
La vicepresidenta del Gobierno,
Mª Teresa Fernández de la Vega,
estuvo en Burgos en un mitin so-
cialista, donde alabó la labor re-
alizada por Rodríguez Zapate-
ro, invitó a los ciudadanos a par-
ticipar el 9 de marzo y criticó la

política y las formas del PP.
La número dos del Gobier-
no dibujo un PP del pasado
y ultraconservador “que
quiere tenernos a todos calla-
ditos y en silencio”.

Págs. 7 y 10

Los embalses acumulan un 20%
menos de agua que hace un año
Los pantanos de la cuenca del Duero
almacenan 1.291,4 hectómetros
cúbicos de agua. Pág. 17

Un 15% de los médicos secundó
la huelga, según la Junta
El CESM, sindicato convocante,
asegura que 7 de cada 10
profesionales se movilizaron. Pág. 16

“El PSOE no ha tenido en
Burgos un proyecto propio
durante toda la legislatura”

| Fernando Rodríguez Porres
Partido Popular

■ ENTREVISTA ELECTORAL
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MITIN EN LAVADEROS MÁS DE 2.000 PERSONAS DE AFORO

Cajacírculo y Caja de Burgos han
mostrado su rechazo frontal a la
política de fusiones promovida
desde el Ejecutivo autonómico.
Sus respectivos responsables
coincidieron por separado en
subrayar la independencia y
autonomía de sus actuaciones.
La presentación de los resulta-
dos financieros de 2007 fueron
en ambos casos la plataforma
empleada para lanzar un mensa-
je de oposición ante un debate
que provoca honda inquietud.

Tanto el director general de
Cajacírculo, Santiago Ruiz, como
el presidente,José Ignacio Mijan-
gos, fueron contundentes.“Es un
debate innecesario y sin rigor
promovido por voces interesa-
das”, dijo Ruiz. Similar contun-
dencia expresaron José María
Arribas y Leoncio García, presi-
dente y director general de Caja
de Burgos. Esta caja ganó 109,2
millones y Cajacírculo tuvo un
beneficio de 34,5 millones.

Págs. 12 y 14

Cajacírculo y Caja
de Burgos destacan
su independencia y
rechazan la fusión   

RESULTADOS ECONÓMICOS DE 2007

El parlamentario popular Fernando
Rodríguez Porres ocupa el número tres
en la lista al Congreso, un puesto ‘clave’
que el PP aspira a recuperar.

El Monasterio de San Juan acoge
hasta el domingo 17 la VI edición
del Salón del Libro Antiguo ‘Ciu-
dad de Burgos’, en el que partici-
pan libreros de distintas ciudades
españolas y Portugal.

En esta ocasión,el tema central
del Salón es la Guerra de la Inde-

pendencia. Los libreros exponen
documentos y libros de la época,
muchos de los cuales no se vuel-
ven a exhibir públicamente.

La presidenta de la Asociación
de Libreros, Pilar Canales, desta-
có que la muestra está plenamen-
te consolidada. Pág.13

El Monasterio de San Juan
se llena de libros antiguos

La VI edición del Salón del Libro Antiguo se inauguró el jueves 14.

El Ayuntamiento
pone en marcha 
una campaña de
tráfico dirigida 
a padres e hijos
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CTIVA y trabajadora

incansable. Feminista

convencida e impulsora

de los derechos de la

mujer.Ha sido la cara del Gobierno

en situaciones difíciles. Su condi-

ción de jueza de carrera le da una

impronta de grave sentido de la jus-

ticia social y la solidaridad.La vice-

presidenta del Gobierno de Zapate-

ro ha sido la encargada de resolver

muchos de los entuertos de esta

legislatura aparentemente sin pesta-

ñear y sin mover un pelo de su cui-

dada imagen.Ante la cita con las

urnas el 9 de marzo, reivindica el

trabajo realizado desde 2004 y

advierte de la “marcha atrás” que

supondría una victoria del PP.

¿Se ha respondido al “no nos

falles” que recibió a Zapatero?

El presidente ha sabido interpretar

muy bien lo que los jóvenes querí-

an expresarle con esa frase,y lo ha

transmitido fielmente a todo el

Gobierno. Se ha mantenido fiel a

sus compromisos,no ha olvidado

para qué y por qué los ciudadanos

le dieron su confianza.Estoy segura

de que los jóvenes del “no nos

falles”sienten que no les ha fallado.

¿Qué balance hace de la gestión

del Gobierno desde 2004?

Creo que hemos cumplido los com-

promisos adquiridos.Hemos cons-

truido entre todos un país más prós-

pero y más justo,extendido dere-

chos a colectivos que no los disfru-

taban, sentado el cuarto pilar del

Estado del bienestar al hacer de la

dependencia una responsabilidad

de todos,recuperado el diálogo ins-

titucional y reforzado como nunca

el diálogo social.Hemos gestionado

con rigor la economía,ahorrado y

por primera vez en la historia,hay

superávit en las cuentas públicas.

¿Está satisfecha de su trabajo en

la Vicepresidencia?

Siempre piensas que se puede

hacer más, pero en conjunto, sí,

estoy razonablemente satisfecha.

Desde el primer momento fui muy

consciente de la responsabilidad

que entrañaba ser,no sólo la vice-

presidenta,sino la primera vicepre-

sidenta de un Gobierno de España.

Zapatero ha desarrollado leyes

como la de Igualdad y otras en

favor de la mujer ¿Le parece el

presidente un hombre sensible

al feminismo o sólo es una pos-

tura política?

Zapatero se ha declarado feminista

y actuado siempre consecuente-

mente como tal. Ha impulsado

leyes como la de Igualdad, que

hacen que la mujer esté más iguala-

da en derechos,menos lejos en des-

equilibrio salarial,más integrada al

mundo laboral, más reconocida

socialmente, y un largo etcétera.

Porque hoy día la mujer es el princi-

pal agente de cambio social,no se

puede avanzar sin contar con ese

más del 50% de la población que

somos las mujeres.Cada día somos

más visibles y contamos más.

¿En qué ha cambiado España

desde la victoria socialista?

España es hoy un país más abierto,

más vanguardista, más tolerante,

con más diálogo y con una ciudada-

nía que cuenta y que ha avanzado

en derechos y oportunidades. Es

una España que avanza, crece y dis-

tribuye, que ha dado derechos al

que no los tenía y los ha ampliado

a quienes los tenían. Una España

más acogedora, en la que todos

pueden vivir y convivir. Todos

menos los violentos.

¿Cree que el votante sabrá valo-

rar la gestión socialista?

Confío en que sí.

¿Va el PSOE a rebufo de las pro-

puestas del PP? En política fis-

cal, ¿entrar en una especie de

subasta no es un menosprecio

al electorado?

Hemos llevado a cabo una política

económica rigurosa,responsable y

coherente en toda la legislatura.Eso

nos ha permitido hacer muchas

cosas en beneficio de los ciudada-

nos.La buena gestión y el ahorro en

las cuentas públicas ha hecho posi-

ble distribuir mejor la riqueza,ele-

var las rentas de los más desfavore-

cidos,los pensionistas,los que viven

del salario mínimo.Y eso nos va a

permitir también devolver 400 € a

quienes, con sus impuestos, han

contribuido al ahorro de todos.

¿Cree que la situación económi-

ca apunta hacia una crisis?

Hay incertidumbres en la economía

internacional, y está claro que en

nuestro mundo globalizado ningu-

na economía es inmune a lo que

ocurre.Pero también es verdad que

nunca hemos estado tan prepara-

dos como ahora para hacerles fren-

te. España está creciendo, y va a

seguir haciéndolo,por encima de

los países de su entorno. Se va a

seguir creando empleo y cada vez

de mayor calidad gracias al diálogo

social que tan amplio y fructífero ha

sido durante toda la legislatura.Con-

tamos con un sistema financiero

sólido.No hay razones para la alar-

ma ni mucho menos para el catas-

trofismo que pretende anunciar un

PP siempre ávido de malas noticias.

Hay hechos objetivos y por tanto

razones para mantener la confianza

en la economía.

¿Qué medidas plantea el PSOE

para aumentar el poder adqui-

sitivo de las familias? 

A la familia la hemos apoyado con

medidas concretas como más y

mejores becas, ayudas por naci-

miento, permisos de paternidad,

promoción de la conciliación de la

vida familiar y laboral...Todo ello

repercute en bien de la economía

familiar.Y seguiremos así reembol-

sando a cada miembro de la familia

que tributa 400 euros.

¿Y para controlar hipotecas?

El Gobierno les ha prestado una

atención especial.La ley de reforma

del mercado hipotecario ha supues-

to, además de una mayor transpa-

rencia y mayores garantías para los

ciudadanos,una mejora y un ahorro

muy importante a la hora de cance-

lar o subrogar una hipoteca. Se

pagan menos comisiones y menos

gastos notariales. Además hemos

regulado la hipoteca inversa, y

hemos llevado a cabo una labor de

divulgación de los derechos que

asisten a los ciudadanos y de las

mejores prácticas a la hora de con-

tratar una hipoteca.

¿Acusará el PSOE el fracaso del

proceso de paz con ETA? ¿Cree

que el votante sabrá entender el

riesgo asumido?

Estoy convencida de que los ciu-

dadanos entienden perfectamen-

te que el Gobierno haya intenta-

do buscar la paz, porque acabar

con la violencia es un objetivo

que todo gobierno debe plantear-

se. El Gobierno nunca bajó la

guardia, ni antes, ni durante, ni

después de la tregua, y en todo

momento, se actuó con respeto a

la Ley, a la Constitución y a la

memoria de las víctimas. Hubo

una oportunidad para la paz,pero

ETA decidió romperla,y ahora no

existe otro horizonte que el de

acabar con los terroristas con

todos los recursos del Estado de

Derecho, la acción policial y judi-

cial, la cooperación internacional

y el rechazo de toda la sociedad.

Lo terrible es que este tema esté

siendo utilizado de manera tan

irresponsable y cínica por el PP.
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España es

hoy un país

más solidario y

tolerante, un país

abierto en el que

todos pueden

vivir y convivir”

Hoy día la

mujer es el

principal agente de

cambio social. No

se puede avanzar

ni progresar sin

contar con ella ”

María Teresa Fernández de la Vega (Valencia, 1949) ha sido un baluarte esencial en el Gobierno. Licencia-

da en Derecho, magistrada y ex secretaria de Estado de Justicia, entre 1996 y 2008 ha sido diputada

nacional, y desde el 18 de abril de 2004 ejerce como vicepresidenta primera, ministra de la Presidencia

y portavoz del Gobierno. Texto: Concha Minguela / Carlos Fuentes    Fotografías: Chema Martínez

Gente en Madrid

Fernández de la VegaMaría Teresa

“Zapatero es un
convencido feminista

que actúa como tal”

La vicepresidenta del Gobierno, Mª Teresa Fernández de la Vega, en su despacho de La Moncloa.

��PRECAMPAÑA

ARCHIVO DE CASTILFALÉ
Más de 2.000 alumnos participan 

en los programas del Aula Didáctica 

PREMIO A LA REHABILITACIÓN
Nuño Rasura 3 y San Lesmes 1 y 3
ganadores del concuro

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

EQUIPAMIENTO DEL NUEVO HOSPITAL
El Sacyl constituye la comisión técnica para la
adquisición de nueva tecnología y equipos

Fernández de la Vega, el jueves 14 en Gamonal.

La ‘vice’ calienta 
la precampaña

en Burgos

■ ENTREVISTA ELECTORAL

“Podemos presentarnos con
la cabeza muy alta porque
el balance es satisfactorio”

| Luis Tudanca Fernández
Partido Socialista

Luis Tudanca es el tercer candidato al
Congreso por la lista socialista y está
convencido de que el PSOE obtendrá dos
diputados y tres senadores.
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NTE la proximidad del 9-M, anda estos días el
hijo de una pareja amiga un tanto confuso. Es
la primera vez que podrá ejercer su derecho al

voto,pero no tiene claro si participar o no en la con-
vocatoria y menos aún a qué partido político votar.
Recién cumplidos los 18 años,confiesa que ‘pasa’bas-
tante de la Política y más de los políticos.Cuando las
encuestas, conforme se acerca la jornada electoral,
dan un empate técnico PSOE-PP, el llamado voto jo-
ven se convierte en ‘diana’de los líderes políticos,co-
nocedores de que un puñado de votos puede deci-
dir el ganador.

Marcos,que así se llama el hijo de estos amigos,es
uno de los 12.827 nuevos electores a Cortes Gene-
rales en la provincia de Burgos -1,7 millones en Es-
paña- con respecto a los comicios del 14 de marzo
de 2004.Ante su despiste, le propongo que preste

atención en los próximos días a la campaña electo-
ral, por si en este tiempo se le despejan algunas du-
das.Accede, aunque no de buena gana. Le invito a
quedarse con el ‘grano’y no la ‘paja’,a que analice los
programas y propuestas de acción de cada partido,
a que se ‘acerque’a los candidatos y a que aprecie las
diferencias entre las diversas formas de Gobierno.

Dudo mucho que la campaña electoral que co-
menzará a las 24.00 h.del próximo jueves día 21 in-
fluya en la decisión que finalmente adopte Marcos,
cuyo interés por la Política está por los suelos.Le re-
cuerdo que el voto es uno de los elementos funda-
mentales del sistema político democrático y que la
participación es deseable para luego poder exigir a
nuestros gobernantes. María Teresa Fernández de la
Vega,vicepresidenta del Gobierno,y Mariano Rajoy,
candidato del PP,entre otros líderes,hacen escala en
Burgos para ‘vender’ sus proyectos. ¡A lo mejor con-
vencen a Marcos!

A
La decisión de Marcos

Inma Salazar · Directora 

Ciudades para el siglo XXI
El pasado miércoles día 13 presen-
cié el programa dedicado a Burgos
en el espacio ‘Ciudades para el
siglo XXI’.Como a cualquiera que
viera el programa, me quedó un
agradable sabor de boca,“hay que
ver, qué bien se vive en esta ciu-
dad, si hasta nos podemos despla-
zar en bicicleta”.

La realidad es bien diferente,
por desgracia quienes sostenemos
a esta ciudad con nuestros
impuestos debemos madrugar
(bastante) para acudir a trabajar a
un Polígono,donde los accesos en
bicicleta, además de desaconseja-
bles, serían temerarios: conduzco

cada día varios kilómetros para
acudir a mi puesto de trabajo, y
sufro la penosa situación de esta
ciudad mediana, que en nivel de
atascos se puede comparar con
Madrid o con cualquier otra
megaurbe.Y seré más preciso: la
obra de la circunvalación desde la
Plaza del Rey se prolonga desde
julio de 2007, pero debo tener
paciencia,porque es para mejorar,
“trabajamos para mejorar”, como
reza el cartel propagandístico de
la concesionaria de las obras.

Todavía no conozco a nadie
que trabaje para empeorar, pero
ellos se empeñan en que los pla-
zos se sigan alargando, eso sí, los

setos de la mediana van a quedar
preciosos y a buen seguro alarga-
rán otro mes más la obra,pues se
trata de un trabajo muy minucio-
so. La culpa no es del Ayuntamien-
to, la carretera no es de su titulari-
dad ¿no? Por eso quizá nuestros
ediles nos han obsequiado con
luminosos carteles que nos avisan
de las obras que (con demasiada
frecuencia) cortan carriles en la
calle de Vitoria, ¿a quién se le ocu-
rre cortar un carril de la arteria
principal de la ciudad si después
se encuentra otro más cortado en
la circunvalación? Por no hablar
de los continuos cortes de calles
en Gamonal por las conducciones

subterráneas,el absurdo corte de
la salida de la Barriada Yagüe hacia
Villalonquéjar, los trabajos de la
salida del Polígono de Gamonal
hacia Vitoria… Son obras que
deberían llevar lustros terminadas
y que a este paso no se culmina-
rán hasta el siglo XXII.Ánimo,que
sólo nos quedan 92 años.
Jesús Borro Fernández

Palomas no, gracias
A nadie se le escapa el deterioro
que causan las palomas urbanas en
edificios y monumentos del Cen-
tro Histórico.Además de un pro-
blema estético, los excrementos
que dejan esta aves conllevan pro-

blemas de higiene y mantenimien-
to de las zonas afectadas, por no
hablar de los riesgos que entrañan
para la salud de los ciudadanos.

No estaría de más que desde la
institución competente,entiendo
que el Ayuntamiento, se adopte
una solución que controle eficaz-
mente la presencia de estas aves
en nuestro entorno urbano. I.G.

CARTAS DE LOS LECTORES

A canciller alemana,Ange-
la Merkel,ha podido disfru-

tar de las delicias gastronómicas
de Burgos esta misma semana.El
presidente del PP,Mariano Ra-
joy, regaló a la canciller queso
y morcillas de Burgos,que le en-
tregó en persona durante la visi-
ta realizada el martes 12 a Berlín.
Entre los presentes que ofreció
el líder popular hubo también ja-
món de Teruel y cava de Girona.

A está en marcha una nue-
va edición del Certamen

Miss España 2008, título al que
aspiran este año 52 candidatas.
Miss Burgos, Estíbaliz Orbe
López, una joven de 20 años,
no figura entre las favoritas a juz-
gar por  los votos conseguidos
en una página web, tan solo
17.La elección, el 1 de marzo en
Oropesa del Mar.
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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.

El debate sobre las
fusiones no tiene

rigor y es interesado 
SANTIAGO RUIZ,

DIRECTOR GENERAL DE CAJACÍRCULO

Entre líneas

A Organización Profesional
Agraria Asaja ha advertido

que esta semana han entrado en
los mataderos de Burgos más de
1.500 unidades de cordero tur-
co, que en los puntos de venta,
y en la mayoría de los casos, “se
está vendiendo al mismo precio
que el lechazo de Burgos,lo que
dificulta su diferenciación a la ho-
ra de la compra”.Asaja anima a
los consumidores a que exijan ga-
rantías de lo que compran.

L



J. V.
El jurado de los premios a los edi-
ficios mejor restaurados en 2007,
formado por nueve personas en-
tre profesionales y políticos,ha se-
leccionado el inmueble de Nuño
Rasura 3 con el primer premio a la
mejor recuperación de edificios,
dotado con placa y 6.000 euros.El
segundo premio ha sido otorga-
do a la rehabilitación de San Les-
mes 1 y 3,esquina con la calle Vi-
toria,dotado con placa y 3.000 eu-
ros.

El jurado ha valorado la cali-
dad y solución arquitectónica de
la restauración,el carácter técnico
de la misma y el nivel estético re-
sultante.En el supuesto del edifi-
cio de Nuño Rasura,también se ha
tenido en consideración “la recu-
peración de las carpinterías de las
galerías de la fachada”, afirmó la

responsable de Licencias,Servicios
y Tráfico,Dolores Calleja.

La obra de restauración de Nu-
ño Rasura ha sido realizada por
el arquitecto Ignacio Camarero y
ejecutada por la empresa Arte y
Madera Construcciones del Arlan-
zón.Entre la historia del edificio re-
habilitado destaca la estancia del
pintor burgalés Marceliano San-
tamaría (1866-1952).

La presidenta de la comunidad
de propietarios de Nuño Rasura,
Pilar Arán,explicó la sorpresa de la
resolución del concurso y expre-
só su alegría por el premio.“Ha-

bía que arreglar los miradores de
la vivienda y después de más de un
año de intervención decidimos
presentarnos al premio”,dijo Arán.

Por su parte,la actuación del se-
gundo premio,en San Lesmes 1-
3,ha corrido a cargo de la arquitec-
ta técnica Ester Pampliega y la eje-
cución del mismo a la empresa
Trabajo Vertical.El inmueble se re-
monta a los años 40 cuando el ar-
quitecto Marcos Rico diseño este
emblemático edificio en el cen-
tro de la ciudad.

A la tercera edición de los pre-
mios a los edificios mejor restaura-

dos se han presentado ocho traba-
jos,además de los dos premiados,
el resto de los concursante corres-
ponden a los inmuebles de  San
Juan 40, La Puebla 26,Valladolid
3,Fernán González 48,San Pablo 3
y Fernan González 34.

MÁS PREMIOS PARA 2009
Para el próximo año, la Conceja-
lía de Licencias ampliará el núme-
ro de premios y su cuantía para for-
talecer el concurso y fomentar la
rehabilitación de los inmuebles y
fachadas del Centro Histórico de
la ciudad.

El nuevo concurso 2009 con-
tará con tres premios: uno a la
mejor rehabilitación integral,
dotado con 7.000 euros;otro a la
mejor intervención en fachadas
y cubiertas, con 2.000 euros; y
un tercero a la mejor accesibili-
dad y habitabilidad, con otros
2.000 euros.

El Ayuntamiento también
hizo un llamamiento a colegios
profesionales y empresarios
para que apoyen el concurso a
los edificios mejor restaurados
con aportaciones en metálico y
ayudas.
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Primer premio restauración de edificios 2007, en Nuño Rasura número 3. Segundo premio para el inmueble de San Lesmes 1-3 esquina con calle Vitoria.

Nuño Rasura 3 y San Lesmes 1, los más lucidos



HACIENDA Y MODERNIZACIÓN
ADMINISTRATIVA
1.- Propuesta de aprobación definitiva
del Pliego de Cláusulas administrati-
vas que ha de regir la concesión ad-
ministrativa de utilización de espacio de
dominio público a la Congregación de
RR. Hermanas del Sagrado Corazón de
Jesús y de los Santos Ángeles, (Herma-
nas Angélicas), para la eliminación de
barreras arquitectónicas para acceso
al edificio destinado a Residencia de
la Tercera Edad en la c/ Azorín.
2.- Propuesta de aprobación de nova-
ción subjetiva en la concesión adminis-
trativa de utilización de espacio de do-
minio público en las calles Vitoria, Este-
ban Saez Alvarado y Carretera Poza,
unidad de ejecución 52.01.
3.- Propuesta de aprobación de factu-
ra por los servicios de limpieza en dis-
tintas dependencias municipales pres-

tados por la empresa Atlántica de Lim-
piezas y Mantenimiento S.L.
4.- Propuesta de aprobación del reco-
nocimiento extrajudicial de crédito por
facturas de limpieza de dependencias
municipales presentadas por la empre-
sa Atlántica de Limpiezas y Manteni-
miento.
5.- Propuesta de aprobación de factu-
ras presentadas por la empresa UTE
Omicron-Amepro- y EIC. Por los traba-
jos de consultoría en las obras de re-
habilitación de fachadas de la Plaza Ma-
yor.
6.- Propuesta para modificar el con-
trato de servicio de conserjería en Cen-
tro de Acción Social Gamonal las Torres.

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA,
TURISMO Y FIESTAS
7.- Aprobación de la factura nº FAC-A
6246,a favor de Musical Luber S.A., co-

rrespondiente a la adquisición de dos
trompetas y dos timbales para los Tim-
baleros de la Ciudad.

LICENCIAS, SERVICIOS Y TRÁFICO
8.- Aprobación de la memoria valora-
da para la rehabilitación de acabados de
fachadas en Soportales de Antón de
Burgos y Plaza de Santo Domingo de
Guzmán.

GERENCIA DE URBANISMO E
INFRAESTRUCTURAS
9.- Aprobación inicial de Estudio de De-
talle de parcela de equipamiento QL-AI
51.01 “Camino de la Plata I”,promovido
por Construcciones Aragón Izquierdo.
10.- Aprobación inicial de Estudio de De-
talle de parcela de equipamiento social-
educativo en Avda.Casa de la Vega,pro-
movido por Construcciones Aragón Iz-
quierdo.

Celebrada el martes, día 12 de febrero de 2008

Junta de
Gobierno

Local

¿INFLUYEN EN SU VOTO LAS
PROMESAS QUE HACEN EN

PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA LOS
PARTIDOS POLÍTICOS?

1.-No ...................................... 90.91% 

2.-Sí ........................................ 9.09 %

FRANCISCO J. GONZÁLEZ, des-
de su centro de fisioterapia en c/
Vitoria,103,podrá ayudarte en la
recuperación de cualquier do-
lencia muscular,esguince, frac-
tura, tendinitis,etc.Cuenta con
personal experimentado y equi-
pos de vanguardia.
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■ Viernes 15 de febrero
Día y noche:
Avda. del Cid, 6
Ctra. de Poza, 101
De 9,45 a 22 horas
Juan de Garay, 2
Vitoria, 47

■ Sábado 16 de febrero
Día y noche:
Francisco Sarmiento, 8
Parque Europa, 2
De 9,45 a 22 horas
San Juan, 25
Condesa Mencía, 159

■ Domingo 17 de febrero
Día y noche:
Plaza Mayor, 12
Ctra. de Poza, 12
De 9,45 a 22 horas:
San Pedro y San Felices, 14
Regino Sainz de la Maza, 12
Esteban S. alvarado, 14

■ Lunes 18 de febrero
Día y noche:
Eduardo Martínez del Campo, 2

Bartolomé Ordóñez, 1
De 9,45 a 22 horas:
Avda. Reyes Católicos, 10

■ Martes 19 de febrero
Día y noche:
Avda. del Arlanzón, 15
Federico García Lorca, 17
De 9,45 a 22 horas:
Plaza Vega, 27
Avda. de Cantabria, 61

■ Miércoles 20 de febrero
Día y noche:
Madrid, 29
Avda. Eladio Perlado, 16
De 9,45 a 22 horas:
San Francisco, 31
Brasil, 19

■ Jueves 21 de febrero
Día y noche:
Nuño Rasura, 12
Plaza San Bruno, 12
De 9,45 a 22 horas:
San Zadornil, 8-B
Barrio Gimeno, 30
Información guardias: 947 279 700

Farmacias de Guardia
Del 15 al 21 de febrero de 2008

Información guardias:
947 279 700

■ Burgos acogerá del 7 al 10 de octubre con el auspicio de Cajacír-
culo y la colaboración del Ayuntamiento y la Universidad,el Congre-
so Internacional sobre la Guerra de la Independencia. Esta semana
se ha celebrado la segunda reunión del Comité Científico, en la que
se han confirmado los ponentes participantes, todos grandes exper-
tos en la materia.

DEL 7 AL 10 DE OCTUBRE

Burgos, sede del Congreso Internacional
sobre la Guerra de la Independencia

El día 9 se inauguró la ‘Sala Despertar’ en Quiromasaje Artros. El público dis-
frutó con un concierto de cuencos tibetanos a cargo de Joaquín González y
Jesús Tapia, un recital de poesía con Regina Tapia y una sesión de relajación
con Rosa Grigelmo. La nueva sala es una ampliación del centro de Quiroma-
saje Artros para realizar cursos semanales de relajación, QI Qong, Tai-chi y
Biodanza y cursos de fin de semana de astrología terapéutica, Reiki, Christ
Energy, cuencos tibetanos, taller de energía femenina, programación neuro-
lingüística y masaje. Información en el tlfo. 947 20 94 67.

AMPLIACIÓN DEL CENTRO UBICADO EN LA CALLE CALERA 4-1ºD

‘Sala Despertar’ en Quiromasaje Artros
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La subdelegada del Gobierno en Burgos, Berta Tricio; el comandante militar
de Burgos y Cantabria, teniente general Mollá Ayuso; y el coronel Muñoz
García, director del Centro Militar de Farmacia, visitaron el día 11 el Centro
Militar de Farmacia de Defensa de Burgos, dirigido por el teniente coronel
Martín Alonso, donde se creará una cadena de producción de antivirales y
otros medicamentos contra pandemias en España y el Tercer Mundo.

CENTRO MILITAR DE FARMACIA DE LA DEFENSA

Antivirales contra pandemias

Isabel Lavín
En los últimos tres años, un ni-
ño resultó víctima mortal en un
accidente de tráfico en el casco
urbano.Además,Castilla y León es
la segunda comunidad autónoma
con mayor número de víctimas
infantiles con un 6,6%.Con estos
datos de la Dirección General de
Tráfico, el Ayuntamiento de Bur-
gos ha puesto en marcha una
campaña de tráfico dirigida a pa-
dres e hijos.

‘El rey de la casa,el rey de tu co-
che’es el lema que llevan los car-
teles colocados en los ‘mupys’y en
los folletos que se repartirán entre
los conductores como medida pre-
ventiva “de momento”,aseguró la
concejala de Asuntos Sociales,Ma-
ría José Abajo.

Durante aproximadamente un
mes, la Policía Local de Burgos re-
alizará controles preventivos del
uso de los dispositivos de seguri-
dad infantil.Después de este tiem-

po de concienciación se sanciona-
rá a los conductores que no utili-
cen los sistemas de retención de
los niños,“ya que está recogido
en el Código de Circulación con la
pérdida de puntos”.

Según los datos del Ayunta-
miento, hay dos razones por las
que los padres no utilizan estos dis-
positivos: la pereza y los trayec-
tos cortos.Precisamente es en ese
tipo de viajes donde más acciden-
tes se producen.

Pereza y viajes cortos, excusas
para no usar la seguridad infantil

CAMPAÑA ‘EL REY DE LA CASA, EL REY DE TU COCHE’

■ El sábado día 16, a las 12.00 h., se inaugurará la sede del Colegio
Oficial de Odontólogos y Estomatólogos, en la calle Concepción 4,
1º D. A las 13.00 h., los asistentes al acto inaugural se trasladarán al
hotel Corona de Castilla,donde José María Bermudez de Castro pro-
nunciará una conferencia sobre la aportación del estudio de los
dientes de Atapuerca a la Evolución Humana.La puesta de largo de
las nuevas instalaciones contará con la presencia del presidente del
Consejo General de Colegios Oficiales de Odontólogos y Estomató-
logos de España,Manuel Alfonso Villa Vigil.

EN LA CALLE CONCEPCIÓN, 4, 1º D

El Colegio Oficial de Odontólogos y
Estomatólogos de Burgos estrena sede



6
GENTE EN BURGOS

BURGOS
Del 15 al 21 de febrero de 2008

■ La Junta de Castilla y León ha
cifrado en un 7,70% la inciden-
cia de la convocatoria de huel-
ga de médicos realizada por el
Sindicato Médico CESM. En
Atención Primaria el segui-
miento ha sido del 1,19% y en
Atención Especializada del
13,21%. CESM afirma que “la
incidencia ha sido muy amplia
y se ha paralizado la actividad”.

EN BURGOS

■ EN BREVE

La Junta cifra en
un 7,70% la huelga
de médicos

■ La Gerencia de Servicios
Sociales y la Asociación para
la Recuperación Intelectual
y Física Dominique han
organizado los días 15, 16 y
17 de febrero unas jornadas
sobre la prevención del fra-
caso escolar desde la pers-
pectiva de la organización
neurológica.

EN LA ONCE

Jornadas sobre
prevención del
fracaso escolar

■ Unos 6.000 escolares y 200
profesores de cerca de un
centenar de colegios y asocia-
ciones participarán el viernes
15 en la IX edición de la Ope-
ración Bocata, cuya recauda-
ción se destinará a la cons-
trucción de una escuela de
Secundaria femenina en
Uganda.Organiza el Arcipres-
tazgo del Vena.

CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE

IX edición de la
Operación Bocata
en los colegios

J.B.
La Escuela Politécnica Superior
asumirá en el curso académico
2009-2010 los cambios normati-
vos por los que los estudios de
Arquitectura Técnica serán susti-
tuidos por el nuevo título de Inge-
niería de Edificación y asumien-
do las nuevas competencias reco-
nocidas en esta ‘enseñanza técni-
ca’. La nueva titulación de grado,
aprobada en diciembre en el Con-
sejo de Ministros, sigue las direc-
trices recogidas en el Espacio
Europeo de Educación Superior.

El director de esta escuela,
Jesús Gadea, hizo este anuncio el
martes 12, coincidiendo con la
presencia del presidente del Con-
sejo General de la Arquitectura
Técnica en España, José Antonio
Otero, que ofreció una charla a
este colectivo profesional para
infomar de los cambios normati-
vos y su repercusión profesional.

La aplicación del nuevo acuer-
do supone para el arquitecto téc-
nico un hito en cuanto que pue-
de adquirir la categoría de ‘grado’
con una intensidad de 240 crédi-
tos europeos. Se abren así las
puertas de acceso al doctorado o
al grupo A en la Función Pública.

La Politécnica
ofrece Ingeniería
de Edificación 
en el curso 09/10

UNIVERSIDAD

J. V.
Una vez que las obras de cons-
trucción del nuevo hospital van
al ritmo deseado y que su con-
clusión se estima para verano del
próximo año,Sanidad de Castilla
y León (Sacyl) constituyó el lu-
nes,11 de febrero, la comisión
técnica de asesoramiento al con-
cesionario para la adquisición de
nueva tecnología,es decir,el ór-
gano encargado de orientar y
promover la planificación de
equipos del nuevo centro sanita-
rio de Burgos.

A su vez,la comisión constará
de una serie de subcomisiones
que serán las encargadas de ase-
sorar al órgano principal en ma-
terias como informática, siste-
mas de archivo,digitalización de
la imagen,enfermería, laborato-

rio o quirófano,entre otras.
La comisión que nace ahora

tendrá carácter de continuidad
a lo largo de los próximos trein-
ta años,al igual que la concesio-
naria encargada de dar servi-

cio al hospital.
Aunque la previsión de ocu-

pación del nuevo complejo es
de 678 camas, el hospital está
diseñado para que pueda alber-
gar 800.

El Sacyl constituye la comisión
que equipará el nuevo hospital
El nuevo órgano tendrá continuidad durante 30 años

SANIDAD EL EDIFICIO DEL HOSPITAL ESTARÁ TERMINADO EN 2009

Constitución de la Comisión técnica de asesoramiento de equipos.

El presidente de la Federación de
Empresarios de Comercio (FEC),
Jesús Ojeda, acompañado por varios
miembros de su junta directiva, com-
partieron el lunes día 11 mesa y
mantel con representantes de los
medios de comunicación locales en
la ya tradicional comida de nuevo
año. Ojeda agradeció la labor y la
atención que la prensa presta al
comercio de la ciudad.

FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE COMERCIO

Comerciantes y
periodistas comparten
mesa y mantel

José Antonio Otero, en la charla.
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J. V.
Con un “Feliz día de San Valen-
tín”comenzó la vicepresidenta
del Gobierno, María Teresa Fer-
nández de la Vega,su intervención
en el mitín del PSOE,ante un afo-
ro de más de 2.000 personas en el
polideportivo Lavaderos.

Acompañada por toda la cúpu-
la socialista burgalesa,además de
los alcaldes de Palencia,Miranda y
Aranda,De la Vega disertó durante
unos escasos 20 minutos sobre los
avances y cambios que ha registra-
do España en estos cuatro años de
Gobierno de Rodríguez Zapatero,
y arremetió contra las maneras y
políticas del Partido Popular.

La vicepresidenta dibujó un PP
del pasado y ultraconservador
“que quiere tenernos a todos ca-
lladitos”.De la Vega fue contun-

dente sobre las políticas y actua-
ciones populares:“Que la época
del silencio quedó atrás.Que ya
no obedecemos,que lo del orde-

no y mando ya se acabó.Que no
nos asustan ni las amenazas ni las
excomuniones”,aseveró.

La número dos del Gobierno

socialista tuvo que aguantar los pi-
tidos y reivindicaciones de los fun-
cionarios de Justicia,que se ma-
nifestaron en el exterior del recin-
to,y que exigían la equiparación
de salarios con el resto de emple-
ados públicos de las Comunidades
con las competencias transferidas.

El secretario provincial,José Ma-
ría Jiménez,y los números 1 al Con-
greso,Octavio Granado,y al Sena-
do,Julián Simón de la Torre,arropa-
ron a De la Vega el jueves 14 en
Gamonal.El actual secretario de Es-
tado de la Seguridad Social,Octavio
Granado,invitó al público a partici-
par el próximo 9 de marzo “porque
si vota mucha gente,les vamos a ga-
nar hasta en Burgos”y añadió que
“es mejor tener un gobierno que se
preocupa por las personas que
otro que administra odios”.

MITIN SOCIALISTA EN GAMONAL TAMBIÉN PARTICIPARON GRANADO Y DE LA TORRE

De la Vega defiende el progreso
contra el “ordeno y mando” del PP
La vicepresidenta avaló la gestión socialista como motor de avance y de futuro

María Teresa Fernández en el polideportivo Lavaderos el jueves 14.

Gente
La Unión de Consumidores de
España ha propuesto a los parti-
dos políticos la firma de un pacto
“por los consumidores”. El fin de
este ‘trato’ es potenciar y mejorar
la política de consumo durante
los próximos cuatro años.

La UCE ha hecho llegar esta
propuesta a todas las agrupacio-
nes con representación parlamen-
taria con el objetivo de conseguir
la mejor protección de los consu-
midores e impulsar la aplicación
de las normas sobre protección de
los derechos de los consumidores,
además de lograr un consumo más
responsable en lo ambiental y más
justo en lo social.

El programa está compuesto
por ocho puntos básicos en los
que alberga un sistema arbitral de
consumo y programas de consu-
mo sostenible y justo, entre otas
medidas.

La UCE demanda 
a los partidos 
un pacto “por los
consumidores”

PRECAMPAÑA

UNIÓN DE CONSUMIDORES DE ESPAÑA
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Llega de Valladolid con la desilusión de ver
cómo el Grupo Socialista en las Cortes se ha
abstenido en el debate de una proposición
no de ley del PP que él mismo defendió y en
la que solicitaba al Gobierno la firma de
un convenio con la Junta y el Ayuntamiento
de Burgos para financiar el auditorio en
los mismos términos que en León.Fernan-
do Rodríguez Porres (Burgos,1955)
sabe que ocupa un puesto clave,
como número 3 en la lista al Con-
greso,cuya recuperación se ha con-
vertido en uno de los grandes obje-
tivos en esta cita con las urnas.
Con su puesto como número
tres, ¿confía en salir elegido?
Sí. El PP sabe que Burgos es una
de las provincias en las que pode-
mos recuperar el diputado perdido
en 2004; por eso,han creído con-
veniente que la lista la lideraran per-
sonas conocidas.En mi caso se valoraron
mis años de delegado territorial de la Junta,
donde recorrí la provincia en su totalidad,y
me ofrecieron ir como número tres con el
objetivo de tirar humildemente de la lista.
¿Qué espera aportar desde la Cámara
baja en el desarrollo de la provincia? 
Deseos de trabajar por la provincia.Está a
mi favor que su conocimiento me ha permi-
tido descubrir con intensidad cuáles son los
puntos fuertes y débiles.Mi presencia en
el Congreso va a posibilitar que traslade esas
problemáticas, las deficiencias e inquietu-
des al escaño y ser un altavoz para que el
Gobierno de turno pueda trasladar a la pro-
vincia las infraestructuras necesarias.
¿Qué balance hace de la legislatura que

ahora finaliza en Burgos?
El balance respecto a Burgos ha si-
do bastante negativo.El inicio,a nivel
nacional,no fue excesivamente po-
sitivo porque el Pacto del Tinell cau-
só sectarismo.Eso se trasladó después
a la mirada que el Gobierno ha tenido
con Castilla y León y con la provincia.
Si repasamos el programa de gobier-
no y el balance de lo ejecutado,la pro-
vincia ha estado no solo discriminada
sino que presenta un balance defici-
tario.No ha habido ningún proyec-
to propio del PSOE.Todos provienen
de la época de Aznar.En algunos ca-
sos se han limitado a terminar algo ya
iniciado y en otros lo ha paralizado,
como con la presa de Castrovido.
¿La paralización responde al dis-
tinto color político del Gobierno?

No quiero pensar que sea solo por secta-
rismo.Creo que ha sido por incapacidad de
ejecutar proyectos en marcha;nos acusaron
de la paralización de la ronda norte y aho-
ra han visto que lo que decíamos que era un
problema técnico,han sido incapaces de re-
solverlo en cuatro años.Cuando se está en

el Gobierno,una
de las premi-
sas es tomar
decisiones. El
PSOE no ha sa-
bido decidir
nada, ni por
dónde va la au-
tovía Burgos-
Logroño, qué
hacer con Cas-
trovido,el tra-

zado de la N-
122 de Aranda a Valladolid,ni otras infraes-
tructuras iniciadas que no han continuado.
¿Qué infraestructura provincial con-
sidera que resulta más urgente? 
Todas son necesarias,pero es importante se-
guir vertebrando ese eje Miranda-Briviesca-
Burgos-Aranda para nuestra conexión con
Madrid.No podemos perder el ritmo.
¿Las expectativas de voto han crecido
respecto a la elecciones municipales?
Creo que sí. El PP está subiendo en inten-
ción de voto y cuenta con una presencia en
la calle que hace unos meses no se tenía.
¿Le tienta el reto de trabajar para la pro-
vincia desde el Congreso?
Sin duda.En política no podemos apoltro-
narnos en los escaños ni en los cargos.

Fernando Rodríguez

E
N

TR
E
V
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TA

Texto: Jesús Bustamante

Candidato al Congreso por el PP, procurador en Cortes y secretario de Organización 

PRECAMPAÑA

Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación, diplomado en Psicología por la Universidad de Salamanca y pro-
fesor de Secundaria, es secretario de Acción Parlamentaria del PP y secretario regional de Formación del PP.

“Una de las premisas de un
Gobierno es tomar decisiones
y el PSOE no lo ha hecho”

El partido ha
valorado mi

conocimiento de 
la provincia con el
objetivo ‘humilde’
de tirar de la lista”

Fernando Rodríguez Porres (PP).

Juventud y Administración son las
dos facetas principales de la acti-
vidad política de Luis Tudanca,
¿qué puede aportar al Congreso?
He sido secretario general de Juventu-
des Socialistas (JJ SS) desde hace diez
años y también he conocido la Admi-
nistración durante la presente legisla-
tura, lo que me ha permitido cono-
cer mucho mejor la provincia y el pro-
pio funcionamiento de la
Administración.
El hecho de haber sido durante
cuatro años asesor de la subdele-
gada Berta Tricio, ¿ha podido ser
un punto a favor para su candi-
datura al Congreso?
Seguramente,el hecho de haber sido
asesor de la Subdelegación me haya
permitido ser más conocido.En el proceso de
elaboración de listas,el partido realizó su
procedimiento interno y los compañeros
del partido confiaron en mí.
¿Se esperaba su inclusión como número
3 a la Cámara Baja?
Hay que tener muy claro que en política
cuentan contigo para un determinado com-
promiso y tu labor empieza y acaba en ese
compromiso.Asesor de la subdelegada era
un puesto para cuatro años, para una le-
gislatura,y a partir de ahí,ya se vería.Nunca
me ha importado adquirir responsabilida-
des y cuando me propusieron ser candi-
dato al Congreso,el tener la posibilidad de
ocupar un puesto en una candidatura me
parece un orgullo.
¿Se siente como un nuevo valor dentro
del Partido Socialista?
En el Partido Socialista hay mu-
chos nuevos valores y en los últi-
mos procesos electorales ha entra-
do mucha gente joven.Cierto gra-
do de relevo generacional es
imprescindible,porque genera di-
namismo,cambio e ilusión.
¿Puede ser frustrante el ser ele-
gido número tres al Congreso
y conocer la dificultad de obte-
ner tres diputados por Burgos?
Para mí ya es muy satisfactorio el hecho
de aportar todo lo que pueda,dentro o fuera
de la lista.No resulta frustrante.Trabajo igual
desde la base que desde la primera línea y
voy a trabajar igual yendo de cinco que de uno.
¿Cómo ve las quinielas?
Estoy convencido que vamos a conseguir
dos diputados y tres senadores.Tengo muy

claro que el balance del Gobierno es satisfac-
torio,con alguna sombra pero con muchas
luces, y creo que la provincia de Burgos
merece apostar por una vez por el Partido
Socialista.Se ha demostrado que es con el
PSOE cuando mejor le va a la provincia.Po-
demos presentarnos con la cabeza muy al-
ta pidiendo que el PSOE sea el partido más
votado en Burgos.
¿Cuáles han sido esas luces para la pro-
vincia?
Nos hemos preocupado mucho más por las
personas que por los terrritorios y hemos
hecho política con una transparencia a la
que no estabamos acostumbrados. No hay
que olvidar que gobiernas para unos ciuda-
danos,y los ciudadanos tienen todo el dere-
cho a plantear sus problemas,a pedir expli-
caciones o a quejarse.Lo más importante es

gobernar para y
con las personas
y hacerlo con
transparencia.
¿Y las infraes-
tructuras?
Nadie recuerda
en las dos legis-
laturas del Parti-
do Popular ni
una sola gran

infraestructura
en Burgos.La próxima legislatura será la que
culmine muchos proyectos que ha necesita-
do Burgos durante 20 años.
¿Qué pasara con Luis Tudanca el 10
de marzo?
Seguramente estaré celebrando la victoria del
PSOE en las elecciones.

Luis Tudanca 

E
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Texto: Javier Villahizán

Candidato al Congreso, secretario general de JJ SS y asesor de la Subdelegación
Licenciado en Derecho y especialista en Derecho de Consumo por la Universidad de Burgos. Luis Tudanca (1978) se

presenta de número 3 al Congreso y cree que “lo importante es gobernar para las personas con transparencia”.

“Nos hemos preocupado
mucho más por las personas
que por los territorios”

Luis Tudanca Fernández (PSOE).

Podemos
presentarnos

con la cabeza muy
alta pidiendo que el
PSOE sea el partido
más votado”
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J. V.
El candidato al Congreso por el
PP,Fernando Rodríguez Porres,hi-
zo suya la frase reivindicativa que
se atribuye a Teruel  y aseveró que
“Burgos también existe”y que la
provincia “ha sido la gran olvida-
da en infraestructuras [por el Go-
bierno socialista]”.El Partido Po-
pular presentó el jueves 14 su
programa electoral en infraestruc-
turas viarias y férreas para poten-
ciar,agilizar y planificar nuevas ca-
rreteras y líneas de ferrocarril.

En materia viaria,el PP apues-
ta por el acceso a Cantabria por la
autovía Burgos-Aguilar;por iniciar
las obras de la A-12 entre Burgos
y Logroño,por trasladar el peaje

de la A-1 a Rubena;por iniciar  “de
inmediato”la autovía del Duero,
por impulsar el arreglo de la N-
1,abrir la ronda Norte y construir
una nueva autovía entre Burgos y
Soria “porque hay que hacer posi-
ble la conexión por autovía entre
todas las capitales de Castilla y Le-
ón”,afirmó el presidente del PP y
candidato al Senado,César Rico.

Los candidatos populares pro-
ponen delimitar el trazado de la
autovía Burgos-Logroño en su co-
nexión con la ciudad y entron-
car la A-12 en Rubena, así como
trasladar el peaje de la AP-1 de
Castañares a Rubena.“Hemos es-
tado cuatro años sin que el Go-
bierno haya decidido por dónde

pasa,en una clara situación de de-
jadez de sus funciones.Nosotros
optamos por el trazado más pró-
ximo a la N-120 con una nueva
opción entre Castañares y Rube-
na”,señaló Rico.

TREN POR ARANDA
Una de las principales reivindi-
caciones del PP es recuperar la
línea Madrid-Burgos por Aranda.
“Octavio Granado ha dicho una
mentira electoral a los ciudada-
nos,porque el PSOE tiene una fal-
ta de compromiso con la línea
directa”,dijo Rico.Otras prome-
sas son la promoción de Miran-
da como nudo ferroviario o la re-
visión del convenio del desvío.

“El PSOE se olvida de Burgos
en comunicaciones”, dice el PP
Trasladar el peaje o fomentar la línea por Aranda, promesas populares

INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA EN CARRETERAS Y FERROCARRIL

■ El PP de Burgos ha organiza-
do el sábado 16 un acto de pre-
sentación a los afiliados de las
candidaturas al Congreso de
los Diputados y al Senado por
Burgos,que contará con la pre-
sencia de Ana Mato, europarla-
mentaria y candidata número 3
en la lista al Congreso de los Di-
putados por Madrid.Este acto
se celebarará a las 13.00 en el
Teatro Principal.Ana Mato co-
nocerá las prioridades y el pro-
grama del PP para Burgos.

El PP invita a la
europarlamentaria
Ana Mato 

PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS REACCIONES CONTRA LA VIOLENCIA 

■ El alcalde y cabeza de lista del
PP, Juan Carlos Aparicio,mostró
el miércoles 13 su “más absoluta
solidaridad”con la presidenta
del PP vasco,María San Gil,que
un día antes sufrió un intento de
agresión y distintos insultos a
la salida de un acto en la Uni-
versidad de Santiago de Com-
postela.Aparicio echó en falta
una condena “contundente,cla-
ra y enérgica del Gobierno”y se-
ñaló que estos actos solo empa-
ñan la campaña electoral.

Aparicio se muestra
solidario con San Gil
tras su agresión

PROPUESTAS CONTRA LA POBREZA

■ La unidad territorial de Burgos
de la Coordinadora  de ONG de
Cooperación al Desarrollo ha en-
viado una carta al PP y PSOE ins-
tando a que sus respectivos ca-
bezas de lista, Juan Carlos Apa-
ricio y Octavio Granado
participen en un debate para
que expliquen sus propuestas
en materia de erradicación de la
pobreza,cooperación al desarro-
llo y política internacional. Las
ONG quieren celebrar este diá-
logo el próximo 27 de febrero.

Las ONGs quieren
un debate social de
Aparicio y Granado 

J.B.
Tierra Comunera concurre a las
elecciones del 9-M con una ba-
tería de 115 propuestas para la di-
namización de la provincia.El cie-
rre de la central nuclear de San-
ta María de Garoña y la búsqueda
de alternativas al entorno,el desa-
rrollo de las infraestructuras,un
modelo de ordenación territorial
basado en la comarcalización y
una apuesta para que Burgos sea

sede de las Consejerías de Justi-
cia, Industria y capital de la Len-
gua Castellana son las pricipales
directrices recogidas por esta for-
mación en este documento de
trabajo,que se incorporará al pro-
grama general de este partido.

Los responsables de TC en
Burgos aprovecharon la presen-
tación de esa ‘hoja de ruta’el
martes 12 para lanzar una severa
crítica al PP y al PSOE, al enten-

der que ambas formaciones “se
han olvidado de los intereses de
los burgaleses” en sus respecti-
vas propuestas. Para la forma-
ción castellanista,el voto del 9-M
debe estar enfocado a que en los
próximos cuatro años ‘“Burgos
se sitúe en el mapa del Parlamen-
to” y evitar que el próximo
Gobierno dependa del voto
nacionalista, ante la situación de
actual empate técnico.

TC apuesta por las infraestructuras
y la comarcalización en el programa



A
CTIVA y trabajadora
incansable. Feminista
convencida e impulsora
de los derechos de la

mujer.Ha sido la cara del Gobierno
en situaciones difíciles. Su condi-
ción de jueza de carrera le da una
impronta de grave sentido de la jus-
ticia social y la solidaridad.La vice-
presidenta del Gobierno de Zapate-
ro ha sido la encargada de resolver
muchos de los entuertos de esta
legislatura aparentemente sin pesta-
ñear y sin mover un pelo de su cui-
dada imagen.Ante la cita con las
urnas el 9 de marzo, reivindica el
trabajo realizado desde 2004 y
advierte de la “marcha atrás” que
supondría una victoria del PP.
¿Se ha respondido al “no nos
falles” que recibió a Zapatero?
El presidente ha sabido interpretar
muy bien lo que los jóvenes querí-
an expresarle con esa frase,y lo ha
transmitido fielmente a todo el
Gobierno. Se ha mantenido fiel a
sus compromisos,no ha olvidado
para qué y por qué los ciudadanos
le dieron su confianza.Estoy segura
de que los jóvenes del “no nos
falles”sienten que no les ha fallado.
¿Qué balance hace de la gestión
del Gobierno desde 2004?
Creo que hemos cumplido los com-
promisos adquiridos.Hemos cons-
truido entre todos un país más prós-
pero y más justo,extendido dere-
chos a colectivos que no los disfru-
taban, sentado el cuarto pilar del
Estado del bienestar al hacer de la
dependencia una responsabilidad
de todos,recuperado el diálogo ins-
titucional y reforzado como nunca
el diálogo social.Hemos gestionado
con rigor la economía,ahorrado y
por primera vez en la historia,hay
superávit en las cuentas públicas.
¿Está satisfecha de su trabajo en
la Vicepresidencia?
Siempre piensas que se puede
hacer más, pero en conjunto, sí,
estoy razonablemente satisfecha.
Desde el primer momento fui muy
consciente de la responsabilidad
que entrañaba ser,no sólo la vice-
presidenta,sino la primera vicepre-
sidenta de un Gobierno de España.
Zapatero ha desarrollado leyes
como la de Igualdad y otras en
favor de la mujer ¿Le parece el

presidente un hombre sensible
al feminismo o sólo es una pos-
tura política?
Zapatero se ha declarado feminista
y actuado siempre consecuente-
mente como tal. Ha impulsado
leyes como la de Igualdad, que
hacen que la mujer esté más iguala-
da en derechos,menos lejos en des-
equilibrio salarial,más integrada al
mundo laboral, más reconocida
socialmente, y un largo etcétera.
Porque hoy día la mujer es el princi-
pal agente de cambio social,no se
puede avanzar sin contar con ese
más del 50% de la población que
somos las mujeres.Cada día somos
más visibles y contamos más.
¿En qué ha cambiado España
desde la victoria socialista?
España es hoy un país más abierto,
más vanguardista, más tolerante,
con más diálogo y con una ciudada-
nía que cuenta y que ha avanzado
en derechos y oportunidades. Es

una España que avanza, crece y dis-
tribuye, que ha dado derechos al
que no los tenía y los ha ampliado
a quienes los tenían. Una España
más acogedora, en la que todos
pueden vivir y convivir. Todos
menos los violentos.
¿Cree que el votante sabrá valo-
rar la gestión socialista?
Confío en que sí.
¿Va el PSOE a rebufo de las pro-
puestas del PP? En política fis-
cal, ¿entrar en una especie de
subasta no es un menosprecio
al electorado?
Hemos llevado a cabo una política
económica rigurosa,responsable y
coherente en toda la legislatura.Eso
nos ha permitido hacer muchas
cosas en beneficio de los ciudada-
nos.La buena gestión y el ahorro en
las cuentas públicas ha hecho posi-
ble distribuir mejor la riqueza,ele-
var las rentas de los más desfavore-
cidos,los pensionistas,los que viven

del salario mínimo.Y eso nos va a
permitir también devolver 400 € a
quienes, con sus impuestos, han
contribuido al ahorro de todos.
¿Cree que la situación económi-
ca apunta hacia una crisis?
Hay incertidumbres en la economía
internacional, y está claro que en
nuestro mundo globalizado ningu-
na economía es inmune a lo que
ocurre.Pero también es verdad que
nunca hemos estado tan prepara-
dos como ahora para hacerles fren-
te. España está creciendo, y va a
seguir haciéndolo,por encima de
los países de su entorno. Se va a
seguir creando empleo y cada vez
de mayor calidad gracias al diálogo
social que tan amplio y fructífero ha
sido durante toda la legislatura.Con-
tamos con un sistema financiero
sólido.No hay razones para la alar-
ma ni mucho menos para el catas-
trofismo que pretende anunciar un
PP siempre ávido de malas noticias.

Hay hechos objetivos y por tanto
razones para mantener la confianza
en la economía.
¿Qué medidas plantea el PSOE
para aumentar el poder adqui-
sitivo de las familias? 
A la familia la hemos apoyado con
medidas concretas como más y
mejores becas, ayudas por naci-
miento, permisos de paternidad,
promoción de la conciliación de la
vida familiar y laboral...Todo ello
repercute en bien de la economía
familiar.Y seguiremos así reembol-
sando a cada miembro de la familia
que tributa 400 euros.
¿Y para controlar hipotecas?
El Gobierno les ha prestado una
atención especial.La ley de reforma
del mercado hipotecario ha supues-
to, además de una mayor transpa-
rencia y mayores garantías para los
ciudadanos,una mejora y un ahorro
muy importante a la hora de cance-
lar o subrogar una hipoteca. Se
pagan menos comisiones y menos
gastos notariales. Además hemos
regulado la hipoteca inversa, y
hemos llevado a cabo una labor de
divulgación de los derechos que
asisten a los ciudadanos y de las
mejores prácticas a la hora de con-
tratar una hipoteca.
¿Acusará el PSOE el fracaso del
proceso de paz con ETA? ¿Cree
que el votante sabrá entender el
riesgo asumido?
Estoy convencida de que los ciu-
dadanos entienden perfectamen-
te que el Gobierno haya intenta-
do buscar la paz, porque acabar
con la violencia es un objetivo
que todo gobierno debe plantear-
se. El Gobierno nunca bajó la
guardia, ni antes, ni durante, ni
después de la tregua, y en todo
momento, se actuó con respeto a
la Ley, a la Constitución y a la
memoria de las víctimas. Hubo
una oportunidad para la paz,pero
ETA decidió romperla,y ahora no
existe otro horizonte que el de
acabar con los terroristas con
todos los recursos del Estado de
Derecho, la acción policial y judi-
cial, la cooperación internacional
y el rechazo de toda la sociedad.
Lo terrible es que este tema esté
siendo utilizado de manera tan
irresponsable y cínica por el PP.
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PRECAMPAÑA

España es
hoy un país

más solidario y
tolerante, un país
abierto en el que
todos pueden
vivir y convivir”

Hoy día la
mujer es el

principal agente de
cambio social. No
se puede avanzar
ni progresar sin
contar con ella ”

María Teresa Fernández de la Vega (Valencia, 1949) ha sido un baluarte esencial en el Gobierno. Licencia-
da en Derecho, magistrada y ex secretaria de Estado de Justicia, entre 1996 y 2008 ha sido diputada
nacional, y desde el 18 de abril de 2004 ejerce como vicepresidenta primera, ministra de la Presidencia
y portavoz del Gobierno. Texto: Concha Minguela / Carlos Fuentes    Fotografías: Chema Martínez

Gente en Madrid

Fernández de la Vega
María Teresa

“Zapatero es un
convencido feminista
que actúa como tal”

La vicepresidenta del Gobierno, Mª Teresa Fernández de la Vega, en su despacho de La Moncloa.
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■ El restaurante ‘El 20 de la
Paloma’organiza las III Jorna-
das del Bacalao y la Cerveza,
que se celebran desde el 12
de febrero hasta el 2 de mar-
zo. El menú preparado, de
44,50 euros más IVA, incluye
aperitivos, entrantes, segun-
dos platos y postres a base de
bacalao, acompañados por
una selección de cervezas.

24 DE LA PALOMA 

■ EN BREVE

Menú a base de
cerveza y bacalao

■ El restaurante ‘La Vianda’
representará a Burgos en el
Forum Gastronómico Santia-
go’08 que se celebra en la
capital gallega entre los días
16 y 20 de febrero. Sus pro-
pietarios, Sergio Manzano y
Eugenia Díaz, se encargarán
de las demostraciones pro-
gramadas en el espacio ‘Las
cocinas del Camino’.

GASTRONOMÍA

La Vianda acude al
Forum Santiago’08

I. S.
El próximo 4 de mayo se cumpli-
rán dos años de la desaparición de
Guillermo Cancho Alejos,un jubi-
lado parcial de Industrias del
Ubierna que acostumbraba a pase-
ar todas las mañanas con un grupo
de amigos por Fuentes Blancas.

Aquel fatídico día,según recuerda
su hijo Álvaro,su padre salió de casa a
la hora habitual,sobre las 10.15 h.,pe-
ro ni se reunió con sus amigos ni re-
gresó a casa.Nada se sabe desde en-
tonces de Guillermo.Ninguna pis-
ta fiable ha llegado al domicilio
familiar en la calle Federico García
Lorca.“Hemos tenido que oír mu-
chas cosas -apunta Álvaro-,que a mi
padre le habían encontrado calci-
nado,con cuatro puñaladas,que es-
taba en Benidorm,en Rusia,en Bra-
sil...cuando lo cierto es que salió
de casa sin documentación,sin dine-
ro,con chandal y zapatillas de depor-
te,y que no se ha registrado ningún

movimiento de cuentas bancarias”.
Al dolor e incertidumbre que vive

la familia tras la desaparición de Gui-
llermo se suma ahora la inquietud por
la situación de “desamparo”en que
puede quedar su esposa Amparo.

En el momento en que desapare-
ció,Guillermo llevaba unos meses co-
mo jubilado parcial con un contrato
de relevos,con lo cual debía traba-
jar 30 días al año hasta que cumplie-
ra 65 y se jubilara por completo.En
2006 no hubo problemas,pero al no
reincorporarse al trabajo en febrero
de 2007,la empresa vía burofax co-
munica a la familia el despido.“Denun-
ciamos el despido -recuerda el hijo-,
perdimos el primer juicio,recurri-
mos,perdimos también el recurso y
se declaró procedente el despido
de mi padre por falta de asistencia
al trabajo.Como consecuencia de
esto,la Seguridad Social nos comu-
nica que se extingue el derecho a la
pensión de jubilación parcial en base

a los pronunciamientos judiciales y
a mi madre le dicen que hasta que no
pasen 10 años y a mi a padre se le
declare muerto,si no aparece antes,
no puede cobrar ninguna pensión de
jubilación como beneficiaria”.

La familia recurre la resolución
de la Seguridad Social y en senten-
cia del 27 de diciembre de 2007,
el Juzgado de lo Social estima la de-
manda y condena al INSS a que se le
restituya a Amparo en el percibo
de la pensión de jubilación parcial
(85%).El INSS ha comenzado a pa-
gar la pensión,pero ha anunciado
recurso de suplicación ante el
TSJCyL.“Mi madre ha empezado a
cobrar,pero si dentro de dos me-
ses sale sentencia y un juez dice que
mi madre no tiene derecho a cobrar
esa jubilación,se quedaría sin poder
beneficiarse de los más de 40 años
que ha cotizado mi padre hasta que
en 2016 se le dé por muerto si no
aparece antes”,se lamenta Álvaro.

El INSS recurre la sentencia 
que ordena pagar la pensión a
la esposa de Guillermo Cancho

DOS AÑOS DESAPARECIDO EL 4 DE MAYO DE 2006 SALIO A PASEAR Y NO REGRESÓ A CASA

“Es una situación
especial”

“Creemos que es una situación es-
pecial; mi padre, que no sabemos si
está vivo o muerto, lleva cotizando
más de 40 años y entendemos que mi
madre tendría derecho a alguna pres-
tación”,explica Álvaro. Aunque en la
actualidad su madre está cobrando la
pensión de jubilación parcial, podría
dejar de percibirla si prospera el recur-
so presentado por el INSS.Ante esta
situación, la familia ha enviado cartas
al Procurador del Común,al Defensor
del Pueblo, al ministro de Trabajo y
al secretario de Estado de Seguridad
Social, a quien han pedido una cita y
solicitado una consideración especial
a este caso.

Guillermo Cancho tenía 60
años cuando desapareció.



J.B.
El cambio de giro económico en el
segundo semestre de 2007 ha te-
nido una lectura evidente en la
cuenta de resultados de Caja de
Burgos. La entidad,que mantiene
firmes sus aspiraciones a conver-
tirse en la caja de ahorros de re-
ferencia de Castilla y León,conclu-
yó el año con un beneficio récord
de 109,2 millones de euros,una ci-

fra que supera en un 2,2% al “ex-
cepcional”beneficio de 2006.

Este resultado ha permitido do-
tar con 73 millones el fondo de
provisiones -32 son de forma vo-
luntaria- para afrontar posibles in-
solvencias derivadas de pérdidas
ocasionadas por un previsible au-
mento de la morosidad.El diagnós-
tico que ofreció el jueves 14 su
director general,Leoncio García,

coincidiendo con la presentación
de los resultados,confirma los te-
mores existentes en este sentido.

Caja de Burgos cree que estos
resultados son consecuencia de
una mejora de todos los márgenes,
y sitúa las claves en el crecimiento
del negocio,en la elevada eficien-
cia de los costes y en la eficaz ges-
tión de los mercados de valores.
Así, la cartera crediticia mantuvo
un crecimiento superior a la me-
dia y alcanzó al cierre del ejercicio
un volumen de 8.044 millones,
que supone un aumento anual del
19% basado en operaciones hipo-
tecarias y en el buen comporta-
miento de las cuentas de crédito.

REFERENCIA FINANCIERA
García esgrimió el índice de efi-
ciencia,que ha mejorado hasta si-
tuarse en el 32%,como el mejor in-
dicador que permite a Caja de Bur-
gos situarse en el puesto de cabeza
de esta variable y seguir siendo
“una referencia en el sistema finan-
ciero español”.La caja ha manteni-
do su expansión,aunque a un rit-
mo inferior al de ejercicios anterio-
res.En 2007 inauguró 20 oficinas,
con lo que ya dispone de una red
compuesta por 189,y cuenta con
una plantilla de 900 empleados,
con las 79 incorporaciones cerra-
das en el último ejercicio.

El síntoma de esta contención
tiene un reflejo claro en el plan de
gestión que ha diseñado para
2008, en el que limita a siete las
nuevas oficinas de este año. Las
nuevas aperturas están previstas
en Ávila,Segovia,Soria,Zaragoza,
Vitoria y en la Comunidad de Ma-
drid.“La actual coyuntura ‘dura’ha
afectado a nuestro plan de expan-
sión”,reconoció el primer ejecuti-
vo de la entidad,que tampoco vis-
lumbra para 2008  un cambio sus-
tancial de escenario económico.

La Obra Social también expe-
rimentará un importante creci-
miento en 2007,cuando se prevé
destinar una partida superior a
32 millones de euros, frente a los
29 presupuestados en 2007.

Preguntado por el debate abier-
to sobre las fusiones,el presiden-
te, José María Arribas, apostó por
“colaboraciones puntuales”con las
demás cajas de la región y priorizó
el modelo de gestión frente al ta-
maño.“Cada institución tiene que
gozar de libertad,independencia y
autonomía”,zanjó Arribas.
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EJERCICIO 2007 EL NUEVO PLAN DE GESTIÓN DESTINA 32 MILLONES A LA OBRA SOCIAL

Caja de Burgos gana 109,2 millones 
La entidad aporta 73 millones a un fondo de provisiones ante un previsible aumento de morosidad

Leoncio García y José María Arribas (c) junto al equipo directivo.

CAJA DE BURGOS        EJERCICIO 2007
2007 2006 VAR. %

DATOS DEL BALANCE (MILLONES EUROS)
Activo total 11.562 9.795 18,0%
Recursos ajenos 9.010 7.583 18,8%
Créditos a la clientela (neto) 8.044 6.761 19,0%
Patrimonio neto 1.128 1.111 1,5%
CUENTA DE RESULTADOS (MILLONES EUROS)
Productos financieros 472,2 323,9 46,4%
Costes financieros -290,3 -167,8 73,0%
MARGEN DE INTERMEDIACIÓN 183,9 156,1 17,8%
Resultados entidades asociadas 3,7 3,0 23,4%
Comisiones netas 24,8 26,0 -4,6%
Resultados de operaciones financieras 81,0 47,7 70,0%
MARGEN ORDINARIO 293,4 232,8 26,0%
Gastos de transformación -103,1 -92,7 11,2%
Otros productos 9,2 6,4 43,7%
MARGEN DE EXPLOTACIÓN 199,5 146,5 36,2%
Provisiones y saneamientos -72,7 -40,8 78,2%
Otros resultados 10,6 24,0 -55,8%
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 137,4 129,7 5,9%
Impuesto Sociedades -28,2 -23,1 22,3%
Resultado atribuido a la minoría - 0,2 -100,0%
RESULTADO ATRIBUIDO AL GRUPO 109,2 106,8 2,2%
MEDIOS
Empleados 900 821 +79
Oficinas 189 169 +20
Cajeros 173 147 +26
PRODUCTIVIDAD (MILLONES EUROS)
Recursos ajenos por empleado 10,0 9,2 8,7%
Recursos ajenos por oficina 47,7 44,9 6,2%
Crédito a la clientela por empleado 9,1 8,4 8,8%
Crédito a la clientela por oficina 43,5 40,8 6,6%
RATIOS (%)
Índice de morosidad 0,77 0,61 0,16
Cobertura de morosidad 277,54 301,49 -23,95
Índice de eficiencia 32,00 37,09 -5,09
Índice de eficiencia recurrente 44,21 46,64 -2,43
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I.L.
El VI Salón del Libro Antiguo reúne
en esta edición a 13 libreros pro-
cedentes de distintas ciudades es-
pañolas y un decimocuarto de Lis-
boa (Portugal). Desde el pasado
jueves 14 y hasta el domingo 17,el
Claustro del Monasterio de San
Juan acoge esta muestra ya con-
solidada tras seis años de funciona-
miento.

Los libreros participantes pro-
ceden de San Sebastián,Valencia,
Bilbao,León,Barcelona,Lisboa e in-
cluso se cuenta con los locales de
Anticuaria Lyda y Siloé.Arte y bi-
bliofilia.

En esta ocasión,el tema central
del VI Salón del Libro Antiguo ‘Ciu-
dad de Burgos’es la Guerra de la
Independencia (1808 -1814) con
motivo de su bicentenario.Los li-
breros exponen documentos y li-
bros de la época, lo que es un re-
clamo para los visitantes,tanto pro-
fesionales como aficionados.

Siguiendo la línea temática de
la Guerra de la Independencia se
celebra una conferencia en la que

se disertará sobre la ocupación
francesa en Burgos,el viernes 15 a
las 20.00 horas en la sala Capitular
del Monasterio.La disertación co-
rre a cargo de Cristina Borreguero
Beltrán,profesora de Historia Mo-

derna de la Universidad de Burgos
y de la Complutense de Madrid,
entre otras.

La presidenta de la Asociación
de Libreros de Burgos,Pilar Cana-
les, agradeció el apoyo recibido

por las instituciones locales en el
desarrollo de la sexta edición de
esta muestra que “atrae a decenas
de personas y además fomenta el
turismo”.

Con un presupuesto de poco

más de 9.000 euros,esta muestra
consigue reunir en el Monasterio
a aficionados,curiosos y profesio-
nales interesados.

Canales destacó también “el in-
terés que pueden mostrar ciertos
archivos municipales”,ya que “al-
gunos de estos documentos,mu-
chas veces,no se vuelven a ver”.
También invitó al público burgalés
a asistir a la muestra,en la que no
todos los documentos o libros son
inasequibles,sino que hay decenas
de pliegos “para todos los bolsi-
llos”.También quienes posean al-
gún documento o ejemplar rela-
cionado con la Guerra de la Inde-
pendencia pueden exponerlo y
llevarlo al Monasterio.

Aunque la presidenta de la Aso-
ciación de Libreros aseguró que
“nunca se han contado”los asisten-
tes al salón,“sí que es cierto que
el salón siempre está lleno”.

El alcalde de Burgos,Juan Carlos
Aparicio, felicitó la buena gestión
de los pasados años y la consoli-
dación de la muestra,sólo supera-
da por las de Barcelona y Madrid.

La Guerra de la Independencia, en papel 
El Monasterio de San Juan reúne a 14 libreros en el VI Salón del Libro Antiguo ‘Ciudad de Burgos’ 

La muestra, inaugurada el jueves 14 por el alcalde, puede visitarse de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.
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■ El presidente de la Junta de
Castilla y León, Juan Vicente
Herrera,inaugura el viernes 15
el nuevo edificio I+D+i de la fir-
ma Areniscas de los Pinares
Burgos- Soria.Los invitados visi-
tarán las instalaciones, situadas
en Vilviestre del Pinar.Este edi-
ficio incorpora avanzadas téc-
nicas de investigación,desarro-
llo e innovación.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

■ EN BREVE

Herrera inaugura
el nuevo centro de
I+D+i de Areniscas

■ La Junta ha firmado la conce-
sión de autorizaciones para
explotaciones porcinas en
Mecerreyes,Oquillas,Cavia,Ite-
ro del Castillo y Fuentelcésped.
La Consejería de Medio
Ambiente ha concedido la
explotación de 15.026 cerdos
en toda la provincia.Para ate-
nuar olores molestos y reducir
su dispersión se utilizarán las
mejores técnicas posibles.

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Explotación para
15.000 cerdos 
en la provincia 

■ El sábado 16 se celebra el I
Encuatro de Corales, Memo-
rial Buenaventura Mendo,
organizado por la Asociación
de Casas Regionales Provin-
ciales y con la colaboración
del Ayuntamiento de Burgos.
El encuentro comienza a las
20.00 horas ern la Capilla de
Música de las Bernardas.Bue-
naventura Mendo fue presi-
dente de la asociación.

ENCUENTRO DE CORALES

Homenaje a
Buenaventura
Mendo

■ El Consejo de Gobierno de
la Junta de Castilla y León ha
concedido más de 199.000
euros para la reforma del alber-
gue juvenil ‘Fernán González’
de Miranda de Ebro.Las actua-
ciones pretenden adaptar las
instalaciones a las personas
con discapacidad y facilitar
alojamiento a los usuarios del
futuro Hangar de Arte Joven,
que se construye al lado.

CONSEJO DE GOBIERNO

El albergue juvenil
de Miranda recibe
199.000 euros

CAJACÍRCULO                                                                 EJERCICIO 2007
DICIEMBRE 06 DICIEMBRE 07 VARIACIÓN %

INVERSIONES CREDITICIAS 3.434.699 3.763.525 328.826 9,57 %
CRÉDITO A LA CLIENTELA 3.129.828 3.497.205 367.377 11,74 %
DEPÓSITOS A LA CLIENTELA 3.244.162 3.505.870 261.708 8,07 %
TOTAL BALANCE 4.547.403 4.972.711 425.308 9,35 %
RECURSOS DE CLIENTES EN BALANCE 3.636.224 3.961.372 325.148 8,94 %
RECURSOS DE CLIENTES FUERA EN BALANCE 485.259 514.815 29.556 6,09 %
RECURSOS GESTIONADOS DE CLIENTES 4.121.483 4.476.187 354.704 8,61%
RATIO DE MORA 0,547 %
FONDO DE COBERTURA MOROSIDAD 433,02 %
MARGEN DE INTERMEDIACIÓN 81.734 94.947 13.213 16,17 %
MARGEN ORDINARIO 109.572 126.944 17.372 15,85 %
MARGEN DE EXPLOTACIÓN 48.656 62.895 14.239 29,26 %

BENEFICIOS
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 37.458 44.026 6.568 17,53 %
RESULTADO DESPUÉS DE IMPUESTOS 31.260 34.557 3.297 10,55 %
RESULTADO ATRIBUIDO AL GRUPO 31.258 34.561 3.303 10,57 %

RATIO DE EFICIENCIA
RATO DE EFICIENCIA 58,44 % 52,63 % -5,80 % -9,93 %
RATIO DE EFICIENCIA BÁSICO 64,15 % 57,09 % -7,06 % -11,00 %

BALANCE CONSOLIDADO Y CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS EN MILES DE EUROS.                                                                        Fuente: Cajacírculo    

J.B.
‘Tenemos que ser corredores de
fondo’.Con esta filosofía,Cajacír-
culo afronta 2008 con la cautela
que corresponde a la aparición
de los primeros síntomas de
crisis y con los deberes hechos
para sortear el posible ‘tempo-
ral’.Por esta razón, los resultados
del ejercicio  han venido marca-
dos por una modificación presu-
puestaria a la baja concretada en
agosto que permitió hacer frente
a sus compromisos con empre-
sas y clientes.

Cajacírculo, que mantiene el
proceso de consolidación inicia-
do, no dudó en enmarcar estos
resultados en un contexto inter-
nacional marcado por la crisis
del mercado hipotecario en
EEUU, con repercusiones poste-
riores tanto en Europa como en
España. “Somos conscientes de
que existen problemas presen-
tes y futuros”, señaló José Igna-
cio Mijangos presidente de la en-
tidad.

En este sentido, el director ge-
neral, Santiago Ruiz, aseguró el
martes 12, en la presentación de
los resultados,que Cajacírculo se
prepara para asumir el actual ejer-
cicio desde una posición cómoda,
consciente de que el problema
futuro es “saber lo que va a durar
la crisis de desconfianza”.

Con las cifras en la mano, Ca-
jacírculo finalizó el año con 34,5
millones de euros de beneficio,
un resultado que representa un
incremento del 10,57% respecto
al 2006.Además, el crecimiento

respecto al ejercicio anterior se
cifró en el 13,81%. Igualmente,
los márgenes de intermediación,
ordinario y de explotación con-
cluyeron con importantes incre-
mentos porcentuales. Lo mismo
sucede con el ratio de eficiencia,
(dinero gastado por cada euro
que ingresa) que se situó en un
52,6% en diciembre de 2007.

NUEVO ENFOQUE INVERSOR
Ruiz, además, avanzó que la enti-
dad dispone de 21 millones de
euros comprometidos para in-
versiones, aunque en esta oca-
sión modificará su política en

otra dirección.En este momento,
la inversión directa existente en
77 empresas asciende a 101,3 mi-
llones,mientras que posee inver-
sión indirecta en otras seis más
por valor de 2,7 millones.En este
sentido, el sector de servicios y
de las energías renovables -eólica
y fotovoltaica- pasarán a asumir
un mayor protagonismo en el ca-
pítulo de prioridades, mientras
que reducirá su participación en
el sector inmobiliario.

De la misma forma, los recur-
sos humanos constituyen otro
factor mimado.En este sentido,la
caja ha duplicado el presupuesto

de formación y ha aumentado su
plantilla hasta 717 personas, con
68 nuevas incorporaciones en
2007,de las que 37 son mujeres.

Sus planes contemplan tam-
bién incluir a los trabajadores
autónomos como colectivo pro-
fesional beneficiario de la cam-
paña emprendidad de elimina-
ción de comisiones.Cajacírculo,
además, anunció que en el
actual ejercicio destinará a Obra
Social 14,16 millones. Un nuevo
polideportivo en el colegio del
Círculo y la restauración de una
capilla de la Catedral figuran
entre sus prioridades.

RESULTADOS FINANCIEROS 2007 LA CAJA OBTIENE UN BENEFICIO DE 34,5 MILLONES 

Cajacírculo crece un 13,8%
La entidad burgalesa invertirá 21 millones en proyectos de energías renovables 

Santiago Ruiz (i), José Ignacio Mijangos.

“Se ha abierto un
debate innecesario
con las fusiones”

Santiago Ruiz fue tajante  al ser pre-
guntado por el debate abierto so-
bre las fusiones de cajas en Castilla
y León. “Es un debate con poco ri-
gor e innecesario que han abierto
pocas voces interesadas y que no
crea más que desventajas”, zanjó
el primer ejecutivo de la entidad,
que consideró “un error” perder
el contacto con la tierra.

De la misma forma, matizó que
las inversiones en Burgos deben
ser consideradas ‘regionales’ y
aprovechó para cuestionar las crí-
ticas vertidas contra los profesio-
nales de las cajas por su capacidad
de gestión. Mijangos añadió: “To-
das las cajas de la región están
consolidadas”.
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J.B.
El Ayuntamiento de Burgos man-
tiene conversaciones con distin-
tos propietarios enfocadas a la
adquisición de un local que per-
mita atender en mejores condicio-
nes las actuales necesidades de
espacio y volumen que requiere
el Archivo de Burgos. El alcalde,
Juan Carlos Aparicio, avanzó el
miércoles 13 la existencia de
estos trámites durante una visita
al Palacio de Castilfalé, sede del
archivo, para conocer el desarro-
llo de los programas en el Aula
Didáctica de esta instalación.

“Trabajamos en la posibilidad
de ampliar y desarrollar bien el
espacio contiguo, que tiene pro-
blemas de propiedad, o atender
algunas ofertas realizadas en el
entorno más inmediato al viejo
Palacio de Castilfalé”, señaló el
alcalde, que acudió junto a los
concejales Marisol González Sala-
zar y Bienvenido Nieto. Aparicio
apuntó al solar contiguo como la
opción más favorable para una
ampliación dirigida a evitar la dis-
persión del trabajo documental.

El alcalde tuvo palabras de elo-
gio con la labor educativa desarro-
llada en el Aula Didáctica del
Archivo,una iniciativa que solo en
2007 permitió que más de 2.000
alumnos de distintos centros de la
capital burgalesa pasaran por
estas instalaciones para ser duran-
te unas horas ‘investigadores’.

El Aula Didáctica desarrolló el
programa ‘Un archivo para todos’,
con la presencia de 1.437 alum-
nos de 24 centros; ‘Alerta, meo-
nes’, con 231 alumnos de seis
colegios; ‘Asesinato en la Cate-
dral’, con 181 alumnos de otros
seis centros; ‘Burgos con el agua
al cuello’,con 135 alumnos de cin-

co centros y ‘¡Viva el Carnaval!’,
programa que se realiza el miérco-
les de ceniza o la semana previa.

La directora de la instalación,
Milagros Moratinos, recalcó que
estos programas han tenido tam-
bién un efecto amplificador en
muchos adultos, que se han inte-
resado por la actividad realizada.

El Ayuntamiento busca un local
para ampliar el Archivo de Castilfalé

El alcalde conversa con las asistentes al Aula Didáctica del Archivo.

■ Caja de Burgos ha puesto en
marcha la 2ª edición del Progra-
ma ‘Pequeños Emprendedores’,
que consiste en difundir la cultu-
ra emprendedora y fomentar el
espíritu empresarial entre los
más pequeños. Participarán en
esta ocasión cerca de 300 alum-
nos de 5º y 6º de Primaria.

300 ALUMNOS

Emprendedores con
Caja de Burgos

■ La Asociación de Carniceros de
Burgos (GRECABUR) ha renova-
do su Junta Directiva, resultando
elegido nuevo presidente Guiller-
mo González Arlanzón. Iván Vica-
rio es vicepresidente; Pablo Subi-
ñas, tesorero; Juncal Vicario,
Eduardo Antón, Luis Miguel
Rodrigo y Rosa Isabel del Val,
vocales.

NUEVA JUNTA DIRECTIVA

Guillermo González
preside Grecabur
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Fran Asensio
La guerra de cifras ha protagoni-
zado el último enfrentamiento
entre la Junta de Castilla y León y
el sindicato CESM después del
primer día de parón en los hospi-
tales de la Comunidad Autónoma.

El consejero de la Presidencia y
portavoz de la Junta, José Antonio
de Santiago Juárez,aseguró que la
huelga ha tenido un seguimiento
medio del 15,6 por ciento, mien-
tras que los representantes sindi-
cales elevaban la cifra hasta el 70.
Asimismo, el colectivo mostraba
su satisfacción por el “gran éxito”
de sus movilizaciones,ya que han
conseguido “los objetivos plantea-
dos al paralizar la actividad médi-
ca en la gran mayoría de quirófa-
nos y consultas”de la región.

Acerca del trasfondo de las rei-
vindiaciones, De Santiago Juárez
indicó que la Consejería de Sani-
dad se ha reunido en los últimos
seis meses hasta en 40 ocasiones
con este sindicato médico, la
última el día 13 de este mes “por

el bien de los usuarios del siste-
ma público”.

El portavoz añadió que el diálo-
go y la negociación están “abier-
tos” “siempre pensando en lo
mejor para los ciudadanos que
están atendidos por magníficos
profesionales”. No obstante, tras
señalar que “no se puede decir
que no hay interlocución”, recor-
dó a CESM que “tiene que enten-
der que no puede monopolizar él
solo el diálogo”porque “hay más
sindicatos”. “No vemos razones
objetivas para lo que ha ocurrido”.

NUEVAS MOVILIZACIONES
Las movilizaciones continuarán
el 21 y 22 de febrero, si antes los
representantes del sindicato no
llegan a un acuerdo con la Con-
sejería de Sanidad. “Queremos
llegar a un acuerdo, no quere-
mos seguir con esta medida de
presión,pero es la única fórmula
para avanzar en cuestiones que
ya estaban decididas”,apuntaron
representantes sindicales.

La Junta asegura que el seguimiento de la
huelga de médicos ha sido del 15 por ciento
El CESM asegura que siete de cada diez profesionales reivindicaron una mejora de
su situación laboral. Si no hay acuerdo, las movilizaciones continuarán en unos días

El sector de la Atención Primaria fue el menos participativo en el parón.

Gente
El Plan Director de Lucha contra
las Plagas estará aprobado antes
de que concluya el primer
semestre de 2008. En la reunión
del Consejo de Gobierno se
aprobó, mediante un decreto, la
creación del Comité Científico
de Lucha contra las Plagas, ads-
crito a la Consejería de Agricul-
tura y Ganadería, que será el
“órgano asesor” encargado de
elaborar dicho plan.

El Ejecutivo justificó la crea-
ción de este instrumento en que,

además de la normativa comuni-
taria y nacional existente, la suce-
sión en los últimos tiempos de
situaciones excepcionales ha
aconsejado la necesidad de dis-
poner de un Plan Director de
lucha contra plagas “susceptibles
de convertirse en una amenaza
para el sector agrario”.

CRISIS GANADERA
Por otro lado, el portavoz del
Gobierno autonómico valoró el
esfuerzo conjunto del Ministerio
y la Consejería de Agricultura

para agilizar la gestión del pago
de las ayudas dirigidas a los gana-
deros. Sin embargo,dijo que aun-
que a las organizaciones profe-
sionales agrarias,que ya han con-
vocado movilizaciones para el 27
de este mes, les parezca “insufi-
ciente”, “las necesidades son
muchas y el dinero limitado”.

Según De Santiago Juárez, el
esfuerzo realizado por ambas ins-
tituciones, que supondrá una
inversión de 21 millones anuales,
es “patente”para abordar “una cri-
sis seria en el sector ganadero”.

El Plan Director de lucha contra Plagas
estará listo antes de que concluya junio

GUERRA DE CIFRAS ADMINISTRACIÓN Y SINDICATOS DIFIEREN SOBRE LA REPERCUSIÓN DEL PARÓN

■ La Plataforma Sindical
Unitaria de Justicia aseguró
que los funcionarios de la
Administración de Justicia
en Castilla y León han segui-
do la huelga al 95 por cien-
to, lo que “está provocando
una situación insostenible”
que ya ha causado las que-
jas de magistrados, jueces,
secretarios y presidentes de
las audiencias, entre otros.

HUELGA DE JUSTICIA

■ EN BREVE

Los sindicatos dicen
que la situación es
“insostenible”

■ El Pleno del Consejo Con-
sultivo, convocado con
carácter extraordinario,
conoció la renuncia del con-
sejero Jesús Quijano, al
haber sido designado por el
Partido Socialista candidato
al Congreso de los Diputa-
dos en las elecciones genera-
les del 9 de marzo. Quijano
fue designado por la Junta
de manera que tendrá que
ser esta administración
quien designe su sucesor.

CONSEJO CONSULTIVO

Quijano renuncia a
ser consejero para
ser candidato

El presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales (Cecale)
y los secretarios regionales de UGT y CC.OO. iniciaron de manera informal el
camino para intentar superar sus diferencias en las negociaciones bilaterales.
La reunión se produjo tras la presentación al presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera, de la memoria anual del Consejo Económico y Social (CES).

TRAS PRESENTAR A HERRERA LA MEMORIA ANUAL DEL CES

Cecale y sindicatos liman asperezas
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Fran Asensio
El invierno más seco de los últi-
mos años ha pasado factura a la
reserva de agua embalsada en los
pantanos de Castilla y León. Los
últimos datos publicados por la
Confederación Hidrográfica del
Duero (CHE) indican que los em-
balses estatales de la cuenca del
Duero almacenaban al comien-
zo del mes de febrero 1.291,4
hectómetros cúbicos de agua,ci-
fra que representa  un 19,9 por
ciento menos que el volumen
acumulado el pasado año por es-
tas mismas fechas.

La situación contrasta con la
que se vivía hace cinco meses
cuando el año hidrológico en la
región se cerraba con la mayor
cantidad de agua embalsada de
los últimos doce años, muy por
encima de la registrada en 2006
por las misma fecha (755,5 hectó-
metros).

Por entonces,la reserva de agua
embalsada en los pantanos de la re-
gión se encontraba al 49,4 por
ciento de su capacidad,un 2,8 más
que en la actualidad.

Este significativo descenso se

debe fundamentalmente a las ba-
jas precipitaciones registradas en-
tre los meses de octubre de 2007
y enero de 2008.Sin embargo, los
expertos esperan que la primave-
ra –época en la que más agua caí-
da se registró por metro cuadrado
en suelo de Castilla y León duran-
te el pasado año– ayude a mejo-
rar el aspecto actual que ofrecen
los pantanos.

SÓLO SUBEN CUATRO
Solamente las plantas de Aguilar de
Campoo,Cervera de Pisuerga (Pa-
lencia),Linares de Arroyo (Segovia)
y Cuerda del Pozo (Soria) registran
en la actualidad una reserva mayor
de la que presentaba a últimos de
enero de 2007.

Además,el resto de embalses es-
tatales de la Comunidad Autónoma
han experimentado un notable
descenso en su cuenca.

Los que más han visto decrecer
su nivel de agua entre enero de
2007 y de 2008 han sido las cin-
co instalaciones leonesas,que ac-
tualmente suman 517,8 hectóme-
tros embalsados,casi la mitad que
hace un año.

Los embalses tienen un 20% menos
de agua que en febrero de 2007
La escasas precipitaciones caídas este invierno han afectado sensiblemente a las
reservas de la Cuenca del Duero. Las instalaciones leonesas, las más perjudicadas

SITUACIÓN DE LOS PANTANOS DE LA CUENCA DEL DUERO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS HIDROLÓGICOS  en Hm3

PROVINCIA EMBALSE
CAPACIDAD

MÁXIMA
HM3

21/9/02 21/9/03 21/9/04 21/9/05 21/9/06 21/9/07 FEBRERO
2007

FEBRERO
2008

Ávila LAS COGOTAS 59 10,9 46,3 31,5 15,3 9,5 6,6 9,9 6,1

Burgos ARLANZÓN 22 9,4 15,4 13,7 11,2 14,8 16,3 19,4 15,7

ÚZQUIZA 75 27,5 45,1 48,9 30,5 41,0 49,5 50,7 32,5

León VILLAMECA 20 1,2 4,5 4,5 1,1 2,1 4,6 16,2 3,1

BARRIOS DE LUNA 308 27,9 79,1 81,1 41,2 26,8 93,6 239,9 88,5

PORMA 317 45,9 131,4 133,2 105,7 92,1 156,8 226,1 138,6

RIAÑO 651 86,9 291,9 186,4 241,7 196,2 289,2 475,7 259,1

Palencia CAMPORREDON-
DO

70 7,6 16,4 33,1 13,2 19,9 39,9 47,9 28,5

COMPUERTO 95 14,0 25,0 13,1 14,6 6,3 22,2 84,7 35,3

REQUEJADA 65 6,1 18,9 13,5 10,8 4,3 31,4 40,0 22,2

CERVERA 10 2,1 8,8 8,8 7,8 7,5 9,1 4,1 5,6

AGUILAR 274 26,7 115,3 82,1 32,7 28,8 153,3 125,9 153,4

Salamanca SANTA TERESA 496 292,3 256,2 268,4 95,3 208,5 277,8 340,1 313,2

ÁGUEDA 22 14,1 9,9 9,0 8,2 9 14,9 16,0 15,9

Segovia LINARES 58 11,7 28,5 28,5 12,0 23,8 33,1 32,3 35,2

PONTÓN ALTO 7,4 4,1 4,4 4,9 3,9 3,2 5,3 7,4 1,8

Soria CUERDA DEL POZO 229 28,4 114,5 127,8 48,3 56,6 128,8 107,4 136,7

CyL TOTAL 2.751,4 616,8 1.211,6 1.188,5 693,5 750,4 1.332,4 1.843,7 1.291,4

% TOTAL 22,4 44,0 43,2 25,2 27,3 49,4 66,5 46,6

Fuente: Confederación Hidrográfica del Duero (CHD)

PANTANOS NOTABLE DESCENSO DE LAS RESERVAS DE AGUA EMBALSADA

■El presidente de Portugal,Ani-
bal Cavaco Silva, defendió el
jueves 14 en León la necesidad
de conseguir una ciudadanía
europea “bien asimilada de
Norte a Sur y de Este a Oeste’.
Cavaco fue investido Doctor
Honoris Causa, acompañado
por los Príncipes de Asturias.

UNIVERSIDAD DE LEÓN

■ EN BREVE

Cavaco Silva,
investido doctor
Honoris Causa

■ El último dato de convergen-
cia con la Unión Europea
publicado por la Oficina Esta-
dística Comunitaria (Eurostar)
refleja que Castilla y León
alcanzaba en 2005 un 97% de
la renta media de la Europa de
los 27.El PIB per capita a fina-
les de 2005 fue en Castilla y
León de 21.718 euros,frente a
los 22.400 euros de media en
la Europa comunitaria.

EUROSTAR

Castilla y León se
acerca a la renta
media europea



Antonio Alonso
Tras la exhibición realizada por la
escuadra de Andreu Casadevall
en el último partido liguero dis-
putado en El Plantío donde los
azulones vencieron brillante y
contundentemente al conjunto
catalán del Hospitalet, el cuadro
burgalesista no quiere sorpresas
ante el último clasificado de la
tabla. La Unión Baloncesto La Pal-
ma viene de vencer en casa al
Ciudad de Huelva por veinticua-
tro puntos de diferencia, cosa a
tener en cuenta ya que el cuadro
onubense es uno de los gallitos
de la LEB Oro.

Por su parte,el Autocid Ford no
tuvo su día en el último partido
liguero disputado fuera de su feu-
do ante el Plus Pujol Lleida, pri-
mero por jugar en jornada de
mañana, un horario inusual para

los burgalesistas, y segundo por
realizar un tercer cuarto aciago
para las aspiraciones pretendidas.
Es de suponer que Casadevall
tendrá bien aprendida la lección
y sobre todo estudiado al rival ya

que el conjunto tinerfeño está
con cuatro victorias en el
pozo de la tabla y presenta

como baja al alero madrileño
Carlos Martínez que ha rescindi-
do su contrato con el conjunto
isleño.Este jugador es bien cono-
cido por la afición burgalesa ya
que militó en el Autocid Ford en
la LEB Plata proclamandose cam-
peón de Copa y liga.

Con estas papeletas y el apoyo
incondicional de la afición bien
se le presenta el encuentro al
equipo azulón ya que no puede
permitirse ningún lujo si quiere
mantener la categoría.

BALONCESTO MASCULINO LIGA LEB ORO

El Autocid Ford se asienta en
su cancha y no quiere sorpresas

XXX CROSS SAN LESMES Y VII LEGUA APACE

Un año más y organizado por la
Asociación de Atletas Veteranos de
Burgos,el domingo 17 se celebra-
rá la carrera más tradicional y vete-
rana del calendario burgalés, así
como la VII Legua APACE. A las
10.30 h., se dará el pistoletazo de
salida a las categorías inferiores
que van desde prebenjamín hasta
cadete.A las 12.15 h., será la cate-
goría reina la que se ponga en mar-
cha.Se espera que la participación
supere los 700 corredores.La ins-
cripción costará 4 euros, siendo
gratuita hasta la categoría cadete y
podrá realizarse hasta el sábado 16
en Deportes Manzanedo, Depor-
tes Pestaña y en la calle San Juan,
22-2º.La salida y llegada será en el
Paseo del Espolón y el recorrido
incluye 7 kilómetros por el centro
de la ciudad. Una parte de la
recaudación irá a parar a la Asocia-
ción de Paralíticos Cerebrales.

A. Alonso

Retrasmisiones
por Internet www.burgosDEPORTE.com

BALONCESTO MASCULINO LIGA LEB ORO

Autocid Ford-La Palma El Plantío 21.00 Viernes

FUTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B
CD Logroñés-Burgos CF Las Gaunas 17.00 Domin.

TROFEO 
CIUDAD DE BURGOS

Partido                                                                    Campo

Hontoria de la Cantera-Cogollos Alegría  * Campo: Hontoria de la Cantera 
Villatoro-Mobart 2 * Campo: Villatoro
Virutas-Fudres Prosebur Campo: Quintanadueñas
San Pedro Damesa-Villa Sport Bar Africa * Campo: Villalbilla
Cristalerías Luysan-Yagüe Coliseum Campo: Frandovinez
Valle Transportes Tano-Hormigones T. Pérez * Campo: Rubena
Trompas Rover-Papis Rev. Pedro Bilbao Campo: Villalbilla
MG Reformas Acuario-Colon Mercaburgos Campo: Cavia
Doña Santos-Centro Argentino Campo: Zalduendo
Verbenas-Mangas Campo: Cavia
New Park-Big Bolera Taladras * Campo: Zalduendo
Plaza Fútbol Club-Villanueva Land Rover * Campo: Zalduendo
Peña San Juan del Monte-Bigotes Campo: Villangomez
Villaverde Monte Rte. Corazas-D. Trébol  Campo: Villaverde del Monte

Los partidos se juegan el domingo día 17 a las 10.00 horas excepto los marcados con
asterisco que se juegan el sábado día 16 a las 16,30  horas.

Categoría Competición Lugar Hora        Dia

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
3ª Divis. G-VIII Burgos B-Arandina El Plantío 17.00 D

Mirandés-Hullera Anduva 17.00 D
C. Europa Fem. España-Irlanda del Norte El Montecillo 17.00 S
Reg.Aficionad. Cebrereña-R. Lermeño El Mancho 16.30 D

Mirandés B-Vadillo José García 17.00 S
Burgos Prom. 2000-Candeleda Pallafría 16.15 S
Aguilar-P.Antonio José A. Fernández 16.30 D

Prov.Afic. G-A Frías-Casco Viejo Frías 16.30 S
Alcázar-Pradoluengo M. de Pomar 16.30 S
Montija-Briviesca V. de Montija 16.30 S
Villadiego-Villarcayo Nela Villadiego 16.30 D
Belorado-Trespaderne El Calvario 16.30 D

Prov.Afic. G-B F. Díaz Reig-Gamonal L. P.Arribas 12.00 D
Raudense-Juventud Círculo Roa de Duero 16.30 D
Quintanar-San Cristóbal Quintanar 16.30 S
UBU-PVTO Salas Teodoro Tejedor 16.15 S
Alba Castellae-Arandina Pallafría nº 1 16.15 S

FÚTBOL SALA
1ª Div. B Juventud Círculo-Medinense Carlos Serna 18.30 S
BALONCESTO
Liga LEB Oro Autocid Ford-La Palma Polid. El Plantío 21.00 V
1ª Div. Mascul. Juventud Circ.-Las Contiendas JL.Talamillo 20.30 S
Adap. Div. H. B Montur El Cid-Getafe JL.Talamillo 18.00 S
VOLEIBOL FEM.
1ª Div. Mascul. UBU-Palencia P.Universidad 18.15 S
RUGBY
1ª Division Reg. UBU Ferroplás-Univ.Salamanca San Amaro 16.00 S
WATERPOLO
1ª Div. G-Norte Maniplastic Castellae-Maristas Pisc.San Amaro 14.30 S
TENIS DE MESA
Superdiv. Masc. Alum.Tinorte-S.S.de los Reyes CC.Río Vena 18.30 S
CROSS Pop.San Lesmes y Legua APACE Paseo El Espolón 10.30 D

Los problemas
deportivos del
Burgos se agravan
■ A los jugadores del Burgos CF
José Antonio Campaña, Pedro
García y Juanma Espinosa se les
ha abierto expediente por
incumplir las normas de régimen
interno del club y estar hasta
bien entrada la madrugada del
viernes en una zona de alterne de
la ciudad. Los jugadores se verán
abocados a satisfacer una sanción
económica si en el plazo de quin-
ce días  no presentan las alegacio-
nes pertinentes.

En otro orden de cosas, el pró-
ximo encuentro del Burgos en El
Plantío ante el Huesca, ha sido
declarado día de ayuda al club.

FUTBOL 2ª DIVISIÓN B G-II

El domingo 17, 10.30  h.,
salida para la carrera 
más antigua de Burgos

El domingo 17, 10.30  h.,
salida para la carrera 
más antigua de Burgos

El viernes 15, a las 21.00 h., recibirá en El Plantío a la UB. La Palma

En septiembre la
Vuelta a España llegará
y saldrá de Burgos

Juan Carlos Aparicio e Ignacio Ayuso,
representante de Unipublic, firmaron el
acuerdo por el que el día 10 de sep-
tiembre la caravana de la Vuelta Ciclis-
ta a España llegará a nuestra ciudad
procedente de Calahorra, partiendo el
día 11 dirección a Suances. El Consisto-
rio abonará 100.000 euros a Unipublic.
50% a la firma y 50% el día de salida.

63 EDICIÓN DE LA VUELTA CICLISTA A ESPAÑA
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Atletas en carrera por San Lesmes. Nueva cita con el basket en El Plantío



Para el ciudadano de a pie, el
Real Burgos CF SAD ha desapa-
recido ¿O no es así?
No es cierto.El Real Burgos SAD
no juega porque no le dejan jugar,
pero es cierto que existe y pleitea
para poder jugar.
Habrá lectores que cuando le-
an esto, a pesar de lo que usted
dice, no se lo crean.
De creer o no cada uno es muy
libre.El Real Burgos está ahí y a pe-
sar de que hay algunas comuni-
caciones que insisten en que ha
desaparecido, esto no es cierto.
El Real Burgos está vivo y llevamos
pleiteando desde el año 1996 pa-
ra que nos devuelvan la catego-
ría donde estábamos.
¿Cual es la situación actual del
Real Burgos CF SAD?
La de un equipo que está parado,
sin poder jugar porque no le de-
jan.Si mañana nos dejasen,pasado
saldríamos a jugar.
¿Con qué patrimonio cuenta?
El Real Burgos no tiene nada.En el
momento que se descendió,inclu-
so antes quiero recordar que en la
auditoría que se hizo en 1993,el
Real Burgos aparecía con un im-
portantísimo nivel de pérdidas,es
decir no tenía nada.
¿Ha reducido deuda y cuál es
la deuda en la actualidad?
No exactamente,el paso del tiem-
po dicen que lo cura todo.Aquí es-
tán curadas muchas cosas.
Para la Real Federación Espa-
ñola de Fútbol, ¿el Real Burgos
CF SAD sigue existiendo?
Para la Federación,el Real Burgos
es un cáncer que le puede costar
un disgusto muy serio.
¿Se considera directivo del fút-
bol?
No es que me considere, es que
soy el presidente del Real Burgos.
¿Cuándo se celebran las asam-
bleas de accionistas y cual fue
la última?
Todos los años,no sé la fecha exac-
ta de la última ya que la celebra-
mos dentro de los plazos de los
seis meses del inicio de año y este
año la celebraremos cuando co-
rresponda.No solemos tener com-

parecencia de accionistas y lo
comprendo.
¿Dónde se realizan?
En el Salón de Caja de Burgos de
la avenida de Cantabria.
¿Quiénes son los consejeros
del Real Burgos actualmente?
Son los que eran hace tiempo,por
no dar mayor publicidad no voy
a dar sus nombres.Se pueden ver
con facilidad en el registro.
¿Rinde cuentas con el Ayun-
tamiento?
Si me las piden y me las preguntan
por supuesto.Pero,es que nadie
me pregunta nada.Es curioso,so-
bre todo porque el Ayuntamien-
to y la Diputación son los dueños
de este equipo.
¿Se arrepintió alguna vez de
los 25 millones que puso pa-
ra el Real Burgos CF SAD?
No,del dinero que puse no me  he

arrepentido jamás.Lo que no me
ha gustado ha sido la bisoñez, la
falta de reflejos de todo el mun-
do al que solo le preocupaba des-
truir un proyecto  precioso y el
mejor proyecto que existe en el
fútbol hoy por hoy.
¿Sigue poniendo dinero?
Claro, todos los actos que tiene
el equipo, incluso tengo que asu-
mir bajo mi propio patrimonio re-
clamaciones de futbolistas que me
las están dirigiendo a mí.
¿Lo que pasó con el Obradoiro
puede ocurrir con el Real Bur-
gos CF SAD?
Las circunstancias cambian.Quie-
ro decir que se va abandonando la
tesis de hace muchos años de que
el fútbol es así y eso sirve para jus-
tificar todo.Estamos en un esta-
do de derecho y el fútbol es la pri-

mera actividad económica de es-
te país y debiera milimetrarse
muchísimo más el cumplimiento
estricto de la ley,eso haría que el
Real Burgos saliera a jugar y ade-
más se le debieran reconocer unas
grandes indemnizaciones.
¿De qué cantidades estamos
hablando?
Muchísimo dinero,quizá por enci-
ma de los 4 millones de euros.
Con todos los respetos, Sr. Ga-
llego, se le tildó de pincha-dis-
cos, ahora es un empresario
No,sigo siendo pincha-discos,es
mi trabajo.A la sazón es una de
las profesiones mejor remunera-
das y más valoradas que existe en
el sector de la hostelería.
¿Confía en que la camiseta
roji-pardilla vuelva a los
terrenos de juego?

Si por mi fuera mañana,de hecho
tengo todo guardado como si
fuera el día anterior.
¿Conoce a Domingo Novoa?
Sí.
¿Mantiene algún tipo de rela-
ción con el actual presidente?
Sí, tengo una relación que en un
primer momento fue un poco
difícil. Creo que este señor vino
engañado ya que esta ciudad

confunde y al venir de fuera pen-
só que las cosas iban a funcionar
de una manera y Burgos tiene su
propio catecismo.Tuvimos algún
enfrentamiento sobre todo con
el tema del himno del Real Bur-
gos, que no entendió que yo no
se lo cediera,ya que no puedo.
¿Qué ocurrió con el tema del
himno, qué le pidió a cambio
Domingo Novoa?
Hubo un conflicto,era una nego-
ciación sin contrapartida.Yo no
entiendo el himno del Real Ma-
drid sonando en el Camp Nou co-
mo himno del Barcelona.Lo dije
en su día,un equipo tiene varias
cosas fundamentales y que son im-
posibles de ceder ni de vender,
que se mueren con el equipo, los
colores,el himno y la afición.
En la etapa del Burgos CF ¿qué
presidente ha sido mejor,
Quintano, Valentín Germán o
el propio Novoa?
Cada presidente pone todas sus
ilusiones,su buen hacer y seguro
que su dinero,en mayor o menor
cuantía.Yo,posiblemente hubiera
hecho cosas distintas,mejor o pe-
or, los resultados deportivos son
los que cuentan,aunque no debie-
ra de ser así.

¿Le ha planteado a Novoa
algún tipo de colaboración
con el Real Burgos CF SAD?
Le propuse, hace poco tiempo,
que desvinculase el equipo de
Tercera División y que fuera asu-
mido por el Real Burgos, como
medida para evitar un problema
de descenso ya que arrastraría al
filial. Esta sería una medida inte-
resante de futuro,pensando en el
bien del fútbol,sin pensar en des-
truir  ni en desapariciones ni en
nada. Sería una especie de absor-
ción, todo depende de la volun-
tad de las personas, por encima
de las normas.
¿Qué le comentó al respecto?
Fue una conversación sin más y
ahí quedó.No está en mi mano.
¿Cree que Novoa está en un
callejón sin salida?

Creo que Novoa está siendo trata-
do de manera injusta.Habría que
cambiar en este país la valoración
que tiene la afición de su presi-
dente y directiva. No hay nadie
que sienta tanto la derrota de un
equipo como su presidente ya
que encima le cuesta dinero.
¿Es socio del Burgos CF?
Sí, me hice esta temporada, soy
aficionado al fútbol, -con el carné
encima de la mesa- soy el socio
número 2.618.
¿Qué futuro le augura al Bur-
gos CF?. ¿Desaparecerá?
No,eso es materialmente imposi-
ble. Las deudas están contraídas
con una persona, no se debe
dinero a terceros. Esto lleva una
carga que tardará tiempo y no
tiene una solución a corto plazo.
Hay muchas alternativas.
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“Esta temporada
me hice socio del
Burgos CF, soy el

socio número
2.618. Me gusta

mucho el fútbol”

“Le propuse a
Novoa que

desvinculase al
Burgos B y fuera
absorbido por el 
Real Burgos CF” 

“Algunas
comunicaciones

insisten en que el
Real Burgos ha

desaparecido y el
equipo está vivo”

“Novoa vino a presidir el Burgos engañado,
esta ciudad tiene su propio catecismo”

Nació en Burgos el 24 de mayo de 1961. Incansable luchador lleva pleiteando desde 1996 sobre el
Real Burgos CF SAD, equipo que en la temporada 1994/95 y debido a problemas económicos fue
embargado por sus acreedores al declararse la suspensión de pagos y la quiebra, por lo que fue
descendido a Tercera División y posteriormente desapareció. “Cogí al equipo en una época que no
se la deseo a nadie. Se me conoce por mi coleta, una expresión que me parece, con todos los res-
petos, pueblerina ya que es una cosa muy normal y corriente. Hago cosas que no hace nadie y
parece que eso molesta”.

Gallego Cantero
Juan Antonio

EN
TR

EV
IS

TA

Presidente del Servicio Municipalizado de DeportesPresidente del Real Burgos CF SAD Texto: Antonio Alonso

Gallego sigue poniendo dinero
para el Real Burgos CF SAD.



MENÚDELDÍA

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

para DosCENA

Especialidad en carnes rojas y
pescados a la parrilla

Cardeñadijo (entrada por Pº de los Pisones)

Teléfono de reservas 947 290 255

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

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

Menú del día
• Cinco primeros y cinco segundos

• Bebidas • Postre y café 
Para llevar

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

Bar Restaurante del
Círculo Católico

“Espicha la sidra 
de nuestras barricas”

¡Nueva parrilla sin humos!

8 euros

6 euros

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

● Cordero asado en horno 
de leña

● Carnes a la brasa

● Pescados

● Productos de temporada

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

Tanto Gusto

Recientemente ha abierto sus
puertas un nuevo establecimiento
en el barrio San Pedro de la Fuen-
te,calle la Cátedra nº 8,donde po-
der tomar un calentito chocola-
te con churros recién hechos
que nos haga pasar el invierno más
dulcemente.

TANTOGUSTO es un lugar agrada-
ble donde te servirán un excelen-
te café de ultramar que además
puedes comprar en grano para lle-
vártelo a casa.

En TANTOGUSTO encontrará el
lugar de reunión  deseado donde
poder celebrar  cumpleaños de
niños y mayores.

Visítalo cada día,aquí encontra-
rás el auténtico pan de horno he-
cho en  los Balbases.

Y que sepas que sábados y
domingos, a partir de las 8.30 h.
de la mañana, tienes chocolate
con churros y helados para lle-
var a casa.

Dirección: C/ La Cátedra, 8.

❏ HORARIO:  Abierto todos los días de 8.00 a 15.00 h. y de 17.00 a 22.00 h.

Tanto
GustoPARA TOMAR

O LLEVAR
CHOCOLATE ITALIANO

CON CHURROS 
HELADOS

(sábados y domingos).
CAFÉ ULTRAMAR. 
PAN DE HORNO DE
LOS BALBASES.
Desayunos
Meriendas
Celebraciones
de cumpleaños



G3: Pisazo de 95 m2 con 3 dormitorios, 2 baños
completos,cocina equipada con tendedero,salón
2 ambientes, garaje y trastero. Exterior.

ALFAREROS: Apartamento reformado de 1 dor-
mitorio,cocina independiente,baño completo,sa-
lón, se queda amueblado, portal reformado, ba-
jantes generales, tejado.108.000 €.

Ref:863

Ref:858

Ref:857

Ref:855

Ref:850

Ref:824

CARMEN:Piso de 95 m2 útiles,con 4 dormitorios, ba-
ño y aseo completos,cocina montada,terraza cubier-
ta,salón amplio,garaje,para entrar a vivir.288.500 €.

SAN JUAN: Dúplex de 5 años, 90 m2 útiles, co-
cina montada ,2 habitaciones,una de ellas de 18
m2,2 baños completos,armarios empotrados he-
chos a medida.270.000 €.

PARRALILLOS: Piso de 8 años, 2 dorm., arma-
rios empotrados,cocina equipada,baño con mam-
para y amplio salón.156.000 €.

AV.DEL CID: Apart.de 2 dorm.,2 baños comple-
tos,salón amplio,cocina equipada con electrodo-
mésticos, amueblado, reforma de lujo, hilo mu-
sical,ventanas climalit madera,persianas eléctri-
cas, armarios empotrados.186.000 €.   

C/  Francisco Sarmiento, 3 / 947 245 304
C/ Conónigo Isidoro Díaz Murugarren s/n

(Antiguo Campofrío) 947 230 501

Gente quiere ayudarte a elegir la mejor opción. En esta sección, que publicaremos
una vez al mes, te acercamos a los establecimientos que tienen algo realmente atractivo 

que ofrecerte. Porque tiendas hay muchas, pero ¿dónde está la mejor oferta...?
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Si tu comercio no está entre estos y tienes productos o servicios interesantes
que ofrecer, puedes incluirlos en esta sección mensual.

Llámanos y te aconsejaremos. Para que lo sepa todo Burgos.
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Libros móviles y 
desplegables

Fecha: Hasta el 18 de marzo. Lugar: Sala
de exposiciones de Círculo Central.
Exposición de libros en cuyo interior un
prodigio de papiroflexia espera agazapado
el momento de ser abierto. Son libros
generalmente relacionados con el mundo
de los niños, aunque no siempre están
destinados al público infantil. Es una
muestra que realiza un recorrido por la
historia, la técnica y la fantasía a través de
una colección de libros en la que la inge-
niería y el arte se han dado cita sobre el
papel.

Espíritu barroco.
Colección Granados
Fecha: Hasta el 4 de mayo. Lugar: Sala del
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, presenta su
selección de bodegones posmodernos,
que tratan la idea de abandono por el
hombre de los objetos cotidianos. Matías
Marqués, pintor autodidacta, encuentra la
inspiración en los paisajes castellanos.

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

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-
rés de las reuniones comerciales.

Pinturas de Jesús
Gómez Villanueva
Fecha: Hasta el 23 de febrero. Lugar: Sala
Espolón en el paseo del Espolón 32. El
espacio existe por la presencia de objetos
en él, pero el tiempo existe por la presen-
cia 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.

La paz, Machado y el
Cid en el IES Camino 
de Santiago
Fecha: Hasta el 14 de marzo.  
Lugar: Instituto Camino de Santiago en la
calle Francisco de Vitoria s/n. El Camino
de Santiago exhibe tres exposiciones
simultáneas hasta el próximo 14 de

marzo. La primera está dedicada a la paz
con Ghandi y El Guernica; la segunda está
destinada a Machado, centenario de un
poeta; y la tercera al Mío Cid Campeador.

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 145 y de 19 a 21h. Domingos y festi-
vos: 12 a 14 h  La pintora Carmen Nieto
expone la muestra ‘Vivir la pintura’.

Nueva programación
expositiva en el CAB
Fecha: 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.

Hijos del Napalm
Fecha: Sábado, 16 de febrero. Hora: 22.30
horas. Lugar: Sala Studio 27. Hijos del
Napalm tienen influencias del garage, del
llamado sonido Detroit y del hard 70. 

Fiesta San Valentín  
Fecha: Viernes, 15 y sábado 16 de febre-
ro. Hora: 00.30 Lugar: Cibercafé Cabaret
en calle Puebla 23. Noche especial de
música romántica con las mejores baladas

de la historia para bailar agarrado.
Pequeño detalle para las parejas de ena-
morados.

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

Concurso de música
Vip Bolera 2008
Fecha: Hasta el 7 de marzo.
Lugar: Impreso de inscripción en Vip
Bolera y en Radio Arlanzón.
Podrán optar al concurso los grupos de
cualquier estilo musical. No podrán haber
sido editadas ni publicadas por una com-
pañía discográfica a excepción de que
sean autoproducidas. Los grupos seleccio-
nados serán citados a tocar a partir del 10
de marzo. Los premios serán la grabación
de 4, 2 y 1 canción y premios en metáli-
co de 600, 400 y 300 euros.

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

convocatorias

música

exposiciones

ADVERTENCIA

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

Complete el tablero (subdividido en 9 cuadrados) de 81
casillas (dispuestas en 9 filas y 9 columnas), rellenando
las celdas vacías con números que van del 1 al 9, de
modo que no se repita ninguna cifra en cada fila,
columna o cuadrado.

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº anterior
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SERVICIOS DE URGENCIA
EMERGENCIAS
POLICÍA LOCAL

CUERPO NACIONAL DE POLICÍA

GUARDIA CIVIL

BOMBEROS

PROTECCIÓN CIVIL

EMERGENCIAS MÉDICAS

HOSPITAL GENERAL YAGÜE: 947 28 18 00
HOSPITAL GENERAL YAGÜE.. URGENCIAS: 947 28 18 28
HOSPITAL DIVINO VALLES: 947 23 50 11
CRUZ ROJA: 947 23 22 22
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS: 947 25 77 30
HOSPITAL FUENTE BERMEJA: 947 25 62 36
COMISARÍA PROVINCIAL DE POLICÍA: 947 28 23 00

COMANDANCIA DE LA GUARDIA CIVIL: 947 24 41 44
OTROS TELÉFONOS
AYUNTAMIENTO: 947 28 88 00
SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO: 947 76 90 00
DIPUTACIÓN PROVINCIAL: 947 25 86 00
DELEGACIÓN TERRITORIAL JUNTA: 947 28 15 28
TRENES (INFORMACIÓN): 902 24 02 02

de interési Teléfonos

112

El viernes 15 de marzo
en Bolera Vip Club toca-
rán Fuzz a las 22.30 horas
(8-10 euros). Se trata de la
banda del ex bajista de
Sex Museum Pablo Rodos.
En el Coliseum estarán
Icarian + Egon a las 22.30
horas, por 3 euros. En Pla-
za Nueva Dj Howy + Jose-
rra Jazz Fusion, a las 24.00
horas. En el pub The Boss
Nervochaos + Obsidian
Kingdom.

El sábado 16 de mar-
zo en Plaza Nueva habrá
monólogos de Calvólogo
con Óscar Gravenssen, a
las 24.00 horas. En Bolera
Vip Club, Dj Iana + Dj
Rodolfo González + Audio-
visuales, a las 24.00 horas.
En el pub The Boss tocarán
El ruido Maldito a las 23.00
horas; vienen con su pri-
mer trabajo de la mano de
la compañía Locomotive
Records. Es rock en estilo
puro.

El jueves 21 de marzo
en Carmen 13,The Singles
a las 23.00 horas.

Los próximos concier-
tos serán: 22 de febrero
en Bolera Vip Club con la
Vargas Blues Band; 23 de
febrero en el centro cultu-
ral de Gamonal con Luná-
ticos + Diego Galaz; el 1
de marzo en Bolera Vip
Club con Jaro Ramiro;el 7
de marzo en Bolera con
Obus; el 14 de marzo en
Bolera Vip Club con Auro-
ra Beltrán; y el 15 de mar-
zo en Bolera Vip Club 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 % 15 5 15 25 30 35

TEMPERATURA MÁXIMA 11 12 10 10 12 13

TEMPERATURA MÍNIMA -1 -2 1 3 4 4

VIENTO Sur este Sur Sureste Sureste Sur Suroeste

FUENTE: Instituto Nacional de Meteorología



otras generaciones. El concurso cuenta
con una fase provincial y otra de carácter
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: Las fichas de inscripción
están depositadas en los puntos de infor-
mación turística, en los centros cívivos y
en los establecimientos de fotografía de la
ciudad. 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. 

Muestra de Teatro para
personas mayores
Fecha: Lunes, 18 de febrero.  
Lugar: Centro Cultural Cantabria. Horario:
18.30 h. El Taller de Teatro
Interuniversitarto de la Experiencia pre-
senta la obra de Antonio Buero Vallejo ‘El
Tragaluz’.
Fecha: Miércoles, 20 de febrero.  
Lugar: Centro Cultural Cantabria. Horario:
18.30 h. El grupo de teatro Máscaras del
centro de personas mayores de Reinosa,

en Cantabria presenta la obra ‘La educa-
ción de los padres’ de José Fernando
Villar.

7T3 Teatro con
‘SonRisas sin miedo’

Fecha: Viernes, 15 de febrero.  
Lugar: Salón de actos de Cajacírculo en la
calle Concepción 17. Horario: 19.00 h.
Josema Díez-Pérez elabora ‘SonRisas sin
miedo’, que es un espectáculo de humor
llevado a escena a través de las técnicas
y los recursos del clown. Pretende consti-
tuir una reflexión acerca de la importancia

de los niños y los adultos ante el miedo.

Espliego Teatro de
Villadiego con ‘El 
cartero del rey’
Fecha: Sábado, 16 de febrero.  
Lugar: Salón de actos de Cajacírculo en la
calle Concepción 17. Horario: 20.15 h. ‘El
cartero del rey’, obra que representa
Espliego en el salón de actos de
Cajacírculo es uno de los textos teatrales
más importantes en producción dramáti-
ca. El autor del texto es el poeta hindú
Tagore, premio Nobel de Literatura en
1913.

Cal y Canto Teatro con
‘Aventis’
Fecha: Jueves, 21 de febrero.  
Lugar: Salón de actos de Cajacírculo en la
calle Concepción 17. Horario: 20.15 h. La
tragicomedia que presenta Cal y Canto
Teatro trascurre el 31 de marzo de 1939,
último día de la Guerra Civil. Mientras todo

se prepara para el gran desfile de la
Victoria, un joven desertor se refugia en
una iglesia derrumbada.

Viaje a la feria ARCO
Fecha: 16 de febrero. Lugar: ARCO,
Madrid. El Centro de Arte Caja de Burgos
(CAB) organiza el 16 de febrero un viaje
para visitar la Feria Internacional de Arte
Contemporáneo, que se celebrará en
Madrid del 13 al 18 de febrero. El CAB fle-
tará desde Burgos dos autobuses con pla-
zas limitadas. subvenciona una parte del
viaje y la entrada al recinto ferial. Para
más información llamar al teléfono del
CAB 947 25 65 50.

Conferencia sobre las
modificaciones en
Seguridad Social
Fecha: 18 de febrero. Lugar: Monasterio de

San Agustín en la calle Madrid s/n. El
Colegio de Graduados Sociales y la
Escuela Universitaria de Relaciones
Laborales convocan una conferencia sobre
las últimas modificaciones en materia de
Seguridad Social, ley 40/2007.

Curso sobre 
capacidad creativa
Fecha: 22 y 23 de febrero. Lugar: Centro
Cívico de San Agustín. Los contenidos del
curso están orientados a la creatividad, la
persona creativa, el proceso creativo y los
métodos, herramientas y técnicas para el
desarrollo creativo. Las inscripciones se
realizan en la Oficina de Atención al
Voluntariado en el centro cívico de San
Agustín.

Salón del libro antiguo
Fecha: Hasta el 17 de febrero. Lugar:
Claustro del monasterio de San Juan. 14
librerías de antiguo participan en esta
nueva edición del salón.

actividades

cultura
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DVD

Libro

MATRIMONIO COMPULSIVO (DVD). Dir. Peter y Robert

Farrelly. Int. Ben Stiller, Michelle Monaghan. Comedia.
DIARIO DE UNA NIÑERA (DVD). Dir. Robert Pulcini, Shari Springer

Berman. Int. Scarlett Johansson, Laura Linney. Comedia.

LA LLORONA.  Marcela Serrano. Novela.
EL ALBA, LA TARDE O LA NOCHE.  Yasmina Reza. Novela.
LA AMABA. Anna Gavalda. Novela.
LO QUE LOS HOMBRES NO SABEN... 
El sexo contado por las mujeres. Lucía etxebarría. Novela.
ABSURDISTAN.  Gary Shteyngart. Novela.

THE FRACTURE
Dir. Gregory Hoblit. Int.
Anthony Hopkins, Billy Burke,
Bob Gunton, Cliff Curtis.
Ficción. 

EL JUEGO DEL AMOR
Dir.Robert Benton. Int. ·Alexa
Davalos, Billy Burke, Greg
Kinnear, Jane Alexander,
Morgan Freman. Drama. 

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

OUT
Natso Kirino. Novela.

LA CASA DE LOS ENCUENTROS
Martin Amis. Novela.

Benjamin Barker,un hombre injusta-
mente encarcelado 15 años atrás,
vuelve a Londres.Con el nombre de
Sweeney Todd,busca vengarse del
hombre que le robó a su mujer y a su
hija e hizo que le arrestaran.

La nueva película de Tim Burton
es uno de los estrenos más esperados
de la temporada.‘Sweeney Todd,el dia-
bólico barbero de la calle Fleet’es una
adaptación del musical de Stephen
Sondheim,que encaja como un guan-
te el peculiar universo burtoniano.El
director vuelve a su aclamada estéti-
ca gótica,siempre fascinante aunque
cada vez menos sorprendente,que cu-
bre a sus películas de un arrollador
atractivo visual.La película ganó el Glo-

bo de Oro,aunque luego se quedó fue-
ra de la carrera por el Oscar.

‘Sweeney Todd’es el mejor musical
de los últimos años,lejos de la sonro-
jante ‘El fantasma de la ópera’de Joel
Schumacher o la discreta ‘Los produc-
tores’,combinando un argumento in-

teresante y una buena partitura con
el depurado estilo de Burton,apoyado
a la perfección por la dirección artís-
tica de Dante Ferretti o el excelente
vestuario de Colleen Atwood.Johnny
Depp,en su sexta colaboración con
Burton,demuestra su total complici-
dad con el director,y el resto del repar-
to también destaca:Helena Bonham
Carter,Alan Rickman,Timothy Spall...

‘Sweeney Todd’es un musical di-
ferente,extrañamente cruel, capaz
de combinar humor,tragedia y litros
y litros de sangre,un largometraje es-
timulante y muy recomendable, im-
prescindible si se es aficionado a
los musicales o seguidor del gran Tim
Burton, que esta vez nos ha dado
exactamente lo que esperábamos:
una muy buena película.

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

Sweeney Todd
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No es país para viejos
Pozos de ambición
Mortadelo y Filemón: misión ...
Caramel 
Juno
El valle de Elah
4 meses, 3 semanas, 2 días...

Los crímenes de Oxford
Jumper
Axtérix en los Juegos Olímpicos
Ahora o nunca
30 días de oscuridad
Mortadelo y Filemón: misión ...
No es país para viejos

Sweeny Todd: el barbero diabólico...
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108.000 EUROSApartamento en zo-
na San Agustín. Completamente re-
formado y amueblado. Exterior. Ga-
raje y trastero. Tel. 656558987
115.000 EUROS Vendo piso de 55
m2, para reformar. C/ San Juan 35
- 1º D. Mirador doble. Abstenerse
agencias. Tel. 669193590
120.000 EUROSA 17 km. de Burgos,
en La Nuez de Abajo. Casa de pue-
blo reformada, 140 m2, 4 habitacio-
nes, 2 baños. Gran cocina y salón. Pa-
tio 30 m2. Calefacción. Tel.
605989785
122.000 EUROS Apartamento 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
140.000 EUROSPiso reformado com-
pletamente. Armarios empotrados.
Situado en C/ Vitoria. Tel. 695199744
141.000 EUROS ó 23.500.000 ptas.
Zona Venerables. Exterior, 2 habita-
ciones. Reformado a estrenar. Tel.
691578444
144.000 EUROSApartamento junto
a Catedral. Reforma a estrenar. 2 ha-
bitaciones, un baño. 66 m2. Especta-
culares vistas a Catedral, Museo y
Sierra. Abstenerse  agencias. Tel.
625535099
145.000 EUROSUrge vender piso en
zona Villimar. 3 habitaciones, total-
mente reformado, exterior, excelen-
te altura, cocina equipada, ascen-
sor y portal nuevos. Tel. 619437555
149.000 EUROS C/ San Pedro Car-
deña, 60 m2, reformado, orientación
este - oeste, 1º sin ascensor. Tel.
677569176
149.000 EUROS Zona San Agustín,
75 m2, reformado exterior e interior,
acabados en madera, 4º sin ascen-
sor, amplio salón dos ambientes, co-
cina equipada y espacioso baño, 2
habitaciones. Tel. 677663037
156.000 EUROS Gamonal. 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. Tel. 947487814 ó 665362953
17.500.000 PTAS Un chollo. Vendo
coqueto apartamento céntrico, una
habitación, salón, cocina, baño y tras-
tero. Totalmente reformado y amue-
blado a capricho. Llamar horario de
comidas y noches. Tel. 692343423

178.700 EUROS Zona Universidad.
Bonito apartamento seminuevo, 2 ha-
bitaciones, armarios empotrados, ba-
ño y cocina. Totalmente equipadas.
Para entrar a vivir. Tel. 620253075
190.000 EUROS Se vende coqueto
unifamiliar en Villatoro, con salón, co-
cina y aseo en planta baja, 2 habi-
taciones y baño en 1ª planta y habi-
tación con baño en ático. Llamar al
teléfono 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 EUROS Vendo casa en pue-
blo, 5 habitaciones, desván y tras-
tero. Tel. 658356959
98.950 EUROS Precioso merende-
ro pareado con parcela, en plenas es-
tribaciones de la Sierra de la Deman-
da. Ideal para el descanso. Llame y
visítelo, le encantará. Tel. 606461740
A 10 KM de Burgos se vende casa
pareada, con 300 m2 de parcela, 240
m2 jardín, 5 habitaciones, salón 24
m2, armarios empotrados, suelo ra-
diante, cocina amueblada. Para en-
trar a vivir. Llamar al teléfono
947412503 ó 686949973
A 15 KMde Burgos, vendo casa pie-
dra, 2 plantas, 4 habitaciones, aseo,
baño grande, despensa y patio in-
terior. Prácticamente nueva. Roble,
mármol. Se deja semiamueblada. Ca-
lefacción gas. Precio aprox. tasación.
Bonito pueblo. Llamar al teléfono
680540089
A 20 KM de Burgos, vendo chalet-
apartamento, en parcela de 900 m2.
Todos los servicios. Llamar al telé-
fono 609044888
A 20 KM de Villladiego, vendo ca-
sa con bar. Para entrar a vivir, con
todas las comodidades. Tel.
615273639
A 5 KM de Burgos, se vende unifa-
miliar 200 m2, salón 30 m2, 3 habi-
taciones, 3 baños, ático acondiciona-
do, 2 terrazas cubiertas, jardín
individual y garaje 2 coches. Tel.
636453573
A 5 MIN de Burgos-Autovía, ven-
do pareado con 260 m2 de parcela,
garaje, 3 habitaciones, 1 aseo, 2 ba-
ños, chimenea y salón. Escriturar en
Marzo. Tel. 669470581
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 VENTA Valladolid, Parquesol.
Piso 90 m2, 3 dormitorios, 2 baños,
garaje, trastero, piscina, tenis, juegos,
altura y vistas. Orientación. 253.000
euros. Tel. 691539318
A PARTICULAR vendo piso de 70
m2, 2 habitaciones, en Centro Histó-
rico. 192.000 euros. Llamar al teléfo-
no 627762115
ADOSADO a 16 km. de Burgos se
vende. Tipo loft, con jardín, sol maña-
na y tarde. Amueblado. Para entrar a
vivir. Tel. 629422280
ADOSADOa 7 km. de Burgos, en el
pueblo de Quintanilla Vivar. Dispo-
ne de 3 dormitorios, 2 baños, salón
con chimenea, cocina, ático, meren-
dero, jardín, 2 plazas de garaje. Pre-
cio 220.374 euros. No agencias. Tel.
659624018

ADOSADO amueblado Sotragero.
4 habitaciones, jardín 100 m2, rie-
go automático, porche cubierto, chi-
menea francesa, garaje 2 coches con
puerta eléctrica. Ven a verlo. Tel.
637870410
ADOSADO Camino Mirabueno, 5
dormitorios, 3 baños, bañera de hi-
dromasaje, bodega, garaje 2 coches,
2 terrazas, jardín privado y comunita-
rio. Tel. 629355879
ADOSADO cerca de Burgos. 3 ha-
bitaciones, 2 baños, 1 aseo, garaje
y jardín. Mejoras. Precio negocia-
ble. Tel. 606059801 ó 646787619
ADOSADOen Burgos capital. 5 años
de construcción. 5 dormitorios, 4 cuar-
tos de baño, 1 con hidromasaje, 4 te-
rrazas. Merendero, garaje 2 coches
y jardín. Cocina con electrodomésti-
cos. 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
ADOSADOen Orbaneja Riopico, pró-
xima entrega, 4 dormitorios, un en
planta baja, calefacción gas, servicio
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. De-
jo muebles. Mejor ver. Tel. 947211259
ADOSADOen Roa, 3 dormitorios, 2
baños y parcela. Cocina independien-
te. 102.000 euros. Tel. 634759855
ADOSADORubena. 3 y salón, 2 ba-
ños, aseo, cocina equipada, ático aca-
bado madera, garaje, jardín riego au-
tomático. Tel. 656281279 ó
656281280
ADOSADO seminuevo Carcedo, 3
habitaciones con empotrados y ves-
tidor, cocina amueblada, 2 baños y
aseo amueblados, salón con chime-
nea y jardín. Tel. 657248509
ALCAMPOvendo piso, cuatro habi-
taciones, 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, co-
cina, baño, terraza, garaje.
Urbanización privada, piscina con ja-
cuzzi, zonas deportivas. 700 m playa.
190.500 euros. Tel. 610555885
AMPLIAvivienda de 91 m2 útiles, 3
habitaciones, salón, 2 baños, coci-
na 12 m2, excelente orientación, muy
buenas vistas. 3ª altura. Garaje y tras-
tero. Entrega inmediata. 41.500.000
ptas. Urge su venta. Tel. 664082659
APARTAMENTO 69 m2 en C/ Le-
gión, 2 habitaciones, 2 baños, cocina
totalmente amueblada, con terraza
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. Tel. 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 madera,
suelo radiante, a.a., videoportero, ga-
raje y trastero. Urbanización priva-
da con piscina. Entrega Junio/08. Tel.
619183197
APARTAMENTOcéntrico, 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
APARTAMENTO con ático y gara-
je, preciosa urbanización privada con
piscina, en el centro de Cogollos.
144.600 euros. Tel. 610247461 ó
947211705
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

APARTAMENTO en Plaza Aragón,
2 habitaciones y salón.  Para entrar a
vivir. Orientación sur. Garaje opcional.
Precio 142.000 euros. Tel. 699663976
APARTAMENTO en zona C/ Ma-
drid se vende. 2 habitaciones, sala,
cocina y baño nuevos. Ascensor. Pa-
ra entrar a vivir. Tel. 649689807
APARTAMENTOnuevo a estrenar,
frente a Facultad de Económicas. 2
habitaciones. Trastero. 3º de cinco al-
turas. 195.000 euros. Llamar al te-
léfono 600387212
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, gara-
je y trastero. Pintura plástica. 205.000
euros. Llamar al teléfono 678827137
tardes
APARTAMENTO zona centro, coci-
na equipada, un baño, dos dormito-
rios, 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. Abste-
nerse agencias. Llamar al teléfono
666733198
ARCOS DE LA LLANA pareado a
estrenar, terminado en Enero de 2008.
Dos plantas, 3 habitaciones, 2 baños,
garaje 2 coches, parcela de 350 m2.
Orientación sur-oeste. Llamar al telé-
fono 646661611
ARCOS DE LA LLANA pareado en
construcción se vende, 4 dormitorios,
parcela de 300 m2. 27.000.000 ptas.
Tel. 657539181

ARCOS DE LA LLANApareado, sa-
lón, 4 dormitorios, 3 baños, parcela
350 m2. Varias mejoras. Entrega en
Mayo. 28.300.000 ptas. Llamar al te-
léfono 695396502
ARCOS DE LA LLANAse vende pa-
reado nuevo, 4 habitaciones, 3 baños
completos, garaje doble, chimenea
en salón, porche cubierto, en parce-
la de 350 m2.Llamar al teléfono
607356448
ARCOS DE LA LLANA venta ca-
sa nueva, 4 habitaciones con arma-
rios empotrados, 3 baños, garaje, jar-
dín, salón 36 m2 con trastero.
Iluminación y dispositivos de elec-
tricidad al gusto gratuitos. Negocia-
bles. Tel. 678689212
ARLANZA13, zona El Crucero - Bur-
gos. Se vende casa. Para más infor-
mación llamar al 947462711 ó
667903619
ASTURIAS se vende casa en Lla-
nes. Económica y con terreno. Tardes.
Tel. 637378901
ATAPUERCAvendo casa de planta
baja y piso encima. 3 dormitorios, co-
cina, comedor, salón y baño. Todo ex-
terior. Aproximadamente 135 m2. No
agencias. Sr. García. Llamar al telé-
fono 947203451
ÁTICO Cellophane, 2 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños, hidromasa-
je, 18 m2 terraza, garaje y trastero.
Urbanización privada, piscina y de-
portes. Interesados llamar al teléfo-
no 619268907
ÁTICO con terraza a estrenar. Zona
Cellophane. 2 habitaciones, 2 baños,
hidromasaje, armarios empotrados.
Garaje y trastero. Urbanización priva-
da. Interesados llamar al teléfono
670647053
ÁTICOde 39 m2 + terraza descubier-
ta 27 m2, en Madrid, zona Casa de
Campo. Información en el 947222356

ÁTICO zona Cellophane, nuevo, pis-
cina y deportes. Materiales calidad.
3 habitaciones, armarios empotrados,
amplio salón, 2 baños, hidromasa-
je, 40 + 25m2 de terraza, trastero, ga-
raje. Tel. 650904080
AVDA. CANTABRIA vendo piso,
tres y salón - comedor, dos baños, ser-
vicios centrales. 105 m2 útiles. To-
do exterior. Buena altura. Interesados
llamar a los teléfonos 947212098 ó
626854970
AVDA. CONSTITUCIÓN aparta-
mento seminuevo, todo exterior, 80
m2 útiles, sin pasillos, 2 dormitorios,
2 baños completos, terraza, traste-
ro 17 m2, garaje. Como nuevo. Me-
jor ver. Tel. 653187171
AVDA. CONSTITUCIÓN vendo pi-
so seminuevo, exterior, 3 dormitorios,
salón 2 ambientes, cocina, 2 baños,
despensa, terraza y amplio trastero.
Garaje opcional. Tel. 947226526 ó
635314256
AVDA. DEL CID 102, vendo piso a
estrenar, 82 m2 útiles, 2º piso, 2 dor-
mitorios, 2 baños completos, cocina,
salón y hall. Con mejoras en construc-
ción. Garaje. Tel. 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. Llamar al teléfono
947213544 ó 669698778

AVDA. DEL CIDvendo piso de 4 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 baños, te-
rraza y servicios centrales. Abstener-
se agencias. Llamar al teléfono
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. Llamar al
teléfono 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, em-
potrados, verjas, cocina amuebla-
da. Para verla. No agencias. Tel.
652864581
BARRIADA INMACULADA 3ª
manzana. Casa unifamiliar, 3 y salón,
cocina, 2 baños y terraza. Reformado
para entrar a vivir. Solo particulares.
192.000 euros. Llamar al teléfono
638703269
BARRIADA INMACULADABoni-
to piso con reforma a capricho. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño. Te-
rraza cubierta. Calefacción de gas
ciudad. Exterior y soleado. Orienta-
ción sur. Amueblado. 147.250 euros.
Tel. 634765864
BARRIADA INMACULADA Se
vende piso, 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño con ventana, terraza cu-
bierta, todo exterior. Amueblado. In-
teresados llamar a los teléfonos
947471279 ó 665522037
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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
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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

SE VENDE
en Ibeas de Juarros.
Solar para vivienda

unifamiliar con
proyecto y licencia

BUHARDILLA
CÉNTRICA

en venta.
Para reformar. 30 m2.

Visítela

807 317 019

VENTA
AVDA. CANTABRIA: 2 y salón,
216.000 €.
SAN JUAN DE ORTEGA: 3 dor-
mitorios, 132.000 €.
G-3: 3 dormitorios, garaje y tras-
tero.
C/ SANTIAGO:3 y salón,buena al-
tura, 186.000 €.
BDA. JUAN XXIII, reformado co-
mo nuevo.
AVDA.CONSTITUCIÓN: 3 y salón.
PLAN SEDERA: adosado a estre-
nar, 4 plantas.
LA VENTILLA: adosado con am-

plias terrazas
LOCAL MARTÍNEZ VAREA: 80 m.
150.000 €.
LOCAL G-3: bonito local de 70 m.
156.000 €.
LOCAL SILO: (frente federico gar-
cía lorca) 60.000 €.

ALQUILER
AVDA.CID,3 calefacción incluida,
1 y salón 550 €.

LOCALES ALQUILER
COMUNEROS: (zona Alcampo),60
m. Acondicionado, 500 €.
G - 2: para cualquier negocio fren-
te ambulatorio, 900 €.



BARRIADA MILITARparticular ven-
de piso de 3 habitaciones, salón, ba-
ño y cocina reformada. Ventanas y
balcón lacado en blanco climalit. To-
do exterior. Tel. 947215109 ó
658035193
BARRIADA MILITAR se 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 piso
70 m2, nuevo, 2 habitaciones, 2 ba-
ños y cocina amueblada con terraza-
tendedero. Garaje y trastero. La me-
jor 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 YAGÜEvendo casa con
terreno. Interesados llamar al
606909535
BARRIO DE VILLALONQUEJAR
dúplex 2 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina, garaje y trastero. Orien-
tación SO. Edificio seminuevo. Urge
vender. Tel. 686723541
BARRIO GIMENO vendo piso de
tres habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, aseo, garaje y trastero. Tel.
690644980
BARRIO SAN PEDROFuente, 4 ha-
bitaciones, salón, despensa, cocina,
baño, buena calefacción, 4ª altura de
5. Posibilidad ascensor y garaje. Te-
jado y fachadas nuevas. 162.000 eu-
ros 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 llamar
a partir de las 20:00 h
BARRIO VILLAFRIA se vende pa-
reado seminuevo, 220 m2 más jar-
dín, 3 dormitorios, aseo y 2 baños
completos. Ático 53 m2 acondiciona-
do. Salón 27 m2. Con o sin muebles.
319.000 euros. Tel. 629292253
BRIVIESCA vendo piso de 90 m2,
soleado, céntrico, con habitaciones
amplias y económico. Tel. 651766052
BUHARDILLA de 2 habitaciones,
casco histórico Burgos, cocina y ba-
ño equipados. Listo para ocupar. Tel.
659219948
BUNIELvendo chalet adosado, 120
m2, 3 habitaciones, salón 26 m2, co-
cina 13 m2, 2 baños y aseo. Orien-
tación sur. Precio 180.000 euros. Tel.
607571323
BUNIEL apartamento orientación
sur, 2 dormitorios, jardín y terraza de
59 m2. Garaje. Urbanización con pis-
cina. Entrega 2009. 148.400 euros
(IVA incluido). Tel. 620253075
BUNIEL 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 ne-
gociables. Tel. 695247815
BUNIEL piso en construcción, 106
m2 útiles + terraza 5’5 m2. Tres habi-
taciones, salón, piscina, pista de pa-
del. Precio de coste del 2006. Tel.
651129277
BUNIELurbanización Ciudad Jardín.
Bonito ático, orientación y vistas. 1
habitación, salón, terraza 68 m2, as-
censor, garaje. Zonas verdes comu-
nes, piscina y padel. Entrega Abril
2009. Abstenerse agencias. Tel.
638422107
C/ ALFAREROSvendo piso 1º, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño. 50
m2. 165.000 euros. Tel. 625287674
C/ ALFONSO X El Sabio, se vende
piso de 4 habitaciones, cocina, ba-
ño y amplio trastero. Para entrar a vi-
vir. Tel. 617816502
C/ AVELLANOS se vende piso to-
talmente nuevo, a estrenar. 96 m2 úti-
les. Salón, cocina, 2 baños, vestidor
y 2 habitaciones. Urge venta por tras-
lado. Tel. 635662316
C/ BURGENSE24, particular vende
piso, buenas vistas,  servicios centra-
les. Abstenerse agencias. Llamar al
teléfono 947223050. 610236526
C/ CARMENse vende piso reforma-
do a capricho, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Muy amplio y lu-
minoso. Vistas impresionantes. Buen
precio. Tel. 686014879
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/ FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE3 dormitorios, salón, cocina,
aseo, trastero, ascensores, soleado,
exterior, altura intermedia, opción ga-
raje. 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, actual,
3 habitaciones, salón, 2 baños. Exte-
rior. En 195.000 euros. Llamar al te-
léfono 660298383
C/ LA ALHÓNDIGAse vende apar-
tamento. Reforma a estrenar. Tel.
607933351

C/ LEGIÓN ESPAÑOLA se vende
apartamento: 2 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, trastero y garaje. Lla-
mar solo mañanas hasta las 15:00
horas. Tel. 646361683
C/ LOS OLMOS10 - Ático A. Vendo
piso nuevo, 2 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina, terraza y garaje. La Ven-
tilla. Tel. 639391439
C/ LOS TITOS1, vendo piso todo ex-
terior, 3 dormitorios, garaje y traste-
ro. Tel. 606463726
C/ MADRIDvendo piso 3 habitacio-
nes, armarios empotrados, cocina
grande y equipada. Baño completo
con ventana. Trastero. Ascensor a co-
ta 0. Portal reformado. Para entrar
a vivir. Tel. 654617380
C/ PADRE SILVERIOvendo piso de
seis habitaciones, dos baños, dos te-
rrazas cubiertas y cocina. Dos ascen-
sores. Tel. 947224889 / 947203577
C/ ROMANCERO vendo piso 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño equi-
pado, gas natural. Buenas vistas, so-
leado y económico. Tel. 947267145
C/ SAN BRUNO se vende piso de
70 m2, 2 habitaciones, salón, baño
y cocina totalmente equipada. Refor-
mado. Tel. 620204978 ó 627917768
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 JULIÁNse vende piso. Tel.
629416351
C/ SAN PEDROCardeña, vendo pi-
so a particulares, 3 y salón. Precio
200.000 euros. Tel. 617460527
C/ TRINIDAD 18, vendo piso 3ª al-
tura. Más información en los tels.
947292521 ó 653666933
C/ TRUJILLOentre carretera Poza y
Villimar. Se vende bonito piso, muy
soleado, 90 m2 útiles, 3 habitaciones,
salón, baño y aseo, terraza cubier-
ta. Reformado entero. Servicios cen-
trales. Tel. 947481489 ó 650084828
C/ VITORIA 187, vendo piso 3 ha-
bitaciones, portal nuevo cota 0, bue-
na ubicación. Para entrar a vivir.
197.000 euros negociables. Tel.
651537026
C/ VITORIA frente barriada militar,
seminuevo, de lujo, 3hab, 2 baños,
garaje 2 coches 6 motos, opcional
otra plaza de garaje. 289.000 euros.
Tel. 635457671
C/ VITORIA3 habitaciones, 2 balco-
nes, buena altura. 168.000 euros ne-
gociables. Tel. 662171093
C/ VITORIApiso reformado con ma-
teriales de lujo, 2 habitaciones, sa-
lón, baño y cocina amueblada. Para
entrar a vivir. 659619433 ó 619782900
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 se vende
piso amueblado, 2 dormitorios, em-
potrados, 2 baños, garaje y traste-
ro. Muy soleado. Tel. 615012309
CAMINO ANDALUCES Zona Co-
prasa,. Apartamento 70 m2. Dos ha-
bitaciones, salón, cocina 11 m2 +
terraza. Baño reformado. Garaje y
trastero. 210.000 euros. Abstener-
se agencias. Tel. 639206796 ó
616914319
CAMINO VILLALÓN reciente cons-
trucción, 3 habitaciones con empo-
trados, 2 baños, garaje y trastero. Ex-
celentes vistas. Abstenerse agencias.
Tel. 676211520
CANTABRIA Puente San Miguel.
Cerca de Santillana. Piso 2 habitacio-
nes, garaje cerrado, trastero, vistas,
servicios, autovía, playas. 26.900.000
ptas. Tel. 645533811
CANTABRIAbonito bajo con jardín,
a estrenar. 2 dormitorios, salón, coci-
na equipada, porche y terraza, ga-
raje, trastero y piscina. A 800 m. de
la playa. 179.700 euros. Tel.
620312254
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. Tel.
639866501
CANTABRIA zona Suances. Precio-
so chalet individual se vende.
45.000.000 ptas. Tel. 610411240
CAÑIZAR DE ARGAÑO vendo ca-
sa de piedra, 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
CARDEÑADIJO se vende parea-
do de 4 habitaciones, 3 baños, co-
cina totalmente amueblada, salón
con chimenea, jardín, garaje. Meren-
dero independiente. Muchas mejo-
ras. Tel. 696307933 ó 947290335
CARDEÑADIJO Dúplex 90 m2.
Nuevo. 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón 30 m2 con estufa ecológica.
Amueblado. Para entrar a vivir. Gara-
je comunitario. 174.000 euros. Tel.
626272821 ó 639719816
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 terra-
zas cubiertas, servicios centrales, en-
tero exterior y soleadísimo. Edificio y
piso como nuevos. Tel. 947260480
CARRETERA POZA20, piso 85 m2
útiles, totalmente exterior, 3 habita-
ciones, baño, aseo, cocina amuebla-
da, garaje y 4 armarios empotrados.
Tel. 680135213
CASA en pueblo de la provincia se
vende. Tel. 649959524
CASA grande 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 Arlanza.
La Revilla. Casa 180 m2. Con parce-
la de 650 m2. Porche, trastero, ga-
raje y merendero. Tel. 605197275
CASCO HISTÓRICOvendo piso re-
formado. 2 habitaciones, salón, coci-
na y despensa. Buenas vistas y orien-
tación sur. 150.000 euros. Llamar al
teléfono 645837091
CASONApiedra nueva construcción
300m2, dos terrazas de 30 m2, jardín,
6 habitaciones, dos baños, calefac-
ción propano, suelo radiante. 245.000
euros negociables.
htpp://creatividadideal.googlepages.com
ó 947150229
CATEDRALVendo apartamento nue-
va construcción. 1 habitación, salón-
comedor, cocina, baño completo. Per-
fecta orientación y ubicación. Incluye
trastero y opción garaje. Llamar al te-
léfono 667440871
CÉNTRICOvendo piso de tres habi-
taciones, dos baños, salón, cocina 12
m2, muy soleado, preciosas vistas,
garaje y trastero. Tel. 670576505
CÉNTRICO C/ Amaya junto Avda.
del Cid. Vendo piso 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Excelentes vis-
tas. Solo particulares. Tel. 670529915
CÉNTRICO C/ Sedano junto Avda.
del Cid. Vendo piso 3 habitaciones,
cocina, 2 baños y salón. Llamar al te-
léfono 947234639 ó 676158327
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
CÉNTRICOse vende piso pequeño,
calefacción individual y bien comuni-
cado con la Universidad. Llamar al te-
léfono 654135439
CÉNTRICO zona 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 habi-
taciones con armarios empotrados,
2 baños completos, salón, cocina
equipada. Zona ajardinada. Salida
a dos calles. 160 m2 en cuatro plan-
tas. Tel. 616093909
CENTRO-SUR vendo entreplanta
amueblada, con baño, 25 m2 útiles.
Tel. 629381691
CENTRO-SUR vendo piso 103 m2,
3 habitaciones, 2 baños, calefacción
central. Garaje y trastero. Llamar al
teléfono 947267249
CENTRO apartamento seminuevo,
2 habitaciones, salón, cocina, baños,
gas ciudad, videoportero. A 50 me-
tros de correos. Tel. 616453043
CENTROAvda. del Cid. Se vende pi-
so soleado y con mucha luz. Calefac-
ción central, portero, etc. Solo parti-
culares. Tel. 617074665. 947263062.
947200139
CENTROC/ Julio Sáez Hoya 4. Piso
de 4 habitaciones, salón, cocina y 2
baños. Solo particulares. Llamar al te-
léfono 947257058 ó 667420214
CENTRO se vende piso exterior, 2
habitaciones, salón, cocina y baño.
Videoportero, hilo musical y 2 ascen-
sores. 282.000 euros. Tel. 608024561
CENTROvendo piso de 2 habitacio-
nes, trastero, ascensor, totalmente
reformado, cocina con electrodomés-
ticos y amueblado. Tel. 656588290 ó
606234488
CERCA DE BURGOS se vende ca-
sa semireformada. Opción hacer 2
casas. Negociable. Llamar al telé-
fono 636369273

Chalet a 30 km. de Burgos.
Amueblado. 160 m2 en una plan-
ta. 4 habitaciones, 3 baños, coci-
na, salón 40 m2 con chimenea
francesa y horno-asar. Cochera
independiente 40 m2. Parcela 600
m2. Precio 240.000 euros. Tel.
609053081

CHALETa estrenar vendo, con terre-
no y amueblado. Cerca de Burgos. Es-
tupendas vistas. Precio muy intere-
sante. Tel. 619400346
CHALET pareado 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 finca
vallada de 1.500 m2. Cerca de Bur-
gos. 195.000 euros. Tel. 687577029
ó 670037518
CIUDAD DE LOS ÁNGELES Ven-
do piso de 3 dormitorios. 2ª planta.
Para entrar a vivir. Precio 180.000 eu-
ros. Tel. 617007046
CIUDAD JARDÍNen Buniel, vendo
piso en construcción, 106 m2 + 89 m2
de jardín y terraza. 3 habitaciones. Zo-
nas comunes, piscina, padel. Llamar
al teléfono 690639059 ó 626602852
COCULINAse vende casa. Con hor-
nera y cochera. Con opción a una era.
Tel. 657011264
COGOLLOSpareado 250 m2 parce-
la, garaje 2 coches, salón 35 m2, 3
habitaciones. Precio 145.000 euros.
Construye Ferrovial. Tel. 616517339
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. Tel. 660393166 ó 679041236
COMILLAS bajo con jardín, 2 ha-
bitaciones, baño y salón con cocina
americana. Parcela de 140 m2. Tel.
626870468
COPRASA piso de 3 años, 96 m2,
salón 30 m2, 3 grandes habitaciones,
2 baños y cocina totalmente equi-
pados, 2 armarios empotrados, gara-
je y trastero. 360.000 euros. Solo par-
ticulares. Tel. 947471428
CORTES vendo amplia casa y bien
situada. Buena orientación. 5 habita-
ciones, baño, comedor y cocina. Pa-
ra más información llamar al
947268254 (preferiblemente tardes
CORTES vivienda unifamiliar, total-
mente independiente, 70 m2 planta,
2 plantas, todo exterior, buena orien-
tación 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 JULIÁN 3 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. Llamar al teléfono
618529609 ó 661285656
DÚPLEX nueva construcción, a es-
trenar, próximo a la Catedral. 60 m2,
salón, baño, aseo, 1 dormitorio, coci-
na, trastero, ascensor. Muy lumino-
so. 28.500.000 ptas. Llamar al teléfo-
no 669330045
ELADIO PERLADO Se vende piso.
Particular. 3 dormitorios, baño y aseo,
garaje y trastero. Abstenerse inmo-
biliarias. 204.000 euros. Llamar al te-
léfono 651993235
EN EL CENTRO HISTÓRICO ven-
do dúplex a estrenar de nueva cons-
trucción. 60 m2. Salón. baño, aseo,
un dormitorio, cocina y trastero. As-
censor. Muy luminoso. 18.500.000
ptas. Tel. 669330045
ESTEBAN SÁEZ ALVARADOpiso
3 habitaciones, salón comedor, co-
cina equipada, terraza cubierta. Pre-
cio 159.000 euros negociables. Pa-
ra entrar a vivir. Tel. 676583885
FEDERICO GARCÍA LORCA90 m2,
3 habitaciones, 2 baños, salón y co-
cina. Trastero. Terrazas cubiertas. Sol
todo el día. 222.000 euros. Garaje op-
cional. Tel. 659783772
FEDERICO GARCÍA LORCAse ven-
de piso, 4 dormitorios, salón, coci-
na con terraza y baño. Orientación sur.
Para entrar a vivir. Ascensores cota
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
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
FUENTECILLAS 3 habitaciones, 2
baños, salón, cocina, garaje y traste-
ro. Próxima entrega. Todo exterior. Sol
de mañana. Llamar por las tardes. Tel.
687379911
FUENTECILLAS piso 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 próxima construc-
ción. 3, salón, 2 baños, cocina, ga-
raje 25 m2 y trastero. Precio de ha-
ce dos años. Tel. 619750796
FUENTECILLAS vendo piso 4 dor-
mitorios, salón, cocina, 2 baños. To-
do exterior. Orientación sur. La mejor
altura. A estrenar. Llamar al teléfono
650487159
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AVDA. DEL CID, 66, BAJO
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LUIS ALBERDI, 3, BAJO
TEL.: 947 48 19 36

Visite nuestra web: www.inmosanpablo.es

NUEVOS JUZGADOS-MARTÍNEZ VAREA. Excep-
cional piso con tan solo tres años de antiguedad. Tres ha-
bitaciones con armarios empotrados,dos cuartos de ba-
ño completos,cocina amueblada y equipada, precioso
salón, buena altura y orientación. Garaje y trastero. Pre-
gúntenos: ¡¡¡LE SORPRENDERÁ SU PRECIO !!!
DÚPLEX A ESTRENAR EN LA ZONA HUELGAS-CAS-
TELLANA, amueblados y equipados. Preciosos, acaba-
dos de diseño. Viva a un paso del centro por sólo: ¡¡¡
108.185 €!!!
SILO -PLAZA AVELINO ANTOLÍN. Pisazo de tres ha-
bitaciones, dos cuartos de baño completos, amplio
salón dos ambientes, garaje y trastero, numerosas me-
joras. La mejor altura y orientación. El precio increíble:
¡¡¡ 270.000 €!!!
FEDERICO GARCÍA LORCA. Apartamento de 55 me-
tros cuadrados, completamente amueblado y equipado,
amplísima cocina, salón de 20 metros cuadrados, gran
baño. ¡¡¡Para entrar a vivir mañana mismo por sólo:
126.125 €!!!
CALLE SAN FRANCISCO.  Precioso apartamento com-
pletamente reformado y amueblado, salón dos am-
bientes, cocina completa, cuarto de baño y dos dormito-
rios. A un precio increíble: ¡¡¡129.000 €!!!
CALLE VITORIA-ZARA. Apartamentos de lujo a estre-
nar, dos habitaciones, salón, cocina amueblada y equi-
pada, las mejores calidades.Desde sólo: ¡¡¡170.000€!!!
GAMONAL. ¡¡¡Oportunidad!!! Piso de tres habitaciones,
salón dos ambientes, cuarto de baño completo, cocina
amueblada y equipada. ¡¡¡Con plaza de garaje por sólo:
¡¡¡ 192.000 €!!!
EL PLANTÍO. Nueva promoción de pisos y apartamen-
tos, una dos y tres habitaciones, garaje y trastero des-
de: ¡¡¡135.000 € Iva incluido!!!
TRAVESÍA DE LAS ESCUELAS. Tres habitaciones,
salón, cuarto de baño, cocina amueblada y equipada. Por
tan solo: ¡¡¡150.000 €!!! No deje de venir a verlo. ¡¡¡La
mejor altura.
CENTRO DE BURGOS. Estudios y apartamentos a
estrenar. Completamente reformados y equipados. Por
sólo: ¡¡¡99.165 €!!!

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 XXIII 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.
- RESIDENCIAL “EL PILAR” (Antigua Cooperativa Avícola),
Piso 3 + salón,baño,aseo,garaje y trastero.    Orientación sur.
Excelentes calidades. Ref.1575.

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

ZONA ESTEBAN SAEZ DE ALVARADO Piso de 3 habitacio-
nes, salón, 2 baños, garaje. Soleado. 
PASEO COMUNEROS Piso,4 dormitorios,2 baños, exterior, re-
formado, soleado Ref.1469.
LAS TORRES-(GAMONAL). Piso reformado  a capricho,soleado,
reforma a estrenar. Ref.1547.
C/VITORIA-GAMONAL. Apartamento. Reformado. 1 dormito-
rio, salón, cocina equipada, garaje, trastero (180.000 euros).
Ref.1562.
C/ VITORIA-GAMONAL. Piso exterior, buena altura, 3 dormi-
torios (150.000 euros). Ref. 1524. URGE VENTA.
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.
VILLÍMAR Casa independiente de 3 habitaciones, salón, 2
baños y aseo. Ático, garaje. DE LUJO. Ref.: 1453.
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.
VENTA DE PLAZA DE GARAJE en Villímar. URGE  VENTA.
ECONÓMICA.
MERENDEROS CON TERRENO en: San Adrián de Juarros.
Ref.1554  y  Padilla de Abajo. Ref.1544
NAVES  EN  PENTASA,GAMONAL  Y VILLALONQUEJAR:en al-
quiler. Desde 250 m2.

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

Oficina 3 
Tel. y Fax 947 204 245 

Móvil 617 421 522

* Salvo error tipográfico

BUNIEL (Centro del pueblo)
Atención jóvenes. “Obra ya comenzada”
Dúplex y apartamentos a la venta. Elije la

vivienda que le guste, directamente sin
sorteos. Todos exteriores. Excelente ubicación.

Desde 109.300 euros. Forma de pago
personalizada. Avala, Caja España.  

VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN
CAMINO MIRABUENO

Próxima entrega. Parcelas desde 340 m2. Salón
de 35 m2. Cuatro dormitorios (uno en planta
baja), tres baños. Merendero de 50 m2. Garaje
de 32 m2. Trastero de 19 m2. Ahora tiene la
oportunidad de disfrutar de una vivienda unifamiliar
de lujo sin salir de la ciudad. Precio inmejorable.

CARDEÑADIJO
A estrenar. Precioso pareado con parcela de
500 m2. Tres plantas. Amplios dormitorios y

salón. Tres baños. Ático de 60 m2.
Extraordinaria orientación. Garaje para dos
coches. UNA MARAVILLA. PRECIO MUY

INTERESANTE.

V-1
URGE VENDER DOS VIVIENDAS EN
CONSTRUCCIÓN. ENTREGA INMEDIATA.

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



G-2 vendo apartamento 2 habitacio-
nes, salón con cocina americana ce-
rrada, garaje y trastero. 5º de 6 altu-
ras.  Tel. 649869205
G-3se vende. 80 m2, 2 habitaciones,
cocina completa, salón y baño. Arma-
rios empotrados. Muebles opciona-
les. Bien cuidado. Garaje y trastero.
Solo particulares. 217.000 eruos. Tel.
616546541
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-3Marqués de Berlanga 14. Vendo
piso de 4 habitaciones, 2 baños, 2 pla-
zas de garaje y trastero. Llamar al te-
léfono  947230698
G-3Marqués de Berlanga 40. Perfec-
to estado. 1º. Garaje. Trastero. 2 ha-
bitaciones. Salón. Cocina indepen-
diente, equipada. Empotrados. Precio
180.694 euros. Ver en
www.idealista.com ó 915439650
G-3piso 3 habitaciones, salón 25 m2,
cocina amueblada, 2 baños, hidrosau-
na, terraza cubierta, garaje, traste-
ro, buena altura, exterior con vistas a
zonas ajardinadas, muy luminoso.
Abstenerse agencias. Tel. 669198144
G-3 piso 95 m2 útiles, tres dormito-
rios, 5 años. No vas a encontrar un pi-
so mejor en el G-3 a este precio.
47.000.000 ptas. Tel. 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-3 vendo apartamento seminue-
vo, cocina amueblada, baño comple-
to, 2 dormitorios, salón dos ambien-
tes, garaje y trastero. Bien cuidado.
Tel. 679572511
G-3vendo piso 3 habitaciones, salón,
cocina completa, 2 baños, garaje y
trastero. Buena altura. Ideales vistas.
Tel. 947218418 ó 645217094
G-3Apartamento 70 m2, 2 habitacio-
nes, 2 baños, cocina con terraza, sa-
lón dos ambientes. Todo exterior. Ga-
raje dos coches y trastero. Solo
222.000 euros. Llamar al teléfono
616430632
G-3 Inmejorable situación. Entre la
nueva estación de tren y el nuevo hos-
pital. 3 habitaciones y salón. 2 baños
completos y amueblados. Cocina equi-
pada. Garaje y trastero. La mejor al-
tura. 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

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. Llamar al teléfono
947483242 ó 625104356
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. Llamar al teléfono
607429721
GTA. I. Gª. RÁMILA vendo piso 3
dormitorios, salón comedor, 2 baños,
cocina, 2 terrazas cubiertas, agua ca-
liente y calefacción central, garaje y
trastero, todo exterior, soleado. Tel.
606155015
GTA. I. Gª. RAMILA3 habitaciones,
2 baños, cocina, salón comedor. Ex-
terior. Dos terrazas, garaje y trastero.
Totalmente reformado. Llamar tardes.
Tel. 617996514
HUELGASvendo bonito apartamen-
to. Totalmente reformado y amuebla-
do. 2 armarios empotrados, 1 dor-
mitorio, 1 baño y salón con cocina
americana. 163.000 euros. Llamar
al teléfono 658374857 ó 605411558
IBEAS DE JUARROSse vende ado-
sado: salón, cocina, 3 habitaciones, 3
baños, trastero. Garaje y jardín indi-
vidual. Posibilidad de ático. Para vivir
inmediatamente. Tel. 699092357 ó
629410423
IBEAS DE JUARROSvendo piso de
80 m2, exterior, soleado, tres habi-
taciones, salón, cocina, baño, en 2ª
planta. Tel. 680196970
IBEAS adosado, 3 habitaciones, 3
baños, ático acabado, porche, jardín,
cocina amueblada. Llamar al teléfo-
no  667561973
IBEAS vendo adosado en esquina
con jardín y garaje. Llamar al teléfo-
no 947294120
IMPRESIONANTEpiso 5 habitacio-
nes, casco histórico Burgos, muy lu-
minoso, listo para ocupar, cocina y ba-
ños equipados, amplio recibidor y
salón, con balconada exterior. Tel.
947264860
JUAN XXIIIse vende piso, 2 habita-
ciones, 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 nue-
vo, 2 habitaciones, salón, 2 baños. Ga-
raje. A estrenar. Tel. 617518143
LERMApiso a estrenar, 2 habitacio-
nes, 2 baños, cocina amueblada, sa-
lón, terraza, trastero y garaje. Buen
precio. Tel. 696485673
LERMAvendo adosado en construc-
ción, parcela de 252 m2. Bien orien-
tado. A precio de coste. 947211391
ó 650850210
LERMA vendo precioso adosado a
estrenar. 3 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños y aseo. Garaje y jardín
privado. Tel. 605950818
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. Tel.
639322058 ó 947423071
MARQUÉS DE BERLANGA apar-
tamento 2 hab., salón, cocina, baño,
armarios empotrados, garaje y tras-
tero. Exterior. Cuidado y amueblado.
Para entrar a vivir. Tel. 675176079
MODÚBAR Adosado. Amplias zo-
nas ajardinadas. Tres dormitorios, ga-
raje y jardín. Próxima entrega. 155.000
euros. Tel. 609428638
OCASIÓN única, por traslado urge
vender piso de 3 habitaciones, re-
formado y amueblado hace un años.
Portal nuevo. Precio a convenir, sobre
24.000.000 ptas. Tel. 947101465
OCASIÓN Vendo piso de particular
a particular. C/ Vitoria, 85 m2, exte-
rior, 2ª planta, 3 habitaciones, salón,
cocina amueblada, trastero y ascen-
sor. Calefacción central. Todo refor-
mado. 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 equipa-
dos. Precio a convenir. Tel. 651491943
ó 605935989
OPORTUNIDAD Vendo lujosos
apartamento en Briviesca (pueblo).
90.000 euros negociables. Reforma-
do y parcialmente amueblado. Llamar
horas de comida. Tel. 678937583 ó
947484584
OROPESA DEL MAR se vende dú-
plex, muy cerca de la playa. Ocasión
inmejorable. 105 m2. Precio intere-
sante. Tel. 639615305

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
PAREADOen Valdorros, con 350 m2
de parcela, a estrenar, 4 habitaciones,
2 baños, cocina amplia (se puede usar
de comedor), garaje 2 turismos, etc.
A 10 min. de los polígonos o del cen-
tro. 160.000 euros. Tel. 654377769
PAREADOse vende, 4 habitaciones,
cocina, salón, 2 baños, aseo, gara-
je, terraza y jardín grande. Muy so-
leado. Año construcción Noviembre
2004. Tel. 650029548
PARRALpiso de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 cuartos de baño, pla-
za de garaje y trastero. Orientación
sur. Abstenerse agencias. 658640555
PARTICULARvende: junto Paseo de
la Quinta. 2 habitaciones, 2 terrazas
cerradas, salón, cocina, baño, traste-
ro y plaza de garaje. Abstenerse agen-
cias. Tel. 629586958
PETRONILA CASADO junto Avda.
del Cid, vendo apartamento amuebla-
do, 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
PISOde 90 m2 se vende en zona sur.
Con 4 habitaciones y 2 baños, todo
exterior. Ascensor cota 0. Precio
31.000.000 ptas. Tel. 649922200
PISO reformado se vende, 4 dormi-
torios, salón, 2 baños, cocina, tras-
tero y garaje. Buen precio. Llamar al
teléfono 947220449
PLAZA DE ESPAÑAse vende apar-
tamento. Para entrar a vivir. Abstener-
se inmobiliarias. Tel. 607334235
PLAZA DEL REY amplio piso 4 ha-
bitaciones, salón, cocina equipada, 2
terrazas. Muy bien cuidado. Ascen-
sor cota 0. Tel. 639884751
PLAZA DEL REY piso de 95 m2, 3
habitaciones, 2 baños, cocina amue-
blada, suelo radiante. Para entrar a
vivir. Precio 400.000 + 20.000 (plaza
de garaje). Tel. 616065216
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 SECO 13, casco his-
tórico. Piso de 3 habitaciones, cocina
y baño. Particulares. Tel. 699871983
PLAZA SAN AGUSTÍN4 habitacio-
nes, salón y trastero. Preciosas vistas.
Portal reformado. Solo particulares.
162.000 euros. Llamar tardes al
615127788

PLAZA SAN BRUNO se vende pi-
so, buena altura, soleado. Con ga-
raje, calefacción gas, cocina y baño
equipados. Portal reformado. Abs-
tenerse agencias. Tel. 609614610
POR TRASLADOurge vender apar-
tamento en Avda. del Cid. Una y sa-
lón. Reforma de lujo. Tel. 671432711
POR TRASLADOvendo apartamen-
to en construcción en C/ Alfareros,
2 habitaciones, salón, garaje y tras-
tero. Armarios empotrados, sistema
Domolink Clima, ACS solar, puerta
acorazada. 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, ho-
tel o restaurante. Interesante extran-
jeros. Pequeña reforma. Precio
económico. Abstenerse inmobiliarias.
639955467. 658780820. 947377219
QUINTANADUEÑAS se vende
pareado, 3 plantas, garaje y jardín
acondicionado, salón con chime-
nea, 3 dormitorios, 3 baños, ático
acondicionado. Tel. 650332161
QUINTANADUEÑASvendo precio-
sa casa, 2 baños, aseo, amplia parce-
la, 3 habitaciones, ático terminado.
Tel. 692203705
QUINTANADUEÑASvendo precio-
so ático todo abuhardillado. Próxi-
ma entrega en Abril. A 7 min. de Bur-
gos. Tel. 679127295
QUINTANAR DE LA SIERRA ven-
do piso céntrico, amplio y soleado.
Con o sin trasteros. Tel. 661701081
QUINTANILLA DE LAS VIÑAS se
vende casa con posibilidad de com-
prar un anexo. Tel. 625821894
QUINTANILLA DE VIVARvendo ca-
sa pareada con amplio jardín. 3 dor-
mitorios, 2 baños completos, salón,
cocina totalmente amueblada. Nue-
va. Tel. 605950817
REGINO SAIZde la Maza, vendo pi-
so de 5 habitaciones, salón dos am-
bientes, 2 baños, cocina, garaje y tras-
tero. Abstenerse agencias. Llamar al
teléfono 692543435
RESIDENCIAL GALDÓSBarrio del
Pilar, urbanización privada con pisci-
na, 4 y salón, cocina, 2 baños, terra-
za 56 m2, 2 plazas de garaje y posibi-
lidad de merendero. Solo particulares.
Tel. 686819429
RESIDENCIAL VILLAS DEL AR-
LANZÓN apartamento 2 habitacio-
nes, garaje y trasero. A estrenar. Tel.
679331425

RESIDENCIAL VILLAS DEL AR-
LANZÓN Apartamento 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño, garaje y
trastero. Entrega inmediata. Llamar
al teléfono 947219255
RIOCEREZO vendo casa de piedra,
para reformar. Tel. 947486985
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 cas-
co histórico y colegios en misma ca-
lle. No agencias. Tel. 666467675
SALAS DE LOS INFANTESmoder-
no, 3 habitaciones, 2 empotrados, am-
plio salón, baño equipado, cocina me-
dida completa, terraza amplia,
superempotrado recibidor, cortinas to-
das profesional, 2 amplios trasteros,
doble panorama. Tel. 947250489
SALDAÑA DE BURGOSVendo dos
casa. Tel. 687414793
SALGÜERO DE JUARROS vendo
casas para reformar y terrenos. Tel.
667568774
SAN AGUSTÍN piso seminuevo, 4
años, 102 m2 útiles, 3 habitaciones,
salón 32 m2, cocina amueblada con
electrodomésticos, 2 baños, hidroma-
saje, 4 empotrados. Garaje y traste-
ro. Exterior. 350.000 euros. Llamar
al teléfono 616458951
SAN BRUNOse vende piso para en-
trar a vivir, 3 dormitorios y salón. Co-
cina amueblada. Servicentrales. Tel.
699286830
SAN CRISTÓBAL piso 3 dormito-
rios, 3ª planta, reformado. Precio
160.000 euros. Tel. 605831939
SAN PEDRO de la Fuente, vendo
precioso apartamento de 40 m2. De
nueva construcción. Tel. 947450281
oó 654041069
SAN PEDRO y San Felices, 4 y sa-
lón, cocina, 2 baños. Dúplex. Para en-
trar a vivir. 200.000 euros. Solo par-
ticulares. Tel. 608367095
SAN PEDRO y San Felices, piso de
2 habitaciones, salón, baño y coci-
na amueblada. Posibilidad garaje en
alquiler. Totalmente reformado. Pre-
cio 132.000 euros. Llamar al teléfono
646782050
SAN PEDRO-SAN FELICES Par-
ticular vende piso de 3 habitaciones,
salón, cocina equipada y baño. Refor-
mado. 140.000 euros. Llamar al te-
léfono 605341827
SANTA MARÍA DEL CAMPOado-
sado de 2 dormitorios, 2 baños, co-
cina independiente. Parcela. 99.500
euros. Tel. 634759854

SANTANDER Cantabria. Se vende
piso 56 m2, C/ Castilla, 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. A reformar.
180.000 euros. Tel. 627739076
SANTANDERSan Vicente de la Bar-
quera. Piso en la playa, dos habitacio-
nes, cocina independiente, calefac-
ción, totalmente amueblado y
equipado. Nuevo. Precio 270.500 eu-
ros. Tel. 675951103
SANTOÑAvendo apartamento nue-
vo, en antiguo campo de fútbol, urba-
nización 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 VENDE piso, 2 habitaciones, sa-
lón, baño y cocina equipada. Garaje
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 op-
cional y trastero 20 m2. Llamar al te-
léfono 639083803
SOTOPALACIOS se vende casa de
138 m2 de planta, 3 alturas, con te-
rreno de 966 m2. Incluye garaje pa-
ra 3 coches. Tel. 651141055
SUANCES Cantabria. Vendo apar-
tamento 2 habitaciones, urbanización
privada, garaje, trastero, piscina, jar-
dines, nuevo a estrenar, orientación
sur a piscina. Precio a convenir. Tel.
652643165
TOMILLARESchalet de 5 habitacio-
nes, 3 baños, salón con chimenea, ga-
raje 3 vehículos, merendero comple-
to y jardín 170 m2. Tel. 639071504
TOMILLARESse vende chalet de lu-
jo. Precio 580.000 euros negociables.
Parcela de 1.000 m2 con piscina y me-
rendero. Tel. 649959524
TOMILLARES vendo chalet de 350
m2 de parcela, 80 m2  de bodega, ga-
raje para 3 coches y cocina montada.
Nueva construcción. Tel. 607737007
TORRELARAa 27 km. de Burgos, se
vende casa para reconstruir. 96 m2.
Centro del pueblo. Tel. 947485426
TORREVIEJAAlicante. Se vende pi-
so 3 habitaciones, salón, 2 baños, co-
cina independiente, terraza, trastero.
3º con ascensores. Junto Estación de
Autobuses y Generalidad de Valen-
cia. Tel. 639884998
UNIFAMILIARadosado Bº Ventilla.
Parquet y puertas de roble. Cocina
equipada. Frente Fuentes Blancas.
200 m2 útiles. Autobús urbano.
379.000 euros. Tel. 639754785
UNIVERSIDAD 95 m2 útiles, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, trastero, opcio-
nal 2 plazas de garaje, cocina y baños
montados. A estrenar. Tel. 649427767

UNIVERSIDAD Oportunidad. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina de lujo, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Buena altura
y orientación sur. 40.500.000 ptas. So-
lo particulares. Llamar al teléfono
628870879
URBANIZACIÓN con piscina, ven-
do apartamento dos habitaciones, te-
rraza, garaje, trastero. Zona Mirabue-
no. Precioso. Interesados llamar al
teléfono 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 PRIVADAvendo
piso de 3 habitaciones, salón, cocina,
83 m2 vivienda + 25 m2 porche + 63
m2 terraza. 2ª altura. Orientación sur-
oeste, acabados de lujo. Llamar al te-
léfono 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
URGEvender! Dúplex en Villalonque-
jar, 2 habitaciones, salón, cocina, 2
baños, garaje y trastero. Orientación
suroeste. Ideal para trabajadores del
polígono. Interesados llamar al telé-
fono 666174613
URGENTE particular vende piso 80
m2, zona Gamonal. Totalmente refor-
mado y amueblado. Exterior. Ascen-
sor cota 0. Portal nuevo. De lujo. Tel.
626238906 ó 665950756
VALLADOLID piso de 2 habitacio-
nes, frente al Hospital Clínico, centro.
Totalmente reformado. 190.000 eu-
ros. Tel. 670404039
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
VILLACIENZO 6 km Burgos) vivien-
da dos plantas, 130 m2, con nave 160
m2, casa con porche, salón, cuatro
habitaciones, cocina, baño, terraza.
Interesados llamar al teléfono
660328840. 686129178
VILLAFRIA C/ 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
VILLAFRIAse vende apartamento 2
habitaciones, cocina amueblada, sa-
lón-comedor. Opción garaje y tras-
tero. Tel. 647951084
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VILLAFRÍA Adosado con parcela a
5 Km. de Burgos. Cocina, salón, ha-
bitación y baño en planta baja. Tres
habitaciones y dos baños en 2ª plan-
ta. 192.000 euros. Tel. 699825775 ó
686187080
VILLAFRIA Pareado sin estrenar. 3
habitaciones, 2 baños, 1 aseo, sa-
lón 25 m2. Muy bonito y moderno.
Tel. 606606500
VILLAGONZALO adosado se ven-
de, cocina y salón amueblados, 1 aseo
y 3 baños, vestidor, ático acondicio-
nado, hilo musical, garaje y terraza
30 m2. Para entrar a vivir. 224.000 eu-
ros. 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
VILLAGONZALO vendo adosado
4 habitaciones, cocina, salón, aseo,
baño, garaje, bonito jardín, merende-
ro y trastero. Interesados llamar al te-
léfono 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. Llamar al teléfono
947266878 ó 606449091
VILLARIEZO se vende pareado, 3
habitaciones, 2 baños y aseo, salón,
cocina, garaje y jardín 200 m2 con rie-
go instalado. Tel. 607356448
VILLARIEZO vendo adosado de 3
habitaciones, 2 baños, salón con chi-
menea, ático, garaje y jardín. Tel.
638340209
VILLARMERO pareado nuevo, 2
plantas y ático acondicionado, sa-
lón con chimenea, 3 dormitorios, 2
baños, aseo, cocina amueblada, ga-
raje, jardín 100 m2. Precio 225.400
euros. Tel. 609231834
VILLATORO se vende apartamen-
to seminuevo. Salón, 2 habitaciones,
cocina, baño, terraza de 25 m2 y ga-
raje. Tel. 651175945 ó 679225513
VILLATOROse vende o alquila cha-
let adosado. Garaje 2 coches, bode-
ga, salón 30 m2, terraza, jardín, coci-
na, 2 baños, aseo, 3 habitaciones +
ático 40 m2. Tel. 659937453
VILLATOROvendo adosado, 4 habi-
taciones, 2 baños, aseo, salón amplio
con chimenea, porches acristalados,
2 terrazas, jardín, garaje. Buena orien-
tación. 303.000 euros. Llamar al te-
léfono 606268769

VILLIMAR vendo casa con terreno
de 400 m2. Llamar al teléfono
626173109
VIRGEN DEL MANZANO vendo
piso todo exterior, 96 m2, 3 habitacio-
nes, cocina con terraza, buena altu-
ra. Sol de tarde. Garaje y trastero.
Oportunidad. 306.000 euros. Llamar
al teléfono 628087447
VIVAR DEL CID a 9 km. de Burgos.
Pareado 3 habitaciones con empotra-
dos, salón-comedor, cocina c/office
amueblada, 2 baños y aseo. Bode-
ga amueblada con chimenea. Gara-
je. Jardín independiente y comunita-
rio. 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. Seminuevo.
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, salón
18 m2, cocina equipada, garaje y tras-
tero (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. 620876479
ZONA CARRETERA POZAse ven-
de piso para entrar a vivir. 3 habita-
ciones, salón, cocina equipada y ba-
ño. Buena situación y orientación.
Posibilidad de garaje. 616762969
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. 699947579
ZONA COPRASAse vende piso con
2 años. Sol todo el día. 4 habitacio-
nes. 53.000.000 ptas. No dejes pasar
esta oportunidad. Urge vender. Tel.
690801280
ZONA COPRASA vendo piso, sa-
lón, cocina amueblada, 2 baños
amueblados, 2 habitaciones, garaje
y trastero. 646362634 ó 696329133
ZONA CRUCERO SAN JULIÁNse
vende piso, 5º con ascensor. 90 m2.
Muy soleado. Llamar al teléfono
675119527

ZONA GAMONAL piso 3 y salón,
cocina, baño, despensa, terraza cu-
bierta, armarios empotrados, total-
mente reformado, portal nuevo, cota
cero. Llamar tardes. Tel. 680492321
ó 947231383
ZONA GAMONAL se vende piso
reformado, calefacción gas natural,
3 habitaciones, terraza cerrada. Solo
particulares. Tel. 696270504
ZONA HUELGAS 3 hab., salón, co-
cina equipada, dos baños, garaje y
trastero. Urbanización  privada, pisci-
na, zona de juegos. Solo particulares.
380.000 euros. 630540558 (tardes)
ZONA JUARROSCasa. Tejado nue-
vo. Baño, cocina, 3 habitaciones y áti-
co. De piedra.  629201317
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 pis-
cina. Precio a convenir. Interesados
Tel. 626878601 ó 659912789
ZONA PARRAL Universidad. Piso
seminuevo, 4 años, excelentes cali-
dades, para entrar a vivir. 3 hab., co-
cina amueblada, salón, 2 baños, ga-
raje y trastero. Orientación oeste.
Preciosas vistas. Tel. 667019846

ZONA RESIDENCIAL EL PILAR
vendo piso de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños, 2 plazas de ga-
raje y trastero. Situación óptima. Tel.
696928060
ZONA SAN AGUSTÍNse vende pi-
so. Tres habitaciones, salón, 1 ba-
ño. Servicios centrales. 2 ascensores.
Tel. 606969767
ZONA SAN FRANCISCOvendo pi-
so económico, 2 habitaciones, sa-
lón y trastero. Calefacción gas na-
tural. Llamar al teléfono 619531358
ó 619137307
ZONA SAN PEDRO y San Felices,
se vende piso 3 habitaciones, salón,
cocina, despensa y baño. Trastero y
garaje. Tel. 947263230 ó 615859013
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 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 VADILLOSse vende piso de
2 habitaciones, salón, cocina, baño y
trastero. Tel. 947220749 ó 675600909

ZONA VILLIMAR vendo piso to-
talmente 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

ADOSADO Castrillo del Val. Tomi-
llares (urbanización Los Molinos, Ctra.
Logroño), 4 dorm., 2  baños, aseo, co-
cina- comedor, salón, garaje, terraza,
porche, 250 m2 jardín. Tel. 606147128
AJOCantabria, alquilo dúplex,  urba-
nización privada, 2 habitaciones, te-
rraza, 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 ventana,
salón con balcón y garaje. Todo amue-
blado. Precio incluye IBI, comunidad
y basuras. 695 euros. Llamar al te-
léfono 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 ga-
raje. Semanas, quincenas, mesas y
temporadas largas. Llamar al telé-
fono 690801280
AMPUEROCantabria. Casa con jar-
dín cerca de la playa de Laredo,  Equi-
pada y amueblada. Fines de semana,
Julio y Agosto. Precio a convenir. Tel.
942634201 / 658245882
APARTAMENTO alquilo en pleno
centro. Una habitación y salón. Nue-
vo. Amueblado completo. Cocina in-
dividual. Ascensor. Llamar al teléfo-
no 677092419
APARTAMENTOse alquila, 1 habi-
tación y salón. Nuevo. Amueblado
completo. Cocina individual. Gara-
je. Facultad de Humanidades. 570 eu-
ros. Interesados llamar al teléfono
629525426

OFERTA

DEMANDA
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SUPER HIPOTECAS E INVERSIONES
• Creditos bancarios de todo tipo.

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

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

• Inversores: inversiones garantizadas al 16 %

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

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



ASTURIAS Villaviciosa. Alquilo áti-
co nuevo a estrenar. Totalmente equi-
pado. Dos habitaciones, salón, co-
cina, baño y terraza. Con vistas a la
Ría y al Campo de golf. Cerca de la
playa de Rodiles y Tazones. Fines de
semana, puentes, semanas y quince-
nas. Interesados llamar al teléfono
660987952
AVDA. DE LA PAZ13, se alquila pla-
za de garaje en primer sótano, para
coche normal, pequeño o motos. In-
teresados llamar a los teléfono
s947208158 ó 619161202
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
BARCELONA se vende piso cén-
trico o se alquila por días. De particu-
lar a particular. Llamar al teléfono
679082009
BENALMÁDENACosta, alquilo pa-
ra cortas temporadas estudio total-
mente equipado, para 3/4 personas.
Vistas al mar, piscina y tel. para re-
cibir llamadas. Llamar al teléfono
952563402 ó 680922644

BENIDORMalquilo apartamento en
Playa Levante. Equipamiento comple-
to, dos piscinas, pista tenis, todos los
electrodomésticos y jardín. Tel.
690793293 ó 947224774
BENIDORM alquilo apartamento,
soleado, Avda. Mediterráneo, centro
Playa Levante. Meses Abril y sucesi-
vos. Bien situado. Microondas, TV, la-
vadora.  Garaje y piscina. Tel.
947208744 ó 629975586
BENIDORM alquilo precioso apar-
tamento en Playa Levante. Meses Fe-
brero y Marzo. Tel. 616677901 ó
947262306
BENIDORM alquilo precioso apar-
tamento para 4 personas. Playa Le-
vante. Del 15/02/08 al 30/03/08. Tel.
947261182
BENIDORM pase el invierno. Buen
precio, zona tranquila, playa Levan-
te, gran apartamento, bien cuidado,
equipado completo (microondas, la-
vadora, TV, etc.) Tel. 947226952.
947480027. 650615990
BENIDORM playa Levante. Alqui-
lo apartamento totalmente amuebla-
do. Con piscina y parking. Tel.
639.689.264
C/ CALZADAS 2, zona Bernardas.
Se alquila piso en la mejor zona de
Burgos. Piso grande. Preferiblemen-
te españoles. Tel. 676482283

C/ DEL CARMENalquilo piso amue-
blado, exterior, calefacción central,
vistas magníficas, mucha luz y sol. Se
precisa contrato de trabajo fijo 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. Llamar
al teléfono 676158335 ó 609450059
C/ SAN JUAN de Ortega, se alqui-
la piso amueblado. Tel. 685332444 ó
947489866
C/ VENERABLESalquilo piso 5ª al-
tura, 2 habitaciones, salón, cocina,
baño con hidromasaje, plaza de ga-
raje y servicios centrales. Muy buen
estado. Tel. 650807765
C/ VITORIA alquilo piso soleado,
amueblado, 3 habitaciones, calefac-
ción individual. Tardes. Llamar al te-
léfono 630238704
CAMBRILSTarragona.  Alquilo apar-
tamento a  pie de playa. www.vacio-
nesencambrils.com. Llamar al teléfo-
no 609334432
CAMPELLO Alicante. Alquilo bun-
galow en urbanización Alcabit. 3 ha-
bitaciones dobles, 2 baños, cocina
con vitrocerámica y microondas, jar-
dín, solarium y terraza. Semana San-
ta 450 euros y verano. Tel. 947225116

CAMPOFRIOse alquila apartamen-
to seminuevo, 2 habitaciones. Solo
cocina amueblada. Interesados lla-
mar al 610676158 ó 661451998
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. Tels.
942274724. 617641897. 626155113
CANTABRIA Picos Europa, chalet
de montaña, entre Potes y Fuente Dé.
Gran finca. Bonitas vistas. Calefac-
ción y central y chimenea. Hasta 8
personas. Fines de semana y sema-
na. Tel. 942717009. 942717018
CARRETERA POZAse alquila piso
totalmente reformado y amuebla-
do, 2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Precio 550 euros comunidad in-
cluida. 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
CÉNTRICO alquilo piso nuevo,
amueblado, 2 dormitorios, 2 cuar-
tos de baño con hidromasaje, cocina
y salón-comedor. 900 euros. Garaje
opcional. Tel. 606970700
CÉNTRICOse alquila apartamento.
Interesados llamar al 657437505

CENTROde Burgos. Alquilo piso pe-
queño. Tel. 947269182
CENTRO Histórico, alquilo aparta-
mento 2 habitaciones, totalmente
amueblado. 500 euros, agua y luz in-
cluidos. Agencias no. Llamar al te-
léfono 678590004
CENTROse alquila piso amueblado,
2 habitaciones, salón, cocina y baño.
Tel. 665806651
CHALÉadosado alquilo, 2 habitacio-
nes, cocina amueblada, salón, ga-
raje, trastero, terraza y pequeño jar-
dín. Calefacción gasoil. Nuevo.
Villatoro. Tel. 616412171
COGOLLOSse alquila casa de 3 ha-
bitaciones. Amueblada. Llamar al te-
léfono 676873099
COMILLASCantabria. Alquilo apar-
tamento frente playa. Dos habitacio-
nes. Garaje individual. Urbanización
cerrada. Preciosas vistas. Semana
Santa. Tel. 947201474 ó 699213252
COMILLAS Santander. Se alquila
apartamento nuevo y totalmente
equipado, 2 habitaciones, salón-co-
cina, baño y garaje. Tel. 625837511
ó 947485053
COMILLAS Santander. Se alquila
apartamento, dos habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y garaje. Semana
Santa, puentes y verano. Llamar al
teléfono 947485053 ó 625837511

CORUÑA zona 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. 981761144. 666843997
DÚPLEXcentriquísimo. Salón y 2 ha-
bitaciones. Sin amueblar. Posibilidad
garaje. Tel. 947274446 ó 649022284

Dúplex de lujo se alquila, nuevo,
totalmente amueblado, 3 habita-
ciones y 2 baños. Urbanización
privada, piscina, etc. Zona Cas-
tellana. Muy buenas condicio-
nes. Tel. 609227396

EDIFICIO PLAZA DEL REY se al-
quila piso, 3 dormitorios completos,
cocina amueblada, 2 baños. Precio
750 euros + 50 euros plaza de gara-
je, comunidad incluida. Tel.
616065216
EN PLENO PARQUE NATURAL
del Lago de Sanabria, apartamento
nuevo con calefacción, fines sema-
na, vacaciones, equipado, con patio
exterior. Tel. 980628049. 626257889
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO al-
quilo apartamento 70 m2. Dos ha-
bitaciones, salón, dos baños. Exterior.
Garaje y trastero. Tel. 605537415 ó
630111925

G-2norte, alquilo apartamento amue-
blado, 2 habitaciones, salón, cocina
y baño. Exterior y muy soleado. In-
teresados llamar a los teléfonos
665309108 ó 947221836
G-2 Gonzalo de Berceo 23, alquilo
apartamento amueblado y con plaza
de garaje. 500 euros. Llamar al te-
léfono 947275118
G-3 se alquila apartamento 2 habi-
taciones, 2 baños, salón, garaje y tras-
tero. Nuevo. Muy soleado. Amuebla-
do. Tel. 616962302
G-3se alquila piso de 2 habitaciones,
salón, cocina, baño y garaje. Comple-
tamente amueblado. Grande. Muy
iluminado. Llamar preferentemente
por las mañanas. Tel. 616124342 ó
947231776
G-3se alquila piso de 3 habitaciones
y salón, sin muebles excepto coci-
na y 2 baños completos, 4 armarios
empotrados, garaje y trastero. Inte-
resados llamar al teléfono 947235523
ó 675149480
G-3 Alquilo piso de 3 habitaciones,
garaje y trastero. Preferiblemente es-
pañoles. Interesados llamar al telé-
fono 675126997
GAMONAL se alquila piso amue-
blado, 2 habitaciones, salón, coci-
na, baño y calefacción. 500 euros. Tel.
658369412

ISLACantabria, apartamento para 5
personas, cerca de playa. Equipado
y amueblado. Fines de semana, Ju-
lio y Agosto. Precio a convenir. Tel.
658245852 / 942634201
LA CASTELLANA alquilo aparta-
mento. Precio 600 euros. Llamar al
teléfono 618298209
MÁLAGA costa de Torrox. Alquilo
apartamento en 1ª línea de playa, con
piscina climatizada. Completo. Tel.
947488440
MÁLAGA Rincón de la Victoria. Se
alquila piso en urbanización con pis-
cina, padel y tenis. Se alquila por quin-
cenas, meses o año. Tel. 947470693
horas de comercio
MARBELLA alquilo apartamento,
ideal familia. Garaje, piscina, a.a., to-
do completo. Tel. 696495204
MARINA D’OR alquilo apartamen-
to. Económico. Clara. Llamar al te-
léfono 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, to-
talmente equipado. Llamar al teléfo-
no 659516831

Av. del Cid, 9 bajo - 09003 Burgos
Tel. 947 273 957 Fax: 947 252 310

HORARIO
Mañanas: de 10 a 14 - Tardes: de 17 a 20:30 h.

FEDERICO MARTINEZ VAREA Bonito piso refor-
mado de tres dormitorios, dos baños, cocina amue-
blada y salón-comedor. Precio: 239.203 € /
39.800.000 pts.
ABAD MALUENDA Estupendo piso para entrar a
vivir en pleno centro de Burgos. Tres dormitorios con
empotrados, dos baños (uno en el dormitorio prin-
cipal),salón-comedor y cocina amueblada y equipa-
da. Plaza de garaje doble y trastero. Exterior. Vistas
a la Plaza. Precio: 371.425 € / 61.800.000 pts.
CALLE VITORIA (JUNTO AL HOTEL PUERTA DE BUR-
GOS) Piso de tres dormitorios, un baño, salón, coci-
na y terraza. Buena altura. Increíbles vistas. Edifi-
cio con ascensor. Precio:185.713 € / 30.900.000 pts.
QUINTANILLA VIVAR Estupendo chalet de tres dor-
mitorios, ático terminado en madera, dos baños,
salón-comedor de 30 m2, cocina equipada, garaje y
jardín con orientación Sur. ¡¡¡ MEJOR QUE NUEVO!!!
Precio: 185.112 € / 30.800.000 pts.
TAHONAS ¡¡¡OPORTUNIDAD!!! Apartamento de  2 dor-
mitorios,sala de estar,cocina y baño. Totalmente ex-
terior. Soleado y muy céntrico. ¿El Precio? Increí-
ble: 95.560 € / 15.900.000 pts.
CRISTOBAL COLÓNPisazo de 104 m2 útiles,Para en-
trar a vivir. Tres dormitorios, empotrados, dos ba-
ños, salón-comedor de 33 m2 y cocina-office amue-
blada. Dos terrazas. Garaje. Magníficas vistas y orien-
tación. Precio: 354.597 € / 59.000.000 pts.
G3 Piso para entrar a vivir de tres dormitorios con
empotrados,dos baños completos,cocina equipada,
salón-comedor en esquina. Garaje y trastero en la
misma planta. Totalmente exterior. Buena orienta-
ción. Bonito edificio. VENTA O ALQUILER. 

Arancha Rodrigo Sáiz

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

Tel. 947 245 133
618 753 838

Fax: 947 245 221

CALIDAD, EFICACIA Y TRANSPARENCIA

MÁS DE 14 AÑOS DE EXPERIENCIA

LUIS ALBERDI ¡Todo un chollo para entrar a
vivir! Amplia despensa. Calefacción gas. Salón-comedor
con terraza. Exterior. Cocina equipada. Portal nuevo con
ascensor a cota cero. ¡Empiece ganando dinero desde
ya! 143.700 euros (23.909.668 ptas.).

BARRIADA JUAN XXIII ¡Ocasión única!
Reformado. Exterior. Calefacción gas. Luz y sol a todas
horas. Amplio salón-comedor. Cocina equipada. ¡No deje
escapar la oportunidad de su vida! 155.662 euros
(25.900.000 ptas.).

FCO. GRANDMONTAGNE ¡La ocasión de su
vida está aquí! Exterior. Altura inmejorable. Amueblada.
Fantástica cocina equipada. Baños con ventana. Despensa.
Terraza. ¡Viva en la mejor zona de Gamonal a un precio
increíble! 163.081euros (27.135.000 ptas.).

ZONA AVENIDA CONSTITUCIÓN ¡No deje que
nadie se le adelante! Completamente exterior. Luz y sol
a todas horas. Servicios centrales. Mínimos gastos de
comunidad. Baño completo. Cocina equipada con terraza.
Habitaciones dobles. ¡No desperdicie una oportunidad
como esta! 171.288 euros (28.500.000 ptas.).

G-2 ¡Increíble pero cierto! Seminuevo. Exterior.
Dos habitaciones. Cocina equipada. Empotrado. Despensa.
Garaje y trastero. ¡La mejor ocasión del año! 173.091
euros (28.800.000 ptas.).

ZONA G-9 ¡Impresionante vivienda! Exterior.
Orientación sur. Altura ideal. Calefacción gas. Reformado.
Amplia cocina con terraza. Despensa. Habitaciones dobles.
Portal nuevo con ascensor a cota cero. ¡Lo creerá cuando
lo vea! 173.800 euros (28.917.886 ptas.).
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PASEO DE LA ISLA9, se alquila pi-
so de 3 dormitorios, salón, 2 baños,
cocina integrada y garaje. Soleado
y reformado. Tel. 645510806
PECHÓNSan Vicente de la Barque-
ra, alquilo casa estilo montañés, 6-
8 personas. Semana Santa, fines de
semana, puentes. Tel. 947294199 ó
665284026
PEÑÍSCOLA alquilo apartamento
en primera línea de playa. Para 4 per-
sonas. Semanas o quincenas. Tel.
660841749
PISOa estrenar se alquila, impeca-
ble, muy luminoso, junto al Merca-
dona y Biblioteca Cervantes. 3 dor-
mitorios, 2 baños, salón, hall, te-
rraza cubierta y garaje. Amueblado.
Bien comunicado. 606319949 ó
947208934
PISO amueblado, 150 m2, semi lu-
jo, 3 dormitorios, cocina comedor, 2
baños, sin garaje. 775 euros comuni-
dad incluida. Fianza en Cámara Pro-
piedad. Tel. 947241886 ó 607765411
PLAZA MAYOR C/ Carnicerías. Se
alquila apartamento, 1 habitación,
amueblado, ascensor. Llamar a par-
tir de las 21 horas. Tel. 627917853
PLAZA MAYORExterior. Amuebla-
do. 400 euros. Tel. 691578444
SANABRIA en pleno parque natu-
ral del Lago de Sanabria, alquilo  ca-
sa grande, equipada, para fines de
semana y vacaciones, con patio ex-
terior. Tel. 980628049. 626257889
SANTA 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
SOTOPALACIOS alquilo chalet in-
dividual en urbanización. Soleado to-
do el día. Calefacción, merendero y
precioso jardín. Tel. 619354328
TORREVIEJAy Suances, Cantabria.
Se alquila bonito apartamento, 2 dor-
mitorios, salón, cocina, baño y te-
rraza. Bien orientado, a 10 min. an-
dando de la playa. Tel. 616572902
TORREVIEJAalquilo bonito aparta-
mento nuevo. Exterior y en esquina.
Equipado. Playa del Cura. Llamar tar-
des. Tel. 616552780
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

VILLIMAR SURAlquilo piso de nue-
va construcción, tres habitaciones,
dos baños, cocina, salón, garaje y tras-
tero. Todo amueblado. Tel. 620825566
VIRGEN DEL MANZANOse alqui-
la apartamento, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño. Amueblado. Servi-
cios centrales y garaje. Tel.
606453753 ó 655329425
ZONA BARRIADA ILLERA se al-
quila casa de 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y jardín. Llamar al te-
léfono 947221346
ZONA BARRIADA ILLERA se al-
quila piso amueblado, 3 habitacio-
nes, baño, aseo y terraza. 400 euros.
Tel. 639024935
ZONA C/ MADRIDse alquila apar-
tamento, a partir del mes de Mar-
zo. Tel. 645835071
ZONA CELLOPHANEse alquila pi-
so amueblado, 3 habitaciones. Zo-
na deportiva, piscina y garaje. Tel.
670788135
ZONA COPRASAse alquila piso de
2 años, amueblado, 3 habitaciones,
2 baños, 1 con hidromasaje. Garaje
y trastero. Llamar a partir de las 19:00
horas. Tel. 696823260
ZONA FUENTECILLAS alquilo
apartamento amueblado, salón, co-
cina, 2 habitaciones, 2 baños, garaje
y trastero. Tel. 669585953
ZONA GAMONAL Casa La Vega.
Alquilo piso 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Totalmente amueblado.
Preferiblemente españoles. Llamar
al teléfono 676614832
ZONA LERMAalquilo adosado nue-
vo, 3 dormitorios, baño, aseo, salón
con chimenea francesa, cocina-co-
medor muy amplia con soleada te-
rraza. Garaje 2 coches. Calefacción
gasoil. Barbacoa merendero. Jardín.
Tel. 606688476
ZONA PLAZA ESPAÑAalquilo pi-
so de 3 dormitorios. 600 euros. Tel.
675492548
ZONA RESIDENCIAL alquilo piso
con opción a compra. Tel. 696928060
ZONA SAN PEDRO de la Fuente,
C/ San Zadornil. Alquilo piso de 3 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina amuebla-
da, terraza y amueblado. Llamar al te-
léfono947205218
ZONA SAN PEDRO y San Felices,
alquilo piso seminuevo, 2 habitacio-
nes, amueblado. Económico. Llamar
al teléfono 659910415
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 UNIVERSIDADse alquila pi-
so con 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón y cocina. Más información en el
teléfono 649188961

ZONA UNIVERSIDADES alquilo
apartamento una habitación. Nuevo.
Tel. 687840892

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCOpiso en alquiler, amueblado,
salón, baño, cocina y una ó dos habi-
taciones. Pareja joven y muy respon-
sable. Preferible Gamonal. Tel.
662277323
BUSCO piso en alquiler, con 3 ha-
bitaciones, hasta 500 euros comu-
nidad incluida. Zona San Agustín, ca-
lle Madrid y Parque Europa. Para
finales de Marzo. Llamar al teléfo-
no 607085415
BUSCO piso en alquiler, de 2 habi-
taciones. Zona Gamonal o Alcampo.
Tel. 635214149

Busco piso en Burgos, en alqui-
ler y con opción de compra. Tel.
618237690

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
SE ALQUILAbuhardilla o estudio en
el centro. Pago hasta 360 euros. Ur-
ge. Tel. 600403784
SE BUSCA piso en alquiler, 3 ha-
bitaciones y amueblado, sector Ga-
monal. Entre 400/450 euros. Tengo
nómina. Tel. 625037879
ZONA EL CARMENBarrio Gimeno
o Concepción, busco piso en alquiler.
Pagaría máximo 550 euros. Dos ha-
bitaciones. Tel. 659973857
ZONA GAMONAL o pueblo en ca-
rretera Santander, se busca piso en
alquiler. Económico. Urgente. Tel.
696284116

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 ven-
de local de 200 m2. Fachada a dos
calles. 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 SANTANDERBilbao. Lo-
cal en venta de 250 m2, con amplia
fachada, diáfano, con portón trase-
ro y en primera línea. 300.000 euros.
Tel. 942210837 ó 685121320
AVDA. DEL CID 89, se vende o al-
quila local acondicionado, 112 m2.
Por jubilación. Interesados llamar al
teléfono 699051449
BARCafetería vendo, nuevo a estre-
nar. Tel. 666871890
C/ BRIVIESCA Vendo o alquilo lo-
cal sin intermediarios, 140 m2, dos
vados. Totalmente acondicionado pa-
ra cualquier negocio, 20 metros de
fachada y escaparate. Tel. 600858805
C/ CLUNIAvendo oficina 46 m2. So-
leada. Calefacción central. Intere-
sados llamar al 696274412
C/ DIEGO LAÍNEZ Local con licen-
cia de bar se vende o alquila. Tel.
670656923
CÉNTRICO junto bulevar y colegios.
Se alquila o vende tienda de frutos
secos, dulces y derivados. Con clien-
tela. Tel. 628923970
CÉNTRICOS locales, uno acondicio-
nado para oficina con escaparate.
Otro local de 100 m2. Llamar al te-
léfono 660152606
FORAMONTAGNOS Capiscol. Se
vende local en 2ª plaza de Foramon-
tagnos. 28 m2. Tel. 947231193 ó
947470970
FRUTERÍACharcutería se vende, en
zona nueva, con mucha clientela. Por
jubilación. Tel. 947218210 llamar de
15 a 17 y de 21 h. en adelante
GAMONAL C/ Pedro Alfaro. Ven-
do o alquilo local instalado para cual-
quier actividad. 100 m2 + 60 dobla-
dos. Tel. 947222394 ó 677176062
LOCALcomercial de 160 m2 vendo.
Zona junto Museo Evolución Huma-
na. Tel. 625247227

LOCAL totalmente acondicionado
vendo, amplio escaparate, aire acon-
dicionado, calefacción, 2 baños, 100
m2, junto a nuevos Juzgados. Se pue-
de alquilar con opción a compra. Tel.
605950817
NAVEen Polígono Gamonal Villímar.
720 m2. Completamente instalada.
Tel. 619636599
OFICINA de 90 m2 se vende, acon-
dicionada totalmente. En una zona
excelente. Tel. 625182765
PASAJE BUENA VISTA se ven-
de local de 200 m2. Buen precio. So-
lo particulares. Interesados llamar al
947171268 ó 615112634
SE VENDE LOCAL acondicionado
para bar u otras posibilidades. Dispo-
ne de dos plantas 25 m2 cada una
y fachada en esquina con amplia ace-
ra. C/ Padre Florez (Zona Vadillos).
Condiciones a negociar. 659394794
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
VILLALONQUEJARse vende nave
de 252 m2. Totalmente instalada, ofi-
cina, servicios, vestuarios, doblada
casi en su totalidad. 33.000 W de luz.
Tardes. Tel. 638241984
ZONA EL CARMEN junto al futu-
ro Bulevar, se venden o se alquilan
dos locales de 100 m2 y 50m2 en ca-
lle de mucho paso. Tel. 670576505
ZONA GAMONAL San Bruno y
Fuentecillas, vendo locales.  Llamar
al teléfono 639606893

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

Alquilo oficina próxima Juzga-
dos, totalmente acondicionada,
servicios centrales. 60 m2. Te-
léfono de contacto 947216532 ó
670788133

Alquilo oficinas fácil acceso y
aparcamiento. Desde 180 eu-
ros/mes. Tel. 676165489

ANTIGUA CAFETERÍA se alquila
local con licencia de hostelería, 200
m2, salida a calle San Pablo y al Mu-
seo de la Evolución Humana. Tel.
616431195
AVDA. DEL CID 74 - Galerías Mé-
xico local 3. Alquilo local pequeño,
propio panadería y derivados. Poca
renta. Llamar al teléfono 947201452
ó 947262424
BAR se traspasa, con mucha clien-
tela. En buena zona. Buenas condi-
ciones. Tel. 627915679
C/ ÁVILAalquilo local de 35 m2. Ba-
rato. Tel. 630433274
C/ EMPERADOR 15, alquilo carni-
cería, acondicionada y con maquina-
ría. Tel. 687079914
C/ ESTEBAN SÁEZ Alvarado 15,
junto a Caja Burgos. Alquilo local de
36 m2, posibilidad de doblar. Tel.
647250676
C/ FRAY ESTEBAN de la Villa. Se
alquila local de 80 m2, luminoso, sin
columnas, acondicionado, luz y agua.
Reformado. Apto cualquier negocio.
Económico. Interesados llamar al te-
léfono 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/ MADRID 25, alquilo oficina, edi-
fico Caja Ahorros Municipal, exterior,
mucha luz, seis ventanas, 30 m2 úti-
les. Servicios y baños centrales. Tel.
660320859
C/ SAN FRANCISCO se traspasa
bar económico. Tel. 696293158
C/ SAN JULIÁNalquilo o vendo lo-
cal de 55 m2. Mucha fachada. Tel.
610502787

C/ VITORIA centro, C/ San Lesmes.
Alquilo oficina nueva, con baño in-
dividual, primer piso, totalmente re-
formada, zona muy comercial. Con
posibilidad de plaza de garaje. Abs-
tenerse agencias. Tel. 655452394
CAFÉ-BAR terraza se traspasa. Eco-
nómico. Céntrico. 100 m2. Amplio
contrato totalmente equipado. A 100
m. Museo Evolución. Clientela fija.
Ingresos demostrables. Llamar de 16
a 22 hora. Interesados llamar al telé-
fono 696960549
CAFETERÍA junto a organismos ofi-
ciales se traspasa. Buena remunera-
ción. Recién reformada. Llamar al te-
léfono 947214862
CAFETERÍAse alquila, Museo de la
Evolución Humana, salida a dos ca-
lles: San Pablo y Museo de la Evo-
lución. 200 m2 útiles. Licencia inclui-
da. Tel. 627984692
CARRETERA POZA75-77, Villimar
sur, alquilo local comercial 100 m2,
totalmente diáfano, 6 metros de fa-
chada con 2 entradas. Llamar al te-
léfono 620280492
CARRETERA POZA 83, se alquila
local comercial con 30 metros de fa-
chada y 113 m2. Llamar al teléfono
617518143
CÉNTRICO se alquila local de 150
m2. Llamar al teléfono 696194961
ó 627834308
CENTRO alquilo oficina en ático, 3
habitaciones, luminosa, terraza con
vistas, ascensor, portero, calefacción,
buena finca. 500 euros incluida co-
munidad. Tel. 676132004
CERCA DE ALCAMPO alquilo lo-
cal de 142 m2. Tel. 609411446
G-2alquilo local comercial de 80 m2,
totalmente acondicionado. Gamonal,
se alquila pequeño local, económico.
Tel. 947275118
G-3 alquilo o vendo local frente al
nuevo Hospital. 73 m2. Orientado a
3 calles. Ideal para cualquier nego-
cio. Por altura se puede doblar según
estudios de arquitecto. Llamar al te-
léfono 626231391 ó 947230156
GAMONAL se 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
LOCAL 90 m2 se alquila, Barrio San
Pedro de la Fuente, zona nueva en ex-
pansión. Reformado y funcionando.
Todos los servicios. Tel. 947276555 ó
947460762

LOCALcomercial se alquila. Equipa-
do para oficina. Tel. 947480334 ó
606137829
LOCAL de 120 m2 alquilo, indepen-
diente, para almacén, excelentes co-
municaciones. Precio 500 euros. Tel.
947202500 ó 608907290
NAVES INBISA Alto La Varga. Al-
quilo nave de 250 m2 + 80 m2 dobla-
dos. Agua y luz. Tel. 629657503
NAVES LAS CAMELIAS Alto La
Varga. Alquilo nave de 220 m2, a es-
trenar. Luz y agua en entrada. Tel.
646894731
NAVES TAGLOSA alquilo nave de
175 m2, con servicios. Tel. 636972855
NEGOCIO en funcionamiento se
traspasa. Buena rentabilidad. Tel.
606300433
OCASIÓNAlquilo local comercial de
112 m2, en Avda. del Cid, con agua
y luz. Para cualquier actividad. Tel.
947239519
OCASIÓN Avda. del Cid 112, se al-
quila local de 110 m2. Ideal para cual-
quier negocio. Tel. 947211915 llamar
mediodías
OFICINA se alquila, con almacén,
taller y 2 aseos. En traseras de Corre-
os en Eladio Perlado. 120 m2. 650 eu-
ros. Tel. 606216061
OFICINAScéntricas en distintas zo-
nas de la ciudad, alquilo. Tel.
629727047. 629433194. 947218647
PABLO CASALS alquilo local co-
mercial 180 m2, acondicionado: per-
siana, aseos, falso techo, etc. Tel.
638588924
PABLO CASALS Gamonal. Alquilo
local 300 m2, perfectamente acondi-
cionado como tienda, buen precio.
Tel. 686927168
PAPELERÍA en funcionamiento se
traspasa. Por no poder atender. San
Pedro y San Felices. Económico. Tel.
947265468 ó 646791478
PAPELERÍA-PRENSAse traspasa,
negocio en funcionamiento. Por cam-
bio de residencia. Llamar al teléfo-
no 947260316
PASAJE FERNANDO DE ROJAS
alquilo local de 160 m2 entre plan-
ta baja y entreplanta. Acondicionado
para oficinas, academias, peñas, etc.
525 euros/mes negociables. Incluida
comunidad. Llamar al teléfono
947270407 ó 635313055
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
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PLAZA FRANCISCO SARMIEN-
TO alquilo local de 52 m2 en plan-
ta + 52 m2 en sótano. Recién acon-
dicionado. 947227286 ó 629978015
PLAZA MAYOR local 20 m2, plan-
ta baja más 30 entreplanta. Galerías
comerciales, junto Ayuntamiento. Am-
plio escaparate, ideal despacho, pe-
queño negocio. 400 euros/ mes. Tel.
947200036
PLAZA REGINO SAIZ de la Ma-
za, se alquila bar. Tel. 651696873
PLAZA ROMA se alquila local 30
m2. Arreglado. Llamar de 18 a 22 ho-
ras. Tel. 696786267
POLÍGONO VILLALONQUEJAR
alquilo nave industrial 350 m2, servi-
cios de agua y electricidad incluidos.
Tel. 615386403
POR NO poder atender se traspa-
sa negocio de bar en funcionamien-
to en C/ Rey Don Pedro (Zona Vadi-
llos), 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 local, to-
talmente reformado, 180 m2 apro-
ximadamente, en esquina. Todos los
servicios. 947203301. 655310572

Se alquila preciosa oficina de
120 m2 en el centro de Burgos.
Edificio La Caixa en Avda. del Cid
1. Tel. 670965074 ó 671084537

VILLA PILARalquilo local comercial
junto Hacienda, de 40 m + 20 dobla-
dos. Interesante para cualquier tipo
de negocio u oficina. Totalmente
acondicinado. Tel. 606441262

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
ZONA FUENTECILLAS II zona de
expansión, próximo a oficina de Co-
rreos, bancos, Cajas de ahorros. Al-
quilo local acondicionado. Fácil apar-
camiento. Acondicionado para iniciar
actividad. Habilitado para despachos,
consultorios, oficinas. Tel. 609333077
ZONA LAS LLANASse traspasa lo-
cal - pub. Tel. 677504965

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

BUSCAMOS nave en alquiler pa-
ra tocar música. Burgos o proximida-
des. Tel. 645165231
BUSCOnave o similar, en pueblo cer-
cano a Burgos. Más de 250 m2. Ré-
gimen de alquiler. Económica. Lar-
ga estancia. Tel. 669470558

1.3
GARAJES VENTA

ANTIGUO CAMPOFRIO se ven-
de garaje de 12 m2, 2ª planta, buen
acceso a ambas salidas, fácil apar-
camiento. 647630120
ANTIGUO CAMPOFRIO se ven-
de plaza de garaje, 1ª planta, muy có-
moda para aparcar. Razón: teléfono
664601367
ANTIGUO CAMPOFRÍO vendo o
alquilo plaza de garaje, 2ª planta. En
venta 17.000 euros, en alquiler 50 eu-
ros. Tel. 675721638
APARCAMIENTOPlaza España, se
vende plaza de garaje en cesión. Tel.
696995835
C/ JUAN de Padilla, zona Alcam-
po, vendo plaza de garaje. Tel.
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/ SANTIAGO 27, se vende plaza
de garaje. Tel. 609963064
C/ SANTIAGO37, Gamonal. Se ven-
de plaza de garaje, para utilitario. Tel.
655052508

C/ SANTO TORIBIO 3 - San Pedro
de la Fuente. Vendo plaza de garaje
amplia, sin columnas. Económica. 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
HOTEL PUERTA DE BURGOSven-
do plaza de garaje muy buena. Tel.
667762226
PARQUE EUROPA se vende plaza
de garaje. Tel. 630758835
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
vendo plaza de garaje amplia. Tel.
676787700
VILLIMAR urge venta plaza de ga-
raje. Económica. Tel. 630684395
ZONA C/ SANTIAGOantiguo Cam-
pofrio. Se vende plaza de garaje. Tel.
947234446
ZONA CENTRO se vende plaza de
garaje, amplia. Interesados llamar al
646303897
ZONA SAN BRUNOy zona Alcam-
po. Se venden dos plazas de garaje
muy cómodas de aparcar. Precio in-
teresante. Tel. 947224786

GARAJES VENTA

COMPROcochera, trastero a pié de
calle o terreno pequeño con caseta.
Burgos o alrededores. Máximo 7.000
euros. Tel. 947271521 ó 653370365
ZONA HACIENDA se compra pla-
za de garaje. Tel. 656695035

GARAJES ALQUILER

ANTIGUO CAMPOFRIO alquilo
plaza de garaje en 1ª planta. Tel.
947211167
ARZOBISPO DE CASTRO alquilo
plaza de garaje. Tel. 947233928
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. DE LA PAZ13, se alquila pla-
za de garaje amplia y fácil maniobra.
Primera planta. Tel. 947234201
AVDA. DE LA PAZ 28-34, se alqui-
la plaza de garaje. Muy fácil acce-
so. Sin maniobras. Tel. 650747559
C/ AZORÍN VENERABLES céntri-
co. Se alquila plaza de garaje a par-
tir del 1 de Marzo. Tel. 659405012
C/ AZORÍN VENERABLES se al-
quila plaza de garaje. Informes en
el 947213288
C/ COMPLUTENSE Baquimet. Se
alquila plaza de garaje. Tel.
661758293
C/ DIEGO DE SILOÉ zona Molinillo.
Se alquila plaza de garaje 1ª plan-
ta. Tel. 947202578 ó 659681708
C/ LAS CASILLAS9, se alquila pla-
za de garaje amplia. Precio 60
euros/mes. Interesados llamar al
676901461 ó 669999610

C/ LUIS CERNUDA 16. Se alquila
plaza de garaje. Tel. 649191845
C/ MADRID esquina con C/ Lerma.
Se alquila plaza de garaje. 1ª plan-
ta. Económica. Tel. 656972769
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. Llamar al te-
léfono 947272700
C/ SAN JULIANalquilo plaza de ga-
raje. Llamar de 14:oo a 17:oo horas.
Tel. 947268412
C/ SOLIDARIDAD6, se alquila pla-
za de garaje. 40 euros. Tel. 665840812
C/ SORIA bajo Bolera. Alquilo plaza
de garaje. Llamar mediodías. Tel.
947234225
C/ VILLALÓN 15, se alquila amplia
plaza de garaje. Tel. 620154364
C/ VITORIA176, se alquila plaza de
garaje, fácil acceso. Tel. 615211583
C/ VITORIA244, se alquila plaza de
garaje. Tel. 690390582
CASILLAS alquilo plaza de garaje
en 1ª planta. Llamar al teléfono
947261438 ó 630677734
CASTILLA Y LEÓNse alquila gara-
je. Tel. 947214181
G-3 Condesa Mencía 117. Se alqui-
la plaza de garaje. Tel. 947470693 ho-
rario comercio
G-3 Duque de Frías 8. Alquilo plaza
de garaje. Tel. 947211110
GAMONALC/ Severo Ochoa. Alqui-
lo plaza de garaje. Precio: 60
euros/mes. Tel. 600420607
GONZALO DE BERCEO 2, Parque
de Los Poetas. Alquilo plaza de gara-
je. Tel. 650314855 ó 947210820
JUAN DE PADILLAalquilo plaza de
garaje, para coche mediano, fácil de
aparcar. Económica. Tel. 947275452
ó 620598590
MARQUÉS DE BERLANGA37, se
alquila plaza de garaje. 50 euros/mes.
Tel. 947211338
PARQUE EUROPA 3, alquilo plaza
de garaje. Tel. 678392298
PARQUE EUROPAalquilo plaza de
garaje muy amplia, de fácil acceso
y sin maniobras. Económica. Tel.
636898517
PLAZA PÍO BAROJA zona Parque
Europa. Alquilo plaza de garaje en 1ª
planta. 40 euros/mes. Tel. 639071504
PLAZA VEGA C/ Madrid. Alquilo
plaza de garaje. Tel. 947200956 ó
627817704
PRÓXIMO A PLAZA VEGA alqui-
lo plaza de garaje para coche peque-
ño (Mini, Clio o similar). 50 euros/mes.
Tel. 947240514
REYES CATÓLICOS se alquila pla-
za de garaje. Llamar tardes. Llamar
al teléfono 947210682
SAN AGUSTÍN junto a C/ Madrid.
Alquilo plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 669428825
VIRGEN DEL MANZANO alquilo
plaza de garaje. Tel. 653942572
ZONA BERNARDAS alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947202213
ZONA G-3próximo farmacia. Alqui-
lo plaza de garaje. 35 euros. Tel.
606236372

1.4
COMPARTIDOS

A 10 KMde Burgos, se alquila habi-
tación en casa compartida. Muy am-
plia. Tel. 639334783 ó 677702658
ALQUILO HABITACIÓN zona C/
Madrid, piso compartido a caballe-
ros. Tel. 947201524. 605639471

AVDA. DEL CID alquilo habitación
a chica/o. Derecho a todo. Precio 240
euros con gastos incluidos en precio.
A partir del 1 de Marzo. 677723411
BUSCO compañera/o de piso. Tres
habitaciones, terraza, salón y coci-
na grande. Tel. 639889378
C/ CERVANTESse alquila a habita-
ción a chica. Piso 112 m2. Cama 1,35
m. Armario 4 cuerpos. Gas natural.
160 euros + gastos. Exterior. Tel.
600340040
C/ CORTESzona Crucero. Alquilo ha-
bitación 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/ MADRIDse alquila habitación en
piso compartido, a persona preferi-
blemente española y trabajadora. Pi-
so nuevo, vitrocerámica, internet. Pre-
cio 205 euros gastos incluidos. Tel.
687978527
C/ MADRID se necesita chica pa-
ra compartir piso. Calefacción cen-
tral. Interesados llamar de Lunes a
Viernes al 670320349
C/ SAN FRANCISCO 159, alquilo
habitación en piso compartido. Tel.
947211668 / 660711833
C/ SAN NICOLÁSalquilo piso com-
partido. Contactar con Rocío. Tel.
686289578
C/ VITORIA 139, alquilo habitación
a chica. Tel. 677004720
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
CÉNTRICAseñora viuda alquila ha-
bitación soleada y con comodidades
a señora o señorita que esté traba-
jando. Tel. 616527256
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
CENTRO de Burgos, alquilo habi-
tación a persona seria y responsable.
Tel. 676492684 ó 675869847
CHICO comparte piso en el centro.
Interesados llamar a partir de las 18
horas. Tel. 607400181
CONDESA MENCÍA alquilo habi-
tación a chico en piso compartido.
150 euros más gastos. Tel. 675492548
CONDESA MENCÍA G-3. Alquilo
habitación en piso compartido, tres
dormitorios, salón, dos baños, gara-
je. Preferiblemente chicos. Tel.
636835124. 947228487
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 PERLADOGamonal. Alqui-
lo 2 habitaciones. Tel. 667299411
ELADIO PERLADOse alquila habi-
tación. 200 euros gastos incluidos.
Preferiblemente que no fume y sea
latino. Tel. 639876694
GAMONAL centro. Se necesita
chica/o responsable para compartir
piso. Preferiblemente españoles. Eco-
nómico. Tel. 649900533
GAMONALalquilo habitación en pi-
so compartido, preferible chicas es-
pañolas, calefacción central. Econó-
mica. En la mejor zona de autobuses.
Tel. 947232542

GAMONAL Avda. Constitución. Se
alquila habitación para chica/o. 165
más gastos o 200 euros con todo in-
cluido. Tel. 677302038 ó 637982874
GAMONALbuena zona de autobu-
ses. Se alquila habitación, a chica pre-
ferentemente española, responsable
y no fumadora. 130 euros más gas-
tos. Tel. 649066541
GAMONAL C/ Luis Alberdi 44. Se
alquila habitación. Tel. 619812854
MELCHOR PRIETO 11 - 1ºE. Alqui-
lo habitación en piso compartido. Tel.
696504748 ó 947511755
PLAZA ALONSO MARTÍNEZ Ca-
pitanía alquilo habitación en piso com-
partido, dormitorio, salón, cocina y
dos baños, Llamar al teléfono
947211250. 626706177
SAN JULIÁN se alquilan 2 habita-
ciones. Preferiblemente mujeres. No
fumadoras. No animales. Llamar al
teléfono 638582084
SAN PEDRO CARDEÑA se nece-
sita persona o chico responsable y
serio, para compartir apartamento.
Una sola persona. Tel. 671514607
SE ALQUILA habitación para com-
partir piso con chicos. Servicios cen-
trales. Tel. 947278208 ó 620159717
SE ALQUILAhabitación, preferible-
mente a chica española. Habitación
amueblada, servicios centrales a com-
partir. Soleado. 200 euros. Tel.
947209017 ó 607433106
SE ALQUILAN2 habitaciones en pi-
so compartido. Trato familiar. Apar-
camiento gratis. Tel. 947261463
SE NECESITA persona para com-
partir piso, tres, salón, cocina y dos
baños, calefacción central. Exterior y
amueblado. Tel. 699367953
URBANIZACIÓN CAMPOFRÍOSe
alquilan dos habitaciones a chicas.
Una tiene baño. Muy soleado, nue-
vo, 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 YAGÜEalquilo
habitación en piso compartido. Tel.
630570010
ZONA CENTRO Se alquila habita-
ción a chico estudiante u hombre. Con
derecho a cocina. Tel. 679313372
ZONA G-2 se busca chico/a para
compartir piso nuevo. 180 euros al
mes. Interesados llamar al 647352369
ZONA G-3 alquilo piso nuevo para
compartir. Tel. 692666496
ZONA GAMONAL alquilo habita-
ción a chica en piso compartido. Con
derecho a salón, cocina y baño. Tel.
696125655
ZONA GAMONAL alquilo habita-
ción en piso compartido, a señori-
tas 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

1.5
OTROS

ASTURIAS se vende finca urbani-
zable en Llanes. Muy llana. Agua y
luz a pie de finca. Económica. Tardes.
Tel. 637378901
BODEGA con merendero y peque-
ño jardín se vende. Por autovía a Va-
lladolid. Precio negociables. Llamar
horas de comida o cena. Tel.
649536311

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

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

LAS QUINTANILLAS Últimos adosados con
jardín. En construcción. Materiales de pri-
mera calidad. Mínima entrada. Avala Iberca-
ja. Pregúntenos
PZA. DEL REY Ocasión. Piso de 4 habitacio-
nes. Salón, Cocina y Baño. Excelente zona y
buen precio. No pierda esta oportunidad.
BDA. JUAN XXIII Excelente piso totalmente
reformado de 3 habitaciones, salón, cocina
y baño. 2 terrazas cubiertas. Totalmente exte-
rior. Buena orientación. 
FRANDOVINEZ.  A 10 MIN.DE BURGOS. Ado-
sado, parcela 260 m2. Construcción útil 160
m2.  Excelente distribución, ático con velux.
A estrenar.
AVDA.DEL CID Impresionante piso de 4 habi-
taciones, salón, cocina y 2 baños. Terraza de
50 m2. Excelentes vistas. No deje de verlo.
PLENO CENTRO Amplio y confortable piso. 4
dormitorios, 2 baños. La mejor orientación.
Garaje y trastero. El mejor precio de la zona.
COJOBAR Estupendo Adosado de 4 habitacio-
nes,salón,cocina,2 baños. Garaje y jardín. In-
mejorable ocasión.  
CARDEÑADIJO Estrene pareado. 4 dormito-
rios, 1 en planta baja. Salón, cocina, 3 ba-
ños. Amplio Garaje. Urge su venta.
PLAZA DE GARAJE Antiguo Campofrío. Plan-
ta 1ª. Buena situación. Amplia y fácil apar-
camiento. 
PISOS Y LOCALES EN VENTA Y 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

✓ 120.200 €.  Gamonal. Apartamento de 2 dormitorios
+ salón. Para entrar a vivir. Ref. 2012. 
✓ ZONA EL SILO. Estupendo piso de 90 m2, 3 dormito-
rios + 2 baños. Garaje y trastero.Completamente exte-
rior. Excelente altura. Ref. 2050.
✓ SAN PEDRO DE LA FUENTE. Aparamento de 1-2 dor-
mitorios seminuevos y a estrenar. Trastero, con y sin ga-
raje, alrededores de la Biblioteca Miguel de Cervantes, des-
de  150.300 €. 
✓ LAIN CALVO. Amplio piso de 117 m2, 3 dormitorios + 2
baños. Salón de 40 m2, reforma de lujo, ascensor. Garaje op-
cional. Ref. 2053.
✓ A 7 KM DE BURGOS. Estupendo pareado a estrenar
de 2 plantas , 3 dormitorios + 3 baños. Garaje. Jardín de
80 m2.183.400 €. Estupenda orientación. Ideal primera vi-
vienda. Ref. 2049. 
✓ PLAZA ALONSO MARTÍNEZ. Apartamento de 70 m2, 1
dormitorio + salón + cocina + baño. Reforma de lujo, amue-
blado. Completamente exterior, 6 balcones. 
✓ QUINTANADUEÑAS. Adosados y pareados seminuevos
de 3-4 dormitorios , garaje, con y sin áticos. Jardín alre-
dedor. Consúltenos. 
✓ ZONA SEVERO OCHOA. Gamonal. Piso de 3 dormitorios
+ 2 baños. Garaje y trastero. Completamente exterior.
245.800. Ref. 2040. 
✓ G-3. Viviendas de 2-3-4 dormitorios +2 baños. Garaje
y trastero. Diferentes alturas y orientaciones. 
✓ QUINTANILLA VIVAR. A  9 km de Burgos.Pareado
seminuevo en esquina  en parcela de 250 m2. 3 dormito-
rios +2 baños.  Ref. 2043. 
✓ JUNTO A SOTOPALACIOS.  Celada de la Torre. Casa
de piedra de  198 m2 de planta, para reformar, con posi-
bilidad de huerta junto a la casa de 438 m2.  Ref. 1913. 
✓ 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. 
✓ A 8 KM DE BURGOS. Merendero urbano de  salón come-
dor, dormitorio y baño. Todo en planta. Jardín alrededor.
Ideal fines de semana y verano. Ref. 1054. 
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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

CANTANTE 
MASCULINO 

PARA ORQUESTA

SE NECESITA

657 359 296
INTERESADOS LLAMAR

947 208 513

AYUDANTE
DE COCINA

SE NECESITA

llamar de 11:00 a 17:00 h,

ESPAÑOLA
CON EXPERIENCIA

947 483 885

SELECCIONA 
PERSONAL  DE MONTAJE,

TALLER Y ROTULACIÓN
SE VALORARÁ EXPERIENCIA 

EN EL SECTOR

HORARIO DE OFICINA

EMPRESA DE RÓTULOS

CAMARER0
CON EXPERIENCIA
PARA CAFETERÍA

947 223 063

SE NECESITA EMPRESA DE ÁMBITO NACIONAL SELECCIONA

2 COMERCIALES-
TELEOPERADORES

Interesados llamar

en horario comercial
619 993 140 

- Buen ambiente de trabajo
- Formación a cargo de la empresa
- jornada de lunes a viernes
- Plan de Carrera a corto plazo según candidato

NECESITA

BUENAS CONDIONES

RESTAURANTE CÉNTRICO

CAMAREROS/AS

669 522 890

SE NECESITA

CAMARERO/A
PARA PUB VINTAGGE

EN BERNARDAS
Llamar a partir de las 14:00 h.

609 084 637

606 370 000

JOVEN ESTUDIANTE 
PARA EXTRA

CHICA
FIN DE SEMANA. HOSTELERÍA

SE NECESITA

ALBAÑILES, ESCAYOLISTAS,
FONTANEROS ...

AUTÓNOMOS PARA REFORMAS Y AVERÍAS
EMPRESA SERIA Y FORMAL

639 567 652
947 234 765

SE NECESITA

686 365 212

PARA IMPARTIR  CLASES EN ACADEMIA.
ALTOS INGRESOS

Interesados llamar

NECESIT0

LICENCIADOS
EN MATEMÁTICAS Y

EN ADMINISTRACIÓN 
Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

947 470 836

PELUQUERÍA NECESITA

OFICIAL Y
RECEPCIONISTA

O ENVIAR C.V. A
LUIS ALBERDI, 11, BAJO

Interesados contactar en la dirección
de correo marta.julian@tapsi.es

o en el 913 791 900

- Preferiblemente con
conocimientos eléctricos.

- Disponibilidad y ganas de
trabajar.

- Carnet de conducir B1 
(no imprescindible).

(PREGUNTAR POR TAPSI, S. L.)

PEONES
REQUISITOS

IMPORTANTE EMPRESA 
DEL SECTOR NEUMÁTICO BUSCA PARA

SU PLANTA EN BURGOS

Buscamos peones para trabajos en entorno
industrial. Trabajo a turnos.

curriculum@disasolar.com

EMPRESA DE ÁMBITO 
NACIONAL BUSCA

COMERCIALES Y TÉCNICOS
INFORMÁTICOS Y DE

TELECOMUNICACIONES
INTERESADOS ENVIAR C.V. A:

947 298 336

PEONES Y OFICIALES PARA
TALLER DEL METAL
(CORTE, PLEGADO Y SOLDADURA)

Interesados llamar al

SE NECESITAN
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TÉCNICO 
PARA REPARACIÓN

DE CALDERAS
INTERESADOS LLAMAR

666 728 991

SE PRECISA

HOTEL AC BURGOS NECESITA

Interesados enviar C.V. al fax

o directamente en el Hotel
947 257 967

GOBERNANTA
CON EXPERIENCIA

SE NECESITA

AYUDANTE 
DE COCINA

ADELANTADA
PARA MEDIA JORNADA DE TARDE

649 748 865

PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO
OBJETIVOS

- Solventar con éxito las interrupcio-
nes diarias en el trabajo.
- Disponer de una serie de estrategias
para planificar y organizar el trabajo
provechosamente y que las reuniones
de trabajo resulten provechosas.
PROGRAMA
- Introducción:Naturaleza del Tiempo.
- Establecimiento de Prioridades.
Lo urgente y lo importante.
Las Leyes del tiempo.
- Programación hacia la obtención de
resultados.
- Planificación de Contingencias.
- Los ladrones del tiempo.
- Programar con eficacia: Organiza-
ción eficaz de tareas.

CALENDARIO: 22 de febrero de 2008.
HORARIO: 9 a 18 horas..
DURACIÓN: 8 horas.
PONENTE:Marta Alfayate. Psicóloga. Es-
pecializada en Psicología Industrial. Am-
plia experiencia docente. Consultor aso-
ciado a Óptima Comunicación y Protoco-
lo, S.L.
MATRÍCULA: 100 euros. Incluye docu-
mentación y almuerzo de trabajo.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA
CONTENIDOS
1. Gestión eficaz del tiempo

- Planificación de reuniones y presen-
taciones
- Herramientas necesarias para la or-
ganización,estructura y gestión eficaz
- Los ladrones del tiempo

2. Habilidades sociales y de comunica-
ción

- La imagen de empresa
- Las relaciones interpersonales
- La escucha activa

- Cómo se percibe el conflicto y ca-
pacidades para resolverlo
- La empatía
- Funciones de la comunicación in-
terna y externa
- La relación con los medios de co-
municación
- Proceso de diseño de documentos
escritos.
- Correspondencia comercial.

3. Liderazgo y trabajo en equipo
- Cualidades de un buen líder
- Estilos de dirección
- Qué significa trabajar en equipo
- Evaluación del equipo

CALENDARIO: del 3 al 6 de marzo. 
HORARIO: de 16:30 a 20:30 horas.
DURACIÓN: 16 horas.
MATRÍCULA: 100 euros. Incluye docu-
mentación .
INSCRIPCIOMES:Cámara de Comercio de
Burgos. Telf. 947257420. 
C/ San Carlos, 1. 1º.  
formacion@camaraburgos.com

✬ EMPLEO PÚBLICO ✬ CURSOS ✬ SEMINARIOS ✬

947 244 747

CAMARERA
LLAMAR DE 18:00 22:00 H.

SE NECESITA



BONITO pueblo 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
CARRETERA SORIA a 18 km. de
Burgos, vendo o alquilo finca de 1.500
m2 aprox., con nave de 220 m2, me-
rendero, árboles frutales y pozo. Tel.
610502787
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
CERCANA A OLMOSALBOS Fin-
ca urbana de 900 m2 aproximada-
mente, edificable, luz y agua. Tel.
650212639
CORTES zona centro. Se vende so-
lar para construir vivienda. 653791532
CUEVAS DE AMAYA centro pue-
blo, vendo terreno para construir, 164
m2 y finca con 50 árboles, 12 áre-
as, en Puentes de Amaya. 617039670
EN VILLADIEGO Burgos, se nece-
sitan más negocios que no hay, co-
mo material de construcción y
otros...Quién venga triunfará. Ven-
do o arriendo locales y viviendas cén-
tricas. Económico. Tel. 645226360
FINCA de 5.000 m2 vendo, 1ª cate-
goría, a 25 km. de Burgos. Especial
para frutales y huerto. Mucha agua.
Buenos accesos. Posibilidad de va-
llado. Tel. 615290690
FINCA urbana se vende, en el cen-
tro de Villayerno Morquillas (a 2 km
de Villimar), de 135 m2. Precio 72.000
euros. Tel. 947207665
LOS TOMILLARES vendo finca en
urbanización. Vallada, con toma de
agua, luz y teléfono. 600 m2 aproxi-
madamente. 150.000 euros. Tel.
697270480
MERENDERO A 30 km. de Burgos
se vende, tres alturas y bodega sub-
terránea. Precio 32.000 euros. Tel.
639375038
MERENDERO en Riocerezo vendo.
2 plantas de 30 m2. Cocina, chime-
nea y baño. Planta superior entarima-
da. Tel. 947226440 mediodías y no-
ches
MODÚBAR finca 1.800 m2. En zo-
na de expansión. Solo promotores.
90.000 euros. Tel. 657697973
MOLINO rústico se vende, para re-
formar, con salto de agua + 3 hec-
táreas de terreno. Ideal como ocio.
Cojóbar - Burgos. Precio 600.000 eu-
ros. Tel. 637469046
PARCELA de 2.000 m2 ó dos de
1.000 me se venden. En Arlanzon, pró-
xima al pueblo. Tel. 667762226
SALDAÑA DE BURGOSse venden
parcelas urbanas. Tel. 687414793
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. Misma
existentes ya, 3 naves pareadas. Tel.
661519270
TORRELARA se venden 3 fincas
concentradas y 4 fincas sin concen-
trar. Superficie total 3 hectáreas. Tel.
947173081

OTROS

COMPRARÍA finca o pajar viejo, cer-
cano a Burgos. No muy caro. Tel.
649800550

OTROS ALQUILER

G-3 se alquila trastero. Llamar al te-
léfono 947483087
PUEBLOcercano a Burgos, se alqui-
la trastero - garaje. Ideal para alma-
cenar toda clase de enseres, muebles
o herramientas, también se puede
usar como merendero con terreno.
100 euros/mes. Tel. 947202798 ó
616751454
VILLIMAR alquilo trastero 15 m2.
Acceso directo con vehículo. Tel.
630684395

APROVECHE su tiempo libre rea-
lizando sencilla actividad desde ca-
sa. A tiempo parcial ó completo. Tel.
699695692. Tardes
BUSCO chica interna para limpie-
za del hogar y cuidado de un niño.
Sueldo 450 euros/mes. Urgente. Tel.
678227647

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 ca-
sa sacándose un dinero extra. Escri-
bir al apartado de correos 4017 -
09006- Burgos. Enviar datos perso-
nales y sello de 30 cts. para respues-
ta
JOVENofrece sus servicios para pe-
ón de 1ª, peón de construcción o lo
que se presente. Disponibilidad in-
mediata. Tel. 661962957
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 española.
Tel. 616958819
SE NECESITA empleada de hogar
interna, española o con visado. Pa-
ra Los Ángeles y Burgos. Mayor de
40 años o que haya tenido hijos. Con
informes. Tel. 649838493
SE PRECISAespañola con referen-
cias (nombre y número de teléfono),
para cuidar matrimonio mayor: lim-
piar, cocinar y acompañar a médicos.
Lunes - Viernes. De 10:00 a 15:00 h.
550 euros/mes. Tel. 646092461

TRABAJO

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
669328250 Electricista español se
ofrece para trabajar. Experiencia en
vivienda, reformas y obra nueva. Se-
riedad. Tel. 669328250
A 7 EUROS la hora, chico español
busca trabajo. Experiencia en podas,
mantenimientos de jardines y solda-
dura. Tel. 618011602
ALBAÑIL fontanero, busca trabajo
en empresas de construcción, alba-
ñilería y fontanería. Experiencia en
reformas. Burgos y alrededores. Tel.
687495843
ARGENTINAcon muy buenas refe-
rencias, se ofrece para cuidar per-
sonas mayores en domicilio u hospi-
tales. Preguntar por Claudia. Tel.
947255807 ó 622073237
ARGENTINA se ofrece para cuidar
enfermos en hospitales. Buen precio.
Auxiliar de geriatría. Preguntar por
Claudia. Tel. 947255807 ó 622073237
AUTÓNOMOse ofrece a empresas,
para colocar pladur. Tel. 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
AYUDO en tareas del hogar, plan-
cha, cuidado de ancianos, niños (bus-
car al colegio), etc. Con experiencia,
muy buenos informes, papeles en re-
gla. Vehículo propio. Llamar al telé-
fono 679982687
BURGALESA47 años, se ofrece pa-
ra cocinar comida tradicional a ni-
vel doméstico, para personas con es-
caso tiempo para hacerlo: mujeres
trabajadoras, solteros, divorciados,
viudos, etc. Tel. 659059973
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, electri-
cidad, en empresa dentro o fuera de
Burgos. Tel. 667532049 ó 947220652
Miguel Angel
BUSCO trabajo en casas, para lim-
piar, planchar y cuidar niños. De Lu-
nes a Viernes de 11 a 18 h. Llamar al
teléfono 605560768
BUSCO trabajo en cuidado de niños
o personas mayores. Desde las 8:00
de la mañana a las 20:00 de la tarde.
Tel. 627152407
BUSCO trabajo interna en Burgos
o pueblo. En cuidado de personas ma-
yores. Tel. 692875289
BUSCO trabajo interna y libre fines
de semana. Externa. Cuidadora de ni-
ños, empleada del hogar. Cuidado-
ra de personas mayores. Llamar al te-
léfono 654716666
BUSCO trabajo por horas, para la-
bores del hogar, cuidado de niños y
persona mayores. Con experiencia.
Carnet de conducir y coche. Ana. Lla-
mar al teléfono 677644199 ó
947481115 (de 20 a 23 h
BUSCO trabajo por la mañana, co-
mo camarera, media jornada o por
horas. Tel. 617812280
BUSCO trabajo por la tarde para cui-
dar personas mayores. Llamar al te-
léfono 658028739
BUSCO trabajo por las mañanas, 2
ó 3 horas. Carmen. Llamar al telé-
fono 671232042

BUSCO trabajo sábados y domingos
o tardes desde 17 horas. Para limpiar,
lavar granjas, vacunación de ganado,
capar. Experiencia en ganadería 2
años. Responsabilidad. Llamar al te-
léfono 622010884
BUSCO trabajo, en hogares, cuida-
do de niños y mayores. Con experien-
cia y seria. Tel. 691691965
BUSCO trabajo, pongo ladrillos, pla-
dur, alicatados, solados, enfoscados,
tejados y pinturas. Oficial de 1ª. Tel.
647890230 ó 639723565
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
CHICA28 años, seria y responsable,
solicita trabajo como empleada de
hogar, cuidado de enfermos o fábri-
cas. Sofía. Tel. 671344233
CHICA boliviana, responsable, bus-
ca trabajo de interna o externa. Dis-
ponibilidad inmediata. Tel. 671757581
CHICA busca trabajo con carnet de
conducir y coche. Buenas referencias.
Limpieza en general. Camarera de pi-
so. Tel. 605665872
CHICAbusca trabajo de 7 a 11 de la
mañana, en limpieza o lo que surja.
Tel. 699060890
CHICAbusca trabajo de Lunes a Vier-
nes, preferiblemente de 17 a 20 ho-
ras. Tel. 606768671
CHICA busca trabajo en bares, co-
mo camarera, jornada completa o me-
dia jornada. Trabajadora, responsa-
ble y con experiencia. Horario solo de
mañana. Tel. 671752775
CHICA busca trabajo en cuidado de
niños o personas mayores. Interna
o externa. Sin papeles. Llamar al te-
léfono 686170301
CHICA busca trabajo en cuidado de
niños y limpieza de casas, oficinas,
portales, aseos en hostelería y ho-
teles. Tardes. Llamar al teléfono
659323255
CHICA busca trabajo en labores del
hogar, plancha, cuidado de niños y
mayores. Externa. Tel. 678840351
CHICA busca trabajo en labores del
hogar, por la tarde de 15 a 19 horas
(2 ó 3 horas). Papeles en regla. Tel.
662359445
CHICAbusca trabajo externa, por ho-
ras o por jornada. Limpieza o cuidar
mayores. Tel. 699248190
CHICA busca trabajo para el cuida-
do de niños y señoras mayores. Tel.
622060562
CHICA busca trabajo, en limpieza,
ayudante de cocina o cuidado de ni-
ños, mayores y plancha. Externa. Tel.
666848160
CHICA con papeles en regla busca
trabajo en hoteles, restaurantes, fá-
bricas o limpieza. Muy responsable.
Urgente. Tel. 670069690
CHICAde 32 años, busca trabajo dia-
rio, 4 ó 5  horas, en limpieza, plancha,
cuidar niños. Con papeles en regla.
Tel. 610843988
CHICAecuatoriana busca trabajo en
cuidado de ancianos, limpieza. De Lu-
nes a Viernes o fines de semana. Tel.
616979939
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 pi-
sos. Urge trabajar. Tel. 650365988
ó 636943723
CHICAespañola de 26 años, se ofre-
ce para cuidado de niños, dos sema-
nas de mañana, dos de tarde alter-
nas al mes o por horas. Ideal padres
con trabajos a turnos. Experiencia.
Tel. 686887470
CHICA española se ofrece para tra-
bajar de camarera de barra o come-
dor. Incorporación inmediata. Tel.
608164605
CHICA estudiante, responsable, se
ofrece para cuidar niños, 2 ó 3 ho-
ras 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 y trabajadora, busca
trabajo en hostelería (camarera), lim-
pieza, cuidado de niños y plancha. Tel.
697933121
CHICAparaguaya busca trabajo por
las tardes, en limpiezas por horas, cui-
dado de niños o personas mayores.
A partir de las 15:30 horas. Llamar al
teléfono 679564401
CHICAparaguaya, responsable, bus-
ca trabajo de camarera o externa. Tel.
648706954
CHICAperuana responsable, desea
trabajar en limpieza, cuidado de ni-
ños y personas mayores. De 17 a 20
horas. Tel. 670617942
CHICA responsable busca empleo
en el sector hostelero. Cualquier ho-
rario. Adriana. Llamar al teléfono
619970319

CHICA responsable busca empleo
en labores del hogar, cuidado de ni-
ños, etc. Buenas referencias. Adria-
na. Tel. 619970319
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.
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. Tel.
680739245
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 fá-
bricas, empresas de limpieza. Con
permiso de trabajo y carnet de con-
ducir. Tel. 638023906
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 busca trabajo por ho-
ras, Sábados y Domingos, limpieza o
cuidado de niños. Seria y con referen-
cias. Tel. 677723411
CHICA rumana de 45 años, busca
trabajo por horas o media jornada por
la tarde, como limpiadora, para plan-
char o cuidado de niños. Tel.
663645417
CHICA rumana se ofrece para la-
bores del hogar, cuidado de niños,
personas mayores y otros trabajos si-
milares. Persona joven, seria y res-
ponsable. Interesados llamar al
670955330
CHICA rumana, busca trabajo, ten-
go carnet de conducir, soy enferme-
ra, para trabajar de día o noches, cui-
dado de niños y personas mayores.
Tel. 678388932
CHICA rumana, con  papeles en re-
gla y buenas referencias, busca tra-
bajo por la tarde y fines de semana.
Tel. 630123173
CHICA rumana, seria y responsable,
busca trabajo en limpieza, plancha,
cuidado de niños o lo que surja. Tel.
671318749
CHICA se ofrece para cuidar per-
sonas mayores, niños y limpieza. In-
terna o externa. Tel. 617545379
CHICA se ofrece para trabajar ha-
ciendo extras, en cocinas y limpie-
za. Con experiencia. Tel. 626972461
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. Tel. 680935039
CHICA seria y responsable ofrece
sus servicios para el cuidado de per-
sonas mayores o niños. Por las no-
ches y fines de semana. Llamar al te-
léfono 606927583
CHICAseria y responsable, estudian-
te de enfermería, busca trabajo en
limpieza de casas, oficinas, cuidado
de niños y mayores. Lunes-Domingo
todo el día. Tel. 697764284
CHICA seria y responsable, nece-
sita trabajar en cuidado de personas
mayores o cuidado niños, también en
residencias de ancianos. Llamar al te-
léfono 617967261
CHICAseria, cuida niños por las tar-
de. Tel. 671226368
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 en carpinte-
ría P.V.C, aluminio, chofer, ayudante
mecánico con experiencia o ayudan-
te fontanero. Tel. 618361556
CHICO busca trabajo en cualquier
sector. Con carnet de conducir, Tel.
637134108
CHICO con nacionalidad, busca tra-
bajo, preferiblemente mañanas, co-
mo ayudante de repartidor, mozo de
almacén o lo que surja. Responsable.
Tel. 678203777
CHICO joven se ofrece para trabajar
por las tardes, media jornada o dí-
as sueltos. Llamar al teléfono
630860686 ó 947061599
CHICO joven, muy trabajador y res-
ponsable, busca trabajo de lo que sea.
Disponibilidad inmediata. Con pape-
les en regla. Tel. 619603973
CHICOmuy serio y responsable bus-
ca trabajo como chofer, con carnet to-
das las categorías. Papeles en regla.
Tel. 697764284 ó 671752713
CHICOportugués, serio y responsa-
ble, se ofrece para trabajos como ca-
marero, limpieza o lo que surja. Ex-
periencia. Edgar. Tel. 600655997
CHICO responsable con carnet de
conducir B, busca trabajo en cualquier
sector. Tel. 666154375
CHICO responsable con papeles en
regla, busca trabajo. Tel. 627159854

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
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 se-
guridad. Buena presencia. Carnet B.
Tel. 663022934
CHICO serio, busco trabajo como
ayudante de camarero, ayudante de
cocina o lo que surja. Tel. 667371336
CON EXPERIENCIA de camarera
de barra, chica responsable de 22
años, busca trabajo urgente. Con dis-
ponibilidad de Lunes a Sábado. En
Burgos. Tel. 678022039
CUIDADORAespañola se ofrece pa-
ra cuidar personas mayores hospita-
lizadas. Con experiencia e informes.
Tel. 947208521
ESPAÑOLde 45 años, busca traba-
jo para manejar camión pluma. Con
todos los carnets. Tel. 615315685
ESPAÑOL responsable, desea tra-
bajar por las tardes. Tel. 655982749
HOMBREserio busca trabajo, hago
cualquier tipo de arreglo en sus ca-
sas. Dentro de ciudad o fuera. Carnet
de conducir B y vehículo. Llamar al te-
léfono 671432014
INGENIERO TÉCNICO INDUS-
TRIAL realiza planos en Autocad, me-
morias técnicas y memorias de ins-
talaciones 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
JOVEN con papeles en regla bus-
co trabajo en limpieza de hoteles y
hostelería, fábricas y empresas. Muy
serio. Disponibilidad a partir de Fe-
brero. Tel. 610686961
JOVEN ecuatoriano desea trabajar
como camarero. Media jornada o jor-
nada completa. También en cualquier
trabajo que se presente. Soy respon-
sable. Tel. 679673751
JOVEN ecuatoriano desea trabajar
de peón o ayudante de pintura o en
cualquier trabajo. Con recomendacio-
nes. Dentro de Burgos o fuera. Tel.
629977892
JOVEN español con experiencia en
cocina, pastelería y obrador busca tra-
bajo. 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
JOVEN rumano con papeles y mu-
chas ganas de trabajar busca traba-
jo por las mañanas, en lo que surja.
Tel. 662450993
MATRIMONIO busca trabajo. Con
carnet de conducir. Queremos serie-
dad. Tel. 697764284
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
NECESITO trabajar de 8:00 AM a
11:30 AM. Como ayudante de coci-
na o cualquier otra tarea. Tel.
616145732
RECOGIDA Y ENTREGAa domici-
lio. Planchado de ropa. Se ofrece per-
sona. Comodidad y rapidez. Llama
e infórmate. Tel. 691539318
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 OFRECEchica española, para re-
alizar labores del hogar, 3 días a la se-
mana, 2 horas. Tel. 699311187
SE OFRECEchica para cuidar perso-
nas con algún tipo de minusvalía, tam-
bién para aplicación de masajes de
relajación o recuperación muscular.
Tel. 652544752
SE OFRECEchica para realizar labo-
res del hogar, horario de tarde de 15
a 17 horas. Tel. 665873946
SE OFRECE chica para trabajar de
reponedora, cuidar gente mayor, ca-
sa, paquetería, dentro ciudad. Tel.
676540579
SE OFRECE chica para trabajar en
labores del hogar, limpieza, fábricas,
residencias. Seria y responsable. Con
papeles en regla. Experiencia. Incor-
poración inmediata. Llamar al teléfo-
no 645564221

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 OFRECE chico burgalés, de 17
años, para trabajar como ayudante o
aprendiz, en lo que surja. 648242837
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, seña-
lista de carreteras ó camarero, tam-
bién reponedor. 650873121, Javier
SE OFRECEconductor con experien-
cia para llevar furgonetas o camiones
de menos de 3.500 kg. 18 años de car-
net. Provincia y nacional. 692864625
SE OFRECEconductor con furgone-
ta propia, grande, para Burgos y pro-
vincia, para llevar cualquier mercan-
cía. Tel. 658431661
SE OFRECEelectricista español. Con
experiencia. Tel. 647751915
SE OFRECE encofrador con expe-
riencia y papeles en regla. 666011772
SE OFRECEpersona con alguna ho-
ra libre para planchar por horas suel-
tas. Preferiblemente Gamonal o Al-
campo. Tel. 653152016
SE OFRECE señor para trabajar en
el sector de la electricidad. Mucha
experiencia en reparar, ajustar, revi-
sar quemadores y trabajos de elec-
tricidad. Tel. 622434111
SE OFRECE señora española, muy
responsable, para cuidado de ancia-
nos. Tel. 947470861
SE OFRECEseñora honrada, seria y
responsable. Para trabajar en resi-
dencias, cuidado de ancianos, fábri-
cas, ayudante de cocina, limpieza y
hogar. Por horas en hospitales de no-
che y día. Horario disponible. Tel.
619593119
SE OFRECE señora para el cuida-
do de personas mayores, de día o de
noche. Responsable y con referen-
cias. De Lunes a Viernes. 686216826
SE OFRECE señora para limpieza
o cuidado de niños, unas horas por la
tarde. Tel. 653021029
SEÑORbusca trabajo como peón de
albañilería, jardinería o lo que surja.
Papeles en regla. Tel. 617058680
SEÑOREspañol, licenciado, se ofre-
ce para trabajar por las tardes. Res-
ponsabilidad. Tel. 655982749
SEÑOR rumano busco trabajo como
peón en lo que surja. Con experien-
cia. Acostumbrado al trabajo duro.
Tel. 639977147
SEÑOR rumano muy responsable
busca trabajo como peón en cons-
trucciones u encofrador peón. Tel.
663032703
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
SEÑORA 52 años, busco trabajo a
diario, en limpieza, plancha, cuidar
mayores. Con tarjeta comunitaria. Tel.
610033486
SEÑORA 55 años, con papeles en
regla y trabajadora busca trabajo in-
terna. Tel. 653152016
SEÑORA bielorrusa muy responsa-
ble y seria, con coche propio y tar-
jeta de residencia busca trabajo. Tel.
650371211
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. Tel.
687035267
SEÑORA busca trabajo, en labores
del hogar, recoger y llevar niños al co-
legio, acompañar a personas mayo-
res 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
SEÑORA con experiencia se ofre-
ce para trabajar, por la tarde, de lu-
nes a viernes, española. 655723423,
Alicia
SEÑORA con papeles busca traba-
jo en limpieza de portales, oficinas,
casas o ayudante de cocina. Tel.
666128307
SEÑORA de 30 años, con papeles
en regla, busco trabajo por horas, pa-
ra planchar y limpiar casas. Buenas
referencias. Tel. 647541364
SEÑORAde 50 años, busca trabajo
por las tardes, de 17 a 19 horas, en
limpieza, plancha y cuidado de ancia-
nos. Zona Gamonal. Tel. 687348498
SEÑORA de Burgos se ofrece pa-
ra realizar labores del hogar y plan-
char. Zona G-3. Tel. 670643428
SEÑORA desea trabajar, desde las
10:00 de la mañana, como ayudante
de cocina, limpieza o lo que se pre-
sente. 1/2 jornada o jornada comple-
ta. Preguntar por Verónica. 626475548
SEÑORA busco trabajo como in-
terna. Muy responsable. Seria y con
experiencia. Tel. 691734181
SEÑORA ecuatoriana busca traba-
jo cuidando niños o mayores, labores
del hogar, plancha, ayudante de co-
cina, etc. Por horas o jornada de tar-
de. Con papeles en regla. 639143904

SEÑORA ecuatoriana busca traba-
jo para cuidar personas mayores, la-
bores del hogar y limpieza. Por horas
y a cualquier hora. Papeles en regla.
Tel. 638191860
SEÑORA ecuatoriana de 49 años,
busca trabajo por la mañana o fines
de semana, en lo que surja. Tel.
646476408
SEÑORA ecuatoriana muy respon-
sable y con referencias de 7 años tra-
bajando. En limpieza o cuidado de ni-
ños. Tel. 629977892
SEÑORAecuatoriana y con papeles
desea trabajar 2 ó 3 horas por las ma-
ñanas. Tel. 628785863
SEÑORA ecuatoriana, 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 mayo-
res, labores del hogar. Jornada com-
pleta o cualquier hora. Con papeles
en regla. Tel. 650419241
SEÑORA española, seria y con in-
formes, trabajaría tardes/noches en
cuidado de niños, mayores, limpie-
za y plancha. Tel. 609532494
SEÑORA joven y responsable bus-
ca trabajo a jornada completa o me-
dia jornada. Empresas de limpieza
o producción, limpieza de cocinas, ofi-
cinas, labores domésticas y cuida-
do de personas mayores. 666716531
SEÑORAmuy seria, rumana, busco
trabajo como ayudante de cocina pa-
ra restaurante o bar. Tel. 697335585
SEÑORA responsable busca traba-
jo cuidando personas mayores, niños,
labores del hogar, o limpieza de por-
tales. Lo que surja. Tengo experien-
cia. Urgente. Externa. Tel. 676357756
SEÑORA responsable busca traba-
jo para cuidar personas mayores, lim-
pieza y plancha. Tel. 658028739
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 re-
gla. 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 en limpieza portales u ofi-
cinas, bares o empleada de hogar. Por
horas o tiempo completo. Papeles en
regla y buenas referencias. Tel.
659637880
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 como
interna. No fumadora. Valeria. Tel.
666115488
SEÑORA rumana busca trabajo co-
mo interna. Solo para Burgos. Tel.
695245946
SEÑORA rumana con papeles en re-
gla, busca trabajo en limpieza de ca-
sas, portales o para planchar. 3 horas
al día, de 13 a 16 horas.  695245946
SEÑORA se 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 maña-
nas, papeles en regla. Tel. 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-
co trabajo con interna o por horas. Tel.
647096148
SEÑORA ucraniana, casada, bus-
ca trabajo por horas, para limpiar ca-
sas, planchar o cuidar personas ma-
yores. Responsable. Tel. 627892301
SERIAy responsable, busco trabajo
cuidando personas mayores o en co-
cina. Externa o interna. Llamar al te-
léfono 666068929

SERVICIOS
PROFESIONALES

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

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

Autónomo: Reformas en gene-
ral, tejados, cocinas, baños,
pintura, piedra, etc. Garantías
de trabajo. Burgos y provincia.
Presupuesto sin compromiso.
Tel. 678057393

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

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

Electricista dispone de tiempo
libre para realizar chapuzas. A
particulares. Tel. 659139377

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

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

Se hacen trabajos en madera,
casetas para jardines y fincas,
tarima flotante, tejados de ma-
dera y trabajos en piedra. So-
mos profesionales. 670800065

Se realizan todo tipo de traba-
jos en albañilería y construc-
ciones en general. También se
realizan montajes de PVC y car-
pintería PVC, aluminio y estruc-
turas de hierro. Tel. 629830331.
616448932. 947290185

Se realizan trabajos de poda en
frutales, jardines, etc. También
corta de arboledas. Manteni-
miento de fincas y jardines. Mu-
cha experiencia. Tel. 653632561

3.1
PRENDAS DE VESTIR

2 VESTIDOS de Comunión de niña
vendo. T.110 y T.120. Nuevos. Tem-
porada anterior. Se regalan comple-
mentos. Tel. 625837511 ó 947485053
2 VESTIDOS para señorita vendo.
Ideal para comunión, fiesta, boda, etc.
Tallas 40/42 aprox. Uno de ellos sin
estrenar. Precio de los dos 70 euros.
Regalo los chales a juego en ambos
modelos. Tel. 608717944

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

DEMANDA

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

DEMANDA

TIKA AFRO-LOOK
Todo tipo de peinados Afro

670 853 487
947 294 036

Natural
Rasta
Cosido
Afro
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ABRIGO de señora se vende. Tem-
porada Primavera. Talla 42. Ideal pa-
ra ceremonias. Impecable. Precio 80
euros. Regalo el bolso a juegos, la
pulsera y colgante. Llamar al telé-
fono 608717944
BUZOSde trabajo vendo. Color azul.
Sin estrenar. Tallas sueltas. Precio
6 euros. Tel. 647280799
ROPA de caballero se vende. Nue-
va. Talla 48. Muy económica. Llamar
al teléfono 947214181
TRAJEde 1ª Comunión niño se ven-
de. Modelo Almirante, color marfil.
En perfecto estado. Talla 10. Posibi-
lidad zapatos. 110 euros. Llamar al
teléfono 947277515
TRAJE de 1ª Comunión vendo, azul
marino, talla 9 años. Llamar al telé-
fono 680572788
TRAJE de chaqueta para señora se
vende. En tonos coral. Ideal para co-
muniones y bodas. Talla 42. Impe-
cable. Precio 60 euros. Regalo el bol-
so a juego y los pendientes. Tel.
608717944
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
TRAJE de Comunión niña, talla 115
y otro de Almirante talla 11. Perfec-
to estado. Buen precio. Tel.
947215885 ó 690220795
VESTIDO de Comunión de niña se
vende. Muy bonito y económico. Tel.
947219824
VESTIDOde Comunión de niño y ni-
ña, precio económico. Tel. 947218647.
629433194
VESTIDOde Comunión y vestido de
novia se alquilan. Ambos del 2007.
Precio 50 euros + tintorería. Tel.
647813510
VESTIDO de novia se vende. Año
2006. Talla 42. Modelo sirena, co-
lor hielo, manga al codo. Se puede
añadir cola. Impecable. Se regalan
complementos. Económico y nego-
ciable. Contestador. Llamar al teléfo-
no 947206331
VESTIDO de novia se vende. Color
blanco. Precio 140 euros. Preguntar
por Maite. Llamar al teléfono
671066530
VESTIDO de novia sin estrenar se
vende. 300 euros. Tel. 678467760
VESTIDO de novia vendo. Talla
42/44. Color marfil. Temporada pa-
sada. Cuello de barco y regalo za-
patos nº39 y cancán. Solo 250 euros.
Tel. 637870413

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. Llamar al telé-
fono 630629946
COCHE-SILLAnuevo, marca Roper.
En buen estado. Color azul y gris. Pre-
cio 20 euros. Llamar al teléfono
947231297 ó 665514579
COLCHÓN para cuna de niño rega-
lo. Tel. 667805051
POR NO NECESITARya, vendo ca-
ja de pañales Dodot, T-5 de 112 uni-
dades. Regalo pañales para pisci-
na. Tel. 659270744
SILLAde paseo se vende, plegable.
También una trona. Tel. 947209462
ó 680362860
SILLA para coche, grupo 1, marca
Romer. Como nueva. 120 euros. Re-
galo silla paraguas. Llamar al telé-
fono 615167373

3.3
MOBILIARIO

ALACENA en rinconera se vende.
De suelo a techo en Nogal. Antiguo.
Con espejo. Llamar tardes. Tel.
947264140
ARMARIO de madera vendo, a es-
trenar. Para herramientas. Ideal para
trastero, garaje, etc. 45 alto x 22 fon-
do x 70 ancho. Precio 25 euros. Tel.
680739421
ARMARIO vitrina de colgar se ven-
de. Lacado en blanco. Ideal para co-
cina, office, salón, etc. Impecable.
Medidas 98 alto x 90 ancho x 32 fon-
do. Precio 100 euros. Llamar al te-
léfono 651937340
BAÑERA blanca Gala de 1x0,70 m.
Inodoro para tanque alto, bidé y un
urinario mural Argos. Juntos o por se-
parado. Sin usar y baratos. Llamar al
teléfono 609131299
BIDÉ marca Gala y modelo Mari-
na, con grifo marca Buades se ven-
de. Color rosa pálido. Se regala lava-
bo de pie de mismas características.
Todo a estrenar. Solo 50 euros. Tel.
630813892
CABECERO de forja se vende. Mo-
delo África. Para cama 1,50. Color cre-
ma. Totalmente nuevo. Llamar al te-
léfono 699826064
CAMA con canapé y colchón 190
x 160 y dos camas de 105 x 80 en ma-
dera con talla de cisnes muy bonitos
y con sus canapés. Tel. 947461612
CAMAS de hierro antiguo se ven-
den. Para restaurar. Llamar al telé-
fono 615273639
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 gri-
fería. A estrenar y barato. Llamar al
teléfono 626387820
DORMITORIO color nogal se ven-
de, de 1,35 m y dos mesillas. Cómo-
da con espejo y armario ropero de
2 x 0,61 m. Todo ello por 400 euros.
Tel. 659505295
DORMITORIO completo se vende
y mueble bar de comedor. 1.000 eu-
ros todo. Se regala sofá-cama. Tel.
947230562
DORMITORIO puente y cama ni-
do se vende. Tel. 947238329
DOS CAMASmetálicas se venden,
comedor antiguo y varias cosas más.
Tel. 947225559
DOS LAVABOS de encastrar Ga-
la, 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. Llamar al te-
léfono 639072792
MESA de cocina 90 cm vendo. Ex-
tensible 1,40 x 55 y 2 sillas. Seminue-
va. Económica. Tel. 947210472
MESA de escritorio para ordena-
dor vendo, con cajón y departamen-
tos para Cds. Barata. Tel. 616616118
MESA de ordenador se vende. To-
talmente nueva. Llamar al teléfono
653979210
MESA redonda extensible vendo, en
muy buen estado. Precio económico.
Tel. 947262108. 666719636

MESITA camilla vestida vendo. 80
alto x 40 ancho. Ideal dormitorios, sa-
lita, etc. Precio 20 euros. Mesita au-
xiliar con encimera en cristal, medi-
das 50x50, tiene revistero. Ideal para
salón. Diseño moderno. Impecable.
50 euros. Tel. 680739421
MOBILIARIOvendo: mesas y sillas
de terraza e interior, taburetes de mos-
trador, estanterías de almacén, co-
cina industrial de tres fuegos, cá-
mara frigorífica de 1,5 m., frigorífico
y muebles de cocina. Tel. 947292335
MUEBLE baño bajo, color blanco.
Con encimera, lavabo, grifería y 2
puertas de 82x55x86. En buen es-
tado. 95 euros. Tel. 947212037
MUEBLE de baño bajo, en color
blanco (para lavabo de encastrar). Con
encimera de mármol, puertas y cajo-
nes. A estrenar y económico. Tel.
626387820
MUEBLEperchero 76x26 cm se ven-
de. Nuevo. Tel. 947200389
MUEBLES de cocina y electrodo-
mésticos de primeras marcas se ven-
de. Buen estado. Interesado llamar
al 636515504
OPORTUNIDAD Por traslado a es-
trenar: lámpara forja salón 40 eu-
ros, plafón nogal 10 euros, dos es-
tores de 75 cm. verdes 20 euros,
alfombras, cortinas, lavabo con pie a
estrenar 25 euros. Tel. 627084418
POR TRASLADO se venden mue-
bles de hogar y electrodomésticos.
En perfecto estado. Precio razonable.
Tel. 609635188 ó 965867308
REGALO armario de sala de dos
cuerpos. Un sofá cama. Dos sillo-
nes y un sofá 3+2. Todo en buen es-
tado. Tel. 650758852
REGALO taquillón. Interesados lla-
mar al 639666678
SALITAde caña tintada en verde con
sofá tres plazas, dos sillones girato-
rios, alhacena y mesa elevable con 4
pubs. Mesa telefonera. Llamar al te-
léfono 669423113
SALÓN comedor vendo, color cao-
ba. Compuesto de librería y mesa con
6 sillas. Muy barato. Llamar al telé-
fono 605105373
SE VENDEN todos los muebles y
lámparas de un piso. Tel. 628543726
SOFÁcama de tres piezas se vende,
una cama extraible. Precio a conve-
nir. Tel. 645951040

MOBILIARIO

FAMILIA ecuatoriana necesita que
le regalen cosas, para amueblar una
casita de pueblo. Llamar al teléfo-
no 616979939

3.4
ELECTRODOMESTICOS

ELECTRODOMÉSTICOS en buen
estado se venden, primeras marcas.
Tel. 947224983
FRIGORÍFICO grande se vende (50
euros), lavadora (40 euros). Cuatro
módulos de armario (20 euros/cada
uno) y armario de dormitorio dos cuer-
pos (50 euros). Tel. 947261341
FRIGORÍFICO LG se vende. Medi-
das 50x50x50. En buen estado. Con
dos baldas y congelador. Precio 95
euros. Tel. 680325105
FRIGORÍFICOseminuevo, medidas
1,40 x 0,55 ancho. Muy económico.
Vitrocerámica en buen uso, por lo que
me quieran dar. Fregadero un seno
seminuevo. Interesados ñlamar al te-
léfono 947266948
LAVADORA Daewoo multifuncio-
nal vendo, 6 kg. de capacidad. Como
nueva y muy económica. Llamar al
teléfono 947052325

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. In-
teresados llamar a los teléfonos
947489623 ó 666048988
MICROONDASy lavadora Balay se
venden. En perfecto estado. Precio
250 euros los dos. Llamar al teléfono
619749391
TELEVISIÓNseminueva, vendo por
no necesitarla. Por menos de 60 eu-
ros. Tel. 645226360
TELEVISOR 25” Sony vendo, esté-
reo, teletexto y mando a distancia.
Precio 100 euros. Tel. 679910117
TELEVISOR Philips 21” vendo, con
teletexto. Tel. 653979210

3.5
VARIOS

10 PUERTAS de interior se venden.
En sapelli. 5 con cristales. Llamar al
teléfono 679399947
2 ACUMULADORESse venden. Tel.
606263645
CALDERA de calefacción atmos-
férica vendo. Poco uso. Llamar al te-
léfono 653979210
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. Llamar al te-
léfono 606107839
CALDERA de carbón y leña se ven-
de. 7 u 8 elementos.  Interesados lla-
mar al 647464936
CALDERAde gas ciudad atmosféri-
ca Valliant, con menos de un año de
uso. Su coste fue 1.800 euros y se de-
ja por 600 euros. Llamar al teléfono
617417058
CALDERAMural atmosférica de gas
mixta: calefacción y agua caliente,
Ferroli NE 112. Sin usar y muy eco-
nómica. Interesados llamar al teléfo-
no 609131299
CALDERA mural de gas natural se
vende. Por traslado de domicilio. Mo-
delo Vaillant Thermocompact. En per-
fecto estado de funcionamiento. Tel.
618243279
CALDERApara calefacción gasóleo.
Seminueva. TGK-3BVI Tifell. 500 eu-
ros. Tel. 661925933
GRIFOde Bidé marca Buades se ven-
de. A estrenar. Por solo 30 euros. Tel.
630813892
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
PUERTA metálica basculante ven-
do. En buen estado. Medida 4 x 4 me-
tros. Llamar al teléfono 947235995 ó
618903975
RADIADOR toallero vendo, con to-
ma para calefacción, para cualquier
toma. Color blanco. Llamar al telé-
fono 639072792
RADIADORES de hierro fundido
vendo. En buen estado. Llamar al te-
léfono 947470260
SALAMANDRAS antiguas vendo,
con sus micas originales, preciosas,
vendo 2 modelos distintos. Tel.
615069254 tardes
VENTANA de aluminio se vende.
Medidas: 1,08 alto x 1,47 largo. Con
cristal opaco. En buen estado. Tel.
947210259
VENTANA en aluminio vendo, gris,
seminueva, una hoja oscilobatien-
te, para hueco de 1,30 x 1,40 m, ro-
tura puente térmico, climalit, con per-
siana y marco conjunto a juego. Tel.
606305537

Francés nativo ofrece traduc-
ción, interpretación, conversa-
ción activa, clases particulares.
Amplia experiencia. Resultados
garantizados. Económico. Inte-
resados llamar a los teléfonos
659026945

Ingeniero imparte clases parti-
culares. Matemáticas, física, quí-
mica, tecnología. Para ESO,
BACH, Universidad. Daremos te-
oría, problemas y ejercicio de
exámenes. Gran experiencia. Ex-
celente resultados. Interesados
llamar a los teléfono 947261377.
620849037

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

Profesora con muchos años de
experiencia en la enseñanza da
clases particulares a niños/as
con dificultades de aprendiza-
je (Primaria y 1er Ciclo de Secun-
daria). Todas las materias bási-
cas. A domicilio. Buen precio.
Interesados llamar al teléfono
616527256

Vas mal con las MATEMÁTI-
CAS?. Doy clases particulares.
Ofrezco mucha experiencia y
buenos resultados. También doy
ECONOMÍA, CONTABILIDAD Y
ESTADÍSTICA. Llamar al teléfo-
no 630315371

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. Llamar al teléfo-
no 661778593

BICICLETA con silla porta bebe se
vende. Como nueva. Muy económi-
ca. Interesados llamar al teléfono
661200876
BICICLETAmontaña BH Montes de
Oca. Cambios Simano. 21 velocida-
des. 55 euros. Llamar al teléfono
639719816
BICICLETAS de niño vendo, de 5
a 7 años. Buen estado y precio. Tel.
636706881
BOTAS de esquiar marca Salomon
se venden. Hombre y mujer. Tallas 42
y 38 aprox. Sin usar. Llamar al teléfo-
no 616962302
BOTAS de ski se venden. Talla 42.
Tel. 947213418
CAÑA Redingnto RS3. Nueve pies.
Línea 5. Precio 180 euros. Llamar al
teléfono 659799939
CARAVANA se alquila, para fines
de semana, semanas completas o
quincenas. Interesadso llamar al te-
léfono 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
TRICICLOcon asa vendo, marca Ber-
chet, modelo Babytoo. Un mes de
uso. Llamar al teléfono 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. Llamar al teléfono
659795513

DEPORTES-OCIO

HOMBREde 41 años, busca masa-
jista masculino a domicilio. Tel.
659735564

BULLDOG inglés adulto, 3 años,
blanco, excelente pedigree, vacunas
al día. Por no poder atender. Buen pre-
cio. Interesadso llamar al teléfono
615203849
CABALLOSde montura se venden.
Interesados llamar al 626168275
CACHORROS de 6 semanas se re-
galan. Solo amantes de animales. Tel.
620136620
CACHORROSde Pastor Alemán, las
mejore líneas alemanas, tanto en be-
lleza como en carácter. Tatuaje oficial
de club. Para verdaderos amantes de
la raza. Interesados llamar al telé-
fono 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
CHIGUAGUASdiminutos cachorros
de bolsillo. Ideales compañía niños y
personas mayores. Diminutos. Serie-
dad. Tel. 687118533
CHINCHILLA se vende cría de
chinchilla gris. Muy dóciles y ca-
riñosas. Precio 35 euros. Tel.
605408689 a partir de las 21:00 o
escribir 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 cana-
rios y canarias, mixtos de jilguero, pe-
riquitos, diamantes mandarín. Jau-
las y jaulones para criar. Llamar al
teléfono 947040336. 609460440
GALLOS y pollos de pelea vendo.
Ideales para criar. Precio a convenir.
Tel. 680711433
HURONESse venden, cazando muy
bien. Tel. 671300585
PAREJA de Faisán dorado vendo y
perdiz griega “blanca”. Sacarán crí-
as este año. Llamar al teléfono
696037863
PASTORAlemán se vende, hembra
de 4 años. Precio económico. Tel.
651804600
PASTORESAlemanes, impresionan-
tes cachorros, excelente línea de san-
gre alemana. Ideales guardia y de-
fensa. Nobles y cariñosos en familia.
Seriedad.Tel. 687118533 mediodí-
as 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
PRECIOSOS cachorros de Yorkshi-
re Terrier, muy buenos. Pastor Ale-
mán, impresionantes. Cachorros de
Rottweiler y casi regalados perros de
agua español. Llamar al teléfono
685991895 ó 678682082
SCOTTISH TERRIERcachorro hem-
bra, color trigo, vacunada y despa-
rasitada. Inscrita en LOE, se entrega-
rá documentación de la R.S.C.E. Tel.
629454025
SETTER inglés hembra, 3 años, dó-
cil y obediente, cazando a prueba.
Vendo o cambio por Spaniel Breton
hembra mismas cualidades. Noches.
Tel. 637893600
YORKSHIRE Terrier de mes y me-
dio, juguetón y muy limpio. Padres ex-
celente calidad. Precio 350 euros. 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
PERRAde caza se compra, cazando
bien y cobrando. Llamar al teléfono
696907757
SOY BLACKYcruce pastor alemán,
de 8 meses, me abandonaron y aho-
ra busco un hogar. Soy fiel y cariño-
so. Te lo agradeceré siempre....Tel.
679378100

CAMPO-ANIMALES

COSECHADORA Iasa 5.000. De 5
metros de corte de cereal. Tel.
947277262 ó 615953767
COSECHADORAJhon Deere 1075.
5 metros de peine. Sin picador. Tel.
699393902
CUADROS para colmenas se ven-
den. Con alambres de sujeción. A 60
cts. cada uno.  Interesados llamar
al 947230147
FARDOS DE PAJAvendo. Grandes
de 6 cuerdas de 30 Kilos. Precio: 0,03
euros/kilo. Pequeños de 2 cuerdas
y de 18 a 20 Kilos. Precio: 0,04
euros/Kilo. Llamar al teléfono
947450147 ó 649131149
LEÑAde carrasca de encina se ven-
de. Picada o sin picar. También la lle-
vo a domicilio entre zona Sasamón y
Estépar. Tel. 659522661
LEÑA de encina troceada en tacos
de unos 40 cm. se vende. También se
lleva a domicilio. Llamar al teléfono
654908411
LEÑA de encina y olmo se vende.
Troceada a 40 cm. Muy barata. Tel.
947207270
LEÑA de roble a 20 cm vendo y car-
bón mineral barato. Llamar al teléfo-
no 630433274
MIEL de brezo cosecha propia ven-
do, 100% natural. Llamar al teléfono
659294512
MILAGROSO de 10 rejas y abona-
dora de 400 kg Aguirre. Llamar al
teléfono 686673137
PAJA de cebada y trigo se vende,
guardada en nave. Paquete grande
New Holland de 1010. Mejor pre-
cio imposible. Tel. 659522661
PAJAde cebada y trigo se vende. En
paquete grande New Holland 1010.
Toda guardad en nave. Tel.
686673137 ó 947411291
POR CESE de actividad vendo em-
pacadora Welger AP-730 y remolque
autocargador Arcusín M-170. Impe-
cables. Castilruiz (Soria). Llamar al te-
léfono 975383021
RASTROhilerador de doble rotativo
se vende. Marca Krone. 7,60 m de
anchura. Tel. 686638105
SEMBRADORA de siembra direc-
ta Sola, de 3 metros suspendida. Tel.
680572788
TIERRA VEGETAL tratada y criba-
da vendo. Ideal para todo tipo de jar-
dinería. Tel. 615988734
TRACTOR corta césped vendo o al-
quilo, recién arreglado. 13 cv. Mar-
ca Toro. Motor Briggstator. También
se alquila con conductor. Tel.
618011602
TRACTOR Massey 6160 de doble
tracción, 100 cv. Con solo 600 horas
de trabajo. Sembradora Sola con pre-
parador de 25 brazos. Arado Volgel
reversible trisurco hidráulico. Llamar
al teléfono 947232145 ó 947485849

OTROS
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TRILLOSy diversos aperos de labran-
za vendo. Ideal adorno de merende-
ros. Llamar al teléfono 659522661
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

FAX Panasonic se vende, modelo
KXFL 611 Laser. Año 2007. Como nue-
vo. Muy económico. Tel. 947260631
MONITORLCD 19” vendo. Excelen-
te. Precio 100 euros no negociables.
Tel. 637727919
MÓVILLG V 8.500. HP3. Cag. coche.
Rad. Auric. Vídeo. Económico. Mo-
vistar. Tel. 651766052
MÓVIL Nokia N70 con GPS y tar-
jeta de 1 GB de memoria. Antena
Zappa. Precio a convenir. Llamar al
669402124
PORTÁTIL Acer Aspire 3515. Intel
Celeron 1.7 GB. 1 GB Ram. 120 Gb
disco duro. Windows Vista Home.
Maletín. 450 euros. Llamar al teléfo-
no 639719816
TARJETA Memory Stick Pro ven-
do. 4 Gb. Para PSP. También altavo-
ces. Todo nuevo. Llamar al teléfono
678151024
TARJETAS de memoria Sony, de 2
Gb a 20 euros. Llamar al teléfono
690644980

INFORMÁTICA

JUEGOS de Game Boy colour se
compran. Tel. 947222783

INFORMÁTICA

Asistencia a domicilio de or-
denadores. Persona se ofrece
para reparar y configurar or-
denadores personales. Tel.
699607887

Asistencia Informática a Do-
micilio, reparación y configu-
ración de ordenadores. Servi-
cio profesional cualificado.
Tel. 661629148

Problemas con tu ordenador?.
Llámame. Instalación de todo
tipo de softward y hardware.
Conexiones a Internet. Tel.
686049024

GUITARRAespañola de niño se ven-
de. Precio con funda 45 euros. Tel.
659857250
VINILOS de 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. Llamar al te-
léfono 630267675

2 CARCASASpara móvil se venden.
Una para Nokia 6288 negra y otra gris
para Nokia 6280. A 15 euros/unidad.
Tel. 677376955
500 TEJASárabes viejas se venden.
Económicas. Tel. 610502787
ARMARIO contra incendios
(750x550x150 mm). Equipado con: co-
lumna codo giratorio, manguera de
20 metros y llave de apertura y cie-
rre. 80 euros. Tel. 626387820
BOLSA de viaje vendo. A estrenar.
55 ancho x 45 alto. Urge por trasla-
do. Precio 10 euros. Tel. 680739421

CARPINTEROSocasión, por jubila-
ción 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 Bora-
zón. Lijadora de Banda 1`80,
Antuñano. Tel. 661701081
DOS TALLAS africanas de 1,40 cm
se vende, en madera tropical, hom-
bre y mujer centroafricanos. Buena
factura. Tel. 626606825
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

GRÚA Dabel automontable  mono-
fásica se vende. En buen estado. Pre-
cio 8.000 euros. Tel. 609053081
HORNO de 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 teléfono
947224815
MÁQUINA de coser “Singer”, an-
tigua con mesa, etc. En buen estado.
Ideal escaparate. 230 euros negocia-
bles. Tel. 636348901
MÁQUINAde coser antigua se ven-
de. Para más información llamar al
947206827
MÁQUINAde escribir eléctrica ven-
do. Económica y seminueva. Con va-
rias margaritas. Llamar al teléfono
947240901
MÁQUINA DE ESCRIBIROlympia
Carrera de Luxe, eléctrica, memo-
ria, perfecto estado. Garantía, fac-
tura. 4 cintas carbón, 5 margaritas ori-
ginales, 20 cintas correctoras. P.V.P
420,04 euros, ahora 190 euros. Tel.
659795513

MAQUINARIAde hostelería se ven-
de, en perfecto estado. Llamar al te-
léfono 609837556 ó 692170118
MAQUINARIA para carnicería -
charcutería vendo. Buen precio. Tel.
620201623
MÁQUINASde escribir vendo (por-
tátil, eléctrica, mecánica), mesa de
dibujo y cuna de viaje. Tel. 617108476
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 ase-
quible. 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
MOSTRADORvidriero-expositor se-
minuevo, más bien pequeño, proce-
dente de farmacia. También indica-
do para relojería, joyería, mercería,
perfumería, etc. Vendo barato. Tel.
615167373
MOSTRADORESeconómicos ven-
do. Tel. 680977464
MOTOBOMBADiter 302-2 Dieses.
32 cv. Arranque eléctrico. Recién re-
parada. Económica. Tel. 610502787
MUEBLES de oficina se venden. 3
mesas, 9 sillas, 2 armarios bajos. To-
do por 800 euros. Nuevo. Tel.
605950818
OCASIÓN se vende horno asador
de pollos, de 7 espadas con todos sus
complementos. Con 6 meses de uso.
Se da muy económico. Tel.
947101465
OCASIÓN se vende todos los mue-
bles de una oficina. En madera de co-
lor caoba. Sin sillas ni butacas. Eco-
nómico. 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, liquida-
ción artículos papelería y regalo. C/
Vicente Alexandre 23. Tel. 947211962
ó 629314538
POR CIERREde bar se venden: me-
sas en acero inoxidable, una coci-
na-gas, una plancha, un lavavajillas,
un frigorífico Balay y un congelador
vertical. Todo con 6 meses de uso.
Económico. Tel. 617417058
RELOJ Sport caballero Citizen, mo-
vimiento miyota, cuarzo, acero inox.
más titanio, a estrenar. Sumergible
100 m, cristal zafiro, 2 correas en ace-
ro y caucho negra y amarilla. Garan-
tía 2 años. P.V.P 310 euros, lo dejo por
140 euros. Tel. 659795513
RENAULT Clio 1.900 DTi, 80 cv,
88.000 km. Perfecto estado. Año
2.000. Llévelo a su taller de confian-
za. Cambio por coche de empresa.
Precio 6.000 euros. Preguntar por Car-
la. Tel. 947276700
SILLAde ruedas minusválido se ven-
de. Tel. 947209809
SOLARIUMvertical se vende, cami-
lla y aparatos de estética. En muy
buen estado. Tel. 609271155
SOPORTEpara hacer bolillos se ven-
de. A estrenar. Adaptable para mun-
dillo largo y plano giratorio. 60 euros.
Tel. 639644676
TEJAS curvas viejas y manojos de
sarmientos. Interesados llamar al
605450268
TELENOVELAS vendo, 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
TORNOpara madera, 1 metro de lar-
go, sierra de cinta pequeña, ruecas
de hilar varios modelos y replicas
de carros en tamaño pequeño. Tel.
615273639
URGE Vendo material de hostele-
ría 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

VARIOS

ARTISTAmultitalentosa burgalesa.
Necesito un local o un espacio pa-
ra desarrollar mi creatividad. Si al-
guien tiene uno y quiere compartir-
lo estaría muy agradecida. Silvia. Tel.
658376939
COMPROestanterías metálicas pa-
ra almacén. En buen estado. Tel.
947300174
COMPRO Mortadelos, Héroes del
Espacio. Tebeos y comics en general.
Álbumes de cromos, novelas del Oes-
te y de Jazmín y libros. Llamar a par-
tir de las 14:00 horas. Tel. 947269667
MUÑECAS Nancys se compran.
Modelo antiguo. En buen estado. Pa-
go entre 20 ó 40 euros. Llamar al te-
léfono 947471504

VARIOS

A TRAVÉSde un anuncio buscando
bici, he conseguido bici y he cono-
cido gente maravillosa. A todas las
personas que llamaron MUCHÍSI-
MAS GRACIAS. Silvia
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

Santa Clara, haga tres pedidos,
uno negocios y dos imposibles.
Rezar nueve días, nueve Avema-
rías con vela encendida y dejar
quemar. Publicar el noveno día.
A.E.P

1.500 euros. Citroën ZX 1.400 inyec-
ción, 5 puertas, e.e., c.c., d.a. y aire
acondicionado. En buen estado, re-
cién revisado y pocos Km. Tel.
639121963
1.900 euros. Cinquecento Sporting.
Año 98, a.a., e.e., c.c. Perfecto es-
tado. Tel. 686931345
205 GTI Peugeot. Embrague, ruedas
y batería nuevos. Buen estado. 2.500
euros negociables. Tel. 609545482
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. Tel.
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, año 2002, perfec-
to estado. Tel. 947460364 ó
686459321
AUDI A6 TDI. 07/2003. Diesel. Po-
cos Km. Llantas, cuero, navegador,
climatizador, volante multifunción, etc.
15.900 euros. Tel. 655974825
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
BMW316. 127.000 km. En buen es-
tado. Precio 9.000 eruos. Tel.
620605292
BMW318 TDS. Muy buen estado y
muchos extras. Tel. 608908676
BMW320-D. Año 2003. ——CCM.
Perfecto estado. Precio 13.500 euros.
Tel. 639112736
BMW320D diesel. 07/2002. 150 cv.
Llantas, climatizador, e.e., c.c. 95.000
km. Ordenador, radio Cd-BMW, vo-
lante cuero, apoyabrazos central, 6
airbag, alarma, ESP, ABS, etc. 12.000
euros. Impecable. Tel. 687058269
BMW 320D, 136 cv, azul, nacional,
162.500 km. Todos los extras. Pre-
cio 10.500 euros. Se puede probar.
Tel. 646938171
BMW320D. 136 cv. Color negro. Año
2001. En perfecto estado. Extras: vo-
lante multifunción, faros xenon, te-
cho solar, sensor aparcamiento, asien-
tos calefactores. Tel. 609691567
BMW 325 Tds automático, 143 cv.
Todos los extras: c.c., d.a., e.e., ABS,
airbag, techo solar, llantas, antiniebla
y espejos calefactados. Tel.
620341747
BMW330 D, color azul, 160.000 km.,
llantas 17”, faros xenon, cambio au-
tomático. En perfecto estado. Pre-
cio 14.000 euros. Tel. 639442449
BMW 523i, año 2000. Todos los ex-
tras. Impecable, como nuevo. Gara-
je. Oportunidad. 7.000 euros. Tel.
645890232

BMW530D se vende. Año 2006. Tel.
675580297
CASCOmotocroos se vende. Por no
usar. Colores azul, negro y gris. Ta-
lla L/M. Precio 50 euros. Llamar al te-
léfono 686176837
CASCO y gafas para moto cross o
quad se venden. Nuevos, sin uso. Por
80 euros. Tel. 600609939
CICLOMOTOR Suzuki Agres. Eco-
nómico. Tel. 638840733
CITROËN AX se vende. Muy buen
estado. ITV pasada. 600 euros. Tel.
607933351
CITROËN Berlingo 1.9 diesel, acris-
talada, 5 plazas, puerta corredera,
e.e., c.c., d.a, 118.000 km. Precio 4.800
euros. Tel. 607235498
CITRÖEN BX, 16 válvulas, 160 cv,
e.e., d.a., c.c., a.c. Suspensión hidráu-
lica regulable en altura. 900 euros ne-
gociables. Tel. 947263353
CITROËN Saxo 1.5D. Con c.c. e.e.,
d.a., pocos km. Impecable. Precio a
convenir. Tel. 637379505
CITROËNSaxo vendo. Todos los ex-
tras. Perfecto estado. Guardado en
local. Tel. 636584358
CITROËNSaxo VTS 1.6, 90 cv, blan-
co, con muchos extras, código de
arranque, alarma, a.a, e.e. Precio
3.000 euros. Tel. 607539236
CITROËNZX turbodiesel 1.900. Per-
fecto estado de motor. Correas y dis-
tribución nuevas. Muy económico.
Tel. 639962968
COCHE ideal para principiantes se
vende. Económico. Tel. 627578084
DAEWOONubira. 8 años. Buen es-
tado. 1.6 gasolina. Urge vender.
106.500 km. 2.500 euros. Llamar al
teléfono 676730769
FIAT Brava 1.900 turbodiesel. Año
97. Con d.a., e.e, c.c., a.a., radio ca-
set con cargador de Cd. Recién re-
visado y pintado. Tel. 652330869
FIAT Brava vendo. BU-....-V. Recién
pasada ITV. 900 euros. Llamar al te-
léfono 676331004
FIAT Stylo 115 cv JTD. Diesel. Año
2003. Nacional. 48.000 km. Libro
mantenimiento. Negro. 3 puertas. Pa-
quete aerodinámico. Radio MP3. Do-
ble clima. Llantas 17”. Apoya brazos.
Ruedas nuevas. 10.900 euros. Tel.
626989876
FORD Curier 1800D, D855, 13 años
(14/11/95). Asistida, trasera acris-
talada, blanca. Tel. 696475875
FORDFiesta 1.100, gasolina, 143.000
km. Radio MP3, tubo de escape nue-
vo. Muy bien cuidado y poco consu-
mo. 1.200 euros. Carmen. Tel.
627917821 tardes
FORDFiesta TDTi modelo nuevo, año
de matriculación 2003, muy equipa-
do. Precio interesante. Transferido.
Tel. 637744488
FORD Mondeo 2.0 TDDI Trend, 115
cv, año 2002. ABS, d.a., c.c., e.e, IPS,
8 airbag. Negro metalizado. Siempre
en garaje. Precio 9.600 euros. Tel.
620090754
FORD Ranger 2.5 TD (pikup). Año
2003. Perfecto estado. 12.000 eu-
ros no negociables. Tel. 667303436
FURGÓN largo, marca Iveco 35 S 15
2.8, 150 cv. 90.000 km. Año 204. Me-
jor ver. Precio 12.500 euros. Tel.
656547232
FURGONETA Mercedes Vito, mo-
delo 109 CDi mixto comp. Año 2006.
37.000 km. Como nueva. E.e., c.c.,
6 asintos, bluetooth, parrot, interior
tapizado. 15.000 euros. Tel.
626606825
FURGONETARenault Express 1.900
diesel, ITV recién pasada. Impecable
estado. Tel. 649084272
FURGONETA Renault Kangoo 1.9
D. 65 cv. Diesel. 5 plazas. Agosto
2002. 2 airbag, d.a., baca...Precio
4.800 euros. Llamar al teléfono
696125655
FURGONETA WV Carabel vendo.
8/9 plazas. Asientos abatibles. Como
nueva. Gasolina 10l. 100.000 km.
Oportunidad. A todo prueba. Precio
3.600 euros. Llamar al teléfono
947274458 ó 654823460
GOLF GTi 16, negro, enganche pa-
ra remolque y todo los extras. Pre-
cio a convenir. Tel. 600403784
GOLF GTI se vende, 150 cv. O cam-
bio por quad. Tel. 608481672
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 extras.
En perfecto estado. 2.500 euros. Me-
jor ver y probar. Tel. 647441875
KIA Shepia 1.600 16V, enganche de
carro, d.a., e.e., c.c, matrícula BU-
....-U. Precio 1.400 euros negociables.
Tel. 615427998
KIAShuma 1.5, 90 cv, año 1999. Im-
pecable estado. Blanco. Precio 2.600
euros. Tel. 661909344
LAND ROVER Defender 2.5 TDI.
Año 94. Único propietario. Perfecto
estado. Vendo o cambio por Merce-
des CLK. Tel. 657910359
LEXUS IS 220D Sport. Año 2006.
40.000 km. Impecable. Todos los ex-
tras. 31.000 euros. Llamar al teléfo-
no 696926663
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MAZDA RX8, 05/2005, 36.000 km,
garantía oficial hasta 05/2010. Li-
bro de revisiones. 23.500 euros. Tel.
666570335
MERCEDES E220 TDi. Año 2000.
Precio 14.000 euros. Tel. 629461986
MERCEDES E300 diesel, año 92.
Precio 2.800 euros. Tel. 610993002
MINI COOPER vendo, 115 cv,
55.000 kms., año 2004. Llamar al te-
léfono 625672907
MINIaño 2004, modelo “One”. Mu-
chos extras. 35.000 km. 616453043
MITSHUBISIMontero 3.2 DI-D. 160
cv. Año 2000. Bola de enganche, lu-
nas tintadas, 3 puertas. Muy buen es-
tado. Mejor ver. Precio 16.000 euros.
160.000 km. Tel. 667975926
MITSUBISHI Colt Cz3 vendo. Ma-
yo 2006. 10.600 km. Radio Cd. Garan-
tía original de la casa. Impecable.
7.500 euros. Interesados llamar al
620883526 ó 616915454
MITSUBISHI Pajero 2.5 TDi largo.
200.000 km. Pasada ITV en Noviem-
bre. Reparación completa en Noviem-
bre de motor de arranque, cubiertas
traseras, correas de distribución, em-
brague, bomba del agua y ballestas.
Precio 4.800 euros. Tel. 636723326
MONOVOLUMENHyundai Trayett
gasolina. 7 plazas. Precio 6.000 eu-
ros negociables. siempre en garaje.
Tel. 947042150 ó 618738322
MONOVOLUMENUlysse Emotion
Plus. 2.2 JTD. 128 cv. 6V. ABS. ESP.
10 airbag. MP. Asientos giratorios.
Mayo 2004. 17.400 euros. Tel.
947220812 ó 650573104
MOTO BMW F650 vendo. Blanca.
Kit transmisión nuevo. Ruedas nue-
vas. Perfecto estado. A toda prue-
ba. 2.900 euros. Tel. 659436364
MOTOBMW F650, perfecto estado.
Año 94. Tel. 615272487
MOTOCBR 125 se vende, con 4.000
km. Económica. Diego. Llamar al te-
léfono 646787904
MOTO Daelim Star 125 FI. Matri-
culada. 0 Km. Tel. 661420738
MOTO de 50 c.c. se vende, Rieju
SMX Black, año 2006. Perfecto esta-
do. Precio 1.000 euros. Tel. 669690874
MOTO enduro Beta 125 RR, 4 tiem-
pos. Matriculación Junio 2006. Mo-
tor Yamaha. Ruedas y batería nue-
vas. Precio 2.000 euros. Tel.
680711433
MOTO Gas Gas 400 enduro. Año
2002. Motor y retransmisiones recién
cambiado. 2.700 euros. Llamar al te-
léfono 947260530
MOTOHona CR 250, con kit de trans-
misión y ruedas. En perfecto esta-
do. 900 euros. Tel. 676836836
MOTO Honda CBR 600 de carrete-
ra. Muy buen estado. Siempre en co-
chera. Tel. 649191815
MOTO Honda CBR 600. Año 91. Tri-
color. Por no usar. Como nueva. Po-
cos Kms. Ruedas nuevas. Tel.
606069165

MOTO Honda Goldwing 1800, mo-
delo 2005. 45.000 km. Con muchos
extras. Impecable. Tel. 616904947
MOTO Honda Varadero 125 cc trail.
Carnet B. Año 2006. 6.500 kms. Per-
fecto estado. Extras: baúl 46 l, ca-
ballete central y cubrecarter. Tel.
606873199
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
MOTO scooter, marca Piaggio Skip-
per 150 cc, color rojo, con maleta y
muy buen estado. Precio 1.200 euros.
Tel. 609231834
MOTO Suzuki GS 500F. 7.900 km.
Garantía oficial hasta Marzo 2009.
Precio 3.500 euros. Tel. 679081691
MOTOSuzuki GSX-R 600. Año 2006.
6.000 km. Por no usar. Siempre en ga-
raje. No golpes ni caídas. Muchos ex-
tras. Mejor ver y probar. 7.850 euros.
Tel. 636866512
MOTOXT 660 c.c. vendo. Seminue-
va. Tel. 607371001
MOTOYamaha FJ 1.200. Motor per-
fecto, escapes de acero inox, ITV has-
ta Octubre 2009, pastillas nuevas. Pre-
cio 1.000 euros indiscutibles. Tel.
654377769
MOTOYamaha SR250 Especial. Con
revisión e ITV. 1.250 euros. Llamar
al teléfono 637742233
MOTOCICLETA Honda CBR 125R,
potenciada. 4.500 km. Impecable.
1.800 euros. Tel. 627311899
NISSAN Primera se vende, año
2001, 120.000 km. Con garantía 3 me-
ses. Precio 4.000 euros negociables.
Tel. 671317696
NISSAN Primera se vende, diesel
1.900 c.c. Seminuevo. Llamar tardes
a partir de las 15 horas. Tel.
654396118 ó 649771452
NISSAN Terrano II 2.7 TDI. 3 puer-
tas, 3 años, como nuevo. 86.000 kms.
Color blanco. Precio 16.900 euros.
Mejor ver. Llamar al teléfono
615271980
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
OPEL Astra 1.600, 100 cv, lunas tin-
tadas, llantas, a.a., cargador de CD,
d.a. Mayo 2003. 8.000 euros nego-
ciables. Perfecto estado. Llamar al te-
léfono 619926316
OPELAstra Caravan 2.0 DTi, gris pla-
ta, 100 cv, finales 2003. ABS, e.e., c.c.,
inmovilizador, volante multifunción,
airbags, etc. Precio 7.900 euros. Tel.
656532471

OPEL Astra diesel. ABS, airbags,
mando elevalunas, radio casset, ai-
re. 90.000 km. Precio 4.500 euros
puesto a su nombre. Tel. 947208152
OPEL Calibra 115 cv. Recién revisa-
do. Ruedas nuevas, techo eléctrico,
radio Cd. ITV hasta 2009. Buen es-
tado. Precio 1.600 euros. Tel.
670336878
OPEL Calibra 2.000, 136 cv, a.a., c.c,
e.e., en buen estado. Siempre en ga-
raje. Tel. 675262662
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 1.800 BU-....-U, cierre
centralizado, airbag, aire acondicio-
nado. Muy buen estado. ITV recién
pasada. Precio 2.000 euros negocia-
bles. Tel. 616146728
OPELVectra DTCi diesel, 100 cv, con
todos los extras. Año 2.000. Precio
3.900 euros. Tel. 696125655
OPEL Zafira Elegance 2.0, 16V, die-
sel, año 2000, 120.000 km., 7 plazas,
c.c., e.e., a.a., al. llantas. 615244478
PEUGEOT206 diesel se vende. Per-
fecto estado. Económico. 5 puertas.
Tel. 619466137
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. BU-
....-O. Gasolina. ITV recién pasada.
Precio 1000 euros. Tel. 626476369
tardes
PEUGEOT 406 2.0 ST HDI. 110 cv.
Diesel. En perfecto estado. Precio
8.000 euros. Tel. 646365200 ó
606642121
PEUGEOT 406 coupé. Full Equipe.
Impecable. Año 2002. Pocos Kms.
Siempre en garaje. Tel. 678682259
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
QUAD Yamaha Blaster 200 cc. Mu-
chos extras. Ideal iniciación en este
deporte. Precio 2.100 euros no nego-
ciables. Tel. 616616118 (llamar tar-
des
QUAD Yamaha Ractor de 660 c.c.
Del año 2002. Pocos kilómetros. En
perfecto estado. Por no usar. Precio
4.500 euros. Tel. 609053081
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

RENAULT 19 vendo. Precio 700 eu-
ros. En perfecto estado. ITV pasa-
da. Tel. 947235497
RENAULT21 Nevada. 7 plazas, cie-
rre centralizado, elevalunas eléctrico,
dirección asistida. Buen estado. Siem-
pre en garaje. 1.800 euros. Tel.
687685240
RENAULT Clio 1.400 RT. ITV, direc-
ción, elevalunas. Precio 900 euros ne-
gociables. Tel. 615427998
RENAULT Clio 1.900 DTi, 80cv, 3
puertas, c.c., e.e., llantas, antinieblas,
etc. P.V.P 5.700 euros negociables.
Ideal primer coche. Tel. 637543096
RENAULT Espace gama alta. Con
todos los extras: GPS, navegador, car-
gador 6 Cds, doble techo, faros xe-
non, llantas 17”, etc. Nov/2003.
130.000 km. Precio 15.000 euros. Tel.
636054001
RENAULT Express vendo. BU-....-L.
400 euros. Tel. 629662130
RENAULT Kangoo 1.900 DTI. 80 cv.
Año 2002. En perfecto estado. Bo-
la. Garantía. Llamar al teléfono
639404154
RENAULT Megane Classic 1.600,
180 cv gasolina. Inmejorable ocasión.
Tel. 626307938
RENAULT Megane coupe. 115 cv.
Año 2000. Tel. 667978314
RENAULT Megane diesel. Año 99.
Con 4 airbags, ABS, c.c., e.e., radio
Cd, d.a. Precio 3.200 euros. Tel.
660298402
RENAULTMegane Scenic 1.900 DTI.
105 cv. Año 2002. A.a., c.c, e.e. Per-
fecto estado. Llamar al teléfono
670732401
RENAULT Scenic II. 03/2005. Die-
sel. 120 cv. 6 marchas. Volante mul-
tifunción, llantas, climatizador, sen-
sor de luz, lluvia, ordenador, etc. Como
nuevo. 12.600 euros. Llamar al te-
léfono 600862971
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 prueba.
Mejor ver. Revisiones oficiales. Pre-
cio 3.600 euros. Llamar al teléfono
652802993
SAAB 93 2.2 TID Vector Sport Se-
dan, 77.000 km., matriculado 10/2004,
bien cuidado, cuero, llantas 17”, cli-
ma, etc. Mejor ver. Siempre en gara-
je. Tel. 669895858 tardes
SAAB95 2.3 Turbo, año 2001, impe-
cable, 170.000 km, revisiones en ca-
sa oficial. Garantía de 1 año. Precio
11.000 euros. Tel. 609124784
SEAT 850 se vende. Año 68. 2 puer-
tas. Funcionando. Precio 1.000 euros.
Tel. 678993810
SEATCórdoba 90 c.c. TDI. En perfec-
to estado. Precio 7.000 euros. Tel.
622422233

SEATCórdoba SDI 1.9, 5 puertas, año
2003, todos los extras, bluethoot pa-
rot, climatizador, ordenador de bordo,
cargador 6 Cds, c.c. Muy buen es-
tado. Precio 6.300 euros. Tel.
627159854
SEAT Ibiza 1.9 Diesel. Año 99. 3 puer-
tas, perfecto estado y revisado. Peu-
geot 306 Diesel. Año 97. Único pro-
pietario. Precio a convenir. Tel.
657910359
SEAT Toledo 1.600 vendo. Intere-
sados llamar al 947405354
SEATToledo 1.9 TDi, 6 años, 125.000
km, ABS, airbags, aire acondiciona-
do, elevalunas, cierre centralizado.
Recién revisado, ruedas nuevas.
Siempre en garaje. Impecable. 7.200
euros. Tel. 678270853 tardes
SUZUKI GS 500. Año 2002. 40.000
km. Neumáticos nuevos y kit de trans-
misión nuevo. Muy cuidada. Extras.
Revisiones al día. Tel. 610776295
TODOTERRENO Nissan Terrano,
5 puertas, modelo Luxury. Varios ex-
tras. Perfecto estado. Tel. 659326530
TOLEDO de 11 años y 210.000 km.
Bien conservado. 2.000 euros. Tel.
636874542
TURISMO MG1.300, año 1970, res-
taurado, recién pintado, seguro e ITV
al día y exento de impuesto de circu-
lación. Doy otro entero pero dado
de baja. Todo 3.500 euros. Tel.
654377769
URGE vender Opel Astra 1.7 CDTi,
100 cv, Enjoy, Diciembre 2004, 64.000
km. Precio 11.500 euros. Impecable.
Tel. 650470532
VESPA GTS 125 de color negro con
tapicería en beige. Tiene 6 meses. Se
vende por falta de uno por la adqui-
sición de un coche. Tel. 630315371
VOLKSWAGEN Golf serie IV. Con
airbag, cargador de Cd, ruedas nue-
vas. Perfecto estado. Tel. 620216233
VOLKSWAGEN Golf, perfecto es-
tado de uso. 5 puertas. Gris metali-
zado. 8 años. Gasolina. Tel.
947208112
VOLKSWAGEN Multivan 2.5 TDI,
130 cv Confortline. Plata reflex meta-
lizado. Asientos giratorios, cama, me-
sa lateral, espejos eléctricos, llantas,
etc. 32.000 km. 1 año de garantía ofi-
cial. Tel. 666614091
VOLKSWAGENPassat en buen es-
tado y económico. Siempre en ga-
raje. Tel. 630086736
VOLKSWAGEN Passat Variant 2.5
TDi, V6, 4-Motión, modelo 2003.
94.000 km. Perfecto estado. Alcánta-
ra, control de velocidad y asientos ca-
lefactables. 16.000 euros. Tel.
619782900
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

COMPROcoches antiguos o viejos.
Tel. 657780602
COMPRO motos viejas, tipo Mon-
tesa, Osas ó Bultaco, etc. No impor-
ta estado. También despieces, los me-
jores precios. Tel. 660341920
FURGONETA Combi Fiat Scudo
compro, 6 plazas o similar en marcas
Peugeot o Citroën. Interesados llamar
al 639762781
SE COMPRAN choches para des-
guace. Tel. 607933351
SE COMPRAN coches con avería
mecánica. Máximo 10 años. Llamar
al teléfono 676055040

MOTOR

2 ALTAVOCES para coche se ven-
den. Marca Sony. Redondos de 13
cm. y 120 w. Nuevos a estrenar. Con
rejillas, cable y tornillos. Solo 30 eu-
ros. Tel. 630813892
2 CUBIERTAS nuevas vendo. Me-
didas 145/ 70/ R-13. Tel. 947488476
2 RUEDAS Goodyear seminuevas
195/45/16. Precio 50 euros/unidad.
Tel. 661781223
4 FAROSde largo alcance y 2 de nie-
bla se vende, redondos, para coche
o todoterreno. 50 euros. Llamar al te-
léfono 636202180
4 LLANTAS de 16” de aluminio, de
4 tornillos se venden. 80 euros. Tel.
636202180
ACCESORIOSmoto. Kit de 3 male-
tas Givi con su soporte universal que
lleva los intermitentes integrados. 2
maletas sin estrenar. 350 euros. Tel.
654377769
ALERÓN para 306 corto se vende,
con luz de freno integrada. 40 eu-
ros. 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. Llamar al te-
léfono 658778294
BAÚLmoto, capacidad 32 litros. Cas-
co y chubasquero. Precio 40 euros.
Tel. 636977112
CABEZA TRACTORA Iveco se ven-
de, con bañera Leciñena y tarjeta de
transporte. Tel. 610502787

CAJA BASCULANTE3 ejes se ven-
de, suspensión neumática. Económi-
ca. 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 paracho-
ques delantero, faros y capó. Tel.
639762781
LLANTAS para Mercedes en 16”.
Recién pintadas. Precio 450 euros ne-
gociables. Llantas Braid en 16” pa-
ra Ford, Peugeot y Citröen. Precio 500
euros negociables. Tel. 661781223
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 JUBILACIÓNLicencia de taxi
se vende, con coche incluido. Tel.
679937428
XENON los mejores kits del mer-
cados, digitales y homologados. Vá-
lidos para coches, camiones,
motos...Iluminación nítida, blanca y
300% más potente. Instalación muy
sencilla. Precio 150 euros. Tel.
605408689 a partir de las 21:00 h

BURGALÉS 36 años, me ofrezco a
mujeres para tener relaciones sexua-
les. Gratis. Javier. Tel. 696583548
BUSCO galán, guapo y fornido, que
sepa coser, planchar y que tenga pas-
ta para reventar. Esto no es solo un
juego de palabras. Silvia. Tel.
658376939
BUSCO señoras o matrimonios pa-
ra relaciones. Discreción y seriedad.
Alberto. Burgos. Llamar al teléfono
639739512
CABALLERO de 49 años, desearía
conocer a mujer, para amistad, re-
lación estable o lo que surja. Tel.
606719532
CASADO atractivo e insatisfecho,
busca amiga íntima en misma situa-
ción para encuentros esporádicos y
liberales. Seriedad y máxima discre-
ción. Tel. 639540411
CHICObusca chica de 25 a 35 años,
formal, que le guste la vida sana: pa-
sear, ir al cine, hacer deporte, etc. Tel.
620668094

CHICO joven de 25 años, busca se-
xo con mujeres. No importa la edad.
Tel. 663632086
CHICO moreno, ojos verdes, simpá-
tico y cariñoso. Busca chica de 22 a
32 años, para amistad en principio.
Llámame, no te arrepentirás. Tel.
625247917
CHICO42 años busca chico muy afe-
minado. Javi. Tel. 680532265
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 cora-
zón y cariñosa. Para una convivencia
estable y de confianza. Tel.
630578676
HOMBRE jubilado, responsable, muy
cariñoso, busca mujer 50/70 años, no
profesional, para vivir encuentros
amorosos, sanos y llenos de ternura.
Máxima discreción. Tel. 651858400
JAVIER lencería d’eskándalo, busca
chico muy chica. P’alucinar. Tel.
680532265
JOSE mediana edad. Muy activo.
Garantizado muchísimo placer a mu-
jeres viciosas e insatisfechas. Sin lí-
mite de tiempo. Recién llegado. Tel.
618237690
QUIERO un maromo que esté bue-
norro, deportista, no fumador, leal,
ecologista, paciente, que tenga
aguante y ande “sobrao”, para pasar
temporada Primavera/Verano 2008.
Llámame. Silvia. Llamar al teléfono
658376939

Varón busca chica joven, para
hacer pareja de contactos espo-
rádicos. Tardes, noches y fines
de semana. Muy liberal, seria y
responsable. Buenos ingresos.
Jose. Tel. 618237690
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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
SEAT ALTEA 1.9 TDI 105 cv Año 07/2004
SEAT LEON 1.9 TDI 105 cv Año 04/2006
V.W.PASSAT 1.9 TDI 130 cv Tictronic
Año 2003
V.W.PASSAT 1.9 TDI 100 cv Año 12/2003
MITSUBISHI CARISMA DI-D Avance
115cv Año 06/2004
MERCEDES C220 CDI 143 cv Elegance
Año 11/2003
OPEL VECTRA 2.2 DTI 125 cv Elegance
Año 04/2004
OPEL CORSA 1.8 16 v Sport 125 cv Año
03/2004
OPEL FRONTERA 2.2 DTI 115cv Sport
Año 07/1998
RENAULT KANGOO 1.9 Authent Kombi
Año 2004
SEAT IBIZA 1.9 TDI 90 cv Año 12/1998
NISSAN TERRANO II 2.7 TDI 125cv
Varias unidades Año 2003 y 2004
AUDI A4 TDI 130 cv dos unidades Año
2003 y 2004
PEUGEOT 206 1.9 XND 3p Año 12/2002
FORD RANGER 2.5TDI DCB 4x4 109 cv
4p Año 06/2003

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

OPEL ASTRA 1.7 DTI 4 Air-
bags. AA. Año 11/02. 7.300 €.
VOLVO S40 2.0 D Momentum
Junio 06. 21.000 km. 20.800  €.
AUDI A4 TDI 130 cv. Llantas.
Clima. Año 2003. 15.000 €.
BMW 530 D Cuero Llantas. Cli-
ma. Año 2002. 20.500 €.
VOLVO S40 2.0 D Momentum.
Año 12/2006. Pocos kilómetros.
22.500  €.
FORD MONDEO TDCI Clima. 4
Airbags. Año 2001. 8.500 €.
VOLVO S40 1.6 Año 1999. AA.
ABS. 4 airbags. 5.600 €.
RANAULT SCENIC Año 2001. Cli-
ma. ABS. 4 airbags. 7.200 €.
OPEL CORSA CDTI AA. Airbag.
2004. 8.300 €.

Para anunciarse 
en la sección de

RELACIONES
PERSONALES

es imprescindible
presentar el DNI
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TELEVISIONES LOCALES

SUPERVIVIENTES 
Hora: 15.30

Óscar Martínez presenta el resumen
semanal de este reality show en el
que un grupo de personas compite
para poder sobrevivir en Honduras. 

Viernes

VIERNES 15
15.30 Cine. ‘Joe  Torre.
Lágrimas de campeones’ 
17.30 Lola...érase una
vez. Serie.
18.15 Bajo las riendas
del amor. Serie juvenil.
19.00 Camaleona. Serie. 
20.00 Enhorabuena.
20.30 Programac. local.  
22.00 El octavo
mandamiento. 
23.00 Cine ‘Pasión
secuestrada’. (2002)

SÁBADO 16
16.00 ‘Secretos de la
antigüedad’. Docum. 
17.00 Jamie Oliver nos

enseña a comer.
18.00 Cine ‘Mi oso y yo’ 
20.00 Viajar por el
mundo. Pekín.
21.00 Mujeres de
futbolistas. 
22.00 Cine.‘El triunfo
del amor’ (2001)

DOMINGO 17
16.00 Docu. ‘Anatomía
del ataque de Grizzly’. 
17.00 Fútbol 2ª divis.
R.Ferrol-Elche.
19.00 Viajar por el
mundo. ‘Bangkok’.  
20.00 Cine. ‘Star Trek:
Insurrección. (1998)
22.00 La zona muerta.

Localia Canal 29 TV Burgos Canal 48 Canal 4 Canal 27

VIERNES 15
15.30 Telenoticias Local.
16.00 Cine. ‘Las
aventuras de Chatrán’.   
17.30 Punto Zapping.
18.00 Rebelde. Serie. 
20.00 Telenoticias. Local
20.30 Telenoticias CyL.
21.05 El tiempo.
21.10 Todo Basket 
21.50 El arcón.
22.15 Plaza Mayor.

SÁBADO 16
15.30 Cine. ‘Only you’  
17.25 Balonmano
Ademar US Ivry (D).
19.30 Aventura y BTT. 
20.00 Parlamento.

20.30 Telenoticias F/S.
21.00 S.I. Confidencial. 
21.30 Trotapáramus. 
22.00 Nuevos cómicos.
22.30 Telenoticias F/S.

DOMINGO 17
15.00 La Semana.
15.30 A caballo. 
16.00 Cine ‘Rompiendo la
superficie’. 
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. ‘Loca
aventura’. 

VIERNES 15
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 16
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 17
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 15
12.00 Ángelus y misa.
12.35 La noche de
Jaime Peñafiel. 
13.55 Juanita la soltera.
14.30 Noticias 1.     
15.00 Abracadabra.
16.00 Más cine por favor.
‘El padre Pitillo’.        
17.30 ¿Y tú, de qué vas? 
20.30 Noticias 2
22.00 Pantalla grande. 
23.00 La noche de Cuca
García Vinuesa.  

SÁBADO 16
13.00 Frente a frente.
14.00 Noticias 1. 
15.00 Abracadabra.

16.00 Casa de la pradera
17.00 El Tricicle. 
18.30 Diálogos para el
encuentro.
19.30 Pantalla grande.
20.30 Noticias 2.
22.00 Más cine por 
favor‘Misión temeraria’.

DOMINGO 17
12.00 Ángelus (desde el
Vaticano) y Santa Misa.
13.00 Argumentos.
14.00 Dibujos animados.
14.30 Noticias 1.
15.00 Abracadabra.    
16.35 Casa de la pradera
17.00 Salvados...
18.55 España en 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 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 Identity. 
00.00 Cine. Película a
determinar.
02.00 TVE es música.

VIERNES 15

La 2
11.50 A determinar.
12.30 Teledeporte 2. 
13.30 Comecaminos.
15.00 Hijos de Babel.
15.20 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.   
17.40 Jara y sedal. 
18.15 Gomaespuminglish
18.20 Muchoviaje.
19.25 Gomaespuminglish
19.30 One Tree Hill
19.55 La 2 Noticias.
20.30 Samllville.
21.30 La suerte en tus
manos.
21.50 Versión española.
Película a determinar.
00.45 La 2 Noticias.
00.50 Miradas 2.
01.25 La Mandrágora.

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. ‘El
último baile de claqué’ y
‘Marge está loca, loca..’ 
15.00 Antena 3 Noticias.
15.50 Previsión de las 4.  
16.00 Dame chocolate.
18.00 A3 Bandas.
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 Supervivientes.
16.15 Yo soy Bea.
17.00 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.15 Tú sí que vales. 
Con Christian Gálvez.
01.15 El coleccionista de
imágenes noche.

Lasexta
08.25 Teletienda.
08.55 Despierta y gana.
09.55 Se lo que hicisteis.. 
11.25 Cocina con Bruno.  
11.55 Hora de National
Geographic. ‘Bomberos’  
12.55 Crím. imperfectos.
14.20 laSexta Noticias
14.55 Futurama. 
15.25 Sé lo que hicisteis.. 
17.15 El rey de Queens.  
18.15 Navy. ‘Agua negra’
y ‘Puzzle de carne’.
19.25 JAG: Alerta Roja.  
20.20 LaSexta Noticias.
20.55 Robin Hood.
‘Hermanos de armas’.
21.55 Cine. ‘3 hombres y
una pequeña dama’.1990
23.50 Shark. Serie.
01.45 Todos ahhh 100.

TVE 1
08.00 Los lunnis.
08.30 Comecaminos.’La
casa de Mickey ;ouse’,
‘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.
02.30 Noticias 24.
Informativo.

SÁBADO 16

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.
13.55 Escuela de padres.
14.45 Cartelera.
15.30 A determinar.
16.00 Teledeporte 2.
(Con La 2 Noticias).  
22.00 Estucine.
00.05 La Noche temática.
Película a determinar.
02.25 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.
‘Detrás de las risas’ y
Hallowween XI’.  
15.00 Antena 3 Noticias  
15.45 Multicine. Por
determininar.
18.00 Multicine. Película
por determinar.
20.00 Impacto total. Con
Ximo Rovira.   
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson.
‘Futurdrama’. 
22.15 Cinematrix. 
00.30 Cine. Película por
determinar.
02.45 Adivina quien gana

Cuatro
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.
Faraones, el rally.
22.00 Cine Cuatro.
00.30 Cine Cuatro.
02.35 NBA All Star
Weekend Partido
triples y mates. 

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. ‘Secretos
mortales’.
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
08.40 Hoy cocinas tú. 
11.20 National
Geographic. Animales
peligrosos. Australia. 
12.15 La hora National
Geographic. 
13.25 Documental.
Acción planetaria.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 
15.25 Futurama. 
15.55 DAC. 
16.25 FA CUP 5ª ronda.
Liverpool vs. Barnsley
18.25 FA CUP 5ª ronda 
Manchester-Arsenal
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Previa.
22.00 Fútbol de laSexta
Zaragoza-Barcelona. 
00.00 Post partido. 

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
08.00 Los lunnis.
Programac. infantil.
08.30 Comecaminos.
Programación infantil.
11.15 Hijos de Babel (r).  
13.00 Motociclismo
Test Moto GP. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Sesión de tarde. A
determinar.
18.15 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. 

DOMINGO 17

La 2
10.00 Últimas preguntas
10.25 Testimonio.
10.30 El día del Señor. 
11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde.
12.30 España en
comunidad 
13.00 Teledeporte.
20.10 La 2 Noticias.
20.15 Tres 14.
20.55 Página 2.
21.30 En portada.
22.25 Al filo de lo
imposible.
22.55 Club de fútbol.
00.30 Metrópolis.
01.00 Redes.
02.00 Cine Club.
04.15 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.
‘Historia de dos
ciudades’ y Payaso loco’. 
15.00 Antena 3 Noticias.
Informativo.  
15.45 Multicine. 
18.00 Multicine. 
20.00 Impacto total.  
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 El peliculón.
Película por determinar.
00.30 Programa por
determinar.   
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

Cuatro
07.20 NBA en acción
07.50 Cuatrosfera.
Rebelde Way, Stargate. 
08.00 Los Algos. Con la
serie ‘Bola de dragón Z’.
11.05 Humor amarillo.
12.45 Tienes talento. 
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Presing catch.
16.25 Fama ¡a bailar!
Non stop. 
18.05 Home cinema.
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 Tienes talento. 
22.00 The closer. 
23.20 Cuarto Milenio.
01.50 Historias de la
cripta. 
02.30 NBA All Star
Weekend. All Star G. 

Tele 5
06.50 El mundo mágico
de Bruneleski. Infantil
07.00 Birlokus Klub. Infa.
09.30 Embrujadas.
11.30 Tú sí que vales.  
13.15 Bricomanía. 
Con Kristian Pielhoff.
14.00 Rex. ‘Testamento’ 
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.  
22.15 Aída. Capitulo 68 y
reposiciones.
00.45 Supervivientes. El
debate. Con Enma
García.
02.15 Noche de suerte.

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 González vs. Aznar.
Los únicos debates en la
historia de la democracia 
22.35 El intermedio.
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 18

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. ‘Lisa,
la ecologista’ y  ‘Homer
contra la dignidad’ .  
15.00 Antena 3 Noticias.
15.50 Previsión de las 4 
16.00 A3Bandas.  
18.00 Dame chocolate.
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
‘Bola de dragón Z’.
09.15 El Zapping de
surferos. 
10.20 JAG: Alerta Roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro.  
15.15 Fama ¡a bailar!
15.35 Fama ¡a bailar!
17.00 Channel nº 4. 
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero. 
22.15 Tienes talento. 
01.20 Noche Hache.  
02.25 Cuatrosfera.
Incluye las series ‘Queer
as folk’ y ‘X La serie’.

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 Supervivientes.
Con Óscar Martínez. 
16.15 Yo soy Bea. Serie.
17.00 Está pasando. Con
Emilio Pineda y Lucía
Riaño.
20.15 Pasapalabra. 
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 
00.15 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 19

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. 
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘El
ordenador que acabó’ y ‘El
gran timo’  .   
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
20.30 Champions.
Roma-Real Madrid.
22.30 Los hombres de
Paco. Serie.
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Supernova.
Concurso.

Cuatro
07.20 Los Algos. Con
‘Bola de Dragón’.
09.15 El zapping de
surferos.
10.20 JAG. Alerta Roja. 
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín 
14.25 Noticias Cuatro. 
15.15 Fama ¡a bailar!
17.00 Channel nº 4. 
18.20 Alta tensión.  
19.20 Money, money.  
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero.   
22.15 House. Tres
capítulos. 
01.10 Noche Hache. 
02.20 Cuatrosfera.
Incluye las series ‘Queer
as folk’. 

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.
16.15 Yo soy Bea. Cp.391
17.00 Está pasando.  
20.15 Pasapalabra.
Concurso
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.15 Los Serrano. ‘Pero
por qué no te callas’.
Serie.
00.00 A determinar. 

Lasexta
08.00 Yuyu Hakusho.
08.25 Teletienda. 
08.55 Despierta y gana.
09.55 Sé lo que hicisteis.
11.30 Cocina con Bruno. 
12.00 La hora de
National Geographic.
12.55 Crímenes
imperfectos. 
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama. 
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.10 El rey de Queens. 
17.40 Navy CIS. 
19.25 JAG. Alerta Roja. 
20.20 LaSexta Noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
22.00 Sé lo que hicisteis.
00.00 Buenafuente.
01.25 Extras. Serie.

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 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 20

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. ‘Skiner
y su concepto de un día de
nieve’ y ‘Homr’. Dibujos 
15.00 Antena 3 Noticias 
15.50 La previsión de las
4. Con Roberto Brasero.  
16.00 A3 Bandas.
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 Esta casa era una
ruina. ‘Make over’
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Supernova. 

Cuatro
07.20 Los Algos. ‘Con la
serie ‘Bola de Dragón Z’.
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! La
escuela en directo.
17.00 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión.   
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Sorteo de la ONCE.
21.30 El hormiguero. 
22.15 Anatomía de Grey. 
01.15 Noche Hache.
02.20 Cuatrosfera. ‘Queer
as folk’ y ‘X La serie’.

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. Magacín
15.00 Informativos. 
15.30 Supervivientes.
16.15 Yo soy Bea. Serie.
17.00 Está pasando. 
20.15 Pasapalabra. 
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.15 Sin tetas no hay
paraíso’. ‘El mejor regalo
del mundo’. 
00.00 Hormigas blancas.
Presentadapor Jorge
Javier vázquez. 

Lasexta
09.55 Sé lo que hicisteis..
11.30 Cocina con Bruno
Oteiza.
12.00 La hora de
National Geographic. 
12.25 Crímenes
imperfectos. 
14.20 LaSexta Noticias. 
14.55 Futurama. 
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.10 El rey de Queens. 
17.40 Navy Investigación
Criminal. Serie.
19.25 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.
01.20 The Office. 

ZARAGOZA-BARCELONA
Hora: 22.00

El conjunto blaugrana, dirigido por
Frank Rijkaard, se mide con el
Zaragoza tras recuperar a futbolistas
como Ezquerro, Boján y Touré.  

Sábado

AIDA  
Hora: 22.15 

Con el reto de demostrar su
sintonía, Luisma y Paz participan
en un concurso de parejas al que
acuden también Aida y Chema. 

Domingo

TIENES TALENTO  
Hora: 22.15  

El Centro Cultural de la Villa de San
José de la Rinconada (Sevilla) es
el escenario de otra edición  de
‘Tienes Talento. Primera selección’.

Lunes

HIJOS DE BABEL
Hora: 22.00  

‘Hijos de Babel’ es un innovador
concurso en el que artistas de todo
el mundo interpretan canciones
de distintas procedencias y estilos.

Martes

AL PIE DE LA LETRA 
Hora: 21.40

Javier Estrada presenta este
concurso musical en el que seis
participantes deben demostrar su
conocimiento de letras musicales.

Miércoles
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