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BURGOS

Con motivo de las
celebraciones de la

Semana Santa
el periódico Gente
volverá a estar con
ustedes el viernes

13 de Abril
Próximo Gente: 13 de Abril

SEMANA SANTA 2007

Redondo quiere
consenso para
acabar con ETA
La clausura del seminario ‘La
voz de las víctimas del terroris-
mo’ se convirtió el jueves 26
en una plataforma para recla-
mar un consenso político entre
PP y PSOE como vía para con-
seguir la victoria frente al
terrorismo. Así lo planteó
Nicolás Redondo, en un acto
que contó con el presidente de
la AVT, Francisco Alcaraz, Orte-
ga Lara y Santiago Abascal,
todos en la imagen. Pág. 3

CLAUSURA DEL SEMINARIO ‘LA VOZ DE LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO’ 

Las Huelgas-El
Pilar, quinto
centro cívico 
de la ciudad
Juan Carlos Aparicio
inauguró el jueves
29 el nuevo edificio

Burgos ya cuenta con cinco cen-
tros cívicos en distintos barrios
de la ciudad.El último en poner-
se en servicio ha sido el de Las
Huelgas-El Pilar, en el antiguo
Plan Cellophane, que fue inau-
gurado por el alcalde, Juan
Carlos Aparicio, el jueves, 29 de
marzo. “Hemos cumplido el
compromiso de poner en
marcha cuatro centros cívicos
[en la presente legislatura]:Vista
Alegre, Capiscol, San Agustín y
Huelgas”,dijo Aparicio,a los que
hay qUE sumar el proyectado
por Valentín Niño en Río Vena.

El alcalde también avanzó
que antes de las elecciones mu-
nicipales,el equipo de Gobierno
sacará a concurso el sexto
cívico de la ciudad, el de Gamo-
nal Norte.

Sólo por
475 €

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

de 1,50 x 1,90 
• regalo de 2 almohadas

OFERTA ABRIL

Colchón de 
látex natural

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

Oferta equivalente en otras medidas

La patronal burgalesa confía en
las posibilidades de la inmigra-
ción para el crecimiento, siem-
pre de manera ‘ordenada’.

Por este motivo, FAE ha ini-

ciado los trámites ante el Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Socia-
les para intervenir en el proce-
so de selección en origen de 45
trabajadores inmigrantes proce-

dentes de Perú (30) y Marrue-
cos, para trabajar en construc-
ción y hostelería. La experien-
cia, que se repite en Almería,
resulta pionera en la región.

Pág. 3

FAE realiza una experiencia piloto
para traer inmigrantes a Burgos
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Gracias Papá
Esta carta pretende ser un agradecimiento a
todas las personas que se acercaron a nosotros
para acompañarnos en un momento tan difícil
como la muerte, tan repentina, de nuestro
padre,pero no podemos evitar dar las gracias
primero a nuestro padre. Gracias por cada
minuto de tu vida que nos ha hecho como
somos.Nos diste la vida y nos enseñaste a afron-
tarla con seguridad,valorando lo que realmente
importa.Gracias por unirte a una mujer maravi-
llosa que nos ha dedicado su vida,a ti y a noso-
tros.Sé que estarás triste por mamá,pero tam-

bién tranquilo porque nosotros cuidaremos de
ella.Tuvisteis mucha fortuna al cruzar vuestras
vidas y ser felices en la sencillez
del día a día. Os queremos.
Agradecemos mucho todas las
muestras de cariño y de apoyo
en estos días tan duros.Gracias.

HIJOS DE MIGUEL CALVO

GARCÍA

Propaganda que pagamos todos
A la vuelta de un fin de semana ausente de mi
domicilio,he encontrado colgada de la puerta

de mi casa una bolsa con un folleto sobre Bur-
gos.Tras la inicial sorpresa, me ha indignado

comprobar que se trataba de
propaganda del PP que rige mi
Ayuntamiento vendiendo sus
pretendidos éxitos.

Desde luego,esto es ilegal si
lo ha hecho con el dinero de
todos los contribuyentes,pero
además me enfada porque con-

sidero que hemos podido ser víctimas de un
robo:la bolsa colgada del pomo de mi puerta
indicaba a los ladrones que no estabamos en

casa.Me gustaría que el alcalde diese explicacio-
nes sobre este peligroso modo de proceder.

CARMEN DE DOMINGO
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OPINIÓN
Del 30 de marzo al 12 de abril de 2007
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EL periódico Gente en Burgos que hoy tiene en
sus manos es el número 400.Durante los últi-
mos nueve años, desde que en octubre de

1998 viera la luz el primer número de esta publica-
ción -pionera en la ciudad en el mundo de la prensa
gratuita de información general-, los burgaleses han
recibido en sus buzones semana tras semana -a
excepción de la Semana Santa y los meses de agos-
to,por aquello de las vacaciones- la visita de Gente
en Burgos,un periódico que nació con el objetivo
inicial de reflejar en sus páginas todo aquello que
acontezca en Burgos y en su provincia y,posterior-
mente,también en la Comunidad Autónoma.

La difusión masiva,directa a los hogares,y la dis-
tribución gratuita han sido bazas determinantes en
la evolución y crecimiento de un periódico someti-
do al control de la Oficina de Justificación de la Difu-
sión (OJD) y de Publicaciones Gratuitas Ejemplares
Distribuidos (PGD),que certifican una tirada sema-

nal de 50.000 ejemplares.
Gente en Burgos se ha convertido tras nueve

años de vida en el hermano mayor de una gran fami-
lia,el Grupo de Comunicación Gente,que cuenta ya
con ocho miembros más:Gente en Valladolid,Gente
en Santander, Gente en León, Gente en Logroño,
Gente en Segovia,Gente en Palencia,Gente en Ávila
y Gente en Madrid.Todas estas cabeceras suman una
tirada semanal de 1.550.000 ejemplares y un públi-
co estimado de más de cinco millones de lectores.

Con todos ellos queremos celebrar estos 400
números, pero fundamentalmente con todos los
ciudadanos de Burgos,con nuestros lectores,con
nuestros anunciantes, porque gracias a ustedes
cumplimos meses, años... y en 2008, nuestra pri-
mera década.

El suplemento con el que esta semana celebra-
mos 400 números ha recuperado alguna de las noti-
cias que fueron actualidad años atrás. Las hemos
puesto al día y hemos comprobado que Burgos es
una ciudad viva,que evoluciona y que mira al futu-
ro,al igual que todos cuantos trabajamos en Gente
en Burgos,siempre a su servicio.

400 semanas en los
hogares burgaleses
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Entre líneas

El presidente de los empresa-
rios confía en la inmigración
como motor de riqueza y creci-
miento, aunque entiende que
debe ser ordenada de forma
que no cree bolsas de pobreza.
Su organización da un impor-
tante paso en este terreno.

La inmigración es un
modelo de crecimiento,
pero debe ser ordenada

ROBERTO ALONSO,
PRESIDENTE DE FAE BURGOS

La bolsa colgada
del pomo de mi
puerta indicaba

que no estabamos
en casa

OGROÑO y Burgos más
cerca, gracias al evento

cultural La Rioja Tierra Abier-
ta.Log 2007’, que se presenta
el viernes 30 en la Sala Polisón
del Teatro Principal de la mano
de la concejala de Industria,Co-
mercio y Turismo del Ayunta-
miento de Burgos, Emiliana
Molero, y del teniente de alcal-
de de la corporación de Logro-
ño, Conrado Escobar. Histo-
ria y Patrimonio,protagonistas.

L

EGOVIA y Burgos,¿más le-
jos? A saber.El hecho de que

ambas ciudades opten a la can-
didatura a la capitalidad cultural
de 2016,se ha convertido en mo-
tivo de enfrentamiento entre PP y
PSOE.El secretario general regio-
nal del PSOE, Ángel Villalba,
acusaba a Aparicio de “sectaris-
mo” por no haber invitado al
PSOE a la presentación de la can-
didatura el día 25 en Burgos hasta
un día antes y con una llamada te-
lefónica al grupo municipal.

ORAS después,las críticas
de Villalba al equipo de

Gobierno del Ayuntamiento de
Burgos en relación con el acto
de presentación de la candidatu-
ra a la capitalidad europea de
2016,recibían contestación por
parte del secretario regional del
PP,Alfonso Fernández Ma-
ñueco, quien lamentaba que
el PSOE busque el enfrentamien-
to entre territorios y provincias.

S

H

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
directora@genteenburgos.com

Los textos, que irán acompañados de una
fotocopia del DNI, podrán ser resumidos en caso
de exceder de 15 líneas. El periódico se reserva

el derecho de su publicación.
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• 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

Gente
La patronal burgalesa cree en el
efecto positivo que tiene sobre
el empleo la inmigración orde-
nada. En este sentido, FAE Bur-
gos participa en una experien-
cia piloto junto a Almería,pione-
ra en España, por la que se reali-
zará una selección en origen de
los trabajadores inmigrantes que
vendrán a Burgos a trabajar.

La petición cursada al Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Socia-
les pretende que los trabajado-
res vengan con su correspon-
diente contrato laboral, con
vivienda y con visado en regla.

Este acuerdo, anunciado el
jueves 26 por el presidente de
FAE, Roberto Alonso, supondrá
aplicar el ‘modelo alemán’ que
llevó a inmigrantes españoles a
trabajar a ese país,para la selecc-
ción de 30 personas en Perú for-
madas en hostelería y de otros
15 trabajadores en Marruecos

pertenecientes al sector de la
construcción.

De la misma forma, el presi-
dente del ITCL, José María Vela,
aseguró que en Burgos se realiza
uno de cada cuatro contratos
suscritos en Castilla y León, al
tiempo que destacó que en los

últimos ocho años la cifra de
inmigrantes afiliados a la Seguri-
dad Social ha crecido un
1.500%, al pasar de 729 a los
11.290 existentes en la actuali-
dad. Son datos recogidos en el
nuevo estudio ‘Los trabajadores
inmigrantes en Burgos’ .

FAE selecciona en Marruecos y
Perú trabajadores para Burgos
La patronal burgalesa realiza con el Ministerio de Trabajo esta
pionera experiencia piloto que también se repite en Almería 

La inmigración tiene un importante peso en la economía burgalesa.

Gente
El alcalde la ciudad, Juan
Carlos Aparicio, inaugu-
ró el jueves,29 de marzo,
el cuarto centro cívico
de la presente legislatu-
ra, el de Huelgas- El Pilar.
“Hemos cumplido el
compromiso de poner
en marcha cuatro cen-
tros cívicos en la ciudad:
Vista Alegre, Capiscol,
San Agustín, y ahora
Huelgas”, destacó Aparicio, ade-
más del construido durante la
etapa de Valentín Niño,el centro

de Río Vena.La inversión acome-
tida es de 1,6 millones de euros
en una superficie de 1.500

metros cuadrados útiles.El
nuevo centro cívico entra-
rá en funcionamiento des-
pués de Semana Santa.

Aparicio avanzó duran-
te la inauguración del
inmueble que antes de las
elecciones municipales de
mayo, el equipo de
Gobierno tendrá encarri-
lado el sexto centro cívico
de Burgos, el de Gamonal
Norte.“Trabajamos en el

inicio de los trabajos para el sex-
to centro de la ciudad”, señaló
Aparicio.

Inaugurado el cuarto centro cívico
de la era Aparicio en Huelgas

Nicolás Redondo exige al
Gobierno y al PP regresar
al Pacto por las Libertades
Ortega Lara clausura el seminario del
Foro Burgalés de Apoyo a las Víctimas

Gente
El presidente de la Fundación
para la Libertad,el socialista Nico-
lás Redondo Terreros, aseguró el
jueves 26 en la capital burgalesa
que la victoria frente al terroris-
mo pasa porque PSOE y PP,desde
sus responsabilidades respecti-
vas, se pongan de acuerdo para
retomar el dinamitado Pacto por
las Libertades,“desde una estrate-
gia de derrota a ETA”.

Redondo se desplazó a Burgos
para clausurar el seminario ‘La
voz de las víctimas’ organizado
por el Foro Burgalés de Apoyo a
las Víctimas, en un acto en el Tea-
tro Principal que contó con la
presencia del burgalés José Anto-
nio Ortega Lara, que participó en
el acto de clausura de este semi-
nario que se ha prolongado dos
meses tras cinco jornadas.

El presidente de la AVT, Fran-
cisco Alcaraz,y el de la Fundación

Defensa de la Nación Española,
Santiago Abascal, también partici-
paron en esta última sesión.

En este contexto, Redondo
apostó por asumir una estrategia
de derrota de ETA, considerando
que la paz se consigue “aunque
no se compra ni se vende en el
mercado”. Igualmente cuestionó
la actitud de la negociación, asu-
mida por los nacionalistas, cons-
ciente de que no ha funcionado.

El presidente de la AVT, por su
parte, consideró que el Gobierno
tenía que instar a la ilegalización
de cualquiera de las plataformas
abertzales que decidan concurrir
a los próximos comicios.

Abascal,por su parte,fue tajan-
te al señalar que los poderes
públicos no han sido perseveran-
tes en la lucha antiterrorista.“No
se ha perseverado en esta línea,
siempre ha habido división en
política antiterrorista”,añadió.

Inauguración del nuevo cívico de Huelgas-El Pilar.



HACIENDA
1.-Aprobación del Convenio para la me-
jora y cesión de los tramos urbanos de
la red de Carreteras del Estado en el tér-
mino municipal de Burgos.
2.-Aceptación de la cesión de uso de las
parcelas propiedad de la Diputación Pro-
vincial con destino a la construcción de
un Mercado de Ganado.
3.-Aceptación de cesión de terrenos pa-
ra viales en calle Cabestreros, 7.
4.- Aceptación de la cesión de parcela
sita en el solar de la Crta. Madrid-Irún
6.
5.-Adjudicación del concurso para la re-
dacción de proyectos y dirección de
obras de mejora de las urbanizaciones
existentes en varias zonas de la Ciu-
dad de Burgos.
6.- Aprobación del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que ha de
regir el concurso para contratar las
obras de Reforma del Edificio Municipal
para Centro de Empresas (Proyecto Hy-
drosolar 21).
7.- Rectificación del acuerdo de la Jun-
ta de Gobierno Local de 29 de diciembre
de 2006,por el que se aprueba el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particu-
lares que ha de regir el concurso para
contratar las obras de consolidación
de medianerías y de construcción del
Centro de Recepción de Turistas e Inter-
pretación de la ciudad de Burgos.
8.- Aprobación de la factura presenta-
da por Eurolimp,S.A., correspondiente a
la prestación del servicio de limpieza en
colegios y dependencias municipales
durante el mes de diciembre de 2006.
9.- Aprobación de la Certificación Nº 10,
correspondiente a las Obras de Construc-
ción de la Escuela Infantil de Villalon-
quéjar, adjudicadas a COPSA, S.A.
10.- Aprobación de las certificaciones
números 3 y 4, correspondientes a las
Obras de Rehabilitación del Centro de
Asociaciones de Salud, adjudicadas a
PROCORSA.
11.- Aprobación de la revisión del pre-
cio del contrato suscrito con Pavimen-
tos de Tudela,S.A.,para el suministro de
baldosas de cemento.
12.- Desestimación de reclamación pre-

via a la vía civil interpuesta por Inmo-
biliaria Río Vena,S.A., y Dinco,S.A,en re-
lación con la titularidad de una finca  en
la antigua unidad S-24 "Bakimet".
13.-Aprobación del Pliego de Cláusulas
Administrativas y Prescripciones Técni-
cas que han de regir el concurso para
contratar los servicios de megafonía y
audiovisuales para los distintos festejos
y actos públicos que organice el Ayun-
tamiento.
14.- Amortización Deuda Municipal.

PERSONAL, REGIMEN INTERIOR Y
NUEVAS TECNOLOGÍAS
15.- Aprobación de la factura nº
C060230669 correspondiente a diciem-
bre de 2.006, presentada por Correos
y Telégrafos, en concepto de franqueo
pagado, postal exprés, paquetería, pu-
blicidad, telegrama teléfono y burofax. 

SERVICIOS Y OBRAS
16.- Aprobación de la certificación nu-
mero 5,correspondiente a noviembre de
2006, presentada por la empresa COM-
SA EMPRESA CONSTRUCTORA S.A., por
las "Obras de Reforma de la Calle Timo-
teo Arnáiz y sus intersecciones con la C/
San Pedro de Cardeña y la Ctra. de la
Quinta".
17.- Aprobación de la certificación nú-
mero 9, correspondiente a octubre de
2006, presentada por COPSA EMPRE-
SA CONSTRUCTORA S.A., por las obras
de adecuación del solar existente en-
tre la Avda. Reyes Católicos y Calle Fe-
derico Olmeda y del entorno del nuevo
edificio de los Juzgados de Burgos.
18.- Aprobación de la certificación nú-
mero 10, correspondiente a noviembre
de 2006, presentada por la Empresa
COPSA EMPRESA CONSTRUCTORA
S.A., por las obras de adecuación del

solar existente entre la Avda. Reyes Ca-
tólicos y Calle Federico Olmeda y del
entorno del nuevo edificio de los Juz-
gados.
19.- Aprobación de la certificación nú-
mero 71, correspondiente a diciem-
bre de 2.006, presentada por la empre-
sa CESPA S.A, por los trabajos de man-
tenimiento y mejora de zonas verdes
y arbolado, áreas de juego y otros ele-
mentos de mobiliario urbano, por CA-
NON.
20.- Aprobación de las facturas núme-
ros 0601324 y 0601325, presentadas
por  BUMOTOR S.A. correspondientes al
suministro de dos vehículos medianos
con destino al parque móvil municipal.
21.-Aprobación de la certificación nº 11
correspondiente al mes de noviembre
de 2.006, expedida por la Empresa ES-
TACIONAMIENTOS Y SERVICIOS S.A.,
(EYSA S.A.), por los servicios presta-
dos de retirada de vehículos de la vía
pública.
22.- Aprobación de la certificación nú-
mero 12, correspondiente al mes de
diciembre de 2.006,expedida por la Em-
presa ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS
S.A., (EYSA S.A.), por los servicios pres-
tados de retirada de vehículos de la vía
pública.
23.- Aprobación de la certificación nº
1 correspondiente al mes de enero de
2.007 expedida por la Empresa ES-
TACIONAMIENTOS Y SERVICIOS S.A.,
(EYSA S.A.), por los servicios prestados
de retirada de vehículos de la vía pú-
blica.
24.- Aprobación de la certificación nú-
mero 10,correspondiente al mes de oc-
tubre de 2006,por la empresa ELECTRO-
NIC TRAFIC, S.A. (ETRA), por la conser-
vación, mantenimiento y asistencia
técnica de las instalaciones de regula-

ción de tráfico.
25.- Aprobación de la certificación nú-
mero 11,correspondiente al mes de no-
viembre de 2006,presentada por la em-
presa ELECTRONIC TRAFIC, S.A. (ETRA),
por la conservación, mantenimiento y
asistencia técnica de las instalaciones
de regulación de tráfico.
26.- Aprobación de la facturación co-
rrespondiente al mes de noviembre de
2006, presentada por la Empresa IBER-
DROLA S.A., por consumos de energía
eléctrica en dependencias e instala-
ciones municipales. 
27.- Aprobación de la facturación co-
rrespondiente al mes de diciembre de
2006, presentada por la Empresa IBER-
DROLA S.A., por los consumos de ener-
gía eléctrica en dependencias e instala-
ciones municipales. 
28.- Aprobación de la certificación nú-
mero 6, correspondiente al mes de sep-
tiembre de 2006,presentada por la em-
presa FERROVIAL CONSERVACIÓN S.A.,
por las obras de Remodelación de la Pla-
za de Santiago.
29.- Aprobación de la certificación nú-
mero 5/06-07,presentada por la empre-
sa URBALUX S.A., por la conservación
y mantenimiento del alumbrado público
de la Ciudad, durante el mes de octubre
de 2.006,.
30.- Aprobación de la certificación nú-
mero 6/06-07,presentada por la empre-
sa URBALUX S.A., por la conservación
y mantenimiento del alumbrado público
de la Ciudad,durante el mes de noviem-
bre de 2.006.
31.- Aprobación de la certificación nú-
mero 5, correspondiente al mes de no-
viembre de 2006,presentada por la em-
presa TEBYCON S.A., por las "Obras de
Adecuación del Parque de la Quinta".
32.- Aprobación de la facturación co-

rrespondiente al mes de noviembre de
2006, presentada por la empresa  GAS
NATURAL CASTILLA Y LEÓN S.A., por
consumos de gas en dependencias e
instalaciones municipales.
33.- Aprobación de la facturación co-
rrespondiente al mes de diciembre de
2006, presentada por la empresa Gas
Natural Castilla y León, S.A., por con-
sumos de gas en dependencias e insta-
laciones municipales.
34.- Aprobación de la certificación nú-
mero 11 y liquidación, presentada por
FERROVIAL CONSERVACIÓN, S.A., co-
rrespondiente a las obras de remo-
delación de la Casa de Cultura de Ga-
monal.

GERENCIA DE URBANISMO E
INFRAESTRUCTURAS
35.- Aprobación del Acta de Precios
Contradictorios número 2 de aplica-
ción a las obras de urbanización del
Nuevo Parque Félix Rodríguez de la
Fuente.
36.- Aprobación  del plano modificado
número 11, correspondiente a recogida
neumática de basuras,planta modifica-
da, del Proyecto de Urbanización del
Sector S-3 "Casa de la Vega".
37.- Aprobación del plano modificado
número 2, correspondiente a modifica-
ciones de rasantes y cotas altimétricas
de  las obras de urbanización del Sec-
tor S-4 "Villimar Oeste".
38.-Aprobación del proyecto y del plie-
go de condiciones regulador del concur-
so para adjudicar las obras del proyec-
to de remodelación de infraestructu-
ras del Barrio de la Ventilla.
39.- Aprobación del proyecto modifi-
cado de las obras de peatonalización
de las calles Avellanos, Cardenal Se-
gura, Diego Porcelos y Plaza Alonso
Martínez.

Celebrada el miércoles, 28 de marzo de 2007

Junta de
Gobierno

Local

JESÚS ARRIBAS, gerente de Arma-
kit, en la calle San Roque,4,es-
tablecimiento dedicado a fabri-
car muebles a medida,es nuestra
cara amiga en este número 400
en agradecimiento a su fideli-
dad y confianza en este medio,
así como por su buen trato a to-
dos los comerciales con los que
ha trabajado.Gracias,Jesús.

4
GENTE EN BURGOS

OPINIÓN
Del 30 de marzo al 12 de abril de 2007
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IU-Los Verdes confía
en duplicar 
su expectativa 
de voto en Burgos
Gónzález y Alcázar
arropan a Ojeda 
en la precampaña
Gente
La coalición IU-Los Verdes apro-
vechó el miércoles 28 su primer
acto público de precampaña en
Burgos para señalar que sus
perspectivas electorales pasan
por doblar su representatividad
y obtener dos concejales en el
Ayuntamiento, y recuperar el
procurador que en la anterior le-
gislatura tenía por la provincia.

El candidato a la Alcaldía,
Jesús Ojeda, arropado por el
número dos, Luis Oviedo, el
candidato autonómico, Luis
Castro, el coordinador regional,
José María González y Javier
Alcázar, de la presidencia fede-
ral de IU, criticó la gestión de
Juan Carlos Aparicio, al enten-
der que había desarrollado una
política que había supuesto
“una regresión en materia de
vivienda y empleo”.

El PP apuesta por la
continuidad y renueva 
el 30% de sus candidatos
El partido asume el reto de mantener
en la provincia los resultados de 2003

Gente
El PP de Burgos ha renovado el
30% de sus candidatos para los
comicios municipales del 27 de
mayo,porcentaje “ajustado”a las
necesidades de esta formación.
La renovación ‘popular’ afecta a
los candidatos a los ayuntamien-
tos de Valle de Mena,Alfoz de
Quintanadueñas, Merindad de
Río Ubierna,Villagonzalo Peder-
nales e Ibeas de Juarros.

El presidente del comité
electoral provincial, Luis
Domingo González, señaló el
lunes 26 que en la convocatoria
de 2003 se procedió a la reno-
vación del 65% de los cabezas
de lista que optaban a la Alcal-
día de municipios de 1.000 a
20.000 habitantes. Los popula-
res destacaron que en la actuali-
dad gobiernan en el 75% de los
municipios de la provincia,fren-
te al 20% que permanecen en
manos del PSOE y un 5% dirigi-
do por otras opciones políticas.

De esta forma, el PP parte
con el reto de mantener los
resultados electorales de 2003,
cuando se acercó en la provin-
cia al 50% de votos, superando
en tres puntos los resultados de

1999. El PP agotará los plazos
para anunciar los nombres que
acompañarán a Juan Carlos Apa-
ricio en la capital burgalesa; lo
mismo sucede con Miranda de
Ebro y Aranda de Duero.

El presidente del PP, César
Rico,tampoco aclaró si el actual
presidente de la Diputación,
Vicente Orden Vigara, será can-
didato de nuevo a presidir esta
institución. Los candidatos asig-
nados son: Condado de Trevi-
ño, Inmaculada Ranedo; Belora-
do, Luis Jorge del Barco; Prado-
luengo, Margarita Pascual; Ibeas
de Juarros, Juan Manuel Romo;
Briviesca, José María Martinez;
Oña, José Ignacio Castresana;
Alfoz de Quintanadueñas, Iñigo
Harina; Merindad de Río Ubier-
na, Raúl Martín; Melgar de Fer-
namental, Montserrat Aparicio;
Villadiego, Ángel Carretón;Villa-
gonzalo Pedernales,Ana Isabel
Ruiz; Salas de los Infantes, Fer-
nando Castaño; Lerma, José
María Barrasa; Roa, David Coli-
nas;Medina de Pomar, J.Antonio
López Marañón;Espinosa de los
Monteros, Pilar Martínez;Villar-
cayo,Mercedes Alzola y Valle de
Mena,Adolfo García.

■ La Casa de Cultura de Gamonal
acoge el viernes 30, (20.00 h.), la
presentación de la candidatura
municipal del PSOE al Ayunta-
miento de Burgos.Intervendrán el
secretario general del PSOE Bur-
gos, José Mª Jiménez;el candidato
a la Alcaldía,Ángel Olivares;el can-
didato a la Junta,Ángel Villalba;y la
ministra de Sanidad,Elena Salgado.

La ministra de
Sanidad, en Gamonal

PRESENTACIÓN DE ÁNGEL OLIVARES

■ Tierra Comunera-Alternativa por
Castilla y León (TC-ACAL) presenta
el viernes 30,en la Sala Polisón del
Teatro Principal (19.30 h.), los
actos programados en pre-campa-
ña y campaña electoral.El candida-
to a la Alcaldía de Burgos,Luis Mar-
cos, ha señalado que uno de los
ejes de su programa será una plani-
ficación ordenada del alfoz.

TC presenta los 
actos de campaña

SALA POLISÓN DEL TEATRO PRINCIPAL

El PSOE presentó el martes 27 la lista de candidatos autonómicos.

El quinto procurador,
objetivo del PSOE Burgos
en las autonómicas
Los socialistas centrarán el debate en 
la defensa de lo público y el bienestar

Gente
El secretario general del PSOE
Burgos, José Mª Jiménez,ha ma-
nifestado que la lista de candida-
tos autonómicos a las Cortes de
Castilla y León “es la mejor posi-
ble y cuenta con el apoyo unáni-
me del partido”.

Jiménez destacó en la presen-
tación de los candidatos, el
martes 27, que se trata de una
candidatura “ilusionada y com-
prometida, capaz de protagoni-
zar el cambio que cada vez cree-
mos es más necesario en la
provincia de Burgos y en Castilla

y León, y muy renovada, ya que
sólo repiten cuatro personas”.

Por su parte, el procurador
Fernando Benito,cabeza de lista
autonómica por Burgos,explicó
que desarrollarán una campaña
“en positivo, sin crispación, sin
insultos y basada en un debate
de ideas”.

Los ejes del debate político
del PSOE se centrarán, entre
otros temas,en la defensa de lo
público y de las infraestructu-
ras, en afianzar el Estado del
Bienestar,en el desarrollo rural
y en la apuesta por los jóvenes.
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■ El jueves, 29 de marzo, apa-
reció en una charca de Villafría
el cadáver de un hombre que
se encontraba desaparecido,
según indican fuentes de la Po-
licía Nacional. El cuerpo co-
rresponde a un varón de me-
diana edad y no presenta  sig-
nos de violencia, por lo que
la muerte puede deberse a
causas naturales.

Aparece muerta
una persona
desaparecida

ENCONTRADO EN VILLAFRÍA

■ Mercedes presentó el jueves 29 en el concesionario Ureta Motor la
nueva clase C.Se trata de un vehículo superior en seguridad,confort y
agilidad.La clase C tiene tres líneas:Avant-Garde,Elegance y Classic.

EN LA PLAZA DE ESPAÑA

■ Women Together organiza el
Mercado de la Diversidad del 5
de abril al 2 de mayo en la Pla-
za España,con el fin de apoyar
a los artesanos de los países del
Tercer Mundo y en vías de de-
sarrollo.La iniciativa pretende fa-
miliarizar a los burgaleses con el
sistema del microcrédito y con-
seguir un comercio más justo
con los que más lo necesitan.

Productos del mundo
en el Mercado de 
la Diversidad 

VIERNES 30 A LAS 22.30 HORAS

■ Juamportales presenta el vier-
nes,30 de marzo a partir de las
22.30 horas,su nuevo trabajo en
la sala alternativa de La Big Bo-
lera.El grupo se formó en 2000
y en la actualidad cuenta con Mi-
guel A.Pascual -voz solista-,Jorge
Piorno -guitarra-, M.Taylor -ba-
jo-, y José Enrique Andrés -bate-
ría-.Su segundo trabajo lleva por
título ‘Agua turbia’.

Juamportales
presenta su nuevo
CD en La Bolera

Nueva clase C de Mercedes en Ureta Motor 

PRESENTACIÓN

Gente
En lo que va de año,el incremen-
to en la solicitud del nuevo docu-
mento nacional de identidad elec-
trónico ha sido del 40% respecto
a 2005.El pasado año,la demanda
aumentó en un 20%.Los factores
que aduce la subdelegada del
Gobierno,Berta Tricio,para expli-

car esta fuerte demanda son razo-
nes internas y externas.

La gran novedad en la expedi-
ción del nuevo carné de identidad
es la solicitud de cita por medio
de cita previa.Según los datos que
dispone la Subdelegación del
Gobierno, se ha reducido en un
50% el tiempo de espera y las aglo-

meraciones para solicitar el nuevo
carné electrónico.Para implantar
este nuevo sistema de cita previa,
la Comisaría ha instalado un for-
mato informático para recibir lla-
madas y coordinar los tiempos
con las mesas que expiden el dni.
El número de teléfono de la cita
previa es el 947 21 84 56.

La solicitud del dni electrónico
se incrementa en un 40% 

Gente
La Dirección General de Juven-
tud de la Junta ha puesto en mar-
cha la campaña joven de seguri-
dad vial,con el propósito “de for-
mar [a los noveles] en conduc-
tas de riesgo como la
inexperiencia y la no conciencia

de riesgo”, explicó el director
general, Borja Suárez, durante la
presentación del acto el jueves,
29 de marzo.

Los cursillos gratuitos ten-
drán lugar del 16 al 21 de abril
en el aparcamiento exterior del
hipermercado Alcampo,en hora-

rio de mañana y tarde.La campa-
ña se dirige a jóvenes entre 18 y
23 años y que hayan obtenido el
carné de conducir en el periodo
01/06/2006-31/05/2007.

Los vehículos utilizados para
las pruebas han sido cedidos por
la casa Renault.

Los jóvenes noveles podrán optar
a cursos prácticos de conducción

Lacalle: “Villalba ha
insultado al alcalde, a los
burgaleses y al Ayuntamiento”
Escribano indicó que Aparicio utiliza el
proyecto cultural de forma partidista

Gente
El portavoz del equipo de Gobier-
no, Javier Lacalle,acusó al secreta-
rio general del Partido Socialista
en Castilla y León, Ángel Villaba,
de posicionarse a favor de la ciu-
dad de Segovia para optar a la
Capitalidad Cultural 2016 en per-
juicio de Burgos.“Se ha posiciona-
do a favor de Segovia y en contra
de los burgaleses y ha insultado a
los burgaleses, al Ayuntamiento y
a su alcalde”,dijo Lacalle.

Acto seguido, el portavoz
municipal pidió que Villalba die-
se explicaciones sobre su posi-
ción y que elimine su beligeran-
cia.“Pedimos unidad en torno a la
candidatura de Burgos porque

nos necesitamos todos”, dijo
Lacalle.

El secretario general regional
del PSOE, Ángel Villalba, afirmó
en Segovia que el alcalde de Bur-
gos mantiene una actitud “tímida
y sectaria” y que “puede acabar
perjudicando las aspiraciones
para conseguir la Capitalidad Cul-
tural para 2016”.

Por su parte, el edil del PSOE
en el Ayuntamiento de Burgos,
Luis Escribano, indicó que Apari-
cio está realizando una utiliza-
ción partidista del proyecto cul-
tural e instó al equipo de Gobier-
no a que forme un órgano que
garantice la coordinación de acti-
vidades.
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SEMANA SANTA 2007 / LOS COFRADES PROCESIONARÁN VEINTE PASOS EN 17 ITINERARIOS

VIERNES DE DOLORES, DÍA 30
20.30 Horas
ROSARIO PENITENCIAL
Salida: Barrio de San Pedro de la Fuente
SÁBADO DE PASIÓN, DÍA 31
18.30 Horas
ANUNCIO DE LA SEMANA SANTA
Lugar: Centro de la ciudad
20.00 Horas
PREGÓN DE LA SEMANA SANTA a cargo de Al-
berto Ibáñez Pérez, profesor de Arte de
la Universidad de Burgos y presidente de
la Institución Fernán González.
Lugar: Catedral
20.30 Horas
CONCIERTO DE MÚSICA RELIGIOSA
Lugar: Catedral
DOMINGO DE RAMOS,
1 de ABRIL
10.00 Horas
PRELUDIO MUSICAL DE 
LAS BANDAS DE CORNETAS Y TAMBORES
Lugar: Plaza España.
11.00 Horas
PROCESIÓN DE LAS PALMAS 
ACOMPAÑANDO A JESÚS EN LA 
BORRIQUILLA  
Salida: Iglesia de San Lorenzo el Real
12.00 Horas
PROCESIÓN DE LAS PALMAS EN GAMONAL
Lugar: Barrio de Gamonal.
20.00 Horas
PROCESIÓN DEL SANTÍSIMO CRISTO DE BUR-
GOS DE  LA PARROQUIA DE SAN GIL ABAD
Salida: Iglesia de San Gil Abad.
LUNES SANTO,  2 DE ABRIL
20.30 Horas
VIA CRUCIS PENITENCIAL 
CON ANTORCHAS
Lugar: Laderas del Castillo.
Salida: Iglesia de San Esteban Protomártir.

MARTES SANTO,  3 de ABRIL
20.30 Horas
ROSARIO PENITENCIAL OBRERO  
Lugar: Plaza de Vega.
Salida: Círculo Católico de Obreros.
MIÉRCOLES SANTO, 4 de ABRIL
11.00 Horas
MISA CRISMAL CONCELEBRADA
Lugar: Catedral.
20.30 Horas
VIA CRUCIS PENITENCIAL
Salida: Iglesia de San Lesmes Abad
22.00 Horas
ROSARIO PENITENCIAL
Salida: Iglesia de San Lorenzo el Real.
(Si el mal tiempo lo impide, el acto se celebra-

rá en la Iglesia de San Lorenzo el Real).
JUEVES SANTO,  5 de ABRIL
10.00 Horas
OFICIO DE LECTURA Y LAUDES CANTADOS
Lugar: Santa Iglesia Catedral.
17.00 Horas
MISA VESPERTINA DE LA CENA DEL SEÑOR
Lugar: Catedral.
19.45 Horas
PROCESIÓN DEL ENCUENTRO 
Salidas: Iglesia de San Cosme y San Damián.
Iglesia de San Gil Abad.
Acto central: A las 20:30 horas entrarán am-
bas imágenes en la plaza del Rey San Fernan-
do (Jesús con la Cruz a cuestas desde el Arco
de Santamaría y la imagen de Nuestra Seño-
ra de los Dolores desde la calle de la Paloma).
(Si el mal tiempo lo impide, el acto se trasla-
dará al viernes a las 12 del mediodía).
VIERNES SANTO,  6 de ABRIL
10.00 Horas
OFICIO DE LECTURA Y LAUDES CANTADOS

Lugar: Catedral.
12.00 Horas
VIA CRUCIS PENITENCIAL 
Lugar: Laderas del Castillo.
Salida: Iglesia de San Esteban Protomártir
(Si el mal tiempo lo impide, el acto se celebra-
rá en la Iglesia de San Nicolás de Bari).
12.00 Horas
VIA CRUCIS PENITENCIAL    
Lugar: Polígono Río Vena.
Salida: Iglesia de San Fernando Rey.
12.00 Horas
EJERCICIO DE LAS SIETE PALABRAS
Lugar: Iglesia de San Lesmes Abad.
Predica: D. JOSÉ LUIS CABRIA ORTEGA, profe-
sor de la Facultad de Teología

17.00 Horas
CELEBRACIÓN DE LA
PASIÓN DEL SEÑOR
Lugar: Catedral.
20.00 Horas
TRASLADO DE CRISTO
YACENTE   
Lugar: Plaza de Santa
María.
Salida: Capilla del Cor-
pus Christi.
20.30 Horas
PROCESIÓN DEL SAN-
TO ENTIERRO    
Concentración: Calle
Eduardo Martínez del
Campo.
SABADO SANTO,
7 de ABRIL
7.30 Horas

SABATINA A LA SOLEDAD DE LA VIRGEN
Lugar: Catedral.
10.00 Horas
OFICIO DE LECTURA Y LAUDES CANTADOS
Lugar: Catedral.
10.30 Horas
ROSARIO PENITENCIAL   
Lugar: Barriada Juan XXIII.
Salida: Iglesia de Nuestra Señora de Fátima.
20.30 Horas
PROCESIÓN DE NUESTRA SEÑORA DE LA SO-
LEDAD 
Lugar: Centro.
(Si el mal tiempo lo impide, el acto se celebra-
rá en la Iglesia de Santa Águeda)
23.00 Horas
SOLEMNE VIGILIA PASCUAL
Lugar: Catedral.
DOMINGO DE RESURRECCIÓN,
8 de ABRIL
10.00 Horas
PROCESIÓN DEL ANUNCIO PASCUAL
Lugar: Centro.

Salidas: Iglesia de la Sagrada Familia.
Iglesia de San Nicolás de Bari.
La imagen de la Virgen de la Alegría saldrá a las
10:30 horas, una vez  celebrada la  Santa Misa
en la Iglesia de San Nicolás de Bari, procesio-
nando por las calles Fernán González, San Gil,
plaza Alonso Martínez.
(Si el mal tiempo lo impide,se celebrará el ejer-
cicio del “Vía Lucis” en la Iglesia de San Nico-

lás de Bari a las 10.30 horas y en la Iglesia de
la Sagrada Familia a las 12.30 horas).
12.00 Horas
SOLEMNE MISA ESTACIONAL
Lugar: Santa Iglesia Catedral.

PARA MÁS INFORMACIÓN:
www.semanasantaburgos.com

Alberto Ibáñez pregona la Semana Santa burgalesa
Los 2.500 miembros
pertenecientes a las 16 cofradías
que integran la Junta de Semana
Santa de Burgos tienen ya todo
dispuesto para participar en las
diferentes procesiones y actos
religiosos, que arrancan el viernes
de Dolores, con el Rosario
Penintencial. El profesor de Arte
de la UBU, Alberto Ibáñez,
ofrecerá el pregón el día 31.

Dieciséis cofradías integran la Junta de Semana Santa.

LAC,clac,clac.Suena la matraca
y se hace el silencio.El Prior mi-

ra adelante y atrás.El público contie-
ne la respiración, solo se oye el ulu-
lar del aire.Los cargadores tensan sus
músculos bajo los banzos,el verdugo
blanco oculta su cara.El grito metáli-
co de la corneta rasga la tarde,el redo-
ble destemplado del tambor le respon-
de,el bombo le da el contrapunto.Una
voz rompe el silencio: ¡Viva nuestro
padre Jesús! Cuarenta gargantas res-
ponden al unísono ¡Viva! Otro golpe
de matraca dispara los músculos en
tensión.Arriba.El Cristo Chamarilero
se levanta majestuoso por enci-
ma de los hermanos de paso
que lo lanzan hacia el cielo.Un
golpe seco devuelve las andas
con todo su peso sobre unos
hombros que resisten estoi-
cos la acometida.
No satisfechos con
el dolor infringido
por la ley de la grave-
dad comienzan a bailar el
paso rítmica y cadencio-
samente.El público rompe
en aplausos.Con voz enér-
gica el Prior excla-
ma: ¡Vámo-
nos!

Los cargadores lanzan su pie iz-
quierdo hacia adelante y el Cristo
entra en la Plaza del Rey San Fernan-
do.A los pies de la Catedral le espe-
ra Nuestra Señora de los Dolores,en
una plaza que,a pesar del silencio rei-
nante,está a reventar de gente.La Pro-
cesión del Encuentro es la más emo-
tiva y representativa de la Semana San-
ta burgalesa.La Ilustre Archicofradía
del Santísimo Sacramento de la parro-
quia de San Cosme y San Damián,fun-
dada en 1794,es la cofradía más an-
tigua de las dieciséis que existen en
Burgos.En 1940 recibe como imagen
titular el 'Cristo con la Cruz a cues-
tas' esculpido en 1901 por Ildefonso
Serra. En 1944 acuerda realizar con
la la Real Hermandad de la Sangre del
Cristo de Burgos la procesión de 'El
Encuentro'.A las ocho menos cuarto
de la tarde,con sus túnicas color mar-

fil y capirotes blancos, los
cofrades sal-

drán en pro-
cesión hacia

la Catedral
acompañados por la Cofradía

de la Coronación de Es-
pinas. Casi tres horas
después volverán por
el puente Bessón y la
calle de la Concep-
ción para llevar al
Cristo Chamarilero
a su casa, acortan-
do los pasos para

alargar estos mo-
mentos de tradición

y recogimiento.

■ AL USO DE MI TIERRA

Jorge de Burgos  | jorgedeburgos.gente@gmail.com

C
Los cargadores de ‘El Chamarilero’



En el 400 de Gente en Burgos hemos querido repasar la hemeroteca y recordar qué
era noticia en cuatro números también simbólicos para un periódico: el 1, el 100, el
200 y el 300. Por aquel entonces, Valentín Niño, La Cellophane, el centro cívico San
Agustín, la plaza Santiago de Gamonal, Atapuerca, la Peña Antonio José, Apace y
Cáritas eran protagonistas. Hoy también lo son, aunque por distintos motivos.

Suplemento especial de Gente en Burgos • Del 30 de marzo al 12 de abril de 2007  

SORTEO
El periódico Gente en Burgos
sorteará cuatro estancias de
un fin de semana para dos
personas en un balneario

entre todos los anunciantes 
de esta edición.
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LA ocasión lo merece.Gente
en Burgos celebra esta
semana su número 400 y

queremos festejarlo haciendo
partícipes de esta efemérides a
lectores, anunciantes, agencias
de publicidad,proveedores,cola-
boradores y amigos.Ustedes son,
en definitiva,quienes hacen posi-
ble que cada semana, desde
aquel lejano 23 de octubre de
1998, todos los viernes el perió-
dico Gente en Burgos llegue a
sus hogares.

Son numerosos los
motivos para celebrar
este aniversario. Cua-
trocientas semanas no
son muchas, puede
pensar alguien,pero sí
lo son para Noticias de
Burgos,empresa pione-
ra no sólo en Burgos
sino en toda Castilla y
León, en la edición de
una publicación sema-
nal de información
general de distribución
gratuita y sometida al
control de la Oficina de
Justificación de la Difu-
sión (OJD) y de Publi-
caciones Gratuitas
Ejemplares Distribui-
dos (PGD), que certifi-
can una tirada semanal
de 50.000 ejemplares.

La prensa gratuita en España
tiene todavía una historia corta.
Fue a principios de los años 90
cuando irrumpen en nuestro
país los diarios gratuitos, cuya
presencia se ha generalizado en
prácticamente todas las ciuda-
des. Gente en Burgos, que en
2008 celebrará su décimo ani-
versario,ha alcanzado por tanto,
la mayoría de edad.Y lo ha hecho
por la puerta grande,siendo testi-
go privilegiado de la evolución
de una ciudad y de sus gentes.

Es nuestra responsabilidad y

cometido,y a ello nos debemos,
trasladar cada viernes al lector
una información veraz,objetiva e
independiente que refleja lo más
destacado de la actualidad burga-
lesa.

Testigos de esa actualidad
durante los últimos nueve años,
Gente en Burgos ha evoluciona-
do,ha crecido y se ha consolida-
do como un medio de comunica-
ción que se caracteriza por su
gratuidad, proximidad y lectura

rápida. Constituye además un
soporte muy interesante para los
anunciantes, que ven como sus
impactos publicitarios se refuer-
zan gracias a una difusión masi-
va. Más de 10.000 empresas y
particulares han utilizado Gente
alguna vez como su medio de
publicidad.

Gente en Burgos es un periódi-
co para todos,de carácter local,
en el que tienen cabida temas
políticos,económicos,culturales,

deportivos, eventos
sociales, agendas y anuncios cla-
sificados.

Esta semana estamos de cele-
bración,al igual que lo estuvimos
en 2003, por el nacimiento de
Gente en Valladolid; en 2004,
cuando vieron la luz Gente en
Santander y Gente en León; en
2005,con la llegada de Gente en
Logroño,Gente en Segovia,Gen-
te en Palencia y Gente en Ávila;y

en diciembre de 2006,cuando el
proceso de expansión emprendi-
do tres años antes por el Grupo
de Comunicación Gente se con-
cretó en la apertura de Gente en
Madrid, con 15 ediciones y
1.200.000 ejemplares. Todas
estas cabeceras  acumulan ya una
tirada semanal de 1.550.000
ejemplares, estimando su alcan-
ce a más de 5 millones de lecto-
res.

Uno de nuestros puntos fuer-

tes, quizás el
más reconocido

y contrastado, es
un importante

grado de penetra-
ción en el mercado

publicitario. Esto es
resultado de una elevada tirada y
de un aspecto que nos diferencia
en relación a las restantes publi-
caciones gratuitas:nuestra distri-
bución, llegando puntualmente
todos los fines de semana a más
de un millón y medio de hogares,
que nos convierten en el primer
grupo español de comunicación

de prensa gratuita de ámbito
local.

En las siguientes páginas de
este suplemento que hemos ela-
borado con motivo del número
400, nos detenemos en algunas
de las informaciones que eran
actualidad en los números 1,100,
200 y 300, simbólicos también
todos ellos en la trayectoria de
un periódico.

Con este viaje a la hemeroteca
no hemos querido sólo echar la

vista atrás,recordar qué
acontecimientos eran
entonces noticia y ver
qué ha pasado con cada
uno de ellos, sino que
miramos al futuro,y de
la mano de sus protago-
nistas anticipamos algu-
nos de los titulares de
los próximos meses.

La fuerza del periódi-
co Gente en Burgos
reside también en sus
profesionales, los que
estuvieron en el pasa-
do,y quienes  lo hacen
posible cada semana -
periodistas, equipo
comercial,diseñadores,
administrativos,fotógra-
fos y dibujante-; en la
capacidad del medio
para adaptarse a los

nuevos tiempos -desde hace
unas semanas está disponible la
versión digital www.genteenbur-
gos.com con información actua-
lizada diariamente-;en la confian-
za de sus anunciantes;en la cola-
boración de sus lectores,con sus
reconocimientos y también sus
críticas,que de todo se aprende;
y en la apuesta de sus editores,
que hace nueve años pusieron el
germen de la gran familia en que
se ha convertido el Grupo de
Comunicación Gente.

A todos,gracias por estos 400
números,que son los suyos.
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400 números para celebrar

G
Las

nueve
cabeceras del

Grupo de
Comunicación Gente

suman una tirada
semanal 

de 1.550.000
ejemplares

Los trabajadores de Gente en Burgos, en la redacción.

Plaza Manuel de Falla nº6. C/ Luis Alberdi nº44 - Burgos - Teléfono 947 488 590

Niños desde 3 meses
Horario flexible
Profesorado especializado
Educación individualizada
Estimulación temprana
Psicomotricidad
Inglés Informática

Logopeda Informes psicopedagógicos
Comedor Servicio de pediatría
Actividades de ocio y tiempo libre complementarias   
al horario escolar 
Cursillos de natación
todo el año

HorarIo de 7 a 20:30 h.  ABIERTO TODO EL AÑO

• Aulas de música • Expresión artística 
•Cursillos de equitación



EL Ayuntamiento de Burgos
quiere recordar la figura de
Valentín Niño Aragón, alcal-

de en la década de los 90.Por eso,
a mediados de abril entrará en
funcionamiento una nueva aveni-
da que lleva el nombre del falleci-
do regidor. Esta vía de gran capa-
cidad arranca en la rotonda del
cementerio y tiene una longitud
de tres kilómetros; su trazado dis-
curre por las proximidades
del barrio de Fuentecillas,
continúa por la barriada
Juan Yagüe y finaliza en las
cercanías de la prisión.

Este viario,que se inscri-
be en la segunda fase de la
Ronda Interior Norte que
une la barriada Yagüe con
Villímar, supone una con-
tinuación a la Avenida
Príncipe de Asturias.
Consta de cuatro carri-
les, mediana y aceras,
como detalla el conce-
jal de Urbanismo,Javier
Lacalle, que confía en
que facilite los flujos
de vehículos con
Villalonquéjar.

La vía, que ha
supuesto una inver-
sión de 12 millones,
supondrá un recuer-
do tangible del que
fuera alcalde en un
momento especial-
mente complejo.

Valentín Niño, alcalde

por el PP entre 1992 y 1999, fue
el primer protagonista de Gente
en Burgos el 23 de octubre de
1998. En una entrevista concedi-
da, Niño hacía un análisis de futu-
ro y ofrecía un mensaje de con-
fianza para el entrante siglo XXI.

La incipiente peatonalización
del casco histórico era una reali-
dad que se empezaba a hacer
latente. La reparación de la Plaza
Mayor, la restauración de Teatro
Principal, los centros cívicos, el

Paseo del Espo-
lón y el aeropuer-
to fueron sus  pre-
ocupaciones.

Defensor de la
pluralidad informa-
tiva, consideraba
que el novedoso sis-
tema de buzoneo
que ofrecía Gente en
Burgos facilitaba el
acceso a la informa-
ción y reconocía que
Burgos afrontaba
entonces nuevas exi-
gencias informativas.

Palentino de naci-
miento y químico de
profesión, sustituyó en
el sillón de Alcaldía al
dimitido José María Peña,
condenado por el ‘caso
de la Construcción’. Su
mandato estuvo marcado
por distintas tensiones. Su
carácter tolerante y conci-
liador fueron sus activos.

Tras su salida del Consistorio
en 1999, retomó su actividad soli-
daria y se integró en una ONG
que le llevó en varias ocasiones a
África.Así, se integró en una ONG

y ayudó en varios proyectos en
Burkina Faso, país al que viajó en
varias ocasiones. El 3 de octubre
de 2003 fallecía en Pamplona
como consecuencia de un cáncer.
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El Ayuntamiento recuerda a
Valentín Niño con una avenida

En el número 1 fue noticia...

La ‘Avenida Alcalde
Valentín Niño’

estará operativa a
mediados de abril.

La nueva vía
facilitará el tráfico
de vehículos con

Villalonquéjar 

La Avenida ‘Alcalde
Valentín Niño’ entrará 
en servicio en abril. 

(23-10-1998)



LA crónica servida por los
informadores de Gente en
Burgos durante las últimas

cuatrocientas semanas es la his-
toria mas reciente de nuestra ciu-
dad, contada con la sencillez,
independencia y naturalidad que
ha conducido a esta publi-
cación a ser referen-
cia obligada para
los miles de
lectores que
la frecuen-
tan.

La pren-
sa gratuita
cuenta con
una gran
aceptación y el
genuino estilo de
Gente, como popular-
mente se le conoce, ha ido
tomando altura en estos años
siendo exportado a otras comuni-
dades autónomas y a las ciuda-
des hermanas de Castilla y León
con éxito contrastado.

En su hemeroteca queda plas-
mada desde la esperanza de una

sociedad por dotarse de moder-
nas infraestructuras para abordar
el futuro con garantías y competi-
tividad, hasta las nuevas aspira-
ciones albergadas con la presen-
tación de la candidatura como
‘Capital Europea de la Cultura

2016’, que viene a borrar la
desmoralización de los

burgaleses y el
renacimiento de

nuestro legítimo
orgullo, tras
unos años que
es mejor no
recordar, aun-

que quedan
escritos para la

posteridad en sus
páginas.

Alcanzar una “mayoría
de edad” de cuatrocientos núme-
ros merece una especial mención
y por eso, los burgaleses estamos
de enhorabuena y felicitamos
muy cordialmente a todo el equi-
po que lo elabora, siempre pun-
tuales y atentos al seguimiento de
la actualidad.
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G
La

crónica
servida por Gente

en Burgos es la
historia más reciente

de nuestra ciudad
contada con sencillez,

independencia y
naturalidad

Referencia obligada 
para miles de lectores

EN nueve años, los presu-
puestos municipales se han
visto incrementados en 81

millones de euros, han pasado de
132,2 millones de euros -lo que
entonces fueron 22.000 millones
de pesetas- para las cuentas de
1999 a 213 millones de euros
para el presente ejercicio.

Los presupuestos de 1999 fue-
ron diseñados y aprobados en
octubre de 1998 por el equipo de
Gobierno del Partido Popular de
Valentín Niño.En aquel entonces,
los responsables del área de
Hacienda en el Consistorio de los
distintos grupos políticos eran
por parte del Ejecutivo de Niño,
César Rico -actual presidente del
Partido Popular en Burgos- y por
el Grupo Socialista, Cándido Pala-
cios. Las cuentas para 1999 supu-
sieron un incremento de doce
millones de euros respecto al pre-
supuesto del año anterior, de
1998.

Comparativamente, sin embar-
go, las inversiones sobre el papel
no han sufrido un incremento
similar al registrado en el conjun-
to presupuestario de los años
1999 y 2007.

Las cuentas de 1999 destina-
ban un total de 48 millones de
euros en inversiones -unos 8.000
millones de pesetas- mientras que
según los presupuestos para
2007, esa cifra desciende a los 45
millones de euros. Por el contra-

rio, los presupuestos de 2007 des-
tinan al capítulo de gasto corrien-
te 149,8 millones.

Los porcentajes más cuantio-
sos del presupuesto de 2007 se
refieren a gastos en bienes
corrientes y servicios, y gastos de

personal, que acaparan la mayor
parte de la tarta económica muni-
cipal,alcanzando el 57,4%.

Por su parte, las inversiones
reales ascienden a un 19,6% y las
transferencias de capital a un
escaso 2% del total.

Los presupuestos han crecido una
media de nueve millones al año

En el número 1 fue noticia...

132,2 millones de euros fueron las cuentas del Ayuntamiento para
1999. Nueve años más tarde, esa cifra alcanzó los 213 millones

(23-10-1998)

Los presupuestos
de 2007 
contemplan 
45 millones 
en inversiones
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LA transformación de
la zona donde se
levantaba la antigua

fábrica de celulosa La
Cellophane Española es
ya una realidad tangible.
Nada queda en el entor-
no de Huelgas que
recuerde que durante
décadas se erguía en
ese lugar una de las
empresas punteras de
la ciudad, cuya espec-
tacular chimenea
representaba un sím-
bolo de las altas
cotas de industriali-
zación que alcanzó
la ciudad. Flaman-
tes urbanizaciones
se erigen en este
privilegiado entor-
no, que próxima-
mente será testi-
go también de la
desaparición de
las vías del tren.

La dirección de La Cellophane
comenzaba a finales de noviem-
bre de 2000 las negociaciones
con la plantilla dirigidas a acercar
posturas sobre las futuras condi-
ciones económicas y sociales de
los trabajadores, como conse-
cuencia del inminente cierre de
la fábrica,anuncio que se hizo ofi-
cial a comienzos de 2000. El cie-
rre dio pie a la urbanización de
un millar de viviendas sobre la
superficie de 200.000 metros cua-
drados que dejaba libre.

El número ‘100’ de Gente en
Burgos, publicado el 24 de
noviembre de 2000, se hacía eco
de estas negociaciones. El direc-
tor de la fábrica, Ángel Zamarrie-
go,pronosticaba entonces que las
negociaciones con el comité serí-
an “difíciles”, principalmente por
las diferencias económicas exis-
tentes y por el bloqueo en cuanto
al número de empleados que se
destinarían al taller de corte. La
empresa preveía ofrecer un
número sin determinar de emple-
os en otras empresas del grupo
UCB en España y no estaba dis-
puesta a hacer grandes cambios
en el plan social de la firma.

Los 3.000 millones de pesetas
que la empresa ofrecía para asu-
mir indemnizaciones, jubilacio-
nes y prejubilaciones suponían

apenas una tercera parte
de las exigencias laborales. Los
trabajadores reclamaban 10.000
millones y eran inflexibles respec-
to a la nueva plantilla que debía

ubicarse en el taller de corte. Más
de 200 trabajadores
perdieron su
empleo y miles se
vieron afectados por
una decisión que
cambió la fisonomía
de buena parte de la
ciudad. La empresa,
que se situaba en la
calle López Arango,
entre La Castellana, las
Huelgas y la vía del
ferrocarril, desapareció
para habitar en la
memoria de los vecinos.

Y en el recuerdo que-
dan las voces que clama-
ban por mantener la chi-
menea y darla otro uso.

Las obras de construc-
ción y urbanización de la
segunda fase del área de
transformación de Cello-
phane comenzaron en
mayo de 2005. Con un pre-
supuesto de 1,7 millones de
euros, la ejecución se realizó
en cuatro meses. Esta fase

que afectó a una superficie de
17.646 metros cuadrados,atendió
a criterios de integración y respe-
to al medio ambiente.

La urbanización en La Cellophane
da paso a una zona residencial

En el número 100 fue noticia...

Un millar de nuevas viviendas se ha edificado sobre una
superficie de 200.000 metros cuadrados que ocupaba la fábrica 

(24-11-2000)

Vista general de la nueva zona urbanizada
en la superficie que ocupaba La Cellophane.



LOS cuatrocientos números
del periódico Gente en
Burgos y los casi 10 años

de vida avalan la trayectoria de
un medio de comunicación ple-
namente integrado en la socie-
dad burgalesa, informado del
devenir de una ciudad y provin-
cia que apuestan por el futuro.

Felicidades por estos cuatro-
cientos números y felicidades a
todos los que hacéis posible que
Gente en Burgos esté todas las
semanas en manos de los bur-
galeses con la honestidad y obje-

tividad como denominadores
comunes del “quehacer” diario,
buscando el progreso de Burgos
y su Provincia.

De nuevo reitero en mi nom-
bre y en el de toda la Corporación
Provincial nuestra más sincera
felicitación a todos y cada uno
de los integrantes de este pro-
yecto periodístico y nuestro
ánimo para que Gente en Burgos
siga en la línea de informar bus-
cando lo mejor para una provin-
cia que tiene un presente y futuro
esperanzador.
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Apostando por el futuro

EN noviembre del año 2000,
el consejo de barrio de San
Julián y El Crucero se movi-

lizaba mediante el envío de 7.000
cartas a vecinos y comerciantes
de la zona sur,en las que les pedía
su ayuda y colaboración para “con-
seguir un centro cívico”.

Seis años después, el pasado
21 de diciembre, el proyecto se
había hecho realidad y la nueva
instalación municipal abría sus

puertas de forma oficial. En la
inauguración,el alcalde de Burgos,
Juan Carlos Aparicio, recordó que
el proyecto nació por iniciativa
de quien fuera alcalde de la ciu-
dad,Valentín Niño.

El nuevo cívico de San Agustín
cuenta con 13.000 m2 y en la reha-
bilitación y adecuación del edifi-
cio que ocupa -fue Casa de
Beneficiencia- se han invertido 13
millones.

En 2000 movilizaciones; en 2006,
inauguración del cívico de San Agustín

En el número 100 fue noticia...

Los 40.000 vecinos de
la zona sur han tenido
que esperar años para
disponer de un centro
cultural y deportivo

(24-11-2000)
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GENTE en Burgos publi-
caba en su número 100,
de fecha 24 de noviem-

bre de 2000, cómo iba a quedar
la plaza Santiago de Gamonal. La
información también citaba que
después de un año de debate y
encuentros con asociaciones y
tejido social,“el Ayuntamiento de
Burgos [gobernado entonces por
el socialista Ángel Olivares] da
marcha a tras y acepta un espa-
cio más doméstico”.

El compromiso municipal de
hace siete años era que la plaza
conjugase la posibilidad de área
abierta para poder acometer
eventos de todo tipo con la idea
de espacio de barrio dedicado a
los vecinos. De esta manera, el
entonces equipo de Gobierno
decidió volver a encargar al
mismo grupo de arquitectos que

ganó el concurso de ideas la
nueva redacción del proyecto,
planteamiento que nunca llegó a
consumarse.

Después de siete años, la plaza
de Santiago está terminada en

2007 bajo la atenta mirada de téc-
nicos, políticos y vecinos, debido
al intenso debate y polémica que
ha suscitado esta infraestructura
por las filtraciones existentes en
el aparcamiento.

El Ayuntamiento inició el 7 de
abril de 2006 las ansiadas obras
de remodelación de la plaza
Santiago, que incluyen nuevos

pavimentos, iluminación, imper-
meabilización y mobiliario
urbano. El nuevo espacio, cuyo
coste alcanzó casi el millón de
euros, supone un nuevo marco
de convivencia, paseo y de juego
para niños y mayores.

La nueva plaza contempla
dos zonas perfectamente deli-
mitadas, una de recreo infantil
y otra de ocio. La primera se
encuentra junto a los soporta-
les e incluye siete montañas de
cinco metros cuadrados cada
una con departamentos para
juegos y entretenimiento; la
segunda se trata de un espacio
para el encuentro y el descanso
con una zona de madera de
pino y bancos con diferentes
formas y diseños.

En el número 100 fue noticia...

Los vecinos, paseantes y visitantes pueden disfrutar de este
nuevo espacio abierto y urbano después de siete de demora 

EL pluralismo informativo como uno de los valo-
res fundamentales para el fortalecimiento de
una sociedad democrática se relaciona direc-

tamente con el papel del periodismo como concien-
cia crítica.

Por eso el arraigo de Gente en Burgos, tanto por
su permanencia en el tiempo como por su tirada de
ejemplares, y celebrado con este número que el lec-
tor tiene entre sus manos, ha de ser un motivo de
satisfacción para todos los ciudadanos y los res-
ponsables públicos.

En estos años, Gente en Burgos ha sabido conso-
lidar su puesto en nuestra plaza pública, convirtién-
dose en un actor y un referente fundamental en la
información y en la formación de opinión para todos
los burgaleses.

Y al cumplir su número 400, quiero trasmitir
desde estas líneas mi más cordial saludo y el de la
Junta de Castilla a toda la sociedad burgalesa y a
todo el equipo de Gente en Burgos, deseando a
todos un feliz aniversario y un futuro marcado por
los éxitos y el progreso.

JAIME MATEU ISTURIZ / DELEGADO TERRITORIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Actor y referente de la información

Plaza Santiago, nuevo ágora 
para el centro de Gamonal 

(24-11-2000)
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ATAPUERCA es mucho más
que una Sierra, un espa-
cio arqueológico o un

punto de referencia mundial
sobre investigación en evolución
humana. La Sierra de Atapuerca
es un referente cultural de pri-
mer orden en torno al cual se
articulan diferentes líneas de
actuación en todos los ámbitos,
desde la investigación a la difu-
sión del proyecto Atapuerca.

Lo más visible de la Sierra bur-
galesa es el macro proyecto de
tres edificios que se están constru-
yendo en el solar de Caballería y
de los que uno de ellos estará ter-
minado durante el presente año.
El Centro Nacional de
Investigación (CENIEH) estará
concluido en 2007, mientras el
Museo de la Evolución Humana
(MEH) y el auditorio de la ciudad

verán finalizadas sus obras en
2009. El coste total de los tres
inmuebles asciende a 133 millo-
nes de euros. El complejo de
Caballería fue diseñado por el
arquitecto Juan Navarro Baldeweg.

El Museo ocupa la parte cen-
tral del complejo y abarca 12.500

metros cuadrados. El MEH alber-
gará los principales centros de
promoción de los conocimien-
tos vinculados a la evolución
humana, además de difundir el
Patrimonio de la Humanidad
hallado en Atapuerca. El CENIEH
se encuentra a la izquierda del

solar en un espacio de 10.000
metros, Contará con laborato-
rios, módulos de investigación y

diversas salas. El auditorio dipon-
drá de 1.550 butacas y una sala
polivalente de 653 asientos.

En el número 200 fue noticia...

El CENIEH estará listo en 2007, mientras el Museo de la
Evolución y el auditorio y palacio de congresos finalizarán en 2009

Caballería recepcionará este año 
el Centro Nacional de Investigación

(10-01-2003)
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LA posibilidad de que la
ópera del compositor bur-
galés Antonio José ‘El mozo

de mulas’ se estrene en la capital
burgalesa, haciéndola coincidir
con los actos inaugurales del
futuro Auditorio del Museo de la
Evolución Humana, es remota.
Sin embargo, tanto Benito Sáiz
como Teodoro Lázaro,presidente
y vicepresidente, respectiva-
mente de la Peña Antonio José,
reconocen que el deseo manifes-
tado en 2002, en una entrevista
concedida a Gente en Burgos, de
que esta ópera se estrenara en
Burgos, continúa estando vivo.

Son conscientes de que el
montaje de una obra de estas
características supone un impor-
tante desembolso y requiere de
primeras figuras. Sáiz y Lázaro
coinciden en que fueron impor-

tantes instancias las que se movi-
lizaron para sacar adelante una
idea que consideran ‘aparcada’.

Pasada ya la ‘resaca’ de los fas-
tos que acompañaron el cente-
nario en 2002 de Antonio José,
en la que junto al IMC realizaron

una completa programación para
dar a conocer dentro y fuera de
Burgos la figura del prestigioso
compositor, la Peña Antonio José,
desde su sede de Capiscol, conti-
núa promoviendo actividades
deportivas y culturales. Desde

entonces, la peña recibió el título
de Buen Vecino de la Ciudad,
consolidó junto al IMC un con-
curso de corales, festejó sus pri-
meros 25 años y fue testigo de
cómo la familia donó las partitu-

ras originales. Cada año, no falta
tampoco la ofrenda floral en el
monumento conmemorativo ins-
talado en Bernardas. Mantener el
legado del trabajo de Antonio
José es su sello de identidad.

En el número 200 fue noticia...

La asociación mantiene vivo el deseo de que ‘El mozo de mulas’
pueda ser estrenada en Burgos pese al alto coste del proyecto

La Peña Antonio José sueña con
que su ópera inaugure el Auditorio

(10-01-2003)

Teodoro Lázaro (izq.) y Benito Sáiz, de la Peña Antonio José.

C/ Travesía de la Iglesia, s/n
Tel.:947 485 941

La Ventilla

BARUQUE Hnos.

Mueble rústico para tu merenderoMueble rústico para tu merendero

mesas - bancos - sillas - alacenas

general de limpiezas

Presupuesto sin compromiso
CRTA. MADRID-IRÚN KM. 243
NAVES TAGLOSA Nº 220
TEL. 947 482 192 • FAX. 947 482 656



HACE 28 años que un
grupo de padres que
intentaban dar respuesta

a las necesidades especiales de
sus hijos decidió crear la
Asociación de Parálisis Cerebral y
Afines (APACE).

Las mayores demandas en los
primeros años de vida de la aso-
ciación estaban relacionadas con
aspectos educativos y tratamien-
tos específicos (logopedia y fisio-
terapia),y ocio y tiempo libre. En
años sucesivos se incrementó el
número de asociados y ello
supuso un aumento de las deman-
das, tanto en cantidad como en
diversidad: alojamientos alternati-
vos, respiro familiar, empleo, etc.

El trabajo que realizan los
miembros y voluntarios de APACE
fue determinante para que en
enero de 2003, el jurado de las
peñas y sociedades de la
Agrupación de San Lesmes deci-
diera conceder a esta asociación

el Báculo de Oro de San Lesmes
2003, como así lo recogió Gente
en Burgos en su número 200.

En marzo de 2002, Apace
estrenó nueva sede en la calle
Gloria Fuertes, donde se encuen-
tra el Centro de Atención Integral
Fuentecillas,que terminó de cons-
truirse en diciembre de 2005.

En la actualidad,APACE atiende
a unas 130 personas con parálisis
cerebral y afines y sus familias, a
través de distintos servicios, pro-
gramas y actividades. Cuenta con
un equipo de 37 profesionales y
unos 30 voluntarios que traba-
jan con el único objetivo de ofre-
cer un servicio de calidad y de
atención humana adaptado a las
necesidades de los afectados y de
sus familias.

Los objetivos de actuación que
se ha marcado para este año se
concentran en el mantenimiento

de programas, servicios y activi-
dades; en el equipamiento del
centro; en la apertura del aula

concertada de educación espe-
cial; y en el impulso de talleres
prelaborales.
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En el número 200 fue noticia...

APACE atiende a unas 130 personas con parálisis cerebral y afines 

El tesón de un grupo de familias hace
realidad el Centro Integral Fuentecillas

(10-01-2003)

Los miembros de APACE posaron para el número 400 de Gente en Burgos.
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LA Dirección General de
Tráfico ha tramitado en la
provincia alrededor de

6.000 expedientes sancionado-
res que llevan aparejada la reti-
rada de puntos del permiso de
conducir, lo que supone en la
práctica la pérdida de cerca de
19.000 puntos. Juan Antonio
Pérez Acevedo, jefe provincial
de Tráfico, confirma que
desde el 1 de julio de 2006
solamente hay tres expedien-
tes de residentes en Burgos
que han conllevado la pér-
dida total de puntos.

Las autoridades de Tráfico
se muestran optimistas con
las nuevas políticas preventi-
vas, lo que se concretaría en la
disminución de accidentes mor-
tales, una situación patente desde
hace tres años. Pérez Acevedo

asegura que 2006
ha sido el año con menos vícti-
mas, tras un ligero repunte en
2005. Pero los conductores de

Burgos no son distintos a los
de otras latitudes. La alta velo-
cidad,no llevar cinturón y con-
ducir bajo el efecto del alcohol
son las infracciones más comu-
nes que han acarreado esta pér-
dida.

En febrero de 2004, coinci-
diendo con el número 300 de
Gente en Burgos, el periódico se
hacía eco de las campañas de segu-
ridad vial programadas. La situa-
ción ha experimentado un giro.
Ahora, las campañas de la DGT
han perdido su carácter esporádi-
co para tener una continuidad.
Además de vigilar el uso del móvil,
Tráfico despliega sus esfuerzos en
la vigilancia de la velocidad,en los
efectos del consumo de alcohol,y
en el uso del cinturón de seguri-
dad y del casco. Serían los ejes de
la seguridad vial en este momento.

En el número 300 fue noticia...

Tres burgaleses han perdido todos
sus puntos con el nuevo permiso 

(18-02-2005)

La DGT realiza periódicamente campañas para vigilar la
velocidad, el consumo de alcohol, el cinturón, el móvil y el casco

GENTE no es un periódico
que sale los viernes. Es un
semanario que nos acom-

paña durante siete días, y que
además de las noticias nos
ofrece un buen servicio de
agenda y una extraordinaria
información comercial. En defi-
nitiva, Gente, que además es gra-
tuito, supera el concepto de medio
de comunicación para conver-
tirse en un servicio público.

Los que trabajamos en la
Administración como responsa-
bles políticos conocemos la
importancia de hacer nuestro tra-
bajo pensando en los ciudadanos
y nos esforzamos para que los
mensajes y acciones de gobierno
lleguen correctamente a la opi-

nión pública. En este sentido, es
de agradecer la profesionalidad
que a lo largo de estos años han
demostrado los periodistas del
grupo Gente, fieles transmisores
de la realidad. También cabe
agradecer la valoración editorial,
siempre ponderada, que nos esti-
mula a los representantes de la
Administración tanto cuando es
positiva para nuestra labor como
cuando se destacan los errores
que hayamos podido cometer.

Por todo ello, es un motivo de
satisfacción poder felicitar a
Gente con motivo de su número
400, en la seguridad de que
continuará cumpliendo sema-
nas y años al servicio de los
burgaleses.

BERTA TRICIO / SUBDELEGADA DEL GOBIERNO EN BURGOS

Al servicio de los ciudadanos



CUANDO hace pocos días Europa ha cele-
brado el medio siglo del Tratado de Roma,
hemos recordado aquel Febrero de 2005

en que debatíamos el “Tratado por el que se
establece una Constitución para Europa”, en
trance de ser sometido al Referéndum que se
celebró con resultado afirmativo aunque no muy
brillante participación el día 20 de aquel mes.

El PP y el PSOE coincidíamos (¡entonces coin-
cidimos!) en pedir el voto afirmativo en el Refe-
réndum, mientras IU, pedía el “no”. La UE estaba
integrada por 25 Estados, los cuales tendrían
que ratificar el Tratado antes de noviembre de
2006. Como se sabe, los ciudadanos de Francia
y los Países Bajos, rechazaron el texto de la
Constitución Europea. Continúa vigente el con-
cepto de que la UE es la suma de los Estados que
la integran, y por tanto las decisiones han de
adoptarse por unanimidad.

Entretanto, han ingresado en la Unión dos
nuevos miembros el pasado 1 de enero: Bulgaria
y Rumanía, con lo cual ya somos 27 Estados. 

Las preocupaciones actuales de los ciudada-
nos europeos, son el paro, la inseguridad, la
situación económica, la salud y la inmigración.
A los españoles nos afectan especialmente la
inseguridad, y dentro de ella, el terrorismo y la
inmigración. La Unión Europea nos apoya en la
política antiterrorista, un poco desconcertado
el Parlamento Europeo por nuestra actual polí-
tica de negociación con ETA. Y en cuanto a la
inmigración, tampoco el apoyo de Europa ha
sido importante ni decisivo. La salida es un
documento de consenso elaborado por la Pre-
sidencia alemana. Este documento de consen-
so es lo suficientemente inconcreto para con-
tentar a todos. Y esta es la situación actual. Lo
único en que todos estamos de acuerdo es en
la frase final del mismo: “Sabemos que Europa
es nuestro futuro común”.
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En el número 300 fue noticia...

Félix Enrique, por el PP, y Luis Escribano, por el
PSOE, retoman la cuestión europea para
reflexionar sobre el estado de la Unión en 2007,

después de dos años del ‘Sí’ de España al tratado
constitucional, del parón de la Constitución
Europea y de la incorporación de nuevos países.

La Unión Europea está formada por 27 estados
y todavía mantiene el reto del impulso político
bajo el paraguas de una constitución.

Un tratado constitucional en entredicho
(18-02-2005)

MÁS europea que unión parece
demasiadas veces la Unión Euro-
pea. Sigue adelante, con todo,

recuperando una vez tras otra el tiempo per-
dido y tratando de avanzar después de cada
estancamiento.

El pasado domingo celebramos el 50 ani-
versario de la firma del Tratado de Roma por
el que seis países pusieron en marcha  el
Mercado Común Europeo. Se ha recorrido,
desde entonces, un largo camino de amplia-
ción y consolidación. Hoy, somos 27 países
con más de 500 millones de ciudadanos.
Las divisiones económicas y políticas fue-
ron la ruina de Europa. La solución no es
otra que la unión económica y política.

Pero hay que superar nuevas y grandes
dificultades. Ya es Europa un gigante eco-
nómico. Pero no es, ni con mucho, un
gigante político. Necesita una reconstitu-
ción. Eso pretendía la nueva Constitución
Europea que algunos países miembros
rechazaron.

Para los españoles, que tanto pagamos
por haber estado fuera demasiado tiempo,
es especialmente importante. Así se demos-
tró en nuestro referéndum. La democracia,
la paz, la igualdad, los derechos humanos,
el bienestar, el desarrollo sostenible, la justi-
cia y la solidaridad son los valores que dan
sentido a la construcción europea. Sólo
podremos desarrollarlos juntos y sólo juntos

podremos influir lo suficiente en el resto del
mundo para que se respeten.

Para eso es imprescindible fortalecer la
unión política dando una salida rápida a la
crisis constitucional en que estamos. Sólo
así nuestro peso en el mundo será decisivo
en correspondencia con nuestra potencia
económica y cultural.

LUIS ESCRIBANO /  PARTIDO SOCIALISTA

No basta con la 
unión económica

Sabemos que Europa es
nuestro futuro común

FÉLIX ENRIQUE / PARTIDO POPULAR
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EL presidente del Cabildo
Catedralicio, Matías Vicario,
considera “fundamental” la

remodelación del Presbiterio de
la Catedral y la instalación de cale-
facción por suelo radiante en las
naves central y laterales, así como
en El Crucero. Este último pro-
yecto está pendiente del informe
de la UNESCO, al tratarse de un
bien Patrimonio de la
Humanidad.Al primero, la Junta
de Castilla y León,“en principio
ha dicho que no”, señala Vicario.

En su edición número 300 (18
de febrero de 2005), Gente en
Burgos se hacía eco de la recep-
ción por parte del Ministerio de
Fomento de las obras de restau-

ración del claustro interior de la
Catedral.

Con motivo del número 400,
Matías Vicario, en declaraciones a
este periódico, confirmaba que el
Plan Director de la Catedral,entre-
gado en 1997 y en el que se estu-

diaban las patolo-
gías detectadas en
el templo y se pro-
ponían soluciones a
las mismas,“está ya
muy avanzado;
podemos decir que
ya se ha llevado a
cabo un 80% de las
actuaciones de
rehabilitación que
se contemplaban”.

Ello ha sido posible con las
aportaciones de las instituciones
públicas y privadas, de las dona-
ciones de los burgaleses y de los
ingresos por las visitas turísticas.
Hasta la fecha, se han invertido ya
24 millones de euros.

En el número 300 fue noticia...

Diez años después de iniciarse el Plan Director de la Catedral,
ya se ha ejecutado un 80% de las actuaciones previstas

Remodelar el Presbiterio e instalar
calefacción, objetivos del Cabildo

CÁRITAS Diocesana estre-
naba sede en el antiguo con-
vento de la Trinidad, en la

calle San Francisco, en enero de
2005, y así lo reflejaba Gente en
Burgos en su edición número 300.

Alfredo Calvo, responsable de
Comunicación, y Andrés Picón,
delegado en Burgos, señalan que
resuelto el problema de espacio
tras disponer de unas nuevas insta-
laciones -las de Martínez del Campo
se habían quedado pequeñas-, lo
prioritario es consolidar los progra-
mas y servicios ya existentes y la

puesta en marcha de otros nuevos.
Entre éstos, una guardería gra-

tuita en el Colegio de San José,
campañas de sensibilización cen-
tradas en los derechos de igual-
dad y salud y en el comercio justo

y consumo responsable, progra-
mas de atención a la infancia y
una red de animadores.

Cáritas cuenta con 740 volunta-
rios y en 2006 atendió a cerca de
9.000 personas.

EL principal fin y activi-
dad de la fundación
Instituto Castellano y

Leonés de la Lengua, fundado
y ratificado el 18 de diciembre
de 1999, es difundir y promo-
ver el uso y conocimiento del
idioma español. Han pasado
siete años de andadura del
Instituto de la Lengua y las ini-
ciativas, publicaciones, colabo-
raciones, muestras, actividades
y congresos han permitido
exportar el nombre de Burgos,
de Castilla y León y su conoci-
miento por distintos rincones
de España y del mundo.

El Instituto está compuesto
por la Junta de Castilla y León,
la Federación Regional de
Municipios y Provincias de
Castilla y León, la Cámara de
Comercio de Burgos, 14 ayun-
tamientos de la Comunidad,
nueve diputaciones provincia-

les y las cuatro universidades
públicas de la región.

Los dos principales retos
que se plantea el Instituto
Castellano y Leonés en 2007
son la celebración del VIII cen-
tenario del Cantar de Mío Cid
y la finalización de las obras de
la sede de la institución en el
palacio de la Isla.

VIII CENTENARIO
Una de las novedades académi-
cas del presente año es la cele-
bración del VIII centenario de la
redacción del Cantar de Mío
Cid.“El Instituto ha organizado
dos congresos y una gran expo-
sición, además de distintas cola-
boraciones con ediciones del
Cantar”, apuntó el director del
centro, Gonzalo Santonja. La
Casa del Cordón también aco-
gerá una exposición sobre el
Cid en el teatro del Siglo de Oro.

Dispondrá de sesenta
plazas y empezará a
funcionar después de

Semana Santa

Los nuevos retos de la institución académica
son el VIII centenario del Cantar de Mío Cid y el
traslado a la nueva sede del palacio de la Isla

Cáritas traslada al colegio San José la
guardería para mujeres con problemas

Instituto de la Lengua, siete
años de difusión y apoyo 
a la cultura y la lengua

(18-02-2005)

Personal de Cáritas, en la sede.

Para su publicidad
Telf: 942 000 000Tel. 947 25 76 00



A.L.P.S. / Grupo Gente
La salida de la Comunidad del
Objetivo 1 creó gran incerti-
dumbre en las cuatro universi-
dades públicas de Castilla y
León. Existían dudas sobre el
nuevo modelo de financiación
que tendrían ante el recorte de
fondos europeos, pero tal y
como prometió el
presidente de la
Junta de Castilla y
León, Juan Vicente
Herrera, al inicio
del curso acadé-
mico, esta sema-
na rubricaban dos
acuerdos entre el
Gobierno regio-
nal y las cuatro
universidades que
aseguran hasta 2010 tanto el
pago del 100 por cien de las
nóminas -1.348, 9 millones de
euros-, como la adaptación con
otros 100 millones de euros de
las infraestructuras necesarias
que permitan en 2011 conver-
ger con la Unión Europea.

Destacó el presidente Herrera
que el objetivo de ambos proto-
colos de financiación “reiteran y
fortalecen”el compromiso verbal
que el Gobierno regional adqui-
rió con las universidades,y que se
ha materializado en un importan-
te incremento económico.

2011 INTEGRACIÓN EUROPEA
Los cuatro rectores de las univer-
sidades públicas de la región,Bur-
gos, Salamanca,Valladolid y León,
se mostraron satisfechos por la
firma de unos acuerdos que han
zanjado la incertidumbre referen-
te a la salida del Objetivo 1. Con

ambas rúbricas se crea “un plan
para proseguir con la moderniza-
ción en infraestructuras y que
permitirá la convergencia en
2011”, afirmó J.M.Leal, rector de
la Universidad de Burgos. Es un
momento de integración en el sis-
tema universitario Europeo y que
requerirá “otro modelo de finan-

ciación, más vin-
culado con la
sociedad”, señaló
el presidente de
la Junta, Juan
Vicente Herrera.

Los rectores
se comprometie-
ron a racionalizar
el gasto, para
conseguir  la
integración con

garantia de calidad en 2011, así
como a rendir cuentas ante el
Gobierno regional. Herrera, saludando a los rectores de las universidades de Burgos, Salamanca, León y Valladolid.

Las cuatro
universidades se
comprometen a
racionalizar el
gasto y a dar

cuentas a la Junta

La Junta financiará con más de 1.448 millones de euros el 100% de las nóminas de los trabajadores de los cuatro
centros públicos, así como la modernización de las instalaciones para conseguir la convergencia con Europa

Herrera, con las cuatro universidades

Gente
Los consejeros de Agricultura,José
Valín,y de Medio Ambiente,Car-
los Fernández Carriedo,presenta-
ban esta semana el Programa de
Desarrollo Rural 2007-2013 cofi-
nanciado entre la Unión Europea -
722,9 millones de euros- el Estado
-544,3- y la Junta -888,2- .Un pro-
grama, según expresó Valín, que
supone un “gran esfuerzo presu-
puestario para la Junta”,y que se
debe,destacó Carriedo,a la “mala

negociación”y “posterior reparto”
que hizo el Gobierno nacional de
los fondos europeos.

Destacó Valín que esta es la pri-
mera vez que los fondos autonó-
micos son superiores a los euro-
peos y nacionales. y que esto sig-
nificará “ya que el dinero no es de
goma” que habrá que restar de
otras iniciativas.

El reparto prestará especial
atención a los territorios más rura-
les,despoblados y alejados.

A los 2.155 millones de euros que cofi-
nanciarán la Unión Europea, Gobierno
Central y Junta de Castilla y León, se
sumarán 1.489 que arrastrará la ini-
ciativa privada.Las partidas más cuan-
tiosas serán para modernizar las infra-
estructuras agrarias y regadíos -
50.000 hectáreas- así como el apoyo a
la industria alimentaria. El propósito
de la Junta es incorporar en siete años

a 3.500  agricultores, incentivar a 900
en la jubilación anticipada, moderni-
zar 9.700 explotaciones agrarias y
apuntalar la expansión de 680 empre-
sas agroalimentarias. El programa
contempla nuevas líneas de actuación
como la cooperación en nuevos pro-
cesos de tecnología, en el apoyo al
bienestar del animal en procesos de
cría y cuidado del ganado.

Modernización agraria y regadíos, los grandes protagonistas
en el Programa de Desarrollo Rural del ciclo 2007 - 2013
Por primera vez, los fondos autonómicos son más cuantiosos que los europeos y los nacionales

3.644 millones para modernizar el campo

CASTILLA Y LEÓN
Del 30 de marzo al 12 de abril de 2007
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El Teléfono de la Esperanza organiza un
taller de desarrollo personal

10 DE ABRIL

La psicopedagoga Estíbaliz del Val Villamor impartirá el martes 10 de
abril un taller sobre desarrollo personal que lleva por título ‘¡Socorro!
Estoy estresad@. ¿Qué hago?’.Comenzará a las 19.30 h., en el Foro Soli-
dario (C/Manuel de la Cuesta,3-bajo).

La actividad forma parte de los Talleres de Primavera, organizados
por el Teléfono de la Esperanza.

El día 18 de abril se abordará el tema de las herencias y los testamen-
tos y el 8 de mayo las técnicas de estudio.

Las pesonas interesadas deben inscribirse en la sede del Teléfono de
la Esperanza,c/Santander,19 -1º piso.

Demoras en citas y en ingresos no urgentes,
lo más criticado del Sistema de Salud

BARÓMETRO 2006

El 69,7% de los ciudadanos piensa que el Sistema Nacional de Salud
funciona bien o que solamente necesita algunos cambios, según se
desprende del Barómetro Sanitario del año 2006.La capacitación del
personal médico y de enfermería, la tecnología y los medios disponi-
bles son los aspectos mejor valorados por los ciudadanos, mientras
que los aspectos peor considerados se refieren a las demoras en la
cita y en el ingreso no urgente y a algunos aspectos de hostelería.

La Orquesta de Cámara de Bristol
ofreció un concierto a favor de la AECC

LUCHA CONTRA EL CÁNCER

El Palacio de Congresos Yacimientos Atapuerca fue escenario el miér-
coles 28 de un concierto benéfico a favor de la Asociación Española
contra el Cáncer (AECC).La Orquesta de Cámara de la Universidad de
Bristol,dirigida por Luke Aldworth Davis, interpretó piezas de Beetho-
ven,Mozart y Arensky.La recaudación obtenida será destinada al pro-
grama ‘Mucho por Vivir’,puesto en marcha por la AECC.Abba hoteles
contribuye así a las investigaciones en la lucha contra el cáncer y ha
ofrecido las instalaciones y la orquesta de manera altruista.

• 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 30 de marzo
Día y noche:
San Juan, 25
Condesa Mencía, 159
De 9,45 a 22 horas:
Francisco Sarmiento, 8
Parque Europa, 2

■ Sábado 31 de marzo
Día y noche:
San Pedro y San Felices, 14
Regino Sainz de la Maza, 12
Esteban S. Alvarado, 14
De 9,45 a 22 horas:
Plaza Mayor, 9

■ Domingo 1 de abril
Día y noche:
Avda. Reyes Católicos, 10
Pedro Alfaro, 9
De 9,45 a 22 horas:
Eduardo Martínez del Campo, 2
Bartolomé Ordóñez, 1

■ Lunes 2 de abril
Día y noche:
Plaza Vega, 27
Avda. Cantabria, 61
De 9,45 a 22 horas:
Avda. del Arlanzón, 15
Federico García Lorca, 17

■ Martes 3 de abril
Día y noche:
San Francisco, 31
Brasil, 19
De 9,45 a 22 horas:
Madrid, 29
Avda. Eladio Perlado, 16

■ Miércoles 4 de abril
Día y noche:
San Zadornil, 8-B
Barrio Gimeno, 30
De 9,45 a 22 horas:
Plaza Mayor, 19
Plaza San Bruno, 12

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

■ Viernes 6 de abril
Día y noche:
San Pablo, 17
Avda. Eladio Perlado, 66
De 9,45 a 22 horas:
Villarcayo, 10
Bda. Inmaculada, H-1

■ Sábado 7 de abril
Día y noche:
Vitoria, 20 - C/ Gran Teatro
Arzobispo de Castro, 1
De 9,45 a 22 horas:
San Pablo, 37
Villarcayo, 10

■ Domingo 8 de abril
Día y noche:
San Pedro de Cardeña, 22
avda. del Vena, 6
De 9,45 a 22 horas:
Laín Calvo, 19
Vitoria, 200

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

■ Martes 10 de abril
Día y noche:
Aranda de Duero, 6
Calzadas, 30
De 9,45 a 22 horas:
San Francisca, 5
San Juan de Ortega, 6

■ Miércoles 11 de abril
Día y noche:
Plaza Mayor, 9
Avda. Constitución Esp., 15
De 9,45 a 22 horas:
Villalón, 9
Avda. del Cid, 43

■ Jueves 12 de abril
Día y noche:
Progreso, 32
Federico Olmeda, 21
De 9,45 a 22 horas:
Nuño Rasura, 12
Vitoria, 141

Farmacias de Guardia Del 30 de marzo 
al 12 de abril de 2007

Información guardias: 947 279 700

El presidente de la Junta inauguró 
un nuevo centro de salud en Miranda
El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, se des-
plazó el lunes 26 a Miranda de Ebro para inaugurar el nuevo centro de
salud Miranda-Este y el área de Urgencias del hospital comarcal Santiago
Apóstol, instalaciones en las que se han invertido 4,5 millones.

NUEVAS INFRAESTRUCTURAS SANITARIASCajacírculo
estrecha la
colaboración
con los médicos
La entidad de ahorro
y el Colegio firman 
un nuevo convenio
Gente
Cajacírculo, entidad que
viene colaborando asidua-
mente con el Colegio Oficial
de Médicos de Burgos en mul-
titud de actividades, congre-
sos, jornadas, becas médicas
para formación,etc,ha suscri-
to un nuevo convenio de co-
laboración con el objetivo de
conseguir una mayor eficacia
y mejora en los servicios, fa-
voreciendo las condiciones
económicas, formativas y so-
ciales tanto del Colegio como
de los 1650 profesionales ads-
critos.

En virtud de este conve-
nio, que tiene una duración
de cuatro años, Cajacírculo
colaborará con 6.00 euros en
los premios que concederá el
Colegio de Médicos coinci-
diendo con su patrona, en el
mes de junio.

24 GENTE EN BURGOS
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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
- Lubina y dorada a la plancha con

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

Menú del día
• Cinco primeros y cinco segundos

• Bebidas • Postre y café 
Para llevar

• 1er, 2º plato y postre del menú del día

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”

CÍRCULO CATÓLICO

POR LA MAÑANA,
ALMUERZOS

-CAZUELAS
VARIADAS
• Callos
• Asadurilla
• Patitas de lechazo
• Manitas de cerdo
• Pimientos rellenos de
bacalao
• Alitas de pollo...

-MENÚ DEL DÍA
• 5 Primeros (a elegir) 
• 5 Segundos (a elegir) 
• Bebida, postre y café

-PARA LLEVAR
• Primero y segundo y
postre (menú del día)

Los menús del día de
martes a viernes (no

festivos)

En el centro de Burgos, en la ca-
lle Concepción,nº 21, se encuen-
tra el bar-restaurante Círcu-
lo Católico con las ya conoci-
das especialidades de la casa: el
exquisito arroz con bogavante y
nuestra deliciosa y nutrida olla po-
drida.

El cangrejo de río con conejo,
los chipirones encebollados, la
lubina con jamón o la dorada a la
plancha no dejan indiferentes tam-
poco a los comensales.

Se puede elegir también entre
diferentes carnes de La Demanda
como pollo de corral,pichones es-
tofados, rabo de buey, mollejas y
cabrito o lechazo (por encargo)
Círculo Católico te propone de-
liciosos desayunos y gran variedad
de cazuelitas para almorzar,así co-
mo el menú del día (con cinco pri-
meros y cinco segundos a elegir,

se cambia cada día de martes a
viernes) o a la carta.

A nuestra distinguida clientela
le ofrecemos la posibilidad de pre-
parar todos nuestros artículos,tan-

to de la carta como del menú,pa-
ra llevar.

¡Feliz Semana Santa! Les recor-
damos que abrimos de martes a
domingo.

Dirección C/ Concepción, 21 

Reservas en 947 27 74 87 - 607 67 75 95 • Descanso Lunes no festivo

SUGERENCIAS

- El exclusivo y
único Arroz con
bogavante

- Olla podrida
- Cangrejos de

río con
conejo

- Lubina o
dorada a la
plancha con
jamón

- Cabrito o
lechazo por
encargo

- Pollo de
corral

- Pichones
estofados

- Rabo de
buey

- Mollejas

Bar-restaurante Círculo Católico

8 euros

6 euros

TODOS LOS DÍAS

8 euros

6 euros
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DEPORTES

Teodoro Tejedor recibe,a título póstumo,el
Premio Especial por su trabajo con la cantera

PREMIOS BURGOSDEPORTE.COM

Gente
Partido importantísimo,el de es-
te viernes en El Plantío entre el Au-
tocid Ford y el Tenerife Rural.

Las tres victorias consecutivas
del Autocid han hecho pensar al
club en la salvación directa del des-
censo a LEB 2,algo que hace unas
semanas era impensable.

El Autocid se encuentra a tan so-
lo un punto del Gandía y del Te-
nerife, rival de esta jornada, por
lo que una victoria por más de tres
puntos frente a los isleños,unido a

una posible derrota del Gandía
en La Palma,haría que el equipo
burgalés diera el salto de dos pues-
tos en la clasificación.

A su favor tiene la mala racha de
ambos equipos,que ya suman tres
derrotas consecutivas.

Por ello este viernes será un
buen momento para apoyar al
equipo de la ciudad.

Una victoria podría hacer rea-
lidad el sueño de seguir jugan-
do la siguiente temporada en li-
ga LEB.

El Autocid Ford, en busca
de la salvación directa
El equipo burgalés recibe el viernes en El
Plantío al Tenerife Rural a las 20.45 horas

BALONCESTO

El Burgos recibe
el domingo 1 de
abril al Guijuelo
en El Plantío 

Gente
El Burgos CF se encuentra en la
recta final para optar a una de
las cuatro plazas de su grupo
para los play off por el ascenso.
Este domingo,1 de abril, a las
17.00 horas,el equipo de Arco-
nada recibe en El Plantío al Gui-
juelo,en la que será la trigési-
mo jornada de liga.

Ambos equipos están muy
igualados en la tabla clasifi-
catoria. Mientras que el Bur-
gos está en sexta posición con
46 puntos, el Guijuelo está
séptimo con 44. El Guijuelo
tan sólo ha ganado tres parti-
dos  fuera de casa y cuatro
empatados. Por su parte, el
Burgos CF,de los trece parti-
dos ganados durante la tem-
porada,ocho han sido en ca-
sa,por lo que si se mantiene
esta línea,el Burgos no lo ten-
drá muy difícil.

Para apoyar al equipo en es-
te momento tan decisivo, el
club ha declarado el encuen-
tro como ‘Día de ayuda al club’
y ha reducido las tarifas.

LA QUINIELA DEL ASCENSO
Según una encuesta elabora-
da por el periódico deportivo
‘Número 1’a los veinte entre-
nadores del G-II de Segunda Di-
visión B -tras la jornada 28-, so-
bre qué equipos serán candida-
tos a disputar los play off, el
Éibar es firme candidato.Por su
parte,el Burgos recibió 7 men-
ciones,lo que supone un 35%
de posibilidades.

FÚTBOL
Categoría Competición Lugar Hora D

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
2ª División G-II Burgos CF - Guijuelo El Plantío 17.00 D
3ª Div. G-VIII Arandina CF - Becerril El Montecillo 17.00 D

CD Mirandés - Numancia B Anduva 17.00 D
Div. Honor G-I UDG Río Vena - Montañeros Pallafría 12.00 D
Reg.Afic. G-A CD Burgos Prom. - SP Uxama Pallafría 17.00 S

CD San Cristóbal - Lermeño J. M. Sedano 17.00 S
CD Peña A. José - Gª Arandina Pallafría 17.00 S

Prov.Afic. G-Titulo Alcázar CD - Vadillos CF Chus Pereda 17.00 S
CF Briviesca - CD Raudense M. Briviesca 17.00 S
Ptvo. Salas - CD Belorado S. Isidro 17.00 S

FÚTBOL SALA
1ª Div. B Norpetrol Briviesca - Zamora B M. de Briviesca 19.30 S
BALONCESTO
Liga LEB Autocid Ford - Tenerife Rural El Plantío 20.45 V
1ª Div. Mas. Juv. del Círculo - Norma J. L.Talamillo 20.30 S
Div. Honor Montur El Cid - Amiab J. L.Talamillo 18.00 S
VOLEIBOL
Superl. Femenina UBU - Hotel Cantur El Plantío 18.00 S
BALONMANO
2ª Div. Mac. Univ. de Burgos - Peugeot Balopal Carlos Serna 19.20 S
TIRO
P. Diputación Prov. Pistola tiro rápido El Cerro 9.30 D

BALONCESTO LIGA LEB
Autocid Ford - Tenerife El Plantío 20.45 h. Viernes
BALONCESTO LIGA FEMENINA
Vigo - Arranz Jopisa 19.00 h. Sábado
FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B G-II
Burgos CF - Guijuelo El Plantío 17.00 Domg.

Gente
La Diputación Provincial
de Burgos entregará el
26 de abril la Medalla de
Oro de la Provincia a
Juan Carlos Higuero,re-
cientemente campeón
de 1.500 m.en Birming-
han. Así lo anunció el
presidente de la Diputa-
ción,Vicente Orden Viga-
ra,durante la presenta-
ción el miércoles 28 del progra-
ma de promoción del atletismo
en los colegios de la provincia,‘Atle-
tismo divertido’y que contará con
el apoyo del deportista arandino.

En la entrega del galardón es-
tará presente el presidente del

COE,Alejandro Blanco,que tam-
bién participará en la Gala del De-
porte Burgalés el viernes día 27.

Juan Carlos Higuero visitó esta
semana varios colegios de la capi-
tal burgalesa donde explicó su tra-
yectoria a los escolares.

Juan Carlos Higuero recibirá
la Medalla de Oro de la
Provincia el jueves 26 de abril
En el acto estará presente el presidente del Comité
Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco

Un 35 % de los
técnicos del Grupo II
apuestan por el
Burgos CF en play off

Juan Carlos Higuero, en el colegio La Salle.

Jorge Aubeso (atletismo), Lorena Castrillo (atletismo), Evaristo Pérez Torices
(entrenador del Arranz Jopisa) y el Club Voleibol Diego Porcelos Universidad de
Burgos han sido los premiados en la segunda edición de los Premios Bur-
gosdeporte.com, cuya gala se celebró el jueves 29 en el Hotel Ciudad de
Burgos. El Premio Especial a la trayectoria deportiva fue para Teodoro Teje-
dor, a título póstumo, por su trabajo con la cantera del fútbol burgalés.

IDJ
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Exposición de artistas
en Paloma 18
Fecha: Hasta el 4 de abril
Lugar: Sala Paloma 18
La Galería Paloma 18 presenta una expo-
sición de artistas que participarán en la X
Feria Internacional de Arte Contemporáneo,
ARCALE, que tendrá lugar en Valladolid del
22 al 26 de marzo. Paralelamente, la sala
burgalesa presenta una serie de trabajos de
Javier Bartolomé, María José Castaño, Car-
los López Garrido, Isaac Martínez ‘Sacris’,
Carlos Santamaría, Guillermo Sedano y Fé-
lix Yáñez.

Exposición homenaje a
Mecano
Fecha: Hasta el 10 de abril
Lugar:Cibercafé Cabaret, calle La Puebla 21.
Posters, caráturas de discos, cds, entradas,
back stages, logotipos, fotografías y car-
teles de conciertos de Mecano, creado ha-
ce más de 25 años por Nacho y José Ma-
ría Cano y Ana Torroja.

Paseos uniformados de
Mateo Maté
Fecha: Hasta el 20 de mayo
Lugar: Centro de Arte Caja de Burgos. CAB.
El artista madrileño utiliza un lenguaje ico-
nográfico y simbólico con una gran carga
irónica, satírica y humorística para trasladar
al espectador un mensaje de crítica al sis-
tema y reflexionar acerca de la militariza-
ción de lo doméstico y la realidad cotidiana.
Maté es licenciado en Bellas Artes por la
Universidad Complutense.

Nacho Zubelzu
Fecha: Hasta el 30 de mayo
Lugar: Sala Caja de Burgos de Gamonal.
Nacho Zubelzu presenta en el centro cul-
tural 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 re-
crear 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 atmósfera de
un gabinete de física del XIX, reproducien-
do algunas de las demostraciones experi-
mentales de física.

Ana Condado en la
biblioteca de la UBU
Fecha: Hasta el 27 de abril
Lugar: Biblioteca universitaria de la Univer-
sidad de Burgos.
Se trata de una exposición-instalación sobre
dibujo, escultura, pintura, fotografía, collage
de Ana Condado. Está organizada por la Uni-
versidad de Burgos con la colaboración de
Caja de Burgos. Es la obra de Ana Conda-
do creada en la playa de Santa Cruz en Lis-
boa, durante la Ciarte de 2006. Es una pro-
puesta al aire libre que recrea espacios nó-
madas, íntimos y compartidos, creando una
estructura para la supervivencia en tiem-
pos de cambio climático.

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 efec-
tos del calentamiento global, así como las po-
sibles soluciones para colaborar con el clima.

Exposición ‘La ciudad
también enseña’

Fecha: Hasta el 14 de abril
Lugar: Sala de exposiciones de la Casa de
Cultura de Gamonal
‘La ciudad también enseña’ realiza un re-
paso a los diez años de funcionamiento de la
oferta educativa municipal del Ayuntamien-
to de Burgos, que en esta ocasión estará ins-
talada en la casa de Cultura de Gamonal.

Carmen de Lafuente
Fecha: Hasta el 31 marzo
Lugar: Sala Espolón.
Carmen de Lafuente Aibar expone en la sa-
la Espolón su nuevo trabajo.

Marina Romero
Fecha: Hasta el 2 de abril
Lugar: Sala Plaza España.
Marina Romero expone en la sala Plaza Es-
paña de Cajacírculo su nuevo trabajo.

Mil y un rostro.
Mujeres y desarrollo
en Marruecos
Fecha: Hasta el 3 de abril
Lugar: Sala de exposiciones Consulado del
Mar
La Diputación de Burgos organiza junto con
la Organización No Gubernamental Entrepue-
blos la exposición bajo el título ‘Mil y un ros-
tro. Mujeres y desarrollo en Marruecos’

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 desarrollo
y ampliación de la ciudad de Burgos. La
exposición presenta todos los proyectos que

se van a realizar y todas las obras que en es-
tos momentos se están ejecutando. Destaca,
entre otros, la ronda interior norte, el comple-
jo de la Evolución Humana, el aeropuerto,
el plan de peatonalización del Centro Histó-
rico, el desvío del tren, la circunvalación de
la ciudad o el nuevo bulevar 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.

Faemino y Cansado

Fecha: Viernes, sábado y domingo 30, 31 de
marzo y 1 de abril
Hora: 20.30 horas y 19.30 h. el domingo.
Lugar: Teatro Principal.
Faemino y Cansado son solamente dos. De-
soyendo cantos de sirena que implicaban
la incorporación de un gran ballet o la in-
clusión de una gran orquesta. En ‘Solo dos’,
ambos están siempre sobre las tablas. El es-
pectáculo trata de la vida, de las dificulta-
des de vivir con ansiedad, de la transgre-
sión de los límites, de la ambivalencia radi-
cal. Faemino y Cansado recuperan algunos

de los personajes de televisión y han escri-
to nuevas historias para ellos. A diferencia
con los trabajos previos, quizá más preten-
ciosos, Faemino y Cansado buscan en éste
únicamente la risa, pero no una risa ele-
gante, sino más bien la carcajada más desa-
forada, la carcajada que ha de perder los pa-
peles y la dignidad.

Tuco y Los definitivos
Fecha: Lunes 2 de abril y miércoles 4 de abril.
Hora: 21.30 horas y 23.00 horas
Lugar: Café bar El Tenderete el día 2 y Sala
alternativa de la Big Bolera el día 4.

Insolent Club en 
La Bolera
Fecha: Viernes, 13 de abril
Hora: 00.00 horas.
Lugar: Sala alternativa de la Big Bolera.
La sala alternativa La Bolera recibe de la ma-
no de Insolent Club todo un elenco de Djs
desde las 00.00 horas hasta las siete de la
mañana. El recorrido electrónico empieza con
Pure Hemp y sigue con Flan Solo, Gunne,
Technoir, Dj Ruben’s, Minébula y Wego.

Puericantores de la
Catedral
Fecha: Sábado, 31 de abril
Hora: 20.30 horas.
Lugar: Navde Mayor de la Catedral.
La Escolanía Pueri Cantores de la Catedral de
Burgos ofrecerá el concierto del pregón de
Semana Santa con la misa número 5 de Lud-
wig Stöhr.

Acto simbólico
contra el comercio
de armas
Fecha: Sábado, 31 de marzo.
Fecha: 12.00 horas.
Lugar: Plaza del Cid, frente al Teatro Prin-

cipal. Amnistía Internacional e Intermón
Oxfam convocan a los ciudadanos de Bur-
gos el próximo sábado 31 de marzo a un
acto simbólico para pedir que haya más
controles sobre el comercio de armas es-
pañolas en la ley que tramita estos días
el Parlamento. En el acto –que tendrá lu-
gar a las 12 horas en la Plaza del Cid de
Burgos–, los activistas y voluntarios de es-
tas organizaciones instalarán un colador
gigante que simboliza cómo las armas lle-
gan a países pobres, en conflicto o en los
que se violan los derechos humanos.

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

Actividades en la
biblioteca
Fecha: Sábado, 31 de marzo.
Hora: 12.00 horas.
Lugar: Biblioteca pública de Castilla y Le-
ón. Proala presenta ‘Las aventuras del ca-
pitán Nemo’, dirigida a niños con edades
superiores a los seis años.

Jornadas de medio
ambiente
Fecha: Martes, 3 de abril.
Hora: 20.15 horas.
Lugar: Salón de actos de Cajacírculo en
la calle San Pablo. La VI muestra de cine y
medio ambiente, organizada por la Fun-
dación Oxígeno, presenta el martes 3 de
abril la película ‘Una verdad incómoda’,
de Estados Unidos, 2006. Premio al me-
jor documental y mejor canción original.

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
‘Atrévete a pensar’. La extensión del traba-
jo será de 15 páginas máximo y se entre-
gará en soporte informático. 
El trabajo debe ser individual y tanto la ex-
posición como la defensa se realizará per-
sonalmente.
El tema a desarrollar deberá responder a
alguna de estas cuestiones: libertad y juven-
tud actual; ¿hay límite para la libertad in-
dividual?; ¿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

72

112



José Luis Álvarez Calviño

El viernes 30 de marzo en
el Coliseum a las 23.30 ho-
ras The Mockers;desde Nue-
va York viene una de las me-
jores bandas de power pop.
En Big Bolera a las 23.00 h.
Juamportales + Mr Machín;
primero abrirán la banda Mr.
Machín con su hard rocky,
después Juamportales pre-
sentará su disco en directo.
En Plaza Nueva< a las 24.00
horas Infamia, vienen des-
de Logroño con su heavy
metal.En el Close to me a las
23.00 h.Fetus in feto + Shot.

El sábado 31 de marzo
en La Catedral a las 20.30
horas estará la Escolanía de
Pueri Cantores de la Cate-
dral de Burgos con el pre-
gón de Semana Santa.En Pla-

za Nueva a las 24.00 horas
Dj Fon.En el Teatro Principal
a las 20.30 horas, Faemino
y Cansado.

El lunes 2 de abril en el
Vagón del Castillo a las
22.30 horas Sateli 3;los aran-
dinos haciendo de las suyas
con unas versiones muy
bien hechas.

El jueves 5 de abril en el
Vagón del Castillo a las
24.00 horas actuará Chrisna.

Los próximos conciertos
en la ciudad de Burgos son
los siguientes:el 14 de abril
en el Vagón del Castillo,Tea;
también el 14 en el Teatro
Clunia estarán Lujuria + En-
trevías;el 21 de abril en el Te-
atro Clunia,Silver Fist;y el 30
en el Principal,La Fuga.

Nos vamos de conciertos
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902221636
VENTAENTRADAS
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Información
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Información
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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 
Descubriendo a los Robinson (estreno) 
Las vacaciones de Mr. Bean (estreno) 
The messengers (estreno) 
Diario de un escándalo (estreno) 
300 

8:00       10:30      
5:30                

5:00 6:45 8:30       10:30       10:45*

5:15 8:00       10:30

5:30                 8:10          10:30    10:45*
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Diamante de sangre
En busca de la felicidad
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Frank Miller llevó al cómic en ‘300’
la batalla de las Termópilas,que enfren-
tó a un reducido grupo de soldados
espartanos con un inmenso ejército

de persas.La espléndida obra de Mi-
ller es ahora adaptada al cine por Zack
Snyder,cuyo sobresaliente debut en
‘Amanecer de los muertos’era una ga-
rantía de que no iba a hacer un pe-
plum al uso.

Snyder sigue las directrices estéti-
cas del cómic, para apostar fuerte por
una visión cercana al cine fantástico
utilizando los soberbios efectos vi-
suales para potenciar el aspecto irre-
al de las imágenes,muy especialmen-
te en el uso de los fondos,que parecen
ilustraciones,evitando una aproxi-
mación realista que seguramente hu-
biera resultado fallida.Gerard Butler
encarna a un Leónidas brutal y sangui-
nario pero enormemente carismático.
La partitura del desconocido Tyler
Bates acierta al romper con los ras-
gos convencionales de la música de ci-
ne histórico.

Entre los pocos peros que se pue-
den poner a ‘300’están la excesiva pre-
sencia de la voz en off y la inclusión de
una subtrama palaciega que parece
metida para poder tener en la pelícu-
la un personaje femenino entre tan-
to desfile de cachas semidesnudos.

En definitiva,‘300’es una belicosa y
sanguinaria inyección de adrenalina
que despierta al género épico de la
apatía y flaccidez de títulos tan pobres
como ‘Troya’,‘Alejandro Magno’o ‘El
reino de los cielos’,mandando al ca-
rajo el rigor histórico para filmar unas
batallas realmente impresionantes.
La película trata de im-
pactar,meter de lleno al
espectador en la pelícu-
la y hacerle testigo de
un espectáculo total,
duro y violento,abso-
lutamente apasionante.

JAIME A. 
DE LINAJE

300.

Ar
la

nz
ón

Norbit 

El velo pintado 

Hannibal, el origen del mal 

Un puente hacia Terabithia 

Descubriendo a los Robinson 

300 

The messengers

Epic movie

Diario de un escándalo

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

10:10     12:50*

4:00       5:45     

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

4:00  6:05     8:10        10:30     12:45*

7:45        10:15     12:40*

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

4:05       6:05     8:05        

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

Bo
x

4:10     6:10      8:10      
5:00                7:45       10:10      12:30*

4:00

*V y S

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

5:15                 8:00   10:30

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

DVD

Libro

UNA HISTORIA DE BROOKLYN (DVD). Noah Baumbach. Int.

Jeff Daniels, Laura Linney, Jesse Eisenberg. Drama.

HIJOS DE LOS HOMBRES (DVD). Alfonso Cuarón. Int.

Clive Owen, Julianne Moore. Thriller.

LIBRO DE LOS MUERTOS. Preston Child. Novela.
LA CLAVE GAUDÍ. Martón y Carranza. Novela.
DOS NIÑAS VESTIDAS DE AZUL. Mary Higgins.Novela.
EL ORIENTALISTA. Tom Reiss.Novela.
ESTE LIBRO TE SALVARÁ LA VIDA. Homes. Novela.

ERAGON
Dir. Stefen Fangmeier. Int.
Edward Speleers, Jeremy
Irons. Fantasía.

LOS FANTASMAS DE GOYA
Dir. Milos Forman. Int. 
Javier Bardem, Natalie
Portman. Drama.

LA REINA OCULTA 
Jorge Molist. 
Premio 2007 novela histórica
Alfonso X el Sabio.

EL CUENTO NÚMERO TRECE
Diane Setterfield.
Novela.

Luz y Vida
Arco del Pilar, 8 (Laín Calvo)
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para la edición de la semana, hasta las
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10 MINUTOSde Burgos, bonita
casa piedra y madera, salón con
chimenea, tres habitaciones, tres
baños, patio, entrar a vivir. Me-
jor ver. Tel. 661605259
15KMde Burgos, Ausines, casa,
excelente orientación, fachadas
a tres calles, 71 m2, por planta y
pajar 20 m2, ambas para reformar.
Tel. 947471209. 646846152
158.000 euros (26.300.000 ptas),
apartamento dos dormitorios, re-
formado, exterior, portal y ascen-
sor nuevos. Tel. 618758818
169.000euros, piso tres dormito-
rios, recién amueblado, exterior,
con ascensor. Tel. 607880156
A 2 KM de Villadiego, casa con
bajo 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 ca-
sa para entrar y otra a 27 km de
Burgos. 180.000 euros las dos. No
agencias. Tel. 616366431
A27 km de Burgos en Cuevas de
San Clemente, vendo casa sin te-
rreno anexo. Tel. 645933026
A 30 MINUTOSde Burgos, ven-
do dos casas, listas para vivir, sol,
vistas, precio a convenir. Tel.
947302087. 625497569
A 35 KM vendo finca urbana de
381 m2 útiles y 531 m2 construí-
dos, para reformar. En el centro
del Pueblo de Villahoz. Tel.
947481635. 616699512
A 4 KMde Villarcayo, vendo cha-
let de 360 m2 en finca de 3.300
m2. Tel. 606320551
A 4 km, de Burgos, con autobús
urbano. Casa 6 dormitorios, salón,
dos baños, trasteros, para entrar
a vivir. Posibilidad amueblada.
186.000 euros. Tel. 600890938
A 5 KM de Burgos, vendo apar-
tamento seminuevo, dos, salón
comedor, cocina equipada, baño
completo, gas natural, garaje, tras-
tero, orientación sur. Buenas vis-
tas.655818034. 695485594

A 6 KM Burgos, por traslado,
urge vender adosado, jardín in-
dividual y comunitario, cocina
amueblada, garaje dos coches,
ático acondicionado, 220.000 eu-
ros. Tel. 636453573
A 6 KM de Burgos, adosado de
140 m2 útiles, 200 m2 jardín.
41.000.000 ptas. Negociables. Tel.
616448932. 629830331.
947290185
A 6 KMde Burgos, pareado. 300
metros parcela, tres habitaciones,
salón, cocina, baños, trastero, áti-
co, garaje 4 coches. Buen precio.
Tel. 662073037. 687454525
A 7 KMS de Burgos, adosado a
estrenar, tres habitaciones, dos
baños, salón, cocina, merendero
50 m2, jardín. Con mejoras.
168.000 euros. Tel. 947463032
A 8 KM casa con encanto, jardín
especial 280 m2. Calefacción ga-
soil individual, tres, salón 2 ven-
tanales ingleses. Cocina comedor
con chimenea, trastero.
29.000.000. Tel. 687871541
A11kmts Burgos, junto Arcos, ca-
sa  rústica, nueva construcción.
120 m2 construidos, jardín 35 m2,
dos baños, altillo, calefacción, sur,
bucólico. 138.000 euros. Tel.
678096813
ADOSADO a 10 km de Burgos,
tres habitaciones, tres plantas, ga-
raje y jardín, servicio y dos ba-
ños completos, amueblado,
204.000 euros. Tel. 652933098.
652933099
ADOSADO tres plantas, 150m2,
cocina- ático amueblados, tres ha-
bitaciones, principal vestidor, tres
baños, salón, garaje, jardín 45 m2
acondicionado. Soleadisimo.
217.000 euros. Llamar al teléfono
606300450
AJOCantabria, vendo dúplex,  ur-
banización privada, 2 habitacio-
nes, terraza, piscina y cancha de
tenis, bonitas vistas, envio fotos
e-mail. Tel. 947294087

Albillos, se vende casa inde-
pendiente en terreno de 680
m, sótano, dos plantas y áti-
co. Casa muy luminosa, urba-
nización privada tranquila.
356.000 euros. Tel. 629115892

ALCAMPO vendo piso, cuatro,
salón, dos baños, garaje, traste-
ro. Buena orientación, soleado.
360.000 euros. Tel. 947221384
ALEGRE apartamento zona sur.
Dos habitaciones, salón, cocina,
baño, trastero. Orientación sur. Ga-
raje opcional. Llamar tardes. Abs-
tenerse agencias. Tel. 947278119
ó 675727319
ALFONSO X el Sabio, ático de
150 m2, vendo. 420.000 euros. Tel.
654377769
ALICANTE vendo piso bounga-
low, planta baja, primera línea pla-
ya de la Mata, un dormitorio, un
baño. Urbanización privada.
88.000 euros. Tel. 646527433
ALICANTE zona Gran Vía, cen-
tro comercial, piso  a estrenar,
77 m2 útiles, garaje y urbaniza-
ción privada con piscina y zonas
deportivas. Tel. 629152167
ALICANTEAvda. Catedrático So-
ler, se vende piso tres habitacio-
nes, salón, cocina, dos baños. Tel.
616103797
APARTAMENTO a 500 metros
Catedral, una habitación, cocina
independiente, salón techo ma-
dera. Soleado. Oportunidad, por
traslado. Amueblado para entrar
vivir. 168.000 euros. Llamar al te-
léfono 620832516. 947274513
ARCOSan Gil, 40 m2, reforma re-
ciente, estado impecable, coci-
na y baño equipados. Una más sa-
lón, todo exterior, buenas vistas.
23.000.000, muebles opcionales.
Tel. 675525526
ARCOS de la Llana, chalet pa-
reado, parcela 350 m2, cuatro ha-
bitaciones, tres baños, preinsta-
lación chimenea, garaje, puertas
automáticas, buena oriención. En-
trega inmediata. Tel. 646980988
ATAPUERCA vendo casa y pa-
jar. Tel. 947216440. 630835861

ATICO 35 m2 terraza, tres habi-
taciones, dos baños, empotrados,
cabina hidromasaje, recinto pri-
vado, piscina, paddle, video- por-
tero, alarma individual. 355.000
euros negociables. Llamar al te-
léfono 679993328
AVDAArlanzón, estupendo piso,
vistas al rio, sol todo el día, tres,
salón, cocina completa, baño hi-
dromasaje, dos terrazas, totalmen-
te reformado. Llamar al teléfono
645499989. 652233035
AVDA Cid, vendo piso, tres más
salón, exterior, ascensores, recién
reformado, calefacción central.
Zona Residencia, Llamar al telé-
fono  947211073
AVDA. CONSTITUCIÓN apar-
tamento, dos habitaciones, salón,
cocina, dos baños completos, te-
rraza, despensa, trastero. 78 m2
útiles, exterior, muy luminoso, ga-
raje. Abstenerse agencias. Tel.
628847194. 947240435
AVDA. CONSTITUCIÓNvendo
piso, 65 metros, 3 habitaciones,
salón, baño, terraza, amueblado,
abstenerse agencias. 666657256.
686231238
AVDA del Cid, apartamento un
dormitorio, cocina americana, sue-
los parquet, muy luminoso, edi-
ficio con dos ascensores.  Tel.
610299883
AVDAELADIOPerlado, 33. Ven-
do. Particular vende piso soleado.
Buena altura, tres habitaciones,
salón, dos terrazas, amplia coci-
na, 150.000 euros. Llamar al telé-
fono  666184789
AVDAREYESCatólicos, 30 piso
75 m2,  salón, biblioteca, dos dor-
mitorios, calefacción central, ex-
terior, vistas a la Avenida.
48.000.000 ptas.  Abstenerse
agencias. Llamar al teléfono
659909766

AVENIDA del Cid, vendo piso,
tres habitaciones, salón comedor,
cocina completa, dos baños, em-
potrados, terrazas, vistas, exterior,
a estrenar,  garaje, trastero.  Tel.
636718157
BALMASEDA vendo piso muy
céntrico, segunda mano, con as-
censor, segunda altura, perfecto
estado. Entrar a vivir. 626680940
BARRIADA Inmaculada (Gamo-
nal), casa dos plantas, reformada,
para entrar a vivir, cuatro dormi-
torios,  abstenerse agencias. Tel.
947461078. 649637203
BARRIADA Inmaculada, vendo
piso bajo, tres habitaciones, sa-
lón, cocina, baño. Gas ciudad.
150.253 euros (25.000.000 ptas).
Negociables. Tel. 616842303
BARRIADA Máximo Nebreda,
dos dormitorios, salón 20 m2, co-
cina y baño amueblados, empo-
trados, soleados, trastero amplio.
Para entrar a vivir. Tel. 660156478
BARRIADA Militar, tres habita-
ciones, salón, baño completo con
ventana, reformado, calefacción
central. Ascensor, trastero, Abs-
tenerse agencias. Tel. 659754771
BARRIADA YAGÜE piso, dos
habitaciones, dos baños, cocina
amueblada, salón, 65 m2, traste-
ro, opción dos garajes, materiales
primera calidad, primeras cali-
dades. Tel. 646113017
BARRIDA Inmaculada, piso ter-
cero sin ascensor, terraza cubier-
ta, tres y salón, reformado, muy
soleado. Exterior. 150.000 euros
negociables. Abstenerse agen-
cias. Tel. 638328970
BARRIO de Cortes. Adosado.
Cuatro dormitorios, dos baños,
aseo, salón, bodega, garaje, coci-
na completa. 38 millones. Tel.
671114775
BARRIO SANPedro de la Fuen-
te, vendo piso, tres y salón, co-
cina y baño. Exterior, para entrar
a vivir. Tel. 606939244
BARRIO San Pedro. Coqueto
apartamento, reforma de lujo, ca-
bina hidromasaje, 129.600 euros.
Tel. 627915585
BENIDORM bonito apartamen-
to, urbanización privada, piscina,
pista tenis, mini-golf, zonas ajar-
dinadas, equipado, dos dormito-
rios, salón, terraza 30 m2, garaje,
cerca playa. 198.000 euros. Tel.
607972227
BRIVIESCAvendo piso céntrico,
cuatro habitaciones, salón, come-
dor, cocina, baño, sol todo el día,
dos terrazas una cerrada,  tras-
tero. Calefacción gas. Amuebla-
do. Tel. 639474755
BUNIEL se vende chalet indivi-
dual, 200 m2 más 180 m2 de jar-
dín. Para entrar a vivir. Tel.
676435958
BURGENSEMuseo de la evolu-
ción. Tres habitaciones, salón, co-
cina, baño, techos altos con esca-
yolas, ascensor, gas natural.
Reformado. 200.000 euros. Tel.
652618410
C/ BENEDICTINAS de San Jo-
sé vendo piso, ascensor, tres ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y
despensa, abstenerse agencias.
Tel. 609392645. 947470423
C/ CALERA10-7ºA. Zona centro,
vendo piso, tres habitaciones, dos
baños, reformado completo. As-
censor. 639717447. 616534860
C/ CARMENPadre Silverio, piso
céntrico, cuatro, salón- comedor,
cocina, baño y aseo. Servicios cen-
trales, Exterior. Tel. 616103797
C/ CARRETERA de Arcos, piso
con despensa, terraza cubierta,
soleado, reformado, 4º, gas natu-
ral, ascensor cota cero. Entrar a
vivir. Abstenerse agencias. Tel.
616077456
C/ JOAQUÍN Turina vendo pi-
so, cuatro habitaciones, dos ba-
ños, salón, terraza 50 m2, dos pla-
zas garaje, trastero y ático. Tel.
646917616

C/ MADRIDvendo piso en cons-
trucción, tres, dos baños, exterior
y buena altura. Tel. 627235968
C/ MADRID Edificio reciente
construcción antes paso nivel, 74
m2, lujosas calidades, 2 habita-
ciones, salón, 2 baños, cocina
amueblada. Hidromasaje, empo-
trados, garaje. Particulares.  Tel.
636070694
C/ MÉRIDA vendo piso exterior,
soleado, tres habitaciones, sa-
lón cocina, baño, dos terrazas, vis-
tas. Para entrar a vivir, ascensor
cota cero. Tel. 670448109 ó
947471484
C/ PALOMAJunto Catedral. Ven-
do apartamento dos habitaciones,
salón, cocina amueblada, baño
completo y trastero. 156.000 eu-
ros. Tel. 626373447
C/ PISONESEstudio muy econó-
mico. Reformado, puerta de se-
guridad. Calefacción por acumu-
ladores.  Tel. 606326144
C/ PRADOLUENGO Principio
Castellana, vendo apartamento
dúplex, una y salón. 65 m2. Am-
plia terraza, plaza de garaje inclui-
da. Jardín comunitario. 35.000.000
ptas. Tel. 947203022. 650278779
C/ SAN Pedro Cardeña,  aparta-
mento reformado, mucha luz, ex-
terior, dos habitaciones, empotra-
dos, trastero. 2º sin ascensor.
165.000 euros. Urge vender. Tel.
615512303
C/ SANPedro Cardeña, vendo dú-
plex, dos habitaciones, dos baños
completos, muy luminoso. Tel.
676489422
C/ SANTA Agueda, particular
vendo apartamento totalmente
reformado, cocina amueblada,
una habitación. 163.000 euros.
Abstenerse agencias. Tel.
686418199. 679077658
C/ TRESPADERNE vendo piso
nuevo, soleado, a estrenar,  Tel.
629416351
C/ TRUJILLOvendo piso, 90 m2
útiles, completamente reforma-
do, tres habitaciones, salón, coci-
na, baño y aseo, terraza cubierta,
servicios centrales. Tel.
947481489. 650084828
C/ VILLALÓN Pº de la Isla) piso
70 m2, tres y salón, empotrado,
5º con ascensor. Para entrar a vi-
vir. 198.000 euros. Tel. 620407609
C/ VILLALÓN particular, vendo
piso dos dormitorios, salón, co-
cina, baño, trastero y despensa,
soleado, exterior. Tel. 675527047
C/ VITORIA187- 7ºE, vendo piso
de tres, salón, baño, ascensor y
portal nuevo. Reformado a estre-
nar. 183.000 euros. Tel. 661586030
C/ VITORIApiso de 104 m2, cua-
tro habitaciones, salón, baño, co-
cina, terraza. Tel. 947486037
C/ VITORIA zona Alcampo, ven-
do piso, tres habitaciones, salón,
dos baños, garaje y trastero. Tel.
619892628
C/ VITORIA zona Hacienda, ven-
do piso, tres dormitorios, salón
y comedor, buena altura, soleadí-
simo. Tel. 676046461
C/ VITORIA Gamonal. Piso dos
habitaciones, salón reforma com-
pleta hace dos años. Portal refor-
mado. 5º sin ascensor. 141.300 eu-
ros. Tel. 645992624. 646408833.
652135105
C/CALZADA junto a Bernardas,
piso de tres dormitorios, dos ba-
ños, cocina, salón de 21 m2. Tel.
607628630
C/VITORIAGamonal, 161 vendo
apartamento, 2 habitaciones, sa-
lón-comedor, cocina independien-
te y un baño. Nuevo, a estrenar.
Tel. 947242204
CABIA se vende casa vieja in-
dividual, para reformar de 300 m2.
A 15 km de Burgos. 627714503
CALLEJA y Zurita, se vende pi-
so, servicios centrales, dos ascen-
sores, cocina y baño montados,
205.000 euros. Baja comunidad.
Tel. 947241338

CAMPELLOAlicante, vendo bun-
galow, urbanización Alcabir. Lla-
mar a los teléfonos  947206800.
616640926
CANTABRIAOruña de Pliélagos
vendo chalet en construcción,pro-
xima entrega, a 11 km de Santan-
der por autovía. Llamar al telé-
fono  687167102
CANTABRIACosta, Pechón, ven-
do dúplex en casa montañesa, vis-
tas mar. Próxima entrega, entra-
da independiente, jardín privado.
Salón, cocina, tres dormitorios, ba-
ño, aparcamiento. Tel. 947230424.
646041420
CANTABRIAen precioso pueblo
costero junto a San Vicente de
la Barquera. Chalet, pareado, con
jardín, tres habitaciones, por de-
bajo de precio mercado. Tel.
607114398
CANTABRIAComillas- Ruiloba,
apartamento junto al mar, pisci-
na, 72 m,  dos habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, tendedero, te-
rraza, calefacción. 195.000 euros.
Tel. 656790147
CAPISCOL PISO 95 m2, tres
dormitorios amplios, baño,
aseo, cocina con terraza, salón
con terraza, dos trasteros de
30 y 14 m2, Llamar al teléfono
652852395

CARCEDOadosado, seminuevo,
tres habitaciones, cocina amue-
blada, salón con chimenea, dos
baños, aseo amueblados, jardín.
Tel. 657248509
CARDEÑADIJOBurgos, aparta-
mento en construcción, urbaniza-
dión privada, dormitorio, baño, sa-
lón, cocina, jardín, garaje y piscina,
zonas verdes, servicio de autobu-
ses urbanos. 127.500 euros. Tel.
610856575
CARDEÑAJIMENO vendo vi-
vienda unifamiliar, cinco habita-
ciones, tres baños, un aseo, me-
rendero, ático habitable, garaje
para dos coches y jardín. Amue-
blado. Tel. 696963828
CARRETERA Poza. Apartamen-
to 53 m2, reformado, puertas y
suelo roble, cambiado tuberías
y electricidad, todo nuevo. Por-
tal reformado. 147.000 euros. So-
lo particulares. Tel. 606269787
CASA La Vega, apartamento en
construcción. No garaje. 609411446
CASA vendo, a 10 km. de He-
rrera de Pisuerga, para entrar a vi-
vir, totalmente amueblada. Tel.
615273639
CASCO histórico, vendo aparta-
mento totalmente reformado, pa-
ra entrar a vivir. Dos habitaciones.
Precio 120.000 euros. 697537681

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

•Preferentes•

BASS PROMOCIÓN Y VENTA:
Venta de viviendas adosadas y pareadas
en Ibeas de juarros. Tres habitaciones
con armarios empotrados, dos baños
columna de Hidromasaje, aseo, coci-
na, amplio salon y garaje, excelentes ca-
lidades, jardín y suelo radiante. 
DESDE 207.800 €. 
Facilidades de pago. 

www.basspromocion.com
947 471 587

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

CALLEJA Y ZURITA 3 dormitorios. Entrar a vivir.
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.
ALQUILER Centro, Gamonal y G-3.

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

VENTAS
SÓLO 35.000.000 PTAS. (210.354 EUROS). PARRA-
LILLOS Seminuevo. Impecable. 2, salón, 2 baños. Ga-
raje y trastero. Cocina amueblada. 
22.000.000 PTAS.(132.225 EUROS).PLAZA MIO CID Co-
queto apartamento. Un dormitorio. Reformado. Ascensor. 
VILLAGONZALO PEDERNALES Vivienda individual. 400
m2 de parcela. 216.400 euros.
QUINTANADUEÑAS Apartamentos y dúplex a estrenar.
Garaje, trastero. Pisicina comunitaria.

ALQUILER
OPORTUNIDAD Alquiler Plaza del Cid. Precioso aparta-
mento de 1 dormitorio y salón. Amueblado. Ascensor. 430
euros.

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. 
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CASTELLANA comienzo, apar-
tamento dúplex, una habitación,
cocina independiente. Totalmen-
te exterior y soleado. Amueblado,
para entrar a vivir. Muy bonito.
168.000 euros. Tel. 620832516.
696472737
CATEDRAL Plaza del Rey San
Fernando. Apartamento reciente
construcción. Vendo. Todo exte-
rior. Muy soleado. Llamar al te-
léfono  669895040
CELLOPHANE 2 dormitorios, 1
baño, 3º altura, oeste, garaje, tras-
tero, hidromasaje, hilo musical, te-
rraza, entrega verano de 2007. Lla-
mar noches. 40.000.000 pts. Tel.
686212661
CÉNTRICO urge vender aparta-
mento de 64 m2. Tel. 947268584
CÉNTRICO vendo piso, tres ha-
bitaciones, salón dos ambientes,
trastero, ascensor. Tel. 677683632.
A partir 16:00 horas
CÉNTRICO Segundo. Aparta-
mento nuevo, a estrenar, dos ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y
trastero. Tel. 616644607
Céntrico. Zona San Francisco,

apartamento, 55 m2, reformado,
dos, salón, cocina amueblada, ex-
terior, buenas vistas para entrar a
vivir. Abstenerse agencias. Tel.
605081430
CERCAde Burgos, vendo casa de
piedra más leñera, recién reteja-
da, instalación de luz nueva.
21.000 euros. Llamar al teléfono
697975658
CERCA de Plaza Vega, bonito pi-
so de dos amplias habitaciones,
exterior, muy soleado, reformado,
ascensor cota cero. Solo particu-
lares. Tel. 630760594. 650441003
CHALETadosado, orientación sur,
entrega final año, 70 metros par-
king, tres habitaciones, dos baños
y un aseo, comedor, cocina, por-
che. 29.000.000 ptas. Tel.
947261443
CHALET forrado piedra, cuatro
habitaciones, dos baños, bodega,
jardín, merendero, terraza 25 me-
tros forrada piedra, dos salones,
chimenea Francesa, barra. Amue-
blado. 36.000.000. Tel. 669638967
CIADONCHA a 30 km Burgos,
casa tres plantas, cuatro habita-
ciones, calefacción, entrar vivir
completamente equipada, 170 m2
merendero, cocina francesa. Por
teléfono no doy precio. Tel.
676811565
COCULINA se vende casa. Con
hornera y cochera. Con opción a
una era. Tel. 657011264

COGOLLOS a 14 km Burgos, ca-
sa cuatro habitaciones, estudio,
dos baños, calefacción gasóleo,
terreno con arbolado y huerto.
2.700 m2, para entrar a vivir. Tel.
639610734
COGOLLOS Piso seminuevo, to-
talmente exterior, tres habitacio-
nes, cocina amueblada, amplio sa-
lón, garaje. Tel. 687594268
COPRASA Apartamento de 80
m2, totalmente exterior, dos dor-
mitorios, dos baños, garaje y tras-
tero. Abstenerse agencias. Tel.
656767934. Tardes
CORTESunifamiliar, cuatro plan-
tas, salón, cocina, dos baños, aseo,
cuatro habitaciones, garaje, tras-
tero, terraza, jardín comunitario.
Amueblado a capricho. Abstener-
se agencias. Tel. 947560933.
696075882
CRUCERO San Julián tres habi-
taciones, salón, cocina amuebla-
da y baño. Exterior. Particular a par-
ticular. Tel. 639745280
CTRA Poza, vendo piso, tres dor-
mitorios, trastero- garaje. 240.000
euros. Tel. 657414176
DÚPLEXen construcción, dos dor-
mitorios, dos baños, materiales
primera calidad. No agencias.
102.000 euros. Tel. 695664318
EL PARRAL apartamento semi-
nuevo, una habitación, cocina in-
dependiente, amueblada, traste-
ro, exterior. 150.000 euros. Tel.
620303624
ELADIO Perlado, piso amuebla-
do, totalmente reformado, bue-
na altura, sol de tarde. 34.000.000
ptas. Abstenerse agencias. Tel.
947486731. 660077766
ELADIOPerlado, un quinto, total-
mente reformado, tres habitacio-
nes, salón, cocina equipada, ba-
ño, con dos ventanas, despensa,
gas, orientación sur, 85 m2. Tel.
615290690. 947230785
ELADIO Perlado, vendo piso ex-
terior, reformado, soleado, buenas
vistas, luminoso, buena altura, tres
dormitorios, salón, cocina con des-
pensa, baño. Empotrados, abs-
tenerse agencias. Tel. 947231460.
667074194
EN BURGOSvendo chalet de lu-
jo, cuatro habitaciones, tres ba-
ños, amplia cocina amueblada,
151 m2, garaje dos plazas, traste-
ro, jardín, terrazas. Tel. 659040604
EN EL CENTROde Gamonal, vis-
tas parque Félix, exterior, buena
altura, reformado, para entrar a vi-
vir, ascensor a pie de calle. Tel.
628455376

EN ELcentro, apartamento refor-
mado, a estrenar, 14.500.000. Tel.
691239419
EN EL CENTROapartamento, re-
formado, a estrenar, una habita-
ción, cocina equipada. 20.000.000.
Solo particulares. Tel. 947255480
EN PUEBLO cercano a Burgos.
Dos pisos vendo, en construcción-
cooperativa, buen precio. Intere-
sados llamar. Tel. 680561726.
947202798
FERNÁN Gonzalez, vendo apar-
tamento una habitación, cocina
americana,  mucho sol, Exterior.
Tel. 686984876
FRENTE Museo de la Evolución,
piso 120 m2, cuarta planta, sin as-
censor, abstenerse agencias. Lla-
mar de 17:00 a 19:00 horas. Tel.
630836481
FUENTECILLASático, 66 metros
más 25 metros de terrazas, dos
dormitorios, amplio salón, garaje,
trastero. En construcción.
33.500.000. Llamar a partir 19:00
h. Tel. 600011658. 661701582
FUENTECILLAS piso seminue-
vo, semiexterior, tres habitaciones,
salón, cocina, dos baños, garaje,
trastero. 40.000.000 posibilidad
sin garaje. Urge vender. Abstener-
se Agencias. Tel. 615573411.
605954480. Noches
FUENTECILLAS precioso apar-
tamento de tres años, dos habita-
ciones, dos baños amueblados,
cocina equipada, salón, garaje,
trastero. Todo exterior, buena al-
tura y orientación. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 648242812
FUENTECILLASUrge vender pi-
so en construcción. 616665834.
686761121
G-2dúplex,  tres habitaciones con
empotrados, salón, cocina amue-
blada, dos baños amueblados,
trastero, garaje dos coches, no
agencias. Tel. 646405735
G-2. PARTICULAR vende apar-
tamento de una habitación, deco-
rado, muy luminoso y totalmen-
te amueblado, 160.000 euros
negociables. Tel. 651447580
G-2. VENDO apartamento, dos
habitaciones, salón, dos baños,
garaje y trastero. Seminuevo.
237.400 euros. Tel. 678391173
G-3. Vendo apartamento, buena
altura, exterior, dos habitaciones,
garaje y trastero. 619418664
G-3, VENDOapartamento, no du-
ca,  dos habitaciones,  salón, co-
cina, baño, garaje, trastero. 37 mi-
llones pesetas.  No agencias. Tel.
947 217788. 637951308

G-3, VENDOpiso, dos habitacio-
nes, salón- comedor, cocina com-
pleta, baño- ventana, garaje y tras-
tero. 200.000 euros. Llamar al
teléfono  615593354
G 3.  Piso, cuatro dormitorios, sa-
lón, cocina equipada, dos baños
completos amueblados. Dos pla-
zas garaje, trastero, servicios cen-
trales. Tel. 947219930. 628943769
G-3. PRECIOSOapartamento, 68
m2 reformado, dos habitaciones,
salón, cocina equipada, baño lu-
jo. Terraza, garaje, trastero. Bue-
na altura. Todo exterior, luminoso.
Tel. 619280569. 606363558
GAMONALC/ Vitoria, piso de 95
m2, exterior, un 8º, buena orienta-
ción, reformado, opción garaje,
tres habitaciones, salón, cocina,
baño. 222.000 euros. Llamar al te-
léfono. 607501210
GAMONAL piso totalmente re-
formado, cuatro habitaciones, dos
baños, cocina y salón con terraza,
numerosas mejoras. Llamar al te-
léfono 657185961
GAMONALvendo apartamento
nuevo, una habitación, salón, co-
cina, baño y trastero. Muy lumi-
noso. Tel. 629962404
GAMONALvendo piso, exterior,
tres habitaciones, salón, cocina
y baño amueblada, dos terrazas
cubiertas. Portal reformado.
31.000.000. Llamar al teléfono
947233979
GAMONAL C/ Málaga, 90 me-
tros útiles, reformado, amuebla-
do, tres, salón, cocina, baño con
hidromasaje, ventanas climalit,
201.000 euros. Abstenerse agen-
cias. Tel. 635446640
GUARDAMAR Alicante, chalet
adosado, cuatro dormitorios, dos
baños, cerca de la playa, piscina
comunitaria, zonas ajardinadas,
plaza garaje, 5 años antigüedad.
148.400 euros. Tel. 628309706
GUARDAMARdel Segura, apar-
tamento nuevo, dos  dormitorio,
58 m2, a 10 minutos playa, amue-
blado, casco urbano, garaje opcio-
nal. 92.000 euros. Tel. 649377015
HONTORIA DE LA CANTERA
vende casa dos plantas, 75 m2,
fachada  piedra ventana a tres ca-
lles. Agua, luz. Para tirar. Econó-
mica. Tel. 947228858 - 947222636
HUELGASurbanización privada,
tres habitaciones, piscina, zonas
comunes, gran salón, cocina
amueblada, tres amplias terrazas,
garaje, trastero. 348.000 euros.
Abstenerse agencias. Llamar al
teléfono 616471397. 616000564

MURIEDAS
RESIDENCIAL MIRALMAR: ÚLTIMO CHALET DE LUJO,
FACHADA DE PIEDRA Y MADERA. DIRECTAMENTE DE PROMO-
TORA. 3 ó 4 DORMITORIOS. GARAJE T CUARTO TRASTERO. 250
M2 TERRENO, VISTAS Y ORIENT. ESTUPENDAS. ACABADOS DE
1ª CALIDAD. ENTREGA MARZO 2007. PRECIO 348.587 €

ASTILLERO
RESID. LOS EUCALIPTOS: PROMOCIÓN DE 5 EXCLUSIVOS
CHALETS DE 5 DORMITORIOS. “ÚLTIMO A LA VENTA”. UNO EN
PLANTA BAJA. GARAJE 4 COCHES Y BODEGA. AMPLIA PARCE-
LA. BUENA ZONA. INTERIORES DE PRIMERA CALIDAD. MUY IN-
DEPENDIENTE. ENTREGA SEPT. 2007. PRECIO 360.607 €

CARANDIA
PROMOCION DE 8 BUENAS VIVIENDAS: A SÓLO 15
MINUTOS DE SANTANDER. URB. PRIVADA CON JARDÍN. GARA-
JE Y TRASTERO DE 24 M2. 3 AMPLIOS DORMITORIOS. SALÓN DE
30 M2 APROXIMADAMENTE. PRÓXIMA ENTREGA SEPTIEMBRE
2007. PRECIO 146.646 €

PROMOCIÓN DE APARTAMENTOS.,ÁTICOS Y DÚPLEX.EN ZONA RESIDENCIAL CERCA DE LA PLAYA
DEL SARDINERO. EDIFICIO DE LUJO. EXCEPCIONALES ACABADOS EN PORCELÁNICOS,VENTANAS
MIXTAS, INTERIORES DE MADERA,SUELOS Y PUERTAS EN ROBLE 1ª CALIDAD,MOLDURA,ARMA-
RIOS EMPOTRADOS, HALÓGENOS, ALARMA CON DOMÓTICA Y VIDEOPORTERO. ORIENTACIÓN
SUR. INFORMACIÓN EN OFICINA.

SANTANDER

PRÓXIMA CONSTRUCCIÓN DE 8 CHALETS PAREADOS,EXCLUSIVOS Y ÚNICOS.A MENOS DE 5 MIN-
UTOS DE LAS MEJORES PLAYAS DE SANTANDER, 210 M2 CONSTRUIDOS EN PARCELA DE 400 M2,
AMPLIO GARAJE CON BODEGA Y TRASTERO, 4 DORMITORIOS, UNO EN PLANTA BAJA, DISEÑO
ÚNICO. EXCELENTES CALIDADES. CONEXIÓN DIRECTA CON LA AUTOVÍA SANTANDER- BILBAO. SE
HACEN RESERVAS. PRECIO: 360.607 €

BERANGA (PRAVES)
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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. Llamar al teléfono
947201474. 699213252
JACA Pirineo Aragonés, vendo
piso en el centro, todo exterior, al-
tura, tres habitaciones, salón, te-
rrazas, suelo tarima, fachada pie-
dra, pizarra. Conserje, garaje,
trastero.Llamar al teléfono
691970433
JUANXXIII, vendo  piso, tres ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
dos terrazas, negociable. Abste-
nerse agencias. Llamar al telé-
fono  658452584
JUNTOa la estación de autobu-
ses, vendo piso, céntrico, 110 me-
tros con trastero, reformado, solo
particulares, llamar tardes. Tel.
676459953

Juzgados 70 útiles, 10 terraza,
reforma integral,dos  dobles
con empotrados, salón come-
dor, amplia cocina, dos baños,
suroeste, exterior, altura, sol,
vistas.Tel. 609825617

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 apartamen-
to dos habitaciones, amplio salón,
todo exterior, calefacción gas, co-
cina amueblada, edificio rehabili-
tado 2006. Puede verlo
en.www.laincalvo.tk.Llamar al te-
léfono 620836896

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. Tel. 666644701

LERMA Urbanización adosado
en construcción, tres habitacio-
nes, salón, dos baños, garaje, 350
m2 de terreno, 24.800.000 ptas.
Tel. 646246473
MADRIGALEJOdel Monte, ca-
sa, 25 km Burgos, tres habitacio-
nes amplias, salón chimenea le-
ña, dos baños, terraza acristalada,
piscina, garaje, jardín. 1.000 m2
aprox. Llamar al teléfono
660513538

MARINAD’or. Oropesa del Mar
(Castellón). Apartamento, dos dor-
mitorios, salón, baño, garaje, tras-
tero, aire, hidromasaje, amuebla-
do, piscina, jardines 200 metros
balneario. Tel. 629269730
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 eu-
ros. Tel. 947264849 ó 606969767
ORUÑAde Plielagos, apartamen-
to en construcción, 63 m2, más
terraza, jardín, dos habitaciones,
baño, salón, cocina, garaje, gas
propano. Urbanización pisicina.
178.000 euros. Tel. 626484016
ORUÑA de Plielagos, dúplex en
construcción, 100 m2 más terra-
za, dos habitaciones, baño, salón,
cocina, ático con preinstalación
garaje, gas propano. Pisicina.
197.000 euros. Tel. 639866501
PADILLA de Abajo, vendo casa
grande, con huerto, garaje, múlti-
ples posibilidades. Precio intere-
sante. Múltiples posibilidades. Po-
sibilidad de visitar. Tel. 947214801
PADILLAde Arriba (Burgos) a 50
km. Vendo casa, dos plantas con
terreno. 947372582. 947372584
PAREADO de 140 m2, más me-
rendero 70 m2, cuatro habitacio-
nes, dos baños, aseo, parcela 380
m2, totalmente amueblado.
249.000 euros. Tel. 691555517
PARRALILLOS para entrar a vi-
vir, 83 m2, soleado, tres habitacio-
nes, salón, dos baños, garaje, tras-
tero. Cocina amueblada, armarios
empotrados en habitaciones y pa-
sillo. Tel. 630876250
PARRALILLOS vendo piso, tres
habitaciones, amplio salón, co-
cina amueblada, dos baños, ga-
raje, trastero. Muy luminoso. Tel.
696985814
PARTICULAR 11 kmts Burgos,
junto Arcos, rústica,  piedra, nue-
va construcción, Bucólico, 120 m2
construidos, jardín 35 m2, insta-
lación para calefacción eléctri-
ca. 138.000 euros negociables.
Tel. 678096813
PASEOde la Isla, piso completa-
mente reformado, 110 m2 útiles,
cuatro habitaciones, salón, coci-
na equipada, dos baños. Posibi-
lidad garaje. Tel. 605271591
PETRONILA Casado, 3º altura,
exterior, con ascensor, tres habi-
taciones, salón- comedor, cocina,
baño, aseo, trastero, para entrar
a vivir. Abstenerse agencias. Tel.
628747164

PISO céntrico, de 100 m2, apro-
ximadamente cuatro habitacio-
nes, salón, cocina, baño y tras-
tero. Tel. 610867277
PISOexterior, 5 balcones, un mi-
rador a dos plazas, sol, frente Ca-
tedral, 127 m2, ascensor, calefac-
ción gas, trastero, climalit,
reformar. Particulares. 350.000 eu-
ros. Tel. 652657773
PISO totalmente reformado, gas
ciudad, autobús urbano, transpor-
te escolar. 23.000.0000. Tel.
685984728
PISO totalmente reformado (ins-
talaciones nuevas), suelos y puer-
tas roble, más de 100 m2. Tres ha-
bitaciones, dos baños, trastero.
Soleado. 250.000 euros. Tel.
600830762
PISO tres habitaciones más sa-
lón, cocina y baño. Reformado y
amueblado. Ideal parejas. 150.000
euros. Tel. 696524969. 678181702
PLAZA Mayor, edificio en mag-
nifico estado, vendo piso 94 m2
para reformar. 360.000 euros. Po-
sibilidad de vender con iva. Tel.
666982818
PLAZA Pozo Seco, 13, Burgos.
Casco Histórico Burgos. Vendo pi-
so. Particulares. Tel. 699871983
PLAZA Santiago, Gamonal. Ati-
co 140 m2, 70 m2 vivienda, terra-
za 70 m2 todo sur, tres habita-
ciones, sala, cocina, baño,
ascensor. Gas natural. 656569353
POTESCantabria) 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 habita-
ciones, baño, cocina y despen-
sa. 80 m2. Tel. 947211125
PRINCIPIO C/ Santa Clrara. Es-
tudio totalmente reformado. Sin
ascensor, solo particulares. Tel.
619758849
PZA San Bruno, piso reformado,
tres, salón, cocina equipada, ba-
ño completo. Opción garaje. Tel.
677069453
QUINATANDUEÑAS adosado
240 m. 4 dormitorios, tres baños,
cocina equipada, despensa, me-
rendero con cocina, baño. Garaje
dos coches. Jardín privado/ co-
munitario 1.000. 350.000 euros.
Tel. 609532939
QUINTANADUEÑAS pareado
por el garaje en parcela de 168
m2, ático acondicionado, diáfano,
garaje- merendero para dos co-
ches  37 m2. Excelente orienta-
ción. Tel. 687645713. 645951227

QUINTANADUEÑAS vendo
adosado, cuatro habitaciones, tres
baños, cocina, salón- comedor, ga-
raje doble, trastero, jardín. Tel.
699390709
QUINTANADUEÑAS vendo
adosado, tres plantas, cocina equi-
pada, cuatro habitaciones, dos ba-
ños y aseo, equipados,  ático tér-
minado, garaje, jardín 120 m2.
252.000 euros., Tel. 618163912
RESIDENCIALCámara piso tres
dormitorios, dos baños, salón, co-
cina, garaje, trastero, cuatro ar-
marios empotrados, solo particu-
lares. 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
REVILLARUZ maravilloso ado-
sado, 350 m2 de parcela, entrega
verano 2007. Tel. 696811481
REVILLARUZpareado en esqui-
na, acabado, mejoras, cuatro dor-
mitorios, amplia cocina (12 m2),
dos baños, (1 con vestidor), aseo
con ducha. Particulares. Tel.
947241822. 605630379
REVILLARUZ vendo pareado,
parcela 350 m2, entrega primave-
ra 2007, cuatro habitaciones (1
planta baja), dos baños, porche.
26.500.000 ptas. Tel. 659913817
REYDon Pedro, piso abuhardilla-
do, dos habitaciones, baño con hi-
dromasaje, reformado, muy eco-
nómico. Tel. 627309684
RIOCEREZO 180.000 euros ne-
gociables, casa, tres habitaciones,
dos baños, salón, cocina amue-
blada, desbán, 15 metros jardín,
garaje anexo. Calefacción insta-
lada. Entrar a vivir. Tel. 626221706.
649032022
RIOSERAS, VENDO casa indi-
vidual, dos, salón, cocina, baño,
dos porches, parcela 435 m2 ur-
banización privada con piscina,
minigolf. Tel. 686986037
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. Llamar al
teléfono 619437555
SAN Francisco, apartamento en
edificio de nueva construcción sin
garaje. Tel. 609411446

SANMillán de Juarros vendo ca-
sa totalmente reformada, coci-
na americana, tres habitaciones,
un baño, calefacción y agua de
gasoleo. 947421586. 607677595
SANTA Clara, 6-3º amplio piso
de cuatro dormitorios, salón y ba-
ño. Para dejar a su gusto. Tel.
650079167
SANTANDER alquilo piso tem-
porada verano, quincenas, equi-
pado totalmente, garaje. Cerca
playas. Tel. 947202449
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
SANTANDERprecioso piso, dos
habitaciones, dos baños, garaje,
trastero, cocina amueblada, urge
venta,  42.000.000 Tel. 600438241
SANTIBAÑEZde 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

SANZPastor, vendo piso, 140 m,
cuatro habitaciones, salón, come-
dor, cocina, dos baños, gas ciu-
dad, ascensor, para entrar a vi-
vir. Tel. 675404933. Tardes
SEDANOvendo casa con meren-
dero. Tel. 618837262
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
SUANCES junto a la plaza, apar-
tamento nuevo, salón, dos habi-
taciones, armarios empotrados,
baño, cocina amueblada, tende-
dero, balcón, garaje, trastero. Tel.
947228562. 618426261
TEMIÑO Solo 120.000 euros,
pensada negocio casa rural. 5 ha-
bitaciones, 4 baños, salón, cocina
y garaje. No pierda oportunidad.
Solo esta primavera. Tel.
626221706. 649032022
TOBAR vendo casa para refor-
mar, con agua y luz, buena situa-
ción. Tel. 947228975
TOMILLARES vendo adosado
de lujo, cuatro dormitorios, tres
baños, 200 m2 jardín, 170 m2.
47.500.000. Tel. 609403220
TORDÓMAR vendo dos casas
una con cochera para entrar a vi-
vir. Tel. 669635878

TORREVIEJA Alicante, aparta-
mento de dos dormitorios, un ba-
ño, muy nuevo, centro urbano. Pla-
ya El Cura.  99.000 euros. Tel.
669896302
TORREVIEJAse vende ático dos
habitaciones, armarios empotra-
dos, baño completo, aseo, coci-
na independiente, salón comedor,
amplia terraza, cerca playa. a.a.
extras. Muy soleado. 616260017
TORREVIEJAapartamento eco-
nómico. Yolanda. 615144853
UBIERNA. A 17km Burgos (Ctra.
Santander), chalet pareado, tres
habitaciones, aseo, baño, cocina,
salón, garaje, merendero, terra-
za, jardín. Preciosas vistas. Ideal
familias. 947441150. 657253153
UNIFAMILIAR dos amplias ha-
bitaciones, salón 23 m2, baño y
aseo. Jardín. 22.800.000 ptas. Tel.
687871547
URBANIZACIÓNV1, detrás de
C/ Poza, dúplex a estrenar, exte-
rior, tres habitaciones, empotra-
dos, salón, cocina, dos baños,
aseo, despensa, gran terraza. Ga-
raje, trastero. Particular. Tel.
654925760
V-1 se vende apartamento. Tel.
659275302
V-1. CHALET sin  estrenar, tres
dormitorios, dos baños más aseo,
solarium, empotrados, tres gara-
jes, ático acabado. Tel. 629533355
VALDORROS vendo precioso
pareado dos plantas, parcela 340
m2, garaje cerrado para dos co-
ches. 160.000 euros.  654377769
VENDOpiso 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 en cooperativa, fa-
cilidades de pago. Abstenerse
agencias. Tel. 639955467
VENDOpiso Gamonal C/ Vitoria,
tres habitaciones, salón con te-
rraza y baño. Inmejorable situa-
ción, ascnesor, nuevo a pie de ca-
lle y calefacción central. Tel.
676237216
VENERABLES vendo aparta-
mento de nueva construcción con
garaje y trastero. Viva en la me-
jor zona de Burgos. Abstenerse
agencias. Tel. 677023778
VILLACIENZO 6 km Burgos) vi-
vienda dos plantas, 130 m2, con
nave 160 m2, casa con porche,
salón, cuatro habitaciones, coci-
na, baño, terraza. Tel. 660328840.
686129178

VENTA
C/. Vitoria - Zona de Gamonal:
Piso de 3 habitaciones, baño y aseo,
Obra nueva. Orientación sur.

C/. Dña. Constanza:
Ático de nueva construcción de 4 dormitorios,
con terraza. Excelentes calidades.

Avda. del Cid:
Venta de Plaza de Garaje.

ALQUILER
C/. Los Titos: 
Dos dormitorios, amplio salón, cocina y baño.
Amueblado.

SANTANDER
Zona de Valdenoja:

“Venta en exclusiva”.
Nueva Promoción. Pisos de lujo de 2, 3 y 4

dormitorios y dúplex.

C/. Nuestra Sra. de Fátima, 15
Tfno. 947 219 276

G-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.

VILLATORO
Adosado de 4 dormi-
torios y ático, salón,
cocina, 2 baños, aseo,
garaje, jardín, meren-
dero. Haciendo esqui-
na.

VILLAGONZALO
Adosado de 220 m2, 3

dormitorios, ático, 2
baños, aseo, cocina

amueblada, dos
terrazas y garaje.

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

QUINTANADUEÑAS
Apartamentos 1 y 2 hab.
Con garaje y trastero.
Viviendas de diseño.
Desde 128.000 €.

¡¡¡ VISITE SU VIVIENDA !!!

Excelente APARTAMENTO de 
2 habitaciones, salón, cocina y

dos baños y terraza
Con garaje y trastero.
Inmejorables calidades 
POR SÓLO 187.000 € 

Laín Calvo, 23 - Bajo
Tfno.: 947 25 61 61

✔ ZONA CENTRO
(junto a RR. Católicos) 

Estudios y Apartamentos 
de 1 habitación

Desde 137.600 €.
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VILLACIENZO vendo adosado
en construcción, dos habitaciones,
salón, cocina, baño, aseo, garaje,
merendero. 150.000 euros. Solo
particulares. Tel. 662522652
VILLAFRÍAadosado vendo, cua-
tro habitaciones, dos baños, aseo,
cocina amueblada, dos plazas de
garaje, dos terraza, jardín. No
agencias. Tel. 649426889
VILLAFRÍAAdosado vendo, tres
habitaciones, salón, cocina, dos
baños, aseo, merendero, dos pla-
zas 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
VILLAGONZALO Pedernales,
159.000 euros, apartamento se-
minuevo, dos dormitorios, salón,
cocina amueblada y baño. Gara-
je y trastero. Llamar partir 19:00
horas y fines semana. Tel.
635825569
VILLAGONZALO Pedernales,
adosado, cinco habitaciones, tres
baños, salón, cocina, despensa,
armarios empotrados, ático aca-
bado, garaje, jardín, mejoras.Tel.
630763744. 659957254
VILLALVILLA adosado en es-
quina, visítalo en www.vendo-
micasa.eu, totalmente refor-
mado, todo nuevo, 8 meses de
reforma. 180 m2.  656440989

VILLAMIELde Muñó. Chalet pa-
reado se vende, con parcela de
315 m2, dos plantas de 70 m2,
tres habitaciones, a estrenar.
178.000 euros. Tel. 947275452.
607348009
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.Llamar al teléfo-
no 676019541
ZONA Avda. Cid. Particular ven-
de apartamento 70 m2, salón, co-
cina, dos dormitorios, dos baños,
a estrenar, garaje, trastero. Precio
a convenir. Llamar al teléfono
696551552
ZONAAvda. del Cid, 3º sin ascen-
sor, tres y salón,  149.000 euros.
Tel. 666119463
ZONA Céntrica de Gamonal. Pi-
so, cinco habitaciones, dos baños,
garaje opcional. Llamar al telé-
fono 669601008. Mediodías o no-
ches
ZONAFrancisco Salinas. Aparta-
mento nuevo a estrenar, dos ha-
bitaciones, dos baños, cocina, tras-
tero y garaje. Tel. 620153838.
947057566
ZONA Fuentecillas, urge vender
apartamento nuevo, dos, salón,
garaje y trastero. Llamar al telé-
fono 607737007

ZONAJuzgados, vendo piso, tres
habitaciones, salón, cocina, baño,
terraza, despensa, Servicios cen-
trales. 626200250. 947219699
ZONA nuevas Fuentecillas, ven-
do piso seminuevo, muy lumino-
so, tres habitaciones, dos baños,
terraza, garaje, trastero. Llamar a
partir 14:30 horas. Tel. 636004662
ZONA Parque Europa, vendo
apartamento, dos dormitorios, ex-
terior, aseo y baño. Para entrar a
vivir. Tel. 649046329
ZONA sur Se vende piso, 3 dor-
mitorios, salón, cocina, baño y
trastero. Para reformar, 3º sin as-
censor. Abstenerse agencias. Tel.
671164170. Tardes
ZONA Vadillos, ático abuhardi-
llado, salón 20 metros, una ha-
bitación, baño, cocina a estrenar,
trastero, gas natural, velux, mí-
nima comunidad, soleado. Vendo
por traslado. Solo particulares. Tel.
635825601

PISOS Y CASAS VENTA

COMPROcasa o chalet cerca de
Burgos, sobre 30.000.000 ptas.
Tel. 654535282
RESIDENCIALSan Agustín, par-
ticular compra piso. Llamar al te-
léfono 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, ga-
raje tres coches. Llamar al teléfo-
no  652012119
ADOSADO, CASTRILLOdel Val.
Tomillares (urbanización Los Mo-
linos, Ctra. Logroño), cuatro dor-
mitorios, dos baños, aseo, cocina-
comedor, salón, garaje, terraza,
porche, 250 m2 jardín. Tel.
606147128
ALCOCEBERaparatamento dos
habitaciones, 50 metros playa, ur-
banización con piscina y parking,
terraza muy amplia, cocina inde-
pendiente totalmente equipada.
Quincenas, meses. Llamar al te-
léfono 639621592
ALICANTEGrand Alacant, alqui-
lo boungalow, 2 habitaciones, 2
baños, aire acondicionado, jardín,
piscina, garaje,  playa 700 m. Lla-
mar a los teléfonos 947294087.
619076012
ALQUILOapartamento céntrico.
Tel. 690787874
ALQUILO apartamento, dos ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
despensa y trastero. Llamar al te-
léfono 638013333. 947264382

AMPUERO Cantabria) 6/ 7 per-
sonas, casa con jardín, a 8 min pla-
ya,  semanas ó quincenas, julio,
agosto. Equipado. Vistas.  Teléfo-
no 942634201. 658245852
APARTAMENTOamplio amue-
blado, una habitación, salón, co-
cina y baño. Garaje. Llamar de
18:00 a 21:00 horas. Llamar al te-
léfono 639527435
APARTAMENTO céntrico. Bo-
nito, cómodo, soleado, impeca-
ble, hall, dos habitaciones, salón,
empotrados, baño, servicio, co-
cina totalmente equipada, des-
pensa, gas ciudad. 541 euros. Im-
prescindible datos identificativos.
Tel. 699269249
AVDA. CANTABRIA zona resi-
dencia), alquilo apartamento una
habitación, cocina, baño y salón.
Llamar al teléfono  652882794.
629220660
AVDA Cantabria, 79 alquilo pi-
so amueblado, calefacción cen-
tral, tres dormitorios, salón, co-
cina, baño. 490 euros. Agua,
comunidad- calefacción. Llamar
de 17:00 a 22:00h. Tel. 947222302.
649429268

AVDA del Cid, piso amueblado,
tres habitaciones, salón, servicios
centrales. 670 euros mes incluida
comunidad y servicios centrales.
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, cale-
facción gas individual, garaje y
trastero. Excelentes vistas. Prefe-
riblemente españoles. Tel.
618971354
BENALMADENA Málaga),
alquilo piso grande, al lado de
gran playa. Tres dormitorios,
salón, cocina, dos baños, gran
terraza, dos plazas parking, pis-
cina zona verde. Llamar a los
teléfonos 650159730
BENIDORMapartamento, zona
centro, playa Levante, soleado,
bien equipado, microondas, par-
king, piscina, etc. Tel. 629975586.
649533089

BENIDORM 1ª linea playa, al-
quilo apartamentos, de particular
a particular, semana santa y vera-
no, todos los servicios. Tel.
945282781. Noches. 660593237
BENIDORMalquilo apartamen-
to, a partir 1 abril, primera línea
playa de Levante. 4/ 5 personas,
amueblado, parking. Económico.
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
BENIDORMpiso tres habitacio-
nes, salón, dos baños, bien equi-
pado, céntrico a 200 metros pla-
ya Poniente. 1ª junio. 10 días de
mayo. Tel. 947272177
BENIDORM precioso aparta-
mento estudio, totalmente refor-
mado, como nuevo, vistas mar,
Avda. Mediterráneo 19. Edificio
los Caballos, piscina, aparcamien-
to. A partir 15 abril. Tel. 629651706

C/ CANTABRIA 57-1ºD, alquilo
piso. Tel. 947265177
C/ LA PUEBLA, 11-2ºc, alquilo
piso amueblado, dos habitacio-
nes. 440 euros. Llamar a los te-
léfonos  637771346
C/ ROSA de Lima Manzano
(Fuentecillas), se alquila plaza de
garaje, Tel. 661256926
C/ SAN Juan, 9, alquilo aparta-
mento una habitación, salón, co-
cina, baño. 480 euros. Llamar al
teléfono 679993365
C/ VITORIA zona centro, alqui-
lo piso totalmente amueblado, tres
habitaciones, dos baños, 6 arma-
rios empotrados, calefacción cen-
tral, garaje. Llamar al teléfono
630780293
CAMBRILS Tarragona), alquilo
apartamento, pie de playa, Tel.
609334432. www.vacacionesen-
cambrils.com
CANTABRIA en Boo de Pliela-
gos a 10 minutos de Santander,
apartamento, cuatro/ seis per-
sonas, garaje, piscina, julio, agos-
to, septiembre. Semanas, quince-
nas, meses. Llamar al teléfono
636360357

OFERTA

DEMANDA

ZONA SUR Piso de 70 m. con dos habita-
ciones, salón, dos baños, cocina total-
mente equipada y trastero. Exterior, orien-
tación este-oeste. Ascensor cota cero. Op-
ción muebles, URGE SU VENTA.
CENTRO Piso de 55m. para reformar, orien-
tación sur,. Fachada , tejados, portal arregla-
dos. NO PIERDA LA OPORTUNIDAD DE VI-
VIR EN PLENO CENTRO POR SOLO ME-
NOS DE 123.00 EUROS.
AVDA. CONSTITUCIÓN Piso de tres habi-
taciones totalmente reformado,. Ascensor
cota cero. INFÓRMESE.
BARRIO DE VILLALÓN Dúplex, planta pri-
mera, salón, cocina, aseo, planta segunda
dos habitaciones y baño. Dos terrazas.PRE-
CIO MUY INTERESANTE. 144.000  EUROS.
SANTA MARIA DEL CAMPO Adosados, de
dos plantas, planta baja: salón, cocina, ba-
ño, planta primera: dos habitaciones y un
baño. Jardín de aprox. 60 m.Ideal segun-
da vivienda. LO MEJOR SU PRECIO
101.000 EUROS.
ALBILLOS Casa individual, en urbanización
privada, de cuatro habitaciones, tres ba-
ños, ático diáfano terminado con baño, ga-
raje, parcela de 600 m. NO DEJE DE VERLO.

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 CASA LA VEGAL ¡Para hacerlo a su gusto!
La mejor altura del edificio. Exterior. Soleado. Tres
habitaciones. Cocina con terraza. Baño con ventana.
Despensa. ¡Adquiera su propia vivienda por menos de lo
que pagaría de alquiler! 533 euros/mes  (88.684 ptas./mes).

ZONA BDA. SAN CRISTÓBAL ¡Para  entrar a
vivir ya! Exterior. Orientación oeste. Calefacción gas.
Reformado. Cocina equipada. Baño completo. Salón con
terraza acristalada. ¡No deje escapar está oportunidad!
149.652 euros (24.900.000 ptas).

C/ VITORIA ¡Viva en pleno corazón de Gamonal!
Reformado. Servicios centrales. Mínimos gastos de
comunidad. Sol de mañanas. Amueblado. Habitacionmes
dobles. Cocina equipoada. Baño completo. ¡Todo lo que
estaba buscando! 173.091 euros (28.800.000 ptas.)

BDA. JUAN XXIII ¡Impresionante vivienda!
Reformado. Amueblado. Exterior. Orientación sur. Calefacción
gas. Cocina equipada. Baño con ventana. Salón-comedor
con terraza acristalada. Empotrado. ¡Para entrar a vivir
ya! 173.692 euros (28.900.000 ptas.)

VILLÍMAR SUR ¡Increíble pero cierto! nuevo a
estrenar. Exterior. Orientación sur. Calefacción central con
contador individual. Materiales de primera calidad.
Habitaciones dobles con empotrados. Cocina equipada
con electrodomésticos de alta gama. Baño completo. Salón
dos ambientes. Garaje y trastero. ¡Venga  a verlo hoy
mañana puede ser tarde!

CTRA. DE POZA ¡Viva en zona de expansión y
revalorización! Seminueva. Exterior. Calefacción gas. Cocina
equipada con terraza. Baño y aseo. Salón-comedor.
Habitaciones con empotrados. Garaje y trastero. ¡Éste es
su piso, no busque mas!

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.

TOMILLARES Último chalet de lujo terminado a la ven-
ta con parcela de 475 m2. P. Sótano: garaje para 4 co-
ches, amplísimo merendero, leñera y trastero. Planta
baja: salón de 33 m2. con amplia terraza y acceso al jar-
dín, cocina-office de 24 m2, aseo y dormitorio con em-
potrado. Planta 1ª: cuatro amplios dormitorios con te-
rraza y empotrados forrados y 2 baños completos. Avala
caja Cantabria. Precio: 354.597 € /59.000.000 pts.
SAN FRANCISCO Apartamento a estrenar en edificio
de nueva construcción. Dos dormitorios, empotrados,
un baño completo, amplia cocina, salón-comedor y tras-
tero. Buena altura. Precio: 213.359 € / 35.500.000 pts.
C/ DIEGO LAINEZ (JUNTO AVDA. DEL CID) Coqueto
apartamento en pleno centro. Dos dormitorios, empo-
trado, salita de estar, cocina independiente amueblada
y baño con ventana. Totalmente exterior. La mejor orien-
tación. Amueblado. 137.631 € /22.900.000 pts. 
C/ COLÓN (CÉNTRICO) Local acondicionado para cual-
quier negocio - oficina, con baño y dos escaparates.
Zona comercial muy cerca de los nuevos juzgados.35
m2.en planta y 15 m2.de sótano. Precio: 123.207 €
/20.500.000 pts.
UNIVERSIDADES Precioso apartamento seminuevo con
terraza, cocina amueblada y equipada, baño con ducha
y dormitorio. Posibilidad de muebles. Edificio con as-
censor. Precio: 138.232 € /23.000.000 pts.
FUENTECILLAS Magnifico piso de tres dormitorios con
empotrados forrados y divididos, dos baños con cabina
de hidromasaje, salón-comedor, cocina amueblada y
equipada. Mejoras. Amplios garaje y trastero. Totalmen-
te exterior muy luminoso con vistas a la plaza. Precio:
252.425 € / 42.000.000 pts.
AVDA. PALENCIA (JUNTO A LA CASTELLANA) De uno,
dos y tres dormitorios a estrenar, entrega inmediata.
Empotrados forrados, dos baños uno de ellos con du-
cha, cocina y tendedero. Garaje. Totalmente exterior,
vistas al Paseo de la Isla y La Castellana. Consúltenos
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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CLASIFICADOS
Del 30 de marzo al 12 de abril de 2007

CANTABRIA casa montañesa,
rural, pradera arbolado, cuatro dor-
mitorios, 7 camas nórdicos, dos
baños, totalmente equipada. Ca-
lefacción. Próxima Laredo. Puen-
tes, semanas, más tiempo.Llamar
a los teléfonos 942274724.
617641897. 626155113
CANTABRIAPechón, San Vicen-
te alquilo apartamento con vistas
a la ria y mar, fin de semanas,
quincenas. Tel. 630391304
CANTABRIAPicos Europa, cha-
let de montaña, entre Potes y
Fuente Dé, gran finca, ambiente
tranquilo, totalmente instalada,
hasta 8 personas, fines semana,
semana. Tel. 942717009.
942717018
CANTABRIANoja, bonito apar-
tamento, cuatro personas, playa
Trengandín, urbanización, dos ha-
bitaciones, salón comedor, coci-
na, baño, terraza, totalmente equi-
pado. Julio. Agosto. Tel.
616512627. 944386891
CELLOPHANE alquilo piso, ur-
banización con piscina, dos ha-
bitaciones, garaje, trastero. Tel.
670725996
CÉNTRICOprecioso apartamen-
to, completamente amueblado,
con calefacción, una habitación,
salón, cocina, baño, trastero. 350
euros/ mes. Llamar al teléfono
692343423
CENTROhistórico, alquilo buhar-
dilla a pareja o personas sola,
amueblada, con ascensor, prefe-
riblemente españoles. Horas co-
mida. Tel. 947274397. 652018235
COMILLAS alquilo apartamen-
to. Tel. 625149820. 947212692
COMILLAS Cantabria), alquilo
apartamento Semana Santa y ve-
rano, frente playa. Dos habitacio-
nes. Garaje individual. Urbaniza-
ción cerrada. Tel. 947201474 ó
699213252
COMILLASCantabria, alquilo pi-
so, 1ª línea playa, semana santa
y verano. Tel. 600364480
CONDESAMencía, alquilo piso,
amueblado de lujo, tres habitacio-
nes, dos baños, salón muy gran-
de. Garaje opcional. Llamar al te-
léfono  661231300
CONILCádiz) alquilo apartamen-
to, dos dormitorios, salón, cocina,
baño, patio particular. Cuca. Tel.
696420939
CULLERA alquilo apartamento
de tres dormitorios, dos baños, sa-
lón comedor, 1ª línea de playa, tren
directo Oceanográfico. Tel.
947221524. 696444616

FERNÁN Gonzalez, piso céntri-
co, nuevo, amueblado, tres ha-
bitaciones, dos baños, salón, co-
cina. Tel. 947242204
FRENTE a Calle Vitoria, 115, al-
quilo piso de cuatro habitaciones.
Tel. 645820730
FUENGIROLA alquilo piso, del
15 de abril en adelante, tres  ha-
bitaciones, dos baños, dos ascen-
sores. Terraza. Junto Plaza de la
Iglesia. Totalmente reformado. Tel.
679877900
FUENTECILLAS alquilo piso,
cuatro habitaciones, amueblado
y con electrodoméstico. Tel.
636602874
FUENTECILLAS, ALQUILO pi-
so, tres habitaciones, dos baños
completos, salón, cocina, buena
altura. Soleado. Tel. 651722311
G-2. CASTILLA León, nuevo, 5º,
ascensor cota 0, tres dormitorios,
dos baños, vistas rio Vena, con/
sin muebles. 600 euros calefac-
ción incluida. Tel. 692516999
G-3 alquilo trastero. Tel.
605064708
G-3 alquilo apartamento amue-
blado. Tel. 947227359
G-3, APARTAMENTOamuebla-
do, una, salón, cocina individual y
baño, exterior, para una persona
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, equipa-
do, terraza vistas mar,  Semana
Santa 250 euros, 2ª Junio 450. Tel.
981761144
ISLA Cantabria) alquilo aparta-
mento, equipado. Semanas, quin-
cenas, puentes. Cerca playa. Tel.
942634201. 658245852
JULIOSáez de la Hoya, nuevo, a
estrenar, tres dormitorios, salón,
cuarto de baño, calefacción cen-
tral, trastero, ascensor, exterior,
mucha luz y vistas. Llamar al telé-
fono 915286542
JUNTO a la Universidad, alqui-
lo apartamento, dos habitaciones,
salón, cocina y baño. 430 euros.
Tel. 679072400
LAREDO alquilo piso, semana
santa y puentes. Llamar al teléfo-
no 627740491
LAREDO alquilo piso junto al
puerto, semanas,  meses ó quin-
cenas. Tel. 609244227

LEGIÓN Española, apartamento
75 m2, amueblado, exterior, dos
dormitorios, amplio salón, 625 eu-
ros incluida comunidad. Tel.
947042107. 606094299
LEGIÓNEspañola, se alquilan pi-
sos a estrenar, sin muebles, de
tres y cuatro habitaciones, salón,
cocina y dos baños. Llamar al te-
léfono 616103797. 686627126
MARBELLA en el centro, apar-
tamento, dos habitaciones, dos
baños, cocina totalmente amue-
blada y equipada, lavadora, lava-
vajillas. Semana Santa, quince-
nas. Tel. 619991124
MENORCA Alquilo apartamen-
to, dos habitaciones, cocina- sa-
lón y terraza. Cerca de la playa y
piscina particular. Tel. 947210730
NOJA Cantabria) bonito aparta-
mento, bien amueblado, dos ha-
bitaciones, salón, terraza, cocina,
vitro, tv, garaje, bien situado, dos
playas. Días, semanas, quincenas,
meses. Económico. Llamar al te-
léfono 942321542. 619935420
NOJA Cantabria). Semana San-
ta, verano alquilo apartamento pri-
mera línea playa, con jardín y pis-
cina. Tel. 942630704
NOJA al lado playa Ris, alquilo
apartamento, dos habitaciones,
completamente equipado. Gara-
je cerrado, piscina, tenis,  Tel.
947224625
NOJA alquilo apartamento en
Semana Santa, garaje y piscina.
Tel. 639142166
NOJA Cantabria, cerca Plaza
Ayuntamiento, alquilo apartamen-
to con garaje. Tel. 610461768.
647574240
NOJA alquilo apartamento, con
piscina y garaje. Tel 635907711.
947482792
NOJAprimera línea playa, apar-
tamento con jardín, alquilo sema-
na santa. Tel. 942630704
OROPESAdel Mar, alquilo apar-
tamento, dos habitaciones, pisci-
na y garaje, totalmente amuebla-
do, por quincenas o meses. Tel.
696973525
OROPESAdel Mar, Castellón, al-
quilo apartamento a 100 metros
playa, con piscina. Tel. 947236877.
618843726
PECHÓN San Vicente de la Bar-
quera, alquilo casa estilo mon-
tañés, fines de semana, quince-
nas y puentes, 6-8 personas. Tel.
947294199 ó 665284026
PEÑISCOLAalquilo apartamen-
to frente a la playa. Llamar al te-
léfono 964481132. 964480778

PEÑÍSCOLA Castellón, alquilo
chalé, cerca playa, 8 personas,
equipado, buenas condiciones,
dos baños, aseo, cocina, garaje,
jardín. Semana Santa económico
y verano. Tel. 665513055
REGINO SÁINZ de la Maza, al-
quilo piso, cinco habitaciones y
salón, dos baños, todo exterior,
servicios centrales, garaje. Tel.
947224308. 636377673

Residencial Cámara alquilo
apartamento de lujo. Dos dor-
mitorios, cocina, dos baños,
bañera hidromasaje, total-
mente amueblado, garaje y
trastero. 700 euros. Tel.
629961737

REYES Católicos, 22-5ºA, alqui-
lo piso cuatro habitaciones, ca-
lefacción central, amueblado. Tel.
639717447. 616534860
REYESCatólicos, alquilo aparta-
mento amueblado, un dormitorio,
salón, cocina independiente, ba-
ño, opción garaje. Tel. 947272811
ó 619991124
ROTA alquilo unifamiliar en 2ª
línea de playa.  Tel. 627426774
SAGRADAFamilia. Alquilo piso,
dos dormitorios, salón, dos baños,
uno con bañera hidromasaje, co-
cina, terraza grande, cerca hospi-
tal, soleado, exterior, garaje. Tel.
947226226
SANABRIAen pleno parque na-
tural del Lago de Sanabria, alqui-
lo  casa grande, equipada, para fi-
nes de semana y vacaciones, con
patio. Tel. 980628049. 626257889
SANABRIAen pleno parque na-
tural del Lago de Sanabria, apar-
tamento nuevo con calefacción,
fines semana, vacaciones, equi-
pado, con patio. Tel. 980628049.
626257889
SANTA Pola (Alicante) alquilo
bungalow 100 metros distancia
de playa Lisa. Dos dormitorios do-
bles, salón, terraza, jardín, pisci-
na, tenis, garaje. Tel. 947239807.
666622656
SANTAPola, Alicante, bungalow
adosado, terraza, jardín, amuebla-
do, dos, salón, baño, aseo, coci-
na, vitro, tv, cerca playa. Días, se-
manas, quincenas, meses.
Económico. Llamar al teléfono
654458356. 619935420
SANTA Pola. Alicante, alquilo
amplio bungalow cerca playa, pis-
cinas, pistas deportivas, garaje.
Semana Santa y verano. Tel.
947233433. 636766914

SANTOÑAalquilo 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
TORREVIEJAa 100 metros pla-
ya, alquilo apartamento dos dor-
mitorios, zona deportiva, pisci-
na, garaje, Tel. 947221524.
696444616
TORREVIEJA Alicante) aparta-
mento, dos habitaciones, piscina,
garaje, cerca playa, semanas,
quincenas, temporada. Llamar al
teléfono  947489879. 605142908
TORREVIEJAalquilo apartamen-
to céntrico y bien equipado, cer-
ca playa, dos habitaciones, salón,
terraza y garaje. Por meses o quin-
cenas. Tel. 947462804. 660073549
TORREVIEJA alquilo piso, dos
habitaciones, comedor, cocina, te-
rraza, urbanización privada con
piscina. Económico. Llamar al te-
léfono 610502787
TORREVIEJA bungalow, dos
dormitorios, tres pisicinas, sola-
rium. Cerca playa. Tel. 947274233
TORREVIEJA se alquila apar-
tamento de una habitación, pisci-
na, terraza, garaje cerrado indi-
vidual, cerca playa y centro.
Urbanización La Muralla- Ace-
quión. Tel. 947262828. 665521122
TORREVIEJA Alicante, alquilo
apartamento céntrico a 200 me-
tros playa, dos habitaciones, sa-
lón, terraza, cocina, baño, piscina,
tenis, Semana Santa, Llamar al
teléfono 699168056
TORREVIEJA Alicante, alquilo
boungalow con jardín particular
en el centro del pueblo, dos dor-
mitorios, salón, cocina y baño. Se-
mana Santa en adelante.  Econó-
mico. Tel. 620732155. 947229165
TORREVIEJAalquilo Bungalow,
quincenas o meses, particular. Tel.
947260401
TORREVIEJAalquilo estudio con
piscina, ideal pareja. Semana 120
euros. Tel. 678867200
TORREVIEJA apartamento dos
y salón, piscina comunitaria, cen-
tro Torrevieja, al lado Juzgados,
playa del Cura, quincenas, meses
verano,  Tel. 667358852
TORREVIEJAapartamento, dos
habitaciones, dos baños, piscina,
garaje, cerca playa y centro. Com-
pletamente equipado, semanas o
quincenas en temporada. Tel.
947293211. 696431023

TORREVIEJAprimera línea pla-
ya, alquilo precioso bungalow, pis-
cinas, jardín, garaje privado. Tel.
947201204
VILLALÓNQUEJARAutobús ur-
bano) Alquilo adosado dos dormi-
torios, salón, cocina, baño, aseo,
con muebles, terraza grande
(abierta) y garaje. Concertar en-
trevista al Tel. 625798816
VILLÍMAR Barrio, se alquila dú-
plex, amueblado, dos habitacines,
salón, cocina, dos baños y gara-
je.  Tel. 605064708
VILLÍMAR sur, alquilo aparta-
mento nuevo de un dormitorio, ga-
raje y trastero. Precioso, buen pre-
cio. Llamar en horario de comercio.
Tel. 947226078
VILLIMAR alquilo. Chalet uni-
familiar. Tel. 947482434
VINAROZCastellón) alquilo piso
a 300 metros playa, totalmente
equipado. Tel. 947261205
ZONA C/ Madrid. Apartamento
dos habitaciones, cocina ameri-
cana, salón, baño y trastero. 555
euros más gastos. Tel. 687200983
ZONACatedral, alquilo piso nue-
va construcción y amueblado. Dos
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Horas comida. Tel. 947260105
ZONA estación de tren, alquilo
piso seminuevo. Todo exterior,
amueblado, salón, tres dormito-
rios, dos baños. Tel. 646639164
ZONAFuentecillas, alquilo vivien-
da nueva, amuebado, 5 dormito-
rios. Tel. 947462355. 650323078
ZONA Fuentecillas, se alquila
apartamento, habitación doble,
salita, baño completo y cocina so-
leada. Gas natural, exterior. Lla-
mar a partir de las 14:00 horas.
Tel. 947200613
ZONAG-3, apartamento, cocina-
salón, una habitación, baño com-
pleto, exterior, con garaje, exce-
lentes vistas. Tel. 680923967
ZONA Hacienda, alquilo apar-
tamento, una habitación, salón,
cocina y baño. Soleado. Amuebla-
do. Tel. 670987703
ZONASan Pedro,  apartamento.
400 euros/ mes. 1 dormitorio, co-
cina, baño, salón. Tel. 691088312.
Llamar de 15:00- 16:30 horas
ZONA Sur, piso amueblado, se-
minuevo, dos habitaciones, salón,
cocina, baño, con trastero, muy
soleado, excelentes vistas, eco-
nómico. Tel. 947214170
ZONASur. Céntrico. Alquilo piso
amueblado. Dos y salón. Calefac-
ción gas ciudad, exterior, mucho
sol, como nuevo. Tel. 947226540

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

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

VENERABLES Apartamento de 70 metros cuadrados.
Dos amplias habitaciones, dos cuartos de baño com-
pletos, salón de dos ambientes, cocina completamen-
te amueblada y equipada. Garaje y trastero. La me-
jor altura.¡¡¡UN LUJO DE PISO,NO DEJE DE VERLO!!!
LUIS ALBERDI Piso completamente reformado. 3
amplias habitaciones, salón dos ambientes, un ba-
ño, despensa. Cocina amueblada. La mejor altura y
oprientación. En la mejor zona de Gamonal por só-
lo ¡¡¡ 192.000 €!!!
APARTAMENTO CALLE SAN FRANCISCO reforma-
do en el año 2005. Amplio salón,cocina independien-
te amueblada y equipada. 1 habitación, espacioso y
luminoso. En pleno centro de Burgos. ¡¡por mucho
menos de lo que imagina!!!
VILLÍMAR -SUR piso de tres habitaciones,dos cuar-
tos de baño completos, salón amplio, gran cocina,ga-
raje y trastero. Een la zona de mayor expansión de Bur-
gos. ¡¡¡246.410 €!!!
APARICIO Y RUIZ Apartamento de dos habitaciones
salón con cocina americana amueblada y equipada,
un cuarto de baño. Reformado. ¡¡¡Para entrar a vi-
vir mañana mismo, a un precio de excepción!!!!
GAMONAL Apartamento completamente reforma-
do y a estrenar. 2 amplias habitaciones, salón, coci-
na y baño. Ascensor. Tan sólo ¡¡¡174.290 €!!!
APARTAMENTO DE LUJO EN PLENO CENTRO DE
LA CIUDAD Dos habitaciones, salón, cocina amue-
blada y equipada, cuarto de baño completo con hi-
dromasaje. Edificio rehabilitado, excepcionales vistas,
ascensor. ¡¡¡ Por mucho menos de lo que se ima-
gina!!!
G-3 apartamento. 2 habitaciones,salón dos ambien-
tes, cocina independiente.¡¡¡Viva en una de las me-
jores zonas de burgos por sólo ¡¡¡198.000 €!!!.
GAMONAL Apartamento para entrar a vivir. 2 habi-
taciones, salón dos ambientes, un baño, cocina refor-
mada recientemente, amueblada y equipada,comple-
tamente amueblado. ¡¡¡147.000 €!!!
MERENDEROS A 20 MINUTOS DE BURGOS.com-
pletamente terminados. 2 amplias habitaciones, salón
de 28 metros cuadrados, baño completo, parcela de
jardín independiente, las mejores calidades. ¡¡Venga
a verlo,no lo deje escapar!!!

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
ZONA CASA LA VEGA Duca de dos dormitorios, salón-cocina,
baño. Exterior. Amueblado. Garaje y Trastero. SEMINUEVO.
LUIS ALBERDI PISO de tres dormitorios, reforma integral,
cocina amueblada, EXTERIOR, Portal a cota cero. PRECIO:
192.323 €.
ZONA CTRA. POZA PISO SEMINUEVO de tres dormitorios,
salón dos ambientes, cocina amueblada, baño y aseo con
ducha hidromasaje. TODO EXTERIOR. Armarios empotrados.
Garaje y Trastero. PRECIO: 246.00 €.
ZONA CASTELLANA PRECIOSO APARTAMENTO, Amplitud.
Terraza de 90 m2 aprox. Hilo musical. Persianas eléctricas.
Chimenea francesa. Amplia plaza de garaje. EL LUGAR DONDE
SIEMPRE QUISO VIVIR.
AVDA. DEL CID PISO de tres dormitorios y salón. Baño y
aseo. Servicios centrales. VISTAS ESPECTACULARES. Excelente
zona. Altura. APROVECHE ESTA OPORTUNIDAD.
PLAZA LUIS MARTIN SANTOS HERMOSO PISO de cinco
dormitorios, dos baños, servicios centrales, EN UNA DE LAS
ZONAS MAS BONITAS DE BURGOS. 
VILLIMAR V-1 ENTREGA INMEDIATA. Apartamentos a estrenar
desde 60 m2 de dos, salón, cocina y baño. Garaje y Trastero.
ZONA DE  MAXIMA REVALORIZACION DESDE 195.930 €.
CAMINO MIRABUENO PROXIMA 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. Trastero de 19 m2.
Acabados de lujo. DISFRUTE DE LA NATURALEZA SIN SALIR
DE LA CIUDAD. PREGUNTE PRECIO.
BUNIEL “PROXIMA CONSTRUCCION” A LA VENTA ÚLTIMOS
ESTUDIOS,APARTAMENTOS Y DUPLEX 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.

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.
BARRIADA INMACULADA Casa de 3 habitacio-
nes, salón, baño y cocina equipada. Ref. 1344.
CARRETERA POZA Piso, 3 y amplio salón, ba-
ño, aseo y cocina equipada. Garaje y trastero. Ref.
1338.
LUIS ALBERDI Piso totalmente reformado. 3, sa-
lón, cocina y baño. Ref. 1228.
G-9 Piso, 4 y salón, 2 baño y cocina amueblada.
Servicios centrales. Ref. 1345.
LAS  CASILLAS Apartamento de 70 m2, con as-
censor, para reformar. Ref. 1341.
VILLARIEZO Pareado con acabados de calidad,
3 y salón, baños, aseo y cocina equipada. Garaje
y jardín. Ref. 1309.
EN BRIVIESCA Piso exterior y soleado.95 m2, tres,
salón, baño, cocina y terrazas. Ref. 1268.
ZONA ESTEBAN SÁEZ ALVARADO Local, 60 m2
reformado y acondicionado. VENTA O ALQUILER.
ZONA CTRA. POZA Local acondicionado de 30
m2. Ref. 1271.

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

✓ A 8 KM DE BURGOS. Adosado a estrenar. 2
plantas + ático acondicionado. 4 dormitorios +2
baños. Garaje y terraza. 165.300 €. Ref. 865. 
✓ CALLE VITORIA (GAMONAL). Piso de 4 dor-
mitorios y salón . 85 m2. Orientación sur. Excelen-
te altura. 165.300 €.
✓ VICENTE ALEIXANDRE. Estupendo aparta-
mento. 2 dormitorios + 2 baños. Trastero. Com-
pletamente exterior. Excelente orientación.
219.400 € .Ref. 1675.
✓ CALLE SANTIAGO. Estupendo piso de 3 dor-
mitorios + salón. Trastero. Garaje opcional. To-
do exterior. Orientación sur. 
✓ ZONA CRUCERO SAN JULIÁN. Apartamen-
to de 2 dormitorios + 2 baños. Completamente re-
formado. Ref. 1771.
✓ ZONA PLAZA VEGA. Apartamento de 2 dor-
mitorios + salón. Todo reformado. 
✓ AUTOVÍA DE LEÓN. Estupendo merendero
con salón, cocina y baño, bodega, trastero. Jardín
y terraza. Calefacción, horno y chimenea. Urba-
no. Ref. 1571
✓ A 8 KM DE BURGOS. Adosado a estrenar. 2
plantas + ático acondicionado. 4 dormitorios + 2
baños. Garaje y terraza. 165.300 €. Ref. 865.
✓ 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. 
✓ N-1. JUNTO A LERMA. Casa de 80 m2 de
planta. 2 dormitorios + salón+ baño+ cocina. Par-
cela de 250 m2. Merendero estupendo. Semi-
nueva. Ref. 1784.
✓ AUTOVÍA DE VALLADOLID. Casa  de pie-
dra de 100 m2 de planta, con corral de 60 m2, y
huerta 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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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, amue-
blado. Tel. 661019944
ZONAUniversidad. 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 casita en alquiler, zona
Bª Yagüe, , Villalón o pueblo cer-
cano a Burgos. Tel. 628212938
BUSCOpiso dos dormitorios, po-
sibilidad de pagar 400- 450 euros.
Tel. 658080856
BUSCO piso  de 2 ó 3 dormito-
rios. Zona Barrio San Pedro de la
Fuente. Máximo a pagar 400 eu-
ros. Tel. 616615272. Vanessa

BUSCO piso para alquilar que
tenga 3 dormitorios, máximo 400
euros/ mes. Tel. 686282679
BUSCOpiso, amueblado, de dos
o tres habitaciones, luminoso, pre-
feriblemente zona Centro. Máxi-
mo 500 euros. Abstenerse Inmo-
biliarias. Tel. 662404453
FAMILIA responsable busca pi-
so de 2 habitaciones, preferible-
mente zona Gamonal. 600726121
NECESITO piso de cuatro habi-
taciones, por la zona Plaza Mayor,
Barrantes, Espolón, Para finales
de Mayo. Urgente. Máximo 450
euros. Tel. 618446907
ZONA Eladio Perlado, Barriada
Zurbarán, busco piso 3/ 4 habi-
taciones, en alquiler máximo 400
euros. Tel. 676540579
ZONALa Salle, busco piso alqui-
ler, un primero ó  segundo, tres ha-
bitaciones y salón, suelos baldo-
sa, soleado. Sin muebles, Llamar
de 16:00 a 21:00 horas. Tel.
653545642
ZONA San Pedro y San Felices,
Parque Europa o más cercano,
busco piso en alquiler 1/ 2/ 3 ha-
bitaciones, amueblado. Máximo
400 euros. Tel. 618361556

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

ALMIRANTEBonifaz, 16. Local.
e-mail mcheloh@gmail.com.
663001822
ATAPUERCA local diáfano con
aseo. 56.000 €. Tel. 629115892
BARRIOSan Pedro de la Fuente.
Vendo local 90 m2, Excelente si-
tuación. Acondicionado. 132.000
euros. Tel. 628906276

C/ ALONSOCartagena, 3, (Vadi-
llos), vendo local 15 m2. Tel.
699051449
C/ BRIVIESCA Vendo o alquilo
local sin intermediarios, 150 m2,
dos vados. Totalmente acondicio-
nado para cualquier negocio, 20
metros 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/ MÉRIDA 11 (San Cristobal)
vendo local comercial 80 m2.  Tel.
699051449

Concepción, 4, esquina C/
Madrid, vendo oficina en pri-
mer piso, con calefacción
central, servicios comunita-
rios, apropiado cualquier ac-
tividad. 75 m2 aprox. útiles.
Exterior. Sol. Llamar al teléfo-
no 947270150

EN BRIVIESCA vendo o alqui-
lo local céntrico de 215 m2, con
servicios de agua y luz, posibili-
dad de doblar. Tel. 947590271 ó
628860719

FUENTECILLASvendo local, 119
m2 en esquina, C/ Rosa Sensat
con Rosa de Lima,. 947271331
JUNTO Gasolinera C/ Vitoria,
vendo ó alquilo local de 142 m2.
Tel. 609411446
PLAZA Andalucía (Gamonal).
Local de 19 m2. 947219930.
628943769
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

ALFAREROSprincipio alquilo lo-
cal, totalmente reformado, 180
m2 aproximadamente, en esqui-
na. Todos los servicios. Tel.
947203301. 655310572

ALQUILO despachos, con todos
los servicios incluidos. Económi-
cos y de fácil acceso. 676165489
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
ALQUILO nave 200 m2 con fin-
ca vallada de 8.500 m2, orilla ca-
rretera nacional, propio para ne-
gocio. 750 euros/ mes. Tel.
610986050
ALQUILO nave de 280 m2 con
instalaciones de agua y luz. Tel.
669987257
ARCO del Pilar, 7. Se alquila lo-
cal instalado como peluquería o
para cualquier otros negocios. Tel.
650097726
ARRIENDO bar con comedor o
vendo. 150 metros. Tel.
947205771
AUTOSERVICIO traspaso zona
centro. Tel. 629961737
AVDA. CANTABRIAReyes Ca-
tólicos, alquilo oficina de 40 m.
aprox. Exterior, muy luminosa. Tel.
665057622. Llamar por la tarde

AVDACid, alquilo oficina nueva,
económica. Con baño, 250 euros
sin gastos de comunidad. Tel.
630907071
AVDA. CID local de 110 ó 220
metros, ideal cualquier negocio.
Tel. 947239519
BARmesón instalado alquilo jun-
to oficinas centro administrati-
vo, Tel. 662276971
BAR RESTAURANTEalquilo de
más de 130 m2, totalmente acon-
dicionado. Tel. 699381255
BERNARDASalquilo local alma-
cén de 100 m2. Tel. 696960541
C/ AVERROES G-2, local 65 m2
sin acondicionar. Tel. 947241678
C/ FÁTIMA 21. Alquilo local to-
talmente acondicionado, 40 m2
aproximadamente.  947226925
C/ MADRID Calleja Zurita y Pe-
tronila Casado, 18, alquilo plaza
de garaje. Tel. 947173122
C/ MANUEL de la Cuesta junto
Avda. de Cantabria, alquilo local
150 metros aproximadamente.
Tel. 661540415
C/ SAN Bruno, Antiguo Campo-
frio, nuevo, alquilo local 50 me-
tros, acondicionado, instalado, re-
formado. Tel. 666617877

C/ SAN Juan, local 50 m2, to-
talmente reformado, Llamar al te-
léfono 609271155
C/ SANTIAGOGamonal, traspa-
so  local 50 metros, totalmente
instalado. Tel. 606263645
C/ VITORIAalquilo oficinas cén-
tricas, distintos tamaños, total-
mente nuevas, modernas y acon-
dicionadas. Condiciones muy
interesantes. Solo profesionales.
Tel. 655452394
C/ VITORIA50 Villa Pilar 3, alqui-
lo local preparado para oficina o
cualquier actividad. Llamar al te-
léfono 686374043
CALLEAlicante, 1, local de 64 m2,
listo para entrar, insonorizado, cie-
rre motorizado, todos los servicios,
600 euros/ mes. Tel. 653277506
ó 665749144
CASCO Histórico, Local 20 me-
tros, se cede con existencias por
jubilación. Llamar al teléfono
610960904
CÉNTRICO. LOCAL comercial,
instalado, 60 m2, cierre metálico,
Tel. 947236330
CTRA. POZA alquilo nave 150
m2, oficina, baño, 150 m2, 600 eu-
ros. Tel. 947261137. 653085515

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

AVENIDA DEL CID, 22 /  947 244 911

ZONA CALZADAS-HACIENDA:
Piso exterior con 3 dormitorios y 2
baños. Soledo. Servicios centrales.
218.000 €.

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

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 €.

LOCALES EN G-3 Y
SILO DE CAPISCOL

(JUNTO A PISCINAS)

SE VENDEN

947 212 665
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CTRASoria, 18 km de Burgos, al-
quilo ó vendo nave de 220 m2, con
terreno de 1.500 m2, pozo, árbo-
les frutales y merendero. Tel.
610502787
EDIFICIO Edinco (C/ Vitoria), al-
quilo despacho 20 m2. Tel.
616677901. 947262306
ELADIO Perlado, en la mejor zo-
na Comercial alquilo local  de unos
23 m, escaparate aprox, 3 m. Tel.
665057622. Llamar por la tarde
EN EL CENTRO de Burgos, al-
quilo nave 1.000 m2 más 500 de
patio. Económica. Tel. 686927168
EN EL CENTROalquilo local re-
formado. Tel. 607737007
ENpueblo cercano a Burgos. Ga-
raje con patio, entran 4 coches,
también para almacén, guardar
caravanas, etc. 100 euros/ mes.
Tel. 947202798. 616751454
ESTEBANSaéz Alvarado, Local
de 250 m2, diáfano, dos plantas,
Tel. 947489039. 653614570
FERNÁN Gonzalez alquilo local
70 m2, con proyecto para bocate-
ría, buen precio. Tel. 686927168
FERNANDO Dancausa. Nave
500 m2, alquilo Tel. 630087230
GALERÍAS México. Avda. del
Cid, 74,  alquilo local comercial,
bien situado, poca renta. Tel.
947262424. 947201452
GAMONAL alquilo o vendo lo-
cal instalado para cualquier ne-
gocio. Tel. 677176062. 947222394
JUANXXIII, nº 11 bajo, alquilo lo-
cal, todos los servicios, incluso
muebels de oficina, un año de uso.
Tel. 947241582. 625372340

LOCAL comercial de 30 m2, al-
quilo. Tel. 636284211
LUIS Alberdi, 1. Burgos, alquilo
local acondicionado de 30 metros,
con agua, luz y servicio. Tel.
666825105
MELGARFernamental (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. Al-
quilo. Tel. 947294070
NAVEEn el Centro de Burgos, al-
quilo 1.000 m2  más 500 de patio,
económica. Tel. 625535099
NEGOCIO rentable y seguro, tien-
da en la mejor zona de Burgos, ce-
do con mercancía, recién reforma-
da, 20 metros, Tel. 615717142
OFICINAScéntricas en distintas
zonas de la ciudad, alquilo.Llamar
a los teléfonos 629727047.
629433194. 947218647
PABLOCasals, alquilo local , 300
m2 perfectamente acondiciona-
do como tienda, buen precio. Tel.
686927168
PELUQUERÍA Zona Hacienda,
alquilo, sin traspaso. Acondicio-
nada, para empezar a trabajar. Tel.
947220332. 649544419
PLAZA Francisco Sarmiento, al-
quilo local, planta y sótano 42 m2
cada uno. Escaparate 4 metros,
totalmente acondicionado, todos
los servicios, excelente zona co-
mercial. 629978015. 659781419
PLAZA Mayor, 184 m2, alquilo
oficina. Inmejorable estado.  Tel.
666982818

PLAZAMayor, local 20 m2, plan-
ta baja más 30 entreplanta. Gale-
rías comerciales, junto Ayunta-
miento. Amplio escaparate, ideal
despacho, pequeño negocio. 400
euros/ mes. Tel. 947200036
PUB en las Llanas alquilo. Tel.
629224233
RENTAnaves Polígono Villalbilla
Crta. Valladolid. 250-500-300-m2.
Tel. 686409973. 947275214
REYES Católicos,  local 220 me-
tros doblado, reformado, con agua,
luz. Cualquier actividad. Tel.
947211915
SAN PEDRO de la Fuente. C/
Montesano junto al Mercadona.
Local en alquiler 55 m2. Tel.
609038641
SE TRASPASA puesto de mer-
cado norte, para prensa, golosi-
nas y más posibilidades. Tel.
659965296
TRASPASO tienda de ropa in-
fantil, en funcionamiento, renta
baja, 70 metros, buena zona. Por
no poder atender. Tel. 627916510
TRAVESÍAdel Mercado, 5 junto
Hotel España, local 40 m2, más
16 entreplanta, perfecto estado,
calefacción gas independiente,
ideal negocio u oficina. Tel.
947511180
VILLAGONZALOPedernales, al-
quilo cochera. Tel. 629961737
VILLAGONZALOPedernales. Al-
quilo nave de 300 m2, portón,
agua, luz, servicios. Llamar al te-
léfono 947208152. 626307938
ZONA Centro, traspaso local re-
formado, 80 m2, llamar de 9:00 a
14:00 horas. Llamar al teléfono
636199627
ZONA Gamonal. Traspaso local
de belleza, interesante, negocia-
ble. Tel. 667568982
ZONAQuesos Angulo. Alquilo lo-
cal de obra no vale para reunio-
nes de jovenes. Tel. 609137397
ZONA San Agustín. Se traspa-
sa cafetería nueva. Diseño mo-
derno. Solo particulares, Tel.
690951724

1.3
GARAJES VENTA

ALFONSO X El Sabio (junto Av-
da. Cid), vendo/ alquilo garaje pa-
ra quads, motos, carros, muy ba-
rato, céntrico y seguro. Tel.
656440989
BARRIOSan Pedro de la Fuente,
se vende plaza de garaje amplia
y con buen acceso. Llamar al te-
léfono 655310572
BENIDORMedificio Atrium (ca-
la de Finestral ). Vendo plaza de
garaje. 21.000 euros. Llamar al te-
léfono 609635188 ó 965867308
C/ SANTIAGO vendo o  alquilo
plaza de garaje. Tel. 947211835.
666321105
C/ VITORIA 176 Gamonal, ven-
do plaza de garaje doble.  Llamar
al teléfono 605668355
C Delicias y C/Amaya, frente co-
legio 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 traste-
ro. Tel. 690084373
GARAJEen construcción casi ter-
minado vendo 35 m2, cuatro co-
ches, portón grande, paredes hor-
migón armado, ideal almacén,
económico. Facilidades pago. Tel.
947202798. 680561726
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
JUNTOAvda. del Cid, vendo pla-
za de garaje. Tel. 677439959
PARQUE SANTIAGOvendo pla-
za de garaje en propiedad. Tel.
626312281. 646053264
RESIDENCIALSan Agustín, ven-
do plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 676787700
SAGRADA Familia junto a nue-
vos juzgados vendo plaza de ga-
raje, concesión. Tel. 669467640.
947269248
VILLÍMAR vendo plaza de ga-
raje. Tel. 630684395
ZONAcentro, vendo plaza de ga-
raje, muy amplia y buen acceso.
Tel. 607270751
ZONAFrancisco Sarmiento, ven-
do. Derecho de cesión plaza de
garaje, buen precio. Llamar al te-
léfono 605895947

OFERTA

ADOSADO EN CORTES. 5 años de
antigüedad. 4 habitaciones. Arma-
rios empotrados. 37.000.000 ptas.
CENTRO HISTÓRICO. Dúplex 2 ha-
bitaciones. Cocina y baño equipa-
dos. Portal reformado. Ascensor. Un
capricho. 37.500.000 ptas.
LA VENTILLA. Totalmente reforma-
do. 28.000.000 ptas.
C/ TINTE. 2 habitaciones. Reciente
reforma. Cocina amueblada. Ascen-
sor en proyecto dentro del precio ini-
cial. 30.000.000 ptas.
CALLEJA Y ZURITA. 3 habitacio-
nes, armarios empotrados, calefac-
ción central. Cocina amueblada.
35.500.000 ptas.
LUIS ALBERDI. 3 habitaciones. Ex-
terior. Para ponerlo a tu gusto. As-
censor. 26.000.000 ptas.
JUAN XXIII. 3 habitaciones. Todo ex-
terior. Ascensor a cota cero. Cocina
y baño equipados. Perfecto estado.
Buena altura. 33.000.000 ptas.
C/ VITORIA-GAMONAL. 80 m. Para
entrar a vivir. Calefacción central. As-
censor. 31.000.000 ptas.

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 apartamento para entrar a vivir,
exterior, cocina equipada, calefaccion de gas natural,
empotrado. “Totalmente amueblado”. 22.000.000 ptas.
132.200 €.
EL TINTE exterior, dos amplios dormitorios, salon, amplia
cocina,baño con ventana. “Buena distribucción”. 134.600
€.  22.400.000 ptas.
ALFAREROS precioso apartamento con dos dormitorios,
amplio salon de 25 m2 aprox., cocina totalmente equipa-
da,gas natural, baño equipado con ventana. Exterior. “Lis-
to para entrar a vivir”. 159.300 €. 26.500.000 ptas.
SAN MIGUEL precioso apartamento de dos habitacio-
nes, un salon, amplia cocina equipada, un baño, gas na-
tural, galeria de 8 m2aprox. Con vistas al Castillo, total-
mente reformado, muy buena orientacion, trastero, muy
cerca de capitania. 164.000  €. 27.500.000 ptas.
ZONA PARQUE EUROPAdúplex seminuevo,salon de 30 m2

aprox., amplia cocina equipada, baño completo, aseo,
amplios empotrados, trastero, posibilidad de garaje en el
edificio, venga a verlo!  200.000 €. 33.300.000 ptas.
ZONA HACIENDA precioso  piso de 93 m2aprox., tres dor-
mitorios, salon, salita, cocina totalmente equipada, gas
natural, galeria cubierta de 8 m2 aprox, sol de mañana y
de tarde, totalmete amueblado. “Reformado”.  228.400
€.  38.000.000 ptas. 
JUNTO SANTA CLARA apartamento de 3 años de antigüe-
dad, dos amplios baños uno con ducha y otro con bañera,
cocina de diseño totalmente equipada, amplio salon, todo
exterior, gas natural, empotrados, garaje y trastero, mejor
que nuevo!  45.000.000 ptas. 270.500 €.
AVD DEL VENA exterior,95 m2,tres dormitorios,dos baños,
salon de 40 m2 aprox, galeria acristalada, cocina equipa-
da, orientacion sur, ascensor, la mejor altura.  “Reforma a
capricho”. 44.000.000 ptas. 264.500 €.

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

FEDERICO MARTÍNEZ VAREA Salón amplio, 3
habitaciones y 2 baños. Buena  zona, seminuevo y
con garaje y trastero.   
C/ VITORIA (ENFRENTE DE HACIENDA) buena
altura. 3 habitaciones, salon,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) buena
altura,  muy luminoso. 3 habitaciones, 2  baños.
Reforma a estrenar ¡Lo mejor su precio!
ARCO SAN GIL Reformado de 2 habitaciones.
24.500.000 Pts
ZONA C/ MADRID 100 m2, 4 habitaciones, ascen-
sor cota cero ¡Como nuevo!
CARMEN Apartamento de 1 habitación. ¡Ocasión
93000 euros!
APARICIO RUIZ cerca del palacio de justicia. Aparta-
mento de 2 habitaciones, reformado. 26.000.000 pts.
DOCTOR FLEMING (CENTRO SUR) 115 m2, to-
talmente reformado, 4 dormitorios,2 baños.Ascen-
sor y portero fisico.
AVENIDA CONSTITUCIÓN Reformado ,coqueto
y con ascensor. 2 habitaciones.
ZONA S.FRANCISCO coqueto apartamento de 2
habitaciones, con galería.Totalmente reformado.
CHALET PAREADO DE ENSUEÑO acabados de
lujo.¡Te encantara! Zona  Ibeas de Juarros.
LAS TAHONAS Reforma a estrenar .apartamento
muy soleado de 2 habitaciones.
PAREADOS EN  ZUMEL Desde  19.000.0000 pts.
Facilidades de pago ocasión única
VIVIENDAS Y DÚPLEX EN COGOLLOS Entrega
inmediata desde 19.300.000 pts.
NUEVAS PROMOCIONES EN: Calle Vitoria, Doña
Constanza, Avenida Palencia, Fuentecillas, Arcos
de la Llana, La Ventilla, Cardeñajimeno, Barriada
Yagüe, Villafría, Cogollos.
ESTUDIOS Y APARTAMENTOS EN EL CASCO
HISTÓRICO Desde 120.000 euros.

Promotora Inmobiliaria

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

PARQUE SAN FRANCISCO 3 y salón. Co-
cina y baño. Exterior. 128.000 euros.
SAN FRANCISCO Reforma reciente. 2 y sa-
lón. Calefacción gas. Sólo 156.200 euros.
ZONA UNIVERSIDAD Estudio con baño y
cocina equipada. 108.180 euros.
JUNTO A BURGOS Precioso dúplex con ga-
raje y trastero. 162.200 euros.
SAN PEDRO DE CARDEÑA Totalmente re-
formado. 2 y salón. 171.000 euros.
VILLAFRÍA EL CHOLLO DEL MES. 75 m2,
tres y salón. Cocina amueblada. 144.200
euros.
ELADIO PERLADO Para diseñar a su gus-
to. 3 y salón. Exterior. Buena altura. 150.000
euros.
CTRA. DE POZA Piso de tres dormitorios.
Para entrar a vivir. 156.000 euros.
ADOSADO EN GAMONAL Reformado. 3 y
salón. Amplia terraza. 162.000 euros.
VILLAGONZALO PEDERNALES Aparta-
mento. 2 y salón. Seminuevo. Garaje y tras-
tero. Pague menos que de alquiler.

Pisos Locales Solares
GAMONAL: piso de 3 habitaciones, baño con garaje en
alquiler , muy buena zona. Para entrar a vivir 
GAMONAL: pisos de 2 y de 3 habitaciones con ascensor.
Desde 26.500.000 pts. 
GAMONAL: apartamento de 2 habitaciones, baño y aseo
con garaje y trastero.
CAPISCOL: piso de 3 habitaciones, 1 baño ascensor.
Al mejor precio. 
CARRETERA POZA: apartamento de 2 habitaciones ba-
ño, garaje y trastero por 35.000.000 pts.
BARRIADA INMACULADA: casa baja de 3 habitaciones
baño cocina amplia terraza ahora sólo 160.000 euros.
ZONA SAN AGUSTIN: piso de 3 habitaciones, 1 baño, ex-
terior, garaje. Reformas de comunidad hechas. 
HOSPITAL YAGÜE: amplio piso de 4 habitaciones, 2
baños, garaje y trastero. 
ZONA LA SALLE: estupendo piso de 3 amplias habitacio-
nes, baño y aseo luminoso y con vistas . 
ZONA CENTRO: apartamento reformado de 2 habita-
ciones y baño por sólo 123.000 euros.
FUENTECILLAS: 3 habitaciones, 2 baños completos,
6 años de antigüedad, garaje, trastero, ascensor. Para en-
trar a vivir.
SEDERA: piso de lujo 100 m2  de 3 habitaciones, 2 ba-
ños, 5 empotrados,  excelentes calidades, garaje y tras-
tero.
G-2: amplio piso de 3 habitaciones, 2 baños comple-
tos, terraza en cocina equipada, garaje y trastero. 
G-3: varios pisos de 3 y de 4 habitaciones seminuevos
con garaje y trastero.
VALDORROS: chalets desde 156.000 euros, de 3 habi-
taciones, 2  baños  y parcela al lado del campo de golf.  
CARDEÑUELA DE RIO PICO: chalets en construcción, de
2 habitaciones, baño y aseo, ideales como primera vi-
vienda por su precio 137.000 euros.
BUNIEL: estupendo pareado en construcción de 2 ha-
bitaciones, aseo, 2 baños, garaje y parcela de 250 m2.

ALFA
GAMONAL

BDA. JUAN XXIII, 15 BAJO
Teléfono 947 040 231

LOCAL

COMERCIAL

619 076 755

EN PLAZA MAYOR

650 706 129

SE ALQUILA
SE TRASPASA

AGENCIA
INMOBILIARIA

POR NO PODER ATENDER.

ZONA CENTRO. INCLUYE

LOCAL Y MOBILIARIO

691 660 605
639 667 875

SE TRASPASA 

OFICINA ZONA 
VILLÍMAR

SUR

691 66 06 05
947 48 40 95
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GARAJES ALQUILER

ANTIGUO CAMPOFRÍO alqui-
lo plaza de garaje muy amplia pa-
ra furgoneta, coche grande o co-
che con moto. Tel. 947238088 ó
626484023
ANTIGUOCampofrío alquilo pla-
za de garaje. Llamar al teléfono
947482627
ARZOBISPO de Castro. Alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 947239219
AVD. REYESCatólicos, se alqui-
la plaza de garaje. Tel. 650482093
ó 696909071

AVDA Cid, 89 alquilo garaje, 36
euros, razón portería
AVDA. CONSTITUCIÓN42-44,
Dominicas, alquilo garaje. Tel.
947226526
AVDA. CONSTITUCIÓN42, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
608689996
AVDA de la Paz, 30, bajo tienda
Muebles Evelio, alquilo plaza de
garaje. Tel. 947272839
AVDAReyes Católicos, 40, alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 608905801
BARTOLOMÉ Ordóñez, 10, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
947272934
C/ BARCELONAalquilo plaza de
garaje para coche pequeño y mo-
tos. Tel. 947471518
C/ CASILLAS 9 alquilo plaza de
garaje junto con trastero de 6 m2.
Tel. 639670489
C/ CONDESAMencía, 127. G-3.
Alquilo plaza de garaje. Tel.
647877042
C/ CÓRDOBAplaza de garaje ce-
rrada. Tel. 947487922
C/ JUANde Padilla. Carrero Blan-
co. Pza. de garaje. 33 euros/ mes.
Alquilo. Tel. 628768948

C/ LOS ROBLES detrás de San-
ta Clara y al lado de Romanceros,
se alquila plaza de garaje. Tel.
947276938
C LUIS Cernuda, Avda Castilla
y León (Zona G-2- Parque de los
Poetas), alquilo plaza de garaje.
Tel. 947215978
C/ MADRID 50 con salida a Ca-
lleja y Zurita, 13 alquilo plaza de
garaje. Tel. 947273638
C/ MÁLAGA 10 se alquila pla-
za de garaje.Llamar al teléfono
947488004
C/ MERCED 6 y 7. Alquilo pla-
za de garaje. Llamar al teléfono
630355980
C/ MOLINILLO alquilo plaza de
garaje. Tel. 651313807
C/ PÉREZ Galdos, al lado del Al-
campo, alquilo garaje. 70 euros/
mes. Llamar al teléfono
616751454. 947202798
C/ ROSA de Lima Manzano
(Fuentecillas), alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 653783850
C/ SANTIAGO alquilo plaza de
garaje (Frente al supermercado-
Lidl). Llamar a los teléfonos
947226629. 628712487

C/ VICTORIA Balfé, G-3, alqui-
lo plaza de garaje. Fácil acceso.
Tel. 651739907
C/ VITORIA 244, se alquila pla-
za de garaje. Tel. 947488815.
690760349
CALLE Vitoria (Gamonal), junto
última para del autobús de Gamo-
nal, alquilo plaza de garaje. Tel.
699361168
CARRETERAPoza, 18, Gamonal.
Alquilo plaza de garaje cerrada.
Tel. 678166992. 947488354
CENTROde Burgos. Parking Pla-
za Vega, alquilo plaza de garaje,
muy grande, sin maniobras. Tel.
636742501
CONDESAMencía, 139, alquilo
plaza de garaje primera planta,
muy buen acceso. Llamar al te-
léfono 947210530
DUQUEde Frías. G-3,  alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947251050.
651041490
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

IBEAS alquilo garaje. Llamar al
teléfono  947294120
JUAN de Padilla, alquilo amplia
plaza de garaje. Tel. 947202765.
652240795
JUANde Padilla, alquilo plaza de
garaje, bien situada.Llamar al te-
léfono  
JUANde Padilla, alquilo plaza de
garaje, fácil de aparcar, económi-
ca. Tel. 947275452. 620598590
JUANde Padilla, alquilo plaza de
garaje. Tel. 610078319
MOLINILLOalquilo plaza de ga-
raje en edificio de nueva construc-
ción, fácil acceso. 60 euros. Tel.
628631013
PARRALILLOS alquilo plaza de
garaje, amplia, para dos coches,
en un primer sótano. Llamar a par-
tir 20:00 horas. Tel. 627432542
PETRONILA Casado 18 alquilo
plaza de garaje amplia y cómoda.
Tel. 947239519
PZA Averroes, amplia plaza de
garaje. Para coche y moto junto a
la salida. 50 euros. Llamar al te-
léfono  947235293
PZA Roma, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 947222439. 661629281

REYES Católicos 42-44, alquilo
plaza de garaje. Tel. 947234111
REYES Católicos, 44, alquilo ga-
raje. Tel. 669288473
RÍO VENAComuneros, se alqui-
la plaza de garaje, amplia y cómo-
da. Tel. 947216624 ó 655622311
SAGRADA FAMILIAalquilo pla-
za de garaje en parking. Tel.
676430361
SAGRADA Familia, Francisco
Martínez Varea, alquilo plaza de
garaje. Tel. 669467640.
947269248
SANAgustín, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 639150302
SANTAClara, alquilo garaje. Tel.
947269182
VENERABLES alquilo plaza de
garaje. Tel. 647817397
VICTORIABalfé 22-24 (G-3), fren-
te al colegio, alquilo garaje. Tel.
656440989
ZONA (G 2), alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 646053264. 626312281
ZONA Cámara San Pedro y San
Felices, alquilo plaza de garaje.
Tel. 650331710
ZONA G-2, plaza de garaje, 35
euros mes. Tel. 947227231

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO habitación con llave,
frigorífico, con derecho a cocina y
servicio si quiere también solo dor-
mir. Gente trabajadora, precio eco-
nómico, piso céntrico. 616751454
ALQUILO habitación en piso
compartido con derecho a cocina
y baño, zona Luis Alberdi. Prefe-
rentemente estudiantes/as ó ta-
bajadores jovenes. Tel. 696125655
ALQUILOhabitación muy econó-
mica, céntrica y confortable. Tel.
616527256. Tardes
ALQUILOHabitación piso nuevo
compartido, sala comedor y dor-
mitorio, con toma televisión y te-
léfono, llave puerta de habitación.
Baño individual. Chicos trabaja-
dores. Tel. 625983426
AVDA de la Paz, se necesita chi-
co/ a para compartir piso, servi-
cios centrales, 230 euros. Tel.
606602301

AVDA de la Paz. Se alquila ha-
bitación sin derecho a cocina a
chicas preferiblemente españo-
las. Tel. 947274931
AVDA La Paz,  alquilo habitacio-
nes, en piso nuevo y céntrico, dos
baños completos, cocina total-
mente equipada, salón con tv, cie-
rre en habitaciones. Llamar al te-
léfono 947279569. 667254350
BARRIOSan Pedro de la Fuente,
necesito chicos para compartir pi-
so nuevo, todo exterior, con ca-
lefacción central. Económico. Tel.
947203899
BDA Illera. Alquilo habitación a
chica formal. Precio económico.
Llamar al teléfono  947214678 a
partir 17 horas
BERNARDASalquilo habitación
en piso compartido a chica ó chi-
co españoles, exterior, calefacción
central, agua caliente. Tel.
606257747. 947275894
C/ EUROPA esquina calle Ma-
drid. Alquilo habitación amplia en
piso muy tranquilo a chico respon-
sable. Calefacción central, dos ba-
ños, exterior, 12 min. centro. Des-
de Abril. Tel. 677066118

OFERTA

OFERTA

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..

SE ALQUILAN 
VIVIENDAS
Y PLAZAS 

DE GARAJE
EN G-3

947 212 665
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C/ FÁTIMAalquilo habitación ex-
terior, a chica preferiblemente es-
pañola, responsable, calefacción
central y buena zona de autobu-
ses. Tel. 649060480
C/ FRANCISCO Encinas (Fuen-
tecillas), alquilo habitación gran-
de con servicios centrales, con o
sin garaje. Chicos. Tel. 620159717.
947278208
C/ FRANCISCO Sarmiento. Al-
quilo habitaciones a chicas, en pi-
so céntrico, calefacción central,
cocina equipada, dos baños, to-
ma tv, cerradura en habitaciones.
Tel. 947220266. 667254350
C/ MADRIDhabitación para chi-
co. 110 euros. Que sea buena gen-
te. 615026846. 629994224
C/ ROMANCEROS junto San
Agustín, cerca  supermercado, pa-
rada autobús. Piso compartido,
tres habitaciones, salón, cocina,
baño. A estrenar. 170 euros más
gastos. Tel. 661628347. Mañanas

C/ SANTIAGO Gamonal) alqui-
lo habitación a chica trabajado-
ra en piso compartido, habitación
exterior. Calefacción central. Piso
confortable. Buenas comunicacio-
nes. Tel. 654396123
COMUNEROSde Castilla, Fren-
te Alcampo, alquilo habitación pa-
ra persona trabajadora seria, es-
pañola, 180 euros gastos
incluidos. 696308508. 659115414
CONDESA Mencía 125, chicos
para compartir piso, Tel.
947234445. 947232529. Llamar
de 9 a 12 ó de tres en adelante
CONDESAMencía. G-3. Alquilo
habitación en piso compartido,
tres dormitorios, salón, dos baños,
garaje. Llamar al teléfono
636835124. 947228487
ENel Centro de Gamonal alquilo
habitación en piso compartido,  a
trabajadora preferiblemente es-
pañola, servicios centrales. Tel.
675161902

ESTEBANSaéz Alvarado, alqui-
lo habitación con derecho a co-
cina y baño. Zona nueva. Llamar
a los teléfonos 637802112.
947216855
FUENTECILLAS necesito tres
chicas para compartir piso, ha-
bitaciones individuales. Llamar al
teléfono 636602874
G-3 Alquilo habitación doble con
baño para chicas estudiantes o
trabajadoras, jóvenes, con pen-
sión completa. Tel. 947057975.
680381851
G-3. NUEVOeconómico, alquilo
habitación en piso compartido,
con baño propio. Llamar al teléfo-
no  669884059
GAMONAL alquilo habitación
con derecho a cocina y baño. Tel.
947481687
JUNTOa Bolera. Habitación, con
baño propio, calefacción central,
cocina equipada. Llamar al telé-
fono 675651587

NTRA Sra. de Fátima. Alquilo
habitación en piso compartido a
chica responsable. Llamar al te-
léfono 947219900. 639969900
OPORTUNIDAD alquilo habi-
tación, piso nuevo, amueblado.
En la mejor zona Burgos, para
chica estudiante/ trabajadora,
habitación estudio, cocina, ba-
ño, con calefacción individual.
220 euros. Llamar al teléfono
637709777
REYES CATÓLICOS, alquilo
habitación a chicos trabajado-
res, ejecutivos, que sean prefe-
riblemente españoles, calefac-
ción central, exterior, grande.
Llamar al teléfono 947275894
ó 606257747
SAN AGUSTÍN alquilo habita-
ción en piso compartido a muje-
res responsables, desde 160 eu-
ros, con cocina pero sin salón.
Todo nuevo de enero 2005. Tel.
687757187

SAN AGUSTÍN/ C/ Madrid, da-
ría habitación individual para dor-
mir, preferiblemente a ciudada-
no español responsable, trato
bueno, tipo familiar, precio eco-
nómico, derecho lavado ropa. Lla-
mar al teléfono 947208676
SAN PEDRO y San Felices, al-
quilo bonito piso soleado, para
una o dos personas, compartien-
do esporádicamente. Llamar a
los teléfonos 947174148.
654038055
SE ALQUILA habitación para
chica. Habitación con llave. Se
contesta mensajes. Llamar al te-
léfono 666792210. 917731247
SE BUSCA chica para compar-
tir piso en el centro. Económi-
co. Tel. 626946819
SE BUSCA chico ó chica para
compartir un piso, económico,
muy soleado y con terraza. Lla-
mar a los teléfonos  607443842.
651666363

VIRGENdel Manzano. Se busca
chica para compartir piso. Cale-
facción central, dos baños, amplio
salón, cocina nueva, muy lumino-
so. Tel. 686134930. 696192179.
615572689
ZONA Avda. del Cid cerca Hos-
pital Gral. Yagüe.  Necesitamos
chica para compartir piso, habita-
ción individual. Calefacción gas
natural. Tel. 947211280
ZONA C Madrid, alquilo habita-
ción con baño a chica para com-
partir en piso con otra chica. Pi-
so nuevo. Tel. 947262533
ZONA Céntrica, alquilo habita-
ción a matrimonio o chica sola.
Tel. 616145732
ZONACentro, alquilo habitación
a matrimonio. Tel. 600364812
ZONAFuentecillas o S. Pedro de
la Fuente, busco una habitación
en piso compartido. 696924313
ZONA Residencia,  2 habitacio-
nes para chicas,  Tel. 947260401

1.5
OTROS

A 14 KM de Burgos, Ctra. Soria,
Finca, soleada con buen acceso.
Vendo. Tel. 947207394
A 15 KMde Burgos, vendo huer-
ta, pequeña, en carretera. Llamar
a partir 21:00 horas. 947268214
A 38 KM de Burgos vendo fin-
ca urbanizable de 410 m2, Llamar
de 13:30 a 15:30 y a partir 19:30
horas. Tel. 947487975
ASTURIASFincas urbana 1.912
metros para construir dos casas,
todos los suministros y accesos.
a 20 minutos playa, parque Pi-
cos de Europa. Tel. 699966142
BUNIEL vendo parcelas urbani-
zadas de 350 metros. Tel.
947271054

C/ VITORIAGamonal vendo tras-
tero 75 m2, económico, entrecu-
bierta con claraboya, Tel.
947486944. 677239687
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. 626375409
CARRETERA de Carcedo, muy
bien situada, se vende parcela de
450 m2, Marga. Tel. 692681865
EN QUINTANILLA del Agua se
vende bodega, con posibilidad de
hacer merendero. TEl. 661231300
EN UN PUEBLOA 8 km de Bur-
gos, Ctra. Madrid- Irún, 10 minu-
tos capital, vendo huerta. Muy
buen precio. Llamar 16:00- 21:00
horas. Tel. 616527256
FINCA rústica a 7 km de Burgos,
entre carretera Castrillo del Val
y Arroyo, con aparcamiento, va-
llado, seto y árboles frutales. Tel.
667510136

OFERTA

ATENCIÓN TELEFÓNICA EN FRANCÉS
Fecha: del 10 al 26 de abril
Horario: de lunes a jueves de 19:30
a 21:30 h.
Duración: 20 horas
Imparte: Inter Idiomas

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

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.

Información y matrícula: Cámara
de Comercio de Burgos. 947257420.
C/ San Carlos, 1-1º.  formacion@ca-
maraburgos.com

● 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 CONDUCTOR
DE CAMIÓN GRUA

INTERESADOS LLAMAR

608 396 497

SE NECESITA

671 491 924

CONFECCIONA EN CASA
MUÑECOS, CUADROS,

ENSOBRADO
CORRESPONDENCIA, 
ENVÍO PUBLICIDAD

PRESTIGIOSA EMPRESA NACIONAL,
OFICINA EN EXPANSIÓN PRECISA

3 PUESTOS DE TELEFÓNISTA

Plan de carrera y promoción a corto plazo
Compatible con otras ocupaciones
Horario de tarde o de mañana, de lunes a viernes (1/2 jornada).
Formación a cargo de la empresa
Edad comprendida entre 20-35 años

Se ofrece:

Interesados llamar para concertar entrevista al
647 401 377 (Maribel)

SE NECESITA

DEPENDIENTA
COSTURERA

SE VALORARÁ EXPERIENCIA

EN LA REALIZACIÓN

DE TODO TIPO DE ARREGLOS

EN PRENDAS DE VESTIR

EDAD DE 25 A 47 AÑOS

947 207 882
630 110 728

SE NECESITA

ESTETICISTA

947 243 096
JORNADA COMPLETA

947 463 059

EMPRESA DE PIEDRA Y MÁRMOL
PRECISA PARA SUS OBRAS EN BURGOS

OFICIALES DE 1ª
Y PEONES

PARA TRABAJOS EN FACHADAS,
SOLADOS Y ESCALERAS

TRABAJO ESTABLE Y ALTOS INGRESOS

947 271 426

SE NECESITA

REPARTIDOR/A
MOTO

fines de semana
entre 18 y 22 años

947 271 426

SE PRECISA

COCINERO/A
CON EXPERIENCIA

HORARIO DE TARDE

659 245 549

SE NECESITA

DISC JOCKEY
Interesados llamar al

947 471 477

SE NECESITA

DELINEANTE
INDUSTRIAL

LLAMAR LUNES, MARTES Y MIÉRCOLES

DE 9:00 A 13:00 H.
Horario de trabajo de lunes a viernes de
10:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 20.00 h.

686 581 613

CON EXPERIENCIA

SE PRECISA

MECÁNICO DE
AUTOMOCIÓN

699 522 890

SE NECESITA

ENCARGADO DE RESTAURANTE
AYTE. DE COCINA (CON COCHE)

CAMARERO (CON COCHE)

947 221 215 
679 177 247

SE NECESITA CHICO
RESPONSABLE

BURGALÉS DE 25 A 35 AÑOS PARA

REALIZA FUNCIONES EN ALMACÉN

Y REPARTO CON CARNET TIPO B

COCHE PROPIO

SE NECESITAN

6 JARDINEROS
DEPENDIENTAS

Presentarse en la 
Ctra. de Santander, km. 5

de 5 a 6 h. de la tarde 

GARDEN CENTER
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GENTE EN BURGOS

CLASIFICADOS
Del 30 de marzo al 12 de abril de 2007

FINCAurbanizable, 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
GRISALEÑAvendo finca rústica
de 3 herctáreas con derechos. Tel.
947241582. 625372340
IBEAS de Juarros, vendo finca
urbana de 330 m2, muy céntri-
ca. Tel. 667806277
INVERSORES Se vende finca
rústica entre Ibeas y Arlanzón de
9.760 m2. Interesados. Tel.
639382695
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
SOTOPALACIOS finca 400 m2
urbanizable, Tel. 686418191
VALDORROSvendo finca de 800
metros. Urbanización el Enebral,
Tel. 659933895
VALMORAL vendo parcela de
600 metros. Tel. 947261443
VILLAGONZALO Pedernales,
vendo dos parcelas urbanas de
260 metros cada una, juntas, va-
lladas, todos los servicios. Tel.
686683772. 947225604

OTROS

TERRENO Rústico compro en la
provincia de Burgos de 1 a 2 hec-
táreas, (Preferiblemente zona Sur).
Tel. 637132121

OTROS ALQUILER

C/ CERVANTES26, planta baja,
alquilo trastero a estrenar. Tel.
638049030
PARCELA de 500 metros, para
cualquier uso, alquilo, se encuen-
tra cercada. Económica. Tel.
622020665
VICTORIABalfé, 22-24 (G-3). Al-
quilo trastero. Tel. 656440989

APROVECHEsu tiempo libre re-
alizando sencilla actividad des-
de casa. A tiempo parcial ó com-
pleto. Tel. 699695692. Tardes
SE busca chico para atender an-
ciano discapacitado. Tel.
618452440
SE precisa cuidador para ancia-
no enfermo. Tel. 657308470
TRABAJAR desde casa, ingre-
sos extras, no manualidades. Tel.
696443724

TRABAJO

ADMINISTRATIVA con expe-
riencia se ofrece media jornada
(tardes) también como recepcio-
nista/ teléfonistas, comercial, de-
pendienta comercio, atención al
público, enseñanza. Alto nivel In-
glés e informática. Tel. 650331710
ALBAÑIL rumano de 47 años,
oficial 1ª busca trabajo.  Tel.
677327414. 687874758
ALBAÑIL se ofrece para chapu-
zas de albañilería, pintura, desa-
tascos y fontanería, electricdad,
inclusive fines de semana. Tel.
667532049 ó 665944704, Miguel
Angel
ARGENTINA busca trabajo en
labores hogar, cuidadora de niños,
personas mayores, amplia expe-
riencia, muy responsable. Con re-
sidencia. Tel. 947236038 ó
630744554
ATENCIÓN Realizo todo tipo de
trabajo. Mantenimiento jardines,
podas, chapuzas que nadie hace,
carpintería, fontanería, electrici-
dad, parquet, trabajos soldadura,
limpieza Grafitis, pintadas. Tel.
618011602
AUXILIARa domicilio, busco tra-
bajo, señora responsable con ex-
periencia. Muy urgente. Españo-
la. Tel. 697628962
AUXILIAR de oficina ó depen-
dienta, persona 18 años se ofre-
ce para trabajar, también fábricas,
horario continuado ó por las tar-
des.  Tel. 656623257
AYUDANTE de Cocina con ex-
periencia, se ofrece. Con carnet
de conducir. Llamar al teléfono
610677557

AYUDOen tareas del hogar, plan-
cha, cuidado de ancianos, niños,
etc. Con experiencia, muy buenos
informes, papeles en regla. Tel.
626536348
BRASILEÑAcon papeles busca
trabajo en empresa.  Tel.
664529361
BRASILEÑO busca trabajo co-
mo peón en obras y construccio-
nes, responsable y muy trabaja-
dor. Tel. 671317691
BURGALÉS de 36 años, busca
trabajo por las tardes ya que tie-
ne otro trabajo. Tel. 625138926
BUSCO trabajo como electricis-
ta, fontanero, albañil o panadero.
Disponibilidad de horario. Serio y
responsable. Con ganas de traba-
jar. Tel. 667355046
BUSCO trabajo como oficial 1ª
alicatados, monocapas, realizo tra-
bajo fines de semana. Económi-
co. Con referencias. Tel.
616562685
BUSCO trabajo con papeles en
regla de oficial de primera pin-
tura, alicatados, ladrillos, busco
trabajos fin de semana. Presu-
puesto sin compromiso. Jorge. Tel.
638269258
BUSCO trabajo de 4 de la tarde
a las 20:00 horas, tengo coche.
Tel. 679870223
BUSCO trabajo por horas para
limpiar, planchar, cocinar, cuidar
niños, personas mayores. Búlga-
ra responsable, 43 años edad. Con
experiencia. Tel. 677644199
BUSCO trabajo, como oficial de
pladur y de pintura o peón para
colocar tejados. Tel. 671305765
CHICA 21 años, muy responsa-
ble, con papeles en regla, busca
trabajo, como camarera, cuidado
niños, limpieza bares, casas, por
la mañana con experiencia. Tel.
947463150. 690379012
CHICA 38, responsable, se ofre-
ce para trabajar por las mañanas,
de lunes a viernes, zona centro,
servicio doméstico, limpieza pi-
sos, incorporación inmediata, me
urge. Tel. 659554446
CHICABúlgara busca trabajo de
niños, limpieza en casa, planchar.
Tel. 666878558
CHICAbusca trabajo fines de se-
mana en hostelería, cafeterías,
ayudante de cocinero, con expe-
riencia. Seria y responsable. Tel.
646365996
CHICA con los papeles en regla,
busca trabajo para cuidar niños,
limpieza o por horas. Tel.
647856974
CHICA Española, 17 años, estu-
diante, busca trabajar fines de se-
mana y vacaciones, dependienta,
supermercados, sustituciones, re-
ponedora, cuidado  niños, perso-
nas mayores etc. Tel. 650183161
CHICA joven busca trabajo como
limpieza del hogar, cuidado niños,
personas mayores, limpieza de
portales. Tel. 650724876
CHICA joven busca trabajo como
ayudante de cocina,  camarera,
cuidando niños, personas mayo-
res, limpieza hogar,  seria, respon-
sable. Tel. 692357713
CHICA Joven Marroquí sabien-
do Francés, Ingles e Informática,
se ofrece para trabajar en Hote-
les, Restaurantes. Con experien-
cia, camarera, ayudante de co-
cina. Tel. 619952121
CHICA joven se ofrece para tare-
as hogar, cuidado personas ma-
yores, niños. mucha experiencia.
Llamar a partir 16:00 horas Mar-
ta. Tel. 947225671
CHICA joven y trabajadora bus-
ca trabajo, tengo experiencia y car-
net de conducir. Tel. 697665680
CHICA peruana, busca trabajo
por horas, 3 ó 4 horas. Limpieza,
hogar, portales, cuidado de niños,
ancianos, etc... Tel. 680977476
ó 947052213
CHICA responsable se ofrece pa-
ra cuidar niños, labores hogar, lim-
pieza, plancha, personas mayo-
res. Tel. 651170754
CHICA responsable, con papeles
busca trabajo en hostelería, em-
presas etc. Tel. 662404453
CHICA rumana 27 años, seria,
responsable, busca trabajo fines
semana ayudante cocina, limpie-
za, restaurantes, cafeterías. Entre
semana, por la tarde, limpieza,
plancha, cuidado niños, ancianos,
Tel. 671232042
CHICA rumana busca trabajo co-
mo interna en Burgos y provincia,
para cuidar personas mayores,
limpieza de hogar, etc... Tel.
636159788
CHICARumana busca trabajo co-
mo limpieza de hogar, cuidar ni-
ños, camarera de pisos. Tel.
627771400
CHICA rumana busca trabajo,
limpieza, camarera, cuidar niños.
Tel. 658660697
CHICARumana busco trabajo por
las tardes como empleada de ho-
gar. Tel. 671321793
CHICA rumana de 28 años, bus-
ca trabajo, interna, externa ó por
horas. Cuidado de niños, ancia-
nos, labores del hogar, etc.. Tel.
619658181

CHICA Rumana se ofrece para
trabajar en limpieza de hogar, cui-
dado niños, ancianos, empresas,
hostelería. Llamar al teléfono
664095921
CHICA rumana se ofrece para tra-
bajar en limpieza de hogar, cuida-
do niños, ancianos, empresas, Tel.
600898842
CHICA se ofrece para trabajar
con papeles, jornada completa,
experiencia de camarera, encar-
gada o empresas. Llamar al te-
léfono 622037292
CHICAse ofrece para trabajar en
empresas de limpieza, fábricas,
casas cuidando personas mayo-
res, niños. Tel. 670303782
CHICAse ofrece para trabajar en
labores del hogar, limpieza por ho-
ras, cuidado de ancianos.Intere-
sados 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
CHICA seria, muy trabajadora,
responsable, con experiencia, bus-
ca trabajo en limpieza, plancha,
cuidado ancianos, niños, con pa-
peles en regla. Tengo referencias.
Tel. 600055561
CHICO busco trabajo como ca-
marero (con experiencia) y/ o ayu-
dante de cocinero. Muy serio y
responsable. Adrián. Llamar al te-
léfono 663766612
CHICO con experiencia en ho-
teles, supermercados, almacén y
producción, se ofrece para traba-
jar. Tel. 657409196
CHICOEcuatoriano, con papeles
en regla, busca trabajo en la obra,
de peón, o lo que sea. Muy res-
ponsable, con ganas de trabajar.
Tel. 636446953
CHICOEcuatoriano, desea traba-
jar, cuidando personas mayores
con experiencia, en cualquier pro-
vincia o pueblo. Llamar al telé-
fono 664039319

CHICOEcuatoriano, responsable,
busca trabajo atendiendo ancia-
nos por las noches de lunes a vier-
nes. Tel. 670466981
CHICO Español de 21 años bus-
ca trabajo de lo que sea también
fuera de Burgos. Llamar al teléfo-
no 691061735
CHICO joven con carnet B, C y
con expereincia se ofrece para tra-
bajar de conductor o lo que sea.
Tel. 610457189
CHICO joven con mucha expe-
riencia y carnet B, C, busco traba-
jo en pintura, pladur, o lo que sea.
Tel. 610457189
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
ofrece para trabajar de conductor.
Tel. 661048965
CHICO joven, trabajador, con ex-
periencia en pintura, decoracio-
nes interiores, busca urgente tra-
bajo. También en construcción.
Gracias. Tel. 697814284
CHICO muy serio busco trabajo
como Soldador, ayudante de co-
cina, ayudante de camarero. Con
ganas de trabajar. Llamar al te-
léfono  661099447
CHICO muy serio, 20 años, con
experiencia como soldador, co-
cina, camarero, busco  trabajo.
Con ganas de trabajar. Tel.
667369073
CHICO responsable se ofrece co-
mo chófer de camión, máximo
3.500. David. Tel. 654458356
CHICO responsable y muy traba-
jador, busca de peón o de lo que
surja. Tel. 619603973
CHICORumano busca trabajo co-
mo camarero (con experiencia de
6 años) o ayudante de cocinero.
Adrián. Tel. 663766612
CHICORumano serio, con carnet
de conducir, busco trabajo en
construcción,  o lo que surja. Tel.
677302038
CHICORumano, 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
CHICO Rumano, 30 años, bus-
ca trabajo mecánica de vehículos,
con experiencia, muy serio y res-
ponsable. Sin papeles. Tel.
667297956
CHICO trabajador y responsable
(oficial de segunda) con buenas,
referencias, busco trabajo inclu-
sivo, fines de semana, papeles en
regla. Tel. 670768737
DESEO trabajar de lunes a vier-
nes a partir de 16:00 en adelante,
en cuidado de niños, limpieza, per-
sonas mayores, tengo experien-
cia, referencias y coche. Tel.
625250494
ELECTRICISTA dispone tiempo
libre para hacer chapuzas. Econó-
mico. Tel. 947218306
ELECTRICISTAEspañol, 25 años,
siete años de experiencia, realiza
chapuzas. Tel. 619892500
ESPAÑOLAestudiante, se ofre-
ce para trabajar fines de semana,
vacaciones, en supermercados,
promociones, reponedora, cuidan-
do niños, ancianos etc. Tel.
677797707
HAGO trabajos de construcción
y albañilería en general, Tel.
629830331. 947290185
HOLADeseo realizar cualquier ti-
po de trabajo, muchos años expe-
riencia, por fines de semana y con
ganas de trabajar. Tel. 687396490
HOLA Quiero trabajar en cons-
trucción ó cualquier puesto de tra-
bajo. Muchos años de experien-
cia y todo tipo de trabajos. Tel.
687396490
JOVEN con carnet de conducir,
clase B, desea trabajar unas ho-
ras compatible con otro trabajo,
también fines de semana. Tel.
696576427
JOVEN desea trabajar de peón
de la construcción, o lo que surja,
también de ayudante, con pape-
les en regla. Tel. 628043069
JOVENEcuatoriano necesita tra-
bajar en la construcción como ofi-
cial de segunda o peón, jornada
completa o fines de semana, sin
papeles. Tel. 628481908.
947201084
JOVEN responsable busca tra-
bajo como ayudante de cocina,
tiendas, para  fines de semana.
Tel. 696973893. 947054904
JOVEN responsable busca tra-
bajo para fines de semana de ayu-
dante cocina o camarero.  Tel.
696973893
MATRIMONIO Búlgaro, busca
trabajo para tres o cuatro perso-
nas en finca, granja, con pape-
les en regla, serios, responsables,
carnet de conducir. Tel. 680970259
ME OFREZCO para trabajar pe-
ón en construcción, limpieza, al-
bañil, lo que surja. Con papeles.
Tel. 675387086

MUJER busca trabajo como ni-
ñeara de 0 a 5 años, con mucha
experiencia, papeles en regla. Tel.
645105208
MUJER de Burgos, 47 años, sin
cargas familiares, se ofrece pa-
ra trabajar en labores administra-
tivas y de oficina, conocimientos
aplicaciones informáticas, ofimá-
ticas. Tel. 659059973
MUY Urgente. Señora seria, tra-
bajadora busca trabajo, hostele-
ría, camarera pisos, por horas, cui-
dando cuidado personas mayores.
En Burgos, lo que sea. Con pa-
peles, referencias. Tel. 662422311
OFICIAL de Primera, se ofrece
para realizar pequeñas reformas,
solado- alicatado- escayola etc.
Preferiblemente fines de semana
y cualquier tipo de obra. Tel.
699595193
PELUQUERAse ofrece, para do-
micilios, señoras, caballeros, ni-
ños, cortar, peinar, todo en gene-
ral. Llamar cualquier hora. Tel.
677686705
PEURANO responsable, de 54
años con permiso de residencia
se ofrece a trabajar como Vigilan-
te, Manuel. Tel. 645975311.
947263345
PINTORdecorados se ofrece pa-
ra realizar trabajos en chalets, pi-
sos, oficinas, etc. Precios muy eco-
nómicos y persona responsable.
Tel. 626601711. 947218007
PINTOR se ofrece, todo tipo de
pinturas, presupuesto sin compro-
miso, responsable, seriedad, lim-
pieza. Tel. 619892628
PINTOR Pinto su piso. Excelen-
tes acabados, buen precio, serie-
dad. Tel. 675407894
REALIZAMOS todo tipo de re-
formas, tejados, pintura, parquet,
ladrillos, baldosas, azulejos, pla-
dur. Tel. 680970259
RUMANO33 años, busco traba-
jo como peón construcción, pla-
dur, pintor, muy responsable y tra-
bajador, tengo carnet de conducir,
experiencia 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 HACEN chapuzas de alba-
ñilería. Tel. 665983065
SE OFRECEauxiliar de enferme-
ra para trabajar en hospitales y
domicilios. Tel. 617685268
SE OFRECE chica con experien-
cia para planchar por horas, reco-
jo y entrego en su domicilio. Tel.
616615272. Vanessa
SE OFRECE chica Española de
29 años, para trabajar cuidando
niños, labores casa, llamar a cual-
quier hora. Tel. 649528803
SE OFRECE chica española pa-
ra trabajar dos o tres horas diaria.
Tel. 696192166
SE OFRECE chica Española, 21
años, para cuidado de niños, pre-
feriblemente por las tardes. Tel.
646414039
SE OFRECEchica joven para tra-
bajar cuidando o acompañando
personas mayores. Española. Tel.
947225634. (dejar mensaje).
699804367
SE OFRECEchica para cuidar de
casa ó limpieza, supermercado,
reponedora. Dentro de la ciudad
de Burgos. Tel. 676540579
SE OFRECE chica para trabajar
de reponedora, cuidar gente ma-
yor, casa, paquetería, dentro ciu-
dad. Tel. 676540579
SE OFRECEchico joven para cui-
dar o acompañar señoras de to-
das las edades. Llamar al telé-
fono 671446089
SE OFRECE chico para trabajar
a tiempo parcial con carnet de
conducir, como vigilante, lo que
sea. Tel. 650317708
SE OFRECE chico para trabajar
en construcción o en fábrica de
carretillero, para descargas, Fen-
wis, señalista de carreteras ó ca-
marero. Llamar al teléfono
650873121, Javier
SE OFRECE para trabajar como
oficial de 2ª albañil, por permiso
de conducir. Tel. 647140432
SE OFRECEseñora Dominicana,
para trabajar por las tardes en ta-
res del hogar, cuidado niños, an-
cianos. Buenas referencias. Lla-
mar solo tardes. Llamar al teléfono
657010429
SE realiza instalación y mante-
nimiento de electricidad, clima-
tización y fontanería, solicite pre-
supuesto sin compromiso. Tel.
657223710
SE realizan transportes con fur-
gonetas y pequeño camió precios
mínimos. Tel. 687757187
SEÑOR Rumano busco trabajo
en construcciones como albañil
de primera, teja etc. Llamar al te-
léfono 639019998
SEÑORA 35 años, muy respon-
sable, con disponibilidad por las
tardes, desea trabajar por horas
en plancha, cuidado niños, mayo-
res, labores hogar, urge el traba-
jo. Tel. 605415718

SEÑORA39 años confianza, res-
ponsable, con experiencia, se ofre-
ce para trabajar, tareas domés-
ticas, cuidado niños, personas
mayores, lo que se ofrezca. Tel.
662058996. 687219257
SEÑORABoliviana responsable,
se ofrece para labores hogar, cui-
dado niños y ancianos, fines de
semana y tardes. Tel. 626815078
SEÑORA Búlgara con papeles
busca trabajo como limpieza de
comunidades, bares, restauran-
tes,  para cuidar niños, responsa-
ble. Tel. 616693766
SEÑORA Burgalesa 40 años, se
ofrece tres horas mañana de lu-
nes a viernes, para labores hogar,
cuidado niños. Tel. 635410589
SEÑORABurgalesa, 46 años, dis-
pone de las tardes, para cuida-
do de niños o personas mayores
también como compañía. Tel.
659059973
SEÑORA busca trabajo como
empleada de hogar, limpieza, cui-
dados niños. Tel. 697248437
SEÑORA busca trabajo cuidan-
do niños, personas mayores, lim-
pieza hogar, portales o cualquier
tipo de trabajo. Disponibilidad de
horario. Seria y responsable. Tel.
667355046
SEÑORAbusca trabajo de tarde
y noche, Interna. Tel. 600819766
SEÑORA busca trabajo los jue-
ves en la mañana en labores ho-
gar, limpieza bar, cuidado ancia-
nos, de 8:00 a 14:00 horas. Tel.
600612003
SEÑORAcon papeles busca tra-
bajo por la mañana o por horas.
Tel. 687669642
SEÑORA desea trabajar como
dependienta o algo similar. Expe-
riencia en atención al público. Ho-
rario disponible de 9:30 a 14:00
horas. Tel. 687289169
SEÑORAdesea trabajar cuidan-
do personas por las noches, o en
lo que se presente. Incorporación
inmediata, buenas recomendacio-
nes.  Tel. 659126626
SEÑORA e responsable busca
trabajo,  cuidar niños, ancianos,
limpiezas, labores de hogar, ma-
ñanas, tardes, por horas. Buenas
referencia, y papeles en regla. Tel.
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
SEÑORA Ecuatoriana de 45
años, con experiencia con per-
sonas mayores y referencia, bus-
ca como interna. aquí en Burgos,
papeles en regla. Llamar al telé-
fono 650095334
SEÑORAEcuatoriana desea tra-
bajar en limpieza bares, portales,
oficinas, casas, ayudante coci-
na, cuidado niños, con papeles en
regla. Tel. 667020879
SEÑORAecuatoriana, trabajaría
cuidando personas mayores o lim-
pieza del hogar por horas o jorna-
da completa. Papeles en regla. Tel.
638191860
SEÑORAespañola con experien-
cia se ofrece para plancha y labo-
res de hogar, tres días semana,
zona centro. Llamar horas de co-
mida. Tel. 947462284. 619947469
SEÑORAEspañola se ofrece pa-
ra cuidado de personas mayores,
tareas hogar. Llamar al teléfono
947262049
SEÑORAEspañola se ofrece pa-
ra trabajar 3 a 4 horas por las ma-
ñanas, cuidar personas mayores,
labores casa. Tel. 699137665
SEÑORA joven se ofrece para
trabajar en casa de 10:00 de la
mañana a 15:00 o 16:00 horas de
la tarde. Llamar al teléfono
680382055
SEÑORA joven, responsable y
trabajadora, busca trabajo de día
o noche en limpieza, fábricas, re-
sidencias, hostelería. Tel.
685421167
SEÑORA responsable busca tra-
bajo como ayudante de cocina o
ayudante camarera, con papeles,
edad 36 años. Tel. 619933900.
947054904
SEÑORA responsable desea tra-
bajar en cuidado de señores ma-
yores o acompañando a mayores
por las noches. Llamar al teléfo-
no 680739770
SEÑORA responsable desea tra-
bajar en limpieza bares, oficinas,
portales, empresas de limpieza,
labores hogar, costura, por horas
o tiempo completo. Experiencia.
Papeles en regla. Tel. 616937531
SEÑORA responsable, 36 años,
busca trabajo como ayudante de
cocina o de camarera. Tel.
619933900
SEÑORA responsable, busca tra-
bajo como ayudante de cocina,
camarera o limpieza de bares, con
papeles. Llamar al teléfono
947054904. 619933900
SEÑORA responsable, se ofrece
para trabajar, cuidando personas
por las noches,  en casas y en hos-
pitales. Llamar Chela. Tel.
696475886. 947421394

SEÑORA responsable, se ofrece
para trabajar, en labores hogar,
limpiezas generales, por horas,
chalets, portales, oficinas, cui-
dado ancianos. Con experiencia.
Coche y carnet. Tel. 635944293
SEÑORARumana 30 años, bus-
ca trabajo empezando a las 14:00
horas,como limpieza de hogar, cui-
dado niños, con experiencia, con
permiso de trabajo. Tel.
638023906
SEÑORARumana 42 años, bus-
ca trabajo como interna con ex-
periencia. Tel. 657209177
SEÑORA Rumana busca traba-
jo como interna, muy seria y tra-
bajadora. Tel. 667008260
SEÑORA Rumana responsable
y trabajadora busca trabajo fin de
semana, a planchar, limpiar, cui-
dar de niños, personas mayores.
Tel. 664724976
SEÑORA rumana, responsable,
se ofrece para trabajar en limpie-
za, cuidado de personas mayores
y niños, etc..... ( Juliana). Tel.
663066372 ó 617981701
SEÑORARusa, con papeles, bus-
ca trabajo en hoteles, cafeterí-
as, cuidado personas mayores. Ex-
terna. Tel. 660547717
SEÑORA seria y responsable,
busca trabajo por la mañana has-
ta la tarde, con personas mayo-
res, niños, tareas del hogar. Con
experiencia. Tel. 646365996
SEÑORA trabajaría cuidando per-
sonas mayores, niños, limpieza
hogar, por horas o jornada com-
pleta. Papeles en regla. Tel.
600776607. 667207479
SEÑORA busca trabajo como
empleada de hogar, limpieza, cui-
dados de niños y ancianos. Lla-
mar desde las 17:00 h. Tel.
677194647
SOY Rumano 33 años, con car-
net conducir, hablo Inglés nivel
medio, busco trabajo en hoste-
lería, experiencia en ordenadores,
excell, word, power pointer. Tel.
696623351
SUELOSy ventanas, limpieza, to-
da clase de limpieza. Tel.
617767620
TÉCNICO en enfermería, varón
54 años, cuidaría por las noches,
personas mayores en hospitales,
también discapacitados físicos en
instituciones especializadas. Ma-
nuel. Tel. 645975311. 947236645
TENGO 39 años, soy burgalés y
busco trabajo con horario flexible,
que no sea a turnos. Llamar de
20:00 a 21:00 horas. Tel.
620441198
TITULADOy con experiencia cui-
da de enfermos y ancianos o asis-
tencias puntuales, también cuido
niños y ayudo tareas Inglés. Tel.
626709303
UNA chica Marroquí se ofrece
para empleada de hogar, ayudan-
te de cocina, con papeles en re-
gla. Tel. 600426357
URGENTEChica responsable con
papeles busco trabajo de lo que
sea, experiencia de camarera de
barra. Tel. 609979539

SERVICIOS 
PROFESIONALES

Baños, cocinas, pintura, pla-
dur, escayola, parquet, teja-
dos, techos desmontables, fa-
chadas y todo tipo de
reformas etc. Presupuesto sin
compromiso. Tel. 947470200.
600032766. 646977946

Carpintero, armarios empo-
trados 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

Reformas. Se realizan todo ti-
po de reformas, albañilería,
interiores, exteriores, meren-
deros, naves, fachadas. Pre-
supuestos sin compromiso.
Calidad. Seriedad. Españoles.
Tel. 647278342. 661376880

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

Tejados. Especialistas. Todo
tipo cubiertas. Nuevas y vie-
jas. Estructuras metálicas,
madera, hormigón. Imperme-
abilizaciones, espuma pro-
yectada. Onduline bajo teja,
fibras, etc. Trabajos garanti-
zados. Llamar al teléfono
636812069. 947042142

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ALQUILO y vendo bonitos ves-
tidos de novia modelos actuales,
muchos modelos, alquilo y venta,
240  euros, Tel. 947203747.
645226742
CANCANESvendo, echos a me-
dida, el modelo que necesite, se-
gún el traje, por 50 euros. Tel.
947272934
CHAQUETONEScompletamen-
te nuevos, talla 46, sin estrenar,
bonitos, cuestión de verlos, son
dos su precio 70 euros los dos. Tel.
947250362
CHICA busca trabajo, como em-
pleada de hogar, cuidado de ni-
ños, personas mayores, limpieza,
etc. Llamar desde las 18:30 h. Tel.
663327549 ó 664796947
COMUNIÓN vestido niña. 100
euros más complementos. Tel.
678034698
MOBILIARIOde cocina a estre-
nar. Frente 3.50 cm con encime-
ra, lavadora, frigorífico y campa-
na, 1.500 euros. Regalo fregadero,
grifo monomando. Tel. 605416394
PRECIOSO e impecable vesti-
do de fiesta o ceremonia,  talla 44,
somier de patas, colchón de 90
cm en perfectas condiciones. Tel.
676420173
TRAJEcomunión marinero de se-
da, el babero último modelo, re-
galo cordón, cruz, todos los com-
plementos, costó 350 euros, lo
dejo en 100. Llamar al teléfono
947270405
TRAJE de comunión de niño, al-
mirante, talla 16, completo 110
euros y zapatos nº 36, patines en
línea talla 40. Tel. 671113547
TRAJEde comunión de niño, ven-
do, blanco, marinero, talla 9, en
perfecto estado. Llamar al teléfo-
no  947272934
VENDO ropa buena y variada,
(particular) ganga, para niñas de
3 a 12 años.  Tel. 947250489
VESTIDO de comunión de niño
y niña, precio económico. Tel.
947218647. 629433194
VESTIDOde novia y fiesta, alqui-
lo. Tel. 947218647. 629433194
VESTIDOde novia, limpio de tin-
torería solo 180 euros. Tel.
670710839
VESTIDO de primera comunión
con accesorios, vendo. Tel.
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. Llamar a partir de
las 18.30

3.2
BEBES

ASOCIACIÓN de partos múlti-
ples de Castilla y León.
www.acaslepamu.org
COCHEde niño convertible, ven-
do, excelente estado, solo 15 eu-
ros. Tel. 645214656
COCHE gemelar Twin club Be-
bé confort, grupo 0 más 1 crea-
tive, regalo sacos y burbujas, ven-
do dos minicunas, cunas de viajes,
bañeras, accesorios. Tel.
669890486
COCHE Inglesina, niño, azul ma-
rino, barato, vestido. Llamar por
las tardes. Tel. 658974722
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
CUNA y cambiador nuevo, ven-
do. Tel. 947219100
CUNA y colchón vendo nuevos.
Sin usar. Por 60 euros. Llamar al
teléfono 636220935
GRANLote 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

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR
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OFERTA
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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
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LIMPIEZAS
“LAPOZA”

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

LIMPIEZAS GARANTIZADAS
PRECIOS ECONÓMICOS

675616663

947 269 414
650 259 994

ABUELOS Y
NIETOS S.L.
LIMPIEZAS: HOGAR,

INDUSTRIALES, COMUNIDADES,
COMERCIOS,...

CUIDADO DE NIÑOS Y
MAYORES

BUENOS PRECIOS
C/ SANTA CLARA, 43, 1ºA



TRONA Bebé Confort, humidifi-
cador y esterilizador de microon-
das, vendo seminuevos. Llamar al
teléfono 658872108. 947560809
VENDO silla de tres ruedas Ma-
xicossi, capazo grupo 0 Regalo
dos sacos, dos burbujas  lluvia,
sombrilla y bolso. Solo 250 euros.
Tel. 670710839

BEBES

10 PUERTASnuevas de haya va-
porizado, completas, vendo. Tel.
645937637

3.3
MOBILIARIO

ARMARIOAlacena para meren-
dero o bodega y regalo mesa de
centro, completamente nuevo.
300 euros. Tel. 947293211.
696431023
ARMARIObaño bajo, espejo re-
dondo, regalo rinconera. Mueble
macizo con puertas regalo televi-
sión. Tresillo  piel tres plazas, nue-
vo, color marrón, ver en C/ Ve-
nerables, 4-3ºC
ARMARIO empotrado, grande,
nuevo. Buen precio. Llamar al te-
léfono 609252182
CABECERO de Forja de 1,50
blanco 100 euros. Llamar de
21:00- 22:00 horas.  Llamar al te-
léfono 947212002
COLCHA ganchillo cama matri-
monio echa mano, sin estrenar
con regalo cortinas y algún co-
jín. Sin estrenar. Ver en Venera-
bles, 4-3ºC
COLCHÓN Flex, modelo canci-
ller, perfecto estado para cama de
90 cm, como nuevo, precio eco-
nómico. Llamar al teléfono
947227338
CONJUNTO de salón de pino
macizo, buen estado, también dos
sofás, mesa de piedra baja, me-
sa comedor cristal. Llamar al te-
léfono 647078685
CUARTO de baño completo con
mueble encastrado, bañera hidro-
masaje y todos los accesorios, pre-
cio a convenir. Tel. 678803400.
947274961
DORMITORIO matrimonio con
colchón de 1.35 cms, también tien-
da de campaña familiar, todo en
buenas condiciones. Llamar al te-
léfono 658262352. 947214771
DORMITORIO niño/a, cama
abatible, armarios con altillos ca-
jonera y mesa de estudio, semi-
nuevo, para ver. Llamar de 9:00-
15:00 y de 18:00- 21:00 horas. Tel.
947226928
DORMITORIO Puente de 2,75
cm con colchón. Llamar al telé-
fono 947232697
DOSbidés vendo sin estrenar, con
su grifo. Marca gala. Buen precio.
Llamar al teléfono 947237526.
618878494

DOSdepósitos 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
DOSdespachos completos, ven-
do, sillas y mostrador de entrada.
Económico. Muy buen estado. Tel.
606412123
DOS dormitorios completos, co-
mo nuevos, uno color salmón otro
marinero, precio muy interesan-
te. Tel. 678803400. 947274961
LÁMPARAde techo para rincón
tiene 5 pisos y 1.30 m de altura,
0,40 de diámetro es de barritas de
cristal. Económica. Llamar al telé-
fono 947217224. 667054845
LÁMPARAde techo, colchón de
1,35 cms y una bici estática BH
todo seminuevo. Tel. 947225634.
605957691
LITERA roja resistente, vendo en
perfecto estado.  Llamar al telé-
fono 636602874
MESA cocina, dos sillas, dos ta-
buretes una rinconera y un mue-
ble de equipo de música. Tel.
947219836
MESA de cristal baja, casi re-
galada, 30 euros. Llamar al telé-
fono 947231826
MOBILIARIO de hogar moder-
no se vende, en perfecto estado,
mesa de centro, entrada pasillo,
alfombra, barra de cortina de ace-
ro inoxidable, cuadros. Llamar al
teléfono 947237526. 618878494

Mobiliario tienda ropa se ven-
de 25 metros lineales o 60 m2,
buen estado. Económico. Se
regalan maniquíes. Tel.
678587898. 947052512

MUEBLE de salón en buenas
condiciones y económico. Tel.
629074779
MUEBLE de salón, color casta-
ño y mesa de comedor extensible
color claro. Llamar al teléfono
690179067
MUEBLEde salón, en varios mó-
dulos, buen estado. Económico.
Tel. 629482393
MUEBLE de salón, madera de
cerezo, 3,20 de ancho, luz en in-
terior, vendo por traslado, nue-
vo.  Llamar al teléfono 696495204.
696495202
MUEBLE modular de salón ven-
do, buen estado. 300 euros, color
haya. Tel. 607268669
MUEBLEsalón clásico de made-
ra 3,10 metros. Muy económico.
Tel. 627382355
NIDOvendo de 90x2 metros con
colchones. Llamar al teléfono
947232697
OPORTUNIDADpor traslado, a
estrenar, muebles comedor, me-
sa 1.40x90  Wenge con cristales
ahumados, 100 euros, mesa cen-
tro 6 cristales blancos, 198 eu-
ros y más cosas. Llamar al teléfo-
no 627084418
POR CAMBIO de domicilio se
vende salón comedor completo,
con una librería de 3,20 metros,
clásico de raiz, seminuevo, rega-
lo vitrina y lámpara bronce. Lla-
mar a los teléfonos 947291233.
606205570
PUERTAS de Sapelly con bisa-
gras y manillas, buen estado, ba-
ratas, si las necesitas ven a ver-
las. Tel. 675889539
SALITA de caña tintada en ver-
de con sofá tres plazas, dos si-
llones giratorios, alhacena y me-
sa elevable con 4 pubs. Tel.
669423113
SOFÁ cama 1,20 estampado,
vendo barato. Llamar al teléfo-
no 619137609
SOFÁ cama con brazo de made-
ra, 70 euros. Llamar al teléfono
696495202

SOFÁ tres plazas, seminuevo y
regalo estufa,económico. Tel.
947481897
SOFÁS vendo, tres más dos,
prácticamente nuevos. 350 euros.
Tel. 677717329
SOMIERmétalico acero inóxida-
ble,  sin patas, 135x180  en muy
buen estado, se vende, económi-
co. Tel. 947260127
TODO tipo de muebles, electro-
domésticos, lámparas, tv. Llamar
de 14:00 a 17:00 horas. Tel.
649056769
URGE vender por traslado. Dor-
mitorio juvenil, en muy buen es-
tado, muy económico. Pasaté a
verlo. Tel. 658777916
VENDO mesa redonda extensi-
ble con seis sillas., en muy buen
estado. Precio económico. Tel.
947262108. 666719636

3.4
ELECTRODOMESTICOS

CALDERAgasoil vendo tres años
de uso, calefacción y agua calien-
te. Tel. 630541588
CALDERA para calefacción de
gasoil de 20.000 Kcal y déposito
500 litros,  también un calentador
a gas butano de 10 litros . Nuevo.
Tel. 606107839
DOSestufas eléctricas, marca Ye-
sa, vendo. Perfecto estado. Tel.
627916510
LAVADORAseminueva de poco
uso de 1.200 r.p.p, 5 kilos. Tel.
679870223
LAVADORA vendo muy econó-
mica, como nueva, Daewoo, tv
y minicadena. Tel. 690386472
NEVERAAxpe 60x60 con conge-
lador, vendo y lavado de pie de ga-
la,  Tel. 696192166
PLACAde encastrar marca Teka
0,64 mm Finbankue, 3 fuegos de
gas y dos eléctricos, modelo nue-
vo. Tel. 947269552
PLANCHAa vapor de acero ino-
xidable nueva a estrenar por 10
euros y forro polar marca Fox, ta-
lla XL, nuevo, por 15 euros. Tel.
947483469
TELEVISOR vendo muy eco-
nómico. Llamar al teléfono
626168275
VENDO Electrodomésticos. Cal-
dera de gas, frigorifico, cocina de
gas. Todo de 2ª mano y econó-
mico. Llamar al teléfono
616615272. Vanessa

3.5
VARIOS

BIOMBOde madera caoba Rat-
tan, vendo, buen precio. Alvaro.
Tel. 620790511
CALDERA para calefacción ga-
sóleo. Seminueva. TGK-3BVI Ti-
fell. 600 euros. Llamar al teléfono
661925933
CUADROS de galería del co-
leccionista de Monet, Renoir y
Van Gogh se vende cada uno
por 150 euros. Llamar al telé-
fono 615096283
ENCERADORA doméstica ven-
do como nueva. Llamar al telé-
fono 947210219
SOLARIUM marca Ergoline es-
tán en vigor las normas de segu-
ridad, lámpara facial incorporada.
Tubos dos partes. 600 euros. Tel.
947272912

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

Estudiante de Ingeniería da
clases de matemáticas y físi-
ca para ESO y bachillerato, in-
dividual o parejas. Tel.
615599494

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 filolo-
gía inglesa da clases de in-
glés. Primaria, ESO y Bach.
Grupos muy reducidos.  Bue-
nos resultados. Zona Gamo-
nal. Tel. 669587738 ó 947470784

Licenciada da clases de ESO,
BACH, todas las asignaturas,
excepto Inglés pero si Fran-
cés. Tel. 947489528

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

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

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

Nativo, licenciado en filolo-
gía Francesa da clases de
Francés. Todos los niveles.
Amplia experiencia. Econó-
mico. Llamar al teléfono
696230357. 649984901

Profesora de Francés expe-
riencia docente, da clases to-
dos los niveles.  Tel. 692373278

Profesora Inglés titulada, ex-
celentes resultados, dá cla-
ses particulares, tardes. Des-
de 1º ESO a 3º ESO incluido.
10 euros/ hora. Zona C/ Vito-
ria, Gamonal. Llamar al telé-
fono 677631271

Profesora nativa imparte cla-
ses de Inglés particulares ó a
grupos reducidos. Llamar al
teléfono 659911970

Se dan clases particulares, fí-
sica, química, matemáticas  y
dibujo técnico. Todos los ni-
veles. Amplia experiencia,
llamar 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 expe-
riencia da clases generales y
personalizadas, como terapia
o problemas especificos: Pos-
turales, espalda, ansiedad etc.
Tel. 947463029

ENSEÑANZA

DESEO recibir clases particula-
res de baile. Tel. 616734539
SE BUSCA ingeniero industrial
superior o técnico para dar clases
particulares. Tel. 646370935
SE BUSCApreparador oral para
oposiciones del Ayuntamiento de
Burgos. Tel. 696437249
1º y 2º Bach. Libros de texto y de
selectividad, varias asignaturas y
cursos. Muebles de cocina y cal-
dera gas. 666825139. 647512541

ENSEÑANZA

CURSO de auxiliar de bibliote-
ca vendo y unidades didácticas,
barato. 699400384. 667446830
TEMARIOcompleto oposiciones
educación infantil, editorial Ma-
gister año 2007. 180 euros. Tel.
646929792. 947236741

BICICLETAde montaña 18 velo-
cidades en buen estado por 50 eu-
ros. Tel. 669999524
BICICLETA de paseo de seño-
ra como nueva. Tel. 947210219
BICICLETA seminueva, 24 ve-
locidades, tres platos, vendo, 190
euros. Tel. 666184789
BICICLETASestáticas profesio-
nales, seminuevas. 200 euros.  Tel.
630928427
BOTAS de Sky marca Salomón
tallas 38 y 43, esquis Rosigñol de
1.65 y atomic de 1.40, poco uso.
Tel. 639279203
CASA de muñecas completa-
mente amueblada con familia in-
cluida. Tel. 669890486
DOS bicicletas de montaña pa-
ra niña  de 6 a 8 años con cam-
bios, 30 euros cada una. Buen es-
tado. Tel. 947040394
DOS coches radiocontrol de au-
tomodelismo vendo por 250 eu-
ros. Tel. 947292793
DOS tiendas de campaña tam-
bién portatrajes, maleta con rue-
das sin estrenar. Tel. 947236156
GUANTESde Full- Kontact mar-
ca Tagoya, 12 oz. Nuevos. 40 eu-
ros. Tel. 947261294
MALETÍNcon juegos educativos
para niños a partir 4 años, ven-
do nuevo a estrenar por 20 euros.
Tel.  947483469
MOCHILA Adiddas grande con
ruedas, tipo deportista, nueva, por
15 euros, Tel. 669999524
PRECIOSAsilla de montar a ca-
ballo mejicana, toda de cuero.  A
estrenar. Tel. 678694790

Quiromasajista profesional,
sesiones de quiromasaje  a
domicilio, en camilla, masa-
je deportivo y terapéutico, to-
da clase de dolencias mus-
culares, contracturas, tirones,
etc, recuperación movilidad
articular. Tel. 651651302

TERAPEUTA masajes y quiro-
praxia, para relajar y descontrac-
turar zonas muy afectadas. Un
buen masaje aliviará además tu
dolor de cabeza. Tel. 600200478

DEPORTES-OCIO

COMPRO bicicleta estática en
buen estado. Tel. 677294767

DEPORTES-OCIO

2.500 Tejas, cuatro trillos y tres
arados Romanos, vendo. Tel.
647819353
6DERECHOSde cereal, compro.
Tel. 947210270. 635651302

ARADO reversible de tres ver-
tederas, Nobel mediano de reja y
sinfín. Tel. 947241678
ATENCIÓN Realizo todo tipo de
trabajo. Mantenimiento jardines,
podas etc. Tel. 618011602
BASURA de oveja vendo espe-
cial para huertas y cultivos, en Pre-
sencio. Tel. 659983032
BOMBA riego Itur 180.000 litros/
hora como nueva con acoplamien-
to tractor, manguera absorción 6
metros, toma fuerza. Buen precio.
Tel. 649244378. 649074178
CACHORROS DE Pastor 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 mosai-
co, amarillos y pintos listos para
criar. Tel. 636928803
COSECHADORA 4,80 de cor-
te, picador, bandejas de girasol,
aire, cabina redonda, Modelo Fia-
tagri Laverda 3.600. 4 millones ne-
gociables. Tel. 639074975
COSECHADORA Laberda,
22350LX, se vende, en buen es-
tado, año 2002, corte 5,5 metros,
autonivelante y picador. Tel.
608908060
CRIADORde canarios vende ca-
narios y canarias de varios colo-
res, mixtos de jilguero,  periquitos
y jaulas para críar, jovenes del año.
Tel. 947040336 ó 609460440
GRUPOde presión  Grundfos  con
presostato, manometro y codos
de unión, perfecto estado. Tel.
680135213
LEÑA de Encina cortada a 0,08
céntimos/ kilo. Tel. 947238773.
947238056
MACHO Fox Terrier, dos años y
medio, vendo, buen cazador de ro-
edores y alimañas, conejo y lie-
bre. 250 euros. Tel. 651083699
MOTO bomba marca Diter mo-
delo 302-2 de 32 c.v. recién re-
parada. Económica. Vendo. Tel.
610502787
NINFA Tropical se vende, 30 eu-
ros. Tel. 649288138
PAJA de cebada y trigo guarda-
da en nave. Tel. 686673137
PAJA vendo paquete grande de
B/1010 guardada en nave a 8 km
de Estepar. Tel. 659522661
PALOMAS de varias razas, ga-
llinas Inglesas, vendo. Tel.
676317971. 947265520
PERRA Podenca con 15 meses
de edad, ideal para criar está en
celo actualmente. 100 euros. Car-
los. Tel. 651083699
PERROminiatura de Doberman,
vendo por no poder atender, un
año de edad. Tel. 677462754
PERRO raza Pomerania de año y
medio. 300 euros. Tel. 615169003
POR imposibilidad de atender
vendo a 40 euros, preciosos ga-
tos persas, muy cariñosos, plan-
tas de higueras y fresas. A un eu-
ro unidad. Urge. Tel. 947266931.
628649667
PRECIOSOSCachorros Yorkshi-
re Terrier, vacunados, despararis-
tados, con pedigree 440 euros, Tel.
947242150. 678682082
REMOLQUE agrícola vendo,
6.000 kg, de chapa, perfeto es-
tado 1.200 euros. Tel. 947275452
ó 620598590
SE OFRECEadorables cachorros
machos de madre Mastín. Tel.
947405486. 685025456

TERRARIOpara 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
URGE vender fardos de paja pe-
queño cebada- trigo,  por estar en
la calle. Tel. 947226142
VENDO500 tejas viejas y econó-
micas. Tel. 610502787

Vendo madera en rollo. Tel.
947171278

VINO vendo Churro de cosecha
propia, claro, También Sarmien-
tos zona Itero del Castillo. Tel.
947471637. 619078325
YORSHIERTerrier cachorros va-
cunados, despárasitados, micro-
chip, garantizados nacidos
01/03/07. Vendo. Tel. 605744322

CAMPO-ANIMALES

COMPROescopeta de aire com-
primido, nueva o en buen uso, eco-
nómica, Tel. 636592995
COMPRO jaula para transportar
un gato. Tel. 947262443

CAMPO-ANIMALES

ALFALF Paja blanca y tronco de
nogal, vendo.  Tel. 629534875
ATENCIÓNcazadores, necesito
dos tarjetas para cazar codorniz
en prado 2007. Seriedad. Tel.
649800550
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

CÁMARA de fotos digital con
dos tarjetas de memoria. Vendo
económica. Tel. 947470390.
617476259
CÁMARA de fotos tipo Reflex
Sony DSC-V3, 7,2 megapixel, pan-
talla 2,5” funda, memoria, 2 gi-
gas.  Tel. 654421310
CÁMARAdigital Pentax Optio 50
L, 5 megapils, nueva, cuatro pilas
recargables, cargador y tarjeta SD
256. 120 euros. Tel. 699315822
DOS teléfonos móviles usados
con cargador Sagem 322i y Sie-
mens A-50. Tel. 619078325
MANTENIMIENTO y repara-
ción de ordenadores a domicilio.
Tel. 656569958
MONITORSamsung 17” en per-
fecto estado. 50 euros. Tel.
687405905
NOKIA 6234 Vodafone teléfono
3G con cámara de 2 Mpx, video
buletooth, mp3, tarjeta de memo-
ria, radio, como nuevo. 100 euros.
Dejar mensaje. Tel. 679219448
NOKIA 6630 con tarjeta de 64
mb, seminuevo, regalo dvd- rom
drive LG. Nuevo. Llamar al teléfo-
no 685303618
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NOKIA N-70 nuevo, sin abrir,
cumbre técnica: Gps coche, video
sinfín, tarjeta memoria, cámara
2M-pixel. Internet, video llamada,
garantía. 260 euros.  659795513
NOKIAN73, libre a estrenar, blan-
co y granate. 360 euros. Tel.
630362425
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
ORDENADOR Pentium III 650
Mhz, 512 mb ram, disco duro 40
Gb.... windows y office instalados,
monitor de regalo. Perfecto fun-
cionamiento. Precio económico.
Tel. 655452394
PDA a estrenar Marca HP serie
6.500 con GPS y teléfono, cáma-
ra. Tel. 630684395
PENTIUM IV, 1.700 mhz, 384 Mb
de ram,40 Gb de HD. Grabadora
de cd´s. Dvd. ratçpm. teclado Win
Pro oficial. Solo 149 euros. Tel.
607484098
PIII1 Gh compac 384 MB SRam,
30 GB, S.O. y programas. 170 eu-
ros. Monitor, teclado y ratón 30
euros. . 645750726
PORTÁTIL IBM Pentium 1,13
Ghz, 20 GB, Ram 512 Mb, dvd,
windows xp, office, Batería nue-
va, 390 euros. Tel. 679194666
PORTÁTILP.4 Mobil 2.0 Hhz, 330
ram, 40 gb disco duro. 400 euros.
Tel. 657223710
PROBLEMAScon tu ordenador.
Llámame. Intalación de todo ti-
po de softward y hardware. Tel.
686049024
SE ARREGLAN ordenadores y
se venden de segunda mano tam-
bién, toda clase de piezas. Tel.
661353809. 947221725
SE OFRECE persona para repa-
rar y configurar ordenadores per-
sonales. Tel. 699607887
SE PASAN trabajos a ordenador,
proyectos, tesis, trabajos de cur-
sos, en formato Word. Raúl. Tel.
646354349
TARJETA de memoria para PSP,
o cámara digital de 4 Gb, Sony.
Tel. 635586030
TARJETA de memoria Sony pa-
ra Psp, de 2 Gb, 45 euros y de 4
Gb 75 euros. Tel. 690644980
TARJETAMMC mobile car 1 gi-
ga, dual voltaje original de Nokia,
con adaptador, regalo tarjeta
MMC 256 todo por 45 euros. Tel.
699315822
VENDO máquina de escribir Oli-
vetti Lettera E 555. S.P. Eléctrica.
Como nueva. Tel. 947210219

INFORMÁTICA

COMPRO juegos electrónicos pa-
ra niño de dos años, tipo Ninten-
do o diana electrónica. Tel.
947040394
COMPRO ordenador portátil en
buen estado de funcionamiento.
Tel. 667185213
COMPROordenador portátil pen-
tium II, con cualquier tipo de ave-
ría. Tel. 635785837

INFORMÁTICA

MALETÍN ordenador vendo to-
do piel, marca Targus, comple-
tamente nuevo, sin usar. Valor más
de 150 euros, pido 75 euros. Tel.
607151637

TÉCNICO AUDIVISUAL pasa
trabajos de VHS a DVD, reunio-
nes familiares, bodas, viejas cin-
tas. También se digitalizan casset-
tes a cd, alta calidad. Tel.
677376955

A BUEN precio vendo vinilos de
Bacalao. Tel. 687990766
BATERÍA electrónica y mesa de
mezclas, vendo. Poco uso. Perfec-
to estado. Tel. 639506886
DVD Home cinema vendo, 500
watios de potencia, 5 altavoces.
120 euros. Tel. 635563834
EQUIPO completo, vendo para
orquesta, muy  económico. Tel.
619401707
EQUIPOde 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 vi-
braciones más adecuadas.
Experiencia, buenos resulta-
dos. Tel. 650140230. 626602583

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
tarde. Tel. 630267675
PROFESORde guitarra eléctrica
, busco. Tel. 670039581

BOMBA sumergible para pozo
de 20 a 30 metros profundidad de
aguas limpias, sin estrenar. 200
euros. Tel. 607909406. 947488539
CABINASde hidromasaje semi-
nuevas. 90x90. 150 euros cada
una. Tel. 630928427
CÁMARA frigorífica en paneles,
vendo económica. Tel. 699051449
CÁMARAS frigoríficas exposito-
ras, ideal comercios, hostelería,
una vertical y otra horizontal. Tam-
bién cabinas para locutorios, eco-
nómico. 947278088. 947266420
CUATRO láminas térmicas, dos
de 3.40x1.15 metros y dos de
4.10x1.15 metros, ideal para ha-
cer caseta de jardín. Regalo ura-
lita tejado. Tel. 626958246
CUCHILLA para cortar bacalao
con base de madera en buen es-
tado y algunos coñacs antiguos
se venden por cese de negocio.
Tel. 645226360

EQUIPO de música profesional
vendo. Cafetera, diana electró-
nica para bar, microondas y cáma-
ra expositora. Llamar al teléfono
627951138
ESCUADRADORA Panhans en
buen estado, 500 euros negocia-
bles y cuatro mesas de bar color
crema, armario metálico sin es-
trenar 72 euros. Tel. 947298829.
676967668
EXTRAVIADO móvil Moviestar
Motorola V360 zona próxima al
Instituto Diego Porcelos y Pablo
Casaĺ s se gratificará. Llamar al
teléfono 947484585
HORNOde leña y chimenea con
aire forzado, a estrenar. Económi-
co. Tel. 677096482
MÁQUINA de cortar piedra, se
vende. Tel. 616091503
MAQUINARIA de heladería,
vendo económica, mantecado-
ra, pasterizadora, vitrina exposi-
tora. Tel. 696960541
MONTACARGAS de construc-
ción de 250 kg, vendo en perfec-
to estado. Llamar al teléfono
675179075

NOVELAS románticas, Blanca,
Jazmín, Julia.  617023084. Jose
PANTALLASFluorescentes alu-
minio, lacadas en blanco, negro,
para tubo 36 W. A estrenar, ide-
al comercios, cocinas, trasteros...
pvp 120 euros, se liquidan 24 eu-
ros unidad. Tel. 656822240
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
SOLDADORA profesional ven-
do con accesorios, Llamar al telé-
fono 605480173
ULTRAMARINOSvendo cuchi-
lla para cortar bacalao con base
de madera en buen estado. Bara-
ta. Tel. 645226360
URGEvender mobiliario de ofici-
na, un  años de uso. Compuesto
por 3 mesas, 10 sillas y estante-
rías. Llamar al teléfono
947241582. 625372340
VENDO tres postizos por 30 eu-
ros. Tel. 670860502

VARIOS

COMPROsierra de cinta de car-
nicero. Económica. Noches. Tel.
629994224
SE COMPRA máquina de hie-
lo pequeña para bar, buen esta-
do. Tel. 607484098
VALLA de segunda mano en
buen estado de 2 metros de altu-
ra. Tel. 650317708

VARIOS

COMPRO reloj Omega de tres
esferas, pago sobre 300 euros. Tel.
655072491
1.800 euros, Daewoo Nexia, año
97, como nuevo, un dueño, verde.
93.000 kms reales, alto gama, cua-
tro elevalunas, radio, asistida, per-
fecto funcionamiento.  Llamar al
teléfono 666642935

2.600euros, Ford Fiesta Diesel ́ 98,
plata, asistida. centralizado, mo-
tor cambiado, garantizado, dis-
tribución, aceites, filtros, todo nue-
vo. Bajisimo consumo, fácil
conducción- aparcamiento. Rue-
das nuevas. Llamar al teléfono
615242040

A-3 Tdi, 110 cv, noviembre 1999,
perfecto estado. 110.000 km,
siempre en garaje. Tel. 647534674
ALFA Romeo 33 BU-...-P recién
pasada itv. Buen estado. 900 eu-
ros negociables. Tel. 680623030
ALFARomeo 75 1.6 IE con engan-
che, muy buen estado. 950 euros.
Tel. 661925933
APRILIA Pegasso 650 cc trail,
año 1997, buen estado. 3.000 eu-
ros. Tel. 625402988
APRILIA Pegasso año 2002, po-
cos km. En muy buen estado.
3.600 euros. Tel. 654869398
ATENCIÓN Opel Vectra. 1.8 Bu-
...-U, aire acondicionado, airbag,
dirección asistida, abs, radio cd
com Mp3, siempre en garaje. Tel.
676967391
AUDI90 2.2 vendo, buen estado,
económico. Tel. 636974685
AUDI A-100 carrocería A-6, año
93. Llantas aluminio, ruedas nue-
vas, e.e, alarma, c.c. Muy barato.
1.500 euros. Tel. 652330869

Audi A-3 1.8T Quattro restiling
S3, llantas 18”, clima, cuero,
espejo, equipo multimedia
con dvd, pintura impecable.
Mejor ver. 12.000 euros. Tel.
619684901

AUDIA-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 ne-
gociables. Llamar al teléfono
692275346
AUDIA-3, tres puertas, año 2002.
46.000 km. 10.500 euros. Tel.
615237905
AUDI A-4 1.8T, año 2001, buen
estado. Tel. 605895947
AUDI A-4 Avant. 4X4 1.9. TDI.
Año 2002. 120.000 kms. Perfecto
estado. Tel. 629533353
AUDI A-4 2.5 TDi, En buen es-
tado. Se vende. Tel. 609252182
AUDI A-6 2.804, cambio triptro-
nic, asientos cuero, todos los ex-
tras. Tel. 647469162
AUDI A-6 de gasoil, como nue-
vo, económico. Mejor ver. Tel.
696973525
AUDI A-6, 2.5 Tdi, automático
multitronic, 163 cv, año 2003, na-
cional,  78.000 km. Dvd, gps, alar-
ma, perfecto estado.  Llamar al te-
léfono 609419323
AUDI TT 1.8 c.c full equipe (xe-
nón, nagegador, piel, muelles
H&R, escape Remus, discos
sport). 20.900 euros. Llamar al te-
léfono  627951144
AUTOCARABANA Moncayo
modelo Mediterráneo 320, cha-
sis Fiat Ducato del 2001, 40.000
km, guarda siempre en
garaje,Buen estado. 2.000 euros
negociables. Mejor ver. Llamar al
teléfono 696985838
AUTOCARAVANA Fiat Ducato
diesel 75 cv, 5 plazas, aseo, du-
cha, calefacción, nevera, cocina,
antena parabólica, placa solar, por-
ta bici, porta equipaje, 16.000 eu-
ros. Tel. 630018544
BMW 19.950 euros, 2.001, 320
D ocasión e.e. c.c. a.a. d.a techo
solar, negro. Tel. 626221706
BMW 316i año 99, acabados
BMW 330. Llamar al teléfono
625730188. 947471977
BMW 320 D Diésel, negro, 150
cv,  07-02. Llantas, clima, d/a, e/e,
c/c navegador, 6 airbags, xenon,
suspensión deportiva... Tardes. Tel.
687058269
BMW 324, diesel, buen estado.
1.300 euros. Tel. 628866486
BMW 525 negro, cuero, techo,
amortiguación económica. Tel.
671134596

BMW 528. 193 cv, automático,
secuencial, modelo moderno, per-
fecto estado, a toda prueba, revi-
siones al día. 9.000 euros. Tel.
679457868
C2VTR se vende, automático. To-
dos los extras. Tel. 647534645
CHEEP Cherokee 2.5 turbo die-
sel 120 cv, llantas aleacción, 4 ele-
valunas, dos airbag, espejos eléc-
tricos y térmicos. a.a. Sep. 99.
Buen estado. 8.000 euros. Tel.
625535099
CHRYSLER Nenón 2.0, 5 puer-
tas, todos los extras. BU-...-U,
83.000 km. 2.900 euros. Tel.
697557201
CHRYSLER Voyager 2002.
130.000, 2,5 crd, 140 cv, cd, pan-
talla dvd, full. Tel. 661218639
CICLOMOTORBeta ARK. 10.000
km. Buen estado. 1.000 euros. Lla-
mar tardes. Tel. 666212891
CICLOMOTOR Derbi vendo ba-
rato. Tel. 947269466
CITROËN C15 RD, recién cam-
biado filtos, aceites, cuatro rue-
das nuevas, 5 plazas, muy bien
cuidado. 2.000 euros. Tel.
666074771
CITROËNModelo 11, coche an-
tiguo, ligero, maleta, bombo, en
estado normal de marcha origi-
nal. No restaurado. Ocasión. Tel.
947229952. 619067252
CITROËNXantía 1.900 turbo die-
sel, todos los extras, 9 años, eco-
nómico. Tel. 657780602
CITROËN Xantia Hdi, 110 cv, to-
dos los extras, enganche, diciem-
bre del 2000. 5.300 euros. Tel.
645898782
CITROËN ZX 1900 TD Bu-...-W
110 km. d.a. c.c. e.e. perfecto es-
tado. 2.800 euros. Tel. 686306045
COCHE sin carnet marca Aixan
(El grande), del 2006, impecble,
precio de nuevo. 12.300 euros ven-
do por 8.400 euros. Tel.
658815946
CORSA GSI 1.600 BU-...-L, por
1.000 euros. Llamar entre 20:00-
22:00 horas. Tel. 626106400
FIAT Uno d.a. c.c. e.e, poco con-
sumo, guardado en local. Tel.
609522434
FIAT Bravo 1.6 16v, 103 cv, c.c.
d.a. a.a. alarma y muchos extras,
km 144.000, recién pasada revi-
siones y correas. 3.000 euros ne-
gociables. Tel. 629118560
FIATBravo BU-1648-w. Buen es-
tado. Tel. 675552974. 947221706
FIAT Bravo negro, 1.900 TD 100
cv, llantas momo, c.c, climatiza-
dor, suspensión Konen regulable,
barra estabilizadora, lunas tinta-
das.  Buen estado. 5.000 euros ne-
gociables. Tel. 615300718
FIAT Cinquecento sporting, año
97, rojo, a.a. e.e. neumáticos nue-
vos, buen estado. Llamar al te-
léfono 686931345
FORDCabriole XR3, 140.000 km.
2.200 euros. Tel. 656953052
FORDEscort atlanta 1.800 TD to-
das revisiones, todos los extras,
como nuevo. Tel. 947210219
FORDFocus familiar, 1.8 Tddi, a.a.
d.a. e.e. c.c. Buen estado, pocos
km. 7.500 euros. Llamar al teléfo-
no 690724968
FORD K, ocasión, año 99, pocos
km, algún extra. 2.800 euros ne-
gociables. Llamar al teléfono
620572281
FORD Mondeo Ghía 2.0 130 cv.
10/99. 66.500 kms, muy bien cui-
dado, paquete Ghía y de seguri-
dad. Precio a convenir. Oportuni-
dad. Tel. 947488965
FORDMondeo, Oportunidad, per-
fecto estado, 1.800  turbo diesel,
pasada ITV en marzo, cargador
6 cd, 2000 euros. Llamar al telé-
fono 637061056

FORD Probe 2.5 v6, a.a. d.a, c.c.
Rojo. BU-...-V. Llamar al teléfono
947474676
FORD Transit Mixta, seis plazas,
año 93, buen uso, ruedas y corre-
as recién cambiadas. Llamar al te-
léfono 630818032
FORDGalaxy, 1.9  Tdi, 7 pax, Air-
bag doble, a.a, año 96. Motor nue-
vo. Tel. 639761893

Furgoneta Boxer 2.500 D, co-
lor blanca, ruedas nuevas, ba-
teria, kid de embrague, ITV, to-
do al día. 180.000 kms.
Enganche homologado por
3.000 euros. Llamar a los telé-
fonos 636812069. 947042142

FURGONETA con tarjeta de
transporte incluido con 58.000 km.
Tel. 607804733
GOLF GTi, año 89. 122.000 km.
Siempre en garaje. Bien cuidado.
a.a. e.e. c.c. ordenador de abordo.
Tel. 628455375
GOLF IV año 2001, 100.000 km.
Diesel. 100 cv, 5 puertas, muchos
extras. 10.900 euros. Tel.
605823830
HIUNDAYSonata 39.000 km de-
mostrables, con revisiones, per-
fecto estado, como nuevo. Tel.
947272351
HONDA Acord coupé 3.0 6v, to-
dos los extras. 120.000 km. Tel.
677397490
HONDA CBR 600 F perfecto es-
tado. Año 2001, tricolor. 5.900 eu-
ros. Regalo maleta, kit transmi-
sión y batería nuevos.  Tel.
615535900
HONDACRF 250x año 2005, po-
co uso. Tel. 639279203
HONDAXL 600, trail en buen es-
tado. 1.000 euros, ver. Llamar al
teléfono 666724156
HYUNDAISonata 140 cv, 40.000
kms comprobables, siempre en
garaje, asientos cuero, matricu-
la tres letras, seguro un año. 9.000
euros. Llamar al teléfono
646834921
KAWASAKI ZXG-R año 2004,
vende 5.700 km, muy buen esta-
do, se admite prueba mecánica.
Tel. 649409543
KTM 400 EXC 02, matriculada,
buen estado, por no usar. 4.600
euros. Tel. 629558805
MERCEDES 300 diesel 148 cv,
año 93, 220.000 km madera, cli-
ma, airbag, ruedas nuevas, itv.
4.000 euros. Tel. 947211258
MERCEDES 300 diesel año 86,
automático, Llamar al teléfono
605355121
MERCEDES C220 CDi, 140.000
km, año 2001, libro oficial revisio-
nes, alarma, asientos eléctricos,
climatizador bizona, bluetooth,
sensor luces, sensor lluvia, con-
trol velocidad. 17.000 euros. Tel.
629051014
MOTO Aprilia SR, muy barata.
10.000 km. Tel. 630015607
MOTO Honda SFX 50 cc, buen
estado, muy económica. Tel.
609402917
MOTO KTM se vende 125, año
2006, como nueva. 3.800 euros.
Tel. 669822344
MOTO Trail Kawasaki KLE 500
cc. 2.300 euros negociables. Tel.
619501634
NISSAN Micra 1.3 75 cv, cinco
puertas, 180.000 km, año 1995.
Muy económico. Llamar al teléfo-
no ≠652755321
NISSAN Patrol 6 cilindros, año
1990, bien cuidado, estriberas, de-
fensas, techo y enganche. Tel.
630929363
NISSAN Primera, 100 cc, BU-
...-W, buen estado. Llamar al te-
léfono 661133388
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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
OPELCalibra 2.0i 115 cv, todo ori-
ginal, buen estado, recién revisa-
do, motor, frenos y suspensión.
Económico. Llamar al teléfono
616641458. 675820712
OPELCombo, 5 meses, 4.000 km,
12.000 euros. Llamar al teléfono
605286049
OPELCorsa 1.2 Año 1996, 5 puer-
tas, pocos kilómetros, excelente
estado. 2.300 euros. Poquísimo
consumo, Llamar al teléfono
616301520

OPEL Omega 2.0i año 1990,
a.a. neumáticos seminuevos, cie-
rre centralizado, buen estado. Tel.
600367706
OPELZafira Elegance 2.0 Tdi, año
2000, impecable. 175.000 kms.
Urge vender. Tel. 678135861
PEUGEOT306 1.9 D con a.a. c.d.
mod. moderno. Recién cambiadas
correas, ruegas y amortiguadores.
Tel. 947279451
PEUGEOT 306 Coupé Td 1.900
cc, abundantes extras. Perfecto
estado. 3.000 euros negociables.
Tel. 615158311
PEUGEOT 307. 35.000 kilóme-
tros, año 2.004. Llamar al teléfo-
no 625303019

PEUGEOT309 GTX color rojo, itv
recién pasada, llantas aluminio,
dirección asistida, cierre centrali-
zado, faros antinieblas y alógenos.
Bu-...-L. 800 euros negociables.
Tel. 609137027
PEUGEOT 405 SRI 2000 c.c. ga-
solina. BU-...-N. Buen estado, cha-
pa, motor, etc. Siempre en gara-
je. Económico. Llamar al teléfono
646102689
PEUGEOT 406 SR Pack año
2002, todos los extras menos cue-
ro. 60.000 km. Impecable. Mejor
ver. Precio 9.500 euros. Tel.
656907365
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 tinta-
das, ruedas nuevas, aire acondi-
cionado, elevalunas, etc. Tel.
686007629
PEUGEOT 806 monovolumen,
airbag, abs, e.e. c.c. aire cimatiza-
do, año 95. Siempre en garaje.
Buen estado. Llamar al teléfono
619513481
PEUGEOTExpert Diesel, 100.000
km. 6 años. Buen estado. Tel.
947276816
QUADKymco MXV 150 dos pla-
zas, matriculable, seminuevo,
1.800 euros. Llamar tardes. Tel.
947486136
QUAD Yamaha Warrior, 350 es-
cape Thunder, puño, bien cuida-
do, ruedas anchas, azul. Tel.
629291516
R-11 DIESEL vendo en buen es-
tado. 1.000 euros. Mario. Tel.
677413071. 675841285
R-18 GTi, e.e, bateria y ruedas
nuevas. Vendo. Llamar al teléfo-
no 617983690
RENAULT 19, año 94, motor
1.400, a.a. e.e. c.c. 1.100 euros.
Tel. 663168862
RENAULT21 barato a toda prue-
ba, tiene 70.000 km, como nuevo.
Tel. 619501634
RENAULT 6 GTL itv, a últimos
años. Buen estado. 56.600 km.
Buen precio. Tel. 947231838
RENAULT Clio 1.4 año 911, con
c.c. e.e. buen estado. Muy econó-
mico. Llamar de 16:30 a 18:00 ho-
ras. Tel. 947226108
RENAULT Clio dinamic, 1.400,
16v, tres puertas, llantas, 40.000
km, 5.800 euros. Llamar al teléfo-
no 639115514
RENAULT Espress Combi 1.900
D, BU-...-V, pocos  km Revisión.
2.500 euros puesto a su nombre.
Tel. 947208152
RENAULTExpress 1.9D BU-...-T,
por retirada de carnet. 2.200 eu-
ros. Tel. 616005309

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
eléctrico, airbag, climatizador, es-
tado impecable. 104.000 km,
2.200 euros, urgen embrague,
nuevo a estrenar. Tel 685802240
RENAULTMegane 1.6 inyección,
e.e. c.c. d.a, a.a. buen estado, po-
cos km, 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 Megane, año 2002,
muchos extras, muy bonito. Tel.
659141597
RENAULT Space 2.2D privilege
150 cv, (techo panorámico, clima
xenón etc. 35.000 km, junio 2005)
26.500 euros. Tel. 627951140
RIEJU RR sport edition 50 del
2006, 2.000 km, 9 meses, garan-
tía oficial 15 meses. Nueva. 1.750
euros negociables. Tel. 653279485
ROVER216 (lujo). Muy económi-
co, 55.000 km, alarma, c.c. e.e. ITV
recién pasada. Tel. 629224233
ROVER 414 105 cv, BU-...-T, po-
co uso. 1.200 euros. Tel.
606301350
ROVER 620, SDI, diesel, 110 cv,
año 98, BU....U. Buen estado.
3.600 euros. Tel. 637841727
SAAB 93 Tid, 125 cv, s.e. cua-
tro años y medio, 81.000 km, se-
minuevo, guardado siempre en
cochera, 13.000 euros. Vendo por
no usar. Tel. 667806277
SEAT Arosa 1.4 gasolina, aire
acondicionado, 38.500 km. Año
2003.  Tel. 620972828. Llamar a
partir 17:30 horas
SEAT Córdoba 1.9 diesel, cua-
tro puertas, del año 96. Tel.
696398949
SEAT Córdoba Sport TDi 110 cv,
año 2.000. Perfecto estado.  Tel.
686461900
SEAT Ibiza 1.9 Tdi, Gt blanco, tres
puertas, perfecto estado, engan-
che. BU-...-V. Tel. 649031098
SEAT Ibiza TDI Stella, año 2000,
80.000 km, c.c. e.e, airbag, clima-
tizador, tres puertas, perfecto es-
tado. Tel. 636000838
SEAT Ibiza, SXi inyección 1.500,
17 años, en muy buen estado,
93.000 km. Siempre en garaje,
1.500 euros. Tel. 687065715
SEATLeón 1.9 Tdi 90 cv, 5 v sport
limited, 56.000 km, gris metaliza-
do, llantas. Precio 10.500 euros
negociables. Tel. 620538286
SEAT León,  FR T4, finales 2002,
tracción a las cuatro, asientos
eléctricos. Tapicería de cuero, po-
co consumo. Tel. 610705057

SEATToledo BU-...-X 110 cv, TDi,
perfecto estado.  Llamar al telé-
fono 630903162
SUZUKILTZ 400, año 2006 3.000
km. Llamar a partir 20:00 horas.
Tel. 685104317
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
TOYOTACorolla 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, llan-
tas, dirección, cristales tinta-
dos, etc. Perfecto estado cha-
pa, pintura y mecánica. Llamar
al teléfono 699807845
VOLVO4.60 gasolina, buen esta-
do. 2.0 115 cv. Tel. 947041144.
A partir 20:30 horas
VOLVOS70 vendo, 2.500 TDI óp-
tima motor Audi, finales 98,
150.000 km., en perfecto esta-
do, revisiones en taller oficial.
10.000 euros. Llamar al teléfono
649805862
VOLVO S80 óptima, 180 cv,
175.000 km. Gasolina, full equi-
pe, perfecto estado. 6 años. Tel.
649288138
VW Golf II Gti, 16v, a.a. e.e. c.c.
llantas, negro, paragolpes anchos,
correo distribución, ordenador
abordo. Buen estado, 1.800 euros
negociables. Llamar al teléfono
687351475
WOLKSWAGENGolf IV, vendo,
1.6 gasolina, 66.000 km, como
nuevo. 7.000 euros. Tel.
657398032
WOLSWAGEN Passat, 1.900
TDi Higlline, 125.000 km, año 98,
elevalunas, radio 6 cd´s, llanta.
Full equipe, ordenador , revisio-
nes, itv al día, económico.  Tel.
630949663
XSARA 1.6i, 90 cv,, d.a e.e. c.c.
abs, airbag, radio cd, xenon, sis-
tema frenos recién cambiados (de-
mostrable), toda prueba, 2.800 eu-
ros transferido. Perfecto estado.
Tel. 658139012

MOTOR

COMPROCitroën C15 diesel. Tel.
659836153
COMPROcoche pequeño, gaso-
lina o diesel, sobre 1.000 euros.
Tel. 615099742
COMPRO coches para desgüa-
ce. Tel. 600367706

COMPROMercedes Vito o Sprin-
ter, hasta 3.000 euros. Tel.
616219186
PEUGEOT504 ranchera, compro.
Tel. 659910554
SE COMPRANcoches para des-
güace. Tel. 628866486

MOTOR

BAÚL y barra para coche, pre-
cio económico. Tel. 947220005
CARGADOR de 6 cd´s para Re-
nault. Precioa convenir, preguntar
por Iván. Tel. 637132121
CASCO de moto de carretera,
nuevo, a estrenar, talla M, por 60
euros. Tel. 947483469
CHAQUETA larga moto Max-
cross profesional IXS, aislante tér-
mico, 100x100 goretex, talla 54-
56, forros cambiables, máxima
calidad, usada dos veces, cinto in-
tegrado. Protectores codos/ ro-
dillas. Tel. 659795513
LLANTASaluminio Seat Ibiza de
5 en perfecto estado. 200 euros.
Tel. 947277056
LLANTAS de Golf Gti serie 5, se
venden con neumáticos seminue-
vos, 225x45 R17. Tel. 615398203
LLANTASFocus original con cu-
bierta seminueva, 205/50/15. Pre-
cio 500 euros. Llamar al teléfo-
no619445950
MANOS libres para coche, Mo-
torola HF820, nuevo, sin estrenar
con su caja original. 50 euros. Tel.
699315822

BUSCOchicas rubias de ojos cla-
ros para mantener relaciones se-
xuales sin compromiso. Tel.
693299151
BUSCOmujer rubia con ojos cla-
ros para sexo sin compromiso, soy
muy fogoso, llámame. Llamar al
teléfono 693219151
CASADO insatisfecho busca mu-
jer casada o soltera en misma si-
tuación para encuentros esporá-
dicos y liberales. Seriedad y
discreción absoluta. Llamar al te-
léfono  639540411

CHICO36 años, busca relaciones
con mujeres. Llamar al teléfono
626874519
CHICO36 años, soltero, sincero,
sencillo, cariñoso, hogareño, fí-
sico agradable, gustando cine, pa-
sear,  ambientes tranquilos desea
amistad con chicas sinceras, ro-
mánticas similares. Mensaje. Tel.
662013591
CHICO 44 años, español, para
charlas eróticas con mujeres y
también relaciones.  648801545
CHICOde Burgos, 36 años desea
tener relaciones sexo y amistad,
con chicas jóvenes, estudiantes,
mujeres. Gratificaría económica-
mente. Abstenerse bromistas, ho-
mosexuales y maduros. Tel.
696362902
CHICO joven 24 años,  busca se-
xo con mujeres, no importa edad
y sin dinero.  Llamar al teléfon
675387086
ERESsoltera, menor de 34 y bus-
cas alguien similar?, mándame un
Sms al Tel. 692785978 y habla-
mos
HOMBRE 48 años edad, desea
conocer mujer española para
amistad o relación estable. Tel.
606719532
HOMBRE jubilado 69 años for-
mal, cariñoso, responsable, bue-
na conducta, busca mujer 60/ 70
años para una fiel  convivencia es-
table, también acepta encuentros
esporádicos íntimos.  Llamar al te-
léfon 630578676
HOMBRE jubilado 69 años, ca-
riñoso, sincero, sin vicios, de con-
fianza. Busca mujer jubilada, 60-
70 años que viva sola para una
convivencia sana, seria y respon-
sable. Tel. 630578676

HOMBRE32 años, atlético, bien
dotado, busca sexo con mujeres,
Tel. 676435358
JOVENatractivo de 35 años bien
dotado me ofrezco a mujeres gra-
tis, no importa edad ni naciona-
lidad.  Javier. Llamar al teléfono
696583548
SI ERES mujer cariñosa de 60/
70 años y busca hombre jubilado,
hogareño, formal, responsable,
para una buena convivencia. Lla-
ma Tel. 630578676
URUGUAYOSque deseen agru-
parse para mantener costumbres
y tradiciones dirigirse a Gladys e-
mail glayiuru@terra.es. Llamar al
teléfono 687364302
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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.
AUDI A4 1.9 TDI Avant 130 CV. 6 6
vel. Año 2004. Navegador. Xenón.
Asientos deportivos
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 Avant Quattrro Año
05-01-2004
AUDI A4 1.9 TDI 130 CV 6 V Año 04-11-
2003
AUDI A3 1.9 TDI 100 CV 3P Año 11-04-
2003
BMW 320 D 105 CV Touring año 12-02-
2002
MERCEDES C220 CDI 143 CV Familiar
Elegance Año 26-11-2003
MERCEDES C220 CDI 143 CV Elegance
Año 06-10-2003
MERCDES SLK 230 Año 23-11-1999
PEUGEOT 306 DIESEL BREAK Año 28-02-
2001
RENAULT LAGUNA 1.9 DCI Expression Año
20-02-2004
RENAULT SCENIC 1.5 DCI 100 CV Año 04-
03-2004
RENAULT SCENIC 1.9 DTI Año 31-05-2002
SEAT IBIZA 1.9 SDI 68 CV 3P Año 29-04-
2002
TOYOTA COROLLA 110 D-4D Sol 5P Año
11-08-2003
V.W.GOLF 1.9 TDI 115 CV 4Motion Vario
Año 11-2000
V.W.GOLF 1.9 TDI 100 CV 5P Año 31-07-
2003.

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

LOS COCHES REVISADOS Y CON GARANTÍA
FINANCIACIÓN 60 MESES SIN ENTRADA

V. OCASIÓN 
BMW 320 D Año 2006. 
BMW 120 D Año 2006.
FORD MONDEO 2.0 TDI Año 2002.
M.G. ZR 2.0 TD Año 2004. 
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.
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 300 Año 1998
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)
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Cuatro
07.30 Menudo Cuatro.
Incluye: Naruto, Bola de
dragón Z 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.
16.55 Channel nº4.
Magacín.
18.55 Alta tensión.
Concurso.
20.00 Money, money.
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. 
01.00 Esto es increíble.
Vídeos curiosos.

La 2
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 UNED.
11.00 La película de la
mañana.
12.50 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental. 
16.50 Jara y sedal. 
17.30 Tortugas Ninja.
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.
22.25 El tiempo.
22.30 Crónicas.  
23.30 Documenta 2.
02.00 Cine:
Golpe de estadio.

MIÉRCOLES 4 La Sexta
08.05 Hoy cocinas tú. 
09.45 Bichos y cía.  
10.10 Apuesta en 20''. 
11.00 Sabor de hogar. 
Magacín.
13.00 Crímenes
imperfectos. Documental.
14.00 Noticias.
14.55 Padre de familia.
Dibujos.
15.25 Futurama. Dibujos.
16.25 El rey de la colina.
Serie.
16.55 Profesores en
Boston. Serie.
19.00 El abogado. Serie.
20.00 Noticias.
20.57 Padre de familia.
Serie.
21.30 Me llamo Earl.
Comedia.
21.55 Sé lo que hicisteis
la última semana. Humor.
Con Patricia Conde.
23.45 A pelo. 
00.45 Turno de guardia.
Serie.

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
Emma 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
07.50 Cuatrosfera. Incluye
las series: 7 en el Paraíso,
El coche fantástico,
Viviendo con Derek,
Naruto y Bola de dragón Z.
12.10 Stargate. Serie. 
13.05 Segundo Torneo
Agility de Cuatro. 
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.50 Cine.
Título por determinar.
19.05 Alta tensión. 
Concurso. 
20.00 Money, money.
Concurso. 
21.00 Noticias.
Incluye el sorteo de la
ONCE.
22.00 Callejeros.
Reportajes de actualidad.
22.45 Cine.
00.45 Cine.
03.00 Llámame. Concurso.
04.10 Shopping.
Infocomerciales.

Antena 3
La 2

06.00 Noticias.
08.00 MacGyver. Serie.
09.00 Espejo público.
Magacín.
11.00 Megatrix. 
Programa infantil. 
12.30 La ruleta 
de la suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. Dibujos.
15.00 Noticias.  
16.00 Cine.
18.00 En antena. Magacín
presentado por Jaime
Cantizano.
19.15 El diario de Patricia.
Magacín. 
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? Concurso
presentado por Carlos
Sobera. 
21.00 Noticias.
22.00 Programa por
determinar.
00.30 Territorio
Champions.
01.00 Distracción fatal.
Con Anabel Alonso.

06.00 Euronews.
07.30 Los Lunnis. Incluye
las series: Los Lunnis,
Pigy y sus amigos, Pocoyo
y, Bob y sus amigos.
10.15 Series.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.  
16.55 Bricolocus. 
17.25 Tortugas Ninja.
17.55 Kika superbruja .
18.25 Zatchbell. 
18.55 Leonart.
19.25 Floricienta.
20.20 Todo sobre los
Anderson. Serie.
20.50 Smallville. 
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 Cine.  
00.30 Días de cine.
01.30 Ley y orden. Serie.
02.30 Cine.

TVE 1
07.00 Telediario.
10.00 Saber vivir.
Magacín.
11.30 Por la mañana.
Magacín.
13.50 Avance informativo. 
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 Cine.
Título por determinar.
00.30 59 segundos. 
Debate político.

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. 
15.55 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. 
20.55 Padre de familia.
21.25 Cine. 
Película por determinar.
23.30 Bones. Serie. 
Doble capítulo.
01.05 Todos a cien.
02.00 Contenidos eróticos.
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 5 La Sexta
08.05 Hoy cocinas tú. 
09.45 Bichos y cía.  
10.10 Apuesta en 20''. 
11.00 Documentales.
14.00 Noticias.
14.55 Padre de familia.
Dibujos.
15.25 Futurama. Dibujos.
16.25 El rey de la colina.
Serie.
16.55 Profesores en
Boston. Serie.
16.55 Diario de una
analista catódico.
Presentado por Agustín
Jiménez.
18.00 Anóminos.
20.00 Noticias.
20.55 Padre de familia.
Serie.
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.

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... 
09.00 Matinal de cine:
Buscando a Buck McHenry
(2000, Canadá). Drama.
11.00 Visto y no visto. 
11.45 Decogarden.
12.30 Rex. Serie. 
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones del
tiempo. 
15.30 Cine.
17.30 Cine.
19.30 El buscador de
historias. Magacín. 
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café.
Espacio de humor.
22.00 Programa por
determinar. 
02.00 Infocomerciales.
06.00 Fusión sonora.

Cuatro
07.50 Cuatrosfera. Incluye
las series: 7 en el Paraíso,
El coche fantástico,
Viviendo con Derek,
Naruto y Bola de dragón Z.
12.10 Stargate. Serie. 
13.05 Segundo Torneo
Agility de Cuatro. 
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.50 Cine.
Título por determinar.
19.05 Alta tensión. 
Concurso. 
20.00 Money, money.
Concurso. 
21.00 Noticias. Incluye el
sorteo de la ONCE.
21.55 El zapping de
Surferos.
22.00 Anatomía de Grey.
Serie. Tres capítulos.
00.45 Noche Hache.
02.20 Cuatrosfera. Incluye
las series Kevin Spencer y
Fulmetal Alchemist.

Antena 3
La 2

06.00 Noticias.
06.30 Daniel el travieso.
Dibujos animados.
08.00 MacGyver. Serie.
09.00 Megatrix. 
Programa infantil. 
12.30 La ruleta 
de la suerte. Concurso con
Jorge Fernández.
14.00 Los Simpson.
Dibujos animados.
15.00 Noticias.
16.00 Cine.
Título por determinar.  
18.00 Cine.
Título por determinar.  
20.15 Fútbol. UEFA.
Sevilla-Tottenham. 
21.00 Noticias.
22.00 Sin rastro. Serie.
Tres capítulos.
01.00 Buenafuente. 
Late show.
02.30 Buenas noches y
buena suerta. Concurso.
05.00 Repetición de
programas.

07.30 Los Lunnis. Incluye
las series: Los Lunnis,
Pigy y sus amigos, Pocoyo
y, Bob y sus amigos.
10.15 Series.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales. 
16.50 Escarabajo verde. 
17.30 Trollz.
17.55 Kika superbruja.
18.25 Berni. 
18.40 Triduo sacro.
18.45 Santos oficios.
Misa de la cena del Señor 
desde la Catedral de
Santa María Magdalena
en Getafe (Madrid). 
20.15 Semana Santa de
Calahorra. Procesión de
Jueves Santo. 
21.35 Sorteos.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias. 
22.30 Caso abierto. Serie.

TVE 1
07.00 Telediario.
10.00 Saber vivir.
Magacín.
11.30 Por la mañana.
Magacín.
13.50 Avance informativo. 
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 Cine. 
01.40 Telediario.
02.15 Para que veas. 
03.00 Noticias 24 h. 

VIERNES 30
Cuatro

07.45 7 en el paraíso. 
Serie.
08.30 Cuatrosfera. 
Incluye series infantiles 
y juveniles, así como
Pressing Match 
y Surferos TV. 
14.00 Noticias.
14.55 Humor amarillo.
17.45 Gran Slam.
Concurso. 
19.00 Cine.
Título por determinar.
21.00 Noticias. 
21.35 Todo el mundo odia
a Chris. Serie. 
Doble capítulo. 
22.15 Gente de mente.
Concurso.
00.05 Cine.
02.05 Juzgado de guardia.
Serie.
04.55 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.
11.30 Berni.
11.35 Morancos 007. (R)
12.50 Cartelera.
13.30 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario.
16.00 Cine. Por determinar.
18.00 Cine de barrio.
21.00 Telediario.
21.25 El tiempo.
21.30 Informe Semanal.
22.30 Sábado cine.
02.05 Urgencias.
03.00 Noticias 24 h.

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: 
La última película (1971). 
00.30 La noche temática.
Más allá de la fe.
Documentales: ‘Cristales
rotos’ y ‘El señor Ibrahim y
las flores del Corán’.
03.10 Cine: Tinta roja.
Ciclo latinoamericano.
De Francisco Lombardi.

La Sexta
09.45 Bichos y cía.  
10.15 Apuesta en 20''.
11.10 Ciencia al desnudo.
Documental.
12.05 Nigel Marven.
Documental.
13.00 Parque Prehistórico.
Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
Dibujos animados. 
15.25 Futurama. Dibujos.
16.15 Diario de una
anilista catódico.
17.15 Sé lo que hicisteis
la última semana.
18.55 Planeta finito. Con
Santi Millán.
20.00 Noticias.
20.30 Fútbol. Previa.
22.00 Fútbol:
Barcelona-Deportivo. 
24.00 Fútbol. Análisis
post partido.

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 31
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 humor y
entretenimiento
presentado por Pablo
Motos.
18.10 Cine.
Título por determinar.
21.00 Noticias. 
21.35 Génesis, en la
mente del asesino.
Serie de producción
española. 
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.
11.35 Mira quién baila. (R)
13.30 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
14.00 Corazón, corazón.
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. 
12.00 Bricomanía.
12.45 Superbike Gran
Bretaña.
14.00 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 Aída. Serie.
01.15 Esto es increíble.
Vídeos curiosos.
02.00 Telecinco ¿dígame?
Concurso.

La 2
09.00 Shalom.
09.15 Islam hoy. 
09.30 El día del Señor.
12.30 Ruta Quetzal.
12.55 Turf. 
14.00 Documental.
14.30 Documental.
15.00 Estadio-2.
20.00 España en
Comunidad.
20.35 Línea 900.
21.20 Ciudades para el
siglo XXI.
21.50 Protagonistas en el
recuerdo.
23.00 El rondo de
Estudio Estadio.
00.45 Cine club: 
Clásicos del siglo XX. 
La piel suave (1964).
Ciclo François Truffaut.
02.30 Cine:
Iris (2001). 
Dirección: Richard Eyre.

La Sexta
11.10 Ciencia al desnudo. 
Documental.  
12.05 Alas sobre el Polo.
Documental.
13.00 Parque Prehistórico. 
Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
Dibujos.
15.25 Futurama. Dibujos.
15.55 Traffic TV fútbol.
16.50 Minuto y
resultado. Conexión en
directo con: At.
Madrid-Mallorca,
Getafe-Zaragoza,
Gimnástic-Recreativo y
Racing-Athletic. A
partir de las 19 horas,
todos los goles.
20.00 Noticias.
20.35 No me digas que no
te gusta el fútbol.
23.20 Cine.

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 1
Cuatro

07.30 Cuatrosfera. Incluye
las series: 7 en el Paraíso,
El coche fantástico,
Viviendo con Derek,
Naruto y Bola de dragón Z.
12.00 Stargate. Serie. 
13.00 Segundo Torneo
Agility de Cuatro. 
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
17.00 Channel nº4.  
18.55 Alta tensión. 
20.00 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias.
21.55 Zapping surfero.  
22.00 Cine.
24.00 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.
10.00 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.50 Avance informativo.
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.
02.00 Telediario.

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
07.30 Los Lunnis. Incluye
las series: Los Lunnis,
Pigy y sus amigos, Pocoyo
y, Bob y sus amigos.
10.15 Series.   
12.50 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
Concurso.
15.45 Documental. 
16.55 Pueblo de Dios.
17.25 Tortugas Ninja.
17.55 Kika superbruja.
18.25 Zatchbell. 
18.55 Leonart. 
19.25 Floricienta.
20.20 Todo sobre los
Anderson. Serie.
20.50 Smallville. 
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.25 El tiempo.
22.30 Versión española.
01.30 Metrópolis.

La Sexta
08.00 Hoy cocinas tú.
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.
16.25 El rey de la colina.
Serie.
16.55 Profesores en
Boston. Serie.
19.00 El abogado. Serie.
20.00 Noticias.
20.55 Padre de familia. 
21.25 Cine. 
Título por determinar.
23.40 El sexto sentido.
01.15 Turno de guardia.
Serie.  
02.30 La Sexta Juega.

Antena 3
06.00 Noticias.
08.00 MacGyver. Serie.
09.00 Espejo público.
Magacín.
11.00 Megatrix. 
Programa infantil. 
12.30 La ruleta 
de la suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. Dibujos.
15.00 Noticias.  
16.00 Espacio por
determinar.
18.00 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.
00.15 Programa por
determinar.
02.15 Noticias.

LUNES 2
Cuatro

07.30 Cuatrosfera. Incluye
las series: 7 en el Paraíso,
El coche fantástico,
Viviendo con Derek,
Naruto y Bola de dragón Z.
12.05 Stargate. Serie. 
13.05 Segundo Torneo
Agility de Cuatro. 
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.50 Cine.
Título por determinar.
19.05 Alta tensión. 
Concurso. 
20.00 Money, money.
Concurso. 
21.00 Noticias. 
22.00 House. Serie. 2 caps.
00.10 Cine.
01.50 Cuatrosfera.
Magazine. Incluye las
series Kevin Spencer y
Fulmetal Alchemist.

TVE 1
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de TVE.
Entrevistas y debates.
10.00 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 Cine.
Por determinar. 
00.30 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
07.30 Los Lunnis. Incluye:
Pigy y sus amigos, Pocoyo
y, Bob y sus amigos.
10.15 Series.
15.15 Saber y ganar.
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 Todo sobre los
Anderson. Serie.
20.50 Smallville. 
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.25 El tiempo. 
22.30 Enfoque.
23.30 Documentos tv.
Reportajes en profundidad.

La Sexta
09.45 Bichos y cía.  
10.10 Apuesta en 20''. 
11.00 Sabor de hogar. 
Magacín.
13.00 Crímenes
imperfectos. Documental.
14.00 Noticias.
14.55 Padre de familia.
Dibujos.
15.25 Futurama. Dibujos.
16.25 El rey de la colina.
Serie.
16.55 Profesores en
Boston. Serie.
19.00 El abogado. Serie.
20.00 Noticias.
20.57 Padre de familia.
Serie.
21.25 Los irrepetibles.  
22.30 El club de Flo. 
00.45 Turno de guardia.
Serie.
02.15 La Sexta juega.
Concurso.

Antena 3
06.00 Noticias.
08.00 MacGyver. Serie.
09.00 Espejo público.
Magacín.
11.00 Megatrix. 
Programa infantil. 
12.30 La ruleta 
de la suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. Dibujos.
15.00 Noticias.  
16.00 Espacio por
determinar.
18.00 En antena. Magacín.
19.15 El diario de Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? Concurso
presentado por Carlos
Sobera. 
21.00 Noticias.
22.30 Programa por
determinar.
01.00 Distracción fatal.
Con Anabel Alonso.
02.15 Noticias.

MARTES 3

MÁS ALLÁ DE LA FE
Hora: 00.30  

La noche temática nos acerca a
las religiones más profesadas a
través de un documental y un film.

La 2 Sábado
FÚTBOL: BARÇA-DEPORTIVO
Hora: 22.00

La jornada 28 de la Liga de Fútbol
Profesional enfrenta al Barcelona
con el Deportivo de la Coruña.

La Sexta Sábado
EL REY DE LA COLINA
Hora: 16.25   

Serie de animación que narra las
peripecias de una familia de clase
media-alta de Texas.

La Sexta Lunes
DISTRACCIÓN FATAL
Hora: 01.00  

Alonso presenta un concurso en el
que la capacidad de concentración
cuenta más que los conocimientos.

Antena 3 Martes
PROCESIÓN DE CALAHORRA
Hora: 20.15  

Televisión Española retransmite
por La 2 la ‘Última cena’ desde
Getafe y la procesión de Calahorra. 

La 2 Jueves
FÚTBOL: SEVILLA-TOTTENHAM
Hora: 20.15  

Partido de ida de los cuartos de
final, de la Copa de la UEFA, entre
el Sevilla y Tottenham inglés.

Antena 3 Jueves
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TELEVISIÓN
Del 30 de marzo al 12 de abril de 2007

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 30
13.00 Cocina con
Fernando Canales. 
14.00 Documental.
14.30 Esmeralda.
15.30 Cine: 
En el lago del bosque.
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: El sol brilla
en Kentucky.

SÁBADO 31
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: 
El cielo en llamas.
19.30 Documentales.
22.00 Cine: 
Tres colores: Rojo.
23.45 Eros. Contenidos
eróticos.

DOMINGO 1
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.
Valladolid-Málaga.
19.30 Cine: A Wong
Foo, ¡Gracias por todo!
Julie Newmar. 
21.30 ZipZalia.
22.00 Documental:
Muhammad Ali: desde
la mirada del mundo (I).

Localia Canal 29

VIERNES 30
14.00 Telenoticias local.
14.30 Telenoticias CyL.
15.00 Documental.
15.30 Vuelta Ciclista
Castilla y León.
17.00 Trotaparamus. 
18.00 Rebelde. Serie. 
20.00 Telenoticias local.
20.30 Telenoticias CyL.
21.05 El tiempo.
21.10 El Arcón.
22.10 Vuelta Ciclista
Castilla y León.
22.15 Medio Ambiente.

SÁBADO 31
14.35 Semana en CyL.
15.05 Plaza Mayor. (R)
16.00 Documental.
16.30 Cine: Entropy.
18.00 Cine: Killing Dad. 
20.00 Consejerías.

20.30 Telenoticias fin
de semana. 
21.00 Rumbo a la fama.
22.30 Telenoticias fin
de semana. 
23.00 Cine: La hija de un
soldado nunca llora.

DOMINGO 1
14.35 A caballo.
15.05 Plaza Mayor. (R)
16.00 Documental.
17.00 Punto Zapping.
17.30 Procesión de la
Borriquilla directo
desde Zamora.
18.30 Cine: 
Un cadáver divertido.
20.00 Puerta grande.
20.30 Telenoticias.
21.00 La Semana (local).
21.30 Plaza Mayor. (R)
22.30 Telenoticias.

VIERNES 30
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 Espacio local.  
23.00 Seven days.   

SÁBADO 31
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 1
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
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Francisco José Orcajo 
Presidente del Foro Burgalés de 

Apoyo a las Víctimas del Terrorismo

Juan Antonio Gato
Presidente de la CHD

El seminario ‘La voz de las vícti-
mas del terrorismo’, organizado
por el nuevo Foro Burgalés de
Apoyo a las Víctimas del Terroris-
mo que preside Orcajo, ha con-
cluido tras cinco sesiones desa-
rrolladas a lo largo de dos meses.
Asociaciones de víctimas, profe-
sores, políticos y periodistas de
prestigio han hecho esfuerzos
para acudir a este foro y ofrecer
su visión sobre el fenómeno del
terrorismo y contribuir a aportar
soluciones. Con Ortega Lara
como anfitrión del seminario, la
respuesta de público y la difu-
sión conseguida ha sido masiva.

Los agricultores de la provincia
han vuelto a sufrir inundaciones
en sus fincas como consecuencia
del aumento del caudal de los ríos
Odra,Arlanzón,Urbel y Trueba tras
las últimas precipitaciones.

Asaja considera que este hecho
natural “pone una vez más de
manifiesto la nefasta gestión de la
Confederación Hidrográfica del
Duero (CHD) en la gestión hidro-
lógica de los ríos de su competen-
cia”y por ello estudia la posibili-
dad de demandar a la Confedera-
ción.Añade que las reclamaciones
anteriores no han sido atendidas.

ELPAPAMOSCAS

A LA CARRERA. Han sido cuatro dí-
as sin pausa para inaugurar ‘a tiempo’
algunos de los proyectos más emble-
máticos de la actual legislatura de Juan
Carlos Aparicio: urbanización del ba-
rrio de Villímar -28 por la tarde-, par-
que y zona de juegos en los bajos de la
autovía -29 por la mañana-, centro cí-
vico de Huelgas El Pilar -29 por la tar-
de- y fase 0 del río Vena en la aveni-
da Reyes Católicos -sábado 31 de mar-
zo-. Todo ello sin olvidar las últimas
inuguraciones acontecidas en sema-
nas pasadas, como el parque de la
Quinta, el puente Santa María o todo
el elenco de peatonalizaciones. Con
tanta inauguración express no va a po-
der saborear a gusto las obras bien he-
chas.

Pero no sólo Aparicio está feliz con
tanta ejecución de obra pública -si
ya lo dice el slogan ‘Burgos avanza’-,
sino que los responsables de cada
área comprueban, a su vez, como ‘su

obra estrella’ sale adelante y se inau-
gura: Gema Conde, Cristina Ayala, y
Javier Lacalle.

Por su parte, la oposición socialis-
ta -léase Ángel Olivares y Luis Escriba-
no- anda que trina por publicidades
del PP a la carta y por la Capitalidad
Cultural 2016.

En el ambiente político-preelectoral,
los primeros programas y actos de par-

tido comienzan a sucederse. La ministra
de Sanidad, Elena Salgado, arropará a
Olivares el 30 en Gamonal y Luis Marcos
-candidato de TC a la Alcaldía- presenta-
rá sus propuestas a los ciudadanos en la
sala Polisón el viernes 30.

Pero relajemos un poco el am-
biente con el concurso de sumilleres
celebrado el martes 27 en el hotel
NH Palacio de la Merced, organiza-
do por la revista Vino+Gastronomía.
90 expertos de Castilla y León y Madrid
participaron en el evento, cuyo ga-
nador de ‘La nariz de oro 2007’ fue
Rubén Becker Barroso, del restauran-
te Lasal de Zamora. El premio Azpili-
cueta a ‘La nariz de  oro provincial’ re-
cayó,  entre otros, en Fernando Mayo-
ral, del restaurante Rincón de España.

Por último, esperemos que la Se-
mana Santa de Burgos, declarada de
Interés Turístico Regional, reciba mu-
chos visitantes y devotos.

gebe@genteenburgos.com  

La ministra de
Sanidad, Elena

Salgado, arropará
al candidato 

Ángel Olivares 
el viernes, 30 
de marzo, en 

Gamonal

Inauguraciones a la carrera
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