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La cuarta fase del polígono in-
dustrial de Villalonquéjar acoge-
rá el proyecto que promueve la
nueva sociedad Grupo Alumi-
nios de Precisión S.L., formada
por el grupo industrial vasco Jo-

serol, Construcciones Jopisa y
Caja de Burgos. La fábrica, que
acogerá una fundición de piezas
de aluminio y una línea de inge-
niería I+D+i,podría comenzar a
construirse en semanas, de

forma que estuviera parcialmen-
te operativa en el primer trimes-
tre de 2008. Ocupará 40.000
metros cuadrados, empleará a
150 personas y supondrá una in-
versión de 26 millones. Pág. 3

Una planta industrial creará 
en Villalonquéjar 150 empleos 
El grupo Joserol, Jopisa y Caja de Burgos forman la sociedad
‘Aluminios de Precisión’. La inversión asciende a 26 millones. 

La nieve llegó en un temporal que se prolongó tres días; la ciudad y la provincia sufrieron sus efectos. Los
servicios funcionaron, aunque las dificultades en los desplazamientos fueron inevitables. En la imagen,
operarios de empresas colaboradoras retiran la nieve acumulada en la Plaza de la Libertad. Págs. 6 y 7

El Ministerio de
Fomento cede 6,7
kilómetros de la N-1
al Ayuntamiento

iNFRAESTRUCTURAS                         Pág. 8

FAE distingue 
con el Cecale de Oro
a Antonio Miguel
Méndez Pozo

ECONOMÍA                                       Pág. 4

Cáritas denuncia la situación
infrahumana en la que viven
muchos inmigrantes en Burgos

Cáritas Diocesana saca a la luz la
cara más oscura de la inmigración
en Burgos: ‘pisos patera’ con
alquileres astronómicos y habita-
ciones realquiladas a 200 euros.
“Nos hemos encontrado con real-
quiler de habitaciones en condi-
ciones infrahumanas y precios

elevados”, afirmó la trabajadora
social de Cáritas,Mila Cogollos.

La solución,según la ONG reli-
giosa,consiste en la implicación de
las administraciones con la vivien-
da protegida en alquiler y la sensi-
bilización de los propietarios en el
alquiler a inmigrantes. Pág. 5

ENTREVISTA /
Enrique Rojas, catedrático 
de Psiquiatría
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“La mujer se deprime por
frustraciones afectivas y
familiares y el hombre 
por fracaso profesional 
y económico”

Algunos extranjeros pagan hasta 200 € por
una habitación realquilada en un ‘piso patera’

La restauración de
la Cartuja de
Miraflores, ejemplo
de mecenazgo

PATRIMONIO                                  Pág. 10

Expolabores, en la FEC hasta el día 25 Pág. 11

BURGOS

CAMBIO DE HORA
A las dos de la madrugada del próximo
domingo, 25 de marzo, tendrá usted

que cambiar todos sus
relojes a las tres.

Es decir, habrá que
adelantarlos una hora
durante la noche que
va del sábado al
domingo.



¡Bendito calentamiento global!
¡Bendito calentamiento global! ¡Bendito cam-
bio climático! 

Afortunadamente dentro de 15 ó 20 años
ya no nevará y no tendremos que sufrir la fal-
ta de previsión que nuestros políticos, sean
del color que sean,demuestran cada vez que
llega un temporal. Lógicamente la primera
parte de la anterior reflexión es hiperbólica.
La segunda se queda corta.

Tras anunciarse casi exageradamente la
llegada de nevadas,huracanes -y hasta tifones
si me apuran-,para la noche del lunes día 19

de marzo, no acierto a comprender cómo se
puede año tras año cometer el mismo error.

¿Falta de previsión? Pues
que espabilen. ¿Falta de
medios? Que los pidan. ¿Falta
de ganas de trabajar por los
ciudadanos que les hemos
votado? Pues que se vayan.

¿Cómo es posible que el
martes,día 20,hacia las 9 de
la mañana, se tarde en coche
una hora y media desde el polígono de Villa-
lonquéjar y subiendo por la Isla,hasta el Cid?

Menos mal que no salía excesivamente can-
sado de trabajar porque si no,coloco el asien-

to y me echo un sueñecito allí
mismo.

O quizás estaba soñando,
porque en ese trayecto y en
todo ese tiempo, no vi ni un
policía, ni un camión quita-
nieves, ni nada que reflejase
la más mínima actividad al
respecto.

Es solo una reflexión que en el día de hoy
creo que comparten conmigo muchos ciuda-

danos que han sufrido el mismo problema.
Gracias por publicar este mensaje.

J.A. F.
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SIEMPRE son motivo de satisfacción las noti-
cias relacionadas con la creación de
empleo, porque ello demuestra la pujanza

industrial de una ciudad dispuesta a competir al
más alto nivel por situarse en los vagones de cabe-
za del llamado ‘tren de la modernidad’.

El jueves 22 se producía una de ellas.La empresa
vasca Joserol se ha fijado en Burgos para su proyec-
to de expansión,que se traduce en una inversión
de más de 25 millones de euros y la creación de 150
empleos en la nueva planta que se ubicará en una
parcela de más de 40.000 m2 en Villalonquéjar IV.

El desembarco de este grupo se produce, ade-
más, con la participación de Caja de Burgos y de
la empresa burgalesa Jopisa, que conjuntamente
han constituido la nueva sociedad Grupo Alumi-
nios de Precisión S.L.

La entidad de ahorro, con un 24,9% del accio-
nariado, se hará cargo de la financiación,mientras

que los empresarios burgaleses,que han adquirido
el 30%,aportarán al proyecto su experiencia cons-
tructiva y Joserol,con un 45,1%,la tecnología.

Que el Grupo Joserol, una vez analizadas dis-
tintas alternativas, haya optado por la capital bur-
galesa en su estrategia de futuro, y además haya
decidido contar con la colaboración de socios
locales, significa una apuesta firme por Burgos,
por su capital humano, por su trayectoria empre-
sarial y por su futuro,que inevitablemente va liga-
do a nuevos proyectos de I+D+i (Investigación,
Desarrollo e Innovación).

Precisamente,el Grupo Aluminios de Precisión
prevé la instalación de una fundición de piezas
de aluminio destinadas a diversos sectores, como
transporte, medicina, eléctrico, aeronáutico y
naval. En la nueva planta se contemplan tres líne-
as de producción y una línea de ingeniería (I+D)
y laboratorio.

El Ayuntamiento y la Junta han facilitado la llega-
da del grupo vasco a Burgos y en esta línea deben
seguir,porque proyectos como éste contribuyen al
desarrollo económico de toda una provincia.

Más empleo,
más futuro
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Entre líneas

El presidente de la Diputación,
Orden Vigara,o está gafado o es
un talismán.Sea como fuere, lo
cierto es que siempre que orga-
niza algo, le nieva. Por esa
razón, Jiménez ha pedido que
se le lleven a Murcia para que
llueva un poquito por allí.

Vamos a pedir al
Ministerio que Vigara 

se vaya a Murcia
JOSÉ MARÍA JIMÉNEZ, SECRETARIO

PROVINCIAL DEL PARTIDO SOCIALISTA

“¿Falta de
previsión? Que
espabilen ¿Falta
de medios? Que

los pidan ¿Falta de
ganas de trabajar?

Que se vayan”

A Cosecha 2006 en la
D.O. Ribera del Duero

ha recibido la calificación de
“Buena”. La nota dada por el
Pleno del Consejo Regulador,
tras la calificación técnica de un
Comité de expertos catadores,
se dio a conocer en la noche
del jueves 22 en el hotel Ritz de
Madrid. Se logró una produc-
ción de uva histórica en la Ribe-
ra,de buen perfil aromático y
equilibrada en sus sabores.

L

L Consejo de Barrio San
Pedro de la Fuente quie-

re que “las aguas vuelvan a su cau-
ce”tras el altercado del 24 de fe-
brero,en plenas fiestas del barrio.
Tras reunirse con Fuentecillas,
la Fundación Lesmes y Promo-
ción Gitana, señalan que fue “un
hecho aislado fruto de un malen-
tendido dentro del ambiente fes-
tivo”,hacen un llamamiento a
la tranquilidad de los vecinos y pi-
den colaboración para que la
convivencia siga tranquila.

IVIR entre obras y des-
prendimientos.Así trascu-

rre la jornada diaria de muchos
de los funcionarios que trabajan
en la Delegación de la Junta.Sin
ir muy lejos,el pasado jueves 22,
a eso de las 10.30 horas,se des-
prendía el falso techo de la pri-
mera planta del inmueble,don-
de se ubica Presidencia y tiene
su despacho el delegado Jai-
me Mateu.

E

V

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenburgos.com

ARMARIOS A MEDIDA, EMPOTRADOS, MOBILIARIO EN GENERAL
VEN A CONOCER NUESTRA EXPOSICIÓN EN

JUVENILES, DORMITORIOS Y SALONES
C/ SAN ROQUE, 4 - Tel: 947 228 292 - Burgos

a u t o r r a d i o s

Ahora.. ya te 
puedes perder

■ Avda. del Cid, 63Instala en tu coche un 
Navegador DVD

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

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

Los textos, que irán acompañados de una
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Gente
El Grupo Aluminios de Precisión
S.L., la nueva sociedad participa-
da por el grupo industrial vasco
Joserol, Construcciones Jopisa y
Caja de Burgos, confía en que la
planta industrial que edificará en
Villalonquéjar IV, pueda ser una
realidad durante el primer tri-
mestre del 2008. Los cálculos
que maneja la sociedad apuntan
a que en ese plazo la planta esté
produciendo piezas en una línea
de producción, de forma que en
ese mismo año se pueda abrir
una segunda línea y en 2009 esté
al 100% de producción.

Este ambicioso proyecto, que
se ubicará sobre una parcela de
40.000 metros cuadrados en la
ampliación del polígono indus-
trial, supondrá una inversión de
26 millones de euros, de los que
12 millones serán en capital, y
contempla también la creación
de 150 puestos de trabajo.

La nueva empresa, que dis-
pondrá de varias líneas de pro-
ducción, supondrá una fundi-
ción de piezas de aluminio y
mecanizado destinadas a los sec-
tores del transporte, la medicina,
el eléctrico, el aeronáutico y el
naval. Este proyecto contempla
la puesta en marcha de una línea
de ingeniería I+D. El 80% de la
producción final se destinará al
mercado exterior.

Caja de Burgos adquirió el
24,9% de las acciones,oferta a la
que se han sumado los empresa-
rios José Piedra, Emilio Marcos y
Jesús Marcos, que integran el
grupo Jopisa, asumiendo una
participación del 30%. El Grupo
Joserol tiene el 45,1% restante.

La entidad financiera aportará
su experiencia en financiación y

servicios financieros, Jopisa asu-
mirá la parte correspondiente a
construcción de las instalacio-
nes y la tecnología,mientras que
el grupo industrial asume su dila-
tada experiencia en el sector.“Es
un grupo bien compensado
según sus accionistas, cada uno
aportará sus experiencias”,
explicó Roberto Rey, director
financiero de Caja de Burgos.

La misma opinión compartie-
ron sus promotores, José Uribe-
salgo, presidente de Joserol S.L.,
y José Piedra,presidente de Jopi-
sa, en  la presentación junto al
tercer socio, Caja de Burgos, de
los detalles de esta operación.

Las facilidades ofrecidas por
el Ayuntamiento, la subvención a
fondo perdido de la Junta del
20% del proyecto y el potencial
humano que tiene Burgos son
algunos de los argumentos que

han pesado a la hora de decidir
la ubicación en Burgos.“Es un
proyecto difícil porque las pie-
zas son complicadas y es un sec-
tor muy exigente”, dijo José Uri-
besalgo,que aconsejó a las admi-
nistraciones invertir en I+D+i.

José Piedra,por su parte,reco-
nocía que las obras llevan un

retraso de un mes, plazo asumi-
ble para un proyecto de estas
características. El nuevo consejo
de administración está presidido
por José Piedra (Jopisa) y com-
puesto por  Esteban Uribeslago
(Joserol,S.L:), Pedro Olabarrieta,
director del proyecto, y Rafael
Barbero,(Caja de Burgos).

BURGOS
Del 23 al 29 de marzo de 2007
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Los responsables de la nueva sociedad presentaron los detalles de la operación industrial.

Aluminios de Precisión empleará a 150
personas en una planta en Villalonquéjar 
Caja de Burgos, Jopisa y Grupo Joserol crean una sociedad para ejecutar el proyecto.
La fábrica se instala en una superficie de 40.000 m

2
y la inversión es de 26 millones.

Burgos presenta
su candidatura a
Capital Europea
de la Cultura
Los embajadores de
tres países de la UE
conocerán la ciudad

Gente
El Ayuntamiento quiere conven-
cer a la Unión Europea de que
Burgos cuenta con motivos so-
brados para ser designada Capi-
tal Europea de la Cultura en
2016. Por eso, coincidiendo con
la conmemoración del 50 ani-
versario del Tratado de Roma, el
IMC y el Plan Estratégico han
programado el domingo 25 un
acto de presentación de la can-
didatura en el Teatro Principal
en el que está confirmada la pre-
sencia de los embajadores de Ir-
landa, República Checa y Litua-
nia, además del secretario de la
Embajada de Italia y agregados
culturales de otros nueve países.

“Es importante recordar que
han pasado 50 años desde la ges-
tación de la UE y que España está
presente en Europa”, explicó
Eduardo Francés, presidente del
IMC. Este acto, que comienza a
las 12.00 horas, incluirá un dis-
curso del alcalde, Juan Carlos
Aparicio, la proyección de un
DVD sobre Burgos y un concier-
to de media hora a cargo de la
Orquesta Sinfónica de Burgos.

CENTRO DE SALUD Y BELLEZA

DOS TIPOS DE LÁSER. OFERTA:

15 Sesiones 550 €

TRATAMIENTOS
ADELGAZANTES

79€ / sesión

DEPILACIÓN LÁSER
¡¡OFERTA!!

1/2 piernas
Piernas enteras 360 €
(regalo de ingles)
Espalda 150 €
Axilas o ingles 45 €
Bigote 18 €
Cejas 30 €
Entrecejo 30 €
Brazos 120 €, etc...

QUIROMASAJE GENERAL Y ESPECÍFICO
(previene y alivia)

Lumbago Ciática Tendinitis 
Dolores de espalda

Sagrada Familia, 27 bajo. Tel: 947 225 656 - 947 054 094

• Albañilería
• Fontanería

• Pintura • Gas 
• Calefacción (EMPRESA

AUTORIZADA)

Reformas Justín David s.l.

947 26 38 87
658 97 97 15

¡Nos encargamos 
de todo!

Rapidez y seriedad

Burgos y provincia

REFORMAMOS
SU VIVIENDA 

O LOCAL

Casas de pueblo
Tejados - Vallas

Estructuras



INDUSTRIA, COMERCIO Y CONSUMO
1.- Aprobación de la Convocatoria de
subvenciones para la Modernización y
Mejora de la Calidad del Pequeño Co-
mercio correspondiente al ejercicio
2007,y las Bases reguladoras de su con-
cesión.

MEDIO AMBIENTE Y SANIDAD
2.- Aprobación de la Certificación nº 51
a favor de la UTE Valle de Lora por la
explotación del Vertedero de Residuos
Urbanos durante el mes de enero de
2007.

3.- Aprobación de la Certificación nº 1
a favor de la UTE Resbur por las obras de
explotación de la Planta de Machaqueo,
Homogeneización y Aprovechamiento
de Escombros, durante el mes de ene-
ro de 2007.
4.- Aprobación y de la certificación nº
2, correspondiente al mes de enero de
2007, en concepto de prestación de los
servicios subalternos del Cementerio
Municipal, a favor de la UTE Tumarasa
S.L.-Construcciones Jacinto Lázaro S.A.
5.- Aprobación de las bases que han a
regir la selección de Asociaciones que

van a ocupar el Centro de Asociacio-
nes Graciliano Urbaneja relacionadas
con el ámbito de la Salud.

SERVICIOS Y OBRAS
6.- Aprobación y pago de dos facturas
correspondientes a la adquisición de dos
furgones para la Brigada de Obras.

GERENCIA MUNICIPAL DE
SERVICIOS SOCIALES, JUVENTUD E
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
7.-Reconocimiento extrajudicial de cré-
dito de facturas de la Escuela Taller.

Celebrada el martes, 20 de marzo de 2007

Junta de
Gobierno

Local

■ El Grupo Municipal Socialista ha acusado al equipo de Gobierno “de espe-
cular con el Patrimonio Municipal del Suelo y de crear un mercado negro
con las Viviendas de Protección Pública”.Según los socialistas,el concurso
municipal para enajenar 8 parcelas municipales para construir viviendas
protegidas pone de manifiesto que “se están adjudicando VPO a personas
que no cumplen los requisitos necesarios”. En base a una sentencia del
TSJCyL señalan que dicho concurso “está plagado de irregularidades,como
el hecho de que 3 cooperativas a las que se adjudicaron sendas parcelas
son,en realidad, la misma”.Ante esta denuncia del PSOE,el portavoz del
equipo de Gobierno,Javier Lacalle,ha manifestado que el Ayuntamiento
“solicitará aclaraciones a la cooperativa y obrará en consecuencia”.

El PSOE acusa al equipo de Gobierno de
especular con el patrimonio de suelo

AYUNTAMIENTO

La Audiencia aplicó la
ley en la absolución del
conductor pillado a 260

Antonio Méndez Pozo,
Cecale de Oro 2007

El Parlamento tramita una reforma del
Código Penal para considerar como delictiva
la conducción a velocidad desproporcionada
Gente
El Tribunal Superior de Justicia
(TSJ) de Castilla y León ha seña-
lado que la Audiencia Provincial
de Burgos aplicó la Ley en la
absolución del conductor que
circulaba a 260 kilómetros por
hora por la Autovía A-231,ya que
el exceso de velocidad no es
delito en sí mismo si no supone
un riesgo “concreto”para la vida
e integridad de las personas.

El TSJ ha manifestado que
resulta consustancial al Estado de
Derecho el respeto hacia todas

las decisiones de los Juzgados y
Tribunales, tal como impone el
artículo 118 de la Constitución,
“sin perjuicio del ejercicio de la
crítica de tales resoluciones que
ampara el derecho constitucio-
nal a la libertad de expresión”.

Recuerda además que el Par-
lamento tramita una reforma
del Código Penal para conside-
rar como delictiva la conduc-
ción a velocidad desproporcio-
nada, sin necesidad de tener
que acreditar una situación
concreta de peligro.

Gente
La Junta Directiva de la Asociacio-
nes Empresariales de Burgos
(FAE) decidió,en su reunión del
jueves 22,distinguir al presidente
del Grupo Promecal, Antonio
Miguel Méndez Pozo,con el pre-
mio FAE-CECALE de Oro 2007.

La candidatura fue presenta-
da por la Asociación de Promo-
tores Inmobiliarios de Burgos
(APROINBU), y apoyada por
unanimidad por la Junta Directi-

va de FAE,en la que están repre-
sentados los presidentes y vice-
presidentes de todas las asocia-
ciones empresariales, sectoriales
y territoriales de la provincia.

Antonio Méndez Pozo nació
en Jaca (Huesca) en 1944.Es apa-
rejador en la primera promoción
de la Escuela Universitaria de Bur-
gos.En la actualidad es presidente
de la Cámara y empresario de los
sectores de la construcción,
comunicación y servicios.

ÓSCAR REDONDO, director de
la Agencia de Viajes Indra,en la
calle Vitoria,37 (traseras),es un
gran consejero a la hora de pre-
pararte para ese viaje que quie-
res hacer.

Acércate por su oficina y se-
rás atendido por un gran profe-
sional que te asesorará y resol-
verá cualquier duda para que
tu viaje resulte estupendo.

Feria del Gusto en el Puerta de Burgos
LUNES 26

El hotel Puerta de Burgos acoge el lunes 26 la 2ª edición de la Feria del
Gusto de productos selectos de alta gama, en horario de 17.00 a 22.00
h.Está organizada por Logidel S.L.y el público visitante podrá desgustar
todos los productos.
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Condenado por
conducir bebido
y agredir a 
un policía local 
Pena de seis meses
de prisión y dos años
sin carné de conducir

Gente
El Juzgado de lo Penal nº 1 de
Burgos ha condenado a J.S.F, de
38 años y vecino de Burgos
como autor de un delito de con-
ducción bajo la influencia de be-
bidas alcohólicas. La sentencia
dictada por el tribunal, condena
a este burgalés a seis meses de
prisión,dos años y medio de pri-
vación del carné de conducir,
una multa de 1.160 euros,una in-
demnización de 180 euros al
agente de la Policía Local que
agredió y el pago de las costas
procesales.

La sentencia señala que el  acu-
sado realizó una maniobra peli-
grosa con su vehículo el 13 de di-
ciembre de 2005, cuando se
incorporó a gran velocidad a la ca-
rretera desde donde se encontra-
ba en el Camino Casa la Vega.Tras
recorrer 30 metros,se salió por la
acera de la derecha, chocando
contra una valla que separa la
acera y posteriormente contra
una farola,que sufrió daños valo-
rados en 1.207,49 euros.

El acusado se negó a realizar la
prueba de alcoholemia requerida
por agentes de la Policía Local e
insultó en repetidas ocasiones a
uno de los agentes que se acerca-
ron al coche.Cuando el polícia in-
tentó apagar el contacto del vehí-
culo, el conductor le provocó
distintas lesiones que requirieron
de asistencia médica.

J. V.
‘¿Dónde viven los últimos?’ Con
esta pregunta, Cáritas quiere dar
a conocer una realidad oculta en
la sociedad burgalesa. Detrás de
una aparente normalidad,nume-
rosas familias inmigrantes malvi-
ven y se hacinan en reducidos
pisos con elevados alquileres y
condiciones infrahumanas. La
ONG religiosa quiere sacar a la
luz datos escalofriantes de ‘pisos
patera’ y de alquileres que supe-
ran el 70% del salario medio.
“Nos hemos encontrado con
realquiler de habitaciones en
condiciones infrahumanas y pre-
cios elevados”, afirmó la trabaja-
dora social de Cáritas,Mila Cogo-
llos.No en vano, según los datos
que maneja la asociación huma-
nitaria una habitación realquila-
da en Burgos puede alcanzar los
150 y 200 euros.

Otro problema con el que se
enfrentan los inmigrantes es la
adquisición de una vivienda y el
pago de la hipoteca. Cáritas ha
comprobado que ya existen cin-
co casos de embargo por impo-
sibilidad de afrontar los gastos
de la hipoteca.

La vivienda sigue siendo el
caballo de batalla para que las
personas inmigrantes consigan
una vida digna y plena en dere-
chos. La vivienda es el primer
paso y más elemental para una
integración plena del
ciudadano extranjero. Sin
embargo, los datos no ayudan a
prometer un futuro más alenta-
dor: Burgos es la novena provin-
cia más cara en cuanto a vivien-
da, el incremento del precio de

la vivienda en los últimos 13
años ha sido del 227%, las esti-
maciones de vivienda vacía en la
ciudad son del 17%,y el 56% del
salario familiar -en ocasiones se
supera- se destina al alquiler o la
compra.

Con estos porcentajes, los
más perjudicados son los inmi-
grantes y las familias con difi-
cultades económicas. Por esa
razón, Cáritas lanzará una cam-
paña informativa en Semana
Santa sobre dónde y cómo
viven los inmigrantes en Bur-

gos, bajo el título ‘¿Dónde viven
los últimos?’.

MIEDO A ALQUILAR
Según una encuesta de Cáritas
realizada a una población de 550
personas durante los meses de
febrero y marzo de 2007,los bur-
galeses con segunda residencia
“tienen miedo” a arrendar su
vivienda ante posibles desper-
fectos provocados por los inqui-
linos.

La solución ante este tipo de
reacciones, destacan los respon-

sables sociales de Cáritas, es cre-
ar un servicio seguro de media-
ción o de intermediación entre
el inquilino y el propietario.“Es
necesario garantizar que las per-
sonas que alquilan son personas
conocidas y de total solvencia”,
afirmó el delegado de Cáritas
Diocesana,Andrés Picón.

Igualmente, la asociación soli-
cita que las administraciones se
impliquen en la construcción de
nuevas viviendas protegidas en
alquiler para este tipo de colecti-
vos. “Pedimos una vivienda
pública a largo plazo y rentas
adaptadas a las necesidades de
las familias porque es necesario
crear más vivienda en alquiler”,
señaló el responsable del Progra-
ma de Sensibilización, Alfredo
Calvo,quien matizó que las polí-
ticas de vivienda orientadas a la
subvención son adecuadas para
los burgaleses, pero no para las
personas inmigrantes que no
disponen de nada.

DENUNCIAS SOCIALES
Tres son las principales denun-
cias de Cáritas al actual compor-
tamiento de la sociedad, el mer-
cado y las administraciones hacia
la vivienda: falta de interés social
de las administraciones implica-
das en viviendas en régimen de
alquiler; reticencia de los propie-
tarios a alquilar a la población
inmigrante;y situaciones de haci-
namiento en las viviendas. “En
muchas ocasiones, los inmigran-
tes viven en condiciones extre-
mas de habitabilidad y con una
ocupación de 18 personas por
casa”,dijo Cogollos.

Gamonal es el barrio donde más pisos de alquiler hay para inmigrantes.

200 euros por una habitación realquilada
Casas en condiciones infrahumanas, habitaciones donde se hacina una familia completa

y salarios que se van casi íntegramente en el alquiler. Así viven los inmigrantes.

La mayoría de los
burgaleses se

muestra reticente a la
hora de alquilar a

personas inmigrantes

Vivienda con
alquileres asequibles

es la única 
solución para este 
nuevo colectivo
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TEMPORAL DE NIEVE / LOS EFECTOS EN LA CAPITAL BURGALESA 

Gente
Los malos augurios del Instituto
Nacional de Meteorología se
cumplieron milimétricamente y
la llegada de la primavera estuvo
marcada en Burgos por los efec-
tos del temporal de nieve que
arrasó la mitad norte peninsular.
Entre el lunes 19 y el miércoles
21, la nieve provocó problemas
en el transporte,dificultó el acce-
so a los polígonos industriales y
dificultó tanto el tráfico de vehí-
culos como los recorridos a pie.

El servicio de autobuses no
estuvo normalizado hasta el jue-
ves, cuando el temporal remitía y
la nieve acumulada en calles, y
tejados comenzaba a derretirse

con rapidez. La concejala de
Medio Ambiente, Cristina Ayala,
aseguró el jueves que las dificul-
tades estuvieron provocadas por
la intermitente aparición de la
nieve, que dejaba sin efecto la
limpieza de las calzadas.“En nin-
gún momento ha habido situa-
ción de caos, querer afirmar eso
es utilizar las palabras de forma
que no corresponde a la reali-
dad”, zanjó Ayala, que desvinculó
esta situación con la vivida en
diciembre de 2004.

Para afrontar este temporal, el
Ayuntamiento ha movilizado a
más de 350 personas, llegando el
jueves hasta 388. Igualmente, se
han utilizado 90 máquinas y 59

camiones que se han encargado
de retirar la nieve y depositarla
en los alrededores de La Ventilla,
Fuentecillas y Las Veguillas.Ade-
más, durante tres días, se han
esparcido por las calles de la ciu-
dad 600 toneladas de sal. El servi-
cio de atención ciudadana 010 ha
recibido 460 llamadas.

El Consistorio reconoció el
jueves que la situación seguía sin
estar normalizada y detalló que
los problemas se centraban en
limpiar los pasos de peatones y
en retirar los coches aparcados.

Desde la oposición socialista
se criticó la gestión municipal de
la nevada, al entender que había
vuelto a actuar con imprevisión.

La nieve marca la llegada de la primavera
El Consistorio moviliza a más de 350 trabajadores y 90 máquinas para afrontar las consecuencias de 
la nevada. El equipo de Gobierno niega que haya habido caos, pese a las críticas de los socialistas.

La nieve acumulada en las calzadas dificultaba el tránsito de personas.

Las tres administraciones se implican

Juan Carlos Aparicio se implicó con los concejales que han gestio-
nado los recursos empleados en hacer frente a esta crisis. El alcal-
de se desplazó el martes y el miércoles por la tarde a la nueva sala
de Tráfico de la Policía Local para supervisar todas las actuaciones.

La subdelegada del Gobierno, Berta Tricio, activó el protocolo de
actuación en caso de temporales, que incluye a la Demarcación de
Carreteras de Burgos y a la agrupación de Tráfico. Al final, el resul-
tado fue completamente satisfactorio.

El delegado de la Junta de Castilla y León en Burgos, Jaime Mateu,
se responsabilizó de la limpieza de carreteras de su titularidad, del
servicio de educación en la provincia y de la planificación sanitaria
en supuestos de emergencia.

El alcalde conversa con los miembros de su equipo. Tricio, Carreteras y Guardia Civil contra la nieve. El delegado de la Junta, a pleno rendimiento.



Gente
La ausencia de incidentes graves
en la provincia ha sido la tónica
general del temporal de nieve pri-
maveral que ha recorrido Burgos
durante la presente semana.Tan-
to Junta de Castilla y León como
Subdelegación de Gobierno acti-
varon sus respectivos protocolos
de actuación para minimizar el
riesgo de las nevadas entre ciuda-
danos y conductores.

El Plan de Protección Civil de
la Junta movilizó durante el ope-
rativo a 55 personas,22 máquinas
quitanieves, nueve palas, 24 vehí-
culos de todo tipo y 2.900 tonela-
das de sal. Por su parte, la Subde-

legación ha participado con 73
equipos quitanieves, 38 patrullas
fijas de la Guardia Civil, cinco
móviles de Seguridad Ciudadana
y se han repartido 6.500 tonela-
das de sal y 350.000 de salmuera.
El dispositivo también ha conta-
do con la participación de un
equipo del GRS -Grupo Rural de
Seguridad-, trasladado específica-
mente a la provincia, y el interés
del UME -Unidad de Emergencia
de España- para conocer in situ
cómo se desarrolla un operativo
de estas características.

Tanto el delegado de la Junta,Jai-
me Mateu, como la subdelegada,
Berta Tricio,afirmaron la corrección

en la puesta en marcha de sus res-
pectivos protocolos y la normali-
dad de la situación en un episodio
como el acontecido.Las únicas inci-
dencias destacadas fueron la salida
de vía de un autobús que hacía la
ruta Santander-Madrid en la locali-
dad de Tubilla del Agua (N-623) con
dos heridos leves y el rescate de dos
jóvenes en Las Machorras,aislados
por dos metros de nieve.

Mateu destacó la prevención de
la Administración regional para
abordar este temporal en las áreas
de sus competencias, carreteras,
educación y sanidad.“Estabamos
en situación de prealerta el 18 de
marzo y ya disponíamos de todos

los efectivos disponibles para abor-
dar una situación de estas caracte-
rísticas”, explicó el delegado.
Mateu también destacó el posible
“poblema futuro”de deshielo y,en
consecuencia,de inundaciones si
se mantienen  y persisten tempe-
raturas propias de esta estación.

Por su parte, la subdelegada
subrayó la buena actuación de la

Demarcación de Carreteras y de
la Guardia Civil en el operativo de
la nevada de primavera. El proto-
colo de actuación en caso de
grandes nevadas -impedir el acce-
so a camiones,limpiar la carretera
y reanudar el tránsito de vehícu-
los articulados- ha permitido que
el balance del temporal en Burgos
haya sido positivo.
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OPERATIVO ANTE LA NIEVE / CARRETERAS NACIONALES, AUTOVÍAS Y VÍAS DE TITULARIDAD DE LA JUNTA, SIN PROBLEMAS

38 patrullas de Tráfico participaron en el dispositivo. Camiones embolsados en prevención de accidentes. Carreteras desiertas en el norte de la provincia.

Falta de incidencias durante el temporal



8
GENTE EN BURGOS

CIUDAD
Del 23 al 29 de marzo de 2007

Gente
El Estado ha cedido al
Ayuntamiento de Burgos distin-
tas vías de titularidad estatal  ubi-
cadas en la carretera N-I que
atraviesan la capital burgalesa.
De esta manera, con la asunción
de estas responsabilidades, el
Consistorio burgalés percibirá
del Ejecutivo central un total de

2,2 millones, al tiempo que
asume el compromiso de licitar
en el plazo anterior a seis meses
las obras de mejora de estas vías.

La Comisión de Hacienda cele-
brada el miércoles 21 dio el visto
bueno al convenio de cesión de
varios tramos de la carretera N-I,
con una longitud total de 6,7 kiló-
metros que pasan a ser de titulari-

dad municipal en función de este
convenio; de esta forma, el Con-
sistorio será tambien responsable
de su mantenimiento.Los tramos
incluidos afectan a las calles Ven-
tosa,Madrid,San Pablo,la plaza de
Correos, la Plaza de Mío Cid, la
calle Vitoria, Constitución y la
Legión Española, según el titular
de Hacienda,Ángel Ibáñez.

El Estado cede 6,7 kilómetros
de la N-I al Ayuntamiento
El Consistorio recibirá 2,2 millones del Ministerio de Fomento y
licitará antes de seis meses las obras de mejora de estas travesías  

Silencio del Gobierno para potenciar
la línea Madrid-Burgos por Aranda

FERROCARRIL

Sin respuesta del Gobierno central sobre la línea férrea Madrid-Bur-
gos por Aranda.El consejero de Fomento,Antonio Silván,anunció
que su departamento se había dirigido en numerosas ocasiones al
Ministerio de Fomento y a RENFE para conocer el estado de la situa-
ción actual de la línea Burgos-Aranda y de sus posibles vías de solu-
ción.“Ante todos esos comunicados,sólo hemos recibido el silencio
por respuesta”,indicó Silván,quien añadió que la Junta firmó distin-
tos convenios de colaboración con RENFE durante los gobiernos de
Aznar para dinamizar el ferrocarril en Castilla y León.

El PSOE reclama a Vigara un parque
tecnológico en Las Merindades

DESARROLLO INDUSTRIAL

El secretario provincial del Partido Socialista, José María Jiménez,
anunció el miércoles 21 que la Diputación debería priorizar las
inversiones en la provincia y apostar por la instalación de parques
tecnológicos y por empresas implicadas en el sector de las energí-
as renovables.En este sentido,Jiménez aseguró que sería deseable
la construcción de un parque dedicado a la investigación y el desa-
rrollo en la zona de Las Merindades,así como el impulso del sector
de las energías renovables en la comarca de La Ribera.

La Diputación colabora en la mejora 
de seis casas cuartel de la Guardia Civil

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN

Subdelegación de Gobierno y Diputación firmaron el miércoles,
21 de marzo,un convenio de colaboración para realizar obras de
conservación y mejora en seis cuarteles de la Guardia Civil por
un importe de 110.000 euros.Los cuarteles que serán mejorados
son los de Briviesca,Buniel,Castrojeriz,Medina de Pomar,Villarca-
yo y Huerta del Rey. Las mejoras consisten, entre otras actuacio-
nes, en reconstrucciones de fachadas, reforma de dependencias,
reposición de vallados o cambio de ventanas y persianas.

TC plantea la creación de 10 distritos
para descentralizar la administración

PROGRAMA ELECTORAL

La descentralización de la administración municipal en distritos
constituye una de las ‘ideas fuerza’en las que trabaja Tierra Comu-
nera (TC) que quedará reflejada en su programa municipal. Esta
reestructuración, que pretende hacerse con un ‘coste cero’,
garantizaría la mejor gestión de los recursos, al tiempo que supo-
ne un acercamiento de la gestión municipal a los ciudadanos.

La planificación por la que apuesta TC organiza la capital bur-
galesa entre ocho y diez distritos.Las juntas municipales de distri-
to se complementarían con un consejo de carácter deliberativo.

■ EN BREVE

IU espera recuperar su procurador en
Cortes con su alianza con Los Verdes

ELECCIONES AUTONÓMICAS

Izquierda Unida-Los Verdes en Burgos confía en tener presencia
en las Cortes de Castilla y León, pese a que tendría que duplicar
los resultados obtenidos en las urnas en la convocatoria electoral
de 2003.“Es difícil,pero no es imposible”.Así de confiado se mos-
tró Luis Castro,cabeza de lista de esta coalición por la provincia a
los comicios autonómicos del 27 de mayo,que participó el miér-
coles 21 en la presentación de la candidatura. Castro está secun-
dado por Conchi Ortega Alonso (Miranda de Ebro),en el número
dos;y por Máximo Pastor (Aranda de Duero),en el número tres.
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Ofertas en el Mes del Descanso
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Primeras marcas

Amplia gama de productos

Seriedad, calidad y garantía total
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esta es su vajilla de 19 piezas
despierta tu salud



I. S.
Su Alteza Real, la Infanta Pilar de
Borbón, ha pedido a los padres
cartujos “que sigan conservando
como hasta ahora” la Cartuja de
Miraflores,“para que este monas-
terio nunca pierda los valores y la
espiritualidad que guarda entre
sus muros”.

Pilar de Borbón asistió el lunes
19 a la presentación de los traba-
jos de restauración del conjunto
monumental del presbiterio y las
vidrieras de la Cartuja de Miraflo-
res,acto que contó con la presen-
cia del presidente de la Junta,
Juan Vicente Herrera, de las con-
sejeras de Hacienda, Pilar del
Olmo, y de Cultura, Silvia Cle-
mente, de numerosas autorida-
des locales y regionales, y de re-
presentantes del mundo de la
cultura y la economía.

El presidente de la Junta desta-
có los valores históricos y artísti-
cos que concurren en la Cartuja
de Miraflores, cuya restauración
constituye “el ejemplo más bri-
llante de la estrategia con la que
Castilla y León está encarando la
ardua tarea de atender las piezas
más señeras de su rico patrimo-
nio monumental, que representa
más del 50% del de toda España”.

Esa estrategia, añadió el presi-
dente, se basa en intervenciones
a través de un proyecto cultural
de mecenazgo. Se trata de actua-
ciones con un planteamiento in-
tegral que comprenden arquitec-
tura, bienes muebles, entornos y
visión territorial de conjunto y
que van asociadas a un proyecto
de investigación,difusión y divul-
gación.

Herrera subrayó la financia-
ción de este tipo de intervencio-
nes, “participadas y financiadas
no sólo por los poderes públicos
y la propiedad del monumento
sino también por otras institucio-
nes y entidades en su papel de
mecenazgo,obra social y respon-
sabilidad social corporativa”.

En este sentido, anunció que
la Junta está trabajando con Caja
de Burgos en el proyecto de recu-
peración del Monasterio de San
Juan de Ortega.

El presidente del Gobierno au-
tonómico agradeció el compro-
miso y la sensibilidad de todas las
instituciones,entidades y empre-
sas en favor de la conservación
“de un patrimonio que es de

todos”.Su sentido de la responsa-
bilidad -dijo Herrera- es un ejem-
plo a seguir”.

En el caso de la Cartuja de Mi-
raflores, las obras han sido fi-
nanciadas por la Fundación
Iberdrola, la Fundación Patrimo-
nio Histórico de Castilla y León,

World Monuments Fund -orga-
nismo cuya presidencia de
honor ostenta la Infanta Pilar de
Borbón- y el Arzobispado de
Burgos. En total, una inversión
que supera los dos millones.

El acto finalizó con un con-
cierto del coro Tenebrae.

Una exposición recrea un laboratorio
de física del siglo XIX de forma amena

OBRA SOCIAL DE CAJACÍRCULO

Inflar un globo que lleva la válvula anudada, repetir la experiencia
de los hemisferios de Magdeburgo,enviar y descodificar un mensaje
en un telégrafo Morse, recrear el mecanismo de la visión humana,
generar un fenómeno de resonancia acústica y repetir la experien-
cia de Faraday son algunas de las posibilidades que se abren al públi-
co en ‘Física mágica’,un paseo por la instrumentación científica  del
siglo XIX y principios del siglo XX. Desde el 19 de marzo al 31 de
mayo, la sala Círculo Central acoge esta particular exposición que
pretende recrear la atmósfera de un gabinete de física del siglo XIX.
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La Infanta Pilar de Borbón y Juan Vicente Herrera, durante su intervención
en la presentación de los trabajos de restauración.

Primer plano de los sepulcros de Juan II de Castilla e Isabel de Portugal,
padres de Isabel la Católica. Labrados en alabastro, son obra de Siloé.

La restauración de la Cartuja de
Miraflores, ejemplo de mecenazgo
La Infanta Pilar de Borbón y el presidente de la Junta presidieron la
presentación de los trabajos de rehabilitación del retablo y vidrieras



Gente
La Catedral de Burgos, los Reyes
de España,el Arco de Santa María,
personajes y paisajes de la ciudad
y de otros muchos ámbitos cons-
tituyen algunas de las imágenes
realizadas en hilo siguiendo las
técnicas de punto de cruz o el
‘patchwork’ que se pueden apre-
ciar en ‘Expolabores 2007’, certa-
men de carácter bianual que
organiza el gremio de mercerías
de Burgos y que reúne en esta
ocasión cerca de 600 trabajos.

Desde el 19 de marzo hasta el
domingo 25, la sala de exposicio-
nes de la Federación de Empresa-
rios de Comercio (FEC) es el
escaparate donde se pueden
conocer los trabajos presentados
a esta muestra -concebida a su
vez como un concurso- por los
clientes de las mercerías, un gre-
mio que reúne a una docena de
establecimientos y que con esta
iniciativa nacida en 1998 intenta
mantener viva unas prácticas de
origen plenamente artesanal.

“Nuestra ilusión es poder mos-
trar estas maravillas a todo el
mundo, porque normalmente se
hacen en casa y de ahí no salen;
es la forma de demostrar que
pese a estar en la era de la tecno-
logía, todavía mucha gente hace
trabajos con las manos”, argu-
menta María Isabel Arnáiz, presi-
denta del gremio de mercerías.La
portavoz de este colectivo reco-
noce que uno de los fines del cer-
tamen es fomentar la tradición.

El carácter bianual de ‘Expola-
bores’ surge de la necesidad de
dar tiempo a los participantes
para elaborar obras nuevas y evi-

tar la concurrencia con trabajos
que han competido en ediciones
anteriores. La elaboración de las
piezas reclama esfuerzo y, sobre
todo,mucho tiempo.

El éxito de público de la ante-
rior convocatoria, avalada por los

más de 11.000 visitantes recibi-
dos,espera volver a repetirse.

‘Expolabores 2007’se comple-
menta con la programación de
talleres, que van desde el ganchi-
llo y la pintura sobre tela, al
pachtwork y los avalarios.
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‘Expolabores 2007’ reúne 600
trabajos artesanales en hilo 

Isabel Arnáiz (c) posa junto a autoridades e invitados a este certamen.

■ El viernes 23 de marzo, a las
23.30 horas, noche flamenca en
la sala alternativa de La Bolera
con Mariano Mangas y el Cuadro
Flamenco de Madrid. En la pri-
mera parte actuará el guitarrista
Mariano Mangas y en la segunda
soleá, fandangos, tientos, seguidi-
llas…y mucho arte con el Cua-
dro de Madrid.

Auténtica fiesta flamenca y
noche de embrujo con uno de
los artistas más reconocidos del
mundo de la guitarra burgalesa.
Mangas hará sus delicias al toque
en La Bolera acompañado por el
flamenco y el arte del Cuadro de
Madrid.Hasta la madrugada.

Noche flamenca en La
Bolera con Mangas

CONCIERTO



Enrique Rojas (Granada, 1949) es
catedrático de Psiquiatría, director
del Instituto Español de Investiga-
ciones Psiquiátricas y uno de los
especialistas en depresión más
reconocidos por la comunidad
científica internacional. El día 16
participó en Burgos en una cena-
coloquio organizada por el colegio
Campolara.

I.S.
- Usted siempre habla de de-
presión en plural, de depresio-
nes, ¿Por qué?
- Porque hay muchas modalidades;
la depresión alberga en su seno mu-
chos conceptos;hay dos depresiones
genéricas que son la depresión endó-
gena,que es inmotivada y de fondo
hereditario y bioquímico,y la depre-
sión exógena,que es debida a aconte-
cimientos de la vida,y entre las dos
hay un espectro intermedio de mu-
chas formas depresivas.
- ¿Somos cada vez más depresi-
vos?
- Hay mucha depresión,pero también
es cierto que hoy la diagnosticamos
más,porque en los últimos años han

mejorado las técnicas diagnósticas y
sabemos que hay muchas depresio-
nes en niños y en mujeres.Hay una
modalidad nueva de depresión,el
‘burn-out’,el síndrome de estar que-
mado,que es una especie de desgas-
te profesional en personas que tra-
bajan en hospitales,en ventanillas,
en lugares de atención al público.
- ¿Hay, por tanto, personas y
profesionales más propensos
a padecer depresiones?
- Sí.Los periodistas  y los hombres
de negocios tienen mucho estrés.El
ama de casa constituye el ejemplo
más vivo de depresión,porque rea-
liza una tarea muy dura que no es
valorada.También afecta a gente que
trabaja en organismos públicos,don-
de el trabajo es muy sórdido.
- Ha mencionado a los niños.
- Sí,el niño puede tener depresión
exógena,muy frecuente en hijos de
padres separados,o endógena,de
fondo hereditario;antaño se decía
que el niño necesitaba vitaminas o
estaba bajo de tono.Lo que pasa es
que el lenguaje depresivo del niño es
distinto al del adulto,porque el ni-
ño no tiene finura todavía para ela-
borar sentimientos.El niño no dice

que está triste sino que está aburri-
do,porque el concepto de tristeza
aparece en la psicología humana a
partir de la adolescencia o primera
juventud.Los síntomas de una depre-
sión infantil son el fracaso escolar,los
silencios,el niño deja de hablar,no
juega,no ríe y está mustio.La depre-
sión en el niño es la conducta;en el
adulto,un paisaje interior.
- ¿Por qué las mujeres tienen

tres veces más depresión que
los hombres?
- Primero, porque la mujer transmi-
te el mundo afectivo.Segundo,por-
que la mujer,tradicionalmente,ha he-
cho la casa,no la ha hecho el hombre.
Y en tercer lugar,porque en los episo-
dios de la vida genital femenina pue-
de haber alguna alteración endocrina
que dé lugar a la depresión,como es
el síndrome de tensión premenstrual,

que es una mini-depresión que apare-
ce tres o cuatro días antes de la mens-
truación;la depresión durante el em-
barazo,poco frecuente;la depresión
post parto,el 30% de las mujeres la pa-
dece;la depresión post aborto,y la de-
presión del climaterio.A pesar de ello,
la mujer ha demostrado que es más
completa que el hombre,porque ha-
ce más cosas,es más detallista,tiene
más sensibilidad y más capacidad.
- ¿Se cura la depresión?
Un 95% de las depresiones endó-
genas se cura.En las depresiones
exógenas depende de los motivos
que las produzcan.En general,si se
cogen a tiempo tienen una respues-
ta muy favorable;hay métodos de
tratamiento muy eficaces tanto en
medicación vía oral,como vía in-
tramuscular o vía intravenosa.Una
persona que tiene una depresión
típica puede quedar curada en un
plazo de entre cuatro y ocho sema-
nas,aunque también depende de
la edad,el sexo,el estado civil,el ni-
vel cultural,la profesión,los medios
económicos, la soledad o la com-
pañía que esa persona tenga,si tie-
ne alguna enfermedad física aso-
ciada.

ENTREVISTA | Enrique Rojas | Catedrático de Psiquiatría. Director del Instituto Español de Investigaciones Psiquiátricas.

“Amor, trabajo y cultura nos ayudan a ser más felices”

Enrique Rojas, durante la cena-coloquio celebrada en el hotel Abba el día 16.
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SALUD
Del 23 al 29 de marzo de 2007

• Aparatos para sordos• Niños y adultos.
• Audífonos a su medida • Prueba sin compromiso.
• Tapones baño y anti-ruido.

Centro Auditivo Burgalés
Mª Nieves Alvarez García

C/ Santander, 6 - 2º - 09004 Burgos - Tel. 947 26 48 23  

■ Viernes 23 de marzo
Día y noche:
Calleja y Zurita, 6
Juan de Padilla, 19
De 9,45 a 22 horas:
Avda. del Cid, 20
Avda. de Eladio Perlado, 33

■ Sábado 24 de marzo
Día y noche:
San Francisco, 5
San Juan de Ortega, 6
De 9,45 a 22 horas:
aranda de Duero. 6
Calzadas, 30

■ Domingo 25 de marzo
Día y noche:
Villalón, 9
Avda. del Cid, 43
De 9,45 a 22 horas:
Paseo del Espolón, 22
Avda. Constitución Esp., 15

■ Lunes 26 de marzo
Día y noche:
Nuño Rasura, 12
Vitoria, 141

De 9,45 a 22 horas:
Progreso, 32
Federico Olmeda, 21

■ Martes 27 de marzo
Día y noche:
Zatorre, 1
Avda. Reyes Católicos, 20
De 9,45 a 22 horas:
Cardenal Segura, 8
Bda. Juan XXIII, nº 1

■ Miércoles 28 de marzo
Día y noche:
Plaza del Cid, 2
Vicente Aleixandre, 9
De 9,45 a 22 horas:
Paseo Isla, 10
Avda. del Cid, 89

■ Jueves 29 de marzo
Día y noche:
Juan de Garay, 2
Vitoria, 47
De 9,45 a 22 horas:
Avda. del Cid, 6
Ctra. de Poza, 101
Información guardias: 947 279 700

Farmacias de Guardia Del 23 al 29 de marzo 2007

“La mujer se deprime por frustraciones
afectivas y familiares y el hombre por

fracaso profesional y económico”

¿Por qué nos deprimimos hoy en día? 
La mujer se deprime, fundamentalmente, por fustraciones afectivas y fa-
miliares, y el hombre por fracaso profesional y económico.
¿Esos motivos pueden estar cambiando a raíz de la masiva incor-
poración de la mujer al mercado de trabajo?
Sí, pero eso le exige a la mujer un ‘plus’. La mujer está en casa y en el tra-
bajo y el hombre está en el trabajo y empieza a estar en casa, pero no par-
ticipa tanto como debiera en las tareas domésticas.
La sociedad, en general, ¿comprende a la persona que manifiesta
estar deprimida?
Sí, porque hay mucha información al respecto y hoy se sabe que la depre-
sión es una enfermedad, es grave, es privada, produce un gran sufrimien-
to, es muy interior y cierra el futuro. Es decir, si la felicidad consiste en ilu-
sión, la depresión consiste en lo contrario, una exclusión hacia atrás
negativa.
Aunque no existen fórmulas mágicas para evitar caer en una de-
presión, ¿Qué nos recomienda para intentar ser un poco más feli-
ces?
Tener un proyecto de vida coherente y realista con tres grandes notas
dentro: amor, trabajo y cultura; tener una personalidad bien conjugada;
tener un cierto equilibrio personal; tener un sentido positivo de la vida;
ser capaz de ver más lo bueno que lo malo; saber pasar las páginas nega-
tivas del pasado, es decir, superar las adversidades; y, recordando a Don
Quijote cuando decía que ‘la fortuna es una mujer borracha que no sabe a
quien eleva y a quien derrota’, saber llevar bien las fortunas y las desgra-
cias de la vida con un espíritu positivo.

Además, hay que echarle a la vida sentido del humor y tener capaci-
dad para reírnos de nosotros mismos. Finalmente, en relación con esta cas-
cada de sugerencias destacaría que tenemos que saber darle a las cosas
que nos pasan la importancia que realmente tienen.



A.L.P.S./Grupo Gente
Castilla y León es la Comunidad
con más superficie forestal de
España con 4,8 millones de hec-
táreas y 3.200 millones de árbo-
les, según el III Inventario Nacio-
nal Forestal que elabora el Minis-
terio de Medio Ambiente. Ade-
más la región,según la Consejería
de Medio Ambiente, dispone de
la mayor superficie de gestión
pública ordenada del país con
453.961 hectáreas de montes.
Cada año el crecimiento de los
bosques de Castilla y León es de
7,2 millones de metros cúbicos
de madera. En los últimos 4 años
se han plantado más de 127
millones de árboles, es decir, más
de 85.000 diarios, y se han repo-
blado 71.000 nuevas hectáreas.
Hechos, todos ellos, que hacen
que también la región sea la pri-
mera de España en captación de
CO2, gas causante del efecto
invernadero.

BOSQUE MODELO
Esta semana se ha presentado la
iniciativa de poner en marcha el
primer ‘Bosque Modelo’ de Casti-
lla y León, el tercero de Europa y
el 44 a nivel internacional.Tierra
de Pinares de Burgos y Soria es el
candidato ideal dada su certifica-
ción de PEFC de gestión forestal
sostenible,que dispone de la Mar-
ca de Garantía ‘Pino Soria Bur-
gos’, de una población fuerte-
mente implicada en la gestión de
montes y de un Plan de Ordena-
ción de Recursos Forestales que
está  actualmente en proceso.

Esta comarca cuenta con

100.000 hectáreas de masa fores-
tal natural autóctona y con una
gran riqueza y variedad micológi-
ca. Incluye el Parque Natural del
Cañón del Río Lobos  y dos Reser-
vas Regionales de Caza: Sierra de
La Demanda y de Urbión.

La creación del Modelo Fores-
tal significaría el reconomiento y
proyección a nivel internacional,
así como la sistematización de un
registro de buenas prácticas que
garantice su conservación y cre-
cimiento.

Cada día se plantan en la Comunidad
Autónoma más de 85.000 árboles nuevos
La Comunidad se consolida como la primera potencia forestal de España con una
superficie arbolada de 4,8 millones de hectáreas y más de 3.200 millones de árboles

El sector forestal
de la región, el

mejor de España

Son muchos los factores que
sitúan al sector forestal de Casti-
lla y León a la cabeza en el ránking
nacional. Además de la superficie
que ocupa - 4,8 millones de hec-
táreas-, los árboles que tiene
-3.200 millones- o valor económi-
co que se le da- 32.000 millones
de euros- el sector forestal en Cas-
tilla y León cada año moviliza una
cifra de negocio en torno a los
1.600 millones de euros.

La Junta de Castilla y León
destina a inversión forestal del
total de sus inversiones el 7,08
por ciento, lo que supone más del
doble que la media nacional que
se sitúa, según el IV Estudio de
inversión y empleo en el sector
forestal de ASEMPO, en el 3,41
por ciento. Además, este sector
que cuenta con más de 20.000
empleos directos, y que en los úl-
timos cuatro años ha experimen-
tado un incremento del 17 por
ciento, está a la cabeza en cuanto
a contrataciones de obra. Por
otro lado el sector cuenta con
casi 2.380 industrias dedicadas a
la transformación de la madera,
además de las productoras de ce-
lulosa y papel.

4.000 personas en 40 municipios participan en el Día del Árbol
Casi cuatro mil personas participaron el miércoles en 40 localidades de la Comunidad en alguna de las más de 70 activida-
des que la Consejería de Medio Ambiente organizó para celebrar el Día del Árbol.Además de las tradicionales plantaciones
de árboles, recorridos por sendas, visitas a Casas del Parque, talleres y juegos de educación ambiental, visitas a viveros o
miradores de aves, o las inauguraciones de las obras de recuperación de los márgenes del arroyo de Valdesanjuan en Due-
ñas (Palencia) y la nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales en Valencia de Don Juan (León) fueron algunas de ellas.

Aprovechamiento sostenible de los montes: la micología
El árbol, inmortal gracias a su savia, siem-
pre ha estado unido a la historia, cultura,
tradición y leyenda de la humanidad. Cui-
dar de ellos y protegerlos es, por tanto,
sinónimo de cuidar del pasado. Castilla y
León en este sentido es modélica. Bosques
y montes de calidad, conservados y gestio-
nados de forma  sostenible. En esta línea
han sido diversos los proyectos que se han puesto en mar-
cha y que están asociados al aprovechamiento de los mon-
tes pero sin dañar el entorno. Entre ellos, el MYAS (micolo-

gía y aprovechamiento sostenible).
La micología es una actividad popu-
larmente asociada al ocio, pero  tam-
bién es un recurso económico. En la
última campaña se comercializaron
alrededor de 5.000 toneladas de
setas y hongos con un volumen de
negocio que rondó los 30 millones de

euros en la región. Cada año esta actividad sirve para
cubrir 100.000 salarios y existen 25 empresas que se dedi-
can a la transformación y/o comercialización de hongos.

CASTILLA Y LEÓN
Del 23 al 29 de marzo de 2007

GENTE EN BURGOS 13



14 GENTE EN BURGOS

Del 23 al 29 de marzo de 2007
DEPORTES

Gente
El miércoles 28 de marzo, a par-
tir de las 8.00 horas, se abrirá el
plazo para inscribirse en los cur-
sos de verano que oferta el Ser-
vicio Municipalizado de Deportes
(SMD).

Habrá un total de 2.792 cursos,
200 más que el pasado verano.Es-
te aumento ha afectado sobre to-
do a los de natación  y matrona-

tación. Sin embargo, los de tenis
han bajado debido a la cesión de
horas para la Federación de Tenis.

Los lugares para realizar las ins-
cripciones son las piscinas de Ca-
piscol,San Amaro,El Plantío y San
Agustín en horario de 8.00 a
22.00 h.todos los días,o en el Ser-
vicio Municipalizado de Deportes
(Avenida del Cid, 3) de 8.00 a
15.00 h.de lunes a viernes.

El día 28 abre el plazo para
inscribirse en los cursos de verano

SMD

CW Castellae-
Leioa, el sábado
a las 14.30 h.
Gente
El CW Maniplastic Castellae
vuelve a los primeros puestos de
la liga -cuarta posición- tras la vic-
toria del pasado fin de semana
frente al Menditxo.Este sábado
24 de marzo,a partir de las 14.30
h. recibe en las piscinas de San
Amaro al Leioa,último clasifica-
do de la tabla.

WATERPOLO

RALLY

■ El equipo burgalés Molleda Rally Raid,único representante de Castilla y
León esta temporada en el campeonato de España de Raids 4x4,participa es-
te fin de semana -días 23 y 24- en el rally Baja Almanzora,en Huercal Overa
(Almería).Será la segunda prueba del campeonato de España y del Trofeo
Ibérico 2007 -la primera fue el día 3 en el Algarve portugués-.Con un reco-
rrido aproximado de 200 kilómetros -sábado- y de 120 Km.-el domingo- la
prueba ofrece alicientes suficientes para convertirse en una de las citas
imprescindibles del campeonato de España.Alfonso Piñón y Pedro Covarru-
bias tomarán los mandos de un NISSAN Patrol GR (4.5 L.de 280 CV y ca-
rrocería de fibra de carbono) con la intención de quedar entre los cinco
primeros clasificados.La experiencia de Alfonso Piñón en este terreno,
unido a la navegación y lectura del road-book de Pedro Covarrubias,pue-
de ser determinante en una prueba de estas características.

El Molleda Rally Raid participa los días 23-24
en el rally Baja Almanzora, en Huercal Overa

UD Colón Mercaburgos - New Park Cuzcurrita
Villa Sport Bar África - RU Valle Transportes Tano* Cuzcurrita
Virutas CF - Canutos Bar Tirol Pampliega
Bar Bárcena - Aceitunas González Barrio Cavia
CD San Pedro Damesa - CD Yagüe* Villalbilla
Villanueva Land Rover - Big Bolera Taladras Villanueva río Ubierna
Verbenas CF - Centro Argentino Cavia
Campezo Arranz Acinas - Cristalerías Luysan Olmos de Atapuerca
Peluquería Eku’s - Doña Santos* Villaverde del Monte
CD Emperador Areniscas - Birras Bar Equus* Villaquirán
Deportivo Trébol - Fudres Tele Computer* Zalduendo
Peña San Juan del Monte - CP Deportivo Burgalés Villangómez
Empalmada - Mangas RC Quintanilla Río Pico

Todos los partidos se juegan el domingo, 25 de marzo a las 10.00 h., 
excepto los marcados con * que son el día 24 a las 16.00 h.

TROFEO CIUDAD 
DE BURGOS

Partido                                                                     Lugar

Categoría Competición Lugar Hora D
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
1ª Div. Nac. Fem. Ntra. Sra. Belén - Casa S. Católica J. M. Sedano 13.00 D
3ª Div. G-VIII Burgos B - Salamanca B Tardajos 17.00 S
Reg.Afi. G-A Lermeño - Navaleno Arlanza 16.45 S

Mirandés B - CD P.Antonio José Anduva 17.00 S
Gª Arandina - Villamuriel Montecillo 17.00 D

Prov.Afic. G-Título CF Briviesca - Alcázar CD M. Briviesca 17.00 S
Vadillos CF - Ptvo. Salas J. L. Preciado 11.30 D
CD Belorado - CD Raudense El Calvario 17.00 D

Prov.Afic.G-7º-12º Univ. Burgos - Montija CF Teodoro Tejedor 16.30 S
Villadiego - Gamonal A. de la Riva 17.00 D
Trespaderne - Quintanar V. Urquijo 17.00 D

Prov.Af.G-13º-16º Pradoluengo - Casco Viejo Los Llanos 17.00 D
CD Juventud - CD A. Castellae Teodoro Tejedor 11.30 D

Prov.Af.G-17º-20º Frías CF - Villarcayo Nela C. de Frías 17.00 S
R. Lermeño B - Florentino D. R. Arlanza 17.00 D

FÚTBOL SALA
1ª División Burgos CF - El Muro Parla J. L.Talamillo 17.00 S
1ª División B Grupo Julián - Cuéllar Carlos Serna 17.30 S
BALONCESTO
Liga femenina Arranz Jopisa - EBE Promociones El Plantío 16.45 S
1ª Div. femenina Uni. Burgos - Uni. Cantabria Ptvo. Univ. 18.15 S
1ª Div. masc. Uni. Burgos - La Flecha Ptvo. Univ. 20:15 S
VOLEIBOL
Superliga fem. UBU - Club Voleibol Sanse El Plantío 19.00 S
Liga FEV Miranda G-2000 - Xuvenil Teis Ptvo. Bayas 18.00 S
WATERPOLO
1ª Div. G-norte CW Castellae - Leioa San Amaro 14.30 S
TENIS DE MESA
2ª Div. Mas. G-III Urbelar TM - CyL es vida C.C. Río Vena 16.00 S
TIRO
Camp. provinc. Carabina El Cerro 9.30 D

VOLEIBOL SUPERLIGA FEMENINA
UBU - Sanse El Plantío 19.00h. Sábado
FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN G-II
Logroñés - Burgos CF 17.00 h. Domig.

El Viña Magna Cropusa,
en la Vuelta a 
Castilla y León
Dieciséis equipos participarán en la XXII edición
de la Vuelta Ciclista a Castilla y León, que se desa-
rrollará del 26 al 30 de marzo en cinco etapas. En-
tre ellos estará el burgalés Viña Magna Cropusa,cu-
yo equipo contará con ocho corredores,todavía por
decidir, pero que estarían entre: Alberto Rodrí-
guez,Diego Gallego,Roberto Álvarez, Antonio Cos-
me, Jesús Tendero, Juan José Abril, Iván Gil Mar-
tín, Martín Peribáñez y Víctor Gómez. La etapa
‘reina’ será la cuarta, que parte de Valladolid, pa-
sará por la Granja de San Ildefonso y terminará
en el Alto de Navacerrada (Segovia).

VUELTA CICLISTA A CASTILLA Y LEÓN

Gente
El jueves 22 fue una jornada de ho-
nores para las chicas del Club Vo-
leibol Diego Porcelos ya que fueron
recibidas por el delegado territo-
rial de la Junta de Castilla y León,
Jaime Mateu;el presidente de la Di-
putación Provincial de Burgos,Vi-
cente Orden Vigara;y el alcalde,Juan
Carlos Aparicio.Todos ellos las felici-
taron por haber conseguido la cuar-
ta posición en la Copa de Europa de
Voleibol el pasado fin de semana.

Las chicas del UBU cayeron en el
primer encuentro frente a las ru-
sas del Odintsovo,por 1-3 y en el en-
cuentro por el tercer y cuarto pues-
to repitieron un 1-3 frente a las lí-
deres de la liga italiana Asystel
Novara.

Ahora,las chicas se concentran
en la liga,disputando la vigésimo
sexta jornada este sábado 24 a las
19.00 horas en El Plantío frente al
Voly Sanse Mepaban.El equipo bur-
galés ocupa la quinta posición de

la tabla,con dieciséis victorias y nue-
ve derrotas,mientras que las ma-
drileñas,con diez victorias y quince
derrotas,están las novenas.

Será un partido atractivo,pues
cierra la fase regular de la liga,an-
tes de dar comienzo a la liguilla por
el título.El UBU buscará la victoria
para afianzar la quinta plaza de la
tabla,mientras que las de San Se-

bastián de los Reyes,en cuanto a la
clasificación,no se juegan nada.

Para este partido,José Miguel Pé-
rez alineará el equipo con Alica Sze-
kelyova,como colocadora;Enia Mar-
tínez,como opuesta;Silvia Fernán-
dez y Jennifer Mendoza, como
atacantes por 4;Elisenda Herms y
Cristina Lauande,como centrales y
Ana Ramírez,como líbero.

Las chicas del UBU, felicitadas por el
Ayuntamiento, la Diputación y la Junta
El UBU vuelve a la rutina, después su cuarta posición en la Copa
CEV, con el encuentro frente al Sanse este sábado en El Plantío

VOLEIBOL

El alcalde, Juan Carlos Aparicio, junto a la atacante Silvia Fernádez.



UN GASOLINA Y UN DIÉSEL
Presenta dos nuevos motores, uno de ga-
solina de 3.2 litros con seis cilindros en línea
y un diésel turboalimentado de 2.2 litros con
cuatro cilindros.

El motor de gasolina V6 de 233 CV alcanza
una velocidad máxima de 200 km/h con una
aceleración de 0-100 km/h en 8,9 segundos.
La cifra de consumo en el ciclo com-
binado es de 11,2 litros/100 km. El
motor está asociado a una nue-
va transmisión automática de seis
velocidades con el cambio secuen-
cial manual CommandShift de Land
Rover. El modo deportivo está disponi-
ble para el conductor que desea un com-
portamiento más ágil.

El motor diésel seleccionado para
el Freelander II es un 4 cilindros de
2.2 litros con nada menos que 160
CV, un par máximo de 400 Nm
y más de 200 Nm de par desde
1.000 rpm. Su consumo en el ci-
clo combinado de 7,5 litros/100
km. Está disponible asimismo un
Filtro de Partículas Diésel (DPF)
opcional, que reduce incluso más
la cifra de emisiones. El motor se
ofrece con dos transmisiones:
una nueva caja de cambios ma-
nual de seis velocidades y la
transmisión automática de seis
velocidades utilizada con el mo-
tor de gasolina.

MAYOR AMPLITUD 
El interior del Freelander II representa una
importante mejora respecto al vehículo
saliente. Mide 4,50 m de largo -50 mm más
largo que su predecesor-. Los asientos tra-
seros están situados en una posición ligera-
mente superior a la de los delanteros. El
maletero cuenta con un 38% más de volu-
men que el del Freelander anterior (755

litros con los asientos traseros
elevados frente a 546 litros).

Su diseño es continuista,
aunque con un aspecto más

moderno, mantiene el capó tipo
concha, el techo y las formas básicas.
La carrocería es una estructura mono-
casco de cinco puertas. La suspensión
es totalmente independiente y
emplea sistemas de control de esta-

bilidad incluido el Control de Esta-
bilidad en Giro (RSC), que ayuda
a mitigar el riesgo de vuelco.

El nuevo sistema Terrain
Response está formado por un
sistema inteligente de tracción
permanente a las cuatro ruedas
que mejora la tracción y reduce
las cifras de consumo en carre-
tera, o el Control de Liberación
de los Frenos en Pendiente
(GRC), que retiene el vehículo
cuando soltamos el pedal del
freno en pendientes resbaladi-
zas o pronunciadas.

S O B R E  R U E D A S

El nuevo Land Rover Freelander II está con-
cebido desde cero. Sustituye al Freelander ori-
ginal (presentado en 1997). Su predecesor ha
sido el 4x4 más vendido en Europa durante
cinco años y número uno en ventas en el Rei-
no Unido desde su lanzamiento hasta fina-
les de 2005. Está disponible desde 32.700 euros.

LAND ROVER FREELANDER II: AUTÉNTICO



El QASHQAI se describe como un crosso-
ver y pertenece al segmento de los 4x4.
La parte superior del QASHQAI sugiere
un dinámico automóvil de pasajeros con
una pulcra y dinámica forma que repre-
senta un diseño similar al Nissan Mura-
no. Su parte inferior sugiere atributos de
resistencia y solidez gracias a los volumi-
nosos y pronunciados arcos de los neu-
máticos, un poco más elevados del sue-
lo, y su determinada postura.

El interior ha sido diseñado para darle
al conductor la sensación de una cabina,
con una clara separación entre ellos y los
pasajeros. Los instrumentos profunda-
mente rebajados le dan una sensación
deportiva a la conducción del vehículo,
reforzada con la consola central realza-
da. No obstante, el frente y entorno de
los pasajeros son espaciosos y relajantes.

El tamaño de la QASHQAI se sitúa entre
el segmento C y los SUV. Tiene una dis-
tancia entre ejes de 2630 mm.,
una altura de 1610 mm., 1780
mm de ancho y una longitud
de 4310 mm. Es unos 100

NISSAN QASQHAI:SEDUCCIÓN CROSSOVER

Ofrece el comportamiento
dinámico de un turismo, el con-
fort de un todocamino y la
carrocería de un todoterreno.

Dependiendo del motor y de
uno de los tres niveles de equi-

pamiento, su precio oscila entre
los 18.680 y 29.380 euros.

Inspirado en el Concept Car del
mismo nombre que cautivó el Motor
Show de Ginebra 2004, el QASHQAI
es el nuevo vehículo de NISSAN para
el mercado europeo, cuyas ventas se
iniciaron en febrero. Este vehículo es
la respuesta a aquellos compradores
que desean un diseño más dinámico
que el ofrecido por el tradicional seg-
mento C, sin ser atraídos por la volu-
minosa y agresiva naturaleza de un
compacto SUV. 
Su diseño fue dirigido por Nissan Desing
Europe y representa el primer vehículo de
producción diseñado por dicha organiza-
ción desde su mudanza a Londres, en el
2003.  El programa de desarrollo fue
conducido por el Nissan Technical Centre
Europe, ubicado en Cranfield, Inglaterra,
con el respaldo de ingeniería de Nissan
en Japón. QASHQAI será producido en
la fábrica de Nissan en Sunderland,
Inglaterra. Además del mercado euro-
peo, QASHQAI también será exportado
al Japón, donde se llamará DUALIS.
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mm más largo que un hatchback tradi-
cional, pero 150 mm más corto que un
SUV normal. Además, es entre 100 y 150
mm más alto que los hatchback de la
competencia; y 130 mm más bajo que
una SUV.

Se ofrece en 4 versiones de motores: dos
diésel y dos a gasolina. El 1.6 litros ofrece
115 CV de potencia y un par motor de
160 Nm, mientras que el 2.0 litros produ-
ce 140 CV de potencia y 200 Nm de par.
Las opciones en diésel, 1.5 y 2.0 litros,
proveen 106 y 150 CV, respectivamente,
con un par motor de 240 y 320 Nm. 

Las cajas de cambio vienen de acuerdo al
motor escogido. Incluyen dos cajas manua-
les de cinco y seis velocidades, una nueva

caja automática de seis velocidades y una
Transmisión Variable Continua (CVT),

como opción al tipo manual.
Ambos motores 2.0 litros pue-
den ser especificados con el
sistema 4x4 avanzado All-
Mode de Nissan, el cual aña-

de seguridad y estabilidad
en condiciones difíciles.
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VOLVO S70 TDI
Año 1999. 6 Airbags, Cambio Automático,

Teléfono, Control de Velocidad, ABS. 
12.000 €

RENAULT LAGUNA 2.9 DCI
150 cv. Año 2005. 6 Airbags, ESP., ABS,

Climatizador, Xenón, Sensor de lluvia y luz.
2 años de garantía 18.000 €

MITSUBISHI EVOLUTION
Año 2004, Llantas, Asientos deportivos Recaro

Exclusivo.
34.000 €

MERCEDES CLASE E

Gasolina y Diesel VARIAS UNIDADES
Desde 10.000 €

SEAT TOLEDO 1.9 TDI
5 Airbags, ABS, ESP, Climatizador, Radio
CD, MP3, Control de velocidad, Pintura

metalizada. 15.500 €

HYUNDAI ACCENT 1.5 CRDI D.A.
Año 2003, CC, AA.

7.000 €

BMW530 D 
Año 1999. 4 Airbags, ABS, Xenón, Teléfono, ESP,

Cargador de CD’S, Elevalunas. 15.500 €

RANGER ROVER 2.5 TD
Año 1996, Cuero, 2 Airbags, Suspensión
Neumática, Control de Velocidad, ABS.

15.500 €

MERCEDES CLK 230 KOMPRESSOR
Años 1998.4 Airbags, Clima Digital,

Radio CD, Nacional, Pocos kilómetros
16.000 €

AUDI TT 1.8 T
180 cv. Año 2000, 4 Airbags, AB, ESP,

Climatizador, Radio CD, Elevalunas, Llantas
de aleación. 16.500 €

MERCEDES CLASE G 320
Bloqueo diferencial, Aire acondicionado cli-
matizado, ABS, Dirección asistida, Llantas,

Radio CD. 16.000 €

RENAULT GRAND SPACE 2.2 DCI
Año 2005, Xenon, Navegador, ABS, TCS, 8
Airbags, Cargador CD’s, Sensor de lluvia 

32.000 €

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

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

MERCEDES- BENZ CLASE A 180 CDI
Varias unidades. Km. 0, 4 Airbags, ABS, ESP,

Elevalunas, Climatizador. 
Desde 20.000 €

RENAULT MEGANE SCENIC III
Varias unidades. Gasolina y diesel. Años

2004/2005.  
Desde 12.500 €

VOLVO S80 2.5 D
Año 2002. 6 Airbags, ABS, ESP, TCS,

Climatizador, Dual, Teléfono, 
Asientos Confort.  22.000 €

MERCEDES CLASE B 180 CDI
Llantas, Elevalunas, Radio CD, ABS, ESP,

Pintura metalizada.
28.500 €

RENAULT MEGANE 2.0 CABRIO 
Año 2001. 4 Airbags, ABS, AA, Elevalunas,

Cargador de CD’s, Asientos deportivos,
Llantas de aleación. 13.500 €

CITROËN XSARA VTS 2.0
Año 2001, 4 Airbags, Climatizador, ABS,
Navegador, Bluetooth, RadioCD, Llantas,

Ordenador de abordo. 11.000 €



Opel retorna al segmento de los vehículos 4x4 con el nuevo
Antara. Mide 4.575 mm de largo, 1.850 mm de ancho y 1.704

mm de alto. Tiene un sistema de tracción total inteligente
de serie. Está basado en el concepto de todo camino de

tres puertas y cuatro plazas Antara GTC que se presentó
en el Salón Internacional del Automóvil de Frankfurt de
2005. Estará disponible en abril de 2007. La gama tendrá
un precio comprendido entre los 27.970 y los 37.270
euros. El Antara comparte proyecto conjunto con el
Chevrolet Captiva. Ambos modelos se fabrican en la
planta de GM Korea.
Inicialmente, dispondrá de tres motores de cuatro

válvulas por cilindro, ubicados en posición transversal.
El más potente es un V6 de gasolina con 3,2 litros de cilindrada

y una potencia de 227 cv/167 kw. Opel espera que la versión más
demandada sea el 2.0 litros turbodiésel con inyección common-

rail y 150 cv/110 kw. Pocos meses después, a este motor, le seguirá una
segunda variante con 127  cv/93 kw. Ambos vendrán equipados de serie

con un filtro de partículas diésel sin mantenimiento. El motor de acceso a la
gama es un cuatro cilindros de gasolina con 2.4 litros y 140 cv/103 kw.

BMW SERIE 3 CABRIO
Llega la cuarta generación del BMW Serie 3 Cabrio. Saldrá a la venta
en abril desde 44.000 euros. Por primera vez, el techo de un
descapotable de la serie 3 de BMW es duro y escamoteable. El techo
de tres piezas de chapa de acero ligero se cierra en tan sólo 23 segundos
y, para abrirlo, se necesitan apenas 22 segundos hasta que desaparece
debajo de la tapa en la zaga del coche.

Debajo del capó, por primera vez se montan los nuevos propulsores
de seis y cuatro cilindros con inyección directa de gasolina. El buque
insignia, el BMW 335i Cabrio, lleva el motor de seis cilindros en línea
con tecnología Twin Turbo, de 225 kw/306 cv. Adicionalmente, a partir
de la misma fecha del lanzamiento, también se ofrece la versión BMW
330d Cabrio con motor diésel de 3.000 cc de seis cilindros en línea.

Desarrollado por el Centro Stile Fiat,
el modelo se caracteriza por el incon-
fundible “estilo italiano” del diseño
exterior, otro paso más en la creación
de la nueva identidad estilística de la
marca. Por lo tanto, el nuevo Bravo
despierta emociones a primera vista
y, una vez a bordo, acoge al conduc-
tor y a los pasajeros en un habitáculo
caracterizado por la gran calidad de
los materiales y por el especial cuida-
do de los detalles.

El Fiat Bravo combina perfectamente
una línea exterior compacta de “5 puer-
tas” con una extraordinaria habitabili-
dad interior: 434 centímetros de lon-
gitud, 179 cm de anchura, 149 de
altura, una batalla de 2,60 metros
y una capacidad de carga de 400
litros, lo que le sitúan en la cima
del segmento. Quiere ser un au-
tomóvil de “sustancia” gracias al
completísimo equipamiento con
contenidos tecnológicos y con es-
tándares de calidad de categoría
superior en el campo de la seguri-

dad, del confort y del placer de con-
ducción.

El Fiat Bravo es un au-

tomóvil ágil y agradable de condu-
cir en cualquier situación gracias a
una amplia gama de motores que se-
rán testigos, junto con los conocidos
turbodiésel Multijet (1.9 de 120 y 150
cv) y el 1.4 de 90 cv, del debut de una
nueva familia de motores de gasolina so-
brealimentados T-JET (1.4 Turbo de 120
y 150 cv) que combinan consumos redu-
cidos con prestaciones excepcionales.

S O B R E  R U E D A S  -  P Á G I N A  1 8

OPEL ANTARA

FIAT BRAVO 2004
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RESTAURANTES

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

Arroz con bogavante - Olla podrida
Cangrejo de río con conejo - Lubina

y dorada a la plancha con jamón 
Cabrito  o lechazo por encargo

Carnes - Postres caseros

DESAYUNOS-ALMUERZOS
CAZUELITAS-COMIDA PARA

LLEVAR-MENÚ DEL DÍA
Y CARTA

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

Bar Restaurante del
Círculo Católico

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

C/Mayor, 22
Reservas:947-29 28 16

Lechazo Asado en horno de leña
Carnes rojas a la brasa

Excelentes pescados
Comuniones, bautizos 

comidas familiares y de empresa

Jornadas Gastronómicas del viernes 
9 de febrero al domingo 18 de marzo

“Espicha la sidra 
de nuestras barricas”

El restaurante Palacio de Los Bla-
sones del Hotel Velada Burgos,
situado en pleno centro histórico
de Burgos,quiere demostrar al pu-
blico burgalés que se puede tener
un restaurante de primera cate-
goría dentro de un hotel.El hecho
de estar ubicado en el patio de es-
te magnífico hotel hace que el
cliente disfrute de una excelente
cocina, de un esmerado servicio
y de un marco incomparable.

Disfrute de una cocina moder-
na con una muy cuidada presen-
tación,y que apuesta  por la calidad
de la materia prima.No nos olvida-
mos de nuestros productos tradi-
cionales que están siempre presen-
tes en nuestra carta.

Destacamos nuestras carnes de
primerísima calidad y los pescados
y postres que son servidos por los
más prestigiosos proveedores de la
ciudad,así como las aportaciones
propias de la excelente prepara-
ción de nuestros cocineros.

Contamos con un servicio de
menú de empresa por 19 euros de

lunes a viernes (hasta el almuerzo)
y con menús especiales para comi-
das de amigos, empresas, etc. Pa-
ra la celebración de banquetes,bo-
das o comuniones,contamos con
el salón Los Arcos y el salón Fran-
cisco de Vitoria que son el lugar
perfecto para impresionar a sus in-
vitados,dada la excelente rehabili-
tación de este Palacio del Siglo
XVII. Con el buen tiempo, los
cocktails se servirán en nuestro Pa-
tio Inglés.

Desde el 15 de marzo y hasta
el 8 de abril,pueden participar de

las “Jornadas Gastronómicas del
Foie”con un largo y sabroso me-
nú degustación de 5 platos elabora-
dos a base de foie que combinado
con otros ingredientes y emplean-
do las técnicas más elaboradas, te
hará experimentar nuevos sabores.

Exquisiteces para disfrutar y recor-
dar.Bien como comida o cena,por
47 euros. También puedes elegir
pasar la noche en el hotel por 79
euros con desayuno incluido. ¡No
dejes pasar esta oportunidad¡ Só-
lo elige con quién disfrutarla.

SUGERENCIAS

Jornadas
del FOIE

(del 15 al 8 de abril
ambos inclusives)

cOPITA DE AGUA DE MELÓN CON
FOIE A LA SAL AHUMADA

**********
TURRÓN DE FOIE GRAS DE PATO Y

CHOCOLATE, CRUJIENTE DE PAN DE
ESPECIAS Y REDUCCIÓN DE FORUM

**********
TIMBAL DE MORCILLA CON HABITAS

Y ESCALOPE DE FOIE
CARAMELIZADO Y CARAMELO DE

TOMATE
**********

TRIÁNGULOS CRUJIENTES DE PATO
CON SU FOIE SOBRE UN SALTEADO

DE BROTES DE SOJA Y JENJIBRE
**********

SEMI GELATINA TIBIA DE PICHÓN,
FOIE Y AIRE DE TRUFA

MELANOSPORUM
**********

PIÑA COLADA
**********

VINO BLANCO AURES DE
SAUTERNES, VINO BLANCO D.O.
RUEDA AMBISNA, VINO TINTO

D.O. RIBERA DEL DUERO ARROYO
CRIANZA, AGUA MINERAL, CAFÉEl Tostado Dirección:  Calle Fernán González, 6-10. Teléfono:  947 25 76 80.

reservas.burgos@veladahoteles.com

Restaurante El Tostado



Exposición de artistas
en Paloma 18
Fecha: Hasta el 4 de abril
Lugar: Sala Paloma 18
La Galería Paloma 18 presenta una exposi-
ción de artistas que participarán en la X Fe-
ria Internacional de Arte Contemporáneo, AR-
CALE, que tendrá lugar en Valladolid del 22
al 26 de marzo. Paralelamente, la sala bur-
galesa presenta una serie de trabajos de Ja-
vier Bartolomé, María José Castaño, Carlos
López Garrido, Isaac Martínez ‘Sacris’, Carlos
Santamaría, Guillermo Sedano y Félix Yáñez.

Nacho Zubelzu
Fecha: Hasta el 30 de mayo
Lugar: Sala Caja de Burgos de Gamonal.
Nacho Zubelzu presenta en el centro cultu-
ral de Caja de Burgos de Gamonal un con-
junto de obras con la técnica de pluma y tin-
ta china sobre lienzo o papel. La mirada de
Zubelzu se acerca al realismo para recrear la
textura de la madera.

Física mágica
Fecha: Hasta el 31 de mayo
Lugar: Sala de exposiciones Círculo Cen-
tral. Plaza España número 3.
Cajacírculo organiza la exposición ‘Física má-
gica, un paseo por la instrumentación cien-
tífica del siglo XIX y principios del XX’. Esta
exposición trata de recrear la aymósfera de
un gabinete de física del XIX, reproducien-
do algunas de las demostraciones experi-
mentales de física.

Falcón
Fecha: Hasta el 25 de marzo
Lugar: Arco de Santa María
Después de cada trabajo realista y a mo-
do de descanso, Falcón se traslada al caba-
llete abstracto y bajo la influencia de distin-
tos factores fluyen los colores, las líneas
y las marcas. El arte es el lado eterno del
trabajo.

Expolabores 2007
Fecha: Hasta el 25 de marzo 
Lugar: Sala FEC, en la avenida Castilla y Le-
ón.
Exposición del Gremio de Mercerías de Bur-
gos sobre el quinto concurso exposición
Expolabores 2007.

Exposición educativa
sobre el cambio
climático
Fecha: Hasta el 31 marzo
Lugar: Sala Cajacírculo de San Pablo.
Esta exposición da a conocer las causas y
efectos del calentamiento global, así como
las posibles soluciones para colaborar con el
clima.

Burgos siglo XXI. 
II edición
Fecha: Hasta el 1 de abril
Lugar: Monasterio de San Juan. 
El monasterrio de San Juan acoge hasta el
mes de abril la muestra sobre el desarro-
llo y ampliación de la ciudad de Burgos. La
exposición presenta todos los proyectos
que se van a realizar y todas las obras
que en estos momentos se están ejecutan-

do. Destaca, entre otros, la ronda interior
norte, el complejo de la Evolución Humana,
el aeropuerto, el plan de peatonalización del
Centro Histórico, el desvío del tren, la cir-
cunvalación de la ciudad o el nuevo bule-
var del ferrocarril.

Nueva colección
itinerante  
del pintor 
Ignacio del Río 
Fecha: Hasta abril
Lugar: Museo de Burgos. Calle Miranda.
El pintor burgalés Ignacio del Río presenta
una exposición itinerante que se incluye en
el programa Constelación Arte que organi-
za la Junta de Castilla y León. La obra del pin-
tor se verá en cinco ciudades de la región,
siendo la primera parada en el Museo de Bur-
gos. La exposición, que lleva por título ‘Po-
emas actuales en color’, presenta una se-
lección realizada por la comisaria Eva Gon-
zález.

El deshaucio
Fecha: Sábado 24 de marzo
Hora: 20.30 horas.
Lugar: Teatro Clunia.
La compañía Zanguazo presenta este es-
pectáculo que se desarrolla como una pe-
lícula de cine mudo y termina con músi-
ca en directo.

Guernica
Fecha: 27 y 28 de marzo
Hora: 21.00 h.  el martes 
y 20.30 h.  el miércoles.
Lugar: Teatro Principal.
La mentira teatro da un giro a todo lo que es-
taba haciendo hasta ahora y se mete de
lleno en el tema de la Guerra Civil españo-
la. Guernica es un grito desgarrado en con-
tra de la guerra.

Chano Lobato
Fecha: Viernes, 23 de marzo
Hora: 22.30 horas.

Lugar: Sala Polisón del Teatro Principal
En el amplio repertorio de Chano, ocupa un
lugar destacado sus recreaciones flamencas
de la copla y la canción hispanoamericana.

Concierto doméstico
de Fernando Argenta
Fecha: Domingo, 25 de marzo
Hora: 18.30 horas.
Lugar: Teatro Principal.
Fernando Argenta es el responsable del pro-
grama ‘El conciertazo’ de TVE, que ahora pre-
senta en formato espectáculo musical para
niños. Estará acompañado por la orquesta
Cámara de Siero.

Recital de violín 
y piano
Fecha: Viernes, 23 de marzo
Hora: 20.15 horas.
Lugar: Auditorio Cajacírculo en calle Julio Sá-
ez de la Hoya.
La Sociedad Filarmónica de Burgos presen-
ta el recital de violín y piano a cargo de
Mikhail Ovrutsky y Sonia Ovrutsky, que inter-
pretarán  piezas de Beethoven, Schubert y
Strauss.

Bristol University
Chamber Orchestra
Fecha: Miércoles, 28 de marzo
Hora: 20.30 horas.
Lugar: Auditorio Atapuerca del hotel Abba.
La Chamber Orchestra de Bristol dará un con-
cierto en beneficio del programa ‘Mucho x vi-
vir’, que se ocupa de la rehabilitación psi-
cosocial de las mujeres operadas de ma-
ma.

El mundo en bicicleta
Fecha: Viernes, 23 de marzo 
Hora: 20.30 horas.
Lugar: Teatro Clunia.
Conferencia de Bicicletos, un nucleo de per-
sonas que van a completar la vuelta al mun-
do. Cuatro personas salen de Madrid. Siete
cruzan el Estrecho. Ocho atraviesan el Atlas
y bajan hasta Senegal. Algunos lo dejarán,
otros se sumarán. 

‘De Quito a Burgos’ 
Fecha: Martes, 27 de marzo 
Hora: 20.00 horas.
Lugar: Biblioteca pública de la Junta.
Coloquio y mesa redonda sobre el libro coor-
dinado por Fernando Represa ‘De Quito a Bur-
gos: migraciones y ciudadanía’, con la par-
ticipación del coordinador del libro y de Na-
dia Koubia y Hanan el Hammouchi, miembros
de AFFA y de Salka Jabbari, presidente de
la asociación Magreb-Burgos.

Proyección de la
Alliance Française
Fecha: Viernes, 23 de marzo 
Hora: 20.15 horas.
Lugar: Sala Caja de Burgos, Av. Cantabria.
El cine club de Alliance Française presenta la
película ‘Vipère au poing’ de Philippe de Bro-
ca 2003. Se trata de la primera parte de
una trilogía autobiográfica, cuando en 1922
el chico y su hermano se van a vivir con
sus padres de vuelta de Indochina.

Cursos de 
contabilidad y diseño
páginas web
Fecha: Abierto el plazo de matrícula para
los cursos de contabilidad y diseño de pá-
ginas web de Universidad popular.
Lugar: Información en la sede de la Universi-
dad Popular en calle San Pablo y en el te-
léfono 947 27 68 69.

Fiesta día del Árbol 
Fecha: Domingo, 25 de marzo 
Lugar: Jardín botánico europeo de Modú-
bar de la Emparedada.
Con motivo de la celebración del día mundial
Forestal, el Ayuntamiento de Modúbar de la
Emparedada, en colaboración con Cajacírcu-

lo y la Fundación Oxíge-
no, ha organizado una
jormada festiva en el jar-
dín botánico europeo a
partir de las 9 de la ma-
ñana del domingo 25 y
hasta las 18.00 horas. El

programa consta de paseos, rutas guiadas,
repoblación forestal, charlas y regreso a la vía
verde.

Cena solidaria 
Unicef 
Fecha: Sábado, 25 de marzo 
Lugar: Información en el Comité de Unicef
en Burgos en la plaza Alonso Martínez 7A,
3º, oficina 34. Cena solidaria de Unicef pa-
ra programas de protección de la infancia en
el hotel Corona de Castilla, amenizada por el
cuarteto Contrapunto.

Conferencia 
sobre los valores 
vividos, 
valores pensados
Fecha: Lunes, 26 de marzo 
Hora: 20.00 horas.
Lugar: Salón Cajacírculo de Plaza España.
La Cátedra Francisco de Vitoria presenta la
conferencia ‘Valores vividos. Valores pen-
sados’, que impartirá Juana Sánchez-Gey
Venegas, doctora en filosofía de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid.

II curso actualización
en cuidado de
enfermos crónicos
Inscripción: Hasta 25 de marzo 
Lugar: Sede de la Universidad Popular.
La Universidad Popular organiza el II curso
de actualización de cuidados de enfermos
crónicos y discapacitados. Se trata de un
curso acreditado por la comisión de for-
mación continuada del Sistema Nacional de
Salud. El seminario está dirigido auxiliares
de enfermería.

Jornadas 
mujer y salud
Fecha: Martes, 27 de marzo 
Hora: 18.00 horas.
Lugar: Casa de la mujer. 
Calle Cabestreros.
Conferencia sobre ¡Cómo convivir con el es-
trés’, impartida dentro de las jornadas mujer
y salud 2007.

Concurso de filosofía
‘Atrévete a pensar’
Fecha: Hasta el 30 de marzo
Lugar: Información en los teléfonos 947 20
56 65 y 636 35 27 33. 
El instituto superior de filosofía San Juan
Bosco organiza el concurso de filosofía ‘Atré-
vete a pensar’. La extensión del trabajo se-
rá de 15 páginas máximo y se entregará
en soporte informático. El trabajo debe ser in-
dividual y tanto la exposición como la defen-
sa se realizará personalmente.
El tema a desarrollar deberá responder a
alguna de estas cuestiones: libertad y juven-
tud actual; ¿hay límite para la libertad indi-
vidual?; ¿somos libres? ¿por qué y para
qué? Los destinatarios del concurso son
los alumnos de bachillerato de Burgos y pro-
vincia. Premios de 300, 200 y 100 euros.

actividades

música

teatro

exposiciones
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ADVERTENCIA
La redacción del periódico
Gente no se hace responsable
de los posibles cambios de acti-
vidades, lugares, horarios u
otro tipo de alteraciones que
pudieran darse en la sección de
Agenda.

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. ADMISIÓN DE 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 25 66 73
DIPUTACIÓN PROVINCIAL: 947 25 86 00
DELEGACIÓN TERRITORIAL JUNTA: 947 28 15 28
TRENES (INFORMACIÓN): 902 24 02 02

de interési Teléfonos

€/m2

Cerámica 
y gres

muebles de baño, 
griferías, sanitarios

DESCUENTOS HASTA EL 50%. 

Ctra. Santander, s/n • Tel. 947 22 12 15 - Avda. del Cid, 75 • Tel. 947 22 04 82

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

71

112
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José Luis Álvarez Calviño

El viernes 23 de marzo
en Coliseum a las 23.30 h.
Los Ronaldos que regresan
a la carretera con 4 cancio-
nes después de separarse
en 1998. En La Bolera a las
23.00 h. Mariano Mangas
y noche de fiesta flamenca.
En Plaza Nueva a las 24.00
h.Mister Machin -hard rock
de Burgos-. En el Close to
me a las 23.00 h. Red Ac-
cion. En la Abuela Buela a
las 23.00 h. Desakordes.

El sábado 24 en Plaza
Nueva a las 24.00 h. sesión
de Djs. En la Sala Polisón a
las 22.30 h. noche flamen-
ca con Chano Lobato y Pa-
co Cortés. En el Close to
me a las 23.00 h. Blood.

El lunes 26 en el Vagón

del Castillo a las 22.30 ho-
ras Spaninglish, con Rick
Maurer y Andrés dando
guerra al pop rock en in-
glés y castellano.

El jueves 29 en el Vagón
del Castillo a las 24.00 h.
Walking Stickman.En Plaza
Nueva a las 22.30 horas
Grey -pop rock-. En el pub
San Arnaldus a las 22.30 ho-
ras Arroz y Filloas.En el Jar-
dín de la Libélula,en Gamo-
nal, Carabo con su sonido
latino.

Los próximos concier-
tos son los de Juamportales
en la Bolera, día 30; The
Mockers en el Colisum,
también el 30; y Lujuria y
Entrevías el 14 de abril en
el Teatro Clunia.

Nos vamos de conciertos

DVD

Libro

CASINO ROYALE (DVD). Martin Campbell. Int. Daniel

Craig, Eva Green, Mads Mikkelsen. Acción.

RATÓNPOLIS (DVD). David Bowers y Sam Fell.

Animación.

LA MAGIA DE ESCRIBIR. José Antonio Marina. Ensayo.
LOS 36 HOMBRES JUSTOS. Sam Bourne. Ensayo.
20 PASOS HACIA ADELANTE. Jorge Bucay.Autoayuda.
VAMOS A COCINAR. José Andrés.Gastronomía.
LA VIDA ETERNA. Fernando Savater. Ensayo.
TUTANKAMON. La historia jamás contada. T. Hoving. Novela.

COPYING BEETHOVEN
Dir. Agnieszka Holland. Int.
Ed Harris, Diane Kruger,
Nicholas Jones. Drama.

INFILTRADOS
Dir. Martin Scorsese. Int. 
Leonardo DiCaprio, Matt 
Damon. Thriller.

COSMOFOBIA 
Lucía Etxebarría. 
Novela.

EL ÁRBOL DE LOS JENÍZAROS
Jason Woodwin.
Thriller histórico.

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

C.
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902221636
VENTAENTRADAS

947221120
Información

947221120
Información
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RESERVAS
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Comercial El Mirador
Ctra. de Santander

CineBox El Mirador
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947226264
Información

Arlanzón

902246000
RESERVAS

Hannibal: el origen del mal  
Un puente hacia Terabithia 
Infiltrados 
Diamante de sangre 
El laberinto del Fauno 
Lola, la película 
Azur y asmar
300 (estreno)

5:30 8:10       10:30      10:45*
5:30                  8:00       10:30     10:45*   

5:00 7:45       10:30    

5:15

5:30                 8:10          10:30    10:45*
5:15                 8:00          10:30  

5:30                                10:30    10:45*
8:10          

5:00                 7:45   10:30

El jefe de todo esto (estreno)  

El velo pintado 

Teresa, el cuerpo de Cristo  

El buen alemán  

El último show (estreno)  

La vida de los otros

Atlas de geografía humana (estreno)

*V y S 
**S y D 

(D) Domingo matinal

Va
n

8:00       10:30          

5:00 7:45 10:30

Ab
ac

o

Ab
ac

o

Parque Burgos
Abaco

902520852

947279394
Información

Servi Caixa
VENTAENTRADAS

8:20       10:30      12:45*
10:20       12:45*

3:50**   6:00      8:20       10:40       1:00*  
4:15**   6:15      8:15        10:15      12:30 

5:00**              7:20    
4:00**   6:10      
4:30**               7:30       10:15      1:00*

10:00      12:30*
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Lola
Viviendo el sueño
300
El síndrome Svensson        
Ghost rider
Noche en el museo
Diamante de sangre
En busca de la felicidad
El laberinto del Fauno
El puente hacia Terabithia
Captivity
Arthur y los Minimoys

**S y D
*V y S

*V y S **S y D

5:30                 8:10 10:30    10:45*

6:00      8:10        10:30      12:45*

Lars Von Trier es un showman.Sa-
be que en las pantanosas aguas del
cine de autor tiene que renovarse
o morir,así que en cada película se

inventa un nuevo recurso visual que
le diferencie radicalmente de cual-
quier otra tendencia existente.

Su nueva ocurrencia se llama Au-
tomavisión,que intenta reducir la in-
fluencia del director a través de un
ordenador que,una vez colocada
la cámara,introduce modificaciones
en el encuadre, la fotografía y el so-
nido que luego no son corregidas en
postproducción.El resultado es una
estética espantosa pero voluntaria-
mente asumida de composiciones
desequilibradas,constantes cambios
de luz y sonido mono sin igualar.
Esto hace imposible juzgar la pro-
puesta visual ya que ésta no existe:
es una chapuza buscada.

En cuanto a la historia,‘El jefe
de todo esto’es una comedia en la
que el propietario de una empresa
incapaz de mostrarse duro ante sus

empleados contrata a un actor pa-
ra que se haga pasar por el presiden-
te de la compañía. El argumento
era más propio de un corto,y se no-
ta.Von Trier alarga demasiado las
escenas,que consumen su propia
comicidad hasta agotarla,perdiendo
ritmo pero brindando en cualquier
caso situaciones muy graciosas.

Con una mala leche que va con-
tra todo y contra todos,‘El jefe de to-
do esto’es una película irregular pe-
ro muy divertida, facturada por un
realizador al que no le cabe el ego
en Dinamarca pero que es lo sufi-
cientemente inteli-
gente como para re-
írse de sí mismo pa-
rodiando con
ingenio su status de
autor respetado por
la crítica.

JAIME A. 
DE LINAJE

El jefe de todo esto.

Ar
la

nz
ón

5:15**

Norbit 

El velo pintado 

Hannibal, el origen del mal 

Un puente hacia Terabithia 

Lola 

300 

Diamante de sangre

Epic movie

4:00** 6:10 8:15        10:25     12:35*

5:00     7:30        10:05     12:35*

4:00**     5:45     

3:50** 6:00     8:20        10:40     1:00*

3:50** 6:00     8:20        10:40     1:00*

5:05     7:45        10:30     12:55*

7:35 10:20     1:00*

4:05**     6:05     8:05         10:15    12:20*

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

Bo
x

4:20**   6:20      8:20      
4:00**    6:10      8:15        10:20      12:30*

4:00**

*V y S

5:30 8:00 10:30      10:45* 

5:15                 8:00   10:30
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1€

* Coste: 0,91 euros máximo por minuto. I.V.A. incluido

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 €

1. INMOBILIARIA
1.1 pisos y casas 

VENTA/ALQUILER

1.2 locales, naves 
y oficinas 

VENTA/ALQUILER

1.3 garajes 
VENTA/ALQUILER

1.4 compartidos
1.5 otros 

VENTA/ALQUILER

2. TRABAJO

3. CASA Y HOGAR
3.1 prendas de vestir
3.2 bebés
3.3 mobiliario
3.4 electrodomésticos
3.5 varios

4. ENSEÑANZA
5. DEPORTES-OCIO
6. CAMPO-ANIMALES
7. INFORMÁTICA
8. MÚSICA
9. VARIOS

10. MOTOR

11. RELACIONES PERSONALES

ÍndiceTELÉFONOBREVESPARTICULARES

807 317 019
LLAME AL TELÉFONO 24 H:

El coste máximo por llamada es de 0,91 euros por minuto o fracción.
Impuestos incluidos.

Brevesanuncios

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 anun-
cios breves así como su publicación o no.

158.000 euros (26.300.000 ptas),
apartamento dos dormitorios, re-
formado, exterior, portal y ascen-
sor nuevos. Tel. 618758818
A 2 KM de Pampliega, casa uni-
familar, reciente construcción, con
jardín, porche, cocina y baño equi-
pados. Vendo. Llamar tardes. Tel.
947482949
A 2 KMde Villadiego, casa con ba-
jo y planta, 161 m2 superficie, con
patio de 130 m2, cochera de 90 m2,
Tel. 947483684
A 20 KM carretera León, vendo
merendero, 38 m2, aseo, luz y agua
y bodega. Tel. 637185796
A 20 KM de Burgos, vendo casa
para entrar y otra a 27 km de Bur-
gos. 180.000 euros las dos. No
agencias. Llamar al teléfono
616366431
A 30 MINUTOS de Burgos, ven-
do dos casas, listas para vivir, sol,
vistas, precio a convenir. Tel.
947302087. 625497569
A 35 KM Vendo casa de 120 m2
por planta más cuadra de 98 m2,
patio y cochera todo unido. Villa-
hoz. Tel. 947481635. 616699512
A 5Km Burgos Ctra. Valladolid (San
Mamés- Buniel), adosado estrenar,
50 metros/ planta, cuatro habita-
ciones, dos baños, aseo, salón con
chimenea, jardín privado. Tel.
947238113
A 6 KM de Burgos, adosado de
140 m2 útiles, 200 m2 jardín.
41.000.000 ptas. Negociables. Lla-
mar al teléfono 616448932.
629830331. 947290185
A 6 KM de Burgos, urge vender
casa. 300 metros parcela, tres ha-
bitaciones, salón, cocina, baños,
garaje 4 coches. 270.400 euros ne-
gociables. Llamar al teléfono
662073037. 687454525
A7 Kms de Burgos, adosado a es-
trenar, tres habitaciones, dos ba-
ños, salón, cocina, merendero 50
m2, jardín. Con mejoras. 168.000
euros. Tel. 947463032
A11kmts Burgos, junto Arcos, ca-
sa  rústica, nueva construcción. 120
m2 construidos, jardín 35 m2, dos
baños, altillo, calefacción, sur, bu-
cólico. 138.000 euros. Llamar al te-
léfono 678096813
ADOSADO a 10 km de Burgos,
tres habitaciones, tres plantas, ga-
raje y jardín, servicio y dos baños
completos, amueblado, 204.000
euros. Tel. 652933098. 652933099
ALCAMPO vendo piso tres ha-
bitaciones, dos baños, cocina con
despensa, garaje y trastero. Lumi-
noso. Llamar al teléfono
947225459. 659505248
ALEGRE apartamento zona sur.
Dos habitaciones, salón, cocina,
baño, trastero. Orientación sur. Ga-
raje opcional. Llamar tardes. Abs-
tenerse agencias. Tel. 947278119
ó 675727319
ALFONSOX el Sabio (Zona Vadi-
llos), piso de dos habitaciones, ba-
ño con ventana, totalmente refor-
mado, trastero. Solo particulares.
Tel. 947223018. 651910719
ALICANTE zona Gran Vía, centro
comercial, piso  a estrenar, 77 m2
útiles, garaje y urbanización priva-
da con piscina y zonas deportivas.
Tel. 629152167

ALICANTEAvda. Catedrático So-
ler,  piso tres habitaciones, salón,
cocina, dos baños. Tel. 616103797
APARTAMENTO a 500 metros
Catedral, una habitación, cocina in-
dependiente, salón techo madera.
Soleado. Oportunidad, por trasla-
do. Amueblado para entrar vivir.
168.000 euros. Tel. 620832516.
947274513
APARTAMENTOdúplex, 65 m2,
amplia terraza, todo exterior, jardín
comunitario, plaza de garaje,
35.000.000 ptas. Tel. 947203022.
650278779
ARCOSan Gil, 40 m2, reforma re-
ciente, estado impecable, cocina y
baño equipados. Una más salón,
todo exterior, buenas vistas.
23.000.000, muebles opcionales.
Tel. 675525526
ARCOSde la Llana, chalet parea-
do, parcela 350 m2, cuatro habita-
ciones, tres baños, preinstalación
chimenea, garaje, puertas automá-
ticas, buena oriención. Entrega in-
mediata. Tel. 646980988
ATAPUERCAvendo casa y pajar.
Tel. 947216440. 630835861
AVDA Arlanzón, estupendo piso,
con vistas al rio, sol todo el día, tres,
salón, cocina completa, baño hi-
dromasaje, recién reformado, Tel.
645499989. 652233035
AVDA Castilla y León, vendo dú-
plex, tres habitaciones, dos baños,
garaje, trastero. Extraordinarias vis-
ta. Muy luminoso. Tel. 677717754
AVDA Cid, vendo piso, tres más
salón, exterior, ascensores, recién
reformado, calefacción central. Zo-
na Residencia, Tel. 947211073
AVDAConstitución vendo aparta-
mento de dos habitaciones, para
entrar a vivir, amueblado. Urge su
venta. 150.000 euros.  606768671.
947222911
AVDA. CONSTITUCIÓN vendo
piso, 65 metros, tres habitaciones,
salón, baño, terraza, amueblado,
abstenerse agencias. Llamar al te-
léfono 666657256. 686231238
AVDA del Cid, apartamento un
dormitorio, cocina americana, sue-
los parquet, muy luminoso, edifi-
cio con dos ascensores, gasto co-
munidad muy bajos.  Llamar al
teléfono 610299883
AVDA Eladio Perlado, 33 Particu-
lar vende piso soleado. Buena al-
tura, tres habitaciones, salón, dos
terrazas, amplia cocina, 150.000
euros. Tel. 666184789
AVDAReyes Católicos, 30 piso  75
m2,  salón, biblioteca, dos dormi-
torios, calefacción central, exterior,
vistas a la Avenida. 48.000.000
ptas.  Abstenerse agencias. Tel.
659909766

Avda. Vena. Reformado, mu-
cha luz, 5º, tres, salón grande,
dos baños, 265.000 euros. Vé-
alo. Abstenerse agencias. Tel.
609440836

AVENIDAdel Cid, vendo piso, tres
habitaciones, salón comedor,  dos
baños completos, empotrados, te-
rrazas, vistas, exterior, a estrenar,
garaje, trastero. Solo particulares.
Tel. 636718157
BARRIADA Inmaculada, vendo
piso bajo, tres habitaciones, salón,
cocina, baño. Gas ciudad. 150.253
euros (25.000.000 ptas). Negocia-
bles. Tel. 616842303

BARRIADA INMACULADA
vendo piso todo exterior, 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño nue-
vo y terraza. Reformado, amuebla-
do, para entrar a vivir. 153.000
euros. Llamar a los teléfonos
618255965, 619858675
BARRIADA Militar, tres habita-
ciones, salón, baño completo con
ventana, reformado, calefacción
central. Ascensor, trastero, Abste-
nerse agencias. Llamar al teléfono
659754771
BARRIADA YAGÜEpiso, dos ha-
bitaciones, dos baños, cocina
amueblada, salón, 65 m2, traste-
ro, opción dos garajes, materia-
les primera calidad, primeras ca-
lidades. Llamar al teléfono
646113017
BARRIADA Yagüe, vendo casa
para reformar, con terreno 378 m2,
llamar tardes. Llamar al teléfono
696641137
BARRIOde Cortes. Adosado. Cua-
tro dormitorios, dos baños, aseo,
salón, bodega, garaje, cocina com-
pleta. 38 millones. Llamar al te-
léfono 671114775
BARRIO SAN Pedro de la Fuen-
te, vendo piso, tres y salón, cocina
y baño. Sur, para entrar a vivir. No
agencias. Llamar a partir 19:30 ho-
ras. Tel. 606939244

BENIDORM bonito apartamen-
to, urbanización privada, piscina,
pista tenis, mini-golf, zonas ajardi-
nadas, equipado, dos dormitorios,
salón, terraza 30 m2, garaje, cerca
playa. 198.000 euros. Tel.
607972227
BENIDORM a 10 minutos playa
Levante y 5 minutos plaza triángu-
lar, apartamento dos y salón, mu-
chas vistas, garaje cerrado, pisci-
na. 210.000 Tel. 605537415.
630111925
BRIVIESCA vendo piso céntrico,
cuatro habitaciones, salón, come-
dor, cocina, baño, sol todo el día,
dos terrazas una cerrada,  traste-
ro. Calefacción gas. Amueblado.
Tel. 639474755
BUNIEL dúplex en construcción,
dos dormitorios, dos baños, mate-
riales primera calidad. No agen-
cias. 102.000 euros. Tel. 695664318
BUNIELvendo apartamento tiem-
po de entrega dos años, orienta-
ción sur/ oeste, altura 2º, zonas de-
portivas, piscinas. Llamar al
teléfono 635274360
C/ ALFAREROS, 10 vendo apar-
tamento en edificio nuevo, salón,
cocina, una habitación, baño, ca-
lefacción de gas, trastero incluido.
135.000 euros. Solo particulares.
Tel. 662522652. 690951724

C/ BENEDICTINASde San José
vendo piso, ascensor, tres habita-
ciones, salón, cocina, baño y des-
pensa, abstenerse agencias. Tel.
609392645. 947470423
C/ CALERA 10-7ºA. Zona centro,
vendo piso, tres habitaciones, dos
baños, reformado completo. As-
censor. Tel. 639717447. 616534860
C/ CARMEN Padre Silverio, pi-
so céntrico, cuatro, salón- come-
dor, cocina, baño y aseo. Servicios
centrales, Exterior. Tel. 616103797
C/ DELICIAS vendo piso semilu-
jo, 90 m2, tres habitaciones, salón,
dos baños completos amueblados,
cocina amueblada, garaje y tras-
tero. Solo particulares. Llamar al
teléfono  947206540
C/ JOAQUÍN Turina vendo piso,
cuatro habitaciones, dos baños, sa-
lón, terraza 50 m2, dos plazas ga-
raje, trastero y ático. Llamar al te-
léfono 646917616
C/ MADRIDEdificio reciente cons-
trucción antes paso nivel, 74 m2,
lujosas calidades, 2 habitaciones,
salón, 2 baños, cocina amueblada.
Hidromasaje, empotrados, garaje.
Particulares.  Tel. 636070694
C/ MÉRIDA vendo piso exterior,
soleado, tres habitaciones, salón
cocina, baño, dos terrazas, vistas.
Para entrar a vivir, ascensor cota
cero. Llamar al teléfono 670448109
ó 947471484
C/ PISONESEstudio muy econó-
mico. Reformado, puerta de segu-
ridad. Calefacción por acumulado-
res.  Tel. 606326144
C/ SAN Pedro Cardeña,  aparta-
mento reformado, mucha luz, ex-
terior, dos habitaciones, empotra-
dos, trastero. 2º sin ascensor.
165.000 euros precio rebajao. Ur-
ge vender. Llamar al teléfono
615512303
C/ TRESPADERNE vendo piso
nuevo, soleado, a estrenar,  Tel.
629416351
C/ TRUJILLO vendo piso, 90 m2
útiles, completamente reformado,
tres habitaciones, salón, cocina,
baño y aseo, terraza cubierta, ser-
vicios centrales. Tel. 947481489.
650084828
C/ VICENTEAleixandre, piso, tres
habitaciones, dos baños, inmejo-
rables vistas. Todo exterior. Abste-
nerse agencias. Tel. 947237919.
680348030

C/ VILLALÓNPº de la Isla) 70 m2,
tres y salón, 5º con ascensor. Pa-
ra entrar a vivir. Llamar al teléfo-
no 620407609
C/ VITORIA 187- 7ºE, vendo pi-
so de tres, salón, baño, ascensor y
portal nuevo. Reformado a estre-
nar. 183.000 euros.Llamar al te-
léfono 661586030
C/ VITORIA piso de 104 m2, cua-
tro habitaciones, salón, baño, co-
cina, terraza. Llamar al teléfono
947486037
C/ VITORIA zona Hacienda, ven-
do piso, tres dormitorios, salón y
comedor, buena altura, soleadísi-
mo. Tel. 676046461
C/ VITORIAGamonal. Piso dos ha-
bitaciones, salón reforma comple-
ta hace dos años. Portal reforma-
do. 5º sin ascensor. 141.300 euros.
Tel. 645992624. 646408833.
652135105
C/CALZADA junto a Bernardas,
piso de tres dormitorios, dos ba-
ños, cocina, salón de 21 m2. Tel.
607628630
CABAÑAS Pasiegas se venden
en el Puerto de la Sia en Espino-
sa de los Monteros. Llamar al te-
léfono 947120227
CABIAse vende casa vieja indivi-
dual, para reformar de 300 m2. A
15 km de Burgos. Tel. 627714503
CALLEJAy Zurita, se vende piso,
servicios centrales, dos ascenso-
res, cocina y baño montados,
205.000 euros. Baja comunidad.
Tel. 947241338
CAMPELLOAlicante, vendo bun-
galow, urbanización Alcabir. Tel.
947206800. 616640926
CANTABRIA Oruña de Pliélagos
vendo chalet en construcción,pro-
xima entrega, a 11 km de Santan-
der por autovía. Tel. 687167102
CANTABRIA bajo con jardín de
100 m2, dos habitaciones, salón,
baño, cocina individual, plaza de
garaje a 15 minutos de playas. Tel.
606418713
CAPISCOL piso 95 m2, tres dor-
mitorios amplios, baño, aseo, co-
cina con terraza, salón con terraza,
dos trasteros de 30 y 14 m2, Tel.
652852395
CARCEDO adosado, seminuevo,
tres habitaciones, cocina amuebla-
da, salón con chimenea, dos ba-
ños, aseo amueblados, jardín. Tel.
657248509

CARDEÑADIJOpareado a estre-
nar con bodega, ático  acondicio-
nado, habitación en planta baja.
220 m2 más garaje con jardín de
160 m2. 276.000 euros. Tel.
947450093. 658513184
CARDEÑADIJO Burgos, apar-
tamento en construcción, urbani-
zadión privada, dormitorio, baño,
salón, cocina, jardín, garaje y pis-
cina, zonas verdes, servicio de au-
tobuses urbanos. 127.500 euros.
Tel. 610856575
CARDEÑADIJO pareado en
construcción parcela 330 m2, cua-
tro habitaciones, tres baños, uno
en habitación principal. Garaje dos
plazas, orientación sur-este.
186.000 euros. Tel. 669151974
CARDEÑADIJO pareado, 5 ha-
bitaciones, cocina amueblada, sa-
lón, dos baños, un aseo, garaje,
porche, terraza y amplio jardín.
225.380 euros. Tel. 649943336
CARDEÑAJIMENO vendo vi-
vienda unifamiliar, cinco habitacio-
nes, tres baños, un aseo, meren-
dero, ático habitable, garaje para
dos coches y jardín. Amueblado.
Tel. 696963828
CARRETERAPoza, zona Sabeco,
vendo piso, totalmente reformado,
tres habitaciones, salón comedor,
y ascensor cota cero. 174.300 eu-
ros. Tel. 620115990
CARRETERAPoza. Apartamento
53 m2, reformado, puertas y sue-
lo roble, cambiado tuberías y elec-
tricidad, todo nuevo. Portal refor-
mado. 147.000 euros. Solo
particulares. Tel. 606269787
CASA vendo, a 10 km. de Herre-
ra de Pisuerga, para entrar a vivir,
totalmente amueblada. Tel.
615273639
CASCOHistórico, Apartamento a
estrenar, dos habitaciones, salón,
cocina amueblada y baño con hi-
dromasaje. Solo particulares. Tel.
690951724
CASTELLANAcomienzo, aparta-
mento dúplex, una habitación, co-
cina independiente. Totalmente ex-
terior y soleado. Amueblado, para
entrar a vivir. Muy bonito. 168.000
euros. Tel. 620832516. 696472737
CATEDRALPlaza del Rey San Fer-
nando. Apartamento reciente cons-
trucción. Vendo. Todo exterior. Muy
soleado. Llamar al teléfono
669895040
CÉNTRICO urge vender aparta-
mento de 64 m2. Tel. 947268584
CÉNTRICOSegundo. Apartamen-
to nuevo, a estrenar, dos habitacio-
nes, salón, cocina, baño y trastero.
Tel. 616644607
Céntrico. Zona San Francisco, apar-
tamento, 55 m2, reformado, dos,
salón, cocina amueblada, exterior,
buenas vistas para entrar a vivir.
Abstenerse agencias. Tel.
605081430

CERCAde Burgos, casa pareada,
fachada de piedra, tres habitacio-
nes, cocina completamente amue-
blada, dos baños completos, em-
potrados, salón con estu co.
150.000 euros. Tel. 637545399
CERCAde Burgos, vendo casa de
piedra más leñera, recién reteja-
da, instalación de luz nueva. 21.000
euros. Tel. 697975658
CERCAPlaza Vega, bonito piso de
dos amplias habitaciones, exterior,
muy soleado, reformado, ascensor
cota cero. Solo particulares. Tel.
630760594. 650441003
CHALET forrado piedra, cuatro ha-
bitaciones, dos baños, bodega, jar-
dín, merendero, terraza 25 metros
forrada piedra, dos salones, chime-
nea Francesa, barra. Amueblado.
36.000.000. Tel. 669638967

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

Última vivienda de 3
dormitorios, garaje y

trastero de 50 m2, zona 
S. Pedro y S. Felices.

Llave en mano.

VENDE PROMOTOR

947 241 536
607 451 026

VILLATORO

Bravisa S.L.
P. Virgen del Manzano, 10-1ºB
947 241 536
607 451 026

VENTA DIRECTA 

DEL PROMOTOR

Último chalet , 210 m2

construidos, bodega y jardín

**válido salvo error tipográfico**

ABIERTO SÁBADOS MAÑANAS

www.desantamaria.com

ZONA GAMONAL.Pisos con ascensor,por-
tal y fachada reformados: de dos a tres
habitaciones, amplio salón, cocina equi-
pada de lujo con todos los electrodomés-
ticos, REFORMA A ESTRENAR, puertas de
roble último modelo,parque de roble,ven-
tanas de climalit, puerta blindada, instala-
ciones de fontanería, electricidad, cale-
facción nuevas. Exterior,Terraza. ECONÓ-
MICO PRECIO. VEN E INFORMATE SIN
COMPROMISO.
QUINTANADUEÑAS. Magnifico ático en
construcción.Próxima entrega.Dos habita-
ciones, salón, cocina y baño. 65 m2 úti-
les. Garaje. POR SOLO: 150.000 euros.  
CARDEÑADIJO.A un paso del centro de
Burgos, urbanización privada con piscina,
apartamento de una habitación,salón,co-
cina americana,Garaje y Trastero.CALIDAD
DE VIDA,AL MEJOR PRECIO: 132.300 €.
VILLAGONZALO-PEDERNALES.Económi-
co pareado en Construcción, próxima en-
trega en verano 2007,Tres amplias habita-
ciones con grandes ventanales, tres ba-
ños completos, salón de 27 m. y cocina
de 13m. Jardín de 116m, garaje cerrado
para un coche.MEJORAS INCLUIDAS- VEN
A VERLO, CALIDAD - PRECIO.

GESTIONAMOS LA HIPOTECA

C/ Alfonso X 
el Sabio nº 42 

Tel: 947 22 80 63
Fax: 947 22 80 49

G-3 Dos, garaje y trastero. 28.500.000 ptas.
SAN PEDRO DE LA FUENTE Uno y dos dormitorios. 
Garaje y trastero.
SANTA CRUZ Cuatro dormitorios, cocina impecable,
ascensor. 38.500.000 ptas.
G-3 Dos dormitorios, dos baños, garaje y trastero.
ALQUILER Gamonal. Impecable, amueblado. 
G-3: Sin muebles.

C/ Vitoria, 50 bajo
(Villa Pilar III)
947 27 30 34

VENTAS
PARRALILLOS Seminuevo. Impecable. 2,sa-
lón,2 baños. Garaje y trastero. Cocina amue-
blada. Sólo 216.400 euros.
PLAZA MIO CID Coqueto apartamento. Un
dormitorio. Reformado. Ascensor. 132.225
euros.
VILLAGONZALO PEDERNALES Vivienda in-
dividual. 400 m2 de parcela. 216.400 euros.
QUINTANADUEÑAS Apartamentos y dúplex
a estrenar. Garaje, trastero. Pisicina comu-
nitaria.

BUNIEL
SE VENDEN CHALETS

ADOSADOS

4 habitaciones, cocina,
salón, garaje y jardín

696 349 145

C/ San Lorenzo, 3 - 1º B
Tel. 947 27 32 52 
Fax: 947 27 33 01

VENDO VIVIENDA 
UNIFAMILIAR EN
CONSTRUCCIÓN

EN IBEAS DE JUARROS,
CUATRO DORMITORIOS, DOS
BAÑOS, SALÓN DE 29 M2,

GARAJE PARA DOS
VEHÍCULOS

LOCAL PLAZA
VADILLOS

ACONDICIONADO OFICINA. 
65 M2. 

PISO EN LA CELLOP-
HANE: 125 m2, cuatro
dormitorios,salón,coci-
na, 2 baños, 2 terrazas,
garaje y trastero.Solea-
do.
ÁTICO EN C/ MADRID:
100 m2 vivienda + 65
m2, terrazas. Garaje y
trastero. Fabulosas vis-
tas. Soleado.
GAMONAL: Piso para
entrar a vivir. 3 dormi-
torios,salón,cocina,ba-
ño,terraza.Exterior.Sur.
144.250 euros.
SAN PEDRO Y SAN FE-
LICES:ASCENSOR.Tres
dormitorios,salón,coci-
na y baño. Totalmente
reformado. Por sólo
184.000 euros. Cocina
equipada.

**válido salvo error tipográfico**

SAN MEDEL Tres y sa-
lón. Dos baños y aseo.
Estupendo ático. Terraza
y Jardín. A ESTRENAR.
TEMIÑO ¡URGE VENTA!
Chalet en una planta. En-
trega inmediata. Gran jar-
dín. ¡162.300 €!
GAMONAL C/ VITORIA
Tres y salón. Estrene re-
forma. Cocina amuebla-
da. ¡184.000 €!
JUNTO RESIDENCIA SA-
NITARIA Dos y salón. Ca-
lefacción. ¡132.300 €!
COJOBAR Cuatro dormi-
torios y salón. Garaje.
Empotrados. A estrenar.
¡179.000 €!

Avda. del Cid, 86 bajo. 
Tel. 947 245 172

VISITE NUESTRA WEB:
www.futurhogar.net
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CHALET pareado, 200 m2 jardín,
riego automático, iluminación, 190
m2 casa, garaje,  salón con chime-
nea, cocina etc. Atico acondiciona-
do 65 m2. Precio a convenir. Tel.
654346794
CIADONCHAa 30 km Burgos, ca-
sa tres plantas, cuatro habitacio-
nes, calefacción, entrar vivir com-
pletamente equipada, 170 m2
merendero, cocina francesa. Por te-
léfono no doy precio. Llamar al te-
léfono 676811565
COCULINA se vende casa. Con
hornera y cochera. Con opción a
una era. Tel. 657011264
CONDE Lozano, vendo piso, zo-
na Vadillos. Abstenerse agencias.
Tel. 947264518. 635158818
COGOLLOS 14 km. Burgos, casa
cuatro habitaciones, estudio, dos
baños, terreno con arbolado y huer-
to. 2.700 m2. Para entrar a vivir. Tel.
639610734.
CONDES MENCÍA. G3, piso 144
m2 útiles, todo exterior, cuatro ha-
bitaciones, salón, cocina y dos ba-
ños amueblados, garaje y trastero.
Llamar tardes. Llamar al teléfono
619831086

COPRASA nuevo, 3 dormitorios,
empotrados, amplio salón, cocina
amueblada. Excelente altura. Orien-
tación sur. Garaje, trastero. Abs-
tenerse inmobiliarias. 652611235
COPRASA Apartamento de 80
m2, totalmente exterior, dos dor-
mitorios, dos baños, garaje y tras-
tero. Abstenerse agencias. Tel.
656767934. Tardes
CORTESunifamiliar, 4 plantas, sa-
lón, cocina, dos baños, aseo, cua-
tro habitaciones, garaje, trastero,
terraza, jardín comunitario. Amue-
blado a capricho. Abstenerse agen-
cias. 947560933. 696075882
CRUCEROSan Julián tres habita-
ciones, salón, cocina amueblada y
baño. Exterior. Particular a particu-
lar. Tel. 639745280
CRUCERO San Julián, dos habi-
taciones, dos baños, 70 m2 y tras-
tero, ascensor. Piso totalmente re-
formado y equipado. 606413056
CTRA Poza, inmejorable vivien-
da a estrenar, dos habitaciones y
salón, cocina amueblada con elec-
trodomésticos, baño con ventana.
28.500.000 ptas. Solo particulares.
Tardes. Tel. 661701095

CTRA. POZAseminuevo, tres ha-
bitaciones, baño, aseo, trastero, ga-
raje, exterior. Para entrar a vivir. Tel.
626127953
DOS casas vendo una para en-
trar a vivir y otra para reformar un
poco por 180.000 euros, no agen-
cias, solo particulares. 616366431
EL PARRAL apartamento semi-
nuevo, una habitación, cocina in-
dependiente, amueblada, trastero,
exterior. 150.000 euros. 620303624
ELADIOPerlado, piso amueblado,
totalmente reformado, buena altu-
ra, sol de tarde. 34.000.000 ptas.
Abstenerse agencias. Llamar al te-
léfono 947486731. 660077766
ELADIO Perlado, un quinto, total-
mente reformado, tres habitacio-
nes, salón, cocina equipada, baño,
con dos ventanas, despensa, gas,
orientación sur, 85 m2. Tel.
615290690. 947230785
ELADIOPerlado, vendo piso exte-
rior, reformado, soleado, buenas
vistas, luminoso, buena altura, tres
dormitorios, salón, cocina con des-
pensa, baño. Empotrados, abste-
nerse agencias. Tel. 947231460.
667074194

EN EL CENTROapartamento, re-
formado, a estrenar, una habita-
ción, cocina equipada. 20.000.000.
Solo particulares. Tel. 947255480
FERNÁN Gonzalez,   apartamen-
to 1 habitación, cocina americana,
mucho sol, Exterior. . 686984876
FINALPaseo Isla, vendo piso a es-
trenar. Entrega verano 2007, tres
habitaciones, salón, dos baños,
trastero, todo exterior. En frente
Mercadona. 249.000 euros. Tel.
947200031
FUENTECILLASático, 66 metros
más 25 metros de terrazas, dos dor-
mitorios, amplio salón, garaje, tras-
tero. En construcción. 33.500.000.
Llamar a partir 19:00 h. Tel.
600011658. 661701582
FUENTECILLASpiso seminuevo,
semiexterior, 3 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, garaje, trastero.
40.000.000 posibilidad sin garaje.
Urge vender. Abstenerse Agencias.
615573411. 605954480. Noches
G-2dúplex,  tres habitaciones con
empotrados, salón, cocina amue-
blada, dos baños amueblados, tras-
tero, garaje dos coches, no agen-
cias. Tel. 646405735

G-2, PISO todo exterior, cocina y
baños montados, tres habitaciones
con empotrados, salón, garaje, tras-
tero. Orientación Sur- oeste,
297.000 euros negociables. Tel.
629120658
G-2. VENDOapartamento, dos ha-
bitaciones, salón, dos baños, gara-
je y trastero. Seminuevo. 237.400
euros. Tel. 678391173
G-3, PARTICULARvende piso de
cuatro dormitorios, dos dormitorios
amueblados, garaje y trastero. Abs-
tenerse agencias. Tel. 947228456.
627916545
G-3, VENDOapartamento, buena
altura, exterior, dos habitaciones,
garaje y trastero. Llamar al telé-
fono 619418664
G-3, VENDOapartamento, no du-
ca,  dos habitaciones,  salón, co-
cina, baño, garaje, trastero. 37 mi-
llones pesetas.  No agencias.
Llamar a los teléfonos 947 217788.
637951308
G-3, VENDOpiso 97 m2, tres dor-
mitorios, salón, dos baños, 6 arma-
rios, garaje y trastero. Exterior. No
agencias. Llamar al teléfono
615454977

G-3. PRECIOSOapartamento, 68
m2 reformado, dos habitaciones,
salón, cocina equipada, baño lu-
jo. Terraza, garaje, trastero. Bue-
na altura. Todo exterior, lumino-
so. Llamar al teléfono 619280569.
606363558
GAMONALC/ Vitoria, piso de 95
m2, exterior, un 8º, buena orien-
tación, reformado, opción garaje,
tres habitaciones, salón, cocina, ba-
ño. 222.000 euros. Llamar al telé-
fono 607501210
GAMONALpiso totalmente refor-
mado, cuatro habitaciones, dos ba-
ños, cocina y salón con terraza, nu-
merosas mejoras. Llamar al
teléfono 657185961
GAMONAL vendo piso, exterior,
tres habitaciones, salón, cocina y
baño amueblada, dos terrazas cu-
biertas. Portal reformado.
31.000.000. Llamar al teléfono
947233979
HONTORIA DE LA CANTERA
vende casa dos plantas, 75 m2, fa-
chada  piedra ventana a tres calles.
Agua, luz. Para tirar. Económica.
Llamar al teléfono 947228858 -
947222636

HUELGAS urbanización privada,
tres habitaciones, piscina, zonas
comunes, gran salón, cocina amue-
blada, tres amplias terrazas, ga-
raje, trastero. 348.000 euros. Abs-
tenerse agencias. Tel. 616471397.
616000564
IBEASvendo adosado nuevo, con
jardín. Tel. 947294120
ITERO de la Vega (Palencia), Ca-
mino Santiago, orillas Rio Pisuer-
ga, vendo casa pueblo, 140 m2
planta, 60 garaje y patio. 40.000
euros. Tel. 947201474. 699213252
JUNTO a la estación de autobu-
ses, vendo piso, céntrico, 110 me-
tros con trastero, reformado, solo
particulares, llamar tardes. Tel.
676459953
LA FLORA buhardilla 33 m2, re-
formado, amueblado, cocina ame-
ricana completa, diáfano, sin as-
censor, abstenerse agencias.
17.500.000 ptas. Tel. 600003721
LAÍN Calvo, vendo apartamento
dos habitaciones, amplio salón, to-
do exterior, calefacción gas, coci-
na amueblada, edificio rehabilita-
do 2006. Puede verlo
en.www.laincalvo.tk.620836096

LAS QUINTANILLASA 13 km de
Burgos, vendo casa de 120 m2 por
planta, cocina amueblada, calefac-
ción y baño. Llamar al teléfono
696438137. 620167577

Las Torres. Gamonal, tres ha-
bitaciones, dos baños, dos te-
rrazas, salón, cocina con des-
pensa, todo exterior. Cuarto.
Calefacción individual. A re-
formar. 157.000 euros negocia-
bles. Llamar al teléfono
666644701

LUISAlberdi. Reformado comple-
tamente a estrenar, piso de tres ha-
bitaciones, cocina amueblada, so-
lo particulares. 184.000 euros. Tel.
654247488
MADRIGALEJO del Monte, ca-
sa, 25 km Burgos, tres habitacio-
nes amplias, salón chimenea leña,
dos baños, terraza acristalada, pis-
cina, garaje, jardín. 1.000 m2 aprox.
Tel. 660513538
MERENDEROcon bodega subte-
rránea, vendo,   chimenea, amue-
blado, Llamar al teléfono
677207899

BURGOS: Bda, Juan XXIII, 9 (Frente C/ Vitoria, 164) Tlf.: 947 22 60 78

SANTANDER: C/ Lealtad, 12, Esc. A Entresuelo A - Tlf.: 942 21 43 10

Viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios
Directamente del constructor

A 4 kilómetros de la       P laya
de Mogro y del campo   de golf
“Abra del Pas”.
Construcción montañesa.
Piscina y zonas verdes.
Plantas bajas con jardín.
Dúplex de hasta 4 dormitorios y
2 baños.

Materiales de 1ª calidad.
A 12 km. de Santander por autovía.
A 12 km. de Torrelavega por autovía.
Cercano a las playas de  
Liencres, Somocuevas,
Arnia, Portio,
Valdearenas, Cemias,
Canallave..



26
GENTE EN BURGOS

CLASIFICADOS
Del 23 al 29 de marzo de 2007

MODÚBAR de la Emparedada
vendo casa vieja. 120 m2.
6.500.000 ptas. Tel. 947224204
MUSEO de la evolución. Piso re-
formado. Tres habitaciones, salón,
cocina, baño, techos altos con es-
cayolas, ascensor, gas natural.
200.000 euros. Llamar al teléfo-
no 652618410
NUESTRA SÑRA de Belén, se
vende piso de tres, salón , baño,
78 m2 y servicios centrales. Pró-
ximo centro cívico San Agustín y
C/ Madrid. Precio 204.500 euros.
Tel. 947264849 ó 606969767

Oruña (Cantabria), dúplex, dos
habitaciones, salón, cocina,
baño, aseo. Trastero cerrado,
garaje, 70 m2 terreno a 7 min
de la playa. Zona turistica. Tel.
610800263. Alberto

PADILLA de Abajo, vendo casa
grande, con huerto, garaje, múlti-
ples posibilidades. Precio intere-
sante. Múltiples posibilidades. Po-
sibilidad de visitar. Llamar al
teléfono 947214801
PADILLA de Arriba (Burgos) a 50
km. Vendo casa, dos plantas con
terreno. Llamar al teléfono
947372582. 947372584
PARRALILLOSpara entrar a vivir,
83 m2, soleado, tres habitaciones,
salón, dos baños, garaje, traste-
ro. Cocina amueblada, armarios
empotrados en habitaciones y pa-
sillo. Tel. 630876250
PARTICULAR 11 kmts Burgos,
junto Arcos, rústica,  piedra, nue-
va construcción, Bucólico, 120 m2
construidos, jardín 35 m2, insta-
lación para calefacción eléctrica.
138.000 euros negociables. Tel.
678096813
PASEO de la Isla, piso comple-
tamente reformado, 110 m2 útiles,
cuatro habitaciones, salón, cocina
equipada, dos baños. Posibilidad
garaje. Tel. 605271591
PETRONILACasado, 3º altura, ex-
terior, con ascensor, tres habitacio-
nes, salón- comedor, cocina, baño,
aseo, trastero, para entrar a vivir.
Abstenerse agencias. Tel.
628747164
PISO exterior, 5 balcones, un mi-
rador a dos plazas, sol, frente Ca-
tedral, 127 m2, ascensor, calefac-
ción gas, trastero, climalit, reformar.
Particulares. 350.000 euros. Tel.
652657773
PISO muy bonito se vende. Tel.
626038759. 600729996

PISO tres habitaciones más salón,
cocina y baño. Reformado y amue-
blado. Ideal parejas. 150.000 eu-
ros. Tel. 696524969. 678181702
PLAZAMayor, edificio en magni-
fico estado, vendo piso 94 m2 pa-
ra reformar. 360.000 euros. Posibi-
lidad de vender con iva. Tel.
666982818
PLAZA Pozo Seco, 13, Burgos.
Casco Histórico Burgos. Vendo pi-
so. Particulares. Llamar al teléfo-
no 699871983
PLAZASantiago, Gamonal. Atico
140 m2, 70 m2 vivienda, terraza 70
m2 todo sur, tres habitaciones, sa-
la, cocina, baño, ascensor. Gas na-
tural. Tel. 656569353
POTES Cantabria) vendo dúplex,
dos habitaciones, dos baños, sa-
lón con chimenea, amueblado. Ur-
ge. Tel. 670844301
POZAde la Sal, vendo piso, cuar-
to, vistas al Castillo, tres habitacio-
nes, baño, cocina y despensa. 80
m2. Tel. 947211125
PRESENCIOVendo edificio plan-
ta baja 60 m2, con 16m2 sótano,
ideal para hacer bodega, meren-
dero, con habitación y servicio. Tel.
947160148
PZA San Bruno, piso reformado,
tres, salón, cocina, baño. Opción
garaje. Llamar tardes. Llamar al te-
léfono  677069453
QUINATANDUEÑAS adosado
240 m. 4 dormitorios, tres baños,
cocina equipada, despensa, me-
rendero con cocina, baño. Garaje
dos coches. Jardín privado/ comu-
nitario 1.000. 350.000 euros. Tel.
609532939
QUINTANADUEÑAS pareado
por el garaje en parcela de 168 m2,
ático acondicionado, diáfano, ga-
raje- merendero para dos coches
37 m2. Excelente orientación. Tel.
687645713. 645951227
QUINTANADUEÑASvendo ado-
sado, tres plantas, cocina equipa-
da, cuatro habitaciones, dos baños
y aseo, equipados,  ático térmi-
nado, garaje, jardín 120 m2.
252.000 euros., Llamar al teléfono
618163912
QUINTANADUEÑAS urge ven-
der adosado seminuevo, cuatro
plantas, dos habitaciones, garaje
para dos coches, baño, aseo, áti-
co acondicionado, Tel. 690248170
QUINTANADUEÑASvendo pa-
reado, 169 m2 útiles, más 80 m2
jardín, tres habitaciones, dos ba-
ños, un aseo, salón, garaje, bajo
cubierta. Tel. 625141919

QUINTANAORTUÑOpor trasla-
do vendo pareado, 190 m2, en par-
cela de 450, Abstenerse agencias.
Llamar tardes. Tel. 616548740
QUINTANILLAde las Viñas, ven-
do casa, con posibilidad de com-
prar un anexo. Tel. 947207211.
947485194
RESIDENCIAL Cámara piso tres
dormitorios, dos baños, salón, co-
cina, garaje, trastero, cuatro arma-
rios empotrados, solo particulares.
Tel. 639345363
REVILLARRUZentrega inmedia-
ta, vendo pareado en parcela 350
m2, salón de 35 m2, tres dormi-
torios, aseo y dos baños. 171.000
euros. Tel. 687480062
REVILLARUTH vendo pareado,
planta baja, salón, servicio y co-
cina, primera planta, tres habita-
ciones, dos baños, vestidor, parce-
la 350 metros de terreno.
29.000.000 ptas. Tel. 679041465
REVILLARUZmaravilloso adosa-
do, 350 m2 de parcela, entrega ve-
rano 2007. Tel. 696811481
REVILLARUZ pareado, 350 m2
terreno, cuatro dormitorios, uno
planta baja, tres baños, dos por-
ches y mejoras. Abstenerse agen-
cias. 170.000 euros. Tel. 626855534
REVILLARUZ pareado en esqui-
na, acabado, mejoras, cuatro dor-
mitorios, amplia cocina (12 m2),
dos baños, (1 con vestidor), aseo
con ducha. Particulares. Tel.
947241822. 605630379
REVILLARUZvendo pareado, par-
cela 350 m2, entrega primavera
2007, cuatro habitaciones (1 plan-
ta baja), dos baños, porche.
26.500.000 ptas. Tel. 659913817
REY Don Pedro, piso abuhardilla-
do, dos habitaciones, baño con hi-
dromasaje, reformado, muy eco-
nómico. Tel. 627309684
RIOCEREZO180.000 euros nego-
ciables, casa, tres habitaciones,
dos baños, salón, cocina amuebla-
da, desbán, 15 metros jardín, ga-
raje anexo. Calefacción instala-
da. Entrar a vivir. Tel. 626221706.
649032022
SALASde los Infantes, vendo ca-
sa piedra, 140 m2 útiles en 2 plan-
tas, cocina con chimenea, gran sa-
lón, despensa, dos baños, cuatro
habitaciones, empotrado, amue-
blado. 138.250. Tel. 616180407
SAN CRISTÓBAL vendo piso,
tres habitaciones, totalmente re-
formado, exterior, excelente altu-
ra, ascensor y portal nuevos. Abs-
tenerse agencias. Tel. 619437555

SANMillán de Juarros vendo ca-
sa totalmente reformada, cocina
americana, tres habitaciones, un
baño, calefacción y agua de gaso-
leo. Tel. 947421586. 607677595
SAN Pablo, 7, 86 m2 útiles, re-
formado de lujo, exterior, vistas
al Cid y Museo Evolución Huma-
na. Sin ascensor, 230.000 euros.
Tel. 639432963
SAN Vicente de la Barquera, piso
60 m2, dos habitaciones, salón, co-
cina, baño. Balcón con vistas,
120.000 euros. Tel. 983406269.
652807326
SANTAClara, 6-3º amplio piso de
cuatro dormitorios, salón y baño.
Para dejar a su gusto. Tel.
650079167
SANTANDER piso en construc-
ción, dos habitaciones, baño, aseo,
terraza, ascensor, garaje, traste-
ro, este, soleado, vistas entrega
mayo 2007. 229.000 euros. Tel.
661285656. 699793038
SANTANDER precioso piso, dos
habitaciones, dos baños, garaje,
trastero, cocina amueblada, urge
venta,  42.000.000 Tel. 600438241
SANTIBAÑEZ de Zarzaguda, se
vende casa de piedra, soleada. Tel.
947279006

Santibañez Zarzaguda, vendo
merendero de 50 m2 con tres
plantas y jardín de 75 m2 apro-
ximadamente. Tel. 649835101

SARRACÍN8 km, adosado esqui-
na, 240 metros útiles, 600 terreno,
particular. Llamar tardes. Tel.
666554268. 670423417
SEDANOCentro urbano. Se ven-
de casa planta baja, dos plantas
y desván. Terreno 200 m y edifi-
cio auxliar de 40 m. Tel. 666896248
ó 646918958
SOTRAGERO adosado, tres ha-
bitaciones, cocina equipada, gara-
je, aseo, dos baños, ático acondi-
cionado, despensa, riego
automático, mejoras. Llamar al te-
léfono 654520048
SUANCES junto a la plaza, apar-
tamento nuevo, salón, dos habita-
ciones, armarios empotrados, ba-
ño, cocina amueblada, tendedero,
balcón, garaje, trastero. Tel.
947228562. 618426261
TEMIÑOSolo 120.000 euros, pen-
sada negocio casa rural. 5 habi-
taciones, 4 baños, salón, cocina
y garaje. No pierda oportunidad.
Solo esta primavera. Tel.
626221706. 649032022

APARICIO RUIZ. 2 habitaciones.
Recién reformado. Ideal jóvenes. 26
millones.
BARRIO DE CORTES. Casa unifa-
miliar para entrar a vivir. 32 millones.
C/ TINTE. 2 habitaciones. Refor-
mado. Viva en el centro por poco di-
nero.
C/ VITORIA, GAMONAL. 3 habita-
ciones. Cocina equipada. Refor-
ma completa. Ascensor. 32 millo-
nes.
PABLO CASALS. 3 habitaciones.
75 m. Ascensor. Para reformar a tu
gusto. 26 millones.
JUNTO A HACIENDA. Estupen-
do piso. Ascensor a cota cero. Lo
mejor el precios.
C/ CARMEN. 130 m. 4 habitacio-
nes, 2 baños, cocina, buena altu-
ra. Orientación sur. Exterior. Servi-
cios centrales. 56 millones.
UBIERNA. Casa para reformar de
240 m. 16 millones.

C/ VITORIA, 37-39
947 209 317

AVDA. ELADIO PERLADO, 50
947 040 804

GESTION DE TODOS
LOS INMUEBLES

C/ Madrid, 1, bajo (Plaza Vega)
947 256 996

Hasta el 100 % de la financiación
Gestión total de compra-venta

Transparencia absoluta en la operación

Gestión Inmobiliaria

PASEO DE LOS PISONES precioso apartamento de dos
habitaciones,comedor,cocina equipada,gas natural,em-
potrado, trastero. ¡¡Lo mejor su precio!! 22.000.000 ptas.
132.200 €.  
CTRA. POZA exterior, dos dormitorios, amplio salón,
empotrado, cocina equipada, gas natural, ascensor. “To-
talmente reformado”. 25.500.000 ptas. 153.000 €.
JUNTO SAN AGUSTÍN exterior, dos dormitorios, salón
de  25 m2 aprox, amplia cocina equipada, gas natural,
totalmente reformado, “Ideal primera vivienda”.
26.600.000 ptas. 160.000 €.
ZONA SAN FRANCISCO centrico apartamento de 2 ha-
bitaciones,exterior,salón,amplia cocina equipada,gas na-
tural,galeria cubierta,vistas al castillo,muy luminoso,tras-
tero. “ Totalmente reformado ”. 165.277 €/ 27.500.000
ptas. 
GAMONAL todo exterior, tres dormitorios, amplia cocina
equipada, gas natural, terraza cubierta, ascensor, buena
altura, preciosas vistas.  27.800.000 ptas. 167.080 €.
APARICIO Y RUIZ: (JUNTO PALACIO DE JUSTICIA)apar-
tamento de dos dormitorios, amplia cocina equipada,
salón con balcon,exterior,calefaccion de gas natural,tras-
tero, ascensor a cota 0, orientación sur, excelente altu-
ra. “Para entrar a vivir”.  186.000 €. 30.950.000 ptas.
SAN PEDRO Y SAN FELICESexterior,tres dormitorios,dos
baños,cocina equipada,gas natural,orientación sur,la me-
jor altura, portal nuevo. “Totalmente reformado”.
34.500.000 ptas. 207.350 €.
JULIO SAEZ DE LA HOYA precioso apartamento de 95
m2 aprox., dos amplio dormitorios, empotrados, salón
dos ambientes, dos baños, cocina equipada recien re-
formada,exterior,portal reciente mente reformado. “Bue-
na altura”. 47.000.000 ptas. 282.500 €.

SANTOCILDES, 3 - TEL.: 947 255 785
FAX 947 255 785

ARZOBISPO PÉREZ PLATERO, 2: 
TEL.: 947 22 36 00

PISOS EN VENTA Y ALQUILER 
EN TODAS LAS ZONAS DE BURGOS

PARRALILLOS Apartamentos de 2 habitaciones.
Plaza de garaje y trastero.
C/VITORIA   (EN FRENTE DE HACIENDA) buena
altura. 3 habitaciones, salón, cocina, baño y aseo.
2 ascensores.
AVDA. LA PAZ 3 habitaciones, soleado, con am-
plia terraza y patio .
APARTAMENTOS DE LUJO Al lado del Palacio de
Justicia de 1 y 2 habitaciones.
C/ EL TINTE 4 habitaciones.Muchas posibilida-
des para dejar a su gusto.
PLAZA DEL REY (CERCA DE HACIENDA) bue-
na altura,  muy luminoso. 3 habitaciones, 2 baños.
Reforma a estrenar. ¡LO MEJOR SU PRECIO!
ARCO SAN GIL Reformado de dos habitaciones.
24.500.000 pts.
ZONA C/ MADRID 100 m2, 4 habitaciones, as-
censor cota cero. ¡Como nuevo!
CARMEN Apartamento de 1 habitación. ¡Ocasión
93.000 euros!
APARICIO RUIZ cerca del palacio de justicia.Apar-
tamento de 2 hb ,reformado.26.000.000 pts
DOCTOR FLEMING  (CENTRO SUR) 115 m2, to-
talmente reformado, 4 dormitorios, 2 baños. Ascen-
sor y portero físico.
AVENIDA CONSTITUCIÓN Reformado, coqueto
y con ascensor. 2 habitaciones.
ZONA SAN FRANCISCO coqueto apartamento de
2 hb,con galeria. Totalmente reformado.
CHALET PAREADO DE ENSUEÑO acabados de
lujo. ¡Te encantara! zona Ibeas de Juarros!
PAREADOS EN  ZUMEL desde  19.000.0000 pts.
Facilidades de pago. Ocasión única
NUEVAS PROMOCIONES EN Calle Vitoria, Doña
Constanza, Avenida Palencia, Fuentecillas, Arcos de
la Llana, La Ventilla, Cardeñajimeno, Barriada Yagüe,
Villafría, Cogollos.

Promotora Inmobiliaria

AVDA. DEL VENA, 5 BAJO. 947 244 401
FCO. GRANDMONTAGNE, 3, BAJO. 947 245 555

PLENO CENTRO Apartamento para entrar a
vivir. Muy soleado. Sólo 109.900 euros.
JUNTO A CATEDRAL Apartamento totalmen-
te reformado. Cocina americana. Sólo
117.100 euros.
ZONA UNIVERSIDAD Apartamento con as-
censor. La mejor altura. 138.200 euros.
REY DON PEDRO Precioso piso de tres y sa-
lón. Calefacción gas. Sólo 157.000 euros.
ARCO SAN GIL Totalmente reformado.
Cocina equipada. Dos y salón. 156.300 eu-
ros.
CALLE VITORIA Apartamento dos dormito-
rios. Reforma a estrenar. Cocina equipada.
Baño completo. 180.000 euros.
A 5 MINUTOS DE BURGOS Villagonzalo
Pedernales. Apartamento seminuevo. Dos y
salón. Baño, garaje y trastero.
EL CHOLLO DEL MES Piso de tres dormito-
rios. Ctra. de Poza. Todo reformado y amue-
blado. Sólo 156.000 euros.
PABLO CASALS Tres dormitorios. Excelente
altura. Para diseñar a su gusto. 156.000 eu-
ros.
AVDA. CONSTITUCIÓN Piso con dos baños,
dos dormitorios, cocina equipada, garaje y
trastero. Seminuevo. 216.364 euros.

Pisos Locales Solares

Visítenos en  www.plazasantiago-inmobiliaria.com

¡CHOLLODEL MES¡ 63.106. € o 10.500.000 PTAS. Es-
tudio en el centro de Burgos.

GAMONAL. APARTAMENTOS EN CONSTRUCCIÓN 2
dormitorios .Garaje y trastero. Desde ó 165.000.-€ ó
27.453.690 pts.

APARTAMENTO Y PISO CTRA POZA Dos o tres dor-
mitorios. Desde 153.258 € o 25.500.000 ptas.

ZONA G-2 SEMINUEVO. 3, salón, cocina equipa-
da, 2 baños. Garaje y trastero. BUENA ALTURA. MUY
SOLEADO. 275.000 € o 45.000.000 ptas. Negocia-
bles.

CONSTRUCCION BARRIO S.PEDRO DE LA FUENTE 2 y
3 dormitorios. Garaje y trastero.Buena orientación.
Cantidades avaladas. ALTURAS A ELEGIR.

VILLÍMAR SUR Apartamento de 2 dormitorios, sa-
lón, cocina equipada. Buena altura. Exterior. Ga-
raje y Trastero. SEMINUEVO. 210.354 € o 35.000.000
ptas.

C/VITORIA 75 m2. 3 y salón. Cocina equipada. 2 te-
rrazas cubiertas. PARA ENTRAR A VIVIR.

DUPLEX A ESTRENAR 76 m2 aprox. 2 dormitorios. 2
baños. Garaje. Terraza Solarium. Orientación. EN-
TREGA INMEDIATA.POR 140.637 € o 23.400.000 PTAS

ZONA CENTRO.- Apartamento de 2 y salón, total-
mente reformado. Cocina equipada. Armario em-
potrado. 153.000 € o 25.500.000 €

FUENTECILLAS Tres, salón, cocina y dos baños. Ga-
raje y trastero. Urge venta.

UNIFAMILIAR V1 ESTRÉNELO USTED. 2 plantas + áti-
co acondicionado + garaje para 3coches+ bo-
dega-merendero.Jardín y terraza.

LE AYUDAMOS A CONSEGUIR SU FINANCIACION
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AVENIDA DEL CID, 22 /  947 244 911

CASTELLANA:
Dúplex con 1 amplio dormitorio. Salón,
cocina y baño.
150.250 €.

REYES CATÓLICOS:
Estupendo piso de 3 dormitorios y 2
baños. Garaje. todo exterior. Terraza
cubierta. Servicios centrales.
300.000 €.

AVDA. DEL CID: Apartamento
de 60 m2 en pleno centro. 1 dormito-
rio, salón de 25 m2, cocina indepen-
diente, baño. Servicios centrales. Buena
altura, sol de tarde. Ascensor a cota 0
177.295 €.

ZONA CRUCERO:
Estupendo piso para entrar a vivir de
3 dormitorios, salón, cocina y baño.
Trastero. Buena altura. Gas natural.
Ascensor. 180.000 €.

CASCO HISTÓRICO:
Apartamento de dos dormitorios, para
entrar a vivir. Gas natural. Sin ascensor.
Portal y escalera reformados.
119.000 €.

LA VENTILLA:
Piso para dejar a su gusto. 3 dormi-
torio. Completamente exterior.
Excelente orientación.
126.213 €.

C/ Burgense, 18 • Oficina 2 • Tel. y fax: 947 274 354

¡Infórmese!

Avala:

■ NUEVA PROMOCIÓN EN VILLAFRÍA
20 Viviendas de 2 y 3 habitaciones con garaje y trastero

■ CALLE CASCAJERA
Junto al polideportivo municipal El Plantío. Venta de plazas de garaje.

■ ALMIRANTE BONIFAZ, 11
Edificio totalmente rehabilitado con ascensor. Viviendas de 130 m2, 4 dormitorios, salón, cocina,
2 baños, hidromasaje, videoportero, hilo musical, armarios empotrados forrados.
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TOMILLARESvendo adosado de
lujo, cuatro dormitorios, tres baños,
200 m2 jardín, 170 m2. 47.500.000.
Tel. 609403220
TOMILLARESvendo pareado, re-
ciente construcción, parcela 500
m2, tres con empotrados, dos ba-
ños, aseo, salón, cocina 22m amue-
blada, garaje doble, ático, Abste-
nerse agencias. Llamar al teléfono
661909344
TORDÓMAR vendo dos casas
una con cochera para entrar a vi-
vir. Tel. 669635878. 947215521
TREShabitaciones, dos baños, sa-
lón 24 metros, cocina, garaje, tras-
tero. 2º altura, porche, terraza 63
metros, sur oeste, urbanización pri-
vada, piscinas. Solo particulares.
Tel. 658660715
UBIERNA. A 17km Burgos (Ctra.
Santander), chalet pareado, tres
habitaciones, aseo, baño, cocina,
salón, garaje, merendero, terra-
za, jardín. Preciosas vistas. Ideal fa-
milias.  Tel. 947441150. 657253153
URBANIZACIÓN V1, detrás de
C/ Poza, dúplex a estrenar, exterior,
tres habitaciones, empotrados, sa-
lón, cocina, dos baños, aseo, des-
pensa, gran terraza. Garaje, tras-
tero. Particular. Tel. 654925760
V-1. CHALET sin  estrenar, tres
dormitorios, dos baños más aseo,
solarium, empotrados, tres gara-
jes, ático acabado. Llamar al te-
léfono 629533355
VENDO piso 88 metros para en-
trar a vivir, mucho sol. Tel.
605537415. 630111925
VENDOpiso en buena zona, eco-
nómico. Dos habitaciones, salón,
cocina, baño. Tel. 619336566
VENDO piso Gamonal C/ Vitoria,
tres habitaciones, salón con terra-
za y baño. Inmejorable situación,
ascnesor, nuevo a pie de calle y ca-
lefacción central.Llamar al telé-
fono 676237216
VENTILLA adosado nuevo, tres
habitaciones, dos baños,plaza de
garaje, trastero, cinco años, sin jar-
dín, solo particulares. 280.000 eu-
ros. Tel. 652876222
VENTILLAvendo casa, cuatro ha-
bitaciones, dos baños, salón, coci-
na, dos terrazas, garaje y traste-
ro grandes. Impecable. Tel.
696926663
VILLACIENZO 6 km Burgos) vi-
vienda dos plantas, 130 m2, con
nave 160 m2, casa con porche, sa-
lón, cuatro habitaciones, cocina,
baño, terraza. Tel. 660328840.
686129178

VILLAFRÍA adosado vendo, cua-
tro habitaciones, dos baños, aseo,
cocina amueblada, dos plazas de
garaje, dos terraza, jardín. No agen-
cias. Tel. 649426889
VILLAFRÍA Adosado vendo, tres
habitaciones, salón, cocina, dos ba-
ños, aseo, merendero, dos plazas
de garaje. Llamar tardes. Tel.
606214721
VILLAGONZALO adosado, tres
plantas, garaje y merendero, dos
jardines, terraza y porche. Precio
negociable. No se atienden agen-
cias. Tel. 947294225
VILLAGONZALOPedernales ado-
sado, con salón, cocina amuebla-
da, baño, aseo, cuatro habitacio-
nes grandes,  ático acabado,
garaje, terraza. Buena orientación.
Tel. 687784965
VILLAGONZALO Pedernales,
159.000 euros, apartamento semi-
nuevo, dos dormitorios, salón, co-
cina amueblada y baño. Garaje y
trastero. Llamar partir 19:00 horas
y fines semana. Tel. 635825569
VILLAGONZALO Pedernales,
adosado, cinco habitaciones, tres
baños, salón, cocina, despensa, ar-
marios empotrados, ático acaba-
do, garaje, jardín, mejoras.Tel.
630763744. 659957254
VILLALVILLA adosado en es-
quina, visítalo en www.vendo-
micasa.eu, totalmente reforma-
do, todo nuevo, ocho meses de
reforma. 180 m2. Llamar al te-
léfono 656440989
VILLATORO se vende adosado,
tres dormitorios, ático acondicio-
nado, jardín, trastero y garaje do-
ble. Tel. 652644052
VILLIMAR sur, piso tres habita-
ciones, seminuevo, garaje y dos
trasteros, (solo particulares ). Lla-
mar solo tardes. Tel.  676019541
ZONAAvda. del Cid, 3º sin ascen-
sor, tres y salón,  149.000 euros.
Tel. 666119463
ZONA Bernardas- Regino, vendo
piso 150 m2. Abstenerse inmobi-
liarias. Tel. 626587561
ZONACéntrica de Gamonal. Piso,
cinco habitaciones, dos baños, ga-
raje opcional. Tel. 669601008. Me-
diodías o noches
ZONA Fuentecillas, urge vender
apartamento nuevo, dos, salón, ga-
raje y trastero. Tel. 607737007
ZONAJuzgados, vendo piso, tres
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, terraza, despensa, armario em-
potrado. Servicios centrales. Tel.
626200250. 947219699

ZONA nuevas Fuentecillas, ven-
do piso seminuevo, muy luminoso,
tres habitaciones, dos baños, te-
rraza, garaje, trastero. Llamar a par-
tir 14:30 horas. Tel. 636004662
ZONAParque Europa, vendo apar-
tamento, dos dormitorios, exterior,
aseo y baño. Para entrar a vivir. Tel.
649046329
ZONASan Francisco, (parque San
Francisco ), 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. 2º piso sin ascensor,
muy soleado, exterior. 125.000 eu-
ros. Tel. 658815946
ZONAsur Se vende piso, 3 dormi-
torios, salón, cocina, baño y tras-
tero. Para reformar, 3º sin ascen-
sor. Abstenerse agencias. Tel.
671164170. Tardes
ZONAVadillos, ático abuhardilla-
do, salón 20 metros, una habita-
ción, baño, cocina a estrenar, tras-
tero, gas natural, velux, mínima
comunidad, soleado. Vendo por
traslado. Solo particulares. Tel.
635825601

PISOS Y CASAS VENTA

COMPRO casa o chalet cerca de
Burgos, sobre 30.000.000 ptas. Tel.
654535282
CTRA León ó Ctra. Aguilar. Com-
pro casa habitable, máximo
15.000.000 ptas. Tel. 647950782
PAREJA de jóvenes compramos
piso céntrico, en edificio máximo
40 años, para entrar a vivir. Ofre-
cemos máx. 130.000 euros. Tel.
647706038
RESIDENCIALSan Agustín, par-
ticular compra piso. Tel. 678342393

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

ADOSADOen Burgos capital, al-
quilo con/ sin muebles. 220 m2,
amplio salón, 3 habitaciones, dos
baños más ático con terraza, gara-
je tres coches. Tel. 652012119
ADOSADO, CASTRILLOdel Val.
Tomillares (urbanización Los Moli-
nos, Ctra. Logroño), cuatro dormi-
torios, dos baños, aseo, cocina- co-
medor, salón, garaje, terraza,
porche, 250 m2 jardín. Llamar al
teléfono 606147128

AJOCANTABRIA,alquilo dúplex,
urbanización privada, dos habita-
ciones, terraza, piscina y cancha
de tenis, bonitas vistas, envío fo-
tos e-mail. Llamar al teléfono
619076012. 947294087
ALICANTE Grand Alacant, alqui-
lo boungalow, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, aire acondicionado, jardín,  pis-
cina, garaje,  playa 700 m. Tel.
947294087. 619076012
ALQUILOapartamento, dos habi-
taciones, salón, cocina, baño y tras-
tero. Llamar al teléfono 947264382.
638013333
ARZOBISPO de Castro, alquilo
piso, tres habitaciones, calefacción
gas, Tel. 666812356
AVDA. CANTABRIA zona resi-
dencia), alquilo apartamento una
habitación, cocina, baño y salón.
Tel. 652882794. 629220660
AVDA. CANTABRIA junto Re-
sidencia Sanitaria Gral. Yagüe, al-
quilo piso, dos habitaciones, salón
comedor, dos baños completos, po-
sibilidad garaje, soleado, Tel.
699190889
AVDA Cantabria, alquilo tres ha-
bitaciones, dos baños, semiamue-
blado, garaje, trastero. Tel.
658821573
AVDA del Cid, piso amueblado,
tres habitaciones, salón, servicios
centrales. 670 euros mes inclui-
da comunidad y servicios centra-
les. Tel. 616219192
AVDAPalencia, apartamento dú-
plex, una y salón, cocina, baño,
muebles a estrenar, calefacción
acumuladores, bonitas vistas pa-
seo Isla. Llamar a partir 15:00 ho-
ras. Tel. 628919898
BDA Yagüe, alquilo apartamen-
to amueblado, dos habitaciones,
salón, totalmente exterior, calefac-
ción gas individual, garaje y tras-
tero. Excelentes vistas. Preferible-
mente españoles. Llamar al
teléfono 618971354
BENALMADENA Málaga), al-
quilo piso grande, al lado de gran
playa. Tres dormitorios, salón, co-
cina, dos baños, gran terraza, dos
plazas parking, piscina zona verde.
Tel. 650159730
BENIDORM apartamento, zona
centro, playa Levante, soleado, bien
equipado, microondas, parking, pis-
cina, etc. Llamar al teléfono
629975586. 649533089
BENIDORMPlaya Levante, alqui-
lo apartamento amueblado, con
piscina y parking. Tel. 639689264.
965866673

BENIDORM alquilo apartamen-
to, a partir 1 abril, primera línea pla-
ya de Levante. Cuatro/ cinco per-
sonas, amueblado, parking.
Económico. Llamar al teléfono
660593237. 610771523
BENIDORM alquilo precioso
apartamento, piscina, amuebla-
do completo, playa Levante. A par-
tir 1 Mayo. Tel. 947262306.
616677901
BENIDORM alquilo precioso
apartamento, playa Levante, par-
king, por temporadas. Tel.
947262306 ó 616677901
BENIDORMCala Finestrat, alqui-
lo apartamento completamente
equipado, vistas al mar, dos pis-
cinas con cascadas y garaje. Urba-
nización de lujo. Tel. 947460364
ó 686459321
BENIDORMprecioso apartamen-
to estudio, totalmente reforma-
do, como nuevo, vistas mar, Avda.
Mediterráneo 19. Edificio los Ca-
ballos, piscina, aparcamiento. A
partir 15 abril. Tel. 629651706
BENIDORMprimera línea de pla-
ya, alquilo piso con piscina y par-
king privado. Tel. 686320197.
947222546
C/ CARMEN. Alquilo piso los me-
ses desde ahora al 30 junio, amue-
blado, para estudiantes ó traba-
jadores. Cuatro dormitorios,
calefacción central. Electrodomés-
ticos. Tel. 652819650. 658993279
C/ PASTIZASFuentecillas), alqui-
lo piso, tres habitaciones, salón,
cocina, dos baños, con muebles.
Tel. 651722311
C/ ROSAde Lima Manzano (Fuen-
tecillas), se alquila plaza de gara-
je, Tel. 661256926
C/ VITORIA zona centro, alquilo
piso totalmente amueblado, tres
habitaciones, dos baños, 6 arma-
rios empotrados, calefacción cen-
tral, garaje. Tel. 630780293
CAMBRILS Tarragona), alquilo
apartamento, pie de playa, Tel.
609334432. www.vacacionesen-
cambrils.com
CAMPELLOAlicante) alquilo bun-
galow, urbanización, para Sema-
na Santa y verano, tres habitacio-
nes, dos baños, jardín, dos terrazas,
nuevo, muy bonito. 450 euros/ se-
mana. Tel. 947225116
CANTABRIAen Boo de Plielagos
a 10 minutos de Santander, apar-
tamento, cuatro/ seis personas, ga-
raje, piscina, julio, agosto, septiem-
bre. Semanas, quincenas, meses.
Tel. 636360357

CANTABRIAPechón, San Vicen-
te alquilo apartamento con vistas
a la ria y mar, fin de semanas, quin-
cenas. Tel. 630391304
CANTABRIA Picos Europa, cha-
let de montaña, entre Potes y Fuen-
te Dé, gran finca, ambiente tran-
quilo, totalmente instalada, hasta
8 personas, fines semana, sema-
na. Tel. 942717009. 942717018
CARDEÑADIJO alquilo chalet,
totalmente amueblado,  cuatro ha-
bitaciones, tres baños, salón, coci-
na, dos porches, jardín. Garaje. 650
euros negociables. Tel. 600403784
CASCO Histórico, alquilo 70 m2,
coqueto, reforma 2006, tres ha-
bitaciones, ascensor. Ideal chicas.
Tel. 627495350
CELLOPHANEalquilo piso, urba-
nización con piscina, dos habita-
ciones, garaje, trastero. Tel.
670725996
CÉNTRICO alquilo apartamen-
to, amueblado. Tel. 650324830
CENTROhistórico, alquilo buhar-
dilla a pareja o personas sola,
amueblada, con ascensor, preferi-
blemente españoles. Horas comi-
da. Tel. 947274397. 652018235
COMILLAS Santander), aparta-
mento para Semana Santa, puen-
tes, verano, dos habitaciones, sa-
lón- cocina, baño, garaje. Tel.
947485053. 625837511
COMILLAS Cantabria) alquilo
apartamento, Semana Santa y ve-
rano, un dormitorio, salón, coci-
na, baño y terraza. Vistas al mar.
3 minutos playa. Tel. 619354328.
947277819
COMILLAS Cantabria), alquilo
apartamento Semana Santa y ve-
rano, frente playa. Dos habitacio-
nes. Garaje individual. Urbaniza-
ción cerrada. Tel. 947201474 ó
699213252
CONDESA Mencía, alquilo piso,
amueblado de lujo, tres habitacio-
nes, dos baños, salón muy grande.
Garaje opcional. Tel. 661231300
CONIL Cádiz) alquilo apartamen-
to, dos dormitorios, salón, cocina,
baño, patio particular. Cuca. Tel.
696420939
CORUÑA zona Ria de Muros, Li-
ra, apartamento lado playa, equi-
pado  4 personas, terrazas, vistas
mar y cabo Finisterre, Semana San-
ta 275 euros. Tel. 981761144.
666843997
CTRAPoza, tres habitaciones, dos
baños, terraza, garaje y trastero.
Nuevo. Completamente amuebla-
do, incluso lavavajillas. 639724945

OFERTA

DEMANDA

AVDA. DEL CID, 66, BAJO
TEL.: 947 21 71 16
FAX: 947 21 68 05

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

G-3 apartamento seminuevo de dos dormito-
rios, salón, cocina amueblada y equipada, baño,
garaje y trastero. Lo mejor su precio 201.340 €.
¡¡¡ NO PIERDA ESTA OPORTUNIDAD !!!

ZONA SAN PEDRO Y SAN FELICES apartamen-
to de un dormitorio, salón, cocina independiente y
baño reformados. ¡¡¡A UN PRECIO INCREIBLE
96.161 €!!!

LUIS ALBERDI piso completamente reformado,
tres dormitorios, salón dos ambientes, cocina equi-
pada, baño. Exterior. Ascensor a cota cero. ¡¡¡IN-
FORMESE EN NUESTRAS OFICINAS!!!

¡¡¡A DOS MINUTOS DE LA CATEDRAL!!! Apar-
tamento de dos dormitorios, salón, cocina amue-
blada y equipada, baño. Completamente refor-
mado. ¡¡¡VENGA A VERLO, NO SE ARREPENTIRÁ!!!

CALLE VITORIA reforma a estrenar, tres dormito-
rios, amplio salón, cocina amueblada, baño. As-
censor. ¡¡¡TAN SÓLO 192.000 € !!!

ZONA PARRALILLOS apartamento seminuevo,
un dormitorio con armario empotrado, salón, co-
cina independiente, baño, garaje y trastero. Por só-
lo 164.000 €. ¡¡¡NO LO DEJE ESCAPAR!!!

CASA DE PUEBLO, con 175 m2 de jardín cerca
de burgos, a un precio increible. ¡¡¡ 54.091 € !!!

AVENIDA DEL CID piso seminuevo, tres dormito-
rios, salón dos ambientes, cocina amueblada y
equipada, dos baños, garaje y trastero. ¡¡¡EXCE-
LENTE ALTURA!!! NO DEJE DE VERLO.

VILLÍMAR SUR apartamento mejor que nuevo dos
dormitorios, amplio salón, cocina equipada, baño,
garaje y trastero. ¡¡¡POR SÓLO 210.355 €!!!

TERRENO URBANO EN IBEAS de 330 m2 de
parcela, por 11.000.000 ptas. ¡¡¡INFÓRMESE SIN
COMPROMISO!!!

Plaza Santiago, 2 bajo 
(Esquina Pérez Platero)

Tel. 947 21 22 54 - Fax: 947 21 24 16
Plaza Vega, 7 bajo 

Tel. 947 25 73 95
BDA. INMACULADA. Casa reformada para entrar a vivir. 3
dormitorios, salón, cocina equipada, baño. Gas ciudad.
Terraza cubierta. 167.292 euros. VIVA SIN GASTOS DE
COMUNIDAD.
MELGAR. APARTAMENTO de 2 dormitorios, salón, cocina
y baño. Amueblado. Dos terrazas cubiertas. Altura intermedia.
Calefacción individual. 66.712 euros.
JUNTO A C/ VITORIA. EXCELENTE VIVIENDA de tres
dormitorios, salón, cocina equipada  y baño. Reformado
totalmente. Exterior. Gas ciudad. IDEAL COMO PRIMERA
VIVIENDA.
ZONA CENTRO. APARTAMENTO decorado con mucho gusto,
altura, soleado. EN LA MEJOR ZONA DE LA CIUDAD.
CARDEÑADIJO. PRECIOSA CASA.Totalmente acondicionada.
Jardín con riego automático. Hidromasaje. VISTAS IDEALES.
Buena orientación. VEN A VERLA TE VA A GUSTAR.
ZONA UNIVERSITARIA. ESTUPENDO PISO de tres dormitorios,
salón,cocina-comedor. todo exterior. LA MEJOR ORIENTACIÓN.
BUNIEL. PRÓXIMA CONSTRUCCIÓN. A LA VENTA ÚLTIMOS
ESTUDIOS, APARTAMENTOS Y DÚPLEX de uno y dos
dormitorios, salón, cocina, baño y aseo. TODOS EXTERIORES.
Garaje y trastero. Excelente memoria de calidades. PRECIOS
MUY INTERESANTES. FORMA DE PAGO PERSONALIZADA.
Avala Caja España.
CAMINO MIRABUENO.  PRÓXIMA ENTREGA. Viviendas
unifamiliares con parcelas mínimas de 340 m2. Salón de
35 m2. Cuatro dormitorios (uno en planta baja), tres baños.
Merendero de 50 m2. Garaje de 32 m2 y trastero de 19
m2. Acabados de lujo. DISFRUTE DE LA NATURALEZA SIN
SALIR DE LA CIUDAD. PREGUNTE PRECIO.
VILLÍMAR V-1. ENTREGA INMEDIATA. Apartamentos a
estrenar de 60 m2 aprox., de dos, salón, cocina y baño.
Garaje y trastero. ZONA DE MÁXIMA REVALORIZACIÓN DESDE
195.930 EUROS

NECESITAMOS PISOS EN GAMONAL

* Salvo error tipográfico

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

CTRA.POZA piso reformado,3 y salón,co-
cina equipada,exterior, la mejor altura. As-
censor. 
ZONA C/ MADRID totalmente reforma-
do, 3 y salón, empotrados, tendedero cu-
bierto, exterior, altura. 
ELADIO PERLADO para entrar a vivir, 3
dormitorios, salón, cocina equipada y ba-
ño. Exterior.
LUIS ALBERDI piso, 3 y salón 27 m2, co-
cina equipada y 2 baños. Exterior, altura
intermedia. Garaje y trastero
C/ MADRID 105 m2, 3 y salón, 2 baños,
muy luminoso, 5º con ascensor. Servi-
cios centrales
VADILLOS reformado, exterior, 100 m2, 3
grandes dormitorios, salón, cocina equi-
pada, baño y aseo. Garaje 

Locales
C/ CARMEN en venta, 42 m2, fachada 6m,
diafano, cualquier actividad. 86.000
C/ SAN FRANCISCO en venta 60 m2, es-
tupenda esquina, todo escaparate. 90.000
euros.
ZONA SAN PEDRO Y SAN FELICES alqui-
ler o venta, mas de 300 m2, agua y luz,
vado, 2 portones, luz natural. Licencia
taller mecánico.
CTRA. POZA en venta, 145 m2, sala de
rehabilitación, 3 despachos, piscina, sue-
lo radiante.

VENTA
ELADIO PERLADO. URGE VENTA Piso para en-
trar a vivir reformado, soleado y con vistas. 3 y sa-
lón. Cocina equipada. Terraza cubierta. Ref. 1316.

CALLE VITORIA Piso soleado, reformado, tres y
salón, baño y  cocina equipada. Ref. 1335.

CARRETERA POZA Piso, 3 y amplio salón, ba-
ño, aseo y cocina equipada. Garaje y trastero. Ref.
1338.

DOÑA BERENGUELA Piso,80 m2, tres, salón, co-
cina y baño. Terraza cubierta. Precio. 145.445 eu-
ros (24.200.000 ptas.). Ref. 1317.

PASEO DE LA ISLA Piso y apartamento. Solea-
do y con vistas. Ref. 1303.

VILLATORO Adosado impecable, cuatro y salón.
Ático acondicionado y jardín. Ref. 1098.

VILLAGONZALO PERDERNALES Adosados en
construcción. 4 habitaciones + ático. Ref. 1314.

CARCEDO DE BURGOS Parcelas de 350 m2.
Construye cómo tú quieras. Ref. 1278.

ZONA ESTEBAN SÁEZ ALVARADO Local,VENTA
O ALQUILER, 60 m2 acondicionado para oficina.

ALQUILER
VILLÍMAR SUR Piso amueblado, tres habitacio-
nes, soleado. Ref. 7004.

CALLE SANTIAGO Apartamento,dos habitaciones,
sin muebles. Ref. 7002.

VILLALONQUÉJAR Nave de 450 m. Ref. 5006.
www.inmobiliariasmata.com

i l l ímar✓
F I N C A S GESTIÓN

INMOBILIARIA

✓G-2. Frente al ambulatorio. Estupendo aparta-
mento. 2 dormitorios + 2 baños. Trastero. Com-
pletamente exterior. Excelente orientación. Ref.
1675.
✓ FRANCISCO GRANDMONTAGNE. Piso de 3
dormitorios + salón. Ascensor. Servicios cen-
trales. Ref. 1528.
✓ FRENTE A CAMPOFRÍO.  Estupendo piso de
3 dormitorios + salón. Trastero. Garaje opcio-
nal. Todo exterior. Orientación sur. 
✓ VILLÍMAR SUR. Viviendas de 1-2-3 dormito-
rios. Garaje y trastero. Diferentes alturas y
orientaciones. 
✓ CALLE VITORIA (GAMONAL). Pisos de 3-4
dormitorios . Diferentes alturas y orientacio-
nes. Desde  147.300 €.
✓ ZONA PLAZA VEGA. Apartamento de 2 dor-
mitorios + salón. Todo reformado. 
✓ A 8 KM DE BURGOS. Adosado a estrenar. 2
plantas + ático acondicionado. 4 dormitorios +2
baños. Garaje y terraza. 165.300 €. Ref. 865. 
✓ BARRIADA ILLERA. Adosado de 2 plantas +
ático. 4 dormitorios +2 baños. Garaje para 2 co-
ches.Trastero. Jardín delantero y trasero. Ref.
1580. 
✓ BARRIO DE VILLAFRÍA. Adosado de 2 plan-
tas + ático. 3 dormitorios + 3 baños. Jardín, me-
rendero, garaje para 2 coches, 2 terrazas. Con
autobús urbano. 237.400 €.
✓ZONA DE JUARROS. Casa de  piedra de 120
m2 de planta. 2 plantas + ático. 4 dormitorios +
4 baños. 2 cocinas, 2 merenderos.Parcela de
500 m2. A estrenar. Ideal  casa rural. Ref. 1783. 
✓ AUTOVIA DE VALLADOLID. Junto a Este-
par. Casa de 100 m22 de planta, corral de 60 m2,
huerto de 200 m2. Para reformar.  42.000 €.  Ref.
1665.

C/ S. BRUNO, 10-BAJO TELS.: 947 220 146
947 046 524

www.fincas-villimar.com

Válido salvo error tipográfico
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CLASIFICADOS
Del 23 al 29 de marzo de 2007

CULLERAalquilo apartamento de
tres dormitorios, dos baños, sa-
lón comedor, 1ª línea de playa, tren
directo Oceanográfico. Tel.
947221524. 696444616
FERNÁNGonzalez, piso céntrico,
nuevo, amueblado, tres habitacio-
nes, dos baños, salón, cocina. Tel.
947242204
FUENGIROLAalquilo piso, del 15
de abril en adelante, tres  habita-
ciones, dos baños, dos ascenso-
res. Terraza. Junto Plaza de la Igle-
sia. Totalmente reformado. Tel.
679877900
FUENTECILLAS C/ Zamora, tres
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, dos terrazas, todo exterior, as-
censor. 490 euros/ mes más gas-
tos. Llamar al teléfono 947239859.
665938292
G-2 alquilo apartamento, una ha-
bitación, salón, cocina, baño, ar-
mario empotrado, garaje y tras-
tero.  Tel. 947275118
G-2. CASTILLA León, nuevo, 5º,
ascensor cota 0, tres dormitorios,
dos baños, vistas rio Vena, con/ sin
muebles. 600 euros calefacción in-
cluida. Tel. 692516999
G3alquilo trastero y dos plazas de
garaje en Villímar barrio. Tel.
605064708
G-3, ALQUILOpiso, salón, tres ha-
bitaciones, dos baños, totalmente
exterior, amueblado. Llamar al te-
léfono 646771616. Llamar tardes

G-3, APARTAMENTOamuebla-
do, una, salón, cocina individual
y baño, exterior, para una perso-
na o pareja. 410 euros más gastos.
Tel. 609989776
G 3, particular alquila piso con
muebles, nuevo. Tres, salón, dos
baños, exterior, dos plazas gara-
je, trastero, calefacción individual.
Tel. 626231391. 947230156
GALICIA, LIRA Cabo Finisterre,
apartamento lado playa, aparta-
mento cuatro personas, equipado,
terraza vistas mar,  Semana Santa
250 euros, 2ª Junio 450. Tel.
981761144
JULIO Sáez de la Hoya, nuevo, a
estrenar, tres dormitorios, salón,
cuarto de baño, calefacción cen-
tral, trastero, ascensor, exterior, mu-
cha luz y vistas. Tel. 915286542
JUNTO a la Universidad, alquilo
apartamento, dos habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. 430 euros. Tel.
679072400
LAREDOalquilo piso junto al puer-
to, semanas,  meses ó quincenas.
Tel. 609244227
LAS QUINTANILLASalquilo cha-
let, tres habitaciones, garaje, jar-
dín, buena orientación, buen pre-
cio. Tel. 947451141. 639028239
LEGIÓN Española, apartamento
75 m2, amueblado, exterior, dos
dormitorios, amplio salón, 625 eu-
ros incluida comunidad. Tel.
947042107. 606094299

LEGIÓN Española, se alquilan pi-
sos a estrenar, sin muebles, de tres
y cuatro habitaciones, salón, co-
cina y dos baños. Tel. 616103797.
686627126
MARBELLA en el centro, apar-
tamento, dos habitaciones, dos ba-
ños, cocina totalmente amuebla-
da y equipada, lavadora,
lavavajillas. Semana Santa, quin-
cenas. Llamar al teléfono
619991124
MARQUÉS de Berlanga, G-3, al-
quilo vivienda todo exterior, cuatro
habitaciones, salón, cocina, tres
baños y garaje. Tel. 947211338
MITAD NORTE de Palencia. Ca-
sa rural, jardín, huerta, fines sema-
na, quincenas, mes etc. Equipado.
Huerta, cesped, jardín. Tel.
639652632. 983352660
NOJA Cantabria) bonito aparta-
mento, bien amueblado, dos habi-
taciones, salón, terraza, cocina, vi-
tro, tv, garaje, bien situado, dos
playas. Días, semanas, quincenas,
meses. Económico. Tel. 942321542.
619935420
NOJACantabria). Semana Santa,
verano alquilo apartamento prime-
ra línea playa, con jardín y piscina.
Tel. 942630704
NOJA al lado playa Ris, alquilo
apartamento, dos habitaciones,
completamente equipado. Gara-
je cerrado, piscina, tenis,  Tel.
947224625

NOJA alquilo en Semana Santa
ático, con tres dormitorios, garaje,
piscina, bonito. Llamar de 15:00
a 17:00 horas.Llamar al teléfono
947460853
NOJA alquilo apartamento, con
piscina y garaje. Tel 635907711.
947482792
NOJA primera línea playa, apar-
tamento con jardín, alquilo sema-
na santa. Llamar al teléfono
942630704
OROPESAdel Mar, Castellón, al-
quilo apartamento a 100 metros
playa, con piscina. Tel. 947236877.
618843726
PASEOde los Cubos, alquilo piso
sin muebles, cuatro habitaciones,
salón, dos baños, garaje, traste-
ro, todo exterior, muy soleado. Jar-
dín privado. Llamar al teléfono
645933026
PECHÓN San Vicente de la Bar-
quera, alquilo casa estilo monta-
ñés, fines de semana, quincenas y
puentes, 6-8 personas. Llamar al
teléfono 947294199 ó 665284026
PEÑÍSCOLA Castellón, alquilo
chalé, cerca playa, 8 personas,
equipado, buenas condiciones, dos
baños, aseo, cocina, garaje, jardín.
Semana Santa económico y ve-
rano. Tel. 665513055
REYES Católicos, 22-5ºA, alquilo
piso cuatro habitaciones, calefac-
ción central, amueblado. Tel.
639717447. 616534860

REYES Católicos, alquilo aparta-
mento amueblado, un dormitorio,
salón, cocina independiente, baño,
opción garaje. Tel. 947272811 ó
619991124
ROTA alquilo unifamiliar en 2ª lí-
nea de playa.  Tel. 627426774
SAN BRUNO alquilo vivienda
amueblada, tres dormitorios, 420
euros más gastos. Llamar al telé-
fono 615228678
SANABRIA en pleno parque na-
tural del Lago de Sanabria, alquilo
casa grande, equipada, para fines
de semana y vacaciones, con pa-
tio. Tel. 980628049. 626257889
SANABRIA en pleno parque na-
tural del Lago de Sanabria, apar-
tamento nuevo con calefacción, fi-
nes semana, vacaciones, equipado,
con patio. Llamar al teléfono
980628049. 626257889
SANTAPola, Alicante, bungalow
adosado, terraza, jardín, amuebla-
do, dos, salón, baño, aseo, cocina,
vitro, tv, cerca playa. Días, sema-
nas, quincenas, meses. Económi-
co. Llamar al teléfono 654458356.
619935420

SANTAPola. Alicante, alquilo am-
plio bungalow cerca playa, pisci-
nas, pistas deportivas, garaje. Se-
mana Santa y verano. Tel.
947233433. 636766914
SANTOÑA alquilo piso semana
santa, junto playas, económico, Tel.
942626272
SUANCESCantabria), alquilo du-
plex tres dormitorios, dos baños,
completamente equipado, econó-
mico. Nueva construcción. Vistas
al mar. Tel. 609410242
TORREVIEJA a 100 metros pla-
ya, alquilo apartamento dos dor-
mitorios, zona deportiva, piscina,
garaje, Llamar al teléfono
947221524. 696444616
TORREVIEJA Alicante) aparta-
mento, dos habitaciones, piscina,
garaje, cerca playa, semanas, quin-
cenas, temporada. Tel. 947489879.
605142908
TORREVIEJAalquilo apartamen-
to céntrico y bien equipado, cer-
ca playa, dos habitaciones, salón,
terraza y garaje. Por meses o quin-
cenas. Llamar al teléfono
947462804. 660073549

TORREVIEJAalquilo piso, dos ha-
bitaciones, comedor, cocina, terra-
za, urbanización privada con pisci-
na. Económico. Tel. 610502787
TORREVIEJA se alquila aparta-
mento de una habitación, pisci-
na, terraza, garaje cerrado indivi-
dual, cerca playa y centro.
Urbanización La Muralla- Acequión.
Tel. 947262828. 665521122
TORREVIEJA Alicante, alquilo
apartamento céntrico a 200 me-
tros playa, dos habitaciones, salón,
terraza, cocina, baño, piscina, te-
nis, Semana Santa, Tel. 699168056
TORREVIEJA Alicante, alquilo
boungalow con jardín particular en
el centro del pueblo, dos dormi-
torios, salón, cocina y baño. Sema-
na Santa en adelante.  Económi-
co. Tel. 620732155. 947229165
TORREVIEJA alquilo Bungalow,
quincenas o meses, particular. Tel.
947260401
TORREVIEJAapartamento dos y
salón, piscina comunitaria, cen-
tro Torrevieja, al lado Juzgados, pla-
ya del Cura, quincenas, meses ve-
rano, semana santa. 667358852

TORREVIEJA apartamento, dos
habitaciones, dos baños, piscina,
garaje, cerca playa y centro. Com-
pletamente equipado, semanas
o quincenas en temporada. Tel.
947293211. 696431023
TORREVIEJA primera línea pla-
ya,  precioso bungalow, piscinas,
jardín, garaje privado. 947201204
VILLALÓNQUEJARAutobús ur-
bano) Alquilo adosado dos dormi-
torios, salón, cocina, baño, aseo,
con muebles, terraza grande (abier-
ta) y garaje. Concertar entrevista
al Tel. 625798816
VILLÍMARsur, alquilo apartamen-
to nuevo de un dormitorio, garaje
y trastero. Precioso, buen precio.
Llamar en horario de comercio. Tel.
947226078
VILLIMARsur. Alquilo apartamen-
to dos habitaciones, cocina y baño
equipados, sin muebles, garaje y
trastero. Tel. 616753528
VILLÍMAR sur. Alquilo piso nue-
vo, sin amueblar, 90 m2, tres habi-
taciones, salón, dos baños, cocina
amplia con terraza. Soleado. Tel.
625919693

ZONA SUR: Apartamento de dos habita-
ciones, salón, cocina, baño, trastero, to-
talmente exterior. LO MEJOR SU PRECIO
MENOS DE 180.000 EUROS. Opción ga-
raje.
REYES CATÓLICOS: Piso de 3 habita-
ciones. Servicios centrales. Exterior. Bue-
na altura. Precio interesante: 220.000 eu-
ros.
FUENTECILLAS: Piso de tres habitacio-
nes, salón, cocina, baño, exterior. PARA
ENTRAR A VIVIR POR SÓLO 108.000
EUROS. 
PARRALILLOS: Estudio semi nuevo, muy
moderno, cocina montada con electrodo-
mésticos, terraza, exterior, ascensor. MUY
BUEN PRECIO: 138.300 EUROS. 
A 5 MINUTOS DE BURGOS: Apartamen-
to seminuevo de 1 habitación. Cocina
montada. Exterior. Precio muy interesan-
te. MENOS DE 120.000 EUROS.
SANTA MARÍA DEL CAMPO: Pareado de
dos habitaciones, salón, cocina y dos ba-
ños, jardín de unos 60 m. aprox. EN
CONSTRUCCIÓN. *LO MEJOR SU PRE-
CIO*. 101.000 EUROS.

Arancha Rodrigo Sáiz

C/ Isidoro Díaz Murugarren, 10 bajo
09007 Burgos (antiguo Campofrío Gamonal)

Tel. 947 245 133
618 753 838

Fax: 947 245 221

CALIDAD, EFICACIA Y TRANSPARENCIA

MÁS DE 14 AÑOS DE EXPERIENCIA

ZONA BDA. SAN CRISTÓBAL ¡La luz y las vistas
que buscaba! Sol todo el día. Reformado. Amplios dormitorios.
Cocina equipada con terraza. Baño completo. ¡No lo piense
más éste es su sitio! 149.652 euros (34.900.000 ptas).

CTRA. DE POZA ¡Ideal parejas jóvenes!
Orientaciónn sur. Calefacción gas. Cocina equipada. Salón
comedor. Baño completo. Puerta blindada. ¡Para entrar a
vivir! 157.465 euros (26.200.000 ptas)

ZONA C/ VITORIA ¡Oportunidad única! Exterior.
Sol de tarde. C alefacción gas. Ascensor. Reforma completa.
Cocina equipada. Baño con bañera hidromasaje. Salón dos
ambientes. Terraza. ¡Venga a verlo,no se arrepentirá! 167.081
euros (27.800.000 ptas.)

CALLE LAVADEROS ¡Impresionante vivienda!
Reformado. Amueblado. Exterior. Orientación sur. Calefacción
gas. Cocina equipada. Baño con ventana. Salón-comedor
con terraza acristalada. Empotrado. ¡El mejor precio de la
zona! 173.600 euros (28.884.609 ptas.)

BDA. INMACULADA ¡No pierda esta oportunidad
en barrio de Burgos! Casa de planta y piso. Rehabilitada.
Tres habitaciones. Amplio salón. Cocina equipada. Baño
con ventana ¡Increíble pero cierto! 173.692 euros (28.900.000
ptas).

ZONA ESTEBAN SAEZ DE ALVARADO ¡Compre
en una zona de revalorización asegurada! Seminuevo.
Completamente exterior. Habitaciones dobles con empotrados.
Salón dos ambientes. Cocina equipada con terraza. Despensa.
Baño y aseo. Garaje y trastero. ¡Invierta seguro su dinero!

Av. del Cid, 9 bajo - 09003 Burgos
Tel. 947 273 957 Fax: 947 252 310

HORARIO
Mañanas: de 10 a 14 - Tardes: de 17 a 20:30 h.

FUENTECILLAS Precioso apartamento de un dormitorio,
salón-comedor, baño completo, cocina, garaje y trastero.
Completamente amueblado. Edificio nuevo. Altura ideal
y muy luminoso. NO DEJE DE VERLO!!! Precio: 167.628
€ / 27.900.000 pts.
VILLIMAR-SUR Bonito apartamento de dos dormitorios,
un baño, cocina amueblada y equipada, salón-comedor.
Garaje y trastero. Totalmente exterior. Precio: 213.359 €
/  35.500.000 pts.
ZONA UNIVERSIDADES Apartamento de 70 m2. 2 dormi-
torios, cocina amueblada y equipada, baño, salón-come-
dor. Totalmente exterior. Zona residencial ideal. Precio:
173.692 € / 28.900.000 pts.
VILLADIEGO (A 25MIN. DE BURGOS) Un pueblo que le
ofrece los mismos servicios que una ciudad: colegio, ins-
tituto, centro de salud, farmacias, polideportivo, pisci-
nas, asociaciones culturales… Dos últimos apartamen-
tos terminados a la venta. Llave en mano.  66,5 m2, dos
dormitorios con armarios empotrados forrados, cocina,
baño y salón-comedor. Excelentes calidades. Sol todo el
día.  LO MEJOR SU PRECIO!!! 89.551 € / 14.900.000 pts.
JUNTO A SOTOPALACIOS (URBANIZACION QUINTANA-
ORTUÑO) Precioso chalet en urbanización con mas de
200 m2 de jardín orientado al sur. Cocina, salón- come-
dor con chimenea, aseo, dos baños completos, tres dor-
mitorios con empotrados y ático acondicionado en ma-
dera. Garaje de 36 m2. AMUEBLADO DE LUJO. Precio:
219.970  € / 36.600.000 pts.
LA VENTILLA Precioso apartamento a estrenar de 60 m2,
dos dormitorios con empotrados forrados, dos baños,
salón- comedor, cocina y terraza de 13 m2 con orienta-
ción sur. Garaje y trastero. Ascensor. Precio: 197.131 € /
32.800.000 pts.
VILLÍMAR Magníficos chales en construcción con: P. Só-
tano: bodega y garaje de 31 m2. P. Baja: cocina, salón-
comedor de 28 m2, aseo y porche. P.1ª: tres dormitorios
con empotrados forrados y dos baños. P. Ático de 21 m2

acondicionado y terraza de 15 m2.  Avala Caja Rural. En-
trega en primavera 2009. Venga y le informaremos.

EXPERTEXPERTOS EN HIPOTECAS OS EN HIPOTECAS 
PRIVPRIVADAS PADAS PARAARA RAI, RAI, ASNEFASNEF, , 

MOROSIDAD, EMBARGOS, SUBASTMOROSIDAD, EMBARGOS, SUBASTAS.AS.
LLEGAMOS DONDE LOS DEMÁS NO LLEGAN

MÁXIMA CONFIDENCIALIDAD

FINANMAR 2007

REUNIFICACIÓN DE DEUDAS.
Reduzca sus gastos mensuales a la mitad.

HIPOTECAS 120% DE TASACIÓN y HASTA 40 AÑOS
para compra de vivienda.

Si necesita solucionar algún problema económico o financie-
ro, llámenos. No se arrepentirá.

PODEMOS ATENDERLE EN CUALQUIERE DE ESTOS
TELÉFONOS: 625 49 83 37, 665 879 705.

También puede visitarnos y ver nuestros servicios en 
www.finanmar.com
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ZONA BAKIMETUniversidad, al-
quilo piso nuevo, tres habitaciones,
dos baños, buena altura, garaje,
soleado. Amueblado. 609224938
ZONA C/ Madrid. Apartamento
dos habitaciones, cocina america-
na, salón, baño y trastero. 555 eu-
ros más gastos. Tel. 687200983
ZONA Catedral, alquilo piso nue-
va construcción y amueblado. Dos
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Horas comida. Tel. 947260105
ZONAestación de tren, alquilo pi-
so seminuevo. Todo exterior, amue-
blado, salón, tres dormitorios, dos
baños. Tel. 646639164
ZONAFuentecillas, alquilo vivien-
da nueva, amuebado, 5 dormito-
rios. Tel. 947462355. 650323078
ZONA G-3, apartamento, cocina-
salón, una habitación, baño com-
pleto, exterior, con garaje, excelen-
tes vistas. Tel. 680923967
ZONA Hacienda, alquilo aparta-
mento, una habitación, salón, co-
cina y baño. Soleado. Amueblado.
Tel. 670987703
ZONASan Agustín, al lado centro
Cívico. Piso amueblado, dos ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
despensas, exterior, muy lumino-
so, calefacción gas natural. 390 eu-
ros/ mes. Tel. 616007696
ZONASan Pedro de la Fuente, pró-
ximo Isla, alquilo piso amueblado,
tres habitaciones, salón, baño y
aseo. Tel. 947265618. 609413513
ZONA San Pedro, alquilo apar-
tamento. 400 euros/ mes. Un dor-
mitorio, cocina, baño, salón. Tel.
691088312. Llamar de 15:00- 16:30
horas
ZONA Sur. Céntrico. Alquilo piso
amueblado. Dos y salón. Calefac-
ción gas ciudad, exterior, mucho
sol, como nuevo. Tel. 947226540
ZONA Universidad, alquilo piso,
nuevo, amueblado, dos habitacio-
nes, salón, dos baños, garaje, tras-
tero. Tel. 947203763. Tardes
ZONA Universidad, piso de tres
habitaciones, dos baños, amuebla-
do. Tel. 661019944
ZONA Universidad. Alquilo apar-
tamento amueblado, nuevo, dos
habitaciones con armarios empo-
trados, dos baños, cocina, salón,
terraza, garaje y trastero. Tel.
676158335

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO o necesito piso de alqui-
ler de tres habitaciones, económi-
co, en el centro de Burgos. Tel.
680818396
BUSCO piso dos dormitorios, po-
sibilidad de pagar 400- 450 eu-
ros. Tel. 658080856
BUSCO piso para alquilar de dos
o tres dormitorios. Zona Barrio San
Pedro de la Fuente. Máximo a pa-
gar 400 euros. Tel. 616615272. Va-
nessa
BUSCOpiso para alquilar que ten-
ga 3 dormitorios, máximo 400 eu-
ros/ mes. Tel. 686282679
BUSCOpiso tres o cuatro habita-
ciones entre 450/ 500 euros, Tel.
654580543
BUSCO piso, amueblado, de dos
o tres habitaciones, luminoso, pre-
feriblemente zona Centro. Máxi-
mo 500 euros. Abstenerse Inmo-
biliarias. Tel. 662404453
ZONA Eladio Perlado, Barriada
Zurbarán, busco piso 3/ 4 habita-
ciones, en alquiler máximo 400 eu-
ros. Tel. 676540579
ZONA La Salle, busco piso alqui-
ler, un primero ó  segundo, tres ha-
bitaciones y salón, suelos baldosa,
soleado. Sin muebles, Llamar de
16:00 a 21:00 horas. . 653545642
ZONA San Pedro y San Felices,
Parque Europa o más cercano, bus-
co piso en alquiler 1/ 2/ 3 habita-
ciones, amueblado. Máximo 400
euros. Tel. 618361556

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

BARRIO San Pedro de la Fuen-
te. Vendo local 90 m2, Excelente
situación. Acondicionado. 132.000
euros. Tel. 628906276
C/ ALONSO Cartagena, 3, (Vadi-
llos), vendo local 15 m2. Tel.
699051449
C/ BRIVIESCAVendo o alquilo lo-
cal sin intermediarios, 150 m2, dos
vados. Totalmente acondiciona-
do para cualquier negocio, 20 me-
tros fachada y escaparate. Tel.
600858805
C/ COLÓN zona Reyes Católicos)
vendo local de unos 60 m2 con to-
dos los servicios. Tel. 667402525.
639664435

C/ MÉRIDA11 (San Cristobal) ven-
do local comercial 80 m2.  Tel.
699051449
C/ MOLINO Salinas bajo sin nú-
mero, vendo local en 560 m2, gran
oportunidad. Tel. 650194799

Concepción, 4, esquina C/ Ma-
drid, vendo oficina en primer
piso, calefacción central, ser-
vicios comunitarios, apropia-
do cualquier actividad. 75 m2
aprox. útiles. Exterior. Sol. Tel.
947270150

EN BRIVIESCA vendo o alquilo
local céntrico de 215 m2, con ser-
vicios de agua y luz, posibilidad de
doblar. Tel. 947590271 ó
628860719
FUENTECILLASvendo local, 119
m2 en esquina, C/ Rosa Sensat con
Rosa de Lima, Tel. 947271331
PARQUE Fernando de Rojas.
Acondicionado vendo local de 50
m2 más 15 doblados. Llamar al te-
léfono 947042595
PZA. CÁDIZvendo o alquilo local
33 m2, acondicionado, baño, agua,
luz, buen precio, para cualquier ne-
gocio. Tel. 610082850
SAN FRANCISCO 15  extraor-
dinario local 300 m2. Llamar al te-
léfono 947274931
TENGA su propio negocio en la
mejor zona de Burgos por poca in-
versión. Tel. 615717142
VENDOó alquilo peluquería, bien
equipada, ubicada dentro del su-
permercado Dia en Luis Alberdi,
20. Tel. 947482045. 660392886
ZONA San Bruno, Fuentecillas,
vendemos locales. Tel. 639606893

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

ALFAREROS principio alquilo lo-
cal, totalmente reformado, 180 m2
aproximadamente, en esquina. To-
dos los servicios. Tel. 947203301.
655310572
ALQUILO despachos, con todos
los servicios incluidos. Económicos
y de fácil acceso. Tel. 676165489
ALQUILOguardamuebles ó cual-
quier otro enser. Llamar al teléfo-
no 609490629
ALQUILO LOCAL de 61 m2 pa-
ra almacén.  Tel. 629416351
ALQUILO LOCAL50 m, reforma-
do, dos escaparates apropiado ofi-
cina o peluquería,  económico. Lla-
mar de 15:00 a 17:00 y de 21:00
a 23:00 horas. Tel. 947223792
ALQUILOnave de 280 m2 con ins-
talaciones de agua y luz. Tel.
669987257
ARCO del Pilar, 7. Se alquila lo-
cal instalado como peluquería o
para cualquier otros negocios. Tel.
650097726
AUTOSERVICIO traspaso zona
centro. Tel. 629961737
AVDA Cid, alquilo oficina nueva,
económica. Con baño, 250 euros
sin gastos de comunidad. Tel.
630907071
AVDA. CID local de 110 ó 220 me-
tros, ideal cualquier negocio. Tel.
947239519
AVDA del Cid, 115 bajo derecha,
alquilo local. Llamar de 14:00-
16:30 o de 20:00 a 22:00 horas. Tel.
947460680
BAR RESTAURANTE alquilo de
más de 130 m2, totalmente acon-
dicionado. Tel. 699381255
C/ FÁTIMA21. Alquilo local total-
mente acondicionado, 40 m2 apro-
ximadamente. Tel. 947226925
C/ PETRONILA Casado. Burgos.
Alquilo bar por no poder atender.
Tel. 667131450
C/ SAN Bruno, Antiguo Campo-
frio, nuevo, alquilo local 50 metros,
acondicionado, instalado, reforma-
do. Tel. 666617877
C/ SAN Juan, local 50 m2, total-
mente reformado, Llamar al telé-
fono  609271155

C/ VITORIA alquilo oficinas cén-
tricas, distintos tamaños, totalmen-
te nuevas, modernas y acondicio-
nadas. Condiciones muy
interesantes. Solo profesionales.
Tel. 655452394
C/ VITORIA50 Villa Pilar 3, alqui-
lo local preparado para oficina o
cualquier actividad. Tel. 686374043
CALLEAlicante, 1, local de 64 m2,
listo para entrar, insonorizado, cie-
rre motorizado, todos los servicios,
600 euros/ mes. Tel. 653277506 ó
665749144
CASCOHistórico, Local 20 metros,
se cede con existencias por jubila-
ción. Tel. 610960904
CÉNTRICO. LOCAL comercial,
instalado, 60 m2, cierre metálico,
Tel. 947236330
CTRA Soria, 18 km de Burgos, al-
quilo ó vendo nave de 220 m2, con
terreno de 1.500 m2, pozo, árboles
frutales y merendero. Tel.
610502787
EDIFICIOEdinco (C/ Vitoria), alqui-
lo despacho 20 m2. Tel.
616677901. 947262306
EN EL CENTRO alquilo local re-
formado. Tel. 607737007
EN pueblo cercano a Burgos. Ga-
raje con patio, entran 4 coches,
también para almacén, guardar ca-
ravanas, etc. 100 euros/ mes. Tel.
947202798. 616751454
FEDERICOMartínez Varea, alqui-
lo local diáfano de 63 m2. Tel.
651837082
FERNANDO Dancausa, alquilo
nave 500 m2. Tel. 630087270
GAMONALalquilo o vendo local
instalado para cualquier negocio.
Tel. 677176062. 947222394
LOCALcomercial de 30 m2, alqui-
lo. Tel. 636284211
LOCAL instalado para prensa y go-
losinas alquilo por no poder aten-
der. Tel. 637727908
MELGAR Fernamental (Burgos),
alquilo/ vendo local acondiciona-
do como carnicería, por jubilación.
Tel. 947372195. 646796320
NAVE de 360 m2, con terreno al
lado, a 5 minutos de Burgos. Alqui-
lo. Tel. 947294070
NAVE En el Centro de Burgos, al-
quilo 1.000 m2  más 500 de pa-
tio, económica. Tel. 625535099
NAVE en Polígono Gamonal Vi-
llímar. 720 m2. Completamente ins-
talada. Tel. 619636599
NEGOCIO rentable y seguro, tien-
da en la mejor zona de Burgos, ce-
do con mercancía, recién reforma-
da, 20 metros, Tel. 615717142

PELUQUERÍAZona Hacienda, al-
quilo, sin traspaso. Acondiciona-
da, para empezar a trabajar. Tel.
947220332. 649544419
PLAZA Francisco Sarmiento, al-
quilo local, planta y sótano 42 m2
cada uno. Escaparate 4 metros, to-
talmente acondicionado, todos los
servicios, excelente zona comer-
cial. Tel. 629978015. 659781419
PLAZAMayor, 184 m2, alquilo ofi-
cina. Inmejorable estado.  Tel.
666982818
PLAZA Mayor, local 20 m2, plan-
ta baja más 30 entreplanta. Ga-
lerías comerciales, junto Ayunta-
miento. Amplio escaparate, ideal
despacho, pequeño negocio. 400
euros/ mes. Tel. 947200036
PUB en las Llanas alquilo. Tel.
629224233
RENTA naves Polígono Villalbi-
lla Crta. Valladolid. 250-500-300-
m2. Tel. 686409973. 947275214
REYES Católicos,  local 220 me-
tros doblado, reformado, con agua,
luz. Cualquier actividad. Tel.
947211915
REYES Católicos, alquilo oficina,
frente Nuevos Juzgados, buenas
vistas,  aprox. 70 m2,  Llamar al te-
léfono 626021825
SALÓN de peluquería se traspa-
sa, renta económica. Llamar al te-
léfono 947211242
SAN FRANCISCO 139 alquilo/
vendo local 25 m2, instalado como
carnicería, charcutería con frigo-
ríficos de obra, mostradores fri-
goríficos, cortadora, básculas.  Tel.
661783237
SAN PEDRO de la Fuente. C/
Montesano junto al Mercadona.
Local en alquiler 55 m2. Tel.
609038641
SANTAClara, alquilo local comer-
cial instalado, 70 m2, ideal cual-
quier negocio. Cierre metálico. Tel.
620280464. 947209010
SE ALQUILAbar totalmente acon-
dicionado, listo para empezar a tra-
bajar en buena zona. Tel.
659800511
TRASPASO restaurante céntrico,
totalmente acondicionado, para
abrir mañana mismo. Manuel Tel.
6969701413
TRAVESÍA del Mercado, 5 junto
Hotel España, local 40 m2, más 16
entreplanta, perfecto estado, cale-
facción gas independiente, ideal
negocio u oficina. Llamar al teléfo-
no 947511180
VILLAGONZALOPedernales, al-
quilo cochera. Tel. 629961737

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

AVDA DEL CID, vivienda de cuatro dormitorios, salón, coci-
na amueblada,baño y aseo.Calefacción central.Buenas vis-
tas. Soleado. Garaje opcional. Reg. 80426.
PLAZA PAVIA  (ZONA CRUZ ROJA) tres dormitorios,salón,co-
cina equipada, dos baños. Indiv. Gas. Trastero y Garaje. Con
buena orientación. Es exterior. Reg. 80070.
VICENTE ALEXANDRE, G-2,Vivienda de 85 m2.Tres dormito-
rios,salón-comedor,cocina amueblada y dos baños.Calefac-
ción central. Garaje y trastero. Exterior. Muy luminoso. Reg.
80110.
SAN FRANCISCO, apartamento de dos dormitorios,salón,co-
cina amueblada y baño.Calefacción gas.Reformar.150.000
euros. Reg. 80476.
CENTRO HISTÓRICO (ZONA SUBIDA S. MIGUEL) totalmente
reformado. Dos dormitorios, salón, cocina amueblada y ba-
ño. Terrazas. Calefacción individual. Es totalmente exterior.
Sur-oeste. Reg. 80556.
CALLE MADRID (ZONA) Tres dormitorios, salón, cocina y
baño. Calefacción de gas. Totalmente reformado. Buena al-
tura y orientación. Reg. 80417.
BARRIADA INMACULADA, casa para entrar a vivir, tres dor-
mitorios, salón, cocina amueblada y baño. Calefacción gas.
Orientación Sur. Reg. 77236.
CALLE VITORIA-GAMONAL, vivienda totalmente reformada
de 3 dormitorios, salón, cocina amueblada y baño. Servi-
cios individuales. Reg. 80497.
AVDA. CONSTITUCIÓN, tres dormitorios,salón,cocina amue-
blada y baño. Calefacción de gas.Ascensor. Elementos co-
munes reformados. Reg. 80518.
JUAN RAMON JIMENEZ (JUNTO PENTASA) 80 m2, tres
dormitorios, salón, cocina amueblada y dos baños. Calefac-
ción gas. Terraza cubierta. Totalmente reformado.Ascensor
cota cero. Reg. 80419.
QUINTANILLA VIVAR.Chalet pareado de dos plantas 136 m2,
jardín particular.Calefacción de gas.Estrenar.Buena orienta-
ción. Reg. 76848.
VILLAGONZALO PEDERNALES, chalet adosado de 150 m2

con jardín. 4 habitaciones. Cocina amueblada. Ático acon-
dicionado. 216.300 euros. Reg. 77283

Arzobispo de Castro, 14, bajo
947 244 698

Avda. del Cid, 22, bajo
947 245 195G-3 Apartamento de

70 m2, 2 dormitorios,
salón, cocina. Baño,
aseo,buena altura.Ga-
raje y trastero.

“SEMINUEVO”.

LA VENTILLA
Adosado de 4

dormitorios, baño,
aseo, cocina

equipada, 2 terrazas,
garaje.

S. JUAN DE LOS LA-
GOS Piso de 3 dormi-
torios, salón, cocina,
baño, buena altura,
ascensor. “PRECIO
FUERA DE MERCA-
DO”. 168.284 €.

G-3 Piso de 110 m2,

4 dormitorios, salón,
cocina, 2 baños,

cocina completamen-
te amueblada. “PARA

ENTRAR A VIVIR”.

C/ DUQUE DE FRÍAS, 2 BAJO
Tel. 947 24 55 44
Fax: 947 24 50 45

C/ Vitoria, 139 bajo 
Tel. y Fax: 947 24 42 42

Av. Arlanzón, 6 
Tel. y fax 947 27 96 96

NUEVA OFICINA
C/ Doña Berenguela, 1, bajo

Tel.: 947 24 47 83

Altura intermedia, ascensor,
orientación sur, habitaciones
dobles, cocina de 12 mts.
aprox equipada con electro-
domésticos, baño con venta-
na, ¡TOTALMENTE AMUEBLA-

DO PARA ENTRA A VIVIR POR SOLO156.000 €!

Un tercero de altura, total-
mente exterior, sur, 140 m.
aprox, dormitorios dobles.
Empotrados, gas, climalit
(r.p.t) en madera, cocina cua-
drada totalmente amueblada
y equipada, dos baños, terra-

za cubierta, garage y trastero en el edificio,¡a un
precio de hace dos años!( 246.000 €). 

Piso de cuatro dormitorios
en buen estado con coci-
na equipada, salon dos
ambientes, calefaccion de
gas, altura, mucha luz,
POR SÓLO 36.700.000 pts.

G-2

AVDA. CONSTITUCIÓN

TRINAS (JUNTO CORREOS)

LOCALES EN G-3 Y
SILO DE CAPISCOL

(JUNTO A PISCINAS)

SE VENDEN

947 212 665

LOCAL

COMERCIAL

619 076 755

EN PLAZA MAYOR

650 706 129

SE ALQUILA
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ZONAcéntrica de Gamonal, local
acondicionado, Tel. 947217086.
669885419
ZONAGamonal. Traspaso local de
belleza, interesante, negociable.
Tel. 667568982
ZONAQuesos Angulo. Alquilo lo-
cal de obra no vale para reuniones
de jovenes. Tel. 609137397
ZONA San Agustín. Se traspasa
cafetería nueva. Diseño moderno.
Solo particulares, Tel. 690951724

1.3
GARAJES VENTA

ALFONSOX El Sabio (junto Avda.
Cid), vendo/ alquilo garaje para
quads, motos, carros, muy barato,
céntrico y seguro. Tel. 656440989
BENIDORM edificio Atrium (ca-
la de Finestral ). Vendo plaza de ga-
raje. 21.000 euros. Tel. 609635188
ó 965867308
C/ LA PUEBLA 32, acceso C/ Vi-
toria, vendo plaza de garaje, 45.000
euros. Tel. 646303897
C/ SAN Zadornil, 20 vendo plaza
de garaje y trastero. Tel. 655310572
C/ VITORIA176 Gamonal, vendo
plaza de garaje.  Tel. 605668355
CDelicias y C/Amaya, frente cole-
gio La Salle, vendo plaza de ga-
raje de 5´5 metros de larga. Buen
precio. Tel. 947228843 ó cien eu-
ros al mes en renta
CTRA. ARCOS C/ Trespaderne,
vendo plaza de garaje y trastero.
Tel. 690084373
EDIFICIO de tráfico, vendo plaza
de garaje, amplia. Tel. 947272351
GARAJE Entre C/ Delicias y C/
Amaya cambiaría plaza en la 2ª
planta frente rampa de entrada por
otra bajo salida de coches. Tel.
947228843
PARQUE SANTIAGOvendo pla-
za de garaje en propiedad. Tel.
626312281. 646053264
RESIDENCIALSan Agustín, ven-
do plaza de garaje. Tel. 676787700
SAGRADA FAMILIA Federico
Martínez Varea, vendo plaza de ga-
raje. Tel. 947241338. 947228843
SAN BRUNOvendo plaza de ga-
raje doble, precio a convenir, Tel.
947223970. 947228479
VILLÍMAR vendo plaza de gara-
je. Tel. 630684395
ZONA centro, vendo plaza de ga-
raje, muy amplia y buen acceso.
Tel. 607270751
ZONA Francisco Sarmiento, ven-
do. Derecho de cesión plaza de ga-
raje, buen precio. Tel. 605895947

GARAJES ALQUILER

ANTIGUO CAMPOFRÍOalquilo
plaza de garaje muy amplia para
furgoneta, coche grande o coche
con moto. Tel. 947238088 ó
626484023
ANTIGUOCampofrío alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947482627
ANTIGUOCampofrío, alquilo pla-
za de garaje, 50 euros. Tel.
636809461
ARZOBISPOde Castro, 15, alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 653262274.
947488377
AVDA Cid, 89 alquilo garaje, 36
euros, razón portería
AVDA. CONSTITUCIÓN 42, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
608689996
AVDA. CONSTITUCIÓN 18, se
alquila garaje. Tel. 661783231
AVDA de la Paz, 30, bajo tienda
Muebles Evelio, alquilo plaza de
garaje. Tel. 947272839
AVDAdel Cid, 89 alquilo plaza de
garaje, razón portería, 36 euros
AVDA. REYES Católicos, 14, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
947235628

AVDA Reyes Católicos, 40, alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 608905801
BARTOLOMÉOrdóñez, 10, alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 947272934
C/ CASILLAS 9 alquilo plaza de
garaje junto con trastero de 6 m2.
Tel. 639670489
C/ CONDESA Mencía, 127. G-3.
Alquilo plaza de garaje. Tel.
647877042
C/ FEDERICOMartínez Varea, al-
quilo plaza de garaje amplia y fá-
cil acceso. Tel. 947275960
C/ JUAN de Padilla, alquilo pla-
za de garaje grande. Tel.
675430981
C/ JUANde Padilla. Carrero Blan-
co. Pza. de garaje. 33 euros/ mes.
Alquilo. Tel. 628768948
C/ MOLINILLO alquilo plaza de
garaje. Tel. 651313807
C/ ROSAde Lima Manzano (Fuen-
tecillas), alquilo plaza de garaje.
Tel. 653783850
C/ SAN PEDROCardeña, alquilo
plaza de garaje. 50 euros. Tel.
617400068
C/ VITORIA 176 alquilo plaza de
garaje. Tel. 947232582
CALLEVitoria (Gamonal), junto úl-
tima para del autobús de Gamo-
nal, alquilo plaza de garaje. Tel.
699361168
CARRETERAPoza, 18, Gamonal.
Alquilo plaza de garaje cerrada. Tel.
678166992. 947488354
CENTRO de Burgos. Parking Pla-
za Vega, alquilo plaza de garaje,
muy grande, sin maniobras. Tel.
636742501
CONDESA Mencía, 139, alquilo
plaza de garaje primera planta, muy
buen acceso. Tel. 947210530
ENTRECruz Roja y Puerta de Bur-
gos, alquilo plaza de garaje. Tel.
659034639
G-3C/ Duque de Frías, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947057975.
680381851
G-3, C Marqués de Berlanga, al-
quilo plaza de garaje.  Tel.
653505820
IBEAS alquilo garaje. Tel.
947294120
JUAN de Padilla, alquilo amplia
plaza de garaje. Tel. 947202765.
652240795
JUANde Padilla, alquilo plaza de
garaje. Tel. 610078319
JUANde Padilla, alquilo plaza de
garaje. Tel. 947040366
LOS ROBLES. PLAZAde garaje.
Tel. 947261380.  649135261
MARQUÉS de Berlanga, 25-29.
G-3. 1ª planta alquilo plaza garaje,
muy amplia. Fácil acceso. Econó-
mica. Tel. 689065334
MARQUÉS DE BERLANGA G-
3, alquilo amplia plaza de garaje.
Tel. 616124342
MOLINILLO alquilo plaza de ga-
raje en edificio de nueva construc-
ción, fácil acceso. 60 euros. Tel.
628631013
NUESTRA Señora de Belén, es-
quina C/ Madrid, alquilo plaza de
garaje, fácil acceso, sin maniobras.
Tel. 947204826
NUEVOS juzgados, alquilo plaza
de garaje. Llamar al teléfono
696904293
PANCORBOalquilo plazas de ga-
raje para caravanas. Tel.
609470123
PETRONILA Casado 18 alquilo
plaza de garaje amplia y cómoda.
Tel. 947239519
PZA Roma, alquilo plaza de ga-
raje. Llamar al teléfono 947222439.
661629281
REYES Católicos, 44, alquilo ga-
raje. Tel. 669288473
RÍO VENA Comuneros, se alqui-
la plaza de garaje, amplia y cómo-
da. Tel. 947216624 ó 655622311
SAGRADA Familia, Francisco
Martínez Varea, alquilo plaza de
garaje. Llamar a los teléfonos
669467640. 947269248
SANAgustín, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 639150302
SAN PEDROy San Felices, alqui-
lo garaje. Tel. 947412033
SANTA Clara, alquilo garaje. Tel.
947269182
VICTORIABalfé 22-24 (G-3), fren-
te al colegio, alquilo garaje. Tel.
656440989
VICTORIABalfé. G-3. Plaza de ga-
raje. Tel. 947483087
VILLA Pilar 2, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 635089514
ZONA (G 2), alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 646053264. 626312281
ZONAG-2, plaza de garaje, 35 eu-
ros mes. Llamar al teléfono
947227231
ZONA G-3 ( al lado de la Iglesia)
alquilo plaza de garaje. Económi-
ca. Tel. 947240222. 659230050
ZONA Hacienda, alquilo plaza de
garaje. Tel. 659594552

GARAJES ALQUILER

COMPRO plaza de garaje cerca
del Corte Inglés (C/ Vitoria/ Avda.
del Arlanzón). Tel. 687959987

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO habitación muy econó-
mica, céntrica y confortable. Tel.
616527256. Tardes
ALQUILO Habitación piso nuevo
compartido, sala comedor y dormi-
torio, con toma televisión y teléfo-
no, llave puerta de habitación. Ba-
ño individual. Chicos trabajadores.
Tel. 625983426
AVDA de la Paz. Se alquila habi-
tación sin derecho a cocina a chi-
cas preferiblemente españolas. Tel.
947274931
BARRIO San Pedro de la Fuen-
te, necesito chicos para compar-
tir piso nuevo, todo exterior, con ca-
lefacción central. Económico. Tel.
947203899
C/ CALZADAS busco chica pa-
ra compartir piso con otras. Tel.
947292131
C/ EUROPAesquina calle Madrid.
Alquilo habitación amplia en pi-
so muy tranquilo a chico respon-
sable. Calefacción central, dos ba-
ños, exterior, 12 min. centro. Desde
Abril. Tel. 677066118
C/ FRANCISCOSarmiento. Alqui-
lo habitaciones a chicas, en piso
céntrico, calefacción central, coci-
na equipada, dos baños, toma tv,
cerradura en habitaciones. Tel.
947220266. 667254350
C/ MADRIDalquilo habitación pa-
ra chico. 110 euros. Que sea bue-
na gente. Tel. 615026846.
629994224
C/ MORCO habitación en piso
compartido. Céntrico. Exterior, ca-
lefacción y agua central, trabaja-
doras, ejecutivas. Tel. 606257747
C/ SANTIAGO Gamonal) alquilo
habitación a chica trabajadora en
piso compartido, habitación exte-
rior. Calefacción central. Piso con-
fortable. Buenas comunicaciones.
Tel. 654396123
CONDESA Mencía. G-3. Alquilo
habitación en piso compartido, tres
dormitorios, salón, dos baños, ga-
raje. Tel. 636835124. 947228487
EN el Centro de Gamonal alquilo
habitación en piso compartido,  a
trabajadora preferiblemente espa-
ñola, servicios centrales. Tel.
675161902
EN PUEBLOa 10 minutos de Bur-
gos, busco persona para compar-
tir casa, imprescindible coche, 125
euros/ mes más gastos. Tel.
639334783
G-3 Alquilo habitación doble con
baño para chicas estudiantes o tra-
bajadoras, jóvenes, con pensión
completa. Tel. 947057975.
680381851
G-3. NUEVO económico, alquilo
habitación en piso compartido,  con
baño propio. Tel. 669884059
GAMONALalquilo habitación con
derecho a cocina y baño. Tel.
947481687
GAMONALAlquilo habitación en
piso compartido, grande y céntri-
co. 180 euros mes gastos inclui-
dos. Preferiblemente chicas. Tel.
696683153
HABITACIÓNalquilo a chicas es-
pañolas, Gamonal, en piso com-
partido, calefacción central. Eco-
nómica. En la mejor zona de
autobuses. Tel. 947232542
HABITACIÓNcéntrica alquilo pa-
ra una chica. Tel. 664188572
LA VENTILLA alquilo habitación
adosado. 200 euros. Tel.
652876222
LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo ha-
bitación a 10 minutos del centro.
Ideal para compartir con  personas
no fumadoras,  ambiente  fami-
liar y agradable. Tel. 616533842
NTRA Sra. de Fátima. Alquilo ha-
bitación en piso compartido a chi-
ca responsable. Tel. 947219900.
639969900
OPORTUNIDAD alquilo habita-
ción, piso nuevo, amueblado. La
mejor zona Burgos, para chica es-
tudiante/ trabajadora, habitación
estudio, cocina, baño, calefacción
individual. 220 euros. 637709777
PASAJEde la Flora, 11-2º A. Pen-
sión completa. Tel. 947201981
REYES Católicos, alquilo habita-
ción a chicos trabajadores, ejecu-
tivos, preferiblemente españoles,
calefacción central, exterior, gran-
de. Tel. 947275894 ó 606257747
SAN AGUSTÍNalquilo habitación
en piso compartido a mujeres res-
ponsables, desde 160 euros, con
cocina pero sin salón. Todo nue-
vo de enero 2005. Tel. 687757187
SANAgustín/ C/ Madrid, daría ha-
bitación individual para dormir, pre-
feriblemente español responsable,
trato bueno, tipo familiar, precio
económico, derecho lavado ropa.
Tel. 947208676
SAN PEDROy San Felices, alqui-
lo bonito piso soleado, para una
o dos personas, compartiendo es-
porádicamente. Tel. 947174148.
654038055

VIRGEN del Manzano. Se busca
chica para compartir piso. Calefac-
ción central, dos baños, amplio sa-
lón, cocina nueva, muy luminoso.
Tel. 686134930. 696192179.
615572689
ZONA Avda. del Cid cerca Hos-
pital Gral. Yagüe.  Necesitamos chi-
ca para compartir piso, habitación
individual. Calefacción gas natu-
ral. Tel. 947211280
ZONA C Madrid, alquilo habita-
ción con baño a chica para com-
partir en piso con otra chica. Piso
nuevo. Tel. 947262533
ZONACéntrica, alquilo habitación
a matrimonio o chica sola. Tel.
616145732
ZONA Centro, alquilo habitación
a matrimonio. Tel. 600364812
ZONA Gamonal. Se necesita chi-
ca para compartir piso. Muy eco-
nómico. Tel. 654798828.
609829433
ZONAResidencia,  alquilo dos ha-
bitaciones para chicas,  Tel.
947260401
ZONABAKIMET se alquilan ha-
bitaciones en piso nuevo.  Tel.
638162646

1.5
OTROS

A 15 KM de Burgos, vendo huer-
ta, pequeña, en carretera. Llamar
a partir 21:00 horas. Llamar al te-
léfono 947268214
A 38 KM de Burgos vendo finca
urbanizable de 410 m2, Llamar de
13:30 a 15:30 y a partir 19:30 ho-
ras. Tel. 947487975
A 8 KM de Villadiego, vendo so-
lar con huerto. Económico. Llamar
noches. Tel. 651696928
BUNIELvendo parcelas urbaniza-
das de 350 metros. Llamar al telé-
fono 947271054
C/ VITORIA vendo trastero de 44
m2, entrecubierta con claraboyas,
en Gamonal. Económico. Tel.
677239687. 947486944
CARCEDO urbanización Valmo-
ral, a 8 km. de Burgos, vendo par-
cela urbana. 750 m en esquina Av-
da. Ruiseñor, 2, piscinas, paddle,
frontón, restaurante. Tel.
626375409
COCHERAy caravana vendo jun-
to o separado. Tel. 947276795
EN LA CARRETERAde Carcedo,
muy bien situada, se vende parce-
la de 450 m2, Marga. Llamar al te-
léfono 692681865
EN QUINTANILLA del Agua se
vende bodega, con posibilidad de
hacer merendero. Llamar al telé-
fono 661231300
EN UN PUEBLO A 8 km de Bur-
gos, Ctra. Madrid- Irún, 10 minu-
tos capital, vendo huerta. Muy
buen precio. Llamar 16:00- 21:00
horas. Llamar al teléfono
616527256
FINCA rústica a 7 km de Burgos,
entre carretera Castrillo del Val y
Arroyo, con aparcamiento, valla-
do, seto y árboles frutales. Tel.
667510136
FINCA urbanizable, en Urbaniza-
ción Valmoral (Carcedo), más de
500 m2, para construirte lo que
quieras, vallada, instalaciones co-
munes,  (piscina, paddel...), agua y
luz.  Tel. 667491306
FINCAS rústicas vendo 17,5 Ha
de secano, 2,5 Ha con agua y luz a
pie de finca y 4 Ha de monte en Pi-
nilla Trasmonte. Llamar al teléfo-
no 947487294
GRISALEÑA vendo finca rústi-
ca de 3 herctáreas con derechos.
Tel. 947241582. 625372340
IBEASde Juarros, vendo finca ur-
bana de 330 m2, muy céntrica. Tel.
667806277
LERMA al lado puente Madrid
vendo terreno 9.000 metros. Tel.
677413743
QUINTANAORTUÑOvendo fin-
ca, para construcción, tres chalets,
parcelas de 300 m2, licencia con-
cedida. Proyecto básico echo y pa-
gado. 90.000 euros. Tel. 611586030
SANAdrián de Juarros, vendo me-
rendero, 87.750 euros. Tel.
687876810
SOLARde 135 m2, con pozo, aho-
ra es huerto situado en el centro
del pueblo de Santa Inés, zona Ler-
ma. Tel. 627850000. 666355346
SOTOPALACIOS finca 400 m2
urbanizable, Llamar al teléfono
686418191

OTROS

COMPROmerendero, pajar o co-
chera, mínimo 60 m2, máximo a
20 km de Burgos. Llamar tardes.
Tel. 652327523
TERRENO Rústico compro en la
provincia de Burgos de 1 a 2 hec-
táreas, (Preferiblemente zona Sur).
Tel. 637132121

OTROS ALQUILER

C/ CERVANTES 29, alquilo tras-
tero. Tel. 638049030
CABINA de estética alquilo con
aparatos de peluquería. Tel.
947242117
HUERTA se alquila a 10 km. de
Burgos, junto al rio, tierra fértil ara-
da y gradeada. Tel. 947275452 y
620598590
RESIDENCIAL San Agustín, zo-
na Sur, alquilo trastero. Tel.
696132401
VICTORIA Balfé, 22-24 (G-3). Al-
quilo trastero. Tel. 656440989
ZONA San Pedro y San Felices,
Trastero alquilo. Tel. 697405201

APROVECHE su tiempo libre re-
alizando sencilla actividad desde
casa. A tiempo parcial ó comple-
to. Tel. 699695692. Tardes
BUSCO chica española, para la-
bores del hogar. Cuatro horas de
lunes a sábado. Tel. 689732083
SE precisa cuidador para ancia-
no enfermo. Tel. 657308470

TRABAJO

ALBAÑIL se ofrece para chapu-
zas de albañilería, pintura, desa-
tascos y fontanería, electricdad, in-
clusive fines de semana. Tel.
667532049 ó 665944704, Miguel
Angel
ALBAÑILse ofrece para reformas
y reparaciones de albañilería, fon-
tanería, electricidad, pintura, car-
pintería, parquet, tejados, monta-
je cocinas, calderas, aire
acondicionado. Tel. 619022275
ATENCIÓN Realizo todo tipo de
trabajo. Mantenimiento jardines,
podas, chapuzas que nadie hace,
carpintería, fontanería, electricidad,
parquet, trabajos soldadura, lim-
pieza Grafitis, pintadas. Tel.
618011602
AUXILIAR de clínica, burgalesa,
36 años, amplia experiencia en cui-
dar enfermos, ancianos, en casas
u hospitales, se ofrece para traba-
jar. Tel. 646823945
AYUDANTEde Cocina con expe-
riencia, se ofrece. Con carnet de
conducir. Tel. 610677557
BRASILEÑA con papeles busca
trabajo en empresa.  Tel.
664529361
BRASILEÑObusca trabajo como
peón en obras y construcciones,
responsable y muy trabajador. Tel.
671317691
BURGALÉS de 36 años, busca
trabajo por las tardes ya que tiene
otro trabajo. Tel. 625138926
BURGALÉS22 años se ofrece pa-
ra trabajar cuatro horas por las ma-
ñanas de  ayudante en lo que sea,
Sergio. Tel. 692548701
BUSCO trabajo como electricista,
fontanero, albañil o panadero. Dis-
ponibilidad de horario. Serio y res-
ponsable. Con ganas de trabajar.
Tel. 667355046
BUSCO trabajo como oficial 1ª ali-
catados, monocapas, realizo tra-
bajo fines de semana. Económico.
Con referencias. Tel. 616562685
BUSCO trabajo con papeles en re-
gla de oficial de primera pintura,
alicatados, ladrillos, busco traba-
jos fin de semana. Presupuesto sin
compromiso. Jorge. Tel. 638269258
BUSCO trabajo en construcción o
lo que sea. Tel. 617592845
BUSCO trabajo en pintura, alba-
ñilería, reformas en general, con
papeles en regla. Tel. 678066412
BUSCO trabajo por horas para lim-
piar, planchar, cocinar, cuidar niños,
personas mayores. Búlgara respon-
sable, 43 años edad. Con experien-
cia. Tel. 677644199
BUSCO trabajo, como oficial de
pladur y de pintura o peón para co-
locar tejados. Llamar al teléfono
671305765

CAMARERA ó ayudante cocina,
busco trabajo media jornada ma-
ñanas de lunes a viernes, experien-
cia demostrable. 30 años. Españo-
la. Tel. 675251603. Mañanas
CARPINTEROMetálico, chico Ru-
mano con 10 años de experien-
cia en carpintería metálica y per-
miso de conducir, busco trabajo.
Tel. 671362590
CHICA21 años, muy responsable,
con papeles en regla, busca traba-
jo, como camarera, cuidado niños,
limpieza bares, casas, por la ma-
ñana con experiencia. Tel.
947463150. 690379012
CHICA34 años, busco trabajo co-
mo costurera o en fábricas de lim-
pieza, casas, con horario de 8 ho-
ras. Preciso seriedad. Gracias. Tel.
600437771
CHICA38, responsable, se ofrece
para trabajar por las mañanas, zo-
na centro, servicio doméstico, ayu-
dante cocina, limpieza pisos, incor-
poración inmediata, me urge
trabajar. Tel. 659554446
CHICABrasileña busca trabajo co-
mo camarera, hostelería, ayudan-
te de cocina, lo que sea, con pape-
les, muchas ganas de trabajar. Tel.
692370513
CHICA busca trabajo fines de se-
mana en hostelería, cafeterías, ayu-
dante de cocinero, con experien-
cia. Seria y responsable. Tel.
646365996
CHICA Ecuatoriana busca traba-
jo en cuidado de niños, personas
mayores o limpieza. Llamar al te-
léfono 628467516. 947054159
CHICA joven se ofrece para ta-
reas hogar, cuidado personas ma-
yores, niños. mucha experiencia.
Llamar a partir 16:00 horas Marta.
Tel. 947225671
CHICA joven y trabajadora bus-
ca trabajo, tengo experiencia y car-
net de conducir. Tel. 697665680
CHICAmuy trabajadora busco tra-
bajo en limpieza por horas. Tel.
663735517
CHICAperuana, busca trabajo por
horas, 3 ó 4 horas. Limpieza, hogar,
portales, cuidado de niños, ancia-
nos, etc... Llamar al teléfono
680977476 ó 947052213
CHICA responsable se ofrece pa-
ra cuidar niños, labores hogar, lim-
pieza, plancha, personas mayores.
Tel. 651170754
CHICA responsable, con papeles
busca trabajo en hostelería, em-
presas etc. Tel. 662404453
CHICA rumana 27 años, seria, res-
ponsable, busca trabajo fines se-
mana ayudante cocina, limpieza,
restaurantes, cafeterías. Entre se-
mana, por la tarde, limpieza, plan-
cha, cuidado niños, ancianos, Tel.
671232042
CHICA rumana busca trabajo co-
mo interna en Burgos y provincia,
para cuidar personas mayores, lim-
pieza de hogar, etc... Tel.
636159788
CHICARumana busca trabajo em-
pezando a las 14:00 horas,como
limpieza de hogar, cuidado niños,
con experiencia, con residencia y
derecho de trabajo. Llamar al telé-
fono 638023906
CHICA rumana busca trabajo, lim-
pieza, camarera, cuidar niños. Tel.
658660697
CHICARumana busco trabajo por
las tardes como empleada de ho-
gar. Tel. 671321793
CHICA rumana con papeles  bus-
ca trabajo, por las tardes o fines de
semana como camarera, ayudan-
te cocina, limpieza, hoteles. Tel.
652169526
CHICA Rumana muy seria y tra-
bajadora, busca trabajo como cui-
dado de niños, personas mayores,
limpieza en casa y portales. Simo-
na. Tel. 610318640
CHICARumana responsable, con
papeles busca trabajo para cuidar
niños, ancianos, labores del hogar,
limpieza o interna.. Tel. 648813323
CHICARumana se ofrece para tra-
bajar en limpieza de hogar, cuida-
do niños, ancianos, empresas, hos-
telería. Tel. 664095921
CHICA SEofrece para trabajar en
empresas de limpieza, fábricas, ca-
sa, limpieza, cuidado personas ma-
yores, niños, cualquier horario. Tel.
696847775
CHICA se ofrece para trabajar en
labores del hogar, limpieza por ho-
ras, cuidado de ancianos.Interesa-
dos llamar Tel. 636932804
CHICA seria y responsable, bus-
ca trabajo por horas, limpieza ho-
gar, cuidado niños, personas ma-
yores, por las tardes. Vasy. Tel.
655159987
CHICAseria, muy trabajadora, res-
ponsable, con experiencia, busca
trabajo en limpieza, plancha, cui-
dado ancianos, niños, con papeles
en regla. Tengo referencias. Tel.
600055561
CHICO Brasileño, busca trabajo
como peón construcción, camare-
ro, ayudante panadero, dependien-
te tienda ropa, mucha experiencia,
disponibilidad horario y ganas de
trabajar. Tel. 692580579

CHICObusca trabajo con papeles
en la construcción o lo que sea. Tel.
675387086
CHICObusco trabajo como cama-
rero (con experiencia) y/ o ayudan-
te de cocinero. Muy serio y respon-
sable. Adrián. Tel. 663766612
CHICO con Furgoneta, se ofrece
para hacer portes pequeños, mu-
danzas, en fines de semana, pre-
cios a convenir. Tel. 678076333
CHICO Ecuatoriano, con papeles
en regla, busca trabajo en la obra,
de peón, o lo que sea. Muy respon-
sable, con ganas de trabajar. Tel.
636446953
CHICOEcuatoriano, desea traba-
jar, cuidando personas mayores con
experiencia, en cualquier provincia
o pueblo. Tel. 664039319
CHICOEcuatoriano, responsable,
busca trabajo atendiendo ancia-
nos por las noches de lunes a vier-
nes. Tel. 670466981
CHICOEspañol de 21 años busca
trabajo de lo que sea también fue-
ra de Burgos. Tel. 691061735
CHICO joven con carnet de con-
ducir, busca trabajo como repar-
tidor, mozo de almacén, limpieza,
ayudante de cocina. Tel.
664108129
CHICO joven se ofrece para tra-
bajar en cuidado de mayores, tra-
bajo en ferias o lo que sea. Tel.
947041395
CHICO joven, con carnet B, se ofre-
ce para trabajar de conductor. Tel.
661048965
CHICO joven, trabajador, con ex-
periencia en pintura, decoraciones
interiores, busca urgente trabajo.
También en construcción. Gracias.
Tel. 697814284
CHICO muy serio busco trabajo
como Soldador, ayudante de co-
cina, ayudante de camarero. Con
ganas de trabajar. Tel. 661099447
CHICOmuy serio, 20 años, con ex-
periencia como soldador, cocina,
camarero, busco  trabajo. Con ga-
nas de trabajar. Tel. 667369073
CHICORumano busca trabajo co-
mo camarero (con experiencia de
6 años) o ayudante de cocinero.
Adrián. Tel. 663766612
CHICORumano con carnet de con-
ducir, busca trabajo como electri-
cista, peón en construcciones, lo
que sea. Tel. 662176811
CHICORumano con carnet de con-
ducir, busco trabajo en construc-
ción, como oficial de segunda. Tel.
647140432
CHICO Rumano joven, busco tra-
bajo como peón. Tel. 677621950

CHICO Rumano serio, con carnet
de conducir, busco trabajo en cons-
trucción,  o lo que surja. Tel.
677302038
CHICO Rumano, 24 años, serio y
responsable, busco trabajo fines
de semana como ayudante de co-
cina, limpieza restaurantes, cafe-
terías.... Tel. 671232042
CHICORumano, 25 años, con ex-
periencia como guarda de segu-
ridad y peón en construcción, bus-
ca trabajo, lo que se le ofrezca. Tel.
637137326
ELECTRICISTA dispone tiempo
libre para hacer chapuzas. Econó-
mico. Tel. 947218306
ELECTRICISTAEspañol, 25 años,
siete años de experiencia, realiza
chapuzas. Tel. 619892500
FONTANERO realizo reparacio-
nes, reformas de baños, cocinas,
calefacciones. Tel. 678229015
HAGO trabajos de construcción
y albañilería en general, Tel.
629830331. 947290185
HAGOTransportes rápido y segu-
ro (Nacional), personas o cosas pe-
queñas. Tel. 662341792
JOVEN Busca trabajo responsa-
ble para fines de semana en ba-
res, tiendas. Tel. 696973893.
947054904
JOVEN Ecuatoriano necesita tra-
bajar en la construcción como ofi-
cial de segunda o peón, jornada
completa o fines de semana, sin
papeles. Tel. 628481908.
947201084
MAESTRAcon conocimientos de
geriatría busca trabajo, externa, por
horas, cuidado personas mayores,
niños, hacer tareas, en bibliotecas,
residencias de ancianos, etc. Tel.
638510905
MATRIMONIOcon papeles bus-
co trabajo con un sitio para vivir.
Tel. 666148901
MUJERbusca trabajo como niñe-
ara de 0 a 5 años, con mucha ex-
periencia, papeles en regla. Tel.
645105208
PELUQUERA se ofrece, para do-
micilios, señoras, caballeros, niños,
cortar, peinar, todo en general. Lla-
mar cualquier hora. Tel. 677686705
PINTORPinto su piso. Excelentes
acabados, buen precio, seriedad.
Tel. 675407894
RUMANO 33 años, busco traba-
jo como peón construcción, pladur,
pintor, muy responsable y trabaja-
dor, tengo carnet de conducir, ex-
periencia en construcción. Tel.
696623351
RUMANO muy trabajador y se-
rio, busca trabajo como peón de
construcción, ayudante de pintor,
oficial de albañil. Tengo experien-
cia en construcción. Tel. 697675446
SE HACENchapuzas de albañile-
ría. Tel. 665983065
SE OFRECE chica con experien-
cia para planchar por horas, reco-
jo y entrego en su domicilio. Tel.
616615272. Vanessa
SE OFRECEchica Española de 29
años, para trabajar cuidando niños,
labores casa, llamar a cualquier ho-
ra. Tel. 649528803
SE OFRECE chica española pa-
ra trabajar dos o tres horas dia-
ria. Tel. 696192166
SE OFRECE chica Española, 21
años, para cuidado de niños, pre-
feriblemente por las tardes. Tel.
646414039
SE OFRECE chica para cuidar de
casa ó limpieza, supermercado, re-
ponedora. Dentro de la ciudad de
Burgos. Tel. 676540579
SE OFRECEchica para trabajar de
reponedora, cuidar gente mayor,
casa, paquetería, dentro ciudad.
Tel. 676540579
SE OFRECE chico para trabajar
a tiempo parcial con carnet de con-
ducir, como vigilante, lo que sea.
Tel. 650317708
SE OFRECEchico para trabajar en
construcción o en fábrica de carre-
tillero, para descargas, Fenwis, se-
ñalista de carreteras ó camarero.
Tel. 650873121, Javier
SE OFRECE conductor español
con carnet D, para ruta nocturna.
Tel. 630867426
SEofrece señora con informes pa-
ra trabajar por las tardes en labo-
res domésticas o cuidando enfer-
mos o niños. Tel. 687381955
SE OFRECE señora para traba-
jar por la mañana o tarde. Tel.
629503249
SE realizan transportes con furgo-
netas y pequeño camió precios mí-
nimos. Tel. 687757187
SEÑORRumano busco trabajo en
construcciones como albañil de pri-
mera, teja etc. Tel. 639019998
SEÑORA 38 años responsable,
con carnet conducir, papeles en re-
gla, urge   trabajar en cuidado de
ancianos, niños o limpieza de ho-
gar a tiempo completo. Tel.
679084683
SEÑORA 39 años confianza, res-
ponsable, con experiencia, se ofre-
ce para trabajar, tareas domésti-
cas, cuidado niños, personas
mayores, lo que se ofrezca. Tel.
662058996. 687219257
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SE ALQUILAN 
VIVIENDAS
Y PLAZAS 

DE GARAJE
EN G-3

947 212 665

Rústico:
mínimo 5 Has.

Urbanizable:
mínimo 10 viviendas

COMPRO
SUELO

679 457 868

SE VENDE
PLAZA 

DE GARAJE
C/ JEREZ, 19

ZONA RESIDENCIA
SANITARIA

616 859 197

Los mejores profesiona-
les a su servicio. 

Presupuestos 
sin compromiso

947 26 59 73
654 10 16 01

MUDANZAS
MENDOZA

TIKA AFRO-LOOK
Todo tipo de peinados Afro

670 853 487
947 294 036

Natural
Rasta
Cosido
Afro
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LIMPIEZAS
“LAPOZA”

SE REALIZAN TRABAJOS EN
- Comunidades
- Comercios
- Locales, etc.

LIMPIEZAS GARANTIZADAS
PRECIOS ECONÓMICOS

675616663



35
GENTE EN BURGOS

CLASIFICADOS
Del 23 al 29 de marzo de 2007

SEÑORA 43 años se ofrece con
experiencia de teleoperadora, no
ventas o también para limpiar ofi-
cinas media jornada, carnet B y ve-
hículo propio. Tel. 947232420.
647828384
SEÑORA54 años, seria  y con ga-
nas de trabajar busco trabajo co-
mo interna. No fumadora, Vali.  Tel.
678870399
SEÑORA Búlgara con papeles
busca trabajo como limpieza de co-
munidades, bares, restaurantes,
para cuidar niños, responsable. Tel.
616693766
SEÑORABurgalesa, 46 años, dis-
pone de las tardes, para cuidado
de niños o personas mayores tam-
bién como compañía. 659059973
SEÑORAbusca trabajo como em-
pleada de hogar, limpieza, cuida-
dos niños. Tel. 697248437

SEÑORAbusca trabajo cuidando
niños, personas mayores, limpie-
za hogar, portales o cualquier ti-
po de trabajo. Disponibilidad de ho-
rario. Seria y responsable. Tel.
667355046
SEÑORA busca trabajo de tarde
y noche, Interna. Llamar al telé-
fono 600819766
SEÑORAbusca trabajo en limpie-
za, con personas mayores, o en
lo que se me presente, por horas.
Tel. 666137997
SEÑORAbusca trabajo los jueves
en la mañana en labores hogar, lim-
pieza bar, cuidado ancianos, de 8:00
a 14:00 horas. Tel. 600612003
SEÑORAdesea trabajar como ca-
marera de planta en hoteles, jor-
nada completa, tengo experiencia
y disponibilidad. Llamar al teléfo-
no 606523871

SEÑORAe responsable busca tra-
bajo,  cuidar niños, ancianos, lim-
piezas, labores de hogar, mañanas,
tardes, por horas. Buenas referen-
cia, y papeles en regla. Llamar al
teléfono 669118674
SEÑORA ecuatoriana 38 años,
busca trabajo, papeles en regla,
cuidar personas mayores, limpie-
za hogar, por horas ó jornada com-
pleta, urgente . Cualquier hora día.
Tel. 650419241
SEÑORAEcuatoriana de 45 años,
con experiencia con personas ma-
yores y referencia, busca como in-
terna. aquí en Burgos, papeles en
regla. Tel. 650095334
SEÑORA Ecuatoriana desea tra-
bajar en limpieza de casas y cui-
dando niños y mayores con pape-
les en regla. Llamar al teléfono
619589916

SEÑORA ecuatoriana desea tra-
bajar en limpieza, cuidado de per-
sonas mayores y niños, papeles en
regla, buenas referencias. Tel.
629978846
SEÑORA ecuatoriana, trabajaría
cuidando personas mayores o lim-
pieza del hogar por horas o jorna-
da completa. Papeles en regla. Tel.
638191860

Señora Embarazada, Urgente
busca empresario, buen cora-
zón para que pueda hacer una
oferta trabajo a mi marido en
construcción. Para traerlo de
Ecuador. Gracias. 638898572

SEÑORA Española se ofrece pa-
ra trabajar 3 a 4 horas por las ma-
ñanas, cuidar personas mayores,
labores casa. Tel. 699137665

SEÑORAEspañola, responsable,
urge trabajar, atendiendo niños, lle-
var o recoger al colegio, atención
ancianos en casas, hospitales, la-
bores hogar etc. Llamar al teléfo-
no 692166446
SEÑORA Joven Paraguaya, res-
ponsable, busca trabajo por las ma-
ñanas en limpieza, cuidado de ni-
ños, ancianos, con experiencia. Tel.
615397959
SEÑORA responsable busca tra-
bajo por horas  para cuidar niños,
personas mayores, limpieza o plan-
cha. Tel. 671280789
SEÑORA responsable desea tra-
bajar en limpieza bares, oficinas,
portales, empresas de limpieza,  la-
bores hogar, costura, por horas o
tiempo completo. Experiencia. Pa-
peles en reglaLlamar al teléfono
616937531

SEÑORA responsable, busca tra-
bajo como ayudante de cocina, ca-
marera o limpieza de bares, con
papeles. Llamar al teléfono
947054904. 619933900
SEÑORA rumana 44 años. Busca
trabajo en limpieza hogar, por ho-
ras y planchar por la tarde.Tel.
696917938
SEÑORA Rumana 46 años, bus-
co trabajo interna/ externa, para
limpieza, cuidar personas mayo-
res, muy responsable. Tel.
667202098
SEÑORA Rumana busca trabajo
como interna, muy seria y trabaja-
dora. Tel. 667008260
SEÑORARumana responsable  y
trabajadora busca trabajo fin de
semana, a planchar, limpiar, cuidar
de niños, personas mayores. Tel.
664724976

SEÑORA rumana, responsable,
para trabajar en limpieza, cuidado
de personas mayores y niños, etc..
( Juliana).  663066372 ó 617981701
SEÑORARusa, con papeles, bus-
ca trabajo en hoteles, cafeterías,
cuidado personas mayores. Exter-
na. Tel. 660547717
SEÑORA se ofrece para traba-
jar jornada completa, por horas, ex-
terna. Muy trabajadora. Con pape-
les, experiencia.  Tel. 654276454
SEÑORAseria y responsable, bus-
ca trabajo por la mañana hasta la
tarde, con personas mayores, ni-
ños, tareas del hogar. Con expe-
riencia. Tel. 646365996
SEÑORA trabajaría cuidando per-
sonas mayores, niños, limpieza ho-
gar, por horas o jornada completa.
Papeles en regla. Tel. 600776607.
667207479

SEÑORAbusca trabajo como em-
pleada de hogar, limpieza, cuida-
dos de niños y ancianos. Llamar
desde las 17:00 h. Tel. 677194647
SEÑORA de Burgos se ofrece un
día a la semana, por la mañana,
para planchar o ayudar en limpie-
za casa. Zona G-3. Tel. 670643428
SOYRumano 33 años, con carnet
conducir, hablo Inglés nivel medio,
busco trabajo en hostelería, expe-
riencia en ordenadores, excell,
word, power pointer. 696623351
TÉCNICO en electrónica de con-
sumo, con experiencia,  se ofre-
ce, serio y responsable. Tel.
653510978
TENGO 39 años, soy burgalés y
busco trabajo con horario flexible,
que no sea a turnos. Llamar de
20:00 a 21:00 horas. Llamar al te-
léfono 620441198

MANIPULADOR DE ALIMENTOS
Fecha: 26 de marzo
Horario: de 16:00 a 21:00 h.
Duración: 5 horas
SEMINARIO DE MOSALIDADES CON-
TRACTUALES
Fecha: 28 de marzo
Horario: de 9:30 a 18:30 h.
Duración: 8 horas
Matrícula: 100 euros. Incluye docu-
mentación
Lugar de celebración e inscripcio-
nes: Cámara de Comercio de
Burgos. Telf. 947257420. C/ San
Carlos, 1-1º. Fax. 947263626. 09003
BURGOS
formacion@camaraburgos.com

JORNADA GESTIÓN EMPRESARIAL
SOCIALMENTE RESPONSABLE
Fecha: 29 de marzo
Horario: de 9:30 a 13:30 h.
Duración: 4 horas
Matrícula: Matricula Gratuita.
Imprescindible Inscripción Previa.
Objetivos: 

• Repasar el panorama económi-
co - institucional de la responsa-
bilidad
social de las empresas.
Introducir los estándares y reco-
mendaciones nacionales e inter-
nacionales vinculados con la res-
ponsabilidad corporativa.

• Ofrecer las líneas básicas para
entender las estrategias empre-
sariales basada en el desarrollo
sostenible.
• Conocer las nuevas dimensio-
nes que plantea la responsabili-
dad corporativa desde su defini-
ción estratégica hasta su aplica-
ción en el desarrollo de las acti-
vidades propias de la empresa
bajo diferentes dimensiones: go-
bierno corporativo, técnico – eco-
nómica, ambiental, social interna
y social externa.

Información y matrícula: Cámara
de Comercio de Burgos. Telf.
947257420. C/ San Carlos, 1-1º.
Fax. 947263626. 09003 BURGO.
formacion@camaraburgos.com

ATENCIÓN TELEFÓNICA EN FRANCÉS
Fecha: del 9 al 25 de abril
Horario: de lunes a jueves de 19:30
a 21:30 h.
Duración: 20 horas

GESTIÓN DE CENTROS DE MAYORES
Fecha: de 10 de abril al 10 de julio
Horario: de lunes a viernes de 9:30
a 13:30 h.
Duración: 500 horas
Matrícula: Gratuita.
Organizan: Escuela de
Organización Industrial, Cámara de
Burgos
Colabora: Cajacírculo
Cofinancian: Fondo Social Europeo
Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio. CRECE

● empleo público ● cursos ● seminarios ● empleo
público ● cursos ● seminarios ● empleo público ●

COCINEROS
AYUDANTES DE COCINA

INTERESADOS ENVIAR CURRICULUM A:
C/ SORIA, S/N BIG BOLERA. 09005 Burgos

Tel. 650 706 129

P R E C I S A

BIG BOLERA 

SE NECESITA

DEPENDIENTA

609 885 431
HORARIO DE TARDE

OFICIALA 
DE 

PELUQUERÍA
947 233 344

NECESITAMOS

SE NECESITA

DEPENDIENTA
Presentarse en 

la Ctra. de Santander, 5 
de 5 a 6 h. de la tarde 

GARDEN CENTER

677 464 369

SE PRECISA

TÉCNICO DE
CALEFACCIÓN
BUENAS CONDICIONES. 1.700.€/MES

SE NECESITA

CAMARERO/A
PARA PUB

BÉSAME MUCHO
Llamar a partir de las 14:00 h.

609 084 637

SE PRECISA

INSTALADOR
PARA TODO TIPO DE
AIRE ACODICIONADO

947 208 869

617 728 887
666 430 683

SE NECESITA

COCINERO/A
TITULADO

ESPECIALISTA EN COCINA VEGETARIANA
Y REPOSTERÍA

669 053 209
679 294 524

BUSCA PERSONAL PARA
LIMPIEZAS EN GENERAL Y

LIMPIACRISTALES

EMPRESA DE LIMPIEZAS

IMPORTANTE EMPRESA DE ÁMBITO NACIONAL
SELECCIONA PARA SU DELEGACIÓN EN BURGOS

4 OPERADORES/AS 
TELEFÓNICOS
Experiencia mínima no requerida

Posibilidad de media jornada
Altos ingresos garantizados con plan de carrera C P

Edad comprendida entre 17-35 años
Interesadas llamar para concertar entrevista al

639220727/645751292

EMPRESA CONSOLIDADA
EN CASTILLA Y LEÓN

POR APERTURA DE NUEVO
CENTRO EN BURGOS

NECESITA

COMERCIALES

PERSONAL
PARA ALMACÉN

con conocimientos de materiales de construcción,
baños y/o cocinas

Enviar CV. a C/ Vitoria, 9, 1º Izq.
Ref: Almacen

Ref: Comercial

ENTREVISTAS LLAMAR AL

947 462 123

REQUISITOS:
PERMISO DE CONDUCIR B

PERSONA DINÁMICA Y RESPONSABLE.
SE OFRECE:

MEDIOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL TRABAJO

FORMACIÓN A CARGO DE LA EMPRESA

para zona norte

EMPRESA SECTOR
DE LA CONSTRUCCIÓN

NECESITA

COMERCIAL

SE NECESITA

ELECTRICISTA 
CON EXPERIENCIA

POR HORAS O MEDIA JORNADA

608 789 615

BUSCO CHICA JOVEN 
Y RESPONSABLE
PARA RESTAURANTE

VIERNES Y SÁBADOS DE 19.00 A 02:00 H.
CON EXPERIENCIA

606 370 000

CURSO DE CAMARERO/A COMEDOR
CURSO CAMARERO/A PISOS

Hotel Corona de Castilla ****

Inscripciones martes de 17:00 a 19:00 h.
en el Hotel. C/ Madrid, 15. TEL. 651029024

Semi-Subvencionado

CAFETERÍA CÉNTRICA 
PRECISA

- COCINERO
- ENCARGADO

636 898 109



36
GENTE EN BURGOS

CLASIFICADOS
Del 23 al 29 de marzo de 2007

UNAchica Marroquí se ofrece pa-
ra empleada de hogar, ayudante
de cocina, con papeles en regla.
Tel. 600426357
URGENTE Construcción, Peón,
chico con muchas ganas de traba-
jar, carnet de conducir, se ofrece.
Papeles en regla. Tel. 696847775
URGENTEChica responsable con
papeles busco trabajo de lo que
sea, experiencia de camarera de
barra. Tel. 609979539
VARÓN46 años, responsable, don
de gentes, busca  trabajo, lunes
a viernes, mucha experiencia de
conductor y repartidor. Carnet B y
vehículo propio. Tel. 947232420.
647828384

SERVICIOS PROFESIONALES

Albañilería en general. Refor-
mas de pisos, cocinas, baños,
tejados, alicatados y solados,
construcción de tabiques y
muros, colocación ladrillo ca-
ravista. Garantía. Tel.
639723565. 647890230.
947273942

Baños, cocinas, pintura, pla-
dur, escayola, parquet, tejados,
techos desmontables, facha-
das y todo tipo de reformas etc.
Presupuesto sin compromiso.
Tel. 947470200. 600032766.
646977946

Carpintero, armarios empotra-
dos y a medida, parquet,  friso.
Español. Tel. 661930618

Chofer Rumano, con todos los
carnet, con amplia experien-
cia, papeles en regla, busca
trabajo como chofer, ruta na-
cional. Tel. 680187995

Mantenimiento y limpieza de
depósitos de gasoil a domici-
lio. Tel. 696748909

Se hacen reformas de baños,
cocinas, suelos de gres etc.
Rápidez, seriedad, presupues-
tos sin compromiso. Tel.
947277512. 627382444

Se realizan proyectos de ca-
sas y se construyen cualquier
tipo de obras de pisos, vivien-
das unifamiliares u obra civil.
Presupuesto sin compromiso.
676165489

3.1
PRENDAS DE VESTIR

BATA Rociera, fondo negro, talla
44. Precio 140 euros. Llamar al te-
léfono 659857250
BUZO de esquí azul talla 8 años
regalo botas nº 34. Todo 30 eu-
ros. Tel. 659857250
CANCANES vendo, echos a me-
dida, el modelo que necesite, se-
gún el traje, por 50 euros. Tel.
947272934
CHAQUETONES completamen-
te nuevos, talla 46, sin estrenar, bo-
nitos, cuestión de verlos, son dos
su precio 70 euros los dos. Tel.
947250362
CHICA busca trabajo, como em-
pleada de hogar, cuidado de niños,
personas mayores, limpieza, etc.
Llamar desde las 18:30 h. Llamar
a los teléfonos 663327549 ó
664796947
COMUNIÓNvestido niña. 100 eu-
ros más complementos. Tel.
678034698
TRAJEcomunión marinero de se-
da, el babero último modelo, rega-
lo cordón, cruz, todos los comple-
mentos, costó 350 euros, lo dejo
en 100. Tel. 947270405
TRAJEde comunión de niño ven-
do, talla 12, de almirante, de una
puesta nuevo. Sillón individual po-
lipiel económico, mesa ordenador.
Tel. 947489702

TRAJE de comunión de niño, al-
mirante, talla 16, completo 110 eu-
ros y zapatos nº 36, patines en lí-
nea talla 40. Tel. 671113547
TRAJEde comunión de niño, ven-
do, blanco, marinero, talla 9, en per-
fecto estado. Tel. 947272934
TRAJESseñora nuevos, de prime-
ra calidad, talla 60, precio a conve-
nir. Puede verlo sin compromiso.
Tel. 627218144
VENDO ropa buena y variada, (par-
ticular) ganga, para niñas de 3 a 12
años.  Tel. 947250489
VESTIDO comunión niña. Talla
110, temporada pasada. Zapatos
nuevos, pantalón ceremonia niño.
Tel. 947237755. 637202022
VESTIDOde comunión vendo, ta-
lla 11, con chaqueta a juego de plu-
mas de ganso, impecable. Econó-
mico.  Tel. 620807429
VESTIDO de comunión, de niña,
económico, se regalan comple-
mentos y chaqueta color blanco,
temporada pasada. Tel.
947273120. 659193996
VESTIDO de novia uno corpiño
y falda de tul, talla 38-40, 200 eu-
ros, otro estilo medieval entallado,
talla 38. 600 euros. Tel. 695400601
VESTIDO de novia, año 2006,
buen estado, muy bonito, imitación
Pepe Botella, Tel. 609501678.
947202156
VESTIDO de novia, limpio de tin-
torería solo 180 euros. 670710839
VESTIDO de novia, talla 48, 250
euros. Tel. 617023465
VESTIDOde novia, vendo talla 38,
palabra de honor, temporada 2006,
entallado, elegante, fino, impresio-
nante. 400 euros a 1/4 de su pre-
cio. Tel. 619603266
VESTIDO de primera comunión
con accesorios, vendo. 665330822
VESTIDOy traje  1ª comunión ca-
si nuevos y regalaría complemen-
tos y chaqueta angora, todo a buen
precio.  Llamar hasta las 15:00 h.
Tel. 947209048

PRENDAS DE VESTIR

COMPRO vestido de novia. Ta-
lla 42. Estatura 1,60. Tel.
605.287.554. Apartir de las 18.30

3.2
BEBES

ASOCIACIÓN de partos múl-
tiples de Castilla y León.
www.acaslepamu.org
COCHE gemelar Twin club Bebé
confort, grupo 0 más 1 creative, re-
galo sacos y burbujas, vendo dos
minicunas, cunas de viajes, ba-
ñeras, accesorios. Tel. 669890486
COCHEsilla bebecar, azul marino,
de niños vendo muy barata. Tel.
947470910. 600250424
CUNA seminueva con colchón y
protector de regalo 75 euros. Dos
sillas de niño de coche, grupo 1,
hasta 18 kg. Las dos 60 euros. Tel.
947210472
CUNAy cambiador nuevo, vendo.
Tel. 947219100
CUNA y colchón vendo nuevos.
Sin usar. Por 60 euros. Tel.
636220935
GRAN Lote de ropa niña de 0 a
6 meses, en perfecto estado, todo
lo que necesites por 100 euros,  Tel.
670710839
SILLA de paseo de niño peque-
ño nueva y silla de coche de 0 a
3 años, también nueva. Llamar pre-
feriblemente por la tarde. Tel.
947212576. 666260192
TRONABebé Confort, humidifica-
dor y esterilizador de microondas,
vendo seminuevos. Tel. 658872108.
947560809
VENDO silla de tres ruedas Ma-
xicossi, capazo grupo 0 Regalo  dos
sacos, dos burbujas  lluvia, sombri-
lla y bolso. Solo 250 euros. Tel.
670710839

BEBES

COMPROsilla gemelar de paseo.
Carlos. Tel. 629778185

3.3
MOBILIARIO

ANGÚLOSmetálicos de estante-
rías, Tel. 947226241
ARMARIO Alacena para meren-
dero o bodega y regalo mesa de
centro, completamente nuevo. 300
euros. Tel. 947293211. 696431023

ARMARIO baño bajo, espejo re-
dondo, regalo rinconera. Mueble
macizo con puertas regalo televi-
sión. Tresillo  piel tres plazas, nue-
vo, color marrón, ver en C/ Vene-
rables, 4-3ºC
ARMARIO empotrado, grande,
nuevo. Buen precio. Tel. 609252182
CABECEROde Forja de 1,50 blan-
co 100 euros. Llamar de 21:00-
22:00 horas.  Tel. 947212002
CAMAmueble, bonita y económi-
ca. Tel. 620807429
CAMA nido con brazos de ma-
dera, 70 euros. Tel. 696495204
COLCHA ganchillo cama matri-
monio echa mano, sin estrenar con
regalo cortinas y algún cojín. Sin
estrenar. Ver en Venerables, 4-3ºC
COLCHÓNFlex, modelo canciller,
perfecto estado para cama de  90
cm, como nuevo, precio económi-
co. Tel. 947227338
COMPLETAMENTEnuevos, mo-
dernos, salón comedor, tres estan-
terías, una vitrina, mesa 6 sillas,
sofá cama,dormitorio cama 1.56,
armario dos cuerpos acristalado.
Tel. 646329051. 947220663
CONJUNTOde salón de pino ma-
cizo, buen estado, también dos so-
fás, mesa de piedra baja, mesa co-
medor cristal. Tel. 647078685
DORMITORIOniño/a, cama aba-
tible, armarios con altillos cajo-
nera y mesa de estudio, seminue-
vo, para ver. Llamar de 9:00- 15:00
y de 18:00- 21:00 horas. Tel.
947223792
DORMITORIOPuente de 2,75 cm
con colchón. Tel. 947232697
DOS depósitos de agua de 1.000
litros cada uno, cinco puertas sa-
pelli, lavabo de pie un vidé, un ino-
doro roca. Todo baratisimo. Tel.
600288067
DOS despachos completos, ven-
do, sillas y mostrador de entrada.
Económico. Muy buen estado. Tel.
606412123
DOS lavabos de pie, nuevos, a es-
trenar, marca gala por 150 euros.
Tel. 626067679
LÁMPARA de techo para rincón
tiene 5 pisos y 1.30 m de altura,
0,40 de diámetro es de barritas de
cristal. Económica. Tel. 947217224.
667054845
LITERAS rojas resistentes, vendo
en perfecto estado.  Tel. 636602874
MESA redonda de 90 cm  exten-
sible y cuatro sillas tapizadas, to-
do en pino y nuevo, regalo alfom-
bra. Tel. 947489611. Llamar tardes
MESA cocina, dos sillas, dos ta-
buretes una rinconera y un mueble
de equipo de música. Tel.
947219836
MESA de cocina, con sillas en
buen estado. Tel. 667805051
MESA de cristal baja de 60x60
cristal con acero con cuatro mini-
pubs, tapizados en azulón.  120 eu-
ros. Tel. 629451251
MUEBLEde salón, en varios mó-
dulos, buen estado. Económico. Tel.
629482393
MUEBLE de salón, vendo, oca-
sión, madera de haya nuevo con
luces, vendo por traslado de domi-
cilio. Tel. 696495204
MUEBLES de cocina completa
a estrenar, armarios,  encimera 3,12
metros, electrodomésticos mar-
ca Teka. Cocina mixta. Horno. Ex-
tractor y fregadero. 1.300 euros.
Tel. 947238225. 618930156
NIDO vendo de 90x2 metros con
colchones. Tel. 947232697
OPORTUNIDAD por traslado, a
estrenar, muebles comedor, me-
sa 1.40x90  Wenge con cristales
ahumados, 100 euros, mesa cen-
tro 6 cristales blancos, 198 euros
y más cosas. Llamar al teléfono
627084418
POR TRASLADO urge vender
muebles salón, dormitorio y coci-
na, económico. Llamar de 20:00
a 21:00 horas. Tel. 639758016
PUERTASde Sapelly con bisagras
y manillas, buen estado, baratas,
si las necesitas ven a verlas. Tel.
675889539
SALITA de caña tintada en ver-
de con sofá tres plazas, dos sillo-
nes giratorios, alhacena y mesa
elevable con 4 pubs. Llamar al te-
léfono  669423113
SALÓNcomedor, tres, dos mesas
auxiliares se regalan lámparas y
alfombras. Tel. 654433277
SEMIMURAL de pared de salón
se vende por traslado, perfecto es-
tado. Tel. 947228259
SILLÓN individual relax orejero,
sin estrenar. 230 euros. Tel.
629451251
SOFÁcama 1,20 estampado, ven-
do barato. Tel. 619137609
SOFÁde piel rojo oscuro en esqui-
na, mesa centro color márfil, arma-
rio 4 cuerpos, dos apliques ingle-
ses de dos brazos regalo
complementos. Tel. 947266040.
625696383
SOFÁ tres plazas, seminuevo y re-
galo estufa,económico. Tel.
947481897
SOFÁSvendo, tres más dos, prác-
ticamente nuevos. 350 euros. Tel.
677717329

TODOS los muebles de una co-
cina (verde clarito), vendo, encime-
ra, fregadero, horno independien-
te, lavabo de pie completo. Buen
estado. Llamar al teléfono
647877042
URGEvender por traslado. Dormi-
torio juvenil, en muy buen esta-
do, muy económico. Pasaté a ver-
lo. Tel. 658777916
VENDOmesa redonda extensible
con seis sillas. Precio económico.
Tel. 947262108

3.4
ELECTRODOMESTICOS

CALDERAgasoil vendo tres años
de uso, calefacción y agua calien-
te. Tel. 630541588
CALENTADORde agua eléctrico,
25 litros seminuevo, precio a con-
venir, llamar tardes. Llamar al telé-
fono  659485637
FRIGORÍFICOCombi 180 cmx 60
cm. 210 euros. Tel. 675745450
NEVERAAxpe 60x60 con conge-
lador, vendo y lavado de pie de ga-
la,  Tel. 696192166
PLANCHA a vapor de acero ino-
xidable nueva a estrenar por 10 eu-
ros y forro polar marca Fox, talla
XL, nuevo, por 15 euros. Tel.
947483469
TELEVISOR Combi 14” con dvd.
Humidificador electrónico. Tel.
600222953
TELEVISOR de 29” LG, buen es-
tado. Tel. 947268315
TELEVISOR Philips 48”, 440 eu-
ros. Tel. 675745450
TELEVISOR Sony super triniton
color 25”, incluido descodificador
para tdt en inmejorables condicio-
nes. 160 euros. Tel. 947221909.
676482280
VENDO Electrodomésticos. Cal-
dera de gas, frigorifico, cocina de
gas. Todo de 2ª mano y económi-
co. Llamar al teléfono  616615272.
Vanessa

3.5
VARIOS

ALFOMBRAS de pasillo, come-
dor y entrada en buen estado, eco-
nómicas. Tel. 659975381
BIOMBO de madera caoba Rat-
tan, vendo, buen precio. Alvaro. Tel.
620790511
CUADROS de galería del colec-
cionista de Monet, Renoir y Van
Gogh se vende cada uno por 150
euros. Tel. 615096283
ESCALERA escamoteable, ven-
do. 150 euros. Tel. 667274756
ESPEJO de madera dorado y
bronce, vendo. Tel. 947277962.
617284668
LAVABO con pie a estrenar, ven-
do, color crudo. 50 euros. Tel.
636809461
MÁQUINAde coser antigua, 250
euros. Llamar al teléfono
617023465
MÁQUINA de tricotar, vendo To-
yota, con carro, calados y acce-
sorios. Vendo por 400 euros. Lla-
mar al teléfono   605882201.
947216945
RELOJde pared de tres péndulos,
vendo. Llamar al teléfono
947277962. 617284668
SOLARIUMmarca Ergoline están
en vigor las normas de seguridad,
lámpara facial incorporada. Tubos
dos partes. 600 euros. Tel.
947272912
VENDO10 puertas de sapelli bue-
nas puertas, con marcos y mani-
llas, algunas de cristal,  a 10 euros
cada una. Llamar al teléfono
947263287

Diplomado en Empresariales,
da clases de Matemáticas,
contabilidad, estadística, eco-
nomía, horarios flexibles. Co-
legios, Universidad, G. Supe-
riores.  Tel. 630315371

Inglés, profesor nativo, licen-
ciado y con años de experien-
cia da clases de inglés, a to-
dos los niveles, individual y en
grupo. Tel. 947463029

Inglés. Licenciada en filología
inglesa da clases de inglés.
Primaria, ESO y Bach. Grupos
muy reducidos.  Buenos resul-
tados. Zona Gamonal. Tel.
669587738 ó 947470784

Licenciada dá clases particu-
lares Latín, Griego, Lengua Es-
pañola, Filosofía. Comentarios
de Texto, literatura, a todos los
niveles. Económicas. Buenos
resultados. Tel. 947274252.
667060430

Licenciada en Filología Espa-
ñola, da clases particulares
para E.S.O. y B.A.C.H. Anali-
sis sintáctico, comentario de
texto.... Amplia experiencia.
Tel. 617663758

Licenciado en Ciencias Quí-
micas, con experiencia en la
enseñanza, imparte clases
particulares de matemáticas,
física, química, zona Gamonal.
David. Tel. 630526758

Profesora nativa imparte cla-
ses de Inglés particulares ó a
grupos reducidos. Tel.
659911970

Se dan clases particulares, fí-
sica, química, matemáticas  y
dibujo técnico. Todos los nive-
les. Amplia experiencia, lla-
mar por las tardes. Tel.
691207847

Se imparten clases de apoyo,
a domicilio, para educación
primaria, E.S.O y Bach. Todas
las asignaturas. Tel. 660295114

Yoga en casa. Profesor de yo-
ga cualificado y con experien-
cia da clases generales y per-
sonalizadas, como terapia o
problemas especificos: Postu-
rales, espalda, ansiedad etc.
Tel. 947463029

ENSEÑANZA

DESEO recibir clases particulares
de baile. Tel. 616734539
SE NECESITAprofesor de mate-
máticas para clases particulares.
En zona Vadillos. Tel. 947224232

ENSEÑANZA

CURSO de Auxiliar de biblioteca
y unidades didácticas, vendo. Tel.
699400384. 667446830
TEMARIO completo oposiciones
educación infantil, editorial Magis-
ter año 2007. 180 euros. Tel.
646929792. 947236741
TEMARIOSpara preparar la opo-
sición de auxiliar de bibliotecas.
Llamar al teléfono  666859894.
947061114

AFICIONADOS a la naturaleza,
que quieran entrar en la asociación
meteorológica burgalesa (sin áni-
mo de lucro) llamar Tel. 607992010.
947221749
BICICLETA de carreras Peugeot
de 14 velocidades en buen estado.
Económica.Llamar al teléfono
654711488
BICICLETA de montaña 18 velo-
cidades en buen estado por 50 eu-
ros. Tel. 669999524

BICICLETA de montaña 18 velo-
cidades, 24”. 65 euros.  Tel.
947481635. 616699512
BICICLETAde montaña, de caba-
llero y otra de paseo de señora, ba-
ratas, por no uso. Tel. 947451012
BICICLETAde niño en buen esta-
do. Vendo. Tel. 667805051
BICICLETA seminueva, 24 velo-
cidades, tres platos, vendo, 190 eu-
ros. Tel. 666184789
BICICLETAS estáticas profesio-
nales, seminuevas. 200 euros.  Tel.
630928427
CARAVANAvendo. Marca Roller,
buen estado, varios extras, cedo
plaza para guardarla. Tel.
665020951
COLECCIÓN Barrio Sésamo con
cintas y cuentos. Económico. Tel.
620807429
GUANTES de Full- Kontact mar-
ca Tagoya, 12 oz. Nuevos. 40 eu-
ros. Tel. 947261294
MALETÍNcon juegos educativos
para niños a partir 4 años, vendo
nuevo a estrenar por 20 euros. Tel.
947483469
MOCHILA Adiddas grande con
ruedas, tipo deportista, nueva, por
15 euros, Tel. 669999524
MOVILÓN vendo, 10x3, Inglés,
dos puertas, imprescindible ver. Tel.
667464610

Quiromasajista profesional,
sesiones de quiromasaje  a do-
micilio, en camilla, masaje de-
portivo y terapéutico, toda cla-
se de dolencias musculares,
contracturas, tirones, etc, re-
cuperación movilidad articu-
lar. Tel. 651651302

TERAPEUTAmasajes y quiropra-
xia, para relajar y descontractu-
rar zonas muy afectadas. Un buen
masaje aliviará además tu dolor de
cabeza. Tel. 600200478
VARIASbicicletas, para niños- as,
medianas, vendo en buen esta-
do. Económicas. Llamar al teléfo-
no  678229063

DEPORTES-OCIO

2.500Tejas, cuatro trillos y tres ara-
dos Romanos, vendo. Llamar al te-
léfono  647819353
25 OVEJAS jóvenes raza churra,
vendo. Tel. 678701002

ATENCIÓN Realizo todo tipo de
trabajo. Mantenimiento jardines,
podas etc. Tel. 618011602
BOMBA riego Itur 180.000 litros/
hora como nueva con acoplamien-
to tractor, manguera absorción 6
metros, toma fuerza. Buen precio.
Tel. 649244378. 649074178
CABRITAS enanas vendo en pa-
rejas o en grupo.  Tel. 947262345.
947384188
CACHORROS DEPastor Belga y
otros cachorros preciosos, están
en la protectora esperando que les
adopten. Eres su oportunidad. Tel.
947274523 De 12 a 2
CANARIASy canarios vendo, del
2006, rojo nevados, rojos mosaico,
amarillos y pintos listos para criar.
Tel. 636928803
CANARIOS y canarias vendo ro-
jos intensos, rojos nevados, blan-
cos, amarillos y grises. Tel.
947210900
COMPROderechos de fincas rús-
ticas. Llamar noches. Tel.
651696928
COSECHADORA 4,80 de corte,
picador, bandejas de girasol, ai-
re, cabina redonda, Modelo Fiata-
gri Laverda 3.600. 4 millones ne-
gociables. Tel. 639074975
COSECHADORA de patatas
Samro Master. Se vende. Tel.
686576417
CRIADOR de canarios vende ca-
narios y canarias de varios colores,
mixtos de jilguero,  periquitos y jau-
las para críar, jovenes del año. Tel.
947040336 ó 609460440
CULTIVADOR de 25 brazos hi-
dráulico, un milagroso, una empa-
cadora con picador, una sulfatado-
ra de 1.000 litros con marcador y
otros aperos, por jubilación. Tel.
947460593. 947236973
DERECHOS de cereal, compro.
Tel. 947210270. 635651302
DOScachorros de Yorkshire Terrier
con pedigree, vacunados, despa-
rasitados. Tel. 685758455
DOS tractores Massey Ferguson
8110 y 1114 D.T. con pala 130 y
100 HP, pocas horas. Tel.
947460593. 947236973. Por jubi-
lación

EQUIPOsulfatador marca Gaysa,
capacidad 200 litros, ideal pasqua-
li, kubota, agria, etc. Perfecto esta-
do. Tel. 616484613
LABRADORTrevier perro guía cie-
gos, preciosos cachorros dorados,
excelente línea de sangre, vacuna-
dos, ideales niños y personas ma-
yores, seriedad, Tel. 677735225.
Mediodías y noches
MOLINO eléctrico pequeño ven-
do para moler grano. Tel.
678701002
MOTObomba marca Diter mode-
lo 302-2 de 32 c.v. recién repara-
da. Económica. Vendo. Tel.
610502787
MOTOCULTOR 14 HP diesel y
aperos, vendo. Llamar al teléfo-
no  947260508
NINFA Tropical se vende, 30 eu-
ros. Tel. 649288138
PALOMAS de varias razas, ga-
llinas Inglesas, vendo. Llamar al te-
léfono  676317971. 947265520
PERRAPodenca con 15 meses de
edad, ideal para criar está en ce-
lo actualmente. 100 euros. Carlos.
Tel. 651083699
PERROde año y medio vendo. 300
euros. Tel. 609825250
PITCHER miniatura color rojo,
acostumbrado casa con niños, ven-
do por no poder atender. Tel.
677735225
PRECIOSOS Cachorros Yorkshi-
re Terrier, vacunados, despararis-
tados, con pedigree 440 euros, Tel.
947242150. 678682082
REGALOperra Pastor Alemán de
dos años, cartilla y microchip, a per-
sonas responsables. Tel.
947210900
SARMIENTOS vendo. Tel.
947470368
SEGADORAvendo en buen esta-
do y precio, dos metros de traba-
jo, Llamar al teléfono  947451141.
639028239
TEKEL Hembra pelo duro, tres
años, cazando conejo y liebre, en-
trando en madriguera zorro. 200
euros. Tel. 947221873
TERRARIO para Iguanas o pare-
cido, vendo, medidas mueble y te-
rrario 1,50 largo x0,60 ancho x0,40
alto. Con manta térmica, alógeno.
500 euros negociables. Tel.
646630059. Charo
TRACTOR Internacional Case
mod. 956 y máquinaria agrícola.
Angel. Tel. 947411330
VENDO 500 tejas viejas y eco-
nómicas. Tel. 610502787

Vendo madera en rollo. Tel.
947171278

CAMPO-ANIMALES

COMPROderechos para 7 hectá-
reas de cereal, Tel. 609470123

CAMPO-ANIMALES

ALFALF Paja blanca y tronco de
nogal, vendo.  Tel. 629534875
BIDÓNde plástico de 2.000 litros
de gas-oil agrícola. Vendo econó-
mico. Tel. 947471018
PICADOR paja Agrator 1,95 Ke-
verland 3 reversibles, cosechado-
ra Claas Dominator 4,20 corte,
4.000 horas, dos cubiertas, doble
tracción, medio uso. 16.5/85 R24.
Tel. 616846705
SEMBRADORA de siembra di-
recta Sola 3 metros,suspendida.
Buen estado. Tel. 680572788

CÁMARAde fotos digital con dos
tarjetas de memoria. Vendo eco-
nómica. 947470390. 617476259
CÁMARAdigital Pentax Optio 50
L, 5 megapils, nueva, cuatro pilas
recargables, cargador y tarjeta SD
256. 120 euros. Tel. 699315822
CÁMARAS de video semiprofe-
sional casi sin usar. Tel. 675136478
MANTENIMIENTOy reparación
de ordenadores a domicilio. Tel.
656569958
MATERIAL de locutorio, vendo,
cabinas, ordenadores, tarificado-
res. A muy buen precio. Tel.
947266420
MONITOR Samsung 17” en per-
fecto estado. 50 euros. Tel.
687405905
NOKIA 6234 de Vodafone telé-
fono 3G con cámara de 2 Mpx, vi-
deo buletooth, mp3, tarjeta de me-
moria, radio, como nuevo. 130
euros. Tel. 679219448

NOKIA6630 con tarjeta de 64 mb,
seminuevo, regalo dvd- rom dri-
ve LG. Nuevo. Tel. 685303618
NOKIAN-70 nuevo, sin abrir, cum-
bre técnica: Gps coche, video sin-
fín, tarjeta memoria, cámara 2M-
pixel. Internet, video llamada,
garantía. 260 euros. Tel. 659795513
ORDENADOR nuevo, económi-
co, completo. Tel. 650601371
ORDENADORP.4. 3000 512-160-
128 Tg. También arreglo viejos y
vendo piezas. Tel. 661353809.
947221725
ORDENADOR Pentium III 600
Mhz, 128 Ram, Hd 20 Gb, lector
dvd, regrabadora cd. Pantalla pla-
na Sony Trinitrom, regalo mesa Pc.
150 euros. Tel. 679910064
PDA a estrenar Marca HP serie
6.500 con GPS y teléfono, cámara.
Tel. 630684395
PLAY Station portátil Value pack,
200 euros, sin estrenar, con garan-
tía, versión 2.5 liberalizable. Tel.
655471998
PORTÁTILAcer intel celeron 800
mhz, 10 Gb HD, 128 Mb Ram y dvd,
windows xp y office 2003, como
nuevo. 260 euros.  Tel. 665081697
PORTÁTIL IBM Pentium 1,13 Ghz,
20 GB, Ram 512 Mb, dvd, windows
xp, office, Batería nueva, 390 eu-
ros. Tel. 679194666
PORTÁTILP.4 Mobil 2.0 Hhz, 330
ram, 40 gb disco duro. 400 euros.
Tel. 657223710
PROBLEMAS con tu ordenador.
Llámame. Intalación de todo tipo
de softward y hardware. Tel.
686049024
SE ARREGLANordenadores y se
instalan ADSL. Tel. 616175245.
664323530
SE ARREGLANordenadores y se
venden de segunda mano también,
toda clase de piezas. Tel.
661353809. 947221725
SE liberan móviles de todas las
marcas y se arreglan pantallas es-
tropeadas. Tel. 616175245
SE OFRECEpersona para reparar
y configurar ordenadores persona-
les. Tel. 699607887
SONYEricson con pinganillo y fun-
da por 20 euros. Tel. 638013333
TARJETA de memoria Sony para
Psp, de 2 Gb, 45 euros y de 4 Gb
75 euros. Tel. 690644980
TARJETA MMC mobile car 1 gi-
ga, dual voltaje original de Nokia,
con adaptador, regalo tarjeta MMC
256 todo por 45 euros. 699315822

INFORMÁTICA

COMPROordenador portátil pen-
tium II, con cualquier tipo de ave-
ría. Tel. 635785837

INFORMÁTICA

TÉCNICO AUDIVISUAL pasa
trabajos de VHS a DVD, reuniones
familiares, bodas, viejas cintas.
También se digitalizan cassettes a
cd, alta calidad.  677376955

A BUEN precio vendo vinilos de
Bacalao. Tel. 687990766
ALTAVOCES y etapa marca Vie-
ta en buen estado. Económica. Me-
didas 75x60x136 cm.  650194799
BATERÍAelectrónica nueva, ape-
nas 10 días de uso, vendo por in-
compatibilidad con vecinos. 500
euros. Tel. 615107749
BATERÍA electrónica y mesa de
mezclas, vendo. Poco uso. Perfec-
to estado. Tel. 639506886
EQUIPOcompleto, vendo para or-
questa, muy  económico. Tel.
619401707
EQUIPO de música, 2 platos J-B
sistem, una mesa, amplificador,
dos altavoces J-B sistem, 200w,
cascos y agujas. 850 euros. Tel.
627049178 ó 626052561

Especial Bodas y/o cóctel,
conjunto cuerda y voz sopra-
no, acompañamos tu ceremo-
nia, celebración con las vibra-
ciones más adecuadas.
Experiencia, buenos resulta-
dos. Tel. 650140230. 626602583

MÚSICApara ceremonias, profe-
sionalidad y disponibilidad (Burgos
capital o pueblos). Teclado, violín
y voz. Tel. 647616923
VIOLÍNvendo de tres cuartos, per-
fecto estado. Llamar tardes. Tel.
947269667
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MÚSICA

BUSCO Single del grupo Ciclon
(de Burgos), editado en 1979 apro-
ximadamente, si lo vendes lláma-
me por la tarde. Tel. 630267675
CHICA cantante busco. Tel.
659081858
COMPRO cd´s y lp´s de Heavy
también lp´s de otros  estilos, por
lotes. Interesados llamar por la tar-
de. Tel. 630267675

BARRAde bar y estantería a jue-
go de acero inoxidable, en per-
fecto estado. Medidas barra
9,20x1,12x0,5 metros, estantería
5,30x1,10x0,32 metros. Tel.
650194799
BOMBAsumergible para pozo de
20 a 30 metros profundidad de
aguas limpias, sin estrenar. 200 eu-
ros. Tel. 607909406. 947488539
CABINAS de hidromasaje semi-
nuevas. 90x90. 150 euros cada una.
Tel. 630928427
CÁMARA frigorífica en paneles,
vendo económica. Tel. 699051449
CAMILLA plegable, de madera
con tensores, vendo. Sin usar. 250
euros. Tel. 647401370
CUATRO láminas térmicas, dos
de 3.40x1.15 metros y dos de
4.10x1.15 metros, ideal para hacer
caseta de jardín. Regalo uralita te-
jado. Tel. 626958246
CUATRO percheros- estanterías
en hierro y cristal color gris plata,
para tienda de ropas, económico,
vendo. Tel. 615397959

CUCHILLA para cortar bacalao
con base de madera en buen es-
tado y algunos conacs antiguos se
venden por cese de negocio. Tel.
645226360
EQUIPO de música profesional
vendo. Cafetera, diana electrónica
para bar, microondas y cámara ex-
positora. Tel. 627951138
MÁQUINAde coser automática,
nueva, buen precio.  Llamar al te-
léfono  652804683
MOTO de agua Bombardier XP
1.000 año 99, averiada. Llamar al
teléfono 649805862
MUEBLES de comercio vendo
muy económicos, regalo registra-
dora. Tel. 947217086. 669885419
NOVELAS románticas, Blanca,
Jazmín, Julia.  Llamar al teléfono
617023084. Jose
PANTALLAS Fluorescentes
aluminio, lacadas en blanco, ne-
gro, para tubo 36 W. A estrenar,
ideal comercios, cocinas, tras-
teros... pvp 120 euros, se liqui-
dan 24 euros unidad.  Llamar al
teléfono  656822240

PILA inoxidable ideal carnicerías
o bares y puerta cámara inoxida-
ble, económico. Tel. 630586478
POR TRASLADO vendo herra-
mientas de huerta, tablas, hierros...
ideal chatarrería.  Llamar al teléfo-
no  686709723
RELOJ Suizo, altísima calidad,
M.Lacroix, caballero, esfera blan-
ca redonda, cristal zafiro, modelo
Calypso, correa acero noble, es-
labones plateados oro, sumergi-
ble, poco uso. Garantía. Tel.
659795513
SE vende miel de Brezo y Mil flo-
res casero. Tel. 680572788
SOLARIUM de 5 tubos. Precio a
convenir. 230 euros.  Llamar al te-
léfono  629451251
ULTRAMARINOS vendo cuchi-
lla para cortar bacalao con base de
madera en buen estado. Barata.
Tel. 645226360
URGE vender mobiliario de ofici-
na, un  años de uso. Compuesto
por 3 mesas, 10 sillas y estante-
rías.  Llamar a los teléfonos
947241582. 625372340

VARIOS

CAPITÁN Trueno compro, Jaba-
to, hazañas bélicas, Roberto Alca-
zar, Hombre enmascarado. Mo-
tadelo fantástico y colección
novelas Oeste, Jazmin y joyas lite-
rarias. Albunes. Tel. 947269667
COMPRO sierra de cinta de car-
nicero. Económica. Noches. Tel.
629994224
VALLAde segunda mano en buen
estado de 2 metros de altura. Tel.
650317708

VARIOS

COMPRO reloj Omega de tres es-
feras, pago sobre 300 euros. Tel.
655072491

ALFARomeo 33 BU-...-P recién pa-
sada itv. Buen estado. 900 euros
negociables. Tel. 680623030
APRILIAPegasso 650 cc trail, año
1997, buen estado. 3.000 euros.
Tel. 625402988
APRILIA Pegasso año 2002, po-
cos km. En muy buen estado. 3.600
euros. Tel. 654869398
AUDI A-100 2.300 gasolina, año
91 por 3.500 euros. Tel. 630082322
AUDI A-3 Tdi, diesel, 110 cv, per-
fecto estado. Revisión recién pa-
sada, correa distribución, aceite,
filtros, pastillas, freno. 125.000 kms.
Año 2000. 11.000 euros negocia-
bles. Tel. 692275346
AUDIA-3, tres puertas, año 2002.
46.000 km. 10.500 euros. Tel.
615237905
AUDIA-4 1.8T, año 2001, buen es-
tado. Tel. 605895947
AUDI A-4 2.5 TDi, En buen esta-
do. Se vende. Tel. 609252182
AUDIA-6 2.804, cambio triptronic,
asientos cuero, todos los extras.
Tel. 647469162
AUDI A-6 moderno de gasoil, co-
mo nuevo, económico. Mejor ver.
Tel. 696973525
AUTOCARAVANA Fiat Ducato
diesel 75 cv, 5 plazas, aseo, ducha,
calefacción, nevera, cocina, ante-
na parabólica, placa solar, porta bi-
ci, porta equipaje, 16.000 euros.
Tel. 630018544
AX Diesel, impecable, 1.800 eu-
ros, Tel.  947218700
BMW19.950 euros, 2.001, 320 D
ocasión e.e. c.c. a.a. d.a techo so-
lar, negro.  Llamar al teléfono
626221706
BMW 316i año 99, acabados
BMW 330. Tel. 625730188.
947471977
BMW 325 TDS, 150 cv, todos los
extras, 130.000 km. Perfecto esta-
do, económico. Urge venta econó-
mico. Tel. 653371806

BMW 330 d. 2001, nva más tv
más teléfono más xenón más cue-
ro más 17” más volante multifun-
ción. Tel. 675745450
BMW 525 negro, cuero, techo,
amortiguación económica. Tel.
671134596
BMW528. 193 cv, automático, se-
cuencial, modelo moderno, perfec-
to estado, a toda prueba, revisio-
nes al día. 9.000 euros. Tel.
679457868
BMW Línea M, full equipe, per-
fecto estado. Gasolina. Tel.
661419985
C2 VTR se vende, automático. To-
dos los extras. Tel. 647534645
CAMIÓN Ford Transit 3.500 kg
buen estado general. 180.000 km,
caja cerrada, dirección asistida.
3.000 euros. Tel. 947293287
CHEEPCherokee 2.5 turbo diesel
120 cv, llantas aleacción, 4 eleva-
lunas, dos airbag, espejos eléc-
tricos y térmicos. a.a. Sep. 99. Buen
estado. 8.000 euros. Tel.
625535099
CHRYSLERGran Vollager 2.5 tur-
bo diesel, 7 plazas, todos los ex-
tras, enganche. BU-...-T, año 95.
170.000 km. 3.600 euros. Tel.
675136478
CHRYSLERNenón 2.0, 5 puertas,
todos los extras. BU-...-U, 83.000
km. 2.900 euros.  Llamar al telé-
fono  697557201
CHRYSLER Voallager 2.500 SE,
finales 1998, Tel. 691865759
CHRYSLER Voyager 2002.
130.000, 2,5 crd, 140 cv, cd, panta-
lla dvd, full. Tel. 661218639
CITROËN Modelo 11, coche an-
tiguo, ligero, maleta, bombo, en es-
tado normal de marcha original.
No restaurado. Ocasión. Tel.
947229952. 619067252
CITROËNPicasso Hdi 2000. Buen
estado. Año 2000. 8.000 euros. Pre-
cio negociable. Tel. 625180015
CITROËN Saxo 1.5 diesel, tres
puertas, buen estado en general.
1.700 euros. Tel. 609122838
CITROËN Xsara Picasso 2.0 Hdi-
x, muy buen estado. Año 2003,  a.a.
e.e. c.c. ordenador. 10.000 euros.
Tel. 600222953
CITROËN ZX 1900 TD Bu-...-W
110 km. d.a. c.c. e.e. perfecto es-
tado. 2.800 euros. Tel. 686306045
CLIO 1.2. BU-...-T, buen estado.
1.200 euros. Llamar a partir 20:00
horas. Tel. 947471347
CLIO 16 v, 140 cv, Lunas, llantas,
cubiertas nuevas, itv pasada, im-
pecable, suspensión konen, a to-
da prueba, urge.  Llamar al telé-
fono  664534804
COCHEsin carnet marca Aixan (El
grande), del 2006, impecble, pre-
cio de nuevo. 12.300 euros ven-
do por 8.400 euros.  Llamar al te-
léfono  658815946

DAEWO Nubira 2.0 135 cv, año
99, a.a. e.e. d.a. c.c. radico cd, dos
airbags, cuatro puertas, aceite fil-
tros y ruedas nuevas. Pocos km.
Tel. 679812484
DAEWOOMatiz SE, perfecto es-
tado, aire acondicionado, cierre
centralizado. 60.000 km. 3.000 eu-
ros. Tel. 620706507
FIATBravo 1.6 16v, 103 cv, c.c. d.a.
a.a. alarma y muchos extras, km
144.000, recién pasada revisiones
y correas. 3.000 euros negociables.
Tel. 629118560
FIAT Bravo negro, 1.900 TD 100
cv, llantas momo, c.c, climatizador,
suspensión Konen regulable, ba-
rra estabilizadora, lunas tintadas.
Buen estado. 5.000 euros negocia-
bles. Tel. 615300718
FIAT Punto d.a. c.c. e.e, poco con-
sumo, guardado en local. Tel.
609522434
FORD Escort 1.900 Td 90 cv, d.a.
a.a. airbag e.e. radio cd. Tel.
637744488
FORDEscort perfecto estado,  Tel.
947226241
FORD Fiesta 1.800 en buen es-
tado y muy económico. Tel.
678229063. 947481596
FORDFiesta 16v, perfecto estado,
ruedas y frenos nuevos, guarda-
do en garaje. 115.000 kms. 3.000
euros. Tel. 615181334
FORD Focus  Tddi,  e.e. c.c. a.a.
Impecable. 94.000 km. 5.500 eu-
ros. Tel. 639121963
FORDFocus familiar, 1.8 Tddi, a.a.
d.a. e.e. c.c. Buen estado, pocos
km. 7.500 euros. Tel. 690724968
FORDMondeo Dawa diesel. 16v.
Tdci. 115 cv. Año 2001. Estado im-
pecable. Revisado. Múltiples equi-
pamientos. Tel. 670509549
FORD Probe 2.5 v6, a.a. d.a, c.c.
Rojo. BU-...-V. Tel. 947474676
FORDSierra 2.0 i  todos los extras,
urge vender. 850 euros. 635284277
FORD Transit Mixta, seis plazas,
año 93, buen uso, ruedas y corre-
as recién cambiadas. Tel.
630818032
FORD Galaxy, 1.9  Tdi, 7 pax, Air-
bag doble, a.a, año 96. Motor nue-
vo. Tel. 639761893
GOLF Gti serie 5, se vende, con
neumáticos seminuevos, 225x45
R17. Tel. 615398203
GOLF GTi, año 89. 122.000 km.
Siempre en garaje. Bien cuidado.
a.a. e.e. c.c. ordenador de abor-
do.  Tel. 628455375
GOLF IV año 2001, 100.000 km.
Diesel. 100 cv, 5 puertas, muchos
extras. 10.900 euros. Tel.
605823830
GOLF IV GTI V5 2.3i, full equip, sus-
pensión bajada, cuero recaro, car-
gador 6 cd, piloto automático,
asientos calefactados, etc. 10.500
euros. Tel. 662341792

HONDA 900 Cbr, modelo 2003,
buen estado, varios extras. Tel.
617324314
HONDA Acord coupé 3.0 6v, to-
dos los extras. 120.000 km. Tel.
677397490
HONDA CBR 600 F año 92, roja
y negra, pocos km,buen estado,
vendo por no usar. Tel. 606069165
HONDACBR 600 F perfecto esta-
do. Año 2001, tricolor. 5.900 euros.
Regalo maleta, kit transmisión y
batería nuevos.  Tel. 615535900
HONDA CrR250 año 2003, poco
uso, único dueño, sin carreras, mu-
chos extras y equipo 3.800 euros.
Tel. 616219132
JAGUARX-Type 3.0 sport. 231 cv
tv/ navi, teléfonoc, cuero, xenon,
techo, 6 cd, precio nuevo 54.000
euros, vendo por 21.000 euros. Tel.
615107749
KAWASAKI ZXG-R año 2004,
vende 5.700 km, muy buen esta-
do, se admite prueba mecánica.
Tel. 649409543
KIA Cerato EX cuatro puertas 2.0
Crdi 112 cv, año 2005, full equip,
extras. Llantas, bluethoot. 36.000
km, un año garantía oficial. 14.000
euros. Tel. 639756979
KTM 400 EXC 02, matriculada,
buen estado, por no usar. 4.600 eu-
ros. Tel. 629558805
LANCIAK 2.4 TD vendo económi-
co. Tel. 606166720
LANCIAK vendo. 2.000 centíme-
tros cúbicos. Económico. Tel.
658029903
MAZDA6 diesel, 136 cv, familiar,
año 2003. Muy equipado, precio a
convenir. Tel. 645255102
MECEDES C-180 gasolina, año
96, todos los extras, techo solar, ai-
re acondicionado no incluido, per-
fecto estado. Tel. 658461426
MERCEDES 300 diesel 148 cv,
año 93, 220.000 km madera, clima,
airbag, ruedas nuevas, itv. 4.000
euros. Tel. 947211258
MERCEDES 300 diesel año 86,
automático, 3.500 euros. Tel.
605355121
MERCEDESVito-L, 110, recién re-
visada, 8 plazas, aire acondiciona-
do, ventanillas eléctricas, espe-
jos eléctricos y calefactados,
calefactor indepediente, etc. 15.000
euros. Tel. 638241984
MOTO Aprilia SR, muy barata.
10.000 km. Tel. 630015607
MOTO Suzuki V 600 cc, limitada
en papeles y con seguro hasta sep-
tiembre, tiene 6 meses y 1.300 km,
garantía Suzuki. 7.000 euros. Tel.
661257717
NISSAN Patrol 6 cilindros, año
1990, bien cuidado, estriberas, de-
fensas, techo y enganche. Tel.
630929363
NISSAN Primera, 100 cc, BU-...-
W, buen estado. Tel. 661133388

OCASIÓN vendo Fiat Punto TD.
ideal para cuidad, poco consumo.
e.e. c.c. d.a. Buen estado. 1ª ma-
no, único dueño. 2.300 euros. Tel.
637709777
OPEL Astra 1.400 gasolina, año
1992, muy bien cuidado. Siempre
guardado en garaje. 2.500 euros.
Tel. 686459324
OPEL Astra turbo diesel, 1.700.
2.300 euros, BU-...-T. Llamar a par-
tir 21:00 horas. Tel. 677390968
OPELCalibra 2.0i 115 cv, todo ori-
ginal, buen estado, recién revisa-
do, motor, frenos y suspensión. Eco-
nómico. Tel. 616641458.
675820712
OPELCorsa 1.2 año 1996, 5 puer-
tas, pocos kms, excelente esta-
do. 2.300 euros. Poquísimo consu-
mo, Tel. 616301520
OPEL Corsa 1.500 diesel, poco
consumo. Dic/94, impecable, 2.500
euros. Tel. 655812405
OPELCorsa Swing, BU-...-M, ven-
do económico. Tel. 947213780
OPELZafira Elegance 2.0 Tdi, año
2000, impecable. 175.000 kms. Ur-
ge vender. Tel. 678135861
PASSAT TDI 110cv, 10 meses,
perfecto estado. 6.500 km. Siem-
pre garaje. Garantía 14 meses. Cli-
matizador independiente, 8 airbags,
esp, abs, eds, asr. 20.000 euros. Tel.
629494679
PATROL corto 4x4, con gancho,
vendo. Tel. 646270828
PEUGEOT 306 1.9 D con a.a. c.d.
mod. moderno. Recién cambiadas
correas, ruegas y amortiguadores.
Tel. 947279451
PEUGEOT306 1.9D año 1999, d.a.
e.e. c.c. llantas, techo solar. Equi-
po música, muchos extras. Tel.
679457026
PEUGEOT 307 Cabrio en perfec-
to estado, full equipe, todos los ex-
tras. Tel. 637765809
PEUGEOT 307. 35.000 km, año
2.004. Tel. 625303019
PEUGEOT 309 GTX color rojo, itv
recién pasada, llantas aluminio, di-
rección asistida, cierre centraliza-
do, faros antinieblas y alógenos.
Bu-...-L. 800 euros negociables. Tel.
609137027
PEUGEOT 405 muy barato, ven-
do. Tel. 947264802
PEUGEOT 406 SRD HDi, 90 cv,
año 2000, 80.000 km, como nue-
vo, muchos extras, 10.500 euros.
Tel. 690934503
PEUGEOT 406 TD, verde meta-
lizado, 135.000 km,  lunas tintadas,
ruedas nuevas, aire acondiciona-
do, elevalunas, etc. Tel. 686007629
PEUGEOT407 Ranchera 2.0 HDi,
163 cv piloto automático, doble clli-
matizador, sensor lluvia, techo pa-
norámico, 6 velocidades, 32.000
km. Siempre garaje.  Llamar al te-
léfono 699953886. 627509161
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PEUGEOTExpert Diesel, 100.000
km. 6 años. Buen estado. Tel.
947276816
QUAD Kymco MXV 150 dos pla-
zas, matriculable, seminuevo, 1.800
euros. Llamar tardes. 947486136
R-11 DIESEL vendo en buen es-
tado. 1.000 euros. Mario. Tel.
677413071. 675841285
R-18GTi, e.e, bateria y ruedas nue-
vas. Vendo. Tel. 617983690
RENAULT 19 BU-...-S, gasolina,
c.c. e.e. antinieblas, siempre en ga-
raje. Perfecto estado. 1.300 euros.
Tel. 661925167
RENAULT 19 turbo diesel corto,
año 95, buen estado. Muy econó-
mico. 1.500 euros. Tel. 692580579

RENAULT19, año 94, motor 1.400,
a.a. e.e. c.c. 1.100 €.   663168862
RENAULT 6. ITV pasada en no-
viembre. Tel. 660899739
RENAULTKangoo año 2002, die-
sel blanco, todos los extras, muy
buen estado. 190.000 km. Buen
precio. Tel. 627794799
RENAULTLaguna 1.8i, 95 cv, d.a.
cierre centralizado, elevalunas eléc-
trico, airbag, climatizador, estado
impecable. 104.000 km, 2.200 eu-
ros, urgen embrague, nuevo a es-
trenar. Tel 685802240
RENAULTMegane 1.6 inyección,
e.e. c.c. d.a, a.a. buen estado, po-
cos km, 5 puertas, 3.600 euros. Tel.
636150167

RENAULT Megane 1.6. 90 cv.
106.000 km. A.A, muy buen esta-
do, buen precio. Tel. 657223710
RENAULT Modus solo 3.000 km
en garantía, a.a. abs, ordenador
abordo, limitador y regulador velo-
cidad, radio cd.  Llamar al teléfono
678342393
RIEJU RR sport edition 50 del
2006, 2.000 km, 9 meses, garantía
oficial 15 meses. Nueva. 1.750 eu-
ros negociables. Tel. 653279485
ROVER 216 (lujo). Muy económi-
co, 55.000 km, alarma, c.c. e.e. ITV
recién pasada. Tel. 629224233
ROVER 620, SDI, diesel, 110 cv,
año 98, BU....U. Buen estado. 3.600
euros. Tel. 637841727

SAAB 93 Tid, 125 cv, s.e. cuatro
años y medio, 81.000 km, seminue-
vo, guardado siempre en coche-
ra, 13.000 euros. Vendo por no usar.
Tel. 667806277

Scooter Yamaha Majesty 250
cc. 4.000 km. Garantía oficial.
Esta impecable. Tel. 609263090

SCOTTER50 cc, económica, ven-
do por no usar. Tel. 606125206
SEAT131 supermirafiori, buen es-
tado, siempre en garaje, gris me-
talizado, revisión pasada. Tel.
654711488
SEAT Arosa 1.4 gasolina, aire
acondicionado, 38.500 km. Año
2003.  Tel. 620972828. Llamar a
partir 17:30 horas
SEAT Córdoba SX año 1998, mo-
tor 1.600, recién pasada itv, perfec-
to estado. 3.500 euros. Tel.
630860686
SEAT Córdoba, 1.400 blanco, cin-
co puertas. 130.000 km. Bu-...-Y.
Revisión y puesto a su nombre.
2.200 euros. Tel. 626307938
SEAT Ibiza 1.4 gasolina, 100 cv, ju-
nio 2006, 9.000 km, tres puertas,
lunas tintadas, climatronic, mp3,
mandos volante, antinieblas, llan-
tas aleacción. 10.600 euros. Tel.
662576103
SEAT Ibiza 1.4 gasolina, año 97.
96.000 km, doble airbag e.e. d.a
y c.c., tres puertas, seguro pagado
2007. Itv pasada. 2.500 euros. Tel.
669402124
SEAT Ibiza 1.9 SDI, 2004, blan-
co, diesel, todos los extras, buen
estado. 4,6 litros a los 100. 6.200
euros. Urge. Tel. 653973858
SEAT Ibiza 1.9 Tdi, Gt blanco, tres
puertas, perfecto estado, engan-
che. BU-...-V. Tel. 649031098
SEAT Ibiza Tdi 90 cv, año 2000, tres
puertas, climatizador, c.c. e.e. air-
bag, 7.000 euros negociables. Tel.
947489547
SEAT Ibiza, 1.9 año 2002, buen es-
tado. 4,6 litros a los 100, diesel.
4.000 euros transferido. Tel.
661383482
SEAT Ibiza, SXi inyección 1.500,
17 años, en muy buen estado,
93.000 km. Siempre en garaje,
1.500 euros. Tel. 687065715
SEAT León 1.6 sport (105 cv),
75.000 km. 7.200 euros. Tel.
637518725
SEATLeón 1.9 Tdi, 150 cv FR, año
2004. Perfecto estado. Tel.
617112362
SEAT León 1.9 Tdi, 90 cv, signa
3/02, Abs, cuatro airbags, c.c. e.e.
climatizador, retrovisores eléctri-
cos calefactados, perfecto estado.
Garaje. 8.500 euros. Tel.
665761089

SEAT León, 1.9 tdi, FR 150 cv, oc-
tubre 2002, todos los extras, radio
cd con cargador, asientos cuero/
eléctricos. Pocos km. Precio nego-
ciar. Tel. 610705057
SONATA Hiunday 39.000 km de-
mostrables. Tel. 947272351
SUZUKI GSX 600, cubiertas nue-
vas, pintura impecable, como nue-
va, doble cúpula, azul y blanca.
5.800 euros negociables. Tel.
605556935
SUZUKI LTZ 400, año 2006 3.000
km. Llamar a partir 20:00 horas. Tel.
685104317
SUZUKI Swift Cabrio, dos plazas
aire, dirección, ruedas nuevas, más
otro juego llantas, correa y acei-
te cambiados,  2.300 euros nego-
ciables urge falta sitio.  Llamar al
teléfono  660159836
TODOTERRENO JEEP Gran
Cherokee, 2700 CRD, G.P.S.
dvd, manos libres,  4 años y me-
dio. 20.500 euros.  Llamar al te-
léfono  606413056
TODOTERRENOOpel Monterey
3.100 turbo diesel, siete plazas, to-
talmente equipado, a.a.  Ruedas
delanteras y pastillas traseras re-
cién puestas. Revisión reciente-
mente. Regalo varios extras. Tel.
639030333
TOYOTA Célica, 1.8 16 válvulas,
con 40.000 kms, comprado nue-
vo en Toyota Burgos, siempre en
garaje, varios extras. Tratado a mi-
mo. Tel. 695506502
TOYOTA Corolla diesel, 116 cv,
año 2003, 105.000 km, libro de re-
visiones, extras, faldones, talone-
ras, lunas tintadas, llantas 17”, blue
thooth. Perfecto estado. Tel.
699816282
TOYOTA Corolla Wagon, diesel,
año 2003, 65.000 km demostra-
bles, ruedas nuevas, llantas, se
vende por la mitad de nuevo. Tel.
665301378
VOLKSWAGEN Golf serie III 1.9
diesel. Tres puertas, llantas, direc-
ción, cristales tintados, etc. Perfec-
to estado chapa, pintura y mecá-
nica. Tel. 699807845
VOLVO 4.60 gasolina, buen es-
tado. 2.0 115 cv. Tel. 947041144.
A partir 20:30 horas
VOLVO S70 vendo, 2.500 TDI óp-
tima motor Audi, finales 98,
150.000 km., en perfecto estado,
revisiones en taller oficial. 10.000
euros.  Llamar al teléfono
649805862
VOLVO S80 óptima, 180 cv,
175.000 km. Gasolina, full equipe,
perfecto estado. 6 años. Tel.
649288138
VW Golf GTi serie II, impecable,
1.800 euros negociables. Tel.
600403784

W. GOLF III GT, bien cuidado, rue-
das nuevas... económico. Tel.
607155948
WOLKSWAGEN Passat,  fami-
liar modelo 2001, 1.9 TDI,  full equi-
pe. Tel. 678229015
XSARA 1.6i, 90 cv,, d.a e.e. c.c.
abs, airbag, radio cd, xenon, siste-
ma frenos recién cambiados (de-
mostrable), toda prueba, 2.800 eu-
ros transferido. Perfecto estado.
Tel. 658139012

MOTOR

COMPRO coche 5 puertas, bien
cuidado, económico. 635265995
COMPRO coche pequeño, gaso-
lina o diesel, sobre 1.000 euros. Tel.
615099742
COMPROMercedes Vito o Sprin-
ter, hasta 3.000 euros. Tel.
616219186
COMPRO remolque económico
para coche, llamar de 17:00 a 20:00
horas.  Llamar al teléfono
600896974
SE COMPRANcoches para des-
güace. Tel. 628866486
SEAT 600 compro, bien cuidado,
que se abra al revés no más de 300
euros, que funcione.  Llamar al te-
léfono   636980817
SEAT600 cuidado, bien de motor,
apertura de puertas al revés bus-
co entre 500 y 1000 euros. Dos
puertas, llamar de 4 a 10. Tel.
636070449

MOTOR

ALQUILO titulo de capacitación
profesional de transportes, mer-
cancías pesadas, para trabajar en
servicio público. Tel. 947451141.
639028239
BAÚL y barra para coche, precio
económico.  Llamar al teléfono
947220005
CARGADOR de 6 cd´s para Re-
nault. Precioa convenir, preguntar
por Iván. Tel. 637132121
CASCOde moto de carretera, nue-
vo, a estrenar, talla M, por 60 eu-
ros. Tel. 947483469
CHAQUETA larga moto Maxcross
profesional IXS, aislante térmico,
100x100 goretex, talla 54-56, fo-
rros cambiables, máxima calidad,
usada dos veces, cinto integrado.
Protectores codos/ rodillas. Tel.
659795513

ENGANCHE de remolque para
furgoneta.  678066412
LLANTAS aluminio Seat Ibiza de
5 en perfecto estado. 200 euros.
Tel. 947277056
LLANTASde aleacción de Peuge-
ot 206 175-65-14, con neumáticos,
dos separadores 10 mm, radio cd
Alpine, todo 350 euros. Tel.
616342556
LLANTAS Focus original con cu-
bierta seminueva, 205/50/15. Pre-
cio 500 euros.  Llamar al teléfo-
no  619445950
MANOS libres para coche, Mo-
torola HF820, nuevo, sin estrenar
con su caja original. 50 euros. Tel.
699315822
REMOLQUE 2x1 con cuña publi-
citaria encima. 500 euros.  Tel.
667464610
REMOLQUE con volquete carga
5.000 kg en Villegas. 947206061

30 AÑOSsoltero, 1.90. Busco sol-
tera de menos de 35 con una bo-
nita mirada y una gran sonrisa.
Mándame un mensaje al Tel.
692785878
BUSCOchicas rubias de ojos cla-
ros para mantener relaciones se-
xuales sin compromiso. Tel.
693299151
BUSCO mujer rubia con ojos cla-
ros para sexo sin compromiso, soy
muy fogoso, llámame. Tel.
693219151
CHICO36 años, busca relaciones
con mujeres. Tel. 626874519
CHICO 39 años, busca mantener
relaciones sexuales con mujeres.
Tel. 661043072
CHICO casado busca amiga ínti-
ma casada o soltera para encuen-
tros esporádicos y liberales, serie-
dad y discreción,  Llamar al teléfono
639540411
HOMBRE 48 años edad, desea
conocer mujer española para amis-
tad o relación estable. Tel.
606719532
HOMBRE jubilado 69 años for-
mal, cariñoso, responsable, buena
conducta, busca mujer 60/ 70 años
para una fiel  convivencia estable,
también acepta encuentros espo-
rádicos íntimos.  Llamar al teléfo-
no  630578676

HOMBRE jubilado 69 años, ca-
riñoso, sincero, sin vicios, de con-
fianza. Busca mujer jubilada, 60-
70 años que viva sola para una con-
vivencia sana, seria y responsable.
Tel. 630578676
JOVENatractivo de 35 años bien
dotado me ofrezco a mujeres gra-
tis, no importa edad ni nacionali-
dad.  Javier. Tel. 696583548
SAÚL tengo 41 años, busco mu-
jeres más maduras para prácticar
sexo sin compromiso. Tel.
693299151
SI ERESmujer cariñosa de 60/ 70
años y busca hombre jubilado, ho-
gareño, formal, responsable, pa-
ra una buena convivencia. Llama
Tel. 630578676
TENGO40 años, busco mujer Co-
lombiana para sexo y posible rela-
ción estable. Tel. 693299151
VIUDO 54 años, sin cargas, bus-
co compañera entre 40 y 60 años
para relaciones esporádicas, amis-
tad o lo que surja. llamar al teléfo-
no 670485552

OFERTA
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CLASIFICADOS
Del 23 al 29 de marzo de 2007

VehículosdeOcasión Contacte con nosotros en el 947 25 76 00
para aparecer en esta sección

AutosP&G
C/ Vicente Aleixandre, 4

09006 Burgos
Tel. 947 21 50 38
665 27 83 47 / 49  VOLVO XC 70 D5 AUTOMÁTICO

AWD. Teléfono. Full Equip. 12/02.
19.000 €.
HYUNDAI COOPÉ Llantas A4. Po-
cos kms. Año 99. 4.800 €.
W GOLF 1.6 Año 2001. Clima.
Llantas. 7.800  €.
V 70 D5 OPTIMA Tel., Clima. Año
2001.  22.400 €.
VOLVO V70 TDI ÓPTIMA Teléfono.
Cuero. Clima. Año 2000. 13.000 €.
AUDI A 6 Año 2001, Aut. Xenón,
Cuero. 12.500 €.
VOLVO S-60 D5 MOMENTUMAño
2005. 25.200 €.
FORD MONDEO TDDI GHIA Di-
ciembre 2001. 12.000 €.
VOLVO V50 2.0 D Momentum. Año
2005.  24.500 €.
MAZDA TRIBUTE Clima. Llantas.
Pocos kms.  Año 2002.  12.000 €.

C/ San Francisco, 159
947 22 44 19 / 606 22 10 44

VW TOUAREG R5 año 2005, mul-
titronik, navegación, asientos de-
portivos en cuero marron, llantas
19" techo solar, bixenon, parktro-
nik, 62.000 km. con libro de re-
visiones de VW.
MERCEDES CLASE C SPORT CU-
PÉ 180 Kompresor. Año 2005.
25.000 Km. 22.500 €.
CITROËN X SARA 1.9 D Año
2001. 5p. AA. 
SEAT TOLEDO TDI 110 cv. 2001. 
BMW 320 D 150 cv. 6 velocida-
des. 9/2003. Techo solar. Libro de
revisiones.
MERCEDES C 220 CDI Año 2002.
Titronic. clima. Libro de revisio-
nes.
VW GOLF V TDI 140 cv. 6 vel. Año
2004. Clima Tempomat.
OPEL ASTRA 1.8 16 V Año 2001.  
RENAULT CLIO 1.9 D 5p.
MERCEDES CLASE C 270 CDI Evo-
lution Sport. Full Equip. Libro de re-
visiones. MOD. 2005
PEUGEOT 206 1.9 D 5.900 €.
RENAULT MEGANE 1.9 DTI 100
cv. Año 2000.

EXPOSICIÓN CONCESIONARIO OPEL
Ctra. Madrid-Irún, Km. 233 - Tel. 947 27 76 09

SAAB 93 SPORT SEDAN LINEAR 2.2
TID, año 2003, cc, da, ee, abs, clima,
airb, ord. 18000 €.
SAAB 95 3.0 V6 TID SW, año 2001,
full equip+cuero. 18600 €.
FIAT STILO 2.4 ABARTH SELESPEED
CC/DA/EE/ABS/ES/LL. 2003.Clima.
Navegador. Sensor aparcamiento.
Xenón. 15.000 €.
KIA CARNIVAL 2.5 CDRI Año 2003.
CC/DA/EE/ABS/AA/AIRB/DVD. 7 plazas.
15.600 €.
SUZUKI GRAND VITARA 2.0 TD 110
cv. 5P. CC, DD, EE, airbag, clima, 4x4.
Año 2004. 17.000 €.
SUZUKI GRAND VITARA 2.0 DDIS130
cv,3P. CC, DA, EE,ABS, airbag, clima,
4x4. Agosto 2006. 19.600 €.
HONDA CIVIC 1.7 CDTI100 cv. 5P. CC,
DA, EE,ABS, airbag, clima. Año 2004.
13.000 euros.
JEEP GRAND CHEROKKE 3.1 TD 140
cv. CC, DA, EE, Airbag, AA, automát.
18.000 euros. 

SAAB 9.5 2.0 T Año 2001. 150 cv.  Full
equip menos cuero.   19.800 €.
FORD GALAXY 1.9 TDdi 115 cv.
2001. CC//DA/EE/ABS/CLIMA/AIRB./AUT.
Sensor aparcamiento. 7 plazas.
15.000 €.
RENAULT LAGUNA 2.2 DCI,año 2003,
CC,DA,EE,ABS,4 airb,CLIMA. Sensor
de ruedas.  15.000 €.
OPEL CORSA 1.2, año 2005, cc, da,
ee, abs, airb, aa. 10.500 €.
OPEL MERIVA 1.7 DTI 75 cv. Año
2003. CC/DA/EE/ABS/AIRB./AA.
10.000 €.
HYUNDAI GETZ 1.3,año 2005,CC,DA,
EE,ABS,AA, EE,AIRB. 10.000 €.
KIA CARENS 2.0 CDRI110 cv. CC,DA,
EE,ABS,AA. Año 2003. 10.600 €.
CITROËN C5 BREAK 2.2 HDI 136 cV.
CC,DA,EE,ABS,clima,cuero,navega-
dor. Año 2005. 19.000 €.

MULTIMARCAS
AUDI A4 1.9 TDI 130 cv Quattro Avant
Año 2004
AUDI A4 1.9 TDI 130 cv 6 v Año 11/2003
AUDI A3 1.9 TDI 100 cv 3p Año 04/2003
BMW 320 D150 cv Touring Año 02/2002
MERCEDES C220 CDI ELEGANCE
Familar Año 11/2003
MERCEDES C220 CDI ELEGANCE Año
10/2003
RENAULT LAGUNA 1.9 DCI 100 cv Año
02/2004
RENAULT SCENIC II 1.5 DCI 100 cv Año
03/2004
TOYOTA COROLLA 110 D -4D SOL 5p
año 08/2003
V.W.GOLF 1.9 TDI 100 cv 5p Año 07/2003
V.W.GOLF 1.9 TDI 115 cv 4 Motion vario
Año 11/2000
V.W.PASSAT 1.8 T VARIANT Año
10/2001
OPEL ASTRA 1.6 INY 3p Año 1999
KIA JOICE 2.0 INY 16 v 7plazas Año
11/2000
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

CITROEN XANTIA HDI.110 CV.D.4 ee.4 Air-
bags. Clima. Limpia aut. Año 99.137.000
km. 5200 €.
RENAULT LAGUNA.GRAN TOUR.1.900
DCI.120 cv. 6 vel. Año 02. 13.500 €.
RENAULT MEGANE 2.0 T SPORT F1 PE-
AN 220 cv. Año 2006. 28.600  €.
MOTO BMW K75 RT. Año 92.69.000 km.
3.800 €.
PEUGEOT EXPERT HDI 110 cv, 8 plazas,
AA, CC con mando. Año 03.120.000
km.12.000 €.
MERCEDES C 200 CDI AVANTGARDE.120
cv. D. Familiar. Todos extras. Año nov 02.
87.000 km. 20.300 €.
SAAB 9.3 2.2 TDI. Clima, Control Cruiser.
13.800 €.
BMW 325 COUPE Año 94. Clima. CC. Man-
do a distancia. Alarma. 4.900 €.
BMW 330 D.A Año 2002. Full Equipe.
24.800 €.
AUDI A6 2.4,170 cv. año 1999. Clima.
130.000 km.
BMW 320 D, Año 2002. PACK-M, Nave-
gador. 22.000 €.
RENAULT MEGANE BREAK 1.900 DTI 105
cv, AA, Mandos al volante. Año 02.
96.000 km.10.500 €.
BMW 320 D COMBI6 vel,10 airbags,clima.
Año 04. 22.500 €.
VEHICULOS NACIONALES Y DE IMPORTACION

FINANCIACION Y GARANTIA.

V. OCASIÓN 

BMW 320D Año 2002. 
SEAT IBIZA TDI Año 2006. 
VW GOLF 1.9 TDI 110 CV. Año
2000 
RENAULT MEGANE 1.9 DCI 120
CV. Año 2003
VW PASSAT 1.9 TDI 130 CV. Año
2003.
AUDI A6 150 CV 6 Vel. Año 2001.
FORD FOCUS 100 CV Diesel año
2004

Todos en perfecto estado con
1 año de garantía FAUSTO
OCASIÓN 4X4 

DISCOVERY TD5. Año 2001.
Perfecto estado. 
DISCOVERY TDI Económico. 
DEFENDER 110 SW Perfecto
estado. 
FREELANDER TD4 Seminuevo.

ANTES DE COMPRAR UN

COCHE USADO CONSULTE

CON UN PROFESIONAL

30 AÑOS NOS AVALAN

TODAS LAS GARANTÍAS

TENEMOS LOS
MEJORES COCHES

DE OCASIÓN

C/ Vitoria, 258
Pol. Plastimetal. Nave 17

Tel. 947 48 13 79

GARANTÍA 12 MESES
(Materiales y mano de obra)

FINANCIACIÓN A SU
MEDIDA HASTA 6 AÑOS

Presentando su DNI y nómina 
hasta 12.000 € en el acto.

VEHÍCULOS DESDE 2.000 €
GASOLINA
Y DIESEL

Te ofrece ayuda y amistad; incorporándote
a nuestra asociación y compartiendo con
nosotros, coloquios, marchas, gastronomía,
juegos y cuantas actividades puedan
realizarse.La soledad no es buena.

“HAZTE SOCIO” TE ESPERAMOS
Info: Paraje de Buenavista, 1, bajo. De
lunes a sábados a partir de las 20:00 h.
o al teléfono y fax 947 48 93 66. Gracias.

(REGISTRO Nº 1161. NIF 09201500)

ASOCIACIÓN DE VIUDOS/AS Y
SEPARADOS/AS DE BURGOS

Anuncios breves 
807 317 019



Cuatro
09.15 Contamos contigo.
Concurso. 
10.15 Alerta Cobra. 
Serie.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín
presentado por Concha
García Campoy.
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.55 Channel nº4.
Magacín.
18.55 Alta tensión.
Concurso.
20.00 Money, money.
Concurso. 
21.00 Noticias.
21.55 Zapping de
surferos. Humor. 
22.15 Callejeros.
Actualidad.
23.05 SOS Adolescentes.
Divulgativo.

TVE 1
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de 
TVE. Entrevistas y debates.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.50 Avance inform.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón de
primavera. 
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
17.15 La viuda de blanco.
Telenovela.
18.15 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario.  
22.00 Morancos 007.
Humor.
23.45 La tele de tu vida.
00.50 Hora cero.
Reportajes en profundidad.
02.00 Telediario.

Tele 5
06.30 Informativo.
09.05 La mirada crítica. 
10.45 El programa de Ana
Rosa. Magazín. Incluye:
Carlos Arguiñano, en tu
cocina.
14.30 Informativos. 
15.30 Aquí hay tomate.
Programa del corazón
presentado por Jorge
Javier Vázquez y Carmen
Alcayde.
17.00 Yo soy Bea. 
Telenovela.
17.45 A tu lado. Magacín.
20.15 ¡Allá tú! Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Caiga quien caiga.
Presentado por Manel
Fuentes, Arturo Valls y
Juan Ramón Bonet.
23.00 Cine. 
01.20 Esto es increíble.
Vídeos curiosos.

La 2
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 UNED.
11.00 Cine: 
Sueños de oro (1957).
13.00 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental. 
16.55 Jara y sedal. 
17.30 Tortugas Ninja.
17.55 Kika superbruja.
18.25 Zatchbell. 
18.50 Leonart. 
19.20 Floricienta.
20.20 Todo sobre los
Anderson.
20.50 Smallville.
21.45 Sorteo Euromillones
y Bonoloto.
21.50 Miradas 2.
22.00 La 2 noticias.
22.25 El tiempo.
22.30 Crónicas.  
23.15 Documenta 2.
La dignidad de los nadies.

MIÉRCOLES 28 La Sexta
08.00 Diario de un
analista catódico. 
09.35 Teletienda.
11.05 Sabor de hogar. 
Magacín.
13.00 Crímenes
imperfectos. Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia. 
15.55 Futurama. Dibujos..
16.25 SMS. Serie.
16.55 Profesores en
Boston. Serie.
17.55 Navy:investigación
criminal. Serie.
18.55 El abogado. Serie.
20.00 Noticias.
20.57 El intermedio.
Programa presentado por
Wyoming.
21.30 Me llamo Earl.
Comedia.
21.55 Sé lo que hicisteis
la última semana. Humor.
01.55 Turno de guardia.
Serie.
02.45 La Sexta juega.  

Tele 5
06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
Informativo.
10.45 El programa de Ana
Rosa. Magacín.
Incluye: Karlos Arguiñano,
en tu cocina. 
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones del
tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
Programa sobre asuntos
del corazón presentado
por Jorge Javier Vázquez
y Carmen Alcayde.
17.00 Yo soy Bea.
17.45 A tu lado. 
Magacín presentado por
Enma García.
20.15 ¡Allá tú! Concurso.
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café. Humor.
22.00 Mentes criminales.
Serie. Tres capítulos. 
01.00 TNT. Late show
dirigido por Yolanda Flores.

Cuatro
07.35 Menudo Cuatro.
Incluye las series: Naruto,
Bola de dragón y la
Pantera Rosa.
09.15 Contamos contigo. 
10.15 Alerta Cobra. Serie.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín. 
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
17.05 Channel nº4.
Magacín presentado por
Boris Izaguirre y Ana
García Siñeriz. 
19.00 Alta tensión.
Concurso.
20.00 Money, money.
Concurso. 
21.00 Noticias. 
21.55 Zapping surfero. 
22.00 Entre fantasmas.
Serie. Tres capítulos. 
00.50 Noche Hache.
Late show. 
02.00 Cuatrosfera.
Magacín y series.

Antena 3
La 2

08.00 Shin Chan. Dibujos. 
09.00 Espejo público.
Magacín.
11.15 Los más buscados.
Reality show.
12.00 El toque Ariel. 
Cocina.
12.30 La ruleta 
de la suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
Dibujos.
15.00 Noticias. 
16.00 Cafetería
Manhattan. Serie.
16.45 Aquí no hay quien
viva. Serie.
17.30 En antena. 
Magacín presentado por
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de Patricia.
Magacín.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 Los hombres de
Paco. Teleserie.
24.00 Buenafuente.

07.30 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV educativa.
11.00 Cine: Vente a
Alemania, Pepe (1970).          
13.00 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.  
16.50 Bricolocus. 
17.25 Tortugas Ninja.
17.55 Leyenda de dragón.
18.25 Zatchbell. 
18.55 Leonart.
19.25 Floricienta.
20.20 Tenis ATP
Masters Series Miami. 
20.50 Smallville. 
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 Cine: 
Amen (2002).  
02.00 Días de cine.
02.00 Ley y orden. Serie.

TVE 1
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de TVE.
Entrevistas y actualidad.
10.15 Saber vivir.
Magacín.
11.30 Por la mañana.
Magacín.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón de
primavera. 
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.15 La viuda de blanco.
18.15 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario.  
21.55 El tiempo.
21.55 Fútbol.
Clasificación Eurocopa
2008. Selec. absoluta.
España-Islandia.
24.00 59 segundos. 

La Sexta
09.35 Teletienda.
11.05 Sabor de hogar.
Magacín.
13.00 Crímenes
imperfectos. Documental.
14.00 Noticias. 
14.57 Padre de familia.
Dibujos animados. 
15.25 Futurama. Dibujos.
15.55 Yuyu Hakusho.
16.25 SMS. Serie. 
16.55 Profesores en
Boston. 
17.55 Navy: investigación
criminal. Serie.
18.55 El abogado. Serie.
20.00 Noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 Cine. 
Película por determinar.
23.30 Bones. Serie. 
Doble capítulo.
01.05 Todos a cien.
02.30 La Sexta Juega.

Antena 3
06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. 
Dibujos animados. 
09.00 Espejo público.
Magacín. 
11.15 Los más buscados.
12.00 El toque Ariel.   
12.30 La ruleta 
de la suerte. Concurso. 
14.00 Los Simpson.
Dibujos animados.
15.00 Noticias.  
16.00 Cafetería
Manhattan. Serie.
16.45 Aquí no hay quien
viva. Serie.
17.30 En antena. Magacín. 
19.15 El diario del viernes. 
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 ¿Dónde estás 
corazón? Asuntos rosas.
02.30 Noticias.  

JUEVES 29 La Sexta
09.35 Teletienda. 
11.05 Sabor de hogar.
Magacín presentado por
Antxiñe Olano.
13.00 Crímenes
imperfectos. Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
Dibujos animados.
15.55 Futurama. Dibujos.
16.25 SMS. Serie.
16.55 Profesores en
Boston. Serie.
17.55 Navy:investigación
criminal. Serie.
18.55 El abogado. Serie.
20.00 Noticias.
20.57 El intermedio. (R)
Presentado por Wyoming.
21.30 Prision Break. Serie. 
Doble capítulo.
23.25 The unit. Serie.
00.20 Bodies. Serie.
01.30 Los Soprano. Serie.
02.20 La Sexta juega. 
Concurso.
06.00 Tráffic TV.

Tele 5
06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
10.45 El programa de Ana
Rosa. Magacín.
Incluye: Karlos Arguiñano,
en tu cocina. 
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones del
tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
Programa sobre asuntos
del corazón.
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela.
17.45 A tu lado. 
Magacín. Presentado por
Emma García.
20.15 ¡Allá tú! 
Concurso. Presentado por
Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café.
Espacio de humor.
22.00 M.I.R. Serie. 
23.45 TNT. 
Late show presentado por 
Yolanda Flores.

Cuatro
07.35 Menudo Cuatro.
Incluye las series
infantiles: Naruto, Bola de
dragón y El Show de la
Pantera Rosa.
09.15 Contamos contigo.
Concurso.
10.15 Alerta Cobra. Serie.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín. 
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
17.00 Channel nº4.
Magacín. 
19.00 Alta tensión.
Concurso.
20.00 Money, money.
Concurso. 
21.00 Noticias. 
21.55 Zapping surfero. 
22.00 Anatomía de Grey.
Serie. Tres capítulos.  
00.50 Noche Hache. Humor.
02.00 Cuatrosfera. Incluye
las series Kevin Spencer y
Fulmetal Alchemist.

Antena 3
La 2

08.00 Shin Chan. Dibujos.  
09.00 Espejo público.
Magacín. 
11.15 Los más buscados.
Magacín.  
12.00 El toque Ariel.
Cocina.
12.30 La ruleta 
de la suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
Dibujos animados. 
15.00 Noticias. 
16.00 Cafetería
Manhattan. Serie.
16.45 Aquí no hay quien
viva. Serie.
17.30 En antena. Magacín.
19.15 Diario de Patricia. 
Magacín. 
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? Concurso
dirigido por Carlos Sobera.
21.00 Noticias.
22.00 Sin rastro. Serie.
Tres capítulos.
01.00 Buenafuente. 
02.15 Noticias.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV educativa.
11.00 Cine: 
Venta por pisos (1972).  
12.50 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
Concurso.
15.45 Documentales. 
16.50 Escarabajo verde. 
Reportajes de medio
ambiente.
17.25 Tortugas Ninja.
17.55 Kika superbruja.
18.25 Berni. 
18.30 Zatchbell.
18.55 Leonart. 
19.25 Floricienta. 
20.20 Tenis ATP
Masters Series Miami.
21.35 Sorteos.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias. 
22.30 Caso abierto. Serie.

TVE 1
06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de TVE.
Entrevistas y actualidad.
10.15 Saber vivir.
Magacín.
11.30 Por la mañana.
Magacín.
14.00 Informativo
territorial. 
14.30 Corazón de
primavera. 
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
17.15 La viuda de blanco.
18.15 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario.  
21.55 El tiempo.
22.00 Cuéntame cómo
pasó. Serie.
02.00 Telediario.

VIERNES 23
Cuatro

07.50 7 en el paraíso.
Serie.
08.35 Cuatrosfera. 
Incluye series infantiles 
y juveniles, así como
Pressing Match 
y Surferos TV. 
14.00 Noticias.
14.55 Humor amarillo.
16.25 Gran Slam.
Concurso. 
17.50 Cine.
Título por determinar.
21.00 Noticias. 
21.35 Todo el mundo odia
a Chris. Serie. 
Doble capítulo. 
22.20 Gente de mente.
Concurso.
00.05 Hazte un cine.
02.05 Juzgado de guardia.
Serie.
04.45 Shopping.
07.00 Recuatro.

TVE 1
06.00 Noticias 24 horas.
08.00 Hora Warner.
Incluye: Batman, Tom y
Jerry, y Superman.
09.05 Zon@ Disney.
Incluye: Kuzco, Brandy y
Mr. Whiskers, American
Dragon, Kim Posible y
Hanna Montana.
11.20 Berni.
11.25 Morancos 007. (R)
13.00 Motociclismo.
Cto. del Mundo de
Velocidad GP España.
Entrenamientos 125 cc.
Entrenamientos motogp.
15.00 Telediario.
16.00 Cine. Por determinar.
18.00 Cine de barrio.
21.00 Telediario.
21.55 Fútbol.
Clasificación Eurocopa
2008. Selec. absoluta.
España-Dinamarca.

Tele 5
06.50 El mundo mágico de
Brunelesky. Infantil.
07.05 Birlokus Klub.
Incluye: Dragon Booster,
Los padrinos mágicos, Los
caballeros del Zodiaco,
Let's & go... 
09.30 Cazatesoros. 
10.30 Visto y no visto. 
12.15 Decogarden. 
13.00 Rex. Serie. 
15.00 Informativos. 
16.00 Cine.
Película por determinar.
18.00 Cine.
Película por determinar.
20.00 El buscador de
historias.
20.55 Informativos.  
21.30 Dolce Vita Flash. 
22.00 Sábado Dolce Vita.
Espacio del corazón
presentado por Santi
Acosta.

La 2
08.00 Conciertos de La 2.
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo. 
13.00 Tendido cero. 
El mundo del toro. 
13.30 Sorteo Lotería
Nacional.
13.35 Muchoviaje.
14.05 Padres en apuros.
15.00 Estadio 2.
21.00 Documental.
21.25 De cerca.
22.05 Cine: Tootsie (1982). 
00.30 La noche temática.
Terror Nazi. Documentales:
‘Campo de concentración’ y
‘Auschwitz. Los nazis y la
solución final’.
*A lo largo del programa
se producirá el cambio de
hora oficial, a las 2.00
serán las 3.00.

La Sexta
09.45 Bichos y cía.  
10.15 Apuesta en 20''.
11.10 El sueño del agua.
Documental.
12.05 Cachorros salvajes.
Documental.
13.00 Ciencia al desnudo.
Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
Dibujos animados. 
15.25 Futurama. Dibujos.
16.00 Fútbol amistoso:
Brasil - Chile.
18.00 Sé lo que hicisteis
la última semana.
20.00 Noticias.
20.30 Diario del analista
catódico.
21.00 Padre de familia.
21.30 Miniserie.
00.30 Todos a cien.
01.30 Contenidos
eróticos.

Antena 3
06.30 Daniel el travieso.
Infantil.
07.00 MacGyver. Serie. 
09.00 Megatrix. 
Incluye diversas series
infantiles y juveniles.
13.00 Shin Chan. 
Dibujos. 
14.00 Los Simpson.
Dibujos. Dos capítulos.
15.00 Noticias.  
15.45 Cine. 
Sin determinar.
18.00 Cine. 
Sin determinar.
20.00 1 contra 100.
Concurso.
21.00 Noticias.
21.45 Los Simpson.
Capítulo nuevo. 
22.00 Cine. 
Sin determinar.
00.30 Cine.
Película por determinar.

SÁBADO 24
Cuatro

08.25 Cuatrosfera. 
Incluye series infantiles y
juveniles, así como Del 40
al 1 y Surferos TV. 
14.00 Noticias.
14.55 Humor amarillo.
Humor. 
16.25 El hormiguero.
Programa de
entretenimiento y humor
presentado por Pablo
Motos.
18.15 Cine.
Título por determinar.
21.00 Noticias. 
21.35 Génesis, en la
mente del asesino.
Serie de producción
propia. 
22.40 Cuarto Milenio.
Programa de misterio
presentado por Iker
Jiménez.
01.15 Más allá del límite. 

TVE 1
08.00 Hora Warner.
Incluye: Batman, Tom y
Jerry y Superman.
09.05 Zon@ Disney.
Incluye: Kuzco, Brandy y
Mr. Whiskers, American
Dragon, Kim Possible y
Raven.
09.45 Motociclismo.
Cto. del Mundo de
Velocidad GP España.
125 cc, 250 cc y motogp.
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Cine. 
Título por determinar.
18.15 España directo. 
Reportajes de actualidad.
21.00 Telediario.
21.50 El tiempo.
21.55 Cine.
Título por determinar.
24.00 Cine. Por determinar.
02.00 Urgencias. (R)

Tele 5
07.05 Birlokus Klub.
Magacín infantil.
09.30 Cazatesoros. 
10.30 Visto y no visto. 
11.30 Más que coches
competición. 
12.15 Bricomanía.
13.00 Rex. Serie. 
15.00 Informativos. 
16.00 Cine.
Título por determinar.
18.00 Díselo a Jordi. 
Talk show.
20.00 El buscador de 
historias. Presentado por
Emilio Pineda.
20.55 Informativos. 
21.30 Cámera café. 
Programa de humor.
22.00 Gala Miss y Míster
España. Presentada por
Silvia Jato.
02.00 Telcinco ¿dígame?
Concurso.

La 2
09.00 Shalom.
09.15 Islam hoy. 
09.30 Con todos los
acentos.
10.00 Últimas preguntas.
10.25 Testimonio.
10.30 El día del Señor. 
11.30 Panorama de la
historia. 
12.30 Ruta Quetzal.
12.55 Turf. 
14.00 Documental.
15.00 Estadio-2.
20.00 España en
Comunidad.
20.35 Línea 900.
21.20 Ciudades para el
siglo XXI.
23.00 El rondo de
Estudio Estadio.
00.45 Cine club: 
Clásicos del siglo XX. 
Jules y Jim (1961). 
Ciclo François Truffaut.

La Sexta
09.45 Bichos y cia.
10.15 Apuesta en 20’’.
11.10 Discovery 60’.
Documental.  
12.05 Cachorros salvajes.
13.00 Ciencia al desnudo. 
Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
Dibujos.
15.25 Futurama. Dibujos.
16.40 El Club de Flo.
Entretenimiento.
18.30 Tres en raya. 
20.00 Noticias.
20.35 Diario del analista
catódico.
21.00 Padre de familia.
21.30 Miniserie.  
24.00 Anónimos.
Programa presentado por
Ángel Llácer.
02.30 La Sexta Juega.
Concurso.

Antena 3
06.30 Daniel el travieso.
Dibujos animados.
07.00 MacGyver. Serie. 
09.00 Megatrix. 
Incluye diversas series
infantiles y juveniles:
MacGyver, Art attack,
Hotel, dulce hotel,
Zack&Cody, Malcolm in
the middle y La familia
salvaje.
13.00 Shin Chan. 
Dibujos animados. 
14.00 Los Simpson.
Dibujos. Dos capítulos.
15.00 Noticias. 
15.45 Cine.
Película por determinar.
18.00 Cine. 
20.00 1 contra 100.
Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 Programa por
determinar.

DOMINGO 25
Cuatro

07.35 Menudo Cuatro.
Series infantiles.
09.15 Contamos contigo.
Concurso. 
10.15 Alerta Cobra. 
Serie.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
17.00 Channel nº4.
Magacín.
18.55 Alta tensión.
Concurso.
20.00 Money, money.
21.00 Noticias.
21.55 Zapping surfero.  
22.00 Cine.
00.30 Noche Hache.
01.15 Cuatrosfera.
Magazine. Incluye las
series Kevin Spencer y
Fulmetal Alchemist.

TVE 1
06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Desayunos de TVE.
Entrevistas y debates.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón de
primavera. 
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
17.15 La viuda de blanco.
Telenovela.
18.15 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario.  
21.55 El tiempo.
22.00 Mira quién baila.
Programa de
entretenimiento. 
00.50 Hora cero.
Reportajes en profundidad.

Tele 5
06.30 Informativo.
09.05 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa de Ana
Rosa. Magacín matinal.
Incluye: Carlos Arguiñano
en tu cocina.
14.30 Informativos. 
15.30 Aquí hay tomate.
Espacio del corazón
presentado por Jorge
Javier Vázquez y Carmen
Alcayde.
17.00 Yo soy Bea.  
Telenovela.
17.45 A tu lado. Magacín.
Con Emma García.
20.15 ¡Allá tú! Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café.  
22.00 CSI Las Vegas VI.
23.00 CSI Las Vegas V.
24.00 CSI Las Vegas II.
01.00 CSI Nueva York I.

La 2
09.30 Aquí hay trabajo.
10.30 TV educativa.
11.00 Cine: Un demonio
con Ángel (1962).   
12.50 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
Concurso.
15.45 Documental. 
16.50 Pueblo de Dios.
Magacín católico. 
17.25 Las Tortugas Ninja.
Dibujos animados.
17.55 Kika superbruja.
18.25 Zatchbell. 
18.55 Leonart. 
19.25 Floricienta.
20.20 Tenis ATP
Masters Series Miami. 
20.50 Smallville. 
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 Versión española:
Planta 4ª (los pelones).

La Sexta
09.35 Teletienda. 
11.05 Sabor de hogar.
Magacín. 
13.00 Crímenes
imperfectos. Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
Dibujos.
15.25 Futurama. Serie de
dibujos animados.
15.55 Yuyu Hakusho. Serie.
16.25 SMS. Serie.
16.55 Profesores en
Boston. Serie.
17.55 Navy: investigación
criminal. Serie.
18.55 El abogado. Serie.
20.00 Noticias.
20.57 El intermedio.
22.00 Gala Premios TP.
23.45 El sexto sentido.
01.30 Turno de guardia.
Serie.  
02.20 La Sexta Juega.

Antena 3
09.00 Espejo público.
Magacín.
11.15 Los más buscados.
Reality show. 
12.00 El toque Ariel.
Programa de cocina. 
12.30 La ruleta 
de la suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. Dibujos.
15.00 Noticias.  
16.00 Cafetería
Manhattan. Serie.
16.45 Aquí no hay quien
viva. Serie.
17.30 En antena. Magacín.
19.15 El diario de Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? Concurso
presentado por Carlos
Sobera. 
21.00 Noticias.
22.00 Programa por
determinar.
01.15 Sexo en Nueva York.

LUNES 26
Cuatro

07.30 Menudo Cuatro.
Incluye las series: Naruto,
Bola de dragón y la
Pantera Rosa.
09.15 Contamos contigo.
Concurso. 
10.15 Alerta Cobra. 
Serie.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
17.00 Channel nº4.
Magacín.
18.55 Alta tensión. 
20.00 Money, money.
Concurso. 
21.00 Noticias. 
21.55 Zapping surfero.
22.00 House. Serie. 3 caps.
00.50 Noche Hache.
Espacio de humor
presentado por Eva Hache.

TVE 1
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de TVE.
Entrevistas y debates.
10.15 Saber vivir. 
Magacín.
11.30 Por la mañana.
Magacín.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón de
primavera. 
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
17.15 La viuda de blanco.
Telenovela. 
18.15 España directo.
Reportajes de actualidad.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario.  
21.55 El tiempo.
22.00 Por determinar. 
24.00 Anthony Blake.
01.00 Hora cero. 

Tele 5
06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
Espacio informativo.
10.45 El programa de Ana
Rosa. Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Asuntos del corazón.
Presentado por Carmen
Alcayde y Jorge Javier
Vázquez.
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela española.
17.45 A tu lado. 
Magacín presentado por
Emma García.
20.15 ¡Allá tú! Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café. Humor.
22.00 Los Serrano. Serie. 
23.45 Hormigas Blancas. 
Magacín presentado por
Jorge Javier Vázquez.

La 2
10.00 TV educativa.
11.00 Cine: 
Por fin solos (1994)
13.00 Animac. infantil.
15.15 Saber y ganar.
Concurso.
15.45 Documental. 
16.50 Palabra por palabra.
Concurso. 
17.25 Tortugas Ninja.
17.55 Kika superbruja.
18.25 Berni. 
18.30 Zatchbell.. 
18.55 Leonart.
19.25 Floricienta. 
20.20 Tenis ATP
Masters Series Miami. 
20.50 Smallville. 
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 Enfoque.
23.30 Documentos tv.
Reportajes en profundidad.

La Sexta
09.35 Teletienda. 
11.05 Sabor de hogar. 
Magacín.
13.00 Crímenes
imperfectos. Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
Dibujos.
15.55 Futurama. Dibujos.
16.25 SMS. Serie.
16.55 Profesores en
Boston. Serie.
17.55 Navy:investigación
criminal. Serie.
18.55 El abogado. Serie.
20.00 Noticias.
20.57 El intermedio.
Presentado por Wyoming.
21.30 Fútbol amistoso:
Brasil-Ghana.
23.30 Los irrepetibles.  
00.35 Anónimos
02.35 La Sexta juega.
Concurso.

Antena 3
09.00 Espejo público. 
Magacín. 
11.15 Los más buscados.
Con Albert Castillón.
12.00 El toque Ariel.
Cocina. 
12.30 La ruleta 
de la suerte. Concurso. 
Con Jorge Fernández.
14.00 Los Simpson.
Dibujos.
15.00 Noticias.
16.00 Cafetería
Manhattan. Serie.
16.45 Aquí no hay quien
viva. Serie.
17.30 En antena. Magacín.
19.15 El diario de Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 Cine. Por determinar.
00.30 Buenafuente.
Entretenimiento.

MARTES 27

LA DIGNIDAD DE LOS NADIES
Hora: 23.15  

Un documental en el se describen
las historias de la resistencia social
en Argentina entre 2002 y 2004.

La 2 Viernes
FÚTBOL: ESPAÑA-DINAMARCA
Hora: 21.55

Partido decisivo para la clasificación
de la Eurocopa 2008 y que acogerá
Austria y Suiza. 

TVE 1 Sábado
CTO. DEL MUNDO GP ESPAÑA
Hora: 09.45   

El Circuito de Jerez está preparado
para acoger este fin de semana los
entrenamientos y la competición. 

TVE 1 Domingo
GALA MISS Y MÍSTER ESPAÑA
Hora: 22.00  

52 chicas y 52 chicos competirán
por alzarse con los títulos ‘los más
guapos’ de 2007.

Telecinco Domingo
CINE: PLANTA 4ª (LOS PELONES) 
Hora: 22.30  

Antonio Mercero dibuja el
microcosmos de 4 adolescentes
hospitalizados de larga duración.  

La 2 Lunes
PREMIOS TP DE TELEVISIÓN
Hora: 22.00  

Esta cadena -antes Antena 3- emite
la Gala TP de Oro 2007 que ofrece
la editorial Hachette Filipacchi.

La Sexta Lunes

39
GENTE EN BURGOS

TELEVISIÓN
Del 23 al 29 de marzo de 2007

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 23
13.00 Cocina con
Fernando Canales. 
14.00 Documental.
14.30 Esmeralda.
15.30 Cine: 
La rueca musical.
17.30 Inuyasha. 
18.00 Rebelde way. 
18.45 El refugio.
19.30 Alma pirata.
20.30 Plató abierto.
22.00 ZipZalia.
22.30 Cine:
Copacabana.

SÁBADO 24
11.30 Yucie.
12.00 Paraíso rock.
13.00 Saint-Tropez.
15.00 Aquellos 
maravillosos 70. 
15.30 Documentales.
16.30 En casa de

Jamie Oliver.
17.30 Cine: Pontormo.
19.30 Documentales.
22.00 Cine: 
Tres colores: Blanco.
23.45 Eros. Contenidos
eróticos.

DOMINGO 25
11.30 Yucie. 
12.00 Paraíso rock.
13.00 Saint-Tropez.
15.00 Aquellos 
maravillosos 70.  
15.30 Documentales.
17.15 Previo fútbol.
17.30 Fútbol 2ª Div.
Málaga-Xerez.
19.30 Cine: 
Gorilas en la niebla.
22.00 Cine:
Homicidio: la película.
23.45 Eros. Contenidos
eróticos.

Localia Canal 29

VIERNES 23
14.00 Telenoticias local.
14.30 Telenoticias CyL.
15.00 Documental.
15.30 Telenoticias local.
16.00 Cine: 
El rebelde orgulloso.
18.00 Rebelde. Serie. 
20.00 Telenoticias local.
20.30 Telenoticias CyL.
21.05 El tiempo.
21.10 El Arcón.
22.10 Medio Ambiente.
22.20 Plaza Mayor.

SÁBADO 24
14.00 Documental. 
14.30 Telenoticias fin
de semana.
14.35 Semana en CyL.
15.05 Resumen Plaza
Mayor.
16.00 Documental.

16.30 Cine: Highball.
18.00 Cine: 
La cucaracha. 
20.00 Reportaje.
20.30 Telenoticias fin
de semana. 
21.00 Rumbo a la fama.
22.30 Telenoticias fin
de semana. 
23.00 Cine: Jóvenes
enfermeras enamoradas.

DOMINGO 25
14.35 A caballo.
15.05 Plaza Mayor. (R)
16.00 Cine: Sol rojo.
18.00 Cine: Fuerza 7.
20.00 Puerta grande.
20.30 Telenoticias.
21.00 La Semana (local).
21.30 Plaza Mayor. (R)
22.30 Telenoticias fin
de semana. 

VIERNES 23
13.30 La cocina de
Mikel Bermejo.
14.00 Noticias.
15.00 Piérdete. 
16.00 Tarzán.
17.00 Contigo de tarde.
19.00 Date el bote. 
20.00 Actualidad local.
20.30 Noticias.
21.00 Local.  
23.00 Seven days.   

SÁBADO 24
13.00 Aula.
13.15 A tu salud.
13.30 Sol y sombra.
14.30 Noticias.
15.00 Tiempo de viajar.
16.00 Hostal Royal
Manzanares.

17.00 Documental.
18.00 El santo. Serie.
19.00 Los persuasores.
20.00 Cine.
21.30 Noticias.
22.00 Cine.

DOMINGO 25
11.30 Tarzán.
14.30 Noticias.
15.00 Documental.
16.00 Air America.
16.50 Helicops. Serie.
17.45 Seven days.
18.30 Tarzán.
20.00 Tiempo de viajar.
21.00 CyL se mueve.
21.30 Noticias.
22.00 En el punto de
mira.
22.30 Cine.

Canal 4 Canal 27

TV Burgos Canal 48



Purificación
Santamarta Bravo

Premio de los Valores Humanos 2006

Manuel Azpilicueta
Presidente de Europistas,
concesionaria de la AP-1

El martes 20,el jurado encargado
de conceder el Premio Castilla y
León de los Valores Humanos
2006 -impulsado por la Junta de
Castilla y León- resolvió conce-
derlo a la atleta burgalesa Purifica-
ción Santamarta Bravo.

La carrera deportiva de esta
mujer,que a la edad de 8 años se
quedó ciega, está jalonada de
numerosos premios y reconoci-
mientos, entre los que destacan
11 medallas de oro y 5 de plata en
los Juegos Paralímpicos.

El jurado destacó,no sólo su tra-
yectoria deportiva,sino también su
espíritu de superación y esfuerzo.

Les pilló el toro.Al menos en las
primeras horas del temporal de
nieve que ha visitado Burgos esta
semana. Según el testimonio de
numerosos automovilistas,el lunes
19 por la noche,cuando empeza-
ron a caer los primeros copos, los
quitanieves, al menos entre las
23.00 h. y las 24.00 h., brillaban
por su ausencia.Circular por una
vía rápida no es precisamente
hacerlo a 50 km/h.No hubo previ-
sión y los elementos para atender
las contingencias fueron escasos.
Además,tampoco había tanta nie-
ve en la calzada a esas horas.

ELPAPAMOSCAS

EL TEMPORAL DE NIEVE con el que
Burgos despedía el invierno y volvía a
ser portada en los informativos de las
televisiones nacionales ha marcado la
actualidad de la semana. Únicamente
los actos programados para el lunes 19
llegaron a celebrarse conforme a lo
previsto, porque tras los primeros co-
pos, llegó el PLANCAL (Plan Territo-
rial de Protección Civil de Castilla y
León), con el nivel de gravedad 1.

Precisamente el día de San José
se presentó por todo lo alto la restau-
ración del conjunto monumental del
presbiterio y las vidrieras de la Real Car-
tuja de Miraflores, donde 20 monjes vi-
ven, rezan y trabajan bajo las reglas
de San Bruno, en silencio y soledad.

Invitados de excepción, la Infanta
Pilar de Borbón, y el presidente de la
Junta de Castilla y León, Juan Vicente
Herrera. Asistieron también las conse-
jeras de Economía, Pilar del Olmo, y de
Cultura, Silvia Clemente;  el director ge-

neral de Patrimonio, Enrique Sáiz Mar-
tín, y una nutrida representación de
la clase política, económica, social y
cultural de la ciudad, la provincia y la
región. Pudimos ver a los escritores Os-
car Esquivias y Jorge Villalmanzo; al ar-
tista Segundo Escolar; al cineasta Anto-
nio Giménez Rico, etc. Todos los invi-
tados mostraron su admiración por
el resultado final de unas obras que han

supuesto una inversión superior a los
dos millones y a las que Juan Vicente
Herrera se refirió como el “ejemplo
más brillante de la estrategia con la que
la Junta está encarando la ardua tarea
de atender a las piezas más señeras
de su rico patrimonio monumental”.

En la Cartuja pudimos ver a un pre-
sidente de la Junta emocionado, que no
quiso que los sentimientos marcasen el
ritmo de su discurso. “Para un bur-
galés, hoy es un día propicio para suje-
tar emociones y, por tanto, un día ade-
cuado para leer”, dijo Herrera.

Quien no pudo ver cumplido su de-
seo de rendir homenaje a los alcaldes
y alcaldesas de la provincia ha sido el
presidente de la Diputación, Vicente
Orden Vigara.La representación teatral
de la obra ‘Historia de un matrimonio’,
prevista para el día 20, tuvo que sus-
penderse a causa de la nieve. Y no es la
primera vez que le pasa.

gebe@genteenburgos.com  

“Para un burgalés,
hoy es un día
propicio para

sujetar 
emociones y, 
por lo tanto, 

un día adecuado
para leer”

Emociones, silencios y soledades
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