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La construcción del vial de San Pedro
de la Fuente comienza antes de verano

Pág. 7URBANISMO

Nuevo diseño de Burgos
Ciudad ambiental, sostenible y de

calidad, líneas básicas del documento

Entrevista con el Presidente del Consejo de Barrio de Gamonal,
Federico Sarmiento Cármenes

“Una zona ideal para el aparcamiento sería
Lavaderos, donde puede haber hasta 800 plazas”

Cientos de personas despidieron el
jueves 17 al padre Marcos García

FALLECE EL ABAD DE CARDEÑA

Número 437 - año 11 - del 18 al 24 de enero de 2008
TEL. ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 317 019

Berta Tricio sostiene 
que el presupuesto 
avala el respaldo  del
Gobierno a Burgos 
El PP denuncia que el PSOE
incumple su programa

El alcalde compatiblilizará el puesto con el de diputado

Pág. 6

CAMBIOS EN EL BURGOS CF

Novoa lo adelantó a Gente
Lucas destituido; se hace cargo

del equipo Alberto González

DEPORTES Pág. 17

Por San
Antón, titos

Juan Carlos Aparicio será uno de los seis alcaldes populares que enca-
becen listas al Congreso.El regidor ha mostrado su plena disposición
para compaginar los dos cargos “por el interés de la ciudad”.El PSOE
critica la decisión y dice que el alcalde “desprecia el cargo”. Pág. 5

TRADICIÓN CENTENARIA La Cofradía de San Antón repartió más de 20.000 raciones 
de titos en Gamonal. Los vecinos llevaron a sus mascotas para que fueran bendecidas   

Aparicio lidera la lista al Congreso
“por el interés de la ciudad”

El presupuesto es de 3,5 millones de euros 
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L alcalde de Burgos,Juan Carlos Aparicio,cam-
biará tras el 9M su escaño en el Senado por
uno en el Congreso,después de que el Comi-

té Electoral Nacional ratificara el jueves 17 la pro-
puesta del Comité Electoral Provincial del PP para
que el primer edil concurra como cabeza de lista al
Congreso de los Diputados por Burgos en las pró-
ximas elecciones generales.

Hasta aquí los hechos objetivos,si bien la elección
de Aparicio como ‘número 1’ a la Cámara Baja ya se
conocía bastantes horas antes de la reunión mante-
nida por el Comité Electoral Provincial en la tarde del
miércoles 16 y de que éste hiciera pública su pro-
puesta,lo que hace pensar que todo se ha ‘cocido’en
la sede popular de Génova,como tantas otras cosas.

A nadie se le escapa el ‘tirón electoral’de Aparicio.
Ahí están sus dos mayorías absolutas en los últimos

comicios municipales.Y dado que las encuestas arro-
jan un empate PP-PSOE en el número de diputados,
2-2, los populares se han decantado por la que con-
sideran, en palabras del presidente provincial,“la
mejor opción al ser Aparicio una persona que ha de-
mostrado ampliamente su valía y su capacidad de
gestión”.Semanas antes el PSOE apostó por otro ‘pe-
so pesado’para encabezar la lista por Burgos al Con-
greso,Octavio Granado,actual secretario de Estado
de Seguridad Social.

Aparicio ha comentado que “es bueno para la ciu-
dad estar presente allí donde se toman las decisio-
nes” en alusión a la labor que podrá desarrollar co-
mo diputado.Si ello contribuye a que Burgos reciba
de la Administración Central lo que por derecho le
corresponde, bienvenida sea esa compatibilidad de
cargos.Si todo queda igual, la ‘jugada’de cambiar de
banquillo, cuando ‘en casa’ hay un gran campo que
atender,puede que resulte innecesaria.

E
Cambio de banquillo

Inma Salazar · Directora 

¿Cómo vivimos los 
inmigrantes?
Últimamente las calles han ido cam-
biando su fisonomía y ahora las
paradas del autobús o la cola del
supermercado parecen una torre
de Babel. Las razas y las lenguas se
confunden en la vida cotidiana,
pero esto no significa que estemos
en condiciones de igualdad pues
uno de los problemas que nos pre-
ocupa a los inmigrantes es el de la
vivienda,ya que para nosotros es un
referente de familia y además es un
requisito indispensable para reali-
zar la reagrupación familiar.

A pesar de contribuir de
manera importante al crecimien-

to económico, muchas veces se
nos niega la oportunidad de
tener una vivienda digna, ya sea
porque existe una gran descon-
fianza o porque existe recelo de
tener como vecino a alguien dife-
rente, y se nos obliga a vivir haci-
nados por los altos precios que se
nos cobra por los alquileres.

Junto con el empleo y el permi-
so de residencia,la vivienda es uno
de los puntos más importantes para
sentirnos acogidos.Según el art.25
de la Declaración de los Derechos
Humanos y también en la Constitu-
ción Española se nos dice que toda
persona tiene derecho a un nivel de
vida adecuado que asegure a su

familia la alimentación,el vestido,la
vivienda... pero creo que es letra
muerta porque la situación se hace
cada vez más insostenible tanto
para nosotros, inmigrantes, como
para los jóvenes españoles.

Soy una de las afortunadas que
en estos momentos cuenta con
una vivienda adecuada gracias a
amigos que conocí desde que lle-
gué a Burgos.

Creo que es hora de asumir un
compromiso serio ante este grave
problema venciendo la desconfian-
za y el miedo,sin que la nacionali-
dad sea un obstáculo para alquilar o
adquirir una vivienda.

HildaVizarroTaipe

Leche-cárnicos clónicos
Recientemente la UE ha aprobado
la comercialización de carne y
leche,aunque esta última tardare-
mos en verla en los supermerca-
dos.Se argumenta que esta leche y
carne procedente de animales clo-
nados es exactamente igual a sabor
y propiedades que la procedente
de animales autóctonos.Pues bien,
curiosamente se reconoce y está
probado que los animales clonados
sufren más enfermedades y mue-
ren de manera más prematura.Pare-
ce ser que el teorema de la evolu-
ción y selección natural que ha lle-
vado a la mejora de las especies,a la
afamada evolución,a la superviven-

cia de los fuertes para mejora de la
estirpe, se ha quedado anticuado
por querer jugar a ser más listos
que la naturaleza,nada más que en
estos casos no es necesario ya que
puede entrañar un riesgo serio para
la alimentación y en consecuencia
para nuestra salud, por mucha
moto que nos quieran vender.
Todos sabemos como son los nego-
cios y el dinero. DiegoG.

CARTAS DE LOS LECTORES

I no se presenta nadie es-
tamos condenados a seguir

con usted”.Así se expresó un so-
cio en la asamblea del Burgos CF.
La respuesta de Novoa fue:“Quí-
tense la condena de mi presen-
cia”. Este es el ambiente en el
club.Más frases a guardar de No-
voa:“Me voy a presentar a la re-
elección. Me lo estoy pasando
bien”.“No escucho a nadie que
quiera venir”.Y en lo deportivo...
a salvar la categoría.

AS Cofradías de San Antón
en los barrios de Gamonal

y Las Huelgas sortean todos los
años entre los asistentes a los ac-
tos festivos dos cerdos vivos pa-
ra recaudar fondos.Este año,en-
tre los afortunados de la rifa se en-
cuentran el concejal  Santiago
GonzálezBraceras y el ex con-
cejal EduardoFrancés.Ambos
donaron el premio a la cofradía.

S

L

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

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

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

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

El dinero licitado en
proyectos avala la

acción del Gobierno
en la provincia

BERTA TRICIO,
SUBDELEGADA DEL GOBIERNO EN BURGOS

Entre líneas

vueltas con el aeropuerto
de Burgos.Tanto la minis-

tra de Fomento,MagdalenaÁl-
varez,como el secretario de Es-
tado de Infraestructuras,Víctor
Morlán,anunciaron que el aeró-
dromo de la ciudad estaría abier-
to antes del verano.Sin embargo,
todo hace indicar,dadas las com-
plicaciones para trasladar la línea
de alta tensión,que tal fecha pue-
de retrasarse sine die.

A
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J. V.
El jueves 17 por la mañana, el
Ayuntamiento de Burgos y el estu-
dio de arquitectura Ezquiaga firma-
ron el contrato para la redacción
del nuevo Plan General de Ordena-
ción Urbana (PGOU),o lo que es
lo mismo,se dio el pistoletazo de
salida para el diseño,ordenación y
reestructuración del Burgos del fu-
turo,del Burgos de los próximos
15 años.El Plan General es “una es-
pecie de pequeña constitución
que plantea una serie de objetivos
y que abarca un periodo de tiem-
po de tres o más legislaturas”,ex-
plicó el arquiecto José María Ez-
quiaga.

La intención del PGOU es re-
ordenar, ampliar y dar sentido a
la ciudad del futuro.“Estamos en
una ciudad de éxito”,destacó Ez-
quiaga y añadió que la pretensión
del Plan es diseñar una urbe “sos-
tenida,sostenible y con calidad de
vida para el ciudadano”.

Para ello,hay que crear tres líne-
as estratégicas básicas que orien-
ten el documento:Burgos ambien-
tal,Burgos compacto y Burgos de
densidades medias.

Una de las “misiones del nue-
vo Plan”,como las define Ezquia-
ga,es la de crear nuevas densida-
des medias, es decir, nuevos ba-
rrios amplios y espaciosos, con
zonas verdes, equipamientos y
con fáciles accesos al comercio tra-

dicional y habitual y al transpor-
te público.Otra misión sería la de
crear un suelo periurbano -próxi-
mo a la urbe-,no residencial y que
sirva para el disfrute social y lúdi-
co de los ciudadanos.

Por último,la tercera misión del
Plan General radicaría en crear un
tejido urbano unido y compacto
a lo largo de toda la ciudad,sobre
todo,en aquellas zonas próximas
al Centro Histórico.“Suele haber
una serie de bolsas de deterioro en
la zona pericentral [próximo al
Casco Histórico] que se han que-
dado sin urbanizar conforme ha
ido creciendo la ciudad”,destacó
el arquitecto redactor del nuevo
documento urbanístico.José María
Ezquiaga avanzó que los nuevos

planeamientos se dirigen más ha-
cia la rehabilitación que hacia la ex-
pansión,tal y como sucede en los
países centroeuropeos.“Hay que
empezar a plantearse el hecho de
mejorar lo construido.Es,en con-
secuencia,otra frontera [urbanís-
tica] que el PGOU de Burgos ten-
drá que abordar.No sólo hay que
expandirse, sino también remo-
delar y rehabilitar lo que ya se tie-
ne”,concluyó el arquitecto.

Gente
El Consejo de Gobierno de la Jun-
ta ha aprobado la modificación
del Plan General de Burgos,que
permite eliminar el paso del fe-
rrocarril por el centro de la ciu-
dad y crear un bulevar o eje cí-
vico de 14 kilómetros desde la
Universidad de Burgos hasta la
nueva estación.

Desde el punto de vista urba-
nístico nace una nueva ordena-
ción que permite crear un gran

eje longitudinal en torno al cual
se articula un nuevo desarrollo
urbanístico innovador y que me-
jora y potencia la imagen de Bur-
gos.

El bulevar creará 225 hectáre-
as de suelo urbano y urbanizable,
además de ajustar los sectores ya
existentes y que suponen 19 hec-
táreas más.Entre los nuevos pla-
nes destaca el S-27 o ciudad del
AVE, cuya finalidad es la de al-
bergar la nueva estación.

FIRMA EZQUIAGA ARQUITECTURA DISEÑARÁ EL FUTURO DE BURGOS

El nuevo Plan General creará
“una ciudad de éxito y calidad”
El documento se centrará en crear barrios espaciosos, cuidará
el medio ambiente y abordará el tema de la rehabilitación

Firma del contrato entre Ezquiaga y Aparicio para redactar el PGOU.

La Junta aprueba el
proyecto de 14 kilómetros
del bulevar ferroviario 

VARIANTE DEL TREN SE CONSTITUYE LA CIUDAD DEL AVE

Gente
La Junta de Castilla y León ha con-
cedido a la empresa Iniciativas Pa-
trimoniales Urbanas una subven-
ción de 885.600 euros para la
promoción de 72 viviendas en ré-
gimen de alquiler en el Área de
Transformación de Flex.

La promoción permitirá alqui-
lar las nuevas viviendas protegi-
das a 274 euros al mes.

El Área de Transformación de
Flex fue declarada Área de Ur-

banización Prioritaria de Suelo,
lo que supone que al menos el
50% de la edificabilidad de patri-
monio público de suelo se des-
tina a vivienda protegida.En es-
te caso,más del 78% del suelo ur-
banizado será VPO,un total de
266 pisos.

Uno de los objetivos priori-
tarios de la Junta es facilitar el ac-
ceso a la vivienda de las personas
y las familias, tanto en régimen
de compra como de alquiler.

Casi un millón de euros
para viviendas protegidas

ÁREA FLEX SE CONSTRUIRÁN 72 NUEVOS PISOS



HACIENDA Y MODERNIZACIÓN
ADMINISTRATIVA
1.- Rectificación del acuerdo de la Jun-
ta de Gobierno Local de 24 de julio de
2007, aprobando la correcta novación
subjetiva del contrato de instalación,
mantenimiento y conservación de la se-
ñalización horizontal en la red viaria de
Burgos celebrado con Aplicaciones de
Pinturas,API, S.A. absorbida por la em-
presa IMESAPI, S.A.
2.- Rectificación del acuerdo de la Jun-
ta de Gobierno Local de 24 de julio de
2007, aprobando la correcta novación
subjetiva del contrato reparación y pin-
tado de fachadas y dependencias inte-
riores de edificios municipales y cole-
gios públicos celebrado con Aplicacio-
nes de Pinturas,API, S.A. absorbida por
la empresa Imesapi, S.A.
3.- Rectificación del acuerdo de la Jun-
ta de Gobierno Local de 24 de julio de
2007, aprobando la correcta novación
subjetiva del contrato de supresión de
barreras urbanísticas celebrado con API

Conservación absorbida por la empresa
API Movilidad, S.A.
4.- Rectificación del acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de 24 de
julio de 2007, aprobando la correcta
novación subjetiva del contrato de
ejecución de obras de mantenimiento
y reparación de viales públicos cele-
brado con API Conservación absorbi-
da por la empresa API Movilidad, S.A.
5.- Abono de pólizas de seguros con-
certados por el Ayuntamiento durante
el año 2007.
6.-Aprobación del pliego de cláusulas
administrativas que han de regir de
base al procedimiento negociado sin
publicidad para contratar el suminis-
tro de baldosas de cemento silíceas y
pulidas con destino a la Brigada de
Obras Municipal.
7.-Aprobación del acta de precios
contradictorios nº 2 de las obras de
ejecución de dos glorietas en la Calle
Gregorio López Bravo del Polígono
Industrial de Villalonquéjar.

8.- Aceptación de la cesión efectuada
por la Universidad de Burgos de la
parcela en la que se ha de ubicar el
Archivo Histórico Provincial y aproba-
ción del correspondiente convenio de
cesión de referida parcela.

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA,
TURISMO Y FIESTAS
9.-Aprobación de la certificación nume-
ro uno - Acopios de material,correspon-
diente a las obras de construcción del
Centro de Recepción de Turistas e Inter-
pretación de la ciudad de Burgos.

GERENCIA DE URBANISMO E
INFRAESTRUCTURAS
10.- Resolución de alegaciones y
aprobación definitiva del Documento
de Anexo al Proyecto de Actuación de
la Unidad de Actuación del Sector S-3
del Plan General de Ordenación
Urbana “Casa de la Vega” y adjudica-
ción de los aprovechamientos corres-
pondientes a Sistemas Generales.

Celebrada el miércoles, día 16 de enero de 2008

Junta de
Gobierno

Local

■ Viernes 18 de enero
Día y noche:
Nuño Rasura, 12
Plaza San Bruno, 12
De 9,45 a 22 horas
San Zadornil, 8-B
Barrio Gimeno, 30

■ Sábado 19 de enero
Día y noche:
Avda. del Cid, 85
Barcelona, s/n.
De 9,45 a 22 horas
San Pedro y San Felices, 45

■ Domingo 20 de enero
Día y noche:
San Francisco, 30
Bda. Inmaculada, H-1
De 9,45 a 22 horas:
San Pablo, 17
Avda. Eladio Perlado, 66

■ Lunes 21 de enero
Día y noche:
Vitoria, 37
Villarcayo, 10

De 9,45 a 22 horas:
Vitoria, 20 - C/ Gran Teatro
Arzobispo de Castro, 1

■ Martes 22 de enero
Día y noche:
Laín Calvo, 19
Vitoria, 200
De 9,45 a 22 horas:
San Pedro de Cardeña, 22
Avda. del Vena, 6

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

■ Jueves 24 de enero
Día y noche:
San Francisco, 5
San Juan de Ortega, 6
De 9,45 a 22 horas:
Aranda de Duero, 6
Calzadas, 30

Información guardias: 947 279 700

Farmacias de Guardia
Del 18 al 24 de enero de 2008

Información guardias:
947 279 700

¿QUÉ LE PARECE QUE EL
ALCALDE DE BURGOS

COMPATIBILICE EL CARGO CON
EL DE DIPUTADO?

1.-Mal. No tendrá tanto tiempo para
dedicarse a la Alcaldía.............63.64 % 
2.-Bien. Al estar en el Congreso podrá
hacer más por Burgos..............36.36 % 

CHARO MORENO, de la escuela
infantil Arco-Iris (Parque de la
Luz,9) cuida de los más peque-
ños de la casa con mimo y profe-
sionalidad.Por eso esta semana
protagoniza nuestra Cara Amiga.
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BURGOS
Del 18 al 24 de enero de 2008

La profesora y consultora Pilar Alonso presentó el viernes, 11 de enero, el
libro ‘Gotas de esperanza’ en la sala Polisón del Teatro Principal, editado por
la Federación Española de Municipios y Provincias. El libro pretende ser una
bocanada de aire fresco a todas las víctimas de violencia de género. “El
objetivo es que las mujeres maltratadas vuelvan a vivir y a recuperar la ilu-
sión”, destacó la escritora.

CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Pilar Alonso presentó ‘Gotas de esperanza’

“El PSOE ha preferido
retrasar la cesión de 
la parcela del Archivo”

TRANSMISIÓN CULTURA SERÁ EL TITULAR DEL TERRENO EN FEBRERO

J. V.
La Junta de Gobierno Local apro-
bó el miércoles 16 la aceptación
de la parcela de la Universidad de
Burgos para ubicar el Archivo His-
tórico.El portavoz del equipo de
Gobierno, Javier Lacalle, anunció
que una vez que el terreno está re-
gistrado a nombre del Ayuntamien-
to,el Consistorio cederá la parcela
al Ministerio de Cultura en la pri-
mera quincena de febrero.

Sin embargo,Lacalle estuvo es-
pecialmente incisivo con el Partido
Socialista,a quien acusó de retrasar

el proceso y elegir el camino más
largo.“El camino corto era que la
UBU hubiese cedido directamente
la parcela al Ministerio,porque no
hay ningún impedimento legal pa-
ra ello.Pero el PSOE prefirió retra-
sar la tramitación de cesión y op-
tó por el camino más largo”,arre-
metió el portavoz del Gobierno.

Lacalle también afirmó que el
terreno para construir el Archivo
podía haber sido del Ministerio
“hoy mismo”-por el miércoles 16
de enero-,“por eso no entiendo
el camino elegido por Cultura”.
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PRECAMPAÑA

Propuestas del PSOE para la próxima legislatura

3.000 jóvenes burgaleses
se benefician de la ayuda
al alquiler de Vivienda

BALANCE PLAN DE VIVIENDA 2005-08

J. V.
Juventudes Socialistas (JJ SS) hicie-
ron balance de las actuaciones lle-
vadas a cabo por el Gobierno cen-
tral en políticas de vivienda y juven-
tud y anunciaron nuevas medidas
programáticas de cara a las eleccio-
nes de marzo.Entre los deberes he-
chos,la secretaria de organización
de JJ SS,Ester Peña,enumeró el Plan
de Vivienda 2005-08,alquiler prote-
gido,facilidades para promotores
de viviendas protegidas,subvencio-
nes a fondo perdido,Plan de Vivien-
da Universitaria,sello de alquiler se-
guro y beneficios fiscales.

Ester Peña avanzó que 3.000 jó-
venes burgaleses se habían benefi-
ciado de la renta básica de emanci-
pación que supone el abono de

210 euros al mes por el alquiler,
600 euros de pago de fianza y 120
euros de pago de aval. Para más
información dirigirse a la página
web www.alquilerjoven.es o a la
ventanilla de vivienda de la Junta
de Castilla y León.

VIVIENDAS VACÍAS
JJ SS propone la inclusión en el
programa socialista de una serie de
medidas futuras relacionadas con
la juventud,el urbanismo y la vi-
vienda.Entre ellas,destaca la movi-
lización de las viviendas vacías.
Otras medidas del PSOE son:reser-
va de un parque público de vivien-
das en alquiler,pago del alquiler
dependiendo de los ingresos y cre-
ación de alojamientos sociales.

J. V.
El Comité Provincial del Partido
Popular ratificó el miércoles 16
por la tarde la candidatura de
Juan Carlos Aparicio como núme-
ro 1 al Congreso de los diputados,
según indica el PP en comunica-
do de prensa.Aparicio se convier-
te así en una de las seis excepcio-
nes nacionales de candidatos al
Congreso y alcaldes.El alcalde jus-
tificó la decisión provincial y na-
cional por el bien y “el interés
de la ciudad”y añadió que de es-
ta manera,“Burgos estará presen-
te donde se toman las decisio-
nes importantes”.

Aparicio también explicó que
su candidatura es semejante a la de
hace cuatro años,cuando era alcal-
de y se presentaba en las listas del

Senado.“Es una situación vivida
y perfectamente compatible”,di-
jo,aunque reconoció que “es más
cómodo estar en el Senado”.

Respecto a su futuro político,el
alcalde no quiso avanzar ninguna
posibilidad y se limitó a decir que

“la política no es un arte adivinato-
rio”y que su corazón y su domi-
cilio se encuentran en Burgos.

“DESPRECIA LOS DOS CARGOS”
El Partido Socialista ha arremetido
contra la decisión popular y ha
afirmado que “es imposible com-
patibilizar”los puestos de alcalde
y congresista porque “un diputado
debe pasar cuatro días a la semana
en la capital madrileña”,subrayó el
presidente de los socialistas burga-
leses,José María Jiménez.

Por su parte el edil del PSOE,
Luis Escribano fue tajante y dijo que
“si alguien opta por ocupar dos
puestos,desprecia uno de los dos o
los dos puestos políticos”porque
“ser alcalde requiere todo el esfuer-
zo y tiempo de quien lo ocupa”.

Aparicio encabeza la lista al
Congreso “por el bien de Burgos”
PSOE:“Es imposible encargarse de ambos puestos políticos”

CANDIDATOS DEL PP EL ALCALDE COMPAGINARÁ LOS DOS CARGOS

Juan Carlos Aparicio.
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PRECAMPAÑA

J.B.
El Gobierno central ha invertido
en la última legislatura en el de-
sarrollo de infraestructuras 1.242
millones de euros,frente a los 406
que el Ejecutivo popular destinó a
este capítulo en dos legislaturas.

La subdelegada del Gobierno,
Berta Tricio, recurrió a las cifras
de licitación de un organismo aje-
no a la Administración como la
Cámara de Contratistas de Casti-

lla y León para reforzar su argu-
mento de que las obras licitadas
por el Gobierno socialista en una
legislatura superan las de dos
gobiernos consecutivos del PP .
“El dinero licitado en la provincia
avala la acción del Gobierno”,
sentenció la subdelegada en el
balance que realizó de la legisla-
tura socialista en Burgos.

Berta Tricio, en un encuentro
con los informadores celebrado

el miércoles 16, insistió en esta
línea y añadió que las inversiones
efectuadas por la Junta en este
periodo alcanzaron 751 millones.

La subdelegada echó mano de
las cifras y señaló que los Presu-
puestos del Estado contempla-
ban una media de inversión de
254 millones, frente a los 167, 5
de los tres últimos años de
gobierno popular. En su opinión,
el desarrollo presupuestario es

“sinónimo de voluntad política”.
En este repaso, la Subdelega-

ción del Gobierno insiste en que
el paro ha caído un 7,6% en la
legislatura, con 12.685 desemple-

ados a finales de 2007,frente a los
13.734 registrados cuatro años
antes.Política social e infraestruc-
turas habrían sido los dos objeti-
vos de la legislatura en Burgos.

SUBDELEGACIÓN DE BURGOS POLÍTICA SOCIAL E INFRAESTRUCTURAS, OBJETIVOS DEL EJECUTIVO EN 2004-08

Tricio destaca el respaldo
del Gobierno a la provincia
Las inversiones superan a las de las legislaturas populares 

J.B.
El PP considera que la legislatura
que acaba de concluir ha estado
‘perdida”. La paralización de los
principales proyectos de infraes-
tructuras como la liberalización de
la AP-1, la paralización “comple-
ta”de la Autovía A-12 Burgos-Logro-
ño, la Autovía del Duero,que con-
tinúa sin trazado definitivo,y el blo-
queo de la  Burgos-Santander por
Merindades constituyen,a juicio
de los populares,“incumplimien-
tos flagrantes”del Ejecutivo cen-
tral con la provincia.

“El mejor método para ver los
incumplimientos es releer el pro-
grama del PSOE”, sentenció
César Rico, presidente del PP ,
que compareció el martes 15 jun-
to a los senadores Begoña Contre-
ras e Ignacio Marín,para hacer un
balance de la legislatura 2004/08.

Para Begoña Contreras, el pro-
yecto de desvío del ferrocarril, la
presa de Castrovido, la carretera
Burgos-Santander por Aguilar de
Campoo, la Ronda Norte, el aero-
puerto, el tren de Alta Velocidad,
el MEH, la comisaría de Gamonal

o el Centro de Enfermedades
Raras son proyectos que acumu-
lan meses y años.En su listado de
críticas, los populares mostraron
su convencimiento de que una
nueva victoria electoral se tradu-
cirá en el cierre de la central de
Santa María de Garoña.

Marín confirmó que el presi-
dente del PP, Mariano Rajoy, visi-
tará Burgos en campaña. Igual-
mente, Ignacio Astarloa acude a
Burgos el viernes 18 para clausu-
rar la Convención Regional de
Política de Seguridad del PP.

BALANCE DE LEGISLATURA CRÍTICAS AL DESARROLLO DEL PROGRAMA POLÍTICO SOCIALISTA  

El PP denuncia los incumplimientos del PSOE
Los populares subrayan la paralización de las infraestructuras en ejecución en la provincia 

Berta Tricio conversa con los informadores en un desayuno informal.

Begoña Contreras, César Rico e Ignacio Marín, en rueda de prensa.
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La inauguración de
una glorieta y la
emisión de un sello
recuerdan esa fecha

J. V.
La Gerencia de Urbanismo aprobó
el lunes 14 el concurso de la aveni-
da de gran capacidad,dos carriles
en cada sentido,que unirá la calle
Francisco Salinas con el paseo
Fuentecillas y la carretera Vallado-
lid a través de las calles León y Glo-
ria Fuertes.El presupuesto de eje-
cución de la obra es de 3,5 millo-
nes de euros y el plazo de ejecu-
ción de ocho meses.La previsión
del equipo de Gobierno,anunció
Javier Lacalle,es que los trabajos de
movimiento de tierras comiencen
antes del verano, y el nuevo vial
pueda estar operativo a principios
del próximo año 2009.

La nueva carretera, de 800
metros de longitud, cuenta ade-
más con tres nuevas rotondas,
una primera próxima al vial y cer-
cana a Francisco Salinas, una
segunda en la confluencia de las
calles León y Gloria Fuertes y la

tercera en el paseo de Fuenteci-
llas, junto al puente de las pisci-
nas de San Amaro.

El portavoz del equipo de
Gobierno, Javier Lacalle, alabó las
mejoras que proporcionará el vial

y afirmó que la nueva carretera
también servirá para mejorar las
comunicaciones de San Pedro de
la Fuente con la nueva ronda inte-
rior de Burgos a través de la calle
San Zadornil.“Con este nuevo via-

rio se eliminan todos los proble-
mas de tráfico del barrio y se
entronca la parte antigua de San
Pedro la Fuente con la nueva
carretera”,subrayó.

Urbanismo también aprobó la

puesta en marcha de un grupo de
trabajo municipal que realice labo-
res de seguimiento y de coordina-
ción sobre el equipo redactor del
Plan General de Ordenación Urba-
na, el estudio de arquitectura
Ezquiaga.“La labor de esta oficina
de apoyo consistirá en informar al
Ayuntamiento de los trabajos que
se vayan realizando, coordinar y
hacer de enlace entre el estudio,el
Ayuntamiento y el resto de colec-
tivos interesados”,dijo Lacalle.

El Opus festeja la
llegada a Burgos
hace 70 años de
San Josemaría 

J.B.
El Opus Dei conmemora el 70
aniversario de la llegada de San
Josemaría Escrivá, fundador de la
Obra, a la capital burgalesa, con
la organización de distintos actos
diseñados para conmemorar en
la capital burgalesa esta celebra-
ción. Una glorieta, ubicada en la
confluencia del Paseo de Laserna
y del Paseo de la Media Luna,que
será inaugurada oficialmente el
26 de enero, recordará el estre-
cho vínculo existente entre el
fundador de esta prelatura, José
María Escrivá,con la ciudad,en la
que vivió durante más de un año.

Burgos, que junto a las ciuda-
des de Roma y Madrid, es el otro
‘hito’ en la historia de la organi-
zación, será escenario de charlas
y jornadas de convivencia a
cargo de la asociación Montauca
y una misa de acción de gracias,
que estará presidida por al arzo-
bispo, Francisco Gil Hellín. La
emisión de un sello ‘on line’ pro-
movido por representantes de la
‘Obra’en Burgos es otra de las ac-
tuaciones para este aniversario.

Saturnino Lorenzo,director de
la Oficina de Información en Cas-
tila y León,confirmó que el Opus
tiene en Burgos 300 miembros.

El vial de San Pedro de la Fuente
comenzará antes del verano
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¿Cómo valora estos primeros
seismesesdemandato al fren-
te del Consejo de Gamonal,
uno de los barrios más desta-
cados de la ciudad?
Ha sido un periodo de aterrizaje,
de conocer el funcionamiento del
Consejo,de tomar conciencia de
los problemas,y al mismo tiempo,
comenzar con el trabajo de prepa-
ración de las fiestas de las Cande-
las.
Federico Sarmiento se encon-
tró con una herencia y una ac-
tividadrealizadaporelanterior
presidente ¿la nueva trayecto-
ria será continuista omarcará
una impronta personal?
No me gusta el término continuis-
ta porque es más de lo mismo.El
Consejo de Barrio anterior ha he-
cho un magnífico trabajo y se pue-
de comprobar en las distintas re-
alizaciones que ha conseguido el
barrio.Hay unos aspectos positi-
vos que hay que valorar y preser-
var en su justa medida.En esta nue-
va etapa me he marcado unos ob-
jetivos que son añadidos a los
anteriores:me gustaría aglutinar
más las distintas asociaciones del
barrio. El Consejo está formado
por 22 asociaciones,de las que tan
sólo participan 8 asociaciones.
También me gustaría incorporar al
Consejo a nuevas formaciones,co-
mo asociaciones de inmigrantes
y juveniles.
Gamonal es uno de los barrios
máspobladosde laciudad, ¿esa
característicaplanteamásome-
nosproblemasqueotras zonas
de dimensiones inferiores?
Tenemos,por un lado,un índice
importante de gente mayor y gen-
te jubilada;pero también es cierto
que esos padres jubilados cuentan
con una familia de gente joven que
sigue ocupando esas viviendas.
También tenemos una población
inmigrante muy alta.Y por otra par-
te,Gamonal ha seguido creciendo,
aunque no correspondan estricta-
mente al Consejo de barrio,zonas
como el G-3 o Villímar en donde vi-
ve gente joven.Por tanto,Gamonal
no es una zona antigua,hay gen-
te mayor que fue la primera que
pobló el barrio, pero al mismo
tiempo es una zona muy dinámica
y en continua expansión poblacio-
nal y económica.

De un lustro a esta parte, se
percibe unamayor presencia
de inmigrantes en la sociedad,
¿cómoestá repercutiendoeste
hecho entre la población de
Gamonal?
Tengo la sensación de que los in-
migrantes latinoamericanos,que
vienen con sus familias, se asen-
tarán en la zona y se integrarán
en la ciudad, y acabarán siendo
más burgaleses que nosotros.Sin
embargo, hay otros inmigrantes
que tienen como proyecto de vida

estar aquí un tiempo y retornar a
su país.
Comentó a final de 2007 que
uno de sus deseos para el pre-
sente año era que, almenos so-
bre el papel, haya unproyecto
deaparcamientoparaGamonal.
Me sentiría muy defraudado si no
consiguiéramos que,en proyecto,
hubiera un par de aparcamientos
más en Gamonal y Capiscol.Una
zona ideal para construir un subte-
rráneo sería Lavaderos,donde se
podrían obtener de 500 a 800 pla-

zas, y eso sería un auténtico ali-
vio para la ciudad.
¿Proponen alguna ubicación
más?
Entiendo que la zona del Silo,en
Capiscol,podría ser otro lugar don-
de podría ubicarse otro aparca-
miento.
¿Existe quórum ciudadano en
esas dos nuevas ubicaciones?
Da la impresión de que existe el
‘síndrome Eladio Perlado’, es de-
cir,como ha habido un problema,
se deja que los ciudadanos pro-
muevan esas infraestructuras.Tie-
ne que desaparecer ese síndrome
y ser la iniciativa del Ayuntamien-
to quien lance la idea de un nue-
vo aparcamiento.
¿Qué más problemas tiene el
barrio o qué falta?
Faltan centros sociales para nues-
tros mayores. Necesitan un sitio
donde puedan esparcirse y donde
puedan jugar la partida o encontrar-
se con sus amigos.También nece-
sitamos lugares donde los vecinos
puedan encontrarse y reunirse,por-
que,por ejemplo,cada vez que una
comunidad de vecinos tiene que
reunirse,dónde va..? a los salones
parroquiales,y ese no es el mejor lu-
gar para realizar estos encuentros.
¿Serefiereamáscentroscívicos?
No,yo lo llamo centro social.
¿Para los jóvenes, quépediría?
Más polideportivos,pero ya está
previsto un nuevo espacio junto al
futuro centro cívico [de Coprasa],
además de reformar el de Lavade-
ros y concluir el del G-3.
¿Cómo se puede revitalizar,
más si cabe, el barrio de Ga-
monal?
Creo que con el tiempo,toda la zo-
na de Gamonal se convertirá en
el centro de Burgos, al menos de
forma geográfica.Burgos está cre-
ciendo y está expandiéndose ha-
cia el norte.Una vez que el bulevar
esté en funcionamiento y el tráfi-
co exterior no entre en la ciudad,
la calle Vitoria puede convertirse
en una calle comercial y no en una
carretera nacional.

Federico Profesor, empresario y alto directivo. Federico Sarmiento (León 1942) se jubiló el año pasado y abandonó su
principal actividad laboral: consultor de comercio internacional. El actual presidente del Consejo de Barrio de
Gamonal posee una vida apasionada y apasionante: licenciado en Literatura Inglesa por la Universidad de Lon-
dres y en Sociología-Psicología por la Universidad de Clermont, en Francia; director de Exportación de Campo-
frío durante 29 años; y empresario de la asesoría Sarmiento Consultores.Además ha residido largas temporadas
en Francia, Italia, Reino Unido y Tailandia. En la actualidad, dedica su tiempo y sus esfuerzos en y para Gamonal.SarmientoEN

TR
EV

IS
TA

Texto: Javier VillahizánPresidente del Consejo de Barrio de Gamonal

“Las Candelas
son entrañables

y están muy
arraigadas”

- A finales de enero y primeros
de febrero se celebran las fies-
tas de las Candelas, ¿ya tienen
todo preparado?
Se trata de unas fiestas muy en-
trañables para Gamonal. El día 2
de febrero es el día grande de las
Candelas. Las fiestas comienzan
el 26 de enero y se extienden
hasta el día 4, y no hay un sólo día
que no haya actividades: deporti-
vas, culturales, lúdicas...
- ¿Qué participación tiene el
Ayuntamiento y el Consejo en
las fiestas del barrio?
Nosotros organizamos las fiestas
en nombre del Ayuntamiento, en
cuanto a programación, pero la
cuantía presupuestaria corre a
cargo de los fondos municipales.
- ¿Las fiestas de las Candelas
están arraigadas en el barrio?
Están muy arraigadas y todos los
actos que se programan cuentan
con una gran participación ciu-
dadana.
- ¿Qué es lo que más destaca-
ría de las fiestas?
Este año me gustaría destacar un
acto que no ha existido otros años.
En esta ocasión, el grupo de teatro
del centro de día representará una
obra en la Casa de Cultura, y eso a
mí me tiene emocionado. Se trata
de un equipo de personas de gente
mayor que mantiene esa ilusión
por representar una obra de
teatro.También habrá un homena-
je a los mayores.
- ¿Las Candelas también con-
tarán con las tradicionales
verbenas y barracas?
Barracas no hay muchos lugares
para poder ponerlas, porque se va
a urbanizar la zona antigua de
Gamonal, pero contamos con una
carpa. Esta instalación espera-
mos poder ubicarla detrás del
pueblo antiguo, como en años an-
teriores, y si no se puede pues ins-
talaremos la carpa en una parte
del aparcamiento de Lavaderos.

“Gamonal es una zona muy dinámica y en
plena expansión económica y poblacional”

Una zona
ideal para un

aparcamiento es
Lavaderos”

Con el tiempo,
Gamonal será

el centro geográfico
de Burgos”

Los mayores
del barrio

necesitan más
centros sociales”

Federico Sarmiento delante de la iglesia Real y Antigua de Gamonal
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J.B.
La siniestralidad automovilística
continuó la línea descendente en
la provincia de los últimos años
y las carreteras burgalesas finali-
zaron 2007 con 34 fallecidos en
27 accidentes de automóvil con
víctimas mortales.La subdelega-
da del Gobierno en Burgos, Berta
Tricio,avanzó este dato el viernes
11,al término de la Comisión Pro-
vincial de Tráfico,órgano donde
se hizo balance de la incidencia
de las operaciones especiales y
los efectos de la entrada en vigor
de la nueva legislación.

Para las autoridades de tráfi-
co, el balance anual representa
un buen dato respecto al año
anterior, ya que las cifras confir-
man que se ha producido un
retroceso del 30% en las vícti-
mas mortales y un descenso del
35% en la reducción de acciden-
tes con víctimas mortales. Así,
2006 concluyó con 49 víctimas
mortales en 42 accidentes.Tricio
enmarcó esta tendencia en un
descenso progresivo tanto de los
accidentes como de las víctimas
mortales,que habría comenzado
a concretarse en 1989.

La carretera N-I y la N-120,
ambas con un importante flujo
diario de tráfico, constituyen las
dos vías que durante 2007 han
sido testigos de más víctimas
mortales.Así, la primera carrete-
ra habría  sido escenario de cua-

tro accidentes mortales y la
segunda de otros tres.

“Se trata de carreteras con
problemas,con tráfico importan-
te de vehículos y por eso los
datos hay que medirlos en fun-
ción del número de usuarios”,
aseguró la subdelegada, que
aprovechó para recordar que
ambas están sujetas a proyectos
de reforma que comenzarán
durante este mismo año.

EXCESO DE VELOCIDAD
Berta Tricio,que compareció
acompañada del jefe provincial
de Tráfico, Juan Antonio Pérez
Acebedo,enfatizó que el exceso
de velocidad,la realización de ma-
niobras inadecuadas y la sonmo-
lencia constituyen, por este or-
den,los tres factores determinan-
tes en los accidentes de tráfico

con víctimas mortales. La modi-
ficación del Código Penal tam-
bién ha tenido incidencia entre
los conductores.La Jefatura Pro-
vincial de Tráfico denunció duran-
te el 2007 a 13 conductores por
carecer o tener retirado el permi-
so,mientras que fueron detenidos
15 conductores que mostraron
una tasa de alcohol superior a 0,6
miligramos por litro.Entre el 1 y
el 6 de enero,otras dos personas
fueron detenidas por la misma cir-
cunstancia.

Según refleja la estadística de
la Jefatura Provincial de Tráfico,
durante el 2007 y hasta el pasa-
do 8 de enero, 12.224 infracto-
res perdieron puntos por su con-
ducta al volante. Las sanciones
impuestas supusieron en la prác-
tica la pérdida acumulada en
Burgos de 41.015 puntos.

La siniestralidad en carretera
desciende un 30% en 2007
La N-I y la N-120 fueron las dos vías con más víctimas 

TRÁFICO EL EXCESO DE VELOCIDAD, PRINCIPAL FACTOR DE RIESGO

■ La agrupación local de Tierra Comunera ha presentado al alcalde de
Burgos, Juan Carlos Aparicio,una batería de 40 propuestas,que preten-
den servir de orientación en la redacción del nuevo proyecto de revi-
sión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Las propuestas
que hace la formación castellanista apuestan por la habilitación de sue-
lo suficiente para conseguir una vivienda pública asequible y para el
desarrollo industrial.Además,TC reclama un desarrollo sostenible y
ambiental comprometido en la lucha contra el cambio climático y que
apueste por mejorar la calidad del aire y la gestión ambiental.

URBANISMO

TC pide al Ayuntamiento que el nuevo PGOU
apueste por una ciudad “más sostenible”

■ Burgos consiguió contener la inflación en el último mes del año,aun-
que diciembre terminó con una inflación del 4,6%, una décima por
encima de la media autonómica y cuatro décimas sobre la media nacio-
nal. Así,los datos que hizo públicos el INE el martes 15 ponen de mani-
fiesto que en diciembre se produjo en la provincia burgalesa un incre-
mento porcentual de tres décimas,que representa la menor subida de
las registradas en Castilla y León. Por el contrario, las mayores subidas
de precios se produjeron en Soria (0,6%),Palencia y Zamora (0,5%).

ECONOMÍA

Burgos cerró el año con un 4,6% de inflación
tras subir el IPC tres décimas en diciembre    

ACCIDENTES VÍCTIMAS

2003 72 83
2004 51 57
2005 52 62
2006 42 49
2007 27 34

FUENTE: SUBDELEGACIÓN DE GOBIERNO DE BURGOS



Gente
El arzobispo de Burgos,Francisco
Gil Hellín,presidió el jueves 17 la
misa funeral por el abad del Monas-
terio de San Pedro de Cardeña,Mar-
cos García Díez,que falleció el mar-

tes 15,a los 68 años de edad,en el
hospital General Yagüe tras sufrir
complicaciones cardiacas.

El padre Marcos era abad de Car-
deña desde el 15 de julio de 1990,
fecha en la que fue elegido,susti-

tuyendo en el cargo al padre Pa-
blo López.Nacido en Robledo de
las Traviesas (León),ingresó a los 11
años como ‘oblatillo’en el Monaste-
rio de San Pedro de Cardeña y fue
ordenado Presbítero el 21 de di-
ciembre de 1963.

El funeral por su alma fue conce-
lebrado por un centenar de sacer-
dotes.Acudieron representantes de
las instituciones y cientos de ciuda-
danos que abarrotaron la iglesia del
monasterio.
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El padre Marcos García falleció el día 15 por
complicaciones cardiacas a los 68 años de edad

FUNERAL CONCELEBRADO POR CIEN SACERDOTES

Cientos de personas
despiden al abad de
San Pedro de Cardeña

Las honras fúnebres se celebraron en la iglesia del monasterio de Cardeña.

El P. Marcos era abad desde 1990.

J. B.
Lleva dos décadas al frente de La
Escuela Municipal de Teatro, un
destino al que llegó casi de ca-
sualidad. Un encargo expreso del
entonces concejal de Cultura, En-
rique de Diego, fue el desencade-
nante de una historia que ha em-
pujado a cientos de burgaleses a
perseguir el sueño de convertirse
en actor. El viernes 18, coincidien-
do con su vigésimo aniversario, la
Escuela ha invitado a un encuen-
tro a alumnos de las 18 promocio-
nes que han pasado por sus aulas.
¿Qué balance puede hacer de
estos 20 años de actividad?
Mi primera impresión fue que se
trataba de un proyecto de enver-
gadura. Se hizo primero un curso
de tres meses para ver la respues-
ta y tuvo un resultado extraordina-
rio.Tenía que estar encarrilado, con
el fin de conseguir crear la Escue-
la Superior de Arte Dramático, al-
go que no se consiguió. En la par-
te positiva, mi satisfacción es ha-
ber fomentado un tejido teatral y
crear espectadores con criterio.
¿Algún alumno ha acabado
haciéndose profesional? 
Sí. Hay compañías como Bamba-
lúa o La Sonrisa, formadas en Bur-
gos que funcionan muy bien.Otros
actores, a título individual, han po-
dido entrar en series en televisión
como José María Cartón, Caroli-
na Solas o Cecilia Pérez Álvarez.
¿Qué futuro tiene la Escuela
Municipal de Teatro?  
Va a más. Hace diez años amplia-
mos la oferta y ahora tenemos 120
alumnos;no podemos admitir más
al depender de las bajas que haya.
¿Cuál es el sueño que persi-
gue y le gustaría ver hecho?
Me gustaría crear una compañía
estable,un centro dramático finan-
ciado por el Ayuntamiento;que di-
rectores de prestigio dirijan espec-
táculos producidos en la ciudad.

“Sueño con que
Burgos tenga
una compañía de
teatro estable”

FERNANDO QUINTANA
DIRECTOR DE LA ESCUELA

MUNICIPAL DE TEATRO

PROTAGONISTAS



I. S.
Sus pinturas dicen mucho,pero sus
palabras aún más.El artista Juan Valle-
jo se adentró el miércoles 16 en la pri-
sión de Burgos para compartir sus
pensamientos e ideas con un grupo
de internos ante los que se presen-
tó sin guión,sin papeles.“No he escri-
to absolutamente nada,porque me
parece casi insultante llegar aquí muy
preparado para hablar de conceptos.
Me siento muy halagado porque al-
guien que no tiene libertad me pue-
da escuchar a mí,que soy libre”.

Vallejo confesó a Gente en Bur-
gos que se acercaba a los internos
de la cárcel “con muchísima humil-
dad y comprensión,sin ninguna pie-
dad,evidentemente,ni zalamería,
símplemente siendo uno mismo”
para transmitirles lo que la pintura
“me ha enseñado desde mi libertad.
Es lo único que puedo expresar-
les,mi opinión,mi compromiso,
mi experiencia de cuarenta y tantos
años de pintor”.

Juan Vallejo regresó a Burgos  en
el año 1996,con una retrospectiva
en la  Federación de Empresarios de
Comercio que llevaba por título ‘La
mística desde la libertad’,el mismo
de la charla que ha impartido en la
prisión burgalesa y con la que ha
querido recordar la figura de Marcos
Ana,que después de 23 años en pri-
sión consiguió salir siendo poeta.

“La muestra de la FEC fue mi regre-
so a Burgos tras 20 años de exilio des-
pués de que me clausuraran una ex-
posición en 1976 por motivos polí-
ticos”,recuerda Vallejo a la vez que
concreta que en aquella muestra “es-
taban toda mi lucha por los derechos
humanos y todo mi misticismo,todas
mis obras de San Pedro de Cardeña,
Silos,San Juan de la Cruz,etc.”

Al coincidir su charla con el falle-
cimiento el martes 15 del abad de San
Pedro de Cardeña,Marcos García Dí-
ez,Juan Vallejo quiso tener un recuer-
do muy especial hacia él,a quien tu-
vo oportunidad de tratar muy de cer-
ca cuando pintó en 1971 los murales
de la cúpula de la escalera imperial
y los siete pecados capitales de las Ga-
lerías.Marcos García era entonces
prior del monasterio.“Este hombre
tuvo el detalle de ir hace año y medio
a mi última exposición,‘El arte en la
memoria’,un homenaje a todos aque-
llos que habían luchado por la liber-
tad y que el franquismo había fusila-
do,y allí coincidió con Marcos Ana;en
ese espacio expositivo se dieron ci-

ta estos dos hombres para prestigiar
su libertad,el uno,y su  misticismo,
el otro”.

“¿Hasta qué punto el arte es ca-
paz de aglutinar parámetros tan dia-
metralmente opuestos como es un
comunista que ha logrado desde
la cárcel,desde su libertad interna,
hacerse poeta y salir sin rencores,
y un monje cisterciense que ha con-

seguido desterrar todas las parafer-
nalias que siempre rodean a los mo-
nasterios?”,se pregunta Vallejo.

En su opinión,“el único refugio
que existe para los seres privados
de libertad,dentro de las regiones
recónditas de su alma,puede ser la
pintura, la creatividad emocional,
ahí nadie puede penetrar,ahí sí que
son libres”.
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226 VIVIENDAS 
PROTEGIDAS DE LA COMUNIDAD

DE CASTILLA Y LEÓN, 
EN EL PLAN ESPECIAL ESTACIÓN

ZONA CELLOPHANE
SOLICITUDES

• Con fecha 1 de Enero de 2008 se inicia el plazo para solicitar una vivienda de protección ofical
de la Comunidad de Castilla y León.

• El plazo para presentar las solicitudes termina el 28 de Enero de 2008.
• Las solicitudes se entregarán en las oficinas de la Cooperativa San Bruno, en la Avda. Cantabria

nº 39 Bajo, (tfno. 947 239 194) en un modelo que se facilitará en estas oficinas.
• La adjudicación de las viviendas entre los solicitantes que cumplan los requisitos se hará por

sorteo ante notario que se celebrará el día 29 de Enero de 2008 en los salones de Caja Círculo,
C/ Julio Sáez de la Hoya.

• Los adjudicatarios podrán sumar las subvenciones de la Junta de Castilla y León y del
Ministerio de Vivienda.

REQUISITOS

• Ser mayor de edad.
• Tener unos ingresos inferiores a 50.000 € anuales.
• No poseer otra vivienda en Burgos capital.

CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA

• De 1 a 4 dormitorios con garaje y trastero.
• Entrega prevista de llaves en el 2008.

JUAN VALLEJO, CON LOS INTERNOS DE LA PRISIÓN COMPARTIÓ CON ELLOS SU TRAYECTORIA ARTÍSTICA

“El único refugio que existe
es la creatividad emocional”
El pintor reflexionó sobre ‘La mística desde la libertad‘

Juan Vallejo, con funcionarios de la prisión minutos antes de la charla.
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■ Caja de Burgos organiza,dentro de la programación del espacio
Cultural Cordón,el ciclo de música de cámara ‘Los jóvenes y el talen-
to’,que se celebrará entre los meses de enero y febrero en el salón
de actos de la Casa del Cordón.La programación del ciclo de jóve-
nes talentos cuenta con las pianistas Judith Jáuregui y Celia García,
el grupo de cuerda Cuarteto Quiroga y la mezzosoprano Petra Stou-
te.Los conciertos comienzan el día 26 con Judith Jáuregui.

CON JUDITH JÁUREGUI, CUARTETO QUIROGA, CELIA GARCÍA Y PETRA STOUTE

■ EN BREVE

Cultural Cordón acoge el ciclo de música
de cámara ‘Los jóvenes y el talento’

■ Los alumnos del instituto Camino de Santiago exponen hasta el
22 de enero una muestra sobre trabajos machadianos,junto al cartel
de Julián Santamaría y cuadros de la pintora Rosario Palacios.A par-
tir del 28,el centro comienza la semana de la paz y la convivencia.

A PARTIR DEL 28 DE ENERO COMENZARÁ UNA SEMANA SOBRE LA PAZ

Alumnos del ‘Camino de Santiago’ exponen
una colección de trabajos sobre Machado

J. V.
“A ver... ¿quién es el verda-
dero dueño de la morci-
lla?”,así de preguntón y di-
charachero se presentó
Germán Adrián Ramón
Burgos, El Mono, cuando
cogió el telefóno para con-
testar a algunas de nuestras
preguntas.La cosa tiene su
‘aquel’, porque el argenti-
no (Mar de Plata,1969) po-
see un apellido muy espa-
ñol, además de muy caste-
llano.

El ex futbolista del Atlé-
tico de Madrid actuará el
viernes,18 de enero,a partir
de las 22.30 horas en La Bo-
lera Vip Club junto al grupo bur-
galés Juanportales.El Mono viene a
la ciudad de su apellido con nuevos
temas bajo el brazo.Aunque todavía
no ha salido a la calle el nuevo CD
‘En el nombre de Eva’-se grabará en

el mes de abril-, Germán Burgos
tocará en la sala burgalesa algunos
de sus nuevos temas.

El Mono es de rock and roll y
así lo avalan sus cuatro discos an-
teriores:‘Abismos’ (2005),‘Líneas

calientes’ (2002),‘Fasolera
de tribunas’(2000) y ‘Jaque
al rey’ (1999).“Me gusta la
música de raíz, lo antiguo,
porque la música es como
una adicción”,asevera Ger-
mán Burgos, quien adora,
además de a sí mismo,a gru-
pos como los Rolling Stones
o AC DC.De hecho,El Mono
no concibe que haya alguien
a quien a lo largo de su vi-
da no le haya marcado una
canción,un determinado ti-
po de música o no le guste
el rock.“La música y el rock
es como una sombra”,dice.

Ahora, además de com-
poner, tocar y cantar, tam-

bién estudia.Germán Burgos se es-
tá formando para ser entrenador
“porque tanto la música como el
deporte son adicciones que no
puedes dejar en toda la vida”,con-
cluye.

El Mono Burgos avanzará en La
Bolera algún tema de su quinto CD
El concierto será el viernes 18 a partir de las 22.30 horas

ROCK ‘EN NOMBRE DE EVA’, TITULO DEL NUEVO DISCO

El grupo del Mono Burgos es The Garb, un
acrónimo formado por el nombre

Germán Adrián Ramón Burgos.
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R.C.D
Un total de dieciséis localidades
de la región conformarán una red
estratégica que permitirá actuar
de la forma más adecuada en caso
de que se produzca un accidente
en el que intervengan medios de

transporte de sustancias peligro-
sas, tanto por carretera como por
ferrocarril. Estas localidades son
Ávila,Arévalo, Burgos,Aranda de
Duero, Miranda de Ebro, León,
Ponferrada, Palencia, Aguilar de
Campoo, Salamanca, Ciudad

Rodrigo, Segovia, Soria,Valladolid,
Zamora y Benavente.

Así se determina en el Plan de
Protección Civil ante Riesgo de
Transporte de Mercancías Peligro-
sas de Castilla y Léon, aprobado
por el Consejo de Gobierno

Regional del jueves 17 de enero.
Este plan tiene como objetivo

prevenir estos accidentes así
como proteger a las personas, los
bienes y el medio ambiente en el
caso de que se produzca un suce-
so de estas características duran-
te el transporte de mercancías
peligrosas por la Comunidad
Autónoma.

El plan establece las clasifica-
ciones de las emergencias según
la materia transportada y el tipo
de accidente, así como los proto-
colos de actuación en cada caso.
De este modo se diferenciará
entre fenómenos peligrosos de
tipo mecánico, térmico,químico,
radiológico y biológico. Servirá
también para distinguir si los acci-
dentes no han provocado daños
en el continente, si se han produ-
cido vuelcos o descarrilamientos
sin daños en el continente, si se
trata de un accidente con fuga o
derrame, accidente con incendio
o accidente con explosión.

El plan también dispone la
organización, las responsabilida-
des y las funciones del personal
que tiene que intervenir para
garantizar la prevención y la inter-
vención coordinada y eficaz de
los recursos y servicios que exis-
ten en Castilla y León, así como
una información adecuada a la
población,con una guía de conse-
jos de actuación.

Además establece los criterios
para evaluar su gravedad y los
niveles de emergencia, según los
cuales se determinará la activa-
ción de emergencia local,provin-
cial,de la Comunidad Autónoma o
nacional.

Por Castilla y León circulan 1,9
millones de toneladas de estas
sustancias al año por carretera y
730.000 por ferrocarril,principal-
mente gasóleos y gasolinas,hidro-
carburos gaseosos licuados y áci-
do sulfúrico.

Por las carreteras de Castilla y León circulan un total de 1,9 millones de toneladas
de estas sustancias al año y otras 730.000 toneladas lo hacen por ferrocarril

Un camión circula por una vía de la región.

Otros acuerdos 
➛Aprobada la transferencia de 327 millones de euros
a las universidades públicas de Castilla y León.
➛Inversión de 4 millones de euros en la construcción
de la estación depuradora de Candeleda (Ávila).
➛ Se destinará más de medio millón de euros para infra-
estructuras de gestión de residuos en León.
➛ Aprobados casi 900.000 euros para la promoción de
viviendas protegidas de alquiler en Burgos.
➛ La Junta aprueba la inversión de más de 5,2 millo-
nes de euros en la recuperación y rehabilitación de edifi-
cios y entornos urbanos.
➛ La Consejería de Agricultura y Ganadería destinará
2.360.000 euros a las obras de infraestructura rural de
la zona de San Martín de Tábara (Zamora).

➛ Aprobada la redacción del proyecto básico y de ejecu-
ción para el nuevo centro de salud “Pinares-
Covaleda” en la provincia de Soria.
➛ Aprobada la contratación de las obras de adecuación
del Torreón de los Guzmanes, en Caleruega
(Burgos)
➛ La Junta contrata las obras de restauración de los para-
mentos interiores de la Iglesia de la Real Colegiata
de San Isidoro, en León.
➛ La Junta contrata la segunda fase de las obras de res-
tauración de la Iglesia de San Miguel, en Palencia.
➛ Aprobada también la contratación  de las obras de res-
tauración de la ermita de San Roque, en Ólvega
(Soria).

■ CONSEJO DE GOBIERNO 

POR CARRETERA:
SUSTANCIA TM % RELATIVO

Gasóleos 504.324 23,31

Hidrocarburos gaseosos licuados 201.564 9,28

Liqd. a elevada temperatura (>100º C) 141.408 6,51

Gasolinas 131.580 6,06

Acd. Sulfúrico (>51%) 102.744 4,73

Total 49,78

POR FERROCARRIL:
SUSTANCIA TM % RELATIVO

Combustibles para motores diesel o gasóleo 86.815 14,94

Acd. Sulfúrico 77.605 13,36

Hidrocarburos gaseosos licuados 73.365 12,63

Acrilonitrilo estabilizado 58.762 10,12

4-Tia pentanal 44.252 7,62

Total 58,67

Una red de localidades se activará en caso
de accidente de mercancías peligrosas

Tres nuevos
candidatos en las
listas de la región
del PP al Congreso

R.C.D
Por partes.Así se está mani-
festando el Partido Popular
en la región en lo que a sus
listas electorales se
refiere.Después de guardar
silencio monástico hasta el
último momento, esta sema-
na se conocían los cabeza de
lista al Congreso de los Dipu-
tados después de que se reu-
nieran los comités electora-
les de cada provincia para
determinar a sus respectivos
candidatos.

De este modo, el Partido
Popular ha apostado de nue-
vo por seis de sus diputados,
que repetirán como candida-
tos al Congreso. Así ocurre
con Ángel Acebes, por Ávila;
Juan Morano Masa, por León;
Miguel Ángel Cortés por
Valladolid; Gonzalo Robles,
por Salamanca; Jesús Merino
por Segovia y Jesús Posadas
por Soria.

Las novedades están en
Palencia, Zamora y de forma
excepcional en Burgos. Igna-
cio Cosidó será el candidato
por Palencia, Antonio Váz-
quez por Zamora y Juan Car-
los Aparicio por Burgos que
ha sido rescatado del Senado
para optar a un escaño en la
Cámara Baja.

RATIFICACIÓN
El Comité Electoral Nacional
del Partido ratificaba el jue-
ves 17 los cabeza de lista de
toda España, después de que
los Comités provinciales
remitieran sus candidaturas a
las sedes del partido nacional
y regional.

Por otra parte los cabeza
de lista al Senado tendrán
que esperar a mediados de la
próxima semana.

En seis provincias el PP
apuesta por la veteranía
de los cabeza de lista

CASTILLA Y LEÓN
Del 18 al 24 de enero de 2008
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Las Luminarias volvieron a alumbrar
La localidad de San Bartolomé de Pinares, Ávila, volvió a revivir la víspe-
ra de San Antón una tradición ancestral, Las Luminarias. Cerca de veinte
hogueras son encendidas en las calles del pueblo para que el fuego y el
humo purificador proteja a los animales. 2.000 personas se dieron cita
para contemplar a los jinetes a caballo cruzando al trote las hogueras.

TRADICIONES

PROVINCIAS EXPLOTACIONES GANADERAS PRODUCTORES INDUSTRIAS

ÁVILA 14 20 9
BURGOS 3 43 12
LEÓN 1 31 13
PALENCIA 4 20 8
SALAMANCA 3 9 1
SEGOVIA 4 24 12
SORIA 1 5 2
VALLADOLID 2 34 14
ZAMORA 2 48 11

TOTAL 34 234 82

AGRICULTURA ECOLÓGICA EN CASTILLA Y LEÓN

Fran Asensio
La fiebre desatada en los últimos
años entre los consumidores por
los productos verdes ha llegado
también al campo bajo la deno-
minación de Agricultura Ecológi-
ca. Se trata de un sistema de ela-
boración de productos respetuo-
so con el Medio Ambiente que
en el último año ha ganado fuer-
za en Castilla y León. No obstan-
te, el volumen de este tipo de
negocios que genera actualmen-
te la región se encuentra aún
muy alejado del de otras Comu-
nidades Autónomas.

Actualmente existe casi un
centenar de empresas dedicadas
a la explotación de esta novedo-
sa vertiente agrícola, lo que
supone un aumento cercano al
30 por ciento con respecto al
último ejercicio.Valladolid es la
provincia con mayor número de
industrias 'verdes' con 14, segui-
da muy de cerca por León con
13 y Burgos con 12.

Si atendemos al tipo de culti-
vos sembrados en las más de
doce mil hectáreas dedicadas a
la agricultura ecológica en Casti-
lla y León descubriremos que los
cereales y las leguminosas acapa-
ran cerca de la mitad del terreno
plantado. Pastos, praderas y
forrajes ocupan el segundo lugar

en este listado con un volumen
de superficie aproximado del 40
por ciento del total.

EXPLOTACIONES GANADERAS
El sector ganadero también se
muestra cada vez más sensible al
‘negocio verde’y Ávila se ha con-
vertido en el mayor exponente
de la Comunidad en la creación

de explotaciones ganaderas sos-
tenibles con 14 sociedades –más
del 40 por ciento del total–
seguida muy de lejos por Palen-
cia y Segovia con 3. Respecto al
sector que más explotaciones
ecológicas cuenta es el vacuno
(18), seguido de la apicultura
(9).A mayor distancia se encuen-
tran el caprino y la avicultura.

La agricultura ecológica crece cerca
de un 30 por ciento al año en la región
Es un sistema de elaboración de productos respetuoso con el Medio
Ambiente que en el último año ha ganado fuerza en Castilla y León

Existe casi un centenar de empresas dedicadas a esta vertiente agrícola.

■ Un bebé de diez meses falleció en el incendio que se producía a
primera hora del jueves 17 en un edificio de tres plantas ubicado en
la calle Cortes de Soria capital. Otras ochos personas tuvieron que
ser atendidas, entre ellas el hemano gemelo del fallecido, que fue
trasladado al Complejo Asistencial de Soria y de allí al General Yagüe
de Burgos.Dos afectados fueron dados de alta en el mismo lugar y las
otras seis eran trasladadas al Complejo Asistencial de Soria.Al lugar
se desplazaron dos UVIs móviles y un helicóptero medicalizado.

SUCESOS

■ EN BREVE

Fallece un bebé de 10 meses en el incendio
de una vivienda en la capital soriana

■ Cerca de 12,5 millones destinará la Junta de Castilla y León a la ter-
cera campaña de Prevención de Riesgos Laborales, organizada en
colaboración con los sindicatos CC.OO y UGT,y la patronal.Bajo el
lema ‘No juegues con tu vida ni con su vida’, la campaña pretende
llegar no solo a los trabajadores sino también a los colegios para edu-
car desde la infancia. En ese sentido se pondrán en marcha progra-
mas de formación y divulgación, se otorgarán ayudas a empresas y
ayuntamientos y se mantendrá el programa de visitadores.Además se
celebrará el III Congreso Regional de Prevención de Riesgos.

SE TRATA DE LA TERCERA EDICIÓN

La campaña de Prevención de Riesgos
Laborales llegará también a los colegios

Fuente: Consejo de Agricultura Ecológica de Castilla y León.



Antonio Alonso   
Último partido de la
primera vuelta en el
que los discípulos de
Andreu Casadevall quie-
ren conseguir la primera
victoria ante su parroquia
en El Plantío.Han pasado
ocho jornadas disputadas a
orillas del Arlanzón y la afi-
ción burgalesa no conoce la vic-
toria.Dicen,“que a la tercera va
la victoria” y es de esperar,en es-
te caso,que lo sea a la novena.

El conjunto burgalesista
afronta este compromiso en la
penúltima plaza de la tabla cla-
sificatoria con cuatro victorias.
Mientras,el Aqua Mágica se en-
cuentra en la decimocuarta
posición con seis partidos

ganados.La victoria de los azu-
lones supondría un incentivo ya

que el conjunto mallorquín es un
rival directo para la disputa de la

continuidad en la LEB
Oro y con aspiracio-
nes al ascenso

por nivel de juego y por la planti-
lla que tiene.

No va a ser un compromi-
so fácil puesto que las adver-
sidades se alían con los de
Casadevall.El técnico catalán
no podrá contar con la pre-
sencia de Raúl Mena y  Ru-

bén Martínez,ambos le-
sionados.Yordan Bozov
será duda hasta poco an-
tes del enfrentamiento.
No obstante,el técnico se

muestra satisfecho por la
calidad e intensidad de los

entrenamientos aunque esta
semana, al no haber podido

contar con jugadores claves,ha
encontrado un bajón en el con-

junto ante un partido crucial para
las aspiraciones del equipo.

BALONCESTO MASCULINO LIGA LEB ORO

PELOTA MANO. CAMPEONATO DE ESPAÑA

El 50% de la
recaudación de la
San Silvestre va a
Autismo Burgos
En un acto celebrado en el Servicio
Municipalizado de Deportes y en
presencia del concejal de Deportes
Bienvenido Nieto, José Aurelio
Puras González, presidente de la
Agrupación Florentino Díaz Reig,
hizo entrega de 4.125 euros a
Yolanda Mediavilla, representante
de la Asociación Autismo Burgos.

■ El sábado 19, a las 19.00 h.,
en el polideportivo de El Plan-
tío el conjunto entrenado por
Tito Sobrín debe solventar la
papeleta ante las madrileñas
del Rivas Futura en el último
partido de la primera vuelta.
Todo pasa por conseguir la vic-
toria en casa ante un equipo
que cuenta con seis victorias.
Mientras, las burgalesistas solo
tienen dos victorias.Se espera
la llegada de una pívot para
reforzar el equipo.En el entre-
namiento del miércoles por la
tarde la pívot Tania Miller se
lesionó en un hombro y será
duda para el compromiso.

BALONCESTO FEMENINO

El Arranz-Jopisa se
enfrentará al Rivas
Futura de Madrid
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TROFEO 
CIUDAD DE BURGOS

Partido                                                                    Campo

Categoría Competición Lugar Hora Día
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
3ª Div. G-VIII         Burgos B-Atlético Bembibre El Plantío 17.00 S

Mirandés-Ponferradina Anduva 17.00 D
Reg.Afic. G-A Mirandés B-Aguilar Anduva 16.00 S

Burgos Prom.-Venta de Baños JM. Sedano 16.00 S
BALONCESTO
1ª Div. Mascul. UBU-Villamuriel Polid. Universit. 16.15 S
FÚTBOL SALA
1ª División B Norpetrol-Guijuelo Mun. Briviesca 18.30 S
VOLEIBOL
Superliga Fem. 2 Rical Miranda-Cajasur Polid. Bayas 18.00 S
Liga FEV UBU-Décimas Polid. Universit. 18.15 S
BALONMANO
2ª Div. Mascu. UBU-Aldeamayor Polid. C. Serna 19.20 S
2ª Div. Femen. F. Díaz Reig-A.C.Valladolid Polid. C. Serna 17.30 S
CROSS
Cross Escolar Centros educativos  Z.Arlanza Villalmanzo 11.00 S
Camp. Provincial X Trofeo Félix Hernado Circuito F. Hern. 10.45 D

www.burgosDEPORTE.comRetrasmisiones
por Internet

Cogollos Alegría-Villalbilla* Campo: Villalbilla
Mobart 2-Sotragero* Campo: Sotragero
Beroil Rubena-Cavia* Campo: Cavia
Villa Sport Bar Africa-Villaverde Monte* Campo: Cuzcurrita
San Pedro Damesa-Centro Argentino* Campo: Villalbilla
New Park-Valle Transportes Tano* Campo: Zalduendo
Doña Santos-Cristalerías Luysan Campo: Frandovinez
Peña San Juan del Monte-MG Reformas Acuario Campo: Villangomez
Yagüe Coliseum-Aceitunas Glez. Barrio Campo: Cavia 
Canutos Bar Tirol-Mangas Campo: Zalduendo
Birras Bar Equus-Big Bolera Taladras Campo: Zalduendo
Fudres Prosebur-Colon Mercaburgos Campo: Olmos de Atapuerca
Verbenas-Villanueva Land Rover Campo: Villanueva Río Ubierna
Trompas Rover-Deportivo Trébol Campo: Villalbilla
Hormigones Temiño Pérez-Virutas Campo: Cavia

Los partidos se juegan el domingo día 20 a las 10.00 horas excepto los marcados con
asterisco que se juegan el sábado día 19 a las 16.00  horas.

DONATIVO DEL CLUB DEPORTIVO FLORENTINO DÍAZ REIG

El San Cristóbal se estrena
en casa ante el Najerino
A. Alonso 
Tras la disputa de la primera jor-
nada de la Liga de Clubes en la
División de Honor ante el con-
junto navarro del Paz Ziganda,
el Club Pelota San Cristóbal
hace su presentación en el poli-
deportivo Lavaderos el sábado
19 a partir del las 17.30 h., se
enfrentará al conjunto riojano
del Najerino. El joven conjunto
dirigido por Pepe Rey pondrá
en juego en mano individual a
Cabrerizo I y en mano parejas
lo harán el alavés Huarte junto a
Molina VI.

FÚTBOL

‘Se acabó la confianza’,
Lucas cesado, González
se hace cargo del equipo 
A. Alonso   
Ante los malos resultados alcan-
zados por el Burgos CF, la direc-
tiva, con su presidente a la cabe-
za, ha llegado a la conclusión de
que el fichaje de nuevos jugado-
res y el cese del Félix Arnaiz
Lucas puede ser el revulsivo que
necesita el conjunto blanquine-
gro para hacer frente a lo que
queda de temporada. La directi-
va apostó por un hombre de la
casa y decidió que Alberto
González, técnico del filial, fuera
el sustituto.

En otro orden de cosas,el día 16
se celebró la asamblea informativa
en la cual Novoa quiso aclarar las
cuentas de la gestión 06/07, no
aprobadas por los socios. Tras la
lectura de gastos e ingresos que
arrojaron un balance negativo de
340.567,18 €,Novoa se sometió a
las preguntas de los 80 socios que
asistieron a la asamblea.De las res-
puestas del presidente cabe desta-
car:“El Burgos no está en crisis,no
corre ningún peligro”.“Si alguien
demuestra que me llevo un euro,
mañana me marcho”.

BALONCESTO LIGA LEB ORO

Autocid Ford-Palma Aqua Mágica El Plantío 21.00 h. Viernes

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B
Ponferradina-Burgos CF El Toralín 17.00 h. Domin.

El viernes 18, a las 21.00 h., en el polideportivo de El Plantío

El Autocid Ford quiere hacer de 
su cancha un fortín ante el Palma
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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”

¡Nueva parrilla sin humos!

8 euros

6 euros

C/ CONCEPCIÓN, 21
947 277 487 / 607 677 595
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RESTAURANTE
Del 18 al 24 de enero de 2008

ESPECIALIDADES

● Cordero asado en horno 
de leña

● Carnes a la brasa

● Pescados

● Productos de temporada

RESERVAS 947 47 49 77
CTRA. DE LOGROÑO, S/N
CASTAÑARES - BURGOS

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

¡¡¡ CENA 
PARA DOS 

Y
ALOJAMIENTO!!!
30 €/persona

Dirección:  Villalbilla de Burgos (a 2,5 km. de la Universidad).
Teléfono de reservas: 947 291 229
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Historia de la
Veterinaria
Fecha: Hasta el 30 de enero. Lugar:
Monasterio de San Juan. Con motivo del
centenario de la creación del Colegio
Oficial de Veterinarios de Burgos, una
exposición muestra la evolución de la pro-
fesión desde 1792 hasta nuestros días. 

Exposicion ‘Ilustrarte’ ,
en el Consulado del Mar
Fecha: Del 17 de enero al 3 de febrero.
Lugar: Sala de Exposiciones Consulado del
Mar. Horario: Martes a viernes, de 19 a
21h, sábados de 12 a 14 y 19 a 21 horas
y domingos y festivos, de 11 a 14 horas.

Grabados de estampas
de ferias y mercados
(Siglos XVIII-XX) 
Fecha: Del 17 de enero al 17 de febrero. 
Lugar: Sala del Arco de Santa María. La
exposición ‘Estampas de ferias y merca-
dos (siglos XVIII-XX)’ pretende llamar la
atención sobre la importancia de estas
reuniones comerciales.

Tres exposiciones 
solidarias de Amycos 
en el Teatro Principal
Fecha: Hasta el 30 de enero. 
Lugar: Teatro Principal. La ONG para la
cooperación solidaria Amycos exhibe tres
exposiciones: exposición didáctica investi-
gando las causas de la pobreza; exposi-
ción fotográfica un país; exposición artís-
tica dos miradas y arte burgalés solidario 

Descalzas Reales. El 
legado de la Toscana 
Fecha: Hasta el 30 de enero. 
Lugar: Sala Círculo Central en Plaza
España. ‘Descalzas Reales. El legado de la
Toscana’ recoge una veintena de lienzos
de la mejor colección de pintura florentina
del primer tercio del siglo XVII.

Arahuetes y Solaguren,
exponen en la Galería
Mainel 
Fecha: Hasta el 31 de enero. 
Lugar: Galería Mainel, en calle Vitoria 27.
Los artistas Fernando Arahuetes y José
Miguel Solaguren exponen sus creaciones
pictóricas en la sala Mainel.

Patricia Azcárate 
presenta la exposición
‘A pleno pulmón’ 
Fecha: Hasta mediados de febrero. 
Lugar: Museo de Burgos.
El Museo de Burgos acoge la exposición
‘A pleno pulmón’, de la artista madrileña
afincada en Segovia Patricia Azcárate, que
es producto de su trabajo. La muestra se
incluye en el programa ‘Constelación Arte’
de la Junta de Castilla y León.

Yasuko Aono expone 
su obra en Carmen 13 
Fecha: Hasta finales de enero. 
Lugar: Pub Carmen 13.
La pintora japonesa Yasuko Aono expone
una muestra de su trabajo, donde apare-
cen ramas y pájaros entrecruzados.

La música de cámara
llega con ‘Los jóvenes 
y el talento’ 
Fecha: Sábado, 26. Hora: 20.00 horas.
Concierto: Judith Jáuregui. Entrada: 5
euroes. Caja de Burgos organiza, en la
programación de ‘Cultural Cordón’, el ciclo
de música de cámara ‘Los jóvenes y el
talento’, que se celebrará entre enero y
febrero en la Casa del Cordón. El ciclo se
inicia el día 26 de enero con el concierto
de la pianista donostiarra Judith Jáuregui. 

Tuco y los Definitivos
llevan su música a la
Peña San Vicente  
Fecha: Sábado, 19. Hora: 21.00 horas.
Lugar: Peña San Vicente de La Ventilla.
Tuco ofrecerá una nueva actuación con
su inconfundible estilo musical.

Shadow Servants y
Black Sunday actúan 
en el pub  The Boss 
Fecha: Sábado, 19. Hora: 23.00 horas.
Lugar: Shadow Servants mezcla bases
electrónicas con gothic-rock y un toque
electrodark, lo que da como resultado un
estilo innovador en el panorama musical
burgalés. Tocan junto al grupo madrileño
‘Black Sunday’ (New Metal).

Homenaje en Cibercafé
Cabaret a Miguel Bosé   
Fecha: Sábado, 19. Hora: 00.00 horas.
Lugar: C/La puebla, 21-23. Amplio repaso
a la discografía de Miguel Bosé ‘Papito’,
uno los artistas mas controvertidos del
pop español. También habrá alguna pro-
yección de sus mejores videoclips.

Séptima edición de los
Premios Patrimonio
de Periodismo
Plazo de admisión: Hasta el 13 de abril.  
Lugar: Fundación del Patrimonio Histórico
de Castilla y León. Casa Luelmo, C/
Ancares s/n. Parque Alameda, Valladolid.
Pueden optar los trabajos de cualquier
género periodístico, cuya temática sea el
patrimonio de Castilla y León, y que hayan
sido difundidos en un medio entre el 14
de abril de 2007 y el 13 de abril de 2008.

IX concurso de dibujo
y pintura de Castilla y
León para mayores  
Fecha: Hasta el 14 de marzo.
Lugar: Teatro Principal.
El concurso está abierto a personas mayo-
res, niños y jóvenes que residan en la
Comunidad. El tema se centrará en las
relaciones entre personas mayores y de
otras generaciones. El concurso cuenta
con una fase provincial y otra regional. 

El cambio climático, en
Espacio Tangente   

Fecha: Viernes, 25. Hora: 20.30 horas.
Lugar: Biblioteca de Espacio Tangente, en
la calle Valentín Jalón nº 10. 5. La proyec-
ción del vídeo ‘Reclaim Power. Voces del
campamento para la acción por el clima’
pone en evidencia que el cambio climáti-
co es una realidad.

Concurso de Cuentos y
Poesía para mayores 
Fecha: Hasta el 14 de marzo.
Lugar: Gerencia de Servicios Sociales.
La Gerencia de Servicios Sociales de la
Junta de Castilla y León ha convocado los
premios de creación artística en las
modalidades de cuento y poesía en su XVI
edición. Cada participante podrá presentar
una única obra. Más información en el
teléfono 902 106060.

I Concurso de Fotografía
‘Dinosaurios y tú’ 
Fecha: Hasta el 2 de marzo.
La Fundación Dinosaurios de Castilla y
León organiza este certamen internacional
que pretende acercar el mundo de los
dinosaurios a los ciudadanos, instándoles
a participar en un concurso. Se podrán
presentar hasta tres fotografías por cate-
goría. Las bases se pueden consultar en la
web www.fundaciondinosaurioscyl.com.

IX festival de teatro
Escena Abierta

Fechas: Hasta el domingo 20. Acción,
experimentación y creatividad se mues-
tran en la novena edición del festival de
teatro alternativo Escena Abierta’. Viernes
18, 21:00 h. Sábado 19 y Domingo 20, 19:00
h. Pako Revueltas: ‘Burm(u)ina’. Centro de
Creación Escénica La Parrala. Entrada: 6
euros. Aforo limitado a 50 personas.

Curso de ‘Simbología
románica’ 
Fecha: Viernes, 18 Hora: 18:00 h. Lugar:
C/ Regino Sainz de la Maza nº 5.
Matrícula: 35 €. Información e inscrip-
ciones: 947270366 La Asociación de
Adultos Amigos del Arte y la Cultura, con
la colaboración de Cajacírculo, organiza el
curso monográfico ‘Simbología románica’.
El curso lo imparte la profesora Sara Val
Martín y se celebrará todos los viernes
consecutivos hasta el 15 de febrero.  

Cultura en tu  barrio
Taller de morcilla. Fecha: Viernes 18
Hora: 18:30. Lugar: Centro Municipal de
San Cristóbal. C/ Alcalde Martín Cobos. 
Disfraces diferentes de carnaval: Fecha:
Viernes, 18.  Hora: 18:30 h. Lugar: Centro
San Esteban. C/ Felipe de Abajo 3.
Teatro infantil. El grupo teatral Clavis esce-
nifica ‘Roque Cri, el grillo’. Fecha: Sábado
19  Hora: 12:00 horas. Lugar: Cívico Vista
Alegre C/ Victoria Balfé, s/n. 
Payasos. Hemanos River’s. Fecha: Sábado,
19. Plaza de Guadalajara s/n (carpa).
Hora: 17.30 horas. 
Elaboración tradicional de pan. Fecha:
Sábado 19. Lugar: Asociación de Vecinos
y Amigos de Castañares (C/ La Iglesia
s/n) Hora: 18.30 horas. 
Teatro infantil. El grupo Clavis escenifica

‘Ha llegado Serafina’. Fecha: Sábado 19,
Hora: 18.30 Lugar. Centro Municipal de
Villafría (C/Sagrado Corazón, 24). 
Teatro infantil. El grupo ‘Cartel’ interpreta
‘La cena de los idiotas’. Fecha: Sábado 19,
Hora: 19.30. Lugar Salón de Cajacírculo.
C/Concepción, 17.

Alliance Française
proyecta ‘Cómo maté
a mi padre’    
Fechas: Viernes 18. Hora: 20:15. Lugar:
Centro Cultural Caja de Burgos, Avda. de
Catbaria 3 y 5. El cine-club ‘Alliance
Française’ proyecta la película ‘Comment
j’ai tué mon père’ (Cómo maté a mi
padre), dirigida por Anne Fontaine.

Actividades del  IES
Camino de Santiago    
Fechas: Miércoles 19 y jueves 20. Lugar:
Aula de Medio Ambiente de Caja de
Burgos. Hora: 10.35 y 12.40 El IES
Camino de Santiago programa el ciclo de
conferencias ‘La agricultura ecológica’ que
se realizan en el Aula de Medio Ambiente.

Ciclo de charlas de
psicología en Arcco  
Fechas: 21 y 23 de enero. Lugar: Plaza
Alonso Martínez, 7A. Hora: 19.30 horas. El
grupo Arcco de formación  en psicología
organiza las charlas ‘Aprender a vivir sin
stress’ (día 21) y ‘Afrontar las crisis: opor-
tunidad para el cambio’ (día 23). También
inicia los talleres de risoterapia, musicote-
rapia, aprender a vivir sin stress, manejo
de emociones, cómo afrontar las crisis y
superando los miedos.

Conferencia del
Círculo Católico de
Obreros de Burgos   
Fechas: Martes, 22 de enero. Lugar: Salón
de Cajacírculo. C/ Concepción, nº 17. Hora:
20.15 horas. El periodista Vicente Ruiz de
Mencía impartirá la conferencia titulada ‘El
Círculo Católico de Obreros de Burgos.
Origen, pasado y presente’, con motivo del
125 aniversario de la institución.  

Puertas abiertas en 
la protectora de 
animales 
Fechas: Domingo, 20 de enero. Lugar:
Carretera Quintanadueñas, Km 2.8. Una
jornada de puertas abiertas ofrecerá a
todos los amantes de los animales la
posibilidad de conocer, adoptar, sacar de
paseo o alimentar a los animales. 

actividades
cultura

convocatorias

música

exposiciones

ADVERTENCIA

La redacción del periódico
Gente no se hace responsa-
ble de los posibles cambios
de actividades, lugares,
horarios u otro tipo de alte-
raciones que pudieran darse
en la sección de Agenda.

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

19GENTE EN BURGOSAGENDA
Del 18 al 24 de enero de 2008

PREVISIÓN  METEOROLÓGICA EN BURGOS (altitud 929 metros)

ESTADO DEL CIELO VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES

PROB.PRECIPITACIÓN % 5 0 5 15 15 5

TEMPERATURA MÁXIMA 11 12 13 13 11 11

TEMPERATURA MÍNIMA 4 0 0 1 3 2

VIENTO Suroeste Oeste Suroeste Suroeste Noroeste Norte

FUENTE: Instituto Nacional de Meteorología
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AGENDA
Del 18 al 24 de enero de 2008

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.. 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 76 90 00
DIPUTACIÓN PROVINCIAL: 947 25 86 00
DELEGACIÓN TERRITORIAL JUNTA: 947 28 15 28
TRENES (INFORMACIÓN): 902 24 02 02

de interési Teléfonos

112

José Luis Álvarez Calviño
El viernes 18 de enero en
Bolera Vip Club a las 22.30
h. actuará el Mono Burgos
(Garb) + Juanportales.Llega
a nuestra ciudad el que fue-
ra portero del Atlético de
Madrid,Germán Adrián Ra-
món Burgos, con su banda
Garb,que son  las iniciales
de sus nombres.Se trata de
un hombre curtido en el
rock. En su último trabajo
‘Abismos’ han colaborado,
entre otros,Pancho Varona,
Javier Vargas y Mago de Oz.
En la sala Coliseum a las
22.30 h.Sadk,es hip-hop del
bueno;abrirán para ellos los
burgaless The Look. En la
Rock Star Bilbao a las 20.00
h.,Helloween + Gammaray
+ Axxis -heavy metal-.

El sábado 19 de enero
en Plaza Nueva a las 23.30 h.
Spectra.En pub The Boss a
las 23.00 h. Shadow Ser-
vants, tocarán su música
electrónica con rock gótico.
También estarán los madri-
leños Black Sunday -new
metal-.

El lunes 21 de enero en
el Vagón del Castillo a las
22.30 h.Los Tímidos.

El jueves 24 de enero
en Bolera Vip Club a las
23.00 h.Tea.Estos madrile-
ños están considerados la
mejor banda de hard-rock de
nuestro país.Han tocado con
Deep Purple o Status Quo.

Los próximos conciertos
son el 8 de febrero en la Bo-
lera con Antonio Vega.

Nos vamos de conciertos

DVD

Libro

SKINWALKERS (DVD). Dir. Jim Isaac. Int. Elias Koteas,

Sarah Carter, Natassia Malthe, Rhona Mitra. Terror.
HORA PUNTA 3 (DVD). Dir. Brett Ratner. Int. Chris Tucker, Jac-

kie Chan, Hiroyuki Sanada, Youki Kudoh.Acción, comedia.

Y PUNTO.  Mercedes Castro. Novela.
GENTE DE LA EDAD MEDIA. Robert Fossier. Ensayo.
COMO LOBOS HAMBRIENTOS.  Fernando Martínez Laínez.

Ensayo.
EL FACTOR EINSTEIN. Andrés Pérez Domínguez.Novela.

LA JOVEN JANE AUSTEN 
Dir. Julian Jarrold. Int. Julie
Walters, Maggie Smith, James
Cromwell, Anne Hathawa.
Drama. 

CAÓTICA ANA
Dir.Julio Medem. Int. Manuela
Vellés, Charlotte Rampling,
Bebe, Asier Newman, Nicolas
Cazalé, Raúl Peña. Drama. 

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

EL CUENCO DE LACA. 
Fernando Schwartz.
Novela.

EL MÉDICO DEL TIEMPÒ.
Ann Benson.
Novela.
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El primer enfrentamiento entre
Aliens y Depredadores se saldó con
una película de lo más entretenida,
con algunas ideas muy buenas (la pi-

rámide que se reconfiguraba perió-
dicamente) y el divertido tono pulp
y elaborada estética de cómic de su
director,Paul W.S.Anderson.Desgra-
ciadamente,la ausencia de Anderson
de la secuela deja claro que este tipo
de películas, aunque generalmente
despreciadas por la crítica,hay que
saber hacerlas.Sus sustitutos,los her-
manos Strause, son especialistas en
efectos especiales de grandes super-
producciones,pero lo que se dice de
dirigir no tienen ni idea.

‘Aliens vs.Predator 2’ se parece
más a los slashers cutres de los 80
que a los precedentes de ambas sa-
gas.Los monstruos están tratados co-
mo si fueran un asesino humano ti-
po Michael Myers o Jason Voorhees
y no como las letales amenazas que
eran antes.Prueba de ello es que al-
guien pueda escaparse de un Alien

simplemente corriendo,algo impen-
sable en las entregas anteriores.

Los actores son muy malos, el
guión,penoso y los Strause no dan
una a derechas con la planificación.
Las escenas de acción son embaru-
lladas y no se entienden bien, algo
a lo que no ayuda la tosca fotogra-
fía. Ni siquiera los efectos funcio-
nan como es debido, ya que a me-
nudo se nota que bajo la piel de los
monstruos hay un actor disfrazado.

El resultado es de una vulgaridad
alucinante,que parece una película
de videoclub de hace 20 años,una
idiotez que marca el punto más bajo
de los Aliens y los De-
predadores. Con los
buenos momentos que
nos han dado, los fans
nos merecíamos algo
mejor.

JAIME A. 
DE LINAJE
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Los crímenes de Oxford

American Ganster  

El amor en tiempos del cólera 

Viaje a Darjeeling  

Interview

El valle de Elah

Expiación

Los crímenes de Oxford

Amor en tiempos del cólera

American Ganster

La búsqueda, el diario secreto

Soy leyenda

Halloween

Mimzy más allá de la imaginación

La brújula dorada

Aliens Vs Predator 2

16:00* 18:05 20:20 22:35 00:50**

16:05* 19:15 22:05 00:45**

16:00* 19:00 22:00 00:20**

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

20:25 22:35 01:00**

16:00* 18:00

16:05* 18:15

American Ganster
Bee Movie
Rec
El triunfo de un sueño August Rush
1408
La búsqueda, el diario secreto
El espía
Encantada: la historia de Giselle
La brújula dorada
Ángeles S.A.
El arca de Noé
Soy Leyenda

Consultar teléfono de informac¡ón
Consultar teléfono de informac¡ón
Consultar teléfono de informac¡ón
Consultar teléfono de informac¡ón
Consultar teléfono de informac¡ón
Consultar teléfono de informac¡ón
Consultar teléfono de informac¡ón
Consultar teléfono de informac¡ón
Consultar teléfono de informac¡ón
Consultar teléfono de informac¡ón
Consultar teléfono de informac¡ón
Consultar teléfono de informac¡ón

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

17:15 20:00 22:30

17:30 22:30 22:45*

20:10

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

17:45 20:45

17:15 20:00 22:30

Aliens vs. Predator 2

16:00* 17:55 20:00 22:15 00:20**

19:40 22:15 00:50**



100.000 EUROS Apartamento pe-
queño, 5 años, 1 dormitorio, amue-
blado, buena zona, terraza. Juan. Tel.
692555401
111.200 EUROS Un chollo. Vendo
coqueto apartamento céntrico, una
habitación, salón, cocina, baño y tras-
tero. Totalmente reformado y amue-
blado a capricho. Llamar horario de
comidas y noches. Tel. 692343423
115.000 EUROS Vendo piso de 55
m2, para reformar. C/ San Juan 35
- 1º D. Mirador doble. Abstenerse
agencias. Tel. 669193590
120.000 EUROS A 17 km. de Bur-
gos. Casa de pueblo reformada. 150
m2. 4 habitaciones, 2 baños, gran co-
cina, salón con chimenea. Calefac-
ción. Patio 30 m2. Tel. 605989785
123ABC. Particular, vendo piso o ca-
sa o apartamento. Solo hasta fin de
existencias. Abstenerse agencias y
curiosos. Para más información lla-
mar. La mejor relación calidad-pre-
cio. Tel. 629680365
129.000 EUROS Ático en Buniel,
orientación sur, 1 dormitorio, terraza
68 m2, garaje, urbanización con pis-
cina. Entrega 2009. Juan. Tel.
657356485
145.000 EUROS Urge vender piso
en zona Villimar. 3 habitaciones, to-
talmente reformado, exterior, exce-
lente altura, cocina equipada, ascen-
sor y portal nuevos. Tel. 619437555
149.000 EUROS San Pedro de Car-
deña. Reformado. Llamar al teléfo-
no 677569176
149.000 EUROSZona San Agustín,
75 m2, reformado exterior e interior,
acabados en madera, 4º sin ascen-
sor, amplio salón dos ambientes, co-
cina equipada y espacioso baño, 2
habitaciones. Tel. 677663037
165.000 EUROSVendo piso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño. Ca-
rretera Poza. Tel. 620043457
169.000 EUROS A 8 km. de Bur-
gos vendo adosado, entrega inme-
diata, 4 habitaciones, una en plan-
ta baja, jardín, urbanización con
piscina y paddel. Tel. 947487814 ó
665362953
190.000 EUROS Se vende bonito
unifamiliar en Villatoro, con salón,
cocina y aseo en planta baja, 2 ha-
bitaciones y baño en 1ª planta y ha-
bitación principal con baño en el áti-
co. Tel. 656667503
210.000 EUROS Se vende piso en
zona San Agustín, 90 m2, orienta-
ción sur, exterior, con 4 habitaciones,
salón y 2 baños. Tel. 649922200
233.000 EUROSCamino Villalón, re-
ciente construcción, 3 habitaciones
con empotrados, 2 baños, salón, co-
cina equipada, garaje y trastero. So-
lo particulares. Llamar al teléfono
676211520
A 10 MIN de Burgos, vendo a pre-
cio de coste, precioso chalet, 3 habi-
taciones, salón, cocina amueblada,
garaje, terraza, calefacción gas y jar-
dín de 250 m2. Tel. 947101545
A 2 KM de Villadiego, vendo casa
de 161 m2 por planta, 2 plantas, ane-
jos de 90 m2, aparcamiento 16 m2
y 2 patios de 183 m2. Tel. 947483684

A 20 KMde Burgos, vendo casa muy
grande, para entrar a vivir. Muy ba-
rata. Ideal para familia numerosa.
Tel. 690870760
A 20 MIN por autovía, vendo casa
en urbanización, con terreno, a es-
trenar, 10 años de garantía, opción
de muebles o negociables. Económi-
co. Tel. 619400346
A 40 KMde Burgos, vendo casa nue-
va, 4 habitaciones, salón, baño, aseo,
cocina y garaje. Terreno opcional. Tel.
947216792 ó 675477786
ADOSADO a estrenar, a 19 km. de
Burgos por autovía. 4 dormitorios,
2 baños, aseo, cocina equipada, áti-
co, terrazas, garaje, jardín,
domótica....Tel. 667269106
ADOSADO en Cardeñadijo, en es-
quina, de 225 m2 de parcela. Amplio
garaje con trastero. Cocina y baños
amueblados. Habitaciones con ar-
marios empotrados y vestidor. Me-
rendero. Tel. 616953535
ADOSADO en Castañares, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina equipada,
baño y garaje. Precioso ático. Orien-
tación sur. Tel. 627081717
ADOSADOen Ibeas de Juarros, 210
m2, 3 habitaciones, 2 baños, 1 aseo,
ático acabado, garaje, jardín con bar-
bacoa y alarma. Llamar al teléfono
678654141
ADOSADO en Quintanadueñas, 3
plantas con ático terminado y terra-
za, salón con chimenea, cocina
amueblada, 2 baños, 1 aseo, garaje,
jardín con riego automático y chime-
nea. Dejo muebles. Mejor ver. Tel.
947211259
ADOSADOen Sotopalacios vendo,
a estrenar. 4 plantas y jardín. Cocina
amueblada. Tel. 947210694
ADOSADOen Villalbilla vendo y pi-
so en Plaza de España. Solo particu-
lares. Llamar de 11 a 14 y a partir de
las 20 horas. Tel. 690370925
ADOSADO en Villatoro, 2 habita-
ciones + 2 en ático. Salón con chi-
menea, cocina, aseo, baño, terra-
za, con posibilidad de bodega. Garaje,
trastero y alarma. 220.000 euros. Tel.
635322603
ADOSADO junto a Fuentes Blan-
cas. Amplio y soleado. Gran salón
con terraza - jardín, 4 baños. Per-
fecto estado. Tel. 639347443
ADOSADO seminuevo Carcedo, 3
habitaciones con empotrados y ves-
tidor, cocina amueblada, 2 baños y
aseo amueblados, salón con chime-
nea y jardín. Tel. 657248509
ADOSADO seminuevo, zona Cru-
cero. Cuatro y salón, cocina amue-
blada, 2 baños completos y aseo. Ga-
raje cerrado y jardín 30m2.
Abstenerse inmobiliarias. Llamar al
teléfono 635559836
ALICANTEArenales del Sol. Apar-
tamento a estrenar de  67 m2, amue-
blado, 3ª planta, habitación, salón,
cocina, baño, terraza, garaje. Urba-
nización privada, piscina con jacuzzi,
zonas deportivas. 700 m playa.
190.500 euros. Tel. 610555885
ALICANTE Avda. Catedrático So-
ler. Urge vender piso 3 habitaciones,
salón comedor, 2 baños y terraza. Tel.
616103797
APARTAMENTO50 m2 útiles. Sa-
lón, cocina, baño y un dormitorio. To-
das las habitaciones con ventana.
Calefacción central. Precio
30.000.000 ptas. Abstenerse agen-
cias. Tel. 651835875
APARTAMENTO a estrenar junto
a Universidad, completamente equi-
pado, 122.000 euros. Llamar al telé-
fono  639724945
APARTAMENTO céntrico, nuevo,
2 y salón, exterior, cocina y baño com-
pletamente amueblados, cocina in-
dependiente. Mínimos gastos de co-
munidad. 147.000 euros negociables.
Tel. 620280492

APARTAMENTOen Plaza Aragón,
2 habitaciones y salón.  Para entrar
a vivir. Orientación sur. Precio 150.000
euros. Tel. 699663976
APARTAMENTO junto a Catedral,
60 m2 útiles, reformado a estrenar,
orientación sur, vistas excepcionales
a Catedral, Museo, Cartuja y Sie-
rra. 144.000 euros. Abstenerse agen-
cias. Tel. 625535099
APARTAMENTOpróxima construc-
ción, Sector 4, próximo al nuevo Hos-
pital, baño, aseo, 2 habitaciones, 75
m2, garaje y trastero. 180.000 euros.
Buena orientación. Tel. 686599656
ó 647441875
APARTAMENTO reformado en C/
La Puebla, 5º con ascensor, salón dos
ambientes, empotrados, cocina in-
dependiente, una habitación, baño.
Gas ciudad. Abstenerse agencias.
Tel. 645150205 tardes
APARTAMENTO seminuevo, Ca-
rretera Poza, Camino Andaluces,
orientación sur-oeste, exterior, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño, ga-
raje y trastero. Pintura plástica.
205.000 euros. Llamar al teléfono
678827137 tardes
ARCOS DE LA LLANA se vende
pareado nuevo, 4 habitaciones, 2 ba-
ños y aseo, salón con chimenea, ga-
raje doble, en parcela de 350 m2. Tel.
607356448
ARCOS DE LA LLANAvendo cha-
let a estrenar, pareado, 3 habitacio-
nes, 2 plantas, 2 baños, garaje 2 co-
ches, parcela 350 m2. Llamar al
teléfono  646661611
ÁTICO a estrenar con terraza, zo-
na del Carmen, urbanización priva-
da, 2 dormitorios, 2 baños, hidroma-
saje, armarios empotrados, domótica,
garaje y trastero. Abstenerse agen-
cias. Tel. 670647053
ÁTICOCellophane, 2 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños, hidromasaje,
18 m2 terraza, garaje y trastero. Ur-
banización privada, piscina y depor-
tes. Tel. 619268907
ÁTICOde un dormitorio, nuevo. Te-
rraza con vistas a la Catedral. Zona
Cellophane. 215.000 euros. Tel.
627420122
ÁTICOse vende, 2 habitaciones, co-
cina y baño amueblados, 25 m2 de
terraza cubierta, persianas motoriza-
das, 15 m2 solarium. Excelentes vis-
tas. Gamonal. Tel. 661145730
ÁTICOzona Cellophane, nuevo, pis-
cina y deportes. Materiales calidad,
3 habitaciones, armarios empotra-
dos, amplio salón, 2 baños, hidroma-
saje, 40 + 25m2 de terraza, traste-
ro, garaje. Interesados llamar al
teléfono   650904080
AVDA. ARLANZÓN 3 habitacio-
nes, salón, cocina amueblada, 2 te-
rrazas, orientación sur, piso y portal
reformados. Precio negociable. Lla-
mar al teléfono 645499989 ó
652233035
AVDA. CANTABRIA vendo piso,
tres y salón - comedor, dos baños,
servicios centrales. 105 m2 útiles. To-
do exterior. Buena altura. Tel.
947212098 ó 626854970
AVDA. CONSTITUCIÓN aparta-
mento seminuevo, todo exterior, 80
m2 útiles, sin pasillos, 2 dormitorios,
2 baños completos, terraza, trastero
17 m2, garaje. Como nuevo. Mejor
ver. Tel. 653187171
AVDA. CONSTITUCIÓNestupen-
do apartamento seminuevo, 60 m2,
2 habitaciones, salón con muebles
cerezo, 3 armarios empotrados, ba-
ño y cocina amueblados. Garaje y
trastero. Solo particulares. Tel.
689081657
AVDA. CONSTITUCIÓNvendo pi-
so con garaje, 4 habitaciones, salón,
despensa, exterior, 100 m2. 189.288
euros. Solo particulares. Tel.
645910980 ó 947214912

AVDA. CONSTITUCIÓNvendo pi-
so seminuevo, exterior, 3 dormitorios,
salón 2 ambientes, cocina, 2 baños,
despensa, terraza y amplio traste-
ro. Garaje opcional. Tel. 947226526
ó 635314256
AVDA. DEL ARLANZÓN7º piso, 4
habitaciones, salón, cocina y baño.
Abstenerse agencias. Precio 200.000
euros. Tel. 661071047
AVDA. DEL CID 102, vendo piso
a estrenar, 82 m2 útiles, 2º piso, 2
dormitorios, 2 baños completos, co-
cina, salón y hall. Con mejoras en
construcción. Garaje. Tel. 635845885
AVDA. DEL CID apartamento un
dormitorio, cocina americana, sue-
los parquet, muy luminoso, armarios
empotrados, edificio con dos ascen-
sores.  Tel. 610299883
AVDA. DEL CIDse vende piso 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño, 2 as-
censores, calefacción central, baja
comunidad. Para entrar a vivir.
228.385 euros ó 38.000.000 ptas. Tel.
947213544 ó 669698278
AVDA. DEL CIDvendo piso de 4 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 baños,
terraza y servicios centrales. Abs-
tenerse agencias. Tel. 635028319
ó 691575924
AVDA. ELADIO PERLADO parti-
cular vende piso amueblado, sole-
ado, calefacción individual, 3 habita-
ciones, baño, salón y cocina. Tel.
648518364
AVDA. ELADIO PERLADO parti-
cular vende piso exterior, muy bo-
nito, 4 habitaciones, salón, cocina, 2
baños, 98 m2 + garaje y trastero. Tel.
625757874
BARBADILLO DE HERREROS
Sierra de la Demanda. Vendo casa 5
habitaciones, 2 baños, aseo, tras-
tero, bodega, salón con chimenea,
empotrados, verjas, cocina amuebla-
da. Para verla. No agencias. Tel.
652864581
BARRIADA INMACULADA 1ª
manzana. Vendo casa de 2 plantas.
Tel. 947267959 ó 669386447
BARRIADA INMACULADA 3ª
manzana. Casa unifamiliar, 3 y salón,
cocina, 2 baños y terraza. Reforma-
do para entrar a vivir. Solo particu-
lares. 192.000 euros. Tel. 638703269
BARRIADA INMACULADA ven-
do casa de dos plantas, reformada.
Para entrar a vivir. De particular a par-
ticular. Tel. 947461078 ó 649637203
BARRIADA MILITARpor traslado,
vendo estupendo piso todo exterior,
3 habitaciones, salón dos ambien-
tes, baño, cocina equipada, balcón
acristalado, reforma de lujo. Tel.
947215109
BARRIADA MILITARvendo estu-
pendo piso, 3 dormitorios, con tras-
tero, cocina reformada, balcón acris-
talado, parquet y climalit. Totalmente
exterior. Para entrar a vivir. Tel.
658035193 ó 947215109
BARRIO SAN PEDRO Fuente, 4
habitaciones, salón, despensa, coci-
na, baño, buena calefacción, 4ª altu-
ra de 5. Posibilidad ascensor y ga-
raje. Tejado y fachadas nuevas.
162.000 euros negociables. Tel.
947250489
BARRIO SAN PEDRO vendo pi-
so 65 m2. Exterior. Ascensor. Dos ha-
bitaciones y salón. Vistas a la Isla.
156.000 euros. Abstenerse agencias.
Tel. 661413305
BARRIO VILLAFRIA se vende pa-
reado seminuevo, 220 m2 más jar-
dín, 3 dormitorios, aseo y 2 baños
completos. Ático 53 m2 acondicio-
nado. Salón 27 m2. Con o sin mue-
bles. 319.000 euros. Tel. 629292253
BENIDORMoportunidad. Vendo pi-
so a estrenar, zona Bali, amueblado,
materiales de 1ª calidad, 2 habitacio-
nes, garaje opcional. Gran urbaniza-
ción. Rebajado. Tel. 699557509

BENIDORM Urbanización Carras-
co, Parque la Higuera. Urge vender
piso céntrico 3 habitaciones, salón
comedor, 2 baños, terrazas y  gara-
je opcional. Tel. 616103797
BENIDORM vendo piso 2 habita-
ciones, salón, cocina, 2 baños, 2 te-
rrazas y garaje. Aire. Urbanización
cerrada: tenis, piscina, sauna y gim-
nasio. Todo vistas al mar, playa po-
niente. Tel. 947250406 ó 649372340
BONITOpiso de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño nuevo y terraza. Ca-
lefacción gas ciudad. Entero exterior.
Amueblado para entrar a vivir. Orien-
tación sur. No agencias. Llamar al te-
léfono 634765864
BRIVIESCAvendo piso céntrico, 90
m2, soleado. Particular. Económico.
Tel. 651766052
BUHARDILLA de 2 habitaciones,
casco histórico Burgos, cocina y ba-
ño equipados. Listo para ocupar. Tel.
659219948

Buniel vendo chalet adosado,
120 m2, 3 habitaciones, salón 26
m2, cocina 13 m2, 2 baños y
aseo. Orientación sur. Precio
180.000 euros. Tel. 607571323

BUNIEL pequeño adosado 90 m2,
salón 36 m2 + cocina americana, 1
baño, 2 dormitorios, bodega y jardín
15 m2, calefacción, chimenea y hor-
no de leña. 95.000 euros. Tel.
630654000
BUNIEL piso en construcción, 106
m2 útiles + terraza 5’5 m2. Tres ha-
bitaciones, salón, piscina, pista de
padel. Precio de coste del 2006. Tel.
651129277
BUNIEL se vende apartamento en
construcción, 50 m2, 2 habitaciones,
terraza 36 m2, jardín 14 m2, con ga-
raje, orientación sur. Precio 150.000
euros. Tel. 680900835 ó 691143080
BUNIELvendo adosado, 3 dormito-
rios, 2 baños, garaje y jardín. Lo me-
jor el precio: 167.000 euros. Tel.
669772984
C/ ALONSO DE CARTAGENA
Cuatro habitaciones, salón, cocina y
baño reformados. Calefacción indi-
vidual. Solo particulares. 947215015
ó 947223428

C/ ARLANZA13, Burgos. Vendo ca-
sa unifamiliar. Tel. 947265448 ó
667903619
C/ BURGENSE 24, particular ven-
de piso, buenas vistas,  servicios cen-
trales. Abstenerse agencias. Tel.
947223050. 610236526
C/ CALVARIOse vende apartamen-
to con ascensor, 5ª altura, totalmen-
te exterior, portal reformado. 112.000
euros. Abstenerse agencias. Tel.
654396118 ó 649771452
C/ CARMENpreciosas vistas, 4 dor-
mitorios, salón, cocina, 2 baños, 2 te-
rrazas cubiertas, servicios centrales,
entero exterior y muy soleado. Edifi-
cio y piso como nuevos. 947260480
C/ CONCEPCIÓN 14, se vende pi-
so. Llamar tardes al 947260440
C/ DIEGO LAÍNEZ 70 m2, 3 habi-
taciones, baño con ventana, salón,
cocina totalmente equipada, ven-
tanas climalit, 3 empotrados, cale-
facción individual gas, 4º sin ascen-
sor. 180.000 euros. Tel. 947238540
ó 645310989
C/ DIEGO LAÍNEZ zona Avda. del
Cid. Vendo 5º piso, 2 habitaciones,
salón, comedor, baño y cocina amue-
blada. Magníficas vistas. Muy so-
leado. Edificio muy cuidado. Por
159.000 euros. Tel. 647441873
C/ DOS DE MAYOvendo piso, bue-
nas calidades, exterior, mucha luz,
calefacción central, comunidad eco-
nómica, trastero y cocina amuebla-
da. Tel. 665333386
C/ EMPERADORse vende aparta-
mento 45 m2. Salón, una habitación,
cocina, baño, amueblado. Calefac-
ción gas natural. Económico. Solo
particulares. Tel. 680102653
C/ FERNÁN GONZÁLEZ 46, se
vende bonito apartamento frente a
la Catedral, una, salón, baño y co-
cina. Económico. Tel. 617070944
C/ FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE 3 dormitorios, salón, coci-
na, aseo, trastero, ascensores, sole-
ado, exterior, altura intermedia,
opción garaje. Llamar al teléfono
947228096 ó 685509704
C/ FRANCISCO SARMIENTO se
vende piso 3 habitaciones, salón, co-
cina con terraza cubierta, baño con
ventana, empotrados, calefacción
central, ascensor cota cero, recién
reformado, mejores calidades. Tel.
616349690
C/ HORNILLOS se vende piso, 3
dormitorios, 2 baños amueblados, hi-
drosauna, cocina equipada, trastero
y amplio garaje. Altura ideal, muy so-
leado. Tel. 619511847
C/ JUAN RAMÓN Jiménez, se
vende piso totalmente reformado,
actual, 3 habitaciones, salón, 2 ba-
ños. Exterior. En 195.000 euros. Tel.
660298383

C/ LA ALHÓNDIGAse vende apar-
tamento. Reforma a estrenar. Tel.
607933351
C/ LA PUEBLA 29, entreplanta, se
vende piso. Particular. Tel. 619414096
ó 947276834
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA se vende
apartamento: 2 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, trastero y garaje.
Abstenerse agencias. Tel. 646361683
C/ MADRID vendo piso 85 m2, 3
habitaciones, armarios empotrados,
baño completo, cocina grande y equi-
pada, salón y terraza. Calefacción in-
dividual gas. Trastero. Ascensor co-
ta 0. Portal reformado. Muy luminoso.
Entrar a vivir. Tel. 654617380
C/ MÁLAGA vendo vivienda tres
habitaciones, soleado, con terraza.
Solo particulares. Tel. 699667385
C/ MÉRIDAse vende piso para en-
trar a vivir. Todo exterior. Garaje op-
cional. Soleado. Tel. 616762969
C/ PADRE SILVERIOvendo piso de
seis habitaciones, dos baños, dos te-
rrazas cubiertas y cocina. Dos ascen-
sores. Llamar al teléfono  947224889
/ 947203577
C/ PETRONILLA CASADOPiso pa-
ra entrar a vivir. Tres, salón, cocina,
baño con ventana, despensa, terra-
za cubierta, dos trasteros. Amuebla-
do  216.000 euros no negociables.
No agencias. Tel. 654885686
C/ PROGRESO vendo piso 2 habi-
taciones, recién reformado y amue-
blado. Tel. 661824367
C/ ROMANCEROvendo piso 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño, to-
do equipado, gas natural. Buenas vis-
tas, soleado y económico. Tel.
947267145
C/ SAN AGUSTÍNvendo piso 5 ha-
bitaciones, 4 baños, cocina, salón,
trastero, terraza, calefacción indivi-
dual y ascensor. Interesados llamar
al 947209262 ó 679116026 de 18
a 19 horas
C/ SAN BRUNO vendo piso refor-
mado, 70 m2, 2 habitaciones dobles,
salón, cocina con despensa y baño.
Trastero opcional. Portal reformado
con ascensor a cota 0. Llamar al te-
léfono 639063328
C/ SAN ISIDRO se vende piso 2 y
salón, terraza, cocina y baño equipa-
do. 126.000 euros negociables. No
agencias. Tel. 657252988
C/ SAN JUAN vendo piso de 140
m2. Tel. 669755222
C/ SAN PEDROCardeña, vendo pi-
so a particulares, 3 y salón. Precio
200.000 euros. Llamar al teléfono
617460527
C/ SEVERO OCHOAparticular ven-
de piso reformado, 3 habitaciones, 2
terrazas cerradas, baño y cocina.
Amueblado. Urge. Tel. 687631685 ó
627890043

C/ SEXTIL2 - 3ºD. Vendo piso 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño, te-
rraza, cocina nueva y amueblada. Pre-
cio 21.500.000 ptas. Carlos. Tel.
691059034
C/ TRINIDAD 18, 3ª altura, 2 ha-
bitaciones, alcoba, comedor, cocina,
baño. Sin ascensor. Tel. 947292521
C/ TRUJILLO entre carretera Poza
y Villimar sur. Se vende bonito pi-
so, muy soleado, 90 m2 útiles, 3 ha-
bitaciones, salón, baño y aseo, terra-
za cubierta. Reformado entero.
Servicios centrales. Tel. 947481489
ó 650084828
C/ VITORIA178, se vende piso 100
m2, 4 habitaciones, salón, baño, co-
cina, 2 terrazas. Para reformar. Abs-
tenerse agencias. Tel. 648789418
C/ VITORIA frente barriada militar,
seminuevo, de lujo, 3hab, 2 baños,
garaje 2 coches 6 motos, opcional
otra plaza de garaje. 289.000 eu-
ros. Tel. 635457671
C/ VITORIAGamonal. Vendo piso 3
habitaciones, ascensor, calefacción
gas natural. Urgente. Tel. 650304193
ó 699893942

C/ Vitoria. Piso 3 dormitorios, 2
terrazas cubiertas, baño, salón,
cocina amueblada con electro-
domésticos 1ª calidad, reforma
general de lujo. Ascensor cota
0. Portal nuevo. Precio 182.000
euros. Tel. 669344095

CAMINO MIRABUENO Burgos.
Casa unifamiliar se vende, zona re-
sidencial, 4 habitaciones, una en
planta baja, amplia parcela. Bodega.
Excelente orientación. Acabados de
1ª calidad. Tel. 680293718
CANTABRIA Pechón. Apartamen-
to 61 m2, 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño, garaje, trastero. Parcela
de 70 m2, playa a 300 m, Picos de
Europa a 40 km. En construcción.
148.900 euros. Tel. 652367053
CANTABRIAPiélagos. Bonito apar-
tamento con terraza y jardín, 2 ha-
bitaciones dobles, amplio salón, ga-
raje y piscina. Precio 163.000 euros.
Tel. 626484016
CANTABRIA Piélagos. Vendo dú-
plex nueva construcción, 2 habitacio-
nes dobles, amplio salón, ático pre-
parado con mejoras, terraza, garaje,
piscina. 180.000 euros. Tel.
639866501
CANTABRIA piso 2 habitaciones,
cerca de Santillana y playa Suances
y Comillas. Autovia. Soleado. Todos
los servicios. Garaje cerrado. Traste-
ro. 27.000.000 ptas. Tel. 645533811
CAPISCOL se vende piso de 3 ha-
bitaciones, baño, cocina, salón, te-
rraza. Precio 192.000 euros. Abste-
nerse curiosos. Tel. 947210942
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GAMONAL. Casa Bª Inmaculada 150.250 euros.
Ventilla apartamento 120.000 euros.
BURGENSE. Tres, salón, baño y aseo. Reformar. 138.235
euros.
VENERABLES. Apartamento seminuevo. Dos, salón, 2
baños, garaje, trastero.
GRAN OFERTA EN QUINTANADUEÑAS. Apartamentos
y dúplex. Piscina comunitaria. Precioso chalet pareado.
CARDEÑAJIMENO. Precioso pareado a estrenar.
216.400 euros.
ALQUILER.Zona Alcampo,dos, salón. Amueblado de lu-
jo. 520 euros, con garaje.

1. Inmobiliaria
1.1.Pisos y casas
1.2.Oficinas-locales-naves
1.3.Garages
1.4.Pisos compartidos
1.5.Otros

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

3.2.Bebés
3.3.Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5.Varios

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales
6. Informática
7. Informática
8. Música
9. Variosine
10. Motor
11. Relaciones personales
9. Varios

ÍndicePara INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Burgos llame al teléfono 807 317 019.

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.

Coste maximo de llamada 1,16  eur/min., IVA incluido.

Anuncios breves entre particulares

TELÉFONO

807 317 019

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 € HORAS
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CARDEÑADIJO se vende adosa-
do 3 habitaciones, 2 baños, cocina,
garaje, ático, jardín 170 m2, meren-
dero casi acabado 30 m2 y barba-
coa. Todo amueblado. 37.500.000
ptas. Tel. 616448932 ó 629830331
CARDEÑADIJO vendo casa pa-
reada, 3 habitaciones, 3 baños, bo-
dega, ático, garaje y jardín. Muy so-
leada. Precio 289.000 euros. Tel.
947234174
CARDEÑADIJOvendo pareado, 4
habitaciones, una en planta, 3 baños
y 200 m2 de jardín. Garaje 2 coches.
Entrega inmediata. 32.500.000 ptas.
Tel. 947405054 ó 636326809
CARDEÑADIJO Entrega inmedia-
ta. Pareado con 250 m2 de parce-
la. Excelente orientación. Suelo ra-
diante. Lo mejor su precio. Tel.
653227292
CARMENvendo piso 4 dormitorios,
salón comedor, 2 baños, aseo, servi-
cios centrales, orientación sur, ex-
terior. Precio 349.000 euros. Tardes
y fines de semana. Solo particulares.
Tel. 606761491
CARRETERA POZAal lado de Sa-
beco. Piso 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño, terraza, calefacción in-
dividual y ascensor. Precio 139.000
euros. Tel. 666572462

CARRETERA POZAcamino Anda-
luces. Apartamento seminuevo,
orientación sur-oeste, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, garaje y tras-
tero. Pintura plástica. 210.000 euros.
Tel. 678827137 tardes
CASAgrande en La Bureba. 3 plan-
tas, 200 m2 más dos anexos de 40
y 70 m2. Muchísimas posibilidades.
90.000 euros. Tel. 605714162
CASONAde piedra nueva construc-
ción de 300m2, dos terrazas de 30
m2, jardin, 6 habitaciones grandes,
dos baños, calefacción propano, sue-
lo radiante. A 5 km Centro de Salud.
225.000 euros. Negociar. Tel.
678096813
CÉNTRICO Avda. Valencia 5. Se
vende piso. Interesados llamar al
947470172/ 947223173 / 615550457
CÉNTRICO se vende apartamen-
to para entrar a vivir, 2 habitaciones,
salón y trastero. Tel. 652861116
CÉNTRICO se vende piso de 185
m2, principio calle Vitoria. Salón, 5
habitaciones, 3 baños, cocina, arma-
rios empotrados, plaza de garaje. No
agencias. Tel. 619757888 tardes
CÉNTRICO se vende piso, 1 habi-
tación, cocina americana y baño. 5º
sin ascensor. 103.000 euros. Abs-
tenerse agencias. Tel. 655812405

CÉNTRICO zona Hacienda. Vendo
piso reformado, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina y salón. 5º piso de 8 al-
turas. Tel. 629434283 ó 626213697
CÉNTRICOJunto a Hacienda. Piso
amplio con 3 habitaciones, salón, ar-
marios empotrados y trastero. Tel.
618907523
CENTROde Gamonal, se vende pi-
so 3 dormitorios, salón, cocina y ba-
ño. 168.000 euros. Tel. 619344751 ó
661925538
CENTRO histórico, detrás de Ca-
tedral. Vendo piso de 3 habitaciones,
baño, cocina y salón. Diseño y con-
fortabilidad. 195.000 euros. Tel.
670618128
CENTRO histórico, vendo aparta-
mento, rehabilitado, a estrenar. 55
m2. Cocina equipada y baño. Muy
bonito. Todo de diseño vanguardis-
ta. Oportunidad. Solo 99.200 euros.
No agencias. Llamar al teléfono
669523188
CENTRO Vadillos, amplia buhardi-
lla, reforma de lujo, cocina equipa-
da, baño con ducha y bañera, sa-
lón, dormitorio y trastero 25 m2.
Impecable. Precio 150.250 euros. No
agencias por favor. Tel. 947228904
ó 667471069
CENTRO-SUR vendo entreplanta
amueblada, con baño, 25 m2 úti-
les. Tel. 629381691
CENTRO-SUR Piso de 103 m2, 3
habitaciones, calefacción central y
agua caliente. 3ª altura. Soleado. Ga-
raje y trastero. Barrio Gimeno. Tel.
947267249
COCULINAse vende casa. Con hor-
nera y cochera. Con opción a una era.
Tel. 657011264
COGOLLOSvendo apartamento con
ático en urbanización privada con pis-
cina, entrega en 6 meses. Precio
114.000 euros. Tel. 675068648
COGOLLOSOportunidad!.  123.000
euros. Tel. 606578434
COPRASA 72 m2, 2 habitaciones,
2 baños, cocina, salón, terraza, se-
miamueblado, orientación sur, plaza
doble garaje, trastero. 253.000 ne-
gociables. Abstenerse agencias. Tel.
648652570
COPRASA nuevo, 2 habitaciones,
salón, cocina equipada, 2 baños, ga-
raje y trastero. Sur. Solo particulares.
Tel. 676185050
COPRASA piso de 3 años, 96 m2,
salón 30 m2, 3 grandes habitacio-
nes, 2 baños y cocina totalmente
equipada, 2 armarios empotrados,
garaje y trastero. 360.000 euros. So-
lo particulares. Llamar al teléfono
947471428
CORTESvendo 2 viviendas, una se-
minueva y otra antigua. Para más in-
formación llamar al 947268254
CORTESvivienda unifamiliar, total-
mente independiente, 2 plantas, 70
m2 planta. Todo exterior. Buena si-
tuación y magnífica orientación. Tel.
652804683
CRUCERO SAN JULIÁN3 habita-
ciones, salón, cocina y baño amue-
blados. Exterior. 2º piso sin ascensor.
Tel. 639745280
DÚPLEX de 88 m2, amueblado de
lujo, 2 habitaciones, 2 baños, terra-
za, cocina americana y garaje. Tel.
649409543
EL CARMEN se vende piso, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño, re-
forma integral, mucha luz y vistas.
Buen precio. Tel. 686014879
ELADIO PERLADO vendo aparta-
mento 67 m2, 2 habitaciones, salón,
cocina equipada, baño y terraza cu-
bierta. Precio 27.000.000 ptas. Tel.
947219076
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO pi-
so 3 habitaciones, salón comedor,
cocina equipada, terraza cubierta.
Precio 159.000 euros negociables.
Para entrar a vivir. Llamar al teléfo-
no 676583885

ESTEBAN SÁEZ ALVARADOven-
do piso luminoso, 2 y salón, cocina
con mirador, baño completo, gara-
je y trastero. 3º de 4 alturas. Para en-
trar a vivir. Tel. 947264328 tardes
EXCELENTE oportunidad. Se ven-
de apartamento en Villimar Sur. Tel.
678673399
EXCELENTE oportunidad. Se ven-
de chalet adosado en Villimar Sur.
Entrega de llaves inmediata. Tel.
667680072
FEDERICO OLMEDA se vende pi-
so 3 habitaciones, 2 baños, cocina-
comedor, calefacción central y 2 as-
censores cota cero. Solo particulares.
Tel. 655017046 ó 650829776
FERNÁN GONZÁLEZ frente Solar
del Cid. Vendo piso en edificio semi-
nuevo, en piedra. Dos habitaciones,
baño, cocina equipada independien-
te, salón, garaje y trastero. 230.000
euros. Tel. 636229800
FERNÁN GONZÁLEZ piso semi-
nuevo, en edificio de piedra, frente
al Solar del Cid. Dos habitaciones,
salón, cocina y baño. Garaje y tras-
tero. 230.000 euros. Tel. 636229800
tardes
FERNÁN GONZÁLEZ vendo piso
87 m2 útiles, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina con terraza de 20 m2, se-
minuevo, 6 años, orientación sur, vis-
tas a la Catedral, ascensor. Garaje
opcional. Solo 220.000 euros. Par-
ticulares. Tel. 627965122
FRANCISCO GRANDMONTAG-
NEvendo piso exterior, 3 y salón, ex-
celente estado. Buen precio. Tel.
628455376
FRANCISCO GRANDMONTAG-
NE vendo piso, la mejor altura, to-
talmente exterior. Precio negociable.
Tel. 947238353 ó 685547959
FUENTECILLAS precioso aparta-
mento de cuatro años, dos habita-
ciones, dos baños amueblados, co-
cina equipada, salón, garaje, trastero.
Todo exterior, buena altura y orien-
tación. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
648242812
FUENTECILLAS se vende aparta-
mento, 2 habitaciones, salón, gara-
je y trastero. Tel. 627649801
G-2vendo apartamento 2 habitacio-
nes, salón con cocina americana ce-
rrada, garaje y trastero. 5º altura. Tel.
649869205
G-3 bonito piso se vende, 3 habi-
taciones, salón, cocina completa, 2
baños completps, garaje y trastero.
Altura ideal, 7º de 10. Buenas vistas.
Tel. 947218418 ó 645217094
G-3Marqués de Berlanga 40, semi-
nuevo, 1º, semiexterior, 2 habitacio-
nes, baño y cocina equipados, gara-
je, trastero, salón con balcón
preciosas vistas, empotrados.
180.694 euros. Tel. 915439650, ver
en idealista.com
G-3 piso 95 m2 útiles, tres dormi-
torios, 5 años. No vas a encontrar un
piso mejor en el G-3 a este precio.
47.000.000 ptas. Tel. 606882041
G-3 piso de 3 habitaciones, salón,
cocina equipada, 2 baños comple-
tos. Garaje y trastero. Altura. Vistas.
Precio 259.000 euros. Llamar al te-
léfono 639052300
G-3 piso de tres habitaciones, dos
baños, salón, cocina amueblada con
tendedero, doble plaza de garaje y
trastero. Todo exterior. 275.000 eu-
ros. Tel. 654886766
G-3 se vende duca, 80 m2 útiles, 2
habitaciones, cocina, baño, salón
amueblado con sofá y relax, recién
pintado, buenos muebles. Garaje y
trastero. Exterior. Todo un lujo por
221.000 euros. Llamar al teléfono
616546541
G-3 vendo apartamento 1 habita-
ción, salón, cocina independiente,
baño y gran terraza. Garaje y tras-
tero. Solo particulares. 627978947 ó
678701476

G-3 vendo apartamento de 2 dormi-
torios, empotrados, cocina equipa-
da, 4ª altura. En muy buen estado.
Garaje y trastero. Por 200.000 euros.
Tel. 619418664
G-3vendo apartamento seminuevo,
cocina amueblada, baño completo,
2 dormitorios, salón dos ambientes,
garaje y trastero. Bien cuidado. Tel.
679572511
G-3 vendo piso seminuevo, 85 m2
útiles, 3 dormitorios, 2 baños, sa-
lón 27 m2, cocina amueblada y ten-
dedero. Doble plaza de garaje y tras-
tero. Todo exterior. Urge venta. Precio
260.000 euros. Tel. 609700362
G-3Apartamento seminuevo 70 m2,
2 habitaciones, 2 baños, cocina con
terraza, salón dos ambientes, arma-
rios empotrados. Exterior. Orienta-
ción suroeste. Soleado y buena altu-
ra. Garaje doble. Trastero. 222.000
euros. Particulares. Tel. 616430632
GAMONAL Norte, vendo piso pa-
ra entrar a vivir, 3 habitaciones do-
bles, salón, cocina equipada, 2 terra-
zas, ascensor, exterior y soleado.
182.000 euros. Garaje opcional. Tel.
616762969
GAMONALC/ Vitoria 166. Se ven-
de piso, tres habitaciones, salón, co-
cina y baño. 3ª altura. Precio 150.000
euros. Horario de 15 a 22 horas. Te-
léfono 655052508
GAMONAL C/ Vitoria. Se vende
amplia piso de 95 m2, 3 habitacio-
nes, cocina, baño, 2 terrazas y des-
pensa. Totalmente reformado. Buen
precio. Tel. 647630120
GAMONALE. Saez Alvarado, ven-
do apartamento: dos y salón con te-
rraza, cocina, baño. Garaje. No agen-
cias. Tardes. Llamar al teléfono
947483242 ó 625104356
GAMONALpiso en C/ Vitoria. 3 ha-
bitaciones, salón con terraza, cocina
amplia y baño. Portal y ascensor nue-
vos. Calefacción central. Gastos re-
ducidos. Tel. 676237216
GAMONALPlaza Roma. Vendo pi-
so 4 habitaciones, 2 baños, salón co-
medor. Excelente altura. Servicios
centrales. Garaje opcional. Tel.
679481288 ó 659844860
GAMONAL vendo piso reforma a
estrenar, 3 habitaciones, 2 amplias
terrazas, cocina equipada. Precio
170.000 euros. Tel. 947220336 ó
616754718
GRAN OPORTUNIDADSe vende
chalet, 4 plantas, con merendero,
preinstalación para chimenea, 2 pla-
zas garaje, trastero, baño, aseo, 3 ha-
bitaciones, cocina, jardín 180 m2, áti-
co 50 m2 diáfano. Tel. 607429721
GTA. I.Gª. RÁMILA vendo piso 3
dormitorios, salón comedor, 2 baños,
cocina, 2 terrazas cubiertas, agua ca-
liente y calefacción central, garaje
y trastero, todo exterior, soleado. Tel.
606155015
HOSPITAL DEL REYapartamento
semi-abuardillado, seminuevo, 2 ha-
bitaciones, cocina, baño, buena orien-
tación y amueblado. Llamar al te-
léfono  667212130
IBEAS DE JUARROS vendo piso
de 80 m2, exterior, soleado, tres ha-
bitaciones, salón, cocina, baño, en 2ª
planta. Tel. 680196970
IMPRESIONANTE piso 5 habita-
ciones, casco histórico Burgos, muy
luminoso, listo para ocupar, cocina y
baños equipados, amplio recibidor y
salón, con balconada exterior. Tel.
947264860
JUAN XXIII se vende piso, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y te-
rraza. Exterior. Para entrar a vivir. Abs-
tenerse agencias. 144.000 euros. Tel.
639463009
JUNTO CATEDRAL vendo piso
construcción reciente, 2 dormitorios,
salón, cocina, baño y trastero.
150.000 euros. Llamar al teléfono
685150237

LA VENTILLA se vende piso a es-
trenar, 2 habitaciones, 2 baños, co-
medor de 30 m2, terraza, garaje y
trastero. Tel. 625036678
LA VENTILLA se vende piso nue-
vo, 2 habitaciones, salón, 2 baños.
Garaje. A estrenar. Tel. 617518143
LAIN CALVO vendo precioso piso
120 m2, 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina amueblada, ascensor y
garaje opcional. Tel. 667653777 ó
618642286
LERMApiso a estrenar, 2 habitacio-
nes, 2 baños, cocina amueblada, sa-
lón, terraza, trastero y garaje. Buen
precio. Tel. 696485673
LERMA precioso piso a estrenar
vendo, soleado y muy luminoso. 2
habitaciones, 2 baños, amplia coci-
na, salón comedor, gran terraza, ga-
raje y trastero. Tel. 606688476
LERMAvendo adosado en construc-
ción, parcela de 252 m2, bien orien-
tado. Precio de coste. Tel. 947211391
ó 650850210
LERMAvendo chalet adosado, a es-
trenar, 3 habitaciones, salón, 2 ba-
ños y aseo, merendero y garaje. Tel.
605950818
LUIS ALBERDIpiso de 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y terraza. Pa-
ra reformar. Llamar al teléfono
686606431 ó 606137842
LUIS ALBERDI vendo piso amue-
blado, reformado, 3 habitaciones, sa-
lón con terraza, cocina y baño y des-
pensa. Precio 147.000 euros. Tel.
947231460 ó 947487912
MEJOR QUE NUEVO Zona Avda.
del Cid. Magníficas vistas. Posibili-
dad amueblado y garaje. Dos baños,
cuatro y salón, dos terrazas, todo ex-
terior. Urge vender. Buen precio. Tel.
630748862
MILLA DE ORO Gamonal. Se ven-
de piso 4 habitaciones, salón, 2 ba-
ños y garaje. Servicios centrales. Im-
pecable, junto al Cívico y Parque Félix
Rodríguez de la Fuente. Llamar al te-
léfono 658493253
MODÚBAR DE LA EMPAREDA-
DA adosado de entrega inmedia-
ta, 3 habitaciones, salón con chime-
nea, 2 baños, aseo, jardín 70 m2, con
múltiples mejoras. Precio 150.000
euros. Tel. 686733656
MODÚBAR Adosado. Amplias zo-
nas ajardinadas. Tres dormitorios, ga-
raje y jardín. Próxima entrega.
155.000 euros. Tel. 609428638
OCASIÓNen San Francisco 78, ven-
do piso exterior, con 3 habitaciones
amplias, salón, cocina y baño total-
mente equipados. Reformado. Pre-
cio 168.000 euros negociables. Tel.
651491943 ó 605935989
OCASIÓNVendo piso de particular
a particular. C/ Vitoria, 85 m2, ex-
terior, 2ª planta, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada, trastero y as-
censor. Calefacción central. Todo
reformado. Precio 190.000 euros. Tel.
651103008 ó 914792421
OROPESA DEL MAR se vende
apartamento, muy cerca de la playa,
dúplex inmejorables condiciones. An-
tes 220.000 euros ahora 186.000 eu-
ros. Tel. 639615305
PARADINASde San Juan, a 40 km.
de Salamanca. Vendo casona anti-
gua, 400 m2 de casa, con 1.500 m2
de terreno urbano. ideal para casa
rural o similar. Tel. 923603313 ó
606784193
PAREADO 150 m2, Los Balbases,
a estrenar, 3 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños, garaje, trastero, me-
rendero, 200 m2 de jardín. Todo en
planta baja. Tel. 947250406 ó
649322340
PAREADO urbanización Las Tena-
das, 371 m2, orientación sur, 3 habi-
taciones, 2 baños, bañera hidroma-
saje, un servicio, salón con chimenea,
garaje y jardín. El mejor precio:
170.000 euros. Tel. 649687862

PARRAL 3 habitaciones, vestidor,
comedor, cocina, terraza, 2 baños,
garaje y trastero. Muebles. 3º de 5
alturas. Orientación sur-este en es-
quina. Buenas vistas, soleado, com-
pletamente exterior. Llamar al telé-
fono 627970179
PARTICULAR vende piso en zona
Escuela Oficial de Idiomas y Avda.
Cantabria, todo exterior y soleado, 4
habitaciones, salón, cocina y 2 ba-
ños. Calefacción y agua caliente cen-
tral. Tel. 620123087
PARTICULAR vendo chalet a 30
Km. de Burgos, totalmente amuebla-
do, 160 m2 en una planta, con 4 ha-
bitaciones, 3 baños, cocina amue-
blada, salón 40 m2 con chimenea
francesa. Cochera independiente.
240.000 euros. Llamar al teléfono
609952363
PARTICULARC/ Romancero 26, re-
formado de lujo, 3 habitaciones, sa-
lón, 90 m2 más 13 m2 de trastero.
Terraza. Mucha luz. Precio 27.000.000
ptas. Tel. 947234077 (de 20 horas en
adelante
PETRONILA CASADOpiso 3 dor-
mitorios, salón, cocina, baño, aseo y
trastero. 3ª altura, ascensor, exterior,
para entrar a vivir. Abstenerse agen-
cias. Tel. 628747164

PINEDA DE LA SIERRA se ven-
de casa pequeña, 2 plantas. Para re-
formar. 36.000 euros. Abstenerse
agencias. Tel. 639463009
PISOde 85 m2 en urbanización pri-
vada con piscina, salón 26 m2 con
chimenea, cocina con officce y hor-
no asador, terraza 70 m2, trastero 40
m2 y garaje. Tel. 655349724
PISO reciente construcción, 2 ha-
bitaciones, 2 baños, garaje, trastero,
amueblado. Muy soleado. Zona Ca-
mino Los Andaluces. Solo particula-
res. Tel. 615012309
PLAZA ARAGÓN vendo piso, luz,
sol, 4 amplias habitaciones, salón
amplio, 2 baños nuevos, cocina con
terraza equipada, 2 miradores, 2 em-
potrados, 2 garajes y trastero. Tel.
659163301
PLAZA DE ESPAÑA se vende
apartamento. Para entrar a vivir. Abs-
tenerse inmobiliarias. Llamar al te-
léfono 607334235
PLAZA DE ESPAÑA vendo piso
3 dormitorios. También adosado en
Villalbilla. Solo particulares. Tel.
690370925
PLAZA DE ESPAÑAvendo piso de
4 habitaciones, salón, comedor, to-
do exterior, 2 baños y garaje. Tel.
947275212
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CALIDAD, EFICACIA Y TRANSPARENCIA

MÁS DE 14 AÑOS DE EXPERIENCIA

ZONA G-9 ¡Ideal para entrar a vivir ya!
Exterior. Amplia despensa. Calefacción gas. Salón-
comedor con terraza. Cocina equipada. Portal nuevo
con ascensor a cota cero. ¡Venga a verlo ya! 152.657
euros (25.400.000 ptas)

ZONA C/ VITORIA ¡Ocasión única! Exterior.
Sol y luz a todas horas. Calefacción gas. Baño con
ventana. Cocina equipada. ¡No deje pasar esta
portunidad! 155.662 euros (25.900.000 ptas)

CTRA. POZA ¡Un capricho por muy poco
dinero! Orientación Sur. Calefacción gas. Reforma
íntegra. Materiales de primera calidad. Cocina
equipada. ¡Aquí tiene su vivienda! 160.470 euros
(26.700.000 ptas)

FRANCISCO GRANDMONTAGNE ¡La
oportunidad de su vida está aquí! Completamente
exterior. Sol a todas horas. Empotrados. Despensa.
Amueblado. Amplia cocina equipada con terraza.
¡Venga a verlo ya! 161.672 euros (26.900.000 ptas)

AVENIDA CONSTITUCIÓN ¡Urge vender!
Reformado. Habitaciones dobles. Salón-comedor.
Amplia cocina equipada. Baño completo con ventana.
Calefacción gas. Amueblado. ¡Viva rodeado de todos
los servicios! 170.680 euros (28.400.000 ptas)

INDUPISA ¡Aproveche la ocasión! Reforma
completa. Instalación de luz y agua nuevas.
Calefacción gas. Amplia cocina equipada. Baño y
aseo. Portal nuevo con ascensor a cota cero. ¡Todo
esto por tan sólo 172.490 euros (28.700.000 ptas).



PLAZA DEL REY piso de 95 m2, 3
habitaciones, 2 baños, cocina amue-
blada, suelo radiante. Para entrar a
vivir. Precio 405.000 + 20.000 (plaza
de garaje). Tel. 616065216
PLAZA POZO SECO13, Casco His-
tórico, Burgos. Se vende piso, 3 ha-
bitaciones, cocina y baño. Solo par-
ticulares. Tel. 699871983
PLAZA SAN BRUNOse vende pi-
so, buena altura, soleado. Con ga-
raje, calefacción gas, cocina y baño
equipados. Portal reformado. Abste-
nerse agencias. Tel. 609614610
POR TRASLADOurge vender apar-
tamento en Avda. del Cid. Una y sa-
lón. Reforma de lujo. Tel. 671432711
QUINTANADUEÑAS vendo pre-
ciosa casa, 2 baños, aseo, amplia par-
cela, 3 habitaciones, ático termina-
do. Tel. 692203705
QUINTANILLA DE LAS VIÑASse
vende casa con posibilidad de com-
prar un anexo. Llamar al teléfono
947207211 ó 695513448
QUINTANILLA VIVAR se vende
adosado 200 m2, cocina amueblada,
3 baños, salón 30 m2, 3 habitaciones
+ ático acondicionado, 2 terrazas, ga-
raje 2 coches y jardín. Tel. 636453573
QUINTANILLA VIVARvendo ado-
sado amueblado. Tel. 646280426 (a
partir de las 18 h
RESIDENCIAL GALDÓSBarrio del
Pilar, urbanización privada con pis-
cina, 4 y salón, cocina, 2 baños, te-
rraza 56 m2, 2 plazas de garaje y po-
sibilidad de merendero. Solo
particulares. Tel. 686819429
RESIDENCIAL GALDÓSBarrio del
Pilar. Urbanización con piscina, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 baños, te-
rraza, garaje y trastero. Entrega Ju-
lio 2008. 265.000 euros. 615257834
REVILLARRUZpareado, 350 m2 te-
rreno, cuatro dormitorios, uno en plan-
ta baja, tres baños y mejoras.  Tel.
626855534
REYES CATÓLICOS vendo piso 3
habitaciones, salón, baño, terraza.
Muy soleado. Para actualizar. 215.000
euros. Tel. 947211391 ó 650850210

REYES CATÓLICOS Edificio Los
Médicos. Vendo ático con terraza.
220 m2 útiles. Altura y vistas a Re-
yes Católicos y Virgen del Manzano.
Salón 50 m2, 6 habitaciones, 3 ba-
ños, garaje, orientación sur. Solo par-
ticulares. Tel. 620920853
SALAMANCA C/ Aracucho nº12.
Particular vende piso, servicios cen-
trales, garaje y trastero. Cerca casco
histórico y colegios en misma calle.
No agencias. Tel. 666467675
SALAS DE LOS INFANTES mo-
derno, 3 habitaciones, 2 empotrados,
amplio salón, baño equipado, cocina
medida completa, terraza amplia, su-
perempotrado recibidor, cortinas to-
das profesional, 2 amplios trasteros,
doble panorama. Tel. 947250489
SAN AGUSTÍN piso seminuevo,
4 años, 102 m2 útiles, 3 habitacio-
nes, salón 32 m2, cocina amueblada
con electrodomésticos, 2 baños, hi-
dromasaje, 4 empotrados. Garaje y
trastero. Exterior. 350.000 euros. Tel.
616458951
SAN BRUNOpara entrar a vivir. Se
vende piso 3 dormitorios y salón, co-
cina amueblada. Servicentrales. Tel.
699286830
SAN PEDROde la Fuente, 3 dormi-
torios, salón, cocina, baño con ven-
tana, 2 terrazas cubiertas. Precio
150.000 euros. Tel. 659876355
SAN PEDROy San Felices, particu-
lar vende piso, 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Trastero y garaje. Tel.
947263230
SAN PEDRO y San Felices, vendo
piso a particulares. Precio negocia-
ble. Tel. 947277968
SANTANDERcentro, vendo piso 70
m2, 2 habitaciones grandes, salón
comedor con cocina americana, ba-
ño y tendedero. Fachada y tejado re-
formado este año. Sin gastos de co-
munidad. 264.500 euros. 620107690
SANTANDER junto a Corte Inglés.
Vendo piso 2 habitaciones, 2 baños,
cocina amueblada, salón, garaje y
trastero. Precio 38.600.000 ptas. Tel.
600438241

SANTANDER vendo amplio piso,
nuevo, ascensor. Tel. 659913293
SANTANDER La Pereda. Aparta-
mento en construcción, entrega Di-
ciembre 2008. Dos habitaciones, dos
baños, cocina equipada, garaje y tras-
tero. Urbanización piscina y zona in-
fantil. 275.000 euros. Tel. 696476408
SANTOÑAvendo apartamento nue-
vo, en antiguo campo de fútbol, ur-
banización construida por Inbisa. Ha-
bitación. 35’2 m2 útiles. Materiales
1ª calidad y parcela de garaje de 14
m2 en mismo edificio. Precio 135.000
euros. Tel. 609471089
TENERIFE sur, vendo apartamen-
to al lado de playa, con piscina co-
munitaria, costa Adeje. Precio eco-
nómico. Tel. 680507643
TORREVIEJA 1 dormitorio, salón,
comedor, 46,18 m2 útiles, cocina y
baño con ventana, amueblado, 2ª
linea playa Los Locos, nuevo a estre-
nar. Precio 103.000 euros negocia-
ble. Tel. 965719207
TORREVIEJA Alicante. Se vende
piso 3 habitaciones, salón, 2 baños,
terraza, trastero. Junto Estación de
Autobuses y Generalidad. Económi-
co. Tel. 639884998
TORREVIEJA ático de 63 m2, una
habitación y amplia terraza. Urba-
nización con piscina y zona de ocio,
buen enlace con transportes y ser-
vicios públicos. Llamar al teléfono
651837082
UBIERNAa 17 km. de Burgos. Ven-
do chalet pareado, amueblado, sa-
lón, 2 chimeneas, cocina, baño, aseo,
3 habitaciones, terraza, merendero,
garaje y jardín. Luminoso. Preciosas
vistas. Tel. 947441150 ó 657253153
URBANIZACIÓNcon piscina, ven-
do apartamento dos habitaciones, te-
rraza, garaje, trastero. Zona Mirabue-
no. Precioso. Tel. 637250591
URGEsu venta. Casa en Riocero. Re-
formada con terreno. 3 habitaciones,
2 baños, salón, garaje, calefacción,
chimenea. Ideal casa rural. 145.000
euros. Llamar al teléfono 947430031
/676262382

URGE vender apartamento a estre-
nar, Cellophane, 2 dormitorios, salón,
2 baños. Garaje y trastero. Inmejora-
ble situación. Llamar al teléfono
685500419
URGE vender apartamento en G-3,
2 habitaciones, salón 21 m2, coci-
na amueblada, 5 armarios empo-
trados, baño con ventana. Garaje y
trastero. Precio a convenir. Mando fo-
tos por mail. Tel. 695543406
URGE vender por traslado, chalet
a estrenar de una planta, en Modú-
bar de la Emparedada, orientación
sur, construcción de diseño. 192.000
euros negociables. Llamar al telé-
fono 628040973
V-1 dúplex a estrenar, 3 habitacio-
nes, cocina equipada, 2 baños, 1
aseo, terraza 41 m2, plaza garaje do-
ble. Precio 45.000.000 ptas. negocia-
ble. Particulares. Tel. 620560895 ó
659743474
V-1dúplex a estrenar, entrada parti-
cular, cocina, despensa, aseo, come-
dor y parcela. Tres habitaciones con
empotrados, 2 baños, exterior. Gara-
je y trastero. Precio entre 45 y 50 mi-
llones de ptas. Llamar al teléfono
654925760
V-1vendo piso 91 m2 útiles, en cons-
trucción, entrega inminente. Cocina
12 m2, 3 habitaciones y salón, exce-
lente orientación, 3º de altura.
41.500.000 ptas. Urge vender. Tel.
617421522
VALDORROSpareado 4 habitacio-
nes, salón, 2 baños, 2 garajes y 350
m2 de parcela. Viva a 10 min. de Bur-
gos y de los Polígonos por 160.000
euros. Llamar al teléfono  654377769
VALLADOLID Parquesol. Piso 90
m2, 3 dormitorios, 2 baños, garaje,
trastero, piscina, tenis, juegos, altu-
ra y vistas. Orientación. 253.000 eu-
ros. Tel. 691539318
VALLADOLID zona sur. Vendo pi-
so para entrar a vivir, 3 habitaciones,
2 baños completos, cocina, despen-
sa, garaje y trastero. Precio
35.000.000 ptas. Tel. 637724359 ó
983950988

VENERABLES piso 120 m2, 5ª al-
tura, 4 habitaciones, salón 40 m2,
2 terrazas, trastero 20 m2, 2 plazas
de garaje. Precio 529.000 euros. Tel.
669822341
VENERABLES se vende piso 4 ha-
bitaciones, salón-comedor, cocina, 2
baños. Tel. 675404933
VILLACIENZO6 km Burgos) vivien-
da dos plantas, 130 m2, con nave 160
m2, casa con porche, salón, cuatro
habitaciones, cocina, baño, terraza.
Tel. 660328840. 686129178
VILLAFRÍA Adosado con parcela
a 5 Km. de Burgos. Cocina, salón, ha-
bitación y baño en planta baja. Tres
habitaciones y dos baños en 2ª plan-
ta. 192.000 euros. Tel. 699825775
ó 686187080
VILLAGONZALO PEDERNALES
adosado a estrenar se vende. Am-
plio salón, cocina, despensa, garaje,
5 habitaciones con armarios empo-
trados, tres baños, jardín. Calefac-
ción gas ciudad. Tel. 630763744 /
659957254
VILLAGONZALO pareado a estre-
nar, 260 m2 parcela, 3 habitaciones,
1 aseo, 2 baños, salón amplio, ga-
raje grande, chimenea, todo cerrado.
223.000 euros. Solo particulares. Tel.
669470581
VILLALBILLA bonito dúplex, salón
25 m2, cocina equipada, 2 baños, 2
habitaciones, 2 terrazas, soleado, con
plaza de garaje. Precio 150.000 eu-
ros negociables. Para entrar a vivir.
Tel. 628936597
VILLARIEZO se vende pareado, 3
habitaciones, 2 baños y aseo, sa-
lón, cocina, garaje y jardín 200 m2
con riego instalado. Tel. 607356448
VILLARIEZOvendo adosado. Salón
con chimenea, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, ático, garaje y jardín. Tel.
638340209
VILLARMERO pareado nuevo, 2
plantas, ático acondicionado, salón
con chimenea, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, aseo, cocina amueblada, gara-
je, jardín 100 m2. Precio 225.400 eu-
ros. Tel. 609231834

VILLATORO vendo adosado, 4 ha-
bitaciones, 2 baños, aseo, salón am-
plio con chimenea, porches acrista-
lados, 2 terrazas, jardín, garaje. Buena
orientación. 303.000 euros. Llamar al
teléfono 606268769
VILLIMARV-1. Dúplex a estrenar. 3
habitaciones empotrados, 2 baños,
aseo, salón, gran terraza, cocina, ga-
raje y trastero. Admito cambio por
apartamento en buen estado, prefe-
rible con garaje, hasta 30 millones
ptas. apartamento + diferencia. Tel.
675758755
VIRGEN DE MANZANOvendo pi-
so 96 m2, todo exterior, 3 dormito-
rios, cocina con terraza, 5 empotra-
dos. Soleado. Garaje y trastero. Para
entrar a vivir. 306.000 euros. Tel.
628087447
VIVAR DEL CIDurge vender adosa-
do de 3 habitaciones, 2 baños com-
pletos y aseo, cocina equipada, sa-
lón, jardín y garaje 2 plazas. Interior
recién pintado. Tel. 678931589
ZONA ALCAMPO vendo aparta-
mento, 2 habitaciones, baño, aseo,
cocina y salón. Exterior, seminuevo.
Buen precio. Solo particulares. Tel.
651724811
ZONA ALCAMPOvendo piso 4 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 baños,
garaje + trastero. No agencias. Pre-
cio 340.000 euros. Tel. 656644964
ZONA AVDA. DEL CID se vende
piso totalmente reformado, 2 dormi-
torios, salón, comedor, cocina amue-
blada y baño. Exterior, muy soleado
con buenas vistas. Fachada reforma-
da recientemente. Precio 159.000 eu-
ros. Tel. 647441872 ó 647441873
ZONA AVDA. DEL CIDvendo apar-
tamento totalmente reformado, bo-
nito, luminoso, 65 m2, 2 habitacio-
nes. Amueblado. Posibilidad de
garaje. 153.250 euros. No agencias.
Tel. 646939382
ZONA BARRIO SAN PEDROven-
do piso totalmente reformado, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina equipada,
baño y trastero. Llamar al teléfono
617959217

ZONA CARMENPadre Silverio. Ur-
ge vender piso 4 habitaciones, salón,
2 baños, calefacción central, ascen-
sores cota suelo. Llamar al teléfo-
no 616103797 ó 686627126
ZONA CENTROparticular vende pi-
so de lujo, a estrenar, 2 habitaciones,
salón comedor, 2 baños, empotrados,
galería, vistas, trastero y garaje do-
ble. Tel. 675980860
ZONA CENTRO se vende piso 2
dormitorios, amueblado y reforma-
do, para entrar a vivir. Tel. 687365961
ZONA CENTRO vendo piso, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina completa,
baño. Sin ascensor. Para entrar a vi-
vir. 150.000 euros. Telf. 616472611
ZONA COPRASACamino Andalu-
ces. Apartamento 70 m2. Dos ha-
bitaciones, salón, cocina 11 m2 + te-
rraza. Baño reformado. Garaje y
trastero. 210.000 euros. Llamar al te-
léfono 639206796 ó 616914319
ZONA COPRASAse vende piso de
2 años, amueblado, 3 habitaciones,
2 baños, 1 con hidromasaje, orienta-
ción este. Tel. 696823260
ZONA COPRASA vendo aparta-
mento, 1 dormitorio, 1 baño, cocina
independiente y equipada, salón, to-
do exterior. Garaje y trastero. Abs-
tenerse inmobiliarias. Llamar al telé-
fono 639217951
ZONA CUBOS a 10 minutos cen-
tro, vendo piso de tres habitaciones,
dos baños, salón, cocina 12 m2, muy
soleado, preciosas vistas, garaje y
trastero. Tel. 670576505
ZONA FUENTECILLASvendo apar-
tamento 2 y salón, 2 baños, cocina
equipada, garaje y trastero. Precio
168.000 euros. Llamar al teléfono
607737007
ZONA G-3 vendo piso 3 habitacio-
nes, 2 baños, salón, cocina equipa-
da, garaje y trastero. Todo exterior.
Urge vender. Llamar al teléfono
639473614 ó 616563786
ZONA G-3Se vende bonito aparta-
mento, 2 habitaciones, 1 baño y tras-
tero. Todo exterior. Particular. Ven a
verlo. Tel. 616491094

ZONA GAMONAL piso 3 y salón,
cocina, baño, despensa, terraza cu-
bierta, armarios empotrados, total-
mente reformado, portal nuevo, co-
ta cero. Llamar tardes. Tel. 680492321
ó 947231383
ZONA GAMONAL se vende piso
de 3 habitaciones, salón, 2 baños, to-
talmente reformado, cocina equi-
pada, todo a estrenar, 2 ascensores
a cota 0. Tel. 660298383
ZONA HUELGASprecioso ático dú-
plex a estrenar, urbanización privada,
4 habitaciones, salón, cocina, 3 ba-
ños, 2 amplias terrazas, garaje y tras-
tero. Buena orientación. Abstenerse
agencias. Tel. 647765136
ZONA HUELGAS tres habitaciones,
salón, cocina equipada, dos baños,
garaje y trastero. Urbanización  pri-
vada, piscina, zona de juegos. Solo
particulares. 380.000 euros. Llamar
al teléfono 630540558 (tardes
ZONA MOLINILLOvendo vivienda
2 habitaciones, cocina, salón, traste-
ro y garaje. A estrenar. Precio de cos-
te. Tel. 690644980
ZONA PARRAL3 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños. Preciosas vis-
tas. Exterior. Solo particulares. Semi-
nuevo. Urge vender. Llamar al
teléfono 667019846
ZONA RESIDENCIA SANITARIA
se vende piso 3 + salón, terraza. Re-
forma a estrenar, inmejorables cali-
dades. Trastero opcional. Llamar al
teléfono 679458268
ZONA SAN FRANCISCOvendo pi-
so económico, 2 habitaciones, salón
y trastero. Llamar al teléfono
619531358 ó 619137307
ZONA SAN PEDRO Cardeña, se
vende piso nuevo a estrenar, precio
de coste, sol todo el día, 69 m2 úti-
les, 2 habitaciones, salón y 2 baños.
Garaje y trastero. Abstenerse agen-
cias. Tel. 947227641
ZONA SANTANDER centro, piso
120 m2, 3 habitaciones, salón, co-
cina y 2 baños. Trastero y garaje. Edi-
ficio nuevo, para entrar a vivir. Tel.
637796473
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CLASIFICADOS
Del 18 al 24 de enero de 2008

las casas
claras

ZONA CALLE MADRID:
Piso de 90 m2 aprox. 4 dormitorios.
Portal y ascensor nuevos. Excelente
orientación y altura. Para dejar a su
gusto. 180.000 €.

ZONA SAN FRANCISCO:
3 dormitorios y salón. Gas natural.
Sin ascensor.
Terraza cubierta.
114.200 €.

CALLE ÁVILA:
Piso de tres dormitorios para 
dejar a su gusto. Sin ascensor.
Buena orientación. Con trastero.
106.000 €.

LA VENTILLA:
Piso para dejar a su gusto.
3 dormitorio. Completamente 
exterior. Excelente orientación.
116.000 €.

LOCAL CENTRO-SUR:
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



ZONA SUR apartamento 2 habi-
taciones, salón, cocina con terraza,
2 baños. 6ª altura. Garaje y traste-
ro. C/ Legión. Tel. 678841165
ZONA UNIVERSIDADpróxima en-
trega. Dos habitaciones, dos baños,
cocina, salón, terraza, piscina, ga-
raje y trastero. Precio 230.000 euros.
Tel. 947154101 (a partir de las 19 ho-
ras
ZONA VADILLOS2 habitaciones y
salón, cocina y baño equipados, re-
formado, para entrar a vivir . Tel.
947223018 ó 651910719

PISOS Y CASAS VENTA

SE COMPRA piso en Burgos o ca-
sa a menos de 10 km. Hasta 140.000
euros. Llamar a partir de las 21:30
o escribir a llantanor@hotmail.com
SE COMPRANpisos para reformar,
zona Burgos. No importa estado. Tel.
660298383

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

ADOSADO se alquila en Cardeña-
dijo. Sin muebles. Jardín y garaje.
Precio 600 euros. Tel. 670481241
ADOSADO Castrillo del Val. Tomi-
llares (urbanización Los Molinos, Ctra.
Logroño), cuatro dormitorios, dos ba-
ños, aseo, cocina- comedor, salón,
garaje, terraza, porche, 250 m2 jar-
dín. Tel. 606147128
AJO Cantabria, alquilo dúplex,  ur-
banización privada, 2 habitaciones,
terraza, piscina y cancha de tenis, bo-
nitas vistas, envio fotos e-mail. Tel.
947294087 ó 619076012
ALICANTE Grand Alacant, alquilo
boungalow, 2 habitaciones, 2 baños,
aire acondicionado, jardín,  piscina,
garaje,  playa 700 m. Tel. 947294087.
619076012
ANTIGUO CAMPOFRIOse alqui-
la apartamento amueblado, 1 ha-
bitación, cocina, cuarto de baño, sa-
lón, garaje y trastero. Llamar al
teléfono 665320545
APARTAMENTO alquilo en Plaza
Mayor, 1 habitación, salón, cocina
y baño. Amueblado. Con ascensor.
Para una persona. Llamar al teléfo-
no 679194666
APARTAMENTO amueblado, dú-
plex, en la Castellana. Consta de una
habitación, salón, cocina y baño. Pre-
cio 500 euros, incluido comunidad
y agua. Tel. 652499634

APARTAMENTOen alquiler, 1 ha-
bitación, 1 baño, cocina y salón. A
través de la JCyL. Tel. 607477420
APARTAMENTO se alquila, 2 ha-
bitaciones y salón, cocina 2 baños.
Plaza de garaje. Totalmente amue-
blado. Tel. 607455428
AVDA. CONSTITUCIÓN 19 - 9ºH.
Se alquila piso amueblado, muy so-
leado, 4 dormitorios, salón, despen-
sa, cocina y baño. Tel. 947471046
AVDA. DEL CID 42, se alquila pi-
so bien amueblado. Tel. 947264518
ó 635158818
AVDA. REYES CATÓLICOSalqui-
lo piso amueblado, 4 dormitorios,
2 baños, todo nuevo. Exterior. Opción
garaje. 800 euros/mes. Llamar al te-
léfono  627773479
BARRIO SAN PEDROde la Fuen-
te. Alquilo piso a persona o pareja
menores de 30 años. Llamar al te-
léfono  677096482
BENIDORM alquilo apartamento
en Playa Levante. Equipamiento com-
pleto, dos piscinas, pista tenis, todos
los electrodomésticos y jardín. Tel.
690793293 ó 947224774
BENIDORM alquilo apartamento,
soleado, Avda. Mediterráneo, cen-
tro Playa Levante. Meses Febrero
y sucesivos. Bien situado. Microon-
das, TV, lavadora.  Garaje y piscina.
Tel. 947208744 ó 629975586
BENIDORMpase el invierno. Buen
precio, zona tranquila, playa Levan-
te, gran apartamento, bien cuida-
do, equipado completo (microondas,
lavadora, TV, etc.) Tel. 947226952.
947480027. 650615990
C/ AZORÍN Venerables. Se alquila
piso sin muebles, salón, 2 dormito-
rios, 2 baños completos, cocina, te-
rraza, garaje y trastero. Exterior. 650
euros. Tel. 657348822
C/ CONDESA MENCÍAG-3. Alqui-
lo estupendo piso, completamente
amueblado, 4 dormitorios, 2 baños,
cocina, salón-comedor, 5º. Calefac-
ción central. Garaje y trastero opcio-
nal. Tel. 947214429 ó 669351761
C/ DEL CARMEN alquilo piso
amueblado, antiguo, exterior, cale-
facción central. Magníficas vistas.
Mucha luz. Llamar al teléfono
630424666
C/ JUAN DE AUSTRIA junto Uni-
versidad. Se alquila apartamento 2
habitaciones, salón, cocina y baño.
Tel. 650681988
C/ LAS COLONIAS zona Crucero.
Se alquila piso amueblado, 3 dormi-
torios, salón, cocina, baño, solea-
do, ascensor, calefacción gas ciudad.
Buen estado. Más información en el
697903154
C/ SAN FRANCISCO se alquila
apartamento de nueva construcción,
2 habitaciones.Llamar al teléfono
609411446

C/ SORIA 5. Alquilo piso semi lu-
jo, 150 m2, 3 dormitorios, salón co-
medor, 2 baños, amueblado. No tie-
ne garaje. Precio todo incluido 775
euros + fianza en Cámara. Tel.
947241886 ó 607765411
CAMPOFRIOse alquila apartamen-
to seminuevo, 2 habitaciones. Solo
cocina amueblada. Interesados lla-
mar al 610676158 ó 661451998
CANTABRIA Picos Europa, chalet
de montaña, entre Potes y Fuente
Dé, gran finca, ambiente tranquilo,
totalmente instalada, hasta 8 perso-
nas, fines semana y semanas. Tel.
942717009. 942717018
CANTRABRIApueblo próximo La-
redo, casa montañesa, bien equipa-
da, cuidada, 4 dormitorios, dos ba-
ños. Pradera, arbolado, terraza con
carpa. Alquilo puentes, semanas,
más tiempo. Tel. 942274724 ó
617641897 ó 626155113
CARDEÑADIJO se alquila adosa-
do con ático. Sin muebles. Jardín y
garaje. Precio 600 euros. Tel.
637790758
CARRETERA POZA se alquila pi-
so totalmente reformado y amuebla-
do, 2 habitaciones, salón, cocina y
baño. Precio 550 euros comunidad
incluida. Tel. 696985820 ó 660298383
CÉNTRICO alquilo apartamento
amueblado. También plaza de ga-
raje si interesa. Tel. 947211250 ó
626706177
CÉNTRICO alquilo piso amuebla-
do, salón, cocina y dos baños. Ga-
raje opcional. 900 euros. Llamar al
teléfono 606970700
CÉNTRICOse alquila piso comple-
tamente amueblado, muy confor-
table. Tel. 649678501
CENTRO HISTÓRICO de Burgos,
se alquila apartamento nuevo, a es-
trenar, totalmente amueblado. Tel.
635422401
CENTRO alquilo piso de 2 habita-
ciones, salón, cocina, baño, amue-
blado. Vistas al Espolón. 650 euros.
Tel. 627428196 ó 665806651

Dúplex de lujo se alquila, nue-
vo, totalmente amueblado, 3 ha-
bitaciones y 2 baños. Urbani-
zación privada, piscina, etc.
Zona Castellana. Muy buenas
condiciones. Tel. 609227396

EN PLENO PARQUE NATURAL
del Lago de Sanabria, apartamen-
to nuevo con calefacción, fines se-
mana, vacaciones, equipado, con pa-
tio exterior. Llamar al teléfono
980628049. 626257889
ESPOLÓN Apartamento reforma-
do. Gran salón, dormitorio, cocina,
baño, dos armarios empotrados, dos
balcones a la Plaza Mayor. Tel.
666060035 ó 947274395

ESTUDIO en pleno centro alquilo,
al lado de la Plaza Mayor, con vistas
a la Catedral. Precio 350 euros más
gastos. Llamar mediodías. Jesús. Tel.
653916037
G-3 alquilo apartamento, 2 habita-
ciones, semiamueblado, con gara-
je y trastero. Tel. 677220578
G-3 alquilo piso nuevo, amuebla-
do, 3 habitaciones y salón, 2 baños,
garaje y trastero. Tel. 685517330
GAMONAL alquilo piso 4 habita-
ciones, 2 baños, salón-comedor. Ser-
vicios centrales. Amueblado. Tel.
679481288 ó 659844860
GAMONAL alquilo piso amuebla-
do, 3 dormitorios, gran salón, cocina,
2 terrazas, 2 baños completos. Cale-
facción gas natural. Garaje. Tel.
679211729
JUNTO FACULTAD de Derecho.
Alquilo estudio. Ideal pareja. Precio
450 euros. Tel. 628464929
MARINA D’ORalquilo apartamen-
to. Económico. Tel. 945228860
MUY CÉNTRICOse alquila precio-
so apartamento, abuhardillado, so-
leado y caliente. Ideal parejas. Pre-
feriblemente españoles. Llamar al
teléfono 627654455
NOJACantabria.  Bonito apartamen-
to, bien amueblado, dos habitacio-
nes, salón, terraza, cocina, vitro, tv,
garaje, bien situado, dos playas. Dí-
as, semanas, quincenas, meses. Eco-
nómico. Interesados llamar al telé-
fono  942321542. 619935420
PLAZA ARAGÓN Burgos. Alquilo
piso nuevo, sin muebles, 3 habitacio-
nes, 2 baños y salón. Tel. 696444735
ó 696444737
PLAZA DEL REYedificio verde. Se
alquila piso a estrenar. Llamar al te-
léfono 610533054
PUEBLO al lado de Burgos, se al-
quila vivienda unifamiliar. 6
676490258
RESIDENCIAL EL PILAR alquilo
piso a estrenar, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, salón, cocina y trastero. Gara-
je opcional. Tel. 606216078
SALAS DE LOS INFANTESalqui-
lo piso 4 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, amueblado. Tel. 947380314 ó
696444735
SANABRIA en pleno parque na-
tural del Lago de Sanabria, alquilo
casa grande, equipada, para fines de
semana y vacaciones, con patio ex-
terior. Llamar al teléfono  980628049.
626257889
SANTA POLA Alicante, bungalow
adosado, terraza, jardín, amueblado,
dos, salón, baño, aseo, cocina, vitro,
tv, cerca playa. Días, semanas, quin-
cenas, meses. Económico. Tel.
942321542. 619935420
VENTILLA se alquila piso a estre-
nar, 2 habitaciones, amueblado, op-
ción a garaje. Económico. Tel.
653788414
VILLATOROalquilo vivienda amue-
blada, con garaje. Precio 550 euros
con comunidad incluida. Tel.
680293718
VILLIMAR SURalquilo apartamen-
to, 2 habitaciones, amueblado y co-
cina equipada. Buenas condiciones.
Tel. 669452727
ZONA BARRANTES se alquila
apartamento de lujo, cocina, baño,
salón y una habitación. Muy amplio.
Tel. 699875118 ó 661331219
ZONA C/ MADRIDse alquila apar-
tamento de una habitación. Semi-
nuevo y amueblado. Tel. 947221836
ó 605533630
ZONA C/ MADRIDse alquila apar-
tamento, 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Amueblado. Todo ex-
terior. Pocos gastos. Llamar al
teléfono 687200983
ZONA CASTELLANA se alquila
dúplex. Impecable. Llamar al telé-
fono 659876351

ZONA CELLOPHANEalquilo apar-
tamento amueblado, a estrenar, 2
habitaciones, salón, cocina, 2 baños,
garaje y trastero. Urbanización priva-
da, padel y piscina. Imprescindible
aval. Tel. 606358619
ZONA G-3 se alquila piso 2 habi-
taciones, salón, cocina, 2 baños y pla-
za de garaje. Amueblado. Tel.
947042195
ZONA G-3 Alquilo apartamento, 2
dormitorios y salón, baño comple-
to, garaje y trastero. Solo cocina y
baño amueblados. 500 euros/mes
comunidad incluida. Tel. 626122288
/ 606164960 / 610357987
ZONA G-9 Gamonal. Se alquila
apartamento de 2 habitaciones y
amueblado. Económico. Llamar al te-
léfono  680304746
ZONA LOS JUZGADOS se alqui-
la piso nuevo, buena altura, exterior,
soleado, amueblado, 2 habitaciones,
salón, 2 baños, cocina y garaje op-
cional. Calefacción gas ciudad. Pre-
cio 600 euros. Llamar al teléfono
630849604
ZONA UNIVERSIDAD se alquila
piso nuevo, 3 habitaciones, 2 baños,
2 garajes y doble trastero. Pista pa-
del y urbanización privada. 850 eu-
ros. Tel. 661439170

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCAMOScasa de 3 dormitorios,
sin humedad y agradable. Olga. Tel.
600098161
BUSCO apartamento o estudio en
alquiler, preferiblemente Gamonal.
Para matrimonio. Urgente. Llamar al
teléfono 627144646
BUSCO piso en alquiler, a partir de
Enero, de 2 habitaciones. Llamar al
teléfono 654460055
BUSCO piso en alquiler, amuebla-
do. Máximo 500 euros. Interesados
llamar al 620883526
BUSCOpiso en alquiler, para 3 chi-
cas. Preferiblemente zona Parque Eu-
ropa, San Agustín o centro. Tel.
664734953
BUSCO piso o buhardilla, zona Ga-
monal. Tel. 676357756
CHICA busca habitación en piso
compartido o apartamento para 1
ó 2 personas. Con contrato. Tel.
691660623 ó 947170112
FAMILIA humilde, busca piso de
2 ó 3 habitaciones, trabajadores con
trabajo fijo. Económico, entre 350
y 450 euros, zona Gamonal. Urgen-
te. Tel. 616880583
MATRIMONIO busca piso en al-
quiler, 2 habitaciones, preferiblemen-
te Gamonal. Amueblado. Aproxima-
damente 450 euros. Tel. 653152016
SE BUSCA piso en alquiler. Precio
máximo 450 euros aproximadamen-
te. Pareja responsable y trabajadora
(españoles). No importa sin muebles.
Tel. 625489755 ó 615741112
SE NECESITA urgentemente piso
en alquiler, preferiblemente zona Ga-
monal. Tel. 676540579

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

47.000 EUROS Se vende local, 40
m2 aproximadamente, ideal para ofi-
cina, peluquería, etc. Tel. 639338290
AMPLIO LOCAL vendo o alquilo,
instalado para oficina o comercio.
Tel. 947260026
C/ BRIVIESCA Vendo o alquilo lo-
cal sin intermediarios, 140 m2, dos
vados. Totalmente acondicionado pa-
ra cualquier negocio, 20 metros de
fachada y escaparate. Llamar al te-
léfono 600858805
C/ CLUNIAvendo oficina totalmen-
te acondicionada.  Calefacción cen-
tral. Interesados llamar al 696274412
C/ VELA ZANETTI se vende local
200 m2. Ideal para cualquier nego-
cio. Tel. 607429721
C/ VITORIA7, vendo o alquilo ofici-
na, exterior, 3 despachos y aseo. Tel.
686126754
GAMONALC/ Pedro Alfaro. Vendo
o alquilo local instalado para cual-
quier actividad. 100 m2 + 60 m2 do-
blados. 947222394 ó 677176062

LOCAL se vende, 40 m2, en esqui-
na, 3 amplios escaparates, persia-
nas metálicas. Junto al futuro Bu-
levar. Llamar por las tardes. Tel.
665020951
NAVEen Polígono de Villalonquejar
vendo. 325 m2, a estrenar. Llamar al
teléfono 696576304
POLÍGONO VILLALONQUEJAR
vendo o alquilo nave de 500 m2, diá-
fana. Con todos los servicios. Para
utilización inmediata. Llamar al telé-
fono 629465997
SE VENDE LOCAL acondiciona-
do para bar u otras posibilidades. Dis-
pone de dos plantas 25 m2 cada una
y fachada en esquina con amplia ace-
ra. C/ Padre Florez (Zona Vadillos).
Condiciones a negociar. Tel.
659394794
ZONA EL CARMEN junto al futu-
ro Bulevar, se venden o se alquilan
dos locales de 100 m2 y 50m2 en ca-
lle de mucho paso. Tel. 670576505
ZONA ESTEBAN SÁEZAlvarado,
vendo local de 65 m2. acondiciona-
do para iniciar cualquier actividad.
Tel. 679819526
ZONA FUENTECILLASvendo o al-
quilo local de 60 m2, con luz, agua,
servicio y vado con portón para co-
ches. También lo alquilo por plazas
de garaje. 947273394 ó 619256429
ZONA GAMONAL local en ven-
ta. Llamar para ver. Tel. 669467642
ZONA VILLIMAR SUR se vende
local de 55 m2 aprox., habilitado pa-
ra frutería o similar. Precio económi-
co. Salida a dos calles. 605910615

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

ZONA CARRETERA SANTAN-
DER se compra o se alquila nave.
Tel. 607933351
ZONA FUENTECILLASse compra
local de 50/60 m2. Más información
al 655813987

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

ALQUILOnave en Carretera Madrid
de 280 m2, entradas, agua y luz. Tel.
669987257
ALTO LA VARGA alquilo nave de
135 m2. Servicios y luz. Llamar a par-
tir de las 18 horas. Tel. 606934029
AVDA. DE LA PAZse traspasa bar.
Funcionando bien. Tel. 627915679
AVDA. DEL CID 112, se alquila lo-
cal de 110 m2. Ideal para cualquier
negocio. Tel. 947211915
AVDA. DEL CIDalquilo local de hos-
telería, tres plantas de 70 m2 cada
una. Tel. 607429306
C/ CALERA 37, se alquila local co-
mercial de 25 m2. Tel. 649265580
C/ COMUNEROSde Castilla 9 ba-
jo, se alquila local de 42 m2, pre-
parado para oficina. Tel. 947480334
ó 606137829
C/ EMPERADOR 15, alquilo car-
nicería, acondicionada y con maqui-
naría. Tel. 687079914
C/ FÁTIMA alquilo local comercial
de 100 m2, 7 m. de fachada, total-
mente equipado, en funcionamien-
to como tienda de enmarción de cua-
dros. Tel. 947480900

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

24
GENTE EN BURGOS

CLASIFICADOS
Del 18 al 24 de enero de 2008

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

LOCALES EN G-3 Y
SILO DE CAPISCOL

(JUNTO A PISCINAS)

SE VENDEN

947 212 665

60 m2. C/ San pablo
Reformado

Abstenerse inmobiliarias

SE VENDE

LOCAL

629 473 060
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C/ LAVADEROSestupendo local de
58 m2. Económico. Ideal para cual-
quier actividad comercial u oficina.
Posibilidad de disponer de dobla-
do. Acondicionado, con escaparate
y persiana. Interesados llamar al te-
léfono 676098772
C/ SAN FRANCISCO se traspasa
bar económico. Llamar al teléfono
664726028
C/ SANTA CLARAalquilo local co-
mercial instalado, 70 m2, ideal pa-
ra cualquier negocio. Cierre metáli-
co. Tel. 620280464 ó 947209010
C/ SANTANDER11, alquilo oficina
29 m2, ascensor, parquet. Precio 280
euros comunidad incluida. Tel.
947279328
C/ VITORIA centro (zona Subdele-
gación de Gobierno). Alquilo oficinas
nuevas, de 65 m2 y 95 m2, zona muy
comercial. Opción plaza de garaje
y sótano para archivo. Solo personas
responsables. Tel. 655452394
CARNICERÍA traspaso, muy eco-
nómico, céntrico. Tel. 653536043
CARRETERA POZA75-77, Villimar
sur, alquilo local comercial 100 m2,
totalmente diáfano, 6 metros de fa-
chada con 2 entradas. Llamar al te-
léfono  620280492
CARRETERA POZAnº 83, se alqui-
la local comercial con 30 metros de
fachada y 113 m2. Tel. 617518143
CARRETERA POZA alquilo local
reformado, 35 m2. Tel. 947481044 ó
690200391
CÉNTRICO se alquila local de 150
m2. Tel. 696194961 ó 627834308
CENTROde Gamonal, se alquila pe-
luquería. Tel. 947489096
CENTROde Gamonal. Alquilo 2 lo-
cales comerciales de 20 y 30 m2,
acondicionados. Económicos. Uno
acondicionado como pescadería fun-
cionado hasta 31 de Diciembre. Tel.
947470709 ó 658010771
DESPACHOSy salas de reuniones
alquilo. Con todos los servicios, in-
cluidos: calefacción, luz, internet, lim-
pieza y seguridad. 250 euros/mes.
Tel. 676165489

FEDERICO VÉLEZFuentecillas. Al-
quilo local 92 m2, reformado como
oficina. Precio 450 euros. Llamar al
teléfono 630132339
G-2alquilo local 80 m2, prácticamen-
te nuevo. Agua, luz y servicios. Ideal
para oficina o cualquier actividad.
Y otro local pequeño en Gamonal.
Económico. Tel. 947275118
GAMONALse alquila local comer-
cial de 42 m2, la mitad doblado de
otros 20 m2 aproximadamente. En
la mejor zona de Gamonal. Exterior.
Tel. 947226808
GUARDERÍAen funcionamiento se
traspasa, 121 m2, 3 aulas, cuneros.
Opción de venta. Tel. 669467642
LLANAS se alquila pub. Tel.
629224233
LOCALde 120 m2 alquilo, indepen-
diente, para almacén, excelentes co-
municaciones. Precio 500 euros. Tel.
947202500 ó 608907290
LONJAse alquila en zona de expan-
sión, próxima a oficina de Correos,
bancos y cajas de ahorros, fácil apar-
camiento, totalmente preparada pa-
ra iniciar actividad, baño y 2 despa-
chos. Tel. 609333077
OCASIÓN Alquilo local comercial
de 112 m2, en Avda. del Cid, con
agua y luz. Para cualquier actividad.
Tel. 947239519
OFICINAen entreplanta alquilo, cén-
trica, exterior, 2 despachos, hall de
entrada, archivo y baño incorporado
nuevo. Tel. 628631013
OFICINAScéntricas en distintas zo-
nas de la ciudad, alquilo. Tel.
629727047. 629433194. 947218647
PABLO CASALS alquilo local co-
mercial 180 m2, acondicionado: per-
siana, aseos, falso techo, etc. Tel.
638588924
PABLO CASALS Gamonal. Alqui-
lo local 300 m2, perfectamente acon-
dicionado como tienda, buen precio.
Tel. 686927168
PAPELERÍAse traspasa, en funcio-
namiento. Por no poder atender. San
Pedro y San Felices. Económico. Tel.
947265468 ó 646791478

PLAZA FRANCISCO SARMIEN-
TO se alquila local acondicionado
y recién reformado, 52 m2 aprox. en
planta baja y 52 m2 de sótano. Tel.
629978015 ó 947227286
POL. IND. “EL CLAVILLOen Villa-
riezo, se alquila nave de 560 m2. En-
tera de hormigón, portón eléctrico,
con luz. 1.000 euros. Llamar al te-
léfono 649805862
POLÍGONO VILLALBILLA renta
nave 260 m2. Tel. 686409973
POLÍGONO VILLALÓNQUEJAR
alquilo nave industrial 350 m2, ser-
vicios, agua y electricidad. Tel.
615386403
POLÍGONO VILLALONQUEJAR
alquilo nave de 475 m2, con agua
y luz en marcha. Llamar al teléfono
947206255 tardes
POR NO PODER ATENDER se
traspasa negocio de bar en funcio-
namiento en C/ Rey Don Pedro (Zo-
na Vadillos), 99 m2 al público, am-
plio almacén, 6 m. de barra y con
rentabilidad tanto por la tarde como
por la noche. Tel. 699943444
PRINCIPIO ALFAREROS alquilo
local, totalmente reformado, 180 m2
aproximadamente, en esquina. To-
dos los servicios. Tel. 947203301.
655310572
PUBse alquila, junto a la Catedral -
C/ Pozo Seco 5. Tel. 947270244 ó
947045762
PZA. MAYOR local 20 m2 planta
baja más 30 entreplanta. Amplio es-
caparate, ideal despacho, pequeño
negocio, galerías comerciales jun-
to Ayuntamiento. Económico. Tel.
947200296
QUINTANAR DE LA SIERRA por
jubilación, alquilo tienda de alimen-
tación, totalmente acondicionada y
en funcionamiento actualmente.
Clientela fija, beneficios demostra-
bles. Tel. 658957774
SE TRASPASA tienda de congela-
dos. Tel. 639082930
TAGLOSA alquilo nave de 100 m2
de base + 30 doblado. Todos los ser-
vicios, aseo, oficina. Paletizada. Tel.
686323368
TIENDA DE ROPA infantil se tras-
pasa, en funcionamiento. Por cam-
bio de residencia. Alquiler bajo. 70
m2. Precio negociable. Llamar al te-
léfono 627916510
TRASPASO interesante negocio.
Inicialmente sin gastos. Llamar al te-
léfono 947211962
VIVAR DEL CIDa 8 km. de Burgos.
Se alquila cochera de 180 m2, con
agua y luz. Tel. 626484004

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

SE BUSCA bar en arrendamiento,
en pueblo cercano a Burgos, para fi-
nes de semana. Tel. 626272821

1.3
GARAJES VENTA

ANTIGUO CAMPOFRIOse vende
garaje de 12 m2, 2ª planta, buen ac-
ceso a ambas salidas, fácil aparca-
miento. Interesados llamar al
647630120
ANTIGUO CAMPOFRIOse vende
plaza de garaje, 1ª planta, muy có-
moda para aparcar. Razón:
664601367
BARRIADA YAGÜESe vende pla-
za de garaje. Precio 13.000 euros. Tel.
646113017
C/ ÁVILAzona Alfareros, edificio se-
minuevo. Vendo plaza de garaje. Pla-
za amplia y fácil acceso. Precio a con-
venir. Preguntar por Jose Antonio.
Tel. 629533332
C/ SAGRADA FAMILIAvendo dos
plazas de garaje juntas-paralelas.
Buenas y buen precio. Tel.
947228843
C/ SANTIAGO 37, Gamonal. Se
vende plaza de garaje, para utilita-
rio. Tel. 655052508
C/ SANTO TORIBIO3 - San Pedro
de la Fuente. Vendo plaza de gara-
je amplia, sin columnas. Económica.
Tel. 947250489
C/ VITORIA238-244, vendo dos pla-
zas de garaje. Precio a convenir. Tel.
653865373 ó 947488926
EDIFICIO BERNARDASC/ Morco
1. Vendo plaza de garaje. Amplia y
fácil de aparcar. Tel. 699340589

GAMONAL C/ Vitoria 174, pasaje
Sabeco. Vendo plaza de garaje, bue-
na accesibilidad. 21.000 euros. Tel.
646022737
NUEVOS JUZGADOS se venden
o alquilan plazas de garaje. Tel.
947481994
REYES CATÓLICOS se vende ga-
raje, fácil acceso. Tel. 615666020
VILLALONQUEJAR, BARRIADA
GENERALYagüe. Vendo amplia pla-
za de garaje. Tel. 609333077
VILLIMAR urge venta plaza de ga-
raje. Económica. Tel. 630684395
ZONA AVDA. DEL CID final, se
vende plaza de garaje pequeña. Eco-
nómica. Tel. 670788135
ZONA CENTROse vende plaza de
garaje en C/ San Juan con C/ La Pue-
bla. Precio 46.000 euros. Interesados
llamar al 646303897
ZONA FRANCISCO SARMIEN-
TO se vende cesión de derecho de
plaza de garaje. Muy barata. Tel.
605895947
ZONA SAN BRUNOy zona Alcam-
po. Se venden dos plazas de gara-
je muy cómodas de aparcar. Precio
interesante. Tel. 947224786
ZONA VILLIMARpueblo, urge ven-
der plaza de garaje. Llamar al telé-
fono 659855693

GARAJES ALQUILER

ANTIGUO CAMPOFRÍO alquilo
plaza de garaje, 2º planta. Llamar
al teléfono 679819526
AVDA. CANTABRIA 8, se alquila
plaza de garaje. Tel. 947230475 ó
651408170
AVDA. CASTILLA Y LEÓN esqui-
na C/ Severo Ochoa. Alquilo plaza
de garaje grande. Llamar de 20 a 22
horas. Tel. 947219829
AVDA. CASTILLA Y LEÓN se al-
quila amplia plaza de garaje. Tel.
947061661 ó 661383493
AVDA. DE LA PAZ1, se alquila pla-
za de garaje. Tel. 652665006
AVDA. DE LA PAZ 13, se alquila
plaza de garaje, amplia, fácil manio-
bra, 1ª planta. Tel. 947234201
AVDA. DE LA PAZ 29, se alquila
plaza de garaje. Tel. 617029470
AVDA. DE LA PAZ 37, se alquila
plaza de garaje. Tel. 947239816
AVDA. DEL CIDcon Venerables, se
alquila plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 947272072 ó 686124653

AVDA. DEL CID junto Centro de Sa-
lud “López Saiz y Acosta”. Alquilo
plaza de garaje. Tel. 680290399 ó
947210868
AVDA. DEL CIDse alquila plaza de
garaje. Tel. 667970099
C/ CERVANTESse alquila plaza de
garaje. Buen precio. Llamar al telé-
fono  645835071
C/ CÓRDOBA6, se alquila plaza de
garaje. Tel. 947486293
C/ DIEGO LAÍNEZ 18, alquilo pla-
za de garaje doble. Tel. 649542779
C/ LAVADEROS5, alquilo plaza de
garaje. Tel. 626035324
C/ LUIS CERNUDA16 y parking Av-
da. de la Paz 21. Se alquilan plazas
de garaje. Precio 60 euros. Tel.
666253973
C/ Mª CRUZ Ebro, zona Alcampo.
Alquilo plaza de garaje. Interesa-
dos llamar mediodías o noches. Tel.
947237000
C/ SAN ROQUEzona Alcampo. Se
alquila plaza de garaje. Precio 50 eu-
ros. Tel. 649311422
CAMPOFRÍO alquilo plaza de ga-
raje en 1ª planta. Tel. 608783250
CASILLAS alquilo plaza de garaje
en 1ª planta. Llamar al teléfono
947261438 ó 630677734
EDIFICIO PLAZA DEL REY alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 685971913
FRANCISCO SALINAS33A, se al-
quila plaza de garaje. Llamar solo
mañanas. Tel. 617384430
G-3Condesa Mencía 117. Se alqui-
la plaza de garaje. Tel. 947470693
horario comercio
GAMONAL C/ Severo Ochoa. Al-
quilo plaza de garaje. Precio: 60
euros/mes. Tel. 600420607
NUEVO PARKINGVirgen del Man-
zano, alquilo amplia plaza de garaje.
Tel. 676308880
PARQUE EUROPA se alquila pla-
za de garaje. Tel. 947277285
PISONES20, alquilo plaza de gara-
je. Tel. 635541777 tardes
REGINO SAIZ de la Maza, 11 ba-
jo. Alquilo plaza de garaje. Tel.
638789954
REYES CATÓLICOSse alquila una
plaza de garaje para coche y otra pa-
ra motor. Llamar al teléfono
947211250 ó 626706177
SAN AGUSTÍNse alquila plaza de
garaje. Tel. 669428825
VILLA PILARalquilo plaza de gara-
je, en 1ª plata, fácil acceso. Precio 60
euros. Tel. 947206758
ZONA BERNARDASalquilo plaza
de garaje en 1ª planta. Llamar al te-
léfono 697286809

ZONA G-3C/ Condesa Mencía, al-
quilo plaza de garaje. Tel. 692666496
ZONA PUERTA de Burgos, se al-
quila plaza de garaje. Tel. 947217264
ZONA RESIDENCIA Sanitaria, se
alquila plaza de garaje en 2ª plan-
ta. Precio 60 euros. Tel. 947234124
ZONA SANTA CLARAC/ Casillas
9. Se alquila plaza de garaje. Tel.
630742273 / 607114398

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILOHABITACIÓNdoble con
baño y aparcamiento gratis. Trato fa-
miliar. Tel. 947261463
ALQUILO HABITACIÓN en piso
compartido, con derecho a cocina,
salón y terraza. Preferiblemente es-
pañoles y rumanos trabajadores. Tel.
638023906
AVDA. DEL CID al lado de Hermo-
silla. Se alquila habitación a pareja
responsable o matrimonio. Preferi-
blemente rumanos. Tel. 649594084
ó 696623351
AVDA. DEL CIDse busca chica pa-
ra compartir piso, con calefacción
central, bien equipado. Interesados
llamar al 947237048 ó 666971867
AVDA. DEL CID se necesita chica
para compartir piso, con calefacción
central y agua caliente. Interesados
llamar al 616253902 ó 646695843
C/ BRIVIESCAse alquila habitación
grande, piso muy céntrico, para com-
partir con varones trabajadores. Con
derecho a cocina y salón. 200 euros.
Tel. 609820149
C/ FÁTIMAalquilo habitación exte-
rior, a chica responsable, no fuma-
dora, preferiblemente española. Tel.
665146187
C/ LUIS ALBERDI alquilo habita-
ción. Barata. Tel. 626837650
C/ MADRIDhabitación en piso com-
partido, para chico tranquilo. Cale-
facción, lavadora, TV, Wifi. 110 eu-
ros más gastos. Que sea buena
gente. Tel. 615026846 ó 629994224
C/ MADRIDse necesita chica para
compartir piso. Calefacción central.
Interesados llamar al 670320349
C/ VITORIAGamonal. Se alquila ha-
bitación con derecho a cocina y sa-
lón. Buena zona, soleado y económi-
co. Preferible españoles. Tel.
650667029 ó 677320254

C/ VITORIA junto a gasolinera. Se
alquila amplia habitación a chica, en
piso compartido. Calefacción central.
Piso reformado. 210 euros gastos in-
cluidos. Tel. 669564542
CÉNTRICOalquilo habitación en pi-
so compartido, a chica. Llamar al te-
léfono 666870598
CENTROde Burgos. Alquilo habita-
ción a pareja responsable, preferi-
blemente Latino americanos. Tel.
676492684 ó 675869847
CENTRO se alquilan habitaciones:
una 140 euros más gastos y otra 150
euros más gastos. Solo chicas. Tel.
627614001
CENTRO zona Reyes Católicos. Al-
quilo amplia habitación. Llamar pri-
meras horas mañana, mediodías y/o
noches. Tel. 947216113
DETRÁS HOSPITAL YAGÜE al-
quilo habitación. Precio 176 euros.
Calefacción central y comunidad in-
cluida. Tel. 661119405
FRENTE A FACULTAD de Empre-
sariales, zona Parralillos. Se alquilan
habitaciones. Tel. 947480022 ó
686971488
FUENTECILLASalquilo habitación
en piso de estudiantes, 165 euros
/ mes más gastos. Nueva. Llamar al
teléfono 667795117
G-3Condesa de Mencía. Alquilo ha-
bitacion a chica en piso nuevo. Dos
baños completos, cocina equipada,
cerradura en todas las habitaciones.
Tel. 947220266 ó 667254350
G-3se necesita chico para compar-
tir piso amueblado. Soleado y con
servicios centrales.  Llamar al telé-
fono 605797877
GAMONAL alquilo habitación en
piso compartido, preferible chicas es-
pañolas, calefacción central. Econó-
mica. En la mejor zona de autobuses.
Tel. 947232542
GAMONAL alquilo habitación, ca-
lefacción, con derecho a cocina, pa-
ra matrimonio o dos personas. Pre-
feriblemente españoles, trabajadores
y que no fumen. Tel. 691955234 (lla-
mar después de las 15 h
GAMONALchico busca compañe-
ro, para compartir habitación. Tel.
685620814
GAMONAL Alquilo dos habitacio-
nes a chica o señora mayor, con de-
recho a cocina,con cerradura y toma
de televisión. 200 euros. Tel.
650615206 ó 659359496
GAMONALGrandmontagne. Alqui-
lo 2 habitaciones. Llamar a partir
de las 19:30 h. Tel. 699629954 ó
947223429
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PASAJE LA FLORA 11-2º A. Pen-
sión completa. Tel. 947201981
SAN AGUSTÍN alquilo habitación
en piso compartido a mujeres res-
ponsables, desde 180 euros, con co-
cina pero sin salón. Todo nuevo de
enero 2005. Tel. 687757187
SAN LESMESen el centro de Bur-
gos. Alquilo habitación con baño, pa-
ra chica o chico, ascensor y todos los
servicios compartidos. 660813995
SE ALQUILA habitación, en piso
compartido con chicos. Piso semi-
nuevo, servicios centrales. Llamar al
teléfono 947278208 ó 620159717
SE BUSCAchico para compartir pi-
so. Aproximadamente 250 euros
/mes. Tel. 617418099
ZONA C/ MADRID alquilo habi-
tación con baño, a chica, para com-
partir piso nuevo con otra chica. Tel.
947262533
ZONA C/ MADRID se alquila ha-
bitación en piso compartido, preferi-
blemente chica española, piso nue-
vo, 2 baños, salón y cocina. 200
euros. Tel. 619755126
ZONA CAPISCOL principios Ga-
monal. A 2 chicas (no fumadoras), al-
quilo piso compartido por otra chica.
Tranquilo y con calefacción central.
225 euros gastos incluidos. Tel.
659013264
ZONA CENTRO de Burgos, se al-
quila habitación con derecho a coci-
na, para chico estudiante u hombre.
Tel. 947266552
ZONA CENTROalquilo habitación
para chica en piso compartido, eco-
nómico, llave en todas las habitacio-
nes. Precio 150 euros + gastos. Tel.
666792210. 917731247
ZONA CRUCEROSan Julián, alqui-
lo habitación, con llave, derecho a
cocina, salón y baño. Tel. 947279351
ZONA G-3 alquilo piso nuevo pa-
ra compartir, preferible chica. Tel.
692666496
ZONA G-3 Alquilo habitación pa-
ra una persona, chico/a, con derecho
a cocina y salón. Buen precio. Tel.
663338077
ZONA GAMONAL alquilo habita-
ción en piso compartido, fácil apar-
camiento. Trabajadores. Preferible-
mente españoles. Tel. 699316894
ZONA GAMONALse alquila habi-
tación en piso compartido, 3 habita-
ciones, 2 baños, cocina y salón am-
plios, calefacción central, vitro
cerámica. Solo chicas. 660268716
ZONA HACIENDA Se alquila ha-
bitación en piso compartido. Preferi-
blemente extranjeros. Tel. 650663403
ZONA PUERTA DE BURGOS se
alquilan 2 hab., con derecho a co-
cina. Calefacción central y acceso
a internet y televisión. Personas res-
ponsables. 625757073 ó 653353708
ZONA SANTA CLARA Busco chi-
ca preferiblemente española, para
compartir piso. Tel. 658322342
ZONA TELEFÓNICAse alquila ha-
bitación. Económica. Tel. 620733848
ó 692646556

1.5
OTROS

A 40 KM de Burgos por Carretera
Soria se venden parcelas. Tel.
947216792 ó 675477786
ANTIGUO CAMPOFRÍO vendo
trastero y en Quintanilla del Agua se
vende bodega-merendero. Llamar al
teléfono 630132339
BURGOS capital, se venden fincas
rústicas. Tel. 648789418
CARCEDOvendo parcela urbana de
520 m2. Precio por debajo de tasa-
ción. Tel. 628199824

CARDEÑAJIMENO vendo terre-
no. 947212406
EN VILLADIEGO Burgos, se nece-
sitan más negocios que no hay, co-
mo material de construcción y
otros...Quién venga triunfará. Vendo
o arriendo locales y viviendas céntri-
cas. Económico. Tel. 645226360
FINCA de 1.100 m2 se vende, en
San Medel, tapiada y  merendero
con baño. Tel. 667141400
FINCA urbana se vende, en el cen-
tro de Villayerno Morquillas (a 2 km
de Villimar), de 135 m2. Precio 72.000
euros. Tel. 947207665
OCASIÓNVendo trasteros a estre-
nar, en Residencial El Olivo, 2ª fa-
se, en planta alta, completamente
equipados. Baratos. Tel. 656429566
RENUNCIO se alquila pabellón de
200 m2. Tel. 947291024
SALDAÑA a 9 km. de Burgos. Se
venden dos fincas, una de 120 m2
y otra de 1.250 m2. Tel. 947279513
SAN ADRIÁN de Juarros, precio-
sos merenderos a estrenar. Parcelas
de 120 y 280 m2. A partir de 83.000
euros. Tel. 606461740
SOMOCantabria. Vendo terreno ur-
bano. 1.500 m2. Urbano directo. Con
agua y luz. Abstenerse intermedia-
rios. Para construcción de un chalet.
Tel. 659913293
TERRENO 24.000 m2, para cons-
truir naves agrícolas-almacenamien-
tos, 14 km. Burgos, Carretera Poza,
entre campo golf, Rio Cerezo. Bue-
nos accesos. Línea tensión próxima.
Misma existentes ya, 3 naves pa-
readas. Tel. 661519270
TORRELARA se vende solar a 27
km. de Burgos, en el casco urbano,
96 m2. Tel. 947485426
TRASTEROS se venden, en distin-
tas zonas. Tel. 947481994

OTROS

ZONA CARRETERA SANTAN-
DER Se compra terreno para hacer
2 ó 3 naves. Tel. 607933351
ZONA GAMONALcompraría o al-
quilaría trastero. Tel. 687760777

OTROS ALQUILER

PUEBLO cercano a Burgos, se al-
quila trastero - garaje. Ideal para al-
macenar toda clase de enseres, mue-
bles o herramientas, también se
puede usar como merendero con te-
rreno. 100 euros/mes. Tel. 947202798
ó 616751454
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍNal-
quilo trastero. Llamar mediodías y
noches. Tel. 696132401
VILLIMAR alquilo trastero. 15 m2.
Acceso directo con el coche. Tel.
679819526
VILLIMAR alquilo trastero. Llamar
al teléfono 630684395

APROVECHEsu tiempo libre reali-
zando sencilla actividad desde casa.
A tiempo parcial ó completo. Tel.
699695692. Tardes
BUSCO chica para limpieza de ca-
sa y plancha, 2 días a la semana, 4
horas. Se paga 6 euros/hora. Tel.
678227647

CHICA joven, 30 años, busco traba-
jo integral de bar, por horas o jor-
nadas, sobre todo trabajaría sába-
dos y domingos. Ofrezco buenas
referencias, responsabilidad, ama-
bilidad, paciencia, etc. Tel. 618459767
SE NECESITAchica para cuidar ni-
ño, de 16 a 21:30 horas, 2 semanas
alternas al mes, preferiblemente zo-
na Gamonal. Tel. 677162693
SE NECESITA empleada de hogar
interna, española o con visado, para
matrimonio con residencia en Es-
tados Unidos y Burgos. Experiencia
en bebés e informes. Tel. 649838493
SE NECESITA señora, preferible-
mente española, para labores del ho-
gar, de 10:30 a 14:30, de Lunes a Vier-
nes. Se precisa saber cocinar. Tel.
667013327
TRABAJARdesde casa, no manua-
lidades, ingresos extras. 696443724
2 CHICOS buscan trabajo en cons-
trucción, limpieza o lo que surja. Tam-
bién para fines de semana. Experien-
cia en el sector de construcción. Tel.
616341459

TRABAJO

ALBAÑILbúlgaro con papeles, bus-
ca trabajo en lo que surja, con ganas
de trabajar. Tel. 630383146
ALBAÑILbusca empresa seria pa-
ra trabajar, con conocimientos de al-
bañilería, pladur, yeso tosco y fino,
tejados, urbanizaciones. Carnet de
conducir. Tel. 690676846
ALBAÑIL rumano, 48 años, oficial
de 1ª, busca trabajo. Tel. 687874758
ó 677327414
ALBAÑIL busco trabajo para fines
de semana, en empresas de cons-
trucción. 616203335 ó 667239564
AUTÓNOMOcon coche, busca tra-
bajo en construcción, tabiqueria, pie-
dra, azulejo, pintura, etc. Llamar al
teléfono 687669485
AUXILIAR de enfermería, se ofre-
ce para trabajar por la noches en hos-
pitales. Con experiencia. Llamar al
teléfono 619986502
BRASILEÑA busca trabajo como
empleada de hogar, con papeles en
regla y permiso de residencia. Tel.
947484892
BUSCOcualquier trabajo. Peón es-
pecialista. Electricista. Tel. 677196568
BUSCO trabajo como oficial de 1ª
soldador. Papeles en regla. Tel.
661377010
BUSCO trabajo como panadero, ofi-
cial segunda en la construcción. Ten-
go carnet de conducir B. Llamar al te-
léfono 654460225
BUSCOtrabajo como panadero, ten-
go 24 años y soy muy serio. Expe-
riencia tejados. Tel. 666895445
BUSCO trabajo con contrato, jorna-
da completa o media jornada. Muy
seria. Tel. 697335585
BUSCO trabajo de repartidor, zo-
na Burgos, chico con carnet de con-
ducir y vehículo propio. Tel.
677119395 ó 679303085
BUSCO trabajo de yesero, oficial de
1ª. Todo tipo de trabajos a mano y
a máquina. Llamar al teléfono
677232030 ó 666433154
BUSCO trabajo en construcción, co-
mo oficial de 1ª. Papeles en regla.
Tel. 608197621
BUSCO trabajo en construcción, ex-
periencia en pinturas, tabiques, ali-
catados, enfoscados, etc. Tel.
695399106
BUSCO trabajo en cualquier sector.
Oficial de peluquería. Tel. 678896820
BUSCO trabajo en la construcción,
como albañil, pintor, por horas o pa-
ra una empresa. Tengo carnet de con-
ducir “B”. Llamar al teléfono
947220652 ó 667532049

BUSCO trabajo por horas, en lim-
pieza de hogar, portales, oficinas o
lo que surja. Tel. 677797953
BUSCO trabajo por horas, para ta-
reas del hogar. Con experiencia, car-
net de conducir y coche. Ana. Tel.
677644199 ó 947481115 (21 a 23 h.).
BUSCO trabajo, con experiencia en
cuidado de personas mayores, niños,
labores del hogar o lo que surja. Ur-
gente. Tel. 676357756
BUSCO trabajo, por las noches, en
cuidado de personas mayores, en ca-
sas u hospitales. Tel. 687609735
BUSCO trabajo, sin papeles de tra-
bajo, solo construcción. Carnet de
conducir. Tel. 618938690
C/ RIVALAMORA se alquila pla-
za de garaje, muy amplia. 947272700
CHICA 28 años, seria y responsa-
ble, solicita trabajo como emplea-
da de hogar, cuidado de enfermos
o fábricas. Sofía. Tel. 671344233
CHICA boliviana, ofrece sus servi-
cios por la mañana, para limpieza del
hogar, cuidado de niños, personas
mayores y/o lo que se presente. Tel.
606927583
CHICAbusca trabajo como interna,
en cuidado de niños, personas ma-
yores, labores domésticas. Llamar al
teléfono 671318714
CHICA busca trabajo cuidando de
niños, mayores, ayudante de cocina,
labores del hogar, limpieza, plancha.
Externa. Tel. 617878120
CHICA busca trabajo de limpieza,
cuidar niños o personas mayores.
Buenas referencias. Interesados lla-
mar al 671489487
CHICAbusca trabajo en cocina, lim-
pieza del hogar, portales, oficinas o
cuidado de niños y mayores. Con ex-
periencia. Tel. 606687076
CHICAbusca trabajo en cuidado de
niños, limpieza del hogar. Horario de
mañana. Tel. 671318714
CHICA busca trabajo en fábricas,
limpieza de portales, oficinas, hoga-
res, recoger y llevar niños al colegio,
camarera de planta en hotel, etc.  Con
papeles en regla. Tel. 663338077
CHICAbusca trabajo en limpieza en
general. Tel. 646148567
CHICA busca trabajo en limpieza,
residencia de ancianos. Jornada
completa. Con papeles en regla. Tel.
675564795
CHICAbusca trabajo por las tardes,
en labores del hogar, cuidado de ni-
ños o personas mayores. Se ofrecen
referencias. Tel. 677192933
CHICAbusca trabajo, como ayudan-
te de cocina, cuidado de ancianos,
niños y limpieza de hoteles. Tel.
691691965
CHICA busca trabajo, cuidando ni-
ños, ayudante de cocinera, labores
del hogar, etc. Sin papeles. Llamar
al teléfono 696214265
CHICA busca trabajo, en limpieza,
ayudante de cocina o cuidado de ni-
ños, mayores y plancha. Externa. In-
clusive fines de semana. 666848160
CHICAcon papeles en regla, busca
trabajo en hostelería, fábricas o cual-
quier otra cosa. Tel. 664737357
CHICAcon papeles en regla, busca
trabajo en hoteles, bares, restauran-
tes y fábricas. Muy responsable. Muy
urgente. Tel. 670069690
CHICA con papeles, busca trabajo
como empleada de hogar. Llamar al
teléfono 663624439
CHICAcon papeles, se ofrece para
trabajar, en servicio doméstico, cui-
dado de niños, personas mayores,
planchar, etc. Tel. 600776607
CHICA de 20 años, responsable,
busca trabajo, preferiblemente tar-
des, en cuidado de niños. 660270544
CHICAecuatoriana con papeles en
regla, seria y responsable, desea tra-
bajar en servicio doméstico, cuida-
do de ancianos, niños y limpieza. Tel.
691111262
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Promotora Inmobiliaria
Pisos Locales Solares

PLAZA DEL REY A estrenar, tres dormi-
torios, salón, cocina, dos baños, garaje y
trastero. Todo exterior. Impecable.
CÉNTRICO Rebajado, reforma estrenar,
dos dormitorios, salón, cocina equipada.
Adquiéralo desde 655 euros al mes. Sin
entrada.
JUNTO CATEDRAL Dos dormitorios, sa-
lón, cocina equipada, trastero. Adquiéra-
lo sin entrada desde 655 euros al mes.
CALLE BRIVIESCA Impecable. Tres dor-
mitorios y salón, calefacción gas. Véalo y
adquiéralo desde 709 euros. Sin entrada.
SAN BRUNO Para entrar a vivir, tres, sa-
lón, cocina equipada, baño y garaje. Ad-
quiéralo sin entrada desde 819 euros al
mes.
VILLÍMAR I Urge vender, dos y salón, dos
baños, garaje y trastero. Adquiéralo a
precio de coste.
JUAN XXIII Para entrar a vivir. Tres y sa-
lón, todo exterior. Adquiéralo por sólo 723
euros al mes, sin entrada.
CTRA. POZA Seminuevo, todo exterior,
dos y salón, garaje y trastero. Adquiéra-
lo desde 750 euros al mes sin entrada.

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

www.inmobiliariasmata.com

V-1. (VILLIMAR), A ESTRENAR. URGE VENTA
*Adosado con jardín,ático acondicionado,bue-
na orientación. Ref.1560.
*Apartamento, 1 dormitorio, salón, cocina, ba-
ño y terraza de 30 m2. Precio 26.000.000 ptas.
Ref.1538.
* Apartamento,2 dormitorios,2 baños,garaje y
trastero. Ref.1548.

PISOS EXCLUSIVOS
* MUSEO DE LA EVOLUCION. Reformado, 120
m2, exterior, 4 dormitorios. Ref.1563.
* VILLA PILAR. 160 m2. 5 dormitorios,salón,ga-
raje. Vistas al río. Ref.1507.

C/ VITORIA. GAMONAL. Piso económico, todo
exterior, buena altura, 3 dormitorios. Ref. 1524.
APARTAMENTO TOTALMENTE REFORMADO 1
dormitorio, cocina equipada,garaje y trastero.
Ref.1562.
G-3.DUQUE DE FRÍAS. Amplio piso,orientado al
parque,3 dormitorios,garaje y trastero. Ref.1556.
ADOSADOS Y PAREADOS. Revillarruz, Buniel,
Quintanilla Vivar.
MERENDEROS CON TERRENO

* San Adrián de Juarros. Ref.1554
* Padilla de Abajo. Ref.1544

LOCAL 65 m2, reformado y acondicionado pa-
ra iniciar cualquier actividad. Precio 120.000
euros.
NAVES PENTASA Y VILLALONQUÉJAR: en al-
quiler. Desde 400 m2.

¡¡NUEVA DIRECCIÓN!!
Avda. del Cid, 16. 1º.

Oficina 3 
Tel. y Fax 947 204 245

* Salvo error tipográfico

BUNIEL (Centro del pueblo)
“Obra ya comenzada” Últimos dúplex y apartamentos 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 ba-
ños. 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. Gara-
je. Jardín. Ático. Desde 270.455 euros. Menos de lo
que vale un piso. Formas de pago personalizadas.

CELLOPHANE
ENTREGA INMINENTE. Amplia vivienda de cuatro ha-
bitaciones y salón. Muy buenas vistas. Zona privada de-
portiva con piscina. Excelente orientación. Todo exterior.
garaje y trastero. LA OPORTUNIDAD DE SU VIDA.
URGE VENDER. PRECIO COSTE.

V-1
URGE VENDER DOS VIVIENDAS EN CONSTRUC-
CIÓN. ENTREGA INMEDIATA.

- Piso de 91 m2 útiles, amplia cocina de 12 m2, tres
y salón de 25 m2. Tercero de altura.
- Casa unifamiliar, con ático, jardín, orientación este-
oeste. Garaje para tres coches

Si llama o pasa por nuestra oficina podemos informarle
de muchas otras promociones de la ciudad y provincia.



CHICA ecuatoriana, se ofrece pa-
ra trabajar en casas con enfermos
o personas mayores y labores del ho-
gar. Soy auxiliar de enfermera con
experiencia. Llamar al teléfono
686968986
CHICA joven busca trabajo, de Lu-
nes a Viernes, en limpieza y labo-
res del hogar. Llamar al teléfono
678090063
CHICA joven, busca trabajo de ca-
marera, cuidado de niños, labores
del hogar. Muy trabajadora. Si quie-
re referencias pregunte por Luis.
947250635. Tel. 697933121
CHICA necesita trabajar, cualquier
horario, de Lunes a Viernes, cuidan-
do personas mayores o en limpieza,
5 años de experiencia. Preguntar por
Alicia. Tel. 606425488
CHICA responsable y seria, busca
trabajo en limpieza por horas. Tel.
664203154
CHICA responsable, busca trabajo
como panadera, dependienta o lim-
pieza por horas. Tel. 659784553
CHICA responsable, con papeles en
regla, busca trabajo a jornada com-
pleta, como dependienta y en fá-
bricas. Disponibilidad varios turnos.
Tel. 617258813
CHICA rumana busca trabajo como
camarera de comedor, planta o en
limpieza. Por horas. Con ganas de
trabajar. Tel. 666995092
CHICA rumana busca trabajo en lim-
pieza, como panadera, pastelera, cui-
dado de niños. Por horas. Con ganas
de trabajar. Tel. 677194647
CHICA rumana con papeles en re-
gla , seria y responsable, busca tra-
bajo en limpieza de portales, tare-
as domésticas o cuidado de personas
mayores. Tel. 664734994
CHICA rumana con papeles, bus-
co trabajo en limpieza del hogar o
ayudante de cocina. Tel. 658602649
CHICA rumana, busca trabajo en
limpieza del hogar, oficinas, portales,
planchar y cuidado de personas ma-
yores. Experiencia, trabajadora y se-
ria. Tel. 677220295
CHICA rumana, busca trabajo en
limpieza y plancha. Seria y respon-
sable. Tel. 678934811
CHICA rumana, busca trabajo, ten-
go carnet de conducir, soy enferme-
ra, para trabajar de día o noches, cui-
dado de niños y personas mayores.
Tel. 678388932
CHICA rumana, muy seria, busca
trabajo en limpieza, cuidado de ni-
ños, personas mayores o en lo que
surja. Tel. 664095921

CHICA rumana, muy trabajadora,
desea trabajar en limpieza del hogar,
portales y cuidado de niños. Perso-
nas serias. Tel. 671065253
CHICA rumana, responsable y se-
ria, con ganas de trabajar, busca tra-
bajo cuidando niños, limpieza en ca-
sa, camarera y enfermera con
experiencia. Horario de Lunes a Vier-
nes, de 8 a 20 h. Tel. 627425399
CHICA rumana, responsable y se-
ria, con ganas de trabajar, busca tra-
bajo en limpieza de portales, ofici-
nas, en casas, planchar, cocina
española. Muy trabajadora. Tel.
677397509
CHICA rumana, responsable y tra-
bajadora, busca trabajo como inter-
na o en lo que surja. Tel. 662329049
CHICA rumana, se ofrece para la-
bores del hogar, cuidado de niños,
personas mayores y otros trabajos
similares. Persona joven, seria y res-
ponsable. Interesados llamar al te-
léfono 670955330
CHICA rumana, seria y responsable,
busca trabajo en limpieza, plancha,
cuidado de niños o lo que surja. Tel.
671318749
CHICA se ofrece para labores del
hogar, acompañar a personas mayo-
res, cuidado de niños. Tel. 676500400
CHICA se ofrece para trabajar co-
mo camarera de barra o comedor,
con documentación en regla y dis-
ponibilidad. También para supermer-
cado, empresas o dependienta, con
experiencia. Tel. 654201477
CHICA seria y responsable, busca
trabajo en empresas, fábricas, ayu-
dante de cocina o servicio domés-
tico. Tel. 622142563
CHICA seria y responsable, busca
trabajo en limpieza de restaurantes
o casas. Tardes de 14 a 18 horas. Tel.
663549148
CHICA seria y responsable, con re-
comendaciones, se ofrece para cui-
dar niños y ancianos, labores del ho-
gar. Externa. Disponibilidad. Tel.
617984748 ó 669613295
CHICA seria y responsable, desea
trabajar como interna. En cuidado de
niños, personas mayores, residen-
cias u hostelería. Disponibilidad in-
mediata. Tel. 650651275
CHICA sin papeles, busca trabajo
como ayudante de cocina y/o pila
o limpieza de bares y restaurante.
Tel. 662349859
CHICA sin papeles, busca trabajo
en cuidado de niños o personas ma-
yores. Externa o interna. De Lunes a
Sábado. Tel. 686170301

CHICAbusca trabajo en lo que sur-
ja, a jornada completa. Con referen-
cias. Tel. 695520450
CHICO autónomo con furgoneta
busca trabajo. Tel. 667949283
CHICO busca trabajo como solda-
dor, mecánico, galvanizado y cons-
trucción. Con carnet de conducir. Tel.
687809404
CHICObusca trabajo en panadería,
construcción o lo que surja. Tel.
671318714
CHICO busca trabajo en pintura y
construcciones. Experiencia. Tel.
662359445
CHICObusca trabajo en pladur y tor-
no. Con experiencia. Tel. 677220295
CHICO busca trabajo para fines de
semana y algunas tardes, en lo que
surja. Tel. 626804098
CHICO busca trabajo por horas y
fines de semana. Carnet tipo B, con
coche. Tel. 646669336
CHICObusca trabajo, con carnet de
conducir, papeles de autónomo, ex-
periencia en construcción general,
oficial. Tel. 618938690
CHICO busca trabajo, con conoci-
mientos de albañilería, colocar azu-
lejo, escayola, etc. Papeles en regla.
Muy serio y responsable. Tel.
697909180
CHICO con papeles en regla y per-
miso de conducir, busca trabajo. Tel.
616326989
CHICO joven de 24 años busca tra-
bajo en aserradero, fábrica de ma-
dera, construcción, fábricas, etc. Tel.
696214265
CHICO joven, serio y responsable,
busca trabajo en lo que surja. Tel.
664746365
CHICO marroquí, serio y responsa-
ble, busca trabajo en lo que surja. Tel.
637051568
CHICO responsable busca trabajo
en cuidado de personas mayores. In-
teresados llamar al 646673088
CHICO responsable con papeles en
regla, busca trabajo. Tel. 627159854
CHICO responsable, busca trabajo
solo fines de semana, como pintor,
construcciones o limpieza. Llamar al
teléfono 664724087

Chico responsable, organizado,
se ofrece para limpieza de ba-
res y hogares, cuidado de per-
sonas mayores o lo que surja.
Tel. 664106500

CHICO rumano busca trabajo como
peón en construcción o albañilería.
Tel. 663427035

CHICOrumano busca trabajo en fun-
dición (estoy cualificado), construc-
ciones (azulejos, gres) y guardián. Ha-
blo español satisfactoriamente y bien
italiano. Documentación autónomo.
Tel. 687269992
CHICO rumano con papeles en re-
gla, busca trabajo como peón ordi-
nario o en lo que surja. Urgente. Tel.
656452049
CHICO rumano de 23 años, busca
trabajo en pintura o pladur, construc-
ción o peón. Tengo carnet de condu-
cir. Tel. 671305788
CHICO rumano, busca trabajo como
chofer. Tel. 678193436
CHICO rumano, busca trabajo en
construcción, pladur y pintura. Pape-
les en regla y experiencia. Muy res-
ponsable. Tel. 627729684
CHICO rumano, busca trabajo en
construcciones, carga y descarga, en
recauchutados con experiencia o
cualquier trabajo. Con muchas ga-
nas de trabajar. Tel. 677194647
CHICO rumano, con papeles en re-
gla, busca trabajo en Santander, co-
mo buzo o capitán de embarcación
con motor. Urgente. Llamar al telé-
fono 656452049
CHICO rumano, de 20 años, busca
trabajo en cualquier sector. Tel.
600328246
CHICO rumano, joven, busca traba-
jo como camarero o ayudante de ca-
marero, sin experiencia pero con ga-
nas de trabajar y aprender. Dominio
de informática. Serio y responsable.
Papeles en regla. Tel. 658165443
CHICO rumano, serio y responsable,
busca trabajo en construcción o en
cualquier sector. Tel. 663297419
COLOMBIANAcon doble naciona-
lidad, se ofrece para trabajar en ho-
teles, ayudante de cocina, cuidado
de personas mayores, niños, limpie-
za y cuidado de enfermos en hos-
pitales, etc. Muy urgente. Gracias.
Tel. 619593119 ó 947270385
CONDUCTOR profesional se ofre-
ce para trabajar. Experiencia. Tel.
666958491
CUIDARÍA o ayudaría a personas
mayores. Llamar de 14 a 16 horas.
Tel. 947233088 ó 628542558
CUIDOa personas mayores, en hos-
pital o domicilio. Tel. 617070944
ECUATORIANO serio y responsa-
ble busca trabajo en construcción,
limpiezas, fábricas o cualquier otro
trabajo. Disponibilidad inmediata.
Tiempo completo. Tel. 654824096
ESPAÑOL responsable, desea tra-
bajar por las tardes. Tel. 655982749

ESPAÑOLAbusca trabajo los Vier-
nes por las mañanas, 2 ó 3 horas, pa-
ra labores del hogar o plancha. Tel.
667330200 ó 635211681
FAMILIAbusca trabajo en finca. Tel.
669045935
HOLAa todos. Quiero realizar cual-
quier tipo de trabajo, en construcción
y pintura. Muchos años de experien-
cia. También para fines de sema-
na. Tel. 687396490
HOLAdeseo trabajar fines de sema-
na, en actividades de limpieza, plan-
cha, cuidado de mayores o niños. Tel.
638582084
HOMBRE con experiencia, busca
trabajo en carpintería de madera,
muebles o cualquier otra actividad.
Tel. 687129591
ILUSTRADORse ofrece para agen-
cias de publicidad, editoriales, etc.
Jordi. Tel. 699675494
INGENIERO TÉCNICO INDUS-
TRIAL realiza planos en Autocad,
memorias técnicas y memorias de
instalaciones a tiempo parcial. Tel.
678013065
JOVENbusca trabajo a partir de los
Viernes por la tarde y fines de sema-
na, en hostelería o cualquier otra ac-
tividad. Con muchas ganas de traba-
jar y superación. Tel. 696973893
ME OFREZCO para pintar casas,
habitaciones, etc. Tel. 667532049
ó 947220652
MUJER busca trabajo interna. En
cuidado de niños o personas ma-
yores. Tel. 660547203
MUJERperuana, muy responsable,
de plena confianza y legalmente re-
conocida, busca trabajo de limpie-
za o para atender a personas ma-
yores. Interna o externa. Llamar al
teléfono 630578676
NECESITO trabajo urgente, chica
de 22 años, con experiencia en caja,
dependienta, camarera de barra. Tra-
bajadora y responsable. Llamar al te-
léfono 678022039
NECESITO trabajo urgente, soy es-
pañol, tengo 20 años, trabajador y
responsable. Experiencia en ventas,
hostelería. Título de Bachillerato. Tel.
669832578
OFICIAL busca trabajo en empre-
sas de construcción o en otros sec-
tores. Con conocimiento de albañi-
lería, pladur, yeso, tejados,
urbanizaciones. Carnet de conducir
y papeles en regla. Tel. 690676846
RESPONSABLE y seria, con refe-
rencias y documentación en regla,
busco trabajo por horas en limpieza.
Tel. 677797953

ROGARÍAa alguna persona que es-
tuviese interesado, en darme una
oferta de trabajo para un chico ecua-
toriano, para trabajar en electricidad
industrial o electricista. Llamar al te-
léfono 636562789
SE BUSCA trabajo los Jueves, to-
do el día o por horas, en limpieza, la-
bores del hogar o plancha. Llamar al
teléfono 600612003
SE OFRECE chica española, para
limpiar o fregar en cocina de restau-
rante u hotel. De Lunes a Viernes por
la tarde. Preferible Burgos capital.
Tel. 664561300
SE OFRECE chica española, para
trabajar de camarera de barra o co-
medor. Incorporación disponible. Tel.
608164605
SE OFRECE chica para cuidar en-
fermos, en hospitales, por las noches.
Tel. 697376797
SE OFRECE chica para cuidar per-
sonas con algún tipo de minusva-
lía, también para aplicación de ma-
sajes de relajación o recuperación
muscular. Tel. 652544752
SE OFRECE chica para limpieza o
labores del hogar. Disponible de 10
a 17 h. Tel. 659859880
SE OFRECE chica para trabajar de
camarera o limpieza, media o jorna-
da completa. Con papeles en regla.
Preguntar por Inés. Tel. 660791747
SE OFRECE chica para trabajar de
reponedora, cuidar gente mayor, ca-
sa, paquetería, dentro ciudad. Tel.
676540579
SE OFRECEchica para trabajar. Ur-
ge. No importa horario. Llamar al te-
léfono 626334657
SE OFRECEchica, 6 horas semana-
les, sueldo y horario a convenir. Tel.
697428992
SE OFRECE chico para trabajar en
construcción o en fábrica de carre-
tillero, para descargas, Fenwis, se-
ñalista de carreteras ó camarero,
también reponedor. Llamar al teléfo-
no 650873121, Javier
SE OFRECE Ingeniero Técnico In-
dustrial en Mecánica. Español. Ex-
periencia laboral. 4 idiomas. Dispo-
nibilidad absoluta. Llamar al teléfono
639048341
SE OFRECE joven, seria, con pape-
les en regla, para trabajar. Experien-
cia y disponibilidad inmediata. Tel.
610686961
SE OFRECEseñora de Burgos para
trabajar en labores del hogar, Miér-
coles y Jueves, 2 ó 3 horas por la ma-
ñana. Mucha experiencia. Solo zo-
na Gamonal. Tel. 626874511

SE OFRECE señora española, pa-
ra labores del hogar, 3 horas diarias
por las mañanas. Tel. 638184264
SE OFRECE señora española, pa-
ra limpieza de hogar. Martes y Jue-
ves por las mañanas. Zona Gamo-
nal. Tel. 947480888
SE OFRECE señora española, pa-
ra trabajara dos o tres horas diarias
los lunes, martes, jueves, viernes. Tel.
607454748
SE OFRECE señora para planchar,
un día por la tarde, dos horas. Zo-
na San Pedro de la Fuente - Fuen-
tecillas. Tel. 947276753
SE OFRECEseñora responsable, es-
pañola y con informes, para trabajar
2 horas los Mates y Jueves, cuidar
niño o señora mayor. Tel. 650618044
SEÑORbusca trabajo, horas libres,
mañanas o tardes, en cualquier ac-
tividad. Tel. 667330200
SEÑORde 48 años, Licenciado, de-
sea trabajar por las tardes, si bus-
ca responsabilidad llama al
675762661
SEÑOR desea trabajar en cuidado
de ancianos. Con experiencia. Tel.
651561080
SEÑOR desea trabajar en seguri-
dad privada, con papeles en regla.
Tel. 651561080
SEÑOR rumano, busca trabajo en
tejados, peón de construcción, tra-
bajo en panadería o lo que surja. Soy
muy trabajador. Tel. 620007922
SEÑOR rumano, con papeles en re-
gla, busca trabajo de conductor, con
carnet B + C, electricista o cualquier
otro trabajo en limpieza, peón, etc.
Tel. 617086952
SEÑORserio y responsable, con pa-
peles en regla, busca trabajo como
TORNERO. Tel. 667357280
SEÑORA 35 años, busca trabajo,
con experiencia cuidando niños, per-
sonas mayores, labores del hogar
o limpieza de bares. Miércoles, Jue-
ves y Viernes por las mañanas. Tel.
616880583
SEÑORA50 años, busca trabajo por
horas, incluso fines  de semana, en
labores domésticas o plancha. Muy
responsable y con mucha experien-
cia. Tel. 687348498
SEÑORA50 años, busca trabajo, en
labores del hogar y cuidado de per-
sonas mayores. Seriedad. Tel.
660391213
SEÑORAbielorrusa muy responsa-
ble y seria, con coche propio y tar-
jeta de residencia busca trabajo. Tel.
650371211
SEÑORA boliviana, responsable,
busco trabajo por las mañanas. Tel.
628422827
SEÑORAbúlgara, con papeles, bus-
ca trabajo por la mañana, en limpie-
za de hogar, labores de casa o llevar
niños al colegio. Con muchos años
de experiencia. Tel. 676001298
SEÑORA burgalesa, 47 años, cui-
daría y haría compañía por las tar-
des a personas mayores. También
cuidaría niños. Tel. 659059973
SEÑORA burgalesa, se ofrece pa-
ra trabajar como asistenta por horas.
Zona G-3. Tel. 670643428
SEÑORA busca trabajo de 16 a 18
horas, en limpieza, plancha o lo que
surja. Preferible zona Gamonal, G-
3 y G-2. Tel. 645656574
SEÑORA busca trabajo en limpie-
za o cuidado de niños. Por las tardes
a partir de las 15 horas. Llamar al te-
léfono 671766675
SEÑORA busca trabajo por horas.
Para cuidar personas mayores, ni-
ños, planchar, etc. Tel. 667207479
SEÑORAcon papeles en regla, bus-
ca trabajo en limpieza de oficinas,
portales, bares, restaurantes o labo-
res del hogar. Tengo experiencia. Por
horas o jornada completa. Tel.
687669642
SEÑORA ecuatoriana presta sus
servicios para cuidar personas ma-
yores y labores del hogar. Por ho-
ras o jornada completa. Urgente. Tel.
638191860
SEÑORAecuatoriana, con doble na-
cionalidad, busca empleo. Disponi-
bilidad de tiempo. Empresas o fábri-
cas. Tel. 629978846
SEÑORA ecuatoriana, presta sus
servicios para cuidar personas ma-
yores y labores del hogar, por ho-
ras o jornada completa. Muy urgen-
te. Tel. 650419241
SEÑORAecuatoriana, responsable
y con ganas de trabajar, se ofrece pa-
ra realizar labores del hogar, cuida-
do de niños y mayores. En horario de
mañana, tarde o noche. Llamar al te-
léfono 610334853
SEÑORA española de 39 años, se
ofrece para trabajar como ayudante
de cocina y para office. Llamar al te-
léfono 671905560
SEÑORA española se ofrece para
trabajo por horas. Llamar al teléfono
650803078
SEÑORA española, busca trabajo
en labores del hogar, 3 horas al día,
3 días a la semana. Tel. 947488547
SEÑORA española, responsable,
busca trabajo de Lunes a Viernes.
Tel. 680495233

SEÑORA española, se ofrece pa-
ra trabajar en empresa de limpieza
o similar. Con vehículo propio. Tel.
686387701 ó 947470752
SEÑORA joven con experiencia de
7 años como modista, busca traba-
jo en empresas, comercios o lo que
surja. Tel. 662482601
SEÑORA joven, española, busca
trabajo en empresas de limpieza o
en casas por horas. Tel. 650709637
SEÑORA muy responsable, busca
trabajo cuidando de niños. Con bue-
nas referencias. Por la mañana o por
la tarde. Tel. 663677806
SEÑORA responsable busca traba-
jo, jornada completa o por la tarde,
en plancha, limpieza de casas o
acompañar a personas mayores. Tel.
627892301 ó 679373769
SEÑORA responsable se ofrece pa-
ra trabajar en limpieza portales u ofi-
cinas, bares o empleada de hogar.
Por horas o tiempo completo. Pape-
les en regla y buenas referencias. Tel.
659637880
SEÑORA responsable, ofrece sus
servicios en cuidado de mayores. Por
horas o jornada completa. Tel.
610993609
SEÑORA rumana 45 años, se ofre-
ce para cuidar personas mayores y
niños. También noches para cuidar
en Hospital General Yagüe. Tel.
666233330
SEÑORA rumana busca trabajo en
limpieza, cuidar niños. Por horas. Con
ganas de trabajar. Tel. 677194647
SEÑORArumana se ofrece para cui-
dar personas mayores y niños. Inter-
na o externa. Tel. 658602649
SEÑORA rumana, con papeles en
regla, busca trabajo por las tardes,
de 17 a 22 horas, en limpieza ge-
neral de pisos y casas, planchar y lim-
pieza en cocina. Tel. 686924090
SEÑORA rumana, mayor, con expe-
riencia, busca trabajo en limpieza de
casas o plancha, cuidado de enfer-
mos en hospitales o casas particu-
lares, ayudante de cocina. Por horas
o jornada completa. Tel. 671723195
SEÑORA rumana, muy seria y con
ganas de trabajar, busco trabajo por
las tardes, 2 ó 3 horas. 49 años y
no fumadora. Tel. 637127508
SEÑORA RUSAcon papeles, bus-
ca trabajo en hoteles, cafeterías, cui-
dado personas mayores. Externa. Ho-
rario tarde o noche. Tel. 660547717
SEÑORAse ofrece para trabajar en
empresas de limpieza, cuidado de
personas mayores y ayudante de co-
cina, con experiencia. Por las maña-
nas, papeles en regla. Tel. 686265940
SEÑORAse ofrece para trabajar por
las tardes, planchando o haciendo
compañía a personas mayores. Tam-
bién fines de semana. Mañanas o
tardes. Tel. 699353006 ó 679373769
SEÑORAseria y responsable, bus-
ca trabajo por las mañanas. Con pa-
peles en regla. Tel. 671149872
SEÑORA seria y responsable, se
ofrece para trabajar en servicio do-
méstico, cuidado de niños o mayo-
res, limpieza y también plancha por
horas sueltas, etc. Interna o externa.
Tel. 653152016
SEÑORA seria y trabajadora, bus-
ca empleo como ayudante de coci-
na, cuidado de personas mayores,
limpieza de bares, restaurantes, por-
tales, etc. Con mucha experiencia.
Tel. 662422311
SEÑORAseria, busco trabajo por la
tarde, a partir de las 16 horas: lim-
pieza, plancha, cuidado de personas
mayores, por horas. Mucha seriedad.
Tel. 687699321
SEÑORAseria, responsable, busca
trabajo a media jornada o jornada
completa. Tel. 651014570
SEÑORA viuda, se ofrece para re-
alizar labores del hogar, escaleras,
portales, etc. Zona C/ Vitoria - Ga-
monal. Tengo referencia. Seriedad y
responsabilidad. Tel. 947061828
SEÑORA con papeles en regla, se
ofrece para trabajar, disponible tar-
des a partir de las 17 horas. Limpie-
za, cuidado de niños y mayores, plan-
cha. Tel. 647986602
SEÑORAseria y responsable, bus-
ca trabajo para fines de semana,
en cuidado de personas mayores.
Con experiencia. Tel. 654276454
SEÑORITAseria y responsable, con
papeles en regla, busca trabajo co-
mo camarera o ayudante de cama-
rera, en cafeterías o restaurantes.
Con experiencia. Tel. 637148704
SOY AUTÓNOMO busca trabajo
en construcción. Llamar al teléfono
600898612

SERVICIOS
PROFESIONALES

Albañil, oficial de 1ª, con expe-
riencia, se ofrece para realizar
trabajos a particulares o contra-
tistas. Por horas o ajustado. Se-
riedad. Tel. 650157905

OFERTA

28
GENTE EN BURGOS

CLASIFICADOS
Del 18 al 24 de enero de 2008

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

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

C/ San Lesmes,
14 entreplanta

09003 Burgos

947 202 558

GESTIÓN 
INMOBILIARIA

AVDA. DEL CID Impresionante piso de 4 ha-
bitaciones,salón,cocina y 2 baños. Terraza de
50 m2. Excelentes vistas. No deje de verlo.
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.
BDA. JUAN XXIII Excelente piso totalmente
reformado de 3 habitaciones, salón, cocina
y baño. 2 terrazas cubiertas. Totalmente ex-
terior. Buena orientación. No deje de verlo.
PLENO CENTRO Amplio y confortable piso.
4 dormitorios, 2 baños. La mejor orienta-
ción. Garaje y trastero. El mejor precio de la
zona.
COJOBAR Estupendo Adosado de 4 habita-
ciones,salón,cocina,2 baños. Garaje y jardín.
No pierda esta oportunidad.
PZA. DEL REY Ocasión. Piso de 4 habitacio-
nes. Salón, Cocina y Baño. Excelente zona y
buen precio. No pierda esta oportunidad.
CARDEÑADIJO Estrene pareado. 4 dormito-
rios, 1 en planta baja. Salón, cocina, 3 ba-
ños. Garaje. Inmejorable ocasión.  
PLAZA DE GARAJE Antiguo Campofrío. Plan-
ta 1ª. Buena situación. Amplia y fácil apar-
camiento. 
PISOS Y LOCALES EN VENTA Y ALQUILER
Varias zonas, diferentes precios. Infórmese
sin compromiso.

¡¡¡¡ ATENCIÓN!!! ¡¡¡NUEVA PROMOCIÓN DE PISOS,
APARTAMENTOS Y ÁTICOS EN EL PLANTÍO!!! Una,
dos y tres habitaciones, garajes y trasteros. Desde tan só-
lo: ¡¡¡126.900 €!!!
FEDERICO GARCÍA- LORCA. Apartamento 55 metros
cuadrados útiles, baño con bañera, amplio salón, cocina
amueblada y equipada. Al mejor precio: ¡¡¡126.211 €!!!
SAN FRANCISCO. Estupendo piso.Tres habitaciones, sa-
lón dos ambientes, amplia cocina, baño, la mejor altura,
buena orientación, en la zona con mejores servicios de
Burgos. Precio increible: ¡¡¡174.301 €!!!
G-3. Precioso y amplio apartamento, dos habitaciones,
salón comedor, cuarto de baño completo, cocina amue-
blada y equipada. Garaje y trastero. A un precio incompa-
rable: ¡¡¡195.325 €!!!
ZONA NUEVOS JUZGADOS. Espectacular ático-apar-
tamento. Completamente reformado. Salón dos am-
bientes, gran cocina completamente amueblada y equi-
pada, habitación, cuarto de baño completo, galeria cubier-
ta. Orientación sur, las mejores vistas. Opción garaje.
Tan sólo: ¡¡¡189.315 €!!!
COPRASA. Gran piso de cuatro habitaciones. 108 metros
cuadrados útiles, gran salón, cocina amueblada y equipa-
da, dos baños, aseo, garaje y trastero. Buena altura y bue-
na orientación. ¡¡¡Al mejor precio, venga a verlo!!!
CENTRO DE BURGOS. Impresionante apartamento con
reforma de lujo. 85 metros cuadrados útiles, dos habita-
ciones, dos cuartos de baño, salón de 35 metros cua-
drados, cocina completa amueblada y equipada. Pre-
cioso mirador. Ascensor. Buena altura. Preciosas vistas.
¡¡¡No dejen de preguntarnos!!!
G-2. Piso de tres habitaciones, salón dos ambientes,
cocina amueblada, dos cuartos de baño. La mejor altu-
ra. Tan sólo: ¡¡¡231.385 €!!!
PARQUE DE EUROPA. Espectacular pisazo. 100 metros
cuadrados, tres amplias habitaciones, salón de 30 metros,
dos cuartos de baño, gran cocina, despensa, terraza,
garaje, la mejor altura y orientación. ¡¡¡No deje de venir a
verlo!!!
GAMONAL. 90 metros cuadrados, tres habitaciones, gran
salón, dos terrazas cubiertas. Cocina amueblada y equi-
pada. Un séptimo. Garaje y trastero: ¡¡¡210.355 €!!!

¡¡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

✓ PLAZA SAN BRUNO. Viviendas  de 3 dormitorios
+ salón, cocina, baño.Diferentes alturas y orientacio-
nes. Desde 153.300 €.Consultenos
✓ JUNTO A C/ SAN JUAN. Apartamento de 1 dormito-
rio + salón + cocina + baño. Ascensor. Completamente reforma-
do. Excelente altura. 132.300 €. Ref. 1919.
✓ GAMONAL. Piso de 88 m2 útiles con 3 dormitorios
+ 2 baños. Garaje y trastero. Excelente altura.  2 te-
rrazas cubiertas. 210.355 €. Ref. 1868.
✓ JUNTO A C/ VITORIA. Apartamento de 2 dor-
mitorios + salón. Con 54 m2. Para entrar a vivir.  126.300
€ . Ref. 2012. 
✓ C/ GRANADA. Apartamento de 54 m2, 1 dormito-
rios + salón + cocina independiente+ baño, todo exte-
rior, orientación sur, amplia terraza. Garaje y tras-
tero. Ref. 2017. 
✓ CALLE VITORIA. Piso de 80 m2, 4 dormitorios +
salón.  Buena altura. 161.100 €. Ref. 1417. 
✓ REYES CATÓLICOS. Pisos  de  3 dormitorios + salón.
Diferentes alturas y orientaciones. Desde 198.400 €. 
✓ BARRIADA INMACULADA. Viviendas de 3 dormi-
torios, salón, cocina y baño. Completamente exteriores.
Diferentes alturas desde  126.300 €.
✓ LOSTE. Amplio piso de 112 m2 útiles con 4 dormi-
torios + 2 baños. Garaje y trastero. Completamente ex-
terior. Buena altura y orientación. 
✓ VILLÍMAR SUR. Ctra. Poza, estupendo piso de 3 dor-
mitorios +  2 baños completos. Completamente exte-
rior, orientación sur, buen altura. Garaje y trastero.
Ref. 1960. 
✓ JUNTO A VILLAFRÍA. Chalet de nueva construc-
cion, 2 plantas + ático acondicionado, 4 dormitorios +
3 baños. Cocina montada, calefacción. Muy luminoso.
Ref. 2010. 
✓ CARDEÑAJIMENO. Bonito adosado a estrenar
de 2 plantas + ático acondicionado, 3 dormitorios +2
baños. Garaje y terraza. Junto a Fuentes Blancas.
165.300 €. 
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SSEE  OOFFRREECCEE

ENVIAR C.V. AL APARTADO DE
CORREOS 3117. 09080 BURGOS

AUXILIAR CLÍNICO
E HIGIENISTA DENTAL

CLÍNICA DENTAL 
NECESITA

947 207 353

CHICA 
PARA PUB

SE NECESITA

INTERESADAS LLAMAR AL

de 19:00 a 22:00 h.

935 407 636
690 030 540

EMPRESA DE PRODUCTOS INFORMÁTICOS 
A NIVEL EUROPEO PRECISA 

PARA SECCIÓN DE INMOBILIARIA

FUTURO DELEGADO DE ZONA
PARA BURGOS Y PROVINCIA

areagestion@relenpro.com

AGENTE DE VENTAS

947 483 885

SELECCIONA 
PERSONAL

SE VALORARÁ EXPERIENCIA 
EN EL SECTOR

HORARIO DE OFICINA

EMPRESA DE RÓTULOS

COMERCIALES Y 
TELEOPERADORES

- ALTOS INGRESOS
- INCORPORACIÓN INMEDIATA

Interesados llamar al

947 214 486

SE PRECISAN

OFICIALES Y PEONES
ESPECIALIZADOS

IMPORTANTE EMPRESA DE PIEDRA Y MARMOL
PRECISA PARA OBRAS EN BURGOS

620 123 205

(fachadas, escaleras, solados, etc...)
TRABAJO ESTABLE

preguntar por Felipe

MOZO 
DE ALMACÉN

- CONOCIMIENTOS DE ELECTRICIDAD
- CARNET B1

IMPORTANTE EMPRESA DE
ILUMINACIÓN PRECISA

Enviar C. V. a: burgos@ilumina.es
C/ Vitoria, 258. Polig. Plastimetal Nave 1-2

609 256 194

PELUQUERIA NECESITA

OFICIALA 
O AYUDANTE

Bien remunerada

CAMAREROS/AS
CON COCHE

MEDIA JORNADA Y JORNADA COMPLETA
BUENAS CONDICIONES

669 522 890

GRUPO HOTELERO PRECISA

630 267 887

NECESITO

AYUDANTE DE
MONTADOR DE

MUEBLES O
CARPINTERO

619 993 140
EN HORARIO DE COMERCIO

SI ERES ESTUDIANTE O TIENES OTRA
OCUPACIÓN Y QUIERES GANAR UN

DINERO EXTRA REALIZANDO
TELEMARKETING A MEDIA JORNADA 

DE LUNES A VIERNES LLAMA AL

695 839 076

PARA FINES DE SEMANA
CAMARERA

TURNO DE TARDE

SE NECESITA

SE NECESITA 

REPARTIDOR
DE 7:00 A 11:00 DE LA MAÑANA

de 10:00 a 14:00 h. y de 18.00 a 20:00 h.

Interesados llamar al teléfono

656 636 811

656 636 811

DEPENDIENTA
PARA PASTELERÍA

SE NECESITA

de 10:00 a 14:00 h. y de 18.00 a 20:00 h.

Interesadas llamar al teléfono

- TÉCNICOS ESPECIALISTAS / SUPERIOR
EN EDUCACIÓN INFANTIL. (REF. EI).

- MONITORES PARA COMEDOR Y FIESTAS
DE CUMPLEAÑOS. (REF. MONITOR).

SE NECESITAN

ENVIAR C.V. AL APDO.
DE CORREOS 3052

09080 BURGOS

620 255 579

SE NECESITA

laborables de 8:00 -18:00 h.)

ELECTRICISTA

GESTIÓN DEL CIRCULANTE:
FACTORING, CONFIRMING

Y FORFAITING
FECHA: 23 de enero de 2008
DURACIÓN: 10 horas.
PONENCIAS

10:15 h. Factoring: Instrumentos financie-
ros, administrativos y contables.
11:00 h. Confirming:Nuevas modalidades
de pago y financiación.
11:45 h. Forfaiting
12:30 h. Clausura.
El acto finalizará con un aperitivo.

IMPARTE: Banco Sabadell.
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Salón de Ple-
nos Cámara de Comercio e Industria de
Burgos (C/ San Carlos, 1-2ª planta).
INSCRIPCIONES:Gratuita. Confirmaciones
en Departamento de Formación.
Tel.: 947 257 420.

✬ EMPLEO PÚBLICO ✬
✬ CURSOS ✬ SEMINARIOS ✬



Carpintero se ofrece para todo
tipo de trabajos en madera:
puertas, suelos, frisos, rodapiés,
etc. Profesional y económico.
Tel. 947260793. Llamar mediodí-
as y tardes

Empresa de construcción reali-
za todo tipo de reformas, casas,
tejado y naves. Por toda la pro-
vincia. Tel. 676165489

Hacemos trabajos de albañile-
ría, escayola y pintura. Buenas
referencias. Tel. 654460225

Reformas y Construcciones Mon
& Da”. Realizamos todo tipo de
reformas: piedra, mármol, bal-
dosas, alicatados, pintura, fa-
chadas, baños, etc. Trabajamos
con gran calidad. Presupuesto
sin compromiso. Tel. 667540049
ó 680687374

Reformas. Se realizan todo ti-
po de reformas, albañilería, in-
teriores, exteriores, merende-
ros, naves, fachadas.
Presupuestos sin compromiso.
Calidad. Seriedad. Españoles.
Llamar al teléfono 647278342.
661376880

Se hacen trabajos en escayola,
en Burgos y provincia. Ricar-
do. Tel. 646573524

Se realizan montajes de carpin-
tería de PVC y aluminio, estruc-
turas hierro y varios trabajos. Tel.
629830331, 616448932, 947290185

Se realizan trabajos de albañi-
lería y construcción en  general,
hacemos trabajos para Promo-
toras, particulares. Nos diferen-
ciamos por calidad-precio: fa-
chadas, tabiquería, caravista,
alicatar, etc. Tel. 629830331 /
616448932 / 947290185

Se realizan trabajos de camión
grúa y mini excavadora. Inclu-
so fines de semana.  697657631

Se recogen a domicilio: frigo-
ríficos, ordenadores, muebles
en desuso, etc. Se depositan en
contenedores, desguaces o pun-
tos limpios. Tel. 686265819

Tejados. Especialistas. Todo ti-
po cubiertas. Nuevas y viejas.
Estructuras metálicas, madera,
hormigón. Impermeabilizacio-
nes, espuma proyectada. Ondu-
line bajo teja, fibras, etc. Tra-
bajos garantizados. Llamar al
teléfono 636812069. 947042142

Todo tipo de traslados (pisos,
chalets, oficinas, etc). Embala-
je del 100 % de sus enseres. Pre-
supuestos sin compromisos. Tel.
638066350

3.1
PRENDAS DE VESTIR

2 VESTIDOS de Comunión de ni-
ña vendo. T.110 y T.120. Nuevos.
Temporada anterior. Se regalan com-
plementos.625837511 ó 947485053
ABRIGO color camel vendo. Talla
44-46. En perfecto estado. Llamar al
teléfono 627916510
CAMISETA oficial Barcelona de
Iniesta vendo. Talla L. A estrenar, con
etiqueta. Precio real 88 euros. Ven-
do por 55 euros. Tel. 666044095
CHANDAL Nike de niño (10-12
años) vendo. Oportunidad. Sin estre-
nar. Tel. 690644980
CHAQUETA de Comunión nueva,
de este año 2007. Con regalo de jer-
sey de cremallera y más ropa. Tel.
652824143
CHAQUETAS niña 1ª Comunión,
gran variedad vendo. Año 2007. A
12 euros/cada una. Tel. 947481940
CHAQUETÓNde piel vuelta vendo
y abrigo de no buk. Talla 42-44. Tel.
664042126
DISFRACES de carnaval vendo:
Hippy, canguro, princesa, astronau-
ta, chino, egipcia, etc. Muy econó-
micos. Tel. 666301898 / 666859894
/947061114
ROPA de señora para tiendas se
vende. Por cese de negocio. Con al-
gunas prendas de Vitorio & Luccino,
a mitad de coste. Tel. 669423100
TRAJE de comunión  de marinero,
chaqueta azul marino, pantalón blan-
co, talla 13 años,  económico. Llamar
horas comidas ó noches. Casi re-
galado. Tel. 947461092

TRAJE regional de niña vendo, 10-
12 años. Precio 145 euros negocia-
bles. Tel. 667019618
VESTIDO 1ª Comunión se vende,
actual y moderno. Para niña, talla
grande. Económico. Tel. 947460049
ó 609258600
VESTIDOde comunión de niño y ni-
ña, precio económico. Llamar al te-
léfono 947218647. 629433194
VESTIDOde Comunión, vendo o al-
quilo. Tel. 647813510
VESTIDO de novia vendo, tempo-
rada 2007/2008, talla 38-40. A mi-
tad de precio. Se regalan comple-
mentos. Tel. 645922947
VESTIDOS DE NOVIA alquilo y
vendo. Con todos los complementos,
muchos modelos actuales. Precio
240 euros. Llamar al teléfono
947203747 ó 645226742

PRENDAS DE VESTIR

CAZADORAy pantalón militar com-
praría. Para hombre, talla XL. Tel.
947040394

3.2
BEBES

CARRITObebé Confot, modelo Ur-
ban. En buen estado. Precio 150 eu-
ros. Tel. 696776965
COCHE silla gemelar vendo, Super
Twin de Jane y regalo silla paraguas
gemelar. Precio 180 euros. Llamar al
teléfono 610801186
SACALECHE se vende, marca
Avent, precio en farmacia 60 euros,
se vende por 30 euros. Nuevo. Tel.
676490258
SILLAde paseo de paraguas se ven-
de. Nueva. Precio 20 euros. Llamar
al teléfono 676490258
SILLA de paseo niño marca Bebe-
car. Muy buen estado. Llamar al te-
léfono 947488810

BEBES

SILLAgrupo 0 se compra, marca Ja-
né Carrera C. Tel. 635575087

3.3
MOBILIARIO

2 CAMAS nido vendo, con sus col-
chones y edredones. Incorpora me-
sa de estudio y gran cajonera. Sin
usar. Chollo, 420 euros. Llamar a par-
tir de las 20 horas. Llamar al telé-
fono 947234077
2 LAVABOS1 bidet se venden. Con
grifería. Blancos. Por reforma. Precio
35 euros c/u. Tel. 649862112

2 LAVABOS de pie se venden, sin
estrenar, color blanco. Tel. 653979210
2 SOFÁS de dos plazas se vende.
Cómodos. Tel. 670415162
ARMARIO ropero de 5 puertas ven-
do. Tel. 650954012
BAÑO compuesto por: lavabo con
pedestal, bidé e inodoro completo
(color azul crocus) y también lava-
bo con pedestal en color gris. A es-
trenar y baratos. Tel. 626387820
BIOMBOse vende, caoba y rattan,
de tres hojas. Nuevo a estrenar. Tel.
677341897
CABECEROde Forja de 1,50 ancho,
color blanco, con rosetón central pin-
tado al óleo. Llamar solamente tar-
des. Tel. 947212002
CAMAarticulada se vende con col-
chón 100% látex y colchoneta an-
ti-ácaros. Ideal para enfermos. La ca-
ma está nueva. Tel. 609333077
DORMITORIOcompleto se vende,
mesa comedor con 4 sillas, 2 sillo-
nes, aparador con espejo, mesa con
televisión. Precio a convenir. Envia-
mos foto por correo electrónico. Tel.
630770882
DORMITORIO de matrimonio se
vende. Moderno. Cama 1’35. Tel.
628481965
DORMITORIOse vende, con cama
nido, arcón, 2 cajoneras con table-
ro y 2 baldas. Precio 200 euros. Tel.
669423100
ESTANTERÍA muy resistente, me-
didas: 2,40 de alto x 50 de ancho x
24 profundidad. Color cerezo. Precio
25 euros. Tel. 626187781
LÁMPARAde cocina se vende, fluo-
rescente doble barra, blanco y dora-
do. Completamente nueva. También
radiador toallero, color blanco, nue-
vo sin estrenar, a mitad de su precio.
Tel. 639072792
LITERASde 0,95 x 2 m. vendo. Con
colchones nuevos a estrenar. Pre-
cio 250 euros. Interesados llamar
al 655942843
MESAde televisión con ruedas, es-
tilo antiguo. Regalo perchero. Tel.
696192166
MESAy 6 sillas de salón se venden.
Madera. Cerrada 1’70 y abierta 2’40.
Está en muy buen estado. Precio 700
euros negociables. Tel. 626874511
MESITA auxiliar con encimera en
cristal, con revistero, tono beige. Ide-
al para salita, salón, etc. Impeca-
ble. Precio 50 euros. Tel. 680739421
MUEBLE de baño bajo
(800x630x400 mm), para lavabo de
encastrar, con encimera de mármol,
puertas y cajones. A estrenar y eco-
nómico. Tel. 626387820
MUEBLEsalón vendo, medidas 2,20
x 0,45 m, mesa redonda extensible
1,20 m, 6 sillas tapizadas y mueble
entrada de 1,40 x 0,30 m. Madera
buena. Muebles rústicos. Precio 300
euros. Tel. 605773356
MUEBLES de todo un piso se ven-
den, incluido lámparas, cuadros, cor-
tinas, etc. Todo por 1.200 euros. Lla-
mar al teléfono  947241482
MUEBLEScocina vendo, con enci-
mera, frontal y muebles bajos. Nue-
vos. Con fregadero y monomando.
También nevera y lavadora. Econó-
mico
OCASIÓNse vende plato de ducha
nuevo, modelo Unisan, angular de
90 cm. Precio 50 euros. Llamar al te-
léfono 669188463
POR TRASLADO se venden mue-
bles de hogar y electrodomésticos.
En perfecto estado. Precio razonable.
Tel. 609635188 ó 965867308
SALITA de caña tintada en verde
con sofá tres plazas, dos sillones
giratorios, alhacena y mesa elevable
con 4 pubs. Mesa telefonera. Tel.
669423113
SOFÁdos plazas se vende, color sal-
món. Sin estrenar. Precio 200 euros.
Tel. 652516144

URGENTEpor traspaso vendo: 3 es-
critorios, 2 armarios (uno grande y
otro pequeño), 10 sillas, 3 archiveros
y mueble para impresora. 617055056

MOBILIARIO

NECESITO 2 sofás de dos plazas.
Regalados o muy económicos. Gra-
cias. Tel. 619593119

3.4
ELECTRODOMESTICOS

ARCÓN congelador se vende, de
cuatro cajones. Nuevo. Vendo por no
usar. Tel. 606069165
FRIGORÍFICO Combi no frost Za-
nussi vendo, comprado en Mayo
2007, en garantía. Precio 370 euros.
Tel. 679239608 tardes
LAVADORAcarga superior se ven-
de. Seminueva. Tel. 628481965
TELEVISIÓN29” Mitsubishi, en per-
fecto estado. Precio 200 euros. Tel.
636039965
TELEVISIÓN 32” JVC de 100 Hz,
del año 2005, seminueva. Interesa-
dos llamar de 18:00 a 22:00 horas.
Tel. 639233533

ELECTRODOMESTICOS

ESTUFAde butano compro. En buen
uso. Tel. 606094281
LAVAVAJILLAS que no funcione
compro, de cualquier marca. Precio
30 euros. Tel. 652548412
SI ALGUNApersona tiene un vídeo
que funcione y quiera regalar, llamar
al teléfono 947239334

3.5
VARIOS

BOMBONA de butano vacía ven-
do, precio 35 euros. Tel. 947200389
BOMBONASde butano vendo, ca-
balletes de madera, tiestos, plan-
tas y cristales. Tel. 947227883 ó
679861810
CALDERA calefacción de gas at-
mosférica Ferroli N.E. 112. Sin usar
y muy barata. Tel. 609131299
CALENTADORde gas se vende, se-
minuevo, 10 litros, 150 euros. Rega-
lo botella de butano. Tel. 696590570
COCINA calefactora abierta (con
obra de albañilería), para leña/car-
bón, con frente, horno y paila en ace-
ro inoxidable. A estrenar y económi-
ca. Tel. 626387820
OPORTUNIDADSe vende caldera
de gas ciudad atmosférica, Valliant.
Con 1/2 año de uso. Su coste fue de
1.800 euros, se deja por 500 euros.
Tel. 947101465
POR TRASLADO se vende calde-
ra de gas, con 1 año de uso. Tel.
666645163
PUERTA acorazada se vende. Eco-
nómica. Medidas 2,04 x 83. Jorge.
Tel. 639702224 tardes
PUERTACastellana de entrada ven-
do, como nueva, con marco, herra-
jes y cerradura, para casa, bodega,
merendero o piso. Mitad de precio.
Tel. 619418395

PUERTAS color Sapelli se venden,
con manillas. Medidas: 1’97x0’68.
Tel. 628481965
PUERTAS interior en Sapelly de 2
x 0,72 m en buen estado y con he-
rrajes. Baratas. Llamar al teléfono
947594316
VENTANA de aluminio se vende,
nueva, abatible, medidas 82x60. Lla-
mar horas comida y cena. Llamar
al teléfono 947272763

Diplomada en Magisterio da
clases particulares a alumnos
de Primaria. Técnicas de estu-
dio. Buenos resultados. Tel.
696606075

Diplomada. Profesora de apoyo
da clases particulares a alum-
nos de Primaria, 1º y 2º de E.S.O.
Tel. 617952267

Francés nativo, ofrece traduc-
ción - interpretación, clases par-
ticulares, conversación. Amplia
experiencia. Resultados garan-
tizados. Económico. Llamar al
teléfono 659026945

Ingeniero imparte clases par-
ticulares de Matemáticas, Fí-
sica y Química. Grupos reduci-
dos e individualizadas. Zona
Institutos “Pintor Luis Sáez” y
“San José Artesano” (C/Averro-
es). Tel. 626695894

Ingeniero imparte clases par-
ticulares. Matemáticas, física,
química, tecnología. Para ESO,
BACH, Universidad. Daremos te-
oría, problemas y ejercicio de
exámenes. Gran experiencia.
Excelente resultados. Interesa-
dos llamar al teléfono 947261377.
620849037

Inglés, profesor nativo, Licencia-
do y con años de experiencia,
da clases de Inglés. A todos los
niveles, individual y en grupo.
Interesados llamar al teléfono
947463029

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

Licenciada con amplia expe-
riencia, da clases particulares
de Lengua - sintaxis - comenta-
rio de textos. Niveles: ESO, Ba-
chillerato y Selectividad. Intere-
sados llamar al 947234045 ó
627382227

Quieres remontar o afianzar el
nuevo trimestre?. Nada mejor
que un refuerzo educativo in-
dividual. Primaria y Primer Ci-
clo E.S.O. Interesados llamar al
639353713

Se ofrece nativa, con experien-
cia, para dar clases de Inglés.
Todas las edades y niveles. Tel.
677399659

Tienes problemas con las MA-
TEMÁTICAS?. Profesor particu-
lar con experiencia, da clases
individuales o colectivas. Tam-
bién se dan otras materias: Eco-
nomía, Contabilidad y Estadísti-
ca. Tel. 618761390

ENSEÑANZA

COLECCIONES comic vendo: Ro-
berto Alcazar, Guerrero Antifaz, Ca-
pitán Trueno, Flax Gordon y Prínci-
pe Valiente. Llamar tardes. Tel.
947269667
COLECCIONESde libros se vende,
2 enciclopedias y colección National
Geographic. Tel. 677341897

SE VENDEN 3 manuales de Win-
dows Vista y Office 2007, completa-
mente nuevos. Precio 35 euros. Tel.
660442953
TEMARIOOposición Aux. de Biblio-
teca. Casi regalado. Tel. 666301898
ó 666859894

BICICLETA BH se vende. En buen
uso. Precio 40 euros. Tel. 655356098
BOTASde sky vendo, negras y pla-
teadas, nuevas, sin estrenar, mar-
ca Lange, nº 41. Muy buen precio.
Procedentes de sorteo. Llamar al te-
léfono 607260548
BUZO DE SKIvendo, Quechua, ro-
jo y gris, talla 4 años, como nuevo.
Precio 20 euros. Tel. 947219552
CARAVANA Roler vendo, modelo
Aloa, 4’40 m de largo. Tel. 923603313
ó 606784193
CARAVANASun Roller vendo. Año
2001. Siempre fija. Buen estado. Pa-
ra 6 personas. Precio 7.500 euros.
Tel. 635757444
JUEGO para Play Station III, título
“Need for speed carbono”, sin des-
precintar. Tel. 947212002 solamen-
te tardes
MTB se vende, de fibra y carbono,
frenos de disco. En perfecto esta-
do. Tel. 677341897
OCASIÓNse vende moto pequeña,
de gasolina, ideal para niños de 7
a 13 años. Poco uso. Precio intere-
sante. Tel. 699807845
TRICICLO con asa vendo, marca
Berchet, modelo Babytoo. Un mes
de uso. Tel. 947225864 ó 620256549
TRINEOalta competición. Alemán.
“Stiga”. Dos plazas. Acero + titanio
+ fibra vidrio. Negro. Volante redon-
do. Tres palas deslizantes. No com-
prable España. Frenos dobles pies.
Seminuevo. P.V.P nuevo 398 euros,
por 190 euros. Tel. 659795513

DEPORTES-OCIO

Aromaterapia, Kinesiología,
acupuntura, estética. Tratamien-
tos personalizados. Cita previa.
Tel. 638066350

450 OVEJAS Churras jóvenes se
venden. Avellanosa de Muñó - Bur-
gos. Tel. 947239225 ó 646389991
BICHÓN Maltes se vende, impre-
sionantes cachorros, excelente línea
de sangre, nobles y cariñosos. Ide-
ales para vivir en familia. Tel.
670493082
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GENTE EN BURGOS

CLASIFICADOS
Del 18 al 24 de enero de 2008

PARQUE DE LA LUZ, 9 BAJO • G3
TEL. 947 22 23 16

ESCUELA INFANTIL

ACADEMIA
GALILEO

ESO- BACH- SELECTIVIDAD
Matemáticas-Física-Química

Lengua-Inglés
(máximo 3 alumnos por aula)

ACCESO A LA UNIVERSIDAD Y CICLOS FORMATIVOS

C/ Miranda, 7, 1º
947 274 514

TIKA AFRO-LOOK
Todo tipo de peinados Afro

670 853 487
947 294 036

Natural
Rasta
Cosido
Afro
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LIMPIEZAS
FRANCIS

619 076 755

Limpiezas integrales, particulares,
empresas, comunidades

DESPLAZAMIENTOS A PUEBLOS

628 566 339

-SERIEDAD-EFICACIA
GARANTÍA

EMPLEADAS
DE HOGAR

SERHOGAR
GARANTÍA DE TRANQUILIDAD

C/ Santa Clara, 34

DE MÁXIMA CONFIANZA
INTERNAS Y EXTERNAS

636 898 109



BULL TERRIER cachorros se ven-
den, preciosos. Llamar al teléfono
651906564
CACHORROSde Hispanier Breton
se venden, vacunados y desparasi-
tados. Tel. 655702204 ó 947238618
CANARIOSy canarias de 2007 ven-
do, timbrados, amarillos y de colo-
res. Llamar al teléfono 947264537 ó
679533800
CHINCHILLAse vende cría de chin-
chilla gris. Muy dóciles y cariñosas.
Precio 35 euros. Tel. 605408689 a
partir de las 21:00 o escribir a
llantanor@hotmail.com
CRIADORde canarios vende cana-
rios y canarias mixtos de jilguero, pe-
riquitos y diamantes mandarín. Jó-
venes del año. Jaulas y jaulones para
criar. Llamar al teléfono 947040336
ó 609460440
FAISANES de este año se vende,
criados en voladero, bien empluma-
dos. Tel. 620605593
GATOS9 meses, castrados, despa-
rasitados y vacunados, buscan un ho-
gar. Tel. 664245224
PALOMAScomunes vendo. Llamar
al teléfono 608900063
PALOMAS mansas vendo. Intere-
sados llamar al 947235327
PASTORalemán hembra vendo, no
ha criado nunca, madre y hermana
buena criadoras. Tel. 659355809
PASTORES alemanes, impresio-
nantes cachorros, excelente línea de
sangre alemana. Ideales guardia y
defensa. Nobles y cariñosos en fa-
milia. Seriedad.Tel. 687118533 me-
diodías y noches
PASTORES Alemanes, tatuado
C.e.p.p.a, excelentes cachorros, pa-
ra exposición y compañía, estupen-
dos guardianes, padres con pruebas
de trabajo superadas. Absoluta ga-
rantía y seriedad. Tel. 620807440
PERRO de agua, se venden cacho-
rros con pedigri. Se entregan despa-
rasitados, vacunados, tatuados y con
el L.O.E. Tel. 620638160
PERRO de raza Setter, de 2 años y
otro perro raza Teckel, de 1 año, ex-
celente línea. Baratos. Llamar al te-
léfono 650317708
POINTERy Setter Inglés vendo, am-
bos cazando y cobrando. Buen pre-
cio. Tel. 649800550
POLLOS de corral se venden, pe-
lados o sin pelar. Tel. 947170531
PRECIOSOScachorros de Yorkshi-
re Terrier se venden, muy pequeñi-
tos, vacunados, desparasitados y con
pedigri. Precio 500 euros. También
otras razas. Llamar al teléfono
947242150 ó 678682082
REGALO perrito de 8 meses, raza
Grifón, muy cariñoso y juguetón. Pa-
ra casa con jardín o piso. Tel.
947203747 ó 645226742
ROTTWEILER impresionantes ca-
chorros, excelente línea de sangre,
ideales guardia y defensa familiar,
nobles y cariñosos en familia. Impre-
sionantes. Espectaculares cabezas
y cuerpos. Seriedad. Tel. 687118533
mediodías y noches
SE REGALAcachorro de Pastor Ale-
mán, hembra, 3 meses. Llamar al te-
léfono 626904638
SETTER Inglés tricolor vendo, bue-
na raza, cazando y cobrado ó se cam-
bia por Bretona, en iguales condicio-
nes. Tel. 649800550
YORKSHIREde 2 meses se vende,
con 1ª vacuna. Tel. 610990674

CAMPO-ANIMALES

BUSCAMOS familia para una pe-
rrita, que sean cariñosos con ella,
lo necesita. La abandonaron.
Urge.Tel. 947212790 ó 947270486
COMPRO derechos pago único
(P.A.C). Tel. 607571447
DESEO me regalen hembra adul-
ta de Pastor Alemán, para finca en
el campo. Estará muy bien cuida-
da. Tel. 651083699
LOROse busca. Gris y cola roja. Zo-
na Renfe y San Pedro y San Felices.
Tel. 947235433 ó 659937204
PROTECTORA DE ANIMALES
Día 20 de Enero, ininterrumpidamen-
te, jornada de puertas abiertas. Te-
nemos saturación, muchos cacho-
rros y adultos necesitan hogar
urgentemente. Ayúdales. Carretera
Quintanadueñas, Km. 2’8. Llamar
al teléfono 639205015
SE BUSCAperrita Bull Dog francés,
con pedigri, para tener crías con otro
Bull Dog francés. Tel. 687579650

CAMPO-ANIMALES

CARROde 3x250 vendo. Muy refor-
mado. Tel. 658904939
CEBOLLAS de matanza vendo. A
0,50 euros. Tel. 663024068
CUADROS para colmenas se ven-
den. Interesados llamar al 947230147

CULTIVADOR de 11 brazos, más
2 curvos y rastra para cereal y viñas,
con torreta desmontable. Vendo por
jubilación. Llamar a partir de las 22
horas. Tel. 947170624
FARDOS DE PAJAvendo. Grandes
de 6 cuerdas de 30 Kilos. Precio: 0,03
euros/kilo. Pequeños de 2 cuerdas y
de 18 a 20 Kilos. Precio: 0,04
euros/Kilo. Llamar al teléfono
947450147 ó 649131149
LEÑAde encina se vende, troceada
a 40 cm. Interesados llamar al
947207270
LEÑA de roble partida vendo. 12
ptas/kg. + el porte. Tel. 696748742
MANZANAS Reineta vendo, de
buena calidad, baratas, a 0,60
euros/kg. Tel. 947594316
MÁQUINA de sembrar cereales
vendo, marca Horizonte, de 3’50 m.
de ancho. Tel. 608904838
MÁQUINA de siembra directa de
disco Semeato, 3 metros. Bien cui-
dada. Tel. 661439169
MIEL de brezo cosecha propia ven-
do, 100% natural. Tel. 659294512
PALOMINA se vende. Económi-
ca. Tel. 626602654
RETRO EXCAVADORAJ.C.B anti-
gua vendo, con dos cazos. Precio
4.000 euros. Llamar mañanas. Tel.
947260945
TRACTOR Ford 7.600 vendo, con
documentación e inspección técni-
ca del 23/10/2007 al 23/10/2008.
Seguro válido al 19/07/08. Braban
de 3 reversible Novel. Tel. 669917840
TRACTOR IH-14.55-XL se vende. In-
teresados llamar al teléfono
639028239
TRACTOR Massey 6160 de 6 ci-
lindros, 100 cv, con 650 h. Sembra-
dora Sola con preparador de 25 bra-
zos. Arado reversible, trisurco,
hidráulico. Llamar al teléfono
947232145 ó 947485849
TRACTOR MASSEY Ferguson de
90 cv. Precio 3.000 euros. También
cinta transportadora de goma. Pre-
cio 1.000 euros. Tel. 666724156
VELDADORAen buen estado ven-
do. Modelo 3 - Vitoria. Llamar al te-
léfono 609952363

CALCULADORAgráfica Cassio Po-
wer Grafic FX9750 G Plus. Casi re-
galada. Tel. 666301898 / 666859894
/ 947061114
CÁMARA de vídeo vendo, marca
JVC. Precio 150 euros. Llamar al te-
léfono 655942843
GAME BOYAdvance SP de Ninten-
do, color rojo fuego, en perfecto es-
tado. Nueva, procede de regalo. In-
teresados llamar al 947210744
NOKIA 6230i vendo: MP3, Radio,
Bluetooth, Tarjeta memoria. Precio
70 euros. Tel. 651041635
NOKIAN80 vendo, Orange, o cam-
bio por cámara digital pequeña. Tel.
654535282
OPORTUNIDAD se vende tarjeta
SP, de 8 Gb de capacidad y de última
generación. Precio 45 euros. Tel.
670533200
ORDENADOR AMD 2200 vendo,
con disco 40 GBS, grabadora y DVD,
precio económico. Tel. 667360527
ORDENADOR Pentium III, 1.000
Mhz, 640 RAM, 140 Gigas de dis-
co duro con XP. Precio 100 euros. So-
lo tardes. Tel. 653156337
ORDENADORPentium III, 800 Mhz,
pantalla 17” extra-plana. Económi-
co. Tel. 669996989
ORDENADORPentium III, con Win-
dows XP. Precio 150 euros y un año
de garantía. Regalo monitor, ratón
y teclado. Urge su venta. Llamar al
teléfono 600093793
ORDENADORES Pentium III des-
de 70 euros (solamente torre) y 150
euros con monitor. Tel. 619404959
PDA UPA marca HP, RX5720. Tom-
tom Navigator G, con garantía. Pre-
cio 200 euros. Tel. 636039965
PENTIUM IV a 3 Ghz, 1 Mb de
RAM, grabadora DVD, 120 Gb disco
duro. Windows XP, office original. Te-
clado, ratón, altavoces. 200 euros.
Tel. 660547425
PORTÁTIL HP vendo. Nuevo. Pre-
cio 550 euros. Tel. 686881546
PORTÁTIL IBM vendo. Pentium Mo-
vil. 20 Gb disco duro. 512 RAM. DVD.
Windows XP. Batería nueva. Precio
300 euros. Tel. 679194666
PORTÁTILESy videocámaras ven-
do. Nuevos y usados. Tel. 686881546
PSP completa vendo, con juego de
Dasper. Precio 130 euros. Llamar al
teléfono 696743730
TARJETAS de memoria Sony, de
2 Gb a 20 euros. Tel. 690644980
TELÉFONO LG-U8500. MP3. Car-
gador choche y auriculares. Radio.
Vídeo llamada. Económico. Tel.
651766052

TELÉFONO móvil Nokia N95, 3G,
sistema wifi, Gps, MP3, Radio, etc.
Poco uso. Precio interesante. Tel.
699807845
TELÉFONO Sony Ericson vendo,
K700I, mms, cam, plat. cargador y
auriculares. Radio. Econ. Movistar.
Tel. 651766052

INFORMÁTICA

CÁMARA digital pequeña com-
pro, Canon, Casio, etc. Tel.
654535282
TARJETA de memoria para PSP
compro. Mínimo 2 Gb. Tel.
605250126

INFORMÁTICA

Asistencia a domicilio de orde-
nadores. Persona se ofrece pa-
ra reparar y configurar ordena-
dores personales. Tel. 699607887

Asistencia Informática a Domi-
cilio, reparación y configuración
de ordenadores. No cobramos
visita. Servicio profesional cua-
lificado. Precios económicos.
Tel. 661629148

Cámara profesional, graba re-
portajes de boda, fiestas, corto-
metrajes y eventos. Experiencia
y calidad. También se pasan
VHS, 8 mm, Mini dv a DVD y Cas-
settes a CD. Tel. 677376955 ó
677336629

Problemas con tu ordenador?.
Llámame. Instalación de todo ti-
po de softward y hardware. Co-
nexiones a Internet. Llamar al
teléfono 686049024

Se arreglan ordenadores y se
instalan ADSL. Tel. 616175245.
664323530

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

CLARINETE se vende, seminue-
vo. Tel. 652516144
DISCOSde vinilo vendo: Triana, Se-
rrat, Super Tramp, gran variedad. Tel.
646397980
IPODTouch vendo, 8 Gigas. Nuevo.
Precio 240 euros. Tel. 669668701
PIANO vendo en perfecto estado
y económico. Tel. 947224513 ó
657609676
PISTASmusicales para aficionados
y profesionales. Excelentes calidad.
Las canciones de siempre y actua-
les. 5 euros c/u. Llamar al teléfono
675592182
VINILOSde música vendo: Electró-
nica, Techno, House, Trance, Progre-
sivo, Jungle, Drum & Bass...Tel.
627907132

200 PALETSde leña se venden, pa-
ra quemar. Llamar al teléfono
695581342 ó 947269374
ARMARIO contra incendios
(750x550x150 mm), equipado con:
columna codo giratorio, manguera
de 20 metros, manómetro y llave de
apertura y cierre. Muy económico.
Tel. 609131299
BÁSCULAde personas a monedas
vendo, parlante, moderna y barata.
Tel. 947594316
CAMILLA de masaje de tres cuer-
pos. Regalo silla de estética con res-
paldo. Tel. 686452489
CANALONES y tuberías de P.V.C.
Sopletes y estañadores soldar. Gri-
ferías para baño y cocina (monoblocs
y monomando). Todo muy econó-
mico. Por cese. Llamar al teléfono
626387820
CHIMENEAde merendero se ven-
de. Llamar al teléfono 605965646
GENERADOR eléctrico vendo, de
230 W y 380 W nuevo. Máquina pa-
ra soldar en hilo nueva. De primeras
marcas. Económico. Tel. 629830331
ó 616448932

HERRAMIENTASde construcción
vendo, por jubilación: tractor con pa-
la, máquina para cortar piedra 1 m
de ancho y una grúa. También pie-
dra de derribo. Tel. 647566344
HORNOde asar y chimenea de hie-
rro nuevo se vende, ideal para me-
renderos y casas de campo. Tel.
947487565. 645405993
HORNOde leña y chimenea con ai-
re forzado, a estrenar. Económico.
Tel. 677096482
MÁQUINA DE ESCRIBIR Olym-
pia Carrera de Luxe, eléctrica, me-
moria, perfecto estado. Garantía, fac-
tura. 4 cintas carbón, 5 margaritas
originales, 20 cintas correctoras. P.V.P
420,04 euros, ahora 190 euros. Tel.
659795513
MAQUINARIA de hostelería se
vende, en perfecto estado. Tel.
609837556 ó 692170118
MAQUINARIA para carnicería -
charcutería vendo. Buen precio. Tel.
620201623
MINI-TALADRO Maxicraft nuevo
vendo, con 200 accesorios, precio
asequible. Tel. 947264413 (llamar de
14:30 a 16 horas
PANTALLASFluorescentes alumi-
nio, lacadas en blanco, negro, para
tubo 36 W. A estrenar, ideal comer-
cios, cocinas, trasteros... pvp 120 eu-
ros, se liquidan 25 euros unidad. Tel.
656822240
PUNTOS regalo por la compra de
un mechero muy caro. Llamar al te-
léfono 654756848
RELOJSuizo, alta calidad, M.Lacroix,
caballero, esfera blanca, cristal zafi-
ro, serie Calypso, correa acero noble,
eslabones acero y oro, perfecto es-
tado. Garantía. Precio 190. Tel.
659795513
SILLA ELÉCTRICA se vende, pa-
ra inválido, muy fina y barata. Tam-
bién grúa para levantar enfermos.
Tel. 680773843
SOLARIUM vertical se vende, ca-
milla y aparatos de estética. En muy
buen estado. Tel. 609271155
TABLERO aglomerado vendo, me-
didas: 137x185, espesor 2 cm. Pue-
de servir para alguna personas que
por razones médicas tenga que dor-
mir en cama dura. Tel. 947260127
TUBO INOXIDABLE flexible, de
125 diámetro y varias piezas, codos...
Tel. 645405993
VITRINA frigorífica vendo. 2,5 me-
tros. 2 años de uso. Mesa - cáma-
ra inox. Buen precio. Llamar maña-
nas. Tel. 947260945

VARIOS

CARDEÑADIJOse busca persona
para cultivar huerta, producción a
medias. Interesados llamar al telé-
fono 619269050
CHAPAsandwich compro, para te-
jado. Tel. 699187312
URALITA se compra o quitaría de
tejado, a medias. 50 metros. De 2ª
mano. Tel. 637144291

VARIOS

A TODA PERSONA que el día
02/01/08, aproximadamente a las
21:35 h. de la tarde, presenciara un
choque en el cruce de San Pablo a
la altura de Correos, les agradece-
ríamos que llamaran al 686566560
tardes
CRISTIANOS EVANGÉLICOS
buscan hermanos en Burgos, para
congregarse en nueva Iglesia. Poner-
se en contacto con nosotros a través
de los siguientes números:
679702672 ó 677129728
MÓVILmarca Motorola, extraviado
el día 18/12/07. Agradecería infor-
mación. Tel. 646412337
PERDIDA cadena y dos medallas
(oro). Día 6 por la tarde en Eladio Per-
lado, desde esquina Santiago hasta
veterinaria. Gran valor sentimental.
Ruego llamen al 616633767 Gracias

Perdidos unos guantes de seño-
ra, algo desgastados, zona Par-
que Europa. Agradecería enor-
memente su recuperación, son
de gran valor sentimental. Por
favor llamen al 687000384

TÍTULO DE CAPACITACIÓNpara
transporte alquilo. Tel. 627844922

1.500euros. Volkswagen Passat 1.8
GL. del 90. Elevalunas y cierre cen-
tralizado. Gasolina, consumo muy re-
ducido. Muy amplio y en buen es-
tado. Precio negociable. Tel.
661337603
1.900 euros. Cinquecento Sporting.
Año 98, a.a., e.e., c.c. Perfecto es-
tado. Tel. 686931345
5.300euros. Coche con 2 años, 1.500
turbo diesel, e.e., d.a., a.a., c.c., ABS
y Cd. En buen estado y pocos kilóme-
tros. Tel. 636150167
ALFA147, 1.9 JTD, 140 cv. Todos los
extras. Muy buen estado. Tel.
661401148
AUDI 100, modelo A6, 2.300.  Con
techo solar, cuero beige, automáti-
co, asientos calefactables, control
crucero, climatizador, llantas, etc. Pre-
cio 2.500 euros.  Tel. 679457868
AUDI 6 2.5 TDi, año 2003, automa-
tic, importado de Alemania. Tel.
687224281
AUDI A3 1.8 gasolina, 130 cv, en
buen estado y económico. Tel.
678600015
AUDI A3 Sportback 2 TDi, rojo, S-
Ling, xenon, barras, sensor luces-llu-
via. Impecable. Mayo 2005. Precio
20.500 euros negociables. Tel.
617307085
AUDIA3 TDi, modelo nuevo, 140 cv,
6 velocidades, color negro, 64.000
km., con libro de revisiones. Climati-
zador, xenon, etc. Tel. 616520401
AUDIA3 vendo, 1.800 turbo, 160 cv,
automático, con todos los extras, te-
cho, cuero, alarma, asientos calefac-
tables, etc. Tel. 649806821
AUDI A4 1.900 TDi vendo. 180.000
km. Precio 4.500 euros. Tel.
686954139
AUDI A6 2.5. Año 2003, automáti-
co. Todos los extras. Nacional. En
muy buen estado. Pocos Km, con
GPS, DVD, color plata, llantas alumi-
nio, 163 cv. Tel. 609419323
AUDI A6, 3.0 TDi tracción total 4,
Noviembre/2004, con muchos ex-
tras, precio a convenir, versión últi-
mo modelo, 225 cv. Preguntar por Jo-
se Antonio. Tel. 629533332
AUTOCARAVANA Fiat 2.8 JTD,
127 cv, 4 plazas. Completamente
equipada. 24.950 euros. Tel.
661218631
AUTOMÓVILMG 1.300 vendo, año
1970. Exento de impuesto, seguro
e ITV al día. Asientos cuero, cuadro
de madera. Una cucada por 3.000
euros. Tel. 654377769
BMW 25 diesel se vende. Tel.
659012292

BMW 320 D. 2.0. 136 cv. Gris me-
talizado. Precio  9.200 euros. Tel.
649687822
BMW320-D. Año 2003. CCM. Per-
fecto estado. Precio 13.500 euros.
Tel. 639112736
BMW 325 TDS turbodiésel, auto-
mático, 143 cv. Todos los extras, te-
cho solar, llantas, e.e., d.a., c.c., air-
bag, ABS. Tel. 620341747
BMW 330 D, color azul, 167.000
km., llantas 17”, faros xenon, cam-
bio automático, año 2000. 15.000 eu-
ros. Tel. 639442449
BMW 520i, año 92, 150 cv. Perfec-
to estado. Siempre en garaje.
124.000 demostrables. 2.500 nego-
ciables. Tel. 659532939
BMW 525 i vendo, en rodaje, con
solo 140.000 km. Siempre en gara-
je. Revisiones en la casa BMW. Muy
barato. Hay que verlo. Llamar al te-
léfono 690870760
BMW525 TDS vendo, 2.500 cc, año
93, negro. Precio 4.500 euros nego-
ciables. Tel. 627153039
CICLOMOTORmarca Delvis Atlanty
se vende. Muy económico. Año 2006.
Por el precio de 450 euros y regalo
un casco protector. Tel. 649129430
CITROËNBerlingo 1.900, acristala-
do, 5 plazas, puerta corredera, e.e.,
c.c., d.a, 118.000 km. Como nuevo.
Precio 4.800 euros. Tel. 607235498
CITRÖEN C3 se vende, año 2003,
gasolina, con ITV reciente, en buen
estado. Interesados llamar al teléfo-
no 678415114
CITROËN Saxo VES 1.600, 90 cv,
blanco, con muchos extras, código
de arranque, alarma, a.a, e.e. Precio
3.500 euros negociables. Tel.
607539236
CITROËN Sxara 1.600, año 2000.
Buen estado. Económico. Tel.
605895947
CITRÖEN Xantia 1.8 gasolina. Año
93. 140.000 km. Itv recién pasada.
Siempre en garaje. A.a, e.e, engan-
che y más extras. Precio 1.500 euros.
Tel. 639884058
CITROËNXsara Picasso HDI, 90 cv.
Año 2004. Gama alta. 150.000 km.
Buen estado. Precio 8.000 euros ne-
gociables. Tel. 675592182
CITROËN ZX, perfecto estado mo-
tor y chapa, ruedas nuevas. Muy eco-
nómico. Tel. 639962968
COCHE sin carnet se vende, año
2005, Aixam 741 Super Lux. Guarda-
do en garaje. Tel. 646402322
DAEWOOAranos 1.8 - 95 cv, 68.000
km., año 98, a.a., bien cuidado, siem-
pre en garaje. ITV recién pasada, ra-
dio Cd para 6. Económico. Tel.
629036738
DYANEBU-....-G, año 82, 74.000 km.
Buen estado. Precio negociable. Tel.
619708453
FIAT Punto se vende. En buen es-
tado. BU-....-V. Tres puertas. Gasoli-
na. Tel. 947266548 ó 639085833
FIAT Punto TD, 5 puertas, BU-....-
U, 95.000 km., d.a., e.e., c.c. Buen cui-
dado. Precio 1.500 euros. Tel.
696958642
FIAT Stylo JTD 115 cv, año 2002,
115.000 km., d.a. city, suspensión de-
portiva regulable, perfecto estado.
Económico. Tel. 669259688
FORD Escort Nomade Familiar die-
sel, BU-....-O, ITV hasta Agosto 08,
buen maletero, correas, aceite y fil-
tros recién cambiados, chapa en
buen estado, e.e. Bien cuidado. 1.900
euros. Tel. 646962614
FORD Fiesta Ghia 1.8 TDdi, 2001,
5 puertas, ITV pasada, siempre en
garaje, c.c., a.a., e.e., airbag del., an-
tinieblas, radio CD, llantas aluminio,
retrovisores eléctricos térmicos. 4.700
euros negociables. Tel. 646316800
FORD Mondeo Familiar V6, 170 cv
Ghia. En perfecto estado. Año 2001.
75.000 km. Siempre en garaje. Revi-
siones oficiales. Full Equipe + cue-
ro + techo + llantas 17”. Vendo por
no usar. Precio 7.500 euros. Tel.
649922199
FORD Mondeo se vende, 83.000
km., 1.600, 85 cv. Siempre en gara-
je. Oportunidad. Solo 2.300 euros
puesto a su nombre. Tel. 947208152
FORD Orion 1.8 diesel, año 91. Per-
fecto estado. Económico. Tel.
669025452
FORD Puma vendo, en perfecto es-
tado, con todos los extras. Para más
información llamar al 947233989
FORDTransit, 6 plazas y 5 años, con
extras, diesel y en muy buen estado.
Tel. 695582029
GOLF III. 1.9 TDi, blanco, 3 puertas,
149.000 km., d.a.a, e.e., r.e. Recién
cambiados aceite y filtros. Radio
Cd/MP3. Precio 1.900 euros. Tardes.
Tel. 600862971
HONDAAccord 2.000 turbo diesel,
año 98, 170.000 km. Buen estado.
Alto de gama. D.a., c.c., e.e., a.a. y
ABS. Amortiguadores y embrague
nuevo. Precio 2.800 euros. Tel.
655072479
HYUNDAI Atos, en perfecto esta-
do, e.e., a.a., 70.000 km., 7 años. Tel.
659258060
HYUNDAI S coupe se vende. BU-
....-P. Precio 750 euros. Tel. 661929874

HYUNDAISonata vendo, BU-....-X,
por no poder atender. Muchos ex-
tras. En perfecto estado. 2.500 eu-
ros. Mejor ver y probar. Llamar al te-
léfono 647441875
JAGUARXJ8 Ejecutive, impecable
estado. Con todos los extras, pocos
kilómetros, madera y cuero beige,
como nuevo. 17.000 euros. Tel.
639954290
KIAShuma 1.5, 90 cv, año 1999. Im-
pecable estado. Blanco. Precio 2.800
euros. Llamar al teléfono 661909344
LADA NIVA 1.6 se vende, 94.000
km. Baca, defensa, amortiguación,
escape, ruedas de tacos, asientos
deportivos. En muy buen estado. Eco-
nómico. Tel. 678993810
LEÓN FR TDi, 150 cv, Full Equipe,
año 2005, garantía hasta 2009. Pre-
cio 14.900 euros. Llamar al teléfo-
no 654668648
MAZDARX8, 36.000 km., Junio/05,
Full Equipe, garantía oficial 30 me-
ses. Precio 24.000 euros. Tel.
666485818
MERCEDES300 D vendo, diesel, 6
cilindros, 24 válvulas. 300.000 km.
Precio 5.000 euros. Tel. 696961583
MERCEDES300 diesel, año 92. Pre-
cio 3.000 euros transferido. Tel.
610993002
MERCEDES clase E 290, turbodie-
sel, 129 cv. Automático, d.a., c.c., e.e.,
ABS, Cd, regulador de velocidad,
asientos cuero térmicos, faros, xe-
non, llantas, antinieblas. Tel.
699937705
MERCEDES CLK 270 CDI. Año
2003. Negro. Perfecto estado. Siem-
pre en garaje. Cambio sequentronic.
Asientos térmicos. Airbags traseros.
Suspensión deportiva. 220.000 km.,
en autopista. 22.500 euros. Tel.
679467957
MERDECESSprinter 416, techo ba-
jo, 6 plazas, pase de ruedas, ruedas
gemelas, término medio. Precio a
convenir. Tel. 646931019
MG-ZS 1.8, 120 cv, año 2002, gris
ceniza. Buen estado. Tel. 679238548
MINI COOPER vendo, 115 cv,
53.000 kms., año 2004. Precio 15.900
euros. Tel. 625672907
MITSUBISHIColt Cz3, 1.100, 75 cv.
Mayo 2006, con 10.600 km, radio Cd,
gasolina, con garantía original. Im-
pecable. Particular. Interesados lla-
mar al 620883526
MONOVOLUMENHyundai Trajet,
7 plazas, 6 años, siempre en gara-
je. 8.000 euros, en buen estado, ga-
solina. Tel. 947042150 ó 618738322
MOTOCBF 600N vendo. Año 2006.
13.900 km. Siempre en garaje. Pre-
cio 4.300 euros. Llamar a Jordi. Tel.
699675494
MOTO Daelim Daystar 125. Año
2007. 4 meses garantía oficial. Ex-
tras. 8.000 km. Siempre en garaje.
Precio 1.950 euros. Tel. 637802095
MOTO de 50 c.c. se vende, Rieju
SMX Black, año 2006. Perfecto es-
tado. Precio 1.000 euros. Tel.
669690874
MOTOde enduro Husqvarna TE 450,
año 2005. Precio 4.800 euros. Tel.
697657631
MOTODerbi Senda R, 125 c.c., trail.
Motor Honda 4 tiempos. Año 2004.
Muy cuidada, solo ciudad y pase-
os. 8.000 km. Ruedas y batería nue-
vas. Regalo cofre Chad 32L. Precio
interesante. Tel. 627553242
MOTOGas-Gas 400 endurcross, año
2002. Recién revisada. Tel.
666570335
MOTOHonda CBR 600, año 97. Im-
pecable. Pocos kilómetros. Negra y
amarilla. Precio 4.500 euros. Tel.
609401584
MOTO Honda CR 125 c.c., año 94.
Muy bien cuidada. Precio 1.000 eu-
ros. Tel. 665551635
MOTOHonda VFR 750 F vendo, con
103 cv de potencia, del año 89 y
96.000 km. Precio 1.900 euros nego-
ciables. Tel. 655942843
MOTOscooter, marca Piaggo Skip-
per 150 cc, color rojo, con maleta y
muy buen estado. Precio 1.200 eu-
ros. Tel. 609231834
MOTO Suzuki GSE 500, 7.500 km.,
garantía oficial hasta Marzo 2009.
Precio 3.500 euros. Tel. 679081691
MOTO Vespa X 200. Precio 1.000
euros. Tel. 666470375
MOTO Yamaha Diversion XJ. Li-
mitada. Precio 2.000 euros. Muy
buen estado. Tel. 639756478
MOTO Yamaha Fazer 98 cv, 4.000
kms, con dos años. Tiene maleta. Tel.
659258060
MOTOYamaha FJ, 1.200 cc, 130 cv.
Escapes Inox, ITV hasta 2009 y man-
tenimiento al día. 1.000 euros y kit 3
maletas (2 sin estrenar) con sopor-
te Givi 350 euros. Tel. 654377769
MOTO Yamaha XP 660R, trail, del
año 2007, con 2.600 kms. Azul. Per-
fecta, con garantía oficial. Oportu-
nidad. Tel. 670509549
NISSANAlmera 2.2 dci Line up, 115
cv. Totalmente equipado. Un solo
dueño. El precio incluye transferen-
cia y un año de garantía. Tel.
675934243
NISSAN Primera se vende, 1.900

DCI, diesel, 3 años antigüedad, 120
cv. Tel. 654396118 ó 649771452
NISSAN Terrano 2.400 inyección,
enganche y estriberas, 87.000 km.,
está en muy buen estado. Tel.
947211749
OPELAstra Caravan 2.0 TDi, gris pla-
ta, 100 cv, finales 2003. ABS, e.e.,
c.c., inmovilizador, volante multifun-
ción, airbags, etc. Precio 8.000 eu-
ros. Tel. 656532471
OPEL Astra Enjoy 1.6, año 2004,
38.500 km, llantas, control velocidad,
radio cd MP3, mandos en volante,
aire acondicionado, ABS, 6 airbags,
retrovisores eléctricos. Tel.
651558026
OPELCalibra 2.000, 136 cv, a.a., c.c,
e.e., en buen estado. Siempre en ga-
raje. Tel. 675262662
OPELCorsa 1.500 diesel, poco con-
sumo. Dic/94, impecable. Precio
2.500 euros. Tel. 655812405
OPEL Corsa se vende, 20.000 km.,
5 puertas. Nuevo. Tel. 947221406
OPELFrontera 2.3 turbodiesel inter-
coler. Cierre centralizado, alarma, di-
rección asistida, aire acondicionado,
elevalunas eléctricos delanteros y
traseros. Buen estado. Económico.
Año 1995. Tel. 615271980
OPEL Kadett 1.3 l vendo, 105.000
km. Perfecto estado. Precio 650 eu-
ros. Tel. 605684815
OPELVectra 1.800 gasolina, BU-....-
S, d.a., c.c. En buen estado. Precio
1.900 euros. Tel. 657542579
OPELVectra 2.000 cc, BU-....-S, bien
conservado, siempre en garaje. Ba-
rato. Tel. 696102079 (de 10 a 14 y de
17 a 20 h
OPEL Vectra 20i se vende, año 90,
bien cuidado. Por 1.000 euros. Tel.
696078735
OPELZafira Cosmo 1.900 CDTi, 120
cv, cuero, clima, llantas, lunas, 8 air-
bags, sensor aparcamiento, etc. Año
2006. Dos años y medio garantía
Opel. 19.500 Km. Precio 19.500 eu-
ros. Tel. 605630349
PEUGEOT205 diesel, 1.800 c.c., ITV
recién pasada, c.c., e.e., d.a., 5 puer-
tas. Precio 1.500 euros. Tel.
619259898
PEUGEOT205 GRD diesel, año 90,
en muy buen estado. Ideal para ciu-
dad por su bajo consumo y su du-
reza. Tel. 655950976
PEUGEOT 206 HD 1.400, 100 cv,
4.000 km, año 2007. Precio 10.500
euros. Tel. 687430306
PEUGEOT206 HDi, año 2001. 4.700
euros. Preguntar por Nuria. Llamar
tardes. Tel. 610536806
PEUGEOT307 Familiar 2.0 HDi, 110
cv. 90.000 km. Noviembre 2002. Pre-
cio 10.000 euros. Tel. 639206796 ó
616914319
PEUGEOT 405 GR 1.9, 110 cv, ga-
solina, BU-....-O, ITV recién pasada.
Precio 1.000 euros. Tel. 626476369
tardes
PEUGEOT 406 Familiar, turbo die-
sel, HDi 110 cv, e.e., c.c., d.a., a.a. En
buen estado. BU-....-Z. Precio 5.300
euros. Tel. 690724968
PEUGEOT 406 STDT 2.1 TDi 12v,
año 1999, e.e., c.c., a.a., 2 airbags,
116.000 kms reales. Perfecto esta-
do. Económico. Tel. 652454760
PEUGEOT406, 1.8, 115 cv, c.c., e.e.,
a.a, 4 airbags, ordenador de abordo.
80.000 km. Precio 5.000. Revisiones
en la casa. Duerme en garaje. Tel.
678963152
PEUGEOT Parnet 1.900 diesel, di-
rección asistida, cierre centraliza-
do, elevalunas eléctrico, 5 plazas y 3
puertas. Precio 3.500 euros. Tel.
655091744
PEUGEOT turbo diesel vendo, año
98. Económico. Tel. 691255976
QUADSuzuki LTZ, con 500 euros en
extras. Inmejorable precio y esta-
do. Precio 4.200 euros. Tel.
637543093
QUAD Yamaha Blaster 200 cc, 2
tiempos, 6 velocidades. Super rápi-
do, muy divertido. Ideal iniciación en
este mundillo. Perfecto estado. Tam-
bién cambiaría por moto, mínimo 125
cc. Tel. 687118533
QUAD Yamaha Grizzly, negra, con
manetas, separadores, puños cale-
factables y maleta. Precio  Tel.
659258060
QUAD Yamaha Raptor 660 cc, año
2002, pocos kilómetros y en perfec-
to estado, por no usar. Precio 4.500
euros. Tel. 609053081
RENAULT 19 Adagio se vende,
115.000 km., en perfecto estado, ro-
jo burdeos, ITV pasada, ruedas nue-
vas. Urge vender. Precio 1.000 euros
negociables. Tel. 665998175
RENAULT 21 se vende. Precio 500
euros. Siempre guardado en garaje.
En muy buenas condiciones. Tel.
947481122
RENAULTClio 1.400 RT gasoliana.
Bu-....-N. Batería y frenos nuevos.
Precio 900 euros. Tel. 615427998
RENAULT Clio III, Auténtique. Die-
sel 65 cv, año 2002. Con aire acon-
dicionado, ABS, ETV, SRT....Cierre
centralizado. Muy equipado. Como
nuevo. Precio interesante. Tel.
651147090
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RENAULTLaguna 2.0, BU-....-V, ga-
solina. Perfecto estado. Blanco. Llan-
tas originales. Ordenador. 4.000 eu-
ros. Tel. 609401584
RENAULT Laguna II. En buen es-
tado. Económico. Todos los extras.
Tel. 947202642
RENAULT Laguna II. Todos los ex-
tras. Motor 120 cv. 1.800 RXT. 16 vál-
vulas. 8 años. Buen estado. Siempre
en garaje. Precio 5.500 euros. Tel.
686452489
RENAULT Megane 1900 turbodie-
sel, llantas, lunas pintadas, 145.000
km., amortiguadores nuevos, Bu-....-
W. Precio 3.000 euros negociables.
Tel. 699595284
RENAULT Megane coupe 2000,
140 cv, 75.000 km. El más alto de
la gama. Impecable. Año 2002. Full
Equipe con semicuero. Super precio.
Tel. 667238125
ROVER vendo o cambio, con todos
los extras. Cambio por Quad. Tel.
659141597
SAAB 93 2.2 TID Vector Sport Se-
dan, 77.000 km., matriculado
10/2004, bien cuidado, cuero, llan-
tas 17”, clima, etc. Mejor ver. Siem-
pre en garaje. Llamar al teléfono
669895858 tardes
SAAB 95 2.3 Turbo, año 2001, im-
pecable, 170.000 km, revisiones en
casa oficial. Garantía de 1 año. Pre-
cio 11.000 euros. Tel. 609124784
SEAT 131 se vende, 1.600 c.c. Pre-
paración único DVD, llantas, muchos
más extras. 14.000 euros. Tel.
658904939
SEAT 132 vendo, 2.000 c.c. Precio
2.800 euros. Original. Llamar al telé-
fono 638032355

SEAT Córdoba SDI 1.9, 5 puertas,
año 2003, todos los extras, bluet-
hoot parot, climatizador, ordenador
de bordo, cargador 6 Cds, c.c. Muy
buen estado. Precio 6.300 euros. Tel.
627159854
SEAT Ibiza 1.200 especial, con ITV
pasada y seguro. Muy económico:
700 euros. Tel. 678841839
SEAT Ibiza 1.4, año 2002, negro,
en buen estado. Precio 5.000 eu-
ros. Tel. 653889347
SEAT Ibiza 1.9 TDi, 100 cv, 68.000
km., libro de revisiones Seat. Año
2004. 3 puertas, blanco, d.a., c.c., air-
bags, radio Cd, llantas aleación. Buen
estado. 9.000 euros negociables. Tel.
692275346
SEAT Ibiza 14.i, año 96, 80.000 km.,
catalizador, e.e., c.c., ITV reciente. Co-
mo nuevo. Precio 2.800 euros. Tel.
686306045
SEAT Ibiza SDi, año 2000, 130.000
km. Varios extras. Tel. 679054145
SEAT Toledo 1.9 TDi, 6 años,
125.000 km., recién revisado. Perfec-
to. Verlo y probarlo. Llamar de 15 a
23 h. Tel. 678270853
SEAT Toledo TDi vendo, año 2003,
consumo bajísimo. Tel. 635541777
TODOTERRENO Nissan Terrano
Luxury largo, 5 puertas, 90.000 kms.
Extras. 5 años. Perfecto estado. Tel.
659326530
TODOTERRENOSsangyong Mus-
so 2.9 TD, 120 cv., del año 1999. Mu-
chos extras y revisado. Precio 8.500
euros. Tel. 609033913
TOYOTA Celica 2000, 16v, GTI in-
yección directa, color negro, llantas
17”. Buen estado. Precio 2.300 eu-
ros negociables. Tel. 663863326

TODOTERRENO Tata Safari 4x4
Full Equipe. Con todos los extras: c.c.
con mando, e.e., a.a., Cd., estribe-
ra, defensa delantera, volante y con-
sola madera. En perfecto estado.
87.000 km. 7.500 euros. Llamar al te-
léfono 629245857
URGE vender Toyota Avensis 2.0
Executive. 25.000 km. Nuevo. Full
Equipe. Acabado cuero y madera. Or-
denador de abordo. Llantas 17”. En
garantía. Precio negociable. Tel.
635263242
VOLKSWAGEN Caddy furgoneta,
1 año. Nueva. Llamar al teléfono
659487770
VOLKSWAGENGolf Tunning ven-
do, año 96. Tel. 678193436
VOLKSWAGEN Golf V 1.9 TDi, 5
puertas, 05/04, 55.000 km., lunas tin-
tadas, climatizador bizona, como nue-
vo, modelo Sport Line. Tel.
650818903
VOLKSWAGEN Golf, perfecto es-
tado de uso. 5 puertas. Gris metali-
zado. 8 años. Gasolina. Llamar al te-
léfono 947208112
VOLKSWAGEN Polo, perfecto es-
tado, 4 puertas. Todos los extras.
Guardado en local. Tel. 636584358
VOLKSWAGENVento 1.8 GL, año
95. Muy cuidado. Siempre en ga-
raje. Tel. 600367706
VOLKSWAGENVento 1.8 GL. Cie-
rre centralizado. Muy buen estado.
Económico. Tel. 667250907
VOLVO S40 1.8L, 7 años antigüe-
dad, 70.000 km, siempre en gara-
je. Todas las revisiones en la casa
Volvo. Bien conservado. Precio 8.950
euros. Llamar a partir de las 15 ho-
ras. Tel. 686637896

XENON los mejores kits del merca-
dos, digitales y homologados. Váli-
dos para coches, camiones,
motos...Iluminación nítida, blanca y
300% más potente. Instalación muy
sencilla. Precio 150 euros. Tel.
605408689 a partir de las 21:00 h

MOTOR

ALETASdelanteras de Chrysler 150
se compran. En buen estado. Llamar
horas comidas y cenas. Llamar al te-
léfono 947272763
CICLOMOTOR de rueda alta se
compra, tipo Vespino o similar, del
año 1995/2000. Llamar al teléfono
626813106
COMPROcoches antiguos o viejos.
Tel. 657780602
FURGONETA Combi Fiat Scudo
compro, 6 plazas o similar en mar-
cas Peugeot o Citroën. Interesados
llamar al 639762781
FURGONETA o turismo pequeño
compro. Diesel. Averiado o acciden-
tado. 3 años de antigüedad aproxi-
madamente. Tel. 649808096
MOTOSviejas compro, con o sin pa-
peles, pago al contado, completas o
a falta de alguna pieza. Tel.
616470817
PARTICULARcompraría coche eco-
nómico, no importa marca. Tel.
628768948
SE COMPRA coche pequeño, die-
sel, de 1.900 cm3 máximo y 4.000
euros. No más de 9 años. Tel.
947229446 ó 606964156

SE COMPRAN choches para
desguace.Interesados llamar al te-
léfono 607933351

MOTOR

3 CUBIERTASde remolque se ven-
den, medidas 11,5 - 15-3 , con disco.
Tel. 676965749
4 CUBIERTAS con llanta, marca
Bridgestone, medida 205/55/R-
1691V. Seminuevas. Potenza RE720.
Otras 5 cubiertas de 175/70/13. Tel.
645362402
4 CUBIERTAS vendo, 215/45/17.
En buen estado. Precio 150 euros.
Tel. 636039965
4 LLANTASde aluminio vendo, Au-
di A4 y 4 neumáticos Goodyear 205-
50-15-V. Tel. 625730188
4 NEUMÁTICOS se venden, mar-
ca Bridgestone Dueler para todote-
rreno, medida  225/65/R-17. Nue-
vos. Tel. 629073502
CAPÓde Seat Toledo se vende, co-
lor gris metalizado. Tel. 697903154
CHAQUETA larga moto Maxcross
profesional IXS, aislante térmico,
100x100 goretex, talla 54-56, forros
cambiables, máxima calidad,cinto
integrado. Protectores codos/ rodi-
llas. Precio 190 Tel. 659795513
CUBIERTAS Michellin Primacy Pi-
lot, nuevas, 94V, modelo 205/55/R-
16. Tel. 662522652
FORDMondeo, año 93, para piezas,
todo aprovechable,  excepto para-
choques delantero, faros y capó. Tel.
639762781

HERRAMIENTA de chapista ven-
do: estirador, sopletes, boquilas, ma-
nómetros, compresor monofase, jue-
go de ventosas (lunas), juego llaves
fijas, mordazas, pistola de pintar, mar-
tillos, etc. Interesados llamar al telé-
fono 947294267
MOTORMercedes Vito 108D. Año
96. Tel. 658904939
POR JUBILACIÓN Licencia de ta-
xi se vende, con coche incluido. Tel.
679937428
RUEDAS de 225/40 ZR 18” ven-
do, con neumáticos nuevos. Solo vá-
lidas para coches japoneses. Pre-
cio 800 euros negociables. Tel.
655942843
RUEDASde carbano Hed Yet 2007.
Perfil 50, con cubiertas nuevas y cá-
maras, más piñón 11-25. Llamar al
teléfono  629608562

BURGALÉS de 36 años, se ofrece
gratis a mujeres casadas e insatis-
fechas. Javier. Libre 24 horas. Tel.
696583548
BUSCO parejas o matrimonios pa-
ra relaciones. Discreción y seriedad.
Alberto. Burgos. Llamar al teléfono
680809277

CHICO 42 años, busca chica para
amistad y con la posibilidad de que
surja el amor entre ambos. Tel.
680927220
CHICOárabe, busca chicas o muje-
res maduras, para sexo esporádi-
co, bien dotado. Solo mujeres. Tel.
622123608
CHICOmoreno, ardiente, nuevo en
Burgos, hará realidad todas tus fan-
tasías. Salidas. Masajes. Total dis-
creción. Solo chicas. Tel. 665983539
HOMBRE de 49 años, sin cargas,
desearía conocer a mujeres prefe-
riblemente españolas, para amistad,
relación o lo que surja. No importa
el físico. Tel. 606719532
HOMBRE de 50 años, le gustaría
conocer mujer, de entre 35 y 40 años,
para amistad y con fines serios. Tel.
686745671
HOMBRE de buena posición eco-
nómica, busca encuentros esporádi-
cos con mujeres. Llamar al teléfo-
no 695099320
HOMBRE formal y jubilado, respon-
sable, busca mujer sincera 60-70
años, que no fume, de buen corazón
y cariñosa. Para una convivencia es-
table y de confianza. Tel. 630578676

HOMBRE jubilado y responsable,
busca mujer no profesional, para te-
ner encuentros amorosos esporá-
dicos y de máxima discreción. Tel.
651858400
JOVEN atractivo y muy bien dota-
do, discreto, busco chicas entre 25 y
40 años, para relaciones sexuales.
Llama y no te arrepentirás. Tel.
630360714

Mujer especial da masajes eró-
ticos. Tel. 625812622

RUSASBielorrusas, Ucranianas. Pa-
reja estable. Relaciones serias. No
llamar para contactos esporádicos.
Llamar al teléfono 650371211 ó
947255531

Se ofrecen masajes compla-
cientes, chicas y chicos. A par-
tir de 20 euros. Máxima discre-
ción. Tel. 626733577

SEÑORviudo de 56 años, desea co-
nocer mujer española, para amistad
y relación seria. Llamar al teléfono
695683835
SEÑORAbrasileña, 58 años, busca
contactar con señor entre 57 y 65
años, no fumador, para relación es-
table, seriedad y no esporádico. Tel.
610993609

OFERTA
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807317019

OTROS

DEMANDA

AutosP&G
C/ Vicente Aleixandre, 4

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

AA. Año 11/02. 7.300 €.
VOLVO S40 2.0 D Momentum
Enero 06. 19.800  €.
AUDI A4 TDI 130 cv. Llantas.
Clima. Año 2003. 15.000 €.
BMW 530 D Cuero Llantas. Cli-
ma. Año 2002. 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

MERCEDES C220 CDI 143 cv.
V.W.PASSAT 1.9 TDI 130 cv.
V.W.GOLF V 1.9 TDI 105 cv. DSG. 5
puertas.
V.W.GOLF IV 1.9 TDI 100 cv. 5 puertas.
V.W.PASSAT 2.8 V 6 4 Motion familiar.
CITROEN C8 2.0 HDI 7 plazas.
FORD MONDEO GHIA 115 cv.
RENAULT SCENIC 1.9 DCI
SEAT TOLEDO 1.9 TDI 110 cv. Stella.
NISSAN TERRANO II 2.7 TDI 125 cv.
3 puertas.
OPEL FRONTERA SPORT TD 115 cv.
3 puertas.
FORD RANGER PICK-UP 2.5 TD 108
cv. Doble cabina.
PEUGEOT 206 1.4 HDI Comercial
FORD TRANSIT CONNECT TDI 90 cv.

TENEMOS MÁS VEHÍCULOS EN
STOCK. TAMBIÉN LE BUSCAMOS EL

COCHE QUE QUIERA. 
TODOS LOS COCHES REVISADOS Y
CON GARANTÍA FINANCIACIÓN 60

MESES SIN ENTRADA

SAN FRANCISCO, 27
947 279 354 / 667 540 077

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

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

SHARK 
Hora: 23.50

El fiscal de Los Ángeles Sebastian
Stark resuelve nuevos casos al frente
de su equipo. Nuevas tramas en la
segunda temporada de esta serie.  

Viernes

VIERNES 18
15.30 Cine. ‘El rescate
del gran jefe rojo (1998). 
17.30 Lola.. érase una
vez. Serie.
18.15 Bajo las riendas
del amor. Serie juvenil.
19.00 Serie. Camaleona. 
20.00 Enhorabuena.
20.30 Programac. local.  
22.00 El Pacífico de polo
a polo. Final amargo. 
23.00 Cine ‘Extraña
compasión (2000). 

SÁBADO 19
16.00 Nat. Geographic.
‘Buscadores de tesoros’. 
17.00 Jamie Oliver

cocina en Australia.
18.00 Cine ‘Los
magnígicos Ambersons’. 
20.00 Viajar. Kenia.    
21.00 Mujeres de
futbolistas. Serie. 
22.00 Cine +.‘Conflicto
de intereses’. (1997)

DOMINGO 20
16.00 Docu. ‘La historia
secreta de los animales’
17.00 Fútbol 2ª división. 
19.00 Viajar por el
mundo. ‘Tokyo’.  
20.00 Gran cine.
‘Hardball’ (2001) ’  
22.00 La zona muerta.
00.00 Eros.

Localia Canal 29 TV Burgos Canal 48 Canal 4 Canal 27

VIERNES 18
15.30 Telenoticias Local.
16.00 Cine. ‘Mordiscos
peligrosos’  
17.30 Punto Zapping.
18.00 Serie. ‘Rebelde’. 
20.00 Telenoticias. Local
20.30 Telenoticias CyL.
21.05 El tiempo.
21.00 Que no falte nadie.
21.10 Todo Basket.
21.50 El Arcón.
22.15 Plaza Mayor.

SÁBADO 19
15.30 Aventura y BTT.
16.00 Cine The Company.
18.00 Cine. ‘Mordiscos
peligrosos’. 

20.00 Estudio 9.
20.30 Telenoticias F/S.
21.00 S.I.Confidencial. 
21.35 Nunca fuimos
ángeles. 
22.30 Telenoticias F/S.
23.00 Docu. ‘El arco de
Jervis’.

DOMINGO 20
15.30 A caballo.
16.00 Cine. ‘Máxima
traición’.   
18.00 Cine. ‘Emboscada’. 
20.00 Videomanía.
20.30 Telenoticias F/S.
21.00 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias F/S.
23.00 Cine.The Company.

VIERNES 18
13.30 Prog. de cocina.  
14.00 Actualidad local.   
14.30 Canal 4 Noticias 1
15.00 Actualidad local.
16.00 Esto es vida. 
17.30 Program. regional. 
19.00 Todos los
hombres sois iguales. 
19.55 Actualidad local.
20.30 Canal 4 Noticias. 
21.00 Actualidad Local.
21.30 Canal 4 Noticias 2 

SÁBADO 19
12.00 Tiempo de tertulia 
13.30 Progr. de  cocina. 
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Documental.

15.30 Canal 4 Noticias 1
16.00 Sol y sombra.
17.00 Tiempo de viajar.
18.00 Series.
20.00 Documental
20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 Program. regional.
21.30 Canal 4 Noticias 2
22.00 H. R. Manzanares.

DOMINGO 20
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Documental.
15.30 Canal 4 Noticias 1
16.00 Encuentros.    
16.30 Mini series.
19.30 Tiempo de viajar.
20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 C y L se mueve.

Popular Tv Canal 21

VIERNES 18
12.00 Ángelus y misa.
12.35 La noche de
Jaime Peñafiel. 
13.55 Juanita la soltera.
14.30 Noticias 1.     
15.00 Va de fresi.
15.30 Noticias 1.
16.05 Más cine por favor.
‘Historias de una noche’.     
17.30 ¿Y tú, de qué vas? 
20.30 Noticias 2
22.00 Pantalla grande. 

SÁBADO 19
13.00 Frente a frente.
14.00 Noticias 1. 
15.00 Va de fresi.
16.00 Casa de la pradera

17.00 El Tricicle. 
18.30 Diálogos para el
encuentro.
19.30 Pantalla grande.
20.30 Noticias 2.
21.00 Suite reservada.
22.00 Cine. ‘El desertor’.

DOMINGO 20
12.00 Ángelus (desde el
Vaticano) y Santa Misa.
13.00 Argumentos.
14.00 Dibujos animados.
14.30 Noticias 1.
15.00 Va de fresi.    
16.35 Casa de la pradera
17.00 Serie juvenil.
18.55 España en la
vereda. 

TVE 1
09.00 Los Desayunos.
10.15 Saber vivir.  
11.30 Por la mañana.
13.15 La lista. 
14.00 Informativo territor.
14.30 Corazón de
invierno. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.10 Marina.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic. 
22.00 Identity.
00.00 Enigmas. Incluye
Telediario 3.
02.25 Minutos musicales.
02.30 Noticias 24H.

VIERNES 18

La 2
11.15 Mil años de
románico (las claves).
11.50 Vive la vía.
12.30 Teledeporte 2. 
13.30 Comecaminos.
14.55 Hijos de Babel. 
15.25 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
17.30 Jara y sedal. 
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Mucho viaje.
18.30 Bricolocus 
19.00 Gomaespuminglish
19.05 One Tree Hill.
19.55 La 2 Noticias.
20.00 Smalville.
21.00 Hijos de Babel. 
21.30 Suerte en tu mano.
21.50 Versión española.
‘La madrágora’ (2004). 

Antena 3
06.00 Noticias de la
mañana.   
08.00 Espejo público.
Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte.
14.00 Los Simpson. ‘Bart
feriante’ y ‘La alegría de
la secta’. 
15.00 Antena 3 Noticias  
16.00 Madre Luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3Bandas. 
19.15 Diario y medio.
Con Juan y Medio.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.40 Al pie de la letra. 
22.30 ¿Dónde estás
corazón? 
02.30 Antena 3 Noticias 3
02.45 Supernova. 

Cuatro
07.15 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón’.
09.15 El zapping de
Surferos.
10.15 JAG: Alerta Roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.  
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Fama ¡a bailar!
Con Paula Vázquez.   
16.50 Channel nº4. 
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.25 Noticias Cuatro. 
21.30 El hormiguero.  
22.20 Callejeros.
23.00 SOS Adolescentes
00.25 Las Vegas.
03.00 NBA Miami Heat
Portland Train Blazers

Tele 5
06.30 Informativos. Con
Ángeles Blanco y 
Daniel Gómez.
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. 
14.30 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 
15.00 Informativos Tele 5 
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea. 
17.45 Está pasando.
20.15 Allá tú. 
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 M.I.R. Serie.
00.00 El coleccionista de
imágenes noche.
02.15 Noche de suerte.

Lasexta
09.00 Despierta y gana. 
10.00 DAC. Diario del
Analista Catódico.
11.00 El intermedio. 
12.05 La Hora de
National Geographic.  
13.00 Crím. imperfectos. 
14.20 laSexta Noticias.
14.55 Futurama. 
15.25 Sé lo que hicisteis. 
17.00 Cómo conocí a
vuestra madre. 
17.30 Ley y orden.
18.25 Navy Investigación
criminal.
19.20 JAG: Alerta Roja.  
20.20 LaSexta Noticias.
20.55 Robin Hood.
22.00 Cine. 
23.50 Shark. 
01.40 Todos ahhh 100 (x).

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
08.00 Los lunnis.
11.00 Comecaminos.
Cine ‘El ataque de los
dragones’ (2004)
12.55 Identity. Concurso,
con Antonio Garrido.
14.00 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Sesión de tarde.
‘Spot’ (2001). 
18.00 Cine de barrio.
‘Abuelo made in Spain’.
21.00 Telediario 2ª edic. 
21.25 El tiempo noche.
21.30 Informe semanal. 
22.30 Cine. ‘Mensaje en
una botella’ (1999). 
01.05 Cine ‘Fuerza roja’.

SÁBADO 19

La 2
08.00 Conciertos de La 2. 
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras. 
11.00 Parlamento. 
11.30 El Conciertazo. 
12.20 Ruta Queztal.
12.50 Palabra por palabra
13.20 Tendido cero. 
13.50 Lotería diaria.
13.55 Escuela de padres.
14.45 Cartelera. 
15.30 Teledeporte 2.
(Con La 2 Noticias).  
22.00 Estucine. ‘Manolito
gafotas, mola ser tu jefe’.
00.05 La Noche temática.
Sexo, erotismo y porno.
Anatomía del sexo (doc) y
En busca de Emmanuel’
02.20 Cine. ‘9 songs’. 

Antena 3
07.30 Spiderman.  
08.00 Megatrix. Los
hombres de Harrelson,
Un genio en casa, H20,
Zoey y Shin Chan.
14.00 Los Simpson.
‘Confiamos en Marge’ y
‘El enemigo de Homer’.  
15.00 Antena 3 Noticias  
15.45 Multicine. Por
determinar.
18.00 Multicine. Película
por determinar.
20.00 ¿Quien quiere ser
millonario?  
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson.
22.15 Cinematrix.
‘Película por determinar.
00.15 Cine. Película por
determinar.

Cuatro
06.25 Cuatrosfera. Con
‘Rebelde way’.
08.00 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón’ y ‘Los
caballeros del zodiaco’
10.30 Humor amarillo.
12.00 El zapping de
surferos.  
13.05 El encantador de
perros. Entretenimiento.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Pressing catch Raw
16.25 Home Cinema. 
18.25 Home Cinema.
20.25 Noticias Cuatro. 
21.35 Desafío Extremo.
Aventura.
22.00 Cine Cuatro.
00.35 Cine Cuatro.
02.35 South Park. 

Tele 5
06.50 El mundo mágico
de Brunelesky. Infantil.
07.00 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas. Serie.
11.30 El coleccionista de
imágenes .
13.15 Decogarden.
14.00 Rex. ‘Sacerdote en
peligro’
15.00 Informativos Tele 5 
16.00 Cine On.
18.00 El buscador de
historias. Con A. Herrera.
18.00 El frontón. 
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 La Noria. 
02.15 Noche de suerte.

Lasexta
09.25 Hoy cocinas tú. 
11.05 Bichos y Cía. 
11.35 Documental. 
12.30 La hora National
Geographic. 
13.20 Documental.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 
15.25 Futurama. 
15.55 DAC. Diario del
Analista Catódico. 
18.15 Vidas anónimas.
19.15 Planeta finito. El
humorista Joaquín Reyes
recorre Escocia.
20.20 La Sexta Noticias.
21.00 La Previa.
22.00 El partido.
Villarreal-Valencia.
00.00 Post partido.
00.30 Todos ahhh 100 (x).

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
Informativo.
08.00 Los lunnis.
08.30 Comecaminos.
12.00 Cine para todos. A
determinar.
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. A
determinar.
18.20 España directo.
Reportajes actualidad.
21.00 Telediario 2.  
21.50 El Tiempo Noche.
21.55 La Película de la
Semana. A determinar.
01.00 Especial cine. 
Película a determinar.
03.00 Noticias 24H. 

DOMINGO 20

La 2
09.00 Buenas noticias.
09.15 Shalom.
09.30 Con todos los
acentos.
10.25 Testimonio.
10.30 El día del señor.
11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde.
12.30 España en
comunidad 
13.00 Teledeporte. 
20.05 Noticias Express.
20.10 Tres 14.
20.55 Página 2.
21.30. En portada.
22.25 Al filo de lo
imposible.
23.00 Club de Fútbol. 
00.30 Metrópolis.  
01.00 Redes. 

Antena 3
06.30 El ponche de los
deseos.
07.30 Spiderman. Serie. 
08.00 Megatrix.  Incluye
‘Hombres de Harrelson’,
‘Art Attack’, ‘H20’, ‘Zoey’
y ‘Shin Chan’.
14.00 Los Simpson. ‘Boda
indemnización’ y ‘Lisa, la
Simpson’.   
15.00 Antena 3 Noticias.  
15.45 Multicine. 
18.00 Multicine. 
20.00 ¿Quién quiere ser
millonario? Concurso. 
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Por determinar.
00.30 Por determinar
02.00 24. ‘De 04 a 05h’.    
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

Cuatro
07.00 NBA en acción.
07.35 Cuatrosfera.
Incluye ‘Rebelde Way’. 
08.25 Los Algos. Con la
serie ‘Bola de dragón’.
10.45 Humor amarillo.
12.00 El encantador de
perros.
13.00 Fama, ¡a bailar! 
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Presing catch.
16.30 Home cinema. 
18.25 Home cinema.
20.30 Noticias Cuatro.
21.35 The closer. Serie.  
23.30 Cuarto Milenio.
01.55 Más allá del límite
02.45 Millenium. 
03.30 Historias de la
cripta.

Tele 5
06.50 El mundo mágico
de Bruneleski. Infantil
07.00 Birlokus Klub. Infa.
09.30 Embrujadas.
11.30 El coleccionista de
imágenes. (Zapping).
13.15 Bricomanía. Con
Kristian Pielhoff.
14.00 ¡Allá tú!. 
15.00 Informativos Tele 5  
16.00 Cine On.
18.00 Cine On. 
20.15 Pasapalabra. 
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Camera café. Serie.  
22.00 Aída. Capitulo 64 y
reposiciones de los
capítulos 57 y 58.
01.30 El coleccionista de
imágenes noche. 

Lasexta
09.00 Hoy cocinas tú.
11.35 Documental. 
12.30 La Hora de
National Geographic.
13.25 Documental.
Adictos al petróleo.
14.20 LaSexta Noticias. 
14.55 Padre de familia.
15.25 Futurama. 
15.55 La ventana
indiscreta con Pilar Rubio
16.55 Minuto y
resultado LIga 2007-08. 
20.20 La Sexta Noticias.
21.30 Que 30 años no es
nada.
23.00 No me digas que
no te gusta el fútbol.
00.30 Cine. ‘Breakdown’
02.00 Crímenes
imperfectos.

TVE 1
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana. 
13.15 La Lista.
14.00 Informativo territ. 
14.30 Corazón de
Navidad. 
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos III.
17.20 Marina.
18.25 España directo. 
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2º edic.
22.00 Herederos. 
23.45 Programa a
determinar.  
01.45 Telediario 3ª edic.

LUNES 21

La 2
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.15 Mil años de
románico (las claves). 
11.50 Vive la vía.  
12.30 Teledeporte. 
13.30 Comecaminos.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documentales. 
17.55 Gomaespuminglish  
18.00 Everwood. 
18.55 Gomaespuminglish
19.00 One Tree Hill.
20.00 Smalville.
20.55 Hijos de Babel.
21.30 Lotería diaria. 
21.35 El cine de La 2.  
23.45 La 2 Noticias. 
00.30 El tiempo de La 2.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo.
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Con J. Fernández.
14.00 Los Simpson.
‘Perqueño Wiggy’ y ‘La
marea Simpson’. 
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre Luna.  
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3 bandas
19.15 El diario de Patricia.
Con Paticia Gaztañaga.
21.00 Antena 3 Noticias. 
21.40 Al pie de la letra.
22.00 El síndrome de
Ulises. ‘Las apariencias
no engañan’.
00.00 Peta-Zetas.

Cuatro
07.20Los Algos. Incluye
‘Rebelde way’.
09.20 El Zapping de
surferos. Entretenimiento 
10.20 JAG: Alerta Roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro.  
15.30 Fama ¡a bailar!
16.50 Channel nº 4. 
18.15 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero. 
22.00 Cine Cuatro. 
01.15 Noche Hache.  
02.25 Cuatrosfera.
Incluye las series ‘Queer
as folk’ y ‘Bleach’. 
03.40 Marca y gana.

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 Tele 5 
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea. 
17.45 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 
20.55 Informativos Tele 5 
21.30 Escenas de
matrimonio.
22.00 CSI Miami V.
‘Linaje’ 
23.00 CSI. Nueva York
Días de vino y cucarachas
00.00 CSI Las Vegas. ‘Y
después no hubo ninguno

Lasexta
10.00 Sé lo que hicisteis.. 
11.35 Cocina con Bruno.
12.05 La hora de
National Geographic.
13.00 Crímenes
imperfectos. 
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama. 
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.00 El rey de Queens.
17.30 Leyt y orden.
18.25 Navy CIS. Serie.
19.20 JAG: Alerta roja. 
20.20 LaSexta Noticias. 
20.57 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
Presentado por Wyoming
22.00 Cine. 
00.00 Buenafuente.
02.00 Me llamo Earl. 
02.15 Ganas de ganar.

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 La lista. 
14.00 Informativo territor.
14.30 Corazón de
invierno.
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos III.
17.10 Marina.
18.25 España directo. 
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2º edic.
21.55 El tiempo noche.
22.00 A determinar. 
01.45 Telediario 3ª edic.

MARTES 22

La 2
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber. 
11.15 Mil años de
románico (Las claves).
11.50 Vive la vía.
12.30 Teledeporte. 
13.30 Comecaminos.
15.15 Saber y ganar. 
16.45 Grande
documentales. 
17.55 Gomaespuminglish  
18.00 Everwood. 
18.55 Gomaespuminglish
19.00 One Tree Hill.
20.00 Smalville.
20.55 Hijos de Babel.
21.30 Lotería diaria.
21.45 Fútbol Carling
Cup. Tottenham
Hotspur-Arsenal.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo. 
08.00 Espejo público. Con
Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘El
problema de los trillones’ y
‘Edición aniñada’.    
15.00 Antena 3 Noticias.  
16.00 Madre Luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3 Bandas.
19.15 El diario de Patricia
21.00 Antena 3 Noticias.
21.40 Al pie de la letra.
22.00 Los hombres de
Paco. (Serie).
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Supernova.
Concurso.

Cuatro
07.20 Los Algos. Con
‘Bola de Dragón’.
09.20 El zapping de
surferos.
10.15 JAG. Alerta Roja. 
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín. 
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Fama ¡a bailar!
16.50 Channel nº 4. 
18.20 Alta tensión.  
19.20 Money, money.  
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero.   
22.00 House. Tres
capítulos. 
01.10 Noche Hache. 
02.00 Cuatrosfera.
Incluye 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. Magazine.
14.30 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 
15.00 Informativos Tele 5
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Supervivientes.
Con Mario Picazo.
17.30 Yo soy Bea. 
18.15 Está pasando.  
20.15 Pasapalabra. 
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Los Serrano.
‘Íntima fémina’.
00.00 Hormigas blancas.

Lasexta
09.00 Despierta y gana.
10.00 El intermedio. 
10.25 Buenafuente. 
12.05 La hora de
National Geographic.
13.00 Crímenes
imperfectos. 
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama. 
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.00 El rey de Queens. 
17.30 Ley y orden. 
18.25 Navy CIS. 
19.20 JAG. Alerta Roja. 
20.20 LaSexta Noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
22.00 Sé lo que hicisteis..
00.00 Especial Copa
del Rey 2007-08.
00.30 Buenafuente.

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 La lista.
14.00 Informativo territ. 
14.30 Corazón invierno. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos. 
17.20 Marina.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo.
22.00 Desaparecida.
23.35 59 segundos. 
01.45 Telediario 3.

MIERCOLES 23

La 2
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Aventura del saber
11.15 Mil años de
románico (Las claves).
11.50 Vive la vía. 
12.30 Teledeporte.
13.30 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 La 2 Noticias. 
20.00 Smalville.
20.30 Hijos de Babel. 
21.30 Lotería diaria. 
21.45 Carling Cup.
Everton-Chelsea.

Antena 3
06.00 Las noticias de 
la mañana. Informativo.
00.00 Espejo público. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
‘Reisduos titánicos’ y ‘El 
rey de la montaña’. 
15.00 Antena 3 Noticias   
16.00 Madre Luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3 bandas. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.40 Al pie de la letra. 
22.00 Por determinar.  
00.00 Programa por
determinar.
02.15 Antena 3 Noticias 3.

Cuatro
07.15 Los Algos. ‘Con la
serie Bola de Dragón’.
09.20 El zapping de
surferos.
10.10 JAG. Alerta roja. 
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.  
14.25 Noticias Cuatro.
15.30 Fama ¡a bailar!
Con Paula Vázquez.
16.50 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión.   
19.20 Money, money.
20.25 Noticias Cuatro.
Sorteo de la ONCE.
21.30 El hormiguero. 
22.00 Anatomía de Grey. 
01.00 Noche Hache.
02.20 Cuatrosfera. Con ‘
Queer as folk’ y ‘Bleach’.

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.
17.00 Supervivientes.
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 Sin tetas no hay
paraíso’. Serie.
23.45 Caiga quien caiga.
Con Manel Fuentes, Leo
Rivera y J. Ramón Bonet. 

Lasexta
10.00 El intermedio.
10.25 Buenafuente.
11.35 Cocina con Bruno.
12.05 La hora de
National Geographic. 
13.00 Crímenes
imperfectos. 
14.20 LaSexta Noticias. 
14.55 Futurama. 
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.00 El rey de Queens. 
17.30 The Unit.
18.25 Navy CIS.
19.20 JAG: Alerta Roja. 
20.20 laSexta noticias. 
20.55 Padre de familia.
22.00 Reaper. Estreno.
23.00 Terapia de parejas.
00.00 Buenafuente.
01.20 The Office.
02.20 Ganas de ganar.

EL PARTIDO DE LA SEXTA
VILLARREAL-VALENCIA H 22.00

El Villarreal, fortalecido después
de su triunfo frente al Depor, se
enfrenta a un Valencia debilitado
tras su derrota frente al Atlético. 

Sábado

CUARTO MILENIO  
Hora: 23.30 

‘Cuarto milenio’ ofrecerá el video
que el Grupo Hepta grabó en el
caso del podólogo asesino tratado
recientemente por el programa.

Domingo

EL SÍNDROME DE ULISES
Hora: 22.00  

‘El Síndrome de Ulises’, la serie
protagonizada por Miguel Ángel
Muñoz, Olivia Molina y Javier Mora,
regresa con nuevas tramas. 

Lunes

HIJOS DE BABEL
Hora: 22.00  

‘Hijos de Babel’ es la apuesta de
TVE para que artistas de cualquier
lugar del mundo den a conocer
su talento y sus propuestas.

Martes

DESAPARECIDA 
Hora: 22.00

La nueva temporada de la serie
‘Desaparecida’ se centra en la
investigación del asesinato de la
joven Patricia Marcos.

Miércoles

Del 18 al 24 de enero de 2008
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THE CLOSER    
Domingo, 20 Hora: 21.35

La excéntrica detective Brenda Johnson (Kyra Sedgwick) se enfrenta esta semana a dos nuevos casos policiales:
por un lado, a un misterioso e inexplicable doble homicidio y, por otro, el secuestro de una niña. A lo largo de
la primera entrega, titulada ‘Guardar las apariencias’ (capítulo 3, 3ª temporada), el Escuadrón de Asesinatos
Prioritarios de Los Ángeles -encabezado por Brenda-, comienza una nueva investigación de una forma poco
común. Y es que, durante el funeral de un ex compañero del detective Andy Flynn y del teniente Provenza
descubren que en el ataúd hay un cuerpo más. Durante la investigación, Brenda y el agente Fritz Howard
aprovechan también para continuar buscando una nueva casa para ambos.

PETA-ZETAS
Hora: 00.00 

Antena 3 presenta la noche de
los lunes, en horario nocturno,
‘Peta-Zetas’, un ‘late show’
semanal que repasará las últimas
décadas en clave de humor. El
programa  arranca en los años
80 y José Corbacho es el maestro
de ceremonias que reparte juego
entre los colaboradores,
garantiza el espectáculo y da
paso a los vídeos con imágenes
inéditas de aquellos años. 

Cuatro

La decisión de Celia de proseguir su
carrera como modelo, esta vez como
protagonista de una campaña de ropa
interior, sume a Diego en un dilema:
aceptar el camino emprendido por su

novia o hacer caso a sus celos. La
postura de Teté, que usa la decisión
de Celia para deteriorar su imagen en
el colegio, y las dudas de Carmen
sobre la familia, añaden más tensión.

LOS SERRANO   Hora 22.00Martes

LunesAntena 3

LAS VEGAS
Hora: 22.00

Las cosas por el casino El
Montecito de Las Vegas están
muy revueltas. En’El ataúd de
Delinda’, quinto capítulo de la
cuarta temporada, Delinda es
secuestrada y su padre, Ed, sólo
contará con doce horas para
pagar la fianza y rescatarla. Pero
el secuestro se complica: Ed no
podrá contar con nadie de su
equipo porque entonces correría
peligro la vida de su hija. 

Cuatro ViernesCuatro

Tele 5
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José María Ezquiaga

Juan Carlos Aparicio
Alcalde y candidato al Congreso

Arquitecto redactor Plan General

Mi corazón y mi
domicilio están en
Burgos. No me
planteo hacer
ninguna mudanza”

Estamos ante una
ciudad de éxito,
sostenida,
sostenible y con
calidad de vida”      

San Antón
renueva la
tradición 

LA Cofradía de San Antón volvió a
cumplir con una tradición centenaria,
al realizar el tradicional reparto de ‘ti-

tos’, legumbre de la que se repartieron has-
ta 20.000 raciones, salidas de 16 cazuelas
donde se llegaron a cocinar hasta dos tone-
ladas. Las autoridades locales, con el al-
calde a la cabeza, se sumaron a esta fies-
ta, que arrancó tras la celebración el jue-
ves 17 de la misa oficiada en la iglesia La
Real y Antigua del barrio de Gamonal.

LOS vecinos de Gamonal cumplieron
con la tradición de acudir con sus
mascotas para obtener su bendición,

costumbre que se repitió en el barrio de
Huelgas. En este escenario, el final de la
celebración eucarística continuó con el re-
parto de pinchos de morcilla y chorizo.
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