
PU
BL

IC
ID

AD

El Consulado de la Juventud se
instalará en la Llana de Afuera
Un concurso de ideas decidirá el
diseño del nuevo inmueble
municipal, junto a la Catedral Pág. 5

Antonio Vega actuará el
viernes 8 en la Bolera Vip Club
El ex de Nacha Pop tocará  
en la sala burgalesa acompañado
por Yuri Gagarin Trío           Pág. 15

La Catedral
redescubre
su historia

Alfredo
González, actual
secretario de la
Junta, afirma
que “intentará
traer lo más
posible para
Burgos”

Asunción Velasco
da el salto a una
candidatura
nacional desde el
Ayuntamiento de
Salas de los
Infantes, donde
es concejala

“Mi misión será conocer los
problemas de los burgaleses
y trasladarlos a la Cámara”

“Me implicaré con todas mis
fuerzas y mi trabajo para
sacar adelante los asuntos”

■ ENTREVISTAS ELECTORALES AL SENADO|
Alfredo González, Partido Popular      | Asunción Velasco Partido Socialista 

ENTREVISTA                                                                                  Pág. 8 

MOVIMIENTO LABORAL
El desempleo crece en enero un

5,28% y afecta a 13.897 personas 

PRECAMPAÑA ELECTORAL
Los burgaleses elegirán su opción
política entre 26 candidaturas 

Número 440 - año 11 - del 8 al 14 de febrero de 2008
TEL. ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 317 019

“Sigo luchando por mi libertad personal;
la libertad colectiva no existe”

IV MUESTRA DE DANZA Y TEATRO 
‘Círculo Escena XXI’ mantiene su espíritu de crear
una programación diversa para todo tipo de público

C/ San Pablo, 16 - 1º Iz. - Tel.: 947 26 10 92 (Horario continuo de 8:00 a 21:00 h.)
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El claustro bajo de la Catedral alberga una zona nueva restaurada y acondicionada para
explicar la historia artística y constructiva de este recinto en sus 800 años de historia. Caja
de Burgos ha colaborado con el Cabildo en la creación de la nueva Área de Interpretación,
aportando 1,5 millones.    Pág. 3
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L año 2007 concluyó con la confirmación de
que la economía española estaba entrando en
una fase de desaceleración y en estas primeras

semanas de 2008 nos llegan datos que ‘pintan’ un
horizonte,si no negro,cuando menos bastante gris.

Leer estos días la prensa económica resulta des-
moralizante.Cada vez hay más familias a las que les
cuesta llegar a fin de mes.El endeudamiento de los
hogares de la llamada ‘zona euro’ha llegado “a altu-
ras sin precedentes”, advierte el Banco Central Eu-
ropeo. El Ibex se desinfla y el pasado martes día 5
registraba la segunda mayor caída desde septiem-
bre de 2001.La incertidumbre se ha apoderado de
los mercados y la población.Los índices de produc-
ción industrial caen en picado -el de Castilla y León
disminuyó en diciembre un 6%-.La confianza de los
consumidores, medida por el Instituto de Crédito

Oficial, marca mínimos históricos. La Encuesta de
Opiniones Empresariales de Castilla y León,corres-
pondiente al cuarto trimestre de 2007,concluye que
“el clima empresarial empeora en los tres sectores
analizados: industrial, servicios y construcción”.Y
el paro se dispara. En Castilla y León el desempleo
aumentó en enero respecto del mes anterior en to-
das las provincias.En Burgos,un 9,55%,1.212 para-
dos más,situándose el número de desempleados en
13.897 y la tasa de paro en un 7,54% -un 4,82% la
masculina y un 11,87% la femenina-. Por no hablar
de la inflación.El aumento generalizado de los pre-
cios se deja notar en las economías domésticas de
los consumidores, que vemos como cada vez nos
cuesta más llenar la cesta de la compra y el depósi-
to del coche y pagar la hipoteca.

Esta es la realidad,quien no quiera verla o inten-
te minorar sus consecuencias, simplemente es que
ha levantado los pies del suelo.

E
Realidad en gris

Inma Salazar · Directora 

Queja y reflexión sobre 
accesibilidad en transportes
Esta carta es una queja y a la vez
una reflexión por las comunica-
ciones de transporte que tenemos
y los inconvenientes que conlleva
sobre todo hacia las personas con
problemas de movilidad.

Este año, la Asociación Amigos
de Arnold Chiari traslada su sede
nacional a Burgos,al edificio muni-
cipal ‘Centro Socio Sanitario Graci-
liano Urbaneja’.Comenzamos nues-
tra actividad asociativa realizando la
primera Junta Directiva y aparece
el primer problema para que los
miembros de dicha junta puedan
acudir en condiciones dignas.

Uno de ellos tiene Chiari II con
muchos problemas de movilidad,
así como de equilibrio y visión
entre otros síntomas.No puede via-
jar en autobús,no disponemos de
aeropuerto y el único medio que le
queda es el tren, que es lo más
aconsejable.Vive en Sevilla,ha esta-
do dos días de viaje para esta reu-
nión de 4 horas y estará toda la
semana sin poder salir a la calle por
el cansancio que le va a generar.

Lo que me ha llegado al alma y
me ha hecho reflexionar es lo
ocurrido en RENFE. Nuestro
socio,por los problemas de movi-
lidad, falta de equilibrio y visión,
tiene unos servicios como taxi,

traslado en silla de ruedas hasta el
tren y ayuda a instalarse.Cuando
llegó a Burgos y en su viaje de
retorno,no ha recibido ayuda.Acu-
dió a taquilla y le dijeron que el
tren venía puntual.Bajó y subió las
escaleras con mucha dificultad
para cruzar a la vía que le corres-
pondía.Afortunadamente quedan
personas solidarias y junto a un
pasajero le ayudamos a instalarse.
Previniendo próximas ocasiones,
pregunto en taquilla y me dicen
que tienen este servicio,que había
que solicitarlo con 48 horas de
antelación pero no en todos los
trenes, solo en los más nuevos y
que el que había cogido no dispo-

nía de ese servicio. Pensé que
RENFE era toda la red ferroviaria.

Me he sentido discriminada
poniéndome en el lugar de nues-
tro socio y que repito,cualquiera
podemos encontrarnos en esta
situación por diferentes motivos.

Mi reflexión es:Tenemos AVE,
pero solo llega hasta Valladolid,no
tenemos aeropuerto y las comuni-
caciones avanzan alrededor de
nuestra provincia pero al llegar a
ésta, la señalización de las carrete-
ras es más pobre y alguna vez
equivocada o mal indicada.¿Tanto
cuesta acercar el AVE hasta Burgos
y facilitar las cosas a los ciudada-
nos? ¿Dónde está la igualdad de

derechos entre una persona sana
y otra que tiene problemas de
movilidad? ¿Solo es para estadísti-
cas y ganar votos? En nuestra ciu-
dad, por el tesón de muchos se
está avanzando en accesibilidad,
pero para llegar a nuestra ciudad,
¿dónde se encuentra una buena
accesibilidad para personas con
problemas de movilidad? C. M.

CARTAS DE LOS LECTORES

A alcaldesa de Valencia, Ri-
ta Barberá, obsequió a su

homólogo burgalés,Juan Carlos
Aparicio, en la visita al Ayunta-
miento con una reproducción
facsímil del Consolat de Mar,‘uno
de los tres pilares de la econo-
mía moderna’,y una reproduc-
ción del sello utilizado en el me-
dioevo como certificación del ‘pa-
go de fueros y privilegios’.Por
su parte,Aparicio correspondió a
Barberá con una reproducción
a escala de la Catedral de Burgos.

L Club Deportivo Miran-
dés comparte el honor de

ser, junto con el  Club Atlético
Ciudad de Lorquí, el único
equipo de todas las categorías de
Liga Española de Fútbol que no
ha sufrido  ninguna derrrota en
su propio campo en lo que va de
temporada. ¡Qué siga la racha!
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Envíen sus cartas a Gente en Burgos,
C/ Vitoria, 9 - 1º B. 09003 Burgos,

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

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

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

publicación.

Educar la
solidaridad es tan
importante como
conseguir fondos 

ANA LOPIDANA,
DELEGADA DE MANOS UNIDAS EN BURGOS

Entre líneas

A televisión autonómica vas-
ca mostró hace unos días el

semblante más cariñoso del pre-
sidente de la Comunidad de
Cantabria.A la hora de hablar
de sus vecinos de Castilla y Le-
ón,manifestó que “nos llevamos
bien con ellos, lo que ocurre es
que a este hombre -Juan Vicen-
te Herrera- los del PP no le de-
jan verse conmigo”. Así de an-
cho se quedó Miguel Ángel
Revilla.

L



J.B.
El Ayuntamiento de Burgos contri-
buirá en ayudar a los jóvenes en
la adquisición de su primera vi-
vienda con la próxima puesta en
marcha de una hipoteca joven,una
iniciativa  “oportuna”,en palabras
del alcalde, Juan Carlos Aparicio,
que argumentó en su presentación
que las actuales circunstancias
económicas y sociales obligaban al
Consistorio burgalés a “actuar en
un contexto complejo”.

La iniciativa, dirigida a jóvenes
de 18 a 35 años, se desarrollará a
través de un convenio de colabo-
ración con una entidad bancaria
por un año de duración y con
carácter prorrogable; el acuerdo
establecerá unas condiciones a la
baja de la hipoteca, mejores en
cualquier caso que las que ofrece
el mercado. En este sentido, el
tipo de interés máximo que se
establece es el 4,75%,el 80% de la
financiación y un plazo de 30
años. Uno de los requisitos para
solicitar la hipoteca joven será
estar empadronado en Burgos  

Según matizó el concejal de
Juventud, Eduardo Villanueva, se
pretende que en un primer

momento las cuotas sean de
menor cuantía, mientras que
aumentarán en un segundo tra-
mo, una vez que la situación eco-
nómica tienda a estabilizarse.

Los buenos resultados obteni-
dos con la experiencia acumula-
da en distintas ciudades de Casti-
lla-La Mancha, Galicia,Valencia y
País Vasco han contribuido a
impulsar esta iniciativa.El respon-
sable de Hacienda, Ángel Ibáñez,
y el de Juventud han mantenido
conversaciones con distintos
ayuntamientos para  conocer los
resultados de esta iniciativa.

El Ayuntamiento, por su parte,
aportará la marca de valor.En este
sentido,Aparicio avanzó que el
Consistorio burgalés comenzará
de forma inmediata las conversa-
ciones con distintas entidades
bancarias de la ciudad para cono-
cer su disponibilidad a participar.

J. V.
La Catedral de Burgos cuenta des-
de el jueves,7 de febrero,con una
nueva zona restaurada y acondi-
cionada para explicar la historia
artística y constructiva de la seo
burgalesa.El claustro bajo se ha
convertido en la nueva zona di-
dáctica en la que se explica al vi-
sitante el origen, la historia y la
evolución que ha experimentado
la Catedral desde hace 800 años.
“El Área de Interpretación permi-
te valorar y conocer más la Cate-
dral,gracias a la aportación de grá-
ficos,maquetas,dibujos y piezas
expositivas”,subrayó el presiden-
te del Cabildo,Matías Vicario.

La actuación de rehabilitación
y acondicionamiento ha contado
con el mecenazgo de Caja de Bur-
gos,que ha aportado 1,5 millones
de euros,dentro del convenio de
colaboración existente entre la
entidad financiera y la Diócesis.El
presidente de Caja de Burgos, Jo-
sé María Arribas,destacó la cola-
boración con el Cabildo durante
los últimos 20 años.“Hemos apor-
tado 5,8 millones de euros a favor
del patrimonio diocesano,de los
cuales 3,6 corresponden a actua-
ciones en la Catedral”,dijo Arri-
bas,quien añadió que la intención
de la Caja es seguir colaborando
“porque multiplica los efectos be-
neficiosos para el patrimonio de
todos los burgaleses”.

Las nuevas estancias que aho-
ra se abren al público muestran el
claustro bajo completamente re-

habilitado,descubre zonas hasta
ahora desconocidas como las es-
tancias de la cripta o la bodega,
y expone un conjunto de maque-
tas, elementos arquitectónicos,
paneles explicativos y escultu-
ras originales -como las piezas
de la galería de los Reyes de la
puerta de Santa María- que sirven
para conocer e interpretar la his-
toria de la Catedral de Burgos.

La intervención realizada en el
claustro bajo ha corrido a cargo
del equipo técnico de la Catedral,
encabezado por el arquitecto Jo-
sé Manuel Álvarez y el arquitec-
to técnico Lucio Mata.

Destacan cinco espectaculares
maquetas que se presentan a lo

largo del Área de Interpretación y
que permiten descubrir el conjun-
to edificado de la Catedral,así co-
mo los detalles más minúsculos
que no son apreciables a simple
vista.Las maquetas expuestas ha-
cen referencia al conjunto de la
Catedral, la Catedral románica,
Puerta del Sarmental,Puerta de
Coronería,Puerta Principal -que
se incorporará posteriormente,y
Capilla de los Condestables.

Con motivo de la inauguración
del nuevo espacio didáctico, el
Cabildo y la Caja de Burgos han
organizado unas jornadas de
puertas abiertas hasta el 2 de mar-
zo, en horario de 11.00 a 14.00
y de 17.00 a 20.00 horas.

Los solicitantes tendrán entre 18 y 35 años 

El Ayuntamiento quiere
ayudar a los jóvenes a
comprar su primera casa

HIPOTECA JOVEN CONDICIONES BANCARIAS A LA BAJA
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La nueva zona didáctica de la Catedral
permite conocer la historia de la seo
Caja de Burgos aporta 1,5 millones para restaurar y acondicionar el espacio

CLAUSTRO BAJO ÁREA DE INTERPRETACIÓN ARTÍSTICA Y CONSTRUCTIVA

La visita de la Catedral finaliza en el claustro con el espacio interpretativo.

• Albañilería
• Fontanería

• Pintura • Gas 
• Calefacción (EMPRESA

AUTORIZADA)

Reformas Justín David s.l.

947 26 38 87
658 97 97 15

¡Nos encargamos
de todo!

Rapidez y seriedad

Burgos y provincia

REFORMAMOS
SU VIVIENDA 

O LOCAL

Casas de pueblo
Tejados - Vallas

Estructuras
POSIBILIDAD DE FINANCIACIÓN



GERENCIA DE URBANISMO E
INFRAESTRUCTURAS
1.- Aprobación de la constitución de la
Junta de Compensación del Sector S-
21 “Cortes Este”, promovida por D. Fer-
nando Delgado Villalaín.
2.- Aprobación de convenio expropiato-
rio con la mercantil Proyaci, S.L. para
obtención de terrenos en calle Doctor
Fleming y Santa Clara por parte del Exc-
mo.Ayuntamiento a cambio de aprove-
chamiento urbanístico.
3.- Aprobación de la modificación del
punto 3 del Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares regulador del
concurso para la ejecución de las obras
de urbanización de las calles León y

Gloria Fuertes.
4.-Aprobación inicial del Proyecto de Ur-
banización del tramo 2 del Bulevar Fe-
rroviario de Burgos, acceso al Sector S-
27 “Ciudad del Ave”, presentado por
el Consorcio para la Gestión de la Va-
riante Ferroviaria.
5.- Aprobación de convenio expropiato-
rio con D.Luis Carcedo Ojeda y otros pa-
ra obtención de suelos de sistemas ge-
nerales VG-6, EG-3 y QG-2.
6.- Aprobación del Anexo I al Plan de Se-
guridad y Salud a aplicar a las obras
de “refuerzo estructural de la losa su-
perior del encauzamiento del río Vena,
a su paso por la calle Gran Teatro”, pre-
sentado por la empresa Seop Obras y

Proyectos,S.L. adjudicataria del contra-
to para la ejecución de antedichas
obras.
7.- Concesión de prórroga a la empresa
Seop Obras y Proyectos, S.L. del pe-
riodo de ejecución de las obras de re-
fuerzo estructural de la losa superior del
encauzamiento del río Vena a su paso
por la calle Gran Teatro.
8.- Reconocimiento extrajudicial de
crédito correspondiente a la factura
número 631, emitida el 25 de noviem-
bre de 2006 por Excavaciones Sáiz,
S.A., relativa la la ejecución de las
obras de construcción de vial provisio-
nal en el Area de Transformación 8.13
“Coprasa”.

Celebrada el martes, día 5 de febrero de 2008

Junta de
Gobierno

Local

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES
PROBLEMAS DE CASTILLA Y LEÓN?

1.-El desempleo......................50.00 %

2.-El retraso en las 
infraestructuras........................33.33 %

3.-La inseguridad ciudadana....16.67 %

LUIS CANTERO, en ROTECAN,en
la Av.Del Cid,80,le ayudará a ele-
gir la vivienda que mejor se
adapte a sus necesidades.Déje-
se aconsejar por él y no se arre-
pentirá.
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■ Viernes 8 de febrero
Día y noche:
San Pedro de Cardeña, 22
Avda. del Vena, 6
De 9,45 a 22 horas
Laín Calvo, 19
Vitoria, 200

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

■ Domingo 10 de febrero
Día y noche:
Aranda de Duero, 6
Calzadas, 30
De 9,45 a 22 horas:
San Francisco, 5
San Juan de Ortega, 6

■ Lunes 11 de febrero
Día y noche:
Paseo del Espolón, 22
Avda. Constitución, Esp., 15

De 9,45 a 22 horas:
Villalón, 9
Avda. del Cid, 43

■ Martes 12 de febrero
Día y noche:
Progreso, 32
Federico Olmeda, 21
De 9,45 a 22 horas:
Plaza Mayor, 19
Vitoria, 141

■ Miércoles 13 de febrero
Día y noche:
Cardenal Segura, 8
Bda. Juan XXIII, Nº 1
De 9,45 a 22 horas:
Zatorre, 1
Avda. Reyes Católicos, 20

■ Jueves 14 de febrero
Día y noche:
Paseo de la Isla, 10
Avda. del Cid, 89
De 9,45 a 22 horas:
Plaza del Cid, 2
Vitoria, 47
Información guardias: 947 279 700

Farmacias de Guardia
Del 8 al 14 de febrero de 2008

Información guardias:
947 279 700

■ Los Ministerios de Defensa y de Sanidad y Consumo han firmado un
protocolo que establece la creación de una cadena de producción de
antivirales y otros medicamentos en el Centro Militar de Farmacia de
la Defensa,para ser usados contra posibles pandemias.El equipamien-
to,maquinaria e instalaciones se ubicarán en el Centro Militar de Far-
macia de Burgos y requerirán una inversión de 1.1 millones.

COLABORACIÓN MINISTERIOS DE DEFENSA Y SANIDAD Y CONSUMO

El Centro Militar de Farmacia fabricará
comprimidos contra la gripe aviar

Gente
El alcalde de Burgos, Juan Carlos
Aparicio,aseguró el miércoles 6,du-
rante durante el encuentro que
mantuvo con la alcaldesa de Valen-
cia Rita Barberá en el Ayuntamien-
to,que esta ciudad “vuelve a ser mo-
delo de crecimiento económico y
desarrollo”y elogió la combinación
que ha sabido hacer al proyectar,so-
bre su importancia histórica, su
vocación de modernidad.

Aparicio se desplazó el día 5 a
Valencia,invitado por la Junta Cen-
tral Vicentina,para ejercer de man-
tenedor en el acto de exaltación de
la Honorable Clavariesa de las Fies-
tas Vicentinas de 2008, la burga-
lesa Mercedes Hermosilla.

Tanto Aparicio como Barberá
recordaron que desde 1921,los al-
caldes de Burgos y de Valencia son,
respectivamente,Concejales Ho-
norarios de las dos ciudades.Ello
tiene su origen en la figura histó-
rica de Sant Vicent Ferrer como ne-
xo de unión entre ambas urbes.

Efectivamente, el santo valencia-
no fue quien convirtió al cristia-
nismo,hace ahora 600 años,al en-
tonces rabino de la ciudad,quien
llegó a ser obispo de Burgos con
el nombre de Pablo Santamaría.
“Nos unen, pues, profundos vín-
culos históricos,además de otros
como la figura legendaria del

Cid”, señalaron ambos alcaldes.
Los dos destacaron la importan-
cia de “afrontar las relaciones en-
tre las ciudades desde los aspec-
tos más positivos, que refuerzan
los vínculos de colaboración en-
tre ellas. Nuestras dos ciudades
históricas siguen hallando moti-
vos de unidad”.

“Burgos y Valencia siguen
hallando motivos de unidad”
El alcalde ejerció de mantenedor de la Honorable Clavariesa

APARICIO, EN LA CIUDAD DEL TURIA SE REUNIÓ CON RITA BARBERÁ

Aparicio, con la Honorable Clavariesa de las Fiestas Vicentinas de 2008, la
burgalesa Mercedes Hermosilla, y con la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.
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J. V.
El alcalde, Juan Carlos Apari-
cio,explicó el martes,5 de fe-
brero, en la propia Llana de
Afuera detallas sobre la cons-
trucción de un nuevo edificio
administrativo que será la fu-
tura sede de la Concejalía de
Juventud.El inmueble se le-
vantará en un antiguo solar
que albergó el Consulado del
Mar y que en la actualidad es
un simple espacio vacío junto
a una medianería de una vi-
vienda.“Recuperaremos este pe-
queño solar de forma muy cuida-
dosa con el entorno y en com-
pleta integración con el entorno
y la Catedral”, subrayó Aparicio.

Para conseguir dicho objetivo,
el Ayuntamiento convocará un
concurso de ideas similar al del
solar de Caballería.El objetivo del
nuevo edificio es conseguir in-

tegración,singularidad y fun-
cionalidad,así como dignifi-
car un espacio que en estos
momentos se encuentra va-
cío y degradado.

El Consulado Joven dis-
pondrá de tres plantas y me-
dia más sótano y un presu-
puesto de ejecución de 1,5
millones de euros.Las funcio-
nes del nuevo edificio son las
de sala de arte joven,oficina
de información digital,ofici-
na de asociacionismo,oficina

de emancipación juvenil, de sa-
lud, oficina europea y aulas de
emancipación,además de los ser-
vicios propios administrativos de
la Concejalía.

La Llana de Afuera contará con
un edificio para la juventud
El inmueble alojará la Concejalía y distintos servicios y oficinas

La instalación deportiva estará en Juan de Ayolas

Polideportivo, centro
cívico y nuevo centro de
salud en Gamonal-Capiscol

NUEVAS INFRAESTRUCTURAS PRIMEROS PASOS ADMINISTRATIVOS

J. V.
Gamonal contará en los próximos
años con tres nuevas infraestruc-
turas básicas para el desarrollo del
barrio: un nuevo polideportivo
en la calle Juan de Ayolas,un nue-
vo centro cívico en Coprasa y un
nuevo centro de salud en la zona
del Silo que sustituirá al actual de
Federico García Lorca,en el G-9.
Por el momento,el Ayuntamiento
ya ha aprobado los dos estudios de
detalle de la instalación deporti-
va y cívica y se espera que a par-
tir del mes de abril comiencen las
obras de estos dos equipamientos.

El nuevo centro de salud del G-
9 se construirá en la campa del Si-
lo,lo que supondrá la sustitución del
actual ambulatorio en la calle Fede-
rico García Lorca.Por el momento,
el Consistorio ha aprobado la se-
gregación de la parcela del Silo pa-
ra posibilitar un nuevo solar de 6.200
metros cuadrados donde se constru-
ya la nueva instalación sanitaria.

En otro orden de cosas, el
Ayuntamiento apoya el proyec-
to de la entidad Cajacírculo de
construir un polígono industrial
de diez millones de metros cua-
drados en Buniel.

J. V.
La Junta de Gobierno Local apro-
bó inicialmente el martes 5 el pro-
yecto de construcción de los dos
accesos a la nueva estación del
tren de alta velocidad desde la
avenida Príncipes de Asturias,jun-
to al sector S-4.La intervención se-
rá la primera actuación que se lle-
va a cabo dentro del bulevar ferro-

viario y MasterPlan que se desa-
rrollará completamente una vez
que los trenes dejen de circular
por el actual trazado.

El proyecto de los accesos se
complementa con otro documen-
to expropiatorio sobre los terre-
nos afectados.

El portavoz del equipo de Go-
bierno, Javier Lacalle, indicó que

en el plazo de dos meses el Ayun-
tamiento  aprobará definitivamen-
te el proyecto de urbanización del
entorno de la estación y que las
obras podrán comenzar a finales
de marzo. El coste de la urbani-
zación del entorno supera los cin-
co millones de euros.

La intención municipal es que
los dos accesos a la nueva esta-

ción de Burgos estén finalizados
de forma pareja a la terminación
del edificio terminal de la futura
estación del AVE.

Lacalle también informó de una
nueva reunión rutinaria en el pla-
zo de 10 días de la subcomisión
mixta de seguimiento del desvío,
entre técnicos municipales y re-
presentantes de Fomento.

Los accesos a la estación del AVE, aprobados

Aparicio y Villanueva, en la Llana.



J.B.
El secretario general del PP,Ángel
Acebes,aseguró el jueves 7 en Bur-
gos que la victoria electoral de Ma-
riano Rajoy garantizará al Ayunta-
miento de Burgos una nueva finan-

ciación para el proyecto del Audi-
torio,al tiempo que su gestión su-
pondrá también una renegociación
del desvío ferroviario y un impulso
para el desarrollo de las autovías
Burgos-Aguilar y Burgos-Logroño.

Acebes,que participó en un ac-
to del PP en Burgos antes de acudir
a un encuentro con afiliados en
Aranda de Duero, recordó delan-
te de Aparicio, cabeza de lista al
Congreso por la provincia,los com-

promisos asumidos por Rajoy con
el alcalde burgalés.Arropado por la
plana mayor del partido y la prácti-
ca totalidad de la candidatura,Ace-
bes se deshizo en elogios hacia Apa-
ricio, al que consideró “el mejor
candidato para garantizar la defen-
sa de los intereses de Burgos”.

Convencido del triunfo electo-
ral del PP el próximo 9-M,apostó
por la vía de la reducción del im-
puesto del IRPF y por una bajada
para los autónomos.Además,salió
en defensa del contrato de integra-
ción anunciado por Rajoy ante el
alud de críticas generadas.“El con-
trato de integración será bueno pa-
ra los inmigrantes y también para
el conjunto de los españoles”,sen-
tenció el secretario general del PP.

Aparicio,por su parte,mostró su
absoluta disposición a participar en
un debate con Octavio Granado,
cabeza de lista socialista al Congre-
so,siempre que se haga con las má-
ximas garantías de imparcialidad.

Igualmente,el presidente pro-
vincial,César Rico,pidió al presi-
dente provincial del PSOE,Jiménez
que “pidiera perdón”por el incum-
plimiento del programa electoral.
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Ángel Acebes (c) conversa con
Juan Carlos Aparicio y César Rico.

Gente
El ministro de Cultura, César
Antonio Molina,estará el viernes,
15 de febrero,en la localidad bur-
galesa de Miranda de Ebro para
presentar  a la ciudadanía la can-
didatura burgalesa del Partido
Socialista al Congreso y Senado.

El ministro,que visitará la capi-
tal del Ebro previsiblemente por
la tarde, estará acompañado por
los cabezas de lista a ambas cáma-
ras por el PSOE, el actual secreta-
rio de Estado de la Seguridad
Social, Octavio Granado, y el can-
didato al Senado Julián Simón de
la Torre.

César Antonio Molina también
estará acompañado por el alcalde
de Miranda de Ebro, Fernando
Campo,que participará en el acto
público convocado por el Partido
Socialista.

Antonio Molina es licenciado
en Derecho y Ciencias de la
Información y ha sido director
del Instituto Cervantes desde el
mes de mayo de 2004 hasta julio
de 2007, cuandofue nombrado
nuevo titular de la cartera de
Cultura.

El ministro de
Cultura visitará
Miranda de Ebro
el viernes 15

PRECAMPAÑA

Acebes dice que la financiación
del Auditorio mejorará con Rajoy 

PRECAMPAÑA
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J.B.
La maquinaria electoral para los
comicios generales del 9 de marzo
está perfectamente engrasada.En
esta nueva convocatoria,un total
de 8.346 personas se movilizarán
en la provincia de Burgos para ga-
rantizar el perfecto funcionamien-
to del derecho ciudadano al vo-
to, cifra a la que se añade el per-
sonal de las Fuerzas de Seguridad
del Estado,de la Oficina del Censo
Electoral y del servicio de Correos.

Según los datos que maneja la
Subdelegación del Gobierno en
Burgos, 302.305 personas pue-
den ejercer su derecho al voto en
esta nueva cita con las urnas, lo
que supone que 12.827 personas
nuevas podrán votar respecto a
los comicios generales de 2004,y
2.336 más respecto a las munici-
pales de mayo de 2007. Pese a
todo, las cifras representan un
descenso respecto a la anterior
convocatoria a Cortes Generales,
cuando el censo de la provincia
se elevó a 303.177 personas.

Además, 10.201 burgaleses
residentes en el extranjero
podrán ejercitar también este
derecho. En cualquier caso, las
estimaciones apuntan que serán
cerca de 8.400 las personas que
ejerzan este derecho, según los
cálculos de las elecciones a Cor-
tes de la anterior legislatura.

Del mismo modo, el proceso
electoral tiene un presupuesto
para las arcas del Estado en la pro-
vincia de 997.624,44 euros.

La pluralidad también ha cre-
cidos y las opciones políticas
posibles han aumentado respec-
to a 2004. En este sentido,Burgos
cuenta con 26 candidaturas pro-
clamadas al Congreso de los

Diputados, frente a las 18 confir-
madas en 2004,y con 41 candida-
tos al Senado, respecto a los 27
existentes cuatro años antes. El
BOE publicó en su edición del 6
de febrero todas las candidaturas.

Entre las  novedades de esta
convocatoria, se favorece el voto
a las personas que por distintos
motivos están temporalmente
ausentes del territorio, pero que
siguen censadas en la provincia.
Para ello, los interesados deberán
estar inscritos en el Registro de
Matrícula Consular como no Resi-
dentes y solicitar el derecho al
voto en la delegación provincial
de la Oficina del Censo Electoral.

OPERATIVO ELECTORAL RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES PARA LA VOTACIÓN

26 opciones para poder elegir
CANDIDATURAS AL CONGRESO

Solidaridad y Autogestión Internaciona-
lista (SAIn)

Falange Española de las Jons
Alternativa Española (AES)
Partido Carlista (PC)
Partido Socialista Obrero Español (PSOE)
Partido Popular (PP)
Falange Auténtica (FA)
Tierra Comunera (TC)
España 2000 (E-2000)
Partido Humanista (PH)
Partido Antitaurino Contra el Maltrato

Animal (PACMA)
Agrupación Ciudadana
Izquierda Unida (IU)
Iniciativa Merindades de Castilla 
Los Verdes de Europa (LVE)
Alianza por Burgos (AxB) 
Partido Comunista del Pueblo Castella-

no- PCPE (PCPC)
Democracia Nacional (DN)
Los Verdes-Grupo Verde (LV-GV)
Unión Progreso y Democracia
Por Un Mundo Más Justo (PUM +J)
Partido Familia y Vida (PFyV)
Partido Social Demócrata (PSD)
Ciudadanos en Blanco (Cenb)
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía
Iniciativa Ciudadana Burgalesa (Icbur)

CANDIDATURAS  AL SENADO

Solidaridad y Autogestión Internaciona-
lista (SAIn)

Falange Española de las Jons 
Alternativa Española (AES)
Partido Carlista (PC)
Partido Socialista Obrero Español (PSOE)
Partido Popular (PP)
Falange Auténtica (FA)
Tierra Comunera (TC)
Comunión Tradicionalista Carlista 
Partido Antitaurino Contra el Maltrato Animal
Agrupación Ciudadana
Partido Obrero Socialista Internaciona-

lista (POSI)
Izquierda Unida (IU)
Iniciativa Merindades de Castilla (IMC)
Los Verdes de Europa (LVE)
Partido Comunista del Pueblo Castella-

no-PCPE (PCPC)
Democracia Nacional (DN)
Unión Progreso y Democracia (UP y D)
Por Un Mundo Más Justo (PUM +J)
Partido Familia y Vida (PFyV)
COMUNER@S
Los Verdes-Grupo Verde (LV-GV)
Partido Social Demócrata (PSD)
Ciudadanos en Blanco (Cenb)
Castilla Republicana (CARE)
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía
Iniciativa Ciudadana Burgalesa (Icbur)

PRECAMPAÑA

ELECCIONES 2008 PROVINCIA: BURGOS
MEDIOS HUMANOS (cifras aproximadas*)

Miembros titulares de mesas electorales (presidente+ 2 vocales por mesa) 2.289
Miembros suplentes de mesas electorales (6 por mesa) 4.578
Representantes de la Administración en mesas electorales (1 mesa) 763
Miembros de las juntas electorales 40
Secretarios de ayuntamientos 166
Colaboradores de ayuntamientos y colegios privados 440
Personal Delegación del Gobierno y Subdelegaciones 70
Personal de los Centros de Recogida de Información (telefonistas y grabadores) No facilitado

TOTAL 8.346
*No incluye miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y personal de la Oficina del Censo electoral y Correos

MEDIOS MATERIALES (cifras aproximadas)
Papeletas al Congreso 5.580.000
Papeletas al Senado 318.000
Sobres votación 648.000
Otro material impreso (actas, manuales, miembros de mesa, certificados, etc) 250.700
TOTAL 6.796.700
Urnas (2 por mesa más 1 ó 2 de reserva por mesa dependiendo de su censo) 2.289
Cabinas (1 por mesa) 763
PRESUPUESTO 997.624,44 €
FUENTE. SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE BURGOS

Un nuevo sistema garantiza a los
invidentes el voto en escritura Braille

Entre las novedades contempladas en esta cita electoral destaca la puesta
en marcha de un nuevo sistema para facilitar el voto de las personas invi-
dentes a través del sistema de escritura Braille. La subdelegada en Burgos,Ber-
ta Tricio, que presentó el martes 5 estos datos, acompañada del  director
provincial de la ONCE, José Luis Revilla Gallo, señaló que con este nuevo sis-
tema se pretende “igualar en derechos a las personas con discapacidad visual”.

Los cálculos apuntan a que un 10% de los 400 invidentes de la provincia-
serán potenciales usuarios de este sistema al conocer esta escritura. Los inte-
resados deberán comunicarlo al Ministerio de Interior en el teléfono 900 150
000 y recibirán un maletín con la documentación con las candidaturas pro-
vinciales al Congreso y Senado. Conscientes de las dificultades que puede
entrañar el sistema, la Subdelegación del Gobierno ofrecerá todo tipo de
comodidades in situ a los invidentes interesados en utilizar esta fórmula.

Un total de 302.305 personas tendrán derecho al sufragio en la provincia
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Alfredo González Torres se incorpo-
ra a la alta política como candidato del
Partido Popular al Senado, ¿sorpresa?
Sorpresa a medias,pero con muchas ganas
de trabajar. Es un cambio radical respecto
al trabajo que llevaba hasta ahora,que era
secretario territorial, pero a buen seguro
que seguiré trabajando con los alcaldes y
con toda la sociedad burgalesa.Mi misión
será, a partir de ahora, conocer los pro-
blemas que tienen los ciudadanos y tras-
ladarlos a la Cámara Alta, e intentaremos
igualmente solucionar lo más posible los
problemas de Burgos, traer lo más posi-
ble para Burgos y reivindicar todo aque-
llo que sea justo.
¿Se han cumplido por tanto las aspira-
ciones de Alfreso González de parti-
cipar en las elecciones?
Nunca he tenido aspiraciones personales
en este sentido. Siempre me he encon-
trado muy a gusto donde he trabajado y
no me llamaba la atención la política na-
cional.Me pidieron que me presentara co-
mo senador y aquí estoy para dar todo

lo que tenga que dar.
¿Se considera una persona conocida
por la sociedad burgalesa?
Entiendo que no soy una persona conoci-
da como político nacional,pero sí que exis-
te un conocimiento relativo de mi perso-

na. En cualquier caso, espero que los bur-
galeses me conozcan por mis obras,porque
estoy completamente dispuesto a traba-
jar y a luchar por Burgos y la provincia.
¿Dejará el puesto de secretario territo-
rial de la Junta de Castilla y León si sa-
le elegido senador?
Es incompatible.Lógicamente no puedo es-
tar ocupando dos puestos.Me dedicaré ex-
clusivamente a trabajar en el Senado y a lu-
char en mi condición de senador.
Alfredo González tiene fama de gran
conocedor de la provincia, ¿en qué
medida ese aval supondrá un mejor
trabajo en la Cámara Alta?
He estado,he vivido en la provincia y conoz-
co Burgos de norte a sur y de este a oeste,
entre otras cosas porque he vivido en Aran-
da y en Miranda.Conozco la Bureba porque
mi padre era de la Bureba y conozco la Sie-
rra porque mi madre era de la Sierra.Tam-
bién conozco perfectamente la zona oes-
te,en Pedrosa del Príncipe estuve 22 años
porque mi padre era secretario del Ayunta-
miento.Soy un gran amante de la zona de Pi-

neda de la Sierra... en fin,creo que puedo
presumir de que conozco la provincia y que
amo la provincia.Esta circunstancia no es
excluyente de Burgos capital,que es don-
de vivo y de donde soy.
Ese conocimiento exhaustivo de la
provincia le habrá servido para cono-
cer más en profundidad las realidades
y los problemas de Burgos, ¿cuáles
son esas carencias básicas de Burgos?
Por hablar y distinguir aquellos aspec-
tos de infraestructuras en la provincia,
destacaría la necesidad de Miranda de
Ebro de tener una circunvalación,de me-
jorar y acondicionar la carretera N-1, so-
lucionar el problema de Castrovido,com-
pletar la autovía del Duero, iniciar la au-
tovía entre Burgos y Santander, y
acometer la autovía entre Burgos y Logro-
ño con plenas garantías. En lo que se re-
fiere a la capital, pondría especial acen-
to en todas aquellas obras que ya están
empezadas que les falta el remate final,
como sucede con la circunvalación de
Burgos, el tren de alta velocidad, el di-
recto entre Madrid y Burgos por Aranda
de Duero,etcétera,etcétera.En cualquier
caso,si los ciudadanos me otorgan la con-
fianza necesaria, analizaré y trabajaré en
cada uno de los proyectos cuando sea ne-
cesario para el bien de la ciudad, de la
provincia y de los burgaleses.

Alfredo González ENTREVISTA
Texto: Javier VillahizánCandidato al Senado, secretario de la Delegación de la Junta y secretario de organización del PP

“Intentaremos solucionar los problemas
y traer lo más posible para Burgos”

PRECAMPAÑA

Profesor de Educación Física, jefe de Deportes, de
Turismo, de Personal Laboral, secretario territorial
desde 1996 y responsable de Organización del PP.

Alfredo González Torres, en el hotel Abba.

¿Qué trayectoria política tiene Asun-
ción Velasco Cuesta en el Partido So-
cialista?
Empiezo en la política activa en 1999 en-
cabezando la lista del PSOE en el Ayunta-
miento de Salas de los Infantes.Esa legisla-
tura el Partido Socialista gobernó en coali-
ción con los independientes de ACS y yo fue
primera teniente de alcalde del Ayuntamien-
to.Desde 2003 he sido concejal por el PSOE
en Salas.
¿Cómo surgió la idea de dar el salto
a la política nacional, como candida-
ta al Senado?
La verdad es que la propuesta fue todo un
honor.También creo que es un privilegio
que la comarca de Salas cuente con una per-
sona que participa en la candidatura del
PSOE al Senado.Con este gesto,el Partido
Socialista ha demostrado que le importa la
provincia,además de la capital.
¿Qué puede aportar Asunción Velasco

si sale elegida el próximo 9 de marzo?
Me implicaría con todas mis fuerzas y mi tra-
bajo para sacar adelante los asuntos.No me
da miedo trabajar y así lo he demostrado du-
rante estos últimos ocho años.Puedo apor-
tar mi trabajo y mi honestidad.
El PSOE ha elegido a tres personas de la
provincia para confeccionar la lista del
Senado, ¿pesa mucho la provincia en la
Ejecutiva socialista?
El mundo rural tiene muchos problemas y,en
ocasiones,está un poco olvidado.El Partido
Socialista ha tenido una sensibilidad muy cla-
ra por apostar por la provincia y que no se-
an siempre los candidatos de la capital los que
encabezan y aparecen en todas las listas.Ade-
más,la provincia tiene mucho que decir.
¿Qué problemas concretos tiene la pro-
vincia?
El principal problema de la zona rural es
la despoblación,debido en parte a la esca-
sez de servicios.Seguramente si hubiese más

servicios en las zonas rurales, la gente no
se plantearía irse a otros sitios.
¿Qué tipo de servicios se necesitarían
para que ese despoblamiento cediese?
Las infraestructuras son básicas para que las
comunicaciones tanto de personas como de
servicios y mercancías mejoren el bienestar
y la calidad de vida de los ciudadanos.Solo
con buenas infraestructuras las zonas rura-
les pueden prosperar. Otra medida sería
fomentar los territorios dependiendo de sus
propios activos; por ejemplo, en el caso
de Salas tenemos los yacimientos de dino-

saurios que han propiciado tanto un inci-
piente turismo como una investigación aso-
ciada al tema.
¿Qué posibilidades tiene el PSOE de ob-
tener más senadores que en anteriores
convocatorias electorales?
Nosotros vamos a por los tres senadores por
Burgos porque creo que está muy claro,
durante estos cuatro años del Partido Socia-
lista las impresiones son mucho más posi-
tivas que durante los ocho años del PP.El
PSOE ha invertido en infraestructuras 1.392
millones en cuatro años frente a 406 del
PP en ocho. El PSOE ha desarrollado leyes
y normas básicas de carácter social como la
ley de Dependencia y la ley de Igualdad.
En políticas económicas,Zapatero ha subi-
do el Salario Mínimo en 140 euros, las pen-
siones se han incrementado, hay más be-
cas en número y en cuantía...
¿Por qué hay que creer en Rodríguez
Zapatero, como afirma el propio es-
logan del Partido Socialista?
Nos da miedo que si el PP gana las elec-
ciones, todos los derechos sociales que
se han conseguido en esta legislatura se
queden aparcados.Hay que creer y mucho
en Zapatero.
¿Son un reto para Asunción Velasco las
próximas elecciones?
Por supuesto que es un reto personal muy
importante.De hecho,me costó creérmelo.

Asunción Velasco ENTREVISTA
Texto: Javier VillahizánCandidata al Senado por el Partido Socialista

“Me da miedo que el PP
gane y aparque todos 
los derechos sociales”

Ama de casa,mujer rural y política desde hace
tan sólo 8 años. Desde entonces ha sido edil
de Salas, ahora da el salto al plano nacional.

Asunción Velasco (PSOE).
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J. V.
El nuevo partido político ‘Alianza
por Burgos’ (AxB) se presentó el
miércoles, 6 de febrero, ante los
medios de comunicación con el
objetivo de darse a conocer y
hacerse un hueco en el panora-
ma político local. El candidato al
Congreso, Vicente Marañón,
expuso las razones que le habían
llevado a crear este nuevo parti-
do, después de 17 años de mili-
tancia en el PP, argumentando el
escaso interés de los diputados
burgaleses por defender las pro-
puestas de Burgos.“Los partidos
se han convertido en un instru-
mento de acción política, dejan-
do a un lado a los ciudadanos y
defendiendo sólo los intereses
de partido o los suyos propios”,
acusó Marañón.

El líder de AxB cargó las tintas
contra los dos grandes partidos
mayoritarios y arremetió contra
“los profesionales de la política”,
al tiempo que se negaba “a ser
gobernado por mediocres que no
aportan profesionalmente nada a
la comunidad”. Marañón añadió
que en política hace falta “gente
competente y modélica”y se defi-
nió como una “persona con fres-
cura, independiente y con ganas
de comprometerse con Burgos”.

PLAN PARA BURGOS
El cabeza de lista de AxB desglosó
su línea programática en torno a
tres actuaciones: industria,turismo
y ubicación estratégica.Marañón se
preguntó cómo Burgos es incapaz
de capitalizar la riqueza que transita
por nuestras infraestructuras y
explotar adecuadamente ese poten-
cial. Respecto al sector industrial
señaló que “hacen falta medidas
concretas para proactivar la indus-
tria”;y concluyó que “el turismo aso-
ciado al folclore se tiene que aca-
bar”y enfocarlo como un negocio.

Nace AxB “para
defender el interés
del ciudadano y
no el de partido”

NUEVO PARTIDO POLÍTICO

Vicente Marañón de Pablo encabeza
la lista de ‘Alianza por Burgos’.

La ministra de Agricultura y candi-
data del PSOE al Congreso por
Orense, Elena Espinosa, alabó en la
capital burgalesa el domingo 3 el
esfuerzo que el Ejecutivo socialista
ha hecho en la aplicación de políti-
cas sociales. Espinosa destacó el
compromiso asumido por el cabe-
za de lista por Burgos, Octavio Gra-
nado, para implantar un proyecto
basado en la solidaridad que
reduzca las diferencias sociales.

VISITA DE LA MINISTRA DE AGRICULTURA 

Espinosa destaca
la inversión en
políticas sociales

El Palacio de Congresos Yacimientos
de Atapuerca, en el hotel Abba, aco-
gió el lunes 4 la presentación oficial
y la foto de familia de las candida-
turas del Partido Popular por Bur-
gos, encabezadas por Juan Carlos
Aparicio al Congreso y Begoña Con-
treras al Senado. Paralelamente, el
PP presentó su nueva página web
provincial www.ppburgos.es, que
fue definida como “dinámica, parti-
cipativa y accesible”.

LAS CANDIDATURAS SE PRESENTARON EN EL HOTEL ABBA

Foto de familia
de todos los
candidatos del PP



Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa (Madrid,1955) encabeza la candidatura electoral del Partido Popular por la pro-
vincia de Vizcaya.Experto en políticas de Interior y Seguridad,Astarloa es licenciado en Derecho y en Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales. Antes de ejercer la política activa trabajó como abogado, profesor universitario y le-
trado de las Cortes Generales. Durante la anterior etapa de gobierno del PP, bajo la presidencia de José María
Aznar, este político vasco fue subsecretario de Justicia entre 2000 y 2002, así como secretario de Estado de Se-
guridad entre los años 2002 y 2004. Está casado y es padre de tres hijos

Texto: Concha Minguela / Carlos Fuentes          Fotos: Olmo González

Ignacio

Astarloa
Candidato del PP por Vizcaya. Secretario Ejecutivo de Seguridad y Justicia del PP

Ignacio Astarloa es conocido
por los españoles como el hom-
bre de la Seguridad del Estado
que dio la cara, junto con Ángel
Acebes, administrando la infor-
mación que el Gobierno presidi-
do por José María Aznar dio a
los ciudadanos españoles tras el
monstruoso atentado islamista de
Atocha que costó la vida a casi
200 personas. De origen vasco y
cabeza de lista por Vizcaya,es uno
de los pesos pesados en Justicia y
Seguridad Ciudadana, y sin duda
el hombre que más entiende de
terrorismo dentro del PP.
¿Está España más segura hoy
que hace cuatro años?
La seguridad ha sido uno de los
grandes fracasos del Gobierno de
Zapatero.Nos ha tenido discutien-
do si España es una nación o son
diecisiete.Ha abierto el melón de la
Memoria Histórica y se ha puesto a
negociar con los terroristas.Mien-
tras tanto, las cuestiones que pre-
ocupan a la gente,desde la econo-
mía a la seguridad ciudadana,se han
quedado sin atender.Desde que go-
bierna Zapatero se han incremen-
tado más de veinte puntos los ín-
dices de criminalidad,y el Gobier-
no socialista, ocupado en otras
cosas,no ha hecho nada para frenar
esta situación.Hoy constituye uno
de los grandes retos que tenemos
por delante y,por eso,va a ser una
de las grandes prioridades del PP.
El PP ha estado permenente-
mente en contra de la política
antiterrorista del Gobierno so-
cialista. ¿Quién ha roto real-
mente el Pacto Antiterrorista?
En 2004 teníamos una política que
PSOE y PP hacíamos juntos en el
Pacto Antiterrorista y que estaba
acabando con ETA.Tras llegar a La

Moncloa,Zapatero entendió que
había que pasar de una política de
derrota a una política de negocia-
ción con los encapuchados.Y de-
cidió hacerlo solo,prescindir del
Pacto Antiterrorista porque pensó
que no necesitaba al PP.El segundo
elemento del Pacto era el respeto
absolutamente intocable a la ley,pe-
ro en estos cuatro años se ha ma-
nipulado la ley. Y el tercer gran pi-
lar del pacto era que se persegui-
ría a ETA en todo su entramado.A
los pistoleros y su ámbito económi-
co y social.Hemos visto,y es insó-
lito,cómo se distinguía entre los
malos de ETA y los hombres de paz
o los hombres del proceso.Cómo
se decía a los tribunales que no per-
siguiesen actuaciones de Batasuna,

que en este tiempo ha convocado
manifestaciones,ruedas de prensa,
un congreso refundacional.Cómo
se ha permitido presentarse a las
elecciones rostros políticos que
ETA articulaba para hacer el fraude
de sustituir a Batasuna,que no po-
día presentarse al estar ilegaliza-
da.Se ha dejado llegar al Parlamen-
to al Partido Comunista de las Tie-
rras Vascas y se ha dejado llegar a los
ayuntamientos a Acción Nacionalis-
ta Vasca.Con el agravante terrible
de sentar una doctrina que hace un
daño tremendo a la Ley de Partidos,
ya que un partido puede ser medio
legal y medio ilegal,según se le de-
je presentarse o no en sitios diferen-
tes.Y hay un cuarto factor provoca-
do por Zapatero: la falta de trans-
parencia y verdad. Uno de los
pilares básicos de la lucha antiterro-
rista es decir siempre la verdad y
trasladar a la opinión pública exac-

tamente qué está haciendo uno.He-
mos vivido cuatro años de engaños
repetidos.
¿Se atrevería a decir tajante-
mente que jamás negociará con
ETA si es ministro?
Sí.Porque los terroristas nunca ne-
gocian como personas normales.
ETA no tiene ninguna esperanza
ni posibilidades de obtener, pe-
gando tiros,que al final se rinda el
Estado de Derecho.Y lo sabe.Nin-
guna.¿Cuál es la esperanza de los
terroristas? Que los demócratas
nos desesperemos ante los sufri-
mientos que provocan y nos sen-
temos en la mesa de negociación
para obtener así lo que nunca van
a obtener con tiros ni con bom-
bas. Por eso es absolutamente
esencial que  los pistoleros de ETA
reciban el mensaje inequívoco de
que jamás nadie se va a sentar en
una mesa de negociación para dar-
les aquello por lo que están pegan-
do tiros.Lo que mantiene vivas
toda la esperanza de los terro-
ristas es forzar la situación pa-
ra llegar a una negociación,
y la única respuesta que tienen
que recibir en ETA es que jamás va
a llegar ese día.
¿Por qué Aznar sí po-
día negociar y Zapa-
tero no?
Con Aznar par-

timos de que ETA declaró una tre-
gua unilateral.Zapatero,en cam-
bio,cree que la negociación es la fór-
mula para acabar con esta banda.
Aznar les dice a los españoles,tras
la tregua,que va a hablar con ETA
a ver qué significa esa tregua;y en el
momento en que ETA dice que no
va a paralizar la violencia,Aznar ter-
mina la negociación.En cambio,Ro-
dríguez Zapatero ha estado nego-
ciando a cambio de paz.

Desde que
gobierna

Zapatero se ha
elevado en veinte
puntos el índice
de criminalidad”
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“Un pilar de la lucha antiterrorista es decir
la verdad y hemos vivido 4 años de engaños”

PRECAMPAÑA

ETA no tiene
ninguna

posibilidad de que
se rinda el Estado
de Derecho
pegando tiros”
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J.B.
La ONG Manos Unidas cree firme-
mente en la solidaridad de los bur-
galeses.Prueba de ello es que los in-
gresos obtenidos en la provincia en
2007 ascendieron a 850.384,30 eu-
ros,recaudación que se destinó a la
financiación de proyectos solida-
rios en Nigeria, India,Uganda,Re-

pública Democrática del Congo,
Honduras,Madagascar,Ghana,Su-
dán y Tanzania.

Los datos,avanzados el miérco-
les 6 por la delegación burgalesa de
Manos Unidas,coincidiendo con la
presentación de las actividades de
la 49 campaña de la organización,
ponen de manifiesto el interés en

ampliar sus miras para el desarrollo
de otros trece proyectos solidarios
en distintos puntos del planeta.

Según Ana Lopidana,delegada
en Burgos de Manos Unidas,el ob-
jetivo de la campaña ‘Madres sanas,
derecho y esperanza’pasa por “re-
ducir en tres cuartos la tasa de mor-
talidad materna”.Entre las activida-

des programadas en el ámbito de
esta iniciativa se encuenta un ayu-
no voluntario el viernes 8,con ‘ce-
nas del hambre’en distintos pun-
tos. Las colectas en las parroquias
del día 10 se destinarán a esta
ONG.Además,Gema Castillo,misio-
nera en la República del Congo,
ofreció una charla el jueves 7.

Manos Unidas apoya 13 proyectos
La ONG desarrolla una campaña de actividades enfocada a mejorar la salud materna 

Isabel Lavín
La última aportación social de la
Protectora de Animales es un pro-
grama didáctico dirigido a los
alumnos de Infantil y Primaria.
¿En qué consiste esta nueva
iniciativa de la Protectora?
‘Los animales van a la escuela’ es
un programa didáctico para los co-
legios.Ya lo hemos hecho anterior-
mente. Además, el problema que
hay en la sociedad en relación al
maltrato animal es la poca sensibi-
lidad de la gente,por eso queremos
empezar con los niños pequeños.
¿Con qué apoyos intituciona-
les contáis?
La Dirección Provincial de Educa-
ción colabora con nosotros. Con
unas charlas expondremos a los ni-
ños la realidad. Nadie les explica
que los animales tienen sentimien-
tos y que sufren. Queremos llevar
fotografías y documentación sobre
el maltrato y abandono de ani-
males.Queremos que los niños se-
an conscientes de la realidad pa-
ra que se conviertan en adultos
conscientes.Para llegar a crear una
generación de adultos más cons-
ciente que la nuestra.
¿Qué expectativas hay en
cuanto a la aceptación de los
niños?
En los colegios que hemos estado,
los niños han disfrutado mucho.
Reaccionan muy bien y todos quie-
ren poner su granito de arena pa-
ra colaborar. Esperamos que haya
mucha demanda. Es importante
fomentar el respeto a los animales.
¿Qué contacto tendrán los ni-
ños con los animales?  
De momento no está pensado llevar-
les a las instalaciones, ya que pue-
de ser peligroso y como ya sabe to-
do el mundo,no son las más adecua-
das.Pero sí que estamos estudiando
opciones para hacerles partícipes de
la responsabildad que es tener un
animal apadrinando uno.

“Queremos
ayudar a crear
una generación
más consciente”

CRISTINA BARTOLOMÉ
Portavoz de la Sociedad
Protectora de animales 

PROTAGONISTAS
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Gente
El paro en la provincia de Bur-
gos en el mes de enero aumentó
un 9,55% respecto del mes ante-
rior,con lo que la cifra total de de-
sempleados se eleva a 13.200,
1.212 personas más que en di-
ciembre de 2007.

En términos anuales,el paro re-
gistrado se ha incrementado un
5,28%, situándose la tasa de paro
en un 7,54%. Es el grupo de las
mujeres donde se registra la ma-
yor tasa de paro,un 11,87% fren-
te a un 4,82% en el grupo de los
hombres.

CONTRATOS REGISTRADOS
En cuanto al número de contratos
registrados en enero, la provincia
de Burgos contabilizó un aumen-
to del 28,16% con relación al mes
de diciembre,situándose en 10.163
contratos totales.Si se toma como
referencia todo el año,la contrata-
ción disminuyó un 5,20%.

PRESTACIONES POR DESEMPLEO
En relación a las prestaciones por
desempelo,el número de solicitu-

des en la provincia de Burgos en
el mes de  diciembre de 2007 es
de  2.386 y el de altas tramitadas
2.047.En términos interanuales,el
número de solicitudes ha aumen-
tado un 13,62% y el de altas trami-
tadas un 27,06%.

PARADOS EXTRANJEROS
El número de parados extranjeros
en enero en Burgos se situó en
1.564 personas, registrándose un
aumento en términos mensuales
del 24,82%.

La Comunidad de Castilla y Le-

ón,en estas mismas fechas regis-
tró 117.479 parados,7.768 para-
dos más que en diciembre.En Es-
paña,el paro aumentó  en 132.378
personas.

El número de parados registra-
dos se ha situado en 2.261.925.

MOVIMIENTO LABORAL EL DESEMPLEO AUMENTÓ UN 9,55% RESPECTO A DICIEMBRE

Enero suma 1.212 parados más
En términos anuales, el paro registrado sube un 5,28% y se sitúa en 13.897 personas

J.V.
El presidente de la Cámara de Co-
mercio e Industria de Burgos,Anto-
nio Méndez Pozo,repasó la situación
económica y social de la provincia
en un extenso y pormenorizado de-
sayuno de trabajo,que tuvo lugar
el viernes 1 de febrero en la sede
de la institución cameral.Méndez
Pozo desarrolló el balance de la Cá-
mara en 2007,el trabajo con las ad-
ministraciones,la preocupación por
el mundo rural o las infraestructuras,
pero donde hizo más hincapié fue

en la construcción de la nueva se-
de en las Tejeras y en la desacelera-
ción económica.

El máximo responsable came-
ral abogó por la construcción de un
edificio multiusos en las Tejeras que
aglutine todos los servicios que
presta la Cámara:administración,
formación,lengua española,vivero
de empresas,escuela de negocios
y pabellón ferial.“Este proyecto tie-
ne que salir,para estar a los niveles
óptimos de competencia,compe-
titividad,eficacia y formación”,ase-

veró Méndez Pozo,quien añadió
que la nueva sede “supondrá un im-
portante impulso para Burgos”.

Respecto a la desaceleración
económica asociada al ‘problema in-
mobiliario’,Méndez propuso la cre-
ación del módulo constructivo a
precio tasado que permita la reali-
zación de viviendas libres a pre-
cios competitivos.De esta mane-
ra,indicó el presidente de la Cáma-
ra,“muchas constructoras podrían
seguir manteniendo el mismo nú-
mero de trabajadores y no habría

ese parón que se esta viviendo aho-
ra”,al que calificó de “frenazo”.

INFRAESTRUCTURAS
Entre los asuntos de infraestructu-
ras,el presidente de la Cámara des-
tacó dos como foco fundamental de
desarrollo de la provincia:el par-
que tecnológico y el Centro de Ac-
tividades Económicas (CAE).Mén-
dez Pozo también apostó por una
importante plataforma logística que
potencie y aglutine los tránsitos in-
ternaciones y del norte de España.

La Cámara apuesta por Las Tejeras Proyecto de la
lengua española

El castellano y su proyección es uno
de los objetivos de futuro de la Cá-
mara, y en este sentido, la institu-
ción cameral pretende impulsar la
actividad empresarial relacionada
con la enseñanza del castellano.
El fin último es convertir a Burgos
en lugar de referencia para la len-
gua española. Una de las iniciati-
vas sería atraer estudiantes y pro-
fesionales del extranjero, sobre to-
do de China y Estados Unidos, para
que completen su formación lin-
güística en Burgos.

■ La Junta Directiva de la Con-
federación de Asociaciones
Empresariales de Burgos (FAE)
reeligió el jueves 7 a Roberto
Alonso García para presidir la
patronal burgalesa durante
cuatro años más. El máximo
órgano de gobierno de FAE
respaldó con el 96% de los
votos la,a su juicio,magnífica
gestión de Alonso al frente de
la oragnización desde que
accediera al cargo por vez pri-
mera el 29 de enero de 2004.
Su próximo mandato se cen-
trará en impulsar las grandes
infraestructuras pendientes de
ejecución en la provincia y en
dotar a esta organización de un
Plan Estratégico,cuyas líneas se
diseñarán en febrero.

REELECCIÓN 

■ EN BREVE

Roberto Alonso
presidirá la FAE
otros cuatro años

PARO REGISTRADO POR PROVINCIAS
Dato absoluto % Tasa de

paro
registrado

(*)

Variaciones

Enero
2007

Diciembre
2007

Enero
2008

Mes anterior Interanual

Absoluta %Relativa Absoluta %Relativa

Ávila 7.103 7.483 7.993 10,39% 510 6,82% 890 12,53%

Burgos

Total 13.200 12.685 13.897 7,54% 1.212 9,55% 697 5,28%

Hombre 4.907 4.986 5.466 4,82% 480 9,63% 559 11,39%

Mujer 8.293 7.699 8.431 11,87% 732 9,51% 138 1,66%

León 24.749 23.572 25.234 11,66% 1.662 7,05% 485 1,96%

Palencia 8.081 7.262 7.998 10,79% 736 10,13% -83 -1,03%

Salamanca 19.449 17.772 19.090 13,23% 1.318 7,42% -359 -1,85%

Segovia 3.908 4.577 5.084 6,72% 507 11,08% 1.176 30,09%

Soria 2.562 2.307 2.435 5,41% 128 5,55% -127 -4,96%

Valladolid 24.323 24.846 25.848 9,62% 1.002 4,03% 1.525 6,27%

Zamora 9.865 9.207 9.900 12,89% 693 7,53% 35 0,35%

Castilla y León 113.240 109.711 117.479 10,11% 7.768 7,08% 4.239 3,74%
Nota: (*) Paro registrado sobre Población Activa.
FUENTE: D. G. de Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del SPEE-INEM (SISPE)

FOTOCOPIAS

LA ANTIGUA

TODAS TUS COPIAS 
AUTOMÁTICAS A

Plaza Luis Martín Santos, 1 y 2  (junto a Ciclos Cano)
BURGOS - Tel. 947 25 16 61
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I.L.
La Diputación Provincial, junto
con los Grupos de Desarrollo de
la provincia, presentó el pasado
martes 5 la edición de un nuevo
libro en el que se lucen la belleza
de los paisajes de Burgos, sus
municipios y su patrimonio.‘Bur-
gos, una tierra de sorpresas’ reali-
za un recorrido por las diferentes
zonas que caracterizan la diversi-
dad paisajística y cultural de la
provincia.

Definido por el presidente de
la Diputación, Vicente Orden
Vigara, como “un balcón de la
provincia”, sus 213 páginas plas-
man muchos rincones únicos. La
edición, de gran calidad, ha
supuesto un coste de 114.000
euros.

Los 5.000 ejemplares editados
se distribuirán en todas los biblio-
buses y bibliotecas regionales,
provinciales y locales de la provin-
cia, de manera que todos los bur-
galeses tengan acceso a esta obra.

Este libro nace tras el éxito de
‘Despensas y cocina en las tierras
burgalesas’y un año de trabajo en

‘Burgos, tierra de
sorpresas’, una
ventana al paisaje
de la provincia 

COLABORACIÓN DE LA DIPUTACIÓN

Portada del libro, editado por los
Grupos de Desarrollo.

I.L.
La Agencia de Protección Civil y
Consumo,dependiente de la Con-
sejería de Interior y Justicia de la
Junta de Castilla y Léon,junto con
la Diputación de Burgos,está re-
alizando un estudio para poder
dar cobertura al 96% del territorio
en un tiempo de respuesta de me-
nos de 30 minutos en caso de
emergencia.

El objetivo final es “conjugar to-
das esas entidades,de forma que
el primer paso sea un Consorcio

Provincial de Protección Civil,pa-
ra avanzar a uno regional”, ase-
guró Luis Aznar,director de Pro-
tección Civil y Consumo de la Jun-
ta de Castilla y León,cumpliendo
la recién aprobada Ley de Protec-
ción.La colaboración depende de
las diputaciones provinciales, los
ayuntamientos de más de 20.000
habitantes y la Junta,que también
asumirán los gastos de este pro-
yecto.

En Burgos en concreto, se es-
tá estudiando una mejora en la

distribución de los actuales dieci-
nueve parques de bomberos, re-
duciéndolos a ocho.El objetivo es
conseguir una profesionalización,
de manera que cada uno cubra las
necesidades de diferentes zonas
dependiendo de los riesgos.

La provincia de Burgos resulta,
además,un caso excepcional,ya
que los riesgos son múltiples:nu-
clear,químico,de transportes de

mercancías e inundaciones,entre
otros.

El objetivo de la Junta es pro-
porcionar a todos los habitantes
de la provincia un tiempo de res-
puesta inferior a media hora,para
lo que se contará con la colabora-
ción de otras adminitraciones,
de manera que no se solapen los
servicios de los distintos parques
de la Comunidad.

LEY DE PROTECCIÓN CIUDADANA PARQUES DE BOMBEROS

Media hora de
respuesta para
las emergencias
La Junta prevé profesionalizar ocho
parques de bomberos de la provincia

Luis Aznar junto con Vicente Orden Vigara el martes 5 en la Diputación.

■ La central nuclear de Garoña
funcionó en diciembre al 100%
de potencia, salvo el día 5 que se
bajó carga hasta el 65% durante
unas horas para realizar labores
de limpieza y mantenimiento en
el condensador principal.AENOR
auditó al Sistema de Gestión
Ambiental de Nuclenor los días
18,19 y 20 con resultado satisfac-
torio.El objetivo de la auditoría es
renovar la certificación ambiental
ISO 14001 por  tres años más.

NUCLENOR

Garoña funcionó al
100% de potencia
en diciembre

Gente
La gestión de los residuos y del
agua, la educación ambiental, el
desarrollo económico sostenible,
la creación y mejora de infraes-
tructuras y la agilización de la tra-
mitación administrativa constitu-
yen los ejes de actuación de la
Agenda Local 21, un proyecto
promovido por la Diputación y la
Junta que ha hecho un diagnós-
tico de las necesidades de la pro-

vincia en base a encuestas y entre-
vistas con 371 ayuntamientos.

El presidente de la Diputación,
Vicente Orden Vigara,que presen-
tó el lunes 4 los contenidos del
trabajo realizado por Dinámyca
Consultoría Empresarial, recono-
ció que el medio ambiente sigue
siendo hoy en día una “asignatura
pendiente”y destacó el interés
por cumplir las recomendaciones
ofrecidas en este documento.

Las conclusiones ponen el
énfasis en que la calidad del
transporte público es deficien-
te; carreteras y telecomunica-
ciones deben mejorar y son ne-
cesarios centros especializados,
guarderías,centros de día,cultu-
rales e instalaciones deportivas.
Así, se recomienda, entre otras,
mejorar la telefonía móvil y fija,
garantizar el acceso a la red y
mejorar la gestión de residuos.

La Agenda Local plantea mejorar la
gestión de los residuos y del agua 
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La muestra reúne 60 variedades distintas  

La exposición ‘El orden
interior’ divulga el valor
del patrimonio mineral

AULA DE MEDIO AMBIENTE APOYO DE INSTITUTOS DE BURGOS

J. B.
El Aula de Medio Ambiente de Ca-
ja de Burgos acoge desde el lunes
4 la exposición ‘El orden interior.
Una historia sobre los minerales’,
que pretende acercar a los burga-
leses distintos aspectos vinculados
con el origen, la formación y el
valor ambiental del patrimonio mi-
neral. La muestra reúne una co-
lección de 60 variedades de mi-
nerales y se complementa con
otras 48 piezas más procedentes
de yacimientos de la provincia que

han sido prestados por los insti-
tutos ‘Félix Rodríguez de la Fuen-
te’, ‘Cardenal López de Mendoza’
y ‘Liceo Castilla’.

Según explicó el director del
aula,Miguel Ángel Pinto,‘El orden
interior’ saca de las aulas por pri-
mera vez los minerales para que
los disfrute el público en general.
La exposición se articula en pane-
les temáticos que analizan el ori-
gen, las propiedades físicas, la
tipología y la relación existente
entre personas y minerales.

La muestra tiene gran valor educativo y se dirige al público infantil.

J.B.
Cinco compañías de teatro y una
de danza de Burgos participan en
la IV Muestra de Danza y Teatro
burgalés ‘Círculo Escena XXI’. Es-
ta iniciativa,promovida por Ca-
jacírculo,mantiene el espíritu de
crear una programación para to-
dos los públicos y que incluya
también todo tipo de géneros.

“Nuestra pretensión es dar a
conocer el trabajo que se realiza
en Burgos porque siempre ha
existido una gran tradición tea-
tral”,señaló el miércoles 6 Rafael
Briñas, responsable de la Obra

Social de la entidad, que contra-
puso el dato con la “paradoja”del
todavía escaso público. La aper-

tura corre a cargo de ‘Morfeo
Teatro Clásico’, que escenifica la
selección de entremeses ‘De bur-
ladores y burlados’. El Ballet
Antología,por su parte,adoptará
‘El sueño de una noche de vera-
no’ y ‘Andalucía’.‘7T3 Teatro’o-
frecerá al público infantil ‘SonRi-
sas sin Miedo’. El festival conti-
nuará con ‘El cartero del Rey’,
original de Rabindranath Tagore,
estreno a cargo de ‘Espliego’ de
Villadiego.‘Cal y Canto Teatro’,
experimentará con‘Aventis’ y ‘El
carro de Thepsis’ clausurará con
‘Por delante y por detrás’.

‘Círculo Escena XXI’ apuesta
por la producción autóctona
El grupo Espliego escenifica ‘El cartero del rey’, de Tagore 

IV MUESTRA DE DANZA Y TEATRO DIVULGACIÓN ARTÍSTICA  

‘Aventis’, apuesta de Cal y Canto.

PARA ENFERMOS MENTALES 

■ La Comisión Territorial de Pa-
trimonio Cultural de la Junta ha
informado de forma favorable el
proyecto de construcción de
una residencia para personas
con enfermedad mental en la ca-
lle Alfonso VIII.El proyecto,pro-
movido por la Gerencia de Ser-
vicios Sociales, tiene un presu-
puesto de 2.924.551,04 euros.

Promueven una
nueva residencia 

DEL 9 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO

■ El sábado 9 se abre el XI Ci-
clo de Teatro Joven,que organi-
za el IMC y la Universidad de
Burgos,en colaboración con la
red de Teatros de Castilla y Léon.
Hasta el 15 de marzo se presen-
tan seis espectáculos de distin-
tos géneros.El autor burgalés Pe-
ter Nebreda presenta el próximo
8 de marzo ‘Retales’.

El IMC organiza el XI
ciclo de Teatro Joven

ESCUELA DE FAMILIA

■ La especialista en Medicina Fa-
miliar Cristina López del Burgo
ofrece el martes 13,a las 19.00
horas,la charla ‘Adolescencia,in-
terrogantes sobre las infecciones
de transmisión sexual y emba-
razos imprevistos’,que se enmar-
ca en el ciclo de conferencias
que organiza la Escuela de Fami-
lia del IES Camino de Santiago.

Charlas en el IES
Camino de Santiago



15
GENTE EN BURGOS

BURGOS
Del 8 al 14 de febrero de 2008

■ El miércoles 6 se levantó el
telón de la XIV Muestra de Tea-
tro para las personas mayores,
que organiza la Gerencia Terri-
torial de Servicios Sociales. Las
invitación para asistir a las
representaciones se pueden
retirar en los centros de día
para mayores de Ctra.de Poza,
Juan de Padilla y Carmen.

XIV MUESTRA DE TEATRO

Los mayores se
suben al escenario

■ Carlos Sainz presentará el
día 12, 20.15 h., Sala Polisón
del  Teatro Principal, el libro
del que es autor ‘Postales anti-
guas de la capital de Burgos’.
El día 13,11.30 h.en el mismo
lugar,Carlos Martínez presen-
tará  ‘Pelegrino’,obra que reco-
ge las vivencias de un hombre
que lleva 23 años en la calle.

CITAS LITERARIAS

Sainz y Martínez
presentan obras

Gente
Desde la mítica ‘Chica de ayer’(can-
ción favorita de la Movida madri-
leña) hasta ‘3000 noches con Mar-
ga’ han pasado 30 años.Antonio
Vega -ex de Nacha Pop- (Madrid,16
de diciembre de 1957) inició su
amor por la música a los 10 años,
desde entonces ha habido mucha
carretera,muchas noches y, sobre
todo, muy buena música y mejo-
res amigos.Antonio Vega viene a
Burgos  a subirse al escenario de
la Bolera Vip Club el viernes,8 de fe-
brero,a partir de las 23.00 horas,a
cantar pop del bueno.

La historia de Antonio es la histo-
ria de la Movida,de Nacha Pop,de
Rico y de su trayectoria en solitario.
Este joven que llegó a empezar tres
carreras pero que no terminó nin-
guna -Arquitectura, Sociología y
Escuela de Pilotos- consiguió el es-
trellato con Nacha Pop. El mítico
grupo se despidió en 1988 con dos
conciertos en directo celebrados

en la sala Jácara,de Madrid,de los
que se publica su primer álbum en
directo:‘Nacha Pop 1980-1988’.

En 1990 Nacho García Vega y Car-
los Brooking montan aparte Rico y
en 1991 Antonio Vega publica su pri-
mer trabajo en solitario ‘No me iré
mañana’.En 2002 publica ‘Básico’ .

El 11 de febrero de 2004 mue-
re Margarita del Río, compañera
sentimental de Antonio Vega y co-
autora de algunos de los últimos te-

mas publicados.Antonio reúne en
el disco ‘Escapadas’ algunas de las
colaboraciones y versiones reali-
zadas en los últimos años.En 2005
publica el nuevo álbum ‘3000 no-
ches con Marga’.

YURI GAGARIN
Yuri Gagarin Trio toma su nombre
del primer cosmonauta de la his-
toria:el soviético Gagarin fue el pri-
mer ser humano en dar una vueta
por el espacio.Tomando como refe-
rencia ese hecho histórico,Yuri Ga-
garin Trio pretende hacer música
espacial, es decir, que transporte
al oyente fuera de este mundo.

El Trio interpreta temas instru-
mentales,en los que cmbinan algu-
nas versiones de jazz de los 40 y 60
con nuevas canciones actuales con
sonido vintage con modernos pa-
trones funk y drum, además de
ciertos sonidos electrónicos.To-
da una esperiencia espacil y es-
tratosférica.

Antonio Vega y Yuri Gagarin en la
Bolera Vip Club el viernes 8
Cuarenta años de música española se dan cita en Burgos

CONCIERTO EL EX NACHA POP ACTUARÁ A LAS 23.00 HORAS

Antonio Vega.

Natural Way saca
un nuevo disco
con un sonido
más potente

Los burgaleses Natural Way pre-
sentan el jueves, 14 de febrero, su
nuevo trabajo en la sala Bolera Vip
Club a las 22.30 horas. Se trata de
“un disco con un gran y potente
sonido y con un gran nivel en
cuanto a la ejecución y la ocm-
posición de lo temas”, señala Jo-
sé Antonio Ordúñez.

El grupo nació en 1996 tras la
disolución de varios grupos loca-
les. Su primera composición es-
tuvo formada por Ricardo y Je-
sús Bureba a las guitarras, Santia-
go Araico a la batería, Rafa al bajo
y Jesús Herrera a la voz solista.
Fue a finales de los 90 cuando Na-
tural Way comienzan a compo-
ner sus primeros temas.

Tras distintos avatares y cam-
bios de componentes, la composi-
ción queda definitivamente com-
pletada en 2004, cuando la foma-
ción se queda como cuarteto, con
Suso, José Antonio Ortúñez, San-
ti y Sergio. En los últimos cuatro
años, Natural Way ha participa-
do en distintos conciertos que han
culminado con este nuevo CD.
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Gente
El presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera, defendió que la
creación del Consejo del Diálogo
Social representa un “paso adelan-
te en la calidad de la democracia”
en Castilla y León,y un “excelente
medio para lograr la “cohesión
social y el progreso”y poder afron-
tar “el cambio de ciclo económi-

co”.“Debemos tener confianza en
nuestras posibilidades”, dijo
durante la firma con CCOO y UGT
y la Confederación de Organiza-
ciones Empresariales de Castilla y
León (Cecale) del acuerdo para
crear el Consejo del Diálogo Social
y la regulación de la participación
institucional de los agentes econó-
micos y sociales.

El máximo responsable del Eje-
cutivo regional alabó el “buen
tino,el talante y la eficacia”de los
participantes en la elaboración
del texto base para la aprobación
del Consejo del Diálogo Social,
que se plasmará en un proyecto
de ley que redactará la Junta y
remitirá a las Cortes para su trami-
tación parlamentaria, en la que

“puede mejorarse y enriquecer-
se”.Al respecto, aseguró que ya
están trabajando con los tres gru-
pos políticos en el Parlamento
regional, con el reto de “concitar
el máximo consenso”.

Herrera recordó también que la
institucionalización del Diálogo
Social “no tiene precedente” en
ninguna otra Autonomía.

Herrera cree que el Consejo para el Diálogo
Social “fortalecerá la democracia regional”
El presidente de la Junta de Castilla y León alabó el “buen tino, al talante y 
la eficacia” de los estamentos participantes en la elaboración del texto base

Momento de la firma del acuerdo para crear el Consejo del Diálogo Social en la que participan CCOO, UGT, Cecale y la Junta de Castilla y León.

Comité de 
las Regiones

Castilla y León ha sido designada
por todas las Comunidades Autó-
nomas en la reunión mantenida
en Bruselas esta semana, para
ostentar la jefatura de la Delega-
ción Española, en el periodo
2008-2010.

A su vez, en el transcurso de la
primera sesión del 73 Plenario
del Comité de las Regiones se ha
procedido a la renovación de los
puestos de la Mesa de la Institu-
ción para el periodo 2008-2010.
Castilla y León es una de las Co-
munidades Autónomas que ocu-
parán uno de los tres puestos que
España tiene asignados.

“PORNOGRAFÍA POLÍTICA”
Sobre este asunto, el portavoz de
la Junta, José Antonio de Santia-
go Juárez, aseguró al término del
Consejo de Gobierno de la Junta,
que tanto al portavoz del PSCyL-
PSOE, Francisco Ramos, como a
la eurodiputada Iratxe García
habría que sacarles “una tarjeta
verde” no sólo por “ser frívolos”,
sino por considerar que están ha-
ciendo “pornografía política”,
tanto en sus críticas al presiden-
te de la Junta, Juan Vicente He-
rrera, a raíz de su elección como
representante de las comunida-
des españolas en el Consejo de
las Regiones, como en la polémi-
ca surgida en torno a Treviño.
“Todo les sale mal”, afirmó.

El consejero de Presidencia de la Junta, José Antonio de Santiago Juárez.

Gente
El consejero de Presidencia y por-
tavoz de la Junta, José Antonio de
Santiago Juárez,avanzó que,previ-
siblemente el día 8 de febrero, el
Gobierno regional presentará un
recurso contencioso administrati-
vo ante el Tribunal Supremo para
recurrir el acuerdo del Consejo
de Ministros, del 27 de julio de
2007, que obligaba a las comuni-
dades autónomas a cerrar los pre-

supuestos de 2008, 2009 y 2010
con un superávit del 0,25 por
ciento del Producto Interior Bru-
to y que en Castilla y León supo-
nen 150 millones de euros.

No obstante, de progresar el
recurso no tendría efectos “en la
práctica”en 2008,dado que esos
150 millones irán destinados al
proyecto de Investigación, Desa-
rrollo e Innovación, que ya fue
aceptado por el Ejecutivo cen-

tral. Si bien,sí podría afectar a las
cuentas de los dos años siguien-
tes.

La presentación del recurso
se debe, según indicó De Santia-
go Juárez, a que para Castilla y
León la decisión que se tomó en
la Conferencia de Política Fiscal
y Financiera,en el mes de julio,y
a la que la Comunidad fue la úni-
ca que se mostró en contra,“no
se ajusta a la realidad”.

La Junta recurre la obligación de cerrar
presupuestos con superávit del 0,25%

PACTO DIÁLOGO SOCIAL CASTILLA Y LEÓN, PIONERA EN INSTITUCIONALIZARLO
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MERCEDES SPRINTER 416 CDI 
Año 2003 automático, AA, EE, ABS, ESP.

Con caja cerrada. 
21.500 € iva incluido

MERCEDES SPRINTER 316 CDI LARGA
Año 2005 AA, ABS, ESP, 
Calefacción Autónoma.

23.000 € iva incluido

MERCEDES VITO MIXTA
Varios modelos. Mixta o Combi con

climatizador. Años 2004-2006.
Desde 16.500 €

IVECO DAILY
Furgón HPDI. DD, EE, CC, Climatizada.

Año 2004.  
13.500 € iva incluido

MITSUBISHI  L200
Chasis con grúa. Año 2002. Impecable.

11.000 € iva incluido

RENAULT MASTER. Chasis con caja
Chasis con caja. Año 2002.
14.500 € iva incluido

PEUGEOT BOXER
Isotermo.Año 2002. Airbag, CC, EE, AA. 

12.500 € iva incluido

MERCEDES SPRINTER
Chasis isotermo. Año 2001. 
15.000 € iva incluido

PEUGEOT BOXER TD
Año 1996. Furgón.

6.000 € iva incluido

MERCEDES VITO MIXTA
Año 2005. DA, EE, CC, ABS, ESP.

18.500 € iva incluido

PEUGEOT BOXER HDI MIXTA 
Año 2003.DA, CC, ABS, AA, EE. 

13.000 € iva incluido

FIAT DUCATO 2.8D
Año 2001. 

10.900 € iva incluido

FORD TANSIT 2.5 TDCI 
Año 2005. Furgón DA, CC, EE.
15.500 € iva incluido

MERCEDES SPRINTER
Chasis 416 CDI  Año 2005, DA, CC, ABS.

22.000 € iva incluido

RENAULT MASCOT
Chasis con caja. Año 2001.

14.500 € iva incluido

RENAULT MASTER
Isotermo (sobreelevada). Año 2005. Airbag,

ABS, CC, E.E, AA.  
20.000 € iva incluido

VOLSWAGEN TRANSPORTER MIXTA
140 c.v. Año 2005 AA, Cambio automático,

Cristales tintados. Radio CD.
21.000 € iva incluido

FORD TRANSIT MIXTA
Año 2004. DA, EE, CC, Doble airbag.

15.000 € iva incluido

MERCEDES SPRINTER
Varias unidades. Furgón. Años 2000 -2004.

Desde 10.000 € iva incluido
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Fran Asensio
Era el año 2000. Empezaban las
obras de la renombrada Autovía de
la Meseta y se anunciaba a bom-
bo y platillo que cinco años más
tarde los cántabros viajarían has-
ta Madrid por inmejorables carre-
teras.Pasó 2005,y los dos siguien-
tes,pero no estuvo terminada.Ha-
brá que esperar hasta finales de
2008 para ver la conclusión de es-
ta infraestructura vital para co-
municar Cantabria y Castilla y Le-
ón. Una vía que se retrasa conti-
nuamente por su complejidad.La
eterna A-67.

El trazado de la Autovía de la
Meseta discurre desde Palencia
hasta Torrelavega. En total, 187
kilómetros con algunas carrete-
ras casi imposibles.Actualmente,
las zonas más rezagadas de esta
autovía se encuentran en Palen-
cia, ya que todos los tramos des-

de Alar del Rey hasta Frómista
fueron adjudicados en 2006.

IMPORTANTE AVANCE
La pasada semana esta ‘monstruo-
sa’obra de ingeniería dio un gran
paso hacia su ejecución definiti-
va al inaugurar el tramo entre
Molledo y Pesquera, uno de los
más costoso, ya que incluye un
ingente viaducto que sobrevuela
el Valle del Bisueña.

Su apertura ha supuesto un
importante paso para la Autovía
de la Meseta y, sobre todo, para
las cinco horas que hasta enton-
ces se tardaba en viajar desde
Santander a Madrid, y viceversa.
Con las últimas aperturas son ya
siete los que se encuentran
actualmente en servicio en el
trayecto cántabro.

Mientras que los otros seis aún
ejecución avanzan con eviden-

tes retrasos. Se trata del de
Herrera-Alar del Rey o el
Marcilla-Osorno, si bien otros
presentan mejor aspecto y
mayor adelanto, como el tramo
Alar-Puebla de San Vicente, pre-
cisamente el más corto (5,5 kiló-

metros), pero el más complica-
do de los que se construyen en
Palencia,con el túnel de Nogales
por medio. En total, 60 kilóme-
tros por ejecutar.

No obstante, para concluir la
autovía a finales de 2008 las

constructoras habrán de adelan-
tar los tiempos de ejecución
pues cuando fueron adjudicados
algunos de los tramos –entre
enero y febrero de 2006–, lo fue-
ron con unos plazos de ejecu-
ción de entre 38 y 46 meses.

Imagen del nuevo tramo de la A-67 que une Molledo y Pesquera, inaugurado hace unos días.

La Autovía de la
Meseta se completará
tres años después 
de lo previsto

■ El 9 de febrero tendrá lugar
una concentración frente al edi-
ficio de la Delegación de la Junta
en Palencia para decir un no
rotundo al vertedero de Vertavi-
llo.La Plataforma contra el Ver-
tedero cree que “no es lo mejor
para una zona sin industria y que
no se cumplen los requisitos
urbanísticos”.

PALENCIA

■ EN BREVE

Oposición fuerte al
futuro vertedero
de Vertavillo 

■ PR Noticias, sobre prensa,
dio el premio al Mejor perió-
dico de información regio-
nal a GENTE en Madrid. El
44,31% de los lectores del dia-
rio reconoce la labor de GEN-
TE, que en un año ha conse-
guido ponerse a la cabeza de
las publicaciones gratuítas
específicamente madrileñas.

RECONOCIMIENTO A LA LABOR DE LA CABECERA MADRILEÑA DE GENTE

Gente en Madrid,
premiado por su
labor informativa

■ El viceconsejero de Medio
Ambiente de la Junta, José
Manuel Jiménez, anunció que
el proyecto de la Ciudad del
Medio Ambiente de Soria
“cuenta ya con casi 430 millo-
nes de euros" en convenios
para proyectos con empresas
privadas,de los 500 millones de
euros de inversión global.

SORIA

430 millones de
euros para la Ciudad
del Medio Ambiente

■ La sede de la Presidencia de
la Junta será la meta,el viernes
8 de la marcha de protesta lle-
vada a cabo por los cultivado-
res de lino de Zamora, iniciada
el miércoles 6. En ella recla-
man a la Junta las subvencio-
nes europeas que tuvieron que
devolver como consecuencia
del 'fraude del lino'.

CAMPO

Marcha protesta
de los cultivadores
de lino de Zamora

Portadas de Gente en Madrid.

La pasada semana se inauguraron dos nuevos
tramos, pero aún restan 60 kilómetros por
ejecutar. Se espera que se finalice en meses

INFRAESTRUCTURAS LA A-67 HA SUFRIDO INAGOTABLES RETRASOS EN SU CONSTRUCCIÓN

La eterna A-67 y su costosa elaboración
El principal lastre para la A-67 ha sido su propia ejecución.
La Autovía de la Meseta es una de las más costosas de la
historia de las infraestructuras en España. Lo es, además de
por el viaducto, por el complejo sistema de túneles que atra-
viesan la Cordillera Cantábrica. De hecho, hay tramos en los
que más de un tercio del recorrido se realiza cruzando las
montañas y salvando los valles. Y en algunas zonas el kiló-
metro sale a 11,5 millones de euros.

De los casi 188 millones de presupuesto con los que
se contaba en su inicio, hace siete años, ha sido en varios

tramos en donde se ha incrementado. En concreto, el de
Molledo-Pesquera, inaugurado la pasada semana, lo ha
hecho en un 15 por ciento. Sólo el Viaducto de Monta-
bliz ha costado 27,5 millones .

También significativa es la inversión entre Alar del Rey
y Puebla San Vicente. Sólo 5,8 kilómetros separan ambos
municipios, pero en esa distancia se construirá un túnel
doble de 270 metros de longitud, dos viaductos, dos
pasos superiores, un paso inferior y un enlace. En total,
25,5 millones.



Antonio Alonso
El conjunto blan-
quinegro en la ac-
tualidad ocupa la posi-
ción setenta y ocho en el
ranking de la Segunda Di-
visión B en partidos dis-
putados en su feudo.Po-
bre bagaje para uno de
los equipos que al co-
mienzo de la temporada
se contaba para estar en
la pelea y jugar el play-off
de ascenso a la Segunda

División, una categoría
soñada por la afición y
que la temporada pasada
se truncó en la última eli-
minatoria frente al con-
junto hispalense.

No es un buen presa-
gio,como se comenta en
muchas ocasiones en las

tertulias de TV Burgos,en
el programa dirigido por
Roberto Lázaro y Francis-
co Encinar los lunes a las
22.30 h.,que los blanqui-
negros sean incapaces
de hacerse con la victo-
ria en un campo en el
que la afición está con su
equipo. En el que todo
les es propicio a excep-
ción del juego.Un equi-
po ramplón que especu-
la con el cuero y que son
incapaces de hacerse
con las riendas de los
partidos en casa.

Con estos alicientes es
difícil conseguir los pro-
pósitos marcados, vien-
do que cada jornada la si-
tuación puede cambiar
de mal a peor.Gracias a
los puntos conseguidos
lejos de la orilla del Arlan-
zón, ya que es el tercer
mejor conjunto de toda
la Segunda División B,los

de Alberto González pue-
den ‘disfrutar’ de una de-
cimocuarta plaza a tan
solo tres puntos de la fa-
se de promoción para el
descenso a Tercera Divi-
sión y a cuatro puntos
del descenso directo.

El domingo 10, a las
17.00 h., El Plantío será
testigo de la visita del CD
Guijuelo. El conjunto
chacinero también nece-
sita puntos ya que está
por encima del cuadro
burgalés a un punto de
diferencia.Es de esperar
que los fichajes del mer-
cado de invierno efectua-
dos por el conjunto bur-
galés presten los servi-
cios necesarios para
aupar al Burgos a una
situación menos arries-
gada dentro de la clasifi-
cación,ya es sabido que
‘el con fuego juega ter-
mina quemándose’.

FUTBOL 2ª DIVISIÓN B. G-II

El BigMat buscará
la cuarta victoria
consecutiva en liga

FÚTBOL 1ª DIV. NAC. FEMENINA

■ El BigMat Fontecha quiere
seguir con la buena racha. Para
ello deberá conseguir la victoria
ante las gallegas del Atlético Arou-
sana el domingo día 10,a las 11.00
h., en el José Manuel Sedano. El
conjunto entrenado por Rubén
González se encuentra en un
buen momento de forma y ocupa
una cómoda sexta plaza con 26
puntos lejos de la zona peligrosa.

La prueba más
antigua de Burgos,
el domingo 17

1/2 MARATÓN SAN LESMES 2008

■ Los interesados en la Media Mara-
tón pueden realizar la inscripción
en las 2 tiendas de Deportes Manza-
nedo,así como en la Asociación de
Atletas Veteranos en la calle de San
Juan,22-2º,el martes de 20.30 h.,a
21.30 h.La inscripción cuesta,para
la categoría senior,4 euros,siendo
gratis para el resto de categorías.

Elegidos los mejores deportistas de 2007
Los internautas de burgosdeporte.com emitieron su veredicto con sus
votos: Lucio Arnaiz, ex jugador del Burgos CF, mejor deportista masculino.
Marta Zurro, jugadora del Arranz-Jopisa Ciudad de Burgos, mejor deportis-
ta femenina. Evaristo Pérez Torices, seleccionador nacional de baloncesto
femenino, mejor entrenador. El Club Baloncesto Ciudad de Burgos, mejor
club y Albina Gallo recibió un premio especial por su trayectoria deportiva.

Diego García, 2º anotador de la jornada
BALONCESTO MASCULINO LIGA LEB ORO

■ El jugador argentino Diego Gar-
cía, escolta del Autocid Ford Bur-
gos,con 26 puntos conseguidos y
33 puntos en valoración, fue el
segundo jugador más destacado de
la jornada detrás de Jason Detrick,
que consiguió 29 puntos y Junyent,
que llegó a los 41 en valoración.

Retrasmisiones
por Internet www.burgosDEPORTE.com

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B. GRUPO II

Burgos CF - CD Guijuelo El Plantío 17.00 Domin.

TROFEO 
CIUDAD DE BURGOS

Partido                                                                    Campo

Villalbilla-Cavia * Campo: Villalbilla
Mobart 2-Hontoria de la Cantera * Campo : Hontoria de la Cantera
Beroil Rubena-Villatoro * Campo: Villatoro
Fudres Prosebur-San Pedro Damesa Campo: Olmos de Atapuerca
Villa Sport Bar Africa-Cristalerías Luysan* Campo: Cuzcurrita
Yagüe Coliseum-Canutos Bar Tirol Campo: Cavia
Hormigones Temiño Pérez-Trompas Rover  Campo: Cavia
Papis Rev. Pedro Bilbao-MG Reformas Acuario* Campo: Quintanapalla
Colon Mercaburgos-Aceitunas Glez. Barrio Campo: Cuzcurrita
Centro Argentino-Verbenas* Campo: Zalduendo
Mangas-New Park  * Campo: Cavia
Big Bolera Taladras-Birras Bar Equus Campo: Villalbilla

Villanueva Land Rover-Peña San Juan del Mont          Campo: Villanueva Río Ubierna
Bigotes-Villaverde Monte Rte. Corazas Campo: Zalduendo
Deportivo Trébol-Bar Caminito * Campo: Zalduendo

Los partidos se juegan el domingo día 10 a las 10.00 horas excepto los marcados con
asterisco que se juegan el sábado día 9 a las 16.15  horas.
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BALONCESTO LIGA FEMENINA

El Arranz-Jopisa tendrá un trascendental
partido ante el Caja Canarias en El Plantío
■ El conjunto entrenado por Tito Sobrín recibirá el sábado día 9 a las
18.30 h., al Gran Canarias Caja Canarias en un compromiso que se
antoja decisivo para las aspiraciones de la escuadra burgalesa.El equi-
po isleño se encuentra con seis victorias en la novena plaza de la tabla,
por lo que no puede despistarse ya que si las burgalesistas consiguen
la victoria se pondrían a tiro de las canarias.El conjunto burgalés está
comprometido y con la moral muy alta,lo importante sería encadenar
dos victorias consecutivas para salir,de momento,del pozo.

Un gol cada 154 minutos
El Burgos CF, en 12 partidos en El Plantío, ha marcado 7 goles y
es el tercer peor equipo de la Segunda B en casa. Recibe al Guijuelo

Categoría Competición Lugar Hora        Dia
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
3ª Divis. G-VIII Arandina-La Granja El Montecillo 17.00 D
Div. H. Juvenil Río Vena-Varea Pallafría 12.00 D
Reg.Afic. G-A Peña Antonio José-Villada JL. Preciado 16.10 S

Racing Lermeño-Las Navas Arlanza 16.30 S
Vadillos-Cebrereña L.Pérez Arribas 16.15 S

Prov.Afic. G-A Pradoluengo-Montija Pradoluengo 16.15 D
Briviesca-Villadiego Briviesca 16.30 S
Frías-Alcázar Frías 16.15 S
Trespaderne-Casco Viejo Trespaderne 16.15 S
Villarcayo Nela-Belorado Villarcayo 17.00 D

Prov.Afic. G-B Juventud Círculo-Quintanar Pallafría nº 6 12.00 D
Arandina B-Gamonal El Montecillo 17.00 S
San Cristóbal-UBU JM. Sedano 16.00 S
F. Díaz Reig-Raudense Pallafría nº 1 16.15 S
PVTO Salas-Alba Castellae Salas Infantes 16.15 S

FÚTBOL SALA
1ª División.A Hotel C. Burgos-Zarzuela JL.Talamillo 18.00 S
1ª División B Norpetrol Briviesca-Peñalva Briviesca 17.00 D
BALONCESTO
1ª Div. Mascul. UBU-Virgen del Camino P. Universidad 18.15 S
BALONMAMO
2ª Div. Mascul. UBU-Bejarano Pol.Carlos Serna 19.20 S
2ª Div. Femen. F.Díaz Reig-Teka Cantabria Pol.Carlos Serna 11.30 D
HOCKEY PATIN.
1ª Division C.Patín Burgos-Santutxu Pistas El Plantío 11.30 D
ATLETISMO Final Provincial Cross Escolar Fuentes Blancas 11.00 D
TIRO Camp.Prov.Pistola y Armas Hist. C.Tiro El Cerro 10.30 D



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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RESTAURANTES
Del 8 al 14 de febrero de 2008

ESPECIALIDADES

● Cordero asado en horno 
de leña

● Carnes a la brasa

● Pescados

● Productos de temporada

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

El Trasgu

CHULETÓN
A LA BRASA
Ingredientes: Chuletones

de vaca,sal gorda,brasa viva
Preparación:

Una hora antes, sacar la carne
del frigorífico. La carne debe
ser de animal sacrificado hace
unos 25 días, para que haya
macerado.Quince minutos
antes de su preparación se
debe colgar al calor de la bra-
sas (a un metro de altura)
para que vaya cogiendo más
temperatura.

Con la brasa viva, se colo-
ca el chuletón a unos 10-15
centímetros de las brasas. A
los diez minutos se le da la
vuelta y se echa sal en abun-
dancia en la cara ya hecha.
No importa la cantidad pues-
to que la carne absorbe sólo
lo que necesita.Cinco minu-
tos más tarde, se retira la
carne de la brasa, se quita la
sal sobrante, y se sirve en
plato de barro caliente. 

En Cardeñadijo,concretamente en
el número 6 de la Plaza Félix
Pérez, entrada por Pisones, se
encuentra El Trasgu, que además

de ser un personaje de ficción de
la mitología celta, es el nombre de
un restaurante sidrería parrilla.

Equipado con un comedor con

capacidad para unas sesenta per-
sonas y en mitad del cual se
encuentran la nueva parrilla (sin
humos) y tres barricas de sidra,El
Trasgu se ha especializado sobre
todo en productos típicos asturia-
nos, en pescados y nuestras exce-
lentes carnes rojas.

El establecimiento está pensa-
do para un cliente que tiene a su
disposición una selecta carta con
las especialidades citadas.

En el capítulo de entrantes pue-
de degustar chorizo a la sidra, ta-
bla de quesos asturianos,lacón con
cachelos,pulpo a feira y demás pro-
ductos típicos asturianos; en brasa,
chuletón de buey,chuletillas de le-
chazo,solomillo,y en pescados,ro-
daballo, rape,y cogote de merluza.

En el apartado de los postres
destacan los típicos caseros, la tar-
ta de queso, la tarta de piña, las
natillas,etc.

Estos son algunos de los platos
que se pueden degustar en el aco-
gedor ambiente de  El Trasgu,
donde espichar la sidra es un
auténtico y grato placer.

Dirección: Pza. Félix Pérez, 6. Cardeñadijo (entrada por Pº Pisones). ❏ CAPACIDAD: 60 personas. 
❏ Teléfono: 947 290 255. ❏ HORARIO:  A partir de las 12.00 h.

SUGERENCIAS

Menús especiales 
• Entrantes (para cada 4 personas)

- Foiegras micuit
- Pudding de cabracho.
- Pimientos asados en
nuestra parrilla con bonito
y anchoas de Santoña.
- Pulpo a feira.
- Tabla de embutidos
Ibéricos.
(Posibilidad de cambiar por
cualquiera de la carta)
• Segundos platos (a elegir):
pescados o carnes.
- lubina a la brasa
- merluza rellena en salsa
- bacalao con crema de
espinacas.
- chuletón de buey
- solomillo de buey
- chuletillas de lechazo
- entrecot de buey
• Postres caseros, surtido
de dulces navideños, vino
crianza, sidra, cava, café y
licores. 
Precio: 45 euros (IVA incluido)

Restaurante-Sidrería El Trasgu



Espíritu barroco.
Colección Granados
Fecha: Hasta el 4 de mayo. Lugar: Sala de
exposiciones de la Casa del Cordón.
Cultural Cordón acoge la primera gran
muestra de la colección artística de
Miguel Granados Pérez ‘Colección
Granados’, una de las más singulares,
ricas y rigurosas colecciones del arte anti-
guo español.

Pintura de Gemma y
Matías Marqués 

Fecha: Hasta el 17 de febrero. Lugar:
Sala del Teatro Principal. Gemma
Marqués. licenciada en Bellas Artes, pre-
senta su selección de bodegones pos-
modernos, que tratan la idea de abando-
no por el hombre de los objetos cotidia-
nos. 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. 

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 inte-
res de las reuniones comerciales.

Pinturas de Jesús
Gómez Villanueva
Fecha: Desde el 12 al 23 de febrero.
Lugar: Sala Espolón en el paseo del
Espolón 32. El espacio existe por la pre-
sencia de objetos en él, pero el tiempo
existe por la presencia de seres vivos en
movimiento. Jesús Gómez representa esa
vida en cualquier entorno urbano.

José Hidalgo y Mayte
Alpiza en la UBU
Fecha: Hasta marzo.
Lugar: Biblioteca central de la Universidad
de Burgos. La sala Código UBU de la
Biblioteca central de la Universidad acoge
la exposición conjunta de José Hidalgo y
Mayte Alpiza. La muestra lleva por título
‘Café con leche’ y consta de pinturas y
tapices textiles de dos artistas unidos por
el arte y la vida.

Dibujos de Carlos Sáez
Fecha: Hasta el 27 de febrero. 
Lugar: Galería de arte Paloma 18. Carlos
Sáez (Burgos, 1962) es licenciado en
Bellas Artes por la Universidad
Complutense y dispone de numerosas
exposiciones colectivas, individuales y
premios, el último el de Caja España de
pintura, en 2004.

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: Hasta el 16 de marzo.  
Lugar: Sala de la FEC. Avda. Castilla y
León, 22. Horario: Martes a sábado de 12
a 14 y de 19 a 21h. Domingos y festivos:
12 a 14 h. La pintora Carmen Nieto expo-
ne la muestra ‘Vivir la pintura’.

Nueva programación
expositiva en el CAB
Fecha: Hasta el 13 de abril. Lugar: CAB. El

Centro de Arte Caja de Burgos ofrece una
exposición con los trabajos 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.

Old Timers Jazz Band
Fecha: Viernes, 8 de febrero. Hora: 20.15
horas. Lugar: Teatro Principal. La Sociedad
Filarmónica de Burgos presenta Old
Timers Jazz Band. Se trata de la banda
más antigua de la República Checa. Ha
realizado un largo número de conciertos
en las salas más importantes del país,
además de participar en numerosos festi-
vales y concursos internacionales.

Jazz008 Cultural Cordón

Fecha: Sábado, 9 de febrero. Hora: 20.30
horas. Lugar: Cultural Cordón. Euclydes
Mattos Trío es un músico entrañable y
gran representante de la bossa. Posee voz
susurrante y dulce toque de guitarra.
Junto con Jorge Sarraute al contrabajo y
Daniel Levy a la batería presentan su últi-
mo trabajo. (6 euros).   
Fecha: Jueves, 14 de febrero. Hora: 20.30

horas. Lugar: Cultural Cordón. Robin
McKelle es la nueva voz del jazz. Le
acompañará Dan Kauffman al piano, Peter
Slavov al bajo, y Jazz Sawyer a la batería.
(12 euros).

Cuarteto Quiroga, ciclo
Jóvenes y Talento   
Fecha: Martes, 12 de febrero. Hora: 20.30

Lugar. Cultural Cordón, Casa del Cordón. El
Cuarteto Quiroga se creó en 2003 y en
cuatro años este cuarteto de cuerda se ha
convertido en el más pujante y notable del
panorama camerístico español.

Crickbat   
Fecha: Viernes, 8 de febrero. Hora: 22.00
Lugar: Pub The Boss. Desde Bilbao vienen
Crickbat con su auténtico Old School.
También estarán Still Life y Toksiko.

Athanai   
Fecha: Sábado, 9 de febrero. Hora: 23.00
Lugar: Pub The Boss. Vienen desde Cuba
y están de gira por España con su rock
metal.

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.

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.
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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

El viernes 8 de febrero
en el Close to me a las
22.30 h. Alimaña HC. En
Bolera Vip Club a las
23.00 h. Yurigarín Trio y
Antonio Vega, ¡qué decir
de este gran músico del
pop español!, lo mejor es
que lo veas 15-18 euros).
En el Teatro Principal a las
20.15 Old Timers Jazz
Band (12 euros). En el
Coliseum a las 23.30 h.
noche africana -percu-
sión- (10 euros).

El sábado 9 de febre-
ro en Plaza Nueva a las
23.30 h. Contra Golpe, los
burgaleses con su pop-
rock.En la Casa del Cordón
a las 20.30 h.Euclydes Mat-
tos Trio (6 euros). En Bole-
ra Vip Club a las 24.00 h.
fiesta Dj con Loop End y
Roberto Urquijo.En el Clo-
se to me a las 23.00 h.Ata-
hanai.

El martes 12 de febre-
ro en la Casa del Cordón a
las 20.30 h. Cuarteto Qui-
roga (5 euros).

El jueves 14 de febre-
ro en la Casa del Cordón a
las 20.30 h. Robin McKelle
-la nueva voz del jazz- (12
euros). En Bolera Vip Club
a las 22.30 h. Natural Way,
los burgaleses presentan
su último disco.

Los próximos concier-
tos serán en La Bolera Vip
Club el 15 de febrero con
Fuzz, el 22 con Vargas
Blues Band, el 1 de marzo
con Jero Ramiro -ex guita-
rra de Saratoga- y el 15 de
marzo con Avalanch.

José Luis Álvarez Calviño

Nos vamos 
de conciertos

PREVISIÓN  METEOROLÓGICA EN BURGOS (altitud 929 metros)

ESTADO DEL CIELO VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES

PROB.PRECIPITACIÓN % 0 0 0 0 5 5

TEMPERATURA MÁXIMA 15 14 10 10 10 10

TEMPERATURA MÍNIMA -1 -1 -1 -2 -2 -1

VIENTO Sur Sureste Sur Oeste Sureste Sureste

FUENTE: Instituto Nacional de Meteorología

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



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. 

XII concurso fotográfico
sobre Semana Santa 
Plazo de matrícula: Hasta el 30 de abril. 
La Junta y el Ayuntamiento organizan el
XII concurso fotográfico sobre la Semana

Santa en Burgos, sobre actos, celebracio-
nes, imágenes o procesiones que tengan
lugar durante 2008. Se podrán presentar
entre tres y cinco fotografías, en papel y
en soporte magnético.
Información: La ficha de inscripción está
depositada en los puntos de información
turística, en los centros cívicos y en los
establecimientos de fotografía de la ciu-
dad. También se pueden descargar en la
web www.semanasantaburgos.com

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. 

Morfeo Teatro Clásico
Fecha: Viernes, 8 de febrero.  
Lugar: Salón de actos de Cajacírculo en
calle Concepción. Horario: 20.15 h. Morfeo
Teatro Clásico presenta ‘De burladores y
burlados’, se trata de una obra clásica con
una depurada selección de entremeses
jocosos representados a la antigua usan-
za, de lo mejor y más floreado del teatro
burlesco del Siglo de Oro.

Ballet Antología
Fecha: Sábado, 9 de febrero.  
Lugar: Auditorio Cajacírculo de la calle
Julio Sáez de la Hoya. Horario: 20.15 h.
El ballet clásico y español Antología pre-
senta ‘El sueño de una noche de verano
y Andalucia’. La obra trascurre en un
bosque cerca de Atenas en torno a una
discusión sobre las riquezas que poseen
dos hadas.

Matarile Teatro en
‘Truenos & misterios’

Fecha: Sábado, 9 de febrero.  
Lugar: Teatro Clunia. Horario: 20.30 h. Ana
Vallés dirige ‘Truenos & misterios’ de su
propia creación y en la que también par-
ticipa como actriz. Los personajes que
salen en el escenario se dedican a anali-
zar sus vidas. En colaboración con la Red
de Teatro de Castilla y León y la
Universidad de Burgos.

Teatro Corsario en
‘Los locos de Valencia’
Fecha: Domingo, 10 de febrero.  
Lugar: Teatro Principal. Horario: 19.30 h.
De forma ingeniosa y divertida, Lope de
Vega crea un enredo amoroso en un lugar
tan particular como un hospital de locos.
Lejos de las comedias de capa y espada,
esta obra tiene un carácter burlesco cer-
cano a la farsa.

Curso de psicología      
Fechas: 8, 9 y 10 de febrero. Lugar:
Centro la Merced en la calle Molinillo 3.
Es un taller para observar que es lo que
realmente interesa de la vida y para pre-
guntarse si en la vida de cada uno hay
suficiente coherencia entre aquello que
cree y aquello que se lleva a cabo. Este
curso está impartido por el profesor
Ignacio Marquínez del centro de

Congruencia de Madrid. Para más infor-
mación pueden llamar a los teléfonos 947
2037 27 y 947 26 62 50. 

Viaje a la feria ARCO
Fecha: 16 de febrero. Lugar: ARCO,
Madrid. El Centro de Arte Caja de Burgos
(CAB) organiza el próximo sábado día 16
de febrero un viaje para visitar la Feria
Internacional de Arte Contemporáneo
(ARCO), que se celebrará en Madrid del
13 al 18 de febrero. El CAB fletará desde
Burgos dos autobuses con plazas limita-
das. subvenciona una parte del viaje y la
entrada al recinto ferial. Para más infor-
mación llamar al teléfono del CAB 947
25 65 50.

Feria del disco  
Fecha: Domingo, 10 de febrero. Lugar:
Hotel Corona de Castilla de 11.00 a 20.00
horas. Para más información ponerse en
contacto con el teléfono 656 87 14 21.

actividades

cultura
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Llewelyn Moss encuentra un maletín
lleno de dinero rodeado de cadáve-
res. Decide quedárselo, pero para
ello tendrá que escapar de un letal
asesino que le persigue.

‘No es país para viejos’adapta la
novela de Cormac McCarthy. Sus
ocho candidaturas al Oscar hacen de
ella una de las grandes favoritas para
hacerse con el codiciado premio.Los
hermanos Coen,capaces de lo mejor
(‘Muerte entre las flores’,‘Barton
Fink’,‘El gran Lebowski’) y de lo pe-
or (‘O Brother’,‘The ladykillers’),
firman una película arriesgada y ra-
dical,una rareza sorprendente,que
explota los silencios y el tempo pau-
sado con singular acierto.Sin embar-

go puede llegar a ser desconcertan-
te, especialmente en su último tra-
mo,que parece divagar una vez ter-
minado el argumento principal.

Los Coen se lanzan a una narra-
ción desnuda,parca en palabras y sin

música,evitando el énfasis y confián-
dose a una planificación minuciosa,
con buenos encuadres y excelente
fotografía.Esa contención llega a sus
extremos en un final deliberadamen-
te elíptico y anticlimático,evitando
satisfacer los instintos más básicos de
cualquier espectador.Javier Bardem,
espléndido en su interpretación del
despiadado asesino Anton Chigurh,
tiene muchas posibilidades de ga-
nar el Oscar como actor de reparto.

A medio camino entre el western
crepuscular y el cine negro,‘No es pa-
ís para viejos’funciona como propues-
ta extraña,diferente,seca y cruda,enor-
memente interesante como ejercicio
cinematográfico pero probablemente
insatisfactoria para quien quiera ir al ci-
ne a entretenerse o emocionarse.

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

No es país para viejos

DVD

Libro

PROMESAS DEL ESTE (DVD). Dir. David Cronenberg.. Int.
Viggo Mortensen, Naomi Watts, Vincent Cassel. Drama.

EL ASESINATO DE JESSE JAMES POR EL COBARDE... (DVD). Dir. An-

drew Dominik. Int. Brad Pitt , Casey Affleck. Drama.

ABSURDISTAN.  Gary Shteyngart. Novela.
TANNÖD. EL LUGAR DEL CRIMEN. Novela negra.
LA OTRA BOLENA.  Philippa Gregory. Novela histórica.
UN OSCURO VIAJE.  Alan Furst. Novela.
EL MUNDO CLÁSICO. La epopeya de Grecia y Roma. 
Robin Lane Fox. Ensayo.

LOS SEIS SIGNOS DE LA LUZ
Dir. David L. Cunningham.
Int. Alexander Ludwig,
Christopher Eccleston, Frances
Conroy. Aventuras. 

LOS HERMANOS SOLOMON
Dir. Bob Odenkirk. Int. Will
Arnett, Will Forte , Chi
McBride, Kristen Wiig.
Comedia. 

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

SAUCE CIEGO, MUJER
DORMIDA. 
Haruki Murakami. Novela.

LO QUE SÉ DE VAMPIROS.
Francisco Casavella. Novela.
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No es país para viejos
Los crímenes de Oxford
Mortadelo y Filemón: misión ...
Caramel 
Juno
El valle de Elah
Expiación
La escafandra y la mariposa

Los crímenes de Oxford
Amor en tiempos del cólera
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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, en La Nuez de Abajo. Casa de
pueblo reformada, 140 m2, 4 habita-
ciones, 2 baños. Gran cocina y salón.
Patio 30 m2. Calefacción. Tel.
605989785
122.000 EUROSApartamento a es-
trenar junto a Universidad, comple-
tamente equipado. Tel. 639724945
126.000 EUROS Vendo piso amue-
blado, cocina equipada, 3 habitacio-
nes, terraza, salón, cocina y baño. Tel.
635823951
135.000 EUROS Precioso aparta-
mento de lujo, 5 años de antigüedad,
opción a garaje. Zona exclusiva. Tel.
610792998
140.000 EUROSApartamento total-
mente reformado, 2 y salón, cocina
y baño. Zona Capitanía. Muy lumino-
so y bonitas vistas a la Catedral. Tel.
639210133
140.000 EUROS Piso reformado
completamente. Armarios empotra-
dos. Situado en C/ Vitoria. Tel.
695199744
144.000 EUROS Apartamento jun-
to a Catedral. Reforma a estrenar.
2 habitaciones, un baño. 66 m2. Es-
pectaculares vistas a Catedral, Mu-
seo y Sierra. Abstenerse  agencias.
Tel. 625535099
145.000 EUROS Urge vender piso
en zona Villimar. 3 habitaciones, to-
talmente reformado, exterior, exce-
lente altura, cocina equipada, ascen-
sor y portal nuevos. Tel. 619437555
149.000 EUROS Zona San Agus-
tín, 75 m2, reformado exterior e inte-
rior, acabados en madera, 4º sin as-
censor, amplio salón dos ambientes,
cocina equipada y espacioso baño,
2 habitaciones. Tel. 677663037
156.000 EUROSGamonal. 3 dormi-
torios. Ascensor. Amueblado. Todo
exterior. Tel. 625181875

168.000 EUROSAvenida Eladio Per-
lado. Vendo piso. 3 habitaciones, sa-
lón, baño, cocina, terraza, portal co-
ta cero. Posibilidad garaje. Tel.
660532383
169.000 EUROS A 8 km. de Burgos
vendo adosado, entrega inmediata,
4 habitaciones, una en planta baja,
jardín, urbanización con piscina y pad-
del. Llamar al teléfon 947487814 ó
665362953
17.500.000 PTAS Un chollo. Ven-
do coqueto apartamento céntrico,
una habitación, salón, cocina, baño
y trastero. Totalmente reformado y
amueblado a capricho. Llamar ho-
rario de comidas y noches. Tel.
692343423
178.700 EUROS Zona Universidad.
Bonito apartamento seminuevo, 2
habitaciones, armarios empotrados,
baño y cocina. Totalmente equipa-
das. Para entrar a vivir. Llamar al te-
léfon 620253075
190.000 EUROS Se vende coque-
to unifamiliar en Villatoro, con salón,
cocina y aseo en planta baja, 2 habi-
taciones y baño en 1ª planta y ha-
bitación con baño en ático. Tel.
656667503
230.000 EUROS G-3, C/ Duque de
Frías 37, frente al nuevo Hospital .
Apartamento nuevo, 67 m2 útiles,
2 habitaciones, gran salón - cocina
amueblada + complementos. Lumi-
noso. Tel. 699421095
60.000 EUROSVendo casa en pue-
blo, 5 habitaciones, desván y tras-
tero. Tel. 658356959
84.000 EUROSApartamento en Co-
gollos, terraza de 30 m2, en urbani-
zación privada con piscina. Entrega
inmediata. Tel. 696249685
90.000 EUROSC/ La Puebla, se ven-
de apartamento - ofician. Tel.
619414096 ó 947276834
98.950 EUROSPrecioso merendero
pareado con parcela, en plenas es-
tribaciones de la Sierra de la Deman-
da. Ideal para el descanso. Llame y
visítelo, le encantará. Llamar al telé-
fon 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 KM de Burgos, vendo chalet-
apartamento, en parcela de 900 m2.
Todos los servicios. Tel. 609044888
A 20 MIN por autovía, vendo casa
en urbanización, con terreno, a estre-
nar, 10 años de garantía, opción de
muebles o negociables. Económi-
co. Tel. 619400346
A 22 KM de Burgos, se vende ca-
sa en pueblo para reformar. 45.000
euros negociables. Llamar al telé-
fono 676075749

A 5 KM de Burgos, se vende uni-
familiar 200 m2, salón 30 m2, 3 ha-
bitaciones, 3 baños, ático acondicio-
nado, 2 terrazas cubiertas, jardín
individual y garaje 2 coches. Tel.
636453573
A ESTRENAR San Pedro Cardeña,
se vende piso nuevo, 4º, precio de
coste, orientación sur, exterior, 69 m2
útiles, 2 habitaciones, salón y 2 ba-
ños. Amplio garaje, trastero  entre-
planta. 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 a 16 km. de Burgos se
vende. Tipo loft, con jardín, sol ma-
ñana y tarde. Amueblado. Para en-
trar a vivir. Tel. 629422280
ADOSADO Camino Mirabueno, 5
dormitorios, 3 baños, bañera de hi-
dromasaje, bodega, garaje 2 coches,
2 terrazas, jardín privado y comuni-
tario. 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 hidromasa-
je, 4 terrazas. Merendero, garaje 2
coches y jardín. Cocina con electro-
domésticos. Tel. 947222298 ó
692602104
ADOSADOen Ibeas de Juarros, 210
m2, 3 habitaciones, 2 baños, 1 aseo,
ático acabado, garaje, jardín con bar-
bacoa y alarma. Tel. 678654141
ADOSADO en Orbaneja Riopico,
próxima entrega, 4 dormitorios, un
en planta baja, calefacción gas, ser-
vicio domótico. 180.000 euros. Tel.
639739306
ADOSADO en Quintanadueñas, 3
plantas con ático terminado y terra-
za, salón con chimenea, cocina amue-
blada, 2 baños, 1 aseo, garaje, jardín
con riego automático y chimenea.
Dejo muebles. Mejor ver. Tel.
947211259
ADOSADORubena. 3 y salón, 2 ba-
ños, aseo, cocina equipada, ático aca-
bado madera, garaje, jardín riego au-
tomático. Tel. 656281279 ó
656281280
ADOSADOseminuevo, zona Cruce-
ro. Cuatro y salón, cocina amuebla-
da, 2 baños completos y aseo. Gara-
je cerrado y jardín 30m2. Abstenerse
inmobiliarias. Tel. 635559836
ADOSADO Sotragero, a 7 km. de
Burgos. 4 y salón con chimenea, 2
baños y aseo, porche acristalado, ga-
raje 2 coches, jardín 100 m2. Amue-
blado. Tel. 637870410
ALCAMPO vendo piso, cuatro ha-
bitaciones, salón, dos baños, garaje,
trastero. Buena orientación, soleado.
340.000 euros. Abstener agencias.
Tel. 947221384
ALFAREROS vendo 5º piso, solea-
do todo el día, 3 habitaciones, sin as-
censor, cocina amueblada. Todos los
servicios. Cerca de Hipercor, etc. Pre-
cio 137.000 euros. Urgente. Tel.
617915237 ó 947451152
ALICANTE Arenales del Sol. Apar-
tamento a estrenar de  67 m2, amue-
blado, 3ª planta, habitación, salón,
cocina, baño, terraza, garaje. Urbani-
zación privada, piscina con jacuzzi,
zonas deportivas. 700 m playa.
190.500 euros. Llamar al teléfon
610555885
ALICANTEAvda. Catedrático Soler.
Urge vender piso 3 habitaciones, sa-
lón comedor, 2 baños y terraza. Tel.
616103797
AMPLIA vivienda de 91 m2 útiles,
3 habitaciones, salón, 2 baños, co-
cina 12 m2, excelente orientación,
muy buenas vistas. 3ª altura. Gara-
je y trastero. Entrega inmediata.
41.500.000 ptas. Urge su venta. Tel.
664082659

APARTAMENTO 69 m2 en C/ Le-
gión, 2 habitaciones, 2 baños, coci-
na totalmente amueblada, con terra-
za grande. Muy soleado. Con garaje
y trastero. Tel. 678841165
APARTAMENTO a estrenar. Zona
Villalonquejar. 55 m2. 2 habitaciones,
salón, cocina, baño, garaje y traste-
ro. 169.000 euros. Llamar al teléfon
625025227
APARTAMENTOacogedor, nuevo.
Buen precio. Zona Gamonal (Iglesia).
1 habitación, salón, baño, cocina in-
dependiente. Ideal parejas o matri-
monio mayor. Todo los servicios a ma-
no. Tel. 639378561
APARTAMENTO céntrico, 2 habi-
taciones, 2 baños, hidromasaje, em-
potrados, ventanas interior made-
ra, suelo radiante, a.a., videoportero,
garaje y trastero. Urbanización priva-
da con piscina. Entrega Junio/08. Tel.
619183197
APARTAMENTO céntrico, nuevo,
2 y salón, exterior, cocina y baño com-
pletamente amueblados, cocina in-
dependiente. Mínimos gastos de co-
munidad. 147.000 euros negociables.
Tel. 620280492
APARTAMENTOde 2 habitaciones
y salón, baño, tendedero, garaje y
trastero. Pº Pisones nº6 - 3ºB. 210.000
euros. Exterior y buena orientación.
Tel. 645180107
APARTAMENTO en Barriada San
Cristóbal. 2 habitaciones y salón. To-
do exterior. Reformado excepto puer-
tas. Muebles y electrodomésticos
nuevos. 3º sin ascensor. 127.500 eu-
ros ó 21.250.000 ptas. negociables.
Tel. 699654078
APARTAMENTO en el centro de
Cardeñadijo, urbanización privada,
piscina, cocina equipada, habitación,
baño, garaje y trastero. 138.000 eu-
ros. Tel. 627453038
APARTAMENTOen Plaza Aragón,
2 habitaciones y salón.  Para entrar
a vivir. Orientación sur. Garaje opcio-
nal. Precio 150.000 euros. Tel.
699663976
APARTAMENTO en zona C/ Ma-
drid se vende. 2 habitaciones, sala,
cocina y baño nuevos. Ascensor. Pa-
ra entrar a vivir. Llamar al teléfono
649689807
APARTAMENTO junto a Catedral,
60 m2 útiles, reformado a estrenar,
orientación sur, vistas excepcionales
a Catedral, Museo, Cartuja y Sie-
rra. 144.000 euros. Abstenerse agen-
cias. Tel. 625535099
APARTAMENTOpróxima construc-
ción, Sector 4, próximo al nuevo Hos-
pital, baño, aseo, 2 habitaciones, 75
m2, garaje y trastero. 180.000 euros.
Buena orientación. Tel. 686599656 ó
647441875
APARTAMENTO seminuevo, Ca-
rretera Poza, Camino Andaluces,
orientación sur-oeste, exterior, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño, ga-
raje y trastero. Pintura plástica.
205.000 euros. Llamar al teléfono
678827137 tardes
APARTAMENTO zona centro, co-
cina equipada, un baño, dos dormi-
torios, salón, calefacción calor azul.
155.000 euros. Abstenerse agencias.
Tel. 947255485
APARTAMENTO zona centro, dos
dormitorios, dos baños, salón, coci-
na equipada. 185.000 euros. Abs-
tenerse agencias.Llamar al teléfo-
no 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, gara-
je. Parcela 350 m2. Orientación sur.
184.000 euros. Particular. Llamar al
teléfono 626484016
ARCOS DE LA LLANApareado en
construcción se vende, 4 dormitorios,
parcela de 300 m2. 27.000.000 ptas.
Tel. 657539181

ARCOS casa nueva construcción,
este-oeste. Materiales novedosos.
160 m2 en dos alturas. 4 habitacio-
nes, 3 baños exteriores, 36 m2 salón,
garaje y jardín. Negociables. Tel.
678689212
ASTURIAS se vende casa en Lla-
nes. Económica y con terreno. Tar-
des. Tel. 637378901
ATAPUERCAvendo casa planta ba-
ja, piso 135 m2. Todo exterior. No
agencias. Tel. 947203451
ÁTICO Cellophane, 2 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños, hidromasaje,
18 m2 terraza, garaje y trastero. Ur-
banización privada, piscina y depor-
tes. Tel. 619268907
ÁTICOde 39 m2 + terraza descubier-
ta 27 m2 vendo, en Madrid, zona Ba-
tán. Información en el 947222356
ÁTICO de un dormitorio, nuevo. Te-
rraza con vistas a la Catedral. Zona
Cellophane. 215.000 euros.  Llamar
al teléfon 627420122
ÁTICOzona Cellophane, nuevo, pis-
cina y deportes. Materiales calidad.
3 habitaciones, armarios empotra-
dos, amplio salón, 2 baños, hidroma-
saje, 40 + 25m2 de terraza, traste-
ro, garaje. Interesados llamar al
teléfono 650904080
AVDA. CANTABRIA 81, se ven-
de piso a 200 m. de la Residencia Sa-
nitaria. Totalmente reformado. Ven-
tanas PVC. 3 habitaciones, salón,
cocina, garaje, baño completo. To-
do amueblado. Llamar al teléfono
696883056
AVDA. CANTABRIA vendo piso,
tres y salón - comedor, dos baños,
servicios centrales. 105 m2 útiles. To-
do exterior. Buena altura. Llamar al
teléfono 947212098 ó 626854970
AVDA. CONSTITUCIÓNseminue-
vo, totalmente exterior, 80 m2 útiles,
sin pasillos,  2 habitaciones, 2 baños
completos, terraza, trastero 17 m2,
garaje. Posibilidad sin garaje. Me-
jor ver. Tel. 653187171
AVDA. CONSTITUCIÓNvendo pi-
so seminuevo, exterior, 3 dormitorios,
salón 2 ambientes, cocina, 2 baños,
despensa, terraza y amplio traste-
ro. Garaje opcional. Tel. 947226526
ó 635314256
AVDA. DEL CID 102, vendo piso a
estrenar, 82 m2 útiles, 2º piso, 2 dor-
mitorios, 2 baños completos, cocina,
salón y hall. Con mejoras en cons-
trucción. Garaje. Llamar al teléfono
635845885
AVDA. DEL CID apartamento un
dormitorio, cocina americana, suelos
parquet, muy luminoso, armarios em-
potrados, edificio con dos ascenso-
res.  Tel. 610299883
AVDA. DEL CID muy céntrico. 74
m2, 2 habitaciones, salón dos am-
bientes, empotrados, totalmente re-
formado. Para entra a vivir. Abstener-
se agencias. Llamar al teléfono
635658043

AVDA. DEL CIDse vende piso 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño. Ca-
lefacción central. Baja comunidad. 2
ascensores. 35.000.000 ptas. ó
210.354 euros. Tel. 947213544 ó
669698778
AVDA. DEL CIDvendo piso de 4 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 baños, te-
rraza y servicios centrales. Abstener-
se agencias. Tel. 635028319 ó
691575924
AVDA. DEL CIDvendo vivienda con
buenas vistas exteriores al N.E-S.E y
NO, sin necesidad de abrir ventanas.
Con servicios centrales. Para entrar
a vivir. Tel. 947228843
AVDA. ELADIO PERLADOparticu-
lar vende piso amueblado, soleado,
calefacción individual, 3 habitacio-
nes, baño, salón y cocina. Tel.
648518364
AVDA. ELADIO PERLADOparticu-
lar vende piso exterior, muy bonito, 4
habitaciones, salón, cocina, 2 baños,
98 m2 + garaje y trastero. Tel.
625757874
BARBADILLO DE HERREROSSie-
rra de la Demanda. Vendo casa 5 ha-
bitaciones, 2 baños, aseo, trastero,
bodega, salón con chimenea, empo-
trados, verjas, cocina amueblada. Pa-
ra verla. No agencias. Llamar al telé-
fono 652864581
BARRIADA INMACULADA 3ª
manzana. Casa unifamiliar, 3 y salón,
cocina, 2 baños y terraza. Reforma-
do para entrar a vivir. Solo particu-
lares. 192.000 euros. Llamar al te-
léfono 638703269
BARRIADA INMACULADA ven-
do casa de dos plantas, reformada.
Para entrar a vivir. De particular a par-
ticular. Tel. 947461078 ó 649637203
BARRIADA INMACULADA Se
vende piso, 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño con ventana, terraza cu-
bierta, todo exterior. Amueblado. Tel.
947471279 ó 665522037
BARRIADA JUAN XXIIIpiso de 3
habitaciones, salón, baño, terraza.
Orientación sur-este, soleado y exte-
rior. Llamar al teléfono 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 nego-
ciable. Tel. 665692279 ó 635452589
BARRIADA YAGÜE oportunidad.
Vendo casa en parcela de 380 m2,
da a dos calles. Tel. 617409383
BARRIADA YAGÜE precioso pi-
so 70 m2, nuevo, 2 habitaciones, 2
baños y cocina amueblada con terra-
za-tendedero. Garaje y trastero. La
mejor altura y orientación. Tel.
605794764

BARRIADA YAGÜEse vende apar-
tamento, 4 años de antigüedad. Con
cocina equipada, garaje y trastero.
Muy luminoso. Solo particulares.
32.000.000 ptas. Tel. 607202945
BARRIADA YAGÜE vendo casa
con terreno. Interesados llamar al
606909535
BARRIO SAN PEDROFuente, 4 ha-
bitaciones, salón, despensa, coci-
na, baño, buena calefacción, 4ª altu-
ra de 5. Posibilidad ascensor y garaje.
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 PEDRO vendo pi-
so 65 m2. Exterior. Ascensor. Dos ha-
bitaciones y salón. Vistas a la Isla.
156.000 euros negociables. Abste-
nerse agencias. Tel. 661413305
BARRIO VILLAFRIA se vende pa-
reado seminuevo, 220 m2 más jar-
dín, 3 dormitorios, aseo y 2 baños
completos. Ático 53 m2 acondicio-
nado. Salón 27 m2. Con o sin mue-
bles. 319.000 euros. Tel. 629292253
BENIDORM Urbanización Carras-
co, Parque la Higuera. Urge vender
piso céntrico 3 habitaciones, salón
comedor, 2 baños, terrazas y  gara-
je opcional. Tel. 616103797
BENIDORM vendo piso 2 habita-
ciones, salón, cocina, 2 baños, 2 te-
rrazas y garaje. Aire. Urbanización ce-
rrada: tenis, piscina, sauna y
gimnasio. Todo vistas al mar, playa
poniente. 947250406 ó 649372340
BUHARDILLA de 2 habitaciones,
casco histórico Burgos, cocina y ba-
ño equipados. Listo para ocupar. Tel.
659219948
BUNIEL chalet adosado, 120 m2,
3 hab., salón 26 m2, cocina 13 m2, 2
baños y aseo. Orientación sur. Precio
180.000 €.  607571323
BUNIEL apartamento orientación
sur, 2 dormitorios, jardín y terraza
de 59 m2. Garaje. Urbanización con
piscina. Entrega 2009. 148.400 euros
(IVA incluido). Tel. 620253075
BUNIEL Ciudad Jardín, piso en ur-
banización privada, piscina, padel,
2 habitaciones, salón, cocina, baño
y garaje. Orientación sur. Entrega
de llaves Mayo/2009. 150.000 euros
negociables. Tel. 695247815
BUNIEL piso en construcción, 106
m2 útiles + terraza 5’5 m2. Tres ha-
bitaciones, salón, piscina, pista de
padel. Precio de coste del 2006. Tel.
651129277
BUNIEL urbanización Ciudad Jar-
dín. Bonito ático, orientación y vistas.
1 habitación, salón, terraza 68 m2,
ascensor, garaje. Zonas verdes co-
munes, piscina y padel. Entrega Abril
2009. Abstenerse agencias. Tel.
638422107

BUNIELvendo adosado, 3 dormito-
rios, 2 baños, garaje y jardín. Lo me-
jor el precio: 167.000 euros. Tel.
669772984
C/ ALFAREROSvendo piso 1º, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño. 50
m2. 165.000 euros. Tel. 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
Cuatro habitaciones, salón, cocina
y baño reformados. Calefacción indi-
vidual. Solo particulares. Llamar al
teléfono 947215015 ó 947223428
C/ BURGENSE 24, particular ven-
de piso, buenas vistas,  servicios cen-
trales. Abstenerse agencias. Tel.
947223050. 610236526
C/ CARMEN se vende piso refor-
mado a capricho, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Muy amplio y lu-
minoso. Vistas impresionantes. Buen
precio. Tel. 686014879
C/ CONCEPCIÓNse vende piso to-
talmente reformado. 3 habitaciones.
Abstenerse agencias. Tel. 629054985
ó 648043212
C/ CONDE LOZANOvendo piso de
2 habitaciones, salón, cocina con des-
pensa y baño. Precio 147.200 eu-
ros. Tel. 947264518 ó 635158818
C/ DIEGO LAÍNEZ70 m2, 3 habita-
ciones, baño, salón, cocina equipa-
da, ventanas climalit, 3 empotrados,
calefacción, 4º sin ascensor. 180.000
euros. Fotos www.idealista.com. Tel.
947238540 ó 645310989
C/ EMPERADOR se vende apar-
tamento 45 m2. Salón, una habita-
ción, cocina, baño, amueblado. Ca-
lefacción gas natural. Económico.
Solo particulares. Tel. 680102653
C/ FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE3 dormitorios, salón, cocina,
aseo, trastero, ascensores, solea-
do, exterior, altura intermedia, opción
garaje. Llamar al teléfono 947228096
ó 685509704
C/ HORNILLOSse vende piso, 3 dor-
mitorios, 2 baños amueblados, hidro-
sauna, cocina equipada, trastero y
amplio garaje. Altura ideal, muy so-
leado. Tel. 619511847
C/ JUAN RAMÓNJiménez, se ven-
de piso totalmente reformado, ac-
tual, 3 habitaciones, salón, 2 baños.
Exterior. En 195.000 euros. Tel.
660298383
C/ LA ALHÓNDIGAse vende apar-
tamento. Reforma a estrenar. Tel.
607933351
C/ LA CÁTEDRA se vende aparta-
mento de 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Garaje. Precio 225.000
euros. Tel. 661806960
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA se vende
apartamento: 2 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, trastero y garaje.
Abstenerse agencias. Llamar al telé-
fono 646361683

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

•Preferentes•

VENTA DE VIVIENDAS ADOSADAS
EN IBEAS DE JUARROS:

3 habitaciones con armarios em-
potrados, dos baños columna de
Hidromasaje, aseo, cocina, amplio
salon y garaje, excelentes calida-
des, jardín, posibilidad de ático y
suelo radiante. DESDE 207.800 €.
Facilidades de pago. 

www.basspromocion.com
947 471 587
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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.
Trastero.
CASA EN ESQUINA.Bª Inmaculada. 150.250 euros.
VENTILLA.2 y salón. Amueblado. 120.000 euros.

ALQUILERES, ZONA UNIVERSIDADES Y 
C/ MADRID. DESDE 550 EUROS

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

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

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

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

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

Gente en Burgos no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Burgos se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los anuncios

breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves entre particulares

TELÉFONO
También puede poner su anuncio personalmente en la C/ VITORIA, 9. 1º B, en horario de 10:00 a 14:00 h. 

y de 17:00 a 19:00 h. (de lunes a jueves). Viernes de 10:00 a 14:00 h.
Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.

Sólo entre particulares 1€, durante dos semanas.
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 € HORAS
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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/ LOS OLMOS 10 - Ático A. Ven-
do piso nuevo, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina, terraza y garaje.
La Ventilla. Tel. 639391439
C/ LOS TITOS1, vendo piso todo ex-
terior, 3 dormitorios, garaje y tras-
tero. Tel. 606463726
C/ MÉRIDA vendo piso para entrar
a vivir, todo exterior, buena orienta-
ción y altura. Con 3 habitaciones, sa-
lón, cocina equipada, baño, 2 terra-
zas, ascensor cota 0. Con garaje
opcional. Tel. 616762969
C/ ROMANCEROvendo piso 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño equi-
pado, gas natural. Buenas vistas, so-
leado y económico. Llamar al teléfono
947267145
C/ SAN BRUNO vendo piso refor-
mado, 70 m2, 2 habitaciones dobles,
salón, cocina con despensa y baño.
Trastero opcional. Portal reformado
con ascensor a cota 0. Tel. 639063328
C/ SAN FRANCISCO Piso de tres
dormitorios, salón, cocina, baño y te-
rraza. Calefacción individual. Todo ex-
terior. Muy soleado. A 3 min. de Re-
sidencia. 4º piso. 2 ascensores. Tel.
947391023
C/ SAN JULIÁNse vende piso. Tel.
629416351
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. Tel.
679559273

C/ TRUJILLOentre carretera Poza y
Villimar. Se vende bonito piso, muy
soleado, 90 m2 útiles, 3 habitacio-
nes, salón, baño y aseo, terraza cu-
bierta. Reformado entero. Servicios
centrales. 947481489 ó 650084828
C/ VITORIA187, vendo piso 3 habi-
taciones, portal nuevo cota 0, buena
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/ VITORIA3 habitaciones, 2 balco-
nes, buena altura. 168.000 euros ne-
gociables. Tel. 662171093
CÁMARA apartamento a estrenar,
2 habitaciones, 2 baños, garaje y tras-
tero. Solo particulares. Llamar a par-
tir de las 20 horas. Tel. 616471523
CAMINO ANDALUCES Zona Co-
prasa,. Apartamento 70 m2. Dos ha-
bitaciones, salón, cocina 11 m2 + te-
rraza. Baño reformado. Garaje y
trastero. 210.000 euros. Abstener-
se agencias. Tel. 639206796 ó
616914319
CAMINO LOS ANDALUCES se
vende piso amueblado, 2 dormito-
rios, empotrados, 2 baños, garaje y
trastero. Muy soleado. Llamar al te-
léfono 615012309
CANTABRIA Puente San Miguel.
Cerca de Santillana. Piso 2 habitacio-
nes, garaje cerrado, trastero, vistas,
servicios, autovía, playas. 26.900.000
ptas. Tel. 645533811

CANTABRIA Piélagos. Vendo dú-
plex nueva construcción, 2 habitacio-
nes dobles, amplio salón, ático pre-
parado con mejoras, terraza, garaje
y  piscina. 180.000 euros. 639866501
CANTABRIAzona Suances. Precio-
so chalet individual se vende.
45.000.000 ptas. Tel. 610411240
CAÑIZAR DE Argaño. Casa de pie-
dra, 4 habitaciones, salón, cocina y
baño. Tel. 947218591 ó 947411016
CARDEÑADIJOse vende adosado
3 habitaciones, 2 baños, cocina, ga-
raje, ático, jardín 170 m2, merende-
ro casi acabado 30 m2 y barbacoa.
Todo amueblado. 37.500.000 ptas.
Tel. 616448932 ó 629830331
CARDEÑADIJOse vende pareado
de 4 habitaciones, 3 baños, cocina
totalmente amueblada, salón con chi-
menea, jardín, garaje. Merendero in-
dependiente. Muchas mejoras. Tel.
696307933 ó 947290335
CARDEÑADIJO vendo casa pare-
ada, 3 habitaciones, 3 baños, bode-
ga, ático terminado, garaje y jardín.
Muy soleado. Tel. 620123087
CARDEÑADIJO Entrega inmedia-
ta. 3 habitaciones, salón 32 m2, 2 ba-
ños, aseo, cocina, garaje, terraza so-
larium y jardín. Excelente orientación.
Suelo radiante. 216.000 euros. Tel.
653227292
CARMENpreciosas vistas, 4 dormi-
torios, salón, cocina, 2 baños, 2 te-
rrazas cubiertas, servicios centra-
les, entero exterior y soleadísimo.
Edificio y piso como nuevos. Tel.
947260480

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 RÚSTICA Valle del Arlan-
za. La Revilla. Casa 180 m2. Con par-
cela de 650 m2. Porche, trastero, ga-
raje y merendero. Tel. 605197275
CATEDRAL vendo piso reformado,
muy confortable, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. 183.000 euros. Tel.
670618128
CATEDRAL Vendo apartamento
nueva construcción. 1 habitación, sa-
lón-comedor, cocina, baño comple-
to. Perfecta orientación y ubicación.
Incluye trastero y opción garaje. Tel.
667440871
CÉNTRICO vendo piso de tres ha-
bitaciones, dos baños, salón, coci-
na 12 m2, muy soleado, preciosas
vistas, garaje y trastero. 670576505
CÉNTRICO C/ Sedano junto Avda.
del Cid. Vendo piso 3 habitaciones,
cocina, 2 baños y salón. Tel.
947234639 ó 676158327
CÉNTRICOparticular vende piso de
lujo, a estrenar, 2 habitaciones, sa-
lón comedor, 2 baños, empotrados,
galería, vistas, trastero y garaje do-
ble. Tel. 675980860
CÉNTRICO se vende apartamento
exterior, 4º de altura con ascensor co-
ta 0. Por 112.000 euros. Llamar tar-
des a partir de las 15 horas. Abste-
nerse agencias. Tel. 654396118 ó
649771452
CÉNTRICO se vende apartamento
para entrar a vivir, 2 habitaciones, sa-
lón y trastero. Tel. 652861116
CÉNTRICO se vende piso en C/ VI-
toria 7. 166 m2 útiles. Salón, 5 ha-
bitaciones, 3 baños, cocina, armarios
empotrados, plaza de garaje y tras-
tero. Tel. 619757881 tardes
CÉNTRICOzona de Hacienda. Ven-
do piso 4 habitaciones, salón, cocina
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

CENTRO Histórico. Zona tranquila.
Adosado nueva construcción. 4 ha-
bitaciones con armarios empotrados,
2 baños completos, salón, cocina
equipada. Zona ajardinada. Salida
a dos calles. 160 m2 en cuatro plan-
tas. Tel. 616093909
CENTRO Vadillos, amplia buhardi-
lla, reforma de lujo, cocina equipada,
baño con ducha y bañera, salón, dor-
mitorio y trastero 25 m2. Impeca-
ble. Precio 150.250 euros. No agen-
cias por favor. Llamar al teléfono
947228904 ó 667471069
CENTRO-SUR vendo entreplanta
amueblada, con baño, 25 m2 útiles.
Tel. 629381691
CENTRO-SURvendo piso 103 m2,
3 habitaciones, 2 baños, calefacción
central. Garaje y trastero. 947267249
CENTRO apartamento seminuevo,
2 habitaciones, salón, cocina, baños,
gas ciudad, videoportero. A 50 me-
tros de correos. Tel. 616453043
CENTROC/ Julio Sáez Hoya 4. Piso
de 4 habitaciones, salón, cocina y
2 baños. Solo particulares. Tel.
947257058 ó 667420214
CENTROvendo piso de 2 habitacio-
nes, trastero, ascensor, totalmente
reformado, cocina con electrodomés-
ticos y amueblado. Tel. 656588290 ó
606234488
CERCA DE BURGOSse vende ca-
sa semireformada. Opción hacer 2
casas. Negociable. Tel. 636369273
CHALETpareado con terreno en Vi-
llagonzalo, 3 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina, garaje grande. Entre-
ga inmediata. Tel. 627641460
CHALETy almacén de reciente cons-
trucción se vende. Ubicados en fin-
ca vallada de 1.500 m2. En pueblo
junto N-1 (entre Miranda y Brivies-
ca). 195.000 euros. Tel. 687577029 ó
670037518
COCULINAse vende casa. Con hor-
nera y cochera. Con opción a una era.
Tel. 657011264
COGOLLOS se vende adosado de
95 m2, planta y piso, con jardín y pis-
cina en urbanización. 130.000 euros.
Llaves en Julio. Tel. 691230252

COGOLLOS vendo pareado semi-
nuevo, parcela 300 m2, excelente
orientación. Tres plantas, ático acon-
dicionado, tres habitaciones, dos ba-
ños, aseo, garaje. Importantes mejo-
ras. Llamar al teléfono 660393166
ó 679041236
COMILLAS bajo con jardín, 2 ha-
bitaciones, baño y salón con cocina
americana. Parcela de 140 m2. Tel.
626870468
COPRASA nuevo, 2 habitaciones,
salón, cocina equipada, 2 baños, ga-
raje y trastero. Sur. Solo particulares.
Tel. 676185050
COPRASA piso de 3 años, 96 m2,
salón 30 m2, 3 grandes habitaciones,
2 baños y cocina totalmente equipa-
dos, 2 armarios empotrados, gara-
je y trastero. 360.000 euros. Solo par-
ticulares. Tel. 947471428
CORTES vivienda unifamiliar, to-
talmente independiente, 70 m2 plan-
ta, 2 plantas, todo exterior, buena
orientación y situación. Tel.
652804683
COSTA GALLEGAse vende piso en
primera línea de mar, Santa Lucía de
Ribeira. 110 m2 útiles. Todo amue-
blado y equipado. Precio 175.000 eu-
ros. Tel. 605615168
CRUCERO SAN JULIÁN3 habita-
ciones, salón, cocina y baño amue-
blados. Exterior. 2º piso sin ascensor.
Tel. 639745280
DÚPLEX a estrenar en Cogollos, 3
habitaciones, 121.000 euros. Tel.
606578434
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
DÚPLEX nueva construcción, a es-
trenar, próximo a la Catedral. 60 m2,
salón, baño, aseo, 1 dormitorio, co-
cina, trastero, ascensor. Muy lumino-
so. 28.500.000 ptas. Tel. 669330045
ECONÓMICOSe vende piso en Ga-
monal, Doña Constanza. Dos habita-
ciones, cocina equipada, baño y sa-
lón. Llamar tardes. Tel. 626112266

ELADIO PERLADO Se vende pi-
so. Particular. 3 dormitorios, baño y
aseo, garaje y trastero. Abstenerse
inmobiliarias. 204.000 euros. Tel.
651993235
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO pi-
so 3 habitaciones, salón comedor, co-
cina equipada, terraza cubierta. Pre-
cio 159.000 euros negociables. Para
entrar a vivir. Tel. 676583885
FEDERICO GARCÍA LORCA 90
m2, 3 habitaciones, 2 baños, salón y
cocina. Trastero. Terrazas cubiertas.
Sol todo el día. 222.000 euros. Gara-
je opcional. Tel. 659783772
FEDERICO GARCÍA LORCA se
vende piso, 4 dormitorios, salón, co-
cina con terraza y baño. Orientación
sur. Para entrar a vivir. Ascensores co-
ta 0. Mejor ver. Tel. 947488539 ó
675332768
FEDERICO OLMEDA se vende pi-
so 3 habitaciones, 2 baños, cocina-
comedor, calefacción central y 2 as-
censores cota cero. Solo particulares.
Tel. 655017046 ó 650829776
FERNÁN GONZÁLEZ piso semi-
nuevo, en edificio de piedra, frente
al Solar del Cid. Dos habitaciones,
salón, cocina y baño. Garaje y tras-
tero. 230.000 euros. Tel. 636229800
tardes
FRANCISCO GRANDMONTAG-
NEvendo piso exterior, 3 y salón. Ex-
celente estado. Buen precio. Tel.
628455376
FRANCISCO GRANDMONTAG-
NEvendo piso, la mejor altura, total-
mente exterior. Precio negociable. Tel.
947238353 ó 685547959
FUENTECILLASpiso nuevo, salón,
2 habitaciones con empotrados, co-
cina amueblada, 2 baños amuebla-
dos. Todo exterior. Garaje y traste-
ro. Solo particulares. Llamar al
teléfono 686476414
FUENTECILLAS precioso aparta-
mento de cuatro años, dos habitacio-
nes, dos baños amueblados, coci-
na equipada, salón, garaje, trastero.
Todo exterior, buena altura y orienta-
ción. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
648242812
FUENTECILLAS vendo piso 4 dor-
mitorios, salón, cocina, 2 baños. To-
do exterior. Orientación sur. La mejor
altura. A estrenar. Tel. 650487159
G-2vendo apartamento 2 habitacio-
nes, salón con cocina americana ce-
rrada, garaje y trastero. 5º de 6 al-
turas.  Llamar al teléfono 649869205
G-3 se vende, 2 habitaciones, sa-
lón 21 m2, cocina amueblada, ba-
ño 6,5 m2, 5 armarios empotrados,
garaje y trastero. Cota 0. Muebles
opcional. Tel. 695543406

G-393 m2 útiles, 3 habitaciones, sa-
lón 26 m2, 5 armarios empotrados,
cocina equipada, 2 baños completos,
garaje y trastero. Calle peatonal, su-
roeste. Tel. 651132497
G-3 bonito piso se vende, 3 habita-
ciones, salón, cocina, 2 baños com-
pletos, garaje y trastero. 7º de 10
alturas. Buenas vistas. 243.000 eu-
ros. Tel. 947218418 ó 645217094
G-3 Marqués de Berlanga 14. Ven-
do piso de 4 habitaciones, 2 baños,
2 plazas de garaje y trastero. Tel.
947230698
G-3Marqués de Berlanga 40, semi-
nuevo, 1º, semiexterior, 2 habitacio-
nes, baño y cocina equipados, ga-
raje, trastero, salón con balcón
preciosas vistas, empotrados.
180.694 euros. Tel. 915439650, ver
en idealista.com
G-3piso 3 habitaciones, salón 25 m2,
cocina amueblada, 2 baños, hidro-
sauna, terraza cubierta, garaje, tras-
tero, buena altura, exterior con vis-
tas a zonas ajardinadas, muy
luminoso. Abstenerse agencias. Tel.
669198144
G-3 piso 80 m2, 2 habitaciones, co-
cina completa, salón y baño. Todo
amueblado para entrar a vivir. Ga-
raje y trastero. Solo oferta particu-
lares. 217.000 euros. Llamar al te-
léfono 616546541
G-3 piso 95 m2 útiles, tres dormi-
torios, 5 años. No vas a encontrar un
piso mejor en el G-3 a este precio.
47.000.000 ptas. Llamar al teléfono
606882041
G-3vendo apartamento con grandes
vistas, 1 habitación, salón, cocina in-
dependiente, baño y gran terraza. Ga-
raje y trastero. Tel. 627978947 ó
678701476
G-3vendo apartamento de 2 dormi-
torios, 60 m2 útiles, exterior, 4ª al-
tura, en buen estado. Garaje y tras-
tero. A un precio competente.
194.000 euros. Tel. 619418664
G-3vendo apartamento seminuevo,
cocina amueblada, baño completo,
2 dormitorios, salón dos ambientes,
garaje y trastero. Bien cuidado. Tel.
679572511
G-3 Inmejorable situación. Entre la
nueva estación de tren y el nuevo
hospital. 3 habitaciones y salón. 2 ba-
ños completos y amueblados. Co-
cina equipada. Garaje y trastero. La
mejor altura. Orientación este-oeste.
Tel. 639052300
GAMONAL C/ 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
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GAMONAL C/ Vitoria  urge, tres dormitorios, reformado
159.270 euros -26.500.000 pts.

PLAN VILLÍMAR 70 m2 dos dormtorios, baño, aseo ,gara-
je, trastero. Cocina y baños amueblados.

SANTA ÁGUEDAUn dormitorio,salón, reformado,amuebla-
do por  147.248 euros -24.500.000 pts.

LOCAL VENTA-ALQUILER CLUNIA 50 mts, dos plantas,
acondicionado.

REYES CATÓLICOSalquiler un dormitorio,salón ,450 euros.

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



GAMONALC/ Vitoria. Se vende am-
plia piso de 95 m2, 3 habitaciones,
cocina, baño, 2 terrazas y despen-
sa. Totalmente reformado. Buen pre-
cio. Tel. 647630120
GAMONAL Capiscol. Se vende pi-
so, 3 habitaciones, salón, baño y co-
cina equipados, exterior, servicios cen-
trales. Mínimos gastos de comunidad.
175.000 euros. Tel. 617686035
GAMONAL E. Saez Alvarado, ven-
do apartamento: dos y salón con te-
rraza, cocina, baño. Garaje. No agen-
cias. Tardes. Tel. 947483242 ó
625104356
GAMONAL se vende piso a estre-
nar, 3 habitaciones, salón, cocina, 2
baños, garaje y trastero. Solo parti-
culares. Tel. 609143856
GAMONAL vendo ático. La mejor
orientación. 205.000 euros. Tel.
616245636
GRAN OPORTUNIDAD Se vende
chalet, 4 plantas, con merendero,
preinstalación para chimenea, 2 pla-
zas garaje, trastero, baño, aseo, 3 ha-
bitaciones, cocina, jardín 180 m2, áti-
co 50 m2 diáfano. Tel. 607429721
GTA. I. Gª. RAMILA3 habitaciones,
2 baños, cocina, salón comedor. Ex-
terior. Dos terrazas, garaje y trastero.
Totalmente reformado. Llamar tardes.
Tel. 617996514

GTA. I.Gª. RÁMILAvendo piso 3 dor-
mitorios, salón comedor, 2 baños, co-
cina, 2 terrazas cubiertas, agua ca-
liente y calefacción central, garaje
y trastero, todo exterior, soleado. Tel.
606155015
HUELGASvendo bonito apartamen-
to. Totalmente reformado y amuebla-
do. 2 armarios empotrados, 1 dormi-
torio, 1 baño y salón con cocina
americana. 163.000 euros. Tel.
658374857 ó 605411558
IBEAS DE JUARROS se vende
adosado: salón, cocina, 3 habitacio-
nes, 3 baños, trastero. Garaje y jardín
individual. Posibilidad de ático. Pa-
ra vivir inmediatamente. Tel.
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, jardín,
cocina amueblada. Tel. 667561973
IBEAS vendo adosado en esquina
con jardín y garaje. Tel. 947294120
IMPRESIONANTE piso 5 habita-
ciones, casco histórico Burgos, muy
luminoso, listo para ocupar, cocina
y baños equipados, amplio recibi-
dor y salón, con balconada exterior.
Tel. 947264860

JUAN XXIII se vende piso, 2 habi-
taciones, salón, cocina, baño y terra-
za. Exterior. Para entrar a vivir. Abste-
nerse agencias. 144.000 euros. Tel.
639463009
JUAN XXIII vendo piso para entrar
a vivir. Amueblado. Exterior. Gas na-
tural. 3 dormitorios, salón-comedor.
156.000 euros. Llamar tardes. Tel.
676357197
JUNTO A PARQUE SANTIAGO
vendo piso de 3 habitaciones y salón,
ascensor. Para entrar a vivir. 155.000
euros. Tel. 666617877
LA VENTILLA se vende piso a es-
trenar, 2 habitaciones, 2 baños, co-
medor de 30 m2, terraza, garaje y tras-
tero. Tel. 625036678
LA VENTILLAse vende piso nuevo,
2 habitaciones, salón, 2 baños. Gara-
je. A estrenar. Tel. 617518143
LERMApiso a estrenar, 2 habitacio-
nes, 2 baños, cocina amueblada, sa-
lón, 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
LERMAvendo adosado en construc-
ción, parcela de 252 m2. Bien orien-
tado. A precio de coste. Tel.
947211391 ó 650850210

LERMAvendo piso amueblado, con
armarios empotrados, 2 habitacio-
nes, baño con ventana, salón y co-
cina. Garaje y trastero. Todo exterior.
Tel. 947231695
LUIS ALBERDIse vende piso amue-
blado, salón con terraza, 3 dormito-
rios, cocina, despensa y baño. Refor-
mado. Precio 147.000 euros. Tel.
947231460 ó 600664857
MAITICALa Coruña. Se vende apar-
tamento próxima entrega. 2 habita-
ciones, salón, cocina americana
amueblada, baño, garaje y trastero.
Junto a la playa. 142.000 euros. Inte-
resados llamar al teléfono 639322058
ó 947423071
MELGAR DE FERNAMENTAL
vendo casa seminueva, 3 habitacio-
nes, salón, 2 baños. Muy bonita. Tel.
600631382
MODÚBAR Adosado. Amplias zo-
nas ajardinadas. Tres dormitorios, ga-
raje y jardín. Próxima entrega. 155.000
euros. Interesados llamar al teléfono
609428638
OCASIÓN Vendo piso de particu-
lar a particular. C/ Vitoria, 85 m2, ex-
terior, 2ª planta, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada, trastero y
ascensor. Calefacción central. Todo
reformado. Precio 190.000 euros. Tel.
651103008 ó 914792421

OPORTUNIDAD Piso exterior en
San Francisco 78. Totalmente refor-
mado, 3 habitaciones, 3 habitaciones
amplias, salón, cocina y baño equi-
pados. Precio a convenir. Tel.
651491943 ó 605935989
PAREADO150 m2, Los Balbases, a
estrenar, 3 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños, garaje, trastero, me-
rendero, 200 m2 de jardín. Todo en
planta baja. Tel. 947250406 ó
649322340
PAREADOen Ubierna, 900 m2, 240
m2 vivienda, 4 habitaciones, 2 baños
y aseo, suelo radiante, cocina amue-
blada, salón y habitación principal con
chimenea. Tel. 615538439 tardes
PAREADOse vende, 4 habitaciones,
cocina, salón, 2 baños, aseo, gara-
je, terraza y jardín grande. Muy sole-
ado. Año construcción Noviembre
2004. Tel. 650029548
PARRAL3 habitaciones, vestidor, co-
medor, cocina, terraza, 2 baños, ga-
raje y trastero. Muebles. 3º de 5 altu-
ras. Orientación sur-este en esquina.
Buenas vistas, soleado, completa-
mente exterior. Tel. 627970179
PARRALpiso de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 cuartos de baño, pla-
za de garaje y trastero. Orientación
sur. Abstenerse agencias. Tel.
658640555

PARTICULARvende piso en Escue-
la Oficial de Idiomas y Avda. Canta-
bria. 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 te-
rrazas cerradas, salón, cocina, ba-
ño, trastero y plaza de garaje. Abste-
nerse agencias. Llamar al teléfono
629586958
PETRONILA CASADO junto Avda.
del Cid, vendo apartamento amue-
blado, reformado a capricho.
24.500.000 ptas. Tel. 661359654 ó
671876404
PETRONILA CASADO piso 3 dor-
mitorios, salón, cocina, baño, aseo
y trastero. 3ª altura, ascensor, exte-
rior, para entrar a vivir. Abstenerse
agencias. Tel. 628747164
PISO de 90 m2, con 4 habitaciones
y 2 baños, todo exterior. Ascensor co-
ta 0. Zona sur. 32.000.000 ptas. Tel.
649922200
PLAZA DE ESPAÑAvendo piso de
4 habitaciones, salón, comedor, 2 ba-
ños y plaza garaje. Tel. 947275212
PLAZA DEL REY amplio piso 4 ha-
bitaciones, salón, cocina equipada, 2
terrazas. Muy bien cuidado. Ascen-
sor cota 0. Tel. 639884751

PLAZA DOS DE MAYO junto De-
portiva Militar. 3 habitaciones, todo
exterior - sur. Trastero. 2º con ascen-
sor. Calefacción central. 28.000.000
ptas. Tel. 629407307
PLAZA POZO SECO13, casco his-
tórico. Piso de 3 habitaciones, cocina
y baño. Particulares. Llamar al teléfo-
no 699871983
PLAZA ROMA se vende piso am-
plio, todo exterior, terraza 20 m2, tras-
tero y 2 plazas de garaje. Llamar tar-
des. Llamar al teléfono 639688891 ó
676640398
PLAZA SAN AGUSTÍN 4 habita-
ciones, salón y trastero. Preciosas vis-
tas. Solo particulares. 162.000 euros.
Llamar tardes al 615127788
PLAZA SAN BRUNO se vende pi-
so de 70 m2, 3 habitaciones, coci-
na equipada, 2 terrazas, totalmente
reformado. Precio 27.000.000 ptas.
Tel. 947220336 ó 616754718
PLAZA SAN BRUNO se vende pi-
so, buena altura, soleado. Con ga-
raje, calefacción gas, cocina y baño
equipados. Portal reformado. Abste-
nerse agencias. Llamar al teléfono
609614610
POR TRASLADOurge vender apar-
tamento en Avda. del Cid. Una y sa-
lón. Reforma de lujo. Llamar al telé-
fono 671432711

POR TRASLADOvendo apartamen-
to en construcción en C/ Alfareros, 2
habitaciones, salón, garaje y traste-
ro. Armarios empotrados, sistema Do-
molink Clima, ACS solar, puerta aco-
razada. Céntrico, junto al nuevo
bulevar. Tel. 629425803 mañanas
PRECIOSOapartamento de diseño,
60 m2, trastero, garaje en alquiler,
1 habitación, cocina independiente,
baño con bañera, salón-comedor con
galería. Centro Histórico. No se atien-
den agencias. Tel. 606176559
PUEBLO CERCANO A BURGOS
se veden 2 casas juntas. Ideal resi-
dencia de ancianos, casa rural, hotel
o restaurante. Interesante extranje-
ros. Pequeña reforma. Precio eco-
nómico. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
639955467. 658780820. 947377219
QUINTANADUEÑASse vende pa-
reado, 3 plantas, garaje y jardín acon-
dicionado, salón con chimenea, 3 dor-
mitorios, 3 baños, ático
acondicionado. Tel. 650332161
QUINTANADUEÑAS vendo pre-
ciosa casa, 2 baños, aseo, amplia par-
cela, 3 habitaciones, ático termina-
do. Tel. 692203705
QUINTANADUEÑAS vendo pre-
cioso ático todo abuhardillado. Próxi-
ma entrega en Abril. A 7 min. de Bur-
gos. Tel. 679127295
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GAMONAL, C/ VITORIA. 4 habi-
taciones, salón, cocina, 1 ba-
ño, 2 terrazas. Ascensor a pie
de portal.
ZONA RESIDENCIA SANITARIA.
Reformada, 3 amplias habita-
ciones, salón, cocina y baño.
CASCO HISTÓRICO. Seminuevo,
2 habitaciones y salón, cocina
equipada, 1 baño. 65 m2

aprox.
FUENTECILLAS. Seminuevo, 2
habitaciones, salón, cocina, 2
baños. Garaje y Trastero.
ÁTICO A ESTRENAR. Salón, coci-
na montada, baño y aseo, 2
habitaciones. Un capricho a
su alcance.
COOPERATIVA AVÍCOLA Pisos y
apartamentos a estrenar.
VENERABLES. Apartamento se-
minuevo, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Trastero.



QUINTANAR DE LA SIERRAven-
do piso céntrico, amplio y soleado.
Con o sin trasteros. Llamar al telé-
fono 661701081
QUINTANILLA DE LAS VIÑASse
vende casa con posibilidad de com-
prar un anexo. Tel. 625821894
RESIDENCIAL GALDÓSBarrio del
Pilar. Urbanización con piscina, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 baños, te-
rraza, garaje y trastero. Entrega Ju-
lio 2008. 265.000 euros. Tel.
615257834
RESIDENCIAL VILLAS DEL AR-
LANZÓNapartamento 2 habitacio-
nes, garaje y trasero. A estrenar. Tel.
679331425
RESIDENCIAL VILLAS DEL AR-
LANZÓNApartamento 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño, garaje y
trastero. Entrega inmediata. Tel.
947219255
REYES CATÓLICOS vendo piso 3
habitaciones, salón, baño y terraza.
Muy soleado. 210.000 euros. Tel.
947211391 ó 650850210
RUBLECEDO a 20 km. de Burgos,
carretera Poza. Se venden casas de
piedra, 120 m2, en 3 plantas, para re-
formar enteras. Una con pequeño te-
rreno de 25 m2. Precio 6.500 euros.
Tel. 630111155
SALAMANCA C/ Aracucho nº12.
Particular vende piso, servicios cen-
trales, garaje y trastero. Cerca casco
histórico y colegios en misma calle.
No agencias. Tel. 666467675
SALAS DE LOS INFANTES mo-
derno, 3 habitaciones, 2 empotrados,
amplio salón, baño equipado, cocina
medida completa, terraza amplia, su-
perempotrado recibidor, cortinas to-
das profesional, 2 amplios trasteros,
doble panorama. Tel. 947250489
SALDAÑA DE BURGOS Vendo
dos casa. Tel. 687414793
SALGÜERO DE JUARROS ven-
do casas para reformar y terrenos.
Tel. 667568774
SAN BRUNOpara entrar a vivir. Se
vende piso 3 dormitorios y salón, co-
cina amueblada. Servicentrales. Tel.
699286830
SAN PEDRO de la Fuente, vendo
precioso apartamento de 40 m2. De
nueva construcción. Tel. 947450281
oó 654041069
SAN PEDROy San Felices, piso de
2 habitaciones, salón, baño y coci-
na amueblada. Posibilidad garaje en
alquiler. Totalmente reformado. Pre-
cio 132.000 euros. Tel. 646782050
SAN PEDRO-SAN FELICESParti-
cular vende piso de 3 habitaciones,
salón, cocina equipada y baño. Re-
formado. 140.000 euros. Tel.
605341827

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
SANTANDER calle Alta. Vendo pi-
so de 3 habitaciones, salón, cocina,
baño, 2 terrazas y ascensor. Tel.
942230534
SANTANDERCantabria. Se vende
piso 56 m2, C/ Castilla, 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. A reformar.
180.000 euros. Tel. 627739076
SANTANDER Corte Inglés, Bahia
Center, se vende piso 80 m2 útiles, 3
habitaciones, salón, cocina, 2 baños,
garaje y trastero. Orientación sures-
te. Buena oportunidad. 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 habi-
taciones, 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 dormitorios.
Muy soleado. 144.000 euros. Tel.
610986226
SANTANDER La Pereda. Aparta-
mento en construcción, entrega Di-
ciembre 2008. Dos habitaciones, dos
baños, cocina equipada, garaje y tras-
tero. Urbanización piscina y zona in-
fantil. 275.000 euros. Tel. 696476408
SANTOÑAvendo apartamento nue-
vo, en antiguo campo de fútbol, ur-
banización construida por Inbisa. Ha-
bitación. 35’2 m2 útiles. Materiales
1ª calidad y parcela de garaje de 14
m2 en mismo edificio. Precio 135.000
euros. Tel. 609471089
SE VENDEpiso, 2 habitaciones, sa-
lón, baño y cocina equipada. Gara-
je y trastero. Orientación este-oeste.
La mejor altura. Construcción 2003.
Tel. 609185991
SEVERO OCHOA particular vende
piso 100 m2, salón, 4 habitaciones
dobles, 2 baños completos, garaje
opcional y trastero 20 m2. Tel.
639083803
SOTOPALACIOSse vende casa de
138 m2 de planta, 3 alturas, con te-
rreno de 966 m2. Incluye garaje pa-
ra 3 coches. Tel. 651141055
TOMILLARES chalet de 5 habita-
ciones, 3 baños, salón con chimenea,
garaje 3 vehículos, merendero com-
pleto y jardín 170 m2. Tel. 639071504
TORRELARA a 27 km. de Burgos,
se vende casa para reconstruir. 96
m2. Centro del pueblo. 947485426

TORREVIEJA Alicante. Se vende
piso 3 habitaciones, salón, 2 baños,
cocina independiente, terraza, tras-
tero. 3º con ascensores. Junto Es-
tación de Autobuses y Generalidad
de Valencia. Tel. 639884998
TORREVIEJA ático de 63 m2, una
habitación y amplia terraza. Urba-
nización con piscina y zona de ocio,
buen enlace con transportes y ser-
vicios públicos. Llamar al teléfono
651837082
TORREVIEJA vendo bungalowns
en urbanización a 200 metros pla-
ya Los Náufragos. Planta baja: salón,
cocina, ase. Planta alta: 3 habita-
ciones, baño y terraza. Patio delan-
tero y trasero. Tel. 947208319 ó
658231874
UNIFAMILIARadosado Bº Ventilla.
Parquet y puertas de roble. Cocina
equipada. Frente Fuentes Blancas.
200 m2 útiles. Autobús urbano.
379.000 euros. Tel. 639754785
UNIVERSIDADOportunidad. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina de lujo, 2
baños, garaje y trastero. Buena altu-
ra y orientación sur. 40.500.000 ptas.
Solo particulares. Tel. 628870879
URBANIZACIÓNcon piscina, ven-
do apartamento dos habitaciones, te-
rraza, garaje, trastero. Zona Mirabue-
no. Precioso. Tel. 637250591
URBANIZACIÓN POLARIS
WORLD se vende apartamento 2
habitaciones, costa Manga del Mar
Menor. Al precio del día de la com-
pra. Llaves 2009. Tel. 691230252
URBANIZACIÓN PRIVADA ven-
do piso de 3 habitaciones, salón, co-
cina, 83 m2 vivienda + 25 m2 porche
+ 63 m2 terraza. 2ª altura. Orienta-
ción sur-oeste, acabados de lujo. Tel.
658660715
URGEsu venta. Casa en Riocero. Re-
formada con terreno. 3 habitaciones,
2 baños, salón, garaje, calefacción,
chimenea. Ideal casa rural. 145.000
euros negociables. Tel. 947430031 /
676262382
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 parcela,
80 m2 sótano, garaje 3 coches y me-
rendero. Tel. 607737007
VALLADOLID Residencial Nuevo
Jardín. Vendo piso 2 habitaciones y
salón, 2 baños, garaje y trastero. Po-
lideportivo y piscina. Tel. 947216535
ó 664455058
VENERABLESse vende piso de 140
m2, 4 habitaciones, salón-comedor,
cocina y 2 baños. Tel. 675404933

VILLACIENZO6 km Burgos) vivien-
da dos plantas, 130 m2, con nave 160
m2, casa con porche, salón, cuatro
habitaciones, cocina, baño, terraza.
Tel. 660328840. 686129178
VILLAFRIAC/ Sextil. Vendo piso de
3 habitaciones, terraza, reformado,
amueblado, 1º con ascensor y cale-
facción. 152.000 euros negociables.
Solo particulares. Tel. 947483676 ó
685476783
VILLAGONZALO adosado 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. Tel. 636475601
VILLAGONZALO frente a campo de
fútbol. Pareado a estrenar, 260 m2
parcela, 3 habitaciones, 1 aseo, 2 ba-
ños, salón amplio, garaje grande, chi-
menea, todo cerrado. Solo particula-
res. Tel. 669470581
VILLAGONZALOvendo adosado 4
habitaciones, cocina, salón, aseo, ba-
ño, garaje, bonito jardín, merende-
ro y trastero. Tel. 639202035
VILLALBILLA bonito dúplex, salón
25 m2, cocina equipada, 2 baños, 2
habitaciones, 2 terrazas, soleado, con
plaza de garaje. Precio 150.000 eu-
ros negociables. Para entrar a vivir.
Tel. 628936597
VILLAMIEL DE MUÑÓ se vende
chalet pareado, con tereno. A 10 km.
de Burgos. 947266878 ó 606449091
VILLARIEZO se vende pareado, 3
habitaciones, 2 baños y aseo, sa-
lón, cocina, garaje y jardín 200 m2
con riego instalado. Tel. 607356448
VILLARIEZO vendo adosado de 3
habitaciones, 2 baños, salón con chi-
menea, ático, garaje y jardín. Tel.
638340209
VILLATOROse vende o alquila cha-
let adosado. Garaje 2 coches, bo-
dega, salón 30 m2, terraza, jardín, co-
cina, 2 baños, aseo, 3 habitaciones
+ ático 40 m2. Tel. 659937453
VILLAYERNO MORQUILLAS a 2
Kms. de Villímar. Se vende casa en
construcción de 60 m2 aproxima-
damente. Precio 42.000 euros. Tel.
947207665 ó 618408412
VILLIMAR vendo casa con terreno
de 400 m2. Tel. 626173109
VIVAR DEL CIDa 9 km. de Burgos.
Pareado 3 habitaciones con empo-
trados, salón-comedor, cocina c/offi-
ce amueblada, 2 baños y aseo. Bo-
dega amueblada con chimenea.
Garaje. Jardín independiente y co-
munitario. Calefacción gas. Tel.
947292274 ó 658735808
ZONA ALCAMPO piso de 90 m2,
todo exterior, garaje, trastero. 320.000
euros. Tel. 610206108

ZONA ALCAMPO vendo aparta-
mento 2 habitaciones, baño, aseo,
cocina y salón. Exterior. Seminue-
vo. Buen precio. Tel. 651724811
ZONA ALFAREROS vendo piso 3
dormitorios, cocina, salón y baño. Tel.
606150430
ZONA AVDA. DEL CID Mejor que
nuevo. Magníficas vistas. Posibilidad
amueblado y garaje. Dos baños, cua-
tro y salón, dos terrazas. Todo exte-
rior. Urge vender. Buen precio. Tel.
630748862
ZONA BARRIO SAN PEDROven-
do apartamento próxima entrega,
1 habitación, dormitorio amplio, sa-
lón 18 m2, cocina equipada, garaje y
trastero (precio coste). Tel. 629381691
ZONA CAPISCOL piso 3 dormito-
rios + salón, buena altura y lumino-
so. Para entrar a vivir. 168.000 euros.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
620876479
ZONA CARMENPadre Silverio. Ur-
ge vender piso 4 habitaciones, salón,
2 baños, calefacción central, ascen-
sores cota suelo. Tel. 616103797 ó
686627126
ZONA CATEDRAL vendo aparta-
mento de 1 dormitorio, salón, baño
amueblado y cocina equipada. Tras-
tero. Seminuevo. Tel. 685978665
ZONA CENTROvendo apartamen-
to amueblado de diseño. Tel.
699947579
ZONA COPRASAse vende piso de
2 años, amueblado, 3 habitaciones,
2 baños, 1 con hidromasaje, orienta-
ción este. Tel. 696823260
ZONA COPRASAse vende piso, 5ª
altura. Sol todo el día. 4 habitacio-
nes. Aproveche esta ganga.
53.000.000 ptas. Tel. 690801280
ZONA COPRASA vendo aparta-
mento, 1 dormitorio, 1 baño, cocina
independiente y equipada, salón, to-
do exterior. Garaje y trastero. Abs-
tenerse inmobiliarias. Tel. 639217951
ZONA GAMONAL barriada San
Cristóbal. Se vende piso amueblado,
cocina equipada, 3 dormitorios, sa-
lón y 2 baños. Muy soleado. Urge
vender. Mejor ver. Amplio y con can-
chas de baloncesto. Tel. 666922497
ó 679303085
ZONA GAMONAL particular 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. Tel. 680492321
ó 947231383
ZONA HUELGAS tres habitaciones,
salón, cocina equipada, dos baños,
garaje y trastero. Urbanización  pri-
vada, piscina, zona de juegos. Solo
particulares. 380.000 euros. Tel.
630540558 (tardes
ZONA JUAN XXIII portal y teja-
do reformados, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño con ventana y 2 te-
rrazas. En muy buen estado. Para
entrar a vivir. Tel. 678201282
ZONA MOLINILLOvendo vivienda
2 habitaciones, cocina, salón, traste-
ro y garaje. A estrenar. Precio de cos-
te. Tel. 690644980
ZONA NOJA vendo apartamento
70 m2, tres terrazas, soleado, urba-
nización privada con jardines y pisci-
na. Precio a convenir. Interesados Tel.
626878601 ó 659912789
ZONA PARRAL3 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños. Preciosas vis-
tas. Exterior. Solo particulares. Semi-
nuevo. Urge vender. Interesados
llamar al teléfono 667019846
ZONA SAN AGUSTÍNse vende pi-
so. Tres habitaciones, salón, 1 ba-
ño. Servicios centrales. 2 ascenso-
res. Tel. 606969767
ZONA SAN FRANCISCOvendo pi-
so económico, 2 habitaciones, salón
y trastero. Calefacción gas natural.
Tel. 619531358 ó 619137307

ZONA SANTANDER centro, piso
120 m2, 3 habitaciones, salón, co-
cina y 2 baños. Trastero y garaje. Edi-
ficio nuevo, para entrar a vivir. Tel.
637796473
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 habita-
ciones, 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 UNIVERSIDADpróxima en-
trega. Dos habitaciones, dos baños,
cocina, salón, terraza, piscina, ga-
raje y trastero. Precio 230.000 euros.
Tel. 947154101 (a partir de las 19 ho-
ras
ZONA VADILLOSse vende piso de
2 habitaciones, salón, cocina y baño.
Calefacción individual gas ciudad. Tel.
947220749 ó 675600909
ZONA VILLIMARsur, se vende ado-
sado. 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 supermer-
cado Mercadona. Tel. 687445685

PISOS Y CASAS VENTA

SE COMPRA piso en Burgos o ca-
sa a menos de 10 km. Hasta 140.000
euros. Llamar a partir de las 21:30
o escribir a llantanor@hotmail.com

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 ba-
ños, aseo, cocina- comedor, salón,
garaje, terraza, porche, 250 m2 jar-
dín. Tel. 606147128
AJO Cantabria, alquilo dúplex,  ur-
banización privada, 2 habitaciones,
terraza, piscina y cancha de tenis, bo-
nitas vistas, envio fotos e-mail. Tel.
947294087 ó 619076012
AL LADO de Nuevos Juzgados, al-
quilo piso de 3 habitaciones exte-
riores, cocina, 2 baños con venta-
na, salón con balcón y garaje. Todo
amueblado. Precio incluye IBI, comu-
nidad y basuras. 695 euros. Tel.
947238773
ALICANTE Grand Alacant, alquilo
boungalow, 2 habitaciones, 2 baños,
aire acondicionado, jardín,  piscina,
garaje,  playa 700 m. Tel. 947294087.
619076012
ALICANTE playas de Orihuela. Se
alquila bungalow con plaza de gara-
je. Semanas, quincenas, mesas y
temporadas largas. Llamar al teléfo-
no  690801280
APARTAMENTO se alquila, 1 ha-
bitación y salón. Nuevo. Amueblado
completo. Cocina individual. Gara-
je. Facultad de Humanidades. 570
euros. Tel. 629525426
AVDA. DE LA PAZ alquilo piso
amueblado, calefacción central, 3 ha-
bitaciones, garaje y trastero. Tel.
677294767

AVDA. DEL CIDse alquila piso fren-
te a La Salle. Sin muebles. 4 habi-
taciones, salón, 2 baños, terraza, ser-
vicios centralizados y conserje. Tel.
635028319
BARCELONAse vende piso céntri-
co o se alquila por días. De particu-
lar a particular. Tel. 679082009
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,
primera línea playa de Levante. Cua-
tro personas, amueblado, parking.
Económico. Marzo y Abril. Tel.
660593237
BENIDORM alquilo apartamento,
soleado, Avda. Mediterráneo, centro
Playa Levante. Meses Abril y suce-
sivos. Bien situado. Microondas, TV,
lavadora.  Garaje y piscina. Tel.
947208744 ó 629975586
BENIDORM alquilo precioso apar-
tamento en Playa Levante. Meses
Febrero y Marzo. Tel. 616677901 ó
947262306
BENIDORMpase el invierno. Buen
precio, zona tranquila, playa Levan-
te, gran apartamento, bien cuida-
do, equipado completo (microondas,
lavadora, TV, etc.) Tel. 947226952.
947480027. 650615990
BENIDORM playa Levante. Alqui-
lo apartamento totalmente amuebla-
do. Con piscina y parking. Tel.
639.689.264
BURGOS ciudad, se alquila amplio
piso. Tel. 676490258
C/ ABAD MALUENDA2, se alqui-
la buhardilla reformada y amuebla-
da, salón, cocina americana, habita-
ción y baño. Calefacción por
acumuladores. Tel. 616484618
C/ ALFAREROS se alquila piso
amueblado, 4 y salón, baño y aseo.
Calefacción individual. Exterior. So-
leado. Tel. 635944292 ó 669020272
C/ BORDON 5, cercano al polide-
portico. Alquilo piso de 3 habitacio-
nes y salón sin amueblar. Cocina y
baño amueblado. Terraza, garaje y
trastero. Ascensor. Llamar al telé-
fono 947223537
C/ CALZADAS 2, zona Bernardas.
Se alquila piso en la mejor zona de
Burgos. Piso grande. Preferiblemen-
te españoles. Tel. 676482283
C/ DEL CARMEN alquilo piso
amueblado, exterior, calefacción cen-
tral, vistas magníficas, mucha luz y
sol. Se precisa contrato de trabajo fi-
jo o aval bancario. Tel. 630424666
C/ GRANADAAlquilo piso de 4 ha-
bitaciones con armarios empotrados,
salón, 2 baños y cocina con electro-
domésticos. Calefacción gas. Todo
amueblado. Garaje y trastero. Tel.
676158335 ó 609450059
CAMBRILS Tarragona.  Alquilo
apartamento a  pie de playa.
www.vacionesencambrils.com. Lla-
mar al teléfono 609334432
CANTABRIA en pueblo próximo a
Laredo, casa montañesa, bien equi-
pada, cuidada, calefacción, chime-
nea, 4 dormitorios, 7 camas, 2 baños.
Pradera, arbolado. Alquilo puentes,
semanas, más tiempo. Tel.
942274724. 617641897. 626155113
CANTABRIA Picos Europa, chalet
de montaña, entre Potes y Fuente Dé,
gran finca, ambiente tranquilo, total-
mente instalada, hasta 8 personas,
fines semana y semanas. Tel.
942717009. 942717018
CARRETERA POZAse alquila piso
totalmente reformado y amueblado,
2 habitaciones, salón, cocina y baño.
Precio 550 euros comunidad inclui-
da. Tel. 696985820 ó 660298383
CASA LA VEGA se alquila piso de
3 dormitorios, salón, terraza, ascen-
sor, amueblado, exterior.  490 euros
incluida comunidad. Tel. 657913200
CÉNTRICOse alquila apartamento.
Interesados llamar al 657437505

CÉNTRICO se alquila piso sin as-
censor, 3 habitaciones, salón, cocina
y baño. Económico. Tel. 637580943
CÉNTRICO Alquilo piso amuebla-
do, dos habitaciones, salón, cocina,
dos baños, garaje opcional. Tel.
675430981
CENTROde Burgos. Alquilo piso pe-
queño. Tel. 947269182
CENTRO histórico, alquilo buhar-
dilla con ascensor, para matrimonio
o pareja, preferible españoles y ma-
yores de 30 años. Tel. 947274397
CHALÉ adosado alquilo, 2 habita-
ciones, cocina amueblada, salón, ga-
raje, trastero, terraza y pequeño jar-
dín. Calefacción gasoil. Nuevo.
Villatoro. Tel. 616412171
CÓBRECES Cantabria. Alquilo ca-
sa de 4 habitaciones, toda equipada
con jardín y zona de juegos. Para Se-
mana Santa. Tel. 675551989
COGOLLOSse alquila casa de 3 ha-
bitaciones. Amueblada. Tel.
676873099
COMILLAS Santander. Se alquila
apartamento nuevo y totalmente
equipado, 2 habitaciones, salón-co-
cina, baño y garaje. Tel. 625837511
ó 947485053
CORUÑAzona Ria de Muros. Apar-
tamento lado playa, equipado 4 per-
sonas, terrazas, vistas mar y cabo Fi-
nisterre. Semana Santa 275 euros.
Puentes 250 euros. 1ª quincena Ju-
lio 520 euros. Llamar al teléfono
981761144. 666843997
DÚPLEX centriquísimo. Salón y 2
habitaciones. Sin amueblar. Posibili-
dad garaje. Llamar al teléfono
947274446 ó 649022284
EN PLENO PARQUE NATURAL
del Lago de Sanabria, apartamento
nuevo con calefacción, fines sema-
na, vacaciones, equipado, con pa-
tio exterior. Llamar al teléfono
980628049. 626257889
G-3se alquila piso de 3 habitaciones
y salón, sin muebles excepto coci-
na y 2 baños completos, 4 armarios
empotrados, garaje y trastero. Tel.
947235523 ó 675149480
G-3 Alquilo piso de 3 habitaciones,
garaje y trastero. Preferiblemente es-
pañoles. Tel. 675126997
GAMONAL se alquila piso amue-
blado, 2 habitaciones, salón, cocina,
baño y calefacción. Ideal para chicas
militares. 500 euros. Tel. 691685410
LA CASTELLANA alquilo aparta-
mento. Precio 600 euros. Tel.
618298209
MARBELLA alquilo apartamento,
ideal familia. Garaje, piscina, a.a., to-
do completo. Tel. 696495204
MARINA D’ORalquilo apartamen-
to. Económico. Clara. Tel. 635716271
NOJACantabria.  Bonito apartamen-
to, bien amueblado, dos habitacio-
nes, salón, terraza, cocina, vitro, tv,
garaje, bien situado, dos playas. Dí-
as, semanas, quincenas, meses. Eco-
nómico. Tel. 942321542. 619935420
OROPESA DEL MARCastellón. Al-
quilo apartamento 2 habitaciones,
totalmente equipado. Tel. 659516831
PECHÓNSan Vicente de la Barque-
ra, alquilo casa estilo montañés, 6-
8 personas. Semana Santa, fines de
semana, puentes. Tel. 947294199
ó 665284026
PISOamueblado se alquila, 150 m2,
semi lujo, 3 dormitorios, cocina co-
medor, 2 baños, sin garaje. 775 eu-
ros comunidad incluida. Fianza en Cá-
mara Propiedad. Tel. 947241886 ó
607765411
RESIDENCIAL EL PILARalquilo pi-
so a estrenar, 3 dormitorios, 2 baños,
salón, cocina. Trastero y garaje op-
cional. Tel. 606216078
SAGRADA FAMILIA alquilo piso
con 4 años de antigüedad, 4 habi-
taciones, salón, cocina, 2 baños y tras-
tero. Tel. 608480732
SANABRIA en pleno parque na-
tural del Lago de Sanabria, alquilo
casa grande, equipada, para fines de
semana y vacaciones, con patio ex-
terior. Tel. 980628049. 626257889
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• Inversores: inversiones garantizadas al 16 %
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SANTA POLA Alicante, bungalow
adosado, terraza, jardín, amueblado,
dos, salón, baño, aseo, cocina, vi-
tro, tv, cerca playa. Días, semanas,
quincenas, meses. Económico. Tel.
942321542. 619935420
SANTANDERAvda. de Los Castros,
cerca de playa. Alquilo piso totalmen-
te equipado. Calefacción. Tempora-
da de verano, Semana Santa, puen-
tes, ni fijo. Fácil aparcamiento. Tel.
942230575 ó 942254452
SEMANA SANTASe alquila apar-
tamento dúplex en Oropesa del Mar
(Marian D’or), en primera línea de pla-
ya. Más información al 699754720
ó 947225881
TORREVIEJAy Suances, Cantabria.
Se alquila bonito apartamento, 2 dor-
mitorios, salón, cocina, baño y terra-
za. Bien orientado, a 10 min. andan-
do de la playa. Tel. 616572902
TORREVIEJA alquilo apartamen-
to de 2 dormitorios, salón cocina ame-
ricana, terraza y garaje opcional. A
150 metros de la playa. Por quince-
nas o meses. Llamar al teléfono
947215599 ó 655900123
UNIVERSIDAD se alquila piso en
urbanización privada, 3 habitaciones,
2 baños, salón, cocina amueblada,
garaje y trastero. Padel, zonas depor-
tivas e infantiles. 700 euros. Tel.
665903634
VENTILLA se alquila piso a estre-
nar, 2 habitaciones, amueblado, op-
ción a garaje. Económico. 653788414
VILLAGONZALO PEDERNALES
se alquila casa unifamiliar. Llamar al
teléfono 676490258
VIRGEN DEL MANZANOse alqui-
la apartamento, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño. Amueblado. Ser-
vicios centrales y garaje. Tel.
606453753 ó 655329425
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 Mar-
zo. Tel. 645835071
ZONA CELLOPHANEse alquila pi-
so amueblado, 3 habitaciones. Zona
deportiva, piscina y garaje. Tel.
670788135
ZONA FUENTECILLAS se alquila
apartamento de 2 habitaciones, ba-
ño completo y cocina con terraza. Sol.
Exterior. Preferiblemente españoles.
Llamar a partir de las 14 horas. Tel.
947200613
ZONA FUENTECILLAS se alquila
apartamento, 2 habitaciones, salón,
2 baños, cocina equipada, amuebla-
do, plaza de garaje. Todo exterior y
soleado. 550 euros incluidos gas-
tos comunidad. Tel. 947228239
ZONA G-2 C/ Alfonso XI. Se alqui-
la piso totalmente amueblado, con 3
habitaciones, salón, cocina, 2 baños,
plaza de garaje y trastero. Tel.
630165315 ó 947270227
ZONA GAMONAL se alquila piso
totalmente amueblado, 3 habitacio-
nes. Soleado y muy bien orientado.
700 euros. Tel.  696979264
ZONA SAN PEDRO de la Fuente,
alquilo piso pequeño. A estrenar.
Amueblado. Con trastero y plaza de
garaje. Buen precio, 400 euros. Tel.
947263287
ZONA SAN PEDRO y San Felices,
alquilo piso seminuevo, 2 habitacio-
nes, amueblado. Económico. Tel.
659910415
ZONA SUR se alquila apartamen-
to. Tel. 947260229 ó 654135439
ZONA SUR Alquilo casa individual
de dos plantas. Jardín y garaje 2 co-
ches. A 5 min. del centro. Para entrar
a vivir. Tel. 651783059
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

BUSCO piso en alquiler, amuebla-
do, salón, baño, cocina y una ó dos
habitaciones. Pareja joven y muy res-
ponsable. Preferible Gamonal. Tel.
662277323
BUSCOpiso en alquiler, con 3 habi-
taciones, hasta 500 euros comuni-
dad incluida. Zona San Agustín, ca-
lle Madrid y Parque Europa. Para
finales de Marzo. Tel. 607085415
BUSCO piso en alquiler, de 2 habi-
taciones. Zona Gamonal o Alcampo.
Tel. 635214149
BUSCO piso entre 450/500 euros.
Tel. 666081383
PAREJA joven busca piso en alqui-
ler. Amueblado, cocina, baño, salón
y una ó dos habitaciones. Muy res-
ponsables y trabajadores. Entre
450/500 euros. Tel. 662277323
PAREJA joven desea alquilar apar-
tamento, 2 habitaciones, preferible-
mente zona céntrica. Amueblado. Pa-
ra entrar a vivir. Entre 400/500 euros
gastos incluidos. Urgente. Llamar
al teléfono 651980745

SE ALQUILA buhardilla o estudio
en el centro. Pago hasta 360 euros.
Urge. Tel. 600403784
SE BUSCA piso en alquiler, 3 ha-
bitaciones y amueblado, sector Ga-
monal. Entre 400/450 euros. Tengo
nómina. Tel. 625037879
URGE apartamento en alquiler. Zo-
na sur y alrededores. Máximo 400
euros. Interesados llamar al
635216460
ZONA EL CARMEN Barrio Gime-
no o Concepción, busco piso en al-
quiler. Pagaría máximo 550 euros.
Dos habitaciones. Tel. 659973857

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

47.000 EUROS Se vende o alquila
local, 40 m2 aproximadamente, ide-
al para oficina, peluquería, etc. Tel.
639338290
A PRECIO COSTE Gran oportuni-
dad. En Carretera de Poza. Se vende
local de 200 m2. Fachada a dos ca-
lles. Tel. 607429721
APARTADO DE CORREOS 2067.
Ocasión: se vende bar instalado, pa-
ra entrar a funcionar. Con amplio lo-
cal y sótano. Opción compra piso
en parte superior
AUTOVIA SANTANDER Bilbao -
La Cerrada. Local en venta de 250
m2, con amplia fachada, diáfano con
portón trasero y primera línea. Tel.
942210837
AVDA. DEL CID 89, se vende o al-
quila local acondicionado, 112 m2.
Por jubilación. Tel. 699051449
BARCafetería vendo, nuevo a estre-
nar. Tel. 666871890
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 noches.
Tel. 648631104
FRUTERÍACharcutería se vende, en
zona nueva, con mucha clientela. Por
jubilación. Tel. 947218210 llamar de
15 a 17 y de 21 h. en adelante
GAMONALC/ Pedro Alfaro. Vendo
o alquilo local instalado para cual-
quier actividad. 100 m2 + 60 dobla-
dos. Tel. 947222394 ó 677176062
JUAN XXIIIse vende tienda de cal-
zado por jubilación. Aproximadamen-
te 60 m2. 150.000 euros. Llamar al
teléfono 947222513
LOCALcomercial de 160 m2 vendo.
Zona junto Museo Evolución Huma-
na. Tel. 625247227
LOCAL cerca de Hospital General
Yagüe. Vendo o alquilo. 25 m2. Con
todos los servicios. Acondicionado
para oficina o estudio pero con posi-
bilidad para comercio, etc. Precio in-
teresante. Tel. 947215749
OFICINAde 90 m2 se vende, acon-
dicionada totalmente. En una zona
excelente. Tel. 625182765
NAVEen Polígono Gamonal Villímar.
720 m2. Completamente instalada.
Tel. 619636599
POLÍGONO VILLALONQUEJAR
vendo o alquilo nave de 500 m2, diá-
fana. Con todos los servicios. Para
utilización inmediata. Tel. 629465997
SE VENDE LOCAL acondicionado
para bar u otras posibilidades. Dis-
pone de dos plantas 25 m2 cada una
y fachada en esquina con amplia ace-
ra. C/ Padre Florez (Zona Vadillos).
Condiciones a negociar. Llamar al te-
léfono659394794
TALLER MECÁNICO se alquila o
vende, por jubilación. 35 años funcio-
nando, totalmente equipado para en-
trar a trabajar, ideal servicio rápido.
Ramales - Laredo. Tel. 692206115
ó 686005773
ZONA EL CARMEN junto al futuro
Bulevar, se venden o se alquilan dos
locales de 100 m2 y 50m2 en calle
de mucho paso. Llamar al teléfono
670576505
ZONA VILLIMAR SURse vende lo-
cal de 55 m2 aprox., habilitado pa-
ra frutería o similar. Precio econó-
mico. Salida a dos calles. Llamar al
teléfono 605910615

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

ZONA FUENTECILLASse compra
local de 50/60 m2. Más información
al 655813987

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

3 DESPACHOSsalas de reuniones,
aula de formación, completamente
equipado, línea ADSL, secretaria.
Desde una hora, por el tiempo que lo
necesite. En la Plaza Mayor. Tel.
947250686
A 13 KMse alquila local de 140 m2,
buen acceso, portón grande. 130
euros/mes. Tel. 947221028
Alquilo oficinas fácil acceso y apar-
camiento. Desde 180 euros/mes. Tel.
676165489
ANTIGUAcafetería, se alquila local
con licencia de hostelería, 200 m2,
salida a calle San Pablo y al Museo
de la Evolución Humana. Llamar al
teléfono 616431195
AVDA. DE LA PAZse traspasa bar.
Funcionando bien. Tel. 627915679
AVDA. DEL CID 74 - Galerías Mé-
xico local 3. Alquilo local pequeño,
propio panadería y derivados. Poca
renta. Tel. 947201452 ó 947262424
C/ ÁVILAalquilo local de 35 m2. Ba-
rato. Tel. 630433274
C/ EMPERADOR 15, alquilo car-
nicería, 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 comercial
de 100 m2, 7 m. de fachada, total-
mente equipado, en funcionamiento
como tienda de enmarción de cua-
dros. 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/ LAVADEROSestupendo local de
58 m2. Económico. Ideal para cual-
quier actividad comercial u oficina.
Posibilidad de disponer de doblado.
Acondicionado, con escaparate y per-
siana. Tel. 676098772
C/ MADRID25, alquilo oficina, edi-
fico Caja Ahorros Municipal, exterior,
mucha luz, seis ventanas, 30 m2 úti-
les. Servicios y baños centrales. Tel.
660320859
C/ SANTANDER11, alquilo oficina
29 m2, ascensor, parquet. Precio 280
euros comunidad incluida. Tel.
947279328
C/ SANTANDER19, alquilo oficina
de 42 m2, 3 despachos y terraza. Lu-
minosa. Ascensor. Portero. 466 eu-
ros comunidad incluida. Razón por-
tería
C/ VITORIA centro (zona Subdele-
gación de Gobierno). Alquilo oficinas
nuevas, de 65 m2 y 95 m2, zona muy
comercial. Opción plaza de garaje y
sótano para archivo. Solo personas
responsables. Tel. 655452394
CARRETERA POZA75-77, Villimar
sur, alquilo local comercial 100 m2,
totalmente diáfano, 6 metros de fa-
chada con 2 entradas. Tel. 620280492
CARRETERA POZA 83, 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
CÉNTRICO se alquila local de 150
m2. Tel. 696194961 ó 627834308
G-2alquilo local comercial de 80 m2,
totalmente acondicionado. Gamonal,
se alquila pequeño local, económi-
co. Tel. 947275118
GAMONALse alquila local comer-
cial de 42 m2, la mitad doblado de
otros 20 m2 aproximadamente. En la
mejor zona de Gamonal. Exterior. Tel.
947226808
GAMONALSe alquila tienda de ali-
mentación, 2 entradas. Acondiciona-
do materiales primera calidad: arma-
rios medida, cámara frigorífica,
persiana automática. Clientela. Tel.
617023572
LLANAS se alquila pub. Llamar al
teléfono 629224233
LOCAL90 m2 se alquila, Barrio San
Pedro de la Fuente, zona nueva en
expansión. Reformado y funcionan-
do. Todos los servicios. Tel.
947276555 ó 947460762
NAVES LAS CAMELIAS Alto La
Varga. Alquilo nave de 220 m2, a es-
trenar. Luz y agua en entrada. Tel.
646894731

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

NEGOCIO en funcionamiento se
traspasa. Buena rentabilidad. Tel.
606300433

OFICINA se alquila, con almacén,
taller y 2 aseos. En traseras de Co-
rreos en Eladio Perlado. 120 m2. 650
euros. Tel. 606216061
PABLO CASALS alquilo local co-
mercial 180 m2, acondicionado: per-
siana, aseos, falso techo, etc. Tel.
638588924
PABLO CASALS Gamonal. Alqui-
lo local 300 m2, perfectamente acon-
dicionado como tienda, buen precio.
Tel. 686927168
PAPELERÍA-PRENSAse traspasa,
negocio en funcionamiento. Por cam-
bio de residencia. Tel. 947260316
PASEO FUENTECILLASalquilo lo-
cal de 40 m2, totalmente instalado.
Tel. 639606893
PELUQUERÍA alquilo, con sala de
belleza y solarium. En funcionamien-
to. Tel. 947489096

Peluquería céntrica se alquila o
se traspasa. En funcionamiento,
por traslado. Precio interesante.
Tel. 650686286 ó 637114420

PLAZA FRANCISCO SARMIEN-
TO se alquila local acondicionado
y recién reformado, 52 m2 aprox.
en planta baja y 52 m2 de sótano. Tel.
629978015 ó 947227286
PLAZA MAYOR local 20 m2, plan-
ta baja más 30 entreplanta. Galerías
comerciales, junto Ayuntamiento.
Amplio escaparate, ideal despacho,
pequeño negocio. 400 euros/ mes.
Tel. 947200036
PLAZA REGINO SAIZde la Maza,
se alquila bar. Tel. 651696873
POL. IND. “EL CLAVILLO en Vi-
llariezo, se alquila nave de 560 m2.
Entera de hormigón, portón eléctri-
co, con luz. Tel. 649805862
POLÍGONO VILLALBILLArenta na-
ve 260 m2.  686409973
POLÍGONO VILLALONQUEJAR
alquilo nave industrial 350 m2, ser-
vicios de agua y electricidad inclui-
dos. Tel. 615386403
POLÍGONO VILLALONQUEJAR
alquilo nave de 475 m2, con agua
y luz en marcha. Llamar al teléfono
947206255 tardes
POR NO PODER ATENDER se
traspasa negocio de bar en funcio-
namiento en C/ Rey Don Pedro (Zo-
na Vadillos), 99 m2 al público, amplio
almacén, 6 m. de barra y con renta-
bilidad tanto por la tarde como por la
noche. Tel. 699943444
PRINCIPIO ALFAREROS alquilo
local, totalmente reformado, 180 m2
aproximadamente, en esquina. To-
dos los servicios. Tel. 947203301.
655310572
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, pequeño
negocio, galerías comerciales jun-
to Ayuntamiento. Económico.
947200296
ZONA CARRERO BLANCO se al-
quila buena plaza de garaje. Tel.
626813100
ZONA CENTROcercano a colegios.
Traspaso tienda de dulces, pan, fru-
tos secos y derivados. Tel. 649265580

OFERTA
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GENTE EN BURGOS

CLASIFICADOS
Del 8 al 14 de febrero de 2008

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

COJOBAR Estupendo Adosado de 4 habita-
ciones,salón,cocina,2 baños. Garaje y jardín.
Inmejorable ocasión.  
PZA. DEL REY Ocasión. Piso de 4 habitacio-
nes. Salón, Cocina y Baño. Excelente zona y
buen precio. No pierda esta oportunidad.
LAS QUINTANILLAS Últimos adosados con
jardín. En construcción. Materiales de 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.
AVDA.DEL CID Impresionante piso de 4 habi-
taciones, salón, cocina y 2 baños. Terraza de
50 m2. Excelentes vistas. No deje de verlo.
CARDEÑADIJO Estrene pareado. 4 dormito-
rios, 1 en planta baja. Salón, cocina, 3 ba-
ños. Garaje. Urge su venta.
PLAZA DE GARAJEAntiguo Campofrío. Plan-
ta 1ª. Buena situación. Amplia y fácil apar-
camiento. 
PISOS Y LOCALES EN VENTA Y ALQUILERVa-
rias 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

✓ PLAZA SAN BRUNO. Viviendas de 2-3 dormito-
rios + salón. Diferentes altura y orientaciones. Desde
153.400 €.
✓ G-2. GAMONAL NORTE.  Viviendas de 2-3-4 dor-
mitorios +2 baños.  Garaje y trastero. Diferentes altu-
ras y orientaciones. Desde 168.000 €. 
✓ CALLE VITORIA. Frente a la Safa. Piso de 4 dormi-
torios + 2 baños. Orientación sur. Buena altura. Servi-
cios centrales. Ref. 1972. 
✓ G-3. Amplia vivienda seminueva  de 120 m2 útiles  con
4 dormitorios +2 baños. Garaje y trastero. Excelente al-
tura y orientacion. Ref. 2030. 
✓ CTRA. POZA. Bonito  piso de 3 dormitorios + 2 baños
completos. Garaje y trastero. Completamente exterior.
Orientación sur-oeste. Seminuevo. Excelente altura. Ref.
1960. 
✓ FRANCISCO GRANDMONTAGNE. Bonito piso de 3
dormitorios + salón. Excelente altura. Ascensor a cota 0. 
✓ A 25 KM DE BURGOS. N-1. Casa individual de 192
m2 de planta, todo en planta baja. Piscina, garaje y me-
rendero. Parcela de 1.000 m2. 213.400 €.Ref. 1957. 
✓ QUINTANILLA VIVAR. A  9 km de Burgos. Pareado
seminuevo en esquina  en parcela de 250 m2. 3 dormitorios
+ 2 baños.  Ref. 2043. 
✓ JUNTO A SOTOPALACIOS.  Celada de la Torre.
Casa de piedra de  198 m2 de planta, para reformar, con
posibilidad de huerta junto a la casa de 438 m2. Para re-
formar. Ref. 1913. 
✓ JUNTO A ATAPUERCA.N- 1. Estupendo chalet in-
dividual de 2 plantas, con amplio merendero, estupendo ga-
raje, bodega,  piscina, parcela de 800 m2. Ref. 1896. 
✓ JUNTO A SAN JUAN DE ORTEGA.  Casa de 75 m2,
para terminar de reformar, con jardín de 130 m2 urbanos.
31.900 €. Ref. 1971. 
✓ 9.000 €. A 25 KM DE BURGOS. Casa de 2 plantas con
66 m2 de superfice por planta, para reconstruir. Ideal
fines de semana. Ref. 1594.  

POLÍGONO
INDUSTRIAL BURGOS

Taller mecánico
Nave de 600 m2

POR JUBILACIÓN

(llamar a partir de las 20:30 h.).

SE
TRASPASA

947 261 278

SE ALQUILA

670 965 074
671 084 537

Preciosa oficina 
de 120 m2 en el centro
de Burgos. Edificio la

Caixa en Avda. del Cid, 1

LOCALES EN G-3 Y
SILO DE CAPISCOL

(JUNTO A PISCINAS)

SE VENDEN

947 212 665



LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

BUSCAMOSnave en alquiler para
tocar música. Burgos o proximida-
des. Tel. 645165231
BUSCO nave o similar, en pueblo
cercano a Burgos. Más de 250 m2.
Régimen de alquiler. Económica. Lar-
ga estancia. Tel. 669470558

1.3
GARAJES VENTA

ANTIGUO CAMPOFRIOse vende
garaje de 12 m2, 2ª planta, buen ac-
ceso a ambas salidas, fácil aparca-
miento. Interesados llamar al
647630120
ANTIGUO CAMPOFRIOse vende
plaza de garaje, 1ª planta, muy có-
moda para aparcar. Razón:
664601367
ANTIGUO CAMPOFRÍO vendo o
alquilo plaza de garaje, 2ª planta.
En venta 17.000 euros, en alquiler 50
euros. Tel. 675721638
AVDA. DEL ARLANZÓN 35, fren-
te Hacienda. Se vende plaza de ga-
raje. Tel. 947270873
C/ FELIPEde Abajo, zona San Fran-
cisco. Vendo plaza de garaje para co-
che de 4,30 metros o inferior. No es
subterránea. Tel. 666469127
C/ JUANde Padilla, zona Alcampo,
vendo plaza de garaje. 606150430
C/ LOS TITOS7, vendo plaza de ga-
raje. Tel. 606463726
C/ PISONES 18-20, se vende pla-
za de garaje doble con trastero, 2º só-
tano.  Tel. 606903437
C/ SAGRADA FAMILIAvendo dos
plazas de garaje juntas-paralelas.
Buenas y buen precio. Tel. 947228843
C/ SANTIAGO 27, se vende plaza
de garaje. Tel. 609963064
C/ SANTIAGO 37, Gamonal. Se
vende plaza de garaje, para utilitario.
Tel. 655052508
C/ SANTO TORIBIO 3 - San Pe-
dro de la Fuente. Vendo plaza de ga-
raje amplia, sin columnas. Económi-
ca. Tel. 947250489
C/ VITORIA 176, trasera Sabeco.
Vendo plaza de garaje. Tel.
947217440 ó 657359277
DOÑA BERENGELA vendo plaza
de garaje en concesión. Tel.
947241338
GAMONAL C/ Vitoria 174, pasaje
Sabeco. Vendo plaza de garaje, bue-
na accesibilidad. 21.000 euros. Tel.
646022737
PARQUE EUROPA se vende pla-
za de garaje. Tel. 630758835
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
vendo plaza de garaje amplia. Tel.
676787700
REYES CATÓLICOS se vende ga-
raje, fácil acceso. Tel. 615666020
VILLIMAR urge 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 CENTROse vende plaza de
garaje, amplia. Interesados llamar al
646303897
ZONA SAN BRUNOy zona Alcam-
po. Se venden dos plazas de gara-
je muy cómodas de aparcar. Precio
interesante. Tel. 947224786

GARAJES VENTA

COMPROcochera, trastero a pié de
calle o terreno pequeño con case-
ta. Burgos o alrededores. Máximo
7.000 euros. Llamar al teléfono
947271521 ó 653370365

GARAJES ALQUILER

APARCAMIENTOPlaza España, se
vende plaza de garaje en cesión. Tel.
696995835
AVDA. CANTABRIA 8, se alquila
plaza de garaje. Tel. 947230475 ó
651408170
AVDA. CASTILLA Y LEÓNedificio
Ferroplas baños. Se alquila plaza de
garaje. Amplia y no precisa manio-
bras. Tel. 618709338

AVDA. CASTILLA Y LEÓN esqui-
na C/ Severo Ochoa. Alquilo plaza de
garaje grande. Llamar de 20 a 22 ho-
ras. Tel. 947219829
AVDA. CONSTITUCIÓN Españo-
la 58, se alquila plaza de garaje. Tel.
635279908
AVDA. DE LA PAZ 28-34, se al-
quila plaza de garaje. Muy fácil ac-
ceso. 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
AZORÍN VENERABLESse alquila
plaza de garaje. Informes en el
947213288
BURGOS ciudad, alquilo plazas de
aparcamiento para caravanas. Tel.
625460909
C/ CERVANTESse alquila plaza de
garaje. Buen precio. Tel. 645835071
C/ DIEGO DE SILOÉ 1, alquilo pla-
za de garaje a estrenar. Tel.
947265255 ó 679148787
C/ DIEGO DE SILOÉ zona Molini-
llo. Se alquila plaza de garaje 1ª plan-
ta. Tel. 947202578 ó 659681708
C/ GRANADA zona Esteban Sáez
Alvarado. Se alquila plaza de garaje.
Llamar tardes o fines de semana. Tel.
626128049
C/ JEREZalquilo plaza de garaje. Fá-
cil de aparcar. Económica. Tel.
947275452 ó 620598590
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/ LUIS CERNUDA 16. Se alquila
plaza de garaje. Tel. 649191845
C/ MADRIDaltura del paso del tren.
Se arrienda plaza de garaje. Precio
45 euros. Tel. 947208013
C/ MELCHOR PRIETO 27, alquilo
plaza de garaje muy amplia y sin ma-
niobras. Tel. 620280492
C/ PETRONILA CASADO18, se al-
quila plaza de garaje. Tel. 696374053
C/ REGINO SAIZ de la Maza, 14 -
2º sótano. Alquilo plaza de garaje.
Tel. 616297994
C/ RIVALAMORA se alquila plaza
de garaje, muy amplia. 947272700
C/ SOLIDARIDAD6, se alquila pla-
za de garaje. 40 euros. Llamar al te-
léfono 665840812
C/ VILLALÓN 15, se alquila amplia
plaza de garaje. Tel. 620154364
CASILLAS alquilo plaza de garaje
en 1ª planta. Llamar al teléfono
947261438 ó 630677734
EDIFICIO CAMPOFRIOalquilo pla-
za de garaje. Tel. 947217309 ó
630918978
G-3 C/ Condesa Mencía 167. Se al-
quila plaza de garaje. Tel. 616962302
G-3 Duque de Frías 8. Alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947211110
GAMONAL C/ Severo Ochoa. Al-
quilo plaza de garaje. Precio: 60
euros/mes. Tel. 600420607
GONZALO DE BERCEO2, Parque
de Los Poetas. Alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 650314855 ó 947210820
LA SEDERAse alquila plaza de ga-
raje. Económica, 20 euros. Tel.
947488693 ó 625849119
MARQUÉS DE BERLANGA37, se
alquila plaza de garaje. 50 euros/mes.
Tel. 947211338
PARQUE EUROPA 3, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 678392298
PARQUE EUROPAalquilo plaza de
garaje muy amplia, de fácil acceso y
sin maniobras. Económica. Tel.
636898517
PLAZA PÍO BAROJAzona Parque
Europa. Alquilo plaza de garaje en 1ª
planta. 40 euros/mes. Tel. 639071504
REYES CATÓLICOS alquilo plaza
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
ZONA BERNARDASalquilo plaza
de garaje en 1ª planta. Tel. 697286809
ZONA CAPISCOL alquilo plaza de
garaje. Tel. 629610586
ZONA G-3 C/ Condesa Mencía, al-
quilo plaza de garaje. Tel. 692666496
ZONA G-3próximo farmacia. Alqui-
lo plaza de garaje. 35 euros. Tel.
606236372
ZONA PUERTA de Burgos, se al-
quila plaza de garaje. Tel. 947217264
ZONA RESIDENCIA Sanitaria, se
alquila plaza de garaje en 2ª plan-
ta. Precio 60 euros. Tel. 947234124
ZONA RESIDENCIA SANITARIA
se alquila plaza de garaje. Tel.
667970099

1.4
COMPARTIDOS

A 10 KMde Burgos, se alquila habi-
tación en casa compartida. Muy am-
plia. 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 zona C/
Madrid, piso compartido a caballe-
ros. Tel. 947201524. 605639471
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. DEL CID al lado de Hermo-
silla. Se alquila habitación a pareja
responsable o matrimonio. Preferi-
blemente rumanos. Tel. 649594084
ó 696623351
BDA. JUAN XXIIIGamonal. Alqui-
lo habitaciones en piso compartido.
Tel. 697688799
C/ CONDES MENCÍAG-3. Alquilo
habitación en piso compartido, con
3 dormitorios, salón, 2 baños, plaza
de garaje. Llamar al teléfono
947228487 ó 636835124
C/ CORTES zona Crucero. Alquilo
habitación con llave, derecho a coci-
na, salón y 2 baños. Tel. 947279351
C/ FÁTIMAalquilo habitación exte-
rior, a chica responsable, no fumado-
ra, preferiblemente española. Tel.
665146187
C/ FRANCISCO SARMIENTObus-
co chica preferiblemente española y
trabajadora, para compartir piso re-
formado. Salón, cocina y habitación
equipado, baño a compartir entre dos.
Tel. 616768985
C/ MADRID a 15 m. del Cid, alqui-
lo habitación en casa con jardín, pa-
ra persona no fumadora, que le gus-
te vivir en ambiente familiar y
agradable.  947278477 ó 616533842
C/ SAN NICOLÁSalquilo piso com-
partido. Contactar con Rocío. Tel.
686289578
C/ VITORIA Gamonal. Se necesita
chica preferiblemente española pa-
ra compartir piso. Todo exterior, bue-
nas comunicaciones. Tel. 654396123
C/ VITORIA junto a gasolinera. Se
alquila amplia habitación a chica, en
piso compartido. Calefacción central.
Piso reformado. 200 euros gastos in-
cluidos. Tel. 669564542
CARRETERA POZAalquilo habita-
ción con derecho a cocina. Llamar
a mediodía. Tel. 947481687
CÉNTRICOalquilo habitación en pi-
so compartido, a chica. 666870598
CÉNTRICO junto a Plaza  España.
Se alquila habitación. 200 euros más
gastos. Tel. 654839068
CÉNTRICOse alquila habitación en
piso compartido, con calefacción cen-
tral. Tel. 677858482 ó 947215325
CENTROde Burgos, alquilo habita-
ción a persona seria y responsable.
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 centro.
Interesados llamar a partir de las
18 horas. Tel. 607400181
DETRÁS HOSPITAL YAGÜEalqui-
lo habitación a chica preferiblemen-
te española. Precio 176 euros. Ca-
lefacción central y comunidad
incluida. Tel. 661119405
ELADIO PERLADO alquilo bonito
dormitorio preferiblemente a espa-
ñolas trabajadoras o estudiantes. Dos
baños, TV en dormitorio, posibilidad
internet. Derecho a cocina para de-
sayunar y cenar. Tel. 654375819
ELADIO PERLADO Gamonal. Al-
quilo 2 habitaciones. Tel. 667299411
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-3 se necesita chico para compar-
tir piso amueblado. Soleado y con
servicios centrales.  Tel. 605797877
GAMONALbuena zona de autobu-
ses. Se alquila habitación, a chica
preferentemente española, respon-
sable y no fumadora. 130 euros más
gastos. Tel. 649066541
GAMONAL C/ Luis Alberdi 44. Se
alquila habitación. Tel. 619812854
PLAZA ALONSO MARTÍNEZCa-
pitanía alquilo habitación en piso
compartido, dormitorio, salón, coci-
na y dos baños, Tel. 947211250.
626706177
SAN PEDRO CARDEÑAse nece-
sita persona o chico responsable y
serio, para compartir apartamento.
Una sola persona. Tel. 671514607
URBANIZACIÓN CAMPOFRÍO
Se alquilan dos habitaciones a chi-
cas. Una tiene baño. Muy soleado,
nuevo, amueblado. Tel. 606158720
ó 947218875
VILLALBILLA DE BURGOS se al-
quila habitación en casa con jardín.
200 euros + gastos. Tel. 629431513
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 BARRIADA YAGÜE alqui-
lo habitación en piso compartido. Tel.
630570010
ZONA C/ MADRID alquilo habi-
tación con baño, a chica, para com-
partir piso nuevo con otra chica. Tel.
947262533
ZONA C/ MADRIDPisones. Se al-
quilan habitaciones, sin derecho a
cocina, con opción a lavado de ropa.
Preferiblemente chicos competen-
tes. Buen trato. Tel. 947208753

ZONA C/ MADRIDse alquila habi-
tación en piso compartido, preferi-
blemente chica española, piso nue-
vo, 2 baños, salón y cocina. 200 euros.
Tel. 619755126
ZONA G-3 alquilo piso nuevo para
compartir. Tel. 692666496
ZONA GAMONAL alquilo habita-
ción en piso compartido, a señoritas
no fumadoras. Llamar antes de las
14 horas. Tel. 947226362
ZONA GAMONAL alquilo habita-
ción en piso compartido, fácil apar-
camiento. Preferiblemente trabaja-
dores españoles. Tel. 699316894
ZONA GENERAL YAGÜEse alqui-
la habitación. Calefacción y gastos
incluidos. Tel. 675072821
ZONA SAN PEDROy San Felices,
se alquila habitación a personas so-
la. Económico. Tel. 622420852

1.5
OTROS

ASTURIAS se vende finca urbani-
zable en Llanes. Muy llana. Agua y
luz a pie de finca. Económica. Tardes.
Tel. 637378901
BONITOpueblo junto a Peña Ama-
ya. Vendo nave de 505 m2 con 2 ca-
sas anexas, una es vivienda. Cerca-
do. Barato. Tel. 947360319
C/ LUIS ALBERDIse vede trastero.
Tel. 947489623 ó 666048988
C/ LUIS ALBERDI vendo trastero
con estanterías. Tel. 669355504
CARCEDOvendo parcela urbana de
520 m2. Precio por debajo de tasa-
ción. Tel. 628199824
CENTROde Burgos, se vende terre-
no de 20 m2. Por 15.000 euros. Lla-
mar tardes a partir de las 15 horas.
Abstenerse agencias. Tel. 654396118
ó 649771452
CEREZOSAde Río Pisuerga, vendo
solar urbano de 300 m2. Llamar al te-
léfono 667464610
CUEVAS DE AMAYA centro pue-
blo, vendo terreno para construir, 164
m2 y finca con 50 árboles, 12 áre-
as, en Puentes de Amaya. Tel.
617039670
EN VILLADIEGO Burgos, se nece-
sitan más negocios que no hay, co-
mo material de construcción y
otros...Quién venga triunfará. Vendo
o arriendo locales y viviendas céntri-
cas. Económico. Tel. 645226360
FINCA de 5.000 m2 vendo, 1ª ca-
tegoría, a 25 km. de Burgos. Especial
para frutales y huerto. Mucha agua.
Buenos accesos. Posibilidad de va-
llado. Tel. 615290690
MERENDERO A 30 km. 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. 947226440 mediodías y
noches
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 Pisuerga.
Tel. 667464610
OPORTUNIDADse venden traste-
ros en Residencial El Olivo. A estre-
nar. Acondicionados para áticos. Pre-
cio de coste. Tel. 656429566
PINEDA DE LA SIERRAsolar edi-
ficable 160 m2, linda a cuatro calles,
centro del pueblo, orientación sur. To-
do los servicios. Soleado todo el día.
Inmejorables vistas. Tel. 650392026
RENUNCIO se alquila pabellón de
200 m2. Tel. 947291024
SALDAÑA DE BURGOS se ven-
den parcelas urbanas. Llamar al te-
léfono 687414793
SAN ADRIÁN de Juarros, precio-
sos merenderos a estrenar. Parcelas
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. Con-
sejo y dirección gratis. Tel. 947271334
(llamar de 10 a 13 y de 17 a 19
TERRENO24.000 m2, para construir
naves agrícolas-almacenamientos,
14 km. Burgos, Carretera Poza, entre
campo golf, Rio Cerezo. Buenos ac-
cesos. Línea tensión próxima. Mis-
ma existentes ya, 3 naves pareadas.
Tel. 661519270

OTROS ALQUILER

PUEBLOcercano a Burgos, se alqui-
la trastero - garaje. Ideal para alma-
cenar toda clase de enseres, mue-
bles o herramientas, también se
puede usar como merendero con te-
rreno. 100 euros/mes. Tel. 947202798
ó 616751454
VILLIMAR alquilo trastero. 15 m2.
Acceso directo con el coche. Tel.
679819526
ZONA RESIDENCIA SANITARIA
se alquila trastero de 8 m2. Tel.
667970099
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AVDA. DEL CID, 66, BAJO
TEL.: 947 21 71 16/FAX: 947 21 68 05

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

Visite nuestra web: www.inmosanpablo.es

CALLE VITORIA ZONA ZARA. ¡¡¡En la mejor zona de
la ciudad!!! Apartamentos a estrenar, dos habitaciones,
salón, cocina amueblada y equipada. Preciosa finca,as-
censor. A un precio increible: ¡¡¡170.000 €!!!
CALLE MÉRIDA-GAMONAL.  Piso de tres habitacio-
nes, salón dos ambientes, un baño, dos terrazas, coci-
na amueblada y equipada, opción garaje, tan sólo: ¡¡¡
183.000 €!!!
¡¡¡APARTAMENTOS EN PLENO CENTRO DE BUR-
GOS A ESTRENAR!!! Una y dos habitaciones, amuebla-
do y equipado. Un lujo desde tan sólo: ¡¡¡ 110.000 €!!!
PARQUE SANTIAGO. Piso de tres habitaciones, salón
dos ambientes, terraza,cocina amueblada y equipada.
Recientemente reformado, baño completo, buena altura
y orientación. Sólo por: 186.000 €!!!
SAN PEDRO DE LA FUENTE. Pisos y apartamentos de
nueva construcción a estrenar. Todos con garaje y tras-
tero. A precios de los que no hay. Una habitación:¡¡¡
154.000 €!!! Dos habitaciones: ¡¡¡178.000 €!!! Tres habita-
ciones: ¡¡¡ 228.000 € !!! No deje de venir a verlos, es su
oportunidad.
G-3. Pisazo de cuatro habitaciones, gran salón, amplia
cocina amueblada y equipada, dos cuartos de baño com-
pletos. Garaje y trastero. ¡¡¡El piso que buscaba!!!
REYES CATÓLICOS CERCA DE LOS NUEVOS JUZ-
GADOS. Pisazo de 95 metros cuadrados útiles. Tres am-
plias habitaciones, salón dos ambientes, cocina,dos
baños. Orientación sur, un sexto de altura, preciosas
vistas. Buena finca,dos ascensores. Adáptelo a su gus-
to por: ¡¡¡ 246.000 €!!!
CAMPOFRÍO, apartamento de dos habitaciones, amplio
salón, dos cuartos de baño completos, cocina amuebla-
da y equipada, garaje y trastero. ¡¡¡ Venga a verlo,mejor
que nuevo!!!
GAMONAL-PABLO CASALS. Piso de tres habitaciones,
cocina amueblada y equipada, baño completamente re-
formado, salón. Garaje, tan sólo: ¡¡¡192.321 €!!!
PLAZA MAYOR-SOMBRERERÍA: se vende local co-
mercial, en torno a los trescientos metros cuadrados
útiles, dos plantas. Excepcional para negocio de hoste-
leria, tienda u oficina. Pregúntenos: ¡¡¡ le sorprendera su
precio!!!

Promotora Inmobiliaria
Pisos Locales Solares

VIRGEN DEL MANZANO Amplia vivienda
con cuatro dormitorios, salón, dos baños,
dos terrazas, garaje y trastero. Urge venta.
ALFAREROS Totalmente reformado. Dor-
mitorio, salón, cocina, baño. Todo equipa-
do y amueblado. Por tan sólo 18.182 eu-
ros.
SAN FRANCISCO Dos dormitorios, salón,
cocina, baño, calefacción de gas. 120.000
euros. Negociables.
CALLE BRIVIESCA Impecable, tres dormi-
torios y salón, calefacción gas. Véalo, lo
comprará. Muy económico. 156.200 euros.
CALLE MADRID Estado impecable. 2 dor-
mitorios y salón. Amplia terraza. Por tan
sólo 132.200 euros. Negociables.
SAN FRANCISCO Tres dormitorios, salón,
cocina y baño equipados. Calefacción gas.
Por sólo 144.000 euros. Negociables.
URGE VENDER Villatoro. Chalet pareado.
285 m2 construidos. Cinco dormitorios y
salón, con merendero y garaje doble.
312.000 euros.
JUAN XXII Piso totalmente amueblado.
Ideal para alquilar. Buena rentabilidad. Tres
y salón. 162.000 euros. Negociables.

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.
- EXTRAORDINARIO PISO G-3. 4 y salón. muy soleado. 2 ga-
rajes. 
- 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
- EXTRAORDINARIOS CHALETS Muy soleados. OPORTU-
NIDAD.
- 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.



APROVECHE su tiempo libre rea-
lizando sencilla actividad desde ca-
sa. A tiempo parcial ó completo. Tel.
699695692. Tardes
CHICA joven busca trabajo por la tar-
de y fines de semana, en cuidado de
niños, mayores y limpieza. Tel.
697257394
DINERO EXTRA Trabaje desde
casa sacándose un dinero extra.
Escribir al apartado de correos
4017 - 09006- Burgos. Enviar da-
tos personales y sello de 30 cts.
para respuesta
PARTICULARprecisa para reforma
de local, albañil autónomo para tabi-
car y enfoscar. Tel. 609444401
SE BUSCAseñora preferiblemente
española, para trabajar 4 horas por
las mañanas en Fuentesblancas. Pa-
ra labores de hogar y cocina. No es
necesario coche. Tel. 606026761 ó
947489932 (mediodías o noches
SE BUSCAseñora responsable, con
cocimientos de cocina para labores
del hogar. Preferiblemente españo-
la. Tel. 616958819
SE NECESITAchica española para
llevar niño al colegio y labores de ca-
sa, tres horas por las mañanas de Lu-
nes  a Viernes. Zona San Agustín, jun-
to centro cívico. Tel. 620708954
SE NECESITAchica para cuidar ni-
ño, de 16 a 21:30 horas, 2 semanas
alternas al mes, preferiblemente zo-
na 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 NECESITA empleada 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 NECESITA señora preferible-
mente española para hacer labores
del hogar. Horario de llamadas 13:00
a 14:30 horas. Tel. 947268514
TRABAJARdesde casa, no manua-
lidades, ingresos extras. Tel.
696443724
2 CHICOS buscan trabajo en cons-
trucción, limpieza o lo que surja. Tam-
bién para fines de semana. Experien-
cia en el sector de construcción. Tel.
616341459

2 CHICOS serios y con muchas ga-
nas de trabajar, con experiencia en
pladur, azulejos, pintura, ladrillos y
carnet de conducir, buscan trabajo.
Tel. 687615446

TRABAJO

ALBAÑIL fontanero, busca traba-
jo en empresas de construcción, al-
bañilería y fontanería. Experiencia en
reformas. Burgos y alrededores. Tel.
687495843
ALBAÑILautónomo 1ª busca traba-
jo. Tel. 675986702
ALBAÑILbúlgaro con papeles, bus-
ca trabajo en lo que surja, con ganas
de trabajar. Tel. 630383146
ALBAÑIL busca trabajo, como ofi-
cial de 1ª. Solo reformas. Tel.
651707117
ALBAÑIL busco trabajo para fines
de semana, en empresas de cons-
trucción. Tel. 616203335 ó 667239564
ATENCIÓNayudo a cuidar jardines
en ratos libres, también otros tra-
bajos. Tel. 618011602
AUTÓNOMO se ofrece a empre-
sas, para colocar pladur. Llamar al te-
léfono 691672300
AUXILIAR de clínica española, se
ofrece para el cuidado de ancianos,
por la noche. Con experiencia en hos-
pital público y privado. Tel. 629688081
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 conducir
categoría B y C. Llamar Sábados y
Domingos. Tel. 662213952
BURGALÉS de 37 años, busca tra-
bajo por las tardes. Con ganas de tra-
bajar. Tel. 625138926
BUSCO trabajo como oficial de 1ª
soldador. Papeles en regla. Tel.
661377010
BUSCO trabajo como panadero, ten-
go 24 años y soy muy serio. Experien-
cia tejados. Tel. 666895445
BUSCO trabajo como peón, cons-
trucción, limpieza, almacén, fábricas
y cualquier puesto de trabajo. Tel.
617743990
BUSCO trabajo como repartidor. Tel.
664180661
BUSCO trabajo de albañilería, pin-
tura, desatascos y fontanería, elec-
tricidad, en empresa dentro o fuera
de Burgos. Tel. 667532049 ó
947220652 Miguel Angel

BUSCO trabajo de camarera en pub,
por las noches. Disponibilidad inme-
diata. Tel. 685423590
BUSCO trabajo de yesero, oficial de
1ª. Todo tipo de trabajos a mano 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 casas, para lim-
piar, planchar y cuidar niños. De Lu-
nes a Viernes de 11 a 18 h. Tel.
605560768
BUSCO trabajo en limpieza, residen-
cia o producción. Externa. Tel.
679314663
BUSCO trabajo interna y libre fi-
nes de semana. Externa. Cuidado-
ra de niños, empleada del hogar. Cui-
dadora de personas mayores. Tel.
654716666
BUSCO trabajo interna. Llamar al
teléfono 662223504
BUSCO trabajo por horas, para la-
bores del hogar, cuidado de niños y
persona mayores. Con experiencia.
Carnet de conducir y coche. Ana. Tel.
677644199 ó 947481115 (de 20 a 23
h
BUSCO trabajo por las mañanas,
2 ó 3 horas. Carmen. Tel. 671232042
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
BUSCO trabajo, en hogares, cui-
dado de niños y mayores. Con expe-
riencia y seria. Tel. 691691965
BUSCO trabajo, una semana por
la mañana de 8:30 a 16 h. y otra se-
mana por la tarde de 18 a 23 h. En
limpieza, hospital y restaurantes. Tel.
637136540
CAMARERAcon experiencia, bus-
ca trabajo en cafetería. Urgente. Tel.
685423590
CHICA28 años, seria y responsable,
solicita trabajo como empleada de
hogar, cuidado de enfermos o fábri-
cas. Sofía. Tel. 671344233
CHICAboliviana, responsable, bus-
ca trabajo de interna o externa. Dis-
ponibilidad inmediata. Llamar al te-
léfono 671757581
CHICA busca trabajo de Lunes a
Viernes, preferiblemente de 17 a 20
horas. Tel. 606768671

CHICA busca trabajo en bares, co-
mo camarera, jornada completa o
media jornada. Trabajadora, respon-
sable y con experiencia. Horario so-
lo de mañana. Tel. 671752775
CHICAbusca trabajo en cuidado de
niños o personas mayores. Interna o
externa. Sin papeles. Tel. 686170301
CHICAbusca trabajo en cuidado de
niños y limpieza de casas, oficinas,
portales, aseos en hostelería y hote-
les. Tardes. Tel. 659323255
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. Incor-
poración inmediata. Tel. 661025350
CHICAbusca trabajo en labores del
hogar, plancha, cuidado de niños y
mayores. Externa. Tel. 678840351
CHICA busca trabajo en limpieza y
plancha. Por horas. Disponibilidad in-
mediata. Tel. 685423590
CHICA busca trabajo para ayudar
a personas mayores y limpiezas en
general. Con experiencia. Llamar al
teléfono 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, en limpieza,
ayudante de cocina o cuidado de ni-
ños, mayores y plancha. Externa. Tel.
666848160
CHICA con papeles en regla, bus-
ca trabajo en hoteles, bares, restau-
rantes, limpieza y fábricas. Muy res-
ponsable. Tel. 645022061
CHICAecuatoriana busca trabajo en
cuidado de ancianos, limpieza. De
Lunes a Viernes o fines de semana.
Tel. 616979939
CHICAecuatoriana busca trabajo en
cuidado de personas mayores y lim-
pieza. Tel. 628467516
CHICA ecuatoriana con papeles en
regla, busca trabajo en limpieza, bar,
camarera o ayudante, labores del ho-
gar, cuidado de niños y personas ma-
yores. Tel. 638579873
CHICAecuatoriana, 25 años, deseo
trabajar por las mañanas como em-
pleada de hogar, cuidado de niños
y ancianos, limpieza en general. Con
coche y carnet de conducir. También
llevar niños al colegio. Tel. 628736022
CHICA española busca trabajo de
Lunes a Viernes, de 9 a 12 horas,
en tareas domésticas y limpieza de
pisos. Urge trabajar. Tel. 650365988
ó 636943723

CHICAespañola se ofrece para tra-
bajar de camarera de barra o come-
dor. Incorporación inmediata. Tel.
608164605
CHICA española, responsable, se
ofrece para el cuidado de niños, an-
cianos y labores por las mañanas. Tel.
660513549
CHICA estudiante, responsable, se
ofrece para cuidar niños, 2 ó 3 horas
por las tardes, llevar o recoger ni-
ños del colegio. Tel. 947207665 ó
638409467
CHICA joven desea trabajar en cui-
dado de niños ó limpieza de bar, la-
bores hogar, personas mayores. To-
do el tiempo, mañana, tarde. Tel.
690071199
CHICA joven española, se ofrece pa-
ra trabajar como dependienta, cama-
rera y recepcionista. Sin saber idio-
mas. Disponibilidad inmediata. Tel.
651980745
CHICA joven, busca trabajo en lim-
pieza por horas, cuidado de niños,
ayudante de cocinera y camarera. Re-
ferencias. Tel. 697933121
CHICAparaguaya busca trabajo en
cuidado de niños, personas mayores
o limpieza por horas. Jornada com-
pleta. Máxima seriedad. Llamar al
teléfono 696416292
CHICAparaguaya, responsable, bus-
ca trabajo de camarera o externa. Tel.
648706954
CHICA responsable busca empleo
en el sector hostelero. Cualquier ho-
rario. Adriana. Tel. 619970319
CHICA responsable busca empleo
en labores del hogar, cuidado de ni-
ños, etc. Buenas referencias. Adria-
na. Tel. 619970319
CHICA responsable busca trabajo
cuidando personas mayores, niños y
limpieza. Por las tardes. 675463529
CHICA responsable busca trabajo
por la mañana y fines de semana, ex-
periencia dependienta, camarera, cui-
dado de niños y limpieza en empre-
sa. Tel. 662404453 ó 947220652
CHICA responsable busca trabajo
por la mañana, en cuidado de niños,
limpieza, etc. Tel. 617307325
CHICA responsable busca trabajo.
Papeles en regla. Tel. 651170754
CHICA responsable desea trabajar
como camarera de barra por las tar-
des y fines de semana. También ten-
go experiencia de cajera. Llamar al
teléfono 680739245
CHICA responsable, busca trabajo
como panadera, dependienta o lim-
pieza por horas. Tel. 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 en ba-
res, cuidado de niños, plancha, lim-
pieza. Muy seria y responsable. Tel.
600306124
CHICA rumana busca trabajo en lim-
pieza del hogar, cuidado de niños o
lo que surja. Con papeles. Tel.
652666822
CHICA rumana busca trabajo en lim-
pieza y plancha. Mañana y tarde. Soy
de confianza. Tel. 678934811
CHICA rumana busca trabajo en lim-
pieza y plancha. Mañanas y tardes.
Soy de confianza. Tel. 636770225
CHICA rumana busca trabajo en lim-
pieza, plancha, cuidado de niños y
personas mayores. Tardes de Lunes
a Viernes. Tel. 663634456
CHICA rumana con papeles en re-
gla , seria y responsable, busca tra-
bajo en limpieza de portales, tare-
as domésticas o cuidado de personas
mayores. Tel. 664734994
CHICA rumana, 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
CHICArumana, muy seria, busca tra-
bajo en limpieza, cuidado de niños,
personas mayores o en lo que sur-
ja. Tel. 664095921
CHICA rumana, responsable y tra-
bajadora, busca trabajo como inter-
na o en lo que surja. Tel. 662329049
CHICA rumana, seria y responsable,
busca trabajo en limpieza, plancha,
cuidado de niños o lo que surja. Tel.
671318749
CHICA rumana, seria y responsable,
busca trabajo en tareas domésticas,
cuidado de niños o adultos. Interna
o externa. También cuidado de per-
sonas en hospital. Tel. 664093478
CHICA se ofrece para cuidar niños
o personas mayores en los hospi-
tales por las noches. Referencias. Tel.
622444472
CHICA se ofrece para cuidar per-
sonas mayores, niños y limpieza. In-
terna o externa. Llamar al teléfono
617545379
CHICAse ofrece para trabajar inter-
na. Cuidando de personas mayores,
limpieza, etc. Tel. 616640139
CHICA seria busca trabajo en lim-
pieza, cuidado de niños y personas
mayores. Referencias. Llamar al te-
léfono 680935039
CHICA seria 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
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CHICA seria y responsable, nece-
sita trabajar en cuidado de personas
mayores o cuidado niños, también
en residencias de ancianos. Tel.
617967261
CHICAseria y responsable, trabaja-
dora, busca trabajo como camare-
ra de barra o comedor y cuidar niños.
Tel. 666795646
CHICAseria, cuida niños por las tar-
de. Tel. 671226368
CHICA busca trabajo en lo que sur-
ja, a jornada completa. Con referen-
cias. Tel. 695520450
CHICO 24 años, serio, busco traba-
jo en Hardware y Red. Carnet de con-
ducir B. Tel. 671139454
CHICO 31 años, busca trabajo en
construcción, tejados, jardinería, etc.
Tel. 661126995
CHICObusca trabajo 2 ó 3 horas por
las tardes, de 17 en adelante. En lo
que surja. Tel. 671934218
CHICO busca 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
CHICO busca trabajo en carpinte-
ría P.V.C, aluminio, chofer, ayudante
mecánico con experiencia o ayudan-
te fontanero. Tel. 618361556
CHICO busca trabajo en construc-
ción o en lo que surja.  Tel. 697733336
CHICO busca trabajo en construc-
ción. Con experiencia. Papeles en re-
gla. Tel. 666931111

CHICO busca trabajo en cualquier
sector. Con carnet de conducir, Tel.
637134108
CHICO busca trabajo en lo que sur-
ja. Con carnet de conducir y coche.
Tel. 697378442
CHICO busca 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
CHICOcolombiano busca trabajo en
cuidado de personas mayores y lim-
pieza. Con papeles en regla. Muy res-
ponsable. Urge. Llamar al teléfono
679239208
CHICOecuatoriano busca trabajo en
mármol, como oficial de 1ª. Carnet
de conducir B. Papeles en regla. Tel.
687062680
CHICO joven busca trabajo en fábri-
cas de panadería, pescadería, limpie-
za, etc. Interesados llamar al telé-
fono 666810705
CHICO joven busca trabajo en lo que
surja. Responsable y serio. Solo por
las mañanas hasta las 14 horas. Tel.
664746365
CHICO joven de 24 años busca tra-
bajo en aserradero, fábrica de made-
ra, construcción, fábricas, etc. Tel.
696214265
CHICO joven se ofrece para traba-
jar por las tardes, media jornada o dí-
as sueltos. Interesados llamar al te-
léfono 630860686 ó 947061599

CHICO joven, ecuatoriano, necesita
trabajar en la construcción. Sin pa-
peles. Por horas. Preguntar por Luis.
Tel. 947201084
CHICOportugués, serio y responsa-
ble, se ofrece para trabajos como ca-
marero, limpieza o lo que surja. Ex-
periencia. Edgar. Tel. 600655997
CHICO responsable busca trabajo
en pinturas o lo que surja. 651707117
CHICO responsable con carnet de
conducir B, busca trabajo en cual-
quier sector. Tel. 666154375
CHICO responsable con papeles en
regla, busca trabajo. Tel. 627159854
CHICO responsable, busca trabajo
solo fines de semana, como pintor,
construcciones o limpieza. 664724087
CHICO rumano busca trabajo como
peón en construcción o albañilería.
Tel. 663427035
CHICO rumano busca trabajo en fin-
cas para agricultura, ganadería, etc.
Con muchas ganas de trabajar. No
importa horario. Tel. 636160059
CHICO rumano busca trabajo en fun-
dición (estoy cualificado), construc-
ciones (azulejos, gres) y guardián. Ha-
blo español satisfactoriamente y bien
italiano. Documentación autónomo.
Tel. 687269992
CHICO rumano busca trabajo, en
construcción o lo que surja. Tel.
687254640
CHICO rumano con permiso de con-
ducir, tipo B, busca trabajo como elec-
tricista, chofer, ayudante de cocina o
lo que surja. Muy serio y responsa-
ble. Tel. 600306124

CHICOse ofrece para trabajar de ca-
marero o cualquier otro trabajo. In-
corporación inmediata. Llamar al te-
léfono 662322895
CHICO se ofrece para trabajar en
granjas, construcción y jardinería. Tel.
619639227
CHICOserio busca trabajo de repar-
tidor, chofer, modelo o vigilante de
seguridad. Buena presencia. Carnet
B. Tel. 663022934
CHICO serio, busco trabajo como
ayudante de camarero, ayudante de
cocina o lo que surja. Tel. 667371336
CONDUCTOR profesional se ofre-
ce para trabajar. Experiencia. Tel.
666958491
CUIDADORA española se ofrece
para cuidar personas mayores hos-
pitalizadas. Con experiencia e infor-
mes. Tel. 947208521
ESPAÑOL responsable, desea tra-
bajar por las tardes. Tel. 655982749
HOMBRE serio busca trabajo, ha-
go cualquier tipo de arreglo en sus
casas. Dentro de ciudad o fuera. Car-
net de conducir B y vehículo. Tel.
671432014
INGENIERO TÉCNICO INDUS-
TRIAL realiza planos en Autocad,
memorias técnicas y memorias de
instalaciones a tiempo parcial. Tel.
678013065
JOVENcon experiencia en construc-
ción, busca trabajo. También en lim-
pieza o lo que surja. Muy serio y con
disponibilidad inmediata. También
por horas y fines de semana. Tel.
628778723 ó 610686961

JOVENcon papeles en regla busco
trabajo en limpieza de hoteles y hos-
telería, fábricas y empresas. Muy se-
rio. Disponibilidad a partir de Febre-
ro. Tel. 610686961
JOVEN de 27 años, busca trabajo
en lo que surja. Tengo carnet de con-
ducir. Tel. 671318714
JOVEN ecuatoriano busca trabajo
en cuidado de enfermos o personas
mayores. Disponible día o noche.
Muy responsable. Tel. 646673088
JOVEN ecuatoriano desea traba-
jar en los que surja: limpieza o cons-
trucción. 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 trabajos de albañilería en empre-
sas. Para trabajar por horas o domin-
gos. Disponibilidad de furgoneta. Tel.
628537429
ME OFREZCOpara pintar casas, ha-
bitaciones, etc. Tel. 667532049 ó
665944704
MUJER de 40 años, con experien-
cia en cuidado de niños y plancha,
busco trabajo dos días a la semana
a partir de las 16:30 horas. Tel.
647133754
MUJER se ofrece para trabajar co-
mo costurera. Con experiencia. Tel.
626969174
SE HACEN limpiezas de locales, na-
ves, casas, chalets. Burgos y alre-
dedores. Con vehículo. Llamar al te-
léfono 657574181 ó 605381627

SE HACEN trabajos de yeso. Tel.
667351741
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 de 30
años, responsable y con experiencia,
para cuidar niños y labores de casa
por las mañanas. Zona Gamonal. Lla-
mar noches. Tel. 659913810
SE OFRECE chica para cuidar per-
sonas con algún tipo de minusva-
lía, también para aplicación de ma-
sajes de relajación o recuperación
muscular. Tel. 652544752
SE OFRECE chica para limpiar por
horas, cuidado de niños y ancianos.
Con recomendaciones. Tel.
617984748
SE OFRECE chica para realizar la-
bores del hogar, horario de tarde de
15 a 17 horas. Tel. 665873946
SE OFRECE chica para trabajar de
camarera o limpieza, media o jor-
nada completa. Con papeles en re-
gla. Preguntar por Inés. 660791747
SE OFRECE chica para trabajar de
reponedora, cuidar gente mayor, ca-
sa, paquetería, dentro ciudad. Tel.
676540579
SE OFRECE chico autónomo para
trabajos de albañilería en general.
Tel. 676817487
SE OFRECE chico burgalés de 22
años, para trabajar en fábricas o lo
que surja. Tel. 692598701
SE OFRECEchico con furgoneta pa-
ra transportes. Tel. 676817487

SE OFRECE chico para trabajar en
construcción o en fábrica de carre-
tillero, para descargas, Fenwis, se-
ñalista de carreteras ó camarero, tam-
bién reponedor. Llamar al teléfono
650873121, Javier
SE OFRECEconductor con experien-
cia para llevar furgonetas o camio-
nes de menos de 3.500 kg. 18 años
de carnet. Provincia y nacional. Tel.
692864625
SE OFRECEconductor con furgone-
ta propia, grande, para Burgos y pro-
vincia, para llevar cualquier mercan-
cía. Tel. 658431661
SE OFRECEconductor, carnet del B
al D+E y ADR. Se alquila capacita-
ción de transporte. Llamar al telé-
fono 636196253
SE OFRECEelectricista español. Con
experiencia. Tel. 647751915
SE OFRECE Ingeniero Técnico In-
dustrial en Mecánica. Español. Expe-
riencia laboral. 4 idiomas. Disponibi-
lidad absoluta. Tel. 639048341
SE OFRECE persona para plancha-
do de ropa. Recogida y entrega a do-
micilio. Llama e infórmate. Llamar al
teléfono 691539318
SE OFRECE señora de Burgos pa-
ra trabajar en labores del hogar, Miér-
coles y Jueves, 2 ó 3 horas por la ma-
ñana. Mucha experiencia. Solo zona
Gamonal. Tel. 626874511
SE OFRECEseñora española y res-
ponsable, para trabajar en casas, dos
horas diarias o días alternos. Zona
San Pedro y San Felices. Preguntar
por Pilar. Tel. 628844383

SE OFRECE señora española, pa-
ra limpieza de hogar. Martes y Jue-
ves por las mañanas. Zona Gamonal.
Tel. 947480888
Se ofrece señora española, para re-
alizar labores del hogar y plancha, por
horas sueltas. Experiencia y buenos
informes. Tel. 637469046
SE OFRECE señora para limpieza
o cuidado de niños, unas horas por
la tarde. Tel. 653021029
SE OFRECEseñora para trabajar por
las mañanas. Zona San Agustín - ca-
rretera de Arcos. Llamar al teléfono
622420852
SE OFRECEseñora responsable, es-
pañola y con informes, para traba-
jar 2 horas los Mates y Jueves, cui-
dar niño o señora mayor. Llamar al
teléfono  650618044
SECRETARIA titulada, con idiomas
y experiencia, se ofrece para traba-
jar 1/2 jornada por las tardes, en ofi-
cina o empresa. Tel. 629139618
SEÑOR busca trabajo como peón
de albañilería, jardinería o lo que sur-
ja. Papeles en regla. Llamar al telé-
fono 617058680
SEÑORecuatoriano necesita traba-
jar como oficial de 2ª o peón. Con pa-
peles en regla. Preguntar por Carlos.
Tel. 947201084
SEÑOREspañol, licenciado, se ofre-
ce para trabajar por las tardes. Res-
ponsabilidad. Tel. 655982749
SEÑOR rumano busco trabajo co-
mo peón en lo que surja. Con expe-
riencia. Acostumbrado al trabajo du-
ro.  Tel. 639977147

1-  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

30
GENTE EN BURGOS

CLASIFICADOS
Del 8 al 14 de febrero de 2008

CANTANTE 
MASCULINO 

PARA ORQUESTA

SE NECESITA

657 359 296
INTERESADOS LLAMAR

SE NECESITAN

902 996 296
(Llamar de 9:00 a 14:00 h.).

PARA VENTA POR TELÉFONO
1/2 JORNADA. SUELDO FIJO + COMISIONES

ALTA S.S.

TELEOPERADORAS OFICIALA DE
PELUQUERÍA

JORNADA COMPLETA 
SUELDO A CONVENIR

691 661 089

SE NECESITA

CAMARERA
QUE SEPA BARRA Y COMEDOR

PARA 1/2 JORNADA DE TARDE
CON EXPERIENCIA

645 850 729

SE NECESITA

600 456 592

SE NECESITA

AYUDANTE DE
PELUQUERÍA

U OFICIALA DE 2ª
MEDIA JORNADA947 205 602

llamar de 16:00 a 18:00 h.

DE 16/17 AÑOS PARA TIENDA
CHICA

JORNADA DE MAÑANA

SE NECESITA

SE NECESITA

TORNERO OFICIAL
DE 1ª PARA TORNO
CONVENCIOINAL

INTERESADOS LLAMAR
637 727 894

EMPRESA DE SERVICIOS SELECCIONA

2 COMERCIALES

Interesados llamar

o enviar curriculum a formacionburgos@hotmail.com
639 220 727

SE OFRECE
- Altos ingresos y productos exclusivos
- Plan de carrera y promoción a corto plazo
- Formación a cargo de la empresa
- Edades comprendidas 18-35 años

AYUDANTE Y
APRENDIZA

DE PELUQUERÍA
676 487 103

SE NECESITA

OFICIALES 1ª, OFICIALES DE 2ª,
ENCOFRADORES, ALBAÑILES 

Y PEONES

(llamar de 9:00 a 13:00 h.)
947 274 422

EMPRESA CONSTRUCTORA
NECESITA PUB CORAÇAO NECESITA 

CAMARERO/A
INTERESADOS LLAMAR AL

LLAMAR DE 19:00 A 22:00 H.
671 165 412

NECESITAMOS

MÚSICOS
PARA ORQUESTA

ABRIL-OCTUBRE 2008

PRECISAMOS:
BATERÍA, BAJO, GUITARRA, TECLADOS

657 359 296

TÉCNICO 
DE FRÍO Y CALOR

PARA MANTENIMIENTO
DE SALAS DE CALDERAS

BUENAS CONDICIONES

677 464 369

SE BUSCA

618 939 760

IMPORTANTE EMPRESA DE PIEDRA Y MÁRMOL
PRECISA PARA SUS OBRAS EN BURGOS

OFICIALES
Y PEONES 

ESPECIALIZADOS EN FACHADAS,

ESCALERAS, SOLADOS, ETC.

TRABAJO ESTABLE

983154040/691542225

EMPRESA ASEGURADORA A NIVEL NACIONAL
PRECISA

2 AGENTES COMERCIALES

SE OFRECE:
- Contrato indefinido y S.S.
- Ganancias de 18.000 a 24.000 € según

perfil, más comisiones por ofjetivos.

CON EXPERIENCIA
PARA SU NUEVA SUCURSAL EN BURGOS



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
SEÑORA50 años, busca trabajo por
horas, incluso fines  de semana, en
labores domésticas o plancha. Muy
responsable y con mucha experien-
cia. Tel. 687348498
SEÑORAbielorrusa muy responsa-
ble y seria, con coche propio y tar-
jeta de residencia busca trabajo. Tel.
650371211
SEÑORAbúlgara, con papeles, bus-
ca trabajo por la mañana, en lim-
pieza de hogar, labores de casa o lle-
var niños al colegio. Con muchos años
de experiencia. Tel. 676001298
SEÑORAburgalesa, se ofrece para
trabajar como asistenta por horas.
Zona G-3. Tel. 670643428
SEÑORAbusca trabajo por la tarde,
a partir de las 16 horas. Limpieza,
plancha, cuidado de personas mayo-
res o niños por horas. Mucha serie-
dad. Tel. 687699321
SEÑORA busca trabajo por las tar-
des, a partir de las 15 horas. Cuida-
do de hogar, personas mayores, lim-
pieza y plancha. Seriedad. Llamar
al teléfono  687035267
SEÑORA busca trabajo, en labo-
res del hogar, recoger y llevar niños
al colegio, acompañar a personas
mayores o lo que surja. De 13 a 19
horas. Tel. 667202098
SEÑORA colombiana con papeles,
se ofrece para trabajar interna en cui-
dado de ancianos. Tel. 626699524
SEÑORAcon experiencia se ofrece
para trabajar, por la tarde, de lunes a
viernes, española. Tel. 655723423,
Alicia
SEÑORA con papeles busca tra-
bajo en limpieza de portales, ofici-
nas, casas 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
SEÑORA de 30 años, con papeles
en regla, busco trabajo por horas, pa-
ra planchar y limpiar casas. Buenas
referencias. Tel. 647541364
SEÑORA de 50 años, busca traba-
jo por las tardes, de 17 a 19 horas,
en limpieza, plancha y cuidado de an-
cianos. Zona Gamonal. Llamar al te-
léfono  687348498
SEÑORA desea trabajar en cuida-
do de niños y ancianos, también en
residencias. Tengo experiencia. In-
corporación inmediata. Llamar al te-
léfono  659126626
SEÑORA desea trabajar, desde las
10:00 de la mañana, como ayudan-
te de cocina, limpieza o lo que se pre-
sente. 1/2 jornada o jornada comple-
ta. Preguntar por Verónica. Llamar al
teléfono  626475548
SEÑORA ecuatoriana busca traba-
jo cuidando niños o mayores, labo-
res del hogar, plancha, ayudante de
cocina, etc. Por horas o jornada de
tarde. Con papeles en regla. Tel.
639143904
SEÑORA ecuatoriana busca traba-
jo los Sábados en cualquier trabajo
que se presente. Tel. 695614929
SEÑORA ecuatoriana busca traba-
jo para cuidar personas mayores, la-
bores del hogar y limpieza. Por horas
y a cualquier hora. Papeles en re-
gla. Tel. 638191860
SEÑORA ecuatoriana de 49 años,
busca trabajo por la mañana o fi-
nes de semana, en lo que surja. Tel.
646476408
SEÑORA ecuatoriana de 55 años,
quiere trabajar como interna, con mu-
cha experiencia  y buenas referen-
cias. Papeles en regla. Tel. 618151934
SEÑORA ecuatoriana y con pape-
les desea trabajar 2 ó 3 horas por las
mañanas. Tel. 628785863
SEÑORAecuatoriana, con papeles
en regla, busca trabajo en limpieza
de hogar, cuidado de niños y perso-
nas mayores. A partir de las 15 en
adelante. Tel. 695451927
SEÑORA ecuatoriana, presta sus
servicios para cuidar personas ma-
yores, labores del hogar. Jornada
completa o cualquier hora. Con pa-
peles en regla. Llamar al teléfono
650419241
SEÑORAespañola busca trabajo de
limpieza, de 10 a 13 horas, de Lunes
a Viernes. Zona centro. Llamar al te-
léfono 638184264
SEÑORA española busca trabajo
por horas, por las mañanas, en labo-
re domésticas o plancha. Llamar de
15 a 17 h. Tel. 947236813
SEÑORA española se ofrece para
trabajo por horas, para labores del
hogar. Tel. 650803078
SEÑORA española, responsable y
con experiencia, busca trabajo como
limpiadora de bares, restaurantes
tanto de cocina como cafetería, tien-
das, etc. Incorporación inmediata.
Gracias. Tel. 678232959. 947451060.
678475083
SEÑORA española, se ofrece para
trabajar en empresa de limpieza o si-
milar. Con vehículo propio. Tel.
686387701 ó 947470752

SEÑORA española, seria y con in-
formes, trabajaría tardes/noches en
cuidado de niños, mayores, limpieza
y plancha. Tel. 609532494
SEÑORA joven con experiencia de
7 años como modista, busca trabajo
en empresas, comercios o lo que sur-
ja. Tel. 662482601
SEÑORA joven y responsable bus-
ca trabajo a jornada completa o me-
dia jornada. Empresas de limpieza
o producción, limpieza de cocinas,
oficinas, labores domésticas y cuida-
do de personas mayores. Llamar al
teléfono 666716531
SEÑORAmuy responsable, con pa-
peles, ofrece sus servicios en cui-
dado de mayores, cocinera, ayudan-
te de cocina, limpieza y cuidado de
niños. Tel. 658332182
SEÑORAmuy seria, rumana, busco
trabajo como ayudante de cocina pa-
ra restaurante o bar. Tel. 697335585
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. Llamar al
teléfono 676357756
SEÑORA responsable busca traba-
jo por las mañanas. Con referencias.
Tel. 628422827
SEÑORA responsable desea traba-
jar en limpieza bares, oficinas, porta-
les, empresas de limpieza,  labores
hogar, costura, por horas o tiempo
completo. Experiencia. Papeles en
regla. Tel. 616937531
SEÑORA responsable desea traba-
jar en limpieza, cuidado de niños o
ancianos. En lo que surja. Disponi-
bilidad inmediata. Urge trabajar. Pa-
peles en regla. Tel. 605415718
SEÑORA responsable se ofrece pa-
ra trabajar a diario o  2 ó 3 días a la
semana, 2/3 horas diarias, cuidando
a niños, personas mayores, limpieza
de casas, hoteles, restaurantes, ho-
teles 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 Lu-
nes a Sábado por la mañana, en Bur-
gos. Tel. 661055787
SEÑORA rumana 45 años, se ofre-
ce para cuidar personas mayores y
niños en Hospital General Yagüe.
También para limpiar casas, portales
o agricultura. Tel. 666233330
SEÑORA rumana 49 años, muy se-
ria y responsable, busco trabajo por
la tarde, 2 ó 3 horas. No fumadora.
Victoria. Tel. 637127508
SEÑORA rumana 50 años y con ga-
nas de trabajar, busco trabajo co-
mo interna. No fumadora. Valeria.
Tel. 666115488
SEÑORA rumana busca trabajo co-
mo interna. Solo para Burgos.Llamar
al teléfono  695245946
SEÑORA rumana con papeles en
regla, busca trabajo en limpieza de
casas, portales o para planchar. 3 ho-
ras al día, de 13 a 16 horas. Tel.
695245946
SEÑORA rumana se ofrece para tra-
bajar interna, en lo que surja. Llamar
al teléfono  675980887
SEÑORAse ofrece para cuidar per-
sonas mayores, niños, limpieza de
restaurantes y labores del hogar. Tel.
636213310
SEÑORAse ofrece para trabajar en
empresas de limpieza, cuidado de
personas mayores y ayudante de co-
cina, con experiencia. Por las ma-
ñanas, papeles en regla. Llamar al
teléfono  686265940
SEÑORA seria 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
SEÑORA seria y responsable, bus-
ca trabajo por las mañanas. Con pa-
peles en regla. Tel. 671149872
SEÑORAucraniana, casada, busca
trabajo por horas, para limpiar casas,
planchar o cuidar personas mayores.
Responsable. Tel. 627892301
SEÑORAviuda, busco trabajo en la-
bores de hogar, 3 horas por la maña-
na, zona calle Vitoria o Gamonal.
Ofrezco referencias. Responsabili-
dad, profesionalidad y paciencia. Lla-
mar al teléfono  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
SEÑORA seria 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 ofrece
como empleada de hogar, interna
o externa, también por horas en la-
bores del hogar y cuidado de ancia-
nos o niños. Llamar al teléfono
651645988

SEÑORITAse ofrece para cuidar ni-
ños, ancianos en hospitales en hora-
rio nocturno, limpieza de portales o
cafeterías y bares también de noche.
Tel. 670645224
SEÑORITAse ofrece para cuidar ni-
ños, ancianos en hospitales y para
limpieza en portales y bares. Horario
nocturno. Interesados llamar al telé-
fono  691316185
SERIA y responsable, busco traba-
jo cuidando personas mayores o en
cocina. Externa o interna. Llamar al
teléfono 666068929
SOY AUTÓNOMO busco trabajo
en construcción. Llamar al teléfono
600898612

SERVICIOS
PROFESIONALES

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

Construcciones Beatriz 2000,
S.L. Hacemos reformas en ge-
neral: baños, cocina, locales,
tejados, canalones, tela asfál-
tica, bajo teja, comunidades,
fachadas y trabajos verticales.
Tel. 609679633

Construcciones, reformas y
limpieza en general de pisos,
cocinas, baños, etc. Reformas
en general. Pida presupuesto
sin compromiso. Llamar al telé-
fono 649802133

Empresa de construcción de
Burgos, realiza todo tipo de re-
formas, casas, tejados y naves
agrícolas por toda la provincia.
No lo dude, llámenos, presu-
puesto sin compromiso. Pro-
fesionales. Tel. 676165489

Reformas. Se realizan todo tipo
de reformas, albañilería, interio-
res, exteriores, merenderos, na-
ves, fachadas. Presupuestos sin
compromiso. Calidad. Seriedad.
Españoles. Llamar al teléfono
647278342. 661376880

Se hacen trabajos en escayola,
en Burgos y provincia. Ricardo.
Tel. 646573524

Se ofrece yesero con muchos
años de experiencia, para re-
alizar trabajos de yeso. Tel.
650324993

Se realizan montajes de car-
pintería de PVC y aluminio, es-
tructuras hierro y varios traba-
jos. Tel. 629830331, 616448932,
947290185

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

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 VESTIDOS de Comunión de ni-
ña vendo. T.110 y T.120. Nuevos. Tem-
porada anterior. Se regalan comple-
mentos. Tel. 625837511 ó 947485053
ABRIGOde astracan, verde botella.
Talla 46. Impecable. Tel. 600082201
ABRIGO visón de señora se ven-
de, color negro. Precio a convenir. Tel.
649006045
CHAQUETA de comunión vendo,
nueva, del 2007. A 12 euros. Vestido
para ir de boda o comunión, 7/8 años.
A 6 euros. Tel. 652824143
TRAJEde 1ª Comunión niño se ven-
de. Modelo Almirante, color marfil.
En perfecto estado. Talla 10. Posi-
bilidad zapatos. 110 euros. Llamar al
teléfono 947277515
TRAJE de 1ª Comunión vendo, azul
marino, talla 9 años. Tel. 680572788
TRAJE de comunión  de marinero,
chaqueta azul marino, pantalón blan-
co, talla 13 años,  económico. Llamar
horas comidas ó noches. Casi rega-
lado. Tel. 947461092
TRAJEde Comunión niña, talla 115
y otro de Almirante talla 11. Perfec-
to estado. Buen precio. 947215885
ó 690220795
VESTIDO1ª Comunión y traje de Al-
mirante vendo, en buen estado y muy
baratos. Llamar de las 15 horas en
adelante. Tel. 947209048
VESTIDO de Comunión niña y tra-
je de marinero niño vendo. Tel.
947219824
VESTIDOde Comunión y vestido de
novia se alquilan. Ambos del 2007.
Precio 50 euros + tintorería. Tel.
647813510
VESTIDO de novia sin estrenar se
vende. 300 euros. Tel. 678467760
VESTIDO de novia vendo, a mitad
de precio. Temporada 2007. Talla 40-
42. Tel. 947488693
VESTIDOde novia vendo, tempora-
da 2007/2008, talla 38-40. A mitad
de precio. Se regalan complemen-
tos. Tel. 645922947
VESTIDO de novia, talla 40/42, ro-
sa pastel y fina pedrería en blanco.
Impecable. Temporada 2007/2008.
Precio 400 euros. Tel. 947228904 ó
667471069

3.2
BEBES

2 MINI-CUNASde Prenatal vendo,
muy originales, en forma de huevo
con dosel y vestidas. Tel. 630629946
COCHEgemelar vendo, Jané Power
Twin. Seminuevo. Económico. Tel.
947210472
COCHE-SILLA gemelar se vende,
Jané Super Twin, con burbuja de llu-
via, sombrilla y bolso. Regalo dos sa-
cos y dos mochilas. Tel. 630629946
COCHECITO Bebé Confort se ven-
de, con capazo y silla y kit de lluvia.
Poco uso. Como nuevo. 666616699
COCHECITO de bebé vendo color
azul, seminuevo. Llamar mañanas.
Tel. 696022699
COLCHÓNpara cuna de niño rega-
lo. Tel. 667805051
SILLAde paseo se vende, plegable.
También una trona. Tel. 947209462
ó 680362860
SILLA gemelar Arrue vendo. Com-
plementos: sacos azul, bolso, cober-
tores, sombrillas. Económico. Vendo
parque-corralito doble. Nuevo. Buen
precio. Tel. 947208319 ó 658231874
SILLA para coche, grupo 1, marca
Romer. Como nueva. 120 euros. Re-
galo silla paraguas. Tel. 615167373

BEBES

BUSCO silla para coche, niño de 1
a 2 años. Económica. Tel. 679084683

3.3
MOBILIARIO

2 CAMAS nido vendo. En perfecto
estado. Precio 60 euros. Llamar al te-
léfono  636481059
2 SILLONES de diseño moderno
vendo. Impecables. Ideales para sa-
lón. Precio 100 euros. Llamar al telé-
fono 680739421
3 LÁMPARASde techo se venden,
muebles de cocina completa, 2 ven-
tanas de aluminio y 3 puertas de in-
terior macizas en sapelli. Llamar al
teléfono  947209462 ó 680362860
ALACENA en rinconera se vende.
De suelo a techo en Nogal. Antiguo.
Con espejo. Llamar tardes. Llamar al
teléfono 947264140
ARMARIOde madera vendo, a es-
trenar. Para herramientas. Ideal pa-
ra trastero, garaje, etc. 45 alto x 22
fondo x 70 ancho. Precio 25 euros.
Tel. 680739421
ARMARIO madera maciza, 5 me-
tros. Muy buen estado. Se vende por
traslado. Tel. 606955626
BAÑERAblanca Gala de 1x0,70 m.
Inodoro para tanque alto, bidé y un
urinario mural Argos. Juntos o por
separado. Sin usar y baratos. Tel.
609131299
CABECEROde Forja de 1,50 ancho,
color blanco, con rosetón central pin-
tado al óleo. Llamar solamente tar-
des. Tel. 947212002
CAMA con canapé y colchón 190
x 160 y dos camas de 105 x 80 en
madera con talla de cisnes muy bo-
nitos y con sus canapés. Llamar al te-
léfono 947461612
CAMAde 1,35 m se vende, con dos
mesillas y cabecero. Mesa de cristal
para comedor con 6 sillas. Llamar
al teléfono 656644964
CAMA de madera nueva y somier
Fiber Master de Flex vendo, medidas
150 x 190 cm. Tel. 947225505
COMEDOR de estilo Castellano se
vende, con candelabros y reloj. Es-
tá nuevo. Tel. 947226187
CONJUNTO de baño en color azul
claro, compuesto por: lavabo con pie,
inodoro completo y bidé (con o sin
grifería. A estrenar y barato. Tel.
626387820
DESPACHO completo, a estrenar:
Armario - librería de 3,00 ancho x 2,05
alto (compuesto de módulos). Me-
sa grande con cajonera; mesa au-
xiliar y cubre radiador. En madera de
castaño. Tel. 947215749
DORMITORIO completo se ven-
de, mesa comedor con 4 sillas, 2 si-
llones, aparador con espejo, mesa
con televisión. Precio a convenir. En-
viamos foto por correo electrónico.
Tel. 630770882
DOS CAMASde 1,05 m. vendo. Su-
per nuevas. 70 euros. Llamar al telé-
fono  676476623
DOS LAVABOSde encastrar Gala,
uno en color gris y otro rosa y tam-
bién un lavabo con pie en color gris.
Sin estrenar y económicos. Llamar al
teléfono 626387820
LAVABO con grifo y pie se vende.
Color blanco. Nuevo. Tel. 639072792
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. Seminue-
va. Económica. Tel. 947210472
MESAde cocina plegable se vende.
Está nueva. Tel. 947232719
MESA de delineante se vende. En
buen estado. Precio a convenir. Lla-
mar por las noches. Tel. 636773629
MESAde televisión se vende. Bara-
ta. Tel. 947260229 ó 654135439
MESA redonda extensible vendo,
en muy buen estado. Precio econó-
mico. Llamar al teléfono  947262108.
666719636
MESAy 6 sillas de salón se venden.
Madera. Cerrada 1’70 y abierta 2’40.
Está en muy buen estado. Precio 700
euros negociables. Tel. 626874511
MESITA camilla vestida vendo. 80
alto x 40 ancho. Ideal dormitorios, sa-
lita, etc. Precio 20 euros. Mesita au-
xiliar con encimera en cristal, me-
didas 50x50, tiene revistero. Ideal
para salón. Diseño moderno. Impe-
cable. 50 euros. Tel. 680739421
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. Tel. 947212588

MUEBLE de baño bajo, en color
blanco (para lavabo de encastrar).
Con encimera de mármol, puertas
y cajones. A estrenar y económico.
Tel. 626387820
OCASIÓNSe vende lavabo de obra,
Gala. Precio 50 euros. Llamar al telé-
fono  669188463

Se venden todos los muebles y
lámparas de un piso. Llamar al
teléfono 628543726

MOBILIARIO

COMPROestanterías para un tras-
tero. Tel. 650157905
FAMILIAecuatoriana necesita que
le regalen cosas, para amueblar una
casita de pueblo. Llamar al teléfo-
no  616979939
MESA redonda se compra, 1 metro
de diámetro, color rojizo (cerezo), ex-
tensible, con una pata central. Tel.
607752894

3.4
ELECTRODOMESTICOS

DOS LAVADORAS una de carga
superior y otra normal. Llamar al te-
léfono  618907523
FRIGORÍFICOseminuevo, medidas
1,40 x 0,55 ancho. Muy económico.
Vitrocerámica en buen uso, por lo que
me quieran dar. Fregadero un seno
seminuevo. Tel. 947266948
LAVAVAJILLASBalay nuevo de 60
x 60 se vende y microondas. 250 eu-
ros. Tel. 947460320
MÁQUINAde envasar al vacío ven-
do, de acero inoxidable, con cam-
pana. Medidas 40x40. Seminueva.
Tel. 616029246
MÁQUINA de limpiar y abrillantar
se vende, para mármol y terrazo. Tel.
947489623 ó 666048988
MICROONDASy lavadora Balay se
venden. En perfecto estado. Precio
250 euros los dos. Tel. 619749391
TELEVISIÓN29” Mitsubishi, en per-
fecto estado. Precio 200 euros. Tel.
636039965
TELEVISOR 25” Sony vendo, es-
téreo, teletexto y mando a distancia.
Precio 100 euros. Tel. 679910117

ELECTRODOMESTICOS

LAVAVAJILLASpara cafetería o bar
compro. En buen estado. Tel.
617324314

3.5
VARIOS

10 RADIADORESde chapa vendo,
en buen estado. Precio total 100 eu-
ros. Tel. 947485695
2 ACUMULADORES se venden.
Tel. 606263645
BOMBONA de butano vacía ven-
do, precio 35 euros. Tel. 947200389
CALDERA de calefacción de gaso-
leo y depósito de 500 l. se vende.
También una cocina con 3 fuegos a
gas butano y 2 eléctricos. Calentador
a gas con 2 bombonas. Tel.
606107839
CALDERAde carbón y leña se ven-
de. 7 u 8 elementos.  Interesados lla-
mar al 647464936
CALDERAMural atmosférica de gas
mixta: calefacción y agua caliente,
Ferroli NE 112. Sin usar y muy eco-
nómica. Tel. 609131299
CALDERA para calefacción gasó-
leo. Seminueva. TGK-3BVI Tifell. 500
euros. Tel. 661925933
OPORTUNIDADSe vende caldera
de gas ciudad atmosférica, Valliant.
Con 1/2 año de uso. Su coste fue
de 1.800 euros, se deja por 500 eu-
ros. Tel. 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 ameri-
cano, con herrajes, marco y jambas
a juego. Tel. 606305537
RADIADOR toallero vendo, con to-
ma para calefacción, para cualquier
toma. Color blanco. Tel. 639072792
RADIADORES de hierro fundido
vendo. En buen estado. Tel.
947470260
SALAMANDRASantiguas vendo,
con sus micas originales, preciosas,
vendo 2 modelos distintos. Tel.
615069254 tardes
VENTANAen aluminio vendo, gris,
seminueva, una hoja oscilobatiente,
para hueco de 1,30 x 1,40 m, rotu-
ra puente térmico, climalit, con per-
siana y marco conjunto a juego. Tel.
606305537

Clases particulares a domicilio:
E.S.O y Bach. Matemáticas, Fí-
sica y Química. Tel. 606578434

English Private Coaching at ho-
me - all levels, phone: 659769762.
Inglés, clases particulares a do-
micilio - todos los niveles. Tel.
659769762

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 te-
oría, problemas y ejercicio de
exámenes. Gran experiencia.
Excelente resultados. Llamar al
teléfono 947261377. 620849037

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

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

ENSEÑANZA

ME GUSTARÍAaprender hablar Ru-
mano, a cambio yo enseñaría hablar
Español. Preguntar por J. Antonio.
Tel. 686136216

NECESITOprofesor de páginas web
y diseñador gráfico. Tel. 661778593
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 NECESITAprofesor/a para 3º de
E.S.O. Matemáticas, Física y Quími-
ca. Zona nuevos Juzgados. Posibili-
dad de sábados también. Llamar ho-
ras de comida y tarde-noche. Tel.
630849604

BICICLETAmontaña BH Montes de
Oca. Cambios Simano. 21 velocida-
des. 55 euros. Tel. 639719816
BICICLETAS de niño vendo, de 5
a 7 años. Buen estado y precio. Tel.
636706881
BOTAS de ski se venden. Talla 42.
Tel. 947213418
BOTASde sky se venden, marca Sa-
lomon, nuevas. Ideal principiante. Ta-
llas 42/43 y 37/38. Tel. 616962302
CAÑA Redingnto RS3. Nueve pies.
Línea 5. Precio 180 euros. Tel.
659799939
CARAVANA se alquila, para fines
de semana, semanas completas o
quincenas. Tel. 647813510
CARAVANASun Roller vendo. Año
2001. Siempre fija. Buen estado. Pa-
ra 6 personas. Precio 7.500 euros. Tel.
635757444
MONTY 301 seminueva se vende.
70 euros. Llamar a partir de las 14:30
h. Tel. 637402923
RUEDASde carbono Hed Yet 2007.
Perfil 50, con cubiertas nuevas y cá-
maras, más piñón 11-25. Tel.
629608562
TRICICLOcon asa vendo, marca Ber-
chet, modelo Babytoo. Un mes de
uso. Tel. 947225864 ó 620256549
TRINEO alta competición. Alemán.
“Stiga”. Dos plazas. Acero + titanio
+ fibra vidrio. Negro. Volante redon-
do. Tres palas deslizantes. No com-
prable España. Frenos dobles pies.
Seminuevo. P.V.P nuevo 398 euros,
por 190 euros. Tel. 659795513

DEPORTES-OCIO

Quiromasajista profesional a do-
micilio. Tratamiento de esguin-
ces, contracturas, tortículis, an-
ticelulítico, neurosedante, facial,
prenatal, circulatorio... Llamar al
teléfono 659768247

2 PERROSde caza vendo. Excelen-
te línea. Tel. 650317708
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
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 en carácter. Tatuaje ofi-
cial de club. Para verdaderos aman-
tes de la raza.Llamar al teléfono
639404003
CANARIOS y canarias vendo, del
2007. Colores rojo nevado, blancos,
amarillos nevados e intensos, pintos
verdes claros. Formidables ejempla-
res. Buen pedigree. Listos para criar.
Tel. 636928803
CHINCHILLAse vende cría de chin-
chilla gris. Muy dóciles y cariñosas.
Precio 35 euros. Llamar al teléfono
605408689 a partir de las 21:00 o es-
cribir a llantanor@hotmail.com
COCKERamericano, rubio, excelen-
te pedigree, vacunado, desparasi-
tado. Muy buen precio. Tú mejor com-
pañía. Tel. 657855383
CRIADOR de canarios vende ca-
narios y canarias mixtos de jilgue-
ro, 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 conve-
nir. Tel. 680711433
GATITOS recién nacidos se regalan.
En Soria. Preguntar por Alberto. Lla-
mar de 9 a 15 horas. Llamar al te-
léfono  616843296
HURONESse venden, cazando muy
bien. Tel. 671300585
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PARQUE DE LA LUZ, 9 BAJO • G3
TEL. 947 22 23 16

ESCUELA INFANTIL

ACADEMIA
GALILEO

ESO- BACH- SELECTIVIDAD
Matemáticas-Física-Química

Lengua-Inglés
(máximo 3 alumnos por aula)

ACCESO A LA UNIVERSIDAD Y CICLOS FORMATIVOS

C/ Miranda, 7, 1º
947 274 514

TIKA AFRO-LOOK
Todo tipo de peinados Afro
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947 294 036
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PALOMAS mansas vendo. Intere-
sados llamar al 947235327
PASTORalemán hembra vendo, no
ha criado nunca, madre y hermana
buena criadoras. 4 años. Económico.
Tel. 659355809
PASTORESalemanes, impresionan-
tes cachorros, excelente línea de san-
gre alemana. Ideales guardia y de-
fensa. Nobles y cariñosos en familia.
Seriedad.Tel. 687118533 mediodías
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. Llamar al teléfo-
no  620807440
PERROde raza pequeña vendo. Tel.
639072792
PERRO Deutsch Drahthaar con pe-
digree, un año y poco, cazando. Pre-
cio 350 euros. Llamar al teléfono
607639789
POINTER blanco naranja de año y
medio, muy iniciado, vendo o cam-
bio por collar de adiestramiento. Tel.
649800550
PROTECTORA DE ANIMALES te-
nemos muchos perros y gatos, que
necesitan un hogar. Es una forma so-
lidaria de adquirir una mascota. Ca-
rretera Quintanadueñas km 2,8.
www.protectoraburgos.es. Llamar al
teléfono 947274523
REGALO Pastor Alemán, 3 años,
muy bueno y con mucha energía. Ide-
al para casa con jardín. Yo no pue-
do cuidarlo como merece. Tel.
629324743
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. Interesados lla-
mar al teléfono  687118533 medio-
días y noches
YORKSHIRE Terrier de mes y me-
dio, juguetón y muy limpio. Padres
excelente calidad. Precio 350 eu-
ros. Tel. 666245101

CAMPO-ANIMALES

CARROpara tractor pequeño o Pas-
quali compro, a ser posible metálico.
Tel. 659258060
COMPRO perra de Pastor Alemán.
Cachorra o adulta. Para casa de pue-
blo. Tel. 616520312
DERECHOS de cereal necesito. In-
teresados llamar al 615656244
MÁQUINA de quitar piedras o he-
rramienta similar, para tractor o pa-
la se compra o se alquila. Tel.
639283845
PERRA de caza se compra, cazan-
do bien y cobrando.Llamar al telé-
fono  696907757
PROTECTORA DE ANIMALES
necesitamos donaciones de pienso
seco, medicinas, ropa vieja para las
camas de los animales. Por favor ayú-
danos. Carretera Quintanadueñas km
2,8. www.protectoraburgos.es Tel.
947274523
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

CAMPO-ANIMALES

CARROde 3x250 vendo. Muy refor-
mado. Interesados llamar al teléfo-
no  658904939
COSECHADORAJhon Deere 1075.
5 metros de peine. Sin picador. Tel.
699393902
DUMPER en buen estado se ven-
de. Tel. 629478348
FARDOS DE PAJAvendo. Grandes
de 6 cuerdas de 30 Kilos. Precio: 0,03
euros/kilo. Pequeños de 2 cuerdas
y de 18 a 20 Kilos. Precio: 0,04
euros/Kilo. Llamar al teléfono
947450147 ó 649131149
GRADAS para tractor mediano se
venden, perfecto estado. 120 euros.
Tel. 947275452 ó 620598590
LEÑA de encina troceada en tacos
de unos 40 cm. se vende. También
se lleva a domicilio. Llamar al teléfo-
no  654908411
LEÑAde roble a 20 cm vendo y car-
bón mineral barato. Llamar al teléfo-
no  630433274
MOTOSIERRAde gasolina se ven-
de. Interesados llamar por las tardes
al 686566560
POR DEJAR DE CULTIVAR huer-
ta, vendo muy buenos y baratos plan-
tones de higueras, lilos, parras, ave-
llanos y fresones. Con total garantía.
Urge. Tel. 947266931
RETRO EXCAVADORAJ.C.B anti-
gua vendo, con dos cazos. Precio
4.000 euros. Llamar mañanas. Tel.
947260945
SEMBRADORA de siembra direc-
ta Sola, de 3 metros suspendida. Tel.
680572788

TRACTORMassey Ferguson de 90
cv. Precio 3.000 euros. También cin-
ta transportadora de goma. Precio
1.000 euros. Llamar al teléfono
666724156
UTILLAJE vendo trillo, horca, hor-
quillo, guadaña, rastro, criba, yugo,
sierra, barreños, etc. También leña
de chopo picada y fardos de paja
de 30 kg. Llamar al teléfono
619708453 ó 690639047

CÁMARA de vídeo vendo, marca
JVC. Precio 150 euros. Llamar al te-
léfono 655942843
ORDENADOR nuevo Acer - Spire
comprado en Hiper por 329 euros,
vendo por 250 euros. Dual-core Intel
2140, Ram 500 Mb, HDI606B. Gra-
badora doble capa. W-Vista. Garan-
tía HIper. Tel. 637076903
ORDENADORES Pentium III y IV
vendo, desde 70 euros, con o sin mo-
nitor, con Windows XP, Office XP y
antivirus. Interesados llamar al te-
léfono  619404959
PDA UPA marca HP, RX5720. Tom-
tom Navigator G, con garantía. Pre-
cio 200 euros. Tel. 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 impreso-
ra. Precio 360 euros. Llamar al telé-
fono 620680448
TARJETAS de memoria Sony, de
2 Gb a 20 euros. Tel. 690644980

INFORMÁTICA

JUEGOS de Play Station I se com-
pran. Tel. 947481396

INFORMÁTICA

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

IPOD NANO de Apple vendo, con
4 Gb, color plata, con auriculares y
cable USB. Nuevo. Sin usar. Ganado
en sorteo. 100 euros. Llamar por la
tarde. Tel. 699288351
PISTASmusicales para aficionados
y profesionales. Excelentes calidad.
Las canciones de siempre y actua-
les. 5 euros c/u. Llamar al teléfono
675592182
VINILOSde música vendo: Electró-
nica, Techno, House, Trance, Progre-
sivo, Jungle, Drum & Bass...Tel.
627907132

MÚSICA

COMPROLP’s y Cd’s de Heavy, tam-
bién LP’s de cualquier estilo, por lo-
tes. 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. Llamar al teléfono
626387820
BARCOFaeton 551, motor Mercury
75 cv, 20 horas de uso. Tel.
609333077
BOLSA de viaje vendo. A estrenar.
55 ancho x 45 alto. Urge por trasla-
do. Precio 10 euros. Llamar al teléfo-
no  680739421
CARPINTEROS ocasión, por jubi-
lación vendo: accesorios de tupí, uten-
silios extensibles, herramientas por-
tátiles, fresas vidia, discos de
escuadradora de Vidia, herrajes, tor-
nillería todas las medidas. Tel.
661701081

CARPINTEROSocasión, vendo por
jubilación: máquina automática afi-
lar sierras, como nueva. Afiladora fre-
sas con piedras para Vidia y de Bo-
razón. Lijadora de Banda 1`80,
Antuñano. Interesados llamar al te-
léfono  661701081

Fotografía. Reportajes persona-
lizados. www.phfotos.es. Tel.
661778593

GENERADORcompletamente nue-
vo se vende. 2.500 watios. Con 3 to-
mas normales. 2.500 watios. Una to-
ma trifásica, cargador de pilas y
encendido eléctrico. 400 euros. Tel.
652891339
GENERADOR eléctrico vendo, de
230 W y 380 W nuevo. Máquina pa-
ra soldar en hilo nueva. De prime-
ras marcas. Económico. Llamar al te-
léfono 629830331 ó 616448932
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
MALETAgrande con ruedas se ven-
de. Yogurtera. Pequeña estantería
con ruedas. Información en el teléfo-
no 947224815
MÁQUINA de coser “Singer”, an-
tigua con mesa, etc. En buen estado.
Ideal escaparate. 230 euros negocia-
bles. Tel. 636348901
MÁQUINA de coser a motor eléc-
trico. Barata. Tel. 947215749
MÁQUINAde escribir eléctrica ven-
do. Económica y seminueva. Con va-
rias margaritas. Tel. 947240901
MÁQUINA DE ESCRIBIROlympia
Carrera de Luxe, eléctrica, memoria,
perfecto estado. Garantía, factura. 4
cintas carbón, 5 margaritas origina-
les, 20 cintas correctoras. P.V.P 420,04
euros, ahora 190 euros. Tel.
659795513
MAQUINARIA para carnicería -
charcutería vendo. Buen precio. Tel.
620201623
MÁQUINAS para carpintería ven-
do: Lijadora calibradora, 2 rodillos,
8.000 euros. Regrueso 500, 1.500 eu-
ros. Cepilladora 500, 1.500 euros. Sie-
rra cinta 800, 1.500 euros. Lijadora
banda 1.000 euros. Tel. 610941622
ó 667600595
MINI-TALADRO Maxicraft nuevo
vendo, con 200 accesorios, precio
asequible. Tel. 947264413 (llamar de
14:30 a 16 horas
MOBILIARIOde tienda de comple-
mentos se vende, incluidas vitrinas,
mostrador y registradora. Todo en ex-
celente estado. Tel. 609271155
MOBILIARIO tienda de ropa se ven-
de: estanterías, percheros, mostra-
dor, etc. Tel. 606263645
MOSTRADORESeconómicos ven-
do. Tel. 680977464
MUÑECAS Nancys se compran.
Modelo antiguo. En buen estado. Pa-
go entre 20 ó 40 euros. Tel.
947471504
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
PANTALLAS Fluorescentes alumi-
nio, lacadas en blanco, negro, para
tubo 36 W. A estrenar, ideal comer-
cios, cocinas, trasteros... pvp 120 eu-
ros, se liquidan 25 euros unidad. Tel.
656822240
POR CAMBIO de negocio, liqui-
dación artículos papelería y regalo.
C/ Vicente Alexandre 23. Llamar al
teléfono  947211962 ó 629314538

POR CIERREde bar-restaurante, se
venden electrodomésticos, vajillas,
mobiliario, etc. Con 1/2 año de uso.
Muy económico. Tel. 947101465
RELOJSuizo, alta calidad, M.Lacroix,
caballero, esfera blanca, cristal za-
firo, serie Calypso, correa acero no-
ble, eslabones acero y oro, perfec-
to estado. Garantía. Precio 190. Tel.
659795513
SILLAde ruedas minusválido se ven-
de. Tel. 947209809
SOLARIUM vertical se vende, ca-
milla y aparatos de estética. En muy
buen estado. Tel. 609271155
TEJAS curvas viejas y manojos de
sarmientos. Interesados llamar al
605450268
TELENOVELASvendo, a buen pre-
cio: El zorro, Amores de mercado, La
Usurpadora. Tel. 697326764
TIJERAS de jardín vendo. A estre-
nar. Precio 15 euros. Tel. 680739421
TÍTULO DE CAPACITACIÓNpara
transporte alquilo. Llamar al teléfo-
no  627844922
TUBO INOXIDABLE flexible, de
125 diámetro y varias piezas, codos...
Tel. 645405993
URGEVendo material de hostelería
por traslado. Tel. 947420006
VITRINAexpositora charcutera / car-
nicera se vende. Como nueva. 3,70
m de larga. Cristal curvo y abatible.
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 normativas
CE, de calderas de gas y gasoleo
compro. Tel. 654756848
COMPROestanterías metálicas pa-
ra almacén. En buen estado. Tel.
947300174

VARIOS

CRISTIANOS EVANGÉLICOSbus-
can hermanos en Burgos, para con-
gregarse en nueva Iglesia. Ponerse
en contacto con nosotros a través de
los siguientes números: 679702672
ó 677129728

1.900 euros. Cinquecento Sporting.
Año 98, a.a., e.e., c.c. Perfecto es-
tado. Tel. 686931345
ALFAGT 1.9 JTD. Rojo. Todos los ex-
tras. Abril 2005. Garantía 1 año ó
50.000 km. Muy buen estado. Tel.
636089127
ALFA Romeo 166 2.4 JTD, 150 cv,
Full Equipe, 6 velocidades. Año 2000.
Precio 7.000 euros. Tel. 656547232
AUDI A3 1.9 TDI. 115 cv. Año 98.
125.000 km. Muy bien cuidado. Co-
lor blanco. Tel. 662422955 ó
635196055
AUDI A3 Sportback 2 TDi, rojo, S-
Ling, xenon, barras, sensor luces-llu-
via. Impecable. Mayo 2005. Precio
20.500 euros negociables. Llamar al
teléfono 617307085
AUDIA3 TDi, modelo nuevo, 140 cv,
6 velocidades, color negro, 64.000
km., con libro de revisiones. Clima-
tizador, xenon, etc. Tel. 616520401
AUDI A4 1.9 TDi, 130 cv. Diciem-
bre 2004. Buen precio. . 619456069
AUDI A4 1.9 TDI, año 2002, perfec-
to estado. 947460364 ó 686459321
AUDI A6 3.0 TDI, 08/04. Tiptronic,
xenon, cuero, navi-DVD, techo, llan-
tas, teléfono, quattro...31.500 euros.
Tel. 670647053
AUDI coupe 2.0L, 16 v, 140 cv. Em-
brague, distribución, c. auxiliares, re-
les, j. carier, j. enfriador, bujías, cables
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. Tel. 636682417

AUTOCARAVANA Mercedes Ca-
puchina, clásica. año 82. Exenta im-
puesto municipal. ITV hasta Octubre
2008. Todo menos aire acondiciona-
do. Tel. 667464610
BMW 320 D. 2.0. 136 cv. Gris me-
talizado. Precio  9.200 euros. Tel.
649687822
BMW320-D. Año 2003. ——CCM.
Perfecto 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
BMW 320D, 136 cv, azul, nacional,
162.500 km. Todos los extras. Precio
10.500 euros. Se puede probar. Tel.
646938171
BMW325 coupé, serie limitada. To-
dos los extras: cuero, techo eléctri-
co, llantas, airbag, ordenador, control
de velocidad. Muy buen estado. Pre-
cio a convenir. Tel. 618695934
BMW 325 Tds automático, 143 cv.
Todos los extras: c.c., d.a., e.e., ABS,
airbag, techo solar, llantas, antinie-
bla y espejos calefactados. Tel.
620341747
BMW330 D, color azul, 160.000 km.,
llantas 17”, faros xenon, cambio au-
tomático. En perfecto estado. Precio
14.000 euros. Tel. 639442449
BMW523i, año 2000. Todos los ex-
tras. Impecable, como nuevo. Ga-
raje. Oportunidad. 7.000 euros. Tel.
645890232
BMW 530D se vende. Año 2006.
Tel. 675580297
CASCOmotocroos se vende. Por no
usar. Colores azul, negro y gris. Ta-
lla L/M. Precio 50 euros. Interesados
llamar al teléfono 686176837
CASCO y gafas para moto cross o
quad se venden. Nuevos, sin uso. Por
80 euros. Tel. 600609939
CITROËN AX se vende. Muy buen
estado. ITV pasada. 600 euros. Tel.
607933351
CITRÖEN BX, 16 válvulas, 160 cv,
e.e., d.a., c.c., a.c. Suspensión hidráu-
lica regulable en altura. 900 euros
negociables. Tel. 947263353
CITROËNSaxo vendo. Todos los ex-
tras. Perfecto estado. Guardado en
local. Tel. 636584358
CITROËNZX turbodiesel 1.900. Per-
fecto estado motor. Correas y dis-
tribución nuevas. Interesados llamar
al teléfono 639962968
COCHE sin carnet se vende. Com-
pletamente nuevo. Tel. 660419017
COCHE ideal para principiantes se
vende. Económico. Interesados lla-
mar al teléfono 627578084
DAEWOONubira. 8 años. Buen es-
tado. 1.6 gasolina. Urge vender.
106.500 km. 2.500 euros. Interesa-
dos llamar al teléfono 676730769
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. Interesados llamar
al teléfono 669259688
FIATUno. Oportunidad. ITV pasada.
Tel. 947215749
FORD Curier 1800D, D855, 13 años
(14/11/95). Asistida, trasera acrista-
lada, blanca. Interesados llamar al
teléfono 696475875
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
FORDFiesta 1.100, gasolina, 143.000
km. Radio MP3, tubo de escape nue-
vo. Muy bien cuidado y poco con-
sumo. 1.200 euros. Carmen. Tel.
627917821 tardes
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. Revi-
siones oficiales. Full Equipe + cue-
ro + techo + llantas 17”. Vendo por
no usar. Precio 7.500 euros. Tel.
649922199
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 euros
no negociables. Interesados llamar
al teléfono 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
FURGONETARenault Express 1.900
diesel, ITV recién pasada. Impecable
estado. Interesados llamar al teléfo-
no 649084272
FURGONETA WV Carabel vendo.
8/9 plazas. Asientos abatibles. Co-
mo nueva. Gasolina 10l. 100.000 km.
Oportunidad. A todo prueba. Precio
3.600 euros. Llamar al teléfono
947274458 ó 654823460
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FURGONETA Fiat Scudo TD 1.9,
matrícula BI-2005-CM, 200.000 km.
Tel. 615711611
GOLF GTi 16, negro, enganche pa-
ra remolque y todo los extras. Precio
a convenir. Tel. 600403784
GOLF GTi serie 4 1.8, 20V, 125 cv,
100.000 km. Llantas 17”, suspensión
Koni, lunas tintadas y equipo de mú-
sica. Muy bien cuidado. Precio 7.500
euros. Vendo por no usar. Tel.
659056202
HONDA ACCORD 2.0 TID. Año
1997. Cierre centralizado, aire acon-
dicionado e ITV recién pasada. Tel.
653213497
HYUNDAI Sonata vendo, BU-....-
X, por no poder atender. Muchos ex-
tras. En perfecto estado. 2.500 euros.
Mejor ver y probar. Tel. 647441875
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 Defender 2.5 TDI.
Año 94. Único propietario. Perfecto
estado. Vendo o cambio por Mer-
cedes CLK. Tel. 657910359
LEXUS IS 220D Sport. Año 2006.
40.000 km. Impecable. Todos los ex-
tras. 31.000 euros. Tel. 696926663
MAZDA RX8, 05/2005, 36.000 km,
garantía oficial hasta 05/2010. Libro
de revisiones. 23.500 euros. Tel.
666570335
MERCEDES E300 diesel, año 92.
Precio 2.800 euros. Interesados lla-
mar al teléfono 610993002
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 tinta-
das. Pocos Km. Impecable. Tel.
635086685
MINI COOPER vendo, 115 cv,
55.000 kms., año 2004. Interesados
llamar al teléfono 625672907
MINIaño 2004, modelo “One”. Mu-
chos extras. 35.000 km. Interesados
llamar al teléfono 616453043
MITSUBISHI Colt Cz3 vendo. Ma-
yo 2006. 10.600 km. Radio Cd. Ga-
rantía original de la casa. Impecable.
7.500 euros. Interesados llamar al
620883526 ó 616915454
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 BMW F650 vendo. Blanca.
Kit transmisión nuevo. Ruedas nue-
vas. Perfecto estado. A toda prueba.
2.900 euros. Interesados llamar al te-
léfono 659436364

MOTO BMW F650, perfecto esta-
do. Año 94. Tel. 615272487
MOTO de 50 c.c. se vende, Rieju
SMX Black, año 2006. Perfecto es-
tado. Precio 1.000 euros. Interesados
llamar al teléfono 669690874
MOTOenduro Beta 125 RR, 4 tiem-
pos. Matriculación Junio 2006. Mo-
tor Yamaha. Ruedas y batería nue-
vas. Precio 2.000 euros. Interesados
llamar al teléfono 680711433
MOTO Gas Gas 400 enduro. Año
2002. Motor y retransmisiones recién
cambiado. 2.700 euros. Interesados
llamar al teléfono 947260530
MOTO Hona CR 250, con kit de
transmisión y ruedas. En perfecto es-
tado. 900 euros. Tel. 676836836
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. 45.000 km. Con muchos
extras. Impecable. Tel. 616904947
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. Interesados llamar al teléfo-
no 655942843
MOTO Hyosung GT 125 Coment.
Año 2005. Poco uso. Color negra. Es-
tado impecable. Precio 1.550 euros.
Llamar a partir de las 21 h. Tel.
696216659
MOTO KTM 450 EXC. Año 2006.
Comprada en 2007. 2.000 km. Procir-
cuit. Cajón recambio. 6.800 euros.
Mejor ver. Tel. 607293060
MOTO KTM EXC 250, enduro, ma-
triculada. Año 2004. Precio 3.300 eu-
ros. Tel. 947215476
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 SR250 Especial. Con
revisión e ITV. 1.250 euros. Tel.
637742233
MOTOCICLETA Honda CBR 125R,
potenciada. 4.500 km. Impecable.
1.800 euros. Interesados llamar al te-
léfono 627311899
NISSAN Primera 1.6, 95 cv gasoli-
na. Buen estado. Ideal principiantes.
700 euros negociables. Tel.
625233094 mañanas y noches
NISSAN Primera se vende, año
2001, 120.000 km. Con garantía 3
meses. Precio 4.000 euros negocia-
bles. Tel. 671317696

NISSAN Primera se vende, diesel
1.900 c.c. Seminuevo. Llamar tardes
a partir de las 15 horas. Tel.
654396118 ó 649771452
NISSAN Terrano 2.400 inyección.
En muy buen estado. Con estribe-
ras y enganche. Interesados llamar
al teléfono 947211749
OPEL Astra 1.6 100 cv. Preparación
tunning. Publicado revista Maxi Tun-
nig. Todo homologado. 5.000 euros.
Tel. 620560751
OPEL Astra 1.6, 16V, 100 cv, gaso-
lina, BU-7...-V. 08/97. C.c, e.e., d.a.,
llantas aleación. 2.600 euros. Tel.
619708453 ó 690639047
OPELAstra 1.600, 100 cv, lunas tin-
tadas, llantas, a.a., cargador de CD,
d.a. Mayo 2003. 8.000 euros nego-
ciables. Perfecto estado. Tel.
619926316
OPELAstra Caravan 2.0 TDi, gris pla-
ta, 100 cv, finales 2003. ABS, e.e.,
c.c., inmovilizador, volante multifun-
ción, airbags, etc. Precio 8.000 euros.
Tel. 656532471
OPEL Astra coupe 2.2 DCi, 125 cv.
11.000 euros negociables. Muy buen
estado. Tel. 687590150 ó 665685753
OPEL Astra diesel. ABS, airbags,
mando elevalunas, radio casset, ai-
re. 90.000 km. Precio 4.500 euros
puesto a su nombre. Interesados lla-
mar al teléfono 947208152
OPEL Astra GSI 16V. Rebajada sus-
pensión. Equipo música incorporado.
Siempre en garaje. Impecable. Tel.
616494949
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. Interesados lla-
mar al teléfono 638193446
OPEL Frontera todoterreno. 100 cv.
2.300 turbodiesel. Año 93. Bien cui-
dado. 120.000 km. Precio 4.200 eu-
ros. Mejor ver. 646052809
OPEL Kadett 1.6, BU-....-M. Por 600
euros. Tel. 947209075 ó 691029042
OPEL Vectra 1.600 gasolina. Buen
estado. Tel. 947484872
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. Interesados llamar
al teléfono 696102079 (llamar 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
PEUGEOT 206. 90.000 km. Diesel.
Tel. 615322048
PEUGEOT309 gasoil, 1.900 cc. Pre-
cio 1.500 euros transferido. Tel.
658778294

PEUGEOT 405 GR 1.9, 110 cv, ga-
solina, BU-....-O, ITV recién pasada.
Precio 1.000 euros. Tel. 626476369
tardes
PEUGEOT 406 coupé. Full Equipe.
Impecable. Año 2002. Pocos Kms.
Siempre en garaje. Interesados lla-
mar al teléfono 678682259
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. Tel.
678963152
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. Interesados lla-
mar al teléfono 637543093
QUAD Yamaha Warrior 350 c3. En
buen estado. Homologado 2 plazas.
Precio 1.700 euros negociables. Tel.
615278757
RENAULT 19 TXE Chamade,
122.000 km, e.e., c.c., a.a., ruedas en
buen estado. 1.000 euros negocia-
bles. Tel. 615095718 ó 636906718
RENAULT19 vendo. Precio 700 eu-
ros. En perfecto estado. ITV pasa-
da. Tel. 947235497
RENAULT21 Nevada. 7 plazas, cie-
rre centralizado, elevalunas eléctri-
co, dirección asistida. Buen estado.
Siempre en garaje. 1.800 euros. Tel.
687685240
RENAULT Clio 1.400 RT. ITV, direc-
ción, elevalunas. Precio 900 euros ne-
gociables. Interesados llamar al te-
léfono 615427998
RENAULT Express vendo. BU-....-
L. 400 euros. Interesados llamar al
teléfono 629662130
RENAULTKangoo 1.900 DTI. 80 cv.
Año 2002. En perfecto estado. Bo-
la. Garantía. Tel. 639404154
RENAULT Megane Classic 1.600,
180 cv gasolina. Inmejorable ocasión.
Tel. 626307938
RENAULT Megane coupe. 115 cv.
Año 2000. Tel. 667978314
RENAULT Megane Scenic 1.900
DTI. 105 cv. Año 2002. A.a., c.c, e.e.
Perfecto estado. Interesados llamar
al teléfono 670732401
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. Interesados llamar
al teléfono 687058269
ROVER200 18 SLD, año 97, 210.000
km., e.e., a.a, retrovisores eléctricos...
90cv turbodiesel. 1.400 euros nego-
ciables. Pintado hace 2 años. Impe-
cable. Tel. 669470558

ROVER820 Si, 140 cv, techo, airbag,
bluetooth, llantas, radio Cd, ABS, Full
Equipe. Muy cuidado. A toda prue-
ba. Mejor ver. Revisiones oficiales.
Precio 3.600 euros. Interesados lla-
mar al teléfono 652802993
SAAB 93 2.2 TID Vector Sport Se-
dan, 77.000 km., matriculado
10/2004, bien cuidado, cuero, llan-
tas 17”, clima, etc. Mejor ver. Siem-
pre en garaje. Tel. 669895858 tardes
SAAB 95 2.3 Turbo, año 2001, im-
pecable, 170.000 km, revisiones en
casa oficial. Garantía de 1 año. Pre-
cio 11.000 euros. Tel. 609124784
SEAT 131 se vende, 1.600 c.c. Pre-
paración único DVD, llantas, muchos
más extras. 14.000 euros. Tel.
658904939
SEATCórdoba 90 c.c. TDI. En perfec-
to estado. Precio 7.000 euros. Tel.
622422233
SEAT Córdoba SDI 1.9, 5 puertas,
año 2003, todos los extras, bluet-
hoot parot, climatizador, ordenador
de bordo, cargador 6 Cds, c.c. Muy
buen estado. Precio 6.300 euros. Tel.
627159854
SEAT Ibiza 1.200 Especial, 5 puer-
tas, con ITV pasada y seguro. Muy
económico: 650 euros. 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 1.900 TDi, 90 cv, 1998.
Buen estado. Económico. Tel.
947238487 llamar de 16 a 21 horas
SEAT Toledo 1.6, año 1992, con ITV
hasta 12/12/08. 5 puertas. Gasolina.
Precio 1.000 euros con transferencia.
Tel. 617855815
TODOTERRENO Opel Monterey
3.100 turbo diesel. Todos los extras,
Cd, alarma, enganche, etc. Muy buen
estado. Precio a convenir. Tel.
639030333
TOLEDO de 11 años y 210.000 km.
Bien conservado. 2.000 euros. Tel.
636874542
URGE vender Opel Astra 1.7 CDTi,
100 cv, Enjoy, Diciembre 2004, 64.000
km. Precio 11.500 euros. Impecable.
Tel. 650470532
URGE vender Toyota Avensis 2.0
Executive. 25.000 km. Impecable. Full
Equipe. Acabado cuero y madera. Or-
denador de abordo. Llantas 17”. En
garantía. Precio negociables. Tel.
635263242
VOLKSWAGEN Golf, perfecto es-
tado de uso. 5 puertas. Gris metali-
zado. 8 años. Gasolina. 947208112
VOLKSWAGEN Multivan 2.5 TDI,
130 cv Confortline. Plata reflex me-
talizado. Asientos giratorios, cama,
mesa lateral, espejos eléctricos, llan-
tas, etc. 32.000 km. 1 año de garan-
tía oficial. Tel. 666614091

VOLKSWAGENPassat en buen es-
tado y económico. Siempre en gara-
je. Tel. 630086736
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 simi-
lar, del año 1995 al 2000. Tel.
626813106
COMPRObomba de gasoil de Ford
Focus TDDi. Tel. 628741497
FURGONETA Combi Fiat Scudo
compro, 6 plazas o similar en marcas
Peugeot o Citroën. Interesados lla-
mar al 639762781
MOTO Gilera Nexus en buen esta-
do compro. Tel. 650682106
SE COMPRAN choches para des-
guace. Tel. 607933351
SE COMPRAN coches con avería
mecánica. Tel. 676055040
UNIVERSITARIA necesita coche
regalado. 947225713 ó 659912804

MOTOR

2 CUBIERTAS nuevas vendo. Me-
didas 145/ 70/ R-13. Tel. 947488476
2 LLANTAS para 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
4 FAROSde largo alcance y 2 de nie-
bla se vende, redondos, para coche
o todoterreno. 50 euros. Tel.
636202180
4 LLANTAS de 16” de aluminio, de
4 tornillos se venden. 80 euros. Tel.
636202180
ALERÓN para 306 corto se vende,
con luz de freno integrada. 40 euros.
Tel. 636202180

BATERÍA marca Tudor, nueva, en-
vuelta en precinto de tienda y con ga-
rantía. Por comprar por equivoco. Me-
didas 50 cm. largo x 20 ancha x 20
alta. Ideal tractores o maquinaria agrí-
cola. Precio negociable. Interesados
llamar al teléfono 658778294
CAJA BASCULANTE 3 ejes se
vende, suspensión neumática. Eco-
nómica. Tel. 679367480
CHAQUETA larga moto Maxcross
profesional IXS, aislante térmico,
100x100 goretex, talla 54-56, forros
cambiables, máxima calidad,cinto in-
tegrado. Protectores codos/ rodillas.
Precio 190 Tel. 659795513
FORDMondeo, año 93, para piezas,
todo aprovechable,  excepto para-
choques delantero, faros y capó. Tel.
639762781
HERRAMIENTA de chapista ven-
do: estirador, sopletes, boquilas, ma-
nómetros, compresor monofase, jue-
go de ventosas (lunas), juego llaves
fijas, mordazas, pistola de pintar, mar-
tillos, etc. Tel. 947294267
LLANTASKosei vendo, blancas, de
competición, con neumáticos nue-
vos. Poco uso. Medida 185/65 - 15.
Precio 400 euros. Tel. 697686927
MOTOR Mercedes Vito 108D. Año
96. Tel. 658904939
PARAGOLPESde Seat Córdoba tra-
sero se vende, año 93. Alerón tra-
sero modelo universal. También rue-
da trasera para moto de cross.
Económico. Tel. 947233155
POR JUBILACIÓN Licencia de ta-
xi se vende, con coche incluido. Tel.
679937428
RUEDAS de 225/40 ZR 18” vendo,
con neumáticos nuevos. Solo válidas
para coches japoneses. Precio 800
euros negociables. Interesados lla-
mar al teléfono 655942843
XENON los mejores kits del merca-
dos, digitales y homologados. Váli-
dos para coches, camiones,
motos...Iluminación nítida, blanca y
300% más potente. Instalación muy
sencilla. Precio 150 euros. Tel.
605408689 a partir de las 21:00 h

BURGALÉS 36 años, me ofrezco
a mujeres para tener relaciones se-
xuales. Gratis. Javier. Tel. 696583548
BUSCOseñoras o matrimonios pa-
ra relaciones. Discreción y seriedad.
Alberto. Burgos. Tel. 639739512

CHICO busca chico para relaciones
sexuales esporádicas. No contesto
SMS. Llamada directa. No tengo si-
tio 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
CHICOmoreno, ojos verdes, simpá-
tico y cariñoso. Busca chica de 22
a 32 años, para amistad en principio.
Llámame, no te arrepentirás. Tel.
625247917
HOMBRE de 50 años, sin cargas,
desearía conocer a mujer preferible-
mente española, sencilla, que sepa
valorar los sentimientos y el interior
de las personas. Tel. 638617434
HOMBRE formal y jubilado, respon-
sable, busca mujer sincera 60-70
años, que no fume, de buen corazón
y cariñosa. Para una convivencia es-
table y de confianza. Tel. 630578676
HOMBRE jubilado, responsable,
muy cariñoso, busca mujer 50/70
años, no profesional, para vivir en-
cuentros amorosos, sanos y llenos
de ternura. Máxima discreción. Tel.
651858400
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 solventes.
Tel. 695099320

OFERTA
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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
V.W.PASSAT 1.9 TDI 130 cv.  Año 2003
V.W.GOLF 1.9 TDI 100 cv 5p. Año 2003
MERCEDES C220 CDI 143 cv. Año
2003
MERCEDES ML 270 CDI Full equip.
Año 2004
FORD MONDEO 2.0 TDCI 115 cv. Año
2003
FORD TANGER 2.5 TDI 109 cv. 
Pick-up. Doble cabina
NISSAN TERRANO II 2.7 TDI 125 cv.
3p. Varias unidades
OPEL FRONTERA 2.2 DTI 115 cv. 3p
Sport
PEUGEOT 206 1.9 NXD 70 cv.  3p.
Año 12/2003
PEUGEOT PANTER 1.9 D Kombi
RENAULT KANGOO 1.9 D Kombi
SEAT ALTEA 1.9 TDI 105 cv. Año
07/2004
SEAT IBIZA 1.9 TDI 90 cv.  4 puertas
OPEL FRONTERA 2.2 TD 125 cv. Full
equip. Año 04/2004

TENEMOS MÁS VEHÍCULOS
EN STOCK. 

TAMBIÉN LE BUSCAMOS
EL COCHE QUE QUIERA. 

TODOS LOS COCHES REVISADOS Y
CON GARANTÍA FINANCIACIÓN 

60 MESES SIN ENTRADA

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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CLASIFICADOS
Del 8 al 14 de febrero de 2008

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 €.
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TELEVISIONES LOCALES

TENIS C. DAVIS PERÚ-ESPAÑA 
Hora: 22.00

Lima acoge dos encuentros
individuales. En esta primera ronda
de la Copa Davis se enfrentará la
selección peruana con la española.

Viernes

VIERNES 8
15.30 Cine. ‘Bárbara
Mandrell’ (1997). 
17.30 Lola...érase una
vez. Serie.
18.15 Bajo las riendas
del amor. Serie juvenil.
19.00 Serie. Camaleona. 
20.00 Enhorabuena.
20.30 Programac. local.  
22.00 El octavo
mandamiento. 
23.00 Cine ‘Cinco
esquinas’. (1987)

SÁBADO 9
16.00 Nat. Geographic.
‘Secretos de la
antigüedad’. 

17.00 Jamie Oliver
cocina en Australia.
18.00 Cine ‘La
desaparición de Kevin
Johnson’ (1997). 
20.00 Viajar por el
mundo. Sur de México.
21.00 Mujeres de
futbolistas. Especial. 
22.00 Cine.‘Y la nave
va’ (1983)

DOMINGO 10
16.00 Documental.
17.00 Fútbol 2ª divis.
Xerez-Numancia.
19.00 Viajar por el
mundo. ‘Taipei’.  
20.00 Cine. ‘EdTV ‘. 

Localia Canal 29 TV Burgos Canal 48 Canal 4 Canal 27

VIERNES 8
15.30 Telenoticias Local.
16.00 Documental. ‘Los
ácaros canibales’.  
17.00 Balonmano.
Chehovskie-Ademar. 
17.45 Baloncesto.  
DKV Juventud-
Pamesa Valencia.  
20.00 Telenoticias. Local
20.30 Telenoticias CyL.
21.05 El tiempo.
21.10 Isabel y Colón. El
legado de un reino.
21.50 El arcón.
22.15 Plaza Mayor.

SÁBADO 9
15.30 Cine. ‘A tope en

viernes’.
17.30 Baloncesto. Dir.
19.30 Isabel y Colón. 
20.00 Parlamento.
20.30 Telenoticias F/S.
21.00 S.I. Confidencial. 
21.35 Nuevos cómicos. 
22.30 Telenoticias F/S.

DOMINGO 10
16.00 Cachitos picantes.   
18.00 Videomanía. 
18.30 Nuevos cómicos. 
19.00 Rumbo a la fama.
20.30 Telenoticias F/S.
21.00 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias F/S.
23.00 Cine. ‘Hasta 
que tú mueras’.

VIERNES 8
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 9
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 10
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 8
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.
Película por determinar.       
17.30 ¿Y tú, de qué vas? 
20.30 Noticias 2
22.00 Pantalla grande. 
23.00 Fama.  

SÁBADO 9
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 10
12.00 Ángelus 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 III.
17.20 Marina.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo. 
22.00 Identity. 
00.15 Cine ‘Double team’
(1997).
02.15 TVE es música.

VIERNES 8

La 2
11.50 Paraísos de
Centroamérica.
12.30 Teledeporte 2. 
13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 
16.00 Guías Pilot.
16.45 Últimos paraísos.  
17.40 Jara y sedal. 
18.15 Muchoviaje.
19.15 Gomaespuminglish
19.20 One Tree Hill
19.55 La 2 Noticias.
20.00 Copa del Rey.
Cuartos. Real Madrid-
Akasvayu Girona.
21.45 La suerte en tus
manos.
22.00 Tenis. Copa
Davis. Primera ronda.
Perú- España. 

Antena 3
06.00 Noticias de la
mañana.   
09.00 Espejo público.
Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso
14.00 Los Simpson. ‘Hola
Arroyo, Adios fama’ y
‘Ocho malcriados’.
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.
02.45 Supernova.

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. 
23.20 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.
12.55 Identity. Concurso, 
14.00 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Sesión de tarde. A
determinar.
18.30 Cine de barrio.
Película a determinar. 
21.00 Telediario 2ª edic. 
21.25 El tiempo noche.
21.30 Informe semanal. 
22.30 Cine. Película por
determinar.
02.25 Noticias 24.
Informativo.

SÁBADO 9

La 2
08.00 Los Conciertos
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 Teledeporte 2.
(Con La 2 Noticias).  
23.00 Programa a
determinar.
02.45 Cine Club. Película
a determinar.
04.30 Cice Club. Película
a determinar.

Antena 3
08.00 Megatrix. Los
hombres de Harrelson,
Art Attack, H20, Zoey y
Shin Chan.
14.00 Los Simpson.
Llévate a mi mujer y El
timo de los Reyes Magos  
15.00 Antena 3 Noticias  
15.45 Multicine. Por
determininar.
18.00 Multicine. Película
por determinar.
20.00 Programa por
determinar.   
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson. ‘El
soplón vive arriba’. 
22.15 Cinematrix. 
00.30 Cine. Película por
determinar.
02.45 Adivina quien gana

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
Sevilla-Barcelona. 
00.00 Post partido.
00.30 Todos ahhh 100 (x).

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
08.00 Los lunnis.
Programac. infantil.
08.30 Comecaminos.
Programación infantil.
11.15 Hijos de Babel (r).  
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo mediodía
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 10

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.
20.05 La 2 Noticias.
20.10 Tres 14.
20.50 Página 2.
21.20 En portada.
22.20 Al filo de lo
imposible.
23.00 Club de fútbol.
00.30 Metrópolis.
01.00 Redes.
02.00 Cine Club.
03.30 Cine de
madrugada.

Antena 3
06.00 Repetición de
programas. Serie. 
08.00 Megatrix.  ‘Los
hombres de Harrelson’,
‘Art Attack’,  ‘H20’, ‘Zoey’
y ‘Shin Chan’.
14.00 Los Simpson. ‘La
pequeña gran mamá’ y
‘Cara fuera’.    
15.00 Antena 3 Noticias.  
15.45 Multicine. 
18.00 Multicine. 
20.00 Programa por
determinar. 
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 El peliculón.
00.30 Programa por
determinar.   
02.30 Adivina quien gana
esta noche. 
Concurso.

Cuatro
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 Tienes talento. 
22.00 The closer. 
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 65 y
reposiciones.
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 A determinar.
00.45 Repor.
01.45 Telediario 3ª edic.
02.00 TVE es música. 

LUNES 11

La 2
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.15 Mil años de
románico (las claves). 
11.50 A determinar.  
12.30 Teledeporte. 
15.00 Hijos de Babel.
13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 
16.00 Documentales. 
18.05 Gomaespuminglish  
18.10 Everwood. 
19.05 Gomaespuminglish
19.10 One Tree Hill.
20.00 La 2 Noticias.
20.05 2 hombres y medio. 
20.30 Smalville.
21.30 Sorteo Lotería.  
21.35 El cine de La 2 
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. ‘La
familia mansión’ y ‘Los
jinetes galácticos’.  
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 Física o química.
00.00 Por determinar.
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.
22.15 C.S.I. Miami V. 
23.15 C.S.I. Nueva York 
00.10 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 mediodía
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 Babel.
01.45 Telediario 3ª edic.

MARTES 12

La 2
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber. 
11.15 Mil años de
románico (Las claves).
11.50 A determinar.
12.30 Teledeporte. 
13.30 Comecaminos.
15.00 Hijos de Babel (R).
15.30 Saber y ganar. 
16.00 Documentales. 
18.05 Gomaespuminglish  
18.10 Everwood. 
19.05 Gomaespuminglish
19.00 One Tree Hill.
20.00 La 2 Noticias. 
21.30 Lotería diaria.
21.35 Historias de trenes. 
22.15 Ciudades para el
siglo XXI.
23.50 La 2 Noticias.

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. ‘Solito
otra vez, naturalmente’ y
‘Misionero imposible’.   
15.00 Antena 3 Noticias.
15.50 Previsión de las 4.  
16.00 A3 Bandas.
18.00 Dame chocolate.
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 Supervivientes.
16.00 Yo soy Bea. 
16.45 Está pasando.  
20.15 Pasapalabra.
Concurso
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.15 Los Serrano. ‘El
camino recto de Santa
Justa’. Serie.
00.00 A determinar. 

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.
01.20 Extras. 

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 1ª edic.
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 13

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 A determinar. 
12.30 Teledeporte.
13.30 Comecaminos.  
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.   
17.55 Gomaespuminglish  
18.10 Everwood.
19.05 Gomaespuminglish
19.00 One tree hill. 
20.00 La 2 Noticias. 
20.05 2 hombres y medio. 
20.30 Smallville. 
21.30 Lotería diaria. 
21.35 Sobrenatural.
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.
‘Pigmoelión’ y ‘Bart al
futuro’. Dibujos 
15.00 Antena 3 Noticias 
15.50 La previsión de las
4. Con Roberto Brasero.  
16.00 Madre Luna.
18.00 Dame chocolate.
19.15 El diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.40 Al pie de la letra. 
22.15 A determinar.  
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Supernova.
Concurso. 

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: SEVILLA-BARCELONA
Hora: 22.00

El conjunto que dirige Frank
Rijkaard tendrá que hacer frente
a una nueva prueba de fuego esta
jornada en el Sánchez Pizjuán.

Sábado

CUARTO MILENIO  
Hora: 23.40 

El periodista Iker Jiménez presenta
nuevas historias vinculadas  a
enigmas y misterios en este
novedoso programa de reportajes.

Domingo

CSI NUEVA YORK  
Hora: 23.15  

La investigación policial que dirige
Mac Taylor le deja en una situación
complicada ya que todo apunta a
su implicación en un crimen.

Lunes

LOS HOMBRES DE PACO
Hora: 22.15  

La fuga de la cárcel de Povedilla
y Lucas ha abierto una nueva vía
de investigación, mientras Paco
continúa visitando al psicólogo. 

Martes

FAMA ¡A BAILAR! 
Hora: 15.30

Paula Vázquez presenta el popular
concurso de Cuatro, en el que un
jurado decide qué pareja de baile
puede continuar en la Escuela.

Miércoles

Del 8 al 14 de febrero de 2008
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Vicente Marañón de Pablo

Rosa Pérez
Directora de la Obra Social de Caja de Burgos

Candidato al Congreso por ‘Alianza por Burgos’ (AxB)

El Área de
Interpretación 
de la Catedral nos
permite comprender
un edificio que 
tiene 800 años”

Es lamentable
que los diputados
[del PP y PSOE]
defiendan sólo el
interés de partido
o los suyos”

Don Carnal
cedió a Doña
Cuaresma

HAY que ver cómo estaba el martes 5 la calle Sombrerería. ¡Menuda co-
la se formó en torno a la sardinada popular! Después, con el estó-
mago lleno, el personal acudió al tradicional entierro de la Sardina

en la plaza de La Flora, siguiendo el ejemplo que horas antes protagonizó el
respetable en el Parque Félix Rodríguez de la Fuente,donde se dijo adiós a Do-
ña Morcilla.

Finalizados los Carnavales, con sus fiestas, su jolgorio y frenesí, llegó Do-
ña Cuaresma, con su semblante serio, moderado y contenido. 40 días pre-
vios a la Semana Santa y la Pascua.

El presidente de la Casa
Regional de Andalucía
en Burgos, Jesús Puente,
nos hace llegar esta
simpática imagen
que refleja el
ambiente
carnavalesco
que se ha
vivido en los
últidos días.
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