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El Consistorio culminará
la peatonalización del
centro en esta legislatura 

La II Fase del Plan Municipal de
Peatonalización del Centro His-
tórico culminará el ambicioso
proyecto urbanístico iniciado
en la anterior legislatura. Este
plan, que se estructura en doce
actuaciones,cuenta con un pre-
supuesto de 12 millones.

El alcalde, Juan Carlos Apari-
cio, aseguró durante la presen-
tación del programa, que se tra-
baja en incrementar el flujo de
peatones y en promover el uso
del transporte público. Las pri-
meras actuaciones comenzarán
en  las calles San Lorenzo, San
Gil y Arco del Pilar. Pág.

ENTREVISTA /
José Manuel del Barco Barriuso,
presidente de la plaza de toros
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“Es difícil ver
toros bravos que
embistan bien y
también faltan
figuras del toreo
que manden 
en la Fiesta”

La ciudad contará con 4 nuevos parques infantiles
Pág. 6

BURGOS

Conjugar turismo y
culto, nuevo reto 
en la gestión 
de las catedrales
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El Burgos CF
presenta una deuda
acumulada de casi
2,8 millones de euros

DEPORTES                                     Pág. 17

Juan Carlos I inaugura la nueva sede del legislativo autonómico ante la mirada de Fernández, Herrera y la Reina.

Las obras se realizarán de forma escalonada

La calle Santander, semipeatonal.

María San Gil, presidenta del PP vasco, fue
muy crítica en Burgos con la política antiter-
rrorista de Rodríguez Zapatero y mostró su con-
vencimiento del rearme de la banda ETA.San
Gil aceptó la invitación de Ortega Lara para
acudir al ciclo del Foro Burgalés de Apoyo
a las Víctimas del Terrorismo. Pág. 8 

San Gil dice que Zapatero
deja en herencia
una ETA rearmada

Las nuevas Cortes de Castilla y León
ya cuentan con la ‘bendición’ Real

“Nuestro reconocimiento a los valores que inspiran a los ciudadanos de esta
tierra en su amor a la Comunidad y a España entera”, afirmó el Rey   Pág. 18

El presidente de las Cortes resaltó “el cabal reconocimiento a la Corona por la
defensa en todo lugar de la libertad y concordia democrática que disfrutamos”
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HACER compatibles los espacios para el pea-
tón con el acceso de vehículos para resi-
dentes y comerciantes de una forma orde-

nada es uno de los objetivos del segundo Plan de
Peatonalización del Centro Histórico,una ambicio-
sa actuación que el Ayuntamiento de Burgos,a tra-
vés de la Gerencia de Urbanismo e Infraestructu-
ras, ejecutará a lo largo de la presente legislatura,
con una inversión prevista de 12 millones.

Las peatonalizaciones contribuyen a incremen-
tar la calidad de vida de los ciudadanos,que ganan
más espacio para el ocio y paseo;mejorar la seguri-
dad vial en las zonas afectadas;aumentar los flujos
peatonales potenciando así el comercio y los servi-
cios;suprimir barreras arquitectónicas;y mejorar la
estética urbana de la zona,por citar algunos de sus
efectos más beneficiosos.

Si en el primer Plan Municipal de Peatonaliza-
ción las actuaciones más relevantes se concentra-

ron en las calles Avellanos y San Juan,Plaza Alonso
Martínez,San Cosme,Paseo de la Audiencia,Plazas
Mayor y Santo Domingo,La Moneda y Santocildes
y el Puente Santamaría,el nuevo programa de pea-
tonalizaciones contempla intervenir de manera
global o parcial, y por fases, en las calles Fernán
González,San Gil,Concordia,San Lorenzo,San Car-
los,Arco del Pilar,San Lesmes,Condestable,La Pue-
bla,Sombrerería,Diego Porcelos,Hospital Militar y
Oviedo.

También se transformará en semipeatonal la
calle Santander, adoptándose una solución mixta
que mejore el paso de peatones pero sin perjudicar
sustancialmente el tráfico rodado,y se actuará en la
intersección del Puente Plaza Castilla con una glo-
rieta en sustitución del cruce semafórico existente.

Se trata, en definitiva, con este ambicioso plan
que recoge 12 actuaciones de crear una ciudad
más habitable y atractiva en una de las zonas,como
es el Centro Histórico y su entorno,que constituye
un punto de encuentro para los burgaleses y la car-
ta de presentación de la ciudad para todas aquellas
personas que nos visitan.

Más espacios 
para el peatón
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La presidenta del PP del País
Vasco destacó su satisfacción
por haber podido responder a
la invitación que José Antonio
Ortega Lara,miembro del Foro
Burgalés de Apoyo a las Vícti-
mas del Terrorismo, le hizo
para dar una charla en Burgos.
Ortega Lara tiene el ‘sí’garanti-
zado de María San Gil a cual-
quier propuesta que plantee.

Me sentí contenta y feliz
de poder responder a la
llamada de Ortega Lara

MARÍA SAN GIL, PRESIDENTA
DEL PP VASCO

RGANIZACIONES empre-
sariales de Burgos,Soria,La

Rioja,Álava y Cantabria se han
reunido en Logroño y han creado
un frente común para desarrollar
acuerdos y trabajar conjuntamen-
te por la mejora de las infraestruc-
turas en las 5 regiones.Roberto
Alonso,presidente de FAE Bur-
gos,ha solicitado que Burgos sea
incluída en el trayecto del AVE Pa-
lencia-Santander y que se agilice
todo lo referente a las autovías.

mientras Alonso reclama a
PSOE y PP que incluyan en

sus programas el AVE Burgos-San-
tander por Aguilar de Campoo pa-
ra luego enlazar con el corredor de
Alar del Rey-Santander,el presiden-
te de Cantabria, Miguel Ángel
Revilla, anunciaba tras reunirse-
con Zapateroque en 2008 se li-
citará el proyecto del tramo del
AVE Palencia-Alar del Rey de la co-
municación con Madrid y los es-
tudios para su prolongación hasta
Santander.Burgos pierde otro tren.

E rumorea que el tradicio-
nal homenaje a los alcaldes

de la provincia en el Teatro Prin-
cipal será el próximo 2 de di-
ciembre.De ser así,la experien-
cia nos indica que siempre que
el presidente de la Diputación,
Vicente Orden,organiza este
evento,las condiciones meteo-
rológicas empeoran por mo-
mentos.Tomen nota.

Y

S

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenburgos.com
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Aclaraciones de Mª del Mar Arnaiz
En relación con la información publicada por
Gente el viernes 9 sobre la actividad parlamen-
taria de los 4 diputados por Burgos en el Con-
greso de los Diputados,quiero manifestar mi
desacuerdo con el contenido de la misma,pues
los datos ofrecidos no se ajustan a la realidad.
La información sesgada y no contrastada que
se ofrece puede haber confundido a los lec-
tores,por lo que expongo los datos oficiales so-
bre lo que ha sido nuestro trabajo en el Congre-
so de los Diputados,que aparecen en la página
web www.congreso.es

1.(...) Gente afirma que el diputado Sr.Rico

ha realizado 5.836 intervenciones parlamenta-
rias.Esto es a todas luces, imposible,pues,de
ser cierto,significaría que durante todos los dí-
as hábiles parlamentarios debería haber in-
tervenido en 5 asuntos.La realidad es que ha te-
nido cuatro intervenciones parlamentarias
en Comisión y que ha realizado 5.836 pre-
guntas escritas al Gobierno.

En lo que a mí respecta he protagonizado 7
intervenciones en Pleno y 13 en Comisión.

2.Respecto a las 5.836 preguntas escritas
formuladas por el Sr.Rico quiero señalar que,
en su mayoría, son preguntas repetidas en las
que sólo cambia la localidad,los ministerios,los

años presupuestarios,nacionalidades,etc. (...)
La fórmula elegida por el Sr.Rico para interesar-
se por los problemas de Burgos lo único que
pretende es aumentar el contador de sus inicia-
tivas parlamentarias.Tiene un interés meramen-
te propagandístico de su tarea parlamentaria
haciendo que lo cuantitativo prevalezca por en-
cima de lo cualitativo y del interés real por
los problemas de los burgaleses.Su actividad
parlamentaria en la pasada legislatura en el
Senado contabilizó 10 preguntas escritas y 5 in-
tervenciones parlamentarias.Esta gestión se co-
rresponde con las actuaciones a las que nos tie-
ne acostumbrados el PP: maquillan la infor-

mación para confundir a los ciudadanos.
Mª DEL MAR ARNÁIZ

DIPUTADA DEL PSOE POR BURGOS
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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.
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J.B.
El II Plan Municipal de Peatonali-
zación del Centro Histórico cons-
tituye una de las principales
apuestas del equipo de Gobierno
de Juan Carlos Aparicio para la
presente legislatura.El ‘ambicioso
plan’,en palabras del alcalde,pre-
supuestado en cerca de 12 millo-
nes de euros, recoge diez actua-
ciones de peatonalización directa
completa; una de carácter semi-
peatonal y otra complementaria.

De este modo, las vías afecta-
das por las obras serán las calles
Fernán González,San Gil,Concor-
dia, San Lorenzo, San Carlos y
Arco del Pilar, San Lesmes (de
carácter parcial), La Puebla, Som-
brerería, Diego Porcelos, Hospital
Militar,y Oviedo.

Paralelamente, en esta nueva
etapa está previsto abordar tam-
bién la semipeatonalización de la
calle Santander y la ampliación
del puente de la Plaza de Castilla.

Según Aparicio, que presentó
el jueves 15 las líneas maestras de
este proyecto junto a los respon-
sables de Urbanismo y Movilidad,
se mantienen los objetivos que
inspiraron la primera fase: incre-
mentar el flujo peatonal, incenti-
var el uso del transporte público
y mejorar la estética del entorno.

Para contribuir  a fomentar la
peatonalidad, el Ayuntamiento
confía también en las posibilida-
des que supondrá la entrada en
servicio del aparcamiento subte-
rráneo del Paseo de Atapuerca,
una instalación que dispondrá de
tarifas atractivas para el usuario.

SAN LORENZO Y SAN CARLOS 
Urbanismo afrontará de forma
escalonada las distintas obras de
forma que causen las menores in-
cidencias en los ciudadanos.

Entre las primeras actuaciones
programadas se encuentra la
actuación en San Lorenzo, San

Carlos y Arco del Pilar, una ade-
cuación que está presupuestada
en 500.000 euros. Se prevé una
pavimentación a base de calizas y
granitos y la instalación de un
mobiliario urbano de calidad.

En primavera de 2008 comen-
zarán las obras en la calle Fernán
González. En este caso, se prevé
sustituir el pavimento por otro
más cómodo. El proyecto tiene
1,5 millones de presupuesto.

Entre las actuaciones más sig-

nificativas se encuentra la semi-
peatonalización prevista en la
calle Santander. El proyecto con-
templa ampliar las aceras para
ganar espacio y suprimir uno de
los dos carrriles de vehículos.

Además, la ampliación del
Puente de la Plaza de Castilla
supone una actuación comple-
mentaria. Para absorber el flujo
de tráfico de la Avenida de Palen-
cia se prevé también la construc-
ción de una glorieta en el cruce.

La peatonalización
del centro histórico
tendrá en su segunda
fase 12 actuaciones 
El desarrollo de las obras se escolanará a
lo largo de la legislatura y representará
una inversión cercana a 12 millones.

La calle Santander
tendrá una solución

mixta. Se plantea dar
mayor amplitud a las
aceras y suprimir uno
de los carriles usados

para la circulación 
de vehículos

II PLAN MUNICIPAL DE PEATONALIZACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO

■ C/ Fernán González
■ C/ San Gil ■ C/ Concordia
■ C/ S. Lorenzo/ S. Carlos / Arco Pilar
■ C/ San Lesmes 

■ C/ Condestable (Parcial)
■ C/ La Puebla
■ C/ Sombrerería/Diego Porcelos
■ C/ Hospital Militar (parcial)
■ C/ Oviedo (parcial)

Semipeatonal
■ C/ Santander

Actuación complementaria
■ Ampliación Puente Plaza Castilla

Peatonalizaciones



HACIENDA Y MODERNIZACIÓN
ADMINISTRATIVA
1.- Rectificación puntual del acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de 23 de octubre
de 2007, correspondiente a la aprobación
de factura presentada por la empresa Gar-
da Servicios de Seguridad, S.L.
2.- Novación subjetiva de varias plazas de
garaje en régimen de concesión administra-
tiva de la calle José Zorrilla nº. 10.
3.- Aprobación del pliego de cláusulas ad-
ministrativas y técnicas que han de regir
el concurso para contratar el suministro
de materiales de construcción con destino
a la brigada de obras municipal.
4.- Aprobación del pliego de cláusulas ad-
ministrativas y técnicas que han de regir
el concurso para contratar el suministro
de vestuario para la Policía Local.
5.- Aprobación del pliego de cláusulas ad-
ministrativas y técnicas que han de regir
el concurso para contratar el suministro e
instalación de cuatro áreas de juego infan-
tiles en la ciudad de Burgos.

6.- Aprobación del pliego de cláusulas ad-
ministrativas y técnicas que han de regir el
concurso para contratar los servicios de se-
lección de papel cartón resultante de la reco-
gida selectiva mediante contenedores.
7.- Declarar desiertos los lotes 1 y 2 del con-
curso convocado para contratar el sumi-
nistro de baldosas de cemento para la bri-
gada de obras municipal y adjudicar los lo-
tes 3 y 4 del mismo concurso a la empresa
Pavimentos de Tudela S.A.
8.- Autorización para hipotecar las edifica-
ciones que se van a desarrollar en una par-
cela municipal por parte de la Fundación
Lesmes.
9.- Adjudicación del concurso convocado
para contratar la organización de dos par-
ques infantiles para navidad 2007-2008.
10.- Adjudicación del concurso convocado
para contratar la instalación y explotación
de una pista de hielo en la ciudad de Burgos.

LICENCIAS, SERVICIOS Y TRÁFICO
11.- Aprobación del Anexo III al Plan de

Seguridad y Salud correspondiente a obra
de construcción de dos glorietas en la
Calle Gregorio López Bravo del Polígono
Industrial de Villalonquéjar (Burgos), pre-
sentado por la Empresa Licuas, S.A.

PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR,
SEGURIDAD CIUDADANA, RELACIONES
INSTITUCIONALES Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
12.- Recursos presentados contra la resolu-
ción de la Convocatoria de Ayudas de Es-
tudios para el curso académico 2004-2005.

PROMOCIÓN INDUSTRIAL, MEDIO
AMBIENTE Y SANIDAD
13.- Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de crédito de diversas facturas.

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA,
TURISMO Y FIESTAS
14.- Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de crédito para el abono de diversas
facturas.

Celebrada el martes, 13 de noviembre de 2007

Junta de
Gobierno

Local
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■ Viernes 16 de noviembre
Día y noche:
Calleja y Zurita, 6
Juan de Padilla, 19
De 9,45 a 22 horas
Avda. del Cid, 20
Avda. Eladio Perlado, 33

■ Sábado 17 de noviembre
Día y noche:
San Francisco, 5
San Juan de Ortega, 6
De 9,45 a 22 horas:
Aranda de Duero, 6
Calzadas, 30

■ Domingo 18 de noviembre
Día y noche:
Villalón, 9
Avda. del Cid, 43
De 9,45 a 22 horas:
Paseo del Espolón, 22
Avda. Constitución Española, 15

■ Lunes 19 de noviembre
Día y noche:
Nuño Rasura, 12
Vitoria, 141

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

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

■ Miércoles 21 de noviembre
Día y noche:
Plaza del Cid, 2
Vicente Aleixandre, 9
De 9,45 a 22 horas:
Paseo de la Isla, 10
Avda. del Cid, 89

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

Farmacias de Guardia Del 16 al 22 de
noviembre de 2007Información guardias: 947 279 700

Resultados de las votaciones 
COMO TRABAJADOR, ¿ES PARTIDARIO
DE RETRASAR HASTA LOS 70 AÑOS LA

JUBILACIÓN?
1.-Soy partidario de la jubilación antic-
ipada, si hay opción a ella.....53.57 %
2.-Sí, siempre que sea de forma 
voluntaria................................ 39.29 %
3.-No, pienso jubilarme a los
65..........................................7.14 %

OBITUARIO

El pasado viernes 9 de no-
viembre falleció a la edad de
cuarenta y seis años Óscar
Redondo Fernández, director
de Viajes Indra, cliente y ami-
go de Gente en Burgos. Su re-
cuerdo permanecerá siempre
entre nosotros. A sus familia-
res y amigos, nuestro más
sentido pésame.

PAULINO ALEGRE nos saluda
desde su restaurante ‘La Celesti-
na’,en la calle Santander,6. Gran
experiencia y exquisito trato
avalan el trabajo de este profe-
sional de la hostelería.Comprué-
balo y haz ya tu reserva.

ESTRENO
JUEVES

NOVIEMBRE
8

DESPEDIDA
DOMINGO

NOVIEMBRE
25

INSTALADO EN:

BURGOS
EN SAN JUAN DE LOS LAGOS

JUNTO A PISTAS DE TENIS
■ FUNCIONES:                                     

LABORABLES: 6:30 tarde
SÁBADOS: 5 Y 7:15 tarde
DOMINGOS: 12 mañana; 5 Y 7,15 tarde

LUNES Y MARTES DESCANSO DE LA COMPAÑÍA

DÍAS DEL ESPECTADOR
MIÉRCOLES 14 Y 21 NOVIEMBRE
Precio único: 8 € EN TRIBUNA

Información Tel. 629 78 30 32 - 696 51 02 14
Taquillas abiertas de 11 a 2 y de 4 en adelante

18 ÚNICOS DÍAS POTENTE CALEFACCIÓN

EL Nº 1 DE LOS CIRCOS
EN SU 20 ANIVERSARIO

NUEVO PROGRAMA

(para estos días no es válido el descuento)
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J. V.
“¿Se puede impedir a los fieles
acceder al templo cuando la
Catedral está llena? o ¿se puede
denegar el acceso a los turistas
cuando se está celebrando el
culto?”. Éstas son algunas de las
preguntas que se han formulado
en alto los expertos que partici-
pan en Burgos en el simposio
internacional ‘La Europa de las
Catedrales, conservación y ges-
tión’y que pretende dar respuesta
a problemáticas como el exceso
de visitantes en las catedrales, el
posible planteamiento de regular
el acceso,la implantación de medi-
das de seguridad a la entrada o el
cobro por acceder a los templos.

En definitiva,se trata de discer-
nir entre turismo y culto,y dónde
se encuenta esa separación, en el
caso de que exista.No en vano,el
profesor Miguel Ángel Troitiño,
catedrático de la Universidad
Complutense, anunció que tan
sólo el 10% de las personas que
acceden a una Catedral en Espa-
ña lo hace por un motivo religio-
so, y el máximo responsable de
los Monumentos Históricos de

Francia, Bernard Fonquernie, dijo
que menos del 10% accede a
Notre Dâme por culto.

Algunos de los especialistas en
gestión y conservación del patri-
monio de Europa coinciden en
buscar algún tipo de regulación o
de reglamentación de acceso a los
templos más visitados, tanto des-
de una óptica religiosa de culto,
como para proteger el patrimonio
cultural y artístico del país.El cate-
drático de la Universidad de Chie-
ti-Pescara, en Italia,Claudio Varag-
noli, apuntó que la Capilla Sixtina
del Vaticano tuvo que ser rehabili-
tada debido a la gran afluencia de
público que registraba.“La Capilla
tuvo que restaurarse debido al
vapor que generaba la gran canti-

dad de visitantes que acudían a
verla”,dijo Varagnoli.

COBRAR ENTRADA
Otro de los debates presentes en
el simposio internacional fue la
oportunidad de cobrar por visitar
las basílicas. El profesor italiano
Claudio Varagnoli entiende que
“es inconcebible cobrar por
entrar en el Vaticano, porque San
Pedro de Roma es un lugar de cul-
to y de peregrinaje universal. Los
principales visitantes del Vatica-
no son católicos,además de turis-
tas, por esa razón sería impensa-
ble cobrar”. Para el arquitecto
francés Bernard Forquernie, se
cobra “para lograr una selección
previa”.El simposio sobre catedrales se celebrará hasta el viernes en Cajacírculo.

Las catedrales, entre el turismo y el culto
15 ponentes y 200 personas participan en Burgos en el simposio internacional sobre conservación y gestión del patrimonio

“Es inconcebible
cobrar por entrar

en el Vaticano,
porque San

Pedro es un lugar
universal”

Sólo el 10% de
las personas que
acceden a una

Catedral, lo hace
por motivos

religiosos
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■ La Policía Local denunció el
domingo a las 06.45 horas a
siete establecimientos públi-
cos de Bernardas por incum-
plimiento del horario de cie-
rre, tal y como se recoge en la
ley 7/2006 de Espectáculos
Públicos de Castilla y León.La
Policía Local solicitó ayuda al
Cuerpo Nacional de Policía
por si se producían altercados.

Diez pubs fueron
denunciados por
incumplir horarios

ACTUACIÓN EN BERNARDAS

■ La Plataforma de Voluntaria-
do de Burgos ha elaborado
una guía del voluntariado de
la ciudad,con el objeto de pre-
sentarse en sociedad.La publi-
cación incluye un amplio
fichero con toda la informa-
ción útil de cada una de las
organizaciones de voluntaria-
do de la ciudad.

Los voluntarios
editan una guía para
darse a conocer

VOLUNTARIADO DE BURGOS

■ EN BREVE

J. V.
El Ayuntamiento dispondrá a lo
largo de 2008 de un novedoso
sistema de contratación telemá-
tica, lo que supondrá tanto para
el Consistorio como para las
empresas licitadoras la elimina-
ción física del papel, así como
del transporte y traslado de
paquetes y carpetas.“Habrá un
gran salto, porque la presenta-
ción de los documentos se reali-
zará sin papel, realizándose todo
el proceso por medio de transac-
ción telemática”,apuntó el alcal-
de de la ciudad, Juan Carlos Apa-
ricio,quien indicó que con este

nuevo sistema, el Ayuntamiento
de Burgos gana “en seguridad,
fiabilidad y medio ambiente”.

El Ayuntamiento de Burgos
será la primera administración
local de la región que implanta
este sistema telemático y que
podrá ser utilizado por las
empresas a lo largo del próximo
año.“El proceso durará aproxi-
madamente un año. Se prevé
que a finales de 2008 el proyec-
to esté ejecutado”, avanzó el
concejal de Nuevas Tecnologías
del Ayuntamiento,Ángel Ibáñez.
La inversión global del proyecto
es de 750.000 euros.

J. V.
La Comisión de Hacienda del
Ayuntamiento informó favorable-
mente el concurso para contratar
la construcción de cuatro nuevos
parques infantiles en distintos
barrios de la ciudad, dotados con
una partida de 170.000 euros.

Los cuatro emplazamientos se
encuentran en Rivalamora, Vista
Alegre, la calle Victoria Balfé y la
barriada Yagüe.La intención muni-
cipal es la de dotar a estas nuevas
zonas de estancias de juegos y
esparcimiento infantil, con los
máximos niveles de seguridad y los
más novedosos ingenios.“Las cua-
tro nuevas zonas dispondrán de un
importante contenido lúdico,a la
vez que estarán diseñados para
fomentar el desarrollo imaginativo
del niño”, destacó el responsable
de Hacienda,Ángel Ibáñez,quien
añadió que otro de los fundamen-
tos de los nuevos parques será la

seguridad de los mismos.Las zonas
infantiles estarán destinadas para
niños de entre tres a doce años.

En la mayoría de las nuevas
implantaciones, el Ayuntamiento
colocará un nuevo pavimento e
instalará nuevos apartados y ele-
mentos de juego,a excepción de
la calle Victoria Balfé,donde se reti-
rará el pavimento existente,se ins-
talará otro y se colocarán nuevos
juegos junto a los ya existentes.

PARQUES DE NAVIDAD
Hacienda también aprobó la adju-
dicación de dos parques infantiles
para Navidad en las instalaciones
deportivas de Javier Gómez,en el
centro, y Lavaderos, en Gamonal.
Las actividades infantiles navide-
ñas se desarrollarán del 26 de
diciembre al 5 de enero y conta-
rán con un presupuesto de 75.000
euros.La entrada al parque infantil
de Navidad será de 1,40 euros.

Burgos se convertirá en
el primer municipio
digital de Castilla y León

El Consistorio construirá
cuatro parques infantiles en
distintas zonas de la ciudad

Junta y Ayuntamiento de Burgos inician
un proyecto de contratación electrónica

Rivalamora, Vista Alegre, Victoria Balfé y
Yagüe acogerán las nuevas zonas para niños

Firma del convenio de colaboración entre Silván y Aparicio.
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J. B.
El Ayuntamiento confía en que
durante el primer trimestre de
2008 pueda estar redactado el
proyecto de remodelación del
acceso al Complejo de la Evo-
lución Humana, una iniciativa
que vuelve a recuperar la idea
de soterramiento del tramo de
la carretera de Valladolid en el
propio entorno de Caballería.

Este es el plazo que se ha
marcado el equipo de Gobier-
no para desarrollar, en coordi-
nación con la Junta de Castilla y
León,una solución que permita
conseguir la peatonalización
del entorno de forma que se
garantice el acceso a pie al nue-
vo conjunto de inmuebles.

El portavoz del equipo de
Gobierno, Javier Lacalle, confir-
mó que los presupuestos del
Ayuntamiento para 2008 con-

templarán una partida presu-
puestaria específica para la arti-
culación del entorno. Lacalle,
en su comparecencia el martes
13 tras la junta de gobierno
local, evitó aludir expresamen-

te a la construcción de un túnel
como la solución urbanística
definitiva para esta zona y seña-
ló que los técnicos de ambas
administraciones estudian dis-
tintas soluciones al proyecto.

J.B.
El rechazo del Gobierno en el
Congreso a una enmienda del
PP en la que planteaba la inclu-
sión de una partida de 24 millo-
nes de euros para financiar la
construcción del futuro audi-
torio ha levantado ampollas en
el equipo municipal de Gobier-
no, que considera un “agravio
comparativo’ la actitud del Eje-
cutivo central hacia Burgos, en

relación con otras ciudades,
como León y Málaga,en las que
sí ha existido un compromiso.

El alcalde, Juan carlos Apari-
cio,que debatió el lunes con el
presidente de la Junta, Juan Vi-
cente Herrera, la cooperación
en ésta y otras infraestructuras
pendientes, confirmó la peti-
ción de una entrevista al minis-
tro de Industria,Joan Clos,en la
que reclamará un “trato equita-

tivo y proporcional para la
ciudad”. En este sentido,Apari-
cio no entiende que sean los
Ministerios de Fomento y de
Industria los interlocutores en
otras ciudades, y defendía que
fuera el Ministerio de Cultura
quien capitalizara el  proyecto.

Para el PP burgalés, el “ilógi-
co desprecio del PSOE” en el
Congreso representa “un ver-
dadero escándalo”.

El Ayuntamiento mejorará los
accesos al solar de Caballería 

El Gobierno rechaza la enmienda
del PP para financiar el auditorio

La redacción del proyecto de remodelación estará el primer
trimestre de 2008. La opción del soterramiento cobra fuerza 

El PSOE defiende
que Burgos debe
tener Facultad 
de Medicina
Este grupo pedirá al
Pleno que eleve esta
petición a la Junta

J. B.
El Grupo Socialista ha solicitado
al Pleno que el Ayuntamiento
inste a la Junta de Castilla y León
a la construcción de una Facultad
de Medicina en la capital burga-
lesa.“Por razones históricas y por
su realidad presente y perspecti-
vas de futuro,Burgos es la ciudad
de Castilla y León que merecería
gozar del apoyo de la Junta para
que aquí se construyera esa facul-
tad”,declaró Ángel Olivares.

Este portavoz mostró su con-
vencimiento de que este plante-
amiento debía hacerse sin espe-
rar a la renovación de todos los
planes de estudio porque dicha
situación “nos situaría en inferio-
ridad de condiciones ante otras
universidades”,añadió.

Paralelamente, esta formación
defenderá en la misma sesión
plenaria que el Consistorio habi-
lite la sala capitular del Monaste-
rio de San Juan u “otros locales
municipales que pudieran ser
adecuados’ como escenario para
acoger actos funerarios civiles.

“Se trata de solventar una de-
sigualdad de trato y demostrar
una especial sensibilidad de cara
a facilitar esa despedida”,añadió.

Además,los socialistas plantea-
rán en la misma sesión una terce-
ra propuesta en la que reclama al
equipo de Gobierno que dote de
‘contenido’a la Oficina Municipal
de Accesibilidad.

El Ayuntamiento busca soluciones para el acceso a Caballería.

Gente
La Sociedad Estatal Aguas del
Duero ha licitado  por un impor-
te de 2.922.838 euros la segun-
da fase de las obras de recupera-
ción de las márgenes del río
Vena a su paso por la ciudad de
Burgos. El Boletín Oficiaal del
estado recogió este acuerdo el
pasado lunes,12 de noviembre.

La cantidad indicada se incre-
menta con los 244.799 euros
que se han licitado para la vigi-
lancia y control de los trabajos.

Las obras tendrán un plazo de
ejecución de 12 meses y el con-
junto de la actuación supondrá
una inversión de 3.167.617
euros financiados en un 70% por
el Ministerio de Medio Ambien-
te, mientras que el 30% restante
será financiado, a partes iguales,
por  la Junta de Castilla y León y
el Ayuntamiento de Burgos.

Aguas del Duero
licita la segunda
fase de las obras
en el río Vena

■ El Juzgado de Primera Instancia
número 7 de Burgos,que entrará
en funcionamiento el próximo 28
de diciembre, tendrá competen-
cia ‘con carácter exclusivo” en
cuestiones de familia e incapaci-
dades. El acuerdo fue adoptado
por el último pleno del Consejo
General del Poder Judicial (CGPJ)
el pasado 24 de octubre.Este tri-
bunal asumirá las cuestiones atri-
buidas comunmente a los juzga-
dos denominados de Familia.

El nuevo juzgado nº 7
tendrá competencia
en asuntos de familia 

ACUERDO DEL CGPJ
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OFICINAS CENTRALES
C/ Bausá, 21 • 28033 Madrid

Tel.: +34 91 517 98 50 • Fax: +34 91 473 90 34

Construyendo hogares

www.grupovemusa.com

Extraordinaria ubicación en la mejor zona de expansión de 
Burgos, con todos los servicios al alcance y una excelente 
distribución de espacios donde se unen el diseño y la calidad 
de sus materiales. Las excelentes comunicaciones y el atractivo 
entorno que le rodea, hacen de Residencial Puerta de Castilla el 
lugar perfecto para vivir en familia.

Áticos y pisos de 2, 3 y 4 
dormitorios con trastero y 
garaje y locales comerciales
ZONA COPRASA ESTE. BURGOS

LLAVE EN MANO

Aconauto, la nueva asociación empresarial que integra a concesionarios de
automóviles de Burgos, se ha constituido con 21 asociados, cifra que repre-
senta el 90% del sector. Su presidente, Jesús García Cibrián, avanzó que
entre sus proyectos está la promoción de una Feria del Automóvil.

NUEVA ASOCIACIÓN EMPRESARIAL

Una Feria del Automóvil, reto de Aconauto

J. B.
La presidenta del PP del País Vas-
co, María San Gil, aseguró en Bur-
gos que la herencia de la legisla-
tura que deja el presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, tras “cuatro años de
desgobierno”es un nacionalismo
“más radicalizado y cómodo” y
una “banda terrorista reforzada,
rearmada y reorganizada”.

San Gil,invitada por el Foro Bur-
galés de Apoyo a las Víctimas del
Terrorismo,se desplazó a la capital
burgalesa el miércoles 14 para par-
ticipar en el ciclo de conferencias
‘Terrorismo,Nacionalismo y Cons-
titución en la España actual’en el
centro cívico de San Agustín.Fue
presentada por la periodista Ánge-

les Escrivá y estuvo acompañada
también por José Antonio Ortega
Lara,miembro del foro.

En un encuentro previo con

informadores no escatimó críti-
cas a la política del Ejecutivo cen-
tral con las víctimas y reclamó el
protagonismo que Aznar les dio
durante su gobierno.

Así, la líder de los populares
vascos subrayó que el terrorismo
y el nacionalismo constituyen las
dos amenazas más evidentes de
la España constitucional.

En su opinión, el diálogo y la
negociación con ETA están en
situación de ‘paro estético’, a la
espera de las elecciones de marzo.
San Gil añadió que Pérez Rubalca-
ba carece de legitimidad:“Nos han
dicho que estábamos ante un pro-
ceso de paz, y se ha demostrado
que era un proceso de negocia-
ción política”.

San Gil cree que Zapatero deja
en herencia una ETA rearmada
La líder del PP vasco asegura que el PP dignificó a las víctimas y cree 
que el terrorismo y el nacionalismo amenazan la España constitucional  

María San Gil, líder del PP vasco.



| ENTREVISTA José Manuel del Barco Barriuso | Presidente de las plazas de toros de Burgos y Aranda de Duero

I. S.
Las XIII Jornadas de Espectáculos
Taurinos de Castilla y León
celebradas esta semana en
Salamanca han analizado, entre
otros temas, las figuras del
presidente y delegado de la
autoridad de la plaza en los
espectáculos taurinos. El proyecto
del Reglamento General Taurino de
Castilla y León, cuya entrada en
vigor está prevista para 2008,
contempla que el presidente del
festejo pueda ser cualquier persona
aficionada a la Fiesta y no estar
necesariamente vinculada a la
autoridad, como hasta ahora. José
Manuel del Barco Barriuso,
aficionado al mundo de los toros
“desde hace muchísimos años”, es
el actual presidente de las plazas
de toros de Burgos y de Aranda.
Con anterioridad fue secretario de
actas y ayudante del delegado
gubernativo. Joselito y José Tomás
son sus toreros favoritos.

–¿Quéplazaesmás‘fácil’,Burgos

oAranda?

–La de Aranda es más fácil;la de Bur-
gos,más compleja.La plaza de Bur-
gos es de 2ª categoría y tiene un afo-
ro de 12.200 localidades y el de
Aranda es de 5.300 espectadores.A
la Feria de Burgos se le exige un
toro de unas determinadas caracte-
rísticas y el público es más exigen-
te,analiza el toro,el torero,etc.;en
Aranda es más festivo,más popular,
busca más el espectáculo,pasarlo
bien.
–¿Todo elmundopuede llegar

a ‘entender de toros’?

–Te pueden gustar los toros,pue-
des entender cómo es la Fiesta en
sí,el orden de lidia,las suertes...eso
se puede llegar a entender,pero lue-
go no deja de ser un espectáculo que
te tiene que gustar o no.Hay mu-
cha gente que teóricamente no en-
tiende de toros,porque no sabe lo
que es una verónica,el significado de
los pañuelos del presidente,pero les
gusta y son los que acuden a la pla-
za a disfrutar.No es necesario en-
tender de toros para ir a los toros.
–¿Cuáles son las funciones del

presidentede laplaza?

–Las funciones del presidente son
iguales en todas las plazas, ya se-
an de primera, segunda, tercera o
portátiles y,además,no se circuns-
criben sólo al festejo,a la corrida
en sí,como piensa el público.Sus
funciones empiezan el día anterior
a la corrida,con la recepción de las
reses,el desembarque,el pesaje,el
primer reconocimiento junto al

veterinario,el segundo,los lotes,el
sorteo y luego el enchiqueramien-
to;son actos administrativos en los
que el presidente tiene que estar
presente junto al delegado guber-
nativo y dar fe de que se realizan
bien.Luego,durante la corrida ve-
la para que el orden de la lidia se
realice correctamente, con los
tiempos establecidos para cada
tercio,y al final determina la con-
cesión de trofeos.Posteriormen-
te participa en los reconocimien-
tos post mortem de las reses,com-

prueba si ha habido alguna anoma-
lía y envía las astas a analizar si exis-
te sospecha de que el toro pueda
estar afeitado.Todas esas actas lue-
go se envían a la Junta de Castilla y
León.
–¿LomásgratificantedelaPresi-

denciaes,quizá,laconcesiónde

trofeos?

–Lo más gratificante es que la tarde
salga redonda,que haya una sintonía
entre toro,torero,público y Presiden-
cia,que el toro sea bueno,que el to-
rero sepa entender al toro,que el pú-

blico esté contento después de la
lidia y que el presidente conceda tro-
feo si procede.
–¿Yesasituaciónesfrecuenteen

las tardesdeFeria?

–En la plaza de Burgos sólo he pre-
sidido este año y,desgraciadamen-
te,en las tres tardes que me tocó pre-
sidir no concedí ningún trofeo.En
Aranda en cambio,en los dos años
que llevo de presidente,sí que he da-
do orejas y algún rabo.
–PrecisamenteesteañoenAran-

da indultó al toro ‘Aguileño’, li-

diadopor ‘El Fandi’.

–Así es.Tanto el público como el to-
rero pidieron insistentemente no ma-
tar al toro, y como el borrador del
nuevo reglamento permite el indul-
to en plazas de tercera,y lo cierto
es que el toro se lo merecía,pues
saqué el pañuelo naranja.
–A lahorade conceder trofeos,

porejemploel indulto, ¿quépe-

samás, losméritosdel torero,la

calidad del animal, la petición

delpúblico...?

–Se valora todo,pero pesan mucho
las cualidades del toro,que sea co-
dicioso con la muleta,noble,con
fuerza,que transmita alegría con la
embestida.También cuento con un
asesor veterinario y un taurino,
aunque la decisión última es del
presidente.
–¿El público presionamucho?

–Está claro que el presidente no se
puede abstraer del público y tiene
que fijarse en los pañuelos que hay
en la plaza para ver si hay una pe-
tición mayoritaria.
–¿Está en crisis la Fiesta?

–Se habla de que está en permanen-
te crisis.Lo cierto es que es difícil
ver toros bravos,que embistan bien.
Muchas ganaderías flojean,y faltan
figuras del toreo que manden verda-
deramente en la Fiesta.José Tomás,
con su reaparición este año,ha sido
un revulsivo para otros toreros y pa-
ra la Fiesta en sí.

En la provincia de Burgos se han indultado tres toros: uno en el coso de El Plantío, otro en Medina de Pomar y el últi-
mo, por decisión de José Manuel del Barco, en Aranda de Duero, el pasado mes de septiembre.

“Faltan figuras del toreo que manden en la Fiesta”
Lleva tan sólo dos años como presidente y ya ha sacado el pañuelo naranja. En la Feria de Aranda indultó al ‘Aguileño’
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J. V.
Los excedentes que produ-
ce la Unión Europea en pro-
ductos de primera necesi-
dad son repartidos entre sus
propios habitantes para
aquellas personas o familias con me-
nores recursos económicos.El Es-
tado,a través del Banco de Alimentos
-encargado de la distribución-,repar-
tirá entre 4.640 burgaleses alimen-
tos como arroz,azúcar,galletas,le-
che,natillas o pasta.

Los receptores de las ayudas en
alimentos son personas con esca-

sos recursos económicos,entre los
que se encuentran desde familias
hasta minorías étnicas o víctimas
de violencia de género.“La selec-
ción de los beneficiarios se realiza
a través de una comisión provin-
cial de distribución de alimentos”,
señaló Tricio,quien añadió que el
Banco de Alimentos realiza cua-

tro entregas a lo largo del año:mar-
zo, mayo, octubre y noviembre.
La cantidad que se entrega ascien-
de a 180.000 toneladas y el coste
es de 194.000 euros.

REPARTO
La distribución de los alimentos
se realiza en un tiempo récord de

15 días, desde que se re-
cepciona la mercancía
hasta que llega a las ma-
nos de los beneficiarios.
El Banco de Alimentos es
el encargado de distri-

buirlos entre ochenta y cuatro en-
tidades burgalesas de reconocido
trabajo social.

Estas asociaciones,79 de con-
sumo y 5 de reparto, son las en-
cargadas de entregar directamen-
te los productos al beneficiario,
que previamente han sido selec-
cionados.

5.000 burgaleses se benefician
del Banco de Alimentos

■ La empresa comercial tradi-
cional ‘Art Español’ ha sido
galardonada con el premio
Comercio Tradicional,en reco-
nocimiento de su labor y ges-
tión realizada en el comercio
minorista.‘Art Español’se dedi-
ca a la venta de artesanía y de
recuerdos típicos de Burgos
en sus establecimientos de Pla-
za Santa María y Nuño Rasura.

‘Art Español’,
galardón al mejor
comercio tradicional

VII EDICIÓN CASTILLA Y LEÓN

■ El sábado,17 de noviembre,
se celebrará en el Centro Gale-
go de Burgos, en la calle Bur-
gense 10, y en la peña San
Adrián de Villímar, calle Villa-
toro 19,el tradicional magosto
o castañada.

Las actividades programa-
das  comenzarán a partir de
las 18.00 y 19.00 horas, res-
pectivamente,en ambos cen-
tros sociales.

Celebración del
magosto en el
centro y Villímar

CASTAÑADA DE NOVIEMBRE

■ La Asociación Burgalesa de
personas afectadas por défi-
cit de atención e hiperactivi-
dad (Abudah) organiza la
segunda escuela de padres
sobre el TDAH -déficit de
atención e hiperactividad- los
días 24 y 25 de noviembre en
el centro cívico Capiscol. El
evento ha sido patrocinado
por el Ayuntamiento de Bur-
gos y Cajacírculo.

Taller de padres
con hijos con
hiperactividad

24 Y 25 EN CAPISCOL

■ Espiral Sonora organiza el
IV aniversario de su funda-
ción con un amplio evento de
celebraciones que tendrán
lugar a lo largo del viernes 16
en Espacio Tangente y en la
sala Buenas Noches Burgos,
en el mirador del Castillo.
Microfestivales, actuaciones,
directos,Djs de continuidad y
lives.Actuará Telephunken.

IV aniversario de
Espiral Sonora en
Espacio Tangente

VIERNES, 16 DE NOVIEMBRE

■ EN BREVE



■ Hasta el 21 de noviembre pue-
de visitarse en el aparcamiento
del centro comercial Camino de
la Plata el ‘Climabús’,un autobús
itinerante equipado con una ex-
posición didáctica en la que se
muestran las causas, efectos  y
posibles soluciones del cambio
climático. La iniciativa está pro-
movida por Fundación Oxígeno.

El ‘Climabús’ informa
del cambio climático

APARCAMIENTO CAMINO DE LA PLATA

■ El equipo ‘Gruadeco’ del cole-
gio Jesús Reparador es el primer
clasificado de los presentados
por Cajacírculo al Juego de la
Bolsa y el segundo a nivel nacio-
nal. El Juego de la Bolsa ha lle-
gado a su ecuador y cuenta en es-
ta edición con 37 centros escola-
res inscritos de Burgos.

Jesús Reparador,
segundo clasificado

EN EL ECUADOR DEL JUEGO DE LA BOLSA

11
GENTE EN BURGOS

BURGOS
Del 16 al 22 de noviembre de 2007

Caja de Burgos
quiere llevar la
ciencia a “todos
los burgaleses”
El anuario ‘Ciencia
2006-07’ subraya el
compromiso de la
caja en la divulgación

J. B.
Caja de Burgos ha asumido el am-
bicioso objetivo de “llevar la cien-
cia a todas las casas” con la edi-
ción de su nuevo anuario ‘Ciencia
2006-07’, una publicación de la
que se han editado 2.500 ejempla-
res y que nace con la idea de re-
forzar su ciclo de conferencias de
divulgación científica. La entidad
de ahorro ha anunciado la voca-
ción de continuidad de este pro-
yecto editorial, al que se quiere
dotar de periodicidad anual.

El periodista Ignacio Fernán-
dez Bayo,coordinador de esta pu-
blicación,destacó el jueves 16,du-
rante la presentación de sus
contenidos, el esfuerzo especial
para ofrecer entrevistas y reporta-
jes a figuras de primera línea en
distintas áreas del conocimiento.

La iniciativa,que se ha hecho
coincidir con la conmemoración
del Año de la Ciencia,quiere con-
tribuir a estimular la inquietud
científica de los burgaleses.

J. V.
La Consejería de Familia e Igual-
dad de Oportunidades,a través de
la Dirección General de Juventud,
organiza el viernes 16 el festival
'Cyl music',que tendrá lugar en la
sala Plaza Nueva a partir de las
22.00 horas.El jurado ha seleccio-
nado a cuatro grupos de pop y
rock de la Comunidad de las 18
formaciones presentadas al pro-
grama 'Music Rock 2007'.

Los cuatro seleccionados son
Niños Perdidos, Dr. Líbido, Haral
Horror y La Isla.“El ganador ob-
tendrá la edición de 2.000 copias
en CD y un programa de concier-
tos por el territorio nacional”,dijo
el director general de Juventud,
Sergio Montoya.

El 'Cyl music festival' se enmar-
ca en el Programa Ciudades, que
implica la realización de distintas
disciplinas artísticas en las nueve
provincias de la región.

El 'Cyl music
festival' tendrá
lugar el 16 en la
sala Plaza Nueva 

J. V.
Estudiantes y ciudadanos
podrán descubrir por sí
mismos distintos experimentos
y fenómenos cotidianos rela-
cionados con la química en la
carpa instalada en la plaza San
Juan hasta el domingo, 18 de
noviembre. La VII edición de la
Semana de la Ciencia, organiza-
da por la Universidad de
Burgos, pretende acercar a la
población por medio de talle-
res “experiencias sencillas que
recuerden a fenómenos de la
vida cotidiana, y así hacer caer
en la cuenta a los estudiantes y
visitantes que los fenómenos
tienen su explicación quími-

ca”, explicó la vicerrectora de
Investigación, Julia Arcos.

El rector de la UBU, José
María Leal, que inauguró la
Semana el miércoles 14, afirmó

que la Universidad dispone de
dos “potentes facultades”, Quí-
micas y Ciencia y Tecnología de
los Alimentos,“con una trayecto-
ria investigadora muy sólida”.

La Semana de la Ciencia 
o el por qué de los fenómenos
La carpa está dedicada al sol, tierra y luna y se encuentra
instalada en la plaza San Juan hasta el domingo, 18 de noviembre

La UBU organiza por séptimo año la semana científica.
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El ciprés del Monasterio de Santo
Domingo de Silos, árbol histórico 2007

I EDICIÓN DEL PREMIO ‘ÁRBOL Y BOSQUE DEL AÑO 2007’

■ Bosques sin Fronteras, en cola-
boración con el Ministerio de Me-
dio Ambiente,ha declarado al ciprés
del Monasterio de Santo Domingo
de Silos ‘Árbol Histórico’en la I edi-
ción del Premio ‘Árbol y Bosque del
Año 2007’.Con más de 100 años,
el ciprés de Silos ha sido testigo de
múltiples acontecimientos y acla-
mado por miles de visitantes. Es
considerado un bastión natural y re-
ferencia espiritual y legendaria,así
como inspirador de poetas,músicos
y pintores.

También el faedo de Ciñera,en
León,ha resultado ganador en la ca-
tegoría de ‘Bosque Cuidado’.

Vicente Orden Vigara, elegido miembro
del Consejo Federal de la FEMP

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

■ El presidente de la Diputación,Vicente Orden Vigara,ha sido ele-
gido miembro del Consejo Federal de la Federación Española de
Municipios y Provincias, durante la Asamblea General y Elec-
ción de nuevos cargos.Este Consejo se encarga de hacer cumplir
los contenidos de las resoluciones adoptadas por la Asamblea Ge-
neral, aunque también tiene competencia para decidir sobre
otros asuntos que no pueden retrasarse hasta una nueva asamblea.

■ EN BREVE Los empresarios proponen
vender suelo industrial de
la provincia vía Internet
El proyecto, que ha sido presentado a
Orden Vigara, costaría 90.000 euros

J. V.
El presidente de la Federación
de Asociaciones Empresariales
(FAE), Roberto Alonso, presentó
el miércoles 14 al presidente de
la Diputación, Vicente Orden
Vigara, un proyecto para la reali-
zación de estudio con informa-
ción detallada sobre los 13 polí-
gonos industriales de la provin-
cia. La base de datos, que se
incluiría en las páginas web de
FAE y de la Diputación,serviría a
los empresarios de toda España
para conocer las condiciones de
cada zona industrial, las instala-
ciones existentes, las parcelas
disponibles y el precio de las
mismas. “Con este proyecto,
cualquier empresario que quie-
ra encontrar suelo industrial en
la provincia, lo encontraría fácil-
mente”,dijo Roberto Alonso.

El proyecto de informe, toda-
vía sin concretar, tendría un cos-
te de 90.000 euros y un plazo de

ejecución de seis meses, entre
redacción del estudio, segui-
miento de los polígonos indus-
triales y venta de suelo.

El presidente de la Diputa-
ción acogió de buen grado el
posible convenio de colabora-
ción con FAE.“Siempre es intere-
sante ofrecer nuevas posibilida-
des de venta de nuestros polígo-
nos”, afirmó Orden Vigara.

Sin embargo,el presidente de
la institución provincial destapó
un “problema serio” respecto a
la viabilidad futura o posible
ampliación de los polígonos
industriales en la provincia: la
escasez de electricidad. En este
sentido, Orden Vigara anunció
una reunión con Iberdrola para
intentar solventar esta dificultad
añadida.“Es deseable que se fir-
me un convenio con la eléctrica
[para garantizar los suministros
de electricidad]”, anotó Orden
Vigara.

■ La tasa de variación interanual
del IPC de Burgos del mes de oc-
tubre se situó en el 3,8%. En lo
que va de año, en Burgos el Ín-
dice de Precios al Consumo acu-
mula una variación del 3,5%;del
3,2% en Castilla y León y del 3%
en España.
El aumento mensual regional se
debió fundamentalmente al com-
portamiento del precio de los
grupos de vestido y calzado
(8,2%) y alimentos y bebidas no
alcohólicas (2%).

La tasa anual del IPC
se sitúa en el  3,8%

MES DE OCTUBRE

■ La Junta de Castilla y León ha
aprobado el decreto que estable-
ce el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales que incluye
la totalidad del término munici-
pal de Neila en la provincia de
Burgos,con 6.290 hectáreas pro-
tegidas y una población de 236
habitantes. Este decreto supone
el paso previo a la declaración
por Ley de las Lagunas Glacia-
res de Neila como Espacio Na-
tural Protegido.

Plan de ordenación
para las lagunas

NEILA
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ENTREVISTA

Una nueva fórmula para abaratar el acceso a la vivienda
Con el sistema de renta-amortización, una vivienda en Buniel tiene un coste de 95.400 euros, abonados en tres
fases: 18.000 € iniciales, 100 € mensuales durante la construcción y no más de 300 € al mes durante 25 años

La COOPERATIVA DE VIVIENDAS
SAN BRUNO ofrece una
novedosa forma para acceder a
la propiedad de una vivienda
protegida de la Comunidad
Autónoma mediante el sistema
RENTA-AMORTIZACIÓN, que
consiste en pagar una renta
mensual durante 25 años, al
final de los cuales, la vivienda
queda totalmente amortizada,
pasando directamente la
propiedad a la persona que vive
en ella sin tener que hacer
ningún pago adicional.
Con este motivo entrevistamos
al presidente de la cooperativa
Estebán Gutiérrez Mansilla.

¿Dónde se encuentra ubicada esta
promoción?
-En Buniel, junto a Burgos, saliendo
por la autovía de Valladolid, en una
urbanización de unas 2.000 viviendas
que tiene todo tipo de instalaciones
deportivas y las comodidades que hoy
en día presentan las nuevas urbaniza-
ciones.
¿Cuántas viviendas está gestionan-
do en esta promoción la coopera-
tiva San Bruno?
-286 viviendas, que se dividen en
tres fases, la primera y en número

la más grande, es de viviendas para
jóvenes y ya está cubierta; la se-
gunda, que también se encuentra
completa es VPO normal y la terce-
ra y más novedosa, son 44 vivien-
das VPO sistema renta-amortiza-
ción.
¿En qué consiste el sistema renta-
amortización?
- La persona que decida entrar en es-
ta promoción dirá al Consejo Rector
de la Cooperativa si desea acceder
a la propiedad de la vivienda donde
va a vivir. Si fuera así, deberá hacer
una aportación inicial a la Coopera-
tiva de 18.000  a cuenta de la reser-
va de su propiedad y durante la cons-
trucción abonará una cuota mensual
de 100 . Estas cantidades servirán
para financiar la promoción. A par-
tir de la entrega de las llaves paga-
rá la renta mensual correspondien-
te a una vivienda protegida y, final-
mente, la vivienda será de su
propiedad sin tener que pagar nada
más puesto que, al formar parte de la
Cooperativa, el patrimonio de ésta
pasa a ser suyo.
Al final de los 25 años ¿Cuánto se
ha pagado por la vivienda en esta
forma de renta-amortización?
Las cuentas son fáciles: En total, por
todos los conceptos, 95.400 euros. És-
ta cantidad puede aumentar o dismi-
nuir, ligeramenmte, en función de
los ingresos anuales de cada familia,

oscilando la cuota mensual entre 220
y 300 euros.
¿Por qué sale tan barata esta
vivienda?

-Por las ayudas que se reciben, prin-
cipalmente de la Junta de Castilla y
León, y por tratarse de una Coope-
rativa que trabaja a precio de coste

y traslada a los cooperativistas to-
das las ayudas.
¿Qué ocurre si un cooperativista
quiere vender su vivienda a los 12
años?
-Pues que recuperará todas las canti-
dades pagadas y entrará un coope-
rativista nuevo.
¿San Bruno tiene alguna experien-
cia en este tipo de promociones o
ésta es la primera?
-Ya hemos terminado tres promo-
ciones con este mismo sistema: 91
viviendas en Aranda de Duero, 31
viviendas en Briviesca y 21 en
Medina de Pomar. En construcción
tenemos 71 en Salamanca capital y
en breve comenzaremos 39 en
Burgos, en el solar de la antigua
fábrica de Flex.
¿Cuándo se terminarán las obras?
-En este momento se están termi-
nando las obras de urbanización e
inmediatamente se empezará a
edificar, por lo que esperamos que
en menos de dos años se pueda
empezar a vivir.
Por último, ¿cómo serán estas vi-
viendas?
-Pues se presentan en bloques de tres
alturas y tienen sobre 70 m2 útiles,
garaje y trastero. Son de dos dormito-
rios, dos baños, cocina y salón co-
medor. Algunas tienen un pequeño
jardín y hay otras que disfrutan de una
terraza en el ático.

Esteban Gutiérrez, en su despacho de la cooperativa San Bruno.
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Fran Asensio
El consejero de la Presidencia y
portavoz de la Junta, José
Antonio de Santiago Juárez, ase-
guró que el Ejecutivo autonómi-
co modificará el Decreto que
desarrolla la Ley de Medidas
Sanitarias frente al Tabaquismo si
así lo deciden los tribunales, una
vez que el Tribunal Superior de
Justicia de La Rioja anulara seis
artículos de la norma autonómi-
ca. Precisó que, aunque el
Decreto aprobado en agosto de
2003 está recurrido por el
Ministerio de Sanidad por enten-
der que no se ajustaba al espíritu
de la norma básica, a día de hoy
“la ley se cumple. Suponemos
que las siguientes resoluciones
vendrán pronto y si la decisión
judicial es que se modifique lo
modificaremos”, insistió.

Con respecto a la aprobación
definitiva del Estatuto de Autono-
mía el 21 de noviembre por parte

del Senado, el portavoz adelantó
que el presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera, ofrecerá ese día
una recepción a las autoridades y
representantes institucionales en
la propia sede del Senado.

Entre los invitados figurará el
presidente del Ejecutivo nacional,
José Luis Rodríguez Zapatero,
quien, en palabras del consejero
portavoz, podría participar en el
debate, como ya lo hiciera en el
Congreso con motivo de la toma
en consideración de la reforma de
la norma autonómica básica.

“PARTE DEL JUEGO POLÍTICO”
Por otro lado,el consejero de Pre-
sidencia consideró que el enfren-
tamiento dialéctico surgido en el
pleno sobre el debate a la totali-
dad del Presupuesto para 2008
entre los portavoces de PP y
PSOE,Carlos Fernández Carriedo
y Ángel Villalba, forma parte del
“juego del debate político”.

Principales 
acuerdos

➛ Incremento de las trans-
ferencias destinadas a las uni-
versidades públicas, con un
aumento en la partida inicialmen-
te prevista de 18.411.111 euros.
➛ Contrato del proyecto para la
construcción del Colegio de
Educación Infantil y
Primaria ‘Juan XXIII’ de Zamora,
con un presupuesto de 3.403.000.
➛ Ejecución de las obras de mejo-
ra y modernización de los regadíos
de la Comunidad de Regantes del
Canal de la Margen Izquierda del
Porma (Sector IV) en León.
➛ 6.335.192 euros para las
Áreas de Rehabilitación
Integral (ARI's) del Barrio del
Carmen en Palencia y el de
Fermoselle en Zamora.
➛ 2.180.739 euros para el man-
tenimiento de los servicios
ferroviarios deficitarios de las
líneas Madrid-Soria y Valladolid-
Zamora-Puebla de Sanabria.
➛ 1.417.299,40 de euros para
que la Consejería de Medio
Ambiente contrate suministro
de vestuario de trabajo para
diversos personales.

■ CONSEJO DE GOBIERNO 

Gente
La ministra de Fomento, Magda-
lena Álvarez,capitaneó el primer
recorrido completo de la línea
de alta velocidad Madrid-Sego-
via-Valladolid en un tren de
pruebas del Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias
(ADIF).Tras el trayecto, Álvarez
garantizó que el 23 de diciembre
–un día después de la inaugura-
ción oficial de esta nueva línea
de alta velocidad prevista para el
22 de diciembre– estará abierta
al público en general.Respecto a
las frecuencias, explicó que
entre Madrid y Valladolid pasa-

rán cada día 13 trenes, 26 en
total, en cada sentido de los que
cinco finalizarán su trayecto en
la capital vallisoletana y serán
considerados como de alta velo-
cidad por su capacidad para cir-
cular a 300 kilómetros por hora
en algún tramo.

“DE CARA A LA GALERÍA”
Acerca de este viaje,el consejero
de la Presidencia, José Antonio
de Santiago Juárez, cree que la
presencia de Álvarez es una
medida de “cara a la galería”,aun-
que consideró que “ya era hora
de que empezasen las pruebas”.

Álvarez afirma que el TAV
Madrid-Valladolid es “una
realidad” tras el viaje inaugural

El Decreto aprobado en 2003 está recurrido por el Ministerio de Sanidad.

La Junta modificará su Decreto antitabaco
sólo “si así lo deciden los tribunales”
El Gobierno autonómico celebrará la aprobación de la reforma del Estatuto con
una recepción en Madrid a la que estará invitado José Luis Rodríguez Zapatero

Más de 3.000
empresas de
Castilla y León
son exportadoras
Gente
El número de empresas expor-
tadoras de Castilla y León
asciende ya a 3.195, según el
último recuento realizado por
el organismo de promoción
del comercio exterior de la
Junta de Castilla y León,Excal.

Asimismo, esta entidad
mantiene contacto directo
con la mayoría de estas
empresas exportadoras,
habiendo conseguido que
2.974 empresas (93% de las
empresas exportadoras) estén
ya registradas en el programa
Excal Excellence.

Enagás invertirá 150 millones en CyL
El presidente de Enagás, Antonio Llardén, comunicó al presidente de la
Junta, Juan Vicente Herrera, con quien se reunió en la sede de la Presi-
dencia, en Valladolid, que dicha compañía invertirá más de 150 millones
de euros hasta 2012 en Castilla y León.

ASÍ SE LO COMUNICÓ EL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA A HERRERA
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Sus Majestades descubrieron una placa conmemorativa de la inauguración de las Cortes en el salón de recepciones del hemiciclo.

Fran Asensio
No era una visita cualquiera.Des-
pués del incidente con el presi-
dente de Venezuela en la Cumbre
Iberoamericana y el cese tempo-
ral de la convivencia matrimonial
de los Duques de Lugo, la presen-
cia de Sus Majestades los Reyes de
España en Valladolid tomó aún
mayor relevancia.Y el evento no
defraudó a nadie.Cerca de medio
millar de personas agasajaron a

Don Juan Carlos y Doña Sofía
a su llegada a la inauguración ofi-
cial de las Cortes regionales y del
Centro Cultural ‘Miguel Delibes’.

Los monarcas, puntuales a su
cita, llegaron a las Cortes a las
11.30 horas.A la entrada del edifi-
cio les esperaba el presidente de
las Cortes,José Manuel Fernán-
dez Santiago, que estaba acom-
pañado a su vez por el presidente
de la Junta de Castilla y León,Juan

Vicente Herrera; el ministro de
Cultura,César Antonio Molina;
el delegado del Gobierno,Miguel
Alejo, y el alcalde de Valladolid,
Francisco Javier León de la
Riva,para recorrer las nuevas ins-
talaciones.Tras saludar a procura-
dores, miembros del Gobierno
regional y a los ex presidentes del
Parlamento y del Ejecutivo auto-
nómico así como a los arquitectos
de la obra,protagonizaron el acto

de inauguración donde el Rey y el
presidente de las Cortes pronun-
ciaron unas breves palabras.

GESTO DE LA REINA
A la salida del hemiciclo la Reina,
ataviada con un traje de chaqueta
y falda en blanco y negro, se acer-
có para saludar a los ciudadanos
que se congregaron en la puerta,
mientras que el Rey prefirió que-
darse en un segundo plano.

Una vez dentro del Centro Cul-
tural ‘Miguel Delibes’, los Reyes
contemplaron una maqueta del
nuevo edificio y siguieron atenta-
mente las explicaciones del arqui-
tecto de la obra,el afamado Ricar-
doBofill.Entre las personalidades
invitadas al acto se encontraban
los dos hijos de Miguel Delibes,
Germán y Elisa,que se sumaron,
por invitación de Don Juan Car-
los,a la última foto oficial.

Jornada repleta de apoyo y agradecimiento
Cientos de personas siguieron pacientes los actos desde fuera; mientras, dentro de las Cortes y del Centro Miguel Delibes, los Reyes realizaron un recorrido por todas las dependencias.
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En la campaña 2006/07 el déficit ascendió a 340.567,18 euros

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

Sotragero - Cavia* Campo: Sotragero
Cogollos Alegría - Hontoria de la Cantera* Campo: Cogollos
Mobart 2  - Villatoro* Campo: Rubena
Plaza Fútbol - Centro Argentino* Campo: Zalduendo
New Park - Villaverde  Rte.Corazas* Campo: Villaverde del Monte
San Pedro Damesa-Villa Sport Bar Africa* Campo: Villalbilla 
Bigotes - Cristalerías Luysan Campo: Zalduendo
Yagüe Coliseum - MG Reformas Acuario Campo: Cavia
Doña Santos - Peña San Juan del Monte Campo: Zalduendo 
Bar Caminito - Big Bolera Taladras* Campo: Zalduendo
Fudres Prosebur - Mangas Campo: Olmos de Atapuerca
Birras Bar Equus - Canutos Bar Tirol Campo: Zalduendo
Los Papis- Villanueva Land Rover* Campo: Quintanapalla
H. Temiño Perez - Deportivo Trébol Campo: Cavia
Verbenas - Trompas Rover Campo: Olmos de Atapuerca

TROFEO CIUDAD
DE BURGOS

Partido Lugar

FÚTBOL
3ª Div. G-VIII Arandina-Segoviana El Montecillo 17.00 D
Div. Hono Juve. Río Vena-Antiguo KO Pallafría 12.00 D
Reg.Afic. G-A El Espinar-CD Mirandés B El Espinar 16,00 S

Vadillos-Unami JM. Sedano 16.00 S
P.Antonio José-Atco Candelada Pallafría 16.00 S
R. Lermeño-San Estebán Arlanza 16,30 S
Sp. Uxama-Burgos Promesas Burgo de Osma 16.00 D

Prov.Afic. G-A Frías-Pradoluengo Frías 16.00 S
Alcázar-Briviesca Chus Pereda 16.00 S
Montija-Villarcayo Nela Los Robles 16.00 S
Villadiego-Trespaderne Alto de la Riva 16.00 D
Belorado-Casco Viejo El Calvario 16.00 D

Prov.Afic. G-B Florentino Díaz Reig-Juventud Aurelio Juez 16.00 S
Quintanar-PVTO. Salas Quintanar 16.00 S
UBU-Arandina Pallafría 16.00 S
Alba Castellae-Gamonal Luis Pérez 16.00 S
Raudense-San Cristobal Los Nogales 16.00 D

FÚTBOL SALA
1ª División B Juventud-Cistierna Carlos Serna 18.30 S
BALONCESTO
Liga LEB Oro Autocid Ford-Aguas de Valencia Polid. El Plantío 20.45 V
1ª Div. Mascul. UBU-Puebla Pb. Universidad 18.15 S
Basket Adaptad. Montur El Cid-Amiba Carlos Serna 19.00 S
BALONMANO 
2ª Div. Mascul. F.Díaz Reig-Nueva Montaña Carlos Serna 12.30 D
VOLEIBOL
Superliga Fem. UBU-Hotel Cantur Las Palmas Pol.El Plantío 18.00 S
HOCKEY PATIN.
1ª División C.Patin Burgos-Mundaitz Pista El Plantío 18.30 S

Categoría Competición Lugar Hora        Dia

BALONCESTO MASCULINO LIGA LEB ORO

Autocid Ford-Ag. Valencia Plantío 20.45 Vier.
FUTBOL SEGUNDA DIVISION B
Real Irún-Burgos Std. Gal 17.00 Dom.

Los partidos se juegan el domingo día 18 a las 10.00 horas excepto los marcados con
asterisco que se juegan el sábado día 17.00 a las 16  horas.

CUENTAS DEL BURGOS CF
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Antonio Alonso
La deuda acumulada del Burgos CF
asciende a 2.795.977,62 euros.de
los cuales más de 2.000.000 se le
adeudan al grupo Novoa y a Carlos
Lorenzana.Sobre un presupuesto
de 1.517.000 euros, la temporada
anterior se saldó con un déficit
de casi 350.000 euros que suma-
dos a la deuda ya existente crean
esa alarmante cifra.

El presupuesto para la tempo-
rada 2007/08 es de 1.711.313,95
euros,casi 200.000 euros más que

la pasada.En el apartado de plan-
tilla el presupuesto alcanza algo
más de 507.000 euros, siendo los
gastos actuales de unos 450.000,

incluido el pago de las nóminas de
Principi, Lamardo y Manteca; la
diferencia existente se destinará
a fichajes en el mercado de invier-
no.La partida en este capítulo ha
descendido con respecto a la tem-
porada anterior  en más de 75.000
euros  y en el equipo filial también
hay un descenso notable de casi
21.000. A su vez,se ha incrementa-
do la partida en el fútbol sala algo
más de 5.000 euros y en las catego-
rías inferiores se ha pasado de
105.070 a 123.747 euros.

El Burgos CF presenta una deuda 
acumulada de casi 2.800.000 euros

Ingresos carné 754.872,78
Ingresos comerciales. Publicidad. TV         225.302,49
Subvenciones oficiales. Explotación           421.847,00
Otras subvenciones a la explotación             5.635,60  
Otras subvenciones                        12.858,56
Ingresos servicios diversos              14.094,58
Provisión insolvencia de tráfico aplicadas       13.824,14   
T.I. EXPLOTACIÓN                            1.448.435,45
Otros ingresos financieros                  32,64
T.I. FINANCIEROS                      32,64
Beneficios procedentes de inmov. mater.            325,20  
Ingresos extraordinarios              21.377,66
Ingresos y beneficios, exerc,ant               48.035,22
T.I. EXTRAORDINARIOS                     69.738,08  
TOTAL INGRESOS 1.518.206,17

INGRESOS

EJERCICIO 2006/07
Compra mat. deportivo                       45.180,93
Compras y serv. médicos                               34.062,76
Compras de otros aprovisionam.                  20.115,71
Arrendamientos y cánones                      10.897,81
Servicios profesionales                 80.336,40
Transportes      56.518,47
Primas seguros 2.458,95
Servicios bancarios                       5.341,41
Publicidad                             1.681,20
Suministros                                       12.160,81
Otros servicios                                        117.737,62
Sueldos y salarios                                324.307,58
Seg. Social cargo de empresa 99.016,54
Otros gastos sociales                                    894.357,79
Gastos adquisición jugadores 2.700,00
Cuotas a entidades deportivas 1.405,00
Desplazamientos           18.767,09
Dotación amort. inmovilizado material      15.152,51
Dotación por insolvencia de tráfico 15.691,57
TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN               1.760.890,15
Int. deudas corto plazo 3.484,04
TOTAL GASTOS FINANCIEROS                               3.484,04
Gastos extraordinarios 7.575,17
G. y perdidas ej. anterios 86.823,99
TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS                 94.399,16
TOTAL GASTOS 1.858,773,35

GASTOS

RESULTADO DEL EJERCICIO 2006/07
-340.567,18 euros

La directiva del
Burgos CF presentó el
día 15 las cuentas de

la temporada 2006/07
y los presupuestos de
la campaña 2007/08 

CUENTAS APROBADAS POR LA ASAMBLEA DEL BURGOS CF (15/11/2007)
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El Burgos CF se medirá al Real Unión
de Irún en un complicado encuentro

FUTBOL

■ El domingo a las 17.00 h., el Stadium Gal de Irún será testigo de un
interesante partido ya que la escuadra blanquinegra muestra un fútbol
más eficaz fuera de casa y es uno de los tres mejores conjuntos del
Grupo II fuera de su feudo.Por su parte,los de Iñaki Alonso en el Gal irun-
darra no han perdido ninguno de los seis enfrentamientos disputados,
siendo también uno de los mejores equipos en casa.

■ GALERIA

N el mes de mayo un amigo me dijo que me ani-
mara a participar en la carrera de la Behobia.Ya

la conocía por seguirla en ETB.Aboné 25 euros
sin saber qué me podía deparar el destino de mayo
a noviembre.Llegó la víspera del domingo 11 de
noviembre y acudí a la Feria del Corredor en la Par-
te Vieja.Allí cada atleta recogía su bolsa,que con-
tenía un chip personal,dorsal,camiseta,pegatinas,
una placa para pegar la clasificación que envían vía
correo,dossier... es una bolsa perfecta.Dorsales
de Guipúzcoa,Vizcaya,Álava,Madrid,Castilla y
León,Valencia,Cantabria,La Rioja,Cataluña,Cana-
rias,Baleares...todas las regiones,Francia,Holanda,

República Checa, Irlanda, Bélgica, USA... hasta
Australia. Aproveché y recorrí el Puerto degus-
tando la rica gastronomía vasca.Al día siguiente a
las 08.15 h.una gran muchedumbre esperaba el
Eusko Tren ‘Topo’para ir de Donosti a la frontera
con Francia en Behobia.La carrera empezaba a
las 11.00 h.Cada minuto,más gente.Salida.15.000
deportistas. ¡Qué masa de gente! Por delante 20
kms. sin saber si llegaría a meta.Desde el inicio
un escalofrío nos recorre el cuerpo porque miles
de personas apoyan sin cesar.Ánimos de un pú-
blico que se sitúa a izquierda y derecha de la cal-
zada.Irún (km 2),Alto de Gaintxurizketa (km 8),Le-
zo (km 11,5),Pasajes (km 13,5),Trintxerpe (km
16)...Cada km.más animadores,más aplausos.En
el Alto de Miracruz a 3 kms.un niño nos acerca
un bidón de agua que supone el impulso para ter-
minar. ¡Qué emoción, llegamos al Kurssal! El Bou-
levard recibe como campeones a 15.000 atletas.
Si por títulos nobiliaros fuera,esta carrera popu-
lar es Grande del atletismo.Volveremos en 2008.

E

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

15.000 triunfos 
en la prueba Grande 

del Atletismo

■ El sábado 17 a las 18.00 h.,en
El Plantío,se darán cita dos de
los mejores conjuntos del volei-
bol femenino.Tras el parón li-
guero,el cuadro universitario-
no llega en plenitud de faculta-
des al encuentro,Sara González
está con problemas al igual que
Jennifer Mendoza. El técnico
espera recuperar a Noemí Co-
loma y Yazmina Hernández pa-
ra este difícil compromiso.

Hotel Cantur otro
‘hueso duro’ para
las universitarias

VOLEIBOL FEMENINO BALONCESTO FEMENINO

■ El equipo de baloncesto feme-
nino pretende la contratación de
una pívot comunitaria para suplir
la baja de la jugadora internacio-
nal  Marta Zurro. A pesar de no
cumplir con la reglamentación,
tener cinco jugadoras naciona-
les, la directiva argumenta “razo-
nes excepcionales”ya que en el
mercado nacional es practica-
mente imposible contar con la
contratación de una jugadora.

El Arranz-Jopisa
busca pívot para
reforzar el interior

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

■ La comisión técnica evaluadora
aprobó la concesión de las subven-
ciones ordinarias a los deportitas
con proyección,a las entidades y
clubes que organizan actividades
en Navidad y San Lesmes,y aso-
ciaciones de discapacitados.La
cantidad asciende a 300.000 euros.
Por otra parte,los clubes de élite
abonarán las deudas contraídas en
dos partidas,el 30% en este año y
el 70% en el año 2008.

Los clubes de élite
fraccionarán la
deuda en dos partes

El Autocid Ford, con nuevo
técnico, necesita ganar en casa
ante el Aguas de Valencia
El viernes 16 (20.45h.), en el Plantío jugará ante el
conjunto valenciano, uno de los colistas de la LEB

Antonio Alonso
Tras la destitución de Gonzalo Gar-
cía de Vitoria, Andreu Casadevall
Guinart,nacido en Santa Coloma de
Gramanet (Barcelona),el día 1 de
enero de 1962, se hizo cargo de la
disciplina del  Autocid Ford el mar-
tes día 13. Junto al nuevo fichaje,
el norteamericano de 26 años pro-
veniente de la NBDL (USA) Joe
Shipp,la directiva del conjunto bur-
galés con su presidente a la cabeza
espera el resurgir del equipo y que
se cumplan los logros deseados por
la afición y la propia directiva.

El técnico catalán dirigirá al con-
junto de la capital burgalesa fren-
te al Aguas de Valencia,rival directo
para la permanencia ya que am-
bas escuadras se encuentran con
un partido ganado y siete perdi-

dos de los ocho disputados. Si se
cumple el dicho de ‘a entrenador
nuevo victoria asegurada’, esto se-
ría un paso importante para la mo-
ral y las aspiraciones del cuadro bur-
galesista.

Andreu Casadevall, nuevo técnico.
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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

● 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

JORNADAS DEL LECHAZO
DE BURGOS 

(Hasta el 3 de diciembre)

Anuncia en Gente 
tus cenas de 

EMPRESA O NAVIDAD

¡INFÓRMATE DE LAS OFERTAS
QUE TE OFRECEMOS!

MENÚ SIDRERÍA

-Tortilla de bacalao o
chorizo a la sidra
-Bacalao frito o centollo o
buey cocido
-Chuletón a la parrilla
-Queso Idiazabal con
membrillo o nueces o
sorbete de manzana
-Sidra ilimitada.

30 euros, IVA incluído

CELEBRACIONES
BAUTIZOS, 

COMUNIONES
COMIDAS DE GRUPO

Y EMPRESAS

Reserve su mesa

Frente al Monasterio de Las
Huelgas, este Restaurante-
Sidrería te ofrece las especialida-
des de su Carta y el típico Menú
Sidrería.

Podrás escanciar sidra direc-
tamente de la barrica o median-
te prácticos escanciadores auto-
máticos. Si te apetece algo más
informal, puedes “picar”en barra
sus variadas sartenes y menú del
día por 15 euros.

Especialidades: chuletón a la
brasa, pescados a la plancha,
txangurro al horno, bacalao
frito, centollo o buey cocido,
queso de Idiazabal.

Y todos los jueves noche
(excepto vísperas de festivos)
Menú Sidrería Degustación
(para 4 personas) por sólo 18
euros. Pregúntanos y te sorpren-
derás.

RESERVAS

Reserva ya tu mesa

para las Navidades

con tus amigos o

compañeros de

trabajo.

¡No te arrepentirás!

MENÚ DEL DÍA
de martes a viernes

(excepto festivos)
15 euros. 

El Compás de Huelgas Dir.:  C/Alfonso VIII, 39 (junto al Monasterio de Las Huelgas). www.elcompasdehuelgas.com /

Tel/Fax.:  947 261 585  Descanso:  domingos noche y lunes

El Compás de Huelgas
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Maite de la Parte expone
en la galería Paloma 18  

Fecha: 15 de noviembre al 5 de diciembre. 
Lugar:Galería Paloma 18. Pza. de España 10,
bajo. Horario: De 11 a 14 horas y de 18 a
20.30 horas. Lunes mañana, sábados tarde
y festivos cerrado. La artista Maite de la Par-
te expone sus pinturas en la sala Paloma 18.
La autora ha participado en numerosas ex-
posiciones individuales y colectivas de dis-
tintas entidades públicas y privadas duran-
te las dos últimas décadas.

‘El Cid, la leyenda, el 
hombre’, homenaje al
VIII Centenario del Cantar 
Fecha: Hasta el 9 de diciembre. 
Horario nuevo: Lunes a domingo, de 10.00
a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas. Lugar:
Claustro bajo de la Catedral. 
La Catedral acoge la exposición ‘El Cid, la le-
yenda, el hombre’. La muestra, organizada por
la Junta y la Sociedad Estatal de Conme-
moraciones Culturales (SECC), conmemora
el VIII Centenario del Cantar de Mio Cid. La
muestra incluye 280 piezas prestadas por 80
instituciones y se estructura en cinco capítu-
los. El acceso al recinto termina 45 minu-
tos antes de la hora de cierre.

Mayte Santamaría 
muestra sus ‘Ciudades 
invisibles’ en la UBU
Fecha: Del 6 al 30 de noviembre. 
Lugar:Biblioteca universitaria de Burgos. Pa-
ra hablar de su obra, Mayte Santamaría re-
cuerda lo que son las ciudades: son con-

juntos de memorias, deseos, signos de un
lenguaje, lugares de trueque de mercancí-
as, de palabras, de deseos, de recuerdos. Las
ciudades, como los sueños, están construi-
dos de deseos y de temores.

Lara Contreras presenta
‘Sursum Corda’  
Fecha: Hasta el 21 de noviembre. 
Lugar: Sala Consulado del Mar. Horario: De
19 a 21 7.30 horas. La Diputación provin-
cial de Burgos organiza la exposición de pin-
tura ‘Sursum Corda’, que se puede visitar
en la sala Consulado del Mar.

Exposición cidiana en el
IES Camino de Santiago 
Fecha: Hasta 31 de diciembre. Horario: de
lunes a viernes de 08.00 a 15.00 horas. Vi-
sitas guiadas a escolares en el 947 23 50 50.
Lugar: Instituto Camino de Santiago.
El Consorcio Camino del Cid, el Instituto Mu-
nicipal de Cultura, Diputación, Caja de Bur-
gos, Caja Rural y Monasterio de San Juan co-
laboran en la exposición que se puede ver en
el Instituto Camino de Santiago, coordinada
por el profesor de Educación Plástica Na-
cho Martín.

Cine y poesía de la mano
de Luis Portilla y Manuel
Llorente
Fecha: Hasta el 25 de noviembre. 
Lugar: Sala del Arco de Santa María.
Un trabajo a cuatro manos. El artista Luis Al-
berto Portilla y el periodista y poeta Manuel
Llorente muestran 35 óleos y otros tantos po-
emas creados simultáneamente para la oca-
sión. Colores y palabras dialogan entre sí so-
bre aquello que inquieta al hombre: vida,
muerte, ilusiones miedos y tristeza. 

Estampas de Castilviejo 
Fecha: Hasta el 23 de diciembre. 
Lugar: Museo de Burgos.
Muestra de Castilviejo ‘Del grabado a la pin-
tura’ en el Museo de Burgos. La muestra
recoge un conjunto de 60 grabados reali-
zados en sus últimos años por el Premio Cas-
tilla y León de las Artes 2002, apoyados en
dibujos y óleos que reproducen temas comu-
nes en las obras del artista zamorano

Elías Valiña , regenerador
del Camino de Santiago  
Fecha: Del 14 de noviembre al 2 de diciembre.
Lugar: Monasterio de San Juan. Elías Valiña,
considerado el ‘inventor’ de las flechas ama-
rillas que señalan la ruta jacobea, es una fi-
gura clave en el renacimiento del Camino de
Santiago. Esta exposición, promovida por la
Asociación Gallega de Amigos del Camino
de Santiago, recuerda tanto su figura como los
trabajos prácticos que realizó Valiña. 

Óleos de María Teresa
Arias por la Catedral  
Fecha: Del 13 al 24 de noviembre.Horario: Lu-
nes a sábados, de 18 a 21 horas. Lugar:
Sala San Pablo de Cajacírculo. San Pablo, 12. 
La pintora María Teresa Arias presenta una
selección de óleos de temas diferenciados
con los que quiere contribuir a restaurar el
Claustro alto y la capilla de la Natividad de
la Catedral de Burgos.

Aniversario de la
asociación ‘Al Andalus’   
Fecha: Sábado, 17 de noviembre, a las 20.15
horas. Lugar: Centro Cultural Caja de Burgos,
Avda. de Cantabria nº 3 y 5. La asociación

cultural Al Andalús conmemora el séptimo
aniversario de su presentación en Burgos con
la velada ‘Hispania: esencias’. El espectá-
culo corre a cargo del cuarteto de cuerda ACI;
Paco Arana, en la guitarra flamenca; Eva Prie-
to, danza española y rapsoda   

La Filarmónica de
Pleven interpreta 
la ópera ‘El trovador’     
Fecha: Jueves, 22, a las 20.30 horas. Lu-
gar: Teatro Principal. Dirigida por Giorgio
Notev e interpretada por la Orqquesta Filar-
mónica de Pleven, llega a la capital burga-
lesa la ópera ‘El trovador’, original de Guisep-
pe Verdi. Se trata del segundo título de la de-
nominada trilogía popular de Verdi, junto a
‘La Traviata’ y ‘Rigoletto’. 

La FEC convoca 
los premios Hermes
Fecha: Inscripción hasta el 31 de diciem-
bre a las 12.00 horas. Lugar: Centro Cami-
no de la Plata. Avda. Castilla y León, nº 22.
La Federación de Empresarios de Comercio
(FEC) de Burgos ha convocado la cuarta edi-
ción de los Premios Hermes en las modali-
dades de investigación comercial, comunica-
ción, divulgación y escolar. Los trabajos de-
berán haber sido divulgados en medios de
comunicación en 2007, y bajo el lema ‘El co-
mercio’, reflejarán su función social.

Certamen de diseño
gráfico ‘En el sida
pintamos todos.
Exprésate’  
Plazo: Hasta el 23 de noviembre. Lugar:  Co-
mité Ciudadano Antisida. C/Federico Vélez,

4 traseras, Plaza de la Yecla. El Comité Ciu-
dadano Antisida de Burgos en colaboración
con el Ministerio de Sanidad y Consumo ha
convocado el  primer certamen de diseño
gráfico ‘En el sida pintamos todos’. La or-
ganización realizará una exposición con los
trabajos preseleccionados en el Teatro Prin-
cipal entre el 5 y el 23 de diciembre, en el
marco del Día Mundial contra el Sida.

Jornadas sobre gestión
de conocimiento 
Fecha: Viernes, 16 de noviembre. Lugar:
Facultad de Ciencias Económicas. Hora: 17.30
horas. El Aula Caja de Burgos de Estudios
Empresariales organiza las jornadas sobre
‘Gestión de conocimiento y control de ges-
tión’, dirigida a estudiantes de titulaciones
universitarias relacionadas con la gestión em-
presarial y el público en general. Información
e inscripciones en el teléfono: 947 25 89 46.

La Universidad celebra 
la Semana de la Ciencia    
Fecha: Hasta el 18 de noviembre.
Lugar: Carpa en la calle San Juan. La Univer-
sidad de Burgos celebra la VII Semana de
la Ciencia, que se celebra de manera si-
multánea en toda Europa, con un amplio pro-
grama que se centrará en el sol, la luna y
la tierra para conmemorar el ‘Año Internacio-
nal Heliosférico’. La Universidad continuará la
trayectoria de acercamiento del conocimien-
to científico a los burgaleses.

Cine-Club de la 
Alliance Française
Fecha: Viernes, 16 de noviembre. Lugar: Cen-
tro Cutural Caja de Burgos de la Avenida

de Cantabria nº 3 y 5. Hora: 20.15 horas.
Cine-Club Alliançe Francaise presenta la pro-
yección de la película ‘La desaparición de
Madame Rose’, dirigida por Pascal Thomas
en 2005, en versión original subtitulada.

Noches de Diversión de
la Concejalía de la
Juventud
Fecha: Sábado, 17 de noviembre. Lugar: Cen-
tro Cívico Río Vena. Hora: 22.00 a 23.00
horas. Las Noches de Juventud de la Conce-
jalía de la Juventud contemplan la organi-
zación de prácticas de escalada en rocó-
dromo en el cívico. Este escenario acogerá
clases de baile y la proyección de ‘Anything
else’ de Woody Allen. Por la noche se han
programado rutas de patinaje por el carril bi-
ci, con salida a las 22.00 horas del centro cí-
vico Río Vena.   

José María Pou
presenta ‘La cabra 
o ¿Quién es Silvia?’   

Fecha: 17 y 18 de noviembre, a las 19.30
horas. Lugar: Teatro Principal. José María
Pou dirige, interpreta, traduce y produce el
último texto del gran dramaturgo nortea-
mericano Edward Albee, el autor de
‘¿Quién teme a Virginia Woolf?’. El autor
demuestra que conserva intacta la capa-
cidad de provocación que le llevó a ganar
tres Pulitzer. ‘La cabra’ es una tragedia, un
drama que abrasa y duele, que va direc-
tamente al centro del amor, los celos y los
ideales. Pou está acompañado en el repar-
to por la actriz Amparo Pamplona.

Bambalúa Teatro
ofrece el espectáculo
‘Un mundo de
colores’  
Fecha: Viernes, 16 de noviembre, a las 19.00
horas. Lugar: Casa de Cultura (Gamonal).
El grupo Bambalúa Teatro pone en escena
el espectáculo ‘Un mundo de colores’, con-
cebido para conmemorar el XVIII aniversa-
rio de la Convención de Derechos del Niño.
Las entradas se pueden adquirir en Brah-
ma, La Cometa; Orchestra, Librería Espolón,
Oficina Unicef y en la Casa de Cultura. El do-
nativo para esta función es de un euro. 
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ADVERTENCIA
La redacción del periódico
Gente no se hace responsable
de los posibles cambios de acti-
vidades, lugares, horarios u
otro tipo de alteraciones que
pudieran darse en la sección de
Agenda.

SERVICIOS DE URGENCIA
EMERGENCIAS
POLICÍA LOCAL:
CUERPO NACIONAL DE POLICÍA

GUARDIA CIVIL

BOMBEROS

PROTECCIÓN CIVIL

EMERGENCIAS MÉDICAS

HOSPITAL GENERAL YAGÜE: 947 28 18 00
HOSPITAL GENERAL YAGÜE. ADMISIÓN DE URGENCIAS: 947 28 18 28
HOSPITAL DIVINO VALLES: 947 23 50 11

CRUZ ROJA: 947 23 22 22
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS: 947 25 77 30
HOSPITAL FUENTE BERMEJA: 947 25 62 36
COMISARÍA PROVINCIAL DE POLICÍA: 947 28 23 00
COMANDANCIA DE LA GUARDIA CIVIL: 947 24 41 44
OTROS TELÉFONOS
AYUNTAMIENTO: 947 28 88 00
SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO: 947 25 66 73
DIPUTACIÓN PROVINCIAL: 947 25 86 00
DELEGACIÓN TERRITORIAL JUNTA: 947 28 15 28
TRENES (INFORMACIÓN): 902 24 02 02

de interési Teléfonos

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

99

112

AGENDA 21GENTE EN BURGOS

Del 16 al 22 de noviembre de 2007

PREVISIÓN  METEOROLÓGICA EN BURGOS (altitud 929 metros)

ESTADO DEL CIELO VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES

PROB.PRECIPITACIÓN % 0 0 55 85 85 75

TEMPERATURA MÁXIMA 6 9 11 9 9 9

TEMPERATURA MÍNIMA -6 -6 -4 1 0 0

VIENTO Noreste Suroeste Suroeste Sur Suroeste Sur

FUENTE: Instituto Nacional de Meteorología
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La primera ‘Resident Evil’ fue un
entretenidísimo artefacto de
acción, muy consciente de sus orí-
genes, que se convertía en la
mejor adaptación de un videojue-

go jamás estrenada. La segunda
parte fue desastrosa, aburrida y
confusa, sin sentido de la planifi-
cación y el montaje. La tercera
entrega, ‘Resident Evil: Extinción’,
llega a cargo de Russell Mulcahy,
el director de la magistral ‘Los
inmortales’ (por otro lado, lo
único que merece la pena de una
flojísima filmografía), que llevaba
una temporada perdido en la tele-
visión tras estrenar a finales de los
90 ‘La sombra de la momia’ y
‘Resurrección’.

Como el resto de la saga,
‘Resident Evil: Extinción’ es más
una cinta de acción matazombis
que un largometraje de terror. Lo
que cuentan son los saltos, tirote-
os y cuchilladas con las que Milla
Jovovich se carga a cuantos más
muertos mejor. Y de eso hay en
abundancia.

Lo mejor de ‘Resident Evil:
Extinción’ es su ambientación

postapocalíptica, que permite que
se luzcan el diseño de producción
y la fotografía, consiguiendo un
estilo visual muy atractivo.
Mulcahy aporta muy buenas ideas
de puesta en escena, aunque algu-
nos planos sobresalientes pierdan
impacto por culpa de un montaje
inseguro, poco afianzado, que deja
ver la acción pero no le saca todo
el partido posible.

El argumento es simplón, casi
esquemático, los diálogos rutina-
rios y los personajes lineales, pero
al fin y al cabo esto es un videojue-
go, con malo final de fase incluido
y hasta un truco para tener vidas
infinitas que permita seguir
haciendo entregas de la saga mien-
tras sea económica-
mente rentable. Pero
claro, si les salen tan
entretenidas como
esta no seré yo quien
me queje. JAIME A. 
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Leones por corderos  
Saw 4 
Resident Evil: Extinción 
Luz de domingo (estreno) 
El hombre de arena  
Tierra 
El caso Wells 
Los Totenwakers 
Silencio desde el mal

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

17:15 20:00 22:30

Las 13 rosas 

La Torre de Suso  

El orfanato 

Michael Clayton (estreno)

Las aventuras amorosas del joven Molière 

Cassandra’s dreams 

La zona 

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

17:15

Micheal Clayton

El orfanato

Elisabeth: La Edad de Oro 

Resident Evil: Extinción 

Saw 4

Las 13 rosas

Cuestión de pelotas

Supersalidos

17:30 20:00 22:30 00:55**

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

17:30 19:50 22:20 00:45**
19:45 22:00 00:10**

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

17:25 19:55 22:30 01:00**  

16:05* 18:05 20:10 22:10 00:20**

17:35

20:00 22:30

16:45 18:35 20:30

Adiós, pequeña, adiós 
Cabeza de muerte
Un plan brillante
Hora Punta
Luz de domingo 
Oviedo Express
Ratatouille
El juego del amor
La promesa
La joven Jane Austin

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

Resident Evil: extinción

Consultar cartelera
21:00** 22:15* 00:30+

Consultar cartelera
16:00^18:00* 19:15+
Consultar cartelera
Consultar cartelera
16:00^18:10* 19:00**
Consultar cartelera
Consultar cartelera

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

17:15 20:00 22:30

17:30 20:10 22:30 22:45*
17:15 20:00 22:30
17:15 20:00 22:30

20:10 22:30 22:45*

17:30 20:10

17:30 22:30 22:45*

17:00** 17:30 18:45**
22:30

DVD

Libro

BRATZ: LA PELÍCULA (DVD). Sean McNamara. Int. Zach

Cumer, Paula Abdul, Malese Jow. Comedia.
CHUECATOWN (DVD). Juan Flahn. Int. Pepón Nieto, Pablo Pu-

yol, Concha Velasco, Rosa Maria Sardá. Comedia.

PIRATAS DEL CARIBE: EL FIN DEL
MUNDO
Dir.Gore Verbinski . Int. Johnny
Depp, Orlando Bloom, Keira
Knightley Fuentes. Aventuras.

LOS SIMPSON: LA PELÍCULA
Dir.David Silverman. Int. Dan
Castellaneta, Julie Kavner,
Nancy Cartwright, Yeardley
Smith.Animación, comedia. 

ZAPATOS ITALIANOS
Henning Mankell.
Novela. 

LA EMPERATRIZ DE LOS ETÉREOS
Laura Gallego García.
Novela.

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

José Luis Álvarez Calviño
El viernes 16 de noviem-
bre en La Bolera a las 23.00
horas Entrevías,que pronto
tendrán su primer trabajo a la
venta de rock urbano.En Es-
tudio 27 a las 22.30 h. Las
Membranas,que vienen des-
de Alicante con su twist -pre-
cio de la entrada 6 euros-.En
Coliseum a las 22.30 horas Si-
donie, donde presentará su
CD ‘Costa Azul’.En el Close to
me a las 22.30 horas Eupho-
ria,vienen desde Valladolid
con su rock alternativo.En
Plaza Nueva a las 22.30 horas
certamen de rock de grupos
noveles:Dr Libido,Niños Per-
didos,Horlo Horror y La Is-
la.En Carmen 13 a las 23.30
h.Diversity jazz quarter.En el
Vagón del Castillo a las 24.00

h.Adnoby.En el Teatro Princi-
pal a las 20.15 h. I Virtuosi
de Praga -música clásica,en-
trada a 12 euros-.En la Mila-
nera,fiesta de Químicas con
Ilur,Radeko y A Traición.

El sábado 17 de no-
viembre en La Abuela Bue-
la a las 22.30 h.Trio Josman
y Acuarela.En pub The Boss
a las 23.30 h.The Undead Fa-
mily + En Blanco.

El domingo 18 de no-
viembre en Teatro Clunia
a las 20.00 horas Festival
Evoluciona Música con L´At-
tirail,que vienen desde Fran-
cia -entrada a 10 euros-.

El jueves 22 en el Vagón
a las 22.30 h.Días de Incien-
so y en San Arnaldus a las
23.00 h.Tuco.

Nos vamos de conciertos

LAS SIRENAS DE BAGDAD. Yasmina Khandra.Novela.
TOBI LOLNESS. Timothy de Fombelle. Novela.
SORIA MORIA. Premio Novela Ateneo de Sevilla. Espido Freire.
VILLA DIAMANTE. Finalista Premio Planeta 2007. Boris Izaguirre.
LA LLAVE DEL ABISMO. Novela Premio Ciudad de Torreveja.

José Carlos Somoza.



119.000 EUROSCasco Histórico.
60 m2, Dos habitaciones, salón,
cocina y baño. Gas natural. Abs-
tenerse agencias. Tel. 947260991
150.000 EUROS Piso totalmen-
te reformado, para entrar a vivir, 3
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Interesados llamar al
636266387
153.000 EUROS Zona Villimar,
vendo piso de 3 habitaciones, re-
formado, exterior, excelente al-
tura, cocina equipada, ascensor
y portal nuevos. Tel. 619437555
155.000 EUROS Vendo piso en
Gamonal, 3 habitaciones y salón,
ascensor, terraza cubierta. Para en-
trar a vivir. Abstenerse agencias.
Tel. 666617877
165.000 EUROS Vendo piso de
3 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Carretera de Poza. Tel.
620043457
169.000 EUROS A 8 km. de Bur-
gos vendo adosado, entrega inme-
diata, 4 habitaciones, una en plan-
ta baja, jardín, urbanización con
piscina y paddel. Tel. 947487814
ó 665362953
169.000 EUROS C/ Vitoria. 3 ha-
bitaciones y salón. baño reforma-
do, cocina madera equipada, cli-
malit con oscilobatiente. Tel.
947235356 ó 629648580
A 12 KM de Burgos, vendo pa-
reado, 3 habitaciones, garaje 2 co-
ches y amplio jardín. Para más in-
formación llamar al 625104609
A 12 KM vendo chalet adosado,
2 plantas y ático acondicionado.
Urbanización privada. Garaje 60
m2 + merendero, trastero y cuar-
to caldera. Jardín automatizado
495 m2. Tel. 947261307 ó
658127983
A 18 KMde Burgos, se vende ca-
sa, 200 m2 de solar. Llamar tardes.
Tel. 629100924 ó 699954824

A 23 KMde Burgos, se vende ca-
sa. Zona Juarros. Posibilidad te-
rreno. Tejado nuevo. Tel.
629201317
A 38 KM Lerma, se vende casa
cerca del Parador Nacional. Facha-
da y tejado nuevo, interior necesi-
ta reforma. Interesados llamar al
637526499
A 40 KM de Burgos, vendo casa
nueva, 4 habitaciones, salón, ba-
ño, aseo, cocina y garaje. Tel.
947216792 ó 675477786
A 5 KM de Burgos, vendo pare-
ado, con jardín de 100 m2. Buen
precio. Tel. 687645713 ó
666256584
ACOGEDOR piso zona sur. Tres,
salón, cocina equipada, baño, tras-
tero, ascensor, buena altura, sole-
ado. Para entrar a vivir. Llamar tar-
des. Tel. 645465289
ADOSADO4 dormitorios, amplio
salón, cocina amueblada, despa-
cho, 3 baños, uno con jacuzzi, te-
rraza, jardín 100 m2, garaje, me-
rendero con chimenea de piedra.
Tel. 671935619
ADOSADO de 3 años, a 5 min.
de Burgos. Abstenerse agencias.
De particular a particular. Tel.
615479887
ADOSADO en Burgos capital. 5
años de construcción. 5 dormito-
rios, 4 cuartos de baño, 1 con hi-
dromasaje, 4 terrazas. Merende-
ro, garaje 2 coches y jardín. Cocina
con electrodomésticos. Tel.
947222298 ó 692602104
ADOSADOen Castañares, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina equipa-
da, baño y garaje. Precioso ático.
Orientación sur. Tel. 627081717
ADOSADO en construcción en
Cardeñuela Rio Pico a 10 km de
Burgos, 20.800.000 pesetas. Tel.
947209296
ADOSADOen la Ventilla, 3 plan-
tas, 3 habitaciones + vestidor, ba-
ño, aseo, garaje, trastero, 2 te-
rrazas. Seminuevo. Llamar al
teléfono 697975517

ADOSADO en Rabé de las Cal-
zadas, 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina, despensa, terraza 30
m2, garaje doble. Posibilidad de
merendero. Para entrar a vivir. Por
solo 165.000 euros. Llamar al te-
léfono 659536885
ADOSADO en Villalbilla vendo
y piso en Plaza de España. Solo
particulares. Llamar de 11 a 14 y
a partir de las 20 horas. Tel.
690370925
ADOSADOen Villariezo vendo, 3
habitaciones, 2 baños, salón con
chimenea, cocina amueblada, jar-
dín 60 m2, garaje 2 coches. Precio
206.000 euros. Llamar al teléfono
639390641
ADOSADO en Villatoro, 3 habi-
taciones + 2 en ático. Salón con
chimenea, cocina, aseo, baño, te-
rraza con posibilidad de bodega.
Garaje, trastero y alarma. 220.000
euros. Tel. 635322603
ADOSADO en Villimar. Salón, 4
habitaciones, 2 baños y cocina
amueblados, ático acondicionado
de 50 m2, jardín de 60 m2. Tel.
690201788
ADOSADO junto a Fuentes Blan-
cas, amplio y soleado. 4 baños, te-
rrazas, salón 30 m2, en La Venti-
lla. Garaje y ático acondicionado.
Tel. 639347443
ADOSADO Ibeas de Juarros. Tres
habitaciones, 3 baños, salón, co-
cina, garaje, jardín, trastero indivi-
dual. Para entrar inmediatamen-
te. Llamar al teléfono 699092357
ó 629410423
AGUILAR DE CAMPÓse vende
casa, dos plantas, céntrica y muy
soleada. TEl. 661701092
ALCAMPOse vende piso dos ha-
bitaciones y salón, servicios cen-
trales, garaje y trastero. Llamar
al teléfono 652891557
ALFAREROSpiso seminuevo, to-
talmente exterior, sol todo el día,
2 habitaciones con armarios em-
potrados, cocina equipada y ba-
ños. Para entrar a vivir. 180.000 eu-
ros. Tel. 947279126
ALICANTEAvda. Catedrático So-
ler. Urge vender piso 3 habitacio-
nes, salón comedor, 2 baños y te-
rraza. Tel. 616103797
AMPLIO piso se vende en C/ Vi-
toria, 90 m2 superficie útil, 3 habi-
taciones, salón 2 ambientes, coci-
na, baño, 2 terrazas y despensa.
Totalmente reformado. Interesa-
dos llamar al 607501210
AMPLIO piso, C/ Titos, todo ex-
terior, soleado, 3 habitaciones, 2
baños, salón, cocina, trastero, con
o sin garaje. Para entrar a vivir. Re-
ciente construcción. Llamar al te-
léfono 610921830
APARTAMENTO en C/ Progre-
so, 1 habitación, 23.000.000 ptas.,
completamente reformado, coci-
na montada, armario empotrado,
orientación sur, mucha luz. Tel.
639724945
APARTAMENTOen Paseo Fuen-
tecillas vendo, con altura, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño, te-
rraza, orientación sur. Llamar al
teléfono 947206255

APARTAMENTO junto a Univer-
sidad, a estrenar, 21.000.000 ptas,
cocina montada y totalmente
amueblado. Llamar al teléfono
620959863
APARTAMENTO junto Polide-
portivo El Plantío se vende. 2 dor-
mitorios, terraza 35 m2, garaje,
trastero y empotrados. Precio
225.000 euros. Tel. 615797811 ó
666389374
APARTAMENTO nuevo, muy
céntrico, 2 + salón, totalmente ex-
terior, muy soleado. Precio 153.000
euros. Tel. 620280492
APARTAMENTO reformado en
C/ La Puebla, 5º con ascensor, sa-
lón dos ambientes, empotrados,
cocina independiente, una habita-
ción, baño. Gas ciudad. Abstener-
se agencias. Llamar al teléfono
645150205 tardes
APARTAMENTO totalmente ex-
terior, Plaza Lavaderos. Reforma-
do a capricho. Dos habitaciones,
salón, amplia cocina con despen-
sa, baño y terraza cubierta. Arma-
rios empotrados. Garaje opcional.
Tel. 649528825
APARTAMENTO zona Universi-
dad, casi nuevo, 2 habitaciones,
garaje y trastero. Solo particula-
res. Tel. 695483092
APARTAMENTO 96.000 euros,
1 dormitorio, salón, cocina y baño.
Tel. 662471144
ARCOS. Chalet pareado de 2
plantas. Parcela 300 m. unido só-
lo por el garaje. 140 m. útiles. Sa-
lón de más de 40 m. 4 hab. con
edmpotrados, 3 baños, cocina. Ga-
raje cerrado y terraza de 20 m. Ca-
lefacción de gasóleo. 245.000 eu-
ros. 646424243
ARCOS DE LA LLANAse vende
pareado en construcción, 4 habi-
taciones, 3 baños, salón, cocina,
garaje, poche madera, jardín 300
m2. Precio 28.0000.000 ptas -
168.283 euros. Tel. 639400285 ó
687782202
ARCOS DE LA LLANAse vende
pareado, 3 dormitorios, trastero,
garaje, 300 m2 de jardín. Entre-
ga Sep/2008. Precio 180.000 eu-
ros. Tel. 629851910
ASTURIASEn Villaviciosa vendo
apartamento, 1 habitación, salón,
cocina y baño. Llamar al teléfo-
no 651844303
ATAPUERCA vendo casa. Posi-
bilidad de casa rural. Solo particu-
lares. Tel. 947210702
ÁTICOa estrenar, en el centro de
Gamonal. 3 dormitorios + 2 baños,
100 m2 útiles, 3 terrazas de 44 m2
y trastero. Precio 358.000 euros.
Tel. 947489587
ÁTICO zona Noja - Isla, 3 habi-
taciones, garaje, vistas y cerca de
playas. Buena orientación. Muy
bien comunicado. Abstenerse
agencias. Tel. 629533332
ÁTICO zona Cellophane, nuevo,
piscina y deportes. Materiales ca-
lidad, 3 habitaciones, armarios em-
potrados, amplio salón, 2 baños,
hidromasaje, 40 + 25m2 de terra-
za, trastero, garaje. Llamar al telé-
fono 650904080

AVDA. CANTABRIA vendo pi-
so, tres y salón - comedor, dos ba-
ños, servicios centrales. 105 m2
útiles. Todo exterior. Buena altura.
Tel. 947212098 ó 626854970
AVDA. CANTABRIA 85 m2 úti-
les, 3 habitaciones, 2 baños, salón
24 m2, cocina con terraza, 4 arma-
rios empotrados, todo exterior, ser-
vicios centrales, reformado. Gara-
je opcional. Tel. 696416187 ó
607150647
AVDA. CANTABRIA Parque de
las Avenidas. Vendo piso de 3 ha-
bitaciones, salón, baño con venta-
na, amplia cocina. Reformado.
Amueblado. Ascensor cota cero.
Garaje opcional. Tel. 649466031
AVDA. CONSTITUCIÓN 21, se
vende piso 100 m2 + garaje. Pre-
cio 189.288 euros. Abstenerse
agencias. Tel. 645910980 ó
947214912
AVDA. CONSTITUCIÓN semi-
nuevo, totalmente exterior, 80 m2
útiles, 2 habitaciones, 2 baños
completos, terraza, trastero 17 m2,
garaje. Como nuevo. Mejor ver. Tel.
653187171
AVDA. CONSTITUCIÓN vendo
piso reformado, vistas impresio-
nantes, 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño y empotrados. Terra-
za cubierta. Tejado y portal con
ascensor nuevos. Llamar al telé-
fono 947223297
AVDA. CONSTITUCIÓN vendo
piso seminuevo, exterior, 3 dormi-
torios, salón 2 ambientes, coci-
na, 2 baños, despensa, terraza y
amplio trastero. Garaje opcional.
Abstenerse agencias. Llamar al te-
léfono 947226526 ó 635314256

AVDA. DEL CID 3 habitaciones,
2 baños, salón, cocina amuebla-
da, garaje, trastero, cuarto de bi-
cicletas. Precio 60.000.000 ptas.
Tel. 616451027 ó 947219301
AVDA. DEL CIDapartamento un
dormitorio, cocina americana, sue-
los parquet, muy luminoso, arma-
rios empotrados, edificio con dos
ascensores.  Llamar al teléfono
610299883
AVDA. DEL CID muy céntrico, 2
habitaciones. Reforma comple-
ta, como nuevo. Excelente altu-
ra. 229.000 euros negociables.
Abstenerse agencias. Llamar de
13 a 17 horas. Tel. 947243207
AVDA. DEL CID piso 3 dormito-
rios, salón, cocina, 2 baños, ga-
raje y trastero. Tel. 652797040 ó
669401443
AVDA. DEL CID vendo piso de
4 habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños, terraza y servicios centrales.
Tel. 635028319 ó 691575924
BAKIMETvendo piso 45 m2, co-
cina individual, baño, salón come-
dor, 1 habitación, garaje y traste-
ro. Tel. 676410264
BARRIADA INMACULADA 2ª
manzana. Vendo casa. Interesa-
dos llamar al 660349412
BARRIADA INMACULADApi-
so de tres habitaciones más salón,
cocina y baño. Reformado y amue-
blado. Ideal parejas. 140.000 eu-
ros negociables. Tel. 696524969.
678181702
BARRIADA INMACULADAse
vende piso 3 habitaciones, cocina,
baño, terraza, todo exterior.
132.000 euros. Tel. 947480813 ó
663338191

BARRIADA INMACULADA
vendo casa 2 plantas, para entrar
a vivir. Abstenerse agencias. Tel.
947461078 ó 649637203
BARRIADA INMACULADASe
vende piso, 2 habitaciones, salón,
cocina, baño con ventana, terra-
za cubierta, todo exterior. Amue-
blado. Llamar al teléfono
947471279 ó 665522037
BARRIADA JUAN XXIII 3 ha-
bitaciones, salón, cocina amue-
blada, baño con ventana, 2 terra-
zas cubiertas, gas natural. 160.000
euros negociables. Tel. 659778011
(mañanas
BARRIADA MILITARvendo por
traslado piso de 3 dormitorios, tras-
tero, cocina reformada, balcón
acristalado, parquet y climalit. To-
talmente exterior. Para entrar a vi-
vir, amueblado a medida. Tel.
656429566
BARRIADA MILITARRebajado.
3 habitaciones + salón, baño com-
pleto, terraza, trastero, ascensor.
Muy soleado. Tel. 659754771 ó
625271005
BARRIADA SAN CRISTOBAL
vendo piso 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Precio 29.500.000
ptas. Interesados llamar al teléfo-
no 650565581
BARRIO SAN PEDRO de la
Fuente, C/ Santo Toribio. 4 habita-
ciones, salón, despensa, cocina,
baño, gas natural, plaza de gara-
je. Precio 29.000.000 ptas. Tel.
947250489
BARRIO SAN PEDRO de la
Fuente. Apartamento de 1 habita-
ción, en construcción. Con gara-
je opcional. Llamar al teléfono
607279980
BENIDORM vendo apartamen-
to 2 y salón, garaje y pisicina. Bue-
nas vistas. Playa Levante, céntri-
co, al lado del Ayuntamiento. Tel.
610823249
BENIDORMUrbanización Carras-
co, Parque la Higuera. Urge ven-
der piso céntrico 3 habitaciones,
salón comedor, 2 baños, terrazas
y  garaje opcional. Llamar al te-
léfono 616103797

BENIDORM vendo apartamen-
to extraordinario, 1 habitación, bue-
na altura, vistas al mar, urbaniza-
ción con piscina, paddle, sauna
y garaje amplio. Tel. 616100637
BUHARDILLAde 2 habitaciones,
casco histórico Burgos, cocina y
baño equipados. Listo para ocu-
par. Tel. 659219948
BUNIEL110 m2, salón 26 m2, co-
cina equipada, 3 habitaciones do-
bles + ático terminado. Garaje y
patio.  25.900.000 ptas. Ver a cual-
quier hora. Llamar al teléfono
686035254 ó 647429206
BUNIEL vendo chalet adosado,
120 m2, 3 habitaciones, 2 baños
y aseo. Orientación sur. Precio
183.000 euros. Tel. 607571323
BUNIELpequeño adosado 90 m2,
salón 36 m2 + cocina americana,
1 baño, 2 dormitorios, bodega y
jardín 15 m2, calefacción, chime-
nea y horno de leña. 95.000 euros.
Tel. 630654000
BUNIELpiso en construcción, 106
m2 útiles + terraza 5.5 m2. Tres ha-
bitaciones, salón, piscina, pista de
padel. Precio de coste del 2006.
Tel. 651129277
BUNIELse vende vivienda unifa-
miliar, 4 habitaciones, 3 baños, jar-
dín 350 m2. Excelentes calidades.
Buen precio. Tel. 667793203
C/ ALONSO DE CARTAGENA
Cuatro habitaciones, salón, coci-
na y baño reformados. Calefacción
individual. Solo particulares. Tel.
947215015
C/ BURGENSE24 particular ven-
de piso, buenas vistas,  servicios
centrales. Abstenerse agencias.
Tel. 947223050. 610236526
C/ CARRETERAde los Olmos 10
- Ático A (La Ventilla). Vendo pi-
so nuevo, 2 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina, terraza y garaje. Tel.
639391439
C/ CLAUSTRILLAS frente facul-
tad de Económicas. Vendo plaza
de garaje. Llamar de 16 a 17 ho-
ras. Tel. 600387212
C/ CONDE LOZANOVendo piso
2 habitaciones, salón, baño, co-
cina con despensa. En buenas con-
diciones.  Precio 150.250 euros.
Tel. 947264518 ó 635158818
C/ FORAMONTAGNOS3 - 3ºD.
Se vende piso. Interesados llamar
al 685332444
C/ FRANCISCO SARMIENTO
se vende piso 3 habitaciones, sa-
lón, cocina con terraza cubierta,
baño con ventana, empotrados,
calefacción central, ascensor co-
ta cero, recién reformado, mejo-
res calidades. Tel. 616349690

CLASIFICADOS
Del 16 al 22 de noviembre de 2007
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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 €
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y oficinas 

VENTA/ALQUILER

1.3 garajes 
VENTA/ALQUILER
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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
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9. VARIOS
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ÍndiceTELÉFONOBREVESPARTICULARES

807 317 019
LLAME AL TELÉFONO 24 H:

El coste máximo por llamada es de 1,16 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

•Preferentes•

ARCOS DE LA LLANA:
3 habitaciones, principal de 18
m2 con vestidor, 2 baños y aseo,
columna de hidromasaje, salón,
cocina, garaje, armarios empotra-
dos en todas las habitaciones.
Jardín y ático totalmente termina-
do.  DESDE 189.150 €.

www.basspromocion.com
947 471 587

COGOLLOS dúplex dos dormitorios, diseño inmejorable,
garaje. Ideal pareja joven.

GAMONAL - C/ VITORIA tres dormitorios, ascensor
28.500.000 ptas.

G-2 Y G-3 dos y tres dormitorios, garaje y trastero.                 
SAN PEDRO DE LA FUENTE uno y dos dormitorios dos ba-

ños, garaje. desde 27.500.000 ptas.
REYES CATÓLICOS 150 mts. Exterior. 2 plazas de garaje.
ALQUILER San Pedro y San Felices, dos dormitorios .

Anuncios

BARRIADA INMACULADA Casa en esqui-
na.150.250 euros.
BURGENSE Tres, salón, baño y aseo.
Reformar. 138.235 euros.
VENERABLES Apartamento seminuevo. Dos,
salón, dos baños, garaje y trastero.
GRAN OFERTA EN QUINTANADUEÑAS
Apartamentos y dúplex. Piscina comunitaria.
Precioso chalet pareado.
GAMONAL-VENTILLA-CENTRO SUR Aparta-
mentos. Desde 120.000 euros.

VIVIENDAS LLAVE EN MANO
QUINTANADUEÑAS - VILLAMIEL DE MUÑO -
VILLACIENZO. Compre antes antes de fin de año y
le regalamos LA HIPOTECA GRATIS el primer año
o descuento equivalente.
EN CONSTRUCCION: viviendas y áticos Villafría.
Desde 18.900.000 (113.591,29 €)
VENTA FINCAS RUSTICAS: Fuentenebro, Milagros,
Salas, Tapia de Villadiego, Atapuerca, Rojas de
Bureba...
VENTA SOLAR BURGOS. Con licencia de obra.
SE VENDE NAVE POL. EL CLAVILLO (VILLARIEZO)
660m2.luz, agua y alarma

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

APARTAMENTO
CÉNTRICO

DOS
HABITACIONES,

AMPLIA TERRAZA.
VISÍTELO.

FELIPE DE ABAJO
PISO DE TRES

HABITACIONES,
AMUEBLADO,
ECONÓMICO.



C/ LA PALOMA edificio de re-
ciente construcción. Vendo apar-
tamento, 2 habitaciones, cocina,
baño y salón. Para entrar a vivir.
Tel. 645902244
C/ LAÍN CALVO vendo precioso
piso 120 m2, con ascensor, 3 ha-
bitaciones, salón 40 m2, 2 baños,
cocina amueblada y trastero. Ga-
raje en Venerables opcional. Tel.
667653777 ó 618642286
C/ LUIS ALBERDIse 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 vendo 6º piso pró-
ximo a Estación de Autobuses.
Tres habitaciones, salón, trastero,
gran terraza cubierta. Todo exte-
rior, muy soleado, portal ascensor
cota cero. Recién reformado. Tel.
947226488
C/ PABLO CASALS 21, se ven-
de piso con plaza de garaje. Tel.
947230698
C/ PETRONILLA CASADOPiso
para entrar a vivir. Tres, salón, co-
cina, baño con ventana, despen-
sa, terraza cubierta, dos trasteros.
Amueblado  216.000 euros no ne-
gociables. No agencias. Tel.
654885686
C/ ROMANCERO Vendo piso 2
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño equipado. Gas natural. Buenas
vistas y soleado. Económico. Tel.
947267145
C/ SAN BRUNOse vende piso 2
habitaciones, cocina, baño, salón,
totalmente reformado, 5º. De par-
ticular a particular. Tel. 620204978
ó 627917768
C/ SAN FRANCISCO se vende
apartamento, nuevo a estrenar y
amueblado. Buena altura. Salón,
cocina, habitación, baño y tras-
tero. Precio 210.000 euros. Tel.
616554632
C/ SAN PABLOMuseo Evolución
Humana. Se vende piso nuevo. 2
habitaciones, salón, cocina, baño,
2 ascensores. Tel. 679993365
C/ SAN PABLOse vende piso, 2
dormitorios, salón 25 m2, cocina
y baño equipados, gas natural in-
dividual. Soleado, 2º piso sin as-
censor. 198.000 euros. Llamar de
14 a 16 horas. Tel. 636447033
C/ SANTA DOROTEA se ven-
de piso muy luminoso, reformado
al detalle, salón 40 m2, 2 habita-
ciones, cocina americana, amplio
baño, 4º sin ascensor. 156.000 eu-
ros. Tel. 677663037
C/ SANTIAGO 20, piso 100 m2,
3 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Recién reformado, exterior. So-
leado. Precio 240.000 euros. Tel.
606263645
C/ SEVERO OCHOA particular
vende piso reformado, 3 habita-
ciones, 2 terrazas cerradas, baño
y cocina. Amueblado. Urge. Tel.
687631685 ó 627890043
C/ TRINIDAD 18, se vende piso
3º. Infórmese en el teléfono
947292521 ó 653666933
C/ TRUJILLOentre carretera Po-
za y Villimar sur. Piso 90 m2 útiles,
muy soleado, reformado y con mu-
chas mejoras. Servicios centrales.
Tel. 947481489 ó 650084828
C/ VITORIA 204 - 2ºC, vendo pi-
so por viaje urgente, 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Precio
26.500.000 ptas. Tel. 635944293
C/ VITORIA 37, vendo piso de 5
habitaciones, salón, 2 baños y ga-
raje. Tel. 646938183

C/ VITORIA58, se vende piso, ca-
lefacción individual. Llamar tardes
al 630238704
CALDERÓN DE LA BARCAdos
habitaciones, salón, dos baños y
cocina equipada. Tel. 947209136
CAMINO ANDALUCESaparta-
mento seminuevo, 2 habitaciones,
salón, baño, cocina, garaje y tras-
tero. Pintura plástica. Orientación
sur oeste. Precio 210.000 euros.
Tel. 678827137 (llamar tardes
CANTABRIAMuriedas, casa de
piedra 3 habitaciones, bien comu-
nicado, zona aparcamiento, para
entrar a vivir. Precio 228.400 eu-
ros. Abstener agencias. Tel.
695195412
CANTABRIAOruña de Piélados,
estrene apartamento nueva cons-
trucción, 63 m2 + terraza + jardín.
Dos habitaciones dobles, baño,
amplio salón. Garaje y piscina.
163.000 euros. Tel. 639866501
CANTABRIAPiélagos. Vendo dú-
plex nueva construcción, 103 m2,
2 habitaciones dobles, baño, am-
plio salón, ático preparado, terra-
za, garaje y piscina comunitaria.
Precio 180.000 euros. 626484016
CANTABRIA Sarón, junto a Ca-
bárceno. 2 habitaciones, salón, ba-
ño, cocina, a estrenar. 616167545
CANTABRIAzona Pedreña. Cha-
let en urbanización privada, con
piscina, 3 habitaciones, garaje pa-
ra 2 coches, cerca playas Santan-
der y campos de golf. Precio
300.000 euros. Tel. 626501895
CAPISCOL vendo amplio piso,
2 trasteros. Tel. 652852395
CARDEÑADIJO próxima entre-
ga. Pareado de 160 m2, parcela de
250 m2, magnífica orientación. Sol
todo el día. Suelo radiante. Tel.
653227292
CARDEÑADIJO se vende ado-
sado 3 habitaciones, 2 baños, co-
cina, garaje, ático, jardín 170 m2,
merendero casi acabado 30 m2
y barbacoa. Todo amueblado.
37.500.000 ptas. Tel. 616448932
ó 629830331
CARDEÑADIJOvendo pareado,
cuatro habitaciones, una en plan-
ta, tres baños y 200 m2 de jardín.
Garaje 2 coches. Tel. 947405054
ó 636326809
CARMENpreciosas vistas, 4 dor-
mitorios, salón, cocina, 2 baños, 2
terrazas cubiertas, servicios cen-
trales, entero exterior, soleadísi-
mo. Edificio y piso como nuevos.
Tel. 947260480
CARRETERA POZAse vende pi-
so, totalmente reformado, con 2
habitaciones, salón, cocina equi-
pada y baño. Precio 153.000 eu-
ros. Tel. 696985820
CASA con parcela vendo, en ur-
banización privada nueva, bonitas
vistas, cerca de Burgos, por au-
tovía. Económico. Tel. 619400346
CASA de piedra se vende, a 20
km. de Burgos, por la carretera de
León. Tel. 947276045 ó 947208845
CASA de piedra vendo, 11 km.
Ctra. Santander. Reforma total, 3
dormitorios, baño, aseo, cocina
amueblada, patio, merendero. Op-
ción solar 95 m2. Precio
22.000.000 ptas. Tel. 606268769
CASA en pueblo se vende, en-
tre Lerma y Silos. Tel. 947208626
ó 651549195
CASAen Riocerezo, se vende. Re-
formada con terreno. tres habi-
taciones, dos baños, salón, gara-
je, calefacción. Ideal casa rural.
Económica. Llamar al teléfono
947430031 / 676262382

CASAgrande, muchas posibilida-
des, se vende en pueblo de la Bu-
reva. Tres plantas de 200 m2 ca-
da una, más 2 anexos de 40 y 70
m2. Tel. 605714162
CASAmadera, 2 pisos, jardín, bar-
bacoa y porche. En camping con
piscina, frontón, tenis, campo fút-
bol. A 15 minutos de Burgos. Ide-
al vacaciones y fines de semana.
40.000 euros. Llamar al teléfono
605035725
CASApara reformar se vende, de
2 plantas, con terreno, en pueblo
a 22 kilómetros de Burgos. Pre-
cio 45.000 euros. Llamar tardes.
Tel. 676075749
CASA unifamiliar, a 10 min. de
Burgos, parcela 400 m2. Porche,
recibidor, salón, cocina, aseo y ac-
ceso a garaje. 4 habitaciones, dis-
tribuidor, baño completo y buhar-
dilla. Año de construcción 2001.
Tel. 606321203
CELLOPHANE 2 habitaciones,
salón cocina, 3º orientación oes-
te. Garaje y trastero. Urbanización
privada. Tel. 620255659
CELLOPHANE Huelgas,
26.000.0000 ptas, piso de 2 habi-
taciones, completamente refor-
mado, cocina y baño equipados,
salón con zona de estudio, 2 ar-
marios empotrados. Llamar al te-
léfono 630951666
CÉNTRICO junto Hacienda, ven-
do piso de 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y trastero. Tel.
618907523
CÉNTRICOpiso de reciente cons-
trucción, 3 habitaciones, salón 20
m2, 2 baños y cocina completa.
Opción garaje. Precio 233.000 eu-
ros. Solo particulares. Llamar al te-
léfono 626951729
CÉNTRICOse vende apartamen-
to para entrar a vivir, 2 habitacio-
nes, salón y trastero. Económico.
Tel. 652861116
CÉNTRICOzona Reyes Católicos.
Dos habitaciones, baño con ven-
tana, cocina equipada, soleado,
totalmente reformado y trastero
14 m2 aprox. Mínima comunidad.
Tel. 947223018 o 651910719
CENTRO GAMONALen C/ Fco.
Grandmontagne. Piso 4 habitacio-
nes, salón, 2 baños y garaje. Im-
pecable. Junto Centro Cívico de
Gamonal y Parque Félix Rodríguez
de la Fuente. Llamar al teléfono
658493253
CENTRO Histórico, un dormito-
rio, a estrenar, buenas calidades y
orientación. Precio 144.000 euros.
Tel. 690323486
CENTRO-SUR a 5 minutos del
Espolón, vendo piso 100 m2, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, garaje y tras-
tero. Servicios centrales. Tel.
947267249 ó 678841165
CHALET a 5 km. de Cardeñadi-
jo, salón, cocina, 2 baños, 3 ha-
bitaciones, garaje y 100 m2 de jar-
dín. Precio 132.000 euros. Tel.
687492540
COCULINA se vende casa. Con
hornera y cochera. Con opción a
una era. Llamar al teléfono
657011264
COGOLLOS vendo adosado con
ático acondicionado, posibilidad
de bodega, 3 dormitorios, 2 baños
y aseo. Importantes mejoras. Jar-
dín 130 m2. Tel. 649847108 ó
615922739
COGOLLOSpareado seminuevo,
amplio jardín, 3 plantas, ático acon-
dicionado, garaje cubierto. Sol to-
do el día. Importantes mejoras. Tel.
660393166 ó 679041236

COGOLLOS se vende pareado
2 plantas, 4 habitaciones, 2 baños,
aseo. Cocina y salón grande. Ga-
raje. Muy soleado. Año construc-
ción Noviembre 2004. Llamar al
teléfono 650029548
COGOLLOS vendo apartamen-
to con ático y garaje. Preciosa ur-
banización privada con piscina. Pre-
cio 144.600 euros. Tel. 947211705
COPRASAnuevo, 2 habitaciones,
salón, cocina equipada, 2 baños,
garaje y trastero. Sur. Solo parti-
culares. Tel. 676185050
COPRASA vendo piso 4 habita-
ciones, 2 baños completos, ga-
raje y trastero. Muy luminoso. Sol
todo el día. 5º de altura. Tel.
617340830
CRUCERO SAN JULIÁNvendo
piso 3 y salón, cocina y baños equi-
pados. Exterior. 2º piso. Llamar al
teléfono 639745280
DÚPLEX de nueva construcción,
próximo a al Catedral. 60 m2, sa-
lón, baño, aseo, 1 dormitorio, co-
cina, trastero. Muy luminoso. Pre-
cio 29.000.000 ptas. Llamar al
teléfono 669330045
DÚPLEX en Astillero, a 10 min.
de Santander. Tres habitaciones,
2 baños, 3 terrazas, garaje y tras-
tero. Cocina completa. Excelente
estado. 220.375 euros. Tel.
618529609 ó 661285656
EDIFICIO PLAZAdel Rey, vendo
piso nuevo, 101 m2 útiles, 3 habi-
taciones, 2 baños, salón 30 m2,
plaza de garaje doble. Mejoras. In-
teresados llamar de 14 a 16 y de
19 a 22 horas. Tel. 650756487
ELADIO PERLADO se vende pi-
so de 4 habitaciones, salón, co-
cina, baño, excelente altura. Pre-
cio económico. Abstenerse
agencias e inmobilarias. Llamar al
teléfono 650621230
ELADIO PERLADO se vende pi-
so exterior, reformado, soleado,
extraordinarias vistas, luminoso,
buena altura. Tres dormitorios, sa-
lón, cocina con despensa, baño
y empotrados. 174.000 euros. Tel.
947231460 ó 667074194
ELADIO PERLADO vendo apar-
tamento 2 habitaciones, salón, co-
cina equipada, terraza cubierta,
baño y trastero. Llamar al teléfo-
no 947219076
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
piso 3 habitaciones, salón come-
dor, cocina equipada, terraza cu-
bierta. Precio negociable. Tel.
676583885
ESTUPENDO apartamento se-
minuevo vendo. Avda. Constitu-
ción, Gamonal. Salón amueblado,
2 habitaciones, 3 armarios empo-
trados, baño y cocina amueblados.
Garaje y trastero. Solo particula-
res. Tel. 689081657
FEDERICO OLMEDA se vende
piso 3 habitaciones, 2 baños, co-
cina-comedor, calefacción central
y 2 ascensores cota cero. Solo par-
ticulares. Llamar al teléfono
655017046 ó 650829776
FERNÁN GONZÁLEZ frente Ho-
tel Abba, vendo dúplex, 3 habi-
taciones, salón 30 m2, 2 baños,
soleado. Sitio ideal para vivir có-
modamente. Llamar al teléfono
675190750 ó 605105413
FERNÁN GONZÁLEZ Aparta-
mento nueva construcción. 45 m2
+ trastero. 1 hab. + salón + come-
dor + cocina + baño completo.
Amueblado a medida. Vistas a la
catedral. 186.000 euros. Opción
garaje mismo inmueble. Abstener-
se agencias. Tel. 667440871
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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 prime-
ra calidad. Avala Caja Burgos.
FRANDOVINEZ. A 10 MIN. DE BURGOS.
Adosado, parcela 260 m2. Construcción útil
160 m2.  Excelente distribución,ático con ve-
lux. A estrenar.
ZONA FUENTECILLAS. Bonito Apartamento
de dos habitaciones,salón,baño y cocina to-
talmente equipada. Excelente estado. Precio
Económico. Pregúntenos.
ELADIO PERLADO. Excelente piso en el cen-
tro de Gamonal. 3 dormitorios, salón, coci-
na y 2 baños. Garaje y Trastero.
PLENO CENTRO. Amplio y confortable piso.
4 dormitorios,2 baños. La mejor orientación.
El mejor precio de la zona.
ZONA LLANAS. Apartamentos totalmente re-
formados. Cocina y baño equipados. Diferen-
tes orientaciones. Precios económicos.
CALLE MADRID. Estupendo piso de 105 m2.
3 dormitorios,salón,cocina amueblada,2 ba-
ños. No pierda esta oportunidad.
CARDEÑADIJO. Estrene pareado. 4 dormito-
rios,1 en planta baja. Salón,cocina,2 baños.
Garaje. Inmejorable ocasión.  
SAN CRISTÓBAL. Bonito apartamento de 2
habitaciones con vestidor, totalmente refor-
mado. Cocina y baño amueblado. Véalo.
PISOS EN ALQUILER.  Varias zonas, dife-
rentes precios. Infórmese sin compromiso.

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

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

EL PLANTÍO. Nueva promoción. Pisos y aparta-
mentos en construcción de una,dos y tres habi-
taciones, garaje y trastero. Desde: ¡¡¡135.000 €!!!
ZONA MOLINILLO. Espectacular piso a estrenar.
Tres amplias habitaciones con armarios empo-
trados, gran salón dos ambientes, cocina con te-
rraza, gran trastero, plaza de garaje. La mejor altu-
ra y orientación. Un lujo a su alcance. ¡¡¡No deje de
venir a verlo!!!
CALLE VITORIA. Pisazo de 90 metros cuadrados.
Tres habitaciones. Salón dos ambientes. Gran co-
cina amueblada y equipada. Entre a vivir ya mis-
mo por tan sólo: ¡¡¡150.251 €!!!
ZONA LA SALLE-VADILLOS. Piso de dos ha-
bitaciones, salón, cocina amueblada y equipada,
cuarto de baño completo. Luminosísimo. Por tan
sólo: ¡¡¡132.220 €!!!
G-2. Gran piso seminuevo. Tres habitaciones, dos
cuartos de baño completos, amplio salón, garaje
y trastero. Buena altura y orientación a un precio
fuera de mercado: ¡¡¡ 231.385 €!!!
ZONA EL CARMEN. Pisazo de 102 metros cua-
drados. Cuatro habitaciones, gran salón, dos cuar-
tos de baño, cocina completa amueblada y equi-
pada. Buena altura y orientación. ¡¡¡En la mejor zona
de Burgos!!!
GAMONAL. Piso de tres habitaciones, salón, cuar-
to de baño, tres habitaciones, cocina amueblada
y equipada, terraza: ¡¡¡165.000 € !!!
COPRASA. Pisazo de cuatro habitaciones, espec-
tacular salón, gran cocina, dos cuartos de baño
completos, garaje y trastero, buena altura y orien-
tación. ¡¡¡Venga a verlo,es su piso!!!
CALLE SAN JUAN. Apartamento de moderna
construcción. 82 metros cuadrados. Salón de 20
metros con terraza, dos amplias habitaciones con
armarios empotrados, cuarto de baño completo
con bañera,gran cocina con terraza. La mejor al-
tura. ¡¡¡228.380 €!!!

Promotora Inmobiliaria
Pisos Locales Solares

ZONA VADILLOS Buhardilla reformada,
dormitorio, salón, cocina y baño. Cale-
facción gas. 120.000 euros.
JUNTO A SAN FRANCISCO reforma a es-
trenar. 2 dormitorios, salón, cocina
amueblada. 150.000 euros.
ZONA FUENTECILLAS Seminuevo. Dor-
mitorio, salón, cocina equipada, garaje y
trastero. Muy económico.
PETRONILA CASADO Dos y salón. Coci-
na equipada. Totalmente equipado. Por
161.000 euros.
CALLE VITORIA. ZONA GAMONAL Se-
minuevo. Dos y salón. Cocina y baño. Muy
mejorado. 178.000 euros.
SEVERO OCHOA La mejor altura y orien-
tación. Tres y salón. Por sólo 174.000 eu-
ros. Muy soleado.
CTRA. DE POZA Reforma a estrenar. Dos
y salón. Cocina y baño, Muy soleado.
Grandes vistas. 159.000 euros.
JUNTO CTRA. DE POZA Oportunidad úni-
ca. Tres y salón. Cocina equipada. Plaza
de garaje. Sólo 168.000 euros.

AVDA. DEL VENA, 5 BAJO. 947 244 401
FCO. GRANDMONTAGNE, 3, BAJO. 947 245 555
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SUPER HIPOTECAS E INVERSIONES
• Creditos bancarios de todo tipo.

• Solución a embargos, subastas, deudas atrasadas, situaciones difíciles, RAI, ASNEF
• Primeras y segundas hipotecas con capital privado

¡¡No pierda sus propiedades sin consultarnos!!
• Posibilidad de resolver su problema en 24 horas

• Inversores: inversiones garantizadas al 16 %

C/ Vitoria, 4, 6º. Oficina 609 (Edif. Avenida) • 947 204 107 / 629 227 898



FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE vendo piso exterior, 3 y
salón, excelente estado. Buen pre-
cio. Tel. 628455376
FUENTECILLAS vendo piso 4
dormitorios, salón, cocina, 2 ba-
ños. Todo exterior. Orientación sur.
La mejor altura. A estrenar. Tel.
650487159
G-2 Severo Ochoa 21. Urge ven-
ta bonito apartamento, como nue-
vo, 2 habitaciones, salón, baño, co-
cina amueblada, garaje, trastero
15 m2, terraza 22 m2. Mejoras
magníficas. Vistas. Véalo. Llamar
al teléfono 619992584
G-3 3 habitaciones y salón. Co-
cina y 2 baños completos, amue-
blados. Garaje y trastero (11 m2).
9º de 10 alturas. Solo particulares.
Tel. 639052300
G-3 93 m2 útiles, 3 habitaciones,
salón 26 m2, 5 armarios empotra-
dos, cocina equipada, 2 baños
completos, garaje y trastero. Ca-
lle peatonal, suroeste. Llamar al
teléfono 651132497
G-398 m2. Sexto, orientación ex-
celente, mucho sol. 4 habitacio-
nes, salón 24 m2, 2 baños com-
pletos, cocina equipada, garaje y
trastero. Muy buenas vistas. En
venta. Tel. 616356715
G-3 impecable piso, seminuevo,
2 habitaciones, baño, cocina equi-
pada, garaje y trastero, balcón. Pre-
ciosas vistas. Dos empotrados.
180.694 euros. Contactar con Ma-
risa. Llamar al teléfono 915439650
e idealista.com
G-3piso 3 habitaciones, salón 25
m2, cocina amueblada, 2 baños,
hidrosauna, terraza cubierta, ga-
raje, trastero, buena altura, exte-
rior con vistas a zonas ajardinadas,
muy luminoso. Abstenerse agen-
cias. Interesados llamar al telé-
fono 669198144

G-3vendo apartamento de 2 dor-
mitorios, empotrados, cocina equi-
pada, 4ª altura. En muy buen es-
tado. Garaje y trastero. Por 200.000
euros. Tel. 619418664
G-3 vendo piso 85 m2, 3 habita-
ciones, terraza en dormitorio prin-
cipal, 2 baños, salón, amplia coci-
na, empotrados. Opción 2ª plaza
de garaje. Nuevo, entrar a vivir.
Precio 44.000.000 ptas. Tel.
648701666 ó 659564050
G-3vendo piso seminuevo, 95 m2
útiles, tres dormitorios, dos baños,
salón 27 m2, cocina amueblada
y tendedero. Amplios garaje y tras-
tero. Tel. 606882041
G-3 Vendo apartamento 65 m2,
dos habitaciones, dos baños. To-
do exterior. Sur oeste. Garaje 2 co-
ches y trastero. Seminuevo. Buen
precio. Tel. 616430632
GAMONAL C/ Vitoria 166. Se
vende piso económico, tres ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Horario de 15 a 22 horas. Teléfo-
no 655052508
GAMONAL E. Saez Alvarado,
vendo apartamento: dos y salón
con terraza, cocina, baño. Gara-
je. No agencias. Tardes. Llamar al
teléfono947483242 ó 625104356
GORDALIZA DEL PINO Urge
vender casa de 2 plantas con am-
plio patio. En muy buen estado.
Herencia. Llamar al teléfono
626439404 ó 605915752
GTA. I.Gª. RÁMILAvendo piso 3
dormitorios, salón comedor, 2 ba-
ños, cocina, 2 terrazas cubiertas,
agua caliente y calefacción cen-
tral, garaje y trastero, todo exte-
rior, soleado. Tel. 606155015
IBEAS DE JUARROS vendo pi-
so de 80 m2, exterior, soleado, tres
habitaciones, salón, cocina, baño,
en 2ª planta. Llamar al teléfono
680196970

IBEAS adosado, 3 habitaciones,
3 baños, ático acabado, porche,
jardín, cocina amueblada. Llamar
al teléfono 687760755
IBEASvendo adosado nuevo. Tel.
947294120
IMPRESIONANTE piso 5 habi-
taciones, casco histórico Burgos,
muy limpio, listo para ocupar, co-
cina y baños equipados, amplio re-
cibidor y salón, con balconada ex-
terior. Tel. 947264860
JUAN XXIIIvendo piso. Solo par-
ticulares. Precio 144.000 euros. Tel.
638960553
JUNTO HOSPITAL General Ya-
güe, vendo piso 2 años construi-
do, 3 habitaciones, salón, cocina
amueblada, 2 baños con ducha hi-
dromasaje. Calidades de lujo, tras-
tero y garaje. Tel. 645902244
LA VENTILLA se vende piso de
dos habitaciones, salón, dos ba-
ños, garaje y trastero. Nuevo a es-
trenar. Tel. 617518143
LERMAvendo adosado en cons-
trucción, parcela de 252 m2, a 5
min. del Campo de Golf. Tel.
947211391 ó 650850210
LERMA vendo piso amueblado,
2 habitaciones con armarios em-
potrados, baño con ventana, sa-
lón y cocina, garaje y trastero. To-
do exterior. 67 m2 útiles. Llamar al
teléfono 607144142
LUIS ALBERDIGamonal. Recién
reformado. Tres, salón, cocina (10
m2), 2 baños, terraza cubierta. Pre-
cio 186.000 euros. Llamar al te-
léfono 661586030
LUIS ALBERDI se vende piso
amueblado, salón, 3 dormitorios,
cocina con despensa, terraza y ba-
ño. 156.000 euros. Tel. 947231460
ó 600764857
MADRIGALEJO DEL MONTE
vendo casa. Precio 84.000 euros.
Tel. 649936096

MARTICA La Coruña. Me ven-
den. Estoy en 1ª linea de playa, ten-
go 2 dormitorios, salón, cocina
americana. Amueblada. Hilo mu-
sical, materiales de 1ª calidad. Me
entregan en Enero de 2008. Buen
precio. Tel. 947423071 ó
639322058
MELGAR DE YUSOse vende ca-
sa económica. Preguntar por Ju-
li. Tel. 979151786
MODÚBAR DE LA EMPARE-
DADAadosado de entrega inme-
diata, 3 habitaciones, salón con
chimenea, 2 baños, aseo, jardín
70 m2, con múltiples mejoras. Pre-
cio 150.000 euros. Tel. 686733656
MUY LUMINOSOvendo piso en
C/ Esteban Sáez Alvarado, 2 y sa-
lón, garaje y trastero, cocina in-
dividual. 3º de 4 alturas. Tel.
947264328
OCASIÓN en San Francisco 78,
vendo piso exterior, con 3 habi-
taciones amplias, salón, cocina y
baño totalmente equipados. Re-
formado. Precio 168.000 euros ne-
gociables. Tel. 651491943 ó
605935989
PAREADO a estrenar. A 10 Km.
dirección Madrid (Urb. Las Tena-
das), 2 plantas con posibilidad de
ático, garaje, porche y jardín. Pre-
cio 188.000 euros. Tel. 617127039
PAREADO en Arcos de la Llana,
3 dormitorios, parcela de 275 m2.
Precio 148.500 euros. Tel.
607089863
PAREADO en Cardeñadijo. Muy
soleado. Garaje con trastero. Me-
rendero. Baño y aseo equipados.
Cocina totalmente equipada. Cua-
tro habitaciones. Salón con terra-
za. Calefacción individual. Jardín.
Tel. 616953535
PAREADO en Villariezo, a estre-
nar, 350 m2 parcela, 2 plantas y
ático, 3 habitaciones, 2 baños, 1
aseo. Precio 39.000.000 ptas. Tel.
649337495
PAREADO Quintandueñas, de 3
plantas, jardín riego automático,
salón con chimenea, ático acondi-
cionado y trastero. Tel. 669281842
PARRALILLOS Las Infantas. Es-
quina sur, todo exterior, muy cá-
lido, vistas a la ciudad. Tercero de
cinco alturas, 96 m2, tres habita-
ciones. Muebles. Buen estado. Tel.
661580873

PARRALILLOS Universidad,
Huelgas. Apartamento exterior, im-
pecable, reciente construcción, 3º.
Amplio salón, habitación, cocina
equipada, baño completo, terraza
acristalada, trastero, garaje.
183.000 euros. Particulares. Tel.
630860556 ó 636081170
PARRALILLOSDos habitaciones
y salón exteriores. Dos baños com-
pletos, cocina equipada, garaje
amplio y trastero. Soleado.
202.000 euros. Tel. 686459345
PARTICULARC/ Romancero 26,
reformado de lujo, 3 habitaciones,
salón, 90 m2 más 13 m2 de tras-
tero. Terraza. Mucha luz. Precio
28.000.000 ptas. Tel. 947234077
(de 20 horas en adelante
PARTICULARVendo piso Paseo
Regino, 150 m2, 5 dormitorios, 3
baños, 2 plazas de garaje, tras-
tero, servicios centrales. Precio
540.000 euros. Tel. 660706182
PETRONILA CASADO piso 3
dormitorios, salón, cocina, baño,
aseo y trastero. 3ª altura, ascen-
sor, exterior, para entrar a vivir. Abs-
tenerse agencias. Tel. 628747164
PISO de lujo se vende, en bue-
na zona y amplio. Llamar maña-
nas en horario de oficina. Tel.
947224884

Piso en venta. En el centro de
Gamonal. Como nuevo, 3 dor-
mitorios, salón, baño y cocina
amueblada con toda clase de
electrodomésticos, todos de
1ª marca. A estrenar. Llamar al
teléfono 669344095

PISO Gamonal, 4 habitaciones,
cocina, 2 baños y salón con te-
rraza. Totalmente reformado. Pre-
cio interesante. Urge su venta.  Tel.
657185961
PLAZA ARAGÓNse vende apar-
tamento de 2 habitaciones, todo
exterior (orientación sur - soleado),
con terraza. Garaje opcional. Pre-
cio 26.000.000 ptas. Llamar al te-
léfono 699663976
PLAZA DE ESPAÑA se vende
apartamento. Abstenerse inmobi-
liarias. Tel. 607334235
PLAZA DE ESPAÑAvendo piso
154 m2, todo exterior, buena altu-
ra. Garaje. Llamar al teléfono
947275212

PLAZA DEL REY edificio verde,
vendo piso de lujo, 8º, salón - co-
medor, 2 habitaciones, 4 empotra-
dos, 2 baños, 2 plazas de garaje,
trastero, orientación sur - oeste.
Tel. 675980860
PLAZA POZO SECO13, Burgos,
Casco Histórico. Se vende piso 3
habitaciones, cocina y baño. Par-
ticulares. Tel. 699871983
PLAZA SAN BRUNO se vende
piso, buena altura, soleado. Con
garaje, calefacción gas, cocina y
baño equipados. Portal reforma-
do. Abstenerse agencias. Tel.
609614610
QUIERES casa en Burgos capi-
tal?. Salón con chimenea, 4 ha-
bitaciones, 2 baños, jardín, meren-
dero y garaje. Tel. 699073999
QUINTANADUEÑASParticular
vende pareado, dos plantas y áti-
co. Cocina amueblada y amplia, 3
habitaciones, garaje dos coches.
Jardín 70 m2 con riego automá-
tico. Tel. 626550545
QUINTANILLA DE LAS VIÑAS
vendo casa con posibilidad de
comprar anexo. Tel. 947210045
QUINTANILLA VIVARse vende
casa con amplia parcela. Tel.
692626994 ó 630966683
REGINO SAIZ de la Maza, 155
m2 útiles, 5 habitaciones, 2 baños,
salón 40 m2, cocina con terraza,
trastero 16 m2 y garaje. Solo
69.000.000 ptas. Tel. 628087474
REGINO SAIZ de la Maza. Piso
5 habitaciones, salón dos ambien-
tes, 2 baños, cocina amueblada,
trastero y garaje. Precio 415.000
euros. Llamar al teléfono
947270308 ó 692543435
RESIDENCIA SANITARIAApar-
tamento seminuevo, exterior, 65
m2, 2 habitaciones, salón, coci-
na y baño equipados. Amplio ga-
raje y trastero. Precio 210. 000 eu-
ros. Llamar al teléfono  649536797
ó 947233515
RESIDENCIAL CÁMARA piso
a estrenar, 3 habitaciones, gara-
je y trastero, 4 armarios empo-
trados. Solo particulares. Tel.
639336535
RESIDENCIAL EL PILARPrecio-
so bajo a estrenar, 3 habitaciones,
2 baños, salón, cocina amuebla-
da, garaje, trastero y jardín. Sol to-
do el día. Tel. 620626964

RESIDENCIAL GALDÓS Barrio
del Pilar, apartamento, dos dormi-
torios, dos baños, salón, cocina,
garaje, trastero, terraza 40 metros.
Todo exterior. Urbanización parti-
cular. Orientación sur. Llamar al te-
léfono 947486079. 699882365
REVILLARRUZpareado, 350 m2
terreno, cuatro dormitorios, uno en
planta baja, tres baños y mejoras.
Tel. 626855534
REVILLARRUZ particular vende
chalet. 4 dormitorios, 3 baños, 2
porches y terreno. Llamar al te-
léfono 616019262
REVILLARRUZvendo  chalet pa-
reado a estrenar, en parcela de 350
m2, salón 35 m2, 3 baños, preis-
talación de chimenea, muchas me-
joras. Interesados llamar al telé-
fono 679041465 ó 606657651
REYES CATÓLICOS vendo pi-
so a reformar, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño, amplia terraza,
calefacción central. Muy soleado.
222.000 euros. Interesados llamar
a los teléfonos 665475414 ó
947218363
REYES CATÓLICOS vendo pi-
so de 3 habitaciones, salón, terra-
za y baño. Muy soleado. A refor-
mar. Precio 220.000 euros. Tel.
947211391 ó 650850210
RIOCEREZO vendo casa de pie-
dra para reformar, de 3 alturas. Tel.
652872002

SALAMANCAC/ Aracucho nº12.
Particular vende piso, servicios cen-
trales, garaje y trastero. Cerca cas-
co histórico y colegios en misma
calle. No agencias. Llamar al telé-
fono 666467675
SAN AGUSTÍNpiso seminuevo,
4 años, 102 m2 útiles, 3 habitacio-
nes, salón 32 m2, cocina amue-
blada con electrodomésticos, 2 ba-
ños, hidromasaje, 4 empotrados.
Garaje y trastero. Exterior. 350.000
euros. Tel. 616458951
SAN BRUNO para entrar a vi-
vir, bonito piso con 3 dormitorios y
salón. Cocina amueblada. Servi-
centrales. Precio 165.000 euros.
Tel. 699286830
SAN CRISTÓBAL 17, se vende
piso de 3 habitaciones, para refor-
mar. Precio 181.000 euros. Tel.
625113301
SAN PEDROde la Fuente, 3 dor-
mitorios, salón, cocina, baño con
ventana, 2 terrazas cubiertas. Pre-
cio 150.000 euros. Tel. 659876355
SANTANDER2 habitaciones, jar-
dín, garaje, urbanización nueva,
con piscina. A 3 km. de Mogro  y
12 km. de Santander. Económi-
co. Abstenerse agencias. Tel.
619955728
SANTANDER 3 habitaciones,
muy buena situación, en perfec-
to estado, amueblado. Precio
180.300 euros. No agencias. Lla-
mar en horario de comercio. Lla-
mar al teléfono 942313276
SANTANDER apartamento de
nueva construcción, en playa Cu-
chia (Miengo - Mogro), a 800 me-
tros de la playa. Orientación sur.
Impresionantes vistas a Suances.
Tel. 695195411
SANTANDERCorte Inglés, Bahia
Center, se vende piso 80 m2 úti-
les, 3 habitaciones, salón, cocina,
2 baños, garaje y trastero. Orien-
tación sureste. Buena oportunidad.
Tel. 616971812
SANTANDERpiso a estrenar, zo-
na tranquila, con garaje y traste-
ro. Inmejorable orientación. No
agencias. Tel. 695195409
SANTANDER piso nuevo a es-
trenar, a 5 minutos playa del Sar-
dinero, 65 m2 útiles, con garaje
y trastero. Precio 297.000 euros.
No agencias. Llamar al teléfono
656842047
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Con 350 m2 parcela, ENTREGA JUNIO 2008, construcción
de calidad, estructura y escaleras hormigón, tabiquería de
ladrillo. Visite piso piloto. PRECIO 177.298 (29.500.000 ptas)
Regalo antes 30/11: COCINA
(A PARTIR DE LAS 19:30 H.) ☎

13,10 11,15

11,70



SANTANDER se vende piso to-
do exterior, buenas vistas, terraza,
salón, 3 habitaciones, 2 baños, co-
cina, garaje y trastero. Tardes. Tel.
616004510
SANTANDER vendo piso en C/
Reina Victoria, 3 habitaciones, sa-
lón con vistas a la bahía, cocina,
baño. Precio 80.000.000 ptas. Abs-
tenerse inmobiliarias. Llamar al te-
léfono 685923429
SEDANOCentro urbano. Se ven-
de casa planta baja, dos plantas y
desván. Terreno 200 m y edificio
auxliar de 40 m. Interesados lla-
mar a los teléfonos 666896248
ó 646918958
SOMOSantander. Piso nuevo en
venta, 2 habitaciones, salón, ba-
ño, cocina amueblada, garaje, tras-
tero, vistas al mar y terraza. Tel.
690136529
SOMOSantander. Vendo aparta-
mento 54 m2, 2 habitaciones, te-
rrazas, soleado. Garaje cerrado 14
m2. A 50 metros playa, junto es-
cuela Surf. Precio 219.000 euros.
Interesados llamar al teléfono
616969707

SUANCES Cantabria. Vendo
apartamento 2 habitaciones, ur-
banización privada, garaje, traste-
ro, piscina, jardines, próxima en-
trega, orientación sur a piscina. Tel.
652643165
TOMILLARES vendo chalet en
parcela de 700 m2. Tel. 699029021
UBIERNA carretera Santander.
Vendo chalet pareado, 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño, aseo,
terraza, 2 chimeneas, garaje, me-
rendero, jardín, amueblado. Pre-
ciosas vistas. Tel. 947441150 ó
657253153
UBIERNA casa de piedra, 5 ha-
bitaciones, 2 baños, salón chime-
nea, cocina, garaje y jardín.
153.000 euros. Tel. 622031908
UNIFAMILIAR adosado en La
Ventilla, 220 m2, salón 30 m2, con
gran terraza, 4 habitaciones, ático
acondicionado con baño, estudio
y terraza. Garaje. Tel. 639754785
URGEvender piso totalmente re-
formado, cocina equipada y ba-
ño completo. Centro de Gamonal.
Opción a garaje y trastero. Tel.
677069453

URGE vender. 147.000 euros.
Apartamento seminuevo en Villa-
gonzalo Pedernales, 2 dormitorios,
salón, cocina equipada y baño. Ga-
raje y trastero. Llamar al teléfo-
no 635825569
URGE vender. San Pedro de Car-
deña, se vende precioso dúplex de
100 m2, con vistas al Bulevar del
Ferrocarril. A estrenar. Llamar al
teléfono 635492355
URGE Vendo casa 140 m2, nue-
va construcción. Facilidades de pa-
go. 3 habitaciones, 3 baños, terra-
za y garaje. Llamar al teléfono
947216199
V-1dúplex a estrenar, entrada par-
ticular, cocina, despensa, aseo, co-
medor y parcela. Tres habitacio-
nes con empotrados, 2 baños,
exterior. Garaje y trastero. Precio
entre 45 y 50 millones de ptas. Tel.
654925760
V-1 vendo dúplex nuevo, 3 habi-
taciones, cocina amueblada, sa-
lón, garaje, trastero y terraza de 45
m2 muy soleada. Solo particula-
res. Llamar al teléfono 677438269
ó 666750953

V-1 Villimar. Urge vender piso en
construcción, próxima entrega. 86
m2 útiles, todo exterior en esqui-
na, garaje y trastero. Oportunidad.
Solo 38.500.000 ptas. 680293718
V-1 zona Villimar. Dúplex nuevo a
estrenar, 3 habitaciones empotra-
dos, 2 baños, aseo, salón, gran te-
rraza, cocina, garaje y trastero. Ad-
mito cambio por piso o
apartamento en buen estado, po-
sibilidad garaje  más diferencia.
Tel. 635239864
VALLADOLIDZona exclusiva “Vi-
lla del Prado”. Vendo chalet ado-
sado. Próxima entrega. Junto 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
VENERABLESvendo piso 4 dor-
mitorios, salón, empotrados, coci-
na equipada, baño, aseo, terraza
cubierta. servicios centrales. Ga-
raje y trastero opcional. Para en-
trar a vivir. Tel. 658957950

VENTILLAvendo apartamento a
estrenar, 2 habitaciones, terraza,
2 baños, salón, garaje y trastero.
Llamar al teléfono 687424771 ó
625036678
VILLACIENZO 6 km Burgos) vi-
vienda dos plantas, 130 m2, con
nave 160 m2, casa con porche, sa-
lón, cuatro habitaciones, cocina,
baño, terraza. Llamar al teléfono
660328840. 686129178
VILLAFRÍAvendo adosado, cua-
tro habitaciones, dos baños, un
aseo, cocina amueblada, dos pla-
zas de garaje, terraza y jardín. Tel.
655844808
VILLAFRÍA Adosado con parce-
la a 5 Km. de Burgos. Cocina, sa-
lón, habitación y baño en planta
baja. Tres habitaciones y dos ba-
ños en 2ª planta. 192.000 euros.
Tel. 699825775 ó 686187080
VILLAGONZALO pareado a es-
trenar, 260 m2 parcela, 3 habita-
ciones, 1 aseo, 2 baños, salón
grandes, garaje grande, chimenea,
todo cerrado. 229.000 euros. So-
lo particulares. Llamar al teléfono
669470581

VILLARMEROpareado nuevo, 2
plantas, ático acondicionado, sa-
lón con chimenea, 3 dormitorios,
2 baños, aseo, cocina amueblada,
garaje, jardín 100 m2. Precio
234.000 euros. Tel. 609231834
VILLARMERO Adosado en es-
quina, seminuevo. Dos plantas +
ático, cocina y baño equipados,
dos terrazas, muchas mejoras. Rie-
go automático, verjas de seguri-
dad. Solo 196.000 euros. No agen-
cias. Tel. 660039826
VILLATORO adosado, 4 habita-
ciones, 2 baños, aseo, salón am-
plio con chimenea, porches acris-
talados, 2 terrazas, jardín, garaje.
Buena orientación. Tel. 947293122
(llamar mediodías y noches
VILLAYERNO MORQUILLASa
2 Kms. de Villímar. Se vende casa
en construcción de 60 m2 apro-
ximadamente. Precio 42.000 eu-
ros. Tel. 947207665
VILLIMARV-1. Vendo chalet ado-
sado a estrenar, tres habitaciones,
salón 24 m2, ático terminado, ga-
raje tres coches, bodega y jardín.
Precio 330.000 euros. 618971394

VIRGEN DE MANZANO vendo
piso 96 m2, todo exterior, 3 dormi-
torios, cocina con terraza, 5 empo-
trados. Soleado. Garaje y traste-
ro. Para entrar a vivir. 306.000
euros. Interesados llamar al te-
léfono 628087447
VIVIENDA de 2 habitaciones se
vende. Próxima entrega. Planta 3ª,
con garaje. Precio 33.000.000 ptas.
Tel. 607279980
ZONA ALFAREROS vendo pi-
so 3 dormitorios, cocina, salón y
baño. Tel. 606150430
ZONA AVDA. DEL CID se ven-
de piso 3 habitaciones, salón y ba-
ño. Sol de mañana. Llamar al te-
léfono 669698778
ZONA AVDA. DEL CIDvendo pi-
so recién reformado, 3ª planta, 3
y salón, calefacción individual, co-
cina equipada a estrenar. C/ Padre
Florez. Papelería. ESE. 5. Burgos.
Solo particulares
ZONA BARRIO SAN CRISTÓ-
BAL se vende piso reformado, 3
habitaciones, amueblado hace un
año. Económico. Llamar al telé-
fono 617417058

ZONA BARRIO SAN PEDRO
vendo apartamento próxima en-
trega, 1 habitación, dormitorio am-
plio, salón 18 m2, cocina equipa-
da, garaje y trastero (precio coste).
Tel. 629381691
ZONA C/ MADRID Vendo piso,
3 dormitorios, salón, cocina, baño
y trastero. Soleado. A estrenar. Tel.
947203911
ZONA CARMEN Padre Silverio.
Urge vender piso 4 habitaciones,
salón, 2 baños, calefacción cen-
tral, ascensores cota suelo. Tel.
616103797 ó 686627126
ZONA CENTRO se vende apar-
tamento, 2 habitaciones, salón, co-
cina equipada, baño completo, ar-
marios empotrados, trastero y
plaza de garaje. Precio 260.000 eu-
ros. Solo particulares. Tel.
947223699 ó 626024075
ZONA CENTROse vende piso 2
dormitorios, salón y cocina, amue-
blado y reformado entero. Tel.
687365961
ZONA CENTROse vende piso 4
habitaciones, salón, 87 m2. Tel.
666855136

Arancha Rodrigo Sáiz

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

Tel. 947 245 133
618 753 838

Fax: 947 245 221

CALIDAD, EFICACIA Y TRANSPARENCIA

MÁS DE 14 AÑOS DE EXPERIENCIA

ZONA FRANCISCO GRANDMONTAGNE 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)

AVDA. CONSTITUCIÓN ¡Para entrar a vivir
ya! Reformado. Habitaciones dobles. Salón-comedor.
Amplia cocina equipada. Baño completo con ventana.
Calefacción gas. Amueblado. ¡Aquí tiene su vivienda!
170.687 euros. (28.400.000 ptas)

ZONA AVENIDA CONSTITUCIÓN ¡No deje que
nadie se le adelante! Completamente exterior. Luz y sol
a todas horas. Servicios centrales. Mínimos gastos de
comunidad. Baño completo. Cocina equipada con terraza.
Habitaciones dobles. ¡No espere más, este es su piso!
182.708 euros (30.400.000 ptas)

ZONA G-2 ¡Ocasión única! Seminuevo. Exterior.
Calefacción gas. Amplia cocina con terraza. Baño completo.
Salón dos ambientes. Habitación doble con empotrado.
Trastero. Garaje opcional. ¡Pregúntenos! 182.910 euros
(30.434.000 ptas)

G-9 ¡Increible pero cierto! Exterior. Calefacción
gas. Reforma de lujo. Cocina con terraza. Dos baños uno
de ellos en habitación principal. Portal nuevo con ascensor
a cota cero. ¡No deje pasar esta oportunidad! 191.409
euros (31.847.777 ptas)

VILLAFRÍA ¡Nuevo a estrenar! Huecos amplios
y luminosos. Calefacción gas. Dos terrazas con toldos.
Cocina equipada. Baño completo. Garaje y trastero. ¡Un
capricho! 205.410 euros (34.177.348 ptas)

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.

BARRIO SAN PEDRO DE LA FUENTE. Últimos aparta-
mentos en construcción a la venta de uno y dos dor-
mitorios con garaje y trastero. Empotrados. Muy lumi-
nosos. Desde 143.000 €. Entrega en Enero 2008. Ava-
la Caja Rural.
VILLALBILLA SOBRESIERRA.  (A 20 KM. DE BUR-
GOS CARRETERA SANTANDER).  Amplia casa de pue-
blo con terreno,120 m2 en planta baja mas 120 en plan-
ta primera y desván. Buena estructura y tejado. Pabe-
llón de 150 m2. Se vende junto o por separado.
CONSÚLTENOS!!!
C/ SAN MIGUEL (JUNTO SAN FRANCISCO). Aparta-
mento 2 dormitorios,sala de estar,cocina y baño. Total-
mente exterior. Soleado y muy Céntrico. ¿El Precio?
Increíble: 95.560 € / 15.900.000 pts.
ZONA CRUZ ROJA.VENTA O ALQUILER. Estupendo pi-
so seminuevo para entrar a vivir de tres dormitorios con
empotrados, dos baños completos, salón - comedor,
amplia cocina. Se queda amueblado. Tres terrazas
con la mejor orientación y vistas. Garaje y trastero. Al-
tura ideal. 
LA VENTILLA. Apartamento a estrenar de 60 m2, dos
dormitorios con empotrados forrados, dos baños, sa-
lón- comedor,cocina y terraza de 13m2 con orientación
sur. Garaje y trastero. Ascensor. Autobús urbano. Precio:
197.131 € / 32.800.000 pts.
COGOLLOS. A 15 MIN. DE BURGOS POR LA AUTO-
VÍA DE MADRID.  Últimos Chalets a estrenar a la ven-
ta. Bonita construcción. Tres dormitorios,el principal de
17 m2 con vestidor, empotrados, 2 baños, aseo, salón-
comedor de 27 m2, cocina, garaje y ático. Jardín con
buena orientación. Entrega inmediata. Avala Caixa
Cataluña. PRECIO: 177.298 € / 29.500.000 pts. 
LAS CASILLAS (ZONA SANTA CLARA). Precioso apar-
tamento seminuevo de 75 m2. Totalmente exterior.
Dos dormitorios amplios, hermoso salón, cocina equi-
pada completa con terraza y 2 baños. Cuatro arma-
rios empotrados. Garaje y trastero. Venga e informese!!!
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ZONA COPRASAse vende apar-
tamento con salón, cocina equi-
pada, 1 dormitorio, baño, garaje y
trastero. Todo exterior. Llamar al
teléfono 639217951
ZONA COPRASA vendo piso 4ª
altura, soleado, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada, 2 baños
y garaje con trastero. Llamar al te-
léfono 649455138
ZONA FUENTECILLAS vendo
apartamento bajo, salón, cocina,
baño, 2 habitaciones, 60 m2 úti-
les. Ideal pareja joven o 1ª vivien-
da. Tel. 616189901
ZONA FUENTECILLAS vendo
dúplex 4 dormitorios, 2 baños, 1
aseo, 2 trasteros y 1 garaje. Orien-
tación sur. Ocasión. Tel. 649372648
ZONA GAMONAL se vende pi-
so 70 m2, 3 habitaciones, 1 baño,
salón, cocina equipada con terra-
za, servicios centrales. Garaje op-
cional. Llamar al teléfono
670528023 ó 665527851
ZONA HACIENDA 3 habitacio-
nes, salón, cocina amueblada, te-
rraza al sur. Piso y portal recién re-
formados. Precio negociable. Tel.
652233035 ó 645499989
ZONA HOSPITAL YAGÜE se
vende apartamento, 2 habitacio-
nes amplias, salón, cocina y baño.
Reciente reforma. Precio
25.000.000 ptas. Garaje opcional.
Tel.  671876404
ZONA HUELGAS tres habitacio-
nes, salón, cocina equipada, dos
baños, garaje y trastero. Urbani-
zación  privada, piscina, zona de
juegos. Solo particulares. 380.000
euros. Tel. 630540558 (tardes
ZONA NUEVO BULEVAR piso
reciente construcción, garaje y
trastero, excelentes calidades. Tel.
616970816
ZONA PEÑA AMAYAcasa con
bar vendo. Con todas las como-
didades, para entrar a vivir. Tel.
615273639
ZONA SAN AGUSTÍNvendo pi-
so 4 habitaciones, 2 baños y tras-
tero. Con ascensor. Llamar al telé-
fono 947265677
ZONA SAN PEDROde La Fuen-
te, vendo piso 3ª altura, 3 habi-
taciones, salón, 2 baños comple-
tos, cocina, despensa, garaje y
trastero. En perfecto estado. Tel.
619245008

ZONA SUANCESCantabria. Se
vende chalet individual, a estre-
nar. Precio 47.000.000 ptas. Tel.
610411240
ZONA UNIVERSIDADHospital
del Rey. Apartamento semiabuha-
dillado, 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Amueblado. Buena
orientación. Tel. 667212130
ZONA UNIVERSIDADES se
vende piso 2 dormitorios, 2 baños,
garaje, trastero, seminuevo 2002.
74 m2 útiles. Tel. 661626869 ó
947291165
ZONA VILLAFRIAReformado, 3
habitaciones, terraza, calefacción
por acumuladores, tarifa noctur-
na, 1ª planta con ascensor cota ce-
ro. Orientación sur. Amueblado.
154.000 euros negociables. Solo
particulares. Tel. 685476783 ó
659939658

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

A 10 KM de Burgos, alquilo ca-
sa con garaje, jardín, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, comedor, muy
acogedora. Preferiblemente espa-
ñoles. Llamar a partir de las 19  ho-
ras. Interesados llamar al teléfo-
no 606910672
ADOSADO Castrillo del Val. To-
millares (urbanización Los Moli-
nos, Ctra. Logroño), cuatro dor-
mitorios, dos baños, aseo, cocina-
comedor, salón, garaje, terraza,
porche, 250 m2 jardín. Llamar al
teléfono 606147128
AJOCantabria, alquilo dúplex,  ur-
banización privada, 2 habitacio-
nes, terraza, piscina y cancha de
tenis, bonitas vistas, envio fotos
e-mail. Interesados llamar al telé-
fono 947294087
ALICANTEGrand Alacant, alqui-
lo boungalow, 2 habitaciones, 2
baños, aire acondicionado, jardín,
piscina, garaje,  playa 700 m. Tel.
947294087. 619076012
AVDA. REYES CATÓLICOS al-
quilo piso amueblado, 4 habitacio-
nes, 2 baños, recién reformado.
Todo exterior. Soleado. Opción ga-
raje. Tel. 627773479

AVDA. REYES CATÓLICOS se
alquila estudio amueblado. Para
más información llamar al
615228680/ 79
BENIDORM alquilo apartamen-
to centro Playa Levante, muy so-
leado y bien equipado. Noviem-
bre, Diciembre, etc. Parking,
microondas, lavavadora, TV. Tel.
629975586 ó 649533089
BENIDORM alquilo apartamen-
to, playa Levante, acogedor, equi-
pado completo, garaje, piscina, en
zona de hoteles. Quincenas o me-
ses. Invierno. Tel. 947480027 /
650615990
BENIDORM alquilo estudio en
primera linea de playa Levante.
Temporada de invierno. Económi-
co. Llamar al teléfono 948263994
/ 679118030
C/ BORDÓN5 - 3ºB, junto al Plan-
tío. Alquilo piso de 3 dormitorios
y salón (sin amueblar), cocina, ba-
ño, aseo y terraza. Garaje y tras-
tero. Tel. 947223537
C/ CÓRDOBAalquilo apartamen-
to a estrenar. Dos y salón, dos ba-
ños. Exterior. Garaje y trastero. Tel.
947210505 ó 630111925
C/ PUERTA ROMEROS junto Fa-
cultad Derecho. Alquilo estudio,
máximo 2 personas, preferible-
mente estudiantes, funcionarios
o profesores, a partir de Diciem-
bre. Precio 450 euros. Tel.
628464929
C/ SAN FRANCISCO alquilo pi-
so amueblado, 3 habitaciones, co-
cina completa, servicio, despen-
sa, calefacción gas, con ascensor.
480 euros sin gastos. Llamar al te-
léfono 947219875
C/ SANTIAGO alquilo piso, tres
habitaciones, salón, cocina y ser-
vicio. Preferiblemente españoles.
Tel. 947488058
C/ VITORIA 171, alquilo piso
amueblado, 3 dormitorios, salón,
cocina, 2 baños y terraza. Tel.
947237520 ó 605671807
C/ VITORIA58, alquilo piso amue-
blado, calefacción individual, pa-
ra una o dos personas. Llamar tar-
des. Tel. 630238704
CALA FINESTRAL Benidorm.
Vendo apartamento nuevo, dos
dormitorios, salón y terraza. Total-
mente equipado, piscina y a 200
m. playa. Tel. 652484077
CALZADAS alquilo apartamen-
to tipo loft, con garaje y trastero.
Precio 450 euros. Llamar al telé-
fono 610457230
CANTABRIAPicos Europa, cha-
let de montaña, entre Potes y
Fuente Dé, gran finca, ambiente
tranquilo, totalmente instalada,
hasta 8 personas, fines semana,
semana.  942717009. 942717018
CANTRABRIA pueblo próximo
Laredo, casa montañesa, bien
equipada, cuidada, 4 dormitorios,
dos baños. Pradera, arbolado, te-
rraza con carpa. Alquilo puentes,
semanas, más tiempo. Tel.
942274724 ó 617641897 ó
626155113
CARRETERA POZAalquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, salón,
cocina, baño, calefacción central,
2 ascensores. Precio 480 euros co-
munidad incluida. Tel. 947483723
ó 626571599
CÉNTRICO alquilo apartamen-
to nuevo, amueblado. Alquilo pla-
za de garaje para moto. Tel.
947211250 ó 626706177
CÉNTRICOalquilo piso 4 habita-
ciones, 2 baños, servicios centra-
les, 900 euros gastos comunidad
incluidos. Garaje opcinal. Amue-
blado. Tel. 609172573
CÉNTRICOalquilo piso amuebla-
do, 3 habitaciones, salón come-
dor, cocina equipada con todos los
electrodomésticos, baño, aseo, ca-
lefacción central, ascensores y por-
tero. Aval. Tel. 669895803
CÉNTRICO se alquila piso, so-
leado, con 2 habitaciones, salón,
cocina, baño. Muy buen estado.
Precio 500 euros. Tel. 659658690
CENTRO alquilo vivienda, 2 dor-
mitorios, a 2 chicas estudiantes.
Tel. 636910263
DOÑA BERENGUELA junto a
Residencia Sanitaria. Se alquila
piso nuevo, 70 m2, 2 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños, garaje y
trastero. Amueblado. Precio 630
euros. Tel. 679993365
EN PLENO PARQUE NATURAL
del Lago de Sanabria, apartamen-
to nuevo con calefacción, fines se-
mana, vacaciones, equipado, con
patio exterior. Tel. 980628049.
626257889
G-3alquilo piso nuevo, amuebla-
do, 3 habitaciones y salón, 2 ba-
ños y garaje. Soleado y vistas. Tel.
947222006

IBEAS DE JUARROSse alquila
chalet adosado unifamiliar. Precio
550 euros/mes. Tel. 676490258
MARBELLAalquilo casa, 2 habi-
taciones, totalmente amueblada,
calefacción, aire acondicionado,
junto a Campo de Golf, piscina.
Corta o larga temporada. Tel.
606449959
MUY CÉNTRICO junto Plaza Es-
paña, alquilo apartamento amue-
blado, salón grande, 2 dormitorios,
cocina, baño, exterior y con ascen-
sor. Tel. 947211552 ó 616066086
PABLO CASALS alquilo piso 3
habitaciones, salón, baño y terra-
za. Amueblado. Tel. 625271087
PECHÓN San Vicente de la Bar-
quera, alquilo casa estilo monta-
ñés, fines de semana, quincenas
y puentes, 6-8 personas. Tel.
947294199 ó 665284026
PLAZA MAYOR28 (carnicerías).
Alquilo apartamento amueblado.
Una habitación, cocina america-
na y baño. Ascensor. Opción gara-
je cerrado. Tel. 627509161
PRINCIPIO REYES CATÓLICOS
se alquila piso amueblado, tres
y salón, calefacción central. Pre-
cio 560 euros comunidad incluida.
Tel. 947211209 tardes
QUINTANAORTUÑO a 12 km.
de Burgos, alquilo casa. Tel.
678950749
REYES CATÓLICOS frente clíni-
ca RR.CC y nuevos Juzagodos. Se
alquila piso de 155 m2. Garaje y
calefacción central. Todo exterior.
Interesados llamar al 947421135
ó 686599072
SALOU Tarragona. Alquilo piso
con vistas al mar, amplio, todas las
comodidades. Septiembre en ade-
lante. Tel. 620732155
SAN JULIÁN alquilo piso 2 ha-
bitaciones, 480 euros más gastos.
Tel. 687494038
SANABRIAen pleno parque na-
tural del Lago de Sanabria, alqui-
lo  casa grande, equipada, para fi-
nes de semana y vacaciones, con
patio exterior. Tel. 980628049.
626257889
SUANCESCantabria. Alquilo du-
plex tres dormitorios, dos baños,
completamente equipado, econó-
mico. Nueva construcción. Vistas
al mar. Tel. 609410242
TORREVIEJAalquilo bonito apar-
tamento con jardín particular, to-
das las comodidades, en el centro
del pueblo. Días o quincenas a
convenir. Tel. 947229165 ó
620732155
ZONA AVDA. del Cid alquilo pi-
so 3 habitaciones + 2 wc + plaza
de garaje (otra opcional), sin mue-
bles salvo cocina. 630 euros + gas-
tos de comunidad.  658821573
ZONA AVDA. DEL CID aparta-
mento salón-dormitorio, cocina,
baño, totalmente amueblado, en
perfecto estado, radiadores eléc-
tricos. Llamar al teléfono
947267759 ó 626522098 ó
609924507
ZONA CELLOPHANE piso 3
dormitorios, piscina y garaje. Nue-
vo. Con muebles. Aproximada-
mente 750 euros. Tel. 609855090
ZONA CENTRO alquilo aparta-
mento amueblado, todo exterior,
buenas vistas, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y servicios cen-
trales. Tel. 618709338
ZONA CENTROse alquila apar-
tamento amueblado, 1 dormitorio,
salón, cocina y baño exterior. Re-
forma a estrenar. Tel. 665151535
(llamar a partir de las 12 horas
ZONA CENTRO piso de 4 habi-
taciones, 2 baños, amueblado, ca-
lefacción individual. Precio 700 eu-
ros incluida comunidad. Mínimo 1
año de alquiler. Tel. 629719509
ZONA EL SILO alquilo aparta-
mento, 2 dormitorios, 2 baños, co-
cina y salón. Amueblado. Con tras-
tero. Tel. 699227281
ZONA HACIENDA alquilo piso
3 habitaciones y comedor. Com-
pletamente amueblado. Buena al-
tura y orientación. Calefacción. Pre-
cio 600 euros incluida comunidad.
Tel. 652689109
ZONA HOSPITAL YAGÜEalqui-
lo apartamento, una habitación,
salón, cocina, baño, garaje, jardín
y patio. Amueblado. A partir de Di-
ciembre. Tel. 947227398 /
630881118 / 947226304
ZONA UNIVERSIDADESse al-
quila piso reformado, todo a estre-
nar, con 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Tel. 947216839
ZONA VADILLOSalquilo bonito
apartamento amueblado. Dos ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y
trastero. Garaje opcional. Prefe-
riblemente españoles. 947200325
(llamar de 16 a 22 horas).

OFERTA

www.inmobiliariasmata.com

VENTA
JUJUAN XXIIIAN XXIII. Piso con reforma a estrenar, 3 dormitorios,
cocina equipada. Totalmente exterior. Ref. 1531.
ZONA EL SILO. Amplio piso, exterior, buena altura. 3 +
salón, garaje y trastero. Ref.1526.
C/ VITORIA. Gamonal. Piso de 85 m2, buena altura, cale-
facción central. Para reformar. Extraordinario precio.
Ref.1524.
C/ EL TINTE. Apartamento de 2 dormitorios y cocina
equipada. Reforma a estrenar. Ref.1520.
SAN PEDRO SAN FELICES. Oportunidad, piso exterior,
80 m2. Reformar. Precio 21.850.000 ptas.

FINCAS
ZONA CARDEÑADIJO. 550 m2,urbana,con servicios de luz
y agua. Ref.1529.
HUMIENTA. con todos los servicios. Urbana. 500 m2.
Ref.1315.

LOCALES
ZONA ESTEBAN SAEZ ALVARADO. 65 m2, acondiciona-
do y amplia fachada.
ZONA HACIENDA Y TRÁFICO. 100 m2 +  sótano, con fa-
chada a dos calles. Ideal oficina. Ref.1510.                           
SAN PEDRO SAN FELICES. 60 m2. Reformado actualmen-
te, acondicionado y equipado. Ideal para pescadería o
frutería. Oportunidad negocio propio. Ref.1490.

ALQUILERES
CENTRO DE BURGOS. Extraordinario piso, soleado, ma-
teriales de lujo. Vistas al río.
FUENTECILLAS. Piso, 3 dormitorios, 2 baños, amuebla-
do. Plaza de garaje doble. Ref. 7011.
PADRE ARREGUI. San Cristóbal. Piso, 3 + salón, baño y
aseo. Ref.7001.

NAVES
VILLALONQUÉJAR. De 800 m2 y 610 m2.
TAGLOSA. De 150 m2 y 350 m2.

¡¡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

✓ LA PUEBLA. Apartamento de 1 dormitorios + salón+
cocina independiente+ baño. Todo reformado. As-
censor. 147.300 €. 
✓ BARRIADA INMACULADA. Piso de 3 dormito-
rios + salón. Para entrar a vivir.  Todo  exterior.
126.250 € (21.000.000 ptas.).
✓ ZONA LOSTE. Piso de 112 m2 útiles, con 4 dormito-
rios + 2 baños. Garaje y trastero. Completamente
exterior. Excelente altura y orientación. 
✓ CASA EN GAMONAL. En el Barrio Antiguo de Ga-
monal. Para reformar. 50 m2 de planta. 2 plantas.
132.250 € ( 22.000.000 ptas ).
✓ CAMPOFRÍO. Estupendo piso de 3 dormitorios +2
baños. Garaje y trastero. Buena altura. 
✓ VILLÍMAR SUR. Estupendo piso de 3 dormitorios
+2 baños. Garaje y trastero. Completamente exterior.
Excelente altura y orientación. 
✓ C/ GRANADA (Junto a Esteban Saez Alvara-
do). Amplio piso de 4 dormitorios + 2 baños. Garaje
y trastero. Completamente exterior. Excelente  altu-
ra y orientación. 
✓ 185.000 €. ARCOS DE LA LLANA.  Pareado de
2 plantas. Parcela de 350 m2. dormitorio en planta ba-
ja. 4 dormitorios + 3 baños. Excelente orientación.
A estrenar. 
✓ MERENDERO. Autovía de León, con salón-comedor,
cocina, baño, cava, terraza de 30 m2 +jardín de 50
m2. Calefacción, chimenea, horno, para disfrutar. A 20
km de Burgos. 
✓ ZONA ATAPUERCA.  Casa individual con parcela de
669 m2, piscina, 2 dormitorios + 2 baños. Merendero
con chimenea, Garaje para 2 coches. Calefacción. Ref.
1896. 
✓ 138.000€. GAMONAL. Piso de 3 dormitorios +
salón. 2 terrazas cubiertas. Buena altura. Ascensor
y calefacción. Ref: 1715.
✓ ZONA SUR. Casa de 2 plantas con jardín, garaje pa-
ra 2 coches, merendero, 4 dormitorios  + 2 baños (1
dormitorio en planta baja). A 5 minutos del centro. Ref.
1955.

Plaza Santiago, 2 bajo 
(Esquina Pérez Platero)

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

* Salvo error tipográfico

BDA. YAGÜE
“UNIFAMILIARES”.  DIFERENTES MODELOS DE
VIVIENDAS QUE SE ADAPTAN  A SUS NECESI-

DADES. Bodega-Merendero. Garaje. Jardín. Ático.
DESDE 270.455 EUROS MENOS DE LO QUE

VALE UN PISO. Formas de pago personalizadas.

VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN
CAMINO MIRABUENO

PRÓXIMA 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. 

BUNIEL (CENTRO DEL PUEBLO)
“EN CONSTRUCCIÓN”.  APARTAMENTOS Y

DÚPLEX 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.

SI LLAMA O PASA POR NUESTRA OFICINA PODEMOS INFORMARLE DE
MUCHAS OTRAS PROMOCIONES DE LA CIUDAD Y PROVINCIA
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PISOS Y CASAS
ALQUILER

ALQUILO piso o casa. Interesa-
dos llamar al 666630042
BUSCO piso amueblado, de 3 ó
4 habitaciones. Pagaría entre
450/500 euros. Urgente. Tel.
666081383
BUSCO piso céntrico, 2 habita-
ciones. Económico. Urgente. Tel.
647879756
BUSCO con 2 ó 3 habitaciones,
en Gamonal o Grandmontagne.
Ofrezco 500 euros comunidad in-
cluida. Tel. 670812487
BUSCO piso en alquiler, de 2 ó
3 habitaciones. Entre 350/450 eu-
ros. Tel. 667065176 (llamar a par-
tir de las 19 horas
BUSCO piso en alquiler, en zo-
na G-3, de 2 habitaciones, para
matrimonio. Pagaría 450
euros/mes. Tel. 659112432
BUSCO piso o casa en alquiler,
en Burgos o alrededores. Dos ha-
bitaciones. Entre 300/450 euros
máximo. Tel. 667355046
NECESITO alquilar 2 pisos, pa-
ra estudiantes de nuestra escue-
la. Pagamos hasta 700 euros.
Amueblados, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Tel. 947275777
ZONA ELADIO PERLADO Ba-
rriada Zurbarán, busco piso 3/ 4
habitaciones, en alquiler máximo
400 euros. Tel. 676540579
ZONA GAMONAL o Hacienda,
busco piso en alquiler, con 2 habi-
taciones. Precio máximo 400
euros/mes.Tardes. Tel. 666201896

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

47.000 EUROSSe vende local, 40
m2 aproximadamente, ideal pa-
ra oficina, peluquería, etc. Tel.
639338290
AVENIDA DEL CID 89, Parque
de las Avenidas. Se vende local
de 114 m2. Tel. 699051449

BARCafetería vendo, nuevo a es-
trenar. Interesados llamar al te-
léfono 666871890
BARcon comedor vendo, 150 m2.
Posibilidad de cualquier otro ne-
gocio. Tel. 947205771
C/ BRIVIESCA Vendo o alquilo
local sin intermediarios, 140 m2,
dos vados. Totalmente acondicio-
nado para cualquier negocio, 20
metros de fachada y escaparate.
Tel. 600858805
C/ CLUNIAvendo local de 50 m2,
reformado. Llamar al teléfono
685897271
C/ FRANCISCO SALINAS 48,
se vende local. Interesados llamar
al 947292521 ó 653666933
C/ LAVADEROSestupendo local
de 58 m2. Económico. Ideal para
cualquier actividad comercial u ofi-
cina. Posibilidad de disponer de
doblado. Acondicionado, con es-
caparate y persiana. Llamar al te-
léfono 669145268
C/ MÉRIDA11, San Cristóbal. Se
vende local de 80 m2. Tel.
699051449
C/ VITORIA zona Alcampo, ven-
do ó alquilo peluquería equipa-
da. Clientela fija. Tel. 692483105
EN BRIVIESCA vendo o alquilo
local céntrico de 215 m2, con ser-
vicios de agua y luz, posibilidad de
doblar. Llamar al teléfono
947590271 ó 628860719

FUENTECILLAS zona en expan-
sión. Local comercial de 118 m2,
fachada de 25 m2, en equina. Lla-
mar al teléfono 696362474 ó
947271331
GAMONAL centro, vendo o al-
quilo local comercial 30 m2. Eco-
nómico. Imprescindible verlo para
consultar precio. Agencias no. Tel.
658010771 ó 947470709
GAMONALvendo o alquilo local
instalado para cualquier negocio.
100 m2 + 60 doblados. Llamar al
947222394 ó 677176062
GAMONALvendo o alquilo local,
70 m2. Interesados llamar al telé-
fono 630163531
LAREDO Cantabria. Ramales de
la Victoria. Taller mecánico, se al-
quila o vende por jubilación. 35
años funcionando. Totalmente
equipado para entrar trabajar. Ide-
al servicio rápido. Llamar al telé-
fono 692206115
OFICINA-ESTUDIOde 50 m2 se
vende. Nueva, puntos de red, alar-
ma, gas ciudad, caja fuerte, muy
luminosa y agradable. Urge. Tel.
615113070
SE VENDE LOCALacondiciona-
do para bar u otras posibilidades.
Dispone de dos plantas 25 m2 ca-
da una y fachada en esquina con
amplia acera. C/ Padre Florez (Zo-
na Vadillos). Condiciones a nego-
ciar. Tel. 659394794
URGEvender Cafetería, 70 m2 do-
blados. Buenas condiciones de pa-
go. Reformado hace 2 años. Tel.
947216199
ZONA EL CARMEN junto al fu-
turo Bulevar, se venden o se alqui-
lan dos locales de 100 m2 y 50m2
en calle de mucho paso. Tel.
670576505

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

C/ ALFAREROS o Parque Euro-
pa, compro local. Tel. 947263877.
629133640
ZONA SURcompro local para al-
macén, de 20 a 50 m2. Máximo
900 euros/m2. Llamar al teléfo-
no 679049986

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

ALFAREROSprincipio alquilo lo-
cal, totalmente reformado, 180 m2
aproximadamente, en esquina. To-
dos los servicios. Tel. 947203301.
655310572
AVDA. DEL CID 110, se alquila
local de 220 m2. Ideal para cual-
quier negocio. Tel. 947211915
AVDA. DEL CID74, Galerías Mé-
xico. Alquilo local comercial. Pro-
pio panadería y sus derivados. Bien
situado, poca renta. Más informa-
ción 947262424 ó 947201452
AVDA. DEL CID alquilo local de
hostelería, tres plantas de 70 m2
cada una. Tel. 607429306
AVDA. DEL CID alquilo oficina
nueva, económica. Con baño, 250
euros sin gastos de comunidad.
Tel. 630907071
BAR restaurante se alquila, bien
acondicionado, 130 m2. Tel.
699381255
BARse traspasa, en principio San
Francisco, 2 plantas. Tel.
696293158
C/ JULIO SAEZ de la Hoya, al-
quilo local 126 m2. Tel. 617490190
C/ SANTANDER 11, alquilo ofi-
cina. Tel. 947279328
C/ VITORIA 173, alquilo locales
en galerías comerciales. Económi-
cos. Tel. 639071504
C/ VITORIA centro, alquilo ofi-
cina 65 m2, reformada, zona muy
comercial. Con plaza de garaje. In-
mejorable relación precio/calidad.
Tel. 655452394
C/ VITORIA esquina Barriada
Juan XXIII 2º bloque, se alquila lo-
cal comercial. Interesados llamar
al 690735363

C/ VITORIA frente Taglosa, na-
ves Issa, misma que Recambios
López, alquilo nave con doblado.
Precio 800 euros/mes. Tel.
661586030
CARNICERÍA se alquila, con to-
das las licencias y maquinaria. Pa-
ra más información llamar al
689065334
CARNICERÍAse traspasa, por ju-
bilación. Tel. 665607161
CARNICERÍAse traspasa, por ju-
bilación. Interesados llamar al te-
léfono 947241902
CARRETERA POZAnº 83, se al-
quila local comercial con 30 me-
tros de fachada y 113 m2. Tel.
617518143
CARRETERA POZA al principio
de lo nuevo de Villimar,  alquilo lo-
cal comercial 100 m2, totalmente
diáfano, 6 metros de fachada con
2 entradas. Tel. 620280492
CERCA de Burgos, entre Villato-
ro y Burgos, alquilo nave de 250
metros, amplia portonera, agua
y luz. Buena entrada y salida de
ella. Tel. 947298829 ó 676967668
ELADIO PERLADO alquilo local
comercial de 34 m2 doblados. Con
agua y luz. Para cualquier activi-
dad. Tel. 660350296
FUENTECILLAS2, se alquila lon-
ja, bien orientada, lista para em-
pezar actividad. Tel. 609333077

GAMONAL se alquila local co-
mercial de 42 m2, la mitad dobla-
do de otros 20 m2 aproximada-
mente. En la mejor zona de
Gamonal. Exterior. Tel. 947226808
GUARDERÍAen funcionamiento
se traspasa, oportunidad. Urge.
Tel. 676559271
IBEAS DE JUARROSse alquila
local. Para más información llamar
al teléfono 616890436
LOCAL de 20/30 m2 se alquila
y otro de 40/50 m2 con vado. Tel.
947260530
LOCALESpara música y otras ac-
tividades alquilo. Tel. 947261182
MEJOR ZONA GAMONAL al-
quilo local totalmente acondicio-
nado, 20 m2 + 6 m2 almacén.
Buen precio. Tel. 655339310 ó
645200873
MONTE DE LA ABADESA Al-
quilo nave industrial, nueva. 250
m2. Solo 650 euros. 616430632
NAVEen Polígono Gamonal Villí-
mar. 720 m2. Completamente ins-
talada. Tel. 619636599
NAVEde 200 m2, a 4 Km. de Bur-
gos. Agua, luz, servicios, portón
y trastero de 40 m2. 947208152
OBRADORde panadería se tras-
pasa, en municipio próximo a Bur-
gos, en pleno funcionamiento, con
punto de venta en la capital y pro-
vincia. Tel. 665273103

OCASIÓNse cede bar restauran-
te, por no poder atender. En Ga-
monal. Tel. 617417058
OCASIÓNAlquilo local comercial
de 112 m2, en Avda. del Cid, con
agua y luz. Para cualquier negocio.
Tel. 947239519
OFICINAcéntrica alquilo, 60 m2,
2 despachos, baño y archivo. Am-
plio hall de entrada. Zona de ban-
cos y organismos oficiales. Tel.
628631013
OFICINA en ático alquilo, para
despacho, consulta o aula. 3 ha-
bitaciones, terraza, vistas, precio-
so. Ascensor, calefacción y por-
tero. Precio 500 euros incluida
comunidad. Santander 19. Tel.
676132004
OFICINAen Reyes Católicos, fren-
te nuevos Juzgados, buenas vis-
tas, instalada, sobre 70 m2. Tel.
626021825
OFICINAse alquila, en planta ba-
ja, 2 despachos de 12 m2 cada
uno, archivo 9 m2, aseo 2,5 m2
y zona al público de 42 m2. Tel.
658376565
OFICINAS céntricas en distin-
tas zonas de la ciudad, alquilo. Tel.
629727047. 629433194.
947218647
PABLO CASALSalquilo local co-
mercial 180 m2, acondicionado co-
mo academia. Tel. 638588924
PABLO CASALS Gamonal. Al-
quilo local 300 m2, perfectamen-
te acondicionado como tienda,
buen precio. Tel. 686927168
PELUQUERÍA céntrica se alqui-
la. Instalada. Para más informa-
ción llamar al teléfono 947220332
/ 649544419
PLAZA ROMA alquilo local 20
m2 + 6 m2 almacén, totalmente
acondicionado, para tienda, ofi-
cina. Mejor zona de Gamonal. Tel.
655339310 ó 645200873

POR NO PODER ATENDER se
traspasa negocio de bar en fun-
cionamiento en C/ Rey Don Pedro
(Zona Vadillos), 99 m2 al público,
amplio almacén, 6 m. de barra y
con rentabilidad tanto por la tarde
como por la noche. Tel. 699943444
PUB en Las Llanas se alquila. In-
teresados llamar al 629224233
PUB en Las LLanas se traspasa,
por problemas de enfermedad. Tel.
677119237
SE TRASPASAbar en zona cén-
trica, con buen rendimiento. Tel.
627915679
ZONA CENTRO se alquila local
acondicionado para la venta de
prensa, dulces y pan. Tel.
649265580
ZONA PEATONAL se traspasa
tienda de alimentación. Llamar
al teléfono 629961737

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

BUSCO local en alquiler, para
guardar autocaravana, no impor-
ta compartirlo, ni que sea en pue-
blo. Puerta mínimo 3 metros de al-
to. Precio a convenir.  687348498

1.3
GARAJES VENTA

AMPLIA plaza de garaje se ven-
de, Antiguo Campofrío, en 2ª plan-
ta, fácil acceso, sin columnas, am-
bas salidas y entradas. Llamar al
teléfono 647630120

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDAOFERTA

DEMANDA

ALQUILO LOCAL
EN EL BARRIO 
DE GAMONAL

942 36 72 15
(mañanas)

LOCALES EN G-3 Y
SILO DE CAPISCOL

(JUNTO A PISCINAS)

SE VENDEN

947 212 665
C/ LUIS ALBERDI

895 M2

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 €.

G-3:
Piso a estrenar de 3 dormitorios,
2 baños. Cocina completamente 
equipada. Columna de hidromasaje.
Garaje y trastero

CASTELLANA:
Dúplex con 1 amplio dormitorio.
Salón, cocina y baño.
144.000 €.

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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ANTIGUO CAMPOFRÍOse ven-
de plaza de garaje en 2ª planta.
Tel. 947220336 ó 616754718
AVDA. DEL CID 82, vendo pla-
za de garaje con trastero. Tel.
669368687
AVDA. DEL CID 93, vendo pla-
za de garaje para moto. Precio
9.000 euros. Tel. 650303880
BAJO C Doña Berengela, ven-
do 2 plaza de garaje pareadas.
20.000 euros ambas. Tel.
947241338
BENIDORM edificio Atrium (ca-
la de Finestral ). Vendo plaza de
garaje. 20.000 euros. Tel.
609635188 ó 965867308 ó
609635188
C/ FÁTIMAse vende plaza de ga-
raje en 1ª planta. Interesados lla-
mar al 669281358
C/ FELIPEde Abajo 33, vendo pla-
za de garaje, para coche pequeño.
Llamar por las tardes. Tel.
666469127
C/ JUANde Padilla, zona Alcam-
po, vendo plaza de garaje. Tel.
606150430
C/ LA PUEBLA32, acceso C/ Vi-
toria, vendo plaza de garaje, 45.000
euros. Tel. 646303897
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA17, ven-
do plaza de garaje. Precio 20.000
euros. Tel. 947204506 ó
645553984
C/ SANTIAGO 37, Gamonal. Se
vende plaza de garaje, para utili-
tario. Tel. 655052508
C/ SANTO TORIBIO 3, Barrio
San Pedro de la Fuente. Vendo pla-
za de garaje amplia, sin columnas,
económica. Tel. 947250489
C/ VITORIA176 Gamonal, vendo
plaza de garaje doble.  Tel.
605668355
CAMINO DE VILLALONQUE-
JAR vendo garaje. Amplio. Tel.
609333077
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE se vende cesión de pla-
za de garaje, 2ª planta, muy bue-
na plaza. Precio 12.000 euros. Tel.
696740746
FRENTECentro Cívico Rio Vena,
vendo plaza de garaje. Tel.
620913398
GARAJE vendo, C/ Lerma, bien
situado. 24.000 euros negocia-
bles. Tel. 656250586
PARKING AVDA. DEL CIDven-
do dos plazas de garaje y otra en
Sagrada Familia. Tel. 947241338
PARQUE EUROPAvendo plaza
de garaje. Tel. 947470687
REGINO vendo plaza de gara-
je, 1er sótano, para coche peque-
ño y moto. Llamar tardes. Tel.
616004510
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
se vende plaza de garaje. Tel.
616456971
RESIDENCIAL San Agustín,
vendo plaza de garaje amplia. Tel.
676787700
VILLIMARvendo plaza de gara-
je. Tel. 630684395
ZONA NUEVOS JUZGADOS
se vende plaza de garaje. Tel.
671876404

ZONA VILLIMARvendo plaza de
garaje. Interesados llamar al telé-
fono  659855693

GARAJES VENTA

EN PUEBLO cercano, se necesi-
ta cochera para caravana, en ven-
ta o en alquiler. Preguntar por Ma-
nolo. Tel. 626992615

GARAJES ALQUILER

APARCAMIENTO de C/ Vene-
rables, Capitanía. Alquilo plaza de
garaje. Interesados llamar al
947273894 ó 696969096
APARCAMIENTO de la Avda.
del Cid, frente colegio La Salle. Se
alquila plaza de garaje. Interesa-
dos llamar al 686286747
APARCAMIENTO Plaza de Es-
paña, se alquila plaza de garaje.
Interesados llamar al 947273894
ó 696969096
AVDA. CASTILLA Y LEÓN Edi-
ficio Diario de Burgos. Se alquila
plaza de garaje. Tel. 626585847
AVDA. CONSTITUCIÓN Espa-
ñola 15. Se alquila plaza de ga-
raje. Tel. 947211259
C/ ALFONSO XI se vende plaza
de garaje. Tel. 660425005
C/ CASILLAS9. Alquilo plaza de
garaje, amplia, primera planta. In-
teresados llamar al 615113070
C/ DIEGO DE SILOÉ zona Mo-
linillo. Se alquila plaza de garaje
1ª planta. Tel. 947202578 ó
659681708
C/ FEDERICO MARTÍNEZ Va-
rea, alquilo plaza de garaje, am-
plia y con fácil acceso. Tel.
947275960
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA1, alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 947261396
C/ Mª CRUZEbro, zona Alcampo.
Alquilo plaza de garaje. Interesa-
dos llamar al mediodía o por la no-
che. Tel. 947237000
C/ MADRID 62, alquilo plaza de
garaje. Precio 50 euros. Tel.
626522210
C/ MADRIDsalida a Calleja y Zu-
rita o viceversa, alquilo plaza de
garaje. Tel. 947273638
C/ MELCHOR PRIETO27, se al-
quilan amplia plaza de garaje, 1ª
planta, sin maniobras. Tel.
620280492
C/ MERCED6-7, se alquila plaza
de garaje. Tel. 630355980
C/ PÍO BAROJAParque Europa.
Alquilo plaza de garaje. Precio 40
euros. Tel. 619909148
C/ SAN BRUNO 15, alquilo pla-
za de garaje. Interesados llamar al
629906568
C/ SAN JULIÁN 22, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947265404 ó
699754563
C/ VITORIA 238/244, se alquila
plaza de garaje en 3ª planta. Pre-
cio a convenir. Tel. 653865373 ó
947488926
C/ VITORIA 37, se alquila plaza
de garaje. Tel. 947200729
C/ VITORIA59, edificio verde. Se
alquila plaza de garaje en 2ª plan-
ta. Precio 66 euros. Tel. 655924091
C/ ZARAGOZA 5, Plaza Aragón.
Se alquila plaza de garaje. Llamar
tardes. Tel. 947278405
CONDESA MENCÍA 139, G-3.
Se alquila plaza de garaje. Pre-
cio 37 euros. Tel. 657729115

COPRASA C/ Mirabal 50. Se al-
quila plaza de garaje. Tel.
685332444 ó 947489866
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNEse alquila plaza amplia de
garaje. Precio 55 euros. Tel.
696740746
FRANCISCO GRANMONTAG-
NE se alquila o se alquila con op-
ción a compra, plaza de garaje.
Precio negociable en la compra.
Tel. 947461599 ó 635851531
G-3alquilo plaza de garaje, entra-
da por C/ Victoria Balfe y C/ Con-
desa Mencía. 40 euros/mes. Tel.
686972579
G-3 Marqués de Berlanga 48-52.
Se alquila plaza de garaje eco-
nómica y fácil acceso. Tel.
947212268 ó 659758756
GONZALO DE BERCEO 2, Par-
que de Los Poetas. Alquilo plaza
de garaje. Tel. 650314855 ó
947210820
HUMANIDADES C/ Coimbra.
Cedo en alquiler plaza de garaje.
Precio 40 euros. Tel. 636910263
IBEAS alquilo garaje. Tel.
947294120
JUAN DE PADILLA alquilo pla-
za de garaje, para coche mediano,
fácil entrada. 36 euros. Tel.
947275452 ó 620598590
JUNTO Iglesia de la Merced, al-
quilo plaza de garaje. Interesados
llamar al 616087469 ó 947267843
PARQUE EUROPAalquilo plaza
de garaje. Económico. Tel.
947480968 ó 616688395
PARQUE EUROPAalquilo plaza
de muy amplia, de fácil acceso y
sin maniobras. Económica. Tel.
636898517
PASEO de los Pisones 30-32, se
alquila plaza de garaje. Tel.
686779006
PLAZA DEL REY edificio verde.
Se alquila plaza de garaje. Tel.
620916434 ó 947172073
PLAZA ROMA se alquila plaza
de garaje para moto. Preguntar por
Ángel. Tel. 696102192
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
se alquila plaza de garaje. Tel.
947268862
SAN AGUSTÍN alquilo plaza de
garaje. Tel. 669428825
VILLA PILAR se alquila plaza de
garaje. Precio 60 euros/mes. Tel.
947241338
ZONA AVDA. DEL CIDSe alqui-
la plaza de garaje, para moto. Muy
económica. Tel. 947236330
ZONA C/ FCO Grandmontagne
- C/ Santiago, se alquila plaza de
garaje. Interesados llamar al
677207899
ZONA FRANCISCO SARMIEN-
TOse alquila plaza de garaje. Tel.
675150407 (llamar tardes
ZONA G-2 frente ambulatorio Las
Torres. Se alquila o vende plaza de
garaje. Tel. 616456971 ó
947223290
ZONA GAMONAL norte, junto
al Diario de Burgos. Se alquila o
vende plaza de garaje. Tel.
626312281
ZONA RESIDENCIA Sanitaria,
se alquila plaza de garaje en 2ª
planta, 60 euros. Llamar al teléfo-
no 947234124

GARAJES ALQUILER

NECESITOplaza de garaje en al-
quiler o compartida. Particular. No
importa zona. Tel. 667762226

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIÓN a chi-
ca, en piso compartido, con una
familia de rumanos. Precio 250 eu-
ros al mes, con todos los gastos.
Tel. 661055826 ó 686819774
ALQUILO HABITACIÓN a chi-
ca, en piso compartido. Con dere-
cho a cocina, salón y baño. Zona
Gamonal. Económica. Tel.
696125655
ALQUILO HABITACIÓN en pi-
so compartido, con derecho a co-
cina, salón, dos baños. Zona Alon-
so Martinez. Alquilo también plaza
de garaje para moto. Tel.
947211250 / 626706177
AVDA. CANTABRIA49 - 8ºC, ne-
cesito señorita para compartir pi-
so, grande, soleado. Tiene servi-
cios centrales. Tel. 947486588
AVDA. CANTABRIA frente Po-
litécnica, alquilo habitación en pi-
so compartido, a chicas estudian-
tes, 125 euros calefacción incluida.
Tel. 657537019
AVDA. CONSTITUCIÓN fren-
te piscinas del Silo. Se alquila pi-
so por habitaciones, para compar-
tir. Totalmente reformado y muy
soleado. Tel. 686906492
AVDA. DE LA PAZse alquila ha-
bitación, solo para dormir, sin de-
recho a cocina. Preferiblemente
españoles. Tel. 947274931
AVDA. DEL CID alquilo habita-
ción a persona seria y responsa-
ble, preferiblemente latina, dere-
cho a cocina, salón, servicios
centrales. Tel. 677190341 /
606927583
AVDA. DEL CID se busca chica
para compartir piso, con calefac-
ción central, bien equipado. Inte-
resados llamar al 947237048 ó
666971867
AVDA. DEL CID se busca perso-
na para compartir piso. Llamar al
teléfono 615220312
AVDA. REYES CATÓLICOScén-
trico, alquilo piso para compartir.
Tel. 947550218 ó 629163251
BARRIO G-3 Se alquila habita-
ción con baño propio. Económi-
co y amueblado. Tres habitacio-
nes, 2 baños, salón y cocina. Tel.
669884059
BONITA HABITACIÓN indivi-
dual alquilo. Puerta con cerradu-
ra, conexión TV, acumulador, mue-
bles a medida. Zona Catedral (es
un ático). Casa equipada y deco-
rada. Precio 165 euros/mes. Mar-
ga. Tel. 629333936
C/ FRANCISCO SARMIENTO
se alquila habitación. 671317696
C/ LAVADEROS1, se alquila ha-
bitación en piso compartido, con
derecho a cocina, salón, baño, te-
rraza y ático. Todo exterior. Tel.
657923645 (solo tardes
C/ LEGIÓN ESPAÑOLAse alqui-
la habitación a chico/a joven (20
a 35 años). Económico. 145 euros.
Tel. 675244094 ó 653519279
C/ VITORIA Gamonal. Se alquila
habitación con derecho a cocina y
salón. Buena zona, soleado y eco-
nómico. Preferible españoles. Tel.
650667029 ó 677320254
C/ VITORIA junto edificio Telefó-
nica. Se alquila habitación a chi-
ca, en piso compartido. Piso recién
reformado. 210 euros gastos in-
cluidos. Tel. 669564542

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

AVDA. DEL CID: Piso de tres habitacio-
nes,salón, cocina, gran terraza ,con ex-
celentes vistas, exterior, sevicios centra-
les. Opción garaje. URGE SU VENTA.
Precio negociable. INFÓRMESE

ZONA FUENTECILLAS: Estrene refor-
ma de piso de dos habitaciones, salón,
cocina, baño, exterior, estupenda altura.
Reforma integral del mismo con la ins-
talación de luz y agua nuevos. OPORTU-
NIDAD

FUENTECILLAS: Piso de dos habitacio-
nes, salón, cocina, baño, ascensor, exte-
rior, POSIBILIDAD DE ALQUILER Y VEN-
TA

COGOLLOS: Apartamento a estrenar de
dos alturas, planta baja: salón, una habi-
taciòn, cocina y baño, planta primera
diáfana con posibilidad de hacer dos ha-
bitaciones. Próxima entrega. Instalacio-
nes de padle, tenís, zonas ajardinadas,
etc. PRECIO INTERESANTISIMO , URGE
VENTA

LOCALES EN VENTA EN DISTINAS
ZONAS DE LA CIUDAD. INFÓRMESE

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

¡Infórmese!

Avala:

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

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

■ ALMIRANTE BONIFAZ, 11
Edificio totalmente rehabilitado con ascensor. Viviendas de 130 m2, 4 dormitorios, salón, cocina,
2 baños, hidromasaje, videoportero, hilo musical, armarios empotrados forrados.
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CARDEÑADIJO a 4 km. de Bur-
gos. Se  alquilan habitaciones en
piso compartido, amplio, exterior,
nuevo, luminoso. Preferiblemente
chicas trabajadoras. Dos baños,
TDT, ADSL. Económico.  Llamar al
teléfono 626272821
CÉNTRICOse alquila habitación
en piso compartido, con calefac-
ción central. Tel. 677858482 ó
947215325
CÉNTRICO se busca chico/a pa-
ra compartir piso. Precio 183
euros/mes (incluida calefacción
central). Económico. 657580897 ó
696980914
CERCA POLÍGONOVillalonque-
jar, alquilo habitación en chalet
nuevo compartido. Derecho a co-
cina. Preferentemente trabajador.
Tel. 606268769
DETRÁS DEL HOSPITALYagüe,
se alquila habitación con derecho
a cocina. Tel. 675072821
FUENTECILLASse alquila habi-
tación a chico/a responsable. 3
dormitorios y 2 baños. 678129046
GAMONALse alquilan 2 habita-
ciones, en piso compartido, con
cerradura, toma de TV y derecho
a cocina. Precio 200 euros. Tel.
659359496 ó 650615206
JUNTO A CORREOS alquilo 3
habitaciones en piso compartido,
una libre y dos para Diciembre. Ca-
lefacción, ascensor, trastero. Muy
tranquilo. Parejas o individual. Gen-
te seria. Tel. 947203303 (tardes
/ noches
LAS TORRESGamonal. Se alqui-
la habitación económica. Tel.
650862270 ó 627077753 (llamar
de 15 a 17 horas
PARA CHICASalquilo habitación
en piso nuevo compartido. Zona
muy tranquila. Junto al campo de
fútbol. Llamar al teléfono
947225250 ó 654838876
PASEO FUENTECILLASalquilo
habitación en piso compartido, a
persona responsable y no fuma-
dora. Toma de TV y cerradura en
puerta. Preferiblemente españo-
les. 160 euros. Tel. 947461078 ó
649637203
REGINO SAIZde la Maza, se al-
quila habitación en piso compar-
tido. Calefacción central, amplio y
luminoso. Precio 265 euros gastos
incluidos. Tel. 656999638
SE ALQUILA habitación en pi-
so compartido, 3 habitaciones, 2
baños, cocina y salón amplios, ca-
lefacción central. Solo chicas. Tel.
660268716
SE ALQUILAhabitación muy eco-
nómica. A chica o señora formal.
Tel. 947214678 (17:00 h. en ade-
lante
SE ALQUILAhabitación para una
persona o matrimonio. Tel.
666081383 ó 638582084
SE ALQUILANhabitaciones, con
TV y microondas. Con posibilidad
de lavado de ropa. Tel. 947238574
SE NECESITA chico para com-
partir piso. Tel. 626168275
VILLAMAYOR DE LOS MON-
TES alquilo una o dos habitacio-
nes, de una casa, con cocina, cuar-
to de baño y sala de estar. Tel.
619138928 ó 947471760
ZONA C/ MADRID Pisones. Se
alquilan habitaciones, sin derecho
a cocina, con opción a lavado de
ropa. Preferiblemente chicos com-
petentes. Buen trato. Llamar al te-
léfono  947208753
ZONA CAMPOFRÍO Gamonal.
Alquilo habitación, preferiblemen-
te a señoritas. Para más informa-
ción llamar al 947226362
ZONA CAMPOFRÍOse alquilan
2 habitaciones, una con baño, a
chicas, en piso nuevo. Muy sole-
ado. Tel. 606158720 ó 947218875
ZONA HOSPITAL YAGÜEse al-
quila habitación para chica, am-
biente familiar. Precio 230 euros
gastos incluidos. Tel. 692691072
ZONA NUEVA de Fuentecillas.
Alquilo habitación a chica, con de-
recho a cocina, salón y baño. 200
euros + gastos de comunidad,
agua, luz y gas a medias. Tel.
646892789
ZONA UNIVERSIDAD y Hospi-
tal Militar. Se alquila cómoda ha-
bitación. Tel. 645435003

1.5
OTROS

A 3 KM de Medina de Pomar.
Vendo finca de  8.000 metros, cer-
ca de la carretera. Agua y luz. Tel.
947262676
A 40 KM de Burgos por Carrete-
ra Soria se venden parcelas. Tel.
947216792 ó 675477786
BODEGAcon merendero se ven-
de. Se puede instalar casa pre-
fabricada. Tel. 649028628
C/ LUIS ALBERDI vendo traste-
ro en planta garaje. Tel. 669355504
C/ MADRID C/ Lerma, se ven-
de trastero nuevo, en sótano de
garaje. Tel. 646972170
CASTROJERIZ Nogalera de
26.000 m2, plena explotación, 400
franquet, frutales y vides, pozo y
estanque, fuerte demanda de la
producción, venta asegurada, ma-
yoristas y minoristas. 110.000 eu-
ros Tel. 696811138 ó 941311955
CUADRAS se vende en Sotopa-
lacios. Club Hípico. Tel. 629256496
CUEVAS de Amaya (centro pue-
blo), vendo terreno para construir,
164 m2 y finca con 50 árboles,
12 áreas, en Puentes de Amaya.
Tel. 617039670
EN VILLADIEGO Burgos, se ne-
cesitan más negocios que no hay,
como material de construcción y
otros...Quién venga triunfará. Ven-
do o arriendo locales y viviendas
céntricas. Económico. Llamar al te-
léfono  645226360
ESQUINA AVDA. DEL CID con
Avda. Cantabria. Amplio trastero
se vende en 2ª planta de garaje.
Tel. 947234174 ó 686541969
FINCA 4.000 m2, a 9 km. de Bur-
gos, vallada setos todo el períme-
tro, árboles, merendero, chimene-
as francesas, pozo, estanque, ideal
disfrutarla. Buena inversión. Todos
los servicios. Tel. 947203710 ó
676291620
FINCAde regadío vendo. A 10 km.
de Burgos, 3.400 m2, llana, a pie
de carretera. Luz pasa por finca.
Vale para finca de recreo. Buen
precio. Tel. 629994224
FINCA urbana se vende, en el
centro de Villayerno Morquillas (a
2 km de Villimar), de 135 m2. Pre-
cio 60.000 euros. Tel. 947207665
FINCAurbana vendo, a 38 km. de
Burgos, de 410 m2. Interesados
llamar de 13:30 a 15:30 y tardes a
partir de las 19:30. Tel. 690305387
FINCAurbana vendo, en Temiño.
A pie de carretera, 700 m2. Precio
42.000 euros. Tel. 947214862
GAMONAL C/ Vitoria. Se ven-
de trastero de 75 m2, con luz y 3
claraboyas. Urge vender. Econó-
mico. Tel. 947486944 ó 677239687
MERENDEROde lujo vendo, cer-
ca de Burgos, por autovía. Eco-
nómico. Tel. 639666906
MOBILHOME inglés 10 x 3. Pa-
ra ver en camping Herrera de Pi-
suerga. Tel. 667464610
MOLINO con salto de agua se
vende, al lado del Palacio Salda-
ñuela (Cojóbar). Con 3 hectáreas
de terreno. Precio 695.000 euros.
Tel. 689395471
OCASIÓN Se vende en G-3 ha-
bitación en ático de 17 m2, con
ventanas a la calle, apropiado pa-
ra almacén, trastero, etc. Solo par-
ticulares. Precio 20.000 euros. Tel.
645039066

Residencial “El Olivo”, se ven-
den trasteros, independientes
o juntos, en planta superior.
Acondicionados. Muy am-
plios. A estrenar. Urge venta
por traslado. Tel. 947215109 ó
656429566

SAN MEDEL Urbanización Río
Arlanzón. A 5 km. Vendo solar ur-
bano vallado. Todos los servicios.
Buena orientación y vistas. En cen-
tro de urbanización. Tel. 661337585
TARDAJOS a 8 Km. de Burgos.
Vendo bodega con terreno. Tel.
600582273
TERRENO de 3.000 m2 se ven-
de. Tel. 649028628

TERRENO para construir 8 apar-
tamentos se vende. En el centro
de Gamonal. Estudio económico,
con beneficios estimado de
225.000 euros, por no poder rea-
lizar. Con licencia proyecto básico.
Tel. 616114669
VILLAMBISTA terreno urbano
80 m2 aprox., con luz, agua, con
era compartida de 300 m2 aprox.
Tel. 667207521 a partir de las 16
horas
ZONA LERMA Quintanilla del
Agua. Merendero se vende, de 45
m2, con bodega subterránea, chi-
menea francesa, muebles y elec-
trodomésticos. Tel. 677207899

OTROS ALQUILER

C/ CERVANTES 29, alquilo tras-
tero en planta baja. Tel. 947210730
GUARDAMUEBLES se alquila
o para cualquier otro enser. Tel.
609490629

APROVECHE su tiempo libre re-
alizando sencilla actividad desde
casa. A tiempo parcial ó comple-
to. Tel. 699695692. Tardes
BUSCO señora, preferiblemen-
te española, para limpieza gene-
ral en casa, 2 horas del lunes por
la tarde. Zona Juan XXIII. Tel.
637493145
NECESITOseñora preferiblemen-
te española, para hacer labores
del hogar, de 10:30 a 14:30. Im-
prescindible saber cocinar. Tel.
667013327
PRECISOmujer externa, cuidado
de matrimonio mayor, acompañar
consultas médicas. Experiencia
y referencias. De L a V de 10 a
16 horas. Sueldo 650 euros. Lla-
mar al teléfono  659582882 (lla-
mar de 19 a 21 horas
SE BUSCAempleada, para man-
tenimiento de limpieza, Lunes y
Jueves, 2 horas semana. A 8
euros/hora. Zona principio Reyes
Católicos. Con experiencia. Tel.
659653774
SE NECESITA chica responsa-
ble, para cuidado de niño y labo-
res del hogar. Zona C/ Madrid. Tel.
619086052
SE NECESITA estudiante, para
estar con 2 niñas, de 17 a 20:30.
Se pagan 250 euros. Tel.
609825250
SE NECESITAseñora, preferible-
mente española, de 55 a 60 años.
Interna. Tel. 607671545
TRABAJAR desde casa, ingre-
sos extras, no manualidades. Tel.
696443724

TRABAJO

25 AÑOS con conocimientos en
TIG y electrodo, carnet C, experien-
cia en almacén, para trabajar tar-
des, fines de semana u esporá-
dicos. Tel. 610002194
ALBAÑILecuatoriano, busca tra-
bajo en empresas de construcción.
Con mucha experiencia. Tel.
608012748
ALICATADOREScon papeles en
regla y con experiencia, busca tra-
bajo en empresas del sector. Tel.
695520450
AUXILIAR enfermería españo-
la, se ofrece para cuidado de per-
sonas, por las tardes, en hospi-
tales o domicilio. Tel. 627844922
BURGALÉS de 37 años, busca
trabajo por las tardes. Llamar al
teléfono  625138926
BUSCO trabajo como pintor, pa-
ra pintura en general de casas, pi-
sos, etc. Tel. 638446446 ó
649276447

BUSCO trabajo de camarera por
la noche, en Pub o camarera de
barra para cafetería. Llamar al te-
léfono  685423590
BUSCO trabajo en construcción
o cualquier otro tipo de trabajo.
Con papeles en regla. Responsa-
ble. Urgente. Tel. 696647930
BUSCO trabajo en limpieza de ho-
teles o restaurante. Papeles en re-
gla. Tel. 696623452
BUSCO trabajo en limpieza de
parquet, mármol, azulejos, abri-
llantar y pulir. Tel. 658247680
BUSCO trabajo en limpieza o ayu-
dante de cocina. Externa. Tel.
663549148
BUSCO trabajo por horas, en lim-
pieza y plancha. Con referencias.
Tel. 695520450
BUSCO trabajo por horas, para
tareas del hogar, cuidado de niños
o personas mayores, con experien-
cia, carnet de conducir y coche.
Ana. Tel. 677644199
BUSCO trabajo urgentemente, en
lo que surja, joven 25 años, serio
y responsable. Disponibilidad in-
mediata. Tel. 662277323
BUSCO trabajo, experiencia en
cuidado de personas mayores y
plancha. Cualquier horario. Tel.
664734953
CHICA boliviana, ofrece sus ser-
vicios para trabajar por horas en
limpieza , plancha, y para fines de
semana. Cuidando niños y per-
sonas mayores, seria, responsa-
ble. Tel. 677190341
CHICA brasileña, busca trabajo
por horas o jornada completa, ta-
reas domésticas, cuidado de niños
o mayores. Con buenas referen-
cias. Tel. 679288137 ó 638446446
CHICAbusca trabajo cuidando de
niños, mayores, ayudante de co-
cina, labores del hogar, limpieza,
plancha. Externa. Tel. 617878120
CHICAbusca trabajo cuidando de
personas mayores, niños, labores
del hogar. Mañanas de 9 a 16:30
horas. Tel. 661232660
CHICAbusca trabajo en hostele-
ría, fábricas, jornada completa. Soy
responsable y papeles en regla.
Incorporación inmediata. Tel.
695441561
CHICAbusca trabajo en limpieza
del hogar, plancha, cuidado de per-
sonas mayores en hospitales. 1/2
jornada o completa. 666161634
CHICA busca trabajo, de cama-
rera de barra. Con experiencia. Tel.
610322369
CHICAbusca trabajo, en cuidado
de personas mayores o labores del
hogar. Tel. 687609832
CHICAbusca trabajo, en fábricas,
limpieza en restaurantes, hoteles.
Jornada completa. Con papeles
en regla. Puntualidad y respon-
sable. Tel. 670069690
CHICA busca trabajo, en limpie-
za de oficinas, pisos y casas, cui-
dado de niños o mayores (en hos-
pital para noches). De Lunes a
Domingo por las tardes. Muy se-
ria. Pido seriedad. Tel. 697764284
CHICA busca trabajo, nacionali-
dad ecuatoriana, edad 21 años.
Experiencia: empleada de hogar,
carnicería, producción, limpieza de
portales. Papeles en regla. 1/2 jor-
nada o completa. Tel. 610640867
CHICAbusca trabajo, por las tar-
des, a partir de las 16 horas. Co-
mo ayudante de cocinero, cuida-
do de niños o personas mayores.
Tel. 663449027
CHICAcon papeles en regla, bus-
ca trabajo en hoteles, bares, res-
taurantes o limpieza. Muy respon-
sable. Disponible el 1 de
Noviembre. Cualquier horario. Tel.
670069690
CHICAcon papeles, desea traba-
jar en panadería. Tel. 663301870
CHICAecuatoriana se ofrece pa-
ra trabajar con personas mayores
o enfermas, labores del hogar o
auxiliar de clínica. Tengo experien-
cia y recomendaciones. Tel.
686968986
CHICAecuatoriana, se ofrece pa-
ra trabajar por las tardes o noches,
en cuidado de personas mayores,
niños, limpieza de oficinas o ba-
res. Con experiencia e informes.
Tel. 667318172

CHICAespañola, 38 años, se ofre-
ce para trabajar en hostelería, co-
mo ayudante de cocina o cuidado
de personas mayores. Llamar al
teléfono 671905560
CHICA estudiante, responsable,
se ofrece para cuidar niños, 2 ó
3 horas por las tardes, llevar o re-
coger niños del colegio. Tel.
947207665
CHICA joven busca trabajo cui-
dando niños, personas mayores,
limpieza en casas, hoteles, fábri-
cas, también trabajaría noches. Lo
que surja. Tel. 671344233
CHICA joven, busca empleo en
cuidado de niños, con experiencia
y buenas referencias. Horario de
mañana. Adriana. Tel. 619970319
CHICA responsable, busca traba-
jo en limpieza, compañía a perso-
nas mayores, recoger niños, etc.
Tel. 687301389
CHICA rumana 23 años, busco
trabajo por las mañanas, en labo-
res del hogar, cuidado de niños,
plancha o lo que surja.Llamar al
teléfono 697204496
CHICA rumana busca trabajo, in-
terna o externa, cuidando señores
mayores, limpieza en empresas.
Tel. 647094100
CHICA rumana busca trabajo. Cui-
dando de niños, limpieza de hogar.
Tel. 671065253
CHICA rumana busca trabajo. Tel.
664052397
CHICA rumana, busca trabajo co-
mo empleada de hogar, cuidar ni-
ños, camarera de piso, planchar.
Por horas o jornada completa. Tel.
676521045
CHICA rumana, busca trabajo co-
mo interna. Seria. Tel. 663449027
CHICA rumana, busca trabajo en
casas, cuidar personas mayores,
niños o cocinar. Tel. 600792599
CHICA rumana, busca trabajo los
sábados, para labores del hogar,
plancha, cuidado de niños y ma-
yores. Tel. 667053320
CHICA rumana, con papeles en
regla y experiencia, busca traba-
jo. Tel. 637982874
CHICA rumana, con papeles en
regla, busca trabajo en casas o
empresas. Seriedad. 647872121
CHICA rumana, con papeles en
regla, busca trabajo. 657351480
CHICA rumana, muy seria, con
papeles de autónomo, busca tra-
bajo como externa en casas, em-
presas de limpieza o lo que sur-
ja. Tel. 663660556
CHICA rumana, responsable y se-
ria, con ganas de trabajar, busca
trabajo en limpieza de portales,
oficinas, en casas, planchar, co-
cina española. Muy trabajadora.
Tel. 677397509
CHICA seria y responsable, bus-
ca trabajo 1/2 jornada, como ayu-
dante de cocina, limpieza o cual-
quier otro trabajo. Con papeles.
Tel. 667355046
CHICA seria y responsable, bus-
ca trabajo en casa (cuidado de ni-
ños, limpieza, planchar) o lo que
surja. Con muy buenas referencias.
Tel. 667489793 ó 678976629
CHICA seria y responsable, bus-
ca trabajo en limpieza, planchar,
cuidado de niños y personas ma-
yores. Tel. 671318749
CHICA seria y responsable, bus-
ca trabajo por horas, de Lunes a
Viernes por la mañana, en limpie-
za, plancha ayudante de cocina
(limpieza, fregar). Tel. 618499087
CHICA seria y responsable, tra-
bajadora, busca empleo como ca-
marera de barra, comedor o cui-
dado de niños. Tel. 666795646
CHICA busca trabajo en lo que
surja, a jornada completa. Con re-
ferencias. Tel. 695520450
CHICO busca trabajo para fines
de semana, en lo que surja. Tel.
626804098
CHICO busca trabajo por las tar-
des, en construcción, guarda de
seguridad para empresas o disco-
tecas, etc. Tel. 666161634
CHICOcon carnet de conducir ca-
tegoría B, busca trabajo como dis-
tribuidor o chofer. Tel. 610322369
CHICO con carnet de conducir y
coche propio busca trabajo. Tel.
605464626

CHICO con experiencia en elec-
tricidad, busca trabajo por las tar-
des y para fines de semana. Con
referencias. Tel. 663621314
CHICOcon papeles en regla, bus-
co trabajo, en limpieza, construc-
ción (con experiencia) y conductor
de carretilla. Tel. 679701844
CHICO de 32 años, busca traba-
jo en construcciones, con papeles.
Como albañil de segunda y pe-
ón. Tel. 651026444
CHICOecuatoriano, busca traba-
jo. Con papeles en regla y carnet
de conducir. Tel. 664513134
CHICOecuatoriano, busco traba-
jo, con papeles en regla y carnet
de conducir. Tel. 658835578
CHICO joven 25 años, con ganas
de trabajar, busco trabajo en lo que
surja. Serio y responsable. Dis-
ponibilidad inmediata. 662277323
CHICO joven busca trabajo como
granjero o en lo que surja. Tel.
664746365
CHICO responsable, se ofrece pa-
ra trabajar por las mañanas, de Lu-
nes a Viernes. Tel. 690066672
CHICO rumano busca trabajo en
tejados, con experiencia o en lo
que surja. Tel. 661126995
CHICO rumano busca trabajo, co-
mo tornero con experiencia y con
carnet de conducir categoría B. Co-
mo chofer o tornero. Llamar al te-
léfono 671432014
CHICO rumano con papeles, 38
años, busca trabajo como peón en
construcción, ayudante de pana-
dero, en granja de animales o en
lo que surja. Tel. 678226618
CHICO rumano, con carnet de
conducir, busco trabajo en lo que
surja. Tel. 610668575
CHICO rumano, responsable, con
muchas ganas de trabajar, bus-
ca trabajo en fábrica, construcción,
limpieza, carga y descarga o cual-
quier otro tipo de trabajo. Tel.
696728184
CHICO rumano, serio y con expe-
riencia, busca trabajo como cama-
rero de comedor. Tengo coche. Tel.
610352841
CHICO rumano, serio, con carnet
de conducir todos los grados, bus-
ca trabajo. Tel. 697904783
CHICO serio 29 años, busco tra-
bajo como repartidor, jardinería,
albañilería, autónomo, con carnet
de conducir B. Tel. 675305700 ó
671950748
CHICO sin papeles, busco traba-
jo, en carga y descarga, peón de
construcción, en granja de anima-
les. Tel. 630153869
DESEO trabajar en la construc-
ción o en producción como peón.
Tengo 27 años, tengo la doble na-
cionalidad. Si es posible horario
continuado. Tel. 638579723
ESPAÑOL responsable, desea
trabajar por las tardes. Tel.
655982749
ESPAÑOLA se ofrece para cui-
dar niños, llevarles al colegio, re-
cogerles, etc. Con experiencia. Ra-
quel. Tel. 620173168
ESPAÑOLAse ofrece para labo-
res del hogar, durante las maña-
nas, hasta las 12:30 horas, de Lu-
nes a Viernes, preferible zona
Gamonal. Llamar horas de comi-
das. Tel. 947486789
ESTUDIANTE de 18 años, res-
ponsable, se ofrece para cuidar ni-
ños y ayudar con la tarea, por las
tardes. Preferiblemente zona Ga-
monal. Tel. 627423624
INGENIERO TÉCNICO INDUS-
TRIAL realiza planos en Autocad,
memorias técnicas y memorias de
instalaciones a tiempo parcial. Tel.
678013065
JOVEN responsable con expe-
riencia de 1 año como peón cons-
trucción o lo que se presente, ofre-
ce sus servicios. Disponibilidad
inmediata. Tel. 690981110
JOVEN rumana de 29 años, con
papeles en regla, responsable y
con ganas de trabajar, busca tra-
bajo. Tel. 677503995 ó 947052611
JOVENse ofrece para trabajar de
camarero, preferiblemente jorna-
da completa. Tel. 680406716
LICENCIADO español, 48 años,
desea trabajar por las tardes. Res-
ponsable. Tel. 675762661

LIMPIA cristales se ofrece, por
las tardes. Tel. 649626199
ME OFREZCOpara pintar casas,
habitaciones, etc. Tel. 667532049
NOVIO español, de chica ruma-
na, le busco trabajo. Trabajadora
y responsable. Actualmente ella
trabaja de ayudante de cocina/lim-
pieza. Tel. 635699242
OFICIAL desea trabajar en cons-
trucción o reformas, con carnet de
conducir español, conocimientos
en alicatados, enfoscados, taqui-
cados, tejados, yesos, etc. Sin pa-
peles. Tel. 690676846
PERSONA con experiencia en
servicio doméstico y en cuidado
de ancianos y niños, se ofrece pa-
ra trabajar, por horas, en horario
de mañana, tarde o fines de se-
mana. Tel. 617913115
PINTOR profesional español, se
ofrece a empresas. Autónomo. Tel.
610417961
SE OFRECEchica de 32 años, con
jardín de infancia, para cuidar ni-
ños, canguro para fines de sema-
na,  limpieza de oficinas, guarde-
rías... Experiencia e informes. Tel.
610007314
SE OFRECE chica para cuidar de
casa ó limpieza, supermercado, re-
ponedora y camarera. Dentro de
la ciudad de Burgos. 676540579
SE OFRECE chica, para trabajar
en casa: plancha, limpieza, cuida-
do de personas mayores. De 9 a
15 horas. Tel. 648614664
SE OFRECEchico burgalés, de 17
años, para trabajar en  almacén
o como aprendiz de lo que surja.
Preferentemente zona Gamonal o
Pentasa. Tel. 648242837
SE OFRECEchico burgalés, para
realizar trabajos de fontanería. A
tiempo parcial. Tel. 635656535
SE OFRECEchico con excavado-
ra, para trabajos. Tel. 618011602
SE OFRECE chico para trabajar
en construcción o en fábrica de ca-
rretillero, para descargas, Fenwis,
señalista de carreteras ó camare-
ro, también reponedor. Tel.
650873121, Javier
SE OFRECEhacer trabajos los fi-
nes de semana, como pintor, en-
chapar. Preguntar por Manuel.
También días festivos. Llamar al
teléfono 680649429
SE OFRECEmujer, cocinera o ayu-
dante  de cocina. Experiencia. Tel.
947264917 ó 629471199
SE OFRECE persona para traba-
jar días y semanas (sueltas). Tel.
635909698
SE OFRECE personal sanitario,
preferible zona Gamonal, para
atender a personas necesitadas.
Tel. 675093902
SE OFRECE secretaria con ofi-
cina, para hacer toda clase de tra-
bajos administrativos, pagando so-
lo lo que se utilice. Tel. 947047027
SE OFRECE señor, para trabajar
los fines de semana. Llamar al te-
léfono 650317708
SE OFRECE señora búlgara, pa-
ra trabajar por horas. Muy seria.
Tel. 663122999
SE OFRECEseñora española pa-
ra trabajar 3 horas diarias, por las
mañanas. Tel. 607454748
SE OFRECEseñora española, con
coche, para trabajar los fines de
semana, por la tarde, en limpieza,
ayuda a domicilio o lo que sea. Tel.
663268113
SE OFRECEseñora española, de
Lunes a Viernes, 2 ó 3 horas por la
mañana, labores del hogar. Tel.
638184264
SE OFRECEseñora española, pa-
ra cuidar niños o ancianos por las
tardes, de 16:30 a 20:30. Tel.
665874296
SE OFRECEseñora española, pa-
ra limpieza de casas, 2 horas por
las tardes. Tel. 947219694
SE OFRECEseñora española, pa-
ra trabajar por las tardes, en lim-
pieza de casas, oficinas, restau-
rantes, etc. Tel. 699104836
SE OFRECE señora muy respon-
sable, para tareas domésticas, cui-
dado de niños, etc. Tel. 947463047
ó 685835196 Inés
SE OFRECEseñora para planchar,
dos tardes en semana. Zona G-3
y Gamonal. Tel. 670643428

SE OFRECEseñora para trabajar
2 días a la semana. Tel. 947215629
(llamar mediodías
SE OFRECEseñora para trabajar,
a turnos, 2 horas al día. Llamar
al teléfono 645619678
SE OFRECEseñora para trabajar,
con experiencia y buenos infor-
mes. Para limpieza por horas y cui-
dado de ancianos. Tel. 637469046
SEÑORespañol, se ofrece duran-
te sus ratos libres, para hacer ro-
zas o cualquier otra actividad re-
lacionada con la construcción. Tel.
667330200
SEÑORbusca trabajo como con-
ductor de camión, con 32 años de
experiencia, también en construc-
ción y agricultura para llevar trac-
tor y cuidado de animales. Expe-
riencia. Tel. 678911848
SEÑORA 30 años, con papeles
en regla, busco trabajo  por la ma-
ñana, para limpiar o cuidado de ni-
ños. Buenas referencias. Llamar
al teléfono 647541364
SEÑORA 50 años, busca traba-
jo por horas, incluso fines  de se-
mana, en labores domésticas o
plancha. Muy responsable y con
mucha experiencia. Llamar al te-
léfono 687348498
SEÑORA argentina, con amplia
experiencia, se ofrece para cuida-
do intensivo de personas mayo-
res. Con referencias. Tel.
647957543
SEÑORAbielorrusa muy respon-
sable y seria, con coche propio y
tarjeta de residencia busca traba-
jo. Tel. 650371211
SEÑORA búlgara, responsable,
con papales en regla, busca tra-
bajo en lo que surja. Tel.
660391213
SEÑORA busca trabajo de lim-
pieza, cuidado niños o ancianos.
Burgos o provincia. Con coche pro-
pio. Tel. 697583474
SEÑORA busca trabajo por las
tardes, de 17 a 21 horas, en lim-
pieza, panadería o pastelería, co-
cina, cuidado de personas mayo-
res o plancha. Tel. 686924090
SEÑORA busca trabajo, 2 horas
por las mañanas, para limpieza,
hacer comida, tengo experiencia.
Zona centro. Con referencias. Tel.
636160059
SEÑORA busca trabajo, interna.
Experiencia. Tel. 627303383
SEÑORA con papeles en regla
y experiencia, se ofrece para cui-
dar niños, ancianos, labores del
hogar, etc. Disponible a partir de
las 15 horas. Tel. 639876694
SEÑORA con papeles en regla,
busca trabajo en limpieza de ofi-
cinas, portales, bares, restauran-
tes o labores del hogar. Tengo ex-
periencia. Por horas o jornada
completa. Tel. 687669642
SEÑORA desea trabajar por las
noches, cuidando de personas ma-
yores o en residencias. A partir de
las 17 horas de la tarde. Incorpo-
ración inmediata. Tel. 659126626
SEÑORAecuatoriana, busca tra-
bajo cuidando personas mayores,
limpieza del hogar, restaurantes o
bares. De Lunes a Viernes, 1/2 jor-
nada, completa o por horas. Tel.
646355600 ó 947052128
SEÑORA ecuatoriana, de 50
años, desea trabajar de 8 a 11 de
la mañana y de 16 a 20 horas de
la tarde, cuidando niños o perso-
nas mayores. Tel. 618151934
SEÑORAecuatoriana, seria y res-
ponsable, desea trabajar a tiem-
po completo, cuidando de perso-
nas mayores, labores del hogar.
Deseo comprensión y buen tra-
to. Gracias. Tel. 609313314
SEÑORAespañola con coche, se
ofrece para planchar y labores del
hogar, por las tardes. Tel.
663268113
SEÑORAespañola, se ofrece pa-
ra trabajar en empresa de limpie-
za o similar. Con vehículo propio y
seguro. Tel. 686387701 ó
947470752
SEÑORA responsable desea tra-
bajar en limpieza bares, oficinas,
portales, empresas de limpieza,
labores hogar, costura, por horas
o tiempo completo. Experiencia.
Papeles en regla. Tel. 616937531
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608 396 497

SE NECESITA

CONDUCTOR
DE GRUA

SE BUSCA PERSONAL PARA

LIMPIEZA EN GENERAL
LIMPIACRISTALES

GARAJES
Interesados llamar

679 294 524

SE PRECISA 

COCINERO
CON EXPERIENCIA

IMPORTANTE GRUPO HOSTELERO
PARA RESTAURANTE CÉNTRICO

Informes: 947 21 50 00 de lunes a viernes
de 16:00 a 18:30 h.

Enviar CV a: Hotel Rice. Av. Reyes
Católicos, 30. 09005 Burgos

AYUDANTE Y OFICIAL
DE PELUQUERÍA

Llámanos al 947 276 880
o envía el CV a 

C/ Bernabé Pérez Ortiz, 1.
09004 Burgos

SE NECESITA

AYUDANTE Y
APRENDIZA

DE PELUQUERÍA
630 818 343

SE NECESITA

SE NECESITA

ESTETICIEN
Enviar CV. a: 

Gabinete de Masaje y Estética
Conchi Carretero. 

C/ Regino Saiz de la Maza, 8.
09004 Burgos

PARA MEDIA JORNADA

947 273 353

AYUDANTE DE
PELUQUERÍA
PARA FINES DE SEMANA

SE NECESITA HOTEL AC BURGOS NECESITA

CAMARERO
Interesados llamar

947 257 966

HOTEL AC BURGOS NECESITA

Interesados llamar

947 257 966

RECEPCIONISTA

609 410 704

SE NECESITA

REPARTIDOR
CON FURGONETA PROPIA

HORARIO COMPATIBLE CON OTROS
TRABAJOS

636 476 294

SE NECESITA

MAQUINISTA
PARA RETRO
GIRATORIA

EMPRESA DE SERVICIOS SELECCIONA

TELEOPERADORES
Y COMERCIALES

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

- Edad comprendida entre 18 y 35 años

Interesados llamar a los teléfonos
620 920 921 / 658 635 188

ESTETICIEN
CON CONOCIMIENTOS DE PELUQUERÍA

JORNADA COMPLETA

691 661 089

SE NECESITA

OFERTAS A:
susohoyos@telefonica.net

EMPRESA EN EXPANSIÓN NECESITA

DELINEANTE
PREFERIBLEMENTE

INDUSTRIAL
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Z E T A  
E L E C T R Ó N I C A

NECESITA

CON CONOCIMIENTOS DE ELECTRÓNICA

VENDEDOR

947 222 500

EMPRESA DE SERVICIOS POR IMPLANTACIÓN EN BURGOS NECESITA

FONTANEROS, ALBAÑILES,
ESCAYOLISTAS, PINTORES,

ELECTRICISTAS, CARPINTEROS,
ACUCHILLADORES, PERSIANISTAS.

COORDINADOR DE GREMIOS 
CON EXPERIENCIA

AUTÓNOMO CON VEHÍCULO PROPIO Y TOTAL SERIEDAD.
TRABAJO CONTINUO

AUTÓNOMO CON VEHÍCULO PROPIO Y TOTAL SERIEDAD.
TRABAJO CONTINUO

657 796 743

CURSO DE ORGANIZACIÓN Y
GESTIÓN DE ALMACENES

CALENDARIO: 20,21 y 22 de noviem-
bre de 2007.
DIRIGIDO A: Responsables de almacén,
compras, logística,gestores de materia-
les,planificadores,y en general a perso-
nas interesadas o involucradas en los

procesos de cadena de suministro.
El curso irá acompañado de casos prác-
ticos para una mejor comprensión de las
materias impartidas. A su vez, se apor-
tará a los asistentes la documentación
DURACIÓN: 12 horas.
MATRÍCULA: 160 euros. Incluye docu-
mentación. NÚMERO DE PLAZAS LIMI-
TADO, POR LO QUE LAS INSCRIPCIONES
SE FORMALIZARÁN POR RIGUROSO OR-
DEN DE RECEPCIÓN.
HORARIO:16:30 a 20:0 horas.
IMPARTE:TÉCIMAN

✬ EMPLEO PÚBLICO ✬ CURSOS ✬ SEMINARIOS ✬

DEPENDIENTA

947 221 693

PARA TIENDA INFANTIL, SILLAS, CUNAS, ETC. 
CON EXPERIENCIA EN EL SECTOR PUERICULTURA.

MEDIA JORNADA

SE NECESITA

ESTETICIEN
Jornada completa de lunes a viernes

ZONA FUENTECILLAS

947 460 261

SE NECESITA

639 884 058

SE NECESITA

SOLDADOR
CON EXPERIENCIA PARA TALLER DE

CARPINTERÍA METÁLICA
SE OFRECE ESTABILIDAD

Imprescindible nacionalidad española

610 460 495

SE NECESITA

CONDUCTOR
DE TRAILER

CON CARNET DE DE MERCANCIAS PELIGROSAS
RESIDENCIA EN BURGOS, BRIVIESCA O MIRANDA



SEÑORA responsable se ofrece
para trabajar en limpieza portales
u oficinas, bares o empleada de
hogar. Por horas o tiempo comple-
to. Papeles en regla y buenas re-
ferencias. Tel. 659637880
SEÑORA responsable, desea tra-
bajar a tiempo completo, en labo-
res del hogar, limpieza, cuidado de
personas mayores o niños, empre-
sas de limpieza, etc. 669307294
SEÑORA responsable, ecuatoria-
na, busca trabajo por las maña-
nas, para recoger niños o limpie-
za por horas, de 8:30 a 13:30. Tel.
610535783
SEÑORA rumana 45 años, bus-
ca trabajo cuidando niños o ma-
yores, en hospitales o en casa, lim-
pieza de portales y fin de obra. Tel.
666233330
SEÑORA rumana, busca traba-
jo en limpieza de oficinas, tiendas
o limpieza de portales, 1/2 jorna-
da, solo por las tardes o fines de
semana. Con papeles. 664724976
SEÑORA rumana, busca traba-
jo en lo que surja, con tarjeta co-
munitaria. Preguntar por Estela y
pedir referencias a Roberto
(629258677). Tel. 610033486
SEÑORA rumana, se ofrece pa-
ra cuidado de personas mayores,
incluso interna. Tel. 610932268
SEÑORA rumana, seria y respon-
sable, busca trabajo en limpieza
de hogar o en lo que surja. Dis-
ponibilidad. Tel. 670812487
SEÑORA seria y responsable,
busca trabajo en labores del ho-
gar o cuidado de personas ma-
yores en residencias. 645022061
SEÑORAseria y trabajadora bus-
ca trabajo en limpieza, cuidado de
personas mayores, limpieza ofici-
nas. Muy urgente. Por horas o jor-
nada continua. Tel. 687699321
SEÑORAseria y trabajadora, bus-
ca trabajo en limpieza, camarera
de comedor, ayudante de cocina,
cuidado de personas mayores. No
interna. Urgente. Tel. 662422311
ó 600017072
SEÑORITAbusca trabajo por ho-
ras, experiencia en plancha, co-
cina y tareas del hogar, cuidado de
niños y personas mayores. Con pa-
peles en regla. Seria y responsa-
ble. Tel. 646365996
SEÑORITAcon papeles en regla,
busca trabajo como ayudante de
cocina o camarera, con experien-
cia. Por las tardes. Seria y respon-
sable. Tel. 646365996
SEÑORITAcon papeles en regla,
busca trabajo por la mañana, con
experiencia en tareas del hogar,
plancha, cuidado niños y cocina.
Seria y responsable. Llamar al te-
léfono 646365996
SEÑORITAcon papeles en regla,
busca trabajo por las tardes, en ta-
reas del hogar, plancha, cuidado
de niños, con experiencia en coci-
na. Seria y responsable. Llamar al
teléfono 646365996
SEÑORITAcon papeles, ecuato-
riana, busca trabajo por las maña-
nas, en cuidado de niños y limpie-
za. Tel. 616192255
URGENTE necesito trabajar, soy
marmolista, pero puedo trabajar
en cualquier trabajo, como peón
de construcción u oficial de 2ª, fá-
bricas, etc. Tel. 646355600 ó
947052128

TRABAJO

Arquitectura de Interiores
GAGO. Reformas y Decora-
ción. Decoración profesio-
nal, especialistas en crear
hogares. Proyecto de deco-
ración GRATUITO. Trabajos
garantizados y fecha de en-
trega por escrito. Tel.
615881928 ó 947481507

Belchor Reformas y Cons-
trucciones, alicatados, en-
foscados, tejados, ladrillos,
tabiquería, caravista, te-
chos, pinturas y fontanería.
Burgos y provincia. Presu-
puesto sin compromiso. Tel.
647890230 ó 639723565

Carpintero. Reparación en
carpintería de madera y
aluminio. Arreglo y cambio
persianas. Trabajo en gene-
ral. Juan Miguel (español).
Tel. 947274304

Hacemos trabajos a domi-
cilio, tabicar, plaqueta, par-
quet flotante, dentro y fuera
de la provincia, oficial de
1ª. Tel. 678217338

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 hacen reformas en ca-
sas de pueblos y pisos. Tra-
bajos de piedra y madera.
Presupuesto sin compromi-
so. Tel. 670800065

Se realizan trabajos de al-
bañilería y construcción en
genera, hacemos trabajos
para Promotoras, particula-
res. Nos diferenciamos por
calidad-precio: fachadas,
tabiquería, caravista, alica-
tar, etc. Tel. 629830331 /
616448932 / 947290185

Tejados. Especialistas. To-
do tipo cubiertas. Nuevas y
viejas. Estructuras metáli-
cas, madera, hormigón. Im-
permeabilizaciones, espu-
ma proyectada. Onduline
bajo teja, fibras, etc. Traba-
jos garantizados. Interesa-
dos llamar al teléfono
636812069. 947042142

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO 100% pura lana ven-
do, bonito y bueno, para señora,
color berenjena, preciosos boto-
nes dorados. Nuevo y barato. Ta-
lla 44-46. Llamar al teléfono
947250362
ABRIGO Moutón blanco se ven-
de, 3/4, muy barato. Llamar al te-
léfono 696192166
ROPA DE NIÑA vendo, de cali-
dad y muy económica. De 3 a 10
años. Interesados llamar al teléfo-
no 947250489
TRAJE DE NOVIOde Quiroz, co-
lor gris marengo, con chaleco a
juego y camisa de cuello italia-
no, talla 52. Económico. Llamar al
teléfono
TRAJE DE NOVIOse vende, (ta-
lla pantalón 42), a estrenar, tem-
porada 2007. Regalo corbata y
chaleco. Tel. 619593502

TRAJE para ceremonia o novio,
de caballero. Con  regalo de cha-
leco fantasía y otro del mismo tra-
je. Muy económico. Talla 56. Urge
vender. Tel. 626398927
VESTIDO DE NOVIA se vende.
Talla 38. A mitad de precio. Tel.
619711942 ó 947226136
VESTIDO DE NOVIAvendo, con
regalo de 3 vestidos de fiesta. To-
do talla 42 y limpio de tintorería.
Una sola puesta. Por tan solo 250
euros. Tel. 670710839
VESTIDO DE NOVIA tempora-
da 07/08, talla 38-40. Precio a con-
venir. Tel. 616299988
ZAPATOS náuticos de suela al-
ta, nuevos a estrenar. Número 43.
Precio 25 euros. Tel. 947483469

PRENDAS DE VESTIR

TRAJE REGIONAL compro, de
niña, talla 6/7 años. Tel.
669389038

3.2
BEBES

CARRITO de bastón para niños
vendo. Económico. Tel. 609774264
ó 947421381
SILLA bebé Quinny Eedy, año
2005. Buen uso. Precio a convenir,
regalo bolso, saco y burbuja de llu-
via. Interesados llamar al
947225864 ó 620256549

BEBES

ROPITA de niño recién nacido
compro y complementos (mantas,
sábanas). Llamar por la tarde a par-
tir de las 17:30 horas. Tel.
659126626
SILLA para coche compro, gru-
po 2 (18 a 36). Buen estado. Tel.
947040821 ó 670507173

3.3
MOBILIARIO

ARMARIO cerezo con incrusta-
ciones, en nogal y varios. Tel.
650170088
ARMARIO de pino vendo, nue-
vo, para habitación infantil. Muy
bonito. Tel. 669081407
BAÑERA hidromasaje vendo,
económica. Medidas: 1,75 x 0,70
m. Tel. 947484365
CABECERO de Forja de 1,50 an-
cho, color blanco, con rosetón cen-
tral pintado al óleo. Llamar sola-
mente tardes. Llamar al teléfono
947212002
CAMAabatible se vende, con ar-
mario. Seminueva. Buen precio.
Tel. 947271844
CAMAcajón 90 cm, plegable, an-
tigua, incluida las espumas, con
dos somieres metálicos. Precio 30
euros. Tel. 661046617
CAMA de 1,05 color haya. Eco-
nómica. Con mesita de noche. Tel.
947269182
CAMA para enfermos se vende,
cama articulada con colchón 100
% látex y colchoneta anti ácaros.
Nueva. Interesados llamar al telé-
fono  609333077

CAMAplegable vendo. Muy eco-
nómica. Interesados llamar al
686106385
COLCHÓN 1,50 x 1,90 se ven-
de. Marca Picolín. Modelo gama
alta, muelles Normabloc, firme-
za 33 kg., muy poco uso, impeca-
ble. Se conserva factura. Precio
a convenir. Tel. 653211755
DORMITORIO compuesto por:
armario, cabecero, cómoda y me-
silla. Madera maciza color nogal.
Muy bonito y seminuevo. Precio
900 euros. Llamar al teléfono
629453400
DORMITORIO se vende, com-
puesto por: armario ropero 2 m,
cómoda, espejo, mesilla y cama
1,05 m. En buen estado. Muy muy
económico. Se regalan lámparas.
Tel. 661218383
ESPEJOde baño de 1,10 x 1 me-
tro, con repisa inferior y repisas la-
terales. En color blanco y con  3
apliques de luz orientable. A es-
trenar. Barato. Tel. 609131299
MESA de delineante y silla se
venden. Un año de uso. Como nue-
vo y bien cuidado. Económico. Tel.
947488606
MESA de TV con revistero incor-
porado, antiguo. Casi regalado. Tel.
696192166
MOBILIARIO de comercio ven-
do, camilla de masaje y  puerta
metálica nueva. Tel. 947217773 ó
669885419
MOBILIARIO de oficina se ven-
de. Nuevo. Se vende todo o por
separado. Mesas, sillas, armarios,
etc. Tel. 659136936
MUEBLE de salón con mesa a
juego se vende. Seminuevo. Eco-
nómico. Tel. 606457694
MUEBLE de salón vendo, medi-
da 2,5 m. Barato y en buen esta-
do. Regalo mesa de mármol. Tel.
947216981
MUEBLES de baño bajo: 650 x
800 x 400 mm. Para lavabos de en-
castrar, con encimera de mármol,
puertas y cajones nuevos. Eco-
nómicos. Tel. 626387820
OPORTUNIDAD lámpara forja
salón 40 euros, plafón nogal 10
euros, 2 estores de 75 cm verdes
20 euros, 1/2 plafones para esca-
lera 30 euros, cortinas, alfombras,
lavabo con pie 25 euros. Tel.
627084418
POR TRASLADOvendo muebles
de diseño, de alta calidad, adqui-
ridos en Decoración K-7. Salón co-
medor completo, dormitorio ma-
trimonio, recibidor y otros. Tel.
639300388
SOFÁ 3 + 2  plazas se vende. En
buen estado. A buen precio. Tel.
947489899
SOFÁ3 plazas vendo y 2 butacas,
tapizado en pana aterciopelada.
Precio 150 euros. Tel. 630080515
SOFÁde piel de 3 plazas, marrón
chocolate, moderno, se vende sin
usar, con garantía original. Econó-
mico. Tel. 660328805
SOFÁ y 2 butacas vendo, color
granate, en buen estado y econó-
mico. También cocina gas ciudad
o butano, 3 fuegos, horno, base de
acero inoxidable. Tel. 947200665
VITRINAnueva vendo (25 euros),
comodín redondo y espejo redon-
do (25 euros), dos descalzadores
(20 euros), alfombra nueva (20 eu-
ros), colchón de 90 sin usar (55 eu-
ros), somier láminas 90 (35 euros).
Tel. 947223792

MOBILIARIO

DESEARÍAme regalen cosas, pa-
ra amueblar un piso. 616937531

3.4
ELECTRODOMESTICOS

BARATO frigorífico, lavadora, mi-
croondas, muebles cocina (blan-
co), colchón, somier 1.05 m, me-
sas ordenador y armario de
dormitorio. Tel. 636927424

CAFETERA marca Gagia, 2 bra-
zos, automática, funcionado. Pre-
cio 600 euros. Dos molinillos, me-
sas, sillas, registradora. Económico.
Tel. 947270407
CALENTADOR de agua, marca
Edesa. Casi nuevo. Económico. Tel.
667805051
COCINA de gas natural vendo,
con 4 fuegos y horno, perfecto es-
tado. Precio 60 euros. Tel.
647877042
COCINApara obra de albañilería
mixta: carbón, leña, butano; con
frente, horno y embellecedores en
acero inoxidable. A estrenar y ba-
rata. Tel. 626387820
DESHUMIDIFICADOR se ven-
de, marca Secco-Prof, con capaci-
dad de 28 litros cada 24 horas, en
perfecto estado. Tel. 947406866 ó
680753626
ESTUFA catalítica nueva vendo.
Lavabo de pie sin estrenar. Econó-
mico. Tel. 947232588
ESTUFA de calefacción por aire
caliente (de gasóleo), con depó-
sito y ventilador incorporados. Sin
usar y muy barata. Tel. 626387820
LAVADORA y Frigorífico Combi
se vende. Precio 250 euros. Tel.
661218376
LAVAVAJILLAS media carga
vendo, marca Balay. También fax
y fotocopiadora Brother. Tel.
659876369
MÁQUINA lavadora a presión,
de agua, de 150 atmósferas. So-
pladora de aire para quitar hojas
de jardín. Ambos marca Bosch. Tel.
649533288
TELEVISIÓNMitsubishi 29”, co-
mo nuevo, mando a distancia, al-
tavoces traseros. Precio 200 eu-
ros. Tel. 636039965

3.5
VARIOS

ACUMULADOReléctrico de ca-
lefacción 2.750 W. Con programa-
dores de carga y de descarga, ter-
mostato ambiente incorporado. A
estrenar y económico. Llamar al
teléfono 609131299
BOMBONAde butano vendo, va-
cía. Precio 18 euros. Llamar al te-
léfono 676132004
BOMBONAS de butano vendo.
Tel. 626168275
CALDERAde gas propano semi-
nueva. Modelo Neobit. Precio 300
euros. Tel. 615922739
CALDERAde gasoleo de calefac-
ción vendo. Tel. 627008379
CALDERA para calefacción de
gasoil vendo y depósito de 500
litros. También cocina mixta de gas
butano y 2  eléctricos. Calenta-
dor de gas de 10 litros con 2 bom-
bonas. Tel. 606107839
CALENTADOR de butano gran-
de se vende. Tel. 675660654
CALENTADOR se vende, mar-
ca Fagor, grande con capacidad de
10 litros y 2 bombonas con car-
ga. Buen precio. Para pueblo o ciu-
dad. Vendo por reforma. Tel.
947270797
CLARABOYAS Y RADIADO-
RES hierro fundido, otros mode-
los, calderas calefacción y cocinas
carbón-leña, gas butano, eléctri-
cas, gas natural, calentadores
agua, sanitarios sueltos, bañeras,
griferías variadísimas. Ver C/ La
Puebla 12, bajo
DOS ACUMULADORES de ca-
lefacción vendo, uno 4.000 w y
otro de 3.000 w. En perfecto esta-
do, precio a convenir. Juntos o por
separado. Tel. 947227338 ó
619136736
DOS LAVABOSde encastrar, uno
gris claro y otro rosa, también la-
vabo grande con pie en color gris.
Sin estrenar y baratos. Tel.
609131299
LÁMPARA de cristal de sal ven-
do, en forma de roca, con efec-
tos relajantes y de bien estar. Pre-
cio 30 euros. Tel. 947483469
OCASIÓN se vende caldera de
gas atmosférica Valliant, medio
año de uso. Coste 1.800 euros, se
deja por 500 euros. Tel. 617417058

PUERTA de salón dos hojas, con
cristales y picaporte. Se regala ca-
becero. Barata. Llamar al teléfono
947239287
VENDO1 inodoro, 1 bidé, 2 lava-
bos de pie con grifería. Todo a jue-
go. Marca Gala. Material de obra.
Nueva. Tel. 669469199
VENTAS y puertas de aluminio
vendo, con cristales, varias me-
didas. Precio económico. Para más
información llamar al 947208753
ó 947209065 (llamar a mediodía

Clases de acceso a la Uni-
versidad, para mayores de 25
años. Licenciado en Cien-
cias Químicas da clases de
Matemáticas y Ciencias, a
domicilio. David. Llamar al
teléfono 630526758

Clases de Fundamentos Ma-
temáticos de la Ingeniería.
Grupos reducidos. Comienzo
inmediato. Información en el
teléfono 615713515

Clases particulares de Mate-
máticas, Contabilidad, Esta-
dística, Economía. Universi-
dad, Grados formativos, Co-
legios. Experiencia y trato
personalizado. Tel. 630315371

Diplomada da clases parti-
culares de Inglés, Francés y
Repaso. 5º Primaria y E.S.O.
Zona G-2, G-3, Avenida del
Cid y Reyes Católicos. Bue-
nos resultados. Elena. Tel.
690392975

Estadística I, LADE y Empre-
sas. 12 años de experiencia.
Resultados. Tel. 660328805

Inglés. Licenciada en filolo-
gía inglesa da clases de in-
glés. Primaria, ESO y Bach.
Grupos muy reducidos.  Bue-
nos resultados. Zona Gamo-
nal. Interesados llamar al te-
léfono 669587738 ó 947470784

Licenciada da clases de
E.S.O y Bachillerato. Tam-
bién Francés. Tel. 947489528

Licenciada en Pedagogía, da
clases particulares de Pri-
maria y ESO. Buenos resulta-
dos. Interesados llamar al
606358045

ENSEÑANZA

PROFESORA necesito, para dar
clases de apoyo, de todas las asig-
naturas, a niña de 1º de Bachiller.
Incluido Inglés. Tel. 686387701 ó
947470752
SE BUSCA persona que sepa
manejar el programa informáti-
co Arcview, para elaboración de
unos mapas. Tel. 630129016

ENSEÑANZA

LIBRO de Inglés, válido para es-
cuela de idiomas y Caja Círculo.
Editorial Oxford University Press.
Título English File Student Book
curso 2. Tel. 947231695
LIBROS editorial Longman, pa-
ra actividades del colegio Blanca
de Castilla. Título: New English Pa-
rade 4º y Bronw up English Gram-
mar Practique 5. Tel. 947231695

BICICLETA de chica vendo. Tel.
645820730
BICICLETASde montaña vendo,
una de cadete y otra de adulto. 80
euros. Tel. 696731451
CINTA andadora con programas
de tiempo, calorías, distancia, ve-
locidad, con pantalla. Como nue-
va. Poco uso. Precio 140 euros. Tel.
696374054
EQUIPO DE ESQUÍ de travesía
vendo, por no usar. Botas Nórdica
TR9, nº40. Tablas Dinastar 1,75 y
fijaciones Fritchie. 250 euros. Tel.
947251995 ó 646724807
FUTBOLÍNde madera se vende,
medidas: 1,20 largo x 0,61 ancho
x 0,82 m alto. Precio 60 euros. Tel.
653892695
TRAJEde yudo vendo, a estrenar.
Para niño de 12 a 14 años. Pre-
cio 40 euros. Tel. 947489685
TRES BICICLETAS vendo, para
niños de 3, 6 y 9/10 años. Se da-
rían baratas. Tel. 947451012

450 OVEJASChurras se venden.
Avellanosa de Muñó - Burgos. Tel.
947239225
CABALLOSse venden. Llamar al
teléfono 626168275
CACHORROS de Braco alemán
vendo, de Setter inglés y cruce de
Fox Terrier con Jack Terrier. To-
dos vacunados y desparasitados.
Tel. 630903162
CACHORROS de Yorkshire Te-
rrier con pedigree, vacunados, des-
parasitados y con microchip. Tel.
685758455
CACHORROS de Yorkshire Te-
rrier, urge vender, por falta de cui-
dador. Precio 300 euros. Con car-
tilla médica. Llamar al teléfono
616250564
CACHORROS preciosos se ven-
den, 1 mes. Cruce de Pointer con
Braco. Por solo 50 euros. Tel.
629528956
CHINCHILLASse vende crías de
chinchillas, grises, dóciles y cari-
ñosas. Precio 40 euros. Llamar al
605408689 (a partir de las 21:30
CRIADOR de canarios vende ca-
narios y canarias mistos de jilgue-
ro, periquitos, jaulas y jaulones pa-
ra criar. Llamar al teléfono
947040336 ó 609460440
DOS GATITOS raza Chocolat
Point, 2 meses, bonitos como no
se lo pueden imaginar, cariñosos,
juguetones. Hembra y macho. Pre-
cio 80 euros cada uno. Tel.
947270407
EXCELENTE perro de caza ven-
do, de raza Setter. Tel. 650317708
GALLOS de pelea se venden, ra-
za combatiente Inglés. Tel.
615800495
GATA blanca de 4 meses busca
hogar. Tel. 615127788 (tardes
GATITOamarillo regalo, de buen
carácter, a personas amantes de
los mininos. Tel. 678567413
GATITO atigrado gris, de 1 mes,
busca hogar. Llamar al teléfono
615127788 (tardes
GATITO de 5 meses y medio re-
galo, cariñoso, para amigos de los
gatos. Tel. 699321917
JAULAS de conejos vendo, ex-
trona, galvanizadas. Económicas.
Individuales. Llamar al teléfono
646915724
PALOMAS mansas vendo. Inte-
resados llamar al 947235327
PASTORES Alemanes, tatuado
C.e.p.p.a, excelentes cachorros,
para exposición y compañía, estu-
pendos guardianes, padres con
pruebas de trabajo superadas. Ab-
soluta garantía, seriedad, Tel.
620807440
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DEPORTES-OCIO

OTROS

DEMANDA

6 € DURANTE 
UNA SEMANAS
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CASA Y HOGAR

DEMANDA

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

ESCUELA INFANTIL

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

C/ Vitoria, 138. Enpta. A

947 216 865

PITÁGORAS
CENTRO DE ESTUDIOS

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

TIKA AFRO-LOOK
Todo tipo de peinados Afro

670 853 487
947 294 036

Natural
Rasta
Cosido
Afro
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GENTE EN BURGOS

CLASIFICADOS
Del 16 al 22 de noviembre de 2007

CURSO DE
DESARROLLO
PERSONAL

EL TALLER
DE LOS
SUEÑOS

Dirigido a todas las personas
que desean mejorar en 

cualquier aspecto de su vida

SESIÓN GRATUITA DE
INFORMACIÓN:

SÁBADO 17 NOV DE 2007.
18:00 H.

CENTRO DE ESTÉTICA MARTA ANTÓN
PLAZA DEL REY, 3

ORGANIZA Y PROMUEVE: 
RNV CONSULTING 

NACHO - 658 56 47 49    
Ó    info@rnv.es

¡ATRÉVETE A SOÑAR 
EN GRANDE! Y ¡DESPIERTA!

Sábado, 24 de noviembre de
2007, de 16:00 a 20:00 h.

Domingo, 25 de noviembre de
2007 de 10:00 a 14:00 h.

8 horas.



PERIQUITO se regala (verde y
amarillo), a persona que lo cuide
bien. Tel. 626272821
PERRITA Jasper vendo, muy bo-
nita y cariñosa, 18 meses. Precio
100 euros ó cambio por una de ca-
za. Tel. 947262424 ó 947201452
PERRITO pequeño regalo, muy
guapo, porque ha sido abandona-
do. Tel. 947430056
PERRO de agua, se venden ca-
chorros con pedigri, se entregan
desparasitados, vacunados, tatua-
dos y con el L.O.E. Tel. 620638160
PICHERminiaturas, diminutos ca-
chorros, preciosos, ideales perso-
nas mayores y niños pequeños.
Tel. 687118533
PITBULL hembra joven se ofre-
ce, color marrón cuero, por no po-
der atender. Precio a convenir. In-
teresados llamar al 639661703
POINTER de 2 años cambiaría,
cazando muy bien, por perro adies-
trado para el conejo. 650649390
POLLOS de corral se venden, el
auténtico, blanco. Con plumas ma-
rrones. Pelados o sin pelar. Tel.
947294070
POLLOSy pollas Kikos se venden.
Tel. 947489528
PRECIOSOScachorros de Yorks-
hire Terrier se venden, muy bue-
nos, vacunados, desparasitados y
con pedigri. Desde 290 euros.
Scottish Terrier impresionante, co-
lor trigo. Buen precio. Pastor Ale-
mán. Tel. 947242150 ó 678682082
SE OFRECE rehala para cacerías
de jabalí. Tel. 639209856
SE REGALAN cachorros Golden
Retriever - Labrador, color negro,
preciosos. Tienen 1 mes. Llamar
al teléfono 699675653
SETTER inglés vendo, cachorro
de 6 meses. Muy buena linea. Pa-
dres cazadores. Económico. Tel.
665487708 (llamar tardes
SETTERS Inglés, se venden 2 ca-
chorros, macho y hembra. Madre
con pedigree y padre muy cazador.
Económicos. Mañanas 635325184
y tardes 947140662
YORKSHIRE miniatura vendo,
macho de 10 meses. Juguetón y
excelente color. Tel. 661218609

CAMPO-ANIMALES

BIDONES o depósitos de plás-
tico compro, remolque para coche
y tractor cortacésped. Llamar al te-
léfono 618011602

Extraviada perra mediana,
marrón atigrada, muy asus-
tadiza, el miércoles día
07/11. Cualquier información
llamar por favor a los telé-
fonos 661985527, 639661703,
660077719

SE BUSCAurgentemente perso-
na responsable, para adoptar pe-
rrita abandonada, si no puede mo-
rir de frío. Tel. 679329138

CAMPO-ANIMALES

LEÑA de encina se vende, se lle-
va a domicilio. Buen precio. Tel.
654908411
LEÑA de encina seca vendo. 30
cm. Precio 14 céntimos. Llamar al
teléfono 650901908
MANZANAReineta vendo, de 1ª
clase. Buen precio. También man-
zana Golden. Tel. 947470360
MÁQUINAde sembrar mixta de
15 brazos, marca Sola. Vendo por
cese en agricultura. Precio 600 eu-
ros. Tel. 947461732 ó 645043388

MIEL de berezo se vende, de la
sierra, 100% natural, buenísima.
Tel. 678166992
MIELde brezo y mil flores vendo,
de cosecha propia. Tel. 680572788
MIELde mil flores vendo, de par-
ticular a particular. Cosecha pro-
pia. Tel. 676793538
NUECESse venden, cosecha pro-
pia. Precio 3 euros kg. Interesados
llamar al 947484216 (llamar me-
diodías o noches
NUECESse venden, cosecha pro-
pia. Precio 3 euros/kg. Llamar al
teléfono 636742501
REMOLQUE de 7.000 kg bascu-
lante vendo, abonadora, sembra-
dora Sola y un carro herbicida. Tel.
947240535
REMOLQUE de coche para pe-
rros vendo. Con rejilla separadora
y puertas independientes. Bande-
ja porta-armas y tapa de poliester.
Precio 500 euros. Tel. 615458762
REMOLQUEserie 300 se vende,
con documentación. Rotabator,
máquina de segar hierva y fumi-
gadora. Tel. 680197494
SEMBRADORA de siembra di-
recta, marca Sola, de 3 m suspen-
dida. Tel. 680572788
SINFÍN de 5 metros, barato, co-
mo nuevo. Tel. 650649390
TIERRA VEGETAL tratada y cri-
bada vendo, ideal para todo tipo
de jardinería. Tel. 615988734
TRACTORJhon Deere 3340, 105
cv, de simple tracción, con pala Te-
nias 3 émbolos. Llamar tardes. Tel.
660057960

AURICULARES inalámbricos uni-
versales, Motorola H350, nuevo
sin estrenar, compatibles con la
mayoría de teléfonos. Garantía.
Precio 20 euros. Tel. 636039965
DOS TELÉFONOSMotorola V3,
en perfecto estado, 30 euros/uni-
dad. Tel. 636039965
IMPRESORAEpson Stylus color
685 y Scanner Epson Perfection
1250, con 2 cartuchos nuevos
puestos + 1 sin abrir de color. Es-
tado seminuevo. Precio 40 euros.
Tel. 620680448
JUEGOS de Nintendo DS ven-
do (15 juegos), por 90 euros. Tel.
677753003
MANOS LIBRES para teléfono
vendo, sin usar. Monitor de orde-
nador. Tel. 649533288
MONITORplano 15” L.G. Vendo
por 50 euros. Tel. 687494038
NAVEGADOR GPS Tom tom
One, se vende. Tel. 649533288
NOKIA 6600 Vodafone, con cá-
mara, vídeo, bluetooth, tarjeta de
memoria y otra batería de repues-
to. Precio 60 euros. Tel. 696374054
ORDENADOR AMD 900 Mhz,
256 RAM. disco duro 20 Gbs, gra-
badora Cds, económico. Llamar al
teléfono 605443663
ORDENADORportátil HP, 96 Mb
Ram, disco duro 2 GB, tarjeta de
sonido, CD Rom, disquetera, con
autonomía de 40 minutos. Precio
60 euros. Tel. 635785837
ORDENADOR se vende. Muy
económico. Interesados llamar al
609774264 ó 947421381
ORDENADOR vendo. Buen es-
tado y económico. Tel. 947462203
ORDENADORES de 2ª mano
vendo, desde P III-1.000 a P IV-
3.000, también AMD. Llamar al te-
léfono 661353809 ó 947221725
PDA-GPS HP Rx5720 Tomtom
Europa. Nuevo. Garantía. 230 eu-
ros, su precio en tiendas 400 eu-
ros. Tel. 636039965
TARRINAS DVDS 10 unidades
Verbatin - Imatión Gigatain. Precio
4 euros por tarrina. Llamar al telé-
fono 636039965
TORREde ordenador AMD 2600,
con tarjeta de video, tarjeta de so-
nido, disco duro, DVD, grabador
de DVD. Vendo entero o por pie-
zas. Tel. 635785837

TOSHIBA Satellite Pro 490xcdt
13. 3tft, 40Gb disco duro, CD inte-
grado, ratón. W98se y Office. To-
do muy buen estado, pero batería
gastada, funcionando bien con ali-
mentación externa. 150 euros. Tel.
947225215 ó 609502364

INFORMÁTICA

Asistencia a domicilio de
ordenadores. Persona se
ofrece para reparar y con-
figurar ordenadores perso-
nales. Tel. 699607887

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

Se liberan móviles de todas
las marcas y se arreglan
pantallas estropeadas. Tel.
616175245

Técnico Audiovisual profesio-
nal, graba reportajes de boda,
comunión, fiestas y eventos.
Experiencia y calidad. Tam-
bién se pasan VHS, 8 mm, Mi-
ni dv a DVD y Cassettes a CD.
Tel. 677336629 ó 677376955

ACORDEÓNPigini se vende, mo-
delo Txingurri. Tel. 605728179
GUITARRA española se vende,
modelo Admira Paloma. En buen
estado y económica. Tel.
666643788
GUITARRA flamenca Ramírez,
del año 1931. Tel. 616458951
PIANO de pared se vende, laca-
do en negro. Impecable. Tel.
646973194
PIANO de pared vendo, lacado
en negro, impecable, poco uso. Tel.
947462764 ó 628943769

MÚSICA

CANTANTEmasculino busco, pa-
ra orquesta. Buenas condiciones.
Tel. 616533820
COMPRO CD’S y LP’s de Heavy,
también LP’s por lotes de cualquier
estilo, llamar tardes. Llamar al te-
léfono 630267675

50 PUNTALESde planta, fuertes.
Vendo a 7 euros cada uno. Tel.
629994224
ACCESORIOSpara instalaciones
de gas butano/propano (colecto-
res, reguladores, limitadores, in-
versores, etc.). Sopletes, boquillas
y estañadores para soldar. Econó-
micos. Por cese. Tel. 626387820
ACCESORIOS y tuberías para
fontanería, calefacción y gas (co-
bre, polietileno, P.V.C.). Canalones,
aparatos sanitarios, griferías, val-
vulería, etc. Todo muy económico.
Por cese. Tel. 626387820
ARMARIO mural contra incen-
dios, equipado con: columna codo
giratorio, manguera de 20 m., ma-
nómetro y válvula de apertura y
cierre. Muy económico.  Llamar al
teléfono 609131299

COLECCIÓN DE PERIÓDICOS
vendo, del año 50 al 2000. Muy
bien cuidados y ordenados. al
947201452 ó 947262424
EXPOSITOR de revistas vendo,
mide 3 metros y hace a 2 caras.
Para 500 revistas aproximadamen-
te. Tel. 947229412
GRESse vende, terrazo y escale-
ras. Sanitarios. Todo ello económi-
co.947230727
HORMIGONERA de 160 litros
vendo. Rotaflex grande y maqui-
naría de soldar. Llamar al teléfono
675849102
HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se vende, ideal pa-
ra merenderos y casas de campo.
Tel. 947487565. 645405993
MÁQUINA DE ESCRIBIROlym-
pia Carrera de Luxe, eléctrica, me-
moria, perfecto estado. Garantía,
factura. 4 cintas carbón, 5 marga-
ritas originales, 20 cintas correc-
toras. P.V.P 420,04 euros, ahora 190
euros. Tel. 659795513

MAQUINARIA de construcción
se vende, por cese de actividad:
Manitou, Carretilla elevadora, fur-
gonetas, camión 3.500 kg, pun-
tales, chapas, andamios, utillaje.
Tel. 669470527
MOSTRADORES para tienda
vendo, también báscula.  Llamar
al teléfono 667805051
OPORTUNIDAD se vende asa-
dor de pollos, con complementos.
Medio año de uso. Muy barato.
Tel. 617417058
PANTALLAS Fluorescentes alu-
minio, lacadas en blanco, negro,
para tubo 36 W. A estrenar, ide-
al comercios, cocinas, trasteros...
pvp 120 euros, se liquidan 25 eu-
ros unidad. Tel. 656822240
POR CESE negocio: máquina re-
gistradora, calentador eléctrico
nuevo Epson TM 220 BP, cajón por-
tamoneas, estanterías Dowalight
Niquel 32 unidades y ropa infan-
til. Tel. 649800541
RELOJ Suizo, alta calidad, M.La-
croix, caballero, esfera blanca, cris-
tal zafiro, serie Calypso, correa ace-
ro noble, eslabones acero y oro,
perfecto estado. Garantía. Precio
190. Tel. 659795513
SALÓN DE BELLEZAvende: ca-
milla, lupa, vaporizadores, depila-
ción eléctrica, climazón WELLA
nuevo, butaca de oficina y lavado-
ra. Muy económico. Llamar al te-
léfono 947212252 ó 660470822

SE VENDE SUSPENSOR nue-
vo a muy buen precio. Sireve pa-
ra mantener aire de herramienta
de 3-4Kg. TEl. 649533288
SILLA DE RUEDASeléctrica ven-
do. Económica. Tel. 606073386
TOLDO de 65 m2 vendo.  Llamar
al teléfono 628456210
TORNOpara madera, 1 metro de
largo, sierra de cinta pequeña. Tel.
615273639
TUBO INOXIDABLE flexible, de
125 diámetro y varias piezas, co-
dos... Tel. 645405993

VARIOS

CHAPA galvanizada se compra,
ondulada. Tel. 630878499
COMPRO libros, tebeos, cromos,
calendarios de bolsillo y posta-
les antiguas. Tel. 686404515 tar-
des
HORMIGONERApequeña com-
pro. Tel. 947234944

VARIOS

EXTRAVIADAcazadora y manta
en la carretera del  puente de la
vía de Capiscol. Si alguien lo ha
encontrado agradecería su devo-
lución. Interesados llamar al te-
léfono 947239334
OFRECEMOS estudios bíblicos,
“Jesucristo es el mismo ayer y hoy,
y por los siglos”. Llamar al
947225215 ó 609502364
PERDIDO teléfono en zona G-3 ó
G-2, el viernes por la mañana. Se
gratificará su devolución. Es im-
portante recuperarlo por recuer-
dos. Tel. 650183636
PERDIDO teléfono Sharp GX25,
en zona G-3 o G-2, el viernes por
la mañana o tarde. Se gratifica-
rá su devolución. Importante recu-
perarlo. Tel. 659781247
TÍTULO DE CAPACITACIÓNpa-
ra transporte alquilo. Llamar al te-
léfono 627844922
1.000 euros. Rover 1.4 gasolina,
c.c., e.e., d.a., ITV pasada, alarma,
radio, casette. Miguel. Llamar al
teléfono 660209969

2.000 euros. Córdoba diesel. Tel.
629256496
3.500euros. Coche sin carnet, mo-
delo Liguer Nova. Llamar al telé-
fono  606899105
ALFA Romeo 166, año 2000, Full
equipe. Precio 7.500 euros. Tel.
645942739
AUDI 6 2.5 TDi, año 2003, auto-
matic, importado de Alemania. Tel.
687224281
AUDI 8 TDi, buen estado, poco
consumo, para ver y probar. Precio
2.000 euros. Llamar al teléfono
620304819
AUDIA3 1.600, año 2001, perfec-
to estado. Tel. 675933463
AUDI A3 TDi, plata, modelo nue-
vo 08/03. 75.000 kms., libro revi-
siones, cruise control, llantas, te-
cho eléctrico. Precio 17.600 euros
con transferencia. Llamar al te-
léfono  679570054
AUDI A4 Avanta vendo, 2.5 TDi,
163 cv, año 2003, full equipe, sin
cuero. Imprescindible ver. Precio
19.000 euros. Tel. 606981341
AUDI A6 Avant 2.5 TDi, 140 cv.
Full equipe, cuero, techo solar, cli-
ma, 4 elevalunas, bola de engan-
che, 6 velocidades. Retrovisores
eléctricos y calefactables. Precio
5.000 euros. 290.000 kms. Tel.
616889700

AUDIA6 TDi, 131 cv, azul oscuro,
115.000 kms, 07/2003. Libro de re-
vision, cuero, navegador, ordena-
dor, alarma, llantas, PDC, ESP, ABS,
climatronic Bi-zona. 16.800 euros.
Tel. 655974825 tardes
AUDI coupe 2.200, económico.
Precio 2.000 euros. Buen estado.
Tel. 627493443
AUDI TT descapotable, 250 cv,
tracción 4. Color plata y asientos
en cuero negro. Precio 19.000 eu-
ros. Tel. 629453400
AUTOCARAVANA Mercedes
Capuchina, clásica. año 82. Exen-
ta impuesto municipal. ITV hasta
Octubre 2008. Todo menos aire
acondicionado. Precio 12.000 eu-
ros Tel. 667464610
AUTOCARAVANAaño 88, eco-
nómica, 6 plazas. Todo en funcio-
namiento, modelo Fiat Ducato 14
turbodiesel. Tel. 692775239
BMW 318 CI, 118 cv. Año 2000.
97.000 kms, azul, cuero gris, vo-
lante función, clima digital, carga-
dor CD’s, llanta 16”, ruedas a es-
trenar. Tel. 686718515
BMW 320 D, BU-....-Y, asientos
de cuero, siempre en garaje. Per-
fecto estado. Solo un dueño. Pre-
cio 10.900 euros. Tel. 629433301
BMW 320 E30, sin documenta-
ción. Para slalom. Ideal para ini-
ciarse en la competición. Funcio-
na perfectamente. Tel. 610925458
BMW 325 TDs, 6 cilindros, co-
lor negro, tapicería cuero blanco,
c.c., d.a., e.e., climatizador, consu-
mo moderado. ITV recién pasa-
da + matriculación. Todo impeca-
ble. 138.000 km. Precio
interesante. Tel. 678022204
BMW 330 D, con 120.000 kms.,
año 2000. Azul claro metalizado,
faros de xenon, llantas 17”, cam-
bio automático. Impecable. Precio
19.000 euros. Tel. 639442449
BMW730I gasolina, año 96, con
todos los extras. 218 cv, cuero. Pre-
cio 6.000 euros. Tel. 650359992
BUGGYPGO Bugrider 250, 2 pla-
zas, 500 kms, como nuevo, ma-
triculado y con seguro. 696575515
CAMIÓN Nissan ECO-T-100 con
furgón, bien cuidado, muy barato.
Vendo por jubilación. 676972071
CHEVROLETNubira 1.6 16 v, ga-
solina, con extras, año 2005, con
garantía de la casa. Precio 10.000
euros. Fernando. Tel. 607623864
CHRYSLERVoyager 2.5 CRD tur-
bo diesel, bluetooth, DVD, CD, ai-
re acondicionado, lunas tintadas
negro, color gris plata. Tel.
661218639 ó 661218640
CICLOMOTOR49 c.c Gilera Run-
ner, en buen estado, preparado.
Tel. 686976728
CITROËNAX - TGS - 14, c.c., a.a.,
c.c., e.e. Precio 1.200 euros. Tel.
947230322
CITROËN Saxo 1.1 image, año
1999, c.c., d.a., e.e., correa distri-
bución, batería y amortiguadores
recién cambiados, ITV pasada. Tel.
615190093
CITROËN Xsara 1.9 TD, 90 cv,
VTR, año 2.000. Preguntar por Ma-
té. Tel. 699551293 ó 947450030
CITROËN Xsara TD, 3 puertas,
160.000 km, año 2000. Precio
4.000 euros. Como nuevo. Tel.
661332680
CITROËN ZX 1.9 TD, 5 puertas,
BU-....-U, 163.000 kms., ITV pa-
sada en Septiembre. Precio 1.500
euros negociables. Tel. 695430251
DAEWO Matiz vendo, en buen
estado y muy poco consumo. Tel.
620605292
DOS CABALLOSCitröen vendo.
Calificado histórico, con ITV pasa-
da. Llamar de 20 a 22 horas. Tel.
947221106
DÚPLEX en Villatoro vendo. En
buen estado. 2 habitaciones, 2 ba-
ños, plaza de garaje. Comunidad
barata. Urbanización con piscina.
Tel. 947293145
FIAT Stilo JTD 1.900, 115 cv, to-
dos los extras, a excepción del te-
cho solar de serie, color negro. Pre-
cio 10.000 euros negociables.
Urge. Tel. 654395736
FORDFiesta 1.1, 5 puertas, gaso-
lina sin plomo, 70.000 kms., pasa-
da ITV en Octubre, buen estado.
Precio 1.300 euros. Tel. 600906947
ó 947560873

FORDFiesta, BU-....-N. Precio 600
euros. Tel. 627527247
FORD Focus, color azul oscuro,
diesel, año 2004, aire acondicio-
nado. Oportunidad. Vendo por no
usar. Precio 9.000 euros. Llamar al
teléfono 696140005
FORDMondeo 2.0 16 V Ghia, año
2001, 90.000 kms., muy cuidado.
Impecable, todos los extras. Buen
precio. Tel. 629413286
FORD Mondeo 2.0 Guia, 145 cv,
Sept. 2006, 2.600 K, negro, garan-
tía, ordenador, control velocidad,
llantas titanium 18, sensor de apar-
camiento, sistema V2C. Mejor que
nuevo. Muy urgente. Llamar al te-
léfono 650554092
FORD Puma vendo, en perfecto
estado, con todos los extras. Para
más información llamar al telé-
fono 947233989
FURGONETA Ford Transit larga
vendo, ITV al día. Buen estado. Ide-
al autónomos. Tel. 670800065 ó
647872121
FURGONETA Kia Besta, BU-....-
V, pocos kilómetro, correas y fil-
tros, aceite recién cambiada, ITV
recién pasada hasta 2008. Muy
bien cuidada. Precio 2.400 euros
negociables. Bruno. Llamar al te-
léfono 646962614
FURGONETARenault Xpress, ga-
soil, año 1996. 150.000 kms. Guar-
dada en garaje. Precio 1.200 eu-
ros. Tel. 947228729
HYUNDAI Atos, dorado, 70.000
km., como nuevo. Tel. 659258060
HYUNDAILantra 1.8 GT, año 93.
Único propietario. E.e., d.a., c.c.,
radio Cd. Precio 1.000 euros. Tel.
605490150
IVECO Furgon Largo 35s15, año
2003. Muchas mejoras. Precio
14.000 euros. Tel. 656547232
LAND ROVER Discovery 2.500
turbodiesel, a.a., enganche,
170.000 kms., motor a toda prue-
ba. Precio 5.500 euros. Año 93. Tel.
627907839
MAZDARX8, Julio 2005, 35.000
km, full equipe, garantía oficial has-
ta 2010. Libro de revisiones. Tel.
666570335
MERCEDES 300 diesel, año 92.
Precio 4.200 euros transferido. Tel.
610993002
MERCEDESclase E 290 Elegan-
ce, d.a., c.c., e.e., aire acondicio-
nado, asientos de cuero térmicos,
regulador de velocidad, faros xe-
non con lava faros, alarma, anti-
nieblas, año 96. Precio 9.800 eu-
ros. Interesados llamar al teléfono
699937705
MINIMOTO vendo, 100 euros.
Volante Isota, precioso y nuevo,
120 euros. Volante Momo con pi-
ña para Toledo antiguo, 120 euros.
Sergio. Tel. 605244641
MITSUBISHIMontero Sport, año
99, seminuevo, con toda clase de
extras. Tel. 630966683
MITSUBISHI pick-up L200 2.5
TDI, año 2001, cabina 4 personas,
gama alta, color verde plata, ex-
tras:  barra antivuelco, barra pro-
tección frontal, llantas acero cro-
mada. Precio 14.000 euros. Tel.
600858805
MONOVOLUMEN7 plazas, des-
montable, convertible en furgone-
ta, climatizador, 175.000 kms. Pre-
cio 8.000 euros. Llamar al teléfono
687518826
MONOVOLUMENHyundai Tra-
jet, muy buen estado. Siempre en
garaje. Económico. Tel. 947042150
ó 618738322
MOTOAprilia Pegaso 125, carnet
B, ITV hasta 2009. Pistón, bom-
ba agua, pastillas de freno, roda-
mientos, cigüeñal nuevos. 24.000
kms. Muy cuidada. Precio 1.200
euros. Tel. 649815364
MOTO enduro Beta 125 RR, 4
tiempos. Matriculación Junio
2006. Motor Yamaha y ruedas
nuevas. Precio 2.000 euros. Tel.
680711433
MOTOenduro Husqvarna 450 cc,
año 2005. Tel. 606954196
MOTOGas-Gas 125 c.c, 4 T. Enau-
ro con mejoras. 14 meses garan-
tía oficial, 500 kms. Regalo bo-
tas y casco nuevos. Rito por
cambio de cilindrada. Precio 2.350
euros. Interesados llamar al te-
léfono 616424667 ó 616425328
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MOTOGas-Gas FSE 400 enduro,
4 tiempos, año 2002. Recién re-
visada. Tel. 666570335
MOTOHonda 125 de trail, se pue-
de llevar con carnet de coche, en
perfecto estado. Precio 1.550 eu-
ros. Llamar por las noches. Tel.
947216461
MOTOHonda C.R. 250 se vende.
Precio 750 euros. Tel. 676836836
MOTO Honda CR se vende, del
96, con motor nuevo. Precio 1.500
euros. Tel. 679387342
MOTO Honda CRF-R-250, matri-
culada año 2004. Muy buen esta-
do. Buen mantenimiento. Precio
4.500 €. 947251995 ó 646724807
MOTO Honda FMX 650, año
2007, con 2.900 kms. Rojo. Perfec-
ta. Incluye escapes Leo Vinces. Pre-
cio 1.000 euros. Un año garantía
oficial. Tel. 627553242
MOTO Honda Revere 650 c.c.,
con maleta, perfecto estado. Pre-
cio 1.700 euros. Tel. 636977134
MOTO infantil KTM 65 SX, año
2005. En perfecto estado. Tel.
616904947
MOTO KTM 125cc SXS, año
2005. En perfecto estado. Muy pre-
parada. Precio 3.700 euros. Tel.
616904947
MOTO scooter, marca Piaggo
Skipper 150 cc, color rojo, con ma-
leta y muy buen estado. Precio
1.200 euros. Tel. 609231834
MOTOsuzuki DRBIG 750, año 89,
43.000 km, ruedas trail bastante
nuevas, pastillas freno nuevas, es-
cape original, chapa, asiento,
moto..En excelente estado. Precio
1.300 euros. Tel. 600023575
MOTO Suzuki GSX-R 600, 06,
6.000 kms., cubiertas nuevas, akra-
povich, frenos latiguillos, cúpula
burbuja, caballete, garaje, muy cui-
dada. Mejor probar. Por no usar.
Precio 8.100 euros negociables.
Tel. 636866512
MOTOYamaha Fazer , 4.000 kms,
con dos años. Impecable. Llamar
al teléfono 659258060
MOTOYamaha R6, 195.000 kms.,
año 2004. Libro de revisiones. Sin
caídas. Tel. 647237700
MOTO Yamaha Virago 250, año
98, 16.000 kms. Buen estado,
siempre en garaje. Respaldo, reji-
lla y pantalla. Precio 2.400 euros.
Tel. 639621970
MOTO Yamaha XP 660R, del
2007, con 2.600 kms. Azul. Senci-
llamente impecable, como nueva.
Un año de garantía oficial. Tel.
670509549

NISSAN Primera GX, BU-....-W,
100 cv, 5 puertas, ITV pasada.
Buen precio. Tel. 661133388
NISSANTerrano 2.7 TDi, Nov/01,
210.000 km, a.a, perfecto esta-
do. 12.000 euros negociables. Tel.
619416090
NISSAN Vanette, diesel, 5 pla-
zas, doble puerta corredera, acris-
talada entera. Precio 1.200 euros.
Tel. 696575515
OPEL Astra 1.6, 16 v, 100 cv, ga-
solina, BU-7...-V, 08/97, c.c., e.e.,
d.a., llantas aleación. Precio 3.000
euros. 619708453 ó 690639047
OPELAstra 1.7 diesel TD, año 99.
Precio 4.000 euros. Tel. 690066672
OPELAstra diesel, 02/95, muy ba-
rato. Tel. 678700066
OPEL Corsa-B, 1.2 16 v, c.c., e.e.,
d.a., llantas, enganche, diciembre
99, 3 puertas. Tel. 686440048 (lla-
mar noches
OPEL Corsa, 3 puertas, bajo con-
sumo, muy cuidado, siempre en
garaje. Económico. Tel. 665309108
OPEL Frontera Sport, 3 puertas,
2.2 TDi, año 2000, e.e., a.a., CD-
MP3. Gancho. Perfecto. Oportuni-
dad. Tel. 606319947
OPEL Kadett 1600 GLS, buen es-
tado, siempre garaje, e.e., c.c., a.a.,
ITV pasada. Precio 300 euros. Fer-
nando. Tel. 652494257
OPEL Monterry se vende, todos
los extras, oportunidad 4x4, dejo
emisora y radio Cd. Precio 3.000
euros negociables. Tel. 679041094
OPEL Tigra se vende. Llantas y
equipo de música. Suspensión re-
bajada. 118.000 kms. Tel.
679387342
OPELVecta B, tubo escape de se-
rie y deportivo, llantas de aleación
y serie, radio Cd, c.c., color ne-
gro, 1.6, 16 v. Precio 3.000 euro.
Tel. 678552160
OPELVectra 1.6, 16 v, 100 cv, per-
fecto estado. Motor nuevo, carga-
dor 12 CD’s. Precio 5.800 euros ne-
gociables. Tel. 627938929
OPEL Vectra 1.800 BU-....-U, cie-
rre centralizado, airbag, aire acon-
dicionado. Muy buen estado. ITV
recién pasada. Precio 2.600 euros.
Tel. 616146728
OPELVectra-B, 1.6 16 v, a.a., ABS,
c.c., d.a., doble airbag, llantas, 5
puertas, e.e., año 97. Tel.
609834667 (llamar a partir de las
19 horas
OPEL Vectra, año 97, modelo
2000 Di, 16 v, motor diesel,
230.000 kms., todos los extras. Pre-
cio 3.500 euros. Tel. 635656535

OPORTUNIDAD Audi A6 2.5.
Año 2003, automático. Todos los
extras. Nacional. En muy buen es-
tado. Pocos Km, con GPS, DVD,
color plata, llantas aluminio, 163
cv. Tel. 609419323
OPORTUNIDAD Ciclomotor
Piaggio Zip 50, año 2003, de serie
excepto escape Leo Vince y car-
burador 17’5. Tan solo 3.100 kms.
Como nueva, poco uso. Tel.
658139012

Oportunidad. Vendo Audi 100
V6. Estado impecable. Guar-
dado siempre en garaje. Pre-
cio 3.000 euros negociables.
Interesados llamar al teléfo-
no 605921144

PEUGEOT 205 1.4, rojo, 5 puer-
tas, 23 años, 107.000 kms, en buen
estado. Tel. 653353706
PEUGEOT205 GT vendo. En buen
estado. Tel. 616119842
PEUGEOT 206 diesel, 5 puertas,
airbag, cierre centralizado, direc-
ción asistida, elevalunas eléctrico.
Buen precio. Tel. 615397651
PEUGEOT 406 HDi vendo, 90 cv,
año 2000, 100.000 kms., ITV has-
ta 2008. Perfecto estado, siempre
en garaje. Revisiones en la casa.
Precio 6.500 euros. Tel. 606205518
QUAD250 cc, motor Honda. Buen
estado. Precio 2.600 euros. Tel.
675601862
QUADdeportivo Kymco KXR 250
negro, 1.400 kms. En buen esta-
do. Precio 2.500 euros. Tel.
676298189
QUAD se vende, deportivo, nue-
vo, 200 cc y 4 T, refrigerado por
agua, frenos de discos, 1 plaza. Lis-
to para usar. Precio 1.600 euros.
Llamar al 605408689 (a partir de
las 21:30
QUAD se venden, Yamaha Blas-
ter, año 98-99 y 2 T, perfecto esta-
do y con muchos extras. Se re-
gala casco y seguro. Precio 1.350
euros. Llamar al 627922270 (a par-
tir de las 21:30
QUADSuzuki LTZ 400, año 2006.
Precio 4.000 euros negociables.
En perfecto estado. Llamar al te-
léfono 676055040
QUADYamaha Blaster 200 cc, 21
cv, 2 tiempos, año 2002. Ideal ini-
ciación. Precio 1.800 euros. Tel.
665878933
RENAULT 19, Bu-....-P, 1.4 gaso-
lina, e.e., c.c., buen estado. ITV re-
cién pasada. Precio 1.300 euros.
Tel. 639524327

RENAULT Clio diesel, año 2000.
Precio 4.000 euros negociables.
Tel. 649847108
RENAULTClio III, auténtique. Die-
sel 65 cv, año 2002. Con aire acon-
dicionado, ABS, ETV, SRT...Muy
equipado. Estado impecable. Eco-
nómico. Tel. 651147090
RENAULTLaguna se vende. Pre-
cio 3.500 euros. Llamar al teléfo-
no 662049803
RENAULTMegane Classic 1.600,
85 cv, año 2001, 120.000 kms., co-
rreas, frenos y ruedas cambiadas.
Mantenimiento Renault. ITV 2
años. Precio a convenir. Tel.
947208152
RENAULTMegane Classic 1.900
DCi, blanco, año 2001, aire, man-
do, airbags, cargador, elevalunas.
90.000 kms. Precio 4.400 euros.
ITV para 2 años y puesto a su nom-
bre. Tel. 947208152
RENAULT Megane coupe. 140
cv, año 2000, ruedas, suspensión,
escape y correas nuevas. Precio
5.800 euros. Muy buen estado. To-
dos los extras. Tel. 650074776
RENAULT Megane de gasolina,
80 cv, 80.000 kms., revisado, per-
fecto, precio a negociar. Urge. Tel.
657398032
RENAULT Megane se vende,
DCI, año 2006, pocos kms. Pre-
cio 11.000 euros. Urgente. Llamar
al teléfono 657221342
RENAULT Modus 1.5 dCi 80 cv,
impecable, bajo consumo, todos
los extras. Garantía total Renault
hasta Mayo 08. Precio 11.500 eu-
ros negociables. Tel. 693209207
RENAULT Scenic Luxe Privile-
ge, año 2005, 120 cv, diesel,
80.000 km, libro de revisiones, 6
marchas, ordenador, cruise con-
trol, antinieblas, airbags, etc.
13.600 euros. Tel. 687058269
RENAULT Scenic, diesel, año
2004, 120 cv. Tel. 627784068 ó
947237989
ROVER200, año 97, con todos los
extras, gasolina, deportivo. Precio
2.100 euros. Tel. 665281826
ROVER 820 SI, año 96, full equi-
pe, muy cuidado, por no usar, me-
jor ver, a toda prueba. Precio 4.200
euros. Tel. 652802993
SAAB9-3, año 2.000, 2.2 TID, to-
dos los extras. Muy bien cuidado.
Precio 5.400 euros. Tel. 670092117
SAAB95 2.3 Turbo, año 2001, im-
pecable, 170.000 km, revisiones
en casa oficial. Garantía de 1 año.
Precio 12.200 euros. Tel.
609124784

SAAB 95 turbo, muy buen esta-
do. Muchos extras. Precio 4.000
euros negociables. Llamar al telé-
fono 663596217 (llamar a partir de
las 16:00 horas
SEAT Córdoba 1.9 TDi 90 cv SX,
120.000 kms., muy cuidado, a to-
da prueba, bajo consumo. Año 99.
Precio negociable. David. Tel.
651122842
SEAT Ibiza 1.9 Sport TDi 100 cv,
color rojo, 3 puertas. Garaje. Revi-
siones. 40.000 kms. Impecable.
LLantas 17”. Tel. 947293260 ó
658490616
SEAT Ibiza SDI, año 2001, con cli-
matizador, cierre con mando, e.e.,
d.a. Precio 3.500 euros. Tel.
696125655
SEAT Ibiza se vende, gris meta-
lizado, Agosto 2004, con 40.000
kms. Precio 6.200 euros. Llamar al
teléfono 619593502
SEAT Ibiza vendo, diesel, perfec-
to estado en todo, guardado en lo-
cal. Todos los extras. 4 puertas. Tel.
636584358
SEAT Ibiza, año 99, 70 cv, 3 puer-
tas, en buen estado. ITV pasada
hasta 2009. Tel. 615667226
SEAT Leon FR TDi, 150 cv, año
2004. Full Equipe. Impecable. Tel.
659846027
SEATLeón TDI, 90 cv, diesel, ma-
triculado en el año 2003, por no
usar y se regala GPS nuevo. Tel.
627579671
SEATMarbella, con 42.000 kms.,
del año 97. En perfecto estado. Pre-
cio 1.000 euros. Tel. 660298402
SEATToledo 2.0 gasolina, en buen
estado. Precio 1.300 euros. Tel.
664306154
SUZUKI Baleno 1.600, 96 cv, del
año 98. Precio 1.500 euros. Tel.
654391354
TODOTERRENODaihtsu Rocky,
en buen estado. Precio 2.900 eu-
ros negociables. Tel. 947217647 ó
620101355
TODOTERRENOOpel Monterrey
3.100, BU-....-P, 7 plazas, crista-
les tintados, enganche, estriberas,
barra protectora, e.e., a.a., e.c., c.c.
Precio 7.000 euros. ITV Octubre 08.
Tel. 639086235
TODOTERRENO Ranger Rover
vendo, gasoil. Interesados llamar
al Tel. 947200108
TOYOTACorolla 3 puertas, 1.600
c.c., 100 cv. Cierre centralizado, ai-
re acondicionado, llantas de alu-
minio, airbags delanteros, 96.000
kms. Interesados lamar al teléfo-
no 659505295

VENDOo negocio cambio, por co-
che más pequeño de Opel Astra
1600, 100 cv, 12/03, climatizador,
4 airbags, llantas, Cd, 41.000 kms.
Siempre en garaje. Tel. 699565242
VOLKSWAGEN Golf 1600, 8
años, gasolina, 4 puertas. Tel.
947208112
VOLKSWAGENGolf IV TDi, 110
cv, año 2001, diesel, 130.000 kms.,
muchos extras, muy cuidado. 7.300
euros. Tel. 605823830
VOLKSWAGENGolf TDi, 110 cv,
año 97, full extras, 3 puertas. Pre-
cio 3.300 euros. Tel. 659141597

MOTOR

COCHE pequeño compro. Gaso-
lina o diesel. Sobre 1.000 euros.
Tel. 655072491
COMPROcoches antiguos o vie-
jos. Tel. 657780602
FORD Fiesta compro XR2. Tel.
625730188
MOTO 50 cc cross compraría, no
importa el estado, aunque sea pa-
ra reparar, con documentación. Tel.
666481425
SE COMPRA coche pequeño,
con dirección asistida y aire acon-
dicionado. Máximo 10 años de an-
tigüedad. Precio 3.000 euros má-
ximo. Tel. 947217679 ó 609532240
SUZUKISamurai compro. Econó-
mico. Tel. 666212829

MOTOR

CAZADORA motera de piel, en
perfecto estado, talla 52. Precio
120 euros. Tel. 669999524
CHAQUETA larga moto Max-
cross profesional IXS, aislante tér-
mico, 100x100 goretex, talla 54-
56, forros cambiables, máxima
calidad,cinto integrado. Protec-
tores codos/ rodillas. Precio 190
Tel. 659795513
EQUIPO DE MÚSICA para co-
che, marca Beyma. Precio 400 eu-
ros. Tel. 615800495
HERRAMIENTAde chapista ven-
do: estirador, sopletes, boquilas,
manómetros, compresor monofa-
se, juego de ventosas (lunas), jue-
go llaves fijas, mordazas, pistola
de pintar, martillos, etc. Tel.
947294267

RADIO CDse vende, para coche,
marca Sony. Como nuevo, me cos-
tó 240 euros, lo vendo a mitad de
precio. Llamar al teléfono
677302038
XENONkit de xenon digitales ho-
mologados, válido para coches,
camiones, motos, quads...Ilumina-
ción nítida, blanca y 300% más po-
tente. Precio 160 euros. Llamar
a partir de las 21:30 horas. Tel.
605408689

BURGALÉS 28 años, busca chi-
cas, mujeres casadas o soleras, o
parejas hetero para trío, para se-
xo esporádico. Llamar al teléfo-
no 639678770
BURGALÉS 39 años, atractivo,
sincero y romántico, busca chica
30/37 años, atractiva, morena, pa-
ra amistad, ternura y amor. Tel.
658421288
BUSCO amiga de 45 a 50 años,
para amistad o pareja estable. Yo
tengo 47 años y vivo en Burgos.
Tel. 637002875
CASADO36 años, atractivo, ten-
go lugar de encuentro, busca ca-
sada hasta 60 años, para encuen-
tros ocasionales discretos. Pido
y doy máxima discreción y compli-
cidad. Interesados llamar al telé-
fono 608179885
CASADOatractivo e insatisfecho,
busca amiga íntima en misma si-
tuación, casada o soltera, para en-
cuentros esporádicos y liberales.
Seriedad absoluta. Máxima dis-
creción. Tel. 639540411
CHICO 35 años, busca chica pa-
ra relación estable. Llamar al telé-
fono 656644111
CHICO41 años, 1’75 m, busca chi-
ca 31-36 años, para pareja esta-
ble o amistad. Llamar al teléfo-
no 629324743
CHICO de 38 años, busca chica
para relación estable. Llamar al te-
léfono 615946201
CHICO de 43 años, busca mujer
seria y responsable, para relación
estable. Interesados llamar al te-
léfono 659932420

CHICO de 48 años, desea cono-
cer mujer, para amistad, relación
estable o lo que surja. Preferible-
mente españolas. Tengo un pe-
queño defecto en la voz. Tel.
638617434
CHICO español, 29 años, busca
chica para amistad o lo que surja.
Tel. 680198574
CHICO guapo pero muy tímido,
busca chica atractiva y muy atre-
vida. Entre 25 y 30 años. Para amis-
tad o lo que surja. Tel. 620668094
CHICO joven, 24 años, busca se-
xo con mujeres. No importa edad.
Tel. 675387086
CHICO sincero y agradable, tra-
bajo estable, coche y vivienda. Bus-
co chica simpática (española o la-
tina). Posible relación de amistad
(y/o sexo). Foto (SMS). Discreción.
Tel. 680842338
HOLA chico español, 40 años,
busco novia 35/40 años. Tel.
659027755
HOMBRE 49 años, sincero, con
ganas de conocerte a ti mujer, pa-
ra ser amigos o posible relación
estable. Tel. 606719532
HOMBRE formal y jubilado, res-
ponsable, busca mujer sincera 60-
70 años, que no fume, de buen co-
razón y cariñosa. Para una
convivencia estable y de confian-
za. Tel. 630578676
RUSASBielorrusas, Ucranianas.
Pareja estable. Relaciones serias.
No llamar para contactos esporá-
dicos.  Interesados llamar al te-
léfono  650371211 ó 947255531
SEÑOR de 55 años, sencillo, ca-
riñoso y hogareño, no fumador ni
bebedor, busca señora de buen co-
razón, para bonita amistad y posi-
ble relación estable. Llamar al te-
léfono 615273639
SEÑOR desearía conocer mujer,
entre 50 y 60 años, para posible
relación. Llamar al teléfono
619138928 ó 947471760
SEÑOR viudo de 56 años, dese-
aría conocer mujer, preferiblemen-
te española, para amistad y po-
sible relación. Tel. 659683835
SI ERES MUJERde 60-70 años,
de buen corazón y buscas un hom-
bre jubilado para convivir juntos,
con responsabilidad, respeto y
amor, llámame al 630578676
SI QUIERES pasar un buen rato
y eres una mujer abierta a todo,
llámame, lo vas a pasar muy bien.
¡Que tenga lugar de encuentro!.
Llama o deja mensaje. Ricardo.
Tel. 650889557

OFERTA
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OTROS

DEMANDA

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 €.
VOLVO S40 2.0 D Momentum
Enero 06. 19.500  €.
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 12/2006. Pocos kilómetros.
22.500  €.
FORD MONDEO TDCI Clima. 4
Airbags. Año 2001. 8.500 €.
VOLVO S40 1.6 Año 1999. AA.
ABS. 4 airbags. 5.600 €.
RENAULT MEGANE DCI 100cv.
Clima. Llantas. 07/05. Pocos ki-
lómetros. 11.500 €.
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

NISSAN TERRANO II 2.7 TDI 125 cv
Sport 7 plazas Año 06/2004
NISSAN TERRANO II 2.7 TDI 125 cv 3p
Año 02/2005
OPEL FRONTERA SPORT 2.0 DIESEL
Año 07/1998
RENAULT KANGOO 1.9 D COMBI Año
06/2004
MERCEDES C220 CDI 143 cv Familiar
Año 11/2003
PEUGEOT 206 HDI 5 puertas Año 2005
SEAT TOLEDO 1.9 TDI 110 cv Stella  Año
12/2003
PEUGEOT 406 1.9 HDI 110 cv Pack Año
07/2003
V.W.PASSAT 1.9 TDI 130 cv Familiar Año
07/2002
V.W.PASSAT 1.9 TDI 130 cv Año 01/2003
TOYOTA PREVIA 2.0 D4D 7plazas Año
05/2003
SEAT CORDOBA 1.9 SDI 4 puertas Año
01/2003
OPEL CORSA 1.7 D club 3 puertas Año
2003
FORD CONNECT COMBI 75 cv Año
05/2005
FORD TRANSIT 350 T 125 cv FG Año
10/2005

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

PEUGEOT 206 1.4 HDI 11-2002.
PEUGEOT 206 1.9 D Año 2000. AA.
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 Na-
cional
PEUGEOT 206 CABRIO 1.6 Año 2006
Garantia oficial.
BMW 320D 6 vel.  9-2003,techo so-
lar, libro de revisiones.
BMW 320 CD Año 2004, full equip.,
libro de revisiones.
AUDI A3 2.0 FSI Año 2004
MERCEDES C220 CDI SPORT EDI-
TION Año 2005
OPEL ASTRA 1.7 CDTI Sport año
2005 37000 km
VW GOLF 1.6 Año 2001
VW GOLF V TDI DSG sportline  5
puertas año 2004 54000 km.
VW GOLF V6 4 Motion 6 vel Año
2000
AUDI A4 1.9 TDI 130cv. Nacional

SAN FRANCISCO, 27
947 279 354 / 667 540 077

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

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
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TELEVISIONES LOCALES

SOS ADOLESCENTES
Hora: 00.20

La desobediencia y el desorden
son en esta ocasión los retos para
Ana Isabel Sanz-Marín, la psicóloga
de SOS Adolescentes. 

Viernes

VIERNES 16
15.30 Cine. ‘Orgullo’.
17.30 Con toda el alma.
18.15 Bajo las riendas
del amor. Serie juvenil.
19.00 Besos robados.
20.00 Aquí se gana.
20.30 Programac. local. 
21.00 Zipzalia. 
21.30 Como te lo cuento  
22.30 Cine ‘Conspiración
en Nueva Orleans’ 1997.

SÁBADO 17
15.00 Aquellos
maravillosos 70.
15.30 Nat. Geographic.
Buscadores de tesoros.  
16.30 Jamie Oliver.

17.30 Cine.’El gendarme
en Nueva York’ (1966). 
19.30 Viajar por el
mundo. Ciudad del Cabo.   
20.30 Guías. Hamburgo. 
21.00 Mujeres de
futbolistas. Serie. 
22.00 Cine. ‘Marie Jo y
sus dos amores’ (2002).   

DOMINGO 18
15.30 Documentales.
16.30 Rutas en moto. 
17.30. Esp. secundarios.
18.00 Fútbol 2ª divis. 
20.00 Gran cine.’Los
últimos días de Pompeya.
22.00 La zona muerta.
00.00 Eros. 

Localia Canal 29 TV Burgos Canal 48 Canal 4 Canal 27

VIERNES 16
15.30 Telenoticias
16.05 Cine. ‘Un viaje
desde el corazón’. 
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. 
22.45 Autocid Ford-
Aguas de Valencia.

SÁBADO 17
16.00 Cine. ‘El valle 
de la venganza’.
18.00 CLAP, el lugar de

tus sueños. 
20.00 Estudio 9. Tertulia.
20.30 Telenoticias F/S
21.00 A caballo.
21.30 El arcón.
22.30 Telenoticias.

DOMINGO 18
14.35 La Semana en CyL.
15.00 La Semana. Local
15.30 Documental. 
16.00 Cine.  
18.00 CLAP, el lugar 
de los sueños.
20.00 Videomanía.
20.30 Telenoticias Fin de
Semana.
21.00 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias.

VIERNES 16
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. 
21.00 Informativo Local
22.00 Programac. local. 

SÁBADO 17
12.00 Tiempo de tertulia 
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 18
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.
21.30 Canal 4 Notic. F/S

Popular Tv Canal 21

VIERNES 16
12.35 Montañas en el
mundo.  
13.55 La noche de
Jaime Peñafiel.    
14.55 Va de fresi.
15.30 Noticias 1.
16.00 Cine. ‘Alba de
América’    
17.30 ¿Y tú de qué vas?   
20.30 Noticias 2
21.10 La noche LEB.
Plus Puyol Lleida-
Melilla Baloncesto. 
23.00 Pantalla grande. 

SÁBADO 17
14.00 Dibujos animados.
15.00 Va de fresi. 

15.30 Noticias 1.
16.05 Casa de la pradera 
17.00 Salvados por la
campana. Serie juvenil.
18.30 Mundo asombroso.
19.25 Suite reservada. 
20.30 Noticias 2.

DOMINGO 18
14.00 Dibujos animados.
14.55 Va de fresi.    
15.30 Noticias 1.
16.35 Casa de la pradera
17.00 Iglesia en Burgos.
18.00 Programa LEB.
19.30 Caliente y frío.
20.30 Noticias 2
21.00 Más cine. ‘21
horas en Munich’. 

TVE 1
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 edi.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.10 Destilando amor. 
18.20 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo Noche.  
22.00 Identity.
00.30 Cine. 
01.45 Telediario 3ª edic.
02.00 Minutos musicales. 

VIERNES 16

La 2
12.30 Teledeporte 2.
13.30 Leonart. 
14.00 Comecaminos.
15.20 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.45 Últimos paraísos 
17.30 Jara y sedal.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Mucho viaje. 
18.30 Bricolocus. 
19.00 Gomaespuminglish
19.05 The 0.C. 
19.55 Noticias express.
20.00 Fútbol. Clasific.
Eurocopa Selec Sub 21
21.30 Suerte en tus
manos. 
21.50 Versión española.
01.10 Noticias Expres.
01.15 Miradas 2.

Antena 3
06.00 Noticias de la
mañana.
08.00 Shin Chan. Serie.
09.00 Espejo público. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
‘Hermano, ¿me prestas
dos monedas?’ y
‘Kampamento de Krusty’.  
15.00 Antena 3 Noticias.  
16.00 Madre luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3bandas. Con
Jaime Cantizano.
19.15 Diario y medio.  Con
Juan y Medio.
21.00 Antena 3 Noticias2.
22.00 ¿Dónde estás
corazón?
02.30 Antena 3 Noticias 2.

Cuatro
07.10 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón GT’.
09.20 El zapping de
Surferos.Entretenimiento
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Con Concha
Gacría Campoy.   
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Friends. (3
episodios)
16.50 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión. 
19.20 Money, money.
Concurso.
20.30 Noticias Cuatro.
21.35 El hormiguero.    
22.20 Callejeros.
23.05 Supernanny.
00.20 SOS Adolescentes.
01.40 NBA Deportes. 

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 Tele 5
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 El comisario. ‘Idus
de marzo’. Serie. 
02.45 Noche de suerte.
Concurso.

Lasexta
09.05 Despierta y gana.
10.05 DAC. 
10.10 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. 
17.00 Cómo conocí a
vuestra madre. 
17.30 The Unit.
18.25 Navy CIS. Serie.
19.20 JAG: Alerta Roja.  
20.20 LaSexta Noticias.
20.55 Padre de familia.
21.25 Los Irrepetibles.
21.55 Cine. 
23.45 Bones. Serie.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
08.00 Los Lunnis.
Programación infantil.
08.30 Comecaminos.
13.00 Identity. (R)
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario.
16.00 Sesión de tarde. A
determinar.
18.15 Cine de barrio. A
determinar. 
21.00 Telediario 2ª edic. 
21.50 El tiempo.
22.00 Fútbol Federac.
Española 07. Clasific.
Eurocopa 2008
España-Suecia. 
00.00 Cine. A determinar.
01.30 Cine A determinar.
03.00 Noticias 24H. 

SÁBADO 17

La 2
06.00 That’s English.
07.30 UNED.
08.00 Música culta. 
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Parlamento. 
12.00 El Conciertazo. 
13.00 Palabra por
palabra.
13.30 Tendido cero.
Información taurina.
14.00 Lotería Nacional.
14.05 Escuela de padres.
15.00 Cartelera.
15.30 A determinar. 
16.00 Teledeporte 2. 
22.00 Estucine.
00.05 Noche Temática. 
03.00 Cine de
madrugada. 

Antena 3
06.30 El ponche de los
deseos.
07.30 Las Supernenas.  
08.00 Megatrix.‘El Equipo
A,  ¿Por qué a mí?, H20,
Zoey, Dinosapiens y  Shin
Chan.
14.00 Los Simpson. ‘Un
tranvía llamado Marge’ y 
‘Homer, el hereje’. 
15.00 Antena 3 Noticias  
15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 
20.00 Por determinar.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson.
‘Marge la pechugona’.  
22.15 Cinematrix. 
00.15 Cine. Película.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

Cuatro
06.55 Cuatrosfera. Con
‘Rebelde way’y ‘Lea
Parker’.
10.15 Los Algos. Incluye
‘Expediente Zack’ y ‘Bola
de dragón GT’.
12.05 Sabrina. 
13.05 El encantador de
perros. Entretenimiento.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Pressing catch Raw
16.25 Home Cinema. 
18.25 Brainiac.
20.25 Noticias Cuatro. 
21.35 Nada x aquí.
Entretenimiento.   
22.00 Cine Cuatro.
00.00 Cine Cuatro.
02.55 South Park. 
03.25 Enredo.

Tele 5
06.30 Toonymals. Infantil. 
06.50 El mundo mágico
de Brunelesky.
07.00 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas. Serie.
11.30 El coleccionista (de
imágenes).
13.15 Decogarden.
14.00 Rex. ‘Asesinato a
la carta’.
15.00 Informativos Tele 5 
16.00 Cine On.
18.00 Cine On.
18.00 El frontón.
20.00 El buscador.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 La Noria. 
02.20 Noche de suerte.

Lasexta
09.25 Hoy cocinas tú. 
11.05 Bichos y Cía. 
11.35 Documental. 
12.30 Documental
Devoradores de hombres. 
13.25 La Hora National
Geographic.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 
15.25 Futurama. 
15.55 DAC.
16.25 Buenafuente
Semana Vista.
18.15 Vidas anónimas.
19.20 Planeta finito.
Pocholo conoce Miami.
20.20 La Sexta Noticias.
21.25 Los irrrepetibles.
21.55 Sé lo que
mentisteis...
00.00 Todos ahhh 100 (x).

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
Informativo.
08.00 Los Lunnis.
Programacción infantil.
08.30 Comecaminos.
13.00 Identity.
14.00 Corazón, corazón.
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 Noche.
21.55 La Película de la
Semana. 
A determinar.
00.30 Especial cine. 
A determinar. 
02.30 Noticias 24 H.

DOMINGO 18

La 2
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.
11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde.
12.30 España en
comunidad.  
13.00 Teledeporte.
19.50 Mil años de
románico (Las claves).
20.15 Página 2. 
20.45 Línea 900. 
21.25 En portada.
22.30 Al filo de lo
imposible. 
23.00 Metrópolis.
00.00 Cine Club.

Antena 3
06.00 El ponche de los
deseos.
07.30 Las Supernenas.
08.00 Megatrix.  Incluye
‘El Equipo A’,  ‘¿Por qué a
mí?’, ‘H20’, ‘Zoey’,
‘Dinospaiens ‘Shin Chan’.
14.00 Los Simpson. ‘Lisa,
la reina de la belleza’ y
‘Rasca y pica:la película’. 
15.00 Antena 3 Noticias.  
15.45 Multicine. 
18.00 Multicine. 
20.00 Numbers. Serie. 
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 ¿Sabes más que un
niño de Primaria?   
23.45 Sin rastro. 
01.15 24. ‘De 18 a 19 h’. 
02.15 Adivina quien gana
esta noche. Concurso

Cuatro
06.45 NBA en acción.
07.15 Cuatrosfera.
‘Rebelde Way’, ‘V’ y 
‘Lea Parker’.  
10.25 Los Algos.
‘Expediente Zack’ y ‘Bola
de dragón GT’.
12.05 Sabrina, cosas de
brujas. Serie.
13.05 El encantador de
perros. Entretenimiento.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Presing catch.
16.25 Brainiac. 
18.25 Home cinema.
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 Medium.
23.20 Cuarto Milenio.
01.45 Más allá del límite
02.35 Millenium.

Tele 5
07.05 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas.
11.30 El coleccionista de
imágenes. (Zapping)
13.15 Bricomanía.
14.00 Rex. Serie.
15.00 Informativos Tele 5  
16.00 Cine On.
18.00 ¡Clever! Magacín. 
20.00 El buscador de
historias.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Camera café. Serie.  
22.00 Hermanos y
detectives. ‘El
profesional’. 
23.45 Gran Hermano. El
debate. Con J. González.
02.20 Noche de suerte.
03.00 Nosolomusica.

Lasexta
09.25 Hoy cocinas tú.
11.05 Bichos y cía
11.35 Documental.
‘Megaconstrucciones’.
12.30 Documental. ¿Y si
fuese así? 
13.25 La hora National
Geographic 
14.20 LaSexta Noticias. 
14.55 Padre de familia.
15.50 Futurama. 
16.20 Ventana indiscreta.
17.20 A determinar.
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 Padre de familia. 
21.25 Futurama.
23.55 Sabías a lo que
venías. Presentado por
Santiago Segura.
01.00 Crímenes
imperfectos.

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 III.
17.10 Destilando amor.
18.25 España directo. 
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2ª edic.  
21.55 El Tiempo Noche.
22.00 Mira quien baila.  
00.45 Documental.
01.45 Telediario 3ª edic. 

LUNES 19

La 2
07.00 That’s english.
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.15 Paraísos cercanos. 
12.30 Teledeporte 2. 
13.30 Leonart.
14.00 Comecaminos.
15.20 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
17.55 Gomaespuminglish  
18.00 Lois y Clark. 
18.55 Gomaespuminglish
19.00 The O.C.
19.55 La 2 Notic. Expres.
20.00 2 hombres y medio.
20.35 Smallville.
21.30 Sorteo Bonoloto. 
21.35 El cine de La 2. 
23.45 La 2 Noticias.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo.
08.00 Shin Chan.
09.00 Espejo público. 
Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘Marge
cosigue un empleo’ y ‘La
chica nueva del barrio’.        
15.00 Antena 3 Noticias.  
16.00 Madre Luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3bandas. 
19.15 El diario de Patricia.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 La familia Mata. 
23.45 Confidencial S.A.
Informativo.
02.15 Antena 3 Noticias 3.
02.30 Supernova. 

Cuatro
06.45 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón GT’. 
09.05 Zapping Surferos.
10.15 Fashion House.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro.
Informativo. 
15.30 Friends.
16.50 Channel nº 4.
19.00 Fútbol: partido
contra la pobreza.
Amigos Ronaldo vs.
Amigos Zidane.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye combo de ONCE.
21.35 El hormiguero. 
22.00 Supermodelo 2007.
01.05 Noche Hache.  
02.20 Cuatrosfera.

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
09.05 Despierta y gana.
10.10 Sé lo que hicisteis.. 
11.35 Cocina con Bruno.
12.05 La hora de
National Geographic.
13.00 Crim. imperfectos
13.55 Padre de familia.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama. 
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.00 Cómo conocí a
vuestra madre.
17.30 The Unit. Serie.
18.30 Navy CIS. Serie.
19.30 JAG. Alerta roja. 
20.25 LaSexta Noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
21.55 Cine.
00.00 Buenafuente. 
01.15 Me llamo Earl.

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 III.
17.10 Destilando amor. 
18.25 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2ª edic.  
21.55 El tiempo noche.
22.00 Espec. informativo.
23.15 Cine.
00.45 Supervivientes.

MARTES 20

La 2
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.15 Paraísos cercanos.
12.30 Teledeporte 2. 
13.30 Leonart.
14.00 Comecaminos.
15.20 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Lois y Clark.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 The O.C. (IV)
19.55 Noticias Expres.
20.00 2 hombres y medio. 
20.35 Smallville.
21.30 Lotería diaria. 
21.35 Documentos TV.
22.45 Vive la vía. 
23.15 Mil años de
romanico. (Las claves). 

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. ‘El
señor quitanieves’ y ‘La
primera palabra de Lisa’. 
15.00 Antena 3 Noticias.  
16.00 Madre luna. 
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3bandas.
19.15 El diario de Patricia. 
21.00 Antena 3 Noticias 2 
22.00 El síndrome 
de Ulises. Serie.
23.45 Si yo fuera tú.
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Supernova.

Cuatro
06.45 Los Algos. Con
‘Bola de Dragón GT’.
09.05 El zapping de
surferos.
10.15 JAG: Alerta roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Friends.
16.50 Channel nº 4. 
18.20 Alta tensión. 
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Sorteo de la ONCE.
21.35 El hormiguero.
22.00 Gominolas. 
23.00 Cuestión de sexo. 
00.05 Noche Hache.
01.20 Cuatrosfera. Con
‘Queer as folk’ y ‘Bleach’.

Tele 5
06.30 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. 
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.
‘Déjà-vu’. 
23.45 El ventilador. 
Con Yolanda Flores.
02.20 Noche de suerte.

Lasexta
10.10 Sé lo que hicisteis.
11.35 Cocina con Bruno. 
12.05 La hora de
National Geographic.
13.00 Crím. imperfectos.
13.55 Padre de familia. 
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama. 
15.25 Sé lo que hicisteis.
17.00 Cómo conocí a
vuestra madre.
17.30 The Unit. 
18.30 Navy CIS. 
19.20 JAG. Alerta Roja. 
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.
01.05 Entourage. Serie.

TVE 1
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 mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos II. Telenovela.
17.10 Destilando amor.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo.
22.00 Futbol. Clasficac.
Eurocopa España-
Irlanda del Norte. 
00.00 59 segundos. 

MIERCOLES 21

La 2
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Aventura del saber. 
11.15 Paraísos cercanos.
12.30 Teledeporte 2.
13.30 Leonart. 
14.00 Las chicas Gilmore. 
15.20 Saber y ganar.
15.45 Documentales.   
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Lois y Clark.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 The O.C.  
19.55 Noticias Express.
20.00 Dos hombres y
medio.
20.35 Smalville.
21.30 Lotería diaria.
21.35 Perdidos (III).
23.30 Muchachada nui.
00.00 La 2 Noticias.

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. Con
Jorge Fernández.
14.00 Los Simpson. ‘El
triple bypass de Homer’ y
‘Marge contra el monorail’.     
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 internado.
00.00 360 grados.
02.15 Antena 3 Noticias 3.
02.30 Supernova.

Cuatro
06.40 Los Algos. ‘Con 
Bola de Dragón GT’. 
09.05 El zapping de
surferos.
10.15 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.  
23.55 Eureka.
01.00 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. 
‘La vida es otra cosa’. 
23.45 Caiga quien caiga.
01.15 El coleccionista.

Lasexta
08.35 Teletienda.
09.05 Despierta y gana.
10.10 Sé lo que hicisteis. 
11.35 Cocina con Bruno.
12.05 La hora de
National Geographic.
13.00 Crím. imperfectos.
13.55 Padre de familia.
14.20 LaSexta Noticias.  
15.25 Sé lo que hicisteis.
17.00 Cómo conocí a
vuestra madre. 
17.30 The Unit.
18.25 Navy CIS.
19.20 JAG: Alerta Roja. 
20.20 laSexta noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
22.00 Gala Academia
de la Televisión.
00.00 Buenafuente.

FÚTBOL: ESPAÑA-SUECIA
Hora: 22.00

La selección española de Luis
Aragonés se enfrenta a Suecia en
un partido clasificatorio de la
Eurocopa de 2008. 

Sábado

HERMANOS Y DETECTIVES
Hora: 22.00 

Daniel y el resto de los miembros
de la brigada tratarán de volver a
la normalidad tras haber sido
víctimas de un intento de asesinato. 

Domingo

PARTIDO CONTRA LA POBREZA
Hora: 19.00  

Ronaldo y Zidane, embajadores
del Programa de  Naciones Unidas
para el Desarrollo, luchan contra
la pobreza en el terreno de juego.

Lunes

SMALVILLE
Hora: 20.35  

Smallville es una interpretación
del mito de Superman que
transporta a la época universitaria
a Clark Kent y los otros personajes.

Martes

360 GRADOS 
Hora: 00.00

Roberto Arce presenta 360 grados,
el espacio de debate de actualidad
que producen los servicios
informativos de Antena 3.

Miércoles

Del 16 al 22 de noviembre de 2007
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muebles y complementos del hogarmuebles y complementos del hogar

outlet

Financiación publicitada máximo 36 meses. Cantidades financiadas: mínimo 300 �, máximo 12000 �. La financiación está sujeta a la aprobación de la entidad financiera.

Estas son las tiendas del ahorro

Financiación a su medida

Seriedad y garantía total

Rebajados los 365 días del año

Precios Fijos, Transparentes y

Grupo

Muebles

Claudio

¡sin tanto ruido de descuentos!

Fco. Grandmontagne, 1-3 Tlf. 947 22 12 46

Avd. de la Paz, 27-29. Tlf. 947 21 85 74 y

colchones y descanso

Últimas tecnologías en
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