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Dos años de éxito de la Oficina de Vivienda
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Alberto Medina, Delegado Provincial de Atletismo

“El atletismo burgalés está en el mejor
momento de su historia”

Los burgaleses de más de 65 años
tienen una elevada esperanza de vida

ESPECIAL MAYORES

Número 439 - año 11 - del 1 al 7 de febrero de 2008
TEL. ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 317 019

5.000 usuarios y 11.000 consultas, balance de 2007

Comienza el Carnaval
Los más pequeños fueron los primeros en disfrutar del Carnaval con el pregón infantil.
Don Carnal, Doña Cuaresma y Doña Morcilla pasean por Burgos y la ciudad se prepara
para disfrutar de una programación para todos los públicos.                             Pág. 10

ENTREVISTA                                                                                  Pág. 8 

El presidente de los populares arremete
contra los socialistas porque han sido
“cuatro años de parálisis para Burgos”,
e insiste en que Aparicio servirá para
mejorar la ciudad si gana Rajoy

“Zapatero se ha sacado
de la chistera la
devolución de 400
euros. Es un cheque
electoralista y absurdo”

■ ENTREVISTA | César Rico | Presidente del PP y candidato al Senado

Feria de Turismo FITUR
Burgos promociona la candidatura a la Capitalidad
Europea , los yacimientos de Atapuerca y la Catedral

1010

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

EL ÚNICO COLCHÓN QUE

ALIVIA TODO TIPO DE DOLORES

Oferta febrero
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S, sin duda alguna, el acontecimiento turístico
del año. FITUR, la Feria Internacional de Turis-
mo,que este año cumple la XXVIII edición, se

convierte para cada provincia y Comunidad en el
mejor escaparate para proyectarse internacional-
mente como destinos turísticos.

Hasta el domingo día 3, más de 13.300 empre-
sas y organismos oficiales de 170 países mostrarán
al mundo desde la capital de España sus atractivos
turísticos,sus riquezas,sus tesoros naturales,su cul-
tura y su patrimonio histórico y artístico.

La Junta de Castilla y León acude a Fitur con un
stand de 3.600 m2 en el que están incluidos los nue-
ve patronatos provinciales de turismo. En esta oca-
sión,la gastronomía,el enoturismo,los bienes Patri-
monio de la Humanidad y el turismo rural o de
interior son los ejes en torno a los que gira la nue-

va campaña de promoción turística,cuyo lema ‘Cas-
tilla y León es vida’ reivindica el placer de vivir, de
disfrutar intensamente de un territorio que atesora
una de las principales ofertas de turismo cultural y
natural del país.

Burgos, por su parte, se presenta con un stand
dentro del espacio de Castilla y León en el que pro-
mociona los tres Bienes Patrimonio de la Humani-
dad -la Catedral, el Camino de Santiago y los Yaci-
mientos de la Sierra de Atapuerca- y la candidatura
a Ciudad Europea de la Cultura 2016.Para que este
proyecto adquiera relevancia, protagonismo y em-
piece a tomar cuerpo,las administraciones públicas
y el sector privado deberían sumar esfuerzos,plan-
tear estrategias e iniciativas conjuntas,¿por qué no?,
que hagan de Burgos una ciudad en disposición de
satisfacer las cada vez más exigentes demandas del
visitante,del turista.Infraestructuras y servicios que
pongan en valor lo tradicional y lo moderno.

E
Vivir Burgos

Inma Salazar · Directora 

Ayuntamiento, parques y 
jardines…
La calle Haití y sus accesos pare-
cen ser cada día más olvidados
por parte de los organismos
correspondientes.

En la actualidad es vergonzo-
so y a la vez sucio el estado en
que se encuentra tanto la parte
que debiera ser una pequeña
zona verde –que por falta de
unos bordillos adecuados la tie-
rra cuando llueve se marcha for-
mando grandes cantidades de
barro que inevitablemente se
pisa y se introduce en las
viviendas–, como el resto de
zona verde, que da la sensación

de abandono, con sus plásticos
rotos y maleza en vez de arbus-
tos ornamentales. ¿Por qué no
se ponen unos bordillos más
altos o unas defensas, para que
incluso los propios vehículos
respeten la zona?

¿Cómo se pueden solucionar
casos como éste, que se produ-
cen diariamente?

P. P.

Siguen faltando 50 metros 
de carretera
Han pasado ya casi dos meses
desde que les envié una carta
denunciando las peripecias que
tengo que pasar para llegar

cada día a casa y como la situa-
ción no ha variado, vuelvo a la
carga con mi crítica, con la
esperanza de que no caiga en el
olvido y se me dé alguna solu-
ción.

Hago todos los días el cami-
no de ida y de vuelta a Villalon-
quéjar por el supuesto nuevo
tramo abierto con la barriada
Yagüe y lo que se ha llamado la
prolongación de la avenida
Valentín Niño.

Pues resulta, que justo cuan-
do vas a llegar al polígono
industrial y a la calle López Bra-
vo, la vía se corta y te obliga a
meterte por una calle paralela a

la principal, obligándote nueva-
mente a llegar hasta una nueva
rotonda de López Bravo para
poder girar y alcanzar el punto
anteriormente abandonado.

El conductor se ahorraría
todas esas vueltas y revueltas en
el polígono industrial si el Ayun-
tamiento se dignase a comple-
tar la prolongación de la aveni-
da de Valentín Niño con la calle
principal de la zona industrial,
la calle López Bravo. Se trata tan
sólo de 50 metros de carretera
para que no haya que adentrar-
se en el polígono.

Éso sin contar que la carrete-
ra no está del todo desdoblada

y que las máquinas y los obre-
ros todavía están ejecutando las
obras de conversión en cuatro
carriles.

En conclusión, el paso toda-
vía es lento y con el inconve-
niente del final del trayecto y la
intersección con Villalonquéjar.
Por 50 metros.

F. P.

CARTAS DE LOS LECTORES

L nombre de  Jèrome Ker-
viel pasará a la historia por

ser el tipo al que la dirección de So-
ciété Générale (SG) acusa de ha-
berse llevado de las arcas del ban-
co 4.900 millones. Curioso el
ejemplo que al hilo de este caso ha
referido el ex presidente de la
CNMV,Manuel Conthe,y que pu-
blica El Economista.Cuando habla
de fraude se remite a un pasaje del
Cantar del Mío Cid y un ofreci-
miento que hizo Don Rodrigo.

IESTAS para todos los gus-
tos.Este año casi coinciden

en el tiempo San Lesmes
Abad, Las Candelas y Car-
naval. Santa Mª la Real y Anti-
güa,en su fiesta de las Candelas,
volverá a revivir el día 2,10.00
h.,la tradicional Misa de la Luz,
con la bendición de todos los ni-
ños nacidos el año anterior.

E

F

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.

Las listas de PCTV,
ANV y Batasuna

eran las mismas y
llenas de ‘ese mundo’

MAITE PAGAZAURTUNDÚA,
PRESIDENTA DE LA FUNDACIÓN DE

VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

Entre líneas

ARIANO Rajoy estará
en Burgos en campaña

electoral.En la sede madrileña
de Génova ultiman la agenda
del líder de los populares y can-
didato a la Presidencia del Go-
bierno y todo apunta a que pro-
tagonizará un acto electoral el
domingo 24 de febrero. Quien
es casi seguro que no visitará la
capital burgalesa para pedir el
voto es José Luis Rodríguez
Zapatero.

M



J.B.
La Policía Local, los Bomberos y
el Servicio de Protección Civil
compartirán en un futuro próximo
una misma tecnología de comu-
nicaciones.Es la consecuencia del
convenio suscrito el jueves 31 por
el Ayuntamiento de Burgos y la Jun-
ta de Castilla y León para el desa-
rrollo de la red TETRA.

El alcalde, Juan Carlos Apari-
cio, que mantuvo una reunión de
trabajo con la directora general
de Teelecomunicaciones de la
Junta, Carolina Blasco, aseguró
que la filosofía del acuerdo de
colaboración se centraba en la
mejora y la actualización de las
comunicaciones asociadas al
ámbito de la seguridad y de los
servicios esenciales.

“Nos sumamos al esfuerzo de la
Consejería de Fomento para que

Burgos se convierta en ciudad pi-
loto,con ayuda técnica y económi-
ca de la Consejería”,explicó el al-
calde, que detalló que será esta
dirección general la entidad que
asuma la construcción de los con-
tenedores en ubicaciones del
Ayuntamiento y permitiendo la re-
cepción de ayudas para la ubica-
ción de las emisoras y de los termi-
nales de los cuerpos de seguridad.

La Junta aportará un millón de
euros para el desarrollo del progra-
ma,mientras que el esfuerzo inver-
sor del Ayuntamiento de Burgos se
cifró en 500.000 euros.

J. V.
En su segundo año y medio de
vida,desde que se inaugurase en
julio de 2005, la Oficina Munici-
pal de Vivienda -sita en la calle To-
ledo- ha cosechado un éxito de
afluencia de público y de con-
sultas realizadas:11.160 pregun-
tas en 2007 y 25.000 en dos años
y medio.El número de usuarios
totales el pasado año ascendió a
4.715 personas,según se despren-
de de la última memoria realizada
por la Fundación de Derechos Ci-
viles,que es quien gestiona el ser-
vicio.Entre las consultas más ha-
bituales se encuentran las que se
refieren a compraventa o adquisi-
ción de una vivienda,cuestiones
económicas y ayudas públicas.

La oficina presta un servicio
integral de información y aseso-
ramiento en materia de vivienda:
aspectos legales,tramitación,fisca-
les,financiación y aspectos técni-
co constructivos relacionados con
operaciones de compra-venta,al-
quiler,ayudas públicas y rehabilita-
ción de viviendas.El servicio cuen-
ta con cinco profesionales:un eco-
nomista, un arquitecto, dos
abogados y un informador.

“Más que los datos numéricos,
lo importante de la oficina son las
consultas atendidas y la confianza
que los burgaleses han depositado
en este servicio de búsqueda y de
orientación”,explicó el director de
la oficina,Carlos García.

ALQUILER
Tanto el Ayuntamiento como los
responsables de la Oficina de Vi-
vienda tienen previsto ampliar los
servicios que presta el centro de
la calle Toledo.Una de las inicia-

tivas que tienen previsto instalar
en próximas fechas, aunque to-
davía no esté programado un cro-
nograma exhaustivo,es ampliar la
oferta de alquiler,como comple-
mento a toda la información que
oferta y presenta la Oficina en ma-
teria de vivienda.

Según los expertos,el problema
de la vivienda en alquiler es la poca
oferta existente en la ciudad,a pe-
sar de que existen viviendas vacías.
Y esa circunstancia se debe a que el

propietario tiene miedo a a alquilar
por morosidad o destrozo del inqui-
lino.Una de las vías de actuación,
detalló el director de la Oficina Car-
los García,sería la de aportar la sufi-
ciente seguridad al propietario co-
mo para que se decida a alquilar
su vivienda vacía.“El precio del al-
quiler es tan alto debido a esos mie-
dos del propietario,lo que ocasio-
na que el incremento del arrenda-
miento aumente, en ocasiones,
hasta un 50%”,dijo García.

INES
centro de belleza

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

- Axilas - 45 €
- Ingles 45 €

- Labio - 20 €
- Medias piernas 99 €

GRAN OFERTA DEPILACIÓN LÁSER

HOMBRES
Torax 99 € Espalda 149 €

El proyecto supone 1,5 millones de inversión  

Policía, Protección Civil y
Bomberos compartirán 
la red de comunicaciones

PLAN TETRA COLABORACIÓN DE LA JUNTA Y EL AYUNTAMIENTO 
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La Oficina de Vivienda,“un éxito”,
con más de 11.000 consultas 
El alquiler se sumará a los servicios que presta en la actualidad

DOS AÑOS Y MEDIO DE VIDA MÁS DE 25.000 PREGUNTAS

Ayudas públicas en materia de vivienda 2.363
Alquiler y bolsa de vivienda 851
Compraventa/adquisición de vivienda 3.584
Propiedad horizontal 545
Consultas de contenido económico 2.542
Consultas de contenido técnico-constructivo 1.215
Búsqueda de vivienda e información del servicio 60

TOTAL CONSULTAS ATENDIDAS 11.160
Fuente: Oficina Municipal de Vivienda de Burgos



HACIENDA Y MODERNIZACIÓN
ADMINISTRATIVA
1.- Propuesta de la Mesa de Contrata-
ción declarando desierto el concurso
para la explotación conjunta de una
Planta de Biometanización de Residuos
Sólidos Urbanos y de una Planta de Re-
ciclaje, Compostaje y Transferencia de
Residuos Sólidos y de una Planta de
Clasificación de la Fracción de Enva-
ses de Plástico metales y Brik.
2.- Propuesta de modificación del Plie-
go de Cláusulas Administrativas y de
Prescripciones Técnicas Particulares
que han de regir el concurso para con-
tratar la gestión del servicio público pa-
ra la explotación de dos trenes en la ciu-
dad de Burgos.
3.- Propuesta de adjudicación de la su-
basta para contratar las obras de cons-
trucción de criptas en  el Patio 3I del Ce-
menterio Municipal de Burgos.
4.- Propuesta de aceptación de la per-
muta de locales.
5.- Propuesta de aprobación de la adju-
dicación del concurso para contratar

material fungible de oficina.
6.- Propuesta de aprobación de la adju-
dicación del concurso para contratar
el suministro de vestuario para el per-
sonal del Ayuntamiento.

LICENCIAS, SERVICIOS Y TRÁFICO
7.- Aprobación de la certificación nº 81
del mes de octubre de 2.007, corres-
pondiente a la empresa Cespa S.A. por
el mantenimiento y mejora de zonas
verdes y arbolado, áreas de juego y
otros elementos de mobiliario urbano,
Canon.
8.- Aprobación de la certificación nº 82
del mes de noviembre de 2.007,corres-
pondiente a la empresa Cespa S.A. por
el mantenimiento y mejora de zonas
verdes y arbolado, áreas de juego y
otros elementos de mobiliario urbano,
Canon.
9.- Aprobación de la certificación nº 32
de mayo a julio de 2.007, correspon-
diente a la empresa Cespa S.A. por el
mantenimiento y mejora de zonas ver-
des y arbolado, áreas de juego y otros
elementos de mobiliario urbano,por Va-
loración.

GERENCIA MUNICIPAL DE SERVICIOS
SOCIALES, JUVENTUD E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
10.- Aprobación del reconocimiento

extrajudicial de crédito de las factu-
ras a favor de Exclusivas San Pedro;
Rotucolor y Amábar DOS, en concep-
to de suministros con destino a los
Centros Cívicos de Huelgas y
Capiscol.
11.- Aprobación de la prórroga para
el periodo comprendido entre julio
2008 y julio 2009 del contrato suscri-
to con la empresa ABOA para la orga-
nización y desarrollo de los
Campamentos Urbanos de Verano.

GERENCIA DE URBANISMO E
INFRAESTRUCTURAS
12.- Aprobación del Acta de Precios
Contradictorios número 1 relativa a la
asistencia técnica para la redacción
de Proyectos de Infraestructuras,
dirección de obras, vigilancia y
redacción de Planes Especiales,
Anteproyectos y estudios informati-
vos e informes que precise la
Gerencia Municipal de Urbanismo e
Infraestructuras.
13.- Corrección de error material en
el  acuerdo de la Junta de Gobierno
Local, de fecha 22 de enero de 2008,
en el que se aprobó la disolución de
proindiviso en la parcela RC-3 de la
Unidad de Actuación S-24 “Bakimet”
entre el Ayuntamiento de Burgos y las
mercantiles Gonorsa y Esbusa.

Celebrada el martes, día 22 de enero de 2008

Junta de
Gobierno

Local

¿CONSIDERA QUE DOMINGO
NOVOA DEBERÍA DIMITIR COMO
PRESIDENTE POR LOS MALOS
RESULTADOS DEL BURGOS CF?

1.-Sí .......................................85.71 %

2.-No ......................................14.29 % 

VIRGINIA BARCENILLA, en la pelu-
quería ‘Nuevo Diseño’, Avda.del
Cid,58,nos ayuda y aconseja a la
hora de ponernos guapos.Es un
placer visitarla,sobre todo ahora
que San Valentín está tan cerca.
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■ Viernes 1 de febrero
Día y noche:
Avda. Reyes Católicos, 10
Pedro Alfaro, 9
De 9,45 a 22 horas
Eduardo Martínez del Campo, 2
Bartolomé Ordóñez, 1

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

■ Domingo 33 de febrero
Día y noche:
San Francisco, 31
Brasil, 19
De 9,45 a 22 horas:
Madrid, 29
Avda. Eladio Perlado, 16

■ Lunes 4 de febrero
Día y noche:
San Zadornil, 8-B
San Pablo, 37

De 9,45 a 22 horas:
Nuño Rasura, 12
Plaza San Bruno, 12

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

■ Miércoles 6 de febrero
Día y noche:
San Pablo, 17
Avda. Eladio Perlado, 662
De 9,45 a 22 horas:
San Francisco, 30,
Bda. Inmaculada, H-1

■ Jueves 7 de febrero
Día y noche:
Citoria, 20 - C/ Gran Teatro
Arzobispo de Castro, 1
De 9,45 a 22 horas:
San Pablo, 37
Villarcayo, 10
Información guardias: 947 279 700

Farmacias de Guardia
Del 1 al 7 de febrero de 2008

Información guardias:
947 279 700

■ Como colofón de las fiestas de San Lesmes 2008,el domingo,3 de
febrero,tendrá lugar el acto de entrega del Báculo de Oro a la Socie-
dad Recretativa Unión Artesana, por parte del alcalde de la ciudad,
Juan Carlos Aparicio. El acto se celebrará en la Sala Capitular del
Monasterio de San Juan a partir de las 14.00 horas.Las fiestas de San
Lesmes concluirán el domingo 17 con el tradicional cross popular.

FIESTAS DE SAN LESMES

La Sociedad Recreativa Unión Artesana
recibe el domingo día 3 el Báculo de Oro 
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■ El lunes 28, la Guardia Civil de Tráfico presentóo un nuevo vehí-
culo policial que permite la lectura automática de matrículas para
la detección de aquellos automóviles que circulan sin el correspon-
diente seguro obligatorio.En contra de lo que se pueda pensar,hay
400.000 automóviles en España,de los cuales 3.000 pertenecen a
la provincia de Burgos,que circulan sin este documento.

UNOS 3.000 VEHÍCULOS EN BURGOS CIRCULAN SIN SEGURO OBLIGATORIO

■ EN BREVE

La Guardia Civil presenta un nuevo coche
que detecta los automóviles sin seguro

■ El martes, 5 de febrero, el alcalde de
Burgos Juan Carlos Aparicio, será el
mantenedor de la ceremonia de Exal-
tación de la Honorable Clavariesa de
las fiestas vicentinas 2008, la burgale-
sa  Mercedes Hermosilla Rodríguez de
Guerra.Tendrá lugar en el salón del
Trono de Capitanía de Valencia.La Jun-
ta Central Vicentina nombró el 15 de
noviembre de 2007 a Mercedes Hermosilla, natural de Burgos,
Honorable Clavariesa. El acto fue rubricado oficialmente como
procede en estas ocasiones el 30 de noviembre del mismo año
en el salón de Cristal del Ayuntamiento de Valencia.

LA CEREMONIA SE CELEBRARÁ EN EL SALÓN DE CAPITANÍA DE VALENCIA

Aparicio, mantenedor de
la Honorable Clavariesa

■ El presidente del Consejo de Barrio de Gamonal,Federico Sar-
miento, invita a todos los burgaleses a acercarse hasta Gamonal
durante las presentes fiestas de Las Candelas,del viernes 1 de febre-
ro hasta el domingo 3.Entre sus actos más destacados se encuen-
tran la bomba anunciadora de las fiestas,el viernes a las 20.30 h.; la
proclamación de las reinas y el pregón a cargo del presidente de
Cajacírculo, José Ignacio Mijangos,a partir de las 21.00 h.del día 1;
la misa de la luz,en la Real y Antigua,el sábado 2 a partir de las 10.00
h.,donde se bendecirá a todos los niños nacidos en la parroquia el
año anterior;y el festival infantil del domingo a las 12.00 h.

PREGÓN, MISA DE LA LUZ Y FESTIVAL INFANTIL, LO MÁS DESTACADO

El barrio de Gamonal invita a toda la ciudad
a sumarse a las fiestas de Las Candelas

J. V.
El portavoz del equipo de Gobier-
no,Javier Lacalle,anunció el encar-
go de sendos estudios de viabilidad
para la construcción de dos apar-
camientos subterráneos en Lavade-
ros y en las huertas del Hospital
de la Concepción.Dichos estudios
serán el primer paso para cono-
cer las posibilidades de ambos pro-
yectos y los detalles de los mismos.
“Los estudios establecen cuestio-
nes jurídicas y técnicas de los apar-
camientos,número de plazas y pre-
cio por plaza”, informó Lacalle.

El responsable municipal tam-
bién indicó que hay consenso social
para construir ambos subterráne-
os y que una vez que estén redac-
tados los proyectos de viabilidad,pa-
sarán a información pública.

En otro orden de cosas,el Ayun-
tamiento pretende crear un vial de

comunicación entre el paseo de la
Sierra de Atapuerca y el futuro bule-
var ferroviario.Para ello,ampliará y
alargará la calle Doctor Fleming,Una

de las medidas que adoptará el Con-
sistorio es la adquisición de distin-
tos inmuebles para procder a di-
cha medida.

Hospital de la Concepción y
Lavaderos, nuevos aparcamientos
Doctor Fleming conectará el MEH con el futuro bulevar

ESTUDIOS EL AYUNTAMIENTO ENCARGA SU VIABILIDAD

Lavaderos es una de las posibles opciones para un subterráneo en Gamonal.

El presidente de Cajacírculo, José
Ignacio Mijangos, hizo entrega el
miércoles, 30 de enero, de un ‘tata-
mi’ al comisario jefe provincial,
Manuel Javier Peña en la Comisaría
de Burgos y en presencia de la sub-
delegada del Gobierno, Berta Tricio.

El objetivo de la entrega es que
el suelo técnico ‘tatami’ se desti-
ne al gimnasio de la delegación
policial para que los agentes se
entrenen y realicen sus prácticas
deportivas.

GIMNASIO DE LA COMISARÍA

La Policía recibe
un ‘tatami’ de
Cajacírculo para
entrenamiento



J. V.
La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento,celebrada el martes
29,aprobó de urgencia la solicitud
de participación en el programa
Urban de la Unión Europea,que su-
pondrá una inversión de cerca 13
millones de euros en la zona cen-
tro de la ciudad.Las actuaciones
a llevar a cabo ascienden a 11,7 mi-
llones de euros,de los cuales ocho
millones están financiados por
Bruselas.La convocatoria se desa-
rrollaría hasta el año 2013.

El proyecto presentado se cen-
tra en tres líneas estratégicas bá-
sicas:competitividad y empleo;
medio ambiente urbano,relaciona-
do con la movilidad,accesibilidad
y transporte;y mejora del gobier-
no local y participación ciudada-
na.“Las actuaciones se centrarán
en el Centro Histórico y en la Zo-
na Sur, lo que supone una actua-

ción complementaria al Área de
Rehabilitación del Centro Histó-
rico y al II Plan de Peatonaliza-
ción”,explicó el portavoz del equi-
po de Gobierno,Javier Lacalle.En-

tre las actuaciones urbanas concre-
tas y previstas destacan la mejora
de puentes y zonas peatonales o el
acondicionamiento de la recogida
de residuos.
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■ El actual presidente de los
empresarios,Roberto Alonso,
es el único candidato a las elec-
ciones de la Federación de Aso-
ciaciones de Empresarios,que
tendrán lugar el próximo jue-
ves, 7 de febrero a las 18.00
horas.La Junta Directiva de FAE
está formada por los presiden-
tes y vicepresidentes de las aso-
ciaciones miembro de FAE.

ELECCIONES EL 7 DE FEBRERO

■ EN BREVE

Roberto Alonso,
único candidato a la
Presidencia de FAE

■ La piscina municipal de San
Amaro se reabrirá al público el
próximo sábado,2 de febrero.
La piscina climatizada se cerró
el 21 de enero para subsanar
importantes deficiencias en la
cubierta interior del edificio.
Tras siete días de trabajo, los
problemas que obligaron a
cerrar la instalación han sido
subsanados y mejorados.

EL SÁBADO, 2 DE FEBRERO

La piscina de San
Amaro se reabre
al público

■ La burgalesa Milagros Sainz
Ibáñez ha obtenido el primer
premio de Injuve para tesis
doctorales,dotado con 6.000
euros, con el estudio ‘Aspec-
tos psicosociales de las dife-
rencias de género en actitu-
des hacia las nuevas tecnolo-
gías en adolescentes’. La
entrega del premio tuvo lugar
en la sede de Injuve, en
Madrid,el 28 de enero.

MILAGROS SAINZ IBÁÑEZ

Una burgalesa,
premio Injuve para
tesis doctorales

■ La coordinadora nacional de
Unión, Progreso y Libertad
(UPD) y ex eurodiputada
socialista,Rosa Díez,estará el
viernes 1 en Burgos para pre-
sentar las candidaturas por
Burgos al Congreso y al Sena-
do.El acto tendrá lugar en el
hotel NH Palaci0 de la Merced,
a las 20.30 horas.Díez expon-
drá en su intervención el idea-
rio político del nuevo partido.

EL VIERNES EN EL NH

Rosa Díez presenta
en Burgos las
candidaturas de UPD 

Gente
La Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León ha decla-
rado nulo el presupuesto munici-
pal de 2006,como solicitó el PSOE
en un recurso interpuesto contra
dicho presupuesto.Para el Grupo
Socialista,esta decisión representa
el “tercer varapalo judicial” que
recibe Aparicio por la elaboración
de los presupuestos de éste y de
los dos ejercicios anteriores.

El PSOE recurrió el presupuesto
de 2006 por considerar ilegales tres
apartados:Personal, inversiones y
patrimonio municipal del suelo.

El alcalde de Burgos,Juan Carlos
Aparicio,expresó su respeto por
el fallo judicial,aunque lamentó que
el tribunal no hubiera tenido en
cuenta los elementos de corrección
adoptados por el equipo de Gobier-
no.Aparicio dijo no entender por
qué el PSOE había decidido en Bur-
gos judicializar la política y recono-
ció que estudia recurrir el fallo.

El TSJ de Castilla 
y León anula el
presupuesto
municipal de 2006 

AYUNTAMIENTO

El centro puede beneficiarse de
ocho millones del plan Urban
Casco Histórico y Zona Sur, las más beneficiadas por las ayudas

SOLICITUD EL CONSISTORIO OPTA A ESTE PROGRAMA DE LA UE

El Urban se complementará con el ARCH de la zona alta.

El pasado lunes 21 se celebró en el colegio Campolara un partido de fútbol
entre escolares de este centro educativo y alumnos pertenecientes a la
Asociación de Promoción Gitana. Dos horas de convivencia e integración
en torno al deporte con goles en ambas porterías.

CONVIVENCIA CAMPOLARA-ASOCIACIÓN DE PROMOCIÓN GITANA

Unidos en torno al fútbol
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PRECAMPAÑA

El miércoles, 30 de enero, los dos principales partidos, PP y PSOE, presentaron ante la Junta Electoral Provincial sus respectivas candidaturas al Congreso de los Diputados y al Senado. El Partido Socia-
lista entregó sus listas a las 11.00 horas, y contó con la presencia de los candidatos al Congreso Octavio Granado, María del Mar Arnaiz y Luis Tudanca, así como los candidatos a la Cámara Alta,
Julián Simón de la Torre y Asunción Velasco.

Por su parte, el Partido Popular hizo lo propio una hora más tarde, con la participación del presidente provincial César Rico y el candidato número uno al Congreso y alcalde de Burgos, Juan Carlos
Aparicio. Las listas populares se completan con los candidatos al Congreso Sandra Moneo y Fernando Rodríguez Porres y los presentados al Senado, Begoña Contreras,Alfredo González Torres y César
Rico. La coalición Izquierda Unida también presentó el día 1 de febrero sus candidaturas a ambas cámaras ante la Junta Electoral Provincial.

OCTAVIO GRANADO Y JUAN CARLOS APARICIO PRESENTARON SUS LISTAS

PSOE y PP presentan sus candidaturas ante la Junta Electoral Provincial

J.V.
El secretario provincial del PSOE,
José María Jiménez,y los dos dipu-
tados nacionales,Julián Simón de la
Torre y María del Mar Arnaiz,resu-
mieron la presente legislatura que
finaliza con una nota alta para las in-
versiones y el esfuerzo del Estado
en la provincia de Burgos.Según
Jiménez los últimos cuatro años
han sido “históricos”y con unos
niveles de inversión en Burgos muy
superiores a los de legislaturas an-
teriores.“De 2004 a 2008 se han
invertido 1.392 millones de euros
en Burgos, lo que supone un 78%

más de lo que ha invertido la Jun-
ta y tres veces más de lo que invir-
tió el PP en ocho años de mandato,
que fue de 406 millones”,aseveró
Jiménez.

Todo ello indica,continuó el se-
cretario provincial,que los burgale-
ses “viven un poco mejor que ha-
ce cuatro años:que hay más ayudas,
más empleo,más renta para las pen-

siones y más seguridad”.Por el con-
trario,“el PP de Burgos sólo ha ha-
blado de ETA y de la ruptura de Es-
paña”,dijo Jiménez.

DISCURSO AGRESIVO
El secretario del PSOE de Burgos,
José María Jiménez,acusó al Partido
Popular de Burgos y en especial al
alcalde Juan Carlos Aparicio y al pre-

sidente del mismo,César Rico,de
realizar “un discurso agresivo”.Jimé-
nez se pregunta si el PP ha realiza-
do alguna propuesta al Gobierno
central: “Ni una sola noticia posi-
tiva ha dado el PP”.

GAROÑA
Respecto a la postura del PSOE sobre
el futuro de la central nuclear de

Garona,Jiménez subrayó que “la línea
del Partido Socialista es defender Ga-
roña,porque no podemos permitir
que la central se cierre si no hay una
alternativa clara en la comarca”.

POLÍTICAS SOCIALES 
La diputada María del Mar Arnaiz
afirmó que el Estado ha realiza-
do la mitad de la inversión pre-
supuestaria en materia social: su-
bida pensiones,estatuto del traba-
jador autónomo,prestaciones por
hijo, ley integral contra la violen-
cia de género,ley de dependencia
y ley de igualdad.

Es la legislatura más inversora de
la historia en Burgos, dice el PSOE
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Ha sido diputado durante la
presente legislatura, vocal de
la comisión de Fomento y Vi-
vienda y vicepresidente segun-
do de la comisión de Adminis-
traciones Públicas, ¿cómo va-
lora estos cuatro años de
trabajo en la Cámara Baja?
Los diputados que queremos ha-
cer algo por la provincia podemos
incentivar al Gobierno de dos ma-
neras: a través de las comisiones
y por medio de las preguntas par-
lamentarias de rigor.Hemos reali-
zado una labor importante inten-
tando implicar al Gobierno en los
proyectos que tiene Burgos;en ese
sentido, creo que hemos hecho
una buena labor de control al Go-
bierno y de potenciación de los
proyectos burgaleses. La acción
del Gobierno socialista ha sido
frustrante, porque lo que no se
ha hecho es lo que venía en el pro-
grama del PSOE.
Fue de número 1 al Congreso
y ahora va de 3 al Senado.
Eso no es así porque en el Sena-
do no hay números y está orde-
nado alfabéticamente.Por tanto,
mi apellido es Rico y el de mis dos
compañeros es Contreras y Gon-
zález.Tenemos la convicción de
que los ciudadanos van a deposi-
tar en nosotros su confianza y re-
petiremos el éxito de lograr los
tres senadores.
¿Qué renovación ha existido
en las candidaturas del PP al
Congreso y al Senado? 
El PP ha apostado siempre por la
renovación.Me acuerdo que ha-
ce cuatro años y medio, cuando
presentamos la lista municipal con
Aparicio,prácticamente de los 14
que salieron elegidos,doce eran
nuevos y muchos de ellos daban el
salto a la política activa por pri-
mera vez.Hace cuatro años y me-
dio hubo una importante renova-
ción. Respecto a la candidatura
que nos ocupa,al Senado se pre-
senta una persona nueva,el actual
secretario territorial de la Junta,
Afredo González Porres; y en el
Congreso se incorpora Fernando
Rodríguez Torres. Sí se produce
una renovación,y en política hay
que ir poco a poco.

¿Que aportará en esta ocasión
César Rico, si sale elegido, co-
mo senador?
Soy un político marcadamente
municipalista,y el Senado es una
cámara en donde se puede vivir
mucho más ese concepto muni-
cipal.En esta nueva legislatura se
deben abordar asuntos como el ré-
gimen de financiación local y el ré-
gimen del gobierno local.
¿La nueva legislatura debe ser
la etapa del Senado, como
tiempo de consenso y de refor-
ma de la Cámara Alta? 
Siempre ha sido difícil buscar consen-
sos sobre la reforma del Senado,tan-
to desde el plano numérico como de
competencia.Pero cualquier reforma
del Senado requiere un consenso
de los dos grupos mayoritarios.

Tanto el PP como el PSOE es-
tán ofreciendo y prometiendo
a nivel nacional innumerables
mejoras, ¿qué ofrece el PP de
Burgos a los ciudadanos?
Sobre todo,la revolución de los im-
puestos y eso supone la rebaja del
impuesto de la renta de las per-
sonas físicas a aquellos ciudadanos
que no alcancen los 16.000 eu-
ros de renta anual, y esa medida
afecta a 100.000 burgaleses.Ade-
más de la compensación de las
pensiones más bajas en 150 euros.
Lo que es ridículo es la propues-
ta que se ha sacado de la chistera
el señor Zapatero proponiendo
la devolución sin más a todos los
contribuyentes de 400 euros.Es
un cheque electoralista,absurdo y
ridículo.Lo que hay que abordar

es la reforma del IRPF,pero no que
nos den subvenciones como hace
50 años.
¿Qué dos o tres proyectos des-
tacaría como estratégicos para
la ciudad?
Que se terminen todos los proyec-
tos que inició el PP, porque hay
una parálisis importante en pro-
yectos ya muy recurrentes como
son todas las autovías y el AVE Bur-
gos-Valladolid.También destacaría
el Museo de la Evolución Huma-
na y el palacio de congresos y au-
ditorio como elementos revulsivos
para que Burgos tenga un atracti-
vo mayor.Estos cuatro años socia-
listas han sido de parálisis para Bur-
gos.Esperemos cambiar el Gobier-
no  para impulsar los proyectos
que Burgos requiere.

¿Qué proyectos futuros pue-
den ilusionar a la ciudadanía?
Creo que el objetivo que se marcó
Aparicio de la capitalidad cultu-
ral 2016 es un importante empu-
jón para la ciudad y la provincia.
¿Se sabe ya el programa de vi-
sitas de los primeros espadas a
Burgos?
Algunas conocemos: el viernes 1
estará Soraya Sáez de Santamaría
en Miranda y en Aranda también
habrá otra persona de renombre.
¿Vendrá el candidato a presi-
dente del PP, Mariano Rajoy,
en campaña?
Contaremos con Mario Rajoy en
Burgos y seguramente en campa-
ña electoral y el presidente de la
Junta, Juan Vicente Herrera,esta-
rá en distintas ocasiones.

La trayectoria política de César Rico Ruiz (Burgos, 1959) le ha llevado a repre-
sentar a los ciudadanos burgaleses en las dos cámaras nacionales -Congreso y
Senado- y en el Ayuntamiento de Burgos, además de haber asumido puestos
de responsabilidad dentro del Partido Popular; presidente del Grupo Popular
en la Comunidad Autónoma, presidente provincial en Burgos y miembro de la
Junta Nacional. Ahora, repite como candidato al Senado.Rico RuizEN

TR
EV

IS
TA

Texto: Javier VillahizánPresidente del Partido Popular en Burgos y candidato al Senado

“Estos cuatro años socialistas han
sido de parálisis para Burgos”

“Burgos será
compensada si gana
Aparicio y Rajoy”

- Mucha gente se pregunta la
excepcionalidad de presentar
al alcalde como número 1 al
Congreso.
Juan Carlos Aparico es un gran
valor del PP y de la provincia de
Burgos, además de haber asumido
ambos puestos con anterioridad,
como diputado y alcalde. En se-
gundo lugar, Mariano Rajoy ha
querido contar con alcaldes que
tienen un reconocido prestigio en
la provincia. En tercer lugar, se
trata de una apuesta ganadora; es
decir, los intereses de Burgos van
a tener un reflejo y un compromi-
so claro si Rajoy es presidente del
Gobierno, y Burgos se verá com-
pensado por lo que se merece.
- ¿Con Aparicio el tercer dipu-
tado está más cerca?
Aparicio es un gran valor y dispo-
ne de un gran tirón electoral. Pero
todos aportan votos.
- ¿Sorprende el nombre de Al-
fredo González?
No. Hasta ahora asumía el cargo
en el partido de responsable de or-
ganización, además es una perso-
na que conoce muy bien la provin-
cia por su puesto laboral de
secretario territorial de la Junta.
- Y el hecho de que no vaya Ig-
nacio Marín.
Tiene una responsabilidad muy
importante en la vicepresidencia
de la Diputación y se dedica preci-
samente a que el partido esté pre-
sente y fuerte en la provincia.

Esta nueva
legislatura

debe abordar
asuntos como 
el régimen de
financiación local”

Hay que
afrontar la

reforma del IRPF,
pero no que nos den
subvenciones como
hace 50 años”

Contaremos
con el líder

del PP, Mariano
Rajoy, en Burgos
en campaña
electoral”

César 
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■ El Polideportivo El Plantío
acoge el domingo día 3, a las
20.30 h., el concierto de
Conchita. La entrada antici-
pada (10 euros) se puede
adquirir en el Centro Comer-
cial Camino de la Plata. En
taquilla,12 euros.Un día des-
pués,el lunes 4, la cantante y
compositora firmará discos
de 11.00 h. a 12.30 h. en
Camino de la Plata.

CONCIERTO Y FIRMA DE DISCOS

■ EN BREVE

Conchita, en El
Plantío el día 3

■ El restaurante Mesón del Cid
ofrece los días 1,2 y 3 de febre-
ro el menú San Lesmes 2008
dentro de las XXVII Jornadas
Gastronómicas de Cocina Bur-
galesa.Morcilla tres texturas,
ensalada de alcachofas con
mollejas de lechazo, alubias
blancas de Ibeas con cangrejos
de río y bacalao confitado con
manitas de cerdo son algunos
de los platos propuestos.

XXVII JORNADAS GASTRONÓMICAS

Menú de San Lesmes
en el Mesón del Cid

Gente
El pasado sábado 26 de enero fa-
lleció Luis Mata Urraca, direc-
tor y propietario del hotel Norte
y Londres,y presidente de la Pe-
ña Taurina de Burgos.

Gran aficionado a la Fiesta Na-
cional, la amabilidad que le ca-
racterizaba quedaba manifiesta
en cada conversación y encuen-
tro, como en la entrevista que
publicó este periódico en abril
de 2007 (que reproducimos en
esta página) en la que recordaba
cómo se inició en el mundo tau-
rino y sus impresiones acerca de
la Fiesta.

Su fallecimiento deja un gran
vacío en la sociedad burgalesa,y
más concretamente en el mun-
do de la hostelería y entre los afi-
cionados taurinos.

Sirvan estas líneas para trasla-
dar a su esposa Cristina,a sus hi-
jos Luis y Natalia y demás familia-
res nuestro más sentido pésame
por tan irreparable pérdida.

Burgos despide 
a Luis Mata,
presidente de 
la Peña Taurina 
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I.L.
La ciudad de Burgos está presen-
te en la Feria Internacional de Tu-
rismo de Madrid (FITUR),inaugu-
rada el miércoles 30.El objetivo es
promocionar el turismo tanto en
la provincia como en la ciudad.Se-
gún datos aportados  por el Ins-
tituto Nacional de Estadística, la
estancia media de los turistas en
la ciudad ha aumentado un 3,4%,
lo que supone un día y medio.

El número de pernoctaciones
en Burgos se sitúa en 518.944,
mientras que el de visitantes que
no pasan la noche es 343.437.Se-
gún la responsable del Patronato
de Turismo,Marisol González,“es-
tos datos contrastan con los de la
provincia,donde ha descendido
un 0,2% el número de vistantes”.
En 2007, 1.178.734  personas
han pasado la noche en la provin-
cia,incluido Burgos,que también
ha recibido un total de 730.699
visitantes que no pernoctan.

Con estos datos, Burgos se
prensenta en FITUR con un
stand de ocho metros,en el que
se quiere “promocionar los Bie-
nes de Interés Cultural como la
Catedral o los Yacimientos de
Atapuerca”.

La candidatura de Burgos a Ciu-
dad Europea de la Cultura 2016
es uno de los platos fuertes de la
presencia de Burgos en la feria,
que está abierta a los profesiona-

les hasta el 1 de febrero y los dí-
as 2 y 3 para el público.

Allí se distribuirán folletos
con información sobre la can-
didatura de Burgos y se intenta-

rá promocionar todos los encla-
ves y recursos de los que hace
gala la ciudad.

En el stand de Burgos se pro-
yectará también el documental

‘Burgos, ciudad arbolada’, una
producción de Televisión Españo-
la que se emitirá en el programa
Ciudades del siglo XXI durante las
próximas semanas.

FITUR LA CIUDAD PROMOCIONA EL TURISMO INTERNACIONAL EN MADRID

Burgos apuesta en Fitur por su
candidatura a Capital de la Cultura  
El turismo en la ciudad ha aumentado un 0,6% en 2007, según datos del INE

El miércoles 30 se desarrolló en Fitur 2008 un programa de demostraciones gastronómicas con la participa-
ción de diferentes cocineros de Castilla y León. De Burgos acudieron Pedro López, del Mesón del Cid, que
elaboró la versión tradicional de la olla podrida, e Isabel Álvarez, de La Fábula, que presentó la receta
moderna de este suculento plato. Juan Antonio Villamor, de La Fundición, presentó bocadillos de diseño.

La olla podrida en versión tradicional y moderna

Gente
Vuelve el Carnaval.Las chirigotas,
comparsas y pasacalles irrumpen
estos días en la ciudad. Desde el
jueves 31 y hasta el martes 5 de
febrero, Don Carnal, Doña Cua-
resma y Doña Morcilla pasean
por la capital para festejar el Car-
naval.

■ Viernes 1, 18.30 horas. Xirriqui-
tula Teatre: ‘Jirafas’.Plaza Mayor.
■ Viernes 1, 20.00 horas.Pregón de
Carnaval.
■ Viernes 2, 21.00 horas. Pasacalles
del Dragón Chino.
■ Sábado 2, 12.00-15.00 horas. Par-
que Infantil en La Flora.
■ Sábado 2, 20.00 horas. Gran des-
file de Carnaval desde el Paseo
del Espolón.
■ Sábado 2, 21.30 horas. Deabru
Beltzak ‘Les tambours de feu’ en
el Paseo del Espolón. Itinerante.
■ Domingo 3, 12.00-15.00 horas.
Parque Infantil en La Flora.
■ Domingo 3, 13.00 horas. ‘Los
antruejos: carnaval tradicional’ en
la Plaza Mayor, plaza de Santo
Domingo y calles cercanas.
■ Domingo 3, 13.30 horas. Canto
de chirigotas a cargo de la Peña
Recreativa Castellana. Puerta Sar-
mental de la Catedral.
■ Domingo 3, 18.30 horas.‘¡Dracs!’,
espectáculo pirotécnico en la Pla-
za Mayor.
■ Lunes 4, 17.30 horas. Pasacalles
medieval en la Plaza Mayor.
■ Lunes 4, 18.00 horas. Concurso
infantil de disfraces en La Flora.
■ Martes 5, 13.00 horas. Exposi-
ción y velatorio de la Sardina en
La Flora.
■ Martes 5, 17.30 horas. despedi-
da de Doña Morcilla en el parque
Félix Rodríguez de la Fuente.
■ Martes 5,  18.30 horas. Choco-
bizco en la Plaza Mayor.
■ Martes 5, 21.00 horas. Sardina-
da popular en la calle Sombrerería.
■ Martes 5, 21.00 horas. Entierro
de la Sardina en La Flora.

Don Carnal, Doña
Cuaresma y Doña
Morcilla festejan
el Carnaval  

CARNAVAL 2008

Imagen de una de las actuaciones.
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J.B.
El presidente de la plataforma
ciudadana Hazteoir.org, Ignacio
Arsuaga, una asociacición civil
que promueve desde internet la
participación ciudadana en la
política, defendió en la capital
burgalesa el miércoles 30 la obje-
ción de conciencia como la fór-
mula más adecuada para oponer-
se a la asignatura de Educación
para la Ciudadanía. Para esta
organización, dicha asignatura
constituye un adoctrinamiento 

Arsuaga,invitado por el Obser-
vatorio Burgalés de la Objeción
de Conciencia, subrayó en la con-
ferencia que ofreció que esta asig-
natura constituye “un atentado
muy grave contra el derecho que
tenemos los padres de educar a
nuestros hios de acuerdo con
nuestras convicciones”, señaló, al
tiempo que destacó que se trata
de un derecho reconocido por la
Constitución. Este portavoz mos-
tró su convencimiento de que
obteniendo el respaldo a la obje-
ción de 70.000 padres,“el Gobier-
no español no tendrá más reme-
dio que retirarla”

Hazteoir.org pide
la objeción de
conciencia ante el
‘adoctrinamiento’

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Gente
El Teatro Clunia acogió el sába-
do día 26 el Festival Ecuménico
de Alabanza,acto enmarcado den-
tro de la Semana de oración por
la  unidad de los cristianos y que
contó con la participación de la
Comunidad Evangélica Menonita
y MNA de Renovación Carismá-
tica Católica.

La historia de la Renovación
Carismática Católica,según figu-
ra en su página web, está unida al
concilio Vaticano II y al papel que
en él se asigna a los laicos den-
tro de la Iglesia.Surgió poco des-
pués del Concilio y como una de
las respuestas a la oración que hi-
zo el Beato Juan XXIII cuando lo
convocó,pidiendo al Espíritu que
renovara en la época actual las

maravillas de Pentecostés.
La Renovación Carismática se

ha difundido por todo el mundo

y en todas las confesiones cris-
tianas,alcanzando en la Iglesia Ca-
tólica la cifra de 140 millones.

El Teatro Clunia acogió el
Festival Ecuménico de Alabanza
En la Semana de oración por la unidad de los cristianos

CELEBRACIÓN MÚSICA Y DANZA

Un momento del festival celebrado en el Teatro Clunia.

■ El autor Carmelo Alonso
Maté presentó el lunes,28 de
enero, en la Casa de Cultura
de Gamonal la segunda edi-
ción del libro ‘Nuestro ayer.
Oficios y Costumbres’, de la
editorial Gran Vía. Se trata de
un amplio libro de fotografí-
as sobre las tradiciones rura-
les de Castilla,más concreta-
mente de Revillarruz.

DEL AUTOR CARMELO ALONSO 

■ EN BREVE

Nueva edición de
‘Nuestro ayer’

■ El musicólogo José Prieto
Marugán recoge en ‘El Cid y
la música’, de la editorial
Ledoira,más de 80 composi-
ciones musicales inspiradas
en la figura del Campeador
desde 1706. Entre las obras
presentadas destaca la ópera
de Debussy,de los hermanos
Shaw o de Massenet.

DEL MUSICÓLOGO PRIETO MARUGÁN

Un libro recopila
las músicas del Cid

Gente
El jueves 31 entró en servicio el
tramo Molledo-Pesquera de la Au-
tovía de la Meseta (A-67),uno de
los más complejos de la historia re-
ciente de la obra civil en España
y que ha supuesto una inversión
superior a los 184 millones.

La ministra de Fomento, Ma-
gadalena Álvarez,se refirió en el ac-
to de inauguración a la autovía en-
tre Aguilar de Campoo y Burgos,

indicando que la mitad del recorri-
do estará en obras este mismo
año,y a los pasos dados para la eje-
cución de la Autovía Dos Mares,
que en este momento se encuen-
tra en el trámite de consulta medio
ambiental,así como a la mejora de
la carretera de San Glorio,incluida
en el presupuesto de 2008 para su
inicio en este ejercicio.

El tramo Molledo-Pesquera,
que tiene 11,870 kilómetros de

longitud,ha contado con una in-
versión de 200,27 millones, lo
que le convierte en el trazado de
nueva autovía más caro cons-
truido.

Discurre por los términos mu-
nicipales de Molledo,Bárcena de
Pie de Concha, Pesquera y San-
tiurde de Reinosa,por un terreno
accidentado,en el que predomi-
nan zonas de matorral,praderías
y forestales.

Cantabria se conecta a la Meseta
con el último tramo de la A-67

Ignacio Arsuaga (d) en la charla.
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Gente
Las nuevas instalaciones de vehícu-
los industriales de Ureta Motor,en la
carretera Logroño Km.110,con en-
trada por la calle La Demanda,es-
tán dotadas con unas modernas y
amplias oficinas,diseñadas para pres-
tar una atención personalizada y
de calidad a los clientes.

El departamento de ventas cuenta
con la exposición de vehículos indus-
triales,donde se muestran los mode-
los más representativos tanto de vehí-
culos industriales ligeros,como de ve-
hículos industriales pesados.

DEPARTAMENTO DE TALLER
Con el nuevo taller de camiones se
propone ofrecer un servicio inte-
gral para los clientes de camiones,

ya que en él se prestan todos los
mantenimientos y reparaciones
que puedan necesitar los camiones
Mercedes-Benz.

Las nuevas instalaciones con-
tribuyen a crear un ambiente de
trabajo más agradable y consi-
guen una óptima protección de
los trabajadores frente a posibles
accidentes, sin mermar la eficien-
cia y precisión en la realización
de los distintos trabajos en los
camiones.

Con el fin de realizar los mante-
nimientos con la máxima eficacia y
rapidez posible, en los propios
fosos se dispone de pórticos para
suministro de aceite,con lo que se
hacen innecesarios los desplaza-
mientos hasta el almacén de

recambios, ya que en el mismo
puesto de trabajo el operario dis-
pone de los aceites y valvulinas,
necesarios para el mantenimiento
de los vehículos. En los mismos
pórticos se encuentran enrollados
los tubos de evacuación de los
gases que producen los tubos de

escape de los vehículos,lo que hace
que el taller esté libre de humos y
de gases contaminantes.

Para el resto de los trabajos de
mecánica, se ha dotado al taller
de un elevador de camiones, que
unido a los dos fosos de gran lon-
gitud, hacen que los trabajos más
comunes de reparación puedan
realizarse con mayor rapidez y
eficacia.

Para las tareas donde es nece-
sario mover grandes pesos,se dis-
pone de un puente grúa de 3,2
Tm de capacidad de elevación,
que facilita el movimiento de
grandes pesos a lo largo del taller.

Se completa la instalación del
taller con una moderna y amplia
cabina de pintura dotada de las

más modernas técnicas de evacua-
ción de gases procedentes del pro-
ceso de pintado,gases por otra par-
te ya reducidos al máximo pues en
estos procesos se utilizan pinturas
y barnices al agua.

Ureta Motor,S.A.es concesiona-
rio y servicio oficial de Mercedes-
Benz España y presta servicios de
venta y reparación de turismos,fur-
gonetas y camiones. Desde hace
varios años es concesionario oficial
de camiones Mercedes-Benz para
Burgos,La Rioja y Soria,siendo líder
destacado de ventas en 2007,con un
27,2% de participación de mercado
en la provincia de Burgos, mante-
niendo el liderazgo tradicional en
vehículos industriales ligeros con
un 18,44% de participación.

URETA MOTOR, S.A. NUEVAS INSTALACIONES DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES EN CTRA. LOGROÑO KM. 110

Servicio integral para vehículos industriales
Ureta Motor, S.A. es concesionario oficial de camiones Mercedes-Benz para Burgos, La Rioja y Soria

Ventas cuenta con una gran exposición de vehículos industriales. Servicio integral a los camiones en el nuevo taller. Nuevas instalaciones en Ctra. de Logroño Km. 110.

Las oficinas están
diseñadas para

prestar una
atención

personalizada 
y de calidad

■ OBITUARIO/JUAN SABORIDO CURSACH

E enteré de tu fallecimiento a las 24
horas de haber estado hablando de ti

con un amigo común,también excompañero
tuyo.Hablamos de lo que lamentaba que la vida
fuera tan ingrata que permitiera el olvido o,sim-
plemente,el pase a segundo plano de afectos,
de convivencias,de malos y buenos ratos com-
partidos,de ilusiones vividas,de objetivos logra-
dos,de trabajo hombro con hombro,de inquie-
tudes comunes,de amores y desamores profe-
sionales,del pan nuestro de cada día,en suma.

Y de repente,cae como un rayo la noticia de
que te has ido.Así.Y se desencadena la tormenta
de recuerdos.Y la película de los mejores años de
tu vida (de la mía),esos que tuve la suerte de
compartir contigo y con otros compañeros de
Radio Popular de Burgos -entonces lo de COPE no
pasaba de ser una idea- se desarrolla a velocidad
de vértigo ante tus ojos interiores con una niti-
dez inalcanzable incluso para las más avanzadas
tecnologías de la imagen material.

¿Te acuerdas, Juan? Sí, hombre.Aquél sep-
tiembre de 1982 desembarcaba en la emisora,
para sustituir a Cuto Calleja,un tipo que venía de

Santander con mucho menos bagaje a cuestas
del que tú tenías ya entonces.Estoy seguro que
entonces pensaste -aunque jamás una palabra
salió de tus labios en ese sentido- que eras tú
quien se merecía ese puesto. Estoy absoluta-
mente de acuerdo contigo.Por eso,amén de por
tus otras cualidades humanas y profesionales,te
he guardado siempre un especial respeto.Cuan-
do tú,con tu autoridad moral y tu ascendiente
profesional sobre tus compañeros,te pusiste a
mi disposición incondicionalmente para ayu-
darme a llevar a buen puerto la nave en la que
todos estábamos embarcados,diste una ejem-
plar e inolvidable lección de bonhomía.

Luego,a medida que el tiempo fue pasan-
do, tuvimos ocasión de desarrollar juntos un
sinfín de proyectos,con la satisfacción de ver
cómo nuestra nave se hacía cada vez más
segura, más eficiente, más relevante en el
panorama social y profesional burgalés.Y
paralelamente, pudimos convertir una rela-

ción profesional en una auténtica amistad.
Tuve muchas satisfacciones.Posiblemen-

te la mayor fue ver cómo -aunque tarde- era
reconocida tu categoría profesional y nos
dejabas para fundar la emisora de COPE en La
Rioja. Está visto que lo tuyo, Juan, era fundar.
Lo hiciste primero con Radio Popular de Bur-
gos antes de que finalizara la década de los
cincuenta, cuando la radio se hacía casi “a
pedales”y con cuadro artístico y todo.Y cre-
ciste con ella y para ella.Y fuiste muy impor-
tante en su desarrollo. Burgos lo sabe. De
hecho,Burgos siempre lo supo.Y lo supe yo,
ya que sin tu apoyo no hubiera podido hacer
bien mi trabajo ni hubiera logrado aglutinar
un equipo ganador para cubrir los objetivos
que teníamos marcados.Creo que en alguna
ocasión te dí las gracias por ello.Las reitero.
Públicamente.

Me consta tu buena labor en Logroño.Fue
un trabajo difícil,no exento de problemas y zan-

cadillas.Pero toparon con Juan Saborido.Y hoy
COPE Rioja guarda recuerdo y gratitud hacia
quien la creó.Allí está ahora culminando el pro-
yecto nuestro discípulo Fidel López a quien tú
iniciaste en esta bendita profesión.Ya ves,Juan.
Tu semilla era buena y el terreno en que la sem-
braste era feraz.

Pero todo ello no hubiera sido suficiente.Al
fin, en 1991, llegó tu nombramiento como
director de Radio Popular de Burgos, o mejor
dicho,de COPE Burgos.De tu Emisora.¿Ves? Te lo
dije más de una vez.Era inevitable que alcanza-
ras lo que siempre habías esperado.Ahora,tras
tu fructífero paso por este mundo que nos ha
tocado vivir,te has ido para siempre.Pero has
dejado una huella imborrable.Puedes estar orgu-
lloso.Los tuyos lo están.Tus amigos también.Y
la gente, tu gente, la que siempre tuviste en
cuenta,te recordará con afecto.Misión cumpli-
da,Juan.Puedes descansar en paz.

Luis Hernández Luzuriaga.
Director de Cope Cantabria.
Exdirector de Cope Burgos
(1982-1991)

Descansa en paz, JuanM
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J. V.
La presidenta de la Fundación de
Víctimas del Terrorismo (FVT),
Maite Pagazaurtundúa,afirmó que
la “sociedad vasca vive 30 años de
acoso”y que esta situación ha ori-
ginado en las nuevas generaciones
“chavales que han sido educados
en el odio extremo”.Pagazaurtun-
dúa dijo estas palabras en el cole-
gio marista Liceo Castilla de Bur-
gos,donde acudió a dar una char-
la con motivo del Día escolar de la
Paz y la no Violencia.Según la pre-
sidenta de la FVT, en la escuela vas-
ca no se ha atajado esta actitud
de los pequeños y aseguró que el
adoctrinamiento de los chavales
comienza a la corta edad de cuatro
años y que a los 14 ya pueden “em-
pezar en la violencia callejera”.

Por esta razón, la FVT ha saca-
do la sexta edición de Premios Es-

colares con el objetivo “de fomen-
tar los derechos humanos y los
principios básicos de ciudada-
nía”,explicó la presidenta de FTV.

Respecto a las candidaturas de
ANV y PCTV,Maite Pagazaurtun-
dúa afirmó “eran lo mismo”que
Batasuna.

Pagazaurtundúa: “Hemos creado
chavales educados en el odio”
La presidenta de FVT dice que ANV es lo mismo que Batasuna

DÍA DE LA PAZ EL LICEO CASTILLA INVITA A VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

Maite Pagazaurtundúa, junto al director del Liceo Castilla, Jesús Corral.

Fernando Jáuregui, director de la reunión periodística

El español une en Burgos a
la comunidad periodística
de ambos lados del Atlántico

CONGRESO LA COMUNICACIÓN EN EUROPA Y AMÉRICA 

J. V.
Del 27 al 30 de enero tuvo lugar
en la Casa del Cordón de Burgos
el II encuentro de análisis de pren-
sa de Latinoamérica y España,al que
asistieron más de cien profesiona-
les de ambos lados del Atlántico.
La ceremonia de inauguración con-
tó con la presencia del presidente
de la Junta, Juan Vicente Herrera,
que estuvo acompañado por el al-
calde de Burgos, Juan Carlos Apa-
ricio,el director de la II cumbre la-
tinoamericana de prensa,Fernando
Jáuregui,y el director general de
Presidencia de Telefónica,Luis Abril.

El Príncipe de Asturias dio el pis-
toletazo de salida a la cumbre por
medio de un vídeo,en el que trans-
mitió a todos los asistentes la impor-
tancia de los medios de comunica-
ción,destacó la lengua común,y el
reto de las nuevas tecnologías.

El director del congreso, Fer-
nando Jáuregui,destacó “las mu-

chas cosas que nos unen y las po-
cas que nos diferencian entre las
dos orillas”,e indicó que 400 millo-
nes de personas disponemos de la
misma lengua para comunicarnos,
el español.La cumbre,que reúne a
más de cien profesionales de la co-
municación,reflexiona sobre la ac-
tualidad, la evolución de la socie-
dad de la información, las nuevas
tecnología y la influencia de los
medios de comunicación en las so-
ciedades latinoamericanas.

Entre los profesionales del mun-
do editorial y periodístico que asi-
tieron al II congreso internacional
destacaron los grupos O Globo
(Brasil),El Mercurio (Chile),Milenio
(México),El Mundo (Venezuela),
Univisión (EE UU),Agencia EFE y el
Jornal de Noticias de Portugal.

La intención de los organizado-
res es que la reunión latinoameri-
cana se realice de forma anual.En
2009 tendrá lugar en Mérida.

Inauguración de la II cumbre anual de nuevo periodismo en la Casa del
Cordón con la presencia del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera.

El presidente de la Diputación,
Vicente Orden Vigara, recibió
esta semana en su despacho
al joven con síndrome de
Down Álvaro Martín Sáinz,
que trabajará en la institución
provincial gracias al programa
de empleo con apoyo.A través
de esta inciativa se trata de
apoyar activamente la inte-
gración laboral de los jóvenes
con discapacidad.

DISCAPACIDAD

Álvaro Marín,
nuevo
trabajador de
la Diputación
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La jornada continua se enmarca dentro de las medidas destinadas a conciliar la vida laboral y familiar.

Evolución de centros que han implantado la jornada continua en Castilla y León
CURSO 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 TOTAL

Ávila 5 1 1 - 5 6 8 33
Burgos 1 - 1 5 2 4 7 20

León 5 14 11 14 17 16 12 89
Palencia 1 2 2 3 9 1 3 21

Salamanca 4 11 19 6 7 8 10 66
Segovia - 2 2 - 3 7 2 31

Soria - - - - - 2 1 3
Valladolid 10 14 8 10 13 5 15 83
Zamora - - 1 3 9 5 9 27

TOTAL 26 44 45 41 65 54 67 373
CENTROS AUTORIZADOS CON JORNADA CONTINUA EN CASTILLA Y LEÓN

TOTAL: 67 centros 31 Colegios Públicos 21 CRAs 15 Colegios Concertados

FUENTE: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Débora García/Fran Asensio
La jornada continua ha recibido
muchas críticas desde que
comenzara a implantarse en los
centros, allá a finales de los años
80,ya que protagonizó la resisten-
cia por parte de algunos sectores
que se negaban a que los escola-
res acudieran a las clases en un
horario continuo de mañana sin
interrupciones a la hora habitual
de la comida. Sin embargo, el
paso de los años ha constatado
que cada vez son más los centros
que lo solicitan y lo hacen no

sólo a petición del propio centro,
sino con el apoyo y a propuesta
de los propios padres.

En Castilla y León la evolución
de esta jornada desde 2001-02 y
hasta la actualidad revela que
cada año son más las autorizacio-
nes que aprueba la Consejería de
Educación y que, salvo alguna
excepción,crece en todas las pro-
vincias este último curso aunque,
si bien, este incremento no se
registra en todos los cursos.

Los datos de implantación de
este horario revelan que la progre-

sión es pausada. De escasos 30
centros entre finales de los 80 y
finales de los 90 –más de una déca-
da– no es hasta 2001-02 cuando
comienza un fuerte impulso por
parte de los centros a sumarse a
esta nueva jornada con 26 centros
más en tan sólo un curso.Durante
los tres cursos posteriores,el cre-
cimiento se mantiene curso a cur-
so con una media de unos 43 cen-
tros de Infantil y Primaria al año.
Pero,el mayor boom se registra en
el curso siguiente, ya que en el
2005-06 son 65 centros educati-

vos de la región los que se unen a
este horario ininterrumpido. En
cuanto al 2006-07, se aprecia un
ligero descenso al pasar de 65 a 54
autorizaciones, pero se remonta
en el curso actual con 67 centros
autorizados,el mayor número des-
de que se incorporara la jornada
continua en Castilla y León.

León encabeza el número de
centros en la actualidad con 89,
seguido muy cerca de Valladolid
(83); Salamanca (66); Ávila (33);
Segovia (31);Zamora (27);Palencia
(21);Burgos (20) y Soria con tres.

Cerca de 400 centros educativos de la
región han adoptado la jornada continua
La medida comenzó a implantarse a finales de los 80, pero el ‘boom’ se ha
producido en los últimos tres cursos. León es la provincia con mayor implantación

EDUCACIÓN / EL MAYOR NÚMERO DE AUTORIZACIONES DE ESTE HORARIO SE REGISTRÓ ESTE CURSO CON 67

La medida no
triunfa en el
medio rural

Aún son pocos los centros educati-
vos del medio rural que se decantan
por incorporar a la jornada continua.
Más del 90 por ciento de los colegios
que se encuentran en poblaciones
de menos de 5.000 habitantes man-
tienen el horario partido.

Según el presidente de la Confe-
deración de Asociaciones de Padres
y Madres del Medio Rural (Confar-
cale), Antonio González, el proble-
ma se encuentra en la posibilidad
de realizar actividades extraescola-
res. “Una mayoría aplastante de los
padres prefiere el horario tradicio-
nal porque muchos alumnos deben
recorrer grandes distancias para
acudir a sus centros de estudios y si
quieren realizar actividades de
apoyo por las tardes son los padres
los que tienen que acarrear con los
gastos de desplazamiento”, matiza.

Recientemente, en Aranda de
Duero surgieron discrepancias
entre Ampas y la dirección de tres
centros  por la implantación del ho-
rario escolar continuo.

Luz verde a la
regulación del uso
de desfibriladores
semiautomáticos
Gente
El Consejo de Gobierno apro-
bó el decreto por el que se
regulará la instalación de des-
fibriladores externos semiau-
tomáticos (D.E.S.A.) en la
Comunidad Autónoma.

El decreto ordena también
los requisitos para el uso de
los desfibriladores por perso-
nal no sanitario formado y
autorizado para este fin.

Las entidades o empresas
que dispongan o deseen insta-
lar un D.E.S.A.para su uso por
personal no sanitario deberán
disponer de un espacio visible
y señalizado para su ubica-
ción, tener identificada la mar-
ca, modelo y número de serie
del aparato y estar autorizadas
e inscritas en el registro regio-
nal relativo al uso de desfibri-
ladores semiautomáticos.

Una Comisión
Asesora elaborará
la base del futuro
Pacto Autonómico
Gente
Una Comisión Asesora de Justi-
cia, que se constituirá en un
plazo de tres meses,elaborará
un documento que servirá de
base a su vez para el futuro
Pacto Autonómico para la
Modernización de la Justicia
en la Comunidad Autónoma.

El nuevo organismo estable-
cerá un cauce de diálogo per-
manente entre la Junta y los
colectivos implicados en la
Administración de Justicia.

Estará formado por un total
de dieciséis vocales y la presi-
dirá  el consejero de Interior
y Justicia,Alfonso Fernández
Mañueco, mientras que la
vicepresidencia la ocupará el
secretario general de este
departamento.
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De Santiago: “El
PSOE muestra una
terrible falta de
compromiso”

Gente
El consejero de la Presidencia y
portavoz de la Junta, José Anto-
nio de Santiago-Juárez,consideró
que  el programa electoral pre-
sentado por el PSOE para las pró-
ximas elecciones generales de
marzo demuestra una falta de
compromiso “terrible” con “vie-
jas promesas”en Castilla y León.

De Santiago-Juárez aseguró
que el círculo de iniciativas del
PSOE “es muy claro”ya que se ini-
cia con “promesas e incumpli-
mientos” para cerrarse con "las
mismas promesas". "Vuelven a
prometer lo ya prometido", criti-
có el portavoz, tras lo que se refi-
rió al Plan del Oeste o al plan
especial para Soria.“Ya conoce-
mos la falta de compromiso del
PSOE con Castilla y León cuando
tienen la responsabilidad del
Gobierno de España, pero en
Castilla y León están encantados
de que aparezcan los viejos pro-
yectos y nos lo quieren vender
como nuevo”,aseveró.

El consejero de Presidencia
habló sobre las 16 prioridades
del PSOE para avanzar en el desa-
rrollo del Estatuto de Autonomía
y consideró que “no se entera”.

Asegura que sus iniciativas
se inician con “promesas 
e incumplimientos”

La Junta impulsa un
operativo especial
en secano contra 
los topillos

Gente
La Junta de Castilla y León intensifi-
cará las medidas de lucha contra
la plaga de topillos con la puesta en
marcha en febrero y marzo de un
operativo extraordinario formado
por 710 personas que se encargará
de repartir el nuevo tratamiento
químico,la ‘bromadiolona’,con el
principal objetivo de defender los
cultivos de secano,que fueron los
más afectados el pasado año.

Al tiempo, la consejera de Agri-
cultura y Ganadería,Silvia Clemen-
te, destacó el trabajo de control
técnico y científico llevado a cabo
desde el pasado mes de julio y que
permitió una reducción de la pla-
ga del 95 por ciento en viñedo y
del 73 por ciento en regadío.

F.A.
Castilla y León se mantuvo en
2007 como la Comunidad líder
en turismo rural,con el 21,9 por
ciento del total de los viajeros y
el 18,3 por ciento de las per-
noctaciones en estos estableci-
mientos, seguida de lejos por
Cataluña,que registró porcenta-
jes del 11,9 y 12 por ciento,res-
pectivamente, según los datos
difundidos por el Instituto
Nacional de Estadística (INE).

En total, 584.975 viajeros
pasaron por los alojamientos
de turismo rural existentes en
Castilla y León a lo largo del
pasado año.

ESTANCIAS MÁS CORTAS
No obstante y según la misma
Encuesta de Ocupación en Alo-
jamientos Turísticos, la estancia
media en los establecimientos
rurales de Castilla y León a lo
largo del pasado año fue de
2,50 días, por debajo de la
media nacional (2,99 días). El

informe también constata que
el 90 por ciento de los aloja-
mientos de turismo rural de
Castilla y León contaba con una
página web,porcentaje que en
España se situó en el 87,75 por
ciento.Además, el documento
recogido por Ical indica que el
37,36 por ciento de estos esta-

blecimientos estaba conectado
a Internet,porcentaje superior
al 34,14 por ciento de España.
Por último,el 87,81 por ciento
de las casas rurales de la Comu-
nidad se publicitó en la red,
cuando en el conjunto de las
autonomías la cifra relativa se
situó en el 82,98.

Castilla y León continúa como líder
de turismo rural en España en 2007 
Dos de cada 10 turistas optaron por la Comunidad como destino.
No obstante, la estancia media es menor que en el resto de España

La Junta presentó en Fitur 2008
las guías de Palencia y Zamora
que cierran el recorrido por la
colección de las guías de autor de
las 9 provincias de Castilla y León
editadas en los últimos años. La
consejera de Cultura, María José
Salgueiro, ojeó uno de los ejem-
plares junto a la autora del texto
de la guía de Palencia, María Tere-
sa Alario, y el de Zamora, Clemen-
te de Pablos Miguel.

LA CONSEJERA DE CULTURA PRESENTA LAS GUÍAS DE PALENCIA Y ZAMORA

Castilla y León se
exhibe en Fitur

■ 2.500 funcionarios de Justicia
en la región están llamados a una
huelga general a partir del próxi-
mo 4 de febrero para exigir la
homologación salarial entre los
trabajadores pertenecientes a
órganos de la Administración judi-
cial que no está transferida y
aquellos que dependen de las
comunidades autónomas donde
tienen competencias.

2.500 funcionarios,
llamados a la huelga

SERÁ EL PRÓXIMO 4 DE FEBRERO

Silvia Clemente.

Cerca de 600.000 viajeros escogieron la región para sus vacaciones.

Para su publicidad
Telf: 942 257 600



Antonio Alonso
La directiva del Autocid Ford
quiere que el Carnaval esté pre-
sente en la cancha de El Plantío,
para lo cual celebrará un concur-
so de disfraces en el descanso
del encuentro.El mejor disfraz
será obsequiado con una cena
para dos personas en el res-
taurante Casino.Al segundo
se le entregará una equipa-
ción completa y un abono
para lo que resta de tempo-
rada y para el tercero un lo-
te de productos de merchandi-
sing del club.

Andreu Casadeval tiene como
objetivo ceder el mínimo de pun-
tos en su cancha.El conjunto ca-
talán se encuentra en una cómo-
da décima plaza con siete victo-
rias en su haber.L´Hospitalet es
el equipo,posiblemente,más jo-
ven de la competición.Tiene una
plantilla con jugadores que han
pasado por selecciones de forma-
ción,que apuesta por un balon-
cesto rápido y atractivo para el es-

pectador.Además,hay que añadir
que para este encuentro conta-
rá con la presencia del jugador ar-
gentino Franco Rocchia,cedido
por el Baloncesto León.

Por su parte, los azulones con-
tinúan en la lucha por salir de
las fatídicas plazas del descenso
directo.Actualmente están fue-

ra de ellas,con cinco victorias
ocupan la plaza decimosexta.
En la jornada que dió fin a la
primera vuelta, los burgalesis-
tas demostraron que pueden
hacerse en su cancha con el

mando del juego y del lumino-
so.El partido vendrá marcado
por el comienzo de la segunda
vuelta y por la lesión del argen-
tino Adrián Boccia,que en el en-
trenamiento de la tarde del mar-
tes 29 sufrió un golpe en una de
sus rodillas que posiblemente le
tenga alejado del equipo algún
tiempo. Un contratiempo más
que hay que sumar a los polémi-
cos arbitrajes que está sufrien-
do el conjunto burgalés.

BALONCESTO MASCULINO LIGA LEB ORO

El Autocid Ford cuenta con el apoyo
de la afición para ganar al Hospitalet

En Briviesca se
darán cita los
mejores tiradores

ESGRIMA S-15

n La capital de la Bureba acogerá
la I Fase del Campeonato de Espa-
ña S-15 los días 2 y 3 de febrero.
Los doscientos mejores esgrimis-
tas del panorama nacional se
darán cita para intentar meterse
entre los veinticuatro primeros y
pasar a la segunda fase que se
celebrará en Madrid. Este año se
incluye la modalidad por equipos.

El Burgos CF se
refuerza en el
mercado invernal

FÚTBOL. 2ª DIVISIÓN B. G-II

n  El conjunto blanquinegro agotó
las fechas para reforzar la plantilla
del primer equipo. Para la línea
defensiva se ha hecho con los servi-
cios de Manuel de la Chica Martí-
nez,con 26 años y procedente del
Fuenlabrada;y para la zona atacante
con Alberto Heredia Ceballos-Zuñi-
ga.El jugador andaluz tiene 20 años
de edad y procede del Marbella.

VOLEIBOL SUPERLIGA FEMENINA

A. Alonso
El sábado 2,a las 18.00 h., las uni-
versitarias tienen un duro test ante
el conjunto mallorquín del Ícaro
Palma. El equipo entrenado por
José Miguel Pérez, situado en la
octava plaza de la tabla clasificato-
ria con diecinueve puntos, debe
hacer bueno el factor cancha y
conseguir la victoria ante un rival
que viene de ganar lejos de la isla
por un contundente cero a tres
ante las toledanas del Bargas.Situa-
das en la cuarta plaza,con veintiún
puntos,están a tiro de piedra de las
burgalesistas, aunque hay que
tener en cuenta que al conjunto
balear la victoria le permitiría
seguir soñando con los play-off y

que en sus filas cuenta con Gisele
Florentino,una de las mejores saca-
doras del torneo liguero.Con todos
estos alicientes, se presenta un
encuentro muy interesante.

Defensa agresiva del UBU.

Los burgaleses han elegido a los mejores
profesionales del deporte del año 2007

ENTREGA DE LOS III PREMIOS BURGOSDEPORTE.COM

n  Los premios se harán entrega el jueves día 7 a las 20.30 h.,en un acto que
se celebrará en el hotel Ciudad de Burgos.Los deportistas y profesionales
del deporte más votados por los burgaleses y ganadores de las distinciones
han sido:Lucio Arnaiz,como mejor deportista masculino;Marta Zurro,
como mejor deportista femenina:Evaristo Pérez Torices,como mejor entre-
nador y el Club Baloncesto Ciudad de Burgos como mejor club.

Retrasmisiones
por Internet www.burgosDEPORTE.com

BALONCESTO MASCULINO LIGA LEB ORO

Autocid Ford-L´Hospitalet El Plantío 21.00 Viernes

FUTBOL SEGUNDA DIVISION B. G-II
Lemona-Burgos CF Arlonagusia 17.00 Domin.

TROFEO 
CIUDAD DE BURGOS

Partido                                                                    Campo

Villalbilla-Sotragero * Campo: Villalbilla
Cogollos Alegría-Cavia  * Campo: Cogollos
Beroil Rubena-Hontoria de la Cantera * Campo: Rubena
San Pedro Damesa-Virutas* Campo: Villalbilla
Cristalerías Luysan-Fudres Prosebur Campo: Frandovinez
Canutos Bar Tirol-Villa Sport Bar Africa Campo: Zalduendo
Trompas Rover-Valle Transportes Tano Campo: Villalbilla
MG Reformas Acuario-Hormigones T. Pérez Campo: Cavia
Aceitunas Glez. Barrio-Los Papis Campo: Cuzcurrita
Verbenas-Doña Santos Campo: Cavia
New Park-Centro Argentino * Campo: Zalduendo
Birras Bar Equus-Mangas Campo: Zalduendo
Peña San Juan del Monte-Plaza Fútbol Club Campo : Villangomez 
Villaverde Monte-Villanueva Land Rover Campo: Villaverde del Monte
Bar Caminito-Bigotes * Campo: Zalduendo

Los partidos se juegan el domingo día 3 a las 10.00 horas excepto los marcados con
asterisco que se juegan el sábado día 2 a las 16, 15  horas.

Categoría Competición Lugar Hora        Dia
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

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

Mirandés-Huracán Z Anduva 17.00 D
FÚTBOL SALA
1ª Div. B Juventud Círculo-Sani 2000 Carlos Serna 18.30 S

Norpetrol Briviesca-Toro Briviesca 12.30 D
BALONCESTO
1ª Div. Mascul. Juventud Círculo-Unami JL.Talamillo 20.30 S
VOLEIBOL
Superliga Fm. 2 Rical Miranda-Haro Rioja Polid.Bayas 18.00 S
Liga LEV UBU-Ingenius Team P.Universidad 18.15 S
TENIS DE MESA
Superdivisión Aluminios Tinorte-Cartagena CC.Río Vena 18.30 S
PELOTA MANO
Promesas San Cristóbal-Paladín Poli.Lavaderos 10.30 D
División Honor San Cristóbal-Club Almería Poli.Lavaderos 10.00 D

El UBU se medirá en 
El Plantío al conjunto
balear del Ícaro Palma 

El reto personal de Félix Castrillo en el mes de julio, con la ascensión al Gas-
herbrum de 8.035 metros, es el punto de partida para la iniciativa de querer
vincular de forma permanente el mundo de la discapacidad intelectual y el de
la montaña. La colaboración económica es muy importante para que el pro-
yecto de ‘Montaña y Discapacidad’ se haga realidad; ésta puede ser de forma
individual o por empresas, organizaciones e instituciones.

Aspanias y ‘Filipo’ quieren hacer cumbre

ASPANIAS CREA UN GRUPO DE MONTAÑA PARA DISCAPACITADOS

El viernes 3, a las 21.00 h., El Plantío será escenario del partido

Raúl
Mena
debe
ser uno
de los
revulsivos
del equipo.

DEPORTES
Del 1 al de febrero de 2008
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¿Cuándo se hizo cargo de la
Delegación de Atletismo?
El día 15 de diciembre como co-
misión permanente; tendrá que
haber un acto para nombrarme de
manera oficial.
¿A qué se debió el cambio?
En verano se produjo la dimisión
de Juan José Horta,que llevaba co-
mo presidente entre seis y siete
años,aduciendo motivos persona-
les.Se produjo la vacante y se de-
cidió que fuese yo la persona que
ocupara el cargo de presidente.
¿Cómo ha encontrado la de-
legación?
A nivel deportivo está muy bien; a
nivel económico está saneada con
los pocos recursos que tenemos.
El atletismo burgalés goza de
buena salud.
Está en el mejor momento de su
historia por los resultados de los
atletas a nivel individual y de los
clubes.
¿Qué apoyo recibe de la Fede-
ración castellano-leonesa?
Nuestro único apoyo económi-
co es la Federación de Castilla y
León que nos da una subvención
por funcionamiento, además de
los premios por clasificación de
nuestros atletas en campeonatos
de España y campeonatos de cate-
goría cadete que repercute en las
delegaciones.
¿De  qué cantidad hablamos?
Lo tendríamos que calcular más
adelante,pero oscila alrededor de
los seis mil euros.Es poco,pero te-
nemos un acuerdo con el Ayun-
tamiento por organización de los
juegos escolares.Nuestro princi-
pal objetivo es conseguir recursos
económicos.
¿Cómo los van a conseguir?
Tendremos que vender un poco
más nuestro deporte a través de
patrocinadores privados. Intenta-
remos que la empresa privada se
involucre en la organización de las
pruebas.Intentaremos traer prue-
bas de nivel a Burgos y que sean
subvencionadas por empresas pri-
vadas y conseguir que la ayuda pú-
blica sea un poco mayor de la que
es  ahora.

Es decir, ¿no cuentan con apo-
yo de la empresa privada?
Prácticamente ese apoyo es nu-
lo.
Las relaciones con Gerardo
García, presidente de la Fede-
ración castellano-leonesa ¿son
buenas? 
Sí,por supuesto, ahora mismo go-
zan de muy buena salud.
¿Cuántas escuelas de atletismo
existen en Burgos y provincia?
La escuela municipal de atletismo
que lleva el Ayuntamiento de Bur-
gos y dentro de cada uno de los
siete clubes de atletismo fe-
derado que tiene su escuela.
¿Por qué no tienen buena
relación los clubes de
Burgos?
Durante unos años las
relaciones inter clubes
no han sido todo lo
buenas que hubié-

ramos deseado. Ahora se vive una
época más o menos tranquila.Lle-
vamos unos años sin disputas,es-
tamos en una fase de colabora-
ción.
Los burgaleses demandan más
pruebas populares, ¿por qué
no se hacen más pruebas?
Estas pruebas requieren una gran
organización. Hace dos años se

aprobó una ley de tráfico que
ha endurecido la organización de
esas pruebas, se necesitan unos
seguros muy complicados y mu-
chos medios y personal cualifica-
do para el desarrollo de las mis-
mas.Por eso se han reducido las
pruebas y se cobra por la partici-
pación en las mismas.Nuestro ob-
jetivo es que las que se organizan
actualmente aumenten su nivel,
San Silvestre, San Lesmes y me-
dia maratón.Si se pueden organi-
zar otras pruebas,bienvenido sea.
Si se cobrara, por ejemplo, 12
euros por participante, ¿cree
que la participación sería la
misma?
En principio no, es cuestión de
concienciar a la población, lo re-
caudado no es ni para la delega-

ción ni para el club organizador,
todo el dinero se va en gastos y
lo que sobra se dona a organiza-
ciones necesitadas de apoyo eco-

nómico.
¿Con cuántas instalaciones

cuenta la delegación?
Solo contamos con las pistas Puri-
ficación Santamarta, son muy an-
tiguas y aunque hubo una reforma

hace unos años sigue es-
tando en unas  condi-

ciones que no son
las más adecuadas.

Los atletas entre-
nan en La

Quinta o en
el Parral.

D e m a n -
d a m o s
que el
circuito
F é l i x
H e r -

nando sea permanente para entre-
nar las pruebas de fondo.
La construcción del módulo
cubierto es una buena noticia.
Excelente noticia llega en buen
momento,quiero reunirme con el
concejal de Deportes para que

nos indique los plazos de la cons-
trucción del módulo que llevamos
solicitando desde el año 1993.
-El Campeonato Provincial de
Atletismo ¿por qué lleva en
primer lugar el nombre de X
Trofeo Félix Hernando?, ¿de-
bería ser lo contrario?
-Queremos dar más importancia al
nombre de trofeo Félix Hernando
ya que el mismo está en el calen-
dario autonómico y tiene más so-
lera,es por eso que le damos prio-
ridad por el motivo de potenciar
la prueba.No existe otro motivo.
¿Qué proyectos tiene para la
candidatura y qué le pide al
recién nacido 2008?
- En principio, conseguir medios
técnicos, un video ‘finist’, crono-
metraje eléctrico, porque nues-
tras competiciones no sirven
para nada, no podemos homolo-
gar las marcas para el campeona-
to de España. Lo solicitaré al
Ayuntamiento o recurriré a la
empresa privada. Del nuevo año
espero que nuestros atletas, que
los tenemos muy buenos y con
buenas garantías, lleguen a las
Olimpiadas de Pekín en buenas
condiciones.

Toda una vida de dedicación al atletismo. Alberto Medina nació en Burgos el 20 de febrero de
1976. Cuando todavía no contaba con 10 años comenzó en este mundo practicando pruebas de
fondo y de medio fondo así como obstáculos. Se define como un atleta “normalito”.A los 18 años
comenzó a entrenar, primero obtuvo el título de monitor nacional para posteriormente hacerse
con la titulación de entrenador nacional. Compaginó esta labor desde 1993 ayudando a la Dele-
gación Provincial de Atletismo con labores técnicas, posteriormente como secretario y los últimos
años como director técnico.∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫Medina Rodríguez

Alberto

EN
TR

EV
IS

TA

Presidente del Servicio Municipalizado de DeportesPresidente de la Delegación Provincial de Atletismo Texto: Antonio Alonso

“El trofeo Félix
Hernando viene
en el calendario
regional y tiene

más solera que el
cto. Provincial”

“Espero de este
año que nuestros
atletas tengan las
garantías para  la

Olimpiada de
Pekín 2008” 

“Llevamos unos
años sin disputas
entre los clubes

de Burgos.
Estamos en fase

de colaboración”

“Por las pruebas
populares se

debe cobrar ya
que cuesta
mucho su

organización”

“Tendremos que vender más el atletismo
a través de patrocinadores privados”
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MENÚDELDÍA

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

para DosCENA

Especialidad en carnes rojas y
pescados a la parrilla

Cardeñadijo (entrada por Pº de los Pisones)

Teléfono de reservas 947 290 255

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

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

Menú del día
• Cinco primeros y cinco segundos

• Bebidas • Postre y café 
Para llevar

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

Bar Restaurante del
Círculo Católico

“Espicha la sidra 
de nuestras barricas”

¡Nueva parrilla sin humos!

8 euros

6 euros

C/ CONCEPCIÓN, 21
947 277 487 / 607 677 595
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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 pleno Centro Histórico de
la ciudad,en la calle Santan-
der,nº 6,se encuentra el res-

taurante La Celestina,un estableci-
miento donde podemos encontrar
desde una ‘cocina casera’a todo tipo
de ofertas para comer,almorzar,ce-
nar,etc.Menús diarios,platos com-
binados,hamburguesas y una exqui-
sita carta para los paladares más exi-
gentes.Y si lo que quieres es tapear,
tenemos desde las ya clásicas cro-
quetas,calamares, tigres,gambas,
etc.,hasta los pinchos más exquisi-
tos y novedosos.

Para todas sus celebraciones,La
Celestina se convierte en el lugar
ideal para compartir mesa y man-
tel con amigos,compañeros de em-
presa y familiares.

Restaurante La Celestina

24 € + iva

PARA COMPARTIR
(un plato para dos)

• Ensalada Celestina
(gulas y gambas)

• Ensalada griega (queso,
anchoas y pasas)
• Revuelto de ajetes

y gambas
• Revuelto de boletus
• Gambas a la plancha (12)
• Espárragos dos salsas
• Tabla de embutido

SEGUNDOS A ELEGIR
• Filete a la plancha
• Osobuco
• Carrillera
• Bacalao
• Chuletillas de cordero
• Merluza a la plancha
• Calamares fritos
• Lomo fresco adobado

• Postre • Pan 
• Vino 25 cl. o agua o

cerveza.

Menús para dos
cenas de lunes a jueves
no festivos ni vísperas

Menú 1
18 € por persona
• Gambas a la plancha
• Revueto de hongos

Por comensal
• 1/2 Solomillo
• 1/2 Chipirones en su tinta
Poste casero, pan, vino de la
casa o agua o cerveza

Menú 2
20€ por persona
• Ensalada de salmón ahumado
• Espárragos trigueros al foie

Por comensal
• 1/2 Carrillera estofada
• 1/2 Dorada
Poste casero, pan, vino de la
casa o agua o cerveza

Menú Peregrino
20€ por persona
• Sopa de ajo • Pincho de
chorizo • Pincho de morcilla
• Chuletillas de lechazo
• Queso de Burgos
Pan, vino de la casa o agua o
cerveza.

Recomendamos

Dirección:  Calle Santander, número 6 Tel.:  947 27 88 99 • Cerrado domingosRestaurante La Celestina

SAN LESMES´ 08

• Celestina  • Pármeno  • Elicia
Tradicional Fría Caliente

Mejor tapa caliente,
tapa fría y tradicional

Concurso de tapas

Menús para dos
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Residencia
Santa 
María

en Villadiego, a 40 Km. de Burgos

Información: Tels. 947 36 04 18 - 947 36 04 15 / Fax: 947 36 02 58. Correo electrónico: iniziavilladiego@antaempresas.com

• Residencia e instalaciones modernísimas • Excelente atención integral • Personal especializado en calidad de vida 
• Entorno sano y cultural • Servicios médicos • Fisioterapia • Terapia ocupacional • Podología • Peluquería • Sala de rehabilitación

• Capilla • Servicios generales propios

Mayores
El 20,7% de la población
burgalesa tiene 65 y más
años de edad. Según el
Padrón Municipal de
2007, 75.999 personas
en la provincia de
Burgos han entrado
en lo que se
considera Tercera
Edad. Los burgaleses,
al igual que el resto de
ciudadanos de Castilla y
León, disfrutan de una de
las mayores esperanzas
de vida del 
planeta. Son activos,
dinámicos y cada vez
más participativos.



J. B.
La soledad es,sin duda, uno de los
males endémicos de la sociedad
contemporánea,aunque los reme-
dios para poner fin a esta situación
existen.Conseguir una conviven-
cia que garantice que personas ma-
yores necesitadas de compañía pue-
dan tener a alguien con quien com-

partir su experiencia,su conoci-
miento y su tiempo,es una realidad
que ha comenzado a dar sus pri-
meros frutos en Burgos de la ma-
no de la Universidad.

Es el caso de Flor y Alfonso,
una mujer jubilada y un joven
universitario, que desde el
pasado octubre, coincidiendo

con el inicio del curso acadé-
mico, comparten vivienda y
convivencia. Sin embargo, las
circunstancias que les acaba-
ron uniendo en esta conviven-
cia fueron muy distintas.

Un infarto fue el detonante
que provocó en ella la urgen-
cia de vivir con alguien de for-
ma continuada. El médico le
comunica que no puede estar
sola y la opción más a mano
parece una residencia.“Since-
ramente, no me veía con fuer-
zas ni edad para ir a una resi-
dencia; veía que se me iba a
caer encima”,recuerda Flor.

“En principio -rememora-,
pedí una chica para que vivie-
ra las 24 horas conmigo, pero
cobraba muy caro y yo apenas
podía afrontarlo porque tengo
una pensión de minusvalía y
pagaba casi 800 euros mensua-
les”. La situación era inasumi-
ble: la opción era vivir con un

familiar o la residencia. Fue
entonces cuando tuvo conoci-
miento del Plan de Alojamien-
tos Compartidos, una expe-
riencia que en Burgos arrancó
en 2006 aunque la fórmula ya
existía en otras ciudades.

“Conozco el servicio a tra-
vés de una amiga, que a su vez
tiene otras amigas que están
en el programa y me facilita-
ron el contacto”,explica Flor.

Compañía asegurada
La necesidad también empujó a
Alfonso a interesarse por este
programa.Este joven barcelo-
nés estudiante de Magisterio re-
caló en Burgos después de que
un problema de plazos le im-
pidiera matricularse en su ciu-
dad.“Burgos fue la única Univer-
sidad que me ofreció plaza;en-
toncés busqué alojamientos a
través de la web de la Univer-
sidad”.El resto fue todo rodado.

Flor sabe que ahora no está
sola y en caso de emergencia
puede contar con Alfonso. Sus
vidas, aunque distintas, han
conseguido complementarse.
Ella se desenvuelve sola en las
tareas del hogar y Alfonso, por
su parte,pasa la mañana en cla-
se y llega a casa a media tarde.

“Charlamos, hablamos, nos
hacemos mucha compañía,
vemos alguna película o come-
mos juntos los fines de sema-
na”. Pese a conocerse hace
poco, no existen fisuras en la
convivencia. ¿El secreto? “El
respeto, conocemos nuestra
rutina y con ‘buen rollo’ nos
entendemos”, señala Alfonso.
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Solidaridad entre genera-
ciones

Alojamiento 

La Universidad de Burgos,promo-
tora de este programa de convi-
vencia intergeneracional, tutela
este proceso y está pendiente de
que todo funcione como un re-
loj. Lourdes Bustamante, técnico
del programa,considera que en la
la mayoría de los casos la convi-
vencia resulta “fenomenal” aun-
que pueda parecer utópico por-
que el proceso de selección em-
pleado es “muy riguroso”. En
cualquier caso, reconoce que aun-
que existe una serie de requisis-
tos a la hora de acceder el progra-
ma tampoco resultan excesiva-
mente estrictos. Así, los jóvenes
tienen que ser mayores de 18
años, estar matriculados en la
Universidad, no padecer enfer-
medades infecto-contagiosas en
fase activa ni tampoco trastornos
mentales.

Por su parte, los mayores tienen
que tener más de 60 años, ser per-
sonas válidas y disponer de una
vivienda en condiciones de higie-
ne adecuada.“La forma de ser in-
fluye siempre mucho porque a ve-
ces hay personas bastante quis-
quillosas y reacias a meter a
nadie en casa; en cualquier caso
quienes acuden son bastante res-
ponsables”, admite la coordina-
dora del programa, que hace un
llamamiento expreso a la gente
para que se anime a participar.

Entre los argumentos que es-
grime,destaca que se trata de una
experiencia gratificante para
aquellas personas que por su si-
tuación de soledad, o bien por-
que están enfermas o gozan de
buena salud necesitan un apoyo.
“Es una experiencia enriquecedo-
ra”, proclama su responsable.

En este momento, el programa
gestiona dos convivencias, en
Burgos aunque las cifras tampo-
co resultan indicativas en este ca-
so. En el curso 2006-07, primero
en el que se puso en marcha, hu-
bo tres convivencias y esperan
que aumente. El servicio se co-
ordina en la Facultad de Económi-
cas y Empresariales. (Oficina 95)
C/ Parralillos. Tfno. 947 25 93.

La necesidad de Flor
de vivir en compañía
y evitar la soledad,
y la búsqueda de

Alfonso de un
alojamiento donde

residir les unió 
en este programa

universitario 
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Los mayores se hacen con las
nuevas tecnologías

El uso de las nuevas tecnologí-
as de la información se está
convirtiendo en una práctica
cada vez más frecuente entre
las personas mayores,que en-
cuentran en ellas un nuevo ins-
trumento de participación so-
cial. Según la Encuesta de Tec-
nologías de la Información de
los Hogares del Instituto Nacio-
nal de Estadística,de cada diez
usuarios mayores,unos cinco
utilizan el ordenador práctica-
mente a diario y otros tres en-
tre una y cuatro veces a la sema-
na.El uso de los mayores es re-
lativamente menos intensivo
que en otras edades, mucho
más para los usuarios de 75 y
más años.

En cuanto al uso de Internet,
la proporción de usuarios fre-
cuentes sobre el total de usua-
rios es del 76,2% entre los ma-
yores y del 80,8% entre los es-
pañoles de 15 o más años.

En los países de nuestro en-
torno se repite, incluso de una
forma más pronunciada que en
España,la relación entre uso del
ordenador y frecuencia.De ma-
nera que estos usuarios mayo-
res no son meros usuarios oca-
sionales, sino que para ellos el

ordenador está plenamente in-
corporado a su realidad cotidia-
na, su uso debe tener enton-
ces un sentido importante y
una utilidad práctica.

El Informe Las Personas Ma-
yores en España 2006 señala
que el menor uso de los mayo-
res de la red en relación con las
personas más jóvenes “se debe
en parte a que falta en ellos algu-
na de las motivaciones que con-
ducen a los demás a utilizar este
medio,desde luego la actividad
profesional o el estudio,pero
también las comunicaciones
personales o los servicios de
ocio.A cambio,los mayores sue-
len utilizarla más con objetivos
de carácter instrumental,como
el contacto con los bancos y las
operaciones financieras,y tanto
como los demás para buscar in-
formación en general y para
consultar los medios de comu-
nicación”.

El uso que los mayores ha-
cen de las tecnologías de la in-
formación es cada vez más im-
portante pero aún se separa de
los hábitos de las personas más
jóvenes en varios sentidos: las
utilizan menos,con menor in-
tensidad y para fines distintos.

Muchos son ya usuarios de informática.
El ordenador se ha convertido en un ins-
trumento más de su vida diaria. Inter-
net les permite conectarse a la aldea
global. Los nietos, en muchos casos, les
han introducido en las nuevas tecnologías 

Centros de día
para Mayores

SERVICIOS

Actualmente hay un gran número
de personas mayores en Burgos.
Muchas sufren alguna discapaci-
dad, y en otros casos, no se valen
por sí mismas en la vida cotidia-
na debido a una disminución seve-
ra o total de sus capacidades físi-
cas o/y mentales. Por ello, depen-
den de cuidadores para las
actividades instrumentales y bá-
sicas de la vida diaria. Los familia-
res directos son, mayormente, los
cuidadores de nuestros ancianos.
Los centros de estancias diurnas

para mayores están concebidos
para que nuestros mayores pue-
dan mantener y mejorar sus acti-
vidades de la vida diaria y permi-
tirles continuar disfrutando de la
independencia que les genera el
vivir en su entorno familiar. Es un
recurso que ayuda a sus usuarios
a mejorar el estado físico y psí-
quico, debido a los programas de
fisioterapia, y de terapia ocupa-
cional, musicoterapia, psicomo-
tricidad, etc...
Los centros de estancias diur-

nas son un apoyo al cuidador, que
puede descansar un poco, sabien-
do que quedan en manos de pro-
fesionales.Disponen de transporte
adaptado, dietas individualizadas
y un equipo de profesionales, ta-
les como médicos, ATS, fisiotera-
peutas, terapeutas ocupacionales y
gerocultores, que garantizan la se-
guridad y el cuidado de los ma-
yores cuando no están en su casa.

Rocamador
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“Los mayores están mejor
atendidos en una
residencia que en casa,
ellos mismos lo dicen”
J. B.
La Asociación de Residencias Bur-
galesas de la Tercera Edad (Aspre-
burte) aglutina  a una treintena de
centros privados de la provin-
cia.Esta pequeña organización,
integrada en la FAE, surgió para
defender los intereses de este co-
lectivo, con el objetivo último
de  consolidar, en cooperación
con las administraciones,un sis-
tema de acción social que garan-
tice el bienestar de los mayores.
Su presidenta, Felicidad Viyuela,
está convencida de que las resi-
dencias mejoran la calidad de vi-
da de los ‘abuelos’, como alude
a ellos de forma cariñosa.
–¿Por qué se crea Aspreburte?
–La asociación se crea para aseso-
rar a las residencias privadas;co-
mo cualquier asociación, para
ayudarnos.Siempre hacemos más
fuerza si acudimos ante la Admi-
nistración como asociación,en lu-
gar de recurrir de forma indivi-
dual. La asociación lleva más de
ocho años en funcionamiento,y
es cierto que estuvo a punto de
desaparecer hace más de un año.
–¿Qué ofrecen las residencias
a las personas mayores?  
–Una atención integral,continua-

da y profesional las 24 horas del
día.Cubrimos las necesidades bá-
sicas de comida, aseo,cuidados
médicos, enfermería y rehabilita-
ción,en función de cada usuario.
Los ancianos también realizan
otras actividades y se promueve
el desarrollo personal y social.
–¿El anciano que vive en una
residencia consigue sentirse
como si estuviera en su casa?
–Sí es cierto que ese es uno de los
objetivos,quizás el principal.Pe-
ro me atrevo a decir que están
mejor que en su casa,porque en
realidad allí acaban estando solos
y aburridos debido en buena par-
te a las obligaciones laborales de
sus familiares. Los ‘abuelos’que
están en una residencia están me-
jor y ellos mismos lo dicen.
–¿Qué alicientes ofrecen?
–Aquí tienen actividades, les po-
nemos juegos,reciben a la fisiote-
rapeuta,hablan, tienen atención
diaria de la enfermera y el médi-
co,en definitiva se comunican.En
una vivienda, una familia tiene
que hacer muchos esfuerzos pa-
ra que estén bien atendidos.
–Las residencias tienen fama
de resultar caras, ¿es verdad? 
–Pese a que muchas veces se di-

ce que son caras,creo que no es
cierto.Una persona válida paga
entre 1.150 y 1.200 euros,precio
que incluye todo,y cubre la aten-
ción 24 horas al día.La alternati-
va de contratar a una persona por
la mañana ocho horas no sale por
menos de 800 euros y 300 más de
Seguridad Social, al tiempo que
serían necesarias otras personas
para la atención por la tarde y la
noche,sin enfermera y médico en
casa. No creo que sea tan caro.
–¿Cree que son necesarias
más residencias en Burgos?
–No.Ha habido una época en la
que se produjo un ‘boom’ y se
abrieron muchas.Ahora no hay
lista de espera en las privadas,so-
lo en las públicas.A día de hoy,en
muchas residencias hay plazas
libres,cosa que hace tres o cuatro
años no pasaba. En una residen-
cia pequeña,el trato a los ancia-
nos resulta siempre más familiar.
–¿El personal está cualificado? 
–Sí,está muy cualificado.Es una
exigencia de la Junta de Castilla y
León;son auxiliares,puericulto-
ras,enfermeras,terapeutas ocupa-
cionales,médicos...Las normas se
cumplen porque estamos sujetos
siempre a muchas inspecciones.

Entrevista || Felicidad Viyuela
Presidenta de la Asociación de Residencias de Mayores de Burgos (Aspreburte)

No son caras
porque la
atención cubre
las 24 horas del
día. Los precios
de las privadas
oscilan entre
1.150 y 1.200
euros al mes”

Ahora mismo
en Burgos no 
son necesarias
nuevas
residencias.
Hay lista de
espera en las
públicas, no en
las privadas”

A S O C I A C I Ó N  R E S I D E N C I A S  D E  3 ª  E D A D

ASPREBURTE■■■■

RESIDENCIA 3ª EDAD
Centro autorizado por la
Junta de Castilla y León

Ctra. Poza, 63 bajo
947 483 063

C/ Huesca, 4
09001- Burgos

Tel. 
947 
269
047

CEDIPARK, S.L.
Centro de Día
“Parque Europa”

Parque Europa, 7 bajo - Burgos
947 20 66 28

Nuestra Señora
del Rosario

RESIDENCIA TERCERA EDAD

Tef. 947 24 51 98 Fax: 947 24 51 99
Victoria Balfé, 49-50 - 09006

RESIDENCIA

Santa 
María

En Villadiego, a 40 Km. de Burgos
Teléfonos 947 36 04 18 - 947 36 04 15
iniziavilladiego@antaempresas.com

C/ Condesa Mencía,131 Pral. (Zona G-3)
C/ Luis Cernuda, 4 (Zona G-2)

Información: 947 241 713 / 947 219 508
Llanillo, Villagonzalo Pedernales

www.resanvill.com

Victoria Balfé, 34-40 (G3)
947 21 17 13

C/ Condesa
Mencia, 131

principal
947 24 17 13 

RESIDENCIA TERCERA EDAD
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Actividad física Uno de los comportamientos y hábitos
saludables más populares ha sido el ejercicio físico, de cuyos
beneficios para la salud, contrastados científicamente, parece
haberhoy día una plena conciencia en la opinión pública. 
La actividad física beneficia la salud de las personas; ayuda a
regular el peso y evita la pérdida de masa ósea.
El sedentarismo puede ocasionar peores estados de salud.

Hacer más accesible y cómoda la vida de las personas mayores o con algún
tipo de discapacidad en el día a día es el objetivo de los productos que presen-
tamos en esta página. Ducharse de forma más segura, relajar los pies y la
espalda, hacer ejercicio, controlar la toma de la medicación...

Novedades en accesibilidad para la vida diaria,
aseo y baño, descanso y movilidad

Elevador de
inodoro

Nos facilita
sentarnos o

incorporarnos del
inodoro. Se instala

en unos pocos
minutos.

Cojín de masaje
con motor

Nos permite relajar
tanto los pies como

la espalda en
cualquier lugar
sin necesidad de

cables.

Ejercitador de
manos y piernas
Gracias a él ya

podemos hacer un
ejercicio similar al
de una bicicleta

estática.

MATERIAL CEDIDO POR
MUNDO FÁCIL

Salvaescaleras

Gracias a ellos ya
podemos subir
escaleras sentados 
o incluso en silla
de ruedas, 
sin importar 
la longitud o la
forma de la
escalera.

Asiento
giratorio 
La forma más

segura de
ducharse
sentado. 

Nos sentamos
desde fuera y
levantando la

palanca de
bloqueo, lo

giramos hasta
estar rectos
dentro de la

bañera.

Estado de salud 
La enfermedad más
diagnosticada entre la
población mayor es la
artrosis o problemas
reumáticos, casi la mitad
de las personas de 65 y
más años la padece (57,1%
en las mujeres, 31,3 en
hombres). 
Le sigue la hipertensión
arterial (41,3%), y con
porcentajes menos
elevados, la mala
circulación (29,3) y el
colesterol elevado (23,4). 

Teléfonos especiales
Con teclas grandes,

muy sencillos,
incluso con fotos

asociadas a nuestros
familiares y amigos.

Organizadores de
pastillas

La única forma
segura de saber 

si hemos tomado la
medicación 

o no.

Bastón con asiento
Lo usamos como

apoyo para
caminar y para

sentarnos cuando
nos cansamos.
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Pintura de Gemma y
Matías Marqués 
Fecha: Del 1 al 17 de febrero. Lugar: Sala
del Teatro Principal. Gemma Marqués.
licenciada en Bellas Artes, presenta su
selección de bodegones posmodernos,
que tratan la idea de abandono por el
hombre de los objetos cotidianos. Matías
Marqués, pintor autodidacta, encuentra la
inspiración en los paisajes castellanos.

Rodrigo Alonso expone
sus óleos en Caja Rural
Fecha: Hasta el 7 de marzo. Lugar: Caja
Rural. Plaza de España s/n. Horario: De
8.30 a 14.30 y jueves, de 17.00 a 19.30
horas. El burgalés Rodrigo Alonso Cuesta
ofrece una selección de óleos y collages. 

Exposición ‘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.

Estampas de ferias y
mercados (S XVIII-XX) 
Fecha: Hasta el 17 de febrero. 
Lugar: Arco de Santa María. La exposición
‘Estampas de ferias y mercados (siglos

XVIII-XX)’ llama la atención sobre el inter-
ñes de las reuniones comerciales.

Patricia Azcárate 
presenta la muestra ‘A
pleno pulmón’ 
Fecha: Hasta mediados de febrero. 
Lugar: Museo de Burgos. El Museo acoge
la exposición  ‘A pleno pulmón’, de la
artista madrileña Patricia Azcárate.

La pintora Carmen
Nieto expone 
‘Vivir la pintura’  
Fecha: Del 1 de febrero al 16 de marzo.  
Lugar: Sala de la FEC. Avda. Castilla y
León, 22. Horario: Martes a sábado de 12
a 145 y de 19 a 21h. Domingos y festi-
vos: 12 a 14 h  La pintora Carmen Nieto
expone la muestra ‘Vivir la pintura’.

Nueva programación
expositiva en el CAB
Fecha: Del 18 de enero al 13 de abril.
Lugar: CAB. El Centro de Arte Caja de
Burgos ofrece una exposición con los tra-
bajos en vídeo del japonés Hiraki Sawa y

sus situaciones inverosímiles; los dibujos
con lapiz grueso y rotulador de Marcel van
Eeden, y las fotografías de Fran Mohino.  
Fecha: Hasta el 17 de febrero. Lugar:
(CAB). Rosa Rubio ha inaugurado el espa-
cio ‘Cuatro paredes’. La invitación a artis-
tas a ‘pintar’ o ‘dibujar’ en las paredes
pone en valor este tipo de disciplina.

Recital de piano de la
japonesa Nami Ejiri   

Fecha: Viernes, 1 de febrero. Hora: 20.15
horas. Lugar: Auditorio de Cajacirculo. C/
Julio Sáez de la Hoya. La Sociedad
Filarmónica de Burgos ha organizado el
recital de piano a cargo de la pianista
japonesa Nami Ejiri. La autora interpretará
piezas de Scarlatti, Granados y Debussy.   

Pybuss Groove Quartet
abre el ciclo Jazz 008 de
Cultural Cordón    
Fecha: Sábado, 2 de febrero. Hora: 20.30
Lugar. Cultural Cordón, Casa del Cordón. El
grupo Pybus Groove Quartet inaugura el
ciclo JAZZ 008, que organiza Caja de
Burgos dentro de la programación de
Cultural Cordón. El ciclo incluye cuatro
conciertos y finaliza el 22 de febrero.

Nuevos conciertos de
‘Tuco y los Definitivos’ 
Fecha: Martes 5 Lugar: Café Latino, C/
Laín Calvo. Final del Entierro de la Sardina
Hora: 23.30. Entrada Libre. Fecha: Jueves,
7 de febrero. Lugar: El Portón (C/ San
Juan, 34) Hora: 23.00 h. 

El carnaval llega al
Cibercafé Cabaret

Fecha: Viernes 1 y sábado 2 de febrero.
Lugar: Cibercafé Cabaret. C/ La Puebla 23.
Hora: 00.00. El cibercafé se transforma en
un autentico Cabaret del Berlín de los
años 30. Actuaciones, variedades y sobre
todo diversión. Prueba a disfrazarte.

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 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. 

Educación de adultos
en el Instituto Social
de Gamonal 
Plazo: Hasta el 7 de febrero.  
Lugar: C/ Nueva Plaza de Gamonal s/n.
Horario: De 10 a 13 y de 17 a 18h. Más
información el el 947 480531. El Instituto
Social de Gamonal ha abierto el plazo de
matrícula para educación de adultos en
los cursos de contabilidad informatizada e
informática: Windows  XP, Microsoft Word,
Excel, Access, Internet. 

Cursos de idiomas en la
Universidad   de Burgos 
Plazo de matrícula: Hasta el 22 de febre-
ro. Información: En los teléfonos 947 258
054 o 947 259 005. La oferta de idiomas
que promueve la Fundación General de la
Universidad y el Vicerrectorado de
Investigación se completa con una nueva
campaña de cursos intensivos en marzo y
abril. La duración de cada curso será de
30 horas. 

Ados Teatro estrena
‘El jefe de todo esto’  
Fecha: Domingo, 3. Lugar: Teatro
Principal. Hora: 19:30 Protagonizado por 

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
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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

PREVISIÓN  METEOROLÓGICA EN BURGOS (altitud 929 metros)

ESTADO DEL CIELO VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES

PROB.PRECIPITACIÓN % 65 20 85 45 5 0

TEMPERATURA MÁXIMA 8 10 8 7 10 12

TEMPERATURA MÍNIMA -3 -2 -1 0 0 0

VIENTO Sureste Norte Oeste Oeste Suroeste Oeste

FUENTE: Instituto Nacional de Meteorología

El viernes 1 de febrero
en Lerma, en una carpa, a
partir de las 21.00 horas
Marea + Iratxo. Los de
Pamplona llegan por terce-
ra vez a Burgos, pero a la
provincia, ¿cuándo llega-
rán a la capital? Presenta-
rán su último trabajo ‘Las
aceras están llenas de pio-
jos’, aunque después han
sacado una gran caja con 2
CDs y 2 DVDs que han lla-
mado ‘Coces al aire’, todo
un acierto. El concierto
costará 17 euros.

El sábado 2 de febre-
ro en Bolera Vip Club a las
24.00 horas fiesta dj con
Manzana + Jairo + Rodolfo
González.

El domingo 3 de
febrero en sala Ritmo y
Compas de Madrid a las
21.00 horas Mr. Machín. La
banda burgalesa ha conse-
guido llegar a la final de
este concurso de maque-
tas de la sala Ritmo y Com-
pas.De 600 grupos presen-
tados,cuatro son los finalis-
tas.Suerte chavales.

En el polideportivo El
Plantío, el domingo 3, a las
20.30 horas estará Conchi-
ta con ‘Nada que perder’.

El lunes 4 de febrero
en el Vagón del Castillo a
las 22.30 horas El Mentón
de Fogerty.

Los próximos concier-
tos serán en La Bolera con
Yuri Gagarin Trío y Antonio
Vega el 8 de febrero; Natu-
ral Way el 14; Fuzz y Pablo
Rodas el 22 y Obus el 7 de
marzo.

José Luis Álvarez Calviño

Nos vamos 
de conciertos



Óscar Terol y con texto de Garbi Losada a
partir de la película de Lars von Trier, llega
esta comedia sobre la empresa. El dueño
de una empresa de informática quiere
venderla. El único problema es que cuan-
do la fundó se inventó un jefe ficticio, ‘El
jefe de todo esto’, detrás del que se
escondía cuando era necesario tomar
decisiones incómodas  e impopulares. 

Carnaval del grupo
Nuevas Alternativas 
Fecha: Sábado y domingo, 2 y 3. Lugar: El

colectivo Nuevas Alternativas celebra el
carnaval con la organización de un taller
de danzas históricas que se desarrolla los
días 2 y 3, cenas y fiestas de carnaval.
Infoirmación en el 947 278477.

Cultura en tu  barrio
Cuentacuentos ofrece ‘Cuentos de aquí a
Oriente’. Fecha: Sábado, 2. Hora: 12:00.
Lugar: Centro municipal de Villalonquéjar
(antiguas escuelas). 
Taller de disfraces de carnaval. Fecha:
Viernes, 1. Hora: 18:30 h. Lugar: Centro
municipal San Cristóbal (C/ Alcalde
Martín Cobos, 2).
Taller de maquillaje y caracterización.
Fecha: Sábado 2 Hora: 18:30 horas.
Lugar: Centro Municipal de Cortes (C /La
Plazuela, s/n). 
Espectáculo de payasos a cargo del
grupo ‘Los Diana Clowns’. Fecha: Martes,
5 Hora: 17.30 horas. Lugar: Centro muni-
cipal de San Esteban (Calle Felipe de
Abajo, nº 3).

Teloncillo pone en
escena ‘Marco Polo’
para público infantil  

Plazo: Sábado, 2 de febrero.  
Lugar: Teatro Principal. Horario: 19.00 h.
Teloncillo vuelve con una nueva aventura
artística, teatral y personal, ‘Marco Polo’.
En esta ocasión Teloncillo quiere viajar con
un joven viajero y aventurero, el joven
Marco Polo que nació en Venecia alrede-
dor de 1250. El interés de Teloncillo viene
dado por cómo un joven, casi un niño,

recorre todo un periplo físico y vital tan
increíble de llevar a cabo, incluso en nues-
tros días.

Charla sobre pros y
contras de la vacuna
de cuello de  útero      
Fechas: Martes, 5. Hora: 17:00. Lugar:
Casa de la Mujer, Calle Cabestreros. El
ginecólogo Juan Aragón ofrece la charla
titulada ‘Pros y contras de la vacuna del
cuello de útero (cervix)’, prevista inicial-
mente para el día 29 de enero.

Mesa redonda sobre
la educación de la
infancia    
Fecha: Martes, 5 de febrero. Lugar: Salón
del Círculo de Calle Concepción, nº 17.
Hora. 20.15 El Círculo Católico de Obreros
organiza la mesa redonda ‘La educación
de la infancia, juventud y de adultos.

Presencia del Círculo Católico de Obreros’,
en la que participan José Lastra, Lisardo
Garrote, Alejandro Martín y Pablo de
Andrés. Esta actividad se enmarca en los
actos programados con motivo del 125
aniversario de la institución.

Actividades infantiles
de la Biblioteca
pública de la Junta   
Fechas: Viernes y sábado, 1 y 2 de
febrero. Lugar: Biblioteca, Calle
Valladolid. El  calendario para los niños
se inicia el viernes, día 1 de febrero, a las
19.00 horas  con las actividades progra-
madas por la sección infantil que inclu-
ye ‘Cocina Divertida’, en el ciclo de la
Ciencia Divertida. El sábado 2, a las
12.00 horas,  ‘Proala’ enseñará y hará
pasar un buen rato con sus cuentacuen-
tos y sus talleres de dibujo y de creación
plástica para los niños de más de cuatro
años. Las plazas para participar son limi-
tadas y los niños tienen que ser puntua-

les y apuntarse previamente en el mos-
trador de la biblioteca.

Puertas abiertas en la
asociación protectora
de animales 
Fecha: Domingo, 3 de febrero. Lugar:
Carretera Quintanadueñas. Km 2,8. Una
jornada de puertas abiertas ofrece a los
amantes de los animales la posibilidad de
conocer, adoptar, pasear o alimentar a los
animales. Estas jornadas se repetirán los
primeros domingos de cada mes. Más
infomación en el 947 274 523.  

Nuevos cursos en
Arcco Psicología 
Fecha: Miércoles, 6. Información: 947
251815 y www.arccopsicologia.es Hora:
20:30 h. Finaliza el plazo de inscripción en
el centro de formación en psicología Arcco
para participar en el ‘Curso de Manejo de
Emociones’ que organiza este grupo de
fomación e intervención en psicología. 
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‘Juno’es una deliciosa comedia que,
al igual que ocurriera hace un año
con ‘Pequeña Miss Sunshine’,ha sido
un sorprendente éxito de taquilla en
Estados Unidos y ha conseguido co-
larse en los Oscar con cuatro candi-
daturas, entre ellas a la mejor pelí-
cula.Y aunque tiene difícil llevarse el
premio gordo,no sería extraño que
acabase consiguiendo los premios al
mejor guión o a la mejor actriz.

‘Juno’ cuenta la historia de una
adolescente embarazada que decide
tener el niño y darlo en adopción,
aprendiendo sobre la marcha que
muchos aspectos de la vida no son
tan sencillos como ella creía.

Esta es ante todo la película de un

personaje,una adolescente carismáti-
ca,divertida,insolente,contradictoria,
impulsiva,compleja e inmadura.Juno
MacGuff es un personaje irresistible
construido gracias a los vivaces diálo-
gos de la guionista Diablo Cody y a

la deslumbrante interpretación de
Ellen Page,que ya demostró su talen-
to en ‘Hard Candy’y aquí está sensa-
cional.Debería ganar de calle el Oscar
a la mejor actriz.

Los secundarios, como J.K Sim-
mons,Allison Janney o Jennifer Gar-
ner también destacan,y refuerzan la
naturalidad a prueba de bombas con
la que Jason Reitman plantea las situa-
ciones,siempre bien resueltas y vero-
símiles.

‘Juno’tiene un tono vital y optimis-
ta que se contagia al espectador,y ese
es su gran acierto: llega al corazón,
divierte y hace que uno salga del cine
con una sonrisa,después de haber vis-
to una cinta fresca,ligera e inteligen-
te,que no cae nunca en la ñoñería,
la primera gran película del año.

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

Juno

DVD

Libro

GUARDIANES DEL DÍA (DVD). Dir. Timur Bekmambetov. Int.
Konstantin Khabensky, Maria Poroshina. Acción, terror.

GEORGIA RULE (DVD). Dir. Garry Marshall. Int. Jane Fonda , Lind-

say Lohan, Felicity Huffman.Drama.

LA RISA DEL OGRO.  Pierre Peju. Novela.
EL VESTIDO ROJO. Robert Alexis. Novela.
CALIFAS, GUERREROS, EXCLAVAS Y EUNUCOS. Los moros en
España.  Juan Eslava Galán. Ensayo.
PARQUES Y RESERVAS DE EUROPA.  Guía de los mejores espacios
naturales.
EL MUNDO CLÁSICO. La epopeya de Grecia y Roma. 
Robin Lane Fox. Ensayo.

MATAHARIS
Dir. Iciar Bollaín. Int. Najwa
Nimri, Tristán Ulloa, maría
Vázquez, Diego Martín, Nuria
González. Drama. 

EL CASO WELLS
Dir. Andrew Lau. Int. Richard
Gere, Claire Danes, Dwayne
Barnes, Russell Sams, Avril
Lavigne. Drama, thriller. 

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

LA TERCERA VIRGEN. 
Fred Vargas. Novela.

EL ACCIONISTA MAYORITARIO.
Petros Márkaris. Novela.
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Los crímenes de Oxford

Mortaldeo y Filemón: misión ...

El amor en tiempos del cólera 

Hacia rutas salvajes 

El valle de Elah

Expiación

Los crímenes de Oxford

Amor en tiempos del cólera

American Ganster

La búsqueda, el diario secreto

Soy leyenda

Halloween

Mortaldeo y Filemón: misión ...

La brújula dorada

Aliens Vs Predator 2

15:55* 18:05 20:15 22:205 01:00**

16:05* 19:30 22:10 00:45**

16:00* 19:00 22:00 00:55**

20:20 22:40 00:50**

22:25 00:40**

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

16:00* 18:10

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

17:15 20:00 22:30

17:45 20:45

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

17:45 19:45 22:15

17:15 20:00 22:30

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

17:30 19:55



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
cocina, salón con chimenea. Cale-
facción. Patio 30 m2. Tel. 605989785
122.000 EUROSApartamento a es-
trenar junto a Universidad, comple-
tamente equipado. Tel. 639724945
135.000 EUROS Precioso aparta-
mento de lujo, 5 años de antigüe-
dad, opción a garaje. Zona exclusi-
va. Tel. 610792998
140.000 EUROS Apartamento to-
talmente reformado, 2 y salón, co-
cina y baño. Zona Capitanía. Muy lu-
minoso y bonitas vistas a la Catedral.
Tel. 639210133
145.000 EUROS Urge vender piso
en zona Villimar. 3 habitaciones, to-
talmente reformado, exterior, ex-
celente altura, cocina equipada, as-
censor y portal nuevos. Tel.
619437555
147.000 EUROSZona San Pedro de
Cardeña, junto bulevar. 60 m2. Re-
formado. 1º sin ascenso. Orientación
este-oeste. Calefacción individual.
Solo particulares. Tel. 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 EUROS Vendo piso de 3
habitaciones, salón, cocina y baño.
Carretera Poza. Tel. 620043457
169.000 EUROSA 8 km. de Burgos
vendo adosado, entrega inmediata,
4 habitaciones, una en planta ba-
ja, jardín, urbanización con piscina y
paddel. Tel. 947487814 ó 665362953
17.500.000 PTASUn 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
178.700 EUROSZona Universidad.
Bonito apartamento seminuevo, 2
habitaciones, armarios empotrados,
baño y cocina. Totalmente equipa-
das. Para entrar a vivir. Tel.
620253075
190.000 EUROSSe vende coqueto
unifamiliar en Villatoro, con salón,
cocina y aseo en planta baja, 2 ha-
bitaciones y baño en 1ª planta y ha-
bitación con baño en ático. Tel.
656667503
229.000 EUROS Camino Villalón -
Zona Fuentecillas. 4 años de cons-
trucción. 90 m2. 3 habitaciones con
empotrados, 2 baños, salón 20 m2,
cocina equipada. Buenas vistas. Ga-
raje y trastero. Solo particulares. Tel.
676211520
84.000 EUROSApartamento en Co-
gollos, terraza de 30 m2, en urba-
nización privada con piscina. Entre-
ga inmediata. Tel. 696249685
90.000 EUROSC/ La Puebla, se ven-
de apartamento - ofician. Tel.
619414096 ó 947276834
98.950 EUROS Precioso merende-
ro pareado con parcela, en plenas
estribaciones de la Sierra de la De-
manda. Ideal para el descanso. Lla-
me y visítelo, le encantará. Tel.
606461740
A 10 MIN de Burgos, urge vender
chalet de 150 m2, 3 habitaciones, 3
baños, jardín 250 m2. A precio por
debajo de coste. Tel. 635422401

A 20 MIN por autovía, vendo ca-
sa en urbanización, con terreno, a
estrenar, 10 años de garantía, op-
ción de muebles o negociables. Eco-
nómico. Tel. 619400346
A 22 KMde Burgos, se vende casa
en pueblo para reformar. 45.000 eu-
ros negociables. Tel. 676075749
A BUEN precio Chalet a estrenar. 4
plantas. Merendero, 2 plazas de ga-
raje, trastero, jardín, ático 50 m2 diá-
fano, aseo, baño. Tel. 607429721
A ESTRENARFuentecillas. 3 habi-
taciones amplias, salón, cocina, 90
m2. Garaje y trastero. Todo exterior.
Llamar tardes. Tel. 687379911
A ESTRENARSan Pedro Cardeña,
se vende piso nuevo, 4º, precio de
coste, orientación sur, exterior, 69
m2 útiles, 2 habitaciones, salón y
2 baños. Amplio garaje, trastero  en-
treplanta. Abstenerse agencias. Tel.
947227641
A LA VENTAValladolid, Parquesol.
Piso 90 m2, 3 dormitorios, 2 baños,
garaje, trastero, piscina, tenis, jue-
gos, altura y vistas. Orientación.
253.000 euros. Tel. 691539318
ADOSADO Camino Mirabueno, 5
dormitorios, 3 baños, bañera de hi-
dromasaje, bodega, garaje 2 coches,
2 terrazas, jardín privado y comu-
nitario. Tel. 629355879
ADOSADO cerca de Burgos. 3 ha-
bitaciones, 2 baños, 1 aseo, garaje
y jardín. Mejoras. Precio negociable.
Tel. 606059801 ó 646787619
ADOSADO en Burgos capital. 5
años de construcción. 5 dormitorios,
4 cuartos de baño, 1 con hidroma-
saje, 4 terrazas. Merendero, gara-
je 2 coches y jardín. Cocina con elec-
trodomésticos. Tel. 947222298 ó
692602104
ADOSADOen Castañares, 3 habi-
taciones, salón, cocina equipada, ba-
ño y garaje. Precioso ático. Orienta-
ción sur. Tel. 627081717
ADOSADO en Quintanadueñas, 3
plantas con ático terminado y terra-
za, salón con chimenea, cocina
amueblada, 2 baños, 1 aseo, gara-
je, jardín con riego automático y chi-
menea. Dejo muebles. Mejor ver.
Tel. 947211259
ADOSADO en Villatoro, 2 habita-
ciones + 2 en ático. Salón con chi-
menea, cocina, aseo, baño, terraza,
con posibilidad de bodega. Garaje,
trastero y alarma. 220.000 euros. Tel.
635322603
ADOSADO estrenar, a 19 km. de
Burgos por la autovía, 4 habitacio-
nes con empotrados y ático acondi-
cionado, 2 baños completos y aseo,
cocina equipada, garaje, jardín, te-
rrazas, domótica...Tel. 667269106
ADOSADO junto a Fuentes Blan-
cas. Amplio y soleado. Gran salón
con terraza - jardín, 4 baños. Perfec-
to estado. Tel. 639347443
ADOSADO seminuevo Carcedo,
3 habitaciones con empotrados y
vestidor, cocina amueblada, 2 baños
y aseo amueblados, salón con chi-
menea y jardín. Tel. 657248509
ADOSADO seminuevo, zona Cru-
cero. Cuatro y salón, cocina amue-
blada, 2 baños completos y aseo.
Garaje cerrado y jardín 30m2. Abs-
tenerse inmobiliarias. Llamar al te-
léfono 635559836
ADOSADO Sotragero, a 7 km. de
Burgos. 4 y salón con chimenea, 2
baños y aseo, porche acristalado,
garaje 2 coches, jardín 100 m2, alar-
ma. Tel. 637870410
ALCAMPO vendo piso, cuatro ha-
bitaciones, salón, dos baños, gara-
je, trastero. Buena orientación, so-
leado. 340.000 euros. Abstener
agencias. Tel. 947221384
ALFAREROS vendo 5º piso, sole-
ado todo el día, 3 habitaciones, sin
ascensor, cocina amueblada. Todos
los servicios. Cerca de Hipercor, etc.
Precio 137.000 euros. Urgente. Tel.
617915237 ó 947451152
ALFONSO X El Sabio junto Reyes
Católicos. Vendo piso 2 y salón, co-
cina y baño equipados, trastero. Re-
formado. Soleado. Llamar al teléfo-
no 947223018
ALICANTE Avda. Catedrático So-
ler. Urge vender piso 3 habitaciones,
salón comedor, 2 baños y terraza.
Tel. 616103797

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 jacuz-
zi, zonas deportivas. 700 m playa.
190.500 euros. Tel. 610555885
ANTOLÍN TOLEDANOEl Silo - Ga-
monal. Vendo piso 3 habitaciones,
2 baños, garaje, salón, cocina, tras-
tero y cuarto de bicicletas. Tel.
686694439

Apartamento a estrenar. Zona
Villalonquejar. 55 m2. 2 habita-
ciones, salón, cocina, baño, ga-
raje y trastero. 169.000 euros. Tel.
625025227

APARTAMENTO acogedor, nue-
vo. Buen precio. Zona Gamonal (Igle-
sia). 1 habitación, salón, baño, coci-
na independiente. Ideal parejas o
matrimonio mayor. Todo los servi-
cios a mano. Tel. 639378561
APARTAMENTO céntrico se ven-
de, para entrar a vivir. Precio
23.000.000 ptas. Tel. 677385706
APARTAMENTO de 2 habitacio-
nes y salón, baño, tendedero, ga-
raje y trastero. Pº Pisones nº6 - 3ºB.
210.000 euros. Exterior y buena
orientación. Tel. 645180107
APARTAMENTOen Plaza Aragón,
2 habitaciones y salón.  Para entrar
a vivir. Orientación sur. Garaje opcio-
nal. Precio 150.000 euros. Tel.
699663976
APARTAMENTO junto a Catedral,
60 m2 útiles, reformado a estrenar,
orientación sur, vistas excepciona-
les a Catedral, Museo, Cartuja y Sie-
rra. 144.000 euros. Abstenerse agen-
cias. Tel. 625535099
APARTAMENTO se vende, zona
C/ Madrid, 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño nuevos. Para entrar a vi-
vir. Tel. 649689807
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. Tel. 678827137 tar-
des
APARTAMENTO zona Alcampo.
Una habitación, salón, cocina, baño
y trastero. Por tan solo 78.000 euros.
Para entrar a vivir. Tel. 652809237
APARTAMENTO zona centro, co-
cina equipada, un baño, dos dor-
mitorios, salón, calefacción calor
azul. 155.000 euros. Abstenerse
agencias. Tel. 947255485
APARTAMENTO zona centro, dos
dormitorios, dos baños, salón, co-
cina equipada. 185.000 euros. Abs-
tenerse agencias. Tel. 666733198
ARCOS DE LA LLANA pareado,
cuatro habitaciones, tres baños, chi-
menea, garaje doble, parcela 350
m2. Tel. 607356448
ARCOS DE LA LLANApareado en
construcción de 2 plantas, 120 m2
útiles, 4 habitaciones, 2 baños, ga-
raje. Parcela 350 m2. Orientación sur.
184.000 euros. Particular. Tel.
626484016
ASTURIAS se vende casa en Lla-
nes. Económica y con terreno. Tar-
des. Tel. 637378901
ATAPUERCA vendo casa planta
baja, piso 135 m2. Todo exterior. No
agencias. Tel. 947203451
ÁTICOCellophane, 2 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños, hidromasa-
je, 18 m2 terraza, garaje y traste-
ro. Urbanización privada, piscina y
deportes. Tel. 619268907
ÁTICO de 39 m2 + terraza descu-
bierta 27 m2 vendo, en Madrid, zo-
na Batán. Información en el
947222356
ÁTICOde un dormitorio, nuevo. Te-
rraza con vistas a la Catedral. Zo-
na Cellophane. 215.000 euros. Tel.
627420122
ÁTICOzona Cellophane, nuevo, pis-
cina y deportes. Materiales calidad.
3 habitaciones, armarios empotra-
dos, amplio salón, 2 baños, hidro-
masaje, 40 + 25m2 de terraza, tras-
tero, garaje. Tel. 650904080
AVDA. ARLANZÓN 3 habitacio-
nes, salón, cocina amueblada, 2 te-
rrazas. Recién reformado. 198.000
euros. Tel. 652233035 ó 645499989

AVDA. CANTABRIA81, se vende
piso a 200 m. de la Residencia Sa-
nitaria. Totalmente reformado. Ven-
tanas PVC. 3 habitaciones, salón, co-
cina, garaje, baño completo. Todo
amueblado. Tel. 696883056
AVDA. CANTABRIA vendo piso,
tres y salón - comedor, dos baños,
servicios centrales. 105 m2 útiles.
Todo exterior. Buena altura. Tel.
947212098 ó 626854970
AVDA. CONSTITUCIÓNseminue-
vo, totalmente exterior, 80 m2 úti-
les, sin pasillos,  2 habitaciones, 2
baños completos, terraza, trastero
17 m2, garaje. Posibilidad sin ga-
raje. Mejor ver. Tel. 653187171
AVDA. CONSTITUCIÓNvendo pi-
so seminuevo, exterior, 3 dormito-
rios, salón 2 ambientes, cocina, 2 ba-
ños, despensa, terraza y amplio
trastero. Garaje opcional. Tel.
947226526 ó 635314256
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 se vende piso 3
habitaciones, salón, cocina y baño.
Calefacción central. Baja comuni-
dad. 2 ascensores. 35.000.000 ptas.
ó 210.354 euros. Tel. 947213544 ó
669698778
AVDA. DEL CID vendo piso de 4
habitaciones, salón, cocina, 2 baños,
terraza y servicios centrales. Abste-
nerse agencias. Tel. 635028319 ó
691575924
AVDA. ELADIO PERLADO parti-
cular vende piso amueblado, solea-
do, calefacción individual, 3 habi-
taciones, 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 traste-
ro. 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 amue-
blada. Para verla. No agencias. Tel.
652864581
BARRIADA INMACULADA 1ª
manzana. Vendo casa de 2 plan-
tas. Tel. 947267959 ó 669386447
BARRIADA INMACULADA 3ª
manzana. Casa unifamiliar, 3 y sa-
lón, cocina, 2 baños y terraza. Refor-
mado para entrar a vivir. Solo par-
ticulares. 192.000 euros. 638703269

BARRIADA INMACULADAven-
do casa de dos plantas, reforma-
da. Para entrar a vivir. De particu-
lar a particular. Tel. 947461078 ó
649637203
BARRIADA INMACULADAven-
do piso de 3 habitaciones, terraza,
armario empotrado, todo exterior.
Tel. 685863912
BARRIADA JUAN XXIII piso de
3 habitaciones, salón, baño, terraza.
Orientación sur-este, soleado y ex-
terior. Tel. 676090968 ó 606166992
BARRIADA MILITAR particular
vende piso de 3 habitaciones, salón,
baño y cocina reformada. Ventanas
y balcón lacado en blanco climalit.
Todo exterior. Tel. 947215109 ó
658035193
BARRIADA MILITARse vende pi-
so de 3 habitaciones, con trastero
y ascensor. Reformado. Precio ne-
gociable. 665692279 ó 635452589
BARRIADA YAGÜE oportunidad.
Vendo casa en parcela de 380 m2,
da a dos calles. Tel. 617409383
BARRIADA YAGÜEprecioso piso
70 m2, nuevo, 2 habitaciones, 2 ba-
ños y cocina amueblada con terra-
za-tendedero. Garaje y trastero. La
mejor altura y orientación. Tel.
605794764
BARRIADA YAGÜE se vende
apartamento, 4 años de antigüedad.
Con cocina equipada, garaje y tras-
tero. Muy luminoso. Solo particu-
lares. 32.000.000 ptas. Llamar al te-
léfono 607202945
BARRIADA YAGÜE vendo casa
con terreno. Interesados llamar al
606909535
BARRIO SAN PEDRO Fuente, 4
habitaciones, salón, despensa, co-
cina, baño, buena calefacción, 4ª al-
tura de 5. Posibilidad ascensor y ga-
raje. Tejado y fachadas nuevas.
162.000 euros negociables. Tel.
947250489
BARRIO SAN PEDRO2 habitacio-
nes, salón, cocina equipada, baño,
aseo, trastero. Exterior. Plaza de ga-
raje opcional. Abstenerse agencias.
160.000 euros. Tel. 687231007
BARRIO SAN PEDROapartamen-
to semiabuhardillado, a estrenar re-
forma, cocina totalmente nueva y
equipada. 5º sin ascensor. 117.000
euros. Abstenerse agencias. Tel.
691566156
BARRIO SAN PEDROvendo piso
65 m2. Exterior. Ascensor. Dos habi-
taciones y salón. Vistas a la Isla.
156.000 euros negociables. Abste-
nerse agencias. Tel. 661413305

BARRIO VILLAFRIAse 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. Llamar al te-
léfono 629292253
BENIDORM Urbanización Carras-
co, Parque la Higuera. Urge vender
piso céntrico 3 habitaciones, salón
comedor, 2 baños, terrazas y  ga-
raje opcional. Tel. 616103797
BENIDORM vendo piso 2 habita-
ciones, salón, cocina, 2 baños, 2
terrazas y garaje. Aire. Urbanización
cerrada: tenis, piscina, sauna y gim-
nasio. Todo vistas al mar, playa po-
niente. Tel. 947250406 ó 649372340
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 apartamento orientación
sur, 2 dormitorios, jardín y terraza de
59 m2. Garaje. Urbanización con pis-
cina. Entrega 2009. 148.400 euros
(IVA incluido). Tel. 620253075
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
BUNIELurbanización ciudad jardín,
bonito pareado 172 m2 útiles, 3 ha-
bitaciones, estudio, 2 baños y aseo.
Jardín. Orientación sur. Zonas ver-
des. Piscina. Particular. Llamar al te-
léfono 653980826
BUNIEL urbanización Ciudad Jar-
dín. Bonito ático, orientación y vis-
tas. 1 habitación, salón, terraza 68
m2, ascensor, garaje. Zonas verdes
comunes, piscina y padel. Entrega
Abril 2009. Abstenerse agencias. Tel.
638422107
BUNIEL vendo adosado, 3 dormi-
torios, 2 baños, garaje y jardín. Lo
mejor el precio: 167.000 euros. Tel.
669772984
C/ ALFAREROS vendo piso 1º, 2
habitaciones, salón, cocina y baño.
50 m2. 165.000 euros. Llamar al te-
léfono 625287674
C/ ALFONSO X El Sabio, se ven-
de piso de 4 habitaciones, 1 baño,
cocina independiente y un gran tras-
tero. Tel. 617816502

C/ ALONSO de Cartagena. 4 hab.,
salón, cocina y baño reformados. Ca-
lefacción individual. Solo particu-
lares. Tel. 947215015 ó 947223428
C/ BURGENSE 24, particular ven-
de piso, buenas vistas,  servicios cen-
trales. Abstenerse agencias. Tel.
947223050. 610236526
C/ CARMENpreciosas vistas, 4 dor-
mitorios, salón, cocina, 2 baños, 2
terrazas cubiertas, servicios centra-
les, entero exterior y muy soleado.
Edificio y piso como nuevos. Tel.
947260480
C/ CONCEPCIÓN 14, se vende pi-
so. Llamar tardes al 947260440
C/ CONCEPCIÓNse vende piso to-
talmente reformado. 3 habitaciones.
Abstenerse agencias. 629054985 ó
648043212
C/ CONDE LOZANOvendo piso de
2 habitaciones, salón, cocina con
despensa y baño. Precio 147.200 eu-
ros. Tel. 947264518 ó 635158818
C/ DIEGO LAÍNEZ 70 m2, 3 ha-
bitaciones, baño, salón, cocina
equipada, ventanas climalit, 3
empotrados, calefacción, 4º sin
ascensor. 180.000 euros. Fotos
www.idealista.com. 947238540
ó 645310989
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. Tel. 947228096 ó
685509704
C/ HORNILLOS se vende piso, 3
dormitorios, 2 baños amueblados,
hidrosauna, cocina equipada, tras-
tero y amplio garaje. Altura ideal,
muy soleado. 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 CÁTEDRA se vende apar-
tamento de 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Garaje. Precio 225.000
euros. Tel. 661806960
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA se ven-
de apartamento: 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños, trastero y ga-
raje. Abstenerse agencias. Tel.
646361683
C/ LOS OLMOS 10 - Ático A. Ven-
do piso nuevo, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina, terraza y gara-
je. La Ventilla. Tel. 639391439
C/ MÉRIDAvendo piso para entrar
a vivir, todo exterior, buena orien-
tación y altura. Con 3 habitaciones,
salón, cocina equipada, baño, 2 te-
rrazas, ascensor cota 0. Con gara-
je opcional. Tel. 616762969
C/ ROMANCEROvendo piso 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño equi-
pado, gas natural. Buenas vistas, so-
leado y económico. Tel. 947267145
C/ SAN BRUNO vendo piso refor-
mado, 70 m2, 2 habitaciones dobles,
salón, cocina con despensa y ba-
ño. Trastero opcional. Portal refor-
mado con ascensor a cota 0. Tel.
639063328
C/ SAN FRANCISCO vendo apar-
tamento nuevo a estrenar, exterior,
amueblado, buena altura, salón, co-
cina, habitación, baño y trastero. Pre-
cio 210.000 euros. Tel. 616554632
C/ SAN FRANCISCO Piso de tres
dormitorios, salón, cocina, baño y te-
rraza. Calefacción individual. Todo
exterior. Muy soleado. A 3 min. de
Residencia. 4º piso. 2 ascensores.
Tel. 947391023
C/ SAN ISIDRO se vende piso 2
y salón, terraza, cocina y baño equi-
pado. 126.000 euros negociables.
No agencias. Tel. 657252988
C/ SAN PEDROCardeña, vendo pi-
so a particulares, 3 y salón. Precio
200.000 euros. Tel. 617460527
C/ SANTA ÁGUEDAa 100 metros
de la Catedral. Salón 30 m2, total-
mente exterior, cocina amueblada y
trastero. Buen precio. Llamar al te-
léfono 679559273
C/ SEVERO OCHOAparticular ven-
de piso reformado, 3 habitaciones,
2 terrazas cerradas, baño y cocina.
Amueblado. Urge. Tel. 687631685 ó
627890043
C/ TRUJILLO entre carretera Po-
za y Villimar. Se vende bonito piso,
muy soleado, 90 m2 útiles, 3 habi-
taciones, salón, baño y aseo, terra-
za cubierta. Reformado entero. Ser-
vicios centrales. Tel. 947481489 ó
650084828
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SAN AGUSTÍN. Apartamentos a estrenar. Desde
144.242 euros.
VENERABLES. Dos, salón, 2 baños, garaje,
trastero.
SANTA CLARA. Ático a estrenar. Dos  y salón.
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CASA EN ESQUINA.Bª Inmaculada. 150.250 euros.
VENTILLA.2 y salón. Amueblado. 120.000 euros.

ALQUILERES, ZONA UNIVERSIDADES Y 
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C/ San Lorenzo, 3 - 1º B
Tel. 629 530 295

EN VENTA
Piso zona Parralillos.

3 habitaciones,
2 baños, armarios

empotrados. 88 m2.
garaje y trasrero

EN ALQUILER
Local Plaza Vadillos.

70 m2. Acondicionado.
Ideal oficina

807 317 019



C/ VITORIA178, se vende piso 100
m2, 4 habitaciones, salón, baño, co-
cina, 2 terrazas. Para reformar. Abs-
tenerse agencias. Tel. 648789418
C/ VITORIA 187, vendo piso 3 ha-
bitaciones, portal nuevo cota 0, bue-
na ubicación. Para entrar a vivir.
197.000 euros negociables. Tel.
651537026
C/ VITORIA frente barriada militar,
seminuevo, de lujo, 3hab, 2 baños,
garaje 2 coches 6 motos, opcional
otra plaza de garaje. 289.000 euros.
Tel. 635457671
C/ VITORIA 3 habitaciones, 2 bal-
cones, buena altura. 168.000 eu-
ros negociables. Tel. 662171093
C/ VITORIA Gamonal. Vendo piso
3 habitaciones, ascensor, calefac-
ción gas natural. Urgente. Tel.
650304193 ó 699893942
CAMINO LOS ANDALUCES se
vende piso amueblado, 2 dormito-
rios, empotrados, 2 baños, garaje
y trastero. Muy soleado. 615012309
CANTABRIAPiélagos. Bonito apar-
tamento con terraza y jardín, 2 hab.
dobles, amplio salón, garaje y pisci-
na. 163.000 euros. Tel. 626484016
CANTABRIA Piélagos. Vendo dú-
plex nueva construcción, 2 habita-
ciones dobles, amplio salón, ático
preparado con mejoras, terraza, ga-
raje y  piscina. 180.000 euros. Tel.
639866501

CAÑIZAR DE Argaño. Casa de pie-
dra, 4 habitaciones, salón, cocina
y baño. Tel. 947218591 ó 947411016
CARDEÑADIJO se vende adosa-
do 3 habitaciones, 2 baños, coci-
na, garaje, ático, jardín 170 m2, me-
rendero casi acabado 30 m2 y
barbacoa. Todo amueblado.
37.500.000 ptas. Tel. 616448932 ó
629830331
CARDEÑADIJO se vende parea-
do de 4 habitaciones, 3 baños, coci-
na totalmente amueblada, salón con
chimenea, jardín, garaje. Merende-
ro independiente. Muchas mejoras.
Tel. 696307933 ó 947290335
CARDEÑADIJOvendo casa pare-
ada, 3 habitaciones, 3 baños, bode-
ga, ático terminado, garaje y jar-
dín. Muy soleado. Tel. 620123087
CARDEÑADIJOEntrega inmedia-
ta. Pareado con 250 m2 de parce-
la. Excelente orientación. Suelo ra-
diante. Lo mejor su precio. Tel.
653227292
CTRA POZA Camino Andaluces.
Apartamento seminuevo. Orienta-
ción suroeste, exterior, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, garaje y
trastero. Pintura plástica. 205.000
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

CASA RÚSTICAValle del Arlanza.
La Revilla. Casa 180 m2. Con parce-
la de 650 m2. Porche, trastero, ga-
raje y merendero. Tel. 605197275
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. 678096813
CATEDRALvendo piso reformado,
muy confortable, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. 183.000 euros.
Tel. 670618128
CELLOPHANE se vende aparta-
mento de 2 habitaciones y cocina
americana. 35.000.000 ptas. Tel.
619831086
CÉNTRICO vendo piso de tres ha-
bitaciones, dos baños, salón, cocina
12 m2, muy soleado, preciosas vis-
tas, garaje y trastero. Tel. 670576505
CÉNTRICO C/ Sedano junto Avda.
del Cid. Piso 3 hab., cocina, 2 baños
y salón. 947234639 ó 676158327
CÉNTRICO particular vende piso
de lujo, a estrenar, 2 habitaciones,
salón comedor, 2 baños, empotra-
dos, galería, vistas, trastero y ga-
raje doble. Tel. 675980860
CÉNTRICO apartamento exterior,
4º de altura con ascensor cota 0. Por
112.000 euros. Llamar tardes a par-
tir de las 15 horas. Abstenerse agen-
cias. Tel. 654396118 ó 649771452

CÉNTRICOse vende apartamento
para entrar a vivir, 2 habitaciones,
salón y trastero. Tel. 652861116
CÉNTRICO se vende piso 166 m2
útiles, principio calle Vitoria. Salón,
5 habitaciones, 3 baños, cocina, ar-
marios empotrados, plaza de gara-
je y trastero. No agencias. Tel.
619757888 tardes
CÉNTRICOzona de Hacienda. Ven-
do piso 4 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Tel. 639884751
CÉNTRICO zona Hospital Yagüe.
Vendo piso 100 m2, 4 habitaciones,
2 baños, terraza. Exterior, vistas Par-
que Sol. Seminuevo. Amueblado.
Tel. 947228894 ó 609203632
CÉNTRICOJunto a Hacienda. Piso
amplio con 3 habitaciones, salón, ar-
marios empotrados y trastero. Tel.
618907523
CENTROde Burgos, se vende piso,
salón 27 m2, 2 habitaciones, cocina
y baño. Totalmente reformado. Pre-
cio 170.000 euros. Tel. 627429104
CENTROde Gamonal, apartamen-
to recién reformado a capricho, ma-
teriales de lujo, 2 habitaciones, sa-
lón, baño y cocina totalmente
equipada. Llamar al teléfono
659619433 ó 947237801
CENTRO Histórico, se vende apar-
tamento, un dormitorios, a estrenar.
Buenas calidades y orientación. Tel.
690323486

CENTRO Vadillos, amplia buhar-
dilla, reforma de lujo, cocina equi-
pada, 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 útiles.
Tel. 629381691
CENTROapartamento seminuevo,
2 habitaciones, salón, cocina, baños,
gas ciudad, videoportero. A 50 me-
tros de correos. Tel. 616453043
CENTRO vendo piso de 2 habita-
ciones, trastero, ascensor, totalmen-
te reformado, cocina con electrodo-
mésticos y amueblado. Tel.
656588290 ó 606234488
CERCA DE BURGOSse vende ca-
sa semireformada. Opción hacer 2
casas. Negociable. Tel. 636369273
CHALET y almacén de reciente
construcción se vende. Ubicados en
finca vallada de 1.500 m2. En pue-
blo junto N-1 (entre Miranda y Bri-
viesca). 195.000 euros. Tel.
687577029 ó 670037518
COCULINAse vende casa. Con hor-
nera y cochera. Con opción a una
era. Tel. 657011264
COGOLLOS vendo apartamento
con ático en urbanización privada
con piscina, entrega en 6 meses. Pre-
cio 114.000 euros. Tel. 675068648

COGOLLOS vendo pareado semi-
nuevo, parcela 300 m2, excelente
orientación. Tres plantas, ático acon-
dicionado, tres habitaciones, dos ba-
ños, aseo, garaje. Importantes me-
joras. Tel. 660393166 ó 679041236
COMILLASbajo con jardín, 2 habi-
taciones, baño y salón con cocina
americana. Parcela de 140 m2. Tel.
626870468
COPRASA 72 m2, 2 habitaciones,
2 baños, cocina, salón, terraza, se-
miamueblado, orientación sur, pla-
za doble garaje, trastero. 253.000
negociables. Abstenerse agencias.
Tel. 648652570
COPRASA nuevo, 2 habitaciones,
salón, cocina equipada, 2 baños, ga-
raje y trastero. Sur. Solo particula-
res. Tel. 676185050
COPRASA piso de 3 años, 96 m2,
salón 30 m2, 3 grandes habitacio-
nes, 2 baños y cocina totalmente
equipados, 2 armarios empotrados,
garaje y trastero. 360.000 euros. So-
lo particulares. Tel. 947471428
CORTESvivienda unifamiliar, total-
mente independiente, 70 m2 plan-
ta, 2 plantas, todo exterior, buena
orientación y situación. Llamar al te-
léfono 652804683
CRUCERO SAN JULIÁN 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño amue-
blados. Exterior. 2º piso sin ascensor.
Tel. 639745280

DÚPLEX en Astillero, a 10 min. de
Santander. Tres habitaciones, 2 ba-
ños, 3 terrazas, garaje y trastero. Co-
cina completa. Excelente estado.
220.375 euros. Tel. 618529609 ó
661285656
DÚPLEXnueva construcción, a es-
trenar, próximo a la Catedral. 60 m2,
salón, baño, aseo, 1 dormitorio, co-
cina, trastero, ascensor. Muy lumi-
noso. 28.500.000 ptas. Llamar al te-
léfono 669330045
ECONÓMICO Se vende piso en
Gamonal, Doña Constanza. Dos ha-
bitaciones, cocina equipada, baño y
salón. Llamar tardes. Tel. 626112266
ELADIO PERLADO vendo apar-
tamento 2 habitaciones, salón, co-
cina equipada, baño y terraza cerra-
da. 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. Tel. 676583885
FEDERICO GARCÍA LORCA se
vende piso, 4 dormitorios, salón, co-
cina con terraza y baño. Orientación
sur. Exterior. 33.000.000 ptas. nego-
ciables. Tel. 947488539 ó 675332768
FEDERICO OLMEDAse vende pi-
so 3 habitaciones, 2 baños, coci-
na-comedor, calefacción central y 2
ascensores cota cero. Solo parti-
culares. Tel. 655017046 ó 650829776
FERNÁN GONZÁLEZ piso semi-
nuevo, en edificio de piedra, fren-
te al Solar del Cid. Dos habitaciones,
salón, cocina y baño. Garaje y tras-
tero. 230.000 euros. Tel. 636229800
tardes
FRANCISCO GRANDMONTAG-
NE vendo piso exterior, 3 y salón.
Excelente 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
FUENTECILLASvendo piso 4 dor-
mitorios, salón, cocina, 2 baños. To-
do exterior. Orientación sur. La me-
jor altura. A estrenar. Tel. 650487159
G-2vendo apartamento 2 habitacio-
nes, salón con cocina americana ce-
rrada, garaje y trastero. 5º de 6 altu-
ras.  Tel. 649869205
G-3se vende, 2 habitaciones, salón
21 m2, cocina amueblada, baño 6,5
m2, 5 armarios empotrados, gara-
je y trastero. Cota 0. Muebles opcio-
nal. Tel. 695543406
G-393 m2 útiles, 3 habitaciones, sa-
lón 26 m2, 5 armarios empotrados,
cocina equipada, 2 baños comple-
tos, garaje y trastero. Calle peato-
nal, suroeste. Tel. 651132497
G-3 bonito piso se vende, 3 habi-
taciones, salón, cocina, 2 baños com-
pletos, garaje y trastero. 7º de 10 al-
turas. Buenas vistas. 243.000 euros.
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 3 habitaciones, salón 25
m2, cocina amueblada, 2 baños, hi-
drosauna, terraza cubierta, garaje,
trastero, buena altura, exterior con
vistas a zonas ajardinadas, muy lu-
minoso. Abstenerse agencias. Tel.
669198144
G-3piso 80 m2, 2 habitaciones, co-
cina completa, salón y baño. Todo
amueblado para entrar a vivir. Gara-
je y trastero. Solo oferta particula-
res. 217.000 euros. Tel. 616546541
G-3piso 95 m2 útiles, tres dormito-
rios, 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. Tel. 639052300

G-3vendo apartamento de 2 dormi-
torios, 60 m2 útiles, exterior, 4ª altu-
ra, en buen estado. Garaje y tras-
tero. A un precio competente.
194.000 euros. Tel. 619418664
G-3 vendo apartamento seminue-
vo, cocina amueblada, baño com-
pleto, 2 dormitorios, salón dos am-
bientes, garaje y trastero. Bien
cuidado. Tel. 679572511
G-3 vendo piso seminuevo, 85 m2
útiles, 3 dormitorios, 2 baños, salón
25 m2, cocina amueblada y tende-
dero. Doble plaza de garaje y tras-
tero. Todo exterior. Precio 260.000
euros. Tel. 609700362
GAMONAL Norte, vendo piso pa-
ra entrar a vivir, 3 habitaciones do-
bles, salón, cocina equipada, 2 te-
rrazas, 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
GAMONAL se vende piso a es-
trenar, 3 habitaciones, salón, coci-
na, 2 baños, garaje y trastero. So-
lo particulares. Tel. 609143856
GAMONAL se vende piso gran
oportunidad, completamente amue-
blado, cocina, baño, salón. Econó-
mico. Tel. 687364068
GAMONALse vende piso reforma-
do, 95 m2, 4 habitaciones, salón, co-
cina, baño y aseo. Tel. 947220449
GAMONAL vendo ático. La mejor
orientación. 205.000 euros. Llamar
al teléfono 616245636
GTA. I. Gª. RAMILA 3 habitacio-
nes, 2 baños, cocina, salón come-
dor. Exterior. Dos terrazas, garaje y
trastero. Totalmente reformado. Lla-
mar tardes. Tel. 617996514
GTA. I.Gª. RÁMILA vendo piso 3
dormitorios, salón comedor, 2 baños,
cocina, 2 terrazas cubiertas, agua
caliente y calefacción central, gara-
je y trastero, todo exterior, solea-
do. Tel. 606155015
IBEAS DE JUARROS se vende
adosado: salón, cocina, 3 habitacio-
nes, 3 baños, trastero. Garaje y jar-
dín individual. Posibilidad de ático.
Para vivir inmediatamente. Llamar
al teléfono 699092357 ó 629410423
IBEAS DE JUARROS vendo piso
de 80 m2, exterior, soleado, tres ha-
bitaciones, salón, cocina, baño, en
2ª planta. Tel. 680196970
IBEAS adosado, 3 habitaciones, 3
baños, ático acabado, porche, jar-
dín, cocina amueblada. Llamar al te-
léfono 667561973
IBEAS vendo adosado en esqui-
na con jardín y garaje. Llamar al te-
léfono 947294120
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
JUAN XXIIIvendo piso para entrar
a vivir. Amueblado. Exterior. Gas na-
tural. 3 dormitorios, salón-comedor.
156.000 euros. Llamar tardes. Tel.
676357197
LA VENTILLA se vende piso a es-
trenar, 2 habitaciones, 2 baños, co-
medor de 30 m2, terraza, garaje y
trastero. Tel. 625036678
LAREDO vendo pareado urbaniza-
ción “Las Dunas”, 3 habitaciones,
salón, cocina, 3 baños y jardín 15
m2. A 150 metros de la playa. Tel.
619321032
LERMA piso a estrenar, 2 habita-
ciones, 2 baños, cocina amueblada,
salón, terraza, trastero y garaje. Buen
precio. Tel. 696485673
LERMAse vende casa cerca del Pa-
rador, tejado y fachada nuevos, in-
terior necesita reforma. Llamar al te-
léfono 637493148
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CALIDAD, EFICACIA Y TRANSPARENCIA

MÁS DE 14 AÑOS DE EXPERIENCIA

AVDA. CASA LA VEGA ¡Un chollo! Exterior.
Muy luminoso y soleado. Reformado. Cocina equipada
con terraza. Baño con ventana. Amueblado. Calefacción
gas. Portal a cota cero. Y todo esto por tan sólo: 158.066
euros (26.300.000 ptas.)

ZONA CAMINO ANDALUCES ¡Ocasión!
Seminuevo. Exterior. Orientación Sur. Calefacción gas.
Empotrados. Cocina equipada. Terraza de 20 m2 aprox.
Garaje y trastero. ¡No busque más,aquí tiene su vivienda!
168.283 euros (28.000.000 ptas)

AVDA. ELADIO PERLADO ¡Viva rodeado de
todos los servicios a su alcance! Exterior. Sol de tarde.
Reforma íntegra. Instalación de luz y agua nuevas.
Calefacción gas. Amplio salón-comedor. Cocina equipada.
¡Un capricho! 174.293 euros (29.000.000 ptas)

CAPISCOL ¡El piso que siempre soñó!
Completamente exterior. Orientación sur. Amplia cocina
equipada. Salón-comedor. Habitaciones dobles. Baño y
trastero. Dos terrazas. Empotrados. Dos trasteros. ¡No
pierda esta oportunidad! 207.349 euros (34.500.000 ptas)

AVENIDA CONSTITUCIÓN ¡Urge vender!
Seminuevo. La mejor altura del edificio. Cocina equipada.
Salón dos ambientes con terraza. Baño y aseo. Habitaciones
dobles. Trastero. Garaje opcional. ¡Venga a verlo, seguro
que le gustará! 213.359 euros (35.500.000 ptas)

ANTIGUO CAMPOFRÍO¡Vivienda situada
estratégicamente! Seminueva. Sol de tarde. Cocina
equipada. Amplio salón. Habitaciones dobles. Baño y
aseo, uno de ellos dentro de la habitación principal.
Empotrados. Garaje y trastero. ¡Su vivienda ya está aquí!



LERMA vendo adosado en cons-
trucción, parcela de 252 m2. Bien
orientado. A precio de coste. Tel.
947211391 ó 650850210
LERMAvendo piso amueblado, con
armarios empotrados, 2 habitacio-
nes, baño con ventana, salón y coci-
na. Garaje y trastero. Todo exterior.
Tel. 947231695
LLANES se vende chalet 220 m2
útiles, con parcela de 700 m2. Insta-
lación isotermia y suelo radiante.
Nueva construcción. Tel. 635422400
LUIS ALBERDI se vende piso
amueblado, salón con terraza, 3 dor-
mitorios, cocina, despensa y baño.
Reformado. Precio 147.000 euros.
Tel. 947231460 ó 600664857
LUIS ALBERDI se vende piso de
3 dormitorios, buena altura, orienta-
ción sur. Tel. 622155321
MELGAR DE Fernamental. Casa se-
minueva, 3 habitaciones, salón, 2 ba-
ños. Muy bonita. Tel. 600631382
MELGAR se planta diáfana de un
piso. 160 m2. Con garaje, patio y tras-
tero. Tel. 606320551
MODÚBAR DE LA EMPAREDA-
DAchalet adosado, orientación sur,
entrega primeros de año. 70 m2 de
jardín, 3 habitaciones, 2 baños y
aseo. Comedor, cocina y porche.
26.000.000 ptas. Tel. 630645255
MODÚBAR Adosado. Amplias zo-
nas ajardinadas. Tres dormitorios,
garaje 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
OCASIÓN vendo vivienda y terre-
no cerca de Aranda de Duero. Tel.
605542569
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 MARse vende dú-
plex, muy cerca de la playa, vistas
inmejorables. Antes 240.000 euros
ahora 186.000 euros. Tel. 639615305
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. 947250406 ó 649322340
PAREADO Cardeñadijo, 4 habita-
ciones, una en planta baja, 3 baños,
salón, cocina, garaje y 200 m2 jar-
dín. Entrega inmediata. 32.500.000
ptas. Tel. 947405054 ó 636326809
PAREADOen Ubierna, 900 m2, 240
m2 vivienda, 4 hab., 2 baños y aseo,
suelo radiante, cocina amueblada,
salón y habitación principal con chi-
menea. Tel. 615538439 tardes
PAREADO en Valdorros, con 350
m2 de parcela, a estrenar, 4 habi-
taciones, 2 baños, cocina amplia (se
puede usar de comedor), garaje 2 tu-
rismos, etc. A 10 min. de los polí-
gonos o del centro. 160.000 euros.
Tel. 654377769
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. Tel. 627970179
PARTICULARvende piso en Escue-
la Oficial de Idiomas y Avda. Can-
tabria. Todo exterior y soleado. 4 ha-
bitaciones, salón, cocina y 2 baños.
Calefacción y agua caliente central.
Tel. 947234174
PARTICULAR vende: junto Paseo
de la Quinta. 2 habitaciones, 2 terra-
zas cerradas, salón, cocina, baño,
trastero y plaza de garaje. Abstener-
se agencias. Tel. 629586958
PARTICULARC/ Romancero 26, re-
formado de lujo, 3 habitaciones, sa-
lón, 90 m2 más 13 m2 de trastero.
Terraza. Mucha luz. Precio
25.800.000 ptas. Tel. 947234077 (de
20 horas en adelante
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

PLAZA DE ESPAÑAvendo piso de
4 habitaciones, salón, comedor, 2 ba-
ños y plaza garaje. Tel. 947275212
PLAZA DOS DE MAYO junto De-
portiva Militar. 3 habitaciones, to-
do exterior - sur. Trastero. 2º con as-
censor. Calefacción central.
28.000.000 ptas. Tel. 629407307
PLAZA ROMA se vende piso am-
plio, todo exterior, terraza 20 m2, tras-
tero y 2 plazas de garaje. Llamar tar-
des. Tel. 639688891 ó 676640398
PLAZA SAN AGUSTÍN 4 habita-
ciones, salón y trastero. Preciosas
vistas. Solo particulares. 162.000 eu-
ros. Llamar tardes al 615127788
PLAZA SAN BRUNOse vende pi-
so de 70 m2, 3 habitaciones, coci-
na equipada, 2 terrazas, totalmen-
te reformado. Precio 27.000.000 ptas.
Tel. 947220336 ó 616754718
PLAZA SAN BRUNOse vende pi-
so, buena altura, soleado. Con gara-
je, 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
POR TRASLADO vendo aparta-
mento en construcción en C/ Alfare-
ros, 2 habitaciones, salón, garaje y
trastero. Armarios empotrados, sis-
tema Domolink Clima, ACS solar,
puerta acorazada. Céntrico, junto
al nuevo bulevar. Llamar al teléfo-
no 629425803 mañanas
PRECIOSA urbanización privada
con piscina, en el centro de Cogo-
llos. Apartamento con ático y ga-
raje. 144.600 euros. Tel. 610247461
ó 947211705
QUINTANADUEÑASse vende pa-
reado con 3 plantas, garaje y jardín
acondicionado, salón con chimenea,
3 dormitorios, 3 baños, ático acon-
dicionado. Tel. 650332161
QUINTANADUEÑAS vendo pre-
ciosa casa, 2 baños, aseo, amplia
parcela, 3 habitaciones, ático termi-
nado. Tel. 692203705
QUINTANADUEÑAS vendo pre-
cioso ático todo abuhardillado. Pró-
xima entrega en Abril. A 7 min. de
Burgos. Tel. 679127295
RESIDENCIAL EL PILARBarrio El
Pilar. Vendo piso a estrenar, 3ª al-
tura. Sur-oeste. 3 habitaciones, 2 ga-
rajes y trasteros. Urbanización priva-
da. Cocina amueblada. Llamar al
teléfono 947279824
RESIDENCIAL GALDÓSBarrio del
Pilar. Urbanización con piscina, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 baños,
terraza, garaje y trastero. Entrega Ju-
lio 2008. 265.000 euros. Llamar al te-
léfono 615257834
RESIDENCIAL LA ISLA se vende
piso completamente nuevo, a estre-
nar. Salón-comedor, dormitorio, ba-
ño, garaje y trastero. Económico. Tel.
629424785
REVILLARRUZpareado, 350 m2 te-
rreno, cuatro dormitorios, uno en
planta baja, tres baños y mejoras.
Tel. 626855534
REYES CATÓLICOS vendo piso 3
habitaciones, salón, baño y terra-
za. Muy soleado. 210.000 euros. Tel.
947211391 ó 650850210
SALAMANCA C/ Aracucho nº12.
Particular vende piso, servicios cen-
trales, garaje y trastero. Cerca cas-
co histórico y colegios en misma ca-
lle. No agencias. Tel. 666467675
SALAS DE LOS INFANTES mo-
derno, 3 habitaciones, 2 empotra-
dos, amplio salón, baño equipado,
cocina medida completa, terraza am-
plia, superempotrado recibidor, cor-
tinas todas profesional, 2 amplios
trasteros, doble panorama. Tel.
947250489

SALDAÑA DE BURGOS Vendo
dos casa. Tel. 687414793
SALGÜERO DE JUARROSvendo
casas para reformar y terrenos. Tel.
667568774
SAN AGUSTÍNpiso seminuevo, 4
años, 102 m2 útiles, 3 habitaciones,
salón 32 m2, cocina amueblada con
electrodomésticos, 2 baños, hidro-
masaje, 4 empotrados. Garaje y tras-
tero. 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 PEDRO y San Felices, vendo
piso a particulares. Precio negocia-
ble. Tel. 947277968
SAN VICENTE de la Barquera, zo-
na playa. Se vende apartamento 40
m2, una habitación con posibilidad
de dos. Precio 189.000 euros. Tel.
657779378
SANTA ÁGUEDApiso de 2 dormi-
torios, salón dos ambientes, 2 terra-
zas cubiertas, calefacción gas na-
tural, inmejorables vistas. 4º sin
ascensor. Abstenerse agencias.
145.000 euros negociables. Tel.
639979749
SANTANDERcalle Alta. Vendo pi-
so de 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño, 2 terrazas y ascensor. Tel.
942230534
SANTANDER Corte Inglés, Bahia
Center, se vende piso 80 m2 útiles,
3 habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Orientación
sureste. Buena oportunidad. Tel.
616971812
SANTANDERPedreña. Piso en ven-
ta, 3 habitaciones, jardín, vistas al
mar, en construcción, garaje, con as-
censor y zonas verdes. Precio
149.000 euros. Tel. 616235808
SANTANDER San Vicente de la
Barquera. Piso en la playa, dos ha-
bitaciones, cocina independiente, ca-
lefacción, totalmente amueblado y
equipado. Nuevo. Precio 270.500 eu-
ros. Tel. 675951103
SANTANDER vendo piso cerca a
Estación Renfe, 70 m2, 3 dormito-
rios. Muy soleado. 144.000 euros.
Tel. 610986226
SANTANDER La Pereda. Aparta-
mento en construcción, entrega Di-
ciembre 2008. Dos hab., dos baños,
cocina equipada, garaje y trastero.
Urbanización piscina y zona infantil.
275.000 euros. Tel. 696476408
SANTOÑA vendo apartamento
nuevo, en antiguo campo de fútbol,
urbanización construida por Inbisa.
Habitación. 35’2 m2 útiles. Materia-
les 1ª calidad y parcela de garaje de
14 m2 en mismo edificio. Precio
135.000 euros. Tel. 609471089
SE VENDEpiso, 2 habitaciones, sa-
lón, baño y cocina equipada. Garaje
y trastero. Orientación este-oeste.
La mejor altura. Construcción 2003.
Tel. 609185991
SUANCES Cantabria. Vendo apar-
tamento 2 habitaciones, urbaniza-
ción privada, garaje, trastero, pisci-
na, jardines, nuevo a estrenar,
orientación sur a piscina. Llamar al
teléfono 652643165
TENERIFEsur, vendo apartamento
al lado de playa, con piscina comu-
nitaria, costa Adeje. Precio econó-
mico. Tel. 680507643
TOMILLARES chalet de 5 habita-
ciones, 3 baños, salón con chime-
nea, garaje 3 vehículos, merende-
ro completo y jardín 170 m2. Tel.
639071504

TORREVIEJA ático de 63 m2, una
habitación y amplia terraza. Urbani-
zación con piscina y zona de ocio,
buen enlace con transportes y ser-
vicios públicos. Tel. 651837082
TORREVIEJA vendo bungalowns
en urbanización a 200 metros pla-
ya Los Náufragos. Planta baja: sa-
lón, cocina, ase. Planta alta: 3 ha-
bitaciones, baño y terraza. Patio
delantero y trasero. Tel. 947208319
ó 658231874
UNIFAMILIAR adosado Bº Venti-
lla. Parquet y puertas de roble. Coci-
na equipada. Frente Fuentes Blan-
cas. 200 m2 útiles. Autobús urbano.
379.000 euros. Tel. 639754785
URBANIZACIÓNcon piscina, ven-
do apartamento dos habitaciones,
terraza, garaje, trastero. Zona Mira-
bueno. Precioso. Llamar al teléfono
637250591
URBANIZACIÓN POLARIS
World se vende apartamento 2
habitaciones, costa Manga del
Mar Menor. Al precio del día de
la compra. Llaves 2009. Llamar
al teléfono 691230252
URBANIZACIÓN PRIVADAven-
do piso de 3 habitaciones, salón, co-
cina, 83 m2 vivienda + 25 m2 por-
che + 63 m2 terraza. 2ª altura.
Orientación sur-oeste, acabados de
lujo. Tel. 658660715
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. Tel. 628040973
URGE vender. Adosado en esqui-
na en Tomillares II, 350 m2 parce-
la, 80 m2 sótano, garaje 3 coches y
merendero. Tel. 607737007
URGEvender. Buniel. Adosado 120
m2 útiles, 2 plantas, 4 habitaciones,
empotrados, cocina amueblada, te-
rreno delantero y trasero, salón 28
m2. Buen precio. Llamar al teléfo-
no 677405621
VALLADOLID Parque Sol. Vendo
apartamento, calefacción económi-
ca, salón, 2 habitaciones, 2 baños,
cocina amueblada, trastero y gara-
je. 185.000 euros negociables. Tel.
979107630 ó 630076837
VALLADOLID Residencial Nue-
vo Jardín. Vendo piso 2 habitacio-
nes y salón, 2 baños, garaje y tras-
tero. Polideportivo y piscina. Tel.
947216535 ó 664455058
VENERABLESpiso 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 Piso de 140 m2, 4
habitaciones, salón-comedor, coci-
na y 2 baños.  675404933
VILLACIENZO6 km Burgos) vivien-
da dos plantas, 130 m2, con nave
160 m2, casa con porche, salón,
cuatro habitaciones, cocina, baño,
terraza. Llamar al teléfono
660328840. 686129178
VILLAFRIA C/ Sextil. Vendo piso
de 3 habitaciones, terraza, reforma-
do, amueblado, 1º con ascensor y
calefacción. 152.000 euros nego-
ciables. Solo particulares. Tel.
947483676 ó 685476783
VILLAFRÍA Adosado con parcela
a 5 Km. de Burgos. Cocina, salón,
habitación y baño en planta baja.
Tres habitaciones y dos baños en 2ª
planta. 192.000 euros. 699825775
ó 686187080
VILLAGONZALOadosado se ven-
de, cocina y salón amueblados, 1
aseo y 3 baños, vestidor, ático acon-
dicionado, hilo musical, garaje y te-
rraza 30 m2. Para entrar a vivir.
224.000 euros. Llamar al teléfono
636475601
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INDUPISA. Pisos y apartamentos a estrenar. Las mejo-
res calidades, tres y dos habitaciones, amplios salo-
nes, armarios empotrados, cocinas amuebladas, gara-
jes y trastero. Su vivienda ideal por: ¡¡¡245.000 €!!!
GAMONAL. Espectacular piso completamente reforma-
do a estrenar. Tres amplias habitaciones, dos cuartos
de baño completos, salón dos ambientes, cocina com-
pletamente amueblada y equipada, ascensor, buena
altura. Un lujo por sólo:¡¡¡ 174.000 €!!!
ZONA SUR. Apartamento para entrar a vivir. Dos habita-
ciones, amplia cocina amueblada y equipada, galería cu-
bierta, baño completo. Un segundo. ¡¡¡132.000 €!!!
ZONA AVENIDA DEL CID. Apartamento reformado al
detalle, dos habitaciones, salón, cocina amueblada y
equipada, dos terrazas, trastero, ascensor, buena altu-
ra, bonitas vistas, no deje de venir a verlo: ¡¡¡208.000 €!!!!
GAMONAL. Piso reformado recientemente. Tres habita-
ciones, salón dos ambientes, cuarto de baño, dos te-
rrazas, amueblado. La mejor altura, buena orientación,
ascensor, a un precio increíble: ¡¡¡186.361 €!!!
G-2. Gran piso seminuevo, tres habitaciones, armarios
empotrados, amplio salón, dos cuartos de baño comple-
tos, cocina completamente amueblada y equipada, te-
rraza, garaje y trastero, la mejor altura y orientación: ¡¡¡
231.385 €!!!
ZONA ALCAMPO. Apartamento para entrar a vivir, dos
habitaciones, armarios empotrados, salón, cocina amue-
blada y equipada, la mejor altura, 73 metros cuadrados
útiles. Por: ¡¡¡186.000 €!!!
ZONA NUEVOS JUZGADOS. Espectacular apartamen-
to-ático completamente reformado. 65 metros cua-
drados útiles, salón amplio, galería cubierta, gran coci-
na, bonitas vistas, la mejor orientación. Tan sólo:
¡¡¡189.000 €!!!
PARQUE DE EUROPA. Pisazo de 100 metros cuadra-
dos, salón de 28, amplia cocina, dos cuartos de baño,
tres grandes habitaciones, terraza,despensa y plaza de
garaje.La mejor altura del bloque.¡¡¡Venga a verlo,no se
arrepentirá!!!
CALLE VITORIA.Piso de tres habitaciones, salón, co-
cina amueblada y equipada y cuarto de baño, buena
altura. ¡¡¡147.250 €!!!

Promotora Inmobiliaria
Pisos Locales Solares

VIRGEN DEL MANZANO Amplia vivienda
con cuatro dormitorios, salón, dos baños,
dos terrazas, garaje y trastero. Urge venta.
G-2 Tres amplios dormitorios, salón, coci-
na, dos baños, garaje y trastero. Buena al-
tura. Cómprelo por sólo 231.390 euros.
VILLÍMAR 1 Dúplex con tres dormitorios,
salón, dos baños, aseo, amplia terraza, ga-
raje y trastero. 288.485 euros.
CALLE BRIVIESCA Impecable, tres dormi-
torios y salón, calefacción gas. Véalo, lo
comprará. Muy económico.
SAN BRUNO Para entrar a vivir. Tres, sa-
lón, cocina equipada, baño y garaje. Muy
soleado. Cómprelo por sólo 186.000 euros.
AVDA. DEL VENA Urge vender. Precioso
ático de un dormitorio, salón de 25 m2, co-
cina comedor y baño. 192.000 euros ne-
gociables.
URGE VENDER Piso en Parralillos muy so-
leado. Salón amplio, cocina amueblada,
tres dormitorios con armarios empotrados.
240.000 euros. Negociables.
PLENO CENTRO Reformado a estrenar con
cocina amueblada, dos dormitorios, salón,
todo exterior muy soleado. 144.200 euros.

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

PISOS EXCLUSIVOS
- VILLA PILAR. 160 m2. 5 dormitorios, salón, garaje. Vistas
al río. Ref.1507.
- MUSEO DE LA EVOLUCIÓN. Reformado, 120 m2, exterior,
4 dormitorios. Ref.1563.
- RESIDENCIAL “EL PILAR” (Antigua Cooperativa Avícola),
Piso 3 + salón,baño,aseo,garaje y trastero.    Orientación sur.
Excelentes calidades. Ref.1575.

V-1. (VILLIMAR). A ESTRENAR. URGE VENTA
- ADOSADO de  170 m2,con jardín de 60 m2, ático acondicio-
nado, buena orientación. Ref.1560.
- APARTAMENTOS,1 dormitorio,salón,cocina,baño y terra-
za de 30 m2. Ref.1538 y Ref.1565.

PASEO COMUNEROSPiso,4 dormitorios,2 baños, exterior,re-
formado, soleado Ref.1469.
LAS TORRES-(GAMONAL). Piso reformado  a capricho, sole-
ado, reforma a estrenar. Ref.1547.
C/VITORIA-GAMONAL. Apartamento,reforma a estrenar,1 dor-
mitorio, salón, cocina equipada, garaje, trastero (180.000 eu-
ros). Ref.1562.
C/ VITORIA-GAMONAL. Piso exterior, buena altura, 3 dormi-
torios (150.000 euros). Ref. 1524.
AVDA.CONSTITUCION. Piso de 3 y salón 2 baños,garaje y tras-
tero, soleado. Ref.1542.
ADOSADO EN QUINTANILLA DE VIVAR de 180 m2, 2dormito-
rios,salón,ático acondicionado para hacer mas dormitorios,te-
rraza cerrada de 16 m2, garaje para dos coches, jardín.  A CA-
PRICHO (especial parejas). Ref.1549.
ADOSADOS Y PAREADOS EN Ibeas de Juarros,Arcos de la Lla-
na, Revillarruz, Buniel, Quintanilla Vivar, Carcedo de Burgos.
VENTA DE LOCAL EN GAMONAL de 65 m2, y 30 m2, de entre-
planta. COMPLETAMENTE REFORMADO (120.000 euros).
VENTA DE TRASTEROS  DE 15 m2 o 30 m2, EN VILLIMAR.
MERENDEROS CON TERRENO en: San Adrián de Juarros.
Ref.1554  y  Padilla de Abajo. Ref.1544
NAVES  EN  PENTASA, GAMONAL  Y VILLALONQUEJAR: en
alquiler. Desde 250 m2.

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

PLAN VILLÍMAR estupendo piso 70 m2 dos dormi-
torios baño, aseo ,garaje, trastero.

SEVERO OCHOA 70 m2, dos dormitorios, salón, coci-
na, muebles de diseño, sol garaje, trastero.

LOCAL VENTA CLUNIA 50 mts dos plantas , acondi-
cionado.

REYES CATÓLICOS alquiler un dormitorio, salón,
450 euros.



VILLAGONZALO frente a campo
de fútbol. Pareado a estrenar, 260
m2 parcela, 3 habitaciones, 1 aseo,
2 baños, salón amplio, garaje gran-
de, chimenea, todo cerrado. Solo
particulares. Tel. 669470581
VILLAGONZALO vendo adosado
4 habitaciones, cocina, salón, aseo,
baño, garaje, bonito jardín, meren-
dero y trastero. Tel. 639202035
VILLAGONZALOvendo dúplex 100
m2, cocina y baño amueblados, 2
habitaciones y plaza de garaje. Pre-
cio a convenir. Tel. 616815787
VILLALBILLAbonito dúplex, salón
25 m2, cocina equipada, 2 baños,
2 habitaciones, 2 terrazas, solea-
do, con plaza de garaje. Precio
150.000 euros negociables. Para en-
trar a vivir. Tel. 628936597
VILLAMIEL DE MUÑÓ se vende
chalet pareado, con tereno. A 10 km.
de Burgos. Tel. 947266878 ó
606449091
VILLARIEZO se vende pareado, 3
habitaciones, 2 baños y aseo, salón,
cocina, garaje y jardín 200 m2 con
riego instalado. Tel. 607356448
VILLARIEZO vendo adosado. Sa-
lón con chimenea, 3 habitaciones, 2
baños, ático, garaje y jardín. Tel.
638340209
VILLARMERO pareado nuevo, 2
plantas y ático acondicionado, sa-
lón con chimenea, 3 dormitorios, 2
baños, aseo, cocina amueblada, ga-
raje, jardín 100 m2. Precio 225.400
euros. Tel. 609231834
VILLATOROse vende o alquila cha-
let adosado. Garaje 2 coches, bode-
ga, salón 30 m2, terraza, jardín, co-
cina, 2 baños, aseo, 3 habitaciones
+ ático 40 m2. Tel. 659937453
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.
Tel. 606268769
VILLELA se vende casa de 2 plan-
tas, 400 m2 y patio. Ideal casa rural.
Tel. 687750290
VILLIMARvendo casa con terreno
de 400 m2. Llamar al teléfono
626173109
VIVAR DEL CIDa 9 km. de Burgos.
Pareado 3 habitaciones con empo-
trados, salón-comedor, cocina c/of-
fice amueblada, 2 baños y aseo. Bo-
dega amueblada con chimenea.
Garaje. Jardín independiente y co-
munitario. Calefacción gas. Tel.
947292274 ó 658735808
ZONA ALFAREROS vendo piso 3
dormitorios, cocina, salón y baño.
Tel. 606150430
ZONA AVDA. DEL CID se vende
piso totalmente reformado, 2 dormi-
torios, salón, comedor, cocina amue-
blada y baño. Exterior, muy solea-
do con buenas vistas. Fachada
reformada recientemente. Precio
159.000 euros. Tel. 647441872 ó
647441873
ZONA BARRIO SAN PEDROven-
do piso totalmente reformado, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina equipa-
da, baño y trastero. Tel. 617959217

ZONA CAPISCOL piso 3 dormi-
torios + salón, buena altura y lumi-
noso. Para entrar a vivir. 168.000 eu-
ros. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
620876479
ZONA CARMENPadre Silverio. Ur-
ge vender piso 4 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, calefacción central, as-
censores cota suelo. Tel. 616103797
ó 686627126
ZONA CÉNTRICAse vende piso 3
dormitorios, salón, baño y aseo. As-
censor. Trastero. Tel. 947265677
ZONA CENTROvendo apartamen-
to amueblado de diseño. 699947579
ZONA CENTRO vendo piso, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina comple-
ta, baño. Sin ascensor. Para entrar a
vivir. 150.000 euros. Telf. 616472611
ZONA COPRASA se vende piso
de 2 años, amueblado, 3 habitacio-
nes, 2 baños, 1 con hidromasaje,
orientación este. Tel. 696823260
ZONA COPRASA se vende piso,
5ª altura. Sol todo el día. 4 habita-
ciones. Aproveche esta ganga.
53.000.000 ptas. Tel. 690801280
ZONA COPRASA vendo aparta-
mento, 1 dormitorio, 1 baño, coci-
na independiente y equipada, salón,
todo exterior. Garaje y trastero. Abs-
tenerse inmobiliarias. Tel. 639217951
ZONA G-3 vendo piso 3 habitacio-
nes, 2 baños, salón, cocina equi-
pada, garaje y trastero. Todo exte-
rior. Urge vender. Tel. 639473614 ó
616563786
ZONA G-3 Se vende bonito apar-
tamento, 2 habitaciones, 1 baño y
trastero. Todo exterior. Particular. Ven
a verlo. Tel. 616491094
ZONA GAMONAL barriada San
Cristóbal. Se vende piso amuebla-
do, cocina equipada, 3 dormitorios,
salón y 2 baños. Muy soleado. Urge
vender. Mejor ver. Amplio y con can-
chas de baloncesto. Tel. 666922497
ó 679303085
ZONA GAMONALparticular ven-
de piso 80 m2, totalmente reforma-
do y amueblado, exterior con mucha
luz, calefacción individual, portal nue-
vo y ascensor cota cero.  Tel.
626238906 ó 665950756
ZONA GAMONAL piso 3 y salón,
cocina, baño, despensa, terraza cu-
bierta, armarios empotrados, total-
mente reformado, portal nuevo, co-
ta cero. Llamar tardes. 680492321
ó 947231383
ZONA HUELGAS tres habitacio-
nes, salón, cocina equipada, dos ba-
ños, garaje y trastero. Urbanización
privada, piscina, zona de juegos. So-
lo particulares. 380.000 euros. Tel.
630540558 (tardes
ZONA JUAN XXIIIportal y tejado
reformados, 3 habitaciones, salón,
cocina, baño con ventana y 2 terra-
zas. En muy buen estado. Para en-
trar a vivir. Tel. 678201282
ZONA MOLINILLO vendo vivien-
da 2 habitaciones, cocina, salón, tras-
tero y garaje. A estrenar. Precio de
coste. Tel. 690644980
ZONA NOJA vendo apartamento
70 m2, tres terrazas, soleado, ur-
banización privada con jardines y pis-
cina. Precio a convenir. Interesados
Tel. 626878601 ó 659912789
ZONA PARRAL3 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños. Preciosas vis-
tas. Exterior. Solo particulares. Se-
minuevo. Urge vender. Tel.
667019846
ZONA SAN AGUSTÍN se vende
piso. Tres habitaciones, salón, 1 ba-
ño. Servicios centrales. 2 ascenso-
res. Tel. 606969767
ZONA SAN Pedro y San Felices.
Particular. Piso de 3 habitaciones,
salón, cocina equipada y baño. Re-
formado. 140.000 euros. 605341827
ZONA SANTANDER centro, pi-
so 120 m2, 3 habitaciones, salón,
cocina y 2 baños. Trastero y gara-
je. Edificio nuevo, para entrar a vivir.
Tel. 637796473
ZONA SILOGamonal. Vendo apar-
tamento, salón, cocina, baño, aseo
y 2 habitaciones. Trastero, cuarto de
bicicletas y garaje opcional. Tel.
661215667
ZONA SUR piso exterior, 3 habi-
taciones, baño con ventana, vistas
al bulevar. Para entrar a vivir. Tel.
947277262 ó 605071590

ZONA SUR se vende piso para re-
formar. Buen precio. Tel. 947207900
ó 605398012
ZONA SUR vendo piso de 90 m2,
con 4 habitaciones y 2 baños, to-
do exterior. Ascensor cota 0.
32.000.000 ptas. Tel. 649922200
ZONA UNIVERSIDADpróxima en-
trega. Dos habitaciones, dos baños,
cocina, salón, terraza, piscina, gara-
je y trastero. Precio 230.000 euros.
Tel. 947154101 (a partir de las 19 ho-
ras
ZONA UNIVERSIDADESaparta-
mento seminuevo, 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Buena orien-
tación. Tel. 667212130
ZONA VILLIMAR sur, se vende
adosado. Excelente oportunidad. Tel.
667680072
ZONA VILLIMAR sur. Se vende o
alquila apartamento de 65 m2. Ga-
raje y trastero. Excelente oportuni-
dad. Tel. 678673399
ZONA VILLIMARvendo piso total-
mente reformado, estilo moderno,
cerca de nuevas instalaciones de es-
tación de trenes, hospital y super-
mercado Mercadona. Llamar al te-
léfono 687445685

PISOS Y CASAS VENTA

COMPRO apartamento en C/ San
Juan o La Puebla. Hasta 90.000 eu-
ros. Tel. 655072491
SE COMPRA piso en Burgos o
casa a menos de 10 km. Hasta
140.000 euros. Llamar a partir de
las 21:30 o escribir a
llantanor@hotmail.com

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

460 EUROS Alquilo apartamento
junto a Universidad de Derecho. Un
dormitorio, totalmente amueblado
y nuevo. Comunidad incluida. Tel.
647770547
ADOSADO Castrillo del Val. Tomi-
llares (urbanización Los Molinos,
Ctra. Logroño), cuatro dormitorios,
dos baños, aseo, cocina- comedor,
salón, garaje, terraza, porche, 250
m2 jardín. Tel. 606147128
AJO Cantabria, alquilo dúplex,  ur-
banización privada, 2 habitaciones,
terraza, piscina y cancha de tenis,
bonitas vistas, envio fotos e-mail.
Tel. 947294087 ó 619076012
ALICANTE Grand Alacant, alqui-
lo boungalow, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, aire acondicionado, jardín,  pis-
cina, garaje,  playa 700 m. Tel.
947294087. 619076012
APARTAMENTOse alquila, total-
mente amueblado, 1 dormitorio y
vestidor. Salón con chimenea. Tel.
655578996 ó 659676888
BENICASSIM se alquila bonito
apartamento, dos dormitorios, urba-
nización zonas comunes, vistas mar
y montaña. Muy cerca de la playa.
Zona Torreón. Semana Santa, Puen-
tes, Fines de Semana. Tel.
679434359 ( a partir de las 19 h
BENIDORM alquilo apartamento
en Playa Levante. Equipamiento
completo, dos piscinas, pista tenis,
todos los electrodomésticos y jardín.
Tel. 690793293 ó 947224774
BENIDORM alquilo apartamento
junto a Playa Levante. Céntrico. To-
talmente equipado. Con garaje ce-
rrado y piscina. Tel. 947223577 ó
654581934
BENIDORM alquilo apartamen-
to, primera línea playa de Levante.
Cuatro personas, amueblado, par-
king. Económico. Marzo y Abril. Tel.
660593237
BENIDORMpase el invierno. Buen
precio, zona tranquila, playa Levan-
te, gran apartamento, bien cuidado,
equipado completo (microondas, la-
vadora, TV, etc.) Tel. 947226952.
947480027. 650615990

BENIDORM playa Levante. Alqui-
lo apartamento totalmente amue-
blado. Con piscina y parking. Tel.
639689264
BENIDORM playa Levante. Alqui-
lo precioso apartamento, para los
meses de Febrero y Marzo. Tel.
616677901
BURGOSciudad, se alquila amplio
piso. Tel. 676490258
C/ BORDON 5, cercano al polide-
portico. Alquilo piso de 3 habita-
ciones y salón sin amueblar. Cocina
y baño amueblado. Terraza, garaje
y trastero. Ascensor. Tel. 947223537
C/ MADRIDse alquila piso exterior,
2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Semiamueblado. Tel. 666310620
C/ SANTA BÁRBARA alquilo pi-
so amueblado, exterior, soleado, 3
habitaciones, salón, cocina, baño
y 2 despensas. 600 euros, calefac-
ción central y comunidad incluidos.
Tel. 947241774
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
CANTABRIAen pueblo próximo a
Laredo, casa montañesa, bien equi-
pada, cuidada, calefacción, chime-
nea, 4 dormitorios, 7 camas, 2 ba-
ños. Pradera, arbolado. Alquilo
puentes, semanas, más tiempo. Tel.
942274724. 617641897. 626155113
CANTABRIA Picos Europa, cha-
let de montaña, entre Potes y Fuen-
te Dé, gran finca, ambiente tranqui-
lo, totalmente instalada, hasta 8
personas, fines semana y semanas.
Tel. 942717009. 942717018
CARRETERA POZA se alquila pi-
so totalmente reformado y amue-
blado, 2 habitaciones, salón, cocina
y baño. Precio 550 euros comunidad
incluida. 696985820 ó 660298383
CÉNTRICOalquilo estudio. Llamar
a partir de las 20 horas. Tel.
617039943
CÉNTRICO C/ Madrid. Se alquila
piso 3 y salón, cocina, baño, terra-
za y trastero. 600 euros. Tel.
646777296 ó 947264906
CÉNTRICO casco viejo. Alquilo
apartamento. Tel. 947276700
CÉNTRICO se alquila apartamen-
to. Interesados llamar al 657437505
CÉNTRICO se alquila piso sin as-
censor, 3 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Económico. Tel.
637580943
CÉNTRICO Alquilo piso amuebla-
do, dos habitaciones, salón, cocina,
dos baños, garaje opcional. Tel.
675430981
CENTROhistórico, alquilo buhardi-
lla con ascensor, para matrimonio o
pareja, preferible españoles y ma-
yores de 30 años. Tel. 947274397
CENTRO alquilo piso de 2 habita-
ciones, salón, cocina, baño, amue-
blado. Vistas al Espolón. 650 eu-
ros. Tel. 627428196 ó 665806651
CÓBRECES Cantabria. Alquilo ca-
sa de 4 habitaciones, toda equipa-
da con jardín y zona de juegos. Pa-
ra Semana Santa. Tel. 675551989
COMILLAS Santander. Se alquila
apartamento nuevo y totalmente
equipado, 2 habitaciones, salón-co-
cina, baño y garaje. Tel. 625837511
ó 947485053
EN PLENO PARQUE NATURAL
del Lago de Sanabria, apartamen-
to nuevo con calefacción, fines se-
mana, vacaciones, equipado, con
patio exterior. Tel. 980628049.
626257889
ESTEBAN SÁEZ DE ALVARADO
alquilo piso luminoso y amueblado,
2 y salón, cocina equipada con
mirador,baño completos, 2 empotra-
dos, garaje y trastero. Tel. 659163301
GAMONAL se alquila piso amue-
blado, 2 habitaciones, salón, cocina,
baño y calefacción. Ideal para chi-
cas militares. 500 euros. Tel.
691685410
MUY CÉNTRICO alquilo piso
amueblado semilujo, todo reforma-
do a estrenar, 3 habitaciones, baño,
aseo y trastero. Preferiblemente es-
pañoles. Precio 800 euros comuni-
dad incluida. Tel. 947052075 (llamar
de 19 a 22 horas

MUY CÉNTRICOse alquila precio-
so apartamento, abuhardillado, so-
leado y caliente. Ideal parejas. Pre-
feriblemente españoles.  627654455
NOJA Cantabria.  Bonito aparta-
mento, bien amueblado, dos habi-
taciones, salón, terraza, cocina, vi-
tro, tv, garaje, bien situado, dos
playas. Días, semanas, quincenas,
meses. Económico. Tel. 942321542.
619935420
PISOamueblado se alquila, 150 m2,
semi lujo, 3 dormitorios, cocina co-
medor, 2 baños, sin garaje. 775 eu-
ros comunidad incluida. Fianza en
Cámara Propiedad. Tel. 947241886
ó 607765411
PLAZA DEL REYedificio verde. Se
alquila piso a estrenar. 610533054
RESIDENCIAL EL PILAR alquilo
piso a estrenar, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, salón, cocina. Trastero y garaje
opcional. Tel. 606216078
SAGRADA FAMILIA alquilo piso
con 4 años de antigüedad, 4 habita-
ciones, salón, cocina, 2 baños y tras-
tero. Tel. 608480732
SAN LORENZOalquilo buhardilla,
para entrar a vivir. Amueblada. Co-
cina americana. 400 euros comu-
nidad incluida. Tel. 617823629
SANABRIAen pleno parque natu-
ral del Lago de Sanabria, alquilo  ca-
sa grande, equipada, para fines de
semana y vacaciones, con patio ex-
terior. Tel. 980628049. 626257889
SANTA POLAAlicante, bungalow
adosado, terraza, jardín, amuebla-
do, dos, salón, baño, aseo, cocina,
vitro, tv, cerca playa. Días, semanas,
quincenas, meses. Económico. Tel.
942321542. 619935420
SE ALQUILAN dos pisos comple-
tamente nuevos, con muebles. Tel.
666945818 ó 675287321
SEMANA SANTASe alquila apar-
tamento dúplex en Oropesa del Mar
(Marian D’or), en primera línea de
playa. Más información al
699754720 ó 947225881
TORREVIEJA y Suances, Canta-
bria. Se alquila bonito apartamento,
2 dormitorios, salón, cocina, baño
y terraza. Bien orientado, a 10 min.
andando de la playa. Tel. 616572902
TORREVIEJA alquilo apartamen-
to de 2 dormitorios, salón cocina
americana, terraza y garaje opcio-
nal. A 150 metros de la playa. Por
quincenas o meses. Tel. 947215599
ó 655900123
VENTILLA piso a estrenar, 2 habi-
taciones, amueblado, opción a ga-
raje. Económico. 653788414
VILLAGONZALO PEDERNALES
se alquila casa unifamiliar. Tel.
676490258
VILLIMAR SURalquilo apartamen-
to amueblado y cocina equipada.
Buen precio. Tel. 669452727
ZONA BARRANTES se alquila
apartamento lujo, amueblado, una
habitación y dependencias amplias.
Tel. 699875118 ó 661331219
ZONA BARRIADA ILLERA se al-
quila casa de 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y jardín. Tel. 947221346
ZONA C/ MADRIDse alquila apar-
tamento, a partir del mes de Marzo.
Tel. 645835071
ZONA CALZADASse alquila piso
sin muebles, 3 habitaciones, salón,
cocina y baño equipados. Tel.
616667828 tardes ó 651988643
ZONA CAPISCOL se alquila piso
amueblado, 2 terrazas, 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Tel.
947215094 ó 616211755
ZONA CELLOPHANE se alquila
piso amueblado, 3 habitaciones. Zo-
na deportiva, piscina y garaje. Tel.
670788135
ZONA CELLOPHANE Se alquila
piso 2 habitaciones, salón, cocina,
garaje, trastero, zona privada, con
piscina y pista de padel. Tel.
630519377
ZONA CRUCEROC/ Los Colonias.
Se alquila piso de 3 habitaciones,
soleado, gas ciudad, ascensor, amue-
blado, buen estado, recién pinta-
do, zona tranquila y fácil aparcamien-
to. Tel. 697903154
ZONA FACULTAD ECONÓMI-
CASse alquila apartamento una ha-
bitación y trastero. Precio 470 euros.
Tel. 635507489 ó 627916438

ZONA FUENTECILLAS se alquila
apartamento de 2 habitaciones, ba-
ño completo y cocina con terraza.
Sol. Exterior. Preferiblemente es-
pañoles. Llamar a partir de las 14 ho-
ras. Tel. 947200613
ZONA FUENTECILLAS se alquila
apartamento nuevo, 2 habitaciones,
salón, 2 baños, cocina equipada,
amueblado. Con garaje. Todo ex-
terior. Tel. 650159730
ZONA G-2 C/ Alfonso XI. Se alqui-
la piso totalmente amueblado, con
3 habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños, plaza de garaje y trastero. Tel.
630165315 ó 947270227
ZONA GAMONAL se alquila pi-
so totalmente amueblado, 3 habita-
ciones. Soleado y muy bien orienta-
do. 700 euros. Tel.  696979264
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. Tel. 630849604
ZONA SUR se alquila apartamen-
to. Tel. 947260229 ó 654135439
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

APARTAMENTO alquilo, con una
habitación, baño, cocina y salón.
Amueblado. Pareja responsable. Pre-
feriblemente Gamonal. 662277323
BUSCO apartamento en el centro,
2 habitaciones. Máximo 450 euros.
Tel. 600403784
BUSCO piso en alquiler, amuebla-
do, salón, baño, cocina y una habi-
tación. Pareja joven y muy respon-
sable. Preferiblemente Gamonal. Tel.
662277323
BUSCO piso en alquiler, amuebla-
do. Máximo 500 euros. Interesados
llamar al 620883526
BUSCOpiso o buhardilla, zona Ga-
monal. Tel. 676357756
JUBILADObusca habitación en pi-
so compartido, con derecho a co-
cina. Tel. 686504660
NECESITOpiso de 2 habitaciones.
Entre 350/450 euros. Tel. 666081456
PAREJAbusca habitación. Preferi-
blemente con latinos. Céntrico. Tel.
679080912
PAREJA joven desea alquilar apar-
tamento, 2 habitaciones, preferible-
mente zona céntrica. Amueblado.
Para entrar a vivir. Entre 400/500 eu-
ros gastos incluidos. Urgente. Tel.
651980745
SE BUSCApiso en alquiler, 3 habi-
taciones y amueblado, sector Ga-
monal. Entre 400/450 euros. Ten-
go nómina. Tel. 625034879
SE NECESITA urgentemente pi-
so en alquiler, preferiblemente zona
Gamonal. Tel. 676540579
URGEapartamento en alquiler. Zo-
na sur y alrededores. Máximo 400
euros. Interesados llamar al
635216460
ZONA EL Carmen, Barrio Gimeno
o Concepción, busco piso en alqui-
ler. Pagaría máximo 550 euros. Dos
habitaciones. Tel. 659973857

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

AUTOVIA SANTANDER Bilbao
- La Cerrada. Local en venta de 250
m2, con amplia fachada, diáfano con
portón trasero y primera línea. Tel.
942210837
BAR Cafetería vendo, nuevo a es-
trenar. Tel. 666871890

C/ BRIVIESCA Vendo o alquilo lo-
cal sin intermediarios, 140 m2, dos
vados. Totalmente acondicionado
para cualquier negocio, 20 metros
de fachada y escaparate. Tel.
600858805
CARRETERA POZAC/ Vela Zanet-
ti 24, se vende local 200 m2. Ideal
para cualquier negocio. Escapara-
te o fachada a dos calles. A buen
precio. Tel. 607429721
CÉNTRICO junto bulevar y colegios.
Se alquila o vende tienda de frutos
secos, dulces y derivados. Con clien-
tela. Tel. 628923970
CÉNTRICO se vende despacho de
pan. Amplia clientela. Llamar no-
ches. Tel. 648631104
JUAN XXIIIse vende tienda de cal-
zado por jubilación. Aproximadamen-
te 60 m2. 150.000 euros. 947222513
LOCAL se vende, 40 m2, en esqui-
na, 3 amplios escaparates, persia-
nas metálicas. Junto al futuro Bule-
var. Llamar por las tardes. Tel.
665020951
LOCAL totalmente acondicionado
vendo, amplio escaparate, aire acon-
dicionado, calefacción, 2 baños, 100
m2, junto a nuevos Juzgados. Tel.
605950817
LOCAL cerca de Hospital General
Yagüe. Vendo o alquilo. 25 m2. Con
todos los servicios. Acondicionado
para oficina o estudio pero con po-
sibilidad para comercio, etc. Precio
interesante. Tel. 947215749
NAVE en Polígono Gamonal Villí-
mar. 720 m2. Completamente insta-
lada. Tel. 619636599
POLÍGONO VILLALONQUEJAR
vendo o alquilo nave de 500 m2, diá-
fana. Con todos los servicios. Para
utilización inmediata. Tel. 629465997
SE VENDE LOCALacondicionado
para bar u otras posibilidades. Dis-
pone de dos plantas 25 m2 cada una
y fachada en esquina con amplia
acera. C/ Padre Florez (Zona Vadi-
llos). Condiciones a negociar. Tel.
659394794
ZONA CENTROvendo- alquilo, lo-
cal de unos 40 metros, en esquina,
ideal como primera actividad/ des-
pacho profesional. Tel. 619408844.
De 16 a 17 horas
ZONA EL CARMEN junto al fu-
turo Bulevar, se venden o se alqui-
lan dos locales de 100 m2 y 50m2
en calle de mucho paso. 670576505
ZONA PEÑA AMAYA casa con
bar vendo. Con todas las comodida-
des, para entrar a vivir. 615273639
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 FUENTECILLASse compra
local de 50/60 m2. Más información
al 655813987

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

A 13 KMse alquila local de 140 m2,
buen acceso, portón grande. 130
euros/mes. Tel. 947221028
AVDA. DE LA PAZse traspasa bar.
Funcionando bien. Tel. 627915679
AVDA. DEL ARLANZÓN 35 Bajo.
Se alquila local. Tel. 636124879
AVDA. DEL CID 112, se alquila lo-
cal de 110 m2. Ideal para cualquier
negocio. Tel. 947211915 llamar me-
diodías
AVDA. DEL CID 74 - Galerías Mé-
xico local 3. Alquilo local pequeño,
propio panadería y derivados. Po-
ca renta. Tel. 947201452 ó
947262424
C/ EMPERADOR15, alquilo carni-
cería, acondicionada y con maqui-
naría. Tel. 687079914
C/ ESTEBAN SÁEZ Alvarado 15,
junto a Caja Burgos. Alquilo local de
36 m2, posibilidad de doblar. Tel.
647250676
C/ FÁTIMA alquilo local comer-
cial de 100 m2, 7 m. de fachada, to-
talmente equipado, en funciona-
miento como tienda de enmarción
de cuadros. Tel. 947480900
C/ FRAY ESTEBAN de la Villa. Se
alquila local de 80 m2, luminoso, sin
columnas, acondicionado, luz y agua.
Reformado. Apto cualquier negocio.
Económico. Tel. 947207225
C/ LAVADEROS estupendo local
de 58 m2. Económico. Ideal para
cualquier actividad comercial u ofi-
cina. Posibilidad de disponer de do-
blado. Acondicionado, con escapa-
rate y persiana. Tel. 676098772
C/ MADRID25, alquilo oficina, edi-
fico Caja Ahorros Municipal, exte-
rior, mucha luz, seis ventanas, 30 m2
útiles. Servicios y baños centrales.
Tel. 660320859
C/ SAN FRANCISCO se traspa-
sa bar económico. Tet. 664726028
C/ SANTA CLARAalquilo local co-
mercial instalado, 70 m2, ideal pa-
ra cualquier negocio. Cierre metá-
lico. Tel. 620280464 ó 947209010
C/ SANTANDER 11, alquilo ofici-
na 29 m2, ascensor, parquet. Precio
280 euros comunidad incluida. Tel.
947279328
C/ SANTANDER 19, alquilo ofici-
na de 42 m2, 3 despachos y terraza.
Luminosa. Ascensor. Portero. 466
euros comunidad incluida. Razón
portería
C/ VITORIA centro (zona Subde-
legación de Gobierno). Alquilo ofici-
nas nuevas, de 65 m2 y 95 m2, zo-
na muy comercial. Opción plaza de
garaje y sótano para archivo. Solo
personas responsables. Tel.
655452394
CARRETERA POZA83, se alquila
local comercial con 30 metros de fa-
chada y 113 m2. Tel. 617518143
CÉNTRICOalquilo oficina en entre-
planta, despachos, baño y pequeño
archivo, 60 m2. Nueva. 628631013

OFERTA
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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
CERCA ALCAMPOalquilo local de
142 m2. Tel. 609411446
DESPACHOSy salas de reuniones
alquilo. Con todos los servicios, in-
cluidos: calefacción, luz, internet, lim-
pieza y seguridad. 250 euros/mes.
Tel. 676165489
ELADIO PERLADOen la mejor zo-
na Comercial alquilo local de unos
23 m, escaparate aprox, 3 m. Tel.
665057622. Llamar por la tarde
G-2 alquilo local comercial de 80
m2, totalmente acondicionado. Ga-
monal, se alquila pequeño local, eco-
nómico. Tel. 947275118
G-2 alquilo local 80 m2, práctica-
mente nuevo. Agua, luz y servicios.
Ideal para oficina o cualquier activi-
dad. Y otro local pequeño en Gamo-
nal. 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. Exte-
rior. Tel. 947226808
LLANASse alquila pub. 629224233
LOCAL habilitado para despachos
alquilo, zona de expansión, bien si-
tuada, próxima oficina de Correos,
Bancos, Cajas de Ahorros, fácil pa-
ra aparcar. Totalmente preparado
para iniciar actividad. Tel. 609333077
NAVES LAS CAMELIAS Alto La
Varga. Alquilo nave de 20 m2, a es-
trenar. Luz y agua en entrada. Tel.
646894731

Naves San Miguel - C/ La Bure-
ba. Se alquila nave de 370 m2.
Tel. 629471155 ó 669301018

NEGOCIO en funcionamiento se
traspasa. Buena rentabilidad. Tel.
606300433
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
PAPELERÍA-PRENSA se traspa-
sa, negocio en funcionamiento. Por
cambio de residencia. 947260316
PELUQUERÍA alquilo, con sala de
belleza y solarium. En funcionamien-
to. Tel. 947489096
PLAZA FRANCISCO SARMIEN-
TOse 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. Tel. 649805862

POLÍGONO INDUSTRIAL Burgos
se traspasa por jubilación taller me-
cánico, nave de 600 m2. Tel.
947261278 (a partir de las 20:30 h
POLÍGONO VILLALBILLA renta
nave 260 m2. Tel. 686409973
POLÍGONO VILLALONQUEJAR
alquilo nave industrial 350 m2, ser-
vicios de agua y electricidad inclui-
dos. Tel. 615386403
POLÍGONO VILLALONQUEJAR
Nave de 475 m2, con agua y luz en
marcha. Tel. 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
POR NO PODER ATENDER se
traspasa tienda de zapatos y com-
plementos. Bien situada. Precio a
negociar. Tel. 622155321
PRINCIPIO ALFAREROSLocal, to-
talmente reformado, 180 m2 apro-
ximadamente, en esquina. Todos los
servicios. 947203301. 655310572
PRÓXIMA NUEVOS JUZGADOS
alquilo oficina nueva, todas las ins-
talaciones y servicios centrales. Eco-
nómica. Tel. 947216532. 670788133
PZA. MAYOR local 20 m2 planta
baja más 30 entreplanta. Amplio es-
caparate, ideal despacho, peque-
ño negocio, galerías comerciales jun-
to Ayuntamiento. Económico. Tel.
947200296
ZONA C/ VITORIA Villa Pilar. Se
alquila local 50 m2 doblado, equipa-
do, alarma, aire acondicionado. Tel.
651988643 ó 616667828 tardes
ZONA CENTRO Se traspasa lo-
cal 35 m2. Renta baja. Reformado
totalmente. Abstenerse agencias.
Tel. 628278050 ó 696315395

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

SE BUSCA bar en arrendamien-
to, en pueblo cercano a Burgos, pa-
ra fines de semana. Tel. 626272821

1.3
GARAJES VENTA

ANTIGUO CAMPOFRIO Garaje
de 12 m2, 2ª planta, buen acceso
a ambas salidas, fácil aparcamien-
to. Interesados llamar al 647630120

ANTIGUO CAMPOFRIO se ven-
de plaza de garaje, 1ª planta, muy
cómoda para aparcar. Razón:
664601367
ANTIGUO CAMPOFRIO vendo
plaza de garaje en 2ª planta. Amplia
y fácil acceso. 16.000 euros. Tel.
606799009
AVDA. DEL ARLANZÓN35, fren-
te Hacienda. Se vende plaza de ga-
raje. Tel. 947270873
AVDA. DEL CID 82, alquilo o ven-
do plaza de garaje con trastero. Tel.
669368687
C/ FELIPEde Abajo, zona San Fran-
cisco. Vendo plaza de garaje para
coche de 4,30 metros o inferior. No
es subterránea. Tel. 666469127
C/ JUANde Padilla, zona Alcampo,
vendo plaza de garaje. Tel.
606150430
C/ PISONES 18-20, se vende pla-
za de garaje doble con trastero, 2º
sótano.  Tel. 606903437
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. Económi-
ca. Tel. 947250489
C/ VITORIA 176, trasera Sabeco.
Vendo plaza de garaje. Tel.
947217440 ó 657359277
C/ ZARAGOZA se vende plaza de
garaje. Económica. Tel. 691860143
FRANCISCO PÉREZ de Urbel, se
vende plaza de garaje. Precio 9.000
euros. Tel. 609901894
GAMONAL C/ Vitoria 174, pasa-
je Sabeco. Vendo plaza de garaje,
buena accesibilidad. 21.000 euros.
Tel. 646022737
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
vendo plaza de garaje amplia. Tel.
676787700
REYES CATÓLICOS se vende ga-
raje, fácil acceso. Tel. 615666020
VILLIMARurge venta plaza de ga-
raje. Económica. Tel. 630684395
ZONA CARRETERA VILLALON-
QUEJAR vendo plaza de garaje
grande, sin columnas. Próxima a la
plaza. Tel. 609333077
ZONA SAN BRUNO y zona Al-
campo. Se venden dos plazas de ga-
raje muy cómodas de aparcar. Pre-
cio interesante. Tel. 947224786
ZONA VILLIMARpueblo, urge ven-
der plaza de garaje. Tel. 659855693

GARAJES ALQUILER

APARCAMIENTOC/ Santiago, an-
tiguo Campofrio. Se alquila plaza de
garaje, 2ª planta junto ascensor. Tel.
947212018
AVDA. CANTABRIA 8, se alqui-
la plaza de garaje. Tel. 947230475 ó
651408170
AVDA. CASTILLA Y LEÓNesqui-
na C/ Severo Ochoa. Alquilo plaza
de garaje grande. Llamar de 20 a 22
horas. Tel. 947219829
AVDA. CONSTITUCIÓNEspaño-
la 58, se alquila plaza de garaje. Tel.
635279908
AVDA. DE LA PAZ 13, se alquila
plaza de garaje, amplia, fácil manio-
bra, 1ª planta. Tel. 947234201
AVDA. DE LA PAZ28-34, se alqui-
la plaza de garaje. Muy fácil acce-
so. Sin maniobras. Tel. 650747559
AVDA. DEL CID frente La Salle. Se
alquila plaza de garaje. Llamar tar-
des al 650619332 ó 947225094

AVDA. REYES CATÓLICOS22, se
alquila plaza de garaje. Precio 60 eu-
ros. Tel. 947241338
AVDA. REYES CATÓLICOS junto
nuevos Juzgados. Alquilo aparca-
miento. Tel. 609137590
BURGOSciudad, alquilo plazas de
aparcamiento para caravanas. Tel.
625460909
C/ CERVANTESse alquila plaza de
garaje. Buen precio. Tel. 645835071
C/ DIEGO DE SILOÉ1, alquilo pla-
za de garaje a estrenar. Tel.
947265255 ó 679148787
C/ GRANADA zona Esteban Sá-
ez Alvarado. Se alquila plaza de ga-
raje. Llamar tardes o fines de sema-
na. Tel. 626128049
C/ JEREZ alquilo plaza de garaje.
Fácil de aparcar. Económica. Tel.
947275452 ó 620598590
C/ JUANde Padilla, 12 Grupo la He-
rradura, alquilo plaza de garaje. Tel.
947237198
C/ JUAN DE PADILLLA junto tra-
sera Comisaría de Policía. Se alqui-
la plaza de garaje. Tel. 947217090 a
partir de las 21 horas
C/ MADRID Calleja y Zurita, al-
quilo plaza de garaje. Tel. 947173122
C/ MADRID21, junto vía del ferro-
carril, alquilo plaza de garaje. Tel.
636481084
C/ REGINO SAIZ de la Maza, 14
- 2º sótano. Alquilo plaza de gara-
je. Tel. 616297994
C/ RIVALAMORA se alquila pla-
za de garaje, muy amplia. Tel.
947272700
C/ ROMANCEROS se alquila pla-
za de garaje cerrada. Tel. 605919772
C/ SAN ROQUE zona Alcampo. Se
alquila plaza de garaje. Precio 50 eu-
ros. Tel. 649311422
C/ VILLALÓN15, se alquila amplia
plaza de garaje. Tel. 620154364
CASILLAS alquilo plaza de gara-
je en 1ª planta. Tel. 947261438 ó
630677734
EDIFICIO CAMPOFRIOalquilo pla-
za de garaje. Tel. 947217309 ó
630918978
G-3C/ Condesa Mencía 167. Se al-
quila plaza de garaje. Tel. 616962302
G-3 Marqués de Berlanga, alquilo
plaza de garaje. Tel. 652926607
GAMONAL C/ Severo Ochoa. Al-
quilo plaza de garaje. Precio: 60
euros/mes. Tel. 600420607
GARAJES CLUNIAse alquila pla-
za de garaje (nº192). 70 euros/mes.
Tel. 947250467 ó 686604391
LA SEDERAse alquila plaza de ga-
raje. Económica, 20 euros. Tel.
947488693 ó 625849119
PARQUE EUROPA 3, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 678392298
PLAZA DE REY edificio verde. Al-
quilo plaza de garaje. Económica.
Tel. 947223675 ó 685971913
PLAZA PÍO BAROJAzona Parque
Europa. Alquilo plaza de garaje en
1ª planta. 40 euros/mes. Tel.
639071504
PRÓXIMO A PLAZA VEGAalqui-
lo plaza de garaje para coche no muy
grande. 50 euros/mes. 947240514
REYES CATÓLICOS alquilo pla-
za de garaje. Tel.  947201682
REYES CATÓLICOSse alquila pla-
za de garaje. Llamar tardes. Tel.
947210682
SAN AGUSTÍN junto a C/ Madrid.
Alquilo plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 669428825
SAN AGUSTÍNse alquila plaza de
garaje. Tel. 669428825
SAN PEDRO y San Felices 24-26
, Residencial Cámara.Alquilo plaza
de garaje. Tel. 605877070
ZONA BERNARDAS alquilo pla-
za de garaje en 1ª planta. Llamar
al teléfono 697286809
ZONA CAPISCOLalquilo plaza de
garaje. Tel. 629610586
ZONA COPRASA entrada Hnas.
Mirabal. Se alquila plaza de garaje.
Tel. 628760159
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 RESIDENCIASanitaria, se
alquila plaza de garaje en 2ª planta.
Precio 60 euros. Tel. 947234124
ZONA RESIDENCIA SANITARIA
se alquila plaza de garaje. Tel.
667970099

ZONA ROMANCEROS alquilo
plaza de garaje para moto. Tel.
947264797 ó 947411215

1.4
COMPARTIDOS

A 10 KM de Burgos, se alquila ha-
bitación en casa compartida. Muy
amplia. Tel. 639334783 ó 677702658
ALQUILO HABITACIÓN en piso
compartido, con derecho a cocina,
salón y terraza. Preferiblemente es-
pañoles y rumanos trabajadores. Tel.
638023906
ALQUILO HABITACIÓN en piso
compartido, con derecho a cocina,
salón, dos baños. Zona Alonso Mar-
tínez.  Tel. 947211250 / 626706177
AMPLIA HABITACIÓNalquilo, en
apartamento compartido, a chica
o señora trabajadora. Con derecho
a cocina, salón, trastero y garaje. Zo-
na G-3. Tel. 671321782
AVDA. CANTABRIA frente Poli-
técnica, alquilo habitación en piso
compartido, a chica estudiante. 125
euros calefacción central incluida.
Tel. 657537019
AVDA. DEL CIDal lado de Hermo-
silla. Se alquila habitación a pare-
ja responsable o matrimonio. Prefe-
riblemente 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
BDA. JUAN XXIIIGamonal. Alqui-
lo habitaciones en piso compartido.
Tel. 697688799
C/ CONDES MENCÍA G-3. Alqui-
lo habitación en piso compartido,
con 3 dormitorios, salón, 2 baños,
plaza de garaje. Tel. 947228487 ó
636835124
C/ CORTES zona Crucero. Alquilo
habitación con llave, derecho a co-
cina, salón y 2 baños. Tel. 947279351
C/ FÁTIMA alquilo habitación ex-
terior, a chica responsable, no fuma-
dora, preferiblemente española. Tel.
665146187
C/ MADRID a 15 m. del Cid, al-
quilo habitación en casa con jar-
dín, para persona no fumadora, que
le guste vivir en ambiente familiar y
agradable. Tel. 947278477 ó
616533842
C/ MADRID se necesita chica pa-
ra compartir piso. Calefacción cen-
tral. Interesados llamar de Lunes a
Viernes al 670320349
C/ MORCOhabitación en piso com-
partido. Céntrico. Exterior, calefac-
ción y agua central. Preferiblemen-
te españoles, trabajadores/as o
ejecutivos/as. Tel. 606257747
C/ SALAS alquilo habitación para
chica responsable. Tel. 662386219
C/ VITORIAalquilo habitación, con
derecho a cocina. Tel. 652804259
C/ VITORIA Gamonal. Se necesi-
ta chica preferiblemente española
para compartir piso. Todo exterior,
buenas comunicaciones. Tel.
654396123
C/ VITORIA junto a gasolinera. Se
alquila amplia habitación a chica, en
piso compartido. Calefacción cen-
tral. Piso reformado. 200 euros gas-
tos incluidos. Tel. 669564542
CARRETERA POZA alquilo habi-
tación con derecho a cocina. Llamar
a mediodía. Tel. 947481687
CÉNTRICO alquilo habitación en
piso compartido, a chica. Tel.
666870598
CENTROde Burgos, alquilo habita-
ción a persona seria y responsa-
ble. Tel. 676492684 ó 675869847
CENTRO de Burgos. Alquilo habi-
tación a pareja responsable, pre-
feriblemente Latino americanos. Tel.
676492684 ó 675869847
CENTRO zona Reyes Católicos. Al-
quilo amplia habitación. Llamar pri-
meras horas mañana, mediodías y/o
noches. Tel. 947216113
CHICO comparte piso en el cen-
tro. Interesados llamar a partir de las
18 horas. Tel. 607400181

DETRÁS HOSPITAL YAGÜE al-
quilo habitación a chica preferible-
mente española. Precio 176 euros.
Calefacción central y comunidad in-
cluida. Tel. 661119405
ELADIO PERLADO Gamonal. Al-
quilo 2 habitaciones. Tel. 667299411
FUENTECILLAS se necesita per-
sona responsable para compartir pi-
so. Tel. 678129046
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.  Tel. 605797877
GAMONAL alquilo habitación en
piso compartido, preferible chicas
españolas, calefacción central. Eco-
nómica. En la mejor zona de auto-
buses. Tel. 947232542
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
PARQUE EUROPAesquina C/ Ma-
drid. Alquilo habitación amplia en
piso tranquilo, a chico responsa-
ble. Calefacción central, 2 baños, ex-
terior. 12 min. al centro. Tel.
677066118
SAN LESMES alquilo habitación
con baño independiente, servicios y
ascensor. Económico. Para una per-
sona. Tel. 947061829 ó 660813995
URBANIZACIÓN CAMPOFRÍO
Se alquilan dos habitaciones a chi-
cas. Una tiene baño. Muy soleado,
nuevo, amueblado. Tel. 606158720
ó 947218875
VILLAMAYOR DE LOS MONTES
alquilo una o dos habitaciones, de
una casa, con cocina, cuarto de ba-
ño y sala de estar. Tel. 619138928 ó
947471760
ZONA C/ MADRIDalquilo habita-
ción con baño, a chica, para compar-
tir piso nuevo con otra chica. Tel.
947262533
ZONA C/ MADRIDPisones. Se al-
quilan habitaciones, sin derecho a
cocina, con opción a lavado de ro-
pa. Preferiblemente chicos compe-
tentes. Buen trato. Tel. 947208753
ZONA C/ MADRID se alquila ha-
bitación en piso compartido, pre-
feriblemente chica española, piso
nuevo, 2 baños, salón y cocina. 200
euros. Tel. 619755126
ZONA G-3 alquilo piso nuevo pa-
ra compartir, preferible chica. Tel.
692666496
ZONA SAN PEDROy San Felices,
se alquila habitación a personas so-
la. Económico. Tel. 622420852
ZONA SUR se alquila habitación
para chica, servicios centrales, 4º pi-
so. Precio 200 euros. Tel. 947209017
ZONA TELEFÓNICAse alquila ha-
bitación. Económica. Tel. 620733848
ó 692646556
ZONA UNIVERSIDADESse alqui-
lan dos habitaciones. Tel. 947480022
/ 686971488
ZONA VENERABLES Se alquila
habitación en piso compartido, a per-
sonas responsables. Ascensor, gas,
2 baños, cocina equipada comple-
ta. Llave en todas las habitaciones.
Tel. 616970003 ó 618642322

1.5
OTROS

ASTURIAS se vende finca urba-
nizable en Llanes. Muy llana. Agua
y luz a pie de finca. Económica. Tar-
des. Tel. 637378901
BODEGA con merendero se ven-
de. Se puede instalar casa prefabri-
cada. Tel. 649028628
BONITOpueblo junto a Peña Ama-
ya. Vendo nave de 505 m2 con 2 ca-
sas anexas, una es vivienda. Cerca-
do. Barato. Tel. 947360319
BURGOScapital, se venden fincas
rústicas. Tel. 648789418
C/ LUIS ALBERDI vendo trastero
con estanterías. Tel. 669355504

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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* 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.

C/ San Lesmes,
14 entreplanta
09003 Burgos
947 202 558
GESTIÓN 
INMOBILIARIA

PZA. DEL REY Ocasión. Piso de 4 habitacio-
nes. Salón, Cocina y Baño. Excelente zona y
buen precio. No pierda esta oportunidad.
AVDA.DEL CID Impresionante piso de 4 habi-
taciones, 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 pri-
mera calidad. Mínima entrada. Avala Iberca-
ja. Pregúntenos
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 exte-
rior. Buena orientación. 
PLENO CENTRO Amplio y confortable piso. 4
dormitorios, 2 baños. La mejor orientación.
Garaje y trastero. El mejor precio de la zona.
COJOBAR Estupendo Adosado de 4 habita-
ciones,salón,cocina,2 baños. Garaje y jardín.
Inmejorable ocasión.  
CARDEÑADIJO Estrene pareado. 4 dormito-
rios, 1 en planta baja. Salón, cocina, 3 ba-
ños. Garaje. Urge su venta.
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.

¡¡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

✓ C/ ALFAREROS. Apartamento de 1 dormitorio + sa-
lón  + cocina y baño. Todo reformado. 108.200  €. Ref. 1998. 
✓  BARRIADA INMACULADA. Piso de 3 dormitorios +
salón . Todo exterior y reformado. 120.200 €. Ref. 1950. 
✓  CASA EN EL ANTIGUO BARRIO DE GAMONAL.  Ca-
sa de 2 plantas para restaurar. Posibilidad de 2 aparta-
mentos. 132.300  €. Ref. 1876. 
✓  SAN MAMÉS. Apartamento de 2 dormitorios + salón
. Garaje y trastero. 135.300 €. Ref. 1826. 
✓  SAN JUAN DE ORTEGA. Piso de 3 dormitorios +
salón , cocina y baño. Terraza cubierta, buena altura  y ex-
terior. Ascensor, para entrar a vivir. 150.000 €. 
✓  VILLÍMAR SUR. Bonito piso de 3 dormitorios +2 ba-
ños completos. Garaje y trastero. Completamente exte-
rior. Orientación sur-oeste. Seminuevo. Excelente altura.
Ref. 1960. 
✓  ZONA G-3. Viviendas de 2-3- 4 dormitorios +2 ba-
ños. Garaje y trastero. Diferentes alturas y orientacio-
nes. Consúltenos. 
✓  DOÑA CONSTANZA. Junto a c/ Vitoria. Gamonal.
Apartamento de 54 m2, con 2 dormitorios + salón, cocina
y baño. Para entrar a vivir.  120.200 € . Ref. 2012. 
✓  REYES CATÓLICOS. Estupendo piso de 82 m2, con 3
dormitorios + salón . Trastero. Garaje opcional. Buena
altura. Junto a los Juzgados. 203. 200 € Ref. 1912. 
✓  CAMPOFRÍO. Viviendas de 2-3 dormitorios + 2 baños.
Garaje y trastero. Diferentes alturas y orientaciones. 
✓  FEDERICO GARCÍA LORCA. Estupenda vivienda de
106 m2 útiles, 3 dormitorios ( antes 4), 2 baños. Amplio sa-
lón . Terraza cubierta. Garaje y trastero. Completamente
reformado, hilo musical, chimenea en el salón . Excelen-
te altura y orientación sur. Ref. 1990. 
✓  MERENDEROS, en la provincia de Burgos, diferentes
pueblos, con 100 m2 de jardín, consúltemos. Ideal para dis-
frutar los fines de semana. 



CARCEDO vendo parcela urbana
de 520 m2. Precio por debajo de ta-
sación. Tel. 628199824
CENTRO de Burgos, se vende te-
rreno de 20 m2. Por 15.000 euros.
Llamar tardes a partir de las 15 ho-
ras. Abstenerse agencias. Tel.
654396118 ó 649771452
CEREZOSA de Río Pisuerga, ven-
do solar urbano de 300 m2. Tel.
667464610
CUEVAS DE AMAYA centro pue-
blo, vendo terreno para construir, 164
m2 y finca con 50 árboles, 12 áreas,
en Puentes de Amaya. Tel.
617039670
EN VILLADIEGOBurgos, se nece-
sitan más negocios que no hay, co-
mo material de construcción y
otros...Quién venga triunfará. Ven-
do o arriendo locales y viviendas cén-
tricas. Económico. Tel. 645226360
FINCA de 1.100 m2 se vende, en
San Medel, tapiada y  merendero
con baño. Tel. 667141400
FINCAde 5.000 m2 vendo, 1ª cate-
goría, a 25 km. de Burgos. Especial
para frutales y huerto. Mucha agua.
Buenos accesos. Posibilidad de va-
llado. Tel. 615290690
LLANES se venden parcelas, a 7
Km. de las mejores playas, urbani-
zadas y con saneamiento. Con pro-
yecto y licencia. Tel. 635422400 tar-
des
MERENDERO A 30km. de Burgos
se vende, tres alturas y bodega sub-
terránea. Precio 32.000 euros. Tel.
639375038
MERENDEROen Riocerezo vendo.
2 plantas de 30 m2. Cocina, chime-
nea y baño. Planta superior entari-
mada. Tel. 605386937
MERENDEROse vende, con bode-
ga subterránea de 45 m2, amuebla-
do y con chimenea. Tel. 677207899
MOBILHOME inglés 10 x 3. Para
ver en camping Herrera de Pisuer-
ga. Tel. 667464610
OPORTUNIDADse venden traste-
ros en Residencial El Olivo. A es-
trenar. Acondicionados para áticos.
Precio de coste. Tel. 656429566
PINEDA DE LA SIERRAsolar edi-
ficable 160 m2, linda a cuatro calles,
centro del pueblo, orientación sur.
Todo los servicios. Soleado todo el
día. Inmejorables vistas. Tel.
650392026
PORTUGAL Se vende parcela de
420 m2, para construir chalet, situa-
do en Mirandela. Precio 90.000 eu-
ros. Tel. 609074336
RENUNCIOse alquila pabellón de
200 m2. Tel. 947291024
SALDAÑA DE BURGOS se ven-
den parcelas urbanas. Tel.
687414793
SAN ADRIÁN de Juarros, precio-
sos merenderos a estrenar. Parce-
las de 120 y 280 m2. A partir de
83.000 euros. Tel. 606461740

SOLAR se vende, para hacer 2 ca-
sas, con proyecto hecho. Centro del
pueblo, a 10 min. de Burgos. Conse-
jo y dirección gratis. Tel. 947271334
(llamar de 10 a 13 y de 17 a 19
TERRENO 24.000 m2, para cons-
truir naves agrícolas-almacenamien-
tos, 14 km. Burgos, Carretera Po-
za, entre campo golf, Rio Cerezo.
Buenos accesos. Línea tensión pró-
xima. Misma existentes ya, 3 naves
pareadas. Tel. 661519270
TERRENO de 3.000 m2 se vende.
Tel. 649028628
VALMORALvendo parcela de 600
metros. Precio 90.000 euros. Tel.
630645255

OTROS

COMPROcochera, trastero o terre-
no con caseta. Zona Burgos. Má-
ximo 6.000 euros. Tel. 947271521 ó
653370365

OTROS ALQUILER

PUEBLO cercano a Burgos, se al-
quila trastero - garaje. Ideal para al-
macenar toda clase de enseres,
muebles o herramientas, también
se puede usar como merendero con
terreno. 100 euros/mes. Tel.
947202798 ó 616751454
VICTORIA BALFÉ40. G-3. Alquilo
trastero. Tel. 947483087
VILLIMAR alquilo trastero. 15 m2.
Acceso directo con el coche. Tel.
679819526
ZONA RESIDENCIA SANITARIA
se alquila trastero de 8 m2. Tel.
667970099

APROVECHE su tiempo libre rea-
lizando sencilla actividad desde ca-
sa. A tiempo parcial ó completo. Tel.
699695692. Tardes
BUSCO señora para cuidar a per-
sona mayor. Interna pero con ho-
ras libres. Tel. 618153082 ó
947227091
BUSCO señora para cuidar perso-
na mayor. Interna. Tel. 628605661 ó
947241301

NECESITAMOSpersonas dinámi-
cas y emprendedoras. Ingresos ex-
tras a tiempo parcial o completo. Tra-
baja desde casa opcional con tu PC.
Formación a cargo de la empresa.
Infórmate en www.consiguedinero-
desdecasa.com ó en el 699535218
PARTICULAR precisa para refor-
ma de local, albañil autónomo pa-
ra tabicar y enfoscar. Tel. 609444401
SE NECESITA chica española pa-
ra llevar niño al colegio y labores de
casa, tres horas por las mañanas de
Lunes  a Viernes. Zona San Agustín,
junto centro cívico. Tel. 620708954
SE NECESITA chica interna, para
trabajar en un pueblo. Imprescin-
dible hablar español. Interesados lla-
mar al 947173347
SE NECESITAchica para cuidar ni-
ño, de 16 a 21:30 horas, 2 sema-
nas alternas al mes, preferiblemen-
te zona Gamonal. Tel. 677162693
SE NECESITAchica, preferiblemen-
te española, para cuidado de niño.
Una mañana y una tarde semanal
de Lunes a Viernes. Zona Gamonal.
Tel. 619727663
SE NECESITAempleada de hogar
interna, que haya tenido hijos o ma-
yor de 40 años, con pasaporte espa-
ñol o visado. Para Los Ángeles y Bur-
gos. Tel. 649838493
SE PRECISA chica, para trabajar
interna, en cuidado de señora ma-
yor. Tel. 628605661
TRABAJAR desde casa, no ma-
nualidades, ingresos extras. Tel.
696443724

TRABAJO

2 CHICOSbuscan trabajo en cons-
trucción, limpieza o lo que surja. Tam-
bién para fines de semana. Expe-
riencia en el sector de construcción.
Tel. 616341459
2 CHICOSserios y con muchas ga-
nas de trabajar, con experiencia en
pladur, azulejos, pintura, ladrillos y
carnet de conducir, buscan traba-
jo. Tel. 687615446
ALBAÑIL autónomo 1ª busca tra-
bajo. Tel. 675986702
ALBAÑILbúlgaro con papeles, bus-
ca trabajo en lo que surja, con ga-
nas de trabajar. Tel. 630383146
ALBAÑIL busca trabajo, como ofi-
cial de 1ª. Solo reformas. Tel.
651707117
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. Llamar al teléfono
616203335 ó 667239564

ARGENTINA seria y responsable,
busca trabajo como cuidadora de
personas mayores o labores del ho-
gar. Tel. 947255807 ó 622073237
ARGENTINA seria y responsable,
se ofrece para cuidar enfermos por
la noche, en residencia sanitaria. Pre-
cio económico. Tel. 947255807 ó
622073237
ATENCIÓNayudo a cuidar jardines
en ratos libres, también otros traba-
jos. Tel. 618011602
AUTÓNOMO se ofrece a empre-
sas, para colocar pladur. Tel.
691672300
AUXILIARde enfermería cuida en-
fermos. Preferiblemente por las no-
ches, en casa u hospital. Tel.
635921067
BRASILEÑA busca trabajo como
empleada de hogar, con papeles en
regla y permiso de residencia. Tel.
947484892
BÚLGARO de 34 años, busca tra-
bajo para fines de semana, con pa-
peles en regla y carnet de condu-
cir categoría B y C. Llamar Sábados
y Domingos. Tel. 662213952
BURGALÉS29 años, con FP II, car-
net C + ADR se ofrece para trabajar.
Tel. 658053526
BURGALÉSde 37 años, busca tra-
bajo por las tardes. Con ganas de
trabajar. Tel. 625138926
BUSCO trabajo como cuidadora de
niños y empleada de hogar. Tel.
654716666
BUSCO trabajo como oficial de 1ª
soldador. Papeles en regla. Tel.
661377010
BUSCO trabajo como panadero,
tengo 24 años y soy muy serio. Ex-
periencia tejados. Tel. 666895445
BUSCO trabajo como peón en la
construcción. Tel. 697814284
BUSCO trabajo como repartidor. Tel.
664180661
BUSCO trabajo de albañilería, pin-
tura, desatascos y fontanería, elec-
tricidad, en empresa dentro o fue-
ra de Burgos. Tel. 667532049 ó
947220652 Miguel Angel
BUSCO trabajo de camarera en
pub, por las noches. Disponibilidad
inmediata. Llamar al teléfono
685423590
BUSCO trabajo de yesero, oficial
de 1ª. Todo tipo de trabajos a ma-
no y a máquina. Tel. 677232030 ó
666433154
BUSCO trabajo en Burgos, en cui-
dado de niños, personas mayores,
como camarera, limpieza de empre-
sas y ayudante de cocina. Experien-
cia. Tel. 618762546
BUSCO trabajo en hostelería, co-
mo camarero. Tengo experiencia.
Tel. 610352841
BUSCO trabajo en limpieza de res-
taurantes, casas, cuidado de perso-
nas mayores o lo que surja. Tel.
669994918

BUSCO trabajo en limpieza, resi-
dencia o producción. Externa. Tel.
679314663
BUSCO trabajo interna. Llamar al
teléfono 662223504
BUSCO trabajo para fines de se-
mana. Tel. 627842232
BUSCO trabajo por horas, en lim-
pieza de hogar, portales, oficinas o
lo que surja. Tel. 677797953
BUSCO trabajo por horas, para la-
bores del hogar, cuidado de niños
y persona mayores. Con experien-
cia. Carnet de conducir y coche. Ana.
Llamar al teléfono 677644199 ó
947481115 (de 20 a 23 h
BUSCO trabajo sábados y domin-
gos o tardes desde 17 horas. Para
limpiar, lavar granjas, vacunación de
ganado, capar. Experiencia en gana-
dería 2 años. Responsabilidad. Tel.
622010884
BUSCO trabajo urgente. Como pe-
ón especialista, en soldadura o en
cualquier trabajo de empresa. Con
mucha experiencia. Disponibilidad
inmediata. Tel. 665358803
CAMARERAcon experiencia, bus-
ca trabajo en cafetería. Urgente. Tel.
685423590
CHICA20 años, se ofrece para tra-
bajar de 13 a 19 horas. Cuidado de
niños y camarera. Experiencia en
hostelería. Española. Llamar al telé-
fono 636326271
CHICA 28 años, seria y responsa-
ble, solicita trabajo como empleada
de hogar, cuidado de enfermos o fá-
bricas. Sofía. Tel. 671344233
CHICAbusca trabajo en cuidado de
niños, limpieza por horas, a partir de
las 15 horas. Llamar tardes. Tel.
686170301
CHICAbusca trabajo en labores del
hogar, cuidado de niños, mayores,
limpieza. Interna o externa. Incorpo-
ración inmediata. Tel. 661025350
CHICA busca trabajo en limpieza
y plancha. Por horas. Disponibilidad
inmediata. Tel. 685423590
CHICA busca trabajo para ayudar
a personas mayores y limpiezas en
general. Con experiencia. Tel.
630384489
CHICA busca trabajo por horas, en
limpieza, plancha, cuidado de niños
o lo que surja. Tel. 671318714
CHICAbusca trabajo por las noches,
en cuidado de niños y personas ma-
yores. Tel. 627437480
CHICA busca trabajo, como ayu-
dante de cocina, cuidado de ancia-
nos, niños y limpieza de hoteles. Tel.
691691965
CHICA con papeles en regla, bus-
ca trabajo en hoteles, bares, restau-
rantes, limpieza y fábricas. Muy res-
ponsable. Tel. 645022061
CHICAdesea trabajar cuidando ni-
ños, personas mayores o limpieza.
Jornada completa, media jornada o
por horas. Tel. 685846524

CHICA ecuatoriana busca trabajo
en cuidado de personas mayores
y limpieza. Tel. 628467516
CHICA ecuatoriana busca trabajo
en limpieza de casas, plancha, cui-
dado de niños y ancianos. A partir
de las 16 horas en adelante. Tel.
664776182
CHICAecuatoriana con papeles en
regla, seria y responsable, desea tra-
bajar en servicio doméstico, cuida-
do de ancianos, niños y limpieza. Tel.
691111262
CHICA española busca trabajo de
Lunes a Viernes, de 9 a 12 horas, en
tareas domésticas y limpieza de pi-
sos. Urge trabajar. Tel. 650365988 ó
636943723
CHICA española, atenta y respon-
sable, busca trabajo como cuida-
do mayores, enfermos o niños. Tam-
bién me interesa pasear perros,
cuidar mascotas. Preferible maña-
nas, tardes estudio. Tel. 947211639
CHICA española, responsable, se
ofrece para el cuidado de niños, an-
cianos y labores por las mañanas.
Tel. 660513549
CHICA joven española, se ofrece
para trabajar como dependienta, ca-
marera y recepcionista. Sin saber
idiomas. Disponibilidad inmediata.
Tel. 651980745
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. Llamar al te-
léfono 618459767
CHICA joven, busca trabajo en lim-
pieza por horas, cuidado de niños,
ayudante de cocinera y camarera.
Referencias. Tel. 697933121
CHICAparaguaya busca trabajo en
cuidado de niños o limpieza por ho-
ras, por las tardes a partir de las
16:00 horas. Llamar al teléfono
679564401
CHICAparaguaya busca trabajo en
cuidado de niños, personas mayo-
res o limpieza por horas. Jornada
completa. Máxima seriedad. Tel.
696416292
CHICAparaguaya, responsable, 20
años, busco trabajo en cualquier sec-
tor laboral. Disponibilidad 24 horas.
Seriedad. Tel. 648706954
CHICA responsable busca trabajo
cuidando personas mayores, niños
y limpieza. Por las tardes. Tel.
675463529
CHICA responsable busca trabajo
por la mañana, en cuidado de niños,
limpieza, etc. Tel. 617307325
CHICA responsable y seria, busca
trabajo en limpieza por horas. Tel.
664203154
CHICA responsable, busca traba-
jo como panadera, dependienta o
limpieza por horas. Llamar al teléfo-
no 659784553

CHICA rumana busca trabajo de ca-
marera, limpieza, cuidar niños y per-
sonas mayores externa, limpieza de
oficinas, etc. Tel. 687176633
CHICA rumana busca trabajo de in-
terna. Tel. 697281617
CHICA rumana busca trabajo en ba-
res, cuidado de niños, plancha, lim-
pieza. Muy seria y responsable. Tel.
600306124
CHICA rumana busca trabajo en
limpieza del hogar, cuidado de niños
o lo que surja. Con papeles. Tel.
652666822
CHICA rumana busca trabajo en
limpieza y plancha. Mañana y tar-
de. Soy de confianza. Tel. 678934811
CHICA rumana busca trabajo en
limpieza y plancha. Mañanas y tar-
des. Soy de confianza. 636770225
CHICA rumana busca trabajo en
limpieza, como panadera, pastele-
ra, cuidado 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, tareas
domésticas o cuidado de personas
mayores. Tel. 664734994
CHICA rumana de 43 años, con pa-
peles, busca trabajo en residencia
de ancianos, limpieza de portales
o servicio doméstico, cuidado de ni-
ños y ancianos. También noches. Tel.
687017640
CHICA rumana, busca trabajo cui-
dando de niños y mayores. Maña-
nas, tardes o noches. Tel. 638413441
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 ho-
gar, portales y cuidado de niños. Per-
sonas 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 con pape-
les, busca trabajo en fábrica o em-
presa. 1/2 jornada o completa. Lo
que surja. Tel. 667355046
CHICA rumana, seria y responsa-
ble, busca trabajo en limpieza, plan-
cha, cuidado de niños o lo que sur-
ja. Tel. 671318749
CHICA rumana, seria y responsa-
ble, busca trabajo en tareas domés-
ticas, cuidado de niños o adultos. In-
terna o externa. También cuidado de
personas en hospital. Tel. 664093478
CHICA se ofrece para cuidar niños
o personas mayores en los hospita-
les por las noches. Referencias. Tel.
622444472
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 busca trabajo en lim-
pieza, cuidado de niños y personas
mayores. Referencias. Tel.
680935039
CHICAseria y responsable, con re-
comendaciones, busca trabajo en
cuidado de niños, limpiezas de ho-
gar o cuidado de ancianos. Externa.
Tel. 617984748
CHICAseria y responsable, con re-
ferencias, busca trabajo por la ma-
ñana, en limpieza, cuidado de niños
o ancianos, tareas del hogar o lo que
surja. Tel. 675901177
CHICA seria y responsable, traba-
jadora, busca trabajo como camare-
ra de barra o comedor y cuidar ni-
ños. Tel. 666795646
CHICAseria, cuida niños por las tar-
de. Tel. 671226368
CHICA trabajaría los fines de sema-
na (Sábados y Domingos). Seriedad.
Tel. 671226368
CHICAbusca trabajo en lo que sur-
ja, a jornada completa. Con referen-
cias. Tel. 695520450
CHICAS bolivianas se ofrecen pa-
ra cuidados de niños y limpieza en
casas. Por horas. Tel. 679080912
CHICAS bolivianas se ofrecen pa-
ra limpieza de pisos, casas, cuida-
dos de niños y planchar. Por horas.
Tel. 648640752
CHICO24 años, serio, busco traba-
jo en Hardware y Red. Carnet de
conducir B. Tel. 671139454
CHICO 31 años, busca trabajo en
construcción, tejados, jardinería, etc.
Tel. 661126995
CHICO busca trabajo como cama-
rero, panadero o ayudante de co-
cina. Tel. 627437480
CHICObusca trabajo como pintor y
oficial de 2º. Con experiencia. Tel.
630384489
CHICO busca trabajo como solda-
dor, mecánico, galvanizado y cons-
trucción. Con carnet de conducir. Tel.
687809404
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GENTE EN BURGOS

CLASIFICADOS
Del 1 al 7 de febrero 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 €.

G-3:
Piso a estrenar de 3 dormitorios,
2 baños. Cocina completamente 
equipada. Columna de hidromasaje.
Garaje y trastero. 264.500 €.

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

ZONA UNIVERSIDADES:
Duca con amplio salón 
y dormitorio. 49 m2 útiles aprox.
Con trastero y terraza.

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



CHICO busca trabajo en construc-
ción o en lo que surja.  Llamar al
teléfono 697733336
CHICO busca trabajo en construc-
ción. Con experiencia y papeles en
regla. Tel. 610057624
CHICO busca trabajo en construc-
ción. Con experiencia y papeles. Tel.
666931111
CHICO busca trabajo en construc-
ción. Con experiencia. Papeles en
regla. Tel. 666931111
CHICO busca trabajo en cualquier
sector. Con carnet de conducir, Tel.
637134108
CHICObusca trabajo en empresas,
fábricas, granjas, etc. Papeles en re-
gla y carnet de conducir español. Ex-
periencia. Muy serio. Tel. 677843292
CHICObusca trabajo en lo que sur-
ja. Con carnet de conducir y coche.
Tel. 697378442
CHICO busca trabajo en pintura y
construcciones. Experiencia. Tel.
662359445
CHICObusca trabajo para los fines
de semana. En lo que surja. Tel.
667271952
CHICObusca trabajo, con carnet de
conducir, papeles de autónomo, ex-
periencia en construcción general y
panadero. Carnet de conducir. 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 colombiano busca trabajo
en cuidado de personas mayores
y limpieza. Con papeles en regla.
Muy responsable. Urge. Tel.
679239208
CHICO ecuatoriano busca trabajo
en mármol, como oficial de 1ª. Car-
net de conducir B. Papeles en regla.
Tel. 687062680
CHICO ecuatoriano, 24 años, bus-
co trabajo en cualquier sector la-
boral, conocimientos en ordenado-
res, carnet de conducir “B”. Papeles
en regla y disponibilidad 24 horas.
Tel. 618526159
CHICO joven busca trabajo en fá-
bricas de panadería, pescadería, lim-
pieza, etc. Tel. 666810705

CHICO joven busca trabajo en lo
que surja. Responsable y serio. So-
lo por las mañanas hasta las 14 ho-
ras. Tel. 664746365
CHICO joven de 24 años busca tra-
bajo en aserradero, fábrica de ma-
dera, construcción, fábricas, etc. Tel.
696214265
CHICO joven se ofrece para traba-
jar por las tardes, media jornada o
días sueltos. Tel. 630860686 ó
947061599
CHICO joven, ecuatoriano, nece-
sita trabajar en la construcción. Sin
papeles. Por horas. Preguntar por
Luis. Tel. 947201084
CHICO joven, mayor de edad, se
ofrece para trabajar en bares, res-
taurantes, limpieza o lo que surja.
Experiencia. S/P. Tel. 600655997
CHICO responsable busca trabajo
en pinturas o lo que surja. Tel.
651707117
CHICO responsable, busca traba-
jo solo fines de semana, como pin-
tor, construcciones o limpieza. Tel.
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
CHICO rumano busca trabajo en
fundición (estoy cualificado), cons-
trucciones (azulejos, gres) y guar-
dián. Hablo español satisfactoria-
mente y bien italiano.
Documentación autónomo. Tel.
687269992
CHICO rumano busca trabajo, en
construcción o lo que surja. Tel.
687254640
CHICO rumano con papeles en re-
gla, busca trabajo como peón ordi-
nario o en lo que surja. Urgente. Tel.
656452049
CHICO rumano con permiso de con-
ducir, tipo B, busca trabajo como
electricista, chofer, ayudante de co-
cina o lo que surja. Muy serio y res-
ponsable. Tel. 600306124

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. Tel. 656452049
CHICO rumano, serio y responsa-
ble, busca trabajo en construcción o
en cualquier sector. Tel. 663297419
CHICO serio busca trabajo de sol-
dador. Con experiencia. Tel.
628712457
CONDUCTORprofesional se ofre-
ce para trabajar. Experiencia. Tel.
666958491
CUIDOa personas mayores, en hos-
pital o domicilio. Tel. 617070944
ESPAÑOL responsable, desea tra-
bajar por las tardes. Tel. 655982749
HOMBRE con experiencia, busca
trabajo en carpintería de madera,
muebles o cualquier otra actividad.
Tel. 687129591
INGENIERO TÉCNICO INDUS-
TRIAL realiza planos en Autocad,
memorias técnicas y memorias de
instalaciones a tiempo parcial. Tel.
678013065
JOVEN boliviano de 24 años, bus-
ca trabajo de camarero con expe-
riencia, también oficial de 2ª y peón
almacén. Con coche propio. Tel.
696453717
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 tra-
bajar y superación. Tel. 696973893
JOVENbusca trabajo de camarero
o albañil, jornada completa. Burgos
o alrededores. S/P. Con coche pro-
pio. Tel. 671771084
JOVEN con experiencia en cons-
trucción, busca trabajo. También en
limpieza o lo que surja. Muy serio
y con disponibilidad inmediata. Tam-
bién por horas y fines de semana.
Tel. 628778723 ó 610686961
JOVEN con papeles en regla bus-
co trabajo en limpieza de hoteles
y hostelería, fábricas y empresas.
Muy serio. Disponibilidad a partir de
Febrero. Tel. 610686961

JOVEN de 27 años, busca trabajo
en lo que surja. Tengo carnet de con-
ducir. Tel. 671318714
JOVEN ecuatoriano busca traba-
jo en cuidado de enfermos o per-
sonas mayores. Disponible día o no-
che. Muy responsable. Tel.
646673088
JOVENecuatoriano desea trabajar
como peón construcción, electricis-
ta o en fábricas. Lo que surja. Tel.
610649893
JOVENecuatoriano desea trabajar
en los que surja: limpieza o construc-
ción. Urge. Soy muy responsable.
Tel. 646673088
JOVENespañol con experiencia en
pastelería, cocina y obrador busca
trabajo. Miguel. Tel. 647276998
JOVEN responsable se ofrece pa-
ra trabajar los fines de semana, en
cualquier ámbito. A jornada comple-
ta. Tel. 679041230
ME OFREZCO para pintar casas,
habitaciones, etc. Tel. 667532049
ó 665944704
MUJER colombiana con experien-
cia en hostelería, disponibilidad de
horario e incorporación inmediata.
Último trabajo restaurante Ojeda.
Tel. 638411895 ó 947215208
MUJER de 40 años, con experien-
cia en cuidado de niños y plancha,
busco trabajo dos días a la sema-
na a partir de las 16:30 horas. Tel.
647133754
MUJERespañola, responsable, con
gran experiencia. Se ofrece para cui-
dado de niños hasta la edad esco-
lar en mi domicilio. Disponibilidad
horario. Tel. 659422622
MUJERportuguesa. Profesión: ca-
marera de planta. Horario: 10 a 16
horas, de Lunes a Viernes. Tel.
664118355
MUJERse ofrece para trabajar co-
mo costurera. Con experiencia. Tel.
626969174
PEÓN fontanería, construcción, con
carnet de conducir y carnet de agua
caliente y fría. Llamar al teléfono
647104126
RESPONSABLE y seria, con re-
ferencias y documentación en regla,
busco trabajo por horas en limpie-
za. Tel. 677797953

ROGARÍA a alguna persona que
estuviese interesado, en darme una
oferta de trabajo para un chico ecua-
toriano, para trabajar en electricidad
industrial o electricista. Tel.
636562789
SE CONFECCIONAN cortinas de
todas las medidas y modelos. Expe-
riencia demostrada. Tel. 660813995
SE HACEN limpiezas de locales,
naves, casas, chalets. Burgos y al-
rededores. Con vehículo. Tel.
657574181 ó 605381627
SE HACEN trabajos de yeso. Tel.
667351741
SE OFRECEauxiliar administrativa,
21 años. Incorporación inmediata.
Jornada completa o parcial. Tel.
650286038
SE OFRECE carnicero, autónomo,
por horas. Tel. 646297468 ó
979701778
SE OFRECE carpintero, montador,
restaurador de barnices y lacados,
de puertas y suelos, para empresas
de reformas o similares. Tel.
635360766
SE OFRECE chica española, para
realizar labores del hogar, 3 días a
la semana, 2 horas. Tel. 699311187
SE OFRECE chica muy responsa-
ble, con buenos informes, para tra-
bajar por horas o externa. Tel.
667489793
SE OFRECE chica para cuidar per-
sonas con algún tipo de minusvalía,
también para aplicación de masa-
jes de relajación o recuperación mus-
cular. Tel. 652544752
SE OFRECE chica para limpiar por
horas, cuidado de niños y ancianos.
Con recomendaciones. Tel.
617984748
SE OFRECE chica para trabajar de
camarera o limpieza, media o jorna-
da completa. Con papeles en re-
gla. Preguntar por Inés. Tel.
660791747
SE OFRECE chica para trabajar de
reponedora, cuidar gente mayor, ca-
sa, paquetería, dentro ciudad. Tel.
676540579
SE OFRECEchica responsable, co-
mo canguro, con experiencia, sába-
dos por la noche. Llamar al teléfono
652208718

SE OFRECE chico autónomo para
trabajos de albañilería en general.
Tel. 676817487
SE OFRECEchico con furgoneta pa-
ra transportes. Tel. 676817487
SE OFRECE chico de 20 años, es-
pañol, para trabajar en hostelería.
Preferiblemente mañanas. Tel.
627374802
SE OFRECE chico para trabajar en
construcción o en fábrica de carre-
tillero, para descargas, Fenwis, se-
ñalista de carreteras ó camarero,
también reponedor. Tel. 650873121,
Javier
SE OFRECEchico para trabajar por
las tardes. Media jornada o simi-
lar. Tel. 670070777
SE OFRECE conductor con expe-
riencia para llevar furgonetas o ca-
miones de menos de 3.500 kg. 18
años de carnet. Provincia y nacional.
Tel. 692864625
SE OFRECE conductor con furgo-
neta propia, grande, para Burgos y
provincia, para llevar cualquier mer-
cancía. Tel. 658431661
SE OFRECE conductor, carnet del
B al D+E y ADR. Se alquila capaci-
tación de transporte. Tel. 636196253
SE OFRECE española para traba-
jar. Urge. No importa turnos. Fun-
ción: limpieza, etc. Tel. 626334657
SE OFRECE Ingeniero Técnico In-
dustrial en Mecánica. Español. Ex-
periencia laboral. 4 idiomas. Dis-
ponibilidad absoluta. Tel. 639048341
SE OFRECE modista para todo ti-
po de arreglos. Tel. 665666285 ó
947488737
SE OFRECE oficial de primera pa-
ra carpintería, montador de esca-
leras, armarios y parquet. 628760166
SE OFRECE persona para plancha-
do de ropa. Recogida y entrega a do-
micilio. Llama e infórmate. 691539318
SE OFRECE señora como emple-
ada del hogar, cuidado de personas
mayores o para planchar. Papeles
en regla. Llamar y preguntar por Mó-
nica. Tel. 679811113
SE OFRECE señora de Burgos pa-
ra trabajar en labores del hogar,
Miércoles y Jueves, 2 ó 3 horas por
la mañana. Mucha experiencia. So-
lo zona Gamonal. Tel. 626874511

SE OFRECE señora de mediana
edad, responsable, española, para
trabajar en Burgos o Gamonal pre-
feriblemente. Limpieza de hogares,
restaurantes, oficinas, colegios o
plancha. Tel. 625688252
SE OFRECEseñora española y res-
ponsable, para trabajar en casas,
dos horas diarias o días alternos. Zo-
na San Pedro y San Felices. Pregun-
tar por Pilar. Tel. 628844383
SE OFRECEseñora española, para
limpieza de hogar. Martes y Jueves
por las mañanas. Zona Gamonal. Tel.
947480888
Se ofrece señora española, para re-
alizar labores del hogar y plancha,
por horas sueltas. Experiencia y bue-
nos informes. Tel. 637469046
SE OFRECEseñora española, para
trabajara dos o tres horas diarias los
lunes, martes, jueves, viernes. Tel.
607454748
SE OFRECE señora para trabajar
en tintorería o similares. Con expe-
riencia. Tel. 947470861 ó 657494948
preferentemente horas comidas
SE OFRECE señora para trabajar
por las mañanas. Zona San Agustín
- carretera de Arcos. Tel. 622420852
SE OFRECE señora responsable,
española y con informes, para tra-
bajar 2 horas los Mates y Jueves,
cuidar niño o señora mayor. Tel.
650618044
SE OFRECEN 2 rumanos autóno-
mos, para camarero, vigilante, trans-
porte, reparto o cualquier trabajo de
autónomo. Tel. 606077751
SECRETARIA titulada, con idiomas
y experiencia, se ofrece para tra-
bajar 1/2 jornada por las tardes, en
oficina o empresa. Tel. 629139618
SEÑOR busca trabajo como peón
de albañilería, jardinería o lo que sur-
ja. Papeles en regla. Tel. 617058680
SEÑOR con papeles en regla bus-
ca trabajo como soldador. Tel.
687669642
SEÑOR ecuatoriano necesita tra-
bajar como oficial de 2ª o peón. Con
papeles en regla. Preguntar por Car-
los. Tel. 947201084
SEÑOREspañol, licenciado, se ofre-
ce para trabajar por las tardes. Res-
ponsabilidad. Tel. 655982749

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 50 años, busca trabajo
por horas, incluso fines  de semana,
en labores domésticas o plancha.
Muy responsable y con mucha ex-
periencia. Tel. 687348498
SEÑORA50 años, experiencia sec-
tor hostelería, cocina y limpieza, bus-
ca trabajo. Interesados llamar al
659231804
SEÑORAbielorrusa muy responsa-
ble y seria, con coche propio y tarje-
ta de residencia busca trabajo. Tel.
650371211
SEÑORA boliviana responsable,
busca trabajo por horas, 1/2 jorna-
da o jornada completa. Tel.
651014570
SEÑORA búlgara 45 años, busco
trabajo en labores del hogar, cui-
dado de niños, mayores, plancha.
Tel. 664560612
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, se ofrece pa-
ra trabajar como asistenta por ho-
ras. Zona G-3. Tel. 670643428
SEÑORAbusca trabajo: cuidado de
mayores, limpieza de casas o cuida-
do de enfermos por las noches. Tel.
660391213
SEÑORAcon papeles busca traba-
jo en limpieza de oficinas, casas, por-
tales o ayudante de cocina. Tel.
666128307
SEÑORA con papeles y carnet de
conducir busca trabajo en limpieza
o cuidado de personas mayores. Con
coche disponible todo el día. Tel.
679084683
SEÑORAde 30 años, busca traba-
jo por las mañanas. Tel. 678127270
SEÑORA de 30 años, con pape-
les en regla, busco trabajo por ho-
ras, para planchar y limpiar casas.
Buenas referencias. Tel. 647541364

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

AUXILIAR CLÍNICO
E HIGIENISTA DENTAL

CLÍNICA DENTAL 
NECESITA1-  COMERCIAL CON VEHÍCULO PROPIO

2- CHICA MENOR  21 AÑOS DEPENDIENTA 
Valoraremos
-Conocimientos de Informática

3- PERSONA CON ESTUDIOS DE 
INFORMÁTICA

POR EXPANSIÓN SE PRECISA

ENVIAR C.V. CON FOTO A:
alfcruger@ono.com

NECESITAMOS

MÚSICOS
PARA ORQUESTA

ABRIL-OCTUBRE 2008

PRECISAMOS:
BATERÍA, BAJO, GUITARRA, TECLADOS

657 359 296

Remitir C.V. con foto y expediente
académico al Apdo. de Correos nº 24

09080 Burgos

DEPARTAMENTO JURÍDICO
GRUPO DE EMPRESAS DE BURGOS NECESITA

PASANTE

- CONDICIONES A NEGOCIAR

Se ofrece:

629 667 948
de 10:00 a 17:00 h.

CAMARERO/A
CON EXPERIENCIA

PARA CAFETERÍA CÉNTRICA

SE NECESITA

947 239 268

SE NECESITA

PELUQUERA
INTERESADOS LLAMAR AL

PEONES Y
OFICIALES
PARA OBRAS EN BURGOS

947 484 646

SE NECESITAN

679 294 524 
O ENVIAR C.V. AL FAX

947 061 283

PERSONAL PARA
LIMPIEZA EN GENERAL 

LLAMAR TARDES AL

EMPRESA DE SERVICIOS BUSCA 

CAMARERO 
COMEDOR

IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA
Y CARNET DE CONDUCIR

Interesados llamar el lunes

947 206 440

RESTAURANTE OJEDA NECESITA

659 081 858

CHICA 
CANTANTE PARA

ORQUESTA

NECESITAMOS

IMPORTANTE GRUPO NACIONAL SELECCIONA
PARA SU DELEGACIÓN DE BURGOS

2 TELEOPERADORES 
2 COMERCIALES

Edad entre 18 y 35 años / Media jornada o jornada completa de
lunes a viernes / Formación continuada a cargo de la empresa /
Ingresos fijos más altas comisiones / Posibilidad de adquirir un

proyecto de carrera a corto plazo
Interesados llamar

Rebeca González
o enviar curriculum a formacionburgos@hotmail.com
661272316 / 637727898

34
GENTE EN BURGOS

CLASIFICADOS
Del 1 al 7 de febrero de 2008

APTDO. CORREOS
2361 Burgos

EMPRESA DE
PUBLICIDAD

NECESITA 
CONDUCTOR REPARTIDOR

HORARIO DE MAÑANA

SE NECESITAN 

FONTANEROS
PARA AVERÍAS E
INSTALACIONES

EMPRESA DE MÁXIMA SERIEDAD

639 567 652

CAMARERO 
DE BARRA 

Y COMEDOR
¡¡BUENAS CONDICIONES!!

669 522 890

RESTAURANTE CÉNTRICO PRECISA



SEÑORAde 50 años, busca traba-
jo por las tardes, de 17 a 19 horas,
en limpieza, plancha y cuidado de
ancianos. Zona Gamonal. Llamar
al teléfono 687348498
SEÑORA desea trabajar en cuida-
do de niños y ancianos, también en
residencias. Tengo experiencia. In-
corporación inmediata. Llamar al te-
léfono 659126626
SEÑORAecuatoriana busca traba-
jo los Sábados en cualquier traba-
jo que se presente. Tel. 695614929
SEÑORAecuatoriana busca traba-
jo para cuidar personas mayores, la-
bores del hogar y limpieza. Por ho-
ras y a cualquier hora. Papeles en
regla. Tel. 638191860
SEÑORAecuatoriana busca traba-
jo, de 8 a 13 y de 15 a 18 h, en lim-
pieza del hogar, portales, oficinas,
planchar, cuidar personas mayores.
Tel. 638237397
SEÑORA ecuatoriana de 55 años,
quiere trabajar como interna, con
mucha experiencia  y buenas refe-
rencias. Papeles en regla. Tel.
618151934
SEÑORA ecuatoriana, presta sus
servicios para cuidar personas ma-
yores, labores del hogar. Jornada
completa o cualquier hora. Con pa-
peles en regla. Tel. 650419241
SEÑORA española busca trabajo
de limpieza, de 10 a 13 horas, de Lu-
nes a Viernes. Zona centro. Tel.
638184264
SEÑORA española busca trabajo
por horas, por las mañanas, en la-
bore domésticas o plancha. Llamar
de 15 a 17 h. Tel. 947236813
SEÑORA española se ofrece pa-
ra trabajo por horas, para labores del
hogar. Tel. 650803078
SEÑORA española, responsable
y con experiencia, busca trabajo co-
mo limpiadora de bares, restauran-
tes tanto de cocina como cafete-
ría, tiendas, etc. Incorporación
inmediata. Gracias. Tel. 678232959.
947451060. 678475083
SEÑORAespañola, se ofrece para
trabajar en empresa de limpieza o
similar. Con vehículo propio. Tel.
686387701 ó 947470752
SEÑORA joven con experiencia de
7 años como modista, busca tra-
bajo en empresas, comercios o lo
que surja. Tel. 662482601
SEÑORAmuy responsable, con pa-
peles, ofrece sus servicios en cuida-
do de mayores, cocinera, ayudan-
te de cocina, limpieza y cuidado de
niños. Tel. 658332182
SEÑORA muy seria, rumana, bus-
co trabajo como ayudante de coci-
na para restaurante o bar. Tel.
697335585
SEÑORA necesita trabajo Lunes
y Miércoles, en labore del hogar. Sai-
da. Tel. 671235950
SEÑORA necesita trabajo por la
mañana, horario de 9 a 12. Limpie-
za y plancha. Tel. 671235950
SEÑORAofrece sus servicios para
cuidar personas mayores o niños,
limpieza de casas y oficinas. Res-
ponsable y con referencias. Tel.
695451927 ó 626602793
SEÑORA responsable busca traba-
jo cuidando personas mayores, ni-
ños, labores del hogar, o limpieza de
portales. Lo que surja. Tengo expe-
riencia. Urgente. Externa. Tel.
676357756
SEÑORA responsable se ofrece pa-
ra trabajar a diario o  2 ó 3 días a
la semana, 2/3 horas diarias, cui-
dando a niños, personas mayores,
limpieza de casas, hoteles, restau-
rantes, hoteles o portales. Tel.
680117621
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 rumana 41 años, seria y
responsable, busca trabajo en lim-
pieza del hogar y plancha. De Lunes
a Sábado por la mañana, en Burgos.
Tel. 661055787
SEÑORA rumana 49 años, muy se-
ria y responsable, busco trabajo por
la tarde, 2 ó 3 horas. No fumado-
ra. Victoria. Tel. 637127508

SEÑORA rumana 50 años, muy se-
ria y responsable, busco trabajo co-
mo interna. No fumadora. Valeria.
Tel. 678870399
SEÑORA rumana 50 años, muy se-
ria y responsable, busco trabajo co-
mo interna. Valeria. No fumadora.
Tel. 666115488
SEÑORA rumana busca trabajo co-
mo interna. Solo para Burgos. Tel.
695245946
SEÑORA rumana con papeles en
regla, busca trabajo en limpieza de
casas, portales o para planchar. 3
horas al día, de 13 a 16 horas. Tel.
695245946
SEÑORA rumana se ofrece para
trabajar interna, en lo que surja. Tel.
675980887
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
SEÑORAseria y responsable, bus-
ca trabajo por la tarde  a partir de las
16 h. Planchar, cuidado personas ma-
yores y niño. Experiencia en limpie-
za. Quiero seriedad. Tel. 662422311
ó 600017072
SEÑORAseria y responsable, bus-
ca trabajo por las mañanas. Con pa-
peles en regla. Tel. 671149872
SEÑORA viuda, busco trabajo en
labores de hogar, 3 horas por la ma-
ñana, zona calle Vitoria o Gamo-
nal. Ofrezco referencias. Responsa-
bilidad, profesionalidad y paciencia.
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
SEÑORITA responsable busca tra-
bajo por las tardes y fines de sema-
na, en limpieza de hogar, plancha,
cuidado de personas mayores o ni-
ños. Referencias disponibles. Tel.
677192933
SEÑORITA responsable se ofre-
ce como empleada de hogar, inter-
na o externa, también por horas en
labores del hogar y cuidado de an-
cianos o niños. Llamar al teléfono
651645988
SEÑORITA se ofrece para cuidar
niños, ancianos en hospitales en ho-
rario nocturno, limpieza de porta-
les o cafeterías y bares también de
noche. Tel. 670645224
SEÑORITA se ofrece para cuidar
niños, ancianos en hospitales y pa-
ra limpieza en portales y bares. Ho-
rario nocturno. Llamar al teléfono
691316185
SERIA y responsable, busco tra-
bajo cuidando personas mayores
o en cocina. Externa o interna. Tel.
666068929
SOY AUTÓNOMO busco trabajo
en construcción. Llamar al teléfo-
no 600898612

SERVICIOS
PROFESIONALES

Autónomo, realiza reformas de
albañilería y alicatado en gene-
ral en pisos y casas. Pida pre-
supuesto sin compromiso. Tel.
617593082 ó 666810530

Autónomo, se dedica a subida
y bajada de materiales, escom-
bro, picar suelos, paredes, te-
chos de yeso, desescombrar, pi-
sos, cocinas, baños, ect. Pida
presupuesto sin compromiso.
Tel. 649802133

Construcciones Beatriz 2000,
S.L. Hacemos reformas en ge-
neral: baños, cocina, locales, te-
jados, canalones, tela asfáltica,
bajo teja, comunidades. Tel.
609679633

Construcciones, reformas y lim-
pieza en general de pisos, co-
cinas, baños, etc. Reformas en
general. Pida presupuesto sin
compromiso. Tel. 649802133

Empresa de construcción re-
aliza todo tipo de reformas, ca-
sas, tejado y naves. Por toda la
provincia. Tel. 676165489

Realizo trabajos de albañilería,
fontanería, pintura, especial-
mente cuartos de  baño, cocina,
dentro y fuera de Burgos. Traba-
jos garantizados. Tel. 636909819

Reformas. Se realizan todo tipo
de reformas, albañilería, inte-
riores, exteriores, merenderos,
naves, fachadas. Presupuestos
sin compromiso. Calidad. Serie-
dad. Españoles. Tel. 647278342.
661376880

Se localizan y replantean fincas
rústicas en situación de aban-
dono. Tel. 626695894

Tejados. Especialistas. Todo ti-
po cubiertas. Nuevas y viejas.
Estructuras metálicas, madera,
hormigón. Impermeabilizacio-
nes, espuma proyectada. Ondu-
line bajo teja, fibras, etc. Traba-
jos garantizados. Tel. 636812069.
947042142

3.1
PRENDAS DE VESTIR

2 VESTIDOSde Comunión de niña
vendo. T.110 y T.120. Nuevos. Tem-
porada anterior. Se regalan comple-
mentos. Llamar al teléfono
625837511 ó 947485053
ABRIGO de astracan, verde bote-
lla. Talla 46. Impecable. Llamar al te-
léfono 600082201

ABRIGOvisón de señora se vende,
color negro. Precio a convenir. Tel.
649006045
CHAQUETA de comunión vendo,
nueva, del 2007. A 12 euros. Ves-
tido para ir de boda o comunión, 7/8
años. A 6 euros. Tel. 652824143
DISFRAZ de Bella vendo, para ni-
ña de 3/4 años. Traído de Estados
Unidos. Precio 15 euros. Llamar al
teléfono 947471504
TRAJEde 1ª Comunión vendo, azul
marino, talla 9 años. Llamar al te-
léfono 680572788
TRAJE de Comunión niño vendo.
Modelo Almirante. Interesados lla-
mar al 947266066 ó 619909512
TRAJEpara ceremonia o novio, de
caballero. Con chaleco fantasía y re-
galo otro del mismo traje. Muy eco-
nómico. Talla 56. Urge vender. Tel.
626398927
VESTIDO 1ª Comunión y traje de
Almirante vendo, en buen estado
y muy baratos. Llamar de las 15 ho-
ras en adelante. Tel. 947209048
VESTIDO de Comunión de niño y
niña, precio económico. Tel.
947218647. 629433194
VESTIDO de Comunión niña y tra-
je de marinero niño vendo. Tel.
947219824
VESTIDO de Comunión se vende.
Precio 100 euros. Se regala chaque-
ta. Tel. 628760159
VESTIDO de Comunión vendo. Ta-
lla grande. Moderno, sencillo y bo-
nito. En buen estado. Regalo cancán
y complementos. Tel. 947460049
ó  609258600
VESTIDO de novia se vende. Inte-
resados llamar al 947041222
VESTIDO de novia vendo, a mitad
de precio. Temporada 2007. Talla 40-
42. Tel. 947488693
VESTIDOde novia vendo, talla 40-
42. Económico. Tel. 627513971
VESTIDO de novia vendo, tempo-
rada 2007/2008, talla 38-40. A mi-
tad de precio. Se regalan
complementos.Llamar al teléfono
645922947
VESTIDO de novia, talla 40/42, ro-
sa pastel y fina pedrería en blan-
co. Impecable. Temporada
2007/2008. Precio 400 euros. Tel.
947228904 ó 667471069
VESTIDO novia sencillo, talla 42-
44. Temporada 2007. Precio 90 eu-
ros. Tel. 947481940
VESTIDOSde novia, alquilo y ven-
do. Con todos los complementos,
muchos modelos actuales. Precio
240 euros. Llamar al teléfono
947203747 ó 645226742

3.2
BEBES

COCHE gemelar vendo, Jané Po-
wer Twin. Seminuevo. Económico.
Tel. 947210472
COCHECITOBebé Confort se ven-
de, con capazo y silla y kit de llu-
via. Poco uso. Como nuevo. Tel.
666616699
COCHECITO de bebé vendo color
azul, seminuevo. Llamar mañanas.
Tel. 696022699
SILLA gemelar Arrue vendo. Com-
plementos: sacos azul, bolso, cober-
tores, sombrillas. Económico. Ven-
do parque-corralito doble. Nuevo.
Buen precio. Llamar al teléfono
947208319 ó 658231874
SILLA Jané Comatrix, silla paseo
playa reclinable. Económico. Tel.
619010542
SILLApaseo de niño se vende, nue-
va, marca Mc. Laren. Llamar al telé-
fono 653862903

BEBES

BUSCO silla para coche, niño de
1 a 2 años. Económica. Llamar al te-
léfono 679084683

3.3
MOBILIARIO

2 BARRERASde seguridad vendo,
para escalera, 85 x 75 cm., ajusta-
bles a mas anchura. 80 euros las dos.
Tel. 627965122
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
3 ALFOMBRASde varias medidas
y colores se venden. Varias lámpa-
ras antiguas decoradas 5 y 6 brazos.
Estufa de queroseno. Tel. 947263226
6 SILLAS de pino con respaldo de
cuero vendo, para merendero. Arma-
rio de dormitorio 3 puertas. Bicicleta
de montaña. Tel. 649600557
ARMARIO madera maciza, 5 me-
tros. Muy buen estado. Se vende por
traslado. Tel. 606955626
CABECEROde Forja de 1,50 ancho,
color blanco, con rosetón central pin-
tado al óleo. Llamar solamente tar-
des. Tel. 947212002
CAMA1,35 con cabecero y 2 mesi-
llas. Regalo lamparitas. Todo 100 eu-
ros. Tel. 659504280
CAMAde 1,35 m se vende, con dos
mesillas y cabecero. Mesa de cris-
tal para comedor con 6 sillas. Tel.
656644964
CAMA de madera nueva y somier
Fiber Master de Flex vendo, medidas
150 x 190 cm. Tel. 947225505
CAMA nido se vende, en perfecto
estado y muy barata. Llamar al telé-
fono 947462801
COCINAcalefactora esmaltada en
blanco, mesa libro en blanco, calen-
tador gas, fregadero acero inoxida-
ble con mueble. Llamar al teléfono
947265677
COMEDOR antiguo, cómoda, ban-
co, mesa con patas torneadas, per-
chero, cuadros, lámparas, mesa es-
pejo de entrada, 4 módulos de
armarios. Tel. 947261341
COMEDORclásico cerezo: mueble
con sitio para TV (2,20 alto x 2,34 an-
cho), mesa y 6 sillas. 1.800 euros.
Mesa de centro en cerezo con mar-
quetería y cristal (1,20 x 65 cm). 250
euros. Tel. 687213616
CONJUNTO de baño a estrenar
compuesto por: lavabo de 66x55 con
pie y grifería, bidé con grifería e ino-
doro completo. Color azul crocus.
Muy barato. Llamar al teléfono
626387820
DESPACHO completo, a estrenar:
Armario - librería de 3,00 ancho x 2,05
alto (compuesto de módulos). Mesa
grande con cajonera; mesa auxiliar
y cubre radiador. En madera de cas-
taño. Tel. 947215749
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
DORMITORIO moderno se vende:
cama 1,50 con somier estilo Tatamu
y dos mesillas. Sin armario. Color
wengüé. Llamar a partir de las 19:00
horas. Interesados llamar al telé-
fono 615051579
DORMITORIO puente vendo: ca-
ma de matrimonio y 2 armarios.
Mueble con sofá nido. Llamar al te-
léfono 947238329

DORMITORIO se vende: 2 camas
90 cm, mesita y armario 3 cuerpos.
Sofá 3 plazas con 2 butacas y alfom-
bra. Tel. 652864953
DORMITORIOSse venden, uno es-
tilo marinero y otro lacado en blan-
co. Lámparas y alfombras incluidas.
Urge vender. Muy buen precio. Tel.
678827600
DOS CAMASde 1,05 m. vendo. Su-
per nuevas. 70 euros. Tel. 676476623
LAVABOde 63x49 con pie (color gris
perla) y grifería. Sin estrenar y muy
económico. Tel. 609131299
LITERASde 0,95 x 2 m. vendo. Con
colchones nuevos a estrenar. Pre-
cio 250 euros. Interesados llamar
al 655942843
MESA de cocina 90 cm vendo. Ex-
tensible 1,40 x 55 y 2 sillas. Semi-
nueva. Económica. Tel. 947210472
MESA de cocina plegable se ven-
de. Está nueva. Tel. 947232719
MESA de delineante se vende. En
buen estado. Precio a convenir. Lla-
mar por las noches. Tel. 636773629
MESAde escritorio y armario de ma-
dera maciza se venden. Labrada. Ti-
po Castellano. Año 1940. Llamar al
teléfono 687379911
MESA de televisión se vende. Ba-
rata. Tel. 947260229 ó 654135439
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
MOBILIARIOvendo: mesas y sillas
de terraza e interior, taburetes de
mostrador, estanterías de almacén,
cocina industrial de tres fuegos, cá-
mara frigorífica de 1,5 m., frigorífi-
co y muebles de cocina. Llamar al te-
léfono 947292335
MOBILIARIO Por traslado vendo
muebles de piso completo. Precio
muy económico. Llamar al teléfo-
no 947212588
MUEBLEde baño a estrenar, en co-
lor blanco (800x630x400 mm) para
lavabo de encastrar, con encimera
y regleta de mármol, puertas y ca-
jones. Económico. Llamar al teléfo-
no 626387820
MUEBLEScocina vendo, con enci-
mera, frontal y muebles bajos. Nue-
vos. Con fregadero y monomando.
También nevera y lavadora. Econó-
mico
MUEBLESde cocina vendo, en muy
buen estado. Llamar al teléfono
947211387
OCASIÓNSe vende lavabo de obra,
Gala. Precio 50 euros. Llamar al te-
léfono 669188463
OPORTUNIDADPor traslado a es-
trenar: lámpara forja salón 40 euros,
plafón nogal 10 euros, 2 estores de
75 cm. verdes 20 euros, lavabo con
pie a estrenar 25 euros. Tel.
627084418
POR REFORMAurge vender mue-
ble de baño en esquina, lacado en
blanco. Muy completo. Poco uso.
90x100. Precio 200 euros. Tel.
659404978
POR TRASLADOvendo: armarios,
uno con cuatro puertas, madera ma-
ciza y raiz y otro con cajones y alti-
llos de un módulo, con cama. Todo
como nuevo. Llamar al teléfono
947236999
PUERTA de interior en nogal claro
se vende. Cama 1,05 con cabece-
ro, armario 2 puertas, 2 muebles con
cama abatible y mesa ordenador co-
lor claro. Llamar al teléfono
947263226 ó 600674400
SOFÁ cama de 3 plazas se vende,
una extraible. Llamar al teléfono
645951040
TAQUILLÓN estilo Castellano se
vende. En buen estado y muy bara-
to. Llamar horas comida. Tel.
947226567

MOBILIARIO

COMPROestanterías para un tras-
tero. Llamar al teléfono 650157905
MESA redonda se compra, 1 me-
tro de diámetro, color rojizo (cerezo),
extensible, con una pata central. Tel.
607752894

3.4
ELECTRODOMESTICOS

DVD grabador con USB nuevos se
vende. Precio 70 euros. Interesados
llamar al teléfono 947040471 ó
627716819
ELECTRODOMÉSTICOS y mue-
bles de cocina se venden. Tel.
628481945
LAVADORAcarga superior se ven-
de. Seminueva. Llamar al teléfono
628481965
LAVADORA y arcón seminuevos
vendo. A buen precio. Mesa come-
dor ovadala grande, ideal merende-
ro, seminueva. Interesados llamar a
los teléfonos  691424678 ó
619603973
MICROONDAS y lavadora Balay
se venden. En perfecto estado. Pre-
cio 250 euros los dos. Llamar al te-
léfono 619749391
PLANCHA y tostador nuevos ven-
do. Precio: 20 euros los dos. Tel.
947481940
TELEVISIÓN 29” Mitsubishi, en
perfecto estado. Precio 200 euros.
Tel. 636039965
VAPORETAcon plancha nueva, se
cambia por máquina de coser an-
tigua. Tel. 947462545

ELECTRODOMESTICOS

LAVAVAJILLAS para cafetería o
bar compro. En buen estado. Tel.
617324314

3.5
VARIOS

10 RADIADORESde chapa vendo,
en buen estado. Precio total 100 eu-
ros. Interesados llamar al teléfono
947485695
BOMBONA de butano vacía ven-
do, precio 35 euros. Llamar al telé-
fono 947200389
CALDERAcalefacción atmosférica
de gas Ferroli N.E. 112 sin usar y muy
económica. Llamar al teléfono
609131299
CALDERAde carbón y leña se ven-
de. 7 u 8 elementos.  Interesados lla-
mar al 647464936
CALDERA de gasoleo de calefac-
ción vendo. Llamar al teléfono
627008379
CALDERA para calefacción gasó-
leo. Seminueva. TGK-3BVI Tifell. 500
euros. Interesados llamar al telé-
fono  661925933
OPORTUNIDAD Se vende calde-
ra de gas ciudad atmosférica, Va-
lliant. Con 1/2 año de uso. Su cos-
te fue de 1.800 euros, se deja por
500 euros. Llamar al teléfono
947101465
PUERTA de salón seminueva, con
dos hojas, de 2,02 x 0,73 y 2,02 x
0,20, en tablero chapado en roble
americano, con herrajes, marco y
jambas a juego. Llamar al teléfono
606305537
PUERTAScolor Sapelli se venden,
con manillas. Medidas: 1’97x0’68.
Tel. 628481965
PUERTAS se venden: 2 de dormi-
torio, 1 de cocina con cristal y 1 de
baño. Con marcos, jambas y mani-
llas. Económicas. Llamar al teléfono
947230727
RADIOantigua eléctrica vendo, más
colección de jarras y licoreros anti-
guos de los años 60 con base de cris-
tal. Interesados llamar al teléfono
600082201
SALAMANDRASantiguas vendo,
con sus micas originales, preciosas,
vendo 2 modelos distintos. Tel.
615069254 tardes

VENTANAen aluminio vendo, gris,
seminueva, una hoja oscilobatien-
te, para hueco de 1,30 x 1,40 m, ro-
tura puente térmico, climalit, con per-
siana y marco conjunto a juego. Tel.
606305537

Ingeniera Técnica de Obras Pú-
blicas, con gran experiencia, da
clases particulares de Matemá-
ticas, Física y Química. Prefe-
rentemente en mi domicilio. Tel.
629934197

Ingeniero imparte clases parti-
culares de Matemáticas, Física
y Química. Grupos reducidos e
individualizadas. También a do-
micilio, por horas. Zona Institu-
tos “Pintor Luis Sáez” y “San Jo-
sé Artesano” (C/Averroes). Tel.
626695894

Ingeniero imparte clases parti-
culares. Matemáticas, física,
química, tecnología. Para ESO,
BACH, Universidad. Daremos
teoría, problemas y ejercicio de
exámenes. Gran experiencia.
Excelente resultados.  Llamar
al teléfono947261377. 620849037

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

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 Estadís-
tica. al teléfono 618761390
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ENSEÑANZA

NECESITO profesor particular, pa-
ra alumnos de ESO y Bachillerato.
Asignaturas Matemáticas y Física y
Química. 649121168
PRECISO profesora para 2º E.S.O,
en domicilio. De Lunes a Jueves. Zo-
na Barrio del Pilar. Horario de 17 a
19 horas. Tel .670880265 horario co-
midas
SE NECESITA profesor/a para 3º
de E.S.O. Matemáticas, Física y Quí-
mica. Zona nuevos Juzgados. Po-
sibilidad de sábados también. Lla-
mar horas de comida y tarde-noche.
630849604
SE NECESITAprofesora para niña
1º de Bachiller, todas las asignatu-
ras e Inglés. Llamar al teléfono
686387701 ó 947470752
SE PRECISA profesora de Inglés,
para clases particulares. 615974789

2 BUZOS DE ski vendo, para niña
de 8 a 10 años. Interesados llamar
a los teléfonos  686387701 ó
947470752
BICICLETA antigua se vende, con
frenos de varilla. Otras de montaña,
para hombre y mujer. Llamar de 9:30
a 10:00 y de 21:30 a 22:00 h. Tel.
947261051
BOTAS de sky se venden, marca
Salomon, nuevas. Ideal principian-
te. Tallas 42/43 y 37/38. Tel.
616962302
CAÑARedingnto RS3. Nueve pies.
Línea 5. Precio 180 euros. Tel.
659799939
CARAVANASun Roller vendo. Año
2001. Siempre fija. Buen estado. Pa-
ra 6 personas. Precio 7.500 euros.
Tel. 635757444
CHAQUETA técnica Gore-Tex XCR,
marca Trangoworld, de 3 capas, mo-
delo alto de gama. Nueva a estre-
nar. Talla XL. Tel. 636000838
CINTA eléctrica de correr vendo.
Nueva. Me costó 200 euros, ven-
do a mitad de precio. Tamaño gran-
de. Tel. 677302038
TRICICLO con asa vendo, marca
Berchet, modelo Babytoo. Un mes
de uso. Llamar al teléfon 947225864
ó 620256549
TRINEOalta competición. Alemán.
“Stiga”. Dos plazas. Acero + tita-
nio + fibra vidrio. Negro. Volante re-
dondo. Tres palas deslizantes. No
comprable España. Frenos dobles
pies. Seminuevo. P.V.P nuevo 398 eu-
ros, por 190 euros. Llamar al teléfon
659795513

DEPORTES-OCIO

ME HAN ROBADOya 2 bicicletas,
no haré lo mismo, prefiero respetar.
Tienes una vieja y no la usas?. Lla-
ma, Silvia. (Burgalesa).    947211639

DEPORTES-OCIO

MASAJISTA a domicilio. Refle-
xología podal. Tratamientos
adecuados a todo tipo de dolen-
cias. Económico. 638032341

2 PERROSde caza vendo. Excelen-
te línea. Tel. 650317708
BICHÓN Maltes cachorro se ven-
de. Noble y cariñoso. Regáleselo a
su pareja el día de los enamorados.
Lo agradecerán los dos. Tel.
670493082
BULL TERRIER cachorros se ven-
den, preciosos. Tel. 651906564
BULLDOG inglés adulto, 3 años,
blanco, excelente pedigree, vacunas
al día. Por no poder atender. Buen
precio. Tel. 615203849
CACHORROde Braco alemán ven-
do, 3 meses, vacunados y despa-
rasitados. Ideales próxima tempo-
rada. Tel. 947230919 ó 658620814
CACHORROSde 4 semanas se re-
galan. Solo amantes de los anima-
les. Tel. 620136676
CACHORROS de Pastor Alemán,
las mejore líneas alemanas, tanto
en belleza como de carácter. Tatua-
je oficial de club. Para verdaderos
amantes de la raza. Tel. 639404003
CANARIAS y canarios vendo, de
2007 y sobre año, colores rojo neva-
do, rojo intenso, rojo mosaico, blan-
cos, amarillos, etc. Excelentes ejem-
plares. Tel. 636928803
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
COCKER americano, rubio, exce-
lente pedigree, vacunado, despara-
sitado. Muy buen precio. Tú mejor
compañía. Tel. 657855383
CRIADORde canarios vende cana-
rios y canarias mixtos de jilguero,
periquitos y diamantes mandarín.
Jóvenes del año. Jaulas y jaulones
para criar. Tel. 947040336 ó
609460440
GALLOS y pollos de pelea vendo.
Ideales para criar. Precio a convenir.
Tel. 680711433
GATITOS recién nacidos se rega-
lan. En Soria. Preguntar por Alberto.
Llamar de 9 a 15 horas. Tel.
616843296
HURONES se venden, cazando
muy bien. Tel. 671300585
PALOMAS mansas vendo. Inte-
resados llamar al 947235327
PAREJA de Pointers vendo, con 6
meses. Iniciados. Tel. 635958042
PASTORalemán hembra vendo, no
ha criado nunca, madre y herma-
na buena criadoras. 4 años. Econó-
mico. 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
PERRA de caza vendo, Dratar con
16 meses. Tel. 619116994
PERROde agua, se venden cacho-
rros con pedigri. Se entregan des-
parasitados, vacunados, tatuados y
con el L.O.E. Tel. 620638160
PERRODeutsch Drahthaar con pe-
digree, un año y poco, cazando. Pre-
cio 350 euros. Tel. 607639789
POINTER blanco naranja de año
y medio, muy iniciado, vendo o cam-
bio por collar de adiestramiento. Tel.
649800550
POLLOS de corral blancos se ven-
den. Tel. 615458762
PROTECTORA DE ANIMALES
tenemos muchos perros y gatos, que
necesitan un hogar. Es una forma
solidaria de adquirir una mascota.
Carretera Quintanadueñas km 2,8.
www.protectoraburgos.es. 947274523
REGALO Pastor Alemán, 3 años,
muy bueno y con mucha energía.
Ideal para casa con jardín. Yo no pue-
do cuidarlo como merece.
629324743
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

CAMPO-ANIMALES

PROTECTORA DE ANIMALES
necesitamos donaciones de
pienso seco, medicinas, ropa vie-
ja para las camas de los anima-
les. Por favor ayúdanos. Carrete-
ra Quintanadueñas km 2,8.
www.protectoraburgos.es.
947274523
SINFÍNhidráulico compro, para aco-
plar a remolque. Tel. 947277962 ó
617284668
SOMOS tres y queremos que nos
regalen un perrito Coker inglés o
Yorkshire Terrier. De 3 meses a 3
años. Lo vamos a cuidar muy bien y
no lo vamos a abandonar. Tel.
686458480

TRACTOR CORTACÉSPED com-
pro o alquilo. Llamar al teléfono
618011602

CAMPO-ANIMALES

CARRO de 3x250 vendo. Muy re-
formado. Llamar al teléfono
658904939
CERDOSpara matanza vendo. Tel.
947294157
DUMPER en buen estado se ven-
de. Tel. 629478348
GRADAS para tractor mediano se
venden, perfecto estado. 120 euros.
Tel. 947275452 ó 620598590
MANIPULADOR Manitou mode-
lo 1.330 SL se vende, con uñas, cu-
chara, cubo de hormigón y plumin.
Año 2003. Llamar al teléfono
670550231
MIELde brezo cosecha propia ven-
do, 100% natural. Tel. 659294512
MILAGROSO de 8 cuerpos, esta-
do impecable. Tel. 630929363
MOTOSIERRAde gasolina se ven-
de. Interesados llamar por las tar-
des al 686566560
PALOMINAse vende. Económica.
Tel. 626602654
PARTICULAR vende tablones de
olmo. Medidas: 2’60 m. x 30 cm. x
6 cm. Tel. 638393086
POR DEJAR DE CULTIVARhuer-
ta, vendo muy buenos y baratos
plantones de higueras, lilos, parras,
avellanos y fresones. Con total ga-
rantía. Urge. Tel. 947266931
RETRO EXCAVADORA J.C.B an-
tigua vendo, con dos cazos. Precio
4.000 euros. Llamar mañanas. Tel.
947260945
SEMBRADORAde siembra direc-
ta Sola, de 3 metros suspendida. Tel.
680572788
TRACTORMassey 6160 de 6 cilin-
dros, 100 cv, con 650 h. Sembra-
dora Sola con preparador de 25 bra-
zos. Arado reversible, trisurco,
hidráulico. Llamar al teléfono
947232145 ó 947485849
TRACTORMassey Ferguson de 90
cv. Precio 3.000 euros. También cin-
ta transportadora de goma. Precio
1.000 euros. Tel. 666724156

ALTAVOCES nuevos para PSP se
venden y carcasa Nokia 6280 ro-
sa. Tel. 678151024
CÁMARA de vídeo vendo, marca
JVC. Precio 150 euros. Tel.
655942843
NOKIA6021 y 3120 libres. También
6151 de Yoigo. Con caja y factura de
compra. Batería para Nokia y tar-
jeta SIM. Tel. 622083210
NOKIA6600 Vodafone, con cáma-
ra, vídeo, bluetooth, tarjeta de me-
moria y otra batería de repuesto. Pre-
cio 60 euros. Tel. 696374054
NOKIA N70 vendo. MP3, radio,
bluetooth, GPS con antena zaapa,
tarjeta de memoria de 1 Gb. Sin usar.
Buen precio. Tel. 669402124
ORDENADOR nuevo Acer - Spire
comprado en Hiper por 329 euros,
vendo por 250 euros. Dual-core In-
tel 2140, Ram 500 Mb, HDI606B.
Grabadora doble capa. W-Vista. Ga-
rantía HIper. Tel. 637076903
ORDENADOR Pentium III, 800
Mhz, pantalla 17” extra-plana. Muy
económico. Tel. 669996989
ORDENADORse vende, con torre,
impresora, monitor, teclado y ratón.
Urge su venta. Llamar al teléfono
947262754
ORDENADORES Pentium III y IV
vendo, desde 70 euros, con o sin mo-
nitor, con Windows XP, Office XP y
antivirus. Tel. 619404959
PDA UPA marca HP, RX5720. Tom-
tom Navigator G, con garantía. Pre-
cio 200 euros. Llamar al teléfono
636039965
PLAY STATION II vendo, con más
de 350 juegos, dos mandos, dos mi-
crófonos, tarjeta memoria de 8 Mb
con chip. Regalo scaner e impre-
sora. Precio 360 euros. Llamar al te-
léfono 620680448
PLAY STATION II, extra fina, 2 jue-
gos y tarjeta de memoria 8 Megas.
Muy poco uso. Precio 180 euros. Tel.
947404282 ó 647371850 a partir de
las 19 h

INFORMÁTICA

JUEGOS de Play Station I se com-
pran. Tel. 947481396
NECESITOcargador de batería pa-
ra móvil V56 Panasony (cargador
cuadrado no redondo ni de gancho).
Tel. 692241360

INFORMÁTICA

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

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

CLARINETEse vende, seminuevo.
Tel. 652516144
IPOD NANO de Apple vendo, con
4 Gb, color plata, con auriculares y
cable USB. Nuevo. Sin usar. Gana-
do en sorteo. 100 euros. Llamar por
la tarde. Tel. 699288351
PISTAS musicales para aficiona-
dos y profesionales. Excelentes ca-
lidad. Las canciones de siempre y
actuales. 5 euros c/u. Tel. 675592182
VINILOSde música vendo: Electró-
nica, Techno, House, Trance, Progre-
sivo, Jungle, Drum & Bass...Tel.
627907132

MÚSICA

COMPRO LP’s y Cd’s de Heavy,
también LP’s de cualquier estilo, por
lotes. Llamar por la tarde. Tel.
630267675

ARMARIO contra incendios
(750x550x150 mm). Equipado con:
columna codo giratorio, manguera
de 20 metros y llave de apertura y
cierre. 80 euros. Tel. 626387820
BARCOFaeton 551, motor Mercury
75 cv, 20 horas de uso. Llamar al te-
léfono 609333077
BATIDORAmezcladora de 20 litros
se vende y una esculladora de mag-
dalenas. Económico. Tel. 947502611
CAMILLA de masaje de tres cuer-
pos. Regalo silla de estética con res-
paldo. Tel. 686452489
CAMILLA y aparatos de estética
vendo. Prácticamente nuevos. Tel.
667967612
DEPÓSITOde gasoil vendo, homo-
logado, de 1.000 litros. Económi-
co. Aranda de Duero. Llamar al te-
léfono 947502611
DETECTOR de billetes falsos ven-
do, nuevo, con luz ultravioleta. 30
euros. Plancha cerámica profesio-
nal para alisar pelo, marca Kedo. 30
euros. Tel. 630362425
DISFRACES carnaval se venden:
Chino, astronauta, hippie, canguro
y princesa. Muy muy económicos.
Tel. 666859894 ó 666301898 ó
947061114
DOS MOSTRADORES de cristal
vendo. Nuevos. Tel. 947276700
FÓRMULA de antical vendo, para
uso industrial y doméstico. De gran
eficacia. Tel. 963363369 horas ce-
nas
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 coser a motor eléc-
trico. Barata. Llamar al teléfono
947215749
MÁQUINA DE ESCRIBIR Olym-
pia Carrera de Luxe, eléctrica, me-
moria, perfecto estado. Garantía,
factura. 4 cintas carbón, 5 marga-
ritas originales, 20 cintas correcto-
ras. P.V.P 420,04 euros, ahora 190
euros. Tel. 659795513
MAQUINARIA para carnicería -
charcutería vendo. Buen precio. Tel.
620201623
MINI-TALADROMaxicraft nuevo
vendo, con 200 accesorios, precio
asequible. Tel. 947264413 (llamar
de 14:30 a 16 horas

NO SE DEJE engañar, han roba-
do casi 20 piezas de grifería: una ba-
ñera hidromasaje automática nue-
va 1,20 diámetro, plato de ducha y
mampara dos piezas cuadrado. Si
sabe donde están por favor llame al
617055056
OCASIÓN Se venden todos los
muebles de una oficina, armarios,
mesillas, mesas, archivadores, etc.
En madera color caoba. Con 1/2 año
de uso. A mitad de su precio. Tel.
947101465
PANTALLASFluorescentes alumi-
nio, lacadas en blanco, negro, pa-
ra tubo 36 W. A estrenar, ideal co-
mercios, cocinas, trasteros... pvp 120
euros, se liquidan 25 euros unidad.
Tel. 656822240
POR CIERRE de bar-restaurante,
se venden electrodomésticos, vaji-
llas, mobiliario, etc. Con 1/2 año
de uso. Muy económico. Tel.
947101465
TEJAS árabes de derribo edificio
se venden. Tel. 605542569
TENGOvale descuento de 125 eu-
ros para vestidos en Andreas No-
vias, de sorteo en la Feria de la Bo-
da. Interesados llamar al 630034216
TÍTULO DE CAPACITACIÓN pa-
ra el transporte alquilo. Nacional e
internacional. Por 150 euros/mes.
Tel. 678841839
TÍTULO DE CAPACITACIÓN pa-
ra transporte alquilo. Tel. 627844922
TUBO INOXIDABLE flexible, de
125 diámetro y varias piezas, codos...
Tel. 645405993
VITRINA expositora charcutera /
carnicera se vende. Como nueva.
3,70 m de larga. Cristal curvo y aba-
tible. Encimera mármol y motor
agua. Tel. 947487969
VITRINA frigorífica vendo. 2,5 me-
tros. 2 años de uso. Mesa - cáma-
ra inox. Buen precio. Llamar maña-
nas. Tel. 947260945

VARIOS

ANALIZADOR de gases de com-
bustión conforme con las normati-
vas CE, de calderas de gas y gaso-
leo compro.  Llamar al teléfono
654756848
BUSCO gente que cambie muñe-
cos de huevos Kinder, cualquier co-
lección, cada una consta de 10 figu-
ras (Simpsons, Turigambas, Smarts,
etc.). Llamada o SMS al 678977574

VARIOS

CRISTIANOS EVANGÉLICOS
buscan hermanos en Burgos, para
congregarse en nueva Iglesia. Po-
nerse en contacto con nosotros a
través de los siguientes números:
679702672 ó 677129728
PERDIDO Nokia 5200, azul y blan-
co, el miércoles día 16 de Enero, jun-
to a Instituto “Camino de Santiago”.
Por favor ruego me lo devuelvan. No
tengo copia de agenda telefónica.
Tel. 699322470
SI PRESENCIÓ atropello de tu-
rismo a señor y señora el 12-01-
2008, sobre 21:20 horas paso pe-
atones confluencia Calzadas con
C/ Segovia agradecemos llamen
al 676626198

1.500euros. Vendo Peugeot 209 die-
sel, 1.900 c.c. Con filtro aceite y co-
rreas nuevas. ITV pasada y en per-
fecto estado. Tel. 658778294
1.900 euros. Cinquecento Sporting.
Año 98, a.a., e.e., c.c. Perfecto esta-
do. Tel. 686931345
ALFA Romeo 166 2.4 JTD, 150 cv,
Full Equipe, 6 velocidades. Año 2000.
Precio 7.000 euros. Tel. 656547232
AUDI A3 Sportback 2 TDi, rojo, S-
Ling, xenon, barras, sensor luces-llu-
via. Impecable. Mayo 2005. Precio
20.500 euros negociables. Tel.
617307085
AUDI A3 TDi, modelo nuevo, 140
cv, 6 velocidades, color negro, 64.000
km., con libro de revisiones. Clima-
tizador, xenon, etc. Tel. 616520401
AUDIA4 1.9 TDi, 130 cv. Diciembre
2004. Buen precio. Llamar al teléfo-
no 619456069

AUDI A4 1.9 TDi, todos los extras.
Buen estado. Precio 5.000 euros. Tel.
635684702
AUDIA4 2.6. Matrícula Bu-0918-V,
18/12/96, 189.000 km. Particular,
siempre en garaje. Un solo propie-
tario. Tel. 629644441
AUDIA4, 10 años, 110 cv, 1.900 die-
sel. Llantas y ruedas nuevas, alerón.
Muy bonito. 160.000 km. Tel.
660547520
AUDI A6 3.0 TDI, 08/04. Tiptronic,
xenon, cuero, navi-DVD, techo, llan-
tas, teléfono, quattro...31.500 euros.
Tel. 670647053
AUDIA6 Avant 2.500 TDi, cuero, te-
cho, clima. Año 95. Precio 2.500 eu-
ros. Urge vender. Tel. 691150055
AUDI A6 TDi, 131 cv, azul oscuro,
07/2003. Libro de revisiones, cuero,
navegador, ordenador, alarma, llan-
tas, PDC, ESP, ABS, climatronic Bi-
zona. 15.900 euros. Tel. 655974825
tardes
AUDI coupe 2.0L, 16 v, 140 cv. Em-
brague, distribución, c. auxiliares, re-
les, j. carier, j. enfriador, bujías, ca-
bles bujías, todo con menos de
20.000 km. A.a., c.c., ABS, airbag,
d.a. 160.000 km. Precio 3.500 euros
negociables. Urge venta.  Llamar
al teléfono 636682417
AUTOCARAVANAMercedes Ca-
puchina, clásica. año 82. Exenta im-
puesto municipal. ITV hasta Octubre
2008. Todo menos aire acondiciona-
do. Tel. 667464610
BMW 316 Compac. Automático.
Cuero, Kit M, llantas, suspensión,
etc. Muchos extras. Precio a conve-
nir. Tel. 629685180
BMW320 D. 2.0. 136 cv. Gris meta-
lizado. Precio  9.200 euros. Llamar al
teléfono. 649687822
BMW320-D. Año 2003. CCM. Per-
fecto estado. Precio 13.500 euros. Tel.
639112736
BMW320D diesel, 150 cv, 1995 cc,
95.000 km, clima, e.e., c.c., ordena-
dor, llantas, plateado, 6 airbags, rue-
das nuevas 225/55/16, antinieblas,
pastillas, aceite y filtros cambiados.
12.900 euros. Tel. 600862971
BMW325 coupé, serie limitada. To-
dos los extras: cuero, techo eléctrico,
llantas, airbag, ordenador, control de
velocidad. Muy buen estado. Precio
a convenir. Tel. 618695934
BMW 325 Tds automático, 143 cv.
Todos los extras: c.c., d.a., e.e., ABS,
airbag, techo solar, llantas, antiniebla
y espejos calefactados. Llamar al te-
léfono 620341747
BMW330 D, color azul, 160.000 km.,
llantas 17”, faros xenon, cambio au-
tomático. En perfecto estado. Pre-
cio 14.000 euros. Tel. 639442449
BMW 520i, año 92, 150 cv. Perfec-
to estado. 125.000 km. Todas revisio-
nes. Siempre en garaje. Alarma
BMW. Precio 2.500 euros. Tel.
669858080
BMW523i, año 2000. Todos los ex-
tras. Impecable, como nuevo. Gara-
je. Oportunidad. 7.000 euros. Tel.
645890232
BMWZ3 se vende, color negro, per-
fecto estado. Tel. 606300812
CITROËN AX se vende. Muy buen
estado. ITV pasada. 600 euros. Tel.
607933351
CITROËN BX 16 válvulas se ven-
de. 160 cv. 900 euros negociables.
Tel. 947263353
CITRÖEN C3 se vende, año 2003,
gasolina, con ITV reciente, en buen
estado. Interesados llamar al
678415114
CITROËNSaxo vendo. Todos los ex-
tras. Perfecto estado. Guardado en
local. Tel. 636584358
CITROËNZX 1.400 inyección, 5 puer-
tas, e.e., c.c., d.a. y aire acondicio-
nado. En buen estado y pocos Km.
Precio 2.200 euros. Tel. 639121963
CITROËNZX turbodiesel 1.900. Per-
fecto estado motor. Correas y distri-
bución nuevas. Tel. 639962968
COCHE sin carnet se vende. Com-
pletamente nuevo. Tel. 660419017
COCHE ideal para principiantes se
vende. Económico. Tel. 627578084
DAEWO Matiz vendo, en buen es-
tado y muy poco consumo. Tel.
620605292
FIAT Bravo 1.6. Muy bien cuidado.
Siempre en garaje. Tel. 617921718
FIATPunto 1.2 16V, 80 cv, año 2002.
Siempre en garaje. 4.900 euros. Tel.
607792944
FIATStylo JTD 115 cv, 3 puertas, año
2002, 115.000 km., d.a. city, suspen-
sión deportiva regulable, perfecto es-
tado. Económico. Tel. 669259688
FIATUno 1.2, 60 cv, 4 puertas, 80.000
km. Bu-....-Y. Precio 2.600 euros. Re-
visión y puesto a su nombre. Tel.
947208152
FIATUno. Oportunidad. ITV pasada.
Tel. 947215749
FORD Cougar vendo, motor 2.5 V6,
finales del 2.000, 100.000 km, Full
Equipe. Por no usar. Precio 6.500 eu-
ros. Tel. 647838947
FORD Curier 1800D, D855, 13 años
(14/11/95). Asistida, trasera acris-
talada, blanca. Tel. 696475875
FORD Escort en perfecto estado. A
toda prueba. Llamar al teléfono
947226241
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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 eu-
ros. Tel. 646962614
FORD Fiesta 1.3, matrícula BU. Pre-
cio 700 euros. Tel. 620330273
FORD Fiesta Ghia 1.8 TDdi, 2001,
5 puertas, ITV pasada, siempre en ga-
raje, c.c., a.a., e.e., airbag del., anti-
nieblas, radio CD, llantas aluminio,
retrovisores eléctricos térmicos. 4.700
euros negociables. Tel. 646316800
FORDFocus 1.600 gasolina, 50.348
km con libro de mantenimiento, muy
equipado. Todos los extras. Tel.
637744488
FORD Mondeo 2.0 TDDI Trend, 115
cv, año 2002. ABS, d.a., c.c., e.e, IPS,
8 airbag. Negro metalizado. Siempre
en garaje. Precio 9.600 euros. Tel.
620090754
FORD Mondeo Familiar V6, 170 cv
Ghia. En perfecto estado. Año 2001.
75.000 km. Siempre en garaje. Re-
visiones oficiales. Full Equipe + cue-
ro + techo + llantas 17”. Vendo por no
usar. Precio 7.500 euros. Tel.
649922199
FORDMondeo se vende, 83.000 km.,
1.600, 85 cv. Siempre en garaje. Opor-
tunidad. Solo 2.300 euros puesto a
su nombre. Tel. 947208152
FORD Puma vendo, en perfecto es-
tado, con todos los extras. Gama al-
ta. Para más información llamar al
947233989

Ford Ranger 2.5 TD (pikup). Año
2003. Perfecto estado. 12.000 eu-
ros no negociables. Tel.
667303436

FURGÓN largo, marca Iveco 35 S 15
2.8, 150 cv. 90.000 km. Año 204. Me-
jor ver. Precio 12.500 euros. Tel.
656547232
FURGÓN Mercedes MC100D ven-
do. Buen precio. Buen estado.
140.000 km. Matrícula BU-....-S. Tel.
629672360
FURGONETAFiat Scudo TD 1.9, ma-
trícula BI-2005-CM, 200.000 km. Tel.
615711611
FURGONETARenault Express 1.900
diesel, ITV recién pasada. Impecable
estado. Tel. 649084272
GOLF Cabriolet serie II automático,
capota eléctrica. Todos los extras. Pre-
cio a convenir. Tel. 600403784
GOLF GTi serie 3 1.8, 20V, 125 cv,
100.000 km. Llantas 17”, suspensión
Koni, lunas tintadas y equipo de mú-
sica. Muy bien cuidado. Precio 8.000
euros. Vendo por no usar. Tel.
659056202
HONDA Accord 2.000 turbo diesel,
115 cv, 170.000 km. Año 98. Alto de
gama. D.a., c.c., 4 e.e., a.a. y ABS.
Amortiguadores y embrague nuevos.
Tel. 655072479
HONDA Civic rojo, 3 puertas, 1.4i,
90 cv, kit embrague nuevo, neumá-
ticos nuevos. Todas las revisiones he-
chas en la casa. Precio 3.000 euros.
Tel. 947404282

HYUNDAIAccent GLS 1.500, 90 cv,
88.000 kms. Seguro hasta Marzo. ITV
recién pasada. Alarma, e.e., llanta.
2.000 euros.  Tel. 661925932
KIAShuma 1.5, 90 cv, año 1999. Im-
pecable estado. Blanco. Precio 2.800
euros. Tel. 661909344
LANCIADedra 1.8 VVT 16V, 74.000
km, año 96, siempre en garaje. Cli-
matizador, llantas, techo solar, anti-
nieblas. En muy buen estado. Tel.
690833830
LAND ROVER corto vendo, en per-
fectas condiciones. Precio económi-
co. Por cambio de residencia. Tel.
676237216
MERCEDES V220 CDi, acabado
Ambiente. Cuero, cambio automá-
tico, llantas aluminio, cortinas origi-
nales, madera,mesa, nevera, verde
oscuro metalizado, 2 airbag, clima,
tempomac, enganche, lunas tintadas.
Pocos Km. Impecable. Tel. 635086685
MERCEDES Vito 108D, matrícula
BU-....-W. Precio 4.000 euros. Tel.
651939026
MERDECESSprinter 416, techo ba-
jo, 6 plazas, pase de ruedas, ruedas
gemelas, término medio. Precio a con-
venir. Tel. 646931019
MINIaño 2004, modelo “One”. Mu-
chos extras. 35.000 km. 616453043
MITSUBISHIColt Cz3, 1.100, 75 cv.
Mayo 2006, con 10.600 km, radio Cd,
gasolina, con garantía original. Impe-
cable. Particular. Interesados llamar
al 620883526
MONOVOLUMENHyundai Trajet,
7 plazas, 6 años, siempre en gara-
je. 8.000 euros, en buen estado, ga-
solina. Tel. 947042150 ó 618738322
MONOVOLUMENUlysse Emotion
Plus. 2.2 JTD. 128 cv. 6V. ABS. ESP.
10 airbag. MP. Asientos giratorios.
Mayo 2004. 17.400 euros. Tel.
947220812 ó 650573104
MOTO aprilia RX 50 c.c. 8.900 km.
Poco uso. Buen estado. Precio 1.200
euros. Tel. 677093220
MOTO de 50 c.c. se vende, Rieju
SMX Black, año 2006. Perfecto esta-
do. Precio 1.000 euros. Tel. 669690874
MOTOenduro Beta 125 RR, 4 tiem-
pos. Matriculación Junio 2006. Mo-
tor Yamaha. Ruedas y batería nue-
vas. Precio 2.000 euros. 680711433
MOTO Honda CBK MR75 enduro.
Precio 700 euros. Tel. 615488895
MOTO Honda CR 125 c.c., año 94.
Muy bien cuidada. Precio 1.000 eu-
ros. Tel. 665551635
MOTO Honda Goldwing 1800, mo-
delo 2005, impecable, muchos extras.
Tel. 616904947
MOTOHonda Varadero 125 c.c. Año
2006. Como nueva. 3.000 km. En ga-
rantía. Con accesorios. Buen precio.
Tel. 647826990
MOTOHonda Varadero 125 c.c. Car-
net B. Año 2006. 6.500 km. Perfec-
to estado. Extras. Baúl 46 litros. Ca-
ballete central. Cubrecarter. Precio
3.400 euros. Tel. 606873199
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

Moto scooter Piaggio Tifon ven-
do, sin estrenar, 50 c.c. Con ma-
leta y casco. 950 euros. Tel.
629730723

MOTOscooter, marca Piaggio Skip-
per 150 cc, color rojo, con maleta y
muy buen estado. Precio 1.200 eu-
ros. Tel. 609231834
MOTO Suzuki GS 500 vendo. Im-
pecable y muy cuidada. Tel.
615583031
MOTOtrail enduro Suzuki DRZ 400S,
con extras. 10.900 km. Año 2001. Cui-
dada. Precio 3.700 euros negociables.
Tel. 638878308
MOTOXT 660 c.c. vendo. Seminue-
va. Tel. 607371001
MOTO Yamaha Diversion XJ. Limi-
tada 34 cv. Precio 1.600 euros. Con
baúl. Tel. 639756478
MOTOYamaha Fazer 600 cc, con 98
cv, dos años de antiguedad y Quad
Yamaha Grizzly 660 c.c, con muchos
extras, dos años de antiguedad. Tel.
659258060
MOTOYamaha FJ 1.200. Motor per-
fecto, escapes de acero inox, ITV has-
ta Octubre 2009, pastillas nuevas.
Precio 1.000 euros indiscutibles. Tel.
654377769
NISSANMicra se vende, como nue-
vo, siempre en garaje. Vendo por ju-
bilación. Tel. 947226428
NISSAN Primera 1.6, 95 cv gasoli-
na. Buen estado. Ideal principian-
tes. 700 euros negociables. Tel.
625233094 mañanas y noches
NISSAN Primera se vende, año
2001, 120.000 km. Con garantía 3 me-
ses. Precio 4.000 euros negociables.
Tel. 671317696
NISSAN Primera se vende, diesel
1.900 c.c. Seminuevo. Llamar tar-
des a partir de las 15 horas. Tel.
654396118 ó 649771452
NISSAN Terrano 2.400 inyección.
En muy buen estado. Con estribe-
ras y enganche. Llamar al teléfono
947211749
OCASIÓNVendo BMW modelo 316
Compac, serie deportiva, por 7.000
euros, color gris metalizado. Por cam-
bio de renting. Llamar al teléfono
659911448
OPEL Astra 1.6 100 cv. Preparación
tunning. Publicado revista Maxi Tun-
nig. Todo homologado. 5.000 euros.
Tel. 620560751
OPELAstra 1.7 TD, año 2000, todos
los extras. Impecable. Tel. 630711100
OPELAstra Caravan 2.0 TDi, gris pla-
ta, 100 cv, finales 2003. ABS, e.e., c.c.,
inmovilizador, volante multifunción,
airbags, etc. Precio 8.000 euros. Tel.
656532471
OPEL Astra coupe 2.2 DCi, 125 cv.
11.000 euros negociables. Muy buen
estado. Llamar al teléfo-
no687590150 ó 665685753
OPEL Astra GSI 16V. Rebajada sus-
pensión. Equipo música incorporado.
Siempre en garaje. Impecable. Tel.
616494949
OPEL Astra vendo, diesel, 117.000
km, 5 puertas, perfecto estado. Pre-
cio 3.000 euros. Tel. 657398032

OPELCalibra 16 V se vende, suspen-
sión, llantas y muchos extras. Pre-
cio 1.700 euros negociables. Tel.
605186152
OPELCalibra 2.000, 136 cv, a.a., c.c,
e.e., en buen estado. Siempre en ga-
raje. Tel. 675262662
OPEL Corsa 1.200, 3 puertas, año
2001, 55.000 km., cubiertas nuevas.
Precio 4.500 euros. Tel. 638193446
OPEL Corsa 1.300 gasolina, 5 puer-
tas, bien conservado, siempre en ga-
raje. Precio a convenir. Llamar al te-
léfono 653788716
OPEL Vectra 1.800 BU-....-U, cierre
centralizado, airbag, aire acondicio-
nado. Muy buen estado. ITV recién
pasada. Precio 2.000 euros nego-
ciables. Tel. 616146728
OPEL Vectra 2.0 inyección, 115 cv
gasolina. Bien conservado. Año 90.
Precio 1.000 euros. Tel. 947262512 ó
696078735
OPEL Vectra 2.000 c.c., año 1995,
c.c., d.a. Muy bien conservado. Pre-
cio 1.000 euros. Tel. 696102079 (lla-
mar de 10 a 14 y de 17 a 20 h
OPEL Zafira Elegance 2.0, 16V, die-
sel, año 2000, 120.000 km., 7 plazas,
c.c., e.e., a.a., al. llantas. Tel.
615244478
PEUGEOT405 GR 1.9, 110 cv, gaso-
lina, BU-....-O, ITV recién pasada. Pre-
cio 1.000 euros. Tel. 626476369 tar-
des
PEUGEOT406, BU-...-Z, 1.8, 115 cv,
c.c., e.e., a.a, 4 airbags, ordenador de
abordo. 80.000 km. Precio 5.000 eu-
ros. Revisiones en la casa. Duerme
en garaje. Como nuevo. Llamar al te-
léfono 678963152
PEUGEOT Parnet 1.900 diesel, di-
rección asistida, cierre centralizado,
elevalunas eléctrico, 5 plazas y 3 puer-
tas. Precio 3.500 euros. Llamar al te-
léfono 655091744
QUADdeportivo 270 automático, se-
paradores, estriberas, homologado 2
plazas, pocos km, 2 años. Mejor ver
y probar. 2.750 euros. Perfecto es-
tado. Tel. 650948321
QUADSuzuki LTZ 400. Vendo por no
usar. Varios extras y ruedas nuevas.
Prefecto estado. Opcional equipacion
gama alta. Regalo casco y gafas va-
loradas en 300 euros. Llamar al te-
léfono 637543093
RENAULT21 Nevada. 7 plazas, cie-
rre centralizado, elevalunas eléctrico,
dirección asistida. Buen estado. Siem-
pre en garaje. 1.800 euros. Tel.
687685240
RENAULTMegane Clasic 1.600 ga-
solina, 80 cv, mantenimiento Renault.
3.800 euros puesto a su nombre. Año
2001. Tel. 626307938
RENAULTScenic Luxe Privilege, año
2005, 120 cv, diesel, 80.000 km, libro
de revisiones, 6 marchas, ordenador,
cruise control, antinieblas, airbags,
etc. 12.600 euros. Llamar al telé-
fono687058269
ROVER 820 SI, año 97, Full Equipe,
muy cuidado, motor Honda. Revi-
siones oficiales. Dueño de 64 años.
Mejor ver. Precio 3.600 euros. Tel.
652802993

SAAB 93 2.2 TID Vector Sport Se-
dan, 77.000 km., matriculado
10/2004, bien cuidado, cuero, llantas
17”, clima, etc. Mejor ver. Siempre
en garaje. Tel. 669895858 tardes
SAAB95 2.3 Turbo, año 2001, impe-
cable, 170.000 km, revisiones en ca-
sa oficial. Garantía de 1 año. Precio
11.000 euros. Tel. 609124784
SEAT 131 se vende, 1.600 c.c. Pre-
paración único DVD, llantas, muchos
más extras. 14.000 euros. 658904939
SEAT Ibiza 1.200 Especial, 5 puertas,
con ITV pasada y seguro. Muy eco-
nómico: 650 euros. Tel. 678841839
SEAT Ibiza 1.9 TDi, 100 cv, 71.000
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 Ritmo 75, 30.000 km. Econó-
mico. Tel. 646297468 ó 979701778
SEAT Toledo 1.6, año 1992, con ITV
hasta 12/12/08. 5 puertas. Gasolina.
Precio 1.000 euros con transferencia.
Tel. 617855815
SEATToledo 1.9 TDi, 6 años, 125.000
km, ABS, airbags, aire acondiciona-
do, elevalunas, cierre centralizado.
Recién revisado, ruedas nuevas.
Siempre en garaje. Impecable. 7.200
euros. Tel. 678270853 tardes
TODOTERRENO Opel Monterey
3.100 turbo diesel. Todos los extras,
Cd, alarma, enganche, etc. Muy buen
estado. Precio a convenir. 639030333
TODOTERRENOToyota Land Crui-
ser 3.0 D-4D VX, metalizado, 8 pla-
zas, 6 meses garantía oficial Toyo-
ta, 35.000 km. Sin campo. Enganche
sin estrenar. Siempre en garaje. Tel.
685895451
TURISMOMG 1.300, año 1970, res-
taurado, recién pintado, seguro e ITV
al día y exento de impuesto de circu-
lación. Doy otro entero pero dado de
baja. Todo 3.500 euros. 654377769
URGE vender Opel Astra 1.7 CDTi,
100 cv, Enjoy, Diciembre 2004, 64.000
km. Precio 11.500 euros. Impecable.
Tel. 650470532
URGEvender Toyota Avensis 2.0 Exe-
cutive. 25.000 km. Impecable. Full
Equipe. Acabado cuero y madera. Or-
denador de abordo. Llantas 17”. En
garantía. Precio negociables. Tel.
635263242
VOLKSWAGENGolf GTi 16V, serie
II, negor, con enganche para remol-
que, como nuevo. Precio a convenir.
Tel. 600403784
VOLKSWAGENPassat en buen es-
tado y económico. Siempre en ga-
raje. Tel. 630086736
VOLVO460 GLS 2000 inyección, BU-
....-S, año 94, color blanco, 120 cv. Pre-
cio 2.000 euros.  Tel. 688659375
VOLVO 850 GLT, 170 cv. BU-8623-
P, año 93. 142.000 km. Revisiones ofi-
ciales. ITV. Seguro hasta Diciembre
2008. Impecable. Siempre garaje. Tel.
947293260 ó 658490616

VOLVOS60 163 cv, año 2005, 79.000
km. Volante multifunción. Bluethoot.
Oportunidad. Particular vende coche
por cambio a coche de 7 plazas. Ga-
rantía oficial hasta 2010. Precio
22.800 euros. Urge su venta. Tel.
609257912
VOLVO S80 2.5 TDI, 140 cv, año
2000, cuero, xenon, ordenador, crui-
ser control, climatizador bizona, mu-
chos extras, siempre en garaje, im-
pecable. Precio 8.500 euros
negociables. Tel. 629273673

MOTOR

CICLOMOTOR de 50 c.c. compro,
de rueda alta, marca Vespino o si-
milar, del año 1995 al 2000. Tel.
626813106
COMPRObomba de gasoil de Ford
Focus TDDi. Tel. 628741497
COMPRO coche pequeño, gasoli-
na o diesel. Sobre 600 euros. Tel.
655072491
COMPRO motos antiguas, no im-
porta estado. Pago al contado. Tel.
697666958
COMPRO motos viejas, tipo Mon-
tesa, Osas ó Bultaco, etc. No impor-
ta estado. También despieces, los
mejores precios.  Llamar al teléfono
660341920
FURGONETA Combi Fiat Scudo
compro, 6 plazas o similar en mar-
cas Peugeot o Citroën. Interesados
llamar al 639762781
LLANTAS de aluminio 15 de Ford
Focus compro, con 4 tornillos. Tel.
660502198
MOTOGilera Nexus en buen esta-
do compro. Tel. 650682106
MOTOS viejas compro, con o sin
papeles, pago al contado, comple-
tas o a falta de alguna pieza. Tel.
616470817
REMOLQUE para coche se com-
pra, al menos 2 metros de largo ca-
ja. Tel. 618011602
SE COMPRANchoches para des-
guace. Tel. 607933351
SE COMPRAN coches con ave-
ría mecánica.  Llamar al teléfono
676055040
UNIVERSITARIA necesita coche
regalado.  947225713 ó 659912804

MOTOR

2 LLANTASpara Patrol se venden.
Medidas 6,5 - 16” pulgadas. Tel.
630779393
4 CUBIERTAS con llanta, marca
Bridgestone, medida 205/55/R-16,
91V. Seminuevas. Potenza REF. 720.
Otras 5 cubiertas de 175/70/ R13.
Tel. 645362402
4 CUBIERTAS vendo, 215/45/17.
En buen estado. Precio 150 euros.
Tel. 636039965

ACCESORIOS moto. Kit de 3 ma-
letas Givi con su soporte universal
que lleva los intermitentes integra-
dos. 2 maletas sin estrenar. 350 eu-
ros. Interesados llamar al teléfono
654377769
BATERÍA marca Tudor, nueva, en-
vuelta en precinto de tienda y con
garantía. Por comprar por equivoco.
Medidas 50 cm. largo x 20 ancha
x 20 alta. Ideal tractores o maquina-
ria agrícola. Precio negociable. Tel.
658778294
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  Llamar al teléfono
659795513
FORD Mondeo, año 93, para pie-
zas, todo aprovechable,  excepto pa-
rachoques 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,
martillos, etc. Llamar al teléfono
947294267
LLANTAS de BMW vendo, 17” y
19”. Tel. 685478283
LLANTASde serie de VW 5 vendo.
Nuevas. Preguntar por David. Tel.
605673836
LLANTASKosei vendo, blancas, de
competición, con neumáticos nue-
vos. Poco uso. Medida 185/65 - 15.
Precio 400 euros.  Llamar al telé-
fono 697686927
MOTORMercedes Vito 108D. Año
96. Tel. 658904939
POR JUBILACIÓNLicencia de ta-
xi se vende, con coche incluido. Tel.
679937428
RUEDASde 225/40 ZR 18” vendo,
con neumáticos nuevos. Solo váli-
das para coches japoneses. Precio
800 euros negociables. Tel.
655942843
XENON los mejores kits del merca-
dos, digitales y homologados. Vá-
lidos 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

BURGALÉS36 años, me ofrezco a
mujeres para tener relaciones se-
xuales. Gratis. Javier.  Llamar al te-
léfono 696583548

BUSCOparejas 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
CHICObusca chico para relaciones
sexuales esporádicas. No contes-
to SMS. Llamada directa. No tengo
sitio de encuentro. Gente menor de
45 años. Tel. 692106348
CHICO joven de 25 años, busca se-
xo con mujeres. No importa la edad.
Tel. 663632086
HOMBRE de 49 años, sin cargas,
desearía conocer a mujeres preferi-
blemente españolas, para amistad,
relación o lo que surja. No importa
el físico. Interesados llamar al te-
léfono 606719532
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.  Llamar al te-
léfono 630578676
HOMBRE jubilado, responsable,
muy cariñoso, busca mujer 50/70
años, no profesional, para vivir en-
cuentros amorosos, sanos y llenos
de ternura. Máxima discreción. Tel.
651858400

Mujer especial da masajes eró-
ticos. Tel. 625812622

Se ofrecen masajes compla-
cientes. Por 20 euros. Llama.
Chicos y chicas. Se atienden lla-
madas. Tel. 626733577

SEÑORviudo, necesita amiga, bue-
na presencia, 50-60 años. No fuma-
dora. Zona centro. Tel. 947201195
SEÑORA joven se ofrece para ha-
cer compañía a caballeros solven-
tes.  Interesados llamar al teléfo-
no 695099320

OFERTA
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OTROS

DEMANDA

AutosP&G
C/ Vicente Aleixandre, 4

09006 Burgos
Tel. 947 21 50 38
665 27 83 47 / 49  

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

Tel. 947 27 76 09

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

MULTIMARCAS
NISSAN TERRANO II 2.7 TDI 125
cv. 3 puertas. Año 2003/2004/2005
FORD RANGER PIK-PUP Doble
cabina.  Año 2003
OPEL FRONTERA 2.2 TD SPORT
3 puertas 
RENAULT KANGOO 1.9 D KOMBI
Año 2004
CITROEN BERLINGO DIESELCerrada
Varias unidades. Año 2004
PEUGEOT 206 1.9 D VAN Año 2004
V.W.GOLF 1.9 TDI 105 cv.  Año 2005
V.W.GOLF 2.0 TDI 140 cv 3 p DSG
Año 2004
V.W PASSAT 1.9 TDI 130 cv Año
2003
PEUGEOT 307 2.0 TDI 90 CV XS 3P
año 2004
OPEL CORSA 1.3 DCTI 70 CV 5P
Año 2005
SEAT TOLEDO 1.9 TDI 110 CV Stella
Año 03/2004
RENAULT SCENIC 1.9 DAño 2002

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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OPEL ASTRA 1.7 DTI 4 Air-
bags. AA. Año 11/02. 7.300 €.
VOLVO S40 2.0 D Momentum
Junio 06. 21.000 km. 20.800  €.
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 €.
RANAULT SCENIC Año 2001. Cli-
ma. ABS. 4 airbags. 7.200 €.
OPEL CORSA CDTI AA. Airbag.
2004. 8.300 €.

Para anunciarse 
en la sección de

RELACIONES
PERSONALES

es imprescindible
presentar el DNI



TELEVISIONES LOCALES

IDENTITY 
Hora: 22.00

El actor y presentador Antonio
Garrido está al frente de este
concurso en el que los participantes
intentan aclarar identidades.

Viernes

VIERNES 1
15.30 Cine. ‘Silencio
roto’. (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 Instinto humano. 
23.00 Cine ‘Única
salida’. (2002)

SÁBADO 2
16.00 Nat. Geographic.
‘Aventura en África’. 
17.00 Jamie Oliver
cocina en Australia.

18.00 Cine ‘El vals de
los corazones (1992). 
20.00 Viajar. Roma: Guía
de la ciudad’.    
21.00 Mujeres de
futbolistas. Especial. 
22.00 Cine.‘Cosas de
mujer’ (2005)

DOMINGO 3
16.00 Documental.
17.00 Fútbol 2ª
división.
19.00 Viajar por el
mundo. ‘Miami’.  
20.00 Cine. ‘Bowfinger,
el pícaro  (1999) ’  
22.00 La zona muerta.
00.00 Eros.

Localia Canal 29 TV Burgos Canal 48 Canal 4 Canal 27

VIERNES 1
15.30 Telenoticias Local.
16.00 Cine.  
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.
21.40 Todo Basket.
22.15 Plaza Mayor.
00.00 Telenoticias. Local.

SÁBADO 2
15.30 Documental.
16.00 Cine. Película 
por determinar.
18.00 Cine. Película 
por determinar. 

20.00 Estudio 9.
20.30 Telenoticias F/S.
21.00 A caballo. 
21.30 El arcón. 
22.30 Telenoticias F/S.
23.00 Documental.

DOMINGO 3
16.00 Cine. Película por
determinar.   
18.00 Serie. 
20.00 Videomanía.
20.30 Telenoticias Fin de
Semana
21.00 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias Fin de
Semana.
23.00 Cine. Película por
determinar.

VIERNES 1
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 2
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 3
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 1
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.
‘Recluta con niño’.       
17.30 ¿Y tú, de qué vas? 
20.30 Noticias 2
22.00 Pantalla grande. 
23.00 Fama.  

SÁBADO 2
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.

DOMINGO 3
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.
17.20 Marina.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo. 
22.00 Identity.
00.00 Drag Queen.
Incluye Telediario 3.
02.30 TVE es música.

VIERNES 1

La 2
11.50 Paraísos de
Centroamércia.
12.30 Teledeporte 2. 
13.30 Comecaminos.
15.00 H. Babel. Casting.
15.30 Saber y ganar. 
16.00 Documentales.
16.55 Grandes felinos.  
17.40 Jara y sedal. 
18.10 Pirena.
18.20 Gomaespuminglish
18.25 Muchoviaje.
19.25 Gomaespuminglish
19.30 One Tree Hill
19.55 La 2 Noticias.
20.30 Smalville.  
21.30 La suerte en tus
21.50 Versión española.
‘La vida secreta de las
palabras’ (2005).

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.
‘Marge Simpson en
cólera al volante’ y
‘Dejad sitio a Lisa’.
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.
21.45 Al pie de la letra. 
22.30 ¿Dónde estás
corazón? 
02.30 Antena 3 Noticias.

Cuatro
07.15 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón’.
09.15 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 nº4. 
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.25 Noticias Cuatro. 
21.30 El hormiguero. Con
Pablo Motos.  
22.15 Callejeros.
23.00 SOS Adolescentes
00.10 Las Vegas.
02.30 NBA.

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 Por determinar.
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 Tú sí que vales.
23.45 El coleccionista de
imágenes noche.
02.00 Noche de suerte.

Lasexta
07.00 Sé lo que hicisteis.
08.05 El intermedio.
09.00 Despierta y gana. 
10.05 Buenafuente.
11.25 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.. 
17.15 El rey de Queens.  
18.15 Navy Investigación
criminal.
19.20 JAG: Alerta Roja.  
20.20 LaSexta Noticias.
20.55 Robin Hood.
21.55 Cine. A determinar.
23.30 Shark. 
01.15 Todos ahhh 100 (x).

TVE 1
08.00 Los lunnis.
08.30 Comecaminos.’La
casa de Mickey Mouse’,
‘Baby Looney Tunes’ Ben
10’, ‘Berni’. Cine
‘Balto’(1995).
12.55 Identity. Concurso, 
14.00 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Sesión de tarde.
‘Decisión crtítica’ (1996).
18.00 Cine de barrio.
‘Cateto a babor’ (1969). 
21.00 Telediario 2ª edic. 
21.25 El tiempo noche.
21.30 Informe semanal. 
22.30 Cine. ‘Sin motivo
aparente’ (1999).
02.25 Noticias 24.

SÁBADO 2

La 2
09.30 Agrosfera.
10.30 En lengua de
signos. 
11.00 Parlamento. 
11.30 El Conciertazo.
12.20 Ruta Quetzal. 
12.50 Palabra por palabra
13.20 Tendido cero. 
13.50 Sorteo Lotería.
14.00 Escuela de padres.
14.45 Cartelera.
15.30 Pirena. 
15.40 Teledeporte 2.
(Con La 2 Noticias).  
20.00 Estucine. ‘Todos
los hombres sois iguales’
00.05 La Noche temática.
Vivier el cáncer. 
02.45 Cine Club.
’Capitanes de abril (2001)

Antena 3
08.00 Megatrix. Los
hombres de Harrelson,
Art Attack, H20, Zoey y
Shin Chan.
14.00 Los Simpson.
‘Máximo Homer-
Esfuerzo’ e ‘Historias
bíblicas de Los Simpson’.  
15.00 Antena 3 Noticias  
15.45 Multicine. Por
determininar.
18.00 Multicine. Película
por determinar.
20.00 ¿Quien quiere ser
millonario?  
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson.
‘Homer-Móvil’
22.15 Cinematrix. 
00.30 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
09.00 Hoy cocinas tú. 
11.35 Documental
National Geographic. 
12.30 La hora National
Geographic. 
13.25 Documental.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 
15.25 Futurama. 
15.55 DAC. Diario del
Analista Catódico. 
16.20 Buenafuente
semana vista
18.15 Vidas anónimas.
19.20 Planeta finito.
20.20 La Sexta Noticias.
21.00 La Previa.
22.00 Fútbol de laSexta
Betis-Deportivo.
00.00 Post partido.
00.30 Todos ahhh 100 (x).

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
08.00 Los lunnis.
08.30 Comecaminos.
Programación infantil.
11.15 Programación a de
terminar. 
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. A
determinar.
18.20 España directo. 
21.00 Telediario 2.  
21.50 El Tiempo Noche.
21.55 La Película de la
Semana. 
00.30 Especial cine. A
determinar.
03.00 Noticias 24 H.
Informativo.

DOMINGO 3

La 2
10.00 Últimas preguntas
10.25 Testimonio.
10.30 El día del señor. 
11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde.
12.30 España en
comunidad 
13.00 Teledeporte.
20.10 La 2 Noticias.
20.10 Tres 14.
20.50 Página 2.
21.30 Crónicas.
22.25 Al filo de lo
imposible.
23.00 Club de fútbol.
00.30 Metrópolis.
01.00 Redes.
02.10 Cine Club.
03.25 Cine de
madrugada.

Antena 3
06.30 El ponche de los
deseos.
07.30 Spiderman. Serie. 
08.00 Megatrix.  ‘Los
hombres de Harrelson’,
‘Art Attack’,  ‘H20’, ‘Zoey’
y ‘Shin Chan’.
14.00 Los Simpson.
‘Mamá y el arte de papá’
y ‘El viejo y el alumno
insolente’.   
15.00 Antena 3 Noticias.  
15.45 Multicine. 
18.00 Multicine. 
20.00 ¿Quién quiere ser
millonario? Con C. Sobera 
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 El peliculón.
00.30 Impacto total.  
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

Cuatro
06.50 NBA en acción.
07.15 Cuatrosfera.
Incluye ‘Rebelde Way’. 
08.00 Los Algos. Con la
serie ‘Bola de dragón’ y
‘Caballeros del zodiaco’.
10.45 Humor amarillo.
12.00 El zapping de
Surferos Entretenimiento.
13.05 El encantador de
perros. 
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Presing catch.
16.30 Home cinema. 
18.25 Home cinema.
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 Serie.  
23.40 Cuarto Milenio.
02.15 Más allá del límite
03.05 Millenium. 

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 Rex. 
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 49.
01.30 El coleccionista (de
imágenes noche).

Lasexta
08.10 Apuesta en 20’’. 
09.00 Hoy cocinas tú.
11.35 Nat. Geographic.  
12.30 La Hora National
Geographic.
13.25 Documental.
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. 
20.20 La Sexta Noticias.
21.30 Expediente 121:
censura en el cine.
22.35 El intermedio,
abrimos los domingos.
00.15 No me digas que
no te gusta el fútbol.
01.45 Crim. 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
invierno. 
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.20 Marina.
18.25 España directo. 
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2º edic.
22.00 Herederos.
23.45 Repor.
00.45 Supervivientes 
01.45 Telediario 3ª edic.

LUNES 4

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.
15.20 Saber y ganar. 
15.45 Documentales. 
17.55 Gomaespuminglish  
18.00 Everwood. 
18.55 Gomaespuminglish
19.00 One Tree Hill.
19.55 La 2 Noticias.
20.00 Smalville.
21.00 Hijos de Babel.
21.30 Sorteo Bonoloto.  
21.35 A determinar.  
23.45 La 2 Noticias. 

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo.
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso. 
12.30 La ruleta de la
suerte.
14.00 Los Simpson. ‘Monty
no compra mi amor’ y
‘Salvan el cerebro de Lisa’.  
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. 
21.45 Al pie de la letra.
22.15 Por determinar.
00.00 Peta-Zetas.
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

Cuatro
07.15 Los Algos. Incluye
‘Rebelde way’.
09.15 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!
16.50 Channel nº 4. 
18.20 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 Por determinar.
17.00 Supervivientes
17.30 Yo soy Bea. Serie.
18.15 Está pasando. Con
Emilio Pineda y Lucía
Riaño.
20.15 Allá tú. 
20.55 Informativos Tele 5 
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 C.S.I. Miami V. 
23.00 C.S.I. Nueva York 
00.00 C.S.I. Las Vegas.

Lasexta
10.00 Sé lo que hicisteis . 
11.35 Cocina con Bruno
Oteiza.  
12.05 Nat. Geographic.
13.00 Crímenes
imperfectos. 
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama. 
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.15 El rey de Queens.
18.15 Navy Investigación
Criminal.
19.20 JAG: Alerta roja. 
20.20 LaSexta Noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio. Con
Wyoming.
22.00 Cine. 
00.00 Buenafuente.
01.15 Me llamo Earl. 
02.45 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.
16.00 Amar en tiempos
revueltos III.
17.20 Marina.
18.25 España directo. 
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2º edic.
21.55 El tiempo noche.
22.00 Hijos de papel.
01.45 Telediario 3ª edic.

MARTES 5

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. 
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.
21.00 Hijos de Babel.
21.35 Sorteo Bonoloto.
21.45 A determinar.
23.50 La 2 Noticias.
00.35 El tiempo.

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. ‘30
minutos sobre Tokyio’ y
‘Más allá de la cúpula’.   
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.
22.15 Los hombres de
Paco. Serie.
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Supernova.
Concurso.

Cuatro
07.15 Los Algos. Con
‘Bola de Dragón’.
09.15 El zapping de
surferos.
10.10 JAG. Alerta Roja. 
12.15 Las mañanas de
Cuatro. 
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. 
01.00 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 Por determinar.
17.00 Supervivientes.
17.30 Yo soy Bea. 
17.45 Está pasando.  
20.15 Allá tú. Concurso
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Los Serrano.
00.00 Hormigas blancas.
Con Jorge Javier Vázquez
02.15 Aquí se gana. 

Lasexta
10.00 Buenafuente. 
11.25 Cocina con Bruno
Oteiza. 
11.55 La hora de
National Geographic.
12.50 Crímenes
imperfectos. 
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama. 
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.15 El rey de Queens. 
17.30 Ley y orden. 
18.15 Navy Investigación
Criminal. 
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 Buenafuente.
01.25 Extras. Estreno.

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 III. 
17.20 Marina.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo.
22.00 A determinar.
23.45 59 segundos. 
01.45 Telediario 3ª edic.

MIERCOLES 6

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. 
21.35 A determinar.
23.45 La 2 Noticias.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo.
09.00 Espejo público. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘La
ayudita del hermano’  y
‘Adivina quien es’. 
15.00 Antena 3 Noticias 
15.50 La previsión de las
4. Con Roberto Brasero.  
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. 
22.15 A determinar.  
00.00 Programa por
determinar.

Cuatro
07.15 Los Algos. ‘Con la
serie Bola de Dragón’.
09.15 El zapping de
surferos.
10.10 JAG. Alerta roja. 
12.15 Las mañanas de
Cuatro.  
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. 
01.20 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 Por determinar.
17.00 Supervivientes
17.30 Yo soy Bea. Serie.
18.15 Está pasando. 
20.15 Allá tú. 
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Sin tetas no hay
paraíso’. Capitulo 4. 
23.45 Caiga quien caiga.
Con Manel Fuentes, Leo
Rivera y J. Ramón Bonet. 

Lasexta
10.00 Buenafuente.
11.25 Cocina con Bruno
Oteiza.
11.55 La hora de
National Geographic. 
12.50 Crímenes
imperfectos. 
14.20 LaSexta Noticias. 
14.55 Futurama. 
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.15 El rey de Queens. 
18.15 Navy Investigación
Criminal. Serie.
19.20 JAG: Alerta Roja. 
20.20 laSexta noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
22.00 Reaper. 
23.00 Terapia de pareja.
00.00 Buenafuente.
01.15 The Office. 

FÚTBOL: BETIS-DEPORTIVO
Hora: 22.00

El Betis, que se impuso al Espanyol
en la pasada jornada, se enfrenta
a un Depor fortalecido después de
vencer en Riazor al Valladolid.

Sábado

CUARTO MILENIO  
Hora: 23.40 

El equipo de reporteros liderado
por Iker Jiménez ha preparado
para la nueva edición de ‘Cuarto
Milenio’ tres apasionantes historias. 

Domingo

PETA ZETAS  
Hora: 00.00  

El polifacético José Corbacho dirige
y presenta ‘Peta Zetas’, un recorrido
nostálgico a la década de los 80
con los protagonistas de la época.

Lunes

HOUSE
Hora: 22.00  

El doctor House mantiene con su
equipo una relación difícil. Sus
problemas personales y de salud
siguen influyendo en su trabajo.

Martes

REAPER 
Hora: 22.00

Sam (Bret Harrison)descubre al
cumplir 21 años que sus padres
vendieron su alma al diablo antes
incluso de que llegase a nacer. 

Miércoles
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