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ESPECIAL NOVI@S 
Moda nupcial, viajes,

regalos... Págs. 19 a 25 

SEMANA SANTA
9 procesiones hasta el domingo
de Resurreción. Págs.12 y 13

¿CÓMO SON L0S HOGARES BURGALESES?  
El perfil del hogar burgalés responde a una
familia de tres miembros y casa pagada. Pág. 7 

C/ San Pablo, 16 - 1º Iz. - Tel.: 947 26 10 92 (Horario continuo de 8:00 a 21:00 h.)
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La VIII edición de la Pasarela de la
Moda de Castilla y León consoli-
da cada vez más el sector textil de
la Comunidad y convierte a Burgos
en escaparate de formación,ne-
gocio y exhibición de la moda.

La viceconsejera de Economía,

Begoña Hernández, anunció en
el acto de clausura de la Pasarela,
el jueves 13,que la Junta firmará
un acuerdo con el Instituto Maran-
goni de Milán para que la prime-
ra promoción de la única Escuela
de Moda de Castilla y León, con se-

de en Burgos, pueda completar
su formación académica y empre-
sarial en este prestigioso centro.

Hernández también avanzó que
la Junta está trabajando en la cons-
trucción de una nueva Escuela de
Moda en San Amaro. Págs. 10 y 11

La vallisoletana Blanca Olmos, estudiante de la Escuela de Moda, fue la ganadora del concurso de jóvenes.

La Pasarela de Burgos llega a Milán

Compartir coche para ir a trabajar
al polígono de Villalonquéjar
La oficina de movilidad pretende reducir
el número de coches e incentivar
fiscalmente a los conductores. Pág. 5

Santiago Mena se convierte en
el primer fiscal jefe de Burgos
Entre sus objetivos se encuentra
convertir la Fiscalía en referencia
institucional de la provincia. Pág. 3
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ASTILLA y León ha celebrado su Semana de la
Moda y, como es habitual desde la primera edi-
ción de este certamen plenamente ya consoli-

dado, lo ha hecho en Burgos.
La capital castellana y su Pasarela de la Moda,con

44 desfiles,han reunido a modelos y también actrices
de gran renombre -Verónica Blume, Blanca Romero,
Eva González y la nueva Miss España, Patricia Rodrí-
guez,entre otras-,que han contribuido,sin duda algu-
na,a dar una mayor proyección mediática nacional e
internacional a un evento que año tras año gana pe-
so y nivel en el sector de la moda,uno de los referen-
tes económicos de Castilla y León.

En esta ocasión, 44 empresas y diseñadores de la
Comunidad han mostrado al mundo su talento y ca-

pacidad creativa.Importadores,distribuidores y pren-
sa especializada nacional e internacional proceden-
tes de 28 países han sido testigos del nivel alcanzado
por un certamen que, a pesar de su juventud,puede
mirar sin complejos  a las grandes citas de la moda en
España como Cibeles o Barcelona.

La apuesta decidida y necesaria de la Junta de Cas-
tilla y León por el sector textil, que sólo en exporta-
ciones registró en 2007 un volumen de negocio su-
perior a los sesenta y dos millones de euros,permite
a través de esta Pasarela promocionar y comercializar
la moda regional y respaldar a los diseñadores de la
tierra, los ya consagrados, como la burgalesa Amaya
Arzuaga y la leonesa María Lafuente,entre otros,y los
nuevos talentos,con el Premio al Mejor Diseñador No-
vel de Castilla y León.

El diseño regional ha traspasado fronteras y es ya
conocido en todo el mundo. Cibeles, Barcelona... y
Burgos,con su Pasarela de la Moda de Castilla y León.

C

Una moda 
sin complejos

Nos vamos de puente
Este año nos vemos sorprendidos
por la cercanía inmediata de la Sema-
na Santa.Muchos de nosotros nos
dispondremos a tomar unos días de
descanso,o bien efectuar algún via-
je pendiente.Muchas serán las va-
riantes de las diferentes posibilida-
des:montaña o playa,España o el ex-
tranjero... Los preparativos son
cuantiosos y el tiempo empleado
también.Ir a la agencia de viajes,bus-
car vuelos y hoteles en internet,lla-
mar a ese amigo que una vez estu-
vo en tal o cual lugar,etc.

Pero una vez llegadas las fechas
señaladas,pueden aparecer muchas
incidencias con las que no contá-

bamos.Para ello,queremos indicar
una serie de pautas y consejos a te-
ner en cuenta por todos los consu-
midores que se dispongan a efectuar
algún tipo de desplazamiento.

En caso de utilizar como medio
de desplazamiento el transporte
aéreo,deberemos saber qué pode-
mos reclamar cuando se produzcan
retrasos (siempre que sean supe-
riores a 2 horas),en caso de cancela-
ción de un vuelo (cuando ésta no ha-
ya sido anunciada con un mínimo
de entre 7 y 14 días),o en caso de
overbooking,donde siempre exis-
tirá indemnización (reduciendo la in-
demnización al 50 % si se ofrece al-
gún tipo de alternativa de desplaza-

miento para la llegada al destino).
Respecto a los hoteles,el con-

sumidor debe saber que el precio de
las habitaciones deberá estar ex-
puesto al público,en un lugar visi-
ble,diferenciando el alojamiento y
lo referente a la pensión alimenticia,
y los diferentes servicios ofertados
por el establecimiento hotelero.Por
otro lado,aunque prácticamente to-
dos los hoteles incluyen el servicio
de caja fuerte, hay que tener en
cuenta que no todos indemnizan a
los clientes,por lo que es aconseja-
ble informarse en el mismo hotel,de
las diferentes opciones para asegu-
rar determinados objetos,así como
las garantías cubiertas por los distin-

tos seguros que el hotel posea,en
materia de robo y hurtos.

En caso de que nos encontremos
con alguna de estas situaciones,os
aconsejamos que acudáis en primer
lugar,al departamento o servicio
de atención al cliente de la empresa
en la que se haya adquirido el pro-
ducto o servicio.En caso de no estar
de acuerdo con la solución plante-
ada,no dudéis en acercaros a la Ofi-
cina Municipal de Información al
Consumidor (OMIC) o a la asocia-
ción de Consumidores más cercana.

Por último,ASODECU quiere re-
cordar que todos nosotros,como
consumidores,debemos hacer valer
nuestros derechos,y que,aunque

nos vayamos de vacaciones,o de
puente,los derechos de los consu-
midores siguen estando presentes
en todas y cada una de nuestras
compras y adquisiciones de produc-
tos y servicios.Por eso,queremos in-
vitarles a que el día 15 de marzo,
celebren con nosotros el Día Mun-
dial del Consumidor. Óscar Bláz-
quez, presidente de ASODECU

CARTAS DE LOS LECTORES

L estudio sobre Impacto de
la Ley de Igualdad en el Ám-

bito de la Política Local,elabora-
do por la FEMP, revela que la pro-
vincia de Burgos presenta una
brecha de género por encima de
los 50 puntos,es decir, los hom-
bres superan a las mujeres en más
de 50 puntos porcentuales en la
representación política munici-
pal.Todavía se está lejos de cum-
plir el principio de paridad.

L cubano residente en Bur-
gos Yusmanis quedó terce-

ro en el programa ‘Hijos de Babel’
de La 2.El dúo formado por Yus-
manis y Ricardo fue selecciona-
do entre 4.000 candidatos,consi-
guiendo un muy meritorio tercer
puesto. Los organizadores del
evento realizarán proyectos so-
lidarios en los países de los tres fi-
nalistas.¡Enhorabuena!

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

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

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

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

publicación.

Con el nuevo fiscal
jefe se da respuesta
a una desigualdad
histórica en Burgos

MANUEL MARTÍN GRANIZO
FISCAL SUPERIOR DE

CASTILLA Y LEÓN

Entre líneas

N total de 119 representan-
tes de Gobiernos Locales,en-

tre alcaldes,concejales,presidentes
de Diputación o Cabildos,se sen-
tarán en los hemiciclos del Congre-
so y del Senado en la próxima legis-
latura.Del total de alcaldes elegidos,
15 irán al Congreso y 33 al Sena-
do.27 son del PP y 21 del PSOE.
Según estos datos,que pueden va-
riar si hay renuncias,la simultanei-
dad de cargos no es exclusiva del
popular Juan Carlos Aparicio.

U

Inma Salazar · Directora
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J. V.
El equipo de arqueólogos que tra-
bajan en las catas del solar del futu-
ro Consulado Joven,en la Llana,
ha localizado un muro y la escale-
ra de una vivienda que existió has-
ta el siglo XIX.“Hay dos sondeos
abiertos y está previsto que encon-
tremos las casas que se derriba-
ron en el siglo XIX.Hay constancia
documental de que esta zona fue
habitrada en el siglo XII y que en el
XVI se concolidó el urbanismo”,
explicó la arqueóloga Fabiola Mon-

zón,quien no descartó encontrar
restos más antiguos al XIX.

Las catas se desarrollarán du-
rante tres semanas y hasta una-
profundidad de 1,80 metros.

Una vez que se hayan realiza-
do las prospecciones arqueológi-
cas, será Patrimonio de la Junta
el encargada de determinar las
medidas de la excavación,el posi-
ble seguimiento o decidir conser-
var e integrar los hallazgos en el
nuevo edificio.“Tiene que des-
cubrirse un hallazgo muy espec-

tacular para que no se pueda
construir.Otra situación es que lo
se encuentre se tenga que inte-
grar en el nuevo edificio”,apuntó
Monzón.

El futuro Consulado Joven de
la Llana dispondrá de tres plantas
y sótano,y albergará la Concejalía
de Juventud y distintos servicios
como sala de arte joven,oficina
de información digital y aula de
asociacionismo.El presupuesto
para el nuevo inmueble es de 1,5
millones.

CONSULADO JOVEN DE LA LLANA PATRIMONIO DE LA JUNTA VALORARÁ LA IMPORTANCIA DE LOS HALLAZGOS ENCONTRADOS

Catas arqueológicas en 
el futuro edificio joven 
Localizados los muros y la escalera de una casa que fue derruida en el XIX

Las catas en la Llana finalizarán a finales del mes de marzo.

Gente
Santiago Mena tomó el jueves 13
posesión como fiscal jefe de la Au-
diencia Provincial de Burgos,car-
go de nueva creación,con un am-
bicioso catálogo de objetivos que
espera cumplir en un mandato
que se prolongará cinco años.

Mena, arropado por Manuel
Martín Granizo, fiscal superior
de Castilla y León, y miembros
de la carrera fiscal y judicial,
mencionó entre sus prioridades
el objetivo de combatir la violen-
cia de género,dar respuesta a los
delitos relacionados con la segu-
ridad vial y la siniestralidad labo-
ral, prestar atención a los delitos
de medio ambiente y urbanis-
mo,y atender a la jurisdicción de
menores y a los problemas deri-
vados de la extranjería.

En su intervención,Mena des-
tacó que su actividad estará regi-
da por los dos principios funda-
mentales que rigen el Ministerio
Fiscal: la imparcialidad y la legali-
dad.“Siempre he creído que la
ministerio fiscal es un instru-
mento al servicio público;los fis-

cales deben ser algo más que
funcionarios”, manifestó. El nue-
vo fiscal jefe reconoció también
que trabajará desde su nuevo
cargo para convertir a la Fiscalía
de Burgos en una referencia ins-
titucional en la provincia.

Martín Granizo, por su parte,
entendió que con su designa-
ción se da un paso más en el
desarrollo del ministerio fiscal.

El acto se vio empañado por
la reivindicación de los funcio-
narios de Justicia, que llevó a un
centenar de trabajadores a pro-
tagonizar una pitada a las puer-
tas del TSJ, en la calle San Juan.
En este sentido, los 10 magistra-
dos de la Audiencia han hecho
un llamamiento al Ministerio de
Justicia y a los trabajadores para
poner fin a esta paralización.

Mena priorizará los delitos de
violencia de género y de tráfico
El fiscal jefe de la Audiencia Provincial toma posesión del nuevo cargo  

NUEVO CARGO LA INSTITUCIÓN ESPERA SER ‘REFERENCIA’ PROVINCIAL

Santiago Mena.

• Albañilería
• Fontanería

• Pintura • Gas 
• Calefacción (EMPRESA

AUTORIZADA)

Reformas Justín David s.l.

947 26 38 87
658 97 97 15

¡Nos encargamos
de todo!

Rapidez y seriedad

Burgos y provincia

REFORMAMOS
SU VIVIENDA 

O LOCAL

Casas de pueblo
Tejados - Vallas

Estructuras
POSIBILIDAD DE FINANCIACIÓN



J.B.
La Gerencia de Urbanismo ha
informado de forma favorable la
aprobación provisional y su
remisión a la Junta para la apro-
bación definitiva de la modifica-
ción puntual del Plan General de
Ordenación Urbana en el ámbi-
to del Parque de Artillería.

La modificación excluye una
alegación realizada por el Minis-
terio de Defensa en la que plan-
teaba reducir a un 30% las

viviendas de promoción oficial
que se iban a construir en este
entorno y sí asume otras dos ale-
gaciones técnicas presentadas
durante la información pública.

En este sentido, Javier Lacalle,
portavoz del equipo de Gobier-
no, argumentó el martes 11 que
el convenio suscrito en  2007 con
el Ministerio de Defensa por el
que se articulaba este cambio en
el PGOU especificaba la exigen-
cia de que el 50% de las viviendas

que se construyeran en esa zona
tenía que ser protegida.

La Subdelgación del Gobier-
no, por su parte, salió al paso de
este comentario municipal y
negó en comunicado que Defen-
sa planee reducir el número o
proporción de viviendas prote-
gidas en las traseras de la antigua
Academia de Ingenieros.

Así, señala que su alegación
está dirigida a que el Ayunta-
miento “cumpla la ley y refleje
que se dedicará como mínimo el
30% a VPO, porcentaje mínimo
establecido por la normativa
vigente”. El escrito sostiene que
el Ejecutivo mantiene su com-
promiso de superar el mínimo
legal hasta alcanzar el 50%.

LICENCIAS, SERVICIOS Y TRÁFICO
1.- Aprobación del Anteproyecto del Ga-
raje Mancomunado y Anexo de Urba-
nización del jardín colectivo y accesos a
garajes de la manzana A3 del Sector
S-4 Villimar-Oeste, promovido por la
mercantil Urbelar Viviendas, S.L.
2.- Aprobación de las modificaciones
del garaje mancomunado y proyecto
de urbanización en la manzana A7 del
Sector S-4 Villimar-Oeste, promovido
por la mercantil 4S4, S.L.

PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR,
SEGURIDAD CIUDADANA, RELACIONES
INSTITUCIONALES Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
3.- Convocatoria y Bases para la pro-
visión del puesto de trabajo de Jefe
del Departamento de Planeamiento
de la Gerencia de Urbanismo e
Infraestructuras, por el sistema de
Libre Designación.
4.- Convocatoria y Bases para la pro-
visión del puesto de trabajo de Jefe

del Departamento Jurídico y del
Suelo de la Gerencia de Urbanismo e
Infraestructuras, por el sistema de
Libre Designación.
5.- Convocatoria y Bases para la pro-
visión de 2 puestos de trabajo de
Administrativo de Administración
General de la Unidad de Apoyo a la
Secretaría General de este
Ayuntamiento, por el sistema de Libre
Designación.
6.- Convocatoria y Bases para la pro-
visión del puesto de trabajo de Jefe
del Área de Seguridad Pública y
Emergencias, por el sistema de Libre
Designación.

7.- Denegación de la solicitud de
compatibilidad para el ejercicio de la
actividad privada formulada por la
funcionaria interina Dª Cristina Díez
Arnaiz.

PROMOCIÓN INDUSTRIAL, MEDIO
AMBIENTE Y SANIDAD
8.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito para hacer
frente al pago de la factura nº
0910V200391, a favor de Securitas
Seguridad España, correspondiente al
mes de octubre de 2007.
9.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito para hacer

frente al pago de diversas facturas, a
favor de Helios, S.L.

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
E INFRAESTRUCTURAS
10.- Aprobación inicial de Estudio de
Detalle en la calle Candelas números
21 a 29, promovido por Javier Gara-
bito Pérez.
11.- Aprobación inicial de la documenta-
ción técnica referente a la ordenación de
volúmenes de la parcela de Estación de
servicio en calle Islas Baleares – Vial Nor-
te G-3,promovido por la Fundación Aida.
12.- Aceptación del desistimiento de la
mercantil Naves Castañares al Estudio

de Detalle de la parcela sita en Carrete-
ra Logroño para construcción de naves.
13.- Aprobación del proyecto de remo-
delación del Parque de San Agustín y del
Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares que regirá el concurso para
contratar la ejecución de citadas obras.
14.- Puesta a disposición de la Junta de
Castilla y León, Dirección Provincial de
Educación, de la parcela G+B del Area
de Planeamiento Incorporado API 21.02
Area de Actuación SP4 “San Pedro de la
Fuente”,para la construcción de un Co-
legio Público de Educación Infantil y
Primaria.
15.- Aprobación del Anexo 1, 2, 3 y 4 bis
al Plan de Seguridad y Salud para las
obras de urbanización del Antiguo Pue-
blo de Gamonal.
16.- Rectificación de oficio del apartado
primero del acuerdo de la Junta de Go-
bierno Local de 28 de diciembre de
2007 relativo al abono de la factura
expedida por la Junta de Compensación
del Plan Parcial Villímar 2.

Celebrada el martes, día 11 de marzo de 2008

Junta de
Gobierno

Local

¿QUÉ PIENSA HACER DURANTE 
LA SEMANA SANTA?

1.-Me iré a la playa................. 67,24 %

2.- Me iré al pueblo.................. 22,41 %

3.-Me quedaré en casa, no tengo previs-

to salir fuera............................ 10,34 %
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■ Viernes 14 de marzo
Día y noche:
Avda. del Cid, 20
Avda. Eladio Perlado, 22
De 9,45 a 22 horas
Calleja y Zurita, 6
Juan de Padilla, 19

■ Sábado 15 de marzo
Día y noche:
Aranda de Duero, 6
Calzadas, 30
De 9,45 a 22 horas
San Francisco, 5
San Juan de Ortega, 6

■ Domingo 16 de marzo
Día y noche:
Paseo del Espolón, 22
Avda. Constitución Esp., 15
De 9,45 a 22 horas:
Villalón, 9
Avda. Del Cid, 33

■ Lunes 17 de marzo
Día y noche:
Progreso, 32
Federico Olmeda, 21

De 9,45 a 22 horas:
Plaza Mayor, 19
Vitoria, 141

■ Martes 18 de marzo
Día y noche:
Cardenal Segura, 8
Bda. Juan XXIII, nº 1
De 9,45 a 22 horas:
Zatorre, 10
Avda. Reyes Católicos, 20

■ Miércoles 19 de marzo
Día y noche:
Paseo de la Isla, 10
Avda. del Cid, 89
De 9,45 a 22 horas:
Plaza del Cid, 2
Vicente Aleixandre, 9

■ Jueves 20 de marzo
Día y noche:
Avda. del Cid, 6
Ctra. de Poza, 101
De 9,45 a 22 horas:
Juan de Garay, 2
Vitoria, 47
Información guardias: 947 279 700

Farmacias de Guardia
Del 14 al 27 de marzo de 2008Información guardias:

947 279 700

SI NECESITA una revisión de la vis-
ta o el oído, nuestra amiga Sonia Mal-
var,en Medical Óptica (Eladio Perla-
do 35),es la profesional que estaba
buscando.Revisiones gratuitas y sin
ningún tipo de compromiso.Acér-
quese,su salud se lo agradecerá.

El PGOU excluye la alegación de
Defensa por la VPO en Artillería
El Gobierno niega que se pretenda reducir la previsión del 50% al 30%
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J. V.
Los empresarios del polígono de
Villalonquéjar, en colaboración
con el Ayuntamiento, la Junta y
el Ministerio de Industria,presen-
taron el miércoles 12 la nueva ofi-
cina de movilidad,que pretende
favorecer y facilitar el uso del co-
che compartido.El principal ob-
jetivo de Ofimovi es poner en
contacto a los trabajadores del po-
lígono para que racionalicen el
uso del vehículo y haya menos
emisiones contaminantes.

La intención de la nueva ofi-
cina de movilidad es incrementar
el índice medio de ocupación en
más de un punto.En la actualidad,
la media es de 1,2 personas por
coche,y la nueva campaña pre-
tende aumentar esa cifra hasta
el 2,5 o el 3.

La estimación actual de vehí-
culos en las tres fases del polígo-
no industrial es de 18.000 coches
al día y una media de recorrido de
10 kilómetros por trayecto,lo que
supone más de 10.000 kilómetros
al año para una persona que ten-
ga que acceder a Villalonquéjar
cuatro veces al día. El consumo

anual en gasolina puede superar
los 1.500 euros.

La nueva iniciativa de compar-
tir coche busca reducir el núme-
ro de vehículos en la zona indus-
trial,optimizar el coche y dismi-
nuir el gasto familiar.

Los interesados en compartir
vehículo pueden realizar su soli-
citud y ponerse en contacto a tra-
vés de la página web de la oficina
www.ofimovi.es.Los promotores
de la idea destacan el ahorro de
los gastos de viaje,la consecución

de una movilidad más sostenible,
disminución de la contaminación
y mejora de la utilización del es-
pacio público.

INCENTIVOS FISCALES
El alcalde, Juan Carlos Aparicio,
avanzó la  posibilidad de favore-
cer a aquellas personas que ofrez-
can su coche por medio de distin-
tos incentivos, ya sea en el im-
puesto de matriculación o por
medio de obsequios y regalos a
los participantes.

Villalonquéjar presenta una
campaña para compartir coche
El Ayuntamiento propone incentivos fiscales a los conductores

MOVILIDAD 18.000 VEHÍCULOS ACCEDEN A DIARIO AL POLÍGONO

El acuerdo supondrá la urbanización de 800 metros

El Consorcio del Desvío
adjudica los accesos a la
estación de alta velocidad

INFRAESTRUCTURAS PRIMER TRAMO DEL FUTURO BULEVAR

J.B.
El Consorcio del Desvío del Fe-
rrocarril ha adjudicado a la UTE
formada por Construcciones
Arranz Acinas, Jopisa, Contratas y
Maquinarias y Campezo las obras
de los accesos a la nueva estación
de alta velocidad de Burgos. El
acuerdo del  Consejo Rector,adop-
tado el martes 11 supone, en la
práctica,la adjudicación del prime-
ro de los subproyectos integrados
en lo que será el futuro bulevar
ferroviario diseñado por el equipo
redactor de Herzog y De Meuron.

El responsable de Urbanismo,
Javier Lacalle, que presidió la reu-
nión dijo que el precio de la adju-
dicación era de 3.980.723 euros,
con una rebaja de un 25,68%
sobre el precio de licitación.

Doce ofertas han concurrido a
este concurso, cuya convocatoria
pública se presentó en diciem-
bre. El acuerdo permitirá urbani-
zar un entorno de 800 metros en
la unión de la futura estación con
la  Avenida Príncipes de Asturias.

“Esperamos que las obras se
puedan iniciar a finales de abril y
se prolonguen durante cinco
meses”, aseguró Lacalle, que

explicó que estos trabajos se rea-
lizarán durante dos turnos diarios
para agilizar su ejecución y con-
seguir que se acompasen las
obras a las de los accesos desde la
ronda interior. Los cálculos del
Consorcio apuntan a que en vera-
no estos accesos puedan estar
plenamente operativos, coinci-
diendo con la llegada de los pri-
meros trenes a la nueva estación.

FIRMEZA ANTE EL SOBRECOSTE
La reunión sirvió para ratificar el
planteamiento avanzado el 5 de
marzo en el seno de la Subcomi-
sión Mixta de Seguimiento de las
Obras del Desvío, cuando se con-
firmó la existencia de un sobre-
coste de 8,5 millones de euros
correspondientes a cuatro modi-
ficados de obras planteados des-
de el Ministerio de Fomento.

El  Consorcio  entiende que no
tiene que asumir el gasto extra de
una incorrecta medición de la
superficie en la  estación.“Se ha
ratificado -aseguró Lacalle- la pos-
tura planteada en Madrid y espe-
raremos a que Fomento nos tras-
lade la justificación de esas modi-
ficaciones;entonces se decidirá”.

Presentación de la oficina de movilidad en el polígono de Villalonquéjar.

J.B.
El Ayuntamiento desarrollará un
plan de remodelación integral
del parque de San Agustín que
pretende atender a las necesida-
des de reforma que requiere esta
amplia zona verde. La Junta de
Gobierno Local aprobó el mar-
tes 11 este proyecto así como el
concurso para la licitación de las

obras, que comenzarán en mayo
y tienen un importe de licitación
de 2.328.727 euros.

El ‘ambicioso’ proyecto, que
recibió el lunes 10 el visto bue-
no de la Gerencia de Urbanismo,
ha sido realizado por Marta Rua-
no y tiene un plazo de ejecución
de nueve meses.

En cualquier caso, el Consis-

torio esperará a iniciar las obras
a la culminación de la celebra-
ción de la Feria del Mimbre que
cada año se celebra en este
emplazamiento, para evitar su
desplazamiento a otra ubicación
provisional. Así, se garantiza la
continuidad de la feria,que en la
edición de 2009 se realizará
sobre un espacio reformado.

Urbanismo remodelará el parque de
San Agustín tras la Feria del Mimbre

FOTOCOPIAS

LA ANTIGUA

TODAS TUS COPIAS 
AUTOMÁTICAS A

Plaza Luis Martín Santos, 1 y 2  (junto a Ciclos Cano)
BURGOS - Tel. 947 25 16 61

APROVÉCH
ATE

Presentando el carnet de universitario

¡¡OFERTA
UNIVERSITARIOS!!0,025

€
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El Consistorio pone a disposición el suelo necesario

La Junta construirá un
colegio en Fuentecillas en
una parcela de 9000 m2

Gente
El Ayuntamiento ha puesto a dispo-
sición de la Junta de Castilla y Le-
ón una parcela de 9.000 metros
cuadrados para la construcción de
un colegio público de Educación
Infantil y Primaria que dará servi-
cio a los barrios de Fuentecillas,
San Pedro de la Fuente,Parralillos
y El Pilar.

De esta forma, el Consistorio

atiende la petición realizada en
este sentido por la Consejería de
Educación para que pueda dispo-
ner de este suelo,que se ubica en
el área de actuación SP4, San
Pedro de la Fuente’, en las proxi-
midades de la Farmacia del Aire.
En cualqueir caso,el portavoz del
equipo de Gobierno, Javier Laca-
lle, matizó que esta actuación no
tiene carácter de cesión.

Gente
Urbanismo ha aprobado con ca-
rácter definitivo el estudio de de-
talle que desarrollará la interven-
ción en la esquina de Plaza de
Vega para ampliar el actual estre-
chamiento y articular un nuevo
edificio que permita conseguir
una calzada de cuatro carriles,co-
mo se estipula en el Plan de Orde-
nación Urbana (PGOU).El estu-
dio reorganiza los volúmenes y fi-
ja las nuevas rasantes de la
manzana de viviendas de la  Plaza
de Vega en la esquina con la ca-
lle Valladolid.

El Consejo de la Gerencia de
Urbanismo aprobó el lunes 10 la

realización de este estudio de
detalle, que se llevará al Pleno
municipal del viernes 14 para
ser ratificado de forma oficial.

Según el responsable de
Urbanismo, Javier Lacalle, los
pasos pendientes serán la apro-
bación de un proyecto de nor-
malización, vinculado a un pro-
yecto de urbanización posterior.

La actuación supondrá el
retranqueo y la demolición de
los tres inmuebles del entorno,
que podría realizarse en los pró-
ximos meses. El proyecto de
normalización fue aprobado de
forma provisional en 2007.

Los propietarios del suelo  de

la zona serán quienes asuman el
proyecto de ejecución de la
obra. “El objetivo del Ayunta-
miento es ampliar el tramo en
condiciones dignas”,sostuvo.

Por otra parte, el Consistorio
ha dado el visto bueno a la con-
vocatoria para cubrir plazas de
alta dirección. La Junta de
Gobierno Local aprobó la crea-
ción de los puestos de jefe del
Departamento de Planeamiento;
del Departamento Jurídico; dos
puestos de Asistencia Técnica de
la Secretaría General y un pues-
to de jefe de Seguridad Pública y
Emergencias, que coordinará las
actuaciones de Protección Civil.

Urbanismo aprueba el estudio
de detalle de la Plaza de Vega
El Pleno ratificará el acuerdo aprobado por la Gerencia de Urbanismo

AYUNTAMIENTO REORGANIZACIÓN DE VOLÚMENES EN EL ENTORNO

La iniciativa está enfocada a acabar con el estrechamiento y a conseguir una calzada de cuatro carriles.

■ Con motivo del XXVIII ani-
versario del fallecimiento de
Félix Rodríguez de la Fuente,
el viernes 14,a las 17.00 h.,los
Amigos de Félix realizarán una
ofrenda de flores y descubrirán
una lona en el monumento
‘Puerta Burgos’ erigido en su
memoria en la Glorieta de Islas
Baleares-Avenida Cantabria.Por
la mañana,a las 12.00 h.,en el
cementerio de San José se ofre-
cerá una misa por el eterno
descanso de su alma.

Burgos recuerda 
a Félix Rodríguez 
de la Fuente

XXVIII ANIVERSARIO PUNTO DE INFORMACIÓN

■ El Ejército de Tierra estará du-
rante los días 15 y 16 de marzo
en el Centro Comercial ‘El Mi-
rador’ (Carretera de Santander
Km.2,000.09006 Burgos),con
un Punto de Información que se-
rá atendido por personal del Re-
gimiento de Artillería de Campa-
ña nº-11,para resolver cualquier
tipo de duda e informar de la
oferta de empleo público en las
Fuerzas Armadas.El horario del
stand informativo será de 10.00
a 21.00 horas.

El Regimiento de
Artillería de Campaña
nº 11, en ‘El Mirador’

DELITO CONTRA EL TRÁFICO

■ La Policía Local ha presentado
en comisaría, en calidad de de-
tenidos, a tres jóvenes de 19 y
18 años,que responden a las ini-
ciales A.A.N;P.C.C.y E.L.E.,des-
pués de sorprenderles como
presuntos autores de un delito
contra la seguridad del tráfico
tras arrojar sobre la vía públi-
ca un contenedor de basura y
un frigorífico. Los hechos se
produjeron en la madrugada del
jueves 13 en el Pasaje de Radio
Popular.

Detenidos tras
arrojar a la calzada
un contenedor

• C/ Vitoria, 7-1. Of. 4  • C/ Condestable, 1-1º Of. 4 - Tel. 947 200 180

Logopedia
● Pedagogía
● Psicología
(escolar y clínica)

ESPECIALISTAS
EN DIAGNÓSTICO
E INTERVENCIÓN EN:
- Dificultades de aprendizaje
- Modificación de la conducta
- Hiperactividad
- Lenguaje, habla y voz
- Terapia Miofuncional
- Orientación Familiar
● Si tu refuerzo no es adecuado para ti,
no obtendrás el resultado que esperas

NUEVO DEPARTAMENTO: ATENCIÓN TEMPRANA (3-6)
- Desarrollo cognitivo 
- Integración sensorial 

- Atención - Asesoramiento a padres

PUBLIRREPORTAJE

En el CENTRO DE APOYO BURGALÉS
somos un equipo multiprofesional que
llevamos casi una década dedicados
al diagnóstico e intervención de dificul-
tades de aprendizaje y conducta. Cre-
emos que el 90% de los problemas y re-
trasos escolares no se detectan a tiem-
po por lo que no se trabajan de la forma
adecuada complicándose cada vez más.

Tras una exhaustiva evaluación, el
equipo diseña un programa de inter-
vención individualizado adaptándolo
no sólo a las necesidades del niño/a o
adolescente, sino también a las ca-
racterísticas de su entorno, orientan-
do, si es necesario, a la familia sobre
el modelo educativo a seguir.

Actualmente los especialistas con-
sideran que entre un 35-45% de los ni-
ños y adolescentes presentan alguna
dificultad en su conducta que necesi-
ta de intervención especializada, ya que
la gravedad de los mismos se consi-
dera mayor a medida que se cronifican

o aparecen más tarde.
Uno de los trastornos más frecuen-

tes, es el TDAH Trastorno por Déficit de
Atención con Hiperactividad y el DA
déficit de Atención. En el Centro de
Apoyo Burgalés dedicamos gran par-
te de nuestro tiempo a trabajar e inves-
tigar este problema, desde el punto
de vista educativo y con una perspec-
tiva cognitivo-comportamental.

Por otro lado, este año damos es-
pecial importancia al departamento
de atención temprana en el que tra-
bajamos con niños de 3 a 6 años con
riesgos en el desarrollo.

Centro de Apoyo Burgalés, soluciones a
las dificultades de aprendizaje y conducta
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Gente
Los precios volvieron a crecer en
febrero en la provincia de Burgos
al registrar una subida de un
0,1%. Según los datos del Indice
de Precios al Consumo que ela-
bora mensualmente el Instituto
Nacional de Estadística, la infla-
ción en la provincia en el último
año se eleva al 4,8%,dos décimas
por encima de la media de Casti-
lla y León y cuatro décimas sobre
la media nacional. En cualquier
caso, la tasa acumulada de infla-
ción en lo que va de año es nega-
tiva y se sitúa en -0,5%.

El aumento de los precios de-
tectado en Castilla y León tiene
su origen en la repercusión que
han tenido los precios de los gru-
pos correspondientes a ‘otros bie-
nes y servicios’ y del epígrafe de
‘hoteles,cafés y restaurantes’,que
registraron el mes pasado variacio-
nes mensuales de 0,9% y de 0,6%,
respectivamente.

El IPC aumenta
una décima en
febrero y se 
sitúa en el 4,8% 

INFLACIÓN EN BURGOS

Gente
La Dirección General de Tráfico
calcula que durante las próximas
vacaciones de Semana Santa las
carreteras de Castilla y León
serán receptoras de 2.350.000
desplazamientos de automóvil de
largo recorrido, cifra que supone
un aumento de 50.000 respecto
al puente festivo del año pasado.

La Operación Especial Semana
Santa 2008 se desarrollará entre
el 14 y el 23 de marzo en dos fases.
La primera se realizará entre el 14
y el 16 y la segunda entre los días
19 y el 20. La Semana Santa está
considerada el periodo más duro
en materia de siniestralidad vial.

Tráfico espera 
2,3 millones de
desplazamientos

J. V.
La Concejalía de la Mujer ha edi-
tado 8.450 guías en seis idiomas
para concienciar a la población y
prevenir la violencia de género.
Mujer ha recurrido al censo para
conocer el número de inmigran-
tes y sus nacionalidades para pre-
sentar y editar este folleto en cas-
tellano (5.000 guías), inglés
(1.200), francés (1.200), búlgaro
(1.000), rumano (1.000) y árabe
(50). Los folletos podrán recoger-
se en la sede de la Concejalía, en
la calle Cabestreros, y en el resto
de departamentos municipales,
además de colegios, institutos y
asociaciones de la mujer.

La guía, que fue presentada el
martes 11 por la edil Concepción
Girón, desglosa el significado de
violencia y malos tratos, estable-
ce las fases de maltrato en la pare-
ja, marca un perfil del maltrata-
dor,y establece las consecuencias
de un ambiente doméstico en
violencia de género.

El documento se acompaña de
un cuestionario y de las medidas a
adoptar ante un caso de maltrato.
La guía aconseja y establece una
serie de pautas en los supuestos
de ruptura de la relación,como en
el caso de un ataque violento.

La última parte de la guía hace
referencia a la educación y a los
valores de la igualdad como pila-
res básicos para la prevención. El
documento también pretende
sensibilizar a los hombres y reali-
za un listado de actuaciones sobre
cómo actuar ante un aconteci-
miento de estas características.

Mujer edita seis
guías en distintos
idiomas contra la
violencia de género

8.450 FOLLETOS EN SEIS LENGUAS

J. V.
Hogar es la persona o conjunto
de personas que ocupan en co-
mún una vivienda o parte de ella
y consumen o comparten ali-
mentos u otros bienes con cargo
a un mismo presupuesto. Bajo
esa premisa, el hogar burgalés
medio está compuesto por 2,8
miembros,es un piso o aparta-
mento,está totalmente pagado
en la mayoría de los casos y dis-
pone de los principales equipa-
mientos y electrodomésticos,co-
mo televisión en color, teléfono
móvil, coche, equipo de músi-
ca, cámara fotográfica, DVD o
video. Sin embargo, menos de
la mitad de la población burgale-
sa (48%) dispone de ordenador
de sobremesa y menos aún de
conexión a Internet (37%).

Respecto a la situación eco-
nómica de los hogares en la pro-
vincia de Burgos,el estudio so-
bre la situación económica y so-
cial en Castilla y León establece
que el hogar burgalés se sitúa en
una amplia franja de ingresos
que van desde los 1.000 euros
hasta los más de 2.500 euros,
aunque la mayoría de las vivien-
das se encuentran en el tramo in-
termedio de entre 1.501 a 2.500
euros (35%). Sin embargo, los
gastos por hogar se sitúan en-
tre los 501 y los 1.500 euros,y ca-
si en una amplia mayoría en su
estrato más bajo, entre 501 y
1.000 euros, lo que indica que
los hogares burgaleses son aho-
rradores,al poseer un mayor ni-
vel de ingresos que de gasto.El
número medio de personas que
aportan ingresos en el hogar es
de 1,78 para el caso de Burgos.

Uno de cada cuatro burgale-
ses asegura no sufrir ningún tipo
de restricción.El resto de los en-

cuestados aseguran realizar re-
cortes presupuestarios familiares
en teléfono (20%),ocio (15%),
calzado (15%) y vestido (15%).

CLASE MEDIA
La gran mayoría de las familias y
miembros del hogar se declaran,
de manera subjetiva,de clase so-
cial media.Dicho porcentaje al-
canza el 69,9%.Por encima de la
media se declara un escaso 5% y
el 25% restante se considera por
debajo de la clase social media.

OBJETIVOS DEL ESTUDIO
El principal fin de la muestra es
el de conocer la estructura de los

hogares en cuanto a tamaño,
composición y características.La
información obtenida de los
3.200 hogares,en la muestra so-
bre condiciones de vida,y de los
4.200,sobre la situación econó-
mica, indican la composición y
estructura de los hogares,las ca-
racterísticas de las viviendas y
la situación económica.

Perfil del hogar: casa pagada,
tres miembros y sin Internet
Estudio sobre las condiciones de vida y la situación económica 

PROGRAMA ESTADÍSTICO ¿CÓMO SON LAS FAMILIAS BURGALESAS?

El hogar medio en Burgos está compuesto por tres personas.

PROVINCIA DE BURGOS
NIVEL DE INGRESOS

MENSUALES
DEL HOGAR (%)

NIVEL DE GASTOS
MENSUALES

DEL HOGAR (%)

Hasta 500 € 4,6 14,9
De 501 a 1.000 € 18,4 46,7
De 1.001 a 1.500 € 16,5 15,2
De 1.501 a 2.500 € 35,2 13,9
Más de 2.500 € 19,1 2,1
Ns/Nc 6,2 7,2
Total 100 100



Gente
Las urnas prácticamente reproduje-
ron los resultados de 2004 y decidie-
ron el domingo día 9 que la repre-
sentación burgalesa en el Congreso
de los Diputados corresponda a dos
miembros del PP -Juan Carlos Apari-
cio y Sandra Moneo-,y a otros dos
del PSOE -Octavio Granado y Ma-
ría del Mar Arnáiz-.

En el Senado serán tres repre-
sentantes del PP -Begoña Contre-
ras,Alfredo González Torres,y Ce-

sar Rico- y uno del PSOE -Julián
Simón de la Torre- los encargados
de defender los intereses de la pro-
vincia burgalesa.

El ‘efecto Aparicio’no hizo posi-
ble que el PP recuperara el tercer di-
putado que consiguió en los comi-
cios de 1996 y 2000 y que perdió en
las Generales de marzo de 2004.

La jornada electoral registró una
participación del 78,89%,práctica-
mente similar a la de 2004,que fue
del 78,27%.

En el conjunto de la provincia,
el PP superó en 11,65 puntos al
PSOE en porcentaje de votos y
consiguió 116.170 papeletas, el
50,69% del total de votos emitidos.
Con respecto a las Generales de
2004, el PP ha perdido apoyos,
concretamente ha sumado 6.245
votos menos.

El PSOE sumó el domingo
92.388 votos (40,31%) y mejoró los
resultados de 2004,al incremen-
tar en 661 el número de votos.

EL VOTO DE LOS RESIDENTES 
AUSENTES
Escrutados los datos del  Censo de
Residentes Ausentes en el Extranje-
ro (RAE),integrado por 10.201 vo-
tantes,el PSOE de Burgos ha sido
el partido político más votado entre

los españoles residentes ausentes
tanto en la candidatura al Congre-
so como al Senado.

Del total de votos al Congreso
de los Diputados -3.589-,1.797 han
sido para el PSOE y 1.372 para el PP.
Y de los 3.583 votos emitidos al
Senado,el candidato socialista Ju-
lián Simón de la Torre ha sido el más
votado,con 1.529 votos,seguido de
Asunción Velasco (PSOE), con
1.427 votos;y Dolores Villacorta
(PSOE),con 1.322.Los candidatos
populares Begoña Contreras,Al-
fredo González Torres y César Ri-
co recibieron, respectivamente,
1.305 votos,1.229 y 1.166.

Es la primera vez que el PSOE
recibe más votos que el PP entre
los españoles residentes ausentes en
el extranjero.

Las urnas reproducen el empate
PP y PSOE empatan a diputados. Los populares ganan en votos, pero pierden apoyos con respecto a 2004
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RESULTADOS

ELECCIONES CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 
DIPUTADOS A ELEGIR: 4

PROVINCIA DE BURGOS MUNICIPIO DE BURGOS
MARZO 2008 MARZO 2004 MARZO 2008 MARZO 2004

Censo electoral 302.305 303.177 137.142 136.870 

Nº de votantes 230.443 (78,89%) 237.291 (78,27%) 110.456 (80,54%) 111.266 (81,29%)

Abstención 61.667 (21,11%) 65.886 (21,73%) 26.687 (19,46%) 25.604 (18,71%)
Censo de residentes
ausentes en el
extranjero (RAE)

10.201 9.056 3.532 -

Nº de votantes RAE 3.589 2.882 - -

Votos nulos 1.248 (0,54%) 1.694 (0,71%) 554 (0,5%) 774 (0,7%)

Votos blancos 3.223 (1,40%) 6.046 (2,57%) 1.741 (1,58%) 3.538 (3,2%)

PP 116.170 (50,69%)+1.372 RAE 122.415 (51,96%) 55.786 (50,76%) 56.449 (51,09%)

PSOE 92.388 (40,31%)+ 1.797 RAE 91.727 (38,93%) 43.734 (39,7%) 43.266 (39,16%)

IU 6.687 (2,92%)+64 RAE 7.703 (3,27%) 2.906 (2,64%) 3.532 (3,2%)

UPyD 4.935 (2,15%)+30 RAE - 3.058 (2,78%) -

TC-PNC 1.766 (0,77%)+ 9 RAE 3.218 (1,37%) 638 (0,58%) 1.324 (1,2%)

Fuente: Ministerio del Interior

ELECCIONES AL SENADO 
SENADORES A ELEGIR: 4

PROVINCIA DE BURGOS MUNICIPIO DE BURGOS
MARZO 2008 MARZO 2004 MARZO 2008 MARZO 2004

Censo electoral 302.305 303.177 137.142 136.870

Nº de votantes 232.956 (79,74%) + 
3.583 Censo RAE 237.215 (78,24%) 110.938 (80,88%) -

Abstención 59.171 (20,26%) 65.962 (21,76%) 26.220 (19,12%) -

Votos nulos 5.952 (2,55%) 7.310 (3,08%) 2.301 (2,07%) 3.154 (1,03%)

Votos blancos 5.653 (2,43%) 8.861 (3,85%) 2.991 (2,70%) 5.090 (1,68%)

SENADORES PROVINCIA DE BURGOS SENADORES MUNICIPIO DE BURGOS
MARZO 2008 MARZO 2004 MARZO 2008 MARZO 2004

Begoña Contreras
(PP)

108.713 votos
(25,72%)+ 1.305 RAE

Juan Carlos Aparicio
(PP)

116.936 votos 
Begoña Contreras
(PP)

52.467 votos
(17,24%)

Juan Carlos Aparicio
(PP)

53.484 votos

Alfredo González
Torres (PP)

105.570 votos
(24,98%)+1.229 RAE

Begoña Contreras
(PP)

114.484 votos
Alfredo González
Torres (PP)

51.050 votos
(16,78%)

Begoña Contreras
(PP)

52.440 votos

César Rico (PP) 104.151 votos
(24,64%)+1.166 RAE Ignacio Marín (PP) 113.457 votos César Rico (PP)

50.570 votos
(16,62%) Ignacio Marín (PP) 52.061 votos

Julián Simón de 
la Torre (PSOE)

85.424 votos
(20,21%)+1.529 RAE

Juan José 
Laborda (PSOE)

87.336 votos
Julián Simón de 
la Torre (PSOE)

40.206 votos
(13,21%)

Juan José 
Laborda (PSOE)

41.017 votos

Fuente: Ministerio de Interior

Cerca de12 puntos
han superado los
populares a los
socialistas en
porcentaje 
de votos

Entre los
residentes

ausentes en el
extranjero, PSOE
consigue 1.797
votos y PP 1.372
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RESULTADOS

DIPUTADOS POR BURGOS

Juan Carlos Aparicio (PP). Sandra Moneo (PP).

Ocatavio Granado (PSOE). María del Mar Arnaiz (PSOE)

SENADORES POR BURGOS

Begoña Contreras (PP). Alfredo González Torres (PP).

César Rico (PP). Julián Simón de la Torre (PSOE).

J.B.
El PSOE burgalés cree que ha lle-
gado el momento de pasar pági-
na y trabajar para que la nueva le-
gislatura se desarrolle sin crispa-
ción y con la búsqueda del
consenso necesario que permita
cerrar acuerdos en  los proyectos
que afectan a la provincia.

Con este planteamiento conci-
liador, José María Jiménez, secre-
tario del PSOE, tendió la mano al
PP y a los sectores sociales,y ofre-
ció la intermediación directa del
partido como interlocutor válido
ante el Ejecutivo central en aras a
conseguir respuestas “a cuestio-
nes que requieran soluciones des-
de la política estatal”.

Jiménez, que hizo un llama-
miento tanto al alcalde y candida-
to electo del PP al Congreso, Juan

Carlos Aparicio,como al portavoz
municipal,Javier Lacalle,para que
abandonen “la estrategia de con-
frontación,destacó que el enfren-
tamiento con el Gobierno había
supuesto para el PP una impor-
tante pérdida de votos en las ciu-
dades y también en la provincia.

Sin embargo, la lectura que
hacen los populares resulta triun-

falista. Pese a reconocer que los
116.170 votos obtenidos el 9-M -
el 50,6% de los sufragios-, con-
vierten a esta formación en la
opción más votada, las cifras ofi-
ciales confirman una pérdida de
6.245 votos frente a los comicios
de 2004. El mayor retroceso se
detecta en la provincia, donde se
pierden 5.149 votos. Tanto Bur-
gos como Miranda de Ebro y
Aranda de Duero registran caída
en el respaldo de esta formación.

El presidente del PP de Bur-
gos, César Rico, anunció una
estrategia enfocada a la provincia
“en clave de partido, y desde una
esfera menos institucional y per-
sonal”dirigida a recuperar el voto
perdido. Rico también trasladará
a la junta directiva su respaldo a
la gestión de Mariano Rajoy.

El PSOE se ofrece de interlocutor
para consensuar con el Gobierno 
El PP espera recuperar el voto de la provincia sin recurrir al personalismo

BALANCE PP Y PSOE VALORAN LOS RESULTADOS DE LAS URNAS

La estrategia
socialista apuesta
por dejar atrás el
enfrentamiento
y trabajar para
cerrar acuerdos 

Los compromisos asumidos por el PSOE con la provincia
El ‘contrato’ que el PSOE ha asumido le compromete
a desarrollar una serie de obligaciones recogidas 
en el programa electoral para la provincia de
Burgos. Entre las propuestas planteadas en este
documento, ofrecemos las más significativas.

■ Creación de 20.000 puestos de trabajo en los próximos
cuatro años, de los que el 60% corresponderá a mujeres.
■ 20.000 trabajadores verán reconvertido su actual contra-
to en indefinido.
■ Elevación de las pensiones por encima de 700 euros a
todos los pensionistas durante esta legislatura.
■ La Ley de Dependencia llegará a 10.000 familias burga-

lesas. Esta norma generará 3.000 empleos en la provincia.
■ Desarrollo de 6.000 viviendas protegidas.
■ Plan Estratégico para la Promoción de la Cultura
Emprendedora, en colaboración con los agentes sociales.
■ Extender las becas al 50% de los alumnos de Secundaria
y llegar al umbral del 30% en la Universidad.
■ Revisión del Plan de Infraestructuras para contemplar el
desdoblamiento de la N-I desde Burgos a Miranda de Ebro.
■ Iniciar la construcción de la A-12 Burgos-Logroño.
■ Finalizar el desvío del ferrocarril y la estación del AVE.
■ Permanencia en Miranda de servicios asociados a Renfe.
■  Finalización de las Rondas Norte y Noroeste de Burgos.
■  Puesta en servicio del aeropuerto.
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J. V.
La octava Pasarela de la Moda de Castilla y León ha contando con novedades y destacadas
presencias que han convertido a la ciudad de Burgos en el foco de atención y de
atracción de la Comunidad en el sector textil y de confección.Durante tres dí-
as, los hoteles NH Palacio y Abba han alojado los desfiles de los diseñadores,
regionales y nacionales,y el Espacio comercial,que ha congregado a 40 firmas
textiles de Castilla y León y a 11 compradores extranjeros de 28 países.

Más desfiles,una nueva distribución de la pasarela,más posibilidades téc-
nicas y un amplio abanico de diseñadores, creadores y modelos han

convertido la VIII Pasarela de la Moda en un evento consolidado y de van-
guardia. El director general de Comercio de la Junta, Carlos Teresa

Heredia,describió en la inauguración de la Pasarela el carácter y las
novedades de la misma.Teresa Heredia subrayó “el atractivo”de la

Pasarela tanto para los diseñadores de Castilla y León como para
aquellos creadores y empresas que desfilan. El director general
también destacó el espacio Tendencias,destinado a aquellos di-
señadores emergentes,“para que puedan dar traslado de sus
colecciones e innovación”.

La Pasarela también se caracteriza por el tradicional con-
curso de jóvenes diseñadores de Castilla y León,cuyo pri-
mer premio fue para la estudiante de diseño Blanco Olmos
(Valladolid,1987) con ‘Lemon ice-cream’y su estilo co-
queto-chic.Olmos disfrutará de una beca en el Institu-
to Marangoni de Milán y un premio en metálico
de 6.000 euros.El jurado declaró desiertos los dos
accésit.

La Pasarela fue inaugurada el martes 11
por María Lafuente y clausurada el jueves 13

por los diseñadores reconocidos interna-
cionalmente Ana Locking,Juanjo Oli-

va y Amaya Arzuaga.
Entre las modelos que han

asistido a la Pasarela de Moda
de Castilla y León destacan la

nueva Miss España Patricia
Rodríguez y las conoci-

das Verónica Blume,
Blanca Romero o

Eva González.

Más desfiles y novedades en la VIII edición de la Pasarela de la Moda

Diseños y tendencias
consolidados

El idioma como inspiración. Ese ha sido el objeti-
vo de Castilla y León Fusión, crear un maridaje per-
fecto entre moda e idioma, y concretamente en-
tre confección y letra ‘Ñ’. Bajo el título de ‘DiseÑo
en EspaÑol’,nueve creadores de la Comunidad han
inspirado sus diseños en palabras que utilicen en
su construcción la letra ‘Ñ’, reconocida como el ca-
rácter más significativo de la lengua española.

En la primera edición de Castilla y León Fu-
sión en 2007, el maridaje fue entre la moda y el
vino, y en la segunda,entre las creaciones de los di-
señadores y las recetas de micrococina elaboradas
por reconocidos chefs de Castilla y León, cuyos pla-
tos inspiraron a los creadores.

La Junta es consciente de que el sector de la mo-
da se ha convertido en uno de los principales re-

ferentes económicos de la región,y que su labor co-
mo creador de imagen y como embajador de Cas-
tilla y León es innegable.

Además de la moda, uno de los grandes poten-
ciales culturales de la Comunidad es la lengua y el
español como exportador de conocimiento en más
de 400 millones de hispanohablantes. En esta lí-
nea,el Gobierno regional quiere poner en valor Cas-
tilla y León, como cuna del español, por medio del
sector textil y del castellano.La fusión de ambos sec-
tores puede considerarse como una reivindicación
del potencial económico y cultural de la región.

Nueve diseñadores dan vida a la letra
‘Ñ’en sus creaciones de moda

Diseños inspirados en el idioma español.

Fely Campo Carlos Moya
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El sector de la moda
de Castilla y León,
en la vanguardia
internacional
J. V.
Récord de exportaciones en el sec-
tor textil y de confección de Casti-
lla y León.El ejercicio 2007 se ce-
rró con 62,8 millones de euros
en volumen de negocio, lo que
supone 5 millones más que el pa-
sado año y un 16% más en el cua-
trienio.Además,se da la circunstan-
cia de que la provincia de Burgos
lidera el sector textil y de la mo-
da de toda la región, con un in-
cremento en el volumen de expor-
taciones del 45% en 2007.

La viceconsejera de Economía
de la Junta, Begoña Hernández,
que inauguró el miércoles 12 el es-
pacio comercial de la Pasarela de
Moda en el hotel Abba,destacó el
importante peso del sector tex-
til, confección,diseño y moda en

el panorama económico de la re-
gión.De hecho, la moda supone
un volumen de facturación supe-
rior a los 400 millones de euros,da
trabajo a 9.000 empleados y hay
más de 1.000 empresas relacio-
nadas directa o indirectamente
con este sector.“Ha tenido una des-
tacada  importancia económica y
una excelente evolución.La Pasa-
rela y el espacio comercial sirven
para incentivar y ampliar esas ci-
fras”,subrayó Hernández.

El I Plan de la Moda 2004-08
“busca la competitividad del sec-
tor a través de la formación, ac-
tuaciones de promoción y salida a
nuevos mercados”,recalcó la vice-
presidenta de Economía, quien
destacó el trabajo bien hecho y
la necesidad de estar presentes en

mercados internacionales con pre-
sencias estables como valor de éxi-
to de la moda de Castilla y León.

Precisamente,el Espacio comer-
cial del hotel Abba ha servido pa-
ra que la empresa textil y de confec-
ción de Castilla y León se dé a cono-

cer y profundice en nuevos merca-
dos y posibles contratos.La zona co-
mercial ha contado con la presen-
cia de 111 compradores proceden-
tes de 28 países,entre los que se
encontraban las nuevas economías
emergentes como China e India.

El Espacio ha sido ideado como
punto de encuentro para facilitar
la comercialización internacional de
las más de 40 firmas regionales.

La Pasarela y el Espacio es una
misión más de ADE Internacional
Excal.

El Espacio comercial situado en el hotel Abba contó con la presencia de 40 firmas de la región.

Jimena Rilova 
Moda como expresión artística.Ese es el
concepto de la diseñadora burgalesa para
la próxima temporada.Jimena Rilova pro-
pone una mujer nueva, llena de vitalidad
y atrevida con prendas,cortes y texturas
que resaltan las reglas de apariencia de
la confección.
¿Qué ha presentado Jimena Rilova en la
VIII edición de la Pasarela de la Moda?
He presentado un desfile inspirado en la
teatralidad,basado en los escenarios,en las
cortinas y en los telones.
¿Qué materiales ha utilizado?
Los tejidos se referían a ese concepto de
lo teatral.Había incluso telas de tapicería
de los propios telones.
¿La elección del color ha correspon-
dido, precisamente, a ese interés por
la teatralidad?
El colorido era una gama de rosas, fram-
buesas, además de toques dorados.Tam-
bién he querido introducir,como comple-
mento,una gama de plumas,no como ca-
baret, pero va relacionado con el tema
de los escenarios y la puesta en escena.
¿Por qué ha elegido el mundo del tea-
tro para inspirarse en esta nueva co-
lección?
Viene un poco dado por cosas y escena-

rios que has visto.Quizás influyó el hecho
de que estuviese en el teatro de la Esca-
la, en Milán, y me gustó mucho.Precisa-
mente por ello elegí ese rojo y ese dorado
de las cortinas. No sé, pero la razón ge-
neral puede ser que seleccionas un con-
cepto dependiendo de los distintos estí-
mulos que recibes y ya está.
¿Ha querido plasmar también ese es-
píritu fantasioso del teatro?

Bueno,he preferido repre-
sentar el mundo del teatro y
de la escena sin entrar en nin-
guna obra en particular.
¿Cómo es la nueva línea de
Jimena Rilova?
El invierno pasado hice blanco
y negro,y ahora me apetecía in-
troducir muchos más colores.
¿Es un diseño más sofistica-

do que en
otras ocasiones?

Siempre he hecho
cosas de fiesta,aun-

que quizás en esta co-
lección hay más vestidos largos.
¿Cómo ha sido el camino profesio-
nal desde que ganó en 2004 el pre-
mio joven en esta misma Pasarela?

Empecé con un desfile de cuatro vesti-
dos y para mí es muy ilusionante te-

ner desfiles propios.

Diseñadora emergente. Así ha sido definida
Jimena Rilova (Burgos, 1980) en la VIII edición
de la Pasarela, en la que ha presentado
diseños sofisticados e inspirados en el teatro.

Jimena Rilova
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VIERNES DE DOLORES, 14 de marzo
■ 20:30 h. ROSARIO PENITENCIAL
Lugar: Barrio de San Pedro de la Fuen-
te. Salida: Iglesia de San Pedro de la
Fuente. Paso:  Virgen de los Dolores.

SÁBADO DE PASIÓN, 15 de marzo
■ 17:30 h.V CERTAMEN DE MÚSICA
PROCESIONAL
Lugar: Plaza Mayor.
■ 19:15 h.ANUNCIO DE LA SEMANA
SANTA
Lugar: Plaza Mayor
Las Bandas de Cornetas y Tambores
y Agrupaciones Musicales de las Cofra-
días y Hermandades Penitenciales de
la Ciudad se dirigirán a la Plaza Santa
María para recibir a los asistentes al
Pregón.
■ 20:00 h.PREGÓN DE LA SEMANA
SANTA
Lugar: Santa Iglesia Catedral
Pregonero: Miguel Ángel Velasco.
■ 20:30 h. CONCIERTO DE MÚSICA
RELIGIOSA
Lugar: Santa Iglesia Catedral
Participan: Representaciones Eclesiás-
ticas y Civiles. Miembros de las Co-
fradías y Hermandades Penitenciales
de la Ciudad.

DOMINGO DE RAMOS, 16 de marzo
■ 11:00 h. PROCESIÓN DE LAS
PALMAS ACOMPAÑANDO A JESÚS
EN LA BORRIQUILLA
Salida: Iglesia de San Lorenzo el Real
Paso:  JESÚS EN LA BORRIQUILLA
(Talleres de Arte Sacro de Olot, 1948),
llevado a hombros por miembros de la
Banda de Cornetas y Tambores de la
Cofradía de la Coronación de Espinas y
de Cristo Rey. (A éste acto son invita-
dos los niños y niñas de la ciudad)
Antes de iniciar la procesión, se proce-
derá por parte del Arzobispo de Burgos,
Francisco Gil Hellín, a la bendición de
las Palmas y Ramos en la Iglesia de San
Lorenzo El Real, saliendo a continua-
ción la procesión de Jesús en la Bo-
rriquilla.
■ 12:00 h. PROCESIÓN DE LAS

PALMAS EN GAMONAL
Barrio de Gamonal
■ 20:00 h. PROCESIÓN DEL
SANTÍSIMO CRISTO DE BURGOS
DE LA PARROQUIA DE SAN GIL
ABAD. 
Salida: Iglesia de San Gil Abad
Paso: Santísimo Cristo de Burgos de la
Parroquia de San Gil Abad

- LUNES SANTO, 17 de marzo
■ 20:30 h. VÍA CRUCIS PENITENCIAL
CON ANTORCHAS
Lugar: Laderas del Castillo
Salida: Iglesia de San Esteban Pro-
tomártir.
Paso: CRUZ RÚSTICA CON SUDARIO

MARTES SANTO, 18 de marzo
■ 20:30 h. ROSARIO PENITENCIAL
OBRERO
Lugar: Barrio de Vega
Salida: Círculo Católico de Obreros
Pasos: JESÚS ATADO A LA COLUM-
NA y SANTO SUDARIO
Este acto, podrá ser escuchado en di-
recto, sintonizando la frecuencia 95.5
FM, de la Cadena COPE. (Si el mal
tiempo lo impide, el acto se celebrará
en la Iglesia de San Cosme y San Da-
mián).

MIÉRCOLES SANTO, 19 de marzo
■ 11:00 h. MISA CRISMAL
CONCELEBRADA
Lugar: Santa Iglesia Catedral.
■ 20:30 H.VIA CRUCIS PENITENCIAL
Lugar: centro de la ciudad
Salida: Iglesia de San Lesmes Abad
Paso: CRUCIFIXIÓN DEL SEÑOR
(Si el mal tiempo lo impide, el acto se
celebrará en la Iglesia de San Lesmes
Abad)
■ 22:00 h. ROSARIO PENITENCIAL
Lugar: Centro de la Ciudad
Salida: Iglesia de San Lorenzo el Real
Paso: NUESTRA SEÑORA DEL AMOR
HERMOSO.

JUEVES SANTO, 20 de marzo
■ 10:00 h. OFICIO DE LECTURA Y

LAUDES CANTADOS
Lugar: Santa Iglesia Catedral
■ 17:00 h. MISA VESPERTINA DE LA
CENA DEL SEÑOR
Lugar: Santa Iglesia Catedral
Con la participación del Cabildo Cate-
dralicio y autoridades locales, presi-
diendo la celebración el Arzobispo de
Burgos, Francisco Gil Hellín. Al final
se trasladará el Santísimo Sacramento
hasta el Monumento situado en la Es-
calera Dorada.
Interviene: Coral Santa María la Mayor.
■ 19:45 h. PROCESIÓN DEL
ENCUENTRO
Lugar: centro de la ciudad.
Salidas: Iglesia de San Cosme y San
Damián y San Gil Abad
Pasos: JESÚS CON LA CRUZ A CUES-
TAS y NUESTRA SEÑORA DE LOS DO-
LORES
Acto central: A las 20:30 horas en-

trarán ambas imágenes en la plaza del
Rey San Fernando (la imagen de
Nuestra Señora de los Dolores desde
la calle de la Paloma y la de Jesús con
la Cruz a cuestas desde el Arco de
Santamaría).
Una vez realizado el encuentro de Je-
sús con su Madre, tendrá lugar una
breve Liturgia de la Palabra, dirigida
por el Abad de la Semana Santa.
A continuación, pronunciarán la alo-
cución, Jesús Melchor González Gar-
cía y Ana Cristina López Gallo, miem-
bros de la Cofradía de la CORONA-
CIÓN DE ESPINAS Y DE CRISTO REY
y COFRADÍA DE JESUS CRUCIFICA-
DO Y DEL SANTÍSIMO SACRAMEN-
TO, respectivamente. Se finalizará el
acto con el canto del Stabat Mater.

VIERNES SANTO, 21 de marzo
■ 10:00 h. OFICIO DE LECTURA Y

LAUDES CANTADOS
Lugar: Santa Iglesia Catedral
■ 12:00 h. VIA CRUCIS PENITENCIAL
Lugar: Laderas del Castillo.
Salida: Iglesia de San Esteban Pro-
tomártir.
Paso: CRUZ RÚSTICA CON SUDARIO
■ 12:00 h.VIA CRUCIS PENITENCIAL
Lugar: Polígono Río Vena
Salida: Iglesia de San Fernando Rey
Pasos: CRUCES-FAROLES DE LAS
SIETE PALABRAS y CRISTO DE SAN
ESTEBAN DE LOS OLMOS.
Itinerario: Calle Juan de Padilla, Bata-
lla de Villalar y Juan de Padilla.  (Si el
mal tiempo lo impide, el acto se cele-
brará en la Iglesia de San Fernando
Rey).
■ 12:00 h. EJERCICIO DE LAS SIETE
PALABRAS
Lugar: Iglesia de San Lesmes Abad
Predica: JOSÉ LUIS BARRIOCANAL

Pasos y cofrades reviven la Semana Santa
Las 16 Cofradías y Hermandades penitenciales burgalesas tienen ya todo a punto para revivir a partir del Viernes de Dolores 

la Semana Santa de Burgos.18 pasos y 2.500 cofrades discurrirán por las calles de la ciudad en nueve procesiones

La Semana Santa de Burgos fue declarada de Interés Turístico de Castilla y León en el año 2006 por la Junta.
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■ La Semana Santa también revive
tradiciones como el ‘juego de las
chapas’en diversas localidades de
la provincia de Burgos y Castilla y
León,como Melgar,Aranda,Miran-
da, Roa,Tubilla del Lago,Villadie-
go. Miles de apuestas ‘a caras o a
lises’ llenan de emoción la prácti-
ca de este juego.

APUESTAS

La suerte de las
chapas en Melgar,
Miranda, Aranda...

■La Fiesta del Judas comenzará a las
17.30 h.con la salida de las tropas y
revista en la Plaza Mayor.De 18.30 a
19.45 h.,batalla en el Alto de la Riba;
capturado El Judas,pregón en la Pla-
za de la Iglesia de Sta.Mª y traslado
del reo a la Plaza Mayor.A las 21.00
h.,representación teatral del juicio
público a Judas.

REPRESENTACIÓN TEATRAL

Villadiego revive la
Fiesta del Judas el
Sábado Santo

■ Los vecinos de Castrillo de la Rei-
na han recuperado el Misterio de
las Tinieblas,acto que gira en torno
al Tenebrario -candelabro triangu-
lar con 15 velas- y en el que los feli-
greses,después de cada procesión,
y ya en la iglesia, recitan salmos y
apagan una a una las velas,al son
de matracas,carracas y bastones.

PROCESIONES

El Misterio de las
Tinieblas, en Castrillo
de la Reina

■ La  Junta  de  Semana  Santa  de
Burgos  ha convocado el  XII Con-
curso  Fotográfico sobre la Sema-
na Santa en Burgos.El plazo de pre-
sentación de originales,en la Casa
de la Iglesia,c/ Eduardo Martínez
del Campo,7, finaliza el día 30 de
abril.Pueden participar fotógrafos
profesionales y aficionados.

CONCURSO FOTOGRÁFICO

La Semana Santa en
Burgos, a través 
del objetivo

GÓMEZ, profesor de Sagrada Escritu-
ra de la Facultad de Teología.
Este acto podrá ser escuchado sin-
tonizando la frecuencia 97.1 F.M. de la
Cadena Ser, a continuación de los in-
formativos de las 13:00 horas.
■ 17:00 h. CELEBRACIÓN DE LA
PASIÓN DEL SEÑOR
Lugar: Santa Iglesia Catedral
Participan:Cabildo Catedralicio y Au-
toridades locales, presidiendo los San-
tos Oficios el Arzobispo de Burgos,
Francisco Gil Hellín.
Interviene: Coral Santa María la Mayor
■ 20:00 h. TRASLADO DE CRISTO
YACENTE
Lugar: Plaza de Santa María
Salida: Capilla del Corpus Christi
Imagen: Cristo Yacente, portado a
hombros por miembros de la Her-
mandad del Santo Sepulcro de la
Ciudad de Burgos y escoltado por los
Estandartes y Priores de las Cofradí-
as y Hermandades Penitenciales de
la Ciudad.
Recorrido: Claustro, nave lateral y
trascoro de la Catedral, hasta salir
a la plaza de Santa María, donde se
encuentra la urna del Santo Sepul-
cro.
Acto final: Introducida la imagen en
la urna, los Estandartes, Priores, Co-
frades y Bandas, se incorporarán
en la calle Eduardo Martínez del
Campo a sus respectivas Cofradías y
Hermandades, para dar comienzo a
la Procesión del Santo Entierro.
Intervienen: Timbaleros del Ayunta-
miento de Burgos.
■ 20:30 h. PROCESIÓN DEL SANTO
ENTIERRO
Lugar: Centro de la Ciudad
Concentración: Eduardo Martínez del

Campo.
Participan: Representaciones Ecle-
siásticas y Civiles. Miembros de to-
das las Cofradías y Hermandades Pe-
nitenciales de la Ciudad, acompaña-
das de sus respectivas Bandas de
Cornetas y Tambores o Agrupaciones
Musicales. Banda Ciudad de Burgos.
Interviene: Schola Cantorum del Cír-
culo Católico de Obreros.

SABADO SANTO, 22 de marzo
■ 7:30 h. SABATINA A LA SOLEDAD
DE LA VIRGEN
Lugar: Santa Iglesia Catedral
■ 10:00 h. OFICIO DE LECTURA Y
LAUDES CANTADOS
Lugar: Santa Iglesia Catedral
■ 10:30 h. ROSARIO PENITENCIAL
Lugar: Barriada Juan XXIII.
Salida: Iglesia de Nuestra Señora de Fá-
tima
Paso: Nuestra Señorade la Miseri-

cordia y de la Esperanza
Itinerario: Calle Nuestra Señora de
Fátima, plaza Lavaderos, Santa Bár-
bara, Severo Ochoa, Alfonso XI, ba-
rriada Juan XXIII y Nuestra Señora
de Fátima.
■ 20:00 h. PROCESIÓN DE
NUESTRA SEÑORA DE LA
SOLEDAD
Lugar: centro de la ciudad
Salida: Iglesia de Santa Águeda y
Santiago.
Paso: Nuestra Señora de la Soledad
Actos Centrales: Parada ante las Da-
mas de Honor en el Convento de las
Madres Salesas y en el Arco de San-
ta María donde se realizará la libera-
ción de un preso concedido por el
Consejo de Ministros a propuesta de
la Cofradía de Nuestra Señora de la
Soledad y de Santiago. (Si el mal
tiempo lo impide, el acto se celebra-
rá en la Iglesia de Santa Águeda a las

20:30 h.)
■ 23:00 h. SOLEMNE VIGILIA
PASCUAL
Lugar: Santa Iglesia Catedral
Interviene: Escolanía Pueri Cantores
de la Santa Iglesia Catedral.

DOMINGO DE RESURRECCIÓN, 23 de
marzo
■ 10:00 h. PROCESIÓN DEL
ANUNCIO PASCUAL
Lugar: centro de la ciudad
Salidas: Iglesia de la Sagrada Fami-
lia. Iglesia de San Nicolás de Bari.
Pasos: Cristo Resucitado (Manuel Ló-
pez, 2005), Virgen de la Alegría (Anó-
nimo, s. XVIII)
Acto central: Se efectuará en la Plaza
Mayor donde Cristo se reunirá con su
Madre anunciándose el júbilo pascual
con el Aleluya de Hendel y la danza del
Santo. 
Recorrido conjunto: Terminado este
acto, ambas imágenes acudirán a la
Catedral por Laín Calvo, Virgen de la
Paloma y plaza del Rey San Fernando,
donde el Arzobispo, Francisco Gil He-
llín, dirigirá unas palabras y se inter-
pretarán diversas danzas castellanas
en honor de Cristo y su Madre.
(Si el mal tiempo lo impide, se ce-
lebrará en la Iglesia de San Nicolás de
Bari a las 10:30 horas y en la Iglesia de
la Sagrada Familia a las 12:30 horas)
■ 12:00 h. SOLEMNE MISA
ESTACIONAL
Lugar: Santa Iglesia Catedral
Francisco Gil Hellín, quien impartirá la
bendición papal.
Interviene: Coral Santa María la Mayor

Para más información:
www.semanasantaburgos.com

Gente
El próximo día 20 de marzo, Jue-
ves Santo, tendrá lugar la repre-
sentación de la Pasión Viviente de
Lerma,que organiza la Asociación
El Arco. Se trata de todo un des-
pliegue escénico y de actuación,
que con el marco incomparable
de la Villa Ducal, da vida a la pa-
sión y muerte de Jesús de Nazaret,
en la que participan cerca de 250
personas,bien actuando o en los
preparativos.

La representación de la
Pasión Viviente a las 20.30 horas
en la fachada del Convento de
Sto. Domingo, donde se desarro-
llará la Última Cena. De ahí se
pasará a la Plaza Sta. Clara, sobre
la tumba del Cura Merino,
donde se hará la Oración de
Jesús en el Huerto y el prendi-
miento,que  llevará a los asisten-
tes a la Plaza Mayor, donde se
representarán las negaciones de
Pedro y el juicio de Jesús.
Seguidamente se recorrerán
algunas calles de Lerma dando
vida a distintos momentos del
camino que recorrió Jesús hasta
el Calvario, que culminará en la
Plaza de Toros, donde se repre-
sentará la crucifixión y muerte
de Jesús con alguna novedad en
esta edición.

250 personas
participan en la
Pasión Viviente
de Lerma

JUEVES SANTO, 20.30 H.

Las calles de Burgos serán escenario de nueve desfiles procesionales
hasta el día 23, Domingo de Resurreción.
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■ El próximo 25 de marzo ten-
drá lugar en el hotel Puerta de
Burgos el acto de entrega del
XV trofeo taurino Puerta Gran-
de,que ha sido fallado por una-
nimidad para el maestro Julián
López ‘El Juli’. La recaudación
del trofeo se entregará íntegra-
mente a Alcer Burgos (Asocia-
ción para la lucha contra las en-
fermedades renales),que desti-
nará los fondos recolectados al
proyecto ‘Difusión del trans-
plante’.

Julián López ‘El
Juli’, trofeo taurino
Puerta Grande

25 DE MARZO

■ La Asociación Nuestro Barrio depositó un ramo de flores en recuer-
do y homenaje a las víctimas del terrorismo en la fuente de la calle
Madrid,para honrar la memoria de todos los asesinados y heridos y
de los familiares que han sufrido y sufren por culpa de los terroristas.

TOROS

■ La empresa Tauroburgos con-
voca por segundo año el concur-
so de pintura para la cartelería
oficial de la próxima Feria de San
Pedro y San Pablo 2008.

Hasta el 11 de abril, todos
aquellos que quieran concursar
deberán presentar los originales
con libertad de estilos, técnicas
y materiales,pero en las medidas
oficiales de 60 x 80 cm.El pre-
mio para el ganador será de
2.000 euros.Más información en
www.tauroburgos.com

II concurso de
pintura para la Feria
de San Pedro 

OPERACIÓN VACACIONES EN PAZ

■ La Asociación Amigos del Pue-
blo Saharaui organiza el próxi-
mo 5 de abril una cena solida-
ria en el hotel Puerta de Bur-
gos, con el objeto de recaudar
fondos para la operación anual
‘Vacaciones en Paz 08’. Dicha
actuación está encaminada a la
acogida el próximo verano de
60 niños saharauis.Además, la
asociación renovó su junta di-
rectiva en la pasada asamblea,
en la que se nombró presiden-
te a Fernando Velar Ortueta.

Cena solidaria de
Amigos del Pueblo
Saharaui el día 5

Nuestro Barrio homenajea a las víctimas

CONTRA EL TERRORISMO

Tres espectáculos, una exposición y la publicación de un libro

Cinco acontecimientos
conmemoran el 150
aniversario del Principal  

Gente
El Teatro Principal cumple 150
años y,con tal motivo,el Instituto
Municipal de Cultura ha organi-
zado un conjunto de aconteci-
mientos culturales,entre los que se
encuentran tres espectáculos, la
publicación de un libro y una ex-
posición.Las obras programadas,
que se desarrollarán del 4 al 6 de
abril,incluyen un montaje infantil,

teatro clásico y danza española.
La exposición se titula ‘El esce-

nario de la ilusión’y es una mues-
tra sobre la iluminación y el soni-
do en el teatro barroco.

El viernes 4 se representará ‘El
libro de la selva’;el sábado 5,el gru-
po Morfeo Teatro interpretará ‘’El
Buscón’;y el domingo 6, la compa-
ñía de Antonio Márquez represen-
tará danza española.

El Circo Chino, en San Juan
de los Lagos, a partir del 26
Gente
El Gran Circo Nacional Chino y
su nuevo espectáculo ‘¡Piratas,pi-
ratas!’estará en Burgos,concreta-
mente en la plaza San Juan de los
Lagos, desde el miércoles 26 de
marzo hasta el 6 de abril.

El Circo Chino empezó su gira
por España el pasado 17 de octu-

bre en Madrid, y ahora recala en
Burgos con nuevas actuaciones y
un novedoso escenario que recrea
el mundo de los piratas.

Las entradas pueden adquirirse
en el servicio de servicaixa,en el
teléfono 902 33 22 11 o en las ta-
quillas del circo, en la plaza San
Juan de los Lagos.

J. V.
El Defensor de la comunidad uni-
versitaria de la Universidad de
Burgos,Javier Peña,presentó el lu-
nes,10 de marzo, la campaña de
comunicación para dar a conocer
este nuevo servicio a alumnos,
profesores y departamentos. El
Defensor universitario repartirá
cerca de 6.000 trípticos informa-
tivos entre profesores,personal
de administración y servicios, y
alumnos,además de poner en ser-
vicio una página web para darse
a conocer y recibir las reclamacio-
nes. “Se trata de una campaña de
divulgación para dar a conocer es-
ta figura y para mostrar el meca-
nismo de relación con el Defen-
sor”,señaló Javier Peña.

La función del Defensor uni-
versitario es la de atender y ca-
nalizar las quejas y reclamaciones

de los alumnos,orientar las con-
sultas que se formulen,realizar las
correspondientes recomendacio-
nes a los órganos y miembros de
la comunidad universitaria,elabo-

rar informes y memorias anuales
y actuar de mediador.En los seis
meses que lleva activo el servicio,
el Defensor ha recibido un total
de 15 peticiones.

6.000 trípticos darán a conocer la
figura del defensor universitario  
El servicio de la UBU ha recibido 15 quejas en sus seis primeros meses

UNIVERSIDAD INFORMACIÓN PARA ALUMNOS Y PROFESORES

Javier Peña es el Defensor de la comunidad universitaria.

J.V.
Cajacírculo abre una nueva convo-
catoria de ayudas dirigidas a pro-
yectos de medio ambiente, inte-
rés social y tercer mundo,dotada
con 775.000 euros, lo que supo-
ne un incremento del 55% respec-
to al ejercicio anterior.Podrán pre-
sentarse a la convocatoria todas
aquellas asociaciones,organizacio-
nes no gubernamentales (ONGs)

e instituciones que se dediquen a
favorecer a colectivos desfavoreci-
dos.La cuantía asignada a proyec-
tos de medio ambiente es de
165.000 euros,500.000 euros para
iniciativas de interés social, y
110.000 euros para proyectos en
el tercer mundo.

La entidad de ahorro creó ha-
ce cinco años estas convocatorias
con el fin de canalizar todas las so-

licitudes que recibía de proyectos
ambientales y para asociaciones
humanitarias.En las cuatro edicio-
nes anteriores,Cajacírculo ha ido
incrementando paulatinamente
tanto el número de proyectos
subvencionados como la cuan-
tía destinada.

El montante total de ayudas a
proyectos sociales,humanitario y
ambientales asciende a 775.000 €.

Cajacírculo incrementa en un 55%
las ayudas a proyectos sociales
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CONSEJO DE GOBIERNO EL PLAN ‘ADELANTA’ APOYA A LOS PROYECTOS DE INNOVACIÓN

Gente
La Junta de Castilla y León, a tra-
vés de su Agencia de Inversiones
y Servicios (ADE) ha lanzado la
convocatoria del Plan ADElanta
que movilizará cerca de 3.000
proyectos empresariales en la
región, generará 2.000 nuevos
puestos de trabajo y contribuirá a
mantener otros 3.000.

La convocatoria pretende
acompañar a los emprendedores
en sus iniciativas empresariales,
compartiendo con ellos el esfuer-
zo financiero necesario desde el
primer euro invertido.Las ayudas
cubren ampliamente toda la gama
de actividades de futuro que una
empresa tiene que desarrollar
para crecer: desde el apoyo a los
primeros pasos de empresas de
nueva creación, pasando por
inversiones,crecimiento, incorpo-
ración de nuevas tecnologías,pro-
yectos de I+D,acceso a mercados
internacionales y proyectos de
expansión.

Así,el Plan ADElanta está forma-
do por tres programas. Dos de
ellos,el Programa INICIATIVA y el
Programa IMPULSA orientados al
proceso vital de las empresas y el
tercero,el Programa denominado
IDEA & DECI+DE, especializado
en los procesos de I+D+i.

INCONSTITUCIONALIDAD
Por otro lado, el portavoz de la
Junta, José Antonio de Santiago-

Juárez, confirmó que el Gobier-
no regional interpondrá un
recurso de inconstitucionalidad
contra la Ley del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad por
considerar que “vulnera o limita
competencias exclusivas de la
Comunidad Autónoma en mate-
ria de medio ambiente”.

Según explicó, la ley invade
dos competencias “de forma
muy clara”. Así se refirió a la
capacidad de la Comunidad
Autónoma respecto a la ordena-
ción del territorio y a la de
determinar qué especies son
cazables.

Otros acuerdos adoptados
➛ Carreteras: 10,7 millones de
euros a la modernización y conser-
vación de 52,7 kilómetros de carre-
teras autonómicas correspondientes
a las provincias de Ávila, Palencia y
Salamanca, con el fin de contribuir a
aumentar la seguridad vial en ellas.
➛ Operativo contra incen-
dios: La Consejería de Medio
Ambiente destina 15.203.146,92
euros para contratar con las empre-
sas Heliduero y Coyotair el servicio

necesario para luchar contra los
incendios durante dos años, reno-
vando quince medios aéreos.
➛ Sanidad: Convenios de cola-
boración entre las Comunidades
Autónomas de Aragón y de Castilla
y León, al objeto de crear el marco
jurídico de colaboración y coordi-
nación de ambas Administraciones
en materia de asistencia sanitaria
en zonas limítrofes entre ambas
comunidades.

MANUEL VARELA RECIBE EL PREMIO DE ECONOMIA ‘INFANTA CRISTINA’

La Junta lanza una convocatoria de ayudas
a la I+D+i que podría generar 2.000 empleos

La convocatoria pretende apoyar económicamente a los emprendedores en materia de investigación y desarrollo.

Requisitos más
flexibles para
optar a las ayudas
a la vivienda

Gente
La Consejería de Fomento des-
tinará más de 187 millones de
euros a ayudas de vivienda en
2008, un 21 por ciento más
que el montante total destina-
do el año anterior.Como prin-
cipal novedad para 2008, la
Junta incrementa en un 5 por
ciento el límite en el precio de
las viviendas adquiridas, para
que la subida de precios no
reduzca el colectivo perceptor
de ayudas;se amplía la superfi-
cie máxima hasta 120 metros
cuadrados para familias con
algún miembro discapacitado
y se rebaja el nivel mínimo de
ingresos exigido para la com-
pra,que pasa de una media de
24.000 euros brutos de ingre-
sos anuales a 13.414,80, es
decir,dos veces el SMI.

MEDIO RURAL Y ALQUILER
Asimismo,este año se contem-
pla la ampliación de las ayudas
a la compra de viviendas en el
Medio Rural para las familias
numerosas y con partos múlti-
ples o adopciones simultáne-
as, así como el incremento de
las ayudas para jóvenes arren-
datarios que mejoran las ofre-
cidas por la Renta Básica del
Estado tanto en cuantía –lle-
gan hasta los 240 euros–,
como en beneficiarios, ya que
abarca a todos los jóvenes
entre 18 y 35 años.

Fomento destinará más
de 187 millones a estas
subvenciones en 2008 

■ EN BREVE

■ El presidente de la Confede-
ración Hidrográfica del Duero,
Antonio Gato, alertó de que
Castilla y León vive su año más
seco de los últimos treinta años
y reconoció que las campañas
de riego no están garantizadas
en las provincias de León y
Palencia, cuyos embalses no
superan el 40%, frente al 90%
de 2007. Para minimizar los
efectos,Gato citó como princi-
pales medidas la elección de
cultivos que consuman menos
agua, la agrupación de zonas
cultivadas para optimizar recur-
sos y la modernización de los
sistemas de riego,lo que permi-
tirá ahorrar hasta un 40%.

EL AÑO MÁS SECO EN TRES DÉCADAS

La CHD augura
restricciones para
León y Palencia

■ El Índice de Precios de Con-
sumo (IPC) subió una décima
en el mes de febrero respecto al
mes de enero de 2007,aunque
la tasa interanual se situó en el
4,6% en Castilla y León, dos
décimas por encima de la
media nacional y una décima
más que el mes anterior.El por-
tavoz de la Junta, José Antonio
de Santiago-Juárez, reconoció
que estos datos  no son buenos,
aunque el mensual parece
“mejor”, y explicó que este
comportamiento responde al
peso que los productos básicos
tienen en la cesta de la compra
de la región, respecto a otras
comunidades autónomas.

EL IPC CRECE EL 0,1% EN FEBRERO

La tasa interanual
se sitúa en el 4,6
en Castilla y León

Galardonado por “modernizar y abrir” la economía 
La Infanta Cristina valoró en Sala-
manca la aportación del catedrático
de Economía Manuel Varela Parache
a “la modernización y apertura de
España”, como uno de los méritos

que le hacen acreedor del XIII Pre-
mio de Economía de Castilla y León.

El galardonado manifestó que
esta distinción supone para él “un
gran honor y un privilegio” que le

convierte para siempre en deudor de
todos los organismos y personas que
han intervenido “en un proceso que
le permite figurar en una lista de
economistas eminentes”.

EFE

El Gobierno regional presentará un recurso de inconstitucionalidad contra 
la Ley de Patrimonio Natural por considerar que invade sus competencias
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A la edad de setenta y ocho años y tras una lar-
ga enfermedad falleció el ciclista burgalés Luis
Pastor Romero,conocido por el sobrenombre
de ‘Satas’.Todo viene desde la infancia ya que
en el barrio de Alfareros compartía juegos con
su amigo Luis y a él le llamaban ‘Luisatas’. Le
gustó y desde entonces era como le gustaba
que le llamaran.Participó en la primera Vuelta
a Burgos en el año 1946 y repitió en 1947, lle-
gando a competir junto a José Luis Talamillo.

En 1954 emigró a Brasil regresó a Burgos en
1958 e instaló un pequeño taller de construc-
ciones metálicas puesto que era un gran solda-
dor. Su gran pasión fue el ciclismo e intentar
regresar a Brasil.Colaboró como comentarista
en Radio Castilla-Cadena SER en la Vuelta a Bur-
gos.Desde estas líneas vayan nuestras condo-
lencias por tan triste pérdida.

Última carrera del ciclista
burgalés Luis Pastor ‘Satas’

CICLISMO

Antonio Alonso

Antonio Alonso
Llega la hora de la verdad.Cuando
restan once jornadas para finalizar
la liga regular, el Autocid Ford se
juega el ser o no ser en la compe-
tición.Cinco encuentros en casa y
seis lejos de El Plantío darán testi-
monio de un conjunto que va de
menos a más.La escuadra burgale-
sa se encuentra muy optimista y

con la moral alta para afrontar la
recta final del campeonato.El es-
colta norteamericano de naciona-
lidad francesa Danny Strong está
entrenando bajo las órdenes de
Casadevall y bajo la atenta mirada
de los servicios médicos del club
ya que viene de una lesión y no se
decidirá su participación hasta su
total recuperación.

La afición de El Plantío
aupará al Autocid Ford
para conseguir la victoria
El viernes 14, a las 21.00 h., los pupilos de
Casadevall recibirán al Ciudad de Huelva

BALONCESTO MASCULINO LIGA LEB ORO

■ El único diario digital de depor-
tes en Burgos recibió la visita de un
millón de lectores a través de inter-
net.La más cordial enhorabuena a
su directora María Luisa Roger y al
periodista Paco Peñacoba.

DIARIO DIGITAL DEPORTIVO

burgosdeporte.com
recibe la visita de un
millón de lectores

■ La prueba tendrá lugar en el
paseo del Espolón y contará con
la participación de Higuero,Mar-
ta Dominguez y Diego Ruiz entre
otros atletas. La coordinación
será del club Campos de Castilla.

ATLETISMO

El día 1 de mayo,
1ª Milla Urbana
‘Caja de Burgos’

Luis Pastor ‘Satas’ escribió de puño y letra este artículo que fue publicado
en 1999 en el número 40 del periódico Gente en Burgos.

www.burgosDEPORTE.com
BALONCESTO LIGA LEB ORO

Autocid Ford-Ciudad de Huelva El Plantío 21.00 h. Viernes

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B   G-II
Zamora CF-Burgos CF Ruta Plata 12.00 h. Domin.

■ José María Medrano,presidente de la Asociación de la Prensa Deportiva de Burgos,junto a tres representantes de
las instituciones patrocinadoras,Junta de Castilla y León,Diputación Provincial y Ayuntamiento de Burgos,presenta-
ron las XII Jornadas del Deporte Burgalés y la Gala Provincial del Deporte,que tendrá lugar el día 27 de marzo en el
Teatro Principal. A partir del sábado día15,se realizará una serie de actividades lúdico deportivas como tenis,depor-
tes autóctonos,lucha olímpica,esgrima,rallyes,baloncesto y montañismo.Estos eventos se impartirán en distintos
centros deportivos,institutos y colegios e irán encaminados a fomentar la práctica del deporte en los escolares.

JUEVES 27 DE MARZO EN EL TEATRO PRINCIPAL

XII Jornadas del Deporte Burgalés y Gala Provincial del Deporte
Retransmisiones
por Internet
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¡ E L TR IUNFO DE LAS ACTUAC IONES EXTRAORDINAR IAS !
S T A R D U S T C I R C U S I N T E R N A T I O N A L

E L ESPECTÁCULO DE P IRATAS MÁS GRANDE DEL MUNDO

E L GRAN CIRCO NAC IONAL CH INO
El Gran Circo Nacional Chino 

vuelve a España con su 
nuevo espectáulo ¡Piratas 
Piratas!, una aventura 
circense sensacional donde 
absolutamente todo es 
posible. En este espectáculo no 
hay imágenes manipuladas ni 
trucaje alguno. En ¡Piratas Piratas! 
Se trata de auténticas habilidades, de 
entretenimiento en directo…sólo se 
tiene una oportunidad para poder 
realizar proezas tan espectaculares.

Luchas, balanceos, vuelos en lo más alto… 
duros piratas se encargarán de 
proporcionar momentos que le helarán la 
sangre. Los intrépidos piratas son 
interpretados de una manera muy 
emocionante por parte de los mejores 
artistas circenses del mundo. Más de 
cien personas contribuyen a este 
espectáculo. Los números son llevados a 
cabo por lo mejor del Gran Circo Nacional 
Chino. Además hay artistas procedentes de 
Rusia. La mayoría de actos se centran 
naturalmente en los legendarios piratas. 
¡Piratas Piratas! es una moderna y 
enérgica representación para toda la 
familia, para grandes y pequeños. Los más 
mayores recordarán con nostalgia las 

apasionadas y románticas películas de 
piratas con Errol Flynn y los pequeños 
tendrán la oportunidad de ver a los piratas 
en directo y ser testigos de sus 
emocionantes aventuras. Espectaculares 
luchas de espadas, donde los piratas 
dejarán al público sin aliento. Valientes 
mujeres pirata y toscos lobos de mar 
luchan en un mundo de valor, miedo, 
romanticismo y peligro en la lucha 
perpetua entre el bien y el mal. Con una 
velocidad trepidante, el público es 
transportado al mundo aventurero de los 
piratas.

Prensa mundial;“Una experiencia olímpica” “No hay nada mejor” “Piel de gallina” “Más que un circo”“Una montaña rusa de emociones y sensaciones” “De clase mundial” “Los saltos más altos del mundo” “Impresionante”“Prestaciones sobrehumanas”

LA SENSACION MUNDIAL 
DESDE 26 DE MARZO HASTA 

6 DE ABRIL EN BURGOS

DEL

26
MARZO

AL

6
ABRIL

PLAZA DE SAN JUAN DE LOS LAGOS

BURGOS

“450 TRAJES”, “100 INTEPRETES”, “30 PREMIOS”, “8 MINUTOS DE OVACION DE PIE”, “16 NÚMEROS DE NIVEL MUNDIAL”

“7 MILLIONES EN GASTOS DE PRODUCCION”, 
“70 VECES AHHHH Y OHHHHH”

¡ENTR ADAS
YA A LA VENTA!

INFORMACION Y RESERVA DE GRUPOS 9 0 2 8 8 8 0 9 0

E L G R A N C I R C O N A C I O N A L C H I N O



José-Luis López/Valencia
Los mundiales de Atletismo en pista cubierta que

se han celebrado en Valencia concluyen con
una medalla para la selección española y esa

medalla es de un burgalés, natural de
Aranda de Duero, que demostró su

personalidad,amor a su tierra y a sus
paisanos justo cuando terminó la
carrera.“¿Dónde están los burgale-
ses? Gracias amigos por estar aquí,
gracias porque este es un triunfo

de todos”.Así se despachó Juan Car-
los Higuero en la denominada zona
mixta al lado de la gran multitud
de periodistas (en el Mundial hu-
bo 727 acreditaciones de prensa de

159 países).
Juan Carlos Higuero es el tercer mejor

atleta del mundo en pista cubierta y
actual campeón de Europa en una de las
modalidades más difíciles del atletismo,

la media distancia de los 1.500 metros.
De los 24 atletas de la selección

española había serias espe-
ranzas con el propio Casa-
do,Mayte Martínez en los

800 metros,Ruth Beitia
en altura,Glory Alozie
en 60 vallas y Concha

Montaner en lon-
gitud.

VALENCIA, RÉCORD
La ciudad del Turia ha estado a la altu-
ra del mundial del rey de los deportes.
La prueba más completa fueron los
800 masculinos con el oro de Sudán,
y la mejora en marcas nacionales y
personales en la misma carrera.

Acerca de la participación en la ma-
ñana del domingo del atleta burgalés
Luis Flores en los 4x400,su papel en la
tercera posta fue muy bueno,estuvo
a la altura,pero no fue posible.

Por último,más de 6 millones de
telespectadores siguieron la carrera
de Higuero,con una cuota de panta-
lla (share) del 34,5% (fuente rtve).

Burgos es una provincia puntera
del mundo porque en la recámara
hay otro posible, Diego Ruiz.

Más de 6 millones de espectadores (34% share) apostaron por el tercero más rápido del planeta y oro en Europa

l fin de semana electoral se celebraron
en Valencia los Mundiales de Atletismo

en pista cubierta.España no cumplió las
expectativas en cuanto a medallas y apare-
cieron los agoreros para calificar la actuación
como mala y prever un futuro desastroso en
los Juegos Olímpicos del próximo mes de
agosto.

Con los datos en la mano,la medalla cose-
chada por el arandino Juan Carlos Higue-
ro,en los 1.500 metros,supone el tercer
peor bagaje en 23 años de historia.Pero,si
ahondamos más en los resultados,en la cla-
sificación por puntos (valora ocho puntos al
primer clasificado,siete al segundo...hasta
uno al octavo,en cada prueba),que es la que
realmente valora el nivel de un país,España
ha finalizado en la séptima plaza,cuarta na-
ción europea,cumpliendo en este sentido las

expectativas más optimistas.
El atletismo se confirma como el deporte

más globalizado de cuantos se practican.
En el Velódromo Lluis Puig han estado repre-
sentados 159 países,36 de los cuales han
subido al podio,entre ellos se estrenaron Chi-
pre y las Islas Vírgenes Británicas y Sudán
logró su primer oro de la historia.

Esto no justifica nuestra única medalla,
pero por qué en los grandes medios no se
aprecian también los cuartos puestos de
Mayte Martínez (800m),Arturo Casado
(1.500m) y Ruth Beitia (altura), la quinta
plaza de Concha Montaner (longitud) o
la estrepitosa caída de Josephine Onyia
en la última valla,cuando marchaba ya cla-
ramente en puestos de honor.En el depor-
te de alto nivel, la diferencia entre segun-
dos, terceros, cuartos o quintos, muchas

veces es mínima, aquí hablamos de centé-
simas o centímetros. El atletismo español
respira bien con vistas a Beijing, somos
una potencia en Europa y nos defende-
mos en un Mundial,pero en Valencia faltó

suerte y además no estuvieron algunas de
nuestras estrellas (Marta Domínguez,
marchadores y maratonianos). Ni antes
éramos tan buenos ni ahora tan malos, ni
tanto ni tan calvo.

E

Ni tanto, ni tan calvo

Los hermanos de Juan Carlos, Leocadio de Blas y la afición arandina en el Lluis Puig.

Higuero y Casado son el futuro del ‘milqui’ español
y su amistad quedó patente en el Lluis Puig.

José Ramón Torres y Vicente Capitán, en el pupitre del Grupo Gente en el Palau Lluis Puig.

Desde Aranda hasta el cetro mundial

Vicente Capitán Peña. Periodista y Atleta.

■ GALERIA
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Me caso 
Son muchos los preparativos y detalles que
conlleva organizar una boda. El vestido de la
novia, el traje del novio, el peinado, la lista
de invitados, la elección del menú, el
restaurante... Te ofrecemos algunos consejos
para acertar en el gran día.



20

gente en burgos del 14 al 27 de marzo 2008
Novi@s 08

LÍNEAS
Volúmenes y líneas
ligeras, de corte
imperio y talle a la
cintura. Cuerpos con
ligeros drapeados en
siluetas elegantes y
sensuales

TEJIDOS
El encaje por
excelencia, en capas,
volantes y detalles
sutiles en fino chantilly.
Macramé, organza y
plisado soleil Organdí,
Tafetán de seda,
Mikado y raso

COLORES
El marfil en todas sus
variantes. Pinceladas
en beige, tostados y
blanco roto

COMPLEMENTOS
El velo y la mantilla
siguen siendo los
perfectos compañeros
del traje de novia, ya
que proporcionan
fuerza, elegancia y
sofisticación.
La espectacularidad
de un velo aparece en
tejidos como tules de
seda y algodón,
rematados con puntas
de chantilly y encaje
de pedrería.

Novias

Tendencias vestidos madrina

Madrinas
Para las bodas de esta temporada podéis utilizar ves-
tidos cortos y escotados. Su forma puede realzar la
belleza de tus hombros, brazos y escote. Este tipo de
vestido es la estrella de este año. Una de las ten-
dencias para este estilo es ponerse un vestido ador-
nado con detalles en la cintura.
Otra de las opciones es llevar un vestido adornado
con lentejuelas, en todo tipo de tono. Una de las ten-
dencias más destacadas son los vestidos inspirados
en los años 30 y los años 40. 
También podéis optar por el denominado estilo
sirena. Su nombre se debe a que son vestidos largos
y rectos que realzan la figura femenina hasta lími-
tes insospechados.
Como lo retro también está de moda, podéis utilizar
vestidos de corte imperio hechos de muselinas acom-
pañados de ponchos suaves y ligeros para evitar el
frío y guantes de fiesta para dar un toque más so-
fisticado a vuestro look.
En cuanto a los colores, sigue teniendo el protagonis-
mo de siempre el color negro, aunque hay otros que
destacan esta temporada como el rojo intenso, rosa
piel, gris perla,verde,morado y los dorados.

Carolina Costa

Las románticas y las sofisticadas, las discretas y las
originales, todas  las novias encontrarán el modelo
de sus sueños en alguna de las colecciones inspi-
radas en los grandes de la moda.
Colecciones de lujo con vestidos de grandes dise-
ñadores de Alta Costura como Manuel Mota,
Pepe Botella, San Patrick, Elio Berhanyer, Devota
& Lomba nos proponen tejidos maravillosos y
cortes favorecedores.

Britt Novias

Tendencias vestidos novia
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Novios
Sobriedad, exquisitez y elegancia son
los ingredientes de esta alquimia que
es nuestra ceremonia. Diseños donde
la creatividad no está condicionada.

También es su gran día, por eso el traje del novio debe reflejar la importancia de uno de los acontecimientos más importantes
en su vida. Ellos pueden escoger entre una gran variedad de diseños, entre los que encontrará el que mejor se adapte a su
personalidad y estilo. Con chaleco, con corbata o pajarita, con faja en la cintura...frac o chaqué. Blancos, negros, beige. Mode-
los para todos los gustos, acompañados eso sí, por unos buenos complementos.
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Todos los preámbulos a una boda resultan
agotadores e inquietantes, por ello profe-

sionales de tu ciudad te ofrecen su experiencia y servicios
en peluquería, estética y salud.

Para que ese día os sintáis cómodos y relajados.
Una vez elegido el traje, el tocado y los complementos,

un mes antes de la boda empezarás con los pre-
parativos del cabello y la piel, para que ese día
estén a punto para el último toque.

Colaboraciones: Peluquería @ctual, Art-Lanzón 35, Nuevo Diseño y
Salón de Belleza Marta y Nuria.

❯

Novi@s 08

El peinado por excelencia de una
novia es el recogido, aunque la
opción final se determinará tras
estudiar los volúmenes,el visagis-
mo y su estilo personal. Funda-
mental es también el vestido y
la estatura de ambos,para que el
conjunto final quede armonioso.

❯ PEINADOS

No te conformes con un sim-
ple lavado.Date un tratamien-
to para desintoxicar la piely el
cabello que eliminará los res-
tos de anteriores productos y
polución,seguido de un rela-
jante lavado y acondicionado
con aromaterapia y un trata-
miento de hidratación o de
proteínas. Tu pelo estará listo
para que luzca con todo el bri-
llo el peinado elegido.

El maquillajedeberá adap-
tarse a la forma del rostro,su
óvalo facial, facciones,perfi-
les y cuello,así como a las for-
mas y colores del cabello.Pa-
ra conseguir una piel espléndi-
da ese día,es necesario realizar
una limpieza de cutis dos se-
manas antes.Un par de días an-
tes se puede realizar un trata-
miento de exfoliación e hidra-
tación que aportará belleza y
luminosidad.

El resto del cuerpo también
se debe cuidar.Aconsejamos
un tratamiento SPA relajante
como GREEN TEA.

Para las manosy los piesse
aplicará un tratamiento de pa-
rafina.Para ella,la manicura fran-
cesa es la más utilizada. Ellos
también deben hacerse la ma-
nicura.

Para lucir mejor el vestido,
es recomendable un buen to-
no de piel que transmita sa-
lud y energía.

El bronceado sin sol está
basado en los extractos natura-
les de la caña de azúcar (DHA),
que reacciona con las proteí-
nas de la piel,resultando un
bronceado totalmente unifor-
me.Antes de la sesión es im-
prescindible realizar una bue-
na exfoliación en la zona que
se quiera broncear.Se realiza
con una pistola de micro-pul-
verización muy fina que hace
que en una sola sesión de10
minutos puedas lograr el bron-
ceado de todo un verano.El
bronceado se aprecia al instan-
te,y alcanza su intensidad ma-
xima en 24 horas y se mantie-
ne,entre 7 y 10 días.

Piel y cabello
Un mes antes de la boda...
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1

El día de tu boda será un día especial pa-
ra ti, pero no sería igual si no fuera por
los invitados, con quienes has decidi-

do compartirlo. Y como muestra de agradeci-
miento la madrina y el padrino les entregará,
como es tradición, un detalle que será motivo

de recuerdo. Todo un mundo de referencias en
el que elegir regalos prácticos y novedosos.

La concienciación social de un mundo sin
humo ha exigido una ampliación dentro de

este mercado desplazando al tradicional pu-
ro por otro tipo de regalos más funcionales. 

❯

2

1. Regalos para madrina y padrino en Dulceramic. Podrá
disponer entre una gran variedad de modelos pudiendo elegir
desde los más clásicos hasta los más actuales tanto para él como
para ella.

2. Estos y otros detalles personalizados con vuestras imágenes para
que los invitados se lleven un recuerdo del gran día los podrás
encontrar en Publiregalo.

3. Invitación de boda interactiva; mientras el invitado utiliza el
tirador para ver el texto, dos piezas de puzzle se ensamblan
formando un corazón con vuestros nombres.Y otros muchos
modelos más encontrarás en Gráficas Castilla.

3

Todos los viajes,vuelos,
hoteles, circuitos, ofertas

C/ Antonio Cabezón, 6 Tel. 947 067 999 • Fax: 947 047 999 
info@horadeviajar.es - www.horadeviajar.es

Especialistas en Viajes
de novios

Novi@s 08

Detalles
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Restaurantes
¡Quién no recuerda los banque-
tes de una boda! Y es que el ban-
quete tiene un protagonismo es-
pecial y casi siempre constitu-
ye la principal preocupación
para los novios y sus familias,de-
seosos de conseguir que esta

fecha no se olvide y agradar a to-
dos los invitados.Es posible que
muchos no recuerden el dise-
ño del vestido de la novia,las flo-
res de la iglesia o el destino del
viaje de novios.Sin embargo,el
recuerdo de los platos que se de-

gustan queda grabado durante
años en la memoria de los invi-
tados.

El problema surge a la hora
de decidir qué vamos a ofrecer.
Los invitados suelen ser siempre
numerosos y dejar a todos sa-
tisfechos resulta una misión ca-
si imposible.En cualquier caso,
el éxito pasa por conseguir equi-
librar propuestas tradicionales y
modernas, de manera que se
pueda contentar a todos.Tam-
bién las innovaciones gastronómi-
cas contribuyen a dar un toque de
sofisticación,necesario siempre
en estas celebraciones.

Los profesionales recomien-
dan que durante el cóctel previo

se ofrezcan las apuestas más arries-
gadas e innovadoras,quizá más di-
fíciles de ‘encajar’en la propia ce-
na o comida. Una apuesta clásica,
pero de probado éxito es optar en
la mesa por entrantes variados y li-
geros.Los solomillos y sus corres-
pondientes salsas han ido ganan-
do protagonismo,en detrimento
de las carnes asadas. También los
pescados han conseguido hacer-
se un hueco en las mesas.

Pero donde se han produci-
do más cambios ha sido en el
universo de los postres,donde
la  tarta nupcial ha quedado re-
legada a un segundo plano, an-
te el empuje de tartas, repos-
tería fina y mousses.

Nueva cocina o
comida tradicional.
La selección del
menú nupcial
resulta una tarea
compleja, pues el
objetivo es dejar
satisfechos a todos
los estómagos.
La composición de
las mesas de los
invitados también
lleva su tiempo.

Propuestas tradicionales y modernas
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◗ Atenciones especiales en viajes de novios
◗ Presupuestos especializados
◗ Búsqueda del mejor viaje que 

se adapte a sus necesidades (ofertas, 2x1, etc...)
◗ Amplia información del destino
◗ Facilidades de pago: Financiación hasta 6 meses sin intereses

Calle Vitoria, 37 (traseras)  - Tel. 947 20 22 44 - correo@viajesindra.es

Viajes
Conocido como el país de la son-
risa,Tailandia no deja de sorpren-
der a todos los viajeros que deci-
den acercarse a uno de los destinos
de Asia más internacionales.La hos-
pitalidad,su ancestral cultura,su en-
vidiable clima,sus paradisíacas pla-
yas,un entorno paisajístico de ex-
cepción, sus inolvidables y
ancestrales terapias curativas…
convierten a Tailandia en uno de los
diez destinos turísticos más visita-
dos del planeta y elegidos como
‘Luna de miel’.

Otro destino muy atractivo pa-
ra los recién casados es viajar a Viet-

nam,una vuelta a la tradición,a la
armonía de la naturaleza.En un re-
corrido por el norte nos encon-
traremos con el encanto colonial
de Hanoi y la impresionante ma-
ravilla natural de la bahía de Ha-
long.En la Conchinchina,la gran
metrópolis que es Saigón,bullicio-
sa y cálida,el Delta del río Mekong,
una cultura fluvial única.

Y un tercer destino muy deman-
dado es Riviera Maya,donde poder
combinar una estancia tranquila en
hoteles dispersos entre la jungla y
las bahías e interesantes visitas a las
ruinas milenarias.

1

3

2

LOS DESTINOS MÁS SUGERENTES
1. Tailandia 2. Riviera Maya 3. Bahía de Halong

Tailandia,
Vietnam y
Riviera Maya, los
preferidos



Igor Torres expone sus
pinturas en Caja Rural 

Fecha: Hasta el 13 de abril. Lugar: Caja
Rural Burgos. Plaza de España s/n.
Horario. De lunes a viernes, 8.30 a 14.30.
Jueves, también de 17 a 19.30 horas. El
artista Igor Torres expone una selección
de su último trabajo pictórico.

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
estrictamente al público infantil.

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

viernes 14 se celebra el recital ‘Cantos de
amores divino y humano’, a cargo de la
mezzosoprano Marta Infante y Manuel
Vilas, arpa dde dos órdenes.  Previamente,
los comisarios, Javier del Campo y José
María Palencia, ofrecen una visita guiada. 

El Área de Interpretación
de la Catedral amplía
las puertas abiertas
Fecha: Hasta el 30 de marzo.
Lugar: Catedral de Burgos. Hasta el 30 de
marzo, las personas interesadas en acudir
podrán retirar las invitaciones 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
‘Construcciones emocionales’ incluye un
trabajo fotográfico y nuevas instalaciones.
Tascón combina materiales con los que
configura un cuerpo de obra formado por
binomios: escultura/pintura, pintura/foto-
grafía, 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 finales de marzo.
Lugar: Biblioteca central de la Universidad.
La sala Código UBU de la Biblioteca cen-
tral acoge la exposición conjunta de José
Hidalgo y Mayte Alpiza.

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.

Gerardo Ibáñez 
presenta la exposición
Figuración/Abstracción   
Fecha: Hasta el 20 de abril.  
Lugar: Arco de Santa María. La presencia
de Gerardo Ibáñez en el panorama cultu-
ral burgalés es una constante desde 1995
a través de sus exposiciones. Ibáñez vuel-
ve a mostrar un mundo exclusivo y unas
perferencias cromáticas singulares.

‘La mirada también
habla’ llega al centro
cívico Río Vena    
Fecha: Mes de marzo. 
Lugar: Centro cívico Río Vena. ‘La mirada
también habla’ es una exposición que
contiene fotografías realizadas por perso-
nas voluntarias en distintos proyectos y
países del mundo. Quiere reflejar las difi-
cultades y la esperanza que vive la gente
humilde en lugares como Bolivia, India,
Togo, etc. La muestra está organizada por
la Fundación Juan Soñador.

La coral Vadillos 
interpreta el pregón 
de Semana Santa   

Fecha: Sábado, 15 de marzo. Hora: 20.30
Lugar: Nave Mayor de la Catedral de
Burgos. Entrada: Libre. La Coral de
Cámara Vadillos, fundada en 1984, se
encargará de interpretar el concierto de
pregón de la Semana Santa, bajo la direc-
ción de Raquel Rodríguez.

Los grupos ‘Templario’
y ‘Resurrección’ 
actúan en The Boss  
Fecha: Sábado, 15 de marzo. Hora: 23.00
Lugar: Pub The Boss. ‘Templario’, de
Castellón, es un grupo formado en 1988 y

que tiene distintos trabajos discográficos
en su currículum. Estarán acompañados
por ‘Resurrección’, conjunto burgalés que
practica un estilo muy particular de thrash
metal rozando en ocasiones el speed
metal, mezclados con la sutileza de melo-
días acústicas de diferentes estilos. 

Fiesta ‘Grease’ en el
Cibercafé Cabaret  
Fecha: Sábado, 15.
Lugar: Cibercafé Cabaret C/ La Puebla 23
Hora: 00.30. Jhon Travolta y Olivia Newton
Jhon (Dany y Sandy) seran los autenticos
protagonistas de la noche. Baladas y rock
and roll de los años 60. Tupés, gomina y
chupas de cuero. Una banda sonora para
bailar y una película que sigue batiendo
récords en sus emisiones. 

V Convocatoria de
Cajacírculo de 
ayudas a proyectos 
Plazo: Hasta el 11 de abril. La Obra Social
de Cajacírculo ha presentado la V convo-
catoria de las ayudas a proyectos relacio-
nados con la mejora de medio ambiente.
Los proyectos podrán presentarse en el
departamento de Obra Social de la enti-
dad, en Plaza de España nº 3.  
Plazo: Hasta el 30 de abril. Cajacírculo ha
presentado la V convocatoria de ayudas a
proyectos del tercer mundo. El plazo de
ejecución de éstos no superará los doce
meses. Podrán presentarse en el departa-
mento de Obra Social de la entidad, en
Plaza de España nº 3. 
Plazo: Hasta el 30 de mayo. Cajacírculo
ha presentado la V convocatoria de ayudas
a proyectos de interés social. Más infor-
mación en la web www.cajacirculo.es. La

convocatorias

música

exposiciones

ADVERTENCIA

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

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº anterior
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SERVICIOS DE URGENCIA
EMERGENCIAS
POLICÍA LOCAL

CUERPO NACIONAL DE POLICÍA

GUARDIA CIVIL

BOMBEROS

PROTECCIÓN CIVIL

EMERGENCIAS MÉDICAS

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

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

de interési Teléfonos

112

El viernes 14 de marzo
en Bolera Vip Club a las
22.30 horas Aurora Beltrán.
Llega con ‘Clases de baile’,
su último trabajo en donde
han colaborado Carmen
París, Bumbury yLoquillo.
La que fuera voz de Tahures
Zurdos llega con fuerza,
con nuevos temas y una
calidad musical indiscuti-
ble. Es como un huracán.
Atentos a su nueva gira.No
te la pierdas. En Plaza Nue-
va a las 23.30 horas Sexma -
metal burgalés bien realiza-
do-.En The Boss a las 23.00
horas y desde París Provin-
dencex + Sacred Sin, de
Portugal. En el Coliseum a
las 22.30 horas,viene Lorca
con su álbum ‘Serpiente de
tacón’ -10 y 13 euros-. En la
Casa del Cordón a las 20.00
horas cantos de amor divi-
no y humano con la sopra-
no Marta Infante y al arpa
Manuel Vilas -6 euros.,

El sábado 15 de mar-
zo  en Bolera Vip Club a las
22.30 horas Avalanch des-
de Asturias. Es una de las
mejores bandas de heavy
metal del panorama nacio-
nal. Los de Riondas llegan
con su obra maestra ‘Vida y
muerte’. En The Boss a las
23.00 horas Templario, vie-
ne desde Castellón con sus
ideas sobre el metal.En Pla-
za Nueva a las 23.30 h.Hos-
man y Acuarela -música
cubana-.

El lunes 17 de marzo
en el Vagón del Castillo a
las 22.30 h.Punkats.

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 % 20 55 45 60 40 55

TEMPERATURA MÁXIMA 20 14 12 11 9 10

TEMPERATURA MÍNIMA 3 8 3 2 0 -1

VIENTO Suroeste Suroeste Oeste Sur Noreste Este

FUENTE: Instituto Nacional de Meteorología



documentación acreditativa podrá presen-
tarse en Plaza de España nº 3.

Concurso de poesía
‘Ciudad de Burgos’   
Plazo: Admisión de originales hasta el 21
de junio. Lugar: IMC, Teatro Principal. El
IMC convoca uan nueva edición del con-
curso de poesía ‘Ciudad de Burgos’, dota-
do con 7.200 euros, Podrán optar poetas
de cualquier nacionalidad, siempre que
sus trabajos estén en lengua española.
Las obras serán originales, admitiéndose
un trabajo por concursante. El tema será
libre y la extensión de los originales no
podrá ser inferior a 500 versos.

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. Las fichas de inscripción
están depositadas en los puntos de infor-

mación turística y en los centros cívicos.

Premios Accesibilidad
de Castilla y León 
Plazos: Hasta el 4 de abril. Lugar:
Gerencia de Servicios Sociales de la
Junta. La Junta de Castilla y León ha con-
covocado una edición de los ‘Premios de
accesibilidad’, en las categorías de
‘Estudios y proyectos universitarios’
Estudios y proyectos profesionales’ y
‘Formación, divulgación y publicidad. Más
información en la web jcyl.es   

Beca de apoyo en la
Concejalía de Juventud  
Plazo: Hasta el 4 de abril. Registro General
de la UBU o registros auxiliares.
El Vicerrectorado de Estudiantes de la
Universidad de Burgos convoca una beca
de apoyo en la Concejalía de Juventud en
colaboración con la Universidad. El objeto
es colaborar en actividades como campa-
ñas, actividades de ocio y tiempo Libre,

apoyar el II Plan de Juventud y colaborar
con la Oficina Info Europa Joven.

Miguel Narros dirige
‘El beso de Judas’   
Fecha: Viernes y sábado, 14 y 15. Lugar:

Teatro Principal. Hora: 20.30. Entrada:
Tarifa A-5. Protagonizado por Joaquín
Kremel, Juan Ribó y Enrique Alcides, bajo
la dirección de Miguel Narros, se presen-
ta en el Teatro Principal ‘El beso de Judas’,
una obra teatral del dramaturgo inglés
David Hare sobre la dramática experiencia

vital del escritor Oscar Wilde a partir de su
relación amorosa con Lord Alfred Douglas. 

Alauda Teatro ofrece
al público infantil ‘Las
peripecias de Isogai’  
Fecha: Domingo, 16 de marzo.

Lugar: Teatro Principal. Hora: 12.00 h.
Tarifa: A-8. La compañía burgalesa
‘Alauda Teatro’ presenta su último trabajo
para público infantil y familiar en el que se
mezclan actores con marionetas, teatro de
sombras, vídeo y música. ‘Las Peripecias
de Isogai’ narra las aventuras de un niño

tras su encuentro con un enigmático gallo
de veleta. Su recorrido le llevará a dar con
una serie de personajes en un bosque
misterioso, donde deberá elegir cuales son
los que les conviene. 

‘Los Payasos de la
Parrala’ harán reír 
a un público familiar 
Fecha: Domingo, 16 de marzo.
Lugar: Centro de creación escénica de ‘La
Parrala’ Hora: 20.00 h. Precio: 3 euros. La
gala ‘Los payasos de la Parrala’, dirigida a
un publico infantil (mayores de 6 años),
incluye en esta edición juegos de improvi-
sación en directo y un equipo de payasos
‘augustos’ a las órdenes de ‘carablanca’.

XIV Carrera 
‘Mujer: corre 
por  tus derechos’  
Fecha: Domingo, 16 de marzo. 

Lugar: Inscricpión frente a la Dipiutación.
Hora: 13.00 h. El colecitvo 8 de marzo
organiza la XIV Carrera  ‘Mujer: corre por
tus derechos’, que se enmarca en la con-
memoración del Día Internacional de la
Mujer. Además, la emisión de la película
‘La ciudad del silencio’ se adelanta al
martes 18, en el salón de Cajacírculo de
San Pablo, 12 a las 19.30 horas. El acto lo
organizan Entrepueblos y La Rueda.   

Festival ‘Una oda 
a la vida’ en el ‘IES
Camino de Santiago’ 
Fecha: Miércoles, 19. Lugar: IES Camino
de Santiago. Hora: 10.15 a 14.00 h. El
Festival de Primavera ‘Una oda a la vida’
se prolongará toda la mañana e incluye
una campaña para mejorar la salud y la
economía al cambiar cigarrillos por cara-
melos. La programación prevista incluye
una carrera de medio fondo, cuidados del
jardín y otras actividades de caracter
ludico. 

actividades

cultura
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DVD

Libro

LA ZONA (DVD). Dir. Rodrigo Plá. Int. Daniel Giménez

Cacho, Maribel Verdú, Carlos Bardem. Drama. 
SHOOT’EM UP (DVD). Dir. Michael Davis. Int. Clive Owen, Paul

Giamatti , Monica Bellucci, Greg Bryk. Acción, thriller, drama.

EL ALBA LA TARDE O LA NOCHE.  Yasmina Reza. Novela.
PRESENTIMIENTOS. Clara Sánchez. Novela.
LA CONEXIÓN DE ALEJANDRÍA. Steve Berry. Novela histórica.
SALE EL ESPECTRO.  Philip Roth. Novela.
MIL CRETINOS. Quin Monzó. Novela.

LEONES POR CORDEROS
Dir.Robert Redford. Int. Robert
Redford , Meryl Streep, Tom
Cruise, Michael Peña, Andrew
Garfield. Drama. 

REC
Dir. Jaume Balagueró y Paco
Plaza. Int. Manuela Velasco,
Ferrán Terraza, Jorge Yamamn
Serrano. Terro. 

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

EL JARDÍN DORADO
Gustavo Martín Garzo.
Novela.

EL INFINITO VIAJAR
Claudio Magris. 
Novela.

Roland Emmerich,director de algu-
nas buenas películas de acción como
‘Independence Day’o ‘El día de ma-
ñana’, vuelve tras las cámaras con
’10.000’para hacernos considerar
que quizá ‘Godzilla’ o ‘El patriota’
no eran tan malas después de todo.
’10.000’ demuestra que se puede
contar con un amplio presupuesto y
hacer una película chapucera.

Salvo los buenos efectos especia-
les,particularmente acertados en la
recreación de los mamuts, la pelícu-
la da pena o risa según tenga uno la
tarde.Los actores son patéticos,el ma-
quillaje de traca (es tremendo ver
unos personajes prehistóricos con
los dientes perfectos y la barba recor-

tada,por no hablar de las imposibles
lentillas azules de Camilla Belle), y
la descuidada fotografía recurre a una
sonrojante noche americana.

El guión, firmado por el propio
Emmerich en compañía del músi-

co Harald Kloser,no tiene ni pies ni
cabeza.Aunque uno asuma que el re-
alismo histórico puede verse altera-
do en favor de la espectacularidad,
un anacronismo de 7.000 años como
son las pirámides es pasarse de la
raya.De todos modos, lo más grave
es la falta de entidad de una histo-
ria sin garra y unos personajes sin ca-
risma,que provocan un total desin-
terés por lo que pasa.El clímax, tor-
pe, lleno de ralentizados y con un
giro final de baja estofa,merece men-
ción aparte dentro del desastre.

’10.000’,pese a durar poco más
de cien minutos y ser una cinta de
aventuras,es uno de los espectácu-
los más soporíferos y bochornosos
de los últimos años,y provoca ver-
güenza ajena.

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

10.000
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Horton
Al otro lado
10.000
Cometas en el cielo 
Juno
Las hermanas Bolena
No es país para viejos
Los falsificadores
El baño del Papa: Viernes 14

Horton
Las crónicas de Spiderwick
Axtérix en los Juegos Olímpicos
En el punto de mira
27 vestidos
10.000
No es país para viejos
The eye
Mi monstruo y yo

16:00* 18:00 20:00 22:00 00:00**

16:40 18:40 20:40 22:35 00:45**

15:45* 18:00

15:55* 18:10 20:25 22:35 00:50**

16:00* 18:15 20:30 22:45 01:00**

21:45 00:30**

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

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

17:15 20:00 22:30

20:00
17:15 20:00 22:30

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

17:15 22:30

20:15 22:30 00:45**

17:00**   17:30   18:45   20:10   20:30**   22:30 

17:15 19:30

20:30

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



MENÚDELDÍA

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

para DosCENA

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)

CÍRCULO CATÓLICO

POR LA MAÑANA,
ALMUERZOS

-CAZUELAS VARIADAS

• Callos

• Asadurilla

• Patitas de lechazo

• Manitas de cerdo

• Pimientos rellenos 
de bacalao

• Alitas de pollo...

PARA LLEVAR

-ESPECIALIDAD
ARROCES DE LA CASA

(TODOS LOS DÍAS)

•Arroz con bogavante

•Arroz con marisco

•Arroz con cangrejos

de río y conejo

•Arroz marea negra

En el centro de Burgos, calle
Concepción, nº 21, se encuentra
el bar restaurante Círculo
Católico, anteriormente con la
firma La Cantina de San
Millán de Juarros, donde
usted puede degustar las ya
conocidas especialidades de la
casa:el exquisito arroz con boga-
vante (todos los días) y nuestra
deliciosa y nutrida olla podrida.

El cangrejo de río con conejo,
los chipirones encebollados, la
lubina con jamón o la dorada a la
plancha no dejan indiferentes
tampoco a los comensales.

Se puede elegir también entre
diferentes carnes de La
Demanda como pollo de corral,
pichones estofados, rabo de
buey, mollejas y cabrito o lecha-
zo (por encargo).

Círculo Católico te propo-
ne deliciosos almuerzos y gran
variedad de cazuelitas para
almorzar, así como el menú del
día o a la carta.

A nuestra distinguida cliente-
la le ofrecemos también la posi-

bilidad de preparar todos nues-
tros artículos, tanto de la carta
como del menú, para llevar a su
domicilio.

Le recordamos que cerramos
al público los días jueves 20 y
viernes 21 de marzo.

Dirección C/ Concepción, 21 

Reservas en 947 27 74 87 - 607 67 75 95 • Descanso Lunes no festivo

SUGERENCIAS

- El exclusivo y
único Arroz
con bogavante
(TODOS LOS DÍAS).

- Olla podrida
- Cangrejos de

río con
conejo

- Lubina o
Dorada a la
plancha con
jamón

- Cabrito o
Lechazo por
encargo

- Pollo de
corral

- Pichones
estofados

- Rabo de
buey

- Mollejas

Bar-restaurante Círculo Católico
TODOS LOS DÍAS

¡OFERTA!
Con estos arroces y
por poco más, llévese
unos deliciosos
entrantes ConsúltenosConsúltenos

-MENÚ DEL DÍA

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
DESCANSO LUNES NO FESTIVO



MERCEDES CLASE S 320 CDI
Año 2002. Climatizador dual. ABS. ESP.

Navegador. Sensor de lluvia y de luz. Xenon. 
34.000 €

RENAULT LAGUNA 2.9 DCI
150 cv. Año 2005. 6 Airbags, ESP., Clim.,
Xenón, Cargador CD’s, Sensor de lluvia y

luz. 2 años de garantía 18.000 €

VOLKSWAGEN PASSAT 1.9 TDI
110 y 130 cv. Varias unidades. 

Años 2000/03
Desde 9.500 €

MERCEDES C200 CDI
Año 2005. Xenón. ABS. Esp. calefactados.

ESP. Clima. Llantas. 
22.000 €

MERCEDES CLASE E
Varias unidades. Gasolina y diesel.

Desde 10.000 €

MERCEDES E280 CDI 4 MATIC
Año 2005. Cuero. Bixenón. ABS. ESP.

Climatizador. Partronik.
42.000 €

MERCEDES C220 CDI ELEGANCE
Año 2007. Varias unidades. Navegador.

Asientos calefactados. 
Desde 34.000 €

MERCEDES E 270 CDI
Año 2002.  ABS. Cuero. techo. Cambio

automático. ESP. Cierre Centalizado. Teléfono.
27.000 €

MERCEDES CLASE E
Varias unidades diesel. Acabados

Avangarde. Años 2002/04
Desde 28.900 €

AUDI A6 2.5 TDI 
Varias unidades. 

Desde 14.000 €

MERCEDES ML 270 CDI
Varias unidades 

Desde 20.000 €

MERCEDES E 320 CDI Avantgarde
Año 2004. ABS. ESP. Xenon. Cuero.

Navegador. Teléfono. Cargador de CD’s 
38.000 €

SAAB 95  TDI 
Año 2002, Cuero, Climatizador, ESP,

Cargador de CD’s, Elevalunas, LLantas.
19.500 €

BMW 320 D
Año 2002. Techo Solar. Navegador. 6

Airbags. ABS. TCS. Elevalunas. Cierre cen-
tralizado. 16.500 €

RENAULT KANGOO 4X4 1.9 DCI
Año 2002. 4 Airbags. ABS. Aire

Acondicionado. Elevalunas. Forrada interior. 
11.500 €

VOLVO S560
Varias unidades. 

Desde 18.000 €

HYUNDAI ELANTRA 1.6 INY. 
Año 2001. ABS. Aire Acondicionado.

Elevalunas Eléctrico. Cierre Centralizado.
RadioCD. 5.500 €

MERCEDES CLS 350 
Año 2005. Cuero. Techo solar. ABS. ESP.

Navegador. Asientos calefactables. 
Cargador de CD’s. Teléfono. 50.000 €

FIAT STYLO 1.6 INY
Año 2003. 5 puertas. RadioCD. 4 airbags. ABS.

ESP. Climatizador. 
9.500 €
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105.000 EUROSUn chollo!!!. Ven-
do precioso apartamento céntrico,
una habitación, salón, cocina, baño
y trastero. Totalmente reformado
y amueblado a capricho. Entero
equipado. Tel. 692343423, llamar
mediodía y noche
119.000 EUROSVendo apartamen-
to zona Parral, totalmente reforma-
do, 1 dormitorio, amueblado a es-
trenar, hidromasaje. Tel. 645910906
120.000 EUROS a 17 km. de Bur-
gos, por Ctra. Quintanadueñas. Ca-
sas de 140 m2 totalmente reforma-
da. 4 habitaciones, 2 baños. Salón
con chimenea. Patio 30 m2. Cale-
facción. Tel. 605989785
129.000 EUROS Gamonal, junto
a calle Vitoria. Piso exterior, comple-
tamente reformado, 2 habitaciones,
1 baño, cocina totalmente equipa-
da y salón-comedor. Abstenerse
agencias. Tel. 699953895
138.000 EUROS Vendo precioso
apartamento de 50 m2, 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño equipa-
dos. Totalmente reformado. Muy lu-
minoso y bonitas vistas. Tel.
639210133
140.000 EUROS Piso en el centro,
3 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Reformado. Para entrar a vivir.
Tel. 676982600
145.000 EUROS Urge vender pi-
so en zona Villimar. 3 habitaciones,
totalmente reformado, exterior, ex-
celente altura, cocina equipada, as-
censor y portal nuevos. Tel.
619437555
150.000 EUROSDe particular a par-
ticular. Vendo piso en Gamonal, 3
dormitorios, 3 empotrados, salón,
cocina, baño. Calefacción gas. Ex-
terior. Soleado. Buena altura. As-
censor. Tel. 606291221
153.000 EUROS Adosado a estre-
nar. A 11 km. de Burgos. Con parce-
la de 100 m2. Tel. 610792998
155.600 EUROS Junto a Mogro -
Cantabria, vendo apartamento a es-
trenar, 2 habitaciones, garaje y jar-
dín. Urbanización privada con pisci-
na. Tel. 670217443
165.000 EUROS Vendo piso de 3
habitaciones, salón, cocina y baño.
Carretera Poza. Tel. 620043457
169.000 EUROSA 8 km. de Burgos
vendo adosado, entrega inmediata,
4 habitaciones, una en planta baja,
jardín, urbanización con piscina y
paddel. 947487814 ó 665362953
178.700 EUROSZona Universidad.
Bonito apartamento seminuevo, 2
habitaciones, armarios empotrados,
baño y cocina. Totalmente equipa-
das. Para entrar a vivir. Llamar al te-
léfono 620253075
192.000 EUROS Vendo piso refor-
mado de 3 habitaciones en Burgos,
C/ San Francisco nº155 - 5ºB, 75 m2
útiles. Ascensor, exterior, soleado,
3 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Amueblado. Tel. 657519753 ó
947231391

230.000 EUROS G-3, C/ Duque de
Frías 37, frente al nuevo Hospital .
Apartamento nuevo, 67 m2 útiles,
2 habitaciones, gran salón - coci-
na amueblada + complementos. Lu-
minoso. Tel. 699421095
84.000 EUROSApartamento 40 m2
en Cogollos. Urbanización privada,
piscina y terraza 30 m2. Urge ven-
der. Tel. 696249685 ó 947224463
96.000 EUROS de hipoteca ( 500
euros/mes) + pequeña entrada. Pi-
so Fernán González 46. Nuevo a es-
trenar. Armarios, tarima roble, puer-
tas de roble, vistas espectaculares.
Verdadera ocasión. Tel. 625535099
96.000 EUROSSe vende casa a 30
km. de Burgos. 3 plantas, 4 habi-
taciones completamente equipa-
das, calefacción, patio, merende-
ro y chimenea francesa. Tel.
665805368 ó 676811565
98.950 EUROSPrecioso merende-
ro pareado con parcela, en plenas
estribaciones de la Sierra de la De-
manda. Ideal para el descanso. Lla-
me y visítelo, le encantará. Tel.
606461740
A 10 MIN de Burgos. Piso de me-
nos de 5 años, 3 habitaciones, co-
cina con terraza, salón 25 m2. Todo
amueblado. Garaje. Gastos comu-
nidad bajos. Venir a ver. Llamar al
teléfono 629264110
A 12 KM Inmejorable carretera.
Adosado de lujo. Garaje 3 coches
holgados en sótano comunitario.
Merendero, trastero, cuarto de cal-
dera, jardín 300 m2 riego automá-
tico. 300.000 euros. Mejor verlo.
El precio lo dice todo. Llamar al te-
léfono 947261307
A 17 KMde Burgos, Ubierna. Ven-
do precioso chalet individual, 3 ha-
bitaciones, salón, baño, aseo, 124
m2 útiles en 1ª planta y 135 m2
planta baja. Calefacción gasoil. Tel.
646880645
A 20 KM de Villladiego, vendo ca-
sa con bar. Para entrar a vivir, con
todas las comodidades. Llamar al
teléfono 615273639
A 23 KMde Burgos - Rublacedo de
Abajo. Se vende casa de piedra, in-
terior a reformar completamente, 2
plantas. Precio 6.500 euros. Tel.
630111155
A 5 KMde Burgos, se vende unifa-
miliar 200 m2, salón 30 m2, 3 habi-
taciones, 3 baños, ático acondicio-
nado, 2 terrazas cubiertas, jardín
individual y comunitario, garaje 2
coches. Muchas reformas. Tel.
636453573
A 5 MINBurgos-Autovía. Pareado.
Salón chimena, 1 aseo, 2 baños,
3 habitaciones, garaje y parcela 260
m2. Vendo por traslado a estrenar.
A estrenar. Tel. 669470581
A 5 MIN de 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 Cardeña,
se vende piso nuevo, 4º, precio cos-
te, orientación sur, exterior, 69 m2
útiles, 2 habitaciones, empotrados,
salón y 2 baños. Amplio garaje, tras-
tero  entreplanta. Abstenerse agen-
cias. Tel. 947227641
ADOSADO 125 m2. Sotragero.
Amueblado, 4 habitaciones, 3 ba-
ños, terraza comunitaria, chimenea
francesa, porche acristalado, jardín
100 m2 con riego automático. Ide-
al para vivir. Llamar al teléfono
637870410

ADOSADO Camino Mirabueno,
5 dormitorios, 3 baños, bañera de
hidromasaje, bodega, garaje 2 co-
ches, 2 terrazas, jardín privado con
riego automático y jardín comunita-
rio. Tel. 629355879
ADOSADO Crucero San Julián, 4
habitaciones, salón, cocina amue-
blada, 2 baños completos y aseo,
empotrados, alarma, garaje y jardín
de 30 m2. Llamar al teléfono
635559836
ADOSADO en Burgos a estrenar,
excelente relación calidad-precio.
Cocina amueblada, con jardín orien-
tación sur. Interesados llamar me-
diodías o noches. Solo particulares.
Tel. 625019647
ADOSADO en Burgos capital. 5
años de construcción. 5 dormitorios,
4 cuartos de baño, 1 con hidroma-
saje, 4 terrazas. Merendero, garaje
2 coches y jardín. Cocina con elec-
trodomésticos. Tel. 947222298 ó
692602104

Adosado en esquina. Zona Uni-
versidad-Sedera. 4 plantas. 250
metros. Llamar al teléfono
609393001

ADOSADO en Sotragero vendo.
Para entrar a vivir. 32.000.0000 ptas.
negociables. Llamar al teléfono
606059801 ó 646787619
ADOSADO en V-1, Villimar, junto
a centro de tenis. 4 plantas + jardín.
Buena situación. Muy soleado. Plan-
ta sótano con merendero y gara-
je, 90 m2. Solo particulares. Tel.
625418093

ADOSADO en Villatoro, 2 habita-
ciones + 2 en ático. Salón con chi-
menea, cocina, aseo, baño, terraza,
con posibilidad de bodega. Gara-
je, trastero y alarma. 220.000 euros.
Tel. 635322603
ADOSADO estrenar, a 19 km. de
Burgos por la autovía, 4 habitacio-
nes con empotrados y ático acon-
dicionado, 2 baños completos y
aseo, cocina equipada, garaje, jar-
dín, terrazas, domótica...  667269106
ADOSADO Rubena tres plantas,
150m2, cocina- ático amueblados,
tres habitaciones, principal vestidor,
tres baños, salón, garaje, jardín 45
m2 acondicionado. Soleadisimo.
212.000 euros. Tel. 606300450
ADOSADOse vende en Villariezo.
3 habitaciones, 2 baños, salón, co-
cina, ático acondicionado, bodega
y garaje 3 coches. Tel. 658904939
ADOSADOseminuevo Carcedo, 3
habitaciones con empotrados y ves-
tidor, cocina amueblada, 2 baños
y aseo amueblados, salón con chi-
menea y jardín. Tel. 657248509
ADOSADO Ventilla, 3 plantas, 3
habitaciones + vestidor, baño y aseo,
garaje comunitario y trastero. 2 te-
rrazas grandes. Para entrar a vivir.
Tel. 692483105
ALCALÁ DE HENARES Madrid.
Piso 3 habitaciones. Amueblado. En
perfecto estado. Tel. 690862713
ALCAMPO Obdulio Fdez. Vendo
piso, 5ª altura, todo exterior, 3 habi-
taciones, salón, 2 baños, garaje y
trastero. Servicios centrales. 335.000
euros. Abstenerse agencias. Tardes.
Tel. 636888993

ALCAMPO vendo piso de 90 m2.
Todo exterior. Avenida Castilla y Le-
ón. 2 baños, garaje, trastero 16 m2.
Calefacción gas. Precio 320.000 eu-
ros. Tel. 647471254
ALFONSO X EL SABIO 2 dormi-
torios, salón, cocina y baño. Traste-
ro. Reformado entero. 177.000 eu-
ros. Llamar del 14 a 16 horas. Solo
particulares. Tel. 630390554
ALICANTEArenales del Sol. Apar-
tamento a estrenar de  67 m2,
amueblado, 3ª planta, habitación,
salón, cocina, baño, terraza, garaje.
Urbanización privada, piscina con
jacuzzi, zonas deportivas. 700 m pla-
ya. 190.500 euros. Tel. 610555885
ALICANTE Avda. Catedrático So-
ler. Urge vender piso 3 habitaciones,
salón comedor, 2 baños y terraza.
Tel. 616103797
ALICANTE vendo o alquilo apar-
tamento. Torrevieja playas. 2 dor-
mitorios, equipado, piscina. Precio
137.500 euros. Tel. 655068955 ó
675924532
ALONSO DE CARTAGENA am-
plio piso todo exterior, soleado, 4
habitaciones, salón, cocina, baño,
despensa. Calefacción individual
gas. Garaje opcional. Urge vender.
Tel. 616142578
AMPLIO piso en Virgen del Man-
zano. 111 m2. 4 habitaciones, 2 ba-
ños, 2 terrazas, gran salón, trastero
y garaje. Altura 11º. Vistas al Par-
que. Solo particulares. 639375038
ANTIGUA COOPERATIVA AVÍ-
COLA Se vende piso. 150.000 eu-
ros. Un dormitorio, cocina amuebla-
da, garaje y trastero. Tel. 669498579

ANTIGUO CAMPOFRÍO aparta-
mento 2 habitaciones, empotrados,
2 baños, cocina equipada, garaje
y trastero. Calefacción central.
240.000 euros. Llamar al teléfono
606962175
ANTIGUO CAMPOFRÍO piso de
90 m2, 3 habitaciones con empo-
trados, 2 baños completos, cocina
equipada, garaje y trastero. Cale-
facción central. 330.000 euros ne-
gociables.Interesados llamar al te-
léfono 639351812
APARTAMENTO a estrenar, C/
Rosalía de Castro 4 - 3º. 2 habita-
ciones, 2 baños, cocina y salón. 91
m2 construidos. Urbanización priva-
da. 230.000 euros. Abstenerse in-
mobiliarias. Llamar al teléfono
696476417
APARTAMENTOcéntrico zona del
nuevo bulevar. Recién reformado.
Materiales de 1ª calidad. Salón-co-
medor 25 m2, 2 habitaciones, baño
con hidromasaje, cocina amuebla-
da, patio y trastero. Zona muy tran-
quila. 200.000 euros. Llamar al te-
léfono 626506442
APARTAMENTOcentro-sur, 2 ha-
bitaciones, 2 baños hidromasaje, ar-
marios empotrados, suelo radian-
te, videoportero, garaje y trastero.
Urbanización privada con piscina
y jardín. Próxima entrega. Llamar al
teléfono 619183197
APARTAMENTO con ático y ga-
raje, preciosa urbanización priva-
da con piscina, en el centro de Co-
gollos. 144.600 euros.Interesados
llamar al teléfono 610247461 ó
947211705

APARTAMENTOde lujo, zona Las
Huelgas. En urbanización privada
con piscina, terraza de 70 m2, tras-
tero 30 m2, garaje. Chimenea, hor-
no asador, hilo musical. Excelente
estado. Tel. 655349724
APARTAMENTOen Barriada San
Cristóbal. 2 habitaciones y salón.
Todo exterior. Reformado excepto
puertas. Muebles y electrodomés-
ticos nuevos. 3º sin ascensor.
127.500 euros ó 21.250.000 ptas.
negociables. Tel. 699654078
APARTAMENTOen centro-sur se
vende. 4 años, 2 habitaciones, una
amueblada, salón-comedor, cocina
equipada, baño amueblado, traste-
ro 12 m2, plaza de garaje en 1er só-
tano. 208.850 euros. Alberto. Tel.
636478695
APARTAMENTOen el centro his-
tórico. Luminoso. 1 habitación con
empotrados, salón, comedor con te-
rraza galería, cocina independien-
te, baño con bañera y trastero. Com-
pletamente reformado. 168.283
euros. Tel. 606176559
APARTAMENTO en Reyes Cató-
licos, 50 m2 útiles, salón, cocina, un
dormitorio y baño. Calefacción cen-
tral. Todas la habitaciones con ven-
tana. 30.000.000 ptas. negociables.
Abstenerse agencias.  651835875
APARTAMENTO nuevo a estre-
nar, orientación sur, salón-comedor,
cocina, dormitorio y baño. Garaje
y trastero. Zona San Pedro de la
Fuente. Tel. 669629773
APARTAMENTOpara entrar a vi-
vir, con 2 habitaciones, salón y te-
rraza. Plaza Aragón. Orientación sur.
Buenas vistas. Precio 25.000.000
ptas. Opción garaje. Tel. 699663976
APARTAMENTOse vende. 2 dor-
mitorios. Para entrar a vivir. Ascen-
sor. Tel. 659487770
APARTAMENTOseminuevo, Ca-
rretera Poza, Camino Andaluces,
orientación sur-oeste, exterior, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño, ga-
raje y trastero. Pintura plástica.
205.000 euros. Llamar al teléfono
678827137 tardes

APARTAMENTO todo exterior y
bien orientado se vende. Buen pre-
cio. Tel. 609594801
APARTAMENTO zona centro, co-
cina equipada, un baño, dos dormi-
torios, salón, calefacción calor azul.
155.000 euros. Abstenerse agen-
cias. Tel. 947255485
APARTAMENTO zona centro, dos
dormitorios, dos baños, salón, coci-
na equipada. 185.000 euros. Abs-
tenerse agencias. Tel. 666733198
ARANDA Plaza La Virgencilla. Se
vende extraordinario piso. Piso en
Plaza Mayor de Vadocondes. Pre-
cio muy atractivo. Tel. 649724211 ó
609187823
ARCOS DE LA LLANA casco ur-
bano. Venta casa nueva, 4 habita-
ciones con armarios empotrados, 3
baños, garaje, jardín, salón 36 m2
con trastero. Iluminación y dispo-
sitivos de electricidad al gusto gra-
tuitos. Tel. 678689212
ARCOS DE LA LLANA pareado
de 2 plantas, 120 m2 útiles, 4 habi-
taciones, 2 baños y garaje. Parce-
la 350 m2. Orientación sur. Parti-
cular. Entrega verano 2008. 174.000
euros. Tel. 626484016
ARCOS DE LA LLANA urge ven-
der pareado en construcción, 4 dor-
mitorios, 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
ATAPUERCACasa de planta baja
y piso encima. 3 dormitorios, coci-
na, comedor, salón y baño. Todo ex-
terior. Aproximadamente 135 m2.
No agencias. Sr. García. 947203451
ATENCIÓN se vende ático dúplex
seminuevo, 10 años. Impecable. 85
m2. Céntrico. Garaje y trastero. Vis-
tas. Negociable. No agencias. Con-
testador. Tel. 947206331
ÁTICOcon terraza a estrenar, 2 dor-
mitorios, 2 baños, cocina amuebla-
da, armarios empotrados. Excelen-
tes vistas. Garaje y trastero. Tel.
670647053

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

CLASIFICADOS
Del 14 al 27 de marzo de 2008

30 GENTE EN BURGOS

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.

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

VENTA
ZONA PARRAL 1 y salón, amueblado nuevo 119.000  €.
G-3 3 dormitorios, garaje y trastero.
C/ SANTIAGO 3 y salón, buena altura, 186.000 €.
AVDA. CONSTITUCIÓN 3 y salón.
LOCAL MARTÍNEZ VAREA 80 m. 150.000  €.

ALQUILER
AVDA.CID,3 comunidad y calefacción incluida,1 y salón 550 €.
ZONA PARRAL 1 y salón, comunidad incuida 460 €.
LOCAL COMUNEROS (Zona Alcampo), 60 m. acondicionado,
500 €.
LOCAL G-2 para cualquier negocio frente ambulatorio, 900 €.
PARCELAS Villagonzalo 350-450 m2.

1. Inmobiliaria
1.1.Pisos y casas
1.2.Oficinas-locales-naves
1.3.Garages
1.4.Pisos compartidos
1.5.Alquiler vacaciones
1.6.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

24
807 317 019



ÁTICO nuevo, recién entregadas
llaves, 2 habitaciones, salón, coci-
na, 2 baños, terraza grande, arma-
rios empotrados, plaza de garaje.
Orientación sur. Económico. Tel.
947489039 ó 653614570
ÁTICOzona Cellophane, nuevo, pis-
cina y deportes. Materiales calidad.
3 habitaciones, armarios empotra-
dos, amplio salón, 2 baños, hidro-
masaje, 40 + 25m2 de terraza, tras-
tero, garaje. Tel. 650904080
AVDA. CANTABRIA85 m2 útiles,
3 habitaciones, 2 baños, salón 24
m2, cocina con terraza, 4 armarios
empotrados, todo exterior, servicios
centrales, reformado. Garaje opcio-
nal. Tel. 696416187 ó 607150647
AVDA. CANTABRIA vendo piso
reformado de lujo. 147 m2. Empo-
trados, 3 habitaciones, 2 baños hi-
dromasaje, posibilidad 4 habitacio-
nes. Servicentrales. Garaje. 381.700
euros. Tel. 626539289
AVDA. CANTABRIA vendo piso
todo exterior, 3 dormitorios, salón,
2 baños y garaje. Tel. 619142642
AVDA. CONSTITUCIÓN aparta-
mento seminuevo, todo exterior, 80
m2 útiles, sin pasillos, 2 dormito-
rios, 2 baños completos, terraza,
trastero 17 m2, garaje. Como nue-
vo. Mejor ver. Tel. 653187171
AVDA. CONSTITUCIÓNestupen-
do apartamento seminuevo, 60 m2,
2 habitaciones, salón con muebles
cerezo, 3 armarios empotrados, ba-
ño y cocina amueblados. Garaje y
trastero. Solo particulares. Llamar
al teléfono 689081657
AVDA. CONSTITUCIÓN vendo
piso seminuevo, exterior, 3 dormi-
torios, salón 2 ambientes, cocina, 2
baños, despensa, terraza y amplio
trastero. Garaje opcional. Tel.
947226526 ó 635314256
AVDA. DEL CID102, vendo piso a
estrenar, 82 m2 útiles, 2º piso, 2 dor-
mitorios, 2 baños completos, coci-
na, salón y hall. Con mejoras en
construcción. Garaje. Tel. 635845885
AVDA. DEL CID apartamento un
dormitorio, cocina americana, sue-
los parquet, muy luminoso, arma-
rios empotrados, edificio con dos
ascensores. Tel. 610299883
AVDA. DEL CID ático de 3 dormi-
torios, salón, cocina grande y baño.
Amplia terraza y buenas vistas.
246.000 euros. Tel. 678657358

AVDA. DEL CIDmejor que nuevo,
magníficas vistas, posibilidad gara-
je y amueblado, 2 baños, 4 y sa-
lón, 2 terrazas, todo exterior. Urge
vender. Buen precio. Llamar al telé-
fono 630748862
AVDA. DEL CID muy céntrico. 74
m2, 2 habitaciones, salón dos am-
bientes, empotrados, totalmente re-
formado. Para entra a vivir. Abste-
nerse agencias. Tel. 635658043
AVDA. DEL CID se vende piso 3
habitaciones, salón, cocina y baño.
Calefacción central. Baja comuni-
dad. 2 ascensores. 35.000.000 ptas.
ó 210.354 euros. Tel. 947213544
ó 669698778
AVDA. DEL CID vendo piso de 4
habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños, terraza y servicios centrales.
Abstenerse agencias. Llamar al te-
léfono 635028319 ó 691575924
AVDA. DEL CID vendo piso refor-
mado a capricho. 3 habitaciones,
salón, baño con ventana y amplia
cocina. Llamar a partir de las 19:30
h. Tel. 629202076
BARRIADA ILLERAvendo parce-
la urbana de 600 m2, con casa, jun-
to a Avda. Cantabria. Tel. 654190981
ó 670052193
BARRIADA INMACULADA 3ª
manzana. Casa unifamiliar, 3 y sa-
lón, cocina, 2 baños y terraza. Re-
formado para entrar a vivir. Solo par-
ticulares. 192.000 euros. Tel.
638703269
BARRIADA INMACULADA se
vende piso de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño. Completamente
amueblado. Tel. 634765864
BARRIADA INMACULADAven-
do piso 3º, totalmente exterior, 3 y
salón, terraza cubierta, baño refor-
mado. 41.000 euros. Abstenerse
agencias. Tel. 661778562
BARRIADA MILITARse vende pi-
so de 3 habitaciones, terraza y tras-
tero. Precio negociable. Buena al-
tura. Llamar al teléfono 665692279
ó 635452589
BARRIADA YAGÜE apartamen-
to de 2 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Garaje y trastero. En-
trega inmediata. Tel. 947219255 ó
645996218
BARRIADA YAGÜEoportunidad.
Vendo casa en parcela de 380 m2,
da a dos calles. Llamar al teléfo-
no 617409383

BARRIADA YAGÜE piso nuevo.
Salón, 2 amplias habitaciones, 2 ba-
ños completos. Cocina amuebla-
da con terraza-tendedero. Buen
orientación y altura. Garaje y tras-
tero. 198.800 euros. Tel. 619974363
BARRIADA YAGÜE vendo casa
con terreno. Interesados llamar al
606909535
BARRIO DE CORTES se vende
dos casas, una seminueva y otra pa-
ra reformar. Tel. 947268254
BARRIO DEL PILAR apartamen-
to entrega en Primavera, 2 y salón,
2 baños completos y terraza gran-
de. Garaje y trastero. Tel. 671432711
BARRIO GIMENO vendo piso de
tres habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, aseo, garaje y trastero. Tel.
690644980
BARRIO SAN PEDRO FUENTE
exterior, 4 habitaciones, salón, des-
pensa, cocina, baño, gas natural, 4ª
altura de 5. Posibilidad ascensor y
garaje. Tejado y fachadas nuevas.
26.621.760 pesetas. Tel. 947250489
BARRIO SAN Pedro a estrenar,
3 hab., 2 baños, cocina amueblada,
empotrados. Preciosa distribución.
Exterior y soleado. Garaje y tras-
tero. 243.500 euros. Solo particula-
res. Tel. 663754950 tardes
BARRIO SAN PEDRO vendo pi-
so 65 m2. Exterior. Ascensor. Dos
habitaciones y salón. Vistas a la
Isla. 156.000 euros negociables. Lla-
mar a partir de las 16:00 horas. Tel.
661413305
BELORADOcarretera Logroño , C/
Paseo de Belén. Vendo piso en cons-
trucción, 3 habitaciones, salón, ba-
ño, aseo, cocina y trastero. Ascen-
sor. Calefacción. Materiales 1ª
calidad. Tel. 636457797
BENIDORMUrbanización Carras-
co, Parque la Higuera. Urge ven-
der piso céntrico 3 habitaciones, sa-
lón comedor, 2 baños, terrazas y
garaje opcional. Tel. 616103797
BENIDORM vendo piso a estre-
nar, materiales de 1ª calidad, zona
Bali. Galería, cocina independiente,
salón-comedor, 2 habitaciones, bue-
na terraza. Gran urbanización.
Amueblado. Garaje opcional. Por
debajo de su precio. Tel. 699557509
BRIVIESCA vendo apartamento
de 2 habitaciones y terraza. Para en-
trar a vivir. Muy soleado. Por 65.000
euros. Tel. 627839472

BUNIEL apartamento orientación
sur, 2 dormitorios, jardín y terraza
de 59 m2. Garaje. Urbanización con
piscina. Entrega 2009. 148.400 eu-
ros (IVA incluido). Llamar al teléfo-
no 620253075
BUNIELpiso en construcción, 106
m2 útiles + terraza 5’5 m2. Tres ha-
bitaciones, salón, piscina, pista de
padel. Garaje y trastero. Precio de
coste del 2006. Llamar al teléfono
651129277
BUNIELvendo adosado a estrenar,
3 dormitorios, 2 baños, garaje y jar-
dín. Lo mejor el precio: 168.000 eu-
ros. Tel. 669772984
C/ ALONSO DE CARTAGENA
Cuatro habitaciones, salón, cocina
y baño reformados. Calefacción in-
dividual. Solo particulares. Tel.
947215015 ó 947223428
C/ ALVAR FÁÑEZ vendo aparta-
mento con 2 dormitorios, uno con
armario empotrado. Totalmente re-
formado. Cocina y baño completa-
mente amueblado a estrenar. Pre-
cio 23.000.000 ptas. Llamar al
teléfono 947224204
C/ BURGENSE24, particular ven-
de piso, buenas vistas,  servicios
centrales. Abstenerse agencias. Tel.
947223050. 610236526
C/ CARMEN salón, 4 dormitorios,
2 baños, 2 terrazas cubiertas, ente-
ro exterior y muy soleado. Servicios
centrales. Edificio y piso como nue-
vos. Tel. 947260480
C/ CARMEN se vende piso refor-
mado a capricho, 3 habitaciones,
salón 25 m2, cocina y baño. Vistas
magníficas. Luz mañana y tarde. Pre-
cio 36.000.000 ptas. Tel. 686014879
C/ CERVANTES se vende apar-
tamento seminuevo, 2 habitacio-
nes, salón doble ambiente 23 m2,
cocina totalmente equipada, baño
completo, 2 terrazas, garaje y tras-
tero. Todo exterior. Luminoso y muy
cuidado. Orientación sur. Llamar tar-
des. Tel. 636057673
C/ CONCEPCIÓN se vende piso,
4ª altura, con ascensor, 115 m2. Lla-
mar solo tardes. Tel. 947260440
C/ DIEGO LAÍNEZ 70 m2, 3 ha-
bitaciones, baño, salón, cocina
equipada, ventanas climalit, 3
empotrados, calefacción, 4º sin
ascensor. 180.000 euros. Fotos
www.idealista.com.  947238540
ó 645310989
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C/ FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE3 dorm., salón, cocina, aseo,
trastero, ascensores, soleado, exte-
rior, altura intermedia, opción ga-
raje. Tel. 947228096 ó 685509704
C/ FRANCISCO GRANDMON-
TAGNEvendo piso exterior, 3 y sa-
lón. Excelente estado. Buen pre-
cio. La mejor altura. Tel. 628455376
C/ HORNILLOS se vende piso, 3
dormitorios, 2 baños amueblados,
hidrosauna, cocina equipada, tras-
tero y amplio garaje. Altura ideal,
muy soleado. Tel. 619511847
C/ LA MURALLA21, vendo piso 4
habitaciones, salón, cocina, baño,
terraza, desván, sótano y huerta. So-
lo particulares. Llamar al teléfono
637764890 ó 626639527
C/ LAVADEROS particular vende
piso de 3 habitaciones, salón, co-
cina con terraza, 2 baños, garaje y
trastero. Todo exterior. Orientación
sur. Llamar a partir de las 15 ho-
ras. Tel. 639076317 ó 947218722
C/ LOS OLMOS 10 - Ático A. Ven-
do piso nuevo, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina, terraza y gara-
je. La Ventilla. Tel. 639391439
C/ LOS TITOS 1, vendo piso todo
exterior, 3 dormitorios, 2 baños, co-
cina amueblada. Garaje y trastero.
Tel. 606463726
C/ MADRIDvendo 6º piso próximo
a Estación de Autobuses. Tres habi-
taciones, salón, trastero, gran terra-
za cubierta. Todo exterior, muy sole-
ado, portal ascensor cota cero.
Recién reformado. Tel. 947226488
C/ MADRID vendo piso 3 habita-
ciones, armarios empotrados, co-
cina grande y equipada. Baño com-
pleto con ventana. Trastero.
Ascensor a cota 0. Portal reforma-
do. Para entrar a vivir. Tel. 654617380
C/ OVIEDO se vende piso, 4ª al-
tura, ascensor. Para más informa-
ción llamar al 947209012
C/ PADRE ARAMBURU 2, zona
Residencia Sanitaria.  Se vende pi-
so. Ascensor. Garaje. Tel. 947237156
C/ PROGRESOvendo piso de 2 ha-
bitaciones, salón, cocina completa
y baño. 3º sin ascensor. 150.000 eu-
ros. Tel. 616472611
C/ ROMANCEROvendo piso de 2
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Todo equipado. Gas natural. Bue-
nas vistas y soleado. Económico. Tel.
947267145

C/ SAN BRUNOse vende piso am-
plio, 3 habitaciones, baño, salón y
cocina. Precio económico. Abstener-
se agencias. Tel. 685461215
C/ SAN BRUNO se vende piso de
70 m2, 2 habitaciones, salón, ba-
ño y cocina totalmente equipada.
Reformado. Tel. 620204978 ó
627917768
C/ SAN BRUNOvendo piso refor-
mado, 70 m2, 2 habitaciones dobles,
salón, cocina con despensa y baño.
Trastero opcional. Portal reformado
con ascensor a cota 0. Llamar al te-
léfono 639063328
C/ SAN FRANCISCOse vende pi-
so, 3 y salón, cocina amueblada y
baño completo. Un armario empo-
trado. Tel. 609146739
C/ SAN JULIÁNse vende piso. Tel.
629416351
C/ SAN LESMESvendo piso refor-
mado, 3 habitaciones, salón, coci-
na, office, baño y aseo. 315.000 eu-
ros. Llamar a partir de las 17 horas.
Tel. 687459841
C/ SAN PEDROCardeña, vendo pi-
so a particulares, 3 y salón. Precio
200.000 euros. Tel. 617460527
C/ SEXTIL Villafría. Vendo piso de
3 habitaciones, amueblado. Para en-
trar a vivir. Orientación sur. 152.000
euros negociables. Tel. 947483676
ó 685476783
C/ TRUJILLO entre carretera Po-
za y Villimar. Piso 107 m2. Solea-
do y reformado. Con hilo musical,
puerta acorazada, puertas de ro-
ble macizas, etc. Ascensores nue-
vos y servicios centrales. Tel.
947481489 ó 650084828
C/ VITORIA 187. Piso 3 habitacio-
nes, portal nuevo cota 0, buena ubi-
cación. Para entrar a vivir. 197.000
euros negociables. Tel. 651537026
C/ VITORIA235, Gamonal. Se ven-
de piso 3º. Totalmente exterior. 6 ha-
bitaciones. Cocina equipada, aseo
y baño. Calefacción individual de
gas. Tel. 947484872
C/ ZARAGOZAse vende piso de 2
dormitorios, salón, cocina, baño, 60
m2 habitables, entreplanta, sin as-
censor. Tel. 916453746
CABANESCastellón. Urbanización
Marina D’or. Vendo apartamento en
construcción, 1ª línea de playa, 2 dor-
mitorios y 2 baños, salón, terraza,
garaje y trastero. Entrega Julio 2008.
Tel. 691656996

CALA FINESTRALBenidorm. Ven-
do apartamento nuevo, dos dormi-
torios, salón y terraza. Totalmente
equipado, piscina y a 400 m. pla-
ya. Solo 26 euros de comunidad.
Económico. Interesados llamar al te-
léfono 652484077
CAMBIO ADOSADOcon terraza,
jardín y merendero, 7 años de cons-
trucción, en Burgos, por piso en el
centro o centro-sur, 100 m2, con tras-
tero y garaje o dos garajes. En buen
estado. Llamar de 21 a 23 horas. Tel.
610099440
CAMINO DE LOS ANDALUCES
zona Coprasa. Apartamento 70 m2,
2 habitaciones, salón, baño refor-
mado, cocina 11 m2 + terraza, ga-
raje y trastero. 210.000 euros. Tel.
639206796 ó 616914319
CAMPING COVARRUBIAS se
vende casa prefabricada, compues-
to de 2 dormitorios, salón, cocina
y baño. Precio entre 42.000 y 45.000
euros. Tel. 947239480 / 687782194
/ 690374919
CANTABRIAse vende piso amue-
blado, zona playa, de 90 m2, gara-
je doble y trastero. Por 200.000 eu-
ros negociables. A 15 min. de
Santander y Torrelavega. Llamar al
teléfono 671321796
CANTABRIA Castañeda. Se ven-
de bajo con 2 habitaciones, jardín
y garaje. Precio 130.000 IVa inclui-
do. Tel. 628697006
CANTABRIA Mingo. Bonito bajo
con jardín, a estrenar. 2 dormitorios,
salón, cocina equipada, porche y te-
rraza, garaje, trastero y piscina. A
800 m. de la playa. 179.700 euros.
Tel. 620312254
CANTABRIA Piélagos. Vendo dú-
plex nueva construcción, 2 habita-
ciones dobles, amplio salón, ático
preparado con mejoras, terraza, ga-
raje y  piscina. 180.000 euros. Tel.
639866501
CANTABRIASarón, junto a Cabár-
ceno. 2 habitaciones, salón, baño,
cocina, a estrenar. Tel. 616167545
CANTABRIA zona Suances. Se
vende chalet individual a estrenar.
Amplísimo garaje, 3 dormitorios, 3
baños. 45.000.000 ptas. Llamar al
teléfono 610411240
CAPISCOL Plaza Foramontanos 4
- 1º Dch. Se vende piso de 3 dor-
mitorios, salón, cocina y baño. Tel.
626835315 ó 606011593

CARDEÑADIJO se vende adosa-
do 3 habitaciones, 2 baños, coci-
na, garaje, ático, jardín 170 m2, me-
rendero casi acabado 30 m2 y
barbacoa. Todo amueblado.
37.500.000 ptas. Tel. 616448932 ó
629830331
CARDEÑADIJO se vende parea-
do de 4 habitaciones, 3 baños, co-
cina totalmente amueblada, salón
con chimenea, jardín, garaje. Me-
rendero independiente. Muchas me-
joras. Llamar al teléfono 696307933
ó 947290335
CARDEÑADIJO Dúplex 90 m2.
Nuevo. 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón 30 m2 con estufa ecológica.
Amueblado. Para entrar a vivir. Ga-
raje comunitario. 174.000 euros. Tel.
626272821 ó 639719816
CARDEÑADIJOEntrega inmedia-
ta. 3 habitaciones, salón 32 m2, 2
baños, aseo, cocina, garaje, terraza
solarium y jardín. Excelente orienta-
ción. Suelo radiante. 216.000 euros.
Tel. 653227292
CARRETERA POZA Camino An-
daluces. Apartamento seminuevo.
Orientación suroeste, exterior, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño, ga-
raje y trastero. Pintura plástica.
205.000 euros. Tel. 678827137 tar-
des
CARRETERA POZAparticular ven-
de piso reformado. Económico. 3 ha-
bitaciones, salón y baño. Llamar al
teléfono 666647885
CASAgrande en La Bureba. 3 plan-
tas, 200 m2 más dos anexos de 40
y 70 m2. Muchísimas posibilidades.
90.000 euros. Llamar al teléfono
605714162
CASA MADERA dos plantas,
amueblada, porche de 10 m2, jar-
dín 40 m2, barbacoa y fregadero. En
camping con piscina, tenis y fron-
tón. A 10 min. de Burgos. 40.000 eu-
ros. Tel. 605035725
CASCO HISTÓRICO vendo piso
reformado. 2 habitaciones, salón,
cocina y despensa. Buenas vistas y
orientación sur. 150.000 euros. Tel.
645837091
CASONA piedra nueva construc-
ción 300m2, dos terrazas de 30 m2,
jardín, 6 habitaciones, dos baños,
calefacción propano, suelo radian-
te. 165.000 euros negociables.
htpp://creatividadideal.googlepages.com
ó 947150229

CASTROJERIZ vendo solar con
edificio de piedra y madera. 173 m2.
Céntrico. Camino de Santiago. Ide-
al para casa rural. Orientación sur
- suroeste. Precio 20.000 euros ne-
gociables. 947264260 ó 657788098
CATEDRAL Vendo apartamento
nueva construcción. 1 habitación,
salón-comedor, cocina, baño com-
pleto. Perfecta orientación y ubi-
cación. Incluye trastero y opción ga-
raje. Tel. 667440871
CELLOPHANEurbanización La Flo-
rida. Vendo piso 2º, 3 habitaciones,
salón, 2 baños, cocina amueblada,
terraza cubierta de 12 m2. Garaje
y trastero. No agencias. Tel.
647064836
CÉNTRICOC/ Vitoria. Se vende pi-
so de 230 m2. Tel. 947204484
CÉNTRICO SEMINUEVO, ven-
do piso de tres habitaciones, dos ba-
ños, salón, cocina 12 m2, muy sole-
ado, preciosas vistas, garaje y
trastero. Precio 36.800.000 ptas. Tel.
670576505
CÉNTRICOse vende apartamento
para entrar a vivir, 2 habitaciones,
salón y trastero. Tel. 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 tras-
tero. Llamar tardes. Tel. 619757888
CENTRO Gamonal en C/ Fco.
Grandmontagne. Piso 4 habitacio-
nes, salón, 2 baños y garaje. Impe-
cable. Junto Centro Cívico de Ga-
monal y Parque Félix Rodríguez de
la Fuente. Tel. 658493253
CENTRO Histórico, calle Santa
Águeda a 100 m. de la Catedral. 93
m2 construidos, salón 30 m2 ,refor-
mado, cocina equipada moderna,
terraza, muy soleado, gran traste-
ro a nivel portal. 165.000 euros. Tel.
679290131
CENTROHistórico, vendo dúplex a
estrenar de nueva construcción. 60
m2. Salón, baño, aseo, dormitorio,
cocina, trastero, ascensor. Muy lu-
minoso. 28.500.000 ptas. Tel.
669330045
CENTRO 80 m2, 2 habitaciones,
baño y aseo, cocina y gran salón. 4º
piso exterior, con ascensor, edifi-
cio completamente rehabilitado. Re-
formado en 2006. Opción garaje.
www.idealista.com, ref.VW1091763.
Tel. 699249663

Chalet a 30 km. de Burgos.
Amueblado. 160 m2 en una
planta. 4 habitaciones, 3 baños,
cocina, salón 40 m2 con chime-
nea francesa y horno-asar. Co-
chera independiente 40 m2. Par-
cela 600 m2. Precio 240.000
euros. Interesados llamar al te-
léfono 609053081

CHALET a estrenar vendo, con te-
rreno y amueblado. Cerca de Bur-
gos. Estupendas vistas. Precio muy
interesante. Llamar al teléfono
619400346
CHALETen los Ausines vendo, muy
bonito y con muchas comodidades.
Piscina, árboles, etc. Llamar al telé-
fono 647566344
COCULINA se vende casa. Con
hornera y cochera. Con opción a una
era. Tel. 657011264
COGOLLOS pareado 250 m2 par-
cela, garaje 2 coches, salón 35 m2,
3 habitaciones. Precio 145.000 eu-
ros. Construye Ferrovial. Tel.
616517339
COGOLLOS se vende precioso
apartamento con plaza de garaje.
Buen precio. Abstenerse agencias.
Tel. 615402889
COGOLLOS vendo pareado semi-
nuevo, parcela 300 m2, excelente
orientación. Tres plantas, ático acon-
dicionado, tres habitaciones, dos ba-
ños, aseo, garaje. Importantes me-
joras. Llamar al teléfono  660393166
ó 679041236
COMILLAS bajo con jardín, 2 ha-
bitaciones, salón-cocina y un ba-
ño. Terraza y jardín de 140 m2 - In-
cluida plaza de garaje. Tel.
626870468
COPRASA 3 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina equipada, salón amue-
blado, plaza de garaje y trastero. To-
do exterior. Orientación sur. Buena
altura. Abstenerse agencias. Tel.
606324875
COPRASA 69 m2, cocina equipa-
da, salón, 2 habitaciones, 2 baños,
uno con cabina hidromasaje, tende-
dero, garaje y trastero. 240.000 eu-
ros. Tel. 678595529
COPRASA 72 m2, 2 habitaciones,
2 baños, cocina, salón, terrazas, se-
miamueblado, orientación sur, pla-
za de garaje doble y trastero.
250.000 euros. Solo particulares. Tel.
685316579

COPRASA piso de 3 años, 96 m2,
salón 30 m2, 3 grandes habitacio-
nes, 2 baños y cocina totalmente
equipados, 2 armarios empotrados,
garaje y trastero. 360.000 euros. So-
lo particulares. Llamar tardes. Tel.
660179797
CRUCERO SAN JULIÁN aparta-
mento reformado de 2 hab. + sa-
lón amueblados, baño equipado,am-
plia cocina amueblada en madera,
gas natural, jardín 100 m2 y meren-
dero con chimenea. Sin gastos de
comunidad. 168.000 euros. Solo par-
ticulares. 639104353 ó 619127480
DÚPLEX C/ SAN Pedro de Car-
deña. 141 m2 útiles. Próximo a Fuen-
tes Blancas. Salón-comedor, hall,
cocina amueblada, 2 baños, 4 dor-
mitorios, 2 terrazas, garaje y traste-
ro. Solo particulares. Precio nego-
ciable. Tel. 659863809
ELADIO PERLADOvendo piso pa-
ra reformar, 3 habitaciones. Tel.
699386589
EN URBANIZACIÓNprivada, ven-
do piso nuevo a estrenar, con pis-
cina. También local en la zona Pla-
za Vega. Tel. 627919688
ESTUPENDO adosado a 10 min.
de Burgos, para entrar a vivir. 130
m2. Económico. Tel. 659536885
ESTUPENDO piso amueblado de
55 m2, 1er piso, 2 habitaciones, sa-
lón, baño y cocina americana. Tras-
tero y garaje. Totalmente equipado.
Calefacción gas. Villagonzalo Per-
dernales, a 5 km. de Burgos. Tel.
699162310
FEDERICO GARCÍA LORCA se
vende piso, 4 dormitorios, salón, co-
cina con terraza y baño. Orientación
sur. Para entrar a vivir. Ascensores
cota 0. Mejor ver. Tel. 947488539
ó 675332768
FEDERICO OLMEDAse vende pi-
so 3 habitaciones, 2 baños, coci-
na-comedor, calefacción central y 2
ascensores cota cero. Solo parti-
culares. Llamar al teléfono
655017046 ó 650829776
FERNÁN GONZÁLEZ piso semi-
nuevo en edificio de piedra, frente
al Solar de Cid. 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Garaje y tras-
tero. 230.000 euros. Tel. 636229800
FRANCISCO GRANDMONTAG-
NE vendo piso, la mejor altura, to-
talmente exterior. Precio negocia-
ble. Tel. 947238353 ó 685547959

FUENTECILLASpiso nuevo, salón,
2 habitaciones con empotrados, co-
cina amueblada, 2 baños amuebla-
dos. Todo exterior. Garaje y traste-
ro. Solo particulares. Llamar al
teléfono 686476414
FUENTECILLASpróxima construc-
ción, 3 dormitorios, salón-comedor,
2 baños y cocina. Garaje y traste-
ro. Precio de coste. Llamar al telé-
fono 654432722
FUENTECILLASvendo piso 4 dor-
mitorios, salón, cocina, 2 baños. To-
do exterior. Orientación sur. La me-
jor altura. A estrenar. Llamar al
teléfono 650487159
FUENTES DE VALDEPEROPalen-
cia. Vendo casa amplia de 2 plan-
tas, 3 habitaciones y salón grandes,
baño y cocina amplios, patio 100 m2
y terreno edificable de 350 m2. Tel.
942221930 ó 609900217
G-2 2 habitaciones, cocina amue-
blada. Orientación este. Garaje si.
Trastero no. 230.000 euros. No agen-
cias. Tel. 639971921
G-2 vendo apartamento de 2 ha-
bitaciones, cocina americana cerra-
da, garaje y trastero. 5º de 6 alturas.
Tel. 649869205
G-3 2 habitaciones, 2 baños y co-
cina amueblada. Garaje y trastero.
72 m2. No agencias. 240.000 euros.
Tel. 652210275
G-3 93 m2 útiles, 3 habitaciones,
salón 26 m2, 5 armarios empotra-
dos, cocina equipada, 2 baños com-
pletos, garaje y trastero. Calle pe-
atonal, suroeste. Tel. 651132497
G-3Marqués de Berlanga 14 - 4ºD.
Vendo piso de 4 dormitorios, come-
dor 28 m2, 2 baños, 2 plazas de ga-
raje y trastero. Tel. 947230698
G-3 Marqués de Berlanga 40. Per-
fecto estado. 1º. Garaje. Trastero.
2 habitaciones. Salón. Cocina inde-
pendiente, equipada. Empotrados.
Precio 180.694 euros. Ver en
www.idealista.com ó 915439650
G-3 piso 3 habitaciones, salón 25
m2, cocina amueblada, 2 baños, hi-
drosauna, terraza cubierta, garaje,
trastero, buena altura, exterior con
vistas a zonas ajardinadas, muy lu-
minoso. Abstenerse agencias. Tel.
669198144
G-3piso 95 m2 útiles, tres dormito-
rios, 5 años. No vas a encontrar un
piso mejor en el G-3 a este precio.
47.000.000 ptas. Tel. 606882041
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¡¡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

✓ 78.200 €. Apartamento de 50 m2, 2 dormitorios +
salón+ cocina y baño. Para reformar.Zona sur. 
✓ JUAN XXIII, piso de 3 dormitorios + salón +
cocina + baño. 2 terrazas. Ascensor, para refor-
mar.  108.200 €.
✓ C/ PROGRESO. Bonito piso de 3 dormitorios +2 ba-
ños. Garaje y trastero. Servicios centrales. Buena altu-
ra. Junto al Museo de la Evolucion Humana. Ref. 2091.
✓ ZONA RESIDENCIA SANITARIA. Bonito dúplex,
3 dormitorios + 2 baños. Garaje y trastero. Amplia
terraza. Buena orientación. 
✓ PLAZA ANTOLIN TOLEDANO.  Estupendo piso
de 90 m2, 3 dormitorios + 2 baños completos. Garaje y
trastero. Completamente exterior. Excelente altura. 
✓ HNAS. MIRABAL. Estupendo piso seminuevo con
3 dormitorios + 2 baños. Garaje y trastero. Completa-
mente exterior. Excelente  orientación. Urge vender. 
✓ CTRA. POZA. Villimar sur.  Bonito piso seminuevo
de 3 dormitorios + 2 baños. Garaje y trastero.Com-
pletamente exterior. Excelente altura y orientación. 
✓ ÁTICO A ESTRENAR. Gamonal. Bonito ático de
100 m2, con 3 dormitorios +2 baños completos, cocina
amueblada a estrenar,  3 terrazas. Trastero. 
✓ ALREDEDORES DE BURGOS. Pareados  y adosa-
dos nuevos o seminuevos en los alrededores de Bur-
gos, Villariezo, Cardeñajimeno, Cardeñadijo, Arcos de
la Llana, Quintanilla Vivar, Arroyal, Cogollos, Revilla-
ruz, Carcedo de Burgos, Barrios de Colina, Buniel, Barrio
de Cotar, Villagonzalo Pedernales. 
✓ DESDE 135.000 €. Apartamentos a estrenar en
Quintandueñas,  Barrio de Villafria, , con garaje y
trastero, con 1-2 dormitorios. Consultemos. 
✓ CASAS DE PUEBLO. Alrededor de Burgos, con te-
rreno, para reformar, de piedra,   desde 31.900 €.
Venga a informarse. 

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

APARTAMENTO EN PLENO CENTRO DE BURGOS
completamente amueblado y equipado, dos amplias ha-
bitaciones, salón dos ambientes, cuarto de baño com-
pleto, cocina amueblada y equipada. Reforma recien-
te, precio increíble: ¡¡¡129.000 € !!!
RESTAURANTE-BAR EN VENTA 200 metros cuadra-
dos, instalación completa y moderna, amplia barra,
comedor para 50 personas, gran cocina, adaptado pa-
ra minusválidos. Excelente zona, mucha clientela. ¡¡¡No
deje de preguntarnos!!!
CENTRO Apartamento de moderna construcción. 82
metros cuadrados útiles, salón de 24 metros, dos am-
plias habitaciones con armarios empotrados, cuarto
de baño completo, gran cocina, tres terrazas. Exterior,
excelente altura y orientación.Tan sólo: ¡¡¡ 222.370 € !!!
Precio negociable.
AVENIDA DEL CID Piso reformado para entrar a vivir.
Tres habitaciones, salón dos ambientes, cuarto de ba-
ño completo. Excelente altura y orientación. Completa-
mente exterior.Al mejor precio: ¡¡¡ 215.000 € !!!
VILLARIEZO Precioso unifamiliar-adosado.150 metros
cuadrados útiles, cuatro habitaciones, dos baños, co-
cina amplia amueblada y equipada, jardín. Viva a un
paso de burgos por sólo: ¡¡¡156.000 € !!!
APARTAMENTO DE LUJO EN GAMONAL 70 metros
cuadrados útiles, dos amplias habitaciones, salón dos
ambientes, garaje, trastero, buena altura, excelente orien-
tación. ¡¡¡Venga a verlo!!!
¡¡¡ OPORTUNIDAD!!! GAMONAL-LAVADEROS Piso pa-
ra reformar. 75 metros cuadrados útiles, tres dormitorios,
salón, cocina, dos baños, despensa, exterior. Refor-
melo a su gusto, tan sólo vale: ¡¡¡ 96.000 € !!!
CALLE MERIDA Piso reformado para entrar a vivir, tres
amplias habitaciones, salón dos ambientes, cuarto de
baño completo, cocina equipada,amueblado.¡¡¡ Oprtuni-
dad,no deje venir a verlo !!!
CENTRO Apartamentos y estudios a estrenar. Precio-
sos,las mejores calidades, exteriores, ascensor, cocinas
amuebladas, no deje pasar la oportunidad: desde:
¡¡¡99.165 €!!!
GAMONAL Apartamento seminuevo. Dos habitaciones,
salón, cocina independiente amueblada y equipada, tras-
tero. La mejor altura y la mejor orientación. Tan sólo:
¡¡¡180.000 € !!!

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. 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. Totalmente exterior. Ref. 1584.
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, ático acondi-
cionado,terraza cerrada de 16 m2,garaje para dos coches,
jardín. A CAPRICHO. Ref.1549.
REVILLARRUZ. Pareado,en esquina,amplio jardín y bue-
na orientación. Ref.1561.
COGOLLOS. 

-Dúplex, 85 m2, a estrenar. Económico. Ref.1567
- Apartamento de 1 dormitorio, terraza,garaje. Ref.1593

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.
VENTA DE PLAZA DE GARAJE EN VILLIMAR,URGE VEN-
TA-ECONOMICA.
NAVES  EN  PENTASA, GAMONAL  Y VILLALONQUE-
JAR: en alquiler. Desde 250 m2.

Promotora Inmobiliaria
Pisos Locales Solares

URGE VENDER G-3 precioso duca con un dormi-
torio, salón, cocina amueblada, armario empotra-
do, todo exterior, terraza cubierta, completamente
amueblado. Solo 132.000 euros.
SAN CRISTÓBAL totalmente reformado, tres dor-
mitorios y salón, cocina, y baño, calefacción de
gas. Suelos roble, puertas sapely. 144.200 euros.
Negociables.
PLAZA SAN BRUNO tres dormitorios, salón, coci-
na amueblada, ventanas climalit, terraza cubierta.
Sol de mediodía, con plaza de garaje, 186.000 eu-
ros. Urge su venta.
ZONA AVDA. LA PAZ completamente amueblado,
tres dormitorios, salón, cocina, baño, muy soleado,
ideal parejas jóvenes. Bunena altura. Disfrute nue-
va vivienda por sólo 156.000 euros.
FRANCISCO SALINAS seminuevo, duplex de dos
dormitorios, salón, cocina, baños, terraza cubierta,
muy soleado, garaje y trastero. Precio por debajo
del mercado. 174.000 euros. Negociables.
URGE VENDER AVDA. DEL VENA la mejor altura,
un dormitorio, salón, cocina, baño, terraza cubier-
ta, sol de mediodía. Para entrar a vivir. Totalmente
exterior. Medio amueblado.
ZONA RESIDENCIA SANITARIA con garaje, para
entrar a vivir, tres dormitorios, salón amplio, coci-
na equipada, terraza cubierta, sol de tarde. 222.300
euros. Negociables.
JUNTO AUDIENCIA PROVINCIAL 138 m2 cinco dor-
mitorios, salón comedor, cocina, dos baños, bue-
nas vistas. 294.500 euros (49.000.000 ptas.). Ne-
gociables.
ZONA BAKIMET 115 m2 tres amplios dormitorios,
salón dos ambientes, dos baños, cocina equipada
con silestone, ventanas oscilobatientes doble per-
fil, garaje, trastero sol todo el día. El mas econó-
mico del mercado.

AVDA. DEL VENA, 5 BAJO. 947 244 401
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G-3 piso de 3 habitaciones, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Altura 1º. Ex-
terior a calle peatonal. 275.000 eu-
ros. Tel. 672339975
G-3 piso de tres habitaciones, dos
baños, salón, cocina equipada con
tendedero, doble plaza de garaje
y trastero. Todo exterior. 275.000 eu-
ros. Tel. 654886766
G-3 vendo apartamento seminue-
vo, 60 m2 útiles, salón, cocina amue-
blada, 2 habitaciones y 2 baños. Ga-
raje y trastero. Tel. 639142608 ó
626320016
G-3 vendo apartamento seminue-
vo, cocina amueblada, baño com-
pleto, 2 dormitorios, salón dos am-
bientes, garaje y trastero. Bien
cuidado. Tel. 679572511
G-3vendo piso junto al nuevo Hos-
pital. 120 m2 útiles. 4 habitaciones,
salón, 2 baños, terraza. Garaje y tras-
tero. Buena altura. Exterior. Orien-
tación sur. A estrenar. Tel.
645730390
G-3 vivienda de 4 dormitorios, con
garaje y trastero. 100 m2 aproxima-
damente. Cocina recientemente
montada. Abstenerse agencias. Tel.
947228956 ó 627916545
GAMONAL C/ Vitoria. Se vende
amplia piso de 95 m2, 3 habitacio-
nes, cocina, baño, 2 terrazas y des-
pensa. Totalmente reformado. Buen
precio. Tel. 647630120
GAMONAL centro. Piso 2 habi-
taciones, baño, cocina, trastero. Muy
soleado. Seminuevo. Armarios em-
potrados. 180.000 euros. Solo par-
ticulares. Tel. 616230930 ó
947211551
GAMONALDoña Constanza. Pre-
cioso apartamento vendo, con 2 ha-
bitaciones, baño, salón y cocina
equipada. Para entrar a vivir. Llamar
por las tardes. Tel. 626112266
GAMONALE. Saez Alvarado, ven-
do apartamento: dos y salón con te-
rraza, cocina, baño. Garaje. No agen-
cias. Tardes. Tel. 947483242 ó
625104356
GAMONAL particular vende piso
de 3 dormitorios, 3 empotrados. Ex-
terior y muy soleado. Calefacción
de gas. Buena altura. Ascensor. Tel.
947489862
GAMONALPlaza Roma. Vendo pi-
so amplio, todo exterior, terraza 20
m2, trastero y 2 plazas de garaje.
Llamar tardes. Tel. 676640398 ó
639688891

GAMONAL se vende bonito piso
de 3 dormitorios, salón, cocina con
terraza, baño y despensa. Armarios
empotrados. Totalmente reforma-
do. Ascensores cota cero. Interesa-
dos llamar al 680492321
GAMONALse vende piso de 3 dor-
mitorios, cocina, salón y baño. Te-
rraza cubierta. Ascensor. Reforma-
do. Calefacción gas natural. Solo
particulares. Llamar al teléfono
696270504
GTA. I. Gª. RÁMILA vendo piso
3 dormitorios, salón comedor, 2 ba-
ños, cocina, 2 terrazas cubiertas,
agua caliente y calefacción central,
garaje y trastero, todo exterior, so-
leado. Tel. 606155015
GTA. I. Gª. RAMILA 3 habitacio-
nes, 2 baños, cocina, salón come-
dor. Exterior. Dos terrazas, garaje
y trastero. Totalmente reformado.
Muy soleado. Llamar tardes. Tel.
617996514
HUERTO DEL REYpiso 126 m2, 1
mirador, 5 balcones a dos plazas,
orientación sur suroeste, ascensor,
calefacción, trastero, carpintería ex-
terior nueva, climalit. Para reformar.
Muchas posibilidades. Llamar al te-
léfono 652657773 ó 947212476
IBEAS DE JUARROS se vende
adosado de 210 m2, 3 habitaciones,
2 baños, 1 aseo, cocina amuebla-
da, ático con chimenea, jardín con
barbacoa y trastero. Riego automá-
tico. Alarma. Posibilidad de garaje
y merendero. Tel. 678654141
IBEAS DE JUARROS vendo pi-
so de 80 m2, exterior, soleado, tres
habitaciones, salón, cocina, baño,
en 2ª planta. Tel. 680196970
IBEAS adosado, 3 habitaciones,
3 baños, ático acabado, porche, jar-
dín, cocina amueblada. Llamar al te-
léfono 667561973
JUAN XXIII vendo piso para en-
trar a vivir. Amueblado. Exterior. Gas
natural. 3 dormitorios, salón-come-
dor. 156.000 euros. Llamar tardes.
Tel. 676357197
JUAN XXIIISe vende piso de 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y te-
rraza. Exterior. Abstenerse inmobi-
liarias. 144.000 euros. Llamar al
teléfono 639463009
JUNTO AVDA. DEL CID aparta-
mento reformado a capricho, 2 y sa-
lón. 24.500.000 ptas. Oportunidad.
Llamar al teléfono 671876404 ó
661359654

LA VENTILLA a estrenar, 2 habi-
taciones, comedor 30 m2 y terraza.
Garaje y trastero. Tel. 625036678
LA VENTILLA se vende piso nue-
vo a estrenar. 70 m2. 2 habitacio-
nes y 2 baños. Garaje. Tel.
617518143
LA VENTILLA vendo piso a estre-
nar, 2 habitaciones, salón de 27 m2,
2 baños, cocina montada, garaje
y trastero. Muy luminoso. 210.000
euros. Tel. 661756507
LOSTE piso 112 m2, 4 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños, gara-
je, trastero y armarios empotrados.
Todo exterior. Buena orientación.
360.000 euros. Solo particulares.
Tel. 627774812
OCASIÓNúnica, por traslado urge
vender piso de 3 habitaciones, re-
formado y amueblado hace un año.
Portal nuevo. Precio a convenir. Tel.
947101465
OCASIÓN En pueblo a 30 km. de
Burgos, se vende casa pareada, 2
plantas, 45 m2/planta, con 100 m2
de jardín, luz, agua, para reformar
todo el interior. Ideal merendero.
24.000 euros. Tel. 610356330
OPORTUNIDAD ÚNICA A buen
precio. Chalet a estrenar a 12 km.
de Burgos por autovía de León. Cua-
tro plantas, merendero, jardín 80 m2
vallado, 3 habitaciones, baño, aseo,
salón-comedor, cocina, ático 50 m2.
Tel. 607429721
OPORTUNIDAD Piso exterior en
San Francisco 78. Totalmente refor-
mado, 3 habitaciones, 3 habitacio-
nes amplias, salón, cocina y baño
equipados. Precio a convenir. Tel.
651491943 ó 605935989
OROPESA DEL MAR se vende
dúplex muy cerca de la playa. 105
m2. Ocasión única. Inmejorable si-
tuación. Tel. 639615305
PABLO CASALS vendo piso de
3 habitaciones, salón, baño comple-
to y amplia cocina con terraza.
Amueblado. Para entrar a vivir. Per-
fecto estado. Precio 168.000 euros.
Tel. 619168269
PADILLA DE ARRIBA se vende
casa con terreno. Tel. 947372582 ó
665330822
PARADINAS de San Juan, a 40
km. de Salamanca. Vendo casona
antigua, 400 m2 de casa, con 1.500
m2 de terreno urbano. ideal para ca-
sa rural o similar. Tel. 923603313
ó 606784193

PAREADOa 10 min. de Burgos. Ur-
ge vender. Por debajo de coste. 3
habitaciones, 3 baños, cocina amue-
blada, garaje. Buenas calidades.
Jardín 250 m2. Calefacción gas. Tel.
947101545
PAREADO en Valdorros, con 350
m2 de parcela, a estrenar, 4 habita-
ciones, 2 baños, cocina amplia (se
puede usar de comedor), garaje 2
turismos, etc. A 10 min. de los polí-
gonos o del centro. 160.000 euros.
Tel. 654377769
PAREADO se vende, 4 habitacio-
nes, cocina, salón, 2 baños, aseo,
garaje, terraza y jardín grande. Muy
soleado. Año construcción Noviem-
bre 2004. Llamar al teléfono
650029548
PARQUE SAN FRANCISCO2, se
vende piso para entrar a vivir. De
particular a particular. Llamar al te-
léfono 657375302
PARRAL 3 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. Tel.
627970179
PARRAL piso de 3 habitaciones,
salón, cocina, 2 cuartos de baño,
plaza de garaje y trastero. Orien-
tación sur. Abstenerse agencias. Tel.
658640555
PARTICULARvende piso en C/ Vi-
toria, amueblado, exterior, 3 habita-
ciones, salón, soleado, calefacción
individual. Llamar tardes excepto
Jueves. Tel. 630238704
PARTICULARvende piso seminue-
vo y soleado. Garaje y trastero. Zo-
na Gamonal. Llamar al teléfono
663024082 ó 677213197
PARTICULAR vendo piso en muy
buena zona. Bien equipado. Muy
buenas vistas. 240.400 euros. Pa-
ra más información llamar al
609872658
PASAJE FERNANDO DE RO-
JASparticular vende piso 110 m2,
4 dormitorios, salón, cocina, 2 terra-
zas, 2 baños, orientación sur, cale-
facción central y exterior. Buen es-
tado. Tel. 947487887
PETRONILA CASADO junto Ave-
nida del Cid, vendo apartamento
amueblado, reformado a capricho.
24.500.000 ptas. Interesados llamar
a los teléfonos 661359654 ó
671876404
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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.

CALLE SAN FRANCISCO:
Piso de 3 dormitorios.
Exterior-soleado. Ascensor.
Armarios empotrados.
Gas natural.

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

AVENIDA DEL CID, 22 / 947 244 911



PINEDA DE LA SIERRA Se ven-
de casa de dos plantas, pequeña.
36.000 euros. Tel. 639463009
PISO de 90 m2 se vende en zona
San Agustín. Con 4 habitaciones
y 2 baños. Todo exterior. Ascensor
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-oeste. Aca-
bados de lujo. Tel. 658660715
PLAN DE LA ESTACIÓN vendo
amplio piso a estrenar, 3 habitacio-
nes, salón, 2 baños, garaje y traste-
ro. Preciosas vistas. 53.900.000 ptas.
Tel. 648269013
PLAZA DEL REYamplio piso 4 ha-
bitaciones, salón, cocina equipada,
2 terrazas. Muy bien cuidado. As-
censor cota 0. Tel. 639884751
PLAZA DEL REY vendo piso de
4 dormitorios, salón y terrazas. Pre-
cio 180.000 euros. Tel. 637479344
PLAZA DOS DE MAYO junto De-
portiva Militar. 3 habitaciones, todo
exterior - sur. Trastero. 2º con ascen-
sor. Calefacción central. 28.000.000
ptas. Tel. 629407307
PLAZA POZO SECO13, casco his-
tórico. Burgos. Se vende piso de 3
habitaciones, cocina y baño. solo
particulares. Tel. 699871983
PLAZA SAN BRUNOse vende pi-
so de 70 m2, 3 habitaciones, coci-
na equipada, 2 terrazas, totalmen-
te reformado. Precio 25.000.000
ptas. Tel. 947220336 ó 616754718
PLAZA SAN BRUNOse vende pi-
so, buena altura, soleado. Con ga-
raje, calefacción gas, cocina y baño
equipados. Portal reformado. Abs-
tenerse agencias. Tel. 609614610
PLAZA SAN BRUNO vendo pi-
so totalmente reformado, 3 habita-
ciones, salón 20 m2, cocina equipa-
da y baño completo, ascensores
cota cero. Tel. 677069453
POR TRASLADO vendo aparta-
mento en construcción en C/ Alfa-
reros, 2 habitaciones, salón, garaje
y trastero. Armarios empotrados,
sistema Domolink Clima, ACS so-
lar, puerta acorazada. Céntrico, jun-
to al nuevo bulevar. Tel. 629425803
mañanas
PRECIOSOático de 3 habitaciones
y 2 baños, en urbanización privada.
Barrio El Pilar. Llamar al teléfono
646550206

PRECIOSO piso en Villagonzalo,
con garaje y trastero. Totalmente
amueblado. Tel. 691665821
PRESENCIO se vende casa para
reformar. Precio 40.000 euros. Bo-
dega a parte. Tel. 610806629
PUEBLO CERCANO A BURGOS
se veden 2 casas juntas. Ideal re-
sidencia de ancianos, casa rural, ho-
tel o restaurante. Interesante ex-
tranjeros. Pequeña reforma. Precio
económico. Abstenerse inmobilia-
rias. Tel. 639955467. 658780820.
947377219
QUINTANADUEÑASadosado de
3 plantas con ático terminado y te-
rraza, salón con chimenea, cocina
amueblada, 2 baños, 1 aseo, ga-
raje, jardín con riego automático y
chimenea. Dejo muebles. Mejor ver.
Tel. 947211259
QUINTANADUEÑAS se vende
unifamilar individual, 3 habitacio-
nes, salón con chimenea, ático
acondicionado, garaje para 2 co-
ches y doblado. Jardín. Llamar al te-
léfono 947292783
QUINTANADUEÑAS vendo ca-
sa con 3 habitaciones, 3 baños y
amplio jardín. Llamar al teléfono
692203705
QUINTANILLA DE LAS VIÑAS
se vende casa con posibilidad de
comprar un anexo. Llamar al telé-
fono 947209247
QUINTANILLA VIIVAR vendo
adosado de 3 dormitorios, 2 baños
y aseo, cocina independiente y buen
salón. Con parcela. 186.000 euros.
Tel. 634759855
QUINTANILLA VIVARvendo ado-
sado amueblado. Solo particulares.
Tel. 646280426 ó 636268325
QUINTANILLA VIVARvendo pre-
cioso pareado, 3 dormitorios, salón,
2 baños completos, garaje para dos
coches. Entero amueblado. 250 m2
de parcela. Intersados llamar al
605950818
RESIDENCIAL EL PILAR vendo
piso 2 habitaciones, salón, 2 baños,
garaje y trastero. Para entrar a vivir.
A estrenar. Llamar al teléfono
677781482 ó 651041477
RESIDENCIAL GALDÓS Barrio
del Pilar, urbanización privada con
piscina, 4 y salón, cocina, 2 baños,
terraza 56 m2, 2 plazas de garaje
y posibilidad de merendero. Solo
particulares. Llamar al teléfono
686819429

RESIDENCIAL LA ISLAse vende
apartamento completamente nue-
vo, a estrenar. Salón-comedor, co-
cina independiente, dormitorio, ba-
ño, garaje y trastero. Tel. 629424785
RESIDENCIAL VILLAS DEL AR-
LANZÓN apartamento 2 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Ga-
raje y trastero. A estrenar. Tel.
679331425
REVILLARRUZ pareado, 350 m2
terreno, cuatro dormitorios, uno en
planta baja, tres baños y mejoras.
Tel. 626855534
REVILLARRUZvendo chalet pare-
ado en parcela de 350 m2, 3 y sa-
lón de 35 m2, 3 baños y preinstala-
ción chimenea. Mejoras. Llamar
al teléfono 679041465
RUBENAa 10 min. se vende casa.
Planta baja: salón, cocina y baño.
Primera planta: 2 habitaciones y ba-
ño. Pajar. Jardín 146 m2 cerrado con
pared, agua y luz. Chimenea. Me-
rendero cerrado en aluminio. Tel.
947263226 ó 600674400
SALAMANCAC/ Aracucho nº12.
Particular vende piso, servicios cen-
trales, garaje y trastero. Cerca cas-
co histórico y colegios en misma ca-
lle. No agencias. Tel. 666467675
SALAS DE LOS INFANTES mo-
derno, 3 habitaciones, 2 empotra-
dos, amplio salón, baño equipado,
cocina medida completa, terraza
amplia, superempotrado recibidor,
cortinas todas profesional, 2 am-
plios trasteros, doble panorama. Tel.
947250489
SAN ADRIÁN DE JUARROS se
vende casa de piedra reformada, te-
jado nuevo, con local urbano ane-
xo de 100 m2 y huerto de 450 m2.
Se vende junto o por separado. Pre-
cio a convenir. Tel. 626506442
SAN FRANCISCO se vende piso,
4º, 2 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, totalmente reformado, cocina
montada y amueblado. Ideal prime-
ra vivienda. Económico. Llamar al
teléfono 636060549
SAN MAMÉSchalet individual, 3
habitaciones, salón, 2 baños, aseo,
trastero, bodega, garaje doble, hi-
dromasaje, terraza, jardín 300 m2.
275.000 euros. Tel. 647909665
SAN PEDRO de la Fuente, ven-
do apartamento de 40 m2, nuevo,
con cocina amueblada. A 10 min.
del centro. Llamar al teléfono
654041069 ó 947450281

SAN PEDRO de la Fuente, ven-
do piso. Precio a negeciar. Tel.
669787258
SAN PEDRO DEL MONTE se
vende casa de 201 m2 con terre-
no contiguo de 800 m2. 4 habitacio-
nes, 2 baños y cocina. 92.500 eu-
ros. Tel. 617818697 ó 626457515
SAN PEDROy San Felices, vendo
piso 3 habitaciones, salón, cocina,
2 baños, garaje y trastero. Abste-
nerse agencias. Tel. 947278649
SAN PEDROpara entrar a vivir, ex-
terior, 3 y salón, cocina, baño con
ventana, equipados, 2 terrazas cu-
biertas, gas ciudad. Mínima comu-
nidad. 150.000 euros negociables.
Tel. 659876355
SANTA ÁGUEDA 2 y salón dos
ambientes, 2 terrazas cubiertas, ca-
lefacción de gas natural, muy so-
leado, 4º sin ascensor. 143.000 eu-
ros negociables. Urge su venta.
Abstenerse agencias. 947204792
SANTANDERcalle Alta. Vendo pi-
so de 3 habitaciones, salón, cocina,
baño, 2 terrazas y ascensor. Tel.
942230534
SANTANDER Oruña de Piélagos,
vendo apartamento nuevo, 2 dor-
mitorios, jardín 70 m2, garaje y pis-
cina. Urbanización en el centro del
pueblo. 159.000 euros.  675056845
SANTANDERse vende piso de 80
m2, salón, 3 habitaciones, cocina,
baño y trastero. Zona de Cuatro Ca-
minos. Muy soleado. 180.000 eu-
ros. Tel. 942270234 ó 652316780
SANTANDERvendo piso próximo
a Estación Renfe, 70 m2, 3 dormi-
torios. Muy soleado. 138.000 euros.
Tel. 610986226
SANTANDER La Pereda. Aparta-
mento en construcción, entrega Di-
ciembre 2008. Dos habitaciones,
dos baños, cocina equipada, gara-
je y trastero. Urbanización piscina y
zona infantil. 275.000 euros. Tel.
696476408
SOLO PARTICULARESSe vende
piso zona Gamonal. 4º con ascen-
sor cota 0. Calle Vitoria 251 junto
Residencia San José. 4 habitacio-
nes, salón, cocina, baño nuevo, te-
rraza grande. Garaje opcional. Tel.
662216139. 645206326. 619291941
SOMO Cantabria. Vendo aparta-
mento 2 habitaciones, cocina amue-
blada, terrazas. Garaje cerrado. Muy
soleado. 1ª línea de playa. 216.000
euros. Tel. 616969703

SUANCESCantabria. Vendo apar-
tamento 2 habitaciones, urbaniza-
ción privada, garaje, trastero, pisci-
na, jardines, nuevo a estrenar,
orientación sur. Precio a convenir.
Tel. 652643165
TOMILLARESvendo chalet de 350
m2 de parcela, 80 m2  de bodega,
garaje para 3 coches y cocina mon-
tada. Nueva construcción. Tel.
607737007
TORREVIEJAprimera línea playa,
alquilo precioso bungalow, piscinas,
jardines y plaza de garaje privado.
Tel. 947201204
TORREVIEJAvendo apartamento
de 1 dormitorio, salon-comedor, co-
cina y baño con ventana. 46.18 m2.
Amueblado. 2ª línea de Playa Los
Locos. Nuevo a estrenar. 103.000
euros negociables. Tel. 965719207
TORREVIEJA Ocasión. Vendo
apartamento 61 m2. Plaza de gara-
je cerrada 15 m2. Playa a 120 me-
tros. Precio 100.000 euros. Tel.
661783237
UNIFAMILIAR compuesta por: 4
habitaciones, comedor, cocina, ba-
ño, aseo y parcela situada en C/ Cal-
vario. Se vende, razón 947262731
UNIFAMILIARen Cardeñajimeno
en construcción, una de las zonas
más bonitas alrededores de la ciu-
dad, Ctra. Fuentes Blancas. Buenos
materiales, de 3 y 4 habitaciones,
salón, cocina, 3 baños, garaje, me-
rendero y jardín. Desde 212.000 eu-
ros. Tel. 699901888 a partir de las
20:00 h
UNIVERSIDAD junto a Escuela Po-
litécnica, se vende piso 4º, 73.90
m2, 2 y salón, cocina equipada, 2
baños, calefacción gas individual.
Garaje y trastero. Tel. 616531452 ó
947219910
UNIVERSIDADvendo apartamen-
to nuevo, 2 habitaciones y traste-
ros. Altura. 169.500 euros. Abste-
nerse agencias. Llamar tardes. Tel.
699811103
UNIVERSIDAD Urge su venta.
Oportunidad. 3 habitaciones, salón,
cocina de lujo, 2 baños, garaje y tras-
tero. Buena altura y orientación sur.
40.500.000 ptas. Solo particulares.
Tel. 628870879
URBANIZACIÓN CELLOPHANE
vendo piso a estrenar, 3 habitacio-
nes, 2 garajes, piscinas y pistas de
paddle. Llamar al teléfono
947201259 ó 609474088

URBANIZACIÓN LOS Tomillares
Vivienda unifamiliar de tres plantas,
ubicada en una parcela de 1.000
m2, ajardinada y con fachada a dos
calles principales. Todos los servi-
cios. 686599072 ó 947421135
URBANIZACIÓN POLARIS
WORLD se vende apartamento 2
habitaciones, costa Manga del Mar
Menor. Al precio del día de la com-
pra. Llaves 2009. Tel. 691230252
URGE su venta. Casa en Riocero.
Reformada con terreno. 3 habita-
ciones, 2 baños, salón, garaje, ca-
lefacción, chimenea. Ideal casa ru-
ral. 145.000 euros negociables. Tel.
947430031 / 676262382
URGEvender apartamento en cons-
trucción, 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Garaje propio. En Ciu-
dad Jardín Soto del Real (Buniel).
150.000 euros negociables. Tel.
660073074
URGE vender por traslado piso en
Guardamar - Alicante. Nuevo a es-
trenar. 2 habitaciones, salón, coci-
na, baño completo y aseo. Terraza
y plaza de garaje. Inmejorables vis-
tas. Fabulosa playa. Tel. 667524790
URGENTEparticular vende piso 80
m2, zona Gamonal. Totalmente re-
formado y amueblado. Exterior. As-
censor cota 0. Portal nuevo. De lu-
jo. Tel. 626238906 ó 665950756
VALDORROSse vende chalet pa-
reado, con 4 habitaciones, 3 baños,
salón, cocina y 2 plazas de garaje.
Orientación sur. 165.278 euros. Tel.
696985820
VALLADOLID Residencial Nuevo
Jardín. Vendo piso 2 habitaciones
y salón, 2 baños, garaje y traste-
ro. Polideportivo y piscina. Tel.
947216535 ó 664455058
VILLACIENZO6 km Burgos) vivien-
da dos plantas, 130 m2, con nave
160 m2, casa con porche, salón,
cuatro habitaciones, cocina, baño,
terraza. Tel. 660328840. 686129178
VILLAFRÍAse vende piso de 3 ha-
bitaciones, salón, baño y cocina nue-
va amueblada, con porche. Precio
21.000.000 ptas. Tel. 947487273
ó 691059034
VILLAGONZALO PEDERNALES
adosado a estrenar se vende. Am-
plio salón, cocina, despensa, ga-
raje, 5 habitaciones con armarios
empotrados, 3 baños, jardín. Ca-
lefacción gas ciudad. Tel. 630763744
/ 659957254

VILLAGONZALOadosado se ven-
de, cocina y salón amueblados, 1
aseo y 3 baños, vestidor, ático acon-
dicionado, hilo musical, garaje y te-
rraza 30 m2. Para entrar a vivir.
224.000 euros. Tel. 636475601
VILLAGONZALO vendo adosado
4 habitaciones, cocina, salón, aseo,
baño, garaje, bonito jardín, meren-
dero y trastero. Tel. 639202035
VILLAGONZALOPareado a estre-
nar, 260 m2 parcela, 3 habitaciones,
1 aseo, 2 baños, salón amplio, ga-
raje grande, chimenea, todo cerra-
do. 223.000 euros. Tel. 669470581
VILLALVAL a 12 km, se vende ca-
sa reforma total, con proyecto y per-
misos de obra. Tel. 610620452
VILLAMARTIN DE VILLADIEGO
vendo casa de 65 m2 de planta ba-
ja y alta, con 400 m2 de huerta. Tel.
947278649
VILLAMIEL DE MUÑÓ se ven-
de adosado nuevo, 200 m2 de te-
rreno aproximadamente. Amuebla-
do. Para entrar a vivir. Llamar al
teléfono 670495532
VILLARIEZO vendo adosado. Sa-
lón, cocina, 3 habitaciones, ático,
garaje y jardín. Tel. 638340209
VILLATORO 2 habitaciones + áti-
co acabado, 2 baños y aseo. Terra-
za, patio y garaje. Llamar al telé-
fono 686949665
VILLIMAR SUR V1. Se vende dú-
plex 3 dormitorios con empotrados,
2 baños, aseo, cocina independien-
te amueblada a capricho, 3ª plan-
ta con terraza 50 m2 con barbacoa.
Garaje y trastero. Precio 300.000 eu-
ros. Tel. 696539839
VILLIMAR SUR piso seminuevo,
amplio, exterior, 3 habitaciones, 2
baños, terraza, garaje y trastero. Pre-
cio 252.000 euros. Abstenerse agen-
cias. Tel. 676278690
VILLIMAR vendo casa con terre-
no de 400 m2. Llamar al teléfono
626173109
VIVAR DEL CIDa 9 km. de Burgos.
Pareado 3 habitaciones con em-
potrados, salón-comedor, cocina
c/office amueblada, 2 baños y aseo.
Bodega amueblada con chimenea.
Garaje. Jardín independiente y co-
munitario. Calefacción gas. Tel.
947292274 ó 658735808
ZONA 2 DE MAYO se vende piso
de 3 habitaciones, salón, cocina,
2 baños, trastero y garaje. Solo par-
ticulares. Llamar al 609143856

ZONA ALCAMPO vendo aparta-
mento 2 habitaciones, baño, aseo,
cocina y salón. Exterior. Seminue-
vo. Buen precio. Tel. 651724811
ZONA ALCAMPO vendo piso 4
habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños, garaje + trastero. No agencias.
Precio 320.000 euros. Llamar al te-
léfono 656644964
ZONA BARRIO SAN PEDRO
vendo apartamento próxima entre-
ga, 1 habitación, dormitorio amplio,
salón 18 m2, cocina equipada, ga-
raje y trastero (precio coste). Tel.
629381691
ZONA C/ MADRIDde vende apar-
tamento. Económico. Reforma a es-
trenar. Tel. 607933351
ZONA CAMINO LOS ANDALU-
CESse vende piso de reciente cons-
trucción, 2 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina, garaje y trastero. Muy
soleado. Solo particulares. Llamar
al teléfono 615012309
ZONA CANTABRIA San Vicen-
te de la Barquera. Vendo aparta-
mento nuevo, 45 m2, una habita-
ción, salón, cocina amueblada,
calefacción. Vistas a la bahía.
21.900.000 ptas. Tel. 983476804
ó 609921653
ZONA CARMEN Padre Silverio.
Urge vender piso 4 habitaciones,
salón, 2 baños, calefacción central,
ascensores cota suelo. Llamar al te-
léfono 616103797 ó 686627126
ZONA CENTRO apartamento lu-
minoso con 1 dormitorios, totalmen-
te reformado, 2º sin ascensor.
132.600 euros. Tel. 652130849
ZONA CENTROse vende o alqui-
la piso, 3 habitaciones y 2 baños.
Tel. 947266450 ó 645896904
ZONA CENTROse vende piso pa-
ra entrar a vivir: 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y dos terrazas. Ex-
terior. Precio a convenir. Llamar al
teléfono  677031072
ZONA CENTROvendo apartamen-
to amueblado de diseño. Llamar
al teléfono 699947579
ZONA COPRASAurge vender por
traslado. 5ª altura. Sol todo el día.
110 m2. Urge vender. Llamar al te-
léfono 690801280
ZONA COPRASA vendo aparta-
mento 1 dormitorio, baño, salón, co-
cina equipada e independiente, ar-
marios empotrados y todo exterior.
Con garaje y trastero. Abstenerse
agencias. Tel. 639217951
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ZONA COPRASA vendo piso de
3 habitaciones con armarios empo-
trados, 2 baños, salón dos ambien-
tes, cocina amueblada, con garaje
y trastero. Llamar al teléfono
649455138 ó 646566702
ZONA EL SILOvendo piso de 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, garaje y
trastero. Amplia terraza. 687545333
ZONA GAMONAL-NORTE se
vende bonito piso, para entrar a vi-
vir. Totalmente reformado. Con 3 ha-
bitaciones, salón, cocina equipa-
da y baño. Buena orientación. Garaje
opcional. 616762969
ZONA GAMONALvendo aparta-
mento de una habitación, a estre-
nar. Exterior y soleado. Trastero. Ur-
ge su venta. Abstenerse agencias.
Tel. 616963422
ZONA MOLINILLOvendo piso con
jardín y terraza, acceso a garaje y
merendero desde la propia vivien-
da. Nueva construcción. Urge ven-
ta por traslado. 3 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina, salón-comedor.
649089584
ZONA MOLINILLO vendo vivien-
da 2 habitaciones, cocina, salón,
trastero y garaje. A estrenar. Precio
de coste. Tel. 690644980
ZONA NOJA vendo apartamen-
to 70 m2, tres terrazas, soleado, ur-
banización privada con jardines y
piscina. Precio a convenir. Interesa-
dos Tel. 626878601 ó 659912789
ZONA PARRALUniversidad. Ven-
do piso seminuevo, 4 años, exce-
lentes calidades, para entrar a vivir.
3 habitaciones, cocina amueblada,
salón, 2 baños, garaje y trastero.
Orientación oeste. Preciosas vistas.
Tel. 667019846
ZONA PASEO La Quintaparticu-
lar. Piso, 2 habitaciones, 2 terrazas
cubiertas, salón, cocina, baño, tras-
tero y plaza de garaje. 629586958
ZONA SAN AGUSTÍN vendo pi-
so 3 y salón, 1 baño, servicios cen-
trales y 2 ascensores. 608521783
ZONA SAN Pedro y San Felices,
Piso 3 habitaciones, salón, cocina,
despensa y baño. Trastero y garaje.
947263230 ó 615859013
ZONA SUR vendo piso de 55 m2,
2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño amueblados. Primeros sin ascen-
sor. Amueblado. 132.000 euros ne-
gociables. Abstenerse agencias. Tel.
699815674 ó 686839778

ZONA SUR vendo piso grande y
soleado, todo exterior, 4 dormito-
rios, 2 baños, salón grande, cocina,
trastero con ventana y 2 plazas de
garaje. Tel. 947209502 ó 660328851
ZONA UNIVERSIDAD precioso
apartamento seminuevo, 2 habi-
taciones, salón, cocina y baño. Tel.
667212130
ZONA UNIVERSIDAD vendo pi-
so totalmente exterior.  Muy bue-
nas vistas. Tel. 696928060
ZONA VADILLOS frente a Cole-
gio La Salle. Se vende piso de 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y
trastero. Calefacción gas ciudad. Tel.
947220749 ó 675600909
ZONA VADILLOSpiso reformado
de 2 dormitorios, salón y cocina in-
dependiente. Muy luminoso.
174.000 euros. Llamar al teléfono
652130294
ZONA VADILLOS vendo aparta-
mento de 2 habitaciones y garaje.
Tel. 616058587

PISOS Y CASAS VENTA

CASAo chalet compro. Máximo 20
km. de Burgos. Hasta 150.000 eu-
ros. Tel. 655072491
SE COMPRApiso en Burgos o ca-
sa a menos de 10 km. Hasta
140.000 euros. Llamar a partir de
las 21:30 al 605408689 o escribir
a llantanor@hotmail.com
SE COMPRAN pisos para refor-
mar, en cualquier zona de Burgos.
No importa estado. De particular
a particular. Tel. 660298383
1 ALQUILOapartamento de 2 dor-
mitorios, 2 baños y cocina amuebla-
da en Avda. Cantabria. 600 euros
más gastos. Completamente nue-
vo. Garaje opcional. Llamar al te-
léfono  629680365

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

460 EUROS Alquilo apartamento
en zona Parral, 1 dormitorio, amue-
blado nuevo, comunidad incluida.
Tel. 645910902

A 10 MIN de Burgos, San Mamés
de Burgos. Se alquila piso totalmen-
te amueblado, 2 y salón, cocina, ba-
ño, garaje y trastero. 390 euros. Tel.
652652606
A 10 MINdel centro en C/ Casillas
9. Piso nuevo, 73 m2 útiles: 2 ha-
bitaciones, 2 baños, amplio salón,
cocina moderna, garaje y trastero.
550 euros/mes. César.  686299067
ADOSADO a 9 km. de Burgos se
alquila, 3 dormitorios,  2 baños,
aseo. Jardín y garaje. A estrenar.
Tel. 646883084
ADOSADO a estrenar en urbani-
zación Rio Pico se alquila. Totalmen-
te amueblado. Piscina, cancha de
padel y zonas verdes. Precio intere-
sante. Tel. 947220354 ó 649724211
ADOSADOCastrillo del Val. Tomi-
llares (urbanización Los Molinos,
Ctra. Logroño), cuatro dormitorios,
dos baños, aseo, cocina- comedor,
salón, garaje, terraza, porche, 250
m2 jardín. Tel. 606147128
APARTAMENTO junto a Univer-
sidad, 1 habitación, nuevo, comple-
tamente equipado. Tel. 639724945
ARZOBISPO DE CASTRO se al-
quila o se vende piso de 3 dormi-
torios, salón, cocina y baño. 2 as-
censores. Servicios centrales. Con
o sin muebles. Preferiblemente es-
pañoles. Tel. 669423230
AVDA. CANTABRIAalquilo apar-
tamento amueblado, 1 habitación,
salón, cocina, baño, hall y terraza.
Plaza de garaje. Tel. 650372179
AVDA. CONSTITUCIÓNse alqui-
la piso muy amplio, 4 habitaciones,
salón, cocina equipada, 2 baños
completos y 2 terrazas cubiertas.
Exterior y muy soleado. Calefacción
central. Amueblado. Tel. 679062446
AVDA. REYES CATÓLICOSalqui-
lo piso con muebles y servicios cen-
trales. Tel. 627212638 ó 947227477
BARRIADA INMACULADA al-
quilo piso amueblado , 2 y salón, ba-
ño, cocina, despensa, calefacción
gas. Tel. 947274458 ó 654823460
C/ ARCO SAN ESTEBANalquilo
dúplex de 4 dormitorios, salón, co-
cina y 3 baños. Muy soleado. Nue-
vo. Amueblado. Tel. 657691115
C/ DEL CARMEN alquilo piso
amueblado, calefacción central, to-
do exterior, mucha luz, magníficas
vistas. Se precisa contrato de tra-
bajo fijo o aval bancario. Tel.
630424666
C/ ENRIQUE III se alquila piso
amueblado, 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Calefacción y terra-
za. Llamar al teléfono 947202105 ó
652798777
C/ MÁLAGAalquilo piso amuebla-
do, 2 habitaciones, salón, cocina,
baño y ascensor. Se requiere aval
bancario. Tel. 627430552
C/ MALATOS alquilo vivienda de
3 habitaciones, salón, garaje y tras-
tero. Tel. 947275118

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

C/ VALLADOLID junto a Correos.
Se alquila apartamento amuebla-
do, 2 habitaciones, salón, cocina,
baño y calefacción individual. 600
euros. Llamar al teléfono 665806651
ó 627428196
C/ VITORIA 161, alquilo aparta-
mento nuevo, amueblado, dos ha-
bitaciones, salón, cocina y baño. Tel.
947242204
C/ VITORIA 27, al lado Casa & Vi-
da. Alquilo apartamento, salón, una
habitación, cocina equipada, resto
casa sin muebles. Servicios centra-
les y portero. Tel. 639330894
C/ VITORIA alquilo piso amuebla-
do, exterior, 3 habitaciones y salón.
Soleado. Calefacción individual. Lla-
mar tardes, Jueves a partir de las
19 horas. Tel. 630238704
C/ VITORIA Gamonal. Se alquila
piso amueblado, 3 habitaciones. Lu-
minoso. Gas natural. Tel. 679122670
CARDEÑADIJO alquilo piso dú-
plex amueblado. Con piscina, tras-
tero y garaje. Llamar al teléfono
947237461 ó 616978356
CARDEÑAJIMENO alquilo ado-
sado con terraza y jardín, 188 m2,
garaje, amplio salón y cocina to-
talmente equipada. 600 euros/mes.
Tel. 670426543
CASA LA VEGA Gamonal. Se al-
quila apartamento de nueva cons-
trucción. Tel. 609411446
CÉNTRICO alquilo apartamento
amueblado. Tel. 617039943
CÉNTRICO alquilo piso con 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y 2 baños
completos, uno con hidromasaje.
Tel. 635672228
CENTROHistórico, se alquila apar-
tamento de 1 habitación, totalmen-
te amueblado, exterior, calefacción
gas. 490 euros incluida comunidad.
Tel. 635422401
EL PARRAL se alquila piso nuevo,
amueblado, 3 dormitorios y 2 ba-
ños. 625 euros. Aval y fianza. Tel.
656777567
EN PLENO CENTRO de alquila
apartamento de lujo. Amueblado.
Con plaza de garaje. 600 euros. Tel.
670601925
FRENTE IGLESIA SAN CRISTÓ-
BALalquilo bonito apartamento to-
talmente amueblado, con lavava-
jillas y vitrocerámica. Garaje. Llamar
a las 21 horas. 600 euros. Tel.
654905326
G-3 Condesa Mencía. Alquilo pi-
so amueblado, 2 dormitorios, salón,
2 baños, cocina, garaje y trastero.
500 euros/mes. Tel. 677607125
GAMONAL alquilo apartamento
de una habitación. Nuevo y amue-
blado. 450 euros comunidad inclui-
da. Llamar a partir de las 18:30 h.
Tel. 660622176
GAMONAL alquilo piso reforma-
do, amueblado, 2 habitaciones, sa-
lón-comedor, cocina, baño, calefac-
ción y ascensor. 550 euros/mes
comunidad incluida. Preferiblemen-
te españoles. Solo tardes. Llamar al
teléfono 628046028
GAMONAL Eladio Perlado, alqui-
lo piso de 3 habitaciones, amuebla-
do, ascensor, comunidad y agua in-
cluidos en el precio. Tel. 617851711
GARCÍA LORCA se alquila piso
amueblado, 3 habitaciones, servi-
cios centrales y soleado. 580
euros/mes. Garaje opcional. Tel.
606964156 ó 947229446
GRANDMONTAGNE se alquila
piso amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, baño, cocina, terraza y muy so-
leado. Calefacción gas natural indi-
vidual. 2 ascensores. Llamar al
teléfono 686578907

LA CASTELLANA alquilo apar-
tamento nuevo, amueblado, 1 y sa-
lón, cocina independiente y baño.
500 euros. Llamar al teléfono
628919898
LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo am-
plio apartamento amueblado, 2 dor-
mitorios, todo exterior, calefacción
central. Precio 600 euros + comuni-
dad. Tel. 658853166
PLAZA SAN BRUNOalquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y calefacción central.
Totalmente reformado. Llamar al te-
léfono 947221311 ó 679838530
PRECIOSO apartamento céntrico
se alquila, amueblado, amplio sa-
lón, dormitorio, vestidor, cocina y ba-
ño. Calefacción. Bonitas vistas. Tel.
686930583
REYES CATÓLICOSalquilo apar-
tamento amueblado, un dormitorio,
salón, cocina independiente, baño,
opción garaje. Tel. 947272811 ó
619991124
SANTA CLARA alquilo aparta-
mento nuevo, amueblado, 2 habi-
taciones, 2 baños, garaje y traste-
ro. 540 euros. Tel. 645977358
SE ALQUILA piso de 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Amuebla-
do. Tel. 616349690
VADILLOSalquilo piso de 3 dormi-
torios. Sol todo el día. Tel.
947262533
VILLAFRÍAalquilo ático amuebla-
do, 2 habitaciones, salón, cocina y
baño. Tel. 947240360 ó 656997642
tardes
ZONA ALCAMPO se alquila pi-
so de 4 habitaciones. 645820730
ZONA AVDA. DEL CID alquilo
apartamento de 1 dormitorio y
amueblado bonito. Precio 500 eu-
ros comunidad incluida, agua ca-
liente y calefacción. Tel. 647770547
ZONA AVDA. DEL CIDalquilo pi-
so más de 100 m2. 3 habitaciones
y 2 baños. Semiamueblado. Piso
muy cuidado. Tel. 657949996
ZONA AVDA. DEL CID se alqui-
la piso amueblado, grandes arma-
rios, todo a estrenar. 700 euros +
gastos. Preferiblemente españoles.
Tel. 947052075 ó 608384027
ZONA C/ MADRID se alquila pi-
so de 4 habitaciones, salón, coci-
na y 2 baños. Tel. 630943403
ZONA CAPISCOL alquilo piso de
3 habitaciones, cocina, comedor y
baño. Económico. Tel. 608689996
ZONA EL PLANTÍO alquilo piso
de 1 habitación, cocina con terraza,
baño, salón, garaje y trastero. Tel.
947482933
ZONA ESTEBAN SAEZ ALVA-
RADO alquilo piso amueblado, 2
amplias habitaciones, cocina con
electrodomésticos, baño, salón, te-
rraza y ascensor. Soleado. Todos los
servicios a menos de 50 metros. Tel.
677335574
ZONA FUENTECIILASse alquila
apartamento de 2 dormitorios, 2 ba-
ños, salón y cocina. Totalmente
amueblado. Calefacción gas. Ex-
terior. Soleado. Posibilidad plaza de
garaje. Llamar tardes-noches. Tel.
678233835
ZONA LA QUINTAAlquilo piso de
2 habitaciones y salón. Garaje y tras-
tero. De lujo. Llamar de 15 a 22 ho-
ras. Tel. 639869441
ZONA PASEO FUENTECILLAS
Casas de la Moneda. Se alquila pi-
so sin amueblar. Precio 530 euros.
Tel. 947203569
ZONA ROMANCEROS se alqui-
la piso amueblado y reformado. 3
habitaciones, salón, cocina y baño.
Precio 450 euros. Tel. 947264106

ZONA UNIVERSIDAD alquilo pi-
so con opción a compra. Totalmen-
te exterior. Muy buenas vistas. Tel.
696928060
ZONA UNIVERSIDAD se alqui-
la piso con 3 habitaciones, 2 baños,
salón y cocina. Más información en
el teléfono 649188961
ZONA V-1se alquila apartamento
nuevo y amueblado. Tel. 947480400

PISOS Y CASAS
ALQUILER

1BUSCO apartamento de 2 habi-
taciones. 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, 3 habita-
ciones y con calefacción central.
Máximo 600 euros. Para 3 chicas.
Tel. 678121637
BUSCOpiso en alquiler, preferible-
mente un primero. Tel. 636806723
CHICA busca piso o apartamen-
to, alrededores de Burgos. Respon-
sable. Tel. 600426357
CHICA trabajadora busca piso en
alquiler, una o dos habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Llamar tardes al
651101683
ESPAÑOLcon nómina fija, sin car-
gas, busca apartamento amuebla-
do en zona centro. Tel. 610793379
tardes
PAREJA busca apartamento o
buhardilla de 1 ó 2 habitaciones. En-
tre 300/350 euros. Con o sin ascen-
sor. Tel. 679975239
PAREJA busca habitación. Prefe-
riblemente en casco céntrico. Con
buenas costumbres. Tel. 665557960
SE BUSCApiso pequeño en alqui-
ler, preferiblemente por Villafria y
sus alrededores. Tel. 605083017

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

APARTADO DE CORREOS 2067
Se vende bar totalmente instala-
do para empezar a funcionar. Am-
plio almacén y sala de juegos. Op-
ción de compra de piso. Económico
AVDA. DEL CID89, se vende o al-
quila local acondicionado, 112 m2.
Por jubilación. Tel. 699051449
AVDA. DEL VENAvendo estupen-
do local de 100 m2 útiles, entero re-
formado. Ideal para cualquier nego-
cio. Precio interesante.  605950817
BELORADO carretera Pradoluen-
go 5. Vendo lonja comercial de nue-
va construcción. 270 m2. 4 m. de al-
tura y 12 m. de fachada. 800 m2 de
terreno. Tel. 636457797

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

36
GENTE EN BURGOS

CLASIFICADOS
Del 14 al 27 de marzo de 2008

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/ VITORIA Piso de 5 habitaciones,salón,co-
cina,baño y aseo. Exterior y muy luminoso. In-
mejorable ocasión.
ZONA CENTRO Bonito apartamento totalmen-
te reformado de 2 habitaciones,salón,cocina
y baño. Exterior. Un chollo.
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 BURGOSAdo-
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.
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. Infórme-
se 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. “Residencial Los Huertos”
ÚLTIMAS VIVIENDAS. Obra ya comenzada.
Apartamentos de  1 y dos dormitorios. Salón,
cocina, 2 baños. Con garaje y trastero. Todos
exteriores. Desde 108.000 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.
PREGÚNTENOS.

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.

V-1
URGE VENDER. Casa unifamiliar, con ático y
amplia terraza, jardín, orientación este-oeste.

Garaje doble. Merendero. Amplios dormitorios.
Salón, dos baños y aseo. Y LO MEJOR SU

PRECIO

PLAZAS DE GARAJE (GAMONAL-
CAMPOFRÍO). PRECIOS INCREÍBLES

APARTAMENTE
DE INCHIRIAT 
CU DREPT DE
CUMPÂRARE

627 374 271
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C/ ALFONSO XI frente a Diario de
Burgos. Particular vende o alquila
local comercial. 87 m2. Totalmente
equipado. Entrada por dos calles
y fachada principal 7 metros. Tel.
670058838
C/ CLUNIA vendo oficina 46 m2,
totalmente instalada y con servicios
centrales. Soleada.  696274412
C/ LUIS ALBERDI vendo local de
25 m2, acondicionado con luz, agua
y doblado. Llamar al teléfono
947471216/605421358/ 605453247
C/ SAN JULIÁN alquilo o vendo
local de unos 55 m2. Mucha facha-
da. Tel. 610502787
CÉNTRICO junto bulevar y cole-
gios. Se alquila o vende tienda de
frutos secos, dulces y derivados.
Con clientela. Tel. 628923970
CÉNTRICOse vende despacho de
pan. Amplia clientela. Llamar no-
ches. Tel. 648631104
FORAMONTAGNOSCapiscol. Se
vende local en 2ª plaza de Foramon-
tagnos. 28 m2. Tel. 947231193 ó
947470970
GAMONAL vendo o alquilo local.
70 m2. Tel. 630163531
GRAN OPORTUNIDAD A buen
precio. Se vende local de 200 m2.
Ideal para cualquier negocio. En ca-
rretera de Poza. Fachada a dos ca-
lles. Buen precio. Tel. 607429721
JUNTO AL CARMEN,vendo o al-
quilo local comercial de 50 m2 en
futura calle peatonal. Por el pre-
cio de un alquiler tenga su local
en propiedad. Tel. 670576505
LOCAL comercial de 160 m2 ven-
do. Zona junto Museo Evolución Hu-
mana. Tel. 625247227
NAVE Villalonquejar de 500 m2.
Con todos los servicios para en-
trar ya. Tel. 629465997

Negocio de Oportunidad. Se
vende locutorio en excelente
ubicación. Muy bien acondi-
cionado. Precio muy cómodo.
No te preocupes por dinero te
ayudamos a gestionar tu crédi-
to. Tel. 636882425

POR JUBILACIÓNse vende local
comercial de hostelería, consolida-
do desde hace años, muy rentable,
zona de gran actividad comercial
(C/ Santiago). Interesados llamar al
655895542

PRINCIPIO AVDA. LA PAZ se
vende local pequeño, 27 m2 apro-
ximadamente. Para más informa-
ción llamar al 617774336
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
vendo local de 37 m2. En obra. Am-
plia fachada. Tel. 669401443
SE VENDE LOCALacondicionado
para bar u otras posibilidades. Dis-
pone de dos plantas 25 m2 cada
una y fachada en esquina con am-
plia acera. C/ Padre Florez (Zona Va-
dillos). Condiciones a negociar. Tel.
659394794
VITORIA7, vendo o alquilo oficina
55 m2, aseo, 3 despachos, exte-
rior y servicios centrales. Tel.
686126754
ZONA ALCAMPO local acondicio-
nado como peluquería. Amplia clien-
tela demostrable. También cualquier
otro negocio. Alquiler o venta. Tel.
697975517
ZONA CARRETERA POZA calle
Carmen Conde. Se vende local de
65 m2. Muy buen precio. Tel.
665672946
ZONA FUENTECILLASvendo bar
seminuevo, totalmente amueblado,
incluido calefacción y aire acondi-
cionado. Precio 90.000 euros -
15.000.000 ptas. Tel. 646524415

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

ZONA SAN FRANCISCOo Vadi-
llos, compro local con vado. Tel.
947268040 ó 676488499

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

250 EUROSAlquilo nave de 80 m2
+ 80 m2 doblados en pueblo a 20
km. de Burgos. Tel. 670217443
3 DESPACHOS salas de reunio-
nes, aula de formación, completa-
mente equipado, línea ADSL, secre-
taria. Desde una hora, por el tiempo
que lo necesite. En la Plaza Ma-
yor. Tel. 947250686

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

C/ ANTONIO MACHADO 2, al-
quilo local de 32 m2 aprox. más 15
m2 doblados. Tel. 696495201
C/ EMPERADOR 15, alquilo car-
nicería, acondicionada y con maqui-
naría. Tel. 687079914
C/ FÁTIMAalquilo local comercial
de 100 m2, 7 m. de fachada, total-
mente equipado. Tel. 947480900
C/ JULIO SAEZde la Hoya 11 Ba-
jo, se alquila local de 126 m2. Tel.
695122833
C/ LAVADEROS salida a Fátima.
Se alquila local de 152 m2. Tel.
947225930 ó 678640983
C/ MANUELde la Cuesta 7, alqui-
lo local de 150 metros aproximada-
mente. Tel. 661540415
C/ SAN FRANCISCO139, alquilo
o vendo local de 25 m2, equipado
para carnicería y charcutería con fri-
goríficos y maquinaria en funciona-
miento. Económico. Tel. 661783237
C/ SAN FRANCISCOse traspasa
bar económico. Tel. 696293158
C/ SAN JUAN en pleno centro.
Traspaso local pequeño. Renta ba-
ja. Traspaso a convenir. 650601371
C/ SAN PEDRO Cardeña, alquilo
local de 75 m2, ideal almacén o ga-
raje. Tel. 679041465
C/ SANTA CLARAalquilo local co-
mercial instalado, 70 m2, ideal pa-
ra cualquier negocio. Cierre metáli-
co. Tel. 620280464 ó 947209010
C/ VITORIA al lado de gasoline-
ra, alquilo local de 142 m2. Tel.
609411446
C/ VITORIA centro, zona San Les-
mes. Alquilo oficina nueva, con ba-
ño individual, primer piso, totalmen-
te reformada, zona muy comercial.
Con posibilidad de plaza de gara-
je. Abstenerse agencias. Tel.
655452394
CARRETERA POZA 83, se alqui-
la local comercial con 30 metros de
fachada y 113 m2. Tel. 617518143
CARRETERA VALLADOLID Km.
4. Se alquila local de 80 m2. Ideal
para almacén. Tel. 947291254
CASTAÑAREScarretera Logroño.
Se alquila nave industrial de 700 m2
y 250 m2 de oficina, con patio de
500 m2. Tel. 947221414 ó
947430901

Céntrico, se alquila local de 150
m2. Tel. 696194961 ó 627834308

CENTROde Gamonal. Alquilo 2 lo-
cales comerciales de 20 y 30 m2,
acondicionados. Económicos. Ideal
prensa o charcutería - panadería,
etc. Tel. 947470709 ó 658010771
ESCUELA Infantil se traspasa o
vende. Excelente oportunidad. Ur-
ge por cambio de residencia. Licen-
cias y permisos al día. Tel.
676559271
FUENTECILLASse traspasa mer-
cería con clientela fija. Económi-
co. Tel. 628132129
G-2 alquilo local comercial de 80
m2, totalmente acondicionado. Ga-
monal, se alquila pequeño local,
económico. Tel. 947275118
GAMONALpeluquería alquila ca-
bina de estética, totalmente equi-
pada. Tel. 947480042
LAS LLANASse alquila pub. Para
más información llamar al
629224233
LOCAL de 120 m2 acondicionado
se alquila o se vende. Ideal oficinas,
guardería, asociaciones, etc. Tel.
669467642

NAVES GROMBERCarretera Ma-
drid. Alquilo nave de 100 m2 apro-
ximadamente. Tel. 696495201
OCASIÓNAvda. del Cid 112, se al-
quila local de 110 m2. Ideal para
cualquier negocio. Tel. 947211915
llamar mediodías
OFICINA alquilo en calle Madrid
25. Edificio Caja Ahorros Municipal.
Exterior, mucha luz, 6 ventanas, 30
m2 útiles. Servicios y baños centra-
les. Tel. 660320859
OFICINA se 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
OFICINAse alquila en Plaza Espa-
ña. 80 m2. 600 euros. Llamar de 9
a 13:30 horas. Tel. 947244542
PABLO CASALS alquilo local co-
mercial 180 m2, acondicionado: per-
siana, aseos, falso techo, etc. Tel.
638588924
PARQUE EUROPAse alquila loca
de 34 m2, para cualquier negocio u
oficina. Tel. 675600789 ó 665666285
PASEO FUENTECILLAS alquilo
local de 40 m2, totalmente reforma-
do. Tel. 639606893
PLAZA FRANCISCO SARMIEN-
TO se alquila local acondicionado,
con escaparate y puerta de segu-
ridad.  52 m2 en planta + 52 m2
en sótano. Para cualquier actividad.
Tel. 947227286 ó 629978015
PLAZA REGINO SAIZ de la Ma-
za, se alquila bar. Tel. 651696873
PLAZA ROMA se alquila local 30
m2. Arreglado. Llamar de 17 a 21
horas. Tel. 696786267
PLAZA SANTIAGO Compostela
4. Se traspasa bar en funcionamien-
to. Tel. 636747017
POLÍGONO DE VILLARIEZO al-
quilo nave de 300 m2. Tel.
639636621
POLÍGONO VILLALONQUEJAR
alquilo nave industrial 350 m2, ser-
vicios de agua y luz incluidos. Tel.
615386403
POLÍGONO VILLALÓNQUEJAR
se alquila nave industrial de 450 m2,
acondicionada, agua, luz y oficina.
Tel. 947239191
POR NO PODER ATENDER se
traspasa negocio de bar en funcio-
namiento en C/ Rey Don Pedro (Zo-
na Vadillos), 99 m2 al público, am-
plio almacén, 6 m. de barra y con
rentabilidad tanto por la tarde co-
mo por la noche. Tel. 699943444
PRINCIPIO ALFAREROS alquilo
local, totalmente reformado, 180
m2 aproximadamente, en esquina.
Todos los servicios. Tel. 947203301.
655310572
SE ALQUILAN dos locales de 35
m2 aprox. Ideal gestoría, oficina, lo-
cal reunión, etc. Acondicionado. In-
formes de 8 a 14 horas. Tel.
947489462
SE TRASPASA por 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
SE TRASPASA tienda de dulces,
papelería, juguetería, prensa y pan.
En funcionamiento. Clientela fija.
Zona de Colegios. Por no poder aten-
der. Tel. 676860984
ZONA FUENTECILLAS se alqui-
la local bien situado. 3 salas, ba-
ño, entrada 75 m2. Acondiciona-
do para oficina, despacho, asesoría,
administración lotería, estanco,
prensa, esteticien, peluquería y
otros. Económico. 550 euros nego-
ciables. Interesados llamar al te-
léfono 605080164 ó 947461566

ZONA PLAZA ESPAÑA se tras-
pasa negocio de charcutería. Tel.
616029246
ZONA VADILLOSse traspasa pub-
cervecería. 95 2m. Totalmente re-
formado. Tel. 609946933

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

SE BUSCA local en alquiler para
grupo de universitarios. Gente res-
ponsable. Tel. 618030638

1.3
GARAJES VENTA

14.000 EUROS Vendo concesión
plaza de aparcamiento nº 10 en
aparcamiento Sagrada Familia, en
la C/ Sagrada Familia, junto a los
nuevos juzgados.  Está situada en
la primera planta del aparcamien-
to. Tel. 657519753 ó 947231391
ANTIGUO CAMPOFRIO se ven-
de garaje de 12 m2, 2ª planta, buen
acceso a ambas salidas, fácil apar-
camiento. Interesados llamar al
647630120
APARCAMIENTO Plaza España,
se vende plaza de garaje en cesión.
Tel. 696995835
BENIDORM edificio Atrium (cala
de Finestral ). Vendo plaza de ga-
raje. 20.000 euros. Tel. 609635188
ó 965867308 ó 609635188
C/ PISONES 18-20, se vende pla-
za de garaje doble con trastero, 2º
sótano.  Tel. 606903437
C/ SAGRADA FAMILIA s/n - C/
Federico Martínez Varea (zona Pla-
za San Francisco). Vendo plaza de
garaje en concesión. Llamar al te-
léfono 669467640
C/ SAGRADA FAMILIA vendo
dos plazas de garaje juntas-parale-
las. Concesión. Buenas y buen pre-
cio. Tel. 947241338
C/ SANTO TORIBIO 3 - San Pe-
dro de la Fuente. Vendo plaza de ga-
raje amplia, sin columnas. Econó-
mica. Tel. 947250489
C/ VITORIA176, traseras Sabeco.
Vendo plaza de garaje. Tel.
947217440 ó 657359277
C/ VITORIA 238-244, vendo pla-
za de garaje. Precio a convenir. Tel.
653865373 ó 947488926
C/ VITORIA 244, vendo plaza de
garaje doble. Tel. 659481101
NUEVOS JUZGADOSse venden
o alquilan plazas de garaje. Tel.
947481994
PLAZA ARAGÓNC/ Zaragoza. Se
vende plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 659163301
PLAZA ARAGÓN se vende pla-
za de garaje. Tel. 947264328
PLAZA VEGA vendo plaza de ga-
raje. Tel. 649988568

RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
vendo plaza de garaje amplia, en
1er sótano. Llamar al teléfono
637479344
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
vendo plaza de garaje amplia. Tel.
676787700
ZONA CENTROse vende plaza de
garaje, amplia. Interesados llamar
al 646303897
ZONA JESUITASC/ Diego de Si-
loé. Se vende plaza de garaje y tras-
tero. Tel. 657885225
ZONA REYES CATÓLICOS se
vende plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 608149025
ZONA SAN BRUNOAvda. Casti-
lla y León. Frente Alcampo y C/ San-
tiago. Se venden tres plazas de ga-
raje amplias y fácil de aparcar. Precio
interesante. Tel. 947224786
ZONA VILLIMAR pueblo, se ven-
de o se alquila plaza de garaje. Tel.
659855693

GARAJES ALQUILER

ALQUILO plaza de garaje, en cru-
ce Severo Ochoa con Avda. Casti-
lla y León, 30 euros mes. Tel.
947227231 ó 680258264
ANTIGUO CAMPOFRIO alquilo
plaza de garaje en 1ª planta. Llamar
al teléfono 947211167
APARCAMIENTOPlaza Roma, se
alquila plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 619992497
AVDA. CANTABRIA8, se alquila
plaza de garaje. Tel. 627951107 ó
607828179
AVDA. CASTILLA Y LEÓN 7, al-
quilo amplia plaza de garaje, de fá-
cil maniobra. 45 euros. Llamar al te-
léfono 650801459
AVDA. CASTILLA Y LEÓNesqui-
na C/ Severo Ochoa. Alquilo plaza
de garaje grande. Llamar de 20 a 22
horas. Tel. 947219829
AVDA. CASTILLA Y LEÓN se al-
quila plaza de garaje. Económica.
Fácil maniobra. Edificio cocinas Fe-
rroplas. Tel. 618709338
AVDA. CONSTITUCIÓNEspaño-
la 52, se alquila plaza de garaje. Tel.
666428787
AVDA. CONSTITUCIÓNEspaño-
la, 58. Se alquila plaza de garaje.
Tel. 947226358
AVDA. DEL CID con Venerables,
se alquila plaza de garaje. Tel.
947272072 ó 686134653
AZORÍNVenerables, se alquila pla-
za de garaje. Precio 70 euros. Tel.
947201682
BARRIADA JUAN YAGÜEcami-
no de Villalón 52. Alquilo plaza de
garaje. Buena accesibilidad. Buen
precio. Tel. 947250489
C/ AZORÍNse alquila plaza de ga-
raje. Tel. 947264882 ó 616476009
C/ CÁTEDRA barrio San Pedro de
la Fuente. Se alquila plaza de gara-
je. Tel. 680883942
C/ JEREZse alquila plaza de gara-
je. Tel. 658376565
C/ LA PUEBLAalquilo plaza de ga-
raje en el centro de Burgos. Tel.
686870260
C/ Mª CRUZ Ebro, zona Alcampo.
Alquilo plaza de garaje. Interesados
llamar mediodías o noches. Tel.
947237000
C/ MADRIDCalleja y Zurita. Alqui-
lo plaza de garaje. Llamar al teléfo-
no 947173122
C/ MADRID Pisones. Alquilo pla-
za de garaje para coche y moto. Tar-
des. Tel. 635541777

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA
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C/ MALATOS junto al nuevo Mer-
cadona y Biblioteca Cervantes (zo-
na San Pedro de la Fuente). Alquilo
plaza de garaje. Tel. 606319949
C/ MARQUÉS DE BERLANGA
G-3. Alquilo amplia plaza de gara-
je. Tel. 947484484
C/ REGINO SAIZde la Maza, 14 -
2º sótano. Tel. 616297994
C/ SAN ROQUEzona Alcampo. Se
alquila plaza de garaje. Precio 50
euros. Tel. 649311422
C/ SANTA CLARA 51, se alquila
plaza de garaje. Tel. 947450163 ó
947450141
C/ SANTO DOMINGOalquilo pla-
za de garaje. Tel. 608905801
C/ SORIAbajo Bolera. Alquilo pla-
za de garaje. Llamar mediodías. Tel.
947234225
C/ VENERABLESse alquila plaza
de garaje. Tel. 685950456
C/ VILLALÓN 15, San Pedro de la
Fuente. Se alquila plaza de gara-
je. Tel. 620154364
C/ VITORIA 176, alquilo plaza de
garaje. Tel. 947232582
C/ ZARAGOZA2, alquilo plaza de
garaje. Tel. 606094368
DOS DE MAYO frente piscinas El
Plantío. Alquilo plaza de garaje am-
plia y fácil acceso. Tel. 696364032
PLAZA DEL REY alquilo plaza de
garaje. Económica. Tel. 685971913
PRÓXIMO a C/ Los Titos, alquilo
plaza de garaje. Tel. 947261653 ó
619966038
REGINO SAIZ de la Maza 14, se
alquila plaza de garaje con entrada
por calle Vitoria. Tel. 947271658 ó
696121987
RESIDENCIAL CÁMARA, ven-
do plaza de garaje con trastero de
9 m2. Tel. 670576505
REYES CATÓLICOS 47, alquilo
plaza de garaje. Llamar tardes. Tel.
947225094 ó 650619332
REYES CATÓLICOSse alquila pla-
za de garaje. Llamar tardes. Tel.
947210682
SAN JULIÁN alquilo plaza de ga-
raje. 55 euros. Tel. 639637924
SANTA CLARAC/ Los Robles, al-
quilo plaza de garaje, 50 euros. Tel.
947275674
VICTORIA BALFÉ 26-28, G-3. Al-
quilo plaza de garaje. Buena en-
trada y salida. Tel. 947269462
VIRGEN DEL MANZANO alqui-
lo plaza de garaje en primera plan-
ta. Tel. 947262427
ZONA GAMONAL plaza de ga-
raje. Muy buena plaza. 629139618
ZONA PUERTA de Burgos, se al-
quila plaza de garaje. 947217264
ZONA RESIDENCIASanitaria, se
alquila plaza de garaje en 2ª plan-
ta. Precio 60 euros. Tel. 947234124
ZONA RÍO VENA frente centro de
salud. Alquilo plaza de garaje am-
plia y cómoda. Tel. 655622311

GARAJES ALQUILER

BUSCO garaje o local en alquiler.
Pueblo cercano a Burgos. Tel.
666270008 ó 685827267

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIÓN a chica
en piso compartido. Tel. 639024935

ALQUILO HABITACIÓN en piso
compartido, con derecho a cocina,
salón, dos baños. Zona Alonso Mar-
tínez.  Tel. 947211250 / 626706177
AVDA. CANTABRIA se alquilan
una habitación en piso compartido.
Servicios centrales. Llamar al te-
léfono 659405012
AVDA. CASTILLA Y LEÓN G-2.
Alquilo habitación en piso nuevo
hasta el mes de Agosto, a perso-
na seria y responsable. Preferible-
mente españoles. Tel. 666331813
AVDA. DE LA PAZ se alquila ha-
bitación en piso compartido, a gen-
te trabajadora, preferiblemente es-
pañoles o rumanos. 230 euros con
todos los gastos. Tel. 638023906
AVDA. DEL CID 92, se alquila ha-
bitación a chica. Servicios centra-
les. Al lado de Residencias Sani-
taria. 180 euros incluida comunidad.
Tel. 947241338
AVDA. DEL CID con Padre Aram-
buru, se alquila habitación en piso
compartido, cocina equipada, sa-
lón, 2 baños, terraza, calefacción
central, amueblado, exterior y as-
censor. No fumadores. Llamar al te-
léfono 947210876. 696710531
AVDA. DEL CIDse busca chica pa-
ra compartir piso, junto a Plaza Es-
paña. Servicios centrales. Tel.
625547252
AVDA. REYES CATÓLICOSalqui-
lo piso por habitaciones. Llamar al
teléfono 947550218 ó 634435892
BARRIADA INMACULADA al-
quilo habitación para chica. Tel.
686892039
BONITA habitación individual al-
quilo. Cerradura en la puerta. Zo-
na Catedral. Casa equipada y deco-
rada. Antena TV. Derecho a salón y
cocina. 170 euros/mes. Disponi-
ble a partir del 12 de Marzo. Tel.
629333936
C/ CALZADAS junto a Hacienda,
se busca chica para compartir piso.
Tel. 626439202 ó 629830758
C/ CORTESalquilo habitación con
llave, derecho a cocina, salón y 2
baño. Tel. 947279351
C/ JULIO SAEZde la Hoya, busco
chica para compartir piso. Llamar al
teléfono 947219784
C/ LERMA se necesita chica pa-
ra compartir piso. Nuevo. 2 baños,
salón, cocina. Económico. Llamar al
teléfono 619755126
C/ MADRID se alquila habitación
en piso compartido, exterior, solea-
do, 2 baños, habitaciones con llave,
internet, gastos luz y gas. Llamar al
teléfono 917731247
C/ MADRID se busca chica para
piso compartido. Tel. 697612442 lla-
mar tardes y fines de semana
C/ MADRID se necesita chica pa-
ra compartir piso. Calefacción cen-
tral. Interesados llamar de Lunes
a Viernes. Tel. 670320349
C/ SAN FRANCISCO 159, cerca
del Hospital General Yagüe. Alqui-
lo habitación en piso compartido.
Tel. 947211668 / 660711833
C/ SANTIAGOGamonal. Se alqui-
la habitación en piso compartido,
todo exterior, para chicas preferible-
mente españolas y trabajadoras.
Buenas comunicaciones. Servicios
centrales. 174 euros gastos inclui-
dos. Tel. 665814747
CENTRO zona Reyes Católicos. Al-
quilo amplia habitación. Llamar pri-
meras horas mañana, mediodías
y/o noches. Tel. 947216113
G-3Alquilo habitación en piso com-
partido, con todos los servicios. Pre-
feriblemente chica. Llamar al telé-
fono  692666496

GAMONALalquilo habitación muy
cómoda. Llamar al teléfono
619179842 ó 620244665
GAMONAL Eladio Perlado, alqui-
lo habitación. Tel. 667299411
GAMONAL se alquila habitación
en piso compartido, 3 habitaciones,
salón y 2 baños. Calefacción cen-
tral. Tel. 699367953
GAMONALAlquilo dos habitacio-
nes a chica o señora mayor, con de-
recho a cocina, con cerradura y to-
ma de televisión. 200 euros todo
incluido. Llamar al teléfono
650615206 ó 659359496
HABITACIÓN para una chica se
alquila. Para más información lla-
mar al 661086796
JUNTO A CORREOSalquilo 1 ha-
bitación en piso compartido. Cale-
facción, ascensor, trastero. Muy
tranquilo. Parejas o individual. Gen-
te seria. Tel. 947203303 (tardes /
noches
NECESITO chico/a, para compar-
tir piso nuevo, amueblado y con to-
das las comodidades. Buena zo-
na, preferiblemente estudiantes. Tel.
678022204
PASAJE LA FLORA11 - 2º A. Pen-
sión completa. Tel. 947201981
REYES CATÓLICOS alquilo ha-
bitación a chico trabajador o estu-
diantes, ejecutivo, preferiblemente
españoles, calefacción central, ex-
terior. Tel. 947275894 ó 606257747
SE ALQUILA habitación con dos
camas, frigorífico, televisión y mi-
croondas. Llamar al teléfono
947238574 ó 947480267
SE ALQUILA habitación en piso
nuevo. Con todos los derechos. Bus-
camos matrimonio. Tel. 663005168
SE NECESITAchica para compar-
tir piso, zona Calle Madrid. 177 eu-
ros más gastos. Tel. 661964945 ó
685617002
ZONA ALCAMPO se alquila ha-
bitación en piso compartido a chi-
ca preferiblemente española. Cale-
facción central. Tel. 636904732
ZONA ALCAMPOse busca chico
responsable para compartir piso.
Muy acogedor. Tel. 620647795
ZONA CRUZ ROJAse alquila ha-
bitación a chica preferiblemente es-
pañola, trabajadora o estudiante
y que sea responsable. Llamar de
13 a 17 horas. Tel. 620572438
ZONA FUENTECILLAS se bus-
ca chico para compartir piso. Llamar
de 16 a 22 horas. Razón al teléfono
630985930
ZONA GAMONALalquilo habita-
ción en piso compartido, a señori-
tas no fumadoras. Llamar antes de
las 14 horas. Tel. 947226362
ZONA GENERAL YAGÜE se al-
quila habitación. Calefacción y muy
luminosa. Precio 250 euros gastos
incluidos. Tel. 675072821

1.5
VACACIONES

AL LADO DE SALDAÑA Palen-
cia. Alquilo pequeña casa equipa-
da, para fines de semana o más
tiempo. Llamar al teléfono
639652632 ó 983352660
ALICANTEplayas de Orihuela. Se
alquila bungalow con plaza de ga-
raje y piscina privada. Semanas,
quincenas, meses. También para in-
teresados es opcional la compra del
mismo. Tel. 690801280

ALICANTESanta Pola. Alquilo am-
plio bungalow adosado, cerca pla-
ya, piscinas, pistas deportivas y ga-
raje. Semana Santa y verano.
Económico. Tel. 947054569 ó
636766914
BENALMÁDENA Costa, alquilo
para cortas temporadas estudio to-
talmente equipado, para 3/4 perso-
nas. Vistas al mar, piscina y tel. pa-
ra recibir llamadas. Envío fotos por
internet. 952563402 ó 680922644
BENIDORM alquilo amplio apar-
tamento, playa Poniente. 2 habi-
taciones y 2 baños completos. Pis-
cina, garaje, pistas de tenis, a 100
m. de la playa. Zona tranquila y fa-
miliar. Tel. 609827282
BENIDORM alquilo apartamen-
to soleado. Avda. Mediterráneo,
centro Playa Levante. Meses Abril
y sucesivos. Bien situado. Microon-
das, TV, lavadora.  Garaje y piscina.
Tel. 947208744 ó 629975586
BENIDORM alquilo apartamen-
tos. Complejo ideal, con piscina, par-
king, pistas de tenis. Semana San-
ta y Marzo. Llamar al teléfono
606257747 ó 947275894
BENIDORM alquilo piso de 3 ha-
bitaciones y 2 baños. Bien equipa-
do. 1ª línea Playa Poniente. Avda.
Jaume I. Llamar al teléfono
947272177 ó 617184371
BENIDORMalquilo piso en prime-
ra línea de playa, con piscina y par-
king privado. Llamar a mediodía. Tel.
947222546
BENIDORMalquilo piso por quin-
cenas o meses. Tel. 679077658
BENIDORM playa de Levante, al-
quilo precioso apartamento. 3 pis-
cinas lago, parking, pista de tenis,
pistas de squas, zona infantil. Vis-
tas al mar. Todo un lujo. A buen pre-
cio. Quincenas o meses. Tel.
670404560
CAMBRILS Tarragona.  Alquilo
apartamento a  pie de playa.
www.vacionesencambrils.com. Tel.
609334432
CAMPELLOAlicante. Alquilo bun-
galow en urbanización Alcabit. 3 ha-
bitaciones dobles, 2 baños, coci-
na con vitrocerámica y microondas,
jardín, solarium y terraza. A 200 m.
de la playa. Precio 450 euros/sema-
na. Tel. 947225116
CANTABRIAen pueblo próximo a
Laredo, casa montañesa, bien equi-
pada, cuidada, calefacción, chime-
nea, 4 dormitorios, 7 camas, 2 ba-
ños. Pradera, arbolado. Alquilo
puentes, semanas, más tiempo. Tel.
942274724. 617641897. 626155113
CANTABRIAPicos Europa, chalet
de montaña, entre Potes y Fuente
Dé. Gran finca. Ambiente tranquilo.
Totalmente instalada. Hasta 8 per-
sonas. Fines de semana y semana.
Tel. 942717009. 942717018
CANTABRIA se alquila aparta-
mento de una habitación. Sema-
na Santa y fines de semana. 60
euros/día. Tel. 628697006
COMILLAS Cantabria. Alquilo
apartamento frente playa. Dos ha-
bitaciones. Garaje individual. Urba-
nización cerrada. Preciosas vistas.
Semana Santa. Tel. 947201474 ó
699213252
COMILLAS Santander. Se alqui-
la apartamento nuevo y totalmen-
te equipado, 2 habitaciones, salón-
cocina, baño y garaje. Llamar al
teléfono 625837511 ó 947485053
COSTA BALLENA Cádiz. Alquilo
apartamento, dos dormitorios. En-
tre playa y campo de golf. Garaje.
Piscina. Padel. Tel. 947042107 /
606094299

EN PLENO PARQUE NATURAL
del Lago de Sanabria, apartamen-
to nuevo con calefacción, fines se-
mana, vacaciones, equipado, con
patio exterior. Llamar al teléfono
980628049. 626257889
GALICIA se alquila casa con fin-
ca cerrada y garaje, a 5 min. de la
Playa. Cangas de Foz (Lugo). Intere-
sados llamar al 696620412
HENDAYA Francia. Alquilo casa
para 6 personas. Semana Santa y
verano, quincenas y semanas. Pla-
ya y bahía. Tel. 660841749
LAREDOalquilo piso junto a la pla-
ya. Por semanas, meses y quince-
nas. Tel. 609244227
MARBELLA alquilo apartamento
3 dormitorios, 2 baños, aire frío - ca-
lor, piscina y garaje. Semana San-
ta, corta o larga temporada. Tel.
629520777
MARBELLA alquilo apartamento
en primera línea, garaje, piscina, ai-
re acondicionado, completo. Tel.
696495204
MARINA D’ORCastellón. Alquilo
apartamento totalmente equipado.
Hasta 6 personas. Económico. Se-
manas, quincenas y Semana San-
ta. Tel. 676489048
MOGRO Cantabria. Urbanización
tranquila, piscina, alquilo aparta-
mento soleado, terrazas, vistas pla-
ya, dos habitaciones, salón, coci-
na equipada, garaje, fines semana,
quincenas, meses. Tel. 947213527.
660061005
NOJAalquilo apartamento en Se-
mana Santa. Bonito y con vistas al
mar. En urbanización. Llamar al te-
léfono 617764852 ó 947460853
NOJA Cantabria.  Bonito aparta-
mento, bien amueblado, dos habi-
taciones, salón, terraza, cocina, vi-
tro, tv, garaje, bien situado, dos
playas. Días, semanas, quincenas,
meses. Económico. Tel. 942321542.
619935420
NOJA Cantabria. Alquilo aparta-
mento a primera linea de playa, con
jardín y piscina. Semana Santa. Tel.
942630704
NOJA Cantabria. Se alquila apar-
tamento con todas las comodida-
des. Céntrico, cerca de la plaza. Ga-
raje. Económico. Por semanas,
quincenas, meses. Tel. 647574240
ó 610464768

NOJA Santander. Alquilo aparta-
mento, dos habitaciones, cocina, sa-
lón, baño y aseo. Con garaje y pis-
cina. Semana Santa y meses de
verano por quincenas. Llamar al te-
léfono 947482792. 635907711
ORIHUELA Peñalmar, a 7 km. de
Torrevieja. Alquilo bungalow, 2 ha-
bitaciones, salón, jardín, piscina co-
munitaria. A 1 km. del mar. Tel.
965327864
PECHÓN San Vicente de la Bar-
quera, alquilo casa estilo montañés,
6-8 personas. Fines de semana,
puentes y quincenas. Llamar al te-
léfono 947294199 ó 665284026
PEÑÍSCOLA alquilo apartamen-
to en primera línea de playa. Para 4
personas. Semanas o quincenas.
Tel. 660841749
PEÑÍSCOLA Castellón. Alquilo
chalet cerca de playa, para 6/8 per-
sonas, 2 baños, equipado y en bue-
nas condiciones. Semana Santa y
meses de verano. Tel. 620606937
PONTEVEDRA La Guardia. Pue-
blo marinero, alquilo piso nuevo, con
vistas al mar, totalmente equipado,
para vacaciones y puentes. Tel.
986614360 / 666689969
SALOUTarragona. Alquilo piso con
vistas al mar, amplio, todas las co-
modidades. Semana Santa y en
adelante. Tel. 620732155
SAN VICENTE LA BARQUERA
Cantabria. Apartamento en urbani-
zación nueva, 2 habitaciones, zonas
verdes, piscina verano. Se alquila
en Semana Santa, fines de sema-
na, puentes y verano. Llamar al te-
léfono 942710717 ó 669304189
SANABRIA en pleno parque na-
tural del Lago de Sanabria, alquilo
casa grande, equipada, para fines
de semana y vacaciones, con patio
exterior. Tel. 980628049. 626257889
SANTA POLAAlicante, bungalow
adosado, terraza, jardín, amuebla-
do, dos, salón, baño, aseo, cocina,
vitro, tv, cerca playa. Días, semanas,
quincenas, meses. Económico. Tel.
942321542. 619935420
SANTANDERa 14 km, Mogro, se
alquila apartamento en 1ª línea de
playa, gran terraza, 2 habitaciones,
totalmente equipado, perfecto es-
tado. Fines de semana, Semana
Santa y vacaciones. Tel. 606063801
ó 947482130

SANTANDERalquilo piso equipa-
do. Tiene 3 habitaciones, ascensor
y garaje. Cerca de playas. Quince-
nas. Tel. 947202449
SANTOÑA alquilo piso en Sema-
na Santa. Junto a playas. 3 habi-
taciones. Equipado. Tel. 942626272
TORREVIEJA se alquila aparta-
mento de una habitación, piscina,
terraza, garaje cerrado individual,
cerca playa y centro. 4ª altura con
vistas a piscina. Urbanización La
Muralla- Acequión. Tel. 947262828.
665521122
TORREVIEJA y Suances, Canta-
bria. Se alquila bonito apartamen-
to, 2 dormitorios, salón, cocina, ba-
ño y terraza. Bien orientado, a 10
min. andando de la playa. Tel.
616572902
TORREVIEJAAlicante. Se alquila
apartamento en Semana Santa. 5
plazas. A 200 m de la playa Ace-
quión. Edificio La Muralla. Tel.
699168056
TORREVIEJA alquilo apartamen-
to equipado, dos habitaciones, sa-
lón, terraza, piscinas y garaje. Bien
situado. Interesados llamar al
947489653 / 618621407
TORREVIEJA alquilo apartamen-
to junto a playa Cequión. Piscina.
Tel. 947042107 ó 606094299
TORREVIEJAalquilo bonito apar-
tamento con jardín particular, todas
las comodidades, en el centro del
pueblo. Semana Santa y en adelan-
te. Tel. 947229165 ó 620732155
TORREVIEJAalquilo bonito apar-
tamento nuevo. Exterior y en esqui-
na. Equipado. Playa del Cura. Lla-
mar tardes. Llamar al teléfono
616552780
TORREVIEJA alquilo bungalow
cerca playa, 2 piscinas, 2 dormito-
rios y bien equipado. Tel. 947209502
ó 660328851
TORREVIEJA se alquila aparta-
mento nueva construcción, 2 baños,
2 dormitorios, salón y cocina amue-
blada. Muy próximo a la playa del
Cura. Tel. 947235398
TORREVIEJA se alquila aparta-
mento nuevo, 2 y salón, piscina co-
munitaria y aire acondicionado. A 5
min. playa del Cura y al lado de Mer-
cadona. Por meses o quincenas. Se-
mana Santa 250 euros. Llamar al
teléfono 667358852

VINAROZ Castellón. Alquilo piso
a 300 metros de la playa. Totalmen-
te equipado. Llamar al teléfono
947261205
ZENIAMAR playas de Orihuela.
Alquilo bungalow de 2 habitacio-
nes, cuarto de estar, cocina ame-
ricana, baño completos, porches,
jardín y piscina comunitaria. Quin-
cenas Julio y Agosto. Llamar al te-
léfono 636012323

1.6
OTROS

30.000 EUROS Se vende meren-
dero con bodega subterránea,
amueblado y con electrodomésti-
cos. Tel. 677207899
A 10 MIN de Burgos se vende fin-
ca vallada y con pozo. Buen pre-
cio. Tel. 649800550
A 20 KM de Burgos - Autovía Le-
ón. Se vende merendero - bodega
de 38 m2, acondicionado con agua,
luz y aseo. Tel. 637185796
A 40 KM de Burgos por Carretera
Soria se venden parcelas. Tel.
947216792 ó 675477786
A 8 KM de Burgos, vendo finca re-
creo 3.000 m2. Vallada. Seto. Me-
rendero. Barbacoa. Piscina. Agua
abundante. Césped. Árboles. Am-
plias zonas pavimentadas. Para dis-
frutarla. Tel. 606519782
C/ LUIS ALBERDI se vende tras-
tero de 7 m2 doblado. Llamar al
teléfono 947489623 ó 666048988
C/ LUIS ALBERDI vendo traste-
ro de fácil acceso. Llamar al telé-
fono 669355504
C/ VITORIA 27, se vende traste-
ro de unos 20 m2. Solo particulares.
Para más información llamar al
947215015
EN VILLADIEGOBurgos, se nece-
sitan más negocios que no hay, co-
mo material de construcción y
otros...Quién venga triunfará. Ven-
do o arriendo locales y viviendas
céntricas. Económico. Llamar al te-
léfono 645226360
FINCAurbana en Temiño. 720 m2.
A pie de carretera. Llamar al teléfo-
no 947223287
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FINCAurbana se vende, en el cen-
tro de Villayerno Morquillas (a 2 km
de Villimar), de 135 m2. Precio
72.000 euros. Llamar al teléfono
947207665
MERENDERO en Buniel. Total-
mente acondicionado. Con 1 dormi-
torio, baño, chimenea, bodega y un
pequeño jardín. 87.000 euros. Tel.
652130874
OPORTUNIDAD se vende parce-
la de 3.580 m2, a 4 km. de Burgos.
Al lado de carretera y río. Apropia-
da para merendero, recreo, caba-
llos, etc. Interesados llamar al telé-
fono 947101465
SALDAÑA se venden dos fincas
urbanizables de 120 m2 y 1.270 m2.
Tel. 947279513
TERRENO120 m2 con licencia pro-
yecto básico se vende. Para hacer
8 apartamentos. Centro Gamonal.
Muy estudiado. Urge. Llamar al te-
léfono  616114669
TRASTEROSse venden, en distin-
tas zonas. Tel. 947481994
URBANIZACIÓN LOS TOMI-
LLARESvendo parcela de 600 m2.
Vallada con agua, luz, gas y telé-
fono. 150.000 euros. Llamar al telé-
fono 697270480
VILLAFRÍA CÓTAR zona campos
de Pallafría. Se vende finca 1.000
m2. Ideal para merendero y descan-
so. Accesos directos y luz. Tel.
636300622
VILLANDIEGO se vende bonita
huerta con 250 árboles frutales, la
mayoría manzanos reineta, en ple-
na producción. Con caseta para me-
ter herramientas y buen acceso. Tel.
947370495
ZONA ARANDA DE DUERO se
vende 5 Hectáreas de viñas de La
Ribera del Duero (de espaldera y de
vaso). Llamar al teléfono 618201696
ó 620075578

ZONA LOS TOMILLARESse ven-
de finca de 5.000 m2. Se puede
construir. Interesados llamar al te-
léfono 649724211 ó 609187823

OTROS

FINCAurbana o rústica se compra.
Alrededores de Burgos. Llamar al
teléfono 649800550
SE COMPRA parcela en los alre-
dedores de Burgos, para huerta, con
buen acceso y agua. Llamar al telé-
fono 659909121

OTROS ALQUILER

C/ CENTRO Gamonal. Se alquila
trastero. Tel. 649028628
C/ MIRANDAalquilo trastero. Pa-
ra más información llamar al
617039943
HUERTAa 10 km. de Burgos se al-
quila, tierra fértil, ya preparada, con
agua y caseta. Económica. Tel.
947275452 ó 620598590
SE ARRIENDAN tierras de pastos
y tierras arables para PAC. Tel.
605266293
TIERRASde pastos se alquilan pa-
ra declarar derechos de PAC. Tel.
665966607

OTROS ALQUILER

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

ALBAÑIL-FONTANEROautóno-
mo necesito para rehabilitación de
vivienda particular. Buena persona,
serio y trabajador. Tel. 679231779
APROVECHE su tiempo libre re-
alizando sencilla actividad desde
casa. A tiempo parcial ó comple-
to. Tel. 699695692. Tardes
BUSCAMOS personas para tra-
bajar desde casa. Ingresos extras.
Escribir al apartado de correos 4017
(09006 - Burgos), mandando datos
personales y sello para respuesta
NECESITOseñora para labores del
hogar. Un día a la semana por la tar-
de. Llamar de 14 a 16 horas. Tel.
947211860
SE BUSCA señora responsable,
preferiblemente española, con co-
nocimientos de cocina para labores
del hogar. Tel. 616958819
SE NECESITAempleada de hogar.
Preferiblemente española. Llamar
al teléfono 625445121 ó 655099818
SE NECESITAseñora, unas horas,
para hacer labores de casa. Prefe-
riblemente española. 696097870
TRABAJAR desde casa, no ma-
nualidades, ingresos extras. Tel.
696443724

TRABAJO

1 CHICO joven busca trabajo en
limpieza, carga y descarga, fábrica,
supermercado o lo que surja. Res-
ponsable y trabajador. 662277323

2 CHICOS serios 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 tra-
bajo por la mañana, como carni-
ceros, en construcción, limpieza, fá-
bricas y cualquier puesto de trabajo.
Tel. 664188996
A 7 EUROS la hora, chico espa-
ñol busca trabajo. Experiencia en
podas, mantenimientos de jardines
y soldadura. Tel. 618011602
ARGENTINA con experiencia en
cuidado de personas incapacitadas
físicas y psicquicas, se ofrece pa-
ra trabajar tanto en domicilio o en
hospitales. Buenas referencias. Tel.
697827182
ARGENTINO busco trabajo de
electricista, ayudante de fontanero
o lo que surja. Javier. Llamar al te-
léfono 665557960
AUTÓNOMO se ofrece a empre-
sas, para colocar pladur. Tel.
691672300

AUXILIAR de enfermería cuida
a enfermos o personas mayo-
res en hospitales o en casas
particulares. Con experiencia.
Tel. 660187580

AUXILIARde enfermería cuida en-
fermos en hospital, por las noches.
Tel. 635921067
AUXILIAR de enfermería españo-
la se ofrece para cuidar personas
mayores, cualquier horario día o no-
che. Amplia experiencia en domici-
lio y hospitales. Tel. 659624809 ó
947235881
BUSCO trabajo como ayudante de
construcción, en fábricas o lo que
surja. Jornada completa o partida.
Tel. 600069917

BUSCO trabajo como interna, li-
bres fines de semana o externa. Cui-
dado de niños y mayores. Soy una
chica responsable. Llamar al telé-
fono 654716666
BUSCO trabajo como oficial de 2ª
en ladrillo o como trabajador en fá-
bricas. Jornada completa o partida.
Tel. 600069917
BUSCO trabajo como oficial en te-
jados. Tel. 666895445
BUSCO trabajo como panadero. In-
teresados llamar al 618940782
BUSCO trabajo como pintor o pe-
ón trabajando en lo que surja. Tel.
697814284
BUSCO trabajo cuidando personas
mayores, niños, planchar, labores
del hogar. Limpieza en general. Tel.
665041797
BUSCO trabajo de albañilería, pin-
tura, desatascos y fontanería, elec-
tricidad, en empresa dentro o fue-
ra de Burgos. Llamar al teléfono
667532049 ó 947220652 Miguel
Angel
BUSCO trabajo de soldador oficial
estructura hierro y albañilería en ge-
neral. Tel. 629830331
BUSCO trabajo de yesero, oficial
de 1ª. Todo tipo de trabajos a mano
y a máquina. Llamar al teléfono
677232030 ó 666433154
BUSCO trabajo en fábrica, limpie-
za, carga y descarga, supermerca-
do o cualquier tipo de trabajo, chi-
co joven, serio y responsable. Tel.
662277323
BUSCO trabajo en pastelería, obra-
dor o supermercado. Con experien-
cia. Disponibilidad horaria. Llamar
al teléfono  647276998
BUSCO trabajo jornada completa
de 8:30 a 19 horas. Para labores del
hogar, cuidar niños y ancianos. Pre-
guntar por Silvia. Llamar al teléfo-
no 635198420

BUSCO trabajo noches y tardes,
en limpieza, plancha, cuidar per-
sonas mayores, niños o lo que sur-
ja. Tel. 663634456
BUSCO trabajo para realizar ta-
reas del hogar, aportando experien-
cia e informes. Tel. 677296402
BUSCO trabajo por horas, para ta-
reas del hogar, cuidado de niños o
personas mayores. Con experien-
cia. Carnet de conducir y coche. Ana.
Tel. 677644199 ó 947481115 (de 20
a 23 h
BUSCO trabajo por la noche y tar-
de, en cuidado de niños, señores
mayores, en domicilio u hospitales.
Lo que surja. Tel. 697674052
BUSCO trabajo por la tarde, como
camarera o lo que surja. 617812280
BUSCO trabajo urgente en limpie-
za, plancha, cuidada de niños, labo-
res de casa. Disponibilidad inme-
diata. Tel. 685423590
BUSCO trabajo, con papeles en re-
gla. Limpieza y cuidado de perso-
nas mayores. Tel. 677118792 ó
647046017
CAMARERA con experiencia en
cafetería busca trabajo urgente, de
extra los fines de semana o para
pub por la noche. Buena presencia.
Tel. 685423590
CHICA busca trabajo como cos-
turera. Con mucha experiencia. Tel.
687670381
CHICAbusca trabajo como emple-
ada de hogar, cuidado de niños, per-
sonas mayores, por horas o jorna-
da completa. Tel. 627376803
CHICA busca trabajo como inter-
na. Cuidar de personas mayores y
niños. Dentro o fuera de Burgos. Tel.
600739677
CHICA busca trabajo de Lunes a
Viernes, para cuidar personas ma-
yores, limpieza y plancha. Tel.
671053651

CHICA busca trabajo en cuidado
de niños o personas ancianas y lim-
pieza. Sin papeles. Máxima serie-
dad. Interna o externa. Llamar al te-
léfono 686170301
CHICAbusca trabajo en hogar (lim-
pieza, cuidar niños, personas mayo-
res, planchar), restaurantes y ho-
teles. Tel. 622060562
CHICA busca trabajo en limpieza
de casas, portales, oficinas, etc. In-
teresados llamar al teléfono
678145295 ó 676302484
CHICAbusca trabajo los Lunes, pa-
ra planchar, limpiar, etc. Tel.
664673699
CHICA busca trabajo para cuidar
niños y labores del hogar. Con ex-
periencia. Tel. 660368351
CHICA busca trabajo para cuidar
niños. Responsable y trabajadora.
Tel. 671752775
CHICA busca trabajo para limpie-
za del hogar, cuidado de niños, plan-
cha, cocinar y acompañar personas
mayores. De confianza. Llamar al
teléfono 687670381
CHICAbusca trabajo por horas dis-
ponibles o jornada completa. Expe-
riencia. Limpieza de locales, por-
tales o planchar. Ecuatoriana.
Papeles en regla. 22 años. Llamar
al teléfono 610640867
CHICA busca trabajo por horas en
limpieza y plancha. Tel. 697376797
CHICAbusca trabajo, con experien-
cia en personas mayores, limpie-
za hogar... Con papeles en regla. Tel.
699248190
CHICAcon papeles, busca trabajo
como empleada de hogar o en lo
que surja. Tel. 663624439
CHICA de 32 años, busca trabajo
por las mañanas en limpieza de ca-
sas, planchar y cuidar niños. Pape-
les en regla. Llamar al teléfono
610843988

CHICA de 41 años, responsable y
con disponibilidad horaria, con in-
formes y muchas ganas de trabajar,
busca trabajo como asistenta, ca-
marera, cajera y limpieza. Tel.
678353409 ó 947061626
CHICA ecuatoriana busca trabajo
por horas, cuidando niños o per-
sonas mayores. Tel. 664471255 ó
947270781
CHICAecuatoriana con papeles en
regla, busca trabajo en hoteles, res-
taurantes, fábricas, limpiezas, labo-
re del hogar, cuidado de niños y per-
sonas mayores. Muy responsable.
Urgente. Interesados llamar al telé-
fono 638579873
CHICAecuatoriana desea trabajar
en casas para cuidado de niños, per-
sonas mayores, limpieza. Día o no-
che. Papeles en regla. Deseo traba-
jar. Susi. Interesados llamar al
teléfono 635789605
CHICA joven busca trabajo en lim-
pieza de hoteles, ayudante de coci-
na o para cuidado de mayores. Tel.
678090063 ó 660547203
CHICA joven de 22 años, busca tra-
bajo para cuidar personas mayores,
niños o lo que surja. Disponibili-
dad total. Tel. 693389079
CHICA joven desea trabajar en cui-
dado de niños ó limpieza de bar, la-
bores hogar, personas mayores. To-
do el tiempo, mañana, tarde. Tel.
690071199
CHICA joven y con ganas de traba-
jar, busca trabajo de camarera de
barra (con experiencia y referencias),
cuidar niños, labores del hogar. Me
urge. Tel. 697933121
CHICA joven, busca trabajo como
interna o externa. Cuidado de niños,
acompañando personas mayores,
labores del hogar, limpieza o lo que
surja. Interesados llamar al teléfo-
no 0359877338084
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CLÍNICA DENTAL NECESITA

COMERCIAL
CON EXPERIENCIA

EN EL SECTOR

SUELDO FIJO. ALTAS COMISIONES
centrosclinicos@gmail.com

OFICIALES Y AYTES
PELUQUERÍA

HORARIO CONTINUADO DE MAÑANA O TARDE
MUY BUENAS CONDICIONES 

653 787 428

PELUQUERÍA DANIA PRECISA

SE NECESITAN

PROFESIONALES
PARA MONTAJE DE CUBIERTAS 

DE CHAPA, PANEL, ETC.
BUEN SUELDO

628 247 590

669 522 890
636 898 109

HOTEL CORONA DE CASTILLA****
(BURGOS)

INSCRIPCIONES

PRÓXIMAMENTE
- CURSO DE CAMAREO/A
- CURSO DE AYTE. DE COCINA

BOLSA DE EMPLEO. PLAZAS LIMITADAS

669 522 890

SE NECESITA

COCINERO/A
CAMARERO/A

CON EXPERIENCIA

CAMARERO 
NACIONAL

SE NECESITA

649 314 435
INCORPORACIÓN INMEDIATA

PARA JORNADA COMPLETA DE TARDE

SE NECESITA

CAMARERO/A
PARA PUB VINTAGGE

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

609 084 637

608 396 497

SE NECESITA

Interesados llamar al

CONDUCTOR
PARA CAMIÓN

GRÚA

ENVIAR C.V. A info@telequimica.es

TELEOPERADORAS
A MEDIA JORNADA

SUELDO FIJO MÁS INCENTIVOS

Y COMISIONES

FORMACIÓN A CARGO DE LA EMPRESA

SE NECESITAN

QUÍMICO
Con experiencia en formulación

de productos de limpieza e
industriales

APDO. CORREOS 1965
09007 BURGOS

SE PRECISA

IMPORTANTE GRUPO NACIONAL SELECCIONA

JÓVENES EMPRENDEDORES
con capacidad a medio plazo 
para puesto de responsable

- Horario de lunes a viernes
- Posibilidad de media jornada o jornada completa
- Altos ingresos garantizados
- Formación a cargo de la empresa

SE OFRECEN DIFERENTES PUESTOS DE TRABAJO DENTRO DEL GRUPO

Interesados llamar al teléfono 
661 272 326 / 652 124 193

SE PRECISA PARA CENTRO CLÍNICO
EN BURGOS

DERMATÓLOGA
HOMEÓPATA

NUTRICIONISTA

centrosclinicos@gmail.com

ORTODONCISTA
GENERALISTA

IMPLANTÓLOGO
ODONTÓLOGO
AP. DE CORREOS 1965

09007 BURGOS

CLÍNICA DENTAL PRECISA
PARA BURGOS

SE NECESITA

OPERARIO
PARA GRANJA

DE PORCINO
618 129 709

AYUDANTE Y
APRENDIZA

DE PELUQUERÍA
630 818 343

SE NECESITA
- TÉCNICOS ESPECIALISTAS / SUPERIOR

EN EDUCACIÓN INFANTIL. (REF. EI).

- MONITORES PARA COMEDOR Y FIESTAS
DE CUMPLEAÑOS. (REF. MONITOR).

SE NECESITAN

ENVIAR C.V. A APRENDERJUGANDO-LUDIK
C/ duque de Frías, 27

09006 Burgos

629 667 948

SE NECESITA

CAMARERO/A
CON ESPERIENCIA

PARA CAFETERÍA CÉNTRICA

EMPRESA DE COMUNICACIÓN NECESITA

COMERCIALES
LÍNEA EDITORIAL

C.V. A lineaeditorial@gmail.com



CHICA joven, seria y trabajadora,
busca trabajo. Tengo carnet de con-
ducir y conocimientos de informáti-
ca. Papeles en regla. Ofertas serias.
Tel. 697665680
CHICA responsable busca empleo
en cuidado de niños, empleada de
hogar, etc. Incorporación inmedia-
ta. Adriana. Tel. 619970319
CHICA responsable busca empleo
en el sector de la hostelería. Incor-
poración 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 se ofrece pa-
ra trabajar de camarera, ayudante
de camarera, ayudante de cocina,
para limpieza, cuidado de niños y
trabajo en casas. Con papeles en
regla. Llamar tardes. Tel. 645496744
CHICA responsable y con referen-
cias se ofrece para trabajar en ta-
reas del hogar, cuidado de niños,
limpieza de portales o lo que sur-
ja. Mañanas. Tel. 675901177
CHICA rumana busca trabajo co-
mo empleada de hogar, cuidado de
personas mayores, extra de cama-
rera. Con ganas de trabajar. Tel.
677194647
CHICA rumana busca trabajo de
camarera, limpieza, plancha, cuidar
niños y personas mayores. Urgen-
te. Tel. 687176633
CHICA rumana busca trabajo en
limpieza, cuidar de niños y planchar
por las tardes. Muy seria y respon-
sable. Roxana. Tel. 600306124
CHICA rumana busca trabajo Miér-
coles y Jueves como camarera, cui-
dando de niños y limpieza del ho-
gar. Carmen. Tel. 671158658
CHICA rumana con papeles en re-
gla busca trabajo. Tel. 664352766
CHICA rumana de 45 años, bus-
ca trabajo por horas o media jorna-
da por la tarde, como limpiadora,
para planchar o cuidado de niños.
Tel. 663645417
CHICA rumana muy trabajadora
y responsable, busca trabajo en la-
bores del hogar y cuidado de niños.
Con papeles en regla. Referencias.
Tel. 627197436
CHICA rumana, 20 años, busca tra-
bajo en limpieza, plancha, recoger
niños, etc. Soy de confianza. Tel.
671947360
CHICA rumana, enfermera, bus-
ca trabajo como externa o interna
para cuidar personas mayores. Tel.
678388932
CHICA rumana, muy seria y con pa-
peles de autónomo busca trabajo
en restaurantes, hoteles o en casas
(planchar, limpiar). Tel. 663660556
CHICA rumana, muy seria, 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 tra-
bajo cuidando niños, acompañar
personas mayores, limpieza en ca-
sa, camarera y enfermera con ex-
periencia. Horario de Lunes a Vier-
nes, de 16:30 a 22:30 h. 627425399

CHICA se ofrece para realizar tra-
bajos de limpieza en casas, naves,
etc. Burgos y provincia. 605381627
CHICA seria con papeles en regla
busca trabajo 1/2 jornada o entera,
en cuidado de niños, personas ma-
yores, limpiezas, fábricas o lo que
surja. Tel. 667355046
CHICA seria y recomendaciones,
busca trabajo para cuidar niños y
ancianos. Día o noche. Disponibi-
lidad inmediata. También para lim-
pieza de hogares. Tel. 626733577
CHICAseria y responsable con pa-
pales en regla busca trabajo. Tel.
655159987
CHICA seria y responsable, bus-
ca trabajo como camarera de come-
dor 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 semana.
Tel. 666068929
CHICAseria y responsable, con ga-
nas de trabajar y con experiencia
busca trabajo como camarera en
cafeterías o restaurantes. Incorpo-
ración inmediata. Con papeles en
regla. Tel. 637148704
CHICA seria y responsable, con
muy buenas referencias, busca tra-
bajo como externa o por horas. Tel.
667489793
CHICA trabajadora, muy seria y con
ganas de trabajar, con papeles en
regla y referencias, busca trabajo
por la mañana, tarde y fines de se-
mana para cuidar niños, personas
mayores y limpieza del hogar. Tel.
663648586
CHICA universitaria se ofrece pa-
ra cuidar niños. Doy referencias. Tel.
622444472
CHICO burgalés de 17 años, se
ofrece para trabajar en almacén o
aprendiz en lo que surja. Tel.
648242837
CHICObusca trabajo como albañil
u oficial. Interesados llamar al
666931111
CHICO busca trabajo como cama-
rero, panadero o ayudante de co-
cina. Tel. 627437480
CHICO busca trabajo como oficial
de pintura o cualquier otra cosa. Tel.
677336110
CHICO busca trabajo como oficial
en la construcción. Experiencia. Tel.
663483563
CHICObusca trabajo de albañil de
1ª  y fontanería. Serio y responsa-
ble. Tel. 600426417
CHICO busca trabajo en carpinte-
ría. Experiencia en suelos, puertas,
frisos, muebles de cocina y pladur.
También en lo que surja. Tel.
687476224
CHICO busca trabajo en construc-
ción, pladur y pintura. Tengo expe-
riencia y soy muy responsable. Tel.
627729684
CHICObusca trabajo en lo que sur-
ja. Experiencia en electricidad. Per-
miso de conducir. Tel. 676413684
CHICO busca trabajo en pintura,
con experiencia y muy responsable.
Con papeles en regla. Disponible in-
clusive fines de semana. Tel.
637148704

CHICObusca trabajo en pladur, pin-
tura o alicatado. Tel. 667856983
CHICOcon papales, carnet de con-
ducir y coche busca trabajo. Con re-
ferencias. Tel. 605464626
CHICO con papeles en regla bus-
ca trabajo en construcción. Con mu-
cha experiencia. Tel. 664058819
CHICO de 22 años con ganas de
trabajar, serio y responsable, busco
trabajo como peón en almacenes,
en construcciones o en lo que sea.
¡Urge!. Tel. 647133754
CHICO de 30 años busca trabajo
como peón especialista en limpie-
za, construcción, fábricas y alma-
cén. Tel. 617743990
CHICO de 38 años, con ganas de
trabajar y serio, con carnet cate-
goría B, con experiencia en cons-
trucciones y en reparaciones de za-
patos, busco trabajo en
construcciones, almacenes o en lo
que sea. Tel. 647133754
CHICO desea trabajar de Lunes a
Viernes, por la mañana o por la tar-
de, como repartidor con carnet de
conducir. Tel. 696576427
CHICOecuatoriano desea trabajar
en albañilería, pintura, chapuzas,
cuidado de personas mayores, lim-
pieza día o noche, inclusive sába-
dos y domingos. Tel. 654824096
CHICOespañol, 20 años, busca mu-
jeres de 30 a 60 años para mante-
ner contactos sexuales esporádicos.
Discreción. Sin ánimo de lucro. Lla-
ma y pruébame. Tel. 697445073
CHICO joven de nacionalidad ru-
mana, se ofrece para trabajar como
camarero en restaurantes y lo que
surja. Experiencia como camare-
ro. Tel. 697895817
CHICO joven, rumano, se ofrece pa-
ra trabajar en carpintería, experien-
cia en parquet flotante, montaje de
muebles, todo en madera. Tel.
666300078
CHICO muy trabajador se ofrece
para trabajar los fines de semana,
en lo que surja. Tel. 658866109
CHICO peruano se ofrece para re-
alizar trabajos en soldadura TIC y
construcción. Con papeles en regla.
Tel. 690003150 ó 947941638
CHICO responsable con papeles en
regla, busco trabajo como reparti-
dor, mozo almacén, etc. Con expe-
riencia, carnet conducir B y coche.
Tel. 627159854
CHICO rumano busca trabajo para
fines de semana y días de fiesta.
Llamar a partir de las 20 horas. Tel.
667395126
CHICO rumano con papeles en re-
gla busca trabajo. Tel. 658826577
CHICO rumano, busca trabajo co-
mo repartidor, peón electricista,
mantenimiento o chofer. Con pape-
les en regla y carnet de conducir
B. Con experiencia y muchas ganas
de trabajar. Tel. 667255835
CHICO rumano, busco trabajo co-
mo conductor, peón o carpintero.
Tel. 663113591
CHICO rumano, con papeles de au-
tónomo, busca trabajo como ma-
quinista, peón construcción o lo que
surja. Serio y responsable. Tel.
625040664

CHICO rumano, muy serio busca
trabajo al lado de un chico rumano,
como peón. Tel. 671254886
CHICO se ofrece para reparto con
furgoneta o sin furgoneta. Español.
Tel. 671514612
CHICO se ofrece para trabajar en
granjas, construcción y jardinería (
experiencia en montajes de riego).
Tel. 619639227
CHICOserio de 27 años, busca tra-
bajo para el gremio de la construc-
ción. Con experiencia. Llamar al te-
léfono 627974169
CHICOserio y responsable, se ofre-
ce para cualquier oficio. Tengo re-
comendaciones. Llamar al teléfono
663188196
CHICO sin papeles busca trabajo
en construcción o como pastor pa-
ra ganado. Tel. 630153869
CHICO sin papeles busca trabajo
en construcción o como pastor pa-
ra ganado. Tel. 663188196
COCINERO busco trabajo por la
mañana en jornada completa. Tel.
610677557
CRISTALERO profesional limpia
cristales. Económico. Tel. 660187580
ECUATORIANAmuy responsable
busca trabajo, cuidando personas
mayores en casa, hospitales. Por
horas ó jornada completa. Con ex-
periencia. Tel. 619179842
ESPAÑOL de 45 años, busca tra-
bajo para manejar camión pluma.
Con todos los carnets. Tel.
615315685
ESPAÑOL responsable, desea tra-
bajar por las tardes. Tel. 655982749
ESTUDIANTE busca trabajo cui-
dando niños, ayudando en tareas y
cuidando a personas mayores. Tel.
685461214
HOLAa todos. Quiero realizar cual-
quier tipo de trabajo, en construc-
ción, pintura, pladur, piedra, etc. Mu-
chos años de experiencia. También
para fines de semana. Llamar al te-
léfono 687396490
INGENIERO TÉCNICO INDUS-
TRIAL realiza planos en Autocad y
memorias de instalaciones y cola-
boraciones a tiempo parcial. Tel.
678013065
JOVENbusca trabajo en construc-
ción, pintura o lo que se presente.
Carnet de conducir y coche. Muy
responsable. Tel. 687670416
JOVENcon mucho interés y ganas
de trabajar, se ofrece como peón
u otro trabajo. Papeles en regla. Tel.
680797803
JOVEN ecuatoriano necesito tra-
bajar como montador de piedra o
mármol, granito, con experiencia de
5 años de oficial de primera. Pa-
peles en regla. Como ayudante en
lo que surja. Disponible coche y car-
net de conducir. Con muchas ganas
de trabajar. Tel. 636727442
JOVEN mayor de edad con ganas
de trabajar, en limpiezas, cuidados
de ancianos, peón, repartir publi-
cidad o lo que surja. Experiencia. Tel.
651627300
JOVEN ofrece sus servicios para
peón de 1ª, peón de construcción
o lo que se presente. Disponibilidad
inmediata. Tel. 661962957

JOVEN rumano, 27 años, busca tra-
bajo en la construcción. Tel.
687254640
LUISPilliza, busco trabajo como pe-
ón de construcción, fábricas, repo-
nedor, mozo de almacén y otros. Tel.
627217414
ME OFREZCO para pintar casas,
habitaciones, etc. Tel. 667532049 ó
665944704
ME OFREZCO para realizar labo-
res del hogar, limpieza, plancha,
atender personas mayores y niños,
etc. Tel. 947275452
PERSONA responsable busca tra-
bajo la noche del Viernes y el Sába-
do. Tel. 695317715
RAFAEL Farinango, busco trabajo
como mozo de almacén, fábricas,
reponedor, hostelería, panadero,
pastelero y otros. Tel. 678152847
SE OFRECEauxiliar de enfermería
para cuidar enfermos en hospitales.
Buen precio. Tel. 697827182
SE OFRECE burgalés de 33 años
con furgoneta, para trabajos de pin-
tura, colocación de canalones y otros
trabajos. Tel. 663401854
SE OFRECE chica con carnet y co-
che para trabajar. Seriedad. Tel.
647054108
SE OFRECE chica muy responsa-
ble, con buenos informes, para tra-
bajar por horas o externa en lo que
surja. Tel. 667489793
SE OFRECEchica para labores del
hogar, trabajar en fábricas, residen-
cias o cuidado de niños. Seria y res-
ponsable. Incorporación inmediata.
Papeles en regla y experiencia. Tel.
645564221
SE OFRECEchica para trabajar de
Lunes a Jueves por las tardes, en
labores de hogar. Tel. 636809320
SE OFRECEchica para trabajar de
reponedora, cuidar gente mayor, ca-
sa, paquetería, dentro ciudad. Tel.
676540579
SE OFRECE chica para trabajar.
Con experiencia y referencias en
cuidado de personas mayores, lim-
pieza y plancha. Horario de maña-
na y noche. Tel. 664734953
SE OFRECEchica responsable pa-
ra trabajar como acompañante de
personas mayores, no interna o lim-
pieza de hogar, no cocina. Tel.
699804367 ó 947225634
SE OFRECEchica responsable, es-
pañola, para trabajar en labores del
hogar, cuida de ancianos, etc. Tel.
669502721
SE OFRECEchico español con ga-
nas de trabajar, disponibilidad todo
el día, experiencia en fontanería, al-
bañilería. Buena presencia, respon-
sable y puntual. Tel. 659839387
SE OFRECEchico fundidor con ex-
periencia, para empresa de fundi-
ción del metal. Tel. 697544066 ó
670232139
SE OFRECEchico para trabajar en
construcción o en fábrica de carre-
tillero, para descargas, Fenwis, se-
ñalista de carreteras ó camarero,
también reponedor. Tel. 650873121,
Javier
SE OFRECEchico responsable pa-
ra trabajar de jardinero, fábricas,
mozo de almacén. Tel. 677211707

SE OFRECE cuidadora española,
para enfermos o personas mayores
en horario de tarde. Con informes y
experiencia. Tel. 629355879
SE OFRECEmujer española, seria
y responsable, a turno o 1/2 jorna-
da como auxiliar administrativo con
amplios conocimientos.  607304774
SE OFRECE para trabajar albañil
por metro. Buen precio. Tel.
687669485
SE OFRECE pareja para limpieza
de bares los fines de semana. Tel.
696576427
SE OFRECEseñora española para
trabajar cuidando a personas ma-
yores y labores del hogar. Los in-
teresados llamar al 649339152
SE OFRECE señora española, pa-
ra realizar labores del hogar y plan-
cha, por horas sueltas. Disponible
dos días a la semana. Con experien-
cia y buenos informes. Llamar al te-
léfono 637469046
SE OFRECE señora española, pa-
ra trabajara dos o tres horas diarias
los lunes, martes, jueves, viernes.
Tel. 607454748
SE OFRECEseñora joven para cui-
dado de ancianos, niños, limpieza y
plancha. Horario de 10 a 16 horas.
Tel. 695902537
SE OFRECE señora para labores
del hogar o cuidado de niños por
la mañana. Tel. 630714735
SE OFRECE señora para trabajar
unas horas por la tarde, en cuidado
de niños, limpieza, plancha. Tel.
653021029
SE OFRECE señora rumana para
cuidar personas mayores. Interna.
Tel. 627167663
SEÑORecuatoriana hace trabajos
de albañilería fines de semana. Tel.
666651683
SEÑOR Español, licenciado, se
ofrece para trabajar por las tardes.
Responsabilidad. Tel. 655982749
SEÑOR rumano 40 años, muy res-
ponsable y trabajador, con carnet
de conducir B busca trabajo urgen-
te en lo que surja. Tel. 662329049
SEÑOR rumano busca trabajo en
tejados, limpiezas o lo que surja. Ex-
periencia. Tel. 620007922
SEÑOR rumano con papeles en re-
gla busca trabajo en fábricas, em-
presas de limpieza por horas o me-
dio jornada. Tel. 697848723
SEÑOR rumano muy serio y res-
ponsable, busca trabajo como pe-
ón encofrador. Con papeles en re-
gla. Tel. 670735857
SEÑOR rumano, con papeles en re-
gla, busca trabajo de conductor, con
carnet B + C, electricista o cualquier
otro trabajo en limpieza, peón, etc.
Tel. 617086952
SEÑORA 30 años, busco trabajo
en limpieza de hogar, de Lunes a
Viernes. Tel. 677797953
SEÑORA 50 años, muy responsa-
ble, busca trabajo los fines de se-
mana y por la tarde. No fumado-
ra. Tel. 666115488
SEÑORAbúlgara de 39 años, bus-
ca trabajo en labores domésticas
y limpieza por horas. Tardes y no-
ches. También Sábados y Domin-
gos todo el día. Tel. 646104396

SEÑORAbusca trabajo por las tar-
des, como ayudante de cocina en
restaurantes y hoteles. Con expe-
riencia en pastelería. Llamar al te-
léfono 636160059
SEÑORAbusca trabajo, con pape-
les en regla, por las tardes, en cui-
dado de niños,  personas mayores
o limpieza del hogar. Tel. 608204081
SEÑORA con experiencia en hos-
telería busca trabajo. Horario con-
tinuo. Tel. 616308217
SEÑORA con experiencia en re-
sidencias de ancianos busca traba-
jo en cuidado de personas mayores
o en labore del hogar, plancha, lim-
pieza, etc. Tiempo disponible. Tel.
699740526
SEÑORA con papeles en regla y
con referencias busca trabajo como
externa, en limpieza o lo que sur-
ja. Tel. 671149872
SEÑORAcon título y amplia expe-
riencia se ofrece para cuidar perso-
nas mayores mañana, tarde o no-
ches de Lunes a Jueves. Tel.
669229435
SEÑORA de 30 años busca tra-
bajo por la mañana para cuidado de
niños, ancianos ó labores del hogar.
Tel. 666002812
SEÑORA de 40 años busca tra-
bajo como ayudante de cocina, lim-
pieza en bares, hoteles, casas, cui-
dado de niños y personas mayores.
Con papeles en regla. 7 años en Es-
paña. Tel. 636213310
SEÑORAde 50 años, busco traba-
jo en zona Gamonal, de 16:30 a
18:30, cuidando ancianos, labores
del hogar (planchar y limpiar). Con
papeles en regla. Experiencia. Res-
ponsable. Tel. 687348498
SEÑORAde 50 años, muy respon-
sable, busca trabajo por las tardes
y fines de semana. No fumadora.
Tel. 666591965
SEÑORA de 55 años, española,
con experiencia y responsable, pa-
ra trabajar por las mañanas, pre-
feriblemente de 7 a 9. Planchar, etc.
Zona C/ Madrid y alrededores. Tel.
947273548
SEÑORA desea trabajar por las
mañanas o tardes, a tiempo com-
pleto o media jornada, como ayu-
dante de cocina, limpieza de porta-
les, labores del hogar o lo que surja.
Preferiblemente Gamonal o San
Cristóbal. Tel. 626475548
SEÑORAecuatoriana busca traba-
jo para cuidar personas mayores,
labores de casas, por horas, me-
dia jornada o jornada completa. Dis-
ponibilidad horaria. Urgente. Tel.
650419241
SEÑORA ecuatoriana desea tra-
bajar cuidando de niños, personas
mayores y limpieza por las maña-
na. Con papeles en regla y buenas
referencias. Tel. 629978846
SEÑORA ecuatoriana presta sus
servicios para cuidar personas ma-
yores y labores del hogar. Horario
disponible. Papeles en regla y refe-
rencias. Tel. 638191860
SEÑORAecuatoriana se ofrece pa-
ra cuidar personas mayores. Inter-
na o externa. Cualquier hora. Tel.
650081387

SEÑORA española, responsable,
desea trabajar en cuidado de niños,
para llevar y recoger del colegio. Tel.
647186375
SEÑORA extranjera de 37 años,
busca trabajo cuidando de niños,
personas mayores, planchar y ser-
vicio del hogar. Con muchas ganas
de trabajar. Tel. 649047346
SEÑORA responsable busca tra-
bajo 2 ó 3 días a la semana, por la
tardes, para limpiar, planchar, etc.
Muy seria. Tel. 666846628
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 ma-
yores o labores del hogar. Tel.
628422827
SEÑORA responsable busca tra-
bajo en limpieza. Con coche propio.
Tel. 679084683
SEÑORA responsable y trabajado-
ra, busca trabajo en zona Gamonal,
de las 16:30 a las 18:30, cuidando
ancianos y en labores del hogar. Tel.
653152016
SEÑORA rumana 40 años, seria
y trabajadora, busca trabajo jorna-
da completa por la mañana o horas.
En lo que surja. Llamar al teléfono
662329049
SEÑORA rumana 49 años, con ex-
periencia, busco trabajo por las tar-
des 2 ó 3 horas. Llamar al teléfo-
no 637127508
SEÑORA rumana 53 años, muy
responsable y trabajadora, busco
trabajo como interna. Tel.
664039669 ó 664671222
SEÑORA rumana, 48 años, muy
trabajadora y responsable, busco
trabajo como interna. Llamar al te-
léfono 664671222
SEÑORA rumana, 50 años, bus-
co trabajo por la mañana o por la
tarde, limpieza en casas, cuidar ma-
yores y planchar. Con tarjeta comu-
nitaria. Tel. 610033486
SEÑORA rumana, muy seria y res-
ponsable, busca trabajo en fábricas.
Tel. 695703532
SEÑORA se ofrece para trabajar
en empresas de limpieza, cuidado
de personas mayores y ayudante de
cocina, con experiencia. Por las ma-
ñanas, papeles en regla. Tel.
686265940
SEÑORAseria con documentación
en regla busca trabajo en casas o
empresas serias. Seriedad. Tel.
647872121
SEÑORA seria y responsable se
ofrece para trabajar en tiendas de
costura y arreglos de ropa. Tel.
679084683
SEÑORAseria y trabajadora, bus-
co trabajo por la tarde a partir de las
16 horas. Limpieza de oficinas, cui-
dado de personas mayores, niños,
planchar, limpieza de casas. Urgen-
te. Quiero seriedad. Llamar al te-
léfono 662422311
SEÑORA seria y trabajadora, con
experiencia, busca trabajo como in-
terna. Tel. 677839363
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SEÑORA seria, busca trabajo por
la tarde: planchar, limpieza de ho-
gar, cuidar personas mayores y re-
coger niños del colegio. Tel.
605216733
SEÑORA seria, busco trabajo por
la tarde, en limpieza del hogar y
plancha. Interesados llamar al telé-
fono 662145875
SEÑORA ucraniana, 44 años, res-
ponsable, busco trabajo por horas
para limpiar casas y planchar. Tel.
627892301
TÉCNICOmaestro mayor de obras
(Aparejador). Argentino. Busco tra-
bajo de delineante o ayudante. Tel.
665557960

SERVICIOS
PROFESIONALES

Albañil realiza todo tipo de re-
formas, cocinas, baños, tejados,
fachadas, pintura, pladur (ar-
marios, tabiquería, etc), parquet
flotante, escayola. Pida presu-
puesto sin compromiso. Garan-
tía. Español. Tel. 675706340 ó
605413013

Albañil se ofrece para realizar
todo tipo de reformas. Presu-
puesto sin compromiso. Oscar.
Tel. 619717213

Autónomo realiza todo tipo de
reformas completas. Albañile-
ría. Fontanería. Electricidad.
Carpintería. Pladur. Pintura. Par-
quet flotante. Escayola. Piedra.
Tejados. Fachadas, etc. Pida
presupuesto sin compromiso.
Español. Seriedad. Llamar al te-
léfono 675706340 ó 605413013

Autónomo, se dedica a subida
y bajada de materiales, escom-
bro, picar suelos, paredes, te-
chos de yeso, desescombrar,
pisos, cocinas, baños, ect. Pi-
da presupuesto sin compromi-
so. Interesados llamar al telé-
fono 649802133

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

Construcciones, reformas y lim-
pieza en general de pisos, co-
cinas, baños, etc. Reformas en
general. Pida presupuesto sin
compromiso. Llamar al teléfo-
no 649802133

Construcciones, reformas y lim-
piezas realiza los siguientes tra-
bajos: colocación muebles em-
potrados, pintura, tabiqueria,
azulejos, plaqueta, fachadas,
tejados, portales de comunidad,
mantenimiento de comunida-
des, lonjas, desescombro, su-
bida y bajada de materiales,
etc. Interesados llamar al te-
léfono 649802133

Construcciones, reformas y lim-
piezas realiza los siguientes tra-
bajos: reformas de baños, co-
cinas, pisos completos,
fontanería, electricidad, esca-
yola, pladur, colocación de par-
quet flotante, puertas, ventanas
y muebles de cocina. Llamar al
teléfono 649802133

Construcciones, reformas, al-
bañilería de interior y exterior,
restauración de fachas, tejados,
tabiquería, alicatados, coloca-
ción piedra, mármol, rehabili-
tación, portales y fontanería en
general. Llamar al teléfono
600426357 ó 947241305

Fontanero, reparaciones, mon-
tajes y reformas de baños, co-
cinas y calefacciones. Presu-
puesto gratuito. Garantía total.
Económico. Llamar al teléfo-
no 678229015

Hago trabajos de yeso y mas-
treados de cocina y baño. Eco-
nómico. Llamar al teléfono
667351741

Muebles de cocina, coloca-
ción, reparación, bricolaje y
carpintería. Tel. 947220652 ó
667532049

Reformamos baños, cocinas,
pisos, comunidades. Trabajos
en pladur y pintura. Trabaja-
dos garantizados. En ciudad
y Provincia. Pídanos presu-
puesto sin compromiso. Tel.
670495532

Reformas de baños, cocinas,
locales, colocaciones de pla-
dur, ladrillos caravista, alica-
tados, pinturas, enfoscado en
general. Trabajos garantiza-
dos. Burgos y Provincia. Pre-
supuesto sin compromiso. Tel.
648144033 ó 639723565

Reformas en general de vi-
viendas, locales, etc. A precio
razonable. También albañile-
ría en obras. Tel. 659487770 ó
947057345

Reformas. Se realizan todo ti-
po de reformas, albañilería, in-
teriores, exteriores, merende-
ros, naves, fachadas. Presu-
puestos sin compromiso.
Calidad. Seriedad. Españoles.
Tel. 647278342. 661376880

Se hacen todo tipo de trabajos
en carpintería: parquet flotan-
te, montar muebles, etc. Todo
en madera. Precios cómodos.
Tel. 666300078

Se ofrece autónomo para tra-
bajar en reformas de pisos,
portales, alicatados, solados,
tabiquería, enfoscados, pla-
dur, tejados, etc. Tel. 635686835

Se realizan todo tipo de traba-
jos en albañilería y construc-
ciones en general. También se
realizan montajes de PVC y
carpintería PVC, aluminio 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

Se recogen todo tipo de hie-
rros, metales y baterías a do-
micilio. Tel. 667351741

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

3.1
PRENDAS DE VESTIR

2 VESTIDOS de Comunión de ni-
ña vendo. T.110 y T.120. Nuevos.
Temporada anterior. Se regalan
complementos. Tel. 625837511 ó
947485053
2 VESTIDOSde Primera Comunión
de niña se venden. Talla 120. Eco-
nómico. Se regalan zapatos. Tel.
947274558
CHAQUETÓN7/8 de lomos de Vi-
sión se vende y chaquetón de Na-
pa con cuello y puños de Visón. Co-
mo nuevos. Llamar al teléfono
691539318
DESCUENTO de 125 euros para
vestido de novia en Novias Andrea.
Vale del sorteo Feria de la Boda. In-
teresados llamar al 630034216
TRAJE de Comunión de Almiran-
te vendo. Con todos los complemen-
tos. Muy barato. Llamar hasta las
15 horas. Tel. 947209048
TRAJE de Comunión de niño se
vende. Color marfil. Talla 9. Econó-
mico. Tel. 665645411
TRAJEde Comunión niña, talla 115
y otro de Almirante talla 11. Perfec-
to estado. Buen precio. Tel.
947215885 ó 690220795
TRAJE de Comunión niño se ven-
de. Modelo Almirante, color marfil.
En perfecto estado. Talla 10. Posi-
bilidad zapatos. 110 euros. Tel.
947277515
TRAJE de Comunión vendo. Almi-
rante. Azul marino. Talla 9 años. Tel.
680572788
TRAJEde madrina se vende. Muy
espectacular. Diseño exclusivo. Ta-
lla 44-46. Tel. 947487321
VESTIDO con chaqueta de mar-
ca se vende. Color azulado. Solo una
puesta. Talla 42/44. Se vende jun-
to  o por separado. Muy económi-
co. Tel. 659230050
VESTIDO de Comunión con acce-
sorios se vende.Llamar al teléfo-
no 665330822
VESTIDO de Comunión se vende.
Muy bonito. Temporada pasada 07.
Tel. 947219824
VESTIDO de Comunión se vende.
Talla 115. Con regalo de guantes,
chaqueta y diadema. Llamar al te-
léfono 947052811
VESTIDOde Comunión y Traje Re-
gional para niña de 8 años se ven-
de. Llamar al teléfono 947201518 ó
627808484
VESTIDO de novia se vende. Ta-
lla 38. Precio 90 euros. Tel.
696527932
VESTIDOde novia temporada 2007
se vende. Talla 38-40. A mitad de
precio. Se regalan los complemen-
tos. Tel. 645922947
VESTIDOde novia temporada 2007
se vende. Talla 42. Rosa Clará. Lla-
mar al teléfono 947277954 ó
660959767
VESTIDO de novia vendo. Talla
42/44. Color marfil. Temporada pa-
sada. Cuello de barco y regalo za-
patos nº39 y cancán. Solo 250 eu-
ros. Tel. 637870413

3.2
BEBES

2 MINI-CUNAS de Prenatal ven-
do, muy originales, en forma de hue-
vo con dosel y vestidas. Tel.
630629946
CAPAZO homologado para el co-
che se vende. Nuevo.  Marca Nur-
se. Color rojo y gris. Regalo bañe-
ra bebé y saco para el capazo. 25
euros. Tel. 639678770
COCHEsilla 3 ruedas, marca Jané
+ silla coche 0. 200 euros. En buen
estado. Regalo plásticos de lluvia.
Tel. 622063973 ó 947057046
COCHE-SILLAgemelar se vende,
Jané Super Twin, con burbuja de
lluvia, sombrilla y bolso. Regalo dos
sacos y dos mochilas canguro. Eco-
nómico. 150 euros. Tel. 630629946
COCHECITO de niño marca Chic-
co se vende. También cuna con col-
chón y protectores laterales. Precio
50 euros. Tel. 675072821
MINICUNAS vendo 2 minicunas
las más grandes del mercado. Re-
galo juego de sábanas. Tel.
616230930 ó 947211551
SILLA para coche grupo 1. Marca
Romer. Como nueva. Vendo por 110
euros. Regalo silla de paraguas. Tel.
615167373
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. In-
cluye protector de lluvia. Práctica-
mente nuevo con un uso de dos me-
ses. Precio 170 euros. Tel.
615450832
TRONAmarca Jané se vende. Dos
alturas. Con ruedas y apoyapies. Re-
galo bañera de cambiador bebé. 15
euros. Tel. 661925539

BEBES

BUSCO silla de coche para bebé,
de 9 a 15 kg. Tel. 616192255

3.3
MOBILIARIO

ARMARIO de baño bajo a estre-
nar. En color blanco (para lavabo de
encastrar), con encimera y regleta
de mármol, puertas y cajones. Eco-
nómico. Interesados llamar al te-
léfono 626387820
ARMARIO de madera a estrenar.
Ideal para trastero, garaje, herra-
mientas, etc. 52 alto x 22 fondo x 70
ancho. Precio 25 euros. Tel.
608717944
ARMARIO empotrado se vende.
Nuevo. Grande. Buen precio. Tel.
618306618
ARMARIOvitrina de colgar se ven-
de. Diseño moderno. Con balda ex-
terior a juego. Ideal para cualquier
ambiente. Impecable. Precio 120
euros. Tel. 608717944
ARMARIOS de dormitorios, per-
chero antiguo, mesa de entrada con
espejo y bombonas de butano va-
cías se venden. Tel. 947261341
BANQUETAS altas de madera
maciza vendo (3 unidades). Precio
150 euros. Sin estrenar. Tel.
627578084
BAÑERA Gala de 1x0,70 en co-
lor blanco, inodoro para tanque al-
to y bidé (juntos o por separado). To-
do a estrenar y muy baratos. Tel.
609131299

BUTACA tipo mecedora se vende.
Se regalaría alguna otra cosa por
su compra. Tel. 947481687 llamar
horas de comida y cena
CABECERO de Forja de 1,50 an-
cho, color blanco, con rosetón cen-
tral pintado al óleo. Llamar solamen-
te tardes. Tel. 947212002
CABECEROde forja se vende. Mo-
delo África. Para cama 1,50. Color
crema. Totalmente nuevo. Negocia-
ble. Tel. 699826064
CAMAS de hierro antiguo se ven-
den. Para restaurar. Tel. 615273639
CONJUNTO de baño a estrenar
en color azul claro. Sanitario com-
puesto por: lavabo con pié, inodoro
y bidé. Con o sin grifería. Muy eco-
nómico. Tel. 626387820
COPIAS de museo al óleo vendo
(3 unidades): Monet, Renoir y Van
Gogh. Tel. 947233042 ó 615096283
DORMITORIO completo se ven-
de, mesa comedor con 4 sillas, 2 si-
llones, aparador con espejo, mesa
con televisión. Precio a convenir. En-
viamos foto por correo electróni-
co. Tel. 630770882
DORMITORIOse vende: armario,
cómoda, mesilla y espejo. Muebles
de salón: 5 módulos, 1 vitrina, me-
sa y 4 sillas. 250 euros negociables.
Marta. Tel. 651700778 ó 635531990
DOS LAVABOS de encastrar Ga-
la (para muebles), uno en color gris
perla y otro en color rosa. A estre-
nar y económico. Tel. 626387820
LAVABOmarca Gala en color blan-
co se vende. Con grifo de Buadés
y pié. Tel. 639072792
MESAde dibujo y escritorio se ven-
de, 1x 0,70 m, desmontable, blan-
ca, nueva. Tel. 947200389 mañanas
MESA para ordenador se vende,
ideal para cualquier uso, 3 alturas
y con ruedas. Económica. Llamar al
teléfono 659505295
MESA redonda extensible vendo,
en muy buen estado. Precio econó-
mico. Tel. 947262108. 666719636
MESITA auxiliar con encimera en
cristal, 50x50, tiene revistero. Ide-
al salón, salita, etc. Diseño moder-
no. Impecable. Precio 50 euros. Tel.
608717944
MESITAcamilla vestida vendo. 80
alto x 40 ancho. Ideal dormitorios,
salita, etc. Precio 20 euros. Tel.
680739421
MOBILIARIO se vende: botellero
pequeño 1,50 metros, mueble ca-
fetera, molinillo, frigorífico, mesas
y sillas de bar, taburetes. Llamar
al teléfono 947292335
MUEBLE de salón con espejo y
mármol se vende, 2,70 m. de largo.
Como nuevo. Regalaría escritorio
juvenil. Tel. 947489702 ó 691440807
MUEBLEde salón modular vendo,
con mesa de cristal de comedor, 6
sillas, mesa central, sillón dos pla-
zas y un relax. Llamar al teléfono
650954012
MUEBLE de salón, mesa con 6 si-
llas y sofá piel 3x2 se vende. En muy
buen estado. Tel. 600863608
MUEBLE perchero 76x26 cm se
vende. Nuevo. Tel. 947200389 ma-
ñanas
MUEBLESde cocina altos y bajos
vendo. En buen estado. Económi-
cos. Tel. 607972016
MUEBLESde salón se venden, jun-
tos o por separado. Francisco. Tel.
663116263
MUEBLESde viviendas: armarios
roperos, camas abatibles, colcho-
nes, mesas centro, lámparas, taqui-
llones, somieres, frigoríficos, lava-
doras, calentadores, termos,
muebles de cocina, hornos, vitros,
etc. Tel. 947261307 ó 658127983
OFERTABidé marca Gala, modelo
Marina con grifo Buadés se venden.
Color rosa pálido. Con ello se re-
gala lavabo de pié de mismo co-
lor. Todo a estrenar por solo 50 eu-
ros. Tel. 630813892

POR TRASLADOvendo varios ob-
jetos decorativos para una casa,
figuras, marcos para fotos, jarrones,
maceteros, etc. Alguno de ellos sin
estrenar. Impecables. Todo por 20
euros. Regalo bandeja con aptas.
Tel. 608717944
POR TRASLADOvendo tresillo de
madera especial, marcos, patas, ter-
ciopelo azul turquesa. Buen estado.
300 euros. Verlo tardes 17:30 horas.
Calle Padre Florez. Papelería ESE
_5_. Burgos
SE REGALA mesa de centro de
mármol, bronce y tapa de cristal. En
perfecto estado. Tel. 639873021 ó
609217415
SOFÁ3 plazas y mesa de salón de
cristal con alfombra se venden. Tel.
947230233 ó 685840098

MOBILIARIO

COLCHÓN de 90 cm. se compra.
Barato. No importa estado. Puede
ser de espuma o de muelles. Tel.
659857250

3.4
ELECTRODOMESTICOS

ASPIRADOR seminuevo Taurus
Dual 1.500 w. Dos cepillos. Sin bol-
sa y con bolsa. Precio 20 euros. Tel.
947481940
FRIGORÍFICOpequeño marca Za-
nussi se vende. Económico. Tel.
628481965
HORNO en color acero marca Ba-
lay. Programador de calefacción di-
gital marca Siemens. Precio a ne-
gociar. Tel. 639615661
HORNO y vitrocerámica sin estre-
nar se venden. Marca Teka. Supe-
reconómico. Tel. 676286588
LAVADORA Daewood multifun-
cional vendo. Como nueva. Poco
uso, 1 mes. Económica. Tel
LAVAVAJILLAS Bosch Gran Prix
se vende. Como nuevo. Por cambio
de domicilio. Precio 290 euros. Lla-
mar solo mañanas. Tel. 627789313
MÁQUINAde abrillantar suelos y
terrazos se vende. Tel. 947489623
ó 666048988
MICROONDAS seminuevo se
vende. Precio a convenir. Tel.
661828492
TELEVISOR tamaño mediano, 15”
aproximadamente, color, con man-
do a distancia. Perfecto estado. Ba-
rato. Tel. 645226360

3.5
VARIOS

5 PUERTAS como nuevas se ven-
den. Medidas aproximadas 230 cm.
ancho x 72,5 cm. ancho x 3,5 cm.
espesor. Manillas y jambas inclui-
das. Tel. 630315886
5 RADIADORES de aluminio se
venden. En buen estado. Tel.
947230475 ó 651408170
BOMBONA de butano vacía ven-
do, precio 30 euros. Llamar al te-
léfono  947200389
BOMBONASde butano naranjas
vendo (2). Baratas. Llamar al teléfo-
no 947202449
CALDERA calefacción atmosféri-
ca de gas, Ferroli N.E. 112. Sin usar
y muy barata. Tel. 609131299
CALDERA para calefacción gasó-
leo. Seminueva. TGK-3BVI Tifell. 500
euros. Tel. 661925933
CHIMENEAde diseño moderno se
vende. Seminueva. Enseño fotos.
Tel. 660114050
COCINAde gas vendo. Cuatro fue-
gos. Con horno. Precio 50 euros. Tel.
661925539
COCINA mixta con horno se ven-
de. Tel. 947233502
COCINAmixta de 90 cm, 4 fuegos
de gas y 2 eléctricos, con horno eléc-
trico. En perfecto estado. Tel.
947231079

GRIFO de Bidé marca Buades se
vende. A estrenar. Por solo 30 eu-
ros. Tel. 630813892
OCASIÓNse vende caldera de gas
ciudad Vaillant, con un año de uso,
atmosférica. Muy barata. Llamar al
teléfono 947101465
POR DEMOLICIÓN de edificio
vendemos: puertas, ventanas, elec-
trodomésticos, muebles, etc. Tel.
660934298 ó 639833787
PORTÓN basculante 2´50 x 2´50.
Muy económico. Con puerta peato-
nal por separado. Tel. 947216944 ó
638177401
PUERTA de 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 jue-
go. Tel. 606305537
PUERTA metálica basculante se
vende. Medidas 4 x 4 m. Buen es-
tado. Llamar al teléfono 658794504
ó 947214927
RADIADOR toalllero para baño se
vende. Color blanco. Medidas 80 de
alto x 50 de ancho. Marca Ferroli.
Completamente nuevo, sin estre-
nar. Precio 90 euros. Llamar al telé-
fono 639072792
RADIADORES como nuevos se
venden. 5. Poquísimo uso. Urge ven-
der + caldera de gas Vaillant. Tel.
656745199
SALAMANDRA antigua en uso
se vende, preciosa, para decorar bo-
dega, casas antiguas, con base cris-
tales y parrila. Llamar al teléfono
656745199
VENTANAen aluminio vendo, gris,
seminueva, una hoja oscilobatien-
te, para hueco de 1,30 x 1,40 m, ro-
tura puente térmico, climalit, con
persiana y marco conjunto a juego.
Tel. 606305537

4 años de experiencia. Diplo-
mada clases particulares. In-
glés. Francés. Repaso. G-3, G-
2, Reyes Católicos, Pozanos,
Avda. del Cid. E.S.O y 5º Prima-
ria. Buenos resultados. Ele-
na. Tel. 690392975

Amplia experiencia. Maestra
da clases particulares de Pri-
maria y Secundaria. Llamar al
teléfono 619992246

Ingeniero imparte clases par-
ticulares de Matemáticas, pa-
ra E.S.O y Bach. Interesados
llamar al 661586050

Ingeniero imparte clases par-
ticulares. Matemáticas, física,
química, tecnología. Para
ESO, BACH, Universidad. Da-
remos teoría, problemas y
ejercicio de exámenes. Gran
experiencia. Excelente resul-
tados. Llamar al teléfono
947261377. 620849037

Licenciada en Filología Ingle-
sa, con experiencia, se ofrece
para dar clases particulares
de Inglés a Primaria, E.S.O y
Bach. Tel. 616058937

ENSEÑANZA

BUSCO persona que me pueda
ayudar a mejorar mi nivel de Inglés
- Conversación. Gratis. Ratos libres.
Llamar de 13 a 15 y de 20 a 22:30
h. Tel. 630849604

NECESITOprofesora para dar cla-
ses de 1º de Bachiller “Ciencias So-
ciales y Economía”. Incluido Econo-
mía e Inglés. También para 2º de
E.S.O. Zona Villimar. Tel. 686387701
ó 947470752
URGEprofesor titulado para dar cla-
ses de Matemáticas y Física 1º Ba-
chiller. Tel. 630670945

ENSEÑANZA

COLECCIÓNcompleta como nue-
va de Francés - Planeta. Casetes y
libros, gramática, Petit Perrier, etc.
Tel. 636348901

2 BICICLETAS de montaña y ca-
rrera se venden. Como nuevas. Buen
precio. Tel. 947203589
2 BUZOS de ski vendo, para niño
de 8 a 10 años. Económicos. Tel.
686387701 ó 947470752
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BICICLETAde montaña se vende.
Nueva. 18 velocidades. Precio 56
euros. Tel. 947234077 llamar a par-
tir de las 20 horas
BICICLETAde paseo con cambios
y cesta se vende. Por no usar. Se-
minueva. 90 euros. Tel. 660159836
BICICLETA plegable de paseo se
vende. Nueva. Con funda de trans-
porte. Por no usar. Precio 80 euros.
Tel. 687892105
BOTASde sky vendo, negras y pla-
teadas, nuevas, sin estrenar, marca
Lange, nº 41. Muy buen precio. Pro-
cedentes de sorteo. Llamar al te-
léfono 607260548
CARAVANARoler vendo, modelo
Aloa, 4’40 m de largo.  923603313
ó 606784193
COCHE radiocontrol explosión. Es-
cala 1:8. Marca Kiosho Inferno. MP
7.5 Sport. Precio 300 euros. Tel.
947292793
GAFAS de sol Oakley con blueto-
oth incorporado y con MP3. Nue-
vas. Precio insuperable. 669368730
ROPA de montaña se vende: pan-
talones, cazadora Goretex y corta-
vientos. Tel. 635909698

DEPORTES-OCIO

BICICLETAestática se compra. Tel.
677294767
COMPRObicicleta estática y saco
de boxeo. Llamar por las tardes a
partir de las 17:00 horas. Tel.
627984693

DEPORTES-OCIO

BUSCOchica masajista menor de
30 años, para chico de 40. Impoten-
te. Sexo no. Dejar mensaje. 12
euros/hora, 3 hora a la semana. Car-
los. Tel. 692992610
RECOJObicicletas viejas-antiguas
que se vayan a tirar. Llamar al te-
léfono  654257296

BRACO ALEMÁN macho vendo,
año y medio, vacunado e inscrito en
el LOE. Cazando. Tel. 687037893
BRACO ALEMÁN Se venden ca-
chorros vacunados y desparasita-
dos. Padres muy buenos. 150 euros.
Tel. 627821992
CACHORRO de Braco alemán se
vende. Ideal próxima temporada.
Nacido el 12 de Octubre. Último pe-
rro de una gran camada. Tel.
947230919 ó 658620814
CACHORROS Boxer se venden.
Nacidos el 12/01/2008. Tel.
658904939
CACHORROSde Fox Terrier. Exce-
lente raza. Vacunados,desparasita-
dos y con cartilla sanitaria. Tel.
646633900 ó 947412576
CACHORROS de Pastor Alemán,
las mejore líneas alemanas, tanto
en belleza como en carácter. Tatua-
je oficial de club. Para verdaderos
amantes de la raza.  639404003
CAMADAde Hispanier se venden.
Nacidos el 9 de Enero. Vacunados
y desparasitados. Llamar al telé-
fono 947219134
COCKER Hispanier-Inglés se ven-
de. Pura raza. Hembra. Color negro.
Vacunada y desparasitada. Llamar
al teléfono  610956577

CRIADOR de canarios vende ca-
narios y canarias, mixtos de jilgue-
ro, periquitos, diamantes mandarín.
Jaulas y jaulones para criar. Tel.
947040336. 609460440
EXCELENTE camada de Golden
Retriever, nacidos el 23/ene-
ro/2008. Información y garantí-
as. http:www.tuytucan.es ó
609560672

Han dejado un perro atado en
la puerta de la Protectora, ti-
po Fox Terrier, abandonado,
maltratado, con mucho miedo
y asustado. Es muy bueno, ne-
cesita mucha cariño. Él te lo
agradecerá. Tel. 660179797

LABRADOR Retriever se vende.
Precio 300 euros. Tel. 947290485
NUKA perrita cruce con perro de
agua. Vive en la protectora después
de ser abandonada. Ahora que la
he arreglado el pelo, lavado y pei-
nado, veo lo guapísima que es. Si
la quieres llámame. Llamar al te-
léfono 660179797
PALOMAS mensajeras y de otras
razas se venden. También pollos de
pelea ingleses. Tel. 676317971
PAREJAde Bulldog inglés se ven-
den, por no poder atender. Interesa-
dos llamar al 653670521
PASTOR ALEMÁN se vende,
hembra de 4 años. Precio 100 eu-
ros. Tel. 651804600
PASTOR ALEMÁNse vende, pro-
cedente de criadero de La Bureba.
8 meses. Color negro y rubio. Ana.
Tel. 699458845
PASTOR ALEMÁN 2 años. Muy
bonito. Ideal guarda. Por no poder
atender. 50 euros. Tel. 617307085
PAVOS reales machos se venden.
En un pueblo próximo a la provincia
de Burgos. Eduardo. Tel. 675617253
PERRA Setter Lavelin se venden.
Auténtica. Con 3 años de caza. His-
panier con 7 meses de caza. Tel.
686365894
PERROde raza pequeña vendo. Va-
cunado, desparasitado y con micro-
chip. Tel. 639072792
REGALO cachorros mezcla Rott-
weiler con Pastor Alemán de mes
y medio. Preguntar por Belén. Tel.
619933985
SCOTTISH TERRIER cachorro
hembra, color trigo, vacunada y des-
parasitada. Inscrita en LOE, se en-
tregará documentación de la
R.S.C.E.  629454025
URGENTE Somos una familia de
gatos y perros que nos hemos que-
dado sin hogar. Si quieres uno llá-
manos al teléfono 699321917
YORKSHIRE excelente camada,
raza pequeña, todas hembras. A 450
euros. Tel. 661218609

CAMPO-ANIMALES

BUSCO macho de Pastor Alemán
de pura raza, para criar con hembra
de la misma raza, a cambio de un
cachorro. Tel. 651083699
CASETA DE PERRO para jardín
se compra. Tel. 947451012
COMARCA DEL ARLANZÓN
compro de uno a dos derechos de
cereal. Tel. 675161902
MAYOR 75 años, practicando la
caza, desearía me regalasen perro/a
de caza, no importa raza. Estaría
bien atendido y me haría compañía.
Tel. 947200699 ó 686682293
ME LLAMO Blacky, cruce pastor
alemán, de 8 meses, me abando-
naron y ahora busco un hogar. Soy
fiel y cariñoso. Te lo agradeceré
siempre....Tel. 679378100
SE BUSCA pareja para dos ma-
chos Yorkshire, color negro y café,
tamaño pequeño. Con pedigree. Tel.
637469046

CAMPO-ANIMALES

150 KG de titos se venden. Para
siembra o consumo. Tel. 947236142
ó 678932067
CINTA transportadora de goma se
vende, 9 m. de larga, hidráulica al
tractor o motor eléctrico. Como nue-
va. Tres campañas de patata. 450
euros. Tel. 65235990 ó 947412322
CORTACÉSPED y desbrozadora
para la hierva se vende. Por no usar.
Poco uso. Eléctrica. Precio a conve-
nir. Tel. 628866486
LEÑA de encina se vende. Llamar
al teléfono 654908411
LEÑAde encina seca se vende. Tro-
ceada a 40 cm. También de olmo
y chopo. Interesados llamar al
947207270
MIELde brezo cosecha propia ven-
do, 100% natural. Tel. 659294512
MIELde cosecha propia se vende.
Tel. 947052811
MINICARGADORA Retro Case
1840. Muy buena. Muy cuidada.
Muy barata. 10.700 euros. Llamar
al teléfono 649022284
SARMIENTOS de viñas se ven-
den. Para más información llamar
al 947174527
SE DA PUPILAJE para caballos,
ponis y demás equinos. Cuadras
nuevas. Tel. 660156004
SE REGALA leña de chopo, para
cocinas y glorias. Tel. 635777214
SEMBRADORAde siembra direc-
ta Sola, de 3 metros suspendida.
Tel. 680572788
TIERRA VEGETAL tratada y criba-
da vendo. Ideal para todo tipo de
jardinería. Tel. 615988734
TRACTOR Ebro 470. En buen es-
tado. Ruedas nuevas. Llamar al te-
léfono 670461873
TRACTOR Massey 1114, 100 cv,
doble tracción, cultivador 25 brazos,
4,20 de anchura. Sulfatadora 1000
litros. Tel. 947460593 ó 947363072
TRACTORMassey 6160 de 6 cilin-
dros se vende. Doble tracción. 100
cv. Con 750 horas. Tel. 947232145
ó 947485849
UTENSILIOS y aperos de labran-
za antiguos se venden.  666724156

AURICULARbluetooth Nokia. Ma-
nos libres. Poco uso. 25 euros. Tel.
696374054
IMPRESORA multifunción copia-
dora-scaner. Resolución fotográfi-
ca. Modelo MEC 200 Fhoto, mar-
ca Cannon. Nueva. Por solo 50 euros
incluidos cartuchos. Tel. 610339944
MÓVIL libre Motorola Black V3. Co-
mo nuevo y con accesorios. 75 eu-
ros. Tel. 687892105
NOKIA M80 Internet Edition. Ne-
gro. Se vende por 225 euros. Nue-
vo. Liberado. Con tarjeta de memo-
ria. Tel. 666933444
NOKIAN70 Vodafone. Nuevo a es-
trenar. 6 meses de garantía. Cáma-
ra integrada de 3,2 mpx. Sonido po-
lifónico. Precio a convenir. Tel.
651019086
ORDENADOR Macintosh 6-4 se
vende. Con medio giga de Ram y
sotware instalado. Precio 450 eu-
ros. Ideal para iniciarse en diseño.
Llamar de 14 a 16 horas. Tel.
670348872
ORDENADORESde 2ª mano Pen-
tium y AMD se venden. También se
venden piezas. Tel. 947221725 ó
661353809

ORDENADORES Pentium III y IV
vendo, desde 70 euros, con o sin
monitor, con Windows XP, Office XP
y antivirus. Tel. 619404959
PDA con GPS incorporado. Sopor-
te para coche y tarjeta 1 GB. Por 160
euros y 100 DVDs vírgenes Verba-
tin por 40 euros. Tel. 615074385
PENTIUM III. 256 MB. T. gráfica,
monitor e impresora. 190 euros. Tel.
649981227 (horario comercial
PLAY STATION II se venden. Una
con tarjeta + dos juegos por 100 eu-
ros. Otra con tarjeta + volante por
130 euros. Tel. 616699512
PLAY STATION II, color plata, co-
mo nueva. Un mando, tarjeta de me-
moria y 250 juegos. Todo 300 euros.
Regalo volante. Tel. 687892105
PLAY STATION III + mando + 3 jue-
gos. Comprada en Enero/08. Muy
poco uso. Precio 370 euros. Tel.
659151728 ó 630317788
PORTÁTIL HP Core e Intel Core II
Duo. A 1.600 GHz. 120 GB Disco du-
ro. 1 GB Ram. Grabadora de doble
capa. Por 550 euros. Llamar al telé-
fono 619404959
PORTÁTILPentium III. A 996 MHZ.
512 RAM. 10 GB Disco duro. Pan-
talla 14”. 2 puertos USB. Conexión
Lamp. Módem. Puerto de infraro-
jos. 200 euros. Tel. 678424901
RADIO DVD y 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
REGALOa cambio de venir a reco-
gerlos, 10 monitores de 14” de tu-
bo, funcionando. Llamar al teléfono
947201643
REGRABADORA interna Multi
DVD LG GSA H42N 18x Super. To-
dos los formatos. Usada 1 mes. Ga-
rantía LG Junio/2009. 20 euros. Tel.
678010002
TELÉFONO fijo nuevo se vende.
Color negro. Llamar al teléfono
947200389 mañanas

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 orde-
nadores. Persona se ofrece pa-
ra reparar y configurar ordena-
dores personales. 699607887

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

Se liberan móviles de todas las
marcas y se arreglan pantallas
estropeadas. Tel. 616175245

IPOD Touch vendo, 8 Gigas. Nue-
vo. Precio 220 euros. Tel. 669668701
SE VENDEN 2 entradas para el
musical High School. Fila 9. Tea-
tro Principal. Sábado 19 de Abril.
17.30 horas. Tel. 677592252

TENGO dos entradas para El Boss
en Madrid. ¡Yo no puedo asistir!.
17/07/08. Interesados llamar al
620441198
TENGOuna entrada de asiento pa-
ra el concierto del Boss en Madrid.
Día 17 de Julio. Interesados llamar
al 620441198
VINILOS de música vendo: Elec-
trónica, Techno, House, Trance, Pro-
gresivo, Jungle, Drum & Bass...Tel.
627907132

MÚSICA

SE NECESITA banda de música
para cofradía. Semana Santa. Tel.
616544718

A MITAD DE PRECIO se vende:
dos sillas de ruedas, juego de mu-
letas axilares y cojín antiescaras pa-
ra silla. Tel. 947210225 ó 678297015

ARMARIO metálico contra incen-
dios compuestos por: columna co-
do giratorio, manguera de 20 me-
tros completa, racors conexión y
válvula de apertura y cierre. 65 eu-
ros. Tel. 609131299
BARATÍSIMO material de cons-
trucción, hormigoneras, montacar-
gas, chapa de encofrar, jaulas de
grúa, calderín de hormigón, anda-
mios colgantes, puntales y tablones
de madera, andamios y cuerpos. Tel.
650257253
BOLSAde viaje se vende. Impeca-
ble. 55 ancho x 45 alto. Precio 10
euros. Tel. 680739421
CANALONESP.V.C, tuberías y ac-
cesorios de P.V.C y polietileno. Equi-
pos soldar. Griferías para baño y co-
cina. Todo nuevo y muy económico.
Tel. 626387820
COLECCIÓNde dedales decorati-
vos vendo. Con base expositora. Im-
pecables. Precio 20 euros. Urge por
traslado. Tel. 608717944
EMPRESA de transporte se ven-
de, con cabeza tractora y bañera
basculante. Tarjeta nacional. Libro
de cargas. 36.000 euros. 610502787
ESTRUCTURASde viveros se ven-
den, con superficie útil de 176 m2
y 320 m2. Tel. 947484303
GARRAFASde plástico se venden.
De 25 litros a 0,50 euros la unidad.
Tel. 947275452 ó 620598590

GENERADORde gasolina se ven-
de. Sin utilizar. Con 3 tomas norma-
les y 1 trifásica. Cargador de pilas.
Encendido automático. Preguntar
por Luis. Tel. 652891339
GENERADOR eléctrico vendo, de
230 W y 380 W nuevo. Máquina
para soldar en hilo nueva. De pri-
meras marcas. Económico. Tel.
629830331 ó 616448932
GRÚADabel automontable  mono-
fásica se vende. En buen estado.
Precio 8.000 euros. Tel. 609053081
GRÚA para levantar inválidos se
vende. Muy resistente. En buen es-
tado. Tel. 680777843
HERRAMIENTASde construcción
vendo, por jubilación: tractor con pa-
la, máquina para cortar piedra 1 m
de ancho y una grúa. También pie-
dra de derribo. Tel. 647566344
HORNOde asar y chimenea de hie-
rro nuevo se vende, ideal para me-
renderos y casas de campo. Tel.
947487565. 645405993
MÁQUINAde coser Alfa antigua.
Con mesa metal. Muy buen esta-
do. Ideal escaparate. Precio a con-
venir. Tel. 636348901
MÁQUINA de coser antigua se
vende. Marca Sigma. Llamar al te-
léfono 650552646
MAQUINARIA para carnicería -
charcutería vendo. Buen precio. Tel.
620201623

MAQUINARIA para enmarcado
de cuadros se vende. Tel.
947484303
MATERIALde construcción se ven-
de. Baratísimo. Precio a convenir.
Tel. 650257253
MESAS de oficina, armario y vi-
trinas se venden. En perfecto es-
tado. Llamar solo mañanas. Tel.
627789313
MOBILIARIO de despacho clási-
co se vende (mesa, armario y sillas).
Excelente estado de conservación.
Precio muy interesante. Tel.
947266900
MOSTRADOR ideal para panade-
ría, tienda de frutos secos u otros.
2 m. largo x 1 m. alto x 0,40 m. fon-
do. Sin estrenar. En aluminio do-
rado y cristal. Precio muy interesan-
te. Tel. 678105512
MOSTRADOR vidriero-expositor
seminuevo, más bien pequeño, pro-
cedente de farmacia. También indi-
cado para relojería, joyería, mer-
cería, perfumería, etc. Vendo barato.
Tel. 615167373
MOSTRADORES nuevos se ven-
den. Precio a convenir. Tel.
947276700
MUEBLES en miniatura para ca-
sita de muñecas. Marquetería fina.
Camitas, armarios, etc. Todo sin es-
trenar. Urge por traslado. Precio 20
euros. Tel. 608717944
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MUEBLES para comercio se ven-
den. Llamar por las tardes. Tel.
947294088
OCASIÓNse vende todos los mue-
bles de una oficina. En madera de
color caoba. Con 6 meses de uso.
Muy baratos. Tel. 947101465
ÓRGANOde pié y bicicleta estáti-
ca vendo. Todo muy barato. Tel.
620201580
PANTALLASFluorescentes alumi-
nio, lacadas en blanco, negro, pa-
ra tubo 36 W. A estrenar, ideal co-
mercios, cocinas, trasteros... pvp
120 euros, se liquidan 25 euros uni-
dad. Tel. 656822240
PISTOLA profesional con depósi-
to 10 litros más pistola normal y de
gotelé ingletadora. Carpintería tri-
fásica 220 con discos Ividia a to-
da prueba. Tel. 947261307 ó
658127983

PLATAFORMA elevadora remol-
cable vendo. Hasta 12 metros de al-
tura. Ideal pequeñas fachadas. Tel.
607933351
PUNTALES de obra amarillos se
venden, 3 unidades. Altura máxima
3,60. 25 euros/los 3 puntales. Tel.
679439508
REGISTRADORAantigua metáli-
ca, tamaño grande, marca Regna,
indicada para coleccionistas. Bara-
ta. También balanza para colgar
marca Mobba. Llamar al teléfono
645226360
SE LIQUIDA mobiliario y artícu-
los de tienda, ordenador, etc. Tel.
649800541
SE VENDEN 12 tomos de Rober-
to Alcázar y Pedrín. 23 tomitos de
Tintin y 17 tomos del Capitán True-
no. Llamar de 14 a 22 horas. Tel.
947269667

SIERRAdisco de mesa, propia pa-
ra encofrar con discos, aspirador se-
rrín, polvo, etc. Soldadura eléctri-
ca profesional 220-380. Todo a
prueba. Llamar al teléfono
947261307 ó 658127983
SILLAeléctrica para discapacitado
se vende por fallecimiento del usua-
rio. Marca JET-9. Como nueva. Pre-
cio 2.000 euros. Llamar al teléfo-
no 605958962
SUELO fácil montaje. Nuevo sin es-
trenar. Ideal oficinas. Color azul. Se
vende por metros. Muy económico.
Tel. 649496856
TEJAScurvas puestas en palet se
venden. Llamar al teléfono
947483797 ó 625341520
TEJAScurvas viejas y manojos de
sarmientos. 605450268
TIJERASde jardín grandes vendo.
A estrenar. Precio 15 euros. Tel.
680739421
URGE Se vende mobiliario de ofi-
cina nuevo. Muy económico. A es-
trenar. Tel. 692670503

VARIOS

PÉRDIDAde llaves con llavero. En
el llavero pone el nombre de An-
drés. Se gratificará. Llamar al te-
léfono 947233989
PÉRDIDA de pendiente de perla,
zona Plaza España y principio ca-
lle Vitora, el viernes día 7 de Mar-
zo. Se gratificará. Llamar al telé-
fono 647671553
PERDIDAde un pendiente de oro,
forma medio caracol, 2 rayas oro
blanco, 2 amarillo y 1 cobre. De Ob-
dulio Fernández a Fuentes Blancas
- Ventilla. Tel. 646165288

SE BUSCAN testigos del acciden-
te ocurrido el 5 de Agosto en Eladio
Perlado a las 15:20 h., entre un tu-
rismo y un autobús. Llamar al
669162348 ó 630087799
SI ALGUIEN conoce un remedio
eficaz para reducir bolsas y ojeras,
por favor llame al teléfono
620668094

0 KM TR X400EX Sportrax. Vendo
nueva a estrenar. Precio 5.900 eu-
ros. Tel. 622070900
1.150 euros. Citroën BX 16 DGS.
110.000 km. C.c., e.e., pintura me-
talizada. Siempre en garaje. Me-
jor ver. Tel. 670217443
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
1.500euros. Opel Astra 1.6. 16 V in-
yección. 4 puertas. En buen esta-
do y recién revisado. Tel. 658954100
700euros. Citroën AX 1.1. BU-....-K.
3 puertas. Gasolina. 80.000 km. Per-
fecto estado de chapa y motor.
Siempre en garaje. ITV hasta No-
viembre. Seguro hasta Noviembre.
Se vende por jubilación. Tel.
947271728

AUDI 100 CD. Climatizador. Buen
estado. Precio 1.000 euros Tel.
630716030
AUDI 100. 2.5 TD. 115 cv. Año 93.
Color gris. E.e., d.a., a.a., c.c., ABS,
Cd, MP3, llantas. Precio 2.450 eu-
ros. Tel. 649510873
AUDIA3 2.0. 140 cv. Por 16.000 eu-
ros. Tel. 696928060
AUDIA3 SporBack 2.0 TDI. Nacio-
nal. Libro mantenimiento. S-Line.
Xenon. Brras. Sensor luces-lluvia.
Perfecto estado. 18.600 euros ne-
gociables. Tel. 617307085
AUDI A4 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. Tel. 627506705
AUDI A4 vendo. Todos los extras.
Año 97. Precio 7.000 euros. Tel.
635428414
AUDI A6 2.8 Quattro; V6, cambio
automático trip-tronic a las 4 rue-
das, full equipe, climatizador, abs,
asientos calefacción y piel beis. Bo-
la de remolque, llantas Cromo.
170.000 km. Año 1999. Color azul.
Tel. 607197607
AUDIA6 TDI. 07/2003. Diesel. Po-
cos Km. Llantas, cuero, navegador,
climatizador, volante multifunción,
etc. 16.900 euros. Tel. 655974825
AUDI A6. 180 cv. Gasoil. Quatro,
cuero, doble clima, xenon, calefac-
ción asientos. 185.000 km. Precio
12.000 euros. Tel. 679318886
AUDITT. Modelo R32. 250 cv. Año
2004. Tel. 659012292
BMW 316 Compac. Automático.
Cuero, Kit M, llantas, suspensión,
etc. Muchos extras. Precio a conve-
nir. Tel. 629685180
BMW 318 I se vende. Radio CD-
MP3. ABS. Dirección asistida. Siem-
pre en garaje. 115 cv. Precio 2.000
euros. Tel. 655833027
BMW 320 D. 2.0. 136 cv. Gris me-
talizado. Año 99. Precio  8.600 eu-
ros. Tel. 649687822
BMW325 coupé. Todos los extras:
cuero, techo eléctrico, llantas, air-
bag, ordenador, tempomac, etc.
Muy buen estado. Precio a conve-
nir. Tel. 618695934
BMW 330 D, color azul marino,
165.000 km., llantas 17”, faros xe-
non, cambio automático. En perfec-
to estado. Precio 13.500 euros. Tel.
639442449
BMW 330 Diesel. Modelo 2002.
Volante multifunción deportivo, 6
airbag, llantas 17”, full equipe me-
nos cuero. Precioso. Tel. 665830282
BMW 523. Año 2000. En perfec-
to estado. Siempre en garaje. Mu-
chos extras. Mejor ver. Por 7.000 eu-
ros. Tel. 645890232
BMW 525 i. Siempre en garaje.
Con 140.000 km. Gasolina. Está co-
mo nuevo. Lo vendo por jubilación.
Muy barato. Gran ocasión. Hay que
verlo. Tel. 690870760
BMW 525 TDS. Año 93. Buen es-
tado. 2.500 cc. Precio 4.000 euros
negociables. Tel. 627153039
BMW 530 D. Año 2005. 218 cv.
Modelo nuevo. 24.000 km. Cuero,
navegador, asientos calefactados,
sensores lluvia, xenon, etc. Como
nuevo. 35.000 euros. Tel. 679457868

BMW Z3 1.9. Impecable. 25.000
km reales. Muchos extras. 18.000
euros. Tel. 627311899
BUEN PRECIO 1.000 euros. Kia
Rio 1.3. Gasolina. D.a., c.c., e.e., air-
bags. Mal de chapa. Urge. 5 años.
Tel. 628247590
CITROËNBerlingo 1.9 diesel, acris-
talada, 5 plazas, puerta corredera,
e.e., c.c., d.a, 118.000 km. Nueva.
Precio 4.800 euros. Tel. 607235498
CITROËN BX-16 válvulas. 160 cv.
C.c., d.a., a.c., ABS. Suspensión hi-
dráulica. Regulable altura. 1.200 eu-
ros. Tel. 947263353
CITROËNC-15. Gasolina. Modelo
industrial. Económica. Llamar al te-
léfono 656884032
CITROËN C15 gasolina. Perfecto
estado motor, chapa y pintura. Lla-
mar mediodías. Muy económica.
Tel. 947233013
CITROËN Saxo VTS 1.6, 90 cv,
blanco, con muchos extras, códi-
go de arranque, alarma, a.a, e.e. Pre-
cio 3.000 euros. Tel. 607539236
CITROËN Xantia 1.9 turbo diesel.
Correa de distribución cambiada y
revisado recientemente. En buen
estado. Gasolina. Barato. Poco con-
sumo. 90 cv. Tel. 645670478
CITROËN Xantia 1.900 turbo die-
sel. Año 98. Muy cuidado. Precio
3.000 euros negociables. Llamar tar-
des. Fernando. Tel. 616080938
CITROËN Xsara HDI. 90 cv. Míni-
mo consumo. 4 airbag, frenos ABS,
e.e., espejos eléctricos, techo solar
eléctrico, cargador e CD, mando a
distancia. Pocos kilómetros. Siem-
pre en garaje. De particular a par-
ticular. Garantía absoluta. Tel
CITROËN ZX 1.900 turbodiesel.
160.000 km. Equipo de música Al-
pine con cargador Cds. En buen es-
tado. 1.500 euros. Tel. 696416187
COCHEseminuevo se vende. Opor-
tunidad. Tel. 649771452
COCHEsin carnet Microcar vendo
por haberme sacado el carnet. En
garaje. C.c., e.e., diesel. Precio 2.500
euros no negociable. Tel. 661179892
COCHE sin carnet se vende. Eco-
nómico. Tel. 606899105
DAEWO Aranos 2.000 Gasolina.
Llantas, alerón, aire acondicionado.
120.000 km. Buen estado. 3.000 eu-
ros. Tel. 663024077
DIESELde 13 años Furgoneta Ford
Courier acristalada vendo. Tel.
696475875
FIAT Bravo 1.900 turbodiesel. Año
97. Con d.a., e.e, c.c., a.a., radio
caset con cargador de Cd. Recién
revisado y pintado. Precio a nego-
ciar. Tel. 652330869
FIAT Punto Estile 1.200. 60 cv. BU-
....-Y. 80.000 km. 5 puertas, rojo, d.a.,
e.e., c.c. Precio 2.600 euros pues-
to a su nombre. Llamar al teléfo-
no 947208152
FORD Mondeo TDDI. 115 cv. Año
2002. ABS, d.a., c.c., e.e., IPS, 8 air-
bags. Negro metalizado. Reviones
oficiales. Precio 9.600 euros. Tel.
620090754
FORDMondeo V6, llantas 17”, cli-
matizador, control de tracción, do-
ble airbag, cierre y elevalunas eléc-
tricos. Año 97. Precio  2.200 euros.
Tel. 687612926
FORD Transit se vende. Año 2002.
6 plazas. 10.000 euros. Llamar al te-
léfono 667969943

FURGONETA Renault Kangoo.
100.000 km. 1.900. 65 cv. Como nue-
va. Año 98. En muy buen estado.
Tel. 660298383
GOLFGTI 3 se vende. Con techo so-
lar eléctrico, d.a., c.c., a.c. e.e., ABS,
ADR. Rojo. Precio económico. Urge.
David. Tel. 649206289
HONDA ACCORD 2.0 TID. Año
1997. Cierre centralizado, aire acon-
dicionado e ITV recién pasada. Tel.
653213497
HONDAAccord 2.000 turbodiesel.
115 cv. 170.000 km. Año 98. Alto de
gama. Cierre, d.a., a.a., 4 e.e., ABS.
Amortiguadores y embrague nue-
vos. Tel. 655072479
HYUNDAIAccent GLS 1.500 i. 12V.
90 cv. 86.000 km. Fecha matricu-
lación Noviembre 96. Precio 2.500
euros negociables. En perfecto es-
tado. ITV recién pasada. Tel.
652357290
JEEP GRAND CHEROKEE Lare-
do. 4.000 c.c. 190 cv. Julio 1999. Es-
tado impecable. Poco uso. Siempre
en garaje. Aire acondicionado. Pre-
cio 13.500 euros. Tel. 606969394
KIA Shepia 1.600 16V, enganche
de carro, d.a., e.e., c.c, matrícula BU-
....-U. En buen estado. Precio 1.400
euros negociables. Tel. 615427998
MANITOU B.T-420 se vende. Le-
vanta cuatro metros 4x4, carga
2.000 kg. Matriculada y pasada la
ITV hasta el 03/03/2010. Tiene 1.800
horas. En perfecto estado. 16.500
euros. Tel. 639666906 ó 619400346
MEGANE Renault Classic vendo.
9 años. En buen estado. Por 1.800
euros. Tel. 627839472
MERCEDES 240. Carrocería 123.
Año 80. 5 velocidades. Enganche
homologado. Perfecto estado. Todo
en regla. 12.600 euros. Tel.
639674837
MERCEDES Benz 120. 136.000
km. reales. 1.500 euros. En pleno
funcionamiento. Tel. 663401854
MERCEDES E270 CDI Avangar-
den. Año 2003. Tel. 616578160
MERCEDES E300 diesel. Año
1992. Precio 2.700 euros. Tel.
610993002
MERCEDES S-500. 175.000 km.
Perfecto estado. Tel. 616962792
MERCEDES V220 CDi, acabado
Ambiente. Cuero, cambio automá-
tico, llantas aluminio, cortinas ori-
ginales, madera,mesa, nevera, ver-
de oscuro metalizado, 2 airbag,
clima, tempomac, enganche, lunas
tintadas. Pocos Km. Impecable.
15.000 euros. Tel. 635086685
MERCEDESVitto Clase V 220 CDI.
Mayo/99. 122 cv. 6 plazas. 237.000
km. Lunas tintadas, clima, 2 airbag,
mantenimiento en la casa. 13.500
euros. Tel. 669300250
MICRO CAR Mini Furgón vendo.
Aixam, seminuevo, ningún fallo des-
de su compra. Tel. 675589691
MITSUBISHIColt Cz3 vendo. Ma-
yo 2006. 10.600 km. Radio Cd. Ga-
rantía original de la casa. Impeca-
ble. 7.500 euros. Interesados llamar
al 620883526 ó 616915454
MOTO Bud-racing Pitbike 125 se
vende. Poco uso. Buen estado. Pre-
cio a convenir. Año 2006. Tel.
659186164
MOTO de enduro 125. 4 tiempos.
Matriculada. Modelo  Pik Bike. 50
km. Tel. 616029246

MOTO DERVI 50 c.c. Marca Sen-
da R-Xtreme. Con 4.500 km. Econó-
mica. En perfecto estado. Tel.
635956677
MOTO Honda CBR 600 se vende.
Año 2007. Tel. 650327513
MOTOHonda Goldwing 1800, mo-
delo 2005. Con muchos extras. Im-
pecable.  Tel. 616904947
MOTO Honda Varadero 125 c.c.
Trail. Carnet B. Año 2006. 69.000
kms. Perfecto estado. Extras. Tel.
606873199
MOTO KTM 450 EXC. Año 2006.
Comprada en 2007. 2.000 km. Pro-
circuit. En perfecto estado. Suspen-
siones hechas. Regalo equipo. Tel.
607293060
MOTO scooter 50 cc. Marca Gi-
lera. Buen estado. Pocos kilómetros.
Tel. 692543435
MOTOscooter Aprilia Arrecife 500.
Azul metaliza. Extras. Impecable.
Marzo 2003. Precio 3.750 euros. Tel.
606150594 ó 947201273
MOTOscooter vendo. Marca Kym-
co. Modelo Vitaly 50 cc. Nueva. 1
año. 1.100 euros negociables. Tel.
947274458 ó 654823460
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 pro-
bar. Todo 7.850 euros negociables.
Tel. 636866512
MOTO trail Pegaso 650. Impeca-
ble. Año 96. Por cambio. 2.000 eu-
ros. Tel. 660159836
MOTO Yamaha Diversion XJ 600.
Limitada 25 kw. Con baúl. 1.900 eu-
ros. Tel. 639756478
MOTO Yamaha WR 250. Año
2005. Poco uso. Por enfermedad.
Precio 4.300 euros. Tel. 696443788
MOTO ZXR-750, perfecto estado,
28.400 km, ITV y ruedas. Tel.
947263859 ó 686346130
NISSAN Almera 2.200 TDI. Año
2000. Con todos los extras. Siem-
pre en garaje. Tel. 619882239
NISSAN Primera 1.6. 95 cv. 16 V.
Gasolina. Año 91. E.e, c.c., d.a. Gris
metalizado. 700 euros. Tel.
625233094 mañanas y noches
NISSAN Primera 1.8. Gasolina.
Año 2.000. 116.000 km. Muy bien
cuidado. Precio 4.500 euros. Tel.
666651738
NISSAN Terrano 2.400 inyección,
enganche y estriberas. Está en muy
buen estado. Tel. 947211749
OPEL Ascona se vende. En buen
estado. Económico. Tel. 600045549
ó 947061573
OPELAstra 1.600. En buen estado.
Año 97. ITV recién pasada. Tel.
692543435
OPEL Astra 1.7 TD, año 2000, to-
dos los extras. Impecable. Tel.
630711100
OPELCalibra 2.0. 115 cv. Recién re-
visado. Techo eléctrico, d.a., ITV has-
ta 2009. Pocos Km. Ruedas nuevas.
Precio 1.500 euros. Tel. 670336878
OPELCalibra 2.000, 136 cv, a.a., c.c,
e.e., en buen estado. Siempre en
garaje. Tel. 675262662
OPELKadett GTI Cabriolet. En buen
estado. Tel. 649800549
OPELVectra 1.8. Edición 2.000. Año
2002 finales. Todas las revisiones
bien pasadas. 120.000 km. Buen es-
tado. Precio a convenir. Llamar al te-
léfono 693389086
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OPELVectra. Noviembre 06. CDTI.
150 cv Sport. IDS Plus. Muy pocos
kilómetros. Interesados llamar de
19 a 21 h. Tel. 653973034
PEUGEOT 205. 100.000 km. 10
años. Diesel. E.e., c.c., ITV recién pa-
sada. Precio 950 euros. Tel.
645835195 ó 947409995
PEUGEOT 306 Familiar Turbodie-
sel HDI. 90 cv. Con e.e., d.a., a.a. En
buen estado y pocos kilómetros. Pre-
cio 5.500 euros. Tel. 659586992
PEUGEOT 307 SW 2.0 HDI. Mo-
delo Pack. Nov/2002. 90.000 km.
Perfecto estado. Buen precio. Tel.
639206796 ó 616914319

PEUGEOT 307 HDI. Año 2006.
34.000 km. Ordenador, bluetooth,
cierre, elevalunas, climatizador, llan-
tas. Garantía oficial hasta Mayo.
12.000 euros negociables. Tel.
645493150
PEUGEOT 307 SW. 137 cv. Full
equipe. 64.000 km. Libro de mante-
nimiento. Preguntar por Yolanda. In-
teresados llamar al teléfono
655745000
PEUGEOT307 SW. Año 2005. 136
cv. Color gris. Full Equipe. 64.000 km
con libro de mantenimiento. Pre-
cio 14.500 euros. Impecable. Tel.
639442449

PEUGEOT307. Modelo SW. Color
gris. Station Wagon. 136 cv. Versión
Pack Full Equipe. 64.000 km. con
libro de mantenimiento. En perfec-
to estado. Tel. 639442449
PEUGEOT 405 SRI. Se vende por
1.00 euros negociables. ITV hasta
Agosto 2008. Tel. 664352766
PEUGEOT406 HDI. Año 2000. Cli-
matizador, c.c., e.e. y airbags late-
rales y delanteros. Para más infor-
mación llamar al teléfono
661606348
PEUGEOT607 Pakabano 2.2 i. Co-
lor gris. Equipo TV + Extras. EXT. EXT.
9.500 euros. Tel. 622070900
PEUGEOTExpert 1.9 Diesel. 6 pla-
zas. En buen estado. 3.500 euros.
Tel. 630124793
PEUGEOT Partner 1.9 D. Con a.a.,
e.e.,ITV. 140.000 km. Año 97. 4.400
euros. Tel. 650072482
QUADATV Honda Rincon. En muy
buen estado. Vendo por no poder
usar. Económico. Precio 6.300 eu-
ros. Varios extras. Llamar al telé-
fono  626546175
QUAD deportivo 270 automático,
separadores, estriberas, homologa-
do 2 plazas, pocos km, 2 años. Me-
jor ver y probar. 2.750 euros. Perfec-
to estado. Tel. 650948321
QUADSuzuki LTZ 400 y Citroën C15
Isotérmica se venden. Llamar al te-
léfono 649493049
QUAD Yamaha Ractor de 660 c.c.
Del año 2002. Pocos kilómetros. En
perfecto estado. Por no usar. Precio
4.500 euros. Tel. 609053081
RENAULT 21 Nevada. 7 plazas.
Cierre centralizado, elevalunas eléc-
trico, dirección asistida. Buen esta-
do. Siempre en garaje. Precio 1.800
euros. Tel. 687685240
RENAULT 21. Con c.c., e.e. y d.a.
900 euros. Tel. 947262418
RENAULT5. Precio 300 euros. Lla-
mar tardes. Tel. 635682138
RENAULT Clio 1.400 RT. ITV, e.e.,
c.c. BU-....-N. Precio 700 euros. Tel.
615427998
RENAULTClio 1.4000 c.c. Año 95.
Precio 800 euros negociables. Tel.
687126234
RENAULTClio Chipie 1.200 Gaso-
lina. 128.000 km. Matriculado 1996.
Muy bien conservado, guardado en
garaje. Buena oportunidad. Precio
1.200 euros. Llamar al teléfono
699901888
RENAULT Kangoo 1.900 D. 80 cv.
Diesel. 5 plazas. Año 2002. Bola.
Cristales tintados. Airbag. Aire acon-
dicionado. Precio 5.800 euros. Tel.
639404154

RENAULT Laguna 1.9 DTI. Año
2.000. 140.000 km. En buen estado.
Tel. 675588938
RENAULT Laguna II. 19 DCI. 120
cv. Año 2001/05. 130.000 km. Cli-
ma bizona, ESP, d.a., e.e., espejos
eléctricos y calefactables, 6 velo-
cidades. 7.500 euros. Tel.
635686835
RENAULTMegane 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. Tel. 660159836
RENAULTScenic II. 03/2005. Die-
sel. 120 cv. 6 marchas. Volante mul-
tifunción, llantas, climatizador, sen-
sor de luz, lluvia, ordenador, etc.
Como nuevo. 12.600 euros. Tel.
687058269
RENAULT Space 3.000 DCI. 180
cv. Techo, clima, navegador, car-
gador, DVD. 24.000 euros. Tel.
676375028
RENAULT Twingo vendo. 45.000
km. Buen estado. Llamar al telé-
fono 648640978
RETROEXCAVADORAVolvo BM
6.300. Año 94. Enganche rápido. Ca-
zos y martillo hidráulico. Perfecto
estado y funcionamiento. Cese por
jubilación. Mejor ver. Precio 36.000
euros. Tel. 608308921
ROVER 45 diesel. Año 2002. Año
2002. Negro. ABS, aire, CD, airbags,
cierre, elevalunas. 110.000 km. Pre-
cio 3.900 euros puesto a su nom-
bre. Tel. 626307938
SEAT Córdoba 1.9000 Diesel. Fe-
brero 96. 139.000 km.  Llantas ale-
ación, lunas tintadas. Bien cuidado.
Tel. 606269671 ó 947218255
SEAT Córdoba TDI Sport. 2 puer-
tas. Junio 2002. Buen estado. Me-
jor ver. 7.000 euros negociables. Tel.
645229399
SEATCórdoba TDI. 90 cv. BU-....-X.
Por 2.000 euros. Tel. 627919474
SEATCórdoba Trueng. Motor 1.400.
Año 99. Aire condicionado. Econó-
mico. 140.000 km. Buen estado. Tel.
600426357
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 pintados
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 estado.
3 puertas. Gris plata. Muy poco con-
sumo. Tel. 657910359
SEAT Ibiza SDI 1.9 Diesel. Año
2.000. Tel. 625730188
SEAT Ibiza se vende, año 04,
100.000 km, buen estado, color ne-
gro. Interesados llamar al
617926878
SEAT Ibiza TDI 100 cv Sigma. Ma-
nos libres, ordenador, climatizador,
espejos eléctricos y calefactados,
c.c., d.a., CD. Tel. 629015900
SEATMálaga. En buen estado. Pre-
cio 800 euros negociables. Tel.
680171524
SEAT Toledo 1.800 CLS se vende.
Económico. Tel. 653400075
SEAT Toledo TDI. 90 cv. Año 2002.
65.000 km. Tardes. Llamar al telé-
fono ≠635541777
SEATToledo. 110 cv. Con todos los
extras. Año 2.000. Color negro. Tel.
650605196
SUZUKI Vitara 1.6 i. Año 95. Hard
Top. Full Equipe. 125.000 km. Lunas
tintadas. Defensa y enganche. Tel.
620006308
TODOTERRENO4x4 Discovery. En
perfecto estado. Con a.a., c.c., alar-
ma e ITV pasada. Precio 4.700 eu-
ros. Tel. 629485547
TODOTERRENO Opel Monterey
3.100 turbo diesel. Todos los extras
más Cd, alarma, enganche, etc. Muy
buen estado. Precio a convenir. Tel.
639030333
TODOTERRENORange Rover 2.4
TD, Amortiguación Kony. Ruedas ta-
co. Muy bueno en campo. Precio
3.500 euros. Tel. 609221024
TOYOTACelica 2.000. 16 válvulas.
Gasolina. 150 cv. 135.000 km. Buen
estado. ITV. Precio 2.700 euros. Tel.
646327259
TURISMO MG 1.300, año 1970,
restaurado, recién pintado, seguro
e ITV al día y exento de impuesto
de circulación. Doy otro entero pe-
ro dado de baja. Todo 3.500 euros.
Tel. 654377769
URGE vender Toyota Avensis 2.0
Executive. 25.000 km. Nuevo. Full
Equipe. Asientos cuero. Acabado
madera. Ordenador de abordo. Llan-
tas 17”. Precio negociable. En ga-
rantía. Tel. 635263242
VOLKSWAGENMultivan 2.5 TDI,
130 cv Confortline. Plata reflex me-
talizado. Asientos giratorios, cama,
mesa lateral, espejos eléctricos, llan-
tas, etc. 32.000 km. 1 año de garan-
tía oficial. Tel. 666614091

MOTOR

COMPROcoche pequeño, preferi-
blemente diesel. Sobro 800 euros.
Tel. 615099742
COMPRO coches antiguos o vie-
jos. Tel. 657780602
COMPRO retro-pala mixta. Tel.
650072482
FURGONETA mixta Volkswagen
Transporter compro. Con 6 asientos
y parte trasera con puertas en vez
de portón. Tel. 639762781
MOTOS viejas compro, con o sin
papeles, pago al contado, comple-
tas o a falta de alguna pieza. Tel.
616470817
SE COMPRA vaca para vehículo
Peugeot 306. Precio asequible. Tel.
626958246

MOTOR

5 RUEDASde Clio se venden. Mar-
ca Kleber 165/60/R14. Preguntar
por Luis. Tel. 645430079 ó
979703195
ACCESORIOS moto. Kit de 3 ma-
letas Givi con su soporte universal
que lleva los intermitentes integra-
dos. 2 maletas sin estrenar. 350 eu-
ros. Tel. 654377769
CAZADORA de moto se vende.
2 puestas. Negra/azul con protec-
ciones. Myline (talla S). Precio 80
euros. Tel. 609177627 Ana
COLECCIONISTAS de artículos
del automóvil antiguo. Vendo dos
faros delanteros de camión Steir del
año 60. Tel. 645226360
HYUNDAIpara despiece. Compre
de todo menos el motor a cualquier
precio. Tel. 605068519
LLANTAS de 17” se venden. Con
dos meses de uso. Originales de
Megane Extreme. Muy bonitas. Pre-
cio 450 euros. Llamar a partir de las
21 horas. Tel. 646893194
LLANTAS de aleación 16” para
Mercedes. Precio 200 euros. Tel.
686699160
LLANTAS de aleación marca Mi-
lla Migle de 15”, con cubiertas se-
minuevas Bridgestone Potenza
195/50/15. Precio 300 euros. Tel.
618058575
LLANTAS de Audi A4 se venden.
Originales. 16”. Con neumáticos
Dunlop. En muy buen estado. Pre-
cio 500 euros. Tel. 627435679

LLANTASoriginales de Audi, Opel
y Renault de 16” para cinco torni-
llos y de 15” de cuatro tornillos. Tel.
636974685 tardes/noches
LLANTASoriginas de Audi, Volks-
wagen y Seat de cinco palos. (205-
50-R15). 400 euros. Tel. 676286557
MOTOR TDI vendo. 110 cv. Año
2002. Para Seat, Ibiza, León o To-
ledo. Tel. 691255976
PARTICULAR vendo plataforma
Lecitrailer, en buen estado, 13.50
metros, 3 ejes, portabobinas y eje
direccional. Tel. 649933544
RADIO Cd-MP3 Alpine con Ipod
Nano 8 Gb. Volante deportivo Mo-
mo. PDA/GPS Acer N.35. Precio a
convenir. Dani. Tel. 657583592
SEAT 124 vendo, sin documenta-
ción, con golpe delantero. Tel.
607933351
SEAT1430 semi-regalo: salpicade-
ro, limpiaparabrisas completos, pa-
rasoles, luces traseras, situación,
retrovisores, reloj, rueda recambio,
disco, pastillas freno, líquido hidráu-
lico, guantera, bombillas, dos puer-
tas, bisagras, cerraduras. Tel.
947250489
VOLANTE airbag Seat León FR.
2003. Vendo un volante con airbag
casi regalado, 290 euros. Urge ven-
der. Preguntar por Sergio. Tel.
667284285
XENON los mejores kits del mer-
cados, digitales y homologados. Vá-
lidos para coches, camiones,
motos...Iluminación nítida, blanca y
300% más potente. Instalación muy
sencilla. Precio 150 euros. Tel.
605408689 a partir de las 21:00 h

BURGALÉSde 36 años, sano, cul-
to y formal, se ofrece para relacio-
nes esporádicas con señoras y ma-
trimonios. Abstenerse gays,
bromistas y gente mayor. Intere-
sados llamar al 696362902
CASADOatractivo e insatisfecho,
busca amiga íntima en misma si-
tuación para encuentros esporádi-
cos y liberales. Máxima seriedad
y discreción. Tel. 639540411

CHICObusca chico para relaciones
esporádicas. No tengo sitio de en-
cuentro. No mayores de 45 años.
No afeminado ni con pluma. Sin in-
terés económico. Llamar al teléfo-
no  692106348
CHICO busca señorita. No impor-
ta edad. Soy un macho bueno. Te
espero. Tel. 664706328
CHICOde 33 años, soltero, cariño-
so, atractivo y sincero, busca chi-
ca femenina, sincera y simpática,
para amistad y lo que surja. Tel.
615516002
CHICO de 36 años se ofrece para
tener relaciones sexuales con mu-
jeres casadas o solteras. Tel.
675914921
CHICO de 40 años soltero, espa-
ñol, busco novia de 35 a 40 años.
Con Respeto. Llamar al teléfono
659027753
GITANOburgalés de 37 años, bus-
co novia que sea liberal y cariño-
sa. Localizable hasta las 22 horas.
Javier. Interesados llamar al teléfo-
no  696583548
HOMBREcasado de 36 años, bus-
ca mujeres casadas, solteras o ma-
trimonios para tener relaciones se-
xuales. Tel. 675914921
HOMBRE formal, 70 años, respon-
sable, busca mujer sincera, 60-70
años, que no fume, de buen cora-
zón y cariñosa, para una conviven-
cia estable y de confianza. Intere-
sados llamar al 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 discre-
ción secreta. Llamar al teléfono
651858400
RUSAS bielorrusas y ucranianas.
Pareja estable. Matrimonio. No lla-
mar para contactos esporádicos. In-
teresados llamar al teléfono
947255531 ó 650371211
SEÑOR viudo desea conocer mu-
jer para amistad o futura relación
seria. Interesadfos llamar al teléfo-
no 659683835

OFERTA
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RELACIONES 
PERSONALES

807317019

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
MERCEDES C220 CDI 143 cv Elegance Año
11/2003
MERCEDES C220 CDI 125 cv Elegance Año
03/1998
SEAT LEON 1.9 TDI Stylance 5p Año 05/2006
MITSUBISHI CARISMA 1.9 DI-D Avance
115cv Año 06/2004
FORD KA 60 cv Año 11/2002
FORD MONDEO WAG. 2.0 TDCI 115 cv Futura
Año 11/2004
FORD MONDEO 2.0 TDCI 115 cv Año 12/2003
CITROËN C8 2.0 HDI 16 v SX 110cv Año
05/2003
OPEL CORSA 1.8 16V Sport 125 cv Año
03/2004
SEAT CÓRDOBA 1.9 TDI 100 cv Stella Año
06/2003
V.W.GOLF 2.0 TDI Sportline DSG 140 cv Año
10/2004
NISSAN TERRANO II 2.7 TDI 125 cv 3p Año
03/2004
JEEP CHEROKEE 2.5 CRD Sport 143 cv 5p
Año 05/2002
OPEL FRONTERA 2.2 DTI Sport 115 cv 3p
Año 07/1998
PEUGEOT PANTER 1.9 D 70cv kombi Año
04/1999
RENAULT KANGOO 1.9 4X4 Kombi Año
03/2004

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

TODOS LOS COCHES REVISADOS 
Y CON GARANTÍA FINANCIACIÓN 

60 MESES SIN ENTRADA

SAN FRANCISCO, 27
947 279 354 / 667 540 077

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

KIA CARNIVAL 2.9 CRDIAño 2006,
pocos km. CC/DA/EE CLIMA
AIRB/ABS/ DVD. 19.000 €.
SUZUKI SWIFT 1.3I 4x4. Año 2007.
CC/DA/EE/ABS/AIRB/AA. 4x4.
12.900 €.
OPEL VECTRA 1.9 CDTI 120 cv.
Año 2005. CC/DA/EE/ ABS/
AIRB/CLIMA. 6  veloc. 16.000 €.
KIA RIO 1.5 CRDI Año 2005.
CC/DA/EE/AIRB/ABS/AA. 9.900 €.
SEAT LEON 1.8 20 V. Año 2004.
CC/DA/ABS//ESP/CLIMA/LL/AIRB.
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 €.
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GENTE EN BURGOS

CLASIFICADOS
Del 14 al 27 de marzo de 2008

HOMBRE DE MEDIANA EDAD
BUSCA CHICA LIBERAL,

JOVEN Y CON BUENA
PRESENCIA PARA

RELACIONES ÍNTIMAS.

2 HORAS DIARIAS,
5 DÍAS A LA SEMANA

SE GRATIFICARÁ

618 237 690



TELEVISIONES LOCALES

ADOLESCENTES: SOY LO QUE
COMO Hora: 23.10

Especial centrado en alimentación.
Raquel Sánchez Silva asesorará a
Inma, joven de 16 años que mide
1,75 metros y pesa 109 kilos.

Viernes

VIERNES 14
15.30 Cine. ‘Dos
corazones y un divorcio’ 
17.00 Mediterráneo.sub.
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 8ª mandamiento. 
23.00 Cine ‘Yo testigo’ 

SÁBADO 15
16.00 ‘Los lobos del
dsierto de la India. Doc. 
17.00 En casa de Jamie
Oliver. Doble episodio

18.00 Cine ‘Los héroes
del tiempo’ (1983).  
20.15 Viajar por el
mundo. Corea del Sur.
21.15 Mujeres de
futbolistas. 
22.00 Cine.‘Como uña y
carne’ (1993).

DOMINGO 16
16.00 Docu. ‘Las dunas
de Namibia’.  
17.00 Fútbol 2ª divis.
Celta Vigo-Albacete.  
19.00 Vijar por el
mundo. Bombay.  
20.00 Gran cine. ‘Alfie’. 
23.00 8º mandamiento.
22.00 La zona muerta’.

Localia Canal 29 TV Burgos Canal 48 Canal 4 Canal 27

VIERNES 14
15.30 Telenoticias Local.
16.00 Cine. Interferencias
18.00 Rebelde. Serie. 
20.00 Telenoticias. Local
20.30 Telenoticias CyL.
21.05 El tiempo. 
21.10 Todo basket.
21.50 El arcón.
22.30 Plaza Mayor.
00.00 Procesión
Hermandad Espíritu
Santo. Zamora. Dir.

SÁBADO 15
16.00 Cine ‘Sunshine’. 
19.00  Docum. ‘Disfrutad
de Gaudí’. 
20.00 Parlamento.

20.30 Procesión
Zamora Luz y vida. Dir. 
21.00 Telenotyicias F/S.
21.30 S.I. Confidencial.
22.00 Trotaparamus.
22.30 Telenoticias F/S.

DOMINGO 16
15.00 La Semana.
15.30 A caballo. 
16.00 Cine. ‘Votos
mortales’. 
18.00 Rumbo a la fama.
19.30 Nuevos cómicos.  
20.00 Documental. 
20.30 Telenoticias F/S. 
21.00 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias F/S.
23.00 ‘Juventud robada’. 

VIERNES 14
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 15
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 16
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 14
14.30 Noticias 1     
15.00 Kikirikí.
16.00 Más cine por favor.
‘Cuidado con las señoras’   
17.30 ¿Y tú, de qué vas? 
20.30 Noticias 2.
21.10 La noche LEB. 
23.00 Pantalla grande. 
23.55 Noticias 3.   

SÁBADO 15
14.30 Frente a frente. 
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 Personajes de la
historia.
22.00 Cine ‘La huella
conduce a Londres’.

DOMINGO 16
12.00 Ángelus (desde el
Vaticano) y Santa Misa.
13.00 Argumentos.
14.30 Noticias 1.
15.00 Abracadabra.    
16.35 Casa de la pradera
17.00 Salvados por la
campana. 
18.55 España en la
vereda. 
20.30 Noticias 2.
21.00 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 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. ‘Blanco
humano’. (1993). 
00.00 Cine. ‘Buscando
justicia’ (1991).  
01.45 Telediario 3ª edic.

VIERNES 14

La 2
11.15 Un país en la
mochila. 
12.30 Teledeporte 2.
13.30 Comecaminos. ‘Lo
que me gusta de ti’ y
‘Locos por la ciencia’.
15.30 Saber y ganar. 
16.00 Documentales.
17.00 Últimos paraísos.
17.40 Jara y sedal.
18.15 Gomaespuminglish
18.20 Bricolocus.
18.50 Muchoviaje.
19.20 Gomaespuminglish
19.25 One Tree Hill.
20.30 Smallville
21.30 La suerte en tus
manos.
21.50 Versión española. 
‘Camaron’ (2005). 

Antena 3
06.00 Noticias de la
mañana.   
09.00 Espejo público.
Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso
14.00 Los Simpson.
‘Bartir de cero’ ‘Deletreo
lomás rápido que puedo’ 
15.00 Antena 3 Noticias. 
16.00 Dame chocolate.
17.45 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
08.45 Zapping 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! La
escuela en directo.   
17.20 Money, money. 
18.20 Alta tensión.
19.25 Entre fantasmas.
20.25 Noticias Cuatro. 
21.30 El hormiguero.
22.20 Callejeros.
23.10 Adolescentes: soy
lo que como. Divulgativo.
00.30 Las Vegas.
01.15 NBA. Nueva
Orleans -L.A. Lakers
Deportes. Directo

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.   
12.00 Hora de National
Geographic. ‘Seducción
animal’. 
12.55 Crímenes
imperfectos.
14.20 laSexta Noticias
14.55 Futurama. 
15.25 Sé lo que hicisteis.. 
17.10 Me llamo Earl.
‘Robé un drogata’.
18.35 JAG: Alerta Roja.  
20.20 laSexta Noticias.
20.55 Robin Hood.
‘Volver de la muerte’.  
21.55 Cine. ‘Vaya par de
idiotas’ (1996).
00.05 Shark. 2 capítulos.
01.50 Todos ahhh 100 (x). 

TVE 1
08.30 Comecaminos.’La
casa de Mickey Mouse’,
‘Baby Looney Tunes’.
Cine: ‘En busca del valle
encantado’ (1996).
12.00 Cine. ‘Babe’ (1995) 
14.00 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Sesión de tarde.
‘Dispara a matar’ (1988). 
18.30 Cine de barrio ’Hay
que educar a papá (1971)  
21.00 Telediario 2ª edic. 
21.25 El tiempo noche.
21.30 Informe semanal. 
22.30 Yo estuve allí. 
01.00 Cine. ‘Amor al
límirte’ (1998). 
03.00 Noticias 24H. 

SÁBADO 15

La 2
07.30 UNED.
08.00 Conciertos de La 2
09.30 Agrosfera.
10.30 En lengua de
signos. 
11.00 Parlamento. 
11.30 El Conciertazo.
12.20 Ruta Quetzal. 
12.50 Palabra x palabra.
13.20 Tendido cero. 
13.50 Sorteo Lotería.
13.55 Escuela de padres.
14.45 Cartelera.
15.30 Teledeporte 2
Con La 2 Noticias.
22.00 Estucine. ‘Huevos
de oro’ (1993)
00.00 La Noche temática.
Desastres en Europa. La
persecución de los nazis.

Antena 3
08.00 Megatrix. Los
hombres de Harrelson,
Art Attack, H20, Zoey y
Shin Chan. Zack y Cody.
14.00 Los Simpson. ‘Ha
renacido una estrella’ y
‘Krusty, caballero sin
espada’. 
15.00 Antena 3 Noticias1  
15.45 Multicine. Por
determininar.
18.00 Multicine.
20.00 Por determinar 
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson.
Gracias a Dios que es el
Día del Juicio Final’.  
22.15 Cinematrix. Película
por determinar.
00.30 Programa por
determinar. 

Cuatro
07.10 Cuatrosfera. Con
Rebelde Way y Stargate. 
09.10 Los Algos. Con las
series ‘Naruto’ y ‘Bola de
dragón Z’.
11.20 Humor amarillo.  
12.00 Tienes talento.  
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Pressing catch Raw
16.25 Home Cinema. 
18.05 Home Cinema.
20.30 Noticias Cuatro.
Con el sorteo de la ONCE 
21.30 Desafío Extremo.
Zanskar, el valle aislado.
22.15 Cine Cuatro.
00.10Cine Cuatro.
02.05 South Park.
03.00 Juzgado de
guardia.

Tele 5
07.00 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas. ‘Ardua
búsqueda’ y ‘La cajita de
los horrores’. 
11.30 El coleccionista de
imágenes .
13.15 Decogarden.
14.00 Rex. ‘Cacería’. 
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. Con Jordi
González. 
02.15 Noche de suerte.

Lasexta
09.00 Hoy cocinas tú. 
11.35 Misterios del
Tornado 1 (National
Geographic).
12.30 Los secretos para
sobrevivir a un accidente. 
13.35 Documental. Na. G. 
14.20 laSexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 
15.55 Futurama.
‘Doblando en viento’.
16.25 Ventana indiscreta. 
17.25 Buenafuente
Semana Vista. 
19.15 Planeta finito. 
20.20 La Sexta Noticias.
21.20 La Previa.
22.00 Fútbol. Valencia
-Sevilla. Liga 2007/08.
00.00 Post partido.
00.30 Todos ahhh 100 (x). 

TVE 1
08.00 Los lunnis.
08.30 Comecaminos. La
casa de Mickey Mouse,
Baby Lloney Tunes, Jorge
el curioso. Cine. ‘Un
dinosaurio en Nueva
York’ (1993)  
11.45 Yo estuve allí (R).
14.30 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Sesión de tarde.
‘Cultivar los campos
salvajes’ (2000). 
18.20 España directo. 
21.00 Telediario 2.  
21.50 El Tiempo Noche.
21.55 La película de la
semana. ‘Espartaco’.
02.00 Noticias 24 H. 

DOMINGO 16

La 2
09.15 Shalom.
09.30 El día del Señor.
Santa misa desde la
Plaza de San Pedro
oficiada por el Papa. 
12.30 España en
comunidad 
13.00 Teledeporte. 
20.05 La 2 Noticias.
20.05 Tres 14.
20.45 Página 2.
21.25 Crónicas.
22.30 Club de fútbol. 
00.40 Al filo de lo
imposible.
01.10 Redes.
02.15 Cine Club.
‘Chingking Express 1994 
03.50 Cine madrugada.
‘El señor de Hawai’ 1963 

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.
‘Presidente ejecutivo..jo’,
‘Perdonad si añoro el
cielo’.   
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. 
09.20 Los Algos. ‘Naruto’
y ‘Bola de dragón Z’.
11.25 Humor amarillo.
12.05 El encantador de
perros. Entretenimiento. 
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Pressing catch.
16.25 Fama ¡a bailar!
Non stop.  
18.05 Home Cinema.
20.30 Noticias Cuatro. 
21.35 Serie.
23.30 Cuarto Milenio.
01.50 Más  allá del 
límite. Serie 
02.40 Millennium.
03.25 Historias de cripta. 

Tele 5
06.30 Gran Premio de
Fórmula 1. Australia.
Estreno. Con Antonio
Lobato y Víctor Seara.
07.30 Birlokus Klub. 
09.30 Embrujadas.
11.30 Más que coches
competición.
12.00 El coleccionista.
13.15 Bricomanía.
15.00 Informativos Tele 5  
16.00 Cine On.
18.00 Cine On. 
20.15 Pasapalabra. Con
Christian Gálvez. 
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Camera café. Serie.  
22.15 Aída. Capitulo 72.
00.45 Supervivientes. El
debate. Con E García. 

Lasexta
08.10 No sabe, no
contesta. 
09.00 Hoy cocinas tú.
11.35 National
Geographic, documental.  
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. 
21.30 Por determinar.
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. 
20.00 Gente.  
21.00 Telediario 2º edic.
21.55 El tiempo noche.
22.00 Fago.
23.45 59 segundos.
01.45 Telediario 3ª edic. 

LUNES 17

La 2
07.30 Los Lunnis.
12.30 Teledeporte. 
13.30 Comecaminos. 
15.30 Saber y ganar. 
16.00 Grandes
documentales. 
18.05 Gomaespuminglish  
18.10 Everwood. 
19.05 Gomaespuminglish
19.10 One Tree Hill.
20.00 La 2 Noticias.
20.05 La guerra en casa. 
20.30 Smalville.
21.30 Sorteo Bonoloto.  
21.35 El cine de La 2.
Película a determinar.
23.45 La 2 Noticias.
00.30 El tiempo.
00.35 Cámara abierta 2.0
00.45 Ley y orden. 

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. ‘Los
tres gays del bloque’ y
‘Colega, ¿dónde está mi
rancho?’.   
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.
‘Egoísmo razonable’.
00.00 Por determinar.
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Adivina quien gana

Cuatro
09.00 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón Z’.
11.05 Aventuras en el
imperio. Estreno. 
12.15 Pressing Catch raw 
13.15 Pressing Catch.
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.  
01.15 Gente
extraordinaria.  
02.15 Cuatrosfera. Con
‘Alias y ‘X, la serie’.

Tele 5
06.30 Informativos Tele 5
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. 
13.45 Karlos Arguiñano
en tu cocina.
14.15 Allá tú.
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
‘Servicio de habitaciones’ 
00.15 C.S.I. Miami. ‘Legal
y Noche infernal’. 

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 Prison Break.
18.30 Navy CIS.
19.20 JAG: Alerta roja. 
20.20 LaSexta Noticias.
20.55 Padre de familia. 
21.25 El intermedio. 
21.55 Cine. ‘El cuervo.
Ciudad de Angeles.  
00.00 Buenafuente. 

TVE 1
07.00 Telediario matinal.  
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana.
13.15 La lista. 
14.00 Informativo territor.
14.30 Corazón de
invierno.
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos III.
17.20 Marina.
18.25 España directo. 
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2º edic.
21.55 El tiempo noche.
22.00 Cine a determinar.
00.00 Comando de
actualdiad.
01.00 Repor.

MARTES 18

La 2
07.30 Los lunnis.
12.30 Teledeporte. 
13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 
16.00 Grandes
documentales.
18.05 Gomaespuminglish  
18.10 Las chicas Gilmore.  
19.05 Gomaespuminglish
19.10 One Tree Hill.
20.00 La 2 Noticias.
20.05 La guerra en casa. 
20.30 Smallville.
21.30 Sorteo Bonoloto.  
21.35 Camino del Cid.
(Nuevo en emisión) 
22.40 Documentos TV.
23.50 La 2 Noticias.
00.35 El tiempo.
00.40 Cámara abierta.

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. ‘Mi 
fiel cobardica’ y ‘Frene a 
mi mujer’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Dame chocolate.
17.45 A3 Bandas. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de
Patricia.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.15 Programa por
determinar.
00.00 Por determinar.
01.15 Por determinar. 
02.15 Antena 3 Noticias.

Cuatro
07.15 Cuatrosfera. Con
Rebelde way y Stargate.
08.55 Los Algos. Con
‘Bola de Dragón Z’ y
‘Naruto’.
11.05 Aventuras en el
imperio. 
12.15 Pressing Catch.raw
13.10 Pressing Catch. Sm 
14.25 Noticias Cuatro. 
15.15 Fama ¡a bailar!
Con Paula Vázquez.
17.25 Entre fantasmas.
18.20 Alta tensión.  
19.20 Money, money. 
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero.   
22.15 House.  
01.10 Gente
extraordinaria. Docum. 

Tele 5
06.30 Informativos
Telecinco matinal.  
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Magazine.
13.45 Karlos Arguiñano
en tu cocina.
14.15 Allá tú.  
15.00 Informativos Tele 5
15.30 Supervivientes.
16.15 Yo soy Bea. Cp.411
17.00 Está pasando.  
20.15 Pasapalabra. 
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.15 Los Serrano. ‘El
síndrome de Sarkozy’. 
00.00 El ventilador. Talk-
show con Yolanda Flores.

Lasexta
08.55 Despierta y gana.
09.55 Sé lo que hicisteis.
11.25 Cocina con Bruno. 
11.55 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 Prision Break. 
18.30 Navy CIS.
19.20 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.
01.25 Extras. Serie.

TVE 1
07.00 Telediario matinal.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 La lista.
14.00 Informativo territ. 
14.30 Corazón invierno. 
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos III. 
17.20 Marina.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo noche.
22.00 Cine a determinar.
00.00 Fallas. La Nit del
foc.  
01.00 Nueve de cada diez
01.45 Telediario 3ª edic.

MIERCOLES 19

La 2
07.30 Los Lunnis.
12.30 Teledeporte 2.
13.30 Comecaminos.  
15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales.   
18.05 Gomaespuminglish  
18.10 Las chicas Gilmore. 
20.00 La 2 Noticias. 
20.05 La guerra en casa. 
20.30 Smallville. 
21.30 Sorteo Bonoloto. 
21.35 A determinar
00.00 La 2 Noticias.
00.50 Cámara abierta 2.0
01.00 Es música.
02.05 Olympic series.
03.05 Cine de madrugada
A determinar.
04.30 TVE es música.
05.30 Teledeporte.

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
bélico’ y ‘Moe y el blues 
del bebé’.  
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. 
22.15 Prograna por
determinar. 
00.00 Por determinar.
01.15 Por determinar. 
02.15 Antena 3 Noticias. 

Cuatro
07.15 Cuatrosfera. Con
Rebelde way y Stargate.
08.55 Los Algos. ‘Naruto’
y ‘Bola de Dragón Z’.
11.05 Aventuras en el
Imperio. 
12.15 Pressing catch.
13.15 Pressing catch.
14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Fama ¡a bailar! La
escuela en directo.
17.25 Entre fantasmas. 
18.20 Alta tensión.   
19.25 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Sorteo de la ONCE.
21.30 El hormiguero. 
22.15 Especial Callejeros.
00.10  Especial Cuarto
Milenio. El otro Jesús. 

Tele 5
06.30 Informativos Tele 5
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. 
13.45 Karlos Arguiñano
en tu cocina. Magacín.
14.15 Allá tú.
15.00 Informativos. 
15.30 Supervivientes.
16.15 Yo soy Bea. Cp.412
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. ‘Status Quo’.  
00.00 Hormigas blancas.
Presentado por Jorge
Javier vázquez. 

Lasexta
08.10 Teletienda. 
08.55 Despierta y gana.
09.55 Sé lo que hicisteis..
11.25 Cocina con Bruno.
11.55 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 Prison Break.
18.30 Navy: investigación
criminal.  
19.20 JAG: Alerta Roja. 
20.20 laSexta noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
21.55 Reaper. 
00.00 Buenafuente.

FÚTBOL: VALENCIA-SEVILLA
Hora: 22.00

El Valencia intentará en Mestalla
ante un Sevilla que llega de ganar
al Levante mejorar el empate que
consiguió frente al Deportivo.

Sábado

GRAN PREMIO F 1 AUSTRALIA 
Hora: 06.30 

Antonio Lobato se desplaza junto
a su equipo a Sidney (Australia)
para retransmitir el inicio de la
nueva temporada de Fórmula 1.

Domingo

FAGO   
Hora: 22.00  

TVE emite ‘Fago’, la serie de ficción
que recrea el asesinato del alcalde
de esta pequeña localidad, Miguel
Grima, cometido en enero de 2007.  

Lunes

HOUSE 
Hora: 22.15  

El equipo de Princeton Plainsboro
se enfrenta a las alucinaciones de
una víctima del Katrina y al disparo
que recibe House en su consulta.

Martes

ANTENA 3 NOTICIAS 2 
Hora: 21.00

El veterano periodista Matías Prats
explica cada día la actualidad de
la jornada desde el espacio
informativo Antena 3 Noticias 2. 

Miércoles

Del 14 al 27 de marzo de 2008
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TELEVISIÓN
Del 14 al 27 de marzo de 2008

ROMA    
Jueves, 20 Hora: 22.15

La serie más cara de la historia regresa esta Semana Santa a Cuatro con el estreno de su segunda temporada,
galardonada con tres Emmys (fotografía, dirección artística y maquillaje). ‘Roma’, la superproducción de las
cadenas HBO y BBC, podrá seguirse desde el jueves 20 de marzo, en prime time, con cuatro capítulos. El
viernes 21 y el sábado 22 irán en una triple entrega. Al igual que la anterior temporada, estos nuevos capítulos
están rodados en el espectacular complejo cinematográfico italiano de Cinecittá (con más de 20.000 metros
cuadrados de decorados) y han contado con el mismo desorbitado presupuesto. ‘Roma’ es el primer trabajo de
co-producción que han realizado hasta la fecha HBO y BBC. 

LA SEÑORA  
Hora: 22.00

‘La Señora’, nueva ficción de
TVE, recrea un amor prohibido
en la década de los años 20. La
serie se presenta como una serie
de enfrentamientos. Victoria
(Adriana Ugarte) es una señorita
de buena familia que descubre
que el amor de su vida, Ángel
(Rodolfo Sancho), un joven de
origen humilde, estudia en el
seminario como forma de poder
salir de la miseria. 

Cuatro

Localia se coloca en primera línea
para retransmitir en directo una de las
noches más mágicas que celebra
Sevilla cada año en Semana Santa. 
En ‘La madrugá’, las diversas

hermandades de la ciudad se dan cita
en las procesiones nocturnas de
Semana Santa que se desarrollan en
las calles que conforman el recorrido
de esta procesión.

PROCESIÓN. LA MADRUGÁ H 00.00Jueves

JuevesLa Primera

SIN TETAS NO HAY PARAÍSO 
Hora: 22.15

Tras fingir su muerte en
Colombia y regresar a España,
Duque le deja un mensaje a
Catalina que consigue devolverle
la esperanza de reencontrarse
con el joven. 

Pese a llevar una nueva vida y
tener a su lado al poderoso
abogado Cortés, Catalina no ha
olvidado al narcotraficante. En
‘Status quo’, Duque guarda
cautela tras su regreso a España.

Cuatro MiércolesTele 5

Localia
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