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LA VIVIENDA CAE UN 37% 
428 inmuebles vendidos 
frente a 682 de 2007   Pág. 8

FUNDACIÓN 2016
Renovación estratégica en el
ecuador del Plan        Pág. 7

Villafría: la campaña estival, en el aire  
Air Nostrum y Lagun Air anuncian sus
primeros vuelos para el día del estreno   Pág. 5 

Pescafácil y Michelín, empresas
socialmente responsables
La Cámara de Comercio reconoce su
trayectoria y compromiso con las
políticas sociales. Pág. 8

A las 02.00 horas de la
madrugada del domingo 30
de marzo tendrán Vds. que
adelantar una hora el reloj

Es decir, a las 02.00 serán las 03.00 horas

CAMBIO DE HORA

El Teatro Principal acogió en la noche
del jueves 26 la Gala Provincial del
Deporte, que este año estrenaba esce-
nario y en la que el atleta Juan Carlos
Higuero recibió el máximo galardón, al
ser reconocido con el premio al ‘Mejor
Deportista Absoluto’. Más de 500 per-
sonas asistieron al evento. Pág.15 

GALA PROVINCIAL DEL DEPORTE

Gran fiesta del
deporte burgalés

La prestigiosa  revista ‘Nature’recoge en su último nú-
mero un reportaje sobre el hallazgo en los yaci-
mientos arqueológicos de la Sierra de Atapuerca de
un fósil de una mandíbula de homínido de una an-
tigüedad calculada en 1,2 millones de años.

Los codirectores presentaron junto a la conse-
jera de Cultura de la Junta,Mª José Salgueiro,el jue-
ves 27 en el Museo de la Evolución Humana un ha-
llazgo ‘crucial’ , ya que supone hacer retroceder la
llegada de los primeros homínidos a Europa en
medio millón de años. Pág.3 

La Sima del Elefante escondía una mandíbula
de 1,2 millones de años de antigüedad

El primer europeo
de la historia 
vivió en Atapuerca
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CURRIÓ en septiembre de 2006 y se ha repeti-
do hace dos días.Entonces,el diario El País titu-
laba en portada que ‘El Gobierno decide cerrar

la central nuclear de Garoña’.Ahora,otro periódico de
tirada nacional,ABC,publicaba el día 26 que ‘El Gobier-
no denegará la prórroga de Garoña para no abrir el de-
bate nuclear en España’.

La noticia,‘globo sonda’,rumor,filtración interesada
o como quieran llamarle ha visto la luz tan solo dos se-
manas después de las elecciones.En campaña,y en el
ámbito nacional,poco o nada se habló de la energía nu-
clear.Sí lo hicieron los parlamentarios burgaleses cuan-
do se les preguntaba.El cabeza de lista al Congreso,Oc-
tavio Granado, en una entrevista con este periódico
afirmó que “el cierre de Garoña tiene que producirse
algún día,vinculado al agotamiento de su vida útil,cuan-

do por criterios técnicos más que políticos se determi-
ne que se ha agotado su vida útil, y cuando exista un
plan que permita a la comarca tener fuentes alternati-
vas de creación de empleo y riqueza”.Criterios técni-
cos,más que políticos.

Nuclenor,empresa propietaria de la central de Ga-
roña, tiene comprometidos 93 millones de euros en
inversiones hasta 2013 y está pendiente de la renova-
ción del permiso de funcionamiento.En julio de 2009,
el Consejo de Seguridad Nuclear emitirá el informe
técnico en base al cual el Gobierno deberá decidir si
prolonga su vida útil otros diez años.Todo lo que se
diga,se insinúe,se sugiera o se publique hasta enton-
ces sobre el futuro de la central sólo contribuye a cre-
ar inquietud e incertidumbre entre las más de 600 fa-
milias que viven directamente de la planta,trabajadores
en plantilla y de empresas colaboradoras de la zona
de influencia. Si la decisión ya está tomada, todo ha-
brá sido una farsa.

O

Garoña: Hablar claro,
pero a su debido tiempo

En defensa de los trabajadores
del Ayuntamiento
La anómala aplicación del Acuerdo
Marco,notificado lesivo a los medios
de comunicación por la concejala
Gema Conde,ha despertado la indig-
nación de todos los trabajadores del
Ayuntamiento de Burgos y de sus re-
presentantes en los distintos Comi-
tés de Empresa y Junta de Perso-
nal.Lo más doloroso que hemos te-
nido que soportar no ha sido la
supuesta actitud negociadora de la
Concejala,quien lleva más de dos
meses sin convocar a los sindica-
tos para,como declaró,negociar
un nuevo acuerdo que,sirva la re-
dundancia,iba a estar pactado en un

plazo de dos meses;ni la falta de
transparencia que ha tenido a la ho-
ra de declarar lesivo dicho acuerdo
(...);o que le den a su palabra una fe-
cha de caducidad menor de un año
-desdiciéndose de forma tan poco
honrosa de lo acordado-.Lo que pe-
or soportamos es la actitud de los
cargos políticos hacia los trabaja-
dores del Ayuntamiento.

Decimos esto porque cualquie-
ra que haya seguido el asunto del
Acuerdo Marco a través de los me-
dios de comunicación,habrá capta-
do el tratamiento que,con objeto de
desprestigiar dicho Acuerdo,se ha da-
do a todos los trabajadores del Ayun-
tamiento,como si fueran una espe-

cie de chupa-sangres devotos de la
pereza.Hemos tenido que soportar
cómo se daba a entender que el
Acuerdo dotaba al personal del Ayun-
tamiento de una serie de licencias
exorbitadas (...) Los trabajadores del
Ayuntamiento son verdaderos profe-
sionales, y no son esos vagos exper-
tos del absentismo con que quieren
mostrarles ante la opinión pública.

Recurrir a clichés como que el
empleado municipal es un mal traba-
jador y un aprovechado,para armar
de argumentos una negociación -o
desnegociación- es algo tan vil co-
mo el predicar que todos los políticos
son unos mentirosos o que todos
los banqueros son unos ladrones.

Pedimos que se reconozca la pro-
fesionalidad de los trabajadores del
Ayuntamiento así como su dere-
cho  a negociar unas condiciones
dignas y a mejorar su situación labo-
ral.La ruptura unilateral del acuerdo,
mientras entendíamos que se esta-
ba negociando uno nuevo,cuando
ni siquiera se ha aplicado,de hecho,
en determinados servicios (auto-
buses e instalaciones deportivas)
es algo difícil de razonar y de defen-
der,pero ver como se cargan las tin-
tas contra los empleados municipa-
les es lo que no vamos a tolerar.

Desde la Sección Sindical de la
Confederación General del Traba-
jo,C.G.T.,animamos a todos los tra-

bajadores del Ayuntamiento a seguir
trabajando diariamente con la pro-
fesionalidad y decoro que les ca-
racteriza y a exigir que se les trate
con la dignidad que se les merece.
Sólo así podremos defender nues-
tros derechos.
Rafael Calvo Gallo, secretario de
la Sección Sindical de la CGT en
el Ayuntamiento de Burgos

CARTAS DE LOS LECTORES

URGOS y Segovia son las
dos capitales castellano y le-

onesas que aspiran a la Capitalidad
Europea de la Cultura en 2016.Los
concejales populares segovianos
van a intentar que la candidatura
de esta ciudad se promocione en
la estación del AVE de Chamar-
tín.Está claro que los políticos bur-
galeses deben agudizar el ingenio,
no perder más tiempo, y ‘vender’
hasta el infinito los atractivos de
Burgos.Donde no lleguen unos,
estarán otros.

L domingo 30 comenzará
en el desierto del Sahara Ma-

rroquí la 23ª edición de la Marat-
hon des Sables. Será una com-
petición muy intensa en la que
los participantes deberán reco-
rrer 240 kilómetros.Allí estará
el burgalés Jorge Aubeso, cam-
peón de España de 100 km.y 4º
el año pasado en esta prueba.
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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.

Todo el mundo está
mirando hacia el

nuevo Museo de la
Evolución Humana 

IGNACIO ARSUAGA
CODIRECTOR DE LOS YACIMIENTOS
ARQUEOLÓGICOS DE ATAPUERCA

Entre líneas

NA situación ‘incómoda’
se produjo en la presen-

tación estelar del fósil de mandí-
bula de Atapuerca cuando un in-
formador inquirió a los codirec-
tores por el estado de su ‘ego’
ante la presentación de un ha-
llazgo de alcance mundial.Juan
Luis Arsuaga reconoció el lógi-
co carácter competitivo que
conlleva la ciencia.“No es profe-
sión para enriquecerse”,añadió.

U

Inma Salazar · Directora
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La última campaña de los yaci-
mientos arqueológicos de Atapuer-
ca guardaba un secreto de propor-
ciones universales.La Sima del Ele-
fante fue el escenario el pasado
verano del hallazgo del fósil de una
mandíbula de 1,2 millones de años
de antigüedad, descubrimiento
que ha sido esta semana portada
de la revista ‘Nature’,considerada
la ‘Biblia’de la ciencia por los inves-
tigadores.

El hallazgo confirma  la presen-
cia del género ‘homo’en la sierra
de Atapuerca en un momento su-
perior a 1,2 millones de años. Esta
circunstancia supone un nuevo hi-
to y abre la puerta a la investiga-
ción de nuevas hipótesis en el co-
nocimiento de los orígenes del
hombre.De esta forma,estos res-
tos permiten situar al yacimiento
burgalés como contenedor de los
restos humanos más antiguos del
continente europeo.

Los codirectores del yacimien-

to, Juan Luis Arsuaga,Eudald Car-
bonell y José María Bermúdez  de
Castro fueron los encargados de
presentar en la capital burgalesa el
hallazgo,acompañados de la con-

sejera de Cultura,María José Sal-
gueiro,en un acto que tuvo el jue-
ves 27 como escenario el futuro
Museo de la Evolución Humana,
todavía en fase de construcción.

El artículo titulado ‘El primer
homínido de Europa’ ,que apare-
ce en la mencionada publicación
y la aparición en portada de la ima-
gen de la mandíbula explican por

sí mismos el alcance de este des-
cubrimiento. Se trata de la segun-
da vez en quince años que el equi-
po de investigación de Atapuerca
publica un hallazgo en la portada
de la prestigiosa revista.

En medio de gran expectación,
los codirectores y la propia conse-
jera destacaron que la localización
del fósil se produjo un día después
del cierre de la campaña y de la
presentación de los resultados de
la campaña de 2007.Tanto la Junta
como el equipo de investigado-
res determinaron la necesidad de
esperar a anunciar oficialmente
el descubrimiento hasta que los
trabajos de investigación posterio-
res determinaran su alcance.

El descubrimiento se produjo
el 30 de junio en el nivel T9 de la
cueva Sima del Elefante,a dos cen-
tenares de metros del yacimiento
conocido como Gran Dolina,foco
donde se encontraron en 1994 los
primeros fósiles del Homo Ante-
cessor. Arsuaga destacó que se de-
muestra la presencia humana más
antigua en Europa y adelanta en
400.000 años la llegada de los pri-
meros homínidos al continente.El
hallazgo supone un paso más en
las investigaciones desarrolladas
en Atapuerca desde hace 30 años.
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DESCUBRIMIENTO CIENTÍFICO LA REVISTA ‘NATURE’ DEDICA SU ÚLTIMO NÚMERO AL FÓSIL DE ESTA MANDÍBULA 

El primer homínido europeo vivió en
Atapuerca hace 1,2 millones de años

De izda. a dcha., Bermúdez de Castro, Carbonell, Salgueiro y Arsuaga observan el fósil en el MEH.

Financiación del Ministerio de Educación   
La Dirección General de Investigación del Ministerio de Educación y Ciencia
ha financiado con 1.328.580 euros los tres proyectos de investigación en los que
se basa la publicación de ‘Nature’ sobre los últimos descubrimientos de Atapuer-
ca. El Ejecutivo central ‘recordó’ que el Centro Nacional de Investigación so-
bre la Evolución Humana (CENIEH), ubicado en Burgos, se ha puesto en mar-
cha a través de un consorcio en el que participa  este ministerio, que ha apor-
tado 12,4 millones, y la Junta, con 8,7 millones de aportación a esta iniciativa.

La consejera de Cultura y Turismo aprovechó este acto para insistir en la apues-
ta decidida que la Junta de Castilla y León mantiene con estos yacimientos y que
tendría su máxima expresión en el desarrollo del Museo de la Evolución. Los co-
directores, por su parte, mostraron su satisfacción por el respaldo mostrado
hacia este proyecto por instituciones, administraciones y empresas privadas.



COMERCIO Y CONSUMO
1.- Aprobación de las Bases para la
concesión de Ayudas para la Moderni-
zación  y Mejora de la Calidad del Pe-
queño Comercio 2008.
2.- Aprobación de las Bases para la
concesión de Ayudas de Promoción
Comercial Colectiva para  Asociaciones
de Comerciantes 2008.

HACIENDA Y MODERNIZACIÓN
ADMINISTRATIVA
3.- Aprobación de la prórroga y revisión
del precio del contrato suscrito con la
mercantil Lacroix Señalización, S.A.,
para el suministro de señales de trá-
fico no luminosas.
4.- Adjudicación del procedimiento ne-
gociado sin publicidad convocado pa-
ra contratar el suministro de baldo-
sas para la Brigada de Obras.
5.- Modificación,prórroga y revisión de
precios del contrato suscrito con D.To-
más Mario Fernández para el mante-
nimiento de los grupos electrógenos.
6.- Aprobación de la prórroga y revisión
del precio de los contratos  suscritos
con la mercantil Muvi S.A. y  con Ta-
lleres  Mario y D. Ángel Villa Tornado

para el suministro de repuestos para el
parque móvil del Ayuntamiento.
7.- Aprobación de la prórroga de la en-
comienda de gestión de los servicios
de vigilancia de los vehículos retirados
por la grúa municipal.
8.-Aprobación de la prorroga y revisión
de precios del contrato suscrito con Ter-
frisa S.L. para el mantenimiento de la
instalación de gas,climatización y agua
caliente sanitaria del Teatro Principal.
9.- Aceptación de una porción de terre-
no para destinarlo a viales en la calle
Travesía de las Escuelas.
10.- Aceptación de una porción de te-
rreno para destinarlo a viales en la
calle que discurre desde C/ Molinillo
a la C/ Diego Luis de San Vitores.
11.- Enajenación de una porción de te-
rreno a la mercantil Fuente Odra S.L.
en la calle Villayerno del Barrio de Vi-
llimar  a fin de regularizar límites.
12.- Aprobación de la prórroga y revi-
sión del precio del contrato suscrito
con la mercantil Térmica y Frío, S.L.,
(TERFRISA), para el mantenimiento
de la instalación de gas, climatización
y agua caliente sanitaria de la Casa
Consistorial.

13.- Propuesta de concesión a Produc-
tos Capilares L'Oreal S.A., de la sub-
vención prevista en el artículo 2.2 del
Reglamento sobre "Medidas de Fo-
mento a las inversiones productivas
y otras de carácter social en el térmi-
no municipal de Burgos", con ocasión
de la ampliación de su planta industrial
para fabricación en C/ López Bravo
nº 78 del Polígono Industrial de Villalon-
quéjar.

LICENCIAS, SERVICIOS Y TRÁFICO
14.- Aprobación de las obras comple-
mentarias de urbanización de la  man-
zana A5 del Sector S-4 Villimar-Oes-
te, promovido por la Sociedad Coo-
perativa Limitada de Viviendas
Mirabueno.

GERENCIA MUNICIPAL DE
URBANISMO E INFRAESTRUCTRURAS
15.- Aprobación de la certificación nú-
mero 2 relativa a las obras del proyec-
to de urbanización de los viales VG-4
y VG-5 y de la enajenación a favor de la
UTE VG 4-de 5. 824,45 m2 en la par-
cela A3.4.4. del Sector S-7 “Fuente-
cillas Norte”, en concepto de pago.

Celebrada el martes, día 25 de marzo de 2008

Junta de
Gobierno

Local

¿A QUÉ HA DEDICADO 
LA SEMANA SANTA?

1.-A descansar....................... 62.50 %

2.- A ver procesiones.............. 12.50 %

3.-A hacer turismo.................. 12.50 %

3.-Me ha tocado trabajar......... 12.50 %
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■ Viernes 28 de marzo
Día y noche:
San Francisco, 30
Bda. Inmaculada, H-1
De 9,45 a 22 horas
San Pablo, 17
Avda. Eladio Perlado, 66

■ Sábado 29 de marzo
Día y noche:
San Pablo, 37
Villarcayo, 10
De 9,45 a 22 horas
Vitoria, 20 - C/ Gran Teatro
Arzobispo de Castro, 1

■ Domingo 30 de marzo
Día y noche:
Laín Calvo, 19
Vitoria, 200
De 9,45 a 22 horas:
San Pedro Cardeña, 22
Avda. del Vena, 6

■ Lunes 31 de marzo
Día y noche:
Calleja y Zurita, 6
Juan de Padilla, 19

De 9,45 a 22 horas:
Avda. del Cid, 20
Avda. Eladio Perlado, 33

■ Martes 1 de abril
Día y noche:
San Francisco, 5
San Juan de Ortega, 6
De 9,45 a 22 horas:
Aranda de Duero, 6
Calzadas, 30

■ Miércoles 2 de abril
Día y noche:
Villalón, 9
Avda. del Cid, 43
De 9,45 a 22 horas:
Paseo del Espolón, 22
Avda. Constitución Esp., 15

■ Jueves 3 de abril
Día y noche:
Plaza Mayor, 19
Vitoria, 141
De 9,45 a 22 horas:
Progreso, 32
Federico Olmeda, 21
Información guardias: 947 279 700

Farmacias de Guardia
Información guardias:
947 279 700

■ La Sociedad Aguas del Duero adjudicó a la UTE Constructora Hispáni-
ca y SUCO la segunda fase de las obras de recuperación de las márgenes
del río Vena a su paso por Burgos por un importe de 2,5 millones de
euros.Las obras comprenden dos actuaciones bien diferenciadas:por un
lado,se acondicionará el tramo entre la avenida Cantabria y Francisco de
Vitoria,y por otro se actuará en el paraje La Dehesilla.

DESDE AVENIDA CANTABRIA A FRANCISCO DE VITORIA, Y EL PARAJE LA DEHESILLA

Aguas del Duero adjudica la 2º fase de
acondicionamiento del Vena por 2,5 millones

Del 4 al 9 de marzo se celebró en la localidad italiana de Turín el primer cente-
nario de Antiguas Alumnas de las Hijas de Mª Auxiliadora, bajo el lema de
‘Las manos en el mundo, las raíces en el corazón’. La representación burgale-
sa (en la imagen frente a la estatua de Mamá Margarita, madre de San Juan
Bosco) tuvo un especial recuerdo para Nieves García, fallecida el 10 de febre-
ro, y una de las organizadoras en Burgos de la reunión. Más de 3.000 perso-
nas llegadas de todo el mundo compartieron en Turín el espíritu salesiano.

PRIMER CENTENARIO MUNDIAL DE ANTIGUAS ALUMNAS

Salesianas burgalesas, en Turín

MÁS DE 50 AÑOS formando conduc-
tores y el hecho de ser la 1ª auto-
escuela en Burgos en obtener el cer-
tificado de calidad ISO 9001 ava-
lan la trayectoria de ‘Espino-San
Cristóbal’,en la calle Oviedo nº 9,y
de su propietario Isidoro Arribas.

■ El balance de tráfico de Semana
Santa en las carreteras burgalesas es
de 36 accidentes con víctimas,de los
cuales tres de ellos resultaron morta-
les con cuatro muertos. Según el
informe de la Guardia Civil,la meteo-
rología adversa no ha condicionado
especialmente la circulación, aun-
que sí parece que ha influido en el
número de accidentes registrados
en las carreteras de Burgos desde el
viernes 14 hasta el lunes 24.

36 ACCIDENTES

Cuatro muertos en la
operación de tráfico
Semana Santa



J. V.
A falta de los últimos retoques.
Este es el diagnóstico actual del ae-
ropuerto de Burgos-Villafría para
que pueda ser estrenado,gestiona-
do por la red Aena  -Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea- y
operado por las compañías intere-
sadas.La Administración del Esta-
do no avanza ninguna fecha para
su apertura,a falta del soterramien-
to de dos líneas eléctricas,desvío
del río Pico y carretera a Orbaneja
Riopico y refuerzo de taludes.Las
previsiones más optimistas esti-
man entre tres y cuatro meses la
actuación, lo que supondría que
los primeros vuelos desde el ae-
ródromo de Burgos se retrasarían
hasta el mes de julio.

La actuación más importante
para que Villafría levante el vuelo
es el enterramiento de dos líneas
eléctricas aéreas de 45 kv.que dis-
curren por los dos extremos de
la pista de vuelo.Una vez aproba-
da la urgente ocupación del te-
rreno, las estimaciones apuntan a
dos meses de trámites expropiato-
rios y a uno o dos meses de cons-
trucción de las zanjas para el so-
terramiento de las líneas por par-
te de Iberdrola. La empresa
eléctrica ya ha anunciado que dis-
pone de los oportunos permisos
para iniciar las obras,a falta de la ti-
tularidad pública de los terrenos.

Por el momento,ya han anun-
ciado su interés por Villafría las
operadoras Air Nostrum, filial de
Iberia,y Lagun Air,que volarán des-
de el primer día que se estrene
Burgos.Ambas compañías ofrece-
rán,en una primera fase,vuelos do-
mésticos a Barcelona y Palma de
Mallorca,para ampliar posterior-
mente sus destinos a Canarias,An-
dalucía,Levante y un vuelo inter-
nacional a París.Los dos operado-
res aéreos aseguran que “estamos

a tiempo”para la campaña estival
y que sólo falta la autorización de
Aena para iniciar la operativa co-
mercial y de venta de billetes.Los
aparatos que sobrevolarán el cielo
burgalés serán aeronaves de 50 bu-

tacas y un alcance de 1.500 kiló-
metros.

La compañía regional Air Nos-
trum,con sede en Valencia,mostró
su plena adaptación y competitivi-
dad para iniciar vuelos inmediatos

desde el aeropuerto de Burgos.“Te-
nemos la suficiente flexibilidad y
capacidad operativa para actuar en
Villafría en el momento de su aper-
tura.Disponemos de 70 aviones
y cuatro modelos diferentes”,seña-
laron desde la compañía.

Por su parte, la leonesa Lagun
Air anunció igualmente su dispo-
nibilidad de operar a Barcelona y
Mallorca desde el estreno de Bur-
gos.Respecto a las fechas, los res-
ponsables de la regional castellano
y leonesa avanzaron que disponen
de un plan estival para Villafría,
aunque todo depende de cuando
se anuncie la apertura del aero-
puerto burgalés.

Tanto Lagun Air como Air Nos-

trum ya operan en la Comunidad
a través de los aeropuertos de Va-
lladolid,León y Salamanca.De he-
cho,los responsables de la filial de
Iberia destacaron que Air Nostrum
es la compañía que ha inaugurado
los recientes aeropuertos de la red
Aena, como el de Albacete o La
Rioja.“Nuestra compañía tiene una
clara vocación regional,operando
en las 17 Comunidades Autóno-
mas,en Melilla y en ocho países de
Europa y el norte de África”, indi-
caron.

A las dos compañías regionales
españolas interesadas en iniciar
vuelos comerciales desde Burgos
podrían sumarse las conocidas de
bajo coste.

AEROPUERTO SIN FECHA PREVISTA TODAVÍA PARA LOS EMBARQUES DESDE VILLAFRÍA

Los primeros vuelos, a falta de unas zanjas
Las compañías Air Nostrum y Lagun Air operarán desde Burgos el primer día que se estrene el aeropuerto

El aeropuerto de Burgos podría abrirse en verano al tráfico comercial.
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Terminal y campo de vuelos,
concluidos en 2007

Aena terminó los trabajos de construcción de la estructura aeroportuaria de
Burgos a finales de 2007, cuando la ministra de Fomento, Magdalena Álva-
rez, visitó los nuevos accesos al aeródromo desde la carretera de Logroño, el
área terminal y el nuevo campo de vuelos. Faltaba por rematar el soterra-
miento de dos líneas eléctricas y el desvío de dos ramales.

Para solucionar esos últimos problemas de apertura del aeropuerto de
Burgos, el Consejo de Ministros acordó el 14 de marzo la urgente ocupación de
144.637 metros cuadrados del entorno del aeródromo para permitir los tra-
bajos de enterramiento de las líneas, el desvío del río Pico y carretera de Or-
baneja y el reforzamiento de un talud.

• 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

• Albañilería
• Fontanería

• Pintura • Gas 
• Calefacción (EMPRESA

AUTORIZADA)

Reformas Justín David s.l.

947 26 38 87
658 97 97 15

¡Nos encargamos
de todo!

Rapidez y seriedad

Burgos y provincia

REFORMAMOS
SU VIVIENDA 

O LOCAL

Casas de pueblo
Tejados - Vallas

Estructuras
POSIBILIDAD DE FINANCIACIÓN
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Miércoles 2 de abril - 20.30 h
Patio de la Casa del Cordón

TeleEntradas Caja de Burgos
Venta por Internet: www.cajadeburgos.es
Venta telefónica: 902 51 50 49
Taquilla: Cultural Cordón
(laborables de 12 a 14 y de 19 a 21 h.,
festivos de 12 a 14 h.)

Entradas: 12 €
Clientes tarjetas Caja de Burgos
(venta en taquilla): 10 €

CONCIERTO EXTRAORDINARIO

GRANDES SOLISTAS

Katia y Marielle
     Labèque, pianos
Obras de Debussy, Ravel y Schubert

■ Hasta el próximo 11 de
abril, los padres que lo dese-
en pueden solicitar plaza en
alguno de los tres centros
infantiles que el Ayuntamien-
to tiene en la ciudad: Río
Vena,Gamonal y Villalonqué-
jar. Las inscripciones se pue-
den realizar en el 010, en la
web municipal y en las
escuelas infantiles.

HASTA EL 11 DE ABRIL

■ EN BREVE

Reserva de plaza
para las escuelas
infantiles

■ La Asociación de Casas
Regionales y Provinciales de
Burgos, formada por  siete
centros, conmemoran el fin
de semana,28 y 29 de marzo,
el VII aniversario de su cons-
titución.Para ello han organi-
zado, entre otros actos, un
espectáculo folclórico, una
misa con ofrenda de flores y
el nombramiento de socia de
Honor a Marisol González.

VIERNES 28 Y SÁBADO 29

Celebración del VII
aniversario de las
casas regionales

■ La biblioteca pública,situa-
da en la calle Valladolid, jun-
to a Correos, presenta el
martes, 1 de abril, títeres y
teatro infantil a cargo del
grupo Gus Marionetas con la
obra ‘La biblioteca en apu-
ros’. La actuación tendrá
lugar a las siete de la tarde y
se enmarca dentro de los
actos del Día Internacional
del Libro Infantil.

EL 1 DE ABRIL A LAS 7 DE LA TARDE

Títeres para los
más pequeños 
en la biblioteca

■ El cantante sevillano Pon-
cho K actuará el sábado 29
en la sala Bolera Vip Club a
partir de las 22.30 horas.
Poncho K presentará su últi-
mo trabajo, ‘Cantes valien-
tes’, que fue grabado en los
estudios Pekao de Madrid
bajo la producción de Fer-
nando Montesinos.Tiene 4
discos y más de 300 concier-
tos realizados.

PRESENTARÁ ‘CANTES VALIENTES’

Poncho K en la
sala Big Bolera el
29 a las 22.30 h.

J.B.
El Ayuntamiento mantiene firme
su idea de acometer a lo largo de
esta legislatura el desarrollo de la
segunda fase de urbanización de
los barrios de la capital burgale-
sa,iniciativa con la que daría cum-
plimiento al compromiso electo-
ral suscrito por el equipo de Go-
bierno popular. En este sentido,la
Gerencia de Urbanismo aprobó el
lunes 24 el desarrollo de la segun-
da fase de remodelación en la en-
tidad local menor de Castañares,la
primera de las actuaciones progra-
madas para la actual legislatura.Vi-
llatoro constituye la segunda prio-
ridad en el calendario municipal.

Las obras de urbanización
pendientes en el barrio de Casta-
ñares tienen un presupuesto de

ejecución de 1.139. 341 euros y
un plazo de ejecución de siete
meses. Los planes municipales
apuntan a que este proceso de
remodelación pueda comenzar el

próximo mes de junio. Igualmen-
te, las previsiones apuntan a que
cada una de estas fases tengan un
coste aproximado de un millón
de euros.

De la misma forma, el Consis-
torio ha iniciado conversaciones
con los vecinos de Villatoro enfo-
cadas a agilizar las obras de urba-
nización en este entorno.“Existe
un avance bastante detallado, de
forma que antes de verano se
podrá aprobar el proyecto de
urbanización”, aseguró el porta-
voz del equipo de Gobierno,
Javier Lacalle, quien destacó que
las mencionadas obras comenza-
rán este año.

Por otra parte, la Junta de
Gobierno aprobó el estudio de
detalle del proyecto de residen-
cia municipal de mayores del S-4,
en las inmediaciones del cauce
del río Vena. Este trámite agilizará
la ordenación de volúmenes de
esta instalación.

URBANIZACIÓN DE LOS BARRIOS EL AYUNTAMIENTO INICIA LA SEGUNDA FASE 

La reforma arranca en Castañares
Lacalle confirma conversaciones con los vecinos de Villatoro para urbanizar el entorno

Las obras de urbanización en Castañares se iniciarán en pocos meses.

Aficionados taurinos y miembros de la Asociación para la Lucha contra
las Enfermedades del Riñón (ALCER) se dieron cita el martes 25, en el
Hotel Puerta de Burgos, con motivo de la cena benéfica del Trofeo ‘Puer-
ta Grande’. ‘El Juli’, premiado en esta ocasión como autor de la mejor
faena en ‘Los Sampedros07’, no pudo asistir a recoger su trofeo. En su
nombre lo hizo el crítico Alfredo Casas. Quien sí recogió el galardón fue
el ganadero Antonio Bañuelos, a quien la Peña Taurina premió por ofre-
cer el toro más bravo.

TOROS

Cena benéfica del Trofeo ‘Puerta Grande’
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J. V.
Entre los proyectos previstos por
el Plan Estratégico de la Ciudad de
Burgos para 2008 se encuentran
la creación de una fundación Bur-
gos 2016 y la constitución de una
sociedad de gestión económica
del CAE -Centro de Actividades
Económicas-. “La fundación será
una vía de participación en la que
se invite a todas las entidades.
Esperamos que Burgos va a ganar
2016”, dijo el gerente del Plan
Estratégico,Eduardo Escudero.

Respecto al CAE,el presidente

del Plan, José María Arribas,avanzó
que a lo largo del año se creará una
nueva sociedad mixta de gestión
económica que impulse y desarro-
lle este nuevo espacio empresarial.
La sociedad estará formada en un
60% de capital público,por medio

de los ayuntamientos de Burgos y
del alfoz.

El diseño estratégico de la ciu-
dad cumple su ecuador, seis años
de andadura,y la junta directiva del
mismo ha decidido mejorar su
desarrollo a través de una actua-

ción del Plan estratégico,que será
realizada por una asesoría externa
en un plazo de 18 meses.“Habrá un
balance de una consultora para que
valore los pasos dados y el camino
recorrido,y que introduzca todas
aquellas mejoras que se puedan

acoplar en estos momenos”,deta-
lló José María Arribas.

Por el momento, el presidente
del Plan Estratégico subrayó que
“el balance es positivo”y que hay
muchos proyectos que fueron ini-
ciados e impulsados por el Plan y
que están ejecutándose, como el
levantamiento de las vías en el
centro de la ciudad y la creación
del bulevar ferroviario, el desarro-
llo de los tres edificios culturales
en el solar de Caballería o la cons-
trucción de un nuevo hospital
para Burgos.

Una fundación aglutinará los apoyos
de Burgos a la capitalidad 2016

Gente
El Consistorio burgalés ha conce-
dido 600.000 euros en ayudas
para la modernización y la mejo-
ra de la calidad del pequeño
comercio en 2008. El acuerdo
adoptado por la última Junta de
Gobierno corresponde a dos líne-
as de ayudas enfocadas a conse-
guir la promoción comercial,que
tiene como destinatarios directos
a las asociaciones profesionales.

En el capítulo de promoción
industrial, el Consistorio burga-
lés también aprobó en la misma
sesión el acuerdo de destinar
una subvención a la empresa de
productos capilares L’Oreal por
el que acuerda un descuento del
95% de los impuestos municipa-
les por la ampliación de su plan-
ta industrial en el polígono de
Villalonquéjar.

El Consistorio
destina 600.000
euros para ayudas
al comercio

JUNTA DE GOBIERNO

Gente
El Ayuntamiento de Burgos ha
mostrado su solidaridad con el
municipio riojano de Calahorra,
que sufrió en Viernes Santo un
atentado terrorista contra el cuar-
tel de la Guardia Civil que se sal-
dó con cuatro heridos de poca
consideración, entre ellos un
agente,y daños materiales.

La Junta de Gobierno Local
acordó trasladar el afecto y la soli-
daridad de Burgos con este muni-
cipio y expresó su compromiso
de colaborar y ofrecer cualquier
servicio que puedan requerir en
este momento los afectados.

El Ayuntamiento
se solidariza con
Calahorra tras el
atentado etarra

El Plan Estratégico incorporará en 2008 nuevas actuaciones futuras
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J. V.
El presidente de la Cámara,Antonio
Méndez Pozo,entregó el lunes,24
de marzo,los premios a la Empresa
Burgalesa Socialmente Responsa-
ble a Pescafácil y a Michelín Aranda
por su trayectoria y su compromi-
so con las políticas sociales.“Esta
V edición de los premios supone
una consolidación de estas prácti-
cas en el mundo empresarial,a pe-
sar de que hay que seguir subiendo
peldaños,porque hay mucha es-
calera por subir”,destacó el presi-
dente de la institución cameral.

Pescafácil fue galardonada por
la implantación de políticas socia-
les en contratación de personas
con discapacidad e inmigrantes,y
por su labor en la conciliación labo-
ral y familiar.El consejero de Pes-
cafácil,Ramón Llop,reconoció que

su industria siempre actúa en los
negocios según “criterios de res-
ponsabilidad y sensibilidad”.

Por su parte,la factoría Miche-
lín de Aranda recibió el premio de

gran empresa como industria
ejemplar en políticas sociales.El
director de la fábrica,Mariano Ar-
conada, reconoció y agradeció
el trabajo realizado.

Pescafácil y Michelín, mejores
empresas socialmente responsables
La Cámara otorgó ambos galardones por su trayectoria en políticas sociales

Foto de familia de los premiados con los responsables institucionales.

La Reina de las Fiestas de Burgos,
Leticia Monedero, y el presidente de
la Hermandad de Peñas, Miguel
Sánchez, se desplazaron la semana
pasada a Valencia junto con una
representación municipal para parti-
cipar en la Fiesta de las Fallas. En la
imagen aparecen con la Honorable
Clavariesa de las Fiestas Vicentinas
2008, la burgalesa Mercedes Her-
mosilla Rodríguez, y otros miembros
de la Junta Central Vicentina, antes
de comenzar la ofrenda floral a la
Virgen de los Desamparados, patro-
na de la capital.

REPRESENTACIÓN BURGALESA EN LAS FALLAS VALENCIANAS

Burgos participó en
la ofrenda floral a la
patrona de Valencia 

Gente
El equipo de Gobierno ha decla-
rado nulo el acuerdo marco de
condiciones comunes que regula
las condiciones laborales de los
trabajadores municipales. La pro-
puesta, que será debatida por la
comisión de Personal, se traslada-
rá al Consejo Consultivo de Casti-
lla y León para que emita un dic-
tamen de carácter vinculante.

El Consistorio mantiene su
intención de negociar una nueva
base reguladora que garantice las
condiciones de los trabajadores.

Declarado nulo el
acuerdo marco de
los trabajadores
municipales

Gente
El Instituto Municipal de Cultura
celebra el Día Mundial del Teatro
con una exposición sobre las
máquinas en la historia del teatro
(sala del Teatro Principal, hasta el
20 de abril) y dos sesiones (sába-
do 29 y domingo 30) del vodevil
‘Hay que purgar a Totó’ de Geor-
ges Feydeau, dirigido por Geor-
ges Lavaudant y con Nuria Espert
como protagonista. Las actuacio-
nes tendrán lugar en el Teatro
Principal en sesiones de 20.30 y
19.30,respectivamente.

Una exposición y
un vodevil
celebran el Día
Mundial del Teatro

I. S.
La compraventa de viviendas
disminuyó en el mes de enero
en Burgos un 37,3% respecto
al mismo periodo del año
2007, cifrándose en 428 el
número de inmuebles que se
intercambiaron, 255 menos
que en enero de 2007. Según
la ‘Estadística de Transmisio-
nes de Derechos de la Propie-
dad’, dada a conocer el miér-
coles 26 por el Instituto
Nacional de Estadística

(INE),ese descenso fue en el
conjunto del país del 27,1%,
contabilizándose 61.792 ope-
raciones de compraventa de
inmuebles, frente a las 84.721
de enero de 2007.

VIVIENDA LIBRE
En Burgos, la mayor parte de
las viviendas transmitidas por
compraventa eran libres, 388.
Solo 40 eran protegidas. 243
inmuebles eran nuevos y 185
usados.

Otro dato que evidencia la
‘delicada’ situación que en la
actualidad atraviesa el sector
inmobiliario español es la cifra
de viviendas hipotecadas que,
según el INE,registró en enero
una caída del 25,71% respecto
a enero de 2007, y se situó en
93.808  inmuebles. Hace un
año fueron 126.266. En
Burgos se hipotecaron 796 vi-
viendas, cifra en este caso su-
perior a la de enero de 2007,
que fue de 664.

La compraventa de vivienda
disminuye un 37,3% en enero
428 inmuebles en enero de 2008 frente a 683 en el mismo mes de 2007
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J.B.
La Confederación de Cabildos y
Catedrales de España,organismo
que ha celebrado en Burgos entre
el 25 y el 28 de marzo sus jorna-
das de carácter nacional,conside-
ra ‘lícito’ejercer presión ante las
administraciones autonómicas pa-
ra  conseguir que estos inmuebles
puedan dotarse de calefacción,
una exigencia que resulta en oca-
siones prioritaria tanto para el cul-
to como para la actividad turísti-
ca. La seo burgalesa no es ajena
a este debate y sus representantes
han reclamado en numerosas oca-
siones la mejora de las condicio-
nes de las instalaciones.

José Antonio Fuentes Caballe-
ro, presidente de la Confedera-
ción de Cabildos y Dean del
Cabildo Coria-Cáceres, recono-
ció al martes 25, en la inaugura-
ción de las jornadas, que el man-
tenimiento de los edificios y la

conservación del rico patrimo-
nio artístico constituye una de
las prioridades comunes com-
partidas por los cabildos.

En su argumentación sobre la
necesidad de ejercer esa pre-
sión, en este caso ante la Junta,
destacó que son numerosos los

edificios históricos que mantie-
ne el Estado que no se permite
que estén sin calefacción. “Se
puede y se debe presionar”,
recalcó.“Es como una especie de
espada de Damocles que está
presente siempre; cómo se saca
adelante, cómo se mantiene, se

pone al día y se le da calor a la
Catedral de Burgos, cuando el
Cabildo quiere poner calefac-
ción mientras las autoridades
civiles y la Junta dicen que no
resulta conveniente porque es
Patrimonio de la Humanidad y
no debe alterarse”, planteó José
Antonio Fuentes en declaracio-
nes a los informadores. Así, se
mostró partidario de articular
medidas que contribuyan a que
las personas que acudan “tanto
si van como creyentes o como
turistas”se encuentren a gusto.

El mantenimiento de estos
inmuebles,de forma que se com-
patibilicen el culto y las visitas
de carácter cultural y artístico,
fue uno de los debates analiza-
dos. Francisco Pérez Herrero,
profesor de la Facultad de Teolo-
gía de Burgos, y Juan Álvarez
Quevedo,canónigo de Burgos,se
encargaron de las conferencias.

JORNADAS RESPONSABLES DE CATEDRALES Y COLEGIATAS ANALIZAN PROBLEMAS COMUNES

Los Cabildos apoyan la presión para
dotar de calefación a la Catedral 
Un centenar de canónigos debate en Burgos sobre restauración, liturgia, culto y turismo 

José Antonio Fuentes (d), durante la inaguración de las jornadas.

Gente
La III Muestra Internacional de
Fuegos Artificiales que se celebra-
rá coincidiendo con las fiestas de
San Pedro y San Pablo incluirá en
esta ocasión siete espectáculos
pirotécnicos los días 27, 28 y 29
de junio y 1, 3, 4 y 5 de julio. Las
bases aprobadas en el  último
Consejo del IMC establecen otras
dos sesiones, fuera de concurso,
los días 30 de junio y de julio en
el silo de Gamonal.

A este respecto, el Grupo
Socialista ha mostrado su oposi-
ción a este concurso por conside-
rar que,“nuevamente, se discrimi-
na a la zona de Gamonal”. Las
sesiones empezarán a las 23.30
horas y la duración mínima pre-
vista será de 15 minutos.

Además,el concurso de carrro-
zas contará en esta ocasión con
seis participantes y se modifica
también el criterio de calificación,
de forma que todos los participan-
tes puedan recibir premios.

La III Muestra
Internacional 
de Fuegos incluye
siete sesiones

CONSEJO DEL IMC
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PROGRAMA // JÓVENES EXCELENTES
OBJETIVO: Apoyar a jóvenes, entre 18 y 35 años, con una destacada trayectoria personal,
que quieran ampliar su formación, perfeccionar sus conocimientos y habilidades, o 
iniciarse en la investigación en diferentes ámbitos, tales como: académico o investigador 
// creación plástica, audiovisual o literaria // música, cine, teatro o danza // diseño // 
deporte // informática DOTACIÓN GLOBAL: 120.000 euros PLAZO: Hasta el 15 de abril

MÁS INFORMACIÓN Y SOLICITUDES: 

www.cajadeburgos.es/osc/ayudas

Hasta el próximo domingo 6 de abril, el Gran Circo Nacional Chino pre-
senta en Burgos, en la Plaza de San Juan de los Lagos, su nuevo espec-
táculo ¡Piratas Piratas! Se trata de una sensacional aventura circense
para toda la familia, grandes y  pequeños. Los ‘piratas’ quisieron inmor-
talizar su estancia en Burgos con un original posado para la prensa el
día 25 frente al Arco de Santa María.

EL GRAN CIRCO NACIONAL CHINO, DE GIRA HASTA EL 6 DE ABRIL

Intrépidos piratas, en el Arco de Sta. Mª

J. V.
Convertir la sala de exposiciones
del monasterio de San Agustín en el
principal centro de exhibición de
los artistas burgaleses.Ese es el ob-
jetivo del presidente de la Diputa-
ción,Vicente Orden Vigara,y del
director de la Institución Fernán
González,Alberto Ibáñez,para la
nueva etapa artística de San Agus-
tín.La primera muestra presenta a
13 acuarelistas de Burgos,y estará
en el monasterio hasta  mayo.

Sin embargo,la intención de los
responsables es que el monasterio
mantenga un aula expositiva a lo
largo de todo el año.“Estamos com-
prometidos para que San Agustín
sea la sede permanente de los ar-
tistas y que esta nueva sala comple-
mente a la del Consulado del Mar”,

destacó el presidente de la Diputa-
ción,Vicente Orden.

En esta primera exposición,Di-
putación,Institución Fernán Gon-
zález y el artista Cristino Diez han

elegido a 13 acuarelistas burgaleses
-que son nacidos en Burgos o que
residen en la provincia- para que
muestren un total de 64 obras en
distintos tamaños y temáticas.Los
trece pintores son Jesús Aguirre,Fer-
nando Arahuetes,Irma Arribas,Jesús
Arribas,Pepe Carazo,Alberto Huer-
ta,José Marticorena,Néstor Pavón,
José Luis Poza,Pedro Saiz,Carlos
Santamaría, Julián Sanz y José Mi-
guel Solaguren.“Hemos mezclado
todos los estilos,desde el más rea-
lista,denominado hiperrealismo fo-
tográfico,hasta la abstracción”,ano-
tó el director de la Institución Fer-
nán González, Alberto Ibáñez.

Los organizadores ya tienen
programadas nuevas exposiciones
en San Agustín sobre pintura,escul-
tura,paisaje o dibujo.

San Agustín, sede permanente de
los artistas y creadores burgaleses 

PINTURA EXPOSICIÓN DE 13 ACUARELISTAS EN EL MONASTERIO HASTA MAYO

Inauguración de la muestra.

Carlos Serrano presenta
su nuevo libro sobre el
Burgos napoleónico
J. V.
El profesor y escritor Carlos Se-
rrano presentó el miércoles,26
de marzo en la sala Polisón del Te-
atro Principal,su nuevo libro ‘Un
quarto de maravedí’,sobre la ocu-
pación francesa (1807-1814) de
la ciudad de Burgos.

El autor, licenciado en Filoso-
fía y Letras por la Universidad
de Deusto,desglosó ‘Un quarto
de maravedí’en cuatro capítulos:
el carácter costumbrista de la no-
vela;el homenaje a todos los per-
sonajes y en especial a los bur-
galeses que aparecen en el libro;
la ocupación de la ciudad y de to-
dos los edificios institucionales
por parte de las tropas napoleó-
nicas;y la quiebra económica de
Burgos a causa de los franceses.

Carlos Serrano argumenta que
la ciudad no se recuperó de la
sangría económica de la ocupa-
ción hasta 1836,después de 22
años de la retirada de las tropas
galas.“Fue una ruina económica
para la ciudad, sin contar los
muertos burgaleses que tuvimos
que padecer”, explicó el autor
durante su exposición.

El escritor y poeta Carlos Serrano.
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CASTILLA Y LEÓN
Del 28 de marzo al 3 de abril de 2008

12 GENTE EN BURGOS

Gente
El Consejo de Gobierno de la Junta de Cas-
tilla y León ha aprobado la inversión de
33.584.384 euros destinados a obras de
mejora y modernización de 125,7 kilóme-
tros de varias carreteras de la región situa-
das en las provincias de Salamanca, Sego-
via,Soria,Valladolid y Zamora,con el objeti-
vo de “mejorar su estado y aumentar  la
seguridad en la conducción”.

En Salamanca se van a invertir 3,8 millo-
nes de euros en 16,4 kilómetros para la
mejora de la plataforma y firme de la carre-
tera SA-114, de Peñaranda de Bracamonte
(SA-105) a Fresno (N-630),en el tramo Alba
de Tormes (Cruce con CL-510)- Fresno
(cruce con N-630).

En Segovia se invertirán 9.049.246 euros
en 30 kilómetros de la red, que se centra-
rán en las  obras de mejora de la plataforma
y el firme de la carretera SG-205,de Cerezo
de Abajo (N-I) a Cuéllar (CL-601), en el tra-
mo  Cerezo de Abajo (N-I) - Cantalejo (CL-
603).

Por su parte la Junta invertirá 5.515.798
euros para la mejora de 17,2 kilómetros de
vía en la provincia de Soria. Está  previsto

que se acometa el acondicionamiento y la
mejora de la plataforma de la SO-132,entre
la N-II y la SO-160 por Barahona, en el tra-
mo que va de La Riba de Escalote a la SO -
160. Las actuaciones abarcan a los puntos
kilométricos 45,5 al 62,7 y se contempla el
aumento de la anchura de la vía.

En la provincia de Valladolid, la Junta
invertirá 3.622.575 euros  en la mejora de
la plataforma y el firme en 18,8 kilómetros,
en  la carretera VA-801,de Ataquines (N-VI)
a Alaejos (N-620),en el tramo Ataquines (N-
VI)- Fuente el Sol (CL-610),que comprende
10,8 kilómetros, y entre Castrejón (VA-810)
y  Alaejos (N-620),de 8 kilómetros.Se acon-
dicionaran las intersecciones con los acce-
sos y carreteras,así como pequeños tramos
de las travesías de Fuente el Sol y Ataqui-
nes.

Por último, se han aprobado también
3.953.289 euros destinados a la provincia
de Zamora para el acondicionamiento y la
mejora de la plataforma de la CL-612,desde
el cruce con la ZA -711, hasta la capital
zamorana (N-630). Asimismo destinará
3.094.348 euros para la mejora de la plata-
forma y el firme de la carretera ZA -711.

Aprobados 33,5M de euros para
mejorar 125 km de carreteras
Las inversiones permitirán la mejora de vías ubicadas
en Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora

Las carreteras de la región recibirán mejoras y modernizaciones.

Financiación adecuada a la Dependencia

La Junta de Castilla y Léon pedirá al Gobierno
Central que “financie de forma adecuada la
Ley de Dependencia”. Así lo ha hecho des-
pués de dar a conocer los porcentajes de
aportación de administraciones y usuarios en
materia de dependencia. Según afirmó el por-
tavoz de la Junta, José Antonio de Santiago
Juárez, el gobierno regional aporta el 66% del
coste medio total de una plaza dependiente

en una residencia estimado en 2.500 euros.
El usuario  se haría cargo del 20 % y el gobier-
no central de un 14%. “Siempre dijimos que
no había un compromiso financiero en esta
Ley, y hoy lo podemos ver”.

De Santiago destacó que en la región 291
personas ya perciben la prestación económi-
ca en materia de dependencia de las 4.152
que tienen concedida la prestación.

La Junta de Castilla y León ha aprobado desti-
nar 4.289.500 euros a la compra de 670.000
unidades de la vacuna antigripal para la campa-
ña regional de vacunación contra esta enferme-
dad, que se desarrollará a lo largo del último tri-
mestre de este año.
En este suministro se incluyen 425.000 dosis de
la vacuna antigripal inactivada, destinada a la
población en general y que asciende a

2.550.000 euros una segunda parte, con
245.000 dosis de la vacuna antigripal con adyu-
vante MF 59 C1, cuyo coste total es de
1.739.500 euros. La inmunización antigripal con
adyuvante está especialmente indicada para
mejorar la respuesta inmunológica frente al
virus de la gripe en personas que tienen débiles
sus defensas, como pueden ser ancianos o per-
sonas asistidas.

Vacunas con adyuvante para mayores 

Otros acuerdos del Consejo de Gobierno

➛ Infraestructura Rural en la zona de
Santa Marina del Rey, (León): Con un
importe de 3.549.747 euros, llevará a cabo la
concentración parcelaria sobre 421 hectáreas de
terreno, pertenecientes a 6.191 propietarios.
➛ Infraestructuras Hidráulicas: 1.036.063
euros permitirán la construcción de infraestructu-
ras de abastecimiento de agua en San Adrián de
Juarros (Burgos ) y Valseca (Segovia).

➛ Área de Salud de Segovia: Aprobada la
contratación, a lo largo de 2008, de 735 procedi-
mientos terapéuticos de rehabilitación por un
montante de 325.217 euros.
➛ Construcción de un centro infantil en
Candeleda, (Ávila): El importe de la subven-
ción asciende a 608.840 euros. Supondrá la crea-
ción de 61 plazas para niñas y niños de cero a
tres años.

Preocupación por
los blindajes de
cupo en País
Vasco y Navarra
R.C.D
El Gobierno Regional ha manifes-
tado su preocupación por las con-
diciones impuestas por PNV o
Nafarroa Bai en la ronda de contac-
tos del PSOE con los grupos parla-
mentarios. En concreto, desde la
Junta se mira con recelo la peti-
ción de blindaje de cupo para
comunidades como el País Vasco o
Navarra,algo que “sería muy perju-
dicial para la financiación de Casti-
lla y León”.El portavoz de la Junta,
José Antonio de Santiago,asegura
que defenderán que se tenga en
cuenta en el nuevo modelo de
financiación autonómica “la exten-
sión territorial, la dispersión de la
población o su envejecimiento”,
no solo porque son propias de la
región, sino porque así se hace
necesario.

Marca Natural
para las seis
primeras empresas
de la Comunidad
Gente
La vicepresidenta primera y conse-
jera de Medio Ambiente, María
Jesús Ruiz,ha hecho entrega de los
primeros seis diplomas acreditati-
vos a los titulares de las seis empre-
sas agroalimentarias que cuentan
con el distintivo de Marca Natural
de la Red de Espacios Naturales de
Castilla y León, entre las que se
encuentra la empresa burgalesa
Felipe Neri Llorente del parque
natural del Cañón del Río Lobos en
Hontoria del Pinar  y que fabrica
miel.

El objetivo del distintivo Marca
Natural es identificar la oferta exis-
tente en las zonas de la Red de
Espacios Naturales y reforzar la
calidad de los productos y servi-
cios de los espacios protegidos de
la Comunidad Autónoma.

■ EN BREVE

ANTE LA VISITA DE TÉCNICOS

Salamanca podría
fabricar el ‘500’ 
■ A pesar de no conocer ofi-
cialmente el proyecto, la
Junta valora “muy positiva-
mente” la intención de Fiat
de instalar en Salamanca
una planta.Técnicos de la
firma visitaron esta semana
distintas parcelas.

RESERVAS DE AGUA

Aumentan los
recurso hídricos
■ La reserva hidráulica de los
embalses en la cuenca del
Duero se encuentra al 48,8%
de su capacidad.Las últimas
lluvias han permitido que
aumente el volumen de agua
almacenada en todos los
embalses hasta 1.352,9 hec-
tómetros cúbicos de agua.

El viernes 28 recibieron la ‘Corbata de Honor’

106 militares de Castilla y
León se desplazan al recién
creado estado de Kosovo

LOS BALCANES TRES DE CADA CUATRO SON DE BURGOS

Gente
La Agrupación SK-20,integrada
por 106 militares,se desplaza-
rá en abril al nuevo estado de
Kosovo,a la ciudad de Istok,en
misión de mantenimiento y
consolidación de la paz.La for-
mación está compuesta por
militares de Castilla y León,95
varones y 11 mujeres,que en
su gran mayoría están destina-
dos en la AALOG 51 y en la
Agrupación Logística Divisio-
naria número 1 de Burgos.De
todos ellos, 63 son naturales
o residentes en Burgos, com-
pletándose el contingente con
soldados de Valladolid (18),Pa-

lencia (6),Zamora (5),León (3)
y Salamanca (1).

La fuerza española cumple
nueve años de presencia mili-
tar en este convulso territorio
de Los Balcanes,de mayoritaria
población albanesa.

El viernes,28 de marzo, el
presidente de la Diputación,Vi-
cente Orden Vigara,hará entre-
ga del guión de la fuerza logís-
tica expedicionaria al teniente
coronel de la SK-20,Jesús Abel
Martínez,y le impondrá la ‘Cor-
bata de Honor de la provincia’
a dicha enseña,que identifica-
rá a la Unidad burgalesa fuera
de las fronteras españolas.
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Fran Asensio
La Asociación para la Protección
de los Menores en los Procesos de
Separación de sus Progenitores
(Aprome) quiere ir un paso más
allá en la resolución de conflictos
de convivencia y aboga por la cre-
ación de un cen-
tro regional de
apoyo a la familia.

Aprome ya ha
iniciado las con-
versaciones con la
Consejería de
Familia para que la
Junta coordine la
puesta en marcha
de esta infraes-
tructura de la que
se beneficiarían todos los núcleos
familiares con problemas.“Se daría
servicio a la población que sufra
conflictos serios con miembros
del núcleo familiar (padres,herma-
nos,hijos...) difíciles de solucionar
dentro del hogar”,apunta la presi-
denta de Aprome, María Luisa
Sacristán.Dentro de sus actuacio-
nes se encontrarían una línea pre-
ventiva, servicio sicológicos para
casos de rupturas familiares, e
incluso talleres para niños de 0 a 3
años en el que “tanto padres como
hijos puedan disponer de un lugar
en común donde intercambiar
experiencias”. La agrupación ya
ha puesto en marcha dos centros

de estas características dentro de
la Comunidad de Madrid con
“excelentes”resultados.

PUNTOS DE ENCUENTRO
En 1994 Aprome puso en mar-
cha la Red Puntos de Encuentro

que es una alter-
nativa de inter-
vención eficaz en
un lugar neutral
que se ofrece a
las parejas sepa-
radas. En ellos
pueden encon-
trarse con garan-
tías de seguridad
para el menor y
la madre o padre

vulnerable, atendidos por profe-
sionales debidamente formados.
Durante 2007, los Puntos de
Encuentro atendieron a 1.227
familias y a 1.720 menores. Estas
cifras representan un aumento
del 17% con respecto a 2006 en
cuanto a familias atendidas y del
24% en menores.

En la actualidad hay 14 centros
en 13 localidades de la Comuni-
dad y la asociación descarta la
creación a medio plazo de nue-
vos espacios de estas característi-
cas, ya que “por el momento, la
demanda se encuentra suficiente-
mente atendida, aunque siempre
se puede mejorar”.

Aprome solicita la creación de un
centro regional de apoyo a la familia 

Durante 2007, 
los Puntos de

Encuentro
atendieron a

1.227 familias y
1.720 menores

Lo cree necesario para atajar todo tipo de problemas de convivencia,
al tiempo que descarta aumentar su red de Puntos de Encuentro

La Junta
aumenta su

ayuda un 48%
Desde el año 2003, la Junta de Cas-
tilla y León, a través de la Conseje-
ría de Familia e Igualdad de Opor-
tunidades, viene concediendo
subvenciones a Aprome para el de-
sarrollo del Proyecto Puntos de En-
cuentro, financiando los gastos de-
rivados de la puesta en marcha de
nuevos centros y los gastos de fun-
cionamiento de los ya existentes. El
importe total de estas partidas as-
ciende a 3.767.500 euros. Su
última subvención de un millón de
euros supone la mayor de cuantas
ha recibido esta entidad sin ánimo
de lucro y representa un aumento
del 48,15% respecto a las partidas
concedidas en 2007.

Gracias a ello se mantendrá y
potenciará la Red de Puntos de
Encuentro Familiar en los muni-
cipios de más de 20.000 habitan-
tes y se incorporarán nuevas me-
didas de atención y orientación a
las familias en todas las capita-
les de provincia y se garantizará
a las familias con menos recur-
sos la posibilidad de acceder a
programas de terapia familiar,
entre otros.

■ EN BREVE

■ La Junta de Castilla y León
apoya que la central nuclear
de Santa María de Garoña,ubi-
cada al noreste de la provincia
de Burgos,siga operativa mien-
tras sea segura, algo que ocu-
rre en este momento, según
los informes del Consejo de
Seguridad Nuclear.

LA JUNTA ASEGURA QUE ASÍ OCURRE 

Apoyo a Garoña,
pero si es segura

■ El presidente de la Junta,Juan
Vicente Herrera, consideró
necesaria la asunción de com-
petencias por parte de la
Comunidad de la gestión del
agua para "tener mayor sobera-
nía" y defender los intereses de
los agricultores de la cuenca
del Duero sobre regadío.

PLENO DE LAS CORTES REGIONALES

Herrera pide asumir
la gestión del agua

■ El Producto Interior Bruto
(PIB) de Castilla y León se ele-
vó un 3,7 por ciento en 2007,
en relación al año anterior,una
décima menos que el conjun-
to nacional (3,8 por ciento) y
ocho por encima de la media
de la UE-27 (2,9 por ciento),
según los datos del INE.

DURANTE EL AÑO 2007

La economía en la
región crece un 3,7

Gente
El ciclista de Astana, Alberto
Contador, dio una nueva mues-
tra de su clase y del gran
momento de forma que atravie-
sa al imponerse en la cuarta
etapa de la Vuelta a Castilla y
León. El madrileño fue el pri-
mero en atravesar la línea de
meta situada en el Alto Collada
de Salcedillo.

La etapa se rompió en la últi-
ma ascensión, en la que el
pelotón se redujo únicamente
a 20 unidades.A falta de kiló-
metro y medio para coronar la
llegada en alto, Contador se
mostró tajante ante los ata-
ques del especialista colom-
biano Mauricio Soler, de Barlo-
world,y se marchó en solitario
sin que nadie pudiese hacerle
sombra.

Le acompañaron en el podio
de la etapa el propio Soler y
Thomas Dekker, a quienes

sacó 11 y 33 segundos, respec-
tivamente.

De esta manera, el corredor
madrileño sentenció la ronda
castellano y leonesa ya que, sal-
vo sorpresa, será el que se vista
el viernes en Riaño (León) con
el maillot burdeos de líder,en la
quinta y última etapa.El resto de
rivales tendrán bastante difícil
tratar de sorprender a Contador
en el último instante. No en
vano, la principal dificultad
montañosa de la etapa –el alto
de las Señales– se encuentra a
33 kilómetros de la meta.

Contador sentencia la vuelta
al vencer en la cuarta etapa

Alberto Contador celebra su victoria en Collada de Salcedillo.

PERFIL DE LA 5ª ETAPA: GUARDO-RIAÑO (158 km.)

CLASIFICACIÓN GENERAL
P. CORREDOR TIEMPO

1º Alberto Contador 11:59:09

2º Mauricio Soler a 39’’

3º Thomas Dekker a 46’’

4º Levi Lepheimer a 01:09’’

5º Denis Menchov a 1:23’’

EFE



■ El polideportivo de El Plantío
será testigo de un emocionan-
te encuentro el domingo 30 a
las 19.00 h.Los burgalesistas se
medirán ante el conjunto cán-
tabro del Alerta.Ambos equi-
pos vienen de ganar sus com-
promisos y se encuentran igua-
lados en la tabla con diez victo-
rias.Para los de Casadevall,este
último triunfo tiene sabor de
permanencia aunque se debe
solventar la papeleta ante los
santanderinos,rivales directos.

El Autocid Ford no
puede fallar ante el
Alerta Cantabria

BALONCESTO LIGA LEB ORO

■ Después de un invierno acia-
go, llegaron las nevadas y los
amantes de los deportes de
invierno están de enhorabue-
na.La estación de Alto Campoo
(Cantabria),está  abierta para la
práctica del esquí.Cuenta con
12 remontes abiertos de los 13
que disponen las pistas,17 kió-
metros esquiables con nieve
primavera,16 pistas abiertas de
las 23 que dispone la estación
y el espesor de la nieve es de
40 a 70 centímetros.

Alto Campoo,
abierto para la
práctica del esquí

ESQUÍ

TROFEO 
CIUDAD DE BURGOS

Partido                                                                    Campo

Cavia-Beroil Rubena * Campo: Rubena 
Sotragero-Mobart 2 * Campo: Sotragero
Villalbilla-Cogollos Alegría * Campo: Villalbilla
Villa Sport Bar Africa-Canutos Bar Tirol * Campo: Cuzcurrita
Fudres Prosebur-Cristalerías Luysan Campo: Olmos de Atapuerca
Virutas-San Pedro Damesa Campo: Quintanadueñas
Papis Rev. Pedro Bilbao-Aceitunas Glez. Barrio * Campo: Quintanapalla
Hormigones T. Pérez-MG Reformas Acuario Campo: Cavia
Valle Transportes Tano-Trompas Rover * Campo: Villalbilla
Mangas-Birras Bar Equus * Campo: Cavia
Centro Argentino-New Park * Campo: Zalduendo
Doña Santos-Verbenas Campo: Cavia
Bigotes-Bar Caminito Campo: Zalduendo
Villanueva Land Rover-Villaverde Monte Campo: Villanueva Río Ubierna
Plaza Fútbol Club-Peña San Juan del Monte * Campo: Zalduendo

Los partidos se juegan el domingo día 30 a las 10.00 horas excepto los marcados con
asterisco que se juegan el sábado día 29 a las 17.00  horas.

Retransmisiones
por Internet www.burgosDEPORTE.com

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B  G-II

Real Sociedad B-Burgos CF Zubieta 16.30 Sábado

PROGRAMA DEPORTIVO
Resumen del fin de semana 22.30 Domin.

L día 8 de marzo permane-
ce en la historia del depor-

te burgalés.Higuero consiguió
un metal en un mundial. Justo
cuando el arandino cruzó la lí-
nea de meta en Valencia,Luis
Pastor ‘Satas’se fue,como se sue-
le decir,con las botas puestas.
Estuvo informado de todo el de-
porte hasta el último instante.
Desde aquel histórico y fatídico
día 8 de marzo,no dejo de re-
cordar las vivencias que Luis re-
lataba cada mes de agosto en
la Vuelta Ciclista a Burgos.Dese-
aba que llegara ese mes para su-
bir al vehículo de la que consi-
deraba su emisora,Radio Cas-
tilla. Partir hasta el punto de
encuentro,hablar con los corre-
dores y preguntarles su estado
de forma.Conocía todas las ca-
rreteras de la provincia,atajos,
repechos,azotes de viento,dis-
tancias, lugares para atacar...
Tuve la oportunidad también
de hacer deporte como a él le
gustaba.Descalzo y viendo a los
animales por el monte.Algún
día,estamos seguros,que la Di-
putación recordará tu trabajo
en pos del ciclismo y en pro
de la carrera burgalesa.Gracias
Luis por tu amistad.

Deportista con
mayúsculas

E

José-Luis López
Director Técnico de Medios del
Grupo de Información Gente

Antonio Alonso
Tras el partido disputado en El
Plantío ante la Cultural Leonesa
en el que el Burgos CF perdió por
cero goles a uno, el técnico bur-
galés Alberto González puso su
cargo a disposición del presiden-
te de la entidad lo que supuso la
rápida llegada del asturiano Raúl
González Pérez, entrenador que
ya estuvo en el punto de mira del
máximo mandatario del club
cuando se destituyó a Félix
Arnáiz Lucas.

El nuevo míster asume el cargo
en una situación límite ya que fal-
tan ocho encuentros para con-
cluir la liga regular,tres en El Plan-
tío y cinco lejos de la orilla del
Arlanzón. Raúl González ve la
posibilidad de sacar el equipo
adelante, “mi llegada no es por
motivos económicos si no por

profesionalidad y por ganas de
mantener la categoría, se trabaja
para el aficionado,para el Burgos
y para la ciudad;no se trata de una
política de intenciones más bien
es una política de hechos. Ha lle-
gado el momento de la verdad,
solo vale ganar y para ello vamos
a poner los medios”.Ahora toca
pasar de la teoría a la práctica.

Raúl González se estrena en
Lasarte con la necesidad de
conseguir los tres puntos
El sábado 29, a las 16.30 h., dirigirá el primer partido
ante la Real Sociedad B en las instalaciones de Zubieta

FÚTBOL 2ª DIVISIÓN B GRUPO II ■ GALERIA

Primer entrenamiento del míster.

DEPORTES
Del 28 de marzo al 3 de abril de 2008
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Antonio Alonso
Por segundo año consecutivo, el
jurado decidió que el atleta aran-
dino Juan Carlos Higuero fue-
se el gran triunfador de la Gala
del Deporte Burgalés, que estre-
naba escenario en el Teatro Prin-
cipal la noche del jueves 27 de
marzo. Higuero, que no pudo
asistir por encontrarse en Sevi-
lla cumpliendo compromisos
publicitarios, agradeció telefó-
nicamente el premio,dijo estar
“superencantado de ser un
deportista burgalés” y que
reconocimientos como éste
“me hacen estar aún más
motivado”.

La Gala, presentada por
Ramón Alonso (RNE) y
Mónica Puras (Diario de
Burgos), comenzó con unas
palabras de bienvenida de
José Mª Medrano, presi-
dente de la Asociación de
la Prensa Deportiva de
Burgos (APDB), a las auto-
ridades y público asistente.
Un año más, la APDB fue la

organizadora de los actos, siendo patrocinadores la Junta de Castilla y León, la Diputa-
ción Provincial de Burgos y el Ayuntamiento de Burgos, y colaboradores Caja de
Burgos,Caja Círculo y Caja Rural.

Con el acto de entrega de premios a los galardonados se puso fin a las XII Jornadas del
Deporte Burgalés.Del 15 al 27 de marzo, los amantes del deporte en general han podido
disfrutar de diversas actividades deportivas en distintos colegios, institutos y gimnasios

de Burgos.
La APDB pretende con estas jor-

nadas acercar e impulsar el deporte
a los escolares y a la sociedad bur-
galesa en general. De esta forma,
durante dos semanas se han llevado
a cabo actos lúdico-deportivos de
todo tipo como tenis, en un clinic
integral impartido en el padelroom
de Villalonquéjar; iniciación a los
deportes autóctonos como la rana,
la calva, los bolos, la tuta y la petan-
ca;exhibición de lucha olímpica en
toda su extensión, libre, grecorro-
mana y lucha sambo; iniciación a la
esgrima; rallyes de asfalto,donde los
pilotos burgaleses Antonio Acito-
res y Octavio Álvaro, pertenecien-
tes al equipo ETT De Miguel-Caja de Burgos,mostraron un audiovisual sobre su participación
en el campeonato de España 2008;y una mesa redonda sobre el “boom”del baloncesto feme-
nino español.Para finalizar las jornadas se presentó un audiovisual coloquio sobre la ascen-
sión al volcán Ojos de Salado por la Asociación de Montañeros de Pradoluengo.

En la gala se dieron cita el delegado de la Junta,Jaime Mateu; el presidente de la Dipu-
tación Provincial de Burgos, Vicente Orden Vigara; el alcalde de Burgos Juan Carlos
Aparicio; el edil de Deportes, Bienvenido Nieto, y un largo etc... Enhorabuena a todos
los galardonados.

Más de 500 personas se dieron cita en el Teatro Principal para presenciar una gala llena de colorido

Los galardonados inmortalizaron la noche con la tradicional foto de familia.

Lucio Arnáiz SanJuan, exjugador del Burgos CF,
recibió el premio ‘Valores Humanos’.

La gran noche del deporte burgalés

Roberto Alonso, gerente de Ferroplas, empresa
premiada por sus 20 años de apoyo al deporte.

ORGULLO DE PADRES. El alcalde de Burgos hizo doblete en
la entrega de premios. El primero, a la madre de Juan
Carlos Higuero, como ‘Mejor Deportista Absoluto’. El
segundo, a su hija, Rocío Aparicio Martínez, como ‘Mejor
Deportista de Base’.

GALARDONES
CATEGORÍA PREMIADO/A

Deportista Absoluto Juan Carlos Higuero Maté

Deportista de Base Rocio Aparicio Martínez

Centro Docente Colegio Pons Sorolla (Lerma)

Entrenador Evaristo Pérez Torices

Árbitro Francisco J. Llorente Carcedo

Dirigente Deportivo Miguel A. Benavente de Castro

Entidad Deportiva C. Baloncesto Ciudad de Burgos

Entidad Patrocinadora Caja de Burgos

Premio del IDJ Ayuntamiento del Valle de Mena

Premio a los Valores Humanos Lucio Arnáiz San Juan

Premio ‘Federico Menéndez Benito’ Juan José Horta Arauzo

Premios de la APDB

Club Patín Burgos
Asociación Deportiva Capiscol
Nacho Herrera (Tenis de Mesa)
Ferroplás
Víctor Caballero (Fútbol)

GALA PROVINCIAL DEL DEPORTE 
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Rosa Pérez recogió el premio a la ‘Mejor
Entidad Privada’ a Caja de Burgos.



José-Luis López
Así de claro se expresan algunos
de los jóvenes que participan en la
promoción de esquí que de forma
conjunta organizan la Diputación
Provincial, a través del Instituto
Provincial para el Deporte, y el
Ayuntamiento de Burgos, con la
Concejalía de Juventud.

Los jóvenes censados en loca-
lidades de menos de 20.000 habi-
tantes de la provincia,para poder
disfrutar de un fin de semana en
convivencia y aprendiendo el es-
quí, deben tener entre 14 y 30
años, pero los menores de edad
(de14 a 18 años) deben ir acompa-
ñados de su tutor legal.La cuota es
de 113 euros e incluye desplaza-
miento,alojamiento,manutención
los 2 días, seguro médico de asis-
tencia al esquiador y forfait.

En el último viaje,realizado del
14 al 16 de marzo en el autobús
de  la compañía Rámila,por parte
de la Diputación partieron a las
17.00 h. desde los bajos de El
Plantío, 52 jóvenes procedentes
de Oña,Riocerezo,Villarcayo,Me-
rindad de Valdivielso, Santa Cruz
de Salceda,Villagonzalo Peder-
nales,Arcos de la Llana,Villariezo,
Cardeñajimeno,Belorado,Carde-
ñadijo, Peñalba de Castro, Fuen-
tespina,Castrillo de la Vega,Pardi-
lla,Villalmanzo y Briviesca.A la ho-
ra prevista, 22.30h., los jóvenes
llegan hasta el lugar en Jaca don-
de posteriormente se retira el ma-
terial de esquí (fijaciones, basto-
nes,botas y tablas),y al hotel MUR
(23.45 h.) a descansar.

Al día siguiente, sábado,desde
las 08.15 h.los jóvenes ya están de-
sayunando para preparar un inten-
so día.A las 11.00 h.,con el mate-
rial apropiado y probado,afrontan
la primera sesión de clase en la
estación Pirenaica de Aramon For-

migal,en Sextas.Para conocer los
niveles de esquí se hace una selec-
ción.Así comienza una jornada
apasionante de nieve y esquí.

INICIADORES O DEBUTANTES
Aquellos que tienen un nivel
aceptable acuden con su monitor
a pistas azules,rojas y hasta las ne-
gras.Aquellos que por primera
vez visten unas pesadas botas y
unos esquíes que al principio res-
balan y es difícil controlar, tie-
nen en su monitor un ayudante
fundamental. Lo más importante

para el joven es que el domingo
tendrá el mismo monitor y mismo
tiempo.

Concluida la clase (14.00 h.) los
jóvenes siguen conviviendo en la
comida que realizan en Sextas o en

Anayet.Hay tiempo para esquiar
y conocer los 4 valles (Tres Hom-
bres/Sextas,Anayet, Izas/Sarrios y
Portalet).

El domingo se hace más cor-
to,porque hay que regresar,pero

hay buen sabor.Así transcurren
dos días y medio de convivencia
entre jóvenes de Burgos y de la
provincia, en los que se aprende
a esquiar y a formarse un poco
más como personas.

PROMOCIÓN JUVENIL DE ESQUÍ DIPUTACIÓN Y AYUNTAMIENTO, CON EL DEPORTE BLANCO

Cientos de jóvenes se inscriben cada año en el IDJ o en la Concejalía de Juventud para convivir y esquiar 

Jóvenes burgalesas departen tras haber comido en el exterior de la estación de Aramon Formigal en Sextas.

Los monitores dan clase en una pista azul de Aramon Formigal en Sextas.

“Aprendí a esquiar en el viaje de la Dipu”
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La cuota incluye
desplazamiento,

alojamiento,
manutención,

seguro de
asistencia y forfait

Dos jóvenes, en Aramon Formigal.

El autobús transporta el material
de esquí a la estación.

Momento en el que la joven
adquiere el material en Jaca.
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EL Servicio Municipalizado de Autobu-
ses transforma su actual estructura para
pasar a convertirse en una sociedad
municipal de transporte. Este acuerdo
supone en la práctica dar un paso en fir-
me en una antigua pretensión del Con-
sistorio burgalés, que sigue así las direc-
trices adoptadas por la práctica totali-
dad de los ayuntamientos con responsa-
bilidades en materia de transporte.  

El concejal delegado de Autobuses,
Diego Fernández Malvido, aseguró el
miércoles 26, durante una comparecen-
cia para explicar el alcance de este acuer-
do, que se pone en marcha “una herra-
mienta de gestión útil, rápida y eficaz”. 

Para los ciudadanos, este acuerdo
administrativo representa una mayor
inmediatez en cualquier modificación
que afecte al servicio de transporte. “No
se pondrá en marcha la maquinaria
administrativa habitual”, detalló. 

Las actuaciones se tomarán de forma
inmediata y redundarán en la mejora del
servicio al ciudadano, con la fórmula de
Empresa Municipal de Transporte”, des-
tacó el concejal, que insistió en las ven-
tajas que representará en un futuro
inmediato esta forma de gestión.  

En cualquier caso, se trata del pri-
mer paso de un proceso prolongado que
espera contar con el mayor grado de
consenso. Previamente, una comisión
integrada por cinco corporativos y otros
cinco técnicos municipales se encarga-
rán de elaborar una serie de informes

académicos financieros y técnicos, ade-
más de memorias del servicio y estatutos
con la finalidad de que exista una “trans-
parencia absoluta” en la creación de la
empresa. Esta búsqueda de consenso lle-
va al Ayuntamiento a querer contar con la
opinión también de los trabajadores, por
lo que el presidente del comité de empre-
sa ha sido invitado a participar.

El  Consejo de Autobuses también ha
aprobado el reglamento del servicio, que

había quedado obsoleto en muchos
aspectos después de permanecer inaltera-
ble desde hace más de veinte años. Este
acuerdo afecta a la denominación actual
del departamento, que pasará a llamarse
Servicio Municipalizado de Accesibilidad,
Movilidad y Transportes. Atendiendo a
una propuesta del Grupo Socialista, las
cuestiones vinculadas con la movilidad,
que venían dependiendo de distintos
departamentos, quedan ahora unificadas.   

LA GESTIÓN MUNICIPAL
DE AUTOBUSES CAMBIA cambio importante para los conductores de camiones y autobuses

A los conductores profesionales de transporte por carretera de viajeros o mercancías de vehículos
de las categorías C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D o D+E se les va a exigir una nueva formación
de carácter obligatorio que es el Certificado de Aptitud Profesional (en adelante CAP), de manera
que las empresas no podrán contratar nuevos conductores que no sean titulares del CAP de
acuerdo con el Real Decreto 1032/2007 de 20 de Julio.

El CAP se va a exigir para transporte de viajeros a partir del 11-09-2008 y los conductores
que sean titulares de un permiso de conducción de las categorías D1, D1+E, D, D+E. Los conduc-
tores que obtengan el permiso de conducción antes del 11-09-2008 están exentos de realizar el
“curso de cualificación inicial”.

El CAP se va a exigir para transporte de mercancías a partir del 11-09-2009 y los conducto-
res que sean titulares de un permiso de conducción de las categorías C1, C1+E, C, C+E. Los con-
ductores que obtengan el permiso de conducción antes del 11-09-2009 están exentos de reali-
zar el “curso de cualificación inicial”.

Para obtener el CAP hay que realizar un “curso obligatorio de cualificación inicial” mínimo
de 140 horas de duración de las que al menos tiene que haber un mínimo de 10 horas de clases
prácticas de conducción. Finalizado el curso de formación los alumnos deben presentarse a un “exa-
men de cualificación inicial” Para asistir al examen habrá al menos 6 convocatorias al año y se-
rán las Comunidades Autónomas las encargadas de la realización de los exámenes. Una vez su-
perado el curso y el examen de la cualificación inicial se obtiene el Certificado de Aptitud Profesio-

nal documentada en una tarjeta de cualificación del conductor.
Después los conductores deberán realizar un “curso de formación continua” de 35 ho-

ras cada 5 años. Los conductores que hayan dejado de ejercer la profesión y no dispon-
gan de su cualificación profesional en vigor deben realizar un curso de formación continua
antes de reanudar su actividad profesional sin ser necesario que lo realicen cada 5 años.

Mediante el CAP los conductores obtienen como complemento a la formación para
la obtención del permiso de conducción conocimientos sobre conducción racional basadas

en las normas de seguridad, aplicación de la reglamentación, salud, seguridad vial y medio-
ambiental, servicio y logística.

Si piensa usar una empresa de mudanzas para realizar una mudanza local, nacional o interna-
cional, tenga en cuenta que los precios y servicios varían mucho de unas a otras. Es importante
saber lo que necesita a la hora de elegir empresa de mudanzas. Antes de llamar y pedir presupues-
to debería ver lo que tiene que trasladar. ¿Son muchas cosas? 
Las  empresas de mudanzas suelen calcular sus precios basándose en lo siguiente:

● La cantidad a transportar
● La distancia que hay que viajar
● El tipo de muebles
● El embalaje profesional que le presta la empresa.

Para poder conseguir un presupuesto realista, tendrá que dar información lo más exacta posible
a la empresa de mudanzas. La mayoría de las empresas le pedirá ir a su casa para ver lo que hay
que llevar. Recuerde incluir aquí objetos como pianos (que pueden necesitar hasta tres personas pa-
ra moverse), mesas de billar  y otros objetos que sean frágiles, voluminosos, pesados o extraños.

En caso de tener que poner una reclamación a la compañía de seguros, el inventario probará
que los objetos que reclame estaban siendo transportados.

Para conseguir un presupuesto realista, haga una lista de todo lo que necesite llevar. Además,
tenga en cuenta no sólo la cantidad de objetos a transportar; también debe recordar si hay al-

go más en el punto de partida o de llegada que pueda afectar al trabajo; si se muda desde
su domicilio a un piso o al sitio que decida; si hay o no ascensor (por si es pequeño o no se pue-
de utilizar); la existencia de calles estrechas (o que no haya calles), o cualquier otra cosa que
pueda afectar a la mudanza; si es necesario poner la grúa por fachada.

SEGURO DE SU MUDANZA. Si tiene objetos frágiles o de valor debería asegurarlos. Ten-
ga en cuenta que la mayoría de las compañías de seguros le cubrirán sus cosas con la

condición de que el personal de la empresa de mudanzas las empaquete (si no tiene este
servicio es probable que no le cubran). El coste del seguro es del un 1% o 2% del valor, depen-

diendo de la cantidad de cobertura que tenga.

El servicio de autobuses se gestionará con un modelo administrativo más ágil.

cómo tratar con ellas

EL CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL
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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 €

FORD FOCUS CMAX 1.9 TDCI
Año 2005. 6 Airbags. ABS. ESP. Aire

acondicionado. Elevalunas. RadioCD. 
Cierre centralizado. 15.000 €

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 330 DIESEL
Año 1999. 6 Airbags. ABS. ESP.

Climatizador. RadioCD. Elevalunas. 
Cierre centralizado. 14.000 €

SKODA FABIA 1.9 TDI
Año 2005. 100 cv. 4 Airbags. ABS. ESP.

Climatizador. Llantas. Radio CD. Llantas de
aleación. 9.500 €

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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Pura versatilidad

Todo lo que tocamos, lo renovamos. Y todo lo que re-
novamos, intentamos mejorarlo y lograr que sea absolu-
tamente operativo. Hoy en día se diseñan los vehículos
comerciales para triunfar en el difícil mercado del trans-
porte profesional, ayudándole a trabajar de la forma más
inteligente.

La gama de vehículos comerciales existente en el mer-
cado le ofrece la solución ideal para cada tipo y tama-
ño de negocio: Desde las furgonetas más robustas has-
ta los camiones urbanos han sido diseñados para ayu-
darle a alcanzar sus objetivos, con comodidad y
seguridad, con óptima rentabilidad y mínimo coste.

Las pequeñas furgonetas siguen siendo el vehículo de
distribución urbana por excelencia, combinando una ma-
nejabilidad excepcional, una capacidad de carga de has-
ta 3.5 m3 y una gran facilidad de uso con puerta late-
ral deslizante, mampara pivotante o trampilla en el te-

cho. Además sus motores de reducido consumo, hacen
que su rentabilidad sea indiscutible.

Por otro lado cada vez pensamos más en ellas
como un vehículo para todo tipo de transporte tanto
de mercancías como de pasajeros, tanto para apli-

caciones profesionales como para disfrutar de los
momentos de ocio. Además disponen de una amplia y
versátil gama con varias longitudes y alturas distintas, con
distintas motorizaciones, y capacidades de carga.

Una imagen moderna y distinguida con muchas ver-
siones, de 3 a 9 plazas y sin olvidar la tecnología más
avanzada, reduciendo así los costes de explotación.

Y para las grandes cargas, sean cuales sean sus ne-
cesidades de transporte: caja abierta, cerrada, pluma,
cesta, basculante, frigorífico,  porta coches,.. entre las 3,5
y las 15 T,  los camiones urbanos le ofrecen la solución
más avanzada. Su amplia gama de modelos, equipa-
da con los más potentes motores
turbodiésel , distintos tipos de
chasis, diferentes cajas de
cambio, hasta seis largos de
bastidor y distintas
opciones de equi-
pamiento, le ofrece
la versatilidad nece-
saria para que usted
encuentre el vehículo más
adecuado para cada apli-
cación. 

En definitiva, cientos de
versiones para vehículos cu-
ya finalidad es ayudar a
su propietario, ya sea parti-
cular o empresario a rentabi-
lizar su trabajo o su diversión.

VEHÍCULOS COMERCIALES
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Los nuevos y robustos vehículos
comerciales y de transporte
permiten al autónomo y al

empresario disponer de una
amplia gama de furgonetas y

camiones que facilitan el trabajo,
el desarrollo y la competitividad de

la firma. Desde furgonetas para
transporte de mercancías y de

pasajeros hasta vehículos de
grandes cargas, los vehículos

industriales
realizan su misión

con seguridad y
capacidad.
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Ya está a la venta en los concesionarios oficiales de
Kia el Pro-cee´d, la versión de tres puertas del
compacto coreano. Está disponible con dos moto-
rizaciones de gasolina y tres diésel. Sus precios
oscilan entre los 13.415 y los 21.586 euros. Cuen-
ta con la misma garantía de 7 años. Más largo, más
bajo y también más ligero que su hermano de
cinco puertas, el Pro-cee'd aporta más diseño y
deportividad.
Con una longitud de 4.250 milímetros, el Pro-

cee'd tiene un gran espacio para pasajeros y
equipaje. La distancia entre ejes es la misma, y a
pesar de ser más bajo y de su imagen deportiva, se
caracteriza por unas notables dimensiones para
piernas tanto delante como detrás y el volumen
del maletero es igual que el de la versión de cin-
co puertas.
El parabrisas es más ligero y la altura se ha re-

ducido en 30 mm. Es en la vista de perfil lo que
hace al Pro-cee'd realmente característico. Las puer-
tas tienen un diseño único con una línea de cintu-
ra más prominente que es uno de los detalles que le
dan carácter a este modelo y que sube de forma
pronunciada hacia la parte posterior del vehícu-

lo. La luna lateral y el spoiler trasero son nuevos y
aunque la luna trasera está más inclinada, el es-
pacio hasta el techo en las plazas traseras es bue-
no. Para mejorar la versatilidad interior los dise-
ñadores de Kia han variado los asientos traseros
y en esta versión no es necesario quitar los repo-
sacabezas posteriores al abatir el respaldo de los
asientos, que siguen abatiéndose de forma asi-
métrica 60/40.

ACABADO EMOTION
El Pro-cee'd se ofrecerá en un acabado deportivo,

denominado “emotion” que incluye llantas de ale-
ación ligera de 17 pulgadas con neumáticos
225/45, amortiguadores más duros y un interior
deportivo con tapicería de huella de neumático
en tela y ribeteados en piel, pedales en aluminio
y embellecedores de las puertas en acero. Se ofre-
cerán cinco tipos de motor, gasolina y diesel, con
potencias entre 90 y 143 caballos, tres cajas de
cambio y otros tantos niveles de acabado, en una
gama de doce colores diferentes. En definitiva,
poder ofrecer al cliente un vehículo personaliza-
do según sus gustos y necesidades.

MOTORIZACIONES
Se ha desarrollado un nuevo motor de gasolina
de 2.5 litros a partir de la anterior unidad de 2.3
litros. Mejora en un 10% la generación de par en
la franja de revoluciones más frecuentemente
utilizada. De este modo, se garantiza un tacto
lineal de la aceleración, una conducción más dó-
cil y una respuesta más precisa. El Mazda 6 tie-
ne 170 CV de potencia. Se mantienen con res-
pecto al anterior Mazda6 los motores de gaso-
lina 1.8 y 2.0 y el CRTD turbodiésel 2.0.
La transmisión manual de seis velocidades incor-

pora elementos que proporcionan una operación
más ligera y suave. 

NUEVAS TECNOLOGÍAS
El nuevo sistema CF-Net (Red Interfuncional) de
Mazda incorpora una combinación de interrup-
tores en el volante , que permiten manejar el con-
trol integrado de navegación, audio, aire acon-
dicionado y datos de conducción , entre otros sis-
temas, a través de un mecanismo de
accionamiento suave y sencillo, y de la panta-
lla de control centralizado que hay en lo alto
del panel de instrumentos, para minimizar la des-
viación de la vista del conductor.
El conductor y su acompañante podrán disfrutar de
los controles independientes de temperatura del
aire , y el sistema avanzado de apertura sin llave
(de serie en algunas versiones y opcional en otras)
incluye un botón de arranque y parada del motor
en la parte superior del panel de instrumentos. El sis-
tema de audio de alta calidad BOSE con ocho al-
tavoces y la interfaz Bluetooth de manos libres

para el teléfono móvil son dos elementos opciona-
les (de serie en algunas versiones).

SEGURIDAD 
Además de los sistemas de seguridad activa de
última generación de Mazda, incluidos sus grandes
frenos de disco, el ABS, el DSC, el control de trac-
ción electrónico y la asistencia a la frenada  y un
equipamiento de seguridad pasiva que incluye seis
airbags el Mazda6 incorpora diversos elementos
adicionales que contribuyen a evitar accidentes o
a proteger a sus ocupantes en caso de colisión. Son
los siguientes, sistema adaptativo de ilumina-
ción, sensor de aparcamiento, amplio campo
de visión, primer reposacabezas activo de Maz-
da, mando de embrague y freno colapsables y
eficiencia medioambiental. 
Junto a las mejoras introducidas en la aerodiná-

mica del vehículo junto con una reducción a la re-
sistencia de rodadura, hay otros elementos, co-
mo la dirección asistida y las luces LED de fre-
no, que contribuyen a reducir el consumo de
combustible. Mejorado alrededor de un 11% el
consumo de combustible y el nivel de emisiones
de CO 2 del motor de gasolina de 1.8 litros. El
motor diésel de 2.0 litros también ha registrado
diversas mejoras. Gracias a su sistema com-
mon-rail de inyección de combustible, a la opti-
mización del volumen de recirculación de ga-
ses de escape (EGR), a la combustión principal
de premezcla y a otras mejoras introducidas, el
humo generado por el motor es más limpio, el
nivel de emisiones de partículas más bajo, y las
emisiones son mínimas.

KIA PRO-CEED
DEPORTIVO COMPACTO

MAZDA 6
ELEGANCIA NATURAL

Ha sido uno de los coches más vendidos de Mazda en
Europa, con más de 440.000 matriculaciones. El nuevo
Mazda 6 se encontrará disponible en tres versiones de
carrocería, 4 puertas, 5 puertas y station wagon, con tres
acabados y cuatro motores, tres gasolina y un diesel. 
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FORD FOCUS:APUESTA SEGURA

CAMBIOS EN SU DISEÑO
Su interior presenta un nuevo cuadro de instrumentos, que
ahora está iluminado en rojo. Los controles del nuevo equipo de
audio y el sistema de aire acondicionado bizona han sido
también mejorados ergonómicamente. Además de apoyabra-
zos movibles y de un compartimento de cuatro litros de capa-
cidad, la parte trasera de la consola proporciona superficies adi-
cionales para que los pasajeros de los asientos traseros puedan
guardar objetos e incluye artículos opcionales como un enchu-
fe de 230 voltios o un conector USB de audio. Destacar el botón
de arranque Ford, que estará colocado cerca de la palanca
de cambios. No solo se ha mejorado la funcionalidad del in-
terior, sino que también se ha dedicado una especial atención
a su calidad. Las telas del asiento y el revestimiento tipo made-
ra del interior también han sido nuevamente rediseñados y
para realzar la serie Trend, el techo dispone de un innovador te-
jido. En el exterior destacan las luces traseras de tipo LED.

NUEVA TRANSMISIÓN POWERSHIFT
Esta transmisión completamente nueva de seis velocidades y
doble embrague combina la eficiencia y la conducción di-
námica de una transmisión manual con la comodidad de
uso de una transmisión automática. Su acoplamiento con los
136 CV del motor de 2.0 litros TDCi demuestra claramente
que conducir relajadamente no tiene porqué significar un
aumento de los niveles de emisión de CO2. Esta combinación

supone una gran ventaja ya que conlleva un consumo me-
dio de combustible de aproximadamente un 10% menor, y las
emisiones del CO 2 serán más bajas comparadas con la trans-
misión automática convencional de 6 velocidades con conver-
tidor automático de par.

NUEVA VERSIÓN ECONETIC
El nuevo Ford Focus ECOnetic demuestra unos niveles de
consumo de combustible muy favorables y que se puede alcan-
zar una reducción significativa de las emisiones de CO 2
utilizando la tecnología convencional añadida a una combi-
nación de medidas de economía de consumo de combustible.
Impulsado por los 109 CV del motor TDCi de 1.6 litros con Fil-
tro de Partículas Diesel estándar, el consumo medio para es-
te vehículo se ha homologado en 4,3 litros a los 100 kiló-

metros. Este consumo representa un promedio de emisiones
de CO 2 de 115 g/km, que es el mejor resultado para vehí-
culos convencionales de este segmento. Con el fin de mejo-
rar la aerodinámica, el vehículo ha sido bajado 10 milímetros
en la parte delantera y 8 milímetros en la parte posterior.
Además, el kit de aerodinámica es estándar y consiste en la
modificación del parachoques frontal y su carenado así como
del alerón trasero. También para mejorar la aerodinámica, las
áreas externas de la parrilla ahora más baja han sido des-
provistas de las placas que se esconden ahora en el interior.
Todo ello, en combinación con unos neumáticos 195/65R15,
ofrece un coeficiente de penetración de 0.31.

ECOLÓGICO
Otro resultado directo de la iniciativa Ford ECOnetic es que to-
das las variantes del motor TDCi 1.6 alcanzan 120 g/km
de CO 2. Afinando el motor y los módulos de la dirección elec-
tro hidráulica EHPAS, así como utilizando una transmisión con
aceite de baja fricción, todas las versiones del nuevo Ford
Focus equipadas con el motor TDCi de 1.6 litros tendrán
una emisión media de CO 2 de 120 g/km o incluso menor,
y todo ello sin importar ni el tipo de potencia del motor, ni la
carrocería, ni las dimensiones de las ruedas.
La versión Flexifuel del Duratec de gasolina de 4 cilindros

y 1.8 litros puede ser repostada con bioetanol E85 como
una alternativa a la gasolina sin plomo convencional, o con
una mezcla de ambos. 

El nuevo Ford Focus presenta una nueva
cara. La parrilla delantera, más baja, de for-
ma trapezoidal invertida, está realzada por
el cromado que la rodea y es abrazada por
una parrilla superior más pequeña y limita-
da con una tira de cromo que ofrece uni-
dad visual con las últimas tendencias de
Ford, como en el Mondeo y en el nuevo C-MAX.
Los motores no han sufrido cambios y este año
se espera una version RS de 300CV. Es la apues-
ta segura en el segmento de los compactos.



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)

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

SIDRERÍA LA PARRILLA DE LA LLANA

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

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

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

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

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

Le esperamos y… ¡Buen pro-
vecho!

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

La Parrilla de la Llana

MENÚ SIDRERÍA
Entrantes

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

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

Sidra de espicha

Queso de Idiazabal con
membrillo y nueces
Café y licores

PRECIO: 30 € (IVA
incluido) por persona

MENÚ DEL DÍA
(de lunes a viernes)

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

PRECIO: 10 € + IVA

MENÚ ESPECIAL
Entrantes a elegir

- Croquetas caseras
- Pulpo a la brasa

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

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

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

PRECIO: 35 €
(IVA incluido) por persona



Igor Torres expone sus
pinturas en Caja Rural 
Fecha: Hasta el 10 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. Sus cuali-
dades quedan patentes en esta muestra
colorista e impactante en el que según su
colega, Cinta Aller, “inquieta, se abre en
sus pinturas, sobre todo: impresiona...”

Espíritu barroco con la
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. 

Puertas abiertas en el
Área de Interpretación
de la Catedral   
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. 

Carlos Santamaría
expone sus acuarelas
en Briviesca
Fecha: Hasta el 30 de marzo.
Lugar: Centro Cultural Caja de Burgos de
Briviesca. C/ Medina, 5. Las acuarelas y

acrílicos de Carlos Santamaría contagian
vitalidad, entusiasmo, energía y sentimien-
to. En su particular universo predominan
los rojos, azules y negros.  

Colectivo 4 ‘Sustancias
urbanas’ llega al Museo
en Constelación Arte 

Fecha: Hasta el 15 de abril.
Lugar: Museo de Burgos. El Colectivo 4
‘Sustancias urbanas’ expone en la sala de
exposiciones del Museo de Burgos, dentro
de programa de exposiciones temporales
de arte contemporáneo de la Junta de
Castilla y León ‘Constelación Arte’. Se trata
del trabajo dispar de cuatro artistas de
Castilla y León: Carlos A. Cuenllas, Santos
Javier, Ragael Anael y David del Bosque.
Este grupo se ha caracterizado desde su
creación en 2005 por la independencia y
autonomía creativa de sus componentes.

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.  

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
preferencias cromáticas singulares.

Plumines de Luis Porras
en la sala Espolón    
Fecha: Hasta el 5 de abril. 
Lugar: Sala Espolón. Paseo del Espolón,
32. Horario: De 12.00 a 14.00 y de 18.00
a 21.00. Luis Porras, burgalés de San
Martín de Humada, es un dibujante excep-
cional y ha llegado a dominar con insupe-
rable maestría la técnica del dibujo con el
fino plumín de acero. Su temática recoge
cosas y paisajes de su entorno.

Teresa Peña ofrece
‘Encuentro en la luz,
muerte y resurrección’     
Fecha: Hasta el 15 de mayo. Lugar:
Claustro Bajo de la Catedral. Horario:
11.30 a 13.30 y 17.00 a 20.00 horas. La
madrileña Teresa Peña expone gran parte
de su trabajo en la Catedral, en una expo-
sición que se distribuye en cinco salas
que recogen distintos estilos de su traba-
jo artístico. Su obra se encuentra repre-
sentada en museos, instituciones y colec-
tivos particulares de gran prestigio de toda
la geografía española. 

iculares de gran prestgio.

Diego Clavel cierra 
las ‘Noches flamencas’    
Fecha: Sábado, 29 de marzo. Hora: 22.30
Lugar: Sala Polisón, Teatro Principal.
Entrada: 10 euros. Un clásico del cante,
Diego Clavel, cierra la edición burgalesa
de ‘Noches Flamencas’, un ciclo que ha
colgado el cartel de entradas agotadas en
todas las sesiones. Nacido en La Puebla
de Cazalla (Sevilla) en 1946, Diego
Andrade Martagón (Diego Clavel) comen-
zó pronto a hacer sus pinitos en el cante.

La Trulla de Bozes 
festeja el ‘V centenario
de la junta de pilotos’   
Fecha: Viernes, 28. Lugar: Patio de la Casa
del Cordón. Hora: 20.00 Entrada: Libre
hasta completar el aforo. La Casa del
Cordón acogió en marzo de 1508 la junta
de pilotos, un encuentro que reunió a los
navegantes más prestigiosos de la época
como Juan de la Cosa, Américo Vespucio,
Vicente Yáñez Pinzón y Juan Díaz Solis.
Para conmemorar el encuentro, Caja de
Burgos ha encargado a la Trulla de Bozes
un concierto que refleje las circunstancias
de esa época y la importancia de la nave-
gación en la cultura española. 

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 no superará los doce meses.
Podrán presentarse en el departamento de
Obra Social, 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
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 una nueva edición del con-
curso de poesía ‘Ciudad de Burgos’, dota-
do con 7.200 euros, Podrán optar poetas
de cualquier nacionalidad cuyos trabajos
estén en lengua española. Las obras serán
originales, admitiéndose un trabajo por
concursante. El tema será libre y la exten-
sión 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 ha concovocado una edi-
ción de los ‘Premios de accesibilidad’, en
las categorías de ‘Estudios y proyectos

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 28 de marzo
en Bolera Vip Club a las
22.30 horas Zia + Mr.
Machín.Vienen los madrile-
ños Zia a presentar su
álbum de debut ‘Despierta’.
Abrirán para ellos los bur-
galeses Mr.Machín.En The
Boss actuará a las 23.00 h.
Tregua Eterna (celta-folk
rock) + Kontratiempo. En
Close to me a las 22.30 h.
Nu-Eve,banda madrileña de
metal. En Plaza Nueva a las
0.00 h. Mocongo Son, des-
de Cuba.En Coliseum a las
22.30 h.Carlos Segarra.

El sábado 29 de marzo
en Plaza Nueva alas 0.00 h.
Craneos (pop-rock de los
70).En Bolera Vip Club a las
22.30 h. Poncho K: es el
poeta del rock con influen-
cias flamencas.En el multiu-
sos de Bayas,en Miranda, a
las 22.00 h.estará El Barrio,
que viene con su último tra-
bajo ‘La voz de mi silencio’;
el lleno está asegurado. En
The Boss a las 22.00 h.The
Undead Family + Dazein
(hardcore y metal); los
Undead Family presentarán
sus nuevos temas recopila-
dos en su última maqueta.
En la sala Polisón del Teatro
Principal a las 20.30 h.
noches flamencas con Die-
go Clavel,cantaor.

El lunes 31 de marzo
en Estudio 27 a las 22.30 h.
King Khan & The Shires.

El miércoles 2 de abril
en la Casa del Cordón a las
20.30 h. piano con Katia y
Marielle Labèque.

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 % 5 20 45 35 25 20

TEMPERATURA MÁXIMA 14 17 16 14 14 14

TEMPERATURA MÍNIMA 4 4 5 4 2 2

VIENTO Suroeste Oeste Suroeste Oeste Noroeste Norte

FUENTE: Instituto Nacional de Meteorología



universitarios’ Estudios y proyectos profe-
sionales’ y ‘Formación, divulgación y
publicidad.    

Beca de apoyo en la
Concejalía de Juventud  
Plazo: Hasta el 4 de abril. Lugar: Registro
General de la Universidad de Burgos o en
los registros auxiliares. El Vicerrectorado
de Estudiantes de la Universidad convoca
una beca de apoyo en la Concejalía de
Juventud. El objeto de esta iniciativa es
colaborar en actividades como campañas
de ocio y tiempo Libre, apoyo al II Plan de
Juventud y colaborar con la Oficina Info
Europa Joven.

Acaba el plazo para
solicitar becas Erasmus   
Plazo: Hasta el viernes, 28. Lugar: Servicio
de Relaciones Internacionales. Biblioteca
Central 2ª planta). Tfno. 947 258840. El
28 de marzo finaliza el plazo para solici-
tar alguna de las 381 plazas Erasmus que

oferta la Universidad de Burgos con desti-
nos en Alemania, Austria, Bélgica, Chipre,
Dinamarca, Eslovaquia, Finlandia, Francia,
Grecia, Irlanda, Islandia, Italia, Lituania,
Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal,
Reino Unido, Rumania, Suecia, Suiza,
Turquía y la República Checa.

La Fundación Coca Cola
organiza los V premios
‘Buero’ de Teatro    
Plazo: Hasta el jueves, 4 de abril. La
Fundación Coca-Cola Juan Manuel Sáinz
de Vicuña convoca a la V Edición de los
premios ‘Buero’ de Teatro. En esta oca-
sión volverá a contar con el apoyo de los
Ministerios de Educación y Cultura, así
como de las Consejerías de Cultura y
Educación. En esta ocasión, se estable-
cen categorías en centros escolares y
culturales, y se prevé una fase autonómi-
ca y una final que se celebrará en
Madrid. Más información en www.pre-
miosbuero.com.

Nuria Espert llega 
con la obra ‘Hay 
que purgar a Totó’   

Fecha: Sábado, 29. Lugar: Teatro Principal.
Hora: 19.30. Entrada: Tarifa A-5. La siem-
pre sorprendente actriz Nuria Espert se
pone de nuevo a las órdenes del director

Georges Lavaudant para abordar un géne-
ro hasta ahora nunca tratado por ella: el
vodevil, la farsa. Para esto, se ha elegido
una obra escrita por Georges Feydeau,
autor poco conocido en España, pero uno
de los más grandes de la comedia france-
sa de principios del siglo XX.

Proyección de la
película ‘Naturaleza
muerta’   
Fecha: Viernes, 28 de marzo. Lugar: Salón
de Cajacírculo Plaza de España nº 3. Hora:
20.15 Precio: 1 euro. La Fundación
Oxígeno y cajacírculo organizan la emisión
de la película ‘Naturaleza muerta’, León de
Oro del Festival de Venecia 2006. Esta
actividad se enmarca en las VII Jornadas
de Medio Ambiente cajacírculo 2008, con
motivo de la conmemoración en marzo del
‘Mes del Agua Dulce’, dirigida a sensibili-
zar sobre la educación ambiental.  

La OJE organiza
‘Residuomodelismo’  
Fecha: Hasta el 5 de abril. Lugar: Sala de
exposiciones de Cajacírculo, San Pablo,
12. Hora: 18.00 a 21.00 horas. La OJE
organiza la muestra ‘Residuomodelismo’,
una iniciativa dirigida a acercar al público
la problemática de la generación de resi-
duos. La muestra incluye 30 maquetas y
dioramas con materiales de desecho.

El poder de la energía
femenina, en Artros
Fecha: Sábado, 29. Lugar: Artros, Sala
Despertar, C/ Calera Nº 4- 1º D. Hora: 19
h. Conferencia. Curso: Domingo, 30 de
marzo. Hora: de 10 a 18. Rocío Cerdán
comparte algunas pautas para expandir la
conciencia y hacer del presente una opor-
tunidad de maduración del poder interno,
en amor y libertad. Más información en el
teléfono 947 20 94 67. El 2 de abril a las
20:30 horas está programado el taller de
programación neuro-neurolinguística.

Domingo Ortega
charla sobre el
Círculo Católico  
Fecha: Martes, 1 de abril. Lugar: Salón de
Cajacírculo, Concepción nº 17. Hora: 20.15
Domingo Ortega imparte la charla ‘La for-
mación cultural en Burgos y el Círculo
Católico’ por la conmemoración del 125
aniversario de la institución.

Charla ‘Los niños y 
la enfermedad  del
Alzheimer’
Fecha: Jueves, 3. Lugar: Auditorio de
Cajacírculo, Plaza de España. Hora: 20.00
h. El Dr. Miguel Goñi Imizcoz, neurólogo
del área de demencias y Xose Ramón
García Soto, piscólogo clínico infantil,
ambos del Complejo Asistencial de Burgos
imparten la charla ‘Los Niños y la
Enfermedad de Alzheimer, ¿qué le pasa al
abuelo?’ Esta conferencia cuenta con la
colaboración de Laboratorios Lundbeck y
de Cajacírculo.

actividades

cultura
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DVD

Libro

LA VIDA INTERIOR DE MARTIN FROST (DVD). Dir. Paul Auster.

Int. David Thewlis, Irène Jacob. Drama, comedia. 
HITMAN (DVD). Dir. Xavier Gens. Int. Timothy Olyphant,

Dougray Scott, Olga Kurylenko. Acción, thriller.

SUMMA PROPHETICA.  Segismundo Fanti, el astrólogo que se
anticipó a Nostradamus. Renuncio Boscolo. 

EL VENENO DE NAPOLEÓN. Edmundo Díaz Conde. Novela
histórica.

SHANGRI-LA. La cruz bajo la Antártida. J. Murillo. N. histórica.
LAS TRES PREGUNTAS.  Jorge Bucay. Ensayo.

HABITACIÓN SIN SALIDA
Dir. Nimród Antal. Int. Luke
Wilson, Kate Beckinsale, Frank
Whaley, Ethan Embry. Thriller,
terror. 

BEE MOVIE
Dir. Steve Hickner y Simon J.
Smith. Int. Jerry Seinfeld, Renée
Zellweger, Matthew Broderick,
John Goodman. Animación. 

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

EL ASOMBROSO VIAJE DE
POMPONIO FLATO
Eduardo Mendoza.
Novela.

LA GRAN ILUSIÓN. Las grandes
obras de Albert Einstein.
Alberet Einstein. Ensayo.

‘Love and honor’fue la mejor pelícu-
la presentada a concurso en la pa-
sada Semana Internacional de Cine
de Valladolid.El veterano director Yo-
ji Yamada completa su tríptico inicia-
do con ‘El ocaso del samurái’y ‘The
hidden blade’, evitando la épica o
la aventura en favor de un retrato hu-
mano más intimista.

La película cuenta la historia de
un samurái que trabaja como catador
para evitar que un Gran Señor re-
sulte envenenado.Un día se intoxica
y se queda ciego después de pasar
tres días al borde de la muerte.A par-
tir de ese momento,su mujer tendrá
que sacrificarse para ayudarle.

‘Love and honor’es un melodra-

ma romántico exquisito,que logra al-
go muy difícil en el cine:parece que
la historia se cuenta sola.A ello con-
tribuyen el elegante clasicismo de la
planificación,la férrea estructura del
guión, la construcción de persona-

jes, la soberbia interpretación de
los protagonistas o la delicada par-
titura musical, elementos que se
combinan con total armonía.

Yoji Yamada da una lección de
sabiduría cinematográfica,constru-
yendo la narración pausadamente
pero sin aburrir,profundizando en
los sentimientos de los personajes
y dotando a la película de una melan-
cólica belleza.

El planteamiento es sencillo y el
desarrollo un tanto previsible,pero
Yamada acierta con el tono,no carga
las tintas más de lo necesario y alivia
el drama con puntuales momentos
humorísticos.Al final, lo que queda
es una hermosa y conmovedora his-
toria de amor,honor y venganza,lle-
na de lirismo y sensibilidad.

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

Love and honor
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Horton

Al otro lado

Despierto

Cometas en el cielo 

Seda

Como la vida misma

Los falsificadores

Horton
Las crónicas de Spiderwick
Axtérix en los Juegos Olímpicos
En el punto de mira
27 vestidos
10.000
Casi 300
The eye
Mi monstruo y yo
Papá por sorpresa
La noche es nuestra

16:15* 18:15 20:00
16:10* 18:05

15:45* 18:00

20:10 22:25 00:50**
20:25 22:40 00:55**

16:40 18:35 20:30 22:30 00:30**
20:20 22:20 00:20**

17:15 20:10 22:30

17:15 20:00 22:30

17:15 20:00 22:30

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

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

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

22:10 00:00**

17:00 18:45

16:00 18:10

15:45* 18:00 20:15 22:35 00:45**
17:00 19:30 22:00 00:40**



105.000 EUROSUn chollo!!!. Ven-
do precioso apartamento céntri-
co, una habitación, salón, cocina,
baño y trastero. Totalmente refor-
mado y amueblado a capricho. En-
tero equipado. Tel. 692343423, lla-
mar mediodía y noche
114.000 EUROSC/ Progreso, apar-
tamento de 1 habitación, le dejo
completamente amueblado. Tel.
630951666
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 EUROSGamonal, junto a
calle Vitoria. Piso exterior, comple-
tamente reformado, 2 habitaciones,
1 baño, cocina totalmente equipa-
da y salón-comedor. Abstenerse
agencias. Tel. 699953895
140.000 EUROSPiso en el centro,
3 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Reformado. Para entrar a vivir.
Tel. 676982600
145.000 EUROS C/ San Pedro de
Cardeña. 60 m2. Reformado. 1º sin
ascensor. Orientación este-oeste.
Calefacción individual. Solo parti-
culares. Llamar al teléfono
677569176
145.000 EUROS Urge vender piso
en zona Villimar. 3 habitaciones, to-
talmente reformado, exterior, exce-
lente altura, cocina equipada, as-
censor y portal nuevos. Tel.
619437555
150.000 EUROS De particular a
particular. Vendo piso en Gamonal,
3 dormitorios, 3 empotrados, salón,
cocina, baño. Calefacción gas. Ex-
terior. Soleado. Buena altura. As-
censor. Tel. 606291221

160.000 EUROS negociables. Ba-
rrio San Pedro, exterior, 4 habitacio-
nes, salón, despensa, cocina, baño,
largo tendedero, gas natural, 4ª al-
tura. Posibilidad ascensor y garaje.
Tejado y fachadas nuevas. Tel.
947250489
172.000 EUROS Barriada Yagüe.
5 años. 64 m2. 2 habitaciones, ba-
ño y cocina amueblados. Salón 20
m2. Garaje y trastero. Todo exterior.
Tel. 609185991
178.700 EUROSZona Universidad.
Bonito apartamento seminuevo, 2
habitaciones, armarios empotra-
dos, baño y cocina. Totalmente equi-
padas. Para entrar a vivir. Tel.
620253075
190.000 EUROS Se vende coque-
to unifamiliar en Villatoro, con sa-
lón, cocina y aseo en planta baja, 2
habitaciones y baño en 1ª planta
y habitación con baño en ático. Tel.
656667503
192.000 EUROSVendo piso refor-
mado de tres habitaciones en Bur-
gos, C/ San Francisco nº155 - 5ºB,
75 m2 útiles. Ascensor, exterior, so-
leado, 3 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Amueblado. Interesados
llamar a los teléfonos 657519753
ó 947231391
225.000 EUROS Camino Villalón,
zona Fuentecillas. Cuatro años de
construcción. 90 m2. 3 habitacio-
nes con empotrados, 2 baños, sa-
lón 20 m2, cocina equipada. Bue-
nas vistas. Garaje y trastero. Solo
particulares. Llamar al teléfono
676211520
230.000 EUROSG-3, C/ Duque de
Frías 37, frente al nuevo Hospital
. Apartamento nuevo, 67 m2 útiles,
2 habitaciones, gran salón - cocina
amueblada + complementos. Lumi-
noso. Interesados llamar al telé-
fono 699421095
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. Llamar al te-
léfono  625535099
96.000 EUROSApartamento 1 dor-
mitorio, salón, baño y cocina. Pa-
ra entrar a vivir. Llamar mediodía
y noches. Llamar al teléfono
662471144
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. To-
do amueblado. Garaje. Gastos
comunidad bajos. Venir a ver. Tel.
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. Tel. 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. Tel.
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 KM de Burgos, se vende ado-
sado 200 m2, salón 30 m2, 3 ha-
bitaciones, 3 baños, ático acondi-
cionado, 2 terrazas cubiertas, jardín
individual y colectivo, garaje 2 co-
ches. Muchas reformas. Tel.
636453573
A 5 MIN Burgos-Autovía. Parea-
do. Salón chimena, 1 aseo, 2 ba-
ños, 3 habitaciones, garaje y parce-
la 260 m2. Vendo por traslado a
estrenar. A estrenar. Tel. 669470581
A 5 MIN de Burgos, pareado de
3 plantas, con piscina, jardín y ga-
raje 2 coches. Interesados llamar
de 21 a 23 horas al 647559494
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 6 KMde Burgos se vende unifa-
milar individual. 3 habitaciones, 2
baños, 1 aseo, salón, cocina, des-
pensa, garaje, 100 m2 de jardín.
219.000 euros. Abstenerse agen-
cias. Tel. 620049918
A 7 KM de Burgos se vende pa-
reado, más de 200 m2 de vivienda,
4 habitaciones, 3 baños, garaje 2
coches, bodega a capricho y amplio
jardín. Ven a verlo. Tel. 615111223
A ESTRENAR San Pedro Carde-
ña, se vende piso nuevo, 4º, pre-
cio coste, orientación sur, exterior,
69 m2 útiles, 2 habitaciones, em-
potrados, salón y 2 baños. Amplio
garaje, trastero  entreplanta. Abs-
tenerse agencias. 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. Tel. 637870410
ADOSADO Crucero San Julián,
4 habitaciones, salón, cocina amue-
blada, 2 baños completos y aseo,
empotrados, alarma, garaje y jar-
dín de 30 m2. Tel. 635559836
ADOSADOen Quintanadueñas, 3
plantas con ático terminado y terra-
za, salón con chimenea, cocina
amueblada, 2 baños, 1 aseo, gara-
je, jardín con riego automático y chi-
menea. Dejo muebles. Mejor ver.
Tel. 947211259
ADOSADO en Sotragero vendo.
Para entrar a vivir. 32.000.0000 ptas.
negociables. Llamar al teléfono
606059801 ó 646787619
ADOSADO Rubena tres plantas,
150m2, cocina- ático amueblados,
tres habitaciones, principal vesti-
dor, tres baños, salón, garaje, jar-
dín 45 m2 acondicionado. Soleadi-
simo. 212.000 euros. Llamar al
teléfono  606300450
ADOSADOseminuevo Carcedo, 3
habitaciones con empotrados y ves-
tidor, cocina amueblada, 2 baños y
aseo amueblados, salón con chi-
menea y jardín. Tel. 657248509
AGUADULCE Almería. Se vende
piso de 2 dormitorios, salón-come-
dor, baño, terraza 36 m2, garaje, pis-
cina, padle, zonas comunes. Precio
interesante. Llamar al teléfono
947224375 ó 676562316
ALCAMPO Obdulio Fdez. Vendo
piso, 5ª altura, todo exterior, 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, garaje y
trastero. Servicios centrales.
335.000 euros. Abstenerse agen-
cias. Tardes. Llamar al teléfono
636888993
ALFAREROS junto a nuevo Par-
que Ánfora. 74 m2, 2 habitaciones,
salón dos ambientes, baño y co-
cina equipados. Soleado. Ideal 1ª
vivienda. Tel. 625379296
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, gara-
je. Urbanización privada, piscina con
jacuzzi, zonas deportivas. 700 m pla-
ya. 190.500 euros. Llamar al teléfo-
no 610555885
ALICANTE Avda. Catedrático So-
ler. Urge vender piso 3 habitacio-
nes, salón comedor, 2 baños y te-
rraza. Tel. 616103797

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, traste-
ro y garaje. Altura 11º. Vistas al
Parque. Particulares. 639375038
ANTIGUO CAMPOFRÍO aparta-
mento 2 habitaciones, empotrados,
2 baños, cocina equipada, garaje y
trastero. Calefacción central.
240.000 euros. Tel. 606962175
APARTAMENTO a estrenar, C/
Rosalía de Castro 4 - 3º. 2 habita-
ciones, 2 baños, cocina y salón. 91
m2 construidos. Urbanización pri-
vada. 230.000 euros. Abstenerse
inmobiliarias. Tel. 696476417
APARTAMENTOcéntrico se ven-
de, a medio reformar. 105.000 eu-
ros. Tel. 630568020 ó 605528461
APARTAMENTO céntrico zona
del nuevo bulevar. Recién reforma-
do. Materiales de 1ª calidad. Salón-
comedor 25 m2, 2 habitaciones, ba-
ño con hidromasaje, cocina
amueblada, patio y trastero. Zona
muy tranquila. 200.000 euros. Tel.
626506442
APARTAMENTO céntrico, 1 dor-
mitorio, salón, cocina independien-
te, bonitas vistas, trastero y garaje.
Tel. 665532364
APARTAMENTOcentro-sur, 2 ha-
bitaciones, 2 baños hidromasaje,
armarios empotrados, suelo radian-
te, videoportero, garaje y trastero.
Urbanización privada con piscina
y jardín. Próxima entrega. Llamar al
teléfono  619183197
APARTAMENTO de 2 habitacio-
nes, baño, salón, cocina equipa-
da. Lugar cerca de la calle Vitoria a
Doña Constanza. Buen precio. Lla-
mar tardes. Tel. 626112266
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 el centro his-
tórico. Luminoso. 1 habitación con
empotrados, salón, comedor con
terraza galería, cocina independien-
te, baño con bañera y trastero. Com-
pletamente reformado. 168.283 eu-
ros. Tel. 606176559
APARTAMENTOen 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 Fuen-
te. 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
APARTAMENTO reciente cons-
trucción. Zona Coprasa. 70 m2. 2
habitaciones, 2 baños, cocina y sa-
lón. Todo exterior y amueblado. Ga-
raje y trastero. 220.000 euros ne-
gociables. Tel. 676286588
APARTAMENTOse vende. 2 dor-
mitorios. Para entrar a vivir. Ascen-
sor. Tel. 659487770
APARTAMENTO seminuevo en
Fuentecillas. 43 m2 útiles. Habi-
tación con empotrado, cocina inde-
pendiente, baño completo. 4º de
cinco alturas. Ascensor. Garaje. Au-
tobús urbano en la puerta. Tel.
699315800
APARTAMENTO seminuevo pa-
ra entrar a vivir. Zona San Pedro y
San Felices. 2 habitaciones, salón,
cocina, baño y trastero. Llamar al
teléfono 609433987
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 zona centro, co-
cina equipada, un baño, dos dormi-
torios, salón, calefacción calor azul.
155.000 euros. Abstenerse agen-
cias. Tel. 947255485

APARTAMENTOzona centro, dos
dormitorios, dos baños, salón, co-
cina equipada. 185.000 euros. Abs-
tenerse agencias. Llamar al teléfo-
no  666733198
ARANDA DE DUEROvendo apar-
tamento céntrico, amueblado, 1 dor-
mitorio, baño, salón y cocina. Gara-
je y trastero. Tel. 686871672
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 pareado
de 2 plantas, 120 m2 útiles, 4 habi-
taciones, 2 baños y garaje. Parcela
350 m2. Orientación sur. Particular.
Entrega verano 2008. 174.000 eu-
ros. Tel. 626484016
ARCOS DE LA LLANA Oportu-
nidad. Pareado en parcela de 350
m2. 4 dormitorios, 3 baños, bue-
na orientación. Entrega en Junio. A
precio de coste. Llamar al teléfo-
no 695396502
ARLANZA 13, zona El Crucero -
Burgos. Se vende casa. Para más
información llamar al 947462711 ó
667903619
ATAPUERCAvendo casa de plan-
ta baja y piso encima. 3 dormito-
rios, cocina, comedor, salón y baño.
Todo exterior. Aproximadamente
135 m2. No agencias. Sr. García.
Tel. 947203451
ATENCIÓN Gamonal. Se vende
piso 70 m2 útiles, seminuevo, 12
años. Impecable. Trastero. Grande,
exterior y sol. Totalmente reforma-
do. Buen portal. Negociable. No
agencias. Tel. 607416488
ATENCIÓNse vende ático dúplex
seminuevo, 10 años. Impecable. 85
m2. Céntrico. Garaje y trastero. Vis-
tas. Negociable. No agencias. Con-
testador. Tel. 947206331
ÁTICO de 2 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, armarios empotra-
dos y garaje. Orientación sur. Muy
económico. Llamar al teléfono
947489039 ó 653614570
ÁTICOde un dormitorio, nuevo. Te-
rraza con vistas a la Catedral. Zona
Cellophane. Llamar al teléfono
627420122

ÁTICO zona Cellophane, nuevo,
piscina y deportes. Materiales ca-
lidad. 3 habitaciones, armarios em-
potrados, amplio salón, 2 baños, hi-
dromasaje, 40 + 25m2 de terraza,
trastero, garaje. Tel. 650904080
AVDA. CANTABRIA vendo piso
de 3 habitaciones, salón-comedor,
cocina y baño. Dos  terrazas. Ca-
lefacción central. 100 m2 útiles. Lla-
mar por la tarde. Tel. 616408020
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 vendo
apartamento de 2 habitaciones y
salón. Amplia terraza, todo exterior.
Calefacción gas. Reformado. Baja
comunidad. Tel. 947235615 y tar-
des 699393816
AVDA. CONSTITUCIÓN vendo
piso con garaje, 4 habitaciones y
despensa. Exterior. Solo particula-
res. Buen precio. Llamar al teléfo-
no 947214912
AVDA. CONSTITUCIÓN aparta-
mento seminuevo, todo exterior, 90
m2 útiles sin pasillos, 2 dormitorios,
2 baños completos, terraza, traste-
ro muy grande, garaje. Como nue-
vo. Mejor ver. Tel. 653187171
AVDA. CONSTITUCIÓN urge
vender piso seminuevo, exterior,
3 dormitorios, salón 2 ambientes,
cocina, 2 baños, despensa, terra-
za y amplio trastero. Garaje opcio-
nal. Llamar al teléfono 947226526
ó 635314256
AVDA. DEL CID 102, vendo piso
a estrenar, 82 m2 útiles, 2º piso, 2
dormitorios, 2 baños completos, co-
cina, salón y hall. Con mejoras en
construcción. Garaje. Llamar al te-
léfono 635845885
AVDA. DEL CID90, vendo piso de
3 habitaciones, 2 baños, recién re-
formado, cocina equipada. 258.000
euros. Muy buena orientación, 2 as-
censores, buena altura. 92 m2. Tel.
653284318
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VITORIA-HACIENDA. un dormitorio y salón. 114.200
euros. Tres dormitorios 204.350 euros.
CARDEÑAJIMENO. Precioso pareado a estrenar. 216.000
euros.
QUINTANADUEÑAS. Dúplex a estrenar, piscina. 177.298
euros.
SAN AGUSTÍN. Apartamentos a estrenar. Desde 144.242
euros.
SANTA CLARA. Ático a estrenar. Dos  y salón. Trastero.
VENTILLA. 2 y salón. Amueblado. 120.000 euros.

ALQUILERES 
AVDA. PAZ. 1 y salón. Amueblado. 465 euros.
CATEDRAL. 2 y salón. Amueblado. 530 euros.

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

•Preferentes•

VENTA DE VIVIENDAS ADOSADAS
EN IBEAS DE JUARROS:

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

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  €.
PARCELAS Villagonzalo 350-450 m2. Buen precio
NUEVAS PROMOCIONES BURGOS Y ALREDEDORES.

ALQUILER
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 €.
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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 dor-
mitorios, salón, cocina independien-
te y baño. Amplia terraza y mag-
níficas vistas. 246.000 euros. Tel.
678657358
AVDA. DEL CID muy céntrico. 74
m2, 2 habitaciones, salón dos am-
bientes, empotrados, totalmente
reformado. Para entra a vivir. Abs-
tenerse 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 CIDse vende piso con
servicios centrales, 2 ascensores,
baja comunidad, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. 210.354 euros
ó 35.000.000 ptas. 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 CIDvendo piso refor-
mado a capricho. 3 habitaciones,
salón, baño con ventana y amplia
cocina. Llamar a partir de las 19:30
h. Tel. 629202076
AVDA. DEL CID zona Vadillos. Se
vende piso reformado, 2 dormito-
rios, salón, cocina y baño. Muy lu-
minoso. 148.000 euros. Llamar al
teléfono652130294
AVDA. ELADIO PERLADOparti-
cular vende piso amueblado, so-
leado, calefacción individual, 3 ha-
bitaciones, baño, salón y cocina. Tel.
648518364
BARRIADA ILLERAvendo parce-
la urbana de 600 m2, con casa, jun-
to a Avda. Cantabria. Llamar al te-
léfono 654190981 ó 670052193
BARRIADA INMACULADA se
vende piso, 2 habitaciones, salón,
cocina, baño con ventana, terraza
cubierta, todo exterior. Amueblado.
Tel. 947471279 ó 665522037
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. Llamar
al teléfono 638703269
BARRIADA INMACULADA se
vende piso de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño. Completamen-
te amueblado. Tel. 634765864
BARRIADA MILITAR se vende
piso de 3 habitaciones, terraza y
trastero. Precio negociable. Bue-
na altura. Llamar al teléfono
665692279 ó 635452589
BARRIADA YAGÜE vendo boni-
to piso nuevo, 2 habitaciones, 2 ba-
ños completos, salón y cocina
amueblada. Garaje y trastero. Con
la mejor altura y orientación este-
oeste. Tel. 619974363
BARRIADA YAGÜE apartamen-
to de 2 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Garaje y trastero. Entre-
ga inmediata. Tel. 947219255 ó
645996218
BARRIADA YAGÜEoportunidad.
Vendo casa en parcela de 380 m2,
da a dos calles. Tel. 617409383
BARRIO DE CORTES se vende
dos casas, una seminueva y otra
para reformar. Tel. 947268254
BARRIO DEL PILAR apartamen-
to entrega en Primavera, 2 y salón,
2 baños completos y terraza gran-
de. Garaje y trastero. 671432711
BARRIO DEL PILARse vende am-
plio piso. Interesados llamar al
947240230 ó 696842389

BARRIO GIMENOvendo piso de
tres habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, aseo, garaje y trastero. Tel.
690644980
BARRIO SAN PEDRO 2 habita-
ciones, salón, cocina equipada, ba-
ño, aseo, trastero. Exterior. Plaza de
garaje opcional. Abstenerse agen-
cias. 160.000 euros. Tel. 687231007
llamar a partir de las 20:00 h
BARRIO SAN PEDROa estrenar,
3 habitaciones, 2 baños, cocina
amueblada, empotrados. Precio-
sa distribución. Exterior y soleado.
Garaje y trastero. 243.500 euros.
Solo particulares. Tel. 663754950
tardes
BARRIO SAN PEDRO vendo pi-
so 65 m2. Exterior. Ascensor. Dos
habitaciones y salón. Vistas a la Is-
la. 156.000 euros negociables. Lla-
mar a partir de las 16:00 horas. Tel.
661413305
BELORADOcarretera Logroño , C/
Paseo de Belén. Vendo piso en
construcción, 3 habitaciones, salón,
baño, aseo, cocina y trastero. As-
censor. Calefacción. Materiales 1ª
calidad. Tel. 636457797
BENIDORMUrbanización Carras-
co, Parque la Higuera. Urge vender
piso céntrico 3 habitaciones, sa-
lón comedor, 2 baños, terrazas y  ga-
raje opcional. Tel. 616103797
BENIDORM vendo piso de lujo,
zona Bali. Amueblado. Materiales
de 1ª calidad, 2 dormitorios, pisci-
na, jacuzzi, varias pistas de depor-
te. Muy rebajado, solo 186.000 eu-
ros. Garaje opcional. Tel. 699557509
BRIVIESCApueblo. Apartamento
2 habitaciones, cocina y baño com-
pletos, chimenea y mueble pladur
en salón. Contraventanas climalit.
Parquet. Puertas de madera. Arma-
rios empotrados. Para entrar a vivir.
90.000 euros. Tel. 678937583 ó
947484584
BUNIEL centro, se vende lujoso
chalet en construcción, 153 m2, 3
habitaciones, 3 baños, garaje, jar-
dín 350 m2. Precio por debajo de
coste. Véalo sin compromiso lla-
mando al 635422401
BUNIEL apartamento orientación
sur, 2 dormitorios, jardín y terraza
de 59 m2. Garaje. Urbanización con
piscina. Entrega 2009. 148.400 eu-
ros (IVA incluido). Tel. 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. Tel. 651129277
BUNIEL vendo adosado a estre-
nar, 3 dormitorios, 2 baños, gara-
je y jardín. Lo mejor el precio:
168.000 euros. Tel. 669772984
C/ ALVAR FÁÑEZ vendo aparta-
mento con 2 dormitorios, uno con
armario empotrado. Totalmente re-
formado. Cocina y baño comple-
tamente 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/ CALVARIO se vende casa uni-
familiar, compuesta por: 4 habita-
ciones, comedor, cocina, baño, aseo,
garaje con vado, jardín y gas. Ra-
zón al 947262731
C/ CARMENsalón, 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. Vis-
tas magníficas. Luz mañana y tar-
de. Precio 36.000.000 ptas. Tel.
686014879

C/ CERVANTESse vende aparta-
mento seminuevo, 2 habitaciones,
salón doble ambiente 23 m2, co-
cina 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/ DÁMASO ALONSOvendo pi-
so de 3 dormitorios, salón, cocina,
2 baños y terraza. Garaje y traste-
ro. Muy luminoso. No agencias. Tel.
666690583
C/ DIEGO LAÍNEZ70 m2, 3 habi-
taciones, baño, salón, cocina equi-
pada, ventanas climalit, 3 empo-
trados, calefacción, 4º sin ascen-
sor. 180.000 euros. Fotos
www.idealista.com.  947238540
ó 645310989
C/ DOÑA ELVIRA zona San Pedro
Cardeña. Vendo piso de 2 habita-
ciones. Llamar a partir de las 19 ho-
ras. Tel. 947264143
C/ FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE 3 dormitorios, salón, co-
cina, aseo, trastero, ascensores, so-
leado, exterior, altura intermedia,
opción garaje. Tel. 947228096 ó
685509704
C/ FRANCISCO GRANDMON-
TAGNEvendo piso exterior, 3 y sa-
lón. Excelente estado. Buen precio.
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/ LAVADEROS particular ven-
de piso de 3 habitaciones, salón,
cocina con terraza, 2 baños, garaje
y trastero. Todo exterior. Orienta-
ción sur. Llamar a partir de las 15
horas. Tel. 639076317 ó 947218722
C/ LEGIÓN ESPAÑOLAvendo pi-
so reformado, 70 m2, cocina equi-
pada y 3 habitaciones. Gas ciudad.
Trastero y ascensor. Exterior. Tel.
947200417 ó 645616226
C/ LOS TITOS 1, vendo piso to-
do exterior, 3 dormitorios, 2 baños,
cocina amueblada. Garaje y traste-
ro. Tel. 606463726
C/ MADRID vendo 6º piso próxi-
mo a Estación de Autobuses. Tres
habitaciones, salón, trastero, gran
terraza cubierta. Todo exterior, muy
soleado, portal ascensor cota cero.
Recién reformado. Tel. 947226488
C/ MADRID vendo piso 3 habita-
ciones, armarios empotrados, coci-
na grande y equipada. Baño com-
pleto con ventana. Trastero.
Ascensor a cota 0. Portal reforma-
do. Para entrar a vivir.  654617380
C/ MÁLAGA se vende piso de 3
habitaciones, salón, cocina amue-
blada, baño y terraza. Amuebla-
do. Ascensor. Tel. 947481635 ó
616699512
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. 947237156
C/ PROGRESO vendo piso de 2
habitaciones, salón, cocina comple-
ta y baño. 3º sin ascensor. 150.000
euros. Tel. 616472611
C/ ROMANCERO vendo piso de
2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Todo equipado. Gas natural.
Buenas vistas y soleado. Económi-
co. Tel. 947267145
C/ SAN AGUSTÍN vendo piso 5
habitaciones, 4 baños, cocina, sa-
lón, trastero, terraza, calefacción in-
dividual y ascensor. Interesados lla-
mar al 947209262 ó 679116026 de
18 a 19 horas

C/ SAN BRUNO se vende piso
amplio, 3 habitaciones, baño, salón
y cocina. Precio económico. Abste-
nerse agencias. Tel. 685461215
C/ SAN BRUNOse vende piso de
70 m2, 2 habitaciones, salón, baño
y cocina totalmente equipada. Re-
formado. Llamar al teléfono
620204978 ó 627917768
C/ SAN BRUNOvendo piso refor-
mado, 70 m2, 2 habitaciones do-
bles, salón, cocina con despensa
y baño. Trastero opcional. Portal re-
formado con ascensor a cota 0. Tel.
639063328
C/ SAN COSMEesquina Concep-
ción. Particular vende piso de 4 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, garaje y
trastero. Todo exterior. Muy sole-
ado. No agencias. Tel. 637280123
C/ SAN FRANCISCOse vende pi-
so, 3 y salón, cocina amueblada y
baño completo. Un armario em-
potrado. Tel. 609146739
C/ SAN JULIÁN se vende piso.
Tel. 629416351
C/ SAN PEDRO Cardeña, vendo
piso a particulares, 3 y salón. Pre-
cio 200.000 euros. Tel. 617460527
C/ SEXTIL Villafría. Vendo piso de
3 habitaciones, amueblado. Para
entrar a vivir. Orientación sur.
152.000 euros negociables. Tel.
947483676 ó 685476783
C/ TRUJILLOentre carretera Poza
y Villimar. Piso 107 m2. Soleado y
reformado. Con hilo musical, puer-
ta acorazada, puertas de roble ma-
cizas, etc. Ascensores nuevos y ser-
vicios centrales. Tel. 947481489 ó
650084828
C/ VITORIA178, se vende piso 100
m2, 4 habitaciones, salón, baño, co-
cina, 2 terrazas. Para reformar. Abs-
tenerse agencias. Llamar al teléfo-
no 648789418
C/ VITORIA 187, vendo piso de 3
habitaciones, cocina equipada, por-
tal nuevo cota 0. Buena ubicación.
Ideal como 1ª vivienda. Precio
28.500.000 ptas. Tel. 651537026
C/ ZARAGOZA se vende piso de
2 dormitorios, salón, cocina, ba-
ño, 60 m2 habitables, entreplan-
ta, sin ascensor. Tel. 916453746
CABANES Castellón. Urbaniza-
ción Marina D’or. Vendo apartamen-
to en construcción, 1ª línea de pla-
ya, 2 dormitorios y 2 baños, salón,
terraza, garaje y trastero. Entrega
Julio 2008. Llamar al teléfono
691656996
CALA FINESTRALBenidorm. Ven-
do apartamento nuevo, dos dormi-
torios, salón y terraza. Totalmente
equipado, piscina y a 400 m. playa.
Solo 26 euros de comunidad. Eco-
nómico. Tel. 652484077
CAMINO ANDALUCES aparta-
mento 70 m2, 2 habitaciones, sa-
lón 23 m2, baño reformado, cocina
11 m2 + terraza, garaje 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
CAMPING COVARRUBIAS se
vende módulo de 2 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño y porche cerrado.
Magnífico precio. Tel. 947224375
ó 676562316
CANTABRIAse vende piso amue-
blado, zona playa, de 90 m2, ga-
raje doble y trastero. Por 200.000
euros negociables. A 15 min. de
Santander y Torrelavega. Tel.
671321796
CANTABRIA Castañeda. Se ven-
de bajo con 2 habitaciones, jardín
y garaje. Precio 130.000 IVa inclui-
do. Llamar al teléfono 628697006
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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. Llamar al teléfo-
no 616167545
CANTABRIA zona Suances. Se
vende chalet individual a estrenar.
Amplísimo garaje, 3 dormitorios,
3 baños. 45.000.000 ptas. Tel.
610411240
CAPISCOL Plaza Foramontanos
4 - 1º Dch. Se vende piso de 3 dor-
mitorios, salón, cocina y baño. En
buen estado. Urge. Tel. 626835315
ó 606011593
CARDEÑADIJOse vende adosa-
do 3 habitaciones, 2 baños, cocina,
garaje, ático, jardín 170 m2, meren-
dero casi acabado 30 m2 y barba-
coa. Todo amueblado. 37.500.000
ptas. Llamar al teléfono 616448932
ó 629830331
CARDEÑADIJO se vende pare-
ado 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 vendo casa de
piedra en casco urbano. 85 m2. Con
patio y trastero. Para entrar a vivir.
140.000 euros. Llamar al teléfono
619401528
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, terra-
za solarium y jardín. Excelente orien-
tación. Suelo radiante. 216.000 eu-
ros. 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
habitaciones, salón y baño. Tel.
666647885
CASAgrande en La Bureba. 3 plan-
tas, 200 m2 más dos anexos de 40
y 70 m2. Muchísimas posibilidades.
90.000 euros. Tel. 605714162
CASA 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
CASTAÑARESse vende adosado
de 2 habitaciones + ático acondicio-
nado. Garaje y trastero. Tel.
645653402
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 amuebla-
da, terraza cubierta de 12 m2. Ga-
raje y trastero. No agencias. Tel.
647064836
CÉNTRICO seminuevo, vendo pi-
so de tres habitaciones, dos baños,
salón, cocina 12 m2, muy solea-
do, preciosas vistas, garaje y tras-
tero. Precio 36.800.000 ptas. Tel.
670576505
CÉNTRICO se vende apartamen-
to para entrar a vivir, 2 habitaciones,
salón y trastero. Llamar al teléfo-
no 652861116
CÉNTRICOse vende piso en C/ 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. Im-
pecable. Junto Centro Cívico de Ga-
monal y Parque Félix Rodríguez de
la Fuente. Llamar al teléfono
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 trastero
a nivel portal. 165.000 euros. Tel.
679290131
CENTRO Histórico, vendo dúplex
a estrenar de nueva construcción.
60 m2. Salón, baño, aseo, dormito-
rio, cocina, trastero, ascensor. Muy
luminoso. 28.500.000 ptas. Tel.
669330045
CENTRO Histórico. Zona tranqui-
la. Adosado nueva construcción.
4 habitaciones con armarios empo-
trados, 2 baños completos, salón,
cocina equipada. Zona ajardinada.
Salida a dos calles. 160 m2 en cua-
tro plantas. Tel. 616093909
CENTRO-VADILLOS amplia
buhardilla, reforma de lujo, cocina
equipada, baño con ducha y bañe-
ra, salón, dormitorio y trastero de
25 m2. Impecable. 150.250 euros.
Llamar al teléfono 947228904 ó
667471069
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
CENTROvendo apartamento lumi-
noso, dormitorio, salón, cocina y ba-
ño. Buen estado. 127.000 euros. Tel.
652130849

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.
Parcela 600 m2. Precio 240.000
euros. Tel. 609053081

CHALET a estrenar vendo, con te-
rreno y amueblado. Cerca de Bur-
gos. Estupendas vistas. Precio muy
interesante. Tel. 619400346
CHALET en los Ausines vendo,
muy bonito y con muchas comodi-
dades. Piscina, árboles, etc. Tel.
647566344
CHALET y almacén de reciente
construcción se vende. Ubicados en
finca vallada de 1.500 m2. Zona Bri-
viesca - Nacional I. 195.000 euros.
Tel. 687577029 ó 670037518
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. Llamar al
teléfono 616517339
COGOLLOS vendo pareado semi-
nuevo, parcela 300 m2, excelente
orientación. Tres plantas, ático acon-
dicionado, tres habitaciones, dos
baños, aseo, garaje. Importantes
mejoras. Llamar al teléfono
660393166 ó 679041236
COMILLAS bajo con jardín, 2 ha-
bitaciones, salón-cocina y un baño.
Terraza y jardín de 140 m2 - Inclui-
da plaza de garaje. Llamar al telé-
fono  626870468
COPRASA 69 m2, cocina equipa-
da, salón, 2 habitaciones, 2 baños,
uno con cabina hidromasaje, ten-
dedero, garaje y trastero. 240.000
euros. Tel. 678595529
COPRASA72 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
COPRASA se vende piso de 3 ha-
bitaciones, cocina y baños amue-
blados, salón, trastero y garaje. Nue-
vo. Tel. 606324875
CRUCERO SAN JULIÁNaparta-
mento reformado de 2 habitaciones
+ salón amueblados, baño
equipado,amplia cocina amuebla-
da en madera, gas natural, jardín
100 m2 y merendero con chimenea.
Sin gastos de comunidad. 168.000
euros. Solo particulares. Tel.
639104353 ó 619127480
DÚPLEX C/ San Pedro de Carde-
ña. 141 m2 útiles. Próximo a Fuen-
tes Blancas. Salón-comedor, hall,
cocina amueblada, 2 baños, 4 dor-
mitorios, 2 terrazas, garaje y 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 pisci-
na. También local en la zona Plaza
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
EXCELENTEoportunidad: zona Es-
tación, 81 m2 útiles, orientación sur-
este, 3 habitaciones, 2 baños, ga-
raje y trastero. Piscina y padel. A
estrenar. 345.000 euros. Llamar al
teléfono 676906072 ó 677048018
FRANCISCO SALINAS para en-
trar a vivir, 3 habitaciones, baño re-
formado, empotrado en dormito-
rio principal, calefacción gas natural.
150.000 euros. Tel. 615666186
FUENTECILLASpróxima construc-
ción, 3 dormitorios, salón-comedor,
2 baños y cocina. Garaje y trastero.
Precio de coste. Tel. 654432722
FUENTECILLASse vende aparta-
mento, 2 habitaciones, salón, gara-
je y trastero. Tel. 627649801
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 VALDEPERO Pa-
lencia. 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-32 habitaciones, 2 baños y coci-
na amueblada. Garaje y trastero. 72
m2. No agencias. 240.000 euros.
Tel. 652210275
G-3 entre nueva Estación y nuevo
Hospital. 3 habitaciones y salón. Co-
cina y 2 baños amueblados. Gara-
je y trastero. Tel. 639052300
G-3Marqués de Berlanga 14 - 4ºD.
Vendo piso de 4 dormitorios, come-
dor 28 m2, 2 baños, 2 plazas de ga-
raje y trastero. Llamar al teléfono
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-3Marqués de Berlanga 52. Ven-
do piso de 2 habitaciones, cocina
amueblada con electrodomésticos,
garaje y trastero. Precio 35.500.000
ptas. Tel. 639891954
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 piso luminoso seminuevo, 95
m2 útiles, 3 dormitorios, inmejo-
rable distribución, salón 27´6 m2,
cocina completamente amueblado
y tendedero, amplios garaje y tras-
tero. 47.000.000 ptas.  Tel.
606882041

G-3 vendo apartamento seminue-
vo, 60 m2 útiles, salón, cocina
amueblada, 2 habitaciones y 2 ba-
ños. Garaje y trastero. Llamar al te-
léfono 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. Interesados llamar al telé-
fono 679572511
G-3vendo apartamento todo exte-
rior, orientación suroeste, 2 habi-
taciones, 2 baños, cocina con terra-
za, salón dos ambientes,
empotrados. Garaje 2 coches y tras-
tero. Solo 222.000 euros. Llamar al
teléfono 616430632
G-3 vendo piso de 3 habitaciones,
salón, 2 baños, garaje, trastero, co-
cina equipada, tendedero. Buena
altura. Todo exterior. Tel. 630099275
ó 616563786
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. Llamar al te-
léfono 645730390
G-3 vendo piso seminuevo, 85 m2
útiles, 3 dormitorios, 2 baños, salón
30 m2, cocina amueblada y ten-
dedero. Doble plaza de garaje y tras-
tero. Todo exterior. Precio 260.000
euros. Tel. 609700362
G-3 vivienda de 4 dormitorios, con
garaje y trastero. 100 m2 aproxima-
damente. Cocina recientemente
montada. Abstenerse agencias. Tel.
947228956 ó 627916545
GAMONAL centro. Piso 2 habi-
taciones, baño, cocina, trastero.
Muy soleado. Seminuevo. Armarios
empotrados. 180.000 euros. Solo
particulares. Tel. 616230930 ó
947211551
GAMONAL particular vende pi-
so de 3 dormitorios, 3 empotrados.
Exterior 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
GAMONAL se vende piso de 3
dormitorios, cocina, salón y baño.
Terraza cubierta. Ascensor. Refor-
mado. Calefacción gas natural. So-
lo particulares. Tel. 696270504
GARCÍA LORCA90 m2. 3 habita-
ciones, 2 baños, salón y cocina. Tras-
tero. Terrazas cubiertas. Soleado.
Para entrar a vivir. 222.000 euros.
Garaje opcional. Tel. 659783772
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
IBEAS DE JUARROS se vende
adosado de 210 m2, 3 habitaciones,
2 baños, 1 aseo, cocina amuebla-
da, ático con chimenea, jardín con
barbacoa. Garaje. Alarma. Semia-
mueblado. Tel. 678654141
IBEAS DE JUARROS se vende
adosado de 210 m2, 3 habitaciones,
3 baños, salón, cocina, ático acaba-
do y jardín. Tel. 607154023
IBEAS DE JUARROSvendo piso
de 80 m2, exterior, soleado, tres ha-
bitaciones, salón, cocina, baño, en
2ª planta. Tel. 680196970
IBEAS adosado, 3 habitaciones,
3 baños, ático acabado, porche, jar-
dín, cocina amueblada. Llamar al
teléfono 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 inmo-
biliarias. 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.
Tel. 671876404 ó 661359654
LA REVILLA al lado de Salas, se
vende casas nueva con parcela de
650 m2, 180 m2 casa, porche, ga-
raje, trastero y merendero. Llamar
al teléfono 605197275
LA VENTILLA a estrenar, 2 habi-
taciones, comedor 30 m2 y terraza.
Garaje y trastero. Tel. 625036678
LA VENTILLA vendo piso a es-
trenar, 2 habitaciones, salón de 27
m2, 2 baños, cocina montada, ga-
raje y trastero. Muy luminoso.
210.000 euros. Llamar al teléfono
661756507
LAS QUINTANILLASA 13 km de
Burgos, vendo casa de 120 m2 por
planta, cocina amueblada, calefac-
ción y baño. Llamar al teléfono
696438137. 620167577
LEGIÓN ESPAÑOLAse vende pi-
so de 2 dormitorios, salón, 2 baños,
105 m2 útiles, garaje y trastero. Bue-
nas vistas. Todo exterior. 276.500
euros. Abstenerse agencias. Tel.
639639323
LERMA vendo adosado en cons-
trucción, bien orientado, a 5 minu-
tos del campo de golf. Parcela de
252 m2. Precio de coste. Tel.
947211391 ó 650850210
LOSTE piso 112 m2, 4 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños, garaje,
trastero y armarios empotrados. Ex-
terior. Buena orientación. 360.000
euros. Solo particulares. Llamar de
17 a 20 h.  Interesados llamar al te-
léfono  627774812

LUIS ALBERDIvendo piso de 3 ha-
bitaciones, terraza, cocina y baño.
Calefacción gas. 80 m2. Llamar al
teléfono 627915585
MIRANDA DE EBROse vende pi-
so de 3 dormitorios y salón, total-
mente reformado, exterior, calefac-
ción gas, cocina nueva y amueblada.
Ascensor. 178.000 euros negocia-
bles. Tel. 686943266
MODÚBAR DE LA EMPAREDA-
DA adosado de entrega inmedia-
ta, 3 habitaciones, salón con chime-
nea, 2 baños, aseo, jardín 70 m2,
con múltiples mejoras. Llamar al te-
léfono 686733656
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, áti-
co 50 m2.  Tel. 607429721
ORBANEJA RIOPICO adosado
en nueva urbanización, entrega in-
mediata, 4 dormitorios, salón, 2 ba-
ños y aseo. Servicio domótico. Pis-
cina y pista de padel. Zona de gran
desarrollo. 174.000 euros. Tel.
639739306
OROPESA DEL MAR se vende
dúplex muy cerca de la playa. 105
m2. Ocasión única. Inmejorable si-
tuación. Tel. 639615305
PABLO CASALSse vende piso de
3 dormitorios, salón, cocina, baño,
2 terrazas. Reformado entero. Mu-
cho sol y luz. Tel. 653366941 ó
666048988
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
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PADILLA DE ARRIBABurgos. 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
casa rural o similar. Tel. 923603313
ó 606784193
PAREADO a 10 min. de Burgos.
Urge vender. Por debajo de coste.
3 habitaciones, 3 baños, cocina
amueblada, garaje. Buenas calida-
des. Jardín 250 m2. Calefacción
gas. Tel. 947101545
PAREADO en Valdorros, con 350
m2 de parcela, a estrenar, 4 habi-
taciones, 2 baños, cocina amplia
(se puede usar de comedor), ga-
raje 2 turismos, etc. A 10 min. de
los polígonos o del centro. 160.000
euros. Tel. 654377769
PAREADO se vende, 4 habitacio-
nes, cocina, salón, 2 baños, aseo,
garaje, terraza y jardín grande. Muy
soleado. Año construcción Noviem-
bre 2004. Tel. 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. Llamar al
teléfono 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 zona
Alcampo, 4 habitaciones, 2 baños,
calefacción y agua caliente central,
exterior, soleado y buena altura. Tel.
620123087
PARTICULAR vende piso semi-
nuevo y soleado. Garaje y trastero.
Zona Gamonal. Tel. 663024082 ó
677213197
PARTICULARpróxima entrega, 2
habitaciones con empotrados, 2 ba-
ños, salón, cocina independiente,
garaje y trastero. Urbanización pri-
vada con piscina. 230.000 euros IVA
incluido. Tel. 947154101
PASAJE FERNANDO DE RO-
JASparticular vende piso 110 m2,
4 dormitorios, salón, cocina, 2 te-
rrazas, 2 baños, orientación sur, ca-
lefacción central y exterior. Buen es-
tado. Tel. 947487887

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 tras-
tero. Preciosas vistas. Precio inte-
resante. Tel. 648269013
PLAZA DE ESPAÑAse vende pi-
so de 154 m2, todo exterior y plaza
de garaje. Tel. 947275212
PLAZA DEL REYamplio piso 4 ha-
bitaciones, salón, cocina equipada,
2 terrazas. Muy bien cuidado. As-
censor cota 0. Tel. 639884751
PLAZA DEL REY edificio azul, se
vende piso. 4ª planta. Nuevo a es-
trenar. Todo exterior. Garaje y tras-
tero. Abstenerse agencias. Tel.
617214200
PLAZA DEL REY edificio verde,
vendo piso de lujo, 8º, salón - co-
medor, 2 habitaciones, 4 empotra-
dos, 2 baños, 2 plazas de garaje,
trastero, orientación sur - oeste. Tel.
675980860
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, to-
do exterior - sur. Trastero. 2º con as-
censor. Calefacción central.
28.000.000 ptas. Tel. 629407307
PLAZA POZO SECO 13, casco
histórico. Burgos. Se vende piso de
3 habitaciones, cocina y baño. so-
lo particulares. Tel. 699871983
PLAZA SAN BRUNO se vende
piso de 70 m2, 3 habitaciones, co-
cina equipada, 2 terrazas, totalmen-
te reformado. Precio 25.000.000
ptas. Tel. 947220336 ó 616754718
PLAZA SAN BRUNO se vende
piso, buena altura, soleado. Con ga-
raje, calefacción gas, cocina y ba-
ño equipados. Portal reformado.
Abstenerse agencias. 609614610
PLAZA SAN BRUNOvendo piso
totalmente reformado, 3 habitacio-
nes, salón 20 m2, cocina equipada
y baño completo, armarios empo-
trados y ascensores cota cero. Tel.
677069453

POR TRASLADO vendo apar-
tamento en construcción en C/
Alfareros, 2 habitaciones, salón,
garaje y trastero. Armarios em-
potrados, sistema Domolink Cli-
ma, ACS solar, puerta acoraza-
da. Céntrico, junto al nuevo
bulevar. 629425803 mañanas
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 resi-
dencia de ancianos, casa rural, ho-
tel o restaurante. Interesante ex-
tranjeros. Pequeña reforma. Precio
económico. Abstenerse inmobilia-
rias. Tel. 639955467. 658780820.
947377219
QUINTANADUEÑASa 7 min. del
centro. Precioso ático todo abuhar-
dillado. Entrega de llaves en Abril.
2 dormitorios, salón-cocina y baño.
Con plaza de garaje. Tel. 679127295
QUINTANADUEÑASapartamen-
to de 2 habitaciones, a estrenar, pre-
cio increíble 119.600 euros. Tel.
610351220
QUINTANADUEÑAS se vende
unifamilar individual, 3 habitacio-
nes, salón con chimenea, ático
acondicionado, garaje para 2 co-
ches y doblado. Jardín. Llamar al
teléfono 947292783
QUINTANADUEÑAS vendo ca-
sa con 3 habitaciones, 3 baños y
amplio jardín. Tel. 692203705
QUINTANILLA DE LAS VIÑAS
se vende casa con posibilidad de
comprar un anexo. Tel. 947210045
QUINTANILLA VIVAR se vende
casa con amplia parcela. Tel.
692626994 ó 630966683
QUINTANILLA VIVARvendo ado-
sado amueblado. Solo particulares.
Tel. 646280426 ó 636268325
QUINTANILLA VIVARvendo pre-
cioso pareado, 3 dormitorios, salón,
cocina amueblada, 2 baños com-
pletos, garaje para dos coches. 250
m2 de parcela. Tel. 605950818
RESIDENCIAL CÁMARA apar-
tamento a estrenar, 2 habitaciones,
2 baños, garaje y trastero. Solo par-
ticulares. Llamar a partir de las
20:00 horas. Tel. 669921036
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. Tel. 686819429
RESIDENCIAL GALDÓSUrbani-
zación privada con piscina. Venta
de piso. 3 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños, terraza, garaje y tras-
tero. 265.000 euros. Entrega en Ju-
lio. Tel. 615257834
RESIDENCIAL LA ISLA se ven-
de apartamento completamente
nuevo, a estrenar. Salón-comedor,
cocina independiente, dormitorio,
baño, garaje y trastero. Tel.
629424785

Residencial San Agustín, ven-
do piso en 8ª planta, 3 habita-
ciones, 2 plazas de garaje. In-
teresados llamar al 670702370

RESIDENCIAL VILLAS DEL AR-
LANZÓN apartamento 2 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Gara-
je y trastero. A estrenar. Tel.
679331425
REVILLARRUZ pareado, 350 m2
terreno, cuatro dormitorios, uno en
planta baja, tres baños y mejoras.
Tel. 626855534
REVILLARRUZ vendo chalet pa-
reado en parcela de 350 m2, 3 y sa-
lón de 35 m2, 3 baños y preinstala-
ción chimenea. Mejoras. Llamar al
teléfono 679041465
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, cocina y baño
completos, amplia terraza, supe-
rempotrado recibidor, cortinas pro-
fesional, amplios trasteros, doble
panorama. 23.750.000 ptas. Tel.
947250489
SALAS DE LOS INFANTES se
vende piso de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y 2 baños. Excelente al-
tura y soleado. Con ascensor. Tel.
659403321
SAN ADRIÁN DE JUARROS se
vende casa de piedra reformada,
tejado 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 MAMÉSchalet individual, 3
habitaciones, salón, 2 baños, aseo,
trastero, bodega, garaje doble, te-
rraza, jardín 300 m2.  Llamar al te-
léfono 647909665
SAN PEDRO DEL MONTE se
vende casa de 201 m2 con terre-
no contiguo de 800 m2. 4 habita-
ciones, 2 baños y cocina. 92.500 eu-
ros. Tel. 617818697 ó 626457515

SAN VICENTE de la Barquera,
vendo piso de 60 m2, dos  habita-
ciones, salón, cocina, baño. Refor-
mado y amueblado. Balcón con vis-
tas. 115.000 euros. Tel. 983406269.
652807326
SANTANDEROruña de Piélagos,
vendo apartamento nuevo, 2 dor-
mitorios, jardín 70 m2, garaje y pis-
cina. Urbanización en el centro del
pueblo. 159.000 euros. Llamar al te-
léfono 675056845
SANTANDERprecioso piso junto
al Corte Inglés. Cocina amueblada,
2 baños, 2 habitaciones, amplio sa-
lón. Garaje y trastero. Todo exterior.
39.000.000 ptas. Llamar al teléfo-
no 600438241
SANTANDERse vende piso de 80
m2, salón, 3 habitaciones, cocina,
baño y trastero. Zona de Cuatro Ca-
minos. Muy soleado. 180.000 eu-
ros. Llamar al teléfono 942270234
ó 652316780
SANTANDERvendo piso próximo
a Estación Renfe, 70 m2, 3 dormi-
torios. Muy soleado. 138.000 eu-
ros. Tel. 610986226
SANTANDER zona Pedreña. Piso
de 2 habitaciones con posibilidad
de 3, jardín, vistas al mar, en cons-
trucción. Garaje. Ascensor. Zonas
verdes. Precio 149.000 euros. Tel.
629356555
SANTANDER La Pereda. Aparta-
mento en construcción, entrega Di-
ciembre 2008. Dos habitaciones,
dos baños, cocina equipada, ga-
raje y trastero. Urbanización pisci-
na y zona infantil. 275.000 euros.
Tel. 696476408
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
SUANCES se vende apartamen-
to de lujo a estrenar, al lado de la
playa y con vistas. 2 habitaciones,
cocina, salón, 2 baños. Garaje y tras-
tero. Con piscina comunitaria. Tel.
639028239
TOMILLARESurge vender chalet
con finca. Tel. 649482585
TOMILLARES vendo chalet de
350 m2 de parcela, 80 m2  de bo-
dega, garaje para 3 coches y co-
cina montada. Nueva construcción.
Tel. 607737007
TORREVIEJA vendo apartamen-
to de 1 dormitorio, salon-comedor,
cocina y baño con ventana. 46.18
m2. Amueblado. 2ª línea de Playa
Los Locos. Nuevo a estrenar.
103.000 euros negociables. Tel.
965719207
TORREVIEJAvendo estudio de 35
m2, 3ª altura, terraza, amueblado,
piscina. Precio 60.000 euros. Está
alquilado percibiendo 280
euros/mes más gastos luz y agua.
Tel. 615144853
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
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
trastero. Buena altura y orientación
sur. 40.500.000 ptas. Solo particu-
lares. Tel. 628870879
URBANIZACIÓN CELLOPHA-
NE vendo piso a estrenar, 3 habi-
taciones, 2 garajes, piscinas y pis-
tas de paddle. Tel. 947201259 ó
609474088
URBANIZACIÓNen Villatoro. Vi-
vienda en buen estado. 2 habitacio-
nes, 2 baños y plaza de garaje. Tel.
699435878
URBANIZACIÓN LOS TOMI-
LLARES vendo vivienda unifami-
liar de tres plantas, ubicada en una
parcela de 1.000 m2, ajardinada
y con fachada a dos calles princi-
pales. Todos los servicios. Interesa-
dos llamar al teléfono 686599072
ó 947421135
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.
Llamar al teléfono 947430031/
676262382
URGE vender apartamento en
construcción, 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Garaje propio. En
Ciudad Jardín Soto del Real (Bu-
niel). 150.000 euros negociables.
Tel. 660073074
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MONEDA 2 dormitorios, salón,
cocina, 1 baño. Exterior. 120.000
euros.
CASCO HISTÓRICO Piso de 3
dormitorios, salón, cocina,  1 ba-
ño, 1 terraza. Totalmente reforma-
do. Calefacción de gas ciudad.
Exterior y opción a garaje.
138.000 euros.
AVDA. CONSTITUCIÓN Apar-
tamento de 2 dormitorios, total-
mente exterior. Ascensor. 143.600
euros.
AVDA. DEL CID 3 Dormitorios y
salón, baño, Ascensor a pie de
portal, Exterior. 180.000 euros.
GAMONAL Piso de 3 dormito-
rios, salón, cocina montada, 2 ba-
ños, 2 terrazas, garaje y trastero.
Seminuevo 225.000 euros.
PLAZA ARAGÓN Seminuevo.
Apartamento de 2 dormitorios y
salón, cocina equipada, Garaje y
trastero. Altura y Sol.
ZONA SUR A estrenar. Piso de
3 dormitorios y salón, cocina y 2
baños. 3 Armarios empotrados.
Garaje y Local de 60 m2 aprox.
210.000 euros.



URGE vender por traslado piso en
Guardamar - Alicante. Nuevo a es-
trenar. 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño completo y aseo. Terra-
za y plaza de garaje. Inmejorables
vistas. Fabulosa playa. 667524790
URGEvender. Gamonal - zona nue-
vo Conservatorio - C/ Emilio Prados.
3 dormitorios dobles, 2 baños, sa-
lón, cocina, garaje y trastero.
221.500 euros. Solo particulares.
Tel. 693209295
URGE vender. San Pedro de Car-
deña, se vende precioso dúplex de
100 m2, con vistas al Bulevar del
Ferrocarril. A estrenar.  635492355
URGENTE particular vende piso
80 m2, zona Gamonal. Totalmen-
te reformado y amueblado. Exterior.
Ascensor cota 0. Portal nuevo. De
lujo. Tel. 626238906 ó 665950756
VALDORROS vendo chalet de lu-
jo completamente nuevo, a estre-
nar, con materiales excepcionales.
Tel. 619077701
VALLADOLID Residencial Nue-
vo Jardín. Vendo piso 2 habitacio-
nes y salón, 2 baños, garaje y tras-
tero. Polideportivo y piscina. Tel.
947216535 ó 664455058
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
nueva amueblada, con porche. Pre-
cio 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. Llamar al te-
léfono 630763744 / 659957254
VILLAGONZALOvendo adosado
4 habitaciones, cocina, salón, aseo,
baño, garaje, bonito jardín, meren-
dero y trastero. Tel. 639202035
VILLAGONZALOPareado a estre-
nar, 260 m2 parcela, 3 habitacio-
nes, 1 aseo, 2 baños, salón amplio,
garaje grande, chimenea, todo ce-
rrado. 223.000 euros. Llamar al te-
léfono 669470581
VILLALBILLA bonito dúplex, sa-
lón 25 m2, cocina equipada, 2 ba-
ños, 2 habitaciones, 2 terrazas, so-
leado, con plaza de garaje. Precio
144.000 euros. Para entrar a vivir.
Tel. 628936597

VILLALVAL a 12 km, se vende ca-
sa reforma total, con proyecto y per-
misos de obra. Llamar al teléfono
610620452
VILLAMIEL DE MUÑÓ chalet
1.500 m2 de terreno, con leñera,
huerto, merendero, pozo. Amplios
ventanales. Orientación sur. Tel.
653375843
VILLAMIEL DE MUÑÓse vende
adosado nuevo, 200 m2 de terreno
aproximadamente. Amueblado. Pa-
ra entrar a vivir. Llamar al teléfo-
no 670495532
VILLARIEZO vendo adosado. Sa-
lón, cocina, 3 habitaciones, ático,
garaje y jardín. Tel. 638340209
VILLARIEZO adosado a estrenar,
2 habitaciones grandes, armarios,
garaje 2 coches, terraza. Precio
156.000 euros. Llamar al teléfono
610351220
VILLARIEZOpareado nuevo, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, aseo, salón, co-
cina y garaje. Jardín con riego ins-
talado y acondicionado. Llamar al
teléfono 607356448
VILLASANDINO se vende casa.
Para más información llamar al
944499200 ó 944499296
VILLATORO 2 habitaciones + áti-
co acabado, 2 baños y aseo. Te-
rraza, patio y garaje. Llamar al telé-
fono 686949665
VILLATOROse vende apartamen-
to seminuevo. Salón, 2 habitacio-
nes, cocina, baño, terraza de 25 m2
y garaje. Llamar al teléfono
651175945 ó 679225513
VILLIMAR SURV1. Se vende dú-
plex 3 dormitorios con empotrados,
2 baños, aseo, cocina independien-
te amueblada a capricho, 3ª planta
con terraza 50 m2 con barbacoa.
Garaje y trastero. Precio 300.000
euros. Tel. 696539839
VILLIMARResidencial El Olivo. Se
vende piso nuevo, 3 habitaciones,
2 baños, cocina, salón, trastero (8
m2) y garaje (17,5 m2). Precio
255.000 euros. Tel. 638751980
VIVAR DEL CID a 9 km. de Bur-
gos. Pareado 3 habitaciones con
empotrados, salón-comedor, coci-
na c/office amueblada, 2 baños y
aseo. Bodega amueblada con chi-
menea. Garaje. Jardín independien-
te y comunitario. Calefacción gas.
Tel. 947292274 ó 658735808
ZALDUENDOa 16 km. de Burgos,
se vende casa con cochera y le-
ñera, para reformar. Tel. 947216013
ó 947217802
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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

✓ BDA. ILLERA. Casa para reformar con parcela de 363
m2. Ref. 2086.  
✓ PARQUE DE LA AVENIDAS. Bonito dúplex, 3 dormi-
torios + 2 baños. Garaje y trastero. Amplia terraza. Bue-
na orientación. 
✓ G-2. GAMONAL NORTE. Piso a estrenar de 4 dormi-
torios + 2 baños, Todo exterior, Excelente altura y orienta-
ción. Garaje y trastero. Ref. 1859. 
✓ ÁTICO A ESTRENAR. Gamonal. Bonito Ático de 100
m2, con 3 dormitorios + 2 baños completos, cocina amue-
blada a estrenar,  3 terrazas. Trastero. Ref. 1883. 
✓ CAMPOFRÍO. Aparatamento de 70 m2 seminuevo, 2 dor-
mitorios + 2 baños. Garaje y trastero. Completamente ex-
terior. Excelente altura. Ref. 2081. 
✓ ZONA ALCAMPO, viviendas de 2-3-4 dormitorios + 2
baños. Garaje y trastero. Diferentes alturas y orien-
taciones. 
✓ CAPISCOL. Junto a Fuentes Blancas. Apartamento de
2 dormitorios + salón.  Garaje y trastero. A estrenar, con
terraza de 40 m2.Ref. 2100.
✓ CTRA. POZA. Piso seminuevo de 3 dormitorios + 2 baños.
Garaje y trastero. Completamente exterior. Muy buena dis-
tribución, altura y orientación sur. Ref. 1960.
✓ CALLE VITORIA. Zona  Tesorera. Bonito piso de 120 m2,
4 dormitorios + 2 baños. Excelente orientación  y altura.
Ref. 1972. 
✓ AVD. CONSTITUCIÓN. Piso de 82 m2, con 2 dormito-
rios (antes 3) salón + cocina + baño. Completamente exte-
rior. Excelente altura y orientación sur. Junto al Merca-
dona.  Ref. 2022. 
✓ ALREDEDORES DE BURGOS. Pareados  y adosados
nuevos o seminuevos en los alrededores de Burgos, Vi-
llariezo, Cardeñajimeno, Cardeñadijo, Arcos de la Llana,
Quintanilla Vivar, Arroyal, Cogollos, Revillaruz, Carcedo
de Burgos, Barrios de Colina, Buniel, Barrio de Cotar,
Villagonzalo Pedernales. 
✓ BARRIO DE VILLAFRÍA. Apartamentos  a estrenar
de 2 dormitorios + 2 baños, salón, cocina independiente. Ga-
raje y trastero. Con autobús urbano.

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

SE VENDE RESTAURANTE-BAR EN BURGOS. Zona
muy transitada, clientela fija. Con reforma de 2006.200
metros cuadrados, moderna cocina, salón comedor pa-
ra 50 personas, amplia barra con mesas, perfecto es-
tado. Posibiladad de alquiler con opción a compra.
AVENIDA DE CANTABRIA. Pisazo de tres habitaciones,
amplio salón dos ambientes, cocina completamente
amueblada y equipada, dos cuartos de baño completos.
Espectaculares vistas. Estrene piso en la mejor zona
de burgos por sólo: ¡¡¡237.000 €!!!
GAMONAL-ZONA LAVADEROS. Para reformar a su
gusto, tres habitaciones, salón, cocina, baño, exterior,
a un precio increíble: ¡¡¡¡96.000 €!!!
CENTRO DE BURGOS-AVENIDA DEL CID. Precioso
apartamento completamente reformado, salón dos am-
bientes, dos habitaciones, cuarto de baño completo, co-
cina amueblada y equipada. Reciente reforma, terraza,
buena altura y orientación, trastero, ascensor, bonitas vis-
tas sólo: ¡¡¡201.000 € !!!!
GAMONAL. Apartamento para entrar a vivir. Dos habita-
ciones. Salón, cocina amueblada y equipada, cuarto
de baño completo, el precio:¡¡¡ tan sólo 114.000 € !!!
VILLÍMAR. Piso en alquiler, tres habitaciones, salón dos
ambientes, dos cuartos de baño, garaje y trastero. Com-
pletamente amueblado.
CENTRO. Apartamento con reforma de 2006. Dos habi-
taciones, salón dos ambientes, cocina completa, cuar-
to de baño, excelente orientación, ideal como primera vi-
vienda o como inversión. Tan sólo: ¡¡¡129.000 €!!!
ZONA INDUPISA. Pisazo de 125 metros cuadrados a
estrenar, gran salón, dos cuartos de baño completos, ga-
raje y trastero, la mejor a altura y la mejor orientación.
¡¡¡NO DEJE DE PREGUNTARNOS!!!
ESTUDIOS Y APARTAMENTOS de una y dos habitacio-
nes en distintas zonas de la ciudad. A estrenar, coci-
nas amuebladas. ¡¡¡Pague menos que por un alquiler!!!
!!!Desde: 99.165 €!!!
GAMONAL. Bonito apartamento. Dos habitaciones, sa-
lón, cuarto de baño completo, cocina amueblada y equi-
pada, buena altura y orientación. Por sólo: ¡¡¡180.000 € !!!

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.
ZONA SAN PEDRO SAN FELICES. Apartamento económi-
co,2 dormitorios, totalmente reformado y amueblado. So-
leado. Ref.1597.
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.
QUINTANILLA DE VIVAR. Adosado,180 m2, ático acondi-
cionado,terraza cerrada de 16 m2,garaje para dos coches,
jardín. A CAPRICHO. Ref.1549.
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.
EN LA SIERRA. JUNTO A SALAS DE LOS INFANTES.
Estupenda casa de piedra acondicionada para casa rural,
6 dormitorios, salón de 100 m2. Jardín. Ref.1587.
VENTA DE LOCAL EN GAMONAL de 65 m2,y 30 m2,de en-
treplanta. REFORMADO.
VENTA DE PLAZA DE GARAJE Y TRASTEROS EN VI-
LLIMAR Alquiler.
NAVES  EN  PENTASA, GAMONAL  Y VILLALONQUE-
JAR: en alquiler. Desde 250 m2.

Promotora Inmobiliaria
Pisos Locales Solares

ELADIO PERLADO, amplio piso de cuatro dormito-
rios, salón dos ambientes, dos baños, cocina equi-
pada, garaje y trastero. Terraza cubierta. Sol de
mañana.
CAMINO VILLALÓN, chalet individual a estrenar,
parcela de 215 m2 dos plantas más atico diafano,
calefacción de gas. Un año de construcción. Precio
negociable.
ZONA AUDIENCIA PROVINCIAL, 138 m2 cinco dor-
mitorios, salón dos ambientes, cocina equipada, dos
baños, terraza cubierta. Servicios centrales. Menos
de 295.000 euros. Urge su venta.
ZONA AVDA. LA PAZ, piso completamente exterior,
tres dormitorios, salón, cocina amueblada, baño, te-
rraza cubierta. Calefacción central. Buena altura,
ascensor a cota cero y plaza de garaje.
URBANIZACIÓN CELLOPHANE, apartamento de 77
m2 dos dormitorios, salón, cocina, dos baños, ga-
raje, trastero y amplia terraza. Materiales de prime-
ra calidad.
URGE VENDER, precioso apartamento, orientación
inmejorable, todo exterior, terraza cubierta, calefac-
ción central, ventanas oscilobatientes. No pierda es-
ta oportunidad, zona Reyes Católicos.
JUNTO CATEDRAL, para entrar a vivir, dos dormito-
rios, salón con cocina americana, baño completo y
trastero en la entrecubierta. Precio negociable.
JUNTO A LA FLORA, totalmente reformado, a es-
trenar, dos dormitorios, salón, cocina amueblada,
baño equipado, todo exterior, materiales de primera
calidad. Menos de 145.000 euros.
PARRAL-UNIVERSIDAD, tres amplios dormitorios,
salón dos ambientes, dos baños, cocina equipada,
ventanas oscilobatientes doble perfil, garaje, traste-
ro sol todo el día. El mas económico del mercado.

AVDA. DEL VENA, 5 BAJO. 947 244 401

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

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.
VICTORIA BALFÉ. Piso de 3 habitaciones, 2
baños, Salón y Cocina. Garaje y trastero. Ex-
celente zona y buen precio. No pierda esta
oportunidad.
AVDA. CANTABRIA.  Estupendo piso de 3
habitaciones,Salón,Cocina amueblada,2 ba-
ños. Armarios empotrados y terraza. Garaje.
Exterior.
LAS QUINTANILLAS. Últimos adosados con
jardín. En construcción. Materiales de pri-
mera calidad. Mínima entrada. Avala Iberca-
ja. Pregúntenos
FRANDOVINEZ.  A 10 MIN.DE BURGOS. Ado-
sado, parcela 260 m2. Construcción útil 160
m2.  Excelente distribución, ático con velux.
A estrenar.
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



ZONA ALCAMPO se vende pi-
so con 3 empotrados, salón, coci-
na, bao, 2 terrazas, exterior y bue-
nas vistas. 175.000 euros. Plaza de
garaje opcional. Tel. 627423731 ó
617768335
ZONA ALCAMPO se vende pi-
so de 90 m2, todo exterior, 3ª al-
tura. Trastero 16 m2. 310.000 eu-
ros. Tel. 610206108
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/ MADRID de vende
apartamento. Económico. Reforma
a estrenar. Tel. 607933351
ZONA C/ MADRID vendo piso
grande, 4 dormitorios, salón, 2 ba-
ños, cocina, 2 terrazas, trastero, 2
plazas de garaje. Todo exterior y so-
leado. Interesados llamar al teléfo-
no 947209502 ó 660328851
ZONA CAMINO LOS ANDALU-
CES se vende piso de reciente
construcción, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina, garaje y tras-
tero. Muy soleado. Solo particu-
lares. Tel. 615012309

ZONA CANTABRIASan Vicente
de la Barquera. Vendo apartamen-
to nuevo, 45 m2, una habitación,
salón, cocina amueblada, calefac-
ción. Vistas a la bahía. 21.900.000
ptas. Llamar al teléfono 983476804
ó 609921653
ZONA CARMEN Padre Silverio.
Urge vender piso 4 habitaciones,
salón, 2 baños, calefacción central,
ascensores cota suelo. Interesados
llamar a los teléfonos  616103797
ó 686627126
ZONA CENTROse vende o alqui-
la piso, 3 habitaciones y 2 baños.
Llamar al teléfono 947266450 ó
645896904
ZONA CENTROse vende piso de
97 m2 útiles, 2 habitaciones, salón,
baño y vestidor. Totalmente nuevo.
Urge venta por traslado. Llamar al
teléfono 635662316
ZONA CENTROse vende piso pa-
ra entrar a vivir: 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y dos terrazas. Ex-
terior. Precio a convenir. Tel.
677031072
ZONA CERVANTES vendo piso
de 3 dormitorios. Trastero. Para en-
trar a vivir. Cocina y baño comple-
tos. Económico. Tel. 639586888 ó
947217426
ZONA COPRASAurge vender por
traslado. 5ª altura. Sol todo el día.
110 m2. Urge vender. Llamar al te-
léfono 690801280

ZONA COPRASA vendo apar-
tamento 1 dormitorio, baño, salón,
cocina equipada e independien-
te, armarios empotrados y todo ex-
terior. Con garaje y trastero. Abs-
tenerse agencias. Tel. 639217951
ZONA COPRASA vendo piso de
3 habitaciones con armarios em-
potrados, 2 baños, salón dos am-
bientes, cocina amueblada, con ga-
raje y trastero. Tel. 649455138 ó
646566702
ZONA EL SILO vendo piso de 3
habitaciones, salón, 2 baños, ga-
raje y trastero. Amplia terraza. Tel.
687545333
ZONA GAMONAL-NORTE se
vende bonito piso, para entrar a vi-
vir. Totalmente reformado. Con 3
habitaciones, salón, cocina equi-
pada y baño. Buena orientación.
Garaje opcional. Tel. 616762969
ZONA GAMONAL vendo apar-
tamento de una habitación, a es-
trenar. Exterior y soleado. Trastero.
Urge su venta. Abstenerse agen-
cias. Tel. 616963422
ZONA HUELGAS tres habitacio-
nes, salón, cocina equipada, dos
baños, garaje y trastero. Urbani-
zación  privada, piscina, zona de jue-
gos. Solo particulares. 380.000 eu-
ros. Tel. 630540558 (tardes
ZONA MOLINILLO vendo piso
con jardín y terraza, acceso a gara-
je y merendero desde la propia vi-
vienda. Nueva construcción. Urge
venta por traslado. 3 habitaciones,
2 baños, cocina, salón-comedor. Tel.
649089584
ZONA MOLINILLOvendo vivien-
da 2 habitaciones, cocina, salón,
trastero y garaje. A estrenar. Precio
de coste. Tel. 690644980
ZONA PASEO LA QUINTA par-
ticular vende piso, 2 habitaciones,
2 terrazas cubiertas, salón, coci-
na, baño, trastero y plaza de ga-
raje. Tel. 629586958
ZONA RESIDENCIALvendo piso
de 3 dormitorios, salón, 2 baños,
cocina amueblada. Buenas vistas.
Tel. 696928060
ZONA SAN AGUSTÍN se ven-
de piso de 3 dormitorios, salón, ba-
ño completo, aseo y cocina equipa-
da con despensa. Trastero.
Ascensor. Tel. 947265677
ZONA SAN AGUSTÍN vendo pi-
so 3 y salón, 1 baño, servicios cen-
trales y 2 ascensores. Llamar al te-
léfono 608521783

ZONA SAN PEDRO y San Feli-
ces, se vende piso 3 habitaciones,
salón, cocina, despensa y baño.
Trastero y garaje. Tel. 947263230 ó
615859013
ZONA SURse vende piso para re-
formar. Buen precio. Llamar al telé-
fono 947207900 ó 605398012 ó
606230665
ZONA SUR vendo piso de 55 m2,
2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño amueblados. Primeros sin as-
censor. Amueblado. 132.000 euros
negociables. Abstenerse agencias.
Llamar al teléfono 699815674 ó
686839778
ZONA UNIVERSIDAD precioso
apartamento seminuevo, 2 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Tel.
667212130
ZONA URBANIZACIÓN PA-
RRALILLOS junto Facultad Dere-
cho. Vendo piso seminuevo, 4 años,
para entrar a vivir. Excelente calida-
des. 3 habitaciones, cocina amue-
blada con electrodomésticos, sa-
lón, 2 baños, garaje y trastero.
Orientación oeste. Llamar al telé-
fono 667019846

PISOS Y CASAS VENTA

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

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

460 EUROS Alquilo apartamento
en zona Parral, 1 dormitorio, amue-
blado nuevo, comunidad incluida.
Tel. 645910902
A 10 MINdel centro en C/ Casillas
9, alquilo piso nuevo, 73 m2 úti-
les: 2 habitaciones, 2 baños, am-
plio salón, cocina moderna, gara-
je y trastero. 550 euros/mes. César.
Tel. 686299067

ABAD MALUENDAbuhardilla re-
formada y amueblada, salón, 1 ha-
bitación, cocina y baño completo.
Calefacción por acumuladores. Tel.
616484618
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 inte-
resante. Llamar al teléfono
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
ALQUILOpiso sin amueblar. 2 dor-
mitorios. Buen estado. Llamar al te-
léfono 658821573
APARTAMENTO junto a Univer-
sidad, 1 habitación, nuevo y com-
pletamente equipado. Llamar al te-
léfono 639724945
ARZOBISPO DE CASTRO se al-
quila o se vende piso de 3 dormito-
rios, salón, cocina y baño. 2 ascen-
sores. Servicios centrales. Con o sin
muebles. Preferiblemente españo-
les. Tel. 669423230
AVDA. CANTABRIA 75, alquilo
apartamento de 1 habitación, sa-
lón, cocina, baño, hall y plaza de ga-
raje. Tel. 650372179
AVDA. CANTABRIAalquilo apar-
tamento amueblado, 1 dormitorio,
salón, cocina, baño, garaje y tras-
tero. Tel. 686457979
AVDA. CANTABRIAalquilo apar-
tamento amueblado, 53 m2, 1 dor-
mitorio, salón, cocina, baño, gara-
je y trastero. Tel. 686457979
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. Llamar al te-
léfono 679062446
AVDA. REYES CATÓLICOS al-
quilo piso con muebles y servicios
centrales. Llamar al teléfono
627212638 ó 947227477
C/ ARCO SAN ESTEBAN alqui-
lo dúplex de 4 dormitorios, salón,
cocina y 3 baños. Muy soleado.
Nuevo. Amueblado. Llamar al telé-
fono 657691115

C/ CALLEJA Y ZURITAalquilo pi-
so amueblado, 3 dormitorios y sa-
lón. Servicios centrales. Excelentes
vistas. Altura ideal. Tel. 947261652
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. Llamar
al teléfono 630424666
C/ MALATOS alquilo vivienda de
3 habitaciones, salón, garaje y tras-
tero. Tel. 947275118
C/ VITORIA27, al lado Casa & Vi-
da. Alquilo apartamento, salón, una
habitación, cocina equipada, res-
to casa sin muebles. Servicios cen-
trales y portero. Tel. 639330894
C/ VITORIA Gamonal, alquilo pi-
so, tres habitaciones, muy buen es-
tado, con calefacción central. 500
euros más gastos. Tel. 619232526.
670700000
C/ VITORIA Gamonal. Se alquila
piso amueblado, 3 habitaciones. Lu-
minoso. Gas natural. Tel. 679122670
CALDERÓN DE LA BARCA al-
quilo apartamento reformado, 2 dor-
mitorios, salón, cocina, baño y des-
pensa. Gas ciudad. Ascensor.
Amueblado. 480 euros más gastos.
Tel. 654395030
CARDEÑAJIMENO alquilo ado-
sado con terraza y jardín, 188 m2,
garaje, amplio salón y cocina total-
mente equipada. 600 euros/mes.
Tel. 670426543
CÉNTRICO alquilo apartamento
amueblado, 1 habitación, salón, co-
cina y baño. Tel. 617039943
CÉNTRICO zona Avda. de la Paz.
Se alquila piso de 3 habitaciones,
2 baños y garaje. Todo exterior. Tel.
661331219
CENTROHistórico, se alquila apar-
tamento de 1 habitación, totalmen-
te amueblado, exterior, calefacción
gas. 490 euros incluida comunidad.
Tel. 635422401
CENTROHistórico, se alquila apar-
tamento de 1 habitación, totalmen-
te amueblado, exterior, calefacción
individual de gas, edificio nuevo con
ascensor. Precio 490 euros incluida
comunidad. Llamar al teléfono
947101545
ECONÓMICOalquilo 1º de 50 m2,
zona tranquila. Precio 300 euros.
No me importa inmigrantes. Llamar
a partir  de las 21 horas y pregun-
tar por Julián. Llamar al teléfono
979125983

EL PARRALse alquila piso nuevo,
amueblado, 3 dormitorios y 2 ba-
ños. 625 euros. Aval y fianza. Tel.
656777567
EN PLENO CENTRO se alqui-
la apartamento, un dormitorio,
con ascensor y amueblado. 400
euros/mes. Tel. 629256677
EN PLENO CENTRO se alquila
apartamento de lujo. Amueblado.
Con plaza de garaje. 600 euros. Tel.
670601925
FRENTE AL HOTEL ABBAapar-
tamento amueblado, nuevo a es-
trenar, 2 habitaciones, calefacción
central por suelo radiante. 580
euros/mes. Tel. 628900595
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
GAMONALEladio Perlado, alqui-
lo piso de 3 habitaciones, amuebla-
do, ascensor, comunidad y agua in-
cluidos en el precio. Tel. 617851711
GRANDMONTAGNE se alquila
piso amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, baño, cocina, terraza y muy so-
leado. Calefacción gas natural in-
dividual. 2 ascensores. Llamar al
teléfono 686578907
LA CASTELLANAalquilo aparta-
mento nuevo, amueblado, 1 y sa-
lón, cocina independiente y baño.
500 euros. Tel. 628919898
LEGIÓN ESPAÑOLAalquilo am-
plio apartamento amueblado, 2 dor-
mitorios, todo exterior, calefacción
central. Precio 600 euros + comu-
nidad. Tel. 658853166
MUY CÉNTRICO alquilo piso de
4 habitaciones. Exterior. Preferible-
mente españoles. Calefacción acu-
muladores. Tel. 947276335
PISOen alquiler con opción a com-
pra. 3 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina amueblada, 2 plazas de ga-
raje y trastero. Tel. 696928060
PISO en urbanización con pisci-
na, 3 habitaciones, salón, cocina
y baños equipados, garaje y traste-
ro. Tel. 620959863
PLAZA DE ESPAÑA alquilo pi-
so 80 m2. 600 euros/mes. Llamar
de 9 a 13:30 horas. Llamar al te-
léfono 947244542
PLAZA SAN BRUNO alquilo pi-
so amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y calefacción cen-
tral. Totalmente reformado. Tel.
947221311 ó 679838530

REYES CATÓLICOSalquilo apar-
tamento 80 m2. Nuevo. 2 habita-
ciones, 3 empotrados, cocina amue-
blada. Orientación sur. Exterior.
Buenas vistas. Garaje y trastero.
650 euros. Tel. 947236739 tardes
SE ALQUILA piso de 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Amue-
blado. Tel. 616349690
VADILLOS alquilo piso de 3 dor-
mitorios. Sol todo el día. Tel.
947262533
ZONA ALCAMPOse alquila piso
de 4 habitaciones. Tel. 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 C/ MADRID se alquila pi-
so de 4 habitaciones, salón, cocina
y 2 baños. Tel. 630943403
ZONA CAPISCOLalquilo piso de
3 habitaciones. En muy buen es-
tado. 480 euros + gastos. Pregun-
tar por Carolina o Sonia. Tel.
637765803 ó 619232526
ZONA CELLOPHANE se alquila
apartamento a estrenar, 2 habita-
ciones y con plaza de garaje. 750
euros/mes. Llamar tardes. Tel.
626114781
ZONA EL PLANTÍO alquilo piso
de 1 habitación, cocina con terra-
za, baño, salón, garaje y trastero.
Tel. 947482933
ZONA EL SILO Plaza Antolín To-
ledano. Se alquila piso de 3 habi-
taciones, baño, cocina y salón. To-
talmente amueblado. Llamar al
teléfono  636089115
ZONA FUENTECIILAS se alqui-
la apartamento de 2 dormitorios, 2
baños, salón y cocina. Totalmente
amueblado. Calefacción gas. Exte-
rior. Soleado. Posibilidad plaza de
garaje. Llamar tardes-noches. Tel.
678233835
ZONA PASEO FUENTECILLAS
Casas de la Moneda. Se alquila pi-
so sin amueblar. Precio 530 euros.
Tel. 947203569
ZONA SUR Se alquila piso com-
pletamente amueblado. Llamar al
teléfono 616683508
ZONA V-1 se alquila apartamen-
to nuevo y amueblado. Llamar al te-
léfono 947480400
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PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCOapartamento de 2 habita-
ciones. Precio máximo 400/450 eu-
ros. Tel. 636213310
BUSCOpiso 2/3 habitaciones, cén-
trico, calefacción individual. Ofrez-
co 500 euros/mes. Somos un ma-
trimonio tranquilo sin niños. Tel.
627786625 ó 677192933
BUSCOpiso de 3 habitaciones en
el centro. Entre 450/500 euros. Tel.
664706328
BUSCO piso en alquiler, 3 habi-
taciones y con calefacción central.
Máximo 600 euros. Para 3 chicas.
Tel. 678121637
BUSCOpiso en alquiler. Económi-
co. 400/500 euros. Tel. 622131119
CHICAbusca piso o apartamento,
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
INTERESA casa en alquiler en
pueblo de Burgos, preferiblemente
zona norte, meses de Mayo a Sep-
tiembre ó todo el año. Económi-
co. Tel. 947234828 ó 695536019
PAREJA busca apartamento o
buhardilla de 1 ó 2 habitaciones.
Entre 300/350 euros. Con o sin as-
censor. Tel. 679975239
PAREJA busca habitación. Pre-
feriblemente en casco céntrico. Con
buenas costumbres. Tel. 665557960

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

AVDA. DEL CID89, se vende o al-
quila local acondicionado, 112 m2.
Por jubilación. Tel. 699051449
AVDA. DEL VENA vendo o alqui-
lo estupendo local de 91 m2 útiles,
entero reformado. Con aire acondi-
cionado y calefacción. Tel.
605950817
BAR cafetería se vende. Nuevo a
estrenar. Tel. 620605292
BELORADO carretera Pradoluen-
go 5. Vendo lonja comercial de nue-
va construcción. 270 m2. 4 m. de
altura y 12 m. de fachada. 800 m2
de terreno. Tel. 636457797
C/ ALFONSO XI frente a Diario de
Burgos. Particular vende o alquila
local comercial. 87 m2. Totalmen-
te equipado. Entrada por dos calles
y fachada principal 7 metros. Tel.
670058838
C/ BRIVIESCAVendo o alquilo lo-
cal, tienda, establecimiento sin in-
termediarios, 140 m2, dos vados.
Totalmente acondicionado para
cualquier negocio, 20 metros de fa-
chada y escaparate. Tel. 600858805
C/ CLUNIA vendo oficina 46 m2,
totalmente instalada y con servi-
cios centrales. Soleada. Tel.
696274412
C/ LUIS ALBERDI vendo local de
25 m2, acondicionado con luz, agua
y doblado. Tel. 947471216 /
605421358 / 605453247
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
FRENTE DIARIO DE BURGOS
particular vende o alquila local, sa-
lida a dos calles, totalmente acon-
dicionado, 80 m2 y 8 m. de escapa-
rate. Tel. 670058838
FUENTECILLAS vendo local co-
mercial de 118 m2, zona en expan-
sión, fachada de 25 m2. en esqui-
na. Llamar al teléfono 947271331
ó 696362474
GAMONAL vendo o alquilo local.
70 m2. Tel. 630163531

GAMONALSe vende bar reforma-
do, 45 m2 doblados, en esquina.
Económico. Tel. 679689557
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 CARMENvendo 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 200 m2 + 80 m2 de oficina
equipada + baño y archivo. Polí-
gono Inbisa Landa, Monte de la
Abadesa. Tel. 600420655
NAVE Villalonquejar de 500 m2.
Con todos los servicios para en-
trar ya. Tel. 629465997
PARTICULAR vende local en Av-
da. del Cid. Destino Cafetería, ap-
to cualquier negocio. En esquina.
300.000 euros. Tel. 650863975
POR JUBILACIÓN se vende lo-
cal comercial de hostelería, conso-
lidado desde hace años, muy ren-
table, zona de gran actividad
comercial (C/ Santiago). Interesa-
dos llamar al 655895542
PRINCIPIO AVDA. LA PAZ se
vende local pequeño, 27 m2 apro-
ximadamente. Para más informa-
ción llamar al 617774336
RABÉ DE LAS CALZADAS se
vende nave de aproximadamente
300 m2. Tel. 617288929
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
vendo local de 37 m2. En obra. Am-
plia fachada. Tel. 669401443
SE VENDE LOCAL acondiciona-
do para bar u otras posibilidades.
Dispone de dos plantas 25 m2 ca-
da una y fachada en esquina con
amplia acera. C/ Padre Florez (Zo-
na Vadillos). Condiciones a nego-
ciar. Tel. 659394794
ZONA ESTEBAN SÁEZ Alvara-
do, vendo local de 65 m2 + dobla-
do. Acondicionado. Tel. 679819526
ZONA FUENTECILLAS y Carre-
tera Poza, se venden locales. Tel.
639606893
ZONA FUENTECILLASvendo bar
seminuevo, totalmente amuebla-
do, incluido calefacción y aire acon-
dicionado. Precio 90.000 euros -
15.000.000 ptas. Llamar al teléfo-
no 646524415

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

BUSCO local en compra, céntri-
co (no importa zona), de 70 a 120
m2 aproximadamente. Particular.
Tel. 618709338

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

3 DESPACHOS salas de reunio-
nes, aula de formación, comple-
tamente equipado, línea ADSL, se-
cretaria. Desde una hora, por el
tiempo que lo necesite. En la Plaza
Mayor. Tel. 947250686

Alquilo despachos y salas
de reuniones. Fácil acceso
y aparcamiento. Desde 180
euros/mes. Tel. 947047027 ó
676165489

AVDA. CANTABRIAse traspasa
cafe-bar en funcionamiento. Recién
reformado. Tel. 690362002
AVDA. DEL CID74 - Galerías Mé-
xico. Alquilo local pequeño, pro-
pio panadería y derivados, poca ren-
ta. Llamar al teléfono 947262424 ó
947201452
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 ma-
quinaría. Tel. 687079914
C/ ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
alquilo local de 36 m2, junto a Ca-
ja Burgos. Tel. 647250676
C/ LAVADEROS salida a Fátima.
Se alquila local de 152 m2. Tel.
947225930 ó 678640983
C/ LUIS ALBERDI 20, se traspa-
sa peluquería equipada. Económi-
ca. Zona comercial. Tel. 665649734
C/ SAN FRANCISCOse traspasa
bar económico. Tel. 696293158
C/ SAN JUAN en pleno centro.
Traspaso local pequeño. Renta ba-
ja. Traspaso a convenir. Llamar al
teléfono 650601371
C/ SAN PEDRO Cardeña, alqui-
lo local de 75 m2, ideal almacén
o garaje. Llamar al teléfono
679041465

C/ SANTA CLARAalquilo local co-
mercial instalado, 70 m2, ideal pa-
ra cualquier negocio. Cierre metá-
lico. Tel. 620280464 ó 947209010
C/ SANTANDER19, alquilo ofici-
nas en 6ª planta. Ascensor y porte-
ro. 3 despachos (466 euros) y 2 des-
pachos (240 euros). Comunidad
incluida. Razón portería
CAFÉ-BAR terraza se traspasa.
Económico. Céntrico. 100 m2. Am-
plio contrato. Totalmente equipa-
do. A 100 m. Museo Evolución.
Clientela fija. Ingresos demostra-
bles. Llamar de 16 a 22 hora. Tel.
696960549
CÉNTRICOse alquila local comer-
cial preparado para oficina. Tel.
947480334 ó 606137829
CÉNTRICOse alquila local de 150
m2. Tel. 696194961 ó 627834308
CÉNTRICOzona peatonal. Se tras-
pasa local. Llamar de 15:30 a 16:30.
Tel. 615611780
CENTROde Gamonal. Alquilo 2 lo-
cales comerciales de 20 y 30 m2,
acondicionados. Económicos. Ide-
al prensa o charcutería - panadería,
etc. Llamar al teléfono 947470709
ó 658010771
FEDERICO VELEZ 19 frente S7
(Fuentecillas), alquilo local de 92
m2, reformado como oficina. Tel.
630132339
FRENTE A JUZAGADOS de Re-
yes Católicos se alquila oficina, 75
m2. Tel. 947211096
FUENTECILLASse traspasa mer-
cería con clientela fija. Económico.
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 LLANAS se alquila pub. Pa-
ra más información llamar al
629224233
NAVE de 200 m2, agua, luz, ser-
vicios y un apartado interior de 40
m2. En Villagonzalo Pedernales (en
el mismo pueblo). Almacén o simi-
lar. Tel. 626307938 ó 947208152
OCASIÓNAlquilo local comercial
de 112 m2, en Avda. del Cid, con
agua y luz. Para cualquier actividad.
Tel. 947239519
OCASIÓN Avda. del Cid 112, se
alquila local de 110 m2. Ideal pa-
ra cualquier negocio. Teléfono
947211915 llamar mediodías

OFICINA alquilo en calle Madrid
25. Edificio Caja Ahorros Munici-
pal. Exterior, mucha luz, 6 ventanas,
30 m2 útiles. Servicios y baños cen-
trales. Tel. 660320859
OFICINAS céntricas en distintas
zonas de la ciudad, alquilo. Tel.
629727047. 629433194. 947218647
PABLO CASALSalquilo local co-
mercial 180 m2, acondicionado: per-
siana, aseos, falso techo, etc. Tel.
638588924
PAPELERÍAen funcionamiento se
traspasa. San Pedro y San Felices.
Económico. Llamar al teléfono
947265468 ó 646791478
PAPELERÍA prensa se traspasa,
negocio en pleno funcionamien-
to. Zona San Pedro de la Fuente.
Dispone de fotocopiadora. Moti-
vo cambio de residencia. Llamar al
teléfono 947260316
PARQUE EUROPA alquilo local
para cualquier negocio u oficina. 34
m2. Tel. 639636621 ó 665666285
PASEO FUENTECILLAS alquilo
local de 40 m2, totalmente refor-
mado. Tel. 639606893
PELUQUERÍAse alquila, renta ba-
ja, sin traspaso. Tel. 947220332 ó
649544419
PLAZA ESPAÑA alquilo oficina
80 m2. 600 euros/mes. Llamar de
9 a 13:30 horas. Tel. 947244542
PLAZA FRANCISCO SARMIEN-
TO se alquila local acondiciona-
do, con escaparate y puerta de se-
guridad.  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 ROMAse 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
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
PRINCIPIO C/ VITORIA alquilo
oficina de 50 m2. Llamar al telé-
fono  658821573

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

31
GENTE EN BURGOS

CLASIFICADOS
Del 28 de marzo al 3 de abril de 2008

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



REYES CATÓLICOS alquilo ofici-
na frente a Juzgados. Tel.
636696310 ó 913590714
SAN PEDRO y San Felices, alqui-
lo local de 20 m2 doblados. Tel.
947265468 ó 646791478
SE TRASPASA tienda de dulces,
papelería, juguetería, prensa y pan.
En funcionamiento. Clientela fija.
Zona de Colegios. Por no poder
atender. Tel. 676860984
VILLALONQUEJARse alquila na-
ve a estrenar, 650 m2. Precio 1.650
euros. Tel. 649964749
ZONA PEATONAL traspaso o
vendo restaurante. Tel. 639354435
ZONA VADILLOS se traspasa
pub-cervecería. 95 2m. Totalmente
reformado. 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. Llamar al teléfono  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 VEGA
se vende plaza de garaje grande.
Tel. 646972170
BENIDORM edificio Atrium (ca-
la 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. Tel. 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
garaje amplia, sin columnas. Eco-
nómica. Tel. 947250489
C/ VITORIA176, traseras Sabeco.
Vendo plaza de garaje. Tel.
947217440 ó 657359277
C/ VITORIA 244, vendo plaza de
garaje doble. Tel. 659481101
HOTEL PUERTA DE BURGOS
vendo plaza de garaje. Tel.
667762226
PLAZA ARAGÓNC/ Zaragoza. Se
vende plaza de garaje. Tel.
659163301
PLAZA ARAGÓNse vende plaza
de garaje. Tel. 947264328
PLAZA VEGA vendo plaza de ga-
raje. Tel. 649988568
PLAZA VIRGEN DEL MANZA-
NOse vende plaza de garaje en ce-
sión por 38 años. Tel. 666877550
RESIDENCIAL CÁMARA ven-
do plaza de garaje con trastero de
9 m2. Tel. 670576505
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
vendo plaza de garaje amplia, en
1er sótano. Tel. 637479344
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
vendo plaza de garaje amplia. Tel.
676787700
VILLIMARurge venta plaza de ga-
raje. Económica. Tel. 630684395
ZONA CENTRO se vende plaza
de garaje, amplia. Interesados lla-
mar al 646303897
ZONA JESUITASC/ Diego de Si-
loé. Se vende plaza de garaje y tras-
tero. Tel. 657885225
ZONA SAN BRUNO Avda. Cas-
tilla y León. Frente Alcampo y C/
Santiago. Se venden tres plazas de
garaje amplias y fácil de aparcar.
Precio interesante. Llamar al telé-
fono 947224786

GARAJES VENTA

OMPROcochera o terreno peque-
ño con caseta, en Burgos o alre-
dedores. 7.000 euros aproximada-
mente. Llamar al teléfono
947271521 ó 653370365

GARAJES ALQUILER

ALQUILO plaza de garaje, en cru-
ce Severo Ochoa con Avda. Casti-
lla y León. Tel. 947227231 ó
680258264
ANTIGUO CAMPOFRÍO junto al
Parque Félix, se alquila plaza de ga-
raje. Tel. 947213636
ANTIGUO CAMPOFRIO alquilo
plaza de garaje en 1ª planta. Tel.
947211167
ARZOBISPO DE CASTRO 2, se
alquila plaza de garaje. Tel.
947273947
AVDA. CASTILLA Y LEÓNesqui-
na C/ Severo Ochoa. Alquilo pla-
za de garaje grande. Llamar de 20
a 22 horas. Tel. 947219829
AVDA. CASTILLA Y LEÓNse al-
quila plaza de garaje. Económica.
Fácil maniobra. Edificio cocinas Fe-
rroplas. Tel. 618709338
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/ AZORÍN VENERABLES cén-
trico. Se alquila plaza de garaje. Tel.
659405012
C/ AZORÍNse alquila plaza de ga-
raje. Tel. 947264882 ó 616476009
C/ BARCELONA se alquila pla-
za de garaje. Tel. 639623690
C/ CALZADAS 4, se alquila pla-
za de garaje. Tel. 670911919 ó
947270214
C/ CONDES DE BERBERANA
zona Parralillos. Se alquila plaza de
garaje. Tel. 947480022 ó 686971488
C/ FEDERICO MARTÍNEZ VA-
REA25, alquilo plaza de garaje pa-
ra moto. Económica. Tel. 667668604
C/ JUAN DE PADILLA frente al
ambulatorio zona Río Vena, alquilo
plaza de garaje. Amplia y cómo-
da. Tel. 655622311 ó 947216624
C/ MADRIDCalleja y Zurita. Alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 947173122
C/ MADRID Pisones. Alquilo pla-
za de garaje para coche y moto. Tar-
des. Tel. 635541777
C/ SAN ROQUEzona Alcampo. Se
alquila plaza de garaje. Precio 50
euros. Tel. 649311422
C/ SANTO DOMINGOalquilo pla-
za de garaje. Tel. 608905801
C/ TERESA JORNER se alquila
plaza de garaje. Precio 45
euros/mes. Tel. 629460714
C/ VITORIA 176, alquilo plaza de
garaje. Tel. 947232582
C/ VITORIA 176, se alquila plaza
de garaje. Fácil acceso. Tel.
947236040 ó 615211583
C/ ZARAGOZA2, alquilo plaza de
garaje. Tel. 606094368
CÉNTRICAse alquila plaza de ga-
raje. 150 euros/mes. Llamar de 9 a
13 horas. Tel. 947274340
CERCA DEL AMBULATORIOde
Santa Clara, alquilo plaza de ga-
raje. Precio 50 euros. Tel.
947269182
EDIFICIO CLÍNICA REYES
CATÓLICOS alquilo plaza de ga-
raje de Lunes a Viernes, en hora-
rio comercial. Llamar al teléfono
628768663
HERMANAS MIRABAL 52, zo-
na Coprasa. Se alquila plaza de ga-
raje y trastero. Llamar al teléfono
608689996
IBEAS DE JUARROS se alquila
cochera. Tel. 628157217
PARKING PLAZA JUZGADOS
se alquila plaza de garaje. Tel.
636928990 ó 947231357
PASEO LOS CUBOS 5, se alqui-
la garaje. Económico. Tel.
626719446 ó 943018189
REYES CATÓLICOSse alquila pla-
za de garaje. Llamar tardes. Tel.
947210682
SAN JULIÁNalquilo 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 entra-
da y salida. Llamar al teléfono
947269462
VIRGEN DEL MANZANO alqui-
lo plaza de garaje en primera plan-
ta. Tel. 947262427

ZONA FLORISTERÍA CASTILLA
Gamonal. Se alquila plaza de gara-
je. 60 euros mensuales. Llamar al
teléfono 675592182
ZONA HACIENDA alquilo plaza
de garaje. Tel. 660276975
ZONA PUERTA de Burgos, se al-
quila plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 947217264
ZONA RESIDENCIASanitaria, se
alquila plaza de garaje en 2ª plan-
ta. Precio 60 euros. Tel. 947234124
ZONA RESIDENCIA SANITA-
RIA se alquila plaza de garaje pa-
ra moto. Tel. 667970099

GARAJES ALQUILER

BUSCO garaje o local en alquiler.
Pueblo cercano a Burgos. Tel.
666270008 ó 685827267
PLAZA DE GARAJE cerrada al-
quilaría o también compartiría ga-
raje particular. Tel. 667762226

1.4
COMPARTIDOS

A 9 KMde Burgos se alquila habi-
tación en casa compartida. 130 eu-
ros más gastos. Tel. 618915028
ALQUILO HABITACIÓN con de-
recho a cocina. Tel. 609490629
AVDA. CASTILLA Y LEÓNalqui-
lo habitación en piso nuevo a per-
sona seria y responsable. Tel.
666331813
AVDA. CONSTITUCIÓN ES-
PAÑOLA se necesita chico/a pa-
ra compartir piso. Precio muy eco-
nómico, gastos incluidos. Amplia
habitación, bonita y soleada. Urgen-
te. Llamar al teléfono 622043605 ó
637816609
AVDA. CONSTITUCIÓN junto Si-
lo. Se alquila habitación. Tel.
947233211 ó 660535032
AVDA. DEL CID92, se alquila ha-
bitación a chica. Servicios centra-
les. Al lado de Residencias Sanita-
ria. 180 euros incluida comunidad.
Tel. 947241338
AVDA. DEL CID con Padre Aram-
buru, se alquila habitación en pi-
so compartido, cocina equipada, sa-
lón, 2 baños, terraza, calefacción
central, amueblado, exterior y as-
censor. No fumadores. Tel.
947210876. 696710531
AVDA. DEL VENA 7, queda libre
habitación en piso compartido, pa-
ra entrar a primeros de Abril. El pi-
so tiene portero, servicios centra-
les y es todo exterior. Llamar al
teléfono 662170471
AVDA. REYES CATÓLICOS al-
quilo piso por habitaciones. Tel.
947550218 ó 634435892
BDA. JUAN XXIII Gamonal. Al-
quilo habitaciones en piso compar-
tido. Tel. 697688799
C/ CALZADAS Hacienda. Se al-
quila habitación a chica, a partir de
Mayo. Gastos incluidos excepto luz.
200 euros. Llamar al teléfono
650552779
C/ CORTESalquilo habitación con
llave, derecho a cocina, salón y 2
baños. Tel. 947279351
C/ FÁTIMA alquilo habitación ex-
terior, a chica responsable, no fu-
madora, preferiblemente españo-
la. 130 euros más gastos. Llamar al
teléfono 665146187
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, sole-
ado, 2 baños, habitaciones con lla-
ve, internet, gastos luz y gas. Tel.
917731247
C/ SANTIAGOGamonal. Se alqui-
la habitación en piso compartido,
todo exterior, para chicas preferi-
blemente españolas y trabajado-
ras. Buenas comunicaciones. Ser-
vicios centrales. 174 euros gastos
incluidos. Tel. 665814747
C/ VITORIA para chica responsa-
ble alquilo habitación grande (200
euros) y pequeña (150 euros). Tel.
687032715
CERCA DE TELEFÓNICA y Al-
campo, alquilo una habitación pa-
ra chica o matrimonio. Tel.
639723565
G-3Condesa de Mencia y C/ Fran-
cisco Sarmiento 13. Alquilo habita-
ciones a chicas en pisos céntricos
y nuevos, cocina equipada, 2 ba-
ños, cerradura en las habitaciones.
Tel. 947220266 ó 667254350
GAMONALalquilo habitación muy
cómoda. Llamar al teléfono
619179842 ó 620244665
GAMONALEladio Perlado, alqui-
lo habitación. Llamar al teléfono
667299411

GAMONAL Alquilo habitación a
chica o señora mayor, con dere-
cho a cocina, con cerradura y toma
de televisión. 200 euros todo inclui-
do. Tel. 650615206 ó 659359496
JUNTO A CORREOSalquilo 1 ha-
bitación en piso compartido. Ca-
lefacción, ascensor, trastero. Muy
tranquilo. Parejas o individual. Gen-
te seria. Tel. 947203303 (tardes /
noches
JUNTO AVDA. CANTABRIA al-
quilo habitación a chica en piso
compartido, calefacción y agua ca-
liente central, totalmente exterior
y soleado. Tel. 620123087
PLAZA FORAMONTAGNOS se
alquila habitación. 200 euros gas-
tos incluidos. Tel. 651109705 ó
658658331
SE ALQUILA habitación en piso
compartido. Trato familiar. Aparca-
miento gratis. Tel. 947261463
SE ALQUILA habitación en piso
nuevo. Con todos los derechos. Bus-
camos matrimonio. Tel. 663005168
SE ALQUILA habitación para chi-
ca, servicios centrales, a compartir
con otras dos chicas. Precio 200 eu-
ros. Piso amueblado. Llamar al te-
léfono  947209017
SE ALQUILAhabitación para gen-
te trabajadora, preferiblemente es-
pañola o rumana. 200 euros. Tel.
638023906
SE BUSCAchica responsable pa-
ra compartir piso, bien situado, 185
euros más gastos. Para entrar a par-
tir del 17 de Abril. Tel. 678839461
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. Ca-
lefacción central. Tel. 636904732
ZONA ALCAMPO se alquila ha-
bitación en piso compartido. Prefe-
rentemente chica. Tel. 686289578
ZONA ALCAMPO se busca chi-
co responsable para compartir pi-
so. Muy acogedor. Llamar al telé-
fono  620647795
ZONA BARRIADA YAGÜEalqui-
lo habitación en piso compartido.
Con posibilidad de garaje. Tel.
630570010
ZONA CAPISCOL alquilo 2 ha-
bitaciones. Tel. 617812280
ZONA CENTROalquilo habitación
en casa unifamiliar. TV y DVD, po-
sibilidad internet, derecho a coci-
na. Preferible persona con niños
o chicas. Preguntar por Ana. Tel.
947061098 ó 680418171
ZONA CENTRO se busca chica
preferiblemente española, para
compartir piso, con derecho a coci-
na y muy económico. Llamar al te-
léfono 678846681
ZONA FUENTECILLASse busca
chico para compartir piso. Llamar
de 16 a 22 horas. Razón al teléfo-
no 630985930
ZONA GAMONAL alquilo habi-
tación a chica en piso compartido.
Con derecho a cocina y baño. Tel.
696125655
ZONA GAMONAL alquilo habi-
tación en piso compartido, a se-
ñoritas no fumadoras. Llamar an-
tes de las 14 horas. Llamar al
teléfono 947226362
ZONA GAMONAL se alquila
habitación, piso soleado y fácil
aparcamiento. Preferiblemente
españoles/as trabajando. Lla-
mar al teléfono 699316894
ZONA HACIENDA se alquila ha-
bitación en piso tranquilo. Preferi-
blemente extranjeros. Tel.
650663403
ZONA HOSPITAL GENERAL
YAGÜEPlaza Sagrada Familia. Al-
quilo habitación en piso nuevo, com-
partido, para chicos, con derecho a
cocina y salón. Tel. 947210513.
947236614

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
ASTURIASa 10 km. de Llanes. Al-
quilo adosado a estrenar, 2 habita-
ciones, salón, cocina americana,
2 baños y aseo. Bien equipado. Ga-
raje. Urbanización privada. Fines de
semana, puentes y temporada de
verano. Llamar al teléfono
677725236 ó 607202687
BENALMÁDENA Costa, alquilo
para cortas temporadas estudio to-
talmente equipado, para 3/4 per-
sonas. Vistas al mar, piscina y tel.
para recibir llamadas. Envío fotos
por internet. Tel. 952563402 ó
680922644

BENICASIMapartamento al lado
de la playa, 1 dormitorio, baño, sa-
lón-comedor, cocina americana, te-
rraza, parking y piscina. 1.200 eu-
ros quincenas Julio. 1.300 euros
quincenas Agosto. Tel. 686994959
BENICASIM apartamento muy
cerca de la playa, nuevo, 2 habi-
taciones, 2 baños, piscina y parking.
1.300 euros/quincenas. Tel.
605274707
BENIDORMalquilo apartamento
en Avda. Europa, totalmente equi-
pado, con piscina y parking. Tel.
639689264
BENIDORMalquilo apartamento
soleado. Avda. Mediterráneo, cen-
tro Playa Levante. Meses Abril y su-
cesivos. Bien situado. Microondas,
TV, lavadora.  Garaje y piscina. Tel.
947208744 ó 629975586
BENIDORM alquilo piso de 3 ha-
bitaciones y 2 baños. Bien equi-
pado. 1ª línea Playa Poniente. Av-
da. 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
BENIDORMCala Finestrat, alqui-
lo apartamento completamente
equipado, vistas al mar, dos pisci-
nas con cascadas y garaje indivi-
dual. Urbanización de lujo. Tel.
947460364 ó 686459321
BENIDORMplaya 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. 670404560
CÁDIZCosta Ballena. Alquilo apar-
tamento con jardín, garaje, piscina,
pista de padel, cerca de playa y
campo de golf. Tel. 947241097
CALPEAlicante, se alquila bunga-
low, dos plantas, solarium, tres ha-
bitaciones, dos baños, porche, jar-
dín, garaje, piscina comunitaria. Por
meses o quincenas. Julio, Agosto
y Septiembre. Tel. 629978015 ó
947227286
CAMBRILS Tarragona.  Alquilo
apartamento a  pie de playa.
www.vacionesencambrils.com. Tel.
609334432
CANTABRIA en pueblo próximo
a Laredo, casa montañesa, bien
equipada, cuidada, calefacción, chi-
menea, 4 dormitorios, 7 camas, 2
baños. Pradera, arbolado. Alquilo
puentes, semanas, más tiempo. Lla-
mar al teléfono 942274724.
617641897. 626155113
CANTABRIAPicos Europa, chalet
de montaña, entre Potes y Fuente
Dé. Gran finca. Ambiente tranqui-
lo. Totalmente instalada. Hasta 8
personas. Fines de semana y sema-
na. Llamar al teléfono 942717009.
942717018
CANTABRIA se alquila aparta-
mento de una habitación. Semana
Santa y fines de semana. 60
euros/día. Tel. 628697006
CANTABRIANoja, bonito aparta-
mento alquilo, cuatro personas, pla-
ya Trengandín, urbanización, dos
habitaciones, salón comedor, co-
cina, baño, terraza, totalmente equi-
pado. Julio, Agosto, Septiembre.
Fotos. Llamar al teléfono616512627
/ 944386891
CANTRABRIA a pocos minutos
de La Vega de Cantabria, se alqui-
la casa rústica, muy bien equipada,
a estrenar,para 6 personas, muy
económica. Tel. 659803519
CULLERAalquilo apartamento de
3 dormitorios, 2 baños, terraza con
vistas al mar y a pié de playa. Tel.
696444616
EN PLENO PARQUE NATURAL
del Lago de Sanabria, apartamen-
to nuevo con calefacción, fines se-
mana, vacaciones, equipado, con
patio exterior. Tel. 980628049.
626257889
FUENGIROLAalquilo apartamen-
to a 50 m. de la playa, 2 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Mes
de Mayo y 2ª quincena de Junio.
Tel. 947470131 ó 947220134
GALICIAse alquila casa con finca
cerrada y garaje, a 5 min. de la Pla-
ya. Cangas de Foz (Lugo). Intere-
sados llamar al 696620412
GALICIAzona Ría de Muros. Apar-
tamento, al lado playa, vistas al mar
y Cabo Finisterre, completamente
equipado para 4 personas. 1ª quin-
cena Julio (520 euros). Consultar
más precios. Tel. 981761144 ó
666843997
HENDAYA Francia. Alquilo casa
para 6 personas. Semana Santa y
verano, quincenas y semanas. Pla-
ya y bahía. Llamar al teléfono
660841749
LAREDOalquilo piso junto a la pla-
ya. Por semanas, meses y quince-
nas. Tel. 609244227
MARBELLA alquilo apartamen-
to 3 dormitorios, 2 baños, aire frío
- calor, piscina y garaje. Semana
Santa, corta o larga temporada. Tel.
629520777

MARINA D’ORse alquila aparta-
mento con garaje, totalmente
amueblado, con todos los utensi-
lios. Interesados llamar de 20 a 22
horas. Interesados llamar al teléfo-
no 658860119
NOJA Cantabria.  Bonito aparta-
mento, bien amueblado, dos ha-
bitaciones, salón, terraza, cocina,
vitro, 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
ORIHUELACosta. Se alquila apar-
tamento para 6 personas. Piscina y
pista deportiva. 90 euros/día. Tel.
616696075
ORIHUELA Peñalmar, a 7 km. de
Torrevieja. Alquilo bungalow, 2 ha-
bitaciones, salón, jardín, piscina co-
munitaria. A 1 km. del mar. Tel.
965327864
OROPESA DEL MAR Castellón.
Alquilo apartamento de 2 habita-
ciones, totalmente equipado. Tel.
659516831
OROPESA DEL MAR se alquila
apartamento frontal al mar, en la
mejor situación de Oropesa. Tel.
606426088
PEÑÍSCOLAalquilo apartamento
en primera línea de playa. Para 4
personas. Semanas o quincenas.
Tel. 660841749
PONTEVEDRA La Guardia. Pue-
blo marinero, alquilo piso nuevo,
con vistas al mar, totalmente equi-
pado, para vacaciones y puentes.
Tel. 986614360 / 666689969
RÚSTICA necesito fincas de pas-
tos en régimen de alquiler. Zonas
próximas a Burgos. Entre 15 y 20
hectáreas. Llamar al teléfono
626484016
SANABRIA en pleno parque na-
tural del Lago de Sanabria, alqui-
lo  casa grande, equipada, para fi-
nes de semana y vacaciones, con
patio exterior. Llamar al teléfono
980628049. 626257889
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
SANTANDER Avda. de Los Cas-
tros, cerca de playa. Alquilo piso to-
talmente equipado. Calefacción.
Temporada de verano, Semana
Santa, puentes, no fijo. Fácil apar-
camiento. Llamar al teléfono
942230575 ó 942254452
SANTOÑAalquilo piso en Sema-
na Santa. Junto a playas. 3 habita-
ciones. Equipado. Llamar al telé-
fono 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 Alicante. Alquilo
apartamento de 2 dormitorios, a
150 metros de la playa. Por quince-
nas o meses. Garaje opcional. Tel.
947215599 ó 655900123
TORREVIEJAalquilo apartamen-
to de 2 dormitorios, piscina, zona
deportiva y garaje. A 300 m. playa.
Tel. 696444616
TORREVIEJAalquilo bonito apar-
tamento nuevo. Exterior y en esqui-
na. Equipado. Playa del Cura. Lla-
mar tardes. Tel. 616552780
TORREVIEJA alquilo bungalow
cerca playa, zona de jardín, 2 pisci-
nas, 2 dormitorios y bien equipado.
Semanas o quincenas. Llamar al te-
léfono 947209502 ó 660328851
TORREVIEJAprimera línea playa,
alquilo precioso bungalow, pisci-
nas, jardines y plaza de garaje pri-
vado. Tel. 947201204
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
Mercadona. Por meses o quince-
nas. Semana Santa 250 euros. Tel.
667358852
VINAROZ Castellón. Alquilo piso
a 300 metros de la playa. Totalmen-
te equipado. Tel. 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
ZONA NOJA apartamento de 75
m2, urbanización privada con jardi-
nes y 2 piscinas. Tel. 626878601
ó 659912789

1.6
OTROS

30.000 EUROS Se vende meren-
dero con bodega subterránea,
amueblado y con electrodomésti-
cos. Tel. 677207899
A 10 MINde Burgos se vende fin-
ca vallada y con pozo. Buen precio.
Tel. 649800550
A 12 KMde Burgos vendo meren-
dero con chimenea francesa, jardín
y leñera. Interesados llamar a par-
tir de las 20:30 horas. Tel.
645863297
A 20 KM de Burgos - Autovía Le-
ón. Se vende merendero - bode-
ga de 38 m2, acondicionado con
agua, luz y aseo. Tel. 637185796
A 3 KMde Medina de Pomar. Ven-
do finca de  8.000 metros, cerca de
la carretera. Agua y luz. Tel.
947262676
A 40 KM de Burgos por Carrete-
ra Soria se venden parcelas. Tel.
947216792 ó 675477786
A 8 KMde 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
BODEGAcon merendero y peque-
ño jardín se vende. Por autovía de
Valladolid. Precio negociable. Lla-
mar horas de comida o cena. Tel.
649536311
BODEGAmerendero en Quintani-
lla el Agua se vende. Precio 18.000
euros. Tel. 630132339
C/ LUIS ALBERDI vendo traste-
ro de fácil acceso. Tel. 669355504
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. Tel.
645226360
FINCAde 5.000 m2 vendo a 30 km.
de Burgos. Precio 9.000 euros. Há-
gase su merendero, huerta y garan-
tice sus cosechas de manzanas, ce-
rezos, etc. Mucha agua y posibilidad
de luz. Tel. 615290690
FINCAurbana de 381 m2 con cons-
trucciones se vende. Plaza Mayor
de Villahoz. 58.000 euros. Tel.
947481635 ó 616699512
FINCAurbana en Temiño. 720 m2.
A pie de carretera. Tel. 947223287
FINCAurbana se vende, en el cen-
tro de Villayerno Morquillas (a 2 km
de Villimar), de 135 m2. Precio
72.000 euros. Tel. 947207665
INVERSORESse vende finca rús-
tica de 9.760 m2 en carretera Ibe-
as-Arlanzón. Ideal para negocio de
energía solar. Abstenerse curiosos.
Interesados llamar al 639382695
MERENDERO en Buniel. Total-
mente acondicionado. Con 1 dor-
mitorio, baño, chimenea, bodega y
un pequeño jardín. 87.000 euros.
Tel. 652130874
MERENDERO en Riocerezo. 2
plantas de 30 m2. Con mesa, co-
cina y baño. Tel. 947226440 ó
605386937
PRESENCIO vendo edificio plan-
ta baja de 60 m2, en zona de me-
renderos, con agua y luz. A 12 m.
de la carretera Burgos-Roa. Tel.
947160148
SANTA MARÍA DEL CAMPOse
vende bodega merendero. Precio
3.000 euros. Tel. 666877550
TARDAJOS se vende parcela ur-
bana de 365 m2 para construir vi-
vienda a su gusto. Tel. 616404661
TERRENO120 m2 con licencia pro-
yecto básico se vende. Para hacer
8 apartamentos. Centro Gamonal.
Muy estudiado. Urge. Tel.
616114669
URBANIZACIÓN LOS TOMI-
LLARESvendo parcela de 600 m2.
Vallada con agua, luz, gas y telé-
fono. 150.000 euros. Tel. 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 LOS TOMILLARESse ven-
de finca de 5.000 m2. Se puede
construir. Llamar al teléfono
649724211 ó 609187823

OTROS

COMPRARÍA finca rústica o urba-
na en inmediaciones de Burgos. Tel.
649800550

OTROS ALQUILER

C/ CENTRO Gamonal. Se alquila
trastero. Llamar al teléfono
649028628
C/ MIRANDAalquilo trastero. Pa-
ra más información llamar al
617039943
G-3 Victoria Balfé 40. Se alquila
trastero. Tel. 947483087
HUERTAa 10 km. de Burgos se al-
quila, tierra fértil, ya preparada, cer-
cada, con agua y caseta. Económi-
ca. Llamar al teléfono 947275452
ó 620598590
SE ARRIENDAN tierras de pas-
tos y tierras arables para PAC. Tel.
605266293
TIERRASde pastos se alquilan pa-
ra declarar derechos de PAC. Tel.
665966607
VILLIMARalquilo trastero 15 m2.
Acceso directo con vehículo. Tel.
630684395

ALBAÑIL-FONTANEROautóno-
mo necesito para rehabilitación de
vivienda particular. Buena persona,
serio y trabajador. Tel. 679231779
APROVECHEsu tiempo libre rea-
lizando sencilla actividad desde ca-
sa. A tiempo parcial ó completo. Tel.
699695692. Tardes
BUSCAMOS personas para tra-
bajar desde casa. Ingresos extras.
Escribir al apartado de correos 4017
(09006 - Burgos), mandando da-
tos personales y sello para respues-
ta
BUSCOchica interna para limpie-
za del hogar y cuidado de niño. Suel-
do 500 euros/mes. Imprescindible
hablar bien español. Llamar al te-
léfono 678227647
NECESITOseñora preferiblemen-
te española, con conocimientos de
cocina. Zona Alhondiga. Para un se-
ñor solo. Tel. 947208744 ó
629975586
SE BUSCA señora responsable,
preferiblemente española, con co-
nocimientos de cocina para labo-
res del hogar. Tel. 616958819
SE NECESITA chica estudiante
para el cuidado de dos niñas. De 17
a 20:30 horas. 250 euros. Tel.
615169003
SE NECESITAempleada de hogar
interna. Soltera, viuda o separa-
da. Sin cargas familiares. Sueldo a
convenir. Tel. 652159626
SE NECESITA empleada de ho-
gar. Preferiblemente española. Tel.
625445121 ó 655099818
SE NECESITA señora interna pa-
ra cuidar persona enferma. Tel.
649263216
SE NECESITA señora para labo-
res domésticas. Tel. 947461738
SE NECESITA señora preferible-
mente española para limpieza de
piso. 6 euros/hora. Llamar de 11
a 12 horas. Tel. 616316066
SE NECESITAseñora, unas horas,
para hacer labores de casa. Pre-
feriblemente española. Tel.
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. Tel.
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 carnice-
ros, en construcción, limpieza, fá-
bricas y cualquier puesto de trabajo.
Tel. 664188996
A 7 EUROS la hora, chico español
busca trabajo. Experiencia en po-
das, mantenimientos de jardines
y soldadura. Llamar al teléfono
618011602
ALBAÑIL autónomo 1ª busca tra-
bajo. Tel. 675986702
ALBAÑIL busca trabajo por me-
tro. Buen precio. Con vehículo pro-
pio. Tel. 654552271
ALBAÑIL se ofrece para traba-
jos de albañilería en empresas del
sector. Fines de semana. Tel.
679358847
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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
ASISTENTAse ofrece para traba-
jar cuidando mayores y niños por
horas, trabajando en otras cosas
con posibilidad de pedir informes a
la señora. También fines de sema-
na. Tel. 697764284
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

BUSCO trabajo como interna, li-
bres fines de semana o externa. Cui-
dado de niños y mayores. Soy una
chica responsable. Tel. 654716666
BUSCO trabajo como oficial alba-
ñil, con experiencia  en alicatado.
Tel. 600047777
BUSCO trabajo como oficial en te-
jados y panadero. Con papeles de
autónomo. Tel. 666895445
BUSCO trabajo como pintor o pe-
ón trabajando en lo que surja. Tel.
697814284
BUSCO trabajo con personas ma-
yores y niños, limpieza y plancha
del hogar. Tel. 671838336 ó
692090977
BUSCO trabajo cuidando perso-
nas mayores, niños, planchar, labo-
res 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 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 limpieza de ho-
gar y plancha, solo por las maña-
nas, 3 ó 4 horas. TLlamar al telé-
fono  661055787
BUSCO trabajo en limpieza de ho-
gar, plancha y cuidado de niños. Tel.
677296402
BUSCO trabajo en limpieza de por-
tales, cajera, auxiliar de cocina, ca-
marera, labores del hogar, etc. Con
papeles en regla, informes y ganas
de trabajar. Llamar al teléfono
947061626 ó 678353409
BUSCO trabajo en tabiquería, ali-
catar, pintura, albañilería, etc. Tel.
687669485
BUSCO trabajo interna en Burgos
o pueblo. En cuidado de personas
mayores, limpieza, etc. Llamar al
teléfono 692875289
BUSCO trabajo noches y tardes,
en limpieza, plancha, cuidar perso-
nas mayores, niños o lo que sur-
ja. Tel. 663634456
BUSCO trabajo para cuidar enfer-
mos paliativos. Con experiencia y
muy seria. Tel. 691691965
BUSCO trabajo para fines de se-
mana en labores del hogar. Tel.
639288310
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. Llamar al teléfono
697674052

BUSCO trabajo, con experiencia
en cuidado de personas mayores,
niños, labores del hogar o lo que
surja. Urgente. Llamar al teléfono
676357756
BUSCO trabajo, con papeles en re-
gla. Limpieza y cuidado de perso-
nas mayores. Tel. 677118792 ó
647046017
CHICA 27 años busco trabajo (in-
terna o externa), diplomada de ser-
vicio doméstico con experiencia y
papales en regla. Llamar al telé-
fono 617107273
CHICAbusca trabajo (Lunes, Miér-
coles y Viernes por la tarde), en lim-
pieza del hogar y plancha. Con ex-
periencia. Tel. 670812487
CHICAbusca trabajo como emple-
ada de hogar, cuidado de niños, per-
sonas mayores, por horas o jorna-
da completa. Tel. 627376803
CHICA busca trabajo de limpieza
en empresas o por horas. Documen-
tación en regla. Me urge. Tel.
647705921
CHICAbusca trabajo en hogar (lim-
pieza, cuidar niños, personas ma-
yores, planchar), restaurantes y ho-
teles. Tel. 622060562
CHICA busca trabajo en limpieza
de casas, portales, oficinas, etc. Tel.
678145295 ó 676302484
CHICA busca trabajo en limpie-
za, cuidado de niños y personas ma-
yores. Responsable. Tel. 671489487
CHICAbusca trabajo los Lunes, pa-
ra planchar, limpiar, etc. Llamar al
teléfono 664673699
CHICA busca trabajo para cuidar
niños. Responsable y trabajadora.
Tel. 671752775
CHICA busca trabajo, con expe-
riencia en cuidado de personas ma-
yores, plancha y limpieza. Buenas
referencias. Tel. 636806723
CHICA con papeles, busca traba-
jo 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. Pa-
peles en regla. Tel. 610843988
CHICA de 41 años, responsable
y con disponibilidad horaria, con in-
formes y muchas ganas de traba-
jar, busca trabajo como asistenta,
camarera, cajera y limpieza. Tel.
678353409 ó 947061626
CHICA desea trabajar como em-
pleada de hogar, cuidado de niños
o en cualquier actividad. Llamadas
decentes. Disponibilidad inmedia-
ta. Tel. 655853250
CHICA ecuatoriana busca traba-
jo por horas, cuidando niños o per-
sonas mayores. Tel. 664471255 ó
947270781
CHICAecuatoriana desea trabajar
en casas para cuidado de niños, per-
sonas mayores, limpieza. Día o no-
che. Papeles en regla. Deseo tra-
bajar. Susi. Tel. 635789605
CHICA ecuatoriana se ofrece pa-
ra trabajar por las mañanas o tar-
des, para cuidado de personas ma-
yores o limpieza de casas. Tel.
627313246
CHICA joven busca trabajo en lim-
pieza de hoteles, ayudante de co-
cina o para cuidado de mayores.
Tel. 678090063 ó 660547203
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 tra-
bajar, busca trabajo de camarera
de barra (con experiencia y referen-
cias), cuidar niños, labores del ho-
gar. Me urge. Llamar al teléfono
697933121
CHICAperuana desea trabajar en
cuidado de niños, personas mayo-
res, labores del hogar y limpieza en
general. Externa. Tel. 648139382 ó
947222132

CHICAperuana desea trabajar por
las tardes de 17:00 a 20:00 horas,
en cuidado de niños, personas ma-
yores y limpieza. Tel. 670617942
ó 947229239
CHICA responsable busca trabajo
en cuidado de mayores, limpieza,
cuidado de niños, etc. Disponibili-
dad de horario de 11 a 21 horas. Tel.
661025350
CHICA responsable busca trabajo
para cuidar niños, ancianos, limpie-
za de hogar, fábricas, oficinas, hos-
pitales, etc. Llamar al teléfono
671344233
CHICA responsable con ganas de
trabajar se ofrece para limpieza del
hogar, cuidado de niños y personas
mayores, bares o lo que surja. Pre-
feriblemente interna. Llamar al te-
léfono 665041797
CHICA responsable con referen-
cias muy buenas, se ofrece para
limpieza del hogar, cuidado de ni-
ños, acompañar personas mayores
o lo que surja. Por las mañanas de
Lunes a Viernes. Llamar al teléfo-
no  675901177
CHICA responsable se ofrece pa-
ra trabajar de camarera, ayudan-
te de camarera, ayudante de co-
cina, para limpieza, cuidado de
niños y trabajo en casas. Con pa-
peles en regla. Llamar tardes. Tel.
645496744
CHICA responsable y con referen-
cias se ofrece para trabajar en ta-
reas del hogar, cuidado de niños,
limpieza de portales o lo que surja.
Mañanas. Tel. 675901177
CHICA rumana busca trabajo co-
mo empleada de hogar, cuidado de
niños por horas o extra de camare-
ra. 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. Llamar al teléfono
600306124
CHICA rumana busca trabajo los
viernes por la tarde y los sábados.
Cualquier trabajo. Con ganas de tra-
bajar. Interesados llamar al telé-
fono  617258813
CHICA rumana busca trabajo Miér-
coles y Jueves como camarera, cui-
dando de niños y limpieza del ho-
gar. Carmen. Llamar al teléfono
671158658
CHICA rumana con papeles en re-
gla busca trabajo. Llamar al teléfo-
no  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, busca
trabajo como externa o interna pa-
ra cuidar personas mayores. Tel.
678388932
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. Tel.
627425399
CHICA se ofrece para cuidado de
niños y personas mayores y limpie-
za del hogar. Día o noche. Dispo-
nibilidad inmediata. Llamar al telé-
fono 608636102

CHICA se ofrece para labores del
hogar, acompañar a personas ma-
yores y cuidado de niños, ayudan-
te de cocina (fregar y limpiar), etc.
Todo los días inclusive fines de se-
mana. Interesados llamar al teléfo-
no 676500400
CHICAseria con papeles busca tra-
bajo después de las 12 horas. Me-
dia jornada o entera. Ayudante de
cocina, cuidado de niños, personas
mayores o lo que surja. Tel.
667355046
CHICA seria y responsable desea
trabajar en hostelería, cuidado de
personas mayores. Interna o exter-
na. Disponibilidad inmediata. Tel.
650651275
CHICAseria y responsable, busca
trabajo como camarera de come-
dor o barra y cuidado de niños. Tel.
666795646
CHICAseria y responsable, con ga-
nas de trabajar y con experiencia
busca trabajo como camarera en
cafeterías o restaurantes. Incor-
poración inmediata. Con papeles
en regla. Interesados llamar al te-
léfono 637148704
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
CHICO20 años, deseo trabajar en
lo que surja. Llamar al teléfono
663483947
CHICO burgalés de 17 años, se
ofrece para trabajar en almacén
o aprendiz en lo que surja. Tel.
648242837
CHICO busca trabajo como alba-
ñil u oficial. Interesados llamar al
666931111

CHICObusca trabajo como cama-
rero, panadero o ayudante de coci-
na. 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 carpin-
tería. Experiencia en suelos, puer-
tas, frisos, muebles de cocina y pla-
dur. También en lo que surja. Tel.
687476224
CHICObusca trabajo en construc-
ción o en lo que surja.  Llamar al te-
léfono 666931111
CHICObusca trabajo en construc-
ción, pladur y pintura. Tengo ex-
periencia y soy muy responsable.
Tel. 627729684
CHICObusca trabajo en fábrica (ca-
rretilla). Con vehículo propio. Tel.
687669485
CHICObusca trabajo en lo que sur-
ja. Experiencia en electricidad. Per-
miso de conducir. Llamar al telé-
fono 676413684
CHICO busca trabajo en pintura,
con experiencia y muy responsable.
Con papeles en regla. Disponible
inclusive fines de semana. Tel.
637148704
CHICO busca trabajo. 697933067
CHICOcon papales, carnet de con-
ducir y coche busca trabajo. Con re-
ferencias. Interesados llamar al te-
léfono605464626
CHICOde 19 años con Grado Me-
dio de Mantenimiento, busca tra-
bajo por las tardes en lo que sur-
ja. Tel. 660348705
CHICO de 30 años busca trabajo
como peón especialista en limpie-
za, construcción, fábricas y alma-
cén. Tel. 617743990

OFICIALES Y AYTES
PELUQUERÍA

HORARIO CONTINUADO DE MAÑANA O TARDE
MUY BUENAS CONDICIONES 

653 787 428

PELUQUERÍA DANIA PRECISA

PARA BAR RESTAURANTE EN SALAS DE LOS INFANTES

EXPERIENCIA DEMOSTRABLE 
Interesantes condiciones. Facilitamos transporte.

SE NECESITAN

COCINEROS/AS
CAMAREROS/AS

647 977 332

OFICIALES DE 1ª
PARA OBRAS DE

CONSTRUCCIÓN EN LA
PROVINCIA DE BURGOS

Interesados llamar de 8:30 a 13:30 h. al

655 466 131

SE NECESITAN

EMPRESA NACIONAL BUSCA PARA SU DELEGACIÓN EN BURGOS

2 COMERCIALES
1 TELEOPERADOR/A

- Edades comprendidas entre 18 y 45 años
SE OFRECE
- Altos ingresos y productos exclusivos
- Formación teórico-práctica a cargo de la empresa
- Plan de carrera y promoción a corto plazo
- Posibilidad media jornada o jornada completa de lunes a viernes

MARIÁN. TEL.: 629 447 305 
helenagburgos@hotmail.com

4 AGENTES COMERCIALES
- Formación a cargo de la empresa
- Condiciones económicas según perfil

Llamar de lunes a jueves de 9:00 a 14:00 h.
y de 16:00 a 19:00 h.

Viernes de 9:00 a 15:00 h,

AGENCIA ASEGURADORA PRECISA

987 849 434

AUXILIAR
PARA CLÍNICA
VETERINARIA

607 628 630

SE NECESITA

Llamar de 10:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 20:00 h.

SE NECESITA

CAMARERO/A
PARA PUB

BÉSAME MUCHO
Llamar a partir de las 14:00 h.

609 084 637

EMPRESA DE COMUNICACIÓN NECESITA

COMERCIALES
LÍNEA EDITORIAL

C.V. A lineaeditorial@gmail.com 650 706 129

SE NECESITA

MONITORA
PARA PARQUE INFANTIL

669 522 890
636 898 109

HOTEL CORONA DE CASTILLA****
(BURGOS)

INSCRIPCIONES

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

BOLSA DE EMPLEO. PLAZAS LIMITADAS

669 522 890

COCINERO/A
CAMARERO/A

RESTAURANTE CÉNTRICO NECESITASE NECESITA

OFICIALA DE
PELUQUERÍA 

Y ESTETICISTA

947 242 361

33
GENTE EN BURGOS

CLASIFICADOS
Del 28 de marzo al 3 de abril de 2008

SE PRECISA PARA CENTRO CLÍNICO
EN BURGOS

HOMEÓPATA
DERMATÓLOGA

centrosclinicos@gmail.com

ODONTÓLOGO
ORTODONCISTA
IMPLANTÓLOGO

AP. DE CORREOS 1965
09007 BURGOS

centrosclinicos@gmail.com

CLÍNICA DENTAL PRECISA
PARA BURGOS

SE NECESITAN

ENVIAR C.V.:  info@telequimia.com o al 
APDO. DE CORREOS 1965. 09007 BURGOS

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

ALTA S.S.

TELEOPERADORAS
SE NECESITAN

CAMAREROS/AS

664 514 331

PARA ESTAURANTE EN BURGOS

CON EXPERIENCIA



CHICO de 38 años, con ganas de
trabajar y serio, con carnet catego-
ría B, con experiencia en construc-
ciones y en reparaciones de zapa-
tos, 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
tarde, como repartidor con carnet
de conducir. Tel. 696576427
CHICO ecuatoriano de 46 años se
ofrece para trabajar por la mañana
o por la tarde a media jornada o dí-
as sueltos. Tel. 655792820
CHICOecuatoriano desea trabajar
en albañilería, pintura, chapuzas,
cuidado de personas mayores, lim-
pieza día o noche, inclusive sába-
dos y domingos. Tel. 654824096
CHICO formal busca trabajo en pin-
tura y albañilería. Llamar tardes. Tel.
696140005 ó 691657042
CHICO joven busca trabajo a jor-
nada completa, extras y media jor-
nada. Serio. Tel. 691508668 ó
693513014
CHICO joven busca trabajo en lo
que surja los sábados. Con carnet
de conducir. Tel. 660062947
CHICO joven con papeles busca
trabajo en lo que surja. Experiencia
como peón de construcción. Tel.
663632086
CHICO joven, rumano, se ofrece
para trabajar en carpintería, expe-
riencia en parquet flotante, monta-
je 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 carnet de
conducir y papeles en regla bus-
ca trabajo en fábricas o empresas,
limpieza, mozo de tienda, etc. Dis-
ponibilidad inmediata. Tel.
639458356
CHICO rumano busca trabajo pa-
ra fines de semana y días de fies-
ta. Llamar a partir de las 20 horas.
Tel. 667395126
CHICO rumano con papeles bus-
ca trabajo para albañilería en ge-
neral. Con carnet de conducir. Tel.
610061190
CHICO rumano con papeles bus-
ca trabajo para albañilería en ge-
neral. Tel. 627147789
CHICO rumano con papeles en re-
gla busca trabajo. Llamar al teléfo-
no 658826577
CHICO rumano con papeles en re-
gla busca trabajo. Llamar al teléfo-
no 662058996
CHICO rumano con papeles en re-
gla, busco trabajo como electricis-
ta. Muy serio y responsable. Tel.
600306124
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 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
CHICO serio busca trabajo en el
gremio de la construcción, con ex-
periencia en todo tipo de chapuzas,
etc. Tel. 663474358
CHICOserio con carnet de condu-
cir, busca trabajo en lo que surja.
Tel. 617888713

CHICOserio de 27 años, busca tra-
bajo para el gremio de la construc-
ción. Con experiencia. Llamar al te-
léfono 627974169
CRISTALERO profesional limpia
cristales. Económico. Llamar al te-
léfono  660187580
ECUATORIANAmuy responsable
busca trabajo, cuidando personas
mayores en casa, hospitales. Por
horas ó jornada completa. Con ex-
periencia. Tel. 619179842
ELECTRICISTAcon experiencia y
papeles en regla, busco trabajo.
Muy serio y responsable. Tel.
600306124
ESPAÑOL de 45 años, busca tra-
bajo para manejar camión pluma.
Con todos los carnets. Llamar al te-
léfono 615315685
ESPAÑOL responsable, desea tra-
bajar por las tardes. Tel. 655982749
ESPAÑOLA joven se ofrece pa-
ra trabajar por las mañanas. Con
vehículo propio. Tel. 686387701
ESPAÑOLA responsable y con ex-
periencia, cuidaría enfermos o per-
sonas mayores, en casas u hospi-
tales. Tel. 690812731
ESTUDIANTE busca trabajo cui-
dando niños, ayudando en tareas y
cuidando a personas mayores. Tel.
685461214
FONTANERO busca trabajo en
empresas del sector. Con experien-
cia. Tel. 678229015
HOLA somos dos chicos jóvenes
ecuatorianos, queremos trabajar
los Sábados en lo que surja. Llamar
noches. Tel. 616341459
HOMBRE serio busca trabajo co-
mo peón, agricultor o lo que sur-
ja. Tel. 671067001
INGENIERO TÉCNICO INDUS-
TRIAL realiza planos en Autocad y
memorias de instalaciones y co-
laboraciones a tiempo parcial. Tel.
678013065
INTERNA o externa. Me ofrezco
para cuidar personas mayores o ni-
ños y limpiar en casas. Llamar al te-
léfono 627303383
JOVEN 30 años, autónomo, bus-
co trabajo en lo que surja. Muy se-
rio. Tel. 662539186
JOVEN de 18 años, busca traba-
jo en cualquier sector. Tengo diplo-
ma en servicio doméstico. Nacio-
nalidad española. Muy seria y
trabajadora. Tel. 617107273
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. Llamar al teléfono
636727442
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
trabajo en la construcción. Tel.
687254640
MATRIMONIO busca trabajo en
granja para atender ganado, tare-
as del hogar y agricultura. Tel.
662254678
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
REPONEDOR trabajando a media
jornada por la mañana, busca tra-
bajo de tarde para completar jorna-
da. Tel. 647276998
SE OFRECEauxiliar de clínica, pa-
ra cuidar enfermos hasta las 7 de
la mañana. Con experiencia. Tel.
636994435 ó 947470571

SE OFRECE auxiliar de enferme-
ría para cuidar enfermos en hos-
pitales. 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 canguro para cuidar
niños por las noches o fines de se-
mana. Con informes. Llamar al te-
léfono 638758275
SE OFRECE chica de 20 años, pa-
ra trabajar cuidando niños y ayudar
tareas escolares. Preferiblemente
Lunes a Viernes. Experiencia hos-
telería. Tel. 622167609
SE OFRECE chica para cuidar de
casa ó limpieza, supermercado, re-
ponedora, camarera y ayudante de
cocina. Dentro de la ciudad de Bur-
gos. Tel. 676540579
SE OFRECE chica para cuidar ni-
ños por las tardes. María. Tel.
685850103
SE OFRECEchica para labores del
hogar, trabajar en fábricas, residen-
cias o cuidado de niños. Seria y res-
ponsable. Incorporación inmedia-
ta. Papeles en regla y experiencia.
Tel. 645564221
SE OFRECEchica para trabajar co-
mo recepcionista o camarera de pi-
sos, dependienta o reponedora,
también como gerocultura en re-
sidencias. Con experiencia. Tel.
699925191
SE OFRECEchica para trabajar de
Lunes a Jueves por las tardes, en
labores de hogar. Tel. 636809320
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 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 ca-
rretillero, para descargas, Fenwis,
señalista de carreteras, reponedor,
camarero, ayudante de cocina y ex-
tras. Tel. 650873121, Javier
SE OFRECEchico responsable pa-
ra trabajar de jardinero, fábricas,
mozo de almacén. Llamar al teléfo-
no 677211707
SE OFRECEmujer (enfermera) pa-
ra cuidar a personas mayores en
hospitales o en casas y para limpiar
por horas. Tel. 664640925
SE OFRECEmujer española, seria
y responsable, a turno o 1/2 jor-
nada como auxiliar administrativo
con amplios conocimientos. Tel.
607304774
SE OFRECE mujer para cuidar ni-
ños o personas mayores por horas.
Tel. 627691513
SE OFRECE pareja para limpieza
de bares los fines de semana. Tel.
696576427
SE OFRECE señora española pa-
ra trabajar cuidando a personas ma-
yores y labores del hogar. Los in-
teresados llamar al 649339152
SE OFRECE señora española pa-
ra trabajar por horas en limpieza.
Dispongo de coche. Llamar al telé-
fono 630751366
SE OFRECEseñora española, con
experiencia y muy responsable, pa-
ra el cuidado de ancianos. Tel.
947470861
SE OFRECEseñora española, con
experiencia, para trabajar unas ho-
ras por las tardes, en labores del
hogar. Tel. 638418559
SE OFRECE señora española, pa-
ra realizar labores del hogar y plan-
cha, por horas sueltas. Disponible
dos días a la semana. Con expe-
riencia y buenos informes. Tel.
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 ho-
ras. Tel. 695902537
SE OFRECE señora para labores
del hogar o cuidado de niños por la
mañana. Tel. 630714735
SE OFRECEseñora para limpieza,
cuidado de personas mayores y ca-
marera de piso. Disponibilidad in-
mediata. Zona centro. Llamar al te-
léfono 651021379
SE OFRECE señora para trabajar
unas horas por la tarde, en cuida-
do de niños, limpieza, plancha. Tel.
653021029
SE OFRECE señora rumana para
cuidar personas mayores. Interna.
Tel. 627167663
SE OFRECEN chicos burgaleses
de 34 años para trabajar en traba-
jos de pintura, soldadura y caldere-
ría. Tel. 663401854
SEÑORecuatoriana hace trabajos
de albañilería fines de semana. Tel.
666651683
SEÑOR Español, licenciado, se
ofrece para trabajar por las tardes.
Responsabilidad. Tel. 675762661
SEÑOR responsable busca traba-
jar en finca a cambio de vivienda.
Tel. 697623328
SEÑOR rumano busca trabajo en
tejados, limpiezas o lo que surja.
Experiencia. 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
regla, busca trabajo de conductor,
con carnet B + C, electricista o cual-
quier otro trabajo en limpieza, pe-
ón, etc. Tel. 617086952
SEÑORA 30 años, busco trabajo
en limpieza de hogar, de Lunes a
Viernes. Tel. 677797953
SEÑORA50 años, muy responsa-
ble, busca trabajo los fines de se-
mana y por la tarde. No fumado-
ra. Tel. 666115488
SEÑORAbusca trabajo de 13 a 17
horas de la tarde, fines de semana
y noches, para cuidar personas ma-
yores, niños y limpieza. Llamar al
teléfono 600819766
SEÑORAbusca trabajo en limpie-
za de portales, oficinas, garajes y
bares. Urgente. Tel. 666112197
SEÑORAbusca trabajo por la tar-
de (17 a 20 horas), para cuidar per-
sonas mayores (doy masajes a en-
fermos) y limpieza (se coser a
máquina). Tel. 664709529
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 mayo-
res o limpieza del hogar. Tel.
608204081
SEÑORA con experiencia busca
trabajo por las tardes, en limpie-
za, cuidado de personas mayores y
plancha. Con papeles en regla y re-
ferencias. Tel. 620174558 (pregun-
tar por Consuelo
SEÑORAcon experiencia en hos-
telería busca trabajo. Horario con-
tinuo. Tel. 616308217
SEÑORAde 30 años, con papeles
en regla, busca trabajo por horas
para tareas del hogar. Buenas refe-
rencias. Tel. 647541364

SEÑORAde 40 años busca traba-
jo 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 42 años, busco traba-
jo en limpieza y ayudante de coci-
na para casa particular u hostele-
ría. Lunes y Martes. Referencias
y papeles en regla. Tel. 645514706
SEÑORAde 44 años, busca traba-
jo como interna o externa, para lim-
pieza y cuidado de personas mayo-
res. Tel. 600819766
SEÑORAde 50 años, busco traba-
jo en zona Gamonal, de 16:30 a
18:30, cuidando ancianos, labores
del hogar (planchar y limpiar). Inclu-
sive fines de semana. Con papeles
en regla. Experiencia. Responsable.
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, prefe-
riblemente de 7 a 9. Planchar, etc.
Zona C/ Madrid y alrededores. Tel.
947273548
SEÑORAde ecuador desea traba-
jar en limpieza, hostelería, cuidado
de personas mayores, por horas o
fines de semana. Llamar al telé-
fono 687032715
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
SEÑORA ecuatoriana busca tra-
bajo para cuidar personas mayores,
labores de casas, por horas, media
jornada o jornada completa. Dispo-
nibilidad horaria. Urgente. Tel.
650419241
SEÑORA ecuatoriana desea tra-
bajar en limpieza. Llamar al telé-
fono 616206103
SEÑORA ecuatoriana presta sus
servicios para cuidar personas ma-
yores y labores del hogar. Horario
disponible. Papeles en regla y refe-
rencias. Tel. 638191860
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 inglesa desea trabajar
en ebanistería. Con experiencia. Tel.
653516635
SEÑORA responsable busca tra-
bajo 1/2 jornada o jornada comple-
ta, en empresa de limpieza, cocina,
cuidado de personas mayores y ni-
ños, camarera de planta y labores
del hogar. Mañanas o tardes. Tel.
666716531
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 y trabaja-
dora de 43 años, busca trabajo por
las mañanas, en limpieza de hogar,
cuidado de niños o personas ma-
yores. Tel. 670812487
SEÑORA responsable y trabaja-
dora, busca trabajo en zona Gamo-
nal, de las 16:30 a las 18:30, cui-
dando ancianos y en labores del
hogar. Tel. 653152016
SEÑORA rumana 49 años, con ex-
periencia, busco trabajo por las tar-
des 2 ó 3 horas. Llamar al teléfo-
no 637127508

SEÑORA rumana muy responsa-
ble, busca trabajo en limpieza del
hogar. Tel. 677219999
SEÑORA rumana muy responsa-
ble, busca trabajo en limpieza del
hogar. Tengo tarjeta de residen-
cia. Tel. 697256725
SEÑORA rumana, 48 años, muy
trabajadora y responsable, busco
trabajo como interna. Llamar al te-
léfono 664671222
SEÑORA rumana, 50 años, busco
trabajo por la mañana o por la tar-
de, limpieza en casas, cuidar ma-
yores y planchar. Con tarjeta comu-
nitaria. Tel. 610033486
SEÑORA rumana, muy seria y res-
ponsable, busca trabajo en fábri-
cas. Tel. 695703532
SEÑORA se ofrece para trabajar
en empresas de limpieza, cuida-
do de personas mayores y ayudan-
te de cocina, con experiencia. Por
las mañanas, papeles en regla. Tel.
686265940
SEÑORA se ofrece para trabajar
interna en cuidado de personas ma-
yores y niños o por horas. Dispo-
nibilidad inmediata. Llamar al telé-
fono  635719531
SEÑORAseria con documentación
en regla busca trabajo en casas o
empresas serias. Seriedad. Tel.
647872121
SEÑORA seria y responsable de-
sea trabajar como interna, cuidado
de personas mayores, niños, hos-
telería, por horas o jornada comple-
ta. Disponibilidad inmediata. Tel.
606523871
SEÑORA seria y trabajadora bus-
ca trabajo como interna o exter-
na. Con referencias. Llamar al telé-
fono 671149872
SEÑORAseria y trabajadora, bus-
co trabajo por la tarde a partir de
las 16 horas. Limpieza de oficinas,
cuidado de personas mayores, ni-
ños, planchar, limpieza de casas.
Urgente. Quiero seriedad. Tel.
662422311
SEÑORAucraniana, 44 años, res-
ponsable, busco trabajo por horas
para limpiar casas y planchar. Tel.
627892301

SERVICIOS
PROFESIONALES

Albañil realiza todo tipo de re-
formas, cocinas, baños, teja-
dos, fachadas, pintura, pladur
(armarios, tabiquería, etc),
parquet flotante, escayola. Pi-
da presupuesto sin compro-
miso. Garantía. Español. Tel.
675706340 ó 605413013

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

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

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

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

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

Electricista dispone de tiem-
po libre para realizar chapu-
zas. Económico. Llamar al te-
léfono 659139377

Empresa de construcción de
Burgos, se ofrece para reali-
zar reformas integrales, teja-
dos y viviendas unifamiliares.
Llamar al teléfono 947047027
ó 676165489

Reformas y Construcciones.
Baños, cocinas, pisos. Teja-
dos, enfoscados, alicatados,
pinturas pladur. Colocación
de ladrillos, caravistas, tabi-
ques, solados. Presupuesto
sin compromiso. Burgos y al-
rededores. Tel. 648144033 ó
639723565

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

Se hacen trabajos de pintura
decorativa (estucos, tierras
fiorentinas, sirroco, atmosfe-
re, patinas, cenefas, estarci-
do, alisados, texturon natur-
piedra...). Calidad y limpieza.
Tel. 687228072 ó 600939744

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

Tejados. Especialistas. Todo ti-
po cubiertas. Nuevas y viejas.
Estructuras metálicas, made-
ra, hormigón. Impermeabiliza-
ciones, espuma proyectada.
Onduline bajo teja, fibras, etc.
Trabajos garantizados. Tel.
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
AMERICANA caballero azul ma-
rino, botonadura cruzada, buena ca-
lidad, bonita y nueva. Talla aprox.
XL. Barata. Gabardina corta bonita,
para cualquier edad, actual y nue-
va. Talla aprox. XL. Barata. Tel.
947250362
PANTALONES y faldas de seño-
ra en diferentes colores y mode-
los vendo, talla 40/42. Abrigo ide-
al para ceremonia y traje de
chaqueta. Todo impecable. Rega-
los bolsos y complementos a jue-
go. Todo por 120 euros. Tel.
651937340
TRAJE de Comunión de Almiran-
te vendo. Con todos los comple-
mentos. Muy barato. Llamar hasta
las 15 horas. Tel. 947209048
TRAJE de Comunión de niño se
vende. Color marfil. Talla 9. Eco-
nómico. 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
TRAJEde Comunión vendo. Almi-
rante. Azul marino. Talla 9 años. Tel.
680572788
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VESTIDO con chaqueta de mar-
ca se vende. Color azulado. Solo
una puesta. Talla 42/44. Se ven-
de junto  o por separado. Muy eco-
nómico. Tel. 659230050
VESTIDO de Comunión con ac-
cesorios se vende. Tel. 665330822
VESTIDO de Comunión se ven-
de. Muy bonito. Temporada pasa-
da 07. Tel. 947219824
VESTIDOde Comunión y Traje Re-
gional para niña de 8 años se ven-
de. Tel. 947201518 ó 627808484
VESTIDOde niña para fiesta ven-
do, talla 10/12 y chaqueta de pun-
to. También chaqueta y enaguas de
traje regional, para 6-8 años. Tel.
947214518
VESTIDOde novia Pronovias. Mo-
delo Egipto. Talla 38. Blanco roto.
Palabra de honor. Tel. 676155021
VESTIDO de novia temporada
2007 se vende. Talla 38-40. A mi-
tad de precio. Se regalan los com-
plementos. Tel. 645922947
VESTIDO de novia vendo, talla
40/42, rosa pastel y fina pedrería
en blanco. Impecable. Una puesta.
Temporada 2007. Precio 300 euros.
Tel. 947228904 ó 667471069
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

CAMBIADORde bebé de 3 pisos
con bañera se vende. Prácticamen-
te a estrenar. 75 euros. Tel.
947471459 ó 666622807
CAPAZO homologado para el co-
che se vende. Nuevo.  Marca Nur-
se. Color rojo y gris. Regalo bañera
bebé y saco para el capazo. 25 eu-
ros. Tel. 639678770
COCHEsilla 3 ruedas, marca Jané
+ silla coche 0. 200 euros. En buen
estado. Regalo plásticos de lluvia.
Tel. 622063973 ó 947057046
MINICUNAS vendo 2 minicunas
las más grandes del mercado. Re-
galo juego de sábanas. Tel.
616230930 ó 947211551
PUPITRE infantil se vende, com-
pletamente nuevo, 10 euros. Ro-
pa de niña de 2 a 4 años, desde 1
a 5 euros. Tel. 676969239
SILLAgemelar casi nueva se ven-
de. Precio 60 euros. Con regalo de
triciclo. Tel. 947271863
SILLA para coche grupo 1. Mar-
ca Romer. Como nueva. Vendo por
110 euros. Regalo silla de paraguas.
Tel. 615167373
SILLA paseo nueva marca Chic-
co + grupo 0. Regalo silla paseo a
estrenar, super ligera. 80 euros. Tel.
669409212
TRONAmarca Jané se vende. Dos
alturas. Con ruedas y apoyapies.
Regalo 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 regle-
ta de mármol, puertas y cajones.
Económico. Tel. 626387820
ARMARIOS de dormitorios, per-
chero antiguo, mesa de entrada con
espejo y bombonas de butano va-
cías se venden. Tel. 947261341
BAÑERA Gala de 1x0,70 en co-
lor blanco, inodoro para tanque al-
to y bidé (juntos o por separado).
Todo a estrenar y muy baratos. Tel.
609131299
CABECERO de forja de 1,50 an-
cho, color blanco, con rosetón cen-
tral pintado al óleo. Llamar sola-
mente tardes. Tel. 947212002
CABECEROde forja se vende. Mo-
delo África. Para cama 1,50. Co-
lor crema. Totalmente nuevo. Ne-
gociable. Tel. 699826064
CAMASde hierro antiguo se ven-
den. Para restaurar. Llamar al te-
léfono 615273639
COLCHÓN nuevo a estrenar, 90
x 1,82, super acolchado y con re-
fuerzo en los laterales. Por 100 eu-
ros. Se regala somier de láminas
sin patas. Tel. 947483469

CONJUNTO de baño a estrenar
en color azul claro. Sanitario com-
puesto por: lavabo con pié, inodo-
ro y bidé. Con o sin grifería. Muy
económico. Tel. 626387820
COPIAS de museo al óleo vendo
(3 unidades): Monet, Renoir y Van
Gogh. Tel. 947233042 ó 615096283
DORMITORIO antiguo se vende,
madera de castaño tallada a ma-
no. Completo (2 camas). Ideal casa
rural. Tardes. Tel. 947213145
DORMITORIO completo se ven-
de, mesa comedor con 4 sillas, 2 si-
llones, aparador con espejo, me-
sa con televisión. Precio a convenir.
Enviamos foto por correo electróni-
co. Tel. 630770882
DORMITORIO de dos camas de
90 cm se vende. Tel. 947489192
DORMITORIOS se venden, uno
estilo marinero y otro lacado en
blanco. Lámparas y alfombras in-
cluidas. Urge vender. Muy buen pre-
cio. Urge. Tel. 678827600
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
LÁMPARA de bronce antigua se
vende, grande de 8 brazos. Muy bo-
nita. Ideal para casas rurales. Tel.
947483404 ó 619138802
MESAde cocina de madera y 3 si-
llas se venden. Barato. Tel.
947262792
MESAde dibujo y escritorio se ven-
de, 1x 0,70 m, desmontable, blan-
ca, nueva. Tel. 947200389 maña-
nas
MESA para ordenador se vende,
ideal para cualquier uso, 3 alturas
y con ruedas. Económica. Tel.
659505295
MESA redonda extensible vendo,
en muy buen estado. Precio econó-
mico. Tel. 947262108. 666719636
MOBILIARIO se vende: botelle-
ro pequeño 1,50 metros, mueble
cafetera, molinillo, frigorífico, me-
sas y sillas de bar, taburetes. Tel.
947292335
MUEBLE de madera para sala o
salita vendo. Mide 1,80 m. de lar-
go. Tel. 947241365 ó 625622555
MUEBLE de salón con espejo y
mármol se vende, 2,70 m. de largo.
Como nuevo. Regalaría escritorio
juvenil. Llamar al teléfono
947489702 ó 691440807
MUEBLE perchero 76x26 cm se
vende. Nuevo. Tel. 947200389 ma-
ñanas
MUEBLES de salón se venden,
juntos 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
OBJETOSde decoración para ca-
sa vendo: mesitas auxiliares, mar-
cos para fotos, tabla de planchar,
adornos para salón, cocina, etc. To-
do 100 euros. Tel. 651937340
PERCHEROy banco antiguos. Me-
sa dorada de entrada con espejo.
Taquillón. Bombonas vacías de bu-
tano. Tel. 947261341
POR RENOVAR BAÑO vendo:
bañera grande, bidé, inodoro y la-
vabo. En buen estado. 1.200 euros.
Regalo toalleros y apliques. Tel.
628464929
POR TRASLADOvendo varios ob-
jetos decorativos para una casa, fi-
guras, 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 y patas
talladas, terciopelo azul. Buen es-
tado. 300 euros. Verlo tardes 17:30
horas. Calle Padre Florez. Papelería
ESE _5_. Burgos
SOFÁS por módulos se venden.
Económicos. Tel. 947274810

3.4
ELECTRODOMESTICOS

CÁMARA frigorífica en acero ino-
xidable. Alta 2,05 m x ancho 1 m. x
fondo 0,80 m. Económica. Tel.
667447868

CÁMARA frigorífica se vende. Al-
to 2,05 m, ancho 1 m, fondo 0,80
m. Económica. En perfecto estado.
Tel. 667447868
FRIGORÍFICOpequeño y seminue-
vo se vende. Marca Zanussi. Eco-
nómico. Tel. 628481965
HORNO en color acero marca Ba-
lay. Programador de calefacción di-
gital marca Siemens. Precio a ne-
gociar. Tel. 639615661
LAVADORA 6 kg. multifuncional,
2 semanas de uso, muy económi-
ca. Tel. 947052325
LAVADORA Daewood multifun-
cional vendo. Como nueva. Poco
uso, 1 mes. Económica. Tel
MÁQUINA de envasar al vacío
vendo, de acero inoxidable, con
campana. Medidas 40x40. Semi-
nueva. Tel. 616029246
TELEVISOR tamaño mediano, 15”
aproximadamente, color, con man-
do a distancia. Perfecto estado. Ba-
rato. Tel. 645226360
TERMO eléctrico, 2 depósitos de
25 litros cada uno, en acero inoxi-
dable rectangular. 60 x 70 x 32. Tel.
609919003
TV32” CRT se vende. Pantalla pla-
na. Panasonic. Gris. Dos euroconec-
tores. Tres años. Perfecto estado.
100 Mhz. Entrada vídeo y super-
video. Mando a distancia. 150 eu-
ros. Tel. 654520048

ELECTRODOMESTICOS

LAVAVAJILLAS en buen estado
se compra. Tel. 647751915

3.5
VARIOS

2 CLARABOYAS de teja antigua
y 2 bombonas de butano se ven-
den. Barato. Tel. 639884998
5 RADIADORES de aluminio se
venden. En buen estado. Tel.
947230475 ó 651408170
ACUMULADORES eléctricos (2)
vendo. 1.600 w. Con garantía Fa-
gor. Termo de 50 litros, medio uso,
Aspes. Muebles de cocina, mesas
y sillas en buen uso. Calentador bu-
tano de 5 litros Fagor. Tel.
658127983 ó 947261307
BOMBONAde butano vacía ven-
do, precio 30 euros. Tel. 947200389
BOMBONASde butano naranjas
vendo (2). Baratas. Tel. 947202449
CALDERAatmosférica Saunier Du-
val vendo. Seminueva. Buen esta-
do. Precio 300 euros. Tel.
635443908
CALDERA calefacción atmosfé-
rica de gas, Ferroli N.E. 112. Sin usar
y muy barata. Tel. 609131299
CALDERA de gas natural. 4 años.
Casi sin uso. Marca Vaillant VHW
240-5. Precio 500 euros. Tel.
647021643
CALDERAS y braseros de cobre
antiguos vendo. Tel. 947216792 ó
675477786
CHIMENEA de diseño moderno
se vende. Seminueva. Enseño fo-
tos. Tel. 660114050
COCINAcalefactora esmaltada en
blanco se vende. En buen uso. Ven-
tana de aluminio con cristales. Tel.
947265677
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
eléctrico. En perfecto estado. Tel.
947231079
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 pea-
tonal por separado. Tel. 947216944
ó 638177401
PUERTAde 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 teléfono658794504
ó 947214927
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
VENTANAS de madera de pino
con cristales climalit vendo, con
cuartillos y marcos. Buen estado.
Tel. 645040066

Estudiante universitario
Economía - Periodismo, se
ofrece para dar clases par-
ticulares de Matemáticas y
Lengua, para E.S.O y Prima-
ria. Tel. 626061116

Ingeniero imparte clases
particulares. Matemáticas,
física, química, tecnología.
Para ESO, BACH, Universi-
dad. Daremos teoría, proble-
mas y ejercicio de exáme-
nes. Gran experiencia.
Excelente resultados. Tel.
947261377. 620849037

Inglés. Profesor titulado da
clases a nivel de Primaria,
ESO y Bachillerato. Zona Ga-
monal, centro y sur. Mucha
experiencia. Tel. 677066118

Licenciada en Filología In-
glesa, con experiencia, se
ofrece para dar clases par-
ticulares de Inglés a Prima-
ria, E.S.O y Bach. Llamar al
teléfono 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
CHICA estudiante de la Universi-
dad de Burgos compraría apuntes
completos de 1º de Gestión y Ad-
ministración Pública, por no poder
asistir a clase. Tel. 652429070
NECESITO profesor de Inglés na-
tivo para clases. A 1ª hora de la ma-
ñana. Tel. 629258503

SE NECESITA persona para dar
clases. Nivel 2º de E.S.O. Todas las
asignaturas incluido Inglés y Fran-
cés. Zona Villimar. Tel. 686387701
ó 947470752
SE NECESITA profesor particu-
lar a domicilio, para dar clases de
Inglés, Matemáticas y Física. Nivel
1º Bach. Zona G-2. Llamar al telé-
fono 652429070
SE NECESITA profesora a domi-
cilio para Lenguaje (análisis sintác-
tico y morfológico) e Inglés y Fran-
cés. 4º E.S.O. Tel. 617031546

ENSEÑANZA

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

2 BUZOS de ski vendo, para niño
de 8 a 10 años. Económicos. Tel.
686387701 ó 947470752
BICICLETA de 8/10 años se ven-
de. Perfecto estado. Muy poco uso.
Tel. 947214518
BICICLETA de montaña chico/a
se vende. Precio 40 euros. En buen
estado. Tel. 947481552
BICICLETA plegable de paseo se
vende. Nueva. Con funda de trans-
porte. Por no usar. Precio 80 eu-
ros. Tel. 687892105
BOTASde sky vendo, negras y pla-
teadas, nuevas, sin estrenar, mar-
ca Lange, nº 41. Muy buen precio.
Procedentes de sorteo. Llamar al
teléfono 607260548
CARAVANAMaster 4.90. Cocina,
baño, cama de matrimonio, 3 lite-
ras, avance y tienda cocina. Tel.
635086685
CARAVANA Roler vendo, mode-
lo Aloa, 4’40 m de largo. Tel.
923603313 ó 606784193
COLECCIÓNde DVDs se venden:
documentales de animales de Na-
tional Geographic, películas de ci-
ne y colección Historia de la Fórmu-
la I. Tel. 679127295

DEPORTES-OCIO

BICICLETAestática se compra. Tel.
677294767
COMPRO bicicleta estática y sa-
co de boxeo. Llamar por las tardes
a partir de las 17:00 horas. Tel.
627984693
COMPRO bicicleta para niña de
3/4 años. Llamar al teléfono
947217224 ó 667054845
COMPRO futbolín estilo Madrid.
Tel. 699187312

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

BRACO ALEMÁNmacho vendo,
año y medio, vacunado e inscrito
en el LOE. Cazando. Llamar al telé-
fono 687037893
BRACO ALEMÁNSe venden ca-
chorros vacunados y desparasita-
dos. Padres muy buenos. 150 eu-
ros. Tel. 627821992
CABALLOHispano Árabe se ven-
de. Por no poder atender. Llamar al
teléfono 947484872
CACHORRITOSde Cocker Inglés
se venden. Precio 300 euros. Muy
bonitos. Vacunados. Llamar al telé-
fono 675259111
CACHORRO de Bulldog Francés
se vende. Tel. 627285418
CACHORROS de Fox Terrier. Ex-
celente raza. Vacunados,despara-
sitados y con cartilla sanitaria. Tel.
646633900 ó 947412576
CACHORROSPortugueses se ven-
den. Tel. 658356089
CAMADA de Braco Alemán se
vende. 150 euros. Llamar al teléfo-
no 639648088

CAMADAde Hispanier se venden.
Nacidos el 9 de Enero. Vacunados
y desparasitados. Llamar al teléfo-
no 947219134
CANARIOSy canarias vendo. Pre-
cios interesantes. Tel. 947210900
COCKER Hispanier vendo. Hem-
bra. Color negro. Un mes y medio.
Padres con pedegre. Vacunada y
desparasita. Muy bonita. 300 eu-
ros. Tel. 610956577
COCKER Inglés se venden. Para
más información llamar al
649230665
CRIADOR de canarios vende ca-
narios y canarias, mixtos de jilgue-
ro, periquitos, diamantes manda-
rín. Jaulas y jaulones para criar. Tel.
947040336. 609460440
EXCELENTE camada de Golden
Retriever, nacidos el 23/01/08. In-
formación y garantías. http:
www.tuytucan.es o llamando al
609560672

Golden Retriever nacidos el
23/01/08. Info y reservas en el
teléfono 609 560 672 o en http://
www.tuytucan.es

PALOMAS comunes se venden.
Tel. 608900063
PALOMASmensajeras y de otras
razas se venden. También pollos de
pelea ingleses. Tel. 676317971
PAREJAde Bulldog inglés se ven-
den, por no poder atender. Intere-
sados llamar al 653670521
PAREJA de perdices rojas man-
sas vendo. Tel. 947210900
PASTOR ALEMÁN se vende,
hembra de 4 años. Precio 100 eu-
ros. Tel. 651804600
PASTOR ALEMÁNse vende, pro-
cedente de criadero de La Bure-
ba. 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
PERRA Setter Lavelin se venden.
Auténtica. Con 3 años de caza. His-
panier con 7 meses de caza. Tel.
686365894
PRECIOSOS cachorros de Labra-
dor Retriever se venden. Nacidos
el 5 de Febrero. Color canela. 300
euros. Tel. 654356327
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. Tel. 629454025
SPIT ALEMÁN blanco, 7 meses,
raza pequeña, se regala por no po-
der atender, a cambio de que le cui-
den y le quieran. Tel. 947230545
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
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
SE BUSCA pareja para dos ma-
chos Yorkshire, color negro y ca-
fé, tamaño pequeño. Con pedigree.
Tel. 637469046

CAMPO-ANIMALES

APEROSde labranza pequeños se
venden. Sembradora 15 chorros.
Sulfatadora 500 L y abonadora pe-
queña. Económico. Llamar al telé-
fono 947489101
CEDOhuerta gratuita con agua pa-
ra regar. Tel. 652159626
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. Llamar al teléfono65235990
ó 947412322
CORTACÉSPED y desbrozadora
para la hierva se vende. Por no usar.
Poco uso. Eléctrica. Precio a conve-
nir. Tel. 628866486
LEÑAde encina seca se vende. Tro-
ceada a 40 cm. También de olmo
y chopo. Interesados llamar al
947207270
MÁQUINAmecánica de sembrar
pipas se vende. Marca Gil. De cua-
tro botes. En muy buen estado. Eco-
nómico. Tel. 648145928

MIELde brezo cosecha propia ven-
do, 100% natural. Tel. 659294512
MOTOBOMBA de riego se ven-
de. Para más información llamar al
947200223
SARMIENTOS de viñas se ven-
den. Para más información llamar
al 947174527
SE CEDEN o arriendan tierras de
pasto para hacer declaraciones de
PAC, para personas que le sobren
derechos. Tel. 665967607
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 frutero se vende. Impe-
cable. 1.300 horas. Con aperos. Pa-
ra más información llamar al
947231662
TRACTOR Massey 1114, 100 cv,
doble tracción, cultivador 25 brazos,
4,20 de anchura. Sulfatadora 1000
litros. Llamar al teléfono947460593
ó 947363072
TRACTORZetor 7011. 18.9 cv fis-
cales. Obras y servicios. No hace
falta ser agricultor. Ideal huerta o
frutales. Papeles en regla. Tel.
649996537 ó 947620934

CAPTURADORAde vídeo Matrox
RTX 10. Prácticamente nueva, en
su caja original. Conexiones tota-
les. Analógico/digital. Software
Adobe Premier Pro 1.5. Audition ori-
ginales y manuales. 210 euros. Tel.
627576335
CPU Pentium 4. 80 Gb disco du-
ro, 512 Mb Ram, gráfica 64 Mb, re-
grabadora DVD, lector multitarje-
tas, con Windows XP, software,
música y películas. Solo 149 euros.
Tel. 654356005
FOTOCOPIADORA y fax se ven-
de. A falta de limpiar y repasar. Tel.
658127983 ó 947261307
IMPRESORAmultifunción copia-
dora-scaner. Resolución fotográfi-
ca. Modelo MEC 200 Fhoto, marca
Cannon. Nueva. Por solo 50 euros
incluidos cartuchos. Llamar al telé-
fono 610339944
MONITORESde 17” de tubo ven-
do. Funcionando. A 25 euros uni-
dad. Tel. 947201643
MÓVIL libre Motorola Black V3.
Como nuevo y con accesorios. 75
euros. Tel. 687892105
MOVIL Nokia 6267 en caja cerra-
da. Nuevo a estrenar. Red Movis-
tar. Cuesta 300 euros y le doy por
59 euros. Tel. 607484098
NOKIA M80 Internet Edition. Ne-
gro. Se vende por 225 euros. Nue-
vo. Liberado. Con tarjeta de memo-
ria. Tel. 666933444
NOKIAN80 Internet Edition en co-
lor negro, libre para usar con todas
las compañías. Nuevo. Por 200 eu-
ros. Tel. 666933444
ORDENADOR AMD Atlon 64 +
procesador 3.200. 1 GB Ram. Re-
productor de DVD y grabadora nue-
va de DVD. Altavoces, pantalla pla-
na 20”, teclado y ratón. Precio 350
euros. Tel. 616029246
ORDENADOR Pentium III, pan-
talla 17” extra-plana. Muy econó-
mico. Tel. 669996989
ORDENADOR Pentium IV. 2.8
Mhz. Placa Asus. PC 80 de Luxe.
2 GB Ram. CD y DVD grabadores.
Gráfica ATI. 512 MB. Monitor LCD
LG 17”. Precio 280 euros. Tel.
627576335
ORDENADOR Pentium IV. Casi
nuevo. Tiene ranuras de lectores de
tarjetas y pantalla LCD de 17”. To-
do por 700 euros negociables. Tel.
626733577
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. Llamar al teléfono
619404959
PLAY STATION II se vende, con
tarjeta de memoria, 2 mandos y 6
juegos. Muy económica. Tel.
671801307
PLAY STATION II se venden. Una
con tarjeta + dos juegos por 100 eu-
ros. Otra con tarjeta + volante por
130 euros. Llamar al teléfono
616699512

PLAY STATION II, color plata, co-
mo nueva. Un mando, tarjeta de
memoria y 250 juegos. Todo 300
euros. Regalo volante. Tel.
687892105
PLAY STATION III + mando + 3
juegos. Comprada en Enero/08.
Muy poco uso. Precio 370 euros.
Tel. 659151728 ó 630317788
PORTÁTILAcer muy nuevo. Win-
dows XP original y más de 30 pro-
gramas. Con maletín. Oportunidad,
solo 340 euros. Tel. 607484098
PORTÁTILAcer, solo 17 meses de
uso, garantía 7 meses. 80 Gb. HD.
Grabadora DVD doble capa y 1 Gb
de Ram. 299 euros. Tel. 687581698
PORTÁTIL HP Core e Intel Core
II Duo. A 1.600 GHz. 120 GB Dis-
co duro. 1 GB Ram. Grabadora de
doble capa. Por 550 euros. Tel.
619404959
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
TELÉFONO fijo nuevo se vende.
Color negro. Tel. 947200389 maña-
nas

INFORMÁTICA

COMPRO cualquier juego Sing
Star con micrófonos para la Play
Statio II. Tel. 947239579
QUIERO liberar PSP. Llamar al te-
léfono 605250127
SI ALGUIEN tiene un ordenador
portátil que ya no necesita, no lo ti-
res a mí me interesa. Llamar al te-
léfono 663549148

INFORMÁTICA

Asistencia a domicilio de or-
denadores. Persona se ofrece
para reparar y configurar orde-
nadores personales. Llamar al
teléfono 699607887

Asistencia Informática a Domi-
cilio, reparación y configura-
ción de ordenadores. Servicio
profesional cualificado. Tel.
661629148

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

ACORDEÓN Pigini se vende, mo-
delo Txingurri. Tel. 605728179
ALTAVOCES Dual con luz azul in-
corporada para PSP vendo. Nuevos.
Tel. 678151024
SE VENDEN 2 entradas para el
musical High School. Fila 9. Tea-
tro Principal. Sábado 19 de Abril.
17.30 horas. Tel. 677592252
TENGOuna entrada de asiento pa-
ra el concierto del Boss en Madrid.
Día 17 de Julio. Interesados llamar
al 620441198
VINILOSde diferentes estilos ven-
do. Buen precio. Llamar al teléfono
669999524
VINILOS de música vendo: Elec-
trónica, Techno, House, Trance, Pro-
gresivo, Jungle, Drum & Bass...Tel.
627907132

A MITAD DE PRECIO se vende:
dos sillas de ruedas, juego de mu-
letas axilares y cojín antiescaras pa-
ra silla. Llamar al teléfono
947210225 ó 678297015
ARMARIOmetálico 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
ARTÍCULOSde tienda se venden:
lector de código de barras, impre-
sora de tickets, cajón y rótulos pa-
ra pared de lona con fluorescente
(medidas 400x 320 y 160x100). Muy
económico. Tel. 685857055
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ARTÍCULOS para tienda se ven-
den: percheros, sistemas de alar-
ma, mostrador, baldas, perchas, etc.
En muy buen estado y accesibles.
Tel. 685857055
BARATÍSIMO material de cons-
trucción, hormigoneras, montacar-
gas, chapa de encofrar, jaulas de
grúa, calderín de hormigón, anda-
mios colgantes, puntales y tablo-
nes de madera, andamios y cuer-
pos. Tel. 650257253
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. Interesados llamar al te-
léfono 608717944
COLECCIÓNde mariposas en por-
celana se vende, con su vitrina de
cristal expositora. Precio 50 euros.
Tel. 651937340
COLECCIÓN de sellos de Espa-
ña se vende (desde 1975 Reinado
de Juan Carlos I hasta 2006 inclui-
do). Interesados llamar al  teléfono
685282510
DEPÓSITO metálico para gas-oil
se vende. Medidas 170 x 48 x 78
cm. Interesados lLlamar al teléfo-
no 678828019

ESTRUCTURAS de viveros se
venden, con superficie útil de 176
m2 y 320 m2. Llamar al teléfono
947484303
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
GENERADOReléctrico vendo, de
230 W y 380 W nuevo. Máquina
para soldar en hilo nueva. De pri-
meras marcas. Económico. Tel.
629830331 ó 616448932
GRÚA Dabel automontable  mo-
nofásica se vende. En buen estado.
Precio 8.000 euros. Llamar al te-
léfono 609053081
GRÚA para levantar inválidos se
vende. Muy resistente. En buen es-
tado. Tel. 680777843
HERRAMIENTASde construcción
vendo, por jubilación: tractor con
pala, máquina para cortar piedra
1 m de ancho y una grúa. También
piedra de derribo. Llamar al telé-
fono 647566344
HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se vende, ideal para
merenderos y casas de campo. Tel.
947487565. 645405993
HORNO de leña y chimenea con
aire forzado, a estrenar. Económi-
co. Tel. 677096482
MÁQUINA de coser A.C Wilson.
Año 1875. En perfecto estado y me-
silla alta noche finales siglo XIX. Tel.
669685888
MÁQUINAde coser Alfa antigua.
Con mesa metal. Muy buen esta-
do. Ideal escaparate. Precio a con-
venir. Tel. 636348901
MAQUINARIA para carnicería -
charcutería vendo. Buen precio. Tel.
620201623
MAQUINARIA para enmarcado
de cuadros se vende. Llamar al te-
léfono 947484303

MATERIAL de construcción se
vende. Baratísimo. Precio a con-
venir. Tel. 650257253
MOBILIARIOde oficina se vende,
totalmente nuevo: 3 mesas, 9 sillas,
2 muebles de archivo. Color claro.
Buen precio. Tel. 605950818
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
MOSTRADORESnuevos se ven-
den. Precio a convenir. Llamar al te-
léfono 947276700
MOSTRADORES para tienda y
báscula se venden. Tel. 667805051
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
MUEBLES para comercio se ven-
den. Llamar por las tardes. Tel.
947294088
OPORTUNIDAD por liquidación
de tienda de alimentación vendo
mostrador-cámara refrigerado, ino-
xidable y cristal iluminado. En per-
fecto estado. Posibilidad de reali-
zar traslado e instalación. Muy
económico. Tel. 650610976
PANTALLAS Fluorescentes alu-
minio, 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 depó-
sito 10 litros más pistola normal y
de gotelé ingletadora. Carpintería
trifásica 220 con discos Ividia a to-
da prueba. Llamar al teléfono
947261307 ó 658127983
PLATAFORMA elevadora remol-
cable vendo. Hasta 12 metros de
altura. Ideal pequeñas fachadas.
Tel. 607933351
POR JUBILACIÓNvendemos ma-
quinaria de carpintería, aspiradoras
de polvo, etc. Tel. 658127983 ó
947261307
REGISTRADORAantigua metáli-
ca, tamaño grande, marca Regna,
indicada para coleccionistas. Bara-
ta. También balanza para colgar
marca Mobba. Tel. 645226360
SACAS nuevas para trigo o are-
na se venden (30 unidades). 1.000
kg. Baratas. Tel. 947451012

SE LIQUIDAmobiliario y artículos
de tienda, ordenador, etc. Tel.
649800541
SE REGALApila de piedra, piedras
de decoración ideales para jardine-
ría y cuatro vigas de hormigón. Tel.
690644970
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 eléctrica
profesional 220-380. Todo a prue-
ba. Tel. 947261307 ó 658127983
SILLA eléctrica para discapacita-
do se vende por fallecimiento del
usuario. Marca JET-9. Como nue-
va. Precio 2.000 euros. Llamar al te-
léfono 605958962
SILLA eléctrica para discapacita-
do se vende; nueva; marca In gui-
do simplex; modelo RI-Mikonos-
2. Precio 2.500 euros negociables.
Tel. 947201658
SUELO fácil montaje. Nuevo sin
estrenar. Ideal oficinas. Color azul.
Se vende por metros. Muy econó-
mico. Tel. 649496856
TEJAScurvas puestas en palet se
venden. Llamar al teléfono
947483797 ó 625341520
TEJAScurvas viejas y manojos de
sarmientos. Interesados llamar al
605450268
TEJASnegras de cemento se ven-
den. Se llevan a domicilio. Tel.
947170470
URGE Se vende mobiliario de ofi-
cina nuevo. Muy económico. A es-
trenar. Tel. 692670503
VITRINA expositora charcutera /
carnicera se vende. Como nueva.
3,70 m de larga. Cristal curvo y aba-
tible. Encimera mármol y motor
agua. Tel. 947487969

VARIOS

BUSCO profesional que trabaje
con la dieta Nutricare para hacerla
yo. Interesados llamar al teléfono
617023465
COMPRO puntales y chapas de
encofrar. Interesados llamar al te-
léfono 635686835

VARIOS

PÉRDIDA de funda de gafas, día
12/03 en Sabeco de Carretera Po-
za. Pueden llamar al teléfono que
lleva dentro. Gracias
PÉRDIDA de pendiente con bri-
llante. Se gratificará su devolución.
Tel. 666481454
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
PÉRDIDAde 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 Ela-
dio Perlado a las 15:20 h., entre
un turismo y un autobús. Llamar
al 669162348 ó 630087799
SE HA ENCONTRADO una bu-
fanda de señora mayor. Para más
información llamar al 947274109

0 KM TR X400EX Sportrax. Ven-
do nueva a estrenar. Precio 5.900
euros. Tel. 622070900
1.150 euros. Citroën BX 16 DGS.
110.000 km. C.c., e.e., pintura me-
talizada. Siempre en garaje. Mejor
ver. Tel. 670217443
1.500 euros. Opel Astra 1.6. 16 V
inyección. 4 puertas. En buen esta-
do y recién revisado. Tel. 658954100
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
AUDI A-4, 2.5 Tdi muy buen es-
tado, libro nacional, faros xenón,
alarma, apoyabrazos, 6 velocida-
des, cd con cargador. Marzo 2002.
Tel. 618306618
AUDIA3 1.900 TDI. 6 velocidades.
130 cv. 4 airbag, ABS, ESP, clima-
tizador. Año 2002. Tel. 661606348
AUDI A3 2.0 TDI Ambition. Año
2003. 105.000 km. Tel. 620212235
AUDI A3 2.0. 140 cv. Por 16.000
euros. 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. Interesados llamar al te-
léfono 617307085
AUDI A4 TDI. BU-....-X. En muy
buen estado. Buen precio. 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. Llamar al teléfo-
no 655974825
AUDI A6. 2.5 TDI Automatic.
126.000 km. Importado de Alema-
nia. Matrícula española. 14.500 eu-
ros. Todo los extras + llantas. Tel.
687224281

AUDI coupe 2.3. 136 cv. Averia-
do, para despiece con llantas de
5 palos 16”. Tel. 659064441
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 Touring. Año 2001.
212.000 km. Techo solar, navega-
dor, cargador Cd, asientos calefac-
tados, sensor aparcamiento, velo-
cidad de crucero. 12.500 euros
negociables. Tel. 690362601
BMW 320 D. Año 2001. 125.000
km. Libro de mantenimiento. Nave-
gador, teléfono, sensor, aparcamien-
to, llantas 16”, lunas tintadas. Im-
pecable. 11.000 euros negociables.
Tel. 690362002
BMW 320 D. Color negro, ABS,
llantas de aleación, control de cru-
cero, año 2001. Impecable. Precio
12.000 euros. Tel. 606427938
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. Buen precio.
Tel. 665830282
BMW 520i, 150 cv. Año 92.
125.000 km. Muy buen estado.
Siempre garaje. Todas revisiones.
1.500 euros. Tel. 669858080
BMW523. Año 2000. En perfecto
estado. Siempre en garaje. Muchos
extras. Mejor ver. Por 7.000 euros.
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 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
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
CAMBIOPeugeot 405 SRI. 125 cv.
Año 91. Con 160.000 km, por coche
para andar por caminos (C15, Ber-
lingo, Express, etc..). Aranda de Due-
ro. Tel. 947507767
CITROËN BX-16 válvulas. 160 cv.
C.c., d.a., a.c., ABS. Suspensión
hidráulica. Regulable altura. 1.200
euros. Tel. 947263353
CITROËN Saxo vendo. Todos los
extras. Perfecto estado. Guarda-
do en local. Tel. 636584358
CITROËN Saxo VTS 1.6, 90 cv,
blanco, con muchos extras, códi-
go de arranque, alarma, a.a, e.e.
Precio 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 2.1 TD Activa.
Año 97. Climatizador, e.e., ABS, c.c.
Buen estado. Guardado en gara-
je. Buen precio. Tel. 609172525
CITROËN Xantia se vende. Para
más información llamar al
691255976
CITROËN Xsara 1.9 Tonic. Diesel.
124.000 km. reales. En buen esta-
do. Fernando. Llamar al teléfono
607460111
CITROËNXsara 1.900 diesel. BU-
....-X. 110.000 km. ITV y puesto a su
nombre. Precio 2.850 euros. Tel.
947208152
CITROËN Xsara HDI. 90 cv. Mí-
nimo consumo. 4 airbag, frenos
ABS, e.e., espejos eléctricos, techo
solar eléctrico, cargador e CD, man-
do a distancia. Pocos kilómetros.
Siempre en garaje. De particular
a particular. Garantía absoluta. Tel.
639005125

COCHE sin carnet se vende. Eco-
nómico. Tel. 606899105
FIATBravo 1.900 turbodiesel. Año
97. Con d.a., e.e, c.c., a.a., radio ca-
set con cargador de Cd. Recién re-
visado y pintado. Precio a negociar.
Tel. 652330869
FIAT Punto. Bu-...-Y. 80.000 km. 4
puertas. Gasolina. ITV 2 años. Tel.
626307938
FORD Escort Nomade 1.800 die-
sel. BU-....-O. ITV hasta Agosto 08,
buen maletero, correas, aceite y fil-
tros recién cambiados. Bien cui-
dado. 1.300 euros. Tel. 646962614
FORD Fiesta. 69.000 km. 5 años.
1.400 TDCi. Muy bajo consumo. 5
puertas. Con e.e., c.c., mando a dis-
tancia y 2 airbag. Precio 5.500 eu-
ros. Tel. 677119395
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
FORDPuma vendo, en perfecto es-
tado, con todos los extras. Gama
alta. Para más información llamar
al 947233989
FURGONETAFord Transit. En buen
estado. Precio 4.700 euros. Llamar
al teléfono 630943429
FURGONETA Renault Kangoo. 5
puertas. DCI 1.5. Cristales tintados.
5 años. Precio 5.000 euros. Tel.
608274777
GOLF GTI 3 se vende. Con techo
solar 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
nuevos. 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. Llamar al
teléfono 652357290
HYUNDAI Sonata 2.0i GLS. 16 V.
131 cv. Año 93. 115.000 km. Full
equipe + cuero. ABS, d.a., a.a., e.e.,
c.c, llantas. Tel. 664538378
JEEP GRAND CHEROKEE La-
redo. 4.000 c.c. 190 cv. Julio 1999.
Estado impecable. Poco uso. Siem-
pre en garaje. Aire acondiciona-
do. Precio 13.500 euros. Llamar al
teléfono 606969394
KAWASAKI KX 250 se vende.
Amortiguador nuevo, retenes de
horquillas y aceite nuevo, kit de dis-
tribución nuevo, aceite motor recién
cambiado. Se vende por no usar.
Tel. 626142169
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.Llamar al teléfo-
no 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
MAZDA RX8, 36.000 km., Ma-
yo/05, Full Equipe, garantía oficial
hasta Mayo/2010. Libro de revisio-
nes. Precio 22.500 euros. Tel.
666485818
MEGANE Classic diesel. Año 98.
Correas, ruedas, aceite y filtro (fac-
tura con garantía). ITV. Precio 2.800
euros. Tel. 660159836
MERCEDES220 CDI. Diesel. Per-
fecto estado. Extras. Llamar al te-
léfono 606400770

MERCEDES 240. Carrocería 123.
Año 80. 5 velocidades. Enganche
homologado. Perfecto estado. To-
do en regla. 12.600 euros. Tel.
639674837
MERCEDES 250 Diesel. Climati-
zador y cubiertas nuevas. Buen es-
tado. Precio 3.300 euros. Llamar
al teléfono 947484281
MERCEDES Benz 120. 136.000
km. reales. 1.500 euros. En pleno
funcionamiento. Tel. 663401854
MERCEDESE220 CDI vendo. Azul
xenon. Cambio automático, techo
solar. Julio 2004. 75.000 km. Libro
de revisiones. Tel. 609406040
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
MERCEDES Vito. Año 2001.
91.000 km. En muy buen estado.
Tiene Bluetooth, CD, etc. Precio
10.000 euros. Urgente. Tel.
695358420
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
MOBYLETE se vende. En muy
buen estado. Tel. 606453559
MONOVOLUMEN 7 plazas con-
vertible en furgoneta. 175.000 km.
Turbodiesel. Climatizador. Tel.
616696075
MOTO Aprilia RX. Año 1998. 50
c.c. Buen estado. 8.900 km. Pre-
cio 1.100 euros. Tel. 677093220
MOTO DE AGUABombardier XP
1.000. Año 99. Motor nuevo con ga-
rantía. Tel. 649805862
MOTO de enduro. Modelo  Pik Bi-
ke. 125 c.c. Con matricula. Semi-
nueva. Tel. 616029246
MOTO Dervi 50 c.c. Marca Sen-
da R-Xtreme. Con 4.500 km. Econó-
mica. En perfecto estado. Tel.
635956677
MOTO enduro Gas-Gas 450. Mo-
tor, kit de transmisión y suspen-
siones nuevos. Precio 2.500 euros.
Tel. 666570335
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. 7.200
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 kilóme-
tros. Tel. 692543435
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MOTOscooter Aprilia Arrecife 500
c.c. Año 93. Poco uso y muy cui-
dada. Precio 4.200 euros. Tel.
606150594 ó 947201273
MOTO scooter marca Sym. Año
2007. Color gris. Tiene 10 meses de
garantía. Muy buen estado. Pre-
cio 1050 euros negociables. Tel.
678352165
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 probar. Todo 7.700 euros negocia-
bles. Tel. 636866512
MOTOSuzuki SV 650. Pocos Kms.
4 años. Kit de transmisión y ruedas
nuevas. Perfecto estado. Cofre tra-
sero y cúpula delantera. 4.500 eu-
ros. Tel. 616301520
MOTO Yamaha Diversion XJ 600.
Limitada. Con baúl. Precio 1.900 eu-
ros. Tel. 639756478
MOTO Yamaha XT 600. Precio
1.800 euros. Tel. 625303017
MOTO Yamaha YZR 250. Año 95.
Ruedas nuevas, revisada de todo.
1.100 euros. Tel. 610925458
MOTO ZXR-750, perfecto estado,
28.400 km, ITV y ruedas. Tel.
947263859 ó 686346130
NISSANPatrol. Bu-....-O. 165.000
km. 4 cilindros. Enganche, defensa
delantera. Precio a convenir. Tardes.
Tel. 616548740
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
OCASIÓN Peugeot 106 D. Muy
equipado. Siempre en garaje.
105.000 km. ITV pasada hasta fina-
les 2009. Precio 2.200 euros. Tel.
667668604
OPELAstra diesel. En perfecto es-
tado general. Por 3.000 euros. 10
años. 117.000 km. Llamar al  telé-
fono 657398032
OPEL Calibra 2.000, 136 cv, a.a.,
c.c, e.e., en buen estado. Siempre
en garaje. Tel. 675262662
OPELCorsa 1.7 diesel. Año 97. Pre-
cio 1.800 euros. Tel. 630778613
OPEL Corsa 3P  1.2 City. Gasoli-
na. 90.789 km. Año 1995. Buen es-
tado. Precio 1.800 euros. Tel.
616044724

OPELKadett 1.65 gasolina. BU-....-
N. ITV hasta Agosto 2008. Engan-
che remolque. Ruedas en buen es-
tado. Tel. 649996537 ó 947620934
OPELKadett GTI Cabriolet. En buen
estado. Tel. 649800549
OPEL Vectra 2.000 DI. 16V. BU-
4700-V. Con CD, a.a., e.e., d.a., c.c.
mando, etc. 240.000 km. Funcio-
na bien. Perfecto estado. 2.200 eu-
ros. Tel. 635656535
OPELVectra. Noviembre 06. CDTI.
150 cv Sport. IDS Plus. Muy pocos
kilómetros. Interesados llamar de
19 a 21 h. Tel. 653973034
OPEL Vetra, BU-....-U. Siempre en
garaje. Económico. Tel. 666855136
OPORTUNIDAD Xsara Picasso.
Año 2004. Gama media. 150.000
km. HDI 90 cv. Buen estado. Precio
7.500 euros. Tel. 675592182
PEUGEOT 306 Familiar Turbodie-
sel HDI. Con e.e., d.a., a.a. En buen
estado y pocos kilómetros. Recién
revisado. Precio 5.500 euros. Tel.
659586992
PEUGEOT306 Style 1.9. 71 cv. Año
97. 210.000 km. Buen estado. ITV
hasta Septiembre. Siempre en ga-
raje. Precio 2.500 euros. Tel.
615992621
PEUGEOT 307 Familiar 2.0 HDI.
110 cv. Modelo Pack.  90.000 km.
Perfecto estado. Siempre en ga-
raje. Precio 8.500 euros. 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 man-
tenimiento. Preguntar por Yolanda.
Tel. 655745000
PEUGEOT 307. Modelo SW. Co-
lor gris. Station Wagon. 136 cv. Ver-
sión Pack Full Equipe. 64.000 km.
con libro de mantenimiento. En per-
fecto estado. Tel. 639442449
PEUGEOT 309 diesel. Buen es-
tado. Mejor ver. 1.500 euros ne-
gociables. Tel. 677413071
PEUGEOT 309 Look. En perfecto
estado. Ruedas nuevas. ITV recién
pasada. 800 euros. Tel. 651866538
PEUGEOT 405 M.I. 16 V. Tel.
678285740
PEUGEOT 405 SRI. Se vende por
1.000 euros negociables. ITV has-
ta Agosto 2008. Tel. 664352766
PEUGEOT 505. Azul marino. Tur-
bo diesel. Buen estado. Tel.
629476312
PEUGEOT607 Pakabano 2.2 i. Co-
lor gris. Equipo TV + Extras. EXT. EXT.
9.500 euros. Tel. 622070900

QUADATV Honda Rincon. En muy
buen estado. Vendo por no poder
usar. Económico. Precio 6.300 eu-
ros. Varios extras. Llamar al  teléfo-
no 626546175
QUAD Suzuki LTR 450 Deportivo.
Un año de garantía oficial. Varios
extras. 3.000 km. Tel. 692175985
QUAD Suzuki LTR 450. 3.000 km.
Un año de garantía oficial. Varios
extras. Perfecto estado. Tel.
692175985
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
RENAULT5. Precio 300 euros. Lla-
mar tardes. Tel. 635682138
RENAULTClio 1.4000 c.c. Año 95.
Precio 800 euros negociables. Tel.
687126234
RENAULTClio Chipie 1.2. Blanco.
3 puertas. BU-....-U. Precio 1.200 eu-
ros. Tel. 652750487
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
RENAULTClio gasolina. BU-....-O.
ITV recién pasada. 900 euros. Tel.
627578084
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 DCI. Orde-
nador abordo, llantas, cargador CD,
asientos cuero, alerón, BU-....-Z. Im-
pecable. 5.500 euros. Tel.
629727047
RENAULT Laguna DCI. 120 cv.
62.000 km. Año 2004. Como nue-
vo. Precio 12.500 euros. Tel.
618039340

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 veloci-
dades. 7.500 euros. Tel. 635686835
RENAULTMegane 1.9 diesel. Con
e.e., c.c., d.a., 4 airbag. Año 99. Pre-
cio 2.900 euros. Tel. 696125655
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
RETROEXCAVADORAVolvo BM
6.300. Año 94. Enganche rápido.
Cazos y martillo hidráulico. Perfec-
to estado y funcionamiento. Cese
por jubilación. Mejor ver. Precio
36.000 euros. Tel. 608308921
ROVERMontero 20 LXY. Económi-
co. En perfecto estado. Tel.
625047125
SEAT 850 se vende, 2 puertas,
blanco, año 1968. Precio 850 euros.
Tel. 678993810
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
SEAT Córdoba Trueng. Motor
1.400. Año 99. Aire condicionado.
Económico. 140.000 km. Buen es-
tado. Tel. 600426357
SEAT Ibiza se vende, año 04,
100.000 km, buen estado, color ne-
gro. Interesados llamar al  teléfono
617926878
SEAT Ibiza TDI 100 cv Sigma. Ma-
nos libres, ordenador, climatizador,
espejos eléctricos y calefactados,
c.c., d.a., CD. Tel. 629015900
SEAT León Sport Limited TDI. 90
cv. Año: Diciembre 2002. En perfec-
to estado. Tel. 666414976
SEATLeon. Full Equipe. Año 2008.
Nuevo, solo 200 km. Color negro.
Precio 20.000 euros. Urgente. Tel.
666300078
SEATMálaga. En buen estado. Pre-
cio 800 euros negociables. Tel.
680171524
SEAT Toledo 1.800 CLS se vende.
Económico. Tel. 653400075
SEATToledo 1.9 TD. BU-....-O. Cie-
rre, e.e., a.a. 126.000 Km. reales.
1.600 euros negociables. Tel.
646431144
SEATToledo TDI. 90 cv. Año 2003.
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
TODOTERRENO 4x4 Discovery.
En perfecto estado. Con a.a., c.c.,
alarma e ITV pasada. Precio 4.700
euros. Tel. 629485547
TODOTERRENO Jeep Cherokee.
Diesel.  Año 96. En perfecto esta-
do. Mejor ver.  Tel. 627907839
TODOTERRENO Nissan Terrano
2.400 inyección. 86.000 km. En muy
buen estado. Estriberas y enganche
de carro. Tel. 947211749
TODOTERRENORange Rover 2.4
TD, Amortiguación Kony. Ruedas
taco. Buen estado. Precio 3.500 eu-
ros. Tel. 609221024
TOYOTA Celica 1.8 ST, 115 cv,
70.000 kms., llantas especiales, a.a.,
d.a., c.c., 2 ABS, faros antinieblas,
radio Cd Kemwors, neumáticos
nuevos, estado impecable. Mejor
verlo. 628011295 ó 660328844
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, segu-
ro e ITV al día y exento de impues-
to de circulación. Doy otro entero
pero dado de baja. Todo 3.500 eu-
ros. Tel. 654377769
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
VOLKSWAGEN Golf Cabriolet.
Mod. Karman automático edición
limitada. Asientos de cuero. Todos
los extras. Precio 3.600 euros. Lla-
mar de Lunes a Viernes. 600403784
VOLKSWAGEN Golf GTI. 16 V.
Perfecto estado. Precio 1.500 euros
negociables. Patxi. Llamar de Lu-
nes a Viernes. Tel. 947224911
VOLKSWAGENGolf serie II. Kar-
man descapotable. Como nuevo.
Tel. 625859429
VOLKSWAGEN Multivan High-
line automática. 2 años. 80.000 km.
Todo el equipamiento posible. Libro
de mantenimiento. Impecable. Tel.
616904947
VOLKSWAGEN Passat diesel.
C.c., a.a. Siempre en garaje. Buen
estado. Precio 2.500 euros. Tel.
630086736
YAMAHAFZR 1.000 Exup. Año 91.
Recién revisada: retenes suspen-
sión delantera cambiados, Castrol
GPS...(facturas). Pintura original. Ver
en www.motos.net. Precio 2.400
euros. Tel. 600023575

MOTOR

COMPRO Audi 80. Año 92/93/94
ó Golf serie 3 o Ibiza 95/96/97 o Cór-
doba o Similar. Tel. 669685888
COMPRO coches antiguos o vie-
jos. Tel. 657780602
MOTOS viejas compro, con o sin
papeles, pago al contado, comple-
tas o a falta de alguna pieza. Tel.
616470817
PARTICULAR urge comprar fur-
goneta: Berlingo HDI o Peugeot
Partner HDI. Año 2002/2004. Con
pocos kilómetros. Bien cuidada. Sin
golpes. Preferible color oscuro. Por
4.500 euros.  Llamar al  teléfono
667025377
SE COMPRA vaca para vehículo
Peugeot 306. Precio asequible. Tel.
626958246

MOTOR

ACCESORIOSde Seat León Sport
UP: Llantas con cubiertas nuevas
225/45/17, paragolpes delanteros
y traseros y silenciador trasero de
tubo de escape. Precio a convenir.
Tel. 637306577
ACCESORIOSmoto. Kit de 3 ma-
letas Givi con su soporte univer-
sal que lleva los intermitentes inte-
grados. 2 maletas sin estrenar. 350
euros. Tel. 654377769
CASCO integral AGV GTPRO nue-
vo. Talla L. Naranja, gris y negro.
Vendo por ser talla grande. Precio
330 euros. Tel. 947404282 y a par-
tir de las 19 horas llamar al
647371850
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 aleación 16” para
Mercedes. Precio 200 euros. Tel.
686699160
LLANTAS de aleación marca Mi-
lla Migle de 15” de 4 tornillos, con
cubiertas seminuevas Bridgestone
Potenza 195/50/15. Tel. 618058575
LLANTAS de aluminio 15” con 4
tornillos vendo o cambio por unas
de 5 tornillos para Ford Focus. Tel.
660502198
LLANTASmodelo Audi S3 válidas
también para Golf. Precio 300. Tel.
699846701

LLANTASoriginales de Audi, Opel
y Renault de 16” para cinco torni-
llos y de 15” de cuatro tornillos. Tel.
636974685 tardes/noches
MOTORTDI. 110 cv. Año 2002. Pa-
ra Seat Ibiza, León y Toledo. Des-
piece Audi A-4. Año 98.  Llamar al
teléfono 625730188
NEUMÁTICOSBridgestone nue-
vos. Dimensiones 215-55 ZR16. 97
W. Turanza ER 300. Aranda de Due-
ro. Tel. 947507767
PAREJA de altavoces JBL 175 w.
nominales, 3 vías, pasivos y ampli-
ficador JVC 190 w.  Llamar al  telé-
fono 659064441
PARTICULAR vendo plataforma
Lecitrailer, en buen estado, 13.50
metros, 3 ejes, portabobinas y eje
direccional. Tel. 649933544
PETO integral Hebo L/XL se ven-
de. Para uso de quad o moto de
cross. Seminuevo. Usado dos ve-
ces. Precio 70 euros.  Llamar al  te-
léfono 676298189
SEAT 124 vendo, sin documenta-
ción, con golpe delantero. Tel.
607933351
SEAT 1430 semi-regalo: salpica-
dero, limpiaparabrisas completos,
parasoles, luces traseras, situación,
retrovisores, reloj, rueda recambio,
disco, pastillas freno, líquido hidráu-
lico, guantera, bombillas, dos puer-
tas, bisagras, cerraduras. Tel.
947250489
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. Interesa-
dos llamar al 696362902
CASADOatractivo e insatisfecho,
busca amiga íntima en misma si-
tuación para encuentros esporá-
dicos y liberales. Máxima seriedad
y discreción.  Llamar al  teléfono
639540411

CHICA española, busca chicos de
color muy bien dotados, para sexo.
Servicio 24 horas.  Llamar al  te-
léfono 676395866
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 40 años soltero, espa-
ñol, busco novia de 35 a 40 años.
Con Respeto. Tel. 659027753
CHICOecuatoriano de 46 años, di-
vertido, quiere conocer a chica de
la misma edad para entablar amis-
tad y algo más.  Llamar al  teléfono
655792820
ESPAÑOLASpareja estable o ma-
trimonio. Teléfono de contacto
676395866
GITANOburgalés de 37 años, bus-
co novia que sea liberal y cariñosa.
Localizable hasta las 22 horas. Ja-
vier. Tel. 696583548
HOMBREcasado de 36 años, bus-
ca mujeres casadas, solteras o ma-
trimonios para tener relaciones se-
xuales. Tel. 675914921
HOMBREde 49 años, desearía co-
nocer a mujer para amistad o posi-
ble relación estable. Preferiblemen-
te si es española.  Llamar al
teléfono 606719532
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.
Llamar al  teléfono 947255531 ó
650371211
SEÑOR viudo desea conocer mu-
jer para amistad o futura relación
seria. Tel. 659683835
VIUDO busca mujer de 60 a 65
años, con buen fin.  Llamar al  telé-
fono 606634040

OFERTA
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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 Año 11/2003
MERCEDES C220 CDI 125 cv Año 1999
OPEL VECTRA 2.2 DTI Elegance Año
04/2004
CITROEN C8 2.0 HDI 16V SX 110 cv Año
05/2003
CITROËN XARA 1.9 TD 5P Año 04/1999
V.W.GOLF 1.9 TDI Sportline DSG 140 cv
Año 13/10/2004
V.W.PASSAT 1.9 TDI 130 cv Confortline
Año 12/2003
FORD MONDEO 2.0 TDCI Trend 115 cv Año
12/2003
FORD FOCUS 1.8 TDCI 4 puertas Año
05/2003
FORD K 1.3 3P Año 2002
SEAT TOLEDO 1.9 TDI Signa 110 cv Año
12/2003
SEAT LEON 1.9 TDI 105 cv 5P Año 03/2006
RENAULT LAGUNA GRAND TOUR
PRIVILEGE 1.9 DCI 120 cv Año 2004
CITROËN BERLINGO 1.9 D Año 2003
PEUGEOT 206 XND 1.9 3P Año 2002
NISSAN TERRANO II 2.7 TDI 125cv Año
02/2004
OPEL FRONTERA 2.2 DTI Sport 115 cv 3P
Año 1998

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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TELEVISIONES LOCALES

LAS TONTAS NO VAN AL CIELO
Hora: 16.00

La nueva telenovela mexicana que
emite Antena 3 en las sobremesas
espera obtener el mismo éxito de
audiencia que el logrado en México.

Viernes

VIERNES 28
15.30 Cine. ‘Infierno en
la montaña’ (2002).  
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 ‘Mona Lisa’ 

SÁBADO 29
16.00 Documentales.
Tiburones en el campo
de batalla’.   
17.00 En casa de Jamie
Oliver. Doble episodio

18.00 Cine ‘Retrurn to
the Batcave’ (2004).  
20.15 Viajar por el
mundo. Viena
21.00 Mujeres de
futbolistas. Serie
22.15 Cine. ‘A
contracorriente’ (2003). 

DOMINGO 30
16.00 Docu. ‘Discovery’.  
17.00 Fútbol 2ª divis.   
19.00 Vijar por el
mundo. ‘Buenos Aires’.  
20.00 Gran cine.
‘Desayuno con
diamantes’ (1961). 
22.00 8º mandamiento.
23.00 La zona muerta’.

Localia Canal 29 TV Burgos Canal 48 Canal 4 Canal 27

VIERNES 28
15.30 Vuelta ciclista a
Castilla y León.
17.00 Tina en la ciudad
de los cuentos. 
18.00 Rebelde. Serie. 
20.00 Telenoticias. Local
20.30 Telenoticias CyL.
21.05 El tiempo. 
21.10 Vuelta ciclista a
Castilla y León.
21.15 Todo basket.
21.50 El arcón.
22.50 Plaza Mayor.
00.00 Telenoticias.

SÁBADO 29
16.00 Cine.
‘Interferencias’. 

18.00  Cine. ‘Volver a
vivir’. 
20.00 Parlamento.
20.30 Telenotyicias F/S.
21.00 S.I. Confidencial.
21.30 Trotaparamus.
22.00 Nuevos cómicos.

DOMINGO 30
15.00 La Semana CyL.
15.30 A caballo. 
16.00 Cine. ‘Virus mortal’  
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 Cine. 

VIERNES 28
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 29
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 30
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 28
14.30 Noticias 1     
15.00 Kikirikí.
16.00 Más cine por favor.
‘Pasa la tuna’.          
17.30 ¿Y tú, de qué vas? 
20.30 Noticias 2.
21.10 Liga LEB. 
23.00 Pantalla grande. 
23.55 Noticias 3.   

SÁBADO 29
14.30 Noticias 1. 
15.00 Abracadabra.
16.00 Casa de la pradera
17.00 Tricicle. 
18.00 Salvados por la
campana. 
18.30 D iálogos para el

encuentro.
19.30 Pantalla grande.
20.30 Noticias 2.
21.00 Personajes de la
historia.
22.00 Cine ‘Río grande’.

DOMINGO 30
12.00 Ángelus (desde el
Vaticano) y Santa Misa.
13.00 Argumentos.
14.00 Dibujos animados.
14.30 Noticias 1. 
15.00 Abracadabra.    
16.35 Casa de la pradera
17.00 Salvados por la
campana. 
18.55 España en la
vereda. 

TVE 1
10.15 Saber vivir.  
11.30 Esta mañana. 
13.00 La Lista.
14.00 Informativo territor.
14.30 Corazón de
primavera. 
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. ’Por encima
de la ley’ (1988). 
00.00 Cine. ‘Tres reyes’
(1999) Dir. D. O. Rusell.  
02.15 Telediario 3ª edic.

VIERNES 28

La 2
11.15 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 Ultimos paraísos.
17.45 Jara y sedal.
18.15 Gomaespuminglish
18.20 Bricolocus.
18.50 Muchoviaje.
19.20 Gomaespuminglish
19.25 One Tree Hill.
20.00 La 2 Noticias.
20.30 Smallville
21.30 La suerte en tus
manos.
21.50 Versión española.
‘Lo que sé de Lola’ (2006)

Antena 3
06.00 Repetición de
programas.   
09.00 Espejo público.
Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso
14.00 Los Simpson. ‘El
chico del corazón roto’ y
‘Se ha lucido una
estrella’.  
15.00 Antena 3 Noticias. 
16.00 Las tontas no van
al cielo.
17.00 Pura sangre. 
19.15 Diario y medio.
Con Juan y Medio.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Al pie de la letra. 
22.30 ¿Dónde estás
corazón?
02.45 Supernova. 

Cuatro
08.45 Zapping surferos
09.15 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.
15.35 ¡Fama a bailar!   
17.25 Entre fantasmas.
18.20 Alta tensión.
19.25 Entre fantasmas.
20.25 Noticias Cuatro. 
21.30 El hormiguero.
22.20 Callejeros.
00.00 Cine Cuatro. 
01.45 Las Vegas. Serie.
03.00 NBA. L.A. Lakers
Menphis Grizzlies.
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. 
17.00 Está pasando. Con
Lucía Riaño y E. Pineda.
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.   
12.05 La hora National
Geographic. ‘Astronautas
en la Misión 105’.  
12.50 Crímenes
imperfectos.
14.20 laSexta Noticias
14.55 Futurama. 
15.25 Sé lo que hicisteis.. 
17.10 Me llamo Earl. ‘La
fiesta de cumpleaños’.
17.30 Prison Break.
18.30. Navy. CIS.
19.20 JAG: Alerta Roja.  
20.20 laSexta Noticias.
20.55 Robin Hood.
‘Respuesta; No’.    
21.55 Cine. ‘Caraconos’.
23.45 Shark. 2 capítulos.
01.25 Todos ahhh 100 (x).

TVE 1
08.30 Comecaminos.’La
casa de Mickey Mouse’,
‘Baby Looney Tunes’.
Cine.’Pequeños gigantes’
12.55 Motociclismo.
Gran Premio de
España.  Entrenamien.
125 y Moto GP. 
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Sesión de tarde.’El
color de la amistad’ 2000
18.30 Cine de barrio.
‘Amor a todo gas’ (1968). 
21.00 Telediario 2ª edic. 
21.25 El tiempo noche.
21.30 Informe semanal. 
22.30 Yo estuve allí. 
01.00 Cine. ‘Juego de
seducción’ (2001).

SÁBADO 29

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 por
palabra.
13.20 Tendido cero. 
13.50 Sorteo Lotería.
13.55 Últimos refugios.
Parques Nacionales.
14..30 Teledeporte 2
Con La 2 Noticias.
22.00 Estucine. ‘Antes de
que anochezca’ (2000).
00.30 La Noche temática.
La guerra de los medios.

Antena 3
08.00 Megatrix. Los
hombres de Harrelson,
Art Attack, H20, Zoey y
Shin Chan. Zack y Cody.
14.00 Los Simpson.
‘Gracias a Dios que es el
día del juicio  final’ y
‘Hogar sin Homer’.  
15.00 Antena 3 Noticias1  
15.45 Multicine. Por
determininar.
18.00 Multicine.
20.00 Programa por
determinar 
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson. ‘El
padre, el hijo y un
espíritu invitado’.  
22.15 Cinematrix. Película
por determinar.
00.30 Ppr  determinar. 

Cuatro
06.45 Cuatrosfera. Con
Rebelde Way y Stargate. 
09.10 Los Algos. Con las
series ‘Naruto’ y ‘Bola de
dragón Z’.
11.25 Humor amarillo.  
12.05 Tienes talento.  
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Pressing catch Raw
16.25 Home Cinema. 
18.30 Home Cinema.
20.30 Noticias Cuatro.
Con el sorteo de la ONCE 
21.30 Nada x aquí.
Entretenimiento Estreno.
22.15 Cine Cuatro.
00.30 Psych. Estreno.
‘Dúos americanos’ y
‘Piloto’.
02.40 South Park. 

Tele 5
07.00 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas.’Matad
a Billie’ y ‘Hechizadas’.  
11.30 El coleccionista (de
imágenes).
13.15 Decogarden.
14.00 Rex. ‘Niños a la
fuga’. 
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
08.40 Hoy cocinas tú. 
11.20 La Hora National
Geographic. ‘El milagro
de la sangre’. 
12.50 Docu. Cohetes.
13.35 Natio. Geographic.
‘Jack el destripador’.
14.20 laSexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 
15.55 Futurama. 
16.25 La ventana
indiscreta. 
17.30 Buenafuente
Semana Vista. 
19.20 Planeta finito. Llum
Barrera visita Puerto Rico
20.20 La Sexta Noticias.
21.20 La Previa.
22.00 Fútbol. Villarreal
Atlético de Madrid.
00.00 Post partido.

TVE 1
08.00 Los Lunnis. 
08.30 Comecaminos.
Baby Looney Tunes.
09.30 Motociclismo.
Gran Premio de
España de Jerez.
Warm UP Moto GP, 125
cc, 250, Moto GP. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Sesión de tarde.
‘Asesinas silenciosas’  
18.00 España directo. 
21.00 Telediario 2.  
21.50 El Tiempo Noche.
21.55 La película de la
semana. ‘Gothika’ (2003).
00.30 Especial cine. ‘Uno
de los nuestros’. (1990)
03.00 Noticias 24 H.  

DOMINGO 30

La 2
09.15 Shalom.
09.30 Con todos los
acentos.
10.00 Últimas preguntas 
10.25 Testimonio.
10.30 El día del Señor.
Misa desde la parroquia
Nuestra Señora del Mar. 
11.30 Pueblo de Dios. 
12.00 Escarabajo verde.
12.30 Nosotros también
13.00 Teledeporte 2.
Fin de semana. 
20.05 La 2 Noticias.
20.10 Tres 14.
20.45 Página 2.
21.30 Crónicas.
22.25 Club de fútbol. 
00.00 Al filo de lo
imposible. 

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. ‘Sin
blanca Navidad’ y ‘Bart,
el genio’.    
15.00 Antena 3 Noticias.
Informativo.  
15.45 Multicine. 
18.00 Multicine. 
20.00 Por determinar.  
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Programa por
determinar.
00.30 Por determinar.
02.30 Adivina quien gana
esta noche.

Cuatro
07.10 NBA en acción
07.35 Cuatrosfera.
Rebelde Way, Stargate. 
09.10 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 Home Cinema.   
18.30 Home Cinema.
20.30 Noticias Cuatro. 
21.30 Fama ¡a bailar!.
Con Paula Vázquez.
23.30 Cuarto Milenio.
01.55 Más  allá del 
límite. Serie 
02.45 Millennium.
03.30 Historias de cripta. 

Tele 5
06.30 Academia de
gladiadores.
07.00 Birlokus Klub. 
09.00 Más que coches
competición.
09.30 Embrujadas.
11.30 Bricomanía.
12.15 Tú sí que vales.
Con Kristian Pielhoff.
15.00 Informativos Tele 5  
16.00 Cine On.
18.00 Cine On II. 
20.15 Pasapalabra. Con
Christian Gálvez. 
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Camera café. 
Serie.  
22.15 Aída. Capitulo 73.
00.45 El coleccionista de
imágenes noche. 

Lasexta
07.45 No sabe no
contesta. 
08.40 Hoy cocinas tú.
11.20 Revelaciones.
Triángulo de Bermudas. 
12.15 Fatal Twister. Docu. 
13.20 Dian Fossey.
Muerte en la niebla. 
14.20 laSexta Noticias. 
14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama. 
16.20 DAC. 
16.55 Minuto y
resultado. Liga 07/08. 
20.20 laSexta Noticias. 
21.30 Celebrities.
22.40 Vidas anónimas. 
23.45 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 Esta mañana. 
13.00 La Lista.
14.00 Informativo territ. 
14.30 Corazón de
primavera. 
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 Por determinar.
23.45 59 segundos.
01.45 Telediario 3ª edic. 

LUNES 31

La 2
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del
saber.
11.15 Un país en la
mochila.
12.30 Teledeporte. 
13.30 Comecaminos. 
15.30 Saber y ganar. 
16.00 Documentales. 
18.00 Gomaespuminglish  
18.10 Las chicas Gilmore.
19.00 Gomaespuminglish
19.05 One Tree Hill.
19.55 La 2 Noticias.
20.05 La guerra en casa. 
20.30 Smalville.
21.30 Sorteo Bonoloto.  
21.35 El cine de La 2. 
23.45 La 2 Noticias. 

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo.
09.00 Espejo público. 
Con Susana Griso. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘La
odisea de Homer’ y ‘Hogar,
adridulce hogar’.   
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Las tontas no van
al cielo. Serie.
17.00 Pura sangre. 
Serie. Estreno. 
19.15 El diario de Patricia. 
21.00 Antena 3 Noticias. 
21.45 Al pie de la letra.
22.15 Física o química.
‘Secretos y mentiras’.
00.00 Por determinar.
01.30 Por determinar. 

Cuatro
07.10 Los Algos. ‘Bola de
dragón Z’ y ‘Naruto’.
08.50 El zapping de
surferos.
09.10 Alerta cobra. 
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!
17.25 Entre fantasmas.
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money. 
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero.
22.15 Tienes talento.  
01.15 Noche hache.

Tele 5
06.30 Informativos Tele 5
09.00 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa de
Ana Rosa. 
14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina.
15.00 Informativos Tele 5 
15.30 Yo soy Bea. Serie.
16.15 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 
20.55 Informativos Tele 5 
21.30 Cámera café.
22.15 C.S.I. Las Vegas.
‘Traición’ y ‘Estrellas
fugaces’. 
00.15 C.S.I. Miami.
‘Pirateado’ y ‘Tras la
caídad’. 
02.15 Noche de suerte. 

Lasexta
08.55 Despierta y gana.
09.55 Sé lo que hicisteis. 
11.25 Cocina con Bruno
Oteiza.  
11.55 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: Investigación
criminal.
19.20 JAG: Alerta roja. 
20.20 LaSexta Noticias.
20.55 Padre de familia. 
21.25 El intermedio. 
22.00 Cine.  
00.00 Buenafuente. 

TVE 1
07.00 Telediario matinal.  
10.15 Saber vivir. 
11.30 Esta mañana.
12.55 La lista. 
14.00 Informativo territor.
14.30 Corazón de
primavera.
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 Cine a determinar.
00.00 Comando de
actualidad.
01.00 Repor.

MARTES 1

La 2
07.30 Los lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.15 Un país en la
mochila.
12.30 Teledeporte 2. 
13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 
16.00 Grandes
documentales.
18.00 Gomaespuminglish  
18.05 Las chicas Gilmore.  
19.00 Gomaespuminglish
19.10 One Tree Hill.
20.00 La 2 Noticias.
20.05 La guerra en casa. 
20.30 Smallville.
21.30 Lotería diaria.  
21.35 Camino del Cid. 
22.45 Documentos TV.  

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo. 
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso
14.00 Los Simpson. ‘Bart el
general’ y ‘El blues de la
mona Lisa’. 
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Las tontas no van
al cielo. 
17.00 Pura sangre.
19.15 El diario de
Patricia.
20.30 Champions.
2230 Programa por
determinar.
01.15 Por determinar.
02.15 Antena 3 Noticias.
Informativo.

Cuatro
07.10 Los Algos.  ‘Bola
de Dragón Z’ y ‘Naruto’.
08.45 El zapping de
surferos.
09.15 Alerta Cobra.
10.15 JAG Alerta Roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro.
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.  
01.05 Noche hache. 
02.15 Cuatrosfera. 
03.05 Marca y gana.

Tele 5
06.30 Informativos Tele 5
matinal. 
09.00 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Magazine.
14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina.
15.00 Informativos Tele 5
15.30 Yo soy Bea.Cp.419
16.15 Está pasando.  
20.15 Pasapalabra.  Con
Christian Gálvez.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.15 Los Serrano. ‘Los
padres de ella’.  
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. 
12.00 La hora de
National Geographic.
12.55 Crímenes
imperfectos. Triple capit.
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:
Investigac. criminal.
19.20 Jag: Alerta roja. 
20.20 LaSexta Noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
22.00 Sé lo que hicisteis
la última semana.
00.00 Bueafuente. 

TVE 1
07.00 Telediario matinal.
10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana.
12.55 La lista.
14.00 Informativo territ. 
14.30 Corazón de
primavera. 
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 A determinar.
00.00 Cine. A determinar.
01.45 Telediario 3ª edic.
02.00 TVE es música.

MIERCOLES 2 

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. 
20.35 Smallville. 
21.30 Lotería diaria. 
21.35 A determinar.
00.00 La 2 Noticias.
00.45 El tiempo de La 2. 
00.50 Cámara abierta. 
01.00 Es música. 
02.15 Olympic series.
03.05 Cine de madrugada
A determinar.
04.45 TVE es música. 

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo.
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘El
abominable hombre del
bosque’ y ‘La cabeza
chiflada’.   
15.00 Antena 3 Noticias 
16.00 Las tontas no van al
cielo.Serie
17.00 Pura sangre. Serie.
19.15 El diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Al pie de la letra. 
22.15 Por determinar. 
00.00 Territorio
Champions. 

Cuatro
07.05 Los Algos. ‘Naruto’
y ‘Bola de Dragón Z’.
08.45 El zapping de
surferos.
09.15 Alerta Cobra.
10.15 JAG. Alerta Roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. 
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 Serie a determinar.
01.10  Noche Hache.
Humor. 

Tele 5
06.30 Informativos Tele 5
09.00 La mirada crítica.
Con Vicente vallés.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Con Ana Rosa
Quintana.
14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. Magacín.
15.00 Informativos Tele 5
16.15 Está pasando. Con
Emilio Pineda y L. Riaño.  
20.15 Pasapalabra. 
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. 
Humor.
22.15 Sin tetas no hay
paraíso. Cita con la
muerte’.  
00.00 Por determinar.

Lasexta
08.25 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. 
23.55 Buenafuente.

FÚTBOL: VILLARREAL-ATCO.
DE MADRID Hora: 22.00

El Villarreal recibe a un Atlético en
buena forma tras consolidar su
cuarto puesto en la tabla tras su
victoria liguera frente al Sevilla.

Sábado

MOTOCICLISMO G. P. ESPAÑA
DE JEREZ Hora: 09.30 

El circuito de Jerez acoge durante
tres días este premio que arrancó
en marzo y que tiene a Casey Stoner
como primer clasificado. 

Domingo

PRISON BREAK   
Hora: 17.30  

Michael Scofield se convierte en
un preso más de la cárcel de Sona
(Panamá), de donde será su
hermano el que le rescate esta vez.  

Lunes

LOS SERRANO 
Hora: 22.15  

Fiti se convertirá en el ángel de la
guarda de Nacho al que, tras salvar
de un intento de suicidio por un
desengaño, acogerá en su casa. 

Martes

FAMA ¡A BAILAR! 
Hora: 15.15

Cuatro bailarines se juegan la
inmunidad en Fama. Los elegidos
por el jurado van a tener que
demostrar que se la merecen. 

Miércoles
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