
Autovías, desvío ferroviario, parque tecnológico, hospital y Garoña
fueron algunos de los temas que afloraron en el ‘cara a cara’ entre los
dos cabezas de lista al Congreso por el PP, Juan Carlos Aparicio, y el
PSOE, Octavio Granado. Hora y media de explicaciones, que se com-
pletaron con balances y propuestas de futuro para la provincia. Pág. 8

El desvío,8 millones más caro
La nueva línea férrea de Burgos tiene un sobrecoste de 8,2 millones más.
El alcalde ha exigido la renegociación del desvío de forma inmediata y
Fomento ha dicho que está realizando un estudio para conocer los
ingresos obtenidos por el Ayuntamiento por la venta de los suelos. Pág. 5
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CALLE FERNÁN GONZÁLEZ 
La ‘ambiciosa’ urbanización

comienza en junio. Pág. 3 

SEMANA DE LA MODA
Pasarela Castilla y León, del 11 al
13, en el hotel NH.    Pág.20

CAJA RURAL CRECE UN 33% EN 2007  
Francisco Castillón deja la Dirección General
con el mejor resultado de su historia.    Pág. 7 

Sólo por
495 €

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

de 1,50 x 1,90 
• regalo de 2 almohadas

OFERTA MARZO

Colchón de
látex natural

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

Oferta equivalente en otras medidas

“La economía paga todo
aquello que necesitamos

para ser felices”

MARIANO RAJOY BREY 

“Gobernaré para  todos y
siempre estaré al lado de 
los más débiles”

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

GENTE entrevista al próximo
presidente del Gobierno

POLÍTICA Págs. 14 a 17

Aparicio y Granado, con el moderador del debate, Ramón Alonso.

El otro
debate
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A campaña toca a su fin. En el escenario me-
diático nacional se celebraron ‘los debates’ -Za-
patero y Rajoy- y en el entorno más próximo

‘el debate’ -Juan Carlos Aparicio y Octavio Granado,
cabezas de lista al Congreso por el PP y el PSOE en
Burgos, y alcalde de la ciudad y secretario de Esta-
do de la Seguridad Social, respectivamente-. Un de-
bate este último un tanto descafeinado, desarrolla-
do a puerta cerrada, sin público, con todo pactado
por ambos partidos y con presencia únicamente de
los medios de comunicación,pero como meros es-
pectadores.Vamos, un debate ‘a la medida’, como
los trajes del buen sastre;un ‘cara a cara’más cómo-
do, eso sí, para los candidatos debatientes.

Y llegados a este punto, en vísperas de la jorna-

da de reflexión que, no olvidemos, coincide con la
celebración del Día Internacional de la Mujer Traba-
jadora, los candidatos y sus partidos queman los úl-
timos cartuchos en busca de ese puñado de votos
más que de la victoria el 9M a unos o a otros.

Sinceramente creo que a estas alturas, la mayoría
de los españoles tiene ya tomada su decisión sobre
si acudir o no a las urnas y sobre a qué partido y
candidato otorgar su confianza.Es más,están ya un
tanto cansados de tanta cifra macroeconómica,pro-
puestas,estrategias,modelos,discusiones y ataques
entre los líderes...y deseando que acabe este ‘circo’
en que se ha convertido la campaña.

Termina una legislatura y la palabra la tenemos
ahora los ciudadanos. Nuestros votos decidirán
quién gobierne España los próximos cuatro años.
Atrás quedarán las encuestas, los debates... Las ur-
nas son las que deciden el nombre del ganador.Na-
die más.

L

Los ciudadanos 
deciden

Agradecimiento al personal 
sanitario
Por medio de su periódico quiero ha-
cer llegar al personal de ESAD de Bur-
gos el agradecimiento de toda mi
familia por la dedicación,el cariño
y el apoyo,tanto médico como psi-
cológico,que en los días a anteriores
a la muerte de mi hermano,nos han
dispensado.

Evitar sufrimiento inútil a los enfer-
mos y a sus familiares en los últimos
momentos,cuando se ha hecho to-
do lo posible por frenar la enferme-
dad y la muerte es irreversible,es
algo que creo que todos deseamos
para nosotros y las personas que que-
remos.

Muchas gracias a todos,en espe-
cial a María Ángeles y Mary Paz.
Carmen de Domingo

¿A quién corresponde la 
seguridad vial de nuestra 
ciudad?
El motivo de la presente es intentar
dar a conocer una situación,que con-
sideramos muy grave,de riesgo y
abandono por parte de los represen-
tantes del Ayuntamiento de nuestra
ciudad y de alta posibilidad de acci-
dentes de tráfico de un sector,el in-
fantil,totalmente indefenso,en la
zona de la C/ Alcalde Martín Cobos
en su cruce con la Ctra.de Poza,jun-
to al Centro Educativo Colegio Sagra-

do Corazón de Jesús.
Llevamos alrededor de un año y

medio en conversaciones y tratando,
por medios civilizados,de que el
ayuntamiento sea consciente del pe-
ligro existente en esta zona desde
la apertura de la ronda interior norte
Avda.Príncipe de Asturias.

Hasta ahora lo único que hemos
recibido han sido buenas palabras
y sobre todo largas para no solucio-
nar el problema.

Nos preocupa la seguridad de
nuestros hijos y no estamos dispues-
tos a que se siga poniendo en peligro
a los más indefensos de nuestra so-
ciedad,el colectivo infantil.

Por todo esto nos hemos decidi-

do a poner en conocimiento de to-
dos este problema latente de una
de las zonas de nuestra ciudad,que
parece ser,está olvidada de todos
nuestros políticos.

Juan Arija Pedrejón,
presidente de la APA Colegio

Sagrado Corazón de Jesús

Cambio climático
Cierto es y palpable que ya estamos
empezando a sufrir los efectos del
cambio climático,pero no solo noso-
tros lo vemos o sufrimos,también
nuestro entorno.

Por la situación cercana de la De-
manda hay que poner de manifies-
to la preocupante situación de la flo-

ra y la catastrófica situación de los
pantanos,que se encuentran a ni-
veles típicos de los primeros meses
de otoño,dejándonos una preocu-
pante situación de cara a la estación
de verano-otoño próxima.

Hay que empezar a ser conscien-
tes y saber elegir a los políticos con
un claro compromiso verde.

Diego González

CARTAS DE LOS LECTORES

L debate burgalés entre
Aparicio y Granado (el día

6) tuvo también su momento de
gloria,como el de Zapatero y
Rajoy.Los candidatos por Bur-
gos al Congreso tuvieron que
ajustarse a los seis bloques previs-
tos,a los tiempos de exposición
y a los cinco minutos de pausa.
Incluso,estuvieron asistidos y
asesorados por sus compañeros
de candidatura y partido.

UATRO semanas dura la
huelga convocada por el sin-

dicato médico CESM Castilla y
León. La guerra de cifras entre
la Junta y el sindicato en cuanto
a seguimiento caracteriza a este
conflicto,pero conforme pasan
los días,el porcentaje de profesio-
nales que secundan la huelga ba-
ja.El 6 de marzo,un 0,86% en Bur-
gos,según la Junta.

E

C

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.

Me gusta coger las
riendas de una caja
blindada ante un

entorno turbulento 
RAMÓN SOBREMONTE MENDICUTI

SUBDIRECTOR GENERAL
DE CAJA RURAL DE BURGOS

Entre líneas

E nuevo una empresa bur-
galesa recibe el reconoci-

miento a su buen hacer.En este ca-
so,Nicolás Correa ha sido distin-
guida con el Premio Nacional
de Diseño en Máquinas Herra-
mienta 2008, fallado en la Bienal
española de la Máquina Herra-
mienta,que se celebra en Bilbao.
Nicolás Correa ha sido premiada
en la categoría de ‘máquinas de
gran tamaño’.El premio es un re-
ferente de la evolución del sector.

D

Inma Salazar · Directora
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J.B.
El II Plan de Peatonalización del
Centro Histórico arrancará con
la urbanización de la calle Fernán
González,considerada por el alcal-
de, Juan Carlos Aparicio, la actua-
ción “más ambiciosa”de esta nue-
va área de rehabilitación.El pro-
yecto,que comenzará en torno a
San Pedro si se cumplen los plazos
de tramitación previstos,constitu-
ye un punto de inflexión,en cuan-
to a que es una vía de especial sig-
nificado histórico por su pertenen-
cia al Camino de Santiago.

Aparicio, que presentó el
lunes 3 las directrices de esta pea-

tonalización,cifró el presupuesto
total en 3,4 millones de euros,
cantidad que representa el 55%
de las previsiones de urbaniza-
ción contempladas en el ARCH.

Las obras se desarrollarán en
dos fases, que responderán a las
necesidades vecinales de tráfico.
El proyecto arranca en su entron-
que con Avellanos hasta su con-
fluencia con Doña Jimena. La
superficie total a rehabilitar afec-
tará a 10.622 metros cuadrados.

La primera fase afecta a una
superficie de 4.860 metros, tiene
diez meses de plazo de ejecución
y 2.130.129,41 euros de presu-

puesto; la segunda fase compren-
de una superficie de 5.762
metros, cuatro meses de ejecu-
ción y 1.308.509,28 euros.

Junto al trazado, las obras afec-
tarán al espacio delantero del
Palacio de Castilfalé, que será
recuperado para uso público; la
restauración del Arco de Fernán
González y del espacio de la calle
Pozo Seco delimitado por la igle-
sia de San Nicolás y el Palacio de
Castilfalé. Otras actuaciones pre-
vistas son el arranque de la calle
Cabestreros, el espacio ajardina-
do en el entorno del Arco y el dre-
naje perimetral de la Catedral.

PEATONALIZACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO LA REHABILITACIÓN AFECTA A 10.622 M2  Y TIENE UN PRESUPUESTO DE 3,4 MILLONES 

Urbanizar Fernán González
regenerará la ruta jacobea
Aparicio considera que es la actuación “más ambiciosa” de esta etapa

La rehabilitación contempla una actuación integral en toda la calle.

J. V.
El alcalde de Burgos, Juan Carlos
Aparicio,y el rector de la Universi-
dad, José María Leal, firmaron el
miércoles,5 de marzo,un conve-
nio para la cesión municipal de
118.000 metros cuadrados en el
entorno de La Milanera. La UBU
utilizará el nuevo suelo para ejecu-
tar el proyecto de Campus Úni-
co,que comprende nuevos equi-
pamientos universitarios,residen-
cias de profesores y estudiantes
y zonas deportivas.

El rector de la UBU calificó la

operación de “histórica para la Uni-
versidad y para la ciudad”porque
“pone en manos de la UBU una he-
rramienta importante para su desa-
rrollo y expansión”.Leal se remon-
tó al año 2006 cuando la Univer-
sidad planteó la idea de concentrar
todos los servicios y facultades uni-
versitarias en la zona oeste de la
ciudad.El propio convenio argu-
menta la nueva localización por “la
existencia de facultades ya conso-
lidadas, la mayor facilidad de sue-
lo para ampliaciones,las caracterís-
ticas morfológicas del suelo,la con-

secución de un nuevo foco de de-
sarrollo que contrapese la expan-
sión hacia el este y por un ambien-
te tranquilo”.

Una vez firmado el convenio del
nuevo suelo para el Campus Úni-
co,se realizará el estudio de detalle
y reparcelación del campus de Vi-
gón -el Ayuntamiento recibirá el
10% del mismo- y la urbanización
de la zona de La Milanera.“Lo que
se ha hecho hasta ahora es lo me-
nos vistoso, a partir de aquí será
una etapa mucho más visible”,ano-
tó el rector,José María Leal.

Arranca el Campus Único de la Universidad
El nuevo suelo universitario se utilizará para viviendas, instalaciones deportivas y un edificio para Educación

La mayoría de los terrenos cedidos se encuentra junto a la Politécnica.



COMERCIO Y CONSUMO
1.- Aprobación y pago a la empresa
Tiempo Activo, S.L.,CIF: B-09394438,
por la prestación de servicios e infra-
estructura por la instalación y explo-
tación de una pista de hielo, entre los
meses de diciembre 2007 y enero
2008.

HACIENDA Y MODERNIZACIÓN
ADMINISTRATIVA
2.- Aprobación del pliego de cláusulas
administrativas y prescripciones téc-
nicas particulares para contratar la
gestión del servicio público de man-
tenimiento y mejora de zonas verdes,
jardineras, arbolado, áreas de juegos
infantiles y bancos en el término
municipal de Burgos.
3.- Aprobación del pliego de cláusulas
administrativas para contratar las
obras del proyecto de mejora de la
urbanización de las calles San
Joaquín, Santa Ana y Fray Esteban de
la Villa.

4.- Aprobación del pliego de cláusulas
administrativas particulares para con-
tratar el proyecto de mejora de la ur-
banización existente en el entorno de la
Barriada Juan XXIII.
5.- Aprobación del Pliego de Cláusulas
administrativas particulares para con-
tratar las obras del proyecto de mejo-
ra de la Urbanización de las Traseras de
Gamonal.
6.- Aprobación del pliego de cláusulas
administrativas particulares para con-
tratar las obras del Centro Regional de
Interpretación Musical.
7.- Modificación del contrato de gestión
de servicio público comprensivo de la

asistencia técnica para la redacción del
proyecto de ejecución de las obras de
reforma del actual Mercado Central de
Hortalizas de Villafría, de la ejecución de
obras y de la posterior explotación ad-
judicado a la mercantil Unidad Alimen-
taria Mercaburgos S.L. y aprobación del
borrador de convenio de colaboración
para el otorgamiento de una subvención
nominativa directa a referida mercantil.
8.- Adjudicación de los servicios de vi-
gilancia en las distintas dependencias
municipales.
9.- Adjudicación del suministro de dos
vehículos para la Policía Local, y pro-
puesta para declarar desierto el concur-
so convocado para contratar el suminis-
tro de un vehículo todo terreno para la
Policía Local.
10.-Adjudicación del concurso corres-
pondiente para contratar el suminis-
tro de material telefónico para el
Ayuntamiento de Burgos.
11.- Adjudicación del concurso para
contratar los servicios de selección pa-
ra su posterior recuperación del papel
cartón.
12.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito por factura de ho-
norarios por la redacción del proyecto
de ejecución del Recinto Ferial y Pa-
bellón Arena de Burgos y aprobación de
la modificación del contrato que rige re-
ferida asistencia técnica.
13.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito por facturas de lim-
pieza de dependencias municipales pre-
sentadas por la empresa Claro Sol lim-
pieza de suelos y ventanas.

14.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito por facturas de lim-
pieza de dependencias municipales pre-
sentadas por las empresas Claro Sol,
Grupo Norte Limpieza Mantenimiento
S.A. y Eurolimp.
15.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito por facturas de lim-
pieza de dependencias municipales pre-
sentadas por la empresa Claro Sol.
16.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito por facturas de
limpieza de dependencias municipa-
les presentadas por la empresa Grupo
Norte Limpieza Mantenimiento S.A. y
Claro Sol.
17.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito por facturas de lim-
pieza de dependencias municipales pre-
sentadas por la empresa Atlántica de
Limpiezas y Mantenimiento S.A.
18.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito por facturas de
limpieza de dependencias municipa-
les presentadas por las empresas Cla-
ro Sol y Grupo Norte Limpiezas y Man-
tenimiento S.A.
19.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito por facturas de lim-
pieza de dependencias municipales pre-
sentadas por las empresas Claro Sol,
Eurolimp S.A. Atlántica de Limpiezas y
Mantenimiento S.A. y Grupo Norte Lim-
pieza Mantenimiento S.A.
20.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito por facturas de lim-
pieza de dependencias municipales pre-
sentadas por las empresas Eurolimp
S.A. y Claro Sol.

21.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito por facturas de lim-
pieza de las dependencias municipa-
les presentadas por la empresa Atlán-
tica de limpiezas y Mantenimiento S.A.
22.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito por facturas de lim-
pieza de dependencias municipales pre-
sentadas por las empresas Eurolimp
S.A., Grupo Norte Limpieza Manteni-
miento S.A. y Claro Sol.
23.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito por facturas de lim-
pieza de dependencias municipales pre-
sentadas por la empresa Grupo Norte
Limpieza Mantenimiento S.A.

PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR,
SEGURIDAD CIUDADANA, RELACIONES
INSTITUCIONALES Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
24.- Creación de un servicio de aten-
ción permanente durante los meses
con alta probabilidad de nevadas.
25.- Aprobación de facturas del reco-
nocimiento extrajudicial de crédito
procedentes del Área de Protocolo.

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
E INFRAESTRUCTURAS
26.- Aprobación definitiva del Proyecto
de Urbanización de la Unidad de
Actuación 20.UE.1 “Alfonso VIII”, pro-
movido por la Junta de Compensación
de citada Unidad.
27.- Aprobación inicial del Proyecto de
Urbanización del Viario Local AI 51.02
del Plan General de Ordenación
Urbana, promovido por la Junta de
Compensación de la Unidad de
Actuación 51.01.a) “Camino de la
Plata I”.
28.- Resolución de recurso de reposi-
ción interpuesto por la Agrupación
Solidaria de Propietarios de la Unidad
de Actuación 58.01 “Ventilla Oeste”,
contra el Acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de fecha 28 de agos-
to de 2007.
29.- Aprobación de los Pliegos de Cláu-
sulas Administrativas Particulares y de
Prescripciones Técnicas que servirán de
base al concurso para contratar la asis-
tencia técnica para la redacción de los
instrumentos de planeamiento y gestión
urbanística.

Celebrada el martes, día 4 de marzo de 2008

Junta de
Gobierno

Local

CELEBRADO EL 2º DEBATE ENTRE
ZAPATERO Y RAJOY, ¿QUIÉN LE HA
RESULTADO MÁS CONVINCENTE?

1.-Rajoy.................................. 47.83 %

2.- Zapatero............................ 39.13 %

3.-Ninguno de los dos.............. 8.70 %

4.-Cada uno a los suyos.......... 4.35 %
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■ Viernes 7 de marzo
Día y noche:
Plaza Vega, 27
Avda. Cantabria, 61
De 9,45 a 22 horas
Avda. del Arlanzón, 15
Federico García Lorca, 17

■ Sábado 8 de marzo
Día y noche:
San Francisco, 31
Brasil, 19
De 9,45 a 22 horas
Madrid, 29
Avda. Eladio Perlado, 16

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

■ Lunes 10 de marzo
Día y noche:
Calzadas, 5
San Pedro y San Felices, 45

De 9,45 a 22 horas:
Avda. del Cid, 85
Barcelona, s/n.

■ Martes 11 de marzo
Día y noche:
San Pablo, 17
Avda. Eladio Perlado, 66
De 9,45 a 22 horas:
San Francisco, 30
Bda. Inmaculada, H-1

■ Miércoles 12 de marzo
Día y noche:
Vitoria, 20 - C/ Gran Teatro
Arzobispo de  Castro, 1
De 9,45 a 22 horas:
San Pablo, 37
Villarcayo, 10

■ Jueves 13 de marzo
Día y noche:
San Pedro de Cardeña, 22
Avda. del Vena, 69
De 9,45 a 22 horas:
Laín Calvo, 19
Vitoria, 200
Información guardias: 947 279 700

Farmacias de Guardia
Del 7 al 13 de marzo de 2008Información guardias:

947 279 700

AUXI MOZO, gerente de la promo-
tora-inmobiliaria Villa Gestión,nos
invita a conocer sus instalaciones
de la C/ Severo Ochoa, 15 bajo.
Si desea comprar,vender o alqui-
lar cualquier inmueble, allí pue-
de encontrar la solución.
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Fondo Caja de Burgos

Objetivo
Impulsar y fomentar el desarrollo de proyectos de investigación
en hospitales de la Comunidad de Castilla y León

Dotación global
350.000 euros

Plazo
Hasta el 28 de marzo de 2008

MÁS INFORMACIÓN Y SOLICITUDES EN:

www.cajadeburgos.es/osc/ayudas

2008

Los palistas recibirán un complemento de 240 euros

Un servicio permanente
coordinará la actuación
municipal en las nevadas

JUNTA DE GOBIERNO EL ACUERDO EVITARÁ PROBLEMAS

J.B.
El Ayuntamiento quiere evitar erro-
res del pasado en la gestión de las
actuaciones municipales en caso
de nevadas que afecten al núcleo
urbano.Por eso,la Junta de Gobier-
no Local ha dado el visto bueno a
la creación de un servicio de aten-
ción permanente durante los me-
ses que ofrecen ‘alta probabilidad’
de registrar nevadas (diciembre,
enero, febrero y marzo).

Para garantizar la coordinación
de las labores de retirada de la
nieve,el operativo estará formado
por  nueve funcionarios del Servi-
cio de Aguas, cinco de Obras y
dos de Medio Ambiente y de
Extinción de Incendios.

Los conductores de las palas y
los vehículos quitanieves verán
gratificada su disponibilidad con
un complemento de 240 euros
(60 euros al mes). El cobro de

esta cantidad está sujeto a la con-
dición de que en un plazo máxi-
mo de dos horas en caso de que
se requiera su presencia se
encuentren disponibles.

“Se intentó llegar a un acuerdo
con las organizaciones sindicales,
pero no fue posible al plantear
que este complemento se pagara
a todas las personas que trabajan
en el operativo”, señaló el martes
18 Gema Conde, concejal de Per-
sonal y portavoz en funciones del
equipo de Gobierno, que recalcó
que los técnicos municipales del
Plan de Nevadas opinan que
deben ser solo los palistas los que
cobren el citado complemento.

Conde justificó la creación de
este servicio en la necesidad
observada por el Consistorio de
regular ‘a priori’este tipo de situa-
ciones de forma que se eviten
problemas de coordinación.

El acuerdo evitará la descoordinación en los casos de nevadas.

Gente
La reunión de la subcomisión
mixta de seguimiento de las obras
del desvío,celebrada el miércoles
5 en Madrid, anunció que las
obras del desvío tienen un so-
brecoste añadido de 8,2 millones
de euros más,que tienen que ser
asumidos según el convenio fir-
mado en 1998 por el Consorcio
formado por el Ayuntamiento y
las cajas de ahorro.

El  Ayuntamiento,a través del
alcalde,Juan Carlos Aparicio,y del
portavoz del equipo de Gobierno,
Javier Lacalle,exigieron la inme-
diata renegociación del convenio
y añadieron que el Consistorio no
dispone de ese dinero ‘extra’.

Por su parte el candidato del
PSOE al Congreso,Octavio Grana-
do,avanzó que “el convenio se va
a renegociar y los gastos se van
a negociar”.

La Subdelagación del Gobierno
aclaró en un comunicado difun-
dido el jueves 6 que “el Ministe-
rio de Fomento en ningún momen-
to ha amenazado con paralizar las
obras”y que “tiene la voluntad ine-
quívoca de finalizar las obras este
mismo verano”.Además,Fomento
ha encargado un estudio sobre los
ingresos obtenidos por el Ayunta-
miento para una posible renegocia-
ción del convenio.

El sobrecoste del desvío del tren
se dispara otros 8,2 millones
Aparicio exige renegociar el convenio por  lesivo para las arcas municipales

INFRAESTRUCTURAS GRANADO ASEGURA QUE LOS GASTOS SE NEGOCIARÁN
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El Consistorio recordará
con un título honorífico al
ex edil Jesús María Jabato

HOMENAJE RECONOCIMIENTO AL EX CONCEJAL FALLECIDO

Gente
El Consistorio burgalés quiere tener
un recuerdo con Jesús María Jaba-
to, ex concejal del Ayuntamiento,
fallecido el lunes 3 de una insufi-
ciencia cardiaca y respiratoria a los
80 años de edad. Jabato fue tenien-
te de alcalde,presidente de la Comi-
sión de Cultura y director del Servi-
cio de Deportes,cargos que ocu-
pó entre los años 1991-1995,en el
equipo de José María Peña.

La Comisión municipal de
Recompensas valorará en su pró-
xima reunión la posibilidad de

que el ex concejal pueda recibir
un título honorífico o una gratifi-
cación a título personal, extremo
que se encuentra por decidir.

La concejal de Personal, Gema
Conde, anunció el martes 4 el
acuerdo adoptado por la  Junta de
Gobierno Local, órgano que dio
también traslado a la familia del
pésame de la Corporación local.

Jabato, licenciado en Derecho
por Salamanca, graduado social y
técnico de Administración Gene-
ral, fue jefe de servicio de Patri-
monio Nacional en Burgos.

El paro crece en febrero
en 379 personas y afecta
a 14.276 desempleados

MOVIMIENTO LABORAL LA CONTRATACIÓN CAE UN 9,8%

Gente
El paro continuó en aumento  en
la provincia en febrero, donde
creció un 2,73% respecto a ene-
ro para finalizar el mes con
14.276 desempeados inscritos en
el Servicio de Empleo.Los datos
que hizo públicos el Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales el
martes 4 confirman que la tasa de
paro registrado se sitúa en el
7,74% de la población activa.

En este sentido,las mujeres son
quienes han sufrido el azote del
desempleo en mayor medida,al

registrarse la incorporación de
220 a las listas del desempleo,ci-
fra que supone un aumento del
12,18% hasta llegar a 8.651.Mien-
tras,5.625 hombres continúan sin
empleo,159 más que en enero.

El nivel de contratación tam-
bién reflejó una caída del 9,83% y
febrero concluyó con 9.164 con-
tratos formalizados,999 menos
que un mes antes.

En este momento,la afiliación
de trabajadores de la Seguridad So-
cial supone que 157.087 personas
cotizan en los distintos regímenes.

J. V.
Más de 96.000 metros pintados,
contenedores volcados y algunos
quemados, mobiliario urbano
destrozado y farolas rotas. Ese es
el balance anual, del año 2007,
respecto a los actos vandálicos en
la ciudad.Y eso no es lo peor, lo
cierto es que el Ayuntamiento se
gastó el pasado año 1,3 millones
de euros en poner arreglo a tal
destrozo.

La Concejalía de Participación
Ciudadana ha tomado como
ejemplo a la ciudad de Pamplona
y ha decidido realizar una campa-
ña contra el vandalismo en Bur-
gos.“El objetivo será,si no erradi-
car, al menos disminuir el núme-
ro de actos vandálicos en la
ciudad, para que Burgos se más
amable y más limpia”, explicó la
concejala delegada de Participa-
ción, Pilar Martínez.

El Ayuntamiento abre un con-
curso público para la contrata-
ción del programa contra el van-
dalismo al que podrán optar to-
das aquellas empresas que lo
estimen.La previsión del área de

Participación Ciudadana es que
se adjudique el concurso en el
plazo de dos meses.

La campaña, que se iniciará
el próximo mes de mayo, crea-
rá una imagen de identificación

del vandalismo e intentará con-
cienciar a la sociedad de que
con los actos vandálicos perde-
mos todos.

Por un lado, se persigue que
los burgaleses se conciencian
del hecho y denuncien; y por
otro, marcar una estrategia de
reuniones y contactos con todos
los colectivos sociales y ciudada-
nos, con el fin de intentar dis-
minuir los actos incívicos.“Una
de  las series de posibles reu-
niones sería con la Audiencia,co-
legios e instituciones”, dijo la
edil Pilar Martínez.

El Ayuntamiento invertirá un
total de 16.000 euros en la cam-
paña contra el vandalismo y que
tendrá una duración de cuatro
meses, aunque desde la Conce-
jalía de Participación Ciudadana
se pretende que el programa ten-
ga continuidad.

LUCHA CONTRA LOS INCÍVICOS LOS GRAFITIS Y LAS PINTADAS, LOS MÁS COSTOSOS

1,3 millones por actos vandálicos
El Ayuntamiento lanzará una campaña en mayo para disminuir las conductas incívicas

Las pintadas son el principal problema de vandalismo en Burgos.

■ La Asociación Española
Contra el Cáncer (AECC) y la
Fundación Lesmes partici-
pan en la cuarta edición de
la ‘Semana de la Solidaridad’,
que organiza El Corte Inglés
junto a la Fundación Lealtad,
con el lema ‘Voluntariado, tu
tiempo cuenta’.Hasta el 8 de
marzo, El Corte Inglés dará
información sobre la activi-
dad de las ONG españolas.

VOLUNTARIADO

■ EN BREVE

Nueva ‘Semana 
de la Solidaridad’
en El Corte Inglés

■ El próximo 14 de marzo
concluye el plazo de entrega
de originales en el concurso
convocado por el Instituto
Municipal de Cultura (IMC)
para anunciar las fiestas de
San Pedro y San Pablo. Los
participantes podrán pre-
sentar hasta dos obras que
no supongan copia de esce-
nas fotográficas, carteles o
dibujos. Deberán incluir el
texto ‘Burgos fiestas 2008’.

HASTA EL 14 DE MARZO

Concurso del
cartel de fiestas
de San Pedro 

■ El Rotary Club de Burgos
ha trasladado al alcalde de
Burgos, Juan Carlos Aparicio,
y al presidente de la Cámara
de Comercio,Antonio Mén-
dez Pozo, la invitación del
Rotary Club de Vicenza (Ita-
lia), invitándoles a visitar esa
ciudad,que conmemora este
año el 500 aniversario del
arquitecto Andrea Palladio.

ROTARY CLUB 

Invitan a Aparicio
y Méndez a visitar
Vicenza, en Italia 
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J.B.
Caja Rural de Burgos cerró el ejer-
cicio económico de 2007 con un
beneficio de 6,1 millones de euros,
una cifra considerada un ‘hito his-
tórico’ ,que  supone en la prácti-
ca un incremento del 33% respec-
to al 2006.Los responsables de la
entidad consideran que el modelo
desarrollado es válido y apuesta
por la continuidad de sus líneas es-
tratégicas en 2008. Por eso, la fi-
losofía se centra en el apoyo en
el negocio y en el cliente,unido a
la diversificación geográfica.

El director general de Caja
Rural,Francisco Castillón,aprove-
chó la presentación de las cuen-
tas anuales el miércoles 5 para
destacar que los resultados se han
obtenido en un contexto comple-
jo, gracias a una ‘envidiable situa-
ción de liquidez’, con veinte pun-
tos por encima de la media de las
cajas de ahorro.“Ha sido un año
raro -dijo-, con expectativas muy
buenas que cambiaron en agosto,
cuando llegó la desaceleración”.
Castillón añadió que el ratio de
eficiencia se sitúa en un 55,46%,
“un ratio muy alto que nos equi-
para a entidades de más calado”.

Los resultados del último ejer-

cicio confirman que la inversión
crediticia ha crecido un 14%, el
ahorro captado de clientes ha
aumentado un 13% y los recursos
gestionados por la entidad se ele-
van a 1.083 millones. La banca
por internet también refleja un
significativo aumento del 25,32%.

EL ‘ÉXITO’ DEL COOPERATIVISMO
En este momento,Caja Rural Bur-
gos tiene presencia también en
La Rioja y Cantabria, con 70 ofici-
nas y una plantilla de 190 trabaja-
dores. Las economías domésticas

constituyen el núcleo principal
del negocio, con un 35% de su
cartera, y tiene a 3.700 pymes en
su listado de clientes.

Por su parte, el presidente de
Caja Rural, Pedro García Romera,
destacó el ‘exito’ del modelo de
cooperativismo de crédito, con
una cuota de mercado del 7%.
Ramón Sobremonte, subdirector
general, insistió en que la gestión
de 2008 estará marcada por la
misma filosofía. “Confíamos en
ganar cuota de mercado en el
entorno agrario”,manifestó.

Caja Rural concluye 2007 con 
el mejor resultado de su historia 
La entidad gana 6,1 millones y mantiene su estrategia de actuación

Los responsables de Caja Rural presentaron los resultados de 2007.

“La regresión del sector agrario ha
influido en el cambio de estrategia”

Francisco Castillón deja el 11
de marzo las riendas de Caja
Rural, entidad en la que
entró en 1966. Concluye una
trayectoria de 42 años llenos
de ilusión. En 1986 asumió 
el cargo de director general
después de otros puestos de
responsabilidad. Ramón
Sobremonte será su sucesor.

Es muy difícil hacer un balance
de cuatro décadas de trabajo.
¿Con qué se queda de este
tiempo?   
Tengo muchos recuerdos. Como el na-
cimiento desde la nada,con gente que
confiaba en un proyecto que se ha de-
mostrado que merece la pena,que es-
tá y seguirá vivo.Veo cómo han que-
dado atrás competidores como el Ban-
co de Burgos, que nació con más
potencialidades y se quedó en el ca-
mino. Y nosotros, hombres de cam-
po, estamos aquí. Otro recuerdo es
la reacción siempre unánime de la
plantilla o la creación del grupo.
¿Ha asistido a muchos cambios?
Asistimos a la desaparición de la Caja
Rural Nacional, luego vino la asocia-
ción con el Banco de Crédito Agrícola,
la separación, y la creación del gru-
po Caja Rural, totalmente privado. En
la provincia destacaría el esfuerzo en
la creación de las cooperativas de co-
mercialización. Fuimos mesiánicos.
¿Cómo ha evolucionado el nego-
cio durante estos años?
Pasamos de un sistema regulado en el
mundo financiero, donde el Estado
marcaba los tipos de interés de los
préstamos y de las cuentas de deposi-
to, a un mercado abierto. Por lo tanto,
el incremento de competencia y el
nivel de exigencia han cambiado.Otro
cambio ha sido la regresión del sector
agrario. Nacimos para atender las ne-
cesidades financieras del sector, que
va decreciendo en importancia y eso
ha influido en el cambio estratégico

hacia pymes y economías domésticas.
Ha calificado los resultados ob-
tenidos en 2007 como un hito his-
tórico. ¿Se marcha satisfecho?
Me voy satisfecho pero siempre quie-
res más, si no no seríamos humanos.
Llegar a mil millones de euros de ne-
gocio partiendo de un millón de pese-
tas demuestra un cambio abismal.
¿Hubiera querido más? Sí. ¿Que for-
zando la máquina hubiéramos conse-
guido más? También.
¿Qué incidencia ha tenido en los
resultados el cambio de ciclo eco-
nómico detectado desde agosto?
Ha influido, pero ha sido mínimo. Es
verdad que alguna incidencia, sobre
todo en valoraciones de activos, ha
habido y eso ha ido contra la cuenta
de resultados; pero hemos visto que
han sido absolutamente inapreciables.
Caja Rural está presente  también
en La Rioja y Cantabria ¿Por que
no han ido a otros sitios?
Nuestra vocación es provincial.Fuimos
a Cantabria porque desapareció Ca-
ja Rural de Cantabria y había un hue-
co en la banca cooperativa. En La Rio-
ja estamos en Haro y Santo Domin-
go. No hemos ido a otras provincias
porque estaban cubiertas y podemos
crecer en nuestros propios mercados.
¿Deja su puesto con la sensación
de que le queda algo pendiente? 
Siempre queda algo por hacer. Lo im-
portantes es que hemos sabido estar
en primera línea, como cuando fuimos
la primera entidad en poner la tarje-
ta VISA a disposición de los clientes.

FRANCISCO CASTILLÓN, director general de Caja Rural de Burgos  

COOPERATIVISMO DE CRÉDITO PRESENTACIÓN DE CUENTAS Y RELEVO EN LA DIRECCIÓN GENERAL



J. V.
Durante hora y media,los dos prin-
cipales candidatos al Congreso por
el PP,Juan Carlos Aparicio -alcalde de
Burgos,ex ministro de Trabajo y ex
senador-,y PSOE,Octavio Granado
-secretario de Estado de la Seguridad
Social,ex concejal,ex procurador
y ex senador-,debatieron sobre el
pasado,presente y futuro de la pro-
vincia de Burgos.Seis fueron los blo-
ques presentados -balance,propues-
tas,estado del bienestar,infraestruc-
turas,desarrollo económico y social,
y conclusiones-.A lo largo de las dis-
tintas exposiciones,Granado recu-
rrió en repetidas ocasiones a la “pé-
sima herencia”dejada por el enton-
ces ministro de Trabajo de Aznar,y
Aparicio ahondó en el concepto “de
lo que se debería haber hecho y
no se hizo,y en lo que se ha hecho
y no se debería haber realizado”.

BALANCE LEGISLATURA
El discurso de Aparicio se centró
en el incremento de problemas en
la actualidad respecto a 2004:“Hay
más parados,han subido los pre-
cios y las hipotecas,y hay muchos
empresarios que tienen problemas
para obtener dinero”.Sin embar-
go, Octavio Granado dibujó un pa-

norama positivo con más gente tra-
bajando, más calidad de trabajo,
más igualdad y más becarios.

PROPUESTAS DE FUTURO
Granado apostó por continuar con
las políticas emprendidas por Za-
patero:políticas sociales,crear em-

pleo en la construcción,más VPO,
aplicar la ley de Dependencia y
mejorar la educación y sanidad.
Aparicio,por su parte,se centró en
medidas económicas, infraestruc-
turas y recuperar los consensos:
“Pedimos la reducción ordenada
de impuestos, liberalización del
IRPF a las rentas inferiores a
16.000 euros, facilitar consensos
sociales,y crear grandes acuerdos
sobre sanidad y educación”.

ESTADO DEL BIENESTAR
Para Aparicio, lo más importante
del bienestar es el empleo; Gra-

nado apostó por la inversión es-
tatal para mejorar y aumentar la ca-
lidad de vida de los ciudadanos.
INFRAESTRUCTURAS
Granado enumeró los proyectos del
Estado en la provincia,su nivel de
ejecución y la inversión realizada -
1.700 millones frente a los 408 del
PP-,así como las promesas de futu-
ro para la próxima legislatura:des-
doblamiento N-1 y las autovías de
Aguilar,Logroño y Duero,además de
la variante de Aranda.Aparicio pun-
tualizó que toda la inversión realiza-
da “son obras empezadas y encauza-
das por el Gobierno de Aznar”.
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Aparicio versus Granado
‘Cara a cara’ entre los dos cabezas de lista del PP y PSOE al Congreso por Burgos

El debate, a puerta cerrada, tuvo lugar en la sala Polisón del Teatro Principal, el jueves 6.

“Creo en la
honestidad y
capacidad de

trabajo de Rajoy”
Con traje gris marengo, camisa clara
y corbata salmón, Juan Carlos Apari-
cio intervino en el debate con la mi-
rada puesta en los consensos rotos -
territorialidad y negociación con
ETA- a lo largo de la presente legis-
latura y dibujó un panorama semios-
curo en mejoras ciudadanas. Según
Aparicio,el burgalés tiene ahora más
problemas que hace cuatro años.

La solución para el panorama ac-
tual se llama Mariano Rajoy -ase-
veró el candidato popular-, “por-
que hay dificultades,pero se pueden
superar con un liderazgo sólido. Hay
que ser firmes contra ETA, apostar
por la educación y volver a crear em-
pleo e ilusión”.

CAMPAÑA

Juan Carlos Aparicio.

“Pido el voto al que
quiere un Burgos

moderno y no una
gestión antigua”

El candidato del Partido Socialista
al Congreso por Burgos,Octavio Gra-
nado,asistió al debate con traje azul
marino, camisa gris oscura y corbata
a rayas.Granado pidió en sus conclu-
siones el voto a las mujeres, jóvenes,
trabajadores y pensionistas para
construir “un Burgos moderno” y
alejado “de una gestión antigua que
no consigue que salgan los proyec-
tos”. El número 1 del PSOE también
se dirigió a “los que nunca votan al
PSOE y a los empresarios, que es-
tán hartos de que se alargen las ac-
tuaciones o no salgan”. Por último,
Octavio Granado invitó a todos, in-
cluidos los votantes del PP, a asistir
el 9 de marzo a las urnas y ejercer
el derecho al voto.

Octavio Granado.
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La entrevista con el cabeza de lista
al Congreso por el PP se realiza a pri-
mera hora de la tarde del lunes día
3 en el ‘cuartel general’de los popula-
res,en la calle Calzadas.Esa mañana
nos desayunabamos con las últimas
encuestas sobre intención de voto,
que apuntaban una ventaja de 4 pun-
tos para Zapatero al estimarse una
participación de entre el 76-78%.
¿Cómo afronta la recta final de
la campaña?¿Qué sensaciones
tiene?
El ánimo es bueno. Las sensacio-
nes,también. El valor que hay que
dar a las encuestas es un valor siem-
pre muy relativo,no olvidemos que
una vez ya producidas las últimas
elecciones municipales,que ganó el
PP,todavía había encuestadores,y so-
bre todo el CIS,diciendo que el PP
iba a perder por varios puntos aque-
llas elecciones que finalmente ganó.
Continuando con las encuestas,
también dicen que  en Burgos
“no hay opciones reales de cam-
bio” en los resultados. ¿Ve po-
sible que el PP recupere el tercer
diputado que perdió en 2004?
Sí,claro que lo veo posible.Prime-
ro porque lo fue en los años 1996
y 2000 y segundo,porque también
incluso después de celebradas las úl-
timas elecciones generales hubo
unas elecciones europeas,en ese
mismo año,en las que se vio un re-
sultado que permitiría también la ob-
tención de un tercer diputado.Se
que no son comparables,pero des-
de luego puede ser un buen indi-
cador,porque ese día sí que acudie-
ron los burgaleses a votar.
¿En qué escenario se celebran
estas elecciones?
Hay dificultades que no existían ha-
ce unos meses,aunque sí que era
previsible que se produjesen,y que
son negadas sistemáticamente por
el Gobierno actual.Creo que la peor
forma de resolver un problema es
negar que existe y hoy,que duda
cabe,las familias españolas saben
que disponen de menos recursos
porque tienen que pagar más en
su hipoteca,porque tienen que res-
tar unas cantidades fijas para su ma-
nutención,para los gastos imprescin-
dibles y saben que tienen menos
margen de maniobra.También mu-

chos empresarios tienen la dificul-
tad de que no encuentran el dine-
ro necesario para dar mayor y mejor
recorrido a sus inversiones y a sus
acciones.Yo creo que estamos en un
escenario distinto que puede tener
algún componente de naturaleza in-
ternacional,pero que obedece sobre
todo a que no se ha trabajado en
los cambios y en las reformas ne-
cesarias durante estos cuatro últi-
mos años.
¿Hablamos de crisis económica,
desaceleración...?
Nos encontramos en una situación
muy preocupante,y lo saben perfec-
tamente las familias que acuden al
mercado,las que pagan su hipote-
ca o las que buscan también nue-

vas oportunidades de ahorro y de in-
versión,que saben que encuentran
una situación muy distinta a la que
podía existir apenas hace un año.
¿Quién le pidió encabezar la lis-
ta al Congreso? 
Como lo ha contado él, lo puedo
contar yo.Mariano Rajoy.
¿Y qué le dijo?
Pues que necesitaba apoyo,ayuda
y tal vez la experiencia del trabajo
que podría aportar en la campaña
para intentar obtener el mejor resul-
tado posible.Es un momento impor-
tante y especial en el que no se pue-
de negar la ayuda a quien te la pi-
de con la amabilidad y la honestidad
con que me la pidió.
¿Se pensó la respuesta más allá
de un segundo?  
Bastante más,pasaron varios días
hasta que acepté la propuesta.
¿Cómo cree que han encajado
los burgaleses esta decisión? El
Congreso exige más dedicación
que el Senado.
El primer año de alcalde era también
diputado.Si me pregunta si requiere
un esfuerzo especial,le diré que sí.

También ese esfuerzo tiene que sa-
lir de una situación familiar que lo
acepte y de muchas personas que
sepan que van a tener que sacrificar
algo más de su tiempo.Pero no les
debió parecer muy mal a los bur-
galeses,que también apoyaron la
presencia mía como senador,inclu-
so en mayor número que los que me
habían elegido como alcalde.De
esos años ya rendí cuentas en las pa-
sadas elecciones de mayo y creo que
el resultado fue también muy satis-
factorio para todos.Es una situación
difícil,no es imposible,ya está vivi-
da,y lo que es más,me encanta el
fariseísmo del PSOE,porque perso-
nas como el alcalde de La Coruña,
durante muchos años,Francisco Váz-

Juan Carlos
En la legislatura que termina “se han abierto debates, como los de naturaleza territorial, que
lo único que han creado es tensión y pobreza democrática”, afirma el cabeza de lista al Con-
greso por el PP. Juan Carlos Aparicio (Burgos, 1955) anima a la población a acudir a las urnas el
9M, “porque estamos en una situación nueva, distinta y difícil”, y pide el voto para el PP, “un
partido que ofrece seguridad, confianza e ideas claras”.A partir del 10M,Aparicio compagina-
rá la Alcaldía, a la que llegó en junio de 2003, con el Congreso de los Diputados.Aparicio PérezEN
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Texto: Inma SalazarAlcalde de Burgos y candidato número 1 al Congreso por el Partido Popular

“Fijaremos una fecha definitiva y cerrada
para la liberalización de la AP-1”

“Nunca he defendido la
abstención, porque
empobrece el resultado”
- El PP apuesta por la continui-
dad de la central nuclear de San-
ta Mª de Garoña.
Así es,nuestra postura es clara y uná-
nime. Lo que me ha sorprendido es
que si opinan los socialistas alave-
ses dicen una cosa y si lo hacen los so-
cialistas burgaleses, otra.
- Rajoy ha comprometido su apo-
yo al auditorio y a renegociar el
convenio del desvío ferroviario.
¿En qué términos?
Respecto al auditorio,una aportación
comparable a la que ofreció en su día
la Junta de Castilla y Leon;estaríamos
volviendo al escenario del que nun-
ca debíamos haber salido, aquel 40-
40-20, que parecía totalmente razo-
nable. En relación con el desvío, es-
tamos hablando de que se recojan las
consecuencias de que la obra se ha
ejecutado de una manera mucho más
prolongada y que se han producido
cambios legislativos y técnicos,que en
modo alguno pueden ser imputables
a la voluntad del Ayuntamiento.
- ¿Qué hará el PP por Burgos si ga-
na las elecciones?
Lo primero, acelerar todas las obras
que estén en curso; lo segundo,tomar
decisiones allá donde haya que to-
marlas, aunque no sean gratas, por-
que nunca van a satisfacer a todo el
mundo, pero donde se beneficie una
mayoría,y cito los ejemplos de las au-
tovías del Duero y La Rioja.
- El PSOE acusa al PP de ‘invitar’
a la población a quedarse en ca-
sa el 9M.¿Perjudica al PP una alta
participación?
Nunca he defendido la abstención,
porque lo único que hace es empobre-
cer los resultados.
- Adoptar un tono más modera-
do o tensar y dramatizar. ¿Qué
da mejores resultados?
En aquel ambiente de compadreo en-
tre Gabilondo y Zapatero parece que
la fórmula mágica del PSOE era ten-
sar y cripar; desde luego hay que en-
tender que lo que más va a favore-
cer al PP es que  que las cosas fun-
cionen con normalidad y respeto.

Pasaron
varios días

hasta que acepté
la propuesta que
me hizo Rajoy
para ir de nº 1”

Los
socialistas

alaveses dicen
una cosa sobre
Garoña y el PSOE
de Burgos otra”

Aparicio, en la sede del PP, en la calle Calzadas 33,35, tras la entrevista con Gente en Burgos el día 3.
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quez,era alcalde,diputado y presi-
dente de la Federación Regional de
Municipios y Provincias.O mi pro-
pio adversario político,Octavio Gra-
nado,que durante cuatro años fue
concejal,procurador en las Cortes
de Castilla y León y senador.No me
considero más listo que ellos,pero
tampoco más tonto.
¿Cómo piensa compatibilizar
ambos cargos, ambas responsa-
bilidades?
Trabajando de la manera más orde-
nada posible y delegando mucho.
Quien me conoce sabe que en mi es-
tilo está,si tengo personas que res-
ponden a la confianza que uno les
encomienda,darles cada vez más
confianza.Se que es el estilo con-
trario a quienes son autoritarios o  ab-
sorbentes,pero en los puestos de res-
ponsabilidad que he tenido me ha
ido muy bien confiando y delegando
en las personas de mi entorno.
El 10 de marzo se levantará alcal-
de y diputado. ¿Cuáles serán a
partir de esa fecha sus priori-
dades?
Ponernos rápidamente a trabajar,si
es posible,como así deseo,en fa-
vor de una estabilidad de Gobier-
no que permita afrontar los grandes
retos de España y,desde luego,sa-
biendo también,si el presidente de
gobierno se llama Mariano Rajoy,
que tiene unos fuertes compromi-
sos adquiridos públicamente en
nuestra ciudad respecto a esta ciu-
dad y a esta provincia.
¿Qué han supuesto para Bur-
gos los cuatro años de Gobierno
de Zapatero? 
La demostración más clara de que
hay un pobre balance es que no hay
un solo proyecto de envergadura,

que pueda calificarse de realmente
importante,que lleve la firma de
José Luis Rodríguez Zapatero.Es
cierto que se ha dado continuidad
a muchos de los proyectos que ya
había iniciado el PP,pero desgracia-
damente algunos de ellos no han te-
nido ni siquiera la continuidad debi-
da.Y estoy hablando de casos tan cla-
morosos como el pantano de
Castrovido.Y pobre también,porque
en cuestiones importantes para los

burgaleses,no nos han dado la segu-
ridad y la certidumbre que necesita-
mos para tomar decisiones.Segui-
mos sin saber qué sucederá con la
autopista AP-1 entre Burgos y Miran-
da;seguimos sin saber cuál es la po-
sición del PSOE en torno a la central
nuclear de Santa Mª de Garoña y se-
guimos sin saber cuáles son sus de-
cisiones,si es que las van a tomar,res-
pecto a la autovía con Logroño.Y
el retraso en algunas obras ha sido

clamoroso:el centro de enferme-
dades raras,la ronda norte...
¿Por qué cree que Zapatero no
ha venido a Burgos en estos cua-
tro años?
Pues porque supongo que a nadie
le gusta pasar un apuro.Supongo que
a nadie le gusta tener que ponerse co-
lorado,porque realmente,de aquellas
grandes promesas -recordemos una
gran ayuda para el nuevo hospital,pa-
ra el solar de la Evolución Humana,
unas rápidas decisiones en las infraes-
tructuras- no ha habido nada.
Seguimos sin soluciones para el
corredor de la N-1 entre Bur-
gos y Miranda y la AP-1. ¿Cuál es
la propuesta del PP?
Dos cosas,fijar una fecha definitiva
para la liberalización completa de la
AP-1 y entretanto hacer todas las
obras de mejora del actual trazado
de la N-1 que estaban previstas y que
no se han querido desarrollar.
¿El PP apuesta entonces por la li-
beralización de la AP-1?
Naturalmente.Hay que dar una fe-
cha ya cerrada y final,porque cada
vez que el PSOE gobierna entramos
en una política de prórrogas e in-
seguridad y dudas que no benefi-
cia a nadie.
Pero, liberalizar la autopista con-
lleva un gran coste económico.
Lo que no es creíble es lo que está
en estos momentos diciendo el
PSOE,que va a desdoblar la N-1 y
que lo va a hacer en unos tiempos
que van a coincidir con  el final de la
concesión de la autopista.Eso es lo
que nadie se cree,porque si se tarda
en una obra de esta envergadura
unos diez años,lo que nadie se ima-
gina es que donde no ha habido una
autovía vaya a haber dos.

Rajoy tiene
unos fuertes

compromisos con
Burgos”

Animo a
todos los

burgaleses a que
acudan a votar”

La legislatura
de Rodríguez

Zapatero deja un
balance muy pobre
para la provincia
de Burgos”

Durante los
cuatro

últimos años, no se
ha trabajado en los
cambios y reformas
necesarias”

Gente
El eurodiputado del Partido
Popular,Jaime Mayor Oreja,ce-
rrará el viernes 7 la campaña
electoral en Burgos.En el acto,
que dará comienzo a las 20.00
horas en el Palacio de Congre-
sos ‘Yacimientos Atapuerca’
del hotel Abba, intervendrán,
además, el cabeza de lista del
PP al Congreso por Burgos,
Juan Carlos Aparicio y el presi-
dente provincial y candidato
al Senado, César Rico.

Por su parte,el PSOE pondrá
fin a la campaña electoral con
una fiesta-mitin en el hotel Co-
rona de Castilla, a partir de las
20.30 h. Intervendrán José Ma-
ría Jiménez, secretario general
del PSOE de Burgos; Octavio
Granado,candidato al Congre-
so; María del Mar Arnáiz, can-
didata al Congreso; Luis Tudan-
ca,candidato al Congreso y Ju-
lián Simón de la Torre,
candidato al Senado.

Por la mañana,los candidatos
ofrecerán una rueda de prensa
de fin de campaña y a las 12.30
h.estarán en la Plaza Mayor de
Espinosa de los Monteros.

Izquierda Unida también ha
organizado un acto público
como cierre de campaña.A las
20.00 h. en la Sala Polisón del
Teatro Principal, presentará
las propuestas de su programa
electoral. Intervendrán el co-
ordinador general de IU en
Castilla y León, José María
González; el secretario Gene-
ral de Izquierda Republicana
de Castilla y León,Joaquín Ro-
der; y el candidato al Senado,
Santos Martínez.

PP cierra campaña
con Jaime Mayor
Oreja y PSOE con
una fiesta-mitin

CIERRE DE CAMPAÑA

La actual campaña es la décima que Juan Carlos Aparicio vive como candidato.
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■ Un total de 2.168.921 castella-
nos y leoneses están llamados
a las urnas el 9 de marzo.Elegi-
rán 32 diputados (4 en Burgos)
y 36 senadores y podrán depo-
sitar el voto en 4.809 mesas
electorales.En Castilla y León se
han presentado 45 candidaturas
(solo 9 se presentan en todas las
provincias) y el dispositivo hu-
mano que se encargará de que
la jornada transcurra con nor-
malidad está formado por unas
65.000 personas.

Cerca de 2 millones de
castellanos y leoneses
podrán votar el 9M

4.809 MESAS ELECTORALES

■ Tierra Comunera cerró su campaña electoral el miércoles día 5 con
un acto en la Casa de Cultura de Gamonal en el que participaron
los principales candidatos al Congreso y al Senado,entre ellos José Ig-
nacio Delgado.TC ha destinado el 0,7% de su presupuesto de campa-
ña (630 euros) a cuatro asociaciones sin ánimo de lucro.

ALIANZA POR BURGOS

■ Alianza por Burgos (AxB),par-
tido de nueva creación de cara
a las elecciones generales del 9M
ha realizado balance de su mes de
vida y se muestra satisfecho por-
que “hemos demostrado que es
posible presentar una candidatu-
ra seria al margen de los parti-
dos tradicionales.Con indepen-
dencia del resultado,se ha abier-
to la puerta a una visión de la
acción política distinta,moderna
y cercana al ciudadano”,señala su
presidente Vicente Marañón.

AxB abre la puerta “a
una visión de la acción
política distinta”

NOVEDADES

■ Una de las novedades del pro-
ceso de Elecciones a Cortes Ge-
nerales del 9 de marzo en Cas-
tilla y León es la constitución
de un Centro de Recogida de In-
formación (CRI),único en la Co-
munidad Autónoma,que estará
ubicado en la sede de la Dele-
gación del Gobierno y que reco-
gerá los avances de constitución
de las Mesas Electorales, parti-
cipación de electores a las 14.00
y 18.00 h.y resultados provisio-
nales.

Un único Centro de
Recogida de
Información en CyL

TC entregó el 0,7% de su campaña a 4 ONG´s

DONATIVO

J. B.
La participación en los comicios ge-
nerales del 9-M lleva camino de re-
gistrar un nuevo récord en la provin-
cia.Con la campaña a punto de con-
cluir,los burgaleses se preparan para
ejercer su derecho a voto.Y los que
no van a estar en su residencia en
esa fecha también tienen garanti-
zado este ejercicio.

En este sentido, las solicitudes
presentadas hasta el 28 de febrero,
fecha en la que finalizaba el plazo
para solicitar el voto por correo,

ascienden a 11.231. Los cálculos
apuntan a que un 90% de las solici-
tudes recurrirán finalmente a este
método de voto.

La cifra representa un incre-
mento significativo respecto a las
generales de 2004,cuando fueron
enviados 8.899 sobres de docu-
mentación,aunque finalmente fue-
ron 8.389 los electores que utiliza-
ron este sistema.

Las solicitudes superan con cre-
ces a las presentadas en los comi-
cios locales de mayo de 2007,

cuando se enviaron 10.067 sobres
con documentación.Finalmente,
fueron 9.099 los electores que
votaron con esta fórmula.

El operativo de la Subdelega-
ción del Gobierno se mantiene
inalterable.La jornada movilizará a
8.346 personas,a los que se suman
el personal de Fuerzas de Seguri-
dad,Correos y Oficina del Censo.
En esta cita,302.305 personas en
Burgos tienen derecho al sufragio
y 10.251 burgaleses residentes en
el extranjero podrán votar.

Las solicitudes de voto por correo se disparan
11.231 peronas reciben en la provincia la documentación electoral para ejercer su derecho  al sufragio

Una mujer elige papeleta en las elecciones generales de 2004.
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José Luis Rodríguez Zapatero (Valladolid, 1960) aspira a la reelección como presi-
dente del Gobierno. Licenciado en Derecho, se afilió al PSOE en 1979 y fue doce
años secretario general del PSOE leonés. Diputado nacional desde 1986 y presiden-
te socialista desde 2004. En las fotos, Zapatero durante la entrevista realizada en
Getafe por la directora de GENTE en Madrid.Zapatero

Jose Luis Rodríguez

De cerca,sus ojos azules parecen
casi deslumbrantes.El candidato so-
cialista y Presidente del Gobierno,
parece contento la mañana en la
que se realiza la entrevista con
GENTE.El escenario es un muy po-
co decorativo vestuario del Poli-
deportivo de la Universidad Car-
los III,en Getafe,y las medidas de
seguridad son impresionantes.Me-
dia hora más tarde iniciará un mitin
electoral para los estudiantes.No
obstante,el Presidente se muestra
tranquilo y sin prisas y contesta a las
preguntas de este periódico con
calma y reflexión.La noche anterior
las encuestas le daban como gana-
dor del segundo debate televisivo
realizado con el candidato del Par-
tido Popular,Mariano Rajoy.
Parece muy contento tras el de-
bate. ¿Cree que le fue favorable?
Verdaderamente son los espectado-
res los que tienen que valorarlo y
parece que las encuestas lo afir-
man.De todos modos,Mariano Ra-
joy se metió en dos o tres líos difíci-
les de salir,como fue el afirmar que
yo apoyé la guerra de Irak o insistir
en que su primera pregunta en el
Parlamento fue sobre economía.
Era falso.
¿Considera buena decisión no
haber adelantado al otoño los
comicios?
Por supuesto.En democracia,un lí-
der político no puede ni debe ma-
nejar el calendario a su convenien-
cia. Firmé un contrato de cuatro
años con los españoles y mi de-
ber es cumplirlo.Hemos trabajado
hasta el último día para cumplir
el programa electoral.Respeto pro-
fundamente a los ciudadanos y me
eligieron para un periodo de cua-
tro años y no para que adelantara
las elecciones por un posible in-
terés partidista.
¿Fue una buena decisión la reti-

rada de las tropas de Irak?
Cumplí la palabra dada nada más
llegar al Gobierno al convertir la re-
tirada de las tropas de Irak en mi
primera decisión, tal como había
prometido.Jugué limpio al hacer re-
alidad el resto de mis propuestas
por ambiciosas que fueran:aprobar
la ley que garantiza la igualdad en-
tre hombres  y mujeres, la ley que
garantiza la atención a las personas
dependientes,la subida de las pen-
siones y del salario mínimo,el desa-
rrollo del diálogo social para luchar
contra los empleos precarios, el
incremento histórico de las becas,
las políticas dirigidas a facilitar el ac-

ceso a la vivienda… He jugado lim-
pio desde el principio hasta el final,
haciendo del diálogo y de la defen-
sa de la convivencia los ejes de mi
política,y agotando la legislatura
hasta el final.
¿Cree que el escenario de temor
a una crisis económica puede
ser un factor decisivo?
Lo decisivo es la valoración que los
ciudadanos hacen de la labor reali-
zada y la opinión que les merecen
nuestras propuestas para el futu-
ro.Ambas cosas tienen que ver con
el momento económico actual,que
se aleja bastante de una crisis eco-
nómica.Hemos vivido la mejor le-
gislatura de la democracia en cre-
cimiento económico,creación de
empleo y ampliación del Estado del
bienestar.Y además,hemos gestio-
nado bien la economía,por lo que
hemos ahorrado y tenemos margen
para hacer frente a las dificultades
que nos podamos encontrar.Es cier-
to que ahora  el crecimiento es algo
menor por la situación internacio-

nal,y soy plenamente consciente de
que hay ciudadanos que pasan aho-
ra más dificultades por la subida
de las hipotecas y de los precios.
¿Es consciente de la fuerte subi-
da de los precios?¿Qué medidas
de ayuda va a tomar?
Quiero recordar,eso sí,que los pre-
cios suben menos que cuando go-
bernaba el PP y eso que ahora el ba-
rril de petróleo cuesta tres veces
más que entonces. Hemos apro-
bado medidas para ayudar a los que
sufren más.Hemos subido las pen-
siones y el salario mínimo, apro-
bado ayudas para las familias,como
el pago de 2.500 euros por naci-
miento y adopción, trabajado jun-
to a empresarios y sindicatos pa-
ra reducir la precariedad laboral,
y activado medidas para facilitar
el acceso a la vivienda; mil jóve-
nes cada día solicitan la ayuda de
210 euros mensuales para alquiler.
Y anunciamos más medidas en la
próxima legislatura:crear más de
300.000 plazas de guardería, cre-
ar dos millones de puestos de tra-
bajo o la decisión de rebajar en 400
euros el Impuesto sobre la Renta
a trabajadores,pensionistas y autó-
nomos,o facilitar el pago de hipo-
tecas.Estas iniciativas demuestran
las diferencias entre un Gobierno
progresista y un Gobierno de dere-
chas:cuando hay dificultades,no-
sotros repartimos mejor el dinero
y estamos con los que más lo nece-
sitan y no flexibilizamos el despido
ni recortamos ayudas o derechos
con decretazos brutales, como
anuncia el PP.
¿Cree que la campaña ha sido
buena?¿Los debates consegui-
rán mantener el nivel de mo-
vilización de 2004?
Lo veremos el día 9 porque llega
el momento en que los ciudadanos
juzgan con el instrumento democrá-

tico más valioso que tienen,su voto.
Deben decidir si quieren mante-
ner el empuje económico de estos
cuatro años,y que esa potencia se
traduzca en más empleo y de más
calidad,y en el impulso a políticas
sociales.Estamos pidiendo un vo-
to masivo porque los próximos cua-
tro años son muy importantes y de-
bemos decidir el futuro entre todos.
No entiendo una estrategia basada
en el fomento de la abstención co-
mo la que está desarrollando el PP
(y así lo reconoció públicamente su
dirigente Gabriel Elorriaga) porque
nos jugamos mucho.Por ejemplo,
que desarrollemos la Ley de Igual-
dad y la Ley de Dependencia.Son le-
yes muy complejas que necesitan
tiempo para desplegar todo su efec-
to y toda su eficacia.Y en el caso
específico de la ley de atención a las

personas dependientes,nos esta-
mos encontrando con que comuni-
dades autónomas como la de Ma-
drid,Valencia y Castilla y León se es-
tán dedicando a retrasar su
aplicación,provocando un grave
perjuicio a los afectados y a sus fa-
milias.Tenemos que seguir subien-
do pensiones mínimas y salario mí-
nimo;continuar impulsando la for-
mación profesional y la educación;
impulsar nuevas normas de respeto
al Medio Ambiente para crear nue-
vos focos de empleo… Quedan tan-
tas cosas por hacer,que estoy con-
vencido de que la inmensa mayo-

El candidato socialista reivindica el compromiso social del PSOE para afrontar cualquier dificultad económica

Candidato del Partido Socialista a la Presidencia del Gobierno                 Texto: Concha Minguela / Carlos Fuentes     Fotografías: Chema Martínez / Gente en Madrid

No entiendo
la estrategia

del PP basada en
el fomento de la
abstención para
estas elecciones”

Le digo a los
ciudadanos

que no basta con
desear que gane,
el 9 de marzo hace
falta ir a votar”

““

“El PSOE reparte mejor el dinero y la
derecha recorta políticas sociales”

CAMPAÑA
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ría de la sociedad querrá partici-
par en la decisión.
¿Se decidirá la votación por el
centro o por la izquierda?
Se decidirá en función de los votos
de todos los ciudadanos. Porque
cada voto cuenta y es igual de
importante el voto de un hombre
que el de una mujer,de un joven o
un anciano,de un pobre o un rico.
Eso es lo realmente importante,
que los ciudadanos tengan con-
ciencia del poder que tiene un
solo voto.Los ciudadanos se mue-
ven por la labor realizada y por la
confianza que inspiran las pro-
puestas de unos y de otros. Mi
Gobierno es progresista y no ten-
go que esconderme,como hace el
señor Rajoy,en un falso centrismo.
El PP y Rajoy son muy de derechas
y no van a engañar a los españoles
por mucho maquillaje centrista
que se hayan puesto. Defiendo
igualdad,políticas sociales y pen-
siones, sanidad y educación públi-
cas.Me gustaría que el señor Rajoy
dijera con claridad si piensa priva-
tizar pensiones como dijo su
número dos, el señor Pizarro,o si
va a hacer decretos brutales para
flexibilizar el despido,como anun-
ció el señor Cañete.Me temo que
me quedaré sin saberlo.
¿Cree que ha cumplido el recla-
mo de ‘no nos falles’?
Son los ciudadanos los que tienen
que contestar a esa pregunta.Yo
siempre interpreté ese no nos fa-
lles como una forma de decirme no
mientas, cumple con tu palabra.

Y creo, sinceramente,que no he
mentido y no he fallado.Los espa-
ñoles reclamaban un Gobierno
transparente después de haber vi-
vido la experiencia del Prestige, la
guerra ilegal de Irak,y el decreta-
zo del PP,que consagró la precarie-
dad laboral y los contratos-basura.
La sociedad española se enfrentó al
Gobierno del PP con una huelga ge-
neral que representó la expresión
de un profundo malestar.Ese males-

tar seguía latente en el no nos falles
que los jóvenes me dirigieron inme-
diatamente después de saber que
la ciudadanía había decidido un
cambio de Gobierno.No nos falles
expresaba el deseo ciudadano de
tener relación de confianza con el
nuevo Gobierno que acababan de
elegir.Desde ese día,he tenido en
la cabeza esas palabras que me han
empujado a ser más exigente en
el cumplimiento de mis compromi-
sos.He intentado no fallar con to-
das mis decisiones,traer las tropas,
la Ley de Dependencia,las de Igual-
dad y matrimonio entre personas
del mismo sexo,estatuto de autó-
nomos o subida de pensiones.

Rajoy es muy
de derechas

y no va a engañar
a los españoles por
mucho maquillaje
centrista que use”

“

CAMPAÑA

¿Pasará factura el fallido proceso de paz
para acabar con ETA?

Como presidente del Gobierno,hice lo que tenía que
hacer,que fue realizar todos los esfuerzos para in-
tentar acabar para siempre con la lacra del terroris-
mo y evitar que hubiera una sola víctima más.Com-
partí con todos los españoles la esperanza de lograr
el final de la barbarie asesina.Antes que yo,también
lo intentaron Adolfo Suárez,Felipe González y José
María Aznar,y todos contaron con el respaldo de la
oposición.Aznar no sólo dialogó con ETA,sino que
acercó presos etarras a cárceles del País Vasco y ex-
carceló a muchos otros.Lo hizo,igual que definió a
ETA como Movimiento de Liberación Nacional Vas-
co.Lo hizo y finalmente no logró su objetivo,pero
siempre contó con el apoyo de la oposición,y na-
die le reprochó su fracaso.Por eso ha sido tan hipó-

crita la actitud del Partido Popular en todo el pro-
ceso,porque han sufrido como todos la barbarie te-
rrorista,porque han luchado contra ETA pero tam-
bién han dialogado con ETA,porque Rajoy fue vice-
presidente y Ministro del Interior y sabe lo difícil que
es la política antiterrorista y lo importante que es man-
tener la unidad de los demócratas.Dicho esto,insisto
en que era mi deber y lo que me hubiera pasado
factura es no haber puesto como mi primer objeti-
vo el terminar con el terrorismo.Ese final llegará,por-
que están derrotados y lo saben.Es cuestión de tiem-
po,pero la democracia les ha ganado.Los terroris-
tas no tienen sitio en nuestro país.Podrá pasar más
o menos tiempo hasta que desaparezcan,pero nun-
ca lograrán nada con la violencia.
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Mariano Rajoy Brey (Santiago de Compostela, 1955) aspira por segunda vez a la Presidencia del
Gobierno. Político veterano, ha sido parlamentario autonómico en Galicia y vicepresidente de la
Xunta gallega. Entre 1996 y 2004, con Aznar como presidente, Rajoy ejerció de ministro de
Administraciones Públicas, de Educación y Cultura, y de Interior. En la segunda legislatura del PP
fue vicepresidente primero y ministro de la Presidencia. Licenciado en Derecho y registrador de la
Propiedad, está casado y tiene dos hijos.

Rajoy
Mariano

Está convencido de que
puede ganar y, asegura, se
esforzará hasta el último
minuto para lograr que el
PP regrese al Gobierno.Ma-
riano Rajoy,que aspira por
segunda vez a la Presiden-
cia, critica con dureza la
gestión que el PSOE ha de-
sarrollado en los últimos
cuatro años. Hace respon-
sable al presidente Zapa-
tero de la “quiebra”de los
consensos básicos en tor-
no al modelo de Estado y
a la lucha contra el terroris-
mo.También responsabili-
za al presidente socialista
del mal rumbo de la econo-
mía española porque,argu-
ye Rajoy,“se ha olvidado de
las personas” para “ensi-
mismarse con el pasado”.
¿Estas elecciones llegan
en un buen momento
político para el PP o los
hubo mejores?
Evidentemente,las eleccio-
nes llegan cuando tienen
que llegar,pero el momen-
to es especialmente bueno
para el Partido Popular gra-
cias a que creo que hemos sabido
elaborar un programa electoral
muy solvente y a nuestro trabajo
de cuatro años,que,entre otras co-
sas,nos ha llevado a vencer en las
pasadas elecciones municipales.
Y la experiencia nos dice que
quien se alza con la victoria en las
municipales vuelve a vencer en las
generales siguientes.
¿Y para España? ¿Considera
que el escenario de temor an-
te una crisis económica pue-
de ser un factor decisivo para
definir estas elecciones?
Lo que yo creo que es decisivo es

la forma en que el Gobierno de Za-
patero ha decidido no  afrontar la
realidad de la economía españo-
la. En España vivimos la paradoja
de que suben preocupantemente
la inflación y el paro y el Gobierno

socialista no sólo no toma medidas
ni hace reformas sino que niega
la realidad e incluso tilda de anti-
patriotas a quienes la denuncia-
mos. Lo hacen por motivos elec-
toralistas, pero se equivocan por-
que una actitud tan sumamente
irresponsable va a tener un coste
político muy alto para el Partido
Socialista.
¿Hasta qué punto depende la
victoria electoral de uno u otro
partido del nivel de participa-
ción que se alcance?
Yo quiero que haya una participa-
ción elevada porque quiero ganar

estas elecciones con el mayor res-
paldo posible.Sinceramente,yo no
creo que una participación más al-
ta sea mejor para el señor Zapate-
ro que para mí.La clave es quién se-
rá capaz de movilizar más eficaz-
mente al electorado y obtener la
confianza del mayor número de in-
decisos, por cierto, en su mayoría
antiguos votantes del PSOE,según
indican todas las encuestas.
¿Se decidirán estas elecciones
por el voto de centro que lo-
gren captar PP y PSOE?
Ganará las elecciones generales
quien sepa transmitir una mayor

sensación de confianza en
el electorado, quien de-
muestre mayor atención
por el futuro que obsesión
por el pasado,y quien de-
muestre que es capaz de
gobernar con serenidad y
sin crispaciones ni drama-
tismos. Por eso, precisa-
mente, miro al próximo
día 9 de marzo con mucho
optimismo.
¿Confía en mantener el
nivel de movilización
electoral alcanzado en
los comicios del 14 de
marzo de 2004?
De una cosa estoy seguro:
el Partido Popular va a au-
mentar significativamente
el número de votos obte-
nido en 2004.
¿Cree que el votante sa-
brá valorar la labor de
oposición que el PP ha
realizado los últimos
cuatro años?
Si hay algo evidente es
que el tiempo nos ha ido
dando la razón en los
asuntos fundamentales.
Dijimos que la aventura

del señor Zapatero con ETA era
una insensatez y ha quedado de-
mostrado que Zapatero negoció
políticamente con terroristas y
mintió reiteradamente a todo el
mundo.Advertimos que la quie-
bra del pacto autonómico por
parte de Zapatero era un grave
error y hoy vemos al nacionalis-
mo radical más exigente que nun-
ca. Dijimos que en economía no
se podía vivir permanentemente
de la inercia y del autobombo, y
que hacían falta reformas; pero
como el Gobierno socialista no
hizo nada, nuestra economía no

Han subido
la inflación y

el paro, pero este
Gobierno decidió
no tomar medidas
ni hacer reformas”

“Zapatero se obsesionó con el
pasado y se olvidó de las personas”

Rajoy acusa al PSOE de romper los “consensos básicos” en el modelo de Estado y en la lucha contra ETA 

Candidato del Partido Popular a la Presidencia del Gobierno                                           Texto: Concha Minguela / Carlos Fuentes    Fotos: Esteban García  / Gente en Madrid

“
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CAMPAÑA

está ahora bien preparada para
afrontar la crisis.
¿Qué parte de responsabili-
dad tiene el PP en el clima de
crispación política que ha
marcado estos cuatro años?
Está en el ‘abecé’ de la democra-
cia que la iniciativa política le
corresponde al Gobierno, por
tanto la mayor responsabilidad es
siempre suya. Lo insólito y absur-
do es que el señor Zapatero pre-
tenda hacer creer que los errores
de su Gobierno son responsabili-
dad de la oposición.Eso sólo pasa
aquí.
¿Y qué ha aportado el PP al
buen gobierno en España?
Lo que a una oposición democrá-
tica y responsable le cabe ofre-
cer:denunciar con argumentos los
errores del Gobierno y aportar al-
ternativas para solucionarlos.
¿Cuáles han sido los errores
más graves e importantes que,
según el presidente del PP, ha
cometido Zapatero?
Olvidarse de las personas y ensi-
mismarse en sus prejuicios y en su
obsesión por saldar imaginarias
cuentas con el pasado. Por eso el
señor Zapatero ha quebrado con-
sensos básicos que nunca hubie-
ran debido romperse,como los re-
feridos a la lucha antiterrorista o
a nuestro modelo territorial.
¿Le pasará factura al Gobier-
no socialista el intento de aca-
bar con el terrorismo de ETA
a través de la negociación?
Zapatero ha mentido gravemente
a los españoles antes, durante y
después de su proceso de negocia-
ción con ETA.Creo que sería enor-

memente preocupante para nues-
tro futuro que los ciudadanos olvi-
daran algo así a la hora de decidir
su voto. Sería tanto como admitir
que mentir en un asunto tan fun-
damental como la lucha antiterro-
rista puede salir gratis.
En este ámbito, ¿no ha sido
desleal el PP con sus críticas
acérrimas al Gobierno? ¿Cree
que el electorado entenderá la
actuación de la oposición en
un asunto tan sensible?
La mayor deslealtad democrática es
tratar de expulsar a un partido de la
normalidad democrática.La princi-
pal lealtad debida por un partido en
la oposición debe ser siempre pa-
ra con los ciudadanos,no con el Go-
bierno,especialmente cuando  se
equivoca de forma manifiesta y
rompe acuerdos preexistentes,co-
mo ha sido el caso del Gobierno del
señor Zapatero.
Si no hay mayoría absoluta en
estas elecciones, ¿intentará el
PP formar Gobierno?
Por supuesto,buscaremos el acuer-
do con otros partidos,empezando
por el Partido Socialista, especial-
mente en los grandes asuntos de
Estado.
Si el domingo el PSOE gana en
número de escaños, pero no
en número de votos totales,
¿tomará usted la iniciativa pa-
ra intentar gobernar?
En nuestro sistema constitucional
al presidente del Gobierno lo eli-
ge la mayoría de los diputados en el
Congreso.Por tanto, la iniciativa le
debe caber al partido con mayor
número de escaños,que yo confío
en que será el Partido Popular.

Lo insólito y absurdo es que
Zapatero pretenda hacer creer

que sus errores son responsabilidad de
la oposición. Eso sólo pasa en España.”“

“Han tratado de expulsar al PP 
de la normalidad democrática”

Mariano Rajoy se muestra muy crítico con las ini-
ciativas que reprocha al PSOE para lograr la margina-
ción efectiva del Partido Popular (PP) en la vida po-
lítica española.Con el pacto del Tinell en el recuerdo,
cuando socialistas y nacionalistas catalanes acorda-
ron excluir al PP de cualquier iniciativa política en
Cataluña,el candidato conservador a la Presidencia
del Gobierno justifica la contundente oposición que
el PP ha desarrollado en los cuatro últimos años
por lo que considera la “mayor deslealtad democráti-
ca”,que achaca al PSOE.“Han tratado de expulsar a
un partido de la normalidad democrática”,afirma Ra-
joy para argumentar luego el papel de látigo del
Gobierno socialista que ha liderado desde las eleccio-
nes que perdió en marzo de 2004. Según el líder
del PP, por encima del Gobierno su compromiso
está con la sociedad y con el interés general de Es-

paña.“La principal lealtad debida por un partido en
la oposición debe ser siempre para con los ciuda-
danos,no con el Gobierno”, reflexiona el aspirante
conservador a la Presidencia.“Especialmente -inci-
de Rajoy- cuando el Gobierno se equivoca de for-
ma manifiesta y rompe acuerdos preexistentes”en
asuntos de tanta envergadura como el desarrollo
del Estado de las Autonomía y el combate contra el
terrorismo.En este escenario,Mariano Rajoy confía
en que los electores le den un apoyo mayoritario
para gestionar hasta 2012.“El Partido Popular va a au-
mentar significativamente el número de votos ob-
tenido hace cuatro años”,cree su líder,que al día si-
guiente pretende ofrecer un pacto de calado al PSOE.
“Buscaremos el acuerdo con otros partidos,empe-
zando por el PSOE, especialmente en los grandes
asuntos de Estado”.
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El periódico ‘Gente en
Burgos’ ha entrevistado
desde el pasado 25 de
enero a los candidatos al
Congreso y al Senado por
la provincia de Burgos de
los dos partidos que en
Burgos tienen
representación
parlamentaria, PP y
PSOE. Octavio Granado
(PSOE), César Rico (PP),
Alfredo González (PP),
Asunción Velasco (PSOE),
Fernando Rodríguez
Porres (PP), Luis Tudanca
(PSOE), Begoña
Contreras (PP), Julián
Simón de la Torre (PSOE),
Mª Mar Arnaiz (PSOE),
Sandra Moneo (PP) y
Juan Carlos Aparicio (PP).

CAMPAÑA

Los candidatos presentaron sus propuestas

Entrevistas realizadas a todos los candidatos de los partidos que cuentan con representación parlamentaria.
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Los populares exigen más policías y juzgados especializados

El PP presentará en todos
los ayuntamientos dos
mociones sobre mujer

Gente
La candidatas del PP al Congreso y
Senado, Sandra Moneo y Begoña
Contreras,presentaron el martes,
4 de marzo,dos mociones sobre la
conmemoración del Día Interna-
cional de la Mujer y contra la vio-
lencia de género.Los grupos muni-
cipales populares incluirán sendas
propuestas en todos los plenos
de los ayuntamientos burgaleses.

El objetivo de las mociones es
“fomentar el empleo femenino,de-

sarrollar la gratuidad de plazas de
guardería de 0 a 3 años y luchar
contra la violencia de género”,ex-
plicó la candidata al Congreso,San-
dra Moneo.

En cuanto a la violencia machis-
ta,el Partido Popular reclama y exi-
ge al Ejecutivo central más medi-
das de protección para las mujeres,
así como el incremento del nú-
mero de juzgados especializados y
de policías que atiendan este ti-
po de agresiones.

J. V.
“Las cifras son escalofriantes”,así se
muestran algunas de las personas
más representativas de los colecti-
vos feministas y de apoyo a la mu-
jer,con motivo el 8 de marzo del
Día Internacional de la Mujer.En
lo que va de año,ya hay 14 muje-
res muertas a manos de sus pare-
jas o ex parejas,y en los años ante-
riores las cifras no han sido nada es-
peranzadoras:71 víctimas en 2007,
68 en 2006 y 58 en 2005, según
datos del Ministerio del Interior.

Pero el acento no sólo lo quie-
ren poner en la violencia de géne-
ro,sino también en otros avances
que últimamente están de actuali-
dad,como son la ley de Igualdad,
la conciliación de la vida familiar
y laboral y la potestad de poder ele-

gir en el embarazo. Respecto al
campo laboral, la presidenta de La
Rueda,Nati Cabello,asevera que
el reto es doble:“Empleo precario y
jornada laboral a tiempo partido,
porque la vida familiar sigue en ma-
nos de la mujer”.

A pesar de todo,las mujeres y las
organizaciones que las representan
como La Rueda o el Colectivo 8 de
Marzo,entienden que el futuro tie-
ne y debe ser diferente en todos sus
aspectos,desde el laboral hasta el de
convivencia de hombres y mujeres,
“porque los chicos no tienen que
ver a las chicas como si fueran de su
propiedad”,sentencia Cabello.

ACTOS MÁS DESTACADOS
Uno de los actos más principa-
les del Día de la Mujer tendrá lu-

gar el 8 de marzo con la entrega
del V premio Colectivo 8 de Mar-
zo a las fundadoras de la asocia-
ción La Rueda. Otro de los actos
será la carrera anual de ‘Mujer co-
rre por tus derechos’, que ten-
drá lugar el domingo 16 a partir
de las 13.00 horas con salida del
paseo del Espolón.

Día Internacional de la Mujer
contra la violencia de género
Más de diez actos conmemoran el 8 de marzo a lo largo del mes

Las mujeres celebrarán su día el próximo sábado, 8 de marzo.

MUJER V PREMIO COLECTIVO 8 DEMARZO Y UNA CARRERA POR LOS DERECHOS DE LA MUJER, ACTIVIDADES PRINCIPALES

Jornada informativa en UGT
sobre mujer y empleo 
Gente
UGT de Burgos celebra el día 7, a
partir de las 10.00 h., en el salón
de actos de sindicatos,en la C/San
Pablo,8,una jornada informativa
con motivo del Día Internacional de
la Mujer Trabajadora en la que parti-
ciparán Mª del Mar Arnáiz,candi-
data al Congreso por el PSOE,y Lu-
ciano Galindo y Ángel Castilla,direc-
tor y subdirector provinciales del
INSS.Cerrará el acto el secretario ge-

neral de UGT de Burgos,Julián Juez.
Coincidiendo con el 8 de mar-

zo, UGT reitera su compromiso
con la igualdad de derechos y de
oportunidades para todos los tra-
bajadores y trabajadoras y recuer-
da que “la denuncia constante de
las condiciones discriminatorias-
que han venido caracterizando el
trabajo de las mujeres ha estado
siempre en el centro de nuestras
reivindicaciones”.



J. V.
La VIII edición de la Pasarela de
Moda de Castilla y León contará
con importantes novedades de
presentación y comerciales con
el objetivo de consolidar y promo-
cionar el diseño de la región en el
exterior.La viceconsejera de Eco-
nomía de la Junta,Begoña Hernán-
dez Muñoz,anunció que esta nue-
va edición contará con más núme-
ro de desfiles, más modelos, un
mayor espacio comercial y expo-
sitivo,y una nueva estructura or-
ganizativa.

La Pasarela de Moda tendrá lugar
del 11 al 13 de marzo en el hotel NH
Palacio de la Merced,y contará con
44 desfiles,ocho más que en la edi-
ción anterior,y una organización de
los pases.“Hay un cambio de estra-
tegia en los desfiles,tanto desde el
punto de vista de los invitados,co-
mo de los diseños más vanguardis-

tas y de los talentos emergentes.An-
tes,cada tendencia tenía su día,sin
embargo ahora hemos preferido
combinarlo en los tres días”,dijo
la viceconsejera de Economía,que
estuvo acompañada por el director

general de Comercio,la empresa
responsable de realizar la organi-
zación de la Pasarela,la diseñadora
María Lafuente,y el empresario de
moda Javier Vicente.

Además de los desfiles,Moda
Castilla y León organiza un espa-
cio comercial y expositivo, que
permite a las empresas y firmas re-
alizar sus negocios y cerrar acuer-
dos con el exterior.En la anterior
edición,este escaparate generó
3 millones de euros de negocio

y contó con la presencia de 38
empresas. Igualmente, la Junta
mantiene contactos y plataformas
comerciales abiertas en el ámbito
de la moda con Estados Unidos,
en Miami,con México,y Chile;y
esta nueva edición pretende ser
el salto a las economías emergen-
tes de India y China.

Entre las modelos que asistirán
a la gala de la moda de Castilla y
León destacan Verónica Blume,
Blanca Romero,Eva González y la
recientemente nombrada Miss Es-
paña,Patricia Rodríguez.

IDIOMA Y MODA
La pasarela comenzará el día 11
con el desfile inaugural de María
Lafuente y se clausurará el jueves,
13 de marzo,con Amaya Arzuaga
y los madrileños Ana Locking y
Juanjo Oliva.

El día 12, la organización ha
previsto un maridaje entre la mo-
da y la lengua española a través de
la letra Ñ.Todos los diseñadores
deberán presentar prendas que
hayan sido inspiradas en el cas-
tellano y en concreto en la cita-
da letra.
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ESCAPARATE DE MODA ESTARÁN LAS MODELOS VERÓNICA BLUME, BLANCA ROMERO Y MISS ESPAÑA

Más desfiles y más oportunidades
comerciales en la Pasarela de Moda
ElPalacio de la Merced acoge del 11 al 13 la octava edición del escaparate de la moda

Imagen de un desfile de la Pasarela de Moda, en octubre de 2007.

Gente
José María González Cuasante ha
obtenido el Premio Castilla y
León de las Artes, en su edición
correspondiente a 2007. El Jura-
do ha acordado, por unanimidad,
conceder este galardón al pintor
burgalés por su coherente y per-
sonal trayectoria artística encua-
drada en el nuevo realismo surgi-
do en España a partir de los años
70.Su pintura está imbricada des-
de la fotografía, pudiendo deno-
minarla como fotorrealismo, aun-
que desde el pálpito y factura pic-
tórica, no exento de connotacio-
nes próximas al movimiento del
realismo Pop,más americano que
europeo.

Asimismo, el jurado ha valora-
do su destacada y dilatada activi-
dad docente e investigadora en el
campo del color.

José María González Cuasante
nació en Fresno de Losa.Es Licen-
ciado en Filosofía y Letras y en
Bellas Artes por la Universidad
Complutense de Madrid y Doctor
y Catedrático de Bellas Artes en
esta Universidad. En 1980 recibe
el Segundo Premio Internacional
de Dibujo de Núremberg, y en
1981 el Primer Premio de Pintura
Ciudad de Burgos.

El pintor José Mª
González Cuasante,
Premio Castilla y
León de las Artes

NUEVO REALISMO

El pasado día 29 de febrero tuvo lugar
en el restaurante Don Jamón el acto
de entrega del I Trofeo Memorial Ja-
vier Izquierdo al picador sevillano En-
rique Campuzano, considerado el autor
del mejor puyazo en la feria taurina de
San Pedro 2007.Aficionados, familiares
y amigos de Javier Izquierdo acudie-
ron a esta cita, en la que también se ho-
menajeó a la viuda de Javier Izquierdo
Jiménez, Belinda.

I TROFEO MEMORIAL JAVIER IZQUIERDO

Campuzano recogió 
el galardón taurino
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J. V.
En apenas cinco años, las inter-
venciones quirúrgicas sin cirugía
abierta en el hospital General
Yagüe han alcanzado el 10% de
todas las operaciones existentes,
así lo anunciaron los doctores
José Luis Seco y Salvador Rodrí-
guez en el segundo curso de for-
mación en cirugía mínimamente
invasiva, que tuvo lugar en el
centro sanitario burgalés del 4 al
6 de marzo.

Este novedoso y revoluciona-
rio sistema supone eliminar la ci-
rugía abierta para determinados
supuestos e intervenir de
manera no invasiva  en el pacien-
te.“En los años 90 era una cirugía
increíble, porque se trata de in-
troducir unos tubitos en el pa-
ciente que permiten operar sin
abrir al enfermo a través de una
cámara”, explicó el cirujano Sal-
vador Rodríguez Serrano.Otra de
las ventajas del tratamiento lapa-

roscópico es que la limpieza del
proceso es total, algo que en ci-
rugía tradicional no es estricta-
mente necesario.

Las operaciones mínimamen-
te invasivas  requieren más

tiempo de estancia del paciente
en el quirófano y una sala equipa-
da tecnológicamente; sin embar-
go, por el contrario, el posopera-
torio y la convalecencia del
paciente es menor.

El hospital General Yagüe rea-
liza, como mínimo, un 10% del
total de intervenciones median-
te esta técnica, aunque en algu-
nos casos como en las operacio-
nes de vesícula, el ratio de

actuación por medio de cirugía
laparoscópica es del 100%.

CURSO DE FORMACIÓN
Por segundo año consecutivo, los
cirujanos del Yagüe organizan el II
ciclo de formación en operaciones
mínimamente invasivas,al que asis-
tieron 50 médicos de toda España.
El curso se desarrolló del 4 al 6
de marzo con el objeto de que los
cirujanos interesados conozcan es-
te tipo de intervenciones.

El 10% de las operaciones se
realiza sin cirugía abierta

■ Cruz Roja de Burgos cum-
ple 135 años y con motivo de
su traslado a las nuevas instala-
ciones del Plantío, la institu-
ción hace un llamamiento a
los burgaleses para recuperar
su memoria histórica y gráfica.
Todos quellos que deseen
aportar documentos o fotogra-
fías pueden ponerse en con-
tacto en el 947 25 78 29.

135 ANIVERSARIO DE LA INSTITUCIÓN

■ EN BREVE

Memoria histórica y
gráfica de Cruz Roja

■ La Hermandad de Donantes
de Sangre y la Universidad de
Burgos han organizado cuatro
extracciones en el campus los
días 11, 12, 18 y 19 de marzo
en los centros de Económicas,
Humanidades, Politécnica
Superior y campus del Vena,
respectivamente. Imprescindi-
ble llevar DNI.

HERMANDAD DE DONANTES 

Extracciones en los
centros de la UBU

■ San Miguel relanza su ima-
gen con el objetivo de seguir
creciendo en el mercado cer-
vecero nacional e internacio-
nal.La imagen recupera el tra-
dicional sello de calidad de
San Miguel, formado por una
espiga en su parte central y
tonos dorados.

EMPRESA

Nueva imagen de
cerveza San Miguel
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AMPLIACIÓN JORNADAS
DE PUERTAS ABIERTAS

DEL 5 AL 30 DE MARZO
Visita gratuita a la CATEDRAL DE BURGOS
y al ÁREA DE INTERPRETACIÓN DE LA
CATEDRAL DE BURGOS

RETIRADA DE INVITACIONES:

Sala de exposiciones de la Casa del Cordón
Lunes a sábados de 10 a 14 y de 19 a 21 h.
Domingos y festivos de 12 a 14 h.

Abrevia Caja de Burgos
(C/ Vitoria, nº 182), Lunes a viernes de 9 a 20 h.

I.L.
El Centro Cultural Casa del Cor-
dón acoge el sábado 8 (20.30 h.)
el concierto del coro ‘Ars Nova’
junto con la orquesta barroca
‘Musica Poetica’,de origen holan-
dés.Ambas agrupaciones interpre-
tarán la Pasión según San Juan,
Bwv245 de Johann Sebastian
Bach. El burgalés Javier Castro,
director de ‘Ars Nova’,aseguró que
se trata de “un singular proyecto
en el que se mezcla el producto de
casa y el internacional del más alto
nivel”.La singularidad de este con-
cierto es que “se interpreta con
instrumentos barrocos,tal y como
quería Bach que se representase la
pieza”,sentenció.

Ars Nova y la
Orquesta Barroca
Musica Poetica
interpretan a Bach

CASA CULTURAL CORDÓN

J. V.
Caja de Burgos abrió el jueves,6
de marzo,una nueva oficina en
la calle Vitoria,182 denominada
Abrevia.Gestionará recibos,ope-
raciones administrativas y transfe-
rencias de inmigrantes a clientes y
no clientes de la entidad.Este nue-
vo servicio,pionero en Burgos,tie-
ne como objetivo ampliar y me-
jorar la atención al cliente y “ofre-
cer al burgalés realizar trámites
administrativos con rapidez y efi-
cacia”,señaló el director general
de Caja de Burgos,Leoncio García.

Abrevia no permite realizar in-
gresos ni reintegros,para eso ya

existen la red de oficinas y la zona
de autoservicio con cajeros au-
tomáticos,actualizadores de libre-
tas y una nueva máquina de pa-
go de recibos por código de ba-
rras. La nueva oficina permite
realizar pagos de recibos de em-
presas de servicio (Telefónica,
Iberdrola...), pago de imuestos
municipales, autonómicos y es-
tatales, emisión de certificados,
gestión de moneda extranjera y
transferencias de remesas.

Caja Burgos ya dispone del Plan
Estratégico 2008-10 “para conver-
tirnos en una caja más grande y
mejor”,dijo Leoncio García.

Caja de Burgos, pionera en la implantación de
una oficina para gestiones administrativas 
El centro administrativo y multiservicio se encuentra en Gamonal, en la calle Vitoria, 182

ABREVIA NUEVO SERVICIO DE PAGO DE IMPUESTOS Y ENVÍO DE REMESAS PARA CLIENTES Y NO CLIENTES 

Instalaciones de Abrevia en calle Vitoria, 182.

Se establecerá un Centro de Atención Permanente 

La ‘Ruta de la Sonrisa’
lleva a Marruecos salud
bucodental y solidaridad

CAJACÍRCULO LA ATENCIÓN INFANTIL RESULTA PRIORITARIA 

J.B.
La asociación  Solidariamente po-
ne en marcha una expedición al
sur de Marruecos,con el objeti-
vo de medir las necesidades re-
ales de la población, al tiempo
que tiene previsto establecer un
Centro de Atención Permanente,
que dé continuidad a los objeti-
vos de ayuda planteados.

‘La Ruta de la Sonrisa’ , que
cuenta con el patrocinio de la
Fundación Vital Dent y la colabo-
ración de Cajacírculo,Land Rover
y Acciona,parte de Madrid el 13
de marzo y desplegará su activi-
dad educativa y solidaria en dis-
tintas poblaciones.

Como objetivo fundamental,
los voluntarios ofrecerán edu-
cación básica de salud bucoden-
tal entre el público docente, el
colectivo de niños y jóvenes y
el grupo de padres y tutores.

Según explicaron en Burgos
los promotores, los niños cons-
tituyen el público prioritario.Los
tratamientos de sellados,empas-
tes y limpieza,y fluoración selec-
tiva se complementan con con-
tactos educativos y la entrega
de ayuda complementaria.

La expedición la forman 12
personas de la plantilla de Clíni-
cas Vital Dent y otros 15 volun-
tarios de Solidariamente.

Los vehículos de la ‘Ruta de la Sonrisa’ parten el día 13 a Marruecos.



CONSEJO DE GOBIERNO APUESTA FIRME POR ACABAR CON ESTA LACRA SOCIAL

Gente
La Junta de Castilla y León ultima
el pacto social contra la violencia
de género ofrecido por el presi-
dente Juan Vicente Herrera
durante su discurso de investidu-
ra y después comprometido por
el consejero de Familia e Igualdad
de Oportunidades, César Antón,
en la presentación de su progra-
ma en las Cortes regionales.

El consejero de la Presidencia y
portavoz de la Junta de Castilla y
León,José Antonio de Santiago-Juá-
rez, señaló que la Junta ya trabaja
en alcanzar este pacto y aseguró
que ésta será una de las primeras
medidas que se van a adoptar por
parte del Gobierno de Castilla y
León,además de avanzar en la apli-
cación regional de la Ley Integral
de Violencia de Género,cuyo pro-
yecto “es una prioridad” para
“mejorar”, si cabe, la normativa
estatal. El portavoz reiteró que “la
ley es necesaria pero insuficien-
te”,señaló el portavoz de la Junta.

CASOS RECIENTES
El portavoz confirmó la persona-
ción de la Junta en el proceso judi-
cial que se abra si así se lo deman-
da la familia de la mujer asesinada
por su pareja en Aranda de Duero.
Sería así el tercer caso en el que se
pueda personar la Junta después
de que reformara la ley, ya que
antes sólo podía participar en el
proceso si lo pedía la víctima.

Por otro lado, la Consejería de
Familia e Igualdad de Oportuni-
dades realizará subvenciones
por valor de 1,1 millones desti-
nadas a entidades sin ánimo de
lucro para financiar los servicios
de los centros de acogida, pisos
tutelados y centros de emergen-
cia de la Red de Asistencia a la
Mujer en Castilla y León que
están bajo su gestión. Desde
2003, estas entidades han recibi-
do subvenciones valoradas en
7,6 millones de euros.

Otros
acuerdos del
Consejo de
Gobierno

➛ Regadío: Proyecto para la
mejora y modernización del rega-
dío del sector del canal del
Páramo Medio de la comunidad
de regantes del canal del Páramo
Bajo, en la provincia de León, que
afecta a los términos municipales
de Bercianos del Páramo, San
Pedro de Bercianos, Valdebimbre y
Villamañán. Se invertirán cerca de
7,5 millones.
➛ Cooperación al Desarrollo
Se potenciará la participación de
agentes sociales y económicos en el
Consejo de Cooperación al
Desarrollo con la incorporación de
nueve vocales más, aumentando el
número de organizaciones no
gubernamentales, empresariales y
sindicales.
➛ Planta bioetanol: El Instituto
Tecnológico Agrario de Castilla y
León invertirá 1,1 millones  más de
los previstos, para acometer las
modificaciones de obra que permi-
tan construir una nueva edificación
en la planta piloto de bioetanol de
Villarejo de Órbigo (León).

El consejero de Familia, Cesar Antón, ya ha presentado el proyecto sobre este
pacto a los miembros de la Comisión Regional contra la Violencia hacia la Mujer

Herrera viajará este verano a Brasil junto
a una delegación empresarial y cultural
El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, confirmó tras entrevistarse
esta semana con el embajador de Brasil en España, José Viegas,que viajará
este verano a Brasil acompañado de una misión, la primera de esta legisla-
tura, de carácter empresarial y cultural. Está previsto que Herrera aproveche
la visita para entrevistarse con el presidente brasileño, Lula Da Silva.

SE ENTREVISTARÁ CON LULA DA SILVA

Gente
La Junta de Castilla y León cree
que el Gobierno extremeño, que
preside el socialista Guillermo Fer-
nández Vara, se ha visto “obligado
y forzado”a presentar un recurso
contra el Estatuto de Autonomía
de Castilla y León porque el deba-
te electoral estaba “en esos días”
en el agua y los trasvases,mientras
que reitera el convencimiento
sobre la constitucionalidad del
texto reformado y la competencia
sobre el Duero y las aguas.

“Estamos convencidos de que
es escrupulosamente constitu-
cional, desde el principio nos
marcamos como objetivo que el

Estatuto fuese rabiosamente
constitucional, que en ningún
momento intentase bordear los
límites de la Constitución”,
remarcó el titular de la Presiden-
cia y portavoz de la Junta, José
Antonio de Santiago-Juárez.

Como conclusión, la Junta man-
tiene que el Estatuto delimita las
competencias del Estado y de la
Comunidad sobre la Cuenca del
Duero,siempre en lo que afecta al
territorio de Castilla y León,mien-
tras que el punto donde aparece
la palabra “competencia exclusi-
va” se refiere a proyectos de las
aguas en general, con la misma
redacción que tenía antes de la

reforma sin que fuera recurrido
por nadie.Se trata del mismo artí-
culo 32.6 del anterior Estatuto,
que estuvo en vigor y no fue “recu-
rrido por nadie”,advirtió.

MÁS PROPUESTAS
A colación de este tema,el porta-
voz aseguró que él habría presen-
tado una propuesta sobre todos
los traspasos que figuran en el
nuevo Estatuto y no sólo de los
que están pendientes de la ante-
rior etapa,en referencia a la inicia-
tiva registrada por el Grupo Popu-
lar para que el próximo Gobierno
agilice las transferencias pendien-
tes,entre ellas las de Justicia.

La Junta cree que el debate electoral sobre
el agua motivó el recurso contra el Estatuto
Según De Santiago-Juárez el Gobierno extremeño se vio “obligado”
a presentarlo porque el debate electoral se centraba en los trasvases

El Consejo de Gobierno aprobó
la actuación de la consejería de
Fomento en 70 kilómetros de
carreteras autonómicas de las
provincias de Ávila, Burgos,
Palencia,Segovia y Valladolid,en
obras de mejora,modernización
y conservación.En la provincia

de Ávila, la Consejería de
Fomento va a invertir más de
1,1 millones  para la renovación
del firme de la AV-902,en el tra-
mo Burgohondo-Navaluenga.La
intervención en la provincia de
Burgos va a consistir en la reno-
vación de la BU-740,en el tramo

comprendido entre Miranda de
Ebro y el límite con el País Vas-
co.En Palencia se invertirán más
de 3,6 millones para la mejora
de 25 km.de diversas carreteras
autonómicas. En Segovia se
actuará sobre la SG-232 y en
Valladolid sobre la CL-610.

Inversión de nueve millones de euros para 
la mejora de varias carreteras autonómicas 

El Gobierno regional ultima un gran pacto
social para frenar la violencia de género

Concentración en Aranda de Duero en repulsa por el último caso 
Alrededor de 400 personas se concentraron este jueves en las puertas del Ayuntamiento de la localidad burgalesa
de Aranda de Duero para mostrar su repulsa contra el último caso de violencia de género que se cobró la vida de
Hilaria Santos Santodomingo, de 62 años, que presuntamente fue quemada por su compañero sentimental en la
madrugada del pasado sábado y que falleció el miércoles a causa de las graves lesiones sufridas.

CONMOCIÓN POR LA MUERTE DE UNA NUEVA VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO

EFE
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Fran Asensio
Durante el año 2008, Castilla y
León volverá a alcanzar nuevos
hitos en materia de infraestructu-
ras que permitirán mejorar las
conexiones por tierra y aire de la
región más amplia de Europa. El
impulso más importante lo regis-
trará la red viaria gracias al ambi-
cioso Plan Regional de Carreteras
elaborado por la Junta –traerá apa-
rejado la creación de 11.500 kiló-
metros antes de 2020– que dará
sus primeros pasos con la puesta
en funcionamiento de la autovía
entre Valladolid y Segovia este
mismo verano. Con un coste de
350 millones de euros y 100 kiló-
metros de longitud, será la segun-
da autovía de titularidad regional
finalizada tras la León-Burgos.

Su nacimiento coincidirá con la
finalización de otras dos infraes-

tructuras de similares característi-
cas, pero dependientes del
Gobierno central. Se trata de la A-
50 que une Ávila y Salamanca y la
célebre A-67 (Autovía de Canta-
bria) que este año verá finalizados
los últimos tramos en su vertiente
castellano y leonesa.

También estarán de enhorabue-
na en 2008 los conductores que
transiten con asiduidad la Ruta de
la Plata (A-66). Este concurrido
nudo de nuestra red viaria estrena-
rá durante este año 140 kilómetros
desdoblados entre Zamora y el
límite con la provincia de Cáceres.
El nuevo tramo de este ‘faraónico’
entramado se unirá a los otros seis

que ya se encuentran en funciona-
miento en su vertiente norte.Muy
cerca de allí, la A-62 también bauti-
zará 15 kilómetros de su red;con-
cretamente los que sirven para
unir Ciudad Rodrigo con Fuentes
de Oñoro,y que permitirán mejo-
rar la comunicación por carretera
con Portugal. Por último, la A-15
(Autovía de Navarra) vivirá en
2008 un ‘pequeño’empujón con la

gestación de 15 kilómetros dentro
de la provincia de Soria.

AEROPUERTO DE BURGOS
Burgos será la provincia que vivi-
rá avances más importantes a lo
largo de los próximos meses en
materia de infraestructuras. La
Administración del Estado prevé
la apertura al tráfico comercial del
aeropuerto de la ciudad,el cuarto
de la Comunidad Autónoma.Ya a
mediados de enero, la compañía
Lagun Air anunció que el terminal
burgalés dispondrá desde

comienzos de junio de dos vuelos
semanales a Menorca.

La capital burgalesa también
será noticia este año en el capítulo
ferroviario con la finalización de la
variante ferroviaria que permitirá
eliminar todos los pasos a nivel y
preparar a la ciudad para integrar-
se dentro de la futura línea Fran-
cia-Valladolid-Madrid. Su presu-
puesto se aproxima a los 200

millones y está en su última fase.
Por último, León también está

cerca de ver hecho realidad su
enlace sur que permitirá eliminar
el actual paso de mercancías por
la estación leonesa.Además,en un
futuro su construcción jugará un
papel vital en la agilización de las
obras de adaptación de la ciudad a
la alta velocidad, ya que descon-
gestionará el tráfico ferroviario.

Hay inversiones después del AVE
Este año está prevista la puesta en funcionamiento de tres nuevas autovías dentro
de la región y la incorporación de vuelos comerciales al aeropuerto de Burgos 

Autovías y Alta Velocidad centran las promesas
Después de una intensa campa-
ña, los principales partidos polí-
ticos ya han desgranado sus
apuestas de futuro en materia
de infraestructuras.El secretario
regional del PP, Alfonso Fernán-
dez Mañueco, aseguró que si su
partido gana las próximas gene-
rales hará realidad la Autovía del
Duero y concluirá la Autovía de
la Plata.Aunque su gran apuesta
sería por el tren,ya que todas las

capitales de provincia de la
Comunidad Autónoma estarían
conectadas a la alta velocidad
ferroviaria en  2014.

Por su parte,el número uno al
congreso por Valladolid del
PSOE, Mario Bedera, apuntó a
Gente que sus prioridades si
ganan las elecciones serán la
finalización de la Autovía Valla-
dolid-León y la duplicación de la
actual Nacional 122.

Burgos será la
provincia que vivirá

avances más
importantes en los

próximos meses 
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Autovías
completa

Autovía Segovia - Valladolid 92 km.

A-50  (Ávila - Salamanca) 100 km.

A-67  (Autovía Cantábrico) 57 km.

Nuevos 
tramos de
autovías 

A-66  (Zamora - Cáceres) 140 km.

A-15  (Almazán-Cubo Solana) 15 km.

A-62  (C. Rodrigo-Fuentes Oñoro) 25 km.

Ferrocarril Olmedo - Villaverde Alta Velocidad

Variante de Burgos

Aeropuertos Apertura al uso comercial del aeropuerto de Burgos

INFRAESTRUCTURAS LA COMUNIDAD AUTÓNOMA CONTINUARÁ CRECIENDO DURANTE 2008

A-50  (Ávila - Salamanca)

A-62  (Autovía de Castilla)

A-66  (Autovía de la Plata)

A-15  (Autovía 
de Navarra)

A-11  (Autovía del Duero)

A-67  (Autovía 
de Cantabria)

Autovía Valladolid 
-Segovia
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Un nuevo centro
promocionará
en Roa los vinos
Ribera de Duero

DIVULGARÁ LA DENOMINACIÓN 

La Junta reparte
294.500 euros
entre cofradías
de Semana Santa

TURISMO

Gente
El Instituto Tecnológico Agra-
rio de Castilla y León recibió
la autorización de la Junta de
Castilla y León para licitar a
través de un concurso, por
importe de 4.749.711 euros
,un contrato de obras para la
ejecución de la construcción
de un centro para la promo-
ción de la denominación de
origen Ribera de Duero en el
municipio burgalés de Roa.

El futuro edificio,que estará
situado en el casco urbano
del  municipio, será de nueva
planta en un solar de 7.220
m2, propiedad del consejo
regulador,que ocupa en parte
la mencionada entidad y que
dispondrá de 169,34 m2 desti-
nados a albergar salas de
muestras,catas y reuniones.

Gente
La Junta de Castilla y León ha
aprobado destinar una sub-
vención económica de
294.500 euros que se reparti-
rán entre las cofradías de
Semana Santa de la región.

El acuerdo adoptado por el
último Consejo de Gobierno
contempla que los criterios
para la distribución serán,por
una parte, el tipo de declara-
ción de Interés Turístico que
tenga la Semana Santa en las
respectivas localidades -inter-
nacional, nacional o regional-,
y por otra, al número de habi-
tantes de cada municipio.

Las ayudas del Ejecutivo
regional se han incrementado
un 32% con respecto a 2007.



¿Qué pasó en Valencia que no
pudo alzarse con el Campeo-
nato de España?
Espero que haya sido un espejis-
mos.Las carreras lentas son una lo-
tería y ese título me hubiera gusta-
do porque ahora estoy empata-
do con Fermín Cacho con diez
campeonatos de España,pero hay
que esperar a Tenerife.Ser segun-
do está muy bien.
Ahora viene el Mundial de Va-
lencia 2008.
Sí,espero hacer un buen papel.
¿Quién brillará en esa gran ci-
ta mundialista?
Serán carreras muy frenéticas.Se-
rán los africanos quienes pongan
un poco de ritmo.Serán los jueces
del mundial.
¿Como afronta el mundial?
Intentaré estar lo más adelante po-
sible y ojalá me encuentre como
el año pasado en el mundial de Bir-
mingham.Vengo de ser campeón
de Europa y espero poder reflejar-
lo otra vez,en esta ocasión en el
Mundial,porque la pista cubierta

se me da muy bien.
¿Cómo valora la pista y las ins-
talaciones de Valencia?
Me ha gustado, y está muy bien
preparado.Corremos en casa y en
ese sentido la ciudad que sea es-
tá muy bien.

Contará con el apoyo del pú-
blico valenciano.
Eso es fundamental.Ese plus te da
energía y no voy presionado, si-
no tranquilo.Llevo muchos años
en esto y estoy muy centrado en
poder conseguir una medalla.
¿Qué tipo de medalla?
Por gustar te gusta el oro,pero una
medalla muy importante será el
bronce.

“Me gustaría
conseguir el oro,
pero una medalla
muy importante
será el bronce”

“El plus del público será fundamental
para conseguir una medalla”

Nació en Aranda de Duero (Burgos), el 3 de agosto de 1978. Está preparado para afrontar una de las
citas más importantes de su carrera. En la ciudad de Valencia, Juan Carlos Higuero tiene la posibilidad
real de conseguir un metal en la media distancia de 1.500 metros lisos. En el pasado campeonato de
España, disputado en el Palau Velódromo Luis Puig, en la misma línea de meta,Arturo Casado le arreba-
tó lo que hubiera sido un récord absoluto en entorchados de España. La tercera plaza, y por lo tanto,
medalla de bronce la ocupó, el otro burgalés Diego Ruiz.Higuero Maté

Juan Carlos
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Presidente del Servicio Municipalizado de DeportesSubcampeón de España 2008 en 1.500 metros Texto: José Luis López / Antonio Alonso                                                Fotografía: Efe

Juan Carlos Higuero debutará en la prueba de 1.500 metros en el Velódromo Luis Puig de Valencia
el viernes 7, a las 20.00 h., y la final donde puede ganar medalla será el sábado 8, a las 19.55 h.

7 partidos seguidos sin ganar en casa

Antonio Alonso
Desde el 25 de noviembre de
2007 el conjunto blanquinegro
no conoce la victoria en el muni-
cipal de El Plantío. Fue frente al
Barakaldo y lo hizo por un gol a
cero.Lo peor estaba en el ambien-
te ya que en los siguientes siete
partidos en la orilla del Arlanzón,
el Burgos ha cosechado tres
empates, cuatro derrotas y 360
minutos sin marcar un gol. Es
decir, sobre veintiún puntos posi-
bles solo ha conseguido tres.

Pobre bagaje para un equipo
que se las prometía al comienzo

de la temporada con un renovado
conjunto y con la confianza pues-
ta en un técnico conocedor de la
escuadra burgalesa. En enero fue
cesado Arnaiz Lucas tras tres
derrotas consecutivas en casa y se
confió en un hombre de la casa,
Alberto González, que pasó del
conjunto de Tercera División al
primer equipo de la capital. Pero
los números cantan, el equipo
sigue sin encontrar el tono en un
campo en el que todo le es favo-
rable, el público responde y ante
el no ganar se conforma con el no
perder por lo que el empate en

casa es la garantía de ganar un
punto. Cuarenta y cinco puntos
es el aval para no ver comprome-
tida la categoría. Faltan quince
puntos para conseguirlo y el pro-
blema es que de dónde van a salir
esos puntos cuando la impoten-
cia se adueña de los blanquine-
gros a la hora de saltar al césped
de su campo.El domingo 9, a las
17.00h., visitará El Plantío el Ath-
letic Club B; puede ser el día del
punto de inflexión para un Bur-
gos al que se le agotan las jorna-
das para conseguir la permanen-
cia en la categoría.

El Burgos CF bate récord negativo en los encuentros de El Plantío

2ª DIVISIÓN B GRUPO II
LOS NÚMEROS

DE ARNAIZ LUCAS Y ALBERTO GONZÁLEZ

Arnaiz Lucas A. González

Jornadas como técnico 20 7
Partidos ganados en casa 2 0
Partidos empatados en casa 5 1
Partidos perdidos en casa 4 2
Partidos ganados fuera 4 1
Partidos empatados fuera 1 2
Partidos perdidos fuera 4 1
Goles a favor 18 3
Goles en contra 21 6
Puntos en casa 11 1
Puntos fuera 13 5

PALMARÉS DE JUAN CARLOS HIGUERO

1996: Categoría júnior:
Campeón de España en los
5.000 metros. Medalla de
bronce en el Campeonato de
Europa de cross. 
1997: Medalla de bronce en
los 5.000 metros del
Campeonato de Europa júnior.
1998: Sexto en el
Campeonato Nacional en
5.000 metros.
1999: Campeón de España de
cross y en 1.500 metros.
2000: Medalla de plata en
el Nacional en 1.500 (pista
cubierta); sexto en el euro-
peo de pista cubierta; cam-
peón de España promesas
en 1.500 y campeón de
España absoluto en 1.500
metros. Octavo en los
Juegos Olímpicos de
Sydney en 1.500 m.
2002: Subcampeón de
Europa de 1500 metros
en pista cubierta.
Quinto en el

Campeonato de Europa al aire
libre celebrado en Munich.
2004: Participó en los Juegos
Olímpicos de Atenas en la
prueba de 1.500 metros, no
logró pasar a la final.
2005: Sexto puesto en el
Campeonato del Mundo de
Helsinki al aire libre.
2006: Medallas de bronce en
las pruebas de los 1.500 y los
5.000 metros lisos del
Campeonato de Europa cele-
brado en Goteborg.
2007: Medalla de oro en los
Europeos de Birmingham en
la prueba de 1.500, en una
histórica final junto a los tam-
bién españoles Sergio
Gallardo y Arturo Casado. En
este mismo año fue propuesto
para la medalla de oro de la
Villa de Aranda de Duero. 
2008: Medalla de plata en
1.500 metros en el campeona-
to de España de pista cubierta
celebrado en Valencia.
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BÉISBOL

‘Los criollos’ impulsan el béisbol en Burgos

Categoría Competición Lugar Hora        Dia

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
2ª Div. B G-II Burgos CF-Athletic Club B El Plantío 17.00 D
3ª Div. G-VIII Arandina-Cristo Atco. El Montecillo 17.00 D
Div. Honor Juv. Río Vena-Lagunak Pallafría 12.00 D
1ª Div. Femen. BigMat Fontecha-Mareo JM. Sedano 11.00 D
Reg.Aficionad. P.Antonio José-El Espinar Pallafría 16.30 S

R. Lermeño-Arcos Arlanza 16.30 S
Vadillos-Venta de Baños Pallafría 16.30 S

Prov.Aficionad. Raudense-Alcázar Roa de Duero 16,00 S
Fase Acenso Villarcayo Nela-Briviesca Villarcayo 17.00 D

Belorado-San Cristóbal Belorado 17.00 D
PVTO Salas-Gamonal Salas de los In. 17.00 S

FÚTBOL SALA
1ª División A HC. de Burgos-U.Valladolid JL.Talamillo 18.00 S
1ª División B Norp. Briviesca-Santa María Briviesca 17.30 D
BALONCESTO
1ª Div. Mascul. Juventud Círculo-Martín Villa JL.Talamillo 20.00 S
Dv. H. B Adapt. Montur El Cid-Dos Hermanas Polid. El Plantío 20.00 S
VOLEIBOL
Superliga Fem. UBU-Albacete Pold. El Plantío 18.00 S
Liga FEV UBU-Orotava Polid. Universi. 16.00 S
BALONMANO
2ª Div. Masculi. UBU-Viana Finvall Pold. C. Serna 19.20 S
2ª Div. Femeni. Florentino Díaz Reig-Camargo Pold. C. Serna 17.30 S
HOCKEY PATIN. Patín Burgos-Urdaneta Pista El Plantío 11.30 D

Caja de Burgos
apoya con 50.000 €
al Ciudad de Burgos

BALONCESTO

■ Caja de Burgos y el Club Balonces-
to Ciudad de Burgos firmaron re-
cientemente un convenio de cola-
boración para las dos próximas tem-
poradas, por el que la entidad
financiera se compromete a aportar
50.000 euros.

Este acuerdo permitirá que el
máximo representante del club,el
Arranz-Jopisa, luzca en su equipa-
ción el patrocinio de Caja de Bur-
gos.De igual modo,gracias a este
convenio la Caja se convierte en el
único patrocinador oficial de los
equipos de la cantera del club en
todas sus categorías.Con la firma
de este convenio,Caja de Burgos da
continuidad a una serie de acuer-
dos de patrocinio que permiten a
los clubes de élite de Burgos bene-
ficiarse de las ayudas al deporte.

El  club Reprise
acoge el Territorial
de Castilla y León

DOMA CLÁSICA

■ El domingo 9,a las 11.00 h.,en el
Club Ecuestre Reprise de Villacien-
zo (Burgos), se celebrará el ter-
cer concurso territorial de doma
clásica de la Comunidad de Cas-
tilla y León y el tercer concurso en
la historia de Burgos.

Organizado por la Federación
de Hípica de Castilla y León, se
medirán jinetes de todas las cate-
gorías, desde alevín hasta adulto
y en los niveles del uno al cinco.
Es un concurso de ámbito regio-
nal en el que se darán cita jinetes
de la federación castellano leone-
sa.También se realizará un con-
curso de caballos jóvenes de cua-
tro,cinco y seis años.

Del 7 al 13 de marzo de 2008
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BALONCESTO MASCULINO LIGA LEB ORO

CAI Zaragoza-Autocid Ford Zaragoza 21.00 Viernes
FUTBOL SEGUNDA DIVISION B. G-II
Burgos CF-Athletic Club B El Plantío 17.00 Domin.

El equipo de ‘Los Criollos’ está compuesto por doce jugadores de la Repú-
blica Dominicana que todos los domingos se dan cita en el campo de tie-
rra del Instituto Conde Diego Porcelos, cedido por la Universidad de Bur-
gos, desde las 14.00 h., hasta las 18.00 h., para disputar una liguilla amis-
tosa entre equipos de Madrid, Zaragoza y León. No cuentan con patroci-
nio y están a la espera de los trámites de la Junta de Castilla y León para
federarse y competir a nivel nacional.

En la primera prueba del campeonato de España de Rally Todo Terreno
disputada en Huelcar-overa (Almería) el pasado fin de semana, el equipo
Molleda Rally Raid, compuesto por Alfonso Piñón y Pedro Covarrubias,
comenzó muy bien en la primera etapa, pero en la segunda especial de
123 km. comenzaron los problemas y el domingo por la mañana tuvo
que abandonar debido a una avería mecánica.

La suerte da la espalda al Molleda Rally

CAMPEONATO DE ESPAÑA RALLY TODO TERRENO

Cavia-Hontoria de la Cantera * Campo: Cavia
Sotragero-Villatoro * Campo: Villatoro
Villalbilla-Beroil Rubena * Campo: Villalbilla
Cogollos Alegría-Mobart 2 * Campo: Cogollos
Yagüe Coliseum-Fudres Prosebur Campo: Cavia
Canutos Bar Tirol-Virutas Campo: Zalduendo
Cristalerías Luysan-San Pedro Damesa Campo: Frandovinez
Colon Mercaburgos-Hormigones T. Pérez  Campo: Cuzcurrita
Aceitunas Glez. Barrio-Valle Transportes Tano Campo: Cuzcurrita
MG Reformas Acuario-Trompas Rover Campo: Cavia
Big Bolera Taladras-Centro Argentino Campo: Villalbilla
Birras Bar Equus-Doña Santos Campo: Zalduendo
New Park-Verbenas * Campo: Zalduendo
Deportivo Trébol-Villanueva Land Rover * Campo: Villanueva Río Ubierna
Bar Caminito-Plaza Fútbol Club  * Campo: Zalduendo

TROFEO CIUDAD 
DE BURGOS

Partido                                                                     Lugar

Los partidos se juegan el domingo día 9 a las 10.00 horas excepto los marcados 
con asterisco que se juegan el sábado día 8 a las 16.00  horas.



MENÚDELDÍA

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

para DosCENA

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

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)

El Trasgu

CHULETÓN
A LA BRASA
Ingredientes: Chuletones

de vaca,sal gorda,brasa viva
Preparación:

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

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

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

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

Equipado con un comedor con

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

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

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

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

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

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

SUGERENCIAS

Menús especiales 
• Entrantes (para cada 4 personas)

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

Restaurante-Sidrería El Trasgu



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
relacionados con el mundo de los niños,
aunque no siempre están destinados al
público infantil. La muestra hace un reco-
rrido por la historia, la técnica y la fanta-
sía con esta colección en la que la inge-
niería y el arte se dan 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 de Miguel
Granados Pérez ‘Colección Granados’, una
de las más singulares, ricas y rigurosas
colecciones del arte antiguo español.

El Área de Interpretación
de la Catedral amplía
las puertas abiertas
Fecha: Hasta el 30 de marzo.
Lugar: Catedral de Burgos. Caja de Burgos
y el Cabildo Metropolitano han decidido
ampliar al mes de marzo las Jornadas de
Puertas Abiertas para visitar el Área de
Interpretación de la Catedral, debido al
interés mostrado por el público burgalés.
Hasta el 30 de marzo, las personas inte-
resadas en acudir podrán retirar las invi-
taciones para visitar de forma gratuita la
Catedral, finalizando el recorrido en el
Área de Interpretación. 

Isidro Tascón expone 
en el Museo de Burgos
Fecha: Hasta el 16 de marzo.
Lugar: Museo de Burgos. La muestra de
Isidro Tascón, ‘Construcciones emociona-
les’, incluye un trabajo fotográfico y nue-
vas instalaciones. Tascón utiliza combina-
ciones de materiales con los que configu-
ra un cuerpo de obra formado por bino-
mios: escultura/pintura, pintura/fotogra-
fía, arquitectura/instalación...

La obra de Valentina
Gómez Rodríguez llega
a la galería Paloma 18 
Fecha: Hasta el 19 de marzo. Lugar:
Galería Paloma 18. Pza. España 10, bajo.
Horario: De 18.00 a 20.30 horas. La obra
pictórica de Valentina Gómez Rodríguez
está representada en colecciones públicas
y privadas de España, Portugal, Suiza,
Suecia y Estados Unidos.

José Hidalgo y Mayte
Alpiza, en la UBU
Fecha: Hasta marzo.
Lugar: Biblioteca central de la Universidad.
La sala Código UBU de la Biblioteca cen-
tral 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 que se sienten unidos por el
arte y la vida.

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 IES
Camino de Santiago exhibe tres exposi-
ciones simultáneas hasta el 14 de marzo.
La primera está dedicada a la paz con
Ghandi y El Guernica; la segunda está
destinada a Machado, centenario de un
poeta; y la tercera al Cid Campeador.

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.  

Retrospectiva de
Carmen Nieto
Manglano en la FEC  
Fecha: Hasta el 16 de marzo.  
Lugar: Sala de la FEC. Avda. Castilla y
León, 22. Con este proyecto se pretende
dar a conocer la obra singular, profunda y
rigurosa de una artista que dedicó su vida
a la pintura.

Concierto del Coro ‘Ars
Nova’ y de la orquesta
‘Musica Poetica’  
Fecha: Sábado, 8 de marzo. Hora: 20.30
Lugar: Patio de la Casa del Cordón. Caja
de Burgos organiza el concierto del Coro
‘Ars Nova’, bajo la dirección del burgalés
Javier Castro, en el que interpretará ‘La

Pasión según San Juan, Bwv 245’, de
Johann Sebastian Bach.  Ars Nova tiene
el apoyo del grupo instrumental ‘Musica
Poetica’, referencia en Holanda en el ámbi-
to de la música antigua.

Recital de violín y piano
con Yuki Manuela Janke
y Ayumi Janke 
Fecha: Viernes, 7 de marzo. Hora: 20.15
Lugar: Auditorio Cajacírculo C/Julio Sáez
de la Hoya. La Sociedad Filarmónica de
Burgos organiza el recital de violín y piano
a cargo de las alemanas Yuki Manuela
Janke (violinista) y Ayumi Janke (pianis-
ta). El repertorio que ofrecerán incluye
piezas de Chausson, Pablo Sarasate y
Beethoven.

María José Pérez actúa
en Noches Flamencas 

Fecha: Sábado, 8 de marzo. Hora: 22.30
Lugar: Teatro Principal.  Entrada: 10 euros.
María José Pérez (Almería, 1985) empe-
zó a subir a los escenarios con muy corta
edad. A pesar de su juventud, ya ha reco-
rrido casi todo el territorio nacional, lle-
vando su cante a todos los rincones. 

Celebración del 125
aniversario del Círculo
Católico   
Fecha: Viernes, 7 y sábado, 8 de marzo.
Hora: 20.15 Lugar: Salón del Círculo.

C/Concepción nº 17. El Consejo de
Gobierno de Cajacírculo celebra el 125
aniversario de la institución con la organi-
zación de una actuación de la Orquesta
de Cámara Santa Cecilia (viernes, 7) y de
la Schola Cantorum (sábado,8), que ofre-
cerá una antología de la Zarzuela. 

Concurso de música
Vip Bolera 2008
Fecha: Hasta el 7 de marzo. Lugar:
Inscripción en Vip Bolera y Radio
Arlanzón. Podrán optar grupos de cual-
quier estilo musical. Las obras no podrán
haber sido editadas ni publicadas por una
discográfica a excepción de que sean
autoproducidas. Los seleccionados serán
citados desde el 10 de marzo. Los pre-
mios serán la grabación de 4, 2 y 1 can-
ción y premios de 600, 400 y 300 euros.

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

Curso de iniciación 
a la cata de vinos
Celebración: 7 y 8 de marzo.
La Cámara de Burgos organiza el curso de
cata de vinos de ocho horas de duración.
El número de plazas es limitado, por lo que
las inscripciones se formalizarán por orden
de inscripción en la sede cameral.

convocatorias

música

exposiciones

ADVERTENCIA

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

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº anterior
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Del 7 al 13 de marzo de 2008
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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 7 de marzo
en Bolera Vip Club a las
22.30 horas Obús + Black-
berrys. Llega a Burgos la
mítica banda de heavy
metal.El cantante de Obús,
Fortu, es burgalés y nos
deleitarán con temas como
‘Va a estallar el obús’,‘Dine-
ro,dinero’,‘Que te jodan’ o
‘Sólo lo hago en mi
moto’.... Obús, una de las
más grandes del heavy.
Abrirán para ello los burga-
leses Blackberrys. En Coli-
seum a las 23.00 h. Dogma
Crew desde Sevilla +
Doblek (Burgos) + G 14
(Vitoria). Es un buen cartel
de hip-hop. Al final de la
actuación estará Dj Cool-
beat. En el Teatro Principal
a las 20.30 horas Yesca y su
música tradicional. En The
Boss a las 23.00 h.Piston +
Estakada.En el Close to me
a las 22.30 h. Invadeath
(Palencia) + La Herman-
dad,de Santander.

El sábado 8 de marzo
en Bolera Vip Club a las
22.30 horas, actuarán Not-
hink (madrid) + Natural
Way (Burgos). El segundo-
disco de Nothing ‘Spo-
lights’ ha sido considerado
el mejor trabajo nacional
2007 por la revista Rockzo-
ne. En The Boss a las 22.00
h. estarán BNDR (Salaman-
ca) + Long Sleep -buena
dosis de rock y punk rock-.

El domingo 9 de mar-
zo  en la Casa del Cordón a
las 20.00 h. música clásica
‘Pasión según San Juan’.

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 % 35 25 40 55 25 10

TEMPERATURA MÁXIMA 9 10 9 10 14 15

TEMPERATURA MÍNIMA -4 0 1 0 5 3

VIENTO Norte Norte Noroeste Suroeste Oeste Calma

FUENTE: Instituto Nacional de Meteorología



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 en 2008. Las fichas de inscripción
están depositadas en los puntos de infor-
mación turística, en los centros cívicos y
en los establecimientos de fotografía.

El XI Ciclo de Teatro
Joven acoge el 
estreno de ‘Retales’  

Fecha: Sábado, 8 de marzo. Lugar: Teatro
Clunia. Hora: 20.30. Entrada 6 euros. 
El XI Ciclo de Teatro Joven organizado por
el IMC y la Universidad de Burgos acoge
el estreno de ‘Retales’, primera creación
del artista burgalés Peter Nebreda.
‘Retales’ es la inofensiva locura de una
persona que se regala el tiempo inventan-
do otro mundo. 

PTV-Clown presenta
‘Invisible’, para niños
y público familiar 

Fecha: Sábado, 8 de marzo.
Lugar: Teatro Principal. Hora: 19.00 h. En
‘Invisible’ asistimos a una nueva aventura

de las payasas Hula y Maravillosa y el
payaso Piojo que, una vez más, se dispo-
nen a dar la vuelta al mundo. Pero, a
veces, las palabras pronunciadas dema-
siado a la ligera producen efectos que no
se pueden controlar. Y así, nuestros tres
amigos inician un viaje inesperado que les
obliga a debatirse entre el mundo cotidia-
no, real, visible, y otro mundo no tan evi-
dente en el que guiados por el mítico
Orfeo, han de resolver un enigma que les
permita ver lo que antes no veían. 

Bambalina pone en
escena ‘Bodas de
sangre’, de Lorca
Fecha: Lunes, 10 de marzo.
Lugar: Centro Cultural Cantabria. Avda.
Cantabria nº 3 Hora: 18.30 horas. El grupo
Bambalina y el centro de día de personas
mayores Burgos II Río Vena escenifican la
obra ‘Bodas de sangre’, original de
Federico García Lorca. La actuación
corresponde a la XIV Muestra de Teatro

para Personas Mayores de la Gerencia de
Servicios Sociales de la Junta.

El ciclo de derechos
humanos de AI emite
la cinta ‘Persépolis’
Fecha: Viernes, 7 de marzo. 
Lugar: Cines Van Golem. Avda. del
Arlanzón 36. Hora: 20.30. El ciclo de cine
de derechos humanos que organiza
Amnistía Internacional ofrece la película
de animación ‘Persépolis’, premio del jura-
do del Festival de Cannes 2007.

Contribución a la 
formación del ahorro 
Fecha: Martes, 11 de marzo.
Lugar: Salón del Círculo (Concepción,  17).
El Consejo de Gobierno del Círculo
Católico organiza la conferencia ‘El Círculo
Católico y su contribución a la formación
del ahorro y previsión entre los ciudada-

nos’. Santiago Ruiz impartirá esta charla,
que se enmarca en los actos conmemora-
tivos del 125 aniversario de la institución. 

Taller de apoyo en
procesos de divorcio
Fecha: Comienzo 4 de marzo.
Lugar: Centro cívico San Agustín. El taller
está enfocado a personas que estén atra-
vesando por una situación de separación,
divorcio o ruptura convivencial. Tiene
carácter gratuito y se puede asistir sin
necesidad de inscripción previa.

Conferencia sobre 
la patología de los 
juegos de azar 
Fecha: Viernes, 7 de marzo.
Lugar: Centro de Caja de Burgos en C/
Francisco Sarmiento. Hora: 20.30. David
Burgos, psicólogo de la Asociación
Burgalesa para la Rehabilitación del Juego
Patológico, imparte la charla titulada ‘La
patología del juego de azar’. 

III Jornadas de 
voluntariado ‘Vivir 
es ayudar a vivir’ 
Fecha: Del 8 al 13 de marzo. Hora: 20.30
Lugar: Salón Cajacírculo. C/San Pablo, 12.
La ONG Persona Solidaridad organiza  las
‘III Jornadas de Solidaridad y Voluntariado
‘Vivir es ayudar a vivir’, que toma el relevo
en la organización a la asociación juvenil
Parteluz. Las jornadas comienzan el vier-
nes 8 en La Bolera, a las 21.30, con el
concierto del grupo granadino ‘Ciento
ochenta grados’. Las demás charlas pre-
vistas y la proyección de una película
comienzan a las 20.30.

Taller amar y 
convivir en pareja
Fecha: Comienzo 4 de marzo.
Lugar: Centro cívico Capiscol. El objeto del
taller es ofrecer un marco de reflexión
sobre la vida en pareja. La inscripción
tiene carácter gratuito en el teléfono de
información municipal 010.

actividades

cultura
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AGENDA
Del 7 al 13 de marzo de 2008

DVD

Libro

LUZ DE DOMINGO (DVD). Dir. José Luis Garci. Int. Alfredo

Landa, Paula Echevarría, Álex González. Drama. 
ELIZABETH: LA EDAD DE ORO (DVD). Dir. Shekhar Kapur. Int. Ca-

te Blanchett, Geoffrey Rush, Clive Owen. Drama.

EL INFINITO EN LA PALMA DE LA MANO. Gioconda Belli. 
SABER PERDER. David Trueba. Narrativa
ABSURDISTAN.  Gary Shteyngart. Novela
EL ALBA LA TARDE O LA NOCHE.  Yasmina Reza. Narrativa.
HUERFANOS DEL MAL. Nicolas D’Estienne D’Orves. 

LA HUELLA
Dir. Kenneth Branagh. Int.
Michael Caine, Jude Law.
Thriller. 

LA HORA FRÍA
Dir. Elio Quiroga. Int. Silke,
Pepo Oliva, Omar Muñoz,
Jorge Casalduero, Julio Perillán.
Drama, suspense. 

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

CONVIVIR
Luis Rojas Marcoss.
Ensayo.

UN EMPUJONCITO
Jacques Schecroun.
Autoayuda.

‘En el punto de mira’narra un aten-
tado terrorista que pretende asesinar
al presidente de los Estados Unidos
durante un acto público que se cele-
bra en la Plaza Mayor de Salaman-
ca,yuxtaponiendo ocho puntos de
vista distintos que van aportando
nuevos detalles a lo que ya hemos
visto.Este mosaico de miradas sobre
un mismo hecho es lo más atracti-
vo de la película,pero también ha-
ce que sea muy irregular.

Los episodios que aportan los gi-
ros más significativos funcionan muy
bien, como los primeros, protago-
nizados por Sigourney Weaver y Den-
nis Quaid o el que se centra en el pre-
sidente americano.Otros,como el de

Eduardo Noriega o el de Forest Whi-
taker, son los puntos débiles del
guión, menos interesantes y poco
creíbles.Además, la película se salta
sus propias normas al final, multi-

plicando el punto de vista en el epi-
sodio de los terroristas.

Para un espectador español se ha-
ce extraño ver un thriller como es-
te ambientado en nuestro país,una
sensación que aumenta porque la
película se rodó intentando recons-
truir Salamanca en México,algo que
se nota en muchos momentos (por
ejemplo,en los figurantes).

Una vez superada esa distracción,
nos quedamos con un thriller correc-
to que llama la atención por su pecu-
liar forma narrativa y el excelente y
laborioso montaje de Stuart Baird,pe-
ro que da la sensación de agotar sus
ideas según avanza,perdiendo la ca-
pacidad de sorpresa y aprovechando
poco la presencia de actores en al-
za como Matthew Fox o Zoe Saldana.

C a r t e l e r a   d e   C i n e
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No es país para viejos
Pozos de ambición
10.000
Cometas en el cielo 
Juno
Las hermanas Bolena
La soledad
Persépolis: Viernes 8

La guerra de Charlie Wilson
Jumper
Axtérix en los Juegos Olímpicos
En el punto de mira
27 vestidos
10.000
No es país para viejos
Sweeny Todd: el barbero diabólico...
Mi monstruo y yo
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105.000 EUROS Un chollo!!!.
Vendo precioso apartamento cén-
trico, una habitación, salón, co-
cina, baño y trastero. Totalmen-
te reformado y amueblado a
capricho. Entero equipado. Tel.
692343423, llamar mediodía y no-
che
115.000 EUROS Vendo piso de
55 m2, para reformar. C/ San Juan
35 - 1º D. Mirador doble. Abste-
nerse agencias. Tel. 669193590
120.000 EUROSa 17 km. de Bur-
gos, por Ctra. Quintanadueñas.
Casas de 140 m2 totalmente re-
formada. 4 habitaciones, 2 baños.
Salón con chimenea. Patio 30 m2.
Calefacción. Llamar al teléfono
605989785
126.000 EUROS Preciosos piso
reformado, 2 habitaciones. Zona
sur. Tel. 691665827
129.000 EUROS C/ Progreso,
apartamento de una habitación,
todo independiente, le dejo com-
pletamente amueblado. Llamar al
teléfono 639724945
129.000 EUROS Gamonal, jun-
to a calle Vitoria. Piso exterior,
completamente reformado, 2 ha-
bitaciones, 1 baño, cocina total-
mente equipada y salón-comedor.
Abstenerse agencias. Llamar al
teléfono 699953895
138.000 EUROS Vendo precio-
so apartamento de 50 m2, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño
equipados. Totalmente reforma-
do. Muy luminoso y bonitas vis-
tas. Tel. 639210133
140.000 EUROS Urge vender pi-
so en zona Villimar. 3 habitacio-
nes, reformado, excelente altura,
exterior, cocina equipada, ascen-
sor y portal nuevos. Llamar al te-
léfono 619437555

144.000 EUROS Apartamento
junto a Catedral. Reforma a estre-
nar. 66 m2 útiles. 2 habitaciones,
baño. Espectaculares vistas a la
Catedral, Museo y sierra. Abste-
nerse agencias. Tel. 630870764
147.000 EUROSZona San Pedro
de Cardeña, junto bulevar. 60 m2.
Reformado. 1º sin ascenso. Orien-
tación este-oeste. Calefacción in-
dividual. Solo particulares. Tel.
677569176
149.000 EUROSZona San Agus-
tín, 75 m2, reformado exterior e
interior, acabados en madera, 4º
sin ascensor, amplio salón dos am-
bientes, cocina equipada y es-
pacioso baño, 2 habitaciones. Tel.
677663037
150.000 EUROSHuelgas-Cellop-
hane, piso de dos habitaciones,
en perfecto estado, le dejo com-
pletamente amueblado. Tel.
630951666
153.000 EUROS Adosado a es-
trenar. A 11 km. de Burgos. Con
parcela de 100 m2. Tel.
610792998
155.600 EUROS Junto a Mogro
- Cantabria, vendo apartamento
a estrenar, 2 habitaciones, garaje
y jardín. Urbanización privada con
piscina. Tel. 670217443
165.000 EUROSVendo piso de 3
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Carretera Poza. Tel. 620043457
169.000 EUROS A 8 km. de Bur-
gos vendo adosado, entrega in-
mediata, 4 habitaciones, una en
planta baja, jardín, urbanización
con piscina y paddel. Tel.
947487814 ó 665362953
178.700 EUROS Zona Universi-
dad. Bonito apartamento semi-
nuevo, 2 habitaciones, armarios
empotrados, baño y cocina. Total-
mente equipadas. Para entrar a
vivir. Tel. 620253075
192.000 EUROS Vendo piso re-
formado de 3 habitaciones en Bur-
gos, C/ San Francisco nº5 - 5ºB, 75
m2 útiles. Ascensor, exterior, so-
leado, 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Amueblado. Tel.
657519753 ó 947231391
225.000 EUROSCamino Villalón,
zona Fuentecillas. Cuatro años de
construcción. 90 m2. 3 habitacio-
nes con empotrados, 2 baños, sa-
lón 20 m2, cocina equipada. Bue-
nas vistas. Garaje y trastero. Solo
particulares. Tel. 676211520

230.000 EUROS G-3, C/ Duque
de Frías 37, frente al nuevo Hos-
pital . Apartamento nuevo, 67 m2
útiles, 2 habitaciones, gran sa-
lón - cocina amueblada + comple-
mentos. Luminoso. Tel. 699421095
84.000 EUROS Apartamento 40
m2 en Cogollos. Urbanización pri-
vada, piscina y terraza 30 m2. Ur-
ge vender. Llamar al teléfono
696249685 ó 947224463
96.000 EUROS Se vende casa
a 30 km. de Burgos. 3 plantas, 4
habitaciones completamente
equipadas, calefacción, patio, me-
rendero y chimenea francesa. Tel.
665805368 ó 676811565
98.950 EUROS Precioso meren-
dero pareado con parcela, en ple-
nas estribaciones de la Sierra de
la Demanda. Ideal para el descan-
so. Llame y visítelo, le encantará.
Tel. 606461740
A 10 MIN de Burgos, urge ven-
der precioso chalet de 150 m2.
Jardín 250 m2. Garaje. Cocina
amueblada con electrodomésti-
cos. 3 habitaciones y 3 baños. Tel.
635422401
A 10 MINde Burgos. Piso de me-
nos de 5 años, 3 hab., cocina con
terraza, salón 25 m2. Todo amue-
blado. Garaje. Gastos comunidad
bajos. Venir a ver. Tel. 629264110
A 15 MIN de Burgos, se vende
casas con 5 dormitorios,  2 baños,
aseo, merendero, garaje y 300 m2
parcela. Reciente construcción.
Tel. 639049386 ó 669746865
A 17 KM de Burgos, Ubierna.
Vendo precioso chalet individual,
3 habitaciones, salón, baño, aseo,
124 m2 útiles en 1ª planta y 135
m2 planta baja. Calefacción ga-
soil. Tel. 646880645
A 20 KMde Villladiego, vendo ca-
sa con bar. Para entrar a vivir, con
todas las comodidades. Tel.
615273639
A 5 KMde Burgos, se vende uni-
familiar 200 m2, salón 30 m2, 3
habitaciones, 3 baños, ático acon-
dicionado, 2 terrazas cubiertas,
jardín individual y comunitario, ga-
raje 2 coches. Tel. 636453573
A 5 MINde Burgos-Autovía, ven-
do pareado con 260 m2 de parce-
la, garaje, 3 habitaciones, 1 aseo,
2 baños, chimenea y salón. Escri-
turar en Marzo. Tel. 669470581
A 5 MINde Burgos, se vende dú-
plex 90 m2. Nuevo. Salón, cocina
(recién equipada), 2 baños, 2 ha-
bitaciones, una con terraza y otra
con vestidor. Todo amueblado. Pre-
cio interesante. Tel. 649409543 ó
679483462

A ESTRENARSan Pedro Carde-
ña, se vende piso nuevo, 4º, pre-
cio de coste, orientación sur, ex-
terior, 69 m2 útiles, 2 habitaciones,
salón y 2 baños. Amplio garaje,
trastero  entreplanta. Abstenerse
agencias. Tel. 947227641
ADOSADOCamino Mirabueno,
5 dormitorios, 3 baños, bañera de
hidromasaje, bodega, garaje 2 co-
ches, 2 terrazas, jardín privado con
riego automático y jardín comuni-
tario. Tel. 629355879
ADOSADO Crucero San Julián,
4 habitaciones, salón, cocina
amueblada, 2 baños completos y
aseo, empotrados, alarma, gara-
je y jardín de 30 m2. Llamar al te-
léfono 635559836
ADOSADOen Burgos a estrenar,
excelente relación calidad-precio.
Cocina amueblada, con jardín
orientación sur. Interesados lla-
mar mediodías o noches. Solo par-
ticulares.  Llamar al teléfono
625019647
ADOSADO en Burgos capital.
5 años de construcción. 5 dormi-
torios, 4 cuartos de baño, 1 con hi-
dromasaje, 4 terrazas. Merende-
ro, garaje 2 coches y jardín. Cocina
con electrodomésticos.  Llamar al
teléfono 947222298 ó 692602104

Adosado en esquina. Zona
Universidad-Sedera. 4 plan-
tas. 250 metros. Tel. 609393001

ADOSADOen Sotragero vendo.
Para entrar a vivir. 32.000.0000
ptas. negociables. Tel. 606059801
ó 646787619

ADOSADO en Modúbar de la
Emparedada. Orientación sur. En-
trega mediados de año. 70 m2 de
jardín, 3 habitaciones, 2 baños,
aseo, comedor, cocina y porche.
26.000.000 ptas. Para más infor-
mación llamar al 947261443 ó
630645255
ADOSADO en V-1, Villimar, jun-
to a centro de tenis. 4 plantas +
jardín. Buena situación. Muy so-
leado. Planta sótano con meren-
dero y garaje, 90 m2. Solo parti-
culares.  Interesados llamar al
teléfono  625418093
ADOSADO en Villatoro, 2 habi-
taciones + 2 en ático. Salón con
chimenea, cocina, aseo, baño, te-
rraza, con posibilidad de bode-
ga. Garaje, trastero y alarma.
220.000 euros.  Llamar al teléfo-
no 635322603
ADOSADOestrenar, a 19 km. de
Burgos por la autovía, 4 habitacio-
nes con empotrados y ático acon-
dicionado, 2 baños completos y
aseo, cocina equipada, garaje, jar-
dín, terrazas, domótica... Personas
iInteresadaos llamar al teléfono
667269106
ADOSADORubena tres plantas,
150m2, cocina- ático amueblados,
tres habitaciones, principal vesti-
dor, tres baños, salón, garaje, jar-
dín 45 m2 acondicionado. So  Lla-
mar al teléfono  Llamar al teléfono
606300450
ADOSADOse vende en Villarie-
zo. 3 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina, ático acondicionado, bo-
dega y garaje 3 coches.  Llamar al
teléfono 658904939

ADOSADOseminuevo Carcedo,
3 habitaciones con empotrados y
vestidor, cocina amueblada, 2 ba-
ños y aseo amueblados, salón con
chimenea y jardín.  Llamar al te-
léfono 657248509
ADOSADOseminuevo en Sotra-
gero. Amueblado. 4 habitaciones,
3 baños, porche cubierto, chime-
nea francesa, jardín 100 m2, alar-
ma instalada. A un paso de Bur-
gos. Tel. 637870410
ADOSADOVentilla, 3 plantas, 3
habitaciones + vestidor, baño y
aseo, garaje comunitario y traste-
ro. 2 terrazas grandes. Para entrar
a vivir. Tel. 692483105
ALCALÁ DE HENARESMadrid.
Se vende piso 3 habitaciones.
Amueblado. En perfecto estado.
Tel. 690862713
ALCAMPOvendo piso de 90 m2.
Todo exterior. Avenida Castilla y
León. 2 baños, garaje, trastero 16
m2. Calefacción gas. Precio
320.000 euros.  Llamar al teléfo-
no 647471254
ALFAREROSvendo piso comple-
tamente reformado, 75 m2, 2 ha-
bitaciones, amplio salón, baño y
cocina amueblada. Excelente es-
tado. Lo mejor su precio: 180.000
euros. Abstenerse agencias. Tel.
629685800
ALICANTE Arenales del Sol.
Apartamento a estrenar de  67
m2, amueblado, 3ª planta, habi-
tación, salón, cocina, baño, terra-
za, garaje. Urbanización privada,
piscina con jacuzzi, zonas depor-
tivas. 700 m playa. 190.500 euros.
Tel. 610555885

ALICANTEvendo o alquilo apar-
tamento. Torrevieja playas. 2 dor-
mitorios, equipado, piscina. Pre-
cio 137.500 euros. Tel. 655068955
ó 675924532
ANTIGUA COOPERATIVA AVÍ-
COLASe vende piso. 150.000 eu-
ros. Un dormitorio, cocina amue-
blada, garaje y trastero. Tel.
669498579
ANTIGUO CAMPOFRÍOpiso de
90 m2, 3 habitaciones con empo-
trados, 2 baños completos, coci-
na equipada, garaje y trastero. Ca-
lefacción central. 330.000 euros
negociables.  Llamar al teléfono
639351812
APARTAMENTO centro-sur, 2
habitaciones, 2 baños hidromasa-
je, armarios empotrados, suelo ra-
diante, videoportero, garaje y tras-
tero. Urbanización privada con
piscina y jardín. Próxima entrega.
Tel. 619183197
APARTAMENTO con ático y
garaje, preciosa urbanización
privada con piscina, en el cen-
tro de Cogollos. 144.600 euros.
Interesados lLlamar al teléfo-
no 610247461 ó 947211705

APARTAMENTO de lujo, zona
Las Huelgas. En urbanización pri-
vada con piscina, terraza de 70
m2, trastero 30 m2, garaje. Chi-
menea, horno asador, hilo musi-
cal. Excelente estado. Tel.
655349724
APARTAMENTO en Barriada
San Cristóbal. 2 habitaciones y sa-
lón. Todo exterior. Reformado ex-
cepto puertas. Muebles y electro-
domésticos nuevos. 3º sin
ascensor. 127.500 euros ó
21.250.000 ptas. negociables.
Persdonas interesadas llamar al
teléfono 699654078
APARTAMENTOen C/ Madrid.
Cocina y baño nuevos. Para entrar
a vivir. Ascensor. Calefacción cen-
tral. Mínima comunidad. Nego-
ciable.  Interesados llamar al te-
léfono 649689807
APARTAMENTO en centro-sur
se vende. 4 años, 2 habitaciones,
una amueblada, salón-comedor,
cocina equipada, baño amuebla-
do, trastero 12 m2, plaza de gara-
je en 1er sótano. 208.850 euros.
Alberto. Interesados llamar al te-
léfono 636478695
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VITORIA-HACIENDA. un dormitorio y salón. 114.200
euros. Tres dormitorios 204.350 euros.
CARDEÑAJIMENO. Precioso pareado a estrenar. 216.000
euros.
QUINTANADUEÑAS. Dúplex a estrenar, piscina. 177.298
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.

ALQUILERES 
AVDA. PAZ. 1 y salón. Amueblado. 465 euros.
CATEDRAL. 2 y salón. Amueblado. 530 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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ALQUILER REYES CATÓLICOS, AVDA. CID, SAN LESMES,
MARTÍN ANTOLINEZ.

GAMONAL. C/ Vitoria urge, tres dormitorios, reformado
159.270 euros. 26.500.000 pts.

CALLE CÓRDOBA nuevo, 70 m2, dos dormitorios, baño,
aseo, garaje, trastero. Cocina y baños amueblados.

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

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 €.
BUNIEL Y RABE DE LAS CAL-
ZADAS: 3Unifamiliares. Nueva
promoción.
G-3: 3 dormitorios, garaje y tras-
tero.
C/ SANTIAGO: 3 y salón,buena
altura, 186.000 €.
BDA. JUAN XXIII: Reformado.
como nuevo.
AVENIDA DE LA  CONSTITU-
CIÓN: 3 y salón.

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. 



APARTAMENTO Las Tenadas,
orientación sur, a estrenar. Planta
baja: salón con chimenea, cocina,
aseo. Segunda planta: 3 dormito-
rios, 2 baños, principal con hidro-
masaje y vestidor. Garaje. 280 m2
parcela. 166.000 euros. Tel.
649687862
APARTAMENTOnuevo a estre-
nar, frente a Facultad de Econó-
micas. 2 habitaciones. Trastero.
3º de cinco alturas. 195.000 eu-
ros. Tel. 600387212
APARTAMENTO para entrar a
vivir, con 2 habitaciones, salón y
terraza. Plaza Aragón. Orientación
sur. Buenas vistas. Precio
25.000.000 ptas. Opción garaje.
Tel. 699663976
APARTAMENTO reforma a es-
trenar, 2 habitaciones y salón. 55
m2. En Caja de Ahorro Municipal
11 - 9º. Cocina opcional, está sin
colocar. Precio 24.000.000 ptas.
Tel. 610417961
APARTAMENTOseminuevo de
2 habitaciones, salón-comedor,
cocina totalmente equipada, ba-
ño completo. Totalmente exterior.
Zona centro-sur. Muy soleado y
cálido. Garaje y trastero. Llamar
tardes al 636057673
APARTAMENTO seminuevo,
Carretera Poza, Camino Andalu-
ces, orientación sur-oeste, exte-
rior, 2 habitaciones, salón, cocina,
baño, garaje y trastero. Pintura
plástica. 205.000 euros.  Llamar
al teléfono 678827137 tardes
APARTAMENTO todo exterior
y bien orientado se vende. Buen
precio. Tel. 609594801
ARANDA DE DUERO Burgos.
Vendo piso céntrico en calle San-
tiago. 100 m2. 3 habitaciones, ga-
raje y trastero. Tel. 687703234
ARCOS DE LA LLANAcasco ur-
bano. Venta casa nueva, 4 habi-
taciones con armarios empotra-
dos, 3 baños, garaje, jardín, salón
36 m2 con trastero. Iluminación y
dispositivos de electricidad al gus-
to gratuitos. Tel. 678689212
ARCOS DE LA LLANApareado
en parcela de 350 m2, 4 habita-
ciones, 3 baños completos, gara-
je doble, chimenea en salón de 27
m2, preinstalación riego. Tel.
607356448

ARCOS DE LA LLANApareado,
salón, 4 dormitorios, 3 baños, par-
cela 350 m2. Varias mejoras. En-
trega en Mayo. 28.300.000 ptas.
Tel. 695396502
ARCOS DE LA LLANAurge ven-
der pareado en construcción, 4
dormitorios, parcela de 300 m2.
27.000.000 ptas. Tel. 657539181
ARLANZA 13, zona El Crucero
- Burgos. Se vende casa. Para más
información llamar al 947462711
ó 667903619
ASTURIASse vende casa en Lla-
nes. Económica y con terreno. Tar-
des. Tel. 637378901
ATAPUERCA vendo casa de
planta baja y piso encima. 3 dor-
mitorios, cocina, comedor, salón
y baño. Todo exterior. Aproxima-
damente 135 m2. No agencias.
Sr. García. Tel. 947203451
ATENCIÓN se vende ático dú-
plex seminuevo, 10 años. Impe-
cable. 85 m2. Céntrico. Garaje y
trastero. Vistas. Negociable. No
agencias. Contestador.  Llamar al
teléfono 947206331
ÁTICO con terraza a estrenar, 2
dormitorios, 2 baños, cocina
amueblada, armarios empotra-
dos. Excelentes vistas. Garaje y
trastero. Tel. 670647053
ÁTICOnuevo, recién entregadas
llaves, 2 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños, terraza grande, ar-
marios empotrados, plaza de ga-
raje. Orientación sur. Económico.
Tel. 947489039 ó 653614570
ÁTICO zona Cellophane, nuevo,
piscina y deportes. Materiales ca-
lidad. 3 habitaciones, armarios
empotrados, amplio salón, 2 ba-
ños, hidromasaje, 40 + 25m2 de
terraza, trastero, garaje. Tel.
650904080
AVDA. CANTABRIA85 m2 úti-
les, 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón 24 m2, cocina con terraza, 4
armarios empotrados, todo ex-
terior, servicios centrales, refor-
mado. Garaje opcional. Tel.
696416187 ó 607150647
AVDA. CANTABRIA vendo pi-
so reformado de lujo. 147 m2. Em-
potrados, 3 habitaciones, 2 baños
hidromasaje, posibilidad 4 habi-
taciones. Servicentrales. Garaje.
381.700 euros. Tel. 626539289

AVDA. CONSTITUCIÓN apar-
tamento seminuevo, todo exterior,
80 m2 útiles, sin pasillos, 2 dor-
mitorios, 2 baños completos, te-
rraza, trastero 17 m2, garaje. Co-
mo nuevo. Mejor ver. Tel.
653187171
AVDA. CONSTITUCIÓN estu-
pendo apartamento seminuevo,
60 m2, 2 habitaciones, salón con
muebles cerezo, 3 armarios em-
potrados, baño y cocina amuebla-
dos. Garaje y trastero. Solo par-
ticulares. Tel. 689081657
AVDA. CONSTITUCIÓNvendo
piso seminuevo, exterior, 3 dormi-
torios, salón 2 ambientes, cocina,
2 baños, despensa, terraza y am-
plio trastero. Garaje opcional. Tel.
947226526 ó 635314256
AVDA. DEL CID102, vendo piso
a estrenar, 82 m2 útiles, 2º piso, 2
dormitorios, 2 baños completos,
cocina, salón y hall. Con mejo-
ras en construcción. Garaje. Tel.
635845885
AVDA. DEL CIDapartamento un
dormitorio, cocina americana, sue-
los parquet, muy luminoso, arma-
rios empotrados, edificio con dos
ascensores. Tel. 610299883
AVDA. DEL CID ático de 3 dor-
mitorios, salón, cocina grande y
baño. Amplia terraza y buenas vis-
tas. 246.000 euros. Tel. 678657358
AVDA. DEL CID mejor que nue-
vo, magníficas vistas, posibilidad
garaje y amueblado, 2 baños, 4
y salón, 2 terrazas, todo exterior.
Urge vender. Buen precio. Tel.
630748862
AVDA. DEL CIDmuy céntrico. 74
m2, 2 habitaciones, salón dos am-
bientes, empotrados, totalmen-
te reformado. Para entra a vivir.
Abstenerse agencias.  Llamar al
teléfono 635658043
AVDA. DEL CID se vende pi-
so 3 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Calefacción central.
Baja comunidad. 2 ascensores.
35.000.000 ptas. ó 210.354 eu-
ros. 947213544 ó 669698778
AVDA. DEL CID se vende piso
con calefacción central, baja co-
munidad, 2 ascensores, 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño.
38.000.000 ptas. ó 228.385 euros.
Tel. 669698778 ó 947213544

AVDA. DEL CIDvendo piso de 4
habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños, terraza y servicios centra-
les. Abstenerse agencias. Tel.
635028319 ó 691575924
AVDA. DEL CID vendo piso re-
formado a capricho. 3 habitacio-
nes, salón y 1 baño. Llamar a par-
tir de las 19:30. Tel. 629202076
AVDA. ELADIO PERLADOpar-
ticular vende piso amueblado, so-
leado, calefacción individual, 3 ha-
bitaciones, baño, salón y cocina.
Tel. 648518364
AVDA. ELADIO PERLADOpar-
ticular vende piso exterior, muy
bonito, 4 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños, 98 m2 + garaje y
trastero. Tel. 625757874
AVDA. VALENCIA vendo apar-
tamento amplio, totalmente refor-
mado, 2 y salón, cocina, baño y
trastero. Todo exterior. Ascensor.
Precio 36.000.000 ptas.  Llamar al
teléfono 661801415
BARBADILLO DE HERREROS
Sierra de la Demanda. Vendo ca-
sa 5 habitaciones, 2 baños, aseo,
trastero, bodega, salón con chi-
menea, empotrados, verjas, coci-
na amueblada. Para verla. No
agencias. Tel. 652864581
BARRIADA ILLERA vendo fin-
ca urbana de 400 m2 con casa.
Precio interesante. Tel. 620065784
BARRIADA INMACULADA3ª
manzana. Casa unifamiliar, 3 y sa-
lón, cocina, 2 baños y terraza. Re-
formado para entrar a vivir. Solo
particulares. 192.000 euros. Tel.
638703269
BARRIADA INMACULADA
vendo piso 3º, totalmente exterior,
3 y salón, terraza cubierta, baño
reformado. 41.000 euros. Abste-
nerse agencias. Tel. 661778562
BARRIADA MILITAR Piso de
3 habitaciones, terraza y trastero.
Precio negociable. Buena altura.
665692279 ó 635452589
BARRIADA YAGÜEapartamen-
to de 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Garaje y trastero. En-
trega inmediata. Tel. 947219255
ó 645996218
BARRIADA YAGÜE oportuni-
dad. Vendo casa en parcela de
380 m2, da a dos calles. Tel.
617409383

BARRIADA YAGÜEpiso nuevo.
Salón, 2 amplias habitaciones, 2
baños completos. Cocina amue-
blada con terraza-tendedero. Buen
orientación y altura. Garaje y tras-
tero. 198.800 euros.  Llamar al te-
léfono 619974363
BARRIADA YAGÜE vendo ca-
sa con terreno. Interesados llamar
al 606909535
BARRIO DE CORTES se ven-
de dos casas, una seminueva y
otra para reformar Llamar al telé-
fono 947268254
BARRIO DE SAN CRISTÓBAL
se vende piso de 100 m2. Total-
mente reformado. 2 baños, 3 ha-
bitaciones, salón 25 m2, cocina
totalmente amueblada de lujo pro-
cedente de la India. Trastero. Can-
cha de baloncesto privada.
217.000 euros.  Llamar al teléfo-
no 679303085
BARRIO DEL PILARapartamen-
to entrega en Primavera, 2 y sa-
lón, 2 baños completos y terraza
grande. Garaje y trastero.  Per-
sonas interesadas llamar al te-
léfono 671432711
BARRIO GIMENO vendo piso
de tres habitaciones, salón, co-
cina, baño, aseo, garaje y tras-
tero.  Interesados llamar al telé-
fono 690644980

BARRIO SAN PEDRO FUEN-
TEexterior, 4 habitaciones, salón,
despensa, cocina, baño, gas na-
tural, 4ª altura de 5. Posibilidad as-
censor y garaje. Tejado y facha-
das nuevas. 26.621.760 pesetas.
Tel. 947250489
BARRIO SAN PEDRO2 habita-
ciones, salón, cocina equipada,
baño, aseo, trastero. Exterior. Pla-
za de garaje opcional. Abstener-
se agencias. 160.000 euros. Tel.
687231007 llamar a partir de las
20:00 h
BARRIO SAN PEDRO3 habita-
ciones, 2 baños, cocina amuebla-
da, empotrados, garaje y traste-
ro. Exterior y soleado. A estrenar.
41.500.000 ptas. Llamar de 18 a
22:30 h.  Llamar al teléfono
663754950
BARRIO SAN PEDROvendo pi-
so 65 m2. Exterior. Ascensor. Dos
habitaciones y salón. Vistas a la
Isla. 156.000 euros negociables.
Llamar a partir de las 16:00 horas.
Tel. 661413305
BARRIO VILLAFRIA se vende
pareado seminuevo, 220 m2 más
jardín, 3 dormitorios, aseo y 2 ba-
ños completos. Ático 53 m2 acon-
dicionado. Salón 27 m2. Con o sin
muebles. 319.000 euros. Tel.
629292253
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BRIVIESCApueblo. Apartamen-
to 2 habitaciones, cocina y baño
completos, chimenea y mueble
pladur en salón. Contraventanas
climalit. Parquet. Puertas de ma-
dera. Armarios empotrados. Pa-
ra entrar a vivir. 90.000 euros. Tel.
678937583 ó 947484584
BRIVIESCAse vende piso amue-
blado. 110 m2. Tel. 696109920
BRIVIESCAvendo apartamento
de 2 habitaciones y terraza. Para
entrar a vivir. Muy soleado. Por
65.000 euros. Tel. 627839472
BUHARDILLAde 2 habitaciones,
casco histórico Burgos, cocina y
baño equipados. Listo para ocu-
par. Tel. 659219948
BUNIELapartamento orientación
sur, 2 dormitorios, jardín y terra-
za de 59 m2. Garaje. Urbanización
con piscina. Entrega 2009. 148.400
euros (IVA incluido).  Llamar al te-
léfono 620253075
BUNIELpiso en construcción, 106
m2 útiles + terraza 5’5 m2. Tres
habitaciones, salón, piscina, pis-
ta de padel. Garaje y trastero. Pre-
cio de coste del 2006. Tel.
651129277
BUNIELurbanización Ciudad Jar-
dín. Bonito ático, orientación y vis-
tas. 1 habitación, salón, terraza 68
m2, ascensor, garaje. Zonas ver-
des comunes, piscina y padel. En-
trega Abril 2009. Abstenerse agen-
cias. Tel. 638422107
BURGOS vendo bajo con jardín,
3 habitaciones, salón, cocina con
terraza, garaje y trastero. Abste-
nerse agencias.  Llamar al telé-
fono  615165824
C/ ALONSO DE CARTAGENA
Cuatro habitaciones, salón, coci-
na y baño reformados. Calefac-
ción individual. Solo particulares.
Tel. 947215015 ó 947223428
C/ ALVAR FÁÑEZvendo aparta-
mento con 2 dormitorios, uno con
armario empotrado. Totalmente
reformado. Cocina y baño comple-
tamente amueblado a estrenar.
Precio 23.000.000 ptas. Tel.
947224204
C/ AVELLANOS se vende piso
totalmente nuevo, a estrenar. 96
m2 útiles. Salón, cocina, 2 baños,
vestidor y 2 habitaciones. Urge
venta por traslado.  Llamar al te-
léfono 635662316

C/ CARMENsalón, 4 dormitorios,
2 baños, 2 terrazas cubiertas, en-
tero exterior y muy soleado. Ser-
vicios centrales. Edificio y piso co-
mo nuevos. Tel. 947260480
C/ CONCEPCIÓNse vende piso,
4ª altura, con ascensor, 115 m2.
Llamar solo tardes. Tel. 947260440
C/ DIEGO LAÍNEZ 70 m2, 3 ha-
bitaciones, baño, salón, cocina
equipada, ventanas climalit, 3 em-
potrados, calefacción, 4º sin as-
censor. 180.000 euros. Fotos
www.idealista.com. 947238540
ó 645310989
C/ FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE 3 dormitorios, salón, co-
cina, aseo, trastero, ascensores,
soleado, exterior, altura interme-
dia, opción garaje. Tel. 947228096
ó 685509704
C/ FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE vendo piso exterior, 3 y
salón. Excelente estado. Buen pre-
cio. La mejor altura. 628455376
C/ HORNILLOSse vende piso, 3
dormitorios, 2 baños amueblados,
hidrosauna, cocina equipada, tras-
tero y amplio garaje. Altura ide-
al, muy soleado. Tel. 619511847
C/ LA MURALLA21, vendo piso
4 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, terraza, desván, sótano y huer-
ta. Solo particulares. Tel.
637764890 ó 626639527
C/ LA PUEBLAvendo piso de 70
m2, 2 habitaciones, luminoso, ex-
terior, reformado. 32.000.000 ptas.
Tel. 627762115
C/ LAVADEROS particular ven-
de piso de 3 habitaciones, salón,
cocina con terraza, 2 baños, gara-
je y trastero. Todo exterior. Orien-
tación sur. Llamar a partir de las
15 horas.  Llamar al teléfono
639076317 ó 947218722
C/ LEGIÓN ESPAÑOLAse ven-
de apartamento: 2 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños, trastero
y garaje. Llamar solo mañanas
hasta las 15:00 horas.  Llamar al
teléfono 646361683
C/ LOS OLMOS 10 - Ático A.
Vendo piso nuevo, 2 habitaciones,
2 baños, salón, cocina, terraza y
garaje. La Ventilla. Tel. 639391439
C/ LOS TITOS 1, vendo piso to-
do exterior, 3 dormitorios, 2 baños,
cocina amueblada. Garaje y tras-
tero. Tel. 606463726

C/ MADRID vendo 6º piso pró-
ximo a Estación de Autobuses.
Tres habitaciones, salón, trastero,
gran terraza cubierta. Todo exte-
rior, muy soleado, portal ascensor
cota cero. Recién reformado. Tel.
947226488
C/ MADRID vendo piso 3 habi-
taciones, armarios empotrados,
cocina grande y equipada. Baño
completo con ventana. Trastero.
Ascensor a cota 0. Portal reforma-
do. Para entrar a vivir.  Llamar al
teléfono 654617380
C/ PROGRESO vendo piso de 2
habitaciones, salón, cocina com-
pleta y baño. 3º sin ascensor.
150.000 euros. Tel. 616472611
C/ ROMANCEROvendo piso de
2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Todo equipado. Gas natural.
Buenas vistas y soleado. Econó-
mico. Tel. 947267145
C/ SAN BRUNO se vende piso
de 70 m2, 2 habitaciones, salón,
baño y cocina totalmente equipa-
da. Reformado. Tel. 620204978
ó 627917768
C/ SAN FRANCISCO se vende
piso, 3 y salón, cocina amueblada
y baño completo. Un armario em-
potrado. Tel. 609146739
C/ SAN JUAN 19, Burgos. Se
vende piso con vistas a dos calles.
Muy soleado. Calefacción indivi-
dual. Tel. 947207754 ó 947205440
C/ SAN JULIÁN se vende piso.
Tel. 629416351
C/ SAN LESMESvendo piso re-
formado, 3 habitaciones, salón,
cocina, office, baño y aseo.
315.000 euros. Llamar a partir de
las 17 horas. Tel. 687459841
C/ SANTIAGO esquina con Ela-
dio Perlado, se vende piso con re-
forma a estrenar, totalmente ex-
terior, 3 dormitorios, 2 baños, altura
ideal y mucho sol.  Llamar al telé-
fono 620034781
C/ TRUJILLOentre carretera Po-
za y Villimar. Piso 107 m2. Sole-
ado y reformado. Con hilo musi-
cal, puerta acorazada, puertas de
roble macizas, etc. Ascensores
nuevos y servicios centrales. Tel.
947481489 ó 650084828
C/ VITORIA 165, se vende piso
para reformar. Para reformar. Pre-
guntar por Jesús. Llamar al telé-
fono 666408672

C/ VITORIA187, vendo piso 3 ha-
bitaciones, portal nuevo cota 0,
buena ubicación. Para entrar a vi-
vir. 197.000 euros negociables. Tel.
651537026
C/ VITORIA 235, Gamonal. Se
vende piso 3º. Totalmente exterior.
6 habitaciones. Cocina equipada,
aseo y baño. Calefacción indivi-
dual de gas. Tel. 947484872
CAMBIO ADOSADOcon terra-
za, jardín y merendero, 7 años de
construcción, en Burgos, por pi-
so en el  centro o centro-sur, 100
m2, con trastero y garaje o dos ga-
rajes. En buen estado. Llamar de
21 a 23 horas. Tel. 610099440
CAMINO DE LOS ANDALU-
CES zona Coprasa. Apartamento
70 m2, 2 habitaciones, salón, ba-
ño reformado, cocina 11 m2 + te-
rraza, garaje y trastero. 210.000
euros. Interesadso llamar al te-
léfono 639206796 ó 616914319
CAMPING COVARRUBIASse
vende casa prefabricada, com-
puesto de 2 dormitorios, salón, co-
cina y baño. Precio entre 42.000 y
45.000 euros. Tel. 947239480 /
687782194 / 690374919
CANTABRIA Mingo. Bonito ba-
jo con jardín, a estrenar. 2 dormi-
torios, salón, cocina equipada, por-
che y terraza, garaje, trastero y
piscina. A 800 m. de la playa.
179.700 euros. Tel. 620312254
CANTABRIA San Vicente de la
Barquera, zona playa. Se vende
apartamento, una habitación con
posibilidad de dos. Precio 189.000
euros. Tel. 657779378
CAPISCOL vendo piso reforma-
do, amueblado y equipado, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina , baño
y terraza. Precio 192.320 euros.
Tel. 620730880
CARDEÑADIJO se vende ado-
sado 3 habitaciones, 2 baños, co-
cina, garaje, ático, jardín 170 m2,
merendero casi acabado 30 m2
y barbacoa. Todo amueblado.
37.500.000 ptas. Tel. 616448932
ó 629830331
CARDEÑADIJO se vende pa-
reado de 4 habitaciones, 3 baños,
cocina totalmente amueblada, sa-
lón con chimenea, jardín, garaje.
Merendero independiente. Mu-
chas mejoras. Tel. 696307933 ó
947290335

CARDEÑADIJO Dúplex 90 m2.
Nuevo. 3 habitaciones, 2 baños,
salón 30 m2 con estufa ecológi-
ca. Amueblado. Para entrar a vi-
vir. Garaje comunitario. 174.000
euros. 626272821 ó 639719816
CARDEÑADIJO Entrega inme-
diata. 3 habitaciones, salón 32 m2,
2 baños, aseo, cocina, garaje, te-
rraza solarium y jardín. Excelen-
te orientación. Suelo radiante.
216.000 euros. Tel. 653227292
CARRETERA POZA 20, piso 85
m2 útiles, totalmente exterior, 3
habitaciones, baño, aseo, cocina
amueblada, garaje y 4 armarios
empotrados. Tel. 680135213
CASA MADERA dos plantas,
amueblada, porche de 10 m2, jar-
dín 40 m2, barbacoa y fregade-
ro. En camping con piscina, tenis
y frontón. A 10 min. de Burgos.
40.000 euros. Tel. 605035725
CASCO HISTÓRICOvendo piso
reformado. 2 habitaciones, salón,
cocina y despensa. Buenas vistas
y orientación sur. 150.000 euros.
Tel. 645837091
CASONApiedra nueva construc-
ción 300m2, dos terrazas de 30
m2, jardín, 6 habitaciones, dos ba-
ños, calefacción propano, suelo
radiante. 165.000 euros negocia-
bles. htpp://creatividadideal.goo-
glepages.com ó 947150229
CASTAÑARES vendo o alquilo
precioso adosado, 3 habitaciones,
salón, cocina, baño y aseo. Empo-
trados y garaje. Tel. 627081717
CASTROJERIZ vendo solar con
edificio de piedra y madera. 173
m2. Céntrico. Camino de Santia-
go. Ideal para casa rural. Orien-
tación sur - suroeste. Precio 20.000
euros negociables. Tel. 947264260
ó 657788098
CATEDRAL Vendo apartamen-
to nueva construcción. 1 habita-
ción, salón-comedor, cocina, ba-
ño completo. Perfecta orientación
y ubicación. Incluye trastero y op-
ción garaje. Tel. 667440871
CÉNTRICOseminuevo, vendo pi-
so de tres habitaciones, dos ba-
ños, salón, cocina 12 m2, muy so-
leado, preciosas vistas, garaje y
trastero. Precio 36.800.000 ptas.
Tel. 670576505
CÉNTRICO C/ Vitoria. Se vende
piso de 230 m2. Tel. 947204484

CÉNTRICOparticular vende piso
de lujo, a estrenar, 2 habitaciones,
salón-comedor, 2 baños, empotra-
dos, galería, vistas, trastero y ga-
raje doble.  Llamar al teléfono
675980860
CÉNTRICOse vende apartamen-
to para entrar a vivir, 2 habitacio-
nes, salón y trastero.  Llamar al te-
léfono 652861116
CÉNTRICO se vende piso en Vi-
toria 7. 166 m2 útiles. Salón, 5 ha-
bitaciones, armarios empotrados,
3 baños, cocina, plaza de garaje y
trastero. Llamar tardes.  Llamar al
teléfono 619757888
CÉNTRICOvendo piso económi-
co, 2 habitaciones y salón. Total-
mente reformado. Para entrar a vi-
vir. Poco comunidad.  Llamar al
teléfono 947220407 ó 636741289
CÉNTRICO zona Hospital Yagüe.
Vendo piso 100 m2, 4 habitacio-
nes, 2 baños, terraza. Exterior, vis-
tas Parque Sol. Seminuevo. Amue-
blado. Interesados llamar al
teléfono 947228894 ó 609203632
CENTRO de Gamonal. Se ven-
de espectacular piso de 4 habi-
taciones, 2 baños, completamen-
te exterior. Precio muy interesante.
Tel. 600473955
CENTRO Histórico, calle Santa
Águeda a 100 m. de la Catedral.
93 m2 construidos, salón 30 m2
,reformado, cocina equipada mo-
derna, terraza, muy soleado, gran
trastero a nivel portal. 165.000 eu-
ros. Tel. 679290131
CENTROHistórico, vendo dúplex
a estrenar de nueva construcción.
60 m2. Salón, baño, aseo, dormi-
torio, cocina, trastero, ascensor.
Muy luminoso. 28.500.000 ptas.
Tel. 669330045

Chalet a 30 km. de Burgos.
Amueblado. 160 m2 en una
planta. 4 habitaciones, 3 ba-
ños, cocina, salón 40 m2 con
chimenea francesa y horno-
asar. Cochera independiente
40 m2. Parcela 600 m2. Precio
240.000 euros. Tel. 609053081

CHALET a estrenar vendo, con
terreno y amueblado. Cerca de
Burgos. Estupendas vistas. Precio
muy interesante.  Llamar al telé-
fono 619400346

CHALET y almacén de reciente
construcción se vende. Ubicados
en finca vallada de 1.500 m2. Cer-
ca de Burgos. 195.000 euros. Tel.
687577029 ó 670037518
COGOLLOSpareado 250 m2 par-
cela, garaje 2 coches, salón 35 m2,
3 hab. Precio 145.000 euros. Cons-
truye Ferrovial. 616517339
COGOLLOS se vende precioso
apartamento con plaza de garaje.
Buen precio. Abstenerse agencias.
Tel. 615402889
COGOLLOS vendo pareado
seminuevo, parcela 300 m2, ex-
celente orientación. Tres plan-
tas, ático acondicionado, tres
habitaciones, dos baños, aseo,
garaje. Importantes mejoras.
Tel. 660393166 ó 679041236
COMILLASbajo con jardín, 2 ha-
bitaciones, salón-cocina y un ba-
ño. Terraza y jardín de 140 m2 - In-
cluida plaza de garaje. 626870468
COPRASA3 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina equipada, salón amue-
blado, plaza de garaje y trastero.
Todo exterior. Orientación sur. Bue-
na altura. Abstenerse agencias.
Tel. 606324875
COPRASA 72 m2, 2 habitacio-
nes, 2 baños, cocina, salón, terra-
zas, semiamueblado, orientación
sur, plaza de garaje doble y tras-
tero. 250.000 euros. Solo particu-
lares. Tel. 685316579
COPRASA nuevo, 2 habitacio-
nes, salón, cocina equipada, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Sur. Solo
particulares. Tel. 676185050
COPRASApiso de 3 años, 96 m2,
salón 30 m2, 3 grandes habitacio-
nes, 2 baños y cocina totalmen-
te equipados, 2 armarios empo-
trados, garaje y trastero. 360.000
euros. Solo particulares. Llamar
tardes. Tel. 660179797
CRUCERO SAN JULIÁN 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño
amueblados. Exterior. 2º piso sin
ascensor. Tel. 639745280
CRUCERO SAN JULIÁN apar-
tamento reformado de 2 habita-
ciones + salón amueblados, baño
equipado,amplia cocina amuebla-
da en madera, gas natural, jar-
dín 100 m2 y merendero con chi-
menea. Sin gastos de comunidad.
168.000 euros. Solo particulares.
Tel. 639104353 ó 619127480

DÚPLEXC/ San Pedro de Carde-
ña. 141 m2 útiles. Próximo a Fuen-
tes Blancas. Salón-comedor, hall,
cocina amueblada, 2 baños, 4 dor-
mitorios, 2 terrazas, garaje y tras-
tero. Solo particulares. Precio ne-
gociable. Tel. 659863809
DÚPLEX en Cogollos, 3 habita-
ciones, trastero 20 m2. Precio
126.000 euros. Tel. 606578434
EN URBANIZACIÓN privada,
vendo piso nuevo a estrenar, con
piscina. También local en la zo-
na Plaza Vega. Tel. 627919688
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
piso 3 habitaciones, salón come-
dor, cocina equipada, terraza cu-
bierta. Precio 159.000 euros ne-
gociables. Para entrar a vivir. Tel.
676583885
ESTUPENDOadosado a 10 min.
de Burgos, para entrar a vivir. 130
m2. Económico.  Llamar al teléfo-
no 659536885
ESTUPENDOpiso amueblado de
55 m2, 1er piso, 2 habitaciones,
salón, baño y cocina americana.
Trastero y garaje. Totalmente equi-
pado. Calefacción gas. Villagon-
zalo Perdernales, a 5 km. de Bur-
gos. Tel. 699162310
FEDERICO GARCÍA LORCA se
vende piso, 4 dormitorios, salón,
cocina con terraza y baño. Orien-
tación sur. Para entrar a vivir. As-
censores cota 0. Mejor ver. Tel.
947488539 ó 675332768
FEDERICO OLMEDA se vende
piso 3 habitaciones, 2 baños, co-
cina-comedor, calefacción central
y 2 ascensores cota cero. Solo par-
ticulares. Tel. 655017046 ó
650829776
FERNÁN GONZÁLEZ piso se-
minuevo en edificio de piedra,
frente al Solar de Cid. 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Gara-
je y trastero. 230.000 euros. Tel.
636229800
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE vendo piso, la mejor al-
tura, totalmente exterior. Precio
negociable. Tel. 947238353 ó
685547959
FUENTECILLASpiso nuevo, sa-
lón, 2 habitaciones con empotra-
dos, cocina amueblada, 2 baños
amueblados. Todo exterior. Ga-
raje y trastero. Solo particulares.
Tel. 686476414
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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
C/ SAN JUAN Estupendo piso para reformar
de 135 m2 útiles en pleno centro. Con traste-
ro. Muchas posibilidades. Ascensor cota cero.
Déjalo a tu gusto.
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 BURGOS Ado-
sado, parcela 260 m2. Construcción útil 160
m2.  Excelente distribución, ático con velux.
A estrenar.
AVDA. DEL CID Impresionante piso de 4 ha-
bitaciones,salón,cocina y 2 baños. Terraza de
50 m2. Excelentes vistas. No deje de verlo.
SAN ZADORNIL Apartamentos a estrenar. 1
habitación, salón, cocina y un baño. Plaza de
Garaje y Trastero.
COJOBAR Estupendo adosado de 4 habitacio-
nes,salón,cocina,2 baños. Garaje y jardín. In-
mejorable ocasión.  
CARDEÑADIJO Estrene pareado. 4 dormito-
rios, 1 en planta baja. Salón, cocina, 3 ba-
ños. Amplio garaje. Urge su venta.
PLAZA DE GARAJE Antiguo Campofrío. Plan-
ta 1ª. Buena situación. Amplia y fácil apar-
camiento. 
GRAN OPORTUNIDAD Se vende local en Zo-
na Luis Alberdi. 80 m2. Agua y luz. Infórmese
sin compromiso.

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

Oficina 3 
Tel. y Fax 947 204 245 

Móvil 678 719 685

* Salvo error tipográfico

BUNIEL (Centro del pueblo)
Atención jóvenes. “Obra ya comenzada”

Dúplex y apartamentos a la venta. Garaje y
trastero. Elije la vivienda que le guste,

directamente sin sorteos. Todos exteriores.
Excelente ubicación. Desde 109.300 euros.
Forma de pago personalizada. Avala, Caja

España.  

VIVIENDAS UNIFAMILIARES 
EN CAMINO MIRABUENO

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

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

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

INTERESANTE.

PLAZAS DE GARAJE
(GAMONAL-CAMPOFRÍO)
PRECIOS INCREÍBLES



FUENTECILLAS próxima cons-
trucción, 3 dormitorios, salón-co-
medor, 2 baños y cocina. Garaje y
trastero. Precio de coste. Tel.
654432722
FUENTECILLAS próxima cons-
trucción. 3, salón, 2 baños, coci-
na, garaje 25 m2 y trastero. Pre-
cio de hace dos años. Tel.
619750796
G-22 habitaciones, cocina amue-
blada. Orientación este. Garaje si.
Trastero no. 230.000 euros. No
agencias. Interesados llamar al
teléfono 639971921
G-2 vendo apartamento de 2 ha-
bitaciones, cocina americana ce-
rrada, garaje y trastero. 5º de 6 al-
turas. Tel. 649869205
G-32 habitaciones, 2 baños y co-
cina amueblada. Garaje y tras-
tero. 72 m2. No agencias. 240.000
euros. Interesados llamar al te-
léfono  652210275
G-393 m2 útiles, 3 habitaciones,
salón 26 m2, 5 armarios empotra-
dos, cocina equipada, 2 baños
completos, garaje y trastero. Ca-
lle peatonal, suroeste.  Llamar al
teléfono 651132497
G-3 impresionante piso-duca de
90 m2 construidos, 2 habitacio-
nes, 1 baño, cocina completa, to-
do exterior. Muebles opcionales.
Garaje, trastero y cuarto de bi-
cis. Precio a convenir. Tel.
616546541
G-3 Marqués de Berlanga 14 -
4ºD. Vendo piso de 4 dormitorios,
comedor 28 m2, 2 baños, 2 pla-
zas de garaje y trastero. Tel.
947230698
G-3Marqués 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-3piso 3 habitaciones, salón 25
m2, cocina amueblada, 2 baños,
hidrosauna, terraza cubierta, ga-
raje, trastero, buena altura, ex-
terior con vistas a zonas ajardina-
das, muy luminoso. Abstenerse
agencias. Tel. 669198144
G-3piso 95 m2 útiles, tres dormi-
torios, 5 años. No vas a encontrar
un piso mejor en el G-3 a este pre-
cio. 47.000.000 ptas.  Llamar al te-
léfono 606882041

G-3piso con vista al Parque de la
Luz. Salón 24 m2, 3 habitaciones,
cocina equipada, 2 baños comple-
tos, garaje y trastero de 10, 5 m2.
Para entra a vivir. Tel. 629440719
ó 696922469
G-3piso de 3 habitaciones, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Altura 1º.
Exterior a calle peatonal. 275.000
euros. Tel. 672339975
G-3 piso de 3 habitaciones, co-
cina amueblada, baño y aseo. Am-
plio patio. Garaje y trastero. Vis-
tas al Parque. 285.000 euros. No
agencias. Tel. 636580294
G-3piso de tres habitaciones, dos
baños, salón, cocina equipada con
tendedero, doble plaza de gara-
je y trastero. Todo exterior. 275.000
euros. Tel. 654886766
G-3 precioso piso de diseño jun-
to al nuevo Hospital. Impecable.
120 m2 útiles. 4 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, terraza y tendedero.
Garaje y trastero. Solo particula-
res. Buena altura. Exterior. Sur.
A estrenar. Tel. 645730390
G-3vendo apartamento seminue-
vo, 1 habitación, salón, cocina in-
dependiente, terraza. Excelentes
vistas. Trastero y garaje. Abste-
nerse agencias. Tel. 627978947
G-3vendo apartamento seminue-
vo, cocina amueblada, baño com-
pleto, 2 dormitorios, salón dos am-
bientes, garaje y trastero. Bien
cuidado. Tel. 679572511
G-3vivienda de 4 dormitorios, con
garaje y trastero. 100 m2 apro-
ximadamente. Cocina reciente-
mente montada. Abstenerse
agencias.  Llamar al teléfono
947228956 ó 627916545
GAMONAL C/ Vitoria 166. Se
vende piso, tres habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. 3ª altura. Pre-
cio 150.000 euros. Horario de 15
a 22 horas. Teléfono 655052508
GAMONALC/ Vitoria. Se vende
amplia piso de 95 m2, 3 habita-
ciones, cocina, baño, 2 terrazas
y despensa. Totalmente reforma-
do. Buen precio.  Llamar al teléfo-
no 647630120
GAMONAL centro. Piso 2 habi-
taciones, baño, cocina, trastero.
Muy soleado. Seminuevo. Arma-
rios empotrados. 180.000 euros.
Solo particulares. Tel. 616230930
ó 947211551

GAMONAL Doña Constanza.
Precioso apartamento vendo, con
2 habitaciones, baño, salón y co-
cina equipada. Para entrar a vi-
vir. Llamar por las tardes. Tel.
626112266
GAMONAL E. Saez Alvarado,
vendo apartamento: dos y salón
con terraza, cocina, baño. Garaje.
No agencias. Tardes.  Llamar al
teléfono 947483242 ó 625104356
GAMONAL Plaza Roma. Vendo
piso amplio, todo exterior, terraza
20 m2, trastero y 2 plazas de ga-
raje. Llamar tardes.  Llamar al te-
léfono 676640398 ó 639688891
GAMONAL se vende bonito pi-
so de 3 dormitorios, salón, cocina
con terraza, baño y despensa. Ar-
marios empotrados. Totalmente
reformado. Ascensores cota ce-
ro. Interesados llamar al  teléfo-
no 680492321
GAMONAL se vende piso de 3
dormitorios, cocina, salón y baño.
Terraza cubierta. Ascensor. Refor-
mado. Calefacción gas natural.
Solo particulares. Tel. 696270504
GAMONALse vende piso total-
mente amueblado. Para entrar a
vivir. Orientación sur. Tel.
634765864
GAMONAL vendo piso de 3 ha-
bitaciones. Reformado. Solo par-
ticulares. Tel. 638840709
GARCÍA LORCA 90 m2. 3 ha-
bitaciones, 2 baños, salón y co-
cina. Trastero. Terrazas cubiertas.
Soleado. Para entrar a vivir.
222.000 euros. Garaje opcional.
Tel. 659783772
GTA. I. Gª. RÁMILA vendo pi-
so 3 dormitorios, salón comedor,
2 baños, cocina, 2 terrazas cubier-
tas, agua caliente y calefacción
central, garaje y trastero, todo ex-
terior, soleado. Tel. 606155015
GTA. I. Gª. RAMILA3 habitacio-
nes, 2 baños, cocina, salón come-
dor. Exterior. Dos terrazas, gara-
je y trastero. Totalmente
reformado. Muy soleado. Llamar
tardes. Tel. 617996514
HUERTO DEL REYpiso 126 m2,
1 mirador, 5 balcones a dos pla-
zas, orientación sur suroeste, as-
censor, calefacción, trastero, car-
pintería exterior nueva, climalit.
Para reformar. Muchas posibilida-
des. Tel. 652657773 ó 947212476

IBEAS DE JUARROSchalet in-
dependiente, salón 50 m2, chime-
nea francesa, cocina equipada,
dos baños, tres habitaciones, áti-
co acondicionado, garaje, porche
y jardín.  Interesados llamar al te-
léfono 609203632 ó 947228894
IBEAS DE JUARROS se ven-
de adosado de 210 m2, 3 habi-
taciones, 2 baños, 1 aseo, coci-
na amueblada, ático con
chimenea, jardín con barbacoa
y trastero. Riego automático. Alar-
ma. Posibilidad de garaje y me-
rendero. Interesados llamar al te-
léfono 678654141
IBEAS DE JUARROSvendo pi-
so de 80 m2, exterior, soleado, tres
habitaciones, salón, cocina, baño,
en 2ª planta.  Llamar al teléfono
680196970
IBEAS se vende chalet a estre-
nar, 3 plantas, 3 habitaciones, pla-
za de garaje, jardín. A buen pre-
cio. Tel. 607429721
IBEASadosado, 3 habitaciones,
3 baños, ático acabado, porche,
jardín, cocina amueblada. Tel.
667561973
IMPRESIONANTE piso 5 ha-
bitaciones, casco histórico Bur-
gos, muy luminoso, listo para ocu-
par, cocina y baños equipados,
amplio recibidor y salón, con bal-
conada exterior.  Llamar al teléfo-
no 947264860
JUAN XXIIIvendo piso para en-
trar a vivir. Amueblado. Exterior.
Gas natural. 3 dormitorios, salón-
comedor. 156.000 euros. Llamar
tardes. Tel. 676357197
JUAN XXIII Se vende piso de
2 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y terraza. Exterior. Abstener-
se inmobiliarias. 144.000 euros.
Tel. 639463009
JUNTO A PARQUE SANTIA-
GOvendo piso de 3 habitaciones
y salón,  baño con ventana, co-
cina equipada. Ascensor. Para en-
trar a vivir. 155.000 euros. Tel.
666617877
LA VENTILLAa estrenar, 2 habi-
taciones, comedor 30 m2 y te-
rraza. Garaje y trastero. Tel.
625036678
LA VENTILLAse vende piso nue-
vo a estrenar. 70 m2. 2 habitacio-
nes y 2 baños. Garaje.  Llamar al
teléfono 617518143
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las casas
claras

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



LAREDOvendo pareado de 3 ha-
bitaciones, salón 20 m2, cocina,
3 baños y terraza 15 m2. A 150 m.
de la playa. Tel. 619321032
LERMAvendo adosado en cons-
trucción, parcela de 252 m2. Bien
orientado. A precio de coste. Tel.
947211391 ó 650850210
OCASIÓNúnica, por traslado ur-
ge vender piso de 3 habitaciones,
reformado y amueblado hace un
año. Portal nuevo. Precio a conve-
nir. Tel. 947101465
OPORTUNIDAD ÚNICAA buen
precio. Chalet a estrenar a 12 km.
de Burgos por autovía de León.
Cuatro plantas, merendero, jardín
80 m2 vallado, 3 habitaciones, ba-
ño, aseo, salón-comedor, cocina,
ático 50 m2.  Tel. 607429721
OPORTUNIDADPiso exterior en
San Francisco 78. Totalmente re-
formado, 3 habitaciones, 3 habi-
taciones amplias, salón, cocina
y baño equipados. Precio a con-
venir. Tel. 651491943 ó 605935989
OROPESA DEL MAR se ven-
de dúplex muy cerca de la pla-
ya. 105 m2. Ocasión única. Precio
muy interesante. Tel. 639615305

PABLO CASALS vendo piso de
3 habitaciones, salón, baño com-
pleto y amplia cocina con terraza.
Amueblado. Para entrar a vivir.
Perfecto estado. Precio 168.000
euros. Interesados lamar al telé-
fono 619168269
PADILLA DE ARRIBAse vende
casa con terreno. Tel. 947372582
ó 665330822
PAREADOen Valdorros, con 350
m2 de parcela, a estrenar, 4 habi-
taciones, 2 baños, cocina amplia
(se puede usar de comedor), ga-
raje 2 turismos, etc. A 10 min. de
los polígonos o del centro. 160.000
euros. Tel. 654377769
PAREADOse vende, 4 habitacio-
nes, cocina, salón, 2 baños, aseo,
garaje, terraza y jardín grande.
Muy soleado. Año construcción
Noviembre 2004.  Llamar al te-
léfono 650029548
PARRAL3 habitaciones, vestidor,
comedor, cocina, terraza, 2 baños,
garaje y trastero. Muebles. 3º de
5 alturas. Orientación sur-este en
esquina. Buenas vistas, soleado,
completamente exterior.  Llamar
al teléfono 627970179

PARRALpiso de 3 habitaciones,
salón, cocina, 2 cuartos de ba-
ño, plaza de garaje y trastero.
Orientación sur. Abstenerse agen-
cias. Tel. 658640555
PARTICULAR vende piso en C/
Vitoria, amueblado, exterior, 3 ha-
bitaciones, salón, soleado, cale-
facción individual. Llamar tardes
excepto Jueves. Tel. 630238704
PARTICULAR vende piso semi-
nuevo y soleado. Garaje y tras-
tero. Zona Gamonal.  Llamar al te-
léfono 663024082 ó 677213197
PARTICULAR vende: junto Pa-
seo de la Quinta. 2 habitaciones,
2 terrazas cerradas, salón, cocina,
baño, trastero y plaza de garaje.
Abstenerse agencias. 629586958
PARTICULARvendo piso en muy
buena zona. Bien equipado. Muy
buenas vistas. 240.400 euros. Pa-
ra más información llamar al
609872658
PASAJE FERNANDO DE RO-
JAS particular vende piso 110
m2, 4 dormitorios, salón, cocina,
2 terrazas, 2 baños, orientación
sur, calefacción central y exterior.
Buen estado. Tel. 947487887

PASEO PISONES 6. Piso de 2
habitaciones y salón, baño, des-
pensa, garaje y trastero. 3ª altura.
210.000 euros. Exterior y buena
orientación. Tel. 645180107
PETRONILA CASADO junto Av-
da. del Cid, vendo apartamento
amueblado, reformado a capricho.
24.500.000 ptas. Tel. 661359654
ó 671876404
PINEDA DE LA SIERRASe ven-
de casa de dos plantas, pequeña.
36.000 euros. Tel. 639463009
PISO de 90 m2 se vende en zo-
na San Agustín. Con 4 habitacio-
nes y 2 baños. Todo exterior. As-
censor cota 0. Precio 31.000.000
ptas. Tel. 649922200
PISO en urbanización privada se
vende. 3 habitaciones, salón, co-
cina, porche 25 m2 y terraza 63
m2. 2ª altura. Orientación sur-oes-
te. Acabados de lujo.  Llamar al
teléfono 658660715
PLAN DE LA ESTACIÓNvendo
amplio piso a estrenar, 3 habita-
ciones, salón, 2 baños, garaje y
trastero. Preciosas vistas.
53.900.000 ptas.  Llamar al telé-
fono 648269013

PLAZA DE ESPAÑA Aparta-
mento. Ideal profesionales. Abs-
tenerse inmobiliarias. 607334235
PLAZA DE ESPAÑA se vende
piso con 6 habitaciones. Exterior.
Con plaza de garaje.  947275212
PLAZA DEL REY amplio piso 4
habitaciones, salón, cocina equi-
pada, 2 terrazas. Muy bien cuida-
do. Ascensor cota 0. 639884751
PLAZA DOS DE MAYO junto
Deportiva Militar. 3 habitaciones,
todo exterior - sur. Trastero. 2º con
ascensor. Calefacción central.
28.000.000 ptas. Tel. 629407307
PLAZA POZO SECO 13, casco
histórico. Burgos. Se vende piso
de 3 habitaciones, cocina y baño.
solo particulares. Tel. 699871983
PLAZA SAN AGUSTÍN 4 ha-
bitaciones, salón y trastero. Pre-
ciosas vistas. Portal reformado.
Solo particulares. 162.000 euros.
Llamar tardes al 615127788
PLAZA SAN BRUNO se ven-
de piso, buena altura, soleado.
Con garaje, calefacción gas, coci-
na y baño equipados. Portal refor-
mado. Abstenerse agencias. Tel.
609614610

PLAZA SAN BRUNOvendo pi-
so totalmente reformado, 3 habi-
taciones, salón 20 m2, cocina
equipada y baño completo, ascen-
sores cota cero. Tel. 677069453
POR TRASLADO Apartamen-
to en construcción en C/ Alfa-
reros, 2 hab., salón, garaje y
trastero. Armarios empotra-
dos, sistema Domolink Clima,
ACS solar, puerta acorazada.
Céntrico, junto al nuevo bule-
var. Tel. 629425803 mañanas
PRECIOSO apartamento de di-
seño, 60 m2, trastero, garaje en
alquiler, 1 habitación, cocina inde-
pendiente, baño con bañera, sa-
lón-comedor con galería. Centro
Histórico. No se atienden agen-
cias. Tel. 606176559
PRECIOSOático de 3 habitacio-
nes y 2 baños, en urbanización pri-
vada. Barrio El Pilar. 646550206
PRECIOSOpiso en Villagonzalo,
con garaje y trastero. Totalmen-
te amueblado. Tel. 691665821
PRESENCIOvendo casa con fa-
chada y tejado nuevo. 40.000 eu-
ros. También bodega a parte. Tel.
610806629

PUEBLO CERCANO A BUR-
GOSse veden 2 casas juntas. Ide-
al residencia de ancianos, casa
rural, hotel o restaurante. Intere-
sante extranjeros. Pequeña refor-
ma. Precio económico. Abstener-
se inmobiliarias.  Interesados
llamar al teléfono 639955467.
658780820. 947377219
QUINTANADUEÑASse vende
unifamilar individual, 3 habitacio-
nes, salón con chimenea, ático
acondicionado, garaje para 2 co-
ches y doblado. Jardín.  Interesa-
dos llamar al teléfono 947292783
QUINTANILLA DE LAS VIÑAS
se vende casa con posibilidad de
comprar un anexo.  Interesados
llamar al teléfono 947209247
QUINTANILLA VIIVAR vendo
adosado de 3 dormitorios, 2 ba-
ños y aseo, cocina independiente
y buen salón. Con parcela. 186.000
euros. Tel. 634759855
QUINTANILLA VIVAR vendo
precioso pareado, 3 dormitorios,
salón, 2 baños completos, garaje
para dos coches. Entero amuebla-
do. 250 m2 de parcela. Intersados
llamar al 605950818

QUINTANILLA VIVAR Chalet
seminuevo. 200 m2. 150 m2 jar-
dín. Todo exterior. 30.500.000 ptas.
¡Urge vender!. Tel. 634679416
REGINO SAIZ de la Maza, ven-
do piso de 5 habitaciones, salón
dos ambientes, 2 baños, cocina,
garaje y trastero. Abstenerse
agencias. Tel. 692543435
RESIDENCIAL EL PILARvendo
piso 2 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Para entrar
a vivir. A estrenar. Tel. 677781482
ó 651041477
RESIDENCIAL GALDÓSBarrio
del Pilar, urbanización privada con
piscina, 4 y salón, cocina, 2 baños,
terraza 56 m2, 2 plazas de gara-
je y posibilidad de merendero. So-
lo particulares. Tel. 686819429
RESIDENCIAL LA ISLAse ven-
de piso completamente nuevo,
a estrenar. Salón-comedor, dormi-
torio, baño, garaje y trastero. Eco-
nómico. Tel. 629424785
RESIDENCIAL VILLAS DEL
ARLANZÓN apartamento 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Garaje y trastero. A estrenar. Tel.
679331425

QUINTANAORTUÑO Pareado 50 m2

aprox. por planta. Habitación en plan-
ta baja. Salón de 26 m2. Ático acaba-
do. Garaje de 40 m2. Jardín de 150m2

aprox. 4 Armarios empotrados.
PLAZA SAN AGUSTÍN Piso de 4 ha-
bitaciones, salón, 2 terrazas, trastero
y ascensor. Altura, sol y vistas por tan
sólo 150.000 euros.
JUAN XXIII Piso completamente ex-
terior. 3 dormitorios y salón, Cocina,
baño, 2 Terrazas. Sol todo el día. 5º de
altura.
BARRIO SAN PEDRO Apartamento
totalmente reformado, 2 habitaciones,
salón, cocina equipada, 1 baño. As-
censor y trastero.
FUENTECILLAS APARTAMENTO
SEMINUEVO 2 Dormitorios y salón,
cocina montada, 2 baños. Garaje y
trastero. 195.000 euros.
GAMONAL Tres habitaciones, salón,
cocina, baño y terraza. Completamen-
te exterior, para entrar a vivir. 125.000
euros.
PASEO DE LA ISLA Piso de 100 m2

aprox. y apartamento de 60 m2 aprox.
unidos. Posibilidad de venta por sepa-
rado. Sol de tarde. Para entrar a vivir.

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

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

ARCO SAN ESTEBAN (JUNTO COLEGIO DE SALDAÑA)
Bonito apartamento seminuevo de 60 m2.útiles. Dos dor-
mitorios con empotrados, un baño completo, cocina
equipada y salón-comedor. Las mejores vistas  y orien-
tación. Altura ideal. Plaza de garaje. Precio: 204.344
€ / 34.000.000 pts.
CALLE VITORIA (JUNTO AL HOTEL PUERTA DE BUR-
GOS) Piso de tres dormitorios, un baño, salón, cocina
y terraza. Buena altura. Increíbles vistas. Edificio con as-
censor. Precio: 185.713 € / 30.900.000 pts.
ALQUILER Ó VENTA EN EL G3 Piso para entrar a vivir
de tres dormitorios con empotrados, dos baños com-
pletos,cocina equipada,salón-comedor en esquina. Ga-
raje y trastero en la misma planta. Totalmente exte-
rior. Buena orientación. Bonito edificio.  
AVDA. PALENCIA (JUNTO LA CASTELLANA) Amplio
apartamento de 80 m2 útiles. Dos dormitorios con em-
potrados, dos baños, cocina con tendedero y salón-
comedor de 31m2. Garaje y trasero. Totalmente exte-
rior. Precio: 222.374 € / 37.000.000 pts.
RESIDENCIAL LOS MOLINOS (TOMILLARES) Promo-
ción de tres chalets adosados en construcción. Par-
celas de 350 m2. Frente al Centro Cívico. En planta ba-
ja:Salón-comedor de 28 m2,cocina de 13 m2,garaje pa-
ra dos coches, aseo, porche de 13 m2 y amplio jardín.
Planta 1ª:cuatro dormitorios con empotrados y dos ba-
ños. AVALA CAIXA CATALUNYA. Entrega en verano
2008.Precio: 264.500 € / 44.000.000 pts.
MADRIGALEJO DEL MONTE. (AUTOVÍA MADRID)
Chalets terminados. Parcelas de 400 m2. En P. baja:ga-
raje, cocina, baño, salón-comedor y terraza. P. pri-
mera: tres dormitorios con empotrados y baño. Precio:
156.263 € / 26.000.000 pts. ¡¡¡ NO DEJE DE VERLOS!!!
PROMOCION DE 23 VIVIENDAS EN CONSTRUCCION EN
PLENO CASCO HISTORICO.VIVIENDAS DE 1,2,3,DOR-
MITORIOS CON GARAJE Y TRASTERO. VISTAS A  LA
CATEDRAL.ENTREGA 2009. AVALA CAJA RURAL.
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REVILLARRUZpareado, 350 m2
terreno, cuatro dormitorios, uno
en planta baja, tres baños y me-
joras.  Tel. 626855534
RIOCEREZO vendo casa de pie-
dra, para reformar. Tel. 947486985
RUBENAa 10 min. se vende ca-
sa. Planta baja: salón, cocina y ba-
ño. Primera planta: 2 habitaciones
y baño. Pajar. Jardín 146 m2 ce-
rrado con pared, agua y luz. Chi-
menea. Merendero cerrado en
aluminio. Tel. 947263226 ó
600674400
SALAS DE LOS INFANTESmo-
derno, 3 habitaciones, 2 empotra-
dos, amplio salón, baño equipa-
do, cocina medida completa,
terraza amplia, superempotrado
recibidor, cortinas todas profesio-
nal, 2 amplios trasteros, doble pa-
norama. Tel. 947250489
SAN AGUSTÍN se vende piso
de 3 dormitorios, salón, baño,
aseo, terraza, trastero y cocina
amueblada. 7º piso.  Llamar al te-
léfono 947265677
SAN BRUNOse vende piso pa-
ra entrar a vivir, 3 dormitorios y sa-
lón. Cocina amueblada. Servicen-
trales. Tel. 699286830
SAN FRANCISCO se vende pi-
so, 4º, 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño, totalmente reforma-
do, cocina montada y amueblado.
Ideal primera vivienda. Económi-
co. Tel. 636060549
SAN FRANCISCO vendo piso
de particular a particular. Exte-
rior y soleado. 3 y salón. Cale-
facción gas ciudad.  Llamar al te-
léfono 616859715 ó 947217447
SAN MAMÉSchalet individual,
3 habitaciones, salón, 2 baños,
aseo, trastero, bodega, garaje do-
ble, hidromasaje, terraza, jardín
300 m2. 275.000 euros.  Llamar al
teléfono 647909665
SAN MILLÁN DE JUARROS
vendo casas con salón-comedor,
dormitorio y aseo. Barata. Tel.
947224967
SAN PEDRO de la Fuente, ven-
do apartamento de 40 m2, nue-
vo, con cocina amueblada. A 10
min. del centro. Tel. 654041069 ó
947450281
SAN PEDRO de la Fuente, ven-
do piso. Precio a negeciar. Tel.
669787258

SAN PEDROy San Felices, ven-
do piso 3 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños, garaje y trastero.
Abstenerse agencias. Tel.
947278649
SAN PEDRO para entrar a vivir,
exterior, 3 y salón, cocina, baño
con ventana, equipados, 2 terra-
zas cubiertas, gas ciudad. Míni-
ma comunidad. 150.000 euros ne-
gociables.  Llamar al teléfono
659876355
SAN PEDROy San Felices. Ven-
do piso seminuevo totalmente ex-
terior. 3 habitaciones, salón, am-
plia cocina, terraza, 2 baños,
trastero y garaje. Solo particula-
res. Interesados llamar al teléfo-
no 605887154
SANTA ÁGUEDA 2 y salón dos
ambientes, 2 terrazas cubiertas,
calefacción de gas natural, muy
soleado, 4º sin ascensor. 143.000
euros negociables. Urge su ven-
ta. Abstenerse agencias. Tel.
947204792
SANTANDER calle Alta. Ven-
do piso de 3 habitaciones, salón,
cocina, baño, 2 terrazas y ascen-
sor. Tel. 942230534
SANTANDER Piélagos. Bonito
apartamento con terraza y jardín,
2 habitaciones dobles, amplio sa-
lón, garaje y piscina. 163.000 eu-
ros. Tel. 626484016
SANTANDER Piélagos. Vendo
dúplex nueva construcción, 2 ha-
bitaciones dobles, amplio salón,
ático preparado, terraza, garaje
y piscina. 180.000 euros. Tel.
639866501
SANTANDER piso de 2 habita-
ciones, salón, cocina y 2 baños.
Garaje, trastero, piscina, padel.
Vistas y sol. Cerca playas del Sar-
dinero y Maruca. 270.000 euros.
Tel. 636519539
SANTANDERprecioso piso jun-
to al Corte Inglés. Cocina amue-
blada, 2 baños, 2 habitaciones,
amplio salón. Garaje y trastero.
Todo exterior. 39.000.000 ptas. ne-
gociables. Interesados llamar al
teléfono 600438241
SANTANDER se vende piso de
80 m2, salón, 3 habitaciones, co-
cina, baño y trastero. Zona de Cua-
tro Caminos. Muy soleado.
180.000 euros. Tel. 942270234
ó 652316780

SANTANDER La Pereda. Apar-
tamento en construcción, entre-
ga Diciembre 2008. Dos habita-
ciones, dos baños, cocina
equipada, garaje y trastero. Urba-
nización piscina y zona infantil.
275.000 euros.  Llamar al teléfo-
no 696476408
SOLO PARTICULARESSe ven-
de piso zona Gamonal. 4º con as-
censor cota 0. Calle Vitoria 251
junto Residencia San José. 4 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño
nuevo, terraza grande. Garaje op-
cional.  662216139. 645206326.
619291941
SOMOCantabria. Vendo aparta-
mento 2 habitaciones, cocina
amueblada, terrazas. Garaje ce-
rrado. Muy soleado. 1ª línea de
playa. 216.000 euros.  Llamar al
teléfono 616969703
SUANCES Cantabria. Vendo
apartamento 2 habitaciones, ur-
banización privada, garaje, tras-
tero, piscina, jardines, nuevo a es-
trenar, orientación sur. Precio a
convenir. Tel. 652643165
TOMILLARES vendo chalet de
350 m2 de parcela, 80 m2  de bo-
dega, garaje para 3 coches y co-
cina montada. Nueva construc-
ción. Tel. 607737007
TORREVIEJAvendo apartamen-
to de 1 dormitorio, salon-come-
dor, cocina y baño con ventana.
46.18 m2. Amueblado. 2ª línea de
Playa Los Locos. Nuevo a estre-
nar. 103.000 euros negociables.
Tel. 965719207
TORREVIEJA Ocasión. Vendo
apartamento 61 m2. Plaza de ga-
raje cerrada 15 m2. Playa a 120
metros. Precio 100.000 euros. Tel.
661783237
UNIFAMILIAR compuesta por:
4 habitaciones, comedor, cocina,
baño, aseo y parcela situada en
C/ Calvario. Se vende, razón
947262731
UNIFAMILIARen Cardeñajime-
no en construcción, una de las zo-
nas más bonitas alrededores de
la ciudad, Ctra. Fuentes Blancas.
Buenos materiales, de 3 y 4 habi-
taciones, salón, cocina, 3 baños,
garaje, merendero y jardín. Des-
de 212.000 euros.  Llamar al telé-
fono 699901888 a partir de las
20:00 h

UNIVERSIDAD junto a Escue-
la Politécnica, se vende piso 4º,
73.90 m2, 2 y salón, cocina equi-
pada, 2 baños, calefacción gas in-
dividual. Garaje y trastero. Tel.
616531452 ó 947219910
UNIVERSIDAD Urge su venta.
Oportunidad. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina de lujo, 2 baños, gara-
je y trastero. Buena altura y orien-
tación sur. 40.500.000 ptas. Solo
particulares. Tel. 628870879
URBANIZACIÓN CELLOPHA-
NEvendo piso a estrenar, 3 habi-
taciones, 2 garajes, piscinas y pis-
tas de paddle. Tel. 947201259 ó
609474088
URBANIZACIÓN LOS TOMI-
LLARESvendo vivienda unifami-
liar en parcela urbanizada de 1.050
m2, dotada de todos los servicios.
Tel. 686599072 ó 947421120
URBANIZACIÓN POLARIS
WORLD se vende apartamento
2 habitaciones, costa Manga del
Mar Menor. Al precio del día de
la compra. Llaves 2009. Tel.
691230252
URGE su venta. Casa en Rioce-
ro. Reformada con terreno. 3 ha-
bitaciones, 2 baños, salón, gara-
je, calefacción, chimenea. Ideal
casa rural. 145.000 euros nego-
ciables.  Interesados llamar al te-
léfono 947430031/676262382
URGE vender ático en construc-
ción. Jardín de la Estación. 60 m2
de terraza, 2 habitaciones, baño,
cocina, salón, garaje y trastero.
Piscina y padel. Urbanización ce-
rrada. Tel. 947273416
URGENTEparticular vende piso
80 m2, zona Gamonal. Totalmen-
te reformado y amueblado. Ex-
terior. Ascensor cota 0. Portal nue-
vo. De lujo.  Llamar al teléfono
626238906 ó 665950756
VALDORROSse vende chalet de
lujo. Dos plantas, solarium, me-
rendero, garaje 2 coches y jardín.
Tel. 609555615 ó 619077701
VALDORROS se vende chalet
pareado, con 4 habitaciones, 3 ba-
ños, salón, cocina y 2 plazas de
garaje. Orientación sur. 165.278
euros. Tel. 696985820
VALENTÍN JALÓN reforma a
estrenar, 2 habitaciones y 2 años,
portal y ascensor nuevos, coci-
na equipada. Tel. 626875011

VALLADOLID Residencial Nue-
vo Jardín. Vendo piso 2 habitacio-
nes y salón, 2 baños, garaje y tras-
tero. Polideportivo y piscina. Tel.
947216535 ó 664455058
VILLACIENZO 6 km Burgos) vi-
vienda dos plantas, 130 m2, con
nave 160 m2, casa con porche,
salón, cuatro habitaciones, coci-
na, baño, terraza. Tel. 660328840.
686129178
VILLAFRIAPareado sin estrenar.
3 habitaciones, 2 baños, 1 aseo,
salón 25 m2. Muy bonito y mo-
derno. Tel. 606606500
VILLAGONZALO adosado se
vende, cocina y salón amuebla-
dos, 1 aseo y 3 baños, vestidor,
ático acondicionado, hilo musical,
garaje y terraza 30 m2. Para en-
trar a vivir. 224.000 euros. Tel.
636475601
VILLAGONZALO vendo adosa-
do 4 habitaciones, cocina, salón,
aseo, baño, garaje, bonito jardín,
merendero y trastero. 639202035
VILLAGONZALO Pareado a es-
trenar, 260 m2 parcela, 3 habi-
taciones, 1 aseo, 2 baños, salón
amplio, garaje grande, chimenea,
todo cerrado. 223.000 euros. Tel.
669470581
VILLALBILLAbonito dúplex, sa-
lón 25 m2, cocina equipada, 2 ba-
ños, 2 habitaciones, 2 terrazas, so-
leado, con plaza de garaje. Precio
150.000 euros negociables. Pa-
ra entrar a vivir. Tel. 628936597
VILLAMARTIN DE VILLADIE-
GOvendo casa de 65 m2 de plan-
ta baja y alta, con 400 m2 de huer-
ta. Tel. 947278649
VILLAMIEL DE MUÑÓSe ven-
de chalet en parcela de 1.500 m2,
con leñera, huerto, merendero, po-
zo, riego automático, jardín, etc.
Tel. 653375843
VILLARIEZOvendo adosado. Sa-
lón, cocina, 3 habitaciones, ático,
garaje y jardín. Tel. 638340209
VILLARIEZO 3 habitaciones, 2
baños y aseo, salón, cocina, ga-
raje y jardín acondicionado con
riego instalado. Parcela 250 m2.
Tel. 607356448
VILLATORO se vende aparta-
mento seminuevo. Salón, 2 habi-
taciones, cocina, baño, terraza de
25 m2 y garaje. Tel. 651175945 ó
679225513

VILLATORO se vende o alquila
chalet adosado. Garaje 2 coches,
bodega, salón 30 m2, terraza, jar-
dín, cocina, 2 baños, aseo, 3 ha-
bitaciones + ático 40 m2. Tel.
659937453
VILLATORO se vende piso dú-
plex, 2 habitaciones, 2 baños, co-
cina equipada y amplia terraza.
Garaje y trastero. 190.000 euros.
Tel. 670411017
VILLIMAR SUR piso seminue-
vo, amplio, exterior, 3 habitacio-
nes, 2 baños, terraza, garaje y tras-
tero. Precio 252.000 euros.
Abstenerse agencias.  Llamar al
teléfono 676278690
VILLIMAR SURvendo piso de 3
habitaciones, garaje y trastero.
Seminuevo. Tel. 649952936
VILLIMARvendo casa con terre-
no de 400 m2. Tel. 626173109
VIVAR DEL CID a 9 km. de Bur-
gos. Pareado 3 habitaciones con
empotrados, salón-comedor, co-
cina c/office amueblada, 2 baños
y aseo. Bodega amueblada con
chimenea. Garaje. Jardín indepen-
diente y comunitario. Calefacción
gas. Interesados llamar al telé-
fono 947292274 ó 658735808
ZONA 2 DE MAYOse vende pi-
so de 3 habitaciones, salón, coci-
na, 2 baños, trastero y garaje. So-
lo particulares.  Llamar al teléfono
609143856
ZONA ALCAMPO se vende pi-
so exterior, soleado y buenas vis-
tas. Opción a plaza de garaje. Abs-
tenerse agencias. Tel. 627423731
ó 617768335
ZONA ALCAMPO vendo apar-
tamento 2 habitaciones, baño,
aseo, cocina y salón. Exterior. Se-
minuevo. Buen precio.  Llamar al
teléfono 651724811
ZONA ALCAMPOvendo piso 4
habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños, garaje + trastero. No agen-
cias. Precio 320.000 euros. Tel.
656644964
ZONA BARRIO SAN PEDRO
vendo apartamento próxima en-
trega, 1 habitación, dormitorio am-
plio, salón 18 m2, cocina equi-
pada, garaje y trastero (precio
coste). Tel. 629381691
ZONA C/ MADRID de vende
apartamento. Económico. Refor-
ma a estrenar. Tel. 607933351

¡¡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

✓ ÁTICO JUNTO A C/ MADRID. Bonito ático para
reformar, 1 dormitorios + salón + cocina + baño.As-
censor y terraza orientada al sur de 10 m2.  93.200 €.
✓ 138.300 €. Apartamento de 2 dormitorios + sa-
lón, terraza, despensa, ascensor, calefacción indi-
vidual de gas. C/ Vitoria. Gamonal. Ref. 1989.
✓ ZONA CAMPOFRÍO.Viviendas de 2-3 dormitorios
+ 2 baños. Garaje y trastero. Completamente exte-
rior. Estupendas altura y orientaciones.  
✓ ZONA RESIDENCIA SANITARIA. Bonito dú-
plex, 3 dormitorios + 2 baños. Garaje y trastero. Am-
plia terraza. Buena orientación. 
✓ ZONA EL SILO. Estupendo piso de 90 m2, 3 dor-
mitorios + 2 baños completos. Garaje y trastero. Com-
pletamente exterior. Excelente altura. 
✓ COPRASA. Viviendas seminuevas de 2-3 dormi-
torios +2 baños. Garaje y trastero. Completamente
exteriores. Diferentes alturas y orientaciones. 
✓ VILLÍMAR SUR. Bonito piso seminuevo de 3 dor-
mitorios + 2 baños. Garaje y trastero.Completa-
mente exterior. Excelente altura y orientación.
246.500 €.
✓ 78.200 €. Zona sur.   Apartamento de 2 dormi-
torios + salón. Para reformar. 
✓ GAMONAL, viviendas de 3 dormitorios + salón, co-
cina y baño, ascensor, diferentes alturas y orienta-
ciones, para entrar a vivir. Desde 155.000 €.
✓ REYES CATÓLICOS. Junto a los Juzgados. Piso
de 3 dormitorios + salón, cocina y baño. Trastero. Ga-
raje opcional. Buena altura. 
✓ ÁTICO A ESTRENAR. Bonito ático de 100 m2, con
3 dormitorios + 2 baños completos, cocina amue-
blada a estrenar,  3 terrazas. Trastero. 
✓ A 8 KM DE BURGOS. Pareados a estrenar con
2 plantas y jardín alrededor, 3 dormitorios + 2 baños
con ventana. Garaje, buena orientación. 

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

APARTAMENTOS A ESTRENAR EN EL CENTRO
DE LA CIUDAD. Una y dos habitaciones, salón, co-
cina amueblada y equipada. ¡¡¡ Pague menos que
por un alquiler. !!!Desde: 99.165 € !!!
PISO EN ZONA VADILLOS. Completamente refor-
mado, tres habitaciones, salón dos ambientes, cuar-
to de baño completo, cocina amueblada y equi-
pada. A un precio increÍble: ¡¡¡180.000 € !!!
PARQUE DE EUROPA. Pisazo de 100 metros cua-
drados, reformado, salón de 30 metros cuadra-
dos, gran cocina, dos baños completos, tres am-
plias habitaciones, despensa, garaje y terraza.
G-2. Pisazo de tres habitaciones, salón dos ambien-
tes, dos amplios cuartos de baño, tres habitaciones,
garaje y trastero. La mejor altura y orientación. Tan
sólo: ¡¡¡231.000 € !!!
C/ VITORIA-GAMONAL. Piso de tres habitaciones,
salón, cocina y cuarto de baño, buena altura. Ascen-
sor,trastero. Al mejor precio: ¡¡¡ 144.241 € !!!
APARTAMENTO EN GAMONAL. Seminuevo, 70
metros cuadrados, dos habitaciones, dos baños,
salón dos ambientes, garaje y trastero. ¡¡¡Venga a
verlo!!!
NUEVA PROMOCIÓN DE ADOSADOS EN VILLA-
RIEZO. Tres plantas. Desde: ¡¡¡135.000 €!!! ¡¡¡UN LU-
JAZO A SU ALCANCE !!!
SAN FRANCISCO. Apartamento de dos habitacio-
nes, salón dos ambientes, cocina independiente
amueblada y equipada, cuarto de baño completo,
¡¡¡completamente amueblado, prácticamente nue-
vo!!! A un precio increíble: ¡¡¡ 129.000 € !!!
ALQUILER-VILLIMAR. Pisazo de tres habitacio-
nes, salón dos ambientes, dos cuartos de baño, pla-
za de garaje. Completamente amueblado. ¡¡¡Ven-
ga a verlo!!!
PROMOCIÓN DE PISOS Y APARTAMENTOS EN
EL PLANTÍO. Garaje y trastero. Desde: ¡¡¡135.000 €
!!! Iva incluido.

V-1. VILLIMAR. Adosado en esquina, ático, merendero,
jardín y amplio garaje. Ref.1582.
C/.VITORIA. GAMONAL

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

CARRETERA POZA. Piso de 90 m2 con 3 dormitorios,2 ba-
ños, garaje. Suroeste. Ref. 1584.
SEVERO OCHOA. LAS TORRES. Piso para reformar.
Ref.1574.
PASEO COMUNEROS. Piso,4 dormitorios,2 baños, exte-
rior, reformado, soleado Ref.1469.
AVENIDA DE LA PAZ. Piso totalmente exterior,4 dormito-
rios, garaje y trastero. Para entrar a vivir. Ref.1592
LA CASTELLANA. Apartamento a estrenar,2 dormitorios,
garaje y trastero. Ref.1429.
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, jar-
dín. A CAPRICHO (especial parejas). Ref.1549.
REVILLARRUZ. Pareado,en esquina,amplio jardín y bue-
na orientación. Ref.1561.
COGOLLOS. Dúplex, 85 m2. A estrenar. Económico.
Ref.1567.
CARCEDO DE BUREBA. Casa reformada, 3 dormitorios,
soleada. Ref.1585.
VENTA DE NAVE EN LA N-1. 650 m2, 6 cámaras frigorí-
ficas,entrada para trailers. Ideal distribuidoras. Ref.1591.
VENTA DE LOCAL EN GAMONAL de 65 m2,y 30 m2,de en-
treplanta. REFORMADO (120.000 euros).
VENTA DE PLAZA DE GARAJE EN VILLIMAR,URGE VEN-
TA-ECONOMICA. 12.000 euros.
NAVES  EN  PENTASA, GAMONAL  Y VILLALONQUE-
JAR: en alquiler. Desde 250 m2.

Promotora Inmobiliaria
Pisos Locales Solares

ZONA CALLE SALAS para entrar a vivir, dos
dormitorios, salón, cocina, baño, totalmente
amueblado. Sólo 102.200 euros. (17.000.000
ptas.). Urge vender.
URGE SU VENTA, ZONA GAMONAL piso de
dos dormitorios, salón, cocina, baño, calefac-
cion gas, para entrar a vivir, 118.000 euros.
Negociables.
ZONA AVDA. DE LA PAZ impecable, con to-
do tipo de mejoras, tres dormitorios, salón,
cocina, baño, todo amueblado para entrar a
vivir. Buena ocasión.
FUENTECILLAS piso de dos dormitorios, sa-
lón, cocina, calefacción de gas. Fachada, te-
jado y ascensor nuevos. 162.000 euros. Em-
piece a disfrutar de su nueva vivienda.
VIRGEN DEL MANZANO todo exterior, tres dor-
mitorios, salón, terraza cubierta. Plaza garaje.
Ascensor a cota cero, precio negociable.
URGE VENDER Parralillos, buena altura, muy
soleado, cocina amplia, tres dormitorios y sa-
lón, armarios empotrados, garaje y trastero.
AVDA. DEL CID para entrar a vivir, 35 m2 cua-
tro y salón, muy soleado. Garaje. Calefacción
central, terraza cubierta.
JUNTO AUDIENCIA PROVINCIAL 138 m2 cin-
co dormitorios, salón comedor, cocina, dos
baños, buenas vistas. 294.500 euros. Nego-
ciables.
DR.FLEMING 150 m2 cuatro dormitorios, sa-
lón, cocina comedor, dos baños, todo exte-
rior. 366.000 euros.

AVDA. DEL VENA, 5 BAJO. 947 244 401
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ZONA CAMINO LOS ANDA-
LUCESse vende piso de recien-
te construcción, 2 habitaciones,
2 baños, salón, cocina, garaje y
trastero. Muy soleado. Solo par-
ticulares.  Interesados llamar al
teléfono 615012309
ZONA CARRETERA POZA fi-
nal. Vendo piso todo exterior, muy
soleado, con ascensor cota cero.
3 habitaciones, salón, cocina
equipada y baño. Para entrar a
vivir. Con garaje opcional. Tel.
616762969
ZONA CENTRO apartamento
luminoso con 1 dormitorios, to-
talmente reformado, 2º sin as-
censor. 132.600 euros.  Llamar al
teléfono 652130849
ZONA CENTRO se vende o al-
quila piso, 3 habitaciones y 2 ba-
ños. Interesados llamar al teléfo-
no 947266450 ó 645896904
ZONA CENTRO se vende piso
para entrar a vivir: 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y dos te-
rrazas. Exterior. Precio a conve-
nir. Tel. 677031072
ZONA CENTRO vendo aparta-
mento amueblado de diseño. Tel.
699947579
ZONA COPRASA urge vender
por traslado. 5ª altura. Sol todo
el día. 110 m2. Urge vender. Tel.
690801280
ZONA COPRASA vendo apar-
tamento 1 dormitorio, baño, sa-
lón, cocina equipada e indepen-
diente, armarios empotrados y
todo exterior. Con garaje y tras-
tero. Abstenerse agencias. Tel.
639217951
ZONA COPRASA vendo piso
de 3 habitaciones, salón, coci-
na amueblada y 2 baños. Sole-
ado. 4º altura. Garaje y traste-
ro. Tel. 649455138
ZONA COPRASA vendo piso,
salón, cocina amueblada, 2 ba-
ños amueblados, 2 habitaciones,
garaje y trastero. Tel. 646362634
ó 696329133
ZONA CRUCERO SAN JU-
LIÁN se vende piso, 5º con as-
censor. 90 m2. Muy soleado. Tel.
675119527
ZONA EL SILOvendo piso de 3
habitaciones, salón, 2 baños, ga-
raje y trastero. Amplia terraza.
Tel. 687545333

ZONA HUELGAS tres habitacio-
nes, salón, cocina equipada, dos
baños, garaje y trastero. Urbani-
zación  privada, piscina, zona de
juegos. Solo particulares. 380.000
euros. Tel. 630540558 (tardes
ZONA MOLINILLO vendo piso
con jardín y terraza, acceso a ga-
raje y merendero desde la pro-
pia vivienda. Nueva construcción.
Urge venta por traslado. 3 habita-
ciones, 2 baños, cocina, salón-co-
medor. Tel. 649089584
ZONA MOLINILLO vendo vi-
vienda 2 habitaciones, cocina, sa-
lón, trastero y garaje. A estrenar.
Precio de coste. Tel. 690644980
ZONA NOJAvendo apartamen-
to 70 m2, tres terrazas, soleado,
urbanización privada con jardines
y piscina. Precio a convenir.   Lla-
mar al teléfono 626878601 ó
659912789
ZONA PARRAL Universidad.
Vendo piso seminuevo, 4 años,
excelentes calidades, para entrar
a vivir. 3 habitaciones, cocina
amueblada, salón, 2 baños, gara-
je y trastero. Orientación oeste.
Preciosas vistas. Tel. 667019846
ZONA SAN AGUSTÍNvendo pi-
so 3 y salón, 1 baño, servicios cen-
trales y 2 ascensores. 608521783
ZONA SAN PEDRO y San Fe-
lices, se vende piso 3 habitacio-
nes, salón, cocina, despensa y ba-
ño. Trastero y garaje.  Llamar al
teléfono 947263230 ó 615859013
ZONA SAN PEDRO y San Fe-
lices, vendo apartamento de 2 dor-
mitorios. Para entrar a vivir. Tel.
659487770
ZONA SURvendo piso grande y
soleado, todo exterior, 4 dormito-
rios, 2 baños, salón grande, co-
cina, trastero con ventana y 2 pla-
zas de garaje. Tel. 947209502 ó
660328851
ZONA UNIVERSIDADprecioso
apartamento seminuevo, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Tel. 667212130
ZONA UNIVERSIDADvendo pi-
so totalmente exterior.  Muy bue-
nas vistas. Tel. 696928060
ZONA VADILLOS frente a Cole-
gio La Salle. Se vende piso de 2
habitaciones, salón, cocina, baño
y trastero. Calefacción gas ciudad.
Tel. 947220749 ó 675600909

ZONA VADILLOSpiso reforma-
do de 2 dormitorios, salón y co-
cina independiente. Muy lumino-
so. 174.000 euros. Tel. 652130294
ZONA VADILLOS vendo apar-
tamento de 2 habitaciones y ga-
raje. Tel. 616058587

PISOS Y CASAS VENTA

CASAo chalet compro. Máximo
20 km. de Burgos. Hasta 150.000
euros. Tel. 655072491
COMPROpiso hasta 22.000.000
ptas. De 3 dormitorios, salón, co-
cina y baño. No importa zona. Tel.
620091593 ó 666388701
SE COMPRA piso en Burgos o
casa a menos de 10 km. Hasta
140.000 euros. Llamar a partir de
las 21:30 al 605408689 o escri-
bir a llantanor@hotmail.com
SE COMPRANpisos para refor-
mar, en cualquier zona de Burgos.
No importa estado. De particu-
lar a particular.  Llamar al teléfo-
no 660298383

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

1 ALQUILO apartamento de 2
dormitorios, 2 baños y cocina
amueblada en Avda. Cantabria.
600 euros más gastos. Completa-
mente nuevo. Garaje opcional. Tel.
629680365
A 10 MIN de Burgos, San Ma-
més de Burgos. Se alquila piso to-
talmente amueblado, 2 y salón,
cocina, baño, garaje y trastero.
390 euros. Tel. 652652606
A 10 MIN del centro en C/ Ca-
sillas 9, alquilo piso nuevo, 73 m2
útiles: 2 habitaciones, 2 baños,
amplio salón, cocina moderna, ga-
raje y trastero. 550 euros/mes. Cé-
sar. Tel. 686299067
ADOSADO en Castañares ven-
do o alquilo. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y aseo. Con em-
potrados y garaje. Interesados
llamar al teléfono 627081717

ADOSADO Castrillo del Val. To-
millares (urbanización Los Moli-
nos, Ctra. Logroño), cuatro dormi-
torios, dos baños, aseo, cocina-
comedor, salón, garaje, terraza,
porche, 250 m2 jardín.  Llamar al
teléfono 606147128
ALICANTE playas de Orihuela.
Se alquila bungalow con plaza de
garaje y piscina privada. Sema-
nas, quincenas, meses. También
para interesados es opcional la
compra del mismo.  Llamar al te-
léfono690801280
ALICANTE Santa Pola. Alquilo
amplio bungalow adosado, cerca
playa, piscinas, pistas deporti-
vas y garaje. Semana Santa y ve-
rano. Económico. Tel. 947054569
ó 636766914
ALQUILOpiso de 3 habitaciones,
calefacción, totalmente amuebla-
do. Tel. 649206754
ALQUILOpiso de 4 habitaciones
y salón. Amueblado. Terrazas. Zo-
na Jesuitas.  Llamar al teléfono
626144104
ALQUILOpiso de 4 habitaciones,
salón, cocina y baño. Recién re-
formado, para estrenar. Detrás de
estación de autobuses. Tel.
661628347
ASTURIAS Villaviciosa. Alquilo
casa en el campo. Próxima a pla-
ya. Entre playa y montañas. Tem-
porada de verano, puentes, etc.
Llamar al teléfono 985892416 ó
660550069
AVDA. CANTABRIA alquilo
apartamento amueblado, 1 habi-
tación, salón, cocina, baño, hall
y terraza. Plaza de garaje. Tel.
650372179
AVDA. CONSTITUCIÓN ES-
PAÑOLAalquilo apartamento de
dos habitaciones, salón, cocina
y baño. Totalmente amueblado.
Exterior. Muy soleado. Precio 470
euros. Imprescindible aval banca-
rio. Tardes. Tel. 699844262
AVDA. REYES CATÓLICOS al-
quilo piso 3 habitaciones exterio-
res, 2 baños con ventana, salón y
cocina amueblada. 650 euros/mes
Llamar al teléfono 947238773
BARRIADA INMACULADAal-
quilo piso amueblado , 2 y salón,
baño, cocina, despensa, calefac-
ción gas.  Llamar al teléfono
947274458 ó 654823460
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BENALMÁDENA Costa, alqui-
lo para cortas temporadas estu-
dio totalmente equipado, para 3/4
personas. Vistas al mar, piscina
y tel. para recibir llamadas. En-
vío fotos por internet. Tel.
952563402 ó 680922644
BENIDORMalquilo apartamen-
to en Playa Levante. Equipamien-
to completo, dos piscinas, pista
tenis, todos los electrodomésti-
cos y jardín. Tel. 690793293 ó
947224774
BENIDORMalquilo amplio apar-
tamento, playa Poniente. 2 ha-
bitaciones y 2 baños completos.
Piscina, garaje, pistas de tenis,
a 100 m. de la playa. Zona tran-
quila y familiar. Tel. 609827282
BENIDORMalquilo apartamen-
to en Playa Levante. Totalmente
amueblado, con parking y piscina.
Tel. 639689264
BENIDORMalquilo apartamen-
to soleado. Avda. Mediterráneo,
centro Playa Levante. Meses Abril
y sucesivos. Bien situado. Micro-
ondas, TV, lavadora.  Garaje y pis-
cina. Tel. 947208744 ó 629975586
BENIDORMalquilo apartamen-
tos. Complejo ideal, con piscina,
parking, pistas de tenis. Sema-
na Santa y Marzo. Tel. 606257747
ó 947275894
BENIDORMalquilo piso de 3 ha-
bitaciones y 2 baños. Bien equi-
pado. 1ª línea Playa Poniente. Av-
da. Jaume I. Tel. 947272177 ó
617184371
BENIDORM alquilo piso por
quincenas o meses. 679077658
BENIDORM alquilo precioso
apartamento para 4 personas. Pla-
ya Levante. Del 15/02/08 al
30/03/08. Tel. 947261182
BENIDORM playa de Levante,
alquilo precioso apartamento. 3
piscinas lago, parking, pista de te-
nis, pistas de squas, zona infantil.
Vistas al mar. Todo un lujo. A buen
precio. Quincenas o meses. Tel.
670404560
BENIDORMPiso a estrenar, ma-
teriales de 1ª calidad, zona Bali.
Galería, cocina independiente, sa-
lón-comedor, 2 habitaciones, bue-
na terraza. Gran urbanización.
Amueblado. Garaje opcional. Por
debajo de su precio.  Llamar al te-
léfono 699557509

BUHARDILLA reformada y
amueblada alquilo. Almirante Bo-
nifaz. 4º sin ascensor. Una y salón.
Para una persona o pareja. 440
euros. Tel. 609989776
C/ ARCO SAN ESTEBANalqui-
lo dúplex de 4 dormitorios, salón,
cocina y 3 baños. Muy soleado.
Nuevo. Amueblado. 657691115
C/ MÁLAGA alquilo piso amue-
blado, 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño y ascensor. Se requie-
re aval bancario. Tel. 627430552
C/ MALATOSalquilo vivienda de
3 habitaciones, salón, garaje y
trastero. Tel. 947275118
C/ RÍO VIEJO 11, zona Villimar.
Alquilo piso de 3 habitaciones,
2 baños, cocina equipada y salón.
Amueblado. Garaje y trastero. Tel.
947228386 ó 680343139

C/ San Juan reformado, 2 dor-
mitorios, salón-comedor, 2 ba-
ños (ducha hidromasaje) y co-
cina. Gas ciudad. Ascensor.
Amueblado. Tel. 686126754

C/ SAN LORENZOse alquila pi-
so amueblado. Nuevo. 2 habita-
ciones y un baño. Tel. 947215214
ó 639345408
C/ VALLADOLID junto a Corre-
os. Se alquila apartamento amue-
blado, 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño y calefacción individual.
600 euros.  Llamar al teléfono
665806651 ó 627428196
C/ VITORIA 161, alquilo apar-
tamento nuevo, amueblado, dos
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Tel. 947242204
C/ VITORIA alquilo piso amue-
blado, exterior, 3 habitaciones y
salón. Soleado. Calefacción in-
dividual. Llamar tardes, Jueves
a partir de las 19 horas.  Llamar al
teléfono 630238704
CAMBRILS Tarragona.  Alquilo
apartamento a  pie de playa.
www.vacionesencambrils.com.
Tel. 609334432
CAMPELLO Alicante. Alquilo
bungalow en urbanización Alca-
bit. 3 habitaciones dobles, 2 ba-
ños, cocina con vitrocerámica y
microondas, jardín, solarium y te-
rraza. A 200 m. de la playa. Precio
450 euros/semana.  Llamar al te-
léfono 947225116

CAMPOFRIO se alquila aparta-
mento nuevo, buena altura y to-
do exterior. Sin muebles. Con 2
habitaciones. Tel. 610676158
CANTABRIAen pueblo próximo
a Laredo, casa montañesa, bien
equipada, cuidada, calefacción,
chimenea, 4 dormitorios, 7 camas,
2 baños. Pradera, arbolado. Alqui-
lo puentes, semanas, más tiem-
po. Tel. 942274724. 617641897.
626155113
CANTABRIAPicos Europa, cha-
let de montaña, entre Potes y
Fuente Dé. Gran finca. Ambien-
te tranquila. Totalmente instala-
da. Hasta 8 personas. Fines de se-
mana y semana. Tel. 942717009.
942717018
CARDEÑADIJOalquilo piso dú-
plex amueblado. Con piscina, tras-
tero y garaje. Tel. 947237461 ó
616978356
CASA LA VEGAGamonal. Se al-
quila apartamento de nueva cons-
trucción. Tel. 609411446
CENTRO80 m2, 2 habitaciones,
baño y aseo, cocina y gran sa-
lón. 4º piso exterior, con ascensor,
edificio completamente rehabili-
tado. Reformado en 2006. Opción
garaje.www.idealista.com,
ref.VW1091763.  Llamar al telé-
fono 699249663
CÉNTRICO-VENERABLES al-
quilo piso de lujo. Salón, 2 dormi-
torios y baño. Amueblado. Ser-
vicios centrales. 650 euros. Aval
bancario. Tel. 650807765
CÉNTRICOalquilo apartamento
amueblado. Tel. 617039943
CÉNTRICOalquilo piso con 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y 2 ba-
ños completos, uno con hidroma-
saje. Tel. 635672228
CÉNTRICO alquilo piso de 2 ha-
bitaciones y reformado.  Llamar al
teléfono 657437505
CENTRO HISTÓRICOSe alqui-
la apartamento de lujo, 2 habi-
taciones, amueblado. Suelo ra-
diante. Ascensor. 560 euros
incluido comunidad.  Llamar al te-
léfono 947101545
COMILLAS Cantabria. Alquilo
apartamento frente playa. Dos ha-
bitaciones. Garaje individual. Ur-
banización cerrada. Preciosas vis-
tas. Semana Santa.  Llamar al
teléfono 947201474 ó 699213252

COMILLASSantander. Se alqui-
la apartamento nuevo y totalmen-
te equipado, 2 habitaciones, sa-
lón-cocina, baño y garaje. Tel.
625837511 ó 947485053
COMILLAS Santander. Aparta-
mento, 2 hab., salón, cocina, ba-
ño y garaje. Semana Santa, puen-
tes y verano.  Llamar al teléfono
947485053 ó 625837511
COSTA BALLENACádiz. Alqui-
lo apartamento, dos dormitorios.
Entre playa y campo de golf. Ga-
raje. Piscina. Padel. 947042107
/ 606094299
EN PLENO Parque Natural del
Lago de Sanabria, apartamento
nuevo con calefacción, fines se-
mana, vacaciones, equipado, con
patio exterior.  Llamar al teléfo-
no 980628049. 626257889
ESTEBAN SAEZ Alvarado se al-
quila piso amueblado, 2 habita-
ciones. Llamar tardes. 657450353
FRENTE IGLESIA SAN
CRISTÓBALalquilo bonito apar-
tamento totalmente amueblado,
con lavavajillas y vitrocerámica.
Garaje. Llamar a las 21 horas. 600
euros. Tel. 654905326
G-2se alquila apartamento, 2 ha-
bitaciones + 2 baños. A estrenar.
Precioso. Amueblado.  656566052
GALICIAse alquila casa con fin-
ca cerrada y garaje, a 5 min. de la
Playa. Cangas de Foz (Lugo). Inte-
resados llamar al 696620412
GAMONALalquilo piso reforma-
do, amueblado, 2 habitaciones,
salón-comedor, cocina, baño, ca-
lefacción y ascensor. 550
euros/mes comunidad incluida.
Preferiblemente españoles. So-
lo tardes. Tel. 628046028
GAMONAL Plaza Roma. Alqui-
lo piso amueblado, 3 habitacio-
nes, cocina, servicios centrales.
Buen precio. 3º. Soleado. Tel.
699190889
GAMONALSan Bruno. Piso nue-
vo a compartir. Grande y lumino-
so. Habitación grande cama do-
ble y baño. Calefacción. TV / Cable
- Internet - Teléfono. 300 euros to-
tal. Tel. 671063647
GARCÍA LORCA se alquila pi-
so amueblado, 3 habitaciones, ser-
vicios centrales y soleado. 580
euros/mes. Garaje opcional. Tel.
606964156 ó 947229446

HENDAYAFrancia. Alquilo casa
para 6 personas. Semana Santa
y verano, quincenas y semanas.
Playa y bahía. Tel. 660841749
JUNTO A LA CATEDRALalqui-
lo piso de 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Amueblado. Refor-
mado. 600 euros. No agencias.
Preferiblemente españoles. Tel.
630832875
LAREDO alquilo piso en el Puer-
to y junto a la playa. Por semanas,
meses y quincenas.  609244227
MARBELLAalquilo apartamen-
to en primera línea, garaje, pis-
cina, aire acondicionado, comple-
to. Tel. 696495204
MARINA D’ORCastellón. Alqui-
lo apartamento totalmente equi-
pado. Hasta 6 personas. Econó-
mico. Semanas, quincenas y
Semana Santa. Llamar al teléfo-
no 676489048
NOJA alquilo apartamento en
Semana Santa. Bonito y con vis-
tas al mar. En urbanización. Tel.
617764852 ó 947460853
NOJACantabria.  Bonito aparta-
mento, bien amueblado, dos ha-
bitaciones, salón, terraza, cocina,
vitro, tv, garaje, bien situado, dos
playas. Días, semanas, quincenas,
meses. Económico.  942321542.
619935420
NOJACantabria. Alquilo aparta-
mento a primera linea de playa,
con jardín y piscina. Semana San-
ta. Tel. 942630704
NOJA Santander. Alquilo apar-
tamento, dos habitaciones, coci-
na, salón, baño y aseo. Con gara-
je y piscina. Semana Santa y
meses de verano por quincenas.
Llamar al teléfono 947482792.
635907711
OROPESA DEL MARCastellón.
Alquilo apartamento de 2 habita-
ciones, totalmente equipado. Tel.
659516831
OROPESA DEL MAR Marina
D’or, se alquila apartamento
duplex en primera línea playa.
Semana Santa. Más informa-
ción en los teléfonos
947225881/ 699754720
PASEO DE LA ISLA 9, se alqui-
la piso de 3 dormitorios, salón,
2 baños, cocina integrada y gara-
je. Soleado y reformado. Tel.
645510806

PECHÓN San Vicente de la Bar-
quera, alquilo casa estilo mon-
tañés, 6-8 personas. Fines de se-
mana, puentes y quincenas. Tel.
947294199 ó 665284026
PEÑÍSCOLA Castellón. Alquilo
chalet cerca de playa, para 6/8
personas, 2 baños, equipado y en
buenas condiciones. Semana San-
ta y meses de verano. Tel.
620606937
PEÑÍSCOLA Castellón. Chalet
cerca playa, de 6 a 8 personas,
equipado y en buenas condicio-
nes. 2 plantas, 2 baños, terrazas,
jardín, garaje. Semana Santa y
meses de verano. Tel. 619584880
PRECIOSO apartamento céntri-
co se alquila, amueblado, amplio
salón, dormitorio, vestidor, cocina
y baño. Calefacción. Bonitas vis-
tas. Tel. 686930583
REYES CATÓLICOS, alquilo
apartamento amueblado, un dor-
mitorio, salón, cocina indepen-
diente, baño, opción garaje. Tel.
947272811 ó 619991124
RÍAS BAJASAlquilo apartamen-
to muy bien equipado. Con pis-
cina. Días, fines de semana, va-
caciones. Tel. 670520842
SALDAÑAPalencia. Alquilo pe-
queña casa rural, equipada, cés-
ped, jardín, huerta, para fines de
semana, quincenas, mes, etc. Tel.
983352660 ó 639652632
SALOU Tarragona. Alquilo piso
con vistas al mar, amplio, todas
las comodidades. Semana Santa
y en adelante. Tel. 620732155
SAN VICENTE LA BARQUERA
Cantabria. Apartamento en urba-
nización nueva, 2 habitaciones,
zonas verdes, piscina verano. Se
alquila en Semana Santa, fines
de semana, puentes y verano. Tel.
942710717 ó 669304189
SANABRIAen pleno parque na-
tural del Lago de Sanabria, alqui-
lo  casa grande, equipada, para fi-
nes de semana y vacaciones, con
patio exterior. Tel. 980628049.
626257889
SANTA ÁGUEDA alquilo piso
de 2 habitaciones, ascensor, so-
leado y reformado. Tel. 696943303
SANTA CLARA alquilo aparta-
mento nuevo, amueblado, 2 ha-
bitaciones, 2 baños, garaje y tras-
tero. 540 euros. Tel. 645977358

SANTA POLA Alicante, alquilo
bungalow 100 metros distancia
de playa Lisa. Dos dormitorios do-
bles, salón, terraza, jardín, pisci-
na, tenis, garaje.  Tel. 947239807.
666622656
SANTA POLA Alicante, bunga-
low adosado, terraza, jardín,
amueblado, dos, salón, baño,
aseo, cocina, vitro, tv, cerca pla-
ya. Días, semanas, quincenas, me-
ses. Económico. Tel. 942321542.
619935420
SANTANDER alquilo piso equi-
pado. Tiene 3 habitaciones, as-
censor y garaje. Cerca de playas.
Quincenas.  Llamar al teléfono
947202449
SE ALQUILApiso de 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Amue-
blado. Tel. 616349690
SOTOPALACIOS alquilo chalet
individual en urbanización. Sole-
ado todo el día. Calefacción, me-
rendero y precioso jardín. Tel.
619354328
TORREVIEJA se alquila apar-
tamento de una habitación, pisci-
na, terraza, garaje cerrado indi-
vidual, cerca playa y centro. 4ª
altura con vistas a piscina. Urba-
nización La Muralla- Acequión.
Llamar al teléfono 947262828.
665521122
TORREVIEJAy Suances, Canta-
bria. Se alquila bonito apartamen-
to, 2 dormitorios, salón, cocina,
baño y terraza. Bien orientado, a
10 min. andando de la playa. Tel.
616572902
TORREVIEJAAlicante. Se alqui-
la apartamento en Semana San-
ta. 5 plazas. A 200 m de la pla-
ya Acequión. Edificio La Muralla.
Tel. 699168056
TORREVIEJAalquilo apartamen-
to de 2 dormitorios, salón coci-
na americana, terraza y garaje op-
cional. A 150 metros de la playa.
Por semanas, quincenas o meses.
Llamar al teléfono 947215599 ó
655900123
TORREVIEJAalquilo apartamen-
to equipado, dos habitaciones, sa-
lón, terraza, piscinas y garaje. Bien
situado. Interesados llamar al
947489653 / 618621407
TORREVIEJAalquilo apartamen-
to junto a playa Cequión. Piscina.
Tel. 947042107 ó 606094299

TORREVIEJA alquilo bonito
apartamento con jardín particular,
todas las comodidades, en el cen-
tro del pueblo. Semana Santa y
en adelante. Tel. 947229165 ó
620732155
TORREVIEJA alquilo bonito
apartamento nuevo. Exterior y en
esquina. Equipado. Playa del Cu-
ra. Llamar tardes. Tel. 616552780
TORREVIEJA alquilo bungalow
cerca playa, 2 piscinas, 2 dormi-
torios y bien equipado. Tel.
947209502 ó 660328851
TORREVIEJA se alquila apar-
tamento en el centro, al lado de
Estación Autobuses. Nuevo. Dos
y salón. Aire acondicionado y pis-
cina comunitaria. Por meses ó
quincenas, puentes-Semana San-
ta (300 euros). Tel. 667358852
TORREVIEJA se alquila apar-
tamento nueva construcción, 2 ba-
ños, 2 dormitorios, salón y cocina
amueblada. Muy próximo a la pla-
ya del Cura. Tel. 947235398
VADILLOSalquilo piso de 3 dor-
mitorios. Sol todo el día. Tel.
947262533
VILLAFRÍA alquilo ático amue-
blado, 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Tel. 947240360 ó
656997642 tardes
VILLATORO se alquila estudio
amueblado. Con garaje.  Llamar
al teléfono 947487975
VILLÍMAR Barrio, se alquila dú-
plex, amueblado, dos habitacines,
salón, cocina, dos baños y gara-
je.  Tel. 605064708
VINAROZ Castellón. Alquilo pi-
so a 300 metros de la playa. To-
talmente equipado. 947261205
VIRGEN DEL MANZANOse al-
quila apartamento, 2 habitacio-
nes, salón, terraza y garaje. Ser-
vicios centrales. Tel. 606453753
ZONA ALCAMPOse alquila pi-
so de 4 habitaciones. Tel.
645820730
ZONA AVDA. DEL CID alquilo
piso más de 100 m2. 3 habitacio-
nes y 2 baños. Semiamueblado.
Piso muy cuidado.  Llamar al telé-
fono  657949996
ZONA AVDA. DEL CIDse alqui-
la piso amueblado, grandes arma-
rios, todo a estrenar. 700 euros
+ gastos. Preferiblemente espa-
ñoles. 947052075 ó 608384027

SUPER HIPOTECAS E INVERSIONES
• Creditos bancarios de todo tipo.

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

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

• Inversores: inversiones garantizadas al 16 %
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ZONA BARRIADA ILLERA se
alquila casa de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y jardín. Tel.
947221346
ZONA BERNARDAS C/ Calza-
das 2. Se alquila piso grande y
amueblado. 750 euros + gastos.
Garaje opcional. En la mejor zo-
na. Preferiblemente españoles.
Tel. 676482283
ZONA C/ MADRID Se alquila
apartamento amueblado, dos ha-
bitaciones, calefacción y agua ca-
liente centrales. Ascensores. Tel.
670065811 ó 659169292
ZONA ESTEBAN SAEZ ALVA-
RADOalquilo piso amueblado, 2
amplias habitaciones, cocina con
electrodomésticos, baño, salón,
terraza y ascensor. Soleado. To-
dos los servicios a menos de 50
metros. Tel. 677335574
ZONA G-9 se alquila piso de 3
habitaciones. Exterior. 651883362
ZONA LA CASTELLANAse al-
quila apartamento de lujo, amue-
blado y con plaza de garaje. 500
euros/mes. Tel. 606341615 ó
636340365
ZONA LA QUINTA Alquilo pi-
so de 2 habitaciones y salón. Ga-
raje y trastero. De lujo. Llamar
de 15 a 22 horas. Tel. 639869441
ZONA PLAZA ESPAÑA alqui-
lo piso de 3 dormitorios. 600 eu-
ros. Tel. 675492548
ZONA ROMANCEROS se al-
quila piso amueblado y reforma-
do. 3 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Precio 450 euros. Tel.
947264106
ZONA SAN FRANCISCOalqui-
lo piso 2 y salón. Amueblado y
equipado. Reformando y lumino-
so. 470 euros comunidad inclui-
da. Tel. 649673107
ZONA SAN PEDRO y San Fe-
lices, alquilo piso amueblado, 3
habitaciones. Ascensor. Abstener-
se agencias. Solo particulares. Tel.
696735654
ZONA UNIVERSIDAD alquilo
piso con opción a compra. Total-
mente exterior. Muy buenas vis-
tas. Tel. 696928060
ZONA UNIVERSIDADse alqui-
la piso con 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón y cocina. Más informa-
ción en el teléfono 649188961
ZONA UNIVERSITARIA resi-
dencial El Pilar. Alquilo apartamen-
to en urbanización privada a 200
m. de las Universidades. A es-
trenar. Salón, cocina equipada,
2 dormitorios, 2 baños y garaje.
Amueblado. Tel. 660212894

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO apartamento de 2 ha-
bitaciones. Precio máximo
400/450 euros. Tel. 636213310
BUSCO piso de 3 habitaciones
en el centro. Entre 450/500 euros.
Tel. 664706328
BUSCO piso en alquiler, míni-
mo 2 habitaciones, da igual zona.
Pagaría hasta 500 euros. Urge. Tel.
664590974
BUSCO piso en alquiler, prefe-
riblemente un primero. 636806723

BUSCOpiso en Burgos, en alqui-
ler y con opción de compra. Tel.
618237690
CHICA trabajadora busca piso en
alquiler, una o dos habitaciones,
salón, cocina y baño. Llamar tar-
des al 651101683
SE BUSCA piso pequeño en al-
quiler, preferiblemente por Villa-
fria y sus alrededores. Tel.
605083017
ZONA GAMONAL o pueblo en
carretera Santander, se busca pi-
so en alquiler. Económico. Urgen-
te. Tel. 696284116

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

APARTADO DE CORREOS
2067Se vende bar totalmente ins-
talado para empezar a funcionar.
Amplio almacén y sala de juegos.
Opción de compra de piso. Eco-
nómico
AVDA. DEL CID 89, se vende o
alquila local acondicionado, 112
m2. Por jubilación. Tel. 699051449
AVDA. DEL VENA vendo estu-
pendo local de 100 m2 útiles, en-
tero reformado. Ideal para cual-
quier negocio. Precio interesante.
Tel. 605950817
AVDA. ELADIO PERLADO 29,
se vende local de 50 m2. Acondi-
cionado. Llamar al teléfono
600240625 ó 947470910
BARCafetería vendo, nuevo a es-
trenar. Tel. 666871890
BURGOS se vende local de 150
m2. Actualmente con inquilino.
Reformado, decorado y acto para
cualquier negocio. Ideal inverso-
res. Tel. 669409233
C/ BRIVIESCA Vendo o alquilo
local, tienda, establecimiento sin
intermediarios, 140 m2, dos va-
dos. Totalmente acondicionado
para cualquier negocio, 20 metros
de fachada y escaparate. Tel.
600858805
C/ LUIS ALBERDI vendo local
de 25 m2, acondicionado con luz,
agua y doblado. Tel. 947471216 /
605421358 / 605453247
C/ SAGRADA FAMILIA29. Bur-
gos. Se vende local comercial de
102 m2, más 70 m2 de sótano.
Tel. 947225002
C/ SAN JULIÁNalquilo o vendo
local de unos 55 m2. Mucha fa-
chada. Tel. 610502787
CÉNTRICO junto bulevar y co-
legios. Se alquila o vende tien-
da de frutos secos, dulces y de-
rivados. Con clientela.  Llamar al
teléfono 628923970

CÉNTRICO se vende despacho
de pan. Amplia clientela. Llamar
noches.  Llamar al teléfono
648631104
FORAMONTAGNOS Capiscol.
Se vende local en 2ª plaza de Fo-
ramontagnos. 28 m2.  Llamar al
teléfono 947231193 ó 947470970
GAMONAL vendo o alquilo lo-
cal. 70 m2.  Llamar al teléfono
630163531
GRAN OPORTUNIDADA buen
precio. Se vende local de 200 m2.
Ideal para cualquier negocio. En
carretera de Poza. Fachada a dos
calles. Buen precio.  Llamar al te-
léfono 607429721
LOCALcomercial de 160 m2 ven-
do. Zona junto Museo Evolución
Humana. Tel. 625247227
NAVE Villalonquejar de 500 m2.
Con todos los servicios para en-
trar ya. Tel. 629465997
NAVE en Polígono Gamonal Vi-
llímar. 720 m2. Completamente
instalada. Tel. 619636599

Negocio de Oportunidad. Se
vende locutorio en excelen-
te ubicación. Muy bien acon-
dicionado. Precio muy cómo-
do. No te preocupes por
dinero te ayudamos a gestio-
nar tu crédito. Tel. 636882425

PASAJE BUENA VISTAse ven-
de local de 200 m2. Buen precio.
Solo particulares. Interesados lla-
mar al 947171268 ó 615112634
POR JUBILACIÓNse vende lo-
cal comercial de hostelería, con-
solidado desde hace años, muy
rentable, zona de gran actividad
comercial (C/ Santiago). Interesa-
dos llamar al 655895542
PRINCIPIO AVDA. LA PAZ se
vende local pequeño, 27 m2 apro-
ximadamente. Para más informa-
ción llamar al 617774336
SE VENDE LOCALacondiciona-
do para bar u otras posibilidades.
Dispone de dos plantas 25 m2 ca-
da una y fachada en esquina con
amplia acera. C/ Padre Florez (Zo-
na Vadillos). Condiciones a nego-
ciar. Tel. 659394794
VITORIA7, vendo o alquilo ofici-
na 55 m2, aseo, 3 despachos, ex-
terior y servicios centrales. Tel.
686126754
ZONA ALCAMPO local acondi-
cionado como peluquería. Amplia
clientela demostrable. También
cualquier otro negocio. Alquiler o
venta. Tel. 697975517
ZONA CARRETERA POZA ca-
lle Carmen Conde. Se vende local
de 65 m2. Muy buen precio. Tel.
665672946
ZONA CARRETERA POZA se
vendo local de 40 m2 aprox. Ide-
al para cualquier tipo de negocio.
Tel. 639338290
ZONA EL CARMEN junto al fu-
turo Bulevar, se venden o se alqui-
lan dos locales de 100 m2 y 50m2
en calle de mucho paso. Tel.
670576505
ZONA ESTEBAN SAEZ ALVA-
RADO vendo local de 65 m2. To-
talmente acondicionado. Tel.
630684395
ZONA FUENTECILLASy Gamo-
nal - Carretera Poza, se venden lo-
cales. Tel. 639606893

ZONA FUENTECILLAS vendo
bar seminuevo, totalmente amue-
blado, incluido calefacción y ai-
re acondicionado. Precio 90.000
euros - 15.000.000 ptas. Tel.
646524415

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

ZONA SAN FRANCISCOo Va-
dillos, compro local con vado. Tel.
947268040 ó 676488499

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

250 EUROS Alquilo nave de 80
m2 + 80 m2 doblados en pueblo
a 20 km. de Burgos.  Llamar al te-
léfono 670217443
3 DESPACHOSsalas de reunio-
nes, aula de formación, comple-
tamente equipado, línea ADSL,
secretaria. Desde una hora, por el
tiempo que lo necesite. En la Pla-
za Mayor. Tel. 947250686
A 8 KM de Burgos, se compar-
te almacén para guardar carava-
na o coche.  Llamar al teléfono
947292092

Alquilo oficinas fácil acce-
so y aparcamiento. Desde 180
euros/mes. Tel. 676165489

ANTONIO MACHADO2, esqui-
na Reyes Católicos. Se traspasa
local de 55 m2. Tel. 609490269
AVDA. DE LA PAZ 37, se alqui-
la local. Tel. 686529307
AVDA. DEL CID alquilo local de
hostelería, tres plantas de 70 m2
cada una. Tel. 607429306
BAR con vivienda, comedor, co-
cina y centro de turismo rural (7
habitaciones dobles con baño y
TV) se alquila. Para personas con
experiencia en hostelería y em-
prendedoras. Tel. 609439822
BAR se traspasa, con mucha
clientela. En buena zona. Buenas
condiciones. Tel. 627915679
C/ EMPERADOR15, alquilo car-
nicería, acondicionada y con ma-
quinaría. Tel. 687079914
C/ ESTEBAN SÁEZAlvarado 15,
junto a Caja Burgos. Alquilo local
de 36 m2, posibilidad de doblar.
Tel. 647250676
C/ FÁTIMA alquilo local comer-
cial de 100 m2, 7 m. de fachada,
totalmente equipado. Tel.
947480900
C/ JULIO SAEZ de la Hoya 11
Bajo, se alquila local de 126 m2.
Tel. 695122833
C/ LAVADEROS estupendo lo-
cal de 58 m2. Económico. Ideal
para cualquier actividad comer-
cial u oficina. Posibilidad de dis-
poner de doblado. Acondiciona-
do, con escaparate y persiana. Tel.
676098772
C/ MANUEL de la Cuesta 7, al-
quilo local de 150 metros apro-
ximadamente. Tel. 661540415

C/ SAN FRANCISCO139, alqui-
lo o vendo local de 25 m2, equi-
pado para carnicería y charcute-
ría con frigoríficos y maquinaria
en funcionamiento. Económico.
Tel. 661783237
C/ SAN FRANCISCOse traspa-
sa bar económico. Tel. 696293158
C/ SANTANDER 19, alquilo ofi-
cinas en 6ª planta, ascensor y por-
tero. 3 despachos (466 euros) y
2 despachos (240 euros). Comu-
nidad incluida. Razón portería
C/ VITORIA al lado de gasoline-
ra, alquilo local de 142 m2. Tel.
609411446
C/ VITORIAcentro, zona San Les-
mes. Alquilo oficina nueva, con
baño individual, primer piso, total-
mente reformada, zona muy co-
mercial. Con posibilidad de pla-
za de garaje. Abstenerse agencias.
Tel. 655452394
CARRETERA DE ARCOSse al-
quila local de 210 m2, apto para
cochera, almacén, etc. 627428196
CARRETERA POZA83, se alqui-
la local comercial con 30 metros
de fachada y 113 m2.  617518143
CARRETERA VALLADOLID
Km. 4. Se alquila local de 80 m2.
Ideal para almacén. 947291254
CASTAÑAREScarretera Logro-
ño. 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 locales comerciales de 20 y 30
m2, acondicionados. Económicos.
Ideal prensa o charcutería - pana-
dería, etc. Tel. 947470709 ó
658010771
CENTROalquilo oficina en ático,
3 habitaciones, luminosa, terraza
con vistas, ascensor, portero, ca-
lefacción, buena finca. 500 euros
incluida comunidad. Tel.
676132004
EN PLENO CENTRO traspaso
local, renta baja. Traspaso a con-
venir. Tel. 650601371
ESCUELA Infantil se traspasa o
vende. Excelente oportunidad. Ur-
ge por cambio de residencia. Li-
cencias y permisos al día. Tel.
676559271
G-2 alquilo local comercial de 80
m2, totalmente acondicionado.
Gamonal, se alquila pequeño lo-
cal, económico. Tel. 947275118
GAMONAL peluquería alquila
cabina de estética, totalmente
equipada. Tel. 947480042
IBEAS DE JUARROSalquilo lo-
cal en C/ Mayor 12, de 110 m2.
Con todos los servicios. Tel.
947231385 ó 616890436
LAS LLANASse alquila pub. Pa-
ra más información llamar al
629224233
LOCALcomercial de 42 m2 se al-
quila. Preparado para oficina. Cén-
trico y bien situado. Listo para ini-
ciar actividad. Tel. 947480334 ó
606137829
LOCAL de 120 m2 acondiciona-
do se alquila o se vende. Ideal ofi-
cinas, guardería, asociaciones, etc.
Tel. 669467642

NAVES GROMBER Carretera
Madrid. Alquilo nave de 100 m2
aproximadamente.  Llamar al te-
léfono 696495201
OCASIÓN Avda. del Cid 112, se
alquila local de 110 m2. Ideal pa-
ra cualquier negocio. Tel.
947211915 llamar mediodías
OFICINAalquilo en calle Madrid
25. Edificio Caja Ahorros Muni-
cipal. Exterior, mucha luz, 6 ven-
tanas, 30 m2 útiles. Servicios y ba-
ños centrales. Tel. 660320859
OFICINAse alquila en planta ba-
ja, 2 despachos de 12 m2 cada
uno, archivo 9 m2, aseo 2,5 m2
y zona al público de 42 m2. Tel.
658376565
OFICINA se alquila en Plaza Es-
paña. 80 m2. 600 euros. Llamar
de 9 a 13:30 horas. Tel. 947244542
OFICINAScéntricas en distintas
zonas de la ciudad, alquilo.  Lla-
mar al teléfono 629727047.
629433194. 947218647
PABLO CASALSalquilo local co-
mercial 180 m2, acondicionado:
persiana, aseos, falso techo, etc.
Tel. 638588924
PABLO CASALS Gamonal. Al-
quilo local 300 m2, perfectamen-
te acondicionado como tienda,
buen precio. Tel. 686927168
PAPELERÍA prensa - dulces se
traspasa. En funcionamiento. Zo-
na Colegios. Tel. 676860984
PAPELERÍA en funcionamiento
se traspasa. San Pedro y San Fe-
lices. Económico. Tel. 947265468
ó 646791478
PAPELERÍA-PRENSA se tras-
pasa, negocio en funcionamien-
to. Por cambio de residencia. Tel.
947260316
PARQUE EUROPAse alquila lo-
ca de 34 m2, para cualquier ne-
gocio u oficina. Tel. 675600789
ó 665666285
PASEO FUENTECILLAS alqui-
lo local de 40 m2, totalmente re-
formado. Tel. 639606893
PLAZA FRANCISCO SAR-
MIENTOse alquila local acondi-
cionado, con escaparate y puerta
de seguridad.  52 m2 en planta
+ 52 m2 en sótano. Para cualquier
actividad.  Llamar al teléfono
947227286 ó 629978015
PLAZA REGINO SAIZde la Ma-
za, se alquila bar. Tel. 651696873
POLÍGONO DE VILLARIEZOal-
quilo nave de 300 m2.  Llamar al
teléfono 639636621
POLÍGONO VILLALONQUE-
JAR alquilo nave industrial 350
m2, servicios de agua y luz inclui-
dos. Tel. 615386403
POLÍGONO VILLALÓNQUE-
JARse alquila nave industrial de
450 m2, acondicionada, agua, luz
y oficina. Interesados llamar al te-
léfono 947239191
POR NO PODER ATENDER se
traspasa negocio de bar en fun-
cionamiento en C/ Rey Don Pedro
(Zona Vadillos), 99 m2 al públi-
co, amplio almacén, 6 m. de ba-
rra y con rentabilidad tanto por
la tarde como por la noche. Tel.
699943444
PRINCIPIO ALFAREROSalqui-
lo local, totalmente reformado,
180 m2 aproximadamente, en es-
quina. Todos los servicios. Tel.
947203301. 655310572

REYES CATÓLICOS alquilo ofi-
cina frente a Juzgados. Tel.
636696310
SE ALQUILApreciosa oficina de
120 m2 en el centro de Burgos.
Edificio La Caixa en Avda. del Cid
1. Tel. 670965074 ó 671084537
SE ALQUILANdos locales de 35
m2 aprox. Ideal gestoría, oficina,
local reunión, etc. Acondicionado.
Informes de 8 a 14 horas. Tel.
947489462
SE TRASPASApor jubilación ta-
ller de reparación de vehículos in-
dustriales. En funcionamiento y
con amplia cartera de clientes.
Nave de 600 m2. Llamar a partir
de las 20:30 horas. Tel. 947261278
TIENDA DE ROPA infantil se
traspasa. Por cambio de residen-
cia. Alquiler bajo. 70 m2. Buen zo-
na. Precio negociable. 627916510
VILLA PILARLocal comercial jun-
to Hacienda, de 40 m + 20 do-
blados. Interesante para cualquier
tipo de negocio u oficina. Total-
mente acondicinado. 606441262
ZONA FUENTECILLAS muy
buena zona. Alquilo local acondi-
cionado para despachos. Tel.
609333077
ZONA FUENTECILLASse alqui-
la local bien situado. 3 salas, ba-
ño, entrada 75 m2. Acondiciona-
do para oficina, despacho,
asesoría, administración lotería,
estanco, prensa, esteticien, pelu-
quería y otros. Económico. 550 eu-
ros negociables. Tel. 605080164
ó 947461566
ZONA PLAZA ESPAÑAse tras-
pasa negocio de charcutería. Tel.
616029246
ZONA VADILLOS se traspasa
pub. Totalmente equipado. Recién
reformado. Contrato de arrenda-
miento indefinido. Tel. 609946933

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

SE BUSCA local en alquiler pa-
ra grupo de universitarios. Gen-
te responsable. Tel. 618030638

1.3
GARAJES VENTA

ANTIGUO CAMPOFRIOse ven-
de garaje de 12 m2, 2ª planta,
buen acceso a ambas salidas, fá-
cil aparcamiento. Interesados lla-
mar al 647630120
APARCAMIENTO Plaza Espa-
ña, se vende plaza de garaje en
cesión. Tel. 696995835
C/ PISONES18-20, se vende pla-
za de garaje doble con trastero, 2º
sótano.  Tel. 606903437
C/ SAGRADA FAMILIAs/n - C/
Federico Martínez Varea (zona Pla-
za San Francisco). Vendo plaza de
garaje en concesión. Tel
C/ SAGRADA FAMILIA vendo
dos plazas de garaje juntas-para-
lelas. Concesión. Buenas y buen
precio. Tel. 947241338

C/ SANTIAGO37, Gamonal. Se
vende plaza de garaje, para uti-
litario. Tel. 655052508
C/ SANTO TORIBIO3 - San Pe-
dro de la Fuente. Vendo plaza de
garaje amplia, sin columnas. Eco-
nómica. Tel. 947250489
C/ VITORIA 176, traseras Sabe-
co. Vendo plaza de garaje. Tel.
947217440 ó 657359277
C/ VITORIA238-244, vendo pla-
za de garaje. Precio a convenir. Tel.
653865373 ó 947488926
JUAN DE PADILLA se vende
plaza de garaje fácil de aparcar.
12.000 euros. Tel. 947275452 ó
620598590
NUEVOS JUZGADOS se ven-
den o alquilan plazas de garaje.
Tel. 947481994
PLAZA VEGAvendo plaza de ga-
raje. Tel. 649988568
RESIDENCIAL CÁMARA ven-
do plaza de garaje con trastero de
9 m2. Tel. 670576505
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
vendo plaza de garaje amplia. Tel.
676787700
ZONA JESUITAS C/ Diego de
Siloé. Se vende plaza de garaje
y trastero. Tel. 657885225
ZONA REYES CATÓLICOS se
vende plaza de garaje. 608149025
ZONA SAN BRUNO y zona Al-
campo. Se venden dos plazas de
garaje muy cómodas de aparcar.
Precio interesante. Tel. 947224786
ZONA VILLIMAR pueblo, se
vende o se alquila plaza de ga-
raje. Tel. 659855693

GARAJES ALQUILER

ALQUILOplaza de garaje, en cru-
ce Severo Ochoa con Avda. Cas-
tilla y León, 30 euros mes. Tel.
947227231 ó 680258264
APARCAMIENTO Plaza Roma,
se alquila plaza de garaje.  Llamar
al teléfono 619992497
ARZOBISPO DE CASTRO al-
quilo plaza de garaje.  Llamar al
teléfono 947233928
AVDA. CANTABRIA8, se alqui-
la plaza de garaje. Tel. 627951107
ó 607828179
AVDA. CASTILLA Y LEÓN7, al-
quilo amplia plaza de garaje, de
fácil maniobra. 45 euros. Tel.
650801459
AVDA. CASTILLA Y LEÓN8, se
alquila plaza de garaje.  Llamar al
teléfono 628476473
AVDA. CASTILLA Y LEÓN es-
quina con Severo Ochoa, alquilo
plaza de garaje. Interesados lla-
mar al 947213284
AVDA. CASTILLA Y LEÓN al-
quilo plaza de garaje de 25 m2 úti-
les. Tel. 671109223
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AVDA. CASTILLA Y LEÓN es-
quina C/ Severo Ochoa. Alquilo
plaza de garaje grande. Llamar de
20 a 22 horas. Tel. 947219829
AVDA. CONSTITUCIÓN Espa-
ñola 52, se alquila plaza de ga-
raje. Tel. 666428787
AVDA. DE LA PAZ 13, se alqui-
la plaza de garaje en primer sóta-
no, para coche normal, pequeño
o motos. Tel. 947208158 ó
619161202
BARRIADA JUAN YAGÜE ca-
mino de Villalón 52. Alquilo plaza
de garaje. Buena accesibilidad.
Buen precio. Tel. 947250489
C/ CÁTEDRA barrio San Pedro
de la Fuente. Se alquila plaza de
garaje. Tel. 680883942
C/ FRÍAS alquilo plaza de gara-
je. Fácil acceso. Precio 65 euros.
Tel. 676305974
C/ JEREZse alquila plaza de ga-
raje. Tel. 658376565
C/ LA PUEBLA alquilo plaza de
garaje en el centro de Burgos. Tel.
686870260
C/ Mª CRUZ Ebro, zona Alcam-
po. Alquilo plaza de garaje. Inte-
resados llamar mediodías o no-
ches. Tel. 947237000
C/ MADRIDCalleja Zurita. Alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 947173122
C/ MADRIDPisones. Alquilo pla-
za de garaje para coche y moto.
Tardes. Tel. 635541777
C/ MALATOS junto al nuevo
Mercadona y Biblioteca Cervan-
tes (zona San Pedro de la Fuente).
Alquilo plaza de garaje.  Llamar al
teléfono 606319949
C/ MARQUÉS DE BERLANGA
G-3. Alquilo amplia plaza de ga-
raje. Tel. 947484484
C/ MELCHOR PRIETO alquilo
plaza de garaje en primera plan-
ta. Muy buena. Tel. 630909007
C/ REGINO SAIZde la Maza, 14
- 2º sótano. Alquilo plaza de gara-
je. Tel. 616297994
C/ SANTA CLARA 51, se alqui-
la plaza de garaje. Tel. 947450163
ó 947450141
C/ SORIAbajo Bolera. Alquilo pla-
za de garaje. Llamar mediodías.
Tel. 947234225
C/ VENERABLESse alquila pla-
za de garaje. Tel. 685950456
C/ VILLALÓN 15, San Pedro de
la Fuente. Se alquila plaza de ga-
raje. Tel. 620154364
C/ VITORIA 244, se alquila pla-
za de garaje. Tel. 690390582
DOS DE MAYO frente piscinas
El Plantío. Alquilo plaza de gara-
je amplia y fácil acceso.  Llamar
al teléfono696364032
JUNTO HOSPITAL GENERAL
YAGÜE alquilo plaza de garaje.
Precio 70 euros. Tel. 615165824
MARQUÉS DE BERLANGA37,
se alquila plaza de garaje. 50
euros/mes.  Tel. 947211338
PLAZA DEL REY alquilo plaza
de garaje. Económica.  Llamar al
teléfono685971913
PRÓXIMO a C/ Los Titos, alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 947261653
ó 619966038
REGINO SAIZde la Maza 14, se
alquila plaza de garaje con entra-
da por calle Vitoria. Tel. 947271658
ó 696121987
REYES CATÓLICOS 47, alqui-
lo plaza de garaje. Llamar tardes.
Tel. 947225094 ó 650619332

REYES CATÓLICOSalquilo pla-
za de garaje. Tel.  947201682
REYES CATÓLICOS se alquila
plaza de garaje. Llamar tardes. Tel.
947210682
SAN JULIÁN alquilo plaza de
garaje. 60 euros. Tel. 639637924
SANTA CLARA C/ Los Robles,
alquilo plaza de garaje, 50 euros.
Tel. 947275674
VENERABLES se alquila plaza
de garaje.  Llamar al teléfono
947241182 ó 666781361
VICTORIA BALFÉ26-28, G-3. Al-
quilo plaza de garaje. Fácil en-
trada y salida. Tel. 947269462
ZONA ALCAMPO alquilo pla-
zas de garaje para motos. Tel.
686949744
ZONA GAMONAL se alquila
plaza de garaje. Muy buena pla-
za. Tel. 629139618
ZONA RESIDENCIA SANITA-
RIA alquilo plaza de garaje para
motos. Tel. 667970099
ZONA RESIDENCIA Sanitaria,
se alquila plaza de garaje en 2ª
planta. Precio 60 euros.  Llamar al
teléfono 947234124
ZONA RÍO VENA frente centro
de salud. Alquilo plaza de gara-
je amplia y cómoda. 655622311

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIÓN a chi-
ca en piso compartido. 639024935
ALQUILO HABITACIÓN en pi-
so compartido, con derecho a co-
cina, salón, dos baños. Zona Alon-
so Martínez.  Tel. 947211250 /
626706177
AMPLIA HABITACIÓNalquilo,
en apartamento compartido, a chi-
ca o señora trabajadora. Con de-
recho a cocina, salón, trastero y
garaje. Zona G-3. Tel. 671321782
AVDA. CANTABRIAse alquilan
una habitación en piso compar-
tido. Servicios centrales. Tel.
659405012
AVDA. DE LA PAZse alquila ha-
bitación en piso compartido, a
gente trabajadora, preferiblemen-
te españoles o rumanos. 230 eu-
ros con todos los gastos. Tel.
638023906
AVDA. DEL CID se busca chica
para compartir piso, con calefac-
ción central, bien equipado. In-
teresados llamar al 947237048
ó 666971867
AVDA. DEL CID se busca chica
para compartir piso, junto a Plaza
España. Servicios centrales. Tel.
625547252
BARRIADA INMACULADAal-
quilo habitación para chica. Tel.
686892039
BONITAhabitación individual al-
quilo. Cerradura en la puerta. Zo-
na Catedral. Casa equipada y de-
corada. Antena TV. Derecho a
salón y cocina. 170 euros/mes.
Disponible a partir del 12 de Mar-
zo. Tel. 629333936
C/ CALZADAS junto a Hacien-
da, se busca chica para compar-
tir piso. Tel. 626439202 ó
629830758

C/ CERVANTESse alquila a ha-
bitación a chica. Piso 112 m2. Ca-
ma 1,35 m. Armario 4 cuerpos.
Gas natural. 160 euros + gastos.
Exterior. Tel. 600340040
C/ JULIO SAEZde la Hoya, bus-
co chica para compartir piso. Tel.
947219784
C/ LAVADEROSse alquila habi-
tación. Servicios centrales. Amue-
blado. Tel. 636228987
C/ MADRID a 15 m. del Cid, al-
quilo habitación en casa con jar-
dín, para persona no fumadora,
que le guste vivir en ambiente fa-
miliar y agradable. Tel. 947278477
ó 616533842
C/ MADRID se busca chica pa-
ra piso compartido. Tel.
697612442 llamar tardes y fines
de semana
C/ MADRIDse necesita chica pa-
ra compartir piso. Calefacción cen-
tral. Interesados llamar de Lunes
a Viernes. Tel. 670320349
C/ SAN FRANCISCO 159, cer-
ca del Hospital General Yagüe. Al-
quilo habitación en piso compar-
tido. Tel. 947211668 / 660711833
CARRETERA POZA alquilo ha-
bitación con derecho a cocina. Lla-
mar a mediodía. Tel. 947481687
CÉNTRICA señora viuda alqui-
la habitación soleada y con como-
didades a señora o señorita que
esté trabajando. Tel. 616527256
CENTRO zona Reyes Católicos.
Alquilo amplia habitación. Llamar
primeras horas mañana, medio-
días y/o noches. Tel. 947216113
CONDESA MENCÍAalquilo ha-
bitación a chico en piso compar-
tido. 150 euros más gastos. Tel.
675492548
G-3 se alquila habitación en pi-
so compartido, baño propio, pla-
za de garaje incluida. 190
euros/mes. Tel. 669884059
G-3 Alquilo habitación en piso
compartido, con todos los servi-
cios. Preferiblemente chica. Tel.
692666496
GAMONAL alquilo habitación
para dos personas preferiblemen-
te españoles, que estén trabajan-
do y no fumen. Tel. 657106680
GAMONAL Avda. Constitución.
Se alquila habitación para chica/o.
165 más gastos o 200 euros con
todo incluido. Tel. 677302038 ó
637982874
GAMONAL San Bruno. A com-
partir piso nuevo, grande y lumi-
noso. Calefacción. TV / Cable - In-
ternet-Teléfono. Habitación grande
cama doble y baño. 300 euros to-
tal. Tel. 671063647
GAMONALse alquila habitación
en piso compartido, 3 habitacio-
nes, salón y 2 baños. Calefacción
central. Tel. 699367953
GAMONAL Alquilo dos habita-
ciones a chica o señora mayor, con
derecho a cocina, con cerradura y
toma de televisión. 200 euros to-
do incluido. Tel. 650615206 ó
659359496
GLORIETA I. G. RÁMILASe ne-
cesita persona para compartir pi-
so, tres, salón, cocina y dos ba-
ños, calefacción central. Exterior
y amueblado.  Llamar al teléfo-
no 699367953
HABITACIÓNpara una chica se
alquila. Para más información lla-
mar al 661086796

NECESITO chico/a, para com-
partir piso nuevo, amueblado y
con todas las comodidades. Bue-
na zona, preferiblemente estudian-
tes. Tel. 678022204
PASAJE LA FLORA 11 - 2º A.
Pensión completa. Tel. 947201981
REYES CATÓLICOS alquilo ha-
bitación a chico trabajador o es-
tudiantes, ejecutivo, preferible-
mente españoles, calefacción
central, exterior. Tel. 947275894
ó 606257747
SE ALQUILAhabitación con dos
camas, frigorífico, televisión y mi-
croondas.  Llamar al teléfono
947238574 ó 947480267
SE ALQUILA habitación para
compartir piso con chicos. Servi-
cios centrales.  Llamar al teléfo-
no  947278208 ó 620159717
SE ALQUILAN2 habitaciones en
piso compartido. Trato familiar.
Aparcamiento gratis. 947261463
ZONA BARRIADA YAGÜE al-
quilo habitación en piso compar-
tido. Opción a garaje. 630570010
ZONA C/ MADRIDcentro, alqui-
lo habitación amueblada, con ser-
vicios, para una persona o pare-
ja. Tel. 697784154 ó 947251838
ZONA CENTROSe alquila habi-
tación a chico estudiante u hom-
bre. Con derecho a cocina. Tel.
679313372
ZONA CRUZ ROJA se alquila
habitación a chica preferiblemen-
te española, trabajadora o estu-
diante y que sea responsable. Lla-
mar de 13 a 17 horas. Tel.
620572438
ZONA FEDERICO GARCÍA
LORCA Señora sola, alquila bo-
nito dormitorio para chica prefe-
riblemente española. Solo comer
si lo trae cocinado de su casa. TV
en dormitorios e internet. Llamar
horario comidas. Tel. 654905326
ZONA G-3 se alquila habitación
en piso compartido con chicas y
chicos estudiantes. 160 euros +
gastos. Garaje opcional. Tel.
652494265
ZONA GAMONAL alquilamos
habitaciones en piso compartido,
fácil aparcamiento y soleado. Pre-
feriblemente trabajadores espa-
ñoles. Tel. 699316894
ZONA GENERAL YAGÜEse al-
quila habitación. Calefacción y
muy luminosa. Precio 250 euros
gastos incluidos. Tel. 675072821
ZONA REYES CATÓLICOS se
necesita chica para compartir pi-
so. 200 euros más gastos. Tel.
619174772

1.5
OTROS

A 4 KM de Lerma, vendo terre-
no urbano. 100 m2. Precio a con-
venir. Tel. 661701095
A 40 KM de Burgos por Carre-
tera Soria se venden parcelas. Tel.
947216792 ó 675477786
A 8 KM de Burgos, vendo finca
recreo 3.000 m2. Vallada. Seto.
Merendero. Barbacoa. Piscina.
Agua abundante. Césped. Árbo-
les. Amplias zonas pavimentadas.
Para disfrutarla. Tel. 606519782

ASTURIASse vende finca urba-
nizable en Llanes. Muy llana. Agua
y luz a pie de finca. Económica.
Tardes. Tel. 637378901
BODEGAcon merendero se ven-
de. Se puede instalar casa pre-
fabricada. Tel. 649028628
BODEGA con merendero y pe-
queño jardín se vende. Por auto-
vía a Valladolid. Precio negocia-
bles. Llamar horas de comida o
cena. Tel. 649536311
C/ LUIS ALBERDIse vende tras-
tero de 7 m2 doblado.  Llamar al
teléfono 947489623 ó 666048988
C/ LUIS ALBERDIvendo traste-
ro de fácil acceso. Tel. 669355504
C/ VITORIA 27, se vende tras-
tero de unos 20 m2. Solo particu-
lares. Para más información lla-
mar al 947215015
CASTROJERIZ Nogalera de
26.000 m2, plena explotación, 400
franquet, frutales y vides, pozo y
estanque, fuerte demanda de la
producción, venta asegurada. Be-
neficios demostrables. 110.000
euros Interesados llamar al telé-
fono  696811138 ó 941311955
EN VILLADIEGOBurgos, se ne-
cesitan más negocios que no hay,
como material de construcción
y otros...Quién venga triunfará.
Vendo o arriendo locales y vivien-
das céntricas. Económico. Tel.
645226360
LOS TOMILLARES vendo fin-
ca en urbanización. Vallada, con
toma de agua, luz y teléfono. 600
m2 aproximadamente. 150.000
euros. Tel. 697270480
MERENDERO a 30 km. de Bur-
gos se vende, tres alturas y bode-
ga subterránea. Precio 32.000 eu-
ros. Tel. 639375038
MERENDERO en Buniel. Total-
mente acondicionado. Con 1 dor-
mitorio, baño, chimenea, bodega
y un pequeño jardín. 87.000 eu-
ros. Tel. 652130874
MERENDEROen Riocerezo ven-
do. 2 plantas de 30 m2. Cocina,
chimenea y baño. Planta superior
entarimada. Tel. 947226440 me-
diodías y noches
OPORTUNIDAD se vende par-
cela de 3.580 m2, a 4 km. de Bur-
gos. Al lado de carretera y río.
Apropiada para merendero, re-
creo, caballos, etc. Tel. 947101465
SALDAÑAse venden dos fincas
urbanizables de 120 m2 y 1.270
m2. Tel. 947279513
TERRENO 120 m2 con licencia
proyecto básico se vende. Para
hacer 8 apartamentos. Centro Ga-
monal. Muy estudiado. Urge. Tel.
616114669
TERRENO de 3.000 m2 se ven-
de. Tel. 649028628
TRASTEROSse venden, en dis-
tintas zonas. Tel. 947481994
VALMORALvendo finca de 600
m2. Precio 90.000 euros. Tel.
630645255 ó 947261443
VILLAFRÍA CÓTAR zona cam-
pos de Pallafría. Se vende finca
1.000 m2. Ideal para merendero
y descanso. Accesos directos y
luz. Tel. 636300622
VILLANDIEGO se vende boni-
ta huerta con 250 árboles fruta-
les, la mayoría manzanos reineta,
en plena producción. Con case-
ta para meter herramientas y buen
acceso. Tel. 947370495

ZONA ARANDA DE DUEROse
vende 5 Hectáreas de viñas de La
Ribera del Duero (de espaldera
y de vaso). Tel. 618201696 ó
620075578

OTROS

COMPRO trastero con fácil
carga y descarga, cochera o te-
rreno con caseta, en Burgos o
alrededores. 7.000 euros apro-
ximadamente. 947271521 ó
653370365
FINCA urbana o rústica se com-
pra. Alrededores de Burgos. Tel.
649800550
SE COMPRA parcela en los al-
rededores de Burgos, para huer-
ta, con buen acceso y agua. Tel.
659909121

OTROS ALQUILER

C/ JEREZ alquilo trastero. Tel.
667970099
C/ MIRANDA alquilo trastero.
Para más información llamar al
617039943
G-3 alquilo trastero en C/ Victo-
ria Balfé 42. Tel. 630356126
G-3 Victoria Balfé 40. Se alquila
trastero. Tel. 947483087
HUERTA a 10 km. de Burgos se
alquila, tierra fértil, ya preparada,
con agua y caseta. Económica. Tel.
947275452 ó 620598590
PUEBLOcercano a Burgos, se al-
quila trastero - garaje. Ideal pa-
ra almacenar toda clase de ense-
res, muebles o herramientas,
también se puede usar como me-
rendero con terreno. 100
euros/mes. Tel. 947202798 ó
616751454

OTROS ALQUILER

RÚSTICAnecesito fincas de pas-
tos en régimen de alquiler. Zonas
próximas a Burgos. Entre 15 y 20
hectáreas. Tel. 626484016

ALBAÑIL-FONTANERO autó-
nomo necesito para rehabilitación
de vivienda particular. Buena per-
sona, serio y trabajador. Tel.
679231779
APROVECHEsu tiempo libre re-
alizando sencilla actividad des-
de casa. A tiempo parcial ó com-
pleto. Tel. 699695692. Tardes
BUSCO señora preferiblemen-
te española, para labores del ho-
gar (limpieza y plancha). Respon-
sable. Dos días a la semana, 4
horas cada día. Tel. 690282086

NECESITO señora para labores
del hogar. Un día a la semana por
la tarde. Llamar de 14 a 16 horas.
Tel. 947211860
PARTICULAR necesita obrero
por horas alternativas para re-
formas del hogar. Tel. 605639471
SE NECESITA chica para llevar
o recoger niño al Colegio, en se-
manas a turnos alternos. Zona Vi-
llimar Sur. Preferiblemente es-
pañolas. Tel. 639048785
SE NECESITAseñora preferible-
mente española, para el cuida-
do de mellizos de 5 meses. De 12
a 15:30 horas de Lunes a Viernes.
Zona Parralillos. Tel. 678695080
TRABAJARdesde casa, no ma-
nualidades, ingresos extras. Tel.
696443724

TRABAJO

2 CHICASbuscan trabajo por ho-
ras, cuidando de niños o personas
mayores. Tel. 697629826
2 CHICOS rumanos, serios y tra-
bajadores, con papeles en regla
de autónomos buscan trabajo en
construcción. Tel. 653152016
2 CHICOSserios y responsables,
con ganas de trabajar y mucha ex-
periencia en pladur, escayola, azu-
lejos, pintura buscan trabajo. Con
carnet de conducir. Tel. 687615446
4 CHICOS rumanos buscamos
trabajo por la mañana, como car-
niceros, en construcción, limpie-
za, fábricas y cualquier puesto de
trabajo. Tel. 664188996
A 7 EUROS la hora, chico espa-
ñol busca trabajo. Experiencia en
podas, mantenimientos de jardi-
nes y soldadura.  Llamar al telé-
fono 618011602
ACOMPAÑOy cuido por las tar-
des, noches y fines de semana
a personas mayores o niños. Se-
ria y responsable. Con experien-
cia. Tel. 617058685
ARGENTINO busco trabajo de
electricista, ayudante de fontane-
ro o lo que surja. Javier. Tel.
665557960
AUTÓNOMOse ofrece a empre-
sas, para colocar pladur.  Llamar
al teléfono 691672300
AUXILIAR de enfermería cuida
enfermos en hospital, por las no-
ches. Tel. 635921067
AUXILIAR de enfermería espa-
ñola se ofrece para cuidar per-
sonas mayores, cualquier horario
día o noche. Amplia experiencia
en domicilio y hospitales. Tel.
659624809 ó 947235881
BUSCO trabajo como ayudante
de construcción, en fábricas o lo
que surja. Jornada completa o par-
tida. Tel. 600069917
BUSCO trabajo como oficial de
2ª en ladrillo o como trabajador en
fábricas. Jornada completa o par-
tida. Interesadso llamar al teléfo-
no  600069917
BUSCO trabajo como oficial en
tejados. Tel. 666895445
BUSCO trabajo como panadero.
Interesados llamar al 618940782
BUSCO trabajo cuidando de ni-
ños y limpieza del hogar. Externa.
Tengo experiencia.  Llamar al te-
léfono 654716666

BUSCO trabajo de albañilería,
pintura, desatascos y fontanería,
electricidad, en empresa dentro o
fuera de Burgos. Tel. 667532049
ó 947220652 Miguel Angel
BUSCO trabajo de yesero, oficial
de 1ª. Todo tipo de trabajos a ma-
no y a máquina. Tel. 677232030 ó
666433154
BUSCO trabajo en cualquier tipo
de trabajo. Jornada completa o
sábados. Tel. 678896820
BUSCO trabajo en pastelería,
obrador o supermercado. Con ex-
periencia. Disponibilidad horaria.
Tel. 647276998
BUSCO trabajo interna en Bur-
gos o pueblo. En cuidado de per-
sonas mayores. Tel. 692875289
BUSCO trabajo jornada comple-
ta de 8:30 a 19 horas. Para labo-
res del hogar, cuidar niños y an-
cianos. Preguntar por Silvia. Tel.
635198420
BUSCO trabajo para realizar ta-
reas del hogar, aportando expe-
riencia e informes.  Llamar al te-
léfono 677296402
BUSCO trabajo por la mañana 2
ó 3 horas. Carmen. Tel. 671232042
BUSCO trabajo por la mañana.
Como camarera o camarera de pi-
so. Horario continuo.  Llamar al te-
léfono 617812280
BUSCO trabajo por la tarde, co-
mo camarera o lo que surja. Tel.
617812280
BUSCO trabajo urgente en lim-
pieza, plancha, cuidada de niños,
labores de casa. Disponibilidad in-
mediata. Tel. 685423590
BUSCO trabajo, pongo ladrillos,
pladur, alicatados, solados, enfos-
cados, tejados y pinturas. Oficial
de 1ª. Tel. 647890230 ó
639723565
CAMARERAcon experiencia en
cafetería busca trabajo urgente,
de extra los fines de semana o pa-
ra pub por la noche. Buena pre-
sencia. Tel. 685423590
CHICA busca trabajo como cos-
turera. Con mucha experiencia.
Tel. 687670381
CHICAbusca trabajo como inter-
na. Cuidar de personas mayores
y niños. Dentro o fuera de Burgos.
Tel. 600739677
CHICA busca trabajo cuidando
personas mayores, niños, plan-
char, labores del hogar. ayudan-
te de cocina y limpieza en gene-
ral. Externa o interna. 626182500
CHICAbusca trabajo de Lunes a
Viernes, para cuidar personas ma-
yores, limpieza y plancha.  Llamar
al teléfono 671053651
CHICAbusca trabajo en cuidado
de niños o personas ancianas y
limpieza. Sin papeles. Máxima se-
riedad. Interna o externa.  Llamar
al teléfono 686170301
CHICA busca trabajo en hogar
(limpieza, cuidar niños, personas
mayores, planchar), restauran-
tes y hoteles. Tel. 622060562
CHICA busca trabajo en labores
del hogar, por la tarde de 15 a 19
horas (2 ó 3 horas). Papeles en re-
gla. Tel. 662359445
CHICA busca trabajo en limpie-
za de casas, portales, oficinas, etc.
Tel. 678145295 ó 676302484
CHICA busca trabajo los Lunes,
para planchar, limpiar, etc. Tel.
664673699

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

DEMANDA
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SE NECESITA

AYUDANTE 
DE COCINA

ADELANTADA
PARA MEDIA JORNADA DE TARDE

649 748 865

i´m lovin´it

SE PRECISA PARA CENTRO CLÍNICO
EN BURGOS

DERMATÓLOGA
HOMEOPATA

NUTRICIONISTA

centrosclinicos@gmail.com

ORTODONCISTA
GENERALISTA

IMPLANTÓLOGO
ODONTÓLOGO
AP. DE CORREOS 1965

09007 BURGOS

CLÍNICA DENTAL PRECISA
PARA BURGOS

CLÍNICA DENTAL NECESITA

COMERCIAL
CON EXPERIENCIA

EN EL SECTOR

SUELDO FIJO. ALTAS COMISIONES
centrosclinicos@gmail.com

629 667 948

SE NECESITA

CAMARERO/A
CON EXPERIENCIA

PARA CAFETERÍA CÉNTRICA

OFICIALES Y AYTES
PELUQUERÍA

HORARIO CONTINUADO DE MAÑANA O TARDE
MUY BUENAS CONDICIONES ECONÓMICAS

653 787 428

PELUQUERÍA DANIA PRECISA

947 203 509

PELUQUERA
SE NECESITA

CON EXPERIENCIA EN SEÑORAS Y
QUE QUIERA PASARSE Y HACER
PELUQUERÍA DE CABALLLEROS

947 209 550

PROFESOR
DE CONTABILIDAD 

Y BALANCES

URGE

SE NECESITA

DEPENDIENTES

656 636 811
Interesados llamar de 10:00 a 14:00 h,

PARA PASTELERÍA

947 208 715

SE NECESITA

CAMARERA
DE PISOS

PARA HOTEL MESÓN DEL CID

COMERCIAL
ENVIAR C.V. A

administracion@gci.es
Ref.: Comercial

EMPRESA DE INFORMÁTICA
PRECISA

983154040/691542225

EMPRESA ASEGURADORA A NIVEL NACIONAL
PRECISA

2 AGENTES COMERCIALES

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

perfil, más comisiones por objetivos.

CON EXPERIENCIA COMERCIAL
PARA SU NUEVA SUCURSAL EN BURGOS

EMPRESA LIDER EN EL SECTOR POR AMPLIACIÓN SELECCIONA

2 TELEOPERADORES CO-
MERCIALES

- Altas remuneraciones
- Jornada parcial o completa de lunes a viernes
- Formación continuada
- Plan de carrera dentro de la empresa
- Buen ambiente laboral

Contactar con José Luis

o enviar curriculum a puming1@hotmail.com
620 920 921 / 661 065 091

TÉCNICAS 
DE NEGOCIACIÓN

CALENDARIO: 13 de marzo de 2008
HORARIO: 9.00 a 18:00 horas.
DURACIÓN: 8 horas.
PROGRAMA:

- El marco de la negociación.

- Preparación del proceso de nego-
ciación.
- Fases del proceso de negociación.
- Encaminar a acuerdos viables y
cierre de la negociación.

METODOLOGÍA
Basado en una metodología práctica.

PONENTES:
Mª JESÚS GARCÍA. Licenciada en
Psicología. Universidad

Complutense de Madrid.
Actualmente Directora Asociada de
la Plataforma Calidad y Personas
Consultores.
Desde 1988 ha desarrollado su acti-
vidad profesional en el área de los
Recursos Humanos, como consulto-
ra free-lance y desde 1999
Consultora Senior del Área de for-
mación y consultoría de Human
Management Systems.
VICENTE PASTOR. Licenciado en Psico-

logía. Universidad Complutense de Ma-
drid. Post-grado de Psicología del Tra-
bajo y de las Organizaciones.
Es Director Asociado de la Plataforma
Calidad y Personas Consultores.
Desde 1985 ha desarrollado su acti-
vidad profesional en el campo de los
Recursos Humanos tanto en puestos
operativos como desde consultoras. En
los últimos años ha sido Director del
Área de formación y consultoría de Hu-
man Management Systems.

Madrid.MATRÍCULA: 120 euros. Inclu-
ye documentación y almuerzo de tra-
bajo.

Número de plazas limitado por lo que
las inscripciones se formalizarán por
riguroso orden de recepción. Cámara
de Comercio e Industria de Burgos.
Departamento de Formación. C/ San
Carlos, 1-1º. 09003 BURGOS. T. 947 257
420/Fax. 947 263 626. formacion@ca-
maraburgos.com

✬ EMPLEO PÚBLICO ✬ CURSOS ✬ SEMINARIOS ✬✬ EMPLEO PÚBLICO ✬ CURSOS ✬ SEMINARIOS ✬



CHICAbusca trabajo para cuidar
niños y labores del hogar. Con ex-
periencia. Tel. 660368351
CHICAbusca trabajo para el cui-
dado de niños y señoras mayores.
Tel. 622060562
CHICAbusca trabajo para limpie-
za del hogar, cuidado de niños,
plancha, cocinar y acompañar per-
sonas mayores. De confianza. Tel.
687670381
CHICA busca trabajo por horas
disponibles o jornada completa.
Experiencia. Limpieza de locales,
portales o planchar. Ecuatoriana.
Papeles en regla. 22 años. Tel.
610640867
CHICA busca trabajo por horas
en limpieza y plancha. Llamar al
teléfono 697376797
CHICA busca trabajo, con expe-
riencia en personas mayores, lim-
pieza hogar... Con papeles en re-
gla. Tel. 699248190
CHICA busca trabajo, en limpie-
za, ayudante de cocina o cuidado
de niños, mayores y plancha. Ex-
terna o interna. Tel. 666848160
CHICAcon papeles en regla, bus-
ca trabajo en hoteles, restauran-
tes, fábricas, limpieza o ayudan-
te de cocina. Urgente. Llamar al
teléfono 670069690
CHICA de 32 años, busca traba-
jo por las mañanas en limpieza de
casas, planchar y cuidar niños. Pa-
peles en regla. Tel. 610843988
CHICAdesea trabajar como em-
pleada de hogar, cuidado de ni-
ños o en cualquier actividad. Lla-
madas decentes. Disponibilidad
inmediata. Tel. 655853250
CHICA ecuatoriana con papeles
en regla, busca trabajo en hote-
les, restaurantes, fábricas, limpie-
zas, labore del hogar, cuidado de
niños y personas mayores. Muy
responsable. Urgente. Llamar al
teléfono 638579873
CHICAecuatoriana, se ofrece pa-
ra trabajar en casas con enfermos
o personas mayores y labores del
hogar. Soy auxiliar de enferme-
ra con experiencia. Por horas. Tel.
686968986
CHICA interna, busca trabajo de
9 a 12 horas. Tel. 697547888
CHICA joven de 22 años, busca
trabajo para cuidar personas ma-
yores, niños o lo que surja. Dispo-
nibilidad total. Tel. 693389079
CHICA joven desea trabajar en
cuidado de niños ó limpieza de
bar, labores hogar, personas ma-
yores. Todo el tiempo, mañana,
tarde. Tel. 690071199
CHICA joven y responsable, con
ganas de trabajar, se ofrece pa-
ra cuidar niños, limpiezas por ho-
ras, tareas del hogar, por las ma-
ñanas, conocimientos de
peluquería.Llamar al teléfono
675901177
CHICA joven, busca trabajo co-
mo interna o externa. Cuidado de
niños, acompañando personas
mayores, labores del hogar, lim-
pieza o lo que surja.Llamar al te-
léfono 0359877338084
CHICA joven, seria y trabajado-
ra, busca trabajo. Tengo carnet de
conducir y conocimientos de in-
formática. Papeles en regla. Ofer-
tas serias. Tel. 697665680

CHICAperuana responsable, de-
sea trabajar en limpieza, cuidado
de niños y personas mayores. De
17 a 20 horas. Llamar al teléfo-
no 670617942
CHICA responsable busca em-
pleo en cuidado de niños, emple-
ada de hogar, etc. Incorporación
inmediata. Adriana. Llamar al te-
léfono 619970319
CHICA responsable busca em-
pleo en el sector de la hostele-
ría. Incorporación inmediata.
Adriana. Tel. 619970319
CHICA responsable busca traba-
jo para cuidar niños, ancianos, lim-
pieza de hogar, fábricas, oficinas,
hospitales, etc. Tel. 671344233
CHICA responsable desea traba-
jar en limpieza de locales, cuidar
niños, personas mayores y plan-
cha. Con papeles en regla. Tel.
651170754
CHICA responsable se ofrece pa-
ra trabajar de camarera, ayudan-
te de camarera, ayudante de co-
cina, para limpieza, cuidado de
niños y trabajo en casas. Con pa-
peles en regla. Llamar tardes. Tel.
645496744
CHICA rumana busca trabajo co-
mo empleada de hogar, cuidado
de personas mayores, extra de ca-
marera. Con ganas de trabajar. Tel.
677194647
CHICA rumana busca trabajo de
camarera, limpieza, plancha, cui-
dar niños y personas mayores. Ur-
gente. Tel. 687176633
CHICA rumana busca trabajo en
fábricas, empresas de limpieza.
Con permiso de trabajo y carnet
de conducir. Llamar al teléfono
638023906
CHICA rumana busca trabajo en
limpieza, cuidar de niños y plan-
char por las tardes. Muy seria y
responsable. Roxana. Llamar al
teléfono 600306124
CHICA rumana busca trabajo
Miércoles y Jueves como cama-
rera, cuidando de niños y limpie-
za del hogar. Carmen. Tel.
671158658
CHICA rumana de 45 años, bus-
ca trabajo por horas o media jor-
nada por la tarde, como limpiado-
ra, para planchar o cuidado de
niños. Tel. 663645417
CHICA rumana muy trabajado-
ra y responsable, busca trabajo en
labores del hogar y cuidado de ni-
ños. Con papeles en regla. Refe-
rencias. Tel. 627197436
CHICA rumana se ofrece para la-
bores del hogar, cuidado de niños,
personas mayores y otros traba-
jos similares. Persona joven, se-
ria y responsable. Interesados lla-
mar al 670955330
CHICA rumana, 20 años, busca
trabajo en limpieza, plancha, re-
coger niños, etc. Soy de confian-
za. Tel. 671947360
CHICA rumana, busca trabajo co-
mo interna. También en limpieza,
plancha, cuidado de personas ma-
yores, etc., por horas. Tel.
697281617
CHICA rumana, muy seria y con
papeles de autónomo busca tra-
bajo en restaurantes, hoteles o en
casas (planchar, limpiar). Tel.
663660556

CHICA rumana, muy seria, traba-
jando en residencia de ancianos,
busca personas mayores para cui-
dar por la noche. Tel. 663660556
CHICA rumana, responsable y se-
ria, con ganas de trabajar, busca
trabajo cuidando niños, acompa-
ñar personas mayores, limpieza
en casa, camarera y enfermera
con experiencia. Horario de Lunes
a Viernes, de 16:30 a 22:30 h. Tel.
627425399
CHICAse ofrece para labores del
hogar, acompañar a personas ma-
yores y cuidado de niños. Todo los
días inclusive fines de semana.
Tel. 676500400
CHICAse ofrece para realizar tra-
bajos de limpieza en casas, na-
ves, etc. Burgos y provincia. Tel.
605381627
CHICA seria con papeles en re-
gla busca trabajo 1/2 jornada o
entera, en cuidado de niños, per-
sonas mayores, limpiezas, fábri-
cas o lo que surja. Tel. 667355046
CHICAseria y recomendaciones,
busca trabajo para cuidar niños
y ancianos. Día o noche. Disponi-
bilidad inmediata. También para
limpieza de hogares. Llamar al te-
léfono 626733577
CHICA seria y responsable con
papales en regla busca trabajo.
Tel. 655159987
CHICA seria y responsable ofre-
ce sus servicios para el cuidado
de personas mayores o niños. Por
las noches y fines de semana. Tel.
606927583
CHICA seria y responsable, bus-
ca trabajo como camarera de co-
medor o barra y cuidado de niños.
Tel. 666795646
CHICA seria y responsable, bus-
ca trabajo en lo que surja, tardes
de 16 a 21 horas y fines de sema-
na. Tel. 666068929
CHICA seria y responsable, con
muy buenas referencias, busca
trabajo como externa o por horas.
Tel. 667489793
CHICA seria y responsable, con
recomendaciones, busca traba-
jo en cuidado de niños o ancianos
y labores del hogar. Disponibili-
dad inmediata. Día y noche. Tel.
617984748
CHICAseria y trabajadora busca
trabajo en servicio doméstico, ni-
ños o limpieza, también cama-
rera con experiencia y referencias.
Piso seriedad. Tel. 653152016
CHICA trabajadora, muy seria y
con ganas de trabajar, con pape-
les en regla y referencias, busca
trabajo por la mañana, tarde y fi-
nes de semana para cuidar niños,
personas mayores y limpieza del
hogar. Tel. 663648586
CHICO brasileño busca trabajo
como ayudante de albañil, coci-
na, o lo que surja. Con ganas de
trabajar. Llamar al teléfono
669268421
CHICO brasileño busca trabajo
en lo que surja. Responsable y se-
rio. Tel. 666658210
CHICObusca trabajo como alba-
ñil u oficial. Interesados llamar
al 666931111
CHICO busca trabajo como ofi-
cial en la construcción. Experien-
cia. Tel. 663483563

CHICO busca trabajo de albañil
1º oficial, con conocimiento en ali-
catados y fontanería. Con ganas
de trabajar. Tel. 638609525
CHICO busca trabajo de peón,
panadería, limpieza o lo que sur-
ja. Con ganas de trabajar. Tel.
947052550
CHICO busca trabajo en carpin-
tería. Experiencia en suelos, puer-
tas, frisos, muebles de cocina y
pladur. También en lo que surja.
Tel. 687476224
CHICObusca trabajo en construc-
ción, colocación de pladur y pin-
tura. Tengo experiencia. Papeles
en regla. Muy serio. Llamar al te-
léfono 627729684
CHICO busca trabajo en lo que
surja. Con carnet de conducir y co-
che. Tel. 697378442
CHICO busca trabajo en lo que
surja. Experiencia en electricidad.
Permiso de conducir. Llamar al te-
léfono 676413684
CHICO busca trabajo en pladur,
pintura o alicatado. Llamar al te-
léfono 667856983
CHICO con nacionalidad, busca
trabajo, preferiblemente maña-
nas, como ayudante de repartidor,
mozo de almacén o lo que surja.
Responsable. Tel. 678203777
CHICOcon papeles en regla bus-
ca trabajo en construcción. Con
mucha experiencia. Llamar al te-
léfono 664058819
CHICO de 22 años con ganas de
trabajar, serio y responsable, bus-
co trabajo como peón en almace-
nes, en construcciones o en lo que
sea. ¡Urge!. Tel. 647133754
CHICOecuatoriano se ofrece pa-
ra trabajos como oficial de 2ª en
construcción. Con experiencia co-
mo peón de pintura, pladur y en-
cofrado. Papeles en regla. Tel.
690774685
CHICO español, 20 años, busca
mujeres de 30 a 60 años para
mantener contactos sexuales es-
porádicos. Discreción. Sin ánimo
de lucro. Llama y pruébame. Tel.
697445073
CHICO joven busca trabajo en
obras y fábricas. Con papeles en
regla. Tel. 670773576
CHICO joven busca trabajo en ofi-
cina, limpieza o lo que surja. Tel.
676302484 ó 666372957
CHICO joven de nacionalidad ru-
mana, se ofrece para trabajar co-
mo camarero en restaurantes y lo
que surja. Experiencia como ca-
marero. Tel. 697895817
CHICO joven se ofrece para tra-
bajar por las tardes, media jorna-
da o días sueltos. Tel. 630860686
ó 947061599
CHICO joven, muy trabajador y
responsable, busca trabajo de lo
que sea. Disponibilidad inmedia-
ta. Con papeles en regla. Tel.
619603973
CHICO peruano se ofrece para
realizar trabajos en soldadura TIC
y construcción. Con papeles en re-
gla. Llamar al teléfono 690003150
ó 947941638
CHICO responsable con papeles
en regla, busco trabajo como re-
partidor, mozo almacén, etc. Con
experiencia, carnet conducir B y
coche. Tel. 627159854

CHICO rumano busca trabajo pa-
ra fines de semana y días de fies-
ta. Llamar a partir de las 20 horas.
Tel. 667395126
CHICO rumano con papeles en
regla, busca trabajo, trabajador,
muy serio, como peón o apren-
diz en cualquier trabajo. Tel.
625548721
CHICO rumano, busca trabajo co-
mo peón o lo que surja. Muy se-
rio y con ganas de trabajar. Tel.
607113845
CHICO rumano, busca trabajo co-
mo repartidor, peón electricista,
mantenimiento o chofer. Con pa-
peles en regla y carnet de condu-
cir B. Con experiencia y muchas
ganas de trabajar. Tel. 667255835
CHICO rumano, con papeles de
autónomo, busca trabajo como
maquinista, peón construcción o
lo que surja. Serio y responsable.
Tel. 625040664
CHICO rumano, muy serio busca
trabajo al lado de un chico ruma-
no, como peón. Tel. 671254886
CHICOserio busco trabajo como
chofer, con todas las categorías.
Interesados llamar al 671752713
CHICO serio de 27 años, busca
trabajo para el gremio de la cons-
trucción. Con experiencia. Tel.
671344233
CHICO serio y responsable, se
ofrece para cualquier oficio. Ten-
go recomendaciones. 663188196
CHICO sin papeles busca traba-
jo en construcción o como pas-
tor para ganado. Tel. 630153869
CHICO sin papeles busca traba-
jo en construcción o como pas-
tor para ganado. Tel. 663188196
COCINERO busco trabajo por la
mañana en jornada completa. Tel.
610677557
CONDUCTORse ofrece para tra-
bajar. Todos los carnet y A.D.R. Ex-
periencia. Tel. 636196253
ECUATORIANA30 años, desea
trabajar en casas, horario maña-
na, tarde y noche, preferiblemen-
te interna de Lunes a Viernes. Es-
toy pagando Seguridad Social. Tel.
618093290
ESPAÑOLde 45 años, busca tra-
bajo para manejar camión pluma.
Con todos los carnets. Llamar al
teléfono 615315685
ESPAÑOL responsable, desea
trabajar por las tardes. Llamar al
teléfono 655982749
ESPAÑOLAbusca trabajo en la-
bores del hogar, 3 horas por las
mañanas de Lunes a Viernes. Zo-
na centro. Tel. 638184264
ESTUDIANTE rumano busco tra-
bajo por las mañanas de camare-
ro o repartidor. Tel. 662450993
HOLA a todos. Quiero realizar
cualquier tipo de trabajo, en cons-
trucción, pintura, pladur, piedra,
etc. Muchos años de experiencia.
También para fines de semana.
Tel. 687396490
INGENIERO TÉCNICO INDUS-
TRIAL realiza planos en Autocad
y memorias de instalaciones y co-
laboraciones a tiempo parcial. Tel.
678013065
JOVENbusca trabajo como ayu-
dante de la construcción o en otra
actividad. Con experiencia. Tel.
696973893

JOVEN busca trabajo en cons-
trucción, pintura o lo que se pre-
sente. Carnet de conducir y coche.
Muy responsable. Tel. 687670416
JOVEN con mucho interés y ga-
nas de trabajar, se ofrece como
peón u otro trabajo. Papeles en
regla. Tel. 680797803
JOVEN disponible de 17 años,
para cualquier trabajo, soy muy
responsable y tengo referencias.
Javier. Tel. 679811113
JOVEN mayor de edad con ga-
nas de trabajar, en limpiezas, cui-
dados de ancianos, peón, repar-
tir publicidad o lo que surja.
Experiencia. Tel. 651627300
JOVEN rumano, 27 años, bus-
ca trabajo en la construcción. Tel.
687254640
LUIS Pilliza, busco trabajo como
peón de construcción, fábricas, re-
ponedor, mozo de almacén y otros.
Tel. 627217414
MATRIMONIO necesita traba-
jo, con carnet de conducir, para
cuidar de mayores, niños, labores
agrícolas en puebles, etc. Inte-
resados llamar al 697764284
ME OFREZCOpara pintar casas,
habitaciones, etc. Tel. 667532049
ó 665944704
ME OFREZCOpara realizar labo-
res del hogar, limpieza, plancha,
atender personas mayores, por
horas. Tel. 947275452
PERSONA responsable busca
trabajo la noche del Viernes y el
Sábado. Tel. 695317715
PERSONA SEofrece para traba-
jar en el sector de la electricidad.
Mucha experiencia en reparar,
ajustar, revisar quemadores y tra-
bajos de electricidad. Llamar al te-
léfono 622434111
RAFAELFarinango, busco traba-
jo como mozo de almacén, fábri-
cas, reponedor, hostelería, pana-
dero, pastelero y otros. Llamar
al teléfono 678152847
SE HACEN trabajos de manicu-
ra y masajes faciales. Llamar al
teléfono 626803068
SE OFRECE chica con carnet y
coche para trabajar. Seriedad. Tel.
647054108
SE OFRECE chica española pa-
ra limpieza de comunidades, pro-
ducción, camarera de pisos, lim-
pieza de hoteles. Seriedad. Tel.
637955432
SE OFRECE chica muy respon-
sable, con buenos informes, para
trabajar por horas o externa en lo
que surja. Tel. 667489793
SE OFRECEchica para cuidar ni-
ños por las tardes. Labores de ca-
sa no. María. Tel. 685850103
SE OFRECE chica para trabajar
de reponedora, cuidar gente ma-
yor, casa, paquetería, dentro ciu-
dad. Tel. 676540579
SE OFRECE chica para trabajar
en labores del hogar, limpieza, fá-
bricas, residencias. Seria y res-
ponsable. Con papeles en regla.
Experiencia. Incorporación inme-
diata. Tel. 645564221
SE OFRECE chica para trabajar.
Con experiencia y referencias en
cuidado de personas mayores,
limpieza y plancha. Horario de ma-
ñana y noche. Llamar al teléfo-
no  664734953

SE OFRECE chica responsable,
española, para trabajar en labo-
res del hogar, cuida de ancianos,
etc. Tel. 669502721
SE OFRECE chico español con
ganas de trabajar, disponibilidad
todo el día, experiencia en fon-
tanería, albañilería. Buena presen-
cia, responsable y puntual. Tel.
659839387
SE OFRECE chico para trabajar
en construcción o en fábrica de
carretillero, para descargas, Fen-
wis, señalista de carreteras ó ca-
marero, también reponedor. Tel.
650873121, Javier
SE OFRECE cuidadora españo-
la, para enfermos o personas ma-
yores en horario de tarde. Con in-
formes y experiencia. 629355879
SE OFRECEmujer española, se-
ria y responsable, a turno o 1/2
jornada como auxiliar administra-
tivo con amplios conocimientos.
Tel. 607304774
SE OFRECEpara trabajar albañil
por metro. Buen precio. Tel.
687669485
SE OFRECEseñora española pa-
ra limpieza de hogar, Martes y
Jueves por las mañanas. Zona Ga-
monal. Tel. 947480888
SE OFRECEseñora española por
las mañanas de Lunes a Viernes,
de 9 a 13 horas, para plancha o
labores del hogar. Experiencia. Tel.
680495233
SE OFRECEseñora española, pa-
ra trabajara dos o tres horas dia-
rias los lunes, martes, jueves, vier-
nes. Tel. 607454748
SE OFRECEseñora para labores
del hogar o cuidado de niños por
la mañana. Tel. 630714735
SE OFRECEseñora para trabajar
de Auxiliar en geriatría, residen-
cias o casas particulares. También
en hostelería y limpieza. Tel.
645397393 ó 947483078
SE OFRECEseñora responsable,
rusa, 50 años, de Lunes a Viernes,
para limpieza del hogar, cuidar ni-
ños y personas mayores, etc. Tel.
600794678
SE REALIZAN trabajos en el ce-
menterio. Limpieza, pintura y al-
bañilería. Tel. 696973893
SEÑOR busca trabajo por la tar-
de o por la mañana, para hacer
compañía a personas mayores.
Tel. 655792820
SEÑOR Español, licenciado, se
ofrece para trabajar por las tar-
des. Responsabilidad. Tel.
655982749
SEÑOR rumano 40 años, muy
responsable y trabajador, con car-
net de conducir B busca trabajo
urgente en lo que surja. Tel.
662329049
SEÑOR rumano busca trabajo en
tejados, limpiezas o lo que sur-
ja. Experiencia. Tel. 620007922
SEÑOR rumano con papeles en
regla busca trabajo en fábricas,
empresas de limpieza por horas
o medio jornada. Tel. 697848723
SEÑOR rumano muy responsa-
ble busca trabajo como peón en
construcciones u encofrador pe-
ón. Tel. 663032703
SEÑORA 30 años, busco traba-
jo en limpieza de hogar, de Lunes
a Viernes. Tel. 677797953

SEÑORAbúlgara busca trabajo.
Tel. 660391213
SEÑORA búlgara de 39 años,
busca trabajo en labores domés-
ticas y limpieza por horas. Tar-
des y noches. También Sábados
y Domingos todo el día. Tel.
646104396
SEÑORA busca trabajo por las
tardes o fines de semana, cuidan-
do niños, personas mayores y lim-
pieza. Con papeles en regla. Tel.
608204081
SEÑORA Colombiana se ofre-
ce para cuidar adultos y mayores.
Interna en Burgos. Tel. 670863736
SEÑORA con experiencia en re-
sidencias de ancianos busca tra-
bajo en cuidado de personas ma-
yores o en labore del hogar,
plancha, limpieza, etc. Tiempo dis-
ponible. Tel. 699740526
SEÑORAcon papeles en regla y
con referencias busca trabajo co-
mo externa, en limpieza o lo que
surja. Tel. 671149872
SEÑORA con título y amplia ex-
periencia se ofrece para cuidar
personas mayores mañana, tar-
de o noches de Lunes a Jueves.
Tel. 669229435
SEÑORA de 30 años busca tra-
bajo por la mañana para cuida-
do de niños, ancianos ó labores
del hogar. Tel. 666002812
SEÑORA de 40 años busca tra-
bajo como ayudante de cocina,
limpieza en bares, hoteles, casas,
cuidado de niños y personas ma-
yores. Con papeles en regla. 7
años en España. Tel. 636213310
SEÑORAde Burgos se ofrece pa-
ra realizar labores del hogar y plan-
char. Zona G-3. Tel. 670643428
SEÑORA desea trabajar en lim-
pieza de oficinas, portales o en fá-
bricas. Papeles en regla. Tel.
646406631
SEÑORA desea trabajar Sába-
dos y Domingos por la noche o tar-
de. con papeles en regla. Ecuato-
riana. Experiencia en limpieza de
hogar y limpieza industrial de fá-
bricas. Tel. 618093290
SEÑORAecuatoriana desea tra-
bajar cuidando de niños, perso-
nas mayores y limpieza por las
mañana. Con papeles en regla y
buenas referencias. Tel.
629978846
SEÑORAecuatoriana presta sus
servicios para cuidar personas ma-
yores y labores del hogar. Horario
disponible. Papeles en regla y re-
ferencias. Tel. 638191860
SEÑORA ecuatoriana se ofre-
ce para cuidar personas mayores.
Interna o externa. Cualquier hora.
Tel. 650081387
SEÑORAecuatoriana, desea tra-
bajar en labores del hogar, limpie-
za, plancha y cuidado de perso-
nas ancianas. Jornada completa
o por horas. Tel. 692401653
SEÑORAespañola, responsable,
desea trabajar en cuidado de ni-
ños, para llevar y recoger del co-
legio. Tel. 647186375
SEÑORA muy responsable se
ofrece para cuidar personas ma-
yores en su residencia o casa.
Acepto el pago por horas, sema-
nas o mes. Doy referencias. Tel.
657106680
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SEÑORA responsable busca tra-
bajo a jornada completa o por ho-
ras. Para cuidar de niños o perso-
nas mayores y labores del hogar.
Tel. 678230150 ó 947255539
SEÑORA responsable busca tra-
bajo de 8 a 11 ó de 11:30 a 16 ho-
ras para cuidar niños, personas
mayores o labores del hogar. Tel.
628422827
SEÑORA responsable busca tra-
bajo en cuidado de niños, mayo-
res o limpieza. Jornada completa
o por horas. Tel. 600663535
SEÑORA responsable busca tra-
bajo en limpieza. Con coche pro-
pio. Tel. 679084683
SEÑORA responsable se ofre-
ce para trabajar en limpieza o cui-
dar ancianos. Tengo referencias.
Interesados preguntar por Bélgi-
ca. Tel. 679811113
SEÑORA responsable se ofre-
ce para trabajar, en limpieza de
oficinas, portales, pisos, fábricas
y cuidado de ancianos. Dispon-
go de carnet de conducir. Fuero
o en la ciudad. Tel. 635438746
SEÑORA rumana 40 años, seria
y trabajadora, busca trabajo jor-
nada completa por la mañana o
horas. En lo que surja. 662329049
SEÑORA rumana 49 años, con
experiencia, busco trabajo por las
tardes 2 ó 3 horas. Tel. 637127508
SEÑORA rumana 53 años, muy
responsable y trabajadora, busco
trabajo como interna. Tel.
664039669 ó 664671222
SEÑORA rumana de 50 años,
muy seria y responsable, busca
trabajo como interna. Con expe-
riencia. No fumadora. 637127508
SEÑORA rumana de 50 años, se-
ria y responsable, busco trabajo
como interna. No fumadora. Con
referencias. Tel. 666115488
SEÑORA rumana muy seria y tra-
bajadora, busca trabajo como ex-
terna, para cuidar personas ma-
yores, niños o labores del hogar.
Tel. 666351775
SEÑORA rumana, 50 años, bus-
co trabajo por la mañana o por
la tarde, limpieza en casas, cuidar
mayores y planchar. Con tarjeta
comunitaria. Tel. 610033486
SEÑORA rumana, muy seria y
responsable, busca trabajo en fá-
bricas. Tel. 695703532
SEÑORAse ofrece para trabajar
en empresas de limpieza, cuida-
do de personas mayores y ayu-
dante de cocina, con experiencia.
Por las mañanas, papeles en re-
gla. Tel. 686265940
SEÑORA seria con documenta-
ción en regla busca trabajo en ca-
sas o empresas serias. Seriedad.
Tel. 647872121
SEÑORAseria y responsable se
ofrece para trabajar en tiendas de
costura y arreglos de ropa. Tel.
679084683
SEÑORA seria y responsable,
busco trabajo con interna o por
horas. Tel. 647096148
SEÑORA seria y trabajadora,
busco trabajo por la tarde a partir
de las 16 horas. Limpieza de ofi-
cinas, cuidado de personas ma-
yores, niños, planchar, limpieza de
casas. Urgente. Quiero seriedad.
Tel. 662422311

SEÑORAseria y trabajadora, con
experiencia, busca trabajo como
interna. Tel. 677839363
SEÑORAseria, busca trabajo por
la tarde: planchar, limpieza de ho-
gar, cuidar personas mayores y re-
coger niños del colegio. Tel.
605216733
SEÑORAseria, busco trabajo por
la tarde, en limpieza del hogar y
plancha. Tel. 662145875
SEÑORAbusco trabajo como in-
terna. Muy responsable. Seria y
con experiencia. Tel. 691734181
TÉCNICO maestro mayor de
obras (Aparejador). Argentino.
Busco trabajo de delineante o ayu-
dante. Tel. 665557960
TENGO necesidad de trabajar,
cuidando niños o enfermos. Día o
noche. Tel. 947266307

SERVICIOS
PROFESIONALES

Albañil se ofrece para reali-
zar todo tipo de reformas. Pre-
supuesto sin compromiso. Os-
car. Tel. 619717213

Autónomo realiza todo tipo de
reformas completas. Albañi-
lería. Fontanería. Electricidad.
Carpintería. Pladur. Pintura.
Parquet flotante. Escayola.
Piedra. Tejados. Fachadas,
etc. Pida presupuesto sin
compromiso. Español. Serie-
dad. 675706340 ó 605413013

Autónomo, realiza reformas
de albañilería y alicatado en
general en pisos y casas. Pi-
da presupuesto sin compro-
miso. 617593082 ó 666810530

Autónomo, se dedica a subi-
da y bajada de materiales, es-
combro, picar suelos, pare-
des, techos de yeso,
desescombrar, pisos, cocinas,
baños, ect. Pida presupues-
to sin compromiso. 649802133

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

Construcciones, reformas y
limpieza en general de pisos,
cocinas, baños, etc. Reformas
en general. Pida presupues-
to sin compromiso. Llamar al
teléfono 649802133

Construcciones, reformas y
limpiezas realiza los siguien-
tes trabajos: colocación mue-
bles empotrados, pintura, ta-
biqueria, azulejos, plaqueta,
fachadas, tejados, portales de
comunidad, mantenimiento
de comunidades, lonjas, de-
sescombro, subida y bajada
de materiales, etc. Llamar al
teléfono 649802133

Construcciones, reformas y
limpiezas realiza los siguien-
tes trabajos: reformas de ba-
ños, cocinas, pisos comple-
tos, fontanería, electricidad,
escayola, pladur, colocación
de parquet flotante, puertas,
ventanas y muebles de coci-
na. Interesadso llamar al te-
léfono 649802133

Reformas. Se realizan todo ti-
po de reformas, albañilería,
interiores, exteriores, meren-
deros, naves, fachadas. Pre-
supuestos sin compromiso.
Calidad. Seriedad. Españoles.
Llamar al teléfono 647278342.
661376880

Se hacen trabajos en made-
ra, casetas para jardines y fin-
cas, tarima flotante, tejados
de madera y trabajos en pie-
dra. Somos profesionales. Tel.
670800065

Se realizan todo tipo de tra-
bajos en albañilería y cons-
trucciones en general. Tam-
bién se realizan montajes de
PVC y carpintería PVC, alumi-
nio y estructuras de hierro.
Llamar al teléfono 629830331.
616448932. 947290185

Se realizan trabajos de poda
en frutales, jardines, etc. Tam-
bién corta de arboledas. Man-
tenimiento de fincas y jardi-
nes. Mucha experiencia. Tel.
653632561

Tejados. Especialistas. Todo
tipo cubiertas. Nuevas y vie-
jas. Estructuras metálicas,
madera, hormigón. Imperme-
abilizaciones, espuma pro-
yectada. Onduline bajo teja,
fibras, etc. Trabajos garanti-
zados. Llamar al teléfono
636812069. 947042142

3.1
PRENDAS DE VESTIR

2 VESTIDOSde Comunión de ni-
ña vendo. T.110 y T.120. Nuevos.
Temporada anterior. Se regalan
complementos. Tel. 625837511 ó
947485053
2 VESTIDOS de Primera Comu-
nión de niña se venden. Talla 120.
Económico. Se regalan zapatos.
Tel. 947274558
CHAQUETÓN 7/8 de lomos de
Visión se vende y chaquetón de
Napa con cuello y puños de Visón.
Como nuevos. Tel. 691539318
DESCUENTO de 125 euros pa-
ra vestido de novia en Novias An-
drea. Vale del sorteo Feria de la
Boda. Interesados llamar al
630034216
TRAJEde Comunión de Almiran-
te vendo. Talla mediana. Con to-
dos los complementos. Muy ba-
rato. Llamar hasta las 15 horas.
Tel. 947209048
TRAJE de Comunión de niño se
vende. Talla 8. Completo. Tel.
656644964
TRAJE de Comunión niña, talla
115 y otro de Almirante talla 11.
Perfecto estado. Buen precio. Tel.
947215885 ó 690220795
TRAJEde Comunión niño se ven-
de. Modelo Almirante, color mar-
fil. En perfecto estado. Talla 10.
Posibilidad zapatos. 110 euros. Tel.
947277515
TRAJE de Comunión vendo. Al-
mirante. Azul marino. Talla 9 años.
Tel. 680572788
TRAJE de madrina se vende.
Muy espectacular. Diseño exclu-
sivo. Talla 44-46. Llamar al teléfo-
no 947487321
VESTIDO de Comunión con ac-
cesorios se vende.Llamar al te-
léfono 665300822
VESTIDO de Comunión de niño
y niña, precio económico. Tel.
947218647. 629433194
VESTIDO de Comunión se ven-
de. Talla 115. Con regalo de guan-
tes, chaqueta y diadema. Tel.
947052811

VESTIDO de Comunión se ven-
de. Talla 12. Tel. 610822185
VESTIDO de Comunión vendo.
Talla 32. Precio 125 euros. Tel.
635616098
VESTIDO de Comunión vendo.
Talla grande. Regalo zapatos, cha-
queta y diadema. Precio 150 eu-
ros. Tel. 626319880
VESTIDO de Comunión, talla
10/11. Nuevo. También traje de
comunión de Almirante, diseño
exclusivo, talla 10/11. Se regalan
los zapatos. Tel. 620807429 ó
947233425
VESTIDOde novia se vende. Ta-
lla 38. Precio 90 euros. Llamar al
teléfono 696527932
VESTIDO de novia sin estrenar
se vende. 300 euros. Talla 40/42.
Color blanco champan. Llamar al
teléfono 678467760
VESTIDO de novia temporada
2007 se vende. Talla 38-40. A mi-
tad de precio. Se regalan los com-
plementos. Tel. 645922947
VESTIDO de novia temporada
2007 se vende. Talla 42. Rosa Cla-
rá. Llamar al teléfono 947277954
ó 660959767
VESTIDO de novia vendo. Talla
42/44. Color marfil. Temporada
pasada. Cuello de barco y rega-
lo zapatos nº39 y cancán. Solo 250
euros. Tel. 637870413

3.2
BEBES

2 MINI-CUNASde Prenatal ven-
do, muy originales, en forma de
huevo con dosel y vestidas. Tel.
630629946
COCHE-SILLA Arrue, azul ma-
rino, en perfecto estado y muy
económico. Tel. 615846528 ó
605273671
COCHE-SILLA gemelar se ven-
de, Jané Super Twin, con burbu-
ja de lluvia, sombrilla y bolso. Re-
galo dos sacos y dos mochilas
canguro. Económico. 150 euros.
Tel. 630629946
COCHEsilla gemelar vendo, mar-
ca Jane Power Twin completo.
Con capazos y sillas. Regalo bur-
buja de lluvia, sombrilla y bolso.
Seminuevo. Tel. 947210472
COCHECITOde niño con silla de
paseo se vende. Grupo cero. Mar-
ca Jane. 3 meses de uso. Precio
150 euros. Tel. 605250126
COCHECITOde niño marca Chic-
co se vende. También cuna con
colchón y protectores laterales.
Precio 50 euros. Llamar al telé-
fono 675072821
MINICUNASvendo 2 minicunas
las más grandes del mercado. Re-
galo juego de sábanas. Tel.
616230930 ó 947211551
PARQUE infantil marca Chicco y
dos tronas para niños se venden.
Interesados llamar al 669890486
ROPAde bebé desde 0 a 12 me-
ses vendo, de invierno, verano, za-
patos, de todo lo necesario el pri-
mer año. Precio simbólico. Tel.
947241714 ó 656989440

SILLA para niños marca Peg Pe-
rego, de 1 a 3 años, color gris/ne-
gro, cómodo y fácil plegado. Gran
capacidad inferior para objetos.
Incluye protector de lluvia. Prácti-
camente nuevo con un uso de dos
meses. Precio 170 euros. Tel.
615450832

3.3
MOBILIARIO

2 SOMIERES se vende. Medi-
das 90 x 180. Los dos por 30 eu-
ros. Tel. 947231193
ARMARIO de madera a estre-
nar. Ideal para trastero, garaje, he-
rramientas, etc. 52 alto x 22 fon-
do x 70 ancho. Precio 25 euros.
Tel. 608717944
ARMARIOempotrado se vende.
Nuevo. Grande. Buen precio. Tel.
618306618
ARMARIO vitrina de colgar se
vende. Diseño moderno. Con bal-
da exterior a juego. Ideal para
cualquier ambiente. Impecable.
Precio 120 euros. Llamar al telé-
fono 608717944
BANQUETAS altas de madera
maciza vendo (3 unidades). Precio
150 euros. Sin estrenar. Llamar al
teléfono 627578084
BUTACA tipo mecedora se ven-
de. Se regalaría alguna otra co-
sa por su compra. Tel. 947481687
llamar horas de comida y cena
CABECEROde Forja de 1,50 an-
cho, color blanco, con rosetón cen-
tral pintado al óleo. Llamar sola-
mente tardes. Llamar al teléfono
947212002
CABECERO de forja se vende.
Modelo África. Para cama 1,50.
Color crema. Totalmente nuevo.
Negociable. Tel. 699826064
CAMAnueva articulada con col-
chón 100% látex y colchoneta an-
ti-ácaros se vende. Ideal para en-
fermos. Mecanizada. Llamar al
teléfono 609333077
CAMASde hierro antiguo se ven-
den. Para restaurar. Llamar al te-
léfono 615273639
COLCHÓN Pikolin Normablock
se vende. Precio 30 euros. Llamar
al teléfono 618840149
CÓMODAantigua, taquillón, ar-
mario de dormitorio y 4 armarios
pequeños de dormitorio se ven-
den. Regalo mantas. Llamar al te-
léfono 947261341
CONJUNTOde baño a estrenar.
En color azul claro. Sanitario com-
puesto por: lavabo con pié, inodo-
ro y bidé (con o sin grifería). Eco-
nómico. Tel. 626387820

COPIASde museo al óleo vendo
(3 unidades): Monet, Renoir y Van
Gogh. Llamar al teléfono
947233042 ó 615096283
DORMITORIO se vende: arma-
rio, cómoda, mesilla y espejo.
Muebles de salón: 5 módulos, 1
vitrina, mesa y 4 sillas. 250 eu-
ros negociables. Marta. Interesa-
doso llamar al teléfono 651700778
ó 635531990
DORMITORIOSse venden, uno
estilo marinero y otro lacado en
blanco. Lámparas y alfombras in-
cluidas. Urge vender. Muy buen
precio. Interesados llamar al telé-
fono 678827600
LAVABO marca Gala en color
blanco se vende. Con grifo de Bua-
dés y pié. Tel. 639072792
LAVABO y bidé de obra con gri-
fería incluida se vende. Barato.
Tel. 651128892
MESA de ordenador se vende.
En buen estado. Económico. Tel.
659505295
MESITA auxiliar con encimera
en cristal, 50x50, tiene revistero.
Ideal salón, salita, etc. Diseño mo-
derno. Impecable. Precio 50 eu-
ros. Tel. 608717944
MESITA camilla vestida vendo.
80 alto x 40 ancho. Ideal dormito-
rios, salita, etc. Precio 20 euros.
Tel. 680739421
MUEBLEde baño nuevo se ven-
de. 80 cm. Solo 100 euros. Tel.
629486705
MUEBLE de salón con espejo y
mármol se vende, 2,70 m. de lar-
go. Como nuevo. Regalaría es-
critorio juvenil. Tel. 947489702 ó
691440807
MUEBLE de salón modular ven-
do, con mesa de cristal de come-
dor, 6 sillas, mesa central, sillón
dos plazas y un relax. Llamar al te-
léfono 650954012
MUEBLE de salón, mesa con 6
sillas y sofá piel 3x2 se vende. En
muy buen estado. Llamar al te-
léfono 600863608
MUEBLESde baño bajo (para la-
vabo) en color blanco con puertas
y cajones. También grifería para
baño y cocina. Todo a estrenar y
muy económico. Llamar al teléfo-
no 626387820
MUEBLES de cocina altos y ba-
jos vendo. En buen estado. Eco-
nómicos. Tel. 607972016
MUEBLES de salón se venden,
juntos o por separado. Francis-
co. Tel. 663116263
MUEBLES objetos antiguos y
rústicos se venden: marcos, sillas
café, mesa cocina, camas nique-
ladas, bastones, espejo, etc. Tel.
947261379
OFERTABidé marca Gala, mode-
lo Marina con grifo Buadés se ven-
den. Color rosa pálido. Con ello se
regala lavabo de pié de mismo co-
lor. Todo a estrenar por solo 50 eu-
ros. Tel. 630813892
POR TRASLADO vendo tresi-
llo de madera especial, marcos,
patas, terciopelo azul turquesa.
Buen estado. 300 euros. Verlo tar-
des 17:30 horas. Calle Padre Flo-
rez. Papelería ESE _5_. Burgos
REGALOarmario de sala de dos
cuerpos y dos butacas. Interesa-
dos llamar al 650758852

SALITA de caña tintada en ver-
de con sofá tres plazas, dos si-
llones giratorios, alhacena y me-
sa elevable con 4 pubs. Mesa
telefonera. Tel. 669423113
SE REGALA mesa de centro de
mármol, bronce y tapa de cristal.
En perfecto estado. Llamar al te-
léfono 639873021 ó 609217415
SOFÁ 3 plazas y mesa de salón
de cristal con alfombra se venden.
Llamar al teléfono 947230233 ó
685840098
TABURETESde madera de pino
con las patas torneadas se ven-
den. Cantidad: 20. Precio unidad:
6 euros. Tel. 686740617
TRESILLO con dos butacas de
madera torneada se venden. Tel.
676308880

MOBILIARIO

COLCHÓNde 90 cm. se compra.
Barato. No importa estado. Pue-
de ser de espuma o de muelles.
Tel. 659857250

3.4
ELECTRODOMESTICOS

ASPIRADORseminuevo Taurus
Dual 1.500 w. Dos cepillos. Sin
bolsa y con bolsa. Precio 20 eu-
ros. Tel. 947481940
CÁMARA frigorífica se vende.
Alto 2,05 m, ancho 1 m, fondo 0,80
m. Económica. Llamar al teléfono
667447868
FRIGORÍFICO grande se vende
(50 euros), lavadora (40 euros).
Cuatro módulos de armario (20
euros/cada uno) y armario de dor-
mitorio dos cuerpos (50 euros). Tel.
947261341
FRIGORÍFICO pequeño marca
Zanussi se vende. Económico. Tel.
628481965
HORNO y vitrocerámica sin es-
trenar se venden. Marca Teka. Su-
pereconómico. Llamar al teléfono
676286588
LAVAVAJILLASBosch Gran Prix
se vende. Como nuevo. Por cam-
bio de domicilio. Precio 290 euros.
Llamar solo mañanas. Llamar al
teléfono 627789313
MÁQUINAde abrillantar suelos
y terrazos se vende. Llamar al te-
léfono 947489623 ó 666048988
MICROONDAS seminuevo se
vende. Precio a convenir. Tel.
661828492
SECADORA seminueva se ven-
de. Seca totalmente. Regalo me-
sa y dos sillas de mimbre. Tel.
947266307
TELEVISIÓN Samsung 25” se
vende. Con mando a distancia. Pe-
queño fallo. Precio 40 euros. Tel.
616183910
TELEVISOR seminueva, vendo
por no necesitarla. Por menos de
60 euros. Llamar al teléfono
645226360
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ELECTRODOMESTICOS

CALENTADOReléctrico de 25 ó
30 litros se compra. En buen es-
tado. Tel. 947261379

3.5
VARIOS

2 CLARABOYASde teja antigua
y 2 bombonas de butano se ven-
den. Barato. Tel. 639884998
5 PUERTAScomo nuevas se ven-
den. Medidas aproximadas 230
cm. ancho x 72,5 cm. ancho x 3,5
cm. espesor. Manillas y jambas
incluidas. Tel. 630315886
BOMBONA de butano vacía
vendo, precio 30 euros. Tel.
947200389
CALDERAcalefacción atmosfé-
rica de gas, Ferroli N.E. 112. Sin
usar y muy barata. Tel. 609131299
CALDERA para calefacción ga-
sóleo. Seminueva. TGK-3BVI Ti-
fell. 500 euros. Tel. 661925933
COCINA calefactora esmaltada
en blanco se vende. También ven-
tana de aluminio con cristales, me-
didas 1,27 alto x 0,94 ancho. Fre-
gadero de acero inoxidable con
mueble. Tel. 947265677
COCINA de gas butano con dos
bombonas se vende. También 4
sillas de cocina y mesa. Todo muy
barato. Tel. 947225455
COCINA mixta de butano-eléc-
trica con horno se vende. En buen
estado y barata. Tel. 947225695
GRIFOde Bidé marca Buades se
vende. A estrenar. Por solo 30 eu-
ros. Tel. 630813892
OCASIÓN se vende caldera de
gas ciudad Vaillant, con un año de
uso, atmosférica. Muy barata. Tel.
947101465
PUERTAde exterior de aluminio
acristalada se vende. Se daría a
buen precio. Tel. 947219370 ó
686296479
PUERTA de salón seminueva,
con dos hojas, de 2,02 x 0,73 y
2,02 x 0,20, en tablero chapado
en roble, con herrajes, marco y
jambas a juego. Tel. 606305537
RADIADOR toalllero para baño
se vende. Color blanco. Medidas
80 de alto x 50 de ancho. Mar-
ca Ferroli. Completamente nuevo,
sin estrenar. Precio 90 euros.Tel.
639072792
RADIADORES como nuevos se
venden. 5. Poquísimo uso. Urge
vender + caldera de gas Vaillant.
Tel. 656745199
SALAMANDRAantigua en uso
se vende, preciosa, para decorar
bodega, casas antiguas, con ba-
se cristales y parrila. Llamar al te-
léfono 656745199
VENTANA en aluminio vendo,
gris, seminueva, una hoja osci-
lobatiente, para hueco de 1,30 x
1,40 m, rotura puente térmico, cli-
malit, con persiana y marco con-
junto a juego. Tel. 606305537

Ingeniero imparte clases par-
ticulares de Matemáticas, pa-
ra E.S.O y Bach. Interesados
llamar al 661586050
Ingeniero imparte clases par-
ticulares. Matemáticas, físi-
ca, química, tecnología. Para
ESO, BACH, Universidad. Da-
remos teoría, problemas y
ejercicio de exámenes. Gran
experiencia. Excelente resul-
tados. 947261377. 620849037

Inglés, profesor nativo, Licen-
ciado y con años de experien-
cia, da clases de Inglés. A to-
dos los niveles, individual y
en grupo. Tel. 947463029

Se darían clases de Matemá-
ticas Financieras y Estadís-
tica. Tel. 654454951

Vas mal con las MATEMÁTI-
CAS?. Doy clases particula-
res. Ofrezco mucha experien-
cia y buenos resultados.
También doy ECONOMÍA,
CONTABILIDAD Y ESTADÍS-
TICA. Tel. 630315371

ENSEÑANZA

BUSCO profesora de Lenguaje
para 5º de Primaria. Llamar al te-
léfono 695666074
NECESITO profesora para dar
clases de 1º de Bachiller “Cien-
cias Sociales y Economía”. Inclui-
do Economía e Inglés. También
para 2º de E.S.O. Zona Villimar. Tel.
686387701 ó 947470752
URGE profesor titulado para dar
clases de Matemáticas y Física 1º
Bachiller. Tel. 630670945

2 BICICLETAS de montaña se
vende. Seminuevas. Marca De-
cathlon. Para niños de 9 a 12 años.
Por 120 euros las dos. Llamar al
teléfono 656947954
2 BICICLETASde montaña y ca-
rrera se venden. Como nuevas.
Buen precio. Tel. 947203589
2 BUZOS de ski vendo, para ni-
ño de 8 a 10 años. Económicos.
Llamar al teléfono 686387701 ó
947470752
BICICLETA de montaña se ven-
de. Nueva. 18 velocidades. Precio
56 euros. Tel. 947234077 llamar
a partir de las 20 horas
BICICLETA de paseo con cam-
bios y cesta se vende. Por no usar.
Seminueva. 90 euros. Llamar al
teléfono 660159836
BOTAS de sky vendo, negras y
plateadas, nuevas, sin estrenar,
marca Lange, nº 41. Muy buen
precio. Procedentes de sorteo. Tel.
607260548

CHAQUETÓN de plumas Peak
Performance. Para frío extremo.
Prende muy técnica de expedición.
200 euros. Llamar al teléfono
677760559
COCHE radiocontrol explosión.
Escala 1:8. Marca Kiosho Inferno.
MP 7.5 Sport. Precio 300 euros.
Tel. 947292793
ESTIMULADORmuscular Com-
pex MI-Sport 500 se vende, pa-
ra fisioterapeutas, deportistas, ma-
sajes, musculación, etc. Precio a
convenir. Tel. 639664600
GAFAS de sol Oakley con blue-
tooth incorporado y con MP3.
Nuevas. Precio insuperable. Tel.
669368730
PELOTASde golf usadas se ven-
den. Set de 40 bolas. Precio 10 eu-
ros. Tel. 616183910
ROPAde montaña se vende: pan-
talones, cazadora Goretex y cor-
tavientos. Llamar al teléfono
635909698
SACO de dormir Nanga Parbat
de Diamir. 700 cuin de plumón,
funda compresión y almacena-
je. Vendo por falta de uso. 300 eu-
ros. Tel. 677760559
TRINEO alta competición. Ale-
mán. “Stiga”. Dos plazas. Acero
+ titanio + fibra vidrio. Negro. Vo-
lante redondo. Tres palas desli-
zantes. No comprable España. Fre-
nos dobles pies. Seminuevo. P.V.P
nuevo 398 euros, por 190 euros.
Tel. 659795513

DEPORTES-OCIO

COMPRObicicleta de señora, en
buen estado.  Llamar al teléfono
947211749

DEPORTES-OCIO

BUSCO chica masajista menor
de 30 años, para chico de 40. Im-
potente. Sexo no. Dejar mensaje.
12 euros/hora, 3 hora a la sema-
na. Carlos. Interesados llamar al
teléfono 692992610
RECOJO bicicletas viejas-anti-
guas que se vayan a tirar. Tel.
654257296

BRACO Alemán macho vendo,
año y medio, vacunado e inscri-
to en el LOE. Cazando. Llamar al
teléfono 687037893
BRACO ALEMÁN Se venden
cachorros vacunados y despara-
sitados. Padres muy buenos. 150
euros. Tel. 627821992
CACHORRITA de 4 meses. Ra-
za pequeña. Necesita una fami-
liar urgente. Es muy lista y jugue-
tona. Si eres amante de los
animales llama al 947268761 ó
639205015
CACHORROde Braco alemán se
vende. Ideal próxima temporada.
Nacido el 12 de Octubre. Último
perro de una gran camada. Tel.
947230919 ó 658620814
CACHORROSBoxer se venden.
Nacidos el 12/01/2008. Tel.
658904939
CACHORROSde Pastor Alemán,
las mejore líneas alemanas, tan-
to en belleza como en carácter. Ta-
tuaje oficial de club. Para verda-
deros amantes de la raza. Tel.
639404003
COCKERHispanier-Inglés se ven-
de. Pura raza. Hembra. Color ne-
gro. Vacunada y desparasitada.
Tel. 610956577
CRIADORde canarios vende ca-
narios y canarias, mixtos de jilgue-
ro, periquitos, diamantes manda-
rín. Jaulas y jaulones para criar.
Tel. 947040336. 609460440
EXCELENTE camada de Gol-
den Retriever, nacidos el
23/01/08. Información y garan-
tías. http:www.tuytucan.es ó
609560672
GATO raza Chocolatpoint vendo.
Macho. De un año, padre de 3 crí-
as de 15 días. Muy bonito, cariño-
so y juguetón. 300 euros negocia-
bles. Tel. 947270407
HISPANIERde dos años se ven-
de. Por no poder atender. Hembra.
Tel. 665640441

LABRADORRetriever se vende.
Precio 300 euros. Llamar al telé-
fono 947290485
NUKAperrita cruce con perro de
agua. Vive en la protectora des-
pués de ser abandonada. Ahora
que la he arreglado el pelo, la-
vado y peinado, veo lo guapísima
que es. Si la quieres llámame. Tel.
660179797
PALOMAS mensajeras y de
otras razas se venden. También
pollos de pelea ingleses. Tel.
676317971
PAREJA de Bulldog inglés se
venden, por no poder atender. In-
teresados llamar al 653670521
PASTOR ALEMÁN se vende,
hembra de 4 años. Precio econó-
mico. Tel. 651804600
PASTOR ALEMÁN se vende,
procedente de criadero de La Bu-
reba. 8 meses. Color negro y ru-
bio. Ana. Tel. 699458845
PASTORES ALEMANES tatua-
do C.e.p.p.a, excelentes cacho-
rros, para exposición y compañía,
estupendos guardianes, padres
con pruebas de trabajo supera-
das. Absoluta garantía y seriedad.
Tel. 620807440
PAVOS reales machos se ven-
den. En un pueblo próximo a la
provincia de Burgos. Eduardo. Tel.
675617253
PERRASetter Lavelin se venden.
Auténtica. Con 3 años de caza.
Hispanier con 7 meses de caza.
Tel. 686365894
PERRO de raza pequeña vendo.
Vacunado, desparasitado y con
microchip. Tel. 639072792
PERROTeckel de un año se ven-
de. Y cambio un perro Setter por
un Drahthaar. Tel. 650317708
POTRA Alazana se vende. De
1,40 m. de alta. Tel. 677784541
REGALOcachorros mezcla Rott-
weiler con Pastor Alemán de mes
y medio. Preguntar por Belén. Tel.
619933985
SCOTTISH TERRIER cachorro
hembra, color trigo, vacunada y
desparasitada. Inscrita en LOE, se
entregará documentación de la
R.S.C.E. Tel. 629454025
SETTER INGLÉS hembra, 3
años, dócil y obediente, cazan-
do a prueba. Vendo o cambio por
Spaniel Breton hembra mismas
cualidades. Noches. Llamar al te-
léfono 637893600
URGENTESomos una familia de
gatos y perros que nos hemos
quedado sin hogar. Si quieres uno
llámanos al teléfono 699321917

CAMPO-ANIMALES

CASETA DE PERROpara jardín
se compra. Tel. 947451012
COLLAR antiladrido de segun-
da mano compraría. Por 30 euros.
Tel. 679378100
COMPRARÍA ponys. Para más
información llamar al 649028628
COMPROderechos agrícolas en
zona de La Bureba. Llamar al te-
léfono 649536311
ME LLAMOBlacky, cruce pastor
alemán, de 8 meses, me abando-
naron y ahora busco un hogar. Soy
fiel y cariñoso. Te lo agradeceré
siempre....Tel. 679378100

CAMPO-ANIMALES

150 KG de titos se venden. Para
siembra o consumo. Llamar al te-
léfono 947236142 ó 678932067
ACUARIO de 120 litros vendo.
Completo. 50 euros. Llamar tar-
des. Tel. 687494038
COSECHADORA Deutz Shar
922 se vende. Guardada en nave.
Fernando. Tel. 678722137
COSECHADORA Iasa 5.000. De
5 metros de corte de cereal. Tel.
947277262 ó 615953767
JAULA nueva para canarios se
vende. Tel. 659781247
LEÑA de encina se vende.  Lla-
mar al teléfono 654908411
MIEL de brezo cosecha propia
vendo, 100% natural. Llamar al
teléfono 659294512
MIEL de cosecha propia se ven-
de. Tel. 947052811
MINICARGADORARetro Case
1840. Muy buena. Muy cuidada.
Muy barata. 10.700 euros. Tel.
649022284
PAJAblanca se vende. En fardos
pequeños y guardados en local
cerrado. Muy barata. Llamar al te-
léfono 606320551

PUENTEDURAcedo viña duran-
te 4 años por mantenerla. Tel.
947235532
PUPILAJE DE CABALLOSa ni-
vel individual. Se alquila finca a 6
km. de Burgos con nave. Para más
información llamar al 671513531
RETROEXCAVADORA Volvo
BM 6.300. Año 94. Enganche rá-
pido. Cazos y martillo hidráulico.
Perfecto estado y funcionamien-
to. Cese por jubilación. Mejor ver.
Precio 36.000 euros. 608308921
SARMIENTOSde viñas se ven-
den. Para más información llamar
al 947174527
SE CEDEN tierras arables y tie-
rras de pastos para PAC. Tel.
605266293 ó 947483046
SEMBRADORA de siembra di-
recta Sola, de 3 metros suspendi-
da. Tel. 680572788
TIERRA VEGETAL tratada y cri-
bada vendo. Ideal para todo tipo
de jardinería. Tel. 615988734
TRACTORMassey 6160 de 6 ci-
lindros se vende. Doble tracción.
100 cv. Con 750 horas. 947232145
ó 947485849
UTENSILIOSy aperos de labran-
za antiguos se venden. 666724156
VINOcasero y cerdos de matan-
za se venden. Tel. 629534875

AURICULAR bluetooth Nokia.
Manos libres. Poco uso. 25 euros.
Tel. 696374054
GPSNokia 330 Auto Navigation,
se vende por no usar, está nuevo.
Mapas de España y Europa. Dos
tarjetas de 2 GB. Regalo manos
libres. Todo 250 euros. Tel.
666933444
GPSTomTom XL se vende. Espa-
ña y Portugal. A estrenar. Proce-
dente de sorteo. Tel. 627959852
IMPRESORA de tickets marca
Epson, lector de códigos, cajón
porta monedas y soporte para pa-
pel de regalo se vende. En perfec-
to estado. Tel. 627916510

MÓVIL Nokia 6151 de Yoigo y
Nokia 3120 libre se venden. Tel.
616183910
NOKIA N70 Vodafone. Nuevo a
estrenar. 6 meses de garantía. Cá-
mara integrada de 3,2 mpx. Soni-
do polifónico. Precio a convenir.
Tel. 651019086
ORDENADOR con pantalla ex-
tra plana se vende. Económico.
Tel. 669996989
ORDENADOR Imac G5. 1GB
Ram, 250 GB disco duro, 2 GHZ,
reformateado y con garantía vi-
gente. 850 euros. Tel. 677760559
ORDENADORMacintosh 6-4 se
vende. Con medio giga de Ram
y sotware instalado. Precio 450
euros. Ideal para iniciarse en di-
seño. Llamar de 14 a 16 horas. Tel.
670348872
ORDENADORES de 2ª mano
Pentium y AMD se venden. Tam-
bién se venden piezas. Tel.
947221725 ó 661353809
PDA con GPS incorporado. So-
porte para coche y tarjeta 1 GB.
Por 160 euros y 100 DVDs vírge-
nes Verbatin por 40 euros. Tel.
615074385
PENTIUM III. 256 MB. T. gráfica,
monitor e impresora. 190 euros.
Tel. 649981227 (horario comercial
PLAY STATION II, extra fina, con
2 juegos y tarjeta de memoria 8
Megas. Muy poco uso. Precio 180
euros. Interesados llamar al te-
léfono  947404282 ó 647371850
a partir de las 19 h
PORTÁTIL HP Core e Intel Co-
re II Duo. A 1.600 GHz. 120 GB Dis-
co duro. 1 GB Ram. Grabadora de
doble capa. Por 550 euros. Tel.
619404959
PORTÁTIL Pentium III. A 996
MHZ. 512 RAM. 10 GB Disco du-
ro. Pantalla 14”. 2 puertos USB.
Conexión Lamp. Módem. Puerto
de infrarojos. 200 euros. Tel.
678424901
RADIO DVDy cámara vídeo Mi-
ni DV Samgung VP 361. Económi-
cos. Precio cámara 100 euros con
garantía de 1 año. Radio DVD 120
euros. Tel. 663116263
REGRABADORA interna Multi
DVD LG GSA H42N 18x Super. To-
dos los formatos. Usada 1 mes.
Garantía LG Junio/2009. 20 eu-
ros. Tel. 678010002

INFORMÁTICA

CHICA joven necesita portátil pa-
ra conexión a internet Wifi. Si te
quieres deshacer de él porque ya
no lo utilizas llámame. Lorena. Tel.
635229274

INFORMÁTICA

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

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

IPODTouch vendo, 8 Gigas. Nue-
vo. Precio 220 euros. 669668701
PIANO Yamaha se vende. Nue-
vo. Tel. 652641933
SAXO Soprano Yanagisawa SC
901. Plateado curvo, campana gra-
vada. Maleta original. Precio 2.000
euros negociables. Tel. 677760559
TENGO dos entradas para El
Boss en Madrid. ¡Yo no puedo
asistir!. 17/07/08. 620441198
VINILOSde música vendo: Elec-
trónica, Techno, House, Trance,
Progresivo, Jungle, Drum& Bass.
Tel. 627907132

MÚSICA

SE NECESITAbanda de música
para cofradía. Semana Santa.
616544718

A MITAD DE PRECIOse vende:
dos sillas de ruedas, juego de mu-
letas axilares y cojín antiescaras
para silla. Llamar al teléfono
947210225 ó 678297015
ARMARIOcontra incendios com-
puesto por: columna codo girato-
rio, manguera de 20 metros y vál-
vula de apertura y cierre. Muy
barato. Interesados llamar al te-
léfono 609131299
BOLSAde viaje se vende. Impe-
cable. 55 ancho x 45 alto. Precio
10 euros. Tel. 680739421
COLECCIONES de comics ven-
do: Guerrero Antifaz, Capitán True-
no, Motadelos de tapa dura. Lla-
mar a partir de las 12 h. Tel.
947269667
EMPRESAde transporte se ven-
de, con cabeza tractora y bañe-
ra basculante. Tarjeta nacional. Li-
bro de cargas. 36.000 euros. Tel.
610502787
FILETERAse vende. Perfecto es-
tado. Como nueva. 300 euros. In-
teresados llamar al teléfono
947275452 ó 620598590
GARRAFAS de plástico se ven-
den. De 25 litros a 0,50 euros la
unidad. Interesados llamar al te-
léfono 947275452 ó 620598590
GENERADOR eléctrico vendo,
de 230 W y 380 W nuevo. Máqui-
na para soldar en hilo nueva. De
primeras marcas. Económico. Tel.
629830331 ó 616448932
GRÚADabel automontable  mo-
nofásica se vende. En buen es-
tado. Precio 8.000 euros. Tel.
609053081
HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se vende, ideal para
merenderos y casas de campo.
Llamar al teléfono 947487565.
645405993
HORNOde leña y chimenea con
aire forzado, a estrenar. Económi-
co. Interesasados llamar al telé-
fono 677096482
MÁQUINA de coser antigua se
vende. Marca Sigma. Llamar al
teléfono 650552646
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MÁQUINA DE ESCRIBIROlym-
pia Carrera de Luxe, eléctrica, me-
moria, perfecto estado. Garantía,
factura. 4 cintas carbón, 5 marga-
ritas originales, 20 cintas correc-
toras. P.V.P 420,04 euros, ahora
190 euros. Tel. 659795513
MAQUINARIApara carnicería -
charcutería vendo. Buen precio.
Tel. 620201623
MESAS de oficina, armario y vi-
trinas se venden. En perfecto es-
tado. Llamar solo mañanas. Tel.
627789313
MOBILIARIO de despacho clá-
sico se vende (mesa, armario y si-
llas). Excelente estado de conser-
vación. Precio muy interesante.
Tel. 947266900
MOSTRADOR vidriero-exposi-
tor seminuevo, más bien peque-
ño, procedente de farmacia. Tam-
bién indicado para relojería,
joyería, mercería, perfumería, etc.
Vendo barato. Tel. 615167373

OCASIÓN se vende todos los
muebles de una oficina. En ma-
dera de color caoba. Con 6 meses
de uso. Muy baratos. Llamar al te-
léfono 947101465
ÓRGANOde pié y bicicleta está-
tica vendo. Todo muy barato. Tel.
620201580
PANTALLASFluorescentes alu-
minio, lacadas en blanco, negro,
para tubo 36 W. A estrenar, ide-
al comercios, cocinas, trasteros...
pvp 120 euros, se liquidan 25 eu-
ros unidad. Llamar al teléfono
656822240
PELÍCULASVHS se venden. Pre-
cio 2 euros cada una. Llamar al te-
léfono 947045640
PLATAFORMAelevadora remol-
cable vendo. Hasta 2 metros de
altura. Interesados llamar al telé-
fono 607933351
PUNTALESde obra amarillos se
venden, 3 unidades. Altura má-
xima 3,60. 25 euros/los 3 punta-
les. Tel. 679439508
RELOJ Sport caballero Citizen,
movimiento miyota, cuarzo, ace-
ro inox. más titanio, a estrenar. Su-
mergible 100 m, cristal zafiro, 2
correas en acero y caucho negra
y amarilla. Garantía 2 años. P.V.P
310 euros, lo dejo por 140 euros.
Tel. 659795513
SE LIQUIDA mobiliario y artícu-
los de tienda, ordenador, etc. Tel.
649800541

SE VENDEN varias enciclope-
dias completas nuevas sin usar,
maquina de escribir, radiador eléc-
trico, proyector, tomavistas plan-
chas antiguas. Todo en perfecto
estado. Precio a convenir. Tel.
675912679
TEJAS curvas viejas y manojos
de sarmientos. Interesados llamar
al 605450268
TIJERAS de jardín grandes ven-
do. A estrenar. Precio 15 euros.
Tel. 680739421
TORNOpara madera, 1 metro de
largo, sierra de cinta pequeña, rue-
cas de hilar varios modelos y re-
plicas de carros en tamaño peque-
ño. Tel. 615273639
TUBERÍASy accesorios de P.V.C
y polietileno, canalones P.V.C.,
equipos soldar, griferías para ba-
ño y cocina. Todo nuevo y muy
económico. Llamar al teléfono
626387820
URGESe vende mobiliario de ofi-
cina nuevo. Muy económico. A es-
trenar. Tel. 692670503

VARIOS

PÉRDIDA de llaves con llavero.
En el llavero pone el nombre de
Andrés. Se gratificará. Tel.
947233989
PERDIDOperro cruce de Alemán
con Fox Terrier. Negro con marrón
y mancha blanca en el pecho. Por
favor ayudarme a encontrarlo. Tel.
654364180
SI ALGUIENconoce un remedio
eficaz para reducir bolsas y oje-
ras, por favor llame al teléfono
620668094

0 KM TR X400EX Sportrax. Ven-
do nueva a estrenar. Precio 5.900
euros. Tel. 622070900
1.500 euros. Ford Escort 1.8 TD.
90 cv. BU-....-U. En buen estado
y con ITV pasada. ABS, e.e., d.a.
Tel. 696745345
1.800 euros. Opel Astra 1.6. 16
V inyección. 4 puertas. En buen
estado y recién revisado. Tel.
658954100
6.500 euros. Tata Indica 1.400
TDX. Septiembre/2006. 19.000
km. Airbag conductor, a.a., c.c.,
d.a., e.e., antinieblas, ABS. Per-
fecto estado. Garantía oficial 2
años. Tel. 656991179
700euros. Citroën AX 1.1. BU-....-
K. 3 puertas. Gasolina. 80.000 km.
Perfecto estado de chapa y mo-
tor. Siempre en garaje. ITV has-
ta Noviembre. Seguro hasta No-
viembre. Se vende por jubilación.
Tel. 947271728
AUDI100 CD. Climatizador. Buen
estado. Precio 1.000 euros Tel.
630716030
AUDI100, modelo A6, 2.3.  Asien-
tos de cuero, automático, techo
solar, asientos calefactables, cli-
matizador, etc. Precio 2.000 euros.
Tel. 679457868
AUDIA3. Gasolina. 1.8 T. 150 cv.
3 puertas. Matriculado Octubre
2002. 70.000 km. Impecable. Pre-
cio 11.000 euros. Llamar al telé-
fono 675124596
AUDIA4 1.9 TD. 110 cv. Color pla-
ta. Pocos Km. Precio 5.500 euros.
Tel. 667729316
AUDI A4 2.5 TDi. En buen esta-
do. Se vende. Tel. 618306618
AUDI A4 TDI. BU-....-X. En muy
buen estado. Blanco. Llamar a par-
tir de las 19 horas. Llamar al telé-
fono  627506705
AUDIA4 vendo. Todos los extras.
Año 97. Precio 7.000 euros. Tel.
635428414

AUDI A6 TDi, 131 cv, azul oscu-
ro, 07/2003. Libro de revisiones,
cuero, navegador, ordenador, alar-
ma, llantas, PDC, ESP, ABS, clima-
tronic Bi-zona. 15.900 euros. Tel.
655974825 tardes
AUDI A6. 180 cv. Gasoil. Qua-
tro, cuero, doble clima, xenon, ca-
lefacción asientos. 185.000 km.
Precio 12.000 euros. Tel.
679318886
AUDI TT. Modelo R32. 250 cv.
Año 2004. Tel. 659012292
BMW316 Compac. Automático.
Cuero, Kit M, llantas, suspensión,
etc. Muchos extras. Precio a con-
venir. Tel. 629685180
BMW 318 I se vende. 3.000 eu-
ros. Radio CD-MP3. ABS. Direc-
ción asistida. Tel. 655833027
BMW318 TDS. Año 97. Elevalu-
nas, alarma BMW, llantas, sus-
pensión nueva, climatizador, 4
puertas, azul metalizado. Aceite
y frenos revisados. ITV 2009. Pre-
cio 5.200 euros negociables. Tel.
649191815
BMW320 D. 2.0. 136 cv. Gris me-
talizado. Año 99. Precio  8.600 eu-
ros. Tel. 649687822
BMW320D diesel. 07/2002. 150
cv. Llantas, climatizador, e.e., c.c.
95.000 km. Ordenador, radio Cd-
BMW, volante cuero, apoyabra-
zos central, 6 airbag, alarma, ESP,
ABS, etc. 12.000 euros. Impeca-
ble. Tel. 687058269
BMW 325 coupé. Todos los ex-
tras: cuero, techo eléctrico, llan-
tas, airbag, ordenador, tempomac,
etc. Muy buen estado. Precio a
convenir. Tel. 618695934
BMW 330 D. 164.000 km. Con
faros de xenon, cambio automá-
tico, color azul metalizado, llantas
17”. En perfecto estado. Tel.
656745000
BMW330 Diesel. Modelo 2002.
Volante multifunción deportivo, 6
airbag, llantas 17”, full equipe me-
nos cuero. Precioso. Tel.
665830282
BMW523. Año 2000. En perfec-
to estado. Siempre en garaje. Mu-
chos extras. Mejor ver. Por 7.000
euros. Tel. 645890232
BMW525 TDS. Año 93. Buen es-
tado. 2.500 cc. Precio 4.000 euros
negociables. Tel. 627153039
BMWZ3 1.9. Impecable. 25.000
km reales. Muchos extras. 18.000
euros. Tel. 627311899
BMW Z3, 1.800. Negro. 13.000
euros. Tel. 606300812
CITROËN Berlingo 1.9 diesel,
acristalada, 5 plazas, puerta co-
rredera, e.e., c.c., d.a, 118.000 km.
Nueva. Precio 4.800 euros. Tel.
607235498
CITROËN C15 gasolina. Perfec-
to estado motor, chapa y pintu-
ra. Llamar mediodías. Muy eco-
nómica. Tel. 947233013
CITROËNSaxo vendo. Todos los
extras. Perfecto estado. Guarda-
do en local. Tel. 636584358
CITROËN Saxo VTS 1.6, 90 cv,
blanco, con muchos extras, có-
digo de arranque, alarma, a.a, e.e.
Precio 3.000 euros. Tel. 607539236
CITROËN Xantia 1.9 turbo die-
sel. Correa de distribución cam-
biada y revisado recientemente.
En buen estado. Gasolina. Bara-
to. Poco consumo. 90 cv. Tel.
645670478
CITROËNXantia 1.900 turbo die-
sel. Año 98. Muy cuidado. Pre-
cio 3.000 euros negociables. Lla-
mar tardes. Fernando. Tel.
616080938
CITROËN Xsara 1.900 turbodie-
sel. VTS. Tuning. Equipo de músi-
ca. 60.000 km reales. Asientos de-
portivos. Mejor ver. Llamar al
teléfono 687612926
CITROËN ZX 1.900 turbodiesel.
160.000 km. Equipo de música Al-
pine con cargador Cds. En buen
estado. 1.500 euros. Llamar al te-
léfono 696416187
COCHE seminuevo se vende.
Oportunidad. Tel. 649771452
COCHEsin carnet Microcar ven-
do por haberme sacado el carnet.
En garaje. C.c., e.e., diesel. Precio
2.500 euros no negociable. Tel.
661179892
COCHEsin carnet se vende. Eco-
nómico. Tel. 606899105
DAEWOAranos 2.000 Gasolina.
Llantas, alerón, aire acondiciona-
do. 120.000 km. Buen estado.
3.000 euros. Tel. 663024077
DIESEL de 13 años Furgoneta
Ford Courier acristalada vendo.
Tel. 696475875
FIATBravo 1.400 cc. BU-....-X. En
perfecto estado. Semi-tuning. Re-
bajado y pintado. 1.500 euros ne-
gociables. Llamar al teléfono
647570365

FIATPunto 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. Llamar al te-
léfono 947208152
FIAT Stylo 115 cv JTD. Diesel.
Año 2003. Nacional. 48.000 km.
Libro mantenimiento. Negro. 3
puertas. Paquete aerodinámico.
Radio MP3. Doble clima. Llantas
17”. Apoya brazos. Ruedas nue-
vas. 10.900 euros. Llamar al te-
léfono 626989876
FORD CLX 1.6 en perfecto esta-
do se vende. Siempre en garaje.
Tel. 947203281 ó 615583031
FORD Cougar vendo, motor 2.5
V6, 170 cv, finales del 2.000,
100.000 km, Full Equipe. Impe-
cable. Por no usar. Precio 6.500
euros. Tel. 647838947
FORD Escort 1.800. 16 válvulas.
BU-4...-T. Todos los extras: e.e.,
c.c., airbg de conductor, a.a. Impe-
cable. Gris metalizado. Llamar al
teléfono 677119395
FORDEscort se vende. Verde me-
talizado. 1.800. 16 válvulas. Ma-
trícula Bu-4....-T. Elevalunas, c.c.,
airbag y a.a. Modelo Ghia. 1.400
euros. Tel. 622032148 ó
677119395
FORDMondeo TDDI. 115 cv. Año
2002. ABS, d.a., c.c., e.e., IPS, 8
airbags. Negro metalizado. Revio-
nes oficiales. Precio 9.600 euros.
Tel. 620090754
FORD Orion 1.800 diesel se ven-
de. ITV recién pasada. E.e., c.c.,
enganche. Año 91. Llamar al te-
léfono 653548526
FORDTransit se vende. Año 2002.
6 plazas. 10.000 euros. Tel.
667969943
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
nueva. Año 98. En muy buen es-
tado. Tel. 660298383
HONDACivic rojo, 3 puertas, 1.4i,
90 cv, kit embrague nuevo, neu-
máticos nuevos. Todas las revisio-
nes hechas en la casa. Precio
3.000 euros. Tel. 947404282
HYUNDAI Sonata urge vender.
Buen precio. Por no poder aten-
der. Muchos extras. Perfecto es-
tado. Tel. 947209552 ó 647441875
JEEP GRAND CHEROKEE La-
redo. 4.000 c.c. 190 cv. Julio 1999.
Estado impecable. Poco uso.
Siempre en garaje. Aire acondi-
cionado. Precio 13.500 euros. Tel.
606969394
KIA Shuma 1.5, 90 cv, año 1999.
Impecable estado. Blanco. Precio
2.600 euros. Tel. 661909344
LAND ROVERDefender TDI 110
vendo. Año 92. En perfecto es-
tado. Precio negociable, mejor ver.
Tel. 691414864
MAZDA323 Turbodiesel. Precio
8.000 euros. 100.000 km. Tel.
637765809
MAZDARX8, Junio/2005, 36.000
km, rojo. Full Equipe. Garantía ofi-
cial 28 meses. Libro de revisiones.
22.900 euros. Tel. 666570335
MEGANE Renault Classic ven-
do. 9 años. En buen estado. Por
1.800 euros. Tel. 627839472
MERCEDES250 Diesel. Cubier-
tas nuevas. Buen estado. Precio
3.300 euros. Tel. 947484281
MERCEDES 300 Diesel. Todos
los extras. 300.000 km. Precio
3.500 euros. Llamar al teléfono
635598472
MERCEDESBenz C 200 CDI. Ju-
nio/2004. Negro. Excelente esta-
do. Vendo. 18.500 euros. Tel.
629728015 ó 671063647
MERCEDES clase E 290, turbo-
diesel, 129 cv. Automático, d.a.,
c.c., e.e., ABS, Cd, regulador de
velocidad, asientos cuero térmi-
cos, faros, xenon, llantas, antinie-
blas. 8.500 euros.Llamar al telé-
fono 699937705
MERCEDES E270 CDI Avangar-
den. Año 2003. Tel. 616578160
MERCEDES E300 diesel. Año
1992. Precio 2.700 euros. Tel.
610993002
MICRO CARMini Furgón vendo.
Aixam, seminuevo, ningún fallo
desde su compra. Llamar al te-
léfono 675589691
MITSUBISHI Colt Cz3 vendo.
Mayo 2006. 10.600 km. Radio Cd.
Garantía original de la casa. Im-
pecable. 7.500 euros. Interesados
llamar al 620883526 ó 616915454
MONOVOLUMENHyundai Tra-
yett gasolina. 7 plazas. Precio
6.000 euros negociables. siempre
en garaje. Llamar al teléfono
947042150 ó 618738322

MOTO BMW F650. En buen es-
tado. Año 94. Tel. 615272487
MOTOBud-racing Pitbike 125 se
vende. Poco uso. Buen estado.
Precio a convenir. Año 2006. Tel.
659186164
MOTO CBR 125 cc se vende.
4.000 km. En perfecto estado. Eco-
nómica. Tel. 646787904
MOTO de 50 c.c. se vende, Rie-
ju SMX Black, año 2006. Perfec-
to estado. Precio 1.000 euros. Tel.
669690874
MOTOde carretera Kawasaki ER
6F. Año 2006. 7.950 km. Escape
Leo Vince, topes anticaídas. 4.800
euros. Tel. 696484717
MOTOde enduro 125. 4 tiempos.
Matriculada. Modelo  Pik Bike. 50
km. Tel. 616029246
MOTOde trial GAS GAS, 250 c.c.
Año 2002. Muy buen estado.
1.800 euros. Tel. 639868563
MOTOGas Gas 400 enduro. Año
2002. Motor, suspensión y kit de
transmisión nuevos. 2.700 euros.
Tel. 947260530
MOTO Honda CBR 600 se ven-
de. Año 2007. Tel. 650327513
MOTO Honda Goldwing 1800,
del año 2005. Con muchos extras.
Impecable. Libro de mantenimien-
to. Tel. 616904947
MOTO Honda Varadero 125 c.c.
Trail. Carnet B. Año 2006. 6.900
km. Perfecto estado. Tel.
606873199
MOTO Kawasaki Z-750. Negra.
110 cv. Mayo de 2007. 2.700 km.
Precio 6.250 euros. Tel. 652168455
MOTO scooter Aprilia Arrecife
500. Azul metaliza. Extras. Impe-
cable. Marzo 2003. Precio 3.750
euros. Llamar al teléfono
606150594 ó 947201273
MOTOSuzuki GS 500, como nue-
va. Pasada ITV. Siempre en ga-
raje. Tel. 947203281 ó 615583031
MOTOSuzuki GS 500F. 7.900 km.
Garantía oficial hasta Marzo 2009.
Precio 3.500 euros. Tel. 679081691
MOTO Suzuki GSX-R 600. Año
2006. 6.000 km. Muchos extras
(3.000 euros). Garaje. No caídas
ni circuito. Por no usar. Mejor ver
y probar. Todo 7.850 euros nego-
ciables. Tel. 636866512
MOTO trail Pegaso 650. Impeca-
ble. Año 96. Por cambio. 2.000 eu-
ros. Tel. 660159836
MOTOYamaha Diversion XJ 600.
Limitada 25 kw. Con baúl. 1.900
euros. Tel. 639756478
MOTO Yamaha WR 250. Año
2005. Poco uso. Por enfermedad.
Precio 4.300 euros. Llamar al te-
léfono 696443788
NISSANAlmera 2.200 TDI. Año
2000. Con todos los extras. Siem-
pre en garaje. Tel. 619882239
NISSANPrimera 1.6, 95 cv. 16 V.
Gasolina. Gris metalizado. Poco
consumo. Tel. 625233094 maña-
nas y tardes
OPEL Ascona se vende. En buen
estado. Económico. Tel.
600045549 ó 947061573
OPELAstra 1.600. En buen esta-
do. Año 97. ITV recién pasada. Tel.
692543435
OPELAstra 1.7 TD, año 2000, to-
dos los extras. Impecable. Tel.
630711100
OPELAstra Caravan 2.0 DTi, gris
plata, 100 cv, finales 2003. ABS,
e.e., c.c., inmovilizador, volante
multifunción, airbags, etc. Precio
7.900 euros. Tel. 656532471
OPELAstra GTC 1.7 CDTI Cosmo.
Kit deportivo. Año 2005. Tel.
625650117
OPEL Calibra 2.0. 115 cv. Recién
revisado. Techo eléctrico, d.a., ITV
hasta 2009. Pocos Km. Ruedas
nuevas. Precio 1.500 euros. Tel.
670336878
OPEL Calibra 2.000, 136 cv, a.a.,
c.c, e.e., en buen estado. Siempre
en garaje. Llamar al teléfono
675262662
OPEL Vectra 1.8. Edición 2.000.
Año 2002 finales. Todas las re-
visiones bien pasadas. 120.000
km. Buen estado. Precio a conve-
nir. Llamar al teléfono 693389086
OPEL Vectra 2.0 DTI. 100 cv. Re-
visiones en Opel. Embrague nue-
vo. Año 99. Precio 3.500 euros. Tel.
615272485
OPEL Vectra 2.000 diesel. Año
97. 5 puertas. 240.000 km. A.a.,
c.c., e.e., d.a., Cd. Precio 2.600 eu-
ros. Tel. 635656535
PEUGEOT 205. 100.000 km. 10
años. Diesel. E.e., c.c., ITV recién
pasada. Precio 950 euros. Inte-
resados llamar al teléfono
645835195 ó 947409995
PEUGEOT307 SW 2.0 HDI. Mo-
delo Pack. Nov/2002. 90.000 km.
Perfecto estado. Buen precio. Tel.
639206796 ó 616914319
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PEUGEOT306 Familiar Turbodie-
sel HDI. 90 cv. Con e.e., d.a., a.a.
En buen estado y pocos kilóme-
tros. Precio 5.500 euros. Tel.
659586992
PEUGEOT 307 SW. Año 2005.
136 cv. Color gris. Full Equipe.
64.000 km con libro de manteni-
miento. Precio 14.500 euros. Im-
pecable. Interesados llamar al te-
léfono 639442449
PEUGEOT 405 GR 1.9. 110 cv.
BU-....-O. Gasolina. ITV recién pa-
sada. Precio 1000 euros. Intere-
sadsoo llamar al teléfono
626476369. Por las tardes.

PEUGEOT 406 2.0 ST HDI. 110
cv. Diesel. En perfecto estado. Pre-
cio 8.000 euros. Tel. 646365200 ó
606642121
PEUGEOT 406 HDI. Año 2000.
Climatizador, c.c., e.e. y airbags la-
terales y delanteros. Para más in-
formación llamar al teléfono
661606348
PEUGEOT 607 Pakabano 2.2 i.
Color gris. Equipo TV + Extras. EXT.
EXT. 9.500 euros. Llamar al telé-
fono 622070900
PEUGEOT Expert 1.9 Diesel. 6
plazas. En buen estado. 3.500 eu-
ros. Tel. 630124793

PEUGEOTPartner 1.9 D. Con a.a.,
e.e.,ITV. 140.000 km. Año 97. 4.400
euros. Tel. 650072482
PEUGEOTAño 2006. En buen es-
tado. Color negro. 34.000 km. 90
cv. Gasoil. Tiene ordenador, Cd,
c.c., a.a., clima, etc. Precio 12.000
euros. Tel. 645493150
QUAD deportivo 270 automáti-
co, separadores, estriberas, ho-
mologado 2 plazas, pocos km, 2
años. Mejor ver y probar. 2.750
euros. Perfecto estado. Tel.
650948321
QUADSuzuki LTR 450. 3.000 km.
Un año de garantía oficial. Varios
extras. Tel. 692175985
QUAD Suzuki LTZ 400 y Citroën
C15 Isotérmica se venden. Tel.
649493049
QUADYamaha Ractor de 660 c.c.
Del año 2002. Pocos kilómetros.
En perfecto estado. Por no usar.
Precio 4.500 euros. Tel. 609053081
RENAULT 19 se vende. En buen
estado. Económico. Llamar al te-
léfono 947488545
RENAULT 19 TXE Chamade.
126.000 km. Elevalunas eléctrico,
cierre centralizado y ruedas en
buen estado. 800 euros negocia-
bles. Tel. 615095718 ó 636906718
RENAULT21. Con c.c., e.e. y d.a.
900 euros. Tel. 947262418
RENAULTClio 1.400 RT. ITV, e.e.,
c.c. BU-....-N. Precio 700 euros. Tel.
615427998
RENAULT Clio Chipie 1.200 Ga-
solina. 128.000 km. Matriculado
1996. Muy bien conservado, guar-
dado en garaje. Buena oportuni-
dad. Precio 1.200 euros. Tel.
699901888
RENAULTEspace gama alta. Con
todos los extras: GPS, navegador,
cargador 6 Cds, doble techo, fa-
ros xenon, llantas 17”, etc.
Nov/2003. 130.000 km. Precio
15.000 euros. Tel. 636054001
RENAULT Laguna 1.9 DTI. Año
2.000. 140.000 km. En buen esta-
do. Tel. 675588938
RENAULT Megane Classic 1.9
DTI. BU-....-Y. Precio 3.500 euros.
Si te interesa llama al 659855307
RENAULT Megane diesel. E.e.,
a.a., d.a., airbag, correas distribu-
ción, ruedas, aceite y filtro. Todo
con factura y garantía. Año 98.
Muy buen estado. Sin golpes. ITV.
3.000 euros. Llamar al teléfono
660159836
RENAULT Megane se vende.
Matrícula BU-....-X. Interesados
llamar al 639611258

RENAULT Scenic II. 03/2005.
Diesel. 120 cv. 6 marchas. Volan-
te multifunción, llantas, climatiza-
dor, sensor de luz, lluvia, ordena-
dor, etc. Como nuevo. 12.600
euros. Tel. 600862971
RENAULTSpace 3.000 DCI. 180
cv. Techo, clima, navegador, car-
gador, DVD. 24.000 euros. Tel.
676375028
RENAULTTwingo vendo. 45.000
km. Buen estado. Tel. 648640978
ROVER214 con a.a., e.e, c.c., alar-
ma de serie, airbag. 1.900 euros.
Tel. 659141597
ROVER45 diesel. Año 2002. Año
2002. Negro. ABS, aire, CD, air-
bags, cierre, elevalunas. 110.000
km. Precio 3.900 euros puesto a
su nombre. Tel. 626307938
SEATCórdoba TDI. 90 cv. BU-....-
X. Por 2.000 euros. Tel. 627919474
SEAT Ibiza 1.2 INY. 124.000 km.
Buen estado. Precio 1.300 euros.
Tel. 649474235
SEAT Ibiza 1.4 i, Bu-....-W. En per-
fecto estado. Garaje. Llantas, Cd-
MP3, retrovisores y alerón pin-
tados en color azul metalizado.
Precio 2.500 euros negociables.
Tel. 653056654 ó 696515386
SEAT Ibiza 1.9 TDI. 75 cv. 5 puer-
tas. C.c., e.e. y d.a.Tel. 658521851
SEAT Ibiza diesel. Perfecto es-
tado. 3 puertas. Gris plata. Muy
poco consumo. Tel. 657910359
SEAT Ibiza SDI 1.9 Diesel. Año
2.000. Tel. 625730188
SEAT Ibiza se vende. Año 04. Tu-
neado. 100.000 km. En buen es-
tado. Color negro. Interesados lla-
mar al 617926878
SEAT Ibiza TDI 100 cv Sigma. Ma-
nos libres, ordenador, climatiza-
dor, espejos eléctricos y calefac-
tados, c.c., d.a., CD. Llamar al
teléfono 629015900
SEAT Toledo 1.800 CLS se ven-
de. Económico. Tel. 653400075
SEATToledo TDI. 90 cv. Año 2002.
65.000 km. Tardes. Llamar al te-
léfono 635541777
SUZUKI GS 500. Año 2002.
40.000 km. Neumáticos nuevos y
kit de transmisión nuevo. Muy cui-
dada. Extras. Revisiones al día.
Tel. 610776295
SUZUKIVitara 1.6 i. Año 95. Hard
Top. Full Equipe. 125.000 km. Lu-
nas tintadas. Defensa y engan-
che. Tel. 620006308
TODOTERRENO Nissan Terra-
no. 86.000 km. En muy buen es-
tado. Estriberas y enganche de ca-
rro. Tel. 947211749

TODOTERRENOOpel Monterey
3.100 turbo diesel. Todos los ex-
tras más Cd, alarma, enganche,
etc. Muy buen estado. Precio a
convenir. Tel. 639030333
TURISMO MG1.300, año 1970,
restaurado, recién pintado, segu-
ro e ITV al día y exento de impues-
to de circulación. Doy otro entero
pero dado de baja. Todo 3.500 eu-
ros. Tel. 654377769
VOLKSWAGEN Multivan 2.5
TDI, 130 cv Confortline. Plata re-
flex metalizado. Asientos girato-
rios, cama, mesa lateral, espe-
jos eléctricos, llantas, etc. 32.000
km. 1 año de garantía oficial. Tel.
666614091
VOLVO Familiar 850 TDI se ven-
de. 2.5 Diesel. 140 cv. Precio 4.000
euros. Llamar de 20 a 22 horas.
Tel. 609036383
VOLVOS40. 1.8. 16 V. En perfec-
to estado. Asientos de cuero y ai-
re acondicionado. Precio a conve-
nir. Tel. 617921718
VOLVO S60 163 cv. Año 2005.
Garantía oficial Volvo hasta 2010.
59.000 km. Negro. Tapicería
piel/tela. ordenador de abordo.
Sensor lluvia. Volante multifun-
ción. Bluetooth. Precio 22.900 eu-
ros. Tel. 609257912
VOLVO XC 70 se vende. Año
2006. Automático. 22.000 km. Tel.
667784010

MOTOR

COMPRO coche pequeño, pre-
feriblemente diesel. Sobro 800 eu-
ros. Tel. 615099742
COMPROcoches antiguos o vie-
jos. Tel. 657780602
COMPRO retro-pala mixta. Tel.
650072482
FURGONETAmixta Volkswagen
Transporter compro. Con 6 asien-
tos y parte trasera con puertas en
vez de portón. Tel. 639762781
MOTOSviejas compro, con o sin
papeles, pago al contado, com-
pletas o a falta de alguna pieza.
Tel. 616470817

MOTOR

2 RUEDAS Goodyear seminue-
vas 195/45/16. Precio 50
euros/unidad. Tel. 661781223

5 RUEDAS de Clio se venden.
Marca Kleber 165/60/R14. Pre-
guntar por Luis. Tel. 645430079 ó
979703195
ACCESORIOS moto. Kit de 3
maletas Givi con su soporte uni-
versal que lleva los intermitentes
integrados. 2 maletas sin estre-
nar. 350 euros. Llamar al teléfono
654377769
CAZADORA de moto se vende.
2 puestas. Negra/azul con protec-
ciones. Myline (talla S). Precio 80
euros. Tel. 609177627 Ana
CHAQUETA larga moto Max-
cross profesional IXS, aislante tér-
mico, 100x100 goretex, talla 54-
56, forros cambiables, máxima
calidad,cinto integrado. Protecto-
res codos/ rodillas. Precio 190 Tel.
659795513
LLANTASde 17” se venden. Con
dos meses de uso. Originales de
Megane Extreme. Muy bonitas.
Precio 450 euros. Llamar a partir
de las 21 horas. Tel. 646893194
LLANTASde aleación marca Mi-
lla Migle vendo, de 15”, con cu-
biertas seminuevas Firestone Po-
tenza 195/50/15. Precio 300 euros.
Tel. 618058575
LLANTASde Audi A4 se venden.
Originales. 16”. Con neumáticos
Dunlop. En muy buen estado. Pre-
cio 500 euros. Tel. 627435679
LLANTAS originas de Audi,
Volkswagen y Seat de cinco pa-
los. (205-50-R15). 400 euros. Tel.
676286557
LLANTASpara Mercedes en 16”.
Recién pintadas. Precio 450 euros
negociables. Llantas Braid en 16”
para Ford, Peugeot y Citröen. Pre-
cio 500 euros negociables. Tel.
661781223
MOTOR TDI vendo. 110 cv. Año
2002. Para Seat, Ibiza, León o To-
ledo. Tel. 691255976
RADIO Cd-MP3 Alpine con Ipod
Nano 8 Gb. Volante deportivo Mo-
mo. PDA/GPS Acer N.35. Precio
a convenir. Dani. Llamar al teléfo-
no 657583592
RUEDAS de Mercedes 15 ven-
do. Marca Michelin. Están en
buen estado. Llamar al teléfono
670606113
SEAT1430 semi-regalo: salpica-
dero, limpiaparabrisas,  paraso-
les, faros, luces situación, trase-
ras, retrovisores, reloj, rueda
racambio, disco, pastillas freno,
líquido hidráulico, guantera, bom-
billas, dos puertas, bisagras, ce-
rraduras. Tel. 947250489

TÍTULO DE CAPACITACIÓNde
transporte se alquila. Llamar al te-
léfono 636196253
TÍTULO DE CAPACITACIÓN
profesional para el transporte al-
quilo. Nacional e internacional.
Por 150 euros/mes. Llamar al te-
léfono 678841839
VOLANTE airbag Seat León FR.
2003. Vendo un volante con air-
bag casi regalado, 290 euros. Ur-
ge vender. Preguntar por Sergio.
Tel. 667284285
XENON los mejores kits del mer-
cados, digitales y homologados.
Válidos para coches, camiones,
motos...Iluminación nítida, blan-
ca y 300% más potente. Instala-
ción muy sencilla. Precio 150 eu-
ros. Tel. 605408689 a partir de las
21:00 h

BURGALÉS de 36 años, sano,
culto y formal, se ofrece para re-
laciones esporádicas con señoras
y matrimonios. Abstenerse gays,
bromistas y gente mayor. Intere-
sados llamar al 696362902
CASADO atractivo e insatisfe-
cho, busca amiga íntima en mis-
ma situación para encuentros es-
porádicos y liberales. Máxima
seriedad y discreción. Tel.
639540411
CHICO busca chico para relacio-
nes esporádicas. No tengo sitio
de encuentro. No mayores de 45
años. No afeminado ni con plu-
ma. Sin interés económico. Tel.
692106348
CHICObusca señorita. No impor-
ta edad. Soy un macho bueno. Te
espero. Tel. 664706328
CHICO de 33 años, soltero, ca-
riñoso, atractivo y sincero, bus-
ca chica femenina, sincera y sim-
pática, para amistad y lo que surja.
Tel. 615516002
CHICO de 36 años se ofrece pa-
ra tener relaciones sexuales con
mujeres casadas o solteras. Tel.
675914921

CHICOde 40 años soltero, espa-
ñol, busco novia de 35 a 40 años.
Con Respeto. Llamar al teléfono
659027753
GITANO burgalés de 37 años,
busco novia que sea liberal y ca-
riñosa. Localizable hasta las 22
horas. Javier. Llamar al teléfono
696583548
HOMBRE de 49 años, desearía
conocer a mujer española para
amistad o posible relación. No im-
porta el físico, si no la persona tal
cual. Interesados llamar al teléfo-
no 606719532
HOMBRE formal, 70 años, res-
ponsable, busca mujer sincera,
60-70 años, que no fume, de buen
corazón y cariñosa, para una con-
vivencia estable y de confianza.
Interesados llamar al teléfono
630578676
HOMBRE jubilado, 70 años, res-
ponsable y cariñoso, busca mujer
60-70 años para vivir encuentros
amorosos esporádico y llenos de
ternura placentera, Máxima dis-
creción secreta. Llamar al telé-
fono  651858400
JOVEN atractivo y muy bien do-
tado, discreto, busco chicas entre
25 y 40 años, para relaciones se-
xuales. Llama y no te arrepenti-
rás. Tel. 630360714
JOVEN con muy buena presen-
cia y atractivo, busco mujeres pa-
ra relaciones sexuales, insatis-
fechas por su pareja. De 25 a 45
años. Llamar por las tardes. Tel.
691576504
RUSASbielorrusas y ucranianas.
Pareja estable. Matrimonio. No
llamar para contactos esporádi-
cos. Llamar al teléfono 947255531
ó 650371211
VARÓN busca chica joven, pa-
ra hacer pareja de contactos es-
porádicos. Tardes, noches y fi-
nes de semana. Muy liberal, seria
y responsable. Buenos ingresos.
Jose. Interesados llamar al telé-
fono618237690
VIUDO busca mujer 60-65 años
con buen fin. Llamar al teléfono
620652205

OFERTA
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OTROS

DEMANDA

AutosP&G
C/ Vicente Aleixandre, 4

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

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

Tel. 947 27 76 09

HYUNDAI GETZ 1.5 CRDI Año 05.
CC. DA. EE. Doble airbag. ABS. AA.
8.200 €.
PEUGEOT 307 1.6 16 V 3p, feb
2007, 14000 km. CC/DA /EE/ABS
CLIMA/AIRB, antinieblas,
13.900 €.
SKODA OCTAVIA 1.9 TDI 2004,
CC/DA/EE/ABS/AIRB,clima. 11.000 €.
OPEL ASTRA 1.7 CDTI 100 cv,
2005. CC/DA/EE/ABS/AIRB, clima,
control velocidad.
SEAT IBIZA 1.2 2004. CC//DA
EE/ABS/AIRB/AA. 7.000 €.
OPEL ZAFIRA 1.9 CDTI 120 cv. Ju-
nio 2006. CC/DA/EE/ABS/LL/AIRB.
Clima, control velocidad. 17.800 €.
KIA CERATO 2.0 CRDI 112 cv, año
2004. CC/DA/EE/ABS//AA/AIRB/LL.
9.900 €.
OPEL COMBO 1.7 CDTI Combi, fe-
brero 2007. CC/DA/EE/ABS/AIRB/AA.
11.000 €.

MULTIMARCAS
SEAT  LEÓN 1.9 TDI 105cv 5p Stylance
Año 03/2006
SEAT ALTEA 1.9 TDI 105 cv 5p Reference
Año 07/2004
V.W.GOLF 1.9 TDI 100 cv 5p Año 09/2003
V.W.PASSAT 1.9 TDI 130 cv Año 2003
AUDI A4 1.9 TDI 130 cv 6v Año 03/2004
MERCEDES C220 CDI 143 cv Año 11/2003
MERCEDES C220 CDI 125 cv Año 03/1998
MITSUBISHI CARISMA 1.9 DI-D Avance
Año 06/2004
MAZDA 3 1.6 CRTD Active 110 cv Año
12/2005
MAZDA 6 HB 2.3 16V Sportive 5p Año
06/2004
FORD MONDEO WAG 2.0 TDI 115 Futura
115 cv Año 11/2004
NISSAN TERRANO II 2.7 TDI 125 cv 3p
Año 2004
RENAULT KANGOO KOMBI Diesel Vvarias
unidades
PEUGEOT PANTER 1.9 D KOMBI Año
1999
CITROEN BERLINGO 1.9 D Año 2003

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

TODOS LOS COCHES REVISADOS 
Y CON GARANTÍA FINANCIACIÓN 

60 MESES SIN ENTRADA

SAN FRANCISCO, 27
947 279 354 / 667 540 077

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

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.
Pocos kms.  11.600 €.
HYUNDAI MATRIX CRDI 105 cv. CC:.
DA. AA. EE. Diciembre 05. 11.000 €.
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  €.

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  €.
AUDI A4 TDI 130 cv. 2004. Po-
cos kilómetros. 17.800 €.
SEAT IBIZA TDI SIGMA Año
2004. Clima. 8.000 €.
SMART ROADSTER Año 2004.
Pocos kilómetros. 9.800 €.
RENAULT LAGUNA DCI 120 cv.
Clima. 6 airbags. Sigma
10/2002. 8.200 €.
BMW 530 D Cuero Llantas. Cli-
ma. Año 2002. 20.500 €.
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 €.

C/ Vitoria, 258
Pol. Plastimetal. Nave 17

Tel. 947 48 13 79

NISSAN NAVARA 174 cv. Año
2007.
FORD FIESTA 1.4 TDCI año
2003. Carrocería actual.
MITSUBISHI MONTERO SPORT
Modelo gama alta. 6.3000 kms.
Con libro.
AUDI A4 2.5 TDI QUATTRO 180
cv. Año 2002.
AUDI A3 TDI AMBITION
AUDIA A4 TDI 130 cv.  Año
2004.
AUDIA A4 1.9 TDI 130 cv. 6
vel. Multitronic Avan. Año 2003.
PEUGEOT 406 HDI 110 cv. Año
2003.
VOLKSWAGEN PASSAT TDI
130 cv. Conforline. 6 vel. Años
2002.
RENAULT LAGUNA 1.9 DCI
Privilege 6 vel. 120 cv. Año
2002.
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TELEVISIONES LOCALES

CIERRE CAMPAÑA ELECTORAL 
Hora: 23.30

La Primera de Televisión Española
emite un programa especial con
conexiones en directo sobre el final
de la campaña electoral. 

Viernes

VIERNES 7
15.30 Cine. ‘Una mujer
sospechosa’ (1995).  
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 ‘The
somokers’ (2000).

SÁBADO 8
16.00 ‘Secretos de la
antigüedad’. Docum. 
17.00 Jamie Oliver nos

enseña a comer.
18.00 Cine ‘Sáhara’. 
20.00 Viajar por el
mundo. Indochina.
21.00 Mujeres de
futbolistas. 
22.00 Cine.‘Las vírgenes
suicidas’ (1998).

DOMINGO 9
16.00 Docu. ‘Así se hizo
la gran pirámide’.  
17.00 Fútbol 2ª divis.
Las Palmas-Málaga.  
19.00 Guías Pilot. Marzo  
19.45 Programa especial
Moncloa 2008. 
23.00 8º mandamiento.
00.00 Eros.

Localia Canal 29 TV Burgos Canal 48 Canal 4 Canal 27

VIERNES 7
15.30 Telenoticias Local.
16.00 Cine. ‘Only you’.
17.30 Punto Zapping.
18.00 Rebelde. Serie. 
20.00 Telenoticias. Local
20.30 Telenoticias CyL.
21.05 El tiempo. 
21.10 Todo basket.
21.50 El arcón.
22.15 Plaza Mayor.

SÁBADO 8
15.30 Cine. ‘Transporte
espacial’. 
17.30  Baloncesto.
Ademar-Chechovskie. 
19.30 Aventura y BTT. 
20.00 Parlamento.

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

DOMINGO 9
15.00 La Semana.
15.30 A caballo. 
16.00 Cine. ‘Cachitos
picantes’. 
18.00 Videomanía.
18.30 Nuevos cómicos.  
19.00 Rumbo a la fama.
20.30 Telenoticias F/S. 
21.00 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias F/S.
23.00 Cine. ‘Hasta que
tú mueras’. 

VIERNES 7
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 8
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 9
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 7
13.55 Juanita la soltera.
14.30 Noticias 1     
15.00 Abracadabra.
16.00 Más cine por favor.
‘Así es Madrid’.        
17.30 ¿Y tú, de qué vas? 
20.30 Noticias 2.
22.00 Pantalla grande. 
23.00 La noche de las
elecciones generales.  

SÁBADO 8
14.30 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.
21.00 Fama.
22.00 Cine ‘El hombre
que nunca existió’. 

DOMINGO 9
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 Más cine por
favor. ‘Miguel Strogoff’. 
18.55 Caliente y frío. 
20.00 La noche electoral
00.00 La noche de Cuca.

TVE 1
10.15 Saber vivir.  
11.30 Por la mañana. 
13.00 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 Cine. ‘Pasajero 57’. 
23.45 Cierre campaña
electoral. 
00.00 Cine ‘Tin Cup’ 1996
Incluye Telediario 3ª edic. 

VIERNES 7

La 2
10.00 UNED.
11.15 Cuadernos de paso 
12.30 Teledeporte 2.
13.15 Espacios
electorales gratuitos.
13.30 Comecaminos.
15.00 Hijos de Babel. Cas
15.30 Saber y ganar. 
16.00 Atletismo. Cto.
Mundo Pista Cubierta.
La 2 Noticias Express.
21.30 La suerte en tus
manos.
21.45 Baloncesto Liga
ACB. DKV Joventut-
Cajasol. (Badalona)
23.30 Versión española.
‘Valentín’ (2003). 
01.30 La 2 Noticias.
01.35 Miradas 2. 

Antena 3
06.00 Noticias de la
mañana.   
09.00 Espejo público.
Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso
14.00 Los Simpson. ‘El
Apu más dulce’ y ‘Niña
pequeña en gran liga’. 
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?
02.30 Antena 3 Noticias.
02.45 Supernova.

Cuatro
08.50 Zapping Surferos.
09.20 Alerta Cobra.
10.05 JAG: Alerta Roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.  
14.25 Noticias Cuatro. 
15.15 Fama ¡a bailar! La
escuela en directo.   
17.15 Money, money. 
18.20 Alta tensión.
19.25 Entre fantasmas.
20.30 Noticias Cuatro. 
21.30 El hormiguero.
22.20 Callejeros.
23.10 Adolescentes. Soy
lo que como. Estreno.
00.30 Las Vegas.
03.00 NBA. Toronto
Raptors-Washington
Wizards. Deportes.

Tele 5
06.30 Informativo matinal 
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. Con
Lucía Riaño y E, Pineda.
17.00 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. Con
Christian Gálvez.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.30 Tú sí que vales. 
Con Christian Gálvez.
01.15 El coleccionista (de
imágenes noche).

Lasexta
09.55 Se lo que hicisteis.. 
11.30 Cocina con Bruno
Oteiza. ‘Tierra y mar’  
12.00 Hora de National
Geographic. ‘Anatomía
de un terremoto’. 
12.55 Crímenes
imperfectos.
14.20 laSexta Noticias
14.55 Futurama.
‘Amazonas con ganas’
15.25 Sé lo que hicisteis.. 
17.10 Me llamo Earl. 
18.35 JAG: Alerta Roja.  
20.15 laSexta Noticias.
20.55 Padre de familia’ 
21.55 Cine. ‘Bowfinger el
pícaro’. (1999) D.Frank Oz
23.25 Especial Final 
de Campaña. 
00.00 Shark. 2 capítulos.

TVE 1
08.30 Comecaminos.’La
casa de Mickey Mouse’,
‘Baby Looney Tunes’.
Cine.‘Sueños cambiados’.
12.55 Identity. Concurso, 
14.00 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Sesión de tarde.
‘Arma Letal 3’ (1992).
18.30 Cine de barrio.
‘Esta que lo es’. (1974)  
21.00 Telediario 2ª edic. 
21.25 El tiempo noche.
21.30 Informe semanal. 
22.30 Salvemos
Eurovisión. Especial. 
02.00 Cine. ‘El secreto de
Sharon’ (1995). 
04.00 Noticias 24H. 

SÁBADO 8

La 2
09.30 Agrosfera.
10.30 En lengua de
signos. 
11.00 Ruta ibérica. 
11.30 El Conciertazo.
12.20 Ruta Quetzal. 
12.50 Palabra x palabra.
13.20 Tendido cero. 
13.50 Sorteo Lotería.
13.55 Escuela de padres.
14.45 Cartelera.
15.30 Teledeporte 2
19.55 La 2 Noticias.
20.00 Motociclismo
Campto. del Mundo. G.
P. de Qatar. (Entrena.).
23.00 La Noche temática.
Ases del póquer. Con
‘Esto es póquer’ (doc.) y
‘El rey del juego’ (1965).

Antena 3
08.00 Megatrix. Los
hombres de Harrelson,
Art Attack, H20, Zoey y
Shin Chan.
14.00 Los Simpson. ‘El
juego de la silla’ y ‘Papa
tiene una nueva placa’. 
15.00 Antena 3 Noticias1  
15.45 Multicine. Por
determininar.
18.00 Multicine.
20.00 Numbers. 
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson. ‘Se
ha lucido una estrella’.  
22.15 Cinematrix. Película
por determinar.
00.30 Programa por
determinar.
02.45 Adivina quien gana
esta noche.

Cuatro
07.10 Cuatrosfera. Con
Rebelde Way y Stargate. 
09.10 Los Algos. Con
‘Bola de dragón Z’.
11.20 Humor amarillo.  
11.55 El encantador de
perros. Entretenimiento
12.55 Tienes talento. 
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Pressing catch Raw
16.25 Home Cinema. 
18.05 Home Cinema.
20.30 Noticias Cuatro. 
21.35 Desafío Extremo.
Zanskar, el valle aislado.
22.00 Cine Cuatro.
01.05 Cine Cuatro.
02.55 South Park.
03.40 Juzgado de
guardia.

Tele 5
07.00 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas. ‘El fin
del mundo. ‘Carpe
demonium’
12.00 El coleccionista de
imágenes .
13.15 Decogarden.
14.00 Rex. ‘Juegos
asesinos’. 
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.  
02.15 Noche de suerte.

Lasexta
09.00 Hoy cocinas tú. 
11.35 Cazadores
prehistóricos.Documental 
12.30 La hora National
Geographic. ‘El
perforador de túneles’ 
13.35 CCTV: Te estamos
vigilando. Cap. 1 
14.20 laSexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 
15.55 Futurama. 
16.20 Especial
Chikilicuatre. 
17.20 Planeta finito.
18.30 Fa Cup Manchester
United vs. Portsmouth. 
20.20 La Sexta Noticias.
21.20 La Previa.
22.00 Fútbol. Zaragoza/
Atlético de Madrid.
00.00 Post partido. 

TVE 1
08.00 Los lunnis.
08.30 Comecaminos. La
casa de Mickey Mouse,
Baby Looney Tunes y
Jorge El Curioso.  
10.45 Salvemos
Eurovisión. (R)
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde.
‘Un lugar llamado hogar’.
18.00 España directo. 
19.45 Especial
Elecciones.
21.00 Telediario 2.  
21.50 El Tiempo Noche.
21.55 Especial Noche
Electoral.  
00.00 Cine. ‘El jinete
pálido’ (1985).

DOMINGO 9

La 2
10.00 Últimas preguntas
10.25 Testimonio.
10.30 El día del Señor.
Misa desde el Seminario
de Madrid. 
11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde.
12.30 España en
comunidad 
13.00 Teledeporte.
Cto. del Mundo de
Motociclismo. Con 
La 2 Noticias Express.
22.30 Club de fútbol.
00.00 Al filo de lo...
00.30 Moto GP Club.
01.30 Metrópilis.
02.00 Redes. 
03.10 Cine Club. ‘Duelo
en Silver Creek’. (1952)

Antena 3
06.00 Repetición de
programas. Serie. 
08.00 Megatrix.  ‘Los
hombres de Harrelson’,
‘Shin Chan’, ‘Art Attack’,
‘H20’, ‘Zoey’ y ‘Zack y
Cody’.
14.00 Los Simpson. ‘La
casa del árbol del terror
XIII’ y ‘Como rocanroleé
en mis vacaciones’.   
15.00 Antena 3 Noticias.
Informativo.  
15.45 Multicine. 
18.00 Multicine. 
20.00 Impacto total.  
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Programa por
determinar.
00.30 Programa por
determinar.

Cuatro
07.10 NBA en acción
07.40 Cuatrosfera.
Rebelde Way, Stargate. 
09.00 Los Algos. ‘Naruto’
y ‘Bola de dragón Z’.
11.15 Humor amarillo.
11.45 El encantador de
perros. Entretenimiento. 
12.55 Tienes talento. 
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Pressing catch.
16.25 Fama ¡a bailar!
Non stop.  
17.35 Cine Cuatro.
19.30 Especial
Elecciones 2008. 
23.30 Cuarto Milenio.
01.50 Más  allá del 
límite. Serie 
02.40 Millennium.

Tele 5
07.00 El mundo mágico
de Bruneleski. Infantil
07.15 Birlokus Klub. Infa.
09.30 Embrujadas.
11.30 Bricomanía.  Con
Kristian Pielhoff.
12.15 Tú si que vales.
15.00 Informativos Tele 5  
16.00 Cine On.
18.00 Cine On. 
19.55 Especial Elecciones
2008. Con Pedro Piqueras
Hilario Pino y Marta
Fernández.
20.15 Pasapalabra. 
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Camera café. Serie.  
23.15 Aída. Capitulo 71.
00.30 Supervivientes. El
debate. Con E García. 

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. Liga 07/08. 
20.50 laSexta Noticias.
Especial informativo
Elecciones 2008.
22.30 Documental.
23.35 No me digas que
no te gusta el fútbol.
01.00 Crímenes
imperfectos. 

TVE 1
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana. 
13.00 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. 
20.30 Cara a cara. La
cuenta atrás.  
21.00 Telediario 2º edic.
22.00 A determinar.
23.30 A determinar.
01.45 Telediario 3ª edic. 

LUNES 10

La 2
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.15 País en la mochila.
12.30 Teledeporte. 
13.15 Espacios
electorales gratuitos.
13.30 Comecaminos. 
15.00 Hijos de Babel.
15.30 Saber y ganar. 
16.00 Documentales. 
18.05 Gomaespuminglish  
18.10 Everwood. 
19.00 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. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘Bart
contra Lisa y contra... y
‘Marge la pechugona’.  
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Dame chocolate. 
17.45 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’.
08.55 El Zapping de
surferos. 
10.15 JAG: Alerta Roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro.  
15.15 Fama ¡a bailar! La
escuela en directo.
15.35 Fama ¡a bailar!
17.20 Money, money. 
18.25 Alta tensión.
19.25 Entre fantasmas. 
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero.
22.15 Tienes talento.  
01.20 Noche Hache.  
02.25 Cuatrosfera.
Incluye ‘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.
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. Las Vegas.
‘Etiquetas en los pies’ y
‘Cuerpos en movimiento’
y ‘La artista del hambre’.
01.15 C.S.I. Miami.
‘Asesinato instantáneo’

Lasexta
08.55 Despierta y gana.
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 Me llamo Earl. 
17.40 Navy Investigación
Criminal.
18.35 JAG: Alerta roja. 
20.00 LaSexta Noticias.
20.55 Padre de familia. 
21.25 El intermedio. 
22.00 Cine. 
00.00 Buenafuente. 
01.45 Me llamo Earl. 

TVE 1
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos. 
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana.
13.00 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 Cine a determinar.
00.50 Forenses de Los
Ángeles.

MARTES 11

La 2
10.00 Aventura del saber. 
11.15 País en la mochila.
12.30 Teledeporte. 
13.30 Comecaminos.
15.00 Hijos de Babel (R).
15.30 Saber y ganar. 
16.00 Documentales.
18.00 Gomaespuminglish  
18.05 Everwood. 
19.00 Gomaespuminglish
19.10 One Tree Hill.
20.00 La 2 Noticias.
20.05 2 hombres y medio. 
20.30 Smalville.
21.30 Sorteo Bonoloto.  
21.35 Espacios naturales
‘Reservas biosfera’.
22.00 Ciudades para el
siglo XXI. 
22.50 Documentos TV.

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.
‘Buscando refugio’ y 
‘El matón superdetective’.    
15.00 Antena 3 Noticias.
15.50 Previsión de las 4.
16.00 Dame chocolate.
17.30 A3 Bandas. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de
Patricia.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.15 Los hombres de
Paco. Serie.
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Supernova.

Cuatro
07.10 Los Algos. Con
‘Bola de Dragón’.
08.45 El zapping de
surferos.
09.10 Alerta Cobra.
10.10 JAG. Alerta Roja. 
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín 
14.25 Noticias Cuatro. 
15.15 Fama ¡a bailar!
Con Paula Vázquez.
17.20 Money, money. 
18.20 Alta tensión.  
19.25 Entre fantasmas.  
20.25 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero.   
22.15 House.  
01.10 Noche Hache. 
02.20 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.406
17.00 Está pasando.  
20.15 Pasapalabra.
Concurso
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.15 Los Serrano. ‘La
procesión va por dentro’. 
00.00 El ventilador. Talk-
show con Yolanda Flores.

Lasexta
08.00 Yuyu Hakusho.
08.10 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..
17.40 Navy CIS. 
18.35 JAG. Alerta Roja. 
20.20 LaSexta Noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
22.00 Sé lo que hicisteis
la última semana.
00.00 Buenafuente.
01.20 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.
13.00 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 noche.
22.00 Cine a determinar.
00.00 59 segundos. 
01.45 Telediario 3ª edic.

MIERCOLES 12

La 2
10.00 Aventura del saber
11.15 Un país en la
mochila.
12.30 Teledeporte 2.
13.30 Comecaminos.
15.00 Hijos de babel.  
15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales.   
18.10 Gomaespuminglish  
18.15 Baloncesto.
Euroliga.
20.00 La 2 Noticias. 
20.05 2 hombres y medio. 
20.35 Smallville. 
21.30 Sorteo Bonoloto. 
21.35 Hijos de Babel.
00.00 La 2 Noticias.
00.45 El tiempo.
00.50 Cámara abierta 2.0
01.00 Es música.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo.
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘Edna
especial’ y ‘El padre que
sabía demasiado poco’.  
15.00 Antena 3 Noticias 
16.00 Dame chocolate.
17.45 A3 Bandas.
19.15 El diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Al pie de la letra.
Con Javier Estrada. 
22.15 Prograna por
determinar. 
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Supernova. 

Cuatro
07.10 Los Algos. ‘Con la
serie ‘Bola de Dragón Z’.
08.50 El zapping de
surferos.
09.10 Alerta Cobra.
10.15 JAG. Alerta roja. 
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín. 
14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Fama ¡a bailar! La
escuela en directo.
17.20 Money, money.
18.25 Alta tensión.   
19.25 Entre fantasmas.
20.25 Noticias Cuatro.
Sorteo de la ONCE.
21.30 El hormiguero. 
22.15 Anatomía de Grey. 
01.10 Noche Hache.
02.20 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.407
17.00 Está pasando. 
20.15 Pasapalabra. 
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.15 Sin tetas no hay
paraíso. ‘Cata en el
espejo’.  
00.00 Hormigas blancas.
Presentado por Jorge
Javier vázquez. 

Lasexta
08.10 Teletienda. 
08.55 Despierta y gana.
09.55 Sé lo que hicisteis..
11.30 Cocina con Bruno
Oteiza.
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 Me llamo Earl. 
17.40 Navy: investigación
criminal.  
18.35 JAG: Alerta Roja. 
20.20 laSexta noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.30 UEFA. Getafe vs.
Benfica 1/8 vuelta.
23.30 Reaper. 

FÚTBOL: ZARAGOZA-ATLÉTICO
DE MADRID Hora: 22.00

El Zaragoza, que sucumbió ante el
Levante, recibe a un Atlético de
Madrid eufórico tras su reciente
triunfo liguero ante el Barcelona. 

Sábado

ESPECIAL ELECCIONES 2008 
Hora: 19.30 

A las 19:30h, poco antes del cierre
de colegios electorales, comienza
el Especial Elecciones 2008,
presentado por Iñaki Gabilondo. 

Domingo

EL INTERMEDIO   
Hora: 21.25  

El Gran Wyoming y su equipo
habitual de colaboradoras plantea
un análisis mordaz de la actualidad
con distintos invitados.

Lunes

LOS HOMBRES DE PACO 
Hora: 22.15  

Don Lorenzo ha decidido investigar
por su cuenta el ‘caso Salazar’
después de retirar a sus hombres
de la investigación criminal.

Martes

ANATOMÍA DE GREY  
Hora: 22.15

La caótica situación en urgencias
es agotadora tanto para los
médicos internos del Seattle Grace
como para los demás residentes. 

Miércoles

Del 7 al 13 de marzo de 2008
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TELEVISIÓN
Del 7 al 13 de marzo de 2008

CAMPEONATO DEL MUNDO MOTOCICLISMO    
Domingo, 9 Hora: 13.00

El programa Teledeporte de La 2 de TVE emite el Campeonato del Mundo de Motociclismo de Moto GP. La
prueba se celebra en el circuito internacional de Losall, en Qatar. Además, este año la cita tendrá un aire
inconfundible, que vendrá dado por el hecho de que las carreras se celebren en horario nocturno, una situación
inédita en los 60 años de historia del campeonato.  El Gran Premio Commercialbank abre esta temporada por
segundo año consecutivo. Gracias a uno de los más ambiciosos proyectos de iluminación para un recinto
deportivo concebido en años, se ha conseguido el objetivo de ofrecer un trazado perfectamente adecuado  y
seguro para al competición. Los pilotos ya han podido verificar las condiciones particulares de esta carrera. 

SALVEMOS EUROVISIÓN  
Hora: 22.30

La artista italiana Rafaella Carrá
regresa a Televisión Española
como presentadora de un
especial en el que se conocerá al
representante de TVE en el
Festival de Eurovisión 2008. 
Rodolfo Chiquilicuatre, La Casa
Azul, Arkaitz, Coral, Bizarre,
Lorena C, Innata, Marzok
Mangui, Ell*as y D-Vine son los
artistas que quieren representar
a España en Belgrado.   

Cuatro

El equipo médico del hospital
universitario de Princeton Plainsboro
vuelve a pasar consulta. En ‘Qué
mentira más maravillosa’ el nuevo
equipo de House tendrá que tratar a

una madre y una hija que sufren un
accidente en una excursión. Además,
House tendrá tiempo de organizar a 
su modo los regalos de Navidad con 
los compañeros de hospital.

HOUSE 22.15Martes

SábadoLa Primera

SIN TETAS NO HAY PARAÍSO 
Hora: 22.15

Una escalofriante noticia en
televisión hace creer a Catalina
que Duque ha fallecido. En el
capítulo titulado ‘Cata en el
espejo’, Catalina se recupera de
su operación, pero la mujer que
muestra el espejo no es la que
ella había conocido. La difícil
situación personal por la que
atraviesa le hace buscar apoyo
en Jessica, la persona menos
indicada para aconsejarla.

Cuatro MiércolesTele 5

Cuatro
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Octavio Granado

Juan Carlos Aparicio

Candidato número 1 al
Congreso por el PP

Candidato número 1 al Congreso
por el PSOE

El PSOE ha ampliado
la concesión de la
AP-1 otros 18 meses.
No quieres taza,
pues toma taza 
y media”

Si gobierna el
Partido Popular la
próxima legislatura,
no se pone en
servicio ninguna
carretera en Burgos
hasta 2030”

Apesar de los últimos acontecimientos climatológicos,
lo cierto es que hay una tradición milenaria que nos re-
cuerda que la primavera ya ha llegado o esta a pun-

to de hacerlo. Las Marzas, que todavía se celebran en algu-
nas comarcas del norte de Italia, del sur de Cantabria y en
las zonas norte y sur de la provincia de Burgos, rememoran
lo que antaño era una celebración de bienvenida a una esta-
ción templada y más cálida que el invierno.

En Burgos todavía quedan localidades como Quintanilla de la
Mata (en la imagen) donde los mozos y no tan mozos salen a
la calle a las doce de la noche del último día de febrero para
cantar las Marzas y calentarse en torno a una hoguera. Los lu-
gareños aseguran que la letra de las Marzas cuenta con hasta 119
versos,que tratan sobre las labores del campo en cada uno de los
meses del año, un romance del prisionero (incorporado en el si-

glo XV), descripción de la doncella y diversos versos petitorios,
es decir, donde los asistentes piden aguinaldos.

Lo habitual en esta localidad de la ribera del Arlanza,al igual
que en otras muchas de la provincia, consiste en recorrer el pue-
blo cantando las marzas a la lumbre de un fuego mientras se pi-
de el correspondiente aguinaldo en cada casa.

El premio conseguido suele consistir en huevos, chorizo de
la matanza,morcillas o vino,que serán degustados en una gran
merienda popular en la que participa todo el pueblo.

En Burgos capital, la tradición de las Marzas también está
presente. El grupo tradicional Gavilla dio la bienvenida a la
primavera en la Plaza Mayor la misma noche del día 29 por me-
dio de cánticos, versos y reparto de pinchos.Además, el Ayun-
ta organizó el festival de las Marzas en el polideportivo El
Plantío el domingo 2 con 350 bailarines y 100 músicos.

Las Marzas
dan la 

bienvenida
a la 

primavera
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