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El aeropuerto
abrirá seis
meses después
de lo previsto

Laborda y
Lucas afianzan
el consenso de
la Carta Magna

El nuevo aeropuerto de Burgos
estará finalmente en servicio
entre mayo y junio de 2008,
fecha que representa un nuevo
retraso en la entrada en funcio-
namiento prevista para  esta in-
fraestructura,que ha supuesto
una inversión de 45 millones.
La ministra de Fomento,Magda-
lena Álvarez, se desplazó el
lunes 3 a Burgos con responsa-
bles de su equipo para conocer
in situ las obras del aeródromo
de Villafría, sin admitir pregun-
tas de los informadores ni
aludir a otras infraestructuras
de su departamento pendien-
tes como la Ronda Norte .

Tanto el equipo de Gobierno
como el PP y la Asociación de la
Prensa se sumaron a las críticas
a Magdalena Álvarez por su falta
de concreción. Pág. 6 

La Diputación de Burgos ade-
lantó la conmemoración del
Día de la Constitución con un
homenaje a Juan José Laborda
y Juan José Lucas,ex presiden-
tes del Senado.Ambos aprove-
charon este acto institucional
para recordar el consenso y los
valores que representan la
Constitución de 1978. Pág. 5

La ministra evita 
dar explicaciones 
en su visita a Burgos

El Observatorio de Vivienda Joven establece que deberían 
ingresar un 78,94% más para no endeudarse excesivamente

Cajacírculo expone
una muestra de 
20 piezas de arte
florentino del XVII

CULTURA                      Pág. 14

Tito Sobrín regresa
a Burgos como
entrenador del
Arranz Jopisa

DEPORTES                    Pág. 18

Para que los jóvenes burgaleses
pudieran comprarse una vivienda
libre sin endeudarse excesivamen-
te,es decir,por encima del 30% de
su renta,deberían percibir un sala-

rio un 78,94% mayor que el actual,
según el último boletín del Observa-
torio Joven de Vivienda en España.

Este informe concluye que el
coste de acceso al mercado de la

vivienda para los jóvenes ha au-
mentado un 11,69% en un año,
hasta situarse en un nivel de en-
deudamiento equivalente al 53,7%
de su salario. Pág. 3

A los jóvenes se les va el 53,7% 
de su salario en comprar una casa

ENTREVISTA /
Martín Hernando Ávila,
secretario provincial de la AUGC

BURGOS                                                     Pág. 9

“La nueva Ley
de Derechos y
Deberes lleva a
la Guardia Civil
a un estado de
normalidad que
no existía”

La Asociación Protectora de Animales busca voluntarios
Pág. 12

BURGOS

Los burgaleses
reclaman en
silencio el cese 
de la violencia
En tres ocasiones se han concen-
trado esta semana los burgale-
ses en la Plaza Mayor para con-
denar el último atentado terro-
rista de ETA en el que fueron
asesinados los guardias civiles
Raúl Centeno y Fernando Trape-
ro. El Ayuntamiento convocó a
los ciudadanos el lunes, día 3; el
Foro Burgalés de Apoyo a las Víc-
timas del Terrorismo lo hizo el
miércoles 5, y la Federación
Española de Municipios y Pro-
vincias, el jueves 6.

CONCENTRACIONES EN MEMORIA DE LOS DOS GUARDIAS CIVILES ASESINADOS POR ETA EN FRANCIA

20%
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DICIEMBRE
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OPINIÓN
Del 7 al 13 de diciembre de 2007

EL jueves 29 de noviembre, la ministra de
Fomento,Magdalena Álvarez, visitaba Palen-
cia para asistir a la puesta en servicio de dos

tramos de la Autovía de la Meseta A-67.No admitió
preguntas de los periodistas.

Cuatro días después, el lunes 3 de diciembre,
Álvarez se acercaba hasta la capital burgalesa para
visitar las obras del nuevo aeropuerto.Tampoco se
dio opción a los medios de comunicación a plante-
ar preguntas ni a la ministra ni a sus técnicos.

La expectación que había generado el anuncio de
la presencia en Burgos de la titular del Ministerio de
Fomento era grande,pues son muchos los interrogan-
tes sobre la marcha de las infraestructuras que depen-
den directa y exclusivamente de su departamento y a
los que Magdalena Álvarez podría haber dado res-
puesta.Sin embargo,prefirió callar.¿Quizá porque las
respuestas no hubieran sido del agrado de los burga-
leses? ¿Quizá porque hay que sumar más retrasos a

infraestructuras tan necesarias como la ronda norte,
la ronda noroeste,las autovías de Santander o Logro-
ño?¿Quizá porque no hay previsiones concretas
sobre la llegada de la alta velocidad a Burgos?

La ministra se limitó a “supervisar”las nuevas infra-
estructuras del aeropuerto y con ello salir en la foto.
Fueron sus altos cargos,la directora de infraestructuras
de Aena y el director general de Ferrocarriles,respecti-
vamente, los encargados de anunciar que el nuevo
aeropuerto retrasa su entrada en servicio “hasta mayo
o junio” y que la nueva variante ferroviaria lo hará en
verano de 2008,algo que ya sabíamos.Ahí quedó todo.

El 14 de septiembre de 2006,Magdalena Álvarez
estuvo en Burgos para inaugurar la ronda Oeste de
la ciudad y afirmó que el tramo Rubena-Villafría de
la ronda Norte entraría en servicio en diciembre de
2007.Aunque está claro que no va a poder ser así,la
ministra debería haber explicado las razones de
estos retrasos y el estado del resto de proyectos.

Convocar a la prensa para que ésta vaya de ‘palme-
ro’y no dar opción a preguntas es una costumbre cada
vez más habitual,por desgracia,que limita y menos-
precia el derecho de la sociedad a estar informada.

Visita ministerial 
sin respuestas
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Nadie mejor que los alcaldes y
alcaldesas de la provincia para
saber lo que es la política.
Lucas  recordaba esta semana
que en esta actividad “no pue-
den estar personas indiferen-
tes”. La política “se nutre de
incorformistas, hombres y
mujeres que buscan la utopía,
lo mejor para sus pueblos”.

La política es una
actividad dura, mucho

más dura de lo que
algunos piensan

JUAN JOSÉ LUCAS,
VICEPRESIDENTE 2º DEL SENADO Y EX

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

ORDEROS para Navidad.
Sí,pero ¿de dónde? Para la

Unión de Campesinos

(UCCL) de Burgos representa
un auténtico fraude para el con-
sumidor la llegada masiva al mer-
cado de corderos procedentes
de Francia e Italia,que se venden
como si de lechazo autóctono se
tratara.Lo peor, la pasividad de
la Administración ante una situa-
ción que no parece tener visos
de cambio a corto plazo.

NA sugerencia para cuan-
tas personas se queden es-

tos días en Burgos. Si todavía no
han visitado la magnífica ex-
posición ‘El Cid, la leyenda,

el hombre’, en el Claustro ba-
jo de la Catedral,todavía tienen
tiempo hasta el domingo 9 de
diciembre,día de su clausura.
Desde su apertura el pasado 17
de septiembre,la muestra ha re-
cibido más de 80.000 visitantes.
Todo un éxito de público y or-
ganización.

A política,para quien se de-
dica a ella,es sin duda algu-

na,una actividad importante.Pe-
ro en la vida de un hombre,hay
cosas más importantes que la po-
lítica.Así al menos lo piensa el
que fuera presidente de la Junta
de Castilla y León, JuanJoséLu-

cas. Para él, lo más importante,
según nos ha dicho,es la fe,la fa-
milia y la amistad.
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenburgos.com
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Agradecimiento a ABUDAH
En noviembre organizó la Asociación Burgalesa
de Déficit de Atención e Hiperactividad (ABU-
DAH) la 2ª Escuela de Padres de TDAH en el Cen-
tro Cívico Capiscol  patrocinado por el Ayunta-
miento  y con la colaboración de Cajacírculo.

Esta Escuela de Padres me ha ayudado a com-
prender y entender qué le pasa a mi hijo.
- Que el TDAH es una disfunción del cerebro
que influye en el desarrollo adecuado de las fun-
ciones ejecutivas del niño,es neurobiológico y ge-
nético.
- Que el TDAH presenta 4 niveles de afectación:
Genético, sistema nervioso,cognitivo y con-

ductual.Que a nivel conductual existe la conduc-
ta desatenta (parece no escuchar,no se centra),la
conducta hiperactiva (está activado como si tu-
viese un motor),y la conducta impulsiva (inte-
rrumpe y se precipita en responder).
- Que se estima que el TDAH lo padece el 5% de
la población infantil-juvenil,uno o dos niños por
aula.En Burgos,unos 2.500 niños.
- Que los trastornos asociados del TDAH provo-
can en el niño problemas familiares,sociales y aca-
démicos y que los síntomas se manifiestan an-
tes de los 7 años y en al menos dos ambientes
de la vida del niño (casa,colegio).
- Que es fundamental que sean los profesiona-

les médicos (neuropediatra,psiquiatra infantil,psi-
quiatra o neurólogo)  los que realicen un diagnós-
tico precoz y definitivo.
- Que una vez reconocida la existencia del TDAH
el médico realice un plan de tratamiento.
- Que el tratamiento multimodal es el que ofre-
ce mejores resultados.
- Que negar los síntomas de TDAH no protege
al niño del rechazo social,sólo le impide recibir
ayuda adecuada.
- Que es fundamental entender cómo piensa un
niño con este trastorno y asegurarse de que no só-
lo se sienta apreciado,sino que sepa que es es-
pecial para usted.

- Que en los ámbitos tanto educativo como sa-
nitario se necesitan más medios, más forma-
ción y preparación ante la problemática del
TDAH. MIGUEL AUSÍN ORTEGA
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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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I. S.
Los jóvenes burgaleses deberían
percibir un salario un 78,94%
mayor que el actual para poder
adquirir una vivienda libre sin
asumir demasiados riesgos finan-
cieros,es decir,sin tener que so-
portar un endeudamiento supe-
rior al 30% de la renta; y un hogar
joven ya existente, pese a su
mayor capacidad adquisitiva, in-
gresar un 15,70% más de lo que
percibe.Esta es una de las conclu-
siones del Observatorio Joven de
Vivienda,del Consejo de la Juven-
tud,en su boletín correspondien-
te al 2º trimestre de 2007.

Según este informe,una per-
sona joven (de 18 a 34 años de
edad, según la Encuesta de Po-
blación Activa) necesitaría para
adquirir una vivienda libre en
nuestro país unos ingresos míni-
mos anuales de 36.678,27 €,
mientras que el salario medio
real es de 16.225,46 €, de ahí
que debería cobrar un 126,05%
más de lo que cobra para no en-
deudarse excesivamente en la
compra de una vivienda.

En Castilla y León, el salario
medio de los jóvenes es de
14.951,63 €, y el esfuerzo que
deben realizar para acceder a una

vivienda asciende al 53,8% de su
salario,porcentaje que se eleva al
67,8% para el conjunto de
España. En Burgos, el coste de
acceso al mercado de la vivienda
para los jóvenes ha aumentado en
un año un 11,69%,hasta situarse
en un nivel de endeudamiento
equivalente al 53,7% de su salario.

En el capítulo dedicado a Cas-
tilla y León, el Observatorio
Joven señala que por 2º trimes-
tre consecutivo,la tasa de eman-
cipación de la población joven
ha disminuido hasta el 40%.
Apunta como factores de este
descenso la coyuntura laboral e

inmobiliaria. En primer lugar,
Castilla y León “es una de las co-
munidades con menor creación
de puestos de trabajo entre la
población joven. La tasa de
empleo en este grupo ha pasado
del 68,9% en el tercer trimestre
de 2006 al  67,1%”.

Y en segundo lugar,apunta al
endurecimiento general de los
requisitos económicos para ac-
ceder a una vivienda libre. Si
hace 10 años,el valor de una vi-
vienda equivalía a 6 veces el sa-
lario anual de una persona joven
en España, en la actualidad as-
ciende a 12,7 años de salario.

Los jóvenes destinan el 53,7% de
su salario a la compra de una casa
El Observatorio de Vivienda Joven concluye que deberían ingresar
un 78,94% más de lo que cobran para no endeudarse en exceso

El ‘Día Google’
dará a conocer la
última tecnología
de internet 
Gente
La Diputación de Burgos celebra
el jueves 13 el ‘Día Google en
Burgos’, una iniciativa realizada
en colaboración con la empresa
CSA que servirá para presentar
las distintas herramientas y apro-
vechar las ventajas tecnológicas
en internet que ofrece Google,
uno de los buscadores más utili-
zados en el mundo.

Esta jornada, que se realizará
en el Monasterio de San Agustín
entre las 9.30 y las 13.30 horas,
está dirigida a pymes, profesio-
nales y universitarios. La organi-
zación contempla dos áreas de
trabajo. Las inscripciones se
pueden hacer en la web
www.burgos.es   

El centro de
promoción
musical costará
tres millones 
El Gobierno central
aportará 232.000
euros al proyecto

J. V.
La Comisión de Obras y la Junta de
Gobierno Local aprobarán en las
próximas semanas el proyecto de
centro juvenil de creación y pro-
moción musical en el nuevo
parque del ferrocarril, cuyo coste
alcanza los 3 millones,de los cuales
uno corresponde a equipamiento.

El responsable de Juventud,
Eduardo Villanueva, avanzó que
el proyecto definitivo está termi-
nado y que se han incluido en el
mismo “un edificio anexo como
cafetería,una sala de grabación y
mejoras técnicas”. Villanueva
también recordó que la ejecu-
ción de la obra se realizará en año
y medio entre 2008 y 2009.

232.000 EUROS DEL INJUVE
El edil del Partido Socialista,Daniel
de la Rosa,anunció que el Ministe-
rio de Trabajo y Asuntos Sociales,a
través del Injuve,subvencionará el
equipamiento del centro con
232.000 euros.De la Rosa también
criticó la falta de apoyo económi-
co de la Junta,“cuando es la Admi-
nistración que tiene las competen-
cias en esta materia”.

La tasa de emancipación de los jóvenes se sitúa en el 44,8%.

BURGOS
Del 7 al 13 de diciembre de 2007
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INES
centro de belleza

Avda. Constitución , 19 -3Avda. Constitución , 19 -3ºº H  H (antes Ctra. Logroño). Tel.: 947 21 22 18

- Axilas - 45 €
- Ingles 45 €

- Labio - 20 €
- Medias piernas 99 €

GRAN OFERTA DEPILACIÓN LÁSER

HOMBRES
Torax 99 € Espalda 149 €

Gente
La Gerencia Territorial de Servi-
cios Sociales de la Junta ha orga-
nizado unas jornadas sobre la
prevención de la dependencia y
la autonomía personal que se de-
sarrollan el día 11 en la sala de
Cajacírculo de la Calle San Pablo
a las 18.00 horas y que incluyen
cuatro conferencias sobre
cocina saludable y nutrición.

Esta jornada se completa los
días 12 y 13 con un curso gratuito
sobre cocina básica y labores del
hogar, que será impartido por
profesionales en la sede de la Es-
cuela de Hostelería.

Jornadas para 
la prevención de 
la dependencia



ALCALDÍA
1.- Aprobación de la aportación eco-
nómica municipal para hacer frente a
los gastos originados con motivo de la
celebración de la XXIX Edición de la
Vuelta Ciclista a Burgos.
2.- Aprobación del borrador de convenio
a suscribir con el Arzobispado para la
concesión de subvención destinada a
las obras de rehabilitación de la Igle-
sia Parroquial del Barrio de Villalon-
quéjar.

COMERCIO Y CONSUMO
3.- Propuesta de aprobación de los pro-
yectos presentados de acuerdo con el
Convenio de Colaboración para la rea-
lización de actuaciones de promoción
y modernización del Polígono de Villa-
lonquéjar 2007.
4.- Propuesta de aprobación de los pro-
yectos presentados de acuerdo con el
Convenio de Colaboración para la rea-
lización de actuaciones de promoción
y modernización del Polígono Gamonal-
Villímar.

HACIENDA Y MODERNIZACION
ADMINISTRATIVA
5.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de créditos para hacer fren-
te a diversas facturas correspondientes
a los ejercicios 2005 y 2006.
6.- Aprobación de la prórroga del con-
trato para la explotación de la taberna
del Barrio de San Cristóbal.
7.- Aprobación del acta de precios con-
tradictorios nº 1 de las obras de ejecu-
ción de dos glorietas en la calle Gro-
gorio López Bravo en el Polígono Indus-
trial de Villalonquéjar.
8.- Aprobación de las actas de precios
contradictorios nº 1,2,3 y 4 de las obras
de reparación y pintado de fachadas, y
dependencias interiores de edificios
municipales y colegios públicos.

9.- Rectificación del acuerdo de la Jun-
ta de Gobierno Local celebrada el día 16
de octubre de 2007, por el que se ad-
judica el concurso convocado para con-
tratar la Creación de una Oficina de Mo-
vilidad en el Polígono de Villalonquéjar.
10.- Aprobación y abono de facturas por
suministro de mobiliario a la escuela In-
fantil de Villalonquéjar.
11.- Revisión de precios del contrato
suscrito para la prestación del servicio
de conservación y mantenimiento del
alumbrado público para los períodos
2006 -2007 y 2007-2008 
12.- Adjudicación del concurso convo-
cado para contratar el suministro e ins-
talación de elementos de señalización
vertical en el Polígono Industrial  Gamo-
nal Villímar.

13.- Rectificación del acuerdo de la Jun-
ta de Gobierno Local de fecha 31 de
julio de 2007,por el que se adjudicaban
diversos lotes de mobiliario para el Cen-
tro Cívico San Agustín.

LICENCIAS, SERVICIOS Y TRÁFICO
14.- Aprobación del anexo de urbani-
zación de jardín colectivo y accesos a
garaje para la Manzana A4 del Sector S-
7 Villímar-Oeste.

GERENCIA MUNICIPAL DE SERVICIOS
SOCIALES, JUVENTUD E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
15.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de las facturas pre-
sentada por Garda Servicios de Segu-
ridad,por servicio de vigilancia del C.Cí-

vico Río Vena, mes de diciembre de
2006 y por El Centro especial de empleo
El Cid,por los servicios de mantenimien-
to de plantas en el Centro Cívico Río Ve-
na por los meses de mayo a diciembre
de 2006.
16.- Aprobación definitiva del ante-
proyecto presentado por la empresa
Planiger S.A., relativo al concurso
para contratar la redacción de pro-
yecto básico y consiguiente proyecto
de ejecución, construcción y posterior
explotación y mantenimiento de un
Centro Municipal para Personas
Mayores.
17.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito de la factura
nº 005, presentada por la Asociación
Saltando Charcos, correspondiente a
los meses de julio y agosto de 2007.
18.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de la factura nº
7000042, presentada Rotucolor, en
concepto de suministros para la señali-
zación interior y exterior del Centro Cí-
vico Capiscol.

Celebrada el martes, 4 de diciembre de 2007

Junta de
Gobierno

Local
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BURGOS
Del 7 al 13 de diciembre de 2007

■ Viernes 7 de diciembre
Día y noche:
Cardenal Segura, 8
Bda. Juan XXIII, nº 1
De 9,45 a 22 horas
Zatorre, 1
Avda. Reyes Católicos, 20

■ Sábado 8 de diciembre
Día y noche:
Paseo de la Isla, 10
Avda. del Cid, 89
De 9,45 a 22 horas:
Plaza del Cid, 2
Vicente Aleixandre, 9

■ Domingo 9 de diciembre
Día y noche:
Avda. del Cid, 6
Ctra. de Poza, 101
De 9,45 a 22 horas:
Juan de Garay, 2
Vitoria, 47

■ Lunes 10 de diciembre
Día y noche:
Francisco Sarmiento, 8
Parque Europa, 2

De 9,45 a 22 horas:
San Juan, 25
Condesa Mencía, 159

■ Martes 11 de diciembre
Día y noche:
Plaza Mayor, 12
Ctra. de Poza, 12
De 9,45 a 22 horas:
San Pedro y San Felices, 14
Regino Sainz de la Maza, 12
Esteban S. Alvarado, 14

■ Miércoles 12 de diciembre
Día y noche:
Eduardo Martínez del Campo, 2
Bartolomé Ordóñez, 1
De 9,45 a 22 horas:
Avda. Reyes Católicos, 101

■ Jueves 13 de diciembre
Día y noche:
Avda. del Arlanzón, 15
Federico García Lorca, 17
De 9,45 a 22 horas:
Plaza Vega, 27
Avda. de Cantabría, 61
Información guardias: 947 279 700

Farmacias de Guardia Del  7 al 13 de 
diciembre de 2007Información guardias: 947 279 700

Resultados de las votaciones 

¿QUÉ PRESUPUESTO DESTINA A LOS
GASTOS NAVIDEÑOS?

1.-Más de 500 euros.................. 40 %

2.-Entre 100 y 200 euros.......... 30 %

3.-Entre 300 y 400 euros......... 20 %

4.-Entre 200 y 300 euros........ 10 %

RAÚL PRADA FRANCO dirige la
clínica veterinaria ‘prada’,en la
calle Luis Cernuda,14.Además
de consultas,visitas a domicilio,
vacunaciones,análisis clínicos,
radiología y cirugía, las instala-
ciones ofrecen servicio de pelu-
quería canina, alimentación y
accesorios.Todo lo necesario
para el bienestar de su mascota.



I. S.
El acto conmemorativo del Día de
la Constitución celebrado el mar-
tes 4 en el Real Monasterio de San
Agustín bajo la organización de la
Diputación Provincial de Burgos
se convirtió en un emocionado y
sentido homenaje a dos de los pre-
sidentes del Senado, Juan José
Lucas y Juan José Laborda.

Tras el minuto de silencio que
guardaron los más de 300 invita-
dos como muestra de solidaridad
con los familiares de los dos guar-
dias civiles asesinados por ETA el
pasado sábado en Francia, el pre-
sidente de la Diputación,Vicente
Orden Vigara, pidió a los ilustres
senadores “que nos apoyen en
este día en la afirmación del ser
de España, integrada por sus pue-
blos y sus ciudadanos, en igual-
dad de derechos y deberes, en
paz, trabajo y libertad”.

Un emocionado Juan José
Laborda destacó que los 29 años

de vida que tiene ya la Constitu-
ción “demuestran que fue un acier-
to”.En su discurso repasó las tres
décadas que ha vivido como parla-
mentario - “unos años únicos e irre-
petibles”-,confesó que iba a echar
de menos su condición de senador
por Burgos -“es lo más singular que
me ha ocurrido en la vida”-,desta-
có que “la nuestra es una democra-
cia madura”y, tras pedir respeto a
la Constitución y a sus reglas, se
despidió de los presentes con toda
una declaración de intenciones:
“abajo los pactos,viva el consenso,
hasta pronto”.

Por su parte, Juan José Lucas,
actual vicepresidente segundo del
Senado, prescindió del discurso
que traía escrito y hablando “desde
el corazón”, mostró su reconoci-
miento y admiración “desde la
adversidad política,pero desde la
amistad íntima” hacia Juan José
Laborda, de quien destacó la
pasión,entrega,honestidad y cora-

je con que ha desarrollado su labor
en la Cámara Alta.

Lucas dijo que se habían reuni-
do en San Agustín para hablar de
la Constitución en un día “para la
esperanza,para recuperar valores

olvidados, porque hace apenas
unas horas han comparecido por
primera vez en la calle de Madrid
el PP y el PSOE juntos para decir
que la Constitución se defiende
derrotando al terrorismo”.

El acto concluyó con la entre-
ga por parte de Vicente Orden de
dos placas conmemorativas a
Lucas y Laborda y de tres bande-
ras a tres jóvenes nacidos el 6 de
diciembre de 1978.

Orden Vigara entregó dos placas conmemorativas a los ex presidentes del Senado, Lucas y Laborda. En repre-
sentación de la Junta acudió el consejero de Familia, César Antón.

Lucas y Laborda
abogan por recuperar
el consenso de la
Constitución de 1978
La Diputación rinde homenaje a la Carta
Magna en un acto que contó con dos ex
presidentes del Senado, el popular Juan José
Lucas y el socialista, Juan José Laborda
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• Elección de menús navideños
(Calidad-precio)

• Los vinos más idóneos
• Dietética: menús compensados

y sin excesos
• Adornos florales
• Protocolo: mesa, regalos, vestimenta

DEL 10 AL 14
DE DICIEMBRE 07
• • • • • • • • •
DE LUNES A VIERNES
DE 17:00 A 21:00 H.

ACADEMIA CASTILLA • San Cosme,4 - 1º
09002 BURGOS • Tel. 947 201 643

120 EUROS
INCLUYE DOCUMENTACIÓN
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J. V.
El nuevo aeropuerto de Burgos
entrará en servicio entre mayo o
junio de 2008, según avanzó la
ministra de Fomento, Magdalena
Álvarez, que se desplazó a Bur-
gos el lunes,3 de diciembre,para
conocer in situ el estado de las
obras del nuevo aeródromo de la
ciudad. La nueva fecha supone
un retraso de medio año frente
al plazo previsto de finales de
2007. La razón de tal incidencia
se debe al soterramiento de dos
líneas de alta tensión que se
encuentran en el área de acción
del aeropuerto. La inversión aco-
metida en el aeropuerto ascien-
de a 45 millones de euros y
cuenta con un nuevo edificio
terminal, aparcamiento para 200
vehículos, nuevos accesos de la
infraestructura aérea desde la
carretera de Logroño (N-120) y
un nuevo campo de vuelos, con
una pista de 2.100 metros de
longitud.

Se da la circunstancia de que
el estado de las obras de acceso,
acondicionamiento y construc-
ción de la pista y de la terminal
están prácticamente finalizadas,
a falta de los últimos remates de
señalización, adecentamiento
del acceso y balizamiento y
señalización horizontal del cam-
po de vuelo.

La ministra se trasladó al aero-
puerto de Burgos con todo un
equipo de altos cargos y especia-
listas técnicos, que la arroparon
durante el acto de supervisión de
las obras del nuevo aeródromo
de la ciudad. Junto a Álvarez estu-
vieron el director general de
Aena, Manuel Azuaya, la directora
general de Infraestructuras de
Aena,Amparo Brea o el director
general de Ferrocarriles del
Ministerio de Fomento, Luis de
Santiago Pérez.

La inversión en el aeropuerto
asciende a 45 millones,desglosa-
dos en área Terminal -8,57 millo-
nes-, nuevo campo de vuelos -
32,8 millones- y acceso desde la
N-120 -3 millones-. El nuevo edi-
ficio de recepción y salida de via-
jeros dispone de 2.000 metros
cuadrados y cuatro puestos de
facturación, además la terminal
cuenta con un edificio de servi-
cios de 1.900 metros cuadrados,
en donde se encontrarán el cen-
tro de carga aérea, la central

eléctrica y el servicio de extin-
ción de incendios. El área tam-
bién cuenta con una zona de
estacionamiento de vehículos.
La terminal se encuentra com-
pletamente terminada y dispone
de la rotulación y detalles pro-
pios de las zonas aeroportuarias.

El campo de vuelos dispondrá
de una pista de 2.100 metros de
longitud,además de dos calles de
rodaduras desde la plataforma has-
ta la pista principal y una tercera
calle de conexión entre el antiguo
y el nuevo aeropuerto.La platafor-
ma de aparcamiento de aeronaves
es de 23.000 metros cuadrados,

con capacidad para tres aviones
medios.En mayo se instalará la pri-
mera torre de control provisional
y en 2010 la torre definitiva.Tan
sólo queda por completar el siste-
ma de balizas en la pista de vuelos,
así como pintar de amarillo o de
blanco algunas de las zonas de
despegue o de rodadura.

El nuevo acceso al aeropuer-
to se realizará por la carretera de
Logroño (N-120) o por la deno-
minada carretera de circunvala-
ción Penetración III por medio
de una rotonda. La carretera del
aeropuerto cuenta, a su vez, con
tres infraestructuras: un paso

inferior en glorieta, un viaducto
sobre el río Arlanzón y un paso
superior.

LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN

A pesar de que el aeropuerto de
Burgos está practicamente con-
cluido, éste no abrirá sus puertas
-y sus vuelos- hasta la primavera o
principios del verano del próxi-
mo año. El motivo del retraso es
el soterramiento de dos líneas de
alta tensión que cruzan uno de
los extremos de la pista de vue-
los. Una vez descartado el desvío
de las mismas, los técnicos proce-
derán a su enterramiento.

Presentación del estado de las obras del aeropuerto en el nuevo edificio terminal.

Álvarez, Alejo y Aparicio -centro de la imagen- en la pista.

El aeropuerto abrirá en la primavera de
2008, seis meses más tarde de lo previsto
La ministra de Fomento visitó las instalaciones con un séquito de cuatro altos cargos y técnicos
del Ministerio. Las obras están casi terminadas, a falta del desvío de dos líneas de alta tensión.

La ministra
‘presenta’ 
las obras

La Asociación de la Prensa de
Burgos, así como determinados
sectores políticos de la ciudad,
criticaron la falta de detalle y de
explicaciones de la ministra de
Fomento sobre las distintas in-
fraestructuras que se están de-
sarrollando en la ciudad.

Magdalena Álvarez no ad-
mitió preguntas de los periodis-
tas, costumbre cada vez más ex-
tendida entre algunos
dirigentes políticos, ni tampoco
explicó los plazos o el estado de
obras tan importantes para la
provincia como la Ronda Norte,
el por qué del retraso en la
apertura del aeropuerto en seis
meses, cuando éste se encuen-
tra prácticamente finalizado, o
la terminación del nudo Landa y
de las obras de acondiciona-
miento de la BU-11.

Álvarez se limitó, cual pre-
sentadora, a comentar somera-
mente algunos de los proyectos
y a dar paso a los respectivos di-
rectores generales para que ex-
plicasen, más en profundidad, el
proyecto del aeropuerto y del
desvío del tren.

El Ayuntamiento
considera la visita
“decepcionante”
El equipo de Gobierno municipal
en el Ayuntamiento y el Partido
Popular declararon la visita de la
ministra de Fomento, Magdale-
na Álvarez, al aeropuerto de
Burgos como “decepcionante”.

El portavoz del Ejecutivo
local, Javier Lacalle, anunció que
“teníamos ilusión en la visita”,
pero que todo se redujo a una
visita “sin aportación de fechas
concretas de apertura o de inau-
guración”.

Por su parte, los dirigentes
populares en la provincia de
Burgos mostraron su malestar
por el nuevo retraso en infraes-
tructuras básicas para la
ciudad: el aeropuerto se retrasa
entre cinco y seis meses de la
fecha prevista y la ronda Norte
sigue sin finalizarse en ninguno
de sus tramos. “La ministra de
Fomento ha acudido a nuestra
provincia para ofrecer noticias
negativas para los burgaleses”,
indican en nota de prensa
desde el PP. Los populares tam-
bién recriminan a Álvarez “el
eterno retraso que acumula la
ronda Norte”.

El nuevo aeródromo -
terminal, pista y

accesos- ha tenido 
un coste de 45

millones de euros

La Asociación de la
Prensa critica la actitud

de la ministra al no
aceptar preguntas 
de los periodistas
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J. V.
El alcalde de la ciudad, Juan Car-
los Aparicio, propondrá el próxi-
mo martes, 11 de diciembre, en
la reunión semestral de la Comi-
sión de seguimiento del desvío
en el Ministerio de Fomento que
el Ayuntamiento ejecute el vial
de  acceso a la futura estación
del AVE en el S-4.“El Ayuntamien-
to va a proponer a Fomento que
esas obras sean realizadas por el
Consorcio”, subrayó el portavoz
del equipo de Gobierno, Javier
Lacalle.

Lacalle explicó que como
todavía el Ministerio de Fomento
no ha licitado y adjudicado la
obra del  acceso a la estación y el
Ayuntamiento teme que dichos
viales no puedan estar operativos
en el momento de puesta en ser-
vicio de la variante ferroviaria, el
equipo de Gobierno ha tomado
la determinación de solicitar a
Fomento que la ejecución de
dichos accesos sean realizados

por el Ayuntamiento de Burgos.
Subdelegación del Gobierno

ha matizado que el vial principal
de acceso a la estación del AVE se
adjudicó en el BOE de 16 de octu-
bre de 2006, dentro del proyecto
general de construcción de la
nueva estación, y será ejecutado
durante los próximos meses.

Igualmente, Subdelegación
apunta que la nueva propuesta
del Ayuntamiento “es la construc-
ción de un vial diferente,que sus-
tituya al ya proyectado y adjudi-
cado”y añade y advierte al Ayun-
tamiento “que este nuevo acceso

no puede condicionar ni retrasar
la apertura de la nueva estación”.

FINALES DE 2008
Último trimestre de 2008 es la
fecha prevista por el Ministerio de
Fomento para la puesta en servicio
tanto de la nueva variante ferrovia-
ria como de la estación.El director
general de Ferrocarriles, Luis de
Santiago, detalló el proyecto de
variante durante la visita de la
ministra de Fomento, Magdalena
Álvarez,al aeropuerto de Burgos,
donde destacó los 20,7 kilómetros
de desvío, los 23 pasos inferiores,
los siete superiores y la eliminación
de los ocho pasos a nivel existentes
en la actualidad.“La variante queda
integrada dentro de la alta veloci-
dad entre Madrid-Valladolid-Bur-
gos-frontera francesa”,dijo.

Por su parte, la ministra Magda-
lena Álvarez justificó la llegada del
AVE a Valladolid “porque es un
camino que hay que recorrer”, y
añadió que “la alta velocidad llegará

a Burgos con la misma firmeza que
a Valladolid”, aseveró.

DÉFICIT PRESUPUESTARIO
El portavoz del equipo de Gobier-
no, Javier Lacalle,manifestó que a
fecha de hoy, el Consorcio “ha

registrado más gastos que ingre-
sos”, pero confía en que esa cir-
cunstacia varíe “cuando se modifi-
que el PGOU”. Lacalle también
apuntó que no se renuncia “a plan-
tear la cuestión” de la renegocia-
ción de la financiación del desvío.

Las obras del desvío se desarrollan a buen ritmo.

El Ayuntamiento propone un vial
de acceso a la estación del AVE
El Ministerio de Fomento mantiene el último trimestre de 2008 como
fecha tope para la puesta en servicio del desvío ferroviario de Burgos

Lacalle admite que el
Consorcio del desvío
del ferrocarril posee,

a fecha de hoy, déficit
presupuestario
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Laborda culmina su carrera
política con un puesto 
en el Consejo de Estado
Granado confirma su disposición a liderar
la lista del PSOE burgalés al Congreso

I. S.- J.B.
El senador por Burgos Juan José La-
borda confirmó el martes 4  que
aceptará el ofrecimiento del pre-
sidente del Gobierno,José Luis Ro-
dríguez Zapatero,para formar par-
te del Consejo de Estado.“Es una
oferta bastante atractiva,me hace
mucha ilusión,supone la culmina-
ción a mi carrera política y pertene-
cer al órgano más antiguo de la Ad-
ministración española me llena de
orgullo”,afirmó minutos antes de
participar en el acto de homenaje
a la Constitución que se celebró en
el Monasterio de San Agustín.

El que fuera presidente del Se-
nado desde 1989 hasta 1996 dice
adiós a la Cámara Alta,en la que ha
permanecido durante tres décadas,
tras anunciar su renuncia a encabe-
zar las listas por Burgos en las elec-
ciones del próximo mes de marzo.

Por otra parte,el secretario de
Estado de la Seguridad Social,Oc-

tavio Granado,confirmó el viernes
30 en la capital burgalesa que ha-
bía mostrado al secretario provin-
cial del PSOE,José María Jiménez,
su disposición a formar parte de la
candidatura provincial al Congre-
so en las próximas elecciones ge-
nerales,después de que Jiménez le
comunicase la “buena disposición
existente en el seno de la Ejecuti-
va provincial a que pudiera estar
en esta candidatura”.

Granado,que participó en un ac-
to con motivo del Día Mundial del
Sida,aseguró a los periodistas que
su disposición era “absoluta”,y se
perfila como cabeza de lista al Par-
lamento. Así, reconoció que para
él suponía “un honor”poder po-
nerse tanto a disposición del parti-
do como de los electores.No obs-
tante, será el comité provincial
quien elabore una propuesta,que
deberá ser refrendada posterior-
mente por el comité federal.

J. V.
El Ayuntamiento opta a ayudas
europeas del plan Urban por 17
millones de euros -13,5 millones
subvencionados por la Unión
Europea- para evitar la exclusión
y mejorar la calidad de vida de
31.000 ciudadanos que residen
en la parte alta del Centro Históri-
co y la zona de la calle Madrid y
zona Sur y calle San Francisco.

Los proyectos Urban no pre-
tenden rehabilitar las viviendas o
regenerar antiguas zonas degra-
dadas urbanísticamente,sino cre-
ar nuevos cambios de hábitos y
de conductas, y dotar a la pobla-
ción afectada de una serie de ser-
vicios que incrementen su cali-
dad de vida. Entre las medidas
concretas a actuar en la zona
Urban estarían la recuperación

de algún edificio o inmueble
“para mejorar la calidad de vida y
el empleo de esta zona alta de la
ciudad”,destacó Aparicio.

El presidente del Plan Estraté-
gico, Juan Carlos Aparicio, tam-
bién avanzó que la asociación
está trabajando en una línea para
descapacitados para mejorar la
candidatura de Burgos como
Capital Cultural 2016.

El Centro opta a 13,5 millones del
plan Urban contra la exclusión
El Plan Estratégico abre una nueva línea hacia el mundo de la
discapacidad para conseguir la capitalidad cultural en 2016

Autoridades civiles y militares, así como
numerosos ciudadanos, se concentra-
ron el lunes, 3 de diciembre, en la Plaza
Mayor durante 5 minutos para expresar
su repulsa ante el asesinato del Guardia
Civil Raúl Centeno, el sábado 1 en el sur
de Francia. Se repitieron concentracio-
nes el miércoles 5 y el jueves 6, tras la
muerte de Fernando Trapero.

CONCENTRACIÓN CONTRA EL ATENTADO EN FRANCIA

Duelo por los asesinatos
de Raúl Centeno y
Fernando Trapero

El próximo lunes 10 de diciembre abre sus
puertas KART BURGOS. Somos la primera tienda

en nuestra ciudad dedicada al karting, deporte
cada vez más en auge.

Disponemos de vehículos nuevos y de ocasión,
así como de repuestos.

También realizamos jornadas de iniciación al
karting, en las que cualquier persona puede
disfrutar de la experiencia
de pilotar un kart de
competición.

¡Apúntate ya!



| ENTREVISTA Martín Hernando Ávila | Secretario General Provincial de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC).

J. V.
La Guardia Civil, con 163 años de
historia, avanza hacia un nuevo
concepto de cuerpo policial
acorde con los tiempos que
corren, a pesar de mantener su
naturaleza militar. El siglo XXI y
la nueva ley de Derechos y
Deberes de los guardias civiles
reconoce demandas esenciales
de los integrantes de la Benemé-
rita y posiciona a la Guardia Civil
entre uno de los cuerpos más
prestigiosos y eficaces.

–¿Qué supone para la Guardia

Civil y para sus agentes la en-

tradaenvigordelanuevaleyde

DerechosyDeberesdelosguar-

dias civiles?

–Supone adquirir derechos funda-
mentales,es decir,derechos de ciu-
dadano.Con la nueva norma adqui-
rimos libertad de desplazamiento
y circulación,libertad de expresión
e información,derecho de reunión
y manifestación,derecho de asocia-
ción y de sufragio.Naturalmente,
algunos derechos están sometidos a
las limitaciones derivadas de la con-
dición profesional de los Cuerpos
y Fuerzas de Seguridad del Estado.
–¿Cuánto tiempo llevan los

guardiasdemandando laapro-

bación de una ley de estas ca-

racterísticas?

– Llevamos más de doce años.Ya
en 1995 comenzamos con la recla-
mación de normalización de la
Guardia Civil.
–Despuésde30años,¿puedede-

cirsequeel InstitutoArmadovi-

vesupropiatransicióninterna?

–Nosotros éramos una institución
excluida de esos derechos funda-

mentales que disfrutaban todos los
ciudadanos.
–¿Quévaloresdemocráticos ga-

na laGuardia Civil?

–La sociedad ya disponía de una
serie de reconocimientos demo-
cráticos y de derechos que los
guardias no tenían.
–Elmartes 4, la AsociaciónUni-

ficada de Guardias Civiles

(AUGC), se reunió por prime-

ra vez en la historia del Cuerpo

enunedificiopertenecienteala

Guardia Civil, ¿qué supone este

hechohistórico?

–Con esta ley y con estas circunstan-
cias, llevamos a la Guardia Civil a
un estado de normalidad.Una nor-
malización que antes no existía.Lo
que queríamos y perseguíamos es

que un trabajador de la Guardia Ci-
vil fuese un trabajador más,pero con
las características propias de un
cuerpo policial.
–¿La nueva ley permitirá a los

guardias reclamar una serie de

derechos sindicales o única-

mente permite el asociacionis-

mode susmiembros y el reco-

nocimiento de un conjunto de

derechos que hasta ahora esta-

ban vedados?

–Tenemos un órgano colegiado que
es el Consejo de la Guardia Civil,don-
de están representadas todas las es-
calas,que es el encargado de debatir
ese tipo de propuestas.Aunque no
se trata de un órgano vinculante,sí
posee el poder y las recomendacio-
nes de  un órgano colegiado.

–¿Cómo afecta la nueva ley a

los mandos?

– Cuando hablamos de los benefi-
cios y de los derechos y deberes de
los guardias civiles,hablamos de to-
dos los guardias.Pero,sobre todo,
quien sale ganando con esta ley
es la sociedad,que contará con una
policía viva,dinámica,despierta,
con autoestima,con valores fun-
damentales y más eficaz.Gracias a
la ley,pasamos página y abando-
namos el tipo de policía acobar-
dada que existía hasta ahora.
–¿Sesientenmáspolicíasomás

militares?

–Más policías,sin lugar a dudas.So-
mos un cuerpo policial.
–¿La unificacióndelmandodel

Cuerpo Nacional de Policía y

de laGuardia Civil en una úni-

capersona, JoanMesquida, su-

pone un avance a su comple-

ta integración?

– Siempre hemos sido partidarios
de la integración de las dos poli-
cías. Lo que queremos es dar so-
luciones y respuestas a las nece-
sidades del ciudadano,en las me-
jores condiciones.
–¿Cuál es el principal objeti-

vo de un guardia civil?

–Nuestro principal compromiso
es ser garantía de seguridad para
los ciudadanos, por encima de
nuestros intereses personales.Pe-
ro para dar ese servicio exigente y
riguroso,la Guardia Civil tiene que
salir de la puerilidad,es decir,del
atraso histórico.
–¿Cómo va a ser la Guardia Ci-

vil del siglo XXI?

–Una policía moderna, adaptada
a la realidad social española y a
las necesidades de la ciudadanía,y
sobre todo más eficaz.La Guardia
Civil ahora es más democrática y
más adaptada a los tiempos.
–¿Cómo se encuentra el expe-

dienteporparticipar en lama-

nifestación de Madrid?

–Esperamos que se resuelva
pronto.
–¿Con lanueva ley, lamanifes-

taciónde laPlazaMayordeMa-

drid sería ilegal?

–De uniforme no.
–Una reflexión sobreelúltimo

atentado de ETA en Francia,

queha causado lasmuertes de

los guardias Raúl Centeno y

Fernando Trapero.

–Estamos de luto y muy sensibili-
zados con los compañeros por es-
te asesesinato.

Martín Hernando, en la entrada del cuartel de la Guardia Civil en la avenida Cantabria.

“La Guardia Civil sale del atraso y se adapta al siglo XXI”
50 guardias celebran por primera vez en la historia del Cuerpo, la asamblea de la AUGC en un acuartelamiento
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La universidad
acoge una 
campaña de 
donación de sangre
I. L.
Por primera vez, la Universidad
de Burgos y la Hermandad de Do-
nantes de Sangre firman un con-
venio de colaboración. Así lo
dieron a conocer el pasado lunes
3, el rector de la UBU, José María
Leal, y el presidente de la Her-
mandad, José Ignacio Mijangos.

En virtud de este convenio,del
11 al 13 se desarrollará una campa-
ña de donación de sangre por las
mañanas, de 10.00 a 14.00 horas,
en las facultades de Económicas,
Humanidades y en la Politécnica,
en La Milanera.“También se impar-
tirán cursos de formación y se
creará la figura del promotor uni-
versitario de donación de sangre”,
aseguró Leal;“incluso contaremos
con la colaboración de los alum-
nos de la Escuela de Enfermería”.

Isabel Lavín
El Tribunal Superior de Justicia
ha dado la razón a la Universidad
de Burgos tras trece años de liti-
gios.Según la sentencia,la Univer-
didad de Valladolid (UVa) debe
abonar a la burgalesa la cantidad
de 5,7 millones de euros en mate-
ria de tasas cobradas a los alum-
nos durante el curso 1994-1995.
Así lo manifestó con satisfacción
el rector de la UBU, José María
Leal , el pasado lunes 3. El objeti-
vo es “cobrar cuanto antes, aun-
que ya contábamos con ese dine-
ro”,aseguró Leal.

Para el secretario general de la

UBU,Santiago Bello,“esta senten-
cia pone punto y final a un pleito
muy complejo que seguramente
sea estudiado por los alumnos de
Derecho.En el caso de que la Uni-
versidad de Valladolid interponga
un recurso de casación,nunca se
modificará el fallo, porque ese
recurso sólo tiene la virtualidad de
explicar la jurisprudencia del más
alto Tribunal”,apostilló.

Pero todavía falta que el Tribu-
nal determine cuál es la cantidad
exacta que deberá desembolsar la
Universidad de Valladolid, y
“habrá que esperar entre seis
meses y un año para cobrarlo”,

aseguró Bello. Leal sentenció:
“Hemos jugado el partido en la
cancha del equipo contrario y
con su balón y hemos ganado”.

ANTECEDENTES
Este conflicto viene de lejos,
exactamente desde la fundación
de la ya no tan joven Universidad
de Burgos en 1994. Debido a la
falta de recursos de la entonces
recién nacida universidad, fue la
Universidad de Valladolid la que
recaudó las tasas de los alumnos.
El problema surgió cuando esta
última no pagó a la burgalesa el
dinero recaudado.

Tras 13 años de litigios, la UBU
recibirá 5,7 millones de Valladolid 
La cantidad adeudada corresponde a las tasas del curso 1994-
1995, que cobró la Universidad de Valladolid, más los intereses

El centro de día para niños ‘Tu Ángel de la
Guarda’, en la calle Cervantes, 20 bajo,
mantiene abierto el plazo de inscripciones
para sus 40 plazas. Es un lugar de ocio y
tiempo libre,en horario extraescolar de lu-
nes a viernes,de 16.00 a 21.00 horas,y pe-
riodos vacacionales, dirigido a niños de
entre 6 y 12 años. Ofrece juegos educa-
tivos, actividades creativas y ayuda en ta-
reas escolares. Inscripciones,en el Tfo.615
350394 o en el propio centro.

ACTIVIDADES CREATIVAS, JUEGOS EDUCATIVOS Y AYUDA EN TAREAS ESCOLARES

‘Tu Ángel de la Guarda’,
nuevo centro de ocio 
y tiempo libre para
escolares
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I. L.
Hace más de veinte años que la
Protectora de Animales de Burgos
se encarga de recoger a esos ani-
males que nadie quiere. Actual-
mente cuenta con una jauría de
más de 140 perros y una camada
de más de 40 gatos.Todo un logro,
pues los recursos e instalaciones
no permiten la estancia de
muchos más animales.

En la protectora de Burgos
saben muy bien que los índices de
llegada de perros aumentan duran-
te las fechas vacacionales. Ana
Belén Girón,portavoz de la protec-
tora,asegura que tienen “comida y
cobijo garantizados.Aquí intenta-
mos que estén bien, pero ahora
estamos desbordados”.

Cada jaula alberga a una media
de seis perros,aunque “lo ideal es
que estén menos,para que tengan
más sitio y competir menos por la
comida y el espacio”,asegura Ana
Belén.“Pero estamos en la necesi-
dad de acogerles,si no se los llevan
a la perrera y en el plazo de tres
semanas les sacrifican”, afirma
mirando a Kim,un perro recogido
a principios de verano y que sufre
ceguera.“Éste es Kim, lo encontra-
mos muy mal.Ahora sólo busca-
mos un hogar para él.Necesitamos
que la gente se involucre”,ratifica.

La protectora cuenta con la
colaboración de más de veinte
voluntarios;muchos aportan una
cuota y otros acuden a las instala-
ciones.Pero no es suficiente.Toda
mano es poca,cuando son tantas
las bocas que alimentar.

“En una ocasión llegamos a
albergar a más de150 perros”,ase-
gura.“Si cada uno que encontrara
un perro abandonado lo adoptara
o le buscara un hogar, sin pasar
por aquí, sería lo mejor. Lo que
nosotros pedimos es que se
fomente la adopción desde los
hogares”,ratifica.

Aunque el Ayuntamiento de

Burgos y entidades como Cajacír-
culo o Caja de Burgos les conce-
den pequeñas subvenciones,“no
se llega a fin de mes”.“El Ayunta-
miento nos ayuda con 3.000 o
4.000 euros,pero con eso no tene-
mos ni para dos meses”,asegura la
portavoz.“Nuestra principal fuen-
te de financiación son las cuotas
de los socios”,comenta.

“Hay un proyecto promovido
por el Ayuntamiento. Se trata de
un refugio en Cortes, pero todo
está muy en el aire.Por lo menos

es algo que nos ayudará en nues-
tra labor”,comenta.

También hay que ganar peque-
ñas batallas de puertas adentro,ya
que no todos los animales se lle-
van bien entre sí.“Tanteamos sus
caracteres y vamos viendo entre
los que son más sociables”,sonríe.
“Si las hembras se llevan bien, las
juntamos y si hay algún macho
castrado, va con ellas. Las peleas
no son frecuentes,pero tenemos
mucho cuidado de que eso no
pase”,asegura.

En la actualidad, la Protectora
ha ‘salido’de sus instalaciones en
la carretera de Quintanadueñas y
se ha traslado al Café Mármedi,
donde se exponen una colección
de fotografías realizadas por el
burgalés Luis Mena hasta el 17 de
diciembre.Con ellas, la Protectora
intenta apelar a la sensibilidad de
quien las vea y fomentar el volun-
tariado.Quienes deseen más infor-
mación, pueden visitar la página
web www.protectoraburgos.es.

En una ocasión, la Protectora llegó a acoger a más de 150 perros; ahora, con 140, también están “desbordados”.

Los voluntarios lavan, pasean y dan de comer a los animales.

“Estamos desbordados, aunque aquí estan bien”
La Protectora de Animales acoge a más de 140 perros y 40 gatos, sobrepasando su capacidad. “Aquí tienen

comida y cobijo garantizados. Si se los llevan a la perrera, en tres semanas se sacrifican”, asegura su portavoz 

La Protectora se
traslada al Café
Mármedi con

una exposición
fotográfica de

Luis Mena

“Hay más
opciones, como el
apadrinamiento”
Cuando alguien encuentra un
animal abandonado, lo primero que
hace es llevarlo a la protectora o a
la perrera. Desde allí, el consejo es
buscarle un hogar desde casa o di-
rectamente adoptarlo uno mismo.
“Pero hay más opciones. Ahora
también se puede apadrinar a los
animales aportando una pequeña
cantidad y con alguna visita de vez
en cuando”, asegura. “Es increíble
el amor y la compañía que propor-
cionan estos animales que han sido
abandonados. Parece que saben lo
que les ha pasado y se vuelcan en ti,
saben que, en el fondo, les has sal-
vado”, señala Ana Belén.Apadrinar
a uno de estos animales sólo
supone seis euros al mes.



13
GENTE EN BURGOS

BURGOS
Del 7 al 13 de diciembre de 2007

J.B.
El sida sigue siendo una enferme-
dad real,presente,y que continúa
sin estar controlada. Los datos
estadísticos confirman que lejos
de estar estancada, se han dupli-
cado en Burgos los casos de nue-
vos enfermos de VIH, cuando se
conmemoran 27 años de la apari-
ción de esta pandemia.Así, el Ser-
vicio de Medicina Interna del
Yagüe ha registrado 45 nuevos
casos de sida este año,frente a los
23 computados en 2006.Además,

en los últimos doce meses han
fallecido siete personas y las con-
sultas externas llegan a 1.474.

El responsable del servicio, el
doctor Francisco Lorenzo, apro-
vechó la presentación de la cam-
paña del ‘Día Mundial del Sida’,
celebrado el 1 de diciembre,para

reconocer que los tratamientos
han contribuido a mejorar la cali-
dad de vida de los afectados y a
disminuir la mortalidad. En cual-
quier caso, fue tajante al señalar
que no se puede bajar la guardia.

Este acto, que contó con el
secretario de Estado de la Seguri-

dad Social, Octavio Granado, la
concejal de Servicios Sociales,
María José Abajo y la presidenta
del Comité Antisida,Judit Beltrán,
sirvió para anunciar que ‘Uno
más’ era el lema de esta edición.
Una exposición en el Teatro Prin-
cipal conmemora esta fecha.

Los 45 nuevos casos de sida de 2007
confirman que no está controlado

■ La Coral de la Casa de Euro-
pa ofrecerá un concierto el
próximo martes, 11 de
diciembre,que lleva por  títu-
lo ‘Palabra y concierto’. Esta
actuación se enmarca en el
programa ‘Arte y canción en la
Navidad burgalesa’ que orga-
niza la Asociación de Profeso-
res Tomás de Aquino (A.P.T.A).
La actuación está prevista en
el salón de actos de Cajacírcu-
lo de Plaza de España a las
20.15 horas.

La Coral ‘Casa de
Europa’ actúa para
‘Tomás de Aquino’ 

ARTE Y CANCIÓN EN LA NAVIDAD

■ La ONG Misión Esperanza
ha organizado un rastrillo soli-
dario cuyos beneficios irán
destinados a los afectados por
el terremoto que asoló el
cono sur de Lima en agosto.El
rastrillo permanecerá abierto
hasta el 16 de diciembre en el
colegio Jesús Reparador (C/
Calera,8) en festivos y fines de
semana de 11.00 a 14.00 y de
17.00 a 20.00 horas, y de
17.00 a 20.00 los laborables.

Rastrillo solidario
de ayuda para el
terremoto de Lima

HASTA EL 16 DE DICIEMBRE

■ La Fundación AIDA ha pues-
to a a la venta en la gasolinera
que gestiona en Vista Alegre
los productos navideños que
elaboran los miembros de la
Asociación de Parálisis Cere-
bral (Apace). Esta actividad,
que se prolongará hasta el 7
de enero, servirá para finan-
ciar los distintos servicios
prestados a personas con
parálisis cerebral de Burgos y
de la provincia.

La Fundación AIDA
vende productos
de Apace 

CAMPAÑA NAVIDEÑA

■ EN BREVE

Una exposición conmemora esta fecha.
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La Iglesia afronta
la inmigración
desde el diálogo
y la integración
Monseñor Sánchez,
Obispo de Sigüenza,
avanza en Burgos 
la nueva pastoral 

J.B.
La Iglesia católica está preparada
para dar respuesta al fenómeno
de la inmigración acorde con las
nuevas circunstancias sociales
que acompañan a este fenómeno
universal. En este sentido, las pa-
rroquias y las diócesis comenza-
rán a especializarse en el trabajo
ecuménico y tendrán en cuenta
tanto el diálogo intercultural que
exige llegar a una población que
en muchos casos profesa otro
credo, y los rasgos diferenciado-
res de las demás religiones.

Estas son algunas de las nue-
vas ‘recetas’que avanzó el martes
4 en la capital burgalesa Monse-
ñor José Sánchez González, obis-
po de Sigüenza-Guadalajara, que
se desplazó para mantener un
encuentro en la Facultad de Teo-
logía con la sección de forma-
ción permanente de sacerdotes.

Sánchez González, presidente
también de la Comisión Episco-
pal de Migraciones, avanzó las
directrices recogidas en la nueva
pastoral sobre migraciones  apro-
bada por el plenario de los obis-
pos que se quiere presentar de
forma oficial el 12 de diciembre,
aunque la fecha no es definitiva.

“La nueva pastoral tiene en
cuenta que los actuales destina-
tarios del mensaje de la Iglesia
son muy distintos”. Monseñor
Sánchez incidió en que la Iglesia
no puede, en ningún caso, inhi-
birse de prestar atención a los no
creyentes.

J.B.
“Descalzas Reales:el legado de la
Toscana”es el fruto de una ambi-
ciosa labor de restauración
emprendida por la Fundación
del Patrimonio de Castilla y
León, que ha permitido recupe-
rar una veintena de lienzos de la
mejor colección de pintura flo-
rentina del primer tercio del
siglo XVII conservada en España
y que durante 400 años ha per-
manecido ‘oculta’en el Monaste-
rio de las Descalzas Reales de
Valladolid.

Desde el lunes 3, la sala de
exposiciones de Cajacírculo en
Plaza de España acoge esta
muestra, que recala en Burgos
tras su paso por Segovia, donde
más de 15.000 personas con-
templaron estas piezas únicas,
cuya restauración ha supuesto
un año de trabajo y una inver-
sión de 163.000 euros.

Además, el acondicionamien-
to del inmueble monacal valliso-
letano para la conservación de
los lienzos una vez que termine
la muestra itinerante ha supues-
to para la fundación un desem-
bolso añadido de 200.000 euros.

Alfonso León López, comisa-
rio de la exposición, destacó
durante su presentación que
todas las obras tienen como ras-
go en común haber sido restau-
radas. “Los cuadros, pese a no
haberse movido del convento
en todo este tiempo,sí han sufri-
do todo tipo de deterioros; han
estado expuestos a condiciones
nada favorables; algunos a la
intemperie,otros en espacios sin
cerrar,con cambios de humedad

y  temperatura, sometidos a la
acción solar, y a los efectos de
insectos y roedores”, resumió.

COLECCIÓN DESCONOCIDA
Esta colección es, además, pese
a su calidad, una de las más des-
conocidas por la clausura a la
que ha estado sometida a lo
largo de 400 años. Se trata de
lienzos de grandes dimensio-
nes, pertenecientes a una vein-
tena de autores florentinos, que
llegaron a España en 1611,
como un regalo de los Duques
de Toscana a la reina Margarita
de Austria,cuando la corte espa-
ñola residía en Valladolid.

La abadesa del Monasterio de
las Descalzas, María Lourdes San
José, que acudió al acto inaugu-
ral, tuvo palabras de agradeci-
miento con la Fundación por
este trabajo de restauración.

En este sentido, Rafael Bri-
ñas, vicepresidente de la Funda-

ción, mostró su satisfacción por
esta restauración, que definió
como el resultado de la apuesta
decidida de las seis cajas de aho-
rro de la región con el apoyo de
la Junta.“La itinerancia es posi-
ble gracias a la misión de las
obras sociales, en una apuesta
basándose en su calidad”, expli-
có Briñas, que defendió que la
conservación debe ir acompaña-
da de la respectiva difusión.

Una serie de paneles explican
al pie de cada obra el proceso de
restauración seguido con las pin-
turas. León, Ávila y Salamanca
serán los próximos destinos de
esta muestra itinerante.

La abadesa de las Descalzas, María Lourdes San José, posa delante de una de las pinturas restauradas.

Burgos recibe una veintena de cuadros
restaurados de arte florentino del XVII 
La exposición itinerante ‘Descalzas reales: el legado de la Toscana’ recoge el proceso
de restauración desarrollado por la Fundación del Patrimonio de Castilla y León

■ La Comisión de Urbanismo
de la Diputación aprobó el
miércoles, 5 de diciembre, la
restauración de las fachadas y
cubierta del palacio de la Dipu-
tación,con un presupuesto de
licitación de casi un millón de
euros. La rehabilitación tiene
lugar gracias a un convenio sus-
crito entre la institución pro-
vincial y el ente público regio-
nal de la Energía.

La Diputación
renovará la fachada
y la cubierta

PRESUPUESTO DE UN MILLÓN 

■The Sunday Drivers actuará en La Bolera el viernes 14 a las 22.30 h.(pre-
cio 12 y 15 €).Posiblemente sea una de las mejores bandas de pop más
conocida fuera España.El jueves 13 actuará La Vacazul en La Bolera a
partir de las 22.30 h.(10 €),donde presentará su disco doble y DVD.

CONVENIO CON TEOLOGÍA

■ La Obra Social de Cajacírculo
patrocina por cuarto año conse-
cutivo las actividades de la cá-
tedra ‘Francisco de Vitoria’, jun-
to con la Facultad de Teología del
Norte de España.El presidente
de la entidad,José Ignacio Mijan-
gos, y el arzobispo de Burgos,
Francisco Gil Hellín,firmaron  el
martes 4 el nuevo convenio,que
reafirma la colaboración que
mantienen desde hace 25 años.

Cajacírculo financia
de nuevo la cátedra 
Francisco de Vitoria

SOLIDARIDAD

■ La ONG solidaria Amycos ha
abierto en la Plaza de Santo Do-
mingo de Guzmán y en la calle
Barcelona (Gamonal) dos case-
tas habilitadas para la venta de
las postales navideñas realizadas
por artistas burgaleses en el mar-
co de la campaña ‘Una postal,
una esperanza’.La recaudación
obtenida se destinará a la amplia-
ción del colegio La Esperanza,en
La Chureca,Managua.

Amycos instala un
puesto de venta de
postales navideñas

The Sunday Drivers y La Vacazul, en La Bolera

CONCIERTOS 

Las pinturas fueron
un regalo de los

Duques de Toscana a
Margarita de Austria
y han estado ocultas

durante 400 años  
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MERCEDES CLASE S 320 CDI
Año 2002. Climatizador dual. ABS. ESP.

Navegador. Sensor de lluvia y de luz. Xenon. 
34.000 €

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

luz. 2 años de garantía 18.000 €

VOLKSWAGEN PASSAT 1.9 TDI
110 y 130 cv. Varias unidades. 

Años 2000/03
Desde 9.500 €

MERCEDES C200 CDI
Año 2005. Xenón. ABS. Esp. calefactados.

ESP. Clima. Llantas. 
22.000 €

MERCEDES CLASE E
Varias unidades. Gasolina y diesel.

Desde 10.000 €

MERCEDES CLK 320 CDI Avantgarde
Año 2006. Cuero. Navegador. Bixenón. 

7G Tronic. Suspensión deportiva. ABS. ESP.
Asientos calefactados. 43.000 €

FORD FOCUS CMAX 2.0 GUIA
Año 2006. Sensor lluvia y luz. Llantas.

Pintura metalizada. Clima. 
15.500 €

PEUGEOT 406 HDI
Año 2003. 6 Airbags. ABS. ESP. 

RadioCDMP3. 
Bluetooth

MERCEDES CLASE E
Varias unidades diesel. Acabados

Avangarde. Años 2002/04
Desde 28.900 €

AUDI A6 2.5 TDI
Varias unidades. 

Desde 14.000 €

MERCEDES ML 320 CDI 4 MATIC
Año 2005. Cuero. Teléfono. Barras techo.

RadioCD. Espejos abatibles. ESP.
44.000 €

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

Navegador. Teléfono. Cargador de CD’s 
38.000 €

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

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

BMW 316 I
Automático. Año 2000. Techo Solar.

Climatizador. ABS. ESP. BASS. Radio CD.
10.000 €

RENAULT KANGOO 4X4 1.9 DCI
Año 2002. 4 Airbags. ABS. Aire

Acondicionado. Elevalunas. Forrada interior. 
11.500 €

OPEL ASTRA 1.8 INY
Año 1999. 4 Airbags, ABS.

Aire Acondicionado. 
Elevalunas.  5.800 €

HYUNDAI ELANTRA 1.6 INY.
Año 2001. ABS. Aire Acondicionado.

Elevalunas Eléctrico. Cierre Centralizado.
RadioCD. 5.500 €

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

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

VOLKSWAGEN TRANSPORTER COMBI
Automática. 140 cv. Año 2005. Airbags. ABS.

ESP. Clima. RadioCD. Cristales tintados.
21.500 €
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D.G.
Los resultados del prestigioso
Informe PISA 2006 constatan
que la calidad educativa de los
alumnos de 15 años en Castilla y
León es una de las mejores de
España y de Europa ya que mejo-
ran de forma sustancial, con res-
pecto a los obtenidos en el ante-
rior estudio de 2003, en dos de
las tres materias que se evalúan.

Este informe revela que en
Ciencias los alumnos ocupan el
primer puesto de España y el
quinto en Europa con 520 pun-
tos (junto a La Rioja);en Matemá-
ticas se sitúa en el segundo
mejor lugar de España y tercero
de Europa con 515 puntos y, en
el caso de la Comprensión Lec-
tora, se posiciona en el sexto
lugar nacional, aunque por deba-
jo de la media europea. No obs-
tante, en este apartado se sitúa
muy por encima de la media
española cifrada en 461 puntos
al obtener 478.

Un dato muy destacado es que
al comparar estos resultados con
los correspondientes a PISA
2003, se observa una mejora

muy significativa ya que los
alumnos de la Comunidad pasan
de 502 a 520 puntos en Cien-
cias; de 503 a 515 puntos en
Matemáticas, mientras que en
Lectura, se produce un descenso
al bajar de 499 en 2003 a 478 en
este nuevo estudio.

Otra valoración muy relevante
del informe es que Castilla y
León se distingue por poseer el
sistema educativo más equitati-
vo de España, cercano a los nive-
les de Finlandia, país referente.
La alta equidad, los buenos resul-
tados obtenidos y el escaso por-

centaje de alumnos de bajo ren-
dimiento, tan sólo un 9 por cien-
to, posicionan a Castilla y León
en uno de los sistemas educati-
vos mejores y más envidiables,
no sólo por el resto de Comuni-
dades Autónomas, sino por
muchos países europeos.

Mateos: “Es una
situación muy 
aventajada”

El consejero de Educación, Juan
José Mateos, calificó en un primer
avance de los datos que presenta-
rá el viernes, que los resultados
sitúan a Castilla y León en una si-
tuación “excelente” en Ciencias;
“muy buena” en Matemáticas,
con un “sobresaliente” y “buena o
regular” en lectura, que se pun-
tuaría con un “aprobado alto”.

Ante estos resultados, Mateos
indicó que en el caso de Ciencias,
la región se sitúa en una posición
“muy aventajada” en relación a
otras Comunidades y comparte el
primer puesto con La Rioja. La no-
ticia fue recibida con mucha satis-
facción por la Administración Edu-
cativa regional que trabaja ya en
nuevas iniciativas para aproximar
a la Comunidad a la excelencia.

CC.AA MATEMÁTICAS CC.AA LECTURA CC.AA CIENCIAS

La Rioja 526 La Rioja 492 Castilla y León 520
Castilla y León 515 País Vasco 487 La Rioja 520

Navarra 515 Aragón 483 Aragón 513
Aragón 513 Navarra 481 Navarra 511

Cantabria 502 Galicia 479 Cantabria 509
País Vasco 501 Castilla y León 478 Asturias 508
Asturias 497 Asturias 477 Galicia 505
Galicia 494 Cataluña 477 País Vasco 495

Cataluña 488 Cantabria 475 Cataluña 491
ESPAÑA 480 ESPAÑA 461 ESPAÑA 488

Andalucía 463 Andalucía 445 Andalucía 474

INTERNACIONAL 454 INTERNACIONAL 446 INTERNACIONAL 461

OCDE 484 CÍTRICOS 484 CÍTRICOS 491

PISA 2006 revela que la Comunidad posee el sistema educativo más equitativo
de España con unos niveles muy cercanos a Finlandia, el país de referencia

Castilla y León mejora sus resultados en
Ciencias y Matemáticas respecto a 2003

FUENTE: ESTUDIO PISA 2007

Juan José Mateos.

Patricia García / Gente en Ávila
El Tiemblo,una localidad abulen-
se de 4.000 habitantes, vive con
indignación, rabia y dolor la
muerte del guardia civil Fernan-
do Trapero Blázquez,de 23 años,
quien falleció el miércoles 5 a
consecuencia de las lesiones
sufridas en el atentado de ETA
en Capbreton (Francia), en el
que también perdió la vida el
leonés Raúl Centeno.

Los tembleños han mostrado
con su silencio, sus gritos de:
“¡Fuera ETA!” y “¡Basta ya!” en
concentraciones multitudina-
rias su indignación, y su luto
con banderas de España y cres-
pones negros y una vigilia de
velas.

CONCENTRACIONES 
A lo largo del jueves  se han
sucedido las concentraciones

en diversos puntos de Castilla y
León para condenar la muerte
de Trapero. En Burgos, Zamora,
Palencia, Salamanca, León y
Valladolid se han vivido las reu-
niones más multitudinarias. El
único incidente negativo se
produjo en la concentración
realizada en la capital donde el
acto terminó con notable ten-
sión y un conato de incidente
contra cargos del PSOE.

Indignación en la localidad de El Tiemblo
por la muerte de Fernando Trapero

ÁVILA / REACCIONES AL FALLECIMIENTO DEL GUARDIA CIVIL ASESINADO POR ETA

Unas 2.000 personas se concentraron en El Tiemblo.
EFE
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Gente
El presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera, iniciará formal-
mente el plan de difusión del
nuevo Estatuto de Autonomía
con su presencia el próximo mes
de enero en una mesa de debate
junto a representantes sociales
de la sociedad, ya que el Gobier-
no regional implicará en este
programa de conocimiento de la
carta magna regional a todos los
colectivos, como los estudiantes,
para quienes se convocará un
premio, mientras que los procu-
radores de las Cortes también
acudirán a colegios a explicar el
texto,ya en vigor.

El consejero de la Presidencia,
José Antonio de Santiago Juárez,
informó de las líneas del plan de
difusión del Estatuto,en el que se
ha trabajado desde el día siguiente
de su aprobación por las Cortes
Generales,y cuyo objetivo es que
los ciudadanos conozcan en qué

consiste y para qué sirve, si bien
también es una forma de crear
conciencia de Comunidad.

BIENVENIDA “AL SENTIDO COMÚN”
Por otro lado,De Santiago Juárez,
pidió “coherencia” al presidente

de Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, ante su anuncio de
suprimir el Impuesto de Patrimo-
nio si gana las próximas eleccio-
nes y le dio la bienvenida “a la sen-
da del sentido común”. El Porta-
voz de la Junta se preguntó hasta

qué punto el anuncio responde a
un interés electoralista tras recor-
dar que el PSOE rechazó en la
Asamblea de Madrid una proposi-
ción no de ley de Esperanza Agui-
rre,en la que se proponía la elimi-
nación del impuesto.

Principales 
acuerdos

➛ Varios proyectos de inversión
para la rehabilitación y puesta
en valor de edificios y espacios
urbanos de interés artístico,
histórico y cultural de
Castilla y León que suman un
total de 2.858.500 euros.
➛ 3.692.000 euros para la
modernización y mejora de 16,7
kilómetros de carreteras de
Burgos, Palencia y Segovia.
➛ Subvenciones a diversas enti-
dades locales por importe de
2.131.148 euros para realizar
cinco proyectos de carác-
ter medioambiental en otros
tantos municipios de las provin-
cias de Soria, Zamora y León, que
suponen una inversión total de
2.602.869,89 euros.
➛ Inversión de 1.655.539 euros
para la repoblación de 642
hectáreas en las provincias de
Burgos y Salamanca.
➛ 13 actuaciones de gestión
forestal sostenible, que consis-
ten en tratamientos selví-
colas en 200.000 hectáre-
as de Castilla y León, con una
inversión de 9.683.026 euros.

Herrera comenzará en enero el plan de
difusión del Estatuto con una mesa debate

El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, durante la aprobación del Estatuto en el Senado.

Esfuerzo al comercio tradicional
El vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Economía y Empleo,
Tomás Villanueva, instó durante la entrega de los ‘Premios Comercio 07’ a
los pequeños comerciantes a hacer el “último esfuerzo” para utilizar fórmu-
las que le permitan participar de los nuevos equipamientos comerciales.

PREMIOS COMERCIO CASTILLA Y LEÓN

Fran Asensio
Dos personas han perdido la vida
en las carreteras de la Comuni-
dad durante la Operación Salida
del puente de la Constitución en
sendos accidentes.

El primero de ellos se produjo
en el kilómetro 12,1 de la carrete-
ra VA-103, a su paso por la locali-
dad de Esguevillas de Esgueva
(Valladolid) y costó la vida a un
jovén de 25 años en la madrugada
del jueves. El segundo tuvo lugar
en el kilómetro 0,8 de la carretera
ZA-P-2433 en el término munici-
pal de Ferreruela (Zamora),como
consecuencia de una salida de vía

ocurrida a las 8.55 horas.Una per-
sona pereció en el accidente.

PROBLEMAS POR LA NIEBLA
La niebla ha complicado durante
la tarde del miércoles y la mañana
del jueves la circulación en más
de 40 tramos de nuestra red via-
ria. Su presencia se ha hecho
notar con especial intensidad en
las carreteras de León y Burgos.

Se espera que hasta el domingo
circulen por Castilla y León algo
más de 900.000 vehículos.El pasa-
do año ocho personas murieron
en accidentes de carretera duran-
te los días del puente.

La operación salida del puente
de la Constitución se cobra dos
muertos en Castilla y León

■ La consejera de Agricultura
y Ganadería,Silvia Clemente,
apostó por que el sector azu-
carero de Castilla y León
“consiga un acuerdo pleno”
sobre la reducción al 50 por
ciento de la producción de
azúcar marcada por la OCM
de la Comisión Europea.

Según explicó la conseje-
ra, el acuerdo tiene su
importancia en que “permi-
tirá acceder a las ayudas
europeas y que se pueda
mantener la producción de
remolacha y azúcar”.

Clemente pide un
acuerdo pleno para
reducir producción 

OCM DEL AZÚCAR

■ EN BREVE

Además de esta medida, la Junta impulsará otras como exposiciones, campañas
divulgativas o concurso para escolares con la intención de dar a conocer el texto



Antonio Alonso   
Después de un flojo partido en
Las Gaunas ante el farolillo rojo
de la clasificación del Grupo II
de la Segunda División B, donde
el conjunto de Arnaiz Lucas tuvo
la oportunidad de arrancar los
tres puntos y solo logró un
empate y gracias, a los blanqui-
negros se les brinda, en la jorna-
da dieciséis de liga, otra gran
oportunidad para conseguir tres
puntos en casa, dar una alegría a
su afición y separarse de los
puestos peligrosos del descen-
so. El rival, el Guadalajara CF, un
conjunto que fuera de su feudo
es uno de los peores del grupo,
ya que solo ha conseguido 3
puntos merced a una victoria.

Pero, si se tiene en cuenta que
los de El Plantío solo han logrado
dos victorias en casa, se prevé un
resultado final un tanto incierto.
Para el Burgos CF puede decirse
que es otro encuentro trascen-
dental para el devenir de la liga.

El próximo rival será el Getafe en
Copa y en la jornada diecisiete
del campeonato de liga visitará el
feudo burgalés el Conquense.
Difícil se pondrán las cosas si no
se consiguen buenos resultados.

En otro orden de cosas, el

defensa burgalesista Saavedra tie-
ne baja al menos para un mes,
debido a una rotura parcial del
ligamento cruzado posterior.

El técnico burgalés tampoco
podrá contar con los lesionados
Manolo y Velasco.

El Burgos CF,a tres puntos del descenso,
se medirá al Guadalajara CF 
El domingo 9 a las 17.00 h., El Plantío será testigo de un nuevo
examen del equipo blanquinegro, que no acaba de despegar

Alberto Bayón se muestra como titular indiscutible en el once inicial.

FÚTBOL

VOLEIBOL FEMENINO

La UBU buscará
remontar ante 
el Valeriano Allés
Menorca 
A. Alonso
Las universitarias afrontarán la
novena jornada liguera el
sábado 8 a las 18.00 h.,en el po-
lideportivo de El Plantío, ante
el Valeriano Allés Menorca
Voley.

Debido al descalabro sufrido
en Albacete ante el titular de la
cancha, el equipo entrenado
por José Miguel Pérez tiene muy
complicada su actuación en la
Copa de la Reina ya que se en-
cuentra situado en la parte baja
de la tabla con tan solo dos vic-
torias en su haber. Por lo tanto,
el próximo encuentro en casa
puede ser definitivo y conclu-
yente para las aspiraciones del
conjunto burgalesista.

En otro orden de cosas y des-
pués de su eliminación de la
Copa CEV ante las polacas del
Aluprof Bielsko-Biala, el con-
junto alemán Dresdner SC será
el próximo rival de la UBU en
la Challenge Cup Women.

Por medio del convenio de colaboración que viene desarrollando desde
hace algunos años con los clubes de élite, Caja de Burgos se convierte
en patrocinador oficial de los atletas burgaleses con más proyección
internacional. Tomás Tajadura, Álvar Campo, Álvaro Gutiérrez y Lorena
Castrillo recibirán el apoyo económico para su participación en distin-
tas competiciones.

CONVENIO CAJA DE BURGOS CON ATLETAS BURGALESES

Caja de Burgos, con el atletismo burgalés

Categoría Competición Lugar Hora D
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
2ª División B         Burgos CF-Guadalajara CF El Plantío 17.00 D
Reg.Afic. G-A Vadillos CF - R. Lermeño JM. Sedano 16.00 S

San Esteban-Villada Pallafría 15.45 D
BALONCESTO
1ª Div. Mascul. Juventud del Círculo-La Flecha JL.Talamillo 20.30 S
BALONMANO
Div. Honor B Artepref V. de Aranda-Cangas P. de Asturias 19.00 S
2ª Div. Mascul. UBU-Soria Carlos Serna 19.20 S
VOLEIBOL 
Superliga Fem. UBU-Menorca Volei Pol. El Plantío 18.00 S
Liga FEV Masc. UBU -Emevé Universidad 19.30 S
HOCKEY PATIN.
1ª División Club Patín Burgos-Jolaseta Pistas El Plantío 19.30 S

La Junta concede
594.000 € para los
clubes burgaleses

MÁXIMAS CATEGORÍAS

■ El Consejo de Gobierno de la
Junta de Castilla y León,a instan-
cias de la Consejería de Cultura y
Turismo,acordó conceder ayudas
a los Clubes y Sociedades Anóni-
mas Deportivas con equipos en las
máximas categorías de competi-
ciones oficiales de carácter nacio-
nal e internacional para su partici-
pación durante la temporada
2007/08.De esta forma,la distribu-
ción para los clubes burgaleses
es la siguiente:Villamagna-Cropu,
108.427 €;UBU-Diego Porcelos,
96.749 €;Arranz-Jopisa,91.326 €;
Autocid Ford Burgos, 79.155 €;
Burgos CF, 74.886 €; Burgos Te-
nis de Mesa,40.550 €;UBU-Ince-
sa, 32.946 €; T.M. 11 Burgos,
20.574 €; Sala Esgrima Burgos
12.000 €; Club de Pelota San Cris-
tóbal, 6.000 €; Artepref-Villa de
Aranda,30.744 €.

El reparto se realiza en pro-
porción al presupuesto de cada
equipo, en función de la catego-
ría en la que se compite y de la
difusión en los medios de comu-
nicación.

Aluminios Tinorte
contará con el chino
Zhang Peng

TENIS DE MESA

■ Tras los malos resultados
sufridos por el conjunto burga-
lesista en la Superdivisión
Masculina donde tan solo cose-
cha dos victorias sobre diez y
se encuentra en la penúltima
plaza de la tabla, Aluminios
Tinorte se ha hecho con los
servicios del jugador chino
Zhang Peng, de nacionalidad
canadiense, para jugar de
momento dos encuentros.

Tito Sobrín regresa a
Burgos para entrenar
al Arranz-Jopisa

BALONCESTO FEMENINO

■ Después de la destitución de
César Huarte, el técnico leonés
Tito Sobrín coge las riendas de un
maltrecho Arranz-Jopisa. Proce-
dente del baloncesto catalán y de
regreso a su antigua casa intentará
mantener al conjunto burgalés en
la máxima categoría. El viernes 7
se desplazará con el equipo a Irún
para medirse al Hondarribia.

Mobart 2 - Cogollos Alegría* Campo: Zalduendo
Beroil Rubena - Villalbilla* Campo: Rubena
Villatoro - Sotragero* Campo: Sotragero
Hontoria de la Cantera - Cavia* Campo: Hontoria de la Cantera 
Villaverde  Rte. Corazas - Centro Argentino* Campo: Villaverde del Monte
Villa Sport Bar Africa - Valle Transportes Tano* Campo: Cuzcurrita
San Pedro Damesa -  Plaza Fútbol * Campo: Villalbilla
MG Reformas Acuario - Cristalerías Luysan Campo: Cavia
Peña San Juan del Monte - Aceitunas Glez. Barrio Campo: Villangomez
Doña Santos - Bigotes Campo: Zalduendo 
Mangas - Big Bolera Taladras* Campo: Cavia
Canutos Bar Tirol - Colon Mercaburgos Campo: Zalduendo
Birras Bar Equus -  Bar Caminito Campo: Zalduendo
Deportivo Trébol - Villanueva Land Rover* Campo: Zalduendo
Trompas Rover - Virutas Campo: Villalbilla
Verbenas - Los Papis Campo: Cavia

Todos los partidos se juegan el domingo, 16 de diciembre a las 10.00 h., 
excepto los marcados con * que se jugarán el sábado día 15 a las 16.00 h.

TROFEO CIUDAD
DE BURGOS

Partido                                                                     Lugar

Retrasmisiones
por Internet www.burgosDEPORTE.com

BALONCESTO MASCULINO LIGA LEB ORO

Beirasar Rosalia-Autocid Ford Pb. Fornes 21.00 Viernes

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B
Burgos CF-Guadalajara CF El Plantío 17.00 Domin.
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RESTAURANTES

MENÚDELDÍA

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

para DosCENA
Especialidad en carnes rojas y

pescados a la parrilla

Cardeñadijo (entrada por Pº de los Pisones)

Teléfono de reservas 947 290 255

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

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

Menú del día
• Cinco primeros y cinco segundos

• Bebidas • Postre y café 
Para llevar

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

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

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

JORNADAS DEL LECHAZO
DE BURGOS 

(Hasta el 3 de diciembre)

En la Posada del Duque te hace-
mos un menú a tu medida con pre-
cios especiales para
grupos y empresas.

-Capacidad de
hasta 220 perso-
nas.
-Horno de Leña
y Parrilla.
-Con todo el sa-
bor de la comi-
da casera tradi-
cional castellana.
-Ofertas especiales para cenas
con alojamiento
Además ofrecemos diferentes

alternativas para todas tus necesi-
dades.

Exquisito menú diario (5 prime-
ros y 5 segundos a elegir) por 9 eu-

ros,menú especial
de la casa fin de
semana por 18
euros ,cena para
2 personas y alo-
jamiento por 30
euros por perso-
na,precios espe-
ciales en aloja-

mientos para
agentes comerciales,empresas y re-
presentantes en habitaciones con
televisión e Internet…

Y todo lo que se te ocurra,des-
pedidas de solteros,bodas,bauti-
zos,comuniones,reuniones…

La Posada del Duque

La Posada del Duque

¡¡¡¿Todavía
no tienes

reservada tu
cena de

Navidad?!!!

Dirección:  Villalbilla de Burgos (a 2,5 km. de la Universidad).
Teléfono de reservas: 947 291 229
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Descalzas Reales. El 
legado de la Toscana 
Fecha: Hasta el 30 de enero. 
Lugar: Sala de exposiciones Círculo Central
en Plaza España. ‘Descalzas Reales. El le-
gado de la Toscana’ constituye una mues-
tra única donde se puede contemplar una
veintena de lienzos florentinos que perte-
necen a la mejor y más completa colec-
ción de pintura florentina del primer tercio del
siglo XVII conservada en España.

‘El Cid, la leyenda, el 
hombre’, homenaje al
VIII Centenario del Cantar 
Fecha: Hasta el 9 de diciembre. 
Horario: Lunes a domingo, de 10.00 a 14.00
y de 16.00 a 19.00 horas. Lugar:Claustro ba-
jo de la Catedral. La muestra incluye 280 pie-
zas prestadas y se estructura en cinco ca-
pítulos. El acceso termina 45 minutos an-
tes de la hora de cierre.

Muestra del colectivo
burgalés ExpresArte
Fecha: Hasta el 14 de diciembre. 
Lugar: Sala de exposiciones de Caja Rural
Burgos. Horario: De 8.30 a 14.30 y jueves de
17.00 a 19.30 horas. ExpresArte es un colec-
tivo creado hace un par de años por diez
artistas de los treinta a los 50 años a los que
une el entusiasmo y el afán de búsqueda
de la expresión más vanguardista del arte.

Exposición cidiana en el
IES Camino de Santiago 
Fecha: Hasta el 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. Varias
instituciones promocionan esta muestra.

Pinturas de Tovar 
Fecha: Hasta el 7 de diciembre. 
Lugar:Centro Cultural Caja de Burgos de Ga-
monal. C /Vitoria 182. Horario: De 12 a 14

y de 19 a 21 horas. Sábados: de 19 a 21. 

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.

Exposición de Amycos
Fecha: Hasta el 8 de enero.
Lugar: Cibercafé Cabaret.
Exposición solidaria Amycos. La ONG Amycos
saca a la venta postales navideñas que han
sido diseñadas por 24 artistas burgaleses. El di-
nero recaudado con la venta de las postales
se destinará a la creación de dos aulas y una bi-
bloteca en el barrio de Chureca en Managua. 

Miradas del Sida      
Fecha: Hasta el 20 de diciembre. Lugar: Sa-
la exposiciones del Teatro Principal. El Comi-
té Ciudadano Antisida de Burgos organiza
la exposición ‘Uno más’, que se compone
de tres miradas y dos zonas para reflexionar.
Proyecto Exprésate ‘En el Sida pintamos
todos’, El tapiz memorial y Sida sin fronteras,
entre otros espacios.

Ignacio del Río vuelve 
al Arco de Santa María     

Fecha: Hasta el 9 de diciembre. Lugar: Arco

de Santa María. El artista burgalés Ignacio
del Río ofrece una nueva exposición con
sus últimas pinturas.

Obras del artista búlgaro
Petar Nicolov Popov     
Fecha: Hasta el 13 de diciembre. Horario:
De lunes a sábados, de 18.00 a 21.00 h.
Lugar: Sala San Pablo, de Cajacírculo. El
artista búlgaro Petar Nicolov Popov expo-
ne una nueva muestra de sus pinturas.

Música tradicional en
bailando poesía
Fecha: Sábado, 8 de diciembre, a las 20.30
horas. Lugar: Teatro Principal. Bailando po-
esía es un homenaje a Gabriel y Galán en
el centenario de su muerte, en donde se
mezclan elementos de vanguardia con dan-
za tradicional.

Homenaje a Siniestro
Total
Fecha: Sábado, 8 de diciembre, a las 24.00
horas. Lugar: Cibercafé Cabaret. Desde las 12
de la noche, Cibercafé se viste de Siniestro
Total y homenajea al grupo gallego con su
música y diferentes videoclips. Habrá quei-
mada a mitad de la velada.

Pub The Boss
Fecha: Días 8 y 12 de diciembre, a las 23.30
y 22.00 horas, respectivamente. Lugar: Pub
The Boss. El día 8 tocará Zoe a las 23.30 ho-
ras -pop rock-, Zoe tiene cuatro discos a sus
espaldas además de cientos de conciertos;
y el 12 los barcelonoses Afganistán Yeye´s a
las 22.00 horas, que traerán su particular
show de kárate punk.

Margarita La Tornera
Fecha: Viernes, 7 de diciembre, a las
20.30 horas. Lugar: Teatro Principal.
Cuando José Zorrilla escribió ‘Margarita La
Tornera’ no sabía que sería el precedente
de una de sus grandes obras ‘Don Juan
Tenorio’. Ahora llega al Teatro Principal
dirigida por Juan Polanco.

Cuento de Brujas

Fecha: Domingo, 9 de diciembre, a las
12.00 horas. Lugar: Teatro Principal. Teatro
infantil para la mañana del domingo. El
argumento consiste en que dos fieros
cazabrujas persiguen a la bruja Casilda, a
quien acusn de haber provocado la última
derrota de los ejércitos del Duque, de
intentar comerse a un niño y otras
muchas fechorías más.

La FEC convoca los
premios Hermes        
Fecha: Inscripción hasta el 31 de diciem-
bre a las 12.00 horas. Lugar: Centro

Camino de la Plata. Avda. Castilla y León,
nº 22.  La Federación de Empresarios de
Comercio (FEC) de Burgos convoca la
cuarta edición de los Premios Hermes en
las modalidades de investigación comer-
cial, comunicación, divulgación y escolar.

Semana del
Voluntariado
Fecha: Miércoles y jueves 12 y 13 de
diciembre a partir de las 11.30 horas.
Lugar: Salón de actos de la Facultad de
Humanidades. Burgos Acoge organiza la
Semana del Voluntariado con charlas, con-
ferencias, conclusiones y cortometrajes.
Inmigración y voluntariado.

Convocatorias de
Espacio Tangente
Espacio Tangente en calle Valentín Jalón
10 bajo, mantiene distintas convocatorias
abiertas para talleres y actividades relacio-
nadas con la creación artística y plástica.
Grabado, taichi, laboratorio teatral, exprésa-
te. Información en los teléfonos 947 216 127
y 680 727 435.

XXVIII concurso
provincial de fotografía
de Caja de Burgos 
Fecha: Admisión de originales hasta el 31 de
diciembre. Caja de Burgos organiza una nue-
va edición de su concurso provincial de foto-
grafía. El tema del concurso será libre y se
establecen las modalidades de color y blan-
co y negro. 

Concurso de tarjetas,
carteles y cuentos 
de Navidad   
Fecha: Plazo de presentación de originales

hasta el 14 de diciembre. Caja de Burgos
organiza la  XXVIII edición de los concur-
sos de tarjetas, carteles y cuentos de
Navidad. 

Charla sobre los
empobrecidos 
Fecha: Jueves, 13 de diciembre. Lugar:
Casa de Solidaridad en la calle Subida
San Miguel 3, bajo. Hora: 20.00. El
Movimiento Cultural Cristiano organiza la
charla solidaridad con los empobrecidos,
impartido por Fernando Cuesta y Blanca
Fernández, matrimonio misionero en
Venezuela. 

Jonada sobre fiscalidad
Fecha: Martes, 11 de diciembre. Lugar: Sa-
lón de Grados de la Facultad de Económi-
cas de la UBU. Hora: A partir de las 17.00
horas. La Universidad de Burgos y Caja de
Burgos organizan la jornada sobre fiscali-
dad como incentivo de actividades o perso-
nas. La actividad se desarrollará de 17.00 a
20.30 horas.

Jesús, revelación 
plena del ser humano
Fecha: Martes, 11 de diciembre. Lugar: Au-
la Magna de la Facultad de Teología. Hora:
20.00. La Facultad de Teología del Norte
de España, con sede en Burgos, organiza
el acto académico ‘Tan humano sólo lo pue-
de ser Dios. Jesús Revelación plena del ser
humano’, con motivo del 40 aniversario de la
Facultad. Impartirá la conferencia el doctor
Eloy Bueno de la Fuente.

Día Internacional de los
Derechos Humanos
Fecha: Lunes, 10 de diciembre. Lugar: Mo-
nasterio de San Agustín en la calle Madrid.
Hora: 19.00. El Colegio de Diplomados en Tra-
bajo y Asistentes Sociales de Burgos organi-
za un acto de clausura del 25 aniversario
el 10 de diciembre con el Día Internacional
de los Derechos Humanos y un homenaje
a los colegiados.

Donaciones de sangre
Fecha: Martes, miércoles y jueves 11, 12
y 13 de diciembre. Lugar: Universidad de Bur-
gos. Hora: En horario de 10.00 a 14.00 ho-
ras. La Hermandad de Donantes de Sangre
ha organizado en colaboración con la Univer-
sidad de Burgos una extracción de sangre los
siguientes días en distintos lugares de la Uni-
versidad: 11 de diciembre en la Facultad
de Ciencias Económicas; el día 12 de diciem-
bre en Humanidades y Educación y el 13
de diciembre en la Escuela Politécnica Supe-
rior de La Milanera.

actividades

convocatorias

teatro

música

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

SERVICIOS DE URGENCIA
EMERGENCIAS
POLICÍA LOCAL:
CUERPO NACIONAL DE POLICÍA

GUARDIA CIVIL

BOMBEROS

PROTECCIÓN CIVIL

EMERGENCIAS MÉDICAS

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

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

de interési Teléfonos

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 112

Del 7 al 13 de diciembre de 2007

PREVISIÓN  METEOROLÓGICA EN BURGOS (altitud 929 metros)

ESTADO DEL CIELO VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES

PROB.PRECIPITACIÓN % 40 70 65 45 15 15

TEMPERATURA MÁXIMA 10 9 11 8 8 9

TEMPERATURA MÍNIMA 2 2 6 2 -1 -2

VIENTO Suroeste Suroeste Oeste Noroeste Calma Oeste

FUENTE: Instituto Nacional de Meteorología
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AGENDA

José Luis Álvarez Calviño
El viernes 7 de diciembre
en el Close to me a las 21.30
horas actuarán Angelus Apá-
trida + Pathfinder.En la sala
Coliseum la cita será a las
22.30 horas con los grupos
Liquid Sand + Sexma.

El sábado 8 de diciem-
b re  en Soria tocarán Los
Suaves.En la sala Santana Bil-
bao estará a las 22.00 horas
Gotthard.

El lunes 10 de diciem-
b re en el Vagón del Castillo
a las 22.30 horas actuará la
cantautora burgalesa Gem-
ma.

El miércoles 12 de di-
ciembre en Estudio 27 a las
22.00 horas Vicdumontes y
Persona Non Grata, se trata
de músicos de Kyus y Que-

ens of the Stone Age.
El jueves 13 de diciem-

b re en La Bolera a las 23.00
horas estará La vaca azul,
que presentará su directo y
su último trabajo  ‘Charco’.
En el Vagón del Castillo ac-
tuará a las 22.30 horas Adre-
de, que es un tejido de so-
nidos flamencos y rock.

Los próximos conciertos
serán el 14 en La Bolera con
The Sunday Drivers;el 20 en
La Bolera con Maneta de Ca-
mioneta,que es la banda de
Pepe Ban, bajista de Medi-
na Azahara y de O’Funkillo
-precio 30 euros-.El viernes
21 de diciembre y también
en La Bolera Beethoven R +
Rue Morgue; y el 28 en La
Bolera Stravaganzza.

Nos vamos de conciertos

DVD

Libro

RETRATO DE UNA OBSESIÓN (DVD). Steven Shainberg. Int.
Nicole Kidman, Robert Downey Jr. Drama.

RAVAL, RAVAL (DVD). Antoni Verdaguer. Int. Gonzalo Va-

llés, Chahrazad Rkayna, Neumann Benrahou. Drama.

LAS ARQUITECTURAS DEL DESEO.  José Antonio Marina
Ensayo.

CIENCIAS MORALES.  Martin Kohan Novela (Premio Herralde).
LA GRIETA. Doris Lesing (Premio Nobel de Literatura).
LA INFANCIA DE LAS VANGUARDIAS. DESDE ROUSSEAU A

BAUHAUS Juan Bordes. Libro ilustrado.
SÓCRATES ENAMORADO.  Cristopher Phillipd. Ensayo.

ATASCO EN LA NACIONAL
Dir. Josetxo San Mateo. Int.
Pablo Carbonell, Anabel
Alonso, Ana María Polvorosa,
Luisber Santiago. Comedia.

LA ÚLTIMA LEGIÓN
Dir. Doug Lefler. Int. Colin
Firth, Ben Kingsley,
Aishwarya Rai, Peter Mullan.
Acción, aventuras, bélico. 

LA MEMORIA DEL BOSQUE
Ignacio Abella 
Ensayo. 

JUEGOS SAGRADOS
Vikram Chandra
Novela.
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Edgar Wright pertenece a ese
abanico de directores que, como
Quentin Tarantino, reivindican el
cine de género como esencia
misma del séptimo arte. Pero si

Tarantino apuesta por la renova-
ción de la serie negra, Wright
hace lo mismo con la comedia.
Su talento ya despuntó en
‘Zombies Party’, en la que paro-
diaba cariñosamente las pelícu-
las de muertos vivientes, y se
confirma en ‘Arma fatal’, una de
las cintas indispensables del año.

Estamos ante una película sor-
prendente.Todo en ella está mili-
métricamente calculado: la preci-
sión de su guión se une a una pues-
ta en escena igualmente minuciosa
que sabe exprimir al máximo to-
dos los recursos del lenguaje ci-
nematográfico, desde el encuadre
hasta el sonido, la selección musi-
cal o el soberbio montaje que pue-
de llegar a aturdir en un primer
momento pero que acaba otorgan-
do a la película una personalidad
arrolladora.

Lo que ha sido una comedia
de intriga con toques muy

negros se transforma en su ter-
cer acto en una apoteosis de
acción y tiros, inimaginable
pocos minutos antes. La radicali-
dad de su giro desorienta, y ese
es el único problema achacable a
‘Arma fatal’: su última media hora
parece de otra película.

Por lo demás,‘Arma fatal’es una
joya de desbordante creatividad
cómica capaz de aunar las come-
dias de la Ealing con la intriga a lo
Agatha Christie y el cine de acción
americano con el humor de los
Monty Python. Pero la película no
se conforma con ser un mero con-
glomerado referencial y encuentra
su propio estilo,convirtiéndose en
la mejor comedia del año. Pese a
que su título lleva a
pensar otra cosa,‘Ar-
ma fatal’es divertidísi-
ma e inteligente,llena
de un delicioso entu-
siasmo cinéfilo. JAIME A. 
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Bee Movie 

Hitman 

Beowulf

Encantada: la historia de Giselle

Rec 

Leones por corderos 

Tierra

La brújula dorada

Donkey Xote

16:50 18:40 20:40

17:15 20:00 22:30

Diario de una niñera

Canciones de amor en Lolita`s club  

Mi hermano es hijo único

Juntos nada más  

Michael Clayton

La torre de Suso

Mr. Brooks

22:30 22:45*

20:30 22:30

Bee Movie

El orfanato

Habitación sin salida

Beowulf

Donkey Xote

Encantada: la historia de Giselle

Michael Clayton

La brújula dorada

16:00** 17:50 19:55 22:00 00:00*

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

20:30 22:20 00:15*
16:05** 18:15 20:30 22:45 01:00*

16:00** 17:45 19:45 21:45 23:45*

16:00** 18:10 20:20 22:35 00:50*

16:00** 18:15

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

17:00 19:00 20:40 22:30

22:30 22:45*

Bee Movie
Rec
Habitación sin salida
Luz de domingo
Beowulf
La sombra del reino
Encantada: la historia de Giselle
La brújula dorada
Donkey Xote
Arma Letal

16:45 18:35
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Consultar teléfono de informac¡ón
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20:00 22:30
17:30 20:10 22:30 22:45*
17:15 22:30
17:30 20:10 22:30 22:45*

17:15 20:00

17:15 20:00 22:30

Arma fatal

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

Consultar teléfono de informac¡ón



111.200 EUROS Oportunidad,
vendo precioso apartamento,
1 habitación, salón, cocina, ba-
ño y trastero. Totalmente refor-
mado y amueblado. Céntrico.
Tel. 692343423, llamar en hora-
rio de comidas
147.000 EUROS Urge vender
piso en zona Villimar. 3 habita-
ciones, totalmente reformado,
exterior, excelente altura, coci-
na equipada, ascensor y portal
nuevos. Llamar al teléfono
619437555
147.250 EUROS Zona Norte
(carretera Poza - Villimar). Piso
de 3 habitaciones, totalmente
reformado, exterior. Interesados
llamar al 636266387
150.000 EUROS C/ San Pedro
Cardeña, 60 m2, reformado, co-
cina y baño equipados. Solo par-
ticulares. Tel. 677569176
155.600 EUROS Apartamento
nuevo a estrenar en Santander
- Oruña de Piélagos, 2 habitacio-
nes, garaje, bajo con jardín, ur-
banización privada con piscina
comunitaria. Llamar al teléfo-
no 662176829
160.000 EUROS Zona Reyes
Católicos, 2 y salón, cocina equi-
pada, baño completo y trastero.
Exterior. Tel. 947223018 ó
651910719
165.000 EUROSVendo piso de
3 habitaciones, salón, cocina y
baño. Carretera de Poza. Tel.
620043457
169.000 EUROSA 8 km. de Bur-
gos vendo adosado, entrega in-
mediata, 4 habitaciones, una en
planta baja, jardín, urbanización
con piscina y paddel. Tel.
947487814 ó 665362953
260.000 EUROS Casa en San
Pedro y San Felices. Reforma-
da. 4 habitaciones, una en plan-
ta baja, salón con chimenea, 2
baños, jardín, merendero, gara-
je 2 coches. Llamar al teléfono
616145701
276.000 EUROSCasco Históri-
co, a estrenar dúplex, 160 m2, 4
habitaciones, 2 baños, cocina
amueblada, 2 salones, jardín co-
munitario. Llamar al teléfono
616093909

A 17 KMde Burgos, vendo pre-
ciosa casa reformada, 150 m2,
gran cocina y salón con chime-
nea, 4 habitaciones y patio. Pre-
cio 120.000 euros. Llamar al te-
léfono 605989785
A 20 MIN por autovía, vendo
casa en urbanización, con terre-
no, a estrenar, 10 años de ga-
rantía, opción de muebles o ne-
gociables. Económico. Llamar al
teléfono 619400346
A 23 KM de Burgos,  pareado
con parcela de 180 m2, por so-
lo 83.140 euros. Tel. 606461740
A 23 KM de Burgos, se vende
casa. Zona Juarros. Posibilidad
terreno. Tejado nuevo. Tel.
629201317
A 40 KM de Burgos, vendo ca-
sa nueva, 4 habitaciones, salón,
baño, aseo, cocina y garaje. Tel.
947216792 ó 675477786
ADOSADO en Burgos capital.
5 años de construcción. 5 dor-
mitorios, 4 cuartos de baño, 1
con hidromasaje, 4 terrazas. Me-
rendero, garaje 2 coches y jar-
dín. Cocina con electrodomésti-
cos. Llamar al teléfono
947222298 ó 692602104
ADOSADO en Burgos, 5 dor-
mitorios, 3 baños, uno con hidro-
masaje, bodega, jardín indepen-
diente y zona ajardinada
comunitaria, garaje 2 coches.
Tel. 629355879
ADOSADO en Castañares, 3
habitaciones, salón, cocina equi-
pada, baño y garaje. Precioso
ático. Orientación sur. Llamar al
teléfono 627081717
ADOSADO en Ibeas de Jua-
rros, 210 m2, 3 habitaciones, 2
baños, 1 aseo, ático acabado,
garaje, jardín y alarma. Tel.
678654141
ADOSADOen Rabé de las Cal-
zadas, 3 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina, despensa, terra-
za 30 m2, garaje doble. Posibi-
lidad de merendero. Para entrar
a vivir. Por solo 165.000 euros.
Tel. 659536885
ADOSADO en Villariezo ven-
do, 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón con chimenea, cocina amue-
blada, jardín 60 m2, garaje 2
coches. Precio 206.000 euros ne-
gociables. Llamar al teléfono
639390641

ADOSADO en Villatoro, 2 ha-
bitaciones + 2 en ático. Salón
con chimenea, cocina, aseo, ba-
ño, terraza, con posibilidad de
bodega. Garaje, trastero y alar-
ma. 220.000 euros. Llamar al te-
léfono 635322603
ADOSADO junto a Fuentes
Blancas. Amplio y soleado. Gran
salón con terraza - jardín, 4 ba-
ños. Perfecto estado. Llamar al
teléfono 639347443
ADOSADO seminuevo Carce-
do, 3 habitaciones con empotra-
dos y vestidor, cocina amuebla-
do, 2 baños y aseo amueblados,
salón con chimenea y jardín. Tel.
657248509
AGUILAR DE CAMPÓse ven-
de casa, dos plantas, céntrica
y muy soleada. TEl. 661701092
ALICANTE Arenales del Sol.
Apartamento a estrenar de  67
m2, amueblado, 3ª planta, habi-
tación, salón, cocina, baño, te-
rraza, garaje. Urbanización pri-
vada, piscina con jacuzzi, zonas
deportivas. 700 m playa. 190.500
euros. Tel. 610555885
ALICANTE Avda. Catedrático
Soler. Urge vender piso 3 habi-
taciones, salón comedor, 2 ba-
ños y terraza. Llamar al teléfo-
no 616103797
ALONSO DE CARTAGENA
amplio piso exterior, soleado,
4 habitaciones, salón, cocina,
baño y despensa. Calefacción
individual gas. Garaje opcional.
Urge vender. Llamar al teléfono
616142578
APARTAMENTO a estrenar
junto a Universidad, completa-
mente equipado, 21.000.000
ptas. Tel. 639724945
APARTAMENTOcentro histó-
rico, 7 años de antigüedad, 2 y
salón, cocina amueblada, hidro-
masaje, garaje y trastero. Tel.
947461831 (llamar de 15 a 22
horas
APARTAMENTO cerca de la
Catedral, 1 habitación, cocina
americana, salón y baño. Exte-
rior y soleado. Seminuevo. Tel.
686984876
APARTAMENTOen Plaza Ara-
gón, 2 habitaciones y salón.  Pa-
ra entrar a vivir. Orientación sur.
Precio 150.000 euros. Llamar al
teléfono 699663976

APARTAMENTOgrande ven-
do, con vestidor, 4 empotrados,
2 baños, 2 terrazas, garaje, tras-
tero, cocina equipada, seminue-
vo. Zona nuevos Juzgados. Pre-
cio 294.000 euros. 652948434
ó 947204425
APARTAMENTO sin estrenar
vendo, 2 habitaciones, salón y 2
baños. Las llaves se dan en Ene-
ro. Tel. 676555966
APARTAMENTOvendo. Mag-
níficos 55 m2 útiles, una habita-
ción, garaje y trastero. Año 2004.
Entre G-2 y Gamonal Norte. Pre-
cio 206.000 euros. 664672306
APROVECHAprecioso aparta-
mento en Valladolid, zona Par-
que Sol. Mucha claridad, salón,
2 habitaciones, 2 baños, cocina
amueblada totalmente, garaje
y trastero. Precio 190.000 euros.
Tel. 979107630 ó 630076837
ARCOS Chalet pareado de 2
plantas. Parcela 300 m. 140 m.
útiles. Salón de más de 40 m.
4 hab. con empotrados, 3 baños,
cocina. Garaje cerrado y terraza
de 20 m. Calefacción de gasó-
leo. 245.000 euros. 646424243
ARCOS DE LA LLANA cha-
let pareado a estrenar, para en-
trar a vivir. 350 m2 de parcela, 3
habitaciones, 2 plantas, garaje
para 2 coches, orientación sur-
oeste. Tel. 646661611
ARCOS DE LA LLANAse ven-
de pareado, 3 dormitorios, tras-
tero, garaje, 300 m2 de jardín.
Entrega Sep/2008. Precio
180.000 euros. Tel. 629851910
ASTURIASCoimbres. Bajo con
jardín, 90 m2, piscina comunita-
ria y urbanización privada. Tel.
608220802
ASTURIASEn Villaviciosa ven-
do apartamento, 1 habitación,
salón, cocina y baño. Llamar al
teléfono 651844303
ÁTICO a estrenar, con terraza,
zona Cellophane, urbanización
privada, 2 dormitorios, 2 baños,
hidromasaje, armarios empotra-
dos, trastero y garaje. Abstener-
se agencias. Tel. 670647053
ÁTICO35 m2 terraza, 3 habita-
ciones, 2 baños, hidromasaje,
empotrados, recinto privado, pis-
cinas, paddle, videoportero, alar-
ma individual, hilo musical. Pre-
cio 310.000 euros. 679993328

AVDA. ANTOLÍN TOLEDA-
NOEl Silo - Gamonal. Vendo pi-
so 3 habitaciones, 2 baños, ga-
raje, salón, cocina, trastero y
cuarto de bicicletas. Llamar al
teléfono 686694439
AVDA. CANTABRIAvendo pi-
so, tres y salón - comedor, dos
baños, servicios centrales. 105
m2 útiles. Todo exterior. Buena
altura. Llamar al teléfono
947212098 ó 626854970
AVDA. CONSTITUCIÓN 15 -
2ºG, se vende piso 3 habitacio-
nes, baño, cocina amueblada
y salón. Llamar al teléfono
656272806
AVDA. CONSTITUCIÓN 21,
se vende piso 100 m2 + gara-
je. Precio 189.288 euros. Solo
particulares. Tel. 645910980 ó
947214912
AVDA. CONSTITUCIÓNaco-
gedor apartamento, 60 m2, nue-
vo, 2 habitaciones, salón mue-
ble cerezo, 3 armarios
empotrados, baño y cocina
amueblados. Garaje y trastero.
Solo particulares. Llamar al te-
léfono 689081657
AVDA. CONSTITUCIÓNapar-
tamento 2 y salón, cocina total-
mente equipada, buena altura,
excelentes vistas. 150.000 eu-
ros. Abstenerse agencias. Tel.
616431194
AVDA. CONSTITUCIÓNven-
do piso reformado, vistas impre-
sionantes, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y empotrados.
Terraza cubierta. Tejado y portal
con ascensor nuevos. Llamar al
teléfono 947223297
AVDA. CONSTITUCIÓNven-
do piso seminuevo, exterior, 3
dormitorios, salón 2 ambientes,
cocina, 2 baños, despensa, te-
rraza y amplio trastero. Garaje
opcional. Abstenerse agencias.
Tel. 947226526 ó 635314256

AVDA. DEL CIDcerca Residen-
cia. Vendo bonito piso, 3 dormi-
torios, 2 baños, exterior y ascen-
sor cota 0. Precio 36.000.000
ptas. Tel. 628621322
AVDA. DEL CIDse vende piso
3 habitaciones, salón, cocina y
baño. Calefacción central, ba-
ja comunidad, 2 ascensores pie
de portal. Tel. 669698778
AVDA. DEL CIDvendo piso de
4 habitaciones, salón, cocina,
2 baños, terraza y servicios cen-
trales. Llamar al teléfono
635028319 ó 691575924
AVDA. ELADIO PERLADO
particular vende piso amuebla-
do, para entrar a vivir, calefac-
ción individual, muy soleado. Tel.
648518364
AVDA. ELADIO PERLADO
particular vendo piso exterior,
muy bonito, 4 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños, 98 m2 + ga-
raje y trastero. Tel. 625757874
AVDA. PALENCIA zona Cas-
tellana. Vendo piso 90 m2 cons-
truidos, para entrar a vivir. Abs-
tenerse agencias inmobiliarias.
Tel. 606463967 ó 696514776
BARRIADA INMACULADA
1ª manzana esquina, vendo ca-
sa. Tel. 947267959 ó 669386447
BARRIADA INMACULADA
Gamonal. Vendo casa de 2 plan-
tas, reformada, para entrar a vi-
vir, 4 dormitorios. De particular
a particular. Tel. 947461078 ó
649637203
BARRIADA INMACULADA
piso de tres habitaciones más
salón, cocina y baño. Reforma-
do y amueblado. Ideal parejas.
140.000 euros negociables. Tel.
696524969. 678181702
BARRIADA INMACULADA
tres habitaciones, salón, cocina
y baño. Gas ciudad. Precio
22.000.000 ptas. negociables.
Tel. 685847789 tardes

BARRIADA INMACULADA
vendo piso reformado, 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño y te-
rraza. Tel. 685863912
BARRIADA INMACULADA
Se vende piso, 2 habitaciones,
salón, cocina, baño con venta-
na, terraza cubierta, todo exte-
rior. Amueblado. Tel. 947471279
ó 665522037
BARRIADA JUAN XXIII3 ha-
bitaciones, salón, cocina amue-
blada, baño con ventana, 2 te-
rrazas cubiertas, gas natural.
160.000 euros. Tel. 659778011
BARRIADA YAGÜEconstruc-
ción reciente, amplia parcela.
Solo particulares. Buen precio.
Tel. 608220802
BARRIADA YAGÜEvendo pi-
so nueva construcción, 70 m2,
2 habitaciones, 2 baños y coci-
na amueblada con terraza ten-
dedero. Garaje y trastero. La me-
jor altura. Precio 216.000 euros.
Tel. 605794764
BARRIO DE CORTES casa
adosada 120 m2, 4 habitacio-
nes, 3 baños, salón, cocina, ga-
raje, trastero y terraza. Precio
216.000 euros negociables. Tel.
606838073
BARRIO SAN PEDRO de la
Fuente, C/ Santo Toribio. 4 ha-
bitaciones, salón, despensa, co-
cina, baño, gas natural, plaza de
garaje. Precio 29.000.000 ptas.
Tel. 947250489
BENIDORMUrbanización Ca-
rrasco, Parque la Higuera. Ur-
ge vender piso céntrico 3 habi-
taciones, salón comedor, 2
baños, terrazas y  garaje opcio-
nal. Tel. 616103797
BENIDORMvendo apartamen-
to extraordinario, 1 habitación,
buena altura, vistas al mar, ur-
banización con piscina, padd-
le, sauna y garaje amplio. Tel.
616100637

BUHARDILLA de 2 habitacio-
nes, casco histórico Burgos, co-
cina y baño equipados. Listo pa-
ra ocupar. Tel. 659219948
BUNIELvendo chalet adosado,
120 m2, 3 habitaciones, 2 baños
y aseo. Orientación sur. Precio
183.000 euros. Tel. 607571323
BUNIEL Ciudad Jardín, ático,
soleado, vistas, 1 habitación, sa-
lón, terraza 68 m2 y garaje. Zo-
nas verdes, piscina y paddle.
Abstenerse agencias. Llamar al
teléfono 638422107
BUNIEL pequeño adosado 90
m2, salón 36 m2 + cocina ame-
ricana, 1 baño, 2 dormitorios, bo-
dega y jardín 15 m2, calefacción,
chimenea y horno de leña.
95.000 euros. Tel. 630654000
C/ ALMERÍAvendo piso, 3 ha-
bitaciones, 2 baños y cocina
equipada. Totalmente reforma-
do. Garaje y trastero. Tel.
629231714
C/ ALONSO DE CARTAGENA
Cuatro habitaciones, salón, co-
cina y baño reformados. Cale-
facción individual. Solo particu-
lares. Tel. 947215015
C/ ARLANZA13, Burgos. Ven-
do casa unifamiliar. Tel.
947265448 ó 667903619
C/ BURGENSE 24 particular
vende piso, buenas vistas,  ser-
vicios centrales. Abstenerse
agencias. Llamar al teléfono
947223050. 610236526

1€

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

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

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

1. INMOBILIARIA
1.1 pisos y casas 

VENTA/ALQUILER

1.2 locales, naves 
y oficinas 

VENTA/ALQUILER

1.3 garajes 
VENTA/ALQUILER

1.4 compartidos
1.5 otros 

VENTA/ALQUILER

2. TRABAJO

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

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

10. MOTOR

11. RELACIONES PERSONALES

ÍndiceTELÉFONOBREVESPARTICULARES

807 317 019
LLAME AL TELÉFONO 24 H:

El coste máximo por llamada es de 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.

CLASIFICADOS
Del 7 al 13 de diciembre de 2007
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1.1
PISOS Y CASAS VENTA

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

Villa Gestión
PROMOTORA INMOBILIARIA S.L.

ALQUILER
BUHARDILLA
AMUEBLADA

350 €

C/ SEVERO OCHOA, 15, BAJO
947 216 868
645 910 902
645 910 906

GAMONAL
3 dormitorios
 132.300 €

VENTILLA, VILLATORO,
IBEAS, VALDORROS,
COGOLLOS, BUNIEL

Infórmese

LOCALES VENTA
Desde 60.000 €

ALQUILER
Desde 400 €

G-3 dos y tres dormitorios, garaje y trastero. Negociables.
SAN PEDRO DE LA FUENTE enero 2008,dos dormitorios,sa-

lon baño, aseo, trastero, opción garaje. 29.500.000 ptas. 
UN DORMITORIO garaje, trastero. 27.500.000 ptas. 
REGINO 140 mts.,cuatro dormitorios, tres baños,garaje, tras-

tero. Excelente reforma.
GAMONAL Urge c/ Vitoria. Tres dormitorios, ascensor. Véalo

y oferte.
ALQUILER San Pedro y San Felices. 

Anuncios

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

ALQUILER
NAVE DE 
2.200 M2

VENTA
SOLAR

DE 5.600 M2

CON NAVE 
DE 1.500 M2 VI

LL
AL

ON
QU

ÉJ
AR

CONST.VIVIENDAS
Y ÁTICOS VILLAFRÍA
DESDE 18.900.000 €

VIVIENDAS LLAVE EN MANO

QUINTANADUEÑAS
VILLAMIEL DE MUÑÓ

VILLACIENZO

HIPOTECA
GRATIS 
1º AÑO
O DESCUENTO

Hasta 10.000 euros

669 470 527 - 24 h. (356 días)

PRÓXIMA CONSTRUCCIÓN
VIVIENDAS PAREADAS

EN VILLAGONZALO
PEDERNALES

VENTA SOLAR BURGOS
CON LICENCIA DE OBRA



C/ CARMEN vendo piso com-
pletamente reformado, 4 habi-
taciones, salón, 2 baños, 2 te-
rrazas y servicios centrales.
Precio 312.000 €. 645373215
C/ CERVANTES apartamento
seminuevo, 2 habitaciones, sa-
lón 23 m2, cocina equipada, ba-
ño completo, 2 terrazas, gara-
je y trastero. Todo exterior,
luminoso y muy cuidado. Orien-
tación sur. Tel. 639958200
C/ FERNÁN GONZÁLEZ 46,
se vende bonito apartamento
frente a la Catedral, una, salón,
baño y cocina. Económico. Tel.
617070944
C/ FRANCISCO SARMIEN-
TO se vende piso 3 habitacio-
nes, salón, cocina con terraza
cubierta, baño con ventana, em-
potrados, calefacción central,
ascensor cota cero, recién refor-
mado, mejores calidades. Tel.
616349690
C/ FRANCISCO SARMIEN-
TO zona Residencia Sanitaria.
2 habitaciones, salón, cocina
equipada, baño. Muy soleado,
buena altura. Comunidad 12,40
euros. Visítalo y haz una ofer-
ta. Solo particulares. Tel.
689746062
C/ HAITÍ Bda. Yagüe. 2 habi-
taciones con empotrados, salón,
cocina, 2 baños, garaje y traste-
ro. Con mejoras. 61 m2 útiles.
Precio 198.300 €. 616126952
C/ HORNILLOSse vende piso,
3 dormitorios, 2 baños amuebla-
dos, hidrosauna, cocina equipa-
da, trastero y amplio garaje. Al-
tura ideal, muy soleado. Tel.
619511847
C/ LA CÁTEDRA se vende
apartamento de 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Garaje. Pre-
cio 230.000 euros. Llamar al te-
léfono 661806960
C/ MADRID 6º piso próximo
a Estación de Autobuses. 3 hab.,
salón, trastero, gran terraza cu-
bierta. Exterior, muy soleado, por-
tal ascensor cota cero. Recién
reformado. 947226488

C/ MÁLAGA vendo vivienda
tres habitaciones, soleado, con
terraza. Solo particulares. Tel.
699667385
C/ PABLO CASALS vendo pi-
so 3 habitaciones, salón, amplia
cocina con terraza, baño con
ventana. Para entrar a vivir, so-
leado. Precio 180.000 euros. Tel.
630793435
C/ PETRONILLA CASADOPi-
so para entrar a vivir. Tres, salón,
cocina, baño con ventana, des-
pensa, terraza cubierta, dos tras-
teros. Amueblado  216.000 eu-
ros no negociables. No agencias.
Tel. 654885686
C/ ROMANCERO Vendo piso
2 habitaciones, salón, cocina y
baño equipado. Gas natural.
Buenas vistas y soleado. Econó-
mico. Tel. 947267145
C/ SAN BRUNO se vende pi-
so 2 habitaciones, cocina, baño,
salón, totalmente reformado, 5º.
De particular a particular. Tel.
620204978 ó 627917768
C/ SAN COSMEprecioso piso
totalmente reformado, a.a., hi-
dromasaje, cocina nueva, ven-
tas oscilobatientes, terraza cu-
bierta. Posibilidad de garaje.
Muebles nuevos. 686975275
C/ SAN FRANCISCO vendo
apartamento nuevo a estrenar,
exterior, amueblado, buena al-
tura, salón, cocina, habitación,
baño y trastero. Precio 210.000
euros. Tel. 616554632
C/ SAN PABLOMuseo Evolu-
ción Humana. Se vende piso
nuevo. 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño, 2 ascensores. Tel.
679993365
C/ SAN PABLOse vende piso,
2 dormitorios, salón 25 m2, co-
cina y baño equipados, gas na-
tural individual. Soleado, 2º pi-
so sin ascensor. 198.000 euros.
Llamar de 14 a 16 horas. Tel.
636447033
C/ SAN PEDROCardeña, ven-
do piso a particulares, 3 y salón.
Precio 200.000 euros. Tel.
617460527

C/ SEVERO OCHOAparticular
vende piso reformado, 3 habita-
ciones, 2 terrazas cerradas, ba-
ño y cocina. Amueblado. Urge.
Tel. 687631685 ó 627890043
C/ TESORERA detrás Hotel
Puerta de Burgos. 3 habitacio-
nes, baño y aseo. Para entrar
a vivir. Buena altura. Ascensor.
Llamar a partir de las 15 horas.
Tel. 639228518
C/ TRESPADERNE se vende
piso a estrenar, 3 habitaciones,
2 baños, garaje y trastero. Sole-
ado. Abstenerse agencias. Tel.
629416351
C/ TRUJILLO entre carretera
Poza y Villimar sur. Piso 90 m2
útiles, muy soleado, reforma-
do y con muchas mejoras. Ser-
vicios centrales. Tel. 947481489
ó 650084828
CAMINO ANDALUCEScarre-
tera Poza. Apartamento semi-
nuevo, orientación sur-oeste, 2
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, garaje y trastero. Pintura
plástica. 210.000 euros. Tel.
678827137 (tardes
CAMINO VILLALÓN 4 años
de construcción, 3 habitaciones
con empotrados, 2 baños, salón,
cocina equipada, garaje y tras-
tero. Precio 230.000 euros. So-
lo particulares. Tel. 676211520
CANTABRIAa 5 min. de la pla-
ya, vendo dúplex, salón 30 m2,
3 habitaciones con armarios em-
potrados, garaje cerrado. Precio
283.000 euros. Llamar al teléfo-
no 610010881
CANTABRIA Oruña de Piéla-
dos, estrene apartamento nue-
va construcción, 63 m2 + terra-
za + jardín. Dos habitaciones
dobles, baño completo, amplio
salón. Garaje y piscina. 163.000
euros. Tel. 639866501
CANTABRIA Piélagos. Vendo
dúplex nueva construcción, 103
m2, 2 habitaciones dobles, ba-
ño, amplio salón, ático prepara-
do, terraza, garaje y piscina co-
munitaria. Precio 180.000 euros.
Tel. 626484016

CANTABRIASarón, junto a Ca-
bárceno. 2 habitaciones, salón,
baño, cocina, a estrenar. Tel.
616167545
CANTABRIAzona Suances, se
vende chalet individual a estre-
nar. Precio 47.000.000 ptas. Tel.
610411240
CAÑIZAR DE ARGAÑO ven-
do casa de piedra, 4 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Tel.
947218591 ó 947411016
CAPISCOLvendo amplio piso,
2 trasteros. Tel. 652852395
CARDEÑADIJO próxima en-
trega. Pareado de 160 m2, par-
cela 250 m2, magnífica orienta-
ción. Sol todo el día. Suelo
radiante. Llamar al teléfono
653227292
CARDEÑADIJOse vende ado-
sado 3 habitaciones, 2 baños,
cocina, garaje, ático, jardín 170
m2, merendero casi acabado 30
m2 y barbacoa. Todo amuebla-
do. 37.500.000 ptas. Tel.
616448932 ó 629830331
CARDEÑADIJOvendo parea-
do, cuatro habitaciones, una en
planta, tres baños y 200 m2 de
jardín. Garaje 2 coches. Tel.
947405054 ó 636326809
CARMEN preciosas vistas, 4
dormitorios, salón, cocina, 2 ba-
ños, 2 terrazas cubiertas, ser-
vicios centrales, entero exterior,
soleadísimo. Edificio y piso co-
mo nuevos. Llamar al teléfono
947260480
CASA en Villela se vende, con
patio, 2 plantas y 400 m2. Ide-
al casa rural. Llamar al teléfono
687750290
CASA grande, muchas posibi-
lidades, se vende en pueblo de
la Bureva. Tres plantas de 200
m2 cada una, más 2 anexos de
40 y 70 m2. Llamar al teléfono
605714162
CASCO ANTIGUO se vende
piso 65 m2, completamente re-
formado, 2 habitaciones y salón,
cocina amueblada. Exterior. Abs-
tenerse agencias. Llamar al te-
léfono 659795089

CASCO HISTÓRICOse vende
apartamento de 1 habitación,
salón, cocina y baño. Amuebla-
do totalmente. Recién reforma-
do con mucho gusto. Bueno pa-
ra inversores. Tel. 662522652
CATEDRAL Cercano al ABBA
vendo apartamento nueva cons-
trucción. 1 habitación + salón/co-
medor + cocina + baño comple-
to. Último piso abuhardillado con
vistas a la catedral. Trastero y
posibilidad garaje mismo inmue-
ble. Tel. 667440871
CELLOPHANE2 habitaciones,
salón cocina, 3º orientación oes-
te. Garaje y trastero. Urbaniza-
ción privada. Tel. 620255659
CELLOPHANE vendo aparta-
mento a estrenar, con garaje y
trastero. Buena altura.  Llamar
al teléfono 685500419
CELLOPHANE vendo piso 3
habitaciones, salón 24 m2, te-
rraza 12 m2 para cerrar, gara-
je, trastero, piscina, paddle, sol
mediodía y tarde, armarios em-
potrados. Tel. 625600212
CÉNTRICO junto Hacienda, pi-
so de 3 hab., salón, cocina, ba-
ño y trastero. Tel. 618907523
CÉNTRICO se vende aparta-
mento para entrar a vivir, 2 ha-
bitaciones, salón y trastero. Eco-
nómico. Tel. 652861116
CENTRO de Burgos, se vende
piso, salón 27 m2, 2 habitacio-
nes y baño, todo reformado, 3º
piso. Precio 170.000 euros. Tel.
627429104

Centro de Gamonal. Vendo
piso de 3 dormitorios, salón,
baño, 2 terrazas, cocina
amueblada con electrodo-
mésticos a estrenar, ascen-
sor cota 0. Urge venta. Eco-
nómico. Tel. 669344095

CERCA de Noja, apartamento
de 75 m2, soleado, buena al-
tura, exterior, 3 terrazas, urbani-
zación privada con jardines y 2
piscinas. Tel. 626878601 ó
659912789

CERCANOa Burgos, vendo ca-
sa semireformada, con 163 m2
por planta, 2 plantas más áti-
co y garaje para 4 coches. Tel.
636369273 ó 615995321
COCULINAse vende casa. Con
hornera y cochera. Con opción
a una era. Tel. 657011264
COGOLLOS vendo adosado
con ático acondicionado, posi-
bilidad de bodega, 3 dormitorios,
2 baños y aseo. Importantes me-
joras. Jardín 130 m2. Tel.
649847108 ó 615922739
COGOLLOSpareado seminue-
vo, amplio jardín, 3 plantas, áti-
co acondicionado, garaje cubier-
to. Sol todo el día. Importantes
mejoras. Llamar al teléfono
660393166 ó 679041236
COGOLLOSse vende pareado
2 plantas, 4 habitaciones, 2 ba-
ños, aseo. Cocina y salón gran-
de. Garaje. Muy soleado. Año
construcción Noviembre 2004.
Tel. 650029548
COGOLLOSvendo apartamen-
to con ático y garaje. Preciosa
urbanización privada con pisci-
na. Precio 144.600 euros. Tel.
947211705
COPRASAnuevo, 2 habitacio-
nes, salón, cocina equipada, 2
baños, garaje y trastero. Sur. So-
lo particulares. Llamar al teléfo-
no 676185050
CORTESvendo 2 viviendas, una
seminueva y otra antigua. Pa-
ra más información llamar al
947268254
CRUCERO SAN JULIÁN3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño
amueblados. Exterior. 2º piso sin
ascensor. Llamar al teléfono
639745280
DÚPLEXen Astillero, a 10 min.
de Santander. Tres habitaciones,
2 baños, 3 terrazas, garaje y tras-
tero. Cocina completa. Excelen-
te estado. 220.375 euros. Tel.
618529609 ó 661285656
EDIFICIO en el centro de Bur-
gos vendo, cerca a la Plaza Ma-
yor. Ideal para inversores. Tel.
626628939

ELADIO PERLADO se vende
piso de 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y terraza cubier-
ta. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
650621230
ELADIO PERLADO vendo
apartamento 2 habitaciones, sa-
lón, cocina equipada, terraza cu-
bierta, baño y trastero. Llamar
al teléfono 947219076
ENRIQUE III se vende piso 3
dormitorios, salón, cocina, ba-
ño, terraza y trastero. Soleado.
Abstenerse agencias. Llamar al
teléfono 639756979
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
piso 3 habitaciones, salón co-
medor, cocina equipada, terra-
za cubierta. Precio 159.000 eu-
ros negociables. Para entrar a
vivir. Interesados llamar al te-
léfono 676583885
FERNÁN GONZÁLEZ frente
Solar del Cid. Vendo piso en edi-
ficio seminuevo, en piedra. Dos
habitaciones, baño, cocina equi-
pada independiente, salón, ga-
raje y trastero. 230.000 euros.
Tel. 636229800
FORAMONTAGNOS se ven-
de piso 3 habitaciones, cocina,
baño y salón. Buen precio. Tel.
947489866 ó 685332444
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE vendo piso 3 dormito-
rios, salón, cocina, baño, cale-
facción, gas ciudad, ascensores,
exterior, soleado, altura interme-
dia. Bien cuidado. Llamar al te-
léfono 947228096 ó 685509704
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNEvendo piso exterior, 3 y
salón, excelente estado. Buen
precio. Llamar al teléfono
628455376
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNEvendo piso, la mejor al-
tura, totalmente exterior. Precio
negociable. Tel. 947238353 ó
685547959
FRENTE BARRIADA MILI-
TAR se vende piso de 120 m2,
4 habitaciones, 2 baños, terra-
za, muy soleado, cocina amue-
blada. Tel. 619378361

FUENTECILLASprecioso apar-
tamento de tres años, dos habi-
taciones, dos baños amuebla-
dos, cocina equipada, salón,
garaje, trastero. Todo exterior,
buena altura y orientación. Abs-
tenerse inmobiliarias. Llamar al
teléfono 648242812
FUENTECILLAS se vende
apartamento nuevo. Llamar al
teléfono 947203277
FUENTECILLAS vendo piso 4
dormitorios, salón, cocina, 2 ba-
ños. Todo exterior. Orientación
sur. La mejor altura. A estrenar.
Tel. 650487159
G-2Severo Ochoa 21, urge ven-
ta apartamento, 2 habitaciones,
salón, cocina completa, baño,
terraza 22 m2, garaje, trastero
14 m2, exterior, vistas. Precio
243.000 euros. Tel. 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 particu-
lares. Tel. 639052300
G-376 m2, 1ª altura, para entrar
a vivir. Precio 36.500.000 ptas.
Tel. 661257335
G-3 bonito piso vendo, 3 habi-
taciones, salón, cocina comple-
ta, 2 baños, garaje y trastero. Al-
tura ideal, 7º de 10. Buenas
vistas. 947218418 ó 645217094
G-3 Parque de la Luz, 3 habita-
ciones, salón, cocina equipa-
da, 2 baños completos, empo-
trados, parquet recién barnizado,
garaje, trastero 10 m2. Consul-
tar precio. Tel. 629440719 ó
696922469
G-3 piso 3 habitaciones, salón
25 m2, cocina amueblada, 2 ba-
ños, hidrosauna, terraza cubier-
ta, garaje, trastero, buena al-
tura, exterior con vistas a zonas
ajardinadas, muy luminoso. Abs-
tenerse agencias. 669198144
G-3 piso de tres habitaciones,
dos baños, salón, cocina amue-
blada con tendedero, doble pla-
za de garaje y trastero. Todo ex-
terior. 275.000 euros. Llamar al
teléfono 654886766
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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



G-3 se vende piso de 2 habita-
ciones, baño con ventana, salón
21 m2, cocina equipada, arma-
rios empotrados, totalmente ex-
terior. Garaje y trastero. Buen
precio. Tel. 675176079
G-3 vendo apartamento de 2
dormitorios, empotrados, coci-
na equipada, 4ª altura. En muy
buen estado. Garaje y trastero.
Por 200.000 euros.  619418664
G-3 vendo apartamento semi-
nuevo, cocina equipada, baño
completo, salón dos ambientes,
garaje y trastero. Bien cuidado.
Tel. 679572511
G-3 vendo piso 2 habitaciones,
cocina amueblada con electro-
domésticos, garaje y trastero.
Precio 213.500 euros ó
35.500.000 ptas. Tel. 639891954
G-3vendo piso 85 m2, 3 habita-
ciones, terraza en dormitorio prin-
cipal, 2 baños, salón, amplia co-
cina, empotrados. Opción 2ª
plaza de garaje. Nuevo, entrar a
vivir. Precio 44.000.000 ptas. Tel.
648701666 ó 659564050
G-3 vendo piso seminuevo, 95
m2 útiles, tres dormitorios, dos
baños, salón 27 m2, cocina
amueblada y tendedero. Amplios
garaje y trastero. Gran oportuni-
dad 48.000.000 ptas. Llamar al
teléfono 606882041
G-3 Apartamento 75 m2, 2 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina con
terraza, armarios empotrados,
salón 2 ambientes. Exterior.
Orientación sur-oeste.  Garaje
doble y trastero. 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. Telé-
fono 655052508
GAMONAL C/ Vitoria. Vendo
piso reformado. Tel. 947234484
GAMONAL Capiscol. Se ven-
de piso, 3 habitaciones, salón,
baño y cocina equipados, exte-
rior, servicios centrales. Mínimos
gastos de comunidad. 175.000
euros. Tel. 617686035

GAMONAL E. Saez Alvarado,
vendo apartamento: dos y salón
con terraza, cocina, baño. Gara-
je. No agencias. Tardes. Tel.
947483242 ó 625104356
GAMONALvendo piso 4 habi-
taciones, 2 baños, salón come-
dor, servicios centrales, excelen-
te altura. Garaje opcional. Tel.
659844860 ó 679481288
GAMONAL zona Lavaderos.
Apartamento seminuevo, 2 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina equi-
pada, trastero 16 m2, garaje 25
m2 independiente opcional.
Orientación suroeste. Todo ex-
terior. Tel. 616384351
GORDALIZA DEL PINO Urge
vender casa de 2 plantas con
amplio patio. En muy buen esta-
do. Herencia. Tel. 626439404 ó
605915752
GTA. I.Gª. RÁMILApiso 3 dor-
mitorios, salón comedor, 2 ba-
ños, cocina, 2 terrazas cubiertas,
agua caliente y calefacción cen-
tral, garaje y trastero, todo exte-
rior, soleado. Tel. 606155015
IBEASadosado, 3 habitaciones,
3 baños, ático acabado, porche,
jardín, cocina amueblada. Tel.
667561973
IMPRESIONANTE piso 5 ha-
bitaciones, casco histórico Bur-
gos, muy limpio, listo para ocu-
par, cocina y baños equipados,
amplio recibidor y salón, con bal-
conada exterior. Tel. 947264860
JUAN XXIII piso, 2 hab., salón,
cocina, baño, terraza, exterior,
para entrar a vivir. Abstenerse
agencias. 639463009
JUAN XXIIIvendo piso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
2 terrazas cubiertas, todo exte-
rior. Económico. Tel. 669586596
ó 658452548
JUNTO ESTACIÓN AUTO-
BUSESDe particular a particu-
lar. Piso, tres, salón, cocina nue-
va electrodomésticos, baño
ventana, despensa, trastero, ca-
lefacción gas, amueblado, refor-
mado, buen precio, negociable.
Tel. 645639421

LA VENTILLAa estrenar, 2 ha-
bitaciones, salón 27 m2, baño,
aseo, garaje, cocina montada,
empotrados. Muy luminoso. Pre-
cio 215.000 euros. 661756507
LERMA vendo adosado en
construcción, parcela de 252 m2,
a 5 min. del Campo de Golf. Tel.
947211391 ó 650850210
LERMAvendo piso amueblado,
con armarios empotrados, 2 ha-
bitaciones, baño con ventana,
salón y cocina. Garaje y traste-
ro. Todo exterior. Tel. 947231695
LUIS ALBERDI Gamonal. Re-
cién reformado. Tres, salón, co-
cina (10 m2), 2 baños, terraza cu-
bierta. Precio 171.288 euros. Tel.
661586030
MARQUÉS DE BERLANGA
40, seminuevo, 1º, semiexterior,
2 habitaciones, baño y cocina
equipados, garaje, trastero, sa-
lón con balcón preciosas vistas,
empotrados. 180.694 euros. Con-
tactar Marisa 915439650, ver en
idealista.com
ME URGE vender chalet en
Modúbar de la Emparedada, con
amplia parcela. Precio 126.000
euros. Tel. 685150237
MODÚBAR DE LA EMPARE-
DADA adosado de entrega in-
mediata, 3 habitaciones, salón
con chimenea, 2 baños, aseo,
jardín 70 m2, con múltiples me-
joras. Precio 150.000 euros. Tel.
686733656
PARADINAS de San Juan, a
40 km. de Salamanca. Vendo ca-
sona antigua, 400 m2 de casa,
con 1.500 m2 de terreno urba-
no, ideal para casa rural o si-
milar. Llamar al teléfono
923603313 ó 606784193
PAREADOa estrenar. A 10 Km.
dirección Madrid (Urb. Las Tena-
das), 2 plantas con posibilidad
de ático, garaje, porche y jardín.
Precio 188.000 euros. Tel.
617127039
PAREADO con parcela de 180
m2, a 23 km. de Burgos. Por so-
lo 83.140 euros. Llamar tardes.
Tel. 687876810

PAREADO en Villariezo, a es-
trenar, 350 m2 parcela, 2 plan-
tas y ático, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, 1 aseo. Precio 39.000.000
ptas. Tel. 649337495
PAREADOurbanización Las Te-
nadas, 371 m2, orientación sur,
3 habitaciones, 2 baños, bañera
hodromasaje, un servicio, salón
con chimenea, garaje y jardín.
179.000 euros. Tel. 649687862
PARRAL 3 habitaciones, ves-
tidor, comedor, cocina, terraza, 2
baños, garaje y trastero. Mue-
bles. 3º de 5 alturas. Orientación
sur-este en esquina. Buenas vis-
tas, soleado, completamente ex-
terior. Tel. 627970179
PARRAL piso 95 m2, 3 habita-
ciones, 2 baños, garaje y traste-
ro. Abstenerse agencias. Tel.
658640555
PARRALILLOS Universidad,
Huelgas. Apartamento exterior,
impecable, reciente construc-
ción, 3º. Amplio salón, habita-
ción, cocina equipada, baño
completo, terraza acristalada,
trastero, garaje. 183.000 euros.
Particulares. Tel. 630860556 ó
636081170
PARTICULAR a particular. Se
vende adosado en Villariezo, pa-
ra entrar a vivir, cocina y baños
amueblados. Precio 165.300 eu-
ros. Tel. 666643615
PARTICULAR vende piso cén-
trico, exterior, servicios centra-
les, totalmente reformado, bue-
nas calidades. Llamar al teléfono
665333386
PARTICULAR amplio piso 90
m2, C/ Los Titos, 3 habitaciones,
salón 26 m2, 2 baños, cocina
equipada, garaje coche + mo-
to, trastero. Zona colegio, insti-
tuto, conservatorio, zonas ver-
des. Tel. 610921830 hablamos
PARTICULAR C/ Romancero
26, reformado de lujo, 3 habi-
taciones, salón, 90 m2 más 13
m2 de trastero. Terraza. Mucha
luz. Precio 27.500.000 ptas. Lla-
mar al teléfono 947234077 (de
20 horas en adelante).

PETRONILA CASADO piso 3
dormitorios, salón, cocina, baño,
aseo y trastero. 3ª altura, ascen-
sor, exterior, para entrar a vivir.
Abstenerse agencias. Llamar al
teléfono 628747164
PINEDA DE LA SIERRA se
vende casa pequeña, 2 plantas,
para reformar. Precio 36.000 eu-
ros. Tel. 639463009
PISO 198 m2, en el centro, con
fachada a dos calles, ideal pa-
ra profesionales. Tel. 676635737
PISO de 3 habitaciones, refor-
mado, para entrar a vivir. Pre-
cio 160.000 euros financiación
asegurada. Abstenerse agen-
cias. Tel. 639876694
PISOen venta, 3 + salón, recién
reformado total, terraza cubier-
ta, exterior, zona carretera Poza.
Tel. 947211073
PISO zona Villimar se vende.
3 habitaciones, reformado total-
mente y amueblado. Económi-
co. Tel. 947101465 ó 697569440
PLAZA ARAGÓN vendo piso
110 m2, luz, sol, amueblado, 4 y
salón de 27 m2 con mirador, co-
cina equipada con terraza, 2 ba-
ños nuevos, 2 empotrados, me-
joras, 2 garajes y trastero. Tel.
659163301 tardes
PLAZA AVELINO ANTOLÍN
Toledano, zona Silo, Gamonal.
Vendo apartamento, salón, co-
cina, 2 habitaciones, baño, aseo,
garaje, trastero y cuarto de bici-
cletas. Tel. 661215667
PLAZA DE ESPAÑAse vende
apartamento. Abstenerse inmo-
biliarias. Tel. 607334235
PLAZA DE ESPAÑAvendo pi-
so 4 habitaciones, 2 salones, to-
do exterior y plaza de garaje. Tel.
947275212
PLAZA DEL REY1-9ºB, se ven-
de piso. Llamar al teléfono
947273796 ó 646257967
PLAZA DEL REY edificio ver-
de, vendo piso de lujo, 8º, sa-
lón - comedor, 2 habitaciones, 4
empotrados, 2 baños, 2 plazas
de garaje, trastero, orientación
sur - oeste. Tel. 675980860

PLAZA POZO SECO13, casco
histórico. Piso de 3 habitaciones,
cocina y baño. Particulares. Tel.
699871983
PLAZA SAN BRUNO piso to-
talmente reformado, 3 habita-
ciones, salón, cocina equipada
y baño con ventana, 2 terrazas y
empotrados. 171.300 euros. Lla-
mar al teléfono 947220336 ó
616754718
PLAZA SAN BRUNO se ven-
de piso, buena altura, soleado.
Con garaje, calefacción gas, co-
cina y baño equipados. Portal re-
formado. Abstenerse agencias.
Tel. 609614610
PLAZA SAN BRUNO tres ha-
bitaciones y salón, calefacción
gas, amueblado, parquet. Portal
reformado, ascensor cota cero,
buena orientación y altura. Abs-
tenerse inmobiliarias. Llamar al
teléfono 639425888
POR TRASLADO urge vender
apartamento en el centro. Una
y salón. Reforma de lujo. Tel.
671432711
PUEBLOcercano, vendo casas
para reformar. 6.500 euros. Tel.
630111155
QUINTANADUEÑAS se ven-
de chalet, 3 dormitorios + ático
diáfano acondicionado, jardín,
garaje 2 coches.  Llamar al telé-
fono 666256584
QUINTANADUEÑASParticu-
lar vende pareado, dos plantas
y ático. Cocina amueblada y am-
plia, 3 habitaciones, garaje dos
coches. Jardín 70 m2 con rie-
go automático. Llamar al teléfo-
no 626550545
RESIDENCIA SANITARIA
Apartamento seminuevo, exte-
rior, 65 m2, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño equipados.
Amplio garaje y trastero. Pre-
cio 210. 000 euros. Tel.
649536797 ó 947233515
RESIDENCIAL EL PILARven-
do piso 2 habitaciones, salón,
2 baños, garaje y trastero. Pa-
ra entrar a vivir. A estrenar. Tel.
677781482 ó 651041477

RESIDENCIAL EL PILAR Pre-
cioso bajo a estrenar, 3 habita-
ciones, 2 baños, salón, cocina
amueblada, garaje, trastero y jar-
dín. Sol todo el día. Llamar al te-
léfono 620626964
RESIDENCIAL GALDÓS Ba-
rrio del Pilar, urbanización priva-
da con piscina, 4 y salón, coci-
na, 2 baños, terraza 56 m2, 2
plazas de garaje y posibilidad de
merendero. Solo particulares.
Tel. 686819429
REVILLARRUZ pareado, 350
m2 terreno, cuatro dormitorios,
uno en planta baja, tres baños y
mejoras.  Tel. 626855534
REVILLARRUZ particular ven-
de chalet. 4 dormitorios, 3 ba-
ños, 2 porches y terreno. Tel.
616019262
REVILLARRUZse vende casa.
Tel. 947405323
REYES CATÓLICOSvendo pi-
so de 3 habitaciones, salón, te-
rraza y baño. Muy soleado. A re-
formar. Precio 220.000 euros. Tel.
947211391 ó 650850210
RIOSERASchalet independien-
te, 4 dormitorios, 520 m2 parce-
la, garaje, piscina comunitaria.
Precio 220.000 euros. Tel.
664654406
RUBENAadosado 3 habitacio-
nes, principal vestidor y baño,
cocina amueblada y con electro-
domésticos, ático forrado en ma-
dera, jardín riego automático,  zo-
na nueva expansión. Económico.
Tel. 656281279 ó 656281280
SALAMANCA C/ Aracucho
nº12. Particular vende piso, ser-
vicios centrales, garaje y traste-
ro. Cerca casco histórico y co-
legios en misma calle. No
agencias. Tel. 666467675
SAN BRUNO para entrar a vi-
vir, bonito piso con 3 dormitorios
y salón. Cocina amueblada. Ser-
vicentrales. Precio 165.000 eu-
ros. Tel. 699286830
SAN CRISTÓBAL 17, se ven-
de piso de 3 habitaciones, pa-
ra reformar. Precio 181.000 eu-
ros. Tel. 625113301

SAN PEDRO y San Felices,
vendo piso 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños, garaje y
trastero. Abstenerse agencias.
Tel. 615402889
SANTA ÁGUEDA piso semi-
nuevo, 3 y salón, amplia coci-
na amuebalda, 2 baños comple-
tos, el principal mármol y bañera
hidromasaje doble, hilo musical.
Garaje y trastero. Tel. 653176093
SANTANDER Atovia Sardine-
ro, tres habitaciones, dos baños,
salón, cocina equipada, garaje
cerrado, amplio jardín. Interesa-
dos llamar a los teléfonos
942342880 ó 628713341
SANTANDER General Dávila
(frente Sta. Clotilde), 95 m2, tres
habitaciones, salón, cocina, dos
baños, balcón. Cerca Universi-
dad y playas. Tel. 942342880 ó
628713341
SANTANDERPedreña. Piso en
venta, 2 habitaciones, jardín, vis-
tas al mar, en construcción, ga-
raje, con ascensor y zonas ver-
des. Precio 149.000 euros. Tel.
616235808
SANTANDER San Vicente de
la Barquera. Piso en la playa, dos
habitaciones, cocina indepen-
diente, calefacción, totalmente
amueblado y equipado. Nuevo.
Precio 270.500 euros. Llamar al
teléfono 675951103
SE VENDEpiso, 2 habitaciones,
salón, baño y cocina equipada.
Garaje y trastero. Orientación es-
te-oeste. La mejor altura. Cons-
trucción 2003. Llamar al teléfo-
no 609185991
SOMOSantander. Vendo apar-
tamento 54 m2, 2 habitaciones,
terrazas, soleado. Garaje cerra-
do 14 m2. A 50 metros playa,
junto escuela Surf. Precio
219.000 euros. Llamar al teléfo-
no 616969703
SUANCES Cantabria. Vendo
apartamento 2 habitaciones, ur-
banización privada, garaje, tras-
tero, piscina, jardines, próxima
entrega, orientación sur a pis-
cina. Tel. 652643165
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TORREVIEJA1 dormitorio, sa-
lón, comedor 46,18 m2, cocina
y baño con ventana, amuebla-
do, 2ª linea playa Los Locos, nue-
vo a estrenar. Precio 103.000 eu-
ros. Tel. 965719207
TORREVIEJA ático de 63 m2,
una habitación y amplia terraza.
Urbanización con piscina y zona
de ocio, buen enlace con trans-
portes y servicios públicos. Tel.
651837082
TORREVIEJA C/ Diego Rami-
rez 186. Vendo apartamento de
1 habitación, salón, cocina, ba-
ño y terraza. A 5 min. de la pla-
ya. Tel. 678313816
UNIFAMILIAR estrenar, urba-
nización campo golf, a 15 minu-
tos de Burgos. 4 habitaciones
con empotrados, 2 baños, aseo,
salón, cocina equipada, ático, 2
terrazas, garaje, jardín, domó-
tica. 190.000 euros. Llamar al te-
léfono 667269106
UNIFAMILIAR Sur. 220 m2. 4
habitaciones, cocina amuebla-
da, jardín - terraza, ático (con ba-
ño, habitación y terraza). Gara-
je. Ventilla. Llamar al teléfono
639754785
URGEsu venta. Casa en Rioce-
ro. Reformada con terreno. 3 ha-
bitaciones, 2 baños, salón, ga-
raje, calefacción, chimenea.
Ideal casa rural. Económica. Lla-
mar al teléfono 947430031 /
676262382
URGEvender en Villimar dúplex
nuevo, a estrenar, con cocina to-
talmente equipada con electro-
domésticos, garaje 2 coches y
trastero. Abstenerse agencias.
Tel. 637963191
URGE vender piso totalmente
reformado, cocina equipada y
baño completo. Centro de Ga-
monal. Opción a garaje y traste-
ro. Tel. 677069453
URGE vender. 147.000 euros.
Apartamento seminuevo en Vi-
llagonzalo Pedernales, 2 dormi-
torios, salón, cocina equipada y
baño. Garaje y trastero. Tel.
635825569

URGEventa piso en Santander,
junto Corte Inglés. 2 habitacio-
nes, 2 baños, cocina amuebla-
da, gran salón, garaje y traste-
ro. Precio 38.600.000 ptas. Tel.
600438241
V-1dúplex a estrenar, 3 habita-
ciones, cocina equipada, 2 ba-
ños, 1 aseo, terraza 41 m2, pla-
za garaje doble. Precio
45.000.000 ptas. negociable.
Particulares. Tel. 620560895 ó
659743474
V-1 dúplex a estrenar, entrada
particular, cocina, despensa,
aseo, comedor y parcela. Tres
habitaciones con empotrados,
2 baños, exterior. Garaje y tras-
tero. Precio entre 45 y 50 mi-
llones de ptas. Llamar al teléfo-
no 654925760
V-1 vendo dúplex, 3 habitacio-
nes, cocina amueblada, gara-
je, amplia terraza, trastero, 2 ba-
ños y aseo. Interesados llamar
a los teléfonos 677438269 ó
666750953
V-1 zona en expansión entre G-
3 y Villimar. Urge vender piso en
construcción, entrega inmedia-
ta, casi 90 m2 útiles, 3 y salón,
2 amplios baños, todo exterior
en esquina, muy luminoso, ga-
raje y trastero.  38.500.000 ptas.
Interesados llamar al teléfono
680293718
VALDORROS vendo pareado
de 4 habitaciones amplias, ga-
raje para 2 coches y 350 m2 de
parcela. A 10 min. de Burgos por
autovía. Precio 165.000 euros.
Tel. 654377769
VALLADOLID Zona exclusiva
“Villa del Prado”. Vendo chalet
adosado. Próxima entrega. Jun-
to al auditorio Miguel Delibes.
Tel. 651844303
VENDO en piso en C/ Burgos.
Tel. 652124896
VENERABLESpiso 120 m2, 5ª
altura, 4 habitaciones, salón 40
m2, 2 terrazas, trastero 20 m2,
2 plazas de garaje. Precio
523.000 euros. Llamar al teléfo-
no 669822341

VILLACIENZO6 km Burgos) vi-
vienda dos plantas, 130 m2, con
nave 160 m2, casa con porche,
salón, cuatro habitaciones, co-
cina, baño, terraza. Tel.
660328840. 686129178
VILLAFRÍA vendo adosado,
cuatro habitaciones, dos baños,
un aseo, cocina amueblada, dos
plazas de garaje, terraza y jar-
dín. Tel. 655844808
VILLAFRÍA Adosado con par-
cela a 5 Km. de Burgos. Cocina,
salón, habitación y baño en plan-
ta baja. Tres habitaciones y dos
baños en 2ª planta. 192.000 eu-
ros. Llamar al teléfono
699825775 ó 686187080
VILLAGONZALO PEDERNA-
LESadosado a estrenar se ven-
de. Amplio salón, cocina, des-
pensa, garaje, 5 habitaciones
con armarios empotrados, tres
baños, jardín. Calefacción gas
ciudad. Llamar al teléfono
630763744 / 659957254
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES adosado de 2 plantas, áti-
co y jardín. No agencias. Tel.
651783059
VILLAGONZALO adosado se
vende, cocina y salón amuebla-
dos, aseo, 3 baños, vestidor, áti-
co acondicionado, hilo musical,
garaje y terraza de 30 m2. Pa-
ra entrar a vivir. 224.000 euros.
Tel. 636475601
VILLAGONZALOpareado a es-
trenar, 260 m2 parcela, 3 habi-
taciones, 1 aseo, 2 baños, salón
amplio, garaje grande, chime-
nea, todo cerrado. 223.000 eu-
ros. Solo particulares. Tel.
669470581
VILLALBILLA bonito dúplex,
salón 25 m2, cocina equipada,
2 baños, 2 habitaciones, 2 terra-
zas, soleado, con plaza de gara-
je. Precio 150.000 euros nego-
ciables. Para entrar a vivir. Tel.
628936597
VILLAMARTIN DE VILLADIE-
GO vendo casa de 65 m2 de
planta baja y alta, con 400 m2
de huerta. Tel. 947278649

VILLANUEVA DE LAS CA-
RRETAS a 30 km. Vendo casa
de planta baja, con 4 habitacio-
nes, 3 baños, cocina, salón y co-
chera. Totalmente amueblado.
Precio 240.000 euros. Tel.
609053081
VILLARMEROadosado en es-
quina, 3 habitaciones, 2 baños
+ aseo, cocina amueblada, ga-
raje, 2 terrazas, ático. Solo
196.000 euros. Tel. 628087447
VILLARMEROpareado nuevo,
2 plantas, ático acondicionado,
salón con chimenea, 3 dormito-
rios, 2 baños, aseo, cocina
amueblada, garaje, jardín 100
m2. Precio 234.000 euros. Tel.
609231834
VILLATORO se vende aparta-
mento de 2 habitaciones, salón,
cocina, baño, terraza 25 m2 y ga-
raje. Seminuevo. Tel. 651175945
ó 679225513
VILLATOROvendo adosado, 4
habitaciones, 2 baños, aseo, sa-
lón amplio con chimenea, por-
ches acristalados, 2 terrazas, jar-
dín, garaje. Buena orientación.
Tel. 606268769
VILLIMARV-1. Dúplex a estre-
nar. 3 habitaciones empotrados,
2 baños, aseo, salón, gran terra-
za, cocina, garaje y trastero. Ad-
mito cambio por apartamento
en buen estado, preferible con
garaje, hasta 30 millones ptas.
apartamento + diferencia. Tel.
635239864
VIVAR DEL CID urge vender
adosado de 3 habitaciones, 2
baños completos y aseo, cocina
equipada, salón, jardín y gara-
je 2 plazas. Interior recién pinta-
do. Tel. 678931589
ZONA ALCAMPOvendo apar-
tamento 2 habitaciones, cocina,
salón, baño y aseo. Seminuevo.
Exterior. Buen precio. Solo par-
ticulares. Tel. 651724811
ZONA ALCAMPOvendo piso
4 habitaciones, salón, cocina,
2 baños, garaje + trastero. No
agencias. Precio 340.000 euros.
Tel. 656644964

ZONA ALFAREROSvendo pi-
so 3 dormitorios, cocina, salón
y baño. Llamar al teléfono
606150430
ZONA AVDA. DEL CIDse ven-
de piso 3 habitaciones, salón y
baño. Sol de mañana. Tel.
947213544
ZONA AVDA. DEL CIDvendo
piso recién reformado, 3ª plan-
ta, 3 y salón, calefacción indi-
vidual, cocina equipada a estre-
nar. C/ Padre Florez. Papelería.
ESE. 5. Burgos. Solo para par-
ticulares.
ZONA BARRIO SAN PEDRO
vendo apartamento próxima en-
trega, 1 habitación, dormitorio
amplio, salón 18 m2, cocina
equipada, garaje y trastero (pre-
cio coste). Llamar al teléfono
629381691
ZONA BERNARDILLAS3 ha-
bitaciones, salón, cocina, ba-
ño. Solo particulares. 175.000
euros. Llamar al teléfono
661925538 ó 619344751
ZONA C/ MADRID se vende
apartamento. Interesados lla-
mar a los teléfonos 653118950
ó 669141949
ZONA CARMEN Padre Silve-
rio. Urge vender piso 4 habita-
ciones, salón, 2 baños, calefac-
ción central, ascensores cota
suelo. Llamar al teléfono
616103797 ó 686627126
ZONA CENTRO se vende
apartamento, 2 habitaciones,
salón, cocina equipada, baño
completo, armarios empotrados,
trastero y plaza de garaje. Pre-
cio 260.000 euros. Solo particu-
lares. Interesados llamar al te-
léfono 947223699 ó 626024075
ZONA CENTROse vende piso
2 dormitorios, salón y cocina,
amueblado y reformado entero.
Tel. 687365961
ZONA COPRASAapartamen-
to 1 dormitorio, salón, cocina
equipada e independiente, ba-
ño, trastero y garaje. Todo exte-
rior. Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 639217951

ZONA COPRASA vendo piso
4 habitaciones, 2 baños comple-
tos, aseo, salón y cocina amue-
blada, garaje y trastero. Precio
300.000 euros. Llamar al teléfo-
no 652843512
ZONA ESCUELA Oficial de
Idiomas y Avda. Cantabria, se
vende piso todo exterior y sole-
ado, 4 habitaciones, salón, co-
cina y 2 baños. Servicios cen-
trales. Interesados llamar a los
teléfonos 947234174 ó
620123087
ZONA FUENTECILLASvendo
apartamento 2 y salón, 2 baños,
cocina equipada, garaje y tras-
tero. Precio 171.000 euros. Tel.
607737007
ZONA GAMONAL particular
vende piso 80 m2, totalmente
reformado y amueblado, exte-
rior con mucha luz, portal nuevo
y ascensor cota cero. Abstener-
se agencias. Llamar al teléfo-
no 626238906 ó 665950756
ZONA GAMONAL se vende
piso de 3 habitaciones, salón, 2
baños, totalmente reformado,
cocina equipada, todo a estre-
nar, 2 ascensores a cota 0. Tel.
660298383

ZONA GAMONAL se vende
piso de 70 m2, 3 habitaciones,
salón, cocina y cuarto de baño
amueblados. Terraza cubierta.
Servicios centrales. Garaje op-
cional. Llamar al teléfono
665527851 ó 670528023
ZONA HACIENDA 3 habita-
ciones, salón, cocina amuebla-
da, terraza al sur. Piso y portal
recién reformados. Precio nego-
ciable. Llamar al teléfono
652233035 ó 645499989
ZONA HUELGAS tres habita-
ciones, salón, cocina equipa-
da, dos baños, garaje y traste-
ro. Urbanización  privada,
piscina, zona de juegos. Solo
particulares. 380.000 euros. Tel.
630540558 (tardes
ZONA MOLINILLO vendo vi-
vienda 2 habitaciones, cocina,
salón, trastero y garaje. A estre-
nar. Precio de coste. Tel.
690644980
ZONA PARQUE EUROPA
vendo precioso piso, soleado,
exterior, mejoras, calefacción,
trastero, contraventanas, etc. Pa-
ra entrar a vivir. Particulares. Tel.
947207672
ZONA RESIDENCIA SANI-
TARIAse vende piso 3 + salón,
terraza. Reforma a estrenar, in-
mejorables calidades. Trastero
opcional. Tel. 679458268
ZONA SAN PEDRO de la
Fuente, vendo apartamento 40
m2. Llamar al teléfono
947450281 ó 654041069
ZONA SANTA CLARAse ven-
de piso de 75 m2, 2 habitacio-
nes, 2 baños, cocina amuebla-
da, garaje y trastero. Para entrar
a vivir. Tel. 639887706
ZONA SANTANDER centro,
piso 120 m2, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y 2 baños. Trastero y
garaje. Edificio nuevo, para en-
trar a vivir. Tel. 637796473
ZONA SUR se vende piso pa-
ra reformar, 3 dormitorios, salón,
cocina y baño. Precio 123.000
euros. Llamar al teléfono
605398012

ZONA UNIVERSIDADHospi-
tal del Rey. Apartamento semia-
buhadillado, seminuevo, 2 habi-
taciones, salón, cocina y baño.
Amueblado. Buena orientación.
Tel. 667212130
ZONA UNIVERSIDAD vendo
piso de 2 habitaciones, 2 baños,
garaje y trastero. Por traslado.
Precio 208.000 euros. Tel.
616250569
ZONA VILLAFRIAReformado,
3 habitaciones, terraza, calefac-
ción por acumuladores, tarifa
nocturna, 1ª planta con ascen-
sor cota cero. Orientación sur.
Amueblado. 154.000 euros ne-
gociables. Solo particulares. Tel.
685476783 ó 659939658

PISOS Y CASAS VENTA

SE COMPRAN pisos para re-
formar, zona Burgos. No impor-
ta estado. Llamar al teléfono
660298383

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

A 5 KMde Lerma se alquila ca-
sa, 4 habitaciones, 2 baños, co-
cina, salón, patio y merendero.
Por fines de semana o semanas.
Tel. 947172267 ó 677028033 ó
615381440
ADOSADOCastrillo del Val. To-
millares (urbanización Los Mo-
linos, Ctra. Logroño), cuatro dor-
mitorios, dos baños, aseo,
cocina- comedor, salón, gara-
je, terraza, porche, 250 m2 jar-
dín. Tel. 606147128
AJO Cantabria, alquilo dúplex,
urbanización privada, 2 habita-
ciones, terraza, piscina y cancha
de tenis, bonitas vistas, envio fo-
tos e-mail. Llamar al teléfono
947294087
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CLASIFICADOS
Del 7 al 13 de diciembre de 2007

las casas
claras

LOS CUBOS:
Piso de 120m2 aprox.
4 dormitorios y 2 baños.
Garaje y trastero. Zona ajardinada.
Entrar a vivir.

LAS TORRES-GAMONAL:
Piso de 3 dormitorios. Buena altura.
Excelente orientación. Entrar a vivir.
186.000 €.

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

ZONA CALLE MADRID:
Piso de 90 m2 aprox. Cuatro dormi-
torios. Portal y ascensor nuevos.
Excelente orientación y altura. Para
dejar a su gusto. 180.000 €.

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

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

LUIS ALBERDI ¡Ideal para empezar! Exterior.
Amplia despensa. Calefacción gas. Salón-comedor con
terraza. Cocina equipada. Portal nuevo con ascensor a
cota cero. ¡Venga a verlo ya! 152.657 euros (25.400.000
ptas)

BDA. JUAN XXIII ¡Impresionante vivienda!
Reformado. Amueblado. Exterior. Orientación Sur. Calefacción
gas. Cocina equipada. Baño con ventana. Salón-comedor
con terraza acristalada. Empotrado. ¡Para entrar a vivir
ya! 158.667 euros (26.400.000 ptas)

AVDA. CONSTITUCIÓN ¡Aquí tiene su primera
vivienda! Reformado. Habitaciones dobles. Salón-comedor.
Amplia cocina equipada. Baño completo con ventana.
Calefacción gas. Amueblado. ¡Viva rodeado de todos los
servicios! 170.687 euros (28.400.000 ptas)

ZONA G-9 ¡Véalo, nadie le dará más por su
dinero! Exterior. Calefacción gas. Reforma de lujo. Amplia
cocina con terraza. Dos baños, uno de ellos en habitación
principal. Portal nuevo con ascensor a cota cero. ¡No deje
pasar esta oportunidad! 175.495 euros (29.200.000 ptas)

ARZOBISPO DE CASTRO ¡Un capricho al alcance
de su bolsillo! Reforma completa. Materiales de 1ª calidad.
La mejor altura del edificio. Calefacción gas. Amplia cocina.
Baño y aseo. Empotrado. Habitaciones dobles. ¡No se
querrá ir de el! 191.700 euros (31.896.196 ptas)

ZONA AVDA. CANTABRIA ¡Fabuloso piso!
Reforma de lujo. Completamente exterior. Luz y sol a todas
horas. Calefacción gas. Baño con columna hidromasaje.
Tres amplias habitaciones. Salón-comedor. ¡No se puede
pedir más,este es su piso! 197.733 euros (32.900.000 ptas)



ALICANTE Grand Alacant, al-
quilo boungalow, 2 habitacio-
nes, 2 baños, aire acondiciona-
do, jardín,  piscina, garaje,  playa
700 m. Llamar al teléfono
947294087. 619076012
ÁTICOcon terraza, comienzo C/
Vitoria, se alquila, 2 dormitorios,
servicios centrales y portero. Tel.
606324828
AVDA. CANTABRIAse alqui-
la piso amueblado. Llamar de
14:30 a 16:00 y de 20:30 a 22:00
horas. Tel. 679332291
AVDA. DEL CID alquilo piso
amueblado con garaje, 3 dormi-
torios, salón, cocina y 2 baños.
Precio 700 euros. Llamar al te-
léfono 652797040
BARRIO DE CORTESse alqui-
la apartamento 2 plantas, 85 m2,
exterior y soleado. Precio 490
euros. Tel. 630289054
BENIDORM pase el invierno.
Buen precio, zona tranquila, pla-
ya Levante, gran apartamento,
bien cuidado, equipado comple-
to (microondas, lavadora, TV,
etc.) Tel. 947226952. 947480027.
650615990
BOO DE PIÉLAGOSCantabria.
Alquilo chalet, puentes, sema-
nas y fines de semana. Equipa-
do. A 10 min. de Santander. Pre-
cio entre 350 y 500 euros. Tel.
617205689
BUNIELse alquila dúplex a es-
trenar, totalmente equipado, ga-
raje opcional. Tel. 649847371
C/ CALERAalquilo piso, dos ha-
bitaciones, dos baños, salón am-
plio, gas ciudad, amueblado, pre-
cio a convenir. Tel. 649835101
C/ DIEGO LAÍNEZ zona Avda.
del Cid, apartamento salón-dor-
mitorio, cocina, baño, totalmen-
te amueblado, en perfecto es-
tado, radiadores eléctricos. Tel.
947267759 ó 626522098 ó
609924507
C/ JOSÉ MARÍAde la Puente,
frente Hospital. Alquilo piso nue-
vo, 2 habitaciones, cocina, sa-
lón, 2 baños, garaje y trastero.
Tel. 649832325

C/ SANTA CLARA junto Mu-
seo de la Evolución, se alquila
piso de 2 habitaciones, todo ex-
terior, amueblado. Llamar al te-
léfono 666645278
C/ VITORIA 171, alquilo piso
amueblado, 3 dormitorios, sa-
lón, cocina, 2 baños y terraza.
Tel. 947237520 ó 605671807
CANTABRIA Picos Europa,
chalet de montaña, entre Potes
y Fuente Dé, gran finca, ambien-
te tranquilo, totalmente instala-
da, hasta 8 personas, fines se-
mana, semana. Tel. 942717009.
942717018
CELLOPHANE se alquila piso
nuevo, amueblado, 3 habitacio-
nes, garaje, piscina, paddle. Pre-
cio 750 euros. Tel. 687912919
CÉNTRICOalquilo piso amue-
blado, preferiblemente españo-
les. Tel. 646777296 ó 947264906
EN PLENO PARQUE NATU-
RALdel Lago de Sanabria, apar-
tamento nuevo con calefacción,
fines semana, vacaciones, equi-
pado, con patio exterior. Tel.
980628049. 626257889
G-3 C/ Guiomar Fernández. Al-
quilo apartamento, todo exte-
rior, mucha luz, 2 habitaciones,
salón, baño, garaje, trastero op-
cional. Amueblado. 654396123
G-9 zona Gamonal. Alquilo pi-
so de 3 habitaciones, 2 baños,
calefacción central y amuebla-
do. Tel. 660888702 ó 947487884
IBEAS DE JUARROSse alqui-
la chalet adosado unifamiliar.
Precio 550 euros/mes. Tel.
676490258
JUNTO PLAZA ESPAÑAmuy
céntrico. Alquilo apartamento
amueblado, salón grande, 2 dor-
mitorios, cocina, baño, exterior
y con ascensor. Tel. 947211552
ó 616066086
NOJA Cantabria.  Bonito apar-
tamento, bien amueblado, dos
habitaciones, salón, terraza, co-
cina, vitro, tv, garaje, bien situa-
do, dos playas. Días, semanas,
quincenas, meses. Económico.
Tel. 942321542. 619935420

OROPESA DEL MAR Caste-
llón. Alquilo bungalow, 2 habi-
taciones, totalmente equipado.
Tel. 659516831
PASEO DE LA ISLAamplio sa-
lón, 3 habitaciones, 2 baños, co-
cina integrada completa, refor-
mado totalmente, servicios
centrales y garaje. Soleado. Tel.
645510806 ó 636232396
REYES CATÓLICOS frente clí-
nica RR.CC y nuevos Juzagodos.
Se alquila piso de 155 m2. Ga-
raje y calefacción central. To-
do exterior. Interesados llamar
al 947421135 ó 686599072
REYES CATÓLICOS Vadillos.
Alquilo piso amueblado, 4 habi-
taciones, 2 baños, todo nuevo.
Exterior. Opción garaje. Precio
800 euros más gastos. Garantí-
as o aval. Tel. 627773479
SALOUTarragona. Alquilo piso
con vistas al mar, amplio, to-
das las comodidades. Precio a
convenir. Tel. 620732155
SANABRIA en pleno parque
natural del Lago de Sanabria, al-
quilo  casa grande, equipada,
para fines de semana y vacacio-
nes, con patio exterior. Tel.
980628049. 626257889
SANTA POLA Alicante, bun-
galow adosado, terraza, jardín,
amueblado, dos, salón, baño,
aseo, cocina, vitro, tv, cerca pla-
ya. Días, semanas, quincenas,
meses. Económico. Llamar al te-
léfono 942321542. 619935420
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento muy cerquita de la playa
El Cura, nuevo, dos y salón. Eco-
nómico. Tel. 626168275
TORREVIEJA alquilo bonito
apartamento con jardín particu-
lar, todas las comodidades, en
el centro del pueblo. Días o quin-
cenas a convenir. Tel. 947229165
ó 620732155
TORREVIEJA se alquila apar-
tamento 3 dormitorios, salón,
2 baños. Junto Estación de Au-
tobuses y Guardia Civil. Econó-
mico. Meses y quincenas. Tel.
639884998

UNIVERSIDAD alquilo, urba-
nización privada residencial, sa-
lón, cocina completa, habitación
principal baño, 2 habitaciones,
2 baños, garaje y trastero. Tel.
665903634
VILLAGONZALO PEDERNA-
LESse alquila vivienda amplia,
4 habitaciones, 2 baños y ga-
raje. Tel. 659481784
VILLIMARalquilo precioso ado-
sado, 4 habitaciones, jardín, ga-
raje y ático acondicionado con
terraza. Tel. 690201788
VILLIMARV-1. Se alquila cha-
let nuevo, 4 plantas, 3 dormi-
torios, ático acabado, 3 plazas
de garaje cerrado, patio, terra-
zas y jardín. Precio 900 euros.
Tel. 947471344
ZONA Bª PILAR piso nuevo,
urbanización privada, pista de
paddle, 3 habitaciones, garaje
doble y trastero. Precio 850 eu-
ros. Tel. 661439170 tardes
ZONA BARRIADA ILLERAse
alquila casa de 4 habitaciones,
cocina, baño y jardín. 947221346
ZONA FUENTECILLAScasas
de la Moneda. Alquilo piso sin
amueblar. Precio 500 euros. Tel.
947203569 ó 677622497
ZONA G-3se alquila piso total-
mente amueblado, 3 habitacio-
nes, 2 baños, salón, cocina. Ga-
raje opcional. Precio 700 euros.
Tel. 637280496
ZONA HACIENDA se alquila
piso, preferiblemente españo-
les. Tel. 650170088
ZONA PLAZA ARAGÓN al-
quilo apartamento, totalmente
amueblado, habitación, salón,
cocina, baño, con opción a tras-
tero, 6º con ascensor, todo exte-
rior. Tel. 666408493
ZONA PLAZA MAYORalqui-
lo apartamento. Reformado y
amueblado. Tel. 669401443
ZONA SUR junto Mercadona.
Alquilo apartamento amuebla-
do, 1 dormitorio, salón, cocina
independiente, baño y traste-
ro. Exterior y muy luminoso. Tel.
678353242

ZONA SUR se alquila piso 3
habitaciones, cocina, amplio sa-
lón y 2 baños. Sin amueblar y
con plaza de garaje. Soleado.
Tel. 696444735 ó 696444737
ZONA VADILLOS al lado de
Avda. del Cid, alquilo piso de 3
habitaciones, salón y cocina. Tel.
947262533
ZONA VADILLOSse alquila pi-
so pequeño, céntrico y econó-
mico. Llamar a partir de las 15
horas. Tel. 947226359

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO apartamento de 2 ha-
bitaciones, en alquiler. Amue-
blado y económico. Para 3 me-
ses. Llamar al teléfono
947290189 ó 652882794
BUSCO piso con 2 habitacio-
nes, no importa zona, amuebla-
do. 450 euros. Tel. 617812280
BUSCOpiso en alquiler, amue-
blado, 2 habitaciones. Entre
400/450 euros. Céntrico. Tel.
647879756
BUSCO piso o apartamento
económico, urgente, preferible-
mente en zona Gamonal. Pre-
guntar por Andrea. Llamar al te-
léfono 637162568
BUSCOpiso o buhardilla, zona
Gamonal. Tel. 676357756
BUSCOpiso o casa en alquiler,
en Burgos o alrededores. Dos
habitaciones. Entre 300/450 eu-
ros máximo. Llamar al teléfo-
no 667355046
CHICA busca piso en alquiler,
zona Avda. Cantabria o Reyes
Católicos. Tel. 663301870
CHICO argentino, busca habi-
tación en piso compartido, zona
centro. Tel. 647463339
IMPORTANTE busco alquilar
piso o similar, zona de las Calza-
das, con contrato. Abstenerse
quien cobre mucho. Llamar al
teléfono 620441198

MATRIMONIO busca piso en
alquiler, 2 ó 3 habitaciones, pre-
feriblemente zona centro o Ga-
monal. Entre 450/500 euros. Tel.
653152016
SE BUSCApiso de 2 habitacio-
nes, zona Plaza Vega, para fa-
milia seria. Tel. 658346004
SE NECESITA urgentemente
piso en alquiler, preferiblemen-
te zona Gamonal. Tel.
676540579
URGE piso de 4 habitaciones,
preferible zona centro y amue-
blado. Españoles. Máximo 800
euros todo incluido. Tel.
636326271 ó 636281189

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

A 10 MIN de Burgos, muy cer-
quita de la ciudad, sitio muy tran-
quilo, se vende nave con terre-
no, acompañada de bodega con
merendero. Tel. 600582273
AVDA. DEL CID116. Vendo ca-
fetería funcionando, 52 m2 plan-
ta y 53 m2 sótano. Precio
300.000 euros. Tel. 650863975
AVDA. DEL CID89, Parque de
las Avenidas. Se vende local de
114 m2. Tel. 699051449
BAR Cafetería vendo, nuevo a
estrenar. Tel. 666871890
BARRestaurante vendo, en Vi-
llagonzalo P., 85 comensales. To-
talmente acondicionado. Dispo-
nibilidad inmediata. 669470527
C/ MÉRIDA 11, San Cristóbal.
Se vende local de 80 m2. Tel.
699051449
C/ SAN JUAN de Ortega 11,
se vende local de 55 m2. Infór-
mese en el 662596597
EN BRIVIESCAvendo o alqui-
lo local céntrico de 215 m2, con
servicios de agua y luz, posibi-
lidad de doblar. Tel. 947590271
ó 628860719

FUENTECILLAS vendo local
magnífica situación, 80 m2 to-
do diáfano, de obra, amplia fa-
chada. Ideal cualquier negocio.
Precio 98.000 euros. Te.
653176093
GAMONALcentro, vendo o al-
quilo local comercial 30 m2. Eco-
nómico. Imprescindible verlo pa-
ra consultar precio. Agencias no.
Tel. 658010771 ó 947470709
LOCAL cerca de Hospital Gral.
Yagüe, vendo o alquilo, 25 m2
instalado todos los servicios. Pre-
cio interesante. Tel. 650247207
NAVE industrial se vende, Po-
lígono El Clavillo junto a N-1.
Suelo 843 m2, construidos 661
m2. Luz y agua. Llamar al telé-
fono 669470527
OFICINAcéntrica vendo, acon-
dicionada, 55 m2. Precio 156.500
euros. Tel. 639701587
SE VENDE LOCAL acondicio-
nado para bar u otras posibilida-
des. Dispone de dos plantas 25
m2 cada una y fachada en es-
quina con amplia acera. C/ Pa-
dre Florez (Zona Vadillos). Con-
diciones a negociar. 659394794
TALLER MECÁNICOse alqui-
la o vende, por jubilación. 35
años funcionando, totalmente
equipado para entrar a trabajar,
ideal servicio rápido. Ramales
- Laredo. Llamar al teléfono
692206115 ó 686005773
ZONA EL CARMEN junto al
futuro Bulevar, se venden o se
alquilan dos locales de 100 m2
y 50m2 en calle de mucho pa-
so. Tel. 670576505
ZONA PEÑA AMAYA casa
con bar vendo. Con todas las co-
modidades, para entrar a vivir.
Tel. 615273639

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

AVDA. DE LA PAZ 37, se al-
quila local de 56 m2 aproxima-
damente. Tel. 686529307
AVDA. DEL CID 110, se alqui-
la local de 220 m2. Ideal para
cualquier negocio. Llamar al te-
léfono 947211915
AVDA. DEL CID alquilo local
de hostelería, tres plantas de 70
m2 cada una. Tel. 607429306
BAR Restaurante mesón Val-
delateja se traspasa, con casa
incluida. Totalemente equipado
y en pleno funcionamiento. Tel.
677438295 ó 661909336
BAR se traspasa, en principio
San Francisco, 2 plantas. Tel.
696293158
C/ DIEGO LAÍNEZ se alquila
bar. Renta económica. Tel.
670656923
C/ EMPERADOR 15, alquilo
carnicería, acondicionada y con
maquinaría. Tel. 687079914
C/ JULIO SAEZde la Hoya, al-
quilo local 126 m2. Llamar al te-
léfono 617490190

C/ OBDULIO FERNÁNDEZ
42, junto Alcampo, se alquila lo-
cal comercial de 94 m2, acondi-
cionado, apto para cualquier ne-
gocio. Precio 1.025 euros. Tel.
947591651
C/ RIVALAMORAse alquila lo-
cal. Tel. 629416351
C/ SANTA CLARA alquilo lo-
cal comercial instalado, 70 m2,
ideal cualquier negocio. Cierre
metálico. Llamar al teléfono
620280464 ó 947209010
C/ VITORIA 173, alquilo loca-
les en galerías comerciales. Eco-
nómicos. Tel. 639071504
CABINA DE ESTÉTICAse al-
quila, totalmente equipada. Pre-
cio interesante. Tel. 691661089
CAFÉ bar alquilo, en buena zo-
na. Totalmente montado y en
funcionamiento. Sin traspaso.
Tel. 629610586
CARRETERA MADRIDalqui-
lo nave de 280 m2, con agua y
luz. Tel. 947266667
GAMONALse alquila bar. Eco-
nómico. Tel. 620167509
LOCAL de 120 m2 alquilo, in-
dependiente, para almacén, ex-
celentes comunicaciones. Pre-
cio 500 euros. Tel. 608907290
LOCAL de 20/30 m2 se alqui-
la y otro de 40/50 m2 con vado.
Tel. 947260530
LONJA alquilo en zona de ex-
pansión, próxima a oficina de
correos, bancos y cajas de aho-
rros, fácil aparcamiento, total-
mente preparada para iniciar ac-
tividad, baño y 2 despachos, con
posibilidad de doblar. Llamar al
teléfono 609333077
NAVEen Polígono Gamonal Vi-
llímar. 720 m2. Completamente
instalada. Tel. 619636599
NAVE de 200 m2 alquilo, a 4
Km. de Burgos. Agua, luz, servi-
cios, portón y trastero de 40 m2.
Tel. 947208152
NAVEse alquila, 300 m2, acce-
so por A-1, cerca de Burgos, re-
cinto vallado, posibilidad de te-
rreno anexo. Tel. 947264564 ó
625641095
NOCHEVIEJA alquilo bar pa-
ra cotillón. Tel. 606135062
OCASIÓNAlquilo local comer-
cial de 112 m2, en Avda. del Cid,
con agua y luz. Para cualquier
actividad. Tel. 947239519
OFICINAalquilo en C/ Santan-
der, 28 m2, ascensor, parquet, 4
ventanas. Precio 280 euros co-
munidad incluida. Llamar al te-
léfono 947279328
OFICINA alquilo en C/ Vitoria
7, 3 despachos, aseo nuevo, muy
luminosa. Llamar al teléfono
686126754
OFICINAcéntrica alquilo, nue-
va, 65 m2, baño, acondiciona-
da. Tel. 667795117
OFICINA se alquila en C/ San-
tander, parqué y ascensor. Tel.
947273653
OFICINA se alquila, en planta
baja, 2 despachos de 12 m2 ca-
da uno, archivo 9 m2, aseo 2,5
m2 y zona al público de 42 m2.
Tel. 658376565
OFICINA se alquila. Avda. del
Cid, económica, nueva, con ba-
ño. Precio 250 euros sin gastos
de comunidad. Llamar al teléfo-
no  630907071
OFICINAS céntricas en distin-
tas zonas de la ciudad, alquilo.
Tel. 629727047. 629433194.
947218647

OFERTA
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LOCALES EN G-3 Y
SILO DE CAPISCOL

(JUNTO A PISCINAS)

SE VENDEN

947 212 665

SE VENDE LOCAL
de dos plantas. 

25 mts. cada planta.
Acondicionado, baño,

ascensor.  

ZONA
CLUNIA

685 897 271

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

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

Viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios
Directamente del constructor

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

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

www.tridarium.com

Edicasa®

Con la compra
de tu vivienda,

otra casa 
para tu coche.

¡Te regalamos
el garaje!
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OPORTUNIDAD Se cede bar
restaurante, por no poder aten-
der, zona Gamonal. Interesados
llamar al 947101465
PABLO CASALS alquilo local
comercial 180 m2, acondiciona-
do como academia. 638588924
PABLO CASALSGamonal. Al-
quilo local 300 m2, perfectamen-
te acondicionado como tienda,
buen precio. Tel. 686927168
PLAZA DE CÁDIZ alquilo lo-
cal 35 m2, soleado, buena fa-
chada, ideal peluquería de ca-
balleros o similar. Tel. 947220332
ó 655302098
PLAZA MAYOR alquilo ofici-
na 186 m2, en estupendo es-
tado. Precio 750 euros/mensua-
les. Tel. 666982818
PLAZA ROMAalquilo local 20
m2 + 6 m2 almacén, totalmen-
te acondicionado, para tienda,
oficina. Mejor zona de Gamo-
nal. Llamar al teléfono
655339310 ó 645200873
POR NO PODER ATENDER
se traspasa negocio de bar en
funcionamiento en C/ Rey Don
Pedro (Zona Vadillos), 99 m2 al
público, amplio almacén, 6 m.
de barra y con rentabilidad tan-
to por la tarde como por la no-
che. Tel. 699943444
PRINCIPIO ALFAREROS al-
quilo local, totalmente reforma-
do, 180 m2 aproximadamente,
en esquina. Todos los servicios.
Tel. 947203301. 655310572
TIENDA DE ROPA infantil se
traspasa, en funcionamiento, por
cambio de residencia. Existen-
cias de verano/invierno. Alqui-
ler bajo. 70 m2. Tel. 627916510

1.3
GARAJES VENTA

APARCAMIENTO Plaza San
Julián, vendo plaza de garaje.
Tel. 629651706 mañanas

BAJO C/ DOÑA Berengela,
vendo 2 plaza de garaje pare-
adas. 20.000 euros ambas. Tel.
947241338
C/ JUAN de Padilla, zona Al-
campo, vendo plaza de garaje.
Tel. 606150430
C/ SANTIAGO 37, Gamonal.
Se vende plaza de garaje, pa-
ra utilitario. Tel. 655052508
C/ SANTO TORIBIO 3, Barrio
San Pedro de la Fuente. Vendo
plaza de garaje amplia, sin co-
lumnas, económica. Llamar al
teléfono  947250489
C/ VITORIA174, pasaje de Sa-
beco (Gamonal). Se vende pla-
za de garaje, 2º sótano. Fácil ac-
ceso. Precio 20.000 euros
negociables. Tel. 646022737
CELLOPHANE Rosaleda. Se
vende plaza de garaje. Tel.
687912919
CENTROvendo o alquilo plaza
de garaje. Tel. 607737007
EDIFICIO BERNARDAS C/
Morco 1. Vendo plaza de gara-
je. Amplia y fácil de aparcar. Tel.
699340589
FRENTE PARQUE EUROPA
vendo plaza de garaje, para co-
che mediano. Tel. 652948434
ó 947204425
PARQUE EUROPAvendo pla-
za de garaje, fácil acceso. Tel.
947470687
PARQUE VIRGENdel Manza-
no, se vende plaza de garaje en
cesión. Inmejorable situación en
la 1ª planta. Llamar al teléfono
609820149
PLAZA VEGA vendo plaza de
garaje en 3º sótano. Tel.
686975275 ó 649988568

RESIDENCIAL S. AGUSTÍN
vendo plaza de garaje amplia,
en 1er sótano. Tel. 637479344
SAN PEDRO de la Fuente,
Mercadona. Se venden y alqui-
lan plazas de garaje. Para más
información llamar al teléfono
667917647
VILLIMARurge venta plaza de
garaje. Tel. 630684395
ZONA ALFAREROS vendo
plaza de garaje. Precio econó-
mico. Llamar mediodías. Jose
Antonio. Tel. 629533332
ZONA CENTROse vende pla-
za de garaje en C/ San Juan con
C/ La Puebla. Precio 46.000 eu-
ros. Interesados llamar al
646303897
ZONA G-3 Condesa Mencía
127. Hermosa plaza de garaje,
2º sótano. Amplia y fácil apar-
camiento. Llamar al teléfono
647877042
ZONA SAN BRUNO y zona
Alcampo. Se venden dos plazas
de garaje muy cómodas de apar-
car. Precio interesante. Tel.
947224786

GARAJES ALQUILER

ALCAMPO Edificio Ferroplas,
se alquila amplia plaza de gara-
je. Tel. 686908276
AVDA. CASTILLA Y LEÓN44,
se alquila plaza de garaje. Tel.
678795652
AVDA. DE LA PAZ 13, se al-
quila plaza de garaje para coche
normal o moto, en 1er sótano.
Tel. 947208158 ó 619161202
AVDA. DE LA PAZ 4, junto a
Plaza España. Alquilo amplia pla-
za de garaje, fácil acceso y ma-
niobra. Precio 100 euros. Tel.
609976943 ó 628768663
AVDA. REYES CATÓLICOS
40, alquilo plaza de garaje. Tel.
608905801
C/ ARZOBISPO de Castro 13-
15, se alquila plaza de garaje ce-
rrada. Llamar al teléfono
947205868 ó 615228680

C/ BAILÉN 2, Burgos. Alquilo
amplia plaza de garaje. Tel.
947189156
C/ DIEGO DE SILOÉ zona Mo-
linillo. Se alquila plaza de ga-
raje 1ª planta. Tel. 947202578 ó
659681708
C/ FEDERICO GARCÍA Lorca
11, alquilo plaza de garaje de
4,50 x 2,40 m. Precio 60 euros.
Tel. 645236887
C/ FEDERICO GARCÍA Lorca,
Gamonal. Se alquila plaza de ga-
raje. Precio 50 euros. Llamar al
teléfono 616937531
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA 1, al-
quilo plaza de garaje. Llamar al
teléfono 947261396
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA 3, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
690093169 ó 947207096
C/ MORCO 1, alquilo amplia
plaza de garaje y otra en C/ Ma-
drid - Calleja y Zurita. Tel.
947173122
C/ PÍO BAROJA Parque Eu-
ropa. Alquilo plaza de garaje.
Precio 40 euros. Llamar al te-
léfono 619909148
C/ VICTORIA BALFÉ G-3. Se
alquila plaza de garaje. Precio
35 euros. Tel. 947218484 ó
659179483
C/ VITORIA 176, alquilo plaza
garaje, primer garaje, 1ª planta.
Tel. 947241941 ó 653610218
C/ VITORIA87, alquilo plaza de
garaje. Llamar al teléfono
947206567 ó 669933799
CENTRO de Burgos, parking
Plaza Vega, alquilo plaza de ga-
raje grande, muy grande, no es
necesario realizar maniobras.
Tel. 947484216. 636742501
CONDESA MENCÍA 117, G-
3. Se alquila plaza de garaje, so-
lo un coche al lado. Precio 40 eu-
ros/mes. Llamar al teléfono
630813892
COPRASAalquilo plaza de ga-
raje, fácil acceso. Tel. 947489866
ó 685332444
DOÑA BERENGUELA11, jun-
to Hospital Yagüe, alquilo plaza
de garaje mes a mes. Precio 60
euros. Tel. 679993365

EDIFICIO CLÍNICA Reyes Ca-
tólicos, alquilo plaza de gara-
je. Interesados llamar al
686599072 ó 646858225
EDIFICIO ORLY junto a Plaza
de Vega, se alquila plaza de ga-
raje en 3ª planta. Tel. 626992598
EDIFICO TRÁFICO se alquila
plaza de garaje. Tel. 947227712
ELADIO PERLADO se alqui-
la plaza de garaje. Precio 50 eu-
ros. Tel. 629533333
G-3 Condesa Mencía 117. Se
alquila plaza de garaje. Tel.
947470693 horario comercio
G-3 Marqués de Berlanga 48-
52. Se alquila plaza de garaje
económica y fácil acceso. Tel.
947212268 ó 659758756
GONZALO DE BERCEO 2,
Parque de Los Poetas. Alquilo
plaza de garaje. Tel. 650314855
ó 947210820
PARKING NUEVOS JUZGA-
DOS alquilo plaza de garaje en
1ª planta, fácil acceso y sin ma-
niobras. Llamar al teléfono
947224310 ó 689507422
PARQUE EUROPAalquilo pla-
za de garaje muy amplia, de fá-
cil acceso y sin maniobras. Eco-
nómica. Tel. 636898517
PETRONILA CASADO se al-
quila plaza de garaje. Tel.
947215815
PLAZA DEL REY edificio ver-
de. Se alquila plaza de garaje.
Tel. 620916434 ó 947172073
PLAZA VIRGEN DEL MAN-
ZANO alquilo plaza de garaje.
Tel. 676308880
SAN PEDROy San Felices, al-
quilo garaje. Tel. 947412033
SANTA CLARAC/ Los Robles,
alquilo plaza de garaje, 50 eu-
ros. Tel. 947275674
SANTA TERESA Jornet 2 - 2º
izq. Se alquila plaza de garaje.
Tel. 947471170 ó 627160905
ZONA CALZADASalquilo pla-
za de garaje. Llamar al teléfono
697286809
ZONA G-3 se alquila plaza de
garaje, para coche grande. Fá-
cil aparcamiento sin maniobras.
Tel. 609442848

ZONA GAMONAL norte, jun-
to al Diario de Burgos. Se alqui-
la o vende plaza de garaje. Tel.
626312281

GARAJES ALQUILER

NECESITOplaza de garaje ce-
rrada, en alquiler, o comparti-
ría garaje particular. No impor-
ta zona. Tel. 667762226

1.4
COMPARTIDOS

A PERSONAseria y responsa-
ble, preferentemente latina, al-
quilo habitación céntrica. Tel.
606927583
ALQUILO HABITACIÓNa chi-
ca responsable y trabajadora,
en piso céntrico (Junto al Co-
legio La Salle). Muy acogedor.
Queda libre en Enero. Tel.
655729636
ALQUILO HABITACIÓNa chi-
ca, en piso compartido, con una
familia de rumanos. Precio 250
euros al mes, con todos los gas-
tos. Tel. 661055826 ó
686819774
ALQUILO HABITACIÓNa chi-
ca, en piso compartido. Con de-
recho a cocina, salón y baño. Zo-
na Gamonal. Tel. 696125655
ALQUILO HABITACIÓN en
excelente punto de Gamonal,
con calefacción, derecho a co-
cina e internet. Solamente a per-
sonas trabajadoras, matrimonio
o 2 amigos/as, habitación pa-
ra 2 personas. Tel. 691955234
ALQUILO HABITACIÓNa pa-
reja o persona sola, baño indivi-
dual. Tel. 696736941
AVDA. CANTABRIA 49 - 8ºC,
necesito señorita para compar-
tir piso, grande, soleado. Tiene
servicios centrales. 947486588

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

www.inmobiliariasmata.com

BARRIADA INMACULADA. Urge venta. Piso económi-
co, para reformar, orientación sur. Ref. 1328.
V-1. VILLIMAR

* Apartamento,1 dormitorio,salón,cocina,baño y te-
rraza. Entrega inmediata. Ref.1538.
* Apartamento, 2 dormitorios, 2 baños, garaje y
trastero. Ref. 1548.

C/ VITORIA. Gamonal. Oportunidad, piso todo exterior,
extraordinarias vistas,3 dormitorios,2 terrazas. Econó-
mico. Ref. 1524.
PLAZA ROMA. Extraordinario piso en el centro de Ga-
monal. Ideal cambio de vivienda. 120 m2, exterior y
soleado, 4 dormitorios, 2 baños, cocina equipada y
garaje. Ref.1546.
AVENIDA CONSTITUCIÓN. Amplio piso, 3 dormitorios,
2 baños, cocina equipada, garaje y trastero. Ref.1542.
PASEO PISONES. Piso para entrar a vivir, exterior, 3 +
salón. Servicios centrales. Precio 33.000.000 ptas.
Ref.1492.
SAN PEDRO SAN FELICES. Oportunidad, piso exte-
rior, 80 m2, para reformar. Precio 21.850.000 ptas.
Ref.1434.
REVILLARRUZ. Pareados a estrenar,4 dormitorios y am-
plio jardín. Ref.1536 /1506.
CAVIA. Casa de piedra, 2 alturas, 90 m2 por planta.
Precio 9.500.000 ptas.
ALQUILER de apartamentos  en el centro de Burgos, a
estrenar 75 m2,exteriores,con materiales de 1ª calidad.
OPORTUNIDAD. Infórmese. 
LOCALES en venta, zona comercial. Diferentes zonas
de Burgos. 
MERENDEROS a estrenar. A 25 km. por autovia de Le-
ón. 2 dormitorios y jardín de 120 m2 aprox. Ref.1544.

¡¡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

✓ ADOSADO EN BARRIO DE VILLÍMAR. 2 plan-
tas + ático acondicionado. 3 dormitorios + 2 baños.
Terraza de 20 m2. Garaje y trastero. Con autobús urba-
no. Ref. 1974-1975.
✓ G-3. Pisos  2,3 y 4 dormitorios + 2 baños, con gara-
je y trastero.Diferentes alturas y orientaciones. 
✓ ÁTICO EN EL CENTRO.  65 m2, 1 dormitorio +  am-
plio salón. Todo exterior. Excelente orientación. Ser-
vicios centrales. 
✓ AVD. CONSTITUCION.  2 y 3 dormitorios + 2 ba-
ños. Garaje y trastero. Todo exteriores, excelentes  al-
turas. 
✓ VILLARIEZO. Estupendo adosado seminuevo, 3
dormitorios + 2 baños. Garaje, jardín, ático. Muchas me-
joras. 
✓ HNAS. MIRABAL (Coprasa). Piso seminuevo de 3
dormitorios + 2 baños. Cocina montanda. Garaje y tras-
tero. Completamente exterior. Ref. 1904.
✓ ÁTICO A ESTRENAR. 3 dormitorios + 2 baños
completos. 99 m2. Trastero, 3 amplias terrazas. Amue-
blado a capricho. Ref. 1883. 
✓ SANTA Mª DEL CAMPO, CASA CON PATIO. Pa-
ra reformar en el centro del pueblo, 389 m2 de parce-
la, en pueblo con todos los servicios. 39.100 €. Ref. 1976
✓ QUINTANADUEÑAS. Pareados  seminuevos de 2
plantas + ático acondicionado. 3 dormitorios + 3 ba-
ños. Jardín de +/- 100 m2. 
✓ VILLÍMAR SUR. 2 y 3 dormitorios + 2 baños. Gara-
je y trastero. Completamente exteriores. Excelente al-
turas y orientación.
✓ JUNTO PARQUE SANTIAGO. 3 dormitorios + sa-
lón.Terraza cubierta. Ascensor y calefacción. Exterior.
155.000 €. Ref. 1889.
✓ MERENDEROS URBANOS. Por autovia  a 30 km
de Burgos. Con 65 m2 de planta 2 dormitorios + salón-
cocina y baño. A estrenar. Jardín de 100 a 140 m2. To-
do en planta baja. Para disfrutar.  Ref. 1964.

Plaza Santiago, 2 bajo 
(Esquina Pérez Platero)

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

* Salvo error tipográfico

GAMONAL
Vamos a construir un edificio de apartamentos en
el pueblo antiguo de Gamonal. Si estás interesado

pásate por nuestra oficina y te informaremos
detalladamente. Precios desde 153.500 euros+iva

BUNIEL (Centro del pueblo)
“Obra ya comenzada” Últimos dúplex y aparta-
mentos a la venta. Elija la vivienda que le guste,

directamente sin sorteos. Todos exteriores.
Excelente ubicación y vistas. Desde 109.300

euros. Forma de pago personalizada. Avala, Caja
España. 

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. Ahora tiene la
oportunidad de disfrutar de una vivienda

unifamiliar de lujo sin salir de la ciudad. El precio
le sorprenderá.

BDA. YAGÜE
“Unifamiliares” Diferentes modelos de viviendas

que se adaptan a sus necesidades. Bodega-
Merendero. Garaje. Jardín. Ático. Desde 270.455

euros. Menos de lo que vale un piso. Formas de
pago personalizadas.

Si llama o pasa por nuestra oficina podemos
informarle de muchas otras promociones de la

ciudad y provincia.
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AVDA. CONSTITUCIÓN fren-
te piscinas del Silo. Se alquila
piso por habitaciones, para com-
partir. Totalmente reformado y
muy soleado.  686906492
AVDA. DE LA PAZ se alquila
habitación, solo para dormir, sin
derecho a cocina. Preferiblemen-
te chicas españolas. Llamar al
teléfono 947274931
AVDA. DEL CID con Padre
Aramburu, se alquilan 2 habita-
ciones en piso compartido, co-
cina equipada, salón, 2 baños,
terraza, calefacción central,
amueblado, exterior y ascensor.
No fumadores. Tel. 947210876.
696710531
C/ CONDESA MENCÍA 119,
alquilo habitaciones a chicas, pi-
so nuevo, cocina equipada, 2 ba-
ños completos, salón con TV,
amplias habitaciones con cerra-
dura. Llamar al teléfono
947220266 ó 667254350
C/ FRANCISCO ENCINASse
alquila habitación grande, en pi-
so compartido con chicos. Ser-
vicios centrales. Tel. 947278208
ó 620159717
C/ MADRIDalquilo habitación
a chica, para compartir piso nue-
vo con otra chica. Llamar al te-
léfono 947262533
C/ MADRID frente vía del tren,
habitación exterior, baño com-
pleto, piso nuevo, persona co-
nociendo normas de conviven-
cia y responsable. Precio 300
euros + fianza. Tel. 607649121
C/ MADRID se alquilan 2 ha-
bitaciones en dúplex. Buen pre-
cio. Tel. 687978527
CARRETERA POZAalquilo ha-
bitación con derecho a cocina.
Llamar a mediodía. Llamar al te-
léfono 947481687
CERCA POLÍGONO Villalon-
quejar, alquilo habitación en cha-
let nuevo compartido. Derecho
a cocina. Preferentemente tra-
bajador. Tel. 606268769
ELADIO PERLADO se alqui-
la habitación. Precio 200 euros
gastos incluidos. Tel. 639876694

GAMONALalquilo habitación,
a matrimonio o 2 amigos/as, so-
lo a personas trabajadoras, pre-
feriblemente españoles. Tel.
691955234
GAMONAL se alquila habita-
ción con derecho a cocina y ba-
ño. Precio 200 euros gastos in-
cluidos. Tel. 607770143
GAMONALse alquilan 2 habi-
taciones, en piso compartido,
con cerradura, toma de TV y de-
recho a cocina. Precio 200 eu-
ros. 659359496 ó 650615206
HABITACIONES ALQUILOal
lado de Estación Autobuses, tra-
bajadores con nómina, estudian-
tes, maestros/as, jubilados. Tel.
645639421
REYES CATÓLICOSalquilo ha-
bitación a chico trabajador o es-
tudiantes, ejecutivo, preferible-
mente españoles, calefacción
central, exterior. Tel. 947275894
ó 606257747
SE ALQUILA habitación en pi-
so compartido, zona Gamonal,
3 habitaciones, 2 baños, cocina
y salón amplios, calefacción cen-
tral, vitrocerámica. Solo chicas.
Tel. 660268716
SE ALQUILA habitación muy
económica, a chica o señora for-
mal. Tel. 947214678 (llamar de
las 17 en adelante
VILLAMAYOR DE LOS MON-
TES alquilo una o dos habita-
ciones, de una casa, con cocina,
cuarto de baño y sala de estar.
Tel. 619138928 ó 947471760
ZONA CAMPOFRÍOGamonal.
Alquilo habitación, preferible-
mente a señoritas. Para más in-
formación llamar al 947226362
ZONA CAMPOFRÍOse alqui-
lan 2 habitaciones, una con ba-
ño. A chicas no fumadoras. Pi-
so nuevo. Muy soleado. Tel.
606158720 ó 947218875
ZONA CENTRO SUR busco
chica para compartir piso. Pre-
feriblemente española y traba-
jadora. Tel. 658322342
ZONA G-3alquilo habitaciones
para chico/a. Tel. 663338077

ZONA GAMONAL busco se-
ñora o chica para compartir pi-
so. Ambiente familiar, muy tran-
quilo y soleado. Precio 230 euros
gastos incluidos. Tel. 660623023
ZONA HOTEL Puerta de Bur-
gos. Se alquilan 2 habitaciones,
a personas responsables. Cale-
facción central, baño, internet
tarifa plana y todos los servicios.
Tel. 653353708
ZONA SANTA CLARA habi-
tación para chica. Llamar al te-
léfono 666792210

1.5
OTROS

A 17 KM de Burgos, se vende
finca urbana, 700 m2. Precio
40.000 euros. Tel. 947214862
A 3 KM de Medina de Pomar.
Vendo finca de  8.000 metros,
cerca de la carretera. Agua y luz.
Tel. 947262676
A 4 KMde Burgos, vendo finca
urbana, 750 m2. Posibilidad de
1 a 3 viviendas. Precio 126.000
euros. Tel. 655621063
A 40 KM de Burgos por Carre-
tera Soria se venden parcelas.
Tel. 947216792 ó 675477786
A 60 KMde Burgos, Leiva - Lo-
groño. Vendo bodega con edi-
ficio para reformar. Llamar al te-
léfono 678960964
CAMPOLARA vendo coche-
ra en buen estado, de 60 m2.
También terreno de 60 m2. Se
encuentra en el centro del pue-
blo, urbano. Precio 12.000 eu-
ros. Tel. 660094663
CARCEDOvendo parcela urba-
na de 520 m2. Tel. 628199824
EN VILLADIEGO Burgos, se
necesitan más negocios que no
hay, como material de construc-
ción y otros...Quién venga triun-
fará. Vendo o arriendo locales y
viviendas céntricas. Económico.
Tel. 645226360

ESQUINA AVDA. DEL CID
con Avda. Cantabria. Trastero se
vende en 2ª planta de garaje. Tel.
947234174 ó 620123087
FINCA 4.000 m2, a 9 km. de
Burgos, vallada setos todo el pe-
rímetro, árboles, merendero, chi-
meneas francesas, pozo, estan-
que, ideal disfrutarla. Buena
inversión. Todos los servicios.
Tel. 947203710 ó 676291620
FINCA a 2 km. de Villadiego
vendo, con 150 m2 y cochera.
Tel. 947483684
FINCA en Quintanilla Vivar se
vende, para hacer una casa o
merendero. Tiene 642 m2, con
todos los servicios. Se enseña
sin ningún compromiso. Tel.
686249982
FINCA urbana en San Medel,
con todos los servicios, agua, luz,
vallado de piedra y verja, total
1.200 m2. 210.000 euros. Tel.
620920853
FINCA vallada se vende o al-
quila, de 10.000 m2, con insta-
laciones acondicionadas para
ganado, cercana a Burgos. Tel.
617476490 ó 626941622
GAMONALC/ Vitoria. Se ven-
de trastero de 75 m2, con luz y
3 claraboyas. Urge vender. Eco-
nómico. Tel. 947486944 ó
677239687
IBEAS DE JUARROS se ven-
den 2 pajares ó cocheras juntas.
Tel. 637802102
SANTIBAÑEZ ZARZAGUDA
vendo merendero de 50 m2 con
tres plantas y jardín de 75 m2
aproximadamente. Llamar al te-
léfono 649835101
TERRENO para construir 8
apartamentos se vende. En el
centro de Gamonal. Estudio eco-
nómico, con beneficios estima-
do de 225.000 euros, por no po-
der realizar. Con licencia proyecto
básico. Llamar al teléfono
616114669
ZONA CENTROsur, vendo en-
treplanta acondicionada (27 m2).
Ideal para oficina. Llamar al te-
léfono 690644980

ZONA LOS PISONESse ven-
de terreno urbano. Para cons-
truir 7/8 chalets adosados de
250 m2. Tel. 629356555

OTROS ALQUILER

C/ CERVANTES 29, alquilo
trastero en planta baja, a estre-
nar. Tel. 947210730
GAMONAL C/ Vitoria. Traste-
ros con luz y claraboyas.
947486944 ó 677239687
GUARDAMUEBLESse alqui-
la o para cualquier otro enser.
Tel. 609490629
VILLIMARalquilo trastero. Tel.
630684395
ZONA UNIVERSITARIAse al-
quila trastero. Buen precio. Tel.
944102590 ó 639473094

APROVECHE su tiempo libre
realizando sencilla actividad des-
de casa. A tiempo parcial ó com-
pleto. Tel. 699695692. Tardes
SE NECESITA matrimonio o
señor responsable, para ayuda
en ganadería. Provincia. Se ofre-
ce casa. Imprescindible carnet
de conducir y hablar español. Tel.
686871874
SE NECESITAseñora, preferi-
blemente española, para cuida-
do de niños y labores del hogar.
Zona San Julián. Tel. 699340622
SE PRECISA persona respon-
sable como interna, para cuida-
do de persona enferma y labo-
res del hogar. Incorporación
inmediata. Tel. 609130423
TRABAJAR desde casa, no
manualidades, ingresos extras.
Tel. 696443724

TRABAJO

ALICATADORES con papeles
en regla y con experiencia, bus-
ca trabajo en empresas del sec-
tor. Tel. 695520450
ARGENTINAbusca trabajo cui-
dando enfermos en el Hospital.
Buenos precios. Buenas referen-
cias. Tel. 654138872
AUXILIAR de enfermería bra-
sileña, con 20 años de experien-
cia, en cuidado de personas en-
fermas, ofrece sus servicios para
el cuidado de personas mayo-
res, en casas u hospitales. Tel.
610993609
BURGALÉS 29 años, con FPII
electricidad, carnet C + ADR, se
ofrece para trabajar de camio-
nero o electricista, con experien-
cia. Tel. 658053526
BURGALÉSde 37 años, busca
trabajo por las tardes. Con ga-
nas de trabajar. Tel. 625138926
BURGALESA mayor, se ofre-
ce para hacer compañía a seño-
ras, también noches. Tel.
947290205
BURGALESA buena presen-
cia, trabajo en atención al clien-
te, mucha experiencia. Muy bue-
na presencia.  661058754
BUSCO trabajo como ayudan-
te de pintor, albañil o lo que sur-
ja. Tel. 628298304
BUSCO trabajo como cama-
rera, jornada completa de tarde.
Tel. 617812280
BUSCO trabajo como cama-
rero en hostelería. Chico joven.
Tel. 658346476
BUSCO trabajo en fábrica, lim-
pieza, carga y descarga, super-
mercado o cualquier tipo de tra-
bajo, chico joven, serio y
responsable. Tel. 662277323
BUSCO trabajo en limpieza de
parquet, mármol, azulejos, abri-
llantar y pulir. Tel. 658247680
BUSCO trabajo en limpieza, cui-
dado de niños, mayores o lo que
surja. Tel. 657343222

BUSCO trabajo en lo que sur-
ja, como ayudante de electricis-
ta, camarero o albañil. Tel.
947242312
BUSCO trabajo por horas, pa-
ra limpiar y planchar. Tel.
678020688
BUSCO trabajo por horas, pa-
ra tareas del hogar, cuidar niños,
personas mayores, también fi-
nes de semana. Con carnet de
conducir y coche. Tel. 677644199
BUSCO trabajo por las tardes,
de 17:30 a 19:30, Lunes, Miér-
coles y Viernes, para planchar y
limpiar. Tel. 637136540
BUSCO trabajo, con experien-
cia en cuidado de personas ma-
yores, niños, labores del hogar
o lo que surja. Urgente. Tel.
676357756
CARNICERO con experiencia
busca trabajo por las mañanas.
Tel. 600792599
CHICA argentina busca traba-
jo con niños, personas mayores
o discapacitadas y limpieza de
casas. Tel. 654138872
CHICA boliviana, busca traba-
jo para fines de semana. Seria
y responsable. Tel. 666157321
CHICA brasileña, busca traba-
jo como interna o externa. Tel.
610993609
CHICAbusca trabajo en cuida-
do de niños y tareas del hogar,
con experiencia en cocina, pa-
peles en regla, horario de tar-
de y por horas. Seria y respon-
sable. Tel. 637148704
CHICAbusca trabajo en limpie-
za de portales, oficinas o empre-
sas. Tengo papeles en regla y
experiencia. Tel. 677843834
CHICA busca trabajo, cuidado
de niños, personas mayores o
cualquier tipo de trabajo. Serie-
dad. Tel. 662359445
CHICAbusca trabajo, de cama-
rera de barra. Con experiencia.
Tel. 610322369
CHICA busca trabajo, en lim-
pieza, ayudante de cocina o cui-
dado de niños y mayores. Exter-
na. Tel. 666848160

CHICA con experiencia y refe-
rencias, se ofrece para traba-
jar en el cuidado de personas
mayores. Cualquier horario, in-
cluso noches. Tel. 664734953
CHICA con papeles en regla,
busca trabajo como ayudante
de cocina, camarera o en ho-
teles, o cualquier otra cosa. Con
experiencia. Tel. 664737357
CHICA con papeles en regla,
busca trabajo en hoteles, bares,
restaurantes (ayudante de coci-
na), limpieza, cuidado de perso-
nas mayores. Muy responsable.
Disponibilidad. Tel. 610535783
CHICA ecuatoriana, busca tra-
bajo cuidando niños, ancianos
o limpieza, por horas o jornada
completa. Tel. 628467516
CHICA ecuatoriana, responsa-
ble, busca trabajo en limpieza
de casas, cuidado de niños o
personas mayores, por horas o
de 10 a 16 horas. Urgente. Tel.
657572184
CHICA española, con mucha
experiencia, se ofrece para tra-
bajar por horas, en limpieza de
casa o plancha. Llamar al telé-
fono 657589176
CHICA joven, con papeles en
regla, seria y muy responsable,
necesita trabajo. Tel. 947052611
ó 677503995
CHICAmuy responsable, desea
trabajar por las tardes, en co-
cina o limpieza. Experiencia. Tel.
663549148
CHICA responsable busca tra-
bajo: cuidar niños, personas ma-
yores, limpieza del hogar y loca-
les. Con papeles en regla. De
13:00 a 18:00 horas. Tel.
651170754
CHICA responsable, busca tra-
bajo cuidando niños, personas
mayores, limpieza o cualquier ti-
po de trabajo. A partir de las
14:00 horas. Seriedad. Llamar al
teléfono 637187160
CHICA responsable, busca tra-
bajo en labores del hogar o ca-
marera de barra. Con ganas de
trabajar. Tel. 671362590

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

OFERTA

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

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

CENTRO DE BURGOS. Apartamento de 82 metros
cuadrados útiles, dos amplias habitaciones con ar-
marios empotrados, gran salón con terraza, cuarto
de baño completo, cocina amueblada con tendede-
ro, galería. Orientación este -oeste,al mejor precio.
¡¡¡VENGA A VERLO!!!
CALLE MERIDA-PISO REFORMADO.Tres ha-
bitaciones, dos terrazas, cuarto de baño comple-
to,  salón. Amueblado,excelente altura. Tan sólo:
¡¡¡186.310 €!!!
AVENIDA DEL ARLANZÓN, piso completamente
reformado hace dos años, tres habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada y equipada, un baño. La me-
jor altura y orientación sur. Dos terrazas. A un pre-
cio increible: ¡¡¡225.500 €!!!
GAMONAL. Piso de tres habitaciones para entrar
a vivir. Salón dos ambientes, cuarto de baño com-
pleto, buena altura y orientación. Al mejor precio:
¡¡¡ 144.240 €!!!
G-3. Pisazo seminuevo. Tres amplias habitaciones,
dos cuartos de baño completos, cocina amueblada
y equipada, garaje y trastero, un séptimo de altura.
Mejor que nuevo: ¡¡¡255.000 €!!!
PLAZA FORAMONTANOS. Piso para entrar a vi-
vir. Tres habitaciones amplias, salón dos ambien-
tes, cocina amueblada y equipada, baño comple-
to. A un precio increible: 180.205 €!!!
APARTAMENTOS Y ESTUDIOS EN EL CENTRO
DE BURGOS, a estrenar, espectaculares. Desde tan
sólo: ¡¡¡96.160 €!!!
SILO. Apartamento de lujo. Dos habitaciones, dos
cuartos de baño, amplio salón dos ambientes, gara-
je y trastero. Buena altura y mejor orientación. ¡¡¡AL
MEJOR PRECIO, NO DEJE DE PREGUNTARNOS!!!
APARTAMENTOS Y ESTUDIOS EN ALQUILER,
completamente amueblados y equipados: de 300 a
400 €. ¡¡¡ELIGE EL TUYO!!!

C/ San Lesmes,

14 entreplanta
09003 Burgos
947 202 558

GESTIÓN 
INMOBILIARIA

PZA. DEL REY Ocasión. Piso de 4 habitacio-
nes. Salón, Cocina y Baño. Excelente zona y
buen precio. No pierda esta oportunidad.
LAS QUINTANILLAS Últimos adosados con
jardín. En construcción. Materiales de prime-
ra calidad. Avala Caja Burgos.
FRANDOVINEZ .A 10 MIN.DE BURGOS Ado-
sado, parcela 260 m2. Construcción útil 160
m2.  Excelente distribución,ático con velux. A
estrenar.
ELADIO PERLADO Excelente piso en el cen-
tro de Gamonal. 3 dormitorios, salón, cocina
y 2 baños. Garaje y Trastero.
PLENO CENTRO Amplio y confortable piso.
4 dormitorios, 2 baños. La mejor orienta-
ción. Garaje y trastero. El mejor precio de la
zona.
ZONA FUENTECILLASBonito Apartamento de
dos habitaciones, salón, baño y cocina to-
talmente equipada. Excelente estado. Pre-
cio Económico. Pregúntenos.
SAN CRISTÓBAL Bonito apartamento de 2
habitaciones con vestidor, totalmente refor-
mado. Cocina y baño amueblado. Véalo.
CARDEÑADIJO Estrene pareado. 4 dormi-
torios, 1 en planta baja. Salón, cocina, 3 ba-
ños. Garaje. Inmejorable ocasión.  
PLAZA DE GARAJEAntiguo Campofrío. Plan-
ta 1ª. Buena situación. Amplia y fácil apar-
camiento. 
PISOS EN ALQUILERVarias zonas,diferentes
precios. Infórmese sin compromiso.

Promotora Inmobiliaria
Pisos Locales Solares

ZONA SUR Como nuevo, dos y salón.
Cocina amueblada, calefacción gas.
Por sólo 140.000 euros.
SAN GIL Totalmente reformado. Dos
dormitorios, salón, cocina amuebla-
da, muy soleado. 150.000 euros.
ZONA FUENTECILLAS Seminuevo. Un
dormitorio, salón, cocina, baño, gara-
je y trastero. 156.0000 euros.
SAN PEDRO Y SAN FELICES Dos dor-
mitorios, salón, cocina, baño, amplia
terraza, garaje. 177.000 euros.
G-3 Dos dormitorios, salón, cocina
amueblada, altura intermedia, garaje
y trastero. 206.000 euros.
AVDA. DEL VENA Precioso ático to-
talmente reformado. Muy soleado,
buenas vistas. 216.000 euros.
CTRA. POZA Seminuevo, dos dormi-
torios, salón, cocina amueblada, dos
baños, garaje y trastero. Ocasión.
SEVERO OCHOA Para entrar a vivir.
Tres y salón, todo exterior. Muy solea-
do. Reforma de lujo.

AVDA. DEL VENA, 5 BAJO. 947 244 401
FCO. GRANDMONTAGNE, 3, BAJO. 947 245 555
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CHICA rumana 27 años, busca
trabajo como interna. Tel.
667898521
CHICA rumana busca trabajo.
Tel. 664052397
CHICA rumana de 20 años, bus-
ca trabajo como empleada de
hogar, cuidado de niños o per-
sonas mayores. Tel. 663645417
CHICA rumana se ofrece para
trabajar 8 horas, de Lunes a Vier-
nes, en tareas domésticas y cui-
dado de niños. Tel. 670955258
CHICA rumana, 27 años, con
papeles en regla y amplia expe-
riencia, busca trabajo como de-
pendienta, en hostelería, pro-
ducción, limpiadora en
restaurantes, etc. Llamar al te-
léfono  637982874 ó 677302038
CHICA rumana, busca trabajo
como camarera, labores del ho-
gar o plancha. Tel. 600690738
CHICA rumana, busca trabajo
en limpieza del hogar, oficinas,
portales, planchar y cuidado de
personas mayores. Experiencia,
trabajadora y seria.  677220295
CHICA rumana, busca trabajo
en limpieza, plancha y cuidado
de personas mayores. Soy de
confianza. Tel. 678934811

CHICA rumana, busca traba-
jo, tengo carnet de conducir, soy
enfermera, para trabajar de día
o noches, cuidado de niños y
personas mayores. 678388932
CHICA rumana, busca traba-
jo: labores del hogar, cuidado de
niños, plancha y limpieza en ge-
neral. Tel. 610508764
CHICA rumana, con papeles en
regla, busca trabajo en casas
o empresas. Seriedad. Tel.
647872121
CHICA rumana, muy seria, con
papeles de autónomo, busca tra-
bajo como externa en casas,
empresas de limpieza o lo que
surja. Tel. 663660556
CHICA rumana, se ofrece pa-
ra trabajar interna, en casa par-
ticular, preferiblemente cuidado
de personas mayores. Llamar al
teléfono 610508764
CHICA rumana, seria y respon-
sable, busca trabajo en limpie-
za, cuidado de niños, personas
mayores o lo que surja. Tel.
671318749
CHICA se ofrece para traba-
jar, con papeles + carnet + co-
che. Informes laborales. Serie-
dad. Tel. 647054108

CHICA seria busca trabajo por
las tardes o fines de semana,
para planchar, limpieza, cuidar
personas mayores o niños. Tel.
600792599
CHICAseria y responsable, bus-
ca trabajo 1/2 jornada, como
ayudante de cocina, limpieza o
cualquier otro trabajo. Con pa-
peles. Tel. 667355046
CHICAseria y responsable, de-
sea trabajar interna, cuidado de
personas mayores, residencias,
limpieza y plancha. Disponibi-
lidad inmediata. Tel. 619603445
CHICA seria y responsable, se
ofrece para trabajar en servi-
cio doméstico, cuidado de niños
o mayores, en hostelería y tam-
bién plancha por  horas sueltas,
etc. Tel. 653152016
CHICA seria y responsable, se
ofrece para trabajar por horas,
en limpieza y fregar en cocina
de restaurantes. Tel. 618499087
CHICAseria, con experiencia y
trabajadora, urge encontrar tra-
bajo como interna. 655533608
CHICAseria, responsable, bue-
na presencia, con mucha expe-
riencia en atención al cliente,
busca trabajo. Tel. 661058754

CHICAbusca trabajo en lo que
surja, a jornada completa. Con
referencias. Tel. 695520450
CHICAurge trabajo, cuidado de
ancianos y limpieza. Con pape-
les. Tel. 660295057
CHICObusca trabajo en lo que
surja. Tel. 610940052
CHICO busca trabajo, por las
mañanas, 3 ó 4 horas al día. Con
carnet de conducir tipo B. Tel.
646669336
CHICO con carnet de conducir
categoría B, busca trabajo como
distribuidor o chofer. Llamar al
teléfono 610322369
CHICOcon experiencia en elec-
tricidad, busca trabajo por las
tardes y para fines de semana.
Con referencias. Llamar al te-
léfono 663621314
CHICOcon experiencia en pin-
tura, busca trabajo para fines de
semana. Llamar al teléfono
637148704
CHICO con papeles y residen-
cia, busco trabajo como chofer,
carnet de conducir B y C. Tel.
671702277
CHICOcon papeles, busca tra-
bajo como camarero. Tel.
619515222

CHICOde 25 años, con muchas
ganas de trabajar, busca traba-
jo en fábricas, limpieza, carga
y descarga o cualquier otro tipo
de trabajo. Muy serio. Tel.
662277323
CHICO de 28 años, busca tra-
bajo en cualquier sector. Tel.
671171040
CHICO de 29 años, busca tra-
bajo como profesional de pe-
luquería (mixto) o lo que surja.
No tengo papeles. Tel.
671960998
CHICO ecuatoriano busca tra-
bajo de repartidor o reponedor,
para carga y descarga y otros.
Con carnet B y con experiencia.
Tel. 653524263
CHICOespañol de 18 años, con
carnet B y graduado de ESO,
busco trabajo como conductor,
cristalero, transportista, etc. Tel.
636281189
CHICO joven y responsable,
busca trabajo en construcción,
pintura o lo que surja. Con pa-
peles en regla. Tel. 664724087
CHICO rumano busca trabajo
en tejados, con experiencia o en
lo que surja. Llamar al teléfo-
no 661126995

CHICO rumano con papeles, 38
años, busca trabajo como peón
en construcción, ayudante de
panadero, en granja de anima-
les o en lo que surja. Tel.
678226618
CHICO rumano, busca trabajo
como repartidor, con papeles.
Tel. 600690738
CHICO rumano, busca trabajo
en construcción, como peón,
electricista, ayudante de carpin-
tero o lo que surja. Con ganas
de trabajar. Llamar al teléfono
667355046
CHICO rumano, responsable,
con muchas ganas de trabajar,
busca trabajo en fábrica, cons-
trucción, limpieza, carga y des-
carga o cualquier otro tipo de
trabajo. Tel. 696728184
CHICO rumano, serio y forma,
busca trabajo, con todos los car-
nets. Tel. 697904783
CHICO sin papeles, busca tra-
bajo en construcción o pastor
para ganado. Llamar al teléfono
630153869
CHICO sin papeles, busca tra-
bajo, experiencia en electricidad
de viviendas. Llamar al teléfono
697933067

CON EXPERIENCIAse ofrece
señora, 53 años, sin cargas fa-
miliares, para cuidar persona
mayor. Sueldo a convenir. Zo-
na centro. Tel. 697428992
CUIDOa personas mayores, en
hospital o domicilio.  617070944
ESPAÑOL responsable, desea
trabajar por las tardes. Tel.
655982749
HOLA a todos. Quiero realizar
cualquier tipo de trabajo, en
construcción y pintura. Muchos
años de experiencia. También
para fines de semana. Llamar al
teléfono 687396490
INGENIERO TÉCNICO IN-
DUSTRIAL realiza planos en
Autocad, memorias técnicas y
memorias de instalaciones a
tiempo parcial. Tel. 678013065
JOVEN Boliviana ofrece sus
servicios para cuidado niños, an-
cianos, limpieza casas, plancha-
do, por horas. Seriedad y res-
ponsabilidad. Tel. 606927583
JOVEN marroquí busca traba-
jo en empresas, fábricas, limpie-
za, ayudante de cocina en res-
taurantes, hoteles, camarera de
piso. Experiencia y papeles en
regla. Tel. 627144646

JOVEN responsable con expe-
riencia de 1 año como peón
construcción o lo que se presen-
te, ofrece sus servicios. Dispo-
nibilidad inmediata. Llamar al
teléfono 690981110
JOVEN responsable y con ne-
cesidad real, ofrece sus servi-
cios para lo que se presente. Tel.
947052611 ó 690981110
JOVEN rumano, muy respon-
sable busca trabajo. Llamar al
teléfono 670735857
JOVEN rumano, muy serio y
responsable, busca trabajo co-
mo peón en construcciones. Tel.
664709572
ME OFREZCO para pintar ca-
sas, habitaciones, etc. Llamar al
teléfono 667532049
MUJERseria, busca trabajo en
limpieza de portales, cuidar per-
sonas en hospitales, 1/2 jorna-
da o jornada completa, depen-
dienta de frutería o limpieza de
oficinas. Llamar al teléfono
645942739
PERSONA busca trabajo pa-
ra los fines de semana, en em-
presas de albañilería, pintura,
desatascos y fontanería. Tel.
657572184
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Empresa multinacional que posee 20.000 clientes y atiende a 50.000 equipos
en todo el territorio nacional, necesita afianzar su presencia en Burgos con:

EJECUTIVO/A DE VENTAS
• Persona joven con vocación comercial y experiencia demostrable

• Conocimientos de informática • Coche propio
• Se valorará el conocimiento de su red empresarial en Burgos.

COMERCIALES JUNIOR
• Formación a nivel de bachillerato superior o FPII

• Gran capacidad de comunicación
• Carnet de conducir y vehículo

SE OFRECE • Incorporación inmediata • Formación continuada
• Posibilidad de establecer un plan de carrera
• Sueldo fijo + comisiones
• Incentivos por consecución de objetivos

Interesados enviar datos personales con fotografía reciente. Incluir
la referencia del puesto a la I&C a la siguiente dirección

I&C C/ Sagrada Familia, 2 - traseras 09005 Burgos 
info@i-c.es

PERSONAL PARA
MONTAJE DE 

VIDRIO
CON CARNET DE 1ª

606 324 860

SE NECESITA

CON EXPERIENCIA EN EL MONTAJE DE
PUERTAS RESIDENCIALES E INDUSTRIALES

947 483 967

IMPORTANTE EMPRESA DE ÁMBITO NACIONAL
PRECISA PARA SU DELEGACIÓN EN BURGOS

MONTADORES
AUTÓNOMOS

Interesados llamar al:

EN HORARIO DE OFICINA PARA CONCERTAR ENTREVISTA

947 223 063

SE NECESITA

AYUDANTE
DE COCINA

PARA CAFETERÍA

llamar de lunes a viernes de 10 a 14 h.

COMO
OFICIALA O

AYUDANTE DE
PELUQUERÍA

609 501 678

URGE PERSONA PARA TRABAJAR

MONTADOR
REPARTIDOR DE

MUEBLES

C/ López Rodó, 7. Burgos

DERMACOLCHÓN

SE NECESITA

AYUDANTE DE
PELUQUERÍA

947 224 934

SE NECESITA

619 993 140

SI ERES ESTUDIANTE O TIENES OTRA
OCUPACIÓN Y QUIERES GANAR
DINERO EXTRA REALIZANDO

TELEMARKETING A 1/2 JORNADA
LLAMA AL 

Llamar en horario de comercio
o envía un C.V. a jon.otxoa@hotmail.com

SE NECESITA

ELECTRICISTA

Laborables de 8:00 a 18:00 h.
620 255 579 630 793 158

SE NECESITA

CARPINTERO 
DE ALUMINIO

CON EXPERIENCIA
ABSTENERSE SIN PAPELES

Interesados llamar de 19:00 a 20:00 h.
NUEVO PLAN DE CONTABILIDAD
DIRIGIDO
Profesionales de la Contabilidad y demás
personas para los que la contabilidad
es una herramienta de su trabajo y cono-
ciendo en profundidad el PGC de 1990.
CONTENIDOS
- Primera parte: La reforma contable
y el nuevo Plan General de Contabili-
dad (Real Decreto 1514/2007).

- Segunda parte: Normas de registro
y valoración.
- Tercera parte: Cuentas anuales
1. Documentos que integran las cuentas
anuales,su formulación y estructura
2. Cuentas anuales modelos norma-
les y abreviados y límites.

4ª CONVOCATORIA
Calendario: Burgos, del 5 al 26 de fe-
brero de 2008. 
Horario: de martes y jueves de 9:00
a 14:00 horas.

5ª CONVOCATORIA
Calendario: Burgos,de 8 al 29 de febre-
ro de 2008. 

Horario: de viernes de 16:00 a 21:00
h y sábado de 9:00 a 14:00 horas.

DURACIÓN: 35 horas.
PONENTE: José Miguel Robleda Cere-
zo. Asesor Fiscal, Gestor Administrativo
y Economista inscrito en el Registro Ofi-
cial de Auditores de Cuentas.
MATRÍCULA: 200 euros. Incluye docu-
mentación. Número de plazas limitado,
por lo que las inscripciones se formaliza-
rán por riguroso orden de recepción.
INSCRIPCIOMES: Cámara de Comercio
de Burgos. Telf. 947257420. 
C/ San Carlos, 1. 1º.  formacion@cama-
raburgos.com

✬ EMPLEO PÚBLICO ✬ CURSOS ✬ SEMINARIOS ✬

ENVIAR C.V. A: C/ ALFONSO VIII, 47, 1º E

URGENTE
- 2 ADMINISTRATIVAS (ESPAÑOLAS).
- UNA A 1/2 JORNADA
- OTRA JORNADA COMPLETA
- INCORPORACIÓN INMEDIATA
- CONOCIMIENTOS DE INFORMÁTICA
- NO IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA

947 200 441

PELUQUERA
CON EXPERIENCIA

SE NECESITA



PERSONA con experiencia en
servicio doméstico, cuidado de
ancianos y niños, se ofrece pa-
ra trabajar por horas, en horario
de mañana, tarde o fines de se-
mana. Tel. 663301870
SE OFRECE chica de 32 años,
con jardín de infancia, para cui-
dar niños, canguro para fines de
semana,  limpieza de oficinas,
guarderías... Experiencia e infor-
mes. Tel. 610007314
SE OFRECEchica española pa-
ra trabajar, tareas domésticas,
5 horas de Lunes a Viernes, tam-
bién limpieza en general de pi-
sos. Urge. Preferible zona cen-
tro. Tel. 659554446
SE OFRECE chica para limpie-
za, cuidado de niños y mayo-
res y planchar. De Lunes a Sá-
bado por las tardes. Tel.
659438684 ó 947255474
SE OFRECE chica para traba-
jar de reponedora, cuidar gente
mayor, casa, paquetería, dentro
ciudad. Tel. 696842389
SE OFRECE chica para traba-
jar por las tardes, a partir de las
17 horas, como cuidadora en re-
sidencias, reponedora en tien-
das o camarera de piso, con ex-
periencia. Tel. 699925191
SE OFRECE chico de 35 años,
serio y responsable, para traba-
jar en obras, ayt. de cocina o jar-
dinería, cuidado de personas
mayores. Experiencia en fabri-
cación de palets. Urge traba-
jar. S/P. Tel. 691781778
SE OFRECE chico para traba-
jar en construcción o en fábri-
ca de carretillero, para descar-
gas, Fenwis, señalista de
carreteras ó camarero, también
reponedor. Llamar al teléfono
650873121, Javier
SE OFRECE joven española,
con título de Técnico Superior
en Educación Infantil, para cui-
dar niños. Tel. 947237785
SE OFRECE oficial de prime-
ra para carpintería, montador de
escaleras, armarios y parquet.
Tel. 628760166
SE OFRECE secretaria con ofi-
cina, para hacer toda clase de
trabajos administrativos, pagan-
do solo lo que se utilice. Tel.
947047027
SE OFRECE señora española,
para limpieza de hogar. Martes
y Jueves por las mañanas. Zo-
na Gamonal. Tel. 947480888
SE OFRECE señora para lim-
pieza, cuidado de personas ma-
yores y tareas del hogar. Dis-
ponibilidad inmediata. Zona
centro. Tel. 651021379
SE OFRECE señora para plan-
char, dos tardes en semana. Zo-
na G-3 y Gamonal. Llamar al te-
léfono 670643428
SE OFRECEseñora para traba-
jar 2 días a la semana. Llamar
al teléfono 947215629
SEÑOR de 48 años, Licencia-
do, desea trabajar por las tar-
des, si busca responsabilidad
llama al 675762661

SEÑOR busca trabajo como
conductor de camión, con 32
años de experiencia, también en
construcción y agricultura para
llevar tractor y cuidado de ani-
males. Experiencia. Llamar al te-
léfono 678911848
SEÑORA47 años, muy respon-
sable y con referencias, se ofre-
ce para cuidar personas mayo-
res, en hospitales por las noches.
Tel. 657106680
SEÑORA50 años, busca traba-
jo por horas, incluso fines  de se-
mana, en labores domésticas
o plancha. Muy responsable y
con mucha experiencia. Tel.
687348498
SEÑORA50 años, busca traba-
jo, en labores del hogar y cuida-
do de personas mayores. Serie-
dad. Interesados lamar al
teléfono 660391213
SEÑORA boliviana, busca tra-
bajo por las tardes. Persona se-
ria y responsable. Llamar al te-
léfono 663502009
SEÑORAbusca trabajo en lim-
pieza de oficinas, casas, bares,
restaurantes, con papeles en re-
gla, por la mañana o por la tar-
de. Tel. 645022061
SEÑORA busca trabajo para
cuidar personas mayores o la-
bores del hogar. Por horas o jor-
nada completa. Urgente. Tel.
650419241
SEÑORA busca trabajo, 2 ho-
ras por las mañanas, para lim-
pieza, hacer comida, tengo ex-
periencia. Zona centro. Con
referencias. Llamar al teléfono
636160059
SEÑORA busca trabajo, en la-
bores del hogar, recoger y llevar
niños al colegio, acompañar a
personas mayores o lo que sur-
ja. Interesados llamar al telé-
fono  667202098
SEÑORA busca trabajo, para
limpieza, cuidado de niños o per-
sonas mayores, por las tardes.
Tel. 671766675
SEÑORA busca trabajo: plan-
cha, limpieza en general y obras,
fregadora, ayudante de cocina
y cuidar niños. De Lunes a Vier-
nes, con papeles en regla. Tel.
654058358
SEÑORAcon papeles en regla
y experiencia, se ofrece para cui-
dar niños, ancianos, labores del
hogar, etc. Disponible a partir de
las 15 horas. Llamar al teléfono
639876694
SEÑORAcon papeles en regla,
busca trabajo en limpieza de ofi-
cinas, portales, bares, restauran-
tes o labores del hogar. Tengo
experiencia. Por horas o jorna-
da completa. Llamar al teléfono
687669642
SEÑORA ecuatoriana, presta
sus servicios para cuidar perso-
nas mayores y labores del ho-
gar. Jornada completa o 1/2 jor-
nada. Cualquier hora. Urgente.
Tel. 638191860
SEÑORA muy responsable y
con referencias, se ofrece cui-
dar personas mayores en hos-
pitales, a partir de las 22 horas
a las 10 de la mañana. Tel.
657106680
SEÑORA responsable desea
trabajar en limpieza bares, ofi-
cinas, portales, empresas de lim-
pieza,  labores hogar, costura,
por horas o tiempo completo.
Experiencia. Papeles en regla.
Tel. 616937531

SEÑORA responsable, busca
trabajo para cuidar niños, per-
sonas mayores, labores del ho-
gar, limpiezas. Mañanas, tardes
o por horas. Con papeles en re-
gla y buenas referencias. Tel.
669118674
SEÑORA responsable, necesi-
ta trabajar por las tardes, en lim-
pieza, cuidado de mayores y
plancha. Papeles en regla. Con
referencias. Preguntar por Con-
suelo. Tel. 620174558
SEÑORA rumana 45 años, se
ofrece para cuidar personas ma-
yores y niños. También noches
para cuidar en hospital. Tel.
666233330
SEÑORA rumana 54 años, muy
responsable, busca trabajo por
las tardes, 2 ó 3 horas, con ma-
yores, niños o limpieza. No fu-
madora. Victoria. Tel. 678870399
SEÑORA rumana, busca traba-
jo como ayudante de cocina, lim-
pieza del hogar, cuidado de per-
sonas mayores y plancha. Por
horas. Con ganas de trabajar. Tel.
667355046
SEÑORA rumana, busca traba-
jo en limpieza de oficinas, tien-
das o limpieza de portales, 1/2
jornada, solo por las tardes o fi-
nes de semana. Con papeles.
Tel. 664724976
SEÑORA rumana, con papeles
en regla, busca trabajo como ex-
terno, 1/2 jornada o jornada
completa, limpieza de portales,
oficinas o por horas. 695245946
SEÑORA rumana, con papeles
en regla, busca trabajo en lim-
pieza de portales y oficinas. Por
horas. Tel. 695245953
SEÑORA rumana, se ofrece pa-
ra labores del hogar, cuidado de
niños, personas mayores y otros
trabajos similares. Persona jo-
ven, seria y responsable. Intere-
sados llamar al 647096148
SEÑORAse ofrece para traba-
jar como camarera, ayudante de
cocina o limpieza. A partir de las
9:30 horas. Tel. 680382055
SEÑORAse ofrece para traba-
jar en empresas de limpieza, cui-
dado de personas mayores y
ayudante de cocina, con expe-
riencia. Por las mañanas, pape-
les en regla. Tel. 686265940
SEÑORA seria y trabajadora
busca trabajo en limpieza, cui-
dado de personas mayores, lim-
pieza oficinas. Muy urgente. Por
horas o jornada continua. Tel.
687699321
SEÑORA seria y trabajadora,
busca trabajo en limpieza, ca-
marera de comedor, ayudante
de cocina, cuidado de personas
mayores. No interna. Urgente.
Tel. 662422311 ó 600017072
SEÑORA seria, responsable y
muy trabajadora, con experien-
cia en limpiezas, ayudante de
cocinera, cuidado de niños  y
personas mayores. Tengo pape-
les. Tel. 666659155
SEÑORITAecuatoriana, busca
trabajo en cuidado de mayores,
niños, limpieza y otros. Tel.
630316257
SOY ARGENTINA responsa-
ble y con gran experiencia en el
campo geriátrico o con perso-
nas mayores. Muy buenas refe-
rencias. Tel. 654138872
URGE se ofrece española pa-
ra trabajar, no importa horario,
en casas, portales, fábricas, pro-
ducción. Llamar al 626334657

SERVICIOS
PROFESIONALES

Autónomo, se dedica a su-
bida y bajada de materia-
les, escombro, picar sue-
los, paredes, techos de ye-
so, desescombrar, pisos,
cocinas, baños, ect. Pida
presupuesto sin compro-
miso. Tel. 649802133

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

Empresa construcción re-
aliza todo tipo de reformas,
casas, tejados y naves, por
toda la provincia. No lo du-
de, presupuesto sin com-
promiso. Tel. 676165489

En su hogar: pintura, alba-
ñilería, fontanería, electri-
cidad. Presupuesto sin
compromiso. Atendemos
fines de semana. Somos
profesionales. Responsa-
bles. 667532049 ó 665944704

Oficial de 1ª, se ofrece pa-
ra trabajos de reformas de
cocina, baño y casa. Expe-
riencia en alicatado, suelo,
fontanería y pintura. Tel.
638073253

Pintor se ofrece para todo
tipo de pintura en casas,
departamentos, habitacio-
nes, etc. Dentro de la ciu-
dad o fuera. Tel. 637001056

Reformas. Se realizan to-
do tipo de reformas, albañi-
lería, interiores, exteriores,
merenderos, naves, facha-
das. Presupuestos sin com-
promiso. Calidad. Serie-
dad. Españoles. Teléfono
647278342. 661376880

Se hacen reformas en ca-
sas de pueblos y pisos. Tra-
bajos de piedra y madera.
Presupuesto sin compro-
miso. Tel. 670800065

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

Se realizan trabajos de al-
bañilería y construcción en
genera, hacemos trabajos
para Promotoras, particu-
lares. Nos diferenciamos
por calidad-precio: facha-
das, tabiquería, caravista,
alicatar, 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

ABRIGOde Visón vendo, de Ti-
likis, en muy buen estado, semi-
nuevo. Tel. 947213688
ALFOMBRA de 3,60x2,55 de
lana (50 euros). 2 abrigos de piel,
nuevo y seminuevo, 600 y 500
euros, Visón y Nutria. Otro abri-
go de piel vuelta, color burde-
os (40 euros). Tel. 947210911
PLUMAS deportivos vendo, 2
unidades, para niño entre 13-14
años. Tel. 606865943
PRENDA LLUVIAy para todo,
bonita, buena, barata y nueva,
talla 44/46, largo 82 cm. Tel.
947250362
ROPA DE NIÑAvendo, de ca-
lidad y muy económica. De 3 a
10 años. Tel. 947250489
TRAJE DE NOVIO de Quiroz,
color gris marengo, con levita
y camisa italiana. Talla 52. Tel.
605218000
TRAJEpara ceremonia o novio,
de caballero. Con  e chaleco fan-
tasía y regalo otro del mismo tra-
je. Muy económico. Talla 56. Ur-
ge vender. Llamar al teléfono
626398927
VARIAS PRENDAS de Ante
(20 y 30 euros), en muy buen es-
tado. Americanas de caballero
(20 euros), en muy buen esta-
do y chaqueta de la mejor la-
na (30 euros). Regalo bolsos y
complementos. Tel. 947210911
VESTIDO DE NOVIA se ven-
de. Talla 38. A mitad de precio.
Llamar al teléfono 619711942 ó
947226136
VESTIDO DE NOVIA vendo,
talla 42, limpio de tintorería, por
solo 180 euros. Regalo 3 vesti-
dos de fiesta. Llamar al teléfo-
no 670710839
VESTIDO DE NOVIA talla 42,
de temporada, color rosa pastel
y fina pedrería en blanco. Impe-
cable. Mejor que nuevo. Inclu-
ye cancán. Precio 400 euros. Lla-
mar al teléfono667471069 ó
947228904
VESTIDO DE NOVIA tempo-
rada 2007, talla 38-40, más in-
formación en el teléfono
687840902

PRENDAS DE VESTIR

COMPRO traje regional de dan-
zas, para niño, talla 12-14 años.
Tel. 947291318
SE NECESITAN3 disfraces de
Reyes Magos, para niños de 7,
8 y 10 años, para el 24 de Di-
ciembre, si alguien me los pue-
de prestar, llamar al 947277232.
Gracias

3.2
BEBES

ACCESORIOSbebé vendo: cu-
na, silla, cochecito y ropa. Pre-
cio 50 euros. Tel. 686072082 (lla-
mar de 19 a 21 horas
BARRERAS de seguridad pa-
ra escaleras vendo (2), 75 alto
x 89 largo. Adaptable a más me-
dida. Precio 85 euros. Tel.
658819848
CARRITO bebé Confot, mode-
lo Urban, capazo + silla. Buen
estado. Poco uso. Precio 150 eu-
ros. Tel. 696776965
CARRO con capazo y silla de
paseo grupo 0 vendo, de niño/a.
Regalo plástico. Muy económi-
co, oportunidad. Tel. 662314692
COCHE silla gemelar Super
Twin, seminuevo, regalo silla ge-
melar paraguas. Tel. 947560012
COCHECITO se vende, mode-
lo Bebé Confort, como nuevo y
con todos sus complementos.
Tel. 666616699
SILLA bebé Quinny Eedy, año
2005. Buen uso. Precio a conve-
nir, regalo bolso, saco y burbuja
de lluvia. Interesados llamar al
947225864 ó 620256549
SILLA de bebé Quinny, poco
uso, precio a convenir. Tel.
651424166
SILLA doble vendo, solo 6 me-
ses de uso, marca Jane Power
Twin. Ideal hermanos seguidos.
Regalo plástico lluvia. Económi-
ca. Tel. 679091120 solo tardes

3.3
MOBILIARIO

ARMARIOS de oficina vendo
(3), seminuevos, metálicos de
100 x 200 cm., con baldas. Muy
baratos. Llamar al teléfono
650247207
BAÑERAde acero esmaltado,
en blanco, Gala, de 1 x 0,70, ino-
doro para tanque alto y bidé (jun-
tos o por separado). Nuevos y
económicos. Llamar al teléfono
609131299
CABECERO de Forja de 1,50
ancho, color blanco, con rosetón
central en madera con flores.
Llamar solamente tardes. Tel.
947212002
CAMAde 1,05 color haya. Eco-
nómica. Con mesita de noche.
Tel. 947269182
CAMA para enfermos se ven-
de, cama articulada con colchón
100% látex y colchoneta anti-
ácaros. Con mando para elevar
cabecero o pies. Nueva. Tel.
609333077

COLCHA DE GANCHILLO
blanca de 1,35. Regalo cojines
y cortinas. Tresillo de piel y no-
gal sin estrenar. Armario baño
bajo, blanco, regalo espejo y rin-
conera. C/ Venerables nº4 - 3ºC
COLCHONESde 90 cm vendo,
2 unidades, nuevos, marca Flex,
una lavadora y una butaca para
ordenador. Económico. Tel.
947212252 ó 660470822
COPIAS DE MUSEO al óleo
vendo ( 3 unidades): Monet, Re-
noir y Van Gogh. Tel. 947233042
ó 615096283
CORTINAS con caída vendo,
nuevas, mesita mármol, mesita
de teléfono y diccionario de 20
tomos (1 euro/tomo). 947216981
CORTINAS se venden, mue-
bles de cocina nuevos, 2 ven-
tanas correderas de aluminio, 3
puertas de exterior de sapelli
macizas, 2 lámparas de tulipas
y otra cristal strass. 680362860
ó 947209462
DORMITORIOde 1,20 m. ven-
do, clásico. Precio 300 euros. Tel.
685840098
DORMITORIO línea moderna,
vendo barato, buen estado, col-
chón y somier incluido. Precio
120 euros. Tel. 686461940
DORMITORIOse vende, com-
puesto por: armario ropero 2 m,
cómoda, espejo, mesilla y cama
1,05 m. En buen estado. Muy
muy económico. Se regalan lám-
paras. Tel. 661218383
LÁMPARAde cocina vendo, de
2 barras fluorescentes, blanca y
espejo de baño de 2 apliques,
nuevo. Tel. 639072792
LAVABOcon pie y grifo se ven-
de, color blanco, completamen-
te nuevo. Llamar horas de comi-
da. Tel. 947274299
LAVABO de pie nuevo, color
blanco. Marca gala. 62x50. Pre-
cio 25 €. Tel. 626875143 tardes
LAVABO y bidé se venden,
marca Gala y modelo Marina,
ambos con grifo marca Buades
y con sifón. Precio 50 euros ca-
da uno. A estrenar. Llamar al te-
léfono 630813892
LAVABOS nuevos vendo, con
grifería. Económicos. Precio 50
euros cada uno. Llamar al te-
léfono 670656923
LITERA roja vendo, en perfec-
to estado y resistente. Interesa-
dos llamar al 636602874
MAMPARA para bañera ven-
do, color blanco, medidas 1,50
x 1,43 m. Tel. 616367432
MESA de dibujo y estudio se
vende, 1x 0,70 m, desmontable,
nueva. Tel. 947200389
MESAde merendero nueva, sin
estrenar, 3 m. de largo, con sus
correspondiente bancos. Tel.
659258060
MODERNO dormitorio: arma-
rio acristalado 2,37 x 1,60 y ca-
ma 2 x 1,60. 2 armarios, vitri-
na, mesa TV, mesa comedor y 6
sillas. Precio 600 euros. Intere-
sados llamar al teléfono
947220663 ó 646329051

MUEBLEde baño bajo a estre-
nar, en color blanco, para lava-
bo de encastrar, con encimera
de mármol, puertas y cajones.
Económico. Tel. 626387820
MUEBLE de salón vendo, de
1,50 m. de largo. Económico. Re-
loj de bronce y candelabros. Tel.
639886575
MUEBLEEstilo sin estrenar, con
puertas para la televisión. Rega-
lo TV 24” color. Dirigirse a C/ Ve-
nerables nº4 - 3ºC
MUEBLES de cocina comple-
ta vendo, a estrenar, longitud de
encimera 2,50 m, horno, placa
mixta, campana y fregadero,
marca Teka, todo sin estrenar.
Precio 790 euros. Tel. 947238225
ó 618930156
MUEBLESse venden por tras-
lado: sofá 3 + 2, mesa centro,
rincón y entrada. Tel. 947266558
OCASIÓNPor cierre de oficina,
se venden muebles en color ca-
oba, con 1/2 año de uso, muy
baratos. Tel. 947101465
OPORTUNIDAD lámpara for-
ja salón 40 euros, plafón nogal
10 euros, 2 estores de 75 cm ver-
des 20 euros, calefactores, cor-
tinas, alfombras, lavabo con pie
a estrenar 25 euros. Tel.
627084418
OPORTUNIDADSe venden to-
dos los muebles de un bar, con
1/2 año de uso. Económicos. Tel.
947101465
POR REFORMAvendo: 6 sillas
de salón estilo clásico y 4 sillas
de comedor estilo moderno. Una
entrada, mesa de cocina con 2
sillas y 4 taburetes y otros. Tel.
620273830
SILLAde ordenador vendo, co-
lor azul claro. Precio 10 euros.
También figuras de los Reyes
Magos y pastor, de resina, pre-
cio 20 euros. Tel. 636701572
SILLAS de comedor vendo, 6
unidades. Interesados llamar al
697369223
SOFÁ3+2 plazas, desenfunda-
bles, con cremallera, nuevos.
Precio 200 euros. Regalo cama
mueble de 0,90. Llamar al te-
léfono 947218640
SOFÁ de piel de 3 plazas, ma-
rrón chocolate, moderno, se ven-
de sin usar, con garantía origi-
nal. Económico. Llamar al
teléfono  660328805
SOFÁde piel, sillón-cama de 80
cm., 2 somieres láminas y col-
chones, mesa comedor + 4 si-
llas y lámparas. Todo como nue-
vo. Tel. 629034785
SOFÁ-CAMA 3 plazas vendo
y sofá 2 plazas, en buen estado.
Precio 150 euros. Interesados
llamar al 947218276
SOFÁS3+2 vendo, en perfecto
estado y económicos. Llamar al
teléfono 947216746
TAQUILLÓNpara entrada ven-
do, nuevo, 197 cm alto x 105 cm
ancho, todo el con espejo. Eco-
nómico. Llamar al teléfono
637991725
TOALLEROde pié vendo, a mi-
tad de precio, seminuevo, pa-
ra 4 toallas. Tel. 652948434 ó
947204425

MOBILIARIO

DESEARÍA me regalen cosas,
para amueblar un piso. Tel.
616937531

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

OFERTA

30
GENTE EN BURGOS

CLASIFICADOS
Del 7 al 13 de diciembre de 2007

TIKA AFRO-LOOK
Todo tipo de peinados Afro

670 853 487
947 294 036
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3.4
ELECTRODOMESTICOS

CAFETERA automática 2 bra-
zos, Gagia. Dos molinillos de ca-
fé, 12 sillas, 3 mesas, registra-
dora Casio, 2 expositores y
cabina telefónica. Precio 1.500
euros negociables. Llamar al te-
léfono 947270407
CÁMARA FRIGORÍFICA se
vende, seminueva, en buen es-
tado y buen precio. Interesados
llamar al 656484812
ESTUFASmarca Ufesa se ven-
den (2). En perfecto estado. Tel.
627916510
FRIGORÍFICO Combi vendo.
Precio 220 euros. Llamar al te-
léfono 606135062
MÁQUINA DE COSER con
maletín para guardar. Muy ba-
rata. Tel. 650247207
NONO máquina individual de
depilación láser, anunciada por
televisión, sin estrenar. Precio
muy rebajado y negociable. Tel.
676769154
PLANCHAprofesional con me-
sa aspirante. Robot planchador
Siemens. Embolsadora de ropa.
Microondas. Frigorífico peque-
ño. Barras para colgar ropa de
gran capacidad. Todo económi-
co. Tel. 639342455
TELEVISOR25” Sony, stereo y
teletexto. Llamar al teléfono
679910117

3.5
VARIOS

10 RADIADORES vendo, en
buen estado. Precio total 150 eu-
ros. Tel. 947485695
ACUMULADOR eléctrico de
calefacción 2.750 W. Con pro-
gramadores de carga y de des-
carga, termostato ambiente in-
corporado. A estrenar y
económico. Llamar al teléfono
609131299
CALDERAcalefacción de gasi-
ficación (a gasóleo), de 16.000
kilocalorías, con depósito incor-
porado. Sin usar y muy barata.
Tel. 626387820
CALDERA de calefacción ga-
soil de 20.000 kcal. Accesorios
y depósito para gasoil de 500
l. Para colocar en casa o chalet.
Tel. 606107839
CALDERAde carbón se vende.
Interesados llamar al teléfono
647464936

CALDERAde gas propano ven-
do, modelo Neobit. Seminueva.
Precio 300 euros. Llamar al te-
léfono 615922739
COCINA abierta (con obra de
albañilería) “Mixta”: carbón, le-
ña, butano; con frente horno y
embellecedores en acero inoxi-
dable. A estrenar y barata. Tel.
626387820
DESCALZIFICADOR se ven-
de, en muy buen estado. Pre-
cio a convenir. Llamar al telé-
fono 662522652
DOS LAVABOS de encastrar,
uno gris claro y otro rosa, tam-
bién lavabo grande con pie en
color gris. Sin estrenar y bara-
tos. Interesados llamar al telé-
fono 609131299
PUERTA Castellana de entra-
da vendo, como nueva, con mar-
co, herrajes y cerradura, para ca-
sa, bodega, merendero o piso.
Mitad de precio. Llamar al telé-
fono 619418395
PUERTAS roble vendo, 2 puer-
tas ciegas de 2,03 x 72, 2 de 2,03
x 62, 2 biseladas 2,03 x 72 y 1
doble salón 2,03 x 1,24. Llamar
al teléfono 699315845
VENTANAde aluminio vendo,
color gris, alto 1,21 m x 0,97 m
ancho. Precio 50 euros. Tel.
947485695

Diplomada en Turismo, cla-
ses particulares Inglés,
Francés, Repaso. 5º Prima-
ria, E.S.O. Zona G-3, G-2, Re-
yes Católicos, Avda. del Cid.
Amplísima experiencia. Ele-
na. Tel. 690392975

Radiestesia y Geobiología.
Curso-taller de péndulo y va-
rillas. Interesad@s llamar al
661910083

ENSEÑANZA
ZA

LIBROS se compran de 1º Ba-
chillerato de Sociales nocturno.
Del Instituto López de Mendo-
za.  656898602
NECESITOLicenciado/a en Pe-
dagogía, para recibir clases de
Programación Didáctica, para
opositor de Profesores de Se-
cundaria. Llamar al teléfono
654464951
SE NECESITA profesor/a de
español (preparación al examen
DELE-Superior).  678020953

ENSEÑANZA

LOTE de 140 libros se venden,
por 250 euros. En su mayoría no-
velas de autores españoles e
hispanoamericanos. Todos en
perfecto estado. Ideal para bi-
bliotecas. 699815674

BICICLETA de cadete vende,
con suspensión delantera y cen-
tral, con 5 años, frenos recién
cambiados. A quién  la compre
regalamos Play Station I. Tel.
615635656
BICICLETAde chica vendo. Tel.
645820730
BICICLETA de Dual se vende,
febrero/2006, 3 meses de ga-
rantía en cuadro, entera de se-
rie, como nueva, poco uso. Tel.
661551822
BICICLETAde montaña vendo,
juvenil/adulto, a estrenar. Pre-
cio 100 euros. Tel. 678330722
(llamar a partir de las 19 horas
BICICLETA de montaña, alta
gama, Felt Q850. Varios extras.
Vendo por lesión. Mejor ver. Tie-
ne 500 kms. Llamar al teléfo-
no 607759875
BICICLETA de señora vendo,
color rosa, nueva, precio 40 eu-
ros, procedente de feria. Otra bi-
cicleta de niño, hasta 6 años, con
ruedines, color azul, precio 20
euros. Tel. 606094281
BICICLETAurbana vendo, ple-
gable, sin cambios, entra en
cualquier maletero de coche. Tel.
626502808
BOTASde sky vendo, negras y
plateadas, nuevas, sin estrenar,
marca Jange, nº 41. Muy buen
precio. Llamar al teléfono
607260548 tardes
BOTAS de sky, de chico y chi-
ca, tallas 38 y 43. Como nuevas.
Económicas. Llamar al teléfono
639279203
BUZO de sky vendo, rojo y gris
con botas a juego nº33, talla 7-
8 años . Regalo botas de gore-
tex marrón nº33. Todo nuevo,
una puesta. Todo 25 euros, en
el mercado 100 euros. Tel.
947270405
CARAVANA Moncayo vendo.
Tel. 669368687
CARAVANARoler vendo, mo-
delo Aloa. Tel. 923603313 ó
606784193
ELECTROESTIMULADOR
COMPEX vendo - Modelo
Sport - Elite o 400. Seminuevo.
Tel. 677724097
EQUIPO de buceo vendo. In-
teresados llamar al 639606893
NINTEDO DS Lite, negra, con
caja + 2 juegos Sims y Brain Trai-
ning. Todo por 130 euros no ne-
gociables. Perfecto estado. Ca-
si la estrenas. Llamar al teléfono
605150500

DEPORTES Y OCIO

BICICLETAde señora compro,
tipo BH, de 2ª mano, máximo 40
euros. Preguntar por Ana. Tel.
680251004
COMPROmini moto o quad pa-
ra niño de 7 años. Económico.
Tel. 699187312
COMPRO tractor de niño con
pala o remolque, de 5 a 6 años,
grande. Económico. Llamar al
teléfono 699187312
JUGUETESde niña compro, de
3 a 4 años, en buen estado y
económicos. Tel. 639854967

450 OVEJAS Churras jóvenes
se venden. Avellanosa de Mu-
ñó - Burgos. Tel. 947239225 ó
646389991
ADOPTA un gatito de la calle,
le salvas de una vida de ham-
bre, frío, agresiones y una muer-
te temprana. Llama por la tarde
al 615127788
BRACA alemán vendo, muy
buena, por cese de actividad.
Tel. 667915920
CABALLOS se venden. Tel.
626168275
CACHORROS de Braco ale-
mán vendo, vacunados y despa-
rasitados, padres muy cazado-
res. Tel. 630903162
CACHORROSde Setter Inglés
vendo, vacunados y desparasi-
tados, padres cazando a toda
prueba. Tel. 630903210
CACHORROS preciosos se
vende (2), de caza, cruce de Bra-
co con Pointer. Por solo 50 eu-
ros cada uno. Ideal próxima tem-
porada. Tel. 629528956
COCKER Inglés macho, 1 año,
color negro, vacunado, despa-
rasitado y con microchip. Precio
200 euros, por no poder atender.
Tel. 651083699
CRIADOR de canarios vende
canarios y canarias mistos de jil-
guero, periquitos, jaulas y jaulo-
nes para criar. Tel. 947040336 ó
609460440
JACK TERRIER macho, con 4
meses. Llamar al teléfono
636121916
JAULA para conejo o cobaya
vendo, de 90x50 cm., regalo co-
mida, serrín, heno, correa, cham-
pú, etc. Precio 40 euros. Tel.
947235034 ó 665056727

LABRADORGran Terrier, perro
guía de ciegos, precisos cacho-
rros dorados, excelentes líne-
as de sangre, ideal compañía de
niños y personas mayores. Tel.
687118533 (mediodías y noches
PAREJA de patos colorados
vendo. Tel. 659351716
PASTOR alemán hembra ven-
do, no ha criado nunca, madre
y hermana buena criadoras. Tel.
659355809
PASTORES Alemanes, tatua-
do C.e.p.p.a, excelentes cacho-
rros, para exposición y compa-
ñía, estupendos guardianes,
padres con pruebas de trabajo
superadas. Absoluta garantía
y seriedad. Tel. 620807440
PERROde agua, se venden ca-
chorros con pedigri, padres cam-
peones de belleza. Se entregan
desparasitados, vacunados, ta-
tuados y con el L.O.E. 620638160
REBAÑO de 250 ovejas chu-
rras se venden. Tel. 979880547
REGALO gata buena y cariño-
sa, por no poder atender. Va-
cunada. Tel. 653400075
REGALO hembra Husky cru-
zada con raposo, vacunada y con
microchip. Tel. 947370516
SE OFRECE rehala para cace-
rías de jabalí. Tel. 639209856
SE REGALANgatitos de 1 mes
y medio, machos y hembras, ne-
gros y blancos; atigrados, pre-
ciosos. 649248977 ó 947202138
SETTER de pura raza vendo,
1 año. Muy bonito. . 650317708
SETTER Inglés hembra vendo,
2 años, buena línea, cazando y
cobrando. Buen precio.  Llamar
al teléfono 649800550
YORKSHIRE Terrier machos,
con pedigree, inscritos en el
L.O.E, vacunados, desparasita-
dos y con microchip. 685758455

CAMPO-ANIMALES

BUSCO FAMILIA que se ha-
ga cargo de una perrita, es pre-
ciosa, negra y joven, muy bue-
na. Por favor llámenos. Tel.
947270486 ó 947212790
MOTOHAZADA con ruedas
compro. Tel. 615458762

CAMPO-ANIMALES

AGRICULTURA vendo trillos
usados y máquina beldadora en-
sacadora, con motor de gaso-
lina. En buen estado. Tel.
947221016

ANTICUARIOS vendo carreta
o carro de madera y beldado-
ra. En buen estado. Llamar al te-
léfono 660094663
CEBOLLASpara matanza ven-
do. Interesados llamar al teléfo-
no 947483684
CERDOSpara matanza vendo.
Tel. 947294157
DEPÓSITO DE GASOIL ven-
do, marca Plavisa, poco uso, pa-
ra uso agrícola. Capacidad 2.000
litros. Se incluye pistola.Intere-
sados llamar al teléfono
947450295 ó 677570266
EQUIPO DE RIEGO antiguo
vendo. Diámetro 10 cm. Bomba
de riego como nueva. Económi-
co. Llamar al teléfono
947450295 ó 677570266
FINCAS vendo derechos. Tel.
947423041
LEÑAde encina seca vendo. 30
cm. Precio 14 céntimos. Llamar
al teléfono 650901908
LEÑA y paja se vende, en pa-
quete pequeño. Llamar al telé-
fono  629534875
MIELcosecha propia vendo, en
envases de 1 kg. o de más can-
tidad. Tel. 659294512
MIELde berezo se vende, de la
sierra, 100% natural, buenísi-
ma. Tel. 678166992
MIELde brezo se vende, en en-
vases de Kg, en pequeñas o
grandes cantidades. Interesa-
dos llamar al 639762781
MIELde brezo y bosque vendo,
cosecha propia, totalmente na-
tural, elaboración artesanal y ca-
sera. Llamar al teléfono
947235986
PAJA DE CEBADAvendo, en
paquete pequeño, guardada en
nave. Llamar al teléfono
669273734 / 947560402
PALOMINA se vende. Econó-
mica. Tel. 626602654
REMOLQUE con basculante
vendo y cargador de 8.000 kg.,
con papeles. Llamar al teléfono
617476490 ó 626941622
REMOLQUE o galera agríco-
la vendo. Modelo Santiago. Eco-
nómico. Llamar al teléfono
947450295 ó 677570266
SE VENDEN38 áreas de dere-
chos de replantación de viñedo.
Tel. 630711871
TRACTOR FORD7.600 vendo,
con Bravan Nobel, 3 reversible
14-Pg. Llamar al teléfono
669917840
VINO Ribera del Duero, rela-
ción calidad-precio inmejora-
ble. Joven roble, crianza y
blanco. Información ala-
guens@gmail.com/sual-
dea_88@hotmail.com. Lla-
mar al teléfono 652646887 ó
665305666

AMD 2.800 Mhz, disco SATA
250 Gb, 16 Gb de RAM, VGA
Matrox, grabadora de DVD’s. So-
lo 190 euros. Tel. 687581698
CÁMARAReflex Nikon F-50 se
vende. Perfecto estado. Precio
120 euros. Tel. 659125009
GAME BOY Advance SP de
Nintendo, color rojo fuego, en
perfecto estado. Interesados lla-
mar al 947210744
GAME BOY Advence SP a es-
trenar. 4 juegos nuevos: Hidra,
Señor de los anillos, Harry Pot-
ter 4 y Golden Sun, todo con em-
balaje. Precio 65 euros. Tel.
629593385
GRABADORA de CD interna
para PC, 10 euros. Gameboy Ad-
vance con 2 juegos, 30 euros.
Llamar al teléfono  947266728
ó 627806458
MODEMde cable Motorola, 2
puertos, 20 euros. Router ADSL
Thomson SpeedTouch 530 V6,
20 euros. Llamar al teléfono
947266728 ó 627806458
NAVEGADOR GPS Tom tom
One, se vende. Llamar al teléfo-
no 649533288
NOKIA N80 Internet Edición,
operador Orange, con acceso-
rios y 300 euros en servicios 3G,
garantía. Tarjeta de 2 GB y fun-
da original. Precio 215 euros. Tel.
605502426
ORDENADORAMD 2200, 256
MB ram, disco 40 GBS, graba-
dora CDs y lector DVD. Precio
130 euros. Llamar al teléfono
605443663
ORDENADORPentium IV ven-
do, en buen estado. Económico.
Tel. 947462203
ORDENADORportátil Toshiba,
modelo T91000. 1800 MHZ, 512
RAM, 30 GIGAS, DVD, Wifi, In-
frarojos, lector tarjetas SD, con
programas. Todo 350 euros. Tel.
652305727
ORDENADORES Pentium III
desde 70 euros (solamente to-
rre) y 150 euros con monitor. Tel.
619404959
PORTÁTIL marca Acer - 2.600
Mhzm 768 Mb. de RAM, 30 GB
de HD, DVD y grabadora CD’s.
Batería nueva. Precio 250 euros.
Tel. 687581698
ROUTER inalámbrico se vende,
nuevo, Zyxel. Por 45 euros, de
Telefónica. Tel. 678046151
TARJETAde memoria Sony pa-
ra Psp  de 4 Gb 35 euros. Llamar
al teléfono 690644980
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INFORMÁTICA

VIDEO-CÁMARA8 mm com-
pro, no importa nueva o usada.
Tel. 947250467 ó 686604391

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 visi-
ta. Servicio profesional
cualificado. Precios eco-
nómicos. Llamar al teléfo-
no 661629148

Problemas con tu ordena-
dor. Llámame. Intalación de
todo tipo de softward y
hardware. Conexiones a
Internet. Tel. 686049024

Técnico Audiovisual profe-
sional, graba reportajes de
boda, fiestas, cortometra-
jes y eventos. Experiencia
y calidad. También se pa-
san VHS, 8 mm, Mini dv a
DVD y Cassettes a CD. Tel.
677376955 ó 677336629

ACORDEÓN Pigini se vende,
modelo Txingurri. Llamar al te-
léfono 605728179
PIANO siglo XIX vendo, muy
bien conservado, teclado de
marfil. Solo 600 euros. Tel.
625600212

MÚSICA

COMPRO CD’S y LP’s de He-
avy, también LP’s por lotes de
cualquier estilo, llamar tardes.
Tel. 630267675
SE NECESITA bajista y bate-
ría para orquesta. Tel.
639882461 ó 626114532

ACCESORIOSpara instalacio-
nes de gas butano/propano y
natural (colectores, reguladores,
etc.). Sopletes y estañadores pa-
ra soldar. Canalones P.V.C. Muy
económicos. Por cese. Tel.
626387820
ACCESORIOS y tuberías pa-
ra calefacción, fontanería y gas
(cobre, polietileno, PVC), con-
tadores de agua, griferías mo-
noblocs y monomando, valvule-
ría, etc. Todo muy económico.
Por cese. Llamar al teléfono
626387820
ARMARIOmural contra incen-
dios, equipado con: columna co-
do giratorio, manguera de 20
metros, manómetro y válvula de
apertura y cierre. Muy económi-
co. Interesados llamar al teléfo-
no 609131299

CÁMARA expositora vendo,
para carnicería o charcutería,
grande con escuadra y otra pa-
ra fruta. También 2 pesadoras
Dibal conmutadas. Llamar al
teléfono 686529307

Escaneo de fotografía, ne-
gativos, diapositivas, reto-
que fotográfico. www.ph-
fotos.es. Tel. 661778593

Fotografía. Reportajes per-
sonalizados. www.phfo-
tos.es. Tel. 661778593

GENERADOReléctrico vendo,
de 230 W y 380 W nuevo. Má-
quina para soldar en hilo nueva.
De primeras marcas. Económi-
co. Tel. 629830331 ó 616448932
HORMIGONERAde 140 litros
eléctrica vendo. Llamar al telé-
fono 947213285

HORNOde asar y chimenea de
hierro nuevo se vende, ideal pa-
ra merenderos y casas de cam-
po. Tel. 947487565. 645405993
HORNO de leña y chimenea
con aire forzado, a estrenar. Eco-
nómico. Tel. 677096482
MÁQUINAde engrase manual,
modelo Mini Lube, para bote de
5 kg. Precio 120 euros. Casi nue-
va. Interesados llamar al teléfo-
no 686950522
OPORTUNIDAD Se vende
asador de pollos profesional JD,
con hoyas, envases y cajas pa-
ra llevar, etc. Con 1/2 año de uso.
Muy barato. Tel. 947101465
OPORTUNIDADSe vende mo-
biliario completo y aparatología
de cabina de belleza: camilla,
gimnasia pasiva, electrodos, ce-
ra, sillón maquillaje, etc. Buen
precio. Llamar al teléfono
652557319
PANELde chapa sandwich, pla-
cas de 5 metros. Económicas.
Tel. 947480381
PANTALLAS Fluorescentes
aluminio, lacadas en blanco, ne-
gro, para tubo 36 W. A estrenar,
ideal comercios, cocinas, tras-
teros... pvp 120 euros, se liqui-
dan 25 euros unidad. Llamar al
teléfono 656822240

PELUQUERÍAvende: vaporiza-
dor, depilación eléctrica, clima-
zón WELLA nuevo. Muy econó-
mico. Llamar al teléfono
947212252 ó 660470822
POR CESE de negocio se ven-
de género de zapatería, planti-
lla, cremas, cordones, etc. Buen
precio. Interesados llamar al
659439338
POR CESE negocio: máquina
registradora, calentador eléctri-
co nuevo Epson TM 220 BP, ca-
jón portamoneas, estanterías
Dowalight Niquel 32 unidades
y ropa infantil. Llamar al telé-
fono 649800541
POR JUBILACIÓNse vende 2
cámaras frigoríficas de 18 y 100
metros cúbicos, armario frigo-
rífico y mostradores. Interesa-
dos llamar a los teléfonos
947201604 ó 947204635
REGISTRADORA de acero
vendo, vajilla de bar, vitrina de 2
metros larga, focos alójenos en
dorado de techo y pared casi re-
galados y más cosas. Tel.
639886575
RODILLOSde disco se venden,
uno de 3,5 m. y otro de 5 m. Tel.
649066541
TOMOS DEL GUERREROdel
Antifaz se venden, en buen es-
tado. Económico. Tel. 675834029
ó 947461693
TORNO para madera, 1 metro
de largo, sierra de cinta peque-
ña. Interesados llamar al teléfo-
no 615273639
TUBO INOXIDABLE flexible,
de 125 diámetro y varias piezas,
codos... Llamar al teléfono
645405993
VITRINAexpositora vendo, co-
mo nueva, carnicería charcute-
ría, 3,70 m. larga, cristal curvo y
abatible. Encimera de mármol y
motor agua. Llamar al teléfo-
no 947487969

VARIOS

COMPRO libros, tebeos, cro-
mos, calendarios de bolsillo y
postales antiguas. Llamar al te-
léfono 686404515 tardes
COMPRO máquina de picar
carne monofásica. Llamar al te-
léfono 630878499
TEBEOS se compran, novelas
Jazmín y álbunes cromos. Tel.
947269667

VARIOS

PERDIDOmóvil Nokia N80, co-
lor negro, bloqueado por la ope-
radora. Se gratificará. Tel.
686286568
PERDIDO teléfono móvil Nokia
6151 negro, con radio. Zona G-
2.  Se gratificará devolución, por
pérdida agenda de teléfonos.
Tel. 626746331
TÍTULO DE CAPACITACIÓN
para transporte alquilo. Tel.
627844922
1.000 euros. Fiat Croma 2.0 ga-
solina. Amplio, muy completo y
buen estado. Llamar al teléfono
677341805
1.500 euros. Se vende todote-
rreno Jeep Cherokee, motor ave-
riado. Llamar al teléfono
659586992
1.500 euros. Volkswagen Pas-
sat 1.8 GL. del 90. Elevalunas
y cierre centralizado. Gasolina,
consumo muy reducido. Muy
amplio y en buen estado. Precio
negociable. Llamar al teléfono
661337603
1.800 euros. Ford Fiesta vendo,
ITV recién pasada, inyección,
monopunto, perfecto estado. Tel.
626502808

3.500 euros. Coche sin carnet,
modelo Liguer Nova. 606899105
6.300euros. Saab 9.3 diesel Tid,
125 cv, Diciembre 2.000, clima,
bajo consumo, ordenador, cue-
ro, llantas, dirección, bluetooth,
muchos extras más. Siempre en
garaje. Llamar y ver sin compro-
miso. Tel. 615242040
ALFARomeo 147 vendo, 1.600
16 v, cuero, full equipe. Perfec-
to estado. 60.000 kms. Precio
9.000 euros. Tel. 665280657
ALFA Romeo 166, año 2000,
Full equipe. Precio 7.500 euros.
Tel. 645942739
ALFA Romeo 33, buenas con-
diciones, económico. Llamar al
teléfono 649800549
AUDI 100, modelo A6, con te-
cho solar, cuero beige, automá-
tico, asientos calefactables, con-
trol crucero. Buen estado. Precio
3.500 euros. Full equipe. Tel.
679457868
AUDI 6 2.5 TDi, año 2003, au-
tomatic, importado de Alema-
nia. Tel. 687224281
AUDI A3 diesel, 110 cv, negro,
año 2001, impecable, revisiones
en talleres oficiales. Tel.
639402208
AUDI A3 TDi, plata, modelo
nuevo 08/03. 75.000 kms., libro
revisiones, cruise control, llan-
tas, techo eléctrico. Precio
17.600 euros con transferencia.
Tel. 679570054
AUDIA4 1.9 TDI, año 2002, per-
fecto estado. Tel. 947460364 ó
686459321
AUDIA6 Avant 2.5 TDi, 140 cv.
Full equipe, cuero, techo solar,
clima, 4 elevalunas, bola de en-
ganche, 6 velocidades. Retro-
visores eléctricos y calefacta-
bles. Precio 5.000 euros. 290.000
kms. Tel. 616889700
AUDIA6 TDi, 131 cv, azul oscu-
ro, 115.000 kms, 07/2003. Libro
de revision, cuero, navegador,
ordenador, alarma, llantas, PDC,
ESP, ABS, climatronic Bi-zona.
16.800 euros. Tel. 655974825
tardes
BMW316 Compac, cambio au-
tomático, muchos extras: tapi-
cería, llantas especiales, Kit M.
Tel. 629685180
BMW318 CI, 118 cv. Año 2000.
97.000 kms, azul, cuero gris, vo-
lante función, clima digital, car-
gador CD’s, llanta 16”, ruedas a
estrenar. Tel. 686718515
BMW320 D, año 1999, 136 cv,
149.000 kms. reales, perfecto
estado, color gris metalizado.
Tel. 678334729
BMW 320 D. 2.0. 136 cv. Gris
metalizado  9.200 euros. Tel.
649687822
BMW320D, año 2001, 136 cv,
124.000 km., con libro, nave-
gador, sensor de aparcamiento,
teléfono, llantas BMW, Spoi-
ter trasero. Impecable. 12.500
negociables. Tel. 629379978
BMW 325 coupé, serie limita-
da. Todos los extras: cuero, te-
cho eléctrico, llantas, airbag, or-
denador, control de velocidad.
Muy buen estado. Precio a con-
venir. Tel. 618695934
BMW 325 TDS Automático,
año 94, turbo diesel, 143 cv,
170.000 kms., todos los extras,
techo solar, llantas, e.e., d.a., air-
bag, ABS. Precio 5.500 euros.
Tel. 620341747

BMW 330 D Touring vendo.
Año 2001. Precio 16.700 euros.
Tel. 606135062
BMW 330 D, color azul, año
2000, 230.000 kms., llantas 17”,
faros xenon, cambio automáti-
co. Precio 16.500 euros. Perfec-
to estado. Tel. 639442449
BMW523I, impecable, muchos
extras, xenon, año 2001, siem-
pre en garaje. Precio 9.500 eu-
ros. Tel. 645890232
BMW Z3, 25.000 Kms., todos
los extras, última serie, como
nuevo. Precio 18.000 euros. Tel.
627311899
CAMIÓN Nissan ECO-T-100
con furgón, bien cuidado, muy
barato. Vendo por jubilación. Tel.
676972071
CASCO moto integral, Nolan,
talla M, granate. Nuevo en su
caja. Precio 100 euros. Tel.
676422696
CHEVROLETNubira 1.6, 16 vál-
vulas, gasolina, con muchos ex-
tras, año 2005, garantía de la ca-
sa. Precio 9.000 euros o cambio
por Chrysler Voyager. Tel.
607623864
CITROËN Saxo 1.1, ITV pasa-
da, correa y ruedas. 615190093
CITROËN Saxo, 1.500 diesel,
114.000 Km., año 96. Buen es-
tado. Precio 2.200 euros. Tel.
662522652
CITROËN Visa R11 Stylo, fun-
cionando, 100.000 km, plan pre-
ver o uso particular, ITV hasta
Septiembre 2008. Precio 400 eu-
ros. Mejor ver. Urge. Tel.
630661576
CITROËN Xsara 2.000 HDi Ex-
clusive, color dorado, 130.000
kms. Precio 3.700 euros. Tel.
656745000
CITROËN Xsara Picasso 2.0
HDi Exclusive. Febrero/2003. Tie-
ne todos los extras. Muy bien
cuidado. Precio 10.800 euros
transferida. Tel. 686459324
CITROËN Xsara Picasso 2.0
HDi, año 30-11-2000. Precio
6.000 euros. Tel. 678202710
CITROËN ZX diesel, con cierre
centralizado y elevalunas eléc-
tricos. 195.000 km. Precio 1.200
euros. Tel. 609053081
CITROËN ZX, perfecto estado
y muy económico.  639962968
COCHE para campo de golf se
vende, en muy buen estado. Eco-
nómico. Tel. 649800550
COLECCIONISTA Vendo mo-
to antigua con remolque, Guz-
zi de 65 cc, buen estado. Pre-
cio 1.800 euros. Tel. 609989776
DOS CABALLOSCitröen ven-
do. Calificado histórico, con ITV
pasada. Llamar de 20 a 22 ho-
ras. Tel. 947221106
FIAT Punto 1.200 gasolina, en
buen estado y pocos kilómetros,
a.a., e.e., c.c. d.a. Precio 3.700
euros. Tel. 639121963
FIAT Punto EL 1.2 i, 75 cv, año
94, perfecto estado, 80.000 kms.,
radio Cd. Precio 1.500 euros ne-
gociables. Tel. 607316499
FORD Fiesta Ghia 1.8 TDdi,
2001, 5 puertas, ITV pasada,
siempre en garaje, c.c., a.a., e.e.,
airbag del., antinieblas, radio CD,
llantas aluminio, retrovisores
eléctricos térmicos. Precio 4.700
euros. Tel. 646316800
FORD Focus 1.8 TDDi Ambien-
te, JP, 90 cv, 197.000 km, año
2.000, d.a., a.a., e.e., verde cla-
ro. Precio 4.300 euros negocia-
bles. Tel. 659280270
FORDFocus, año 98, gris plata,
gasolina, pocos kilómetros, en
perfecto estado. Precio a ne-
gociar. Jose Antonio. Tel.
629533332
FORD Focus, color azul oscu-
ro, diesel, año 2004, aire acon-
dicionado. Oportunidad. Vendo
por no usar. Precio 9.000 euros.
Tel. 696140005

FORDMondeo 1.600 gasolina,
80.000 km. Precio 2.300 euros
puesto a su nombre. Con revi-
sión. Tel. 626307938
FORD Orion 1.600 Guia, 90 cv,
e.e., c.c., radio. Precio 150 eu-
ros. Tel. 629959146
FORD Orion Guia, en buen es-
tado, guardado en garaje, eco-
nómico. Tel. 667963934 (llamar
de 18 a 22 horas
FORD Transit Connect se ven-
de, seminueva, del año 2007.
Precio interesante. Tel.
670540047
FURGONETA Ford Transit lar-
ga vendo, ITV al día. Buen esta-
do. Ideal autónomos. Tel.
670800065 ó 647872121
GORDINI año 1962 vendo y
Mercedes Americano año 1976,
mejor verlos. Estado de concur-
so. Buenos precios. ITV al día.
Tel. 628866486
HYUNDAI Accent, año 1995,
en buen estado, 82.000 kms.
Precio 1.000 euros. Tel.
651415365 ó 947232593
HYUNDAI Lantra 1.8 GT, año
93. Único propietario. E.e., d.a.,
c.c., radio Cd. Precio 1.000 eu-
ros. Tel. 605490150
IVECOFurgon Largo 35s15, año
2003. Muchas mejoras. Precio
14.000 euros. Tel. 656547232
JEEP CHEROKEE 4.0, gasoli-
na, año 97, 150.000 kms. Precio
3.000 euros. Tel. 658954100
MERCEDES300 diesel, año 92.
Precio 3.500 euros transferido.
Tel. 610993002
MERCEDES C200 CDi,
2004/2005, excelente estado.
Precio 20.000 euros. Tel.
671063647
MERCEDES clase E 290 Ele-
gance, d.a., c.c., e.e., aire acon-
dicionado, asientos de cuero tér-
micos, regulador de velocidad,
faros xenon con lava faros, alar-
ma, antinieblas, año 96. Precio
9.800 euros. Tel. 699937705
MERCEDES CLK Kompressor,
Avantgarde, importación,
120.000 kms. totalmente reales,
azul oscuro, cuero bicolor, asien-
tos calefactables, xenon, llan-
tas, AMG. Cuidado a mimo.
Muy buena ocasión. Tel.
617326163
MERCEDES Sprinter 412 ven-
do. Precio 6.000 euros. Tel.
615099742
MERDECES Sprinter 416, te-
cho bajo, 6 plazas, pase de rue-
das, ruedas gemelas, término
medio, techo bajo. Precio a con-
venir. Tel. 646931019
MG 1.300cc (motor del Mini Co-
oper), año 1970, restaurado,
asientos de cuero, ITV y segu-
ro al día. Precio 3.500 euros. Tel.
654377769
MINI COOPER vendo, 115 cv,
53.000 kms., año 2004. Precio
15.900 euros. Tel. 625672907
MINIMOTOvendo, 100 euros.
Volante Isota, precioso y nuevo,
120 euros. Volante Momo con
piña para Toledo antiguo, 120
euros. Sergio. Llamar al teléfo-
no  605244641
MONOVOLUMENMercedes
V220 CDi, acabado Ambiente,
pocos Kms., impecable. Verde
metalizado. Nevera, cortinas ori-
ginales, madera, cuero, cambio
automático, muy equipada. Tel.
635086685
MOTO aprilia Caponord, año
2002, 37.000 kms., en buen es-
tado. Precio 5.000 euros. Tel.
649121034
MOTO BMW K-1200 GT,
05/2006, azul, revisiones, en ga-
raje, impecable. (Ver). Precio
16.500 euros. Llamar al teléfo-
no 646474269
MOTO Bulcano MK11 Fronte-
ra 250 cc. Precio 700 euros. Tel.
677484443

MOTO Derbi Senda R, 125 cc
trail. Motor Honda 4 tiempos.
Año 2004. Muy cuidada, solo
ciudad y paseos. 8.000 km. Rue-
das y batería nuevas. Regalo co-
fre Shad. Precio interesante. Tel.
670509549
MOTO Derbi Senda R, año
2001, pistón recién cambiado
por seguridad y trucaje metra-
kit. También doy el motor y las
piezas de serie. 1.200. Tel.
645063997
MOTO enduro Beta 125 RR, 4
tiempos. Matriculación Junio
2006. Motor Yamaha y ruedas
nuevas. Precio 2.000 euros. Tel.
680711433
MOTO Gas-Gas 125 c.c, 4 T.
Enauro con mejoras. 14 meses
garantía oficial, 500 kms. Rega-
lo botas y casco nuevos. Rito por
cambio de cilindrada. Precio
2.350 euros. Tel. 616424667 ó
616425328
MOTO Honda CR 125, del 97,
recién reparada, es un chollazo.
Tel. 616987532
MOTOHonda CR se vende, del
96, con motor nuevo. Precio
1.500 euros. Tel. 679387342
MOTO Honda FMX 650. Año
2007, con 2.900 kms. Roja. Per-
fecta. Incluye escapes Leo Vin-
ces. Precio 1.000 euros. Un año
de garantía oficial. Tel.
627553242
MOTO Honda XR 125 L, mo-
tor 4T, julio 05, 6.000 km., garan-
tía Honda Julio 08, regalo ma-
leta. Precio 1.900 euros no
negociables. Verla. Tel.
626665020
MOTO KTM EXC 525 cc, año
2005, con mejoras, pocos kiló-
metros, como nueva. Tel.
667627890
MOTO scooter, marca Piaggo
Skipper 150 cc, color rojo, con
maleta y muy buen estado. Pre-
cio 1.200 euros. Tel. 609231834
MOTO Suzuki GSX-R-1100 se
vende. Muy buen estado. Pre-
cio 1.800 euros. Tel. 627077193
MOTO Yamaha Fazer 98 cv,
4.000 kms, con dos años. Precio
6.000 euros. Tel. 659258060
MOTO Yamaha FJ 1.200 cc,
130 cv, perfecta de motor, man-
tenimiento al día e ITV hasta
2009. Precio 1.200 euros. Tel.
654377769
MOTO Yamaha R6, 19.500
kms., año 2004. Libro de revisio-
nes. Sin caídas. Tel. 647237700
MOTO Yamaha XT 125 R. Con
1 año y 7 meses. 5 meses de ga-
rantía de la casa. 6.213 kms. So-
lo carretera. Buena presencia.
Tel. 639363479
NISSANPatrol 6 cilindros, cor-
to, techo alto, año 98. Precio
3.700 euros. Tel. 629032662
NISSANPrimera GX, BU-....-W,
100 cv, 5 puertas, ITV pasada.
Buen precio. Tel. 661133388
NISSANPrimera se vende, año
95, en perfecto estado. Precio
económico. Tel. 648133657 ó
630405749
NISSAN Terrano 2.7 TDi,
Nov/01, 210.000 km, a.a, per-
fecto estado. 12.000 euros ne-
gociables. Llamar al teléfono
619416090
OCASIÓN vendo todoterreno,
BU-....-U, en buen estado y muy
económico. Llamar al teléfono
686971493
OPEL Águila 1.0I, 28.000 km.
Impecable. Precio 4.000 euros.
Tel. 666827260
OPEL Astra 1.6 gasolina, BU-
....-P, c.c., e.e., d.a., 5 puertas, re-
visado. Precio 1.300 euros. Tel.
947470983
OPELAstra 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. Tel. 619708453 ó
690639047

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR 

PERSONA

OFERTA

10
MOTOR

OTROS

DEMANDA

OFERTA

9
VARIOS

DEMANDA

OFERTA

8
MÚSICA

OTROS

DEMANDA

32
GENTE EN BURGOS

CLASIFICADOS
Del 7 al 13 de diciembre de 2007



OPELAstra 1.6, 16V, 100 cv, ga-
solina, BU-....-X, 11/98, c.c., e.e.,
a.a., llantas de aleación. Precio
2.400 euros. 626875143 tardes
OPEL Astra 1.600, 100 cv,
29/12/03, climatizador, 4 air-
bags, llantas aluminio, ABS, Cd
con mandos en volante, volan-
te de cuero, siempre en gara-
je, 42.000 km. Tel. 699565242
OPELAstra 1.700 TD, año 2000,
pocos kilómetros, todos los ex-
tras. Impecable. Tel. 630711100
OPELAstra Enjoy 1.6, año 2004,
38.000 km, llantas, control velo-
cidad, radio cd MP3, mandos en
volante, aire acondicionado,
ABS, 6 airbags, retrovisores eléc-
tricos. Tel. 651558026
OPEL Calibra 16V, llantas, sus-
pensión, etc. Precio 1.700 euros.
Tel. 605186152
OPELCalibra 2.000, 136 cv, a.a.,
c.c, e.e., en buen estado. Tel.
675262662
OPEL Corsa, 12v, gasolina, ba-
jo consumo, siempre en garaje.
Económico. Muy buen estado.
Tel. 665309108
OPELFrontera Sport, 3 puertas,
2.2 TDi, año 2000, e.e., a.a., CD-
MP3. Gancho. Perfecto. Oportu-
nidad. Tel. 606319947
OPEL Tigra se vende. Llantas
y equipo de música. Suspensión
rebajada. 118.000 kms. Tel.
679387342
OPEL Vectra 2.0 GT, d.a., c.c.,
e.e, buen estado, siempre en ga-
raje. Económico. Tel. 610397743
OPEL Zafira Elegance 2.0, 16V,
diesel, año 2000, 120.000 km.,
7 plazas, c.c., e.e., a.a., al. llan-
tas. Precio 9.000 euros. Tel.
615244478
PEUGEOT 106 Max 1.1, 60 cv,
año 2000, 3 puertas, 66.000 km.,
revisiones en concesionario ofi-
cial, recién pintado. Perfecto es-
tado. Precio 3.200 euros. Tel.
609979617 ó 696085883
PEUGEOT 306 Sedan, diesel
año 96, con d.a, a.a, cierre cen-
tralizado con mando, e.e. Precio
2.000 euros. Tel. 696125655
PEUGEOT 307 SW 2.0 HDi,
110 cv, modelo Pack. Siempre
en garaje. Precio 11.000 euros.
Tel. 639206796 ó 616914319

PEUGEOT 405 GR 1.9, 110 cv,
gasolina, BU-....-O. 626476369
PEUGEOT 406 Break HDi, 135
cv, año 2001, equipación com-
pleta. Buen estado. Tel.
639772318
PEUGEOT 406 familiar turbo
diesel, HDi 110 cv, e.e., c.c., d.a.,
a.a. En buen estado. BU-....-Z.
Precio 5.500 euros. Tel.
690724968
PEUGEOT 406 HDi vendo, 90
cv, año 2000, 100.000 kms., ITV
hasta 2008. Perfecto estado,
siempre en garaje. Revisiones
en la casa. Tel. 606205518
PEUGEOT 406 STDT 2.1 TDi
12v, año 1999, e.e., c.c., a.a., 2
airbags, 116.000 kms reales. Per-
fecto estado. Económico. Tel.
652454760
PEUGEOT Exper Isotermo,
Agosto 01, 140.000 km., frenos,
ruedas, correas, etc., recién cam-
biadas. Precio 8.500 euros. Tel.
645910281
QUADHonda TRX-400 EX Spor-
trax, con estriberas, puños cale-
factables, 3.000 kms. Llamar al
teléfono 619991946
QUADSuzuki LTZ 400, del 2006,
como nuevo. Precio 4.150 euros.
Tel. 618305008
QUAD Suzuki LTZ 400. Año
2006. Ruedas y escape nuevos.
Muchos extras. Precio 4.500 eu-
ros. Tel. 625174069
QUAD Yamaha Blaster 200 cc,
21 cv, 2 tiempos, año 2002. Ide-
al iniciación. Precio 1.800 euros.
Tel. 665878933
QUAD Yamaha Grizzly, 660 cc,
con manetas, separadores, pu-
ños calefactables y maleta. Pre-
cio 6.000 euros. Tel. 659258060
RENAULT 19 Chamade, gaso-
lina, aire acondicionado, c.c., e.e.,
pocos Kms., siempre en garaje.
Precio 900 euros con transferen-
cia. Tel. 600862971
RENAULT 19 vendo, perfecto
estado, ITV recién pasada.  Eco-
nómico. Tel. 639524327
RENAULT Clio III, auténtique.
Diesel 65 cv, año 2002. Con ai-
re acondicionado, ABS, ETV,
SRT...Muy equipado. Estado im-
pecable. Económico. Llamar al
teléfono 651147090

RENAULT Laguna DCi, 120 cv
diesel, 120.000 km., año 2002,
televisión GPS, 2 televisiones re-
posacabezas, c.c., e.e., llantas.
Precio 9.000 euros negociables.
Urge vender. Impecable. Tel.
690362002
RENAULT Laguna RXT 1.800,
120 cv, BU-8...-Z, full equipe. Eco-
nómico. Todos los extras. Motor
impecable. Tienes que verlo. Tel.
686452479
RENAULT Megane Classic
1.600, 85 cv, año 2001, rojo, con
todos los extras y mantenimien-
to Renault. Precio ganga. Tel.
947208152
RENAULTMegane Classic 1.9
Intercoler, año 17-07-97. Airbag,
a.a. Precio 3.000 euros. Tel.
636054001
RENAULT Megane coupe 2.0
ID, 140 cv, año 2001, el más al-
to de la gama, todos los extras.
Impecable. 74.000 kms. Recién
revisado. Super precio. Tel.
667238125
RENAULTModus 1.5 dCi 80 cv,
impecable, bajo consumo, todos
los extras. Garantía total Renault
hasta Mayo 08. Precio 11.500
euros negociables. 693209207
RENAULTScenic 1.5 DCi Con-
fort Dynamic, 85 cv, negro, año
2005, garantía oficial hasta
2009. Precio 13.500 euros. Tel.
637727908
RENAULT Scenic 2.0, 16V, del
año 2000. Precio 6.500 euros.
Tel. 609918717
RENAULT Scenic Luxe Privile-
ge, año 2005, 120 cv, diesel,
80.000 km, libro de revisiones,
6 marchas, ordenador, cruise
control, antinieblas, airbags, etc.
13.600 euros. Tel. 687058269
ROVER 200 con a.a., e.e., c.c.,
mando a distancia + alarma y
radio Cd-MP3. Precio 2.100 eu-
ros. Tel. 637796473
SAAB 95 2.3 Turbo, año 2001,
impecable, 170.000 km, revisio-
nes en casa oficial. Garantía de
1 año. Precio 12.200 euros. Tel.
609124784
SEAT Ibiza 1.4, año 96, 80.000
kms., c.c., e.e., ITV  reciente, a
toda prueba. Precio 2.800 euros.
Tel. 686306045

SEAT Leon FR TDi, 150 cv, año
2005, garantía hasta 2009, te-
cho, asientos cuero eléctricos,
bluetooh, cargador CD’s, libro
garantía, 120.000 kms. Tel.
654668648
SSANYONGMusso 2.9 diesel,
130.000 kms., muchas piezas
nuevas, duerme en garaje. Acep-
to cualquier tipo de prueba. Ur-
ge. Tel. 616230410
SUZUKI Vitara 1.6 techo du-
ro, c.c., a.a., e.e., bola enganche.
Muy buen estado. Precio 3.500
euros. Interesados llamar al
696993594
SUZUKI Vitara 1.6, 16 v, Hard
Top 95 cv. Defensa, enganche,
lunas tintadas, todo homologa-
do. Siempre en garaje. Solo ciu-
dad, nada de 4x4 ni monte. Me-
cánica revisada. Tel. 620006308
TATA Indica SW 1.400 diesel,
e.e., d.a., c.c., a.a., compac disc,
en buen estado y pocos kilóme-
tros. Año 2005. Precio 6.000 eu-
ros. Tel. 636150167
TODOTERRENO Daihtsu
Rocky, en buen estado. Precio
2.900 euros negociables. Tel.
947217647 ó 620101355
TODOTERRENO Discovery
4x4, con ITV pasada en Noviem-
bre, a.a., c.c., con alarma. En muy
buen estado. Precio 5.000 eu-
ros. Tel. 629485547
TODOTERRENO Discovery.
Precio 5.500 euros transferen-
cia incluida, amortiguadores, fre-
nos y discos de frenos cambia-
dos, ruedas nuevas, ITV hasta
Dic-08. Tel. 627907839
TODOTERRENONissan Terra-
no II 2.7 TDi, año 2004. Precio
12.800 euros. Tel. 629032662
TODOTERRENOOpel Monte-
rey 3.100 turbo diesel. Todos los
extras, Cd, alarma, enganche.
Muy buen estado. Precio a con-
venir. Tel. 639030333
TODOTERRENOse vende, die-
sel, año 96, en buen estado. Pre-
cio 2.000 euros. Tel. 627077193
TOYOTALand Cruise 3.0 D-4D
VX, metalizado, con 7 meses de
garantía oficial Toyota, 33.800
km., sin campo, enganche sin
estrenar, siempre en garaje. Tel.
685895451

VOLKSWAGEN Golf, 5 puer-
tas, gris metalizado, perfecto es-
tado, equipado. Precio a conve-
nir. Tel. 947208112
VOLKSWAGENScirocco ven-
do, 16 válvulas, impecable es-
tado ó se cambia por coche die-
sel, pagaría diferencia. Tel.
657910359
VOLVO850 GLT 170 cv, revisio-
nes oficiales, siempre en gara-
je, pocos Kms. (140.000). Im-
pecable. Barato. Tel. 947293260
ó 658490616
WILLY del ejercito, con pape-
les en regla, motor diesel. Ma-
triculado en el año 84. Buen es-
tado. Interesados llamar al
662522652
WOLKSWAGENPassat, buen
estado, siempre en garaje, to-
das las prestaciones, radio cas-
set muy bueno, turbo diesel in-
tercol, poco gasto. Llamar al
teléfono 646742429

MOTOR

COMPROcoche procedente de
servicio público o auto-taxis. Tel.
670914391
FURGONETA Combi Fiat Scu-
do compro, 6 asientos o simi-
lar en marcas Peugeot o Citroën.
Interesados llamar al 639762781
MOTO de pequeño tamaño
compro, potencia inferior a 125
cc. Llamar al teléfono
947223479 ó 690841315
REMOLQUEde coche compro,
tamaño mediano. Llamar al te-
léfono 615458762

MOTOR

4 NEUMÁTICOScon sus llan-
tas vendo, de Suzuki Vitara, me-
dida 195-R15. Llamar al teléfo-
no  629073502
ACCESORIOS de Citroën ZX
1.900 diesel: espejos retroviso-
res exteriores, batería, etc. Tel.
665252156

CARRETILLAelevadora se ven-
de, Opel Combo, Isuzu caja cons-
trucción, 3.500 kg. Tel.
669470527
FORD Mondeo, año 93, para
piezas, todo aprovechable,  ex-
cepto parachoques delantero
y faros. Tel. 639762781
HERRAMIENTA de chapista
vendo: estirador, sopletes, bo-
quilas, manómetros, compresor
monofase, juego de ventosas
(lunas), juego llaves fijas, mor-
dazas, pistola de pintar, marti-
llos, etc. Tel. 947294267
LICENCIAde taxi se vende, con
coche incluido. Tel. 679937428
MOTOR de furgoneta Merce-
des Benz vendo, modelo MB
120, con pocos kilómetros. Tel.
947211073
PARA COCHEvendo: radio Cd
“Alpine-CDE7860R” por 30 eu-
ros. Radio Cd MP3 “Kenwood
KOC-W4527” por 50 euros. No
son robados y están en muy
buen estado. Tel. 619678806
PLATAFORMA basculante se
vende, con trabajo. Tel.
618878491
RADIADORpara furgoneta Ive-
co Dayli vendo, comprado por
error, sin estrenar, para furgone-
ta con aire acondicionado. Pre-
cio 250 euros. Llamar al telé-
fono 678105512

BURGALÉS28 años, busca chi-
cas, mujeres casadas o soleras,
para sexo esporádico sin com-
promiso. Seriedad. Tel.
639678770
BUSCAMOS chicas entre
45/55 años para chatear por
messenger, para amistad y cre-
ar grupos para salir: excursio-
nes, bailar, etc. Mandar correo
electrónico a chat_de_ami-
gos@hotmail.com

CASADOatractivo e insatisfe-
cho, busca amiga íntima, casa-
da o soltera, en misma situación,
para encuentros esporádicos y
liberales, máxima discreción, se-
riedad absoluta. Tel. 639540411
CASADO buena presencia, 36
años, busco mujer casada, cual-
quier edad, para contactos es-
porádicos ocasionales discretos,
abstenerse otras intenciones.
Tel. 608179885
CHICA española, busca hom-
bres para sexo esporádico. Inte-
resados llamar al 625812622
CHICO 27 años, moreno, bus-
ca sexo, solo con mujeres. Tel.
677336110 ó 677192811
CHICO burgalés, joven, busca
chicas o mujeres extranjeras, pa-
ra sexo esporádico. Tel.
639678770
CHICO de 26 años, busca chi-
ca para relación estable. Tel.
654784060
CHICO de 33 años, soltero, ca-
riñoso, atractivo y sincero, bus-
ca chica femenina, sincera y sim-
pática, para amistad y lo que
surja. Tel. 615516002
CHICO de 40 años, soltero, es-
pañol, busco chica entre 30/40
años para relación estable. Gra-
cias. Llamar al teléfono
659027755
CHICOde color, busca relación
amistosa con travestis. Tel.
687670143
CHICO joven de color, busca chi-
ca para sexo esporádico o pa-
ra relación. No importa edad. Tel.
678203777
ESPAÑOLde 36 años, se ofre-
ce como acompañante y otros
servicios, solo y exclusivamen-
te para mujeres. Javier. Llamar
a partir de las 16 horas. Tel.
696583548

HOMBRE desearía conocer a
mujer, de 40 a 50 años, para po-
sible relación o simplemente pa-
ra ser amigos o lo que surja. Tel.
606719532
HOMBRE formal y jubilado,
responsable, busca mujer sin-
cera 60-70 años, que no fume,
de buen corazón y cariñosa. Pa-
ra una convivencia estable y de
confianza. Tel. 630578676
MUJER de 45 años, lesbiana,
desearía hacer amistad con mu-
jeres similares, para salir a di-
vertirnos y si surge alguna re-
lación mucho mejor. Hombres
no por favor. Tel. 678096735
RUSAS Bielorrusas, Ucrania-
nas. Pareja estable. Relaciones
serias. No llamar para contac-
tos esporádicos.  Tel. 650371211
ó 947255531
SEÑORde 55 años, sencillo, ca-
riñoso y hogareño, no fumador
ni bebedor, busca señora de
buen corazón, para bonita amis-
tad y posible relación estable.
Tel. 615273639
SEÑOR desearía conocer mu-
jer, entre 50 y 60 años, para po-
sible relación. Tel. 619138928 ó
947471760
SI ERES MUJER de 60-70
años, de buen corazón y buscas
un hombre jubilado para con-
vivir juntos, con responsabilidad,
respeto y amor, llámame al
630578676
SIMPÁTICO romántico y atrac-
tivo de 39 años, busca chica de
30/37, atractiva y dulce, para
amistad y delicados sentimien-
tos. Tel. 658421288
SOLTEROde 40 años, español.
Quisiera conocer chica preferi-
blemente española, de 30 a 45
años, que mida más o menos
1,60 m. Para pareja estable. Tel.
649802133

OFERTA
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OTROS

DEMANDA

33
GENTE EN BURGOS

CLASIFICADOS
Del 7 al 13 de diciembre de 2007

AutosP&G
C/ Vicente Aleixandre, 4

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

AA. Año 11/02. 7.300 €.
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

V.W.PASSAT 1.9 TDI 130 cv Berlina y
Variant.
V.W.GOLF V 2. TDI Sportline DSG 140
cv 3p
V.W.GOLF 1.9 TDI 100 y 130 cv 3 y 5
puertas.
MERCEDES C220 CDI 143 cv Familar
Elegance.
NISSAN TERRANO II 2.7 TDI 125 cv
Varias unidades.
OPEL CORSA 1.3 CDTI Essentia 70 cv
5p Varias unidades.
SEAT CORDOBA 1.9 SDI Stella
SEAT TOLEDO 1.9 TDI 110 cv Stella
PEUGEOT 406 2.0 SR HDI Pack 110 cv
TOYOTA PREVIA 2.0 D4-D Luna 116
cv 7 plazas.
TOYOTA COROLLA 2.0 D4-D Sol 5 p
RENAULT LAGUNA 1.8 RXE 20 cv 5
puertas.
AUDI A4 1.9 TDI 130 cv
AUDI A6 2.5 TDI 180 cv Avant
SAAB 9-3 SPO. H 1.9 TDI Sport 150
cv 5 p

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
WW. GOLF V-TDI DSG Sportline 5
p. Año 2004. 54.000 km..
VW TOUAREG TDI R5 Año 2005 Full
equip. Libro.
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.
MERCEDES C220 CDI SPORT EDI-
TION Año 2005
OPEL ASTRA 1.7 CDTI Sport año
2005 37000 km
BMW 320 TD 6 vel. Modelo
2005. Navegador. Xenón. Cuero.
Libro de revisiones.
VW GOLF V6 4 Motion 6 vel Año
2000
AUDI A4 1.9 TDI 130cv. Nacional
AUDI A3 TDI 105cv. Año 2004

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

Para su
publicidad

947 257 600



TELEVISIONES LOCALES

¿DÓNDE ESTÁS CORAZÓN? 
Hora: 22.00

Jaime Cantizano y sus
colaboradores habituales se
enfrentan a nuevos invitados de
actualidad del mundo del corazón.

Viernes

VIERNES 7
15.30 Cine. ‘En la cima
del poder’ (1997).
17.30 Con toda el alma.
18.15 Bajo las rindas del
amor. Serie juvenil.
19.00 Serie. Camaleona. 
20.00 Aquí se gana.
20.30 Programac. local. 
21.00 Zipzalia. 
21.30 Como te lo cuento  
22.30 Cine ‘Alguien te
vigila’ (2000). 

SÁBADO 8
15.00 Aquellos
maravillosos 70.
15.30 Nat. Geographic.  
16.30 Jamie Oliver.

17.30 Cine.’El gendarme
se casa’. 
19.30 Viajar por el
mundo. México.   
20.30 Guías. Amsterdam 
21.00 Mujeres de
futbolistas. Serie. 
22.00 Cine.‘El museo de
Margaret’ (1995).

DOMINGO 9
15.30 Documentales.
16.30 Rutas en moto. 
17.30 Turismo de
Andalucía. WT Market.
18.00 Fútbol 2ª divis. 
20.00 Gran cine.’Un
asesino muy ético’. 
22.00 La zona muerta.

Localia Canal 29 TV Burgos Canal 48 Canal 4 Canal 27

VIERNES 7
15.40 Telenoticias Local.
16.00 Cine. ‘Hasta el fin
del mundo’. 
17.30 Punto Zapping.
18.00 Serie. ‘Rebelde’. 
20.00 Telenoticias. Local
20.30 Telenoticias CyL.
21.05 El tiempo.
21.00 Premios Veo, veo.
Semifinal Directo.  
23.30 Todo Basket.
00.00 Plaza Mayor. 

SÁBADO 8
15.30 Docum. ‘Ranas’.
16.00 Cine. ‘Mr.
Charleston y sus
secuaces ‘. 

18.00 Cine. ‘ADN’.
20.00 A caballo.
20.30 Telenoticias F/S.
21.00 Premios Veo, veo
Final Directo. 
23.30 El arcón. 

DOMINGO 9
16.00 Cine. ‘La ley de
Yuma’.    
17.30 Cine. ‘La última 
vez que vi Paris’. 
20.00 Videomanía.
20.30 Telenoticias F/S.
21.00 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias F/S.
23.00 Cine. ‘La ley de Las
Vegas’. 
01.05 3 Circles.

VIERNES 7
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 8
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 9
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 7
12.30 Dibujos animados.
13.30 Teletienda.
14.00 La noche de
Jaime Peñafiel.    
15.00 Va de fresi.
15.30 Noticias 1.
16.05 Cine. ‘La hermana
San Sulpicio’.     
18.00 Program. infantil. 
20.00 Iglesia hoy en
Burgos.   
20.30 Noticias 2
21.10 La noche LEB. C-
B. L’Hospitalet- Plus
Pujol Lleida. 
23.00 Pantalla grande. 

SÁBADO 8

09.00 Teletón mexicano.
Programa especial
solidario desde México. 
11.55 Santa Misa de la
Inmaculada.
13.30 Teletín solidario. 
00.00 Cine. ‘El odio de
los Mac Guire’.

DOMINGO 9
14.00 Dibujos animados.
15.00 Va de fresi.    
15.30 Noticias 1.
16.35 Casa de la pradera
17.00 Iglesia en Burgos.
18.00 Documental.
19.30 Pantalla grande.
20.30 Noticias 
21.00 Cine.

TVE 1
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 mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.15 Destilando amor. 
18.25 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo Noche.  
22.00 Identity.
00.00 Cine. ‘Pánico en el
túnel’ (1996).
02.00 Telediario 3ª edic.
02.15 Minutos musicales. 

VIERNES 7

La 2
10.25 Cine. ‘Un gato del
FBI’ (1997). 
12.30 Teledeporte 2.
13.30 Leonart. 
14.00 Comecaminos.
15.15 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 0ne Tree Hill. 
19.55 Noticias express.
20.00 El tiempo.
20.05 2 hombres y medio.
20.35 Smalville.
21.30 La suerte en tus... 
21.50 ’Atún y chocolate’.

Antena 3
06.00 Noticias de la
mañana.
08.00 Megatrix: Cine. Una
puerta a la esperanza’
(2001) y ‘Shin Chan: La
invasión’ (1993). 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
‘Secretos de un
matrimonio con éxito’ y
‘Bart, de oscuridad’.   
15.00 Antena 3 Noticias.  
16.00 Madre luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3bandas. 
19.15 Diario y medio.
21.00 Antena 3 Noticias2.
22.00 ¿Dónde estás
corazón?
02.30 Antena 3 Noticias 2.

Cuatro
07.50 Los Algos. Incluye
‘Los caballeros del
Zodiaco’ y Bola de
dragón’.
10.55 Humor amarillo.
12.10 Pressing catch. 
13.05 El encantador de
perros.   
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Friends.
16.50 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión. 
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
21.35 El hormiguero.    
22.20 Callejeros.
23.10 Supernanny.
00.25 SOS Adolescentes.
01.45 NBA Boston-
Celtics/ Toronto Rapt.

Tele 5
06.30 Toonymals. Infantil.
07.00 Matinal de cine. ‘El
regreso de Lassie (1994).
‘La hija de Santa Claus’
(2006). 
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. 
18.15 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio.
22.00 El comisario. ‘Cosas
que pasan’.
02.15 Noche de suerte.

Lasexta
09.00 Despierta y gana. 
10.00 Sé lo que hicisteis.
11.35 Cocina con Bruno.
12.05 La Hora de
National Geographic. 
13.00 Crímenes
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.
18.25 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
08.00 Los Lunnis. 
08.30 Comecaminos.
Cine ‘Mira quien habla
ahora’ (1993)
13.00 Identity. (R)
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Sesión de tarde.
‘Vuelve Colmillo Blanco’
18.00 Cine de barrio. ‘La
llamaban la madrina’. 
21.00 Telediario 2ª edic. 
21.25 El tiempo noche.
21.30 Informe semanal.
22.45 Motociclismo.
Campeonato Mundo
Resumen Temporada. 
00.00 Rey de la Comedia.
03.00 Noticias 24H. 

SÁBADO 8

La 2
08.00 Los Conciertos de
La 2. 
09.30 Agrosfera.
10.30 Misa de la
Inmaculada Concepción
desde la Catedral de Las
Palmas de Gran Canaria.
11.30 Parlamento. 
12.00 El Conciertazo. 
12.55 Palabra por
palabra.
13.20 Tendido cero. 
14.50 Sorteo Lotería.
14.05 Escuela de padres.
14.45 Cartelera.
15.30 Teledeporte 2. 
22.00 Es tu cine.
‘Lisistrata’ (2002).
00.30 La Noche Temática
Derechis violados.

Antena 3
06.30 El ponche de los
deseos.
07.30 Spiderman.  
08.00 Megatrix. Los
hombres de Harrelson,
Dinosapiens, ¿Por qué a
mí?, H20, Zoey y Shin
Chan.
14.00 Los Simpson. ‘La
rival de Lisa’ y Otro
refrito de los Simpson,
tema: el romanticismo.  
15.00 Antena 3 Noticias  
15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 
20.00 Pelopicopata.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 ¿Sabes más que un
niño de Primaria?.  
22.30 Cinematrix. 
00.15 Cine. A determinar.

Cuatro
06.15 Cuatrosfera. Con
‘Rebelde way’.
07.55 Los Algos. Incluye
‘Los caballeros del
zodiaco’ y ‘Bola de
dragón’.
10.50 Humor amarillo.
12.05 Brainiac. 
13.00 El encantador de
perros. Entretenimiento.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Pressing catch Raw
16.25 Home Cinema. 
18.05 Home cinema.
20.30 Noticias Cuatro. 
21.35 Nada x aquí.  
22.00 Cine Cuatro.
00.30 Cine Cuatro.
02.45 South Park. 
03.25 Juzgado de guardia

Tele 5
06.50 El mundo mágico
de Brunelesky.
07.05 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas. Serie.
10.30 ¡Clever! Reposic.
12.00 Más que coches
competición.
12.30 El coleccionista (de
imágenes).
13.15 Decogarden.
14.00 Rex. 
15.00 Informativos Tele 5 
16.00 Cine On.
18.00 Cine On.
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.
Volcán fatídico. 
13.25 La Hora National
Geographic. Astronautas
de la Misión 105.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 
15.25 Futurama. 
15.55 DAC.
16.20 Buenafuente S/V .
18.15 Vidas anónimas.
19.20 Planeta finito. 
Ángel Martín, en Dublín. 
20.20 La Sexta Noticias.
21.58 La previa.
22.00 El partido de
laSexta. 
00.00 Post partido.

TVE 1
08.00 Los lunnis.
08.30 Comecaminos.
12.00 Cine. ‘Kull, el
conquistador’ (1997).
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde.
’Con los ojos del
corazón’ (2000).
18.10 España directo. 
21.00 Telediario 2.  
21.50 El Tiempo Noche.
21.55 La Película de la
Semana. ‘La sonrisa de
Mona Lisa’ (2003). 
00.40 Especial cine.
‘Entrevista con el
vampiro’ (1994). 
03.30 Noticias 24 H.

DOMINGO 9

La 2
09.30 Todos los acentos.
10.00 Últimas preguntas 
10.25 Testimonio.
10.30 El Día del Señor.
Misa desde la Catedral
de Palmas de G Canaria.
11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde.
12.30 España en
comunidad.  
13.00 Turf.
14.00 Bubbles.
15.00 Teledeporte 2.
20.05 Noticias Expres.
20.10 Mil años de
románico (las claves). 
20.45 Página 2. 
21.25 Crónicas. 
22.30 Al filo... 
23.00 Club de fútbol.

Antena 3
06.30 El ponche de los
deseos.
07.30 Spiderman. Serie. 
08.00 Megatrix.  Incluye
‘Los Hombres de
Harrelson’,  ‘¿Por qué a
mí?’, ‘H20’, ‘Zoey’,
‘Dinospaiens ‘Shin Chan’.
14.00 Los Simpson.
‘Itschy & Scratchy Land’ y
‘Sideshow Bob Roberts’ .  
15.00 Antena 3 Noticias.  
15.45 Multicine. 
18.00 Multicine. 
20.00 Numbers. Obsesión. 
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Programa por
determinar.    
01.30 24. ‘De 22 a 23 h’. 
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso

Cuatro
06.45 NBA en acción.
07.15 Cuatrosfera.
‘Rebelde Way’. 
08.00 Los Algos.
‘Caballeros del Zodiaco’ y
‘Bola de dragón Z’.
10.50 Humor amarillo.
12.05 Brainiac. .
13.05 El encantador de
perros. Entretenimiento.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Presing catch.
16.25 Home cinema. 
18.15 Home cinema.
20.30 Noticias Cuatro.
21.35 Medium.
23.15 Cuarto Milenio.
01.40 Más allá del límite
02.30 Millenium. 
03.15 Historias de cripta.

Tele 5
06.50 El mundo mágico
de Bruneleski.
06.55 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. 
19.30 El buscador de
historias.
20.00 Informativos Tele 5
21.30 Camera café. Serie.  
22.00 Aída. 
23.15 Gran Hermano. El
debate. Con J. González.
02.15 Noche de suerte.
03.00 Nosolomusica.

Lasexta
09.00 Cocina con Bruno.
09.25 Hoy cocinas tú.
11.05 Bichos y cía
11.35 Documental. 
Momentos asombrosos.
12.30 Documental.
Megaconstrucciones. 
13.25 La hora National
Geographic. ‘Enigmas de
la muerte’. 
14.20 LaSexta Noticias. 
14.55 Padre de familia.
15.25 Futurama. 
15.55 Ventana indiscreta.
16.55 Minuto y resultado. 
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 No me digas que
no te gusta el fútbol.
23.25 Sabías a lo que
venías.
00.50 Crim. 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.
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 A determinar.
01.45 Telediario 3ª edic. 

LUNES 10

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 Everwood. 
18.55 Gomaespuminglish
19.00 One Tree Hill.
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. ‘La
novia de Bart’, ‘Lisa on ice’. 
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. 
00.00 Impacto total. Con
Ximo Rovira.
02.15 Antena 3 Noticias 3.
02.30 ¿Adivina quien gana
esta noche? 

Cuatro
07.05 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón’. 
09.20 Zapping Surferos.
10.15 JAG: Alerta roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro.
Informativo. 
15.30 Friends.
16.50 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Incluye combo de ONCE.
21.35 El hormiguero. 
22.00 Sargento, ¿a qué
estamos disparando?
23.15 Cine Cuatro. ‘El
protegido’ (2000).  
01.30 Noche Hache.

Tele 5
06.30 Informativos.
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
15.00 Informativos. 
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 Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio.
22.00 CSI Miami V.
‘Hombre herido’.
23.00 CSI Nueva York III.
‘No desenterremos el
pasado’. 
00.00 CSI Nueva York I.

Lasexta
09.00 Despierta y gana.
10.00 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.
17.35 The Unit. Serie.
18.25 Navy CIS. Serie.
19.20 JAG. Alerta roja. 
20.20 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.
17.15 Destilando amor. 
18.25 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2ª edic.  
21.55 El tiempo noche.
22.00 A determinar. 
00.45 Repor. 
01.45 Telediario 3ª edic.

MARTES 11

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.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 One tree hill.
19.55 Noticias Expres.
20.00 2 hombres y medio. 
20.35 Smallville.
21.30 Lotería diaria. 
21.35 Documentos TV.
22.45 Serie. 
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. ‘Homer
badman’ y  ‘Abuelo contra
la impotencia sexual’.   
15.00 Antena 3 Noticias.  
16.00 Madre luna. 
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3bandas.
19.15 El diario de Patricia.
20.15 Champions. 
22.30 El síndrome de
Ulises. ‘Arryo Pingarron
vs. San Clemente’.
00.30 Programa por
determinar
02.15 Antena 3 Noticias 3.

Cuatro
07.05 Los Algos. Con
‘Bola de Dragón’.
09.20 Zapping 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. 
18.15 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. 
00.15 Noche Hache.
02.10 Cuatrosfera. Con
las series ‘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. 
15.00 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.
‘Fotos’. 
23.45 El ventilador. 
Con Yolanda Flores.
02.15 Aquí se gana.

Lasexta
10.00 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. 
18.25 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
06.00 Noticias 24H.
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. Telenovela.
17.10 Destilando amor.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo.
22.00 Desaparecida.
23.30 59 segundos.
01.45 Telediario 3. 

MIERCOLES 12

La 2
07.15 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Aventura del saber. 
11.15 Paraísos cercanos.
12.25 Teledeporte 2.
13.30 Leonart. 
14.00 Comecaminos. 
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.   
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 One tree hill.  
19.55 Noticias Express.
20.00 2 hombres y medio.
20.35 Smalville.
21.30 Sorteo Bonoloto.
21.35 Lotería diaria.
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. ‘Fear
of flying’ y ‘Homer, el más
grande’.     
15.00 Antena 3 Noticias I  
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 Noticias. 
22.00 El internado.  Capit.
12 ‘Ver para creer’. 
00.00 Territorio
Champions. 

Cuatro
07.05 Los Algos. ‘Con 
Bola de Dragón’. 
09.20 El zapping de
surferos.
10.15 JAG. Alerta Roja. 
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Con Concha
García Campoy. 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.
Incluye el sorteo del
COMBO de la ONCE.
21.35 El hormiguero.
22.00 Especial 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. 
14.30 Karlos Arguiñano,
en tu cocina. 
15.00 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. 
‘Historias mínimas’. 
23.45 Caiga quien caiga.

Lasexta
10.00 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.
18.25 Navy CIS.
19.20 JAG: Alerta Roja. 
20.20 laSexta noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
21.55 Vidas anónimas.
22.55 Terapia de pareja.
00.00 Buenafuente.
01.15 The Office.

PLANETA FINITO 
Hora: 19.20

El presentador de ‘Sé lo que
hicisteis’ viajará hasta la capital de
Irlanda para mostrar de una manera
diferente la ciudad de Dublín.

Sábado

AÍDA
Hora: 22.00 

En su recaída en el alcoholismo,
Aída se ve sin dinero para la
compra del material escolar de
Lorena y del carrito para el bebé. 

Domingo

CINE CUATRO: ‘EL PROTEGIDO’
Hora: 23.15  

Bruce Willis, Samuel L. Jackson y
Robin Wright-Penn protagonizan
esta cinta que aborda la historia
de un guardia de seguridad. 

Lunes

YO SOY BEA 
Hora: 17.30  

Entre rejas, Álvaro se niega a
conceder la entrevista a Estela y
recibe a Nacho, quien le informa
del nuevo rumbo de su defensa.

Martes

DESAPARECIDA 
Hora: 22.00

Luisa Martín y Carlos Hipólito dan
vida al matrimonio Marcos, una
pareja que busca justicia para
descubrir al asesino de su hija.

Miércoles
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