
CLASIFICADOS: 807 317 019NÚMERO 425 - AÑO 10 - DEL 26 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE DE 2007 - DISTRIBUCIÓN GRATUITA 50.000 EJEMPLARES - CONTROLADO

PU
BL

IC
ID

AD

ENTREVISTA /
Albert Boadella,
dramaturgo
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“En mi libro
‘Adiós Cataluña’
cuento el delirio
nacionalista de
forma irónica,
sarcástica y a
veces divertida” 

Desarticulada en Burgos
una célula terrorista
que impulsaba la yihad
La Guardia Civil detuvo a cuatro islamistas en
la capital, uno en Briviesca y otro en Vilviestre

El juez central instructor número
2 de la Audiencia Nacional ordenó
el miércoles, 24 de octubre,dete-
ner a seis islamistas en la provincia
de Burgos -cuatro en la capital,uno
en Briviesca y otro en Vilviestre del
Pinar- acusándoles de impulsar la
yihad o guerra santa, enviar
dinero a los condenados por los
atentados de Casablanca o realizar
proselitismo a través de Internet.

La Guardia Civil,que participó
en la operación con cerca de 90

efectivos, detuvo al líder de la
red,Abdelkader Ayachine, en su
domicilio de la calle Salamanca y
registró el negocio que regenta-
ba, una carnicería en la calle
Jesús María Ordoño.

Los agentes intervinieron en
los domicilios numeroso mate-
rial informático, así como teléfo-
nos móviles y documentación.La
operación policial sigue abierta,
indicó la subdelegada del Gobier-
no,Berta Tricio. Pág. 15
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Marcos Ana presenta ‘Decidme cómo es un árbol’
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La Ciudad de las Artes y las
Ciencias da la bienvenida
a ‘Gente en Valencia’

La alcaldesa de
Valencia, Rita
Barberá, mostró su
satisfacción por la
llegada del Grupo
Gente a la ciudad

El 22 de octubre se presentó oficialmente ‘Gente en Valencia’, 180.000
periódicos cada viernes. El Grupo Gente está ya implantado en 5 comunidades
autónomas, con 1.735.000 ejemplares. Cuadernillo central de 4 páginas

CAMBIO DE HORA
A las tres de la madrugada del próximo

domingo, 28 de octubre, tendrá
usted que cambiar todos

sus relojes a las dos.
Es decir, habrá que

retrasarlos una hora
durante la noche que
va del sábado al
domingo.

La FEC plantea derribar los mercados
norte y del G-9 y levantar otros nuevos

El perfil del autónomo
es un hombre de
mediana edad que
trabaja en servicios

LABORAL                                       Pág. 3

Reconocer los
síntomas del derrame
cerebral, reto de la
sanidad burgalesa 

SANIDAD                                         Pág. 7
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OPINIÓN
Del 26 de octubre al 1 de noviembre de 2007

LOS burgaleses nos despertabamos el miérco-
les 24 con la noticia de la detención esa misma
madrugada en la capital y en las localidades de

Briviesca y Vilviestre del Pinar de seis personas -cin-
co hombres y una mujer- relacionadas con el terro-
rismo islamista.

La célula intervenida constituía la primera trama
seguidora e impulsora de la ‘yihad’ (guerra santa)
mundial a través de Internet desarticulada en Espa-
ña,según la información facilitada por el Ministerio
del Interior. El grupo desmantelado desarrollaba
reuniones clandestinas, recaudaba fondos que
enviaban a terroristas encarcelados,realizaba apolo-
gía del terrorismo mediante la exaltación de las
acciones y líderes yihadistas,y se dedicaba a la cap-
tación y adoctrinamiento de posibles ‘mujahidines’.

El líder de la célula,el argelino Abdelkader Aya-
chine, regentaba una carnicería musulmana en la
calle Jesús María Ordoño desde la que recaudaba

limosnas entre los ciudadanos de origen argelino
que fecuentaban su local para luego remitirlas a
los condenados en Marruecos por los atentados
de Casablanca. En los últimos años había experi-
mentado un proceso de radicalización religiosa y
los cambios en su vestimenta y comportamiento
habían levantado más de una sospecha entre su
vecindario.

Tras la sorpresa y el estupor que inicialmente
provoca una noticia como esta, por la importan-
cia y la trascendencia internacional de la opera-
ción desarrollada en la capital burgalesa por la
Guardia Civil,que llevaba más de un año y medio
investigando al líder de la célula y su entorno, lle-
ga el momento de reconocer la labor desarrollada
por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Esta-
do en su lucha contra el terrorismo, lleve la firma
que lleve.

Por su parte,la sociedad debe evitar,ante aconte-
cimientos como estos,establecer juicios precipita-
mos en torno a la inmigración.Por suerte,los extre-
mistas y radicales son una minoría, a la que entre
todos hay que doblegar.

Lucha contra el
terrorismo
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La diputada socialista ha plan-
teado en la Comisión de Bie-
nestar Social la urgencia de
buscar una fórmula de conce-
sión ágil que permita resolver
en el mínimo tiempo muchas
solicitudes de ayudas de emer-
gencia social, que en muchos
casos exigen de una respuesta
rápida.

Espero que la Diputación
inicie el camino hacia 

la modernidad y la
eficiencia en la gestión

MARÍA FERNANDA BLANCO,
DIPUTADA PROVINCIAL DEL PSOE.

AY cierto malestar entre
los empresarios hostele-

ros,comerciantes y vecinos del
entorno de la plaza Bernar-
das por la tardanza en la eje-
cución de la pasarela que co-
necte la zona alta con la plaza.
El área afectada se encuentra
vallada y sin que se realice nin-
gún tipo de trabajo, lo que ori-
gina malestar y molestias a los
ciudadanos, además de cierto
impacto visual y estético al con-
junto del entorno.

L día 28 entra en vigor el ho-
rario de invierno.A las tres

de la madrugada serán las dos.El
InstitutoparaDiversificación

yAhorrodelaEnergía(IDAE)

estima que este cambio supone
un ahorro en iluminación en el
sector doméstico de un 5%.Si el
consumo medio de una familia es-
pañola es de 3.200 kilovatios/ho-
ra/año,el ahorro sería de más de
seis euros por hogar.

OADELLA,que presume
tanto de ser catalán como

español, reconoce -como hizo
Aznar- que en la intimidad habla
en catalán con su mujer. El dra-
maturgo,que dio una charla en
Burgos,cree que el gran hecho
diferencial de Cataluña es el bi-
ligüismo.Y si no que se lo di-
gan a sus abuelos,que durante
50 años se comunicaron una en
catalán y otro en castellano.
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenburgos.com

Periódico controlado por
El periódico Gente en Burgos no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

Último control de O.J.D. 49.595 ejemplares

Entre líneas

H

¿Urgencias?
Acudo a Urgencias del ‘General Yagüe’ el sá-
bado 13 de octubre a las 7.45 de la mañana.
Hay una joven esperando. Pasan
los minutos y vemos que no lla-
man a nuevos pacientes. Como
mi estado de salud presenta in-
certidumbres,mi esposa entra a
preguntar qué pasa. Tras dos o
tres entradas, y después de una
hora,le explican:“No hay ningún
médico,a partir de las nueve vendrán”. Y así
fue. A las nueve y cuarto,y después de hora y
media en que mi estado nos iba angustiando,

me llaman a consulta.
Naturalmente, rellené hoja de reclamaciones.
Y no es que espere ninguna explicación co-

herente, ni mucho menos
una disculpa.

Señores del Sacyl. Me-
nos anuncios en radio y más
recursos para los distintos
Servicios que dirigen. El tér-
mino “paciente”, en Sani-
dad,no debe asociarse a ni-

veles supremos de paciencia. O eso creo.

JOSÉ LUIS GONZÁLEZ

Comercio tradicional 
Soy amigo del  comercio tradicional por las co-
modidades que supone para los que vivimos en
un barrio y no tenemos muchas facilidades pa-
ra nuestros desplazamienos habituales.

Llevo varios días oyendo y leyendo en dis-
tintos medios de comunicación de la ciudad
que la Federación de Comercio promueve que
se construyan nuevos mercados de abastos
en el mercado de Plaza de España y en el de Ga-
monal. No sé si esta es la solución más ade-
cuada para atender las necesidades de abaste-
cimientos de miles de burgaleses. Una obra
de estas características supone mucos gastos,

muchas obras y un importante desembolso.Es-
pero que la decisión final se medite bien.

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

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

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

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

“El término ‘paciente’,
en Sanidad, no debe
asociarse a niveles

supremos de
paciencia
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El Ayuntamiento
facilita el acceso
al cementerio en
Todos los Santos
Autobuses Urbanos
programa un servicio
especial desde el 28
al 2 de noviembre

Gente
Autobuses Urbanos facilitará el
acceso de los ciudadanos al ce-
menterio por la conmemora-
ción de Todos los Santos y de los
Fieles Difuntos con un servicio
especial que se prolongará del
28 de octubre al 1 de noviembre 

El domingo 28, los autobuses
saldrán de Plaza de España de
10.00 a 14.00 horas y de 16.00
hasta la puesta del sol con una
frecuencia de 20 minutos si-
guiendo el recorrido habitual.

El jueves,1 de noviembre, los
servicios al cementerio partirán
de Plaza de España,Carretera de
Arcos y Gamonal a partir de las
9.40. La frecuencia desde el
primer punto estará en función
de la demanda y de 30 minutos
en los otros dos casos.

J. V.
La nueva ley de 11 de julio sobre
el Estatuto del Trabajo Autóno-
mo afectará a los 26.814 trabaja-
dores por cuenta propia, de los
que el 68% son hombres y el
31% mujeres, que son autóno-
mos en la provincia de Burgos.
La nueva norma supone “un sis-
tema de protección social para
el trabajador autónomo que le
equipara en derechos al trabaja-
dor por cuenta ajena”,subrayó la
subdelegada del Gobierno,Berta
Tricio, después de la entrevista
de trabajo que mantuvo con res-
ponsables de la Seguridad
Social,Tributos,Trabajo e INEM.

La delegada del Gobierno en
la provincia avanzó que con la
implantación de la nueva ley,
España se coloca “a la vanguar-
dia de la Unión Europea. Se trata
del primer país que regula el tra-
bajo autónomo”,dijo Tricio.

El perfil del trabajor autóno-
mo en la provincia, según los
datos suministrados por Subde-
legación,sería un hombre,prefe-
rentemente, de mediana edad y
que trabaja en el sector servicios
en la ciudad de Burgos.

Aunque la franja de edad de la

mayoría de los trabajadores por
cuenta propia se sitúa entre 30 y
55 años, lo cierto es que no hay
una determinada edad líder en el
sector autónomo.

Por sectores económicos, ser-
vicios es donde más se emplean
los trabajadores por cuenta pro-
pia, por delante de la construc-

ción, la industria y la agricultura,
estas dos últimas ramas ocupan
las peores cifras de contratación
propia.

Respecto a los trabajadores
autónomos extranjeros, son los
rumanos y los búlgaros los más
emprendedores, además de los
portugueses. Entre los ciudada-

nos de fuera de la UE, destacan
los chinos y los marroquíes.

La subdelegada del Gobierno,
Berta Tricio,concluyó con un lla-
mamiento al fomento del trabajo
autónomo y a la iniciativa de los
emprendedores en el mundo
laboral de la sociedad económi-
ca burgalesa.

Reunión de trabajo entre la subdelegada y representantes de Seguridad Social, Trabajo, Tributos e INEM.

26.000 autónomos se benefician de la
protección social de la nueva norma
España es el primer país de la Unión Europea que regula el trabajo autónomo y que
equipara los derechos de los trabajadores por cuenta propia con los asalariados

• Desde 5 Kw  hasta 100 Kw
(Máximo recomendado)

• Tarifas reguladas por Real
Decreto 661-2007.

• Inversión deducible
fiscalmente.

• Energía limpia que evita la
emisión de CO2.

• Financiación bancaria hasta
el 80 % de la inversión.

• Albañilería
• Fontanería

• Pintura • Gas 
• Calefacción (EMPRESA

AUTORIZADA)

Reformas Justín David s.l.

947 26 38 87
658 97 97 15

¡Nos encargamos 
de todo!

Burgos y provincia

REFORMAMOS
SU VIVIENDA 

O LOCAL

Casas de pueblo
Tejados - Vallas

Estructuras



HACIENDA Y MODERNIZACIÓN
ADMINISTRATIVA
1.-Aprobación y liquidación de la factura corres-
pondiente a los servicios de organización y eje-
cución de las colonias de verano de 2007 para hi-
jos de empleados municipales,presentada por la
empresa Gesturactiv S.L.  
2.- Aprobación de la certificación nº 9 presentada
por la empresa Proyectos y Construcciones Reu-
nidos S.A.,correspondiente a las obras de rehabi-
litación del Centro de Asociaciones de Salud,
ubicado en la calle Bernardino Obregón,esqui-
na Paseo de los Comendadores de Burgos.
3.-Aprobación del reconocimiento extrajudicial
de créditos de facturas presentadas por diversas
empresas,correspondientes a la prestación de
servicios de vigilancia de distintas dependencias
municipales durante los meses de marzo,abril
y mayo de 2007.
4.-Aprobación del reconocimiento extrajudicial de
créditos de facturas presentadas por diversas em-
presas,correspondientes a la prestación de ser-

vicios de vigilancia en distintas dependencias mu-
nicipales durante los meses de junio y julio de 2007.
5.-Aprobación del reconocimiento extrajudicial
de créditos la factura presentada por Garda Ser-
vicios de Seguridad S.A., correspondiente a la
prestación de servicios de vigilancia en el Tea-
tro Principal durante el mes de agosto de 2007.
6.-Aprobación del reconocimiento extrajudicial
de créditos de facturas presentadas por la em-
presa Impresión Lomas S.A., correspondientes
a suministros efectuados a la sección de Hacien-
da y Contratación.
7.-Aprobación de la prórroga y revisión de pre-
cios del contrato suscrito con la mercantil Ins-
talaciones y Montajes Eléctricos y Saneamien-

to S.A. (IMES S.A.), para realizar los trabajos de
mantenimiento, conservación y mejora de las
fuentes públicas de la ciudad de Burgos.
8.-Aprobación del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares que han de regir el concurso
para contratar los servicios de vigilancia en las
distintas dependencias municipales.
9.-Aprobación del pliego de cláusulas adminis-
trativas y prescripciones técnicas que ha de regir
el concurso convocado para contratar el suminis-
tro de material fungible para las distintas de-
pendencias municipales.
10.-Aprobación del pliego de cláusulas admi-
nistrativas y prescripciones técnicas que ha de re-
gir el procedimiento negociado sin publicidad pa-
ra contratar el mantenimiento de los aparatos ele-
vadores instalados por Elevadores Burgos S.L.
(CAAS),en el Centro Cívico G-3,Mercado Norte-
Plaza de España,Casa Consistorial-Plaza Mayor. 
11.-Aprobación del pliego de cláusulas adminis-
trativas y prescripciones técnicas que ha de regir
el procedimiento negociado sin publicidad para
contratar el mantenimiento de los aparatos ele-
vadores instalados por Orona S. Coop. en el Cole-
gio Fernando de Rojas,Espacio Joven G-9,C. Cul-
tural Bº. Cortes,Casa Consistorial; Teatro Princi-
pal; Mercado Norte; Col. Venerables; Biblioteca
Miguel de Cervantes; Polideportivo Plantío; Pisci-
nas Silo; Oficinas Avda.,del Cid nº.3. 
12.-Aprobación del pliego de cláusulas adminis-
trativas y prescripciones técnicas que ha de regir
el procedimiento negociado sin publicidad para
contratar el mantenimiento de los aparatos ele-
vadores instalados por Schindler S.A. Colegio Fer-
nando de Rojas; Casa de Cultura de Gamonal; Pa-
lacio Castilfalé,Centro Cívico Río Vena; Colegio Ri-
bera del Vena; Centro Cívico San Agustín;
Polideportivo José Luis Talamillo; Polideportivo
Pisones; Polideportivo San Amaro.
13.-Aprobación del pliego de cláusulas adminis-
trativas y prescripciones técnicas que ha de regir
el procedimiento negociado sin publicidad para
contratar el mantenimiento de los aparatos ele-
vadores instalados por Ascensores Rycam S.L. en
el Laboratorio Municipal,Arco de Santa María,Au-

las María Zambrano,Biblioteca Gonzalo de Ber-
ceo y Colegio Fray Pedro Ponce de León. 
14.- Aprobación del pliego de cláusulas adminis-
trativas y prescripciones técnicas que ha de regir
el procedimiento negociado sin publicidad para
contratar el mantenimiento de los aparatos ele-
vadores instalados por Zardoya Otis S.A.  en el Mu-
seo Marceliano Santamaría; Colegio Fray Pedro
Ponce de León; Colegio Fernando de Rojas; Co-
legio Francisco de Vitoria,Mercado Norte y Ca-
sa de Cultura de Gamonal.
15.-Desestimación del recurso de reposición pre-
sentado por Interparking Hispania S.A. contra el
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 28 de
agosto de 2007 por el que se aprueba la adap-
tación a la Ley 44/2006 de 28 de  diciembre,de
Mejora de la Protección de los Consumidores y
Usuarios de las tarifas horarias que se exigen a los
usuarios del aparcamiento de la Plaza de Vega.
16.-Adjudicación del concurso para contratar
el suministro de vehículos híbridos destinados
a los servicios del Ayuntamiento de Burgos.

LICENCIAS,SERVICIOS Y TRÁFICO
17.-Aprobación de la certificación nº 1 corres-
pondiente al mes de enero de 2.007,expedida por
la Empresa Electronic Trafic,S.A. (ETRA),por la
conservación,mantenimiento y asistencia técni-
ca de las instalaciones de regulación de tráfico.
18.-Reconocimiento extrajudicial de créditos pa-
ra la aprobación y pago de la factura nº 500.230
correspondiente a obras varias de Obras. 

PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR,
SEGURIDAD CIUDADANA, RELACIONES
INSTITUCIONALES Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
19.-Convocatoria y aprobación de Bases del Con-
curso de Méritos para la provisión de puestos
de trabajo vacantes en la Gerencia de Servicios
Sociales. 
20.- Convocatoria y aprobación de Bases del Con-
curso-Oposición convocado para cubrir en pro-
piedad 1 plaza vacante de Técnico de Gestión
de Administración General en la plantilla de per-

sonal funcionario,por el sistema de promoción
interna.
21.- Convocatoria y aprobación de Bases de la
Oposición Libre convocada para cubrir en propie-
dad 8 plazas vacantes de Auxiliar Administrati-
vo en la plantilla de personal funcionario.

PROMOCIÓN INDUSTRIAL, MEDIO
AMBIENTE Y SANIDAD
22.- Aprobación de la certificación nº 8 a favor de
Construcciones Arranz-Acinas S.A., correspon-
diente a la explotación de la Planta de Recupe-
ración y Transferencia de Residuos Urbanos,
durante el mes de agosto de 2007.
23.-Aprobación de la certificación nº 8 a favor de
la UTE Resbur,correspondiente a la Nueva explo-
tación de la Planta de Machaqueo,Homogenei-
zación y Aprovechamiento de Escombros,duran-
te el mes de agosto de 2007.
24.-Aprobación de la certificación nº 10 a favor
de la UTE Tumarasa SL y Construcciones Jacin-
to Lázaro SA correspondiente a los Servicios
Subalternos en el Cementerio Municipal, du-
rante el mes de agosto de 2007.

GERENCIA MUNICIPAL DE SERVICIOS
SOCIALES, JUVENTUD E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
25.- Resolución de la convocatoria de sub-
venciones correspondiente a 2007,en mate-
ria de promoción de la participación ciuda-
dana.

GERENCIA DE URBANISMO E
INFRAESTRUCTURAS
26.-Aprobación inicial del Proyecto de Actuación
del Sector S-25 “El Pollo”,promovido por la Jun-
ta de Compensación de dicho Sector.
27.- Aprobación inicial del Proyecto de Urbani-
zación del Area de Transformación 8.12 “Que-
sos Angulo”,promovido por Urbana de Campo-
burgos,S.L.
28.- Aprobación de reconocimiento extrajudicial
de crédito de la factura expedida por la empre-
sa Prointec, S.A., identificada con el número
140/05/07 de fecha 21 de mayo de 2007,por im-
porte de 1.135,15 euros,incluido IVA,en concep-
to de honorarios de  redacción del Proyecto de Ur-
banización “Vial VG-4 Cortes”
29.- Aprobación del Acta de Precios Contradic-
torios número 1 de aplicación a las obras de
peatonalización de la calle San Cosme de Burgos.

Celebrada el martes, 23 de octubre de 2007

Junta de
Gobierno

Local
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HOY nos saluda desde esta ‘ven-
tana’Alberto Ibáñez, gerente de
la Copistería Antigua, en la Plaza
Luis Martín Santos, 1 y 2, al que
queremos dar la enhorabuena
tras quince años a la cabeza de
una empresa que no ha parado
de crecer e innovar para ofre-
cernos el mejor servicio y aten-
ción. ¡Muchas Felicidades y ade-
lante!

■ Viernes 26 de octubre
Día y noche:
Calzadas, 5
San Pedro y San Felices, 45
De 9,45 a 22 horas
Avda. del Cid, 85
Barcelona, s/n.

■ Sábado 27 de octubre
Día y noche:
San Pablo, 17
Avda. Eladio Perlado, 66
De 9,45 a 22 horas:
san Francisco, 30
Bda. Inmaculada, H-1

■ Domingo 28 de octubre
Día y noche:
Vitoria, 20 - C/ Gran Teatro
Arzobispo de Castro, 1
De 9,45 a 22 horas:
San Pablo, 37
Villarcayo, 10

■ Lunes 29 de octubre
Día y noche:
San Pedro Cardeña, 22
Avda. del Vena, 6

De 9,45 a 22 horas:
Laín Calvo, 19
Vitoria, 200

■ Martes 30 de octubre
Día y noche:
Avda. del Cid, 20
Avda. Eladio Perlado, 33
De 9,45 a 22 horas:
Calleja y Zurita, 6
Juan de Padilla, 19

■ Miércoles 31 de octubre
Día y noche:
Aranda de Duero, 6
Calzadas, 30
De 9,45 a 22 horas:
San Francisco, 5
San Juan de Ortega, 6

■ Jueves 1 de noviembre
Día y noche:
Paseo del Espolón, 22
Av. Constitución Española, 15
De 9,45 a 22 horas:
Villalón, 9
Avda. del Cid, 43
Información guardias: 947 279 700

Farmacias de Guardia Del 26 de octubre 
al 1 de  noviembre de 2007Información guardias: 947 279 700

Resultados de las votaciones 
EL DÍA 28, A LAS TRES DE LA MADRU-
GADA SE ATRASA EL RELOJ UNA HORA.

¿LE PARECE BIEN ESTA MEDIDA?

1.-Sí. Toda medida es buena para
ahorrar energía.....................57.14 %

2.-No.La medida sirve para
poco........................................ 42,86 %
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Gente
El Consejo de Gobierno de la
Junta aprobó el jueves, 25 de
octubre, una partida de
600.000 euros para la puesta en
marcha de un proyecto piloto
digital en el Ayuntamiento de
Burgos. El proyecto completo
asciende a 750.000 euros, de
los cuales 150.000 corren a
cargo del Ayuntamiento.

El proyecto consiste en una
plataforma que permita la con-
tratación electrónica dentro de
la administración pública. Es
una iniciativa piloto que desa-
rrollan la Consejería de Fomen-
to de la Junta de Castilla y León

y el Ayuntamiento de Burgos de
forma conjunta, dentro del de-
nominado programa autonó-
mico ‘Burgos digital’,proyecto,
a su vez, que se encuentra en-
marcado en el programa de la
Red de Municipios Digitales de
la Comunidad Autónoma de
Castilla y León.

La contratación electrónica
permite la homogeneización de
los procedimientos de contrata-
ción, así como las herramientas
necesarias de publicación y de
licitación y el correspondiente
portal de empresas licitadoras y
contratistas.

Asimismo, el proyecto

‘Burgos digital’ supone asumir
un cambio tecnológico y de for-
mación por parte de los actores
implicados -empresas y Ayunta-
miento-, por lo que la adminis-
tración pondrá las herramientas
necesarias para realizar las ac-
ciones formativas necesarias.

El objeto del proyecto piloto
es la homologación de los pro-
cedimientos y documentación,
mejora de la gestión y disminu-
ción de costes,facilitar a las em-
presas la obtención de informa-
ción sobre las demandas de la
administración y estímulo al
uso de la vía digital por parte de
las empresas.

Gente
El domingo 28 de octubre se ce-
lebrarán elecciones locales en
las localidades burgalesas de
Baños de Valdearados, Pineda
Trasmonte y Arauzo de Miel,
entre otras, al no presentarse
ningún candidato en la pasada
cita electoral municipal de
mayo.

En Baños de Valdearados hay
dos candidaturas:la extrema de-
recha de Blas Piñar por medio
del partido denominado Alter-
nativa Española (AES) e Izquier-
da Unida,que lleva gobernando

el consistorio de este pueblo de
la Ribera dos legislaturas, según
publica la revista Interviú en su
edición número 1.643.

Según esta publicación, la
lista ultraderechista está com-
puesta por una hija del históri-
co dirigente Blas Piñar y tres
nietos. En concreto, los nom-
bres de los candidatos por Alter-
nativa Española son María Fer-
nanda Piñar Gutiérrez y los
nietos Rafael, Beatriz y África
Teresa López-Diéguez Piñar.

En Pineda Trasmonte y
Arauzo de Miel, además de AES

ha presentado lista el PP, parti-
do que gobierna ambos ayunta-
mientos.

En el programa electoral de
AES, continúa la revista, se pre-
senta el balance de las activida-
des realizadas por el partido ex-
tremista, como pueden ser
concentraciones anti-Zapatero,
conferencias contra el aborto y
contra el matrimonio entre ho-
mosexuales.

La abuela paterna del secre-
tario general de AES y candida-
to a alcalde por Baños es natu-
ral de la zona.
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■ El empresario bodeguero Car-
los Falcó,Marqués de Griñón,será
el encargado de inaugurar las acti-
vidades del ‘Círculo de Actualidad
Empresarial’, que promueve la
Cámara de Comercio y Cajacírulo
con la conferencia titulada “El
vino.7.000 años de historia,cultu-
ra,placer y salud’. Falcó,pionero
de la modernización de la viticul-
tura española y presidente de
Grandes Pagos de España,entre
otros cargos,ofrecerá esta charla
el próximo lunes  29 de octubre
(19.00 h.) en el salón de actos de
Cajacírculo de la Plaza de España.
La entrada al recinto es libre.

Carlos Falcó dará
una charla sobre 
la historia del vino 

CÍRCULO ACTUALIDAD EMPRESARIAL

El Ayuntamiento de Burgos se
convierte en municipio digital  

Descendientes de Blas Piñar presentan
listas a los comicios del 28-O en tres pueblos

Se trata de un proyecto piloto sobre contratación electrónica,
que desarrolla el Ayuntamiento y la Consejería de Fomento

El Consistorio
investiga un
exceso de obra
de Procorsa 
Gente
El equipo de Gobierno del Ayun-
tamiento de Burgos confirmó la
apertura de un expediente infor-
mativo dirigido a aclarar las razo-
nes del exceso de obra produci-
do en la rehabilitación que la
empresa Procorsa realiza del
centro de Asociaciones de Salud
de la calle Bernardino Obregón.

En este sentido, la concejal
Gema Conde confirmó el martes
23 tras la junta de Gobierno Local
que con la aprobación de la últi-
ma certificación pendiente que-
daría pagada la obra.En cualquier
caso, confirmó la existencia de
este exceso de obra y la apertura
de una investigación que permita
depurar responsabilidades.

Desestimada la
demanda de la
asociación Virgen
del Manzano
Gente
El Juzgado Contencioso-Adminis-
trativo nº 2 de Burgos ha decidi-
do desestimar la demanda inter-
puesta por la asociación vecinal
Virgen del Manzano contra la
construcción de un aparcamien-
to subterráneo en esa plaza.

Esta sentencia, que ampara el
proyecto de ejecución de este
aparcamiento, ha sido recibida
con satisfacción por el equipo de
Gobierno, que entiende que los
tribunales le dan la razón “ante la
cantidad de falacias vertidas
sobre el tema”, en opinión de
Gema Conde. La edil consideró
que esta resolución confirmó la
ausencia de irregularidades.
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Aparicio recibe
el premio a la
‘Excelencia de la
Economía Social’
La Agrupación de
Sociedades Laborales
Asalma destaca su
apoyo a la solidaridad

Gente
El alcalde de Burgos, Juan Carlos
Aparicio, recogió en Madrid el
‘Premio a la Excelencia de la
Economía Social’, un galardón
que otorga anualmente la Agru-
pación de Sociedades Laborales
de Madrid (Asalma) y con el que
se reconoce su labor desarrolla-
da al frente del Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales en favor
de la economía social.

Aparicio se desplazó el miér-
coles 24 para participar en el
acto de entrega de este premio
en un hotel de Madrid. Esta aso-
ciación sin ánimo de lucro
premia cada año a una persona-
lidad de la vida política y social
que haya destacado por su
apoyo al sector y por la defensa
de la democracia, la gestión par-
ticipativa y la solidaridad.

J. V.
Tardanza del paciente en la asisten-
cia hospitalaria.Esta es la principal
causa de incremento de discapaci-
dad,de secuelas,y en último extre-
mo de mortalidad en el caso de
ictus o derrame cerebral.“Se trata
de una enfermedad poco conoci-
da y los enfermos no asocian los
síntomas al ictus,por lo que llegan
al hospital con un retraso significa-
tivo”,explicó el doctor de la Uni-
dad de Ictus,José María Trejo.

El tratamiento trombolítico es
una actuación específica para el
infarto cerebral que supone una
mejora de la capacidad de recupe-
ración del paciente si se adminis-
tra en las tres primeras horas del
inicio de los síntomas.Las princi-
pales molestias en una trombosis
cerebral son problemas de equili-
brio, mala visión y disfunción
comunicativa, además de un
dolor intenso y diferente a otras
migrañas en la cabeza.El doctor

Trejo señaló que muchos pacien-
tes no valoran adecuadamente los
síntomas de un ictus o les dan una
menor importancia de lo que real-
mente es;por ello, indicó,es fun-
damental que se asista al servicio
de Urgencias en un plazo de tres
horas para poder aplicar al

paciente un tratamiento adecua-
do.“La media de llegada al hospi-
tal es de casi cuatro horas y eso es
mucho tiempo”,dijo Trejo.

El perfil de un paciente de ictus
es una persona de edad avanzada,
superior a los 70 años,hipertenso
y fumador.Precisamente,los facto-

res de riesgo del derrame cerebral
son la hipertensión (52%), taba-
quismo (28%) y colesterol (21%).

UN AÑO DE ANDADURA
La Unidad de Ictus del Yagüe
cumple un año de vida con cua-
tro camas de hospitalización
específicas dedicadas al cuidado
y tratamiento de este tipo de
pacientes.La Unidad,comentó su
responsable,el doctor José María
Trejo,“demuestra su utilidad en el
manejo de pacientes de enferme-
dades vasculares cerebrales, dis-
minuyendo la mortalidad de la
enfermedad [entre el 15 y el 20%]
y reduciendo la discapacidad”.

El Yagüe trata a una persona al
día de ictus, como media. Entre
los aspectos a mejorar de la Uni-
dad de Ictus se encuentran el
reconocimiento de los síntomas,
traslado prioritario al hospital en
las primeras horas y mejor funcio-
namiento interno del hospital.

El doctor José María Trejo, en la Unidad de Ictus.

Los casos de ictus descenderían si 
se reconocen a tiempo sus síntomas
En un año de funcionamiento, la Unidad que trata los derrames cerebrales del Yagüe
ha atendido a 238 enfermos. El hospital asiste de media un caso de ictus al día.



J.B.
La Federación de Empresarios de
Comercio (FEC) tiene muy claras
sus ideas sobre cuál deber ser el
futuro de los mercados en Bur-
gos. Jesús Ojeda fue tajante en
este sentido y planteó abierta-
mente la demolición del merca-
do norte y del mercado del barrio
del G-9 para que se construyan
dos nuevos inmuebles, y que en
ambos casos cuenten con los pre-
ceptivos aparcamientos.

El planteamiento que defien-
den los empresarios de comercio
apuesta por que el mercado de
abastos de la Plaza de España se
dote de un aparcamiento en la
calle Hortelanos, mientras que el
de Gamonal, ubicado entre las
calles Pedro Alfaro y Luis Alberdi,
se dotaría de un parking de carác-
ter subterráneo en la calle trasera
(Pasaje del Mercado).

Ojeda avanzó este acuerdo el
miércoles 24, durante la firma de
un convenio de colaboración
ente la FEC y la Empresa Nacio-
nal de Mercados (Mercasa), rubri-
cado por Ángel Gil, adjunto a la
Presidencia de esta entidad. Gil,
por el contrario, optó por la pru-
dencia a la hora de hablar del
futuro de estos inmuebles.

El objetivo del citado conve-
nio de colaboración no es otro
que encauzar el desarrollo de los
futuros mercados municipales de
la ciudad, como coincidieron en
confirmar ambos firmantes, satis-
fechos del proyecto desarrollado

en el mercado sur, a punto de ser
una realidad palpable.

La firma de este documento se
incluyó en el marco del congreso
‘Comercio de Proximidad’ orga-
nizado por la FEC en el Palacio de

Saldañuela y que ha reunido a
profesionales y a responsables en
materia de comercio de distintas
administraciones públicas.

En esta línea, Ojeda aseguró
que el Ayuntamiento de Burgos
conoce perfectamente la posi-
ción de la FEC, y está convencido
de que el planteamiento que
defiende el Consistorio en este
caso no resulta muy distinto.

“No resulta descabellado tirar
el mercado Norte y que en la par-
te trasera haya un aparcamiento”,

añadió. Igualmente, señaló que
tampoco sería difícil buscar una
opción para desarrollar un mer-
cado provisional, que no tendría
por qué estar en las proximida-
des como ha sucedido con el que
todavía opera de Barriojimeno.

UNA MISMA VOLUNTAD
En este caso, Ojeda entendió que
resultaba más importante que
tanto el Ayuntamiento como los
concesionarios de los puestos
mantuvieran una misma voluntad
a la hora de dar respuesta a los
problemas de ubicación.

El presidente de la FEC señaló
que la colaboración con Mercasa
“viene de lejos”y argumentó que
la protocolización de esta colabo-
ración recíproca nace del desa-
rrollo del nuevo mercado sur.

“Entra dentro de los proyectos
de la FEC impulsar que lo hecho
allí se haga con el norte y con el
del G-9”, insistió Ojeda, defensor
a ultranza de este formato comer-
cial. Además, argumentó que la
buena marcha de los puestos que
funcionan en el mercado del G-9
constituye un indicador de que la
reforma permitiría mejorar los
servicios que presta actualmente.

En esta línea, Gil recordó que
Mercasa realizó un estudio sobre
el mercado norte coincidiendo
en el tiempo con la reforma que
supuso el traslado de la actividad
a la planta baja y a la primera y
cuya inversión económica no
estaba amortizada.

“Es cierto que había una posi-
bilidad significativa de aprove-
char el aparcamiento, que es sus-
ceptible de ser utilizado”, matizó
Gil.En su opinión, ahora podría
ser el momento adecuado para
que Mercasa abordara una posi-
ble actuación en esta instalación.

8
GENTE EN BURGOS

BURGOS
Del 26 de octubre al 1 de noviembre de 2007

Los comerciantes quieren un nuevo mercado en la Plaza de España.

La FEC apuesta por derribar el mercado
norte y el del G-9 y construir dos nuevos
La propuesta incluye la dotación de sendos aparcamientos. La Federación de Comercio
suscribe con Mercasa un convenio para agilizar el desarrollo de estos dos mercados. 

Premio al mercado de Barrio Gimeno
Mercasa ha premiado al Ayuntamiento de Burgos por el funcionamiento del
mercado provisional de Barrio Gimeno al considerarlo ‘el mejor mercado pro-
visional de los que hay en operación en España’. Gil y Ojeda aprovecharon el
mismo foro para anunciar este reconocimiento. El alcalde, Juan Carlos Apari-
cio, será quien recibirá este galardón el próximo lunes 29 en un acto progra-
mado en la ciudad de Santiago de Compostela.

Así, el representante de Mercasa quiso destacar también el hecho de que
el mercado de Barrio Gimeno ha puesto de relieve que, pese a la provisionali-
dad de su concepción, sus instalaciones no solo han sido capaces de mante-
ner la clientela anterior del mercado norte sino que ha conseguido incremen-
tarla ya que han mejorado los servicios que ofrece. Mientras tanto, se dan los
últimos retoques a las obras del mercado sur de la calle Miranda, que podría
inaugurarse y quedar abierto a los usuarios el próximo noviembre.

“El problema 
de los mayores 
en Burgos  
es la soledad”

ESTHER ANTOLÍN,
Responsable de

Voluntariado de Cruz Roja.

PROTAGONISTAS

J.B.
Cruz Roja quiere captar nuevos vo-
luntarios para sus programas. Fru-
to de esta aspiración se encuen-
tra el desarrollo de la campaña ‘Los
mayores tienen mucho que ense-
ñarte’, una iniciativa dirigida a in-
crementar el número de colabo-
radores que exigen sus programas.
¿Cómo se va a desarrollar es-
ta campaña de voluntariado?
Tenemos seis proyectos con mayo-
res y hemos visto que,bien porque
cada vez hay más mayores o por-
que han visto las posibilidades so-
licitando acompañamiento, lo cier-
to es que no tenemos voluntarios
suficientes. Pensamos que una
campaña podía llegar a mucha
más gente; necesitamos gente de
todas las edades. La campaña in-
cluye sesiones infomativas en ceas
y centros cívicos y una exposición
en el Monasterio de San Agustín.
¿Qué se pretende con el desa-
rrollo de estos programas?
La problemática que tienen las per-
sonas mayores es la soledad,apar-
te de problemas económicos. La
mayor parte de los proyectos bus-
ca acompañamientos y visitas.
¿Cuántos voluntarios requie-
re ahora mismo Cruz Roja?  
Entre los seis proyectos de mayo-
res, tenemos 72 voluntarios, unos
con más disponibilidad. Calcula-
mos que necesitamos 15 ó 20 más
para estar holgados, teniendo en
cuenta que aumentan los usuarios.
Seguiremos necesitando.
¿El burgalés es solidario, se
implica con los mayores?  
Sí. La prueba es la cifra de volunta-
rios nuestros. En Burgos, 42 enti-
dades trabajan con voluntariado.
¿Qué tiene que hacer alguien
que quiera ser voluntario?  
Contactar con nosotros; para eso
tenemos un punto de información
del voluntariado. También hace-
mos una entrevista previa para ex-
plicarles cómo funciona todo.
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J. V.
Los 55 vecinos de la asociación
Conde Belveder del antiguo pue-
blo de Gamonal piden al Ayunta-
miento más y mejores ayudas
para la rehabilitación y recons-
trucción de sus viviendas,además
de solicitar un proyecto de ejecu-
ción y de urbanización de la zona
mucho más ambicioso. “No se
soluciona el problema del pueblo
porque las ayudas son para la
rehabilitación y no para la recons-
trucción de las casas”, aseveró la
presidenta de ‘Conde Belveder’,
Gloria Burgos.

Según los vecinos,el proyecto
de ejecución y de mejora del anti-
guo pueblo de Gamonal “nace
cojo”porque obliga a los propieta-
rios a mantener las fachadas de la
calle Vitoria,“lo que es imposible”,
indican,no se estimula a los veci-
nos a rehabilitar la vivienda, se
mantienen aceras de 50 centíme-
tros en las calles Vitoria,Candelas y
Escuelas y existen serios proble-
mas de derribo si se decide urbani-
zar antes de reconstruir las casas.

“El pueblo se merece una
urbanización acorde,de calidad y
con durabilidad en el tiempo.
Hemos estado 53 años así y que-
remos que se ejecute algo defini-
tivo”, subrayó la presidenta de la
asociación,Gloria Burgos.

MIEDO A POSIBLES DERRUMBES
Conde Belveder es escéptica sobre
las bondades del proyecto de urba-

nización del antiguo pueblo de
Gamonal.En primer lugar, los veci-
nos mantienen su temor sobre
posibles derrumbamientos de par-
te de las viviendas existentes cuan-
do entren las máquinas y los ope-
rarios a ejecutar la obra.“Si entran
las máquinas a urbanizar puede
haber riesgos de desplome o de

derrumbe”,advierte la presidenta
de la asociación,Gloria Burgos.

La responsable y vecina asegu-
ra que muchos inmuebles no tie-
nen cimientos y si se realizan
labores de acondicionamiento de
viales o de aceras puede ocasio-
nar molestias y problemas por el
pésimo estado de las viviendas.

Los vecinos de Gamonal exigen más
ayudas para reconstruir sus viviendas

Juventud realiza
un curso con la
Asociación de la
Prensa burgalesa
J.B.
La Concejalía de la Juventud y la
Asociación de la Prensa de Burgos
comparten la idea de familiarizar
a los jóvenes con la actividad de
los medios de comunicación.De
esta forma,se ha programado un
curso de carácter gratuito que se
desarrollará entre el 5 de noviem-
bre y el 21 de diciembre en ho-
rario de 20.00 a 22.00 horas y que
será impatido por profesionales
de la comunicación asociados.

El curso ‘La importancia de los
medios de comunicación social
en la sociedad actual y su papel en
e siglo XXI’ consta de una parte
práctica y otra teórica.

El concejal de Juventud,Eduar-
do Villanueva,destacó en la pre-
sentación del curso que los me-
dios de comunicación forman par-
te de la realidad del país.

Aspecto del antiguo pueblo de Gamonal.
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■ Los días 26,27 y 28 de octubre ten-
drá lugar en el monasterio de San
Juan la novena edición de las Jorna-
das Micológicas,organizadas por la
Asociación Micológica Burgalesa,
Ayuntamiento,Caja de Burgos,Cole-
gio Oficial de Farmacéuticos y Fede-
ración de Asociaciones Micológicas
de Castilla y León.El programa de las
jornadas contará con tres conferen-
cias y una exposición sobre las espe-
cies micológicas en distintos hábitats
como hayedos,robledales,bosques
de ribera o encinares.Las charlas ver-
sarán sobre hongos,la afición por las
setas y la introducción al conoci-
miento de los hongos.

Jornadas micológicas
en el Monasterio de
San Juan el 26, 27 y 28

NOVENA EDICIÓN

JOAN MIRÓ
GRABADO Y EXPERIMENTACIÓN

HORARIO DE VISITAS:
LABORABLES DE 12 A 14 Y DE 19 A 21 H.  DOMINGOS Y FESTIVOS DE 12 A 14 H.
VISITAS GUIADAS: JUEVES, 19 Y 20 H. VISITAS CONCERTADAS: 947 258 113

Del 20 de octubre al 16 de diciembre de 2007

J. B.
La Consejería de Educación man-
tiene conversaciones con el
Ayuntamiento para la adquisi-
ción de terrenos que permitan la
creación de un nuevo  centro es-
colar en la zona oeste de la capi-
tal burgalesa.Esta infraestructura
educativa, cuya ubicación futura
podría estar en el entorno de
Fuentecillas, Parralillos, la barria-
da General Yagüe o San Pedro de
la Fuente, daría respuesta a una
vieja reivindicación vecinal.

El anuncio lo hizo el nuevo
director provincial de Educación,
Enrique de la Torre Alonso, coin-
cidiendo con su presentación ofi-

cial el lunes 22 como responsable
de este departamento, acto en el
que estuvo arropado por el vice-
consejero,Fernando Sánchez Pas-
cuala, su antecesor y nuevo titu-
lar del Consejo Escolar de Castilla
y León, Juan Carlos Rodríguez
Santillana,y el delegado de la Jun-
ta en Burgos, Jaime Mateu.

Enrique de la Torre,que ocupa-
ba la Jefatura del Área de Progra-
mas, reconoció su intención de
“ponerse al día”en el capítulo de
infraestructuras, aunque confir-
mó que los temas a los que ten-
drá que hacer frente tampoco le
resultan desconocidos.

Sánchez Pascuala subrayó la

“extraordinaria importancia” de
los relevos en este área,ya que las
decisiones de la política educati-
va afectan a miles de ciudadanos.

Así, elogió la trayectoria profe-
sional y personal del nuevo res-
ponsable y destacó su carácter
dialogante. Sánchez Pascuala
señaló que la estabilidad educati-
va y los proyectos a largo plazo
son los pilares de la estrategia de
la Consejería de Educación.

Paralelamente, el viceconseje-
ro reconoció que la consolida-
ción del Consejo Escolar de Casti-
lla y León,dirigido por Rodríguez
Santillana, constituía otra de las
líneas políticas de la Junta.

Educación busca terrenos para
un nuevo centro en la zona oeste
El nuevo director provincial, Enrique de la Torre, confirma 
este proyecto. El viceconsejero destacó su carácter dialogante. 

De izda. a dcha., Juan Carlos Rodríguez, Enrique De la Torre, Fernando Sánchez Pascuala y Jaime Mateu.
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J. V.
El Ministerio de Educación conce-
dió 12.092 becas a estudiantes
burgaleses durante el último
curso 2006/07, lo que supone un
35% más en número de becas que
el registrado durante el curso
2003/04, según los datos de que
dispone Subdelegación del Go-
bierno.El incremento de la cuan-
tía económica también se ha visto
aumentado en más del 26% en los
últimos tres años,de cuatro millo-
nes de euros en becas en el curso
03/04 a 5,4 en 06/07.

La subdelegada del Gobierno,
Berta Tricio,presentó estos datos
el lunes,22 de octubre,durante la
visita del director de Alta Inspec-
ción del Ministerio de Educación
y Ciencia en Castilla y León, José
Antonio Peraile,a Burgos para co-
nocer de primera mano la gestión
y actuación del Estado en la pro-
vincia en materia educativa.

Además, la subdelegada
añadió el esfuerzo del Gobierno

central en aumentar las becas
Erasmus hasta alcanzar la canti-
dad de 6.000 euros al curso.“Pa-
samos de 1.000 euros por perso-
na a la posibilidad de 6.000
euros. Por un lado están los 100
euros al mes como cantidad ho-
mogénea más los 350 euros al
mes como cantidad adicional
para aquellas personas que dis-
pongan de una beca del MEC”
dijo Berta Tricio.

220 HOMOLOGACIONES
Por su parte, el director de Alta
Inspección del Ministerio para
Castilla y León, José Antonio Pe-
raile,avanzó la cifra de 220 expe-
dientes homologados en 2007 a
ciudadanos extranjeros para títu-
los no universitarios y universita-
rios. En concreto, la cifra de ex-
pedientes homologados no
universitarios es de 160 y 60 de
títulos medios y superiores.

El Estado concedió 12.000 becas
a burgaleses en el curso pasado
Educación homologó 220 títulos en lo que va de año en la provincia
de Burgos, la mayoría perteneciente a estudios no universitarios

Las becas Erasmus aumentarán hasta los 6.000 euros, según casos.

Cajacírculo inicia una
nueva edición del Juego
de la Bolsa, que en esta
ocasión cuenta con la
participación de 38 cen-
tros de la provincia de
Burgos,201 equipos ins-
critos y más de 1.200
estudiantes participan-
tes. En las dos últimas
ediciones los equipos de
Cajacírculo quedaron
campeones de España.

EL AÑO PASADO EL EQUIPO DE CAJACÍCULO QUEDÓ CAMPEÓN

1.200 alumnos en el Juego de la Bolsa

El jueves, 25 de octu-
bre, tuvo lugar en el
Salón Rojo del Teatro
Principal la presenta-
ción del libro ‘Los ini-
cios del ejercicio médi-
co de la mujer en Bur-
gos’ de José Manuel
López Gómez. Al acto
asistieron el alcalde,
Juan Carlos Aparicio, y
el presidente del Cole-
gio, Juan José Aliende.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE JOSÉ MANUEL LÓPEZ GÓMEZ

La mujer en la medicina moderna 

MUJERES
Ingles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49€

Axilas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39€

Piernas completas (con ingles) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199€

Medias piernas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99€

Labio superior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29€

Mentón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29€

HOMBRES
Espalda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149€

Pecho (completo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149€

NOTA: Para otras zonas se aplicará un descuento del 50%

C/ Santa Clara, 51 bajo (esquina Zatorre) Tel. 947 255 636
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J. B.
Albert Boadella se considera un
artista acorralado. Cataluña le ha
dado la espalda y siente 'boicote-
ado' su trabajo desde el 'régi-
men' nacionalista’. Habla con
indiferencia de su tierra, se
siente dolido, pero sobre todo
insultado. Por ello, ha decidido
no volver a trabajar en Cataluña.
El dramaturgo presentó el lunes
21 'Adiós Cataluña. Crónica de
amor y de guerra’, premio Espasa
de Ensayo. Su subtítulo refleja el
doble sentimiento que quiere
mostrar: la 'guerra' que junto a
‘Els Joglars’ mantiene frente a las
instituciones catalanas y el
profundo amor hacia su mujer,
Dolors Caminals. Invitado por el
Instituto de la Lengua de Castilla
y León, inauguró su tribuna
literaria. No defraudó a nadie.

–¿Por qué decide plantear

‘AdiósCataluña’ desde estado-

ble perspectiva?

–La defensa del territorio personal
y físico siempre lleva guerras y,des-
de el otro lado me proporciona
el equilibrio, la pasión, la euforia.
He mezclado los dos.Si fuera un re-
lato de guerras,siempre se hubie-
ra podido pensar que había resen-
timiento o acritud.Entones,vien-
dolo de otro lado,cualquier lector
se dará cuenta de que soy extra-
ordinariamente afortunado y fe-
liz en los límites del ser humano.
–¿A quién va dirigido su libro?

–Más que a los catalanes,a los es-
pañoles.Bueno,no me gusta esta
expresión:más que a los catalanes

al resto de España.Los catalanes
son españoles.Cuento el delirio
del nacionalismo de forma irónica,
sarcástica,y a veces divertida.
–El título es una despedida; ha

dicho que no actuará más en

Cataluña con ‘Els Joglars’. Esta

decisión ¿no tienevuelta atrás?

–Como se decía en la época de la
dictadura,solo si hay un cambio de
régimen, cosa que a corto plazo

parece impensable. La trama de
afectos une a un Estado,y en Ca-
taluña se ha roto. Hay un anties-
pañolismo muy profundo que ha-
ce difícil su recomposición por-
que las nuevas generaciones están
educadas bajo este contencioso.
–¿Se siente víctima de un boi-

cot en su tierra?

–Me siento un muerto civil. Co-
mo no soy masoquista, me voy allí
donde mi trabajo interesa,en Bur-
gos,Valladolid, Sevilla o París.He
decidido no probar en Cataluña lo
que ya me han demostrado de for-
ma factible:que no querían verme.
–¿La libertad creativa está ame-

nazada; su caso es aislado?

–El problema del nacionalismo es
la libertad. Libertad,democracia

y nacionalismo es un cocktail indi-
gerible.Por lo tanto,el artista pue-
de ser víctima de esa falta de li-
bertad.La gente de mi gremio en
Cataluña mira a otra parte.
–Porque es más fácil no en-

frentarse al poder...

–Porque ante un régimen se pue-
de vivir muy bien siempre que no
te entrometas.Me recuerda a Espa-
ña en la última década del franquis-
mo.Se vivía muy bien siempre que
no te opusieras a los principios
fundamentales del movimiento.
Cuando en parte del territorio es-
pañol, te llaman españolista co-
mo insulto,hay una enfermedad.
–¿Piensa en dejar Cataluña?

–La empresa 'Els Joglars’tiene una
instalación magnífica en Cataluña.

Yo bromeo y digo que es como la
empresa que tiene tiene una fábri-
ca en Taiwan pero no vende un so-
lo calcetín a los taiwaneses.Yo ha-
go lo mismo,siempre que el cerco
no sea tan agobiante que me obli-
gue a un deplazamiento personal.
–¿La relación con Cataluña se

puede definir de amor/odio?

–En este momento,es de indiferen-
cia.A mí,me interesa en este mo-
mento Cataluña lo mismo que me
interesa Birmania.Nada.
–¿Se siente amenazado?

–Me siento insultado.El libro em-
pieza con 24 fragmentos de los pe-
riodicos más importantes de Cata-
luña que son auténticos insultos.
Cuando uno se interpone en el ca-
mino de una tribu, la tribu empie-
za por la erosión del prestigio pro-
fesional,después hay una degrada-
ción, luego un insulto.Y después
está la marginación y la muerte
civil.La ciudadanía acaba pensan-
do que soy un individuo nefasto.
–Ha estado vinculado a ‘Ciu-

tadans’ y está próximo al par-

tido de Rosa Díez ¿Hasta dón-

de quiere llegar en política?

–Mi actuación ha sido la de un ciu-
dadano que por unas necesida-
des cívicas cree que hay que hacer
una cosa y la hace pero no desde
el punto de vista profesional.Yo no
iré en ninguna lista;lo que sé hacer
es teatro y no quiero meterme en
otros berenjenales profesionales.
–¿Se consideraunprovocador?

–Un artista que no le guste pro-
vocar sería un artista extraño,sería
un funcionario.Me gusta provocar
emociones. No puedes aceptar
nunca como artista la indiferencia-
política. Es una pasión remover
al espectador en su interior.
–¿Qué proyectos tiene ahora?

–Trabajo en una visión muy par-
ticular del medio ambiente y el
cambio climático que llevaremos
a la Expo de Zaragoza.Nada que
ver con el trabajo de Al Gore.(ríe)

Albert Boadella presentó en Burgos su libro ‘Adiós Cataluña’, invitado por el Instituto de la Lengua.

“El antiespañolismo es muy fuerte en Cataluña”
El autor teatral, que presentó en Burgos su libro ‘Adiós. Cataluña’, premio Espasa de Ensayo, mantiene una actitud
de indiferencia hacia su tierra. “He querido contar el delirio nacionalista de forma irónica, sarcástica y divertida”.

‘Mundo Fácil’ se traslada a la C / Salas
nº 14 después de casi cuatro años ofre-
ciendo sus servicios en su local de la
calle El Hondillo e invita a los burgale-
ses a visitar sus nuevas instalaciones.
Los clientes podrán encontrar elevado-
res de inodoro, asientos para la bañera,
asideros para la ducha, teléfonos con
teclas grandes, sillas de ruedas, cubier-
tos adaptados y otros artículos.

EMPRESAS

‘Mundo Fácil’ traslada 
su sede a la calle Salas 
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J. V.
“Decía Ortega y Gasset que no se
podía entender la historia de
España sin la historia de los
toros”,dice uno de los autores del
libro ‘Historia taurina de Burgos’
(IMC, 2007), Miguel Ángel Sali-
nas, sobre la importancia del toro
en la cultura española y, por
ende, en la sociedad castellana y
burgalesa de todos los tiempos.
Ambos autores,Gregorio del San-
to y Miguel Ángel Salinas, coinci-
den en reconocer que la tradi-
ción taurina, el toreo y la cultura
del toro es intrínsecamente espa-
ñola: “Los toros en España no los
traen ni los fenicios, ni los roma-
nos, ni los árabes. Es algo pura-
mente español”,aseveran.

Diez años de trabajos,de inves-
tigaciones,de consultas y de estu-
dios han servido para que estos
dos amantes del arte del toro
hayan completado un libro -des-
glosado en dos tomos- que cuen-
te la historia de la ciudad desde la
óptica de la tradición taurina.

La ‘Historia taurina de Burgos’
recoge el primer documento tau-
rino español, que data del siglo I
despues de Cristo. Se trata de la
‘Estela de Clunia’, donde aparece
una res brava junto a un romano
que porta escudo y lanza. Otro
testimonio taurino de la época
romana se encuentra en el museo
arqueológico de Burgos, donde
aparece un perro atado a una res
encaramado en sus lomos. Los
autores anotan en este extremo
que “los perros alanos domestica-
dos fueron usados tanto en la
caza como en las corridas de
toros desde la más remota anti-
güedad hasta finales del siglo
XIX”.

El toreo moderno nace en el
siglo XVIII, cuando las corridas
dejan las plazas mayores y las
calles de las ciudades para trasla-
darse a unas instalaciones realiza-
das al efecto, son las plazas de
toros.Además, la técnica se depu-
ra y el matador torea a pie a la res
brava.

Las localizaciones del festejo
han sido diversas y variadas a lo
largo de la historia de la ciudad.
Hasta el siglo XV, la plaza del Sar-
mental y las Llanas eran los sitios
habituales para las corridas; a
partir del XV se empieza a utili-
zar la llamada Plaza del Mercado
Mayor -lo que hoy es la Plaza de
la Libertad-. En el XVII, la fiesta
tenía lugar en la Plaza del Merca-
do Menor o Plaza Mayor. En esa
época también existían los tin-
glados,que eran plazas ambulan-
tes que se instalaban entre otros
sitios en la calle Martínez del
Campo.Después llegaron las pla-
zas de toros, la de Vadillos y la
actual del Plantío.

Miguel Ángel Salinas y Gregorio del Santo, autores del libro -dos tomos- ‘Historia taurina de Burgos’.

El mundo taurino,
como narrador de la
historia de la ciudad
desde Atapuerca
Gregorio del Santo y Miguel Ángel Salinas
publican con el Instituto Municipal de Cultura
dos tomos sobre la historia taurina de Burgos

Ganaderías descastadas
Una de las principales preocupaciones de los taurinos en el siglo XXI es la
inquietud existente y cada vez mayor sobre la bravura de los toros. Según
los entendidos, las ganaderías cada vez ofrecen toros más descastados. “Se
está quitando la bravura y la casta del animal”, aseveran los autores del
libro ‘Historia taurina de Burgos’, Miguel Ángel Salinas y Gregorio del
Santo. “No se quiere un toro con fuerza y le han quitado a la res toda su
fuerza y poder”.

En principio, los aficionados no creen que la fiesta peligre, aunque sí man-
tinen una cierta calma tensa respecto a la Unión Europea. En este sentido, Bru-
selas puede llegar a regular la fiesta del toro, un espectáculo ajeno a las altas
instituciones europeas y a la gran mayoría de ciudadanos de la UE. La cultura
del toro sólo existe en España, Portugal y la zona sur de Francia. “Puede haber
toros sin muerte, pero sería una barbaridad porque habría que matarlos des-
pués”, indican los defensores de la fiesta tal y como se concibe y se conoce en
estos momentos.
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La sala Polisón del Teatro Princi-
pal acogió con lleno absoluto el
martes 23 la presentación del
libro ‘Decidme cómo es un
árbol’ del poeta Marcos Ana. La
ciudad castellana que lo vio en
prisión 16 de los 23 años que
estuvo en cautiverio rindió un
sentido homenaje y reconoci-
miento a uno de los hombres
más significativos de la lucha
por la libertad de expresión.
Marcos vino a Burgos a presen-
tar su libro, biografía y reflexión
sobre todos los días de su vida
que estuvo en la cárcel y quiso
hacerlo precisamente aquí.

La presentación de ‘Decidme
cómo es un árbol’ contó con la
presencia del pintor Juan Valle-
jo, del escritor Carlos de la Sie-
rra, la poeta y miembro de la edi-
torial Violeta Medina, y de la
representante de Amnistía Inter-
nacional  (AI) Marta Manrique.

El artista Vallejo fue el encar-
gado de oficializar la presenta-
ción, en donde destacó el autén-
tico carácter de Marcos Ana.
“Eres el poeta de la espera”, dijo
el pintor mientras recordaba los
orígenes del poeta y la asunción
de su nombre procedente de sus
progenitores.“Burgos te quiere y
siempre te ha amado”, apuntilló
Vallejo.

Por su parte, la miembro de AI
Marta Manrique, explicó la des-
tacada labor que realiza la orga-
nización internacional en aras
de salvar vidas y de liberar a
aquellas personas cuyo único
delito ha sido o es la libertad de

expresión. “No me olvido de
todas las personas presas por
ejercer su libertad de expresión,
personas como Marcos Ana que
nunca deberían haber estado
entre rejas”, dijo Manrique,
quien recordó que el poeta fue
condenado a 60 años de cárcel y
a dos penas de muerte.

Violeta Medina como miem-
bro de la editorial, además de
poeta, destacó la importante
labor realizada por la empresa
para poder sacar adelante un
proyecto de estas característi-
cas. Medina avanzó que la edito-
rial ya está programando una
serie de presentaciones por
América Latina, además de su
difusión internacional.

El autor, Marcos Ana, recono-
ció, en una exposición sentida y

literaria, que la única venganza
que acumula en su vida es la de
“ver cumplidos los ideales por
los que luché”.Marcos quiso qui-
tarse protagonismo y dijo que
“nunca ha sido más que nadie”y

que “no soy una singularidad,
sólo he tenido una vida de revo-
lucionario”.

Marcos Ana no quiso perder
la oportunidad de apoyar la nue-
va ley de Memoria Histórica que

se está tramitando y apostilló
que “ahora pedimos que se resta-
blezca la memoria de las vícti-
mas, sólo eso”. Respecto al clima
de crispación política, Marcos
apuntó que “España sólo se rom-
pió el 18 de julio en dos pedazos
y no ahora”.

PREMIO A LA CONCORDIA
Juan Vallejo hizo un último gui-
ño al poeta y le propuso como
posible candidato al Premio
Príncipe de Asturias de la Con-
cordia, sin embargo el creador
de ‘Decidme cómo es un árbol’
rechazó la propuesta.

Su argumentación fue senci-
lla y directa:“No lo acepto.Si fue-
se para todos los presos políti-
cos españoles sería posible,pero
para Marcos Ana no”.

Marcos Ana, durante la presentación del libro en la sala Polisón.

“Mi vengaza es conseguir los ideales por los que luché”
Juan Vallejo -pintor-, Carlos de la Sierra -escritor-, Marta Manrique -Amnistía Internacional-, Violeta Medina -poeta-, y una
sala repleta de público arroparon la segunda presentación de las memorias de Marcos Ana en la ciudad que le vio preso

El poeta apoyó la
ley de la Memoria
Histórica para que

se restablezca 
el pasado de 
las víctimas

Vallejo propuso a
Marcos Ana

como premio
Príncipe de

Asturias de la
Concordia
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Momento de la detención del líder de la célula islamista, el argelino Abdelkader Ayachine. A la derecha, la terraza de la vivienda del jefe del grupo terrorista.

J. V.
Cerca de 90 agentes de la Guardia
Civil, pertenecientes a la Unidad
Central de Madrid y al Servicio de
Información de la Comandancia
de Burgos, detuvieron el miérco-
les,24 de octubre,a seis miembros
de un grupo estructurado y cohe-
sionado de extremistas islamistas,
que presuntamente colaboraba
con el favorecimiento de la ‘yihad’
(guerra santa) en diferentes esce-
narios internacionales. La célula
desarticulada impulsaba la yihad
a través de Internet, captaba y
adoctrinaba a posibles nuevos
muyahidines y enviaba dinero a
los condenados por los atentados
de Marruecos en Casablanca.

La operación,ordenada por el
juez central de Instrucción núme-
ro 2 de la Audiencia Nacional
Ismael Moreno se inició a las 6.10
h. en una carnicería de la calle
Jesús Mª Ordoño,regentada por el
líder de la organización terrorista,
y en la vivienda del mismo en la
calle Salamanca.Posteriormente,a
lo largo de la mañana,efectivos del
Instituto Armado registraron otros
cinco domicilios en San Bruno 8,

Eladio Perlado 23 y en las localida-
des burgalesas de Vilviestre del
Pinar y Briviesca. Los detenidos
son:Abdelkader Ayachine, argeli-
no;Wissam Lotfi,marroquí;Moha-
med Mouas, argelino; Smaine
Kadouci, argelino;Yahia Drif, arge-
lino; y Fatima Zahrae Raissouni,
marroquí. La operación ha conta-
do con la participación de los ser-
vicios de inteligencia de Suecia,
Estados Unidos y Dinamarca.

Las investigaciones policiales,
según ha podido saber este perió-
dico,se remontan a hace dos años,
momento en el que el líder de la
organización terrorista,el ciudada-
no argelino Abdelkader Ayachine e
imán de la ciudad,alquiló en la bur-
galesa calle Salamanca una vivien-
da con su mujer de origen espa-
ñol.Sin embargo, las pesquisas del
Cuerpo Nacional de Policía se ini-
ciaron hace cinco años.

El grupo desarticulado por la
Guardia Civil desarrollaba reunio-
nes clandestinas, recaudaba fon-
dos que enviaba  a terroristas
encarcelados por los atentados
de Casablanca, realizaba proseli-
tismo extremista y apología del

terrorismo, acometía exaltación
de acciones y líderes yihadistas
y buscaba  nuevos miembros de
la organización como posibles
muyahidines. La mayoría de las
actividades impulsoras de la gue-
rra santa se acometía por medio
de Internet, a través de foros y
chats restringidos para los miem-
bros de la red.

La operación antiterrorista se
mantiene abierta,destacó la subde-
legada del Gobierno en Burgos,
Berta Tricio,durante los primeros
momentos de la actuación policial.

La red desarticulada en Burgos
supone la primera célula deteni-
da en España comprometida con
la exaltación de la yihad mundial
a través de las nuevas tecnologías.
De hecho, la Guardia Civil ha
obtenido numeroso material
informático que será analizado.
Los investigadores,según el Minis-
terio del Interior, han advertido
del tráfico de gran cantidad de
archivos de texto, audio y videos
relativos a la guerra santa, a gru-
pos terroristas, a atentados, men-
sajes ideológicos, fabricación de
artefactos y adoctrinamiento.

Detenidos en Burgos 6 islamistas que alentaban la yihad
La Guardia Civil desarticuló el miércoles 24 una célula islamista que impulsaba la guerra santa a través de Internet. La
operación ha durado dos años y ha contado con la colaboración de las policías de Suecia, Estados Unidos y Dinamarca.

El líder de la organización islamista, el argelino Abdelkader Ayachine, residía
desde hace dos años en el ático del número 1 de la calle Salamanca. Un veci-
no suyo, cuya identidad quiere ocultar, cuenta al periódico Gente cómo era el
trato y las impresiones sobre sus peculiares vecinos, cuya terraza daba a su
vivienda. “Se trataba de una persona que no se relacionaba mucho con los
vecinos. Era una persona ultra ortodoxa y en el barrio había muchos rumores
porque vestía de manera tradicional”, explica. Este vecino también añade
que el terrorista vivía con su mujer, de origen español, y que en los periodos
de vacaciones venían sus dos hijas que estudiaban y residían en Argelia.
“Había el ruido típico de cualquier vecino. Tan sólo escuchábamos, a veces,
la televisión en árabe”, indicó.

La Guardia Civil se incauta de numeroso material informático.

Vivir junto al terrorista
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Antonio Silván.

25.000 familias
disfrutarán de
VPO y viviendas
rehabilitadas

F.A.
El consejero de Fomento,
Antonio Silván, anunció que
al menos 25.000 familias se
beneficiarán de las promo-
ciones de viviendas de pro-
tección y de la rehabilitación
de edificios y habrá, además,
20.000 ayudas para poten-
ciar el alquiler o hacer frente
a la compra de una casa, con
una partida de 187,7 millo-
nes, un 21,19 más que en
2007, que el Gobierno regio-
nal destina en sus
Presupuestos a vivienda.

Por su parte, la consejera
de Hacienda, Pilar del Olmo,
mantuvo esta semana que la
economía regional crecerá el
3,2 por ciento en 2008,como
recogen los Presupuestos
Generales de la Comunidad
para el próximo ejercicio,una
décima menos que la previ-
sión estatal, y estimó que el
crecimiento de este año esta-
rá en el 3,7 por ciento, igual
que en 2006.

■ ANÁLISIS

Alejandro J.
García Nistal

egar las excelencias del
tren de alta velocidad

es negar lo obvio. Segovia y
Valladolid han sufrido estos
años una transformación
radical en su concepción
urbana preparándose para
tal evento. Incluso en las ter-
tulias de café he llegado a
escuchar a ciudadanos
cómo planificaban sus pró-
ximas vacaciones enlazando
“aves” por aquí y por allá,
cuando todavía no tenemos
sino una fecha en la que el
presidente del Gobierno
nacional ha prometido lle-
gar en tren. Eso sí, en un
recorrido promocional pero
no de puesta en servicio
inmediato. Para eso habrá
que esperar un tiempo más.
Desde aquí, damos la enho-
rabuena a las ciudades afor-
tunadas que van a contar en
el 2008 con esta moderna
comunicación. Pero lo que
son las cosas, uno sigue
viendo que “el coche de
línea” de pueblo en pueblo
en nuestras provincias
sigue siendo el modelo
habitual de transporte. Y
eso por no hablar de las
autovías inacabadas.

En coche 
de línea

N

F.A.
El consejero de la Presidencia y
portavoz de la Junta, José Antonio
de Santiago Juárez, afirmó que el
Ministerio de Sanidad “penaliza y
castiga”a 61.000 personas acogi-
das a los programas de rehabilita-
ción y prevención del tabaquismo
cuando deniega a Castilla y León
la partida de 849.000 euros que
para tal fin esperaba la Junta.Ade-
más,subrayó que,sin aviso previo,
se deniega la ayuda a las comuni-
dades de Castilla y León,La Rioja,
Madrid,Valencia y Baleares, todas
gobernadas por el PP, excepto
Baleares, y que tienen en común
el desarrollo de la ley nacional,
conforme a sus competencias.

“PRISAS ELECTORALES”
Por otro lado, De Santiago Juárez
pidió al Gobierno que prime la
seguridad de los trabajadores y de
los usuarios en la llegada del AVE a

Valladolid,cuyo viaje de inaugura-
ción está previsto para el 22 de
diciembre,sobre “las prisas electo-
rales”que han detectado el PP y el
Ejecutivo regional. El consejero
recalcó que “da la sensación de
que en el Gobierno prima más la
prisa política que la seguridad”y
se preguntó por qué , aunque
subrayó que son evidentes por el
inicio de la precampaña electoral,
pero añadió que no lo iba a repetir
para que no “se meta”con él “un
señor que se pasea por ahí con
chaleco amarillo y casco”,en refe-
rencia, sin citarle, al delegado del
Gobierno,Miguel Alejo.

Asimismo, De Santiago Juárez
reclamó a la Confederación Hidro-
gráfica del Duero que aporte al
Plan de Riberas Urbanas los mis-
mos fondos que destinó en 2000
al primer proyecto (más de 96
millones de euros), en vez de los
30 millones que se prevén.

La Junta confirma que no
recibirá ayudas del Gobierno
para prevenir el tabaquismo

Fran Asensio
El presidente de la Junta de Casti-
lla y León, Juan Vicente Herrera,
que inauguró la II Feria Internacio-
nal de Bioenergía (Expobioener-
gía) que se desarrolla hasta el sába-
do en Valladolid, se mostró orgu-
lloso de que Castilla y León cuen-
te con el “mejor índice de
sostenibilidad”de todas las auto-
nomías españolas, según los indi-
cadores del Ministerio de Medio
Ambiente, y, sin embargo, sea la
cuarta región en actividad de emi-
siones de CO2 a la atmósfera.

Al tiempo,Herrera pidió al pre-
sidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, que elabore
un mapa autonómico de indus-
trias y que regule el sector de los
biocombustibles para que se pue-
da acometer la producción y
sacar ésta a los mercados, para
poder cumplir los objetivos de
desarrollo sostenible. Herrera
remarcó que Castilla y León con-
tará con un plan regional de bioe-
nergía el año próximo, con el
reto de conseguir un “crecimien-
to equilibrado del sector”sin que
exista confrontación con otras
fuentes de generación.

CONSOLIDACIÓN DE LA FERIA
Con esta segunda edición, Expo-
bioenergía'07 se configura como
la mayor cita especializada en el

sector de la Bioenergía que se
celebra en Europa durante 2007,
según fuentes de la organización,
que recordaron que su “marcado
carácter internacional”,con la par-
ticipación de una relevante repre-
sentación empresarial de Alema-
nia,Austria,Dinamarca, Italia, Fin-
landia, Francia, Portugal, Reino

Unido, Suecia y Brasil, el alto de
grado de especialización de los
expositores, así como las activida-
des complementarias que ofrece
la feria,convierten a Expobioener-
gía'07 “en un importante referente
para el sector”.

Herrera pide una regulación para 
el mercado de los biocarburantes

Juan Vicente Herrera, durante su visita a Expobioenergía.

Disuelta una manifestación ganadera
Efectivos del Cuerpo Nacional de Policía disolvieron este jueves una mani-
festación de ganaderos cuando estos intentaban cortar el tráfico en la Ave-
nida de Salamanca de Valladolid. Los 400 manifestantes protestaban por la
crisis del sector “ante la falta de compromisos de Junta y Gobierno central”.

PROTESTABAN POR LA CRISIS DEL SECTOR 

N. M. F.
El presidente del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Castilla y
León, José Luis Concepción, pre-
sidió el 24 de octubre el acto de
apertura del año judicial que,
por vez primera, se celebró en
León y no en Burgos, sede del
Tribunal.“Esto no es un gesto de
descentralización, sino una lla-
mada a la implicación de todos
en el buen funcionamiento de la
justicia” dijo Concepción, quien
también recordó en su discurso
la prioridad de crear en León el
juzgado de instrucción nº 5. El
delegado del Gobierno, Miguel
Alejo, por su parte, anunció que
este año el Gobierno invertirá
dos millones de euros en León
para Justicia “no como los
60.000 que dio el PP en la pasa-
da legislatura”.

Concepción
demanda el
juzgado de
instrucción nº 5

LEÓN

El presidente defiende que la Comunidad “puede y debe” 
ser un referente nacional en generación de energías limpias
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Antonio Alonso
El Burgos CF afrontará la décima
jornada del campeonato liguero
en una delicada situación en la
tabla clasificatoria. Con tan solo
8 puntos es el tercer peor equi-
po en el ranking de la Primera,
Segunda y Segunda División B
en cuanto a los compromisos

disputados en casa. El Levante
de Primera División con tan solo
un empate en casa de 4 partidos
disputados ocupa el primer
lugar. El segundo es el Albacete
de Segunda División, lo mismo
que el Levante, un empate de 4
encuentros disputados. El terce-
ro es el Burgos CF con los peo-

res resultados de toda la Segun-
da División B,con 2 puntos en 4
partidos, 2 goles a favor y 7 en
contra.Por lo tanto, el partido
contra el Zamora CF se antoja
que puede ser comprometido
para las aspiraciones de Lucas ya
que se rompió la racha de un
punto por partido jugado.

FÚTBOL

Los blanquinegros, hundidos en la
tabla, se enfrentarán al Zamora CF
El domingo 28 (17.00 h.), difícil test para el Burgos en El Plantío 

Categoría Competición Lugar Hora        Dia
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

Plaza Fútbol-San Pedro Damesa * Campo: Zalduendo
Valle Transportes Tano-Villa Sport Bar Africa * Campo: Rubena
Centro Argentino-Villaverde  Rte.Corazas  * Campo: Zalduendo
Bigotes-Doña Santos Campo: Zalduendo
Aceitunas Glez. Barrio-Peña San Juan del Monte Campo: Cuzcurrita 
Cristalerías Luysan- Reformas Acuario Campo: Frandovinez
Bar Caminito-Birras Bar Equus * Campo: Zalduendo
Colon Mercaburgos-Canutos Bar Tirol Campo: Cuzcurrita
Big Bolera Taladras-Mangas Campo: Villalbilla
Los Papis-Verbenas* Campo: Quintanapalla
Virutas-Trompas Rover Campo: Villalbilla
Villanueva Land Rover-Deportivo Trébol Campo: Villanueva

Los partidos se juegan el domingo día 28 de octubre a las 10.00 horas excepto 
los marcados con asterisco que se juegan el sábado día 27 a las 17.00 horas.

TROFEO CIUDAD
DE BURGOSPartido                                                                     Lugar

FÚTBOL
2ª Div. B G-II Burgos CF-Zamora CF El Plantío 17.00 D
3ª Div. G-VIII Arandina-Numancia B El Montecillo 17.00 D
Div. Honor Juv. Río Vena-Alavés Pallafría 12.00 D
Reg.Afic. G-A CD Mirandés B-Villamuriel Anduva 16.00 S

Burgos Promesas-Cantalejo Pallafría 16.30 S
Arcos-Racing Lermaño Arcos del Jalón 16.45 S
Venta de Baños-Vadillos CF Venta de Baños 17.00 S
El Espinar-Peña Antonio Jose El Espinar 17.00 S

Prov.Afic. G-A Alcazar CD-CD Casco Viejo Chus Pereda 16.30 S
Villarcayo Nela-Trespaderne El Soto 16.30 S
Frías-Montija Ciudad de Frias 16.00 D
Pradoluengo-Villadiego Los Llanos 16.00 D
Briviesca-Belorado Briviesca 16.00 D

Prov.Afic. G-B San Cristobal-Alba Castellae Sedano 16.00 S
Florentino Diaz Reig-Quintanar Pallafría 16.30 S
AD Juventud-UBU Pallafría 12.00 D
PVTO Salas-ArandinaCF B San Isidro 16.00 D
Raudense-Gamonal Los Nogales 16.00 D

FÚTBOL SALA
1ª Div.A H. Ciudad de Burgos-Valverde Talamillo 18.00 S

Norpetrol Briviesca-Cuellar Briviesca 18.30 S
BALONCESTO
Liga LEB Oro Autocid Ford-CAI Zaragoza Pold. El Plantío 20.45 V
1ª Div. Mascul. UBU-Galiursa La Flecha Pol.Universidad 20.15 S
VOLEIBOL FEM.
Superliga UBU-Bargas Atalia Polid.El Plantío 18.30 S
VOLEIBOL MAS.
Liga FEV UBU-Campus Universitario Pol.Universidad 18.15 S
TENIS
I Liga Provincial CT Miranda-CT Burgos CT Miranda 09.00 S

CT Capiscol-CT Aranda El Plantío 10.00 S
CT El Cid-CT El Soto El Soto 09.00 S

BALONMANO
2ª Div. Masc. UBU-Asisa Ávila Carlos Serna 19.20 S

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B

Burgos CF-Zamora CF Plantío 17.00 Dom
BALONCESTO ADECCO LEB ORO
Autocid Ford-CAI Zaragoza Plantío 20.45 Vier

CONVENIO DE COLABORACIÓN

Antonio Alonso
El martes día 30, el alcalde de la
ciudad,Juan Carlos Aparicio,y el
presidente del Servicio Munici-
palizado de Deportes, Bienveni-
do Nieto, firmaron los conve-
nios de colaboración con los
once clubes de élite para la pre-

sente temporada 2007/08.
Los clubes se reparten

658.353,46 euros en concepto
de subvención contraprestada.
Por primera vez han entrado en
el convenio el Club Deportivo
TM 11 Burgos de tenis de mesa
femenino y la Sala de Esgrima

Burgos. Mientras, la sección de
fútbol sala perteneciente al Bur-
gos CF recibirá,por primera vez,
de este club la cantidad de
18.396 euros en concepto de
subvención, aspecto reflejado
en una de las cláusulas del con-
venio de colaboración firmado.

Los clubes de élite de Burgos
se reparten más de 650.000 €
En el Consistorio se firmaron los convenios de colaboración con
los mandatarios de los clubes más representativos de la ciudad

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON CLUBES DE ÉLITE. TEMPORADA 2007/08

CLUB TOTAL PRESUPUESTO 2007
80% DEL TOTAL

PRESUPUESTO 2008
20% DEL TOTAL

BALONCESTO ATAPUERCA 79.555,34 € 63.644,27 € 15.911,07 €
BALONCESTO CIUDAD DE BURGOS 88.274,02 € 70.619,22 € 17.654,80 €
BURGOS CLUB DE FÚTBOL 189.260,09  € 151.408,07 € 37.852,02 €
DEPORTIVO CASTILLA Y LEÓN CICLISMO 46.112,64 € 36.890,11 € 9.222,53 €
BURGOS TENIS DE MESA 32.613,04 € 26.090,43 € 6.522,61 €
ATLETISMO CAMPOS DE CASTILLA 36.608,04 € 29.286,43 € 7.321,61 €
EL CID BALONCESTO 20.000,00 € 16.000, 00 € 4.000,00 €
VOLEIBOL BURGOS 115.434,94 € 92.347,95 € 23.086,99 €
NUESTRA SEÑORA DE BELÉN 26.495,35 € 21.196,28 € 5.299,07 

DEPORTIVO TM 11 BURGOS 12.000,00 € 9.600,00 € 2.400,00 €
SALA DE ESGRIMA BURGOS 12.000,00 € 9.600,00 € 2.400,00 €

TOTAL 658.353,46€ 526.682,76 € 131.670,69 €

Fuente: Ayuntamiento de Burgos.



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

Bar Restaurante del
Círculo Católico

“Espicha la sidra 
de nuestras barricas”

8 euros

6 euros

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

Hace aproximadamente un
año que Reusad asumió
la gestión del Bar del Cen-

tro Cultural San Julián.
Ofrecemos en nuestro estableci-

miento menús para celebraciones,
cumpleaños, reuniones de ami-
gos… Destacan especialmente
nuestras fiestas de cumpleaños pa-
ra niños.

Además de todos nuestros me-
nús, también podrán degustar
nuestros DESAYUNOS ESPECIALES,
rosquillas caseras,zumos naturales,
pinchos y tapas variadas.Y tam-
bién  destacar nuestras delicio-
sas croquetas caseras.

Y recuerde:con cada con-
sumición ponemos un pincho.

Todo esto en un ambiente ame-
no y familiar.

Descuento a estudiantes.
¡¡ Disfrute sus celebraciones con

nosotros ¡!

Bar Centro Cultural S. Julián Dirección:  Caja de Ahorros Municipal, 7 (Alhóndiga) Tel.:  947 057 996

Bar Centro Cultural San Julián
Menú Campestre
• Sándwiches variados de:
Jamón y queso, nocilla, chorizo,
salchichón y jamón
• Tortilla de patata
• Aceitunas
• Chetos, gusanitos
• Bolsa de chuches
• Refrescos
• Tarta de cumpleaños

Menú Invernal
• Sándwiches variados de:
Jamón y queso caliente, de
Nocilla y de chorizo
• Aceitunas
• Chocolate
• Churros (4 unidades por niño)
• Bolsa de chuches
• Refresco a elegir
• Tarta de cumpleaños

PRECIO 6 Euros por niño
IVA incluido

INCLUYE: Invitación a los
cumpleaños, decoración de la
sala, Piñata de fiestas

Menú Básico
• Pincho de Tortilla de patata
• A elegir ( tigre o chaca
y langostino)

• Bebida a elegir
3 Euros por persona IVA incluido

Menú Variado
• Pincho de Tortilla de patata o tor-
tilla de gambas
• Jamón serrano (dos lonchas)
• Dos croquetas y dos gambas a la
gabardina
• Un pincho a elegir ( tigre o pin-
cho de chaca y langostino)
• Bebida a elegir
5 Euros por persona IVA incluido

Menú Degustación
• Pincho de Tortilla de
patata o tortilla de gambas

• Jamón serrano (dos lonchas)
• Rabas
• Un pincho a elegir ( tigre o pin-
cho de chaca y langostino)
• Pincho de morcilla con pimientos
• Chorizo a la sidra
• Bebida a elegir
7 Euros por persona IVA incluido

Fiestas y
reuniones

(De 9:00 h a 12 h). Zumo + Café con
leche + Bollería o Bocadito: 1,80 Euros.

( A partir de las 12h). Refresco + Bolleria o Bocadito: 2 Euros.

Menús
cumpleaños

Desayunos especiales



El Mazda 2 pesa casi 100 kg menos
y es 40 mm más corto que su
predecesor. Con ello, Mazda
ha logrado situar el peso
en orden de marcha por
debajo de 1.000 kg, lo
que contribuye a re-
ducir el consumo de
combustible un 15%
y proporciona un
comportamiento ge-
neral más ágil. Los
objetivos fijados pa-
ra los diseñadores del
Mazda2 eran claros:
bajo consumo de com-
bustible, alta funciona-
lidad, facilidad de uso y
carácter dinámico.

Uno de los objetivos prio-
ritarios de Mazda era reducir el
peso para rebajar el consumo de
combustible y las emisiones de CO2. Así,
al igual que ocurriera con el MX-5, Mazda ha
ido en contra de la tendencia actual de au-
mentar el peso de los vehículos. El uso inten-
sivo de acero de alta resistencia ha permiti-
do rebajar casi 100 kg de peso. Ahora, el nuevo
Mazda2 con motor de gasolina de 1,3 litros
pesa 955 kg (con el motor de 1,5 litros, el pe-
so es de 960 kg). Ahora bien, el interior es
muy espacioso a pesar del tamaño compac-
to del vehículo, y el maletero ofrece un con-
siderable volumen de carga de 250 litros.
Por dimensiones se sitúa a la altura de to-
dos sus rivales de última generación, Re-
nault Clio, Peugeot 207, Opel Corsa y Toyo-
ta Yaris entre otros.

En su interior la palanca de cambios está
montada 38 mm más alta que en la versión
anterior e, imitando al Mazda5, se ha integra-
do en la consola central, lo que hace que re-
sulte más cómoda para el conductor.

MEJOR VISIBILIDAD
En el Mazda2 la línea de la cintura descien-
de hacia la sección delantera, lo cual, unido
a la nueva ubicación de los espejos latera-
les, más bajos, ha servido para aumentar la
visibilidad diagonal hacia el frente y hacia
atrás. El resultado: una mayor sensación de
seguridad al transitar por carreteras estre-
chas y al girar en cruces, donde pueden

aparecer peatones de improviso. El
diámetro de giro, de 9,80

metros, lo convierte ade-
más en un vehículo muy
práctico para la ciudad.
A la hora de diseñar el
interior, se ha procura-
do dotar al Mazda2 de
espacios de almacena-

miento útiles, orientados
sobre todo a las necesida-
des de los conductores.  La

consola del suelo, entre los
asientos, tiene dos posavasos y de-

trás de ellos una bandeja para colocar artí-
culos grandes, como un bolso. Los bolsillos la-
terales delanteros tienen capacidad para una
botella de 0,5 litros y un mapa en formato A4.

S O B R E  R U E D A S

El Mazda2 es el primer modelo de una nueva
generación de vehículos Mazda. Se encuadra

dentro del segmento B, que en Europa
acaparaen torno al 25% del

mercado de automóviles
nuevos

Precios

Mazda2 Active 1.3, 5p 75 CV  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11.990€
Mazda2 Active+ 1.3, 5p 86 CV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13.750€
Mazda2 Active+ 1.3 + Pack Premium, 5p 86 CV  . . . . . .14.670€
Mazda2 Sportive 1.5, 5p 103 CV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15.990€

NUEVO MAZDA 2 : PRÁCTICO, DINÁMICO Y DEPORTIVO

Del 26 de octubre al 1 de noviembre de 2007 - GENTE



El nuevo interior ofrece aplicaciones metálicas en los acabados del
salpicadero y las puertas, en contraste con acabados en negro de textura

suave. Los asientos delanteros son más coómodos, y la columna de dirección
es ajustable en altura e inclinación. El cambio de ubicación de la palanca de
cambios, situada ahora en la base del bloque central, la ha acercado más al

volante y deja más espacio libre en el piso.

Honda lanza la tercera generación del todoterreno
CR-V, es el sucesor de una gama que ha alcanzado

un volumen mundial de ventas de casi 2,5 millones
de unidades en los últimos 11 años.

El nuevo Honda CR-V llega al mercado espa-
ñol desde 27.300 , y la gama definitiva se
compone de los siguientes acabados: Com-
fort, Elegance, Executive, Luxury e Innova. La
denominación de estos acabados es común
tanto para las versiones diésel (transmisión
manual) como para las versiones gasolina
(transmisión manual o automática).
Las versiones con transmisión automática tie-
nen un coste adicional de 1.000 euros y en el
caso de la motorización diésel el coste adicio-
nal es de 2.000 euros respecto a las versiones
de gasolina con transmisión manual. La pin-
tura metalizada / perlada es opcional y tiene
un precio de 450 euros.

EQUIPAMIENTO INNOVADOR 
Tendrá un equipamiento de última genera-
ción en el que tendrá cabida el control de cru-
cero adaptativo (ACC), con función de ve-
locidad de crucero controlada por radar, que
mantiene una distancia prefijada con el ve-
hículo que le antecede, y el sistema de mi-
tigación de impactos (CMBS), que emite una
serie de advertencias al conductor si la dis-
tancia del vehículo que marcha delante se re-
duce por debajo de un valor aceptable, antes
de frenar y retraer los cinturones de seguri-
dad delanteros si la situación se vuelve críti-
ca. Dentro del equipamiento de seguridad
destacan los airbags delanteros SRS de do-
ble fase, los laterales en las plazas delante-
ras y los de cortina, avisador de cinturones de
seguridad y reposacabezas delanteros activos.
El nuevo CR-V también incorpora sistema de
asistencia y estabilidad en remolque (TSA),
que junto con el sistema de estabilidad y trac-
ción del vehículo (VSA) garantizan que la se-
guridad en caso de remolque se controle y
corrija continuamente. 

El espacio interior si-
gue siendo amplio y
las medidas son, en
general, las mismas
que en el CR-V ante-
rior, aunque el espa-
cio de carga se am-
plía hacia atrás para
recuperar el espacio
dejado por la rueda
de repuesto que an-

tes se montaba en el
portón trasero. Los
acompañantes disfru-
tan de la misma gran
visibilidad al tiempo
que se ha mejorado
el acceso, con gran-
des puertas que se
abren con mayor gra-
do de apertura y con
bordes más bajos.
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GENTE SOBRE RUEDASHONDA CRV:
AVENTURA Y CONFORT

Se presenta disponible con
un motor de gasolina de 2.0
litros y un diésel de 2.2 litros
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PUBLICIDAD

MERCEDES CLASE S 320 CDI

Año 2002. Climatizador dual. ABS. ESP.
Navegador. Sensor de lluvia y de luz. Xenon. 

34.000 €

RENAULT LAGUNA 2.9 DCI

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

luz. 2 años de garantía 18.000 €

VOLKSWAGEN PASSAT 1.9 TDI

110 y 130 cv. Varias unidades. 
Años 2000/03

Desde 9.500 €

VOLVO V70 25 TDI

Año 1999. 4 airbags. ABS. ESP. Bluetooth.
Climatizador dual. Llantas de aleación.

8.500 €

MERCEDES C180 K

Varias unidades. Años 2003/2004.
Desde 18.000 €

HYUNDAI ACCENT 1.5 CRDI D.A.

Año 2003, CC, AA.
7.000 €

SEAT IBIZA 1.9 TDI

100 cv. Año 2006. 4 Airbags. ABS. ESP.
Climatizador. Elevalunas. Control Velocidad.

RadioCDMP3. 12.000 €

PEUGEOT 406 HDI

Año 2003. 6 Airbags. ABS. ESP. 
RadioCDMP3. 

Bluetooth

MERCEDES CLASE E
Varias unidades diesel. Acabados

Avangarde. Años 2002/04
Desde 28.900 €

AUDI A6 2.5 TDI

Varias unidades. 
P.V.P. Desde 14.000 €

MERCEDES ML 320 CDI 4 MATIC

Año 2005. Cuero. Teléfono. Barras techo.
RadioCD. Espejos abatibles. ESP.

44.000 €

MERCEDES E 220 CDE

Techo panorámico. Llantas de aleación.
ABS. ESP. Climatizador dual. Manos libres 

29.000 €

SAAB 95 TDI

Año 2002, Cuero, Climatizador, ESP,
Cargador de CD’s, Elevalunas, LLantas.

19.500 €

BMW 316 I

Automático. Año 2000. Techo Solar.
Climatizador. ABS. ESP. BASS. Radio CD.

10.000 €

RENAULT KANGOO 4X4 1.9 DCI

Año 2002. 4 Airbags. ABS. Aire
Acondicionado. Elevalunas. Forrada interior. 

13.000 €

OPEL ASTRA 1.8 INY

Año 1999. 4 Airbags, ABS.
Aire Acondicionado. 

Elevalunas.  5.800 €

HYNDAI ELANTRA 1.6 INY.

Año 2001. ABS. Aire Acondicionado.
Elevalunas Eléctrico. Cierre Centralizado.

RadioCD. 5.500 €

MERCEDES CLASE C 32 4 MATIC

Año 2002. Cuero. Cambio automático.
Bixenón. RadioCd. Llantas. AMG. Suspensión

Deportiva. 23.000 €

CITROËN XSARA VTS 2.0

Año 2001, 4 Airbags, Climatizador, ABS,
Navegador, Bluetooth, RadioCD, Llantas,

Ordenador de abordo. 11.000 €



El nuevo Renault Laguna proporciona a
todos los ocupantes una sensación de preci-
sión, además de un confort y seguridad al me-
jor nivel de su categoría (superando a su pre-

decesor, que fue el primer vehículo del
mercado en obtener las 5 estrellas EuroNcap). 
En lo que respecta a la protección, se basa en
la experiencia de Renault en accidentología
real, así como en todas las tecnologías aún

más competitivas, en concreto en choques la-
terales con un innovador doble sensor de cho-
que lateral y doble airbag tórax/cadera. 
El nuevo Renault Laguna también presenta
un diseño sensibilizado con el choque de pe-
atones, con un capó concebido para amor-
tiguar los impactos.
Como complemento de un confort térmico
de primera categoría, con un sistema de au-
tomatismo personalizable más moderno e in-
novador, el Nuevo Renault Laguna goza de
una acústica especialmente trabajada, que lo
posiciona  como un referente en el segmen-
to, sobre todo en Diesel

Calidad al servicio del cliente
Es tal la confianza que se ha depositado en este vehículo que
dispone de 3 años de garantía ó 150.000 km, por delante de
los 10 vehículos más vendidos en el segmento en España.

El Corsa GSi estará disponible con carro-
cería de tres puertas. Está propulsado por un
motor gasolina turbo de 1.6 litros,tiene una
velocidad máxima de 210 km/h y acelera
de cero a 100 km/h en 8,1 segundos. La di-
rección asistida eléctrica (EPS) progresiva-
mente variable y un chasis deportivo rebaja-
do (delantero: 18 mm, trasero: 15 mm) con
ESP de serie aseguran una conducción ágil.
Presenta modificaciones exteriores como
el spoiler delantero, faldón y spoiler trasero,
estribos laterales pintados en el color de la
carrocería, tubo de escape deportivo croma-
do y llantas de aleación de 17 pulgadas. Su

interior incluye asientos deportivos y tapiza-
dos en negro/rojo con gran apoyo lateral, un
volante forrado en piel con detalles en ro-

jo, cinturones de seguridad rojos y pedales
de aluminio.La gama del Corsa consta de cin-
co motores gasolina y tres versiones diesel
con unas prestaciones que van desde los 60
hasta los 192 CV. 

Desde el lanzamiento de la cuarta generación en octubre
de 2006, se han vendido en Europa más de 320.000 nue-
vos Corsa.

OPEL CORSA GSI

NOVEDADES

...con total precisión
El nuevo Renault Laguna está dotado de una
línea dinámica y fluida que lo lleva con toda na-
turalidad hasta el universo de los grandes ru-
teros, con un perfil todavía más exclusivo y dis-
tintivo en la versión Grand Tour.
Su comportamiento en carretera ofrece unas pres-
taciones dinámicas de primer orden. Su chasis
hace gala de una reactividad notable y su di-
rección es particularmente precisa.Aunque es más
grande y habitable que su predecesor, se susten-
ta sobre una masa perfectamente controlada y so-
bre una muy amplia gama de motorizaciones (has-
ta 204 cv en gasolina y hasta 180 cv en diesel,
todas acopladas a cajas de velocidades manuales
o automáticas de 6 marchas) muy competitiva
y económica en consumo de carburante.

RENAULT LAGUNA
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Brillante bautizo de Gente
La sociedad valenciana, en su conjunto, se
vistió de largo el pasado lunes 22 de octubre
para acudir al nacimiento del nuevo periódico
'Gente en Valencia'. Personalidades de todos

los ámbitos sociales dieron así su bienvenida
a un nuevo medio de comunicación, que
pretende ser para y de los valencianos. El
auditorio Mar Rojo de l'Oceanogràfic,en la

Ciudad de las Artes y las Ciencias, fue el
escenario elegido para la gala de presentación
en un claro homenaje a la relación que
Valencia guarda con el mar.

Desde el 19 de octubre Gente en Valencia es una realidad. Cada viernes, 180.000 ejemplares en los buzones de los valencianos.

El auditorio Mar Rojo de l’Oceanogràfic acogió la gala de presentación de ‘Gente en Valencia’. La alcaldesa de la ciudad, Rita Barberá, expresó su satisfacción por la llegada del periódico.



OS líderes de las institucio-
nes de la Comunitat Valen-
ciana presidieron el bauti-

zo del semanario ‘Gente en
Valencia’. La alcaldesa de Valen-
cia, Rita Barberá; el delegado
del Gobierno en la Comunitat,
Antoni Bernabé;y el vicepresi-
dente del Consell, Vicente
Rambla, ejercieron de maestros
de ceremonias y dedicaron unas
especiales palabras al nuevo
periódico. Así mismo,como anfi-
triones del acto se encontraban
el presidente del Grupo de Infor-
mación Gente, Carlos
Llorente, junto a la directora de
Gente en Valencia, Mari Sol
Gómez, y el director comercial,
José Charcos. Igualmente, el
padrino de ‘Gente en Valencia’,
Luis Ángel de la Viuda.

Del mundo de la política tam-

poco quisieron perderse el
evento el subdelegado del
Gobierno, Luis Felipe Martí-
nez; la diputada y líder de la
oposición en la ciudad de Valen-
cia y ex ministra de Cultura,Car-
men Alborch; y la coordinado-
ra de Esquerra Unida del País
Valencià y diputada en Les
Corts,Gloria Marcos, junto al
miembro del Consejo de Admi-
nistración de RTVV, Amadeu
Sanchis.Además, cabe destacar
entre la larga lista de asistentes,a
la diputada provincial de Bienes-
tar Social y Sanidad, Amparo
Mora, acompañada de la diputa-
da autonómica y presidenta
regional de Nuevas Generacio-
nes del PP,Verónica Marcos; a
la vicepresidenta segunda de Les
Corts, Isabel Escudero; al dipu-
tado de  Educación,Francisco

Chirivella; al concejal delegado
de Relaciones con los Medios de
Comunicación del Ayuntamien-
to de Valencia, Miguel Domín-
guez; a la diputada autonómica,
Asunción Quinzá y a la secre-
taria autonómica de Cohesión
Territorial,Paula Sánchez.

Representando a la cultura
estuvo presente Mairén Benei-
to, presidenta del Palau de la
Música de Valencia,así como car-
gos de la Ciudad de las Artes y de
las Ciencias,entre otros.Del sec-
tor empresarial acudieron presi-
dentes y directivos de diferentes
firmas: Bancaja, Caja de Burgos,
Iberdrola,Mercedes, Ibermutua,
Sony, Unión de Mutuas, Ferros
Maquiva, Imelsa,Ocide... al igual
que agencias de publicidad y de
marketing:Abril,Nil,Creta & Roi,
Helios, Efusion Ambient Group,

Engloba, Pulso, EON y Estudios
Andro.

El deporte estuvo ampliamen-
te presente desde todas las disci-
plinas:Rafa Blanquer, entrena-
dor del Valencia Terra y Mar; res-
ponsables de prensa del Valencia
C.F y del Levante U.D.;de la Pilo-
ta Valenciana miembros de Val
Net y el jugador Héctor Coll
‘Colau’.

Del sector agrícola, el secreta-
rio general de la Unió de Llaura-
dors, Joan Brusca, al igual que
secretarios sindicales, como
Carlos de Lanzas, de UGT.

Los periodistas de Canal 9,
Paco Nadal y Paco Lloret tam-
poco faltaron a la gala, así como
compañeros de otros medios
como la SER, Onda Cero, 20
Minutos,Las Provincias,Valencia
World,etc. Mari Sol Gómez y José Charcos, junto al delegado 

La sociedad valencian
Personalidades del mundo de la política, la economía,la cultu
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Los líderes de las principales instituciones acudieron al bautizo de ‘Gente en Valencia’. En la imagen, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, junto al vicepresidente del Consell, Vicente Rambla.



del Gobierno en la Comunitat, Antoni Bernabé.

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, durante su intervención en el auditorio Mar Rojo.

José Charcos y Mari Sol Gómez saludaron al público asistente. Luis Ángel de la Viuda, padrino del Grupo Gente. El delegado del Gobierno en la Comunitat, Antoni Bernabé.

El director técnico de Medios del Grupo Gente, José Luis López, presentó la Gala.

Directores de las diferentes cabeceras de periódicos Gente. También los directores comerciales asistieron a la presentación.

na se vuelca con Gente
ura y el deporte acuden a la presentación del nuevo periódico
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Una gran gala celebrada en el
auditorio Mar Rojo de
l'Oceanogràfic sirvió para pre-
sentar el periódico ‘Gente en
Valencia’ en sociedad. Con un
lleno a rebosar, la velada fue muy
amena y dinámica, lo que agradó
mucho al público asistente. El
conductor de la noche fue el
director técnico de Medios del
Grupo Gente, José-Luis López.
Como maestro real de ceremo-
nias fue el encargado de dar la
bienvenida y explicar los princi-
pios fundamentales que desarro-
llará el semanario.

La directora de ‘Gente en
Valencia’, Mari Sol Gómez,
junto al director comercial, José
Charcos, subieron también al
escenario para exponer los valo-
res comunicativos de este alta-
voz mediático, cuyos contenidos
son exclusivamente valencianos,
así como la gran acogida que
obtuvo el primer número,que se
publicó el pasado 19 de octubre.

El periodista Luis Ángel de la
Viuda fue el padrino de ‘Gente
en Valencia’ como lo ha sido de
las diferentes cabeceras del
Grupo Gente.De la Viuda habló
de la importancia de los ‘mass
media’ en la nueva sociedad de

la información.
El vicepresidente del Consell,

Vicente Rambla, mostró su
apoyo al nuevo periódico, de
igual forma que el delegado del
Gobierno, Antoni Bernabé. La
alcaldesa de Valencia, Rita
Barberá, fue la encargada de
clausurar el acto.Barberá se ale-
gró de la llegada de un nuevo
medio y expresó su satisfacción
porque eso significa que “algo
importante está ocurriendo en
Valencia”. Además, enfatizó que
la pluralidad comunicativa es
una “cuestión fundamental para
el buen estado de la
Democracia”.

La gala concluyó con un vino
de honor en el que todas las per-
sonalidades pudieron expresar
su enhorabuena a ‘Gente en
Valencia’.
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Un periódico para y por los valencianos

Rita Barberá y Luis Ángel de la Viuda se saludan en presencia de Vicente Rambla.

La ex ministra de Cultura, diputada y líder de la oposición en la ciudad de

Valencia, Carmen Alborch,también se acercó hasta la fiesta.

Aspecto del restaurante Submarino l´Oceanogràfic, donde se sirvió un

Vino de Honor, tras la presentación del periódico.

Vicente la Encina (izda.), manager de Manuel Herreros ‘Champi’, campeón

del mundo de motociclismo, durante la gala de presentación.

“Algo importante está
ocurriendo en

Valencia”, señaló Rita
Barberá en relación con

la llegada de Gente

■ GALERIA

L Grupo de Información
Gente ya está presente en

10 ciudades del panorama
nacional, 5 comunidades autó-
nomas,posee 25 ediciones dife-
rentes y la siguiente apertura en
2007 será Barcelona.

Burgos (50.000 ejempla-
res);Valladolid (75.000);León
(50.000); Palencia (30.000);
Segovia (20.000); Ávila
(20.000);Santander (60.000);
Logroño (50.000); Madrid
con 15 ediciones distribuye
1.200.000 ejemplares;y el vier-
nes día 19 de octubre nació
Gente en Valencia con 2 edi-
ciones y 180.000 periódicos
cada viernes.La suma de la dis-
tribución de los ejemplares de
las distintas ciudades es de
1.735.000 periódicos. Ello
quiere decir que en la actuali-
dad, el Grupo de Informa-
ción Gente tiene un compro-
miso cada viernes con más de 5
millones de lectores.

El hecho de contar con el
aval y el respaldo de la Oficina
de Justificación de la Difu-
sión (OJD) desde el nacimien-
to del primer periódico, hace
casi una década, asegura que
cada anunciante consiga que su
mensaje llegue al ciudadano.
Un reciente estudio de la Aso-
ciación Española de la Prensa
Gratuita apunta que el periódi-
co gratuito aumenta el índice
de lectura entre la población y
el cliente consigue su renta-
bilidad publicitaria.

Por parte del equipo huma-
no de Gente,gracias a todos
los clientes por hacer posible
que cada viernes lleguemos a
1.735.000 buzones.

E

José-Luis López
Director Técnico de Medios
Grupo de Información Gente

Gente tiene un
compromiso con
más de 5 millones

de lectores 

El acto de presentación de Gente en Valencia se celebró en el auditorio Mar Rojo
de l'Oceanogràfic, en la moderna Ciudad de las Ciencias y de las Artes



d a l u c e s . e s

Joan Miró 
Fecha: Hasta 16 de noviembre. 
Lugar:Sala exposiciones Casa del Cordón. 
Grabado y experimentación de Joan Miró. El gra-
bado y los distintos medios de estampación
constituyen un ámbito creativo común al con-
junto de las disciplinas artísticas. Miró es cre-
ador de amplia y variada obra gráfica de la
que esta muestra ofrece una cuidada selección.

‘El Cid, la leyenda, el 
hombre’, homenaje al  VIII
Centenario del Cantar 
Fecha: Hasta noviembre. 
Horario: Lunes a domingo, de 9.30 a 20 h. Lu-
gar:Claustro bajo de la Catedral. 
La Catedral de Burgos acoge la exposición ‘El
Cid, la leyenda, el hombre’. La muestra, orga-
nizada por la Junta de Castilla y León y la So-
ciedad Estatal de Conmemoraciones Cultura-
les (SECC) , conmemora el VIII Centenario del
Cantar de Mío Cid. La muestra incluye 280
piezas prestadas por 80 instituciones y se es-
tructura en cinco capítulos. Las visitas guiadas
a la exposición pueden reservarse en el telé-
fono 627 57 82 56..

Concha Díez e Ignacio Pu-
ras en Consulado del Mar
Fecha: Hasta el 5 de noviembre. 
Lugar:Sala Consulado del Mar.
‘Piedras y agua’ de Concha Díez e Ignacio Pu-
ras se basa en la piedra y en el agua para repre-
sentar esta nueva muestra. Son piedras extra-
ídas de canteras, manipuladas, transportadas,
talladas y utilizadas para construir vías, puentes,
palacios o casas.

Antonio de Ávila 
Fecha: Hasta el 14 de noviembre. 
Lugar:Sala Galería de Arte Paloma 18.
Antonio de Ávila expone en Paloma 18 hasta
el 14 de noviembre en horario de 11.00 a 14.00
horas y 18.00 a 20.30 horas. Tiene en su ha-
ber numerosos premios y meciones desde 1996
hasta la actualidad. Igualmente, ha desarrollado

y expuesto su obra en numerosas exposiciones
individuales y en las principales pinacotecas.

Exposición cidiana en el 
Camino de Santiago 
Fecha: Hasta noviembre. 
Lugar: Instituto Camino de Santiago.
El Consorcio Camino del Cid, el Instituto Muni-
cipal de Cultura, Diputación, Caja de Burgos, Ca-
ja Rural y Monasterio de San Juan organizan
la exposición cidiana en el instituto Camino de
Santiago, coordinada por el profesor de Edu-
cación Plástica e Imagen y Expresión Nacho
Martín. La muestra cuenta con reproduccio-
nes de obras sobre el Cid de Marceliano San-
tamaría, Vela Zanetti, Segundo Escolar...

Fachadas del colegio 
Niño Jesús 
Fecha: Hasta el 2 de noviembre. 
Lugar:Sala de exposiciones de la Escuela Po-
litécnica Superior
Con motivo de la inauguración del curso acadé-
mico, la Politécnica presenta una muestra de los
trabajos de los alumnos de la asignatura de
Dibujo de Detelles Arquitectónicos de Arqui-
tectura Técnica dedicadas al edificio del colegio
del Niño Jesús.

El coco y otros 
asustaniños
Fecha: Hasta el 31 de octubre.
Lugar:Círculo Central
La entidad financiera Cajacírculo trae a su
sala de exposiciones Círculo Central una
muestra sobre los seres y monstruos de la
infancia. ‘El coco y compañía’ es un trata-
do y un compendio sobre asustaniños en
el imaginario popular ibérico. Una exposición
para toda la familia sobre cocos, hombres del
saco y sacamantecas.

Igor Gonzalo muestra  
Voyage 2007 
Fecha: Hasta el 31 de octubre.
Lugar: Bardeblas en la calle La Puebla. Después
de pasar por la Casa de Cultura de Gamonal y
la sala Baryloche de Hontoria, ‘Voyage 2007. Por-
tugal’ se colgará de las paredes de Bardeblas,
en la calle La Puebla.

El CAB presenta la obra 
de Fernando Maqueira 
y Florentino Díaz  
Fecha: Hasta el 6 de enero.
Lugar: CAB. Centro de Arte Caja de Burgos. El
CABpresenta ‘El estanque de las tormentas’, una
nueva exposición con las esculturas más recien-
tes de Florentino Díaz, considerado uno de los
autores más personales del panorama artísti-
co español. Además, la instalación acoge tam-
bién una selección de los mejores trabajos del
fotógrafo Fernando Maqueira desde 2002 has-
ta la actualidad.

Objetivos del milenio
Fecha: Hasta el 31 de octubre.
Lugar:Centro cívico San Agustín y biblioteca Mi-
guel de Cervantes.
La coordinadora de ONG de Castilla y León
organizan una exposición itinerante donde
muestra los objetivos de desarrollo del Mi-
lenio. Hasta el 22 de octubre se podrá visi-
tar en el centro cívico San Agustín y del 23
al 31 la exposición estará en la biblioteca Mi-
guel de Cervantes.

Conferencia sobre el
conflicto de Ruanda
Fecha: 8 de noviembre Lugar: Salón de ac-

tos de Cajacírculo en paseo del Espolón 32.
‘En el fuego cruzado’, las víctimas civiles
del conflicto de Ruanda. La conferencia es-
tará impartida por Runanira Epimaque que es
asesor  en el ámbito de la formación para
la resolución de conflictos y para la conso-
lidación de la paz. Organizado por Intermón
Oxfam.

Encuentro migraciones
y medios
Fecha: 26 y 27 de octubre Lugar: Centro cívi-
co de Capiscol. La ONGD Entrepueblos orga-
niza ‘Entre dos orillas: migraciones, ciudada-
nía y codesarrollo’, en donde se desarrollarán ta-
lleres de expresión plástica, exposiciones,
documentales, coloquios, mesas de debate, pa-
neles de experiencias...

Taller de integración
personal
Fecha: Inscripción hasta el 5 de noviembre.
Lugar: Centro de Actividades de la Institución te-
resiana en la calle Trinas 5. Ocho encuentros
a lo largo del curso 2007/08 sobre el encuen-
tro de uno mismo, las relaciones y la armoni-
zación.

Taller de crecimiento
personal
Fecha: Inscripción hasta el 14 de noviembre. Lu-
gar: Centro de Actividades de la Institución tere-
siana en la calle Trinas 5. Cuatro encuentros a lo
largo del curso 2007/08 sobre el arte de la
escucha, silencio y paz, naturaleza del sonido
y el calor de la música.

Mesa informativa sobre
el daño cerebral
Fecha: 26 de octubre Lugar: Paseo del Espo-
lón. Hora: De 17.00 a 20.00 horas. Con motivo

del Día Nacional del Daño Cerebral, la asocia-
ción en Burgos organiza una mesa informati-
va en el paseo del Espolón para todos aque-
llos ciudadanos que quieran informarse sobre
este problema.

Cuba en video
Fecha: 24 y 25 de octubre Lugar: Espacio
Tangente. Hora: 20.30 horas. Muestra de cor-
tos y documentales de video-artistas y director-
tes cubanos, comisariado por José Hidalgo.
La exhibición tendrá lugar en el Espacio Tangen-
te a las 20.30 horas.

Taller de escritura
Fecha: Del 18 de octubre al 15 de mayo. Lu-
gar: Casa de Cultura de Gamonal. Hora: Jue-
ves de 18.00 a 20.00 h. El Instituto Municipal de
Cultura organiza un taller de escritura ‘Océano
de letras’ para estimular el gusto por la escri-
tura y la lectura.

Visitas al bosque
centenario de Villafría 
Fecha: Todos los jueves de octubre y noviem-
bre. Lugar: Bosque de Villafría. Hora: De 17.00
a 18.45 h. El Ayuntamiento de Burgos rea-
liza todos los jueves de otoño visitas guiadas
en el bosque centenario de Villafría. Informa-
ción en el 947 256 752 o en info@funda-
cionoxigeno.org

Cine, café y tertulia para
mayores
Fecha: Lunes 29 de octubre. Lugar: Casa de cul-
tura de Gamonal. Hora: 11.30 h. El Ayuntamien-
to y la Obra Social de Caja Madrid presenta el
ciclo Cine Café y Tertulia para mayores. El pró-
ximo día 29 de octubre se presenta la pelícu-
la ‘Un franco 14 pesetas’ de Carlos Iglesias
(2006).

Voluntariado ambiental
La Junta de Castilla y León organiza la actividad
de voluntariado ambiental en colaboración con
Fundación Oxígeno, Cruz Roja y la Fundación
Global Nature. DEl 19 al 28 de octubre se rea-
lizarán diversas visitas al monumento natural de
Ojo Guareña (Burgos), además de otras ex-
cursiones a parajes naturales de León, Palencia,
Ávila, Salamanca y Zamora. Más información en
www.jcyl.es en medioambiente, información am-
biental y voluntariado ambiental.

Dulce Pontes
Fecha: Viernes 26 de octubre.  Lugar: Salón
de actos Casa del Cordón.  Hora: 20.30 horas.
Caja de Burgos organiza, dentro del ciclo Mú-
sicas del mundo la actuación de Dulce Pontes
‘El corazón tiene tres puntas’. Pontes presenta
en Burgos su último trabajo dentro de la gira que
está realizando por todo el mundo. Venta de
localidades en Teleentradas de la Caja.

Orquesta de Kazakhstan
Fecha: Viernes 26 de octubre.  Lugar: Teatro Prin-
cipal.  Hora: 20.15 horas. La orquesta sinfóni-
ca de Kazakhstan actúa el viernes 26 en Burgos
bajo la batuta de Aidar Torybaev y Aiman Mus-
sajodzhayeva como solista al violín. La orques-
ta asiática ha sido primer premio en los concur-
sos internacionales de Belgrado, en Moscú,
en Génova y en Helsinki. El programa consta
de obras de Tchaikovsky y Dvorak. Concierto re-
alizado en colaboración con la Sociedad Filar-
mónica de Bugos.

The Rose Ensamble
Fecha: Domingo 28 de octubre.  Lugar: Sa-
lón de actos Casa del Cordón.  Hora: 20.00
horas. Caja de Burgos organiza, dentro del
ciclo Música Coral la actuación de The Ro-
se Ensamble de Estados Unidos. La banda ha
logrado el beneplácito de un ampio sector de
la crítica por su preservación de la música
antigua y su acercamiento dinámico y cre-
ativo a los públicos de hoy. Entrada libre has-
ta completar aforo.

Entertaiment en 
Habitación Sonora 
Fecha: Viernes 26 de octubre.  Lugar: Habitación
Sonora.  Hora: 22.00 horas. Fiesta de presen-
tación del nuevo disco de Entertaiment en Ha-
bitación Somora con regalos de CD, camise-
tas, chapas y más sorpresas.

Colombululú
Fecha: Domingo 28 de octubre.
Lugar: Teatro Principal. Hora: 12.30, 17.00 y
19.00 h. Teatro infantil.

Teatro

Música

Actividades

exposiciones

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

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

96

112

AGENDA 27GENTE EN BURGOS

Del 26 de octubre al 1 de noviembre de 2007

PREVISIÓN  METEOROLÓGICA EN BURGOS (altitud 929 metros)

ESTADO DEL CIELO VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES

PROB.PRECIPITACIÓN % 45 10 10 20 20 15

TEMPERATURA MÁXIMA 12 14 17 17 15 13

TEMPERATURA MÍNIMA 4 4 1 3 5 5

VIENTO Norte Noreste Suroeste Norte Norte Noroeste

FUENTE: Instituto Nacional de Meteorología
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AGENDA
Del 26 de octubre al 1 de noviembre de 2007

José Luis Álvarez Calviño
El viernes 26 de octubre
en Coliseum a las 23.00 h.Sa-
via.En el Vagón del Castillo
a las 22.30 horas estará Tu-
co Requena y Soniquete Van
-desde Zaragoza con su sal-
sa y rumba-.

El sábado 27 en The Boss
a las 23.30 h.Meridian,don-
de presentarán su disco
4220N-342O. En el Teatro
Clunia a las 20.30 h.Nuevo
Mester de Juglaría -flok tradi-
cional en castellano-.En el Te-
atro Principal a las 20.30 h.
Luar Na Lubre; se trata de
folk universal de Galicia,en
donde presentarán su último
trabajo ‘Camino da fin da te-
rra’.En Estudio 27 a las 23.30
horas estará Cristal Pistol que
vienen desde Vancuver, en

Canadá;definen su directo
como ‘loud,snotty, fast and
notoriosly entertaining rock
and roll’.

En Villarcayo el 27 a las
21.30 h.Morgan Club,Daria
Ras y Rodrigo Vázquez con sus
revival de los 50-60-70 y 80.

El 29 en el Vagón del Cas-
tillo a las 22.30 horas música
con ritmos cubanos.

El 31 de octubre en Co-
liseum a las 22.30 h.Entertai-
ment.Los burgaleses presen-
tan su CD ‘La increíble his-
toria del sol, la luna y las
estrellas’.

El 1 de noviembre en el
Vagón del Castillo a las 22.30
horas Yani Como,viene des-
de Aranda y es una de las me-
jores bandas de indy del país.

Nos vamos de conciertos

DVD

Libro

DAYS OF GLORY (INDIGÈNES) (DVD). Rachid Bouchareb. Int.
Jamel Debbouze, Samy Naceri. Drama.

CARRETERA AL INFIERNO (DVD). Dave Myers. Int. Sean Bean,

Sophia Bush, Zachary Knighton. Thriller.

LA CARRETERA. Premio Pulitzer 2007. Cormac McCarthy.
SOMOS EL TIEMPO QUE NOS QUEDA. J. M. Caballero Bonald.
Poesía.
LIBRO DE LOS RÉCORDS 2008. 
LA TIERRA COMO ARTE. La naturaleza vista desde el cielo. Ilustrado.
LA GLORIA DE LOS NIÑOS. Luis Mateo Díez. 
Artículos.

28 SEMANAS DESPUÉS
Dir. Juan Carlos Fresnadillo.
Int. Robert Carlyle, Rose Byrne,
Jeremy Renner. Acción,
ciencia-ficción.

SPIDERMAN 3
Dir. Sam Raimi. Int. Tobey
Maguire, Kirsten Dunst,
James Franco. Acción,
ciencia-ficción.

LA BODEGA
Noah Gordon. Novela. 

EL LABERINTO DE LA FELICIDAD
Álex Rovira y Francesc
Miralles. Divulgación/Autoayuda.

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

C.
C.

 P
la

ta

Camino de la Plata
Avda. de 

Castilla y León, s/n

Go
le

m
Va

n

Avda. del Arlanzón, 36

Go
le

m

w
w

w
.g

o
le

m
.e

s
w

w
w

.g
o
le

m
.e

s

902221636
VENTAENTRADAS

947221120
Información

947221120
Información

902246000
RESERVAS

Ci
ne

Bo
x Centro 

Comercial El Mirador
Ctra. de Santander

CineBox El Mirador

w
w

w
.c

in
e
b
o
x
.e

s

947226264
Información

Arlanzón

902246000
RESERVAS

*J, V y S 
+V y S     **S y D  

(D) Domingo matinal

Va
n

Ab
ac

o

Ab
ac

o Parque Burgos
Abaco

902520852

947279394
Información

Servi Caixa
VENTAENTRADAS

w
w

w
.c

in
e
s
a
b
a
c
o
.c

o
m

++V, S y D      **V y S

+L, M, X y J     *S y D  

*V y S **V, S y D

Personalmente estoy un poco
harto de las películas sobre la
Guerra Civil, porque me da la sen-
sación de que siempre cuentan lo
mismo y de la misma forma. Eso

era lo que tenía toda la pinta de
pasar con ‘Las 13 rosas’. Pero no.
Esta película es mejor que la
media, y por muchas razones.

El gran acierto del film es no
poner el foco en lo ideológico,
sino en lo humano, evitando los
blancos y los negros absolutos y
dando cabida a toda una gama de
tonalidades intermedias. Esto
aumenta la riqueza de los persona-
jes y las situaciones, evitando los
estereotipos y el maniqueísmo. La
otra baza de la película son sus
actrices. Todas ellas hacen inter-
pretaciones memorables, aprove-
chando hasta el límite sus minutos
en pantalla, sean muchos o pocos.

En el apartado técnico, ‘Las 13
rosas’ goza de un acabado impeca-
ble, fruto de una generosa produc-
ción que se nota en el abundante
uso de exteriores, los planos gene-
rales y los decorados. También

contribuyen grandes profesiona-
les como el director de fotografía
José Luis Alcaine o el músico
Roque Baños, aunque quizá el tra-
bajo de este último esté demasia-
do presente.

Emilio Martínez-Lázaro dirige un
drama emotivo y bien contado,utili-
zando con acierto los recursos eco-
nómicos de los que contaba la pe-
lícula.Las dificultades de adaptar al
cine esta historia real eran grandes,
y se saldan con una sensación con-
tradictoria:por un lado,de muchas
de las chicas no sabemos casi na-
da,y ese vacío se nota.Por otro, tal
y como está la película sus más de
dos horas de duración resultan al-
go excesivas.En cual-
quier caso,‘Las 13 ro-
sas’ termina siendo
una película notable,
mejor de lo que se es-
peraba de ella. JAIME A. 
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Supersalidos  

Saw 4 (estreno)

Fracture 

Starduts (estreno)

Invasión (estreno) 

Los seis signos de la luz 

Matrimonio copulsivo 

17:15 20:00 22:30

17:15 20:00 22:30 22:45*

Las 13 rosas 

Un funeral de muerte 

El orfanato 

Promesas del Este  

Tierra (estreno)

Cassandra’s dreams (estreno)

XI Ciclo de cine Multicultural “Half Moon”

20:00 22:30

17:30 22:10 22:30 22:45*

Invasión

El orfanato

Fracture

Yo os declaro marido y marido

Saw 4

Las 13 rosas

La Jungla 4.0

Supersalidos

16:00** 18:05 20:15 22:30 00:45+

16:00** 18:00 20:05 22:20 00:30+

17:30 19:45 22:05 00:25+
17:25 19:40

16:05** 18:10 20:20 22:25 00:35+

17:25 19:55 22:25 00:55+

22:20 00:30*

17:35 20:00 22:30 00:50+

17:30 20:10 22:30 22:45*

17:30 20:10 22:30 22:45*

Hora punta 3
Guardianes del día
Los ojos del mal
Bratz
Hairspray
La Jungla 4.0
Ratatouille
El ultimátum de Bourne
Salir pitando
Los Simpson
El club de los suicidas
La joven Jane Austin

17:30

las 13 rosas

Consultar teléfono de información
16:30* 18:45+

Consultar teléfono de información
16:10* 18:15*  19:15+ 

Consultar teléfono de información
Consultar teléfono de información

16:00* 18:10++ 19:00+  20:20++
21:15+   22:30++ 00:45**

Consultar teléfono de información
16:10* 18:00++ 19:15+  20:00*

21:20+   22:20++ 00:30**

17:15 20:00 22:30

17:30 22:30 22:45*

17:15 20:00 22:30 22:45*

17:15 20:00 22:30

17:15 20:00 22:30 22:45*

17:15 20:10 22:30

Viernes 30 22:30

Consultar teléfono de información



111.000 EUROS Dúplex de
nueva construcción, zona sur,
cocina equipada, entrega in-
mediata. Llamar al teléfono
691239419
111.200 EUROS Dúplex a es-
trenar en zona sur, entrega in-
mediata, cocina equipada y pa-
tio 20 m2. Llamar al teléfono
691239420
115.000 EUROSÁtico abuhar-
dillado, zona Avda. del Cid, sa-
lón 20 m2, cocina independien-
te a estrenar, baño, habitación
y trastero. Gas natural, mínima
comunidad. Solo particulares.
Tel. 635825601
133.000 EUROS Arcos de la
Llana, 300 m2 parcela, garaje
2 coches, urge venta. Llamar al
teléfono 647487203
138.000 EUROS En plena C/
Madrid, ascensor, 80 m2, 3 ha-
bitaciones y patio propio 20 m2.
Tel. 947255480
138.000 EUROS En plena C/
Madrid. 3 habitaciones, amue-
blado, ascensor, trastero. Urge
venta. Interesados llamar al te-
léfono  647486203
150.000 EUROS 60 m2, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Reformado. Llamar al telé-
fono  677569176
153.000 EUROSZona Villimar,
vendo precioso piso de 3 habi-
taciones, totalmente reforma-
do, exterior, excelente altura,
cocina equipada, ascensor y
portal nuevos. Llamar al telé-
fono 619437555
168.000 EUROS Vendo piso
en Gamonal, exterior y muy so-
leado, 3 dormitorios, buena al-
tura, calefacción gas. Llamar al
teléfono  947489862
169.000 EUROS A 8 km. de
Burgos vendo adosado, entre-
ga inmediata, 4 habitaciones,
jardín, urbanización con pisci-
na y paddel. Tel. 947487814
ó 665362953
169.000 EUROS C/ Vitoria. 3
habitaciones y salón. baño re-
formado, cocina madera equi-
pada, climalit con oscilobatien-
te. Llamar al teléfono
947235356 ó 629648580
216.000 EUROS C/ San Fran-
cisco, se vende apartamento
nuevo, a estrenar, exterior y
amueblado. Salón, cocina, ha-
bitación, baño y trastero. Tel.
616554632
216.000 EUROS Piso total-
mente reformado en C/ Car-
men, 3 habitaciones, salón 25
m2, cocina y baño. Todo exte-
rior, muy luminoso. Llamar al
teléfono 639833889
228.000 EUROSPiso en Avda.
Eladio Perlado, 3 habitaciones,
cocina, salón, terraza, 2 baños,
gas ciudad, garaje y trastero.
Tel. 680459051

230.000 EUROSCamino Villa-
lón, 4 años de construcción, 3
habitaciones con empotrados,
2 baños, salón, cocina equipa-
da, garaje y trastero. Solo par-
ticulares. Tel. 676211520
25.500.000 PTAS Céntrico.
Dos dormitorios, salón 22 m2,
totalmente reformado, exterior,
soleado, calefacción gas, coci-
na amueblada, baño equipado.
Tel. 697476820
89.900 EUROS Junto a Mer-
cadona, apartamento con ba-
ño y cocina reformado. Amue-
blado. Urge. Tel. 669332209
A 10 KMde Burgos, vendo ca-
sa para reformar, en el térmi-
no de Villalval. Con proyecto
y permiso de obra. Llamar al te-
léfono 610620452

A 12 km. de Burgos, ven-
do pareado, 3 habitaciones,
garaje 2 coches y amplio
jardín. Para más informa-
ción llamar al 625104609

A 15 MIN de Burgos, casa
nueva, salón grande, baño,
aseo, 4 habitaciones, bodegue-
ro, patio interior ideal terraza
verano, escalera roble, facha-
da piedra. Precio aprox. tasa-
ción. Tel. 680540089
A 18 KMde Burgos, se vende
casa, 200 m2 de solar. Llamar
tardes. Tel. 629100924 ó
699954824
A 2 KMde Villadiego, casa dos
plantas, 161 m2 cada planta.
Anexos 90 m2, aparcamientos
16 m2, y dos patios con entra-
da de 183 m2.  Tel. 947483684
A 23 KMde Burgos, se vende
casa en pueblo. Para entrar a
vivir. Tel. 629201317
A 40 KM de Burgos, vendo
casa nueva, 4 habitaciones,
salón, baño, aseo, cocina y
garaje. Interesados llamar a
los teléfono  947216792 ó
675477786
ADOSADO4 dormitorios, am-
plio salón, cocina amueblada,
despacho, 3 baños, uno con ja-
cuzzi, terraza, jardín 100 m2,
garaje, merendero con chime-
nea de piedra. Llamar al telé-
fono 671935619
ADOSADOen  Villariezo, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, salón con
chimenea, amplio jardín, gara-
je 2 coches. Llamar al teléfono
639390641
ADOSADOen Burgos capital.
5 años de construcción. 5 dor-
mitorios, 4 cuartos de baño, 1
con hidromasaje, 4 terrazas.
Merendero, garaje 2 coches
y jardín. Cocina con electro-
domésticos. Tel. 947222298 ó
692602104
ADOSADO en Castañares. 3
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y aseo. Precioso ático. Orien-
tación sur. Garaje. Llamar al te-
léfono 627081717

ADOSADO en la Ventilla, 3
plantas, 3 habitaciones + ves-
tidor, baño, aseo, garaje, tras-
tero, 2 terrazas. Seminuevo. Tel.
697975517
ADOSADO en Rabé de las
Calzadas, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina, despensa,
terraza 30 m2, garaje doble. Po-
sibilidad de merendero. Para
entrar a vivir. Por solo 165.000
euros. Tel. 659536885
ADOSADOseminuevo Carce-
do, 3 habitaciones con empo-
trados y vestidor, cocina amue-
blado, 2 baños y aseo
amueblados, salón con chime-
nea y jardín. Tel. 657248509
ADOSADO Ibeas de Juarros.
Tres habitaciones, 3 baños, sa-
lón, cocina, garaje, jardín, tras-
tero individual. Para entrar in-
mediatamente. Tel. 699092357
ó 629410423
AGUILAR DE CAMPÓ se
vende casa, dos plantas, cén-
trica y muy soleada. Llamar al
teléfono 661701092
ALCAMPOse vende piso dos
habitaciones y salón, servicios
centrales, garaje y trastero. Tel.
652891557
ALFAREROS piso amuebla-
do, para entrar a vivir. Soleado,
amplio. Dos dormitorios, arma-
rios empotrados, dúplex, tras-
tero. Tel. 649046329
ALICANTE Arenales del Sol.
Apartamento a estrenar de  67
m2, amueblado, 3ª planta, ha-
bitación, salón, cocina, baño,
terraza, garaje. Urbanización
privada, piscina con jacuzzi, zo-
nas deportivas. 700 m playa.
190.500 euros. Tel. 610555885
ALICANTEAvda. Catedrático
Soler. Urge vender piso 3 habi-
taciones, salón comedor, 2 ba-
ños y terraza. Llamar al telé-
fono 616103797
ALONSO DE CARTAGENA
se vende piso 4 habitaciones y
salón, cocina y baño reforma-
dos. Calefacción individual gas.
Solo particulares. Interesados
llamar al teléfono 947223428
ó 947215015
APARTAMENTO2 habitacio-
nes vendo, salón con cocina
americana, garaje y trastero.
Tel. 649869205 (llamar a partir
de las 16 horas
APARTAMENTO de nueva
construcción, zona en expan-
sión, trastero, posibilidad de
garaje. Entrega inmediata. Pre-
cio 143.000 euros. Llamar al te-
léfono 656553937
APARTAMENTO en C/ Pro-
greso, 1 habitación, 24.000.000
ptas., completamente reforma-
do, cocina montada, armario
empotrado, orientación sur, mu-
cha luz. Tel. 639724945
APARTAMENTO en el cen-
tro. Junto a San Pablo. Semi-
nuevo. 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Semi - abuhar-

dillado. Tel. 616453043
APARTAMENTO en Paseo
Fuentecillas vendo, con altura,
2 habitaciones, salón, cocina,
baño, terraza, orientación sur.
Tel. 947206255
APARTAMENTO en Reyes
Católicos, reforma a estrenar,
cocina amueblada, urge. Pre-
cio 240.000 euros. Tel.
607933351
APARTAMENTO Fuenteci-
llas, 4º, exterior, habitación con
gran empotrado, amplio salón
con ventanales, cocina inde-
pendiente amueblada. Gara-
je y trastero. Tel. 661925121
tardes
APARTAMENTO junto a Uni-
versidad, 21.000.000 ptas, a es-
trenar, completamente amue-
blado, incluso cocina, todos los
electrodomésticos. Tel.
620959863
APARTAMENTOnuevo, muy
céntrico, 2 + salón, totalmente
exterior, muy soleado. Precio
153.000 euros. Tel. 620280492
APARTAMENTO reformado
en C/ La Puebla, 5º con ascen-
sor, salón dos ambientes, em-
potrados, cocina independien-
te, una habitación, baño. Gas
ciudad. Abstenerse agencias.
Tel. 645150205 tardes
APARTAMENTOmagníficos
55 m2, una habitación, coci-
na independiente, garaje y tras-
tero, año 2004. Entre Gamonal
y G-2. Construido por Arranz
Acinas. Por 204.000 euros. Tel.
664672306

ARCOS DE LA LLANA cha-
let a estrenar, parcela 350 m2,
2 platas, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, garaje 2 coches. Llamar
al teléfono 646661611
ARCOS DE LA LLANApare-
ado parcela 300 m2, salón, 3
dormitorios, garaje, porche, en-
trega en 2009. 25.900.000
ptas. Tel. 695396502
ARCOS DE LA LLANApare-
ado próxima construcción, par-
cela 250/300 m2 aproximada-
mente, 4 dormitorios. Precio
150.000 euros. Tel. 678303988
ARCOS DE LA LLANA se
vende pareado en construc-
ción, 4 habitaciones, 3 baños,
salón, cocina, garaje, poche
madera, jardín 300 m2. Precio
28.0000.000 ptas - 168.283 eu-
ros. Llamar al teléfono
639400285 ó 687782202
ARCOS DE LA LLANA se
vende pareado, 3 dormitorios,
trastero, garaje, 300 m2 de jar-
dín. Entrega Sep/2008. Precio
180.000 euros. Tel. 629851910
ARCOS DE LA LLANA urge
vender, pareado en construc-
ción, parcela de 350 m2, 4 ha-
bitaciones. 28.000.000 ptas. ne-
gociables. Tel. 657539181
ARCOS pareado 200 m2 jar-
dín, garaje 2 coches, 133.000
euros. Urge venta Tel.
691239420
ASTURIAS En Villaviciosa
vendo apartamento, 1 habita-
ción, salón, cocina y baño. Tel.
651844303
ÁTICOen Esteban Sáez Alva-
rado, 2 habitaciones, terraza
cubierta 2/3 (25m2). Abstener-
se agenicas. Tel. 661145730 ó
676299889
ÁTICO 35 m2 terraza, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, hidro-
masaje, empotrado, recinto
privado, piscinas, paddle, vi-
deoportero, alarma indivi-
dual, hilo musical, garaje y
trastero. Precio 325.000 eu-
ros. Tel. 679993328

ÁTICO zona Cellophane, nue-
vo, piscina y deportes. Mate-
riales calidad, 3 habitaciones,
armarios empotrados, amplio
salón, 2 baños, hidromasaje,
40 + 25m2 de terraza, trastero,
garaje. Tel. 650904080
AVDA. ANTOLÍN  Toledano
El Silo - Gamonal. Vendo piso
3 habitaciones, 2 baños, ga-
raje, salón, cocina, trastero y
cuarto de bicicletas. 686694439
AVDA. ARLANZÓN piso re-
formado, 3 y salón, cocina equi-
pada, 2 terrazas, ascensor nue-
vo, orientación sur, vistas al río.
Tel. 652233035 ó 645499989
AVDA. ARLANZÓN piso re-
formado, tres habitaciones, sa-
lón, cocina equipada, baño con
hidromasaje, dos terrazas.
Orientación Sur, vistas al río.
Tel. 645499989 ó 652233035
AVDA. CANTABRIA 85 m2
útiles, 3 habitaciones, 2 baños,
salón 24 m2, cocina con terra-
za, 4 armarios empotrados, to-
do exterior, servicios centrales,
reformado. Garaje opcional. Tel.
696416187 ó 607150647

AVDA. CONSTITUCIÓNven-
do piso 3 habitaciones, salón,
cocina, baño, calefacción, gas
natural. Amueblado. Llamar al
teléfono 605107857
AVDA. CONSTITUCIÓNven-
do piso de particular a particu-
lar. 3 dormitorios y salón. Coci-
na completa y trastero. Tel.
646067333
AVDA. CONSTITUCIÓNven-
do piso reformado, vistas im-
presionantes, 3 habitaciones,
salón, cocina, baño y empotra-
dos. Terraza cubierta. Tejado
y portal con ascensor nuevos.
Tel. 947223297
AVDA. CONSTITUCIÓNven-
do piso seminuevo, exterior, 3
dormitorios, salón 2 ambien-
tes, cocina, 2 baños, despen-
sa, terraza y amplio trastero.
Abstenerse agencias. Intere-
sados llamar a los teléfonos
947226526 ó 635314256
AVDA. DEL CID102, piso ma-
teriales de lujo, 81 m2 útiles, 2
dormitorios, 2 baños, salón, co-
cina. Con mejoras. En construc-
ción. Garaje. Tel. 635845885

AVDA. DEL CID apartamen-
to un dormitorio, cocina ame-
ricana, suelos parquet, muy lu-
minoso, armarios empotrados,
edificio con dos ascensores.  In-
teresados llamar al teléfono
610299883
AVDA. DEL CID muy céntri-
co, 2 habitaciones. Reforma
completa, como nuevo. Exce-
lente altura. 229.000 euros ne-
gociables. Abstenerse agen-
cias. Llamar de 13 a 17 horas.
Tel. 947243207
AVDA. DEL CIDpiso 3 dormi-
torios, salón, cocina, 2 baños,
garaje y trastero. Interesados
llamar al teléfono 652797040
ó 669401443
AVDA. DEL CID vendo piso
de 4 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños, terraza y servi-
cios centrales. Tel. 635028319
ó 691575924
AVDA. REYES CATÓLICOS
vendo apartamento de 50 m2,
salón, cocina, dormitorio y ba-
ño. Precio 30.000.000 ptas.
Abstenerse agencias. Tel.
651835875
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1€

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

También puede poner su anuncio
personalmente en la C/ VITORIA, 9. 1º B,
en horario de 10:00 a 14:00 h. y de 17:00
a 19:00 h. (de lunes a jueves). Viernes de
10:00 a 14:00 h. Recogida de anuncios
para la edición de la semana, hasta las
14:00 horas del miércoles.

Sólo entre particulares 1€, durante dos semanas.
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 €

1. INMOBILIARIA
1.1 pisos y casas 

VENTA/ALQUILER

1.2 locales, naves 
y oficinas 

VENTA/ALQUILER

1.3 garajes 
VENTA/ALQUILER

1.4 compartidos
1.5 otros 

VENTA/ALQUILER

2. TRABAJO

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

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

10. MOTOR

11. RELACIONES PERSONALES

ÍndiceTELÉFONOBREVESPARTICULARES

807 317 019
LLAME AL TELÉFONO 24 H:

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

Breves
Gente en Burgos no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.

Gente en Burgos se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los
anuncios breves así como su publicación o no.

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

C/ Alfonso X 
el Sabio nº 42 

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

GAMONAL. C/ VITORIA Tres dormitorios, ascensor
28.500.000 ptas.

G-2 Y G-3 Dos y tres dormitorios,garaje y trastero.
LOCAL VENTA O ALQUILER Junto a calle clunia 50 mts   
CALLE MERIDAReforma de lujo,tres dormitorios sol . Des-

de 23.900.000 pts.
REYES CATÓLICOS 150 mts. Exterior. 2 plazas de garaje. 

Anuncios

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

VENERABLES Apartamento seminuevo. Dos,
salón, dos baños, garaje, trastero.
GRAN OFERTA EN QUINTANADUEÑAS Aparta-
mentos y dúplex. Piscina comunitaria. Precioso
chalet pareado.
GAMONAL Y CENTRO-SUR Apartamentos a
estrenar. Desde 24.900.000 ptas. 149.652 euros. 
CENTRO SUR Precioso ático dúplex. Tres y salón.
300.500 euros.
POLARIS WORLD. SU SEGUNDA VIVENDA. Desde
89.000 euros.

APARTAMENTOdos,salón,co-
cina y baño. Por sólo
22.000.000 pts. 132.000 euros.
PISO A ESTRENAR tres, salón,
cocina, baño y trastero.
35.700.000  pts. 215.000 euros.
PLAZA DE ESPAÑA tres,salón,
cocina, baño y aseo.
LOCAL CALLE/ CASTROJERIZ
60 m2, diáfano.
OLMOS DE ATAPUERCA ca-
sa de 150 m2 en tres plantas.
CASA DE 210 M2,más 150 de
patio, a  23 km de Burgos.Ide-
al residencia ancianos o casa
rural.

C/ San Lorenzo, 3 - 1º B
Tel. 629 530 295

VILLALONQUEJAR
NAVE EN VENTA

2000 M2

EDIFICADOS EN
PARCELA 

DE 5000 M2

SANTA CRUZ
AMPLIO PISO

DE 3 DORMITORIOS,
GARAJE Y TRASTERO,

RECIENTE
CONSTRUCCIÓN

OPORTUNIDAD 3 dormitorios, salón-come-
dor, dos baños, cocina equipada, garaje y
trastero.
RECIENTE CONSTRUCCIÓN Sólo 225.379
euros  (37.500.000 pts.).
A 10 KM. DE BURGOS Apartamento a es-
trenar de 2 dormitorios.Sólo por 120.202  eu-
ros (20.000.000 pts.).

PROMOCIÓN VILLAFRÍA. CONSTRUCCION DE VIVIEN-
DAS Y ÁTICOS. Desde 20.900.000 ptas. (125.600 €).
Garaje incluido (2º plaza y trastero opcional). Reserva
1000. Contrato 6000 €. Mensualidades 450 €. ¡Pague
menos que un alquiler! Autobús urbano. Entrega: 2 años.
VILLACIENZO. Adosados llave en mano. Acabados de lujo.
161.700 €. 
QUINTANADUEÑAS. Últimos Apartamentos y duplex.
Desde 151.300 €. Garaje individual incluido
VILLAMIEL DE MUÑO. Pareados. Parcelas desde 250 m2.
Cesped, riego automático. A 10 km. de Burgos. Desde
177.300 
APARTAMENTOS COSTA GALLEGA. 1º línea de playa. A
partir de 87.700 €. Garaje y trastero incluido. 

**válido salvo error tipográfico**

ABIERTO SÁBADOS MAÑANAS

TU INMOBILIARIA DE CONFIANZA

www.desantamaria.com

Gamonal: Piso 95 m2. Tres am-
plios dormitorios, salón comedor,
cocina totalmente equipada con
acceso a galería y tendedero.2 ba-
ños completos. totalmente exterior.
Edificio seminuevo. Piso con ga-
raje y trastero. 240.000 euros.
Reyes Católicos: Piso de 95 m2.
Tres dormitorios con empotrados.
Dos baños completos,salón grande,
cocina con electrodomésticos.Bue-
na altura.Exterior,.Garaje.Ref.:774.
Centro: Dos dormitorios,cocina 14
m2.equipada.Salón,baño comple-
to. Empotrados. Mucha luz. Refor-
mado. 156.200 euros.
San Pedro de la Fuente: Edificio
de hace tres años.Dos dormitorios,
cocina muy bonita.Terraza grande.
Salón comedor. Baño y aseo com-
pletos. Plaza de garaje y trastero.
Ref.: 771.



BAKIMET vendo piso 45 m2,
cocina individual, baño, salón
comedor, 1 habitación, garaje
y trastero. Tel. 676410264
BARRIADA INMACULADA
2ª manzana. Vendo casa. In-
teresados llamar al 660349412
BARRIADA INMACULADA
piso de tres habitaciones más
salón, cocina y baño. Reforma-
do y amueblado. Ideal parejas.
140.000 euros negociables. Tel.
696524969. 678181702
BARRIADA INMACULADA
se vende casa 2 plantas, ba-
ja: salón, cocina, baño y patio
cubierto con posibilidad de do-
blar. 1ª planta: 3 habitaciones.
Precio 147.250 euros. Tel.
675951332
BARRIADA INMACULADA
se vende casa, para entrar a vi-
vir. Tel. 665872624
BARRIADA INMACULADA
se vende piso 3 habitaciones,
cocina, baño, terraza, todo ex-
terior. 132.000 euros. Tel.
947480813 ó 663338191
BARRIADA INMACULADA
tres habitaciones, salón, coci-
na equipada, gas natural, ven-
tanas climalit. Precio 141.500
euros. Abstenerse agencias.
Tel. 685847789 tardes
BARRIADA INMACULADA
vendo casa 2 plantas, para en-
trar a vivir. Abstenerse agen-
cias. Llamar al teléfono
947461078 ó 649637203
BARRIADA INMACULADA
Se vende piso, 2 habitaciones,
salón, cocina, baño, terraza cu-
bierta, todo exterior. Amuebla-
do. Llamar al teléfono
947471279 ó 665522037
BARRIADA MILITAR vendo
por traslado piso de 3 dormito-
rios, trastero, cocina reforma-
da, balcón acristalado, parquet
y climalit. Totalmente exterior.
Para entrar a vivir, amuebla-
do a medida. Llamar al telé-
fono 656429566
BARRIADA MILITAR Reba-
jado. 3 habitaciones + salón,
baño completo, terraza, traste-
ro, ascensor. Muy soleado. Tel.
659754771 ó 625271005

BARRIADA SAN CRISTO-
BAL vendo piso, 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Ba-
jo de altura. Preferible
españoles. Precio 29.500.000
ptas. Tel. 650565581
BARRIO SAN CRISTÓBAL
se vende piso, 2 amplias habi-
taciones, saló, cocina y baño.
Para entrar a vivir.  Precio
27.500.000 ptas. Llamar al te-
léfono 696484717
BARRIO SAN PEDRO de la
Fuente, vendo piso 4 habitacio-
nes, salón, despensa, cocina,
baño, gas natural. Posibilidad
garaje. Pocos gastos comuni-
dad. 27.000.000 ptas. Tel.
947250489
BENIDORMUrbanización Ca-
rrasco, Parque la Higuera. Ur-
ge vender piso céntrico 3 habi-
taciones, salón comedor, 2
baños, terrazas y  garaje opcio-
nal. Tel. 616103797
BENIDORMvendo piso de lu-
jo, 2 dormitorios, materiales de
1ª calidad, gran urbanización,
preciosas vistas. Por debajo de
su precio. Tel. 699557509
BRIVIESCA junto estación
de autobuses, se vende pi-
so 3 habitaciones, salón, co-
cina grande con terraza, 2
baños y trastero. Interesa-
dos llamar a los teléfonos
678233663 ó 686689505
BUHARDILLAde 2 habitacio-
nes, casco histórico Burgos, co-
cina y baño equipados. Listo
para ocupar. Llamar al teléfo-
no 659219948
BUNIELpequeño adosado 90
m2, salón 36 m2 + cocina ame-
ricana, 1 baño, 2 dormitorios,
bodega y jardín 15 m2, calefac-
ción, chimenea y horno de le-
ña. 95.000 euros. Llamar al te-
léfono 630654000
BUNIEL piso 90 m2, 2 terra-
zas, garaje, trastero, mayo 08
entrega ya terminado. Llamar
al teléfono 696499244
BUNIELpiso en construcción,
106 m2 útiles + terraza 5.5 m2.
Tres habitaciones, garaje, tras-
tero. Precio de coste. Tel.
651129277

BUNIEL vivienda unifamiliar,
2 plantas y ático, orientación
sur total. Aseo, baño, dos ha-
bitaciones y cocina. Amuebla-
do. Precio 150.000 euros. Tel.
647770565
BURGOScapital, vendo casa
4 habitaciones, salón comedor,
cocina, jardín, merendero y ga-
raje en planta. Tel. 616145701
C/ ALMERÍAvendo piso, 3 ha-
bitaciones, 2 baños y cocina
equipada, Totalmente reforma-
do. Garaje y trastero. Llamar al
teléfono 629231714
C/ BURGENSE 24 particular
vende piso, buenas vistas,  ser-
vicios centrales. Abstenerse
agencias. Llamar al teléfono
947223050. 610236526
C/ CARRETERAde los Olmos
10 - Ático A (La Ventilla). Ven-
do piso nuevo, 2 habitaciones,
2 baños, salón, cocina, terra-
za y garaje. Tel. 639391439
C/ CLUNIA vendo piso 3 ha-
bitaciones, salón, amplia coci-
na, baño con ventana, 2 terra-
zas, ascensor cota cero. Tel.
639052332 ó 616273691
C/ FERNÁN GONZÁLEZ 46,
se vende bonito apartamento
frente a la Catedral, una, salón,
baño y cocina. Económico. Tel.
617070944
C/ FORAMONTAGNOS 3 -
3ºD. Se vende piso. Interesa-
dos llamar al 685332444
C/ FRANCISCO SARMIEN-
TO se vende piso 3 habitacio-
nes, salón, cocina con terraza
cubierta, baño, empotrados, ca-
lefacción central, ascensor co-
ta cero, recién reformado, me-
jores calidades. Tel. 616349690
C/ JUAN XXIII se vende pi-
so de 3 habitaciones, cocina
amueblada, salón amueblado
y baño, con terraza. Ideal pa-
ra parejas jóvenes o extranje-
ros. Tel. 653602802
C/ LUIS ALBERDI se vende
piso 104 m2, 3 habitaciones,
salón, 2 baños, 2 terrazas + 1
de 40 m2 y cocina amueblada,
calefacción central + garaje y
trastero. Tel. 947240073 ó
692871776

C/ MADRID 3 habitaciones
y salón, cocina amueblada, 2
terrazas, trastero. Ascensor co-
ta cero. Ventanas climalit. Sue-
los parquet. Orientación sur.
Buena altura. Llamar al teléfo-
no 692877761
C/ MADRIDvendo 6º piso pró-
ximo a Estación de Autobuses.
Tres habitaciones, salón, tras-
tero, gran terraza cubierta. To-
do exterior, muy soleado, por-
tal ascensor cota cero. Recién
reformado. Llamar al teléfono
947226488
C/ MÁLAGA vendo vivienda
tres habitaciones, soleado, con
terraza. Solo particulares. Tel.
699667385
C/ MÉRIDAse vende piso pa-
ra entrar a vivir, 3 habitaciones,
salón comedor, cocina equipa-
da y baño. Todo exterior. Po-
sibilidad garaje. Llamar al telé-
fono 616762969
C/ MÉRIDA zona Carretera
Poza - Viilimar.  Se vende pi-
so 3 habitaciones, salón, co-
cina comedor, baño y terraza.
Totalmente reformado. Tel.
636266387
C/ PABLO CASALS 25, ven-
do piso 3 habitaciones, un ba-
ño, salón, cocina, amueblado.
Tel. 947486953
C/ PETRONILLA CASADO
Piso para entrar a vivir. Tres, sa-
lón, cocina, baño con ventana,
despensa, terraza cubierta, dos
trasteros. Amueblado  216.000
euros no negociables. No agen-
cias. Interesados llamar al te-
léfono 654885686
C/ ROMANCEROVendo piso
2 habitaciones, salón, cocina y
baño equipado. Gas natural.
Buenas vistas y soleado. Eco-
nómico. Llamar al teléfono
947267145
C/ SAN PABLO Museo Evo-
lución Humana. Se vende piso
nuevo. 2 habitaciones, salón,
cocina, baño, 2 ascensores. Tel.
679993365
C/ SAN PEDROCardeña, ven-
do apartamento 60 m2,
150.000 euros. Llamar al te-
léfono 645871681

C/ SANTA DOROTEA piso
muy luminoso, reformado al de-
talle, salón 40 m2, 2 habitacio-
nes, cocina americana, amplio
baño, 4º sin ascensor. 156.000
euros. 677663037
C/ SANTIAGO frente Parque
Campofrío. Se vende piso re-
formado, 2 habitaciones, terra-
za, orientación sur, muy boni-
to. Tel. 655529384
C/ TENERÍAS se vende piso
económico. Para más informa-
ción llamar al 636124879
C/ VITORIA 58, se vende pi-
so, calefacción individual. Lla-
mar tardes al 630238704
C/ VITORIA vendo piso 3 ha-
bitaciones, calefacción central,
ascensor. Precio 24.000.000
ptas. Opción de trastero. Tel.
609231562
CANTABRIAOruña de Piéla-
dos, estrene apartamento nue-
va construcción, 63 m2 + terra-
za + jardín. Dos habitaciones,
baño, amplio salón. Garaje y
piscina. 163.000 euros. Tel.
639866501
CANTABRIA Piélagos. Ven-
do dúplex nueva construcción,
103 m2, 2 habitaciones dobles,
baño, amplio salón, ático pre-
parado, terraza, garaje y pis-
cina. Precio 180.000 euros. Tel.
626484016
CANTABRIA Sarón, junto a
Cabárceno. 2 habitaciones, sa-
lón, baño, cocina, a estrenar.
Tel. 616167545
CARDEÑADIJOapartamen-
to 2 habitaciones, salón come-
dor, cocina equipada, baño
completo, gas natural, garaje
individual, orientación sur, bue-
nas vistas. 135.000 euros. Tel.
655818034 ó 695485594
CARDEÑADIJO precioso
apartamento, 1 habitación, sa-
lón, cocina, baño, chimenea.
Precio 84.000 euros. Abstener-
se agencias. Tel. 605166272
CARDEÑADIJOpróxima en-
trega. Chalet de 160 m2, mag-
nífica orientación, sol todo el
día. Materiales de 1ª calidad,
suelo radiante y domótica. Tel.
653227292

CARDEÑADIJO se vende
adosado 3 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina, garaje, ático, jar-
dín 170 m2, merendero casi
acabado 30 m2 y barbacoa. To-
do amueblado. 38.000.000
ptas. negociables. 616448932
ó 629830331
CARDEÑADIJOvendo apar-
tamento para entrar a vivir, 2
habitaciones, salón, cocina y
baño totalmente amueblado,
con garaje, trastero individual
para 2 coches. Más informa-
ción 652915334
CARDEÑADIJOvendo pare-
ado, cuatro habitaciones, una
en planta, tres baños y 200 m2
de jardín. Garaje 2 coches. Lla-
mar al teléfono 947405054 ó
636326809
CARDEÑAJIMENO chalet
pareado, 180 m2, salón, 4 ha-
bitaciones, 2 baños, 1 aseo, chi-
menea, ático terminado muy
luminoso, este-oeste, jardín rie-
go.  Llamar al teléfono
627531774 ó 947484770
CARDEÑAJIMENO se ven-
de unifamiliar, completamen-
te reformado, listo para entrar
a vivir. Se negocia precio. Tel.
649623428
CASA con parcela vendo, en
urbanización privada nueva, bo-
nitas vistas, cerca de Burgos,
por autovía. Económico. Tel.
619400346
CASAde piedra vendo, 11 km.
Ctra. Santander. Reforma total,
3 dormitorios, baño, aseo, co-
cina amueblada, patio, meren-
dero. Opción solar 95 m2. Pre-
cio 22.000.000 ptas. Llamar al
teléfono 606268769
CASA prefabricada. Dos dor-
mitorios y salón. 30.000 euros.
Tel.: 625558559
CASAde pueblo. Reforma ca-
si terminada. Junto a otro so-
lar de 80 m2 y huerta de 900
m2. A 58 km. por carretera San-
tander. Todo 72.000 euros ne-
gociables. Llamar al teléfono
626992611
CASAen pueblo se vende, en-
tre Lerma y Silos. Tel.
947208626 ó 651549195

CASAen Riocerezo, se vende.
Reformada con terreno. tres ha-
bitaciones, dos baños, salón,
garaje, calefacción. Ideal casa
rural. Económica.  947430031
/ 676262382
CASAmadera, 2 pisos, jardín,
barbacoa y porche. En camping
con piscina, frontón, tenis, cam-
po fútbol. A 15 minutos de Bur-
gos. Ideal vacaciones y fines de
semana. 40.000 €.  605035725
CASA próxima zona Bulevar,
reformada, 120 m2 construi-
dos, 50 de jardín, 30 m2 me-
rendero, 30 m2 garaje, lo me-
jor su precio, 270.000 euros
negociables. Tel. 699073999
CASCO HISTÓRICO119.000
euros. 60 m2, dos habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Tel.
947260991

CATEDRAL apartamento 45
m2 + trastero. Inmueble nuevo
de 3 años, 1 habitación, 1 ba-
ño, cocina, salón - comedor.
Abuhardillado con vistas a la
Catedral. Ideal parejas jóvenes.
186.000 euros. Opción garaje
en mismo inmueble. Abstener-
se agencias. Llamar al teléfo-
no 667440871
CELLOPHANE piso 2 habita-
ciones, salón cocina, altura 3º,
orientación Oeste, urbanización
privada. Garaje y trastero. Tel.
620255659
CELLOPHANE Huelgas,
27.000.0000 ptas., piso de
dos habitaciones, completa-
mente reformado, cocina y
baño equipados, salón con
zona de estudio, 2 armarios
empotrados. Tel. 630951666
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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

CALLE VITORIA ¡No deje que nadie se le
adelante! Orientación sur. Calefacción gas. Portal
nuevo. Amplia cocina equipada. Baño con ventana.
Amueblado. Salón con terraza acristalada. ¡El mejor
precio de la zona! 161.071 euros (26.800.000 ptas)

ZONA CALLE VITORIA ¡Oportunidad única!
Rehabilitado. Exterior. Soleado. Calefacción gas.
Amplia cocina equipada. Baño completo. Salón con
terraza. ¡No espere más, este es su piso! 161.672
euros (26.900.000 ptas)

LUIS ALBERDI ¡Ideal para entrar a vivir
ya! Exterior. Amplia despensa. Calefacción gas. Salón-
comedor con terraza. Cocina equipada. Portal nuevo
con ascensor a cota cero. ¡Venga a verlo ya! 173.692
euros (28.900.000 ptas)

ZONA PARQUE SANTIAGO ¡Ideal parejas
jóvenes! Reformado. Calefacción gas. Amplia cocina
equipada. Baño completo. Terraza. Salón-comedor.
Dormitorios dobles. ¡Rodeado de todos los servicios!
164.677 euros (27.400.000 ptas)

VILLÍMAR SUR ¡Un capricho! Seminuevo.
Orientación sur. Habitaciones con empotrados.
Semiamueblado. Cocina equipada con tendedero.
Dos baños completos. Calefacción central. Mínimos
gastos de comunidad. Garaje y trastero. ¡En zona de
expansión!

ANTIGUO CAMPOFRÍO ¡Precioso de reciente
construcción! Orientación sur. Calefacción gas. Cocina
equipada. Dos baños, uno de ellos en la habitación
principal. Empotrados. Amplio salón. Garaje y trastero.
¡Calidad y buen gusto a su mano!

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.

G-3 Piso para entrar a vivir de tres dormitorios con
empotrados, dos baños completos, cocina equipada, sa-
lón-comedor en esquina. Garaje y trastero en la misma
planta. Totalmente exterior. Buena orientación. Bonito edi-
ficio. Precio: 264.445 € / 44.000.000 pts. 
LA VENTILLA Apartamento a estrenar de 60 m2,dos dor-
mitorios con empotrados forrados,dos baños, salón- co-
medor, cocina y terraza de 13 m2 con orientación sur. Ga-
raje y trastero. Ascensor. Autobús urbano. Precio:197.131
€ / 32.800.000 pts.
TOMILLARES Increíble chalet con parcela de 700m2, jar-
dín de 500 m2. garaje para dos coches, cuatro dormito-
rios con empotrados, amplia cocina de diseño amue-
blada y equipada, tres baños, ático terminado en ma-
dera con ventanas y trastero. ¡¡¡ Mejor que nuevo ! ! !
Precio: 348.587 € / 58.000.000 pts.
C/ MADRID Amplio apartamento reformado de dos dor-
mitorios, un baño, cocina amueblada y equipada, salón
y trastero. La mejor orientación, muy luminoso. Precio:
197.132 € / 32.800.000 pts.  
C/ DIEGO LAINEZ (JUNTO AVDA.DEL CID) Coqueto apar-
tamento en pleno centro. Dos dormitorios,empotrado,sa-
lita de estar, cocina independiente y baño. Totalmente ex-
terior. La mejor orientación. Completamente amueblado.
Edificio de hormigón. 125.611 €/ 20.900.000 pts. ¡¡¡ IDE-
AL PRIMERA VIVIENDA !!!
VILLIMAR Chalet a estrenar de tres amplios dormito-
rios con empotrados forrados,ático terminado y solarium.
Salón-comedor, cocina y tres baños completos. Jardín de
50 m2 orientado al sur. Tres plazas de garaje y meren-
dero de 17 m2. Precio: 348.587 € / 58.000.000 Pts.
COGOLLOS A 15 MIN. DE BURGOS POR LA AUTOVÍA DE
MADRID.  Ultimos Chalets a la venta. Magnifica construc-
ción. Tres dormitorios, el principal de 17 m2 con vesti-
dor, empotrados forrados, 3 baños, salón-comedor de 27
m2, cocina, garaje y ático con ventana. Jardín con bue-
na orientación. PRECIO:177.298 €/ 29.500.000 Pts. AVA-
LA CAIXA CATALUNYA.

VIVAR DEL CID
Venta de pareados.
Viviendas de180 m2 úti-
les con 1 dormitorio en
planta baja. Parcela des-
de 450 m2.

VILLANUEVA DE RIO
UBIERNA

Casa completamente
reformada, salón,

cocina equipada, aseo,
3 dormitorios,

baño, con parcela.
156.263 euros

CARDEÑADIJO
pareado de nueva
construcción ,
3 dormitorios, 2 baños,
aseo, jardín delantero
y trasero, garaje 
cerrado, terrraza.

ZONA G-2
Apartamento seminuevo,

2 dormitorios,
armarios empotrados,

salón, cocina equipada,
terraza de 22 m2,

completamente exterior.

C/ DUQUE DE FRÍAS, 2 BAJO
Tel. 947 24 55 44
Fax: 947 24 50 45
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CELLOPHANEHuelgas. Urge
vender piso 2 dormitorios, 2 ba-
ños, salón, cocina, garaje y tras-
tero. Dos terrazas 18 m2. Ur-
banización privada. 263.000
euros. Entrega Noviembre. Tel.
647889986
CELLOPHANE piso de 100
m2, 4 habitaciones, 2 baños,
garaje y trastero. Zonas comu-
nes con piscina, pista de padd-
le y zona infantil. Entrega inme-
diata. Precio 355.000 euros.
Llamar al teléfono 947054468
(llamar noches
CÉNTRICO zona Reyes Ca-
tólicos. Dos habitaciones,
baño con ventana, cocina
equipada, soleado, total-
mente reformado y trastero
14 m2 aprox. Mínima comu-
nidad. Llamar al teléfono
947223018 o 651910719
CENTROGamonal, piso 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Portal y ascensor nuevos.
Situación privilegiada. Un cho-
llo. Tel. 676237216
CENTROvendo piso 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño
con ventana. Dos armarios em-
potrados. Ascensor. Para en-
trar a vivir. Llamar al teléfono
653622283
CERCA de Burgos, se vende
casa en pueblo. Tejado nuevo.
Tel. 626506442
CERCA de Noja, apartamen-
to de 75 m2, soleado, buena al-
tura, exterior, 3 terrazas, urba-
nización privada con jardines y
2 piscinas. Tel. 626878601 ó
659912789
CHALETadosado vendo, 3 ha-
bitaciones y estudio, amuebla-
do, terraza 38 m2, garaje 2 co-
ches, merendero, 2 baños, aseo
y cocina equipada. A 5 km. de
Burgos, Cardeñadijo. Llamar al
teléfono 696495815
COCULINA se vende casa.
Con hornera y cochera. Con op-
ción a una era. 657011264

COGOLLOSpareado en cons-
trucción, sobre parcela de 300
m2, posibilidad de ático, ga-
raje para 2 coches. Precio
143.000 euros. Llamar al te-
léfono 654344977
COGOLLOS pareado semi-
nuevo, amplio jardín, 3 plantas,
ático acondicionado, garaje cu-
bierto. Sol todo el día. Impor-
tantes mejoras. Tel. 660393166
ó 679041236
COJÓBAR pueblo próximo a
Santo Domingo de Silos,  se
vende casa seminueva. Infór-
mese en el 947224815
COPRASAnuevo, 2 habitacio-
nes, salón, cocina equipada,
2 baños, garaje y trastero. Sur.
Solo particulares. Llamar al te-
léfono 676185050
DIEGO LAINEZ 70 m2, total-
mente reformado, tres habi-
taciones, cocina equipada, ba-
ño con ventana, salón.
Ventanas climalit, tres empo-
trados. Puerta blindada. 4º sin
ascensor. 192.000 euros. Tel.
947238540 ó 645310989
DÚPLEXa estrenar, de nueva
construcción, próximo a la Ca-
tedral, 60 m2, salón, baño,
aseo, cocina, un dormitorio y
trastero. Muy luminoso.
29.000.000 ptas. Llamar al te-
léfono 669330045
DÚPLEXen Astillero, a 10 min.
de Santander. Tres habitacio-
nes, 2 baños, 3 terrazas, ga-
raje y trastero. Cocina comple-
ta. Excelente estado. 220.375
euros. Llamar al teléfono
618529609 ó 661285656
DÚPLEXen Villalonquejar. Se-
minuevo. Garaje y trastero. 77
m2 construidos, ideal traba-
jadores del polígono, 2 habita-
ciones, 2 baños. Precio 190.000
euros. Llamar al teléfono
666174613
ELADIO PERLADOparticular
vende piso muy soleado. Tel.
648518364

ELADIO PERLADOse vende
piso, exterior, reformado, sole-
ado, extraordinarias vistas, lu-
minoso, buena altura. Tres dor-
mitorios, salón, cocina y baño.
Empotrados. Precio 174.293 eu-
ros. Llamar al teléfono
947231460 ó 667074194
ELADIO PERLADOvendo pi-
so 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Llamar al teléfono
947242228
EN PLENO CENTRO vendo
piso de 2 habitaciones, refor-
mado, totalmente equipado.
Llamar al teléfono 627309684
ó 650273744
ESTEBAN SÁEZ ALVARA-
DOpiso 3 habitaciones, baño,
aseo, garaje y trastero. Bue-
na orientación y altura. Precio
interesante. Tel. 657414176
ESTEBAN SÁEZ ALVARA-
DO piso 3 habitaciones, sa-
lón comedor, cocina equipada,
terraza cubierta. Precio nego-
ciable. Tel. 676583885
ESTEBAN SÁEZ ALVARA-
DOvendo apartamento de dos
habitaciones con empotrados,
salón con terraza cubierta, co-
cina amueblada y plaza de ga-
raje. Precio negociable. Tel.
947480087 ó 695541224
ESTEBAN SÁEZ ALVARA-
DO vendo piso seminuevo, 3
habitaciones, salón, 2 baños,
cocina totalmente equipada,
garaje y trastero. Buen altura y
buenas vistas. Tel. 606405336
ó 649480837
FEDERICO GARCÍA LORCA
se vende piso 70 m2, 3 dor-
mitorios, totalmente reforma-
do, edificio también reforma-
do. Cocina equipada. Urge.
180.000 euros. Tel. 686842774
FEDERICO GARCÍA LORCA
vendo piso amueblado, 100
m2, 3 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, garaje y trastero. 2 terra-
zas cubiertas, sol todo el día.
Tel. 627970279

FEDERICO OLMEDAse ven-
de piso 3 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina-comedor, calefac-
ción central y 2 ascensores cota
cero. Solo particulares. Tel.
655017046 ó 650829776
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE vendo estupendo pi-
so, 3 y salón, exterior. Buena
altura, vistas Parque Félix. Sol
mañana y tarde. Reformado.
Para entrar a vivir. 628455376
FUENTECILLAS amplio sa-
lón, dos habitaciones, cocina,
baño, plaza de garaje, traste-
ro, ventanas interiores de cli-
malit. Amueblado. Para entrar
a vivir. 629403094 ó 626988975
FUENTECILLAS se vende
piso nuevo, 2 habitaciones,
2 baños amueblados, coci-
na amueblada, garaje y tras-
tero. Abstenerse agencias.
686476414
FUENTECILLASvendo piso 4
dormitorios, salón, cocina, 2 ba-
ños. Todo exterior. Orientación
sur. La mejor altura. A estrenar.
Tel. 650487159
G-2 Parque de los Poetas.
Apartamento seminuevo, todo
exterior, 2 habitaciones con em-
potrados, salón con terraza, co-
cina y baño amueblados. Ga-
raje y trastero. Tel. 947214915
G-2 piso exterior nuevo, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, trastero
y garaje, 102 m2 útiles. Tel.
676165489
G-2 Severo Ochoa 21, coque-
to apartamento como nuevo, 2
habitaciones, salón, baño, ga-
raje, trastero 15 m2, terraza 22
m2, exterior, magníficas vistas.
Mejoras.  619992584
G-2se vende piso, tres habita-
ciones, dos baños, con garaje
y trastero. Tel. 680509571
G-33 habitaciones y salón. Co-
cina y 2 baños completos,
amueblados. Garaje y trastero
(11 m2). 9º de 10 alturas. So-
lo particulares. Tel. 639052300

G-3piso 3 habitaciones, salón
25 m2, cocina amueblada, 2
baños, hidrosauna, terraza cu-
bierta, garaje, trastero, buena
altura, exterior con vistas a zo-
nas ajardinadas, muy lumino-
so. Abstenerse agencias. Tel.
669198144
G-3piso de 3 habitaciones, dos
baños, salón, cocina amuebla-
da con tendedero, doble pla-
za de garaje y trastero. Exterior.
275.000 euros.  654886766
G-3 se vende piso 120 m2 úti-
les, todo exterior, 4 habitacio-
nes, 2 baños, trastero y garaje.
Buena altura. Llamar tardes.
Tel. 699340604
G-3se vende piso de 2 habita-
ciones, cocina amueblada, ar-
marios empotrados, excelente
calidad. Garaje y trastero. Tel.
675176079
G-3 vendo apartamento de 2
dormitorios, empotrados, coci-
na equipada, 4ª altura. En muy
buen estado. Garaje y traste-
ro. Por 200.000 euros. Tel.
619418664

G-3 vendo piso 85 m2, 3 ha-
bitaciones, terraza en dormito-
rio principal, 2 baños, salón,
amplia cocina, empotrados. Op-
ción 2ª plaza de garaje. Nuevo,
entrar a vivir. Precio 44.000.000
ptas. Tel. 648701666 ó
659564050
G-3vendo piso de tres habita-
ciones, salón, cocina comple-
ta, dos baños, garaje y traste-
ro. Buena altura, buenas vistas.
Tel. 947218418 / 645217094
G-3vendo piso seminuevo, 95
m2 útiles, tres dormitorios, dos
baños, salón 27 m2, cocina
amueblada y tendedero. Am-
plios garaje y trastero.
49.750.000 ptas.  606882041
GAMONALC/ Vitoria, piso de
95 m2, exterior, un 8º, buena
orientación, tres habitaciones,
salón dos ambientes, cocina,
baño. Totalmente reformado.
Tel. 607501210
GAMONALC/ Vitoria 166. Se
vende piso económico, tres ha-
bitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Horario de 15 a 22 horas.
Teléfono 655052508
GAMONALCapiscol. Se ven-
de piso, 3 habitaciones, salón,
baño, cocina equipada, exte-
rior, servicios centrales. Solo
particulares. Precio 178.000 eu-
ros. Tel. 617686035
GAMONALE. Saez Alvarado,
vendo apartamento: dos y sa-
lón con terraza, cocina, baño.
Garaje. No agencias. Tardes.
Tel. 947483242 ó 625104356
GAMONALexcelentes vistas,
3 habitaciones y garaje. Me-
nos de 250.000 euros. Tel.
691411069
GORDALIZA DEL PINO Ur-
ge vender casa de 2 plantas
con amplio patio. En muy buen
estado. Herencia. Tel.
626439404 ó 605915752
GRIJALBAse vende casa an-
tigua, a 40 Km. de Burgos. Tel.
947489085

GTA. I.Gª. RÁMILAvendo pi-
so 3 dormitorios, salón come-
dor, 2 baños, cocina, 2 terrazas
cubiertas, agua caliente y ca-
lefacción central, garaje y tras-
tero, todo exterior, soleado. Tel.
606155015
IBEAS DE JUARROSse ven-
de adosado de 210 m2, tres
plantas, tres dormitorios, dos
baños, un aseo, ático acabado
con chimenea, jardín con bar-
bacoa y riego. Tel. 678654141
IBEAS DE JUARROS ven-
do piso de 80 m2, exterior, so-
leado, tres habitaciones, salón,
cocina, baño, en 2ª planta. Tel.
680196970
IBEAS adosado, 3 habitacio-
nes, 3 baños, ático acabado,
porche, jardín, cocina amuebla-
da. Tel. 687760755
IMPRESIONANTEpiso 5 ha-
bitaciones, casco histórico Bur-
gos, muy limpio, listo para ocu-
par, cocina y baños equipados,
amplio recibidor y salón, con
balconada exterior. Tel.
947264860
JUAN XXIII se vende piso 2
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y terraza. Exterior. Para en-
trar a vivir. Abstenerse agen-
cias. Precio 150.000 euros. Tel.
639463009
JUAN XXIII vendo piso. So-
lo particulares. Precio 144.000
euros. Tel. 638960553
JUNTO A HACIENDA se
vende piso de tres habitacio-
nes, salón y trastero. Tel.
618907523
LA VENTILLA se vende piso
de dos habitaciones, salón, dos
baños, garaje y trastero. Nue-
vo a estrenar. Tel. 617518143
LA VENTILLAApartamento 2
habitaciones, sala 27 m2, ba-
ño, aseo, garaje 17 m2. Entre-
gado en Agosto. Cocina equi-
pada con electrodomésticos
inox. Abstenerse agencias.
215.000 euros. Tel. 661756507

LAS FUENTECILLASse ven-
de piso 2 habitaciones, coci-
na y baño montados, salón.
Precio 27.000.000 ptas. Tel.
696484717
LERMA vendo adosado en
construcción, parcela de 252
m2, a 5 min. del Campo de
Golf. Tel. 947211391 ó
650850210
LERMA vendo piso céntrico,
totalmente amueblado. Dos ha-
bitaciones con empotrados, sa-
lón, baño con ventana,
salón,cocina, garaje y trastero.
65 m2 útiles. Tel. 607144142
LUIS ALBERDI piso abuhar-
dillado, 90 m2, 3 habitaciones,
salón con chimenea, amuebla-
do. Tel. 679122670
MADRIGALEJO DEL MON-
TE vendo casa. Precio 84.000
euros. Tel. 649936096
MODÚBAR DE LA EMPA-
REDADAse vende chalet ado-
sado, a estrenar, 3 plantas y jar-
dín. 947260229 ó 654135439
OPORTUNIDAD en pleno
centro, urge vender apartamen-
to, soleado, a estrenar. 144.000
euros. Tel. 659137280
OPORTUNIDADEsteban Sá-
ez Alvarado. Vendo piso, 2 y sa-
lón, baño, cocina con mirador,
garaje y trastero. Altura 3 de 4.
Tel. 947264328
ORUÑA DE PIÉLGAGOS
Cantabria. Vendo adosado, tres
habitaciones, dos baños, jardín
y terraza. Urbanización priva-
da, piscina. Próximo a las pla-
yas. Precio 265.000. 687167102
PAREADO a estrenar en Val-
dorros. Distribución ideal. Ga-
raje para 2 turismos, parcela
de 350 m2. Precio 165.000 eu-
ros. Tel. 654377769
PAREADO a estrenar. A 10
Km. dirección Madrid (Urb. Las
Tenadas), 2 plantas con posibi-
lidad de ático, garaje, porche y
jardín. Precio 188.000 euros.
Tel. 617127039

32
GENTE EN BURGOS

CLASIFICADOS
Del 26 de octubre al 1 de noviembre de 2007



PAREADO en Cardeñadijo.
Muy soleado. Garaje con tras-
tero. Merendero. Baño y aseo
equipados. Cocina totalmente
equipada. Cuatro habitaciones.
Salón con terraza. Calefacción
individual. Jardín. Llamar al te-
léfono 616953535
PAREADOen Villariezo, a es-
trenar, 350 m2 parcela, 2 plan-
tas y ático, 3 habitaciones, 2
baños, 1 aseo. Precio
39.000.000 ptas. Llamar al te-
léfono 649337495
PAREADOQuintandueñas, de
3 plantas, jardín riego automá-
tico, salón con chimenea, áti-
co acondicionado y trastero. In-
teresados llamar al teléfono
669281842
PAREADO Quintanilla Vivar,
220 m2 parcela, 3 plantas, co-
cina amueblada, baño 7m2 y
aseo, 3 habitaciones, jardín 70
m2 + porche cerrado y garaje
con otro porche 40 m2. Muy
buen precio. Llamar al teléfo-
no629511580

PARRALILLOS Las Infantas.
Esquina sur, todo exterior, muy
cálido, vistas a la ciudad. Ter-
cero de cinco alturas, 96 m2,
tres habitaciones. Muebles.
Buen estado. Llamar al telé-
fono 661580873
PARRALILLOSDos habitacio-
nes y salón exteriores. Dos ba-
ños completos, cocina equipa-
da, garaje amplio y trastero.
Soleado. 202.000 euros. Tel.
686459345
PARTICULARvendo pareado
en Villagonzalo, a estrenar, 260
m2 parcela, 3 habitaciones, 1
aseo, 2 baños, salón grandes,
garaje grande, chimenea, todo
cerrado. 229.000 euros. Intere-
sados llamar al teléfono
669470581
PARTICULARC/ Romancero
26, reformado de lujo, 3 habi-
taciones, salón, 90 m2 más 13
m2 de trastero. Terraza. Mucha
luz. Precio 28.000.000 ptas. Tel.
947234077 (de 20 horas en
adelante

PASAJE FERNANDOde Ro-
jas, piso de 98 m2, 3 habitacio-
nes, salón 34 m2, totalmente
amueblado, exterior, 3 terrazas,
garaje, para entrar a vivir. Abs-
tenerse agencias.  947487653
PEDROSA DEL PRÍNCIPE
vendo casa céntrica, 2 plantas
y desván con entrada a patio.
Dependencias amplias. Otra
casa anexa a calles diferentes.
Total 600 m2. Tel. 947211214
ó 947221179
PETRONILA CASADOapar-
tamento 2 habitaciones, am-
plias, salón, cocina y baño. Pre-
cio 155.000 €. Opción garaje.
605124884 ó 659436370
PINEDA DE LA SIERRA se
vende casa pequeña, dos plan-
tas. Para reformar. Precio
36.000 euros. Abstenerse
agencias. Tel. 639463009
PISO de 3 habitaciones ven-
do, cocina nueva, salón, ba-
ño. Para entrar a vivir. Precio
135.000 euros. Solo particu-
lares. Carlos. Tel. 691059034

PISO de 4 habitaciones, co-
cina, 2 baños y salón con terra-
za. Totalmente reformado. En
la mejor zona de Gamonal. Ven-
ga a conocerlo. Llamar al te-
léfono 657185961
PISOse vende, 4 habitaciones,
2 terrazas, amueblado, salón
grande y aparcamiento. Tel.
670869004
PLAZA ARAGÓN se vende
apartamento de 2 habitacio-
nes, todo exterior (orientación
sur - soleado), con terraza y pla-
za de garaje. Llamar al teléfo-
no 699663976
PLAZA AVELINO ANTOLÍN
Toledano, El Silo - Gamonal.
Vendo apartamento, salón, co-
cina, 2 habitaciones, baño,
aseo, trastero, cuarto de bici-
cletas y garaje. Llamar al te-
léfono 661215667
PLAZA DE ESPAÑA vendo
piso 154 m2, todo exterior, bue-
na altura. Garaje. Las personas
interesadas pueden llamar al
teléfono 947275212

PLAZA DEL REYedificio ver-
de, vendo piso de lujo, 8º, sa-
lón - comedor, 2 habitaciones,
4 empotrados, 2 baños, 2 pla-
zas de garaje, trastero, orien-
tación sur - oeste. 675980860
PLAZA ESPAÑA vendo pi-
so 3 dormitorios. También ado-
sado en Villalbilla. Solo parti-
culares. Tel. 690370925
PLAZA MAYOR vendo 2 pi-
sos de 92 m2 y 94 m2. Ideal pa-
ra oficina. Para reformar. Si es
para vivienda 290.000 euros
cada uno. Edificio en perfecto
estado. Tel. 666982818
PLAZA POZO SECO13, Cas-
co Histórico. Burgos. Se vende
piso, tres habitaciones, cocina
y baño. Solo particulares Tel.
699871983
PLAZA SAN BRUNOse ven-
de piso, buena altura, soleado.
Con garaje, calefacción gas, co-
cina y baño equipados. Portal
reformado. Abstenerse agen-
cias. Tel. 609614610
PLAZA SAN BRUNOPiso to-
talmente reformado. Tres ha-
bitaciones, salón 20 m2, coci-
na equipada y baño completo.
Reformado portal y tejado. As-
censor cota cero. 677069453
POLÍGONO “RÍO VENA se
vende piso, exterior, este - oes-
te, 4 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina, para reformar. Pre-
cio 199.500 euros. Llamar al
teléfono 687065715
PRECIOSO apartamento en
el centro, 2 habitaciones, 2 tras-
teros, completamente reforma-
do, por menos de 230.000 eu-
ros. Tel. 625555344
PRECIOSO piso de 100 m2,
con vistas a la Catedral, 3 ha-
bitaciones, 2 baños y traste-
ro. Totalmente reformado y
equipado. Abstenerse agen-
cias. Tel. 650535020

Quintanadueñas, excelen-
te adosado. Muy soleado,
3 dormitorios, ático termi-
nado, garaje 3 vehículos.
Semiamueblado, ven a vi-
sitarlo. Precio excelente.
Tel. 629713790

QUINTANADUEÑASparea-
do por el garaje, jardín de 80
m2, 202 m2 construidos, gara-
je para dos coches, merende-
ro. Excelente orientación. Abs-
tenerse agencias. TEe.
687645713 / 645951227
QUINTANADUEÑAS Parti-
cular vende pareado, dos plan-
tas y ático. Cocina amuebla-
da y amplia, 3 habitaciones,
garaje dos coches. Jardín 70
m2 con riego automático. Tel.
626550545
QUINTANILLA DE LAS
VIÑAS vendo casa con posi-
bilidad de comprar anexo. Tel.
947209247
RESIDENCIA SANITARIA
Apartamento seminuevo, ex-
terior, 65 m2, 2 habitaciones,
salón, cocina y baño equipa-
dos. Amplio garaje y trastero.
Precio 210. 000 euros. Tel.
649536797 ó 947233515
RESIDENCIAL CÁMARApi-
so a estrenar, zona San Pedro
y San Felices. Garaje y traste-
ro. Amplias terrazas. Tel.
659105056

RESIDENCIAL CÁMARA
vendo piso 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños, garaje y
trastero. 4 armarios empotra-
dos. Tel. 639336535
RESIDENCIAL EL PILAR pi-
so 2 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Para en-
trar a vivir. A estrenar. Tel.
677781482 ó 651041477
REVILLARRUZ pareado, 350
m2 terreno, cuatro dormitorios,
uno planta baja, tres baños y
mejoras.  Tel. 626855534
REVILLARRUZ chalet parea-
do a estrenar, en parcela de 350
m2, salón 35 m2, 3 baños,
preistalación de chimenea, mu-
chas mejoras. Llamar al teléfo-
no 679041465 ó 606657651
REVILLARUZvendo pareado
en esquina, a estrenar, 4 dor-
mitorios, dos baños, 1 aseo con
ducha. Mejoras. Excelente
orientación. Parcela 350 m2.
Tel. 947241822 / 605630379
REYES CATÓLICOSvendo pi-
so 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Amplia terraza, ca-
lefacción central. Muy soleado.
Precio 222.000 euros. Tel.
947218363 ó 665475414
REYES CATÓLICOSvendo pi-
so de 3 habitaciones, salón, te-
rraza y baño. Muy soleado. Pre-
cio 220.000 euros. Tel.
947211391 ó 650850210
SALAMANCA C/ Aracucho
nº12. Particular vende piso, ser-
vicios centrales, garaje y tras-
tero. Cerca casco histórico y co-
legios en misma calle. No
agencias. Tel. 666467675
SAN AGUSTÍN piso semi-
nuevo, 4 años, 102 m2 útiles,
3 habitaciones, salón 32 m2,
cocina amueblada con electro-
domésticos, 2 baños, hidroma-
saje, 4 empotrados. Garaje y
trastero. Exterior. 350.000 eu-
ros. Tel. 616458951
SAN CRISTÓBAL17, se ven-
de piso de 3 habitaciones, pa-
ra reformar. Precio 181.000 eu-
ros. Tel. 625113301
SAN JUANde Ortega, piso 3
habitaciones y salón, terraza
cubierta, calefacción gas, as-
censor. Para entrar a vivir. Pre-
cio 155.000 euros. Abstenerse
agencias. Tel. 666617877
SAN ZADORNIL Barrio San
Pedro, piso tres habitaciones,
dos baños, garaje, trastero. A
estrenar. Abstenerse agencias.
Llamar tardes. Llamar al telé-
fono 625460909
SANTA AGUEDA 3 y salón,
muy soleado, sin ascensor, tras-
tero en vivienda. Muy econó-
mico. Precio negociable. Tel.
947204792
SANTANDER Pedreña. Piso
de dos habitaciones, jardín, vis-
tas al mar, en construcción. Ga-
raje con ascensor y zonas ver-
des. Muy económico. Tel.
616235808
SANZ PASTORvendo piso 4
habitaciones, salón comedor,
cocina, 2 baños, calefacción
gas, ascensor, para entrar a vi-
vir. Tel. 675404933
SE VENDE piso, 2 habitacio-
nes, salón, baño y cocina equi-
pada. Garaje y trastero. Orien-
tación este-oeste. La mejor
altura. Construcción 2003. Tel.
609185991

SEDANO Centro urbano. Se
vende casa planta baja, dos
plantas y desván. Terreno 200
m y edificio auxliar de 40 m. Tel.
666896248 ó 646918958
SOMOSantander. Piso nuevo
en venta, 2 habitaciones, sa-
lón, baño, cocina amueblada,
garaje, trastero, vistas al mar y
terraza. Tel. 690136529
SUANCES Cantabria. Vendo
apartamento 2 habitaciones,
urbanización privada, garaje,
trastero, piscina, jardines, pró-
xima entrega, orientación sur
a piscina. Tel. 652643165
SUANCES Mogro. Vendo
apartamento nuevo, 2 habi-
taciones, salón-cocina, ba-
ño, garaje y trastero. Precio
26.500.000 ptas. Llamar al
teléfono 696782214 ó
942053938 (noches).
TORREVIEJAAlicante. Apar-
tamento seminuevo vendo, 2
dormitorios, cocina indepen-
diente, baño, amueblado. A 2
min. andando de la playa. Pre-
cio 99.000 euros. Llamar al te-
léfono 679848437
UBIERNA casa de piedra, 5
habitaciones, 2 baños, salón
chimenea, cocina, garaje y jar-
dín. 153.000 euros. 622031908
UNIFAMILIARCamino Mira-
bueno, jardín independiente
y privado, bodega y garaje 2 co-
ches. Tel. 629355879
URBANIZACIÓN con pis-
cina, vendo apartamento
dos habitaciones, terraza,
garaje, trastero. Zona Mira-
bueno. Precioso. 637250591
URBANIZACIÓNprivada, se
vende piso 3 habitaciones, 2
baños, salón, con porche de 25
m2 y terraza de 63 m2. Orien-
tación sur oeste. 2ª altura. En-
trega Agosto 08. Abstenerse
agencias. Tel. 625976804
URGE vender piso, en cons-
trucción, zona V-1 (Villimar), en-
trega inmediata. 86 m2 útiles.
Garaje y trastero. Todo exterior.
Precio 38.500.000 ptas. Tel.
680293718
URGE vender por traslado,
chalet pareado a estrenar, en
una planta, parcela 300 m2,
orientación sureste, diseño van-
guardista. A 10 min. de Burgos.
Precio a convenir.  628040973
URGE vender. 160.000 euros,
3 habitaciones, 2 baños, coci-
na completa, exterior, zona uni-
versidades. Reciente construc-
ción. MaiKa 656254737 ó
Oscar 656254738
URGE Vendo casa 140 m2,
nueva construcción. Facilida-
des de pago. 3 habitaciones, 3
baños, terraza y garaje. Tel.
947216199
URGENTE Vendo chalet 100
m2, en Villafría. Superbarato.
Sin usar. Autobús urbano. A 5
min. de Gamonal. Precio
26.500.000 ptas. 606077751
V-1 urge vender piso en cons-
trucción. Próxima entrega, 86
m2 útiles, todo exterior, garaje
y trastero. 38.500.000 ptas. Tel.
680293718
V-1vendo dúplex nuevo, 3 ha-
bitaciones, cocina amueblada,
2 baños, aseo, terraza soleada
45 m2, garaje y trastero. Solo
particulares. Tel. 677438269
ó 666750953

V-1Zona Ctra. Poza. Vendo bo-
nito dúplex a estrenar. Tres ha-
bitaciones con empotrados, sa-
lón, cocina, dos baños, aseo,
despensa, gran terraza. Con ga-
raje y trastero. Particular. Tel.
654925760
VALDORROS campo golf.
Adosado estrenar, jardín 150
m2, 4 habitaciones con empo-
trados, 2 baños, aseo, cocina
equipada, ático acondiciona-
do, 2 terrazas, garaje 32 m2,
domótica. 190.000 euros. Tel.
667269106
VALLADOLIDZona exclusiva
“Villa del Prado”. Vendo chalet
adosado. Próxima entrega. Jun-
to al auditorio Miguel Delibes.
Tel. 651844303
VENERABLES piso 120 m2,
5ª altura, 4 habitaciones, salón
40 m2, 2 terrazas, trastero 20
m2, 2 plazas de garaje. Precio
523.000 euros. Tel. 669822341
VENERABLES piso 4 dormi-
torios, salón, empotrados, coci-
na equipada, baño, aseo, terra-
za cubierta. servicios centrales.
Garaje y trastero opcional. Pa-
ra entrar a vivir.   658957950
VENTILLAestupendo adosa-
do 220 m2, 5 habitaciones, 3
baños, 1 aseo. Muy soleado.
Seminuevo. Abstenerse agen-
cia. Tel. 639754785
VENTILLAse vende adosado
220 m2, 5 habitaciones, coci-
na amueblada, 2 terrazas, áti-
co, orientación sur. Abstener-
se agencias. Tel. 639347443
VILLACIENZO 6 km Burgos)
vivienda dos plantas, 130 m2,
con nave 160 m2, casa con por-
che, salón, cuatro habitaciones,
cocina, baño, terraza. Tel.
660328840. 686129178
VILLAFRÍA-ADUANA se
vende, reformado entero, 2 ha-
bitaciones, cocina equipada,
baño amueblado, empotrados,
gas, climalit. Tel. 696917800
VILLAFRÍA vendo adosado,
cuatro habitaciones, dos ba-
ños, un aseo, cocina amuebla-
da, dos plazas de garaje, terra-
za y jardín. Tel. 655844808
VILLAFRÍAAdosado con par-
cela a 5 Km. de Burgos. Coci-
na, salón, habitación y baño en
planta baja. Tres habitaciones
y dos baños en 2ª planta.
192.000 euros. Tel. 699825775
ó 686187080
VILLAGONZALO PEDER-
NALESadosado a estrenar se
vende. Amplio salón, cocina,
despensa, garaje, 5 habitacio-
nes con armarios empotrados,
tres baños, jardín. Calefacción
gas ciudad. Tel. 630763744 /
659957254
VILLAGONZALO PEDER-
NALES adosado, 4 dormito-
rios, ático acondicionado, 2 ba-
ños, aseo, garaje, jardín, terraza
y trastero. Tel. 636674434 ó
947294354
VILLAGONZALO PEDER-
NALES piso 2 habitaciones,
salón, cocina, baño, garaje y
trastero. Amueblado. 168.000
euros. Tel. 645966952
VILLALBILLA bonito dúplex,
salón, cocina amueblada, 2 ba-
ños, 2 habitaciones, con pla-
za de garaje. Soleado. Precio
150.000 euros negociables. Tel.
628936597
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VILLARMERO pareado nue-
vo, 2 plantas, ático acondicio-
nado, salón con chimenea, 3
dormitorios, 2 baños, aseo, co-
cina amueblada, garaje, jardín
100 m2. Precio 234.000 euros.
Tel. 609231834
VILLIMAR SUR vendo apar-
tamento semiamueblado, to-
do exterior, con vistas, orienta-
ción sur. Dos habitaciones,
salón, cocina, dos baños, gara-
je y trastero. Tel. 658734207
VIRGEN DEL MANZANO
118 m2, 4 habitaciones, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Refor-
mado, amplio, buena orienta-
ción. Más de 450.000 euros.
Tel. 699241599 ó 607622807
ZONA ALCAMPO vendo
apartamento 2 habitaciones,
baño, aseo, cocina y salón. Ex-
terior. Seminuevo. Buen precio.
Tel. 651724811
ZONA ALCAMPO vendo pi-
so 4 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños, garaje + traste-
ro. No agencias. Precio 340.000
euros. Tel. 656644964
ZONA AVDA. CONSTITU-
CIÓN vendo piso 3 y salón, 2
baños completos, cocina equi-
pada, trastero y garaje. Tel.
696381355 ó 609544993
ZONA AVDA. DEL CIDapar-
tamento dos habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, dos empo-
trados, reforma completa, a
estrenar. Sin ascensor. Precio
200.000 euros. Tel. 615107133
ZONA AVDA. DEL CID ven-
do piso recién reformado, 3ª
planta, soleado, 3 y salón. Ca-
lefacción individual, cocina
equipada a estrenar. Papelería
ESE 5 en Padre Florez. Solo par-
ticulares
ZONA BARRIO SAN PE-
DRO vendo apartamento pró-
xima entrega, 1 habitación, dor-
mitorio amplio, salón 18 m2,
cocina equipada, garaje y tras-
tero (precio coste). Tel.
629381691
ZONA BERNARDILLAS 3
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño. Solo particulares. 180.000
euros. Tel. 661925538 ó
619344751
ZONA CARMENPadre Silve-
rio. Urge vender piso 4 habi-
taciones, salón, 2 baños, cale-
facción central, ascensores
cota suelo. Tel. 616103797
ZONA CÉNTRICA vendo pi-
so nuevo, a estrenar, todo ex-
terior. Tel. 679148232
ZONA CENTRO próximo al
Castillo, piso 3 habitaciones,
sala, baño y cocina, totalmen-
te reformado y equipado a me-
dida. Precio 159.000 euros. Tel.
665521880 (tardes de 18 a 20
horas
ZONA CENTRO se vende pi-
so 4 habitaciones, salón, 87
m2. Tel. 666855136
ZONA COPRASA vendo pi-
so 4ª altura, soleado, 3 habita-
ciones, salón, cocina amuebla-
da, 2 baños y garaje con
trastero. Tel. 649455138
ZONA ESCUELA OFICIALde
Idiomas. Particular vendo pi-
so de 4 habitaciones, dos ba-
ños, salón y cocina. Todo exte-
rior y soleado. Buena altura.
240.000 euros. Tel. 620123087
ó 686541969
ZONA FUENTECILLASven-
do apartamento bajo, 2 habi-
taciones, salón, cocina y baño.
60 m2 útiles. Ideal pareja jo-
ven, oficina o 1ª vivienda. Tel.
616189901
ZONA FUENTECILLASven-
do dúplex 4 dormitorios, 2 ba-
ños, 1 aseo, 2 trasteros y 1 ga-
raje. Orientación sur. Ocasión.
Tel. 649372648
ZONA GAMONALvendo pi-
so, exterior y soleado. Tres dor-
mitorios, buena altura, calefac-
ción de gas. Tel. 606291221
ZONA GAMONALvendo pi-
so. Tel. 677717329
ZONA GAMONAL Por me-
nos de un alquiler: reformado
como nuevo. Tres, salón, co-
cina, baño, terraza cubierta.
126.000 euros. Llamar al te-
léfono 661586030
ZONA HUELGAS tres habi-
taciones, salón, cocina equipa-
da, dos baños, garaje y tras-
tero. Urbanización  privada,
piscina, zona de juegos. Solo
particulares. 380.000 euros. Tel.
630540558 (tardes

ZONA LAS HUELGAS se
vende precioso dúplex, 3 habi-
taciones, 2 baños y aseo. Co-
cina y  salón comedor. Dos pla-
zas de garaje y trastero.
Urbanización privada con pis-
cina. Tel. 686581613
ZONA LAS TAHONAS1º sin
ascensor, gas ciudad. Para re-
formar, 2 habitaciones, salón,
baño, cocina y despensa. Pre-
cio 23.000.000 ptas. Abstener-
se agencias. Tel. 663530833
ZONA LEGIÓN ESPAÑOLA
vendo apartamento 2 habita-
ciones, salón, cocina, 1 baño,
aseo, trastero y garaje. Tel.
646361683
ZONA MOLINILLOse vende
vivienda a estrenar, 2 habita-
ciones, salón, baño, aseo, ga-
raje y trastero. Abstenerse
agencias. Precio de coste (+ de
300.000 euros). Tel. 669668701
ZONA NUEVA de Fuenteci-
llas, se vende piso 3 habitacio-
nes, 2 baños, salón, trastero.
No tiene garaje. Precio
37.000.000 ptas. Abstenerse
agencias. Tel. 666855021
ZONA SAN AGUSTÍN se
vende piso, 3 y salón comedor,
baño completo, servicios cen-
trales y 2 ascensores. Tel.
606969767
ZONA SAN AGUSTÍN ven-
do piso 4 habitaciones, 2 ba-
ños y trastero. Con ascensor.
Tel. 947265677
ZONA SAN CRISTÓBAL se
vende apartamento como nue-
vo, económico, dos y salón, co-
cina americana. Tel. 625273606
ZONA SAN PEDRO de la
Fuente, piso totalmente refor-
mado, reforma a estrenar, co-
cina montada, ascensor y tras-
tero. Tel. 660298383
ZONA SUANCESCantabria.
Se vende chalet individual, a
estrenar. Precio 47.000.000
ptas. Tel. 610411240
ZONA SUR se vende piso en
zona residencial, 3 habitacio-
nes, salón, 2 baños, plaza de
garaje y trastero. Orientación
suroeste. Con piscinas y zona
de recreo. Entrega Mayo/08.
Tel. 625976804
ZONA UNIVERSIDAD ven-
do piso 6 años, 3 habitaciones,
salón, 2 baños, empotrados,
exterior, orientación sur, coci-
na equipada. Garaje y traste-
ro. Gas ciudad. 240.000 euros.
Tel. 606975819 tardes
ZONA UNIVERSIDADES
apartamento semi abuhardilla-
do, seminuevo, 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Buena
orientación. Tel. 667212130
ZONA UNIVERSIDADESse
vende piso 2 dormitorios, 2 ba-
ños, garaje, buena orientación
y trastero. Tel. 661626869
ZONA VILLAFRÍA vendo pi-
so reformado, orientación sur,
3 habitaciones, terraza, cale-
facción por acumuladores, 1er
piso con ascensor cota cero.
Precio 154.000 negociables.
Solo particulares. Tel.
659939658 ó 685476783

PISOS Y CASAS VENTA

SE COMPRANpisos para re-
formar, en cualquier zona de
Burgos, no importa estado. Tel.
660298383
ZONA SURse compra piso de
4 habitaciones. Tel. 660501450

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

400 EUROS Alquilo estudio
a estrenar, amueblado. Zona
Parral. Tel. 647770547
A 5 KM de Oña, se  vende o
alquila casa de nueva construc-
ción, para fines de semana o
todo el tiempo,amueblada, con
calefacción. Preguntar precio.
Tel. 610470527
ADOSADO Castrillo del Val.
Tomillares (urbanización Los
Molinos, Ctra. Logroño), cuatro
dormitorios, dos baños, aseo,
cocina- comedor, salón, gara-
je, terraza, porche, 250 m2 jar-
dín. Tel. 606147128

AJOCantabria, alquilo dúplex,
urbanización privada, 2 habita-
ciones, terraza, piscina y can-
cha de tenis, bonitas vistas, en-
vio fotos e-mail. Tel. 947294087
ALFAREROS alquilo piso
amueblado, 2 habitaciones, ba-
ño, salón y cocina. Gas natural,
ascensor. Económico. Tel.
947267951 ó 669321260
ALICANTEGrand Alacant, al-
quilo boungalow, 2 habitacio-
nes, 2 baños, aire acondiciona-
do, jardín,  piscina, garaje,
playa 700 m. Tel. 947294087.
619076012
APARTAMENTO reformado
y amueblado alquilo, salón co-
medor, cocina independiente y
baño. Ascensor, portero y ca-
lefacción. C/ Santander. Precio
525 euros. Tel. 676132004
APARTAMENTO reformado
Zona C/ Madrid alquilo, dos ha-
bitaciones, salón, cocina equi-
pada y baño. Todo exterior. Tel.
687200983
AVDA. CANTABRIA alquilo
piso 5 dormitorios, calefacción
central, garaje. Precio 700 eu-
ros. Preguntar por Elvira. Tel.
620479980
AVDA. CONSTITUCIÓNEs-
pañola, piso 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y terraza. Ca-
lefacción gas natural. Tel.
675161905
AVDA. DEL CID alquilo piso
amueblado. Tres y salón, ser-
vicios centrales, 690 euros/
mes, incluida comunidad y ser-
vicios centrales. Tel. 947205142
AVDA. REYES CATÓLICOS
alquilo piso amueblado, 4 ha-
bitaciones, 2 baños, recién re-
formado. Todo exterior. Sole-
ado. Opción garaje. Llamar al
teléfono 627773479
BARRIADA YAGÜE alquilo
piso 3 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina y garaje. Piso de
5 años de construcción. Zona
muy tranquila. Tel. 610338685
BENIDORM alquilo aparta-
mento cerca playa levante, jun-
to Avda. Europa. Bien equipa-
do, TV, microondas, piscina,
parking, etc.. Quincenas o me-
ses. Noviembre y Diciembre.
Tel. 947208744 ó 629975586
BENIDORM alquilo estudio
en primera linea de playa Le-
vante, de Octubre en adelan-
te. Tel. 948263994 / 679118030
BENIDORM Cala Finestrat,
alquilo apartamento comple-
tamente equipado, vistas al
mar, dos piscinas con cascadas
y garaje individual. Urbaniza-
ción de lujo. Tel. 947460364
ó 686459321
C/ CONCEPCIÓN alquilo
apartamento 2 dormitorios, co-
cina, baño, calefacción gas ciu-
dad y garaje. Todo exterior. Pre-
cio 510 euros. Tel. 659581173
C/ FÁTIMA alquilo piso 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, ba-
ño. Amueblado, calefacción
central y ascensor. Llamar al te-
léfono 947482617
C/ LUIS ALBERDI alquilo
buhardilla 90 m2, 3 habitacio-
nes, salón con chimenea,
amueblado. Tel. 657457776
C/ MIRANDAalquilo piso. In-
teresados llamar al 657437505
C/ PALOMA 35, se alquila
apartamento lujo, 2 habitacio-
nes, un baño y salón. A estre-
nar. Precio 650 euros. Llamar
al teléfono 609207027
C/ SANTIAGO alquilo piso,
tres habitaciones, salita, co-
cina y servicio. Tel. 947488058
C/ VENERABLES se alquila
piso, 4 dormitorios, salón, co-
cina, 2 baños y plaza de gara-
je. Tel. 686965857
C/ VITORIA 172 alquilo piso,
tres habitaciones, salón, coci-
na, baño, altura. Preferiblemen-
te españoles. Llamar al teléfo-
no 947229431
C/ VITORIA 27, al lado Casa
& Vida. Alquilo apartamento,
salón, una habitación, cocina
equipada, resto casa sin mue-
bles. Servicios centrales y por-
tero. Tel. 639330894
C/ VITORIA 58, alquilo piso
amueblado, calefacción indivi-
dual, para una o dos personas.
Llamar tardes. Llamar al telé-
fono 630238704
CAMBRILSTarragona.  Alqui-
lo apartamento a  pie de pla-
ya. www.vacionesencambrils.com.
Tel. 609334432

CANTABRIA Picos Europa,
chalet de montaña, entre Po-
tes y Fuente Dé, gran finca, am-
biente tranquilo, totalmente
instalada, hasta 8 personas, fi-
nes semana, semana. Intere-
sados llamar al teléfono
942717009. 942717018
CANTRABRIA pueblo próxi-
mo Laredo, casa montañesa,
bien equipada, cuidada, 4 dor-
mitorios, dos baños. Pradera,
arbolado, terraza con carpa. Al-
quilo puentes, semanas, más
tiempo. Tel. 942274724 ó
617641897 ó 626155113
CÉNTRICO alquilo piso 4 ha-
bitaciones, 2 baños, servicios
centrales, 1.000 euros gastos
comunidad incluidos. Garaje
negociable. Amueblado. Tel.
609172573
CÉNTRICOalquilo piso amue-
blado, 3 habitaciones y salón.
Perfecto estado. 800 euros
mes. Tel. 609172573
CÉNTRICO zona Museo Evo-
lución. Se alquila apartamen-
to amueblado, como nuevo. Tel.
652861116
EN PLENO PARQUE NATU-
RAL del Lago de Sanabria,
apartamento nuevo con cale-
facción, fines semana, vaca-
ciones, equipado, con patio ex-
terio. Tel. 980628049.
626257889
FUENTECILLASse alquilo pi-
so nuevo, completamente
amueblado, orientación sur, to-
do exterior, 2 dormitorios, 2 ba-
ños, salón y cocina. Tel.
678233835 ó 947273913 (no-
ches
G-2 Se alquila piso 3 habita-
ciones, 2 baños, garaje y tras-
tero. Tel. 680509571
G-3al lado del Lidl. Alquilo bo-
nito apartamento, bien equipa-
do, 2 dormitorios, baño, salón,
cocina, garaje. Todo exterior.
Llamar al teléfono 947462764
ó 628943769
G-3alquilo piso amueblado, 2
dormitorios y salón, completo,
todo exterior. Tel. 947229165 ó
620732155
G-3particular alquila piso nue-
vo. Amueblado. Calefacción in-
dividual, 3 dormitorios, 3 ba-
ños, garaje y trastero.
Orientación sur. Tel. 947225385
ó 626231391
GALICIA zona Ría de Muros.
Apartamento, al lado playa, vis-
tas al mar y Cabo Finisterre,
completamente equipado pa-
ra 4 personas. Semana Todos
los Santos 250 euros. Tel.
981761144 ó 666843997
HORMAZAse alquila casa de
pueblo, a 25 km., 4 dormitorios,
2 baños, calefacción. Económi-
ca. Tel. 661626869
IBEAS DE JUARROS se al-
quila chalet adosado unifami-
liar. Precio 550 euros/mes. Tel.
676490258
LERMA alquilo apartamento
amueblado, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños, garaje y
trastero. Tel. 665816696 ó
947214757
MARINA D’OR alquilo apar-
tamento a persona jubiladas.
Económico. Tel. 945228860
MARINA D’OR alquilo apar-
tamento a personas jubiladas.
Tel. 635716271
MONTAÑA PALENTINA
Casa Rural en alquiler con ca-
pacidad para 4-6 personas. Tel.
942370173 ó 606031271
MUY CÉNTRICO junto Plaza
España, alquilo apartamento
amueblado, salón grande, 2
dormitorios, cocina, baño, ex-
terior y con ascensor.Interesa-
dos lLlamar al teléfono
947211552 ó 616066086
NOJACantabria.  Bonito apar-
tamento, bien amueblado, dos
habitaciones, salón, terraza, co-
cina, vitro, tv, garaje, bien si-
tuado, dos playas. Días, sema-
nas, quincenas, meses.
Económico. Tel. 942321542.
619935420
PALENCIAmitad norte. Alqui-
lo casa rural, equipada, con
césped, jardín, huerta, por fi-
nes de semana, quincena, me-
ses, etc. Llamar al teléfono
639652632 / 983352660
PARQUE EUROPA alquilo
piso 3 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, garaje y
trastero. Llamar al teléfono
690725381 ó 947263639

OFERTA
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VENTA
SAN CRISTÓBAL Apartamento con ascen-
sor, reformado. Económico. Ref. 1493.
C/ VITORIA La Tesorera Piso exterior,muy
luminoso y soleado. Reformado. Ref. 1374.
ZONA ALCAMPO Apartamento, 2 dor-
mitorios, cocina equipada. Garaje y tras-
tero. Servicios centrales. Ref. 1483.
REYES CATÓLICOS Apartamento reforma-
do a estrenar. Cocina equipada. Ref. 1502.
ZONA UNIVERSIDADES Apartamento, 2
dormitorios, garaje, trastero. Ref. 1481.
ARCOS DE LA LLANA Adosado de 180
m2, amplio jardín. Ático acondicionado. Ref.
1368.
ATAPUERCA casa para reformar. Económi-
ca. Amplias posibilidades.
BUNIEL Pareados en construcción, 3 y 4
dormitorios. Jardín.Entrega enero 2008.Ref.
1498.
LOCALES En venta y alquiler en diferen-
tes zonas de Burgos.
NAVES en alquiler. 800 m2 en Villalonqué-
jar. Acondicionada. De 150 m2 y 350 m2
en polígono Taglosa.
TRASTEROS en alquiler. Diferentes me-
didas. Económicos.

¡¡NUEVA DIRECCIÓN!!
C/ S. BRUNO, 8-BAJO 
EDIFICIO CAMPOFRÍO

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

Válido salvo error tipográfico

GESTIÓN INMOBILIARIA

✓ 155.000 €. SAN JUAN DE ORTEGA. Pi-
so de 3 dormitorios + salón. Calefaccion y
ascensor. Para entrar a vivir. 
✓ 108.000 EUROS.  Apartamento refor-
mado. 1 dormitorios + salón. Ideal primera
vivienda. Ref. 1921. 
✓ 72.000 €. Bajo de 169 m2 para reformar.
Centro de Burgos.Ref. 1924. 
✓ 138.000 €. GAMONAL.  Piso de 3 dor-
mitorios + salón. 2 terrazas cubiertas. Bue-
na altura. Ascensor y calefacción. 
✓ FRENTE A LA CRUZ ROJA. Piso de 3 dor-
mitorios + salón. Todo reformado. Buena altu-
ra. Ref. 1920.
✓ CAMPOFRÍO. Viviendas de 2-3 dormito-
rios + salón +2 baños. Garaje y trastero. Se-
minuevos. Diferentes alturas y orientaciones. 
✓ FRENTE A ALCAMPO. Apartamento de
2 dormitorios + salón. Garaje y trastero. To-
do exterior. Excelente orientación. Ref. 1925.
✓ G-3.  Viviendas de 2-3-4- dormitorios. Ga-
raje y tratero. Diferentes alturas y orien-
taciones.  
✓QUINTANADUEÑAS. Adosado  seminue-
vo de 4 dormitorios +3 baños. Garaje para 2
coches. Jardin. 
✓ ÁTICO A ESTRENAR. Vivienda de 100
m2 con 3 dormitorios +2 baños completos.
Trastero. 3 terrazas. A estrenar. Amueblado
a capricho. 
✓ PISOS EN ALQUILER. Viviendas de 2-3
dormitorios + salón. Con garaje  trastero. Zo-
na de Gamonal. Aval bancario.

Plaza Santiago, 2 bajo 
(Esquina Pérez Platero)

Tel. 947 21 22 54 - Fax: 947 21 24 16

BUNIEL
“EN CONSTRUCCIÓN”.  APARTAMENTOS Y
DUPLEX de uno y dos dormitorios, salón,
cocina, baño y aseo. TODOS EXTERIORES.
Garaje y Trastero. Excelente memoria de

calidades. DESDE 109.300 euros. 
FORMA DE PAGO PERSONALIZADA. 

Avala Caja España.

V-1
URGE VENDER. Próxima Entrega. Vivienda
de 86 m2 aprox. útiles. Garaje y Trastero.

TODO EXTERIOR POR MENOS 
DE 231.690 euros. GRAN OPORTUNIDAD.

VIVIENDAS
UNIFAMILIARES EN

CAMINO MIRABUENO
PROXIMA ENTREGA. 

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.  

* Salvo error tipográfico

Promotora Inmobiliaria
Pisos Locales Solares

SAN LORENZO Buhardilla. Para entrar a
vivir. Dormitorio, salón, cocina amuebla-
da. Sólo 114.100 euros.
SAN JULIÁN 2 dormitorios. salón, coci-
na amueblada, calefacción gas. 141.000
euros.
ZONA SAN FRANCISCO 3 dormitorios,
salón, cocina amueblada. Para entar a
vivir. 144.000 euros.
SAN GIL Pleno centro. Impecable. Dos
dormitorios. Salón cocina amueblada.
Baño. todo exterior. 144.300 euros.
VILLALONQUÉJAR A estrenar. 2 dormi-
torios, salón, cocina, baño. Estrene su pi-
so por sólo 156.000 euros.
G-3 2 dormitorios, salón, cocina amue-
blada. Baño. Armarios empotrados.
198.300 euros. Negociables.
VILLÍMAR SUR Nuevo. 2 dormitorios, sa-
lón, cocina equipada. Baño completo.
Trastero y garaje. 165.000 euros.
BDA. ILLERA casa para diseñar a su gus-
to. Con parcela de 390 m2. disfrute del
campo en plena ciudad. Ocasión única.

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



PECHÓN San Vicente de la
Barquera, alquilo casa estilo
montañés, fines de semana,
quincenas y puentes, 6-8 per-
sonas. Llamar al teléfono
947294199 ó 665284026
PISOnuevo se alquila, con ga-
raje y trastero. Amueblado. Tel.
947269302
PISO 4 habitaciones, amue-
blado, terraza, tranquilo, apar-
camiento. 670869004
PLAYA DE LA MATAAlican-
te. Alquilo apartamento por se-
manas, quincenas o mes. Tel.
947217773 ó 699885149
PLAZA ARAGÓN se alquila
piso económico, 2 y salón, co-
cina y baño. Tardes. 677659597

Quintanadueñas, se alqui-
la adosado seminuevo, pa-
rabólica, garaje 3 vehícu-
los, 3 dormitorios, 2 baños,
1 aseo, ático en madera.
Materiales excelentes.
Precio 600 euros/mes. Tel.
629713790

SALOUTarragona. Alquilo pi-
so amplio, con vistas al mar, to-
das las comodidades. Días
sueltos, semanas o quincenas.
Muy económico. Llamar al te-
léfono 620732155
SAN PEDROy San Felices, al-
quilo apartamento amueblado.
Tel. 636254946
SANABRIA en pleno parque
natural del Lago de Sanabria,
alquilo  casa grande, equipa-
da, para fines de semana y va-
caciones, con patio exterior. Tel.
980628049. 626257889
SANTA POLA Alicante, bun-
galow adosado, terraza, jardín,
amueblado, dos, salón, baño,
aseo, cocina, vitro, tv, cerca pla-
ya. Días, semanas, quincenas,
meses. Económico. Interesa-
dos llamar a los teléfono
s942321542. 619935420
SEVILLAalquilo piso 3 dormi-
torios, fines de semana (V - S -
D) y Puentes de Todos los San-
tos y La Constitución. Tel.
947214429 ó 669351761

SUANCESCantabria. Alquilo
duplex tres dormitorios, dos ba-
ños, completamente equipado,
económico. Nueva construc-
ción. Vistas al mar. Llamar al
teléfono 609410242
TORREVIEJAAlicante. Alqui-
lo bungalow con jardín particu-
lar, en el centro del pueblo, to-
das las comodidades. Días
sueltos, semanas, quincenas.
Económico. Tel. 620732155
TORREVIEJAalquilo ático, en
el centro del pueblo. Totalmen-
te amueblado, aire acondicio-
nado, terraza grande con tol-
dos y piscina. Llamar al
teléfono 636089231
V-1 Villímar, se alquila casa
adosada nueva. Cuatro plan-
tas, 3 dormitorios, 3 baños, sa-
lón, cocina, patio, terrazas, jar-
dín, trastero y garaje cerrado.
Tel. 630289054
ZONA AVDA. DEL CID una-
salón, cocina, baño, todo amue-
blado, eléctrico. Tel. 947267759
ó 626522098 ó 609924507

ZONA CENTRO se alquila
apartamento, 1 habitación, con
garaje, amueblado. Precio 600
euros. Tel.  630577744
ZONA FUENTECILLAS jun-
to Universidades. Se alquila pi-
so nuevo, 3 dormitorios más
salón, con muebles. Tel.
947210846 ó 606178458
ZONA SAN PEDRO y San
Felices. Se alquila piso comple-
tamente amueblado. Tel.
616683508
ZONA SUR alquilo vivienda,
4-5 dormitorios, 2 WC, etc. Ex-
terior, amplio, servicios próxi-
mos. Preferiblemente españo-
les. Tel. 609603074
ZONA SUR Burgos. Se alqui-
la piso 3 habitaciones, cocina
equipada, salón y 2 baños. Sin
muebles. Garaje. Soleado. Tel.
696444735
ZONA UNIVERSIDADalqui-
lo piso 3 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños y garaje. Total-
mente amueblado. Precio 500
euros. Tel. 606975819 tardes

ZONA VADILLOSalquilo bo-
nito apartamento amueblado,
a chicas preferiblemente espa-
ñolas. Dos habitaciones, salón,
cocina, baño y trastero. Gara-
je opcional. Tel. 947200325 (lla-
mar de 16 a 22 horas
ZONA VADILLOS alquilo pi-
so amueblado, 2 habitaciones
+ baño. Soleado. Gas natural.
Tel. 947202083

PISOS Y CASAS
ALQUILER

Apartamento necesito, en
alquiler, amueblado, para
2 personas. Económico. Tel.
696928060

BUSCO piso 3 ó 3 habitacio-
nes, zona sur. Entre 350/400
euros máximo. Amueblado y
con cocina. Urgente. Tel.
697628962
BUSCO piso céntrico, 2 ha-
bitaciones. Económico. Urgen-
te. Tel. 647879756
BUSCOpiso en alquiler, 2 ha-
bitaciones. Tel. 697665680
BUSCO piso en alquiler, sin
muebles, no importa la zona.
Tel. 666157605
BUSCO piso en alquiler. Eco-
nómico. Tel. 635214149
BUSCO piso o casa en alqui-
ler, en Burgos o alrededores.
Dos habitaciones. Entre
300/450 euros máximo. Tel.
667355046
Busco piso pequeño o aparta-
mento vacío. Tel. 699786340
CHICO busca habitación, en
Burgos. Máximo 170
euros/mes. Tel. 637996117
PAREJA busca piso en alqui-
ler, de 1 ó 2 dormitorios. En-
tre 300/350 euros. Tel.
678365811
PAREJA trabajadora busca pi-
so en alquiler, con 1 habitación.
Económica. Preferible cerca del
centro. Tel. 664673699
ZONA ELADIO PERLADO
Barriada Zurbarán, busco pi-
so 3/ 4 habitaciones, en alqui-
ler máximo 400 euros. Tel.
676540579

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

BAR bodega vendo, con 150
m2, comedor, cocina y alma-
cén. Tel. 947205771
BARCafetería vendo, nuevo a
estrenar. Tel. 666871890
BAR Restauraten vendo, en
Polígono Villagonzalo P., 85 co-
mensales. Totalmente acondi-
cionado. Disponibilidad inme-
diata. Tel. 669470527
C/ BRIVIESCAVendo o alqui-
lo local sin intermediarios, 1540
m2, dos vados. Totalmente
acondicionado para cualquier
negocio, 20 metros de facha-
da y escaparate. Llamar al te-
léfono 600858805

C/ MÉRIDA 11, se vende lo-
cal de 80 m2. Varias posibilida-
des. Precio 77.000 euros. Tel.
699051449
C/ SERRAMARQUA frente
Mercadona). Se vende local de
80 m2 aprox. Económico. Tel.
630131713 ó 655444034
C/ TERESA JORNETse ven-
de local comercial, con 160 m2,
totalmente reformado, amplia
fachada, en equina. Llamar ma-
ñanas. Tel. 629052635
C/ VITORIA zona Alcampo,
vendo ó alquilo peluquería
equipada. Clientela fija. Tel.
692483105
CHARCUTERÍACarnicería se
vendo o alquila, por jubilación.
102 m2 planta + 10 m2 dobla-
dos. Tel. 699051449 (solo tar-
des
EN BRIVIESCA vendo o al-
quilo local céntrico de 215 m2,
con servicios de agua y luz, po-
sibilidad de doblar. Tel.
947590271 ó 628860719
GUARDERÍA local habilitado
para escuela infantil, en fun-
cionamiento, buena zona. Se
vende o traspasa. Por no poder
atender. Tel. 676559271
LAREDO Cantabria. Ramales
de la Victoria. Taller mecánico,
se alquila o vende por jubila-
ción. 35 años funcionando. To-
talmente equipado para entrar
trabajar. Tel. 692206115
LOCALvendo o alquilo, 70 m2
con cámara frigorífica y expo-
sitor frigorífico. Tel. 630163531
NAVE INDUSTRIAL vendo,
Polígono El Clavillo, junto a N-
1, suelo 843 m2, construidos
661 m2. Luz y agua. Tel.
669470527
OFICINA-ESTUDIOde 50 m2
se vende. Nueva, puntos de
red, alarma, gas ciudad, caja
fuerte, muy luminosa y agrada-
ble. Urge. Tel. 615113070
SE VENDE LOCALacondicio-
nado para bar u otras posibi-
lidades. Dispone de dos plan-
tas 25 m2 cada una y fachada
en esquina con amplia acera.
C/ Padre Florez (Zona Vadillos).
Condiciones a negociar. Tel.
659394794

Se vende negocio instala-
do, funcionando y con
clientela. Por no poder
atender. Económico. Tel.
677753003

URGEvender Cafetería, 70 m2
doblados. Buenas condiciones
de pago. Reformado hace 2
años. Tel. 947216199
ZONA CENTRO sur, se ven-
de entreplanta de 25 m2,
amueblada, varias posibilida-
des. Tel. 669668701
ZONA EL CARMEN junto al
futuro Bulevar, se venden o se
alquilan dos locales de 100 m2
y 50m2 en calle de mucho pa-
so. Tel. 670576505

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

COMPRO local, para almacén,
solo particulares. Precio má-
ximo 850 euros/m2. Llamar al
teléfono  659909121

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

ALQUILO despachos acondi-
cionados, zona bien ubicada,
zona para aparcar. Muy solea-
do. Tel. 616169600
ALQUILO local comercial 30
m2 en el centro de Gamonal.
Obligatorio aval bancario. Tel.
658010771 ó 947470709
ALQUILOnave 300 m2, agua,
luz, con terreno, cerca de Bur-
gos. Económica. Llamar al te-
léfono 625641095
ALQUILO nave en Carretera
Madrid de 280 m2, entradas,
agua y luz. Llamar al teléfono
669987257
ALQUILOoficina en ático, pa-
ra despacho, consulta o aula.
Dos habitaciones, luminoso.
Portero, calefacción, ascensor.
C/ Santander 19. Precio 296
euros/incluida comunidad. Ra-
zón portero
ALQUILO oficina, C/ Vitoria
centro 65 m2, reformada, nue-
va, zona muy comercial. Inme-
jorable relación calidad precio.
Posibilidad de archivo adicio-
nal en sótano. Tel. 655452394
ANTIGUOQuesos Angulo, al-
quilo local de obra. Llamar al
teléfono 609137397
AVDA. CANTABRIA Reyes
Católicos, alquilo oficina de 40
m. aprox. Exterior, muy lumino-
sa. Tel. 665057622. Llamar por
la tarde
AVDA. DEL CID 112, alquilo
local 110 m2, ideal para cual-
quier negocio. Llamar al telé-
fono 947211915
AVDA. DEL CID alquilo local
de hostelería, tres plantas de
70 m2 cada una. Llamar al te-
léfono 607429306

AVDA. DEL CID alquilo ofi-
cina nueva, económica. Con ba-
ño, 250 euros sin gastos de co-
munidad. Tel. 630907071
AVDA. DEL CID se traspasa
local comercial, 33 m2, muy
buena situación, alquiler 190
euros/mes. Tel. 606757329
BAR restaurante, se alquila,
130 m2, bien acondicionado.
Tel. 699381255
BAR se alquila en Gamonal,
funcionando e instalado. Inte-
resados llamar al 610382527
BAR se traspasa, en princi-
pio San Francisco, 2 plantas.
Tel. 696293158
C/ COMPOSTELAalquilo lo-
cal comercial (junto a Plaza
Santiago). Reformado y con
preinstalación para baño. Pre-
cio 500 euros/mes. Interesa-
dos llamar al 645816572
C/ OBDULIO FERNÁNDEZ
42, se alquila local comercial
de 94 m2, acondicionado, jun-
to Alcampo, apto para cual-
quier negocio. Precio 1.050 eu-
ros. Tel. 947591651
C/ SAN JUAN se alquila lo-
cal de 50 m2, totalmente refor-
mado. Tel. 609271155
C/ SANTA CLARAalquilo lo-
cal comercial instalado, 70 m2,
ideal cualquier negocio. Cierre
metálico. Llamar al teléfono
620280464. 947209010
C/ SANTANDER 11, alquilo
oficina de 29 m2. Tel.
947279328 (llamar de 9 a 14
y de 16 a 19 horas
C/ VITORIAoficina alquilo, 60
m2, junto al Corte Inglés, 2 des-
pachos, recibidor, baño, archi-
vo, exterior, nueva.  628631013
CARRETERA POZAal princi-
pio de lo nuevo de Villimar,  al-
quilo local comercial 100 m2,
totalmente diáfano, 6 metros
de fachada con 2 entradas. Tel.
620280492
CERCAde Burgos, entre Villa-
toro y Burgos, alquilo nave de
250 metros, amplia portonera,
agua y luz. Buena entrada y sa-
lida de ella. Tel. 947298829 ó
676967668
CTRA. POZA nº 83, se alqui-
la local comercial con 30 me-
tros de fachada y 113 m2. Tel.
617518143
ELADIO PERLADOen la me-
jor zona Comercial alquilo lo-
cal  de unos 23 m, escapara-
te aprox, 3 m. Tel. 665057622.
Llamar por la tarde
EN PLENO CENTROde Bur-
gos. Tienda de complementos
se alquila, con cabina de esté-
tica y solarium. Tel. 609271155
FUENTECILLAS local se al-
quila, preparado para iniciar ac-
tividad. Tel. 609333067
G-2 alquilo local 80 m2, prác-
ticamente nuevo. Agua, luz y
servicios. Ideal para oficina o
cualquier actividad. Llamar al
teléfono 947275118

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA
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LOCALES EN G-3 Y
SILO DE CAPISCOL

(JUNTO A PISCINAS)

SE VENDEN

947 212 665
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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  Playa 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..

www.tridarium.com

Edicasa
®



GALERÍAS ALONSOse tras-
pasa frutería, por no poder
atender. Tel. 630641824
GAMONAL local comercial
de 42 m2, la mitad doblado de
otros 20 m2 aproximadamen-
te. En la mejor zona de Gamo-
nal. Exterior. Tel. 947226808
MEJOR ZONA Gamonal al-
quilo local totalmente acon-
dicionado, 20 m2 + 6 m2 alma-
cén. Buen precio. 655339310
ó 645200873
NAVE en Polígono Gamonal
Villímar. 720 m2. Completa-
mente instalada. 619636599
OCASIÓN Alquilo local co-
mercial de 112 m2, en Avda.
del Cid, con agua y luz. Para
cualquier negocio. 947239519
OFICINAalquilo, en ático. Pa-
ra despacho, consulta o aula.
Tres habitaciones, terraza, vis-
tas. Precioso. Ascensor, cale-
facción y portero. Precio 500
euros incluido comunidad. Tel.
676132004

OFICINA en Reyes Católicos,
frente nuevos Juzgados, bue-
nas vistas, instalada, sobre 70
m2. Interesados llamar al telé-
fono 626021825
OFICINAS alquilo, con todos
los servicios, a partir de 300 eu-
ros. Interesados llamar al telé-
fono 676165489
OFICINAScéntricas en distin-
tas zonas de la ciudad, alquilo.
Tel. 629727047. 629433194.
947218647
ORBANEJA RIOPICO a 2
km. de Villafría. Se alquila na-
ve, dentro de una finca cerca-
da, nave 360 m2, con oficina,
aseo, vestuario e instalación
aire a presión. Llamar al telé-
fono 947430901
PABLO CASALSalquilo local
comercial 180 m2, acondicio-
nado como academia. Llamar
al teléfono 638588924
PELUQUERÍA se alquila, zo-
na Alcampo, económica. Tel.
696648723 ó 947228791

PELUQUERÍA céntrica se al-
quila. Instalada. Para más in-
formación llamar al teléfono
947220332 / 649544419
PLAZA ROMAGAMONAL.
Alquilo local 20 m2 + 6 m2 de
almacén, totalmente acondi-
cionado. Interesados llamar a
los teléfonos 947421315 ó
645200873
POR NO PODER ATENDER
se traspasa negocio de bar en
funcionamiento en C/ Rey Don
Pedro (Zona Vadillos), 99 m2 al
público, amplio almacén, 6 m.
de barra y con rentabilidad tan-
to por la tarde como por la no-
che. Interesados llamar al te-
léfono 699943444
PRINCIPIO Alfareros, local,
esquina a dos calles, amplios
escaparates, recién reforma-
do, instalaciones agua, luz nue-
vas, todos servicios, 180 m2
aprox, económico, no agencias.
Llamar al teléfono 947203301.
655310572

SAN PEDROde la Fuente, al-
quilo local, económico. Refor-
mado, sin traspaso, comuni-
ca a dos calles. TEl. 947263052
ó 947269026
SE TRASPASA bar en zona
céntrica, con buen rendimien-
to. Tel. 627915679
SE TRASPASA tienda de ro-
pa infantil, en funcionamiento,
por cambio de residencia. Ren-
ta baja, 70 m2. Zona Gamonal.
Tel. 627916510
ZONA CÉNTRICAde Gamo-
nal, alquilo local. Totalmente
acondicionado. Tel. 947217773
ó 669885419

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

BUSCO nave en alquiler, en
pueblo cerca de Burgos, más
de 200 m2. Tel. 669470558

1.3
GARAJES VENTA

ANTIGUO CAMPOFRÍO se
vende plaza de garaje 12 m2,
2ª planta, fácil acceso, sin co-
lumnas. Tel. 647630120
AVDA. DEL CID 82, vendo
plaza de garaje con trastero.
Tel. 669368687
BARRIO SAN PEDRO de la
Fuente, C/ Santo Toribio, ven-
do plaza de garaje amplia, sin
columnas. Económica. Llamar
al teléfono 947250489
C/ ALFONSO X El Sabio 48,
junto Avda. del Cid. Vendo - al-
quilo plaza de garaje, ideal pa-
ra motos, quads, etc. Llamar al
teléfono 656440989
C/ ESTEBAN SÁEZAlvarado
nº17. Se vende plaza de gara-
je. Económica. Interesados lla-
mar 676261747
C/ LA PUEBLA32, acceso C/
Vitoria, vendo plaza de gara-
je, 45.000 euros. Llamar al te-
léfono 646303897
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA 17,
vendo plaza de garaje. Precio
20.000 euros. Tel. 947204506
C/ SANTIAGO 37, Gamonal.
Se vende plaza de garaje, pa-
ra utilitario. Tel. 655052508
C/ VITORIA 176 Gamonal,
vendo plaza de garaje doble.
Tel. 605668355
CARRETERA VILLALON-
QUÉJAR 19, vendo garaje,
amplio. Interesados llamar al
teléfono 609333077
CÉNTRICA Venerables 10.
Vendo plaza de garaje. Tel.
687922630
EDIFICIO BERNARDAS C/
Morco 1. Vendo plaza de gara-
je. Amplia y fácil de aparcar.
Tel. 699340589
EDIFICIO DE TRÁFICO se
vende plaza de garaje, con en-
tradas por C/ Salamanca y C/
Segovia. Tel. 677621183
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE se vende cesión de
plaza de garaje, 2ª planta, muy
buena plaza. Precio 12.000 eu-
ros. Tel. 696740746
GAMONAL antiguo Campo-
frío. Se vende plaza de gara-
je. Tel. 635522262
GAMONALse vende plaza de
garaje, traseras C/ Santiago,
junto Parque Félix. Tel.
606301350 ó 617127039
LAVADEROS se vende pla-
za de garaje 36 m2. Llamar a
partir de las 18:00 horas. Tel.
658907663
MOLINILLO alquilo plaza de
garaje en edificio de nueva
construcción. Fácil acceso. Pre-
cio 60 euros/mes. Llamar al te-
léfono 606390971

NUEVOS JUZGADOS se
venden o alquilan plazas de ga-
raje. Tel. 947481994
PARQUE SANTIAGOse ven-
de plaza de garaje. Tel.
658514040
PLAZAde garaje se vende en
cesión. Tel. 666877550
REGINOvendo plaza de gara-
je. Tel. 629474475
RESIDENCIAL San Agustín,
vendo plaza de garaje amplia.
Tel. 676787700
SAGRADA FAMILIA junto a
nuevos juzgados vendo plaza
de garaje, concesión. Tel.
669467640. 947269248
VILLÍMARvendo plaza de ga-
raje. Nueva construcción. Tel.
630684395
ZONA NUEVOSJuzgados, se
vende plaza de garaje. Precio
11.000 euros. Tel. 605124884
ó 659436370
ZONA VILLIMAR vendo pla-
za de garaje. Tel. 659855693

GARAJES ALQUILER

ANTIGUO CAMPOFRÍO al-
quilo amplia plaza de garaje, 1ª
planta. Precio 60 euros. Tel.
649839099
ANTIGUO CAMPOFRÍO al-
quilo plaza de garaje, grande,
2ª planta. Llamar al teléfono
947225494
AVDA. DE LA PAZ esquina
C/ Soria alquilo amplia plaza
de garaje, sin maniobras, sóta-
no intermedio. Tel. 947220218
ó 626076529
AVDA. DEL CID junto Hos-
pital y Centro de Especialida-
des, alquilo plaza de garaje. Tel.
680290399 ó 947210868
AVDA. REYES CATÓLICOS
40, alquilo plaza de garaje. Tel.
608905801
BARRIADA JUAN YAGÜE
camino Villalón 52, alquilo pla-
za de garaje. Buena accesibili-
dad. Tel. 947250489
C/ CASILLAS9. Alquilo plaza
de garaje, amplia, primera plan-
ta. Interesados llamar al
615113070
C/ CERVANTES 29, alquilo
plaza de garaje, amplia. Precio
45 euros/mes. Tel. 947210730
C/ CÓRDOBA se alquila pla-
za de garaje. Tel. 617023788
C/ FEDERICO VÉLEZ4, Fuen-
tecillas. Alquilo plaza de ga-
raje. Llamar al teléfono
667668604 ó 947227957
C/ GONZALO DE BERCEO
39, frente Angulo. Se alquila
plaza de garaje. Llamar al telé-
fono 617062232
C/ MADRID 62, alquilo pla-
za de garaje. Precio 50 euros.
Tel. 626522210
C/ MADRID62, se alquila pla-
za de garaje. Precio 40 euros.
Llamar al teléfono664306154
ó 947261302
C/ MERCED alquilo plaza de
garaje junto a la Iglesia de La
Merced. Llamar al teléfono
645164103
C/ MERCED junto Iglesia La
Merced, se alquila plaza de ga-
raje. Llamar al teléfono
616087469 ó 947267843

C/ SAN BRUNO 17 alquilo
buena plaza de garaje. 45 eu-
ros. Llamar al teléfono
947217589. 627296683
C/ SAN ROQUE zona Alcam-
po. Se alquila plaza de gara-
je. Precio 50 euros. Llamar al
teléfono 649311422
C/ SANTIAGO se alquila 1/2
plaza de garaje, para moto. Pre-
cio 20 euros. Tel. 658484164
C/ SANTIAGOse alquila pla-
za de garaje. Tel. 947211835 ó
666321105
C/ VICTORIA Balfé 22-24 (G-
3), alquilo plaza de garaje. Tel.
656440989
C/ VICTORIA Balfé nº 50. Se
alquila plaza de garaje. Tel.
659513336
C/ VICTORIA BALFÉG-3. Se
alquila plaza de garaje. Precio
35 euros. Tel. 947218484 ó
659179483
C/ VITORIA59, edificio verde.
Se alquila plaza de garaje, muy
amplia y fácil de aparcar. Tel.
655924091
C/ VITORIA 176 alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947232582
CAPISCOL C/ Mirasierra, se
alquila plaza de garaje. Econó-
mica. Tel. 605341389
CONDESA DE MENCIA125.
Se alquila plaza de garaje. Tel.
661231300
CONDESA MENCÍA108, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
628794919
CONDESA MENCÍA129, se
alquila plaza de garaje. Tel.
686679686 ó 609456786 ó
947451231
COPRASA C/ Mirabal 50. Se
alquila plaza de garaje. Tel.
685332444 ó 947489866
EDIFICIO TRÁFICO alquilo
plaza de garaje junto a Delega-
ción de Hacienda, C/Segovia.
Precio 75 euros. Tel. 619832337
FEDERICO GARCÍALorca 11,
se vende plaza usada por  co-
che grande. Junto a Simply. Se
admiten ofertas de compra. Tel.
630769693
FRANCISCO GRANMON-
TAGNEse alquila o se alquila
con opción a compra, plaza de
garaje. Precio negociable en la
compra. Llamar al teléfono
947461599 ó 635851531
G-3en C/ Marqués de Berlan-
ga 10, alquilo garaje en prime-
ra planta. Tel. 609137397
G-3alquilo plaza de garaje, en-
trada por C/ Victoria Balfe y C/
Condesa Mencía. 40
euros/mes. Llamar al teléfo-
no686972579
G-3 Condesa Mencía 117. Se
alquila plaza de garaje. Tel.
947470693 horario comercio
G-3 Victoria Balfé, se alquila
plaza de garaje. Tel. 947054563
ó 947213383
GENERAL DÁVILAReyes Ca-
tólicos. Alquilo plaza de gara-
je en 1ª planta. Tel. 947217673
ó 676446593
GONZALO DE BERCEO 2,
parque de Los Poetas,  alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
650314855
JUAN DE PADILLA alquilo
plaza de garaje, para coche me-
diano, fácil de aparcar. Econó-
mica. Tel. 947275452 ó
620598590

JUNTO RESIDENCIA SANI-
TARIAC/ José María Lapuen-
te, se alquila plaza de garaje,
amplia y fácil de aparcar. Tel.
689687133
JUZGADOS alquilo plaza de
garaje en 1ª planta. Precio 60
euros. Llamar al teléfono
947222165 ó 630567590
PARQUE DE EUROPAAlqui-
lo plaza de garaje. Tel.
947470687
PARQUE EUROPA alquilo
plaza de garaje. Económico.
Llamar al teléfono 947480968
ó 616688395
PASEO de los Pisones 30-32,
se alquila plaza de garaje. Tel.
686779006
PLAZA ROMAse alquila pla-
za de garaje para moto. Pre-
guntar por Ángel. Llamar al te-
léfono  696102192
RESIDENCIAL San Agustín,
alquilo plaza de garaje 1er só-
tano, muy amplia. Tel.
699557509
RESIDENCIAL San Agustín,
alquilo plaza de garaje, sin ma-
niobras. Llamar al teléfono
947205763
REYES CATÓLICOS alquilo
plaza de garaje para moto. Lla-
mar al teléfono 947211250.
626706177
VILLÍMAR SURse alquilan 2
plazas de garaje, en C/ Vela Za-
netti y otra en C/ María Moli-
ner. Llamar al teléfono
616456971 ó 947223290
ZONA CENTRO CÍVICO Ca-
rrero Blanco. Se alquila plaza
de garaje. Tel. 947272624 ó
626813100
ZONA G-3se alquila plaza de
garaje, para coche grande. Fá-
cil aparcamiento sin maniobras.
Tel. 609442848
ZONA RESIDENCIASanita-
ria, se alquila plaza de garaje
en 2ª planta, 60 euros. Tel.
947234124
ZONA SAN AGUSTÍNse al-
quila plaza de garaje grande en
1er sótano. Tel. 947272624 ó
626813100
ZONA SANTA CLARAalqui-
lo garaje grande, buen acceso.
Tel. 618640881
ZONA VENERABLES se al-
quila plaza de garaje, para mo-
to. Interesados llamar al
618124102
ZONA VENERABLES se al-
quila plaza de garaje. Tel.
686709096
ZONA VILLIMAR se alquila
plaza de garaje.  Interesados
llamar al teléfono 678959585
ó 670684539

GARAJES ALQUILER

ALQUILO plaza de garaje en:
Plaza Foramontanos, Avda.
Constitución o alrededores, lo
más cerca posible. Tel.
947221753 ó 687464697. Pre-
guntar por Carmen
BUSCOplaza de garaje cerra-
da, no importa zona. Tel.
678914177 (llamar tardes
BUSCOplaza de garaje en Zo-
na Lavaderos o Juan XXIII. Tel.
659977557

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA
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las casas
claras

C/ CONCEPCIÓN: Piso para entrar
a vivir de 3 dormitorios, salón, cocina
y baño. Trastero. Gas natural. Sin as-
censor. Buena orientación.
135.220 €.

LA VENTILLA:
Piso para dejar a su gusto. 3 dormito-
rio. Completamente exterior. Excelente
orientación.
110.000 €.

C/ SANTIAGO (LOSTE):
Estupendo apartamento (duca).
2 dormitorios. Garaje y trastero.
Excelente altura.
Soleado.

G-3:
Piso de 4 dormitorios y 2 baños.
Garaje y trastero. Entrar a vivir.
Excelente orientación y altura.
330.560 €.

LOCAL CENTRO-SUR: Estupendo
apartamento de 2 dormitorios.Estupendo
local en esquina. C/ Progreso, zona
comercial.sur. 230 m2 en planta y 80
en sótano.

AVDA. DEL CID:
Piso de 3 dormitorios, baño y aseo.
Para dejar a su gusto. Buena altura.
Portal y ascensor reformados
177.000 €.

AVENIDA DEL CID, 22 / 947 244 911
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1.4
COMPARTIDOS

A CHICAse alquila habitación
en piso compartido, conforta-
ble y económico. Buen ambien-
te, Preferiblemente españolas.
Céntrico. Tel. 696649931
ALQUILO HABITACIÓN a
chica, para compartir piso con
otro chico, zona C/ Madrid, pi-
so seminuevo. Tel. 947262533
ALQUILO HABITACIÓNcén-
trica, a chica, en piso compar-
tido. Muy económico. Es lumi-
noso y confortable. Llamar al
teléfono  625138319
ALQUILO HABITACIÓN
grande, en C/ Vitoria, al lado
del Gobierno Militar, con dere-
cho a cocina y baño. Calefac-
ción central. Tel. 947061828
ALQUILO HABITACIÓN zo-
na C/ Madrid, piso compartido
a caballeros. Llamar al teléfo-
no 947201524. 605639471
ALQUILO HABITACIÓN pa-
ra matrimonio o chica, prefe-
riblemente rumanos. Llamar al
teléfono 697675446
AVDA. CASTILLA Y LEÓN
alquilo habitación en piso com-
partido, nuevo, a persona se-
ria y responsable. Llamar al te-
léfono 666331813
AVDA. CONSTITUCIÓN ES-
PAÑOLA se necesita chico/a
para compartir piso. Precio muy
económico. Gastos incluidos
en alquiler. Urgente. Llamar al
teléfono 622043605
AVDA. DE LA PAZalquilo ha-
bitación con derecho a cocina,
céntrica y soleada. Preferible-
mente chicas trabajadoras.
Buen precio. Sin gastos comu-
nitarios. Tel. 616527256
AVDA. DEL CID 89, alquilo
habitación en piso compartido,
a chica trabajadora o estudian-
te. Calefacción y agua calien-
te centralizados. Llamar a par-
tir de las 15 h. Tel. 679934619
AVDA. DEL CIDse busca chi-
ca para compartir piso con ca-
lefacción central, bien equipa-
do. Interesados llamar al
947237048 ó 666971867
BUSCOmujer para compartir
piso. Pensión completa o so-
lo habitación. Tel. 660623023
C/ FRANCISCO SARMIEN-
TO se alquila habitación. Tel.
671317696
C/ LUIS ALBERDI Gamonal.
Se alquila habitación. Tel.
619812854
C/ MADRID se busca chica
para compartir piso, con otras
2 chicas. Económico. Tel.
685617002 (llamar tardes
C/ MIRANDA se alquila ha-
bitación en piso compartido,
agua, luz y calefacción central
incluidos. Precio 200
euros/mes. A partir del 1 de
Noviembre. Tel. 616317150
C/ SAN FRANCISCO Alqui-
lo habitación a persona respon-
sable. Precio 175 euros/mes
más gastos incluidos. Preferi-
blemente a chica o señora no
fumadora. Tel. 618948892
C/ SAN FRANCISCO Cerca
Hospital. Habitación amplia, al-
quilo a chica trabajadora, res-
ponsable, piso nuevo, compar-
tir con otra chica, equipado, 280
euros + gastos. Fianza. Ana. Tel.
639941678
C/ SANTIAGO Gamonal, al-
quilo habitación a chica tra-
bajadora, preferiblemente es-
pañola, en piso compartido,
habitación exterior. Calefacción
central. Piso confortable. Bue-
nas comunicaciones. Tel.
654396123
C/ VITORIA244, alquilo habi-
tación, en piso de cuatro ha-
bitaciones más salón, cocina
completa. Tv, parabólica, cale-
facción gas. Tel. 947220204.
Horario comercio
C/ VITORIAnº 139, alquilo ha-
bitación a chica. Tel. 677004720
C/ VITORIA junto edificio Te-
lefónica. Se alquila bonita ha-
bitación a chica, en piso com-
partido. Piso reformado. Tel.
669564542
CÉNTRICOalquilo habitación
a chicas, responsables y traba-
jadoras, a partir de Noviembre.
230 euros incluidos gastos. Tel.
615397959

CÉNTRICO se alquila habi-
tación en piso compartido, con
calefacción central. Tel.
677858482 ó 947215325
CÉNTRICOA chica alquilo ha-
bitación, en piso compartido,
confortable y económico. Pre-
feriblemente rusas, ucranianas
u otras repúblicas soviéticas.
Tel. 679373769
CERCA POLÍGONOVillalon-
quejar, alquilo habitación en
chalet nuevo compartido. De-
recho a cocina. Preferentemen-
te trabajador. Tel. 606268769
COMPARTO piso nuevo, to-
do exterior, buenas vistas, dos
baños, en Paseo Fuentecillas.
Tel. 676439118
ELADIO PERLADOGamonal.
Alquilo 2 habitaciones. Tel.
667299411
EN PISOcompartido por 2 chi-
cas, se alquila habitación a chi-
ca no fumadora, derecho habi-
tación, cocina y salón. Tel.
659013264
EN PUEBLO a 70 km de Bur-
gos, facilito alojamiento a pa-
reja, a cambio de ayuda en
mantenimiento. Tel. 667464610
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE zona parada de au-
tobuses. Se alquila habitación.
Tel. 616937531
FUENTECILLASalquilo habi-
tación a señora trabajadora,
responsable, piso nuevo, 2 ba-
ños, con derecho a cocina. Ur-
gente. Interesadas llamar al
697628962
JUNTO AVDA. CANTABRIA
alquilo habitación a chica en
piso compartido, calefacción y
agua caliente central, totalmen-
te exterior y soleado. Llamar al
teléfono  620123087
MATRIMONIO solo, alquila
habitación, a caballero, prefe-
riblemente separado o jubila-
do. Pensión completa. Precio
interesante. Tel. 646067333
NECESITOchico/a, para com-
partir piso nuevo, amueblado
y con todas las comodidades.
Buena zona, preferiblemente
estudiantes. Tel. 678022204
REYES CATÓLICOSse alqui-
la habitación en piso compar-
tido, 160 euros. Calefacción
central. Preferiblemente espa-
ñoles. Tel. 615108200
SE ALQUILAhabitación para
matrimonio. Todas las comodi-
dades. Buen ambiente. Tel.
670869004
SE ALQUILA habitación, en
C/ Federico M. Varea, detrás
del Hospital General Yagüe.
Precio 200 euros. Llamar al te-
léfono 692691072 (llamar a
partir de las 14
SE ALQUILA habitación, tras
el hospital General Yagüe. Pre-
cio 230 euros. Tel. 646157866
(llamar a partir de las 14:00 ho-
ras
SE NECESITA chico para
compartir piso, Calle Vitoria jun-
to Hacienda. Tel. 635403052
ZONA AVDA. DEL CIDcerca
Hospital Gral. Yagüe.  Nece-
sitamos chica para compartir
piso, habitación individual. Ca-
lefacción gas natural. Tel.
947211280
ZONA C/ MADRID Parque
Europa. Se necesita chica ma-
yor de 25 años, para compartir
piso. Abstenerse estudiantes.
Tel. 653647719
ZONA C/ MADRID se alqui-
la habitación en piso compar-
tido, a chica, en piso nuevo, 2
baños, 2 ascensores. Tel.
636704406
ZONA CAMPOFRÍOse alqui-
lan 2 habitaciones, una con ba-
ño, a chicas, en piso nuevo.
Muy soleado. Tel. 606158720
ó 947218875
ZONA COMUNEROS se al-
quila habitación con calefac-
ción central, para 1 0 2 perso-
nas, con o sin derecho a cocina.
Económico. Llamar al teléfono
679237877
ZONA G-3 alquilo habitación
a persona chico/a, muy econó-
mico. Tel. 663338077
ZONA G-3 habitación indivi-
dual alquilo, en piso compar-
tido, 150 euros mes más gas-
tos. Tel. 675492548
ZONA GAMONAL Eladio
Perlado. Casa particular. Seño-
ra y chica joven, alquilan un bo-
nito dormitorio, a chico/a, tra-
bajador/a o militar. Todo muy
nuevo. Tel. 654375819

ZONA LEGIÓN ESPAÑOLA
se alquila habitación chico/a,
joven, estudiantes, trabajador.
Económico (145 euros). Tel.
675244094 ó 653519279
ZONA NUEVA de Fuenteci-
llas. Alquilo habitación a chica,
con derecho a cocina, salón y
baño. 200 euros + gastos de
comunidad, agua, luz y gas a
medias. Tel. 646892789
ZONA SAN AGUSTÍN se
busca compañero de piso. Eco-
nómico. Llamar a partir de las
19 horas. Preguntar por Toñi.
Tel. 686708598
ZONA SAN PABLO Necesi-
to chica para piso comparti-
do. Tel. 666392210

1.5
OTROS

A 20 KM de Buros vendo so-
lar de casa demolida, terreno
para huerta 455 m2 y era de
455 m2. Tel. 947487730 ó
947489880
A 28 KMde Burgos, se vende
finca, ideal merendero, con
agua y luz. Tel. 616898918
A 3 KM de Medina de Pomar.
Vendo finca de  8.000 metros,
cerca de la carretera. Agua y
luz. Tel. 947262676
A 38 KMde Burgos, vendo fin-
ca urbana, de 410 m2. Intere-
sados llamar de 13.30 a 15.30
y tardes a partir de las 19.30.
Tel.  690305387
A 40 KMde Burgos por Carre-
tera Soria se venden parcelas
de secano. Tel. 947216792 ó
675477786
BARRIADA YAGUE se ven-
de parcela urbana, para cons-
truir vivienda unifamiliar. Todos
los permisos y servicios para
construir. Inmejorables comu-
nicaciones. Tel. 619629946
BASCONCILLOS del Pozo,
Burgos. Se venden fincas rús-
tica de regadío, 2.5 hectáre-
as. Tel. 650312757
BODEGA con merendero se
vende. Se puede instalar ca-
sa prefabricada. Llamar al te-
léfono 649028628
C/ VITORIA se vende traste-
ro de 75 m2, con luz y  3 cla-
raboyas. Urge su venta. Tel.
947486944 ó 677239687
CARCEDO vendo 600 m2 te-
rreno urbanizable, al lado del
campo de tenis (urbanización
Valmoral). Precio 75.000 euros.
Tel. 947274422 (de 9 a 13 ho-
ras de Lunes a Viernes
CUEVAS de Amaya (centro
pueblo), vendo terreno para
construir, 164 m2 y finca con
50 árboles, 12 áreas, en Puen-
tes de Amaya. Tel. 617039670
EL OLIVOse venden trasteros,
2ª fase, perfectamente acondi-
cionado, económico. Tel.
656429566 ó 947215109
FINCA 4.000 m2, a 9 km. de
Burgos, vallada setos todo el
perímetro, árboles, merende-
ro, chimeneas francesas, pozo,
estanque, ideal disfrutarla. Bue-
na inversión. Todos los servi-
cios. Tel. 947203710 ó
676291620
FINCAde regadío se vende, a
10 km. de Burgos. Buena situa-
ción. 3.400 m2. Precio 20.000
euros. Tel. 629994224
FINCA rústica vendo, con me-
rendero y finca vallada. Zona
de Castañares. Tel. 653865373
ó 947488926
FINCA urbana a pie de carre-
tera, 1.800 m2, en Modúbar
Emparedada, vivienda planta
baja 140 m2, garaje incluido,
merendero 50 m2 aparta, tras-
tero, huerta, pozo, setos. Tel.
947423044
FINCAurbana se vende, en Vi-
llayerno Morquillas (a 2 km de
Villimar), de 135 m2. Precio
60.000 euros. Tel. 947207665
IBEAS DE JUARROS ven-
do finca rústica de 2.000 m2.
Vallada y a 300 m del pueblo.
Junto camino yacimientos. Tel.
660077053
MERENDERObodega se ven-
de, de 45 m2, con chimenea,
mesa para 20 personas y elec-
trodomésticos. Tel. 677207899
MERENDERO de lujo vendo,
cerca de Burgos, por autovía.
Económico. Tel. 639666906

MERENDERO se vende,
acondicionado, agua, luz, aseo
y bodega. A 20 km. Autovía Le-
ón. Tel. 637185796
MOLINO con salto de agua
vendo, rústico, para reformar,
más 3 hectáreas de terreno.
Ideal ocio. A 5 min. de Burgos.
Tel. 689395471
PADILLA DE ARRIBA a 5
min. de Melgar de Fernamen-
tal. Vendo terreno urbano de
850 m2, en el centro del pue-
blo. Tel. 659904896
PINEDA DE LA SIERRA so-
lar urbanizable 160 m2 inde-
pendientes, céntrico, junto a la
Iglesia, con toma de agua, de-
sagüe y piedra de construcción.
Tel. 650392026
QUINTANILLA VIVAR se
vende parcela, ideal para la
construcción de casa o meren-
dero. 640 m2, con todos los ser-
vicios. Se enseña sin ningún
compromiso. Tel. 686249982

Residencial “El Olivo”, se
venden trasteros, indepen-
dientes o juntos, en plan-
ta superior. Acondiciona-
dos. Muy amplios. A
estrenar. Tel. 947215109 ó
656429566

SE VENDE o alquila, finca de
1 hectárea, vallada, con naves,
para la estabulación de anima-
les. Llamar al teléfono
617476490 ó 626941622
TERRENO de 3.000 m2 se
vende. Tel. 649028628
TRASTEROS se venden, en
distintas zonas. Tel. 947481994
URBANIZACIÓNSan Medel,
vendo parcela urbana, 500 m2,
todos los servicios, y excelen-
te situación. Vallado de calidad.
Tel. 661337585
VILLAGONZALO PEDER-
NALESNave de 200 m2 alqui-
lo, con portón, agua, luz, ser-
vicios. Trastero de 35 m3 en
misma nave. Tel. 947208152
VILLAMBISTA terreno urba-
no 80 m2 aprox., con luz, agua,
con era compartida de 300 m2
aprox. Tel. 667207521 a par-
tir de las 16 horas
ZONA LOS PISONESse ven-
de terreno urbano. Para cons-
truir 7/8 chalets adosados de
250 m2. Tel. 629356555

OTROS

FINCA de 200/500 m2 com-
pro, máximo 50 Km. de Burgos,
preferible zona Urbel del Cas-
tillo a Basconcillos del Tozo. Tel.
696569649

OTROS ALQUILER

C/ VITORIA 244, alquilo tras-
tero. Tel. 656440989
PUEBLO CERCANO A BUR-
GOSSe alquila garaje con pa-
tio, buena entrada, para cara-
vanas o 4 coches, idela para
guardar herramientas o alma-
cén. 100 euros/mes. Tel.
616751454 ó 618248501
VILLIMAR se alquilan tras-
teros. Tel. 630684395

OTROS ALQUILER

BUSCO trastero amplio en al-
quiler. Preferible zona Gamo-
nal o Capiscol. Interesados lla-
mar al 678084765

APROVECHE su tiempo libre
realizando sencilla actividad
desde casa. A tiempo parcial ó
completo. Tel. 699695692. Tar-
des
BUSCOchica, de Lunes a Sá-
bado, sueldo 300 euros/mes,
para 3 horas diarias. Pedir ci-
ta previa en el 677119237

OFERTA
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C/ San Lesmes,

14 entreplanta

09003 Burgos
947 202 558

GESTIÓN 
INMOBILIARIA

LAS QUINTANILLAS Últimos adosados con
jardín. En construcción. Materiales de pri-
mera calidad. Avala Caja Burgos.
FRANDOVINEZ A 10 min. de Burgos. Ado-
sado, parcela 260 m2. Construcción útil 160
m2. Excelente distribución, ático con velux.
A estrenar.
SAN CRISTÓBAL Bonito apartamento de 2
habitaciones con vestidor, totalmente refor-
mado. Cocina y baño amueblado. Véalo.
CALLE VITORIA Excelente piso en el cen-
tro de Gamonal. 3 dormitorios, salón, coci-
na y baño.
PLENO CENTRO Amplio y confortable pi-
so. 4 dormitorios, 2 baños. La mejor orien-
tación. El mejor precio de la zona.
ZONA LLANASApartamentos totalmente re-
formados. Cocina y baño equipados. Dife-
rentes orientaciones. Precios económicos.
CALLE MADRID Estupendo piso de 105 m2.
3 dormitorios, salón, cocina amueblada, 2
baños.
G-3 Inmejorable ocasión, piso exterior. 3
dormitorios,2 baños,garaje y  trastero.  Pre-
cio interesante.  
ZONA FUENTECILLAS Bonito Apartamento
de dos habitaciones, salón, baño y cocina
totalmente equipada. Excelente estado. Pre-
cio Económico. Pregúntenos.
CALLE SANTANDER Se alquila precioso
apartamento totalmente reformado. 2 habi-
taciones, cocina, baño. Amueblado. Ascen-
sor. Ideal despacho vivienda. Un lujo.

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

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

¡¡¡ NUEVA PROMOCIÓN, ZONA EL PLANTÍO!!! Pi-
sos y apartamentos. Tres,dos y una habitación. Ga-
rajes y trasteros. ¡¡¡Le informamos sin compromiso!!!
¡¡¡NO DEJE DE VENIR A VERLO!!!
RESIDENCIAL SAN AGUSTIN. Impresionante piso
de 105 metros cuadrados.Tres habitaciones,salón
dos ambientes.Dos cuartos de baño completos,te-
rraza grande,cocina amueblada y equipada.Garaje
y trastero. ¡¡¡UN LUJO MUY CERCA DEL CENTRO,
NO DEJE DE VENIR A VERLO!!!
G-2. Apartamento seminuevo. Dos habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada y equipada, la mejor altura. Com-
pletamente exterior. Garaje y trastero. ¡¡¡186.310 €!!!
ZONA SUR. Impresionante piso de casi 100 metros
cuadrados. Salón de 28, amplísima cocina. Dos cuar-
tos de baño completos. Tres habitaciones, despen-
sa. Garaje. La mejor altura, buena orientación. ¡¡¡
264.440€!!!
CAMPOFRÍO. Pisazo seminuevo. Tres habitaciones
y gran salón, cocina amueblada y equipada, dos cuar-
tos de baño completos, terraza, tres armarios em-
potrados. ¡¡¡LA MEJOR ALTURA,NO DEJE DE VE-
NIR A VERLO!!!
G-2. Piso seminuevo de tres habitaciones y dos ba-
ños. Cocina amueblada y equipada. Garaje y traste-
ro. La mejor altura y orientación. A un precio increi-
ble: ¡¡¡ 231.385 €!!!
APARTAMENTOS Y ESTUDIOS A ESTRENAR EN
PLENO CENTRO DE BURGOS. Su nueva vivien-
da desde tan sólo: ¡¡¡111.505 €!!!
ZONA VADILLOS. Piso de tres habitaciones. Sa-
lón dos ambientes. Gran cocina. Dos cuartos de ba-
ño. Orientación sur. Garaje y trastero. ¡¡¡Por mucho
menos de lo que piensa, no deje de venir a verlo!!!
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA. Apartamento para
entrar a vivir. Dos habitaciones y salón. Exterior.La
mejor altura.Terraza. Al mejor precio:¡¡¡ 150.000€!!!
GAMONAL. Pisazo. Tres habitaciones amplias, sa-
lón, cocina de 13 metros amueblada y equipada. Tan
sólo ¡¡¡174.295€!!!



NECESITO chica, preferible-
mente española, para cuidado
de niños. Horas de comida y al-
guna tarde. Llamar al teléfo-
no 947227888
NECESITO empleada de ho-
gar para pueblo, imprescindi-
ble hablar español. Llamar a
partir de las 16:00 horas. Tel.
625835577
NECESITOseñora preferible-
mente española, para labores
de casa y cuidado de niños, 15
horas a la semana. Interesados
llamar de 19:00 a 2:00 horas al
622087673
SE BUSCA persona para lle-
var a persona mayor a hogar
de jubilados. De Lunes a Do-
mingo. Zona Avda. Cantabria.
Tel. 679294524
SE NECESITA chica para lle-
var 2 niños al colegio. Una se-
mana por la mañana y recoger-
les una semana por la tarde.
Tel. 616332348
SE NECESITA empleada de
hogar, interna, preferiblemen-
te con pasaporte español  y dis-
ponibilidad para viajar con la
familia. Experiencia en bebés
e informes. Llamar al teléfo-
no 649838493
SE NECESITA persona inter-
na para cuidar a señor mayor.
Llamar a partir de las 20:00 ho-
ras. Interesados llamar al telé-
fono  645626505
SE NECESITA persona para
dar de comer a 2 niños, de
14:00 a 15:00 horas del medio-
día. Preferente zona de Alcam-
po. Llamar por la tarde - noche.
Tel. 665112910
SE NECESITAseñora para la-
bores del hogar. Horario de 9:30
a 13:30. Llamar al teléfono
626492592
SE OFRECE trabajo para ha-
cer en casa, de varios tipos. Di-
nero extra en tus ratos libres.
Tel. 617600592
SEÑORviudo, necesita urgen-
te empleada fija, de 25 a 45
años, para pueblo, sueldo a
convenir. Llamar al teléfono
639674837 para contactar en-
trevista

TRABAJO

ALBAÑILserio y puntual bus-
ca trabajo en empresas de
construcción. Tel. 659077482
ó 615945805
AUXILIAR ayuda a domicilio,
se ofrece, española. Para tra-
bajar tardes o noches en hos-
pitales o domicilios. Llamar al
teléfono 677182688
BÚLGARA busca trabaja por
horas, disponible de 9 a 12:30
y de 15 a 17:30, en limpieza o
lo que surja. Tel. 607144589
BURGALÉS de 37 años, bus-
ca trabajo por las tardes. Con
ganas de trabajar. Llamar al te-
léfono 625138926
BURGALÉS de 37 años, con
discapacidad física y reconoci-
da, sin problemas de movilidad,
se ofrece para trabajar en con-
serjería o similar. Llamar al te-
léfono 669999524
BUSCO trabajo cuidando de
niños, labores del hogar. Dis-
ponibilidad de horario. Con car-
net de conducir. Tel. 671838337
BUSCO trabajo de albañilería,
pintura, desatascos y fontane-
ría, electricidad, inclusive fines
de semana. Tel. 667532049 ó
665944704, Miguel Angel
BUSCO trabajo en fábricas,
residencias de mayores, tengo
experiencia, papeles, carnet de
conducir y coche.  697367213
ó 947061450
BUSCO trabajo en limpieza de
parquet, mármol, azulejos, abri-
llantar y pulir. Tel. 658247680
BUSCO trabajo en lo que sur-
ja, limpieza, peón en construc-
ción, etc. Chico 25 años. Dis-
ponibilidad inmediata. Tel.
677316288
BUSCO trabajo por horas, pa-
ra limpieza y planchar. Tel.
664039685
BUSCO trabajo por horas, pa-
ra tareas del hogar, cuidado de
niños o personas mayores, con
experiencia, carnet de condu-
cir y coche. Ana. Llamar al te-
léfono 677644199

BUSCO trabajo por las tardes,
a partir de las 15:00 horas, pa-
ra cuidado de niños, mayores
o labores del hogar. Tel.
696522094
CHICA boliviana 37 años, se-
ria y responsable, con buenas
referencias, busca trabajo co-
mo interna, para el cuidado de
personas mayores. Blanca. Tel.
636643579
CHICA brasileña, seria y res-
ponsable, busca trabajo de lim-
pieza, cuidado de niños y plan-
cha. De lunes a viernes,
también fines de semana. Tel.
947054324 ó 638758686
CHICA busca trabajo cuidan-
do de niños, mayores, ayudan-
te de cocina, labores del hogar,
limpieza, plancha. Externa. Tel.
617878120
CHICA busca trabajo cuidan-
do de personas mayores, niños,
labores del hogar. Mañanas de
9 a 16:30 horas. Llamar al te-
léfono 661232660
CHICA busca trabajo por ho-
ras, labores del hogar, plancha,
cuidado de personas mayores
o niños. Limpieza de cafeterí-
as y restaurantes. Papeles en
regla. Con experiencia. Tel.
646365996
CHICA busca trabajo por la
mañana, con muchas ganas de
trabajar. Llamar al teléfono
647705921
CHICAbusca trabajo, en labo-
res del hogar, cuidado de niños
limpieza, plancha. Por la ma-
ñana. Tel. 653786596
CHICA busca trabajo, en lim-
pieza de casas, por la mañana.
Seriedad. Responsable. Tel.
645022061
CHICA colombiana se ofrece
para trabajar, con experiencia
en cuidado de personas mayo-
res. Puede ser en horario de no-
che. Tel. 664734953
CHICA con papeles en regla,
busca trabajo en hoteles, ba-
res, restaurantes o limpieza.
Muy responsable. Disponible
el 1 de Noviembre. Cualquier
horario. Llamar al teléfono
670069690

CHICA con papeles en regla,
busca trabajo por las tardes,
a partir de las 16:00 horas, cui-
dando niños y labores del ho-
gar. Con amplia experiencia.
Seria y responsable. Tel.
646365996
CHICA con papeles en regla,
busca trabajo por las tardes,
como ayudante de cocinero o
camarera. Con amplia expe-
riencia. Seria y responsable.
Tel. 646365996
CHICA cubana, busca traba-
jo, por horas, limpiando en ba-
res o cafeterías, etc. Llamar
al teléfono  679638895
CHICA de 17 años, busca tra-
bajo como ayudante de coci-
na, alguna experiencia y otros
trabajos más. Llamar al teléfo-
no 660283471
CHICAecuatoriana, desea tra-
bajar los fines de semana, con
papeles en regla. En lo que sur-
ja. A partir de las 9:00 horas.
Tel. 655242768
CHICAespañola, responsable,
se ofrece para planchar. Precio
a convenir. Llamar al teléfono
679467867
CHICA estudiante, responsa-
ble, se ofrece para cuidar ni-
ños, 2 ó 3 horas por las tardes,
llevar o recoger niños del cole-
gio. Tel. 947207665
CHICAmoldava responsable,
desea trabajar en limpieza: ba-
res, oficinas, portales, empre-
sas de limpieza. Cuidado de ni-
ños o para cuidar por las
noches en hospitales. Llamar
al teléfono 664673699
CHICA responsable busca tra-
bajo como camarera, ayudan-
te de cocina o limpieza. Tel.
692343405
CHICA responsable busca tra-
bajo en limpieza, cuidado de
niños, o personas mayores. Con
papeles en regla. Llamar al te-
léfono 651170754
CHICA responsable y con ex-
periencia, busca trabajo urgen-
te, como camarera de barra, en
cafetería o pub, o de depen-
dienta en cualquier sitio. Tel.
678022039

CHICA rumana 23 años, bus-
co trabajo en labores del hogar,
cuidado de niños o personas
mayores. Jornada completa o
por horas. Tel. 664052397
CHICA rumana 26 años, res-
ponsable y trabajadora, con ex-
periencia en comedor y barra,
busca trabajo en restaurantes,
para horas de comida, máx. 6
horas. Tel. 637037706
CHICA rumana 30 años, seria
y con ganas de trabajar, bus-
co trabajo como interna. Niños
o personas mayores. No fuma-
dora. Tel. 678870399
CHICA rumana 31 años, bus-
ca trabajo para cuidado de per-
sonas mayores, por las noches
en hospitales. Llamar al teléfo-
no 637469077
CHICA rumana busca traba-
jo en limpieza, plancha, cui-
dado de niños o personas ma-
yores. Tel. 697827052
CHICA rumana busca trabajo,
en limpieza y plancha. Buena
presencia. Persona muy seria.
Tel. 678934811
CHICA rumana busca trabajo,
en lo que surja. Llamar al te-
léfono 662434759
CHICA rumana, busco traba-
jo como limpieza o cuidar ni-
ños, en restaurante o lo que
surja. Sin papeles. Urgente. Tel.
687176633
CHICA rumana, muy respon-
sable, busca trabajo en limpie-
za, cuidado de niños y mayo-
res. De Lunes a Sábado. Llamar
al teléfono 677118792
CHICA rumana, muy seria, sin
papeles, busca trabajo, inter-
na o externa. Tel. 697688743
CHICA rumana, responsable
y seria, con ganas de trabajar,
busca trabajo en limpieza de
portales, oficinas, en casas,
planchar, cocina española. Muy
trabajadora. Llamar al teléfo-
no 661391721
CHICA rumana, responsable
y seria, con ganas de trabajar,
busco trabajo en panadería, co-
mo panadera o en hostelería,
como ayudante de cocina. Tel.
663301870

CHICA se ofrece para traba-
jar, como camarera, limpieza,
cuidado de niños, etc. Con ex-
periencia. Tel. 651343884
CHICA seria y responsable
busca trabajo interna/externa,
en cuidado de niños, limpie-
za, etc. Incorporación inmedia-
ta. Tel. 661025350
CHICAseria y responsable con
recomendaciones, busca tra-
bajo cuidando de niños o per-
sonas mayores o interna. Dis-
ponibilidad inmediata. Tel.
669613295 ó 617984748
CHICA seria y responsable,
busca trabajo en limpieza, plan-
char, cuidado de niños y perso-
nas mayores. Tel. 671318749
CHICA seria y responsable,
busca trabajo por la tarde y por
la mañana, por horas, cuidan-
do niños, o limpieza del hogar.
Tel. 663268179
CHICA seria y responsable,
desea trabajar interna, cui-
dando personas mayores o
en hostelería. Disponibili-
dad inmediata. 650651275
CHICA seria, rumana, busca
trabajo en limpieza del hogar,
oficinas, portales, cuidado de
niños. Experiencia. Tel.
677220295
CHICAucraniana con papeles
en regla, trabajadora y respon-
sable, busca trabajo en fábri-
cas, labores del hogar, cuida-
do de niños o mayores.
Disponibilidad inmediata. Se-
riedad. Tel. 687203837
CHICOargentino busca traba-
jo como ayudante de electricis-
ta, preferentemente trabajar
con autónomos. Llamar al te-
léfono 654138872
CHICOargentino busca traba-
jo de delineante (construccio-
nes civiles, instalaciones). Tel.
654138872
CHICObusca trabajo de yeso,
a mano o a máquina. Experien-
cia. Económico. Tel. 667351741
CHICObusca trabajo en cons-
trucción o en lo que surja.  Tel.
697733336
CHICObusca trabajo en hote-
les o bares. Tel. 646703020

CHICO busca trabajo, colocar
pladur o en fábricas. Llamar
al teléfono 646703420
CHICOcon experiencia en car-
pintería, busca trabajo para po-
ner parquet flotante. Herra-
mienta propia. Tel. 691508668
CHICO de 46 años, se ofrece
para trabajar los fines de se-
mana, con carnet de conducir.
Tel. 650317708
CHICOespañol, se ofrece pa-
ra trabajar en cualquier cosa.
Responsable, muy trabajador.
Disponibilidad de horario. Tel.
678022039
CHICO joven 25 años, busca
trabajo en limpieza, peón en
construcción, o en lo que sur-
ja. Tel. 677316288
CHICO joven busca trabajo en
un bar, Viernes y Sábados por
la noche. Tel. 620149931
CHICO joven busca trabajo pa-
ra los sábados, en lo que sur-
ja, con carnet de conducir. Tel.
660062947
CHICO joven, busca trabajo
como camarero. Con experien-
cia. Tel. 658346476
CHICO rumano busca traba-
jo como soldador, pintor, cons-
trucciones, ayudante para em-
presa con ordenadores o
operador de locutorio con in-
ternet. Buena presencia y con
papeles. Llamar al teléfono
658165443
CHICO rumano, busco traba-
jo como soldador, con mucha
experiencia y papeles en regla.
Tel. 636406309
CUIDO a personas mayores,
en hospital o domicilio. Tel.
617070944
ESPAÑOLAse ofrece para la-
bores del hogar, durante las
mañanas, hasta las 12:30 ho-
ras, de Lunes a Viernes, prefe-
rible zona Gamonal. Llamar ho-
ras de comidas. Llamar al
teléfono 947486789
HOLAa todos. Quiero realizar
cualquier tipo de trabajo, en
construcción y pintura. Muchos
años de experiencia. También
para fines de semana. Tel.
687396490

JOVENamable, con estudios
universitarios, dominio del In-
glés, buena presencia, busca
trabajo en diversas áreas. Par-
ticular vocación por música, de-
portes, cara la público. Gracias.
Tel. 608150119
JOVEN busca trabajo en la
construcción, ayudante de co-
cina o lo que surja. Con pape-
les en regla. Tel. 628043069
JOVENcon papeles en regla,
busca trabajo (con o sin contra-
to), por las tardes, a partir de
las 17:00 horas. Incluso sába-
dos y noches. Responsable. Tel.
610686961
JOVENde 24 años busca tra-
bajo cuidando niños, o labores
del hogar. Soy muy trabajado-
ra. Tel. 617107273
JOVEN ecuatoriano con pa-
peles en regla, busca trabajo
para fines de semana. Tel.
699761909
JOVEN profesional de la sa-
lud, con amplia experiencia,
amable, muy responsable, se
ofrece para atender personas
enfermas en casas u hospita-
les. Cita previa sin compromi-
so. Gracias. Tel. 608150119
JOVEN responsable con ex-
periencia de 1 año como pe-
ón construcción o lo que se pre-
sente, ofrece sus servicios.
Disponibilidad inmediata. Tel.
690981110
JOVEN responsable desea
trabajar como chofer con car-
net B, soldador, peón carpinte-
ría metálica o en cualquier otro
trabajo. Dispongo de furgone-
ta para reparto. Mauricio. Tel.
628537429
LICENCIADO48 años, desea
trabajar por las tardes. Respon-
sabilidad. Tel. 675762661
LIMPIAcristales se ofrece, por
las tardes. Llamar al teléfono
649626199
MATRIMONIO busca traba-
jo, en granjas de animales (ove-
jas, vacas, cerdos). Papeles en
regla. Tel. 652556367
ME OFREZCOpara pintar ca-
sas, habitaciones, etc. Tel.
667532049
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608 396 497

SE NECESITA

CONDUCTOR
DE GRUA

Enviar carta de presentación y
Currículum Vitae con fotografía a:

ROYAL NATURAL HOME, S. L.
C/ Valle de Mena, 16. Polígono Industrial de

Villalonquéjar. 09001 Burgos.
Por correo electrónico: 

informacion@royalnatural.es
Se garantiza la máxima confidencialidad 

durante el proceso de selección

POR AMPLIACIÓN ROYAL NATURAL HOME
NECESITA CUBRIR CON URGENCIA

LOS SIGUIENTES PUESTOS

• SOLDADORES
• ELECTRICISTAS
• FONTANEROS
• CARPINTEROS

DEPENDIENTA
PARA TIENDA DE GOMINOLAS

TRABAJAR TARDES Y FESTIVOS

647 905 384
LLAMAR TARDES

SE NECESITA

671 491 924
www.multiofertasweb.com

CONFECCIONA EN CASA
MANUALIDADES, ENSOBRADO

DE CORRESPONDENCIA,
ENVÍO DE PUBLICIDAD

947 257 966

NECESITA

JEFE DE SALA
CON EXPERIENCIA

Interesados llamar al:

HOTEL AC BURGOS

CON CONOCIMIENTOS
EN PEQUEÑA MÁQUINA

HERRAMIENTA Y MAQUINAS 
DE EXPLOSIÓN

SE NECESITA PERSONA

para trabajos a media jornada

608 789 615

ENVIAR C.V. A: DE SANTIAGO Y ASOCIADOS ASESORES S.L.
C/ JULIO SAEZ DE LA HOYA, 8, 6º. 09005 BURGOS

REF.: CTH

CTH ESPAÑA S.L.
desea incorporar para nuestras

instalaciones en Burgos
PERSONA DE PRODUCCIÓN

PARA TRIPERÍA
- Salario según convenio
- Formación a cargo de la empresa
- Posibilidad de desarrollo profesional

673 896 122
947 255 761

COMPAÑÍA ASEGURADORA
PRECISA

FORMACIÓN A CARGO DE LA EMPRESA
CONDICIONES ECONÓMICAS SEGÚN PERFIL

Llamar de 9:00 a 21:00 h. de lunes a viernes

COMERCIALES
PARA BURGOS

653 979 209

NECESITA
HERBORISTERÍA

DEPENDIENTA
CON EXPERIENCIA

609 509 712

TRABAJAR, VIVIR Y DISFRUTAR EN UN PUEBLO

BUSCO PERSONA PARA TRABAJAR, SOBRE
TODO EN LA COCINA, CASA BAR CON

HABITACIONES EN LA BUREBA
TRATO FAMILIAR CON MANTENIMIENTO

Y ALOJAMIENTO
Si te gusta la vida en el pueblo no dudes en llamar

EMPRESA DE CARRETILLAS 
A NIVEL NACIONAL CON 

BASE EN BURGOS PRECISA

Interesados enviar CV a 
maluga21@hotmail.com.

REF.: MECÁNICO

- Alta remuneración
- Posibilidad de contrato fijo
- Formación a cargo de la empresa

JEFE DE SERVICIO TÉCNIC0
SE OFRECE

- Experiencia en el sector
- Idiomas
- Disponibilidad para viajar
- Conocimiento de hidráulica
- Incorporación inmediata

SE VALORARÁ

618 771 325

CON EXPERIENCIA EN CLIMATIZACIÓN,
PRESTO Y AUTOCAD

Interesados llamar

SE NECESITAN

TÉCNICO
EN PRESUPUESTOS DE

CLIMATIZACIÓN Y
CERTIFICACIONES DE OBRA

636 476 294

SE NECESITA

MAQUINISTA
PARA RETRO MIXTA

PARA OBRAS EN BURGOS

630 267 887

CARPINTERO Y
AYUDANTE

CARPINTERÍA NECESITA

INTERESADOS LLAMAR

SE BUSCA

OFICIALA 
O AYUDANTE 

DE PELUQUERÍA
CON EXPERIENCIA

BUENAS CONDICIONES

609 501 678

MONTADORES
Imprescindible carnet de conducir

Interesados llamar al

902 36 71 55

EMPRESA INSTALADORA DE
ANDAMIO EUROPEO PRECISA

TECNIMOVIL JULIÁN S.L.
CONCESIONARIO OFICIAL

HYUNDA
PRECISA

- EXPERIENCIA DEMOSTRABLE
DE AL MENOS 3 AÑOS

- CONDICIONES ECONÓMICAS
NEGOCIABLES

- FORMACIÓN A CARGO DE LA EMPRESA
- CONOCIMIENTOS DE INFOMÁTICA
- CARNET DE CONDUCIR
- ASPIRACIONES PROFESIONALES

POLÍGONO LOS PEDERNALES. CTRA.
MADRID, N I. KM. 234. BURGOS

REF.: ELECTROMECÁNICO

ENVIAR C.V. A
GRUPO JULIÁN

ELECTROMECÁNICO
OFICIAL

DE PRIMERA

625 691 592

SE NECESITA

CHOFER
PARA CAMIÓN DUMPER DE OBRA

Interesados llamar al

EMPRESA NACIONAL SELECCIONA JÓVENES PARA
PUESTOS DE

TELEMARKETING Y COMERCIAL 
- Formación a cargo de la empresa
- Edad comprendida entre 18 y 35 años
- Horario: de lunes a viernes, media jornada o jornada completa.
- Altos ingresos garantizados con posibilidad de promoción 
a medio plazo

Interesados llamar a los teléfonos

Preguntar por Rebeca
661 272 316 / 652 124 193

PROFESOR 
DE INGLÉS

NIVEL 2º BACH
Enviar C.V. a: 

Avda. del Vena, 5. 1º A
Ref.: Profesor

SE NECESITA

EMPRESA DE
COMERCIALIZACIÓN Y

REPARACIÓN DE MAQUINARIA
DE 0. PÚBLICAS Y

CONSTRUCCIÓN

NECESITA

INTERESADOS ENVIAR C.V. A
APDO. DE CORREOS 4041. 09080 BURGOS

REF. MECÁNICOS
o al e-mail: mecmaq@hotmail.com

MECÁNICOS
CON CONOCIMIENTOS

DE HIDRÁULICA Y
ELECTRICIDAD

CURSO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

DIRIGIDO
Estudiantes y postgraduados que quieran
reforzar sus conocimientos en el área
de las evaluaciones de impacto ambien-
tal como para trabajadores y/o empresa-
rios interesados en el tema a tratar.
METODOLOGÍA
Sesiones altamente participativas, con
abundantes ejercicios prácticos.
Al finalizar el presente curso, todos los
alumnos recibirán un certificado válido
para optar a la acreditación de la Junta de
Castilla y León según el Decreto Legis-
lativo 1/2000, de 18 de mayo, de Eva-

luación de Impacto Ambiental y Audito-
rías Ambientales de Castilla y León y el
Decreto 209/1995,de 5 de octubre,por el
que se aprueba el Reglamento de Evalua-
ción de Impacto Ambiental de Castilla y
León.

CALENDARIO: del 5 al 22 de noviembre 
HORARIO: de lunes a jueves de 16,30 a
20,30 horas
DURACIÓN: 48 Horas.
MATRÍCULA: 190 euros. Incluye docu-
mentación. Número de plazas limitado,
por lo que las inscripciones se formaliza-
rán por riguroso orden de recepción.
IMPARTE:ALAS CONSULTORES S.L.
INSCRIPCIOMES: Cámara de Comercio
de Burgos. Telf. 947257420. 
C/ San Carlos, 1. 1º. 
formacion@camaraburgos.com

✬ EMPLEO PÚBLICO ✬ CURSOS ✬

SEMINARIOS ✬



OFICIAL1ª rumano, busco tra-
bajo en construcción. Tel.
687874758
RUMANO busca trabajo co-
mo oficial en pladur. Con expe-
riencia. Tel. 680395853
SE OFRECEauxiliar de enfer-
mería, para cuidado de enfer-
mos y personas mayores, por
las noches. Tel. 630751366
SE OFRECE ayudante de co-
cina con experiencia. Tel.
659859880
SE OFRECEcamarero con ex-
periencia para trabajar los fi-
nes de semana, mucha expe-
riencia. Tel. 610950571
SE OFRECE chica argentina,
seria y responsable, para tare-
as domésticas y cuidado de ni-
ños. Tel. 637977813
SE OFRECEchica española de
20 años, para trabajar a turnos,
mañana o noche. Experiencia
en hostelería. Tel. 636326271
SE OFRECEchica para cuidar
de casa ó limpieza, supermer-
cado, reponedora y camare-
ra. Dentro de la ciudad de Bur-
gos. Tel. 676540579
SE OFRECE chica para labo-
res domésticas. De 8:30 a
11:30 horas y tardes a partir de
las 16:00 horas. Tel. 667299411
SE OFRECEchico burgalés de
17 años, para trabajar de
aprendiz o ayudante de lo que
surja. Llamar al teléfono
947488531 ó 648242837
SE OFRECE chico con furgo-
neta, para hacer portes los fi-
nes de semana, precio a con-
venir. Tel. 678076333
SE OFRECE chico de avanza-
da edad, para trabajar los fines
de semana. Llamar al teléfono
650317708
SE OFRECEhacer trabajos los
fines de semana, como pintor,
enchapar. Preguntar por Ma-
nuel. También días festivos. Tel.
680649429

SE OFRECE repartidor con fur-
goneta propia, para fines de se-
mana. Repartir pan, paquetes,
cualquier cosa. Llamar al te-
léfono  677127789
SE OFRECE señora españo-
la para realizar labores del ho-
gar, Lunes, Miércoles y Viernes,
por horas. Zona Gamonal. Con
experiencia. Tel. 947483485
ó 676286535
SE OFRECE señora españo-
la para trabajar 3 horas diarias,
por las mañanas. Llamar al te-
léfono 607454748
SE OFRECE señora españo-
la para trabajar en limpieza de
comunidades, restaurantes, ofi-
cinas. Con experiencia, respon-
sable e informes. Llamar al te-
léfono  637469046
SE OFRECEseñora española,
2 ó 3 horas por las tardes,  de
Lunes a Viernes, para cuida-
do de niños y personas mayo-
res. Tel. 947220127
SE OFRECEseñora española,
para cuidar niños y ayudar en
labores del hogar. Con informes
y experiencia. Tel. 678694790
SE OFRECEseñora española,
para trabajar por las mañanas
de 10 a 13 horas, labores del
hogar, plancha, cocina, etc. Tel.
947293052
SE OFRECEseñora española,
responsable, por horas, maña-
nas de 2 a 3 horas. Zona cen-
tro. Tel. 638184264
SE OFRECE señora para cui-
dar personas mayores en casa
u hospitales y labores del ho-
gar. Tel. 947210132
SE OFRECE señora para lim-
pieza, cuidado de personas ma-
yores y tareas del hogar. Dis-
ponibilidad inmediata. Zona
centro. Tel. 651021379
SE OFRECEseñora responsa-
ble, para trabajar en limpieza
o  cualquier otro empleo. Pa-
peles en regla. Tel. 696647930

SE OFRECEseñora, por horas,
para trabajar como asistenta
de hogar, cuidado de enfermos,
con experiencia y buenos infor-
mes. Tel. 637469046
SECRETARIA titulada con ex-
periencia, se ofrece para tra-
bajar 1/2 jornada, preferible-
mente tardes. Para despacho
profesional, gabinete de abo-
gados, oficinas o consulta mé-
dica. Tel. 629139618
SEÑOR32 años, busca traba-
jo como conductor de camión,
también en construcción y agri-
cultura para llevar tractor. Ex-
periencia. Tel. 678911848
SEÑORA joven y responsable,
busca trabajo por horas, maña-
nas o tardes, en limpieza, plan-
cha, cuidando personas mayo-
res o niños. Tel. 666716531
SEÑORA30 años, seria y tra-
bajadora, busca trabajo en lo
que surja. Tengo experiencia
en hostelería. Llamar al teléfo-
no 662329049
SEÑORA 33 años, se ofrece
para trabajar, ayudanta de co-
cina, camarera de barra o sa-
lón. Preferible horario a partir
de las 9:30 horas. Llamar al te-
léfono 680382055
SEÑORA 55 años, busca tra-
bajo para costura a domicilio.
Experiencia. Llamar al teléfo-
no610843988
SEÑORAbúlgara de 26 años,
busca trabajo por las tardes,
a partir de las 14:30 (3-4 horas).
Limpieza de hogar y planchar.
Papeles en regla. Llamar al te-
léfono 644248930
SEÑORA búlgara, responsa-
ble, con papales en regla, bus-
ca trabajo. Tel. 660391213
SEÑORA burgalesa, se ofre-
ce para trabajar como adminis-
trativo, con experiencia, mane-
jo de PC y gestión de Oficce e
Internet. Llamar al teléfono
659059973

SEÑORA busca trabajo cui-
dando personas mayores, la-
bores del hogar, etc. Interna.
Papeles en regla. Solo en Bur-
gos capital. Tel. 692875289
SEÑORAbusca trabajo en la-
bores del hogar, cuidado de ni-
ños y mayores. Experiencia.
Con referencias. Horario de ma-
ñana. Tel. 649290833
SEÑORA busca trabajo en lo
que surja. Tel. 600898612
SEÑORA busca trabajo para
fines de semana. 651014570
SEÑORAbusca trabajo por las
tardes, de 17:00 horas en ade-
lante, en limpieza o ayudante
de cocina, etc. Papeles en re-
gla. Tel. 608047151
SEÑORAcon experiencia, de-
sea trabajar cuidando perso-
nas con Alzeimer o personas
mayores. Interna o externa. Tel.
626123993
SEÑORA con papeles en re-
gla y responsable, necesita tra-
bajar interna. Urgente. Tel.
676447913
SEÑORA de 30 años busca
trabajo por la mañana para cui-
dado de niños, ancianos ó la-
bores hogar. Tel. 666002812
SEÑORA de Burgos, se ofre-
ce para cocinar, en ámbito do-
méstico (familia o personas
mayores), o como ayudante de
cocina para restaurante, ca-
feterías o bares. Tel. 659059973
SEÑORAdesea trabajar, des-
de las 10:00 de la mañana, co-
mo ayudante de cocina, limpie-
za o lo que se presente. 1/2
jornada o jornada completa.
Preguntar por Verónica. Tel.
626475548
SEÑORAecuatoriana con pa-
peles en regla, busca trabajo
para cuidar personas mayores
y labores del hogar. Jornada
completa o 1/2 jornada. A cual-
quier hora. Urgente. Tel.
638191860

SEÑORAecuatoriana con pa-
peles en regla, busca trabajo
para cuidar personas mayores,
labores de casa, jornada com-
pleta o 1/2 jornada. Cualquier
hora. Urgente. Tel. 650419241
SEÑORA ecuatoriana de 54
años, con todos los papeles en
regla, busca trabajo en labores
del hogar o cuidado de perso-
nas mayores. Con mucha ex-
periencia. Buenas referencias.
Tel. 618151934
SEÑORA ecuatoriana desea
trabajar por las tardes, de 13 a
20 horas, con papeles en regla
y buenas referencias. Cuidado
de niños, mayores o limpieza.
Tel. 629978846
SEÑORAecuatoriana, para ta-
reas del hogar, limpieza de co-
cina en restaurantes, cuidado
de personas mayores, de lunes
a viernes, 1/2 jornada, comple-
ta o por horas. Tengo referen-
cias. Tel. 646355600
SEÑORAecuatoriana, se ofre-
ce para trabajar por horas: lim-
pieza, plancha, cuidado de ni-
ños y mayores.  Tel. 617145304
SEÑORAespañola con coche,
se ofrece para planchar sába-
dos por las tarde. Tel.
663268113
SEÑORAespañola, responsa-
ble, busca trabajo de Lunes a
Viernes. Tel. 680495233
SEÑORA muy seria, 40 años,
con papeles en regla, busca tra-
bajo como cocinera, ayudan-
te de cocina, o empresa. Tra-
bajo por horas. Tel. 678751888
SEÑORA recién llegada de
Brasil, busca trabajo como in-
terna. Tel. 947054324 ó
697913995
SEÑORA responsable busca
trabajo cuidando niños, mayo-
res, limpieza, labores del ho-
gar, con papeles en regla y bue-
nas referencias. Horario de
tarde, mañana por horas. Tel.
669118674
SEÑORA responsable desea
trabajar en limpieza bares, ofi-
cinas, portales, empresas de
limpieza,  labores hogar, costu-
ra, por horas o tiempo comple-
to. Experiencia. Papeles en re-
gla. Tel. 616937531
SEÑORA responsable, busca
trabajo en labores del hogar,
cuidado de niños y ancianos.
Tel. 646503907
SEÑORA rumana 39 años,
con papeles en regla, busca tra-
bajo en labores del hogar, por
horas. Muy seria y responsa-
ble. Tel. 677343744
SEÑORA rumana 45 años,
busca trabajo cuidando niños
o mayores, en hospitales o en
casa, limpieza de portales y fin
de obra. Tel. 666233330
SEÑORA rumana 50 años,
busca trabajo por horas, para
tardes, de 17:00 a 20:00 horas.
Tel. 678870399
SEÑORA rumana busca tra-
bajo como empleada de hogar,
1/2 jornada o completa, tam-
bién llevar y recoger niños del
colegio. Con papeles en regla.
Tel. 617938692
SEÑORA rumana busca tra-
bajo por la tarde. Referencias
a Casilda 696718923. Zona Av-
da. del Cid, Reyes Católicos y
San Francisco. Tel. 627137078

SEÑORA rumana, busca tra-
bajo en cuidado de personas
mayores, con experiencia en
residencia de ancianos. Tel.
610932268
SEÑORA rumana, busca tra-
bajo en limpieza de oficinas,
tiendas o limpieza de portales,
1/2 jornada, solo por las tardes
o fines de semana. Con pape-
les. Tel. 664724976
SEÑORA rumana, busca tra-
bajo en lo que surja, con tar-
jeta comunitaria. Preguntar por
Estela y pedir referencias a Ro-
berto (629258677). Tel.
610033486
SEÑORA rumana, con pape-
les en regla, busca trabaja por
las tardes, de 17:30 a 21:30 ho-
ras, en limpieza, plancha, cui-
dado de personas mayores. Tel.
677102610
SEÑORA rumana, con pape-
les en regla, busca trabajo por
la tarde, de 17 a 21 horas, en
limpieza, plancha y cuidado de
personas mayores. Llamar al
teléfono 686924090
SEÑORA se ofrece para cui-
dar o recoger niños del colegio
por la tarde. Tel. 610356968
SEÑORAseria y responsable,
busca trabaja por la mañana o
por la tarde, acompañar perso-
nas mayores o planchar. De Lu-
nes a Viernes, en Burgos. Tel.
679373769
SEÑORA seria y trabajadora
busca trabajo en limpieza, cui-
dado de personas mayores, no
interna. Cualquier zona. Muy
urgente. Tel. 662422311 ó
600017072
SEÑORA se ofrece para tra-
bar por horas, en limpieza. Es-
pañola. Tel. 630751366
TRANSPORTISTAautónomo
busca trabajo con furgoneta.
Tel. 667949283

SERVICIOS
PROFESIONALES

Autónomo con máquina
proyectora de Gote
Grant, realiza trabajos de
reformas y todo tipo de
albañilería: alicatados,
enfoscados, solados,
etc. Tel. 699595193

Autónomo realiza traba-
jos de fontanería y cale-
facción. Seriedad. Pre-
supuesto sin cargo. Tel.
661218639

Autónomo, se dedica a
subida y bajada de ma-
teriales, escombro, picar
suelos, paredes, techos
de yeso, desescombrar,
pisos, cocinas, baños,
ect. Pida presupuesto sin
compromiso. 649802133

Baños, cocinas, pintura,
pladur, escayola, parquet,
tejados, techos desmonta-
bles, fachadas y todo tipo
de reformas etc. Presu-
puesto sin compromiso. Es-
pañoles. Tel. 947470200.
675706340. 646977946

Construcciones Beatriz
2000, S.L. Hacemos refor-
mas en general: baños,
cocina, locales, tejados,
canalones, tela asfáltica,
bajo teja, comunidades.
Tel. 609679633

Fontanero, reparaciones,
montajes y reformas de
baños, cocinas y cale-
facciones. Presupuesto
gratuito. Garantía total.
Tel. 678229015

Reformas P. Martínez,
S.L. Alicatados y sola-
dos. Reformas en gene-
ral, goteras, canalones,
tejados, etc. Somos pro-
fesionales. Burgos y pro-
vincia. Tel. 646907315 ó
686622980

Reformas. Se realizan todo
tipo de reformas, albañile-
ría, interiores, exteriores,
merenderos, naves, facha-
das. Presupuestos sin com-
promiso. Calidad. Seriedad.
Españoles.  Tel. 647278342.
661376880

Se coloca parquet flotan-
te y se realizan trabajos
de pintura. Económico.
Tel. 697688799

Se hacen trabajos en esca-
yola, en Burgos y provincia.
Ricardo.  646573524

Se realizan trabajos de
albañilería y construc-
ción en  genera,l hace-
mos trabajos para Pro-
motoras, particulares.
Nos diferenciamos por
calidad-precio: facha-
das, tabiquería, caravis-
ta, alicatar, etc. Tel.
629830331 / 616448932 /
947290185

Tejados. Especialistas.
Todo tipo cubiertas. Nue-
vas y viejas. Estructuras
metálicas, madera, hor-
migón. Impermeabiliza-
ciones, espuma proyec-
tada. Onduline bajo teja,
fibras, etc. Trabajos ga-
rantizados. Llamar al tel.
636812069. 947042142

Todo limpio y a su gusto. Fin
de obra, colegios, comuni-
dades. Llame al 608481415.
Futbipol@hotmail.com. Tel.
947220180

3.1
PRENDAS DE VESTIR

CAZADORA de piel marrón
vendo, modelo aviador, cuello
punto, nueva. Precio 80 euros.
Valor real 130 euros. Tel.
687892105
POLARmarca Fox vendo, a es-
trenar, talla XL. Precio 20 eu-
ros. Tel. 669999524
ROPA de niña vendo, en muy
buen estado, de 2 a 4 años, de
3 a 6 euros. Tel. 676969239
ROPA de niño se vende: pan-
talones, camisas, jerseys, ano-
rak, pijamas y todo tipo de cal-
zado nuevo, nº 35. Talla de ropa
de 7 a 10 años. Nuevo todo y
de comercio. (2 - 6 euros) Tel.
947270405
ROPAde señora se vende. Ta-
lla 40/42. Americanas, jerseys,
muchas prendas nuevas de co-
mercio. Austriaca precioso azul.
Para verlo. De 2 a 10 euros lo
más caro. Tel. 947270405
TRAJE DE NOVIOo para ce-
remonia vendo, de caballero,
con chaleco de fantasía y cha-
leco de traje. Se regala cami-
sa. Todo sin estrenar. Muy eco-
nómico. Tel. 626398927
TRAJE DE NOVIO vendo, a
estrenar, por cambio de planes,
talla pantalón 42. Temporada
2007. Regalo chaleco y corba-
ta. Precio 400 euros. 619593502
UNIFORME chica y chandal
vendo. Económico. Colegio
Blanca de Castilla. Talla 12/14.
Tel. 947231695
VESTIDO DE NOVIAse ven-
de.  947041222
VESTIDO DE NOVIA vendo,
clásico, Rosa Clara colección
2007. Talla 46/48. Precio 700
euros. Tel. 645692603 (de 14 a
16 y de 20 a 22:30

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

OFERTA

42
GENTE EN BURGOS

CLASIFICADOS
Del 26 de octubre al 1 de noviembre de 2007

947 269 414
650 259 994

ABUELOS
Y NIETOS

SERVICIOS

CUIDADO DE NIÑOS Y MAYORES
LIMPIEZAS DE TODO TIPO
PERSONAL ESPECIALIZADO

C/ SANTA CLARA, 43, 1ºA

TIKA AFRO-LOOK
Todo tipo de peinados Afro

670 853 487
947 294 036

Natural
Rasta
Cosido
Afro
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AFRICA
SUPERSTAR

947 216199
669 038 304

- LOCUTORIO
- ALIMENTACIÓN (TROPICAL)
- COSMÉTICA AFRICANA
- TRENZAS Y EXTENSIONES

(venta de pelo)
C/ San Juan de Ortega, 2



VESTIDO DE NOVIA vendo,
temporada 2007. Talla 38/40.
A mitad de precio. Se regalan
complementos. Tel. 645922947
VESTIDOS DE NOVIAalqui-
lo y vendo. Modelos actuales,
más de 60 vestidos. Alquiler
240 euros y venta desde 150
euros. Tel. 947203747 ó
645226742
ZAPATOS náuticos de suela
alta, nuevos a estrenar. Núme-
ro 43. Precio 25 euros. Tel.
947483469

3.2
BEBES

COCHE gemelar vendo, Ja-
né Power Twin. Seminuevo.
Precio 280 euros. Tel.
947210472
COCHE silla Bebecar, 3 posi-
ciones. Regalo cuna, trona  y
silla de paseo Nurse. Tel.
947210769
COCHE silla gemelar vendo,
marca Jané. Con saco, sombri-
lla, capota de lluvia y bolso. Se
regala mochila porta bebé. Pre-
cio 300 euros. Tel. 630629946
COCHEsilla se vende, con sa-
co, bolso, sombrilla y plásti-
co. Precio 140 euros. Tel.
618621405
COCHECITO de bebe -Ingle-
sina se vende, en perfecto es-
tado, solo un mes de uso. Tel.
677438269
GRAN LOTE de ropa de niña
vendo. De 0 a 1 año. Por tan so-
lo 150 euros. Todo lo que ne-
cesite. Tel. 670710839
INGLESINA COCHE niños
vendo: chasis + cuco bebe + ca-
pota + plástico lluvia + silla aco-
plable para niño hasta 2 años
+ capota + plástico. Llamar de
20 a 22 horas. Tel. 947203494
NECESER de bebé vendo.
Completamente nuevo. Precio
10 euros. Tel. 676969239
ROPAde niño 1 año, de invier-
no. Mucha cantidad. Todo 40
euros. Tel. 947471504
SILLA bebé Quinny Eedy, año
2005. Buen uso. Precio a con-
venir, regalo bolso, saco y bur-
buja de lluvia. Interesados lla-
mar al 947225864 ó
620256549
SILLAde 3 ruedas vendo, mar-
ca Maxicosi, con capazo, gru-
po cero y regalo de 2 sacos, 2
burbujas lluvia, sombrilla y bol-
so. Todo por 100 euros. Tel.
670710839
SILLAde paseo Graco, con sa-
co y capota tela vaquera + si-
lla de auto Play grupo 0,1,2, en
buen estado. Económico. Tel.
947482921 ó 607424714

BEBES

BURBUJA de lluvia compro,
para silla de niño modelo Be-
becar. Tel. 618844256
SILLA para coche se compro,
para niño de 5 años. Tel.
947040821 ó 670507173

3.3
MOBILIARIO

ALFOMBRA de salón vendo,
color beige y salmón, medidas
2,85 x 1,85 m. Tel. 678337774
ARMARIOcerezo con incrus-
taciones, en nogal y varios. Tel.
650170088
CAMAcajón 90 cm, plegable,
antigua, incluida las espumas,
con dos somieres metálicos.
Precio 30 euros. Tel. 661046617
COCINAcalefactora esmalta-
da en blanco, seminueva, fre-
gadero acero inoxidable con
mueble. Calentador gas buta-
no en buen uso. Tel. 947265677
COCINApara obra de albañi-
lería mixta: carbón, leña, gas;
con frente, horno y embellece-
dores en acero inoxidable. A
estrenar y barata. Llamar al te-
léfon 626387820

DORMITORIO juvenil vendo,
de 2 camas abatibles con ar-
mario, librería, mesa de estu-
dio y altillos. En buen estado.
Chapa madera cerezo. Econó-
mico. Se regala mesa estudio.
Tel. 947483007 ó 658369193
DORMITORIO matrimonio
vendo, roble macizo, perfecto
estado, cama, somier, dos me-
sillas, coqueta y espejo. Buen
precio. Tel. 646567828
DORMITORIOpuente vendo,
3.2 metros, completo, con dos
camas, comodín, espejo, 2 des-
calzadoras, por el precio que
me ofrezcan. Tel. 947223792
(de 9 a 13 y de 15 a 17 horas
DORMITORIO se vende: ar-
mario ropero, cama 90 cm, me-
silla, cómoda y espejo. Todo
económico. Se regala vídeo.
Tel. 661218383
DOS COLCHONES se ven-
den. De 90 cm, con somieres.
Llamar al teléfono  660470822
ó 947212252
DOS DESPACHOS vendo,
con sillas y archivadores. Bara-
tos. Llamar al teléfono
947221167 ó 947221143
DOS LAVABOS blancos con
pié, nuevos de obra. Marca Ga-
la. Precio 30 euros los dos. Tel.
655154670
DOS LAVABOSde encastrar
Gala, uno color gris claro y el
otro color rosa. Nuevos y bara-
tos. Tel. 609131299
ESPEJO de baño de 1,10 x 1
metro, con repisa inferior y re-
pisas laterales. En color blan-
co y con  3 apliques de luz
orientable. A estrenar. Bara-
to. Tel. 609131299
MESA de cocina 90 cm ven-
do. Extensible 1,40 x 55 y 2 si-
llas. Seminueva. Económica.
Tel. 947210472
MESAde delineante y silla se
venden. Un año de uso. Como
nuevo y bien cuidado. Econó-
mico. Tel. 947488606
MESA de ordenador vendo,
con estantería acoplada para
el monitor, libros, Cds...Diseño
elegante, color haya, seminue-
va. Precio 40 euros. Llamar al
teléfono 654356005
MESA y armario de oficina
vendo, armario blanco de ba-
ño alto, regalo espejo con mar-
co blanco, todo muy poco usa-
do. Tel. 947222384
MOBILIARIOse vende: mue-
ble de salita, tresillo, mesa ba-
ja y mesa de televisión. Todo
ello muy barato. Llamar al te-
léfono 654135439
MUEBLE bajo aparador ven-
do, de nogal americano, 2 me-
tros de largo, tipo moderno, li-
so. Llamar al teléfono
650535019 ó 947274231
MUEBLEbar de salón vendo,
3 butacas, alfombra, cortina,
lámpara, mesa camilla y mesa
centro.  Llamar al teléfono
653979210
MUEBLEde 80 para fregade-
ro, con puertas y patas de apo-
yo regulables. Color blanco. A
estrenar. Barato. Llamar al te-
léfono 609131299
MUEBLE de salón 2,5 m, re-
galo mesa de mármol + lám-
para de pie. Llamar al teléfono
947216981
MUEBLE de salón, moderno,
seminuevo, varios módulos. Ca-
ma eléctrica articulada de 5 po-
siciones, de 1,05 m, con col-
chón de látex nuevo, regalo
edredón. Llamar al teléfono
947423044
MUEBLES de baño bajos en
color blanco, para lavabos de
encastrar, con encimera de
mármol, puertas y cajones.
Nuevos y económicos. Tel.
626387820
MUEBLES de cocina nuevo
vendo, a estrenar, con fregade-
ro, grifo monomando y campa-
na. Longitud 3,30 m. Llamar
al teléfon  605416394

MUEBLES de cocina vendo,
encimera 2.50 m. Horno, placa
mixta, extractora y fregadero
marca Teka. Todo a estrenar.
Precio 790 euros. Tel.
947238225 ó 618930156
MUY ECONÓMICOsofá-ca-
ma, sillones, lámparas, mesi-
llas, módulos-muebles, sillas,
mesa-salón, televisiones, telé-
fono. Tel. 649177344
OPORTUNIDAD Decore su
casa con muebles de diseño,
de alta calidad. Marca Nue-
va Linea. Vendo por traslado:
salón comedor completo, dor-
mitorio matrimonio, recibidor y
otros. Llamar al teléfono
639300388
OPORTUNIDADPor traslado
a estrenar: Lámpara forja sa-
lón 40 euros, plafón nogal 10
euros, 2 estores 75 cm verdes
20 euros, cortinas, alfombras,
etc. Tel. 627084418
POR REFORMAvendo: mue-
bles de salón, lámparas, cor-
tinas, sillas, mesas, espejos,
armarios, mueble de baño, sa-
nitarios, etc. Todo en buen es-
tado y buen precio. Tel.
620273830
POR TRASLADOurge vender
muebles de piso: dormitorio
matrimonio 1,35 m con arma-
rio 4 puertas, mesa camilla 0,90
m, dos mecedoras, sillas, lám-
paras, taquillón entrada, mesa
ordenador, etc.. Llamar al telé-
fono  685426871
ROPERO antiguo vendo, me-
didas 1.35 x 1.96 m. Tel.
947487828 ó 699367953
SE REGALAsofá y mueble de
salón. En muy buen estado. Ide-
al 2ª vivienda. Tel. 947203743
SE VENDEcolchones, lámpa-
ras, mesillas, somieres, hornos.
Muy económicos. 649177344
SOFÁ 2 plazas se vende, na-
ranja, abatible, nuevo, 2006,
garantía. Precio 300 euros. Tel.
687065715
SOFÁ 3 plazas + 2 butacas se
vende, en color verde, está co-
mo nuevo. Económico.  Llamar
al teléfono. 635495390
TAQUILLÓN 1,20 m de largo
vendo, mesa redonda y 4 sillas
de cocina. También maleta
nueva sin estrenar, de avión.
También termostato de cale-
facción. Tel. 947266319
TAQUILLÓN de entrada ven-
do, con espejo y quinqué. Tel.
653979210

3.4
ELECTRODOMESTICOS

ACUMULADOR eléctrico de
calefacción, a estrenar de 2,750
w de potencia, con programa-
dor de carga, descarga y ter-
mostato. Ambiente incorpora-
dos. Tel. 609131299
ACUMULADORESeléctricos
de calefacción, en buen esta-
do, de 800 - 1.600- 2.400 y
3.200 W de potencia respecti-
vamente. Muy baratos. Tel.
609131299
CAFETERA marca Gagia
vendo, dos brazos, automá-
tica, funcionando, dos moli-
nillos de café, una automá-
tico, registradora moderna,
3 mesas, etc. Económico.
947270407
CAFETERA para bar se ven-
de. Rancilio, modelo época.
Dos grupos, descalcificador. Se-
minueva. Buen estado. Tel.
686943266
CALDERA de gas atmosféri-
ca vendo. Poco uso. Precio a
convenir. Tel. 653979210
CALENTADORde agua, mar-
ca Edesa. Casi nuevo. Econó-
mico. Tel. 667805051
CÁMARAS frigoríficas se ven-
den, expositoras. Marca Aré-
valo. Muy económicas. Tel.
648021092
COCINAmixta vendo, de gas
y eléctrica, caldera para gas
y gasoleo. Tel. 947221167 ó
947221143
COCINA mixta, carbón, leña,
butano, con frente, horno y em-
bellecedores en acero inoxida-
bles. A estrenar y barata. Tel.
626387820

CONGELADOR vertical con
cajones vendo. Precio 400 eu-
ros. Tel. 658819848
FRIGORÍFICOCombi no frost
Zanussi. Medidas 185 x 59,5 x
34. Comprado el 23/05/07 en
garantía. Tel. 679239608 tar-
des
FRIGORÍFICO pequeño se
vende, nuevo 2006, con garan-
tía. Precio 100 €. 687065715
LAVAVADORA y lavavajillas
Bosch vendo. Poco uso. Vendo
por cambio de cocina. Con ga-
rantía. Tel. 639209037
MÁQUINA lavadora a pre-
sión, de agua, de 150 atmós-
feras. Sopladora de aire para
quitar hojas de jardín. Ambos
marca Bosch. Llamar al teléfo-
no  649533288
TELEVISOR25”  Sony, stereo,
con teletexto. Llamar al teléfo-
no  679910117
VITROCERÁMICAcon horno
y mueble. De 1,30 x 0,60 m. Tel.
618621405

3.5
VARIOS

10 RADIADORES vendo, en
buen estado. Precio total 150
euros. Llamar al teléfono
947485695
2 MALETASse venden, tama-
ño mediano, casi sin usar. Bás-
cula de cristal, de baño, digital.
Precio 10 euros cada cosa. Lla-
mar en horas de comida. Tel.
947487680
5 PUERTAS de garaje ven-
do, completamente nuevas,
medidas 2850 x 2250, color
blanco, para recoger en Bur-
gos. Tel. 607815165
ARMARIO contra incendios
completamente equipado, con
manguera 20 metros, manó-
metro y válvula de apertura y
cierre. Nuevo y económico. Tel.
609131299
CALDERAde gasoil se vende,
de 20.000 kcal., solo para ca-
lefacción, con accesorios y de-
pósito de gasoil de 500 litros.
Todo para colocar en casa o
chalet. Tel. 606107839
CLARABOYAS Y RADIA-
DORES hierro fundido, calde-
ras calefacción, cocinas carbón
leña, gas butano, eléctricas,
gas natural, calentadores agua,
sanitarios, grifería variadísima.
Ver en C/ La Puebla 12 bajo
DOS ACUMULADORES de
calefacción vendo, dinámicos,
uno 4.000 w, otro de 3.000 w.
Poco tiempo de uso. Precio 225
euros y 180 euros respectiva-
mente. Llamar al teléfono
947227338 ó 619136736
DOS BOMBONAS de buta-
no vendo, 2 espejos de made-
ra dorados, un cuadro de Fabri,
adornos para la casa y varias
cosas más. Llamar al teléfo-
no  947215019
DOS PERSIANASde interior
metálicas, color gris platea-
do, de 1,40x1,60 m y otra de
1,60x1,60. Llamar 653979210
ESTUFA de butano se vende,
precio 30 euros. Tel. 667805051
LÁMPARA de cristal de sal
vendo, en forma de roca, con
efectos relajantes y de bien es-
tar. Precio 30 euros. Llamar al
teléfono 947483469
PERSIANAS de interior, gris
plateadas. Una 1,60 x 1,60 m
y otra de 1,40 x 1,60 m. Llamar
al 685426871
PROGRAMADORdigital ven-
do, para calefacción, marca
Siemens. Un año de garantía.
Precio 50 euros. Llamar al te-
léfono  639615661
PUERTA de salón dos hojas,
con cristales y picaporte. Se re-
gala cabecero. Barata. Tel.
947239287
PUERTAS de color roble ven-
do, 4 ciegas y 3 con vidrieras.
670656923 ó 947212634
TARIMA de roble americano
vendo (8 m2). 10 cm ancho x
2 cm de grueso. Llamar al te-
léfono  676308880
VENTANA de aluminio ven-
do, de una hoja y de 80 x 80
cm, oscilo batiente, nueva,
blanca y doble cristal. Tel.
652824143

Filólogo, Profesor Uni-
versidades Extranjeras.
Clases Inglés, Tutor Per-
sonal, Métodos de estu-
dio. Especialista conver-
sación - English coach -
Todos niveles. Especia-
lista Selectividad. Resul-
tados, Profesional, Eco-
nómico. Tel. 699278888

Inglés. Licenciada en filo-
logía inglesa da clases de
inglés. Primaria, ESO y
Bach. Grupos muy reduci-
dos.  Buenos resultados.
Zona Gamonal. Tel.
669587738 ó 947470784

Licenciada da clases
particulares Latín, Grie-
go, Lengua Española, Fi-
losofía. Comentarios de
Texto, literatura, a todos
los niveles. Económico.
Buenos resultados. Tel.
947274252. 667060430

Licenciada en Filología
Española, da clases par-
ticulares para E.S.O. y
B.A.C.H. Analisis sintác-
tico, comentario de tex-
to.... Amplia experiencia.
Tel. 617663758

Licenciada en Filología
Inglesa da clases parti-
culares de Inglés, a par-
tir de los 13 años. Llamar
al 616360606

Se dan clases de apoyo
escolar, a niños desde
Educación Infantil hasta
Educación Primaria. Ex-
periencia. Tel. 646488239

Se dan clases de logope-
dia, a niños con dificul-
tades. Experiencia. Tel.
649166431

Titulada en Inglés por Es-
cuela Oficial de Idiomas,
da clases particulares
por las tardes. Todos los
niveles. Tel. 686440592

ENSEÑANZA

COMPRO libros de 2ª mano,
del Ciclo Formativo de Grado
Medio de Estética (I.E.S. Ma-
ría Madre). Editorial Videocin-
co. Llamar tardes.  685844528
NATIVO Inglés para conversa-
ción, no importa titulación. Zo-
na centro. Tel. 678228654
PROFESORA necesito, para
dar clases de apoyo a niña de
1º de Bachiller. Incluido Inglés.
Tel. 686387701 ó 947470752

ENSEÑANZA

LIBRO de Inglés, válido para
Escuela de idiomas y Círculo.
Editorial Oxford University
Press. Curso 2. Tel. 947231695
LIBROS se venden, Editorial
Longman. Para actividades del
Colegio Blanca de Castilla,
“New English Parade 4” y
“Round up Englsih Gramar
Practice”. Llamar al teléfono
947231695
REGALO libros sobre profe-
cías, autoconocimiento. Si
alguien está interesado, es-
cribidme  a “tesedemi-
guel3@hotmail.com”, indi-
cándome la dirección postal
y envío gratuitamente
TEMARIO oposiciones “Ser-
vicios a la Comunidad” vendo.
Tel. 606915356

BICICLETA carreras vendo,
carbono y aluminio, grupo Si-
mano Utegra, como nueva, ta-
lla 54. Dos meses de uso. Ne-
gociables. Tel. 696495198

BICICLETA de chica vendo,
por 150 euros. Tel. 645820730
BICICLETA de niño vendo,
nueva, a buen precio. Tel.
947273016
BOTASde Ski se venden, mar-
ca Salomon, tallas 43 y 37.5.
Tel. 639279203
CARAVANA de 5 plazas se
vende. Marca Caravelar, con
cocina, frigorífico, antena pa-
rabólica. Precio 5.000 euros.
Tel. 650574896
ELECTRODOSSoriza se ven-
den, para esteticién. Tel.
617518143
EQUIPO DE ESQUÍde trave-
sía vendo, por no usar. Botas
Nórdica TR9, nº40. Tablas Di-
nastar 1,75 y fijaciones Fritchie.
250 euros. Tel. 947251995 ó
646724807
GUANTES de Full- Kontact
marca Tagoya, 12 oz. Nuevos.
40 euros. Tel. 947261294
MESA de billar francés ven-
do, completa. Tel. 667506509
MOTO juguete 3 ruedas, de
batería, para niños de 4 a 6
años. Precio 50 euros. Tel.
947274458 ó 654823460

DEPORTES-OCIO

MINIMOTOse compra o Poc-
ket bike. No importa estado.
Llamar tardes. Tel. 665119886
SE COMPRAconsola Ninten-
do DS, en buen estado. Tam-
bién esquís para niño, de 1,60
m alto. Tel. 691500358

1.000 OVEJAS vendo, raza
churra. Tel. 947394102 ó
619244644
450 OVEJAS Charras se ven-
den. Abellanosa de Muñó -
Burgos. Tel. 947239225
CACHORROde Boxer vendo,
5 meses. Precio 150 euros. Tel.
646198175
CACHORROS Boxer vendo.
Vacunados, desparasitados y
con cartilla sanitaria. Tel.
627325534
CACHORROS de Rottweiler
se venden, se entregan con 8
semanas, vacunados, micro-
chip, etc.. También adultos, in-
mejorables para guardar y de-
fensa. Gallinas Kikas y 2 ocas.
Tel. 686346326
CACHORROS Mastines del
Pirineo se venden. Tel.
947203664 ó 667967612
CASETA de perro grande se
vende, para exteriores, a mitad
de precio. Tel. 635909698
CHINCHILLAS se vende crí-
as de chinchillas, grises, dó-
ciles y cariñosas. Precio 40 eu-
ros. Llamar al 605408689 (a
partir de las 21:30
CRIADOR de canarios vende
canarios y canarias mistos de
jilguero, periquitos, jaulas y jau-
lones para criar. Tel. 947040336
ó 609460440
DOS CACHORROS machos
tipo Mastín regalo. Más para
el campo que la ciudad. Tel.
658194242 ó 947405486
EXCELENTE perro de caza
vendo, Setter, de 2 años. Tel.
650317708
FAISANES de este año se
venden, criados en voladero de
300 m.  Tel. 620605593
GATITOS de 2 meses vendo,
juguetones, cariñosos, razas
muy difícil de conseguir Cho-
colat Point. Precio 150 euros.
Tel. 947270407 (llamar de 21 a
23 horas
MÁQUINA de sembrar ven-
do, de 19 botas (2’5 m ancha)
y otra de 27 botas (3 m ancha).
Tel. 947173333 (noches)
OCAS y pavos se venden. In-
teresados llamar al 652258206
PAREJA de Faisán dorado
vendo. Tel. 696037863
PASTORESalemanes, impre-
sionantes cachorros.  Llamar al
teléfono 687118533 (mediodí-
as y noches

PERRAde caza Hispanier Bre-
ton, 18 meses, cazando y co-
brando, a prueba. Llamar al te-
léfono 616962790
PERRITOpequeño, simpático
y dócil, educado, ideal para
compañía, si quieres adoptar-
le llama al 696130725
PERRO raza Pincher miniatu-
ra vendo, 9 meses y medio, pre-
cioso. Precio a convenir. Tel.
675363784 ó 610930430
PERRO Setter vendo, macho,
excelente, con 2 años. Llamar
al teléfono 650317708
PERROS para caza de jabalí
se venden. Sabuesos, cazando
a toda prueba. Tel. 625402599
PRECIOSOS cachorros de
Yorkshire Terrier, vacunados,
desparasitados y con pedrigre.
Bull dog francés impresionan-
te, 500 euros. Scotty Terrier.
Muy buenos. Tel. 947242150
ó 678682082
PRECIOSOS gatitos Siame-
ses, cruce con Persa, jugueto-
nes, cariñosos, 3 meses. Pre-
cio económico o a convenir. Tel.
947236038 ó 630744554
PROTECTORA DE ANIMA-
LES tenemos muchos perros y
gatos, que necesitan un hogar.
Es una forma solidaria de ad-
quirir una mascota. Carretera
Quintanadueñas km 2.8.
www.protectoraburgos.es Tel.
947274523
REGALO bonita gatita de 2
meses aprox., por problemas
de alergia. Desparasitada y va-
cunada. Interesados preguntar
por Mª José. Tel. 629934197
REGALOCollie, precioso y ca-
riñoso, mediano, 11 kilos, bue-
na salud, 6 años, por no po-
der atender. Tel. 947264206
REGALOgata buena y cariño-
sa, por no poder atender. Vacu-
nada. Tel. 653400075
SE OFRECE rehala para cace-
rías de jabalí en la provincia de
Burgos y alrededores. Tel.
639209856
SE REGALA leña de roble
plantada. Tel. 638013333
SETTER inglés vendo, cacho-
rro de 5 meses. Muy buena li-
nea. Padres cazadores. Econó-
mico. Tel. 665487708
SETTER inglés vendo, hembra
de 3 años. Cazando a prueba.
Precio 900 euros. Llamar a par-
tir de las 20:00 horas. Tel.
637893600
YORKSHIRE miniatura ven-
do, macho de 10 meses. Ju-
guetón y excelente color. Tel.
661218609

CAMPO-ANIMALES

CORTASETOS de gasolina
compro, con espada larga y en
buen uso. Llamar al teléfono
630780506
POINTTER blanco y naranja,
con un un buen pedigre, ex-
celente cazando y belleza, bus-
ca perra de mismas caracterís-
ticas. Tel. 947210859
PRECIOSOmacho de pura ra-
za Samoyedo, busca novia pa-
ra tener cachorros. Tel.
660267015
PROTECTORA DE ANIMA-
LES necesitamos donaciones
de pienso, medicinas, ropa vie-
ja para las camas de los ani-
males. Por favor ayúdanos. Ca-
rretera Quintanadueñas km 2.8.
www.protectoraburgos.es Tel.
947274523
SE COMPRASembradora de
Girasol, mecánica, de 4 ó 5 bo-
tes. Tel. 616285374

CAMPO-ANIMALES

APEROSagrícolas se venden.
Tel. 947361743
ARADO Guahr se vende, re-
versible de 3 vertederas, semi-
nuevo y 40 tubos de cobertura
con gomas. Tel. 947370066
BARRICAS de crianza de vi-
no de roble Americano, buen
estado, muy económicas. Tel.
658957774
REMOLQUEbasculante ven-
do, 8.000 kg, con papeles. Tel.
617476490 ó 626941622
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CLASIFICADOS
Del 26 de octubre al 1 de noviembre de 2007  

ACADEMIA
GALILEO

ESO- BACH- SELECTIVIDAD
Matemáticas-Física-Química

Lengua-Inglés
(máximo 3 alumnos por aula)

ACCESO A LA UNIVERSIDAD Y CICLOS FORMATIVOS

C/ Miranda, 7, 1º
947 274 514

DUQUE DE FRÍAS, 9 BAJO • G3
TEL. 947 22 23 16

ESCUELA INFANTIL

C/ Vitoria, 138. Enpta. A

947 216 865

PITÁGORAS
CENTRO DE ESTUDIOS

10 AÑOS CONTIGO
SEGUIMOS AYUDÁNDOTE.Infantil .Primaria.ESO .BACH .ADULTOS
APOYO PERSONALIZADO

ACADEMIA

CYMA

Av. Reyes Católicos, 44. Of. 1 y 2

947 222 700

EPO-ESO-BACH
IDIOMAS - DIBUJO

MÓDULOS

ACADEMIA
ALQUILA

619 076 755667 729 044

AULA POR HORAS
PARA FORMACIÓN

ZONA RR.CC.



SEMBRADORASola se ven-
de, suspendida de 3 m. de
siembra directa.  680572788
TIERRA VEGETAL tratada y
cribada vendo, ideal para todo
tipo de jardinería.  615988734
TRACTOR Ebro se vende,
6125 DT, arado Milagroso hi-
dráulico de 8 brazos y empaca-
dora Batlle con carro. Tel.
655553996
TRACTOR MASSEY 1114,
100 cv, doble tracción, culti-
vador 25 brazos, 4,20 de anchu-
ra. Sulfatadora 1000 litros. Tel.
947460593. 947363072 (de 14
a 16:30 y 21:00 horas
TRACTORRenault Super 7 se
vende. Tel. 947471320

CÁMARASony P200 (150 eu-
ros) y cámara Sony DSCH (250
euros). Garantía 2 años, aún vi-
gente en ambas cámaras. Me-
mory Stick de 1 GB. Adquiridas
en Burgos (distribuidor oficial).
Tel. 620661241
CARCASAS vendo, gris pla-
ta, para Nokia 6280/6288 con
pantalla y teclado. Fáciles de
poner. Renueva tu móvil. Tel.
677336629 ó 677376955
CPU vendo, Pentium III, 450
mhz, 192 RAM, windows XP,
HAA, 8 GB, lector y grabado-
ra de CDs, en perfecto estado.
Precio 60 euros. Tel. 665081697
GPS Tomtom One, se vende.
Tel. 649533288
MANOS LIBRESpara teléfo-
no vendo, sin usar. Monitor de
ordenador. Tel. 649533288
NOKIA N70 vendo, sin usar,
está sin cargar la batería, tú
lo estrenas. Tel. 616987532
ORDENADOR AMD vendo,
512 RAM, 80 GB lector DVD,
Windows XP, pantalla 15”, te-
clado, ratón y altavoces. Muy
barato. Urgente. Tel.
655279953
ORDENADORde sobremesa
vendo, con grabadora de CDs,
monitor, teclado y ratón. Precio
económico. Interesados llamar
al 678787812
ORDENADOR Intel Pentium
IV 631,  disco duro de 80 GB,
memoria RAM 512, lector DVD
y disco original Windows XP
Profesioal, con SP 2. Pantalla
de 17” TFT. Todo 400 euros ne-
gociables. Tel. 645764598
ORDENADOR portátil Acer
Aspire, 512 MB Ram, 30 GB
Disco duro, 2.5 GHz. Precio 240
euros. Tel. 636953383
ORDENADOR vendo AMD,
doble nucleo 4600, tarjeta grá-
fica X1300, 1 MB memoria,
fuente 300 w, lector DVD. Per-
fecto estado. Cables, manua-
les y drivers incluidos. Precio
260 euros. Tel. 687126232
ORDENADOR vendo y me-
sa de ordenador. Muy buen es-
tado. Tel. 661116098
ORDENADORESde 2ª mano
vendo, desde P III-1.000 a P IV-
3.000, también AMD. Tel.
661353809 ó 947221725
PANTALLA color 17” vendo,
no TFT. Muy económica. Tel.
661925121
PENTIUM IV HT 2,66. 512
RAM, gráfica 256 Mb, graba-
dora Multi DVD, monitor CRT
Hitachi. Regalo escaner e im-
presora. Tel. 651499199
PORTÁTILse vende. Muy ba-
rato. Tel. 652305727
TARJETA de memoria Sony
se vende, de 4GB, para PSP.
Precio 45 euros. Tel. 669668701
TORREAMD Sempron 3.000,
memoria 512, disco 80, Gefor-
ce 2 y grabadora DVD. Moni-
tor turbo 17 pulgadas. Vendo
juntos o separados. Tel.
697889411

INFORMÁTICA

COMPRO portátil, máximo
año y medio de antigüedad, en
buenas condiciones. Ofrezco
200/220 euros. Tel. 647838947

INFORMÁTICA

Asistencia a domicilio
de ordenadores, repara-
ción y configuración. Tel.
699607887

Asistencia Informática a
Domicilio, reparación y
configuración de ordena-
dores. No cobramos visita.
Servicio profesional cuali-
ficado. Precios económi-
cos. Tel. 661629148

MESA de mezclas Behringer
DX 626, 3 canales, está como
nueva. Precio 80 euros. Tel.
665081697
PIANO de pared vendo, laca-
do en negro, impecable, poco
uso. Tel. 947462764 ó
628943769
PIANO digital vendo, en per-
fecto estado y económico. Tel.
650615197 ó 947208177
PIANO nuevo se vende, pre-
cio 1.800 euros ó 47
euros/mes. Trompeta 140 eu-
ros. Tel. 977237601
VENDO 2 entradas concierto
“Dulce Pontes”, 26 de Octubre.
Por no poder asistir. Tel.
626483978

APARATOde tratamientos fa-
ciales Skin Eclat vendo. Muy
poco uso (tonificación, peeling
facial, drenaje linfático, etc).
Precio 950 euros. Valor nuevo
4.000 euros. Regalo bañera de
parafango. Tel. 635085233
CAJA REGISTRADORAOli-
vetti ECR 2450. Poco uso. Ex-
celente estado. Tel. 661218639
ó 661218640
CALENTADOR eléctrico se
vende, máquina registradora y
restos artículos bazar. Tel.
649800541
CLIMAZÓN para peluquería
vendo, marca Wella. Seminue-
vo, último modelo, buen pre-
cio. Por cese de negocio. Lla-
mar a partir de las 20:30 horas.
Tel. 947405008
DEPÓSITOde gasoil homolo-
gado vendo, 1.000 litros. Eco-
nómico. En Aranda de Duero.
Tel. 947512611
DESBROZADORA de goso-
lina, mara Efco, poco usada.De-
pósito de PVC homologado de
4.000 litros, para agua y gasoil.
Tel. 947423044
ESCULLADORA de magda-
lenas vendo y batidora de 20
litros. Económico. Aranda de
Duero. Tel. 947512611
ESTANTERÍAS de almacén
vendo, varios tipos y medidas.
Tel. 617208905

Fotografía.www.phfotos.es.
Reportajes personalizados.
Hasta 31 de Diciembre con
opción de pagarlo cuando
lo recojas, dentro de 3 me-
ses, 1 año o cuando tú de-
cidas. Tel. 661778593

GARRAFAS vacía vendo, ca-
pacidad 25 litros, para agua u
otro producto. Baratas. Tel.
947275452 ó 620598590

HORNO de asar y chimenea
de hierro nuevo se vende, ide-
al para merenderos y casas de
campo. Llamar al teléfono
947487565. 645405993
HORNO de carros vendo, cá-
mara fermentación controlada
y enfriador agua. 947276816
INVERNADERO vendo, 200
m2. Precio 1.800 euros. Rufino.
Tel. 618376324
LEÑA de encina seca se ven-
de. 30 cm. 14 cts. 650901908
MANIQUÍEShombre y mujer
vendo, sin extremidades, muy
útiles para lencería o ropa in-
terior. Tel. 650092989
MANZANASReineta se ven-
den, de pueblo. Tel. 690870787
MÁQUINA de enbotellar y
corchos se vende. También va-
rias cosas antiguas. Tel.
676476623
MÁQUINA de enfoscar ye-
so vendo, marca Delta 4. Un
solo uso. Perfecto estado. Pre-
cio 4.500 euros negociables.
Tel. 659778176 (llamar tardes
MÁQUINA DE ESCRIBIR
Olympia Carrera de Luxe, eléc-
trica, memoria, perfecto esta-
do. Garantía, factura. 4 cintas
carbón, 5 margaritas origina-
les, 20 cintas correctoras. P.V.P
420,04 euros, ahora 190 euros.
Tel. 659795513
MATERIAL DE CONSTRUC-
CIÓNse vende: tableros de en-
cofrar, puntales, chapas pilares
(grandes y pequeñas), tabicas
de chapa, circulares de cortar,
vibradores, etc.. Económico. Tel.
686346326
MIEL de brezo vendo, en ta-
rros de Kilo, en pequeñas o
grandes cantidades. También
cera en bloques. 947470937

MIELde brezo y mil flores ven-
do. Cosecha propia. 680572788
MOSTRADOR cámara refri-
gerado, para productos de ali-
mentación. Acero inoxidable y
cristal con iluminación. En per-
fecto estado. Urge venta, por
cambio de negocio.  Javier. Tel.
650610976
MOTO-BOMBA para extra-
er agua “Ras” 5.5 H.P. y man-
gueras de 4 y 6 metros. Llamar
a partir de las 15:00 horas. Tel.
647208725
MUEBLES de comercio ven-
do, camilla y mesa de oficina.
Tel. 947217773
NUECESse venden, cosecha
propia. Tel. 636742501
NUECES se venden, de este
año. Cosecha propia. Precio 3
euros/kg. Tel. 947484216
PANTALLAS Fluorescentes
aluminio, lacadas en blanco,
negro, para tubo 36 W. A es-
trenar, ideal comercios, coci-
nas, trasteros... pvp 120 euros,
se liquidan 25 euros unidad.
Tel. 656822240
POR CESE tuberías y acceso-
rios para fontanería, calefac-
ción y gas (cobre, PVC, polie-
tileno), canalones, valvulería,
griferías, lavabos, inodoros, pla-
tos ducha, calderas calefacción,
etc. Tel. 626387820
PUNTALESpequeños vendo,
para construcción. Orcas y re-
des para la seguridad en cons-
trucción. Llamar al teléfono
947470937 ó 639762781
RELOJSuizo, alta calidad, M.La-
croix, caballero, esfera blanca,
cristal zafiro, serie Calypso, co-
rrea acero noble, eslabones ace-
ro y oro, perfecto estado. Garan-
tía. Precio 190. 659795513

SALÓN DE BELLEZAvende:
camilla, lupa, vaporizadores,
depilación eléctrica, climazón
WELLA nuevo, butaca de ofi-
cina y lavadora. Muy económi-
co. Tel. 947212252 ó
660470822
SE VENDE máquina de cris-
talizar como nueva, marca Nil-
fisk 511. Por jubilación. Tel.
620562831
SE VENDE SUSPENSOR
nuevo a muy buen precio. Si-
reve para mantener aire de he-
rramienta de 3-4Kg. TEl.
649533288
SI QUIERE iniciar un negocio,
vendo mostradores, baldas,
máquina registradora y báscu-
la. Interesados llamar al
667805051
SILLA DE RUEDAS vendo,
nueva. Solo se usó 3 meses.
Buen precio. Tel. 616527256
TABLEROaglomerado vendo,
medidas 137x185, espesor 2
cm. En buen estado. Económi-
co. Tel. 947260127
TEJA árabe vieja vendo, pre-
cio negociable, 10.000 unida-
des aproximadamente. Tel.
636994435
TORNOcopiador hidraúlico se
vende, para madera. Precio
5.500 euros. Tel. 678180829
TRES MÓDULOS de made-
ra vendo, con vitrina, para tien-
da de regalos. Tel. 659258060
TUBO INOXIDABLE flexible,
de 125 diámetro y varias pie-
zas, codos... Tel. 645405993
UVA y mosto vendo. Tel.
629534875
VENDO 2 preciosas ruecas.
Modelos antiguos. Tel.
692646545
VINO añejo se vende. Tinto y
blanco. Barato. Tel. 947234289
VITRINA color oro vendo,
acristalada, 1’80 alto x 50 cm
ancho. Registradora. Restos de
tienda. Cosmética Anan Do-
minguez. Precio económico. Tel.
628906276
VITRINAexpositora se vende,
como nueva. Carnicería-char-
cutería. 3,70 m. larga. Cristal
curvo y abatibles. Encimera
mármol. Moto agua. Llamar al
teléfono 947487969

VARIOS

COMPRO libros, tebeos, cro-
mos, calendarios de bolsillo y
postales antiguas. Tel.
686404515 tardes
COMPRO todo tipo de anti-
güedades: libros, hierros, mo-
nedas, llaves, juguetes, etc. Tel.
690870760

VARIOS

PÉRDIDAde pendiente, el Do-
mingo 21/10, zona Obdulio Fer-
nández. Gran valor sentimen-
tal. Se gratificará. Llamar al
teléfono 947277265

2.000 euros. Fiat Cinquecen-
to Sporting. Color rojo, muy
buen estado, a.a., e.e., c.c. Tel.
686931345
3.500 euros. Oportunidad. Re-
nault Clio. Año 1999. Gasolina.
Muy buen estado. Tel.
678247537
3.600 euros no negociables.
Opel Astra 1.7 TD, 82 cv, neu-
máticos y frenos nuevos, ITV
recién pasada, c.c., e.e., d.a.,
airbag, llantas. Tel. 680977465
900 euros. Fiat Tempra 1.4 ga-
solina, c.c., e.e., ITV pasada. Tel.
600202333

AUDI6 2.5 TDi, año 2003, au-
tomatic, importado de Alema-
nia. Tel. 687224281
AUDI A4 1.9 TDI, año 2002,
siempre en garaje y perfecto
estado. Revisiones en Audi. Tel.
947460364 ó 686459321
AUDI A4 Avant 1.9 TDI, color
negro, muchos extras, año
2004, 23.500 euros negocia-
bles. Tel. 619456069
AUDI A4 Avant, 1.900 TDi
Multitronic, todos los extras,
buen estado, año 2003. Tel.
659445803
AUDIA4, tracción 4, triptronic,
cuero, control de tracción, etc,
220 cv, año 2001. 110.00 km.
Muy buen estado. Precio
11.500 euros negociables.Tel.
699846701
AUDI A6 TDi, 131 cv, azul os-
curo, 115.000 kms, 07/2003. Li-
bro de revision, cuero, navega-
dor, ordenador, alarma, llantas,
PDC, ESP, ABS, climatronic Bi-
zona, asientos calefactado. Tel.
655974825 tardes
AUTOCARAVANA Furgone-
ta Ford Transit vendo. Precio
4.000 euros. Tel. 606085435
AUTOCARAVANA Merce-
des Capuchina, clásica. Todo
menos aire acondicionado. Pre-
cio 13.000 euros. Llamar al te-
léfono 667464610
AUTOCARAVANAse vende,
Arca Fiat Ducato 1.9 TD, año
1990. Lista para salir. Cuatro
plazas para dormir. Precio
10.000 euros. Tel. 649771562
ó 947242194
BMW 318TD Compact,
78.000 kms, año 2003, gris sil-
vergran, llantas 16”, climatiza-
dor, ordenador, DSC. En buen
estado. Precio 12.500 euros.
Tel. 616955427
BMW 320 D, 136 cv, Diciem-
bre 00. Navegador, manos li-
bres, llantas 16”, lunas tinta-
das, parktronic, alarma, spoiler,
color negro, 121.000 kms. rea-
les. Tel. 685140248
BMW 320 D. 2.0. 130 cv. Gris
metalizado. 9.200 euros. Tel.
649687822
BMW320 DI vendo, precio in-
teresante, pocos años, color
azul metalizado. Llamar al te-
léfono 600690738
BMW 325 coupé, todos los
extras: cuero, techo, llantas, air-
bag, ordenador, tempomac, etc.
Muy buen estado. Precio a con-
venir. Tel. 618695934
BMW 3300D extras: c.c. de
mando, e.e. a las 4 puertas, cli-
matizador, llantas M3, 145.000
km. ITV 2009, recién revisado.
Precio 14.900 euros. Tel.
667883802
BMW 523 i, año 2.000, todos
los extras, muy bien cuidado,
mejor ver, color negro. Precio
11.000 euros Tel. 607416494
BMW525 i vendo, de lujo, co-
mo nuevo, 144.000 kms, siem-
pre en garaje, revisiones com-
pletas en garajes oficiales.
Vendo por jubilación. Tel.
690870760
BUGGY PGO Bugrider 250, 2
plazas, 500 kms, como nuevo,
matriculado y con seguro. Tel.
696575515
CADILLACSeville, año 99, gris
metalizado oscuro, todos los
extras, cuero, techo, llantas,
cambio automático, control cru-
cero, espejos eléctricos, asien-
tos eléctricos. Precio 12.000 eu-
ros. ITV al día. Llamar al
teléfono 697533473
CHRYSLER Voyager 2.5 CRD
turbo diesel, bluetooth, DVD,
CD, aire acondicionado, lunas
tintadas negro, color gris pla-
ta. Llamar al teléfono
661218639 ó 661218640
CHRYSLER Voyager 2.5
CRD,140 cv, 5 puertas, 7 pla-
zas, año 2002. Con CD, DVD,
a.a, defensa delantera. Perfec-
to  estado. Llamar al teléfono
617386020
CITROËN C5 vendo, perfec-
to estado, guardado en local,
pocos Km, año 2002. Tel.
636584358
CITROËN Saxo Mónaco se
vende, con 40.000 km, color
gris. Tel. 670526733
CITROËNXara SX 1.6 110 cv,
año 2001. Perfecto estado. Tel.
659480020
CITROËN Xsantia HDI, año
2000, 95.000 km. Precio 4.500
euros. Tel. 696999159

CITROËN Xsara 1.9 TD, año
2.000. Económico. Llamar al te-
léfono 699551293
CITROËN Xsara TD, 3 puer-
tas, 160.000 km, año 2000. Pre-
cio 4.000 euros. Como nuevo.
Tel. 661332680
COCHE sin carnet se vende,
modelo Liguer Nova. Precio
3.500 euros. Tel. 606899105
DAEWOKalos 1.400 cc, 94 cv,
año 2003, 49.000 kms. Libro de
revisiones, a.a., ABS, e.e., air-
bags, centralizado. Bajísimo
consumo. Valor nuevo 13.600
euros. Precio 5.500 euros. Tel.
609871609
DOS CABALLOSCitröen ven-
do. Calificado histórico, con ITV
pasada. Llamar de 20 a 22 ho-
ras. Tel. 947221106
FIAT Courier, en buen estado
y económica. Tel. 947483808
ó 606967733
FIAT Stilo JTD 1.900, 115 cv,
todos los extras, a excepción
del techo solar de serie, color
negro. Precio 10.000 euros ne-
gociables. Urge. Llamar al te-
léfono  654395736
FIAT Stylo 1.900 JTD, 115 cv,
año 2003, azul avant, con to-
dos los extras, recién pintado
y revisado. Tel. 652330869
FORD Escort 1.8 T diesel, BU-
....-W, recién pasada ITV,  todas
revisiones en Ford, bajo consu-
mo, c.c., e.e., airbag y alarma.
Cuidado. Tel. 652141120
FORD Fiesta diesel, año 93,
buen estado y económico. Tel.
605153470
FORD Focus vendo, TDCi 100
cv, año 2003, 70.000 km., re-
visiones en concesionario ofi-
cial. Incluyo bacas. Precio 9.000
euros. Tel. 610330370
FORD Mondeo 2.2 TD TI, 155
cv, año 2006, todos los extras,
cuero, xenon, techo, climatiza-
dor, etc. 16.000 kms. Precio
21.500 euros. Tel. 605960088
FORD Mondeo 90 cv TDDi,
140.000 kms, muy buen esta-
do. Precio 3.400 euros. Tel.
670336878
FORDMondeo V6, llantas 17”,
climatizador, control de trac-
ción, doble airbag, cierre y ele-
valunas eléctricos. Año 97. Pre-
cio  2.400 euros. Tel.
687612926
FORD Mondeo vendo, 1.800,
16 v. En buen estado. Buen pre-
cio. Tel. 667978314
FORDMondeo Wagon 2.5 V6,
170 cv, perfecto estado, pocos
kilómetros, full equipe, mayo
2001. Económico. 9.900 euros.
Tel. 649922199
FORD Orion se vende, BU-....-
P, en perfecto funcionamiento.
ITV pasada. Precio 1.200 euros.
Tel. 649623482
FORDPuma vendo, en perfec-
to estado, con todos los extras.
Para más información llamar
al 947233989
FURGONETAFiat Ducato 2.8
JTD maxi, año 2001. Buen es-
tado. Económica. Tel.
619268907
FURGONETA Kia Vista, muy
bien cuidada, BU-....-V, ITV pa-
sada, correa, filtros y aceite
cambiados, ruedas muy buen
estado, puesta en marcha re-
cién cambiada. PRecio 2.400
euros. Tel. 646962614
HONDA Prelude vendo, con
todos los extras, recién pinta-
do, cambiada correa de distri-
bución, puesta a punto, pasa-
da ITV. Tel. 659141597
HYUNDAI Atos, dorado,
70.000 km., como nuevo. Tel.
659258060
JEEPGrand Cherokee 3.1 TD,
150 cv, nacional, garaje, per-
fecto estado, libro manteni-
miento, automático, full equi-
pe, alarma, gancho, metalizado,
llantas, ruedas nuevas, 5 puer-
tas, año 2001. Precio 21.000
euros. Tel. 605412788
KIA Rio 1.3 75 cv, gasolina, 2
airbags, c.c, e.e, Cd, ABS, mo-
delo familiar, año 2002. Pocos
Kilómetros. Precio 4.000 euros.
Tel. 652094395
LLANTA de Opel Astra 2.000
inyección, junto con neumáti-
co Michelin LHX. 205/50 radio
16 en perfecto estado. Muy ba-
rato. Tel. 645764598
MAZDA626 se vende, BU-....-
W, en buen estado, con engan-
che de bola. Llamar al teléfo-
no 691661089

MAZDAMX-5 1.8, 141 cv, año
2.000, 93.000 kms., ruedas nue-
vas, techo duro, 2 airbag, e.e.,
d.a., c.c., ITV 04/09, radio CD
Pionneer. Muy cuidado. Precio
10.500 euros. Tel. 678691847
MAZDA RX8, Julio 2005,
35.000 km, full equipe, garan-
tía oficial hasta 2010. Libro de
revisiones. Tel. 666570335
MERCEDES 190E, del 86,
cambio automático, ABS, te-
cho, asientos eléctricos, etc.
Muy cuidado. Garaje. Precio
2.500 euros. Tel. 947271033
(llamar mediodías
MERCEDES290 turbo diesel
se vende. En muy buen esta-
do. Llamar al teléfono
609800646 ó 947485578
MERCEDES 300 D. Precio
4.200 euros transferido. Tel.
610993002
MERCEDES Benz 300 turbo
diesel automático, año 1992.
En buen estado. Precio 5.000
euros. Tel. 947488732 (llamar
de 14 a 15 horas

Mercedes C222 CDi, año
2001, 154.000 kms, con libro,
impecable, cuero, sensor,
luces, control crucero,
asiento eléctrico, Elegan-
ce. Precio 17.500 euros. Tel.
677753003

MERCEDESClase E 320 DCi,
acabado Avangarden, xenon,
asientos eléctricos cuero blan-
co, navegador, bluethoot. Tel.
626205695
MG 1300 vendo, año 1970,
restaurado completo, pintura,
motor, frenos, tapicería, etc.
Exento de impuesto de roda-
je y seguro al día. Precio 3.500
euros. Tel. 654377769
MINI ONE seminuevo, mu-
chos extras, 33.000 kms, Agos-
to 2004. Precio 14.800 euros.
Transferido y con garantía. Tel.
616453043
MITSUBISHIpick-up L200 2.5
TDI, año 2001, cabina 4 perso-
nas, gama alta, color verde pla-
ta, extras:  barra antivuelco, ba-
rra protección frontal, llantas
acero cromada. Precio 14.000
euros. Tel. 600858805
MOTO125 cc, 4T, enduro, nue-
va, 1.200 km, motor Suzuki. Tel.
629511580
MOTO400 cv Honda. Bien cui-
dada. Económica. Llamar al te-
léfono 616285374
MOTOCustom 125 cc, precio-
sa, marca Faztek, 1.400 kms,
nueva, extras y seguro inclui-
dos. 8 meses de garantía en vi-
gor. Precio 2.100 euros. Tel.
615876233
MOTO Custom Yamaha Vira-
go XV535, Dic-98, 34.000 km,
perfecto estado. Tel.
600646156
MOTO de enduro KTM EXC
450, bien cuidada. Año 2003.
Precio 4.500 euros. Tel.
606413056
MOTO ELÉCTRICAMonty E-
Bike-50. A estrenar. Muy eco-
nómica. Tel. 947206556
MOTO Gas-Gas FSE 400 en-
duro, 4 tiempos, año 2002. Re-
cién revisada. Tel. 666570335
MOTOHonda CR 125, del 97,
recién reparada, es un cholla-
zo. Tel. 616987532
MOTOHonda CRF-R-250, ma-
triculada año 2004. Muy buen
estado. Buen mantenimiento.
Precio 4.500 euros. Tel.
947251995 ó 646724807
MOTOKTM 50 cc, infantil, ide-
al para niños de 5 a 8 años. Tel.
606424202
MOTO scooter vendo, marca
Kimco. 9.000 kms, modelo Su-
per 9, discos traseros - delan-
teros. Refrigerada por agua,
siempre en garaje. Con segu-
ro durante 1 año. Llamar al te-
léfono 635263777
MOTOscooter, marca Piaggo
Skipper 150 cc, color rojo, con
maleta y muy buen estado. Pre-
cio 1.200 euros. Tel. 609231834
MOTOSuzuki GSX-R 600. Año
2006, 6.000 kms. Escape. Más
extras. Sin circuito ni caídas.
Garaje. Mejor ver y probar. Pre-
cio 8.250 euros negociables.
Tel. 636866512
MOTO Suzuki SV 650N, año
2003. 18.000 km. Impecable.
4.200 euros. Interesados llamar
al teléfono 619167966 (llamar
solo tardes
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MOTOYamaha 1.200 cc, mo-
tor perfecto. ITV hasta final
2009. Escapes de Inox. Precio
1.200 euros. Tel. 654377769
MOTO Yamaha Fazer 98 cv,
40.000 km., con dos años. Im-
pecable. Tel. 659258060
NISSAN Primera GX, BU-....-
W, 100 cv, pasada ITV, en buen
estado. Tel. 661133388
NISSANSerena 2.300 diesel
se vende, ruedas nuevas, cie-
rre centralizado, alarma de
mando, 5 plazas, acristalada.
Precio 2.300 euros. 666074771
NISSAN Terrano 2.7 TDi,
Nov/01, 210.000 km, a.a, per-
fecto estado. 12.000 euros ne-
gociables. Tel. 619416090
NISSAN Vanette, diesel, 5
plazas, doble puerta correde-
ra, acristalada entera. Precio
1.200 euros. Tel. 696575515
OCASIÓNTata Indica 1.4 TDI,
año 2006, 14.000 km, ABS, c.c.,
d.a., e.e., MP3, a.a., antinieblas,
antirrobo, garantía de fábrica
2 años. Precio 7.700 euros. Tel.
656991179
OPELAstra 1.6 I, buen estado,
económico, extras, urge ven-
der. 669179571
OPEL Astra 1.6, 16 v, 100 cv,
gasolina, BU-....-Z, 8/97, c.c.,
e.e., d.a., llantas aleación. Pre-
cio 3.000 euros. Tel. 619708453
ó 690639047
OPEL Astra Enjoy 1.6, año
2004, 36.000 km, llantas, con-
trol velocidad, radio cd MP3,
mandos en volante, aire acon-
dicionado, ABS, 6 airbags, re-
trovisores eléctricos. Llamar al
teléfono 651558026
OPELAstra vendo, buen esta-
do, motor 2.0, gasolina, año
1994. Precio 2.000 euros. Inte-
resados llamar al 663292039
OPEL Calibra 2.000, 136 cv,
a.a., c.c, e.e., en buen estado.
Tel. 675262662
OPEL Frontera 2.2 DTi RS
Sport, 3 puertas, todos los ex-
tras, perfecto estado. Precio
11.000 euros. Tel. 606319947
OPELVecta B, tubo escape de
serie y deportivo, llantas de ale-
ación y serie, radio Cd, c.c., co-
lor negro, 1.6, 16 v. Precio 3.000
euro. Tel. 678552160
OPELVectra se vende, BU-....-
M. Precio 600 euros. Tel.
680595785

OPELZafira CDTi Cosmo, 120
cv, cuero, clima, llantas, luas, 8
airbags, sensor aparcamiento,
etc. Año 2006, 17.500 Km,
20.500 euros. Impecable. 2,5
años garantía Opel. Tel.
605630349
OPORTUNIDADAudi A6 2.5.
Año 2003, automático. Todos
los extras. Nacional. En muy
buen estado. Pocos Km, con
GPS, DVD, color plata, llantas
aluminio, 163 cv. Tel.
609419323
PEUGEOT 306, 5 puertas,
1.900 diesel, ITV recién pasa-
da, retrovisores, focos y volan-
tes tuneados. Tel. 659977557
(a partir de las 22:00 horas
PEUGEOT 307 XS HDI 90 cv,
año 2001, muy cuidado, sin
averías de motor, acabado de-
portivo, a.c., llantas, elevalu-
nas, con la garantía de un mo-
tor Peugeot. Precio 7.500 euros
negociables. Tel. 647770565
PEUGEOT406 2.0 Hdi, 100 cv,
año 2001, garantía 1 año. Pre-
cio 8.500 euros. Tel. 650278902
PEUGEOT 406 se vende. Tur-
bo diesel, año 98. Tel.
625730188
PEUGEOTParnert 1.900 HDI,
todos los extras, perfecto es-
tado. Tel. 639962968
QUAD 200 cc, Yamaha Blas-
ter, año 2001. Bien cuidado.
Precio 2.500 euros negociables.
Tel. 635247501
QUAD Kymco 250 automáti-
co, 1.400 km, con parrillas pies,
cubrediscos, separadores, cu-
bremanetas, gran parrilla por-
tabultos trasera, ruedas nue-
vas. Seguro hasta marzo. 2.650
euros. TEl. 676298189
QUADKymco MXV 150, 2 pla-
zas, pocos Km, 1.200 euros. Tel.
947486136 (llamar tardes
QUAD se vende, deportivo,
nuevo, 200 cc y 4 T, refrigera-
do por agua, frenos de discos,
1 plaza. Listo para usar. Pre-
cio 1.600 euros. Llamar al
605408689 (a partir de las
21:30
QUAD se venden, Yamaha
Blaster, año 98-99 y 2 T, perfec-
to estado y con muchos extras.
Se regala casco y seguro. Pre-
cio 1.350 euros. Llamar al
627922270 (a partir de las
21:30

QUADvendo por no usar, ma-
triculado, refrigerado por agua,
frenos de discos. Precio 2.300
euros. Tel. 630891288
QUADYamaha Blaster vendo,
en perfecto estado y muchos
extras. Precio 2.200 euros. Tel.
616616118 (llamar noches
QUADYamaha grizzly, 2 años,
600 cc, 1.500 km. Maleta, se-
paradores, manetas, color ne-
gro. Serie especial.  659258060
QUAD Yamaha Warrion 350,
homologado 2 plazas. Econó-
mico. Tel. 947276915
RENAULT 19 Chamade se
vende, 1.4 TSE 80 cv, 4 puertas,
BU-....-M. Precio interesante.
Muy buen estado. . 696119023
RENAULT 21 TI, color rojo.
Precio 950 euros.  649467501
RENAULT21 turbodiesel, con
todos los extras. Precio 700 eu-
ros. Tel. 639527681
RENAULT Clio, año 1999,
81.000 km, gasolina, airbag,
ITV hasta 03/09. 659681708 ó
947202578
RENAULTExpress. 663024068
RENAULT Kango Combi se
vende, 4 años, 100.000 Km, ai-
re, airbag, mando, ABS, radio
casette. Muy cuidada. Precio
6.200 euros puesto a su nom-
bre. Tel. 626307938
RENAULT Laguna DCI 2.2,
150 cv, asientos eléctricos de
cuero calefactables, xenon, bo-
la de enganche, bluethoot. Tel.
609434126
RENAULT Megane Classic
vendo, diesel, 90.000 km. Pre-
cio 4.300 euros. Tel. 947208152
RENAULTMegane se vende,
DCI, año 2006, pocos kms. Pre-
cio 11.000 euros. Urgente. Tel.
657221342

RENAULT Scenic Luxe Privi-
lege, año 2005, 120 cv, diesel,
80.000 km, libro de revisiones,
6 marchas, ordenador, cruise
control, antinieblas, airbags,
etc. 14.200 euros. 687058269
RENAULTScenic, diesel, año
2004, 120 cv. Tel. 627784068 ó
947237989
RENAULTSuper 5, año 90, en
buen estado. Precio 600 euros.
Alicia. Tel. 659326530
ROVER 825 SD turbodiesel,
año 94, verde metalizado, te-
cho solar, climatizador, cuero,
asientos eléctricos, d.a., e.e.,
espejos eléctricos. ITV al día.
Precio 3.000 euros. Tel.
697266593 (llamar tardes
SAAB95 2.3 Turbo, año 2001,
impecable, 170.000 km, revi-
siones en casa oficial. Garan-
tía de 1 año. Precio 12.200 eu-
ros. Tel. 609124784
SEAT Córdoba SX TDI 90 cv,
119.000 km. Muy cuidado, me-
jor ver. Equipado. A toda prue-
ba. Preguntar por David. Precio
4.200 euros. Tel. 651122842
SEAT Ibiza 1.400, 70 cv, clima-
tizador, techo solar, control de
velocidad, llantas, 15.000 km,
año 2006 Noviembre. Econó-
mico. Tel. 661493989
SEAT Toledo 1.9 TDI, 110 cv,
año 99. 130.000 km reales. Con
todos los extras, manos libres
y radio casett CD con MP3. Pre-
cio 5.500 euros. Tel. 615345009
SKODA Felicia Combi 1.9 D
GLX, 65 cv, VI-97. Verde me-
talizado, 58.000 km, c.c., e.e.,
d.a., a.a., rc. nieblas, baca. Im-
pecable. Precio 2.700 euros.
Tel. 630073630
SUZUKISwift. Año 1998. Muy
económico. Tel. 647912211

SUZUKI Burman 400 K7, úl-
timo modelo, color negro. 6.800
Km, perfecto estado, extras, un
año de garantía.  670022263
SUZUKI Vitara Artoc JLX, co-
lor azul y blanco, año 1990. Pre-
cio 3.000 euros. Tel. 678619918
SUZUKI Vitara, color blanco,
c.c, e.e. ITV recién pasada. Pre-
cio 3.800 euros. Tel. 627907839
TODOTERRENO Daihtsu
Rocky, en buen estado. Precio
2.900 euros negociables. Tel.
947217647 ó 620101355
TODOTERRENOGalloper 4x4
se vende. C.c, a.c, e.e, d.a,
80.000 km, BU-....-X. Perfecto
estado. 11.000 euros. Tel.
699443134
TODOTERRENO Opel Mon-
terey 3.100 turbo diesel. Todos
los extras, más CD, alarma, en-
ganche, etc. Muy buen estado.
Precio a convenir. 639030333
TODOTERRENO Ranger Ro-
ver vendo, gasoil. Interesados
llamar al Tel. 947200108
TOYOTA Corolla vendo, ex-
tras, año 1997, económico, pre-
cio 3.200 euros. Tel. 659505295
URGE vender moto BMW
F650, perfecto estado. Mante-
nimiento económico. Precio
2.600 euros negociables. Tel.
615272487
VOLKSWAGENGolf 1.4 I, se-
rie, año 92, color negro. Urge
vender. Tel. 680246308
VOLKSWAGEN Golf vendo,
1.800 GTi, serie II. Color rojo,
130.000 km reales. Buen esta-
do. Equipo música. Antirrobo.
Precio 1.500 euros. Tel.
666060036
VOLKSWAGEN PASSAT fa-
miliar modelo 2001, 1.9 TDI,
full equipe. Tel. 678229015

VOLKSWAGEN Polo 1.4
Macht 75 cv, azul clarom 3
puertas, XII-03, 79.000 Km, im-
pecable, c.c., e.e., dirección, ra-
dio CD, 2 airbags. 6.500 euros.
Tel. 625142004
WOLKSVAGEN Jetta 1.6.
Económico. Tel. 649493049

MOTOR

COCHES para desguace se
compran o plan prever. Tel.
607933351
COMPRARÍA cazos para ex-
cavadora Akerman H-10. Tel.
689681307
SE COMPRAcoche pequeño,
con dirección asistida y aire
acondicionado. Máximo 10
años de antigüedad. Precio
3.000 euros máximo. Llamar al
teléfono 947217679 ó
609532240
VESPA 125modelos PK o Pri-
mavera compro. Tel.
947223479 ó 690841315

MOTOR

4 RUEDAS completas de Ta-
ta 4x4, casi regaladas, 100 eu-
ros todo. Tel. 629525426
CHAQUETA larga moto Max-
cross profesional IXS, aislante
térmico, 100x100 goretex, ta-
lla 54-56, forros cambiables,
máxima calidad,cinto integra-
do. Protectores codos/ rodillas.
Precio 190 Tel. 659795513
CUADALÍMETRO brazos de
suspensión, turbo, otros re-
puestos, para Audi, Volkswa-
gen y Seat. Consulta precios
sin compromiso. Tel.
616587706
MOTOR Citroën Xsantia se
vende, 1.9 HDI con 80.000 km.
Tel. 615453228
MOTOR caja y transmisión
vendo, para Ford Transit 2.5 D.
Precio 450 euros. Llamar al te-
léfono 657788070
RUEDASde todoterreno ven-
do, casi nuevas, 195-80-15. Tel.
630891288

XENONkit de xenon digitales
homologados, válido para co-
ches, camiones, motos,
quads...Iluminación nítida, blan-
ca y 300% más potente. Pre-
cio 160 euros. Llamar a partir
de las 21:30 horas. Tel.
605408689

CASADOde 40 años, atracti-
vo e insatisfecho, busca ami-
ga íntima en misma situación.
Seriedad y máxima discreción.
Tel. 639540411
CHICAespañola, busca hom-
bres para sexo esporádico. In-
teresados llamar al teléfono
625812622
CHICO 41 años, 1’75 m, bus-
ca chica 31-36 años, para pa-
reja estable o amistad. Tel.
629324743
CHICOatractivo y muy guapo,
para mujeres adineradas. Tel.
686025206
CHICO busca chico y parejas
liberales, que el sea bisexual.
No tengo sitio de encuentro.
Mucho vicio. Máxima discre-
ción. Tel. 692106348
CHICOde 33 años, simpático,
se ofrece para relaciones es-
porádicas. Llamar al teléfono
656644111
CHICOde 46 años, busca chi-
ca para amistad o relación se-
ria o estable. Llamar al telé-
fono  696456279
CHICO de 48 años, desea co-
nocer mujer, para amistad, re-
lación estable o lo que surja.
Preferiblemente españolas. Tel.
638617434
CHICO joven necesita pagar
estudios y ofrece su compañía
a señoras y señoritas. Tel.
691508668
CHICO negro, de 27 años de
edad, desea mantener relacio-
nes sexuales con mujeres, no
importa la edad. Llamar al te-
léfono 687670143

CHICO sincero y agradable,
trabajo estable, coche y vivien-
da. Busco chica simpática (es-
pañola o latina). Posible rela-
ción de amistad (y/o sexo). Foto
(SMS). Discreción. Llamar al te-
léfono 680842338
HOMBRE FORMAL y jubi-
lado, responsable, busca mu-
jer sincera 60-70 años, que no
fume, de buen corazón y cari-
ñosa. Para una convivencia es-
table y de confianza. Llamar al
teléfono 630578676
JOVENatractivo, busca chica
hasta 35 años , para relaciones
esporádicas. Atrévete, será di-
vertido. Llamar al teléfono
676202572
JOVENpara mujeres entre 40-
70 años, masajes sensitivos,
relacione esporádicas, que se
sientan solas. Dispongo de lu-
gar. Disfrutarás. Llamar al telé-
fono 618465184
NOVEDAD Ricardo, chico ni-
ñato 19 años. Muy vicioso, se-
ductor. Si te gustan los hom-
bres, te encantará. Solo salidas.
Tel. 666376485
PAREJA busca otras parejas
o chicos entre 39 o 50 años, pa-
ra salir, bailar, cine y viajar. Tel.
679237877
RUSAS Bielorrusas, Ucrania-
nas. Pareja estable. Relaciones
serias. No llamar para contac-
tos esporádicos.  Interesados
llamar al teléfono 650371211
ó 947255531
SEÑORviudo, desearía cono-
cer a señora de 60/65 años, yo
tengo 70 años, soy divertido
y alegre. Gracias. Llamar al te-
léfono947272294
SEÑORAespañola busca ami-
gas, entre 50 y 60 años, prefe-
riblemente españolas, que vi-
van en Gamonal, para salir de
paseo. Tel. 680495233
SI ERES MUJER de 60-70
años, de buen corazón y bus-
cas un hombre jubilado para
convivir juntos, con responsa-
bilidad, respeto y amor, lláma-
me al 630578676
SI ERESmujer española de 40
a 50 años, yo soy hombre, pa-
ra amistad o lo que surja. Tel.
606719532
SI ERES MUJER tres chicos
expertos, masajes eróticos. In-
teresadas llamar al 695099320
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CLASIFICADOS
Del 26 de octubre al 1 de noviembre de 2007  

AutosP&G
C/ Vicente Aleixandre, 4

09006 Burgos
Tel. 947 21 50 38
665 27 83 47 / 49  OPEL ASTRA 1.7 DTI 4 Airbags.

AA. Año 11/02. 7.300 €.
SEAT IBIZA 1.9 SDI STELLA
Año 2003. AA. CC. DA. 7.300  €.
V 70 D5 OPTIMA Tel., Clima.
Año 2001.  22.400 €.
VOLVO V50 1.6 D 109 cv. 2005.
Pocos km. 20.500 €.
VOLVO S40 2.0 D Momentum.
Año 2006. Pocos kilómetros.
22.900  €.
FORD MONDEO TDCI Clima. 4
Airbags. Año 2001. 8.500 €.
VOLVO S40 1.6 Año 1999. AA.
ABS. 4 airbags. 5.600 €.
AUDI A4 TDI Multitrónic. Full
Equip. 2002. 21.000€.
OPEL CORSA CDTI AA.
Airbag. 2004. 8.300 €.

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

Tel. 947 27 76 09

MITSSUBISHI CARISMA DID Agos-
to 03. Clima. CC. DA. EE. 10.600 €.
KIA CARENS 2.0 CRDI 112 cv. Año
2005. CC/DA/EE/ABS/AA/AIRB.
12.000 €.
OPEL CORSA 1.7 CDTI 100 cv. Año
2005. CC/DA/EE/ABS/AA/LL/AIRB.
29.000 km. 9.000 €.
TOYOTA AVENSIS D4D Año 2005.
EC/DA/EE/ABS. Clima. Control
velocidad. 19.000 €.
HYUNDAI TUCSON 4X2 2.0 CRDI
Abril 05. 6 airbag. ABS. CC. EE. Cli-
ma. Espejos. Llantas. 16.000  €.
SAAB SPORT SEDAN 1.8t 150 cv. Año
2003. CC/DA/EE/ABS/EBD/CLIMA/LL/AIRB.
15.000 €.
CITROËN C2 1.4. HDI. Agosto 05.
ABS. CC. DA. EE. Espejos. AA.
Llantas. 9.000 €.
HYUNDAI GETZ 1.5 CRDI Año 05.
CC. DA. EE. Doble airbag. ABS. AA.
8.200 €.

MULTIMARCAS
MERCEDES C220 CDI 143 cv Familar
Año 11/2003
SEAT TOLEDO 1.9 TDI 110 cv Stella Año
12/2003
SEAT LEON 1.9 TDI 110 cv Sport 5p Año
08/2004
SEAT CORDOBA 1.9 SDI 68 cv Stella Año
01/2003
PEUGEOT 406 1.9 HDI 110 cv Pack Año
07/2003
V.W.PASSAT 109 TDI 130 cv Variant Año
07/2002
TOYOTA PREVIA 2.0 Luna D 4 D 7 plazas
Año 05/2003
BMW 320 COMPACT 150 cv Año 07/2003
PEUGEOT 307 5 p XR 2.0 HDI 90 cv Año
07/2001
TOYOTA AVENSIS 2.0 D4D 116 cv Sol
Año 02/2005
RENAULT KANGOO 1.9 D 4X4 Año
02/2004
FORD RANGER PICK-UP 2.5 Doble cabina
Año 05/2005
NISSAN PICK-UP 2.5 Doble Cabian Año
06/2004

Tenemos más vehículos en stock. También le
buscamos el coche que quiera. 

Todos los coches revisados y con garantía
financiación 60 meses sin entrada

C/ Esteban Saez de Alvarado, 43
947 22 44 19 / 606 22 10 44

BMW 320TD COMPACT 11-2004,
navegacion, xenón, cuero-tela,
volante multifuncion, parktronic,
libro de revisiones.
PEUGEOT 206 1.9 D Año 2000. AA.
AUDI A3 140 cv. DSG. Ambition.
Xenón. Tempomat. 2004.
AUDI A4 2.5 TDI S- Line. 2003.
NISSAN X TRAIL DCI Año 2004.
30.000 km.
SEAT TOLEDO TDI 110 cv. 2002
GOLF TDI 110 cv. Año 2001.
VW TOUAREG TDI R5 Año 2005
Full equip. Libro.
MERCEDES E 320CDI Año 2004
Nacional
PEUGEOT 206 CABRIO 1.6 Año
2006 Garantia oficial.
BMW 320D 6 vel.  9-2003,techo
solar, libro de revisiones.
BMW 320 CD Año 2004, full
equip., libro de revisiones.
AUDI A3 2.0 FSI Año 2004
MERCEDES C220 CDI SPORT
EDITION Año 2005

SAN FRANCISCO, 27
947 279 354 / 667 540 077

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

SAAB 95 3.0 V6 TID SW, año 2001,
full equip+cuero. 18600 €.
FORD FOCUS CMAX 1.8 TDCI DIC
2006. CC. DA. EE. 6 Airbags. ABS.
clima. Llantas. Espejos eléctricos.
18.000 €.
MAZDA PREMACY 2.0 Abril 2004. CC.
AA. EE. 4 airbags. ABS. Llantas. Clima.
TCS. 12.000 €. 
OPEL ZAFIRA 1.7 CDTI 100 cv. Año
oct. 2005. CC/DA/EE/ABS/CLIMA/LL.
7 plazas. 17.500 €.
OPEL TIGRA 1.4 i AÑO 2005.
CC/DA/EE/ABS/AA. Descapotable.
13.000 €.
SAAB 9.3 SPORT SEDAN ARC 2.2
TID Año 2003. Full Equip. Cuero.
19.000 €.
HYUNDAI MATRIX CRDI 105 cv. CC:.
DA. AA. EE. Diciembre 05. 11.000 €.
SEAT TOLEDO 1.9 TDI 150 CV. Año
2004. CC/DA/EE/ABS/ESP/CLIMA/LL/AIRB



TELEVISIONES LOCALES

GENTE
Hora: 20.00

Alicia Santolaya dirige ‘Gente’, el
veterano magacín de TVE que
alterna los sucesos más
significativos con la crónica social.

Viernes

VIERNES 26
15.30 Cine. ‘Lazos de
sangre’ (1995).
17.30 Con toda el alma.
18.15 Bajo las riendas
del amor. Serie.
19.00 Besos robados.
20.00 Aquí se gana.
20.30 Programac. local. 
21.00 Zipzalia. 
21.30 Como te lo cuento  
22.30 Espec. Homenaje
a Romero San Juan.

SÁBADO 27
15.30 BBC. Los losbos
del desierto de la India.
16.30 En casa de Jamie
Oliver. (2ª temporada)

17.30 Cine.’127 millones
libres de impuestos’. 
19.00 Especial Zaragoza. 
19.30 Viajar por el
mundo. ‘Berlín’.   
20.30 Guías. Noviembre. 
21.00 Mujeres de
futbolistas. Serie. 
21.55 ¿Quien tiene el
corazón más grande?  

DOMINGO 28
16.30 Rutas en moto. 
17.30. Especialistas
seciundarios.
18.00 Fútbol 2ª divis. 
20.00 Cine. ‘Mrs.
Dalloway’. (1997).
22.00 La zona muerta. 

Localia Canal 29 TV Burgos Canal 48 Canal 4 Canal 27

VIERNES 26
15.30 Telenoticias
15.05 Reportaje
15.30 Telenoticias.  
16.00 Cine. 
17.30 Punto Zapping.
18.00 Serie. ‘Rebelde’. 
20.00 Telenoticias. Local
20.30 Telenoticias CyL.
21.05 El tiempo.
21.10 Que no falte nadie. 
21.40 Todobasket.
22.15 Plaza Mayor. 

SÁBADO 27
14.30 Telenoticias. F/S.
15.00 Reportaje.
15.30 Comando Hamilton  
18.00 CLAP.

20.00 Documental. 
20.30 Noticias. Regional.
21.00 A caballo.
21.30 El arcón.
22.30 SI Confidential.

DOMINGO 28
14.35 La Semana en CyL.
15.00 Plaza Mayor.
15.30 Estudio 9. ‘A
determinar
16.00 Cine.  
18.00 CLAP.
20.00 La Semana.
20.30 Telenoticias 
Fin de Semana
21.00 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias 
Fin de Semana.

VIERNES 26
12.00 Esto es vida. 
13.30 La cocina de
Mikel Bermejo.    
14.00 Informativo local.   
14.30 Canal 4 Noticias 1
15.00 Informativo local.
16.00 Esto es vida. 
18.00 Sol y sombra.
19.00 Acapulco Heat.
20.00 Actualidad local.
20.30 Canal 4 Noticias 2
21.00 Informativo local
22.00 Programac. local. 

SÁBADO 27
13.30 Progr. de  cocina. 
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Mucho viaje.

15.30 Canal 4 Noticias
16.00 Sol y sombra.
17.00 Tiempo de viajar.
18.00 Cine.
20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 Osaca.
21.30 Canal 4 Noticias 2
22.00 H R Manzanares.

DOMINGO 28
13.30 Programa cocina.    
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Mucho viaje.    
16.30 Seven days.
17.30 H. R. Manzanares.
19.00 Tiempo de viajar.
20.00 Encuentros. 
20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 Cy L se mueve.

Popular Tv Canal 21

VIERNES 26
12.00 Santa Misa. 
12.35 Serie juvenil. 
13.55 La noche de
Jaime Peñafiel.    
14.55 Va de fresi.
15.30 Noticias 1.
16.00 Más cine por
favor ‘Huella de luz’. 
17.30 ¿Y tú de qué vas?
20.30 Noticias 2
21.10 La noche LEB.
Alerta Cantabria-
Tenerife Rural.  
23.00 Pantalla grande. 

SÁBADO 27
13.00 Frente a frente. 
14.00 Dibujos animados.

14.55 Va de fresi. 
15.30 Noticias 1.
16.00 Casa de la pradera 
17.00 Serie juvenil.
18.30 Nuestro
asombroso mundo.
19.25 Pantalla grande. 
20.30 Noticias 2.

DOMINGO 28
13.00 Argumentos.     
14.00 Dibujos animados.
14.55 Va de fresi.    
15.30 Noticias 1.
16.35 Casa de la pradera
17.00 Serie juvenil.
18.00 Programa LEB. 
18.30 Personajes de la
historia.

TVE 1
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
11.00 Avance informat.
Príncipes de Asturias.
13.15 El negociador. 
14.00 Informativo territor.
14.30 Corazón de otoño.  
15.00 Telediario 1. 
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.15 Destilando amor. 
18.10 Premios Príncipe
de Asturias.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo.  
22.00 Identity.
00.00 Cine. ‘Sin motivo
aparente’ (2001).

VIERNES 26

La 2
11.00 Paraísos cercanos.
12.00 Serie.
13.15 Leonart. 
13.45 Comecaminos.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Grandes
documentales. 
16.45 Madagascar, el
reino del dragón.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Mucho viaje. 
18.30 Bricolocus. 
18.55 Gomaespuminglish
19.00 0.C. 
19.55 La 2 Noticias.
20.30 Smallville. 
21.30 La suerte en tus
manos.
21.50 Cine. ’María, llena
eres de gracia’. (2004)

Antena 3
06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. 
09.00 Espejo Público. Con
Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
‘Dinero viejo’ y 
‘Pinta con grandeza’. 
15.00 Antena 3 Noticias.  
16.00 Madre Luna.
Telenovela.
17.15 A3Bandas. Magacín
19.15 El diario de Patricia.
Talk Show.
21.00 Antena 3 Noticias2.
22.00 ¿Dónde estás
corazón?
02.30 Antena 3 Noticias 3 
02.45 Adivina quién gana
esta noche. Concurso.

Cuatro
07.00 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón Z’. 
09.25 El zapping de
Surferos.
10.30 Fashion House.
12.15 Las mañanas de
Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Friends.
16.55 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión. 
19.20 Money, money.
Concurso.
20.30 Noticias Cuatro.
21.35 El hormiguero.    
22.20 Especial Callejeros
Palma, palmilla.
23.15 Supernanny.
00.30 SOS Adolescentes.
01.45 Hazte un cine

Tele 5
06.30 Día de suerte.
07.00 Informativos.
09.00 La mirada crítica. 
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye ‘Karlos
Arguiñano en tu cocina’. 
14.30 Informativos Tele 5
15.30 Aquí hay tomate.
Presentado por Jorge
Javier Vázquez y Carmen
Alcayde.
17.00 Gran Hermano.
17.30 Yo soy Bea. Serie
18.15 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio.
22.00 El comisario.
02.45 Noche de suerte.

Lasexta
07.30 Buenafuente.
08.35 Teletienda.  
09.05 Despierta y gana
10.05 El intermedio.
10.35 Sé lo que hicisteis.
11.35 Cocina con Bruno.
12.00 Crímenes
imperfectos.
12.55 La Hora de
National Geographic. 
13.55 Padre de familia. 
14.55 Futurama. 
15.25 Sé lo que hicisteis. 
16.30 The Unit.
17.25 Navy CIS. Serie.
18.25 Cine. A determinar. 
20.20 LaSexta Noticias.
20.55 Padre de familia.
21.25 Los Irrepetibles.
21.55 Cine. 
23.55 Bones.

TVE 1
06.00 Noticias. 
08.00 Los Lunnis.
08.30 Comecaminos.
Cine. ‘Loca academia de
policía III’
12.55 Identity. Concurso
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1ª edic..
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de
tarde.’Dos por el precio
de una’ (1965).
18.05 Cine de barrio.
‘Cabriola’ (1965)
21.00 Telediario 2ª ed. 
21.30 Informe semanal.
22.30 Rey de la comedia.  
01.15 Cine.’Golpe en
Hawai’ (2004).
02.30 Noticias 24 H.

SÁBADO 27

La 2
06.00 That’s English.
07.30 UNED.
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.
14.00 Lotería Nacional.
14.05 Escuela de padres.
15.00 Cartelera.
15.30 Teledeporte 2. 
La 2 Noticias Express.
22.00 Estucine. ‘Solo
mía’. Dir. J. Balaguer.
00.00 La Noche
Temática.Doc. Ser madre.
Para mi hija con amor;
Tiempo de ser madre,
Tres hermanas y un bebé.

Antena 3
06.00 Rep. de programas.
06.30 Las Supernenas.
07.00 Shinzo.
08.00 Megatrix. Incluye
‘El Equipo A’,  ‘¿Por qué a
mí?’, ‘H20’, ‘Zoey’, ‘Shin
Chan’ y Cory.
14.00 Los Simpson. ‘El
sustituto de Lisa’ y ‘La
guerra de los Simpson’. 
15.00 Antena 3 Noticias  
15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 
20.00 Por determinar.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson.   
22.15 Cinematrix. 
00.15 Cine. Película por
determinar.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

Cuatro
07.00 Cuatrosfera. Con
‘Rebelde way’, ‘El coche
fantástico’, ‘Tan muertos
como yo’ y ‘Lea Parker’.
10.25 Los Algos. Incluye
‘Vuelo 29: perdidos’ y
‘Bola de dragón Z’.
12.10 Sabrina. 
13.05 El encantador de
perros. Entretenimiento.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Pressing catch Raw
16.25 Home Cinema. 
18.30 Brainiac.
20.30 Noticias Cuatro. 
21.35 Nada x aquí.   
22.00 Cine Cuatro.
00.00 Cine Cuatro.
02.00 Como la vida
misma. Serie.

Tele 5
07.00 El mundo mágico 
de Brunelesky.
07.00 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas. Serie.
10.30 El coleccionista (de
imágenes).
11.30 Más que coches
competición.  
12.15 Decogarden.
13.00 Rex. Serie.
15.00 Informativos Tele 5 
16.00 Cine On.
18.00 Cine On.
18.00 El frontón.
20.00 El buscador de
historias.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 La Noria. 

Lasexta
09.25 Hoy cocinas tú. 
11.05 Bichos y Cía. 
11.35 Documental. 
12.30 Documental.  
13.25 La hora National
Geographic.
14.24 LaSexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 
15.25 Futurama. 
15.55 DAC.
16.20 Buenafuente
Semana Vista.
18.20 Vidas anónimas.
19.20 Planeta finito.
Esther Arroyo, en Perú.
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Previa.
22.00 El partido de
laSexta Liga 2007-08.
Real Madrid-Deportivo
00.00 Post partido.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
Informativo
08.00 Los Lunnis.
Programacción infantil.
08.30 Comecaminos.
12.00 Cine para todos. 
A determinar. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. A
determinar.
18.00 España directo.
21.00 Telediario 2.  
21.50 El Tiempo.
21.55 La Película de la
Semana. 
A determinar.
00.00 Espacio a
determinar.
02.30 Noticias 24 H.

DOMINGO 28

La 2
08.45 Islam hoy.
09.00 Buenas noticias.
09.15 Shalom.
09.30 Todos los acentos.
10.00 Últimas preguntas 
10.25 Testimonio.
10.30 El Día del Señor.
11.35 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde.
12.30 Nosotros también. 
13.00 Turf.
14.00 A determinar.
15.00 Teledeporte.
20.00 Noticias express.
20.05 A determinar.
20.45 Línea 900. 
21.20 En portada.
22.25 Al filo. 
23.00 Club de fútbol.
00.30 Metrópolis.

Antena 3
06.30 Las Supernenas.
07.00 La noche de los
deseos.
08.00 Megatrix.  Incluye
‘El Equipo A’,  ‘¿Por qué a
mí?’, ‘H20’, ‘Zoey’, ‘Shin
Chan’ y ‘Cory’.
14.00 Los Simpson. ‘Tres
hombres y un cómic’ y
‘Sangrienta enemistad’.
15.00 Antena 3 Noticias.  
15.45 Multicine. 
18.00 Multicine. 
20.00 Por determinar. 
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 ¿Sabes más que un
niño de Primaria?   
23.45 Por determinar. 
01.15 Por determinar.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso

Cuatro
06.45 Cuatrosfera.
‘Rebelde Way’, ‘El coche
fantástico’, ‘Felicity’ y
‘Lea Parker’.  
10.20 Los Algos. ‘Vuelo
29: perdidos’ y ‘Bola de
dragón Z’.
12.05 Sabrina, cosas de
brujas. Serie.
13.00 El encantador de
perros. Entretenimiento.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Presing catch:
Smackdown.
16.25 Brainiac. 
18.20 Home cinema.
20.30 Noticias Cuatro.
21.35 Medium.
23.15 Cuarto Milenio.
01.45 Más allá del límite

Tele 5
07.00 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas.
10.30 El coleccionista de
imágenes. (Zapping)
12.15 Bricomanía.
13.00 Rex. Serie.
15.00 Informativos Tele 5  
16.00 Cine On.
18.00 Cine On.
19.45 El buscador de
historias.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Camera café. Serie.  
22.00 Hermanos y
detectives.
23.45 Gran Hermano. 
El debate. Presentado por
Jordi González.
02.15 Noche de suerte.
03.00 Nosolomusica.

Lasexta
09.00 Cocina con Bruno.
09.25 Hoy cocinas tú.
11.05 Bichos y cía
11.35 Documental.
Megaconstrucciones.
12.30 Documental. Reyes
de la construcción. 
13.25 La hora National
Geographic 
14.20 LaSexta Noticias. 
14.55 Padre de familia.
15.25 Futurama 
15.55 Ventana indiscreta.
16.55 Minuto y
resultado. Con Patxi
Alonso.
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 No me digas que
no te gusta el fútbol.
23.25 Sabías a lo que
venías. Con S. Segura.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos. 
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana. 
13.15 El negociador.
14.00 Informativo territ. 
14.30 Corazón de otoño. 
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos II. Telenovela.
17.15 Destilando amor.
18.20 España directo. 
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo.
22.00 Mira quien baila.  
00.35 El día que cambió
mi vida. 

LUNES 29

La 2
07.00 That’s english.
07.30 Los Lunnis.
10.00 Aventura del saber.
11.00 Paraísos cercanos. 
12.00 Resumen jornada
premier league.
13.15 Leonart.
13.45 Comecaminos.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
17.55 Gomaespuminglish  
18.00 Everwood.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 O.C.
19.55 La 2 Notic. Expres.
20.30 Smallville.
21.30 Sorteo Bonoloto. 
21.35 El cine de La 2. 
23.45 La 2 Noticias.
00.25 El tiempo

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana.
08.00 Shin Chan.
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.       
15.00 Antena 3 Noticias.  
16.00 Madre Luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3bandas. 
19.00 El diario de Patricia.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 La familia Mata. 
23.45 Programa por
determinar.
01.30 Programa por
determinar 
02.15 Antena 3 Noticias 3.
02.30 Supernova. 

Cuatro
07.10 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón Z’. 
09.15 Zapping Surferos.
10.30 Fashion House.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro.
Informativo. 
15.30 Friends.
17.00 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión.  
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Incluye combo de ONCE.
21.35 El hormiguero. 
22.00 Supermodelo 2007.
01.00 Noche Hache.  
02.10 Cuatrosfera.
Incluye ‘Queer as folk’ y
‘Bleach’.

Tele 5
06.30 Informativos.
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
14.30 Informativos. Con
Hilario Pino. 
15.30 Aquí hay tomate.
Con Jorge Javier Vázquez
y Carmen Alcayde.
17.00 Gran Hermano.
17.30 Yo soy Bea.Serie.
18.15 Está pasando. 
20.15 Pasapalabra. 
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio.
22.00 CSI Miami V.
23.00 CSI Nueva York III. 
00.00 CSI Las Vegas IV. 

Lasexta
08.35 Teletienda.  
09.05 Despierta y gana.
10.05 DAC.
10.35 Sé lo que hicisteis..
11.35 Cocina con Bruno.
12.00 Crímenes
imperfectos.
12.53 La hora de
National Geographic.
13.55 Padre de familia.
14.20 LaSexta Noticias.
14.57 Futurama. 
15.25 Sé lo que hicisteis..
16.30 The Unit. Serie.
17.25 Navy CIS. Serie.
18.25 Cine. 
20.20 LaSexta Noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
21.55 Cine.
00.00 Buenafuente. 

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 El negociador.
14.00 Informativo territor. 
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
17.15 Destilando amor. 
18.20 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2ª edic.  
21.55 El tiempo noche.
22.00 Herederos.
23.45 Crímenes que
conmocionaron al mundo.

MARTES 30

La 2
07.00 That’s english.
07.30 Los Lunnis.  
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.00 Paraísos cercanos.
12.00 Las chicas Gilmore.
13.15 Leonart.
13.45 Comecaminos.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
17.50 Gomaespuminglish
17.55 Everwood.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 O.C.
19.55 La 2 Notic.Expres.
20.30 Smallville.
21.30 Sorteo Bonoloto. 
21.35 Documentos TV.
22.50 Documental.
23.45 La 2 Noticias. 

Antena 3
06.00 Las Noticias de la
Mañana. Informativo.
08.00 Shin Chan. Serie.
09.00 Espejo público.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘Noche
de brujas II y III’.
15.00 Antena 3 Noticias.  
16.00 Madre luna. 
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3bandas. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de Patricia. 
21.00 Antena 3 Noticias.  
22.30 El síndrome de
Ulises. Serie
23.45 Por determinar.
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Supernova.
Concurso.

Cuatro
07.10 Los Algos. Con 
Bola de Dragón Z y Los
caballeros del Zodiaco.
09.15 El zapping de
surferos.
10.30 Fashion House. 
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Friends.
16.55 Channel nº 4. 
18.20 Alta tensión. 
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Combo de la ONCE.
21.35 El hormiguero.
22.00 Cuestión de sexo. 
23.30 House.
00.30 Noche Hache.
02.00 Cuatrosfera.

Tele 5
06.35 Informativos
Telecinco matinal.
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
14.30 Informativos Tele 5
15.30 Aquí hay tomate.
Con Carmen Alcayde y
Jorge Javier Vázquez.
17.00 Gran Hermano.
17.30 Yo soy Bea. Serie
18.15 Está pasando. 
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos.
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 RIS Científica. 
23.45 El coleccionista de
imágenes (noche).

Lasexta
08.35 Teletienda.
09.05 Despierta y gana.
10.05 El intermedio.  
10.35 Sé lo que hicisteis.
11.35 Cocina con Bruno. 
12.00 Crím. imperfectos. 
12.55 La hora de
National Geographic. 
13.55 Padre de familia. 
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama. 
15.25 Sé lo que hicisteis.
16.30 The Unit. 
17.25 Navy CIS. 
18.25 Cine. A determinar.
20.20 LaSexta Noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
21.55 Se lo que hicisteis
la última semana. 
00.00 Buenafuente.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 El negociador.
14.00 Informativo territ. 
14.30 Corazón de otoño. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos II. Telenovela.
17.15 Destilando amor.
18.20 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo.
22.00 Desaparecida. 
23.35 59 segundos.
01.45 Telediario 3ª edic.

MIERCOLES 31

La 2
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Aventura del saber. 
11.10 Paraísos cercanos.
12.10 Las chicas Gilmore.
13.15 Leonart. 
13.45 Comecaminos. 
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.   
17.50 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.55 Gomaespuminglish
18.50 Lois y Clark.
19.00 O.C.  
19.55 Noticias Express.
20.00 Dos hombres y
medio.
20.30 Smallville.
21.30 Sorteo Bonoloto.
21.35 Perdidos.
23.25 Muchachada nui.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo.
08.00 Shin Chan.
09.00 Espejo público.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
‘Especial noche de brujas IV
y ‘Especial Halloween V’.   
15.00 Antena 3 Noticias.  
16.00 Madre Luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3 bandas. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de Patricia.
21.00 Antena 3 Noticias2 
22.00 El peliculón. Por
determinar.
00.00 Por determinar. 
02.15 Antena 3 Noticias. 
02.30 Supernova.

Cuatro
07.10 Los Algos. ‘Con 
Bola de Dragón Z’. 
09.15 El zapping de
surferos.
10.25 Fashion House.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Con Concha
García Campoy. Magacín 
14.25 Noticias Cuatro.
15.30 Friends.
16.55 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión.   
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
COMBO de la ONCE.
21.35 El hormiguero.
22.00 Kyle XY.  
00.00 Eureka.
00.55 Noche Hache.

Tele 5
06.30 Informativos Tele 5
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
14.30 Informativos. 
15.30 Aquí hay tomate.
Con Jorge Javier Vázquez
y Carmen Alcayde.
17.00 Gran Hermano.
17.30 Yo soy Bea. Serie.
18.15 Está pasando. 
20.15 Pasapalabra. 
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Hospital central. 
‘El motor que mueve el
mundo’.
23.45 Caiga quien caiga.

Lasexta
08.35 Teletienda.
09.05 Despierta y gana.
10.05 El intermedio.
10.35 Sé lo que hicisteis. 
11.35 Cocina con Bruno.
12.00 Crímenes
imperfectos.
12.55 La hora de
National Geographic.
13.55 Padre de familia.
14.20 LaSexta Noticias.  
15.25 Sé lo que hicisteis. 
16.30 The Unit.
17.25 Navy CIS.
18.25 Cine.
20.00 Minuto y
resultado. Presentado
por Patxi Alonso.
00.00 Buenafuente. 
01.15 Crímenes
imperfectos.

EL PARTIDO. REAL MADRID-
DEPORTIVO  Hora: 22.00

El Real Madrid, líder de la
clasificación con 19 puntos, recibe
al Deportivo, que llega tras haber
caído en casa frente al Valencia. 

Sábado

MEDIUM
Hora: 21.35 

Allison Dubois, la protagonista de
‘Médium’, atiende la nueva petición
de ayuda del capitán Kenneth Push
de los Rangers de Texas. 

Domingo

MIRA QUIEN BAILA 
Hora: 22.00  

Anne Igartiburu presenta este
concurso en el que profesionales
de distintos ámbitos muestran su
destreza con el baile.

Lunes

CUESTIÓN DE SEXO
Hora: 22.00  

Diego (Guillermo Toledo) y Alba
(Pilar Castro), la pareja
protagonista deciden separarse
en el capítulo ‘Desengancharse’. 

Martes

HOSPITAL CENTRAL 
Hora: 22.00

Los médicos del SAMUR deberán
atender a los afectados por un
incendio provocado en un club
de intercambio de parejas. 

Miércoles

Del 26 de octubre al 1 de noviembre de 2007
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Victoriano Crémer
Cien años de periodismo y

literatura

Abdelkader Ayachine
Detenido como presunto terrorista

islamista

El poeta y escritor burgalés Vic-
toriano Crémer no para de reci-
bir homenajes. Centenario de
edad y con más de seis décadas
de trabajo a sus espaldas es, sin
duda, uno de los autores más
importantes del siglo XX.El reco-
nocimiento más reciente a su tra-
yectoria ha venido de la mano
del Instituto Castellano y Leonés
de la Lengua y se ha celebrado
en León. “Sólo soy un hombre
humilde y errante que no tiene
más mérito que el menester de
hacer versos”, confesó en su
homenaje. Felicidades desde su
tierra natal.

La Guardia Civil detenía el miér-
coles 24 al líder de una célula
islamista en Burgos,Abdelkader
Ayachine, y a otros cinco miem-
bros de la red terrorista.La orden
procedía de la Audiencia Nacio-
nal y les acusa de impulsar la
‘yihad’ o guerra santa a través de
Internet. La ciudad quedó con-
mocionada por una noticia de
esta magnitud al conocer que
una carnicería musulmana o los
domicilios de los detenidos ser-
vían de base para actividades
terroristas a escala mundial.

ELPAPAMOSCAS

Nos van a permitir esta semana
una pequeña licencia, como también
lo hicimos hace unos cuantos núme-
ros, para hablarles de la familia Gen-
te, porque desde hace una semana
cuenta con un nuevo miembro,
‘Gente en Valencia’, 180.000 ejem-
plares cada viernes en los hogares de
todos los valencianos. 

El pasado lunes 22 de octubre
se celebró en la Ciudad de las Artes
y las Ciencias la presentación oficial
del nuevo periódico del Grupo Gen-
te. Hasta allí se desplazaron los lí-
deres de las principales instituciones
valencianas: la alcaldesa de Valencia,
Rita Barberá; el delegado del Go-
bierno en la Comunitat, Antoni Ber-
nabé;  el vicepresidente del Con-
sell, Vicente Rambla;  y la diputada
y líder de la oposición en la ciudad de
Valencia y ex ministra de Cultura,
Carmen Alborch, por citar algunas

autoridades. En un marco incom-
parable como el que constituye el Au-
ditorio Mar Rojo de l´Oceanogràfic
se dieron cita cientos de invitados pa-
ra dar la bienvenida al nuevo medio
de comunicación. Con ‘Gente en Va-
lencia’, el Grupo de Información
Gente está ya implantado en diez ciu-

dades de cinco comunidades autóno-
mas y cuenta con 25 ediciones y
1.735.000 ejemplares.

Especialmente emotiva resultó
la intervención de Rita Barberá,
quien recordó su viraje profesional
de periodista a política -su padre
también fue periodista- y su estrecha
vinculación con la ciudad de Burgos.

Alcaldesa de Valencia desde hace
más de 16 años, Barberá se fundió al
término de la presentación en un
fuerte abrazo con el padrino del Gru-
po Gente, el periodista Luis Ángel
de la Viudad, vinculado estrecha-
mente a su padre por motivos pro-
fesionales durante muchos años.

Tras la gala, los invitados disfru-
taron de un Vino de Honor en el Res-
taurante Submarino l´Oceanogràfic.
Con ‘Gente’, Valencia y Burgos es-
tán más cerca.

gebe@genteenburgos.com  

Burgos y Valencia, más cerca

Rita Barberá
y Vicente

Rambla, a
su llegada

al acto.
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