pliendo todos los requisitos de las
normativas aplicables y con las mi-
ras puestas en un máximo ahorro

energético y de sostenibilidad.
El proyecto empresarial de naves

nido de Peristilo puede consultarse en
la página web www.peristilo.com. En
el estudio de detalle realizado por el
equipo técnico de la cooperativa exis-
te la posibilidad de realizar 225 na-
ves, las cuales parten de una ‘nave ti-
po’ de 260 m2 en planta con la posi-
bilidad de un doblado del 25%.
También está prevista  la reserva de un
espacio de 1.400 m2 aproximadamen-
te para un edificio dotacional que alber-
garía una sala de reuniones y servicios
de la propia cooperativa.

Teniendo en cuenta que el perfil
de las empresas de la cooperativa son,
fundamentalmente, pequeñas, y me-

dianas, está prevista la gestión conjun-
ta de una serie de servicios con la cre-
ación de un centro de gestión, cuya
finalidad es simplificar la administra-
ción de la empresa y ahorrar costes en
tangibles. De esta manera se ahorra-
rán costes en términos de tiempo, des-
plazamientos o inversión. También se
contratará un servicio de seguridad
nocturno y en el centro de gestión es-
tará centralizado el circuito cerrado
de televisión que vigilará todo el polí-
gono industrial.

Hasta la fecha, las empresas inscri-
tas en la cooperativa suman un total de
550 puestos de trabajo y contemplan
la creación de 340. El centenar de co-
operativistas supone una demanda del
75% de la superficie de la parcela.

Para todas las personas interesa-
das en adquirir una nave para su nego-
cio y conocer con detalle las caracte-
rísticas del proyecto y gestiones reali-
zadas, Peristilo ha convocado una reu-
nión informativa el lunes 9 de junio, a
las 20.00 horas, en el salón de actos
de Caja de Burgos, de la Avenida Can-
tabria, 3-5.

Peristilo ha 
convocado una 

reunión informativa
el día 9, a las 20.00
h., en el salón de
actos de Caja de
Burgos, de la Av.
Cantabria, nº 3-5,

para informar 
del proyecto 

“Nuestro único fin es
construir unas naves

industriales a un
coste lo más

reducido posible;la 
cooperativa no tiene

ningún interés de 
especulación o lucro

sobre el proyecto

PERISTILO, UN GRUPO 
DE PEQUEÑOS EMPRESARIOS QUE
OPTAN A EDIFICAR SUS PROPIAS
NAVES EN VILLALONQUÉJAR IV

Los más de cien empresarios constituidos en cooperativa suman 550 puestos de
trabajo y contemplan 340 de nueva creación.Construir las naves en régimen

cooperativista puede suponer un ahorro de hasta el 35%, señalan
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■ El paro registrado en la
provincia de Burgos en el
mes de mayo fue de 430 des-
empleados menos, lo que
supone un descenso del
3,02%, al contrario de la
media nacional. El número
de parados a final de mayo
en Burgos asciende a 13.827
personas. Por sectores, el
paro ha descendido en agri-
cultura, industria, servicios y
sin empleo anterior; tan sólo
se ha incrementado el des-
empleo en construcción (un
1,71%,con 32 parados más).

EMPLEO

■ EN BREVE

El paro desciende
en Burgos un 3%

■ Los beneficios de Caja
Rural de Burgos crecieron
un 33% durante el ejercicio
anterior, lo que supone 6,1
millones de euros antes de
impuestos. Uno de los
mayores activos de la enti-
dad es su dinamismo en la
captación de negocio, con
más de 1.700 millones de
euros bajo gestión. El direc-
tor general, Ramón Sobre-
monte, detacó el buen año
económico “a efectos de
evolución de negocio y de
resultados”.

BENEFICIOS

Caja Rural creció
en 2007 un 33%

J. V.
“La Junta obstaculiza la ley de
Dependencia y niega la creación
de nuevos servicios para los mayo-
res de la región y de Burgos”.Así
de contundente se mostró la pro-
curadora socialista Consuelo Villar
sobre la puesta en práctica de la
norma estatal en la Comunidad.
Según los socialistas, la Junta ha
evaluado positivamente en la
región 8.131 casos de más de
10.000 solicitudes, sin embargo
los beneficiarios todavía no están
recibiendo ningún tipo prestación
o se desconoce si la reciben,avan-
zaron las procuradoras del PSOE
en las Cortes de Castilla y León,
Natalia López-Molina y Consuelo
Villar. “La Junta actúa con total
oscurantismo”,señaló Villar.

El PSOE afirma que la Junta ya
dispone de la financiación nece-
saria para aplicar la ley pero,por
el momento, el Gobierno de
Herrera está retrasando su ejecu-
ción “por cuestiones partidistas”.

Los socialistas exigen que se
adecúe el sistema informático de
la Junta con el del Ministerio y
que se destine el dinero de la ley
a la dependencia y no a otros
fines.“La Junta ha derrochado 6
millones de euros en un nuevo
sistema informático incompati-
ble e inadecuado”,dijo Villar.

El PSOE critica el
oscurantismo de
la Junta en la ley
de Dependencia

SANIDAD

J. V.
Los procuradores del Partido Po-
pular por Burgos en las Cortes de
Castilla y León solicitan a la Te-
sorería de la Seguridad Social,pro-
pietaria del suelo del hospital Ya-
güe,que el Estado ceda incondi-
cionalmente a la ciudad la parcela
sobre la que se asienta el centro
sanitario,una vez se abra el nuevo
hospital de Burgos.“Lo que tie-
ne que hacer la Tesorería es ceder
el terreno sin ninguna contrapres-
tación”,afirmó el popular Fernan-
do Rodríguez Porres.

Según el PP, la propuesta del

Estado es permutar el solar del Ya-
güe por otro, lo que supondría
que el Ayuntamiento asumiría con
los costes de derribar el actual
edificio,urbanizar la zona y ofre-
cer una nueva parcela.“El Con-
sistorio tendría que urbanizar el
terreno y además dar otro a la Te-
sorería”,matizó Rodríguez Porres.

Los procuradores del PP rea-
lizaron estas declaraciones duran-
te la comparecencia de balance
sobre la gestión del Gobierno de
Herrera en su primer año de
mandato en la VII legislatura.Se-
gún los políticos populares el Go-

bierno regional ha realizado una
“intensa actividad”,ha sido “muy
positiva”y la Comunidad “avanza
por buen camino”.

El procurador del Partido Po-
pular,Luis Domingo González,ca-
lificó la política llevada a cabo en
este primer año de gobierno de
“dinámica,comprometida y rigu-
rosa”y destacó el compromiso de
la Junta con las actuaciones edu-
cativas y culturales en Burgos.Res-
pecto a sanidad,el procurador Je-
sús Berzosa destacó las inversio-
nes realizadas en los nuevos
centros de salud y hospitales.

El PP pide al Estado que ceda
los terrenos del hospital Yagüe 
Los procuradores populares valoran el primer año de Gobierno de Herrera 

BALANCE LEGISLATURA “DINÁMICA, COMPROMETIDA Y RIGUROSA”

J. V.
La entidad financiera Caja de Bur-
gos firmó el miércoles,4 de junio,
ocho nuevos convenios de cola-
boración con ayuntamientos de
la provincia para proyectos socia-
les y culturales.En lo que va de
año,la institución de ahorro ha fi-
nanciado 28 actuaciones en toda
la provincia,dentro del programa
de apoyo a entidades locales,con

una cuantía de un millón de eu-
ros.“La Caja apoya a la provin-
cia con el objetivo de dinamizar
y potenciar los pueblos”,subrayó
la responsable de la Obra Social,
Rosa Pérez.

En la última firma,las localida-
des seleccionadas fueron Atapuer-
ca,Villagonzalo Pedernales,Melgar,
Los Balbases,Palacios de Benaver,
Modúbar de la Emparedada,Carde-

ñadijo y Arcos,que acometerán ini-
ciativas tan diversas como  un fes-
tival de percusión,un parque recre-
ativo,un museo etnográfico,un
centro social o centros cívicos.

Desde 2004, año en que se
creó el programa de ayuda a los
pueblos,Caja de Burgos ha apor-
tado 3,7 millones de euros para
apoyar y subvencionar cerca de
un centenar de proyectos.

Caja de Burgos concede un millón
de euros a 28 ayuntamientos 
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El domingo 8 de junio se desarrolla-
rá la Marcha de Aspanias,un clásico
ya en las convocatorias lúdico-de-
portivo-solidarias de la ciudad.Este
año,la Marcha lleva por lema ‘Soy
como me ves, mírame como soy’ y
celebra su décimo aniversario.Con
1.300 socios y más de 700 usuarios,
Aspanias abandera un año más una
iniciativa capital para que las perso-
nas con discapacidad intelectual
continúen avanzando en inclusión
social y desarrollo de derechos.
Tras una década de Marchas,
¿qué balance puede realizar? 
Destacaría tres aspectos.En primer
lugar,la participación ciudadana ha
ido creciendo. Cada año hemos
propuesto un objetivo concreto
muy próximo a las personas y eso
ha dado resultado.Primero fue un
centro de mayores,que ya es una re-
alidad.Proponer objetivos cercanos
y siempre vinculados a las personas
ha sido un buen activo.En segundo
lugar,otro elemento que destaca-
ríamos es que nos ha servido para
contribuir a que los ciudadanos co-
nozcan un poquito más caracte-
rísticas,manera de ser,de pensar y
de comportarse de las personas
con discapacidad.En tercer lugar,la
Marcha nos ha servido para actuali-
zar permanentemente los logros y
los pendientes de la gente con dis-
capacidad.
¿Cuáles han sido los logros más
destacados en estos últimos
diez años?
El compromiso de las administra-

ciones públicas y de la sociedad en
general ha crecido y los cambios le-
gislativos y las oportunidades socia-
les, laborales y educativas han me-
jorado sustancialmente.Pero tam-
bién es verdad, y es nuestra
reflexión este año,que todavía hay
gente tapada,oculta,no visible,pro-
bablemente la gente con discapaci-
dad intelectual más dependiente,
y a ellos dedicamos este año nues-
tra imagen,nuestro slogan y los ac-
tivos económicos que se consigan.
Van dirigidos a ellos como una asig-
natura todavía pendiente.Normal-
mente,la gente más dependiente vi-
ve y ha vivido tradicionalmente en
instituciones,residencias,etc.Nues-
tra apuesta es ofrecerles el mismo
nivel de oportunidades,que pue-
dan vivir como cualquier ciudada-
no de Burgos,en un piso.
¿Se puede afirmar que las per-
sonas con discapacidad intelec-
tual tienen en la actualidad las
mismas oportunidades que el
resto de ciudadanos?
Han mejorado sustancialmente.Po-
demos decir que se ha producido
una verdadera revolución en cuan-
to a aceptación social,leyes,norma-
tivas,etc.,pero es verdad que te-
nemos que luchar contra la percep-
ción social en general de que todo
está hecho,y no es verdad.El pleno
ejercicio de los derechos está pen-
diente.Lo cuantitativo -servicios y
atenciones básicas- está consegui-
do,pero lo cualitativo,el disfrute re-
al del medio ciudadano,de las opor-

tunidades,del acceso a la informa-
ción,a la cultura,etc.son temas pen-
dientes.El reto es que las perso-
nas con discapacidad intelectual
puedan vivir con mayor autonomía,
puedan decidir sobre su propia vi-
da,puedan elegir y equivocarse.
¿Cómo percibe Aspanias que
ve la sociedad burgalesa a las
personas con discapacidad in-
telectual?
Estamos haciendo un trabajo de
campo intentando averiguar cuál es
la percepción de los ciudadanos de

la gente con discapacidad.Pensa-
mos que se han modificado sustan-
cialmente las actitudes de la socie-
dad en general, de la gente a pie
de calle.Creo que a las personas
con discapacidad se les ve ya como
ciudadanos de hecho aunque toda-
vía quedan bastantes prejuicios.Da
la impresión a veces de que no nos
acercamos más a las personas con
discapacidad intelectual porque
desconocemos cómo tratarlas.
En Burgos, ¿qué cifras de inte-
gración laboral se registran en
el ámbito de las personas con
discapacidad?
En la actualidad trabaja una de cada
tres personas que podían
trabajar.Los índices de población
activa son bajísimos,la mitad que el
resto de los ciudadanos;no supe-
ramos el 30-35%.Son personas que
todavía no están en los circuitos de
empleo,ni de demandantes,ni de

oportunidades de formación.Por
eso que estamos intentando con
el Gobierno de la Nación negociar
un plan global de empleo,un pro-
yecto que proponga políticas acti-
vas transversales.Para mejorar la
empleabilidad de la gente con dis-
capacidad hay que influir en temas
fiscales, sociales,educativos,am-
bientales...
¿Cómo responde la empresa
burgalesa a vuestras demandas?
Le voy a dar un dato enormemente
positivo.Nuestro centro especial de
empleo genera un crecimiento de
entre un 7 y un 10% de  puestos
de trabajo al año.Esto quiere de-
cir que las empresas de la ciudad
demandan cada vez más servicios
de los centros especiales de em-
pleo y que el trabajo que allí des-
arrollan las personas con discapaci-
dad es de calidad.Otro dato:des-
de el servicio de intermediación
laboral de Aspanias hay cerca de 80
personas trabajando en empresas
de la ciudad y este servicio es de-
mandado sistemáticamente por
una media de 2-3 empresas a la se-
mana.El empresariado de Burgos
está cada vez más concienciado
con estos temas.
¿Qué novedades presenta la
Marcha 2008?
Burgos es una sociedad solidaria y
este año tratamos de devolver a la
ciudad lo que nos ha dado,de ahí
nuestro apoyo a la candidatura a
la Capitalidad Europea de la Cul-
tura 2016.El objetivo es superar  los
12.000 participantes.
¿A qué proyecto se destinará
la recaudación?
Doce personas dependientes que
ahora mismo viven en una institu-
ción esperan poder vivir a partir del
1 de enero en un piso.Buscamos fi-
nanciación complementaria para
dos viviendas para doce personas
dentro de un plan que se desarro-
llará entre 2008 y 2012.

“Entre 800.000 y 900.000 personas con discapacidad en España podrían trabajar,
quieren hacerlo, pero no tienen oportunidad para ello”. La frase, pronunciada por
José Mª Ibáñez en el transcurso de la entrevista, resume muy bien los retos, no sólo
de las asociaciones que trabajan con las personas con discapacidad sino del conjun-
to de la sociedad. El domingo, Burgos tiene una cita con la Marcha de Aspanias. A
pie o en bici, ‘a moverse toca’. La salida, a las 10.30 h., desde el Paseo del Espolón.

Ibáñez Martínez LosaEN
TR

EV
IS

TA

Texto: Inma SalazarGerente de Aspanias

“Este año dedicamos
la Marcha a la gente
más dependiente”

La
recaudación

se destinará a
financiar dos
viviendas para
doce personas”

José María 

José María Ibáñez revisa los preparativos de la Marcha, en la sede de la
calle Federico Olmeda.
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URBANISMO

J. V.
El Ayuntamiento de Burgos se ha
adherido a la iniciativa de la
Federación de Municipios y
Provincias (FEMP) para cambiar
la financiación municipal de los
gobiernos locales. La Federación
pide al Gobierno central una
negociación de las ayudas eco-
nómicas a los ayuntamientos
para que puedan ejercer nuevas
competencias que ya están eje-
cutando,como políticas sociales.
“La financiación actual no se
corresponde con las actuaciones
que llevan a cabo los ayunta-
mientos y queremos un nuevo
acuerdo”, señaló Lacalle.

Burgos solicita
una mayor
financiación por
parte del Estado

■ Con motivo de la celebración de
sus Bodas de Diamante,la Peña Tau-
rina ha programado del 6 al 25 en
el monasterio de San Juan la expo-
sición ‘Las etiquetas en las botellas
de vino con motivos taurinos’.Tam-
bién se expondrá una muestra
bibliográfica taurina que el arqui-
tecto Pedro del Barrio ha reunido a
lo largo de los años.También se
expondrán obras con motivos tau-
rinos de los escultores José A.Busti-
llo y Humberto Abad. El día 12,
coloquio a las 20.30 h. en San Juan.

EXPOSICIÓN 

La Peña Taurina
celebra las Bodas 
de Diamante

J. V.
El portavoz del equipo de Gobier-
no, Javier Lacalle, adelantó al tér-
mino de la Junta Local,el martes 3
de junio,que el nuevo Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana
(PGOU) de la ciudad solucionará
definitivamente el problema de
las Ducas –dependencia compati-
ble con alojamiento-. “Se va a
poder dar una solución a este
asunto que es prioritario para el
Ayuntamiento”,sentenció Lacalle.

La legalización de las Ducas
es un problema que existe desde
hace décadas y afecta a más de
3.000 familias de los barrios de
G-3 y plaza Aragón. Hasta el
momento, comentó el portavoz
del equipo de Gobierno,“había
sido complicado legalizar este
tipo de dependencias”.

El nuevo Plan
General soluciona
el problema 
de las Ducas 

J. V.
Los familiares y enfermos de on-
ce patologías diferentes están de
enhorabuena,cuentan desde es-
ta semana con un nuevo edificio
de usos múltiples donde podrán
reunirse,realizar ejercicios de re-
habilitación y asesorarse.El cen-
tro sociosanitario Graciliano Ur-
baneja,en Las Huelgas, agrupa
a once asociaciones con el ob-
jetivo de mejorar la calidad de vi-
da de los enfermos,asesorar a fa-

miliares y amigos y ofrecer una
integración y rehabilitación ple-
na al afectado.Las asociaciones
que se encuentran en el edifi-
cio son: Parkinson, Déficit de
Atención e Hiperactividad,Escle-
rosis,Hemofilia,Arnold Chiari,
Celíacos,Corea de Huntington,
Daño Cerebral Adquirido,Natu-
rópatas,Autismo y Fibromialgia.

En el centro también se en-
cuentra la Escuela municipal de
Educación para la Salud.

Edificio pionero para
11 asociaciones
sociosanitarias

El alcalde, Juan Carlos Aparicio, inauguró el nuevo edificio social y sanitario.

■ La cooperativa Peristilo, formada por un centenar de pequeños
empresarios que aspiran a la adjudicación de la parcela de 100.000
m2 destinada a naves nido que el consorcio de Villalonquéjar tiene
previsto adjudicar antes de finales del mes de junio,ha convocado
una reunión informativa para el lunes día 9 a las 20.00 h., en el
salón de actos de Caja de Burgos, de la Avda. Cantabria 3-5, para
informar del proyecto a todas las personas interesadas  en adquirir
una nave para su negocio en régimen de cooperativa.

REUNIÓN INFORMATIVA CON COOPERATIVISTAS Y EMPRESARIOS INTERESADOS

Peristilo informará el lunes 9 sobre el
proyecto de naves nido en Villalonquéjar

Los autores son Elena Martín y Miguel Martín Camarero

Los aparejadores honran
a su patrón con un libro
sobre San Juan de Ortega

J. V.
El Colegio de Aparejadores y Ar-
quitectos Técnicos de Burgos
(COAATBU) ha presentado el li-
bro ‘Monasterio de San Juan de
Ortega, testigo del tiempo’con
motivo de la inauguración de su
nueva sede,en la plaza de Ber-
nardas,y coincidiendo con la fes-
tividad del santo,el 2 de junio.El
libro se presenta con más de
300 fotografías,planos y alzados
del monasterio, además de un
completo texto histórico y artís-
tico sobre los bienes del templo.
La parte técnica ha sido apor-
tada por el aparejador Miguel
Martín Camarero,y la parte hu-
manística por la historiadora Ele-

na Martín Martínez.La obra ha si-
do participada por el Colegio,
Caja de Burgos y la empresa
CPA.

ESTADO RUINOSO
El arquitecto técnico, Miguel
Martín Camarero,explicó la es-
casa intervención en el monas-
terio de San Juan de Ortega y
avanzó que el conjunto reque-
riría en torno a 150 millones de
euros para su rehabilitación in-
tegral.

Una parte del claustro bajo se
encuentra en ruina y el resto del
conjunto requiere una rehabili-
tación decidida en toda la plan-
ta y estructura.
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La III edición medioambiental permitirá conocer la planta

Gente
El Grupo cervecero Mahou-San Mi-
guel ha alcanzado en los últimos
siete años cifras récord de desarro-
llo sostenible:99% de nivel de re-
ciclaje,reducción de casi un 10% en
consumo de agua y disminución de
un 15% de la energía.El director de
la fábrica de Burgos, José Manuel
Buesa,destacó el esfuerzo inversor
de Mahou-San Miguel en políticas
sostenibles.“Hemos invertido 3,5

millones desde el año 2000 en me-
joras medioambientales,y en 2008
invertiremos entre 6 y 7 millones
en mejoras operativas,que en ma-
yor o menor medida mejorarán la
sostenibilidad de la planta”.

Buesa realizó estas declaracio-
nes en la presentación de las III jor-
nadas de medio ambiente,denomi-
nadas ‘Comprometidos con nues-
tro entorno’, que tendrá lugar
durante la semana del 2 al 8.

Burgos formará parte de la Red de Ciudades del Camino de Santiago jun-
to a Pamplona,Logroño,León y Santiago de Compostela donde ten-
drá su sede.El objetivo es trabajar en el marco de la UE,promover la
calidad y los destinos turísticos,promociones conjuntas,etc.La cuota
anual aportada por cada ciudad será de 3.500 €.El equipo de Gobierno
llevará al próximo pleno la firma de constitución de esta asociación.

SESIÓN EXTRAORDINARIA

Aprobados los estatutos de la Red de
Ciudades del Camino de Santiago

ENTREVISTA

Una de las Cooperativas más
importante de la autonomía de
Castilla y León, tiene su
central en Burgos,
concretamente es la
Cooperativa San Bruno.
Entrevistamos hoy a su
presidente Eugenio Pérez
Solarano, en relación con una
de sus promociones de
Viviendas de Protección Oficial
que se enmarca en Buniel,
junto a la autovía de
Valladolid en la salida de
Burgos.

- ¿Qué nos puede contar de la pro-
moción que tiene la Cooperativa
San Bruno en el término de Bu-
niel?
Esta promoción se encuentra dentro
del sector que Fadesa está desarro-
llando en el término de Buniel, jun-
to a la autovía, con la denominación
de ‘Soto del Real’. Por ley, en todas
las actuaciones urbanísticas  hay
que dejar un porcentaje de vivien-
das para Protección Oficial; en es-
te sector será la Cooperativa San
Bruno la que gestionará las 286 vi-
viendas protegidas.
-¿Con cuántos cooperativistas
cuenta esta promoción?
En este momento hay 278 por lo que
aún faltan 8 para completar la pro-
moción.

- ¿Cuándo se espera que se en-
treguen las viviendas?
Pues justamente, en este mes Ferro-
vial prevé terminar la urbanización
y ya estamos pidiendo presupuestos
a las constructoras más importantes
para que nos propongan el mejor
precio y se comience la construcción
inmediatamente, por lo que espera-
mos que en un plazo máximo de dos
años se puedan entregar las vivien-
das.
- ¿Qué otras promociones está
gestionando la Cooperativa San
Bruno?
En los 9 años que llevamos de histo-
ria hemos gestionado más de 1.000
viviendas, principalmente en Burgos
capital, pero también hemos cons-
truido en Medina de Pomar, Brivies-

ca y Aranda de Duero. Fuera de Bur-
gos estamos construyendo en Valla-
dolid, Segovia, Salamanca y Ávila y
en breve esperamos empezar a
construir en Oviedo, León y Palencia.
- ¿Qué tipo de viviendas constru-
ís?
Principalmente construimos vivien-
das de Protección Oficial, especial-
mente vivienda joven, y renta-amor-
tización.
- Las personas que estuviesen in-
teresadas en una de estas vivien-
das, ¿Dónde tienen que dirigirse?
Las oficinas centrales están en Bur-
gos en Avd. Cantabria nº39 bajo, te-
léfono 947 239194, donde atende-
remos muy gustosamente a todos
los interesados.
- Esta promoción de Buniel ¿tie-
ne algún atractivo especial con re-
lación al resto?
Si, la relación calidad-precio, las ca-
lidades son superiores a lo normal
y el precio se encuentra subvencio-
nado por la Junta de Castilla y León.
- ¿Qué requisitos hay que cum-
plir para adquirir una de estas vi-
viendas?
Los que obliga la Protección Ofi-
cial y que se pueden resumir en:

- No tener otra vivienda en el tér-
mino municipal de Buniel.
- Tener unos ingresos inferiores
anuales a 38.000 euros aproxima-
damente.

Eugenio Pérez Solarano, presiden-
te de la Cooperativa San Bruno.

“La promoción de Buniel destaca 
por la relación calidad-precio”

M. S.
La presidenta del Instituto Muni-
cipal de Cultura,Marisol González
Salazar,ha presentado la progra-
mación de las fiestas de San Pedro
y San Pablo,que se celebrarán del
27 de junio al 6 de julio.

Los conciertos serán el plato
fuerte: el 27, Savia y Cronóme-
tro Budú; 28, Sergio Dalma; 29,
David Bustamante; 30, Melocos;
1,Rosario; 2,El Consorcio; 3,La
Shica;4,Fangoria y 5,Motel. To-
dos tendrán lugar en el aparca-
miento del Centro Comercial Ca-
mino de la Plata, salvo José Ma-
nuel Soto,el día 27, que actuará
en la Plaza Santa María.El presu-
puesto de los conciertos ascien-
de a un total de 298.000 euros.La
decisión de traer a Bustamante ha

sido,según Marisol González,una
respuesta a las continuas peticio-
nes durante los últimos dos años.
También se han aprobado las ne-

cesidades técnicas para los fue-
gos artificiales y las bases y pre-
mios del concurso.

El teatro de calle con sesiones
de mañana y tarde tendrá lugar
en la Plaza de la Libertad y el Par-
que Félix Rodriguez de la Fuen-
te. El presupuesto de la anima-
ción callejera asciende a 224.000
euros.

Las plazas con música se ubican
en el CAB,con grupos burgaleses
y de flamenco; la plaza Santa Mª
se dedicará al folk, y la Llana de
Afuera al concurso ‘Burgos en
Vivo’ y a grupos de rock burgale-
ses. Las verbenas y orquestas

vuelven a Juan XXIII, al C.P Mi-
guel de Cervantes, a Virgen del
Manzano y a Regino Sáiz de la
Maza.

Todo esto se suma al tradicional
pregón, la proclamación de rei-
nas y damas, las Noches de Hu-
mor de San Miguel, Musicalleje-
ra, la Feria de Tapas y la Misa y
ofrenda floral del día 29.El Burga-
lés Ausente se celebra el domin-
go 6 y los actos concluirán el 10
con la entrega de premios.

La oposición ha reivindicado
unas fiestas de mayor calidad y
que lleguen a todos.Califica es-
te programa de anticuado y po-
bre,cree que “cualquier pueblo
de la provincia tiene mejor ofer-
ta”y denuncia la falta de protago-
nismo de Gamonal.

Música y animación callejera,
protagonistas en San Pedro
La oposición afirma que “cualquier pueblo de la provincia tiene mejor oferta”

TRAER A BUSTAMANTE ES LA RESPUESTA A CONTINUAS PETICIONES

Visita a la fábrica de Burgos del Grupo Mahou-San Miguel.

San Miguel, líder en
desarrollo sostenible
con un reciclaje del 99%
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OPORTUNIDAD Por renovación rebajamos los precios de nuestra exposición

NO TE PIERDAS a oportunidad de adquirir tu sofá
este verano con descuentos muy interesantes.Que-
remos renovar  nuestras exposiciones y rebaja-

mos todos nuestros artículos expuestos con descuentos.
Nosotros sabemos lo importante que es para ti des-

cansar cada día al final de una jornada agotadora de tra-
bajo.Por ello es fundamental elegir el sofá ,rinconera o
relax adecuado a cada tipo de interés.Cada persona tie-
ne unas necesidades a la hora de relajarse y , en Piel-
di,gracias a un gran equipo de profesionales,buscamos
y convertimos tu descanso en una realidad.

En PIELDI podrás encontrar toda la colección de ta-
picerías , coordinados y pieles, así como las piezas au-
xiliares para cualquier necesidad ( pufs,escabeles,tapi-
zados de sillas, cojines, metrajes para bandós, etc.)

No podemos olvidar tampoco nuestros sillones de ma-
sajes, ideales para reducir el estrés acumulado, comba-
tir el insomnio  o evitar la pesadez de piernas.Sillones pre-

parados para relajarse y disfrutar. En Piel-
di encontrarás, además, un abanico de
posibilidades  en muebles a medida con
diseños personalizados y para todos los
gustos sea cual sea tu estilo y necesidad.

Si dispones  de un antiguo sofá o sillas
que quieres conservar, nosotros los res-
tauramos y retapizamos para que estén
siempre perfectos.

Al ser fabricantes buscamos soluciones con piezas
a medida para aquellos rincones más complica-
dos, además de ofrecer una excelente rela-
ción calidad- precio en todos nuestros artí-
culos.Por todo ello ,al pensar en la decoración
de tu hogar no te olvides de contar con el pres-
tigio, la calidad y el asesoramiento que Pieldi Inter-
nacional puede ofrecerte. ¡ Somos profesionales en
descanso!

Este verano dale 
vacaciones a 
tu viejo sofá
Este verano, en Pieldi, te lo ponemos fácil. 
Importantes descuentos en todos nuestros sofás de exposición.



Centralitas telefónicas

Soluciones IP
Cámaras IP

Mantenimientos

* válido hasta fin de  existencias

Consúltenos 

sin compromiso...

BURGOS. Av. de la Paz, 24 A 1º B. Tel. 947 460 462
VALLADOLID. C/ Vázquez de Menchaca, 38. 2ª pta. Ofic. nº 2.

SERVICIO
ATENCIÓN

AL CLIENTE
902 363 926
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Más de 1,2 millones
de mayores acceden
a la Red casi a diario
La cifra de mayores presentes en la Sociedad de
la Información ha crecido un 50% desde 2003

El número de personas mayores
que se han incorporado al uso
de la Sociedad de la Informa-
ción ha aumentado desde el
7,8% en 2003 al 15% en la ac-
tualidad. Hace cuatro años no
llegaban a 630.000, en cambio,
en la actualidad hay 1,26 millo-
nes de mayores que acceden a
la red con regularidad.

Esta cifra se debe a los pro-
yectos financiados por el Minis-
terio de Industria,Turismo y Co-
mercio, las comunidades autó-
nomas y otras entidades
públicas y privadas que tienen
como objetivo la inclusión de
este grupo en la Sociedad de la

Información.
El miércoles 28 de mayo, el

Gobierno presentó el proyec-
to Comunidad Seniors dentro
de las actividades desarrolladas
del Plan Avanza que tiene un
presupuesto de 12 millones de
euros. Éste pretende aprove-
char la experiencia de las per-
sonas mayores en el mundo
empresarial y ponerla en co-
nocimiento de jóvenes empren-
dedores y nuevos empresarios
a través de una plataforma on
line. En ella los emprendedores
pueden encontrar gran varie-
dad de temas, tanto teóricos
como prácticos.

Un 15% de los mayores accede a Internet con normalidad.

La Asociación Juvenil de In-
ternautas ZonaBurgos ya es-
tá preparando la próxima edi-
ción de la Enredada, la no-
vena, con la convocatoria a
concurso del diseño del logo-
tipo.La fecha límite de recep-
ción de las propuestas es el
próximo 16 de junio.

El concurso está dirigido
a todo el público y las pro-
puestas deben enviarse a la
dirección de correo electróni-
co logo@enredada.org 

El fallo será el 23 de
junio. El premio para el autor
del diseño seleccionado será
un disco duro SATA de 320
gigas y dos invitaciones para
asistir como participante en
la próxima edición de la con-
centración.

El diseño tiene que ser
original e inédito y su color
principal ha de ser el mora-
do, siendo el color amarillo
el secundario. El diseño pue-
de tener otros dos colores
elegidos por cada partici-
pante.

Esta concentración tiene
como objetivos divulgar las
nuevas tecnologías de la
información y su aprovecha-
miento y fomentar el uso de
la informática e Internet
entre los jóvenes. También

pretende ofrecer una alter-
nativa de ocio en la que los
jóvenes tienen la oportuni-
dad de aprender e intercam-
biar experiencias.

Cada año se reúnen cien-
tos de jóvenes que han con-
vertido el evento en un refe-
rente en la Comunidad, tan-
to en el sector informático
como en las nuevas tecnolo-
gías. La pasada edición con-
tó con la participación de
más de 340 personas y la
visita de más de 3.000 afi-

cionados a lo largo de los
tres días de duración de la
concentración.

La Enredada ha sido
galardonada en dos ocasio-
nes con el Lobo de Oro. En
2004 fue premiada por ser la
concentración con más
ambiente y en 2005 por la
mejor organización.

Está organizado por la
Asociación Juvenil de Inter-
nautas  ZonaBurgos y la
Concejalía de Juventud del
Ayuntamiento de Burgos.

En marcha la Enredada 08
con la elección del logo   
Los trabajos pueden presentarse hasta el lunes 16 de junio.
La última edición reunió a más de 340 participantes y 4.000 aficionados

Este evento ha sido galardonado dos veces con el Lobo de Oro. 

La Consejería de Fomento de la Junta de Castilla
y León organiza el viernes 6 de junio el II Foro de
la Red de Municipios Digitales de la Comunidad con
la colaboración del Ayuntamiento de Burgos. La jor-
nada, con el título ‘Servicios Públicos Digitales: La

Contratación Administrativa en el ámbito local’ se celebrará
en el Salón de Actos de la Facultad de Económicas y Empre-
sariales de la Universidad de Burgos. En el evento se tratará la
contratación electrónica en las entidades locales y el impacto
de la nueva Ley de Contratos del Sector Público en los siste-
mas de e-contratación.

❯

Dentro del marco de actua-
ciones de la Estrategia Regio-
nal para la Sociedad Digital
del Conocimiento 2007-2013,
la Junta de Castilla y León ha
editado la ‘Guía sobre el uso
inteligente de las nuevas tec-
nologías’. El objetivo es faci-
litar a los castellano y leone-
ses la información necesaria
para realizar una navegación
segura e informar a padres y
educadores sobre los riesgos
y peligros con los que los me-
nores pueden encontrarse en
la red y en el uso de los mó-
viles. . Este texto puede en-
contrarse en la página web de
la Junta de Castilla y León
www.jcyl.es

La Junta edita
una guía 
sobre el uso
inteligente 
de internet

BORDADOS Y SERIGRAFÍA

LA ANTIGUA
Marcaje y Bordado en todo 
tipo de Prendas y Objetos

Plaza Luis Martín Santos, 1 y 2  (junto a Ciclos Cano)
BURGOS - Tel. 947 27 43 83

En: Camisetas, Sudaderas 
Gorras, Regalo Publicitario

Ropa Laboral, Mecheros, Bolígrafos
Pegatinas, Toallas, Albornoces, etc.
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M. S.
La consejera de Administración Autonómica,
Isabel Alonso, ha reivindicado una mayor co-
laboración del Ministerio de Administracio-
nes Públicas durante la presentación el mar-
tes 3 en Burgos del Plan Estratégico de Mo-
dernización de la Administración de Castilla
y León 2008-2011.

Isabel Alonso subrayó la necesidad de una
ayuda mayor por parte del Ministerio enfoca-
da a mejorar la atención al ciudadano. El ob-
jetivo es convertir el servicio de “ventanilla
única”adherido a 36 municipios en Burgos en
oficinas de información, con vistas a que en
un futuro lleguen a ser oficinas de gestión.

Esto supondría una mayor comodidad a
todos los niveles a la hora de tramitar ayudas
y subvenciones. A esto se unirá un nuevo
sistema de  SMS,que complementará al ya co-
nocido servicio de atención 012, con más
de 11.000 consultas anuales en Burgos.

Alonso remarcó que el objetivo es “poner
el acento en las personas y que la Adminis-
tración Pública se adapte al desarrollo de
la sociedad.”

Los objetivos de este nuevo Plan se diri-
gen a los ciudadanos, los empleados públi-
cos, las empresas, el Gobierno de Castilla y
León, la Administración Local y la sociedad

en general. Cuenta con 20 programas de
actuación que buscan lograr una administra-
ción más fácil, inteligente, emprendedora,
abierta, responsable e integradora.

El Plan cuenta con un presupuesto de 500
millones de euros y dispondrá de mecanis-
mos para evaluar y controlar las diferentes

actuaciones. La Junta pretende con este Plan
de Modernización convertirse en un referen-
te de las administraciones públicas.

El plan se aprobó el 17 de abril, tras diez
años de trabajo y concluye su presentación
en Burgos tras pasar por cada una de las con-
sejerías  de la Junta de Castilla y León.

La Junta pide ayuda estatal para
modernizar la administración
El objetivo es mejorar la atención ciudadana

Cursos para
mujeres sobre
el fomento 
de las nuevas
tecnologías

ElPrograma Conect@das de la
Junta de Castilla y León, que
lleva realizándose desde hace
cuatro años, imparte desde ma-
yo y hasta julio varios cursos
para fomentar el conocimiento
y la utilización de las nuevas
tecnologías entre las mujeres
de las zonas rurales de Casti-
lla y León.

Se impartirán tres materias
en 72 núcleos rurales de la
región: “Comunicaciones a
través de internet”, “Creación
de páginas web” y “Uso inte-
ligente de Internet”; y en las
capitales de provincia, “Tec-
nologías de la información
para mujeres empresarias”.
Este último se celebra en Bur-
gos entre el 9 y el 20 de junio.

Esta actividad está organi-
zada por la Consejería de
Familia de Igualdad de Opor-
tunidades de la Junta de Cas-
tilla y León.

Presentación del Plan Estratégico de Modernización de la Administración de Castilla y León. 



➛ Nuevo Plan Regional de Ca-
rreteras 2008-2020: Aprobados
más de 6.300 millones de euros para el
nuevo Plan Regional de Carreteras
2008-2020 en los casi 11.600 kilóme-
tros de la red autonómica. Los cinco
grandes ejes de actuación que mar-
can este nuevo Plan son la moderni-
zación, la conservación, la seguridad, la
accesibilidad y el desarrollo sostenible..
➛ Sede de la FRMP : Aprobada
la licitación de un nuevo edificio de
usos múltiples con un presupuesto de
4.664.346,74 euros. El edificio, que
albergará la sede de la Federación Re-
gional de Municipios y Provincias
(FRMP), tendrá ocho plantas y se ubi-

cará en Valladolid, en un solar de 897
metros cuadrados situado en la ribera
derecha del río Pisuerga, junto a la ave-
nida de Salamanca y el puente Colgan-
te.
➛ Currículo de bachillerato:
Aprobado el decreto por el que se es-
tablece el currículo de Bachillerato en
la Comunidad de Castilla y León. El
currículo recoge el conjunto de objeti-
vos, contenidos,métodos pedagógicos
y criterios de evaluación de esta eta-
pa educativa.
➛ Red de Asistencia a la Mujer:
Aprobada la concesión de subvencio-
nes directas de 800.000 euros a 18
entidades privadas sin ánimo de lucro

integradas en la Red de Asistencia a
la Mujer de Castilla y León. Las ayu-
das se destinarán al mantenimiento y
actividades de centros de día en los que
se presta atención a las mujeres vícti-
mas de violencia de género o con espe-
ciales necesidades, y a la financiación
de programas de promoción y apoyo
a estos sectores de población.
➛ Fundación del Patrimonio
Histórico: Subvención por importe de
120.202 euros a la Fundación del Patri-
monio Histórico de Castilla y León, pa-
ra la financiación de actuaciones de
conservación y restauración del patri-
monio histórico de la comunidad en
el año 2008.

Madrid y Castilla y León
compartirán servicios
sanitarios y sociales
Herrera y Aguirre firmaron el acuerdo de
colaboración entre ambas comunidades
Gente
Los ciudadanos de Castilla y León y
de la Comunidad de Madrid podrán
benefiarse de los servicios presta-
dos por ambas comunidades autó-
nomas en lo que se refiere a sani-
dad,educación o protección civil.
Este el objetivo de un acuerdo fir-
mado en Valladolid el pasado miér-
coles 4 de junio entre el presidente
de la región,Juan Vicente Herrera y
la presidenta de la Comunidad de
Madrid,Esperanza Aguirre.

Se trata de un protocolo que
beneficia principalmente a los veci-
nos de zonas límitrofes con Madrid,
tanto de Ávila como de Segovia,así
como de los madrileños que resi-
dan temporalmente en nuestra
región.De este modo, en materia
sanitaria, los vecinos del Valle del
Tiétar, Cebreros o Las Navas del
Marqués,(Ávila),podrán acudir  al
Hospital Puerta de Hierro y al de la
Paz para recibir distintas especiali-
dades médicas. Por su parte los
madrileños que residan tamporal-

mente en la región podrán recibir
la atención primaria y especializada
con las mismas condiciones que los
ciudadanos castellano leoneses.

En lo que se refiere a los servi-
cios sociales,el protocolo firmado
contempla la posibilidad de com-
partir la valoración de personas con
dependencia empadronadas en
una Comunidad,pero con residen-
cia temporal en la vecina,así como
su seguimiento.

La atención a las víctimas de vio-
lencia de género también contará
con la colaboración recíproca de
ambas administraciones. Así, se
determinarán procesos de deriva-
ción a los centros de acogida de
ambas comunidades.

En materia educativa, los alum-
nos de zonas limítrofes podrán dis-
frutar de los mismos derechos que
existen en otros puntos de la comu-
nidad, y que se concretará en
acuerdos relativos a la admisión en
centros o acceso al servicio de
comedor.

Gente
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado un acuerdo por el que se de-
claran de “especial Interés”11 pro-
yectos empresariales que genera-
rán 548 nuevos puestos de trabajo
y cuyas inversiones servirán tam-
bién para mantener otros 346 em-
pleos.La inversión total asciende
a 132.121.238 euros y las ayudas
concedidas por la Junta ascienden
a un total de 4.439.988 euros.

De los 11 proyectos 3 se esta-
blecen en Burgos,2 en León,1 en
Palencia,3 en Salamanca y 2 en Va-
lladolid.

Estos proyectos se declaran de
especial interés para que puedan
ser objeto de ayuda,a iniciativa de
la Agencia de Inversiones y Servi-
cios y previo dictamen y valoración
de la Comisión de Evaluación y por
iniciativa del Consejo Rector de la
ADE.La Agencia de Inversiones y
Servicios de Castilla y León estable-

ce,siempre que sean compatibles
con las normas de la UE, las ayu-
das y subvenciones con el objeti-
vo de apoyar y facilitar el desarrollo
de proyectos de inversión realiza-
dos por empresas y la creación de
empleo ligada a la misma,con la

finalidad de promover el desarrollo
económico en el territorio de Cas-
tilla y León.Las subvenciones se
concederán de acuerdo con las dis-
ponibilidades presupuestarias de
cada ejercicio,con el crédito má-
ximo que fije la convocatoria.

I+D+I
Por otra parte,la Junta de Castilla
y León ha declarado de “especial In-
terés”5 nuevos proyectos empresa-
riales que desarrollan una impor-
tante actividad en Investigación De-
sarrollo e Innovación.

En su conjunto generarán 58
nuevos puestos de trabajo si bien
mantienen una importante cifra de
empleo que llega a los 10.197
puestos.

La inversión conjunta de los pro-
yectos asciende a 16.623.830 eu-
ros,siendo el apoyo de la Junta de
Castilla y León de 5.787.284 euros.
Cuatro de los cinco proyectos se
desarrollan en Valladolid y uno en
Ávila.Estas ayudas de la ADE están
encuadradas en el Programa II de
Desarrollo Tecnológico,dentro de
la línea que establece el apoyo a
la realización de proyectos de In-
vestigación Industrial y Desarrollo
Experimental en empresas.

Once proyectos empresariales
crearán 548 puestos de trabajo
La Junta los declarará de especial interés e invertirá 132 millones

EMPRESAS LOS PROYECTOS SE DISTRIBUYEN EN TODA LA REGIÓN

Estos nuevos proyectos vendrán a dinamizar el tejido industrial y empresarial de Castilla y León

Los proyectos
necesitan ser
declarados de

especial interés para
recibir las ayudas

Juan Vicente Herrera y Esperanza Aguirre, en el momento de la firma

CASTILLA Y LEÓN
Del 6 al 12 de junio de 2008
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MERCEDES CLASE S 320 CDI
Año 2002. Climatizador dual. ABS. ESP.

Navegador. Sensor de lluvia y de luz. Xenon. 
25.000 €

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

luz. 2 años de garantía 15.000 €

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

acondicionado. Elevalunas. RadioCD. 
Cierre centralizado. 12.000 €

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

Cierre centralizado. RadioCD. 
12.500 €

SAAB 95
Gasolina. Varios modelos. 

Familiar y berlina.
Desde 8.000 €

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

Climatizador. Partronik.
42.000 €

MERCEDES ML 350
Año 2005. Cuero. Partronik. Preinstalción

de teléfono. ABS. ESP. Climatizador.
45.000 €

MERCEDES ML 430
Automático. Cuero. Volante madera. 

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

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

Airbags. ESP. Cierre centraliza-
do.8.500 €

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

Elevalunas. Cierre centralizado. RadioCD 
12.000 €

MERCEDES ML 270 CDI
Varias unidades 

Desde 20.000 €

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

Navegador. Teléfono. Cargador de CD’s 
38.000 €

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

Cargador de CD’s, Elevalunas, LLantas.
16.000 €

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

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

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

VOLVO S 60
Varias unidades. 

Desde 14.000 €

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

Cierre centralizado. 10 Airbags . 34.000
€

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

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

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

ABS. ESP. Climatizador. 
7.500 €
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J.V.
Castilla y León fue la primera Comu-
nidad Autónoma en 2005 en regular
los aspectos relacionados con la pre-
vención de conflictos escolares y
convivencia en los centros educa-
tivos.Desde entonces,el acoso esco-
lar o ‘bulling’ha descendido sustan-
cialmente en las aulas de la región,
según anunció el viceconsejero de
Educación de la Junta,Fernando Sán-
chez Pascuala,durante el acto de
inauguración del I encuentro nacio-
nal y III regional sobre conflicto es-
colar,que tuvo lugar en el hotel Ab-
ba de Burgos el día 5.

La Junta de Castilla y León ha
puesto en marcha desde hace tres
años un plan de convivencia esco-
lar y un observatorio de conviven-
cia,que han servido para disponer
de primera mano de datos estadísti-
cos sobre ‘bulling’en todos los cole-
gios de la Comunidad y para corre-
gir conductas que sobrepasan los lí-

mites admisibles.“Se ha compro-
bado que los conflictos que había
en las escuelas e institutos han ido
disminuyendo,gracias a la interven-
ción de los profesores y del conven-
cimiento de los padres sobre este
asunto”,dijo el viceconsejero.

Los ingredientes para disminuir
la conflictividad escolar, subrayó
Sánchez Pascuala,son normativa,
observatorio y colaboración entre
profesores y padres.El viceconseje-
ro también apuntó que el éxito o
el fracaso escolar del alumno depen-

de,“y eso ya lo hemos descubier-
to, de la expectativa que creen los
padres sobre el hijo”.

I CONGRESO NACIONAL
El hotel Abba acoge hasta el viernes,
6 de junio,el I congreso estatal de
observatorios de convivencia esco-
lar,en el que participan más de 600
profesores y coordinadores de con-
vivencia de Comunidades Autóno-
mas,además de expertos internacio-
nales de Finlandia.

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA
El viceconsejero de Educación,Fer-
nando Sánchez Pascuala,afirmó que
la Consejería entiende la postura de
aquellos padres que quieran objetar
ante la asignatura de Educación pa-
ra la Ciudadanía -obligatoria para
el próximo curso escolar-,pero ma-
tizó que la Administración no pue-
de prever las consecuencias de tal
decisión.

EDUCACIÓN LA JUNTA PUSO EN MARCHA HACE TRES AÑOS UN PLAN DE CONVIVENCIA ESCOLAR

Descienden los conflictos escolares 
en las aulas de la Comunidad desde 2005
Más de 600 profesionales del ámbito educativo asisten en Burgos al I encuentro estatal y III regional
sobre convivencia escolar. El consejero destaca la colaboración entre profesores y padres

El viceconsejero de Educación, en la inauguración del Congreso.

Gente
Las distintas asociaciones de
transportistas de la región valo-
ran la posibilidad de secundar
o no la huelga convocada para
la semana que viene.Todo de-
pende del resultado de las con-
versaciones del Comité Nacio-
nal de Transportes con el Go-
bierno Central.

En Ávila,el presidente de la
Asociación de Transportistas de
Ávila, León Muñoz, aseguró
que,aunque la prioridad es la
"negociación",el sector en la
provincia se unirá al "paro for-
zoso" previsto para el 8 de junio
"por el miedo a los piquetes".

En Palencia sí está previsto
que un sector de los transpor-
tistas secunden la huelga desde
el viernes día 6.

Asociaciones como Astrava
o Asetra,de Valladolid,no secun-
darán la huelga prevista para
el lunes,aunque una pequeña
parte de transportistas autóno-
mos sí ha manifestado su inten-
ción de iniciarla este mismo
viernes día 6.

El desarrollo económico de Castilla y León cuenta con un aliado im-
portante en el sector agroalimentario y,en especial,en la industria cár-
nica y la actividad vitivinícola.Ésta es una de las principales conclusio-
nes del estudio realizado por telecyl, investigación sociológica y de
mercados en la que se profundiza en el sector agroalimentario co-
mo el motor de arrastre de otras actividades económicas.

ECONOMÍA

La industria cárnica y la vitivinícola, aliadas
de la economía de Castilla y León

El Presidente del Gobierno,José Luis Rodríguez Zapatero,visitará el sá-
bado,7 de junio,el Centro Nacional de Tratamiento de Denuncias
Automatizadas,situado en el Polígono Industrial de Onzonilla,en Le-
ón.El jefe del Ejecutivo también tiene previsto visitar el Museo de
Arte Contemporáneo de Castilla y León.Asimismo,asistirá al acto de
entrega  del Premio Leonés del Año,en el Parador de San Marcos.

PARTICIPARÁ EN DIVERSOS ACTOS

León recibirá la visita del presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero

Gente
El próximo miércoles 11 de junio
tendrá lugar en Valladolid la entre-
ga de premios Cecale de Oro,or-
ganizados por la Confederación de
Empresarios de Castilla y León.

Se trata de un homenaje a nue-
ve empresarios de la región recono-
cidos por su trayectoria por sus res-
pectivas confederaciones provin-
ciales. Julián Gil, Ismael Andrés,
Olga Beberide,Gabriel Gallardo,Mi-
guel Olmos,Miguel Sánchez Alon-
so,Luis Fernando Caballero,Manuel
Vidal,y el Grupo Recio serán los ga-
lardonados.

Los Cecale de Oro rinden homenaje
a nueve empresarios de la región

Jesús Terciado, presidente de Cecale, en la gala del pasado año.

Los
transportistas
apuran el plazo 
de diálogo con 
el Gobierno



FÚTBOL I MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ TOMA LAS RIENDAS DEL BURGOS CF

‘Las espadas siguen en todo lo
alto’ sobre el futuro del Burgos
Continúan las negociaciones para que los Novoa abandonen

Sobresaliente de los “profe” en la cancha
Los profesores del Colegio Público Blanca de Castilla se proclamaron cam-
peones por tercera vez consecutiva y quinta en total, de la XXX edición del
Campeonato de Fútbol Sala de Profesores. Los integrantes del equipo son:
Julio, Roberto, Jesús, Gustavo, Jorge, Humberto, Javi, Felipe y Efrén, que
tuvieron que esperar hasta la última jornada para cantar el alirón.

Antonio Alonso 
Miguel Ángel González consiguió
un acuerdo para que los jugadores
se marchen a sus casas de vacacio-
nes dando por finalizada la
denuncia en el Juzgado de lo
Social de Burgos que había inter-
puesto doce integrantes de la
plantilla por no existir acuerdo
con Domingo Novoa Heras.

Todavía falta por finiquitar los
sueldos de los empleados del club
y a los artífices del descenso a Ter-
cera.Los canteranos han aceptado
las condiciones perdonando el
20% de su finiquito,pero quedan
jugadores que quieren llegar al
final de la situación,pero siempre
negociando con González y no con
la familia Novoa.

Después de las negociaciones
mantenidas con la familia Novoa
por parte del tesorero del club
blanquinegro Miguel Ángel Gonzá-
lez, las espadas continúan en todo
lo alto para ver quién llevará las
riendas del club en las próximas

temporadas. La familia Novoa ha
puesto unas condiciones que pare-
cen ser del “agrado”de las partes,
aunque con reparos.No es de espe-
rar que sea inmediato el sí de
Miguel Ángel González.No obstan-
te y aunque su corazón le está
diciendo que no es viable la situa-
ción,no quiere que el club se vea
inmerso en una peor trance.

De hecho, el vacío de poder en
el club es alarmante, nadie sabe
donde va a ir a parar todo esto.Es
posible que todo llegue a buen tér-
mino y González encuentre los
apoyos suficientes por parte de la
sociedad burgalesa,socios y simpa-
tizantes del Burgos CF y todo vuel-
va a su cauce normal en la Tercera
División y partiendo de cero.

FÚTBOL CAMPEONATO DE PROFESORES

Escuelas Deportivas para el curso 2008/09
■ El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Burgos, Bienvenido
Nieto y la responsable del área de Deportes, Nuria Blanco, presenta-
ron las Escuelas Deportivas para el curso 2008/09. Pensando en la
mejor formación de los jóvenes burgaleses, las 37 modalidades de
actividades deportivas van orientadas a la educación integral del
niño y al desarrollo de su personalidad. Para el próximo curso exis-
ten novedades,de esta forma se ampliará la escuela municipal de fút-
bol, habrá escuela de pádel y de batuka, orientada principalmente
para niñas de categoría cadete y juvenil.También existirá una escuela
de montañismo para Aspanias. Para más información e incripciones
dirigirse al Servicio Municipalizado de Deportes, avenida del Cid, 3,
de lunes a viernes de 8.00 h., a 15.00 h.Teléfono 947288811.

Miguel Ángel González, tesorero y futuro presidente del Burgos CF.

SERVICIO MUNICIPALIZADO DE DEPORTES
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¿Cuándo vio por primera vez
un partido de fútbol en un es-
tadio importante? 
Fue con 18 años en San Mamés,
no recuerdo en concreto qué par-
tido ya que por aquél entonces ve-
ía muchos.Me llevaba mi tío que
era amigo de Iribar.
Díganos partidos concretos y
destacados en los que ha es-
tado y no viendo al Burgos,
precisamente.
Un Madrid-Milán.La mayoría de los
partidos importantes los he visto
en el Bernábeu, recuerdo un Ma-
drid-Bayern y muchos más.
Ya en la etapa de Quintano co-
mo presidente usted iba a los
campos de juego.
Sí,por supuesto.
¿Cuándo y cómo deja de ser
aficionado y pasa a querer sa-
ber cómo funciona un club
por dentro?
Nunca me planteé dar ese paso,
siempre iba a ver partidos como
aficionado tanto en la época de
Quintano como en la de Valentín
Germán.Quintano una vez me lo
planteó después de un partido de
Copa y no vi la ocasión.Luego lle-
gó el tema de la familia Novoa,
me animó gente de Burgos,me pa-
reció un proyecto interesante y
lo hice por el bien del club.
Si pudiera dar marcha atrás en
el tiempo, ¿no hubiera sido
mejor entrar en la directiva de
Valentín Germán y no en la de
la familia Novoa?
A toro pasado, por supuesto.Va-
letín Germán lo dejó,la idea de No-
voa en principio fue buena,pero
por supuesto que hubiera entrado
con Valentín Germán.
Volviendo a Quintano Vadillo,
¿qué aprendió de él?
Sobre todo, su amor al fútbol. Se
dedicó al fútbol en cuerpo y alma.
Usted estuvo en Palencia, ¿hu-
bo oportunidad durante el par-
tido y desde el palco para que
uno de los dos equipos se sal-
vara del descenso?
Sí que se planteó.Por mi parte es-
taba claro que había que hacer al-
go,el tema del empate se planteó

durante toda la semana.A última
hora no se hizo nada.
Desde el palco y ese día, ¿no
hubo alguna conversación con
el presidente del Palencia?
Yo estaba arriba del todo.Novoa
estaba abajo con el presidente del
Palencia y creo que en algún mo-
mento sí que intentaron hacerlo.
Por lo que se ve no hubo acuerdo,
yo estaba lejos y no participé.
¿Quiere ser usted el próximo
presidente del Burgos CF?
Si contesto con la mano en el co-
razón digo que no.No tengo nin-
gún interés personal y por mis
cuestiones laborales no dispon-
go de tiempo suficiente,pero si es
por el bien del Burgos puede ser.
¿Está habiendo traspaso de po-
deres en el club? 
Estamos en ello.
¿Para usted o para quién?

Para mí y que yo conozca para na-
die más.
Quizás haya quién se pregun-
te si los estatutos del club le
permiten hacer estas negocia-
ciones con el grupo Novoa.
Todo esto lleva un proceso, lue-
go se verían los temas legales,en
principio no existe ningún proble-
ma. Con posterioridad igual hay
que hacer unas elecciones antici-
padas,según la Federación.
¿Cuál es la deuda del club?
Ronda los 2.800.000 euros.
La pregunta histórica de Bur-
gos ¿tiene usted detrás algún
mirlo blanco?
Por desgracia no tengo ningún
mirlo blanco.Está claro que lo ide-
al es que no hubiera uno,si no que
fueran muchos.
¿Es rentable el Burgos CF con
esta deuda y en Tercera?
Por supuesto que no es rentable.
Por eso se está negociando una
deuda muy inferior, ¿hasta qué
punto y qué deuda puede asumir
el Burgos en Tercera? Esa es la ver-
dadera incógnita.
¿Estamos ante la peor directi-
va que ha conocido el fútbol
burgalés en los últimos 30 ó 40
años?
No sé si es la peor o la mejor, el
tema está en que en el primer año
se apuesta por el ascenso ponien-
do dinero,hasta ahí todo correcto.
La segunda parte está en que si no
se asciende de alguna manera se
pone dinero a fondo perdido.El se-
gundo año se funcionó con el pre-
supuesto del año,se estuvo a pun-
to de subir.Se podían haber apro-
vechado las circunstancias y con
un equipo hecho,intentar este año
el salto a Segunda.No se hizo así
y el riesgo corrido nos ha llevado
a Tercera.La gestión este último
año ha sido un desastre.
¿Esta directiva en algún mo-
mento intentó dominar a los
medios de comunicación?
Surgieron circunstancias adversas
en algún momento por parte de la
familia Novoa,pero no pienso que
se haya llegado a ese punto de in-
tentar dominar a la prensa.

González 
Texto: Antonio AlonsoTesorero del Burgos CF

“Si pudiera dar marcha atrás en
el tiempo, hubiera entrado en la
directiva con Valentín Germán”

Miguel Ángel González, tesorero
del Burgos CF.

Miguel Ángel
Nació en 1956 en la localidad burgalesa de Villalaín, en plena
comarca de Merindades. Afamado empresario propietario de
varias empresas, la más importante es Pavimentos Tesla, entró
a formar parte de la directiva del Burgos CF, con la familia
Novoa, como tesorero del club  animado por otros burgaleses
como Pedro Tamayo en la creación de un proyecto ambicioso
e intentar el ascenso del equipo de la capital a Segunda División.

EQUIPO PTS PJ PG PE PP GF GC
Suiza

R. Checa

Portugal

Turquía

GUÍA DE LA EUROCOPA-2008

GRUPO B
EQUIPOS DÍA                   HORA TV

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

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

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

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

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

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

EQUIPO PTS PJ PG PE PP GF GC
Austria

Croacia

Alemania

Polonia

GRUPO C
EQUIPOS DÍA                   HORA TV

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

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

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

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

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

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

EQUIPO PTS PJ PG PE PP GF GC
Países Bajos

Italia

Rumania

Francia

GRUPO D
EQUIPOS DÍA                   HORA TV

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

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

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

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

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

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

EQUIPO PTS PJ PG PE PP GF GC
Grecia

Suecia

España

Rusia

GRUPO A
EQUIPOS DÍA                   HORA TV

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

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

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

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

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

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

PROMOCIÓN A SEGUNDA B
2ª ELIMINATORIA

GRUPO 11             GRUPO 16

08/06 Arandina-Sant Andreu 08/06  B. Linense-Mirandés
15/06 Sant Andreu-Arandina 15/06  Mirandés-B. Linense
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Bajo el lema ‘Agua y desarrollo
sostenible’, la ciudad de Zaragoza
acogerá del 14 de junio al 14 de
septiembre la primera exposición
internacional según el modelo re-
conocido por la Oficina Interna-
cional de Exposiciones (BIE).El te-
ma global del agua será el argu-
mento en torno al cual se
desarrollen los contenidos de Ex-
po Zaragoza 2008, a la que han
confirmado su asistencia un cen-
tenar de países.

El pabellón de España, al que
corresponde el compromiso de
ofrecer una visión global de nues-
tro país,contará con un restauran-
te representativo de la alta coci-
na española con dos comedores
–con capacidad para 90 y 60 co-
mensales–, que será gestionado
por la cadena de hoteles NH de
la mano de Enrique Martínez (pro-
pietario del restaurante Maher,en
la localidad navarra de Cintruéni-
go),uno de los restauradores espa-

ñoles más prestigiosos y con mayor
proyección internacional (una es-
trella Michelín y dos soles Campsa).

Precisamente,para explicar los
detalles de la presencia del restau-
rante Rincón de la Merced del ho-
tel NH Palacio de la Merced en la
Expo de Zaragoza, su director Al-
fonso Ruiz Ferreiro organizó el jue-
ves 5 un acto de presentación en
el propio hotel al que asistieron el
restaurador Enrique Martínez y
el jefe de cocina Agustí Gebellí.

Martínez explicó que en el res-
taurante del pabellón de España
se mostrarán los productos más tí-
picos y representativos de la gastro-
nomía española,combinando tradi-
ción y vanguardia en las recetas.

Precisamente,los platos que se
servirán a lo largo de los 90 días de
duración del evento han sido reco-
gidos en el libro ‘90 días para comer-
se España’.La obra se divide en cin-
co apartados -para picar,para en-
tretenerse,de la mar,de los pastos

y universo dulce-,y cada receta lleva
consigo un producto destacado del
que se da una definición. Así,el lec-
tor puede buscar una receta partien-
do desde un producto y un produc-
to partiendo desde una receta.

El libro está prologado por Fe-
rrán Adrià,quien destaca que Enri-
que Martínez  “es un cocinero muy

técnico,con una visión del trabajo
culinario extraordinariamente mo-
derna,un cocinero del producto y
de la temporada en el centro de un
paraíso hortícola,un profesional
cuya despensa es la estación del
año en la que se encuentra”.

El restaurante del pabellón de Es-
paña en la Expo tendrá un horario

ininterrumpido de 12.00 h.a 00.30
h.,de tal forma que se podrán dar
hasta 650 servicios diarios.Cerca
de 100 profesionales estarán traba-
jando cada día para que todos
aquellos visitantes de la Expo que
se acerquen hasta el restaurante
del pabellón de España disfruten
de la mejor gastronomía nacional.

MENÚDELDÍA

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

para DosCENA
Especialidad en carnes rojas y

pescados a la parrilla

Cardeñadijo (entrada por Pº de los Pisones)

Teléfono de reservas 947 290 255

Bar Restaurante del
Círculo Católico

“Espicha la sidra 
de nuestras barricas”

¡Nueva parrilla sin humos!

8 euros

6 euros

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

● Cordero asado en horno 
de leña

● Carnes a la brasa

● Pescados

● Productos de temporada

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

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

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

Menú del día
• Cinco primeros y cinco segundos

• Bebidas • Postre y café 
Para llevar

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

El Rincón de la Merced, en la Expo Zaragoza

Enrique Martínez y Agustí Gebelli, en la presentación del libro ‘90 días para comerse España’.

Casa Pancho celebró el miércoles día 4 su 50 aniversario instalando una car-
pa en la Plaza Mayor donde invitó a su clientela a pinchos y bebida gratis.
Por unas horas, el establecimiento se trasladó de su ubicación en la calle San
Lorenzo para compartir con todos los burgaleses sus Bodas de Oro.

ANIVERSARIO

Casa Pancho celebró las Bodas de Oro



Campos de fuerza del
escultor Francisco
Ortega

Fecha: Hasta el 22 de junio. Lugar: Sala de
exposiciones Arco Santa María. El ejercicio
escultórico de Ortega se basa en algo que
es a la vez una barrera y un puente: dete-
ner el tiempo. Obrar en estado puro con
tres dimensiones y a través de éstas poten-
ciar la cuarta dimensión que compone el
universo físico. Porque el ejercicio de las
formas detiene el tiempo en un casi instan-
te imposible, en un lugar improbable y con
un fin y un objetivo insospechado. La obra
de Francisco Ortega supone componer una
estructura semántica que brote de los

campos de fuerza que su obra genera.

Las pinturas de Joaquín
Sorolla llegan a Burgos 
Fecha: Hasta el 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 significados del
impresionismo español y tiene una obra
personal, marcada por la luz y el movi-
miento de las figuras. La exposición de la
Casa del Cordón se complementa con
actividades paralelas como visitas guia-
das, talleres didácticos y la proyección de
‘Cartas de Sorolla’.

La tauromaquia en las
etiquetas de vino 
Fecha: Junio el 27 de julio. Lugar:

Monasterio de San Juan. Con motivo de la
celebración de las bodas de diamante de
la Peña Taurina, la asociación ha querido
realizar una exposición sobre las etiquetas
en las botellas de vino con motivos tauri-
nos. La muestra pretende fomentar el
conocimiento del mundo del vino, colabo-
rar en el conocimiento del valor informati-
vo, artístico y cultural que aportan las eti-
quetas de vino, asesorar sobre el coleccio-
nismo de las etiquetas y dar un carácter
de representación a los coleccionistas y
bodegas.

La polifacética obra 
de Marc Chagall, en 
el 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.  

‘Derivas’, de Rafael
Guzmán, se muestra en
el Museo de Burgos
Fecha: Hasta el 22 de junio.  Lugar: Museo
de Burgos. Para Rafael Guzmán, el viaje y
las vivencias que su experiencia acarrean
son parte del proceso creativo de cada
una de sus obras, de ahí, que sus instala-
ciones deban ser vistas como si estuviera
transcribiendo metáforas 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.

‘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.

iculares de gran prestgio.

Larry Martin Band, en
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.  

Concierto de guitarra
clásica de Sáinz Villegas
Fecha: Viernes, 6 de junio. Lugar: Iglesia
de la Merced. Horario: 20.30 horas. El
Vicerrectorado  de Estudiantes y Extensión
Universitaria de la UBU, con la colabora-
ción de Cajacírculo promuven el concierto
de guitarra cásica del guitarrista Pablo
Sáinz Villegas.

Piano con Elena Horta  
Fecha: Sábado, 7 de junio. Lugar: Capilla
de música de las Bernardas. Horario:
20.30 horas. La solista burgalesa Elena
Horta regresa a su ciudad natal para inter-
pretar temas de Bach, Schumann,
Gubaudulina y Mompou. Esta solista ha
dado múltiples conciertos en Burgosy ha
sido galardonada en la Muestra Musical
para Jóvenes Burgaleses Regino Sainz de
la Maza.

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.

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 certa-
men es conseguir transmitir una mirada
singular sobre Hontoria del Pinar o sus bar-
rrios -Aldea y Navas del Pinar-, sus para-
jes, sus bienes etnográficos y arquitectóni-
cos y el encuentro con sus gentes. Infor-
mación sobre las bases de esta convocatoria
en los teléfonos 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. 

Lectura pública de ‘El
viejo y el mar’  
Fecha: Viernes, 6 de junio. Lugar: Recinto de
la Feria del Libro en el paseo del Espolón.
Hora: Niños a partir de la 18.30 horas y
adultos a partir de las 19.30 h. Como ca-
da año y con motivo de la Feria del Libro,
el IMC organiza la lectura pública de un tex-
to literario. En esta ocasión se ha invitado
a escritores y poetas burgaleses para que,
junto a los vecinos den vida a una obra li-
teraria. El libro escogido para esta ocasión
es ‘El viejo y el mar’ de Ernest Hemimway.

Teatro para bebés
Fecha: Sábado 7 Lugar: Casa de Cultura

cultura

convocatorias

música

exposiciones

ADVERTENCIA

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

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº anterior
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SERVICIOS DE URGENCIA
EMERGENCIAS
POLICÍA LOCAL

CUERPO NACIONAL DE POLICÍA

GUARDIA CIVIL

BOMBEROS

PROTECCIÓN CIVIL

EMERGENCIAS MÉDICAS

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

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

de interési Teléfonos

112

4o
 P

ri
nc

ip
al
es

R
N
E

C
O
P
E

R
ad

io
55

S
E
R

R
N
E
-C

lá
si
ca

R
N
E
-3

P
un

to
 R

ad
io

R
N
E
-1

C
ad

en
a 

di
al

C
ad

en
a 

10
0

S
E
R
 (
R
. 
C
as

ti
lla

)

R
aD

io
 A

rl
an

zó
n

O
nd

a 
C
er

o

K
is
s 

FM

R
ad

io
 5

C
ad

en
a 

Es
co

la
r

89.1 90.3 91.20 92.9 93.6 94.3 95.5 97.1 98.6 100.1 105.5 106.6 107.5

801 837 1.000 1.017 1.100 1.287 1.300

FM

AM Dial de Burgos

R
a
d
io

PREVISIÓN  METEOROLÓGICA EN BURGOS (altitud 929 metros)

ESTADO DEL CIELO VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES

PROB.PRECIPITACIÓN % 10 10 10 15 25 25

TEMPERATURA MÁXIMA 17 18 17 19 20 20

TEMPERATURA MÍNIMA 7 6 5 8 8 9

VIENTO Norte Norte Noreste Noreste Noreste Norte

FUENTE: Instituto Nacional de Meteorología



de Gamonal. Hora: 12.00 y 13.00 horas.  Te-
atro para bebés ‘Muuu...quiero dormir’. Se tra-
ta de un espectáculo en blanco y negro pe-
ro lleno de colores, de sensaciones, de am-
bientes que rodean y que atrapan la atención
delniño. Es todo un espectáculo donde sin
palabras se cuentan muchas cosas.

Taller infantil de la
Escuela de Teatro   
Lugar: Centro cívico de San Agustín. Informa-
ción: Escuela de Teatrro Calle Santa Ague-
da 32. Tfno 947 263774. e-mail: emtea-
tro@wanadoo.es La Escuela Municipal de
Teatro oferta para el curso 2008-09 un taller
de teatro dirigido a niños de 6 a 14 años.
El objetivo es favorecer el desarrollo perso-
nal y educativo del niño mediante la prácti-
ca de actividades de expresión dramática. 

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 galardona-
da 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. 

Jornada ‘Por 
nosotros’ del Colegio
Lourdes
Fechas: Sábado 7. II encuentro ‘Por nosotros’,
que se desarrollarán en el colegio Nuestra
Señora de Lourdes con distintas actividades:
parque infantil, campeonatos de futbolín,
ping-pong, juegos de mesa, dardos y mus.
Barra con bebida y pinchos, paellada, con-

curso de tortillas y postres, karaoke, concur-
so de dibujo y sorteo de regalos.

Marcha Aspanias
Fecha: Domingo, 8. Hora: 10.30 horas en
el paseo del Espolón. El domingo 8 tendrá
lugar la tradicional marcha Aspanias bajo
el lema ‘Soy como me ves, mírame como
soy’. El recorrido comenzará a las 10.30 h.
del Espolón y finalizará en Fuentes
Blancas alrededor de las 14.00 horas, en
donde habrá actuaciones musicales, ape-
ritivos, refrescos, atracciones y sorteos. La
marcha se podrá realizar andando, desde
el Espolón hasta Fuentes Blancas, o en
bicicleta, pasando por Cardeñadijo,
Carcedo de Burgos y Cardeñajimeno.

Fiesta fin de curso IES
Camino de Santiago
Fechas: Jueves 19. El Instituto Camino de
Santiago celebra la fiesta fin de curso bajo
el lema ‘Mente sana, en cuerpo sano’. Los
actos comenzarán a las 8.25 h. de la
mañana y se desarrollarán durante toda la

jornada con juegos tradicionales, partidos
de fútbol, baloncesto, voley o tenis de
mesa. Aperitivos y ambientación musical.

Fiesta de los 
aparejadores
Fechas: Sábado 7 y lunes 9. Fiesta patro-
nal San Juan de Ortega, de los aparejado-
res. Con motivo de la festividad de su
patrón, el sábado 7 se celebrará la tradi-
cional romería San Juan de Ortega, con la
salida en bicicleta desde Burgos hasta el
monasterio (9.00 h.), la romería tendrá
lugar a las 12.00 h. y a las 13.30 tendrá
lugar un vino español en el claustro. El
lunes 9 a las 19.00 horas tendrá lugar la
inauguración de la exposición de Pedro
Txillida, hijo mayor de Eduardo Chillida.

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.

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.

Feria del libro en el
paseo del Espolón
Viernes, 6 de junio: Antonio Cabanas pre-
senta su libro ‘El sueño milenario’. A par-
tir de las 18.00 horas, lectura pública de

‘El viejo y el mar’ de Ernest Hemingway.
Sábado, 7 de junio: Firma de ejemplares
de los autores Joaquín García Marigil con
‘¿Quién mató al gobernador?’, Ester
Ortega Núñez con ‘¿Quién pregunta mi
nombre?’, Félix Alonso Camarero con ‘El
cielo enemigo’, Miguel Ángel Barbero con
‘De desconocidas, de diosas y de perdi-
das’, y Manuel Aparicio con ‘Me mola la
poesía’. En la Sala Polisón a las 20.15 h.,
Óscar Esquivias presentará su nuevo libro
‘La marca de Creta’.
Domingo, 8 de junio: Firma de ejemplares de
los autores Óscar Esquivias, Juan José
García González, Miguel Moreno Gallo, Eva
y Marta Gutiérrez Adrián yMiguel Ángel
Queiruga, y Elena Martín y Miguel Martín.

actividades

21
GENTE EN BURGOS

AGENDA
Del 6 al 12 de junio de 2008

DVD

Libro

EL EXTRAÑO (DVD). Dir. Philippe Lioret. Int. Sandrine

Bonnaire, Philippe Torreton. Drama. 
PARKING 2. Dir. Franck Khalfoun. Int. Wes Bentley, Ra-

chel Nichols. Thriller, terror.

BURGOS EN LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA.  Anselmo
Salva. Historia.

DIARIO DE UNA MUJER ADÚLTERA. Curt Leviant. Novela.
LOS GRITOS DEL PASADO. Camilla Läckberg. Novela.
OBSERVAR EL CIELO-LA GUÍA PERFECTA PARA LOS AFICIONADOS

A LA ASTRONOMÍA

INTERVIEW
Director. Paul Thomas
Anderson. Int. Daniel Day-
Lewis, Paul Dano. Drama.

SWEENEY TODD
Dir. Tim Burton. Int. Johnny
Depp, Helena Bonham
Carter, Alan Rickman,
Timothy Spall. Drama.

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

LOS HOMBRES QUE NO
AMABAN A LAS MUJERES
Sting Larsson. Novela.

EL SANADOR DE CABALLOS
Gonzalo Giner. Novela.

En su tercera película como director,
George Clooney apuesta por una co-
media al estilo clásico de Hollywood,
tomando como referentes las gran-
des obras maestras de los años 30 y
40.Semejantes intenciones denotan
un gusto exquisito,y aunque ‘Ella es
el partido’no llegue a la suela de los
zapatos de sus modelos,sí que es una
película inteligente y con encanto.

El guión utiliza estereotipos de
personajes profundamente ligados
al cine clásico,como la mujer fuer-
te y profesional al estilo de Kathari-
ne Hepburn (habría que preguntar-
se por qué hoy en día los personajes
femeninos suelen ser tan insopor-
tablemente blandos y cursis), el jo-

ven con aire inocente que hubiera
podido interpretar James Stewart o
el seductor con un punto canalla que
recuerda a Cary Grant.

Clooney sabe aprovechar su vis
cómica y su porte de galán en be-
neficio de su personaje,bien secun-

dado por John Krasinski y por una
Renée Zellweger que por primera
vez en varios años no resulta odiosa.
Los aspectos visuales, como la am-
bientación y la fotografía,están muy
cuidados y hacen que la película sea
muy agradable de ver.Sin embargo,
el tono ligero decae a veces y el rit-
mo no acaba de funcionar,y eso es
fundamental en una comedia.

Pese a que el resultado no sea
completamente satisfactorio,se agra-
dece que ‘Ella es el partido’se olvide
de los repetitivos esquemas de idio-
teces actuales como ’27 vestidos’o
‘La boda de mi novia’para intentar
recuperar un modelo de comedia ba-
sado en el ingenio de las réplicas y
contrarréplicas y en el carisma de los
actores.

C a r t e l e r a   d e   C i n e
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Antes de que el diablo sepa...
Lars y una chica de verdad
Fuera de carta
Indiana Jones y el Reino...
Mil años de oración 
Aritmética emocional

Sentencia de muerte
Iron man
Indiana Jones y el Reino...
Ella es el partido
Algo pasa en las Vegas
Una noche para morir
La boda de mi novia
La niebla
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102.000 EUROS Oportunidad. Apar-
tamento en perfecto estado, entero
amueblado, 1 habitación, salón, co-
cina, baño, trastero y un armario em-
potrado. Ideal 1ª vivienda, zona centro.
Tel. 692343423
106 M2G-3. Piso 4 habitaciones todo
exterior. Sol de mañana y tarde. Co-
cina completa, 2 baños equipados, sa-
lón, garaje y trastero. 4 armarios em-
potrados completos. Abstenerse
agencias. Tel. 699208285
106.000 EUROS Apartamento de 1
habitación, salón, cocina, baño y tras-
tero. Chimenea. A estrenar. Cardeña-
dijo. Tel. 654415883
129.000 EUROSGamonal, junto a ca-
lle Vitoria. Piso exterior, completamen-
te reformado, 2 habitaciones, 1 ba-
ño, cocina totalmente equipada y
salón-comedor. Abstenerse agencias.
Tel. 699953895
130.000 EUROSUrge vender piso en
zona Villimar. 3 habitaciones, reforma-
do, excelente altura, exterior, cocina
equipada, ascensor y portal nuevos.
Tel. 619437555
135.000 EUROS Vendo piso en Ga-
monal a particulares, 3 habitaciones,
calefacción gas, ascensor, exterior, so-
leado y buena altura. Tel. 606291221
138.000 EUROSvendo piso en el Cen-
tro, con 3 habitaciones, salón, cocina
y baño. Reformado, para entrar a vivir.
Tel. 676982600
139.000 EUROSApartamento en Bu-
niel, orientación sur, 2 dormitorios, jar-
dín y terraza de 59 m2. Garaje. Urba-
nización con piscina. Entrega 2009. Tel.
620253075
140.000 EUROSC/ San Pedro de Car-
deña. 60 m2. Reformado. Orientación
este-oeste. Calefacción individual. So-
lo particulares. Tel. 677569176
144.000 EUROSAranda de Duero. 2ª
planta. Ventanas al Paseo Salvador Da-
lí - Polígono. Salón, 3 habitaciones, es-
tudio, baño, aseo. Gas natural. Para en-
trar a vivir. Tel. 660764043
144.000 EUROS Precioso piso de 75
m2. Totalmente reformado exterior e
interiormente. Zona de San Agustín.
Calefacción gas individual. 4º sin as-
censor. Mejor verlo. Fotos en
idealista.com. Tel. 619924129 ó
677663037

150.000 EUROSApartamento en Pla-
za Cádiz, cerca antigua Coprasa, con
garaje y trastero. Precio negociable.
Tel. 657321836
168.000 EUROS Avenida Eladio Per-
lado. Vendo piso. 3 habitaciones, sa-
lón, baño, cocina, terraza, portal cota
cero. Posibilidad garaje. Tel. 660532383
ó 630791359
175.000 EUROS A 8 km. de Burgos
vendo adosado, entrega inmediata,
4 habitaciones, una en planta baja, jar-
dín, urbanización con piscina y paddel.
Tel. 947487814 ó 665362953
190.000 EUROS Urge por traslado.
Quintanaortuño, pareado de 3 habita-
ciones, 2 baños, aseo, cocina con elec-
trodomésticos, ático acondicionado,
chimenea, 5 empotrados, garaje 42
m2, jardín 100 m2. . Tel. 639954070
ó 607461266
192.000 EUROS negociables. Vendo
piso reformado de 3 habitaciones, C/
San Francisco 155 - 5ºB, 75 m2 úti-
les. Ascensor, exterior, soleado, salón,
cocina y baño. Amueblado. Tel.
657519753 ó 947231391
225.000 EUROSCamino Villalón. Cua-
tro años de construcción. 3 habitacio-
nes con empotrados, 2 baños, salón,
cocina equipada. Buenas vistas. Gara-
je y trastero. Solo particulares. Tel.
676211520
84.000 EUROSpara piso u oficina en
C/ La Puebla 29 entreplanta. Tel.
619414096 ó 947276834
85.000 EUROS Bonito apartamento
de 40 m2, con piscina en urbanización
privada, terraza 25 m2. Entrega inme-
diata. Cogollos. Tel. 947224463 ó
696249685
93.000 EUROSBuniel. Merendero: sa-
lón, habitación, cocina y bodega 104
m2. Totalmente amueblado. Tel.
615513719
A 10 MIN de Burgos (autovía). Pare-
ado 380 m2 parcela, cocina, armarios,
chimenea, riego repartidor, opción áti-
co, etc. Nuevo. 180.000 euros. Tel.
669470581
A 20 KM de Burgos, se vende casa
pequeña. Para entrar a vivir. Econó-
mica. Tel. 947480624
A 20 KMde Villadiego vendo casa con
bar. Para entrar a vivir con todas las co-
modidades. Tel. 947363790
A 23 KM de Burgos, zona La Deman-
da. Se vende casa con cochera de 100
m2 anexa a la casa. Junto o separa-
do. De piedra. Tel. 629201317
A 5 KM de Burgos se vende unifa-
milar individual. 3 habitaciones, 2 ba-
ños, 1 aseo, salón, cocina, despensa,
garaje, 100 m2 de jardín. Con o sin
muebles. 30.000.000 ptas.  620049918
A 5 KM de Burgos, vendo adosado
200 m2, salón 30 m2, 3 habitaciones,
3 baños, ático acondicionado, 2 te-
rrazas cubiertas, jardín individual y co-
lectivo, garaje 2 coches. Muchas re-
formas. Tel. 636453573
A 5 MIN de Burgos, adosado Sotra-
gero, amueblado, 4, 3 baños, porche,
garaje 2 coches, jardín 100 m2 riego
automático, chimenea francesa, sole-
ado. Tel. 637870410

A 5 MIN del centro chalet próxima
construcción, zona Mirabueno, vivien-
da en cooperativa a precio de coste. 1º
en orden de elección de 34 viviendas.
4 hab., 3 baños, merendero 50 m2 y
salón 35 m2. Tel. 635440110
A ESTRENAR vivienda nueva de 2
habitaciones con 2 baños. Plaza de ga-
raje y trastero. Precio 192.999 euros.
Tel. 607279980
A PRECIO DE COSTEChalet a estre-
nar a 12 km. de Burgos (autovía de Le-
ón). Merendero, jardín, 2 plazas ga-
raje, trastero, 3 habitaciones, 2 baños,
salón-comedor y ático terminado.
180.000 euros. Tel. 607429721
ADOSADO a 7 km. de Burgos, en el
pueblo de Quintanilla Vivar. Dispone
de 3 dormitorios, 2 baños, salón con
chimenea, cocina, ático, merendero,
jardín y 2 plazas de garaje. 659624018
ADOSADO Barrio Ventilla. 220 m2.
Seminuevo. 4 habitaciones y 4 baños.
Terraza y jardín. Tel. 639347443
ADOSADOen Buniel. 145.000 euros.
Tel. 676260705 ó 947412156
ADOSADO en 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 posi-
bilidad de merendero. Tel. 637721141
ADOSADO en Quintanadueñas, 3
plantas con ático terminado y terra-
za, salón con chimenea, cocina amue-
blada, 5 y 2 baños, 1 aseo, garaje, jar-
dín con riego automático y chimenea.
Dejo muebles. Mejor ver. 947211259
ADOSADOen V-1, Villimar. Buena si-
tuación y muy soleado. Cuatro plantas
con jardín. Garaje 45 m2. Bodega 40
m2. Interesados llamar al 625418093

Adosado en Villatoro. ¡Urge ven-
der! 3 habitaciones, salón-come-
dor con chimenea, cocina equi-
pada, 2 baños, garaje y trastero.
Luminoso y soleado. 225.000 eu-
ros aceptamos otras ofertas. Tel.
689180134

ADOSADO lujo. Nuevo. V-1. 4 habi-
taciones con empotrados, salón 27 m2,
cocina, 5 baños, vestíbulo con empo-
trado, garaje 2 plazas, bodega, jardín,
terraza y solarium. www.idealista.com.
Tel. 627467105
ADOSADOQuintanadueñas, 180 m2,
salón 30 m2, 4 habitaciones en plan-
ta, 2 baños + aseo, ático precioso 55
m2, garaje y patio. Buenas calidades.
Tel. 699973918
ADOSADOseminuevo Carcedo, 3 ha-
bitaciones con empotrados y vesti-
dor, cocina amueblada, 2 baños y aseo
amueblados, salón con chimenea, ga-
raje y jardín. Tel. 657248509
ADOSADO seminuevo en zona sur
de Burgos, C/ Duero. 4 habitaciones
y salón, cocina amueblada, 3 baños,
terraza, empotrados, garaje, trastero
y jardín. 276.500 euros. (www.foto-
casa.es). Tel. 635559836
ADOSADO vivienda de 90 m2, 2 ba-
ños, 3 habitaciones, despensa, cocina
amueblada, garaje 50 m2 y terraza 40
m2. Para entrar a vivir. Económico. Tel.
659536885

ALBILLOS vendo casa pareada a 10
km. de Burgos, 5 habitaciones con em-
potrados, 3 baños, cocina amueblada,
merendero, garaje 2 coches, jardín 240
m2, ático acondicionado. Tel.
947412503 ó 686949973
ALCAMPO vendo piso de 90 m2, to-
do exterior, garaje y trastero. 290.000
euros. Tel. 610206108
ALFAREROS junto a nuevo Parque
Ánfora. 74 m2, 2 habitaciones, salón
dos ambientes, baño y cocina equipa-
dos. Soleado. Tel. 625379296
ALFAREROS vendo piso 3 dormito-
rios, cocina, salón y baño. Llamar al te-
léfono 606150430
ALICANTEArenales del Sol. Aparta-
mento a estrenar de  67 m2, amuebla-
do, 3ª planta, habitación, salón, coci-
na, baño, terraza, garaje. Urbanización
privada, piscina con jacuzzi, zonas de-
portivas. 700 m playa. 190.500 euros.
Tel. 610555885
ALICANTE Avda. Catedrático Soler.
Vendo piso 3 habitaciones, salón co-
medor, 2 baños y terraza. Llamar al te-
léfono 616103797
ALMERÍA Agudulce. Se vende piso
de 2 dormitorios, salón-cocina, baño,
terraza de 36 m2, garaje, padle, pis-
cina. Precio interesante. Tel. 676562316
ó 947224375
AMPLIO piso en Virgen del Manza-
no. 111 m2. 4 habitaciones, 2 baños,
2 terrazas, gran salón, trastero y ga-
raje. Altura 11º. Vistas al Parque. So-
lo particulares. Tel. 639375038
ANTIGUO CAMPOFRÍOapartamen-
to 60 m2, 1º, 2 y salón, garaje y traste-
ro. Exterior. 240.000 euros negociables.
Tel. 606962175
ANTIGUO CAMPOFRÍOapartamen-
to. Salón 21 m2, 2 dormitorios dobles
de 13 m2, 2 armarios empotrados, 2
baños, trastero y garaje opcional.
209.000 euros. Tel. 653233646
APARTAMENTO2 habitaciones, co-
cina americana, baño. Garaje y traste-
ro. Amueblado de lujo. Mejor que nue-
vo. Tel. 669661057
APARTAMENTO2 habitaciones, sa-
lón-comedor, cocina y baño. 3º sin as-
censor. Reformado y amueblado de lu-
jo. Zona San Francisco. 155.000 euros
negociables. Tel. 647026161
APARTAMENTOde 1 dormitorio, sa-
lón-comedor, cocina, baño, vestidor,
garaje doble y trastero. Buenas vistas.
Tel. 665532364
APARTAMENTO de 2 habitaciones
en construcción (Septiembre/2009),
con garaje, trastero, 60 m2 útiles. En
Cooperativa. Precio 158.000 euros. Tel.
699315800
APARTAMENTO en G-3 se vende.
Año 2002. Amplia cocina con terra-
za, garaje y trastero. 65 m2 útiles.
210.000 euros. Tel. 657534915

APARTAMENTOen Gamonal, C/ Vi-
toria. 2 habitaciones. Buena altura. Ex-
terior. Perfecto estado. Garaje opcio-
nal. Tel. 639780328
APARTAMENTOen zona residencial
Jardines de la Estación, 62 m2, orien-
tación sur, magníficas vistas, plaza de
garaje y trastero. 2 habitaciones, 2 ba-
ños y cocina completa. Tel. 947217337
de 15 a 17 h
APARTAMENTO pequeño vendo,
nuevo, en zona Facultad de Económi-
cas. 3º. Solo particulares. Tel.
699811103 tardes
APARTAMENTO seminuevo en Vi-
llimar sur, 2 habitaciones, cocina, ba-
ño, garaje y trastero. Amueblado. Per-
fecto estado. Solo particulares. Tel.
692600299
APARTAMENTO seminuevo en Vi-
llimar Sur. Completamente amuebla-
do, 2 habitaciones, salón, cocina inde-
pendiente, baño, garaje y trastero. Todo
exterior. Muy cuidado. 204.500 euros
negociables. Llamar al teléfono
660320866
APARTAMENTO zona Universida-
des, reciente construcción, 60 m2, 2
habitaciones, 2 años, salón, garaje y
trastero. 200.000 euros. Solo particu-
lares. Tel. 667967612 ó 616250569
ARCOS DE LA LLANAchalet nuevo
en casco urbano. 180 m2 de casa en
2 alturas. 200 m2 parcela. Materia-
les diferentes, modernos, máxima ca-
lidad. Tel. 678689212
ARCOS DE LA LLANAentrega final
verano 2008, parcela 350 m2, 3 ha-
bitaciones de 11,30 m2, 11,70 m2 y
13,70 m2 principal con vestidor y ba-
ño, otro baño y aseo. Garaje. Tel.
657107293
ARCOS DE LA LLANA pareado de
125 m2, 4 habitaciones, 2 baños, sa-
lón 26 m2, parcela 350 m2. Orienta-
ción sur. Particular. Entrega verano
2008. Tel. 626484016
ARCOS DE LA LLANA vendo casa
en construcción, parcela 350 m2, en-
trega en 2008. Cuatro habitaciones,
salón, cocina, baño, aseo, garaje 2 co-
ches y amplio jardín. Fran. Tel.
626900096
ATAPUERCA se venden dos casas,
una de ellas para entrar a vivir y otra
para reformar. Tel. 947210702
ATAPUERCA vendo casa de planta
baja con piso encima y pequeño. 3 dor-
mitorios, cocina, comedor, salón y ba-
ño. Todo exterior. Aproximadamente
135 m2. Buen precio. No agencias. Sr.
García. Tel. 947203451
ATENCIÓN Gamonal. 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

ÁTICO nuevo a estrenar en La Ven-
tilla. Orientación sur. 2 habitaciones, 2
baños, salón, cocina, terraza y gara-
je. Abstenerse agencias. 653614570
ó 947489039
ÁTICO zona Coprasa, 3 habitaciones,
2 baños, garaje y trastero. Tres años
de antigüedad. Orientación este-oes-
te. Completamente amueblado. Pre-
cio a convenir. Tel. 617482999
AVDA. CASA LA VEGAvendo estu-
dio de 30 m2 aprox., dormitorio, salón-
cocina y baño. Totalmente amuebla-
do. 110.000 euros. Tel. 609532665
AVDA. CONSTITUCIÓN seminue-
vo, 80 m2 útiles sin pasillos, 2 dormi-
torios grandes, 2 baños completos, to-
talmente exterior, terraza, trastero 17
m2, garaje. Como nuevo. 653187171
AVDA. CONSTITUCIÓNvendo apar-
tamento de 2 habitaciones y salón. Am-
plia terraza, todo exterior. Calefacción
gas. Reformado. Baja comunidad. Tel.
947235615 y tardes 699393816
AVDA. CONSTITUCIÓN se vende
piso de 3 dormitorios, salón, 2 baños,
2 terrazitas, cocina amueblada y ca-
lefacción individual. Garaje y trastero
de 13 m2. Precio 205.000 euros. Tel.
947231460 ó 670614154
AVDA. DE LA PAZ se vende piso de
2 dormitorios (3 posibles), office, co-
cina, salón-comedor, baño, aseo y 2 te-
rrazas. Exterior. Trastero y garaje. Tel.
630721866 ó 646812103
AVDA. DE LA PAZvendo piso de 115
m2. Precio 87.000.000 ptas. 636122454
AVDA. DEL CID102, vendo piso a es-
trenar, 82 m2 útiles, 2º piso, 2 dormi-
torios, 2 baños completos, cocina, sa-
lón y hall. Con mejoras en construcción.
Garaje. Tel. 635845885
AVDA. DEL CID170 m2, 5 habitacio-
nes, salón, cocina y trastero. 1er pi-
so. Ideal negocio y vivienda. Para en-
trar a vivir. Servicios centrales. 300.000
euros. Tel. 627961993
AVDA. DEL CIDapartamento un dor-
mitorio, cocina americana, suelos par-
quet, muy luminoso, armarios empo-
trados, edificio con dos ascensores.
Tel. 610299883

AVDA. DEL CID vendo piso de 4 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 baños, te-
rraza y servicios centrales. Posibili-
dad de cambio por apartamento
pequeño, no importa zona. Abstener-
se agencias. 635028319 ó 691575924
AVDA. DEL CIDvendo piso reforma-
do a capricho. 3 habitaciones, salón,
baño con ventana y amplia cocina. Lla-
mar a partir de las 19:30 h. Llamar al
teléfono  629202076
AVDA. DEL CIDzona Vadillos. Se ven-
de piso reformado, 2 dormitorios, sa-
lón, cocina y baño. Muy luminoso.
148.000 euros. Tel. 652130294
AVDA. ELADIO PERLADOvendo pi-
so de 75 m2, 3 dormitorios y salón gran-
de, cocina y baño reformados. Orien-
tación suroeste. Buena altura.
Hidromasaje. Ascensores cota cero.
Gas ciudad. Negociable. Llamar al te-
léfono 947061567 ó 699491735
AVDA. ELADIO PERLADO particu-
lar vende piso amueblado, soleado, ca-
lefacción individual, 3 habitaciones, ba-
ño, salón y cocina. Precio 27.000.000
ptas. Tel. 648518364
AVDA. ELADIO PERLADO particu-
lar vende piso exterior, muy bonito, 4
habitaciones, salón, cocina, 2 baños,
98 m2 + garaje y trastero. 625757874
AVDA. REYES CATÓLICOS vendo
piso de 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño, amplia terraza, muy solea-
do, calefacción central y ascensores
cota cero. 196.000 euros. Llamar al te-
léfono 665475414
BARBADILLO DE HERREROS Sie-
rra de la Demanda. Vendo casa 5 ha-
bitaciones, 2 baños, aseo, trastero, bo-
dega, salón con chimenea,
empotrados, verjas, cocina amuebla-
da. Para verla. No agencias. Llamar
al teléfono 652864581
BARRIADA ILLERAvendo casa uni-
familar en C/ Río Tirón 11. Llamar al te-
léfono 609072413 ó 616514791
BARRIADA INMACULADAse ven-
de casas de 3 habitaciones, salón, ba-
ño, cocina y patio. Para reformar.
126.000 euros negociables. Tel.
675951332

BARRIO SAN PEDRO Fuente, ven-
do piso de 2 habitaciones, salón, coci-
na, baño, calefacción gas individual.
105.000 euros. Tel. 947203675 ó
639079183
BARRIO SAN PEDRO a estrenar, 3
habitaciones, 2 baños, cocina amue-
blada, empotrados. Preciosa distribu-
ción. Exterior y soleado. Garaje y tras-
tero. 243.500 euros. Solo particulares.
Tel. 663754950 tardes
BENIDORMoportunidad. Piso en zo-
na Bali a estrenar. Amueblado, 2 dor-
mitorios, aire caliente y frío, piscinas +
climatiza, varias pistas de juegos. Tel.
699557509
BENIDORM Urbanización Carrasco,
Parque la Higuera. Vendo piso cén-
trico 3 habitaciones, salón comedor,
2 baños, terrazas y  garaje opcional.
Tel. 616103797
BONITO apartamento vendo en Ba-
rriada Yagüe. 2 habitaciones, 2 baños,
salón y cocina completamente equi-
pada. Edificio 5 años. Garaje y tras-
tero. Tel. 605794764
BRIVIESCA pueblo, bonito aparta-
mento. 80.000 euros. 2 habitaciones
amuebladas, chimenea, armarios em-
potrados, suelos de parquet y gres, ven-
tanas dobles interior climalit. Pocos co-
munidad. Tel. 678937583 ó 947235175
BRIVIESCA vendo chalet a estrenar
con cocina montada, 3 plantas, gara-
je 2 coches, jardín, merendero y por-
che. Buen orientación. Tel. 647251204
BUNIELvivienda unifamiliar, dos plan-
tas y ático, baño y aseo. Orientación
sur. Amueblado y muy luminoso. Ga-
raje. 150.000 euros. Tel. 647770565
BUNIELse vende piso de 3 habitacio-
nes, garaje y trastero. Precio de cesión
10.000 euros y cuotas fijas de 350 eu-
ros durante 25 años. Tel. 626602846
BUNIELvendo adosado a estrenar, 3
dormitorios, 2 baños, garaje y jardín.
Lo mejor el precio: 168.000 euros. Tel.
669772984
C/ ARLANZA 13, vendo casa de 100
m2 en dos plantas. Jardín 45 m2 y ga-
raje 50 m2. Llamar al teléfono
947462711 ó 667903619
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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.

•Preferentes•

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

BUNIEL: UNIFAMILIA-
RES:225 m.parcela,ha-
bitación planta baja, ex-
celentes materiales, en-
trega 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.
Se avalan cantidades
entregadas a cuenta.

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/ ARZOBISPO DE CASTRO piso
de 3 dormitorios, salón-comedor y 2
baños. Ascensor cota cero. Reforma-
do. Tel. 630086737
C/ ÁVILAvendo piso amueblado, co-
cina, salón, 3 habitaciones, 2 baños,
garaje y trastero. Tel. 947273344
C/ BORDONvendo piso nueva cons-
trucción, 3 dormitorios, salón-comedor,
2 baños, plaza de garaje y trastero. Ex-
terior. Tel. 630086736
C/ BURGENSEse vende piso 2ª altu-
ra. 56 m2 aproximadamente. Para más
información llamar al 947206616
C/ CARMEN muy soleado, 110 m2,
exterior, 4 dormitorios, 2 baños, salón,
cocina equipada, 2 terrazas cubiertas.
Servicios centrales. Totalmente refor-
mado. Tel. 947260480
C/ CARMENPadre Silverio. Vendo pi-
so 4 habitaciones, salón, 2 baños, ca-
lefacción central, ascensores cota sue-
lo. Tel. 616103797 ó 686627126
C/ CARMEN Plan de la Estación. Pi-
so nuevo a estrenar, 3 habitaciones,
salón, 2 baños, garaje y trastero. Pre-
ciosas vistas. Tel. 648269013
C/ CERVANTESse vende apartamen-
to de 2 habitaciones, salón-comedor
doble ambiente, cocina completa equi-
pada, baño completo. Totalmente ex-
terior. Muy soleado. Garaje y traste-
ro. Tel. 636057673 tardes
C/ CÓRDOBA3 dormitorios, salón, 2
baños y cocina equipados. Amplio tras-
tero 30 m2 garaje incluido. 105 m2. To-
do exterior. Orientación y luz. Para en-
trar a vivir. 290.000 euros. Particulares.
Tel. 639610032
C/ DIEGO LAÍNEZ 70 m2, 3 habita-
ciones, baño, salón, cocina equipa-
da, ventanas climalit, 3 empotrados,
calefacción, 4º sin ascensor. 180.000
euros. Fotos www.idealista.com. Tel.
947238540 ó 645310989
C/ DOS DE MAYO exterior, comu-
nidad central, totalmente reformado,
3 dormitorios, salón, cocina, baño, aseo
y trastero. Tel. 665333386
C/ FEDERICO VÉLEZ vendo piso 4
dormitorios, salón, cocina y 2 baños.
Garaje y trastero. Todo exterior. Orien-
tación sur. La mejor altura. A estre-
nar. Tel. 650487159
C/ FRANCISCO GRANDMONTAG-
NE3 dormitorios, salón, cocina, aseo,
trastero, ascensores, soleado, exterior,
altura intermedia, opción garaje. Tel.
947228096 ó 685509704
C/ FRANCISCO GRANDMONTAG-
NE vendo piso exterior, 3 y salón. Ex-
celente estado. Buen precio. La me-
jor altura. Tel. 628455376
C/ HUELVA zona Gamonal. Piso se-
minuevo, 90 m2, exterior, 3 habita-
ciones, cocina, 2 baños completos, sa-
lón dos ambientes, trastero, cuarto de
bicis y garaje. Tel. 610676073
C/ LA PUEBLA vendo piso reforma-
do de 2 habitaciones y luminoso. Tel.
627762115
C/ LAÍN CALVO urge vender apar-
tamento de 1 dormitorio, ascensor, ca-
lefacción de gas y dúplex en el mismo
edificio. Buen precio. Tel. 609086085

C/ MADRID3 habitaciones, salón, ba-
ño y aseo, 2 empotrados. Todo exte-
rior. 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/ MÁLAGAvendo vivienda tres ha-
bitaciones, soleado, con terraza. So-
lo particulares. Tel. 699667385
C/ MÉRIDA vendo piso de 3 habita-
ciones, salón-comedor, cocina equipa-
da y baño. Para entrar a vivir. Todo ex-
terior. Ascensor cota cero. Portal nuevo.
Tel. 616762969
C/ PABLO CASALS21 - 5ºC. Se ven-
de piso con 3 habitaciones, comedor,
cocina, baño y plaza de garaje. Pregun-
tar por Ángel. Tel. 606137847
C/ PROGRESOvendo piso de 118 m2
útiles más 25 m2 terraza, 4 dormito-
rios, 2 baños completos, empotrados,
calefacción individual, calidades altas.
Garaje. Orientación sur. Posibilidad pro-
fesionales. 390.000 euros. Llamar al
teléfono 615069254
C/ REY DON PEDRO junto a Avda.
del Cid, vendo apartamento de 2 habi-
taciones, salón, cocina y baño. 60 m2.
Muy luminoso. Para entrar a vivir.
155.000 euros. Particular. Llamar al te-
léfon 654042242
C/ ROMANCEROS vendo piso de 3
habitaciones, 2 terrazas y ventanas cli-
malit. Reformado y amueblado. Listo
para entrar a vivir. Tel. 606747754
C/ SALASse vende apartamento so-
leado, junto a Centro Cívico San Agus-
tín. 2 habitaciones. 2º sin ascensor. 60
m2. Tel. 639721494
C/ SAN BRUNOse vende piso de 70
m2, 2 habitaciones, salón, baño y co-
cina totalmente equipada. Totalmen-
te reformado. Tel. 620204978 ó
627917768
C/ SAN BRUNOvendo piso reforma-
do, 70 m2, 2 habitaciones dobles, sa-
lón, cocina con despensa y baño. Por-
tal reformado con ascensor a cota 0.
Tel. 639063328
C/ SAN COSMEParticular vende pi-
so de 4 habitaciones, salón, 2 baños,
garaje y trastero. Todo exterior. Muy
soleado. No agencias. Tel. 637280123
C/ SAN JULIAN se vende o alquila
piso, 3 habitaciones y 2 baños. Tel.
947266450 ó 645896904
C/ SAN ZADORNIL vendo piso de
tres habitaciones, dos baños, salón,
cocina 12 m2, muy soleado, preciosas
vistas, garaje y trastero. Precio
33.800.000 ptas. Tel. 670576505
C/ SANTO TORIBIOSan Pedro de la
Fuente. Exterior, 4 habitaciones, salón,
despensa, cocina, baño, largo tende-
dero, gas natural, edificio reformado,
amplia plaza de garaje. 27.000.000
ptas. negociables. Tel. 947250489
C/ SEVERO OCHOAvendo piso de 3
habitaciones, 1 baños, cocina y 2 te-
rrazas. Reformado y amueblado. Posi-
bilidad subrogación hipoteca. Tel.
627890043 ó 687631685

C/ TESORERA se vende piso 80 m2
útiles: salón-comedor, 2 habitaciones
con armario empotrado, sala-estudio
grande y muy soleada, cocina y ba-
ño, más garaje en edificio contiguo.
215.000 euros. Llamar al teléfon
676413605 ó 947227927
C/ TRUJILLO entre carretera Poza y
Villimar sur. Piso 107 m2. Completa-
mente reformado. Servicios centra-
les y ascensores nuevos. Llamar al te-
léfon 947481489 ó 650084828
C/ VITORIA255, junto a Sabeco, por-
tal reformado, 72 m2, 3 dormitorios,
1 baño, amueblado, luminoso, gara-
je opcional. 168.000 euros. Fotos
www.idealista.com. Tel. 600611600 ó
947232627
C/ VITORIA vendo piso con 4 dormi-
torios, salón, cocina, baño, calefacción
gas. Muy soleado. Buena altura. So-
lo particulares. Llamar por las tardes.
Tel. 659912736
CAMPOFRÍOse vende apartamento
nuevo, con 2 habitaciones y 1 baño.
Garaje y tratero. Muy buena altura y
todo exterior. Interesados llamar al
610676158
CANTABRIAMingo. Bonito bajo con
jardín, a estrenar. 2 dormitorios, salón,
cocina equipada, porche y terraza, ga-
raje, trastero y piscina. A 800 m. de
la playa. 179.700 euros. Llamar al te-
léfon 620312254
CANTABRIA Pechón. Apartamento
61 m2 + 70 m2 de terraza, 2 dormi-
torios, salón, cocina, baño, garaje y
trastero. Junto a playa. Próxima entre-
ga. 148.850 euros. Llamar al teléfon
652367053
CANTABRIA Piélagos. Bonito apar-
tamento con terraza y jardín privado, 2
habitaciones dobles, amplio salón, ga-
raje y piscina. 163.000 euros. Llamar
al teléfon 626484016
CARDEÑADIJO se vende pareado
con jardín, vivienda 177 m2, semia-
mueblado y reformado, 4 habitaciones,
merendero, baño y aseo. Amplio gara-
je. Calefacción individual. Precio
39.000.000 ptas. Tel. 675424076
CARDEÑADIJO vendo casa de pie-
dra en casco urbano. 85 m2. Con pa-
tio y trastero. Para entrar a vivir. 140.000
euros. Tel. 619401528
CARRETERA DE ARCOS se vende
piso de 72 m2 útiles. Llamar al teléfon
627758027
CARRETERA POZA 20, piso 85 m2
útiles, totalmente exterior, 3 habitacio-
nes, baño, aseo, cocina amueblada,
garaje y 4 armarios empotrados.
38.500.000 ptas. Tel. 680135213
CASA en pueblo de la provincia se
vende. Tel. 649959524
CASA GRANDEen La Bureba. 3 plan-
tas, 200 m2 más dos anexos de 40 y
70 m2. Muchísimas posibilidades.
90.000 euros. Tel. 605714162
CASA MADERAdos plantas, amue-
blada, porche de 10 m2, jardín 40 m2,
barbacoa y fregadero. En camping con
piscina, tenis y frontón. A 15 min. de
Burgos. 40.000 euros. Llamar al telé-
fon 605035725

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

CASCO HISTÓRICO parta alta. Se
vende piso 2 y salón, cocina, baño, tras-
tero. Exterior. Precio 135.000 euros. So-
lo particulares. Tel. 696507162
CATEDRALVendo apartamento nue-
va construcción. 1 habitación, salón-
comedor, cocina, baño completo. Per-
fecta orientación y ubicación. Incluye
trastero y opción garaje. Tel. 667440871
CÉNTRICAbonita buhardilla en ven-
ta, 70 m2, salón, dormitorio, cocina
equipada y baño con bañera y ducha.
Totalmente exterior. Muy soleada. Pre-
cio 135.250 euros. Tel. 947228904 ó
667471079
CÉNTRICOse vende apartamento pa-
ra entrar a vivir, 2 habitaciones, salón
y trastero. Tel. 652861116
CÉNTRICOvendo apartamento sole-
ado, 70 m2, cocina completa, amplio
salón y 2 habitaciones, cuarto de ba-
ño de diseño recién instalado, opcio-
nal plaza de garaje con capacidad 4
coches. Tel. 606585334
CÉNTRICO vendo o alquilo piso de
180 m2. Tres baños, dos con jacuzzi.
Tel. 616962790
CÉNTRICOvendo piso nuevo, 70 m2,
garaje y trastero. Oportunidad!. Tel.
659279333
CENTRO de Gamonal, se vende pi-
so de 4 habitaciones y 2 baños. Ser-
vicios centrales. Garaje opcional. Tel.
658493253
CENTROvendo apartamento 70 m2,
2 habitaciones, salón, cocina y baño.
Construcción nueva. Precio 47.000.000
ptas. Tel. 679993365
CENTROapartamento luminoso, dor-
mitorio, salón, cocina y baño. Buen es-
tado. 127.000 euros. 652130849
CHALETa 8 min. de Burgos. Materia-
les excelentes, calidad, luminoso, 3
plantas, 3, 3 baños, cocina americana,
terraza parrillero, dos jardines, ático
acondicionado y garaje. Tel. 661218639
ó 661218640
CHALETa estrenar se vende, cocina,
salón, baño, 2 habitaciones más 1
abuhardillada. Porche y terreno. Bo-
nitas vistas. A 20 min. por autovía de
León. 99.900 euros. Tel. 619400346
CHALETadosado en Villariezo se ven-
de. 190.000 euros. Tel. 639390641
CIADONCHAa 28 km. de Burgos. Se
vende casa de pueblo con patio. Pa-
ra entrar a vivir. Económica. Tel.
947423007 ó 699854589
COCULINA se vende casa. Con hor-
nera y cochera. Con opción a una era.
Tel. 657011264
COGOLLOS PAREADO SEMINUE-
VO parcela 300 m2, excelente orien-
tación. Tres plantas, ático acondicio-
nado, tres habitaciones, dos baños,
aseo y garaje. Importantes mejoras.
Tel. 660393166 ó 679041236

COGOLLOSse ceden derechos apar-
tamento de 2 habitaciones a precio de
coste de hace 2 años. Urbanización con
piscina y garaje opcional. Urge. Tel.
616249047
COMILLASvendo apartamento de 2
habitaciones, salón, cocina, baño y pla-
za de garaje incluida. Posee parcela de
150 m2 y a 800 m. de la playa. Tel.
626870468
COPRASA 68 m2, cocina equipada,
salón, 2 habitaciones, 2 baños, uno con
hidromasaje, tendedero, garaje y tras-
tero. Posibilidad de amueblado.
240.000 euros negociables. 678595529
COPRASAC/ Manuel Muñoz Guillén.
Vendo piso amueblado de 120 m2, 4
habitaciones, garaje y trastero. Pre-
cio 350.000 euros. Tel. 639871232
COPRASA particular vende piso 80
m2. Salón 28, 2 habitaciones, 2 baños,
totalmente exterior y equipado. Ga-
raje y trastero. Tel. 656767934 tardes
COPRASA tres años, 96m2, salón
30m2, tres dormitorios 14 m2, dos ba-
ños de 4m2 con ventana, cocina de
9,50 m2, garaje y trastero. Zonas ver-
des y  colegios. 360.000 euros.
947489383
CORTES vivienda unifamiliar, total-
mente independiente, 70 m2 planta, 2
plantas, todo exterior, buena orienta-
ción y situación. Tel. 652804683
DÚPLEX C/ San Pedro de Cardeña.
141 m2 útiles. Próximo a Fuentes Blan-
cas. Salón-comedor, hall, cocina amue-
blada, 2 baños, 4 dorm., 2 terrazas, ga-
raje y trastero. Solo particulares. Precio
negociable. 659863809
DÚPLEX en zona Alcampo, 3 habi-
taciones, 2 baños, salón, cocina. Ga-
raje y trastero. Tel. 699060067
ELADIO PERLADOse vende piso de
4 habitaciones, salón-comedor, baño
y cocina amueblada, 2 ascensores y
portal a cota cero, con posibilidad de
garaje. Tel. 947210351 ó 635675268
FEDERICO GARCÍA LORCA90 m2.
3 habitaciones, 2 baños, salón y co-
cina. Trastero. Terrazas cubiertas. So-
leado. Para entrar a vivir. 210.300 eu-
ros. Garaje opcional. Tel. 659783772
FEDERICO GARCÍA LORCA vendo
piso de 3 dormitorios, salón, 2 baños,
cocina, garaje y trastero. Calefacción
central. Tel. 947461078 ó 649637203
FEDERICO OLMEDA se vende pi-
so 3 habitaciones, 2 baños, cocina-co-
medor, calefacción central y 2 ascen-
sores cota cero. Solo particulares. Tel.
655017046
FERNÁN GONZÁLEZ 46, reforma-
do, buena orientación, muy soleado,
vistas a la Catedral, 2 dormitorios, am-
plio salón y pequeño trastero. Abste-
nerse agencias. Tel. 625535099
FERNANDO DE ROJAS totalmente
exterior, 4 habitaciones, 2 baños, 2 te-
rrazas y garaje. Excelente altura. Vis-
tas al Parque. Servicios centrales. Tel.
654846373
FRANCISCO GRANMONTAGNE
18 - 6ºB, vendo piso de 3 habitaciones,
salón y terraza. 200.000 euros. Tel.
947214194

FUENTECILLASprecioso apartamen-
to cuatro años, dos habitaciones, dos
baños amueblados, cocina equipada,
salón, garaje, trastero. Todo exterior,
buena altura y orientación. 207.000 eu-
ros. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
627967732
FUENTECILLASvendo dúplex de 75
m2, 4 años, amueblado, garaje, mu-
chas posibilidades. Mejor verlo.
33.500.000 euros negociables. Llamar
al teléfon 658150235 ó 620925177
G-2 Parque de los Poetas. Vendo pi-
so de 90 m2, 3 habitaciones, 2 baños
completos, garaje y trastero. Totalmen-
te exterior y muy iluminado. Seminue-
vo. 46.000.000 ptas. Tel. 645922019
G-2 vendo piso de 67 m2 útiles, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina amueblada,
garaje y trastero. Tel. 685897271
G-2vendo piso seminuevo, totalmen-
te exterior, excelente orientación. 3 ha-
bitaciones, empotrados, 2 baños amue-
blados, salón, cocina amueblada y
equipada, tendedero. Trastero y ga-
raje. Tel. 661950150
G-3 se vende apartamento de 1 ha-
bitación con trastero. Precio 140.000
euros. Tel. 660994233
G-3 se vende piso: 4 dormitorios, co-
cina recientemente equipada, bonito
salón, garaje y trastero. 100 m2. Buen
precio. Tel. 947228956 ó 627916545
G-3 vendo apartamento de 1 habita-
ción, salón grande, cocina indepen-
diente completa, gran terraza, exce-
lente vistas. Todo exterior. Garaje y
trastero. Para entrar a vivir. Tel.
678701476 ó 627978947
G-3vendo apartamento seminuevo de
72 m2 útiles, con cocina y 2 baños
amueblados, salón y 2 habitaciones.
Garaje y trastero. Tel. 626320016 ó
639142608
G-3 vendo apartamento seminuevo,
70 m2, 2 habitaciones, salón, 2 ba-
ños y cocina amueblados, garaje y tras-
tero. 3 empotrados completos. Altu-
ra y vistas muy buenas. Llamar al
teléfon 699791959
GAMONALArzobispo de Castro. Ven-
do piso de 3 habitaciones, 70 m2, bue-
na altura, exterior y soleado. Para en-
trar a vivir. Terraza cubierta. Reciente
amueblado. 165.000 euros. Llamar al
teléfon 691275073 llamar a partir de
las 20 h
GAMONALC/ Vitoria. Piso 95 m2, ex-
terior, 3 habitaciones, salón 20 m2, am-
plia terraza cubierta. Excelentes vistas.
Trastero. Amueblado. 29.500.000 ptas.
Solo particulares. Tel. 629234609
GAMONAL piso 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 altu-
ra. Llamar al teléfon 676640398 ó
639688891 tardes
GAMONAL se vende piso reforma-
do, 3 dormitorios, cocina, salón y ba-
ño. Calefacción gas natural. Terraza cu-
bierta. Ascensor. Solo particulares. Tel.
696270504
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GAMONALvende piso a particulares,
3 dormitorios, 3 empotrados, buena al-
tura, calefacción gas, exterior y sole-
ado. 135.000 euros. Llamar al teléfon
947489862
GLTA. ISMAEL Gª RAMILA vendo
piso reformado, 3 habitaciones, salón,
cocina equipada, 2 baños, 2 terrazas
y trastero. Exterior y con excelentes vis-
tas. Tel. 947470943
HONTORIA DE LA CANTERA ven-
de casa dos plantas, 75 m2, fachada
piedra ventana a tres calles. Agua, luz.
Para tirar. Económica. Tel. 947228858
- 947222636
HUERTO DEL REY vendo piso se-
ñorial, 127 m2, ascensor, calefacción
gas, doble cristal, trastero, totalmente
exterior, sol todo el día. Para reformar.
Posibilidad de segregar. Tel. 652657773
ó 947212476
IBEAS DE JUARROSvendo piso de
80 m2, exterior, soleado, tres habita-
ciones, salón, cocina, baño, en 2ª plan-
ta. Tel. 680196970
JUNTO A PARQUE SANTIAGO
vendo piso de 3 habitaciones y salón,
baño con ventana, cocina equipada.
Ascensor. Para entrar a vivir. 155.000
euros. Tel. 666617877
LA VENTILLA vendo piso a estrenar,
2 habitaciones, salón de 27 m2, 2 ba-
ños, empotrados y cocina montada.
Muy luminoso. 210.000 euros. Tel.
661756507
LAS QUINTANILLAS A 13 km de
Burgos, vendo casa de 120 m2 por plan-
ta, cocina amueblada, calefacción y ba-
ño. Tel. 696438137. 620167577
LERMA vendo adosado en construc-
ción, 252 m2 de parcela en urbaniza-
ción cerrada. Bien orientado. Precio de
coste. Llamar al teléfon 947211391 ó
650850210
LUIS ALBERDIse vende piso de 4 ha-
bitaciones, 2 baños, salón y trastero.
Tel. 609187823 ó 947267104
LUIS ALBERDI todo exterior, orienta-
ción sur, 4ª altura, salón 22 m2 y 3 ha-
bitaciones. Para entrar a vivir. Llamar
al teléfon 627699690
MAGNÍFICO chalet a 8 min. de Bur-
gos, cocina de lujo a estrenar, gran par-
cela, merendero, garaje, 3 habitacio-
nes, vestidor, ático, 3 baños. Interesados
llamar al 687959583
MALTICALa Coruña. Se vende apar-
tamento. Para más información llamar
al 629073502
MARQUÉS DE BERLANGA14 - 4ºD,
se vende piso de 4 habitaciones, salón
26 m2, cocina, 2 baños, 2 plazas de ga-
raje y trastero. Tel. 947230698
MELGAR DE YUSO se vende casa
con posibilidad de hacer dos. Econó-
mica. Preguntar por Juli. Llamar al te-
léfon 979151786
MIRANDA DE EBROUrge su venta,
por debajo de su precio de coste. 3 dor-
mitorios, salón, cocina equipada y ba-
ño. Todo reformado. Ascensor. Tel.
686943266
MODUBAR DE LA EMPAREDADA
se vende chalet de 3 habitaciones, 2
baños, aseo y jardín 50 m2. A estrenar.
133.000 euros. Tel. 607191069

MODÚBAR DE LA EMPAREDADA
Adosado: 3 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, aseo, jardín, garaje y mejoras. En-
trega inmediata. 150.000 euros. Tel.
609428638 ó 609633414
NOJAvendo apto. 65 m2 amueblado,
buena orientación, 2 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño completo, terraza 9
m2 y garaje cerrado. 2 piscinas y pis-
ta de tenis. 150 m playa y plaza. Tel.
659641360
OCASIÓNModubar. Adosado en par-
cela 255 m2, 3 habitaciones, 2 baños,
aseo, salón y cocina. Nuevo a estrenar.
Precio 144.000 euros. Tel. 686971493
ó 627383245
OCASIÓNzona Venerables, 2 habita-
ciones, baño, salón, cocina equipada,
electrodomésticos Siemens, reforma
integral, amueblado, ascensor, tras-
tero y calefacción central. 191.500 eu-
ros. Tel. 691411069
OLMOS DE PICAZA se vende casa
para reformar, planta baja, piso, áti-
co. Exterior de piedra. Precio 3.000 eu-
ros. Tel. 947220005
OPORTUNIDAD 205.000 euros. Ca-
sa nueva. Suelo radiante. Domótica. 3
habitaciones, salón 32 m2, cocina, aseo
y 2 baños. 150 m2 de jardín muy so-
leado. Tel. 653227292
OPORTUNIDAD Aprovecha la hipo-
teca joven y compra un bonito apar-
tamento al lado de la Isla, a 10 min. del
centro. 40 m2. Nuevo. Cocina equi-
pada. Trastero. Llamar al teléfon
654041069 ó 947450281
PABLO CASALSvendo piso de 3 ha-
bitaciones, salón, baño completo y am-
plia cocina con terraza cubierta. Amue-
blado. Para entrar a vivir. Perfecto
estado. Gas ciudad y ascensor. 168.000
euros negociables. Tel. 619168269
PABLO CASALSvendo piso de 3 dor-
mitorios, salón, cocina y baño. Refor-
mado. Para entrar a vivir. Llamar al te-
léfon  653366941 ó 947489623
PAREADO a 5 min. del centro, 4 ha-
bitaciones una en planta, 3 baños, am-
plio jardín soleado, con mejoras. A pre-
cio de coste. 31.500.000 ptas. Tel.
606398886
PAREADO a estrenar. Cardeñadijo.
Parcela 300 m2. Buena orientación. Gas
natural. 4 habitaciones, 1 planta ba-
ja, salón, cocina, 3 baños y garaje 2 co-
ches. Tel. 627281933
PAREADO en Valdorros, con 350 m2
de parcela, a estrenar, 4 habitaciones,
2 baños, cocina amplia (se puede usar
de comedor), garaje 2 turismos, etc.
A 10 min. de los polígonos o del cen-
tro. 172.000 euros. Llamar al teléfon
654377769
PARRALpiso de 95 m2 útiles, 3 habi-
taciones, salón, 2 cuartos de baño, ga-
raje y trastero. Tel. 658640555
PARRAL se vende piso de 2 habita-
ciones, 2 baños, seminuevo, orienta-
ción sur. Tel. 609411040
PARTICULARvende pareado en Car-
deñajimeno. Nueva construcción. So-
leado. 3 habitaciones, salón, cocina
amueblada, aseo, 2 baños, garaje y am-
plio jardín. Urge vender. Tel. 636649998
ó 679461850

PARTICULAR vendo piso a estrenar
en Cámara, 3 habitaciones, 2 baños, 3
empotrados, salón, cocina, garaje y
trastero juntos. Buena altura. Todo ex-
terior. Muy soleado. A buen precio. Tel.
609945134
PARTICULAR vendo piso en Parrali-
llos a estrenar, 3 habitaciones, 4 em-
potrados, cocina amueblada, 2 baños
(uno amueblado). Trastero y garaje. Muy
soleado. A buen precio. Tel. 690326296
PASAJE FERNANDO DE ROJAS
Caspiscol. Particular vende piso 100
m2, 4 dormitorios, salón, cocina dos te-
rrazas, 2 baños con ventana. Orienta-
ción sur. Garaje. Buen estado. Nego-
ciable. Tel. 947487887
PASEO DE LA ISLAse vende piso de
98 m2 útiles, 3 habitaciones, 2 baños,
cocina equipada con office y traste-
ro. Completamente reformado. Garaje
opcional. Tel. 696940148
PASEO DE LA QUINTA4º piso. Orien-
tación E y S. 78 m2 útiles. 2 habita-
ciones, salón, 1 baño, 2 terrazas, 2 em-
potrados, garaje y trastero. Solo
particulares. Llamar al teléfon
947266362 tardes
PASEO DE LOS PISONESse vende
bonito apartamento de 2 habitaciones,
completamente reformado y amuebla-
do a capricho. Para entrar a vivir.
142.000 euros. Tel. 665010313
PASEO PISONES 6. Piso de 2 habi-
taciones y salón, baño, despensa, ga-
raje y trastero. 3ª altura. Exterior y bue-
na orientación. Tel. 645180107
PISO 70 m2, exterior, 3 habitaciones,
cocina, sala, 1 baño, trastero, gas ciu-
dad y ascensor. Zona San Agustín. Tel.
947200417 tardes y 645616226
PISOcéntrico, zona San Lesmes. Bue-
na altura. Impresionantes vistas. To-
do exterior. 3 habitaciones, cocina, sa-
lón, baño con hidromasaje. 75 m2.
238.000 euros. Tel. 639345520
PLAZA DE ESPAÑA vendo piso to-
do exterior de 4 habitaciones, 2 salo-
nes y garaje. Llamar al teléfon
947275212
PLAZA POZO SECO13, casco histó-
rico. Burgos. Se vende piso de 3 ha-
bitaciones, cocina y baño. Sol. Solo par-
ticulares. Tel. 699871983
PLAZA SAN BRUNOse vende piso,
buena altura, soleado. Con garaje, ca-
lefacción gas, cocina y baño equipa-
dos. Portal reformado. Abstenerse
agencias. Tel. 609614610
PLAZA SAN BRUNOvendo piso de
3 habitaciones, salón, baño y 2 terra-
zas. Soleado todo el día. Económico.
Tel. 695824321 a partir de las 19 h
PLAZA SAN BRUNOvendo piso to-
talmente reformado, 3 habitaciones,
salón 20 m2, cocina equipada y baño
completo, armarios empotrados y as-
censores cota cero. Llamar al teléfon
677069453
POR TRASLADO vendo apartamen-
to en construcción en C/ Alfareros, 2
habitaciones, salón, garaje y traste-
ro. Armarios empotrados, sistema Do-
molink Clima, ACS solar, puerta acora-
zada. Céntrico, junto al nuevo bulevar.
Tel. 629425803 mañanas
POTES Cantabria. Vendo piso nue-
vo, 2 habitaciones, 2 baños, 70 m2 úti-
les, amueblado. Urge. 150.000 euros
negociables. Tel. 670844301
POZA DE LA SAL vendo casa gran-
de, para entrar a vivir, soleada, vistas y
económica. También se alquila piso pa-
ra temporada de verano. Llamar al te-
léfon 947302087. 625497569
PRECIOSO piso antiguo recién re-
formado, zona privilegiada, calle pea-
tonal céntrica. 3 habitaciones. Balcón.
80 m2. Amplitud y buena distribución.
Tel. 627495350 tardes
QUINTANADUEÑASpreciosa casa
con jardín, 4 habitaciones, 2 baños y
aseo. Tel. 692203705
QUINTANADUEÑASParticular ven-
de pareado, dos plantas y ático. Co-
cina amueblada y amplia, 3 habitacio-
nes, garaje dos coches. Jardín 70 m2
con riego automático. Tel. 626550545
ó 630372417
QUINTANAORTUÑO pareado 380
m2 de parcela, salón con chimenea,
4 dormitorios, uno en planta baja, 2 ba-
ños, aseo, ático acondicionado. Ga-
raje, merendero con cocina completa
27 m2. No agencias.  Llamar al teléfon
654256546 tardes
QUINTANILLA DE LAS VIÑASven-
do casa con posibilidad de comprar un
anexo. Tel. 947209247 ó 695513448
QUINTANILLA VIVIARUrge vender.
Precioso chalet. Todo exterior. Amplio
jardín 200 m2. Por traslado de pobla-
ción. Precio 30.500.000 ptas. Abstener-
se agencias. Tel. 634679416

RABÉ DE LAS CALZADAS vendo
casa a estrenar en el centro del pue-
blo, 3 habitaciones con armarios em-
potrados, 2 baños, aseo, cocina, salón
y garaje. También cambiaría por piso
en Burgos. Tel. 947209382
REGINO SAIZ de la Maza, vendo pi-
so de 5 habitaciones, salón dos am-
bientes, 2 baños, cocina, garaje y tras-
tero. Tel. 692543435 ó 947270308
RESIDENCIAL LA ISLA se vende
apartamento completamente nuevo, a
estrenar. Salón-comedor, cocina in-
dependiente, dormitorio con vestidor,
baño, garaje y trastero. Tel. 629424785
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍNven-
do piso 9º, 3 habitaciones, 2 baños (hi-
dromasaje), 2 plazas de garaje y tras-
tero. Interesados llamar al 646734877
REVILLARRUZ pareado de 350 m2
parcela, cuatro dormitorios, uno en plan-
ta baja, tres baños y mejoras.  Tel.
626855534
REVILLARRUZvendo chalet pareado
en parcela de 350 m2, 3 habitacio-
nes, salón de 35 m2 y 3 baños. Me-
joras. Primeras escrituras. Llamar al te-
léfon  606657651 ó 679041465
REYES CATÓLICOSvendo piso de 3
habitaciones, salón, baño y terraza.
8º muy soleado. Para actualizar. 199.000
euros. Tel. 695597776
S-4 junto al nuevo Hospital, se ven-
de piso en construcción, 2 habitacio-
nes, 2 baños, salón 20 m2, cocina, ga-
raje y trastero. 170.000 euros. Tel.
699443134
SALAS DE LOS INFANTES moder-
no, 3 habitaciones, 2 empotrados, am-
plio salón, cocina y baño completos,
amplia terraza, superempotrado reci-
bidor, cortinas profesional, amplios tras-
teros, doble panorama. 23.000.000
ptas. negociables. Tel. 947250489
SALGÜERO DE JUARROSvendo ca-
sas para reformar y terrenos. Tel.
667568774
SAN CRISTÓBAL2 habitaciones, re-
formado y amueblado completamen-
te. 135.000 euros. Tel. 696539837 ó
619524993
SAN CRISTÓBAL vendo piso de 3
habitaciones, cocina completa con te-
rraza, baño completo. Portal completa-
mente reformado, con ascensor y te-
jado nuevos. Para entrar a vivir. 175.000
euros. Tel. 625455242
SAN CRISTÓBAL vendo piso de 4
habitaciones, terraza cubierta y ascen-
sor. Tel. 653308371
SAN MAMÉS casa individual, 3 ha-
bitaciones, salon, 2 baños, aseo, tras-
tero, bodega, garaje doble, terraza, jar-
dín 300 m2. Tel. 647909665
SAN PEDRO de la Fuente, se vende
piso con vistas a La Isla y al río. Muy
soleado. Reformado total. 3 dormito-
rios, salón, cocina, baño y trastero. Pa-
ra entrar a vivir. Precio 171.000 euros.
No agencias. Llamar al teléfon
635678316
SAN PEDROde la Fuente. Urge ven-
ta. Entrega inmediata. A estrenar. 2 dor-
mitorios, 1 baño, 5º soleado, garaje y
trastero. 201.800 euros. Tel. 609355874
ó 659873470
SAN PEDROy San  Felices, se vende
apartamento seminuevo con garaje y
trastero. Amueblado. 204.000 euros.
Tel. 678345627
SAN PEDRO y San Felices, piso con
muchas mejoras, 2 baños, ascensor,
garaje y trastero. 192.300 euros nego-
ciables. Tel. 651336609
SAN ZADORNIL Barrio San Pedro,
piso tres habitaciones, dos baños, ga-
raje, trastero. A estrenar. Abstenerse
agencias. Llamar tardes. Llamar al te-
léfon 625460909
SANTA ÁGUEDAvendo piso con to-
dos los servicios y baño con ventana.
Precio 168.000 euros negociables. Tel.
600647493
SANTA CLARA vendo apartamento
como nuevo. Todo exterior, orientación
sur, excelente altura, ascensor y ser-
vicentrales. Solo particulares. 177.300
euros. Tel. 679722589
SANTANDER a 300 m. del Corte In-
glés, se vende piso en urb. privada con
piscina y zonas verdes, 3 habitaciones,
2 baños, garaje y trastero. Entrega a fi-
nales de año. Tel. 947206516 maña-
nas y 686971748
SANTANDEROruña de Piélagos, ven-
do apartamento nuevo, 2 dormitorios,
jardín 70 m2, garaje y piscina. Urba-
nización en el centro del pueblo.
159.000 euros. Llamar al teléfon
675056845
SANTANDERvendo piso a 500 m. de
las playas. Recién reformado. Todo ex-
terior. Precio 156.500 euros. Tel.
680166813

SANTANDER zona Pedreña. Piso de
2 habitaciones con posibilidad de 3, jar-
dín, vistas al mar, en construcción. Ga-
raje con ascensor. Zonas verdes. Pre-
cio 149.000 euros. Tel. 629356555
SE VENDE chalet de 3 habitaciones,
baño y aseo. Cocina amueblada, salón
con chimenea, garaje y jardín de 200
m2. Tel. 947488801 ó 635675268
SE VENDEpareado, año de construc-
ción Noviembre del 2004. 2 plantas,
4 habitaciones, 2 baños, aseo, coci-
na, salón y garaje. Muy soleado. Am-
plio jardín con terraza. Tel. 650029548
SEVERO OCHOAvendo piso con co-
cina, aseo y baño reformado y equipa-
do, 3 habitaciones y salón. 2 terrazas.
Exterior y muy soleado. Económico. So-
lo particulares. Tel. 679148908
SOTOPALACIOS pareado jardín de-
lantero y trasero, garaje, 2 habitacio-
nes en planta, baño y cocina totalmen-
te amueblados. Ático sin acondicionar.
Precio 30.000.000 ptas. Alquiler con
opción de compra. Tel. 638432965
SUANCES Cantabria. Vendo aparta-
mento 2 habitaciones, urbanización pri-
vada, garaje, trastero, piscina, jardines,
nuevo a estrenar, orientación sur. Pre-
cio a convenir. Tel. 652643165
TORREVIEJA vendo ático en urba-
nización con piscina y plaza de gara-
je. Tel. 638173184
TRESPADERNEse venden dos vivien-
da con posibilidad de unión. 210 m2
solar edificable. Planta baja planta vi-
vienda  + buhardilla. Con entrada por
C/ Mayor y C/ El Pez. Orientación so-
leada al este. Tel. 646643712
UBIERNA vendo casa de 2 plantas,
jardín 60 m2, valla piedra, merende-
ro, trastero, 5 habitaciones, terraza, 2
baños y garaje. Solo particulares. Pre-
cio 147.000 euros. Tel. 622031908
UNIFAMILIAR zona Crucero (muy
céntrico), 3 habitaciones, 3 baños com-
pletos, salón-comedor, jardín y parque
privados, amplio garaje individual y tras-
tero. Abstenerse agencias. Información
639954290
URBANIZACIÓN LA FLORIDA Ce-
llophane. Se vende piso de 3 habita-
ciones, salón, terraza, 2 baños, 2 gara-
jes, piscina y padel. Buen precio. Tel.
947201259 ó 609474088
URBANIZACIÓN PRIVADA vendo
piso de 3 dormitorios y 2 baños con ven-
tana e hidromasaje. Garaje y traste-
ro. Tel. 627919688
URGE vender ático en construcción.
Jardín de la Estación. 60 m2 de terra-
za, 2 habitaciones, baño, cocina, salón,
garaje y trastero. Piscina y padel. Ur-
banización cerrada. Tel. 947273416
URGE vender chalet en Tomillares, 3
plantas, parcela de 1.000 m2 con me-
rendero y piscina. Vallado con seto de
7 metros. Tel. 649959524
URGE vender piso en zona Gamonal.
De particular a particular. Más de 100
m2, salón, 2 baños, cocina equipada
en acero inoxidable. Trastero. Tel.
666922497
URGE vender piso en zona San Fran-
cisco, salón, 3 dormitorios, cocina, ba-
ño y despensa. Para entrar a vivir. Re-
formado. Excelente precio: 114.000
euros. Tel. 619415291
URGEvender piso en zona Santa Cla-
ra. 75 m2 útiles. 2 habitaciones. Ascen-
sor. 150.000 euros negociables. Tel.
666300078
URGEvender piso por traslado, Barria-
da Inmaculada, planta 4, 3 habitacio-
nes, salón, baño y terraza. Precio a con-
venir. Cristina. Tel. 622012672
URGE venta!. Zona sur, 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. 135.000 eu-
ros negociables. Tel. 676685531
VALDORROS se vende chalet de lu-
jo a estrenar, calidades estupendas,
merendero, 2 plazas de garaje, jardi-
nes. Inmejorable. Tel. 619077701
VENDO piso y trastero, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, despensa, baño con
ventana, totalmente amueblado, pa-
ra entrar a vivir ya. Zona Estación de
Autobuses. Tel. 645639421
VENTILLA vendo apartamento a es-
trenar, 2 habitaciones, terraza, 2 baños,
salón, garaje y trastero. Tel. 687424771
ó 625036678
VILLACIENZO a 6 km Burgos vivien-
da dos plantas, 130 m2, con nave 160
m2, casa con porche, salón, cuatro ha-
bitaciones, cocina, baño, terraza. Tel.
660328840. 686129178
VILLACIENZOse vende chalet valla-
do de 200 m2 con 600 m2 de terre-
no. Césped. Empotrados, 3 plantas, me-
rendero, 2 trasteros, garaje, alarma y
amueblado. 320.000 euros negocia-
bles. Tel. 947241338. 947291129.
607986208

VILLAGONZALO PEDERNALES
adosado a estrenar se vende. Amplio
salón, cocina, despensa, garaje, 5 ha-
bitaciones con armarios empotrados,
3 baños, jardín. Calefacción gas ciu-
dad. Tel. 630763744 / 659957254
VILLAGONZALO PEDERNALESse
vende pareado a estrenar con parcela.
Cocina, salón con chimenea, y aseo,
3 dormitorios, 2 baños, ático y gara-
je. 255.000 euros negociables. Tel.
652975293
VILLAGONZALOadosado de 3 habi-
taciones, ático, merendero, garaje 2 co-
ches, jardín, 2 terrazas. Tel. 646557233
VILLAGONZALOpareado a estrenar
vendo por traslado. 260 m2 de terreno.
Oportunidad: 205.000 euros. Llamar al
teléfon 669470581
VILLAGONZALO vendo adosado 4
habitaciones, cocina, salón, aseo, ba-
ño, garaje, bonito jardín, merendero
y trastero. Tel. 639202035
VILLAMIÉL DE MUÑOse vende fin-
ca urbana de 650 m2 con casa en cons-
trucción de aprox. 240 m2 hábiles. Ide-
al constructora. Tel. 676998795 tardes
VILLARIEZO se vende pareado nue-
vo, 3 habitaciones, 2 baños, aseo, sa-
lón, cocina y garaje. Jardín con riego
instalado y acondicionado. Llamar al
teléfon 607356448
VILLASANDINO se vende casa, ac-
ceso a dos calles, con corral. Precio
25.000 euros. Tel. 630845527 de 21
a 23 horas
VILLATOROse vende o alquila chalet
adosado grande, salón, 5 habitaciones,
3 servicios, 2 plazas garaje y jardín. Tel.
699464483
VILLIMAR SUR Rosa Chacel. Apar-
tamento seminuevo. Orientación sur. 2
habitaciones, salón, cocina, baño, ga-
raje y trastero. Excelente altura. Solo
particulares, abstenerse agencias. Tel.
629453326
VILLIMAR Residencial El Olivo. Se
vende piso nuevo, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina, salón, trastero (8 m2) y ga-
raje (17,5 m2). Precio 255.000 euros.
Tel. 638751980
VILLIMAR se vende piso de 110 m2,
totalmente reformado, amueblado y
soleado. Con trastero, cancha de ba-
loncesto privada, 2 ascensores. Total-
mente lujoso. Tel. 615635656
VIVAR DEL CID a 9 km. de Burgos.
Pareado 3 habitaciones con empotra-
dos, salón-comedor, cocina c/office
amueblada, 2 baños y aseo. Bodega
amueblada con chimenea. Garaje. Jar-
dín independiente y comunitario. Ca-
lefacción gas. Tel. 947292274 ó
658735808
VIVIENDAunifamiliar en Barriada In-
maculada, 3 habitaciones y 2 baños.
Reformada completamente. Soleada.
Con buena situación, frente al Parque.
Tel. 638703269
VIVIENDA unifamiliar Villatoro. Am-
plio garaje, 4 dormitorios, amplia terra-
za, jardín, salón 30 m2, 2 baños, aseo
y calefacción gas por plantas. Sol todo
el día. Gastos mínimos. Llamar al telé-
fon 627576335
ZONA C/ MADRIDde vende aparta-
mento amueblado. 150.000 euros. Tel.
607933351
ZONA CAPISCOL se vende piso de
3 habitaciones, salón, cocina, baño y
terraza. Tel. 687545333 ó 947471437
ZONA CAPISCOL vendo piso de 3
habitaciones, salón, cocina y baño. Lu-
minoso y buena altura. Precio 153.295
euros. Tel. 620876479
ZONA CARMENPadre Silverio. Ven-
do piso de 119 m2, 4 dormitorios, sa-
lón, 2 baños completos, 3 terrazas cu-
biertas. Reforma casi terminada. Portal
a estrenar con 2 ascensores cota cero.
Servicios centrales. Tel. 662182877
ZONA COPRASAvendo apartamen-
to de 1 dormitorio, salón, baño, cocina
independiente equipada, armarios em-
potrados. Todo exterior. Trastero y ga-
raje. Abstenerse agencias. Llamar al
teléfon 639217951
ZONA COPRASAvendo piso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y 2 baños. Ga-
raje y trastero. Mejor verlo. Precio ne-
gociable. Tel. 646566702 ó 649455138
ZONA GAMONAL vendo o alquilo
piso de 3 dormitorios con armarios em-
potrados, sala, cocina con terraza, ba-
ño y despensa. Suroeste. Totalmente
reformado, portal reformado con 2 as-
censores cota cero.Llamar al teléfon
680492321
ZONA HUELGAS tres habitaciones,
salón, cocina equipada, dos baños, ga-
raje y trastero. Urbanización  privada,
piscina, zona de juegos. Solo particu-
lares. 380.000 euros. Tel. 630540558
(tardes).
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ZONA NUEVA FUENTECILLASven-
do piso seminuevo, 3 habitaciones, 2
baños, salón, cocina y trastero. Total-
mente amueblado y económico.
35.000.000 ptas. negociables. Tel.
617031546
ZONA PASEO LOS PISONES se
vende piso amueblado, 3 habitaciones,
con plaza de garaje. Tel. 947263263
ZONA PASEO QUINTA 75 m2 úti-
les, 2 habitaciones, 1 baño, salón, co-
cina, trastero, plaza de garaje, 2 te-
rrazas cubiertas. Tel. 629586958
ZONA RESIDENCIA SANITARIA3
y salón, cocina y baño equipados, des-
pensa y opción plaza de garaje. Tel.
947237156
ZONA SILOGamonal. Vendo aparta-
mento de 2 habitaciones, salón, co-
cina, aseo, baño, cuarto de bicicletas,
trastero y garaje opcional.Llamar al te-
léfon 661215667
ZONA SURvendo piso grande de 125
m2, orientación S.O. Sol todo el día.
4 dormitorios, 2 baños, salón grande,
2 terrazas, 2 baños, cocina, trastero
y 2 plazas de garaje. Tel. 947209502 ó
660328851
ZONA UNIVERSIDAD apartamen-
to seminuevo, 2 habitaciones, arma-
rios empotrados, baño y cocina total-
mente equipada. Para entrar a vivir.
178.000 euros. Tel. 620253075
ZONA UNIVERSIDADprecioso apar-
tamento seminuevo, 2 habitaciones,
salón, cocina independiente amuebla-
da y baño. Zonas verdes. 667212130

ZONA VADILLOS vendo piso de 2
habitaciones, salón, cocina amplia con
despensa y baño. Precio 20.000.000
ptas. ó 120.120 euros. Tel. 947264518
ó 635158818

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

450 EUROScomunidad incluida. Apar-
tamento amueblado, 1 habitación y
trastero. Garaje opcional. Fuentecillas.
Tel. 639074975
A 20 KMde Burgos, alquilo casa de 2
dormitorios, 2 baños, salón, cocina y
calefacción. Llamar al teléfono
615012307
A 40 KM de Burgos alquilo casa en
pueblo. Interesados llamar de 13:30
a 15:30 y tardes a partir de las 19:30
h. Llamar al teléfono 690305387
ADOSADO Castrillo del Val. Tomi-
llares (urbanización Los Molinos, Ctra.
Logroño), cuatro dormitorios, dos ba-
ños, aseo, cocina- comedor, salón, ga-
raje, terraza, porche, 250 m2 jardín. Tel.
606147128
ALQUILO piso de 3 habitaciones, 2
baños, salón, cocina y garaje. Amue-
blado. Zona Villimar sur. Exterior. Nue-
vo. Interesados llamar al teléfono
679457046

ALQUILOpiso de 4 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Recién reforma-
do, para estrenar. Detrás de estación
de autobuses. Tel. 661628347
AMUEBLADOdúplex en el G-3, 2 ba-
ños, 3 dormitorios, garaje y trastero.
Nuevo. Tel. 626231391 ó 947230156
APARTAMENTO en zona Universi-
dad se alquila, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, garaje y trastero. Amuebla-
do. 550 euros más comunidad. Nuevo.
Tel. 667967612 ó 616250569
AVDA. ARLANZÓN se alquila piso
amueblado, 4 y salón. Vistas al río. 550
euros. Tel. 947270287 ó 647251154
AVDA. CANTABRIA alquilo piso a
estudiantes, 4 habitaciones y 2 baños.
Tel. 947262615
AVDA. CONSTITUCIÓN ESPAÑO-
LA alquilo piso amueblado con cale-
facción central. Tel. 679077658
AVDA. CONSTITUCIÓN se alquila
piso de 4 habitaciones, salón, coci-
na, baño y terraza. Tel. 600573161
AVDA. DEL CID alquilo piso amue-
blado (Amaya II). Tres y salón, servicios
centrales, 690 euros/ mes incluida co-
munidad. Aval bancario. Llamar al te-
léfono  947205142
AVDA. DEL CID alquilo piso amue-
blado, 3 habitaciones, 2 baños, salón
y cocina equipada. Tel. 669698778
AVDA. DEL CIDse alquila piso total-
mente reformado y exterior. 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño comple-
tos. Aval bancario. Tel. 947221936 ó
628885055

AVDA. PALENCIA dúplex, alquilo
apartamento de una habitación, salón,
cocina y baño. Amueblado. Vistas al
río. Tel. 628919898
C/ ALFONSO XI junto a Diario de Bur-
gos, se alquila piso de 4 habitaciones,
2 servicios, garaje y trastero. Exterior
y soleado. Armarios empotrados. Nue-
vo. Tel. 627536589
C/ CALZADAS2, en la mejor zona de
Burgos se alquila piso todo exterior,
5 habitaciones y salón. 700 euros + co-
munidad. Preferiblemente españoles.
Tel. 676482283
C/ CAMINO Casa La Vega (Burgos).
Se alquila piso amueblado, 3 habita-
ciones y trastero. Interesados llamar
al teléfono de contacto: 610256883
C/ CARCEDO en el Crucero. Extra-
ordinario 2º piso de dos dormitorios,
dos baños, salón, cocina. Amueblado.
Exterior. Garaje.  550 euros/ mes. Inte-
resados llamar al teléfono 600803860.
947266692
C/ FERNÁN GONZÁLEZ alquilo pi-
so céntrico, nuevo, amueblado, 3 ha-
bitaciones, dos baños, salón y coci-
na. Tel. 947242204
C/ FRANCISCOSalinas, apartamen-
to amueblado de dos habitaciones.
Nuevo. Trastero opcional. 490 euros.
Tel. 676413115
C/ HOSPITALde los Ciegos 6 - 2º, al-
quilo piso de 2 habitaciones totalmen-
te amueblado. Sonia. Interesados lla-
mar al teléfono  600570665 llamar
de 10 a 14 horas

C/ JOSÉ MARÍA de la Puente, al la-
do de Residencia Sanitaria. A estudian-
tes alquilo piso de 120 m2. Cuatro ha-
bitaciones, dos baños, cocina con
terraza y salón. Todo exterior. Tel.
606311018
C/ MADRIDalquilo piso 5º sin ascen-
sor, 3 habitaciones, salón, 2 baños y
terraza. Amueblado. Reformado a es-
trenar. 550 euros. Tel. 947463032 ó
696443788
C/ MALATOS junto a Mercadona, al-
quilo piso de 3 habitaciones, 2 baños,
garaje, trastero y amplio salón. Amue-
blado. Abstenerse estudiantes. Tel.
606319949
C/ RÍO VIEJO17, se alquila piso nue-
vo y amueblado. Llamar al teléfono
677192818
C/ SÁEZ ALVARADO alquilo piso
amueblado de 2 habitaciones. Tel.
657450353 tardes
C/ SANTA CLARAalquilo apartamen-
to con servicios centrales. Tel.
651041873
C/ VITORIA 123, alquilo piso a estu-
diantes, 3 dormitorios equipados con
telecomunicaciones, calefacción y co-
munidad incluida. Precio 600 euros. Tel.
665333386
C/ ZAMORAalquilo piso de 3 habita-
ciones, cocina-comedor completa.
Amueblado. Llamar al teléfono
947268401 ó 947461332
CARRETERA POZA se alquila piso
amueblado, seminuevo, 2 habitacio-
nes. Tel. 617518143

CASTROJERIZ se alquila piso de 3
habitaciones, salón, cocina, 2 baños,
terraza, garaje y trastero. 686587126
CÉNTRICO alquilo apartamento 2 y
salón. Tel. 947265404 ó 699754563
CÉNTRICO alquilo apartamento
amueblado y reformado. Calefacción.
420 euros. 947462515 ó 660647717
CÉNTRICOalquilo apartamento de 1
habitación, salón con cocina america-
na y baño. Económico. Tel. 947276700
CÉNTRICOalquilo apartamento de 2
habitaciones, 1 baño, cocina y salón.
No garaje. Amueblado. Tel. 687318065
CÉNTRICOalquilo estudio. Para más
información llamar al 617039943
CÉNTRICO alquilo piso a chicas es-
tudiantes. 3 hab., amueblado y cale-
facción gas ciudad. 490 euros/mes co-
munidad incluida. Tel. 947210219
CÉNTRICOalquilo piso amueblado y
soleado con 2 habitaciones. Gas natu-
ral. 400 euros euros + comunidad. Tel.
679042553 llamar Lunes
CÉNTRICO alquilo piso amueblado,
4 y salón, 2 baños y servicios centra-
les. 900 euros. Tel. 609172573
CENTROpiso en alquiler de 2 habita-
ciones, 2 baños, salón y cocina. Semia-
mueblado. 660 euros/comunidad in-
cluida. Tel. 649361671
CENTRO zona San Pedro y San Feli-
ces. Alquilo piso amueblado, exterior,
soleado, 4 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, 2 terrazas, garaje y trastero. No
animales. Preferiblemente españoles.
Tel. 947487814 ó 665362953

DÚPLEX en Villalonquejar. 2 habita-
ciones, 2 baños, salón, cocina, gara-
je y trastero. Amueblado. Para entrar
a vivir. Ideal para trabajadores del Po-
lígono de Villlalonquejar. Para entrar a
partir del 1 de Julio. Tel. 666174613
ELADIO PERLADO alquilo piso
amueblado, 4 habitaciones, salón, 2
baños y calefacción central. Tel.
947269483
ELADIO PERLADO alquilo piso de
3 habitaciones, salón, cocina y baño.
Con opción a garaje. Tel. 947242228
EN PLENO CENTROse alquila apar-
tamento con reforma a estrenar. Pre-
cio 600 euros/mensuales. 639401565
EN PLENO CENTRO se alquila pe-
queña buhardilla de 1 dormitorio. Re-
formada y amueblada. Precio 325/eu-
ros mes. Tel. 947061110
FEDERICO GARCÍA LORCAGamo-
nal. Piso 3 dormitorios, salón, cocina,
baño, aseo y amplia terraza. Amuebla-
do. Calefacción central. Preferiblemen-
te españoles. 947461078 ó 649637203
FRENTE A CATEDRALse alquila pre-
cioso apartamento reformado, coci-
na independiente, salón, habitación
y baño. Calefacción. Amueblado. 400
euros/mes. Fernán González 6. Tel.
699557086
FRENTE A NUEVOS JUZGADOS
alquilo piso amueblado, 4 habitacio-
nes, salón, cocina y 2 baños. Calefac-
ción central. Exterior. Preferiblemen-
te estudiantes, funcionarios y
trabajadores. Tel. 947210134

G-3 C/ Guiomar Fernández, alquilo
apartamento de 2 habitaciones, todo
exterior, amueblado. Garaje y trastero.
Tel. 654396123
G-3 piso de 3 habitaciones, 2 baños
y garaje. Imprescindible nómina fija
o aval. Tel. 696386078
G-3 Victoria Balfé 40. Se alquila piso
semiamueblado. Llamar al teléfono
947483087
GAMONAL C/ Travesía las Escue-
las (junto al Colegio Juan de Vallejo).
Nuevo a estrenar, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina y salón. 600 euros. Gara-
je. Interesados llamar al teléfono
659554646
GARCÍA LORCA alquilo piso amue-
blado de 3 habitaciones, totalmente
exterior y todos los servicios comuni-
tarios. Garaje opcional. Interesados lla-
mar a los teléfonos 628464954 ó
947229446
HUERTO DEL REY céntrico. 4º ex-
terior. 2 habitaciones, baño, aseo, co-
cina y gran salón. Reformado 2006.
Muebles a estrenar. www.fotocasa.es.
Tel. 699249663
JULIO SÁEZ de la Hoya junto La Sa-
lle, alquilo piso amueblado a estudian-
tes, 3 dormitorios, salón, cocina, 2 ba-
ños y terraza. Servicios centrales. Tel.
652042114 (de 16 a 22 horas
JUNTO AL DIARIOde Burgos, alqui-
lo piso de 3 habitaciones, comedor, 2
baños, garaje y trastero. 660
euros/mes. Interesados llamar al telé-
fono  947242262

OFERTA

25
GENTE EN BURGOS

CLASIFICADOS
Del 6 al 12 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



JUNTO AL NUEVO HOSPITAL G-
3. Se alquila piso totalmente amuebla-
do, 3 habitaciones, salón, cocina y 2
baños. 690 euros con garaje opcional.
Tel. 637280496
LEGIÓN ESPAÑOLAalquilo aparta-
mento amplio, amueblado, 2 dormito-
rios, todo exterior y calefacción cen-
tral. 580 euros más comunidad. Tel.
947042107 ó 658853166
PASEO DE LA ISLA cerca de la Uni-
versidad. Se alquila piso de 3 habita-
ciones a estudiantes. 550 euros. Tel.
609426780
PLAZA MAYORalquilo estudio nue-
vo y con ascensor. Amueblado. Tel.
685898145
PLAZA SAN BRUNO piso en alqui-
ler totalmente reformado. Llamar al te-
léfono  647080590
PRINCIPIO AVDA. DEL CID alqui-
lo magnífico piso amueblado, 3 habi-
taciones, salón y baño. 800 euros. Tel.
947202073 ó 609172573
QUINTANILLA VIVAR a 9 km. de
Burgos, alquilo pareado de 3 habita-
ciones, 2 baños, 1 aseo, salón, cocina,
garaje y jardín. A estrenar. Llamar al
teléfono  646883084
RESIDENCIA SANITARIA-HOSPI-
TAL se alquila apartamento nuevo
completamente amueblado, 2 habita-
ciones, baño y aseo con hidromasa-
je. Garaje. 650 euros más gastos. Tel.
650332670 ó 636283267
RESIDENCIAL EL PILAR alquilo pi-
so de 3 dormitorios, 2 baños, salón y
cocina. Trastero y garaje. Llamar al te-
léfono  606216078
REYES CATÓLICOSse alquila apar-
tamento de 60 m2, 1 dormitorio, 1 ba-
ño, cocina y salón. Orientación sur. Ca-
lefacción central. Totalmente reformado
y amueblado. Se requiere nómina. Abs-
tenerse inmobiliarias. Tel. 620920917
SAN PEDRO y San Felices, se alqui-
la piso amueblado nuevo de 2 habi-
taciones. Tel. 665527540
VILLAFRÍA alquilo piso amueblado,
2 habitaciones, empotrados, 60 m2
+ 80 m2 jardín y terraza. Muy cuco. Ur-
ge por traslado. Garaje y trastero. Ma-
cu. Tel. 606326132
VILLALONQUEJARpara entrar a vi-
vir. Dúplex de 2 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina, garaje y trastero. Para
entrar a partir del 1 de Julio. Llamar al
teléfono 649337495
VILLARIEZOse alquila adosado de 3
habitaciones, 2 baños, amplio garaje
2 vehículos. Amueblado y calefacción
gasoil. Alquiler 590 euros. Llamar al te-
léfono 660137887
ZONA ALFONSO XI G-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, tras-
tero y calefacción gas. Todo amuebla-
do. Perfectas condiciones. Imprescin-
dible aval bancario. Tel. 626522098.
609924507. 947267759
ZONA BARRIADA ILLERAse alqui-
la casa de 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño y jardín. Tel. 947221346
ZONA C/ MADRID Pisones. Alqui-
lo piso amueblado y calefacción indi-
vidual propano. 2 y salón. Fácil apar-
camiento. Tel. 607731137
ZONA C/ MADRID se alquila apar-
tamento de 1 habitación, salón, coci-
na y baño. Amueblado. Llamar al telé-
fono 639986399
ZONA C/ MADRID se alquila piso.
Tel. 646525209
ZONA CELLOPHANEse alquila apar-
tamento a estrenar, 2 habitaciones y
con plaza de garaje. 700 euros/mes.
Llamar tardes. Tel. 626114781
ZONA CENTROse alquilo piso junto
Colegio La Salle. 4 habitaciones, 2 ba-
ños y amueblado. 700 euros/mes. Tel.
629719509
ZONA G-9 Gamonal. Alquilo piso to-
do exterior, 3 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños, garaje y trastero. Ca-
lefacción central. Solo españoles y
particulares. Tel. 947241025
ZONA GAMONALse alquila piso de
3 habitaciones. Tel. 656620555 ó
650455742
ZONA HACIENDA alquilo piso de
4 habitaciones, salón, cocina y baño.
Amueblado. Soleado. Preferiblemen-
te estudiantes. Tel. 947270729
ZONA SUR piso en alquiler de 2 ha-
bitaciones sin amueblar. Económico:
390 euros. Tel. 658821573
ZONA UNIVERSIDAD alquilo piso
nuevo a estudiantes, 4 habitaciones.
Próximo curso. También particulares
en verano. Interesados llamar al te-
léfono  947219741 ó 680987415

ZONA UNIVERSIDAD se alquila
apartamento de 1 habitación con ga-
raje y trastero. Tel. 670080648
ZONA UNIVERSIDADESalquilo pi-
so en C/ Hornillos, 3 habitaciones. A
estrenar. Tel. 947275452 ó 607348009
ZONA VILLAFRÍAse alquila o se ven-
de piso, 3 habitaciones, reformado, pa-
ra entrar a vivir. Alquiler 550 euros in-
cluida comunidad. Venta 140.000
euros. Abstenerse curiosos. Marga.
Tel. 653368851
ZONA VILLIMAR SURalquilo apar-
tamento nuevo a estrenar. 2 habitacio-
nes, salón, cocina y 2 baños. Todo ex-
terior y soleado. Con opción a garaje.
Tel. 620555003

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCAMOS habitación grande en
piso compartido con personas forma-
les, educadas, respetuosas y limpias.
Tel. 662422311 tardes
BUSCO en alquiler piso amueblado,
en zona Avda. del Cid o Reyes Cató-
licos. Precio 350/400 euros. Llamar
al teléfono 656452049
BUSCO piso en alquiler en Burgos o
alrededores, a partir de 2 habitaciones.
Económico. Tel. 600426417
BUSCO piso en alquiler, zona cen-
tro, 2 habitaciones, declarado. Tel.
647883899
BUSCO piso o apartamento céntri-
co en alquiler, de 2, 3 ó 4 habitaciones.
Máximo 500 euros. Muy urgente. Tel.
660097791
CHICA responsable busca piso para
compartir, a partir del 1 de Junio, zona
G-2, no más de 150 euros. Llamar al
teléfono 660270544
NECESITOpiso pequeño en Madrid,
en alquiler o compra. Tel. 947440017
PAREJA busca piso en zona Gamo-
nal. 500 euros más o menos. Urge. Tel.
637955432

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

A 23 KMde Burgos, se vende local de
100 m2 posibilidad de doblar el teja-
do, para reformar, ideal merendero. Tel.
629201317
C/ FÁTIMA vendo o alquilo con op-
ción a compra, local comercial de 100
m2, 7 m. de fachada, totalmente equi-
pado. Tel. 947480900
CÉNTRICA vendo oficina muy bien
acondicionada, con calefacción cen-
tral y aseo. Tel. 696274412
FINAL DE FUENTECILLAS se ven-
de local 60 m2 diáfano. Con proyec-
to para bar. Llamar al teléfono
651800836 ó 678517351
FORAMONTAGNOS Capiscol. Se
vende local en 2ª plaza de Foramon-
tagnos. 28 m2. Tel. 947231193 ó
947470970
PLAZA VEGA vendo local con posi-
bilidad de doblado. Llamar al teléfo-
no 627919688
PRÓXIMO A VILLALBILLA de Bur-
gos, vendo nave con altura y 215 m2.
Precio 120.000 euros. Tel. 947291364
ó 600523901
URBANIZACIÓN CAMPOFRÍOpar-
ticular vende local comercial acondi-
cionado de 65 m2. Llamar al teléfo-
no  605835026
ZONA AVDA. DEL CIDpor jubilación
vendo papelería (prensa/revistas) en
funcionamiento. Tel. 947240113 lla-
mar de 15 a 18 horas

ZONA ESTEBAN SÁEZ ALVARA-
DOvendo local totalmente acondicio-
nado de 65 m2. Posibilidad de vado.
Tel. 630684395
ZONA GAMONALse vende local por
jubilación, 33 m2. Llamar al teléfono
658020579
ZONA JUNTO MUSEO Evolución
Humana, se vende local comercial de
160 m2. Tel. 625247227

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

A 15 KMde Burgos por autovía, alqui-
lo finca vallada de 8.000 m2 con pe-
queña nave. Tel. 689569630
AVDA. CANTABRIA 85, se alquila
local de 110 m2 doblados. Económico.
Tel. 651904471
AVDA. DEL CID 74 - Galerías Mé-
xico local 13. Alquilo local pequeño,
propio panadería y derivados. Poca ren-
ta. Tel. 947201452 ó 947262424
BAR-CAFETERÍA se alquila, nuevo
a estrenar. Insonorizado y con salida
de humos. Tel. 620605292
C/ ÁVILAalquilo local de 40 m2. Eco-
nómico. Tel. 630433274
C/ CONDE DE HARO se alquilan lo-
cales de 80 m2 y 30 m2. Llamar al te-
léfono  680444536
C/ FRAY ESTEBANde la Villa. Se al-
quila local de 80 m2, totalmente acon-
dicionado para cualquier negocio y con
amplios escaparates. Llamar al teléfo-
no 947207225
C/ SAN JUAN en pleno centro, tras-
paso local ideal para pequeño nego-
cio. Renta baja. Tel. 650601371
C/ SANTA CLARA alquilo local co-
mercial instalado, 70 m2, ideal para
cualquier negocio. Cierre metálico. Tel.
620280464 ó 947209010
C/ VITORIA 147 junto a Caixa, alqui-
lo local de 30 m2 acondicionado. Tel.
947241582 ó 625372340
C/ VITORIA17, Edifico Edinco. Alqui-
lo despacho de 30 m2 diáfano. Pre-
cio 475 euros con gastos incluidos. Pre-
guntar por Sr. Izquierdo. Llamar al
teléfono 695195410
C/ VITORIAcentro, alquilo oficina nue-
va de 65 m2 con baño individual, ga-
raje opcional, buen precio, zona muy
comercial. Tel. 655452394
CAFÉ-BAR terraza se traspasa. Eco-
nómico. Céntrico. 100 m2. Amplio con-
trato. Totalmente equipado. A 100 m.
Museo Evolución. Clientela fija. Ingre-
sos demostrables. Llamar de 16 a 22
hora. Tel. 696960549
CARRETERA POZA83, se alquila lo-
cal comercial de 113 m2. Llamar al te-
léfono 617518143
CARRETERA POZA85, alquilo local
110 m2, dos entradas; plaza y carrete-
ra. Tel. 680516108
CENTRO de Gamonal. Alquilo local
comercial de 20 m2, acondicionado.
Económico. Ideal prensa o charcutería
- panadería, etc. Tel. 947470709 ó
658010771
CONGELADOS-TIENDAalquilo tien-
da de 90 m2, con todo tipo de maqui-
naria funcionando. Posible traspaso.
Tel. 947460762 ó 651778289
ELADIO PERLADO se alquila entre-
planta comercial de 40 m2 con servi-
cios centrales y aseo. Tel. 947222439
ó 696578349
FEDERICO VELEZ19 frente S7 (Fuen-
tecillas), alquilo local de 92 m2, re-
formado como oficina. 400 euros. Tel.
630132339
GAMONAL junto a Biblioteca Gon-
zalo de Berceo. Se alquila negocio de
papelería y prensa. En pleno funciona-
miento. Clientela fija. Renta baja. Tel.
637378901 tardes
GAMONAL peluquería alquila cabi-
na de estética, totalmente equipada.
Tel. 947480042

GAMONALse alquila tienda alimen-
tación en Carretera Poza. Clientela, 2
entradas, acondicionada materiales 1ª
calidad: persiana automática, arma-
rios a medida, mostradores refrige-
rados, cámara frigorífica. Llamar al te-
léfono  617023572
JUNTO AL CARMENvendo o alqui-
lo local comercial de 50 m2 y 100 m2
en futura calle peatonal. Llamar al te-
léfono 670576505
JUNTO HACIENDA Tráfico, Ofici-
na de empleo. Se alquila local de 120
m2 con instalaciones. Tel. 947225128
ó 676444475
NAVEen el centro de Burgos se alqui-
la, 1.000 m2 más 500 de patio. Econó-
mica. Tel. 686927168
OCASIÓN alquilo local comercial en
Avda. del Cid 110. 112 m2. Con agua
y luz. Para cualquier actividad. Tel.
661396632
OCASIÓNse traspasa bar en zona  Vi-
llimar, listo para funcionar. Llamar al
teléfono 639780073
OCASIÓN se traspasa taller en fun-
cionamiento, céntrico, con herramien-
ta. Tel. 639780073
OFICINA alquilo en calle Madrid 25.
Edificio Caja Ahorros Municipal. Exte-
rior, mucha luz, 6 ventanas, 30 m2 úti-
les. Servicios y baños centrales. Tel.
660320859
OFICINA céntrica de 60 m2, 2 gran-
des despachos, amplio hall de entra-
da con recibidor, baño y archivo. Nue-
va y exterior. Zona de Bancos y oficinas.
Calefacción acumladores. Llamar al te-
léfono 628631013
OFICINAS céntricas en distintas zo-
nas de la ciudad se alquilan. Tel.
629727047. 629433194. 947218647
PABLO CASALSalquilo local comer-
cial 180 m2, acondicionado: persiana,
aseos, falso techo, etc. Llamar al te-
léfono 638588924
PABLO CASALS Gamonal. Alquilo
local 300 m2, perfectamente acondi-
cionado como tienda, buen precio. Tel.
686927168
PELUQUERÍA se alquila, renta baja
y sin traspaso. Entre C/ Vitoria y Avda.
Arlanzón. Tel. 947220332 ó 649544419

PLASTIMETAL alquilo nave comer-
cial de 320 m2 + 150 doblados. To-
talmente equipada, baño, oficina y ca-
lefacción instalada. Tel. 947480900
PLAZA MAYOR local 16 m2 planta
baja más 30 entreplanta. Galerías co-
merciales, junto Ayuntamiento. Am-
plio escaparate, ideal pequeño nego-
cio, despacho o almacén. 400 euros/
mes. Tel. 610299883
PLAZA ROMAse alquila local 30 m2.
Llamar de 17 a 21 horas. Llamar al
teléfono 696786267
POLÍGONO DEVillariezo, ofrezco na-
ve en alquiler de 300 m2. Llamar al te-
léfono 639636621
POLÍGONO VILLALBILLA renta na-
ves 250 y 500 m2. Tel. 686409973
POLÍGONO VILLALÓNQUEJARse
alquila nave industrial de 450 m2, acon-
dicionada con agua, luz y oficina. Tel.
947239191
POLÍGONO VILLÍMARse alquila na-
ve de 120 m2 y Naves San Miguel 375
m2. Tel. 669301018
PRINCIPIO ALFAREROSalquilo lo-
cal, totalmente reformado, 180 m2
aproximadamente, en esquina. Todos
los servicios. Llamar al teléfono
947203301. 655310572
REYES CATÓLICOS25, alquilo local
actualmente gestoría. Tel. 635028319
SE ALQUILA local comercial prepa-
rado para oficina. Tel. 947480334 ó
606137829

Se alquilan aulas para formación,
totalmente equipadas, por horas,
en Reyes Católicos. Tel. 947222700

SE TRASPASAcafetería con terraza
en el centro, en funcionamiento. Am-
plio contrato. Tel. 634854431
SE TRASPASA tienda, reforma re-
ciente, pon tu propio negocio con po-
ca inversión. Oportunidad única: 12.000
euros negociables y alquiler bajo. Zo-
na Antiguo Campofrío. Tel. 659913785
ó 947215265
Urge traspaso por cambio de activi-
dad bar-restaurante en Gamonal. Buen
funcionamiento. Clientela fija. 37.600
euros. 947486206 ó 615189751

VILLALONQUEJAR se alquila na-
ve industrial de 350 m2. Instalación
eléctrica y agua incluido. Llamar al
teléfono 615386403
ZONA CENTRO se alquila local de
150 m2, para cualquier negocio. Tel.
627834308 ó 696194961
ZONA TRÁFICOCafetería completa-
mente equipada se alquila. Llamar al
teléfono 696995235

1.3
GARAJES VENTA

13.000 EUROS negociables. Vendo
concesión plaza de aparcamiento nº
10 en aparcamiento Sagrada Fami-
lia, situado entre C/ Francisco Sarmien-
to, C/Sagrada Familia y C/ Federico
Martínez Varea. Tel. 657519753.
947231391
ANTIGUO CAMPOFRÍO Gamonal.
Vendo amplio garaje de 12 m2, segun-
da planta, ascensor y fácil acceso. Abs-
tenerse agencias. Interesados llamar
al 607501210
APARCAMIENTO Plaza España, se
vende plaza de garaje en cesión. Tel.
696995835
C/ JUAN de Padilla, zona Alcampo,
vendo plaza de garaje. Tel. 606150430
C/ LAS CASILLASse vende plaza de
garaje. Tel. 600633839 tardes
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA vendo pla-
za de garaje. Tel. 629154218
C/ MARQUÉS DE BERLANGA
32/34, se vende plaza de garaje am-
plia. Precio 22.000 euros. Llamar al te-
léfono 630953427
C/ SANTO TORIBIO3, (San Pedro de
la Fuente). Vendo plaza de garaje am-
plia, sin columnas. 12.400 euros nego-
ciables. Tel. 947250489
CRUCERO SAN JULIÁN se vende
amplia plaza de garaje. Tel. 669806800
tardes
FRANCISCO GRANDMONTAGNE
vendo o alquilo plaza de garaje. Tel.
947261229
PARQUE EUROPA vendo plaza de
garaje doble. Económica. Llamar al te-
léfono 947480968 ó 626668190
PARQUE FÉLIX RODRÍGUEZ de la
Fuente. Gamonal. Se vende plaza de
garaje. Tel. 659284000 ó 679818774
PISONES 18-20, se vende plaza de
garaje doble con trastero en 2ª sóta-
no. Tel. 606903437
PLAZA DE ROMASe vende plaza de
garaje en 3ª planta. Tel. 676640398
PLAZA ROMA vendo concesión de
plaza de garaje. Tel. 610418213
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍNven-
do plaza de garaje amplia, en 1er só-
tano. Tel. 637479344
URGE vender garaje en Ávila capi-
tal. Individual. Céntrico. Agua, luz y pa-
vimento de terrazo. 19 m2. Facilidades
de pago. Tel. 628584718
VENERABLES vendo plaza de ga-
raje en 1er sótano. Llamar al teléfo-
no 630770882
ZONA CENTRO se vende plaza de
garaje amplia. Interesados llamar al
646303897
ZONA JESUITASC/ Diego de Siloé.
Se vende plaza de garaje y trastero.
Tel. 657885225

GARAJES VENTA

COMPROplaza de garaje en Antiguo
Campofrío. Interesadis llamar al telé-
fono 649151061
PARTICULAR compra o alquila pla-
za de garaje en Plaza Vega o alrededo-
res. Llamar al teléfono 651973940 ó
675186831

GARAJES ALQUILER

ANTIGUO CAMPOFRÍO junto al Par-
que Félix, se alquila plaza de garaje.
Tel. 947213636
AVDA. ARLANZÓN 53 junto a Po-
lideportivo El Plantío, se alquila plaza
de garaje. Tel. 651474218
AVDA. CASTILLA Y LEÓN esqui-
na C/ Severo Ochoa. Alquilo plaza de
garaje grande. Llamar de 20 a 22 ho-
ras. Tel. 947219829
AVDA. CASTILLA Y LEÓNse alqui-
la plaza de garaje. Económica. Fácil
maniobra. Edificio cocinas Ferroplas.
Tel. 618709338
AVDA. CONSTITUCIÓN Española
16, se alquila plaza de garaje. Tel.
661783231
AVDA. DE LA PAZ 28-34, se alqui-
la plaza de garaje. Muy fácil acceso.
Sin maniobras. Tel. 650747559
AVDA. DE LA PAZesquina C/ Soria,
alquilo plaza de garaje sótano interme-
dio. Tel. 947220218 ó 626076529
AVDA. DEL CID alquila garaje para
moto o quad, en garaje muy peque-
ño y seguro. Tel. 656440989
C/ BAILÉN2, frente a Hotel Puerta de
Burgos. Alquilo amplia plaza de ga-
raje. Tel. 947189156
C/ CALERA al lado Caja España, al-
quilo plaza de garaje para motos. Tel.
615228678
C/ CASILLAS 9. Alquilo plaza de ga-
raje amplia en 1ª planta. Interesados
llamar al 615113070
C/ DOS DE MAYO se alquila plaza
de garaje. Tel. 658571868
C/ FRONTÓN 1, se alquila plaza de
garaje. Llamar al teléfon 947217440 ó
657359277
C/ GONZALO DE BERCEO alquilo
plaza de garaje. Precio 50 euros/mes.
Tel. 655335484
C/ JUAN DE PADILLAse alquila pla-
za de garaje. Económica. Llamar al te-
léfono 686368141
C/ JUAN DE PADILLLA frente a Co-
misaría de Policía, alquilo o vendo ga-
raje amplio. Tel. 947217090
C/ MADRID 15, se alquila plaza de
garaje. Tel. 699575709
C/ MADRIDPisones. Alquilo plaza de
garaje para coche y moto. Llamar de
15 a 22 horas. Llamar al teléfono
635541777 ó 669262078
C/ MADRID Plaza Vega. Alquilo pla-
za de garaje amplia y fácil de apar-
car. Tel. 636742501
C/ MARQUÉS DE BERLANGA 34,
se alquila plaza de garaje. 50
euros/mes. Interesadso llamar al telé-
fono 630953427
C/ SAN AGUSTÍN junto a C/ Madrid
y en C/ Caleruega se alquilan plazas
de garaje. Tel. 669428825
C/ VITORIABernardas, Calzadas. Ce-
do en alquiler plaza de garaje. Tel.
636910263
CARRETERA POZAse alquila coche-
ra cerrada individual. Llamar al teléfo-
no  617518143
FRANCISCO GRANDMONTAGNE
alquilo plaza de garaje. Tel. 947217309
ó 630918978
G-3 C/ Loundum, se alquila plaza de
garaje. Tel. 947483087
GAMONALC/ Centro, alquilo dos pla-
zas de garaje para moto. Llamar al
teléfono  687003891

GAMONAL C/ Vitoria 176, se alqui-
la plaza de garaje en 1ª planta. Tra-
sera Sabeco. Tel. 665055008
GAMONALse alquila garaje en Par-
que Félix Rodríguez de la Fuente. Tel.
649577391
JUNTO A NUEVOS JUZGADOSal-
quilo plaza de garaje muy espaciosa.
Precio 60 euros. Tel. 947461732 ó
645043388
JUNTO GOBIERNO MILITARse al-
quila plaza de garaje. Llamar al teléfo-
no 947217264
PARKING ANTIGUO CAMPOFRÍO
alquilo plaza de garaje en 1ª planta. Tel.
947242228
PARKING CAMPOFRÍOalquilo pla-
za de garaje. Tel. 654199035
PARQUE EUROPA alquilo dos pla-
zas de garaje, una de ellas solo Julio
y Agosto. Tel. 947480968 ó 616688395
PARRALILLOSalquilo plaza de gara-
je y trastero de 5 m2 en planta baja
junto a plaza de garaje. Junto o por se-
parado. Tel. 676411456
PASEO LOS CUBOS5, alquila plaza
de garaje. Tel. 690034081
PETRONILA CASADO 18, alquilo
plaza de garaje. Tel. 947218910
PLAZA ROMAalquilo plaza de gara-
je. Tel. 600734080
REGINO SAINZde la Maza 14, se al-
quila plaza de garaje. 75 euros. Tel.
609274153
RESIDENCIA SAN AGUSTÍNse al-
quila amplia plaza de garaje. Tel.
678068004
REYES CATÓLICOS55 frente a Nue-
vos Juzgados, alquilo plaza de gara-
je. Tel. 630111925 / 947210505 /
605537415
SAN BRUNO17, alquilo plaza de ga-
raje en edificio Bigar. Tel. 947229315
ó 649625082
URBANIZACIÓN DOS DE MAYO
alquilo plaza de garaje en 2ª manzana.
Tel. 947217440 ó 657359277
VENERABLESse alquila plaza de ga-
raje en comunidad. Llamar al teléfono
636978332
VILLA PILARalquilo plaza de garaje.
Tel. 635089514
VILLA PILAR se alquila plaza de ga-
raje. 60 euros/mes. Tel. 947241338
ZONA ALCAMPO se alquila plaza
de garaje. Llamar de 16 a 18 horas y a
partir de las 22:30 h. Llamar al telé-
fono  620256582
ZONA DOS DE MAYOse alquila pla-
za de garaje, nueva y bien situada. Eco-
nómica. Llamar al teléfono  686461923
ó 947489481
ZONA DOS DE MAYOse alquila pla-
za de garaje. Tel. 615029601
ZONA GAMONAL se alquila plaza
de garaje. Muy buena plaza. Tel.
629139618
ZONA SANTA CLARA C/ Casillas.
Alquilo plaza de garaje. Tel. 607114398
ó 630742273

GARAJES ALQUILER

BUSCOgaraje en alquiler, zona Doña
Bereguela o Plaza Sagrada Familia. Tel.
609080003
SE BUSCA garaje para autocarava-
na en pueblo próximo a Burgos. Tel.
651011795

DEMANDA

OFERTA
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1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIÓN con dere-
cho a cocina. Buena zona. Llamar al te-
léfono  947278737
ALQUILO HABITACIÓN en piso
compartido con servicios centrales. So-
lo dormir ó pensión completa. Trato fa-
miliar. Tel. 947266788
ALQUILO HABITACIÓN en piso
compartido, con derecho a cocina, sa-
lón, dos baños. Zona Alonso Martínez.
Llamar al teléfono  947211250 /
626706177 / 617039943
AVDA. CANTABRIAal lado de la Po-
litécnica, alquilo habitación en piso
compartido a chica estudiante. 125 eu-
ros calefacción central incluida. Tel.
657537019
AVDA. DE LA PAZ se busca chica
preferiblemente española para com-
partir piso. Tel. 609816669
C/ ESTEBAN SÁEZ ALVARADOGa-
monal. Alquilo habitación para per-
sona sola o pareja. Tel. 636941322
C/ FÁTIMA 7, se alquila habitación
económica. Llamar al teléfono
629904745 ó 699056413
C/ MADRID alquilo habitación a chi-
ca preferiblemente española. Econó-
mica. Tel. 679228039
C/ SOMBRERERÍA se alquila habi-
tación en piso compartido a perso-
nas serias, trabajadoras y responsa-
bles. Tel. 609313314
C/ VITORIA Gamonal. Se alquila ha-
bitación con derecho a cocina y salón.
Buena zona, soleado y económico. Pre-
ferible españoles. Tel. 650667029 ó
677320254
C/ VITORIAse alquila habitación. Pa-
ra más información llamar al
667027070
C/ VITORIA sector Gamonal. Se al-
quila habitación en piso compartido,
para una persona sola. 180 euros/mes
gastos incluidos. Preferiblemente es-
pañol. Tel. 625711822
CÉNTRICOse busca chica trabajado-
ra preferiblemente española para com-
partir piso muy acogedor. Tel.
655729636 ó 618836096
CERCA DE LA RESIDENCIA alqui-
lo habitación con servicios centrales.
Tel. 620834166
ESTUDIANTESuniversitarias Chinas,
están interesados en compartir piso
con familias españolas, para mejorar
el idioma español. Las familias intere-
sadas podrían ponerse en contacto en
el 947240880 / 679883803. E-mail:ju-
liaisfe@yahoo.es
FUENTECILLAS alquilo habitación
en piso de estudiantes a estrenar. 175
euros/mes más gastos. Tel. 667795117
G-3 alquilo habitación con todos los
servicios, preferible chica. Tel.
692666496
G-3 alquilo habitación y plaza de ga-
raje. Piso nuevo con muchas como-
didades. Buen precio. Tel. 645105246
G-3 se alquilan dos habitaciones en
piso compartido. Nuevo. Completa-
mente amueblado. Con derecho a co-
cina, salón y 2 baños. Económico. Tel.
649208702
GAMONAL alquilo habitación en pi-
so compartido, a trabajadora preferen-
temente española, dos baños, servi-
cios centrales, derecho a cocina y salón.
Tel. 675161902
GAMONAL alquilo habitación en pi-
so compartido, preferible chicas espa-
ñolas, calefacción central. Económica.
En la mejor zona de autobuses. Tel.
947232542
GAMONAL alquilo habitación muy
cómoda. Llamar al teléfono  619179842
ó 620244665
GAMONAL alquilo habitación para
estudiantes universitarios. Llamar pre-
feriblemente por las tardes. Tel.
657106680
GAMONALAlquilo habitación a chi-
ca o señora mayor, con derecho a co-
cina, con cerradura y toma de televi-
sión. 200 euros todo incluido. Tel.
650615206 ó 659359496
HABITACIONESalquilo a trabajado-
res o estudiantes, maestros o jubila-
dos. Zona Estación de Autobuses. Tel.
645639421
JUNTO A CORREOS alquilo 1 ha-
bitación en piso compartido. Calefac-
ción, ascensor, trastero. Muy tranqui-
lo. Parejas o individual. Gente seria.
Tel. 947203303 (tardes / noches

JUNTO AVDA. CANTABRIAse ne-
cesita chica española para compartir
piso, a partir de Julio. Persona respon-
sable, limpia y familiar. Piso muy gran-
de, amueblado y exterior. Llamar al te-
léfono 651709891
MUY CERCA DE UNIVERSIDADse
alquilan 2 habitaciones. Muy rentable.
Tel. 600781882
PASAJE LA FLORA 11 - 2º A. Pen-
sión completa. Tel. 947201981
PASEO FUENTECILLAS alquilo ha-
bitación en piso compartido, a perso-
na responsable y no fumadora. Toma
de TV y cerradura en puerta. Preferi-
blemente españoles. 170 euros. Tel.
947461078 ó 649637203
SE ALQUILAhabitación con llave, en
piso compartido. Precio 150 euros ha-
bitación. Zona Estación de Autobuses.
Tel. 609453994. 917731247
SE ALQUILAhabitación en piso com-
partido, para chica preferiblemente es-
pañola y trabajadora. Tel. 610013305
SE ALQUILAN 2 habitaciones en pi-
so compartido. Trato familiar. Llave en
habitaciones y antena para TV. Apar-
camiento gratis. Preferiblemente chi-
cos españoles. Tel. 947261463
SE NECESITA chica preferiblemen-
te española para compartir piso. Habi-
tación individual. Piso en C/ San Pablo
(próximo a la Estación de Autobuses).
Tel. 625339390
SE NECESITA chica/o para compar-
tir piso en Avda. Constitución, prefe-
riblemente español/a. Comunidad in-
cluida en el alquiler. Precio muy
económico. Amplia habitación. Llamar
al teléfono 637816609
SE NECESITAchico responsable pa-
ra compartir piso, amueblado, exterior
y soleado. Servicios centrales. Ave-
nida Constitución Española. Tel.
678201282
SE NECESITA compañera de piso,
bien situado en Avda. Reyes Católicos.
Piso con 3 habitaciones y bien equipa-
do. Tel. 619174772 ó 653119280
URBANIZACIÓN CAMPOFRÍO se
alquilan 2 habitaciones para chicas.
Una con baño individual. Nuevo y so-
leado.  Tel. 947218875 ó 696077526
ZONA ALCAMPOse alquila habita-
ción en piso compartido, a chica res-
ponsable, con derecho a cocina, ba-
ño y aseo. Tel. 636904732
ZONA C/ MADRID Pisones. Se al-
quila habitación, sin derecho a cocina,
con opción a lavado de ropa. Preferi-
blemente chicos competentes. Buen
trato. Tel. 947208753
ZONA CATEDRAL se alquilan 2 ha-
bitaciones. 190 euros gastos incluidos.
Tel. 634970743
ZONA CRUCERO alquilo habitación
con llave y derecho a cocina, salón y 2
baños. Tel. 947279351
ZONA EL PLANTÍOalquilo 2 habita-
ciones en piso a estrenar. Amueblado.
250 euros + gas. Llamar de 12:00 a
16:30 horas. Tel. 630380447
ZONA G-3habitación alquilo en régi-
men de pensión completa. Cómoda
y tranquila. Tel. 685897271
ZONA LEGIÓN ESPAÑOLA Se ne-
cesita chico para compartir piso. Tel.
657390459
ZONA REYES CATÓLICOS centro.
Alquilo habitación con TV en la mis-
ma. Llamar primeras horas mañanas,
mediodías y/o noches. Tel. 947216113

1.5
VACACIONES

AJO Cantabria, alquilo dúplex,  ur-
banización privada, 2 habitaciones, te-
rraza, piscina y cancha de tenis, bo-
nitas vistas, envio fotos e-mail. Tel.
947294087 ó 619076012
ALCOCEBERCastellón. Alquilo apar-
tamento en urbanización con piscina,
2 dormitorios, salón y 2 baños. Nuevo.
Tel. 696416185 ó 964065222
ALICANTE alquilo apartamento en
urbanización privada. 1ª línea de pla-
ya. Junio, Julio y Septiembre. Tel.
947227091 ó 618153082
ALICANTE Gran Alacant - urbaniza-
ción. Se alquila dúplex con piscina.
Quincenas. Tel. 646360125
ALICANTEGran Alacant-Santa Pola.
Alquilo bungalow de 3 dormitorios, 3
baños, urbanización cerrada, 3 pisci-
nas, zonas juegos infantiles. Totalmen-
te equipado. Buen precio. Llamar al te-
léfono 652484077

ALICANTE Grand Alacant, alquilo
boungalow, 2 habitaciones, 2 baños,
aire acondicionado, jardín,  piscina y
jacuzzi. Garaje. Playa a 700 m. Envío
fotos. Llamar al teléfono  947294087.
619076012
ALICANTE Santa Pola. Alquilo bun-
galow cerca de la playa. Quincenas
o meses. Junio, Julio y Agosto. Econó-
mico. Tel. 947205867
ARENALES DEL SOL Alicente. Al-
quilo apartamento 2 habitaciones y sa-
lón, terraza con vistas al mar, a 200 m.
playa y a 8 km. de la ciudad. Muy fres-
quito. Julio y Agosto. Tel. 665231200
ASTURIAS costa occidente, alquilo
dúplex bien equipado, 3 dormitorios,
salón, cocina, baño y aseo. Plaza de
garaje opcional. Bien situado. Puentes
y Quincenas. Llamar al teléfono
947462764 ó 628943769
ASTURIASAller. Alquilo apartamen-
to nuevo, completamente equipado, 2
habitaciones, 2 baños, cocina y salón.
6 plazas. En plena naturaleza. Desde
450 euros/mes. Más información al
659264519
ASTURIAScerca San Vicente la Bar-
quera, alquilo piso tres dormitorios, sa-
lón, terraza, parking. Vistas. Playa, mon-
taña y pueblo. Semanas y quincenas.
Tel. 636766914
ASTURIASRibadesella. Apartamen-
to a estrenar, próximo centro. A 500 m.
playa. Urbanización. 4/6 personas. Te-
rraza y garaje. Totalmente equipado.
Tel. 983375688

ASTURIASVillaviciosa. Alquilo ático
a estrenar. Equipado. Dos habitacio-
nes, salón, cocina, baño y terraza. Vis-
tas a la Ría y al Campo de golf. Fines
de semana, puentes, semanas y quin-
cenas. Tel. 660987952 ó 629622609
ASTURIAS Villaviciosa. Apartamen-
to completamente equipado para al-
quiler en verano, a 20 min. de Gijón
y Oviedo, próximo a playa y monta-
ña. Tel. 696835325
BENALMÁDENACosta, alquilo pa-
ra cortas temporadas estudio total-
mente equipado, para 3/4 personas.
Vistas al mar, piscina y tel. para recibir
llamadas. Interesados llamar al telé-
fono 952563402 ó 680922644
BENICASIMJulio y Agosto por quin-
cenas. Alquilo bungalow de 3 habi-
taciones, 2 baños, jardines, amplio sa-
lón y cocina. Piscina común y tenis. Tel.
600283696 ó 947262466
BENIDORMalquilo apartamento en
Playa Levante. Equipamiento comple-
to, dos piscinas, pista tenis, todos los
electrodomésticos y jardín. 1ª/2ª quin-
cena Agosto. Llamar al teléfono
690793293 ó 947224774
BENIDORMalquila apartamento de
1 dormitorio en 1ª línea Playa Ponien-
te. Otro de 1/2 dormitorios en el cen-
tro a 300 m. Playa Levante, con pis-
cina, tenis y garaje. Para 4/6 personas.
Tel. 947200189 ó 676854449
BENIDORMalquilo apartamento cer-
ca de la playa, con piscina y aire acon-
dicionado. Tel. 947200452

BENIDORMalquilo apartamento cer-
ca del centro y de la Playa Levante.
Quincenas y meses. Jardín, piscina y
parking. Tel. 679077658
BENIDORMalquilo apartamento dos
habitaciones, con garaje y piscina C/
Primavera (Centro). Junto parque L´AI-
GUERA. Totalmente equipado. Vistas
panorámicas al parque y al mar. Tel.
947277731
BENIDORMalquilo apartamento en
playa Levante, completamente amue-
blado con piscina y parking privado.
Tel. 639689264
BENIDORMalquilo apartamento en
Playa Levante, vistas al mar, nuevo,
equipado confortable, parking, pisci-
na, jardín y bar. C/ Berlín 9. Tel.
965891209 ó 965893900
BENIDORMalquilo apartamento en
playa Levante. Equipado completo. Me-
ses de verano. Llamar al teléfono
947480027 / 650615990
BENIDORMalquilo apartamento nue-
vo, equipado, temporada de verano por
meses o quincenas. 4/5 personas. Re-
sidencia con piscina y zona ajardina-
da en la Cala muy próxima a la pla-
ya. Tel. 947201370 ó 657779569
BENIDORM alquilo piso en prime-
ra línea de playa, con piscina y parking
privado. Tel. 947222546 ó 686320197
BENIDORMalquilo apartamento to-
talmente equipado, amplia terraza, pis-
cinas, zonas verdes y garaje. Cerca de
la playa. Por quincenas de Junio a Sep-
tiembre. Tel. 607972227

BENIDORM alquilo apartamento /
estudio para 2 personas, vistas a la pla-
ya y Avda. Mediterráneo. Nuevo. Elec-
trodomésticos. Aparcamiento comu-
nitario. Julio, Agosto y Septiembre. Tel.
629651706
BENIDORM alquilo bonito aparta-
mento al lado de la playa, con piscina,
aire acondicionado y todas las comu-
nidades. 2ª quincena de Agosto. Tel.
947272795 ó 665972067
BENIDORMalquilo piso de 3 habita-
ciones, salón, cocina, 2 baños. Bien
equipado. 1ª línea de playa Poniente.
Avda. Jaume I. Junio, Julio y Agos-
to. Tel. 947227567 ó 617184371
BENIDORMalquilo precioso aparta-
mento en Playa Levante. Piscina y par-
king. 4 personas. Julio y 2ª quincena
de Agosto. Llamar al teléfono
616677901 ó 947262306
BENIDORM Cala Finestrat, alquilo
apartamento completamente equipa-
do, vistas al mar, dos piscinas con cas-
cadas y garaje individual. Urbanización
de lujo. Tel. 947460364 ó 686459321
BENIDORM se alquila apartamen-
to de nueva construcción, playa Levan-
te, 2 habitaciones, aire acondicionado
y parking comunitario. Llamar a par-
tir de las 15:30 horas. Llamar al teléfo-
no 630834990
BENIDORMse alquila piso bien acon-
dicionado y con aire acondicionado. A
10 min. de las dos playas. Meses Ju-
nio, Julio y Agosto. Meses o quince-
nas. Tel. 686878235

BUSCO amplio trastero en alquiler
cercano a Gamonal. Tel. 678084765
CABEZÓN DE LA SAL alquilo piso
nuevo cerca de playas. Julio. Tel.
646086009
CÁDIZVejer. Alquilo casa equipada y
amueblada. Jardín 1.200 m2. A 10 min.
de la playa. 2ª quincena de Agosto. Tel.
696420939
CALPE Alicante. Alquilo apartamen-
to, 2/4 personas, a 200 m playa, Urb.
con piscina, gimnasio, jacuzzi y sauna.
2ª quincenas de Agosto. Tel.
629622609 ó 660987952
CALPE Alicante. Se alquila aparta-
mento 2ª quincena de Agosto. Con dos
piscinas, jacuzzi, squash, sauna, a 150
m. de la playa. Tel. 609391956
CALPE alquilo apartamento primera
linea de playa, una habitación, parking,
piscina, etc. 947292131 ó 660656141
CAMBRILSTarragona.  Alquilo apar-
tamento a pie de playa. www.vacacio-
nesencambrils.com. Tel. 609334432
CAMBRILSTarragona. Alquilo apar-
tamento, Julio, Agosto y Septiembre.
Tres habitaciones, salón, jardín de 45
m2, garaje privado, playa a 400 m, zo-
na muy tranquila. Tel. 666207256
CAMBRILS Tarragona. Se alquila
apartamento al lado de la playa. Tem-
porada de verano. Quincenas o meses.
Tel. 947226948 ó 664775907
CAMPELLOAlicante. Alquilo bunga-
low amueblado, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, jardín y solarium. A 100 m. del mar.
Tel. 947225116

CAMPELLOAlicante. Se alquila bun-
galow en urbanización Alkabir. Junio
y Julio. Interesados llamar al teléfo-
no 679285451
CAMPELLOAlicante. Se alquila bun-
galow en urbanización Alkabir. Junio,
Julio y Agosto. Llamar al teléfono
660090214
CANGAS DE MORRAZO Ponteve-
dra, alquilo apartamento a pié de pla-
ya. Con 2 dormitorios, cocina y baño.
Junio, 1ª quincena Julio, 2ª quincena
Agosto y Septiembre. Llamar al telé-
fono 986300784
CANTABRIABoo de Piélagos. Alqui-
lo chalet de 3 habitaciones, a 10 min.
de Santander. Equipado, nuevo y cer-
ca de playa. Meses de verano o fijo.
Tel. 617205689
CANTABRIA casa verano con 8 ca-
mas, 4 baños, jardín, barbacoa, a 5 min.
de la playa entre San Vicente de la Bar-
quera y Comillas. Llamar al teléfono
942213677 noches
CANTABRIAen pueblo próximo a La-
redo, casa montañesa, bien equipada,
cuidada, 4 dormitorios, 7 camas, 2 ba-
ños. Pradera, arbolado, terraza y car-
pa. Alquilo puentes, semanas, más
tiempo. Tel. 942274724. 617641897.
626155113
CANTABRIAPicos Europa, chalet de
montaña, entre Potes y Fuente Dé.
Gran finca. Bonitas vistas. Totalmente
instalada. Hasta 8 personas. Fines de
semana y semana. Tel. 942717009 ó
942717018

OFERTA

OFERTA

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

G2. SEMINUEVO. Estupendo piso de 3 habita-
ciones, salón, cocina amueblada, 2 baños. Ga-
raje y trastero. Totalmente exterior.
PZA. MAYOR. A ESTRENAR. Apartamento de
1 habitación, salón, cocina americana. 1 ba-
ño. Ascensor. Viva en pleno Centro de Burgos
por 120.000 €.
TRAVESÍA LAS ESCUELAS. OPORTUNIDAD
ÚNICA. Piso de 3 habitaciones, salón, cocina y
baño. Ascensor. Buena altura y exterior. Lo me-
jor, su precio. 140.000 €.
CALLE MADRID. UN CHOLLO. Piso reformado a
capricho. 3 habitaciones. Salón,2 baños. Coci-
na a estrenar.162.300 €.
CTRA.POZA. Piso reformado de 3 dormitorios,
Salón,Cocina,1 baño. Ascensor cota cero. Bue-
na altura y orientación. 146.000 €.
AVDA.CONSTITUCIÓN. Piso de 2 habitaciones,
salón, baño, cocina con terraza cubierta. Es-
tupenda altura. Ascensor. Buenas vistas. A un
precio increíble 141.200 €.
CONDE DE HARO. Zona en expansión. Piso de
3 habitaciones,salón,cocina,2 baños. Garaje y
trastero. El mejor precio de la zona.
QUINTANADUEÑAS.  Adosado de 3 habitacio-
nes,salón,cocina montada. 2 baños. Ático. Ga-
raje y trastero. Semiamueblado.
ESTUPENDAS CASAS EN PUEBLOS para refor-
mar. Diferentes zonas y precios. Ocasión única.
LAS QUINTANILLAS. Últimos adosados con jar-
dín. En construcción. Materiales de primera ca-
lidad. Mínima entrada. Avala Ibercaja. Pre-
gúntenos.

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

Oficina 3 
Tel. y Fax 947 204 245 

Móvil 678 719 685

* Salvo error tipográfico

BUNIEL
“Residencial Los Huertos”

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

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

exteriores. Excelentes acabados.
(FORMA DE PAGO PERSONALIZADA). 

(Avala Caja España).  

CAMINO MIRABUENO
Entrega inmediata. Precioso unifamiliar de lujo

en la misma ciudad a un paso del centro.
Parcela de 280 m2, salón de 35 m2. Cuatro
dormitorios (uno en planta baja). tres baños.
Amplias terrazas. Gran merendero y garaje.

LO QUE SIEMPRE HA SOÑADO. 
NO LO DUDE Y ADELÁNTESE.

ZONA VADILLOS: Estupendo apartamento
en esquina en el corazón de la ciudad. Amplio

dormitorio, salón, cocina y baño. totalmente
exterior. 55 m2. Calefacción gas ciudad.

PRECIO: 100.000 EUROS.

PLENO CENTRO: Apartamento aburhadillado
de dos dormitorios + alcoba, cocina y baño.

IDEAL PARA REFORMAR A SU GUSTO

PLAZAS DE GARAJE (GAMONAL-
CAMPOFRÍO). PRECIOS INCREÍBLES
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CANTABRIA Udias. Casa montañe-
sa pareada y soleada con jardín, a 5/10
min. playas Comillas y San Vicente de
la Barquera. Económico. Llamar al te-
léfono  676762006
CÉNTRICOalquilo piso los meses de
Julio y Agosto, 3 dormitorios y amue-
blado. 490 euros comunidad inclui-
da. Tel. 947210219
CHICLANA DE LA FRONTERA Cá-
diz. Unifamiliares adosados con pla-
za de garaje cerrada a 300 m. de pla-
ya Barrosa. Tel. 615228678/79
CHICLANA Cádiz. Alquilo adosado
con piscina y garaje, a 300 m. de la pla-
ya La Barrosa. Tel. 615228679
CÓBRECES Cantabria. Alquilo casa
con jardín y barbacoa, toda equipa-
da, cerca de la playa. Tel. 675551989
COLUGAAsturias. Alquilo apartamen-
to por quincenas o meses de verano.
Apartamento nuevo, totalmente equi-
pado, en urbanización con piscina, can-
cha tenis y padel. A 1 km. playa La Ga-
llega. Tel. 606955508
COLUNGAAsturias. Mar y montaña,
alquilo precioso apartamento nuevo,
quincenas  o meses de verano, 2/4 pla-
zas, totalmente equipado, urbanización
con piscina, paddel y tenis. Llamar al
teléfono 637201130
COMILLASCantabria. Alquilo bonito
apartamento para 3/4 personas. Con
vistas al mar, a 5 min. de la playa. To-
talmente equipado. Tel. 619354328
COMILLAS Santander. Se alquila
apartamento, dos habitaciones, salón,
cocina, baño y garaje. Puentes y tem-
porada de verano. Tel. 947485053 ó
625837511
CORUÑA alquilo casa equipada pa-
ra 6 personas, al lado de la playa, zo-
na Ría de Muros, vistas a Finisterre y
Lira Carlota. Precio quincena 600 eu-
ros. Tel. 981761137 ó 679218883
CORUÑA zona Ría de Muros, Lira.
Apartamento al lado playa, vistas al
mar y Cabo Finisterre, completamen-
te equipado para 4 personas. 1ª quin-
cena Julio (520 euros), 2ª (600 euros)
y quincena Septiembre (500 euros) Tel.
981761144 ó 666843997
COSTA BALLENA Cádiz. Alquilo
apartamento junto a playa y campo de
golf. 2 habitaciones. Piscina y padel.
Junio y Julio. Llamar al teléfono
947042107 / 606094299
COSTA BRAVA NORTEparticular al-
quila cómodo apartamento de verano.
Quincenas y meses. Equipado. A 200
metros de la playa. Precio 650 euros.
Tel. 914054614 / 606179327
CULLERA alquilo apartamento de 3
dormitorios, 2 baños, terraza con vis-
tas al mar y a pié de playa. Tel.
696444616 ó 630326651
EL CAMPELLO alquilo apartamen-
to de 2 habitaciones, 1ª línea de playa
con complejo recreativo de lujo. Me-
ses o quincenas. Llamar al teléfono
649006045
EN PLENO PARQUE NATURALdel
Lago de Sanabria, apartamento nue-
vo con calefacción, fines semana, va-
caciones, equipado, con patio exterior.
Tel. 980628049. 626257889

FOZ-LUGO y Comillas-Cantabria, al-
quilo apartamentos frente a playa, dos
habitaciones, dos baños. A estrenar,
preciosas vistas. 1ª línea playa. Ga-
raje y piscina cubierta. Tel. 699213252
GALICIA Barreiros - Costa de Lugo.
Apartamento a 500 m. playa, jardín,
aparcamiento en parcela, barbacoa.
Temporada vacaciones Junio - Sep-
tiembre, semanas, quincenas, meses,
etc. Tel. 606286463 ó 982122604
GALICIAViveiro, Rías Altas. Zona pla-
yera. Alquilo casa unifamiliar, 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño y jardín.
Totalmente equipada. Por meses 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 Octu-
bre. Tel. 649873983 / 947229791
GARRUCHAAlmería. Alquilo dúplex
98 m2, totalmente equipado, exterior
y luminoso, vistas al mar y playa a 250
m. Terraza 14 m2. Piscina y garaje. 1ª
quincena Agosto. Tel. 915529627
GUARDAMAR DEL SEGURA Ali-
cante. Se alquila apartamento amue-
blado y equipado de 2 habitaciones.
Quincena o mes. Fotos. Tel. 987216381
ó 639576289
GUARDAMAR Alicante. Alquilo de
Junioo a Septiembre por quincenas,
apartamento y bungalow. Precio inme-
jorable por lo que ofrezco. Tel.
635634546 ó 947217679
HENDAYA Francia. Alquilo casa pa-
ra 4/6 personas. 3 dormitorios, exte-
rior, salón, gran terraza. Semanas y
quincenas. Cerca de la playa. Llamar
al teléfono 660841749
HUELVA centro, se alquila piso de 3
habitaciones. Para vacaciones meses
de verano. Tel. 959805198
LAREDO playa, alquilo piso con pis-
cina y aparcamiento. Junio, Julio y Sep-
tiembre. Tel. 627740491 ó 947208011
LAREDO alquilo apartamento a 200
m. playa. Temporada de verano. Tel.
665363650
LAREDOalquilo apartamento tempo-
rada de verano, por meses o quince-
nas, 3/4 personas, totalmente equipa-
do. Tel. 947201370 ó 657779569
LAREDO alquilo 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 quince-
nas. Junio, Julio y Agosto. 609244227
LIENCRESCantabria. Se alquila piso
de 3 dormitorios, salón, cocina, ba-
ño, aseo, garaje y piscina en urbaniza-
ción. A 1 km. de playas y otro kilóme-
tro de Santander. 60 euros/día. Tel.
629461566
LLANESAsturias. Alquilo piso nuevo,
temporada verano, equipado comple-
tamente, dos habitaciones, dos terra-
zas, cocina comedor, plaza garaje, dos
piscinas, urbanización privada con zo-
nas verdes. Garaje. Tel. 685182748
MAR MENOR alquilo apartamento
a 200 m playa, con jardín. Julio, Agos-
to y Septiembre. Económico. Tel.
947263052

MARBELLA alquilo apartamento de
2 dormitorios, muy céntrico, junto Ala-
meda. A 50 m. playa. Semanas o quin-
cenas. Particular. Tel. 636279662
MARBELLA alquilo apartamento en
1ª línea de playa, con piscina, aire acon-
dicionado y garaje. Todo nuevo. Sema-
nas, quincenas y meses. Llamar al te-
léfono 627230305
MARBELLA alquilo apartamento en
1ª línea, aire acondicionado, piscina
y garaje. 4 personas. Todo completo.
Tel. 696495204
MARBELLA alquilo estudio junto al
mar, con piscina y garaje comunitarios.
Julio y Agosto. 600 euros/quincena.
Tel. 606549561
MARINA D’OR alquilo apartamen-
to completamente equipado. A.A., ga-
raje, piscina y parque infantil. A 200 m.
de playa. Económico. Disponible 2ª
quincena de Agosto y todo Septiem-
bre. Tel. 676489048
MARINA D’OR alquilo apartamen-
to en primera línea de playa. Tel.
658306769
MARINA D’OROropesa del Mar. Al-
quilo apartamento equipado, con pis-
cina y garaje. 2ª quincena de Julio y
Agosto. Meses o quincenas.  Llamar
al teléfono 626164953
MARINA D’ORse alquila apartamen-
to por semanas o más tiempo. A 100
m. del centro y 150 m. de la playa. 2
habitaciones, 2 baños, garaje y pisci-
na. Equipado con lavavajillas y aire
acondicionado. Llamar al teléfono
609037212
MIRAMAR playa de Gandía, se al-
quila apartamento con vistas al mar, a
150 m. de la playa. Garaje y piscina.
2/4 personas. Llamar al teléfono
947222737 ó 660601851
MITAD NORTE DE PALENCIA se
alquila pequeña casa por fines de se-
mana, quincenas, mes, etc. Equipada.
Con huerta, césped y jardín. Tel.
639652632 ó 983352660
MOGRO a 14 km de Santander por
autovía, se alquila apartamento en 1ª
línea playa, 2 habitaciones y gran te-
rraza. Totalmente equipado. Fines de
semana, semanas, quincenas. Tel.
947482130. 606063801
NOJA alquilo apartamento 6 camas.
Junio, 1ª quincena Julio y Septiembre.
Bonito, con vistas al mar. Garaje y pis-
cina. Tel. 617764852
NOJA alquilo apartamento ideal pa-
ra 2 parejas. Piscina, garaje y pistas de
tenis. Tel. 646757590
NOJA alquilo bonito apartamento
completamente equipado, 2 habitacio-
nes, garaje, piscina, pista de tenis, lin-
da con el campo de golf, muy cerqui-
ta de la playa. Tel. 947224625
NOJA alquilo piso de 2 habitaciones
y salón, 1ª línea de playa Trengandín.
Julio (mes o quincenas). Llamar al te-
léfono 609945139
NOJACantabria.  Bonito apartamen-
to, bien amueblado, dos habitaciones,
salón, terraza, cocina, vitro, tv, gara-
je, bien situado, dos playas. Días, se-
manas, quincenas, meses. Económi-
co. Tel. 942321542. 619935420

NOJACantabria. Alquilo apartamen-
to en 1ª linea de playa, con jardín y pis-
cina. Tel. 942630704
NOJA Cantabria. Se alquila aparta-
mento al lado de la playa, totalmen-
te equipado, garaje individual, piscina,
pista de tenis y parque para niños. Tel.
619185641
NOJA Cantabria. 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
NOJASantander. Alquilo apartamen-
to, dos habitaciones, cocina, salón, ba-
ño y aseo. Con garaje y piscina. Julio
y 2ª Agoto por quincenas. Tel.
947482792. 635907711
NOJAse alquila piso 3 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños y garaje. Pis-
cinas, pistas de tenis, etc. Urbaniza-
ción privada - Residencial Belnoja. Me-
ses: Junio, Julio, Septiembre. Tel.
947268006 ó 654708000
NOJACantabria. Alquilo apartamen-
to para 4 personas, playa Trengandín,
a pie de playa, 2 habitaciones, salón
comedor, cocina, baño, terraza. Equi-
pado. Julio, Agosto y Septiembre. Fo-
tos. Tel. 616512627 / 944386891
OROPESA DEL MARalquilo aparta-
mento con garaje, piscina y cerca de
la playa. Meses Julio y Agosto. Tel.
630769494
OROPESA DEL MAR Castellón. Al-
quilo apartamento de 2 habitaciones,
totalmente equipado. Tel. 659516831
OROPESA DEL MAR Castellón. Se
alquila unifamiliar con garaje individual
cerrado a 200 m. playa del Morro de
Gos. Tel. 663024051 ó 615228680
OROPESA DEL MAR Marina D’or,
se alquila apartamento duplex en pri-
mera línea playa. Temporada de vera-
no. Más información en el  Tel.
947225881 / 699754720
OROPESA DEL MAR urbanización
Marina D’or. Se alquila dúplex a 200
m. de la playa, con piscina y 2 plazas
de garaje. Todo completo. Tel.
605040714. 947267851
OROPESA alquilo apartamento jun-
to a la playa. Con comodidades. 1ª
Quincena de Julio y Septiembre. Tel.
947207115
OROPESACastellón. Alquilo aparta-
mento con piscina y todos los servicios.
A 100 m. de la playa. Tel. 947236877
ó 618843726
PECHÓN San Vicente de la Barque-
ra, alquilo casa estilo montañés, 6-8
personas. Verano, fines de semana y
puentes. Tel. 947294199 ó 665284026
PEÑISCOLAalquilo apartamento có-
modo a pie de playa, vista frontal al
mar. Piscina con toboganes, comple-
jo deportivo y parking. Tel. 947228729.
685470437
PEÑISCOLA alquilo apartamento
frente al mar Llamar al teléfono
964481132 ó 665849630
PEÑÍSCOLAalquilo apartamento en
el paseo marítimo, gran terraza, 1ª lí-
nea de playa, urbanización con pisci-
nas, tenis, parking. Para 2/4 personas.
Semanas o quincenas. Tel. 660841749

C/ S. BRUNO, 8-BAJO 
EDIFICIO CAMPOFRÍO

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

Válido salvo error tipográfico

GESTIÓN INMOBILIARIA

✓ C/ OXFORD ( JUNTO A LA UNIVERSIDAD).
Apartamento de 1 dormitorio + salón + cocina y baño.
Garaje y trastero.  A estrenar. Cocina amueblada. Ide-
al  alquiler  o 1ª vivienda.  139.000 € Ref. 2170.  
✓ PARRALILLOS. Estupendo piso de 3+1 dormitorios +
2 baños. Garaje y trastero. Completamente exterior.
Buena altura y orientación. Ref. 2165. 
✓ AVD. CID. Apartamento de  1 dormitorio + salón +
cocina y baño. Trastero. Todo exterior. Seminuevo. 
✓ G-2  GAMONAL NORTE. Viviendas de 3-4 dormi-
torios + 2 baños. Garaje y trastero. Completamente ex-
teriores. Diferentes alturas y orientaciones. Desde
221.800 €.
✓ CAMPOFRÍO. Viviendas de 2-3 dormitorios + 2 baños.
Garaje y trastero. Diferentes alturas y orientaciones.
✓ BARRIO DE VILLATORO. Apartamento seminuevo,
2 dormitorios + 2 baños, cocina amueblada con electro-
domesticos. 130.500 €.  Con autobús urbano.  Ref. 2153. 
✓ BARRIO DEL PILAR. Apartamento de 60 m2,  2 dor-
mitorios + 2 baños. Garaje y trastero. Jardín de 20 m2.
A estrenar. Ref. 2088. 
✓ JUAN XXIII. Piso de 3 dormitorios + salón + coci-
na + baño. Ascensor, 2 terrazas. 108.200 €.  
✓ A 8 KM DE BURGOS. Junto a Fuentes Blancas.
Pareado a estrenar. 2 plantas, 3 dormitorios +3 ba-
ños. Garaje. Jardín de 100  m2.  177.300 €. Ref. 2049.
✓ PARCELA URBANA de  305 m2 urbana, con situación
y vistas inmejorables. Modubar de la Emparedada.
31.900 €. Ref. 1887. 
✓ BARRIO DE VILLAFRÍA, Adosado seminuevo de
2 plantas + ático acondicionado. Garaje de 53 m2, 3 dor-
mitorios +3 baños, amueblado. Amplia terraza. Con
autobus urbano. Ref. 2145. 
✓ CELADA DE LA TORRE. (Junto a Vivar del Cid, Ctra,
Santander). Casa de 198 m2 de planta en piedra , huer-
ta de 438 m2 urbana + 2 cocheras pequeñas+nave de 154
m2 de planta, + era de 855 m2. Consultemos. Ref. 1913.

ZONA EL CASTILLO. Adosado en esquina, 4 dormito-
rios, merendero y ático. Ref.1616.
V-1. VILLIMAR. Adosado en esquina, amplio garaje,
merendero, solarium. Ref.1582.
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 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.
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

CALLE SAN PABLO.Nueva construcción. Apartamen-
tos de lujo. Dos habitaciones, dos baños, cocina amue-
blada. Excepcionales calidades y las mejores vistas de la
ciudad. A unos precios increíble: ¡¡¡ Venga a verlo!!! Entre-
ga en octubre.
EL PLANTÍO.NUEVA PROMOCIÓN. Pisos, apartamen-
tos y áticos, las mejores calidades, uno y dos baños, ga-
raje y trastero. Desde sólo: ¡¡¡ 135.000 € ,IVA incluido!!!
NUEVOS JUZGADOS. Excepcional apartamento semi-
nuevo, 85 metros cuadrados, dos amplísimas habitacio-
nes con armarios empotrados, salón tres ambientes, dos
cuartos de baño completos, dos trasteros. Buena altu-
ra, sol de mañana. Garaje. ¡¡¡Pregúntenos,le sorprenderá
su precio!!!
INDUPISA. Pisazos a estrenar de tres habitaciones, tres
amplios dormitorios con armarios empotrados, salón de
25 metros cuadrados, cocina de 10 metros cuadra-
dos, excelente altura y mejor orientación, dos cuartos de
baño completos, terraza, garaje y trastero. ¡¡¡290.000 €!!!
MERENDEROS COMPLETAMENTE TERMINADOS A
20 MINUTOS DE BURGOS. Comedor de 28 metros cua-
drados, cuarto de baño completo, dos amplísimas ha-
bitaciones, chimenea, calefacción y caldera instaladas.
Jardín. Su segunda vivienda por tan sólo:¡¡¡ 90.000 € !!!
UNIFAMILIARES EN DISTINTAS ZONAS DEL AL-
FOZ DE BURGOS, tres y cuatro habitaciones, amplias
parcelas, a estrenar y seminuevos.  Desde tan sólo:
¡¡¡138.000 € !!!
APARTAMENTOS Y ESTUDIOS COMPLETAMENTE
REFORMADOS A ESTRENAR. Estudios, una y dos ha-
bitaciones. En pleno centro. Elija el suyo desde: ¡¡¡60.000
a 156.000 euros!!! ¡¡¡El chollo que andaba buscando!!!
GAMONAL. Pisazo completamente reformado a estre-
nar de tres habitaciones,amplio salón dos ambientes,co-
cina completamente amueblada y equipada,precioso, la
mejor altura y orientación. Tan sólo: ¡¡¡171.000 € !!!
ZONA EL CARMEN. Gran oprtunidad. Apartamento
en perfecto estado para entrar a vivir. Dos
habitaciones,cuarto de baño completo.gran cocina
amueblada y equipada.terraza cubierta. Tan sólo: ¡¡¡
126.000 € !!!
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PEÑÍSCOLA alquilo estudio en 1ª lí-
nea de playa, completamente equipa-
do, urbanización con piscinas y pis-
tas de tenis. Tel. 947240276 ó
656552092
PEÑÍSCOLA Castellón. Se alquila
bungalow para 6 personas y aparta-
mento en Benicarló con piscina y ga-
raje, cerca de la playa. Tel. 653746402
PEÑISCOLA se alquilan dos apar-
tamentos en 1ª linea de playa, 2 y 3 ha-
bitaciones, con garaje y piscina. Tel.
686945871
PLAYA DE GANDÍAValencia, alqui-
lo apartamento con piscina y plaza
de garaje. Totalmente equipado. Tel.
947590637 / 686430340
PLAYA LEVANTE de Benidorm, al-
quilo apartamento con parking, pisci-
na y jardines. Máximo 5 personas. Un
lujo a buen precio. Tel. 670404560
PLAYA RODEIRACangas de Morra-
zo (Ría de Vigo). Apartamento con vis-
tas al mar, totalmente exterior, 2 habi-
taciones, salón, cocina, baño y 3 camas.
Equipado. Rías Bajas. Tel. 986311433
ó 687320406
PLAYA VALDELAGRAMAPuerto de
Santa María. Alquilo apartamento ve-
rano, 2 dormitorios, terrazas una am-
plísima con toldo, 2ª línea playa. Nue-
vo y totalmente equipado. Tel.
605432931
PLAYAS DE ORIHUELAAlicante. Se
alquila bungalow muy económico. Pre-
guntar por César para disponibilidad.
Tel. 690801280
PONTEVEDRA La Guardia. Pueblo
marinero, alquilo piso nuevo, con bo-
nitas vistas al mar, totalmente equipa-
do. Para sus vacaciones y puentes. Tel.
986614360 / 666689969
PUERTO DE MAZARRÓN Murcia.
Alquilo apartamento en frente de la
playa. Garaje. Tel. 947266450 /
645896904
RIAS BAIXAS Ribeira. Alquilo apar-
tamento nuevo al lado de la playa, pa-
ra 4/6 personas, plaza de garaje inclui-
da. Por quincenas, semanas, puentes,
etc...María Isabel. Tel. 692136314
RÍAS BAJAS se alquila apartamen-
to a pie de playa. Todo equipado, 2 ha-
bitaciones y salón. Tel. 947221912
RIBADESELLA alquilo piso situado
a 50 m. de la playa. Tel. 983235911
ó 616106139
RIBADESELLA mar y montaña. Pla-
ya Picos de Europa. Alquilo apartamen-
to a estrenar, 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. A 500 m. playa. Escríbeme
a rociorubioort@terra.es ó al
669828105 (fotos e información
ROQUETAS DE MAR Almería. Se
alquila apartamento de 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Dispone de
piscina y restaurante situado a 100 m.
de la playa. Inf. www.apartamen-
tos.maracay.com. Tel. 606174847
ROTA alquilo unifamiliar en 2ª línea
de playa. Junio y Septiembre precios
superespeciales. Con reserva anticipa-
da precios especiales. Tel. 627426774
SALOU alquilo apartamento a 50 m.
de la playa, terraza 30 m2, 2 habitacio-
nes, 5 camas, todo equipado, muy con-
fortable. De Junio a Septiembre por
quincenas. Tel. 676837338
SALOUalquilo apartamento muy cén-
trico, a 50 m playa principal, sol de ma-
ñana, bien equipado, amplia terraza,
por meses o quincenas. Tel. 628747164
SALOUalquilo apartamento por quin-
cenas. Piscina. Temporada de vera-
no. Tel. 660831858 ó 947226473
SALOU apartamento 4/6 personas.
Edificio reciente, equipado, jardín, pis-
cina, vigilante nocturno. Garaje opcio-
nal. Puentes, semanas y quincenas.
Tel. 607757248
SALOU se 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
SALOU Tarragona. Alquilo piso con
vistas al mar, amplio, todas las como-
didades. Tel. 620732155 ó 947229165
SAN VICENTEde la Barquera, alqui-
lo apartamento completamente equi-
pado. Muy cerca de la playa y del cen-
tro. Semanas, quincenas y meses de
Julio y Agosto. Tel. 947489080.
651373644
SANABRIA en pleno parque natu-
ral del Lago de Sanabria, alquilo  casa
grande, equipada, para fines de sema-
na y vacaciones, con patio exterior. Tel.
980628049. 626257889
SANTA POLA Alicante, bungalow
adosado, terraza, jardín, amueblado,
dos, salón, baño, aseo, cocina, vitro, tv,
cerca playa. Días, semanas, quince-
nas, meses. Económico. Tel.
942321542. 619935420
SANTA POLAalquilo bungalow ado-
sado para vacaciones, cerca playa, pis-
cinas, garaje, jardín, pistas deportivas,
3 dormitorios. Económico y tranquilo.
Tel. 947054569 ó 636766914
SANTA POLAalquilo bungalow cer-
ca de la playa, totalmente equipado, 2
habitaciones, gran terraza, piscina co-
munitaria y parking. Semanas, quince-
nas y meses. Precio a convenir. Tel.
966693803. 646900566
SANTANDER 1ª línea de playa en
Mogro, a 14 km. por autovía, se alqui-
la bonito apartamento, gran terraza,
2 habitaciones, totalmente equipa-
do. Fines de semana, puentes, sema-
nas, quincenas. Tel. 947482130 ó
606063801
SANTANDER alquilo apartamento
junto a playa, 2 habitaciones, terraza
47 m2, garaje y trastero. Tel.
942346580 ó 645697364
SANTANDER alquilo cómodo piso
para vacaciones (Septiembre). Zona
marítima-estaciones. 3 habitaciones y
2 baños. Totalmente equipado. Tel.
639436476 ó 947241912
SANTANDER alquilo piso a 10 min.
del Sardinero. 2ª de Julio y Agosto. Eco-
nómico. Tel. 672026333
SANTANDERalquilo piso de 2 habi-
taciones y 2 baños. Todo exterior con
vistas al mar. Parking y jardín privados.
A 5 min. andando playa del Sardinero.
De Junio a Septiembre. Completamen-
te amueblado. Tel. 627717779

SANTANDERalquilo piso para 4 per-
sonas, temporada de verano, por se-
manas. Tel. 651041490
SANTANDERalquilo piso para vera-
no, cerca del centro y de las playas, ca-
pacidad 4 personas, totalmente equi-
pado. Precio 55 euros/día y mes
completo más económico. Tel.
653024752
SANTANDER alquilo piso seminue-
vo cerca de las playas. 3 habitacio-
nes y totalmente equipado. Quincenas
de verano. Tel. 697798113 ó
947202449
SANTANDER en lujoso edificio, se
alquila piso los meses de verano, tres
habitaciones, dos baños, salón, coci-
na, terrazas y garaje. Vistas al Sardi-
nero. Tel. 679916525
SANTANDER La Pereda. Alquilo pi-
so nuevo, para semanas, quincenas
y días. 3 dormitorios, 2 baños, salón,
cocina. Temporada de verano. Tel.
606688476
SI BUSCA un buen apartamento en
Oropesa del Mar aquí lo puede encon-
trar. Magnífico apartamento frontal al
mar, en la mejor playa y situación de
Oropesa. Tel. 639615305
SUANCESCantabria. Alquilo duplex
tres dormitorios, dos baños, comple-
tamente equipado. Económico. Nue-
va construcción. Vistas al mar. Tel.
609410242
SUANCESCantabria. Alquilo piso ba-
jo con terraza y jardín completamen-
te equipado, piscina, garaje y parque
infantil. Fines de semana, semanas y
quincenas. Llamar al teléfono
979701778 / 646297468
SUANCES Cantabria. Apartamento
en alquiler, a estrenar, con garaje y pis-
cina, equipado, 2 habitaciones. Vera-
no y fines de semana. Tel. 942810852
SUANCES Cantabria. Chalet en al-
quiler, 2 habitaciones. Verano y fines
de semana. Al lado de la playa y con
barbacoa. Tel. 942810852
TORREDEMBARRA alquilo casa
con piscina y aire acondicionado. Ca-
pacidad 6/8 personas. A 600 m. playa
y a 14 km de Port Aventure. Tel.
605197274
TORREMOLINOSalquilo apartamen-
to los meses de Julio y Agosto. Tel.
610208082 ó 947208081
TORREMOLINOSalquilo apartamen-
to, 1ª linea playa, piscina niños y ma-
yores, juego tenis, baloncesto, tv color,
lavadora, cocina vitro, aparcamiento.
Tel. 639638239
TORREVIEJA se alquila apartamen-
to de una habitación, piscina, terra-
za, garaje cerrado individual, cerca pla-
ya y centro. 4ª altura con vistas a
piscina. Urbanización La Muralla- Ace-
quión. Llamar al teléfono 947262828.
665521122
TORREVIEJA y Suances, Cantabria.
Se alquilan bonitos apartamentos, 2
dormitorios, salón, cocina, baño y te-
rraza. Bien orientado, a 10 min. andan-
do de la playa. Torrevieja con aire acon-
dicionado. Tel. 616572902
TORREVIEJA 1ª línea playa, alquilo
precioso bungalow con piscinas, jardi-
nes y plaza de garaje privado. Llamar
al teléfono 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
TORREVIEJAAlicante. Alquilo apar-
tamento para 4 personas, totalmen-
te equipado, a 10 min. de la playa. Pre-
cio 1ª quincena Julio 480 euros y
Agosto 500 euros/quincena. Llamar al
teléfono 947279025
TORREVIEJA Alicante. Alquilo piso
amueblado, 2ª línea de playa, aire acon-
dicionado y piscina. Quincena y mes.
Disponible de Junio a Septiembre. Tel.
655068955 ó 675924532
TORREVIEJA Alicante. Apartamen-
to 2 habitaciones, piscina, garaje, aire
acondicionado, cerca playa. Semanas,
quincenas, temporada. Tel. 600325327
TORREVIEJA Alicante. Estudio a 50
metros playa, piscina y a.a. 1ª/2ª Junio
(250 euros), 1ª Julio (300 euros), 2ª Ju-
lio (350 euros), consultar más precios.
Personas mayores, abstenerse jove-
nes. Capacidad 4 personas. Llamar
al teléfono 652952169
TORREVIEJA Alicante. Se alquila
apartamento de dos dormitorios y con
garaje. Cerca de la playa. Tempora-
da de verano. Tel. 626302460
TORREVIEJAalquilo apartamento 1ª
de Julio. Aire acondicionado, garaje, 2
habitaciones, totalmente equipado,
piscinas y zona de juego. Llamar al te-
léfono 947204415 ó 627190403
TORREVIEJA alquilo apartamento
cerca de la playa en urbanización ajar-
dinada, 3 piscinas. Meses Junio, Ju-
lio, Agosto y Septiembre. Tel.
947267269 ó 650693841
TORREVIEJAalquilo apartamento de
2 dormitorios, piscina, zona deporti-
va y garaje. A 300 m. playa. Tel.
696444616 ó 630626651
TORREVIEJAalquilo apartamento de
2 habitaciones, con aire acondiciona-
do y garaje. Cerca de la playa. Tel.
947208004 ó 636534293
TORREVIEJAalquilo apartamento en
1ª línea de playa, 1 dormitorio, todo ex-
terior, piscina. Temporada o quincenas.
Tel. 947042107 ó 606094299
TORREVIEJA alquilo apartamento
nuevo, 2 dormitorios, salón grande y
terraza amplia. Con piscina comunita-
ria y a 5 min. de la playa. Llamar al
teléfono 947262533
TORREVIEJAalquilo apartamento to-
talmente equipado, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y gran terraza. Recin-
to deportivo, pista de tenis y garaje
cubierto. A 100 m. playa. Llamar al te-
léfono 947211387. 628548595
TORREVIEJAalquilo apartamento to-
talmente equipado, dos habitaciones,
salón, terraza, piscinas y garaje. Bien
situado. Interesados llamar al
947489653 / 618621407
TORREVIEJA alquilo bonito aparta-
mento nuevo. Exterior y en esquina.
Equipado. Vistas al mar y a 100 m. de
Playa del Cura. Llamar tardes. Tel.
616552780

TORREVIEJA alquilo bonito bunga-
low con jardín particular, todas las co-
modidades, en el centro del pueblo.
Tel. 947229165 ó 620732155
TORREVIEJA alquilo bungalow con
jardín y piscina. Totalmente equipado.
Tel. 947268795 ó 685898145
TORREVIEJAalquilo bungalow muy
cerca playas, 2 dormitorios, baño, aseo,
cocina, salón, 2 piscinas. Bien equipa-
do. Semanas y quincenas. Llamar al
teléfono 947209502 ó 660328851
TORREVIEJA Calas Blancas, alqui-
lo bungalow, 2 dormitorios, 3 piscinas,
solarium. Cerca playa. Junio, Julio,
Agosto y Septiembre. Tel. 947274233
TORREVIEJAse alquila piso de 2 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, cocina com-
pleta a estrenar. Cerca playa del cu-
ra. Aire acondicionado. Tel. 947235398
VALLE DE LAS CADERECHAS se
alquila casa máximo 8 plazas. Tel.
687318065
VINAROZ Castellón. Alquilo piso a
300 metros de la playa. Totalmente
equipado. Tel. 947261205
XERACO junto a Gandía. Apartamen-
to de 3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, aseo, terraza y plaza garaje. Equi-
pado. Urbanización privada con 2
piscinas a 200 m. Estrenado verano
2006. Tel. 947041747 ó 635794754
XERACOValencia. En 1ª línea de mar
con plaza de garaje, 2 habitaciones, en
muy buen estado. A partir de 500 eu-
ros según temporada. Tel. 625531366

1.6
OTROS

A 20 MIN de Burgos, se vende me-
rendero, 2 habitaciones, baño, cocina-
salón. Totalmente equipado. Chime-
nea y jardín. Tel. 617525725
A 30 KMde Burgos por Carretera So-
ria se venden parcelas. Tel. 947216792
ó 675477786
A 9 KM de Burgos vendo merende-
ro con 4.000 m2 y con todos los ser-
vicios (árboles, vallada, pozo y estan-
que). Tel. 676291620 ó 947203710
ARCOS DE LA LLANAparcela urba-
na 400 m2 con todos los servicios. Po-
sibilidad de construcción individual.
Económica. Tel. 617782337
ARCOS DE LA LLANAse vende par-
cela 400 m2, bien orientada. Posibili-
dad chalet individual. Tel. 651886060
BODEGA con merendero se vende.
Se puede instalar casa prefabricada.
Tel. 649028628
BODEGA con merendero y peque-
ño jardín se vende. Por autovía de Va-
lladolid. Precio negociable. Llamar ho-
ras de comida o cena. Tel. 649536311
BODEGA merendero en Quintanilla
el Agua se vende. Precio 18.000 euros.
Tel. 630132339
BUNIELse vender merendero con sa-
lón, habitación, aseo y bodega. 104
m2. Precio 93.000 euros. 615513719
C/ CLAUSTRILLAS vendo trastero.
Tel. 600387212
CARDEÑAJIMENO vendo finca ur-
bana de 885 m2. 135.000 euros. Tel.
616469572
CERCA DE BURGOSa 9 Km. pueblo
en expansión. Se vende terreno ur-
bano para construir. Buen precio. Tel.
616751454
CERCA DE BURGOS se vende hue-
ra con 250 árboles frutales, la mayoría
manzanas reineta, en plena produc-
ción. Buena entrara para vehículos y
acceso de riego. Caseta para meter he-
rramientas. Tel. 947370495
EN VILLADIEGO Burgos, se necesi-
tan más negocios que no hay, como
material de construcción y otros...Quién
venga triunfará. Vendo o arriendo lo-
cales y viviendas céntricas. Económi-
co. Tel. 645226360
FINCA urbana se vende, en el cen-
tro de Villayerno Morquillas (a 2 km de
Villimar), de 135 m2. Precio 72.000 eu-
ros. Tel. 947207665 ó 618408412
LOS TOMILLARES vendo finca en
urbanización. Vallada, con toma de
agua, luz y teléfono. 600 m2 aproxima-
damente. 150.000 euros.  697270480
MERENDEROa 30 km. de Burgos se
vende, tres alturas y bodega subterrá-
nea. Precio 29.000 euros. 639375038
MOLINO rústico con salto de agua,
para reformar, 3 hectáreas de terreno,
al lado del Palacio de Saldañuela (Co-
jóbar). Precio 699.000 euros. Llamar al
teléfono 637469046
OPORTUNIDAD finca de 3.480 m2
a 4 km. de Burgos, al lado de carre-
tera y río. Apropiada para casa pre-
fabricada, nave agrícola y ganadera ,
fines recreo, etc. 90.000 euros. Tel.
947101465
PERMUTA venta de solar edificable
para 70 viviendas en bloque. Zona San-
tillana del Mar - Cantabria. Desarrolla-
do con proyecto. Abstenerse curio-
sos y agencias. Tel. 630111155
QUINTANILLA DEL AGUA vendo
bodega merendero con luz. Económi-
ca. Tel. 695483272
REVILLARRUZ se vende parcela ur-
bana de 2.200 m2 parcelables. Tel.
625180015
SALDAÑA se venden dos fincas ur-
banizables de 120 m2 y 1.270 m2. Tel.
947279513
SANTA MARÍA DEL CAMPO ven-
do casa a reconstruir, con amplio co-
rral y dos cocheras. Fachada a tres ca-
lles. 550 m2 de solar. Entero o en
parcelas. Tel. 665475414
SANTIBAÑEZ ZARZAGUDA ven-
do merendero de 50 m2 con tres plan-
tas y jardín de 75 m2 aproximadamen-
te. Tel. 649835101
TERRENOde 3.000 m2 se vende. Tel.
649028628
VILLAMBISTAse vende terreno edi-
ficable de 75 m2. aproximadamente.
Con luz, agua y era comunitaria. 12.000
euros. Llamar a partir de las 16:00 ho-
ras. Tel. 667207521
VILLIMARalquilo o vendo trastero de
15m2, acceso directo con el coche. Tel.
630684395

OTROS

COMPRARÍA finca rústica cercana a
Burgos. Tel. 649800550

OTROS ALQUILER

AZORÍN Venerables, Delicias. Alqui-
lo trastero de unos 13 m2, sin hume-
dad. Muy buen acceso con coche pa-
ra cargas y descargar. Tel. 656440989
C/ SAN JUANalquilo habitación/tras-
tero pequeño, abuhardillado, sin baño,
4º sin ascensor. 110 euros. Tel.
947261379
HUERTAa 11 km. de Burgos se alqui-
la, tierra fértil ya preparada, con ca-
seta y cercada. Económica. Tel.
947275452 ó 620598590

ALBAÑIL-FONTANEROnecesito pa-
ra rehabilitación de vivienda particular.
Buena persona, serio y trabajador. Tel.
679231779
PARTICULAR necesita fontanero y
electricista para obra en casa de pue-
blo. Tel. 615987071
SE NECESITA señora interna para
Bilbao. Tel. 656751927

TRABAJO

ALBAÑIL 1ª autónomo, busca tra-
bajo. Todo tipo y fontanería. Tel.
600426357
ATENCIÓN chico con DNI español,
busca trabajo en talleres, almacenes,
ayudante, fábrica o lo que surja. Se-
rio y responsable. Tel. 678203777
BURGALESAse ofrece para labores
del hogar, 1 ó 2 días a la semana por
la mañana, zona G-3. Tel. 670643428
BUSCO trabajo como camarera de
barra en cafetería, limpieza y cuida-
do de personas mayores inclusive re-
sidencias. Solo por las tardes. Tel.
686458480
BUSCO trabajo como peón de alba-
ñil o en granjas y fincas. Tel. 685420539
BUSCO trabajo como yesero, con mu-
cha experiencia a mano o máquina.
Tel. 667351741
BUSCO trabajo de operador de carre-
tilla elevadora con experiencia y dis-
ponibilidad inmediata. Tel. 635107287
BUSCO trabajo de soldador oficial es-
tructura hierro y albañilería en gene-
ral. Tel. 629830331
BUSCO trabajo de yesero, oficial de
1ª. Experiencia en  trabajos a mano y
a máquina. 677232030 ó 666433154
BUSCO trabajo en colocación, repa-
ración 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 trabajo
que surja. Con carnet de conducir. Tel.
610956612
BUSCO trabajo en empresas de cons-
trucción como albañil, fontanero o pin-
tura. Dentro o fuera de Burgos. Tam-
bién fines de semana. Carnet de
conducir. Tel. 667532049
BUSCO trabajo en empresas de lim-
pieza o por horas. Tel. 676944182
BUSCO trabajo en limpieza, cuida-
do de personas mayores, ayudante de
cocina, fábricas, etc. Interna o externa.
Tengo un curso de geriatría. Tel.
634822517 ó 651446635
BUSCO trabajo en lo que surja, cual-
quier tipo de trabajo. Tel. 678896820
BUSCO trabajo en pintura, de casas,
habitaciones, etc. Tel. 667532049 ó
665944704
BUSCO trabajo en residencias o en
cuidado de mayores y niños. Zona Vi-
llimar Sur. Tel. 947485285
BUSCO trabajo externa, en limpieza
del hogar, cuidado de niños, perso-
nas mayores, office y ayudante de co-
cina. Tel. 654716666
BUSCO trabajo noches y tardes, en
limpieza, plancha, cuidar personas ma-
yores, niños o lo que surja. Tel.
663634456
BUSCO trabajo para tareas del hogar,
cuidado de niños y ancianos. Por ho-
ras o 1/2 jornada. Tel. 667299411
BUSCO trabajo por horas o  tiempo
completo, para limpieza o cuidado de
niños y personas mayores. Tengo car-
net de geriatría. Tel. 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 urgentemente, en lo
que surja, joven 25 años, serio y res-
ponsable. Disponibilidad inmediata.
Tel. 662277323
BUSCO trabajo, con experiencia en
cuidado de personas mayores, niños,
labores del hogar o lo que surja. Ur-
gente. Tel. 676357756
CAMIONERO rumano con conoci-
mientos de Inglés busca trabajo. Tel.
699730085
CHICA20 años, busca trabajo cuidan-
do niños, tareas del hogar y apoyo es-
colar. Urge. Tel. 679880531
CHICA brasileña busca trabajo para
cuidar a personas mayores o niños. Tel.
648606434

CHICAbusca trabajo como ayudante
de cocina, limpiadora, limpieza de ho-
gar, compañía mayores por las noches.
Papeles en regla y experiencia. Tel.
677843834
CHICAbusca trabajo cuidando niños,
limpieza, cuidar personas mayores, lim-
pieza de portales y reparto de publi-
cidad. Tel. 671487489
CHICA busca trabajo en cuidado de
niños, personas ancianas, office o ayu-
dante de cocina. Solo por las maña-
nas. Tel. 686170301
CHICA busca trabajo media jornada,
como ayudante de cocina, cuidado de
niños y limpieza. Con papeles en regla.
Tel. 680844971
CHICA con papeles en regla, busca
trabajo en limpieza general: casas, ofi-
cinas, portales, bares, restaurantes, etc
y cuidado de personas mayores o ni-
ños. Horario de 8 a 10:30 y de 15:30
a 18:30 . Tel. 947203378
CHICAde 17 años, se ofrece para tra-
bajar como dependienta en supermer-
cados, fruterías, etc. Urgente. Tel.
627218413
CHICAde Rumanía, busca trabajo por
horas para limpiar, planchar, comida
española. Tengo referencias, carnet de
conducir y vehículo propio. Llamar al
teléfono 677797953
CHICA desea trabajar en limpieza,
ayudante de cocina, cuidar niños, an-
cianos, mañanas o tardes a tiempo
completo o media jornada. Tel.
626475548
CHICA ecuatoriana necesita traba-
jar en limpieza del hogar de Lunes a
Viernes. Tel. 690252583
CHICAecuatoriana se ofrece para tra-
bajar interna, con papeles. Urgente.
Preguntar por Maritza. Gracias. Tel.
696847775
CHICA española con experiencia se
ofrece para trabajar en el cuidado de
niños. Horario flexible. Llamar al te-
léfono 645129335
CHICAespañola de 18 años, se ofre-
ce para cuidar niños este verano. Lla-
mar al teléfono 666223840
CHICA española se ofrece para cui-
dar niños durante los meses de Julio
y Agosto. Horario flexible. Preguntar
por Cristina. Llamar al teléfono
947210751 ó 637075593
CHICA joven de 21 años, muy seria
y trabajadora busca trabajo en lo que
surja. Disponibilidad horaria. Tel.
622100299
CHICA joven desea trabajar en cuida-
do de niños ó limpieza de bar, labo-
res hogar, personas mayores. Todo el
tiempo, mañana, tarde. Tel. 690071199
CHICA joven responsable, busca tra-
bajo cuidando de niños, mayores o en
limpieza por horas o jornada comple-
ta. Tel. 689145911
CHICA joven, española, se ofrece pa-
ra trabajar como dependienta y en re-
sidencias de ancianos a 1/2 jornada.
Tel. 651980745
CHICA joven, seria y trabajadora, bus-
ca trabajo. Tengo carnet de conducir y
conocimientos de informática. Pape-
les en regla. Ofertas serias. Tel.
697665680
CHICA responsable busca trabajo por
las mañanas, a partir del 24 del Junio.
Tel. 660270544
CHICAse ofrece para labores del ho-
gar, acompañar a personas mayores y
cuidado de niños, ayudante de coci-
na (fregar y limpiar), etc. Todo los dí-
as inclusive fines de semana. Tel.
634920395
CHICA se ofrece para trabajar los fi-
nes de semana en fábricas o por ho-
ras. Tel. 647883899
CHICAseria y responsable, busca tra-
bajo cuidando niños, personas ma-
yores o lo que surja. Llamar al teléfo-
no 671318749
CHICO 24 años, busca trabajo como
oficial de 2ª encofrador y peón de cons-
trucción, limpieza, jardinería, almacén,
fábrica, etc. Tel. 662530635
CHICO argentino se ofrece para tra-
bajar en lo primero que surja. Muy tra-
bajador y responsable. Experiencia co-
mo matarife. Tel. 634265205
CHICObusca trabajo como peón, con
carnet de conducir, carnet de carretilla
y vehículo propio. Tel. 697562245
CHICO busca trabajo de albañil de
1ª  y fontanería. Serio y responsable.
Tel. 600426417
CHICObusca trabajo en construcción
como pintor, alicatador, pladur y re-
formas. Tel. 667807416
CHICO busca trabajo en electricidad,
pintura decorativa o lo que surja. Tel.
697933067
CHICO busca trabajo en lo que sur-
ja. Con carnet de conducir y coche. Tel.
697378442
CHICObusca trabajo para fines de se-
mana y algunas tardes, en lo que sur-
ja. Tel. 625790544
CHICObusca trabajo por las tardes, a
partir de las 17 horas, 2 ó 3 horas al
día, en lo que surja. Tel. 671934218
CHICOcon experiencia en pintura ge-
neral busca trabajo, con experiencia
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
CHICOecuatoriano, busca trabajo en
la construcción como peón, en jardine-
ría, ayudante de limpieza, en fábricas,
etc. Soy muy responsable. Llamar al
teléfono 636903127
CHICO español 23 años, con carnet
de conducir, se ofrece para trabajar por
las tardes o fines de semana. Tel.
651041490
CHICOespañol de 33 años, se ofrece
para trabajar de conductor o chofer con
carnet C+E. Tel. 620848771
CHICOestudiante de electrónica y con
carnet de conducir, se ofrece para tra-
bar por las tardes o los fines de sema-
na. Tel. 651041490
CHICO joven (20 años), con ganas de
trabajar, se ofrece para trabajos de pe-
ón y lo que surja. Con carnet de con-
ducir. Seriedad. Tel. 637775663
CHICO JOVENde 26 años, busca tra-
bajo en lo que surja. Responsable y tra-
bajador. Disponibilidad inmediata. Tel.
662277323

CHICO joven se ofrece para trabajar
en ebanistería y carpintería. Mucha ex-
periencia. Preguntar por Hugo. Tel.
657981000
CHICOmuy responsable y activo, bus-
ca trabajo en construcción, fábricas,
granja, panadería, etc. Es muy urgen-
te. Tel. 695317715
CHICO responsable, busca trabajo por
las tardes y los fines de semana el lo
que surja. Tel. 625790544
CHICO rumano busca trabajo como
peón en construcciones o chofer con
permisos de conducir B, C y E. o lo que
surja. Tel. 687272893 ó 648534701
CHICO rumano sin papeles con resi-
dencia, busca trabajo en cualquier co-
sa. Urgente. Llamar al teléfono
656452049 ó 652029576
CHICOse ofrece para todo tipo de tra-
bajo. Tel. 695106180
CHICO serio busca trabajo como ofi-
cial de 1ª, todo tipo de albañilería o co-
mo peón. Tel. 608197621
CHICO serio busca trabajo en el gre-
mio de la construcción, con experien-
cia en todo tipo de chapuzas, etc. Tel.
663474358
COCINERA con experiencia se ofre-
ce para sustituciones de vacaciones
y bajas por enfermedad. Llamar al te-
léfono 661257328
COCINERO busca trabajo media jor-
nada por la mañana, con carnet de con-
ducir y coche. Tel. 610677557
CUIDADORA titulada para domicilios
y hospitales, española, con experien-
cia, referencias y vehículo propio. Tel.
629355879
DOS CHICOSserios y responsables,
con mucha experiencia en pladur, azu-
lejos, pintura y reformas de pisos, bus-
can trabajo. Interesados llamar al
687615446
DOS OFICIALESde 1ª y un peón, bus-
camos trabajos en la construcción o
los fines de semana. Tel. 637061056
ECUATORIANA muy responsable
busca trabajo, cuidando personas ma-
yores en casa, hospitales. Por horas
ó jornada completa. Con experiencia.
Tel. 619179842
ESPAÑOL responsable, desea traba-
jar por las tardes. Tel. 655982749
HOMBREcon 25 años como fundidor
en metalurgia, busca trabajo, también
en construcción como peón. Matrimo-
nio para ganadería. Tel. 639753094
INGENIEROTécnico Industrial, reali-
za planos en Autocad, Memorias de
Instalaciones, Colaboraciones en pro-
yectos y fichas técnicas reducidas de
vehículos para ITV. Tel. 675987395
MUJER busca trabajo, externa o in-
terna, en Burgos capital. Tel.
639753094
OFICIALde encofrado de 2ª desea tra-
bajar en encofrados, albañilería o lo
que surja. Muy responsable. Dispo-
nibilidad inmediata. Tel. 628068253
OFREZCOmis servicios como guarda
controlador o como conserje. Disponi-
bilidad inmediata para cualquier tur-
no. Papeles en regla. Tel. 686542351
ó 947251667
PERUANAde 19 años, residencia per-
manente, se ofrece para trabajar co-
mo auxiliar de oficina, dependienta en
hostelería. Soy rápida y responsable.
Tel. 656623257
PERUANO con residencia legal, 56
años, necesita urgente un trabajo de
colaborador de vigilancia. Tengo expe-
riencia de conserje, operario fábricas
y limpieza industrial. Miguel. Tel.
686542351
SE BUSCA trabajo como oficial de 2ª
albañilería. Tel. 660554074
SE OFRECE chica española para tra-
bajar en limpieza de comunidades, sus-
tituciones, producción, etc. Tel.
637955432
SE OFRECE chica española para tra-
bajar en turno de mañana de camare-
ra. Tel. 608164605
SE OFRECEchica española, para ha-
cer compañía a una señora mayor por
las tardes, de Lunes a Viernes de 16
a 18. Tel. 634763666
SE OFRECE chica marroquí para tra-
bajar los fines de semana, cuidando
niños, personas mayores o en limpie-
za. Tel. 634203730
SE OFRECE chica para trabajar por
horas o de 10 a 16 horas, cuidando ni-
ños y mayores. Tel. 695902537
SE OFRECE chico como peón oficial
de 1ª o en pintura. Carnet de condu-
cir tipo B. Tel. 664370467
SE OFRECEchico para trabajar a tiem-
po parcial en fontanería, electricidad,
montajes y reparaciones. Tel.
635656535
SE OFRECE chico para trabajo co-
mo peón de construcción o lo que sur-
ja. Tel. 671251396
SE OFRECE cuidadora para atender
a señora de la 3ª edad. Tel. 661257328
SE OFRECE pintor. Llamar tardes al
627752772
SE OFRECE rumana como ayudan-
te de panadería o pastelería, limpie-
za de portales, oficinas o colegios, en
fábricas, residencias o ayudante de
tienda de ropa. Tel. 664724976
SE OFRECE rumano con carnet B, C,
E para trabajar en taller peón mecá-
nico-auto, trabajo de limpieza, jardine-
ría o ayudante de lo que sea. Pape-
les en regla. Tel. 634765636
SE OFRECE señora de Burgos para
trabajar en labores por las tardes, 2 ho-
ras de 17 a 19 h y Miércoles por la ma-
ñana. Zona Gamonal. Experiencia y se-
riedad. Tel. 626874511
SE OFRECE señora española con re-
ferencias para cuidar a enfermos por
las noches, en casa o en hospitales.
Muy buena personas y con deseo de
ayudar. Preguntar por Soco. Llamar
al teléfono 947272759 ó 696205115
SE OFRECEseñora española para ser-
vicio doméstico y personas mayores
por las tardes. Interesados llamar al
676299405
SE OFRECEseñora española para tra-
bajar en limpieza de restaurantes y
asistenta de hogar por horas. Con bue-
nos informes. Tel. 637469046
SE OFRECE señora para cuidar per-
sonas mayores en casas particulares
o limpiezas. Solo por la mañana y en
el barrio de Gamonal. Tel. 947486171

SE OFRECE señora para cuidar per-
sonas mayores, trabajo por horas o ex-
terna. Tel. 680940074
SE OFRECE señora para limpiar en
Benidorm, bien para limpieza o asis-
tenta. Experiencia. Tel. 662206497 ó
947272951
SE OFRECE señora para limpieza de
hogar en zona centro. Tel. 947272786
SE OFRECEseñora para trabajar 1 día
a la semana, en horario de mañana de
11 a 14 h. o tardes de 16:30 a 18:30
h. Tel. 619331899
SE OFRECENseñoras serias para tra-
bajar por horas en limpieza o llevando
niños al colegio, horario de mañana
o tarde. Tel. 628253118
SEÑOR Español, licenciado, se ofre-
ce para trabajar por las tardes. Res-
ponsabilidad. Tel. 675762661
SEÑORA 30 años, responsable, con
referencias y vehículo propio, busca
trabajo en Burgos o en los pueblos cer-
canos. Tel. 677797953
SEÑORA argentina se ofrece por las
mañanas para cuidar personas de 3ª
edad o cuidados intensivos a personas
incapacitadas físicas o psíquicas. Bue-
nas referencias. Tel. 947219706 ó
697827182 noches
SEÑORA burgalesa de 48 años, se
ofrece para acompañar y cuidar per-
sonas mayores o niños. Tel. 659059973
SEÑORAbusca trabajo cuidando ma-
yores o en limpieza, a tiempo comple-
to, con papeles en regla y muy respon-
sable. Tel. 695451927
SEÑORAbusca trabajo de 16 a 18 ho-
ras, en limpieza, plancha, cuidado de
niños y mayores. Preferible zona Ga-
monal, G-3 y G-2. Tel. 645656574
SEÑORA busca trabajo en fábricas,
cuidado de personas mayores, limpie-
za, etc. Tel. 619026903
SEÑORA busca trabajo en limpieza
de portales o cuidado de mayores por
las mañanas. Seriedad. Tel. 617058680
SEÑORAbusca trabajo en restauran-
tes, cuidado de niños o lo que surja,
a partir de las 11 de la mañana. Tel.
625263359. 660042820. 947057917
SEÑORA con ganas de trabajar bus-
ca trabajo de 14 a 17 horas. Tel.
608185852 ó 671371615
SEÑORA de 50 años, busca trabajo
como interna o externa, para cuida-
do de mayores o labores del hogar. Con
experiencia y muy responsable. Tel.
687348498
SEÑORAde 50 años, muy seria,  tra-
bajo los fines de semana. 637127508
SEÑORA desea trabajar fines de se-
mana, con experiencia como ayudan-
te de cocina, cuidado de niños, per-
sonas mayores, limpieza de casas,
oficinas, portales, etc. Tel. 645435003
SEÑORA ecuatoriana busca trabajo
cuidando personas mayores, niños, in-
clusive interna. Con experiencia y titu-
lación en enseñanza Primaria. Pregun-
tar por Juana. Tel. 608803000
SEÑORA ecuatoriana busca trabajo
para cuidar personas mayores, labo-
res de casas, por horas, media jorna-
da o jornada completa. Disponibilidad
horaria. Urgente. Tel. 650419241
SEÑORA ecuatoriana busca trabajo
por las mañanas y tardes o por ho-
ras, para cuidar personas mayores, ni-
ños, labores del hogar y limpieza. Con
papeles en regla y buenas referencias.
Tel. 669118674
SEÑORAecuatoriana con papeles en
regla desea trabajar cuidando perso-
nas mayores a jornada completa o por
horas. Urgente. Tel. 638191860
SEÑORAecuatoriana de 40 años, res-
ponsable y con papeles en regla de-
sea trabajar 2 ó 3 horas por las ma-
ñanas en cuidado de personas mayores
o en limpieza. Tel. 628785863
SEÑORAecuatoriana seria, busca tra-
bajo como ayudante de cocina, limpie-
za de bares, cuidado de niños, perso-
nas mayores. Por el día. Con papeles
en regla y experiencia. Tel. 638840737
SEÑORAespañola de 39 años, nece-
sita trabajar por las tardes, incluido
fines de semana. Limpieza del hogar,
planchar, limpieza de bares, pubs, cui-
dado de mayores, etc. Seriedad. Tel.
676773346
SEÑORAespañola se ofrece para cui-
dar matrimonio mayor, señoras solas
o  limpieza. Experiencia y  vehículo pro-
pio. Tel. 662206497
SEÑORAmuy responsable busca tra-
bajo como interna cuidando perso-
nas mayores. No fumadores. Llamar
al teléfono 678870399
SEÑORAmuy responsable, desea tra-
bajar por las tardes o a partir de las 16
horas, cuidando de niños, mayores y
limpieza en general. Carmen. Llamar
al teléfono 630862565
SEÑORA responsable busca traba-
jo por la tare, en limpieza de casas, cui-
dado de mayores o limpieza de ba-
res y general. Con referencias. Tel.
651789997
SEÑORA responsable, se ofrece pa-
ra trabajar acompañando personas ma-
yores y enfermos y cuidado de niños.
Tel. 635923265
SEÑORA rumana 40 años, busca tra-
bajo para limpieza de hogar, plancha y
limpieza de bares. Lili. Tel. 610472898
SEÑORA rumana responsable, se
ofrece para trabajar en limpieza de por-
tales, oficinas, bares o en casas para
planchar o limpiar. Con mucha expe-
riencia. Tel. 666112197
SEÑORA rumana seria y trabajadora
busca trabajo como interna o externa.
Tel. 663297419
SEÑORA rumana, 50 años, busca tra-
bajo por la mañana, para cuidar per-
sonas mayores, niños y limpieza de ca-
sas. Tel. 610033486
SEÑORA seria y trabajadora, busca
trabajo por la tarde, cuidado de perso-
nas mayores, niños, limpieza de bares,
portales, planchar. Quiero seriedad. Lla-
mar a partir de las 15 horas. Tel.
662422311
SEÑORA seria y trabajadora, busca
trabajo por la tarde, en limpieza, plan-
cha y cuidado de niños. Mucha se-
riedad. Tel. 687699321
SEÑORA ucraniana 44 años, busca
trabajo en limpieza y plancha, de Lu-
nes a Viernes por la mañana. Tel.
627892301 ó 678146964

SOY UNA CHICA rumana, busca tra-
bajo solo por las tardes y fines de se-
mana, como camarera y ayudante de
cocina. Muy seria. Tel. 649594084
URGENTEMENTE Chico necesita
trabajar en lo que sea. Tel. 678216257

SERVICIOS
PROFESIONALES

Albañil realiza todo tipo de refor-
mas, cocinas, baños, tejados, fa-
chadas, pintura, pladur (armarios,
tabiquería, etc), parquet flotante,
escayola. Pida presupuesto sin
compromiso. Garantía. Español.
Tel. 675706340 ó 605413013

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

Albañiles se ofrecen para reali-
zar todo tipo de reformas en Bur-
gos y provincia. Españoles. Tel.
610418213

Autónomo realiza todo tipo de re-
formas completas. Albañilería.
Fontanería. Electricidad. Carpin-
tería. Pladur. Pintura. Parquet flo-
tante. Escayola. Piedra. Tejados.
Fachadas, etc. Pida presupuesto
sin compromiso. Español. Serie-
dad. Tel. 675706340 ó 605413013

Autónomo, realiza reformas de al-
bañilería y alicatado en general
en pisos y casas. Pida presupues-
to sin compromiso. Tel. 617593082
/ 666810530 / 676260705

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

Autónomo: reformas de interiores,
fachadas, tejados, casas rurales,
trabajos en piedra, sillería y man-
postería. Tel.  630985924

Casa Cantoblanco, S.L., ofrece sus
servicios de obras completas, re-
formas y mantenimiento de em-
presas. Tel. 947291364 ó 600523901

Construcciones Beatriz 2000, S.L.
Hacemos reformas en general: ba-
ños, cocina, locales, tejados, ca-
nalones, tela asfáltica, bajo teja,
comunidades, fachadas y traba-
jos verticales. Tel. 609679633

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

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

Reformas. Se realizan todo tipo de
reformas, albañilería, interiores,
exteriores, merenderos, naves, fa-
chadas. Presupuestos sin com-
promiso. Calidad. Seriedad. Espa-
ñoles. Llamar al teléfono
647278342. 661376880

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
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Tejados. Especialistas. Todo tipo
cubiertas. Nuevas y viejas. Estruc-
turas metálicas, madera, hormi-
gón. Impermeabilizaciones, espu-
ma proyectada. Onduline bajo
teja, fibras, etc. Trabajos garan-
tizados. Tel. 636812069. 947042142

Todos los fines de semana reali-
zamos todo tipo de trabajos como
alicatados, pintura y gotelé. Tel.
637061056

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO zorro Canadá se vende. Ta-
lla 44. Impecable. Buen precio. Tam-
bién abrigo Mouton con Astracán. Tel.
638168956
ABRIGOSpara señorita (2 unidades),
talla 42/44. Impecables. Temporada
Primavera. Los dos por 50 euros. Tel.
608717944
PANTALONESpara señorita (14 uni-
dades), talla 42/44. Algunos de ellos
sin estrenar, por la compra se rega-
lan también 14 bolsos diferentes mo-
delos. Precio 45 euros. Urge por tras-
lado. Tel. 608717944

CANCANEShechos a medida se ven-
den, según el modelo que sea. 50 eu-
ros. Y se arreglan trajes de novia. Tel.
947272934
ROPAde niña de 2 a 4 años vendo, en
muy buen estado, prendas desde 1 a
5 euros. Tel. 676969239
TRAJE de novio se vende. Talla 52.
Modelo exclusivo Italiano. Una sola
puesta el 05/2008. Precio 200 euros.
Tel. 646261691
VESTIDO de novia discreto y econó-
mico. Talla 38. 606269659 ó 947240694
VESTIDOde novia talla 42. Tempora-
da 2008. Con posibilidad de arreglo.
Tel. 687111249
VESTIDOde novia vendo, talla 40/42,
color rosa pastel y fina pedrería en blan-
co. Impecable. Regalo cancán. Precio
300 euros. 947228904 ó 667471069
ZAPATOSde hombre números 40-41-
42-43. A 10 euros. Chaquetas de pun-
to de homre Rodier, Elipse. a 15 euros.
Mayas negras de ballet o gimnasia rít-
mica a 14 euros. Vestido de novia de
encaje, velo y zapatos a 110 euros. Tel.
947261379

3.2
BEBES

ARTÍCULOS de 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. Económi-
co. Tel. 615013131

COCHEsilla gemelar Prenatal Elegan-
ce. En perfecto estado. Con plásticos
lluvia. Tel. 669685888
COCHE y silla de niño de paseo se
venden. Se regala una cuna. Económi-
co. Llamar al teléfono 947218484 ó
659179483
MI PRIMER LIBRO MUSICAL pa-
ra niños de hasta 6 años. Precio 15 eu-
ros. Tel. 646261691
SILLA de paseo marca Prenatal con
burbuja, hamaca, cambiador con ba-
ñera y bañera se venden. Llamar al te-
léfono 659119425 tardes
SILLA gemelar, un año de uso. Muy
cómoda para los niños. Se regalan
complementos. Tel. 609785511

3.3
MOBILIARIO

ALFOMBRAen diseño moderno, to-
nos azules. Prácticamente a estrenar.
Medidas 1,70x2,40. Muy bonita. Pre-
cio 45 euros. Tel. 608717944
ARMARIO de baño bajo a estrenar
(de exposición), lacado en blanco, con
lavabo encastrado, encimera de már-
mol, puertas y cajones. Muy económi-
co. Tel. 609131299
ARMARIOSde puente de dormitorio
se venden. Tel. 947275159
BAÑO completo se vende: sanea-
mientos y complementos incluidos.
Muy económico. Color rosa clarito y
accesorios dorados.  Llamar al telé-
fono 947270405

BAÚLantiguo engrapado con dibujos
en colores se vende. Muy barato. Tel.
947261923
CABECERO de forja de 1,50 ancho,
color blanco, con rosetón central pin-
tado al óleo. Llamar solamente tardes.
Tel. 947212002
CAMA de 90 cm. con mesilla, cómo-
da y mesa de estudio. Madera de pi-
no. Buen estado. Se regalan comple-
mentos. Económico. Tel. 947255437
CAMAde hospital se vende, articula-
da y eléctrica, colchón antiescaras, ba-
rras de protección, piecero. En muy
buen estado. 1.000 euros. 654045274
COLCHASpara cama de 1,35 m y otra
para cama de 90 cm. Diseño moder-
no. Precio grande 20 euros y peque-
ña 15 euros. Tel. 608717944
COLCHÓN nuevo a estrenar se ven-
de, 90 x 1,82, acolchado y con refuer-
zo en los laterales. Precio 80 euros. Tel.
947483469
COLCHONESde 1,35/1,35 y 1,20 con
somieres se venden. (300 euros). La-
vabo de encastrar, inodoro y bidé. (100
euros). Todo en buen estado. Tel.
616101986

DORMITORIO compuesto de litera
con armario se vende, también me-
sa de comedor y sillas tapizadas. Fluo-
rescente 40W con pantalla. Grifo cro-
mado nuevo y 3 sillas de cocina. Tel.
947216261 ó 650020194
DORMITORIOde 2 camas de 90 cm,
con librería y escritorio. Económico. Tel.
947231613
DORMITORIOde matrimonio se ven-
de: cama de 1,35, 2 mesillas y sinfo-
nier. También tresillo 3+2, mesa de co-
medor de bambú y cristal con 4 sillas.
Tel. 687782717
DORMITORIO de niño se vende por
150 euros. Tel. 630110728
DORMITORIO juvenil se vende, con
cama nido y  armarios. Casi nuevo. Pre-
cio 400 euros. Llamar al teléfono
659446600
DOS LAVABOSde pie marca Gala a
estrenar y un plato de ducha de 80x80.
Todo barato. Tel. 616616118
DOS VENTILADORES de techo se
venden. Tel. 652717748
LÁMPARAS de cristal grandes pa-
ra salón, en cristal strass cascada. Tel.
699557509

HABITACIÓN matrimonio puente,
3 armarios, 1 mesa de ordenador com-
pleta, lavadora y lavavajillas, mesa de
cocina nueva, mesa de comedor gran-
de y lámparas ventiladores se venden.
Tel. 627314293
LAVABO y pie marca Gala, color ver-
de claro y otro rosa por 15 euros/cada
uno. Tel. 615933904
MESA antigua tallada con 3 puertas
de 123x78x35 en perfecto estado. Co-
lor nogal. Tel. 947200389 mañanas
MESAde cocina 90 cm vendo. Exten-
sible 1,40 x 55 y 2 sillas. Seminueva.
Económica. Tel. 947210472
MESAde cocina, diseño y colores mo-
dernos, nueva, con dos sillas a jue-
go. Dimensiones 60x100 cm. Exten-
sible a 1,55 m. Precio de todo 150
euros. Tel. 947234077
MESA de 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 dibujo y escritorio se ven-
de, 1x 0,70 m, desmontable, blanca,
nueva. Tel. 947200389 mañanas
MESA de salón de nogal, ovala y ex-
tensible y 6 sillas, todo en perfecto es-
tado y de magnífica calidad. Tel.
605837669
MESAScamilla vestidas. Ideales co-
mo mesitas auxiliares. Se regalan a
juego 2 lámparas en diseño moderno.
Todo 20 euros. Tel. 608717944
MESITA con encimera de cristal, di-
seño moderno, medidas de diámetro
50x50. Con revistero. Impecable. Pre-
cio 20 euros. Tel. 608717944
MUEBLEde salón color cerezo se ven-
de, sofá 3 plazas y butaca. Como nue-
vos. Precio interesante. Llamar al telé-
fono 615418967

MOBILIARIO de 4 viviendas: arma-
rios, dormitorios con camas, tresillos,
mesas, sillas, somieres, colchones, me-
sillas, lavadoras, calentadores gas 5 li-
tros, vitrocerámicas, hornos, taquillo-
nes, etc. Interesados llamar al teléfono
658127983
MOBILIARIO para cafetería/bar se
vende: botellero pequeño 1,50 metros,
mueble cafetera, molinillo, frigorífi-
co, mesas y sillas de bar, taburetes. Tel.
947292335
MUEBLEperchero 76x26 cm se ven-
de. Antiguo. Tel. 947200389 mañanas
MUEBLES de cocina a estrenar, lon-
gitud 270, con muebles de arriba y aba-
jo. Grifo monomando y fregadero. Tam-
bién se vende lavadora, frigorífico y
alfombra 3x2 m. Tel. 605416394
MUEBLES y objetos antiguos/rústi-
cos: marcos, sillas, café, mesa cocina,
camas niqueladas, bastones, espejos,
vasijas barro. Alfombra 1,60 x 2,30 (30
euros). Separador vestidor niquelado
(20 euros). Tel. 947261379
OCASIÓNse vende mesa de oficina,
con armario y dos butacas a juego. Es-
tá 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. Llamar al te-
léfono 606305537

POR 1.500 EUROSvendo cocina com-
pleta: 4 metros lineales de muebles de
madera en perfecto estado. Regalo
electrodomésticos (lavadora, lavavaji-
llas, frigorífico, campana y mixta). Re-
tirar última semana de Junio. Tel.
947470374 ó 692173448

POR 270 EUROS vendo juego com-
pleto de baño nuevo, marca Roca, ver-
de suave (bañera de 1,50 m., bidé, la-
vabo, taza y cisterna). Cocina blanca
Bilbaina nueva por solo 240 euros. Tel.
645226360
PUERTA de entrada de sapelli ma-
ciza de ebanistería. Económica. Mejor
verla. Medidas 1,98 x 80. Colchón de
1,90 x 90 con funda, como nuevo. Pre-
cio 45 euros. Llamar de 15 a 17 y de
21 a 22 horas. Llamar al teléfono
947223792
SE VENDEN dos lavabos Gala Egeo
bajo encimera y tres lavabos Gala Fa-
ma de empotrar. 50 euros/unidad. Tel.
616106535
SOFÁ 3+2 tela de lata calidad. Gris
y negro desenfundable, diseño moder-
no. Regalaría mesa de centro con ta-
pa de cristal, lámpara y dos estores.
Muy barato. Entrega domicilio. Tel.
615933904
SOFÁ amarillo 3 plazas deslizantes
+ chaiselong. 2,85 m de largo. Precio
550 euros. Interesados llamar al te-
léfono 669852052
SOFÁ con cama de 1,50 vendo. Nue-
vo. Cómodo y moderno. Llamar al te-
léfono 685897271
SOFÁ de 2 plazas + otro de 1 se ven-
den. Están impecables. Precio 200 eu-
ros. Llamar al teléfono 663116263 ó
947206027
SOFÁ en buen estado se vende. Pre-
cio 40 euros. Tel. 645619678
SOFÁS tapicería Alcántara color azul
se venden (2). 90 x 180. Buen esta-
do. Precio 450 euros. Llamar al telé-
fono 947460714 de 15 a 16 h
SOMIERde láminas con patas se ven-
de. Nuevo y embalado. Medida 90 cm.
Tel. 615013131

OFERTA

OFERTA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

VENDO 
MUEBLES DE
COCINA POR
CAMBIO DE
EXPOSICIÓN

619 076 755
947 388 366
676 308 880

COMERCIO

30
GENTE EN BURGOS

CLASIFICADOS
Del 6 al 12 de junio de 2008

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

947 203 131

COMERCIAL
DE PUBLICIDAD
PARA BURGOS

SE NECESITA

NO NECESARIA EXPERIENCIA
INCORPORACIÓN INMEDIATA

SE NECESITA

OFICIALA DE
PELUQUERÍA

609 256 194
SUELDO A PARTIR DE 1.200 €.

CON EXPERIENCIA

972 817 054

SE PRECISA

CAMARERO/A
PARA COMEDOR-BAR

EN HOTEL AROMAR (COSTA BRAVA)
Damos alojamiento

Interesados llamar la

Preguntar por Horacio Varela, Jefe de Bar

IMPORTANTEDE SERVICIOS SELECCIONA

TELEOPERADORES
Y COMERCIALES

- Formación a cargo de la empresa
- Media jornada de lunes a viernes (posibilidad jornada completa)
- Altos ingresos garantizados y posibilidad de promoción 

a corto plazo
- Edad comprendida entre 18 y 35 años

Interesados llamar al 661 272 316 / 637 727 898
preguntar por Rebeca

PELUQUERÍA ALFA 7 PRECISA

PERSONA PARA
TRABAJAR

o pasarse por la c/ Alfareros, 7 bajo

JORNADA COMPLETA

699 542 650

NACIONAL E 
INMIGRANTE

Apartado 189. 09080 Burgos

PARA ESTACIONES DE SERVICIO

Interesados enviar C.V. al 

SELECCIONAMOS PERSONAL

SE NECESITA

CAMARERO/A
PARA PUB

BÉSAME MUCHO
en Bernardas

Llamar a partir de las 14:00 h.

609 084 637

947 223 063

SE NECESITA

Y COCINERA
CAMARERO/A
A TURNO DE MAÑANA PARA CAFETERÍA

CON EXPERIENCIA

LIMPIADORA
CON VEHÍCULO PROPIO

Interesados llamar al

de 10:00 a 14:00 h.
947 480 535

SE NECESITA

AYUDANTE U
OFICIALA DE
PELUQUERÍA

SE NECESITA

BUENAS CONDICIONES

686 131 807

SE BUSCA

608 318 260

PARA MANTENIMIENTO 
DE CAÑAS  DE CERVEZA

AÚTÓNOMO O ASALARIADO
CON CARNET DE CONDUCIR

MECÁNICO

600 404 792
947 223 654

AYUDANTE
DE PELUQUERÍA

PELUQUERÍA NECESITA

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

636 898 109

SE NECESITAN

CAMAREROS/AS
Y COCINERO/A

CON EXPERIENCIA
EXCELENTES CONDICIONES

Apartado de Correos 5063. Burgos

SE NECESITA

ADMINISTRATIVO
CONTABLE

INTERESADOS ENVIAR CURRICULUM VITAE:

OFICIALA DE
PRIMERA DE
PELUQUERÍA

SE NECESITA

CON EXPERIENCIA
Enviar C.V. al Apdo. 4014

Burgos

TRABAJADORES 
AUTÓNOMOS

EN ALBAÑILERÍA, FONTANERÍA,
ELECTRICIDAD, ESCAYOLISTAS,
CARPINTERÍA DE ALUMINIO...

639 567 652

EMPRESA MULTISERVICIOS PRECISA

ADMINISTRATIVA
DEPENDIENTA

607 084 363

EMPRESA DE SERVICIOS
RAMA CONSTRUCCIÓN

PELUQUERA
CON EXPERIENCIA

629 073 502

SE NECESITA



MOBILIARIO

COMPRO mueble de dormitorio con
2 camas abatibles. Tel. 947218001 ó
619934749

3.4
ELECTRODOMESTICOS

ANTENA parabólica de 80 cm. diá-
metro se vende. Como nueva. Tel.
662277323
BOTELLERO frigorífico termo eléctri-
co para 12 botellas se vende. Nuevo.
Precio 125 euros. Tel. 676555256
FRIGORÍFICOCombi y espejo de 2,25
x 1, 80 se venden. En perfecto esta-
do y muy barato. Tel. 627314293
FRIGORÍFICO pequeño 85x60. Nue-
vo. Aspes. A mitad de su precio. Tel.
655563464
GRATIS frigorífico, vitrocerámica, hor-
no y sanitarios, retirando muebles, en-
seres y resto de oficina. Tel. 619732950
HORNOcon vitrocerámica y microon-
das se venden. También alfombra me-
didas 4 x 3,50. Seminuevo y precio a
convenir. Tel. 667917647
LAVADORA en buen estado se ven-
de, regalo una lámpara y una nevera
de campo. Precio económico. Tel.
947271188
LAVAVAJILLAS sin estrenar y lava-
dora en buen estado se venden. Tel.
622193654
LAVAVAJILLAS vendo por reforma
de cocina. Poco uso. Muy barato. Tel.
692506232 tarde/noche
MICROONDASnuevo se vende. Pre-
cio 30 euros. Tel. 947261379
SOLARIUMpara casa se vende. Pre-
cio 100 euros. Tel. 685897271
TELEVISIÓN de 29” Sony. Pantalla
plana. En perfecto estado. Medidas:
76 ancho x 60 alto x 53 fondo. Precio
200 euros. Llamar al teléfono
663116263 ó 947206027
VAPORETA de 1.800 bares con cen-
tro de planchado se vende. Económi-
ca. Tel. 647751915

3.5
VARIOS

ANTIGUEDADES calderas y brase-
ros de cobre antiguos se venden. Tel.
947216792 ó 675477786
CALDERAatmosférica para piso, mar-
ca Vaillant. 6 meses de uso. Muy ba-
rato. 500 euros. Tel. 947101465
CALDERAcalefacción de gas atmos-
férica Ferroli N.E.112. Sin estrenar. Pre-
cio 200 euros. Tel. 626387820
CALENTADOR de agua caliente pa-
ra colgar en pared se vende. Tel.
947489415
CLARABOYA de teja antigua y 2
bombonas se venden. Barato. Tel.
639884998
PUERTAS de exterior para bodegas,
merenderos, cabañas y otras Castella-
nas o lisas para interior. Ventanas de
varias medidas. Todo nuevo y de pino.
Barato. Por cierre. Otros restos de ma-
terial. Tel. 645226360
SE VENDEN5 puertas como nuevas,
manillas incluidas. Medidas aproxima-
das 213 cm x 72 x 3,5. 90 euros/ca-
da una. Tel. 630315886
VENTANA muy antigua ideal para
adorno en bodegas se vende. Tel.
947200389 mañanas

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. Inte-
resados llamar al teléfono
947261377. 620849037

INGLÉS Y FRANCÉS. Traduc-
ciones Técnicas. Cursos inten-
sivos para Ejecutivos. Llamar al
teléfono 616979578

Se imparten clases de Inglés
a todos los niveles. A domicilio.
Precios razonables. Prepara-
ción para exámenes oficiales y
de la Escuela de Idiomas. Lla-
mar al teléfono 650781586

ENSEÑANZA

REGALOLIBRO SOBREprofecías y
autoconocimiento. Los interesados es-
cribir escribir al Apt. 449 - Burgos
(09080) ó tesedemiguel3@hotmail.com
indicando dirección postal

BICICLETA BH para niño 6/10/12
años. Supereconómica. Llamar al te-
léfono 947213653

BICICLETAde niño de 5 a 9 años ven-
do, 15 velocidades, cambio Shima-
no, marca Rockrider, buen estado y po-
co usada. 40 euros. Tel. 646411794
BICICLETAestática se vende. Precio
40 euros. Tel. 947261379
BICICLETApara desplazamientos ur-
banos regulares. En muy buen estado.
Con manillar específico portabolsas.
Puños giratorios para velocidades. Por-
taequipajes. Dinamo. Precio 225 eu-
ros. Tel. 607556850
BOTAS de montaña nº 37 a estre-
nar. Goretex y suela Vibram. Precio 60
euros. Tel. 629955746
CARAVANA Adria-Optima 380 con
avance se vende. Tel. 616449494
CARRO-TIENDA marca Altus, 2 ha-
bitaciones y 2 avances, carro de fibra
de vidrio. Perfecto estado de conser-
vación. Para ver montada llamar al
616846628
CARRO-TIENDA marca Comanche
Arizona. Poco uso. 500 euros. Tel.
637742233
CARRO-TIENDAse vende. Económi-
co. Tel. 947212385
CINTA de andar último modelo, tipo
gimnasio. Por traslado. Económica. Ma-
cu. Tel. 606326132
PELOTAS de golf usadas se venden.
Lote de 30 bolas por 30 euros. Tel.
616183910
PIRAGUASde varios modelos se ven-
den. Para más información llamar al
625303017
PUZZLES ya hechos vendo. Diferen-
tes piezas. Tel. 659446600
SILLÍN FÍ ZI:K modelo Arione con luz
FI´ZI:K. Dos meses de uso. Reestre-
no. Tel. 629608562

Adiestramiento canino, arregla-
mos casi todos los problemas de
conducta. Garantizamos resulta-
dos. Protección de jardines y co-
llares antiladrido. Sin hacer daño
al perro. Tel. 607333313

BOXER impresionantes cachorros, ex-
celente línea de sangre, ideales guar-
da y defensa familiar, nobles y cari-
ñosos en familia, insobornables
guardando. Tel. 687118533
CACHORROSde Breton pura raza se
venden. Tel. 615649575 / 665642086
/ 659346852
CACHORROS de Bretton, muy bue-
na línea, vacunados y desparasitados.
Buen precio. Tel. 649800550
CACHORROS de Labrador de 2 me-
ses se venden. Tel. 689569630
CACHORROS de Setter Lewelin se
venden, desparasitados y vacunados.
Padres muy buenos cazando perdiz y
becada. Muy bonitos. Tel. 629466709
CACHORROSde todas las razas con
pedigree. Garantía sanitaria, vacuna-
dos y desparasitados. Tel. 607333313
CACHORROS de Yorkshire se ven-
den, machos y hembras, vacunados
y desparasitados, modelo Toy, muy ju-
guetones. Precio 430 euros. Tel.
615635656 ó 666245101
CACHORROS Pastor Alemán. Na-
cidos el 23/03/08. Desparasitados y
vacunados. Macho con pruebas de tra-
bajo. 200 euros. Tel. 629558805
CACHORROS Pointer vendo (2). Pu-
ra raza de cazadores con pedigri, tam-
bién 2 perras Setter y Braca de un años,
cazando y cobrando a prueba. Tel.
616962790
CAHORROSHispanier Breton se ven-
den. Padres muy cazadores. Talla pe-
queña. Ideal para comenzar con la co-
dorniz. Económicos. Llamar al teléfono
619400346
CANARIOS Isabelas del 2008. A 30
el macho y a 20 la hembra. Línea de
campeones. Tel. 615635656
CODORNICES enanas blancas se
venden. Tel. 947210900
CRIADOR de canarios vende cana-
rios y canarias, mixtos de jilguero, pe-
riquitos, diamantes mandarín. Jaulas
y jaulones para criar. Tel. 947040336.
609460440
GATITOblanco Siamés se vende. Dos
meses. Se regala. Urge. Tel. 646510695
GATITOS se regalan. Llamar al telé-
fono 605757555

IGUANAcon terrario completo se ven-
de (89 euros). Canarios y mixtos de
jilguero. Tel. 670295570
LULUS de Pomerania. Blancos. Pre-
ciosos cachorros se venden. Tel.
947210900
MACHO Drahthaar vendo. Caza. Pe-
digri. Un año y medio. 300 euros. Por
motivos de abandono de la caza. Tel.
607639789
PALOMAS comunes se venden. Pa-
ra más información llamar al
680711433
PALOMASde varias razas se venden
y molino de moler grano eléctrico. Tel.
676317971
PASTOR ALEMÁN2 años, impresio-
nante, adiestrado en guardia, defensa
y obediencia. Ideal guarda de fincas
y defensa personal. Tel. 687118533
PASTOR ALEMÁNhembra de 3 me-
ses, 150 euros, vacunada y desparasi-
tada. Tel. 947233016 ó 667780570
PECES disco se venden, criados por
mí, muy bonitos. Daniel. Tel. 616915454
PERROS DE CAZAse venden, en Vil-
viestre de Muño. Tel. 947560284
PERROSde caza se venden. Para más
información llamar al 635958042
PERROSPodenco (2) y cachorros Bra-
co de 2 meses se venden. Tel.
947207292 ó 686281856
POINTER blanco/naranja se vende.
Con 11 meses. Tel. 639587212
POLLOS de corral con 6 meses de
vida, criados en el campo con trigo y
cebada. Tel. 947236485 ó 636309415
REGALOpreciosa gatita Siamesa de
pura raza, con ojos azules, por no po-
der atender, a persona que la cuide
bien, es joven y muy cariñosa. Tel.
691239420
SE OFRECE gato Siamés para mon-
tas. Precio 20 euros. 677093220
SE REGALA gata de 2 meses. Blan-
ca y negra. Tel. 697801649
SE REGALAN 2 gatitos de 2 meses
en un pueblo. Tel. 627302004
SE REGALAN gatitos de 1 mes, ma-
dre cuidada y sana. Tel. 649248977
SE REGALANgatitos mezcla de Per-
sa. Tel. 947267176 noches
SETTER Inglés marrón y blanco, se
vende por motivos de abandono de
la caza. 150 euros. Tel. 607639789
YEGUA mayor de 15 años, yegua de
4 años, potro de 3 años y otro de 13
meses se venden. Para más informa-
ción llamar al 660156004

CAMPO-ANIMALES

PESCADORES compro carretes de
pesca marca Michel, funcionando o
sin funcionar. Tel. 690644970

CAMPO-ANIMALES

APEROSde labranza: sembradora So-
la, sulfatadora 600 litros, sinfín 8 m.,
rodillo de discos y remolque de 5.000
kg. Tel. 947267104 (de 15 a 18 y de 22
a 24 h
ARADOKeverland de ancho variable
de 4 rejas se vende. Llamar al teléfo-
no 616143965
CARROSde bueyes antiguos de ma-
dera se vende (2). Con pinturas origi-
nales. Muy bonitos para decoración.
Uno por 600 euros y el otro por 300 eu-
ros. Tel. 679439508
CAZO trasero para tractor se vende.
Precio 400 euros. También cinta trans-
portadora de 6 m. Precio 500 euros. Tel.
666724156
COSECHADORA Jhon 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. 699393902
COSECHADORAJohn Deere mode-
lo 965 se vende. Tel. 666388787
EMPACADORABalle se vende. Pre-
cio ganga. Tel. 947232591
FARDOSpequeños de hierba se ven-
den. 680227136 ó 947234107
GALERA-REMOLQUE de 9.000 kg.
para tractor se vende. Casa Cámara.
Seminueva. Tel. 947450008
RECLAMO digital de 9 pájaros dife-
rentes se vende.  947363790
RUEDASde tractor estrechas con dis-
cos se venden (2). Tel. 617288929
SACAS de leña se vende. Precio 40
euros. Tel. 630267887

SEGADORA corta-orillas se vende,
eléctrica, sin estrenar, marca Alpina.
Muy barata. Tel. 947261923
SEMBRADORA 15 chorros se ven-
de. En buen estado y económica. Tel.
947489101
SINFÍN eléctrico de 9 metros x 155
m.m de tubo se vende. Tel. 616616118
noches
TIERRA VEGETAL tratada y criba-
da vendo. Ideal para todo tipo de jar-
dinería. Tel. 615988734
TRACTORcon pala Barreiros 545, en
perfecto estado, con algunas mejoras.
2.900 euros. Tel. 658815946
TRACTOR Ebro 684 con pala se ven-
de. Precio 2.000 euros. Aperos, sem-
bradora, cultivador, abonadora a ro-
dillo y más. Tel. 616183910
TRACTOR Massey Ferguson 100 cv,
doble tracción, ITV en regla. 7.800 ho-
ras. Por jubilación. Tel. 947363071.
947363072 noches
VELDADORAcon motor vendo. Para
más información llamar al 947291364
ó 600523901
ZONA DE LAS MACHORRASEspi-
nosa de los Monteros. Se alquilan te-
rrenos cercados para pasto o siega,
con cabaña de dos plantas. Llamar al
teléfono 680227136

CÁMARA de fotos X300 y objetivos
28/70 y 70/210 y flax Metz. Tel.
618024141
CPU Pentium III 500 Mhz. 256 Mb
RAM. Disco duro 20 Gb, gráfica 16 MB,
DVD-Rom, CD-RW. Tarjeta de sonido
y red. Windows y office XP. Solo 75 eu-
ros. Tel. 654356005
IMPRESORA H.P inyección color +
scaner H.P sin estrenar. Casi regala-
dos: 59 euros. 947216103 ó 659739797
MANOS LIBRES bluetooth 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
MÓVIL Nokia 3120 libre (25 euros)
y tarjetas Orange y Movistar sin saldo.
Tel. 616183910
OCASIÓNNokia N95 con GPS, radio,
cámara, tarjeta de memoria. Precio in-
teresante. Tel. 699807845
ORDENADOR AMD K8 3.000 Mhz.
512 Ram. 80 Disco duro. Grabador de
DVD. Tarjeta de sonido. Tarjeta wifi.
Teclado, ratón y altavoces. Precio total
100 euros. Tel. 655218938
ORDENADOR Pentium III. 602 Mhz.
128 Mb RAM. 17 Gb Disco duro. Pan-
talla plana, ratón, teclado y grabado-
ra. Windows XP. Supereconómico. Tel.
647751915
ORDENADORPentium IV. 200 Disco
Duro. 1 Giga Ram. Monitor TFT 17”.
Grabadora doble capa. Tel. 605250127
ORDENADORES de 2ª mano Pen-
tium y AMD . También se venden pie-
zas. 947221725 ó 661353809
PDA Fujitsu Siemens Loox, con GPS
integrado, TomTom 6.0, soporte coche,
cargador de mechero y funda de piel.
Como nuevo. Precio 120 euros. Tel.
636000838
PENTIUM IV 3.200 Mhz. 200 Disco
duro. 1 Gb Ram. Grabadora doble ca-
pa. Pantalla TFT 17”. 605250126
SISTEMA PROFESIONAL cine en
casa vendo. 5 altavoces Bose + ca-
jón de graves + amplificador Denon
AVR 1801. Regalo DVD Pioneer 444-
S. Todo en perfecto estado y económi-
co. Tel. 636457789
TELÉFONO fijo nuevo se vende. Co-
lor negro. Llamar al teléfono 947200389
mañanas

INFORMÁTICA

Asistencia a domicilio de ordena-
dores. Persona se ofrece para re-
parar y configurar ordenadores
personales. Llamar al teléfono
699607887

ASISTENCIA A DOMICILIO. Asis-
tencia Informática a Domicilio, re-
paración y configuración de or-
denadores. Servicio profesional
cualificado. Llamar al teléfono
661629148

Pirateamos Nintendo Wii, Play
Station, XBox, PSP, etc. Llamar
al teléfono 671113179

Problemas con tu ordenador?. Llá-
mame. Instalación de todo tipo de
softward y hardware. Conexiones
a Internet. Llamar al teléfono
686049024

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

DOS DISCOS dobles de Chicos y
Chunguitos se venden. Tel. 947200389
mañanas
EQUIPO DE MÚSICAprofesional se
vende o alquila. Ideal para pub o simi-
lar. Tel. 654936612
IMPORTANTE tengo 2 entradas pa-
ra el concierto de Bruce Springsteen
el 17 de Julio en el Bernabeu. No pue-
do ir. Interesados llamar al teléfono
620441198
MÚSICA se vende equipo de soni-
do para orquesta. Económico. Tel.
619401707 ó 686817362
VENDOdos entradas para el concier-
to de Bruce Springsteen el 20 de Julio
en Barcelona. Económicas. Tel.
630112497
VINILOSde música vendo: Electróni-
ca, Techno, House, Trance,Llamar al te-
léfono Tel. 627907132

ACCESORIOSy tuberías P.V.C. Acce-
sorios para cobre (soldar y roscar sol-
dar). Accesorios para gas butano/pro-
pano. Griferías, valvulería, sopletes
soldar. A estrenar y muy económico.
Tel. 626387820
AJEDREZ metacrilato con tablero y
fichas (20 euros). Cantimplora y vasos
de aluminio. Sello tampón automáti-
co para remites o rótulos (5 euros). En-
ciclopedia de deportes 6 tomos (30 eu-
ros). Tel. 947261379
ALGAS de Galicia se venden: Agar-
agar, Kombu, Nori, etc. Llamar al te-
léfono 947261379

ANTIGUAmesilla alta francesa, 2 ma-
quinas de escribir underwood y ame-
ricana y máquina de coser WG Wilson
1.876.  669685888
BIDONES de plástico de 1.000 litros
se vende. Precio 40 euros/unidad. Tel.
625771691
BOLA de fuegos artificales/ilumina-
ción se vende. Ideal para negocios/atra-
er clientes. Tel. 947406400
BOMBA de agua para pozo de 8 m.
Nueva. Garantía de 2 años. 647250676
BOTELLEROSde teja nuevos se ven-
den. Tel. 947262754
EMISORAPressidet Taylor. Poco uso.
(70 euros). Transformador de 150 w
a salida de 12 V. Nuevo. (30 euros). Tel.
670295570
EQUIPOcontra incendios compuesto
por: armario metálico, manguera de 20
metros con difusor y racors conexión,
manómetro y válvula de apertura y cie-
rre. A estrenar. 50 euros. 626387820
EQUIPOS de aire acondicionado/ca-
lor, también portátiles, posibilidad de
instalación, diferentes potencias. Eco-
nómicos. Tel. 657223710
EXPOSITORmetálico móvil y girato-
rio para libros, revistas, láminas, etc
(18 euros) y expositor metálico con bal-
das (12 euros). 947261379
GENERADOR eléctrico de 230 W y
380 W nuevo. Máquina para soldar en
hilo nueva. De primeras marcas. Eco-
nómico. Llamar al teléfono  629830331
ó 616448932
GENERADORmarca Pramac. Mode-
lo S9000. Diesel inyección directa 8 KV.
Cuadro Amico. Precio 1.800 euros. Tel.
658998577
GRÚADabel automontable  monofá-
sica se vende. En buen estado. Pre-
cio 8.000 euros. 609053081
HORNO de asar y chimenea de hie-
rro nuevo se vende, ideal para meren-
deros y casas de campo.  947487565.
645405993
HORNO de leña y chimenea con ai-
re forzado, a estrenar. Económico. Tel.
677096482
LOCUTORIO vende todo el mobilia-
rio: cabinas, taraficadoras, ordenado-
res, fax, fotocopiadora, mesas, sillas,
teléfonos, etc. Muy barato.  692886728
MÁQUINAde depilar de cera calien-
te se vende. 1.5 l. Marca Sorisa. Semi-
nueva. Llamar a partir de las 15:30 ho-
ras. Tel. 630834990
MÁQUINA de escribir Olivetti Lexi-
con 80 se vende. Tel. 667975815
MÁQUINASde coser artesanales se
venden (2 unidades), de coser y sobrehi-
lar. Tel. 947488833
OCASIÓN, SEvende para bar cazue-
las de acero y platos nuevos, estufa
butano, mesa 140x45x90 en acero ino-
xidable y accesorios varios. Muy bara-
to. Tel. 947101465
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OPORTUNIDADse vende horno asa-
dor de pollos, etc. a gas con comple-
mentos. 110x80x90. Con 6 meses de
uso. Muy barato. Tel. 947101465
OPORTUNIDAD Amas de casa. Se
ofrecen productos novedosos para su
hogar, cocina, limpieza, etc. Muy eco-
nómicos y útiles. Tel. 947101465
PANTALLASFluorescentes aluminio,
lacadas en blanco, negro, para tubo 36
W. A estrenar, ideal comercios, coci-
nas, trasteros... pvp 120 euros, se liqui-
dan 25 euros unidad.  Llamar al telé-
fono 656822240
POR CESEde negocio (jubilación) ven-
do herramientas: lijadora de banda, in-
gletadora, soldadura, esmeril, pistola
con calderín 10 litros, aspirador se-
rrín de sacos y otras cosas más. Tel.
658127983
PORTONESde garaje se venden. Me-
didas estandar. Metálicos. Seminue-
vos. Llamar al teléfono 947486588 (sá-
bados cualquier hora y resto de días a
partir de las 21 h
PUNTALES de construcción se ven-
den, 150 unidades, en perfecto esta-
do. Tel. 608900194
PUNTALESpequeños, orcas y redes
para la seguridad en la construcción
se venden. Tel. 639762781
SE RECOGEN hierros y metales en
Burgos y alrededores. Llamar al telé-
fono 667351741
SE VENDE deposito-contenedor en
plastico para 1000 litros. 649533288
SE VENDE piscina. Medidas
5,50x3,80x1,00. Por 500 euros, prác-
ticamente sin usar. Preguntar por Cris-
tina. Tel. 657381858
SILLA de ruedas eléctrica se vende
por no usar. En perfecto estado. Eco-
nómica. Interesados llamar al teléfo-
no 641459480

TALLER DE GRABACIÓNse vende,
máquina de serigrafía textil a 6 colo-
res, horno de secado, túnel de flax o
secado intermedio y máquina de tam-
pografía a 2 colores. Tel. 692213672
de 10 a 14 horas
TEJAS curvas viejas se venden. In-
teresados llamar al 605450268
TEJASviejas se venden. Para más in-
formación llamar al 649802133
TERRAZA de verano para 8 mesas,
con 4 sillas por mesa y toldo de facha-
da. Tel. 947270840
TORNOpara madera, 1 metro de lar-
go, sierra de cinta pequeña, ruecas de
hilar varios modelos y replicas de ca-
rros en tamaño pequeño. Tel.
615273639
VASOS de plástico se venden (5.000
unidades). Muy económicos. Llamar al
teléfono 659480344

VARIOS

COMPROandador para anciana. Tel.
947265487
COMPROárbol de aros metálicos pa-
ra poner tiestos. Tel. 947261379
COMPRO serie en DVD de “Aquí no
hay quién viva”. Tel. 620994012
FAMILIAnecesita agradecería que le
regalasen silla de ruedas eléctrica. Muy
necesaria. Gracias. Tel. 628476870
KEFIR por favor si desea regalar un
poco llámeme. Flor. Llamar al teléfono
696928060
SE COMPRAmaniquí para comercio,
que esté en buen estado, de hombre,
mujer, niño o las tres cosas. Llamar de
10:00 a 14:00 horas. Tel. 692213672

SE COMPRA todo tipo de chatarra.
Preguntar por Juan. Llamar al teléfo-
no 615894550

VARIOS

PERDIDA de 2 gafas color burdeos.
Una hace medio año y la otra el día 29
de Mayo en zona C/ Madrid. Se gra-
tificará su devolución. Tel. 947272796
ó 661869619
PÉRDIDA de pendiente oro antiguo
el día 14 de Mayo. Gran valor senti-
mental. Se gratificará. Tel. 609412821
PERRA Spaniel desaparecida en Vi-
llafría o vendida a primeros de Ma-
yo. Se gratificará su devolución o se
compraría a quien la tenga. Estaba pre-
ñada cuando desapareció. 699059942

1.500 EUROS Honda CBR 125 con
1.700 km. En perfecto estado. Tel.
669685888

3.200 EUROSOpel Frontera 2.3 Turbo
intercoler. A/A, D/A, C/C, E/E, espe-
jos eléctricos. Siempre en garaje. De-
fensas. Precio negociable. Llamar al te-
léfono 678993810
ALFAGT 1.900. 150 cv. Azul metaliza-
do. Todo los extras. 57.000 km. Co-
mo nuevo. 22.000 euros negociables.
Tel. 651800836
AUDI A3 1.800 gasolina. Año 97. En
perfecto estado. Con muchos extras.
Precio 4.500 euros trasferencia inclui-
da. Tel. 695195410
AUDI A4 1.8T. Gasolina. 11 años.
107.000 km. Como nuevo. 6.000 eu-
ros. Tel. 657398032
AUDI A4 1.900 TDI se vende. Precio
4.900 euros. Buena conservación. Tel.
671801289
AUDI A4 2.1 TDI Avant. Automático.
Xenon. Julio/2004. 19.000 euros. Tel.
659362351
AUDI A4 TDI. Año 98. Alarma, equi-
po de música, climatizador, etc.  Precio
4.500 euros. Tel. 676450619
AUTOCARAVANA Fiat Ducato Bo-
os Troter 2.5 TD. Menos de 10.000 eu-
ros. 6 plazas. Dormir y viajar. 3 camas
matrimonio. Año 88. 160.000 km. Ne-
vera trivalente y calefacción. Todo en
funcionamiento. Urge vender.  Llamar
al teléfono 692775239
AVAS TIME 3.0 V6 Privilege. Tapi-
cería cuero, navegador, sensor aparca-
miento, techo eléctrico panorámico,
etc. 180.000 km. Buen estado. Precio
atractivo. Tel. 669402065
BMW1.800 gasolina. BU-....-N. Siem-
pre en garaje. Buen estado. Precio
1.500 euros. Tel. 947228778
BMW316 Compac. Automático. Cue-
ro, Kit M, llantas, suspensión, etc. Mu-
chos extras. Precio a convenir. Tel.
639030333

BMW 318 IS Coupé. Negro. 140 cv.
Año 95. 107.000 km. Llantas, c.c., e.e.,
climatizador, ABS, c.c, airbag, alar-
ma, antinieblas. Muy buen estado. Pre-
cio 4.300 euros. Tel. 659581174
BMW 320 CI. 110.000 km. Siempre
en garaje. 13.500 euros. Llamar al te-
léfono 627309684
BMW 320 Diesel. Negro, cuero, xe-
non, techo solar. Muy buen estado.
11.000 euros. Tel. 639868563
BMW 325 TDS Automático. Extras:
techo solar....Precio 4.000 euros. Tel.
620341747

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

CALIFORNIAVolkswagen, techo ele-
vado, cocina, camas...Bien cuidada. Tel.
696715358
CAMIÓNplataforma IVECO 59-12 pa-
ra 3.500 kg. Con tarjeta de transpor-
te nacional MDL. Tel. 676308880 ó
947388366
CITROËNAX. 4 puertas, guardado en
local, cierre centralizado, mínimo con-
sumo, elevalunas eléctricos. Económi-
co. Tel. 636584358
CITROËN BX turbodiesel GTI. ITV re-
ciente, d.a., e.e., 2 radio Cd con carga-
dor. 4 x 40. 230.000 km. Puesta a pun-
to aceite, filtro y pastillas de freno
nuevos. Bajo consumo. Ruedas nue-
vas. Buen precio. Tel. 609137027
CITROËNC2 VTR. 1.600 gasolina. 110
cv. Cambio secuencial desde el volan-
te, todos los extras, perfecto estado.
Garantía oficial hasta Diciembre. 6.800
euros. Tel. 691561376
CITROËN C3 1.100 se vende, con
8.000 kms, de Enero 2007. Precio 8.000
euros. Llamar al teléfono 626350825
ó 630185644
CITROËNSxara 2.0 HDI 90 cv. Bu-....-
Z. 118.000 km. Todos los extras y muy
cuidado. Libro de mantenimiento. 6.000
euros discutibles. Tel. 606150594 ó
947201273
CITROËN Sxara Picasso 2.0 HDI Ex-
cluisve. Año 2003. Llantas, climatiza-
dor, ordenador de abordo, c.c., d.a., e.e.
Muy bien cuidada. Precio 9.000 eu-
ros transferencia incluida. Tel.
667417369
CITROËN Xsara 1.6 Premier Coupe.
Año 2003. 75.000 km. Excelentes es-
tado. Siempre en garaje. Tel.
669334814
CITROËNXsara 1.9D. Bajo consumo,
c.c., e.e., d.a. Año 2000. Embrague, ru-
das y amortiguadores nuevos. Eco-
nómico. Tel. 670336878
CITROËNXsara HDI 2000 cc. 110 cv.
08/2001. Pocos kilómetros. Llantas,
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
COCHE clásico marca Seat 1430 se
vende. Precio 1.500 euros. Llamar al
teléfono 620336910
COCHEsin carnet Aixam 741. Un año
de uso. 5.000 km. Precio nuevo 9.600
euros, precio actual 6.000 euros. Tel.
680987417
COCHE sin carnet se vende. Econó-
mico. Tel. 606899105

DUMPER AUSA, basculante hidráu-
lico, puesta en marcha, en buen es-
tado. Precio 2.600 euros. Llamar al
teléfono 608900194
FIATBrava diesel. 5 puertas, ABS, air-
bag, mando, aire, radio caset, color pla-
ta. Pocos Km. Puesto a su nombre. Pre-
cio 3.500 euros. Tel. 947208152
FIAT Punto 1.700 cc. TD. Año 99. Di-
rección asistida, cierre, 3 puertas.
70.000 km. 1.800 euros. Tel. 617141061
FIATPunto 1.9 diesel rojo. Airbag, e.e.,
ABS. 80.000 km. Precio 2.000 euros.
Tel. 628066821
FIAT Punto GT 1.400. 136 cv. Año 95.
160.000 km. Precio 2.200 euros ne-
gociables. Tel. 661778055
FIATScudo Combi 20 JTD. 2005. Mix-
ta pasajeros y carga. Blanca. Acrista-
lada. 80.000 km. Garantía mecánica
opcional. 10.000 euros. Tel. 677616261
FIAT Scudo Kombi 2.0 JTD. 110 cv.
Año 2001. Perfecto estado. Tel.
629362229
FIAT Stilo 5 puertas, 1.9 JTD 115 CV.
Climatizador bizona, MP3, techo lami-
nar. Pintura metalizada. Perfecto esta-
do. Garantía 3 meses. Oportunidad.
7.500 euros. Tel. 658801698
FORDCougar. 3 puertas. 100.000 km.
7 años de antiguedad. Full Equipe. Muy
buen estado. Precio 5.500 euros nego-
ciables. Tel. 647838947
FORD Escort 1.6i. Muy económico.
Precio 1.200 euros. Tel. 606301350
FORD Fiesta Ghia 1.8 TDdi, 2001, 5
puertas, ITV pasada, siempre en gara-
je, c.c., a.a., e.e., airbag del., antinie-
blas, radio CD, llantas aluminio, re-
trovisores eléctricos térmicos. 4.400
euros negociables. Tel. 646316800
FORD Fiesta s.i. 1.4. Año 94. E.e, c.c.,
d.a. Por 1.500 euros negociables. Tel.
635146293
FORD Fiesta. Matrícula BU-9726-M.
Gasolina. En buen estado y económi-
co. Tel. 947485547
FORD Mondeo 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 airbags.
Negro metalizado. Reviones oficiales.
Precio 9.000 euros. Tel. 620090754
FORD Orion 1.400. Blanco. Muy cui-
dado de todo. 700 euros transferido.
Tel. 947201273
FORDOrion 1.600 inyección Guía. Di-
rección asistida, cierre centralizado,
elevalunas eléctrico. ITV pasada y rue-
das en buen estado. Muy cuidado. Pre-
cio 800 euros. Tel. 647377416
FORDOrion 1.800 inyección. 16V. 105
cv. BU-....-P. Precio 1.400 euros. Tel.
619319375
FURGONETA Citroën Jumper. Año
2006. Seminueva. Perfecto estado. Ai-
re acondicionado y cierre centralizado.
Tel. 696400857
HONDA ACCORD2.0 TID. Año 1997.
Cierre centralizado, aire acondiciona-
do e ITV recién pasada. Llamar al telé-
fono 653213497
HONDAAccord modelo nuevo. Para-
choques deportivos, llantas 17”, clima
bizona, xenon, cuero, suspensión de-
portiva, revisiones en la casa. Bajo con-
sumo. Mejor ver. Precio a convenir. Tel.
652173437
HYUNDAIAccent 1.3 GLS. 82 cv. BU-
....-V. 1.200 euros negociables. Jorge.
Tel. 619770424

HYUNDAI Sonata GLS 16V. 131 cv.
Full Equip + Cuero, ABS, d.a., a.a., e.e.,
c.c., llantas. Siempre en garaje. En buen
estado. Tel. 664538378
IVECOFurgon Largo 35S15, año 2003.
Muy cuidado. 94.000 km. Mejor ver.
Tel. 656547232
KIACarnival 2.9. 144 cv. 2 años. 35.000
km. Con c.c., e.e., d.a., r.e., Cd, DVD,
Bluetooth, manos libres. 19.000 euros.
Tel. 605892625
KIA Shepia 1.600 gasolina. Con d.a.,
e.e., c.c, enganche carro, ITV. Buen es-
tado. Precio 900 euros. Tel. 615427998
LANCIACapa 3.0 V6 Automático. Año
96. 204 cv. Full Equipe. Tapicería Alcán-
tara, llantas, clima, d.a., espejos eléc-
tricos, e.e., espejos interior antideslum-
brante automático, radio Cd. 1.500
euros negociables. Tel. 697533473
LAND ROVERFreelander. Año 2000.
3 puertas. Con muchos extras. Único
en Burgos. Tel. 665497796
MANITOU B.T-420 se vende. Levan-
ta cuatro metros 4x4, carga 2.000 kg.
Matriculada y pasada la ITV hasta el
03/03/2010. Tiene 1.800 horas. En per-
fecto estado. 16.500 euros. Tel.
639666906 ó 619400346
MAZDA 3 1.6D Sportive. Por trasla-
do país. Económico. Alto de gama. Tel.
606326132
MAZDA descapotable MX5. Rojo.
Con a.a., airbag, ITV recién pasada, te-
cho duro, etc. Pastillas y batería recién
puestas. Tel. 618695934
MERCEDES320 CDI. Año 2004. Con
cuero, navegador, madera, techo, au-
tomático, etc. Cojo coche más peque-
ño a cambio. Tel. 610993002
MERCEDESCLK 230 Kompresor. 193
cv. Ruedas nuevas, buen estado, re-
cién revisado. Garantía de 1 años. Pre-
cio 9.500 euros. Tel. 646431144
MERCEDESCLK Kompressor Avant-
garde. Año 2002. 120.000 km. Paque-
te AMG, cuero bicolor, xenon, asien-
tos calefactables. Único en Burgos. Tel.
617326163 tardes
MERCEDES Vitto Clase V 220 CDI.
Mayo/99. 122 cv. 6 plazas individua-
les. 240.000 km. Lunas tintadas, clima-
tizador, 2 airbag. Tel. 669300250
MERCEDESSC220 CDi Familiar. Año
2001. Llantas, xenon, como nuevo. Tel.
697577763
MITSUBISHI 3000 GT. En perfecto
estado. Tel. 679457026
MITSUBISHI Montero 3.2 DID. 160
cv. Año 2001. 15.500 euros. Tel.
639404154
MONOVOLUMEN 7 plazas conver-
tible en furgoneta. 175.000 km. Turbo-
diesel. Climatizador. 5.000 euros. Tel.
616696075
MONOVOLUMEN Citroën C8. 2.2
HDI. 138 CV. Con a.a., c.c., e.e., CD.
69.000 km. 8 plazas. Perfecto estado.
Tel. 630362425
MONOVOLUMEN Galloper Santa-
mo Confort. 7 plazas. 110 cv. 70.000
km. Con c.c., a.a., d.a., 7 años. Precio
4.000 euros. 653047742 ó  947240336
MONOVOLUMENKia Carnival 2.700
CRDI EXIII. Todo los extras: GPS, blue-
tooht, CD y DVD integrados. Regalo
DVD de techo. Enero/2007. En perfec-
to estado. 24.000 euros. Tel. 622193654
MOTO BMW F650. Amarilla. Impe-
cable. 21.000 km. Año 98. Con baúl
y bolsa depósito original. Llamar al te-
léfono 615076133

MOTODaelin N5 125 DLX. Casi nue-
va. Barata. Tel. 947216831
MOTO DE AGUA Bombardier XP
1.000. Año 99. Motor nuevo con ga-
rantía. 5.500 euros. Tel. 649805862
MOTOde todoterreno 125 cc. 4 tiem-
pos. Matriculada. Seminueva. Precio
900 euros. Tel. 616029246
MOTO Gas-Gas 125, 2 tiempos. Con
papeles en regla. Motor TM. En buen
estado. Tel. 625233094 tardes
MOTO Honda CBR 600. Año 99. Ne-
gra y naranja. Limitada en papeles. Pre-
cio 3.500 euros. Tel. 699846701
MOTO Honda Goldwing 1800, año
2005. Estado impecable. Tel.
616904947
MOTO Honda VTR 1.000. Año 1999.
47.000 km. Perfecto estado. Se vende
por comprar moto nueva. Precio 4.000
euros. Tel. 626602916
MOTO Hyosung Comet 125 roja. Co-
mo nueva, siempre en garaje, válida
para carnet B. 6.500 km. Precio 1.900
euros. Tel. 629963248
MOTO Hyosung Comet GT 125 c.c.
3.500 kms. Perfecto estado. Sin caídas
ni rozaduras. Color negro. Tel.
647441875
MOTO Kawasaki KX450 FSG. Año
2006. Se vende por no usar. 5.000 eu-
ros. Tel. 687267291
MOTOKawasaki ZX6. Año 99. 44.000
km. Precio 3.800 euros. Tel. 636470806
MOTOKawasaki ZX6R. Buen estado
general. Ruedas nuevas, kit de trans-
misión nuevo, año 99. Tel. 626411456
MOTOKawasaki ZZR 600. Año 91. Li-
mitada en papeles. Regalo kit de li-
mitación. Kit de arrastre y reglaje de
válvulas recién hecho. Perfecto esta-
do. Precio 2.500 euros. Tel. 685748977
MOTO Kymco 50 cc. Como nueva. 1
año aun con garantía. 900 euros nego-
ciable Tel. 947274458 ó 654823460
MOTOKymco Vitality. Azul. 49 c.c. 114
km. Prácticamente nueva. Siempre en
garaje. Regalo cadena antirrobo, guan-
tes y casco. Tel. 651709891
MOTO Kymco Zinc 125 cc. 4.000 km.
Como nueva. Precio interesante. Tel.
615787965
MOTOMaxiscooter Piaggio X8 250ie.
Matriculada 2006. Garantía oficial en
vigor. Revisiones oficiales. Maleta ori-
ginal incluida. ¡Impecable! Solo 9.900
Km. Increíble capacidad de carga. 2.650
euros. Tel. 626561130
MOTO Rieju MRX. 5.000 km. Semi-
nueva. Precio 1.490 euros. Tel.
600426356
MOTO scooter marca Daelim de 50
c.c. 500 km. de uso. Tel. 616846628
MOTO scooter, marca Piaggio Skip-
per 150 cc, color rojo, con maleta. En
muy buen estado. Precio 1.000 euros.
Tel. 609231834
MOTO Suzuki GSX 600R. Roja y ne-
gra. 40.000 km. Año 99. Puesta a pun-
to y kit de transmisión con 3.000 km.
Económica. Tel. 609137027
MOTOSuzuki RM 125 se vende. Me-
jor ver y probar. Precio 1.200 euros ne-
gociables. Pablo. Tel. 626771357
MOTOYamaha 250. Año 2005. 5.200
km. En perfecto estado. 4.000 euros.
Tel. 947463032 ó 696443788
MOTO Yamaha FZR 1.000 Exup. Año
91. Recién revisada: retenes suspen-
sión delantera cambiados, Castrol
GPS...(facturas). Pintura original. Ver en
www.motos.net. Tel. 600023575
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MOTOYamaha SR 250 especial. Año
95. En perfecto estado. 1.100 euros.
Tel. 637742233
MOTOYamaha XT-600 se vende. Año
2000. Perfecto estado. Color azul.
21.000 kms. Tel. 659611070
MOTO Yamaha YZF 600-R6. Año
2001. 18.000 km. Ruedas nuevas. Pre-
cio 5.700 euros. Tel. 636266515
MOTOS clásicas se venden Derbis,
Osas, Bultacos, etc  y todo tipo de re-
puestos de Rover 800. Tel. 630111155
NISSAN Patrol corto, 6 cilindros. En
perfecto estado. Precio 3.600 euros.
Tel. 655860451
NISSAN Terrano 2.700 TD. Año 96.
Mecánica al día, ruedas nuevas. Pre-
cio 5.500 euros. Tel. 607293060
NISSAN Patrol largo. Techo sobre-
elevado. 2.200 euros. Tel. 677797936

NISSANPrimera 2.000 SLX. Año 94.
E.e., c.c., alarma, antirrobo. Buen esta-
do. Siempre en garaje. Todas las re-
visiones en la casa. Buen precio. Tel.
661801450 ó 947251012
NISSAN Primera II, se vende por no
usar. Turbodiesel. 130.000 km. 6 ve-
locidades, climatizador, ordenador, ABS,
con todos los extas. 80.000 km. reales.
Económico. De particular a particu-
lar. Tel. 639005125
NISSAN Primera se vende, diesel
1.900 c.c. Seminuevo. Llamar tardes a
partir de las 15 horas. Tel. 654396118
ó 649771452
Tel. 678695087
OPEL Calibra 2.0 inyección. 8 válvu-
las. ITV y seguro. Junta culata recién
cambiada. BU-....-O. 4.500 euros. Tel.
638068504

OPEL Astra 1.7 TD. Año 94. 160.000
km. Con d.a., c.c., e.e., antinieblas de-
lantero, paragolpes mismo color carro-
cería. Buen estado motor y carrocería.
ITV recién pasada. Tel. 659937466
OCASIÓNse vende Chrysler Stratus.
Muy buen estado. Precio 3.500 euros.
Tel. 607933351
OPELAstra 1,7 CDTi, 100 cv. Año 2005.
Un año de garantía. 46.000 km. Ac-
cesorios de regalo. Llamar al teléfo-
no 691117538
OPEL Astra 1.600 inyección. Año 94.
100 cv. Perfecto estado. ITV y seguro
hasta Julio. 1.500 euros negociables. 
OPELCorsa 1.2. Bu-....-N. Frenos y dis-
cos nuevos. ITV hasta Febrero 2009.
Precio 800 euros. Rojo. Llamar al te-
léfono 650359992
OPELCorsa 1.6 GSI. Año 199. 175.000
km. ABS, d.a., c.c., llantas aleación,
e.e., radio Cd-MP3. Precio 2.100 euros.
Tel. 677753121
OPEL Corsa modelo redondo. 1.500
diesel. Llantas aluminio de serie. En
perfecto estado. Precio 1.600 euros ne-
gociables. Tel. 622032148
OPEL Kadett 1.6. ITV hasta Marzo
2009. Precio  500 euros. Llamar al te-
léfono 665682066
OPEL Vectra 2.0 DTI. 16V. Año 2003.
100 cv. 4 puertas, c.c., e.e., a.a., airbags.
En perfecto estado. Precio 7.500 eu-
ros. Tel. 686440048
OPELVectra 2.000 inyección. Con en-
ganche y ruedas nuevas. Tel.
947207211 ó 657615237
OPEL Vectra 2000 GT gasolina. Con
d.a., c.c., e.e, buen estado, siempre en
garaje. Económico. Tel. 610397743
PEUGEOT 106. Con e.e., c.c., man-
do a distancia. Bu-....-W. Precio 2.000
euros negociables. Urge. Tel.
679303085
PEUGEOT 206 1.4 gasolina. Particu-
lar. Año 2001. Único dueño, pocos ki-
lómetros, buen estado, siempre en ga-
raje, conducido por chica. Económico.
Llamar al teléfono636089996 ó
655142665
PEUGEOT206 diesel. Motor 1.4 HDI.
Año 2002. 5 puertas. Consumo muy
bajo. Aire acondicionado. Duerme en
garaje. Perfecto estado y buen pre-
cio. Tel. 651128892
PEUGEOT 306 1.9 diesel. 5 puertas,
azul metalizado, revisado y en perfec-
to funcionamiento. Único propietario.
Tel. 629324060
PEUGEOT 306 XND 1.9 Diesel. Nin-
guna avería. 222.000 km. Sistema de
seguridad antiarranque, con manos li-
bres parrot y radio Cd con 4 altavoces.
Muy buen estado. 1.200 euros. Tel.
658394351 ó 658024500
PEUGEOT 306. Color azul. 1.600 Bu-
levar. 100 cv. En perfecto estado. 4.300
euros. Tel. 649467501
PEUGEOT 406 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
PEUGEOT406 GTI. Climatizador, sen-
sor lluvia, asientos cuero, tapiecería
cuero, llantas 17”. Año 2002. Impe-
cable. Precio 4.100 euros negociables.
Tel. 675222520
PEUGEOT Expert 1.900 turbodiesel.
Año 99. 5 plazas. Llamar al teléfono
652339981 tardes

Peugeot procedente de sorteo se
vende. Modelo, color y extras po-
sibilidad de elegir. Tel. 609151780
ó 661285996

POR JUBILACIÓNse vende retroex-
cavadora Volvo BM Mixta 3.300. Con
5 cazos, cambio de cazos automáti-
co y martillo hidráulico. 36.000 euros.
Tel. 608308921
QUADATV Kawasaki KLF-300. Homo-
logado. 2 plazas. Precio 3.500 euros.
Tel. 947406400
QUADHonda Rincon 650, por no usar,
perfecto estado. 5.500 euros negocia-
bles. Totalmente equipado. Tel.
678617044
QUADLinahi 260. 2 plazas. Buen uso.
Maleta y cascos. Tel. 679236754
QUADPolaris Scramble 500. 4x4. Au-
tomático. Color negro. Por no usar. Buen
estado. Mejor ver. Precio 4.000 eu-
ros. Tel. 616343917
QUAD Polaris Scrambler 500. 1.100
km. Como nuevo. Precio 6.000 euros.
Tel. 607460067
QUAD Polaris Trail II 330. Año 2003.
Poco kilometraje y muy buen estado.
Siempre en cochera. Económico. Tel.
627654455
QUADYamaha 250 c.c. se vende. Fer-
nando. Tel. 686461900
QUADYamaha Blaster 200 cc. Depor-
tivo. Ideal para iniciación. Varios ex-
tras. 2.100 euros. Tel. 616616118 no-
ches
QUADYamaha Ractor de 660 c.c. Del
año 2002. Pocos kilómetros. En perfec-
to estado. Por no usar. Precio 4.000 eu-
ros. Tel. 609053081 ó 685103877
QUADS infantiles se venden (3), dife-
rentes tamaños, 50 c.c y 150 c.c. Eco-
nómicos. Tel. 636593654
RANGERRover (2) se venden, del mis-
mo 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
RENAULT Clio Alize 1.9 Diesel. Año
2000. Todos los extras. 81.000 km. Im-
pecable. Precio 3.500 euros. Tel.
615754420
RENAULT Clio gasolina. Año 91. 5
puertas. En perfecto estado. Recién pa-
sada ITV. Ruedas cambiadas. 130.000
km. Precio 1.100 euros transferido. Tel.
615635656
RENAULT Megane 1.9 Diesel. Año
2.000. Precio 2.900 euros negociables.
Tel. 625730188
RENAULT Megane 1.900 diesel. ITV
pasada. Precio 1.800 euros. Tel.
626307938
RENAULTMegane Sedan. Año 2007.
15.000 km. Precio 16.000 euros. 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
RENAULT Space 2.200 DCI. 130 cv.
Diesel. 7 plazas. Aire acondicionado.
Precio interesante. Año de matricu-
lación 2001. Tel. 615787965
RETROEXCAVADORA Fiat 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

RETROEXCAVADORAJ.C.B antigua.
En perfecto funcionamiento. 4.000 eu-
ros. Interesados llamar al 947260945
ó 666552619
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
ROVER820 SI. Matrícula BU-....-T. Te-
cho solar, asientos eléctricos, clima-
tizador... Tel. 636228356/7
SEAT Arosa. Año 99. Gris perla. Pe-
queño. Económico. Radio-Cd y MP.
25.000 km. 1.800 euros. Llamar al te-
léfono 665964381
SEAT Córdoba SDI 1.900. Año 2003.
Climatizador, Bluetooth, cargador 6
CDs. Muy buen estado. 6.000 euros
negociables. Un año de garantía.Tel.
627159854
SEAT Ibiza 1.9 SDI. Con c.c., e.e y cli-
ma. BU-5...-Z. En muy buen estado.
Siempre en garaje. Llamar al teléfo-
no 947240905
SEAT Ibiza diesel. Año 2001. Precio
3.500 euros negociables. Tel.
650233588
SEAT Ibiza SDI. Amarillo. Buen esta-
do y revisado recientemente. Año 2001.
Tel. 669256444
SEAT León TDI. 105 cv. Last Edition.
Año 2006. Climatizador. 38.000 km. Se
vende por no usar. Siempre en garaje.
Como nuevo. Llamar al teléfono
654828998
SEAT Panda Marbella siniestrado se
vende. Motor con 18.000 km. Llamar
al teléfono 607933351
SEAT Toledo 1.800. Año 94. Precio
1.200 euros negociables. Llamar al te-
léfono 655449055
SEATToledo 1.9 TDi, 6 años, 125.000
km, ABS, airbags, aire acondicionado,
elevalunas, cierre centralizado. Recién
revisado, ruedas nuevas. Siempre en
garaje. 7.200 euros. Llamar al teléfo-
no 678270853 tardes
SEATToledo 1.9 TDI. A/01. ITV recién
pasada, suspensiones nuevas, neumá-
tico recién cambiados, todos las revi-
sioens en Seat, aceite recién cambia-
do, discos y pastillas nuevas. 120.000
km. 9.600 euros. Mejor probar. Tel.
652141120
SEAT Toledo 1800. 16 válvulas. 135
cv. c.c., e.e., a.a., ruedas nuevas y amor-
tiguadores. Pocos km. Con gancho re-
molque y catalizador. 1.200 euros. Tel.
638224745
SEAT Toledo TDI 90 cv. Año 2003.
70.000 km. Llamar al teléfono
635541777 ó 669262078 llamar de 15
a 22 horas
SUZUKIGrand Vitara 1.9. DDIF. 3 puer-
tas. Negro metalizado. Con defensas
y estriberas. Precioso. Por 17.000 eu-
ros. Tel. 685282510
SUZUKIVitara 1.6i. 16v. Año 95. Hard
Top. 130.000 km. Ruedas nuevas. Bien
cuidado. Solo ciudad.  620006308
TALBOT Solara 1.981. En muy buen
estado y perfecto funcionamiento.
Exento de permiso de circulación. Pre-
cio 350 euros. Tel. 679110037
TODOTERRENO Nissan Terrano
2.400 inyección. En muy buen esta-
do. 86.000 km. Estriberas y enganche
de carro. Buen precio. Llamar al telé-
fono 947211749

TOYOTALand Cruiser VX 125 cv. Año
2001. 7 plazas. Bluetooth. 114.000 km.
Perfecto estado. Libro de mantenimien-
to. 17.500 euros. Llamar al teléfono
652972754
TURISMO MG1.300, año 1970, res-
taurado, recién pintado, seguro e ITV
al día y exento de impuesto de circu-
lación. Doy otro entero pero dado de
baja. Todo 3.500 euros. Llamar al telé-
fono 654377769
VOLKSWAGENGolf 1.9 diesel. Año
1992. Con d.a., lunas, llantas y ale-
rón. Mecánica y chapa bien. Tel.
622806953 tardes
VOLKSWAGEN Golf 1.9 TDI. 5V. 4P.
Todos los extras. Año 98. En muy buen
estado. Color blanco. Precio 6.000 eu-
ros. Tel. 699507322
VOLKSWAGEN Golf GTI serie II. To-
dos los extras. ITV recién pasada. Buen
estado. 500 euros. Tel. 615291077
VOLKSWAGEN Golf W 18T 150 c.
Año 99. Clima, ABS, asientos Reca-
ro, techo solar, 4 airbag, suspensión
deportiva, etc. Impecable. Llamar al te-
léfono 654812959
VOLKSWAGENPassat 1.900 D. Año
2004. Todo los extras. 11.000 euros.
Tel. 679237877
VOLKSWAGEN Passat 1.900 Turbo
Diesel. Año 1996. Cierre centraliza-
do, a.a., e.e., color azu. Siempre en ga-
raje. Buen estado. Precio 2.500 eu-
ros. Tel. 630086736
VOLVO V40 1.9 TD. Año 1998. Exce-
lente estado y buen precio. Llamar al
teléfono 609426218

MOTOR

COMPRARÍA carro para coche. Tel.
654201046
COMPRO coches antiguos o viejos.
Tel. 657780602
COMPRO retro-pala excavadora mix-
ta. Vieja y barata. Pago al contado. Ur-
gente. Tel. 650072482
COMPRO turismo o furgoneta averia-
da o accidentada. Pocos Kilómetros.
Tel. 649808096
FURGONETAVolkswagen Transpor-
te se compra. Con 6 plazas y parte tra-
sera con puertas en vez de portón. Tel.
639762781

MOTOR

ACCESORIOS moto. Kit de 3 male-
tas Givi con su soporte universal que
lleva los intermitentes integrados. 2
maletas sin estrenar. 350 euros. Tel.
654377769
ACCESORIOSSeat 1430: salpicade-
ro, limpiaparabrisas completos, luces
traseras, retrovisores, relojes, rueda re-
cambio, disco, pastillas freno, estuche
bombillas, puertas traseras, volante,
radiador, ventilador calefacción. 150
euros. Tel. 947250489
AUDIA4 TDI se vende despiece com-
pleto. Año 98. Llamar al teléfono
691255976

CAZADORAde piel motera, talla 52.
Como nueva. Precio 80 euros. Tel.
669999524
LLANTAS de aleación marca Milla
Migle de 15” de 4 tornillos, con cubier-
tas seminuevas Bridgestone Potenza
195/50/15. Interesados llamar al telé-
fono 618058575
NEUMÁTICOS Brigestone Turanza
ER300.(4). Dimensiones
215/55/ZR16/97W. Alta gama. Colo-
cación incluida, solo 100 Km. Por tra-
bajar en empresa de neumáticos.  Tel.
658010771 ó 947470709
NEUMÁTICOS Suzuki Gran Vitara
medidas 225/65/17 se venden (4). Tel.
629073502
RADIO-CD DVD JVC con pantalla
3.5”, lee todos los formatos. 2 meses
de uso. 400 euros. Llamar al teléfo-
no 678695087
RADIO-CD marca VDO Siemens (60
euros) y radio-Cd marca JVC (60 eu-
ros). Detector de Radares Gepar GPS
+ alcoholímetro (80 euros). Tel.
947173852 ó 687120490
RADIO-CDpara coche Pioneer, cará-
tula extraible. MP3, gráficos a color,
manos libres bluetooth, etc. Buen pre-
cio. Interesados llamar al teléfono
699807845
XENON los mejores kits del merca-
dos, digitales y homologados. Válidos
para coches, camiones, motos...Ilumi-
nación nítida, blanca y 300% más po-
tente. Instalación muy sencilla. Pre-
cio 150 euros. Tel. 605408689 a partir
de las 21:00 h

ASOCIACIÓN DE VIUDOS as y se-
parados/as de Burgos, te ofrece ayu-
da y amistad. Hazte socio, te espera-
mos. INFO: Paraje de Buenavista 1
Bajo, de Martes a Sábado a partir de
las 20:00 o al Tel/Fax 947489366
BURGALÉSde 37 años, se ofrece pa-
ra mantener relaciones sexuales gra-
tis con mujeres. Javier. Llamar al te-
léfono 608707033
BUSCO matrimonio para relaciones
e ir a locales liberales. Llamar al te-
léfono 680809277
CASADOatractivo e insatisfecho, bus-
ca amiga íntima en misma situación
para encuentros esporádicos y libe-
rales. Máxima seriedad y discreción.
No contesto teléfonos ocultos. Tel.
639540411
CEDO habitación con TV gratis a chi-
ca, a cambio de compañía señor so-
lo de 50 años. Dejar mensaje al
618237690
CHICO38 años, dicen que majo, bue-
na gente, educado, desea conocer
cuadrilla de chicas y chicos para sa-
lir de la rutina, cine, tomar un café, ce-
nas... Interesados llamar al teléfono
662013591

CHICO 44 años, divorciado y majo,
busca chica amable y responsable pa-
ra compartir sentimientos idóneos pa-
ra formar pareja estable y duradera.
Llámame, no te arrepentirás. Tel.
635505573
CHICObusca chica entre 20-30 años.
Tel. 634970743
CHICO busca chica para relaciones
sexuales. Soy un chico majo. Lláma-
me de día, trabajo por la noche. Tel.
664706328
CHICOde 36 años, casado, se ofrece
para tener  relaciones sexuales con
mujeres casadas o solteras. Llamar
al teléfono 675914921
CHICO joven y sano se ofrece para
mujeres con problemas, para ayudar-
les a quedarse embarazas. Máxima
seriedad y discreción. Dejar mensa-
je. Tel. 699283783
DESEARÍA conocer gente entre 50
y 60 años, para formar grupo de hom-
bres y mujeres, para pasear, tertulias,
etc. Tel. 656461860
FUNCIONARIO 47 años, divorcia-
do, busca chica seria y responsable
hasta 40 años, para relación seria. Tel.
618237690
MADURO atractivo para maduras,
gorditas, gratis, total discreción. Lla-
mar mañanas sin compromiso. Llamar
al teléfono 696314388
RUSASbielorrusas y ucranianas. Pa-
reja estable. Matrimonio. No llamar
para contactos esporádicos. Llamar al
teléfono  947255531 ó 650371211
SEPARADOde 49 años, desea cono-
cer a mujer preferiblemente españo-
la, para una sincera amistad o lo que
surja, no tengo cargas. Llamar al te-
léfono  606719532
SOLTERO de 40 años, español. Qui-
siera conocer chica preferiblemente
española, que mida más o menos 1,60
m. Para pareja estable. Llamar al telé-
fono 649802133
SOY HOMBRE y me gustaría cono-
cer a mujer de 45 a 50 años, para una
entrañable amistad o lo que valla sur-
giendo poco a poco. Llamar al telé-
fono 608907779
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OTROS

DEMANDA

AutosP&G
C/ Vicente Aleixandre, 4

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

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

Tel. 947 27 76 09

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

MULTIMARCAS
AUDI A6 1.8 T 150 CV QUATTRO AÑO 03/2004
CITROËN XSARA 2.0 HDI SX AUT. 07/2002
MERCEDES C220 CDI ELEGANCE 143 CV
FAMILIAR. 11/2003
MERCEDES C220 CDI 125 CV ELEGANCE 1998
PEUGEOT 206 SW 1.4 HDI 70 CV X-LINE AÑO
01/2004
PEUGEOT 307 SW 1.6 HDI CLIMA PLUS AÑO
02/2005
RENAULT LAGUNA GT 1.9 DCI PRIVILEGE AÑO
01/2004
SEAT CORDOBA 1.9 TDI 101CV STELA AÑO
06/2003
SEAT LEÓN 1.9 TDI 105 CV STYLANCE AÑO
03/2006
V.W.PASSAT 1.9 TDI 100 CV EDITION AÑO 02/2004
V.W.GOLF 1.9 TDI 140 CV DSG SPORTLINE AÑO
2004
NISSAN PICK-UP DIESEL 133 CV 4X4 DOBLE
CABINA AÑO01/2004
RENAULT KANGOO DIESEL 85 CV 4X4 KOMBI
AÑO 03/2004
FORD TRANSIT CONNECT FT 200 S TDCI 90 CV
AÑO 04/2004
FORD KA 1.2 60 CV AÑO 11/2002
OPEL FRONTERA 2.2 DTI SPORT 115 CV
BMW Z3
SKODA FABIA 1.4 COMFORT 60 CV AÑO 10/2001
FORD FOCUS 1.9 TDI 90 CV 4 PUERTAS GHIA
AÑO 04/2004

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

TODOS LOS COCHES REVISADOS 
Y CON GARANTÍA FINANCIACIÓN 

60 MESES SIN ENTRADA

SAN FRANCISCO, 27
947 279 354 / 667 540 077

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

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.
NISSAN TINO 2.2 DCI ACENTA
Año 2003. Pocos kilómetros.
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
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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. 23.30 Comando
actualidad. 00.30 Cine ‘Basic’.02.30 Te-
lediario. 02.45 TVE es Musica.

08.00 Los Lunnis. 08.30 Comecaminos.
11.00 El día por delante. 13.00 Motoci-
clismo Gran Premio de Cataluña.
15.00 Telediario.1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde. ‘Flash’
(1997). 17.55 Cine de barrio. ‘Mi cancion
es para ti’. 21.00 Telediario 2ª edic. 21.30
El tiempo. 21.35 Informe semanal. 22.30
Yo estube alli. 01.30 Cine. ‘El lugar de
una mujer’(2000).03.30 Noticias 24H . 

08.00 Los Lunnis.Programación infantil.
08.30 Comecaminos. 09.30  Motoci-
clismo Gran Premio de Cataluña.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde. Película a
determinar. 18.00 España directo. 21.00
Telediario 2ª edición. 21.50 El tiempo no-
che. 21.55 La película de la semana.
00.30 Especial cine. Película a determi-
nar. 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.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Programa-
ción a determinar. 23.45 59 segundos.
01.45 Telediario. 02.00 TVE es música.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario .
21.55 El tiempo noche. 22.00 Programa a
determinar. 00.00 Repor. 01.45 Teledia-
rio 3ª ed. 02.00 TVE es música.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo. 22.00 Programa-
cion a determinar. 00.00 Programacion a
determinar. 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.

10:00 Uned. 11.15 Los pueblos. 12.30 Te-
ledeporte. 14.30 Comecaminos. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documen-
tales. 17.00 Los ultimos paraisos. 18.20
Bricolocus. 18.50 Muchoviaje. 19.20 En
construcción ‘Gomoespuminglish’. 20.30
La 2 Noticias. 20.40  Smallville. 21.30 La
suerte en tus manos. 21.50 Versión es-
pañola. ‘El pollo, el pez y el cnagrejo re-
al’(2008). 01.00 La 2 Noticias Expres.

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 Nacional.13.55 Escuela de
padres. 15.00 Teledeporte 2. 22.00 Es tu
cine. ¿De que se rien las mujeres?. 00.30
Tenis: Roland Garros. 01.00 La noche te-
mática. Problemas de peso.  00.40 Cine
Club ‘Hasta aqui hemos llegado’.

09.15 Shalom. 09.30 Con todos los acen-
tos. 10.00 Últimas preguntas.10.25 Testi-
monio. 10.30 El día del señor. 11.30 Pue-
blo de Dios. 12.00 El escarabajo verde.
12.30 España en comunidad. 13.00 Tele-
deporte 2 Fin de Semana. 20.10 La 2 No-
ticias Express. 20.15 Tres 14. 20.55 Pági-
na 2. 21.30 Crónicas. 22.25 Programa a
determinar. 23.00 No disparan al pianis-
ta 00.00 Tenis. Resumen Roland Garros.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.15 Los pueblos. 12.30 Te-
ledeporte 2. 13.30 Comecaminos. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documen-
tales. 18.00 En construcción. 20.30 La 2
Noticias expres. 20.35 Smallville. 21.30
Lotería diaria. 21.35 El Cine de La 2. A
derminar. 23.45 La 2 Noticias. 00.30 El
tiempo. 00.35 Camara abierta. 00.45 Pro-
grama a determinar.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra de saber. 11.15 Los pueblos. 12.30 Te-
ledeporte 2. 13.00 Tenis Roland Garros.
14.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 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.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra de saber. 11.15 Los pueblos. 12.30 Te-
ledeporte 2. 12.30 Teledeporte 2. 13.30
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 17.00 Tenis Roland
Garros. 18.00 En construcción. 20.30 La 2
Noticias Express. 20.35 Smallville. 21.30
Lotería diaria. 21.35 Mujeres desespera-
das. 23.25 Muchachada nui. 24.00 La 2
Noticias. 00.45 El tiempo de La 2.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 Aventura
del saber. 11.15 Los pueblos. 12.30 Tele-
deporte. 13.30 Comecaminos. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Grandes documenta-
les. 18.00 En construcción. 20.30 La 2
Noticias 20.35 Smallville. 21.30 Lotería
diaria. 21.35 Programa a determinar.
23.25 Paddock GP. 24.00 La 2 Noticias.
00.45 El tiempo. 00.50 Dias de Cine.
02.00 Conciertos de radio.

09.00 Espejo público. Con Susana Griso
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Las tontas no van al cielo. 17.00 Pura
sangre. 19.15 Diario y medio. 21.00 An-
tena 3 Noticias 2. 21.45 Al pie de la le-
tra. Presentado por Javier Estrada. 22.30
¿Dónde estás corazón?. Presentado por
Jaime Cantizano. 02.30 Antena 3 Noti-
cias 3. Informativo. 02.45 Supernova.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
15.00 Antena 3 Noticias 1. 16.00 Multici-
ne. Película a determinar. 18.00 Multici-
ne. A determinar.  21.00 Antena 3 Noti-
cias 2. 21.45 Los Simpson.  22.15 Cine-
matrix. A determinar. 01.45 Cine: Pelícu-
la por determinar. 03.30 Adivina quién
gana esta noche.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘El cometa Bart’ y  ‘Bart vs Australia’.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne. Película por determinar. 18.00 Multi-
cine. Película por determinar. 20.00
Numb3rs.21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 El peliculón. Película por determi-
nar. 00.30 Cine: Película por determinar.

09.00 Espejo público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias 1.
16.00 Las tontas no van al cielo. 17.00
Pura sangre. 19.15 El diario de Patricia.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Ante-
na 3 Noticias 2. 21.45 Al pie de la letra.
Con Javier Estrada 22.30 La familia Ma-
ta. 00.00 GPS: Testigo directo. 02.00 An-
tena 3 Noticias 3.

09.00 Espejo público.  Con Susana Griso
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. 14.30 Los Simpson. 15.00 An-
tena 3 Noticias. 15.50 La previsión de las
4. 16.00 Las tontas no van al cielo. 17.30
Pura sangre. 18.45 El diario de Patricia.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Ante-
na 3 Noticias 2. 21.45 Al pie de la letra.
22.30 Los hombres de Paco. 00.00 El ras-
tro del crimen. 02.00 Noticias 3.

09.00 Espejo público. Con Suana Griso
12.30 La ruleta de la suerte. Con Jorge
Fernández. 14.00 Los Simpson. 14.30 Los
Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.50
La previsión de las 4. 16.00 Las tontas no
van al cielo. 17.30 Pura sangre. 18.45 El
diario de Patricia. 20.15 Ven a cenar con-
migo. 21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 Al
pie de la letra. 22.30 El internado. 00.15
The Inside. Serie.  02.00 Noticias 3.

06.00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. Con Susana Griso. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson (2
episodios). 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Las tontas no van al cielo. 17.30
Pura sangre. 18.45 El diario de Patricia.
20.15 Ven a cenar conmigo.  21.00 Ante-
na 3 Noticias. 21.45 Al pie de la letra.
22.30 LEX. Serie. 00.15 360 grados.
02.15 Antena 3 Noticias 3.

08.55 El zapping de surferos. 09.25 Aler-
ta Cobra, ‘Ovejas negras’, ‘Venganza tar-
día’ y ‘Memoria perdida’  12.15 Las ma-
ñanas 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
‘Polo norte’ 22.35 Callejeros. 00.15 Gen-
te extraordinaria. 01.15 Las Vegas. 

06.30 Cuatrosfera. 08.50 Los Algos. Con
‘Street Football’ y ‘Bola de dragón GT’.
11.00 El encantador de perros.12.35 Su-
permodelo 2008. 14.25 Noticias Cuatro.
15.25 Zona Cuatro Eurocopa 2008. 18.00
Eurocopa 2008. Partido inagural:  Suiza-
República Checa. 20.00 Zona Cuatro Eu-
rocopa 2008.  21.00 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero. 22.15 Cine Cuatro.
00.50 Psych. 02.20 South Park.

07.35 Cuatrosfera. Incluye las series ‘Re-
bede way’ y ‘Stargate’. 09.15 Los Algos.
Con ‘Street Football’ y ‘Bola de dragón
GT’. 11.30 O el perro o yo. 12.00 El en-
cantador de perros. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.25 Pressing Catch. Smackdown.
16.30 Home cinema. 18.00 Home cine-
ma. 20.30 Noticias Cuatro. 20.45 Euroco-
pa 2008: Alemania-Polonia 22.45 El Gran
Quiz. 00.35 Cuarto milenio.

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. 15.45 Supermodelo 2008.
17.25 Friends. 18.30 Alta tensión. 19.30
Eurocopa 2008. Podemos. 20.45 Euroco-
pa 2008: Holanda - Italia. 22.45 El hormi-
guero ‘El fiestón’. 01.00 Dresden ‘Dios
los cria...’. 01.45 Cuatrosfera.

07.10 Los Algos. ‘Street Football’ y ‘Bola
de dragón GT’. 08.50 El zapping de surfe-
ros. 09.20 Alerta Cobra. 12.15 Las maña-
nas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.
15.30 Zona Cuatro: Podemos.  18.00 Eu-
rocopa 2008: España-Rusia. 20.00 15.30
Zona Cuatro: Podemos. 21.00 Noticias
Cuatro. 21.30 El hormiguero. Mejores
momentos. 22.15 Betty. 00.20 Cinco her-
manos. 02.00 Cuatrosfera. .

07.05 Los Algos.’ Street Football’ y ‘Bola
de dragón GT’. 08.50 El zapping de surfe-
ros. 09.20 Alerta Cobra. 12.15 Las maña-
nas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.
15.45 Supermodelo 2008. 17.25 Friends.
18.25 Alta tensión. 19.30 EuroCuatro
2008: Podemos. 20.45 Eurocopa 2008:
Suiza-Turquía. 22.45 Entre fantasmas.
01.20 Maestros del terror: El baile de los
muertos. 02.25 Cuatrosfera. 

07.00 Los Algos.’ Street Football’ y ‘Bola
de dragón GT’ 08.50 Zapping de surferos.
09.20 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45
Supermodelo 2008. 17.25 Friends. 17.25
Friends. 18.20 Alta tensión. 19.30 Euro-
Cuatro 2008: Podemos. 20.45 Eurocopa
2008: Austria-Polonia. 22.45 Cuestión de
sexo. ‘Es bueno para todos’  01.05 Cali-
fornication. 02.25 Cuatrosfera.

09.00 La mirada crítica. 11.00 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. Pre-
sentado por Christian Gálveza. 20.55 In-
formativos Telecinco 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.30 Tú sí que vales. 02.00
Noche de suerte. Concurso.

06.55 Birlokus Klub. Infantil. 09.30 Em-
brujadas  “El proyecto de la bruja desnu-
da” 10.30 Dutifrí. Marrakech. 11.45 De-
cogarden. 12.30 Operación Triunfo. 15.00
Informativos Telecinco. 16.00 Cine On.
18.45 Clasificación fórmula 1. GP Cana-
dá. 20.15 Pasapalabra.Con Christian Gál-
vez. 20.55 Informativos Telecinco 21.30
Escenas de matrimonio. 22.15 La Noria.
02.15 Noche de suerte. Concurso.

07.00 Birlokus Klub. 09.00 Más que co-
ches competición. 09.30 Embrujadas
10.30 El coleccionista de imágenes.
11.15 Bricomanía. 12.15 Tú si que vales.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
on. 17.50 Previo. F-1.19.00 GP de Formu-
la 1, Canada. 20.55 Informativos Tele-
cinco 21.30 Camera café. 22.15 Aida.
Cap 83. 00.45 Dutifrí. Gibraltar. 02.00
Noche de suerte. 03.00 Nosolomusica.

08.30 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 C.S.I Las Vegas ‘El muestro en
la caja’, ‘Asesino’ y ‘Cambio de parejas’.
01.15 C.S.I Nueva York.

08.30 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 Operación Triunfo. Concurso.
01.30 El chat de OT. 02.15 Noche de
suerte. Concurso.

08.30 La mirada crítica. 10.30 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. 

08.30 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 Escenas de
matrimonio . 22.15 Los Serrano ‘La pa-
rienta, la cuñada, la suegra y Diego’ .
01.30 El coleccionista. 

12.00 Crímenes imperfectos ‘Ricos y fa-
mosos’ . 12.00 Crímenes imperfectos
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.  20.20 laSexta Noti-
cias. 20.55 La tira. 21.55 Cine ‘Cariño he
agrandado al niño’. 23.45 Shark. 00.40
Todos ahhh 100. 02.35 Ganas de ganar .

09.00 Cocina con Bruno. 09.35 Las tenta-
ciones de Eva. 10.25 Hoy cocinas tú.
12.25 Maquinas supermodernas. 13.25
La hora de National Geographic. 14.20
Noticias. 14.55 Padre de familia.15.55
Futurama. 17.30 Buenafuente Semana-
vista. 19.20 Planeta finito. 20.20 Noti-
cias. 20.55 Padre de Familia. 21.25 Cine.
‘Loca academia de Policía 5’. (1987).
23.05 Shark. 23.55 Todos Ahh 100 . 

09.00 Las tentaciones de Eva. 09.55 Co-
cina con Bruno. 10.25 Hoy cocinas tú.
12.24 Documental por determinar. 13.18
Documental por determinar.  14.20 la-
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama. 18.00 CQC. 19.20 la
ventana indiscreta. 20.20 La Sexta Noti-
cias. 20.55 Padre de familia. 21.25 Sal-
vados por la Eurocopa. 22.25 Se lo que
hicisteis la última semana.

09.55 Cocina con Bruno Oteiza. 10.25 Sé
lo que hicistéis. 12.00 Crímenes imper-
fectos: Ricos y famosos. 12.55 Crímene-
simperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. 17.00 Me llamo Earl. 17.30
NAVY. Investigacion Criminal. 18.30
JAG.Alerta Roja. 20.20 laSexta noticias.
20.55 La tira. 21.27 El intermedio. 22.00
Cine por determinar. 00.00 Buenafuente. 

09.55 Cocina con Bruno. 10.25 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
Ricos y famosos. 12.55 Crímenes Imper-
fectos. 14.20 laSexta noticias. 14.55 Pa-
dre 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 noticias.
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. Ricos y famosos 12.55 Crímenes
imperfectos 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis.17.00 Me llamo Earl. 17.30
Navy CIS 18.30 JAG Alerta Roja. 20.20
laSexta noticias. 20.55 La tira. 21.25 El
intermedio. 22.30 Caiga quien caiga-
CQC. 00.00 Buenafuente. 

09.55 Cocina con Bruno Oteiza. 10.25 Sé
lo que hicisteis. 12.00 Crímenes Imper-
fectos. Ricos y famosos 12.55 Crímenes
Imperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis.17.00 Me llamo Earl. 17.30
Navy Investigacion Criminal . 18.30 JAG
Alerta Roja. 20.20 laSexta/Noticias.
20.55 La tira. 21.25 El intermedio. 22.30
Bones. 00.00 Buenafuente. 

Domingo 09.30 LA 1

El Circuito de Catalunya ya está a punto para vivir
su gran fiesta motociclista, que este año será toda-
via más intensa que años anteriores. El Gran
Premio de Catalunya de MotoGP espera batir este
fin de semana el récord de afluencia de público de
la última edición (112.600 aficionados). El circuito
ha sufrido una pequeña remodelación a principios
de 2007, al introducirse una ‘chicane’ en la curva
del estadio, reduciendo la velocidad de esa curva.
El resto del circuito combina curvas y contracurvas
rápidas con horquillas y una recta.

GP de Cataluña

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 a palos. 12.30 La cocina de Localia
con Fernando Canales. 13.30 Programación
local. 14.30 La Revancha. 15.30 Cine ‘Capri
IX’ (2006). 17.30 Lola...érase una vez. 18.00
Pasión de gavilanes. 19.00 Trópico. 20.00
Enhorabuena. 20.30 Programación local
22.00 Unos y otros.  23.00 El octavo manda-
miento. 00.00 Eros ‘Nino Dolce night Club’. 

11.00 Animación ‘Yu Gi Oh’. 12.00 Serie do-
cumental. ‘Diarios de la India’ 12.30 Guías
urbanas: Beirut. 13.00 Doc. Jeremy Clarkson
frente a Europa. 14.00 Doc. ‘Buscadores de
Tesoros’. 15.00 Programacon local. 16.00
Doc. ‘Vida y Muerte en Roma’. 17.00 ‘En ca-
sa de Jaime Oliver’. 18.00 Cine ‘La reina de
la guerra’. 20.00 Viajar por el mundo. ‘Norte
de Francia’. 21.00 Rubio platino 22.00 Cine.
‘Lundi Matin’ (2001). 00.00 Eros

11.00 Animación. 12.00 DOC. Diarios de la
India’. 12.30 Guías urbanas: Malaca. 13.00
DOCU. Jeremy Clarkson frente a Europa.
14.00 DOC. ‘Viajar por el mundo: Dublin’.
15.00 Program. local. 16.00 DOC. ‘Hermano
lobo’. 17.00 Viajar por el mundo.  18.00 Fút-
bol 2ª división: Granada-Malaga. 19.00 Via-
jar por el mundo. ‘Planeta Gastronómico: Lí-
bano’. 20.00 Cine ‘Campo de batalla: La Tie-
rra’. 22.00 El octavo mandamiento.

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

10.00 Programación local. 12.00 Esto es vi-
da.13.30 La cocina de Mikel Bermejo. 14.00
Informativo local. 14.30 Canal 4 Noticias 1.
15.00 Actialidad local. 15.30 Canal 4 Noti-
cias 1. 16.00 Esto es vida. 17.35 Sol y som-
bra. 18.30 Documental. 19.00 Luz María.
19.55 Actualidad Local. 20.30 Canal 4 Noti-
cias 2. 21.00 Actualidad local. 21.30 Canal 4
Noticias 2. 22.00 Programación local. 00.00
Redifusión Actualidad Local. 

10.30 Documental. 12.30 Tiempo de tertulia.
13.30 Programa de cocina  14 .30 Canal 4
Noticias. 15.00 Documental. 15.30 Canal 4
Notias. 16.00 Sol y sombra. 17.00 Tiempo de
viajar. 18.00 Tango. 18.45 Skippy. 20.00 Do-
cumental. 20.30 Canal 4 Noticias. 21.00
Osaca. 21.30 Canal 4 Noticias 2. 22.00 En el
punto de mira. 22.30 Enfoque 4. 23.15 En-
cuentros. 23.45 Cine. ‘La fuerza del amor ’.
01.30  Historias del otro lado. 

10.30 Documental. 11.00 Luz María. 13.30
La cocina de Mikel Bermejo. 14.30 Canal 4
Noticias Fin de semana. 15.00 Documental.
16.00 Encuentros. 16.30 Miniserie. 19.30
Tiempo de viajar. 20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 Castilla y León se mueve. Presentado
y dirigido por Antonio Renedo.  21.30 Canal
4 Noticias. 22.00 Cine. ‘El signo del asesi-
no’. 23.30 Canal 4 Noticias 2. 00.00 Cine:
‘Principales sospechosos’. 

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 ‘El marques de Sa-
lamanca’. 17.30 ¿Y tú, de qué vas?. 19.30 La
casa de la pradera. 20.30 Noticias 2. 21.25
Iglesia hoy en Burgos 22.00 Pantalla grande.
23.00 La noche de Cuca García Vinuesa
23.55 Noticias 3. 

08:00 Dibujos animados. 09.30 ¡Cuídame!
10.25 Mundo solidario. 11.00 Dibujos ani-
mados. 12.00 Angelus y Santa Misa. 13.00
Frente a frente. 14.00 Dibujos animados.
14.30 Noticias 1. 15.00 Abracadabra. 16.00
La casa de la padrera. 17.00  Automovilis-
mo. 20.30 Noticias 2. 21.00 Don Mateo.
22.30 Más cine por favor ‘El idolo de barro’
(1949). 00.25 Cine madrugada. ‘Los últimos
días de Pompeya’.

08:20 Octava Dies. 08:55 Palabra de vida.
09.00 ¡Cuídame!  10.00 La baraja 11.00 Li-
bros con fe. 12.00 Angelus y Santa Misa.
13.00 Argumentos. 14.30 Noticias 1. Infor-
mativo 15.00 Abracadabra. 15.55 Palabra de
vida. 17.00 Automovilismo. 19.00  Iglesia
hoy en Burgos (redifusión) 19.30 La Mirada
Alternativa. ‘Autismo’ 20.30 Noticias 3.
21.00 Personajes de la historia. 22.00 Más
cine por favor ‘ Traición’ (2003).

Domingo 19.00 TELE 5

La Fórmula 1 vuelve el fin de semana del 7 y el 8
de junio con el Gran Premio de Canadá. Después
de Asia y Europa, el espectáculo viajará a
América. La clasificación está más emocionante
que nunca. Hamilton, Raikkonen, Massa y Kubica
se jugarán el liderato en el mítico circuito Gilles
Villeneuve. Alonso intentará volver a entrar en los
puntos después del fiasco de Mónaco si su limita-
dísimo R28 se lo permite.

Fórmula 1. Gran
Premio de Canadá.
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