
“Planteamos medidas
económicas para mejorar la
situación de los ciudadanos”

| Begoña Contreras Olmedo
Partido Popular
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El arranque de la campaña socia-
lista estuvo empañado por las
movilizaciones de los funciona-
rios de Justicia. Una sonora pita-
da ensombreció las intervencio-
nes de José Mª Jiménez, Mari Mar
Arnáiz y Octavio Granado,cabeza
de lista al Congreso. Granado
aprovechó para pedir a Juan Car-

los Aparicio,candidato del PP,que
participe en un debate con él
para confrontar ideas.

El Partido Popular escogió el
exterior del palacio de la Diputa-
ción para iniciar la campaña elec-
toral y pedir el voto a todos los bur-
galeses “para que a Burgos,Miran-
da y Aranda les vaya bien,y éso sólo

es posible con Rajoy de presiden-
te”,dijo Juan Carlos Aparicio.

El domingo 24,el candidato a la
Presidencia y líder del PP,Mariano
Rajoy,participará en un mitin que
que comenzará a las 12.00 h.en el
polideportivo de El Plantío y en el
que intervendrán también  César
Rico, Aparicio y Herrera. Pág. 11

La candidata número 1 al Senado avanzó
que el líder del PP, Mariano Rajoy, vendrá a
Burgos para ilusionar y para decir a los
burgaleses que hay otra manera de gobernar.

NUEVO INMUEBLE MUNICIPAL 
Un solar de Diego Porcelos 

acogerá más oficinas. Pág. 6 

CASA DEL CORDÓN 
Esculturas y pinturas de la
colección Granados.  Pág. 14

URBANIZACIÓN DEL ENTORNO DEL MEH
Se peatonalizará el paseo de Atapuerca y se
construirá un nuevo puente Gasset.   Pág. 3

Comienza la carrera electoral

“Intentaré aportar voluntad
para que instituciones de
signo opuesto se entiendan”

| Julián Simón de la Torre
Partido Socialista

Julián Simón de la Torre sostiene que la
legislatura que finaliza ha resultado muy
positiva para la provincia. “La inversión del
Gobierno ha sido espectacular”, afirma.

El líder del PP,
Mariano Rajoy,

participa el domingo
24, en un mitin en 
el polideportivo de 

El Plantío

Los populares comenzaron la campaña en el paseo del Espolón. Los socialistas pegaron carteles en la plaza de San Juan.
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OMENZÓ el espectáculo.A las 0.00 h. de este
viernes 22 de febrero dio oficialmente inicio la
campaña electoral, aunque en la práctica lleva-

mos ya semanas,incluso meses,asistiendo a una pues-
ta en escena por parte de los candidatos a la Presiden-
cia del Gobierno de España,en busca del tan deseado
voto,especialmente del ‘indeciso’.

La última encuesta ‘cocinada’por el CIS (Centro de
Investigaciones Sociológicas) y realizada entre el 21
de enero y el 4 de febrero con una muestra de 18.221
entrevistas personales en los domicilios de 1.214 mu-
nicipios arroja unos resultados muy ajustados para los
dos partidos con posibilidades de formar gobierno tras
el 9-M:entre 158 y 163 escaños para el PSOE y 153 y
157 escaños para el PP.

Ante este empate casi técnico se prevé una campa-
ña ‘caliente’ que movilice al electorado.Ardua tarea

considerando que, según la citada encuesta, el 69,7%
de la población manifiesta que,en líneas generales, la
política le interesa ‘poco’ o ‘nada’, aunque no tan ar-
dua,se podría pensar, si tomamos los datos que refle-
jan que el 67,6% califica la situación política general
de España de ‘regular’o ‘mala’y el 84%,considera la si-
tuación económica  ‘regular, ‘mala’o ‘muy mala’. Sólo
el 13,8% la califica de ‘buena’y el 4% de ‘muy buena’.

Estas dos semanas previas a la cita con las urnas de-
bieran servir para que los líderes de los partidos,al mar-
gen de las promesas que nos sigan brindando cada día,
jueguen limpio y presenten sus programas de gobier-
no y gestión sin entrar en descalificaciones persona-
les contra el adversario.

La carrera electoral ha comenzado.Los ciudadanos
no queremos más episodios violentos como los ocu-
rridos en los últimos días.Todos los candidatos tienen
derecho a trasladar a la sociedad sus mensajes,pero en
campaña no todo vale.

C
En campaña, no todo vale

Limpieza de pintadas
Burgos aspira a asumir en el año
2016 la Capitalidad Cultural de Eu-
ropa.Nuestra ciudad ofrece atrac-
tivos suficientes para merecer tal
distinción,pero todavía hay imáge-
nes que pueden inmor-
talizar quienes nos vi-
sitan (la que adjunto fue
tomada en el parque
del Castillo) y que poco
dicen a nuestro favor.
Esta pintada lleva sema-
nas,meses,a la vista de
todo el mundo y afea
uno de los parajes más
concurridos de la ciu-
dad. M.G.

Oferta televisiva infantil
Nos dirigimos a ustedes para pe-
dirles que den a conocer nuestra
inquietud y profunda preocupa-
ción por la oferta televisiva que su-
fren nuestros hijos sirviéndonos

de altavoces para que esta protes-
ta y reivindicación sea oída y te-
nida en cuenta por aquellos que
pueden cambiar esta situación.

Los padres y madres de alum-
nos del C.R.A.RIBERDUERO de las
localidades de Castrillo de la Vega,
Fuentespina,Vadocondes y Villal-
ba de Duero queremos expresar
nuestra gran preocupación por
la actual situación de la programa-
ción infantil y pedir alternativas
nuevas,válidas,creativas y adecua-
das para una televisión infantil y fa-
miliar de calidad.

Ante la programación actual,
dedicada a nuestros hijos, senti-
mos la necesidad de realizar un pe-

queño estudio de lo que hay,y pe-
dir y exigir cambios y modificacio-
nes que nos hagan disfrutar de
nuestros hijos también ante el te-
levisor.

(...) Lo que hay es poco,malo
y repetitivo,los horarios no se ajus-
tan al de los niños y hay grandes
vacíos que la programación televi-
siva ocupaba antes con programas
como Dabadabadá,La bola de cris-
tal, series animadas como El ins-
pector Gadget,Los tres mosquete-
ros,Las tres mellizas etc…Algunas
de manufactura española demos-
trando con ello  imaginación y cre-
atividad de sobra como para dar al-
ternativas adecuadas y divertidas

pudiendo así compartir este mara-
villoso invento que es la televisión
con nuestros hijos de forma cómo-
da y gratuita desde casa.

Esperando que las autoridades
competentes tomen cartas en el
asunto  y la situación cambie drás-
ticamente,a mejor.

Gema Herrero Juez y 
Carolina Díez Pascual

CARTAS DE LOS LECTORES

LAMATIVO resulta el lema
elegido por los cachorros so-

cialistas para presentar la campa-
ña de movilización del voto joven.
Juventudes Socialistas de Bur-
gos la presentará este viernes 22
bajo el lema ‘Móntatelo,empalma
y métela’.El PP, por su parte,ha re-
alizado un vídeo que recoge los
que en su opinión son los princi-
pales incumplimientos del PSOE
durante estos cuatro años.

A estancia del poeta Mar-
cos Ana en Cuba para pre-

sentar su libro de memorias ha
coincidido con la renuncia de
Fidel Castro al poder.Confinado
en la prisión de Burgos desde
1946, la vida de Marcos Ana,23
años preso,será llevada al cine
por Pedro Almodóvar,que la se-
mana pasada adquirió los dere-
chos del libro.

L

L

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

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

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

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

publicación.

El arte
genuinamente

español es el del
Siglo de Oro 

MIGUEL GRANADOS PÉREZ,
COLECCIONISTA DE ARTE Y DUEÑO DE LA

COLECCIÓN ‘ESPÍRITU BARROCO’ 

Entre líneas

A Festividad de la Cátedra de
San Pedro de Antioquía no

será lo mismo este año.El alcal-
de de la ciudad acudirá al barrio
de  San Pedro de la Fuente al
mediodía para participar en un
acto litúrgico y hará lo mismo por
la tarde en  San Pedro y San
Felices. El tradicional reparto de
cecina,que tanto público y au-
toridades congregaba en la zo-
na,queda para el recuerdo.Se po-
drá degustar,pero en los bares.

L

Inma Salazar · Directora
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J. V.
Ya dijo el alcalde,Juan Carlos Apa-
ricio,a finales de 2007,que la op-
ción del túnel en el paseo de la
Sierra de Atapuerca, en la parte
frontal del Museo de la Evolución
Humana (MEH) era inviable eco-
nómica y medioambientalmente.
El proyecto de urbanización en el
entorno del complejo de la Evo-
lución Humana, realizado por el
estudio de ingeniería Prointec,es-
tablece, según ha podido saber
Gente en Burgos, la peatonaliza-
ción del paseo Sierra de Atapuer-
ca, la eliminación de la carretera
en la parte frontal del complejo,
la urbanización del entorno, la
construcción de un nuevo puen-
te que sustituya al actual Gasset y
la instalación de una nueva pa-
sarela sobre el río en la calle Gran
Teatro.

El proyecto incluye un com-
pleto estudio de tráfico en la zo-
na,en el que se han barajado cin-
co opciones,desde la estricta pe-
atonalización del paseo de
Atapuerca hasta la construcción
de un semitúnel y la elevación de
la cota de la acera o la construc-
ción de un túnel.El proyecto des-
carta  la opción del subterráneo
por cara,unos 17 millones de eu-
ros,y porque eliminaría toda una
hilera de árboles del Espoloncillo.

La solución adoptada por el
Ayuntamiento es la de peatona-
lizar la zona frontal del MEH y
construir un nuevo puente Gas-

set.El coste total de la interven-
ción ronda los 10 millones.

El proyecto se divide en dos
partes.La primera,que será licita-
da en breve,consiste en la cons-
trucción de un nuevo puente Gas-
set de cuatro carriles y aceras más
amplias,que dispondrá de un dise-
ño original.La fase I también con-
templa la remodelación de la glo-
rieta de Santa Clara y la reforma de
la pasarela de la calle Gran teatro.

La segunda fase supone la pe-
atonalización del paseo de Ata-
puerca entre la calle San Pablo y
Dr.Fléming y la urbanización del
entorno del complejo.La peato-
nalización supondrá la elimina-
ción de la calzada actual y el paso
de autobuses.

La actuación completa estará
finalizada a finales de 2009,una
vez que finalicen las obras en el
solar.

Un gran espacio peatonal dará la
bienvenida al Museo y Auditorio
También se construirá un nuevo puente Gasset, con cuatro carriles

SOLAR DE CABALLERÍA EL COSTE DE LAS DOS FASES ES DE 10 MILLONES

Imagen actual del entorno del complejo cultural en el paseo de Atapuerca.

Es la primera ciudad de la región que dispone de este sistema

El Ayuntamiento pone en
marcha el pago de recibos
por Internet y desde casa

PAGO TELEMÁTICO HAY QUE DISPONER DE DNI ELECTRÓNICO

J. V.
Desde el mismo jueves,21 de febre-
ro,los burgaleses pueden pagar sus
tributos municipales -tasas,impues-
tos y multas- a través de Internet
y desde cualquier lugar.Ese es el
destacado avance telemático que
presentó el jueves el alcalde de Bur-
gos,Juan Carlos Apario,y el respon-
sable municipal de finanzas y nue-
vas tecnologías,Ángel Ibáñez.

El nuevo y novedoso sistema -só-
lo está operativo en Burgos en toda
Castilla y León-,permite a cualquier
ciudadano realizar sus pagos y tran-
sacciones con el Ayuntamiento a
través de la web municipal -
www.aytoburgos.es-.“El burgalés
puede pagar desde su casa cual-
quier tasa, impuesto o sanción en
periodo voluntario o en vía ejecu-
tiva”,destacó Aparicio.

Los únicos requerimientos que
necesita el ciudadano para saldar
sus cuentas tributarias con el Ayun-
tamiento de Burgos a través de In-
ternet es poseer un certificado di-
gital o el DNI electrónico y tener
una cuenta corriente en alguna de
las cajas asociadas,por el momen-
to a este proceso:Caja de Burgos,
Cajacírculo, Caja España y Caja
Duero.

El concejal de Hacienda del
Ayuntamiento,Ángel Ibáñez,expli-
có pormenorizadamente los deta-
lles del nuevo sistema de pago por
Internet,denominado ‘pasarela de
pagos’,así como los servicios que

ofrece.Las tres posibilidades que
permite la pasarela de pago es el
pago de tributos a través de la web
del Ayuntamiento,la consulta de to-
dos los pagos realizados y el justi-
ficante de haber hecho el pago.

Para acceder al sistema y realizar
el pago se necesitan tres requisitos:
poseer un certificado digital o el
DNI electrónico,tener cuenta co-
rriente en algunas de las cajas aso-
ciadas,y tener los datos de la car-
ta de pago -documento a pagar,re-
ferencia del recibo,NIF e importe-.

PLAN DE MODERNIZACIÓN
El concejal de Hacienda,Ángel Ibá-
ñez,explicó que la ‘pasarela de pa-
gos’ se enmarca dentro del Plan
de Modernización informática del
Ayuntamiento,puesto en marcha
hace cuatro años.

El Plan ha posibilitado la entra-
da en funcionamiento de servicios
como la ‘carpeta ciudadana’,la ‘pa-
sarela de pagos’,la gestión de expe-
dientes,la contratación o una ofici-
na virtual de quejas y reclamacio-
nes. Algunos de los nuevos
servicios informáticos están ya en
funcionamiento o se pondrán en
uso próximamente.

El Ayuntamiento también aco-
meterá la reordenación completa
del sistema tributario,con el obje-
tivo de que sea el contribuyente y
el ciudadano “el eje de todas las
actuaciones de la gestión tributa-
ria”,dijo Ibáñez.

El túnel es inviable
por coste elevado, 17

millones, y porque
eliminaría la hilera de
árboles del Espoloncillo

El Ayuntamiento
licitará en breve las
obras de la primera
fase: la construcción
del puente Gasset



COMERCIO Y CONSUMO
1.- Propuesta de aprobación de la jus-
tificación de la subvención concedida
a la Asociación de Comerciantes Centro
de Burgos, correspondiente a la Convo-
catoria de Ayudas a las Asociaciones de
Comerciantes para la realización de ac-
tividades de Promoción Comercial Co-
lectiva 2007.
2.- Propuesta de aprobación de la jus-
tificación del Convenio de Colaboración
celebrado con la Asociación del Comer-
cio Textil (Acotex), para financiar la ex-
posición sobre la diseñadora Ágatha
Ruiz de la Prada.
3.- Propuesta de traspaso del puesto nú-
mero 93 de la primera planta del Mer-
cado Norte, de D. Hernando Alonso Gui-
llermo y Otros a favor de Dª Magdale-
na Gutiérrez Gutiérrez.
4.- Propuesta de transmisión de los
puestos 45, 46 y 47 de la primera plan-
ta del Mercado Norte, de D.Plácido Arri-
bas Martínez a favor de su hijo D. Os-
car Arribas Martínez.

LICENCIAS, SERVICIOS Y TRÁFICO
5.- De Construcciones Arranz Acinas,
S.A. para la aprobación de anteproyec-
to de garaje mancomunado de la man-
zana R-6 del Plan Parcial S-3.
6.- Propuesta de aprobación del Proyec-
to Básico y de Ejecución del Centro Mu-
nicipal del Barrio de Castañares.
7.- Propuesta de aprobación del Anexo
I del Plan de Seguridad y Salud corres-
pondiente al Proyecto Básico reforma-
do y de Ejecución del Centro de Re-
cepción de Turistas e Interpretación,
en calle Nuño Rasura nº 7.
8.- Propuesta de aprobación del Anexo
I y II del Plan de Seguridad y Salud, co-
rrespondiente al Proyecto Básico y de
Ejecución de reforma del edificio en el

que se ubica el Centro de Empresas,
en el Aeródromo de Villafría.
9.- Aprobación de la Certificación nº
14 a favor de Copsa Empresa Construc-
tora S.A., correspondiente al mes de oc-
tubre de 2007, sobre rehabilitación de
la Casa del Cubo para Albergue de Pe-
regrinos.
10.- Aprobación de la Certificación nº 15
a favor de Copsa Empresa Constructo-
ra S.A., correspondiente al mes de oc-
tubre de 2007, sobre rehabilitación de
la Casa del Cubo para Albergue de Pe-
regrinos.
11.- Aprobación de la Certificación nº 16
a favor de Copsa Empresa Constructo-
ra S.A., correspondiente al mes de oc-
tubre de 2007, sobre rehabilitación de
la Casa del Cubo para Albergue de Pe-
regrinos.
12.- Aprobación de la certificación nº 33
de Agosto a Octubre/07, a favor de la
Empresa Cespa S.A.,por los trabajos re-
alizados de mantenimiento y mejora
de zonas verdes y arbolado, áreas de
juego y otros elementos de mobiliario
urbano, por Valoración.
13.- Aprobación de la certificación nº 83

del mes de diciembre de 2.007, a fa-
vor de la Empresa Cespa S.A., por los
trabajos realizados de mantenimiento y
mejora de zonas verdes y arbolado,áre-
as de juego y otros elementos de mo-
biliario urbano, por Canon.

PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR,
SEGURIDAD CIUDADANA, RELACIONES
INSTITUCIONALES Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
14.- Aprobación de las bases que han
de regir la convocatoria pública para
la provisión por el sistema de libre
designación, del puesto de trabajo de
Letrado Consistorial-Jefe de la Asesoría
Jurídica.
15.- Denominación de una calle de la
Ciudad.
16.- Convocatoria y Bases para la provi-
sión del puesto de trabajo de Vicete-
sorero por el sistema de libre designa-
ción con convocatoria pública.

PROMOCIÓN INDUSTRIAL, MEDIO AM-
BIENTE Y SANIDAD
17.- Aprobación del Plan de Seguridad
y Salud de la obra de Construcción de

Criptas en el Patio 31 del Cementerio
Municipal de Burgos.
18.- Aprobación del proyecto de remo-
delación de las márgenes del Río Ve-
na, Fase IV y Fase 0 (Paseo Pintor Javier
Cortés), y del Convenio de Colaboración
a suscribir entre el Ayuntamiento de
Burgos, la Junta de Castilla y León y
Aguas del Duero,S.A., para la ejecución
de referido Proyecto.

SERVICIO MUNICIPALIZADO DE DEPORTES
19.- Propuesta de resolución del Recur-
so de Alzada formulado por el emplea-
do del Servicio Municipalizado de De-
portes, D. Carlos Navas Sanz, en rela-
ción con ayuda de estudios para el curso
académico 2.005/2.006.

SERVICIO MUNICIPALIZADO DE
TRANSPORTES
20.- Recurso de alzada interpuesto por
D.Daniel Piñeiro Moratinos contra la de-
negación de la tarjeta de tarifa reducida
para familia numerosa,por padrón en el
cuarto plazo de 2007.
21.- Recurso de alzada interpuesto por Dª.
Mª Adoración Alonso García contra la de-
negación de la tarjeta de tarifa reducida,
por urbana en el cuarto plazo de 2007.
22.- Recurso de alzada interpuesto por
Dª. Francisca Santaolalla Portugal con-
tra la denegación de la tarjeta de tarifa
reducida, por padrón en el cuarto pla-
zo de 2007.

Celebrada el martes, día 19 de febrero de 2008

Junta de
Gobierno

Local

¿ACUDIRÁ A VOTAR EL 9-M?

1.-Sí ....................................... 63,64% 

2.-No ...................................... 33,33 %

3.-No lo tengo decidido............. 3,03 %

CHRISTIAN KOPP, en el Centro Ale-
mán (C/ San Juan 30,2º), te ense-
ñará lo divertido que es aprender
alemán.Nunca está de más cono-
cer otro idioma…¿Por qué no el
alemán? Atrévete,Christian te lo
pondrá fácil.
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BURGOS
Del 22 al 28 de febrero de 2008

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

■ Sábado 23 de febrero
Día y noche:
San Francisco, 30
Bda. Inmaculada, H-1
De 9,45 a 22 horas
San Pablo, 17
Avda. Eladio Perlado, 66

■ Domingo 24 de febrero
Día y noche:
San Pablo, 37
Villarcayo, 10
De 9,45 a 22 horas:
Vitoria, 20- C/ Gran Teatro
Arzobispo de Castro, 1

■ Lunes 25 de febrero
Día y noche:
Laín Calvo, 19
Vitoria, 200

De 9,45 a 22 horas:
San Pedro Cardeña, 22
Avda. del Vena, 6

■ Martes 26 de febrero
Día y noche:
Calleja y Zurita, 6
Juan de Padilla, 19
De 9,45 a 22 horas:
Avda. del Cid, 20
Avda. Eladio Perlado, 33

■ Miércoles 27 de febrero
Día y noche:
San Francisco, 5
San Juan de Ortega, 6
De 9,45 a 22 horas:
Aranda de Duero, 6
Calzadas, 30

■ Jueves 28 de febrero
Día y noche:
Villalón, 9
Avda. del Cid, 43
De 9,45 a 22 horas:
Plaza Mayor, 19
Vitoria, 140
Información guardias: 947 279 700

Farmacias de Guardia
Del 22 al 28 de febrero de 2008

Información guardias:
947 279 700

Automoba S.A. presentó el jueves 21 en sus instalaciones de la Ctra. Madrid
nº 10 el nuevo Audi A4, un automóvil que une la tecnología más avanzada y
el diseño más vanguardista. La nueva creación de Audi responde al lema ‘A la
vanguardia de la técnica’ y es resultado del esfuerzo permanente de la marca
por la mejora continua de sus productos, la búsqueda constante de innova-
ción y la apertura de nuevos horizontes.

AUTOMOCIÓN

Automoba S.A. presentó el nuevo Audi A4
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J.B.
Los empresarios burgaleses co-
laboran en el diseño del futuro
Plan General de Ordenación Ur-
bana (PGOU), atendiendo al lla-
mamiento  expreso que hizo el
Ayuntamiento de Burgos a este
heterogéneo colectivo.Una de-
legación empresarial hizo llegar
el martes 19 al alcalde, Juan Car-
los Aparicio,y al concejal de Urba-
nismo, Javier Lacalle, un docu-
mento de trabajo conteniendo
una batería de propuestas y suge-
rencias realizada por distintas or-
ganizaciones empresariales con
sus aportaciones en esta materia.

El Consistorio burgalés se
mostró  receptivo a los plantea-
mientos presentados y aceptó la
petición de constituir una comi-
sión de trabajo permanente que
permitirá acercar posturas e
intercambiar opiniones enfoca-
das a articular el futuro PGOU.

“Es importate que una vez
que se apruebe el nuevo plan se
contemple una mesa común
para que cuando exista alguna
dificultad en la interpretación de
los artículos se sienten las partes
implicadas a debatirlo”, señaló
Emiliana Molero, secretaria

general de FAE. El tejido empre-
sarial burgalés se ha implicado
en su práctica totalidad, como

demuestra que participaran en
la redacción del documento más
de diez organizaciones. Molero
avanzó que el 30 de abril partici-
parán en una reunión con el
equipo redactor.

Por su parte, Lacalle recono-
ció que el documento está  “muy
trabajado y ofrece un profundo
análisis que responde a la invita-
ción del Ayuntamiento”.“Vamos
a estudiar en profundidad estas
aportaciones”, añadió, convenci-
do de que esa comisión redun-
dará en la mejora del PGOU.

Los empresarios se implican en
el desarrollo del futuro PGOU   
Aparicio acepta la petición de crear una comisión de ‘interpretación’

URBANISMO EL 30 DE ABRIL SE REUNIRÁN CON EL EQUIPO REDACTOR

Los responsables empresariales explicaron a Aparicio sus alegaciones.

■ El centro comercial abierto
Centro Burgos organiza en una
veintena de establecimientos
del centro histórico una cam-
paña especial de rebajas en el
marco del ‘Centrostock 2008’.
Esta iniciativa pretende ofrecer
artículos de primera calidad a
los mejores precios.

COMERCIO

■ EN BREVE

Rebaja especial en
Centrostock 2008 

■ Isabel Simonet y Marta
Romo,directora y gerente,res-
pectivamente, de Eurotalent
participan el miércoles 27 en
la conferencia ‘Liderar en feme-
nino’ que organiza el Círculo
de Actualidad Empresarial. la
charla se celebra a las 18.00
horas en Plaza de España.

ACTUALIDAD EMPRESARIAL

Clase de liderazgo
de Isabel Simonet

■ Las cuatro asociaciones judi-
ciales de Castilla y León -APM,
Jueces para la Democracia,
Francisco de Vitoria y Foro
Judicial Independiente- consi-
deran justas las reinvindicacio-
nes de los funcionarios de Jus-
ticia y esperan que el ministe-
rio atienda sus peticiones.

HUELGA EN JUSTICIA

Los jueces apoyan
a los trabajadores

Lacalle confirma
que la respuesta
a la invitación

municipal ha sido
un documento 

“muy trabajado”  

Gente
Juan José Laborda Martín, senador
electo por Burgos, tomó posesión
el jueves 21 como consejero elec-
tivo del Consejo de Estado.El acto
se celebró en el Palacio de los
Consejos y estuvo presidido por
Francisco Rubio Llorente,máximo
responsable de la institución.

Laborda,que accede al cargo a
instancias del Gobierno, estuvo
apadrinado por Josefina Gómez
Mendoza,catedrática de Geografía
y ex rectora de la Universidad
Autónoma de Madrid,y por Lande-
lino Lavilla Alsina, presidente del
Congreso de los Diputados,entre
1979 y 1982,presidente de la Real
Academia de Jurisprudencia y
Legislación, en la actualidad, y
miembro de Consejo de Estado en
la doble condición de Consejero
nato y permanente.

Laborda toma
posesión como
consejero electivo
de Estado

EN EL PALACIO DE LOS CONSEJOS

Laborda presidió el Senado en las
legislaturas IV y V.

• Albañilería
• Fontanería

• Pintura • Gas 
• Calefacción (EMPRESA

AUTORIZADA)

Reformas Justín David s.l.

947 26 38 87
658 97 97 15

¡Nos encargamos
de todo!

Rapidez y seriedad

Burgos y provincia

REFORMAMOS
SU VIVIENDA 

O LOCAL

Casas de pueblo
Tejados - Vallas

Estructuras
POSIBILIDAD DE FINANCIACIÓN
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CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO

■ EN BREVE

31 nuevos guardias civiles se incorporarán 
a la Comandancia de Burgos

■ El ministro de Defensa, Jose Antonio Alonso, acompañado del
Secretario de Estado de Seguridad Antonio Camacho y del delegado
del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Castilla y León,Miguel
Alejo,presidió el día 20 en León un acto en el que ha recibido a los
266 nuevos Guardias Civiles que se incorporarán a esta Comuni-
dad.De ellos,31 lo harán a la Comandancia de Burgos.En esta legis-
latura la plantilla de la Guardia Civil de Castilla y León ha experi-
mentado un incremento de 633 efectivos,un aumento del 10 %.

■ El miércoles 27, a las 17.00 h., tendrá lugar la inauguración del
‘Outlet’del Rastrillo de la Asociación Nuevo Futuro,en el Monasterio
de San Juan.Permanecerá abierto hasta el día 2 de marzo en horario
de 11.00 a 14.00 h.y de 17.00 a 21.00 h.La Asociación ha optado en
esta ocasión por no ‘repetir’el tradicional rastrillo de todos los años y
realizar una liquidación de existencias.Además,Colette pondrá a la
venta sus cerámicas y Susana sus trabajos en cristal y petit point.

LIQUIDACIÓN DE EXISTENCIAS

Nuevo Futuro inaugura el día 27 el ‘Outlet’
del Rastrillo, en el Monasterio de San Juan

■ Coincidiendo con el desarrollo de la campaña de educación y par-
ticipación ciudadana ‘Voluntariado ambiental en ríos del municipio
de Burgos”,promovida por el Ministerio de Medio Ambiente a tra-
vés de la Confederación Hidrográfica del Duero y desarrollada por
la Fundación Oxígeno,el jueves 21 la subdelegada del Gobierno,
Berta Tricio,visitó y acompañó a los voluntarios en sus labores de
limpieza y mejora de ríos y arroyos.

MEDIO AMBIENTE

La subdelegada del Gobierno visita a los
voluntarios que limpian ríos y arroyos

J.B.
El Ayuntamiento de Burgos amplia-
rá sus actuales dependencias con
la construcción en el número 4 de
la calle Diego Porcelos de un in-
mueble que acogerá distintos ser-
vicios municipales.La Gerencia de
Urbanismo y la Sección de Ingenie-
ría podrían trasladarse a esta ubi-
cación,aunque la decisión defini-
tiva no está cerrada, según deta-
lló el alcalde, Juan Carlos Aparicio,
durante la presentación el lunes 18
de este proyecto de edificio.

Con una superfice total de 964
metros cuadrados, y 810 de
superficie útil, el inmueble se dis-
tribuye en torno a una planta
sótano, una planta baja, cuatro
plantas tipo y una entrecubierta.

Las obras comenzarán este
mismo año y podrían prolongar-
se durante 18 meses, como avan-
zó Félix Escribano, de Omicron
Amepro,equipo redactor.

El proyecto tiene un coste pró-
ximo al millón de euros y cuenta
con una partida específica en los
actuales presupuestos municipa-

les. Así, el proyecto estará con-
cluido en pocas semanas y la
Gerencia de Urbanismo se encar-
gará de la ejecución de las obras,
que comenzarán en verano.

Aparicio destacó que el
inmueble no tiene una dificultad
constructiva especial. El solar es
de propiedad municipal y duran-
te la temporada de verano acoge

desde hace años dos terrazas que
explotan dos locales próximos.El
alcalde despejó cualquier tipo de
problema al señalar que no existe
relación contractual con los cita-
dos establecimientos.La proximi-
dad al Consistorio también cons-
tituye un factor determinante en
su concepción ya que permitirá
ganar en agilidad administrativa.

El Ayuntamiento ampliará sus
servicios con un nuevo edificio 
Ei inmueble se construirá en la calle Diego Porcelos en 18 meses

URBANISMO LA PROXIMIDAD AL CONSISTORIO HA SIDO DETERMINANTE 

El solar acoge en la temporada de verano las terrazas de dos bares.

El presidente apoyó la candidatura de Córdoba

Aparicio pide explicaciones
a Zapatero sobre la
Capitalidad Cultural 2016

CARTA EL ALCALDE ENVIÓ LA MISIVA EL DÍA 19

Gente
El alcalde de la ciudad, Juan Car-
los Aparicio, remitió una carta
el19 de febrero al presidente del
Gobierno,José Luis Rodríguez Za-
patero,para pedirle explicacio-
nes sobre su apoyo explícito a
Córdoba como Capital Cultural
en 2016.En la misiva,el regidor
municipal lamenta expresar su
“malestar y disgusto”y el de to-
dos los burgaleses “por las de-
claraciones en relación con la Ca-
pitalidad”.

Aparicio insiste en la idea de
que hasta el momento “todas las
instituciones del Estado habían
sabido mantener una razonable y
lógica neutralidad”,y añade que
“sinceramente,no entendemos
su irrupción en una competencia

que hasta la fecha se ha llevado
a cabo con lealtad mutua y respe-
to común”. El alcalde también
pregunta al presidente si el co-
mentario “se trata de una inco-
rrecta interpretación”.

Por su parte,el Partido Socia-
lista afirma en un comunicado que
el Gobierno “no ha dejado de apo-
yar a Burgos como ciudad de la Ca-
pitalidad Cultural 2016”y explica
que el apoyo ofrecido por Rodrí-
guez Zapatero a Córdoba “no ex-
cluye que el presidente apoye al
resto de ciudades candidatas que
aspiran a este nombramiento”.

Los socialistas de Burgos tam-
bién añaden que la selección de-
la Capital Cultural 2016 es reali-
zada por un comité de selección
independiente.

Gente
La incidencia de la huelga de
médicos de Atención Primaria y
especialidades en Burgos convo-
cada para el jueves 21 fue del
2,78%,según datos facilitados por
la Junta de Castilla y León.

Los facultativos mantienen las
próximas jornadas de huelga que
tendrán lugar los días 22, 28 y 29
de febrero y del 3 al 7 de marzo.

Las reclamaciones de los sani-
tarios, según indica el sindicato
CESM, se sustentan en los acuer-
dos incumplidos por la Adminis-
tración regional, y que afectan a
los siguientes puntos: comple-
mento específico, carrera profe-
sional, cumplimiento del decreto
de jornada, exención de guardias
para mayores de 55 años,acuerdo
de médicos residentes (MIR),
solución a la situación de Urgen-
cias y Emergencias y consolida-
ción del personal interino.

Los médicos
mantienen la
huelga para los
días 22, 28 y 29

LA INCIDENCIA EL 21 FUE DEL 2,78%
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Gente
El ahorro de agua se ha converti-
do en una prioridad para el Ayun-
tamiento. Por esta razón, se han
dado los primeros pasos para la
sectorización de la red, un siste-
ma que ha demostrado su efica-
cia en el control de las fugas y del
fraude. El proyecto mejorará la
gestión al permitir un diagnósti-
co rápido de los tramos en peor
estado y racionalizar las interven-
ciones de reparación y sustitu-
ción, con la consecuente dismi-
nución de costes y el aumento de
la eficacia de las actuaciones.

La presidenta de la sociedad
Aguas de Burgos,Dolores Calleja,
anunció el miércoles 20 la apro-
bación en comisión del pliego de
condiciones para la contratación
de la asistencia técnica para la
redacción del proyecto de secto-
rización de la red de aguas.La red
quedará dividida en 33 sectores.

La comisión aprobó la primera
parte del proyecto,con un presu-
puesto de ejecución de 273.000
euros cuando el presupuesto
total asciende a 1.500.000 euros.
El plazo de ejecución para esta

fase es de nueve meses y la con-
tratación se realizará mediante el
trámite de concurso abierto.

“Consiste en dividir la red de
distribución en sectores indepen-
dientes ‘hídricos’ que funcionan

de forma autónoma. Los límites
se controlan por un contador que
permite conocer el volumen de
agua suministrada;los contadores
permiten conocer el consumo de
los usuarios de cada sector”,

explicó la responsable de Aguas.
Aguas de Burgos dió también

el visto bueno a la expropiación
de los terrenos para la ampliación
de la Estación Depuradora de
Aguas Residuales (EDAR) redac-
tado por la empresa Minaya. Es
una superficie de casi cinco hec-
táreas -46.617 metros cuadrados-
que afecta a 15 propietarios. El
precio de tasación se fija en 2,42
euros el metro cuadrado y el pre-
supuesto es de 131.639 euros.

Sectorizar la red de aguas
ahorra en consumo y evita fugas

■ Policías de la Comisaría han
detenido a la mujer I.J.P.S.,de
28 años,como presunta autora
de un delito de amenazas
durante una riña entre los
inquilinos de una vivienda de
la zona de la Avda. de Canta-
bria.Cuando llegó la Policía,la
mujer insultaba y amenazaba a
los propietarios y a otros veci-
nos que comparten la casa.

INSULTOS Y AMENAZAS

■ EN BREVE

Detenida tras una
riña entre inquilinos

■ La Policía Local ha denuncia-
do a un menor que fue sorpren-
dido como presunto autor de
unos graffitis en la fachada de
un portal de la calle Vela del
Camino, y a otros cuatro que
habían pintado uno de los por-
tales de la calle Regino Sáez de
la Maza.Los agentes denuncia-
ron los hechos ante el Juzgado
de Instrucción de Guardia.

CINCO MENORES

Sorprendidos
pintando graffitis

■ La Guardia Civil detuvo el fin
de semana a dos hombres por
malos tratos a sus parejas.En la
Sierra de la Demanda fue deteni-
do D.R.G.,de 19 años,por agre-
dir a su novia de 16 años,que
está embarazada. También ha
sido detenido a R.J.O., de 23
años,como presunto autor de
un delito de malos tratos en el
ámbito familiar a su compañera.

MALOS TRATOS

Agrede a su novia,
menor embarazada
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JERO RAMIRO VIERNES 29VIERNES 29
22:30 H.22:30 H.

CONCIERTO HARDCORDSÁBADO 23SÁBADO 23
22:00 H.22:00 H.

7 €

VIERNES 22VIERNES 22
22:30 H.22:30 H.

VARGAS BLUES BAND
15 €  anticipada / 18 18 € taquilla

Concurso de grupos musicales. Consultar bases en Big Bolera y Radio Arlanzón

■ La Cadena Cope,después de
46 años emitiendo para Burgos
capital y provincia desde el
Centro Emisor del Monte de
la Abadesa, ha trasladado sus
instalaciones a un nuevo Cen-
tro Emisor en Cortes.Este cam-
bio implica una mejora de la
cobertura para Burgos capital
y provincia.Con ese objetivo se
ha sustituido la antena de 39
metros por otra de 80 metros.
La inauguración de las nuevas
instalaciones será el día 26.

Cope Burgos
inaugura centro
emisor en Cortes

SUSTITUCIÓN DE ANTENA

■ El alcalde de Burgos, Juan Carlos Aparicio, ofreció el martes 19
una recepción oficial a los alumnos que estudian en Burgos con
becas ‘Erasmus’.El acto se celebró en el Salón Rojo del Teatro Prin-
cipal.Los alumnos recibieron un detalle por parte del regidor.

PORTADA

■ A petición del PSOE en la Co-
misión de Obras,el Ayuntamien-
to ha pedido al hotel colindan-
te a la iglesia de San Nicolás que
cumpla con el compromiso ad-
quirido en 1998 cuando se le
otorgó licencia para construir 18
apartamentos para que mantu-
viera el paso en planta baja y el
espacio público entre la iglesia y
el edificio de apartamentos.La
medida permitirá contemplar
la portada de la iglesia en su to-
talidad.

La iglesia de San
Nicolás podrá verse
en su totalidad

23 EMISORAS

■ La Casa del Cordón acogió el
miércoles día 20 la Asamblea
Anual de la Cadena Ser Castilla y
León,en la que participaron los
directores de las 23 emisoras
con que cuenta en la Comuni-
dad,así como directivos de la ca-
dena a nivel nacional. A lo lar-
go de la reunión se abordaron di-
versos temas relacionados con la
programación, el departamen-
to comercial,la audiencia y la fu-
tura expansión de la cadena por
la región.

La Cadena Ser
celebró en Burgos 
la asamblea regional

Aparicio, con los alumnos ‘Erasmus’

RECEPCIÓN OFICIAL

J. V.
El presidente de la Junta de Cas-
tilla y León, Juan Vicente Herre-
ra, entregó personalmente el
miércoles,20 de febrero,las llaves
de la promoción Villafranca 23 a
las 35 familias adjudicatarias.“La
entrega se suscribe dentro del
fuerte compromiso de la Junta pa-
ra dotarnos de una política de vi-
vienda más practica y más efec-
tiva”, señaló el presidente de la
Comunidad.Los afortunados de
los 35 pisos de 85 metros cua-
drados –62.000 euros- y de 55 me-
tros –43.000 euros- son jóvenes,
mayores, inmigrantes y familias
con miembros discapacitados.

Herrera destacó el esfuerzo re-
alizado por el Gobierno regional
con el Plan de Vivienda 2003-07,
que ha permitido la puesta en
marcha y la construcción de
4.000 nuevas VPO en Castilla y Le-

ón.En la provincia de Burgos des-
tacan las promociones de la ca-
pital,Aranda,Miranda y 24 locali-
dades “con un fuerte tirón demo-
gráfico y de actividad”,subrayó el

presidente de la Junta.Además del
Plan de Vivienda, la Administra-
ción regional dispone del Plan de
Vivienda Joven,que dispone en
Burgos de siete promociones de

vivienda en alquiler y compra.
Durante la presente legislatura,

la Consejería de Fomento realiza-
rá una inversión de 800 millones
de euros para favorecer el acce-
so a la vivienda de 100.000 fami-
lias de Castilla y León.La Junta pro-
moverá 24.000 viviendas prote-
gidas,25.000 ayudas al alquiler,
4.000 ayudas a la compra,6.000
ayudas a la vivienda rural,20.000
actuaciones de rehabilitación,
8.000 viviendas recuperadas y re-
habilitadas y 15.000 actuaciones
protegidas de suelo para la cons-
trucción de vivienda protegida.

El presidente de la Junta tam-
bién exigió el mantenimiento y
desarrollo de las actuales líneas fé-
rreas.“Hemos padecido durante
años la pérdida de muchas líne-
as y no estamos dispuestos a que
se sigan cerrando”,dijo Juan Vi-
cente Herrera.

PLAN DE VIVIENDA NUEVA PROMOCIÓN EN LA CALLE VILLAFRANCA

Herrera entrega las llaves de 35
viviendas protegidas en Capiscol
En la presente legislatura, la Junta de Castilla y León realizará 6.000 viviendas en la región

Acto de entrega de las viviendas a los propietarios.

Gente
El Colegio Oficial de Arquitectos
de Burgos inauguró el jueves 21
una exposición de homenaje a la
trayectoria profesional de Pedro
Gutiérrez Ruiz,arquitecto que tra-
bajó en Burgos desde finales de la
década de los 50 hasta 1992, año
de su jubilación.

La muestra recoge los proyec-
tos de los edificios más emblemá-
ticos de su trabajo, entre los que
destacan la Iglesia del Carmen, el
edificio Edinco, el restaurante
Casa Ojeda y los ya desaparecidos
cines Goya y Consulado.Algunos
de estos proyectos se realizaron
junto a Felipe de Abajo.

Paralelamente, el colegio pre-
senta también la muestra ‘VI Pre-
mio de Arquitectura de Castilla y
León’, que ofrece información
gráfica de los trabajos finalistas en
las distintas categorías del certa-
men.Ambas exposiciones se pue-
den visitar en su sede de la Plaza
Virgen del Manzano.

El Colegio de
Arquitectos
homenajea a
Pedro Gutiérrez

VI PREMIO DE ARQUITECTURA



J. B.
El Centro de Referencia Estatal de
Enfermedades Raras que el Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Socia-
les construye en la capital bur-
galesa ya tiene fecha de conclu-
sión:último trimestre del 2008.La
previsión es que esté plenamen-
te operativo a comienzos de
2009. El ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales, Jesús Caldera,
marcó este calendario de actua-
ciones el lunes 18,en la visita que
realizó para conocer la marcha de
las obras de construcción del in-
mueble ubicado en la calle Ber-
nardino Obregón,junto al Parral.

Caldera,que acudió junto al se-
cretario de Estado de Seguridad
Social, Octavio Granado, recha-
zó hablar de ‘retraso’al aludir a los
plazos de esta instalación, cuya
apertura estaba prevista a fina-
les de 2007,y optó por reconocer
una ‘demora’ que justificó en
cuestiones técnicas.“Hemos teni-
do problemas en la cimentación,
que ha habido que reforzar por la
proximidad del río;existe una de-
mora de algunos meses que sin
duda se subsanará en este ejer-
cicio”,dijo.

Esta instalación supone una in-
versión superior a 13 millones de
euros y permitirá la creación de
80 plazas para la atención a las fa-
milias y a pacientes con alguna de
las miles de enfermedades catalo-

gadas como ‘raras’por su difícil
pronóstico.El centro generará un
centenar de puestos de trabajo,
entre empleos directos e indirec-
tos.

Con este proyecto,el Gobier-
no quiere primar también la in-
vestigación.Alrededor de un ter-
cio de su actividad estará enfo-

cada a la actividad investigado-
ra,que se desarrollará en colabo-
ración con centros europeos.Di-
cha instalación se integrará en la
Red Internacional de Centros de
Investigación de Enfermedades
Raras. Los próximos pasos a se-
guir para completar el proceso se-
rán la selección de personal y el
amueblamiento.

El ministro se encontró a su lle-
gada con la reivindicación laboral
de los trabajadores de Justicia en
forma de sonora pitada.El PP,por
su parte,criticó que“venga a ha-
cerse la foto en un proyecto li-
derado por el PP y lamentó que el
PSOE “se quiera apuntar el tanto
de la obra que llegó a estar infra-
valorada”.
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El sindicato da un aprobado en materia laboral

UGT recomienda votar 
“a los que quieren
avanzar y no retroceder”

BALANCE LEGISLATURA FRUCTIFERA Y POSITIVA

J. V.
“Legislatura fructífera con avan-
ces en derechos y mejoras, tanto
en materia social como laboral”,
subrayó el secretario general de
UGT en Castilla y León,Agustín
Prieto, cuyas palabras fueron ra-
tificadas en todo por el represen-
tante del sindicato en Burgos, Ju-
lián Juez.

Aunque no indicaron expre-
samente el voto para el Partido So-
cialista,Julián Juez orientó el voto
hacia aquellas formaciones políti-
cas “que avanzan y no retroce-
den”. El responsable de UGT en
Burgos añadió que hay dos opcio-
nes,“o seguir avanzando por la
senda que se ha marcado y que ha
sido fructífera para los trabajado-
res,o no”.

Por su parte,el secretario gene-
ral de UGT regional,Agustín Prie-
to, destacó el amplio número de
avances y de mejoras que ha vi-
vido la sociedad en estos cuatro
años,desde todas las ópticas:pen-
siones,salario mínimo,formación
profesional,salud en el trabajo,ley

de Igualdad, estatuto del Autóno-
mo,ley de Dependencia o aumen-
to del empleo.

Sin embargo, Prieto también
destacó críticas a las promesas y
programas electorales de los dos
grandes partidos, como “el regalo
de los 400 euros”del Partido So-
cialista o la bajada de impuestos
del Partido Popular.

La Unión General de Trabajado-
res aconsejó nuevas medidas labo-
rales y económicas de cara a la
próxima legislatura como el au-
mento del salario mínimo inter-
profesional hasta los 800 euros
o la creación de una unidad es-
pecial de la policía contra los de-
litos cometidos en el ámbito del
trabajo.

La valoración final del sindi-
cato fue positiva, progresiva y
fructífera,y animó a todos los tra-
bajadores a ir a las urnas el pró-
ximo 9 de marzo “y votar en con-
secuencia conforme a un parti-
do que signifique progreso para la
clase trabajadora y para la socie-
dad”, concluyó Agustín Prieto.

El Centro de Enfermedades
Raras estará operativo en 2009 
Caldera evita hablar de ‘retraso’ en la obra y reconoce que hay ‘demora’

VISITA DEL MINISTRO DE TRABAJO LA OBRA CONCLUYE A FINAL DE AÑO

Octavio Granado (c) y Jesús Caldera (d) conocen la marcha de la obra.

La obra supone
una inversión 

de 13 millones de
euros y permitirá

la atención de 
80 pacientes 

CAMPAÑA
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Primera mujer que encabeza la lista al
Senado. Da la sensación que la Ley de
Igualdad se cumple al pie de la letra.
Creo que siempre he estado en política por
méritos propios.No creo que sea necesario
cumplir una norma o una cuota.Con la ley so-
cialista me surge la duda de si soy una mu-
jer cuota o una mujer válida,porque creo que
Zapatero ha desprestigiado a las mujeres con
esta ley de Igualdad.El PSOE no ha hecho na-
da para hacer la vida más fácil a las muje-
res,salvo aplicar una paridad en las listas elec-
torales.Todo lo que ha hecho Zapatero en ma-
teria de igualdad es decir ‘ista, ista, ista,
Zapatero es feminista’,y esa situación a mí me
molesta y me humilla como mujer.La ley de
Igualdad es sencillamente propaganda.
Entonces, ¿Zapatero ‘ha utilizado’ a
las mujeres para su propósito?
Sin duda alguna.Zapatero ha utilizado a las
mujeres como más cuota que nunca y co-
mo más florero que nunca.Cómo se puede
declarar feminista un presidente del Gobier-
no que no toma ninguna medida en favor
de la mujer:conciliación laboral,diferencia

salarial del 30%,tasa de desempleo femenino.
La ley de Igualdad es maquillaje que sólo con-
tenta a las feministas;y espero que a mí y a to-
das las mujeres del siglo XXI se las valore por
su capacidad y no por ser mujer.
¿Esa valía que indica es la que le ha capa-
citado para realizar esa trayectoria polí-
tica, primero como concejal en el Ayun-
tamiento, después como senadora y
ahora como cabeza de lista al Senado?
Por mi autoestima,prefiero considerar que esa
proyección no es por cuota sino por valía.
¿Cuál es su visión del trabajo de los se-
nadores socialistas y populares por Bur-
gos en la legislatura que concluye?
Los senadores del PSOE se han dedicado a

hacer seguidismo del Gobierno y no realizar
ninguna aportación.Por el contrario,el PP con-
siguió sacar adelante la electrificación de la lí-
nea directa Burgos-Madrid y la conversión en
autovía de Burgos a Soria sin el apoyo del PSOE.
¿Cómo cree que será la composición de

la Cámara?
Mayoritariamente popular,porque el Go-
bierno de España también será del PP.
¿Cualés son las medidas del programa del
PP que más interesan a los burgaleses?
Sobre todo las medidas económicas anun-
ciadas por Rajoy: eliminación del IRPF a
los que ganen menos de 16.000 euros,que
afecta a más de 20.000 burgaleses;deduc-
ción de 1.000 euros a todas las mujeres
que trabajan,que en Burgos son 67.000; y el
incremento de las pensiones en 150 eu-
ros.Mejorando la situación económica de-
los ciudadanos se vive mejor,y ahora está pa-
sando lo contrario.
¿Hay más o menos dinero en el bolsillo?
La subida de salarios no ha ido en propor-
ción con la subida de precios,entonces el
poder adquisitivo ha disminuido.
¿Qué proporción de psicosis y qué de re-
alidad hay en la situación económica?
La psicosis no existe, porque llegar a fin
de mes para mucha gente es un problema.
¿El PSOE ha invertido más que el PP en
infraestructuras?
El PSOE ha hecho lo que ya estaba progra-
mado por el Partido Popular.
¿Qué transmitirá Rajoy a los burgale-
ses el domingo 24?
Rajoy dirá que está contento, sin ganas de
crispar,y con ganas de ilusionar a los bur-
galeses para gobernar de otra manera.

Begoña Contreras ENTREVISTA
Texto: Javier VillahizánCandidata número 1 al Senado por el Partido Popular

“Zapatero desprestigia a las mujeres
con la ley cuota y me siento molesta”

CAMPAÑA

Ha sido teniente de alcalde y edil en el Ayuntamiento.Des-
de 2004, Begoña Contreras (Burgos, 1959) es senadora y
viceportavoz de Relaciones con el Defensor del Pueblo.

Begoña Contreras (PP).

Se precia de conocer todos los entresijos del
PSOE burgalés, donde milita desde hace
30 años.Ha sido secretario de Organización,
secretario provincial y miembro del Comi-
té Federal.En la última legislatura ha sido di-
putado en el Congreso.El Senado es su reto.
¿Qué espera aportar al desarrollo de
Burgos desde la Cámara Alta?
Varias cosas,pero la primera es el respaldo
a un Gobierno socialista.En cuatro años
ha venido cuatro veces más de inversión a
la provincia -1.629 millones- que en los ocho
años de gobierno popular. Hay que seguir
dotando a la provincia de infraestructuras
fuertes para avanzar en el desarrollo indus-
trial, sobre todo en el eje Aranda-Burgos-
Miranda.Es clave un empleo de calidad y
una industria cualificada. Intentaré que la
educación llegue a todo el mundo,y la esco-
larización comience lo antes posible.Y apor-
tar la voluntad para que las instituciones
se entiendan.No tengo ningún problema en
que el Ayuntamiento de Burgos,de signo dis-
tinto al mío,me llame para intentar conse-
guir cosas.Nunca lo ha hecho en estos años,

pero no lo digo como crítica,sino como una
idea que he planteado. Recuerdo que  Valen-
tín Niño siendo alcalde de Burgos nos llamó
a todos para impulsar la Universidad.
¿Qué balance hace en Burgos de la le-

gislatura que ahora concluye?
Ha sido positiva.Obras paralizadas han su-
frido un impulso y la inversión ha sido es-
pectacular.En el aspecto social también se
ha avanzado con el incremento de las pen-
siones y los salarios mínimos.Las ayudas a la
familia,como el cheque-bebé,o el empleo,
con un 24% más de contratos. El paro se
ha reducido un 7,6%.Ahora estamos hablan-
do de cómo avanzan las infraestructuras,y
en la pasada legislatura no fue así.
¿Cuáles son las prioridades del PSOE?
Terminar todo lo que está en marcha.Des-
pués potenciar una industria de calidad,

las comunicaciones,un trabajo puntero y
profundizar en la Ley de Igualdad. Es impor-
tante garantizar la seguridad,aumentar el nú-
mero de policías,crear una Comisaría en Mi-
randa e impulsar actuaciones que la Junta se
ha negado a hacer siendo de su competen-
cia,aunque nos lleven a los tribunales.
Muchas encuestas hablan de empate
técnico ¿Se atreve a dar un pronóstico?
La voluntad la tienen los ciudadanos.Creo
que va a haber tres senadores y dos dipu-
tados del PSOE. Es muy difícil pero cosas
más dificiles han pasado.
¿El actual clima de crispación se va a
trasladar a la campaña electoral?
Existe un caldo de cultivo.El PP no aceptó que
perdió el Gobierno e intentó que fuera un Eje-
cutivo breve.No ha sido así y ha habido una
crispación provocada por el PP. En Burgos se-
rá una campaña explicativa y tranquila.Es
como la reacción de Aparicio contra Zapate-
ro porque en Córdoba haya respaldado su
candidatura a la capitalidad europea.Es de
lógica aplastante.Le parece igual de bien si en
Burgos le preguntan lo mismo.
¿Si Zapatero hubiera venido a Burgos
habría apoyado su candidatura a 2016? 
También,claro.La importancia no es quién
lo respalde,porque él no decide.Se tiene en
cuenta lo que no hace el Ayuntamiento:mo-
vilizar a la ciudadanía,buscar apoyos en la
provincia o invertir en promoción.

Julián Simón  ENTREVISTA
Texto: Jesús BustamanteNúmero 1 en la candidatura del PSOE al Senado 

“Si Zapatero viniera a Burgos también
apoyaría su candidatura para 2016”

Julián Simón de la Torre (Madrid, 1956) ha ocu-
pado distintos cargos desde 1983. En la actual
legislatura ha sido diputado en el Congreso.

Julián Simón de la Torre.

Rajoy dirá a los
burgaleses que

tiene ganas de ilusionar
y que es posible otra
manera de gobernar”

Intentaré aportar
voluntad para

que las instituciones
se entiendan y lograr
objetivos, aunque sean
de signo distinto” 
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Gente
La campaña electoral del PP y el
PSOE en Burgos arrancó con un
deseo común de sus respectivos
cabezas de lista al Congreso:con-
frontar sus ideas en un debate.

El acto socialista en la Plaza de
San Juan quedó empañado por la
sonora pitada que cerca de un cen-
tenar de funcionarios de Justicia
protagonizaron bajo la presencia de
la Policía Nacional.Granado apro-
vechó su primera intervención de
campaña para pedir que los ciu-
dadanos vayan a votar.

Por su parte,el PP eligió el pa-
seo del Espolón y la Plaza Mayor pa-
ra iniciar la campaña y posterior ‘pe-
gada’.El candidato al Congreso,Juan
Carlos Aparicio,apostó por Rajoy
porque el PP “reconoce la realidad
y quiere hacer propuestas para Espa-
ña”,frente a los que “niegan la reali-
dad y no tienen capacidad de pro-
puestas”.Aparicio concluyó con un
“España se merece un cambio”.

El acto de arranque de la campaña electoral para el PP de
Burgos se celebró en el Paseo del Espolón.

Posteriormente, los candidatos al Congreso y el Senado se trasla-
daron a la Plaza Mayor para participar en la tradicional pegada

de carteles. Los socialistas se reunieron en la Plaza San Juan e
iniciaron la campaña con un espectáculo de luz y sonido y la pro-

yección de un video electoral. IU pegó carteles en Laín Calvo
(por la tarde celebró un acto público en el salón de Sindicatos) y

TC en los Soportales de Antón.

Los cabezas de
lista de PSOE y PP
están dispuestos a
debatir sus ideas

CAMPAÑA



Está convencida de la victoria elec-
toral del PP y cree que el ciudada-
no entenderá el cambio que lidera
Mariano Rajoy.Critica con dureza
la gestión del PSOE y asegura que
con Zapatero España pasó cuatro
años “entretenida” con asuntos
que no interesan a la sociedad.
¿Es buen momento para las
elecciones generales?
Llegan en el momento que tenían
que llegar. Han sido cuatro años
de oposición en los que hemos
procurado atemperar los debates
del Gobierno. Probablemente, el
PSOE esté planteándose más si
eligió Zapatero un buen momen-
to, habida cuenta de que lo que
estamos viendo en los últimos
tiempos es muy preocupante.
Tenemos un país en el que esos
síntomas de debilidad en la eco-
nomía, que el PP lleva anuncian-
do hace bastantes meses,se están
poniendo en evidencia de una
manera clarísima. Ahí están las
cifras del desempleo, se destru-
yen diariamente 4.400 puestos
de trabajo, los precios están dis-
parados y nuestra economía está
en un momento muy preocupan-
te. O sea, que cuanto antes cam-
biemos de Gobierno,
mejor.
¿Y para España?
España está en un
momento en el que nece-
sita un Gobierno valiente
que sea capaz de plantear-
se con seriedad las refor-
mas económicas que
necesita este país. Hay
que hacer políticas para
poder controlar la infla-
ción, los precios, para
seguir manteniendo el
nivel de empleo, que sea
estable y de calidad. Hay
que hacer una política
que parta del consenso.

España siempre ha pedido y ha
querido políticas de consenso,
especialmente en el debate terri-
torial y ante el terrorismo. Nues-
tro propósito es recuperar ese
consenso desde el minuto cero
en que se ganen las elecciones, a
ser posible encontrar un líder del
PSOE que tenga esa intención de
llegar a acuerdos que siempre
han mantenido PSOE y PP hasta
la llegada de Zapatero. Sentar
tranquilidad y ponernos manos a
la obra para mejorar la economía
y seguir creciendo, mejorar la
educación, hacer de verdad una
política de dependencia en la
que se ponga dinero,garantizar la
seguridad…
Pero tras cuatro años crispa-
dos España no se ha roto...
España es hoy un país mucho
más ineficaz para responder a
ciertos temas y es un país en el
que los ciudadanos están advir-
tiendo desigualdades muy impor-
tantes al recibir servicios públi-
cos, más o menos inversiones,
según Zapatero necesitara o no
apoyos nacionalistas, a que no se
practique la inversión según la
necesidad real de cada uno.Nece-

sitamos un presidente que asegu-
re la libertad de sus ciudadanos y
la igualdad en sus políticas. Espa-
ña está mucho menos cohesiona-
da y es menos solidaria de lo que
lo era hace cuatro años.Ya adver-
tía Felipe González que Zapatero
estaba centrifugando el Estado.
¿Y esos problemas han creci-
do con este Gobierno?
Evidentemente. El PSOE ha avala-
do proyectos que olvidan la soli-
daridad y la igualdad entre espa-
ñoles.No sólo en los debates esta-
tutarios, como el debate por el
Estatuto de Cataluña,que se mete
en los detalles más nimios de la
vida de los catalanes, sino tam-
bién en muchas leyes que no
conducen a esa igualdad.Tendrá
que explicar el PSOE por qué ava-
la una Ley de Educación en la que
se impide enseñar una historia,
una geografía común, o sencilla-
mente por qué las inversiones se
reparten según los criterios que
le vienen a cada uno y no en fun-
ción de necesidades reales.Ten-
drá que explicar por qué los
empresarios tienen cada vez más
costes porque se ha roto la uni-
dad de mercado.

¿Y qué propuestas
presenta el PP?
Una ley de igualad de
derechos ante las
admin is t rac iones
públicas, que esté
bien determinado en
un catálogo qué pres-
taciones esenciales
tienen los ciudadanos
con derecho a ser tra-
tados por igual. En
sanidad,dependencia,
donde se ha hecho
mucha demagogia y el
Gobierno ha invertido
poco dinero, el dere-
cho de los padres a

elegir la lengua en la que educan a
sus hijos, el derecho a tener pres-
taciones y pensiones lo más altas
posibles,pero con igualdad.Es lo
que necesita el país y el PP plan-
tea reformas para que la España de
las autonomías,en la que creemos,
sea eficaz, con administraciones
bien coordinadas.No con disputa
y confrontación constante por las
competencias.
¿Rechaza el PP más reajustes

en el  modelo de Estado?
Desde el primer momento deja-
mos claro cuáles iban a ser nues-
tros principios. Íbamos a apoyar
aquellos estatutos de autonomía
que se enmarcaran dentro de la
Constitución,que se hicieran por
consenso y que no levantaran
diferencias entre españoles. En el
Estatuto de Cataluña fue imposi-
ble lograr ese acuerdo, en primer
lugar porque ni siquiera nos con-
vocaron. Pero se ha demostrado
que ha generado una gran inesta-
bilidad,una gran inseguridad jurí-
dica, y tampoco le ha arreglado
problemas a los catalanes,que tie-
nen un problema en las infraes-
tructuras, de servicios públicos
esenciales como en los trenes de
Cercanías, y que el Gobierno ha
sido incapaz de asumir.

Secretaria de Política Autonómica del PP y candidata por Madrid

Tenemos
un país débil

e insolidario, así
que cuanto antes
cambiemos de
Gobierno, mejor”

LA SECRETARIA DE POLÍTICA AUTONÓMICA DEL PP es licenciada en Dere-
cho y abogada del Estado. Fue profesora asociada en la Universidad Carlos
III y asesora del vicepresidente primero del Gobierno del PP. También ejer-
ció como ponente de las reformas de los estatutos de Cataluña y Andalucía.Sáenz de Santamaría

Soraya

“España necesita un
Gobierno valiente 
y de consenso”

La secretaria de Política Autonómica del PP reclama un
Gobierno “valiente” para realizar las “reformas necesarias”

Soraya Sáenz de
Santamaría, en la sexta
planta de la sede del PP,
en la calle Génova

Texto: Concha Minguela / Carlos Fuentes    Fotos: Olmo González / Gente en Madrid

Una de las jóvenes apuestas del PP
Soraya Sáenz de Santamaría interesándose por el periódico,
que le muestra la directora de Gente en Madrid, durante la
entrevista en la sede del PP en la calle Genova.

12
GENTE EN BURGOS

BURGOS
Del 22 al 28 de febrero de 2008

CAMPAÑA



13
GENTE EN BURGOS

BURGOS
Del 22 al 28 de febrero de 2008

J. V.
Caja de Burgos y Universidad de
Burgos firmaron el lunes,18 de fe-
brero,un convenio de colabora-
ción por el que la entidad financie-
ra colabora con un millón de euros
para diferentes proyectos e inicia-
tivas de la institución académica.El
presidente de Caja de Burgos, Jo-
sé María Arribas,destacó el com-
promiso y el esfuerzo de la Caja co-
mo “primera entidad” en apoyo
económico de la UBU.

Los principales campos de ac-
tuación del millón de euros son in-
vestigación,campus único y remo-

delación del Hospital de la Concep-
ción.El 30% del convenio se des-
tinará a proyectos y grupos de in-
vestigación,lo que supone “la con-
solidación y apoyo a esta línea
fundamental de la UBU”,subrayó
el rector,José María Leal.

La segunda partida más impor-
tante en cuanto a su montante eco-
nómico es la atención al campus
único y al Hospital de la Concep-
ción,con 150.000 euros.

Además, el convenio servirá
también para subvencionar pro-
yectos de nuevos estudios (30.000
euros), fondo de apoyo al alum-

no (190.000 euros), fondo de ex-
tensión universitaria y difusión
académica (135.000 euros),apoyo
a la interacción universidad-em-
presa (100.000 euros) y patroci-
nios diversos (80.000 euros).

El rector de la UBU,José María
Leal,destacó la importancia del pro-
yecto a los mejores expedientes,
que pretende becar y promocionar
a los mejores talentos de Castilla y
León.El programa se inició el pa-
sado curso,con 8 becas de las 11
posibles y una dotación de 4.500
euros por alumno y curso.“Quere-
mos consolidar la atención a los

jóvenes excelentes,atrayendo a los
mejores estudiantes a la Universi-
dad de Burgos.De esta manera,los
mejores talentos se pueden quedar
en el tejido industrial de Burgos”,
dijo Leal.La captación de los nue-
vos talentos se realiza por nota me-

dia de Selectividad,que tiene que
ser igual o superior a 9.

Caja de Burgos también colabo-
ra en otras iniciativas como la línea
de tesorería,productos financieros
para el personal docente y no do-
cente,y la bolsa de trabajo.

CONVENIO DE COLABORACIÓN UNA DE LAS PARTIDAS MÁS IMPORTANTES SE INVERTIRÁ EN EL CAMPUS ÚNICO Y EN LA CONCEPCIÓN

Caja Burgos da un millón
para iniciativas de la UBU
El 30% de la ayuda se destinará a investigación e innovación académica

Firma del convenio entre José María Arribas y José María Leal.

Gente
La agrupación local de Amnistía
Internacional (AI) organiza un año
más el ciclo de cine y derechos
humanos,que tendrá lugar todos los
viernes hasta el 14 de marzo en Van
Golem (20.30 horas). En esta oca-
sión,AI presenta tres estrenos y un
reestreno,además de un concierto
de la coral Juego de Voces,que ten-
drá lugar el sábado 1 de marzo. El
ciclo comienza el 22 de febrero con
‘En un mundo libre’,de Ken Loach
(Reino Unido,2007);el 29 de febre-
ro se proyectará ’14 kilómetros’,de
Gerardo Olivares (España,2007);el
7 de marzo ‘Persépolis’, de Vicent
Paronnaud y Marjane Strapi (Fran-
cia,2007);y el 14 de marzo ‘El baño
del Papa’,de Enrique Fernández y
César Charlone (Uruguay,2005).

Amnistía estrena
tres películas en
ciclo de cine y
derechos humanos

DEL 22 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO

Gente
Cuatro edificios burgaleses optan
al II premio de construcción sos-
tenible de Castilla y León, en el
que participan 46 trabajos. Los
proyectos burgaleses son el mon-
te modelo educativo ‘Casa de la
madera’, en Quintanar de la Sie-
rra; el edificio I+D+i de Areniscas
de los Pinares, en Vilviestre del
Pinar; la rehabilitación del edifi-
cio municipal para centro de
empresas,de Burgos; y la reforma
del edificio para centro socio-cul-
tural,de Saseta.

El premio contempla tres cate-
gorías,obra construida,proyectos
y otros campos, y los ganadores
se conocerán en la feria de Vivien-
da de Valladolid, en el mes de
noviembre de 2008.

Cuatro proyectos
burgaleses se
presentan al premio
edificio sostenible

46 CONSTRUCCIONES EN LA REGIÓN

El pintor Juan Vallejo, el técnico del Instituto Municipal de Cultura, Ignacio González, y el editor, Eduardo Munguía,
presentaron el jueves 14 el nuevo libro de Javier López-Gil ‘El lenguaje de las artes plásticas’ (Editorial Gran Vía, Bur-
gos 2008). El libro versa sobre las distintas experiencias artísticas de los protagonistas en estas disciplinas. López-Gil
es profesor de Historia del Arte, doctor en Ingeniería Industrial y abogado.

EDITORIAL GRAN VÍA

Javier López-Gil presentó ‘El lenguaje de las artes plásticas’



OY se habla del futuro de Cuba como
tirando una moneda al aire: “cara o

cruz”,“democracia o dictadura”. Sin em-
bargo veo una moneda de canto,un nuevo
momento histórico,en el que solo los cu-
banos podrán decidir su futuro.

El país necesita de cambios reales
que oxigenen la sociedad y la economía.
Cambios que favorezcan al pueblo. Hay
temas muy sensibles en la sociedad
cubana, como son  la emigración, la
vivienda y  la alimentación. La econo-
mía familiar no debe seguir dependien-
do en gran medida de las remesas de
familiares que residen  en el exterior, no
todos pueden contar con esa ayuda.

Tener un hijo fuera del país que mande
dinero es una suerte, no es un logro.

Somos un pueblo preparado profesio-
nal y culturalmente y eso ha potenciado la
emigración.Muchos cubanos salimos de la
isla buscando lo que nos falta en nuestra
sociedad y cuando lo logras, te das cuen-
ta que ahora te falta la otra mitad, la que
dejaste en ella, la familia,los amigos,las cos-
tumbres,parte de la identidad.

Creo que es el momento de resolver
muchos de estos temas,pero resolverlos
desde dentro,con una mentalidad  recep-
tiva al cambio, a favor  de todos, los que
viven dentro y los que vivimos fuera.Todos
somos y nos sentimos cubanos.

La solución  no está en un cambio ra-
dical, no se puede cambiar un país de la
noche a la mañana como muchos quisie-
ran, se necesita una transición, un cam-
bio de mentalidad en toda la sociedad,
en todas las generaciones, la revolución
ha sido nuestra escuela,nacimos y nos for-
mamos en ella.No todos hemos podido
vivir en otra sociedad y poder compa-
rar lo bueno y lo malo del modelo cu-
bano.En Cuba hay muchos logros que
perderlos sería un retroceso,pensemos
en ello…

Confío en un futuro de cambios,
cambios que satisfagan no a la opinión
pública, sino a mi pueblo y a mi país….

Cara o cruz
H

Dariel Camejo Orozco.Asociación ARTCU. Nacido en Cuba en 1968. Residente en Burgos desde 2005.
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J.B.
El arte barroco llega en su máxi-
mo esplendor a Cultural Cordón
de la mano de la colección par-
ticular de Miguel Granados Pérez,
considerada por los especialis-
tas una de las más ricas,singulares
y rigurosas colecciones de arte
antiguo español.

Las 59 piezas de pintura y es-
cultura de los siglos XVII y XVIII
que conforman la ‘Colección Gra-
nados’ representan la más com-
pleta y variada exposición realiza-
da hasta la fecha de los fondos
que componen esta colección

privada,como destacan los orga-
nizadores de esta exposición.

‘Espíritu Barroco’,que se pue-
de ver en la Casa del Cordón has-
ta el 4 de mayo, reúne obras de
Alonso Cano, Zurbarán, Murillo,
Valdés Leal,Claudio Coello,Care-
ño de Miranda, Círculo de Veláz-
quez,Salzillo, José de Mora,Fran-
cisco Pacheco, Juan de Rivalita y
del burgalés Mateo Cerezo.

Los amantes del arte barroco
podrán disfrutar del conjunto
escultórico de Pedro de Mena,
de bodegones de Sánchez Cotán
y Juan Van der Hamen, y de pin-

turas de Sebastián Martínez
Domedel, Juseppe Leonardo y
Felie Diriksen,menos conocidos
pero de igual calidad. “El arte
genuinamente español es el del
Siglo de Oro”, señaló con con-
tundencia Miguel Granados
Pérez, propietario de la colec-
ción,que acudió el jueves 21 a la
inauguración de la muestra.

Paralelamente, la organiza-
ción pondrá en marcha activida-
des complementarias como visi-
tas guiadas, talleres didácticos y
un ciclo de cine. El colofón será
un concierto el 14 de marzo.

El barroco español del ‘Siglo de
Oro’ llega a la Casa del Cordón 
‘Espíritu Barroco’ acoge los mejores fondos de la ‘Colección Granados’

ARTE LA MUESTRA INCLUYE OBRAS DE ZURBARÁN, MURILLO Y SALZILLO

La exposición se podrá disfrutar hasta el 18 de marzo

Una colección privada
muestra la historia de
los libros desplegables 

CAJACÍRCULO LIBROS MÓVILES Y DESPLEGABLES

Gente
La sala Círculo Central de Cajacír-
culo recibe la exposición ‘Libros
móviles y desplegables’,una mues-
tra que recoge buena parte de las
1.400 piezas que integran una co-
lección privada adquirida a lo lar-
go de dos décadas en distintos pa-
íses durante distintos viajes realiza-
dos por Álvaro Gutiérrez y Ana
María Ortega. Los libros móviles
y desplegables,denominados tam-
bién libros-juguetes, tridimensio-
nales o pop-up,están fabricados
entre los siglos XIX,XX y XXI.

Para la Obra Social de Cajacírcu-
lo,este tipo de libros no pertenece
únicamente al ámbito infantil,sino
que su variada temática y su carác-
ter didáctico hacen de ellos autén-
ticas ‘lecciones’visuales de anato-

mía,historia,arte,medicina,astro-
logía y de otras disciplinas.Su res-
ponsable, Rafael Briñas, destacó
el “carácter atípico”y sorprenden-
te de un tipo de libros que tienen
más de 700 años de historia.

“Cada exposición evoluciona
respecto a la anterior porque se
enriquece con nuevas piezas;por
eso,ésta de Burgos es la mejor de
todas las que hemos hecho”, dijo
Ana María Ortega. La muestra se
articula en torno a tres apartados:
historia, técnica y temática.

El ‘Harlequinade de Adán y
Eva’,realizado por James Poupard
en 1788, adquirido en Holanda
hace veinte años, fue el primero
de los libros adquiridos y consti-
tuye una de las joyas que se pue-
den apreciar en la exposición.

Los libros móviles tienen más de 700 años de historia.

Miguel Granados Pérez posa con alguna de las piezas de su colección en la Casa del Cordón.

■ GALERIA
LA HABANA, MARTES 19 DE FEBRERO DEL 2008
AÑO 50 DE LA REVOLUCIÓN 

AÑO 44 / NÚMERO 42
EDICIÓN ÚNICA CIERRE: 1:30 A.M. / 20 CTVS.

Queridos compatriotas:

L
es prometí el pasado viernes15 de febrero que en la próxi-ma reflexión abordaría untema de interés para muchos com-patriotas. La misma adquiere estavez forma de mensaje.Ha llegado el momento de postu-lar y elegir al Consejo de Estado,su Presidente, Vicepresidentes ySecretario.

Desempeñé el honroso cargo dePresidente a lo largo de muchosaños. El 15 de febrero de 1976 seaprobó la Constitución Socialistapor voto libre, directo y secreto demás del 95% de los ciudadanoscon derecho a votar. La primeraAsamblea Nacional se constituyóel 2 de diciembre de ese año y eli-gió el Consejo de Estado y suPresidencia. Antes había ejercidoel cargo de Primer Ministro duran-te casi 18 años. Siempre dispusede las prerrogativas necesariaspara llevar adelante la obra revolu-cionaria con el apoyo de la inmen-sa mayoría del pueblo.Conociendo mi estado crítico desalud, muchos en el exterior pen-saban que la renuncia provisionalal cargo de Presidente del Consejode Estado el 31 de julio de 2006,que dejé en manos del PrimerVicepresidente, Raúl Castro Ruz,era definitiva. El propio Raúl, quienadicionalmente ocupa el cargo deMinistro de las F.A.R. por méritospersonales, y los demás compañe-ros de la dirección del Partido y elEstado, fueron renuentes a consi-derarme apartado de mis cargos apesar de mi estado precario desalud.
Era incómoda mi posición fren-te a un adversario que hizo todolo imaginable por deshacerse demí y en nada me agradaba com-placerlo.

Más adelante pude alcanzar denuevo el dominio total de mimente, la posibilidad de leer ymeditar mucho, obligado por elreposo. Me acompañaban las fuer-zas físicas suficientes para escribir

largas horas, las que compartíacon la rehabilitación y los progra-mas pertinentes de recuperación.Un elemental sentido común meindicaba que esa actividad estabaa mi alcance. Por otro lado mepreocupó siempre, al hablar de misalud, evitar ilusiones que en elcaso de un desenlace adverso,traerían noticias traumáticas anuestro pueblo en medio de labatalla. Prepararlo para mi ausen-cia, sicológica y políticamente, erami primera obligación despuésde tantos años de lucha. Nuncadejé de señalar que se trataba deuna recuperación “no exenta deriesgos”.
Mi deseo fue siempre cumplir eldeber hasta el último aliento. Es loque puedo ofrecer.A mis entrañables compatriotas,que me hicieron el inmenso honor deelegirme en días recientes comomiembro del Parlamento, en cuyoseno se deben adoptar acuerdosimportantes para el destino de nues-tra Revolución, les comunico que noaspiraré ni aceptaré —repito— no as-piraré ni aceptaré, el cargo de Presi-dente del Consejo de Estado yComandante en Jefe.En breves cartas dirigidas aRandy Alonso, Director del progra-ma Mesa Redonda de la TelevisiónNacional, que a solicitud mía fue-ron divulgadas, se incluían discre-tamente  elementos de este men-saje que hoy escribo, y ni siquierael destinatario de las misivas cono-cía mi propósito. Tenía confianzaen Randy porque lo conocí biencuando era estudiante universita-rio de Periodismo, y me reuníacasi todas las semanas con losrepresentantes principales de losestudiantes universitarios, de loque ya era conocido como el inte-rior del país, en la biblioteca de laamplia casa de Kohly, donde sealbergaban. Hoy todo el país esuna inmensa Universidad.Párrafos seleccionados de lacarta enviada a Randy el 17 dediciembre de 2007: “Mi más profunda convicción es

que las respuestas a los proble-mas actuales de la sociedad cuba-na, que posee un promedio educa-cional cercano a 12 grados, casiun millón de graduados universita-rios y la posibilidad real de estudiopara sus ciudadanos sin discrimi-nación alguna, requieren másvariantes de respuesta para cadaproblema concreto que las conte-nidas en un tablero de ajedrez. Niun solo detalle se puede ignorar, yno se trata de un camino fácil, si esque la inteligencia del ser humanoen una sociedad revolucionaria hade prevalecer sobre sus instintos.“Mi deber elemental no es aferrar-me a cargos, ni mucho menosobstruir el paso a personas másjóvenes, sino aportar experienciase ideas cuyo modesto valor provie-ne de la época excepcional queme tocó vivir.
“Pienso como Niemeyer que hayque ser consecuente hasta elfinal.”

Carta del 8 de enero de 2008: “...Soy decidido partidario delvoto unido (un principio que pre-serva el mérito ignorado). Fue loque nos permitió evitar las tenden-cias a copiar lo que venía de lospaíses del antiguo campo socialis-ta, entre ellas el retrato de un can-didato único, tan solitario como ala vez tan solidario con Cuba.Respeto mucho aquel primerintento de construir el socialismo,gracias al cual pudimos continuarel camino escogido.” “Tenía muy presente que toda lagloria del mundo cabe en un granode maíz”, reiteraba en aquellacarta.
Traicionaría por tanto mi con-ciencia ocupar una responsabili-dad que requiere movilidad yentrega total que no estoy en con-diciones físicas de ofrecer. Loexplico sin dramatismo. Afortunadamente nuestro proce-so cuenta todavía con cuadros dela vieja guardia, junto a otros queeran muy jóvenes cuando se inicióla primera etapa de la Revolución.Algunos casi niños se incorpora-

ron a los combatientes de las mon-tañas y después, con su heroísmoy sus misiones internacionalistas,llenaron de gloria al país. Cuentancon la autoridad y la experienciapara garantizar el reemplazo.Dispone igualmente nuestro pro-ceso de la generación intermediaque aprendió junto a nosotros loselementos del complejo y casiinaccesible arte de organizar y diri-gir una revolución.El camino siempre será difícil yrequerirá el esfuerzo inteligente detodos. Desconfío de las sendasaparentemente fáciles de la apolo-gética, o la autoflagelación comoantítesis. Prepararse siempre parala peor de las variantes. Ser tanprudentes en el éxito como firmesen la adversidad es un principioque no puede olvidarse. El adver-sario a derrotar es sumamentefuerte, pero lo hemos mantenido araya durante medio siglo.No me despido de ustedes. Deseosolo combatir como un soldado delas ideas. Seguiré escribiendo bajoel título “Reflexiones del compañe-ro Fidel”. Será un  arma más delarsenal con la cual se podrá con-tar. Tal vez mi voz se escuche. Se-ré cuidadoso.
Gracias,

Fidel Castro Ruz18 de febrero de 20085 y 30 p.m.

Portada del diario oficial cubano
Gramma, en el que Fidel Castro
anunció el día 19 su dimisión.
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Gente
El Consejo de Gobierno de la Jun-
ta ha aprobado la concesión de
una subvención directa al Ayunta-
miento de Condado de Treviño
para la construcción y equipa-
miento de un centro infantil. El
importe de la subvención ascien-
de a cerca de 485.000 euros, lo
que representa el 80% de la inver-
sión prevista, que supera los
600.000 euros. El 20% restante
será financiado por el Consisto-
rio del municipio.

La puesta en marcha de las ins-
talaciones supondrá la creación
de 41 plazas para niños y niñas de
0 a 3 años de edad.

Gente
La Seguridad Social cuenta en
Burgos con 13.926 ciudadanos
extranjeros cotizando al sistema
de protección social, según las
estadísticas del Ministerio de Tra-
bajo a fecha del 31 de enero.

En este sentido, 7.418 perso-
nas proceden de países de la
Unión Europea, mientras 6.508
cotizantes son ciudadanos de
otros países.Además, 10.188 afi-
liados cotizan en el régimen
general, 1.652 son autónomos,
1.105 bajo el epígrafe de hogar y
853 más en el régimen agrario.

Burgos cuenta con
13.926 cotizantes
extranjeros a la
Seguridad Social

El Condado de
Treviño recibe
485.000 € para 
un centro infantil

SUBVENCIÓN DE LA JUNTA

Gente
La  reserva hidráulica de los em-
balses del Estado en la cuenca del
Duero se encuentra al 46,9% de
su capacidad total, 28,7 puntos
por debajo de los niveles registra-
dos el pasado año por estas mis-
mas fechas.

Los embalses  almacenan,a 21
de febrero,1.299 hm3 de agua em-
balsada frente a los 2.093,7 hm3

que había el año anterior.
En Burgos,el pantano de Arlan-

zón,con una capacidad total de
22  hm3,está al 71,81% (15,8 hm3

de agua embalsada en la actuali-

dad frente a los 22 hm3 del año an-
terior por estas mismas fechas).

El embalse de Úzquiza,que se
encuentra al 42,13% de su capaci-
dad, almacena 31,6 hm3 frente a
los 54,6 hm3 que contenía el pa-
sado año.Su capacidad total es de
75 hm3.

Los embalses, 29 puntos por
debajo de los niveles de 2007

■ El Ministerio de Fomento ha
adjudicado a la empresa Grupi-
sa el contrato de servicios de
asistencia técnica para la ejecu-
ción de diversas operaciones
de explotación y conservación
en carreteras del sector BU-2
de la provincia.El presupuesto
de adjudicación asciende a
5.587.258,78 euros.

INFRAESTRUCTURAS

■ EN BREVE

Fomento adjudica
la conservación de
varias carreteras 

■ El BOE del miércoles 20
publicó la resolución de la Con-
federación del Ebro (CHE) que
anunciaba la  adecuación de las
riberas del río Oroncillo en Pan-
corbo.La obra,financiada en un
70% con fondos Feder,mejora
la capacidad hidráulica del cau-
ce para reducir daños ante
posibles avenidas.

MEJORA DE LAS RIBERAS

Adecuación del 
río Oroncillo a su 
paso por Pancorbo 

■ La entrada en vigor en
diciembre de la Ley de Patri-
monio Natural y Biodiversi-
dad, por la que se prohíbe
cazar con munición de plo-
mo en una amplia zona de
España,ha colmado la pacien-
cia del colectivo de cazado-
res,que se manifestará el 1 de
marzo en Madrid,para que se
derogue dicha ley.

LEY DE PATRIMONIO NATURAL

Los cazadores se
manifestarán en
Madrid el día 1

El presidente de la Junta de Castilla
y León, Juan Vicente Herrera, inau-
guró el día 15 en Vilviestre del Pinar
el nuevo Centro de I+D+i de Are-
niscas. Destacó la “importante
apuesta” que ha realizado esta
empresa por las nuevas tecnologí-
as en el sector de la piedra, así
como por las energías renovables y
la sostenibilidad ambiental. Por su
parte, el presidente de Areniscas,
José Manuel González, recordó que
la empresa empezó en 2000 con 7
trabajadores y en la actualidad
suma una plantilla de 200.

VILVIESTRE DEL PINAR

Areniscas inauguró su
nuevo Centro de I+D+i,
pionero en el sector de
la piedra ornamental

Estado que presentaban los pantanos de Arlanzón y Úzquiza el pasado sábado día 16 de febrero.
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CONSEJO DE GOBIERNO PLAN PARA FINANCIAR PROGRAMAS DE ATENCIÓN E INTERVENCIÓN

Gente
El Consejo de Gobierno aprobó la
concesión de subvenciones direc-
tas a entidades sin ánimo de lucro
de la Red de Asistencia e Integra-
ción Social del Drogodependiente
de Castilla y León, ayuntamientos
de más de 20.000 habitantes y a
diputaciones de la Comunidad
por un importe superior a 8,1
millones de euros.Las subvencio-
nes están dirigidas a financiar en
2008 los programas de atención e
intervención en drogodependen-
cias,así como los Planes Municipa-
les y Provinciales sobre drogas.

Del total, más de 6,8 millones
se destinarán a las entidades públi-
cas y privadas integradas en la Red
de Asistencia e Integración Social
del Drogodependiente de Castilla
y León, siendo beneficiarias 23
entidades privadas y el Consejo
Comarcal del Bierzo.Dicha canti-
dad se empleará en la financiación
de los programas y servicios de
intervención en drogodependen-
cias en una Red que durante 2007

ofreció atención a más de 8.400
personas en diferentes niveles de
dependencia de drogadicción, a
las que hay que añadir cerca de
2.000 fumadores atendidos por
tabaquismo y más de 3.000 perso-
nas por alcoholismo.

PROYECTOS DE INTERÉS ESPECIAL
Por otro lado, el Gobierno regio-
nal declaró proyectos de Especial
Interés para Castilla y León cua-
tro iniciativas empresariales de
las cuales dos se instalarán en
Soria,una en León y otra en Valla-
dolid. La inversión prevista se
cifra en torno a 13 millones de
euros y supondrán la creación de
más de 60 empleos.Estos proyec-
tos con esta clasificación de Espe-
cial Interés se analizarán en el
Consejo Rector de la Agencia de
Inversiones y Servicios para que
la Comisión Delegada de Asuntos
Económicos establezca el límite
de apoyo económico.Aunque las
ayudas de la Junta estarían en 1,6
millones de euros.

La Junta invertirá 8,1 millones en apoyar
la Red regional contra la drogadicción

Imagen de una campaña para evitar el consumo entre los jóvenes.

Miguel Alejo y Cecilio Vadillo, durante la presentación del helicóptero.

Gente
La Dirección General de Tráfico
(DGT) estrenó este jueves 21 de
febrero su primer helicóptero
con titularidad regional que con-
trolará “con carácter inmediato”
las infracciones cometidas en los
30.000 kilómetros de la red de
carreteras de Castilla y León.
“Hasta ahora trabajábamos con
apoyos de helicópteros de otras
autonomías, pero no disponía-

mos de ninguna propia,una defi-
ciencia que observé al llegar al
puesto y que ahora hemos
cubierto”, apuntó el delegado
del Gobierno,Miguel Alejo.

El vehículo patrullará desde
el aire, a 300 metros de altitud, la
red viaria regional, centrándose
en el seguimiento de seis áreas
de trabajo, y se centrará en los
puntos de las carreteras naciona-
les señalados como zonas de

actuación prioritaria.
A esta unidad se sumará otra

antes de la campaña de verano,
que actualmente está pendiente
de ser equipada. El helicóptero
cuenta con una cámara que dis-
pone de un zoom de alta preci-
sión que permite identificar a los
vehículos infractores.Asimismo,
se ha constituido un equipo ope-
rativo con un jefe de operacio-
nes, tres pilotos, y tres técnicos.

Un helicóptero perseguirá las infracciones
de tráfico en seis zonas “conflictivas” 
Controlará los delitos más habituales en la circulación, salvo el
exceso de velocidad. Se incorporará una segunda unidad en verano

Durante 2007 este servicio ofreció atención a 8.400 drogodependientes, 2.000
fumadores y 3.000 personas alcohólicas. 23 entidades serán las beneficiarias

Zapatero inicia la
campaña en León
mientras Herrera
viaja a Palencia
Gente
Más de 5.000 personas asisti-
rán mañana al mitin de apertu-
ra de la campaña electoral a
nivel nacional, que protagoni-
zará el presidente del Gobier-
no y candidato a la reelección
por el Partido Socialista, José
Luis Rodríguez Zapatero,en el
Palacio Municipal de los
Deportes de León. Zapatero
tomó la decisión “personal”de
que fuera León,el lugar elegido
para pedir oficialmente el apo-
yo de los españoles por prime-
ra vez esta campaña.

‘ESTRENO’ DE HERRERA
Por su parte, el presidente
regional del Partido Popular y
presidente de la Junta de Cas-
tilla y León, Juan Vicente
Herrera, abrirá este viernes la
campaña electoral en Palen-
cia.En concreto,el líder regio-
nal del PP participará en un
acto público que se celebrará
en el Teatro Ortega.En los dife-
rentes actos populares de
campaña figura también la
presencia de Manuel Pizarro,a
través de una videoconferen-
cia,el lunes 25 de febrero.
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MERCEDES SPRINTER 416 CDI 
Año 2003 automático, AA, EE, ABS, ESP.

Con caja cerrada. 
21.500 € iva incluido

MERCEDES VITO 112 CDI Mixta
Año 2002. DA. CC. AA. Alarma. 

Partronik. Enganche. 
14.500 € iva incluido

MERCEDES VITO MIXTA
Varios modelos. Mixta o Combi con

climatizador. Años 2004-2006.
Desde 16.500 €

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

Año 2004.  
13.500 € iva incluido

MITSUBISHI  L200
Chasis con grúa. Año 2002. Impecable.

11.000 € iva incluido

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

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

12.500 € iva incluido

MERCEDES VITO 108 CDI FURGÓN
Año 2001. 

10.000 € iva incluido

PEUGEOT BOXER TD
Año 1996. Furgón.

6.000 € iva incluido

MERCEDES VITO 111 CDI Larga Combi
Año 2004. 2 Airbags. ABS. ESP.

Climatizador. Barras en techo. Radio CD.
Llantas. 23.000 € iva incluido

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

13.000 € iva incluido

FIAT DUCATO 2.8D
Año 2001. 

10.900 € iva incluido

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

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

22.000 € iva incluido

RENAULT MASCOT
Chasis con caja. Año 2001.

14.500 € iva incluido

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

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

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

Cristales tintados. Radio CD.
21.000 € iva incluido

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

15.000 € iva incluido

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

Desde 10.000 € iva incluido



Fran Asensio
La bolsa de alquiler joven de la
Junta de Castilla y León, cuya
finalidad es facilitar el acceso a
la vivienda a los ciudadanos de
18 a 35 años,“funciona muy defi-
cientemente” desde finales de
2007, según advierte el área de
Juventud de CC OO.

El problema principal es la
“saturación de trabajo.Desde que
se implantara la solicitud de ayu-

das al alquiler,el volumen de tareas
dentro del departamento a aumen-
tado más que el personal disponi-
ble y eso provoca que no te den
cita para visitar los pisos de la bol-
sa de alquiler que maneja la Junta”,
señala la responsable del Programa
de Emancipación Juvenil de
CCOO,Beatriz Calleja.Un extremo
que Gente también ha podido
comprobar tras dos días de inten-
tos por contactar telefónicamente
con el servicio (902 22 88 88).

La situación ha sufrido una
degeneración progresiva.“Pasaron
de mostrar los pisos a diario a
hacerlo sólo dos mañanas a la
semana, lo que ya restringió bas-
tante el servicio. Ahora, directa-

mente te dicen que no pueden
enseñarte ninguna vivienda”,argu-
menta Calleja.Al parecer, la situa-
ción también se ha extendido a los
propietarios que tratan de incor-
porar sus pisos a la bolsa. En la
actualidad,el servicio dispone de
un centenar de pisos listos para ser
alquilados distribuidos entre Valla-
dolid,Salamanca,Burgos y León.

Sin embargo,desde la Conseje-
ría de Fomento aseguran que no
tienen conocimiento de que exis-
ta algún problema e indican que
no hay ninguna reclamación pre-
sentada por los ciudadanos. Des-
de CC.OO. insisten en que su úni-
co interés es “recuperar la norma-
lidad porque se trata de un servi-
cio muy útil que llevaba dos años
ayudando a muchos jóvenes a
encontrar una vivienda”.

LLEGAN LAS AYUDAS
La ministra de Vivienda, Carme
Chacón,anunció la inmediata tra-
mitación de las ayudas al alquiler
para jóvenes entre aquellos soli-
citantes cuyos expedientes ya
hayan sido entregados por las
Comunidades Autónomas. Tam-
bién recordó que las administra-
ciones regionales están a tiempo
de remitir “qué ciudadanos tie-
nen o no derecho”a las bonifica-
ciones públicas.

Denuncian deficiencias en el servicio
de la bolsa de alquiler joven de la Junta
CC OO critica que desde hace unos meses “dicen que no pueden
enseñarte las viviendas”. Fomento desconoce que haya anomalías

Gente
La consejera de Agricultura y
Ganadería de la Junta de Casti-
lla y León, Silvia Clemente, pre-
cisó en su comparecencia en
las Cortes que sólo Valladolid y
Segovia, superan los índices a
partir de los cuales se puede
hablar de plaga de topillos y
que se sitúan en 400 roedores
por hectárea.

Asimismo, la consejera limitó
el daño de los topillos a 37.000
hectáreas, lo que supone que
Agricultura tendrá que abonar
5,5 millones en daños.Al tiem-

po, adelantó que el dispositivo
especial desplegado para evi-
tar un repunte en verano ha
permitido erradicar la plaga en
20 municipios en los últimos
quince días.

PLAN PREVER
Por otro lado, las Cortes de
Castilla y León acordaron
pedir al Gobierno que resulte
de las próximas elecciones
generales que impulse un nue-
vo Plan Prever para facilitar la
renovación del parque auto-
movilístico.

Clemente precisa que sólo
Valladolid y Segovia superan
los índices de plaga de topillos
La consejera limitó el daño causado a 37.000
hectáreas y 5,5 millones en indemnizaciones

Claves básicas
del servicio

➛ Funcionamiento Asesora
jurídicamente en materia de
alquiler, informa sobre el mercado
de viviendas, gestiona todos los
trámites que hay que hacer, nego-
cia precios y acuerdos con los pro-
pietarios, supervisa los contratos y
tramita seguros.
➛ ¿Cuántas viviendas se
ofertan? En la actualidad hay
cerca de un centenar de pisos dis-
ponibles en la bolsa a nivel regio-
nal.
➛ ¿Cómo se pueden con-
sultar los pisos disponi-
bles? A través de la página web
de la Junta (jcyl.es) en el área de
vivienda.
➛ ¿Quién puede acceder a
ellos? Los jóvenes de 18 a 35
años, con ingresos superiores a
1,5 veces el IPREM y que acredi-
ten un contrato de trabajo de
duración superior a un año desde
la firma del arrendamiento.

BOLSA DE ALQUILER JOVEN

Desde CC OO
se insiste en que 
su único interés 
es recuperar la

normalidad

Daños provocados por los topillos en viñedos de la región.

18
GENTE EN BURGOS

CASTILLA Y LEÓN
Del 22 al 28 de febrero de 2008



Antonio Alonso
Faltan trece partidos para que finali-
ce una aciaga temporada para el
conjunto burgalés. De estos
encuentros, los de Alberto Gonzá-
lez jugarán seis partidos en
casa y siete lejos de El Plan-
tío.Visitarán el feudo blan-
quinegro:el equipo oscense,próxi-
ma jornada;Bilbao Athletic,la Cultu-
ral Leonesa,Real Unión,Logroñés
CF y la Peña Sport.El Burgos jugará
lejos de casa frente al Osasuna B,
Zamora,Real Sociedad B,Barakaldo,
Guadalajara y Conquense para fina-
lizar su periplo en la nueva Balaste-
ra frente al Palencia, en el último
partido del torneo liguero.
Como se puede comprobar, el

calendario es para echarse a tem-
blar ya que tiene compromisos tan-
to en casa como fuera frente a  riva-
les directos y equipos que todavía
optan a jugar la fase de ascenso.
Ahora bien,si las cosas están como

están casi es preferible ver al
Burgos CF jugar fuera ya que
es donde despliega mejor
juego.
La SD Huesca,segundo clasi-

ficado en la tabla y a dos puntos
del líder,está dirigido por Manolo

Villanova que ha construido un
equipo mezcla de juventud y vete-
ranía que le está dando unos bue-
nos frutos.En sus filas cuenta con
los ex burgalesistas Sorribas y
Roberto, segundo máximo golea-
dor del Grupo con diez tantos en su
haber y un jugador desequilibrante
como Tito,procedente del Osasuna
B.El centrocampista Sastre,proce-
dente del Barcelona B, será duda
para el técnico oscense.Por su par-
te,el técnico burgalés está prepa-
rando el partido como si de una
final se tratara ya que debe despe-
jar los fantasmas que rondan por
el municipal de El Plantío y con-
seguir una victoria que daría áni-

mos a la afición y a los jugadores.
Alberto González  no podrá con-
tar con Andrés,al ser expulsado el
pasado domingo por doble amari-
lla, ni con Gonzalo por agotar la
quinta amarilla de su ciclo.

El partido ha sido declarado
Día de Ayuda al Club por lo que
los socios deberán ‘rascarse’ el
bolsillo. Los precios oscilan des-
de los 25 euros en tribuna para
los no socios hasta los 6 euros en
lateral y fondo para infantiles. El
suplemento que deberán abonar
los socios es de 12 euros en tribu-
na, 7 euros en lateral y fondo y 3
euros para juveniles. Todos los
socios y aficionados que retiren
su entrada o suplemento antes
del domingo 24 serán obsequia-
dos con una entrada para el parti-
do de fútbol sala del Burgos CF
ante el  CD Albense que se dispu-
tará el sábado 23 a las 18.00 h.,en
el José Luis Talamillo.

FÚTBOL 2ª DIVISIÓN B GRUPO II

El mejor equipo fuera se asusta en casa;
no valen excusas, hay que ganar al Huesca

Retransmisiones
por Internet www.burgosDEPORTE.com

FUTBOL SEGUNDA DIVISION B. G-II

Burgos CF-SD Huesca El Plantío 17.00 Domin.

PROGRAMA DEPORTIVO
Resumen fin de semana 22.30 Domin.

TROFEO 
CIUDAD DE BURGOS

Partido                                                                    Campo

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

Los partidos se juegan el domingo día 24 a las 10.00 horas excepto los marcados con
asterisco que se juegan el sábado día 23 a las 16,30  horas.
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El Club de Tenis de Burgos continúa apostando fuerte por las prome-
sas de nuestro tenis.Ignacio Jiménez sigue en progresión y se procla-
mó campeón provincial en categoría alevín.Junto con Eduardo Grana-
dos representarán a Burgos en el Autonómico de Medina del Campo.

Ignacio Jiménez sigue cosechando éxitos

CAMPEONATO PROVINCIAL DE TENIS ALEVÍN

El domingo 24, a las 17.00 h., en El Plantío los burgaleses tendrán enfrente a un gallito 

Categoría Competición Lugar Hora        Dia
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
2ª Div. B G-II Burgos CF-SD Huesca El Plantío 17.00 D
3ª Div. G-VIII Arandina-Mirandés El Montecillo 17.00 D
Div. Honor Juv. Río Vena-Tolosa Pallafría 12.00 D
Reg.Aficionad. P.Antonio José-Uxama Pallafría 16.30 S

Racing Lermeño-Mirandés B Arlanza 16.30 S
Vadillos-Burgos Prom. 2000 JM. Sedano 16.30 D

Prov.Afic. G-A Pradoluengo-Frías Pradoluengo 16.30 D
Briviesca-Alcázar Briviesca 16.45 S
Villarcayo Nela-Montija Villarcayo 16.30 S
Trespaderne-Villadiego Trespaderne 16.45 D
Casco Viejo-Belorado Miranda Ebro 16.45 D

Prov.Afic. G-B Juventud Círculo-F. Díaz Reig Pallafría nº 1 16.30 S
San Cristóbal-Raudense JM. Sedano 16.30 S
PVTO Salas-Quintanar Salas Infantes 16.15 S
Arandina-UBU El Montecillo 17.00 S
Gamonal-Alba Castellae T.Tejedor 16.30 S

FÚTBOL SALA
1ª Div.A H. Ciudad de Burgos-Albense JL.Talamillo 18.00 S
1ª Div. B Norpetrol Briviesca-R. Leonesa Briviesca 19.00 D
BALONCESTO
1ª Div. Mascul. UBU-Univesidad de Valladolid P. Universidad 20.15 S
BALONMANO 
2ª Div. Mascul. UBU-Caja Segovia Carlos Serna 19.20 S
2ª Div. Femen. F.Díaz Reig-Farho Gijón Carlos Serna 12.30 D
HOCKEY PATIN.
1ª Division Patín Burgos-Oberena Pistas El Plantío 18.30 S
ESGRIMA

Copa del Mundo Sub-20 Poli.Universidad 10.30 S- D
TIRO

Campeonato Provincial pistola El Cerro 10.30 S-D
ESGRIMA
Sub-20 X Campeonato del Mundo Pab.Universidad 10.00 S-D

Gonzalo
no podrá
jugar por
acumulación
de tarjetas

■ El ‘José Luis Talamillo’ será
testigo el sábado 23,a las 18.00
h.,del encuentro entre el Bur-
gos y los salmantinos del Alben-
se.Situados en la parte baja de
la tabla, vendrán a la capital
burgalesa con ganas de subir
puestos.Mientras,los de Taxio,
situados en la novena posición
y distanciados de los charros
con seis puntos de diferencia,
no quieren sorpresas como
ocurrió la anterior jornada.

FÚTBOL SALA 1ª NAC. A G-III

n EN BREVE

El Burgos CF se
medirá al equipo
charro SD Albense

■ Dentro del Proyecto  ‘Siete
Cimas Volcánicas’que preten-
de ascender con alpinistas dis-
capacitados a los techos volcá-
nicos de los siete continentes,
se encuentra el burgalés,per-
teneciente al Club Montañe-
ros de Pradoluengo, Ricardo
García.Junto con 7 discapaci-
tados  cuentan con la ayuda de
3 voluntarios y 5 integrantes
del Grupo Militar de Alta Mon-
taña para realizar la proeza.

MONTAÑISMO

El burgalés
Ricardo García
tocará las cumbres

■ El sábado 23,de 10.00 h.,a
18.00 h.,y el domingo 24,de
10.00 h.,a 14.15 h.,en el pabe-
llón Universitario, ya que El
Plantío debe estar a disposi-
ción de la Junta Electoral Cen-
tral;se darán cita 130 tiradores
(6 de la Sala Esgrima Burgos),
de 18 países para competir en
la X Copa del Mundo Sub-20.
El presupuesto para la compe-
tición es de 29.950 euros.

ESGRIMA

Burgos será el
escenario del 
X Mundial Sub-20

■ Los días 23 y 24 de febrero
se celebrará en Valencia el
Campeonato de España Abso-
luto de pista cubierta. Los
representates de la UBU son:
Víctor Ruiz (heptathlon),
Adrián González (400 m.l.),
Fadrique Iglesias (800 m.l.),
Diego Ruiz (1.500 m.l.),Maria-
no del Castillo y Enrique Teje-
dor (triple).

ATLETISMO PISTA CUBIERTA

6 atletas de la UBU
al Campeonato de
España en Valencia



José-Luis López
Esquiar en los Pirineos es cada
vez más fácil y asequible para los
amantes del deporte blanco.
Recientemente se ha puesto en
marcha el aeropuerto de
Huesca-Pirineos y las estacio-
nes de esquí de la zona pirenai-
ca se han situado ‘cerca’ del
entorno de la capital de España,
Valencia, Lisboa y La Coruña.

La iniciativa llevada a cabo
por el empresario jacetano
Hugo Puigdefabregas, presi-
dente ejecutivo de la compañía
Pyrenair, permite que se pueda
llegar en menos tiempo a las
estaciones de esquí de
Candanchú, Astún, Formigal,
Panticosa o incluso las de
Cerler o Baqueira Beret.

Puigdefabregas explicó que
el objetivo de esta iniciativa es
llegar a los 8.000 usuarios del
servicio en 15 semanas.“Quere-
mos que la marca Pirineos sea
un referente para los amantes
de este deporte, por eso la com-
pañía lleva ese nombre. Hasta
ahora hemos cubierto el cupo
de los 4.000 esquiadores y esta-
mos en el ecuador de la tempo-
rada, ya que nos hemos marcado
la fecha del 23 de marzo para
concluir la campaña de 2008”,
apostilló.

MEMORIAL FERNÁNDEZ OCHOA
En la estación de Cerler se cele-
bró el 16 de febrero el II

Memorial Paquito Fernández
Ochoa en el que participaron
más de 5.000 esquiadores, que
abonaron una cantidad de 6 €

por persona.
La recaudación se destinará

en su integridad a la
Asociación Española Contra
el Cáncer (AECC).

El encargado de hacer entre-
ga del cheque de 32.000 € fue
el director de Aramón,

Francisco Bono, junto al presi-
dente de la AECC en Aragón,
José Antonio Méndez.
También participaron Blanca
Fernández Ochoa y el hijo del
esquiador de Cercedilla, todos
ellos en el Hotel HG de Cerler.

Blanca, bronce olímpico en
Albertville'92, declaró a Gente
que “las estaciones de esquí
españolas en un nivel turístico
no tienen nada que envidiar a

las suizas, austríacas o alemanas.
Estamos muy bien preparados”.

El II Memorial Paquito
Fernández Ochoa se celebró
el día en que se conmemoró el
36 aniversario de la medalla con-
seguida por el esquiador en las
olimpiadas de Sapporo en 1972.
El deportista español mantiene
el título de ser el único campe-
ón olímpico español de esquí
alpino.

PYRENAIR EL AEROPUERTO DE HUESCA ACERCA A LOS AMANTES DEL DEPORTE BLANCO A LA MONTAÑA

Esquiar en Pirineos, más cerca
El director de Aramon entregó el cheque de 32.000 euros al presidente de la Asociación Española

Contra el Cáncer (AECC), con motivo del II Memorial Paquito Fernández Ochoa,
celebrado en la estación de Aramon Cerler 
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Esto del cambio
climático es algo

cíclico”, señaló Blanca
Fernández Ochoa

Las estaciones
españolas están

tan preparadas como
las suizas  u otras” 

■ El Real Aero Club de España
quiere unirse a la celebración
de los 800 años del ‘Cantar del
Mío Cid’.De esta forma,del 3
al 8 de junio,la Vuelta Aérea de
España,Trofeo Su Majestad el
Rey,hará coincidir su recorri-
do con el Camino del Cid,
siendo Burgos una de las
ocho provincias por donde
transcurrirá la vuelta aérea.

LXII VUELTA AÉREA A ESPAÑA

■ EN BREVE

El Camino del Cid,
por las alturas

■ La Consejería de Cultura de
la Junta de Castilla y León ha
convocado un concurso
público para la concesión de
subvenciones a las Federacio-
nes, Clubes y Agrupaciones
Deportivas para la realización
de actividades deportivas.Para
más información dirigirse al
Servicio Territorial de Cultura
en la calle Juan de Padilla s/n.

CONSEJERÍA DE CULTURA

Subvenciones 
para el deporte

■ La liga Minibasket McDO-
NALD´s nace como una ini-
ciativa para colaborar con las
entidades organizadoras de
los Juegos Escolares.Han sus-
crito este convenio 10 entida-
des organizadoras y las 9 capi-
tales de provincia.En la Liga
McDONALD´s participan en
la actualidad 500 equipos de
minibasket y categoría benja-
mín de Castilla y León.

LIGA MINIBASKET

McDONALD´s, con
los Juegos Escolares



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

- MENÚS DIARIOS 11 €
- MENÚS ESPECIALES 18 Y 20 €
- MENÚS NOCHE (para dos de lunes

a jueves) 24 € + IVA
PLATOS COMBINADOS DESDE 4,5 €

hamburguesas, bocadillos, tigres,
croquetas y gran variedad de pinchos

ARROZ CON BOGAVANTE 18 €
(sólo encargos)

SIDRERÍA LA PARRILLA DE LA LLANA

Por fin podemos degustar un autén-
tico Menú de sidrería en el centro
de Burgos y sin tener que coger el
coche para desplazarnos.Desde ha-
ce unos meses,La Parrilla de la
Llana nos obsequia con su mag-
nífica cocina en el centro histórico
de nuestra ciudad y habiendo reha-
bilitado uno de los restaurantes con
más solera de su entorno.

Una excelente calidad en los
alimentos, un servicio esmerado
y una selecta cocina que combi-
na a la perfección nuestra tradi-
ción con las más modernas ten-
dencias hacen que la visita a
nuestro establecimiento sea un
placer para los sentidos.

Y como no podía ser de otra
manera, la gran variedad de pin-

chos y raciones en barra com-
plementan esta novedosa oferta
gastronómica para todos los bur-
galeses.

Además también puede reser-
var con nosotros sus celebracio-
nes:bautizos,comuniones,comi-
das de empresa…

Le esperamos y… ¡Buen pro-
vecho!

Dirección: C/ Llana de Afuera, 5. ❏ Teléfono: 947 209 674 

La Parrilla de la Llana

MENÚ SIDRERÍA
Entrantes

- Chorizo a la sidra
- Tortilla de bacalao
- Bacalao frito con
pimientos de Guernica

Segundo plato a elegir
- Chuletón (1 kg. para
dos personas)
- Lubina o dorada a la
parrilla

Sidra de espicha

Queso de Idiazabal con
membrillo y nueces
Café y licores

PRECIO: 30 € (IVA
incluido) por persona

MENÚ DEL DÍA
(de lunes a viernes)

5 primeros para elegir
5 segundos para elegir
Postre
Bebida y pan

PRECIO: 10 € + IVA

MENÚ ESPECIAL
Entrantes a elegir

- Croquetas caseras
- Pulpo a la brasa

Primeros a compartir
- Ensalada de langosta
- Cecina curada con
cebolla caramelizada
- Brik de morcilla con
foie en salsa de boletus

Segundos a elegir
- Chuletón (para dos
personas)
- Entrecot con salsa
- Secreto ibérico
- Bacalao al aroma de
ajo con verduritas
- Lubina a la plancha
- Dorada a la plancha

Postre
Sorbete de la casa
Pan, vino crianza o agua,
café y licores

PRECIO: 35 €
(IVA incluido) por persona



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 de
exposiciones de la Casa del Cordón.
Cultural Cordón acoge la primera gran
muestra de la colección artística de Miguel
Granados Pérez ‘Colección Granados’, una
de las más singulares, ricas y rigurosas
colecciones del arte antiguo español.

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. 

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.

Isidro Tascón en el
Museo de Burgos
Fecha: Hasta el 16 de marzo.
Lugar: Museo de Burgos. La muestra de
Isidro Tascón, bajo el título ‘Construcciones
emocionales’, incluye un trabajo fotográfico
y nuevas instalaciones. Tascón utiliza y
reutiliza en sus obras plásticas combina-
ciones de materiales con los que configu-
ra un cuerpo de obra formado por bino-
mios: escultura/pintura, pintura/fotografía,
arquitectura/instalación...

VI premio de 
arquitectura
Fecha: Hasta el 14 de marzo.
Lugar: Colegio de Arquitectos de Burgos en
la plaza Virgen del Manzano 1. Exposición
del VI premio de arquitectura de Castilla y
León homenaje a Pedro Gutiérrez Ruiz.

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 Sá-
ez (Burgos, 1962) es licenciado en Bellas Ar-
tes por la Universidad Complutense y dispo-
ne de numerosas exposiciones colectivas, in-
dividuales 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 des-
tinada 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 festivos: 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 lápiz 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.

Martirio  

Fecha: Viernes, 22 de febrero. Hora: 20.30
Lugar: Salón de actos de la Casa del
Cordón. Martirio se define a sí misma
como una arqueóloga musical. Su imagen
enigmática y sofisticada es la tarjeta de
presentación de una artista viva, siempre
curiosa, moderna y de vanguardia.

Flamenco con Luis el
Polaco  
Fecha: Sábado, 23 de febrero. Hora: 20.30
Lugar: Sala Polisón del Teatro Principal. De
origen granadino, Luis el Polaco canta fla-
menco clásico.

Orquesta Sinfónica de
Burgos  
Fecha: Domingo, 24 de febrero. Hora:
12.00 Lugar: Teatro Principal. Bajo la batu-
ta de Javier Castro, La Orquesta Sinfónica
de Burgos presenta ‘Pedro y el Lobo’, un
espectáculo para toda la familia, en donde
se interpreta una de las obras musicales
más conocidas del repertorio clásico del
siglo XX, de Sergei Prokofiev. ‘Pedro y el
Lobo’ es un cuento musical para niños con
el objetivo de acercar a los más pequeños
a la música.

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: Impresos 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.

convocatoriasmúsica

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 22 de marzo
en Bolera Vip Club a las
23.00 h.Vargas Blues Band.
Javier Vargas llega con su
banda para presentarnos
temas de su último trabajo
recién grabado, donde ha
colaborado Raimundo
Amador. En el Vagón del
Castillo estarán también a
las 23.00 h. Hermosos Ven-
cidos, desde Santander. En
la Casa del Cordón a las
22.30 h. Martirio, dentro
del ciclo de jazz (15
euros). En Coliseum a las
22.30 h Fragment Music
Fest 2008,con Dirty Ramo-
nes + Hold Fast Hope +
Misplace.En Plaza Nueva a
las 24.00 h., monólogos
con ‘Los del barrio del
Pilar’. En Close to me a las
22.30 h.Tregua Eterna.

El sábado 23 de mar-
zo en pub The Boss a las
23.00 h. Karbon 14, desde
León + Mister Machín; los
burgaleses tienen que
aprovechar ese 2º puesto
en el concurso nacional de
maquetas de la Sala Ritmo
y Compás de Madrid. En
Plaza Nueva a las 23.30 h.
Gemma. En la Sala Polisón
de Teatro Principal a las
22.30 h. noches flamencas
con la voz de Luis el Pola-
co y la guitarra de Paco
Cortés. En Bolera Vip Club
a las 22.30 h. Stilkl Life
(hardcore). En el centro
cultural de Gamonal a las
20.30 h. Lunáticos con el
violinista Diego Galaz, San-
tiago Campillo y Miguel
Bañón.

José Luis Álvarez Calviño

Nos vamos 
de conciertos

PREVISIÓN  METEOROLÓGICA EN BURGOS (altitud 929 metros)

ESTADO DEL CIELO VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES

PROB.PRECIPITACIÓN % 0 5 55 45 35 35

TEMPERATURA MÁXIMA 14 15 14 12 12 13

TEMPERATURA MÍNIMA 1 1 4 5 2 4

VIENTO Este Sureste Sur Noreste Suroeste Oeste

FUENTE: Instituto Nacional de Meteorología



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 mayores,
niños y jóvenes que residan en la Comunidad.
El tema se centrará en las  relaciones entre
personas mayores y de otras generaciones. El
concurso cuenta con una fase provincial y otra
de carácter regional. 

Curso iniciación a la
cata de vinos
Celebración: 7 y 8 de marzo.
La Cámara de Burgos organiza el curso de ca-
ta de vinos de 8 horas de duración. El nú-
mero de plazas es limitado, por lo que las ins-
cripciones se formalizarán por orden de recep-
ción. Información en la Cámara de Comercio.

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

Ciclo de teatro joven
con Erre que erre
Fecha: Viernes, 22 de febrero.
Lugar: Teatro Clunia. Horario: 20.30 h. Erre
que erre presentan la obra ‘Escupir en el
tiempo’, propuesta en la que la danza se
une a otros lenguajes para acercarse al

público. Además, el cuerpo también será
herremienta y vehículo de expresión.

Poco o nada de Javier
Mediavilla
Fecha: Sábado, 23 de febrero.
Lugar: Teatro Clunia. Horario: 20.30 h.
Textos y espectáculo con la obra ‘Poco o
nada’, por medio de diferentes monólogos
de literatos e interpretados por Javier
Mediavilla y J. A. Fregonese.

El Carro de Thespis
Fecha: Sábado, 23 de febrero.
Lugar: Salón de actos de Cajacírculo en
la calle Concepción 17. Horario: 20.15 h.
El Carro de Thespis representarán ‘Por
delante y por detrás’ de Michael Frayn. El
grupo de teatro neo profesional procede
de las Merindades y esta formado por un
colectivo de actores, músicos, técnicos
de sonido y luminotecnia que se han ido
especializando a lo largo de los años,
desde 1986, cuando se creó.

Festival internacional
de oralidad
Fecha: Del 27 al 29 de febrero. 
Lugar: Salón de actos de la Casa del
Cordón. Horario: 20.30 h. Expresión oral
en el festival internacional de la oralidad,
la Europa integradora. Homenaje a
Fernando Fernán Gómez. Participan artis-
tas de Vietnam, Bélgica, Gran Bretaña,
Italia, Venezuela, Congo, Francia, Uruguay,
Holanda y España.

Teatro del centro de
día de Miranda
Fecha: Lunes, 25 de febrero. 
Lugar: Salón de actos del centro cultural de
Caja de Burgos de la avenida de Cantabria.
Horario: 18.30 h. El grupo de teatro del cen-
tro de día de personas mayores de Miranda
presenta la obra ‘Zaragüeta’ de los autores Vi-
tal Aza y Miguel Ramos Carrión.

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.

Romería del Rocío de
la Casa de Andalucía
Fecha: Del 22 al 1 de marzo. La Casa de
Andalucia en Burgos organiza un progra-
ma de actos con motivo de la Romería del
Rocío. 

Viernes 22: A las 22.00 h. festival y
exaltación de Andalucía en el salón de
actos de Caja Burgos en la avenida
Cantabria.
Sábado 23: A las 19.30 h. actuación
del coro rociero en el cívico de Río
Vena.
Domingo 24: A las 20.00 h. concurso
de tapas en el pasaje Fernando de
Rojas 10 (sede de la asociación).
Lunes 25: A las 18.00 h. exposición de
carteles en la sede de la asociación.
Martes 26: Festival infantil a las 18.30
en la sede.
Jueves 28, Día de Andalucia: Misa
rociera a las 19.30 h. en Capiscol y
entrega de premios a las 21.00 h. en
la sede.

actividades

cultura
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DVD

Libro

BARCELONA (UN MAPA) (DVD). Dir. Ventura Pons. Int. Núria

Espert, Josep Maria Pou, Rosa Maria Sardà. Drama.
RESIDENT EVIL 3: EXTINCIÓN (DVD). Dir. Russell Mulcahy. Int.

Milla Jovovich, Oded Fehr, Ali Larter, Iain Glen. Acción.

CHESIL BEACH.  Ian Mc Ewan. Novela.
EL MUNDO SIN NOSOTROS . Alan Weisman. Ensayo.
UN ZOOLÓGICO PARA EL REY SOL. Frederic Richaud. Novela.
ELEFANTA SUITE. Paul Teroux. Novela.
ECHO PARK. Micael Connelly. Novela
ABSURDISTAN.  Gary Shteyngart. Novela

LÍO EMBARAZOSO
Dir. Judd Apatow. Int. Seth
Rogen, Katherine Heigl, Paul
Rudd, Leslie Mann, Jay
Baruchel. Comedia. 

53 DÍAS DE INVIERNO
Dir.Judith Colell. Int. ·Mercedes
Sampietro, Alex Brendemühl,
Aina Clotet, Maria Pau Pigem,
Monserrat Salvador. Drama. 

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

HARRY POTTER Y LAS
RELIQUIAS DE LA MUERTE
J.K. Rowling. Novela.

LA PENSIÓN EVA
Andrea Camilleri. Novela.

Sus ocho nominaciones y su buena
acogida crítica hacían esperar mu-
cho de ‘Pozos de ambición’,el regre-
so tras las cámaras de Paul Thomas
Anderson,que se había ganado la ad-
miración de propios y extraños con
tres grandísimas películas como ‘Bo-
ogie Nights’,‘Magnolia’ y ‘Punch-
Drunk Love’.

Su nueva obra narra la vida de
un minero que llega a convertirse en
un magnate del petróleo.El persona-
je protagonista es el eje de la histo-
ria,construida más como una alter-
nancia de subtramas que como un
relato sólido y cerrado, lo que hace
que la película no tenga una línea ar-
gumental definida, algo que llega a

cansar dado lo extenso de su me-
traje.

Daniel Day-Lewis se emplea a fon-
do en uno de los personajes más
odiosos y despreciables que se han
visto en el cine en los últimos años,
dándole un toque hosco y sinies-

tro.Su interpretación,acertada en va-
rios momentos,resulta excesiva y so-
brecargada en muchos otros.

La excelente música de Jonny
Greenwood,utilizada como contra-
punto,potencia el clima ominoso y
desasosegante de la historia,y es lo
mejor de la cinta.La fotografía de Ro-
bert Elswit también es notable. Sin
embargo,el buen hacer de Paul Tho-
mas Anderson no llega al deslum-
brante nivel de sus obras anterio-
res, exceptuando algún puntual
arranque de genio como la explo-
sión en la refinería.

‘Pozos de ambición’ se recrea
demasiado en su propia épica y en
su naturaleza de “película impor-
tante”, y aburre por su desmesura-
da duración.

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

Pozos de ambición
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No es país para viejos
Pozos de ambición
Franklin y el tesoro del lago
Caramel 
Juno
El valle de Elah
4 meses, 3 semanas, 2 días...
En un mundo libre (viernes 22)

La guerra de Charlie Wilson
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...

Parking 2
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105.000 EUROS Un chollo!!!. Ven-
do precioso apartamento céntrico,
una habitación, salón, cocina, baño
y trastero. Totalmente reformado y
amueblado a capricho. Entero equi-
pado. Tel. 692343423, llamar medio-
día y noche
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. Llamar al
teléfono 605989785
122.000 EUROSApartamento a es-
trenar junto a Universidad, comple-
tamente equipado. Llamar al telé-
fono 639724945
126.000 EUROS Preciosos piso re-
formado, 2 habitaciones. Zona sur.
Tel. 691665827
129.000 EUROS Gamonal, junto a
calle Vitoria. Piso exterior, completa-
mente reformado, 2 habitaciones,
1 baño, cocina totalmente equipa-
da y salón-comedor. Abstenerse
agencias. Tel. 699953895
140.000 EUROSApartamento total-
mente reformado, 2 y salón, cocina
y baño. Zona Capitanía. Muy lumino-
so y bonitas vistas a la Catedral. Tel.
639210133
140.000 EUROS Piso reformado
completamente. Armarios empotra-
dos. Situado en C/ Vitoria. Llamar
al teléfono 695199744
141.000 EUROS ó 23.500.000 ptas.
Zona Venerables. Exterior, 2 habita-
ciones. Reformado a estrenar. Tel.
691578444
145.000 EUROS Urge vender piso
en zona Villimar. 3 habitaciones, to-
talmente reformado, exterior, exce-
lente altura, cocina equipada, ascen-
sor y portal nuevos. Tel. 619437555

149.000 EUROS C/ San Pedro Car-
deña, 60 m2, reformado, orientación
este - oeste, 1º sin ascensor. Tel.
677569176
149.000 EUROS Zona San Agus-
tín, 75 m2, reformado exterior e inte-
rior, acabados en madera, 4º sin as-
censor, amplio salón dos ambientes,
cocina equipada y espacioso baño, 2
habitaciones. Tel. 677663037
156.000 EUROSGamonal. 3 dormi-
torios. Ascensor. Amueblado. Todo
exterior. Tel. 625181875
162.000 EUROS 3 habitaciones, te-
rraza y cocina grande. Para entrar a
vivir. Tel. 696985845
165.000 EUROSVendo piso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño. Ca-
rretera Poza. Tel. 620043457
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
178.700 EUROS Zona Universidad.
Bonito apartamento seminuevo, 2 ha-
bitaciones, armarios empotrados, ba-
ño y cocina. Totalmente equipadas.
Para entrar a vivir. Llamar al teléfono
620253075
190.000 EUROS Se vende coque-
to unifamiliar en Villatoro, con salón,
cocina y aseo en planta baja, 2 habi-
taciones y baño en 1ª planta y ha-
bitación con baño en ático. Tel.
656667503
216.000 EUROS Vendo piso refor-
mado de 3 habitaciones en Burgos,
C/ San Francisco nº5 - 5ºB, 75 m2 úti-
les. Ascensor, exterior, soleado, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Amueblado. Llamar al teléfono
657519753 ó 947231391
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
300.000 EUROSVendo piso C/ Cer-
vantes. Nuevo. 3 y salón. Cocina y
2 baños montados. Terraza 40 m2.
Garaje y trastero. Tel. 650610906
84.000 EUROSApartamento 40 m2
en Cogollos. Urbanización privada,
piscina y terraza 30 m2. Urge vender.
Tel. 696249685 ó 947224463
98.950 EUROSPrecioso merendero
pareado con parcela, en plenas es-
tribaciones de la Sierra de la Deman-
da. Ideal para el descanso. Llame y
visítelo, le encantará. Llamar al telé-
fono 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 Villladiego, vendo ca-
sa con bar. Para entrar a vivir, con to-
das las comodidades. Llamar al telé-
fono 615273639
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 7 KM de Burgos - Carretera San-
tander. Pareado 4 habitaciones, 2 pla-
zas de garaje, amplio jardín, meren-
dero rústico. Totalmente equipado.
Horno leña. Sur. Llamar al teléfono
947292199
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, Parque-
sol. Piso 90 m2, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, 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
ADOSADOa 7 km. de Burgos, en el
pueblo de Quintanilla Vivar. Dispone
de 3 dormitorios, 2 baños, salón con
chimenea, cocina, ático, merendero,
jardín, 2 plazas de garaje. Precio
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 en Burgos capital. 5
años de construcción. 5 dormitorios,
4 cuartos de baño, 1 con hidromasa-
je, 4 terrazas. Merendero, garaje 2
coches y jardín. Cocina con electro-
domésticos. Llamar al teléfono
947222298 ó 692602104
ADOSADO en Quintanadueñas, 3
plantas con ático terminado y terra-
za, salón con chimenea, cocina amue-
blada, 2 baños, 1 aseo, garaje, jardín
con riego automático y chimenea.
Dejo muebles. Mejor ver. Tel.
947211259
ADOSADOen Roa, 3 dormitorios, 2
baños y parcela. Cocina independien-
te. 102.000 euros. Tel. 634759855
ADOSADO en V-1, Villimar, junto
a centro de tenis. 4 plantas + jardín.
Buena situación. Muy soleado. Plan-
ta sótano con merendero y garaje, 90
m2. Solo particulares. Llamar al telé-
fono 625418093

ADOSADORubena. 3 y salón, 2 ba-
ños, aseo, cocina equipada, ático aca-
bado madera, garaje, jardín riego au-
tomático. Interesados llamar al
teléfono 656281279 ó 656281280
ADOSADO se vende en Villariezo.
3 habitaciones, 2 baños, salón, co-
cina, ático acondicionado, bodega
y garaje 3 coches. Tel. 658904939
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
ALCALÁ DE HENARESMadrid. Se
vende piso 3 habitaciones. Amuebla-
do. En perfecto estado. Llamar al te-
léfono 690862713
ALCAMPO vendo piso, cuatro ha-
bitaciones, salón, dos baños, garaje,
trastero. Buena orientación, soleado.
340.000 euros. Abstener agencias.
Tel. 947221384
ALFAREROS vendo 5º piso, solea-
do todo el día, 3 habitaciones, sin as-
censor, cocina amueblada. Todos los
servicios. Cerca de Hipercor, etc. Pre-
cio 137.000 euros. Urgente. Interesa-
dos llamar al teléfono 617915237
ó 947451152
ALICANTE Arenales del Sol. Apar-
tamento a estrenar de  67 m2, amue-
blado, 3ª planta, habitación, salón,
cocina, baño, terraza, garaje. Urbani-
zación privada, piscina con jacuzzi,
zonas deportivas. 700 m playa.
190.500 euros. Llamar al teléfono
610555885
ALICANTE playa de Orihuela. Se
vende bungalow con plaza de ga-
raje. Precio actual de mercado. Tel.
690801280

Amplia casa en el Barrio de Cor-
tes. Soleada. 140 m2. Venga a
verla. 180.000 euros negociables.
Tel. 637135522

APARTAMENTO céntrico, nuevo,
2 y salón, exterior, cocina y baño com-
pletamente amueblados, cocina in-
dependiente. Mínimos gastos de co-
munidad. 147.000 euros negociables.
Tel. 620280492
APARTAMENTO con ático y ga-
raje, preciosa urbanización privada
con piscina, en el centro de Cogollos.
144.600 euros. Tel. 610247461 ó
947211705
APARTAMENTO de 1 habitación,
Fuentecillas. Con garaje. Llamar al
teléfono 699315800
APARTAMENTO de lujo, zona Las
Huelgas. En urbanización privada con
piscina, terraza de 70 m2, trastero 30
m2, garaje. Chimenea, horno asador,
hilo musical. Excelente estado. Tel.
655349724
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 Martica de
Vergatiños - La Coruña. Próxima en-
trega. Consta de 2 habitaciones, sa-
lón, cocina americana, baño, gara-
je y trastero. Materiales de 1ª calidad.
Hilo musical y videoportero. Tel.
639322058 ó 947423071
APARTAMENTOen Plaza Aragón,
2 habitaciones y salón.  Para entrar
a vivir. Orientación sur. Garaje opcio-
nal. Precio 142.000 euros. Tel.
699663976
APARTAMENTOnuevo a estrenar,
frente a Facultad de Económicas. 2
habitaciones. Trastero. 3º de cinco al-
turas. 195.000 euros. Tel. 600387212
APARTAMENTO seminuevo, Ca-
rretera Poza, Camino Andaluces,
orientación sur-oeste, exterior, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño, ga-
raje y trastero. Pintura plástica.
205.000 euros. Llamar al teléfono
678827137 tardes
APARTAMENTO todo exterior y
bien orientado se vende. Buen pre-
cio. Tel. 609594801
APARTAMENTO zona centro, co-
cina equipada, un baño, dos dormi-
torios, salón, calefacción calor azul.
155.000 euros. Abstenerse agencias.
Tel. 947255485
APARTAMENTO zona centro, dos
dormitorios, dos baños, salón, coci-
na equipada. 185.000 euros. Abs-
tenerse agencias. Tel. 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. Tel. 646661611
ARCOS DE LA LLANApareado, sa-
lón, 4 dormitorios, 3 baños, parcela
350 m2. Varias mejoras. Entrega en
Mayo. 28.300.000 ptas. Tel.
695396502
ARCOS DE LA LLANAse vende pa-
reado nuevo, 4 habitaciones, 3 ba-
ños completos, garaje doble, chime-
nea en salón, porche cubierto, en
parcela de 350 m2. Tel. 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 electri-
cidad al gusto gratuitos. Negociables.
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. Tar-
des. 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. Tel. 947203451
ATENCIÓN Gamonal. Se vende pi-
so 70 m2 útiles, seminuevo, 12 años.
Impecable. Trastero. Grande, exterior
y sol. Totalmente reformado. Buen
portal. Negociable. No agencias. Tel.
607416488

ATENCIÓN se vende ático dúplex
seminuevo, 10 años. Impecable. 85
m2. Céntrico. Garaje y trastero. Vis-
tas. Negociable. No agencias. Con-
testador. Tel. 947206331
ÁTICO Cellophane, 2 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños, hidromasaje,
18 m2 terraza, garaje y trastero. Ur-
banización privada, piscina y depor-
tes. Tel. 619268907
ÁTICO con terraza a estrenar. Zo-
na Cellophane. 2 habitaciones, 2 ba-
ños, hidromasaje, armarios empotra-
dos. Garaje y trastero. Urbanización
privada. Tel. 670647053
ÁTICOde 39 m2 + terraza descubier-
ta 27 m2, en Madrid, zona Casa de
Campo. Información en el 947222356
ÁTICO de un dormitorio, nuevo. Te-
rraza con vistas a la Catedral. Zona
Cellophane. Llamar al teléfono
627420122
ÁTICO zona Cellophane, nuevo, pis-
cina y deportes. Materiales calidad.
3 habitaciones, armarios empotra-
dos, amplio salón, 2 baños, hidroma-
saje, 40 + 25m2 de terraza, traste-
ro, garaje. Tel. 650904080
AVDA. CANTABRIAvendo piso zo-
na Residencia. 3 habitaciones, salón-
comedor, cocina, baño, 2 terrazas. Ca-
lefacción central. Llamar tardes. Tel.
616408020
AVDA. CASTILLA Y LEÓNpiso de
130 m2, 4 habitaciones, 2 baños, nue-
vo. Estupendas vistas. Garaje y tras-
tero. 450.000 euros. Llamar al telé-
fono 947242115
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. CONSTITUCIÓNvendo pi-
so seminuevo, exterior, 3 dormitorios,
salón 2 ambientes, cocina, 2 baños,
despensa, terraza y amplio traste-
ro. Garaje opcional. Tel. 947226526
ó 635314256
AVDA. DE LA PAZvendo piso de 4
dormitorios, salón-comedor, 2 baños,
terraza y cocina, trastero y garaje. Ca-
lefacción de gas. Tel. 947200548 ó
677193045
AVDA. DEL CID 102, vendo piso a
estrenar, 82 m2 útiles, 2º piso, 2 dor-
mitorios, 2 baños completos, cocina,
salón y hall. Con mejoras en cons-
trucción. Garaje. Llamar al teléfono
635845885

AVDA. DEL CID apartamento un
dormitorio, cocina americana, suelos
parquet, muy luminoso, armarios em-
potrados, edificio con dos ascenso-
res. Tel. 610299883
AVDA. DEL CID mejor que nuevo,
magníficas vistas, posibilidad garaje
y amueblado, 2 baños, 4 y salón, 2
terrazas, todo exterior. Urge vender.
Buen precio. Tel. 630748862
AVDA. DEL CID piso de 3 dormi-
torios, salón, cocina independiente y
baño. Amplia terraza. Ascensor.
252.000 euros. Tel. 678657358
AVDA. DEL CID vendo apartamen-
to 2 y salón, baño completo y coci-
na amueblada. Buen altura. 2 ascen-
sores. Calefacción central. Llamar al
teléfono 657217271
AVDA. DEL CIDvendo piso de 4 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 baños, te-
rraza y servicios centrales. Abstener-
se agencias. Tel. 635028319 ó
691575924
AVDA. 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. Llamar al
teléfono 625757874
BARBADILLO DE HERREROSSie-
rra de la Demanda. Vendo casa 5 ha-
bitaciones, 2 baños, aseo, trastero,
bodega, salón con chimenea, empo-
trados, verjas, cocina amueblada. Pa-
ra verla. No agencias. Tel. 652864581
BARRIADA INMACULADA 3ª
manzana. Casa unifamiliar, 3 y salón,
cocina, 2 baños y terraza. Reforma-
do para entrar a vivir. Solo particu-
lares. 192.000 euros. Tel. 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 YAGÜE oportunidad.
Vendo casa en parcela de 380 m2,
da a dos calles. Llamar al teléfono
617409383
BARRIADA YAGÜE se vende pi-
so de 70 m2, 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Reformado y amue-
blado. Altura ideal. Abstenerse agen-
cias. Tel. 686459352

BARRIADA YAGÜE vendo 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. Ur-
ge vender. Tel. 686723541
BARRIO DEL PILAR apartamento
entrega en Primavera, 2 y salón, 2 ba-
ños completos y terraza grande. Ga-
raje y trastero. Tel. 671432711
BARRIO GIMENO vendo piso de
tres habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, aseo, garaje y trastero. Llamar al
teléfono 690644980
BARRIO SAN PEDROFuente, 4 ha-
bitaciones, salón, despensa, coci-
na, baño, buena calefacción, 4ª altu-
ra de 5. Posibilidad ascensor y garaje.
Tejado y fachadas nuevas. 162.000
euros negociables. Llamar al telé-
fono  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 lla-
mar a partir de las 20:00 h
BARRIO SAN PEDRO vendo piso
65 m2. Exterior. Ascensor. Dos ha-
bitaciones y salón. Vistas a la Isla.
156.000 euros negociables. Llamar a
partir de las 16:00 horas. Llamar al
teléfono 661413305
BARRIO VILLAFRIA se vende pa-
reado seminuevo, 220 m2 más jar-
dín, 3 dormitorios, aseo y 2 baños
completos. Ático 53 m2 acondicio-
nado. Salón 27 m2. Con o sin mue-
bles. 319.000 euros. Llamar al telé-
fono 629292253
BRIVIESCA vendo piso de 90 m2,
soleado, céntrico, con habitaciones
amplias y económico. Llamar al telé-
fono 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. Orienta-
ción sur. Precio 180.000 euros. Tel.
607571323
BUNIEL apartamento orientación
sur, 2 dormitorios, jardín y terraza
de 59 m2. Garaje. Urbanización con
piscina. Entrega 2009. 148.400 euros
(IVA incluido). Llamar al teléfono
620253075
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CARDEÑAJIMENO. Precioso pareado a estrenar.
216.000 euros.
QUINTANADUEÑAS. Dúplex a estrenar, piscina.
177.298 euros.
GAMONAL. Apartamentos a estrenar. Desde 149.652
euros.
SAN AGUSTÍN. Apartamentos a estrenar. Desde
144.242 euros.
SANTA CLARA.Ático a estrenar. Dos  y salón. Trastero.
VENTILLA. 2 y salón. Amueblado. 120.000 euros.

GRAN VARIEDAD DE ALQUILERES.
DESDE 465 EUROS

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

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

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

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

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

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

breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves entre particulares

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

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

Sólo entre particulares 1€, durante dos semanas.
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 € HORAS
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GAMONAL: C/ VITORIA urge, tres dormitorios, reformado
159.270 euros. 26.500.000 pts.

CALLE CÓRDOBA: nuevo, 70 m2, dos dormtorios, cocina, ba-
ño, aseo, garaje, trastero. Cocina y baños amueblados.

SANTA ÁGUEDA: un dormitorio, salon, reformado, amueblado
por  147.248  euros. 24.500.000 pts.

LOCAL VENTA-ALQUILER CLUNIA: 50 mts. dos plantas, acon-
dicionado.

REYES CATÓLICOS: alquiler un dormitorio, salón,450 euros. San
Lesmes, un dormitorio amueblado.

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
altura, 186.000 €.
AVENIDA DE LA  CONSTITU-
CIÓN: 3 y salón.
PLAN SEDERA: adosado a es-
trenar, 4 plantas.
LA VENTILLA: adosado con
amplias terrazas

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

ALQUILER
AVDA.CID,3 calefacción inclui-
da, 1 y salón 550 €.
LOCALES ALQUILER

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

•Preferentes•

VENTA DE VIVIENDAS ADOSADAS
EN IBEAS DE JUARROS:

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

www.basspromocion.com
947 471 587
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PAREADO EN BURGOS Gara-
je para 2 coches, amplísima coci-
na, salón, 4 Dormitorios, 3 Baños.
Terraza. Jardín.
AVDA. CANTABRIA Piso de 120
m2 aprox. 4 dormitorios y salón,
2 Baños. Garaje. Completamente
exterior.
AVDA. DEL CID Piso de 110 m2

aprox. 4 dormitorios y salón, co-
cina.  2 baños, Completamente
reformado. Altura y Vistas.
FUENTECILLAS Seminuevo. Un
dormitorio con armario empotra-
do. Salón, cocina equipada,. Ga-
raje y Trastero. Orientación Sur.
150.000 euros.
PARRALILLOS Amplio piso de
3 dormitorios y salón, cocina. Ga-
raje y trastero. Armarios empotra-
dos. 95 m2 útiles aprox.
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO 3
dormitorios y salón, Cocina mon-
tada, 2 baños. Armarios empotra-
dos. Garaje y Trastero. Vistas
ZONA JUZGADOS Piso de 130
m2 aprox. Exterior, Ascensor.



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/ ALFONSO X El Sabio, se vende
piso de 4 habitaciones, cocina, ba-
ño y amplio trastero. Para entrar a vi-
vir. Tel. 617816502
C/ ALONSO DE CARTAGENACua-
tro habitaciones, salón, cocina y ba-
ño reformados. Calefacción individual.
Solo particulares. Tel. 947215015 ó
947223428
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. Interesadso llamar al teléfo-
no 686014879
C/ CONCEPCIÓNse vende piso, 4ª
altura, con ascensor, 115 m2. Llamar
solo tardes. Llamar al teléfono
947260440
C/ CONDE LOZANO vendo piso 2
habitaciones, salón, cocina con des-
pensa y baño. Precio 147.200 euros.
Tel. 947264518 ó 635158818
C/ CRUZ ROJA 8 - León. Vendo dú-
plex lujo. 126 m2. 3 y salón, 3 baño,
uno hidromasaje, garaje y trastero.
Orientación sur. Edificio Lisboa. Tel.
637806291
C/ DIEGO LAÍNEZ 70 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, solea-
do, exterior, altura intermedia, opción
garaje. Tel. 947228096 ó 685509704
C/ FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE vendo piso exterior, 3 y sa-
lón. Excelente estado. Buen precio.
Buena altura. Tel. 628455376
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/ LA ALHÓNDIGAse vende apar-
tamento. Reforma a estrenar. Tel.
607933351
C/ LA MURALLA 21, vendo piso 4
habitaciones, salón, cocina, baño, te-
rraza, desván, sótano y huerta. So-
lo particulares. Tel. 637764890 ó
626639527
C/ LAVADEROSparticular vende pi-
so, 3 habitaciones, salón, cocina con
terraza, 2 baños. Garaje y trastero.
Todo exterior. Orientación sur. Llamar
a partir de las 15 horas. Tel.
947218722
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, 2 baños, coci-
na amueblada. Garaje y trastero. 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. Llamar al teléfono 947224889/
947203577

C/ ROMANCERO vendo piso 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño equi-
pado, gas natural. Buenas vistas, so-
leado y económico.Llamar al teléfono
947267145
C/ SAN BRUNO 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.Llamar al telé-
fono 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 Tel.
947292521 ó 653666933
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 al lado de Hacienda.
Vendo o alquilo piso grande. Sin mue-
bles. Reformado. 4 habitaciones y sa-
lón, 2 baños. Exterior. Tel. 646567828
C/ VITORIApiso reformado con ma-
teriales de lujo, 2 habitaciones, sa-
lón, baño y cocina amueblada. Para
entrar a vivir. Tel. 659619433 ó
619782900
CAMINO ANDALUCES se vende
piso amueblado, 2 dormitorios, em-
potrados, 2 baños, garaje y traste-
ro. Muy soleado. Tel. 615012309
CAMINO VILLALÓN reciente cons-
trucción, 3 habitaciones con empo-
trados, 2 baños, garaje y trastero. Ex-
celentes vistas. Abstenerse agencias.
Tel. 676211520
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 zona Suances. Precio-
so chalet individual se vende.
45.000.000 ptas. Tel. 610411240
CARDEÑADIJO casa de piedra en
casco urbano con patio y trastero.
138.000 euros. Tel. 619401528
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
CARMEN vendo. 4 dormitorios, sa-
lón-comedor, 2 baños, 1 aseo, centra-
les. Orientación sur. Exterior. 349.000
euros. Tardes y fines de semana. So-
lo particulares. Tel. 606761491
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. Tel.
645837091
CASONA piedra nueva construc-
ción 300m2, dos terrazas de 30 m2,
jardín, 6 habitaciones, dos baños,
calefacción propano, suelo radian-
te. 245.000 euros negociables.
htpp://creatividadideal.googlepa-
ges.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. Tel.
667440871
CELOPHANE vendo dos pisos de
2 y 3 habitaciones, terraza, 2 baños,
hidromasaje, garaje y trastero. Ex-
terior. Zona de juegos y piscina. Por
compra regalo bodega. Llamar al te-
léfono  649430844
CÉNTRICO seminuevo, vendo piso
de tres habitaciones, dos baños, sa-
lón, cocina 12 m2, muy soleado, pre-
ciosas vistas, garaje y trastero. Pre-
cio 36.800.000 ptas. Llamar al
teléfono 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. Tel.
947234639 ó 676158327

CÉNTRICO C/ Vitoria. Se vende pi-
so de 230 m2. Tel. 947204484
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. Llamar al teléfono
654396118 ó 649771452
CÉNTRICO se vende apartamento
para entrar a vivir, 2 habitaciones, sa-
lón y trastero. Tel. 652861116
CÉNTRICO se vende piso en calle
Vitoria 7. 166 m2 útiles. Salón, 5 ha-
bitaciones, armarios empotrados, 3
baños, cocina, garaje y trastero. Tel.
619757888 tardes
CÉNTRICOse vende piso pequeño,
calefacción individual y bien comuni-
cado con la Universidad. Llamar al te-
léfono 654135439
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 Vadillos, espectacular
buhardilla reformada a capricho, sa-
lón, habitación y cocina independien-
te, baño con ducha y bañera. Todo ex-
terior. Luminosa. Trastero 23 m2.
Precio 152.250 euros. Tel. 947228904
ó 667471069
CENTROGamonal en C/ Fco. Grand-
montagne. Piso 4 habitaciones, sa-
lón, 2 baños y garaje. Impecable. Jun-
to Centro Cívico de Gamonal y Parque
Félix Rodríguez de la Fuente. Tel.
658493253
CENTRO-SUR vendo entreplanta
amueblada, con baño, 25 m2 útiles.
Tel. 629381691
CENTROAvda. del Cid. Se vende pi-
so soleado y con mucha luz. Calefac-
ción central, portero, etc. Solo parti-
culares. Tel. 617074665. 947263062.
947200139
CENTRO se vende piso de una ha-
bitación, salón, cocina americana y
baño. 5º sin ascensor. Reformado.
103.000 euros. Tel. 655812405
CENTRO se vende piso exterior, 2
habitaciones, salón, cocina y baño.
Videoportero, hilo musical y 2 ascen-
sores. 282.000 euros. Llamar al te-
léfono 608024561
CENTROvendo piso de 2 habitacio-
nes, trastero, ascensor, totalmente
reformado, cocina con electrodomés-
ticos y amueblado. Tel. 656588290 ó
606234488

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
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. Tel.
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
COGOLLOSse vende precioso apar-
tamento con plaza de garaje. Buen
precio. Abstenerse agencias. Tel.
615402889
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
COPRASA3 habitaciones, 2 baños,
cocina equipada, salón amueblado,
plaza de garaje y trastero. Todo exte-
rior. Orientación sur. Buena altura.
Abstenerse agencias. Llamar al telé-
fono 606324875
COPRASA72 m2, 2 habitaciones, 2
baños, cocina, salón, terrazas, semia-
mueblado, orientación sur, plaza de
garaje doble y trastero. 250.000 eu-
ros. Solo particulares. Tel. 685316579
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. Llamar tardes. Llamar al
teléfono 660179797
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. Llamar al teléfono
652804683
CRUCERO SAN JULIÁN3 habita-
ciones, salón, cocina y baño amue-
blados. Exterior. 2º piso sin ascensor.
Tel. 639745280
CRUCERO SAN JULIÁN aparta-
mento reformado de 2 habitaciones
+ salón amueblados, baño
equipado,amplia cocina amueblada
en madera, gas natural, jardín 100
m2 y merendero con chimenea. Sin
gastos de comunidad. 168.000 euros.
Solo particulares. Tel. 639104353 ó
619127480
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. Llamar al teléfono
676583885
ESTUPENDOadosado a 10 min. de
Burgos, para entrar a vivir. 130 m2.
Económico. Tel. 659536885
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. Llamar al teléfono
947488539 ó 675332768
FERNÁN GONZÁLEZ piso semi-
nuevo en edificio de piedra, frente al
Solar de Cid. 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Garaje y trastero.
230.000 euros. Tel. 636229800
FRANCISCO GRANDMONTAG-
NEvendo piso, la mejor altura, total-
mente exterior. Precio negociable. Tel.
947238353 ó 685547959

FROMISTA Palencia. Se vende ca-
sa, 2 plantas, 100 m2, amueblada,
arreglada, calefacción y pequeño pa-
tio. Abstenerse inmobiliarias y curio-
sos. Precio 55.000 euros. Llamar al
teléfono 699411533 ó 979703195
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
FUENTECILLASvendo piso 115 m2,
4 dormitorios, salón 25 m2, cocina
completa con electrodomésticos, 2
baños. Todo exterior. Trastero y gara-
je. Tel. 649308499
FUENTECILLAS vendo piso 4 dor-
mitorios, salón, cocina, 2 baños. To-
do exterior. Orientación sur. La mejor
altura. A estrenar. Tel. 650487159
G-2vendo apartamento 2 habitacio-
nes, salón con cocina americana ce-
rrada, garaje y trastero. 5º de 6 al-
turas.  Tel. 649869205
G-3 impresionante piso-duca de 90
m2 construidos, 2 habitaciones, 1 ba-
ño, cocina completa, todo exterior.
Muebles opcionales. Garaje, tras-
tero y cuarto de bicis. Precio a conve-
nir. Tel. 616546541
G-3 Marqués de Berlanga 40. Per-
fecto estado. 1º. Garaje. Trastero.
2 habitaciones. Salón. Cocina in-
dependiente, equipada. Empotra-
dos. Precio 180.694 euros. Ver en
www.idealista.com ó 915439650
G-3 oportunidad. Amplitud, orien-
tación, peatonal, luminoso y equi-
pado. 45.000.000 ptas. Llamar al te-
léfono 651132497
G-3piso 3 habitaciones, salón 25 m2,
cocina amueblada, 2 baños, hidro-
sauna, terraza cubierta, garaje, tras-
tero, buena altura, exterior con vistas
a zonas ajardinadas, muy luminoso.
Abstenerse agencias. Llamar al telé-
fono 669198144
G-3 piso 95 m2 útiles, tres dormito-
rios, 5 años. No vas a encontrar un
piso mejor en el G-3 a este precio.
47.000.000 ptas. Tel. 606882041
G-3 vendo apartamento seminuevo,
70 m2, 2 habitaciones, salón, coci-
na amueblada con terraza y 2 baños
completos. Garaje y trastero. Tel.
626320016 ó 639142608
G-3 vendo apartamento seminuevo,
cocina amueblada, baño completo, 2
dormitorios, salón dos ambientes, ga-
raje y trastero. Bien cuidado. Tel.
679572511
G-3 vendo piso 3 habitaciones, sa-
lón, cocina completa, 2 baños, ga-
raje y trastero. Buena altura. Idea-
les vistas. Llamar al teléfono
947218418 ó 645217094
G-3 Apartamento 70 m2, 2 habita-
ciones, 2 baños, cocina con terraza,
salón dos ambientes. Todo exterior.
Garaje dos coches y trastero. Solo
222.000 euros. Tel. 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
equipada. Garaje y trastero. La me-
jor altura. Orientación este-oeste. Tel.
639052300
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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
centrales. Mínimos gastos de comu-
nidad. 175.000 euros. Tel. 617686035
GAMONAL Doña Constanza. Pre-
cioso apartamento vendo, con 2 ha-
bitaciones, baño, salón y cocina equi-
pada. Para entrar a vivir. Llamar por
las tardes. Tel. 626112266
GAMONAL E. Saez Alvarado, ven-
do apartamento: dos y salón con te-
rraza, cocina, baño. Garaje. No agen-
cias. Tardes. Tel. 947483242 ó
625104356
GAMONAL Plaza Roma. Vendo pi-
so amplio, todo exterior, terraza 20
m2, trastero y 2 plazas de garaje. Lla-
mar tardes. Llamar al teléfono
676640398 ó 639688891
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 tar-
des. Tel. 617996514
HUERTO DEL REY piso 126 m2, 1
mirador, 5 balcones a dos plazas,
orientación sur suroeste, ascensor,
calefacción, trastero, carpintería ex-
terior nueva, climalit. Para reformar.
Muchas posibilidades. Tel.
652657773 ó 947212476
IBEAS DE JUARROS se vende
adosado de  210 m2, 3 habitaciones,
2 baños, 1 aseo, ático acabado, ga-
raje, jardín con barbacoa y alarma.
Tel. 678654141
IBEAS DE JUARROS vendo piso
de 80 m2, exterior, soleado, tres ha-
bitaciones, salón, cocina, baño, en 2ª
planta. Tel. 680196970
IBEAS adosado, 3 habitaciones, 3
baños, ático acabado, porche, jardín,
cocina amueblada. Tel. 667561973
IMPRESIONANTE piso 5 habita-
ciones, casco histórico Burgos, muy
luminoso, listo para ocupar, cocina
y baños equipados, amplio recibi-
dor y salón, con balconada exterior.
Tel. 947264860
JUAN XXIII se vende piso, 2 habi-
taciones, salón, cocina, baño y terra-
za. Exterior. Para entrar a vivir. Abs-
tenerse agencias. 144.000 euros. Tel.
639463009
JUAN XXIII vendo piso para en-
trar a vivir. Amueblado. Exterior. Gas
natural. 3 dormitorios, salón-come-
dor. 156.000 euros. Llamar tardes. Tel.
676357197
LA VENTILLAse vende piso nuevo,
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. Tel.
947211391 ó 650850210
LERMA vendo precioso adosado a
estrenar. 3 habitaciones, salón, coci-
na, 2 baños y aseo. Garaje y jardín
privado. Tel. 605950818
LUIS ALBERDIvendo piso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina reformada,
baño amueblado. Para entrar a vi-
vir. Tel. 658918788
MARQUÉS DE BERLANGAapar-
tamento 2 habitaciones, salón, coci-
na, baño, armarios empotrados, ga-
raje y trastero. Exterior. Cuidado y
amueblado. Para entrar a vivir. Tel.
675176079
OCASIÓN única, por traslado urge
vender piso de 3 habitaciones, refor-
mado y amueblado hace un años.
Portal nuevo. Precio a convenir, so-
bre 24.000.000 ptas. Tel. 947101465
OCASIÓN apartamento en el cen-
tro, 2 habitaciones, baño completo,
reforma íntegra, cocina amueblada
y trastero. 197.500 euros. Tel.
691411069
OCASIÓN En pueblo a 30 km. de
Burgos, se vende casa pareada, 2
plantas, 45 m2/planta, con 100 m2
de jardín, luz, agua, para reformar to-
do el interior. Ideal merendero. 24.000
euros. Tel. 610356330
OPORTUNIDADse vende casa con
terreno para reformar, en pueblo a 15
min. de Burgos. Precio 45.000 euros.
Tel. 676075749
OPORTUNIDAD Piso exterior en
San Francisco 78. Totalmente refor-
mado, 3 habitaciones, 3 habitacio-
nes amplias, salón, cocina y baño
equipados. Precio a convenir. Tel.
651491943 ó 605935989
OPORTUNIDAD Vendo lujosos
apartamento en Briviesca (pueblo).
90.000 euros negociables. Reforma-
do y parcialmente amueblado. Lla-
mar horas de comida. Tel. 678937583
ó 947484584
OROPESA DEL MARse 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. Llamar al teléfono
615538439 tardes
PAREADOen Valdorros, con 350 m2
de parcela, a estrenar, 4 habitacio-
nes, 2 baños, cocina amplia (se pue-
de usar de comedor), garaje 2 turis-
mos, etc. A 10 min. de los polígonos
o del centro. 160.000 euros. Tel.
654377769
PAREADOse vende, 4 habitaciones,
cocina, salón, 2 baños, aseo, gara-
je, terraza y jardín grande. Muy sole-
ado. 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. Llamar al
teléfono 658640555
PARRALILLOSprecios piso 3 habi-
taciones, vestidor, cocina, 2 baños
completos y salón comedor de 25 m2.
4 empotrados. Ducha termoestática.
Excelente altura. Orientación sures-
te. Garaje y trastero. Vistas a las Huel-
gas. Impecable. 259.000 euros. Tel.
626477992
PARTICULAR vende: junto Paseo
de la Quinta. 2 habitaciones, 2 terra-
zas cerradas, salón, cocina, baño, tras-
tero y plaza de garaje. Abstenerse
agencias. Tel. 629586958
PASAJE FERNANDO DE ROJAS
particular vende piso 110 m2, 4 dor-
mitorios, salón, cocina, 2 terrazas,
2 baños, orientación sur, calefacción
central y exterior. Buen estado. Tel.
947487887
PETRONILA CASADO junto Avda.
del Cid, vendo apartamento amue-
blado, reformado a capricho.
24.500.000 ptas. Tel. 661359654 ó
671876404
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 de dos habitaciones, con sa-
lón dos ambientes, dos terrazas cu-
biertas. 4º sin ascensor. Abstenerse
agencias. 145.000 euros negociables.
Tel. 947204792
PISO reformado se vende, 4 dormi-
torios, salón, 2 baños, cocina, traste-
ro y garaje. Buen precio. Llamar al te-
léfono 947220449
PLAZA AVELINO ANTOLÍN TO-
LEDANO zona Silo. Vendo aparta-
mento, salón, cocina, 2 habitaciones,
aseo, baño, trastero, cuarto de bici-
cletas y garaje opcional. Llamar al te-
léfono 661215667
PLAZA DE ESPAÑAse vende apar-
tamento. Para entrar a vivir. Abste-
nerse inmobiliarias. Llamar al teléfo-
no 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 SECO13, casco his-
tórico. Piso de 3 habitaciones, coci-
na y baño. Particulares. Llamar al te-
léfono 699871983
PLAZA SAN AGUSTÍN 4 habita-
ciones, salón y trastero. Preciosas vis-
tas. Portal reformado. Solo particula-
res. 162.000 euros. Llamar tardes
al 615127788
PLAZA SAN BRUNO 3, salón, ca-
lefacción gas, parquet. Poca comu-
nidad. Muebles. Ascensor. Portal re-
formado. Excelente orientación y
altura. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
676858683
PLAZA SAN BRUNO se vende pi-
so, buena altura, soleado. Con ga-
raje, calefacción gas, cocina y baño
equipados. Portal reformado. Abste-
nerse agencias. Tel. 609614610
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. Interesados llamar al teléfo-
no  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
PRECIOSO apartamento seminue-
vo, 2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Buen orientación. Tel. 667212130
PRECIOSOpiso en Villagonzalo, con
garaje y trastero. Totalmente amue-
blado. Tel. 691665821
PUEBLO CERCANO A BURGOS
se veden 2 casas juntas. Ideal resi-
dencia de ancianos, casa rural, hotel
o restaurante. Interesante extranje-
ros. Pequeña reforma. Precio econó-
mico. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
639955467. 658780820. 947377219
QUINTANADUEÑASse vende pa-
reado de 3 plantas, jardín con riego
automático, salón con chimenea, ga-
raje, ático con trastero. Todo acondi-
cionado. Cocina amueblada. Tel.
669281842

QUINTANADUEÑAS vendo pre-
ciosa casa, 2 baños, aseo, amplia par-
cela, 3 habitaciones, ático termina-
do. Tel. 692203705
QUINTANADUEÑAS vendo pre-
cioso ático todo abuhardillado. Pró-
xima entrega en Abril. A 7 min. de
Burgos. Tel. 679127295
QUINTANILLA DE LAS VIÑASse
vende casa con posibilidad de com-
prar un anexo. Tel. 625821894
QUINTANILLA DE VIVAR vendo
casa pareada con amplio jardín. 3
dormitorios, 2 baños completos, sa-
lón, cocina totalmente amueblada.
Nueva. Tel. 605950817
QUINTANILLA VIIVARadosado de
3 dormitorios, 2 baños y aseo, coci-
na independiente y buen salón. Con
parcela. 186.000 euros. Tel.
634759855
QUINTANILLA VIVARse vende ca-
sa con amplia parcela. Tel.
692626994 ó 630966683
REGINO SAIZ de la Maza, vendo
piso de 5 habitaciones, salón dos am-
bientes, 2 baños, cocina, garaje y tras-
tero. Abstenerse agencias. Tel.
692543435
RESIDENCIAL CÁMARA aparta-
mento a estrenar, 2 habitaciones, 2
baños, garaje y trastero. Solo parti-
culares. Llamar a partir de las 20:00
horas. Tel. 669921036
RESIDENCIAL GALDÓSBarrio del
Pilar, urbanización privada con pis-
cina, 4 y salón, cocina, 2 baños, te-
rraza 56 m2, 2 plazas de garaje y po-
sibilidad de merendero. Solo
particulares. Tel. 686819429
RESIDENCIAL VILLAS DEL AR-
LANZÓNapartamento 2 habitacio-
nes, garaje y trasero. A estrenar. Tel.
679331425
REVILLARRUZpareado, 350 m2 te-
rreno, cuatro dormitorios, uno en plan-
ta baja, tres baños y mejoras.  Tel.
626855534
REVILLARRUZvendo pareado a es-
trenar, en parcela de 350 m2, salón
35 m2 y preinstalación de chimenea,
3 baño y mejoras. Tel. 679041465
RIOCEREZO vendo casa de piedra,
para reformar. Tel. 947486985
SALAMANCA C/ Aracucho nº12.
Particular vende piso, servicios cen-
trales, garaje y trastero. Cerca casco
histórico y colegios en misma calle.
No agencias. Tel. 666467675
SALAS DE LOS INFANTES mo-
derno, 3 habitaciones, 2 empotrados,
amplio salón, baño equipado, cocina
medida completa, terraza amplia, su-
perempotrado recibidor, cortinas to-
das profesional, 2 amplios trasteros,
doble panorama. Tel. 947250489
SALDAÑA DE BURGOS Vendo
dos casa. Tel. 687414793
SAN AGUSTÍN piso seminuevo,
4 años, 102 m2 útiles, 3 habitacio-
nes, salón 32 m2, cocina amueblada
con electrodomésticos, 2 baños, hi-
dromasaje, 4 empotrados. Garaje y
trastero. Exterior. 350.000 euros. Tel.
616458951
SAN BRUNO se vende piso para
entrar a vivir, 3 dormitorios y salón.
Cocina amueblada. Servicentrales.
Tel. 699286830
SAN CRISTÓBAL piso 3 dormito-
rios, 3ª planta, reformado. Precio
160.000 euros. Tel. 605831939
SAN FRANCISCO se vende piso,
4º, 2 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, totalmente reformado, cocina
montada y amueblado. Ideal prime-
ra vivienda. Económico. Tel.
636060549
SAN MILLÁN DE JUARROS se
vende casa de tres plantas y pajar.
Edificación antigua. Tel. 606712040
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. Tel. 646782050
SAN PEDRO y San Felices, vendo
piso 3 habitaciones, salón, cocina,
2 baños, garaje y trastero. Abstener-
se agencias. Tel. 947278649
SAN PEDRO para entrar a vivir, ex-
terior, 3 y salón, cocina, baño con ven-
tana, equipados, 2 terrazas cubier-
tas, gas ciudad. Mínima comunidad.
150.000 euros negociables. Tel.
659876355
SAN PEDROde la Fuente, vendo pi-
so. Precio a negeciar. Tel. 669787258
SAN PEDRO y San Felices Vendo
piso seminuevo totalmente exterior.
3 habitaciones, salón, amplia cocina,
terraza, 2 baños, trastero y garaje.
Solo particulares. Tel: 605887154
SAN VICENTEde la Barquera, ven-
do piso de 60 m2, dos  habitaciones,
salón, cocina, baño. Reformado y
amueblado. Balcón con vistas.
115.000 euros. Llamar al teléfono
983406269. 652807326
SANTA MARÍA DEL CAMPOado-
sado de 2 dormitorios, 2 baños, co-
cina independiente. Parcela. 99.500
euros. Tel. 634759854
SANTANDER calle Alta. Vendo pi-
so de 3 habitaciones, salón, cocina,
baño, 2 terrazas y ascensor. Tel.
942230534
SANTANDER San Vicente de la
Barquera. Piso en la playa, dos habi-
taciones, cocina independiente, ca-
lefacción, totalmente amueblado y
equipado. Nuevo. Precio 270.500 eu-
ros. Tel. 675951103

SANTANDER se vende piso de 80
m2, salón, 3 habitaciones, cocina, ba-
ño y trastero. Zona de Cuatro Cami-
nos. Muy soleado. 180.000 euros. Tel.
942270234 ó 652316780
SANTOÑAvendo apartamento nue-
vo, en antiguo campo de fútbol, ur-
banización construida por Inbisa. Ha-
bitación. 35’2 m2 útiles. Materiales
1ª calidad y parcela de garaje de 14
m2 en mismo edificio. Precio 135.000
euros. Tel. 609471089
SOLO PARTICULARES Se vende
piso zona Gamonal. 4º con ascen-
sor cota 0. Calle Vitoria 251 junto Re-
sidencia San José. 4 habitaciones,
salón, cocina, baño nuevo, terraza
grande. Garaje opcional. Llamar al
teléfono 662216139. 645206326.
619291941
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
TOMILLARES chalet de 5 habita-
ciones, 3 baños, salón con chimenea,
garaje 3 vehículos, merendero com-
pleto y jardín 170 m2. Llamar al telé-
fono 639071504
TOMILLARES se vende chalet de
lujo. Precio 580.000 euros negocia-
bles. Parcela de 1.000 m2 con pis-
cina y merendero. Tel. 649959524
TOMILLARESvendo chalet de 350
m2 de parcela, 80 m2  de bodega,
garaje para 3 coches y cocina mon-
tada. Nueva construcción. Tel.
607737007
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 ba-
ños montados. A estrenar. Tel.
649427767
UNIVERSIDADOportunidad. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina de lujo, 2
baños, garaje y trastero. Buena altu-
ra y orientación sur. 40.500.000 ptas.
Solo particulares. Tel. 628870879
URBANIZACIÓNcon piscina, ven-
do apartamento dos habitaciones, te-
rraza, garaje, trastero. Zona Mirabue-
no. Precioso. Tel. 637250591
URBANIZACIÓN POLARIS World-
se vende apartamento 2 habitacio-
nes, costa Manga del Mar Menor. Al
precio del día de la compra. Llaves
2009. Tel. 691230252
URBANIZACIÓN PRIVADA ven-
do piso de 3 habitaciones, salón, co-
cina, 83 m2 vivienda + 25 m2 porche
+ 63 m2 terraza. 2ª altura. Orienta-
ción sur-oeste, acabados de lujo. Tel.
658660715
URGEsu venta. Casa en Riocero. Re-
formada con terreno. 3 habitaciones,
2 baños, salón, garaje, calefacción,
chimenea. Ideal casa rural. 145.000
euros negociables. Tel. 947430031 /
676262382
URGEvender piso. Plaza San Bruno.
Piso totalmente reformado. 3 y salón
20 m2, cocina equipada y baño com-
pleto. Llamar tardes. Llamar al telé-
fono 677069453
URGE vender! Dúplex en Villalon-
quejar, 2 habitaciones, salón, cocina,
2 baños, garaje y trastero. Orienta-
ción suroeste. Ideal para trabajado-
res del polígono. Tel. 666174613
URGENTE particular vende piso 80
m2, zona Gamonal. Totalmente re-
formado y amueblado. Exterior. As-
censor cota 0. Portal nuevo. De lu-
jo. Tel. 626238906 ó 665950756
VALDORROS se vende chalet pa-
reado, con 4 habitaciones, 3 baños,
salón, cocina y 2 plazas de garaje.
Orientación sur. 165.278 euros. Tel.
696985820
VALLADOLID piso de 2 habitacio-
nes, frente al Hospital Clínico, cen-
tro. Totalmente reformado. 190.000
euros. 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
VILLACIENZO6 km Burgos) vivien-
da dos plantas, 130 m2, con nave 160
m2, casa con porche, salón, cuatro
habitaciones, cocina, baño, terraza.
Tel. 660328840. 686129178
VILLAFRIAC/ Sextil. Vendo piso de
3 habitaciones, terraza, reformado,
amueblado, 1º con ascensor y cale-
facción. 152.000 euros negociables.
Solo particulares. Tel. 947483676 ó
685476783
VILLAFRIA se vende apartamento
2 habitaciones, cocina amueblada,
salón-comedor. Opción garaje y tras-
tero. Tel. 647951084
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, salón
25 m2. Muy bonito y moderno. Tel.
606606500
VILLAGONZALO adosado se ven-
de, cocina y salón amueblados, 1
aseo y 3 baños, vestidor, ático acon-
dicionado, hilo musical, garaje y te-
rraza 30 m2. Para entrar a vivir.
224.000 euros. Llamar al teléfono
636475601
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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
COJOBAR Estupendo Adosado de 4 habita-
ciones,salón,cocina,2 baños. Garaje y jardín.
Inmejorable ocasión.  
PZA. DEL REY Ocasión. Piso de 4 habitacio-
nes. Salón, Cocina y Baño. Excelente zona y
buen precio. No pierda esta oportunidad.
FRANDOVINEZ. A 10 MIN. DE BURGOSAdo-
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.
BDA. JUAN XXIII Excelente piso totalmente
reformado de 3 habitaciones, salón, cocina
y baño. 2 terrazas cubiertas. Totalmente exte-
rior. Buena orientación.
CARDEÑADIJO Estrene pareado. 4 dormito-
rios, 1 en planta baja. Salón, cocina, 3 ba-
ños. Amplio Garaje. Urge su venta.
PLAZA DE GARAJEAntiguo Campofrío. Plan-
ta 1ª. Buena situación. Amplia y fácil apar-
camiento. 
PISOS Y LOCALES EN VENTA Y ALQUILER
Varias zonas,diferentes precios. Infórmese sin
compromiso.

¡¡NUEVA DIRECCIÓN!!
C/ S. BRUNO, 8-BAJO 
EDIFICIO CAMPOFRÍO

TELS.: 947 220 146 /  947 046 524
www.fincas-villimar.com

Válido salvo error tipográfico

GESTIÓN INMOBILIARIA

✓ 114.000 €. GAMONAL. Piso de 3 dormitorios +
salón, cocina y baño. Para entrara a vivir. 
✓ A 8 KM DE BURGOS.  Dúplex de 3 dormitorios
+2 baños. Garaje y trastero. Completamente exterior.
2 terrazas, cocina amuebada. 158.100 €.
✓ FRENTE A LAS PISCINAS DEL SILO.  Estu-
pendo piso de 90 m2, 3 dormitorios + 2 baños. Garaje
y trastero.Completamente exterior. Excelente altu-
ra. 245.800 € Ref. 2050.
✓ FEDERICO MARTÍNEZ VAREA. Junto al Hospital,
piso seminuevo de 3 dormitorios + 2 baños. Garaje y
trastero. Ref. 2062. 
✓ ZONA FEDERICO GARCÍA LORCA. Bonito piso de
3 dormitorios + 2 baños. Garaje y trastero, comple-
tamente reformado. Excelente altura y orientación.
Buen precio. Ref. 2067. 
✓ ZONA ESTEBAN SAEZ DE ALVARADO. Apar-
tamento seminuevo de 2 dormitorios + 2 baños. Ga-
raje y trastero.  Completamente exterior. Ref. 2068. 
✓ CARDEÑAJIMENO.  Estupendo pareado a estre-
nar de 2 plantas , 3 dormitorios + 3 baños. Garaje. Jar-
dín de 80 m2. 183.400 €. Estupenda orientación. Ide-
al primera vivienda. Ref. 2049. 
✓ G-2. Viviendas de 2-3-4 dormitorios + 2 baños.
Garaje y trastero. Diferentes alturas y orientaciones.
Desde  166.000 €
✓ ZONA PRESENCIO. Desde 39.000 €, Viviendas
de 2 plantas + ático con parcela independiente. 
✓ CARRETERA SANTANDER. Celada de la Torre. Ca-
sa de piedra de  198 m2 de planta, para reformar,
con posibilidad de huerta junto a la casa de 438 m2.
Ref. 1913. 
✓ A 8 KM DE BURGOS. Merendero urbano de  sa-
lón comedor, dormitorio y baño. Todo en planta. Jar-
dín alrededor. Ideal fines de semana y verano. Se-
minuevo.  Ref. 1054. 



VILLAGONZALO frente a campo
de fútbol. Pareado a estrenar, 260
m2 parcela, 3 habitaciones, 1 aseo,
2 baños, salón amplio, garaje gran-
de, chimenea, todo cerrado. Solo par-
ticulares. Tel. 669470581
VILLAGONZALOvendo adosado 4
habitaciones, cocina, salón, aseo,
baño, garaje, bonito jardín, meren-
dero y trastero. Tel. 639202035
VILLAMARTIN DE VILLADIEGO
vendo casa de 65 m2 de planta ba-
ja y alta, con 400 m2 de huerta. Tel.
947278649
VILLAMIEL DE MUÑÓ se vende
chalet pareado, con tereno. A 10 km.
de Burgos. 947266878 ó 606449091
VILLARIEZO se vende pareado, 3
habitaciones, 2 baños y aseo, salón,
cocina, garaje y jardín 200 m2 con
riego instalado. Tel. 607356448
VILLARIEZO vendo adosado de 3
habitaciones, 2 baños, salón con chi-
menea, ático, garaje y jardín. Tel.
638340209
VILLARMERO pareado nuevo, 2
plantas y ático acondicionado, salón
con chimenea, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, 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, co-
cina, 2 baños, aseo, 3 habitaciones
+ ático 40 m2. Tel. 659937453
VILLATORO vendo adosado, 4 ha-
bitaciones, 2 baños, aseo, salón am-
plio con chimenea, porches acris-
talados, 2 terrazas, jardín, garaje.
Buena orientación. 303.000 euros.
Tel. 606268769
VILLIMAR vendo casa con terre-
no de 400 m2. Tel. 626173109
VIRGEN DEL MANZANO vendo
piso todo exterior, 96 m2, 3 habita-
ciones, cocina con terraza, buena al-
tura. Sol de tarde. Garaje y traste-
ro. Oportunidad. 306.000 euros. Tel.
628087447
VISTAS a toda la ciudad. 4 dormi-
torios, salón, cocina, 2 baños, 2 te-
rrazas cubiertas, servicios centrales.
Entero exterior y soleadísimo. Edi-
ficio y piso como nuevos. Llamar al
teléfono 947260480
VIVAR DEL CIDa 9 km. de Burgos.
Pareado 3 habitaciones con empo-
trados, salón-comedor, cocina c/of-
fice amueblada, 2 baños y aseo. Bo-
dega amueblada con chimenea.
Garaje. Jardín independiente y co-
munitario. Calefacción gas. Tel.
947292274 ó 658735808

ZONA 2 DE MAYO se vende piso
de 3 habitaciones, salón, cocina, 2
baños, trastero y garaje. Solo parti-
culares. Llamar al 609143856
ZONA ALCAMPO vendo aparta-
mento 2 habitaciones, baño, aseo,
cocina y salón. Exterior. Seminue-
vo. Buen precio. Tel. 651724811
ZONA ALFAREROS vendo piso 3
dormitorios, cocina, salón y baño. Tel.
606150430
ZONA BARRIO SAN PEDROven-
do apartamento próxima entrega, 1
habitación, dormitorio amplio, sa-
lón 18 m2, cocina equipada, garaje y
trastero (precio coste). Tel. 629381691
ZONA 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. Tel. 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 COPRASA urge vender por
traslado. 5ª altura. Sol todo el día. 110
m2. Urge vender. 53.000.000 ptas.
Tel. 690801280
ZONA COPRASA vendo piso, sa-
lón, cocina amueblada, 2 baños
amueblados, 2 habitaciones, gara-
je y trastero. Tel. 646362634 ó
696329133
ZONA CRUCERO SAN JULIÁNse
vende piso, 5º con ascensor. 90 m2.
Muy soleado. Tel. 675119527
ZONA GAMONAL piso 3 y salón,
cocina, baño, despensa, terraza cu-
bierta, armarios empotrados, total-
mente reformado, portal nuevo, co-
ta cero. Llamar tardes. Tel. 680492321
ó 947231383
ZONA GAMONAL se vende piso
reformado, calefacción gas natural,
3 habitaciones, terraza cerrada. So-
lo particulares. Tel. 696270504
ZONA HUELGAS tres habitaciones,
salón, cocina equipada, dos baños,
garaje y trastero. Urbanización  pri-
vada, piscina, zona de juegos. Solo
particulares. 380.000 euros. Tel.
630540558 (tardes
ZONA JUARROS se vende casa.
Tejado nuevo. Baño, cocina, 3 habi-
taciones y ático. De piedra. Llamar al
teléfono 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 pisci-
na. Precio a convenir. Interesados Tel.
626878601 ó 659912789

ZONA PARRAL Universidad. Ven-
do piso seminuevo, 4 años, excelen-
tes calidades, para entrar a vivir. 3 ha-
bitaciones, cocina amueblada, salón,
2 baños, garaje y trastero. Orienta-
ción oeste. Preciosas vistas. Tel.
667019846
ZONA RESIDENCIAL EL PILAR
vendo piso de 3 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, 2 plazas de garaje y
trastero. Situación óptima. Tel.
696928060
ZONA SAN AGUSTÍNse vende pi-
so. Tres habitaciones, salón, 1 ba-
ño. Servicios centrales. 2 ascenso-
res. Tel. 606969767
ZONA SAN AGUSTÍN vendo pi-
so 3 y salón, 1 baño, servicios cen-
trales y 2 ascensores. Llamar al telé-
fono 608521783
ZONA SAN FRANCISCOvendo pi-
so económico, 2 habitaciones, salón
y trastero. Calefacción gas natural.
Tel. 619531358 ó 619137307
ZONA SAN PEDRO y San Felices,
se vende piso 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, despensa y baño. Traste-
ro y garaje. Llamar al teléfono
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 se vende piso para re-
formar. Buen precio. Tel. 947207900
ó 605398012
ZONA SURvendo piso grande y so-
leado, todo exterior, 4 dormitorios,
2 baños, salón grande, cocina, tras-
tero con ventana y 2 plazas de ga-
raje. Tel. 947209502 ó 660328851
ZONA VADILLOSse vende piso de
2 habitaciones, salón, cocina, baño y
trastero. Llamar al teléfono
947220749 ó 675600909
ZONA VADILLOS vendo aparta-
mento a estrenar. 65 m2. Dos habi-
taciones, salón, cocina y baño com-
pleto. Trastero. 2 ascensores. Buena
altura. Tel. 627008379
ZONA VILLIMARvendo piso total-
mente reformado, estilo moderno,
cerca de nuevas instalaciones de es-
tación de trenes, hospital y supermer-
cado Mercadona. Llamar al teléfono
687445685

PISOS Y CASAS VENTA

COMPROpiso céntrico. 2 habitacio-
nes, cocina, salón y baño. Ascen-
sor. No primero. Exterior. Llamar al
teléfono 679995539

SE COMPRA piso en Burgos o ca-
sa a menos de 10 km. Hasta
140.000 euros. Llamar a partir de las
21:30 al 605408689 o escribir a llan-
tanor@hotmail.com
SE COMPRANpisos para reformar,
en cualquier zona de Burgos. No im-
porta estado. De particular a particu-
lar. Tel. 660298383

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

ADOSADO Castrillo del Val. Tomi-
llares (urbanización Los Molinos, Ctra.
Logroño), cuatro dormitorios, dos ba-
ños, aseo, cocina- comedor, salón,
garaje, terraza, porche, 250 m2 jar-
dín. Tel. 606147128
AJO Cantabria, alquilo dúplex,  ur-
banización privada, 2 habitaciones,
terraza, piscina y cancha de tenis, bo-
nitas vistas, envio fotos e-mail. Tel.
947294087 ó 619076012
ALICANTE Grand Alacant, alquilo
boungalow, 2 habitaciones, 2 baños,
aire acondicionado, jardín,  piscina,
garaje,  playa 700 m. Tel. 947294087.
619076012
ALICANTE playas de Orihuela. Se
alquila bungalow con plaza de gara-
je y piscina privada. Semanas, quin-
cenas, meses y temporadas largas.
Tel. 690801280
ALICANTESanta Pola. Alquilo am-
plio bungalow adosado, cerca playa,
piscinas, pistas deportivas y garaje.
Semana Santa y verano. Económico.
Llamar al teléfono 947054569 ó
636766914
AMPUEROCantabria. Casa con jar-
dín cerca de la playa de Laredo,  Equi-
pada y amueblada. Fines de sema-
na, 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. Tel. 677092419
APARTAMENTO de 1 habitación,
completamente amueblado y nuevo,
junto a la Universidad. Llamar al te-
léfono 630951666
APARTAMENTO de 45 m2 se al-
quila. Habitación, comedor, cocina,
baño y salita. Vistas a la Catedral. To-
talmente reformado y amueblado.
Sin ascensor. Edificio rehabilitado.
430 euros comunidad incluida. Tel.
625983493
APARTAMENTO se alquila, 2 ha-
bitaciones, todo exterior, amueblado.
Precio 400 euros. Máximo 2 perso-
nas. Tel. 635422400
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CALLE MADRID:
Piso de 4 dormitorios. Todo exterior
(esquina). 2 trasteros. Ascensor.
Soleado. 160.000 €.

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.

RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN:
Piso de 3 dormitorios, 2 baños. Garaje
y trastero. Todo exterior.
(Opción cuatro dormitorios).

AVENIDA DEL CID, 22 / 947 244 911
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ASTURIASVillaviciosa. 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 quin-
cenas. Tel. 660987952
AVDA. DEL CID 3, alquilo aparta-
mento amueblado, 1 y salón. Tel.
947770547
AVDA. DEL CIDalquilo apartamen-
to amueblado, 2 y salón, cocina y ba-
ño completo. Buena altura. Tel.
627008379
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
AVDA. REYES CATÓLICOS alqui-
lo piso, reformado a estrenar, amue-
blado, 3 habitaciones, salón, coci-
na amueblada, electrodomésticos
nuevos. Calefacción central. 600 eu-
ros gastos de comunidad incluidos.
Aval bancario. Llamar de 17 a 20 ho-
ras. Tel. 610981547
BENALMÁDENACosta, alquilo pa-
ra cortas temporadas estudio total-
mente equipado, para 3/4 personas.
Vistas al mar, piscina y tel. para reci-
bir llamadas. Tel. 952563402 ó
680922644
BENIDORM alquilo apartamento
en Playa Levante. Equipamiento com-
pleto, dos piscinas, pista tenis, todos
los electrodomésticos y jardín. Tel.
690793293 ó 947224774
BENIDORM alquilo apartamento
de 2 habitaciones, 2 baños y gara-
je. Playa Poniente. Piscina, pista de
tenis. A 100 m. de la playa. Zona tran-
quila y familiar. Tel. 609827282
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
BENIDORMalquilo apartamentos.
Complejo ideal, con piscina, parking,
pistas de tenis. Semana Santa y Mar-
zo. Tel. 606257747 ó 947275894
BENIDORM alquilo precioso apar-
tamento para 4 personas. Playa Le-
vante. Del 15/02/08 al 30/03/08. Tel.
947261182
BENIDORM Cala Finestrat, alqui-
lo apartamento completamente equi-
pado, vistas al mar, dos piscinas con
cascadas y garaje individual. Urbani-
zación de lujo. Tel. 947460364 ó
686459321
C/ ALMERÍA 1, alquilo piso 3 dor-
mitorios, 2 baños, garaje y trastero.
Totalmente reformado y amueblado.
Tel. 629231714
C/ CARMEN alquilo piso amuebla-
do. Calefacción central. Todo exte-
rior. Mucha luz. Magníficas vistas. Se
requiere contrato de trabajo fijo o aval
bancario. Tel. 630424666
C/ DOCTOR FLEMING 12, alquilo
piso de 2 habitaciones, salón, baño
y cocina con terraza. Económico. Tel.
947261177
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/ VILLALÓN zona sur. Se alquila
piso sin muebles. Precio 400 euros
todo incluido. Tel. 607460066
C/ VITORIA alquilo piso soleado,
amueblado, 3 habitaciones, calefac-
ción individual. Tardes. 630238704
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. Tel.
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
CARDEÑADIJOalquilo piso amue-
blado, con calefacción, piscina, tras-
tero y garaje. Tel. 947237461 ó
616978356
CARRETERA POZAse alquila piso
totalmente reformado y amueblado,
2 habitaciones, salón, cocina y baño.
Precio 550 euros comunidad inclui-
da. Tel. 696985820 ó 660298383
CÉNTRICO alquilo piso con 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y 2 baños
completos, uno con hidromasaje. Tel.
635672228
CÉNTRICO alquilo piso nuevo,
amueblado, 2 dormitorios, 2 cuar-
tos de baño con hidromasaje, cocina
y salón-comedor. 900 euros. Garaje
opcional. Tel. 606970700
CENTRO HISTÓRICOalquilo apar-
tamento 2 habitaciones, totalmen-
te amueblado. 500 euros, agua y luz
incluidos. Agencias no. Tel.
678590004

CENTRO HISTÓRICOse alquila lu-
joso apartamento a estrenar, 2 habi-
taciones, totalmente amueblado. Pre-
cio 560 euros/mes incluida
comunidad. TEl. 635422401
CENTRO se alquila piso amuebla-
do, 2 habitaciones, salón, cocina y
baño. Tel. 665806651
COMILLASCantabria. Alquilo apar-
tamento frente playa. Dos habitacio-
nes. Garaje individual. Urbanización
cerrada. Preciosas vistas. Semana
Santa. Llamar al teléfono 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. Tel.
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.
1ª quincena Julio 520 euros. Tel.
981761144. 666843997
DÚPLEX céntrico se alquila. 2 y sa-
lón. Amueblado. Posibilidad de gara-
je. Tel. 947274446 ó 649022284

Dúplex de lujo se alquila, nue-
vo, totalmente amueblado, 3 ha-
bitaciones y 2 baños. Urbaniza-
ción privada, piscina, etc. Zona
Castellana. Muy buenas condi-
ciones. Tel. 609227396

EDIFICIO PLAZA DEL REY se al-
quila piso, 3 dormitorios completos,
cocina amueblada, 2 baños. Precio
750 euros + 50 euros plaza de ga-
raje, comunidad incluida. Tel.
616065216
EN PLENO PARQUE NATURAL
del Lago de Sanabria, apartamento
nuevo con calefacción, fines sema-
na, vacaciones, equipado, con pa-
tio exterior. Tel. 980628049.
626257889
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO al-
quilo apartamento 70 m2. Dos ha-
bitaciones, salón, dos baños. Exte-
rior. Garaje y trastero. Tel. 605537415
ó 630111925
G-2norte, alquilo apartamento amue-
blado, 2 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Exterior y muy soleado.
Tel. 665309108 ó 947221836
G-2 Gonzalo de Berceo 23, alquilo
apartamento amueblado y con plaza
de garaje. 500 euros. Tel. 947275118
G-3 se alquila apartamento 2 habi-
taciones, 2 baños, salón, garaje y tras-
tero. Nuevo. Muy soleado. Amuebla-
do. Tel. 616962302
G-3 se alquila piso de 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y garaje.
Completamente amueblado. Gran-
de. Muy iluminado. Llamar preferen-
temente por las mañanas. Tel.
616124342 ó 947231776
G-3se vuelve a alquila piso de 3 ha-
bitaciones y salón, sin muebles ex-
cepto cocina y 2 baños completos, 4
armarios empotrados, garaje y tras-
tero. Tel. 947235523 ó 675149480
GAMONALalquilo piso reformado,
amueblado, 2 habitaciones, salón-
comedor, cocina, baño, calefacción y
ascensor. 550 euros/mes comunidad
incluida. Preferiblemente españoles.
Solo tardes. Tel. 628046028
GAMONAL se alquila piso amue-
blado, 2 habitaciones, salón, cocina,
baño y calefacción. 500 euros. Tel.
658369412
IBEAS DE JUARROS alquilo cha-
let nuevo con jardín. Tel. 626168275
ISLACantabria, apartamento para 5
personas, cerca de playa. Equipado
y amueblado. Fines de semana, Ju-
lio y Agosto. Precio a convenir. Tel.
658245852 / 942634201
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
MARBELLAalquilo apartamento 3
dormitorios, 2 baños, aire frío y calor,
piscina y garaje. Semana Santa, cor-
ta o larga temporada. Tel. 629520777
MARINA D’ORalquilo apartamen-
to. Tel. 635716271
MARINA D’OR Castellón. Alquilo
apartamento totalmente equipado.
Hasta 6 personas. Económico. Sema-
nas, quincenas y Semana Santa. Tel.
676489048
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
NOJACantabria. Alquilo apartamen-
to a primera linea de playa, con jar-
dín y piscina. Semana Santa. Tel.
942630704
NOJA Santander. Alquilo aparta-
mento, dos habitaciones, cocina, sa-
lón, baño y aseo. Con garaje y pis-
cina. Semana Santa y meses de
verano por quincenas. Llamar al te-
léfono 947482792. 635907711
PASEO DE LA ISLA9, se alquila pi-
so de 3 dormitorios, salón, 2 baños,
cocina integrada y garaje. Soleado y
reformado. Tel. 645510806

PEÑÍSCOLA alquilo apartamento
en primera línea de playa. Para 4 per-
sonas. Semanas o quincenas. Tel.
660841749
PEÑÍSCOLACastellón. Alquilo cha-
let cerca de la playa, de 6 a 8 per-
sonas, equipado y en buenas con-
diciones. Semana Santa y meses de
verano. Tel. 606237537
PETRONILA CASADOalquilo piso
de 82,57 m2 útiles, amueblado de lu-
jo, todo a estrenar. Preferiblemente
españoles. 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño, aseo y trastero. 700 eu-
ros. Tel. 947052075 ó 608384027
PISOamueblado se alquila, 150 m2,
semi lujo, 3 dormitorios, cocina co-
medor, 2 baños, sin garaje. 775 eu-
ros comunidad incluida. Fianza en Cá-
mara Propiedad. Tel. 947241886 ó
607765411
PLAYAS DE ORIHUELA alquilo
bungalow de 2 habitaciones, salón,
cocina americana, baño completo,
porches, jardín y piscina comunita-
ria. Tel. 636012323
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
PONTEVEDRA La Guardia. Pueblo
marinero, alquilo piso nuevo, con vis-
tas al mar, totalmente equipado, pa-
ra vacaciones y puentes. Tel.
986614360 / 666689969
SANABRIA en pleno parque na-
tural del Lago de Sanabria, alquilo
casa grande, equipada, para fines de
semana y vacaciones, con patio ex-
terior. Tel. 980628049. 626257889
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
SOTOPALACIOS alquilo chalet in-
dividual en urbanización. Soleado to-
do el día. Calefacción, merendero y
precioso jardín. Tel. 619354328
TORREVIEJAse alquila apartamen-
to de una habitación, piscina, terra-
za, garaje cerrado individual, cerca
playa y centro. 4ª altura con vistas
a piscina. Urbanización La Muralla-
Acequión. Tel. 947262828.
665521122
TORREVIEJAy Suances, Cantabria.
Se alquila bonito apartamento, 2 dor-
mitorios, salón, cocina, baño y terra-
za. Bien orientado, a 10 min. andan-
do de la playa. Tel. 616572902
TORREVIEJA alquilo bonito apar-
tamento nuevo. Exterior y en esqui-
na. Equipado. Playa del Cura. Llamar
tardes. Tel. 616552780
TORREVIEJAalquilo bungalow cer-
ca playa, 2 piscinas, 2 dormitorios
y bien equipado. Tel. 947209502 ó
660328851
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
trastero. Todo amueblado. Tel.
620825566
VIRGEN DEL MANZANOse alqui-
la apartamento, 2 habitaciones, sa-
lón, terraza y garaje. Servicios cen-
trales. Tel. 646738184 ó 655329425
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 COPRASAGamonal. Alqui-
lo bonito piso de 120 m2. 3 habita-
ciones, 2 baños, salón, terraza y ga-
raje. Amueblada, incluido lavavajillas,
microondas y televisión. 740 euros.
Tel. 626104475
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, gara-
je y trastero. Tel. 669585953
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 PARRALalquilo apartamen-
to amueblado. Nuevo. Una habita-
ción y salón. Tel. 645910902
ZONA PLAZA ESPAÑAalquilo pi-
so de 3 dormitorios. 600 euros. Tel.
675492548
ZONA RESIDENCIAL alquilo piso
con opción a compra. Llamar al telé-
fono 696928060
ZONA SAN PEDRO de la Fuente,
C/ San Zadornil. Alquilo piso de 3 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina amuebla-
da, terraza y amueblado. Tel.
947205218
ZONA UNIVERSIDAD se alquila
piso 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

BUSCO apartamento en alquiler,
amueblado y económico. Baño, co-
cina, habitación. Para una persona.
Zona centro - Vadillos - Avda. del Cid.
Llamar de 14:00 a 16:00 horas. Tel.
947224049
BUSCO piso en alquiler, de 2 habi-
taciones. Zona Gamonal o Alcampo.
Tel. 635214149
BUSCO piso en alquiler, preferible-
mente un primero. Tel. 664734953
BUSCO piso en Burgos, en alqui-
ler y con opción de compra. Tel.
618237690
BUSCO piso entre 450/500 euros.
Tel. 666081383
BUSCOpiso o casa en alquiler, Bur-
gos capital o pueblos limítrofes. Tel.
947257308
MATRIMONIO busca piso econó-
mico, 2 adultos y 2 niñas. De 2 ó 3
habitaciones. Con papeles en regla.
Tel. 618904052
NECESITO piso en alquiler, zona
centro y centro-sur, 2 dormitorios, con
ascensor y si es posible calefacción
central. Pago hasta 650 euros según
condiciones del piso y si tiene ga-
raje. Tel. 628787649
PERSONA española busca apar-
tamento o buhardilla en alquiler, de
una habitación. Zona Gamonal o cen-
tro. Llamar a partir de las 15:00 ho-
ras. Tel. 696098855
SE BUSCA piso en alquiler, 3 ha-
bitaciones y amueblado, sector Ga-
monal. Entre 400/450 euros. Tengo
nómina. Tel. 625037879
SE BUSCA piso pequeño en alqui-
ler, preferiblemente por Villafria y sus
alrededores. Tel. 605083017
ZONA GAMONALo pueblo en ca-
rretera Santander, se busca piso en
alquiler. Económico. Urgente. Tel.
696284116

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

AUTOVIA SANTANDER Bilbao.
Local en venta de 250 m2, con am-
plia fachada, diáfano, con portón tra-
sero y en primera línea. 300.000 eu-
ros. Tel. 942210837 ó 685121320
AVDA. DEL CID 89, se vende o al-
quila local acondicionado, 112 m2.
Por jubilación. Tel. 699051449
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
CAMINO CORTES 1 Bajo. Se ven-
de local de 60 m2. Se regalaría vi-
trinas y mostrador. Tel. 947232583 ó
657981513
CARRETERA POZAvendo ó alqui-
lo estupendo local 125 m2. Totalmen-
te diáfano con dos entradas, propio
para cualquier negocio. Llamar al te-
léfono 625418093
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 telé-
fono 660152606
CENTRO-SUR vendo local sin es-
trenar. Interesados llamar al
947267499
FORAMONTAGNOS Capiscol. Se
vende local en 2ª plaza de Foramon-
tagnos. 28 m2. Tel. 947231193 ó
947470970
GAMONALC/ Pedro Alfaro. Vendo
o alquilo local instalado para cual-
quier actividad. 100 m2 + 60 dobla-
dos. Llamar al teléfono 947222394 ó
677176062
LOCALacondicionado como escue-
la infantil se vende o se traspasa. Ur-
ge su venta. En funcionamiento. Tel.
676559271
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
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AVDA. DEL CID, 66, BAJO
TEL.: 947 21 71 16/FAX: 947 21 68 05

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

Visite nuestra web: www.inmosanpablo.es

LOCAL EN VENTA. Plaza Mayor-Sombrerería. 300 me-
tros cuadrados útiles. Dos plantas. Excepcional para ne-
gocio de hostelería, tienda de ropa franquicias, ofici-
nas. Pregúntenos: ¡¡¡ precio fuera de mercado!!!
NUEVA PROMOCIÓN EN EL PLANTÍO. Apartamen-
tos y pisos en construcción. Una, dos y tres habitacio-
nes, garaje y trastero. Altura a elegir. Desde: ¡¡¡135.783
€!!! Iva incluido.
CENTRO .Apartamento con reforma a estrenar, comple-
tamente amueblado. Dos habitaciones, salón dos am-
bientes, cuarto de baño completo, cocina amueblada y
equipada, exterior, luminosísimo. Tan sólo: ¡¡¡129.000 €!!! 
SILO. Pisazo de tres habitaciones, dos cuartos de ba-
ño completos, gran salón dos ambientes, amplia coci-
na amueblada y equipada, garaje y trastero. ¡¡¡Oportu-
nidad: 270.000 €!!!
SAN ZADORNIL.  Gran piso de 99 metros útiles. Gran
salón dos ambientes, dos cuartos de baño completos,
tres amplias habitaciones, cuatro armarios empotra-
dos. La mejor altura. Plaza de garaje doble, gran tras-
tero y opción a otro. Preciosas vistas. Orientación sur:
¡¡¡ 267.500 €!!!
GAMONAL. Piso de 125 metros construidos, cuatro dor-
mitorios, cuarto de baño, aseo,amplia cocina amue-
blada y equipada, garaje y trastero. Buena altura. ¡¡¡Ven-
ga a verlo!!!
CENTRO. Apartamentos a estrenar. Salón, cocina amue-
blada, cuarto de baño completo, dos habitaciones,
preciosa finca, ascensor a cota cero, exterior. Posibilidad
de elegir altura.  Tan sólo: ¡¡¡168.000 € !!! Venga a verlos
antes de que nos los quiten de las manos.
CAPISCOL. Piso completamente reformado a estre-
nar. Tres amplias habitaciones, salón dos ambientes, dos
baños, cocina amueblada y equipada, exterior, buena al-
tura y orientación. ¡¡¡174.000 €!!!
ZONA SUR. Pisazo de 100 metros cuadrados. Salón
de 28 metros, amplísima cocina, dos cuartos de baño
completos, tres habitaciones, terraza, despensa, plaza
de garaje. La mejor altura y orientación. No deje de ve-
nir a verlo.¡¡¡ 270.000 € !!!
CARRETERA DE POZA - GAMONAL. Tres habitacio-
nes, salón cuarto de baño completo, cocina amuebla-
da y equipada. La mejor altura a un precio increíble.
¡¡¡162.000 € !!!

Promotora Inmobiliaria
Pisos Locales Solares

PARA ENTRAR A VIVIR, VIRGEN DEL MAN-
ZANO, de cuatro dormitorios, salón, dos
baños, dos terrazas, garaje y trastero. Ur-
ge venta.
PLENO CENTRO, SAN GIL, estado impeca-
ble, dos dormitorios, salón, cocina amue-
blada, todo exterior. 144.000 euros. Urge
vender.
JUNTO CATEDRAL, para entrar a vivir, dos
dormitorios, salón cocina americana, baño
completo y trastero. Tan sólo 144.000 eu-
ros negociables.
AVDA. DEL VENA, precioso apartamento
con amplia terraza cubierta. Buenas vis-
tas. 192.300 euros negociables.
PARRALILLOS, semInuevo, tres, salón, dos
baños, armarios empotrados, cocina amue-
blada, soleado. 246.000 euros. Negocia-
bles.
CELLOPHANE, estrenar, un segundo, dos y
salón, dos baños, garaje, trastero y terra-
za. Precio negociable.
URGE VENDER, VILLATORO, dúplex, con
dos amplias terrazas, urbanización con pis-
cina, garaje. 195.000 euros.
VILLATORO, chalet pareado, con jardín, 285
m2 construidos, merendero, tres baños, ja-
cuzzi, 288.000 euros. Negociables.

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

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

DOS DE MAYO.Piso a estrenar, 3 dormitorios, cocina equi-
pada, baños amueblados. Ref.1577.
CARRETERA POZA. Piso de 90 m2 con 3 dormitorios, 2
baños, garaje. Suroeste. Ref. 1584.
C/ SEVILLA. Apartamento con reforma a estrenar, 2 dor-
mitorios, cocina equipada, ascensor. Ref.1581
SEVERO OCHOA. LAS TORRES. Piso para reformar.
Ref.1574.
C/.VITORIA. GAMONAL

- Apartamento,reformado,1 dormitorio,salón,cocina equi-
pada, garaje, trastero (180.000 euros). Ref.1562.
- Piso exterior, buena altura, 3 dormitorios-URGE VENTA-
(150.000 euros). Ref. 1524.

PASEO COMUNEROS. Piso,4 dormitorios,2 baños, exterior,
reformado, soleado Ref.1469.
AVDA. CONSTITUCIÓN. Piso de 3 y salón 2 baños, garaje
y trastero, soleado. Ref.1542.
ARCOS DE LA LLANA. URGE VENTA. Adosado, ático acon-
dicionado, jardín, 3 dormitorios. Ref.1368.
QUINTANILLA DE VIVAR. Adosado, 180 m2, 2dormitorios,
salón, ático acondicionado para hacer mas dormitorios,
terraza cerrada de 16 m2, garaje para dos coches, jardín. A
CAPRICHO (especial parejas). Ref.1549.
VILLÍMAR. Casa independiente,240 m2,a estrenar,3 dormi-
torios, salón, 2 baños y  aseo, ático, garaje Ref.1453.
VENTA DE LOCAL EN GAMONAL de 65 m2, y 30 m2, de en-
treplanta. COMPLETAMENTE REFORMADO (120.000 euros).
VENTA DE TRASTEROS DE 15 m2 o 30 m2. EN VILLIMAR.
VENTA DE PLAZA DE GARAJE EN VILLIMAR,URGE VENTA-
ECONOMICA. 12.000 euros.
NAVES  EN  PENTASA,GAMONAL  Y VILLALONQUEJAR:en
alquiler. Desde 250 m2.

LOCALES EN G-3 Y
SILO DE CAPISCOL

(JUNTO A PISCINAS)

SE VENDEN

947 212 665



OFICINA de 90 m2 se vende, acon-
dicionada totalmente. En una zona
excelente. Tel. 625182765
NAVEen Polígono Gamonal Villímar.
720 m2. Completamente instalada.
Tel. 619636599
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. Dis-
pone de dos plantas 25 m2 cada una
y fachada en esquina con amplia ace-
ra. C/ Padre Florez (Zona Vadillos).
Condiciones a negociar. Llamar al te-
léfono 659394794
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
VITORIA 7, vendo o alquilo oficina
55 m2, aseo, 3 despachos, exterior y
servicios centrales. Llamar al telé-
fono 686126754
ZONA CARRETERA POZAC/ Car-
men Conde. Se vende local de 65 m2.
Muy buen precio. Llamar al teléfono
665672946
ZONA EL CARMEN junto al futuro
Bulevar, se venden o se alquilan dos
locales de 100 m2 y 50m2 en calle
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. Telé-
fono de contacto 947216532 ó
670788133

Alquilo oficinas fácil acceso y
aparcamiento. Desde 180
euros/mes. Tel. 676165489

ALTO LA VARGAse alquila nave de
135 m2, con luz y servicio. Interesa-
dos llamar a partir de las 18 horas.
Tel. 606934029

ANTIGUA CAFETERÍA se alquila
local con licencia de hostelería, 200
m2, salida a calle San Pablo y al Mu-
seo de la Evolución Humana. Llamar
al teléfono 616431195
BAR se traspasa, con mucha clien-
tela. En buena zona. Buenas condi-
ciones. Tel. 627915679
BARRIO SAN PEDRO de la Fuen-
te, zona nueva en expansión. Alqui-
lo local de 90 m2. Totalmente ins-
talado. Llamar al teléfono 947460762
ó 651778289
C/ EMPERADOR 15, alquilo carni-
cería, acondicionada y con maquina-
ría. Tel. 687079914
C/ FÁTIMA alquilo local comercial
de 100 m2, 7 m. de fachada, total-
mente equipado. Tel. 947480900
C/ LAVADEROSestupendo local de
58 m2. Económico. Ideal para cual-
quier actividad comercial u oficina.
Posibilidad de disponer de doblado.
Acondicionado, con escaparate y per-
siana. Tel. 676098772
C/ MADRID25, alquilo oficina, edi-
fico Caja Ahorros Municipal, exterior,
mucha luz, seis ventanas, 30 m2 úti-
les. Servicios y baños centrales. Tel.
660320859
C/ SAN FRANCISCO se traspasa
bar económico. Llamar al teléfono
696293158
C/ SAN JULIÁNalquilo o vendo lo-
cal de 55 m2. Mucha fachada. Tel.
610502787
C/ VITORIA centro, zona San Les-
mes. Alquilo oficina nueva, con ba-
ño individual, primer piso, totalmen-
te reformada, zona muy comercial.
Con posibilidad de plaza de garaje.
Abstenerse agencias. Llamar al telé-
fono 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. Tel. 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. Tel. 620280492
CARRETERA POZA 83, se alquila
local comercial con 30 metros de fa-
chada y 113 m2. Tel. 617518143
CASTAÑARES carretera Logroño.
Se alquila nave industrial de 700 m2
y 250 m2 de oficina, con patio de 500
m2. Tel. 947221414 ó 947430901
CÉNTRICO se alquila local de 150
m2. Tel. 696194961 ó 627834308
CENTRO de Gamonal. Alquilo 2 lo-
cales comerciales de 20 y 30 m2,
acondicionados. Económicos. Ideal
prensa o charcutería - panadería, etc.
Tel. 947470709 ó 658010771
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, económi-
co. 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. 626231391 ó
947230156
LOCALcomercial. Equipado para ofi-
cina. 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. Llamar al te-
léfono 636972855
NEGOCIO en funcionamiento se
traspasa. Buena rentabilidad. Tel.
606300433
OCASIÓN Alquilo 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
OFICINAScéntricas en distintas zo-
nas de la ciudad, alquilo. Llamar al
teléfono 629727047. 629433194.
947218647
PABLO CASALS alquilo local co-
mercial 180 m2, acondicionado: per-
siana, aseos, falso techo, etc. Tel.
638588924
PAPELERÍA en funcionamiento se
traspasa. Por no poder atender. San
Pedro y San Felices. Económico. Tel.
947265468 ó 646791478
PASAJE FERNANDO DE ROJAS
alquilo local de 160 m2 entre plan-
ta baja y entreplanta. Acondiciona-
do para oficinas, academias, peñas,
etc. 525 euros/mes negociables. In-
cluida comunidad. Tel. 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
PLAZA FRANCISCO SARMIEN-
TO alquilo local de 52 m2 en plan-
ta + 52 m2 en sótano. Recién acon-
dicionado. Llamar al teléfono
947227286 ó 629978015
PLAZA REGINO SAIZde la Maza,
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, ser-
vicios de agua y electricidad inclui-
dos. Tel. 615386403
POLÍGONO VILLALONQUEJAR
alquilo nave de 475 m2, con agua y
luz. Tel. 947206255
POR NO PODER ATENDER se
traspasa negocio de bar en funcio-
namiento en C/ Rey Don Pedro (Zo-
na Vadillos), 99 m2 al público, amplio
almacén, 6 m. de barra y con renta-
bilidad tanto por la tarde como por la
noche. Tel. 699943444
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PRINCIPIO ALFAREROSalquilo lo-
cal, totalmente reformado, 180 m2
aproximadamente, en esquina. To-
dos los servicios. Tel. 947203301.
655310572
PRINCIPIO C/ SAN PEDRO Car-
deña, alquilo local de 75 m2. Tel.
679041465
SE TRASPASApor jubilación taller
de reparación de vehículos industria-
les. En funcionamiento y con am-
plia cartera de clientes. Nave de 600
m2. Llamar a partir de las 20:30 ho-
ras. Tel. 947261278
VILLA PILARalquilo local comercial
junto Hacienda, de 40 m + 20 do-
blados. Interesante para cualquier ti-
po de negocio u oficina. Totalmen-
te acondicinado. Tel. 606441262
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 FUENTECILLAS se alquila
local bien situado. 3 salas, baño, en-
trada 75 m2. Acondicionado para ofi-
cina, despacho, asesoría, administra-
ción lotería, estanco, prensa,
esteticien, peluquería y otros. Econó-
mico. 550 euros negociables. Tel.
605080164 ó 947461566
ZONA LAS LLANAS se traspasa
local - pub. Tel. 677504965

1.3
GARAJES VENTA

ANTIGUO CAMPOFRIOse vende
garaje de 12 m2, 2ª planta, buen ac-
ceso a ambas salidas, fácil aparca-
miento. Interesados llamar al
647630120
APARCAMIENTOPlaza España, se
vende plaza de garaje en cesión. Tel.
696995835

C/ JUANde Padilla, zona Alcampo,
vendo plaza de garaje. 606150430
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA se vende
plaza de garaje. Precio 20.000 euros.
Tel. 947263462 ó 947204506
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 Pe-
dro de la Fuente. Vendo plaza de ga-
raje amplia, sin columnas. Econó-
mica. Tel. 947250489
C/ VITORIA 176, trasera Sabeco.
Vendo plaza de garaje. Tel.
947217440 ó 657359277
C/ ZARAGOZA se vende plaza de
garaje. Económica. Tel. 691860143
FRENTE PARQUE EUROPAvendo
o alquilo plaza de garaje. Precio a con-
venir. Tel. 652948434 ó 947204425
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 pla-
za de garaje. Tel. 630758835
RESIDENCIAL CÁMARA vendo
plaza de garaje con trastero de 9 m2.
Tel. 670576505
VILLIMAR urge venta plaza de ga-
raje. Económica. Tel. 630684395
ZONA C/ SANTIAGOantiguo Cam-
pofrio. Se vende plaza de garaje. Tel.
947234446
ZONA NUEVOS JUZGADOS se
vende plaza de garaje. Económica.
Tel. 671876404
ZONA SAN BRUNOy zona Alcam-
po. Se venden dos plazas de garaje
muy cómodas de aparcar. Precio in-
teresante. Tel. 947224786
ZONA VILLIMARpueblo, se vende
o se alquila plaza de garaje. Tel.
659855693

GARAJES VENTA

ZONA HACIENDA se compra pla-
za de garaje. Tel. 656695035

GARAJES ALQUILER

ANTIGUO CAMPOFRIO alquilo
plaza de garaje en 1ª planta. Tel.
947211167

ANTIGUO CAMPOFRIO alquilo
plaza de garaje. Tel. 947487287 ó
637467340
ARZOBISPO DE CASTRO alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 947233928
AVDA. CANTABRIA 8, se alquila
plaza de garaje. Tel. 627951107 ó
607828179
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 PAZ 13, se alquila
plaza de garaje amplia y fácil manio-
bra. Primera planta. Tel. 947234201
AVDA. DE LA PAZ 13, se alquila
plaza de garaje en primer sótano, pa-
ra coche normal, pequeño o motos.
Tel. 947208158 ó 619161202
AVDA. DE LA PAZ 28-34, se alqui-
la plaza de garaje. Muy fácil acceso.
Sin maniobras. Tel. 650747559
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/ DIEGO LAÍNEZ18, se alquila pla-
za de garaje doble. Interesados lla-
mar al 649542779
C/ HORNILLOS27, se alquila plaza
de garaje, amplia y económica. Tel.
947275452 ó 620598590
C/ JUAN DE PADILLLA frente a tra-
sera Comisaría de Policía. Se alquila
plaza de garaje. Tel. 947217090
C/ LAS CASILLAS9, se alquila pla-
za de garaje amplia. Precio 60
euros/mes. Interesados llamar al
676901461 ó 669999610
C/ MADRID esquina con C/ Lerma.
Se alquila plaza de garaje. 1ª planta.
Económica. Tel. 656972769
C/ MADRID junto a vía, se alquila
plaza de garaje amplia y sin manio-
bras. Tel. 636481084
C/ MADRID alquilo plaza de garaje
para coche y moto. Llamar tardes. Tel.
635541777
C/ MELCHOR PRIETO 27, alquilo
plaza de garaje muy amplia y sin ma-
niobras. Tel. 620280492
C/ PROGRESO 24-26 alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947202388
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/ SANTA CLARA 51, alquilo pla-
za de garaje. Precio 52 euros. Tel.
657788098
C/ SORIAbajo Bolera. Alquilo plaza
de garaje. Llamar mediodías. Tel.
947234225
C/ VILLALÓN 15, San Pedro de la
Fuente. Se alquila plaza de garaje.
Tel. 620154364
C/ VITORIA176, se alquila plaza de
garaje, fácil acceso. Llamar al teléfo-
no 615211583
C/ VITORIA244, se alquila plaza de
garaje. Tel. 690390582
C/ VITORIA frente Villa Pilar, alqui-
lo plaza de garaje. Precio 50
euros/mes. Tel. 607089863
C/ VITORIAse alquila local cerrado
para dos coches. Interesados llamar
al 618753841
CASILLAS alquilo plaza de garaje
en 1ª planta. Llamar al teléfono
947261438 ó 630677734
CASTILLA Y LEÓNse alquila gara-
je. Tel. 947214181
CONDESA MENCÍA 139, G-3. Se
alquila plaza de garaje. 40 euros. Tel.
657729115
FEDERICO VÉLEZ 3, Fuentecillas.
Alquilo plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 649308499
G-3C/ Condesa Mencía, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 692666496
G-3 Condesa Mencía 117. Se alqui-
la plaza de garaje. Tel. 947470693
horario comercio
GONZALO DE BERCEO 2, Parque
de Los Poetas. Alquilo plaza de ga-
raje. Llamar al teléfonoLlamar al te-
léfono 650314855 ó 947210820
JUAN DE PADILLA8 - Frente guar-
dería municipal. Se alquila plaza de
garaje, a elegir entre dos. Amplia y
fácil de aparcar. Económica. Tel.
947235657 ó 610852155
JUAN DE PADILLA alquilo plaza
de garaje, para coche mediano, fácil
de aparcar. Económica. Llamar al te-
léfono 947275452 ó 620598590
PARQUE EUROPA 3, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 678392298
PARQUE EUROPAalquilo plaza de
garaje muy amplia, de fácil acceso y
sin maniobras. Económica. Tel.
636898517
PLAZA PÍO BAROJA zona Parque
Europa. Alquilo plaza de garaje en 1ª
planta. 40 euros/mes. Tel. 639071504
PLAZA ROMA se alquila plaza de
garaje en 1ª planta. Precio 65 eu-
ros. Tel. 947213429 (llamar de 15 a
17 horas
PLAZA VEGA C/ Madrid. Alquilo
plaza de garaje. Tel. 947200956 ó
627817704
PLAZA VIRGEN DEL MANZANO
alquilo amplia plaza de garaje. Tel.
676308880

PRÓXIMO A PLAZA VEGA alqui-
lo plaza de garaje para coche peque-
ño (Mini, Clio o similar). 50 euros/mes.
Tel. 947240514
SAN AGUSTÍN junto a C/ Madrid.
Alquilo plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 669428825
SAN PEDROde la Fuente, plaza de
garaje. Económica.  667917647
VIRGEN DEL MANZANO alquilo
plaza de garaje. Tel. 653942572
ZONA BERNARDAS alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947202213
ZONA COPRASA entrada Hnas.
Mirabal. Se alquila plaza de garaje.
Tel. 628760159

1.4
COMPARTIDOS

A 10 KMde Burgos, se alquila habi-
tación en casa compartida. Muy am-
plia. Tel. 639334783 ó 677702658
AVDA. CANTABRIA se alquilan 2
habitaciones en piso compartido. Ser-
vicios centrales. Tel. 659405012
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. Llamar al te-
léfono 677723411
BUSCO compañera/o de piso. Tres
habitaciones, terraza, salón y cocina
grande. Tel. 639889378
C/ CERVANTES se alquila a habi-
tación a chica. Piso 112 m2. Cama
1,35 m. Armario 4 cuerpos. Gas na-
tural. 160 euros + gastos. Exterior. Tel.
600340040
C/ CORTES zona Crucero. Alquilo
bonito ático en vivienda unifamiliar.
Con derecho a cocina, salón y dos ba-
ños. Tel. 947279351
C/ DIEGO LUIS San Vitores, se ne-
cesita persona o chico responsable,
serio y trabajador para compartir
apartamento con una persona. Boni-
to. Tel. 671514607
C/ FRANCISCO SARMIENTO se
alquila habitación a chica trabajado-
ra, preferiblemente española. Piso
compartido, reformado y equipado.
Calefacción central. Gastos incluidos.
Buena comunicación y ambiente. Tel.
616768985
C/ LAVADEROS se alquila habita-
ción. Servicios centrales. Amuebla-
do. Tel. 636228987
C/ MADRIDalquilo habitación a se-
ñorita conociendo normas. Piso a es-
trenar, con todas las comodidades.
Precio 290 euros. Tel. 607649121

C/ MADRID se alquila habitación
en piso compartido, a persona prefe-
riblemente española y trabajadora.
Piso nuevo, vitrocerámica, internet.
Precio 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/ VITORIA 139, alquilo habitación
a chica. Tel. 677004720
C/ VITORIA a la altura de la gaso-
linera. Se alquila amplia habitación
a chica, en piso compartido. Calefac-
ción central. Piso reformado. 200 eu-
ros gastos incluidos. Tel. 669564542
C/ VITORIAGamonal. Se alquila ha-
bitación con derecho a cocina y sa-
lón. Buena zona, soleado y económi-
co. Preferible españoles. Tel.
650667029 ó 677320254
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
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
CENTRO zona Reyes Católicos. Al-
quilo amplia habitación. Llamar pri-
meras horas mañana, mediodías y/o
noches. Tel. 947216113
CHICO comparte piso en el centro.
Interesados llamar a partir de las 18
horas. Tel. 607400181
CONDESA MENCÍA alquilo habi-
tación a chico en piso compartido.
150 euros más gastos. 675492548
CONDESA MENCÍA G-3. Alquilo
habitación en piso compartido, tres
dormitorios, salón, dos baños, ga-
raje. Preferiblemente chicos. Tel.
636835124. 947228487
ELADIO PERLADOse alquila habi-
tación. 200 euros gastos incluidos.
Preferiblemente que no fume y sea
latino. Tel. 639876694
EN MADRIDalquilo piso a chica pa-
ra compartir con chicas próximo hos-
pitales Ramón y Cajal y la Paz. Tel
947240474 ó 675913548
G-3 se busca persona responsable
para compartir piso con una perso-
na. Plaza de garaje y trastero inclui-
dos. Carlos. Tel. 647828885
G-3Alquilo habitación con todos los
servicios en piso nuevo. Preferible-
mente chica. Tel. 692666496

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. Eco-
nómica. 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
incluido. Tel. 677302038 ó 637982874
GAMONAL Alquilo dos habitacio-
nes a chica o señora mayor, con de-
recho a cocina, con cerradura y toma
de televisión. 200 euros todo inclui-
do. Tel. 650615206 ó 659359496
GLORIETA I. G. RÁMILA Se ne-
cesita persona para compartir piso,
tres, salón, cocina y dos baños, cale-
facción central. Exterior y amuebla-
do. Tel. 699367953
MELCHOR PRIETO11 - 1ºE. Alqui-
lo habitación en piso compartido. Tel.
696504748 ó 947511755
PLAZA ALONSO Martínez Capita-
nía alquilo habitación en piso com-
partido, dormitorio, salón, cocina y
dos baños. 947211250. 626706177
PLAZA FORAMONTANOSCapis-
col. Alquilo habitación a chico prefe-
riblemente español, con derecho a
cocina, baño y salón. Llamar a par-
tir de las 22:00 horas. Tel. 638854886
ó 618072871
REYES CATÓLICOSalquilo habita-
ción a chico trabajador o estudian-
tes, ejecutivo, preferiblemente espa-
ñoles, calefacción central, exterior.
Tel. 947275894 ó 606257747
SAN JULIÁN se alquilan 2 habi-
taciones. Preferiblemente mujeres.
No fumadoras. No animales. Tel.
638582084
SE ALQUILAhabitación a chico, con
baño independiente, toma TV, cerra-
dura en puerta. Con derecho a co-
cina y salón. Piso nuevo y exterior. Zo-
na Residencial junto a lineal del Vena.
Tel. 646547309
SE alquila habitación en piso com-
partido. Preferentemente chicas. 3
habitaciones y totalmente amuebla-
do. 180 euros. Tel. 639024935
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
compartir. Soleado. 200 euros. Tel.
947209017 ó 607433106
SE ALQUILAN2 habitaciones en pi-
so compartido. Trato familiar. Apar-
camiento gratis. Tel. 947261463
ZONA ALCAMPOPlaza María Pa-
checo 1. Alquilo a chica habitación
con baño propio. A compartir coci-
na y salón-comedor. Totalmente equi-
pado. Tel. 947279569 ó 654690288
ZONA C/ MADRIDse alquila habi-
tación en piso compartido, preferible-
mente chica española, piso nuevo, 2
baños, salón y cocina. Económico.
Tel. 619755126
ZONA CENTRO Se alquila habita-
ción a chico estudiante u hombre.
Con derecho a cocina. Tel. 679313372
ZONA CRUZ ROJA se alquila ha-
bitación a chica preferiblemente es-
pañola, trabajadora o estudiante y
que sea responsable. Llamar de 13
a 17 horas. Tel. 620572438
ZONA FUENTECILLAS se busca
persona trabajadora para compartir
piso. Baño individual. Llamar a partir
de las 20:00 horas. Tel. 609148642
ZONA G-2 se busca chico/a para
compartir piso nuevo. 180 euros al
mes. Interesados llamar al  teléfo-
no 647352369
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 GENERAL YAGÜEse alqui-
la habitación. Calefacción y muy lu-
minosa. Precio 250 euros gastos in-
cluidos. Tel. 675072821

1.5
OTROS

A 40 KM de Burgos por Carretera
Soria se venden parcelas. Tel.
947216792 ó 675477786
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
C/ LUIS ALBERDI se vende tras-
tero de 7 m2 doblado. Tel. 947489623
ó 666048988
C/ VITORIA27, se vende trastero de
unos 20 m2. Solo particulares. Para
más información llamar al 947215015
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

CASTROJERIZ vendo solar de 175
m2, céntrico. Ideal para casa rural.
Orientación sur suroeste. Precio
25.000 euros negociables. Tel.
657788098
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 OLMOSALBOSFin-
ca urbana de 900 m2 aproximada-
mente, edificable, luz y agua. Tel.
650212639
CORTES zona centro. Se vende so-
lar para construir vivienda. 653791532
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 urbana se vende, en el cen-
tro de Villayerno Morquillas (a 2 km
de Villimar), de 135 m2. Precio 72.000
euros. Tel. 947207665
FRANDOVINEZse vende era urba-
nizable. Tel. 947236574
LOS TOMILLARES vendo finca en
urbanización. Vallada, con toma de
agua, luz y teléfono. 600 m2 apro-
ximadamente. 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
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
OPORTUNIDAD se vende parce-
la de 3.580 m2, a 4 km. de Burgos. Al
lado de carretera y río. Apropiada pa-
ra merendero, recreo, etc. Precio a
convenir. Tel. 947101465
PARCELA de 2.000 m2 ó dos de
1.000 me se venden. En Arlanzon,
próxima al pueblo. Tel. 667762226
SALDAÑA DE BURGOS se ven-
den parcelas urbanas. Tel. 687414793
SOLAR de 76 m2 aproximadamen-
te con edificación antigua se ven-
de. Barrio de Cortes. 84.000 euros ne-
gociables. Tel. 637135522
TERRENO120 m2 con licencia pro-
yecto básico se vende. Para hacer
8 apartamentos. Centro Gamonal.
Muy estudiado. Urge. Tel. 616114669
TERRENO24.000 m2, para construir
naves agrícolas-almacenamientos,
14 km. Burgos, Carretera Poza, entre
campo golf, Rio Cerezo. Buenos ac-
cesos. Línea tensión próxima. Mis-
ma existentes ya, 3 naves pareadas.
Tel. 661519270
TORRELARA se venden 3 fincas
concentradas y 4 fincas sin concen-
trar. Superficie total 3 hectáreas. Tel.
947173081
ZONA ARANDA DE DUERO se
vende 5 Hectáreas de viñas de La Ri-
bera del Duero (de espaldera y de va-
so). Tel. 618201696 ó 620075578

OTROS

COMPRARÍA finca o pajar viejo,
cercano a Burgos. No muy caro. Tel.
649800550
COMPRO parcela o terreno en las
proximidades de Burgos, para huer-
ta. Tel. 659909121

OTROS ALQUILER

C/ MIRANDAalquilo trastero de 40
m2. Tel. 617039943
G-3 se alquila trastero. Llamar al
teléfono 947483087
PUEBLOcercano a Burgos, se alqui-
la trastero - garaje. Ideal para alma-
cenar toda clase de enseres, mue-
bles o herramientas, también se
puede usar como merendero con te-
rreno. 100 euros/mes. Tel. 947202798
ó 616751454
VILLIMAR alquilo trastero 15 m2.
Acceso directo con vehículo. Tel.
630684395
ZONA SAN FRANCISCOcerca de
Residencia Sanitaria, se alquila tras-
tero de 13 m2. Llamar al teléfono
635775087

APROVECHE su tiempo libre rea-
lizando sencilla actividad desde ca-
sa. A tiempo parcial ó completo. Tel.
699695692. Tardes
BUSCAMOS personas para traba-
jar desde casa. Ingresos extras. Es-
cribir al apartado de correos 4017
(09006 - Burgos), mandando datos
personales y sello para respuesta
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CANTANTE 
MASCULINO 

PARA ORQUESTA

SE NECESITA

657 359 296
INTERESADOS LLAMAR

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
AYUDANTE

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

SE NECESITA

AYUDANTE 
DE COCINA

ADELANTADA
PARA MEDIA JORNADA DE TARDE

649 748 865

SE NECESITA

SE REQUIERE:
– Experiencia 5 años
– Trato agradable
– Conocimientos de informática
– edad entre 30 a 45 años

Condiciones económicas a convenir

JEFE TALLER
AUTOMÓVILLES
Para taller de servicio rápido

de mantenimiento

Interesados concertar entrevista en
el teléfono 947 482 020

o enviar C.V. a ryme@ryme.es

IMPORTANTE EMPRESA DE ÁMBITO NACIONAL POR AMPLIACIÓN
DE DEPARTAMENTO NECESITA

2 COMERCIALES
- Edades comprendidas entre 18 y 40 años
- Formación a cargo de la empresa
- Jornada parcial o completa de lunes a viernes
- Posibilidad de promoción a C/P

Interesados concertar entrevista en el

o enviar curriculum a silpe20@hotmail.com
666 160 670 

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

947 239 268

SE NECESITA

PELUQUERA
INTERESADOS LLAMAR AL

AYUDANTE
DE COCINA

CON EXPERIENCIA
PUESTO ESTABLE

947 223 063

SE NECESITA PARA CAFETERÍA

NECESITA

BUENAS CONDICIONES

RESTAURANTE CÉNTRICO

COCINERA
CAMAREROS

669 522 890

649 933 932
947 237 822

CARNET C,
VALORÁNDOSE MERCANCIAS

PELIGROSAS 
Y CONOCIMIENTOS DE FONTANERÍA

EXPERIENCIA 
DEMOSTRABLE 2 AÑOS

FORMACIÓN A CARGO DE LA EMPRESA
PUESTO ESTABLE

INCORPORACIÓN INMEDIATA

CONDUCTOR
PARA BURGOS
DE VEHÍCULOS
DESATASCOS

FONTANERO
OFICIAL DE 1ª - 2ª

649 933 932
947 237 822

SE NECESITA

Imprescindible carnet de conducir 
Puesto estable

Incorporación inmediata
Se valorará carnet de instalador

667 896 884

OFICIAL/A
SE NECESITA

PARA PELUQUERÍA
EN JORNADA COMPLETA

EN ZONA CENTRO

947 278 002

CAMARERA
COCINERA

SRA. DE LIMPIEZA
HORARIO A CONVENIR

SE NECESITA

947 257 506

MAQUINISTA
CON EXPERIENCIA

CONDUCIENDO DUMPER
Y MANITU PARA OBRA

EMPRESA CONSTRUCTORA NECESITA 
INCORPORAR URGENTEMENTE

Interesados llamar

de 9:00 s 20:00 h.

947 483 885

SELECCIONA 
PERSONAL  DE MONTAJE,

TALLER Y ROTULACIÓN
SE VALORARÁ EXPERIENCIA 

EN EL SECTOR

HORARIO DE OFICINA

EMPRESA DE RÓTULOS

Para su publicidad
Telf: 942 257 600

SEMINARIO
"LIDERAR EN FEMENINO"
PONENTES
Dª. Isabel Simonet. 
Directora de Eurotalent.
Dª. Marta Romo. 
Gerente de Eurotalent.
Con esta conferencia sobre el lideraz-
go en la mujer, pretendemos sensibili-
zar a las personas asistentes sobre la
necesidad de potenciar la calidad di-

rectiva como elemento clave para la
productividad en las empresas, más
allá de las cuestiones de género.

CALENDARIO: 27 de febrero de 2008.
HORARIO: 18 horas..
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Salón de
Actos Caja Círculo. Plaza de España, 3.
INSCRIPCIOMES: Se ruega confirma-
ción. Tel.: 947288 200 ext. 447. cultu-
ra@cajacirculo.es
Tel: 947 257 420 
formacion@camaraburgos.com
Cámara de Comercio de Burgos
Cajacírculo

✬ EMPLEO PÚBLICO ✬ CURSOS ✬



BUSCO chica interna para limpie-
za del hogar y cuidado de un niño.
Sueldo 450 euros/mes. Urgente. Tel.
678227647
PARTICULARnecesita oficial de 1ª
para alicatar piscina con gresite. Tel.
615987071
SE NECESITA a una persona para
que venga todos los días, una hora o
dos. Tel. 947230545
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 NECESITAseñora responsable,
mayor de 40 años, para realizar labo-
res del hogar, con conocimientos de
cocina. 4 horas diarias por las maña-
nas. Zona G-3. Con referencias. Lla-
mar a partir de las 17:00 horas. Tel.
645758512
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. Llamar al teléfo-
no 646092461
TRABAJARdesde casa, no manua-
lidades, ingresos extras. Llamar al te-
léfono 696443724

TRABAJO

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
4 CHICOS rumanos buscamos tra-
bajo por la mañana, como carnice-
ros, en construcción, limpieza, fá-
bricas y cualquier puesto de trabajo.
Tel. 664188996
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
ARGENTINAcon muy buenas refe-
rencias, se ofrece para cuidar perso-
nas mayores en domicilio u hospi-
tales. Preguntar por Claudia. Tel.
947255807 ó 622073237
ARGENTINAse ofrece para cuidar
enfermos en hospitales. Buen precio.
Auxiliar de geriatría. Preguntar por
Claudia. Tel. 947255807 ó 622073237
ATENCIÓN chica 32 años, con ex-
periencia en hostelería, busca traba-
jo como camarero de barra o come-
dor. Preferentemente de mañana o
por turnos. Tel. 685421167
AYUDANTEde cocina se ofrece pa-
ra trabajar, también camarera de ba-
rra y comedor, cuidado de niños, re-
coger y llevar al colegio y labores del
hogar, etc. Tel. 697764263
AYUDO en tareas del hogar, plan-
cha, cuidado de ancianos, niños (bus-
car al colegio), etc. Con experien-
cia, muy buenos informes, papeles
en regla. Vehículo propio. Llamar al
teléfono 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
BURGALESAbusco trabajo, mucha
experiencia, buena presencia, don de
gentes. Como dependienta u otros.
Tel. 661058754
BUSCO trabajo como peón de 2ª en
construcción. Tel. 663596226
BUSCO trabajo como peón, cons-
trucción, limpieza, almacén, fábricas
y cualquier puesto de trabajo. Tel.
617743990
BUSCO trabajo de albañilería, pin-
tura, desatascos y fontanería, elec-
tricidad, en empresa dentro o fuera
de Burgos. Tel. 667532049 ó
947220652 Miguel Angel
BUSCO trabajo de Lunes a Viernes
de 8:30 a 16:30 en casas, limpieza,
plancha y cuidado de niños. Tel.
605560768
BUSCO trabajo de yesero, oficial de
1ª. Todo tipo de trabajos a mano y
a máquina. Llamar al teléfono
677232030 ó 666433154
BUSCO trabajo en cuidado de niños
o personas mayores. Desde las 8:00
de la mañana a las 20:00 de la tar-
de. Tel. 627152407
BUSCO trabajo en fábricas, limpie-
za de portales, oficinas, hogares, re-
coger y llevar niños al colegio, cama-
rera de planta en hotel, etc.  Con
papeles en regla. Llamar al teléfo-
no 663338077
BUSCO trabajo interna en Burgos o
pueblo. En cuidado de personas ma-
yores. Tel. 692875289

BUSCO trabajo jornada completa de
8:30 a 19 horas. Para labores del ho-
gar, cuidar niños y ancianos. Pregun-
tar por Silvia. Llamar al teléfono
635198420
BUSCO trabajo para los fines de se-
mana. Con carnet de conducir B. Tel.
696725171
BUSCO trabajo por horas o por las
tardes, en cuidado de niños, mayo-
res, limpieza y plancha. A partir de
las 12:00 horas. Tel. 661025350
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.
Limpieza por horas. Tel. 678240218
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
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 en labores del
hogar, por la tarde de 15 a 19 horas
(2 ó 3 horas). Papeles en regla. Tel.
662359445
CHICAbusca trabajo en limpieza del
hogar y cuidado de niños. Jornada
completa o por horas, de Lunes a
Viernes. Experiencia y referencias.
Tel. 646289578
CHICA busca trabajo externa, por
horas o por jornada. Limpieza o cui-
dar mayores. Tel. 699248190
CHICA busca trabajo para el cui-
dado de niños y señoras mayores.
Tel. 622060562
CHICA con buenas referencias, se
ofrece para trabajar por las tardes
y fines de semana, en limpieza de ho-
gar, cuidar personas mayores o ni-
ños, etc. Tel. 677192933
CHICA con papeles en regla busca
trabajo en hoteles, restaurantes, fá-
bricas o limpieza. Muy responsable.
Urgente. Tel. 670069690
CHICA de 32 años, busca trabajo
diario, 4 ó 5  horas, en limpieza, plan-
cha, cuidar niños. Con papeles en re-
gla. Tel. 610843988
CHICA ecuatoriana busca trabajo
cuidando de niños, personas mayo-
res y limpieza. Tel. 638720804
CHICAecuatoriana de 22 años, bus-
ca trabajo por la tarde, en cuidado ni-
ños, personas mayores y labores del
hogar. Papeles en regla. Tel.
638898572
CHICA española busca trabajo de
Lunes a Viernes, de 9 a 12 horas,
en tareas domésticas y limpieza de
pisos. Urge trabajar. Tel. 650365988
ó 636943723
CHICA española busca trabajo en
labores del hogar, 3 días a la sema-
na. Preferiblemente zona Gamonal.
Tel. 670472761
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
CHICAestudiante, española con EX-
PERIENCIA para cuidar niños, se ofre-
ce para trabajar todos los días de la
semana incluidos fines de semana
tardes y noches. Tel. 676769154
CHICA joven de 22 años, busca tra-
bajo para cuidar personas mayores,
niños o lo que surja. Disponibilidad
total. Tel. 693389079
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
CHICA joven, seria y trabajadora,
busca trabajo. Tengo carnet de con-
ducir y conocimientos de informáti-
ca. Papeles en regla. Ofertas serias.
Tel. 697665680
CHICA joven, trabajadora y respon-
sable, busco trabajo de interna, cui-
dar niños, limpieza, hogar, plancha,
camarera y ayudante de cocina. Tel.
697933121
CHICAparaguaya busca trabajo por
las tardes, en limpiezas por horas,
cuidado de niños o personas mayo-
res. A partir de las 15:30 horas. Tel.
679564401

CHICAperuana responsable, desea
trabajar en limpieza, cuidado de ni-
ños y personas mayores. De 17 a
20 horas. Interesados llamar al te-
léfono 670617942
CHICA rumana busca trabajo de ca-
marera, limpieza, cuidar niños y per-
sonas mayores externa, limpieza de
oficinas, etc. Llamar al teléfono
687176633
CHICA rumana busca trabajo en cor-
te y confección para empresas ó em-
pleada del hogar. Papeles en regla.
Tel. 627197436
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. Llamar al teléfono
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 refe-
rencias. 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. Llamar al te-
léfono 663645417
CHICA rumana se ofrece para labo-
res del hogar, cuidado de niños, per-
sonas mayores y otros trabajos simi-
lares. Persona joven, seria y
responsable. 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 sema-
na. Tel. 630123173
CHICA rumana, muy seria y con pa-
peles de autónomo busca trabajo en
restaurantes, hoteles o en casas
(planchar, limpiar). Tel. 663660556
CHICA rumana, muy seria, trabajan-
do en residencia de ancianos, busca
personas mayores para cuidar por la
noche. Tel. 663660556
CHICA rumana, seria y responsable,
busca trabajo en limpieza, plancha,
cuidado de niños o lo que surja. Tel.
671318749
CHICA se ofrece para trabajar ha-
ciendo extras, en cocinas y limpieza.
Con experiencia. Tel. 626972461
CHICA seria y responsable con pa-
pales en regla busca trabajo. Tel.
655159987
CHICA seria y responsable ofrece
sus servicios para el cuidado de per-
sonas mayores o niños. Por las no-
ches y fines de semana. Tel.
606927583
CHICAseria y responsable, estudian-
te de enfermería, busca trabajo en
limpieza de casas, oficinas, cuida-
do de niños y mayores. Lunes-Domin-
go todo el día. Tel. 697764284
CHICAseria, cuida niños por las tar-
de. Tel. 671226368
CHICAsin papeles busca trabajo en
cuidado de niños y  personas ma-
yores. Interna o externa. Máxima se-
riedad. Tel. 686170301
CHICO busca trabajo en construc-
ción. Con experiencia y papeles en
regla. Tel. 697733336
CHICO busca trabajo en construc-
ción. Tel. 697933067
CHICO busca trabajo en cualquier
sector. Con carnet de conducir, Tel.
637134108
CHICO busca trabajo en lo que sur-
ja. Experiencia en electricidad y pin-
tura decorativa. Tel. 697933067
CHICOcon nacionalidad, busca tra-
bajo, preferiblemente mañanas, co-
mo ayudante de repartidor, mozo de
almacén o lo que surja. Responsa-
ble. Tel. 678203777
CHICOde 22 años con ganas de tra-
bajar, serio y responsable, busco tra-
bajo como peón en almacenes, en
construcciones o en lo que sea. ¡Ur-
ge!. Tel. 647133754
CHICO joven se ofrece para traba-
jar por las tardes, media jornada o dí-
as sueltos. Llamar al teléfonoLlamar
al teléfono  630860686 ó 947061599
CHICO joven, muy trabajador y res-
ponsable, busca trabajo de lo que
sea. Disponibilidad inmediata. Con
papeles en regla. Tel. 619603973
CHICOmuy serio y responsable bus-
ca trabajo como chofer, con carnet
todas las categorías. Papeles en re-
gla. Tel. 697764284 ó 671752713
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 como
repartidor, peón electricista, mante-
nimiento o chofer. Con papeles en re-
gla y carnet de conducir B. Con expe-
riencia y muchas ganas de trabajar.
Tel. 667255835
CHICO rumano, muy serio busca tra-
bajo al lado de un chico rumano, co-
mo peón. Tel. 671254886
CHICO se ofrece para trabajar en
granjas, construcción y jardinería ( ex-
periencia en montajes de riego). Tel.
619639227
CHICO universitario con papeles y
permiso de conducir, buen nivel de
español e inglés, experiencia en hos-
telería y como agente de ventas bus-
ca trabajo. Tel. 627786625
COCINERObusco trabajo por la ma-
ñana en jornada completa. Tel.
610677557
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
COSTURERAcon papeles busca tra-
bajo. Tel. 679084683
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
ESPAÑOLA 53 años, cuidaría per-
sonas mayores, en casas u hospi-
tales, por horas. Tel. 690812731
ESPAÑOLA joven se ofrece para
trabajar. Con vehículo propio. Tel.
686387701 ó 947470752
HOLA a todos. Quiero realizar cual-
quier tipo de trabajo, en construcción,
pintura, pladur, piedra, etc. Muchos
años de experiencia. También para
fines de semana. Tel. 687396490
INGENIERO TÉCNICO INDUS-
TRIAL realiza planos en Autocad,
memorias técnicas y memorias de
instalaciones a tiempo parcial. Tel.
678013065
JOVEN busca trabajo en construc-
ción, pintura o lo que se presente.
Carnet de conducir y coche. Muy res-
ponsable. Tel. 687670416
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 de 27 años, busca trabajo
en cuidado de personas mayores. Dis-
ponibilidad a tiempo completo. Tel.
646673088
JOVEN ecuatoriano desea traba-
jar como camarero. Media jornada o
jornada completa. También en cual-
quier trabajo que se presente. Soy
responsable. Tel. 679673751
JOVEN ecuatoriano desea traba-
jar de peón o ayudante de pintura
o en cualquier trabajo. Con recomen-
daciones. Dentro de Burgos o fue-
ra. Tel. 629977892
JOVEN ecuatoriano desea traba-
jar en la construcción o en cualquier
otra actividad. Si es posible jorna-
da continua. Preguntar por Fabian.
Tel. 638579723
JOVENespañol con experiencia en
cocina, pastelería y obrador busca
trabajo. 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 tra-
bajo por las mañanas, en lo que sur-
ja. Tel. 662450993
JOVENofrece sus servicios para pe-
ón de 1ª, peón de construcción o lo
que se presente. Disponibilidad in-
mediata. Tel. 661962957
MATRIMONIO busca trabajo. Con
carnet de conducir. Queremos se-
riedad. 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. 616145732
PEÓN se ofrece para trabajar, tam-
bién como repartidor y panadería con
experiencia. Tel. 697314201
PERSONA busca trabajo en lo que
surja, viernes y sábados noche. Tel.
695317715
PERSONA responsable busca tra-
bajo los fines de semana, en lim-
pieza de bares o restaurantes, en Bur-
gos o alrededores. Con vehículo.
Seriedad. Tel. 618904052

PERSONA SE ofrece para traba-
jar en el sector de la electricidad. Mu-
cha experiencia en reparar, ajustar,
revisar quemadores y trabajos de
electricidad. Tel. 622434111
PERSONA seria y responsable ne-
cesita  trabajar en limpieza, cuida-
do de personas mayores o niños. Ho-
rario de tarde o a partir de las 12:30.
También hago arreglos en costura.
Tel. 628481933
RECOGIDA Y ENTREGAa domici-
lio. Planchado de ropa. Se ofrece per-
sona. Comodidad y rapidez. Llama
e infórmate. Tel. 691539318
RUSAseria y responsable, busca tra-
bajo en labores del hogar, recoger
y llevar niños al colegio o lo que sur-
ja. Tel. 660368351
SE OFRECE chica con carnet y co-
che para trabajar. Seriedad. Tel.
647054108
SE OFRECEchica ecuatoriana para
limpieza del hogar y cuidado de abue-
los, horario de mañana. Llamar al te-
léfono 627313246
SE OFRECEchica española, para re-
alizar labores del hogar, 3 días a la
semana, 2 horas. Tel. 699311187
SE OFRECE chica para ayudar en
contabilidad. Fines de semana. Tel.
636029155
SE OFRECE chica para cuidar per-
sonas con algún tipo de minusva-
lía, también para aplicación de ma-
sajes de relajación o recuperación
muscular. Tel. 652544752
SE OFRECE chica para 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. Tel. 645564221
SE OFRECE chico autónomo para
trabajar en albañilería en general.
Burgos y provincia. Tel. 676817487
SE OFRECE chico autónomo para
trabajos de albañilería en general.
Tel. 676817487
SE OFRECE chico burgalés, de 17
años, para trabajar como ayudante
o aprendiz, en lo que surja. Tel.
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, se-
ñalista de carreteras ó camarero, tam-
bién reponedor. Llamar al teléfono
650873121, Javier
SE OFRECE encofrador con expe-
riencia y papeles en regla. Llamar
al teléfono 666011772
SE OFRECEpeluquera canina con 1
año de experiencia, para trabajar en
clínica veterinaria. Llamar al teléfo-
no 690119580
SE OFRECEpersona con alguna ho-
ra libre para planchar por horas suel-
tas. Preferiblemente Gamonal o Al-
campo. Tel. 653152016
SE OFRECE señora española de 44
años, para el cuidado de personas
mayores y labores del hogar. Con ex-
periencia. Tel. 649339152
SE OFRECE señora española para
limpieza de hogar, Martes y Jueves
por las mañanas. Zona Gamonal. Tel.
947480888
SE OFRECE señora española, muy
responsable, para cuidado de ancia-
nos. Tel. 947470861
SE OFRECE señora española, pa-
ra realizar labores del hogar y plan-
cha, por horas sueltas. Disponible dos
días a la semana. Con experiencia
y buenos informes. Llamar al telé-
fono 637469046
SE OFRECE señora española, pa-
ra trabajara dos o tres horas diarias
los lunes, martes, jueves, viernes. Tel.
607454748
SE OFRECE señora honrada, seria
y responsable. Para trabajar en re-
sidencias, cuidado de ancianos, fá-
bricas, ayudante de cocina, limpieza
y hogar. Por horas en hospitales de
noche y día. Horario disponible. Tel.
619593119
SE OFRECE señora joven para cui-
dar enfermos en hospitales o pase-
ar ancianos. Tel. 659100966
SE OFRECE señora para el cuida-
do de personas mayores, de día o de
noche. Responsable y con referen-
cias. De Lunes a Viernes. Llamar al
teléfono 686216826
SE OFRECEseñora con experiencia,
para trabajar por las tardes, uno o dos
días a la semana, en labores de ho-
gar y cuidado de niños. Zona Gamo-
nal. Tel. 665309825
SEÑORA rumana 40 años, seria y
trabajadora, busca trabajo jornada
completa por la mañana o horas. En
lo que surja. Llamar al teléfono
662329049
SEÑOREspañol, licenciado, se ofre-
ce para trabajar por las tardes. Res-
ponsabilidad. Tel. 655982749

SEÑOR rumano 40 años, muy res-
ponsable y trabajador, con carnet de
conducir B busca trabajo urgente en
lo que surja. Tel. 662329049
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
interna. Tel. 653152016
SEÑORAbusca trabajo externa. Cui-
dar niños, personas mayores, labo-
res del hogar o lo que surja. Tel.
671727677
SEÑORA busca trabajo Lunes y
Miércoles con disponibilidad horario
y resto de días en horario de maña-
na. Saida. Tel. 671235950
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 labo-
res del hogar, recoger y llevar niños
al colegio, acompañar a personas
mayores o lo que surja. De 13 a 19
horas. Tel. 667202098
SEÑORAbusca trabajo, interna. Ex-
periencia. Tel. 627303383
SEÑORA con papeles busca traba-
jo en cuidado de niños, personas ma-
yores, de día o de noche. Con car-
net de conducir y coche. Llamar al
teléfono 679084683
SEÑORA con papeles busca traba-
jo en limpieza de portales, oficinas
y casas. Tel. 664331566
SEÑORAcon papeles en regla y con
referencias, busco trabajo en empre-
sas de limpieza, labores de hogar o
lo que surja. Con mucha experiencia.
Tel. 671149872
SEÑORA con papeles en regla, de
50 años, busco trabajo como interna,
con  experiencia de 4 años en Bur-
gos. No fumadora. Llamar al telé-
fono 653152016
SEÑORA de 30 años, con papeles
en regla, busco trabajo por horas, pa-
ra planchar y limpiar casas. Buenas
referencias. Tel. 647541364
SEÑORA de 40 años, con papeles
en regla, se ofrece para trabajar co-
mo ayudante de cocina, limpieza en
general y oficinas. A tiempo comple-
to. Tel. 617155792
SEÑORA de 50 años, busca traba-
jo por las tardes, de 17 a 19 horas,
en limpieza, plancha y cuidado de an-
cianos. Zona Gamonal. Llamar al te-
léfono 687348498
SEÑORA de 50 años, busco traba-
jo en cuidado de ancianos y labo-
res del hogar. Zona Gamonal. A par-
tir de las 16:30 a las 18:30. 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 ayudan-
te de cocina, limpieza o lo que se pre-
sente. 1/2 jornada o jornada comple-
ta. Preguntar por Verónica. Tel.
626475548
SEÑORA ecuatoriana busca traba-
jo para cuidar personas mayores, la-
bores del hogar y limpieza. Por horas
y a cualquier hora. Papeles en re-
gla. Tel. 638191860
SEÑORA ecuatoriana muy respon-
sable y con referencias de 7 años tra-
bajando. En limpieza o cuidado de ni-
ños. Tel. 629977892
SEÑORA ecuatoriana, presta sus
servicios para cuidar personas ma-
yores, labores del hogar. Jornada
completa o cualquier hora. Con pa-
peles en regla. Tel. 650419241
SEÑORAecuatoriana, responsable,
busca trabajo cuidando personas ma-
yores y labores domésticas. Tel.
606831756
SEÑORA española, seria y con in-
formes, trabajaría tardes/noches en
cuidado de niños, mayores, limpieza
y plancha. Tel. 609532494
SEÑORAmuy seria, rumana, busco
trabajo como ayudante de cocina pa-
ra restaurante o bar. Llamar al telé-
fono 697335585
SEÑORA responsable busca traba-
jo para cuidar personas mayores, lim-
pieza y plancha. Tel. 658028739

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 se ofrece pa-
ra trabajar en limpieza portales u ofi-
cinas, bares o empleada de hogar.
Por horas o tiempo completo. Pape-
les en regla y buenas referencias. Tel.
659637880
SEÑORA responsable se ofrece pa-
ra trabajar por las mañanas, en cui-
dado de niños, personas mayores y
labores del hogar. Con referencias.
Tel. 628422827
SEÑORA rumana 40 años, busca
trabajo en limpieza hogar y plancha,
por la mañana, 3 ó 4 horas, a partir
de las 10:00 horas, de Lunes a Sába-
do. Tel. 661055787
SEÑORA rumana 45 años, se ofre-
ce para cuidar personas mayores y
niños en Hospital General Yagüe.
También para limpiar casas, portales
o agricultura. Tel. 666233330
SEÑORA seria y responsable, bus-
co trabajo con interna o por horas.
Tel. 647096148
SEÑORAseria, busca trabajo por la
tarde: planchar, limpieza de hogar,
cuidar personas mayores y recoger
niños del colegio. Tel. 605216733
SEÑORAseria, busco trabajo por la
tarde, en limpieza del hogar y plan-
cha. Tel. 662145875
SEÑORAseria, responsable, traba-
jadora y con experiencia busca tra-
bajo como interna. Tel. 671149872
SEÑORAbusco trabajo como inter-
na. Muy responsable. Seria y con ex-
periencia. Tel. 691734181
SEÑORITA ecuatoriana con expe-
riencia en ayudante de cocina, lim-
pieza de portales y oficinas, repo-
nedora, ayudante de almacén y
manipulación de alimentos. Llamar
al 634765862
SERIA y responsable, busco traba-
jo cuidando personas mayores o en
cocina. Externa o interna. 666068929
SOY CARPINTERO y busco em-
pleo. Experiencia en instalaciones en
general, suelos, rodapiés, puertas,
etc. Tel. 638455433

SERVICIOS
PROFESIONALES

Autónomo burgalés realiza tra-
bajos en: piedra, granito, már-
mol, escaleras, fachadas, mam-
postería, etc. También reformas
de cocinas y baños. Seriedad y
experiencia garantizada. Pre-
cios económicos. Julio. Tel.
618152547

Autónomo, se dedica a subida y
bajada de materiales, escombro,
picar suelos, paredes, techos de
yeso, desescombrar, pisos, co-
cinas, baños, ect. Pida presu-
puesto sin compromiso. Tel.
649802133

Burgalés realiza trabajos de car-
pintería a domicilio. Llamar al te-
léfono 619812854

Construcciones Beatriz 2000, S.L.
Hacemos reformas en general:
baños, cocina, locales, tejados,
canalones, tela asfáltica, bajo
teja, comunidades, fachadas y
trabajos verticales. Llamar al te-
léfono 609679633

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

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

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

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

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

Se realizan todo tipo de trabajos
en albañilería y construcciones
en general. También se realizan
montajes de PVC y carpintería
PVC, aluminio y estructuras 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. Llamar al telé-
fono 653632561

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

Trabajo profesional todo tipo de
poda. Hasta Abril tratamiento de
Invierno gratis. Interésate lla-
mando al 608049232

3.1
PRENDAS DE VESTIR

2 VESTIDOS de Comunión de ni-
ña vendo. T.110 y T.120. Nuevos. Tem-
porada anterior. Se regalan comple-
mentos. Interesados llamar al
teléfono  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 eu-
ros. Regalo los chales a juego en am-
bos modelos. Llamar al teléfono
608717944
A VENDEDORAde mercadillos se
vende: vestido de novia, tres de fies-
ta, ropa diversa de quinceañera, tra-
je kempo y karaoke, etc. Todo 300
euros. Dirigirse a Rio Nela 26 - Ba-
rriada Illera
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

OFERTA
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AMERICANAde caballero azul ma-
rino, botonadura cruzada, muy bue-
na calidad, bonita y nueva. Talla XL.
Barata. También gabardina para cual-
quier edad, actual y nueva. Talla XL.
Barata. Tel. 947250362
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. Tel.
947214181
ROPA de invierno para niña de 9 a
11 años vendo. Barata, en buen es-
tado y moderna. Tel. 619566780
ROPAde montaña se vende (panta-
lones, cortavientos, cazadoras). Go-
retex y Northface. Tel. 635909698
TRAJEde 1ª Comunión niño se ven-
de. Modelo Almirante, color marfil.
En perfecto estado. Talla 10. Posi-
bilidad zapatos. 110 euros. Tel.
947277515
TRAJE de 1ª Comunión vendo, azul
marino, talla 9 años. Tel. 680572788
TRAJE de Almirante se vende, con
regalo de complementos. Talla 13/14.
Está como nuevo. Tel. 947212430
TRAJE de chaqueta para señora se
vende. En tonos coral. Ideal para co-
muniones y bodas. Talla 42. Impeca-
ble. Precio 60 euros. Regalo el bol-
so a juego y los pendientes. Tel.
608717944
TRAJEde Comunión niña, talla 115
y otro de Almirante talla 11. Perfec-
to estado. Buen precio. 947215885 ó
690220795
TRAJEde comunión se vende. Mo-
delo Almirante. Azul marino y crudo.
Talla 9/10. Modelo actual. Un úni-
co uso. Perfecto estado. 627045736
TRAJE de sevillana se vende. Pre-
cioso. Talla 40. Tel. 646738184
VESTIDO de ceremonia se vende.
Precioso e impecable. Talla 44. Mo-
da. Económico. Tel. 676420173
VESTIDO de Comunión blanco se
vende. Talla 10/12. Temporada 2006.
Precio 80 sin complementos. Llamar
tarde. Tel. 947041517
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 se vende. Ta-
lla 110. Comprado en el 2007. En per-
fecto estado. Con limosnera, cancán
y chaqueta sin estrenar. 200 euros.
Interesados llamar al 686388168
VESTIDO de Comunión sencillo se
vende. Precio 100 euros. Se rega-
lan complementos. Tel. 628760159
VESTIDO de novia se vende, talla
40/42, modelo muy actual, tonos ro-
sa pastel, impecable. Regalo cancán.
400 euros. Llamar al teléfono
947228904 ó 667471079
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. Tel. 947206331
VESTIDO de novia se vende. Ba-
rato. Tel. 616299988
VESTIDO de novia se vende. Color
blanco. Precio 140 euros. Preguntar
por Maite. Tel. 671066530
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
VESTIDOde primera comunión, ta-
lla 10/11. Nuevo. También traje de
comunión de Almirante, diseño ex-
clusivo, talla 10/11. Se regalan los
zapatos. Tel. 620807429 ó 947233425

3.2
BEBES

CARRITO para niño de 1 a 3 años
vendo. Color azul. Cómodo y fácil
de plegar. Incluye protector de lluvia.
Prácticamente nuevo, solo usado 2
meses. Precio 180 euros. Tel.
615450832
CARRO bebé Confort. En buen es-
tado. Modelo Urban. Tel. 947481276

COCHE de capota, marca Silver
Cross, tamaño grande con ruedas
grandes. Seminuevo. Tel. 615013131
COCHE silla gemelar vendo, mar-
ca Jane Power Twin completo. Con
capazos y sillas. Regalo burbuja de
lluvia, sombrilla y bolso. Seminuevo.
Tel. 947210472
COCHE-SILLAnuevo, marca Roper.
En buen estado. Color azul y gris. Pre-
cio 20 euros. Tel. 947231297 ó
665514579
POR NO NECESITARya, vendo ca-
ja de pañales Dodot, T-5 de 112 uni-
dades. Regalo pañales para pisci-
na. Tel. 659270744

3.3
MOBILIARIO

2 LAVABOSde pie grandes se ven-
den, marca Gala, un bidé y un pla-
to de ducha de 80x80. Todo nuevo
y barato. Tel. 616616118
2 LAVABOS de pie se venden, sin
estrenar, color blanco. Tel. 653979210
2 SOMIERESse vende. Medidas 90
x 180. Los dos por 30 euros. Tel.
947231193
ARMARIOvitrina de colgar se ven-
de. Diseño moderno. Con balda ex-
terior a juego. Ideal para cualquier
ambiente. Impecable. Precio 120 eu-
ros. Tel. 608717944
ARMARIOvitrina 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. Tel. 651937340
BANQUETASaltas de madera ma-
ciza vendo (3 unidades). Precio 150
euros. Sin estrenar. Tel. 627578084
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
CABECEROde Forja de 1,50 ancho,
color blanco, con rosetón central pin-
tado al óleo. Llamar solamente tar-
des. Tel. 947212002
CABECEROde forja se vende. Mo-
delo África. Para cama 1,50. Color
crema. Totalmente nuevo. Llamar al
teléfono 699826064
CAMAS de hierro antiguo se ven-
den. Para restaurar. Tel. 615273639
COLCHAde ganchillo para cama de
1,50 m. se vende. Vestidos y trajes
de fiesta, talla 40/42. Económicos.
Tel. 947488114 ó 630568020
COLCHONES de 90 cm. vendo, ca-
napés incluidos. Baratos. Llamar al
teléfono 947212252 ó 660470822
DORMITORIO color nogal se ven-
de, de 1,35 m y dos mesillas. Có-
moda 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 juvenil se vende, 2
camas de 90 cm, armario, mesilla y
baldas. También manta para cama
de 135 cm. con bandas magnéticas.
Seminueva. Tel. 947489192
DORMITORIO puente y cama ni-
do se vende. Tel. 947238329
DOS CAMASmetálicas se venden,
comedor antiguo y varias cosas más.
Tel. 947225559
LÁMPARA de bronce antigua se
vende, grande de 8 brazos. Muy bo-
nita. Ideal para casas rurales. Tel.
947483404 ó 619138802
LAVABO con grifo y pie se vende.
Marca Gala. Color blanco. Comple-
tamente nuevo. Tel. 639072792
MESAde centro se vende, de 1m. x
1m. y sobre de cristal. Económica. Tel.
616404378
MESA de cocina 90 cm vendo. Ex-
tensible 1,40 x 55 y 2 sillas. Seminue-
va. Económica. Tel. 947210472
MESAde comedor se vende. Precio
50 euros. Tel. 645910234
MESAde escritorio para ordenador
vendo, con cajón y departamentos
para Cds. Barata. Llamar al teléfo-
no 616616118

MESA de ordenador se vende. To-
talmente nueva. Tel. 653979210
MESA de ordenador tipo oficina se
vende, con balda extraible y 2 cajo-
nes. Otra mesa de estudio para niño
con 4 cajones. Tel. 678065256
MESA redonda extensible vendo, en
muy buen estado. Precio económico.
Tel. 947262108. 666719636
MOBILIARIOvendo: mesas y sillas
de terraza e interior, taburetes de
mostrador, estanterías de almacén,
cocina industrial de tres fuegos, cá-
mara frigorífica de 1,5 m., frigorífi-
co y muebles de cocina. Llamar al te-
léfono 947292335
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 se vende. Dos
meses de uso. Nuevo. Tel. 650433118
MUEBLEperchero 76x26 cm se ven-
de. Nuevo. Tel. 947200389
MUEBLE-BARde comedor se ven-
de. Color oscuro. Medidas 210 x 205.
50 euros. Tel. 625780537
MUEBLESde cocina se venden, en
perfecto estado. Ventana de alumi-
nio. Tel. 947211387
MUEBLES de cocina y electrodo-
mésticos de primeras marcas se ven-
de. Buen estado. Interesado llamar
al 636515504
MUEBLESde salón se venden, jun-
tos o por separado. Francisco. Tel.
655942843
OCASIÓNvendo colchón de 150 cm,
gama alta Pikolin, poco uso demos-
trable. Se conserva factura. Baratísi-
mo. Tel. 653211755
OPORTUNIDADPor traslado a es-
trenar: lámpara forja salón 40 euros,
plafón nogal 10 euros, dos estores
de 75 cm. verdes 20 euros, alfom-
bras, cortinas, lavabo con pie a es-
trenar 25 euros. Tel. 627084418
POR TRASLADO se venden mue-
bles de hogar y electrodomésticos.
En perfecto estado. Precio razonable.
Tel. 609635188 ó 965867308
POR TRASLADO vendo equipa-
miento completo de baño: lavabo,
inodoro y bidé. Marca Gala. Sin es-
trenar. Económico. Llamar al teléfo-
no  667250907
REGALO armario de sala de dos
cuerpos. Un sofá cama. Dos sillones
y un sofá 3+2. Todo en buen esta-
do. Tel. 650758852
REGALO taquillón. Interesados lla-
mar al 639666678
SALITAde caña tintada en verde con
sofá tres plazas, dos sillones gira-
torios, alhacena y mesa elevable con
4 pubs. Mesa telefonera. Tel.
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
SOFÁ cama de tres piezas se ven-
de, una cama extraible. Precio a con-
venir. Tel. 645951040

3.4
ELECTRODOMESTICOS

CAFETERAde bar se vende, marca
Futurmat Rimini, por cierre de bar. Se
regala molinillo. Precio a convenir. Tel.
659692507
CAFETERAFaema 3 grupos se ven-
de, con repuestos. Funciona muy bien.
Tel. 696995512
CAFETERA Gaggia con molinillo,
descalcificador  y mueble se vende.
Urge por traslado. Tel. 947420006

ELECTRODOMÉSTICOS en buen
estado se venden, primeras marcas.
Tel. 947224983
ENVASADORAeléctrica de alimen-
tos en film plástico. A estrenar. Se
vende por 25 euros. Tel. 678966603
FRIGORÍFICOextraordinario se ven-
de. Poquísimo uso. Lo cambio por no
coincidir medidas. 2 puertas. Econó-
mico. Tel. 677635870
FRIGORÍFICO grande se vende (50
euros), lavadora (40 euros). Cuatro
módulos de armario (20 euros/ca-
da uno) y armario de dormitorio dos
cuerpos (50 euros). Tel. 947261341
FRIGORÍFICO LG se vende. Medi-
das 50x50x50. En buen estado. Con
dos baldas y congelador. Precio 95
euros. Tel. 680325105
FRIGORÍFICOpequeño de una puer-
ta se vende. También máquina de ha-
cer palomitas industrial. Llamar al te-
léfono 646402322
HOME CINEMAPhilips con 5 alta-
voces se vende, 2 años de uso. 90
euros. Tel. 678966603
LAVADORA Daewoo multifuncio-
nal vendo, 6 kg. de capacidad. Como
nueva y muy económica. Tel.
947052325
LAVAVAJILLAS Indesit DL 57. Ca-
pacidad para 12 cubiertos y con ga-
rantía de un año y medio. 180 euros.
Francisco. Tel. 655942843
MÁQUINA de abrillantar suelos y
terrazos se vende. Tel. 947489623
ó 666048988
TELEVISIÓNseminueva, vendo por
no necesitarla. Por menos de 60 eu-
ros. Tel. 645226360
TELEVISOR Philips 21” vendo, con
teletexto. Tel. 653979210

3.5
VARIOS

10 PUERTASde interior se venden.
En sapelli. 5 con cristales. Llamar al
teléfono 679399947
5 PUERTAS como nuevas se ven-
den. Medidas aproximadas 230 cm.
ancho x 72,5 cm. ancho x 3,5 cm. es-
pesor. Manillas y jambas incluidas.
Tel. 630315886
CALDERA de calefacción atmos-
férica vendo. Poco uso. Llamar al te-
léfono 653979210
CALDERA de gas ciudad atmosfé-
rica Valliant, con menos de un año de
uso. Su coste fue 1.800 euros y se
deja por 600 euros. Tel. 617417058
CALDERA mural de gas natural se
vende. Por traslado de domicilio. Mo-
delo Vaillant Thermocompact. En per-
fecto estado de funcionamiento. Tel.
618243279
CALDERA para calefacción gasó-
leo. Seminueva. TGK-3BVI Tifell. 500
euros. Tel. 661925933
CALENTADOReléctrico de 50 litros
se vende. En buen estado. Económi-
co. Tel. 947225455
CALENTADOReléctrico esmaltado
se vende. 4 sillas de cocina, mesa re-
donda blanca extensible,  4 sillas
de comedor y 2 bombonas de buta-
no. Tel. 947225455
CHIMENEAcon frente decorado en
forja se vende. Preciosa. Tiene cajón
cenicero y ventilador dos velocida-
des. Tel. 676308880
COCINA de butano con 3 fuegos,
horno y bombona se vende. Barata.
Tel. 947483684
DOS VENTANAS de aluminio con
persianas se venden (81 cm. ancho
x 149 cm. alto). Frigorífico por 60 eu-
ros (1’40 m. de alto). Lavabo de pie
se vende por 30 euros. Calentador de
gas con dos bombonas de butano por
60 euros. Llamar al teléfono
947488114 ó 617828581
GRIFO de Bidé marca Buades se
vende. A estrenar. Por solo 30 euros.
Tel. 630813892
MAMPARAde bañera se vende, en
cristal, sin estrenar, a mitad de pre-
cio. Llamar al teléfono656809950 ó
947293125
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. Tel. 947235995 ó 618903975
RADIADOR toallero vendo, comple-
tamente nuevo, sin estrenar. Estilo
Italiano. Vale para cualquier toma de
calefacción. Tel. 639072792
SALAMANDRASantiguas 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
VENTANAen aluminio vendo, gris,
seminueva, una hoja oscilobatiente,
para hueco de 1,30 x 1,40 m, rotu-
ra puente térmico, climalit, con per-
siana y marco conjunto a juego. Tel.
606305537

Ingeniero imparte clases parti-
culares de Matemáticas, Físi-
ca y Química. Grupos reducidos
e individualizadas. También a
domicilio, por horas. Zona Ins-
titutos “Pintor Luis Sáez” y “San
José Artesano” (C/Averroes). Tel.
626695894

Ingeniero imparte clases parti-
culares. Matemáticas, física,
química, tecnología. Para ESO,
BACH, Universidad. Daremos te-
oría, problemas y ejercicio de
exámenes. Gran experiencia.
Excelente resultados. Tel.
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

Vas mal con las MATEMÁTI-
CAS?. Doy clases particulares.
Ofrezco mucha experiencia y
buenos resultados. También doy
ECONOMÍA, CONTABILIDAD Y
ESTADÍSTICA. Tel. 630315371

ENSEÑANZA

IMPORTANTEbusco persona para
que me traduzca unas hojas en in-
glés a español. No es un trabajo. Tel.
620441198
NECESITO profesora para dar cla-
ses de 1º de Bachiller “Ciencias So-
ciales y Economía”. Incluido Econo-
mía e Inglés. También para 2º de
E.S.O. Zona Villimar. Tel. 686387701
ó 947470752
SE NECESITA profesor nativo de
Alemán para clases particulares. Tel.
655966694

2 BUZOSde ski vendo, para niño de
8 a 10 años. Económicos. Interesa-
dos llamar al teléfono 686387701
ó 947470752
BICICLETA con silla porta bebe se
vende. Como nueva. Muy económi-
ca. Tel. 661200876
BICICLETA de carreras se vende.
Talla 52. Precio 50 euros. Interesados
llamar al teléfono 947221725 ó
661353809
BICICLETA de niño/a se vende. De
6 a 10 años. Casi sin estrenar. Precio
70 euros. Interesados llamar al te-
léfono 947204506
BICICLETA mountanbike nueva se
vende. Cuadro de aluminio. 21 mar-
chas. Muelles. Con cuernos en el ma-
nillar. Tel. 610956577
BOTAS de esquiar marca Salomon
se venden. Hombre y mujer. Tallas 42
y 38 aprox. Sin usar. Llamar al telé-
fono 616962302
BOTAS de esquiar se venden. Nú-
mero 45. Marca Rossignol. Poco uso.
Precio 50 euros. Llamar al teléfono
605218000
BUZO de esquiar para niño de 12
a 14  años se vende. Como nuevo.
Tel. 947229407
CARAVANASun Roller vendo. Año
2001. Siempre fija. Buen estado. Pa-
ra 6 personas. Precio 7.500 euros. Tel.
635757444
PATINES infantiles vendo, de niño/a,
adaptables, con casco, rodilleras y
coderas. Precio 10 y 12 euros. Tel.
636490693
TRICICLOcon asa vendo, marca Ber-
chet, modelo Babytoo. Un mes de
uso. Llamar al teléfono Llamar al te-
léfono 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

BICICLETA estática se compra.Lla-
mar al teléfono 677294767
HOMBREde 41 años, busca masa-
jista masculino a domicilio. Llamar al
teléfono 659735564
JOVEN busca bicicleta regala. Gra-
cias. Tel. 605636528

BULLDOG inglés adulto, 3 años,
blanco, excelente pedigree, vacunas
al día. Por no poder atender. Buen
precio. Tel. 615203849
CABALLOSde montura se venden.
Interesados llamar al 626168275
CACHORROSBoxer se venden. Na-
cidos el 12/01/2008. Tel. 658904939
CACHORROS de 6 semanas se re-
galan. Solo amantes de animales.
Tel. 620136620
CACHORROS de Cocker Hispanier
con pedigree. Color negro. Macho
o hembra. Tel. 610956577
CACHORROS de Pastor Alemán,
las mejore líneas alemanas, tanto en
belleza como en carácter. Tatuaje ofi-
cial de club. Para verdaderos aman-
tes de la raza. Tel. 639404003
CANARIAS y canarios 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
CHINCHILLAse vende cría de chin-
chilla gris. Muy dóciles y cariñosas.
Precio 35 euros. Llamar al teléfono
605408689 a partir de las 21:00 o es-
cribir a llantanor@hotmail.com
COCKERamericano, rubio, excelen-
te pedigree, vacunado, desparasi-
tado. Muy buen precio. Tú mejor com-
pañía. Tel. 657855383
CRIADOR de canarios vende cana-
rios y canarias, mixtos de jilguero, pe-
riquitos, diamantes mandarín. Jau-
las y jaulones para criar. Tel.
947040336. 609460440
GATO SE REGALA por no poder
atender por alergia. Interesados lla-
mar 669309654
PALOMAS mensajeras y de otras
razas se venden. También pollos de
pelea ingleses. Llamar al teléfono
676317971
PAREJA de Faisán dorado vendo
y perdiz griega “blanca”. Sacarán crí-
as este año. Tel. 696037863
PASTORAlemán se vende, hembra
de 4 años. Precio económico. Tel.
651804600
PASTORES Alemanes, impresio-
nantes cachorros, excelente línea de
sangre alemana. Ideales guardia y
defensa. Nobles y cariñosos en fa-
milia. Seriedad.Tel. 687118533 me-
diodías y noches
PASTORES Alemanes, tatuado
C.e.p.p.a, excelentes cachorros, pa-
ra exposición y compañía, estupen-
dos guardianes, padres con pruebas
de trabajo superadas. Absoluta ga-
rantía y seriedad. Llamar al teléfo-
no 620807440
PERRA Pointer de 7 meses se ven-
de. Iniciada. Llamar al teléfono
635958042

PERRO de raza pequeña vendo.
Edad 4 meses. Vacunado, despara-
sitado y con microchip. Llamar al te-
léfono 639072792
PERRO Deutsch Drahthaar con pe-
digree, un año y poco, cazando. Pre-
cio 350 euros. Tel. 607639789
PERROS Fox Terrier se venden. Pa-
ra más información llamar al
670308979
PRECIOSOS cachorros de Yorks-
hire Terrier, muy buenos. Pastor Ale-
mán, impresionantes. Cachorros de
Rottweiler y casi regalados perros de
agua español. Tel. 685991895 ó
678682082
PROTECTORA DE ANIMALES te-
nemos muchos perros y gatos, que
necesitan un hogar. Es una forma so-
lidaria de adquirir una mascota. Ca-
rretera Quintanadueñas km 2,8.
www.protectoraburgos.es. Llamar al
teléfono 947274523
SCOTTISH TERRIERcachorro hem-
bra, color trigo, vacunada y despara-
sitada. 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

CAMPO-ANIMALES

PROTECTORA DE ANIMALES
necesitamos donaciones de pienso
seco, medicinas, ropa vieja para las
camas de los animales. Por favor
ayúdanos. Carretera Quintanadue-
ñas km 2,8. www.protectorabur-
gos.es Tel. 947274523
SE BUSCA una familiar cariñosa,
para una perrita maltratada, un ca-
nalla le ha sacado un ojo. Es precio-
sa, buena y educada. Tiene un año.
Por favor llama al 620136676
.947212790. 947270486
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
CUADROS para colmenas se ven-
den. Con alambres de sujeción. A 60
cts. cada uno.  Interesados llamar
al 947230147
LEÑA cortada se vende. 0,10
euros/Kg. Para más información lla-
mar al 947363088
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 y olmo se vende.
Troceada a 40 cm. Muy barata. Lla-
mar al teléfono 947207270
MIEL de brezo cosecha propia ven-
do, 100% natural. Tel. 659294512
MILAGROSO de 10 rejas y abona-
dora de 400 kg Aguirre. Llamar al te-
léfono 686673137
MILAGROSO de 8 cuerpos se ven-
de, estado impecable. Llamar al te-
léfono 630929363
PAJA de cebada y trigo se vende,
guardada en nave. Paquete grande
New Holland de 1010. Mejor pre-
cio imposible. Tel. 659522661
PAJA de 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
RASTRO hilerador de doble rotati-
vo se vende. Marca Krone. 7,60 m de
anchura. Tel. 686638105
SARMIENTOS regalo a cambio de
recogerlos. A 30 km. de Burgos. Tel.
699565242

OTROS
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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
TRACTORcorta césped vendo o al-
quilo, recién arreglado. 13 cv. Marca
Toro. Motor Briggstator. También se
alquila con conductor. Tel. 618011602
TRACTOR MASSEY 1114, 100 cv,
doble tracción, cultivador 25 brazos,
4,20 de anchura. Sulfatadora 1000 li-
tros. Tel. 947460593 ó 947363072
TRACTOR Massey 6160 de doble
tracción, 100 cv. Con solo 600 ho-
ras de trabajo. Sembradora Sola con
preparador de 25 brazos. Arado Vol-
gel reversible trisurco hidráulico. Tel.
947232145 ó 947485849
TRACTOR Massey Ferguson de 90
cv. Precio 2.700 euros. También cin-
ta transportadora de goma. Precio
1.000 euros. Tel. 666724156
TRILLOS y diversos aperos de la-
branza vendo. Ideal adorno de me-
renderos. Tel. 659522661

AURICULARbluetooth Nokia. Ma-
nos libres. Poco uso. 25 euros. Tel.
690374054
FAX Panasonic se vende, modelo
KXFL 611 Laser. Año 2007. Como nue-
vo. Muy económico. Tel. 947260631
FOTOCOPIADORAmarca Ricoh se
vende, seminueva. Precio a convenir.
Tel. 652948434 ó 947204425
GPS Navegador con pantalla tác-
til. Modelo Elson. Mapas de España
y Portugal. Sin estrenar, por haberme
tocado en un sorteo. Precio 95 euros.
Tel. 615450832
GPS TOMTOMvendo. 4 meses de
uso. Está como nuevo. Mapas de Es-
paña y Europa. Vendo por no usar.
Precio 200 euros. Tel. 947251886
IMPRESORA de fotos digital. Se-
minueva. Con papel fotográfico. Ven-
do por 40 euros. Tel. 678966603
MONITORLCD 19” vendo. Excelen-
te. Precio 100 euros no negociables.
Tel. 637727919
MONITOR tubo de 14” se vende.
Solo 15 euros. Tel. 947481276
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
NOKIAN70, con 3,2 megapixel. Vo-
dafone. Pantalla color, un año de ga-
rantía. Sin estrenar. Caja. Precio 180
euros. Tel. 651019086
ORDENADOR Macintosh 6-4 se
vende. Con medio giga de Ram y sot-
ware instalado. Precio 450 euros. Ide-
al para iniciarse en diseño. Llamar de
14 a 16 horas. Tel. 670348872
ORDENADOR portátil Acer Cen-
trino con dos años, 600 euros. Alta-
voces JBL 3 vías pasivos, 300 euros,
175 w nominales. Etapa de potencia
JVC 190 w, 250 euros. Altavoces Pio-
ner 3 vías, 100 euros. Tel. 659064441
ORDENADORES de 2ª mano Pen-
tium y AMD se venden. También se
venden piezas. Tel. 947221725 ó
661353809
ORDENADORES Pentium III y IV
vendo, desde 70 euros, con o sin mo-
nitor, con Windows XP, Office XP y
antivirus. Tel. 619404959
PLAY STATION II vendo, con más
de 350 juegos, dos mandos, dos mi-
crófonos, tarjeta memoria de 8 Mb
con chip. Tel. 620680448
PORTÁTIL Acer Aspire 3515. Intel
Celeron 1.7 GB. 1 GB Ram. 120 Gb
disco duro. Windows Vista Home.
Maletín. 450 euros. Tel. 639719816
RADIO DVD y cámara vídeo Mini
DV Samgung VP 361. Económicos.
Precio cámara 100 euros con garan-
tía de 1 año. Radio DVD 120 euros.
Tel. 655942843
TARJETAMemory Stick Pro vendo.
4 Gb. Para PSP. También altavoces.
Todo nuevo. Tel. 678151024
TELÉFONO móvil + PDA + cámara
1.3 mpx. Precio 200 euros. Radio Cd
con MP3 para coche marca VDO Sie-
mens. Precio 60 euros. Llamar al te-
léfono 947173852 ó 687120490

INFORMÁTICA

JUEGOS de Game Boy colour se
compran. Tel. 947222783

INFORMÁTICA

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

Asistencia Informática a Domi-
cilio, reparación y configuración
de ordenadores. Servicio profe-
sional cualificado. Llamar al te-
léfono  661629148

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

ACORDEÓNPigini se vende, mode-
lo Txingurri. Llamar al teléfono
605728179
GUITARRA eléctrica nueva se ven-
de. Por 400 euros. Marca: Fernandes.
Modelo: Retrorocket Pro. Incluye: Am-
pli de 19 watios, cable, funda y ban-
dolera. Tel. 607686373
GUITARRAespañola de niño se ven-
de. Precio con funda 45 euros. Tel.
659857250
MP4 tipo Ipod 3ª generación. 4 GB.
Reproduce vídeo y MP3. Con radio,
auriculares y cargador. Nuevo a es-
trenar. 80 euros. Llamar al teléfono
607815165
TENGO dos entradas para El Boss
en Madrid. ¡Yo no puedo asistir!.
17/07/08. Interesados llamar al
620441198
VINILOS de música vendo: Electró-
nica, Techno, House, Trance, Progre-
sivo, Jungle, Drum & Bass...Tel.
627907132

MÚSICA

SE NECESITAbanda de música pa-
ra cofradía. Semana Santa. Llamar
al teléfono 616544718

MÚSICA

VOCALISE. Música bodas. Ame-
niza el día de tu boda con tu mú-
sica preferida para voz, piano y
órgano. Sobre catálogo de más
de 100 temas musicales. Entre-
vista personal muestra de audio.
Tel. 645135785

2 CARCASAS para móvil se ven-
den. Una para Nokia 6288 negra y
otra gris para Nokia 6280. A 15
euros/unidad. Llamar al teléfono
677376955
500 TEJASárabes viejas se venden.
Económicas. Tel. 610502787
BALDASde madera y cristal vendo,
estanterías y mobiliario de tienda de
ropa. Tel. 606263645
DOS TALLAS africanas de 1,40 cm
se vende, en madera tropical, hom-
bre y mujer centroafricanos. Buena
factura. Tel. 626606825
GARRAFAS de plástico se venden.
De 25 litros a 0,50 euros la unidad.
Tel. 947275452 ó 620598590
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. Llamar al teléfono
609053081
HERRAMIENTAS de construcción
vendo, por jubilación: tractor con pa-
la, máquina para cortar piedra 1 m
de ancho y una grúa. También piedra
de derribo. Tel. 647566344
HORNOde asar y chimenea de hie-
rro nuevo se vende, ideal para me-
renderos y casas de campo. Tel.
947487565. 645405993
HORNOde leña y chimenea con ai-
re forzado, a estrenar. Económico. Tel.
677096482
MÁQUINAde coser antigua se ven-
de. Para más información llamar al
947206827
MÁQUINA de lavar a presión ven-
do. Económica. Tel. 691066074
MÁQUINA electrónica de escribir,
marca Gisper. Apenas utilizada. Pre-
cio 30 euros. Tel. 608717944
MAQUINARIAde hostelería se ven-
de, en perfecto estado. Llamar al te-
léfono609837556 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. Llamar al te-
léfono  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
MOSTRADORvidriero-expositor se-
minuevo, más bien pequeño, pro-
cedente de farmacia. También indi-
cado para relojería, joyería, mercería,
perfumería, etc. Vendo barato. Tel.
615167373
MOTO Honda CBR 600 se vende.
Año 2007. Tel. 650327513
MOTOBOMBADiter 302-2 Dieses.
32 cv. Arranque eléctrico. Recién re-
parada. Económica. Llamar al teléfo-
no 610502787
MUEBLES de oficina se venden. 3
mesas, 9 sillas, 2 armarios bajos. To-
do por 800 euros. Nuevo. Llamar al
teléfono 605950818

NONOmáquina de depilación láser
individual sin estrenar. Precio asequi-
ble y negociable. Llamar al teléfo-
no 676769154
OCASIÓN se vende horno asador
de pollos, de 7 espadas con todos sus
complementos. Con 6 meses de uso.
Se da muy económico. Llamar al te-
léfono 947101465
OCASIÓNse 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
PELUQUERÍAvende: climazón WE-
LLA nuevo. A mitad de precio. Tel.
947212252 ó 660470822
POR CAMBIO de negocio se ven-
den artículos de papelería en gene-
ral. También mostrador, vitrina y ex-
positor. Interesados llamar al teléfono
629314538

POR CIERREde bar se venden: me-
sas en acero inoxidable, una cocina-
gas, una plancha, un lavavajillas, un
frigorífico Balay y un congelador ver-
tical. Todo con 6 meses de uso. Eco-
nómico. Interesados llamar al teléfo-
no  617417058
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
SILLA ELÉCTRICA para discapa-
citado se vende por fallecimiento del
usuario; nueva; marca In guido sim-
plex; modelo RI-Mikonos-2. Precio
2.500 euros. Interesados llamar al te-
léfono 947201658
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
TEJAS negras de cemento se ven-
den. Llevadas a domicilio. Tel.
947170470
TENGO cheque de descuento pa-
ra la compra de vestido de novia en
Andrea Novias. Procedente de fe-
ria de novios. Tel. 608908060
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
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
COMPRO Mortadelos, Héroes del
Espacio. Tebeos y comics en gene-
ral. Álbumes de cromos, novelas del
Oeste y de Jazmín y libros. Llamar
a partir de las 14:00 horas. Tel.
947269667
MUÑECAS Nancys se compran.
Modelo antiguo. En buen estado. Pa-
go entre 20 ó 40 euros. Interesados
llamar al teléfono 947471504
REVISTASde caza y pesca se com-
pran. Año 43 al 50. Tel. 947229477
tardes

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
PERDIDO móvil Motorola. Zona
Puente de Capsicol. Se agradecerán
avisos. Interesados llamar al telé-
fono 659142992

1.400 euros. Seat Ibiza 1400 inyec-
ción. 5 puertas. En buen estado y re-
cién revisado. Tel. 659586992
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
1.500euros. Hyundai Accent. BU-....-
T. Un solo dueño. Revisiones al día.
Motor en perfecto estado. Ruedas
nuevas. Interesados llamar al teléfo-
no  667206739
1.900 euros. Cinquecento Sporting.
Año 98, a.a., e.e., c.c. Perfecto es-
tado. Tel. 686931345
2.500 euros negociables. Se vende
peugeot 106. Año 98. Buen estado.
Siempre en garaje. Interesados lla-
mar al teléfono 625913554 tardes
205 GTI Peugeot. Embrague, ruedas
y batería nuevos. Buen estado. 2.500
euros negociables. Interesados lla-
mar al teléfono 609545482
ALFA Romeo 166 2.4 JTD, 150 cv,
Full Equipe, 6 velocidades. Año 2000.
Precio 7.000 euros. Interesados lla-
mar al teléfono 656547232

AUDI A3 Sportback 2 TDi, rojo, S-
Ling, xenon, barras, sensor luces-llu-
via. Impecable. Mayo 2005. Precio
20.500 euros negociables. Interesa-
dos llamar al teléfono 617307085
AUDIA3 TDi, modelo nuevo, 140 cv,
6 velocidades, color negro, 64.000
km., con libro de revisiones. Clima-
tizador, xenon, etc. Tel. 616520401
AUDIA6 Avant 2.5 TDI. Quattro Tip-
tronic. Techo eléctrico, cuero, pactro-
nic...120.000 km. Impecable. Tel.
636588598 ó 605268878
AUDI A6 TDI. 07/2003. Diesel. Po-
cos Km. Llantas, cuero, navegador,
climatizador, volante multifunción,
etc. 15.900 euros. Tel. 655974825
AUDIA6. 180 cv. Gasoil. Quatro, cue-
ro, doble clima, xenon, calefacción
asientos. 185.000 km. Precio 12.000
euros. Tel. 679318886
AUDI A8 4.2 tracción 4. 310 cv. Re-
visiones oficiales en la casa. Full Equi-
pe. Perfecto estado. Precio 18.000
euros. Tel. 639686369
BMW316. 127.000 km. En buen es-
tado. Precio 9.000 eruos. Interesados
llamar al teléfono 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. Color negro.
Año 2001. En perfecto estado. Extras:
volante multifunción, faros xenon, te-
cho solar, sensor aparcamiento,
asientos calefactores. Tel. 609691567
BMW523i, año 2000. Todos los ex-
tras. Impecable, como nuevo. Gara-
je. Oportunidad. 7.000 euros. Tel.
645890232
BMW525 TDS. Año 93. Buen esta-
do. 2.500 cc. Precio 4.000 euros ne-
gociables. Tel. 627153039
BMWZ3 1.9. Impecable. 25.000 km.
Tope de extras. 18.000 euros. Tel.
627311899
CICLOMOTOR Suzuki Agres. Eco-
nómico. Tel. 638840733
CITROËN AX 1.5D se vende. Muy
bien cuidado. Tel. 625103166
CITROËN AX se vende. Muy buen
estado. ITV pasada. 600 euros. Tel.
607933351
CITROËNBerlingo 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
CITROËNC15 gasolina. Perfecto es-
tado motor, chapa y pintura. Econó-
mica. Tel. 947233013
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 sin carnet se vende. Aixam
super Lux 741. Elevalunas eléctrico.
Cierre centralizado. Año 2005. Guar-
dado en garaje. Tel. 646402322
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. Interesa-
dos 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. Interesados
llamar al teléfono 676331004
FIAT Punto Estile 1.200. 60 cv. BU-
....-Y. 80.000 km. 5 puertas, rojo, d.a.,
e.e., c.c. Precio 2.600 euros puesto a
su nombre. Tel. 947208152
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 Escort Nomade 1.800 diesel.
BU-....-O. ITV hasta Agosto 08, buen
maletero, correas, aceite y filtros re-
cién cambiados. Bien cuidado. 1.700
euros. Tel. 646962614
FORD Fiesta 1.4 Ghia. Bu-....-M. En
buen estado. Ruedas, frenos y esca-
pe nuevos. ITV recién pasada. 900
euros. Interesados llamar al teléfono
636443179 ó 947237796
FORDFiesta TDTi modelo nuevo, año
de matriculación 2003, muy equi-
pado. Precio interesante. Transferi-
do. Tel. 637744488
FORD Mondeo TDDI. 115 cv. Año
2002. ABS, d.a., c.c., e.e., IPS, 8 air-
bags. Negro metalizado. Reviones
oficiales. Precio 9.600 euros. Tel.
620090754
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
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A SAN JUDAS TADEO
REZA

NUEVE AVEMARIAS

Durante nueve días. Pide tres
deseos: uno de negocios y dos
imposibles.Al noveno día publica
este aviso y se cumplirá, aunque
no lo creas. B.V
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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
FURGONETA Renault Kangoo 1.9
D. 65 cv. Diesel. 5 plazas. Agosto
2002. 2 airbag, d.a., baca...Precio
4.800 euros. Tel. 696125655
FURGONETA Renault Kangoo.
100.000 km. 1.900. 65 cv. Como nue-
va. Año 98. En muy buen estado. Tel.
660298383
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
HONDA Accord 2.000 turbodiesel.
115 cv. 170.000 km. Año 98. Alto de
gama. Cierre, d.a., a.a., 4 e.e., ABS.
Amortiguadores y embrague nue-
vo. Llantas de aleación. Tel.
655072479
HYUNDAIAtos dorado. Con 8 años.
Tel. 659258060
JAGUAR X-Tipe 30 Sport. Tope de
gama. 231 cv. 2002. Nevegador tác-
til, televisión, TLF, automático, cuero,
techo eléctrico, xenon, tracción a las
cuatro ruedas. Muy cuidado. 19.800
euros. Tel. 607815165
KAWASAKI ZZR 600. Se vende en
muy buen estado. Motor y pintura
nuevos. Con maleta y kit de transmi-
sión de regalo. 1.900 euros negocia-
bles. Tel. 666481461
KIAShepia 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
MANITOUmodelo 1.330 SL se ven-
de. Año 2003. Con accesorios. Pre-
cio 27.000 euros. Tel. 670550231
MERCEDES E220 TDi. Año 2000.
Precio 14.000 euros. Tel. 629461986
MERCEDES V220 CDi, acabado
Ambiente. Cuero, cambio automá-
tico, llantas aluminio, cortinas origi-
nales, madera,mesa, nevera, verde
oscuro metalizado, 2 airbag, clima,
tempomac, enganche, lunas tinta-
das. Pocos Km. Impecable. Interesa-
dos llamar al teléfono 635086685
MINI COOPER vendo, 115 cv,
55.000 kms. Año 2004. Color verde
British.Tel. 625672907
MITSHUBISIMontero 3.2 DI-D. 160
cv. Año 2000. Bola de enganche, lu-
nas tintadas, 3 puertas. Muy buen
estado. Mejor ver. Precio 16.000 eu-
ros. 160.000 km. Tel. 667975926

MITSUBISHI Pajero 2.5 TDi largo.
200.000 km. Pasada ITV en Noviem-
bre. Reparación completa en Noviem-
bre de motor de arranque, cubier-
tas traseras, correas de distribución,
embrague, bomba del agua y balles-
tas. Precio 4.800 euros. Tel.
636723326
MONOVOLUMENHyundai Trayett
gasolina. 7 plazas. Precio 6.000 eu-
ros negociables. siempre en gara-
je. 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 prueba.
2.900 euros. Tel. 659436364
MOTO Bud-racing Pitbike 125 se
vende. Poco uso. Buen estado. Pre-
cio a convenir. Año 2006. 659186164
MOTOCBR 125 se vende, con 4.000
km. Económica. Diego. Interesados
llamar al teléfono 646787904
MOTODaelim Star 125 FI. Matricu-
lada. 0 Km. Tel. 661420738
MOTO de 50 c.c. se vende, Rieju
SMX Black, año 2006. Perfecto esta-
do. Precio 1.000 euros. Interesados
llamar al teléfono 669690874
MOTO Honda CBR 600 de carrete-
ra. Muy buen estado. Siempre en co-
chera. Tel. 649191815
MOTOHonda CBR 600. Año 91. Tri-
color. Por no usar. Como nueva. Po-
cos Kms. Ruedas nuevas. Interesa-
dos llamar al teléfonoInteresados
llamar al teléfono 606069165
MOTOHonda 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 Kawasaki ZZR 600. Año 91.
Motor nuevo. Recién pintada en co-
lor azul. Se regala maleta, kit de trans-
misión y pastillas. 1.800 euros ó se
cambia por quad en buen estado de
350 cc. Tel. 645786047
MOTOscooter Aprilia Agresive 500.
Azul metaliza. Extras. Impecable.
Marzo 2003. Precio 3.750 euros. Tel.
606150594 ó 947201273
MOTO scooter marca SYM. Año
2007. Tiene 1 años de garantía, muy
buen estado. Interesados llamar al
678352165
MOTOscooter, marca Piaggio Skip-
per 150 cc, color rojo, con maleta y
muy buen estado. Precio 1.200 eu-
ros. Tel. 609231834
MOTO Suzuki GS 500F. 7.900 km.
Garantía oficial hasta Marzo 2009.
Precio 3.500 euros. Interesados lla-
mar al teléfono 679081691
MOTOSuzuki GSX-R 600. Año 2006.
6.000 km. Por no usar. Siempre en
garaje. No golpes ni caídas. Muchos
extras. Mejor ver y probar. 7.850 eu-
ros. Tel. 636866512

MOTOXT 660 c.c. vendo. Seminue-
va. Tel. 607371001
MOTO Yamaha Diversion XJ 600.
Limitada 34 cv. Con baúl. 639756478
NISSAN Primera se vende, diesel
1.900 c.c. Seminuevo. Llamar tardes
a partir de las 15 horas. Interesados
llamar al teléfono 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. Tel. 615271980
OPEL Astra 1.600. En buen estado.
Año 97. ITV recién pasada. Interesa-
dos llamar al teléfono 692543435
OPELAstra Caravan 2.0 DTi, gris pla-
ta, 100 cv, finales 2003. ABS, e.e.,
c.c., inmovilizador, volante multifun-
ción, airbags, etc. Precio 7.900 euros.
Tel. 656532471
OPEL Astra diesel. Perfecto esta-
do. Vendo por 3.000 euros. Tel.
657398032
OPEL Calibra 115 cv. Recién revi-
sado. Ruedas nuevas, techo eléctri-
co, radio Cd. ITV hasta 2009. Buen
estado. Precio 1.600 euros. Tel.
670336878
OPELCalibra 2.000, 136 cv, a.a., c.c,
e.e., en buen estado. Siempre en ga-
raje. Tel. 675262662
OPELCorsa 1.500 diesel. Dic/94. ITV
recién pasada. Embrague nuevo, rue-
das delanteras nuevas, frenos delan-
teros y traseros nuevos y escape nue-
vo. Tel. 655812405
OPEL Corsa 1.7 diesel. Año 97. Pre-
cio 2.300 euros. Interesados llamar
al teléfono 630778613
OPELVectra 1.8. Edición 2.000. Año
2002 finales. Todas las revisiones bien
pasadas. 120.000 km. Buen estado.
Precio a convenir. Tel. 693389086
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. Interesados
llamar al teléfono 615244478
PEUGEOT206 diesel se vende. Per-
fecto estado. Económico. 5 puertas.
Tel. 619466137

PEUGEOT 206 HDI. Vendo con
25.000 km., como nuevo, año 2004.
Precio, lo que me ofrecen por él en el
concesionario al comprar uno nuevo.
Tel. 656989440 ó 947241714
PEUGEOT 306 turbodiesel HDI Fa-
miliar. A.a., e.e., c.c., d.a. En buen es-
tado y pocos kilómetros. Recién re-
visado. Precio 5.700 euros. Tel.
636150167
PEUGEOT 307 SW. Año 2005. 140
cv. Color gris. Full Equipe. 64.000 km
con libro de mantenimiento. Precio
15.000 euros. Impecable. Tel.
639442449
PEUGEOT 405 GR 1.9. 110 cv. BU-
....-O. Gasolina. ITV recién pasada.
Precio 1000 euros. Tel. 626476369
tardes
PEUGEOT 405 se vende. 160.000
km. Precio 650 euros. Tel. 628929794
ó 947213871
PEUGEOT 406 2.0 ST HDI. 110 cv.
Diesel. En perfecto estado. Precio
8.000 euros. Tel. 646365200 ó
606642121
PEUGEOT 406 HDI. Año 2006. Pa-
ra más información llamar al telé-
fono 661606348
QUADdeportivo 270 automático, se-
paradores, estriberas, homologado
2 plazas, pocos km, 2 años. Mejor ver
y probar. 2.750 euros. Perfecto es-
tado. Tel. 650948321
QUADSuzuki LTZ 400 y Citroën C15
Isotérmica se venden. Tel. 649493049
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
RENAULTClio 1.400 RT. ITV, c.c., e.e.
Precio 900 euros negociables. 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 se vende. Año
2000. 1.900 diesel. Tel. 637752345
RENAULT Megane coupe. 115 cv.
Año 2000. ITV pasada y rueda nue-
vas. Precio 3.500 euros. 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
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. Tel. 600862971

ROVER 45 diesel. Año 2002. Año
2002. Negro. ABS, aire, CD, airbags,
cierre, elevalunas. 110.000 km. Pre-
cio 3.900 euros puesto a su nombre.
Tel. 626307938
SAAB 93 2.2 TID Vector Sport Se-
dan, 77.000 km., matriculado
10/2004, bien cuidado, cuero, llantas
17”, clima, etc. Mejor ver. Siempre
en garaje. Tel. 669895858 tardes
SAAB 95 2.3 Turbo, año 2001, im-
pecable, 170.000 km, revisiones en
casa oficial. Garantía de 1 año. Pre-
cio 11.000 euros. Tel. 609124784
SEAT850 se vende. Año 68. 2 puer-
tas. Funcionando. Precio 1.000 euros.
Tel. 678993810
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 Ibiza 1.9 TDI. 75 cv. 5 puer-
tas. Tel. 658521851
SEAT Toledo 1.600 vendo. Interesa-
dos 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
SEAT Toledo TDI. 90 cv. Año 2003.
A.A. 65.000 km. Mínimo consumo.
Llamar tardes. Tel. 635541777
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 Jeep Cherokee.
Año 96. En buen estado. Precio 5.500
euros. Tel. 627907839
TODOTERRENONissan Terrano, 5
puertas, modelo Luxury. Varios ex-
tras. Perfecto estado. Interesados lla-
mar al teléfono 659326530
TOYOTA Auris 2.2 D4D vendo. Full
Equip. Bluetooth. Matriculado Mayo
2007. 3 años garantía. Vendo por
no usar. Aprovecha la oportunidad.
Tel. 947251886
TOYOTA Celica 1.8 ST, 115 cv,
70.000 kms., llantas especiales, a.a.,
d.a., c.c., 2 airbags, faros antinieblas,
radio Cd Kemwors, neumáticos nue-
vos, estado impecable. Mejor ver-
lo. Tel. 628011289 ó 660328844
TOYOTA Rav4 HDI. Año y medio.
Precio 31.000 euros. Tel. 616448932
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. Interesados
llamar al teléfono 654377769
VEHÍCULO adaptado para silla de
minusválido se vende. Seminuevo.
Tel. 696995512
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. Interesados lla-
mar al teléfono 630315371

VOLKSWAGEN Golf GTT. Motor
Doch. Con todos los extras y engan-
ches para remolque. Precio a conve-
nir. Tel. 600403784
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. Buen precio. Tel.
947208112
VOLKSWAGEN Multivan 2.5 TDI,
130 cv Confortline. Plata reflex me-
talizado. Asientos giratorios, cama,
mesa lateral, espejos eléctricos, llan-
tas, etc. 32.000 km. 1 año de garan-
tía oficial. Tel. 666614091
VOLKSWAGENPassat en buen es-
tado y económico. Siempre en gara-
je. Tel. 630086736
VOLKSWAGENPassat Variant 2.5
TDi, V6, 4-Motión, modelo 2003.
94.000 km. Perfecto estado. Alcán-
tara, control de velocidad y asien-
tos calefactables. 16.000 euros. Tel.
619782900
VOLKSWAGEN Vento 1.8 CL se
vende. Bien cuidado. Precio 1.500 eu-
ros. Tel. 600367706
VOLVO S-80 gasolina. Perfecto es-
tado. 170 cv. Precio 10.000 euros. Tel.
649288138

MOTOR

COMPROcoches antiguos o viejos.
Tel. 657780602
COMPRO motos viejas, tipo Mon-
tesa, Osas ó Bultaco, etc. No impor-
ta estado. También despieces, los
mejores precios. Tel. 660341920
SE COMPRAMoto Trail Yamaha XT
350 ó DT 125. Tel. 697975658
SE COMPRAN choches para des-
guace. Tel. 607933351
SE COMPRAN coches con avería
mecánica. Máximo 10 años. Tel.
676055040
URGENTE Chico residente en un
pueblo cercano de Burgos sin línea
de autobús necesita coche regalado
o muy barato, en buen estado, pa-
ra poder ir a trabajar. Interesados lla-
mar al teléfono 654535651

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 RUEDAS Goodyear seminuevas
195/45/16. Precio 50 euros/unidad.
Tel. 661781223

4 NEUMÁTICOS se venden, mar-
ca Bridgestone Dueler para todote-
rreno, medida  225/65/R-17. Nuevos.
Tel. 629073502
ACCESORIOSmoto. Kit de 3 male-
tas Givi con su soporte universal que
lleva los intermitentes integrados.
2 maletas sin estrenar. 350 euros. Tel.
654377769
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
CAZADORA de moto se vende. 2
puestas. Negra/azul con proteccio-
nes. Myline (talla 5). Precio 80 euros.
Tel. 609177627 Ana
EQUIPO de música para automó-
vil se vende. Radio-Cd-MP3 Alpine,
con mando a distancia, bandeja y ta-
pa digital Alpine, subwoofer 12 pul-
gadas, 1.500 w Alpine. Tel.
639431319
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
XENON los mejores kits del merca-
dos, digitales y homologados. Váli-
dos para coches, camiones,
motos...Iluminación nítida, blanca y
300% más potente. Instalación muy
sencilla. Precio 150 euros. Tel.
605408689 a partir de las 21:00 h

BURGALÉS36 años, me ofrezco a
mujeres para tener relaciones sexua-
les. Gratis. Javier. Interesados llamar
al teléfono 696583548
BURGALÉS de 36 años, sano, cul-
to y formal, se ofrece para relaciones
esporádicas con señoras y matrimo-
nios. Abstenerse gays, bromistas y
gente mayor. Interesados llamar al
696362902
BUSCOgalán, 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. Tel. 639739512
CABALLERO de 49 años, desea-
ría 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
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. Interesados
llamar al teléfono630578676
HOMBRE jubilado, responsable,
muy cariñoso, busca mujer 50/70
años, no profesional, para vivir en-
cuentros amorosos, sanos y llenos
de ternura. Máxima discreción. Tel.
651858400
JAVIER lencería d’eskándalo, bus-
ca chico muy chica. P’alucinar. Tel.
680532265
JOSE mediana edad. Muy activo.
Garantizado muchísimo placer a mu-
jeres viciosas e insatisfechas. Sin
límite 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. Interesados llamar
al teléfono 658376939
RUSASbielorrusas y ucranianas. Pa-
reja estable. Matrimonio. No llamar
para contactos esporádicos. Tel.
947255531 ó 650371211
SEÑOR viudo necesita amiga, bue-
na presencia, 54-60 años, indispen-
sable que no fume y que no sea se-
parada o divorciada. A ser posible
que viva en zona centro. Tel.
947201195
VARÓNbusca chica joven, para ha-
cer pareja de contactos esporádicos.
Tardes, noches y fines de semana.
Muy liberal, seria y responsable. Bue-
nos ingresos. Jose. Interesados lla-
mar al teléfono 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 IBIZA 1.9 TDI 90 cv Año 12/1998
FORD KA 60 cv Año 11/2002
FORD MONDEO 2.0 TDCI 115 cv Trend
Año 12/2003
MERCEDES C220 CDI 125 cv Año 03/1998
MERCEDES C220 CDI 143 cv Elegance
Familiar Año 11/2003
V.W.GOLF 2.0 TDI 140 cv Sportline DSG
Año 10/2004
V.W.PASSAT 1.9 TDI 130 cv Año 12/2003
MITSUBISHI CARISMA 1.9 DI-D Avance
Año 06/2004
NISSAN TERRANO II 125 cv 3p Año
2/2004
CITROËN C8 HDI 16 v SX 110 cv Año
05/2003
CITROËN JUMPY 1.9 D Combi Comfort
8 pl. Año 07/1997
OPEL CORSA 1.8 16 v Sport 125 cv Año
03/2004
PEUGEOT 206 SW X-Line 1.4 HDI Año
05/2003
RENAULT KANGOO 1.9D 65 cv Kombi
Año 06/2004

TENEMOS MÁS VEHÍCULOS EN STOCK. 
TAMBIÉN LE BUSCAMOS
EL COCHE QUE QUIERA. 

TODOS LOS COCHES REVISADOS Y CON
GARANTÍA FINANCIACIÓN 
60 MESES SIN ENTRADA

SAN FRANCISCO, 27
947 279 354 / 667 540 077

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

KIA CARNIVAL 2.9 CRDIAño 2006,
pocos km. CC/DA/EE CLIMA/AIRB/ABS/
DVD. 19.000 €.
SUZUKI SWIFT 1.3I 4x4. Año 2007.
CC/DA/EE/ABS/AIRB/AA. 4x4. 12.900 €.
OPEL VECTRA 1.9 CDTI 120 cv. Año
2005. CC/DA/EE/ABS/AIRB/CLIMA. 6
veloc. 16.000 €.
KIA RIO 1.5 CRDI Año 2005.
CC/DA/EE/AIRB/ABS/AA. 9.900 €.
SEAT LEON 1.8 20 V. Año 2004.
CC/DA/ABS//ESP/CLIMA/LL/AIRB. Po-
cos kms.  11.600 €.
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 Airbags.
AA. Año 11/02. 7.300 €.
VOLVO S40 2.0 D Momentum
Junio 06. 21.000 km. 20.800  €.
ALFA ROMEO 2.0 Selespeed.
2001. Full equip. 12.800 €.
BMW 530 D Cuero Llantas. Cli-
ma. Año 2002. 20.500 €.
MERCEDES E 320 CDI 2000.
Automático. 14.300  €.
FORD MONDEO TDCI Clima. 4
Airbags. Año 2001. 8.500 €.
VOLVO S40 1.6 Año 1999. AA.
ABS. 4 airbags. 5.600 €.
OPEL CORSA CDTI AA. Airbag.
2004. 8.300 €.
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Para anunciarse 
en la sección de

RELACIONES
PERSONALES

es imprescindible
presentar el DNI



TELEVISIONES LOCALES

SOS ADOLESCENTES 
Hora: 23.05

Ana Isabel Saz-Marín, la psicóloga
de SOS Adolescentes, tiene un gran
desafío con Joana, Fran e Iván. Pero
también lo tiene con toda la familia.

Viernes

VIERNES 22
15.30 Cine. ‘Siete
novios’ (2003).  
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 ‘Te estoy
perdiendo’ (1998).

SÁBADO 23
16.00 ‘Secretos de la
antigüedad’. Docum. 
17.00 Jamie Oliver nos

enseña a comer.
18.00 Cine ‘Tempestad
en sus vidas’ (1999). 
20.00 Viajar por el
mundo. Australia.
21.00 Mujeres de
futbolistas. 
22.00 Cine.‘Después de
aquel baile’ (2005).

DOMINGO 24
16.00 Docu. ‘Anatomía
del ataque de Grizzly’. 
17.00 Fútbol 2ª divis.
Eibar-Málaga.
19.00 Viajar por el
mundo. ‘Perth’.  
20.00 Cine. ‘Star Trek:
Némesis. (2002).

Localia Canal 29 TV Burgos Canal 48 Canal 4 Canal 27

VIERNES 22
15.30 Telenoticias Local.
16.00 Cine. ‘Emma’.
18.00 Rebelde. Serie. 
20.00 Telenoticias. Local
20.30 Campaña electoral.
Directo León. 
21.50 El arcón.
22.15 Plaza Mayor.
00.00 Telenoticias local.

SÁBADO 23
15.30 Consejerías. 
16.00 Cine. ‘La isla de la
traición’.   
18.00 Cine. ‘Esto es
Hollywwod’. 
20.00 Parlamento.
20.30 Telenoticias F/S.

21.30 Trotapáramus. 
22.00 Nuevos cómicos.
22.30 Telenoticias F/S.
23.00 ‘Tierra viva 1’. Doc.

DOMINGO 24
15.00 La Semana.
15.30 A caballo. 
16.00 Videomanía. 
16.30 Nuevos cómicos.
18.00 Videomanía. 
17.25 Balonmano.
Ademar-THW Kiel. Dir.
19.20 Docum. ‘Los nueve
de Valdestillas’. 
20.30 Telenoticias F/S.
21.00 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias F/S.
23.00 Cine. ‘Doble filo’. 

VIERNES 22
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 23
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 Nazca.
19.00 Skippy.
20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 Osaca.
21.30 Canal 4 Noticias 2
22.00 H. R. Manzanares.

DOMINGO 24
14.30 Canal 4 F/S.
16.00 Encuentros.    
16.30 Mini series.
19.30 Tiempo de viajar.
20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 C y L se mueve.
21.00 Canal 4 Not. F/S.
22.00 Cine.

Popular Tv Canal 21

VIERNES 22
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.
‘Currito de la cruz’.        
17.30 ¿Y tú, de qué vas? 
20.30 Noticias 2.
22.00 Pantalla grande. 
23.00 La noche de Cuca
García Vinuesa.  

SÁBADO 23
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 ‘El valle de los
maoríes’.

DOMINGO 24
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... 

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.
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. 
23.20 Cine. ‘Al cruzar el
límite’ (1991).
01.45 Telediario 3.

VIERNES 22

La 2
11.15 Un país en la
mochila.
12.30 Teledeporte 2.
13.10 Espacios
electorales gratuitos.
13.30 Comecaminos.
15.00 Hijos de Babel. Cas
15.30 Saber y ganar. 
16.00 Documentales.  
17.00 Últimos paraísos. 
17.45 Jara y sedal. 
18.15 Gomaespuminglish
18.20 Bricolocus.
18.50 Muchoviaje.
19.20 Gomaespuminglish
19.25 One Tree Hill
20.30 Samllville.
21.30 La suerte en...
21.50 Versión española.
‘Malas temporadas’ 2005

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. ‘La
amenaza del tenis’ y ‘La
tierra de los simios’. 
15.00 Antena 3 Noticias. 
16.00 Dame chocolate.
17.30 A3 Bandas.
19.15 Diario y medio.
Con Juan y Medio.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Al pie de la letra.
Concurso. 
22.30 ¿Dónde estás
corazón? Magacín
02.30 Antena 3 Noticias.
02.45 Supernova.

Cuatro
07.10 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón Z’.
09.15 Zapping Surferos.
10.05 JAG: Alerta Roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.  
14.25 Noticias Cuatro. 
15.15 Fama ¡a bailar!
Con Paula Vázquez.   
17.00 Channel nº4. 
18.15 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.25 Noticias Cuatro. 
21.30 El hormiguero.
22.15 Callejeros.
23.00 SOS Adolescentes
00.20 Las Vegas.
02.30 NBA. Menphis
Grizzlies-Dallas
Mavericks.

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
08.55 Despierta y gana.
09.55 Se lo que hicisteis.. 
11.30 Cocina con Bruno.  
12.00 Nat. Geographic.
‘Encuentros mortales’  
12.55 Crím. imperfectos.
14.20 laSexta Noticias
14.55 Futurama. 
15.25 Sé lo que hicisteis.. 
17.10 El rey de Queens.
‘Vagueando que es
gerundio’  
17.40 Navy.
19.25 JAG: Alerta Roja.  
20.20 LaSexta Noticias.
20.55 Robin Hood. 
21.55 Cine. ‘Su
distinguida señoría’ 1992
00.10 Shark. ‘In absentia’
‘Pecados de una madre’
01.45 Todos ahhh 100.

TVE 1
08.30 Comecaminos.’La
casa de Mickey Mouse’,
‘Baby Looney Tunes’.
11.20 Super Dupla.
12.55 Identity. Concurso, 
14.00 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Sesión de tarde. ‘El
diamante de Jeru’ (2001).
18.30 Cine de barrio. ‘Es
peligroso casarse a los
60’ (1980).  
21.00 Telediario 2ª edic. 
21.25 El tiempo noche.
21.30 Informe semanal. 
22.30 Cine. ‘El
guaradaespaldas’ (1992)
01.30 Cine. ‘Manticore’ 
03.30 Noticias 24H. 

SÁBADO 23

La 2
08.00 Los Conciertos
09.30 Agrosfera.
10.30 En lengua de
signos. 
11.00 Espacios naturales. 
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 Teledeporte 2.
(Con La 2 Noticias).  
22.00 Estucine ‘Animales
heridos’ (2005)
23.50 La Noche temática.
Una del Oeste. ‘Clint
Eastwood, francotirador’
y’Sin piedad’, document.

Antena 3
08.00 Megatrix. Los
hombres de Harrelson,
Art Attack, H20, Zoey y
Shin Chan.
14.00 Los Simpson. ‘Los
nuevos chicos del puaf! y
‘El hambriento Homer’ 
15.00 Antena 3 Noticias1  
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. ‘No
temas al techador’ 
22.15 Cinematrix. 
00.30 Cine. Película por
determinar.
02.45 Adivina quien gana

Cuatro
08.00 Los Algos. Incluye
Rebelde Way y Stargate. 
09.25 Los Algos. Con
‘Bola de dragón Z’.
11.10 Humor amarillo.  
11.45 El encantador de
perros. Entretenimiento.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Pressing catch Raw
16.25 Home Cinema. 
18.25 Home Cinema.
20.30 Noticias Cuatro. 
21.35 Desafío Extremo.
Vinson, Aconcagua y
Pirámide de Carstensz.
22.00 Cine Cuatro.
00.30 Cine Cuatro.
02.35 Juzgado de
guardia.
03.00 Enredo.

Tele 5
06.50 El mundo mágico
de Brunelesky. Infantil.
07.00 Birlokus Klub.
09.45 Superbike. Gran
Premio de Qatar. Estreno. 
11.00 Embrujadas.
12.00 El coleccionista de
imágenes .
13.15 Decogarden.
14.00 Rex. 
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.
22.15 La Noria. 

Lasexta
09.00 Hoy cocinas tú. 
11.35 Documental
National Geographic.   
12.30 La hora National
Geographic. 
13.25 Documental. 
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 
15.55 Futurama. 
16.20 La ventana
indiscreta. 
17.20 Buenafuente
semanavista.
19.20 Planeta finito. Eva
González, en Jerusalén. 
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Previa.
22.00 Fútbol de laSexta
Sevilla-Zaragoza.
00.00 Post partido.
00.30 Todos ahhh 100 (x).

TVE 1
08.00 Los lunnis. 
08.30 Comecaminos. ‘La
casa de Mickey Mouse’,
‘Baby  Looney Tunes’,
‘Jorge, el curioso’ 
11.45 Cine para todos.
‘Dos pájaros a tiro’ 1990   
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Sesión de tarde.
’Novia a la fuga’ (1999).
18.30 España directo. 
21.00 Telediario 2.  
21.50 El Tiempo Noche.
21.55 La Película de la
Semana ‘Desapariciones’ 
01.00 Especial cine.
‘Héroe’ (2002). 
03.00 Noticias 24 H. 

DOMINGO 24

La 2
09.00 Buenas noticias.
09.15 Shalom.
09.30 Con todos los
acentos.
10.00 Últimas preguntas
10.25 Testimonio.
10.30 El día del Señor. 
11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde.
12.30 Nosotros también.
13.00 Teledeporte.
20.10 La 2 Noticias.
20.05 Tres 14.
20.35 Página 2.
21.20 En portada.
22.25 Club de fútbol.
00.30 Metrópolis.
01.00 Redes.
02.15 Cine Club. ‘El
regreso’ (2003).

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.
‘Hasta lueguito cerebrito’
y ‘El safari de Simpson’.   
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
07.10 NBA en acción
07.40 Cuatrosfera.
Rebelde Way, Stargate. 
08.00 Los Algos. Con la
serie ‘Bola de dragón Z’.
11.10 Humor amarillo.
11.45 El encantador de
perros. 
12.55 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 The closer. 
23.25 Cuarto Milenio.
01.50 Más  allá del 
límite. Serie 
02.40 Mileniun.

Tele 5
07.00 El mundo mágico
de Bruneleski. Infantil
07.15 Birlokus Klub. Infa.
09.30 Embrujadas.
11.30 Tú sí que vales.  
13.15 Bricomanía. 
Con Kristian Pielhoff.
12.15 Tú si que vales.
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 69 y
reposiciones.
00.45 Supervivientes. El
debate. Con Enma
García.
02.15 Noche de suerte.

Lasexta
08.10 No sabe, no
contesta. 
09.00 Hoy cocinas tú.
11.35 Nat. Geographic.  
12.30 La Hora de
National Geographic.
13.25 Documental.
14.20 LaSexta Noticias. 
14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama. 
16.20 DAC. 
16.55 Minuto y
resultado. 
20.20 La Sexta Noticias.
21.30 Report. Salvados
por la campaña. 
22.25 Reportaje. 23 F. El
golpe desde dentro. 
23.35 No me digas que
no te gusta el fútbol.
01.00 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 25

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.
‘Trilogía del error’ ‘Nos
vamos a Jubilandia’ .  
15.00 Antena 3 Noticias.
15.50 Previsión de las 4 
16.00 Dame chocolate 
17.30 A3Bandas. 
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!
18.00 Money, money. 
19.00 Alta tensión. 
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero. 
22.15 Tienes talento. 
01.20 Noche Hache.  
02.25 Cuatrosfera.
Incluye la serie ‘Queer as
folk’.
03.20 Marca y gana

Tele 5
06.30 Informativos Tele 5
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. 
14.30 Karlos Arguiñano
en tu cocina.
15.00 Informativos Tele 5 
15.30 Supervivientes.
Con Mario Picazo. 
16.15 Yo soy Bea. Serie.
17.00 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 
20.55 Informativos Tele 5 
21.30 Cámera café.
22.15 C.S.I. Miami V.
‘Nacido para matar’.
23.15 C.S.I. Nueva York
III ‘Día de nevada’. 
00.15 C.S.I. Las Vegas.
‘El acosador’. (reposición)

Lasexta
09.55 Sé lo que hicisteis . 
11.30 Cocina con Bruno
Oteiza.  
12.00 La hora 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 Investigación
Criminal.
19.25 JAG: Alerta roja. 
20.20 LaSexta Noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
22.00 Cine. 
00.00 Buenafuente.
01.15 Me llamo Earl. 
02.25 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 26

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
05.00 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. ‘Hijos
de un bruto menor’ y
‘Cuentos populares’.    
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Dame chocolate.
17.30 A3 Bandas. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de Patricia
21.00 Antena 3 Noticias 2 
22.15 Los hombres de
Paco. Serie.
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Supernova.
Concurso.

Cuatro
07.15 Los Algos. Con
‘Bola de Dragón’.
09.15 El zapping de
surferos.
10.20 JAG. Alerta Roja. 
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín 
14.25 Noticias Cuatro. 
15.15 Fama ¡a bailar!
Con Paula Vázquez.
17.00 Serie. 
18.20 Alta tensión.  
19.20 Money, money.  
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero.   
22.15 House. Tres
capítulos. 
01.05 Noche Hache. 
02.15 Cuatrosfera.
Incluye ‘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.396
17.00 Está pasando.  
20.15 Pasapalabra.
Concurso
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.15 Los Serrano.
‘Matar a un ruiseñor’ 
00.00 El ventilador. 
02.15 Aquí se gana.

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 27

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
05.30 Las noticias de la
mañana. Informativo.
09.00 Espejo público. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
‘Especial Halloween XII’ y
‘Tú al correccional y yo a la
cárcel’. 
15.00 Antena 3 Noticias 
16.00 Dame chocolate.
17.30 A3 Bandas.
19.15 El diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.40 Al pie de la letra.
Con Javier Estrada. 
22.15 Prograna por
determinar. 
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Supernova. 

Cuatro
07.15 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.
15.15 Fama ¡a bailar! La
escuela en directo.
17.00 Serie.
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. Con la
serie ‘Queer as folk’.

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. Cp.397
17.00 Está pasando. 
20.15 Pasapalabra. 
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Semifinal Copa
del Rey Barcelona-
Valencia.
00.00 Hormigas blancas.
Presentado por 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.
23.55 Buenafuente.
01.20 The Office. 

FÚTBOL: SEVILLA-ZARAGOZA
Hora: 22.00

El Sevilla se prepara para recibir
al Zaragoza, conjunto que cuenta
con Diego Milito, Ricardo Oliveira,
Ayala, Sergio García y Zapater. 

Sábado

SALVADOS POR LA CAMPAÑA  
Hora: 21.30 

Jordi Evole o ‘El follonero’ en el
programa de Buenafuente, presenta
el reportaje electoral ‘Salvados
por la campaña’.

Domingo

CSI NUEVA YORK   
Hora: 22.15  

El equipo policial que dirige Mac
Taylor en Nueva York se enfrenta
a nuevas tramas en el capítulo
titulado ‘Día de nevada’.

Lunes

CIUDADES PARA EL SIGLO XXI
Hora: 22.15  

El programa de La 2 llega a Vitoria,
capital del País Vasco y un modelo
urbanístico que hace del paseo
uno de los hábitos de sus vecinos.

Martes

EL DIARIO DE PATRICIA 
Hora: 19.15

Patricia Gaztañaga, presentadora
del ‘talk show’, presenta cada día
historias en las que el ciudadano
común es el protagonista.

Miércoles

Del 22 al 28 de febrero de 2008

38 GENTE EN BURGOS Gentelevisión

4
o
 P

ri
nc

ip
al
es

R
N
E

C
O
P
E

R
ad

io
55

S
E
R

R
N
E
-C

lá
si
ca

R
N
E
-3

P
un

to
 R

ad
io

R
N
E
-1

C
ad

en
a 

d
ia
l

C
ad

en
a 

10
0

S
E
R
 (
R
. 
C
as

ti
lla

)

R
aD

io
 A

rl
an

zó
n

O
nd

a 
C
er

o

K
is
s 

F
M

R
ad

io
 5

C
ad

en
a 

Es
co

la
r

89.1 90.3 91.20 92.9 93.6 94.3 95.5 97.1 98.6 100.1 105.5 106.6 107.5

801 837 1.000 1.017 1.100 1.287 1.300

FM

AM Dial de Burgos

R
a
d
io



39
GENTE EN BURGOS

PUBLICIDAD
Del 22 al 28 de febrero de 2008



N º  4 4 2

Edita: Noticias de Burgos, S.L.U. · Dirección: C/ Vitoria, 9 - 1º B · Tf.: 947 25 76 00 · Depósito Legal: BU- 486-1998 · administracion@genteenburgos.com · Distribución: ALMER, S.L. · Impresión: Diario de Burgos Taller de Impresión S.L. 

GENTE EN ÁVILA · 15.000 EJEMPLARES | GENTE EN BURGOS · 50.000 EJEMPLARES | GENTE EN BARCELONA · 360.000 EJEMPLARES (4 ediciones) | GENTE EN LEÓN · 50.000 EJEMPLARES
GENTE EN LOGROÑO · 40.000 EJEMPLARES | GENTE EN MADRID · 1.000.000 EJEMPLARES (17 ediciones) | GENTE EN PALENCIA · 20.000 EJEMPLARES | GENTE EN SEGOVIA · 15.000 EJEMPLARES

GENTE EN SANTANDER · 50.000 EJEMPLARES | GENTE EN VALENCIA · 180.000 EJEMPLARES (2 ediciones) | GENTE EN VALLADOLID · 70.000 EJEMPLARES
DISTRIBUCIÓN GRATUITA • 1.850.000 EJEMPLARES

Julián Juez

Begoña Contreras

Candidata número 1 al Senado por el PP

Secretario provincial de UGT

Cómo se puede
declarar feminista,
si Zapatero ha
utilizado a las
mujeres como más
florero que nunca”

Oír a Rajoy decir
que es el presidente
de los currantes es
como si Oubiña
fuese el de una
asociación de
drogodependientes”

EL presidente de Castilla y León, Juan Vi-
cente Herrera, fue nombrado por la
asociación de catadores de la región  ‘Su-

miller de honor’, en un emotivo acto que tuvo lu-
gar en el hotel Abba de Burgos, el miércoles 20 de
febrero. Con este reconocimiento, los sumilleres
de Castilla y León y de Burgos en especial, con Pa-
blo Martín y Alfonso de Miguel a la cabeza,
desean poner en común los caldos que se pro-
ducen en Castilla y León y la cultura saludable y medi-
terránea del vino. La asociación de sumilleres es una de
las más grandes e importantes de España, con 480 in-
tegrantes y 10 agrupaciones federadas.

Juan Vicente Herrera agradeció el esfuer-
zo y el trabajo de los sumilleres de la re-
gión en su afán de trasladar y difundir los vi-
nos de la tierra y las denominaciones de ori-
gen de Castilla y León en todos los rincones
y ferias del mundo, y apostó por ellos co-
mo valor de atracción de turismo de cali-
dad relacionado con la gastronomía.Al final
del acto,Herrera agradeció el reconocimien-
to -que consistía en una gran copa de vi-
no- y confesó que es “un prudente y mo-
derado consumidor de vino”.

Herrera, nariz de honor de los
sumilleres


	Genbur_22-02-08_PG001
	Genbur_22-02-08_PG002
	Genbur_22-02-08_PG003
	Genbur_22-02-08_PG004
	Genbur_22-02-08_PG005
	Genbur_22-02-08_PG006
	Genbur_22-02-08_PG007
	Genbur_22-02-08_PG008
	Genbur_22-02-08_PG009
	Genbur_22-02-08_PG010
	Genbur_22-02-08_PG011
	Genbur_22-02-08_PG012
	Genbur_22-02-08_PG013
	Genbur_22-02-08_PG014
	Genbur_22-02-08_PG015
	Genbur_22-02-08_PG016
	Genbur_22-02-08_PG017
	Genbur_22-02-08_PG018
	Genbur_22-02-08_PG019
	Genbur_22-02-08_PG020
	Genbur_22-02-08_PG021
	Genbur_22-02-08_PG022
	Genbur_22-02-08_PG023
	Genbur_22-02-08_PG024
	Genbur_22-02-08_PG025
	Genbur_22-02-08_PG026
	Genbur_22-02-08_PG027
	Genbur_22-02-08_PG028
	Genbur_22-02-08_PG029
	Genbur_22-02-08_PG030
	Genbur_22-02-08_PG031
	Genbur_22-02-08_PG032
	Genbur_22-02-08_PG033
	Genbur_22-02-08_PG034
	Genbur_22-02-08_PG035
	Genbur_22-02-08_PG036
	Genbur_22-02-08_PG037
	Genbur_22-02-08_PG038
	Genbur_22-02-08_PG039
	Genbur_22-02-08_PG040

