
FAE pide al Gobierno
una solución a la
actual carencia de 
cualificación laboral

Pág. 9ECONOMÍA   

Roberto Alonso, presidente de la
patronal burgalesa, ‘pasa página’
a su polémica con la Junta. El
consejero de Empleo preside en
Burgos el Consejo Industrial.
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OFERTA DE ABRIL
• Cama articulada de 5

planos con 2 motores

• Colchón de látex 
de 90 x 1,90

(Oferta equivalente en otras medidas)

Sólo por

685 €OFERTA DE ABRIL

Almohada 
de regalo

Almohada 
de regalo

FAE-CECALE DE ORO´08 
El premio recae en Ismael
Andrés Golvano   Pág. 9

CONFLICTO LABORAL
Los trabajadores municipales,
dispuestos a movilizarse Pág. 7

Una web vende el potencial de Burgos  
El Ayuntamiento recurre a la red para mostrar
las ventajas que ofrece a la inversión   Pág. 3 

ENTREVISTA /
Miguel Ángel López Santaolalla,
Medalla de Plata al Mérito en
el Trabajo. Ex director-gerente
de Cerámicas Gala

BURGOS                                          Pág. 8

“Burgos es la capital de
Castilla y León mejor
industrializada”

Eva Carrera Rodrigo, de la Peña Blusas El Capiscol, resultó elegida el jueves día 3 Reina Infantil de las Ferias y Fiestas de
San Pedro y San Pablo 2008. Le acompañarán en su reinado como damas de honor Alicia Ubierna Fernández, de la Socie-
dad San Juan del Monte, y Yaiza López Fernández, de la Peña Cultural y Recreativa de Fátima. Se presentaron 48 candi-
datas. El nombre de las elegidas se hizo público en una gala celebrada el jueves 3 en el Teatro Principal.

FIESTAS DE BURGOS 2008

Eva Carrera Rodrigo, Reina Infantil de los ‘Sampedros’ 

El Grupo Popular
presenta una moción
al Parlamento
regional a favor de 
la central de Garoña

Pág. 10ENERGÍA

El río Vena ofrecerá un paseo
de más de siete kilómetros
La recuperación completa de las ri-
beras del río Vena a su paso por la
ciudad será una realidad a finales
del presente año.Aguas del Due-
ro,Junta y Ayuntamiento han firma-

do un convenio de colaboración
(3,2 millones) para transformar las
dos últimas zonas que quedaban
por recuperar en un espacio de pa-
seo y deportivo para todos los bur-

galeses.De esta forma,el trazado
del río Vena en el término de Bur-
gos ofrece unos siete kilómetros de
disfrute,desde Plaza España hasta
más allá de Villafría. Pág.3 
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UICIOS, declaraciones, pruebas y actuaciones
del Registro Civil suspendidos; comparecen-
cias,subastas y diligencias aplazadas sin fecha;

actos de comunicación en espera; demandas pen-
dientes de incoar...La huelga que mantienen desde
hace dos meses los funcionarios de la Administra-
ción de Justicia de las siete comunidades no trans-
feridas exigiendo una equiparación de sus salarios
ha llevado a una situación de “colapso”de los juzga-
dos de Castilla y León, según ha reconocido el pre-
sidente del Tribunal Superior de Justicia, José Luis
Concepción.

Llegados a este punto, cabe instar a los respon-
sables del Ministerio de Justicia, con su ministro a
la cabeza,Mariano Fernández Bermejo,y a los repre-
sentantes sindicales a alcanzar un acuerdo que pon-

ga fin a una huelga que se prolonga en exceso y que
en nuestra Comunidad ha afectado ya a más de
250.000 ciudadanos.

El volumen de trabajo acumulado en los juzga-
dos aumenta con cada día de huelga que pasa. Una
huelga que, según el Consejo General de la Aboga-
cía Española, vulnera derechos tan fundamentales
como el acceso a la Justicia y la tutela judicial efec-
tiva y está generando importantes daños y perjui-
cios para miles de ciudadanos y colectivos profesio-
nales, así como para los propios huelguistas.

Si en estos dos meses de huelga los sindicatos
convocantes UGT, CCOO, STAJ y CSI-CSIF se man-
tenían firmes y unidos en su postura,en las últimas
horas UGT se ha desmarcado del resto y contempla
su desconvocatoria siempre y cuando el Ministerio
de Justicia plantee una nueva negociación.Hay que
redoblar esfuerzos por ambas partes por el bien del
sistema y del conjunto de los ciudadanos.

J

Una huelga que se
prolonga en exceso

Sobre la Federación de Judo de
Castilla y León
Soy el padre de la judoka burgalesa
Lidia Martínez que el pasado 9 de
marzo quedó campeona de España
Junior de Judo.

Lidia entrena en el Club Estudian-
tes de Burgos consiguiendo con an-
terioridad más medallas.Este año
lucha con licencia alavesa (mi agra-
decimiento a esta federación).No
la sacó con el Club burgalés por mie-
do a la Federación Castellano Leone-
sa,en concreto,por su omnipresen-
te y poderoso presidente D.Vicen-
te Zarza, con la seguridad de ser
excluída del equipo castellano.El año
pasado,después de quedar campeo-

na de Castilla y León senior,no pudo
disputar la fase sector por no ser con-
vocada.

El mencionado presidente faltó a
la legalidad que debe defender y no
la llamó.Mi hija Lidia acudió al Tri-
bunal de Deportes de Castilla y León,
dándole este tribunal la razón y obli-
gando a la Federación a convocar-
la.Ahí fue demostrado nuevamente
el nivel del presidente;la convocó
por medio de un burofax que llegó
después de la fecha del campeona-
to.Desde entonces no ha recibido
ningún “gesto”o “algo”de esta Fe-
deración,sino todo lo contrario.Este
año han cambiado la normativa,in-
ventándose algo que llaman baremo,

por el cual el Club de mi hija no pue-
de presentar ningún judoka a los
campeonatos de Castilla y León ju-
nior  y otras categorías.Así pues,mi
hija no hubiera tenido ninguna posi-
bilidad de quedar Campeona de Es-
paña.Es una pena que esta Federa-
ción se preocupe más de la mezqui-
na política y de sus propios intereses.

Mi hija sigue haciendo lo que más
le gusta:judo.De no cambiar las co-
sas y si tiene el honor y la fortuna
de subir a un podium,no podrá en-
volverse como acostumbraba en las
banderas de Burgos y Castilla y León.
Sería bueno,como ya sucede en los
medios de comunicación de Vallado-
lid,que los de Burgos investiguen a

esta Federación y los asuntos que
se mueven en el Tribunal del De-
porte de Castilla y León.

Ángel Martínez

Martin Luther King. Memoria
contra el Odio Racial
Han transcurrido 40 años desde
aquél trágico 4 de abril de su asesina-
to en Memphis y su personalidad y
su mensaje siguen vigentes,siempre
recordando a nuestras conciencias
el deber solidario de trabajar por la
igual dignidad y derechos de los se-
res humanos,el deber de erradicar el
odio racial y la intolerancia.

Este recuerdo a su memoria y a la
entrega de su vida por la humanidad,

nos debe estimular en sociedades
abiertas como la nuestra,con impor-
tantes procesos de migración,a erra-
dicar la xenofobia,el racismo y la
intolerancia de la faz de la tierra,ex-
tendiendo el respeto,aceptación y
aprecio de la diversidad de las perso-
nas,siempre iguales en dignidad y de-
rechos,a todos los rincones del pla-
neta. Esteban Ibarra

CARTAS DE LOS LECTORES

N total de 78 trabajos se
han presentado al concur-

so del cartel anunciador de las
Ferias y Fiestas de San Pedro
y San Pablo 2008.El fallo del ju-
rado se dará a conocer el viernes
4 y hay expectación por cono-
cer la obra ganadora.‘Al compás
de la fiesta’,‘Vive Burgos,vive las
fiestas’,‘son para ti’,‘Burgos, sal
y disfrútalo’,‘vive la ciudad’y ‘A
las fiestas de tapeo’son algunos
de los lemas presentados.

ASTILLA y León es la 3ª
comunidad de España en

nº de hoteles que aceptan mas-
cotas.La  Guía para Viajar con
Animales de Compañía 2008
contabiliza 225,un 50% más que
en 2001.Sin embargo,y a pesar
de este incremento,España con-
tinúa a la cola europea de esta-
blecimientos hoteleros adapta-
dos para animales de compañía.
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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.

La web para buscar
inversores se podrá

leer en alemán como
‘guiño’ a ese país

TERESA TEMIÑO
CONCEJAL DE

PROMOCIÓN INDUSTRIAL

Entre líneas

A familia socialista burga-
lesa tiene una cita en la no-

che del viernes 4 en su habitual
‘cuartel de campaña’,el hotel Co-
rona de Castilla.Allí se reunirán
en una cena militantes y simpati-
zantes para celebrar los resulta-
dos electorales.Como novedad,
los interventores y apoderados
pagarán un precio más reducido
por el menú.Un detalle por la la-
bor realizada el día 9.

L

Inma Salazar · Directora



J.B.
El Ayuntamiento ha puesto en
marcha la nueva página web -
www.invertirenburgos.es- que
nace con la vocación de conver-
tirse en  una ‘herramienta’más de
promoción industrial que con-
tribuya a difundir las posibilida-
des que la capital burgalesa ofre-
ce al inversor como destino de fu-
turos proyectos industriales.

El alcalde, Juan Carlos Apari-
cio,aseguró el jueves 3 en la pre-
sentación de los contenidos de
la web que esta iniciativa atien-
de a la petición planteada en
este sentido por las organizacio-
nes empresariales y los respon-
sables de los polígonos, cuyos
representantes arroparon al regi-
dor en la presentación realizada
en el Teatro Principal.‘Lo que no
está en internet no está en el

mundo; es necesario si lo que
deseamos es crear empleo de
calidad y de vanguardia”,añadió.

La concejal de Promoción
Industrial,Teresa Temiño, desta-
có que la web está abierta a la
participación de los agentes
sociales y fue optimista a la hora

de vender las ‘excelencias’ de
Burgos. De este modo, avanzó
que la superficie actual de suelo
industrial se duplicará hasta
1.500 hectáreas y llegará a supe-
rar la superficie de suelo residen-
cial. La web, además, se podrá
consultar en inglés y alemán.

J. V.
Los burgaleses podrán disfrutar a
finales de año, según las previ-
siones iniciales, del recorrido
completo de las riberas del Vena
en su término urbano. El Minis-
terio de Medio Ambiente,por me-
dio de Aguas del Duero, la Junta
de Castilla y León y el Ayunta-
miento se han comprometido a
recuperar los dos últimos tramos
que faltaban para concluir la ac-
tualización del río Vena a su pa-
so por el término municipal:la fa-
se 0 entre avenida Cantabria y ca-
lle Francisco de Vitoria y la fase IV
desde el paraje La Dehesilla y el lí-
mite de Burgos.

El coste de la intervención es
de 3,2 millones,abonados por el
Ministerio (70%), la Junta (15%)
y Ayuntamiento (15%) y el plazo
de ejecución de nueve meses.“El
objetivo es que los ciudadanos vi-
van y disfruten del río”, señaló
el presidente de Aguas del Duero,
Juan Antonio Gato durante el ac-
to de firma del convenio de co-
laboración entre las tres admi-
nistraciones.La vicepresidenta de
la Junta y consejera de Medio Am-
biente,María Jesús Ruiz,destacó
la oportunidad de “devolver el río
a los ciudadanos”.

Ambos responsables políticos
de Estado y Junta se comprome-

tieron a renovar el convenio de
recuperación de riberas de los
ríos,hasta 2012,en la cuenca del
Duero.“Hay muchas peticiones
pendientes y continuaremos con
el plan”,avanzó Gato.

DEPURADORA
El presidente de Aguas del Duero,
Juan Ramón Gato, ratificó la op-
ción elegida para la ampliación de
la Estación Depuradora de Aguas
Residuales (EDAR) de Burgos:“fi-
nanciaremos el 50% [del coste]
a 45 años, más las prestaciones
técnicas.Son condiciones acepta-
bles y el alcalde está de acuerdo
con estas líneas”.
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PROGRAMA AGUA RECUPERACIÓN DEL VENA EN SUS FASES 0 Y IV CON UN PRESUPUESTO DE 3,2 MILLONES Y EJECUCIÓN DE 9 MESES

Río Vena: siete kilómetros
para disfrute del ciudadano
Esta actuación completa la intervención en todo el trazado urbano

La fase 0 se encuentra entre avenida Cantabria y calle Francisco de Vitoria.

Una nueva web municipal invita
a conocer la realidad industrial 
www.invertirenburgos.es se presenta como una herramienta de apoyo  



ALCALDÍA
1.- Aprobación de la aportación mu-
nicipal de 2008 a favor del Patronato
de Turismo de la Provincia de Burgos.

HACIENDA Y MODERNIZACIÓN
ADMINISTRATIVA
2.- Aprobación de la declaración de
desierto del contrato para contratar
el suministro de vestuario para la
Policía Local.
3.- Aprobación del pliego de cláusu-
las administrativas y prescripciones
técnicas para contratar el alquiler de
maquinaria de obras públicas.
4.- Aprobación del pliego de cláusu-
las administrativas y prescripciones
técnicas particulares para contratar
el concurso de ideas del observatorio
astronómico municipal.
5.- Aprobación de la adjudicación del
contrato de consultoría y asistencia
técnica para la elaboración de Planes
de autoprotección y Medidas de Emer-
gencia en diferentes dependencias
municipales.
6.- Aprobación de la adjudicación del
contrato de suministro e instalación de
cuatro áreas infantiles.
7.- Aprobación de la modificación,pró-

rroga y revisión de precios del con-
trato de mantenimiento de las insta-
laciones de alarma en edificios muni-
cipales.
8.- Aprobación de la prórroga del con-
trato de suministros de trofeos y otros
objetos de carácter protocolario.
9.-Aprobación de la revisión de precios
del contrato de enajenación de vehícu-
los abandonados en los almacenes
municipales de Villalonquéjar y reti-
rados de la vía pública.
10.-Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de la prestación de servicios
de vigilancia de diferentes áreas mu-
nicipales.
11.- Aprobación Pliego de Cláusulas
Administrativas y Técnicas Particula-
res que ha de regir el concurso para
contratar el suministro mediante ren-
ting de un vehículo con destino al Par-
que Móvil del Ayuntamiento de Burgos.
12.- Aprobación del Pliego de Cláusu-
las Administrativas que ha de regir el
arrendamiento del local situado en la
Llana de Afuera, asador Papamoscas.
13.- Rectificación puntual del acuer-
do de la Junta de Gobierno Local de
4 de marzo de 2008 por el que se apro-
bó la adjudicación de los servicios de

vigilancia de las distintas dependen-
cias municipales.
LICENCIAS, SERVICIOS Y TRÁFICO
14.-Aprobación de los planos modifica-
dos con fecha de visado 1 de febrero de
2008 del Anteproyecto de garaje man-
comunado colectivo en manzana A5 del
Sector S-7  presentado por  Coopera-
tiva Viviendas Cuatro Olmos, SCL.
15.- Aprobación del Anexo III del Plan
de Seguridad y Salud correspondien-
te al Proyecto Básico y de Ejecución de
reforma de edificio para centro de em-
presas en el Aeródromo de Villafría -
HYDROSOLAR 21-.

PROMOCIÓN INDUSTRIAL, MEDIO
AMBIENTE Y SANIDAD
16.- Aprobación de la certificación nº
13, correspondiente a noviembre de
2007, presentada por la UTE Tumarasa
S.L.-Construcciones Jacinto Lázaro
S.A., en concepto de prestación de los
servicios subalternos del Cementerio.

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA,
TURISMO Y FIESTAS
17.-Aprobación de la cuota de patrono de
la Fundación Instituto Castellano y Leonés
de la Lengua correspondiente a 2008.

Celebrada el martes, día 1 de abril de 2008

Junta de
Gobierno

Local

¿CREE QUE BAJARÁ EL PRECIO DE
LA VIVIENDA EN LOS PRÓXIMOS

MESES?

1.-No...................................... 71,43%

2.- Sí....................................... 28,57%
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■ Viernes 4 de abril
Día y noche:
Zatorre, 1
Avda. Reyes Católicos, 20
De 9,45 a 22 horas
Cardenal Segura, 8
Federico Olmeda, 21

■ Sábado 5 de abril
Día y noche:
Plaza del Cid, 2
Vicente Aleixandre, 9
De 9,45 a 22 horas
Paseo de la Isla, 10
Avda. del Cid, 89

■ Domingo 6 de abril
Día y noche:
Juan de Garay, 2
Vitoria, 47
De 9,45 a 22 horas:
Avda. del Cid, 6
Ctra. de Poza, 101

■ Lunes 7 de abril
Día y noche:
San Juan, 25
Condesa Mencía, 159

De 9,45 a 22 horas:
Francisco Sarmiento, 8
Parque Europa, 2

■ Martes 8 de abril
Día y noche:
San Pedro y San Felices, 14
Regino Sainz de la Maza, 12
Esteban S. alvarado, 14
De 9,45 a 22 horas:
Plaza Mayor, 12

■ Miércoles 9 de abril
Día y noche:
Avda. Reyes Católicos, 10
Pedro Alfaro, 9
De 9,45 a 22 horas:
Eduardo Martínez del Campo, 2
Bartolomé Ordóñez, 1

■ Jueves 10 de abril
Día y noche:
Plaza Vega, 27
Avda. Cantabria, 61
De 9,45 a 22 horas:
Avda. del Arlanzón, 15
Federico García Lorca, 17
Información guardias: 947 279 700

Farmacias de Guardia
Información guardias:
947 279 700

■ Del 8 al 12 de abril se celebrará en Burgos la 3ª Semana Cultural
de la Despensa Biológica, que incluirá una conferencia el día 8 a
las 19.30 h.en el Centro Cultural Caja de Burgos (Avda.de Canta-
bria, 3 sala 2) sobre ‘Cambio climático y empobrecimiento: una
amenaza para el desarrollo’, en la que participarán miembros de
organizaciones de Guatemala y España.

DEL 8 AL 12 DE ABRIL

La 3ª Semana Cultural de la Despensa
Biológica analiza el cambio climático

Del 4 al 11 de abril de 2008

Pelostop, la cadena de clínicas médicas de depilación láser, tiene en Burgos, en
la calle Vitoria, nº 1, uno de sus centros más importantes y experimentados.
Con ésta, ya son más de 60 las clínicas Pelostop que han iniciado su actividad
en toda España, destacando por su gran calidad en la atención médica, alta
eficacia en los tratamientos, y un precio muy ajustado. Desde su creación,
Pelostop se ha diferenciado además porque todas sus clínicas están autoriza-
das y registradas por la Consejería de Sanidad de cada comunidad autónoma.

CADENA DE CLÍNICAS MÉDICAS DE DEPILACIÓN LÁSER

Pelostop, máxima fiabilidad y seguridad 

LUCÍA COLINA trabaja en Grupo Mé-
dico Belia y es nuestra ‘cara amiga’es-
ta semana porque además de ser una
buena profesional,con su trato ama-
ble y natural,hace que quien va al
centro a recibir uno de sus trata-
mientos,se sienta segura y tranquila.

■ Coincidiendo casi con el pri-
mer aniversario de la apertura en
Burgos en febrero de 2007 de la
chocolatería-bombonería Valor,
en la calle Nuño Rasura,8,junto a
la Catedral, Chocolates Valor ha
presentado su nueva gama Pre-
mium con altos porcentajes en
cacao. Una apuesta segura por el
exquisito sabor del chocolate
negro Valor que propone las
combinaciones más clásicas
como son chocolate puro con
almendra marcona o con naran-
ja, pero también sugerentes com-
binaciones con nuevos y exquisi-
tos ingredientes como Nibs de
cacao,pera y plátano.

UN AÑO EN BURGOS

Valor presenta 
su nueva línea
Premium 70% Cacao
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Gente
Los funcionarios de Justicia de
Burgos rechazaron el miércoles 2
en referéndum la propuesta sala-
rial presentada por el Ministerio
de Justicia y apoyaron continuar
con la huelga indefinida iniciada
el pasado 4 de febrero en reivin-
dicación de una equiparción sala-
rial con los trabajadores del mis-
mo sector de las autonomías que
no dependen de la Administraión
central al carecer de las compe-
tencias transferidas.

En este sentido,el 85,5% de los
trabajadores burgaleses  votaron a
favor de mantener el paro,frente a
un 14,4% que optaron por la vuel-
ta al trabajo en el referéndum con-
vocado por los sindicatos. UGT,
mientras tanto,ha avanzado su dis-
posición a desconvocar la huelga
si se abre una negociación ‘seria’.

El 85% de los
funcionarios de
Justicia deciden
seguir con el paro 

MÁS DEL 85% SECUNDA LA MEDIDA

Gente
Juventudes Socialistas ha solicita-
do a la Concejalía de la Juventud
la convocatoria del Foro Joven
para elaborar el II Plan Municipal
de Juventud. Este colectivo, que
asegura que dicho organismo no
se ha reunido desde su constitu-
ción hace tres años,ha acusado al
concejal Eduardo Villanueva de
querer ‘derivar’ a una empresa
privada la elaboración del plan.

En este sentido,Villanueva  ha
rechado estas acusaciones y ha ase-
gurado que no ha comenzado la
elaboración del plan. Además,ar-
gumenta que habrá un sistema
‘pionero’de participación.

Juventudes
Socialistas exigen
la convocatoria
del Foro Joven

Gente
El Consejo de Gobierno de la Jun-
ta aprobó el jueves 3 la construc-
ción en Burgos de una residencia
que tendrá como beneficiarios
a personas que sufren incapaci-
dad mental.El centro,que con-
tará con 40 plazas de capacidad,
formará parte del proyecto de 
‘mini-residencias’que el Ejecuti-

vo regional quiere establecer en
esta legislatura.El presupuesto de
licitación es de 2,9 millones.

La residencia,cuya titularidad
estará a cargo de la Gerencia de
Servicios Sociales,se distribuirá
en módulos de entre seis y ocho
plazas y albergará a usuarios de
18 a 64 años que presenten disca-
pacidad mental grave.Otras con-

diciones que establece la Junta es
que tengan una discapacidad pro-
longada y estabilizada,un grado
de minusvalía superior al 33%,
que carezcan de familia o que
no pueda atenderles de forma
temporal o permanente.Las pla-
zas permanentes serán para per-
sonas que carecen de un soporte
social para su integración.

La Junta aprueba la edificación de
una residencia para discapacitados

J. V.
Después de nueve meses de traba-
jo,de visitas y de asesoramiento,los
responsables de la Oficina Técnica
del ARCH –Área de Rehabilitación
del Centro Histórico- han visita-
do el 60% de los inmuebles de las
520 viviendas existentes.El obje-
tivo de las visitas es asesorar a los
propietarios de las mismas para
que soliciten las ayudas a la rehabi-
litación,que pueden alcanzar los
16.000 euros a fondo perdido y

el 80% de la inversión.La primera
convocatoria de solicitudes finali-
za en mayo, lo que permitirá co-
menzar las obras en algunos de los
inmuebles tres meses después.

Además, la Oficina del ARCH
ha previsto adelantar parte de las
subvenciones para que los veci-
nos afectados no tengan que apor-
tar el dinero inicialmente.“Nos he-
mos encontrado con problemas
sociales y de financiación,en mu-
chos de los casos”,detalló la direc-

tora de la Oficina Técnica,Berta
Carpintero,quien añadió que “nos
hemos propuesto adelantar parte
de la subvención, garantizando
el adelanto del dinero,conforme
a lo aprobado en las actuaciones”.

El Ayuntamiento,por lo que le
toca,iniciará la urbanización y pe-
atonalización de la calle Fernán
González a partir del mes de julio,
dentro del plan integral de rehabi-
litación del Centro Histórico.

ARCH LA PEATONALIZACIÓN DE FERNÁN GONZÁLEZ, EN JULIO

La rehabilitación del
Centro Histórico alto
se iniciará en verano

El ARCH del Centro Histórico incluye 520 viviendas.

■ La asociación Al-Andalus organiza
en Burgos su particular ‘Feria de
Abril 2008’con la instalación de una
carpa en el merendero de ‘Las Vegui-
llas’.Los promotores de esta iniciati-
va esperan trasladar el espíritu de la
feria a los burgaleses.Por eso,en este
escenario se programarán bailes por
sevillanas,se podrá tomar rebujito,
tapas,etc. La actividad se desarrro-
llará los días 11,12,13 y 18,19 y 20
de abril y la entrada es libre.

ORGANIZADA POR AL-ANDALUS

La Feria de Abril 2008
llega a ‘Las Veguillas’
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■ El sábado 5, a las 12.30 h.
tomará posesión la nueva Jun-
ta de Gobierno del Colegio de
Farmacéuticos,presidida por
Jesús Aguilar Santamaría. Le
acompañan Mª José Losada,
(vicepresidenta);Pedro Sicilia
(secretario); y Miguel López
de Abuchaco (tesorero). El
acto se celebrará en el Cole-
gio,c/Sagrada Familia 10.

COLEGIO DE FARMACÉUTICOS

■ EN BREVE

Toma posesión la
nueva Junta

■ La semana del 7 al 13 de
abril tendrá lugar en la Uni-
versidad de Burgos la III
Semana Internacional y VI
Solidaria de la UBU,donde se
desarrollarán exposiciones
fotográficas, festival solida-
rio, mercadillo solidario,
ponencias,charlas y degusta-
ción de comida internacio-
nal, entre otras actividades
docentes y de ocio.

UNIVERSIDAD DE BURGOS

Semana Solidaria en
la UBU hasta el 13

■ El Consejo de Administra-
ción del Servicio de Autobu-
ses Urbanos reabrirá la línea
nocturna ‘búho’ durante los
fines de semana.

El servicio ‘búho’ cuenta
con dos líneas:Gamonal-cen-
tro y Carretera Arcos-centro
cívico-San Cristobal. Los via-
jes comienzan a las 23.45 y
finalizan a las 3.00 horas.

AUTOBUSES URBANOS

Se reabre el ‘búho’
los fines de semana

J.B.
El equipo de Gobierno es cons-
ciente de que los actuales pará-
metros macroeconómicos acaba-
rán pasando factura a las cuen-
tas municipales. En este sentido,
el concejal de Hacienda, Ángel
Ibáñez,confirmó que está en es-
tudio la aplicación de nuevas me-
didas en los próximos ejercicios
presupuestarios que permitan de-
sarrollar las inversiones previstas
en infraestructuras comprome-
tidas y garantizar la prestación de
servicios en el ámbito social.

“La desaceleración del merca-
do inmobiliario provoca una
aminoración importante de
ingresos por impuestos y tasas
que gravan la actividad cons-
tructora”, reconoció Ibáñez,que

detalló que la caída de la activi-
dad constructora se traduce en
una seria caída de ingresos.

Así, la disminución de recur-
sos del Impuesto de  Construc-
ciones, Instalaciones y Obras
que reporta hasta nueve millo-
nes anuales, se hizo  patente en

el ultimo trimestre de 2007.
Igualmente, el Consistorio vati-
cina un menor crecimiento en el
IBI y de las plusvalías. Otros fac-
tores que ‘juegan en contra’ son
la aplicación de una política fis-
cal basada en una estimación del
IPC realizada entre julio de 2006
y julio de 2007, cuando el nivel
de inflación no era tan alto.

Por otra parte, Ibáñez desta-
có que en la primera legislatura
de Aparicio la inversión aumen-
tó en 50 millones, respecto a la
legislatura 2000-03, cuando
gobernó  Ángel Olivares. El por-
tavoz socialista, a su vez, señaló
que la inversión de 2007 fue
inferior a la de 2006 y dijo que la
liquidación se presentó fuera de
plazo para ‘maquillar’ las cifras.

La desaceleración inmobiliaria
reduce los ingresos municipales
Ibáñez confirma que se adoptarán medidas para afrontar la situación 

ECONOMÍA LA FISCALIDAD SE BASA EN LA PREVISIÓN DE MENOR INFLACIÓN 

Ángel Ibáñez.

J.B.
El Ayuntamiento quiere que el pa-
raje del cerro del Castillo acoja en
un futuro próximo un observato-
rio astronómico que pase a con-
vertirse en un referente de la ofer-
ta cultural de la ciudad.El desarro-
llo de este proyecto de planetario
se interpreta desde el Consistorio
como una nueva contribución en
la carrera abierta por la designa-
ción de Burgos como capital cul-
tural europeea en 2016.

De esta forma, la comisión de
Hacienda aprobó el lunes 30 el
pliego de  cláusulas administrati-
vas y técnicas para contratar el
concurso de ideas de este obser-
vatorio, iniciativa surgida tras las
conversaciones mantenidas por
la Corporación con la Agrupa-
ción Astronómica de Burgos.

El titular de Hacienda, Ángel
Ibáñez, confirmó el interés exis-
tente para dar al concurso difu-
sión nacional,de forma que pue-

dan concurrir equipos de arqui-
tectos con experiencia adquiri-
da en el desarrollo de planeta-
rios en otros municipios.

Este concurso de ideas valo-
rará de forma especial aspectos
como la adecuación al entorno,
el carácter innovador de los
espacios, las calidades arquitéc-
tonicas de los materiales utiliza-
dos y la adecuación a los crite-
rios de sostenibilidad y respeto
al medio ambiente.

El Consistorio hará un observatorio
astronómico en el cerro de Castillo

Gente
El Área de Familia e Infancia del
Ayuntamiento prestó asistencia
social durante el pasado año en
276 ocasiones. Los equipos de
apoyo de familia que intervienen
junto a los técnicos de los CEAS y
en casos derivados de Protección
a la Infancia de la Junta de Castilla
y León realizaron intervenciones
que beneficiaron a 386 niños.
Ésta es una de las conclusiones
más relevantes recogida en la
memoria de este departamento
correspondiente al año 2007.
Este departamento dispuso de un
presupuesto de 901.561 euros
para el desarrollo de actuaciones.

La negligencia física y el mal-
trato psíquico, detectados en un
71,43% y un 50%, repectivamen-
te, de los casos familiares deriva-
dos desde el Servicio de Protec-
ción de la Infancia, constituyen
los problemas comunes más
detectados por este servicio.

En los casos de protección a
familias derivadas de los CEAS,las
dificultades de comunicación y
en el control del comportamien-
to de los hijos son las principales
constantes. Igualmente, se detec-
tan casos de violencia de género
en el 30% de las familias atendi-
das por los psicólogos y educado-
res que trabajan en este servicio.

La presidenta de la Gerencia
de Servicios Sociales, María José
Abajo,distribuyó en diez áreas de
actuación las actividades ejecuta-
das, durante la presentación el
viernes 28 de este balance.

El Área de Familia
municipal prestó
atención en 2007
a 386 niños 

MEMORIA DE ACTIVIDAD
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J. V.
La Mesa General de empleados
públicos del Ayuntamiento, forma-
da por todos los sindicatos
–CCOO,CSI-CSIF,CGT y UGT-,está
dispuesta a negociar un nuevo
convenio con la responsable de
Personal,Gema Conde,“pero con
la defensa del actual acuerdo”,ase-
veró Juan José Herrero,de CCOO.
“El Ayuntamiento quiere partir de
cero y no vamos a pasar por ahí”,
añadió Jesús Carbonell,de UGT.

Los responsables sindicales
son conscientes de los problemas

de aplicación del actual convenio,
que entró en vigor en diciembre
de 2006 y que en la actualidad se
encuentra en régimen de prórro-
ga, tal y como atestigua una sen-
tencia judicial firme.

Por el momento, indicaron los
sindicatos,los responsables munici-

pales dicen cada uno una cosa dis-
tinta.“La concejala [Gema Conde]
cada vez dice una cosa”,dijo Herreo,
“y Aparicio indica que el acuerdo
está vigente,pero que hay proble-
mas de aplicación.Pues sentémonos
y negociemos esos problemas”.

Si las circunstancias no cam-

bian, la Mesa de empleados del
Ayuntamiento está dispuesta a
tomar todo tipo de medidas: judi-
ciales, reuniones y movilizacio-
nes.“Estamos actuando en la vía
judicial, que aunque es lenta nos
da la razón”, afirmó Carbonell, de
UGT, aunque los representantes

de los trabajadores no descartan
movilizaciones.“Habrá un calen-
dario de movilizaciones”, senten-
ció Herrero de CCOO.

PRIVATIZACIONES
Los trabajadores públicos anuncia-
ron que el trasfondo de todo el
problema de personal son las pri-
vatizaciones de los servicios muni-
cipales.“El problema viene por las
privatizaciones de los servicios
como Autobuses o Instalaciones
Deportivas”, concluyó Juan José
Herrero,de Comisiones.

Los trabajadores municipales,
dispuestos a negociar y a movilizarse

J. V.
Tan sólo el 20% de las mujeres
víctima de malos tratos o de agre-
siones sexuales se atreve a denun-
ciar, según la memoria estadística
realizada por la Asociación de
Asistencia a Víctimas de Agresio-
nes Sexuales y Violencia Domésti-
ca en 2007 respecto al número
total de mujeres asistidas y aseso-
radas en la formación. De los 125
casos tratados el pasado año por
la asociación, sólo 26 de ellos
derivó en procedimiento judicial.

Las razones que esgrimen las
responsables de la asesoría jurídi-
ca y psicológica para justificar
este dato son complejas y relacio-
nadas con cada caso en particu-
lar.“Nosotras asesoramos,pero no
podemos obligar a nadie a denun-
ciar”, aseveró la presidenta de la
asociación Marina Villuela.Dos de
las principales razones para no
denunciar, indican las técnicos,
son el hecho de que iniciar un
procedimiento judicial supone
divorcio; y la segunda causa es
que con la ley en la mano,el agre-
sor puede ir a la cárcel.“El ingre-
so en prisión asusta mucho a la
propia víctima, aunque parezca
contradictorio, porque, normal-
mente, la mujer quiere que le
dejen de pegar, pero no que vaya
a la cárcel”,afirmó Villuela.

En los 10 años de funciona-
miento de la Asociación de Violen-
cia Doméstica, la asesoría ha aten-
dido a 1.100 víctimas,125 en 2007
y 98 en 2006.“Llevamos trabajan-
do de forma integral con las vícti-
mas de agresiones sexuales y de
violencia machista”, dijo la presi-
denta de la asociación,quien aña-
dió que apenas varía el número de
mujeres que recurren a su aseso-
ría. De las personas atendidas en
2007,el 25% son extranjeras.

Sólo denuncia una
de cada cinco
mujeres víctima
de malos tratos

VIOLENCIA DE GÉNERO

Los sindicatos aceptarían un nuevo convenio de personal partiendo del actual



¿Qué siente al recibir la Medalla
de Plata al Mérito en el Trabajo?
Ha sido una gran sorpresa; nunca
pensé que fuera merecedor de
un reconocimiento así. Creo que
hay gente mucho más indicada
que yo para recibir esta meda-
lla.Quizá significa que tengo más
amigos de los que creía.
¿Por qué piensa que se la han
concedido?
Pues no lo sé,porque he hecho lo
mismo que mucha otra gente.Qui-
zá por haber coincidido con una
época muy particular del desarro-
llo industrial de Burgos,que me ha
tocado vivir desde el comienzo,
desde su declaración como polo
de desarrollo industrial, y por
haber permanecido tanto tiempo
en una empresa,42 años.
¿Cómo lleva la jubilación, dos
meses después de estrenada?
Bien,de momento me falta tiempo
(risas), porque tenía tantas cosas
por ordenar de mi vida particular,
que ahora estoy empezando con
ellas. También sigo inmerso en
algún curso de perfeccionamiento
de informática.Quizá lo más nota-
ble sea la descarga que supone
levantarte cada día sin responsabili-
dades como a las que estaba acos-
tumbrado,sabiendo que respondes
solo de ti mismo y no de más gente.
Repasemos su trayectoria labo-
ral. Se incorpora a Cerámicas
Gala en 1966, con 22 años; en
1974, con 30, es director geren-
te y, 34 años después, se jubila.
Ejemplos como el suyo, de toda
una vida laboral en la misma
empresa, no son ya frecuentes.
Yo entré para llevar la administra-
ción de la empresa,que en sus ini-
cios era italiana, con la fábrica en
construcción.De hecho fui el pri-
mer empleado contratado.Me tocó
administrar desde la primera factu-
ra...era un poco el ‘chico para todo’.
Una vez puesta en marcha la fábri-
ca, se estructura una plantilla de
personal y asumo en principio el
departamento de administración,
después la jefatura de compras y de
personal y en 1974 la Dirección.
Vamos, que comenzó su anda-
dura profesional desde abajo y

ha llegado a lo más alto.
Empezar desde abajo es importante
para conocer bien una empresa,
pero creo que el bagaje se adquiere
antes. Valorar el esfuerzo, lo que
cuesta cada cosa,es algo que se lleva
o no se lleva dentro.En mi caso lo
llevaba dentro,porque nací en una
familia obrera,había que echar una

mano en todo y era responsable de
lo que valía cada cosa.Esto creo que
ya no ocurre, porque a nuestros
hijos les hemos educado de otra
manera y les hemos hecho la vida
mucho más fácil,con lo cual no valo-
ran ciertas cosas.Habría que recu-
perar esa cultura del esfuerzo. Se
han degradado valores fundamenta-

les para funcionar en la vida y uno
de ellos es el esfuerzo,por eso me
parece una barbaridad que hablen
de aprobar curso con 4 suspensos.
Su ascenso profesional ha ido
parejo a la evolución de Cerámi-
cas Gala, que es la 2ª marca del
sector por ocupación de merca-
do y desde hace años figura en
el ranking de las 2.000 mayores
empresas españolas y en el de
las más prestigiosas por su gra-
do de solvencia económica.
En el mundo de la cerámica sanita-
ria los volúmenes se miden por nº
de hornos.El horno es la parte fun-
damental de fabricación.Cerámicas
Gala nace con un horno,con apro-
ximadamente 18.000 m2 de naves
construidas, de terrenos muchos
más (todavía tenemos 170.000 m2),
una plantilla de cien personas y,en
la actualidad, tenemos 5 hornos y
una plantilla de 500 personas.
¿Cuáles son las mejores bazas
con que cuenta esta empresa?
Sobre todo el gran equipo humano
que la lleva -creo que los burgaleses
y castellanos somos una raza espe-
cialmente privilegiada de trabajado-
res- y el haber asimilado una cultura
del bien hacer y de la calidad.
En 1979 comenzaron las
exportaciones. ¿Hasta dónde
han llegado?
A unos 50 países repartidos por los
5 continentes.Un tercio de la pro-
ducción se destina a exportación.

¿A qué retos de futuro debe
hacer frente Cerámicas Gala?
Este tipo de empresas tiene una ven-
taja y un inconveniente.La gran ven-
taja es que aportan mucha contrata-
ción de mano de obra,imprescindi-
ble para el acabado final.Pero tam-
bién es su cruz,porque si tenemos
en cuenta que más del 50% del cos-
te del producto es mano de obra,
con la irrupción de terceros países
en vías de desarrollo,quedamos en
clara desventaja. El gran reto es
hacer frente a esa competencia con
diseño,especialización,innovación
y calidad,ofreciendo un producto
que pueda calificarse de diferente
para justificar un precio que necesa-
riamente va a ser siempre mayor.
¿Qué busca el cliente a la hora
de amueblar su cuarto de baño?
Novedades,funcionalidad y diseño.
¿Y qué ofrece Cerámicas Gala
que la diferencia del resto de
la competencia?
La garantía de un diseño y de un pro-
ducto actualizado,calidad y servicio.
La crisis del sector inmobiliario,
¿se ha sentido en la empresa?
Lo que está pasando se veía venir
hace tiempo.En 2007 ya hubo sínto-
mas muy serios.Después del vera-
no,se produjo un frenazo en seco
que afectó a todo en general.El pro-
blema es más importante de lo que
se quiere reconocer,porque no es
que se haya parado la construcción,
es que a ver cuándo arranca de nue-
vo.Hay miles de viviendas por ven-
der,pero también miles de viviendas
vendidas sin ocupar, fruto de la
inversión en el llamado ladrillo.Es
una crisis clara y abierta de la burbu-
ja inmobiliaria que va para largo.
¿Y cómo se afronta una situa-
ción así?
Forzando más la exportación para
salvar el bache y cuidando mucho
los costes y la productividad.
¿Qué factores son determi-
nantes al dirigir una empresa
en continua evolución?
Estar abierto a las necesidades que
vayan surgiendo, ser receptivo a
admitir cambios y funcionar en
equipo. Sin un equipo potente y
responsable,el que está arriba no
tiene nada que hacer,está perdido.

Miguel Ángel
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales concedió el 3 de marzo la Medalla al Mérito en el
Trabajo en su categoría de Plata a Miguel Ángel López Santaolalla (Burgos, 1943) “en atención
a los méritos y circunstancias que concurren” en su persona. La entrega tendrá lugar el viernes,
4 de abril, en el Salón Rojo del  Teatro Principal, en un acto presidido por el secretario de Estado
de la Seguridad Social, Octavio Granado, quien personalmente le telefoneó para comunicarle la
noticia. Recién jubilado, tras 42 años en la empresa, recibe “con sorpresa” la distinción.López Santaolalla

“Sin un equipo potente y responsable,
el que está arriba no tiene nada que hacer”

“Vía despacho, nos están desplazando 
del centro neurálgico”

Como muchas otras empresas, Gala se instaló en Burgos
bajo el paragüas del polo de desarrollo industrial. ¿Se dan
hoy facilidades para la implantación de nuevas industrias?
El problema es que no hay terreno para una gran empresa.
Se han hecho ampliaciones de polígonos, pero con parce-
las, parcelitas, por eso es muy necesario el desarrollo de po-
lígonos como el de Buniel u otros.
¿La baza de la privilegiada posición estratégica de Burgos
como nudo de comunicaciones ha dejado de ser atractiva?
Burgos tenía una posición privilegiada, porque vía despa-
cho nos están desplazando del centro neurálgico.
¿Pierde Burgos y gana Valladolid?
Sí. Todas las infraestructuras han derivado hacia allí, de
manera que siendo Burgos la que geográficamente está si-

tuada en un punto neurálgico, vía infraestructuras se nos
está desplazando. Nos estamos quedando huérfanos en in-
fraestructuras o cuando llegan, lo hacen tarde.
¿Cómo ve el futuro de Burgos?
Lo veo bien. Se ha perdido el viejo estereotipo como ciudad
con abundancia de militares y de curas. La milicia ha sido otra
de las grandes pérdidas, pero afortunadamente se ha dado la
vuelta a la tortilla vía industrialización.Burgos es la capital de
Castilla y León mejor industrializada porque tiene muy dilui-
do el riesgo por sectores, cosa que no ocurre en otras ciuda-
des donde hay concentraciones muy peligrosas de la mano
de la automoción o similares. En momentos como los que se
avecinan, Burgos puede salvar mejor la situación, porque si
un sector flaquea, el otro defiende un poco el conjunto.

Texto: Inma Salazar Medalla de Plata al Mérito en el Trabajo. Ex director-gerente de Cerámicas Gala
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Gente
La Junta Directiva de la Confede-
ración de Asociaciones Empre-
sariales de Burgos (FAE) ha deci-
dido,en su reunión ordinaria del
jueves 3 de abril,distinguir al Gru-
po Ureta Maderas con el FAE-CE-
CALE de Oro 2008,premio que
recogerá en representación de
la empresa el consejero delegado
del Grupo, Ismael Andrés Golva-
no,en una gala que se celebrará el
próximo 15 de mayo.

La candidatura ha sido presen-
tada por la Asociación de Empre-
sarios de la Madera (BURMADE-
RA) y apoyada por unanimidad
por la Junta Directiva de FAE,en
la que están representados los
presidentes y vicepresidentes de
todas las asociaciones empresa-
riales, sectoriales y territoriales,
de la provincia.

En la concesión del CECALE
de Oro a Ismael Andrés Ureta,
FAE ha valorado su capacidad eje-
cutora y dinamizadora,y de lide-

razgo empresarial; la evolución
empresarial expansiva,partiendo
de un modelo de empresa fami-
liar, que se remonta a 1925; su
apuesta inversora en diferentes
mercados internacionales;su po-
lítica empresarial de reinversión
en mercados emergentes;la inno-
vación en los procesos, dirigi-
dos a la Calidad Total; y su voca-
ción empresarial,habiendo logra-
do construir uno de los
principales grupos del sector ma-
derero en Castilla y León.

El Grupo Ureta Maderas co-
menzó su actividad con la em-
presa Maderas Ureta,fundada en
Quintanar de la Sierra en el año
1925, hace  ahora 83 años. En
el futuro más próximo contem-
pla su expansión en nuevos
mercados en América Latina y
Federación Rusa.

Ismael Andrés Golvano, del Grupo
Ureta Maderas, CECALE de Oro 08
Por su capacidad emprendedora y dedicación empresarial

GALARDÓN FAE ENTRE LOS PRINCIPALES DEL SECTOR MADERERO EN CYL

Ismael Andrés Golvano.

Los empresarios reclaman una Oficina de Inversión

FAE plantea un pacto 
de Estado que permita
afrontar la crisis

CONSEJO INDUSTRIAL ANÁLISIS DEL MOMENTO ECONÓMICO

J.B.
Los empresarios sostienen que
disfrutar de estabilidad es la me-
jor garantía para avanzar en una
situación de incertidumbre. Por
esta razón, la Federación de Aso-
ciaciones Empresariales (FAE)
acordó solicitar al PP que llegue
a un  ‘pacto de Estado’con el Eje-
cutivo central en el terreno eco-
nómico y otro en materia de edu-
cación dirigida a conseguir una
formación adecuada para atender
las necesidades empresariales.

El presidente de FAE, Roberto
Alonso, hizo estas consideracio-
nes en el  Consejo Industrial de
FAE, que se reunió el martes 22
en las instalaciones de Adisseo
España, con la presencia del con-
sejero de Economía y Empleo,
Tomás Villanueva.Alonso aprove-

chó para solicitar al Ayuntamien-
to la creación de una Oficina de
Inversión, que estaría enmarcada
en el ámbito de actuación de la
Asociación del Plan Estratégico.
Su objetivo sería colaborar en el
desarrollo de nuevas empresas y
empleos.

J.V.
El concejal de Juventud,Eduardo
Villanueva,y el presidente de la Aso-
ciación de Jóvenes Empresarios,Ro-
mán Cantero,presentaron el martes,
1 de abril, la VII y II edición de los
premios Joven Empresario e Inicia-
tiva Empresarial,que en esta ocasión
se celebran conjuntamente y con ca-
rácter anual.“El objetivo es recono-
cer,impulsar y fomentar el espíritu
empresarial para que las empresas
prosperen y tengan éxito,entendido
como elemento empleador deseable
y conocido”,apuntó el presidente
AJE, Román Cantero.

Las novedades de este año son
la fusión de ambos premios en una
única convocatoria y la declaración
de carácter anual de los mismos.El
premio Joven Empresario reconoce-
rá una iniciativa empresarial implan-
tada,al menos,durante tres años fis-
cales en el mercado.Por su parte,
el premio Joven Iniciativa Empre-

sarial galardonará un proyecto cu-
ya viabilidad se pondrá en marcha
a lo largo de 2008.En este último
caso,AJE otorgará al ganador un
premio en metálico de 1.000 euros
y material tecnológico.

El plazo de inscripción para pre-
sentarse a alguno de los dos pre-
mios finaliza el 9 de mayo.La solici-

tud se presentará en el registro de
Ayuntamiento,en AJE Burgos o en
la Concejalía de Juventud.La deci-
sión del jurado, formado por un
equipo multidisciplinar,se conoce-
rá el 19 de junio,y tendrá especial
valoración el espíritu emprende-
dor del candidato.

Cantero también destacó que
“en los momentos de incertidum-
bre, son también momentos de
oportunidad”.Desde AJE,al menos,
todavía no han percibido un des-
censo en la creación de empresas
o en el interés en crear un nuevo
negocio.

Los premios AJE fomentan la
iniciativa y la empresa joven

El objetivo de los galardones es reconocer e impulsar el espíritu empresarial

Villanueva, Alonso y Leal visitaron
las instalacione de AdisseoEspaña.

A partir de este
año, el premio

Joven Empresario
se celebrará
anualmente
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■ El 31 de marzo tuvo lugar en el CEI la presentación de Goldiumcru-
ceros.com, la primera agencia online de Burgos especialista de cru-
ceros. Se trata de un proyecto pionero y único en la capital y del
que únicamente existen cinco en el resto de España,excluyendo ma-
yoristas o las propias navieras.

UNIVERSIDAD DE BURGOS

■ Los días 8,9 y 10 de abril tendrá
lugar en la Universidad de Burgos
el VII Foro de Empleo,como lu-
gar de encuentro entre estudian-
tes y empresas y zona de apren-
dizaje de técnicas y redacción de
currículos.El Foro se desarrolla-
rá el día 8 en la Facultad de Eco-
nómicas,el 9 en la Escuela Poli-
técnica de La Milanera y el día 10
en el campus del Vena.El encuen-
tro contará con la presencia de
empresas,administraciones y en-
tidades, así como con tallerees
y ponecias sobre el mercado la-
boral,prácticas universitarias y
cómo encontrar trabajo.

Talleres y empresas
en el Foro de Empleo

Goldiumcruceros.com, primera agencia
online especialista de cruceros de Burgos

PRESENTACIÓN 

■ Caja Riral y las Cámaras de Comercio de Castilla y León firmaron un
convenio el martes 1 para poner en marcha el proyecto Nexopy-
me, que consiste en prestar servicio profesional on-line a las pe-
queñas y medianas empresas con el objetivo de que mejoren su com-
petitividad y utilicen la nuevas tecnologías.

Pymes más competitivas y tecnificadas

CONVENIO

La firma espera hacer frente a la demanda de metionina

Adisseo España invertirá
este año en su fábrica 8
millones en innovación

EMPRESAS EL CRECIMIENTO ANUAL SE SITÚA EN EL 15%  

J.B.
Adisseo España realizará en sus ins-
talaciones de Villalonquéjar  una in-
versión de ocho millones de euros.
El proyecto que pretende desarro-
llar esta empresa,uno de los prin-
cipales productores mundiales de
metionina líquida,un aminoácido
empleado como aditivo en nutri-
ción animal, servirá para “adecuar
la producción y hacer frente a la
demanda existente”.El director de
la empresa,Pablo Doménech,reco-
noció el alcance de esta “importan-
te”inversión, el martes 1,coinci-
diendo con la celebración de un
encuentro empresarial en las ins-
talaciones de la fábrica burgalesa.

La inversión prevista durante

el actual ejercicio está enfocada
también a desarrollar mejoras en
materia de seguridad, cuestiones
vinculadas con el respeto al
medio ambiente y con la innova-
ción tecnológica.En este momen-
to,la firma posee el 35% de la cuo-
ta mundial de metionina.

Doménech recalcó que los
Recursos Humanos constituyen
un factor estratégico para  mejo-
rar los niveles de competitividad,
e insistió en la buena evolución
de una industria con crecimien-
tos de producción por encima
del 15%.Las estimaciones del gru-
po apuntan a que continuará  ele-
vándose el nivel de producción
durante los próximos años.

El INEM registra el decenso de 20 desempleados 

El paro afecta en Burgos a
14.256 personas en marzo

Gente
El desempleo ha dado un respiro a
la provincia burgalesa en marzo,
con el descenso de 20 parados de
las Oficinas de Empleo.Pese a este
retroceso, las cifras que maneja el
Ministerio de Trabajo y Asuntos So-
ciales confirman que marzo con-
cluyó con 14.256 parados en la
provincia,que supone una tasa de
paro del 7,73%.

La comparativa interanual, sin

embargo,pone en evidencia que
existen 1.102 parados más que los
inscritos hace doce meses.

Las mujeres fueron en marzo
el colectivo más afectado por el de-
sempleo. Así,ocho mujeres más se
incorporaron a las listas del desem-
pleo, mientras que 28 hombres
consiguieron salir de ellas. En Cas-
tilla y León,el desempleo cayó en
284 personas y marzo finalizó con
119.121 parados.

J. V.
El Grupo parlamentario Popular en
las Cortes de Castilla y León pre-
sentará en el Pleno del 16 de abril
una proposición no de ley para la
continuidad de la central burgale-
sa de Santa María de Garoña.“Pro-
ponemos la renovación del permi-
so de funcionamiento de Garoña
en 2009,siempre y cuando sea fa-
vorable el dictamen del Consejo de
Seguridad Nuclear (CSN)”,afirmó
el portavoz del PP en las Cortes,
Carlos Fernández Carriedo.

La central atómica de Garoña
produce el 80% de la energía eléc-
trica que se consume en Burgos,
el 31% en Castilla y León,y supo-
ne el 6,4% de la producción eléc-
trica nuclear española,dijo Carrie-
do.Además,el portavoz popular
incidió en la disponibilidad,com-

petitividad y seguridad de la cen-
tral burgalesa:“No se ha produ-
cido ningún suceso de impacto y
la radiactividad es 1.100 veces
por debajo de lo indicado”.

El portavoz popular se postu-

ló por el mantenimiento de las
actuales centrales nucleares,siem-
pre que los dictámenes del Conse-
jo de Seguridad Nuclear sean favo-
rables,antes de abrir el debate de
construir nuevas plantas atómicas.

El PP apuesta por la continuidad
de Garona con el respaldo del CSN  
La central burgalesa supone el 80% de la energía eléctrica de Burgos

PROPOSICIÓN INICIATIVA ANTES LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Sala de control de la central de Garoña, que da trabajo a 600 personas.

J.B.
La Asociación de Periodistas de
Burgos ha suscrito un convenio
de colaboración con Nuclenor,
propietaria de la central de San-
ta María de Garoña,que pretende
estrechar los lazos existentes con
el desarrollo de actividades com-
plementarias de formación.En es-
te contexto,el científico y divul-

gador Manuel Toharia, director
del Museo de la Ciencia de Va-
lencia, se desplazará a Burgos el
sábado 12  para mantener un en-
cuentro con los informadores
que girará en torno a los efectos
del cambio climático.

La aportación de 10.000
euros que realiza Nuclenor per-
mitirá a la asociación desarrollar

los programas de formación y
fortalecer  su papel institucio-
nal. El presidente de la asocia-
ción, Guillermo Arce, rubricó el
del martes 1, junto a Antonio
Cornadó, director de Comunica-
ción de Nuclenor,y Elías Fernán-
dez, responsable de Relaciones
Externas de Garoña este conve-
nio con periocidad anual.

Nuclenor apoya a los periodistas 
en nuevas actividades de formación 
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J. V.
El Aula de Medioambiente de Caja
de Burgos acaba de editar 2.000
ejemplares del cuarto volumen de
la colección ‘Los otros burgaleses’
dedicado a los minerales, y escri-
to por los expertos Julián Cuesta,
Salvador Mirete y Jesús Preciado.

Caja Burgos inició la colección ‘Los
otros burgaleses’en 2005 con ‘Los

hongos’,a la que siguieron ‘Las mari-
posas diurnas’(2006) y ‘Los árboles
silvestres’(2007).

La publicación analiza el mar-
co geológico en el que se inser-
tan los yacimientos minerales ha-
ciendo especial hincapié en los
aspectos relacionados con las mi-
neralizaciones.Además, la obra
desarrolla una síntesis histórica

de la minería desde sus comien-
zos hasta la actualidad, analizan-
do la historia minera de cada ya-
cimiento.

Los autores del libro señalaron que
la obra “aporta conocimiento sobre
los principales yacimientos de Bur-
gos,al tiempo que suscita el interés
por el variado y único patrimonio ge-
ológico”,dijo Cuesta.

‘Los minerales’se estructura en
tres partes.En la primera se ofrecen
nociones básicas sobre mineralo-
gía;la segunda aporta una visión ge-
neral de la geología de la provincia,
describiendo los principales yaci-
mientos minerales;y en la tercera
se detallan las 69 especies mine-
rales,de las que 41 tienen una im-
portante presencia en Burgos.

69 especies de minerales en Burgos
‘Los minerales’, cuarto volumen de la colección ‘Los otros burgaleses’ de Caja de Burgos

J.B.
‘El pasaporte del centro’ es la úl-
tima iniciativa de la asociación de
comerciantes Centro Burgos en
el marco de la campaña ‘Directo
del Centro a tus sueños’. Esta idea
quiere motivar a los ciudadanos
para comprar en los comercios del
centro y contribuir a entender el la-
do divertido y social que entraña la
extendida actividad de comprar.
¿Para qué sirve el nuevo ‘Pa-
saporte del Centro’?
Es el eslogan de una nueva cam-
paña que tiene tres meses de du-
ración, un plazo que permitirá que
los consumidores no se vean apu-
rados por el tiempo a la hora de re-
llenarlo. El pasaporte consta de
nueve casillas para estampar nue-
ve sellos. Se han editado 100.000
ejemplares,muchos entregados en
comercios, de los que 65.000 se
han repartido por buzoneo.
¿Cómo se usa el pasaporte?
Participar es sencillo. Se trata de
completar los sellos, cuatro de mo-
da y complementos, tres de hos-
telería, y dos de servicios y ocio.
El ciudadano, cuando realice una
compra o servicio, obtendrá un se-
llo; una vez completado se envía
a nuestra sede (Plaza España, 1º
2ºA) y en junio participa en el sor-
teo de cinco viajes, a París, Lon-
dres, Roma, Praga y Estambul.
¿Qué respuesta está obtenien-
do inicialmente la campaña? 
Parece que la gente está muy ani-
mada a participar y está teniendo
mucha aceptación.
Esta iniciativa es distinta a
otras ¿Qué se busca ahora?
Intentamos llamar la atención,
pensamos que se necesita ambien-
tar la zona y que se vea que el co-
mercio del centro piensa en alegrar
la vida. Que ir de compras sea una
actividad de ocio divertida.Entre la
animación de calle habrá también
una simulación de aduanas pre-
guntando por el pasaporte.

“Queremos que
salir de compras
se considere una
actividad de ocio’

BEATRIZ CARRIÓN
Presidenta de la asociación  

Centro Burgos 

PROTAGONISTAS
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■ La comunidad monástica de San
Pedro de Cardeña eligió el martes,
1 de abril, por un periodo de seis
años, al Padre Jesús Marrodán
Ezquerro, como 130º Abad del
monasterio y sexto de la comuni-
dad cisterciense. Marrodán suce-
de en el cargo al Padre Marcos
García Díez,fallecido el pasado 15
de enero.

Dom Jesús Marrodán nació en
Pradejón (La Rioja) en 1943 e
ingresó en el noviciado en San Pedro Cardeña en 1960.El nuevo Abad
ha desempeñado prácticamente todos los cargos y servicios en el
monasterio,siendo confirmado por Dom Bernardo Olivera,Abad Gene-
ral de la Orden.

ARCHIDIÓCESIS DE BURGOS

El Padre Jesús Marrodán, 130º Abad y sexto
cisterciense del monasterio San Pedro Cardeña

Con motivo del 125 aniversario de
la creación del Círculo Católico de
Obreros de Burgos, Cajacírculo ha
recopilado en una exposición  ‘125
años de entrega a Burgos’. La
muestra se puede visitar en la sala
Círculo central, en Plaza España, y
en ella se pretende acercar y dar a
conocer al público la labor realiza-
da en favor de los burgaleses en
esta dilatada historia.

La exposición podrá visitarse
hasta el próximo 5 de mayo.

EN LA SALA CÍRCULO CENTRAL

Una exposición
recuerda los 125
años del Círculo
Católico de Obreros

J. V.
Burgos será la capital del yoga,en
su técnica Iyengar,del 18 al 20 de
abril. La Asociación Española de
Yoga Iyengar ha organizado la XI
convención de yoga en esta mo-
dalidad en la ciudad castellana,
que concentrará a cerca de 500
personas de toda España.“Nos
reuniremos más de 400 personas
en el polideportivo San Amaro pa-
ra practicar yoga”,afirmó uno de
los organizadores, Juan Antonio
Columé.

Proyecciones,clases,asamble-
as y mucha práctica es lo que ca-
racteriza a este tipo de reuniones
anuales,en donde participará co-
mo maestro de ceremonias el

profesor americano y “único se-
ñor avanzado del mundo en esta
modalidad”–según indicó Colu-
mé-,el profesor Manouso Manos.

El método yoga iyengar está

basado en el yoga tradicional,pe-
ro profundizando en materias co-
mo las posturas, la flexibilidad o
las técnicas de respiración.

Según José Antonio Columé,
organizador del evento,este tipo
de yoga “es bueno para reequi-
librar el sistema nervioso,adqui-
rir mejor salud, desarrollar la
musculatura y la circulación de
la sangre.Además, se adquiere
más fuerza, más f lexibilidad y
una mayor serenidad”. Mientras
el yoga tradicional se basa más
en la relajación y en la medita-
ción del cuerpo,el Iyengar es el
camino para adoptar las posturas
y las técnicas adecuadas para re-
alizar yoga.

400 practicantes de yoga se dan
cita en la XI convención anual
Asistirá el profesor Manouso Manos, experto mundial en esta disciplina

POLIDEPORTIVO SAN AMARO EJERCICIO MASIVO DE CLASE DE YOGA

Demostración de una clase con
ejercicios de yoga iyengar.

Gente
El Instituto Municipal de Cultura
presentó el nuevo musical High
School que llegará al Teatro Princi-
pal de Burgos los próximos días
17,18,19 y 20 de abril.Tras el éxi-
to alcanzado por el espectáculo
en Estados Unidos y Europa,High
School recala en Burgos, con el
propósito de transmitir a los más
jóvenes valores como la amistad,
la comprensión y la aceptación de
uno mismo y los demás. La tarifa
para este nuevo musical es la E-5.

El musical High
School llega a
Burgos los días 17,
18, 19 y 20 de abrilNueva edición de charlas ‘El mundo en bicicleta’ 

Viajes en bicicleta por
los cinco continentes

J. V.
Cuatro grandes viajes en bicicle-
ta por el mundo y cinco conti-
nentes es el programa de confe-
rencias de las XII jornadas de ‘El
mundo en bicicleta’,que se ce-
lebrarán todos los viernes de abril
en el Teatro Clunia a partir de las
20.30 horas.En las exposiciones,
cada viajero narrará su propia ex-
periencia y las vicisitudes de su
trayecto,en algunos casos tan
apasionantes como recorrer 42
países o alcanzar Samarkanda.

El viernes 4 comienza la pri-
mera conferencia con ‘Ruedas
en libertad en 42 países’de Lu-
ciano & Verena Lepre,que visi-
tan distintos territorios de Asia.
El día 11,Thierry Bodson conta-
rá su trayecto desde Bruselas
hasta Samarcanda,en Uzbekis-
tán.El 18,Sergio Fernández To-
losa,describe ‘7 desiertos’:Aus-
tralia,Atacama,Mojave,Namib,
Kalahari,Gobi y Sáhara.El 25,
Natalia & Javier presentan ‘Por
el mundo en tandem’.



Otros
acuerdos del
Consejo de
Gobierno

➛ Renovación de calderas y
la gasificación: Aprobada la
concesión de dos subvenciones
por un importe global de 314.559
euros a Feincal y a la Distribuidora
Regional del Gas S.A., para sufra-
gar la renovación de calderas y la
gasificación en diferentes munici-
pios de Castilla y León.
➛ Actuaciones en materia
de drogodependencia:
Subvenciones directas por un
importe total de 216.000 euros a
siete entidades privadas sin ánimo
de lucro (154.450 euros) y a dos
sindicatos (62.000 euros) para
actuaciones en materia de drogo-
dependencias.
➛ Seguridad en espectácu-
los públicos: Se crea la
Comisión de Espectáculos Públicos
y Actividades Recreativas de
Castilla y León, entidad que funcio-
nará como un órgano de estudio y
asesoramiento de la
Administración Autonómica en
este ámbito, y en la que estarán
representantes de distintos agen-
tes del sector.
➛ Mantenimiento en
Espacios Naturales de Soria:
Aprobado un gasto de 408.583
euros para el mantenimiento de
los equipamientos de uso público
de los espacios naturales de la pro-
vincia de Soria os.
➛ Consorcio Palacio de
Congresos Castilla y León:
Subvención directa de 375.322
euros al Consorcio del Palacio de
Congresos de Castilla y León en
Salamanca para la gestión de
dicho centro.

Gente
Asegurar el mantenimiento de un
estado de conservación favorable
de la especie y minimizar el con-
flicto social en el medio rural.
Con estos fines ha sido aprobado
el Decreto que pone en marcha
el Plan de Conservación y Ges-
tión del Lobo en Castilla y León,
con una  inversión prevista  de
5.765.000 euros para sus prime-
ros 10 años de vigencia .De este
modo el Decreto configura el
marco jurídico que englobe las
medidas que garanticen la con-
servación de esta especie a largo
plazo así como a hacerla compa-
tible con la ganadería extensiva.

Este Plan, que estima el núme-
ro de manadas presentes en la
Comunidad en 149 según el cen-
so del año 2001 (más de 1.500
ejemplares), establece hasta tres
zonas de gestión en las que se
puede dividir el territorio de Cas-
tilla y León en función de la
potencialidad del medio para
albergar lobos, la disponibilidad
de presas silvestres y carroñas,así
como los posibles conflictos con
la ganadería extensiva.

Dentro de este Plan se propo-
nen además cinco líneas de
actuación,como la compatibili-
zación con la ganadería,el con-
trol de la mortalidad no natural
de la especie, el aprovechamien-
to de la especie, la investigación
y seguimiento y la información,
educación y sensibilización a tra-
vés de campañas de divulgación.

SEGURIDAD VIAL
Por otra parte el Consejo de
Gobierno ha aprobado una inver-
sión de 20,2 millones de euros
destinados a la mejora de la segu-
ridad vial en la red autonómica
de carreteras. Se trata de medidas
que implanten sistemas de pro-
tección para los motoristas y
barreras de seguridad así como el
acondicionamiento y la mejora
en varias intersecciones además
de una notable mejora de la seña-
lización vertical y horizontal.

De la inversión total,8,3 millo-
nes de euros se destinarán a la
protección de motoristas y a la
mejora de intersecciones. Las
actuaciones tendrán lugar en la
autovía León-Burgos A-231, de
titularidad autonómica, con una
inversión de 5.784.862 euros,
mientras que las carreteras de la
provincia de Ávila, que arrojan
los índices más altos de acciden-
tes con motoristas, recibirán un
total de 808.542 euros.

En cuanto a la señalización
vertical y horizontal, la inversión
prevista es de 11,9 millones de
euros y se realizará en las nueve
provincias durante el período
2008-2009. De esta cantidad, 5,4
millones se destinan a señales
verticales, elementos de baliza-
miento y barreras de seguridad;
mientras que el resto -6,5 millo-
nes- se empleará en señalización
horizontal, principalmente tareas
de pintado y repintado de las
marcas viales de la red.

Aprobados 5,7 millones de euros para el
plan de conservación y gestión del lobo

El Plan velará por la convivencia de esta especie en el medio rural.

El Consejo de Gobierno destina 20,2 millones de euros a la mejora de la
seguridad vial y la señalización en la red de carreteras de la Comunidad

Castilla y León ha dado un pasao
más para contar con la Delegación
Permanente de Castilla y León ante
la Unión Europea, después de que la
Junta aprobara el decreto de su cre-
ación.
La responsable de esta delegación
será María José Sánchez de León.
Este organismo asumirá los medios

materiales y personales de la Ofici-
na de Castilla y Léon en Bruselas que
desaparecerá para ser adaptada a la
nueva denominación. El objetivo
que se persigue con esta Delegación
es el de “impulsar y potenciar la pre-
sencia y participación en la Unión
Europa al aprovechar la estructura y
el diseño organizativo actual.

Delegación permanente en Europa

R.C.D
El portavoz del Gobierno Regio-
nal, José Antonio de Santiago,
aseguraba que “hay muchas
posibilidades de que la Junta de
Castilla y León presente un
recurso de Casación ante el Tri-
bunal Supremo” que recurra la
sentencia dictada por el Tribu-
nal Superior de Justicia de Cas-
tilla y León, por la cual se anula
el plan de la Junta del año 2006
para la construcción de la esta-
ción de esquí proyectada en
San Glorio. De Santiago afirma-
ba  que los servicios jurídicos
de la Junta están analizando
exhaustivamente la sentencia.
“Hay que entender que esas
zonas, con o sin protección,
siempre tendrán políticas de la

Junta para su desarrollo econó-
mico”.Además ha añadido que
la sentencia y el tiempo que tar-
de en resolverse el posible
recurso de casación “retrasará
este proyecto”, algo que deja en
una situación muy delicada a las

partes implicadas en el mismo,
en las que además se incluye
iniciativa privada.

CAMBIO CLIMÁTICO
La “dudosa viabilidad económi-
ca” argumentada en los efectos
del cambio climático son algu-
nos de los argumentos esgrimi-
dos por la sentencia del TSJCyL
que anula el plan que proyecta-
ba levantar una estación de
esquí en parte de este parque
natural entre Palencia, León y
Cantabria.

El Tribunal afirma también
que la Junta vulneró “ flagrante-
mente” el plan de ordenación al
rebajar la protección del espa-
cio natural sin justificarlo infrin-
giendo la Ley autonómica de
Espacios Naturales, la ley estatal
de Conservación y la normativa
europea sobre la Red Natura
2000.

La Junta apuesta por el esquí en San
Glorio y responderá en los juzgados

“La Junta de Castilla
y Léon siempre
tendrá políticas 
de desarrollo
económico”

Apoyo a los premios de la Música
El Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid acogió la noche del jueves la
gala nacional en la que se entregaron los Premios de la Música. El evento
organizado por la Academia de la Música contó con el apoyo del Ayunta-
miento de Valladolid y la Junta de Castilla y León.

EPICENTRO MUSICAL
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Débora García
La conversión de los centros esco-
lares de Castilla y León al bilingüis-
mo se ha convertido en los últimos
cuatro años en uno de los fenóme-
nos educativos más importantes.
Un desarrollo que se enmarca en
el contexto de las directrices euro-
peas que recomiendan a los esta-
dos miembros enseñar dos idio-
mas, además de la lengua propia
con el fin de dar respuesta a la
diversificación lingüística y cultu-
ral, la movilidad de profesores y
estudiantes, la participación en
programas europeos y la intensifi-
cación de intercambios.

Al respecto, Castilla y León ya
en el curso 1996-97 se acogió al
convenio entre el MEC y The Bri-
tish Council con la incorporación
de 10 centros públicos de Infantil
y Primaria y Secundaria y, desde
ese año y hasta el curso actual, se
han sumado a este programa bilin-
güe 19 centros escolares más.

Paralelamente y tras obtener las
transferencias en 2001, la Conseje-
ría de Educación,comenzó a eva-
luar la posible creación de seccio-
nes bilingües en los centros educa-
tivos de la Comunidad, al tiempo
que proseguía con nuevas incor-
poraciones al British Council.Fue
en enero de 2006 cuando se publi-

có de forma oficial la Orden
EDU/6/2006 del 4 de enero y el
momento de la auténtica conver-
sión al bilingüismo –Orden
EDU/1847/2007 de 19 de noviem-
bre modificó algunos puntos–.

INICIO DEL DESPLIEGUE
Las novedades en el sistema edu-
cativo siempre provocan cierta
incertidumbre y en el primer cur-
so de la creación de las secciones
este hecho también sucedió. No
obstante,en 2006-07 la Consejería

de Educación autorizó 38 seccio-
nes bilingües, las primeras en aco-
gerse a esta medida tan innovado-
ra e impulsoras a su vez de futuras
secciones que posteriormente se
sumaron a la red regional.

Tras conocer que la incorpora-
ción de estos 38 centros a la Ense-
ñanza bilingüe había sido “muy
buena”,el ánimo de los docentes
se despertó cada vez más.Así,en el
curso actual se sumaron 60 cen-
tros más y en 2008-09 serán 115
los centros que formen parte de la

red regional, lo que se traducirá a
249 centros en Castilla y León.Un
aspecto reseñable es que el incre-
mento de las secciones es “espec-
tacular”en los últimos cuatro años,
ya que se ha pasado de 22 centros
bilingües en 2004-05 a 249 exis-
tentes (234 en Inglés y 15 en Fran-
cés) para el próximo curso.
Aumento que hace que el objetivo
de Legislatura, fijado en alcanzar
500 secciones bilingües,esté cum-
plido ya al 50% y queden por
delante más de tres años.

El 2008-09 será el curso del bilingüismo
por excelencia más importante en la región
Con la autorización de 115 secciones para el próximo periodo académico, la
Consejería de Educación cumple ya al 50 por ciento el objetivo de Legislatura

■ EN BREVE

■ Los vinos de la Ribera del
Dueo lograron 17 oros y 61
platas en la VIII edición del
concurso internacional de
vinos de Bachus 2008, organi-
zado por la Unión Española de
Catadores (UEC),convirténdo-
se en la denominación con
mayor número de galardones.

CONCURSO DE BACHUS 2008

78 galardones para
los vinos de Ribera

■ La reserva hidráulica de los
embalses del Estado en la
cuenca del Duero se encuen-
tra al 51,9 por ciento de su
capacidad total, 31,8 puntos
por debajo de los niveles regis-
trados el pasado año por estas
mismas fechas y 3,1 puntos
más que la pasada semana.

31,8% MENOS QUE HACE UN AÑO

Los embalses se
encuentran al 51,9%

■ El presidente de la Junta,Juan
Vicente Herrera,se comprome-
tió a reiterar a Rodríguez Zapa-
tero que el desdoblamiento de
la N-122 es la máxima priori-
dad para la Comunidad Autóno-
ma, por lo que espera que el
Gobierno considere a esta vía
como algo “inaplazable”.

ASÍ SE LO REITERARÁ A ZAPATERO

Herrera cree que la
N-122 es inaplazable

■ El número de parados inscri-
tos en las oficinas de Empleo
de Castilla y León bajó en 284
personas en marzo,con lo que
la cifra de desempleados en la
Comunidad se sitúa en
119.121.En comparación con
marzo de 2007,el paro registra-
do aumentó un 5,81%.

SE BUSCA EL MÁXIMO CONSENSO

Reunión para crear
el manifiesto

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL BILINGÜISMO EN CYL POR PROVINCIAS

La red regional bilingüe estará formada el próximo curso por 249 centros educativos en la Comunidad Autónoma

Otros cursos (*) 2004 - 2005 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 TOTAL

Ávila 2 1 1 5 3 5 17

Burgos 2 1 1 5 7 13 29

León 2 - 2 6 11 37 58

Palencia 1 - 2 2 5 5 15

Salamanca 2 - 2 4 7 14 29

Segovia 2 1 - 2 2 3 10

Soria 2 1 1 4 6 10 24

Valladolid 3 - 3 9 17 17 49

Zamora 2 - 2 1 2 10 17

TOTAL 18 4 14 38 60 115 249

incremento % 350% 271% 57% 91%

FUENTE: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN (*) LAS AUTORIZACIONES SON ANTERIORES AL CURSO 2004-05

La Junta apuesta
por hacer más
competitivos los
servicios públicos 

J.B.
La Junta reconoce que las
administraciones públicas
tienen la obligación de hacer
un esfuerzo añadido para
mejorar la calidad de los ser-
vicios públicos que prestan a
los ciudadanos, de forma que
éstos sean competitivos. El
consejero de Economía y
Empleo de la Junta, Tomás
Villanueva, aseguró el miér-
coles 2 en Burgos que los ser-
vicios públicos deben servir
también para facilitar el pro-
greso y el desarrollo.

El consejero planteó este
análisis durante la inaugura-
ción de la ‘Jornada sobre la
Satisfacción de los Ciudadanos
con el servicio de las Adminis-
traciones Públicas’,que organi-
zó en Burgos el Consejo Eco-
nómico y Social (CES).

CALIDAD DE LOS SERVICIOS
Villanueva insistió en la
importancia de la jornada, al
entender que este foro hacía
un análisis necesario cuando
existe un elevado grado de
descentralización. En este
contexto social, el consejero
recordó que dicho proceso
“se ha aprovechado para pro-
ducir mejoras sustanciales en
la calidad de los servicios
públicos”.

El CES celebra una jornada
para conocer la satisfacción
con la Administración

Jornada del CES en Burgos.
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Antonio Alonso   
Restan siete jornadas para que la
liga regular finalice. El Burgos CF
se enfrentará a una de las tres
finales que le aguardan en su feu-
do.Tras el empate logrado en la
anterior jornada, las cosas conti-
núan igual y el conjunto de Raúl
González se encuentra a un pun-
to del descenso directo a Tercera
División.Al conjunto burgalesista
solo le vale la victoria ante un
hueso duro, el conjunto irunés,
que se encuentra en la sexta posi-
ción de la tabla con 44 puntos,
siendo uno de los candidatos a
meterse en los play-off de ascen-
so a la Segunda División. No obs-
tante, tampoco es un equipo que
fuera de su campo haya consegui-
do grandes éxitos ya que sobre

quince encuentros solo ha gana-
do cuatro y empatado tres. Esto
hace que las probabilidades de
victoria para los de González
sean mayores y sobre todo que
sean capaces de que el cuero
entre en la meta contraria.

Las espadas están en todo lo
alto, la afición está con el equipo
y es merecedora de una victoria y
que su equipo salga de una situa-
ción que se antoja angustiosa.

El partido ha sido declarado
Día de Ayuda al Club.

Primera final de tres en El Plantío;
al Burgos sólo le vale la victoria 
El domingo 6 (17.00 h.), los blanquinegros se medirán al Real Unión

Raúl González quiere al equipo unido, que sea una piña

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B. GRUPO II
Categoría Competición Lugar Hora        Dia

FÚTBOL
2ª Div. B G-II Burgos CF-Real Unión El Plantío 17.00 D
3ª Div. G-VIII Arandina-Huracán El Montecillo 17.00 D

Div. Honor Juv. Río Vena-Real Valldolid Pallafría 12.00 D
Reg.Aficionad. Mirandés B- El Espinar Anduva 17.00 S

Burgos Prom. 2000-Uxama Pallafría 16.30 S
Prov.Aficionad. Villarcayo-Belorado Villarcayo 17.00 S
Fase Ascenso Raudense-PVTO Salas Roa de Duero 17.00 D

Briviesca-Gamonal Briviesca 17.00 S
Alcázar-San Cristóbal M. de Pomar 17.00 S

Prov.Afic. G-B Trespaderne-Arandina Trespaderne 17.00 D
Grupo Copa Villadiego-Pradoluengo Villadiego 17.00 D

UBU-Casco Viejo Teodoro Tejedor 16.30 S
Juventud Circulo-Quintanar Pallafría nº 1 16.30 S

BALONCESTO
Liga Femenina Arranz Jopisa-San José El Plantío 18.30 S
1ª Div. Mascul. UBU-Univesidad de Salamanca P. Universidad 18.15 S
Div. Honor B Montur El Cid-Rangers JL.Talamillo 12.30 D
TENIS SE MESA
Superdiv. Masc. Aluminios Tinorte-Caja Granada CC.Río Vena 18.30 S
RUGBY
1ª Division Reg. UBU Ferroplás-CDU Valladolid San Amaro 16.00 S
ATLETISMO
Cross popular Clásica del Euro Circuito urbano 11.00 D
TIRO
Trofeo Diputac. Armas históricas CT.El Cerro 10.30 D
Trofeo Diputac. Pistola tiro rápido CT.El Cerro 10.30 D
Tiro al plato Foso olimpico CT.El Cerro 9.00 D

15GENTE EN BURGOSDEPORTES
Del 4 al 10 de abril de 2008

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

■ Los 14 alumnos del Centro recibieron de manos de Álvaro Gil, je-
fe de ventas de Kia-Grupo Julián y en presencia de Miguel Ángel Álva-
rez,delegado provincial de tenis,una nueva equipación,reiterando el
compromiso de continuar con esta iniciativa en años venideros.

SUPERLIGA FEMENINA DE VOLEIBOL

■ El conjunto burgalesista entre-
nado por José Miguel Pérez entró
por la puerta grande para dispu-
tar la fase por el campeonato li-
guero al clasificarse séptimo en el
torneo regular.La UBU está encua-
drada en el Grupo B junto a Ica-
ro Palma,Tenerife Marichal y Vo-
ley Sanse.Esta fase comenzará el
9 de abril.Los cuatro equipos ju-
garán todos contra todos;el pri-
mero de cada grupo (A y B) se dis-
putarán el título en la gran final.

La UBU, en el play-off
por el título de liga

El Centro de Tecnificación recibió su equipación

KIA-GRUPO JULIÁN CON EL TENIS BURGALÉS

■ Los burgaleses Óscar González,Juanjo Fernández y Javier Angulo han
hecho realidad el sueño de poder competir en una de las pruebas
reinas del mountain bike mundial gracias al apoyo de importantes
empresas de Burgos.La prueba será del 27 de abril al 1 de mayo.

El trío participará en la ‘Titan Desert 2008’

PRESENTACIÓN DEL EQUIPO DE MOUNTAIN BIKE GESDEM BTT



F

Antonio Alonso
Debido al derribo de un edificio ale-
daño, la Casa del Deporte se en-
cuentra en un lamentable estado de
conservación,han aparecido grietas
e incluso no es segura para el perso-
nal que alberga.La Casa estaba alqui-
lada por el Servicio Territorial de
Cultura de la Junta de Castilla y Le-
ón, pero el edificio ha sido adqui-
rido por una constructora,que va
a proceder a su derribo.El Ayunta-
miento concede a la Asociación un
local compartido con otras asocia-
ciones en la zona de Parralillos.Al
tratarse de deportes minoritarios,
estos no disponen de los recursos
económicos necesarios para adap-
tar este local y albergar a las once
delegaciones que en ella trabajan.

El Consistorio cede un local en
Parralillos a la Casa del Deporte

ASOCIACIÓN DEL DEPORTE BURGALÉS

Situación en que se encuentra la Casa del Deporte.

TROFEO 
CIUDAD DE BURGOS

Partido                                                                    Campo
Mobart 2-Cavia * Campo: Cavia  
Cogollos Alegría-Sotragero * Campo: Cogollos
Villatoro-Hontoria de la Cantera * Campo: Villatoro
Canutos Bar Tirol-Yagüe Coliseum  Campo: Zalduendo
Cristalerías Luysan-Villa Sport Bar Africa Campo: Frandovinez
San Pedro Damesa-Fudres Prosebur * Campo: Villalbilla 
Aceitunas Glez. Barrio-Colon Mercaburgos Campo: Cuzcurrita
MG Reformas Acuario-Papis Rev. Pedro Bilbao Campo: Cavia
Trompas Rover-Hormigones Temiño Pérez Campo: Villalbilla
Birras Bar Equus-Big Bolera Taladras Campo: Zalduendo
New Park-Mangas * Campo: Zalduendo
Verbenas-Centro Argentino Campo: Cavia
Bar Caminito-Deportivo Trébol * Campo: Zalduendo
Villaverde Monte Rte. Corazas-Bigotes Campo: Villaverde del Monte
Peña San Juan del Monte-Villanueva Land Rover Campo: Villangomez

Los partidos se juegan el domingo día 6 a las 10.00 horas excepto los marcados con
asterisco que se juegan el sábado día 5 a las 17.00  horas.

Antonio Alonso
Por séptimo año consecutivo, la
Asociación Burgalesa de Atletas
Veteranos organiza una de las
carreras más populares del calen-
dario atlético de Burgos.

La carrera comenzará a las
11.00 h.,con salida y llegada en el
paseo del Espolón.La prueba esta-
rá abierta a todas las categorías,
de júnior hasta veterano, tanto
masculina como femenina. Se
entregarán premios en metálico
de 50 euros al primer clasificado,
35 euros al segundo y 25 al terce-
ro  y trofeos a los tres primeros
clasificados en las categorías de

veteranos. También recibirán
obsequios y una bolsa de corre-
dor cada uno de los participantes.
La entrega de premios se realizará
una vez finalizada la carrera.

La inscripción está abierta y
puede realizarse por los interesa-
dos en la Asociación de Atletas
Veteranos en la calle San Juan,22-
2º, en cualquiera de los estableci-
mientos comerciales de Deportes
Manzanedo y en Deportes Pesta-
ña. La cuota de inscripción es de
4 euros hasta el día 5 de abril y de
8 euros el mismo día de la prue-
ba.El circuito por el cual transcu-
rrirá la carrera es como sigue:sali-

da del paseo del Espolón,avenida
del Arlanzón,puente de la autovía,
paseo de la Quinta, Fuente Prior,
camping de Fuentes Blancas,nue-
vamente Fuente Prior,paseo de la
Quinta,paseo de Atapuerca,aveni-
da de Valladolid,puente de las pis-
cinas de San Amaro, paseo de la
Isla y llegada al paseo del Espolón.
En el circuito estarán instalados
tres avituallamientos: en el kiló-
metro 5 al hacer el giro en el cam-
ping de Fuentes Blancas, en el
kilómetro 10 a la altura del cole-
gio de Jesuitas (paseo de la Quin-
ta), y en el kilómetro 15 en la lle-
gada al paseo del Espolón.

Todos los participantes estarán
amparados por una póliza de
seguro de accidentes y otra de
responsabilidad civil, excluidos
los casos derivados de una enfer-
medad latente, imprudencia,inob-
servancia de las leyes, etc.Tam-
bién quedan excluidos los casos
producidos por desplazamiento
desde el lugar de origen hasta
donde se desarrollará la prueba.

La carrera cuenta con un presu-
puesto de 700 euros más lo recau-
dado por las inscripciones,por lo
que Francisco Esteban agradeció
al Ayuntamiento de Burgos y a
Cajacírculo su apoyo, aunque

hizo hincapié en que espera que
en años venideros la aportación
económica sea mayor ya que los
premios en metálico son simbóli-
cos al ser una carrera de carácter
popular. El desarrollo de la prue-
ba estará controlado por el Cole-
gio de Jueces de la Delegación
Burgalesa de Atletismo.

Se contará con la participación
de atletas de Madrid, Asturias y
Cantabria que ya están inscritos.
En la categoría de veteranos tam-
bién está inscrito un mirandés
que cuenta con 80 años de edad y
que una de sus ilusiones es parti-
cipar en esta prueba.

Más de 200 atletas tomarán la salida
La prueba se celebrará el domingo día 6 y dará comienzo a las 11.00 h., en una jornada de fiesta para el deporte burgalés

www.burgosDEPORTE.com
BALONCESTO LIGA FEMENINA

Arranz Jopisa-San José León El Plantío 18.30 Sábado

FUTBOL SEGUNDA DIVISION B. G-II
Burgos CF-Real Unión El Plantío 17.00 Domin.

Retransmisiones
por Internet

VII CLÁSICA DEL EURO

Croquis del recorrido de la prueba.
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La sede actual, en la calle San Juan 22, se encuentra en un estado lamentable



MENÚDELDÍA

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

para DosCENA

Especialidad en carnes rojas y
pescados a la parrilla

Cardeñadijo (entrada por Pº de los Pisones)

Teléfono de reservas 947 290 255

Bar Restaurante del
Círculo Católico

“Espicha la sidra 
de nuestras barricas”

¡Nueva parrilla sin humos! 8 euros

6 euros

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

● Cordero asado en horno 
de leña

● Carnes a la brasa

● Pescados

● Productos de temporada

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

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

Situado en el centro de Burgos,
junto a la Plaza de España, Vi-
lla Trajano Ristorante es la refe-
rencia de la cocina italiana en la
ciudad desde 1999.Su cocina
casera italiana y la amplísima
y variada oferta de su carta,ha-
cen que junto a la cuidada y lo-
grada ambientación,Villa Traja-
no sea tu restaurante italiano en
Burgos.

Con nuestro menú del día,la
cena para dos y nuestros menús
especiales para grupos, facili-
tamos a nuestros clientes que
sus visitas sean cada vez más
frecuentes.

Deseamos a todos los burga-
leses lo mejor para este nuevo
año,y seguimos trabajando pa-
ra vosotros en Villa Trajano Ris-
torante.

SUGERENCIAS

MENÚ DEL DÍA
(de lunes a viernes)
A elegir entre 10 primeros,
10 segundos y cuatro
postres. Incluido pan y
vino, agua o caña.

12 € (+ IVA)

CENAS PARA DOS
(de domingo a jueves)
Un primero para compartir,
dos segundos, dos postres,
pan y agua o vino.

23 €

(para dos personas + IVA)

PASTAS Y PIZZAS
Elaboración diaria.

MENÚS ESPECIALES
PARA GRUPOS

Villa Trajano

Ristorante Villa Trajano

Disfruta de una
estupenda velada

con música de piano
en directo de jueves

a domingo

Dirección:  Avenida Reyes Católicos, 8.

Teléfono:  947 26 44 55. www.villatrajano.com

Capacidad: 100 personas. Especialidad:  Pasta fresca



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. 

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.

Expo Zaragoza en el IES
Camino de Santiago 
Fecha: Hasta el 19 de diciembre. Lugar:
Vestíbulo del instituto Camino de Santiago.
C/ Francisco de Vitoria s/n. La muestra
expone más de un centenar de propues-
tas distribuidas en doce paneles, en for-
mato A3 y con diferentes técnicas, cola-
ges, dibujos y composiones, realizadas
por los alumnos de ESO y BACH. El moti-
vo de la galería es la Expo de Zaragoza y
el lema es el agua como vida.

Retratos de David
Palacín 
Fecha: Hasta mayo. Lugar: Bar Charol.
Plaza Roma 11. El fotógrafo burgalés
David Palacín muestra 50 retratos realiza-
dos entre el 14 y el 26 de marzo de este
mismo año, en un ejercicio donde quiere
demostrar que todo el mundo vale para
ser retratado.

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 exposición que se distribu-

ye en cinco salas que recogen distintos
estilos de su trabajo artístico. Su obra se
encuentra representada en museos, institu-
ciones y colectivos particulares de gran
prestigio de toda la geografía española. 

iculares de gran prestgio.

Recital de piano 
Martin Kasik  
Fecha: Viernes, 4 de abril. Hora: 22.15
Lugar: Auditorio de Cajacírculo en Julio
Sáez de la Hoya. El pianista checo inter-
pretará obras de Chopin y Schumann.
Kasik ha sido premio del Ministerio de
Educación de la República Checa y primer
premio en el concurso internacional de
Leipzig, entre otras condecoraciones.

El Bailarín. Homenaje
a Antonio  

Fecha: Domingo, 6. Lugar: Teatro Principal.
Hora: 19.30. Entrada: Tarifa A-6. Homenaje
a uno de los mejores bailarines de danza
española. El bailarín, coreográfo y director
es recordado en esta muestra realizada por
la Compañía de Antonio Márquez.

Sholl en Bolera Vip Club
Fecha: Viernes, 4 de abril. Hora: 22.30
Lugar: Bolera Vip Club. Actuación de Sholl
(Bilbao) con su rock alternativo hardcore,
al estilo a Sober o Sabia y la banda telo-

nera se llaman Springfield, que hacen un
hardcore melódico como Bad Religion.

Concierto didáctico de
Ara Malikian Ensemble  
Fecha: Lunes, 4 de abril y 8 de abril. Hora:
10.00 y 11.30 horas, respectivamente
Lugar: Salón de actos Casa del Cordón.
Ara Malikian presenta ‘Mis cuatro estacio-
nes’ como base de las ‘Cuatro estaciones’
de Vivaldi. La obra se desarrolla como una
narración musical y textual. Inscripciones:
Desde los centros docentes a través del
teléfono 947 258 113. Inscripción gratuita.

Música clásica con Ara
Malikian y Del Pino  
Fecha: Jueves, 10 de abril. Hora: 20.30 h.
Lugar: Salón de actos Casa del Cordón.
Grandes solistas. Música clásica. Malikian
es uno de los más brillantes y expresivos
violinistas. Malikian, violín, y Daniel del
Pino, piano, interpretarán obras de Arbós,
Falla, Montsalvatge y Sarasate.

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. 

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 4 de abril  en
Bolera Vip Club a las 22.30
horas Choll y Sprinfil, des-
de Bilbao.En Close to me a
las 22.30 horas Playskull +
Kondenados a la Rabia. En
el Coliseum a las 23.30
horas Dancehall Explo-
sion, Reggae Ragga + Pin-
nacle Rockers + Ras Boti +
Wadada * Chronic Showca-
set + King Der Backed +
Lour Dj Zioe.

El sábado 5 de abril
en Bolera Vip Club a las
22.30 horas Circus + Rue
Morgue. Los madrileños
Circus vienen de la mano
de Locomotive, que pre-
sentarán su tercer trabajo
‘Todavía al sol’. Abrirán
para ellos los burgaleses
Rue Morgue.

El lunes 7 y martes 8
de abril  en la Casa del
Cordón a las 10.00 y 11.30
horas conciertos didácti-
cos. Mis primeras estacio-
nes con Ara Malikian
Ensamble. Espectáculo
sobre las 4 estaciones de
Vivaldi.

El jueves 10 de abril
en la Casa del Cordón a las
20.30 horas,música clásica
a cargo de grandes solistas,
con el violinista Ara Mali-
kian y el pianista Daniel
del Pino (10 euros).

Los próximos concier-
tos tendrán lugar en La
Bolera: 11 abril, Shuga-
Wuga + Doble K;el 12 Lury
Meyers -la gran sensación
del pop español-; y el 19
Kaotico + Honoris Causa.

José Luis Álvarez Calviño

Nos vamos 
de conciertos

PREVISIÓN  METEOROLÓGICA EN BURGOS (altitud 929 metros)

ESTADO DEL CIELO VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES

PROB.PRECIPITACIÓN % 0 0 60 95 95 85

TEMPERATURA MÁXIMA 18 19 18 14 11 11

TEMPERATURA MÍNIMA 3 0 3 4 3 2

VIENTO Noreste Noreste Noroeste Oeste Noroeste Oeste

FUENTE: Instituto Nacional de Meteorología



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.

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.

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.

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 edición de los
‘Premios de accesibilidad’, en las categorí-
as de ‘Estudios y proyectos universitarios’
Estudios y proyectos profesionales’ 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.

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 ocasión
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 establecen
categorías en centros escolares y cultura-
les, y se prevé una fase autonómica y una
final que se celebrará en Madrid. Más
información en www.premiosbuero.com.

El libro de la selva  
Fecha: Viernes, 4. Lugar: Teatro Principal.

Hora: 19.00. Entrada: Tarifa A-8. Teatro
infantil para público familiar y niños de 5
a 11 años. La compañía nos presenta un
clásico infantil que presenta las aventuras
del pequeño Mowgli, en versión de
Eduardo Galán y dirección de Alejandro
Arestegui.

El Buscón  
Fecha: Sábado, 5. Lugar: Teatro Principal.
Hora: 20.30. Entrada: Tarifa A-7. El Buscón
Don Pablos, el truhán universal creado por
Quevedo, es interpretado por Morfeo
Teatro, quien ha recibido aplausos de la
crítica.

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.

Voluntariado 
ambiental
Fecha: La actividad se realiza en campa-
mentos hasta el mes de octubre. Espacios
naturales: Sierra de Gredos, Ojo Guareña,
Las Médulas, Picos de Europa, Montaña
Palentina, Campos de Palencia, Sierra de
Francia, Hoces del Río Riaza, Arribes del
Duero y Lago de Sanabria. Pueden partici-
par aquellos jóvenes que tengan 18 años o
más. La cooperación consiste en un esfuer-
zo altruista apovechando los parques natu-
rales de Castilla y León. Información: en
www.jcyl.es (en medioambiente/informa-
cion ambiental/ voluntariado ambiental).

30 años del Instituto
de la Mujer 
Fecha: Martes 8 y miércoles 9 de abril.

Lugar: Salón de actos del centro, en la
Nueva Plaza de Gamonal s/n. Hora: 19.30
El martes 8 de abril habrá una ponencia a
cargo de José Ortega, presidente del
Círculo sobre la labor social del Círculo en
Gamonal. El miércoles 9, el Instituto de la
Mujer organiza una mesa redonda sobre la
historia del centro.

Mujeres de letras con
Ángela Vallvey  
Fecha: Miércoles, 9 de abril. Hora: 20.15 h.
Lugar: Salón de actos Casa del Cordón.
Encuentro literario con Ángela Vallvey
(San Lorenzo de Calatrava, Ciudad Real,
1964) es periodista y escritora. 

Taller Neuro-lingüística
Fecha: Domingo, 6 de abril. Hora: De 10.00
a 14.00 h. Lugar: Artros, Sala Despertar, C/
Calera Nº 4-1º-D. Establecer nuestros obje-
tivos y metas para hacer realidad nuestros
sueños y deseos. Para más información en
el teléfono 947 20 94 67.

actividades

cultura
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DVD

Libro

JUNTOS NADA MÁS (DVD). Dir. Claude Berri. Int. Audrey

Tautou, Guillaume Canet. Drama romántico. 
NEGRA NAVIDAD (DVD). Dir. Glen Morgan. Int. Katie Cassidy,

Mary Elizabeth Winstead. Terror, thriller.

CRUCERO DE OTOÑO. Luis del Val. Novela.
PSICOLOGÍA DE LA SEDUCCIÓN.  Alejandra Vallejo Nájera.

Ensayo.
LA ARTILLERA. La lucha de España por la libertad. Ángeles de Irisarri.

Historia.
ACCIÓN DE GRACIAS.  Richard Ford. Novela.

THIS IS ENGLAND
Dir. Shane Meadows. Int.
Thomas Turgoose, Stephen
Graham, Jo Hartley, Joe
Gilgun. Drama. 

HITMAN
Dir.Xavier Gens. Int. Timothy
Olyphant, Dougray Scott,
Olga Kurylenko, Robert
Knepper. Acción, thriller.

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

NUDO SANGRE. El tesoro
escondido de los incas.
Agustín Sánchez Vidal.
Novela.

EL LABERINTO DE LA ROSA.
Titania Hardie. Novela.

Lejos quedan las magistrales ‘Top Se-
cret’o ‘Aterriza como puedas’de los
Zucker y Jim Abrahams,o ‘El jovenci-
to Frankenstein’de Mel Brooks.Por
desgracia,la referencia aquí es la bur-
da ‘Scary movie’de los hermanos Wa-
yans.Tras las horrendas ‘Date movie’
y ‘Epic movie’,Jason Friedberg y Aaron
Seltzer presentan ‘Casi 300’.

La propia esencia de la parodia ha
degenerado.Lo que antes se plantea-
ba como una sátira de los lugares co-
munes de un género cinematográfico
reconocibles por cualquier especta-
dor ahora se reduce a una imitación
bufa de escenas muy concretas, in-
troduciendo en la ecuación para más
inri la burla de programas de televi-

sión y personajes del corazón,lo que
hace que muchos gags de ‘Casi 300’re-
sulten incomprensibles para un públi-
co no específicamente americano.

Con un guión escasamente imagi-
nativo,uno puede llegar a reírse en un

par de momentos si acude con el áni-
mo adecuado,pero pronto se impone
la realidad:esta es una película poco o
nada graciosa.Y eso en una parodia
equivale al desastre.Quizá lo más cu-
rioso es ver plagiados muchos encua-
dres de ‘300’,el espectacular peplum
fantástico que se pretende parodiar,
porque el resto de la comicidad se ba-
sa fundamentalmente en el tufillo gay
de toda película de gladiadores.

Por si todo esto fuera poco,los títu-
los de créditos finales se interrumpen
para dar paso a una larga serie de gags
eliminados,sin gracia suficiente para
entrar en la película (que ya es de-
cir),pero que ayudan en última instan-
cia a acercarse a la hora y media a
una cinta cuyo corte final debió ser de
unos ya muy largos 60 minutos.

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

Casi 300
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Horton
Al otro lado
Despierto
Buda exploto por vergüenza 
Seda
El último gran mago
Los falsificadores
Shine a light V.S.O.

Horton
Las crónicas de Spiderwick
Rastro oculto
The contract
10.000
Casi 300
The eye
Papá por sorpresa
La noche es nuestra
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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
115.000 EUROSVendo piso de 55
m2, para reformar. C/ San Juan 35
- 1º D. Mirador doble. Abstenerse
agencias. Tel. 669193590
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 equi-
pada y salón-comedor. Abstenerse
agencias. Tel. 699953895
138.000 EUROSUrge vender piso
en zona Villimar. 3 habitaciones, re-
formado, excelente altura, exterior,
cocina equipada, ascensor y portal
nuevos. Tel. 619437555
138.250 EUROSPareado a 17 km.
de Burgos, 50 m2 por planta. Plan-
ta baja: 1 habitación, cocina, baño,
salón con chimenea y porche. Plan-
ta 1ª: 2 habitaciones y baño. Jardín
160 m2. Calefacción individual ga-
soil. Entrega Abril/2008. Tel.
639088867
145.000 EUROS C/ San Pedro de
Cardeña. 60 m2. Reformado. 1º sin
ascensor. Orientación este-oeste.
Calefacción individual. Solo parti-
culares. Tel. 677569176
150.000 EUROSVendo piso en Ga-
monal de 3 dormitorios, calefacción
gas, exterior, muy soleado, ascen-
sor. A particulares. Tel. 947489862
155.000 EUROSVendo piso en Ga-
monal, 3 dormitorios, terraza, as-
censor nuevo, para entrar a vivir.
Tel. 647924089
155.600 EUROS Junto a Mogro
- Cantabria, vendo apartamento a
estrenar, 2 habitaciones, garaje y
jardín. Urbanización privada con pis-
cina. Oruña de Piélagos. Tel.
670217443
160.000 EUROS negociables. Ba-
rrio San Pedro, exterior, 4 habita-
ciones, salón, despensa, cocina, ba-
ño, largo tendedero, gas natural, 4ª
altura. Posibilidad ascensor y gara-
je. Tejado y fachadas nuevas. Tel.
947250489
165.000 EUROS Vendo piso de 3
habitaciones, salón, cocina y baño.
Carretera Poza. Opción a garaje. Tel.
620043457
169.000 EUROS A 8 km. de Bur-
gos vendo adosado, entrega inme-
diata, 4 habitaciones, una en plan-
ta baja, jardín, urbanización con
piscina y paddel. Tel. 947487814
ó 665362953
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

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 plan-
ta y habitación con baño en ático.
Tel. 656667503
192.000 EUROSVendo piso refor-
mado de 3 habitaciones en Burgos,
C/ San Francisco nº155 - 5ºB, 75 m2
útiles. Ascensor, exterior, soleado,
3 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Amueblado. Tel. 657519753 ó
947231391
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. Tel. 676211520
96.000 EUROSApartamento 1 dor-
mitorio, salón, baño y cocina. Pa-
ra entrar a vivir. Llamar mediodía
y noches. Tel. 662471144
A 10 KMde Burgos, se vende cha-
let pareado con 250 m2 de terreno.
Tel. 947266878 ó 606449091
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 20 KMde Villladiego, vendo ca-
sa con bar. Para entrar a vivir, con
todas las comodidades. Llamar al
teléfono 615273639
A 23 KM de Burgos - Rublacedo
de Abajo. Se vende casa de piedra,
interior a reformar completamen-
te, 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 par-
cela 260 m2. Vendo por traslado
a estrenar. A estrenar. Llamar al te-
léfono 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 am-
plio jardín. Ven a verlo. Tel.
615111223

A ESTRENAR San Pedro Carde-
ña, piso nuevo, 4º, precio coste,
orientación sur, exterior, 69 m2 úti-
les, 2 habitaciones, empotrados,
salón y 2 baños. Amplio garaje, tras-
tero entreplanta. 272.000 euros.
Abstenerse agencias. Llamar al te-
léfono 947227641
ADOSADO a 7 km. de Burgos, en
el pueblo de Quintanilla Vivar. Dis-
pone de 3 dormitorios, 2 baños, sa-
lón con chimenea, cocina, ático, me-
rendero, jardín y 2 plazas de garaje.
Tel. 659624018
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 te-
rraza, salón con chimenea, cocina
amueblada, 2 baños, 1 aseo, gara-
je, jardín con riego automático y chi-
menea. Dejo muebles. Mejor ver.
Tel. 947211259
ADOSADOen Sotopalacios a es-
trenar: 4 plantas y jardín. Cocina
equipada y ático acondicionado.
Tel. 696576304
ADOSADO estrenar, a 19 km. de
Burgos por la autovía, 4 habitacio-
nes con empotrados y ático acon-
dicionado, 2 baños completos y
aseo, cocina equipada, garaje, jar-
dín, terrazas, domótica...Tel.
667269106
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

ADOSADO se vende en Villarie-
zo. 3 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina, ático acondicionado, bode-
ga y garaje 3 coches. 658904939
ADOSADO seminuevo Carcedo,
3 habitaciones con empotrados y
vestidor, cocina amueblada, 2 ba-
ños y aseo amueblados, salón con
chimenea y jardín. Tel. 657248509
ADOSADOSotragero, para entrar
a vivir, 125 m2, 4 habitaciones, 3
baños, salón-chimenea, garaje 2
coches, jardín 100 m2, con porche.
211.000 euros. Tel. 637870410
AGUADULCE Almería. Se ven-
de piso de 2 dormitorios, salón-co-
medor, baño, terraza 36 m2, gara-
je, piscina, padle, zonas comunes.
Precio interesante. Tel. 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. Tel. 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 playa. 190.500 euros. Llamar al
teléfono 610555885

ALICANTEAvda. 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, tras-
tero y garaje. Altura 11º. Vistas al
Parque. Solo particulares. Tel.
639375038
APARTAMENTOcéntrico se ven-
de, a medio reformar. 105.000 eu-
ros. Llamar al teléfono 630568020
ó 605528461
APARTAMENTO céntrico, 1 dor-
mitorio, salón, cocina independien-
te, bonitas vistas, trastero y gara-
je. Tel. 665532364
APARTAMENTOcéntrico, nuevo,
2 y salón, exterior, cocina indepen-
diente y baño completamente
amueblado. Mínimos gastos de co-
munidad. 147.000 euros negocia-
bles. Interesados llamar al teléfo-
no 620280492
APARTAMENTOcentro-sur, 2 ha-
bitaciones, 2 baños hidromasaje,
armarios empotrados, suelo radian-
te, videoportero, garaje y traste-
ro. Urbanización privada con pis-
cina y jardín. Próxima entrega. Tel.
619183197
APARTAMENTO de 2 habitacio-
nes, baño, salón, cocina equipada.
Lugar cerca de la calle Vitoria a Do-
ña Constanza. Buen precio. Llamar
tardes. Interesados llamar al telé-
fono 626112266

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
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, sa-
lón, cocina, baño y trastero. Tel.
609433987
APARTAMENTOseminuevo, Ca-
rretera Poza, Camino Andaluces.
Orientación sur-oeste, exterior, 2
habitaciones, salón, cocina, baño,
garaje y trastero. Pintura plástica.
205.000 euros. 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
APARTAMENTO zona G-3, 2 ha-
bitaciones, baño, cocina-salón
amueblado, trastero y ascensor co-
ta 0. Particulares. Tel. 616491094
solo tardes
ARANDA DE DUERO vendo
apartamento céntrico, amueblado,
1 dormitorio, baño, salón y coci-
na. Garaje y trastero. Llamar al te-
léfono 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 casco ur-
bano. Venta casa nueva, 4 habi-
taciones con armarios empotrados,
3 baños, garaje, jardín, salón 36 m2
con trastero. Iluminación y disposi-
tivos de electricidad al gusto gra-
tuitos. Tel. 678689212
ARCOS DE LA LLANA Pareado
en parcela de 350 m2. 4 dormito-
rios, 3 baños. Garaje 2 plazas. Bue-
na orientación. Próxima entrega.
Tel. 695396502
ATAPUERCAvendo casa de plan-
ta baja y piso encima. 3 dormito-
rios, cocina, comedor, salón y ba-
ño. 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 a estrenar con terraza , 2
dormitorios, 2 baños, cocina amue-
blada, armarios empotrados. Exce-
lentes vistas. Garaje y trastero. Tel.
670647053
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. Tel. 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. Llamar al teléfono
650904080
AVDA. CANTABRIA 85 m2 úti-
les, 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón 24 m2, cocina con terraza, 4 ar-
marios empotrados, todo exterior,
servicios centrales, reformado. Ga-
raje opcional. Tel. 696416187 ó
607150647
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. Llamar al teléfo-
no 616408020
AVDA. CANTABRIA vendo piso
reformado de lujo, 147 m2, salón,
3 habitaciones, 2 baños, hidroma-
saje, cocina con office. Terraza - Em-
potrados - Garaje. 381.700 euros.
Tel. 626539289
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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.

SAN PEDRO DE LA FUENTE urge venta a precio de cons-
tructor de hace dos años. Un dormitorio, salon de 20
m2, estupendas vistas y sol, trastero, opción garaje.
141.240 euros. 23.500.000 pts. ESTRÉNELO.

SAN PEDRO DE LA FUENTE dos dormitorios, cocina inde-
pendiente, armarios empotrados, trastero. 183.300
euros. 30.500.000 ptas.        

ALQUILER  LOCALES  EN EL CENTRO de 50 m2 a 180 m2.
ALQUILER DE PISOS EN EL CENTRO 1 y 3 dormitorios.

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

OPORTUNIDAD.
Bda. Juan XXIII. Urge vender vivienda.
125.000  €.
ZONA PARRAL.
1 y salón. amueblado a estrenar.
119.000  €.
NUEVAS
PROMOCIONES.
Burgos y alrededores.
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Gente en Burgos se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los anuncios

breves así como su publicación o no.

Coste maximo de llamada 1,16  eur/min., IVA incluido.
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AVDA. CANTABRIA vendo piso
todo exterior, 3 dormitorios, salón,
2 baños y garaje. Tel. 619142642
AVDA. CASTILLA Y LEÓN jun-
to a Diario de Burgos. Piso de 130
m2, 4 habitaciones, 2 baños, co-
cina montada, armarios empotra-
dos. Parquet. Excelentes vistas. So-
leado. Garaje y trastero. 420.000
euros negociables. Tel. 947242115
AVDA. CONSTITUCIÓN vendo
apartamento de 2 habitaciones y
salón. Amplia terraza, todo exterior.
Calefacción gas. Reformado. Ba-
ja comunidad. Tel. 947235615 y tar-
des 699393816
AVDA. CONSTITUCIÓN vendo
piso con garaje, 4 habitaciones y
despensa. Exterior. Solo particu-
lares. Buen precio. Tel. 947214912
AVDA. CONSTITUCIÓNaparta-
mento todo exterior, 90 m2 útiles,
2 dormitorios, 2 baños completos,
terraza, trastero 17 m2, garaje. Co-
mo nuevo. Tel. 653187171
AVDA. CONSTITUCIÓN urge
vender piso seminuevo, exterior,
3 dormitorios, salón 2 ambientes,
cocina, 2 baños, despensa, terraza
y amplio trastero. Garaje opcio-
nal. Tel. 947226526 ó 635314256
AVDA. DE LA PAZ se vende pi-
so de 2 dormitorios (3 posibles), of-
fice, cocina, salón-comedor, baño,
aseo y 2 terrazas. Exterior. Trastero
y garaje. Llamar al teléfono
630721866 ó 646812103
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
ascensores, buena altura. 92 m2.
Tel. 653284318
AVDA. DEL CID apartamento un
dormitorio, cocina americana, sue-
los parquet, muy luminoso, arma-
rios empotrados, edificio con dos
ascensores. Llamar al teléfono
610299883
AVDA. DEL CIDático de 3 dormi-
torios, 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. Pre-
cio 214.500 euros. Abstenerse
agencias. Tel. 635658043

AVDA. DEL CIDse vende piso con
servicios centrales, 2 ascensores,
baja comunidad, 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. 210.354 eu-
ros ó 35.000.000 ptas. Llamar al te-
léfono 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
teléfono 652130294
AVDA. ELADIO PERLADO ven-
do piso de 70 m2, 3 y salón, cocina
y baño reformados. Ascensores co-
ta 0. Baja comunidad. Soleado. Par-
ticulares. 29.500.000 ptas. negocia-
bles. Llamar al teléfono 947061567
ó 699491735
AVDA. ELADIO PERLADOparti-
cular vende piso amueblado, so-
leado, calefacción individual, 3 ha-
bitaciones, baño, salón y cocina.
Tel. 648518364
AVDA. ELADIO PERLADOparti-
cular vende piso exterior, muy bo-
nito, 4 habitaciones, salón, coci-
na, 2 baños, 98 m2 + garaje y
trastero. Tel. 625757874
BAHÍA DE VIVEIRO Lugo. Jun-
to al puerto deportivo y a 100 m. de
la playa, vendo ático nuevo de 100
m2. Trastero y garaje. Interesados
llamar al 947421135
BARRIADA ILLERA vendo casa
unifamilar en C/ Río Tirón 11. Tel.
609072413
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 casa de dos plantas, 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño.
126.000 euros. Tel. 675951332
BARRIADA INMACULADA se
vende piso 2º sin ascensor, refor-
mado recientemente, totalmente
amueblado. Llamar al teléfono
634765864

BARRIADA INMACULADAven-
do piso 3º sin ascensor, 3 y salón,
terraza cubierta, cocina y baño re-
formado. Sol  todo el día. Amuebla-
do. Precio 138.000 euros. Abstener-
se agencias. Tel. 638328970
BARRIADA INMACULADAven-
do piso de 3 habitaciones, salón,
cocina, terraza, armario empotra-
do, reformado. Tel. 685863912
BARRIADA INMACULADAven-
do piso de particular a particular. Es
un 1º sin ascensor, con calefacción
de gas ciudad. Tel. 616343828 so-
lo sábados
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 hab., salón, cocina y baño.
Garaje y trastero. Entrega inmedia-
ta. 947219255 ó 645996218
BARRIADA YAGÜE vendo apar-
tamento de nueva construcción,
amueblado, 2 habitaciones, salón-
comedor, calefacción individual gas,
armarios empotrados, totalmente
exterior, garaje y trastero. Precio in-
teresante. Tel. 618971354
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 PILAR se vende
amplio piso. Interesados llamar al
947240230 ó 696842389
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 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
BENIDORMUrbanización Carras-
co, Parque la Higuera. Urge vender
piso céntrico 3 habitaciones, salón
comedor, 2 baños, terrazas y  gara-
je opcional. Tel. 616103797
BENIDORM vendo piso de lujo,
zona Bali. Amueblado. Materia-
les de 1ª calidad, 2 dormitorios, pis-
cina, jacuzzi, varias pistas de depor-
te. Muy rebajado, solo 186.000
euros. Garaje opcional. Llamar al
teléfono 699557509

BRIVIESCA pueblo, vendo apar-
tamento de 2 habitaciones, terra-
za, trastero, etc. Perfecto estado.
Por 65.000 euros. Tel. 627839472
BRIVIESCA pueblo. Apartamen-
to 2 habitaciones, cocina y baño
completos, chimenea y mueble pla-
dur en salón. Contraventanas cli-
malit. Parquet. Puertas de madera.
Armarios empotrados. Para entrar
a vivir. 90.000 euros. Tel. 678937583
ó 947484584
BUNIEL centro, lujoso chalet en
construcción, 153 m2, 3 habs., 3 ba-
ños, garaje, jardín 350 m2. Precio
por debajo de coste. Véalo sin com-
promiso llamando al 635422401
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 completa-
mente amueblado a estrenar. Pre-
cio 23.000.000 ptas. Tel. 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.
Razón 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/ 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, coci-
na, 2 baños y terraza. Garaje y tras-
tero. Muy luminoso. No agencias.
Tel. 666690583
C/ DIEGO LAÍNEZ70 m2, 3 habs.,
baño, salón, cocina equipada, ven-
tanas climalit, 3 empotrados, cale-
facción, 4º sin ascensor. 180.000
euros. Fotos www.idealista.com.
Tel. 947238540 ó 645310989

C/ DIEGO LAÍNEZ zona Avda. del
Cid. Vendo piso 5º, 2 habitaciones,
salón, comedor, baño y cocina
amueblada. Magníficas vistas. Muy
soleado. Edificio muy cuidado. Por
159.000 euros negociables. Tel.
647441873
C/ DOÑA ELVIRA zona San Pedro
Cardeña. Vendo piso de 2 habita-
ciones. Llamar a partir de las 19 ho-
ras. Tel. 947264143
C/ FEDERICO GARCÍA Lorca 9-
1ºA se vende piso. Para más in-
formación llamar al 689772961
C/ FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE3 dormitorios, salón, coci-
na, 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. Llamar al teléfo-
no 628455376
C/ HORNILLOS se vende piso, 3
dormitorios, 2 baños amueblados,
hidrosauna, cocina equipada, tras-
tero y amplio garaje. Altura ideal,
muy soleado. Tel. 619511847
C/ LA PUEBLA vendo piso de 70
m2, 2 habitaciones, reformado y ex-
terior. 32.000.000 ptas. Llamar al
teléfono 627762115
C/ LAVADEROS particular ven-
de piso de 3 habitaciones, salón,
cocina con terraza, 2 baños, gara-
je y trastero. Todo exterior. Orienta-
ción sur. Llamar a partir de las 15
horas. Interesados llamar al teléfo-
no 639076317 ó 947218722
C/ LAVADEROSvendo piso y tras-
tero. 3 habitaciones, salón, coci-
na y 2 baños. Totalmente amuebla-
do. Tel. 947234297
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA aparta-
mento seminuevo, 2 habitaciones,
salón, cocina, baño, aseo, terraza,
garaje y trastero. Tel. 615418967 ó
646361683
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 nuevo, 90 m2 útiles,
3 habitaciones grandes, 2 baños,
cocina amueblada, empotrados, to-
do exterior, soleado, orientación es-
te-oeste, garaje y trastero.
43.000.000 ptas. Solo particulares.
Tel. 678669526 tardes

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 habi-
taciones, armarios empotrados, co-
cina grande y equipada. Baño com-
pleto con ventana. Trastero.
Ascensor a cota 0. Portal reforma-
do. Para entrar a vivir. Llamar al
teléfono 654617380
C/ MÁLAGA se vende piso de 3
habitaciones, salón, cocina amue-
blada, baño y terraza. Amuebla-
do. Ascensor. Tel. 947481635 ó
616699512
C/ PADRE ARAMBURU 2, zona
Residencia Sanitaria.  Se vende pi-
so. Ascensor. Garaje. Llamar al te-
léfono 947237156
C/ PROGRESO 8-10, particular
vende piso. Llamar al teléfono
696995803 ó 616544718
C/ PROGRESO vendo piso de 2
habitaciones, salón, cocina com-
pleta y baño. 3º sin ascensor.
150.000 euros. Tel. 616472611
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 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 JULIÁNse vende piso de
4 habitaciones, cocina, baño y tras-
tero. Tel. 629416351
C/ SAN PEDRO Cardeña, vendo
piso a particulares, 3 y salón. Pre-
cio 200.000 euros. Llamar al telé-
fono 617460527
C/ SEXTILVillafría. Vendo piso de
3 habitaciones, amueblado. Para
entrar a vivir. Orientación sur.
152.000 euros negociables. Tel.
947483676 ó 685476783
C/ TRINIDAD18, vendo piso 3ª al-
tura. Más información en Tel.
947292521 ó 653666933
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CALLE MADRID:
Piso de 4 dormitorios. Todo exterior
(esquina). 2 trasteros. Ascensor.
Soleado. 160.000 €.

G-3:
Piso a estrenar de 3 dormitorios,
2 baños. Cocina completamente 
equipada. Columna de hidromasaje.
Garaje y trastero. 264.500 €.

CALLE ÁVILA:
Piso de tres dormitorios para 
dejar a su gusto. Sin ascensor.
Buena orientación. Con trastero.
106.000 €.

ZONA UNIVERSIDADES:
Duca con amplio salón 
y dormitorio. 49 m2 útiles aprox.
Con trastero y terraza.

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).
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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/ VITORIAse vende piso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño
equipados. Tel. 647813510
C/ VITORIA se vende piso total-
mente reformado, igual que nuevo.
Solo particulares. Llamar al telé-
fono 947222253
C/ ZARAGOZA se vende piso de
2 dormitorios, salón, cocina, baño,
60 m2 habitables. Precio 150.000
euros. Tel. 916453746
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 cerra-
do. Magnífico precio. Llamar al te-
léfono 947224375 ó 676562316
CAMPOFRÍO se vende aparta-
mento nuevo, con 2 habitaciones.
Interesados llamar al 610676158
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
CANTABRIAPiélagos. Vendo dú-
plex nueva construcción, 2 habi-
taciones dobles, amplio salón, áti-
co preparado con mejoras, terraza,
garaje y  piscina. 180.000 euros. Tel.
639866501
CANTABRIA zona Suances. Se
vende chalet individual a estrenar.
Amplísimo garaje, 3 dormitorios,
3 baños. 45.000.000 ptas. Tel.
610411240

CAPISCOLPlaza Foramontanos 4
- 1º Dch. Se vende piso de 3 dormi-
torios, salón, cocina y baño. En buen
estado. Urge. Llamar al teléfono
626835315 ó 606011593
CAPISCOL vendo amplio piso de
90 m2. No agencias. Tel. 680981048
CARDEÑADIJOentrega inmedia-
ta, 250 m2 de parcela, 160 m2 de
vivienda, salón de 32 m2, terraza
solarium y jardín. Excelente orien-
tación. Suelo radiante. 216.000 eu-
ros. Tel. 653227292
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. Tel. 616448932 ó 629830331
CARDEÑADIJO vendo casa de
piedra en casco urbano. 85 m2. Con
patio y trastero. Para entrar a vi-
vir. 140.000 euros. Tel. 619401528
CARDEÑAJIMENOpareado 200
m2 útiles + 40 m2 de garaje, sa-
lón con chimenea, ático con terra-
za y amplios ventanales, cocina
equipada, jardín riego automáti-
co, 340 m2 parcela. Materiales lu-
jo y estupendas vistas. 412.000 eu-
ros. Tel. 699908125
CARRETERA DE POZAUrge ven-
der piso totalmente reformado, 2
dormitorios, salón, cocina amuebla-
da y equipada, baño, dos terrazas.
Todo exterior. Para entrar a vivir. Eco-
nómico. ¡Visítelo!.  Tel. 677831438
CASAgrande en La Bureba. 3 plan-
tas, 200 m2 más dos anexos de
40 y 70 m2. Muchísimas posibilida-
des. 90.000 euros. Llamar al teléfo-
no 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
euros. Tel. 605035725

Casa rural 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

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

CASTAÑARES se vende adosa-
do de 2 habitaciones + ático acon-
dicionado. Garaje y trastero. Tel.
645653402
CASTAÑARES vendo o alquilo
precioso adosado, 3 habitaciones,
salón, cocina, baño y aseo. Empo-
trados y garaje. Tel. 627081717
CASTRILLO DE RÍOPISUERGUA
se vende casa con agua y luz. Tel.
659464322
CATEDRAL Vendo apartamento
nueva construcción. 1 habitación,
salón-comedor, cocina, baño com-
pleto. Perfecta orientación y ubica-
ción. 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
CÉNTRICOse vende piso en C/ Vi-
toria 7. 166 m2 útiles. Salón, 5 ha-
bitaciones, armarios empotrados,
3 baños, cocina, plaza de garaje y
trastero. Llamar tardes. 619757888
CÉNTRICO vendo piso de 2 ha-
bitaciones amuebladas, trastero y
ascensor. Baño y cocina reforma-
dos y equipados. Tel. 656588290
ó 606234488
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. Tel. 658493253
CENTRO Histórico, calle Santa
Águeda a 100 m. de la Catedral. 93
m2 construidos, salón 30 m2 ,refor-
mado, cocina equipada moderna,
terraza, muy soleado, gran 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 ajardina-
da. Salida a dos calles. 160 m2 en
cuatro 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.
Tel. 947228904 ó 667471069
CENTRO vendo apartamento lu-
minoso, dormitorio, salón, cocina y
baño. Buen estado. 127.000 euros.
Tel. 652130849
CHALETa estrenar vendo, con te-
rreno y amueblado. Cerca de Bur-
gos. Estupendas vistas. Precio muy
interesante. Tel. 619400346
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
COGOLLOSvendo pareado semi-
nuevo, parcela 300 m2, excelente
orientación. Tres plantas, ático acon-
dicionado, tres habitaciones, dos
baños, aseo, garaje. Importantes
mejoras. 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. Tel. 626870468
COPRASA 68 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 C/ Solidaridad 4. Ven-
do piso de 79 m2, 2 habitaciones,
cocina equipada, armarios empo-
trados, parquet, 2 baños, garaje y
trastero. Precio 250.000 euros. Tel.
653180250
COPRASApiso 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
COPRASAse vende piso de 3 ha-
bitaciones, cocina y baños amue-
blados, salón, trastero y garaje. Nue-
vo. Tel. 606324875
CORTES vivienda unifamiliar, to-
talmente independiente, 70 m2
planta, 2 plantas, todo exterior, bue-
na orientación y situación. Tel.
652804683

CRUCERO SAN JULIÁNaparta-
mento reformado de 2 habitacio-
nes + salón amueblados, baño equi-
pado,amplia cocina amueblada en
madera, gas natural, jardín 100 m2
y merendero con chimenea. Sin gas-
tos 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
ESTEBAN SÁEZ ALVARADOpi-
so 3 habitaciones, salón comedor,
cocina equipada, terraza cubierta.
Precio 154.000 euros negociables.
Para entrar a vivir. Tel. 676583885
ESTUPENDO adosado a 10 min.
de Burgos, para entrar a vivir. 130
m2. Económico. Tel. 659536885
ESTUPENDOpiso 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. Tel.
676906072 ó 677048018
FEDERICO OLMEDAse vende pi-
so 3 habitaciones, 2 baños, cocina-
comedor, calefacción central y 2 as-
censores cota cero. Solo
particulares. Llamar al teléfono
655017046 ó 650829776
FERNÁN GONZÁLEZ piso semi-
nuevo en edificio de piedra, fren-
te al Solar de Cid. 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Garaje y tras-
tero. 230.000 euros. Llamar al telé-
fono 636229800
FRANCISCO SALINAS para en-
trar a vivir, 3 habitaciones, baño re-
formado, empotrado en dormitorio
principal, calefacción gas natural.
150.000 euros. Tel. 615666186
FUENTECILLAS1 habitación, ga-
raje, trastero, 4º, sur, duca, semi-
nuevo. Pocos gastos. 145.000 eu-
ros negociables. Por traslado. Tel.
616683161
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
G-3 2 habitaciones, 2 baños y co-
cina amueblada. Garaje y traste-
ro. 72 m2. No agencias. 240.000 eu-
ros. Tel. 652210275
G-3 entre nueva Estación y nuevo
Hospital. 3 habitaciones y salón. Co-
cina y 2 baños amueblados. Gara-
je y trastero. Llamar al teléfono
639052300
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
euros. 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.  Llamar al te-
léfono 606882041
G-3 vendo apartamento seminue-
vo, 72 m2 útiles, salón, cocina
amueblada, 2 habitaciones y 2 ba-
ños. Garaje y trastero. Tel.
639142608 ó 626320016
G-3 vendo apartamento seminue-
vo, cocina amueblada, baño com-
pleto, 2 dormitorios, salón dos am-
bientes, garaje y trastero. Bien
cuidado. Tel. 679572511
G-3vendo apartamento todo exte-
rior, orientación suroeste, 2 habita-
ciones, 2 baños, cocina con terra-
za, salón dos ambientes,
empotrados. Garaje 2 coches y tras-
tero. Solo 222.000 euros. Tel.
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-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
GAMONALC/ Santiago. Vendo pi-
so de 3 habitaciones, ascensor, gas
natural, terraza cubierta, recién re-
formado, impecable, amueblado.
168.000 euros. Llamar al teléfono
677316092
GAMONALC/ Vitoria. Apartamen-
to 2 habitaciones, buena altura, ex-
terior, perfecto estado. Garaje op-
cional. Tel. 639780328
GAMONAL centro. Piso 2 habi-
taciones, baño, cocina, trastero.
Muy soleado. Seminuevo. Arma-
rios empotrados. 180.000 euros. So-
lo particulares. Tel. 616230930 ó
947211551
GAMONALPlaza Roma. Vendo pi-
so amplio, todo exterior, terraza 20
m2, trastero y 2 plazas de garaje.
Llamar tardes. Llamar al teléfono
676640398 ó 639688891
GAMONAL se vende bonito pi-
so de 3 dormitorios, salón, cocina
con terraza, baño y despensa. Ar-
marios empotrados. Totalmente re-
formado. Ascensores cota cero. In-
teresados llamar al 680492321
GAMONALvendo piso de 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño re-
formado. Excelente altura. Ascen-
sor a cota 0. Todos los servicios. Sol
todo el día. Tel. 615872598
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. Llamar al teléfono
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 habitacio-
nes, 2 baños, 1 aseo, cocina amue-
blada, ático con chimenea, jardín
con barbacoa. Garaje. Alarma. Se-
miamueblado. Tel. 678654141
IBEAS DE JUARROS se vende
adosado de 210 m2, 3 habitacio-
nes, 3 baños, salón, cocina, ático
acabado y jardín. Llamar al teléfo-
no 607154023
IBEAS DE JUARROSvendo piso
de 80 m2, exterior, soleado, tres ha-
bitaciones, salón, cocina, baño, en
2ª planta. Tel. 680196970

JUAN XXIII Se vende piso de 2
habitaciones, salón, cocina, baño y
terraza. Exterior. Abstenerse inmo-
biliarias. 144.000 euros. Llamar al
teléfono 639463009
JUNTO ESTACIÓN AUTOBU-
SES De particular a particular. Pi-
so, tres, salón, cocina nueva elec-
trodomésticos, baño ventana,
despensa, trastero, calefacción gas,
amueblado, reformado, buen pre-
cio, negociable. Tel. 645639421
JUNTO HACIENDA vendo piso
de 115 m2, 3 dormitorios y salón, 1
baño, ascensor y buena altura. Tel.
947268160 ó 619137609
LA REVILLA al lado de Salas, se
vende casas nueva con parcela de
650 m2, 180 m2 casa, porche, ga-
raje, trastero y merendero. Tel.
605197275
LA VENTILLA a estrenar, 2 habi-
taciones, comedor 30 m2 y terraza.
Garaje y trastero. Tel. 625036678
LA VENTILLAvendo piso a estre-
nar, 2 habitaciones, salón de 27 m2,
2 baños, cocina montada, garaje
y trastero. Muy luminoso. 210.000
euros. Tel. 661756507
LAS QUINTANILLASA 13 km de
Burgos, vendo casa de 120 m2 por
planta, cocina amueblada, calefac-
ción y baño. 696438137. 620167577
LEGIÓN ESPAÑOLAse vende pi-
so de 3 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.  Tel. 627774812
LUIS ALBERDI16, vendo piso ex-
terior, buen estado, 3 habitaciones,
salón con terraza, cocina y baño.
Vistas. Precio de mercado actual.
Tel. 610099631
LUIS ALBERDI se vende piso
amueblado, reformado, 3 dormi-
torios, salón con terraza, cocina y
baño. Precio 138.000 euros. Tel.
947231460 ó 667074194
LUIS ALBERDI vendo piso de 3
habitaciones, terraza, cocina y ba-
ño. Calefacción gas. 80 m2. Tel.
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 eu-
ros negociables. 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
MODÚBAR DE LA EMPAREDA-
DAvendo adosado, orientación sur,
3 habitaciones, 2 baños y aseo. Co-
medor, cocina y porche. Jardín.
26.000.000 ptas. Tel. 630645255
ó 947261443
NOJA vendo apartamento de 65
m2, amueblado, 2 dormitorios, co-
cina, baño completo, salón, terraza
9 m2. Zona privada, 2 piscinas, pis-
ta tenis. Garaje cerrado. A 150 m.
de la playa. Tel. 659641360
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
OPORTUNIDAD por traslado ur-
ge vender piso de 3 habitaciones,
reformado y amueblado hace 1 año,
portal nuevo con ascensor, exterior
y barato. Tel. 947101465

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. Llamar
al teléfono 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. Llamar al teléfono
653366941 ó 666048988
PABLO CASALS vendo piso de
3 habitaciones, salón, baño com-
pleto y amplia cocina con terraza.
Amueblado. Para entrar a vivir. Per-
fecto estado. Precio 168.000 euros.
Tel. 619168269
PADILLA DE ARRIBABurgos. Se
vende casa con terreno. Tel.
947372582 ó 665330822
PAREADO Cardeñadijo, 4 habi-
taciones, una en planta baja, 3 ba-
ños, salón, cocina, garaje y 200 m2
de jardín.  32.000.000 ptas. Tel.
947405054 ó 636326809
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
PARTICULARvende piso en zona
Alcampo, 4 habitaciones, 2 baños,
calefacción y agua caliente central,
exterior, soleado y buena altura. Tel.
620123087
PARTICULAR vende piso, zona
San Crsitóbal. Salón-comedor, 2 dor-
mitorios, calefacción gas, reforma-
do, exterior, soleado. Económico.
Tel. 616221468 ó 649926009
PARTICULAR próxima entrega,
2 habitaciones con empotrados, 2
baños, salón, cocina independien-
te, garaje y trastero. Urbanización
privada 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
PASEO PISONES junto a Plaza S.
Agustín, se vende chalet con terre-
no, para reformar. Urge su venta.
Llamar a partir de las 14 horas. Tel.
656779187
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 de 3 habitaciones. 4ª
planta. Nuevo a estrenar. Todo ex-
terior. Garaje y trastero. Abstener-
se agencias. Tel. 617214200
PLAZA DEL REY edificio verde,
vendo piso de lujo, 8º, salón - come-
dor, 2 habitaciones, 4 empotrados,
2 baños, 2 plazas de garaje, traste-
ro, orientación sur - oeste. Tel.
675980860
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PLAZA DEL REY vendo piso de
4 dormitorios, salón y terrazas. Pre-
cio 180.000 euros. Tel. 637479344
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, buena altura, soleado. Con ga-
raje, calefacción gas, cocina y ba-
ño equipados. Portal reformado.
Abstenerse agencias. Llamar al te-
léfono 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
POZA DE LA SAL vendo casa
grande, para entrar a vivir, soleada,
vistas y económica. Tel. 947302087.
625497569
PRÓXIMAconstrucción. Un 3º de
cinco alturas. 76 m2, 3 y salón, 2
baños, cocina amueblada, arma-
rios empotrados, trastero y garaje
26 m2. Precio coste: 36.800.000
ptas IVA incluido. Tel. 661778789
llamar a partir de las 19:00 horas
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
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 pre-
cioso pareado, 3 dormitorios, salón,
cocina amueblada, 2 baños com-
pletos, garaje para dos coches. 250
m2 de parcela. Tel. 605950818
REGINO SAIZde la Maza, vendo
piso de 5 habitaciones, salón dos
ambientes, 2 baños, cocina, gara-
je y trastero. Tel. 692543435
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 par-
ticulares. 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. Llamar al
teléfono 629424785
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
vendo piso en 8ª planta, 3 habita-
ciones, 2 plazas de garaje. Intere-
sados llamar al 670702370
RESIDENCIAL VILLAS DEL AR-
LANZÓN apartamento 2 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Gara-
je y trastero. A estrenar. Llamar al
teléfono 679331425
REVILLARRUZ pareado, 350 m2
terreno, cuatro dormitorios, uno en
planta baja, tres baños y mejoras.
Tel. 626855534
REVILLARRUZ vendo chalet pa-
reado a estrenar, en parcela de 350
m2, 3 y salón de 35 m2, 3 baños
y preinstalación chimenea. Mejo-
ras. Tel. 679041465
SALAMANCAC/ Aracucho nº12.
Particular vende piso, servicios cen-
trales, garaje y trastero. Cerca cas-
co histórico y colegios en misma
calle. 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 COSME vendo piso 4ª altu-
ra, 2 habitaciones y salón recién re-
formado. Gran trastero. Precio
24.000.000 ptas. Tel. 678806178
SAN MAMÉSchalet individual, 3
habitaciones, salón, 2 baños, aseo,
trastero, bodega, garaje doble, te-
rraza, jardín 300 m2.  Llamar al te-
léfono 647909665
SAN MILLÁN DE JUARROS
vendo merendero con 1 dormitorio,
comedor y aseo. Tel. 947224967
SAN NICOLÁSse vende piso. Pre-
cio 150.000 euros. Llamar noches.
Abstenerse agencias.  655282624

SAN PEDROde la Fuente, se ven-
de apartamento de 1 dormitorio. 4ª
altura. Garaje y trastero. Precio de
constructor. Tel. 685897271
SAN PEDROSan Felices 23, ven-
do piso de 85 m2, 3 habitaciones,
salón, baño y cocina. 27.000.000
ptas. Toñi. Tel. 686694440
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
SAN ZADORNIL Barrio San Pe-
dro, piso tres habitaciones, dos ba-
ños, garaje, trastero. A estrenar.
Abstenerse agencias. Llamar tar-
des. Tel.625460909
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. 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. Tel. 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. Tel. 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
SANTANDERLa Pereda. Aparta-
mento en construcción, entrega Di-
ciembre 2008. Dos habitaciones,
dos baños, cocina equipada, ga-
raje y trastero. Urbanización pis-
cina y zona infantil. 275.000 euros.
Tel. 696476408
SUANCESCantabria. Vendo apar-
tamento 2 habitaciones, urbani-
zación privada, garaje, trastero, pis-
cina, jardines, nuevo a estrenar,
orientación sur. 28.000.000 ptas.
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
trastero. Con piscina comunitaria.
Tel. 639028239
TOMILLARESurge vender chalet
con finca. Tel. 649482585
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
TORREVIEJA vendo estudio de
35 m2, 3ª altura, terraza, amuebla-
do, piscina. Precio 60.000 euros. Es-
tá alquilado percibiendo 280
euros/mes más gastos luz y agua.
Tel. 615144853
UBIERNA vendo casa de 4 habi-
taciones amuebladas, salón, ba-
ño y garaje.  Llamar al teléfono
944116204 ó 606262295
UNIFAMILIAR en Cardeñajime-
no en construcción, una de las zo-
nas más bonitas alrededores de la
ciudad, Ctra. Fuentes Blancas. Bue-
nos materiales, de 3 y 4 habita-
ciones, salón, cocina, 3 baños, ga-
raje, merendero y jardín. Desde
212.000 euros. Tel. 699901888 a
partir de las 20:00 h
UNIVERSIDAD junto a Escuela
Politécnica, se vende piso 4º, 73.90
m2, 2 y salón, cocina equipada, 2
baños, calefacción gas individual.
Garaje y trastero. Tel. 616531452 ó
947219910
UNIVERSIDADvendo apartamen-
to nuevo, 2 habitaciones y traste-
ros. Altura. 169.500 euros. Abste-
nerse agencias. Llamar tardes. Tel.
699811103
URBANIZACIÓN Cellophane,
vendo piso a estrenar, 3 habita-
ciones, 2 garajes, piscinas y pis-
tas de paddle. Tel. 947201259 ó
609474088
URBANIZACIÓNen Villatoro. Vi-
vienda en buen estado. 2 habita-
ciones, 2 baños y plaza de garaje.
Tel. 699435878
URBANIZACIÓNLos Tomillares,
vendo vivienda unifamiliar de tres
plantas, ubicada en una parcela de
1.000 m2, ajardinada y con facha-
da a dos calles principales. Todos
los servicios. Tel. 686599072 ó
947421135
URBANIZACIÓNprivada, vendo
piso con piscina. También local en
zona centro sur. Para más informa-
ción llamar 627919688
URGE su venta. Casa en Riocero.
Reformada con terreno. 3 habita-
ciones, 2 baños, salón, garaje, ca-
lefacción, chimenea. Ideal casa ru-
ral. 145.000 euros negociables. Tel.
947430031 / 676262382
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

URGE vender chalet adosado en
Viivar del Cid, 3 plantas, salón, co-
cina, aseo, 2 baños y 4 habitacio-
nes. Merendero y garaje 2 coches.
Jardín individual 100 m2. Zona ajar-
dinada comunitaria 1.500 m2.
210.000 euros. Tel. 619531283
URGEvender en la Universidad pi-
so de 3 habitaciones, salón, cocina
de lujo, 2 baños, garaje y traste-
ro. Buena altura y orientación sur.
40.500.000 ptas. Solo particulares.
Tel. 628870879
URGE vender! Chalet Quintanilla
Viivar. Precioso. Todo exterior. 200
m2 útiles. 150 m2 jardín. Abstener-
se agencias. Precio ajustado y re-
bajado. 30.500.000 ptas. Oportuni-
dad única. Tel. 634679416
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. Llamar al te-
léfono 635492355
URGENTE particular vende piso
80 m2, zona Gamonal. Totalmen-
te reformado y amueblado. Exte-
rior. Ascensor cota 0. Portal nuevo.
De lujo. Llamar al teléfono
626238906 ó 665950756
VADILLOS piso de 3 dormitorios,
terraza, calefacción gas. 108.000
euros. Urge vender por heredar. Tel.
647925499

Valdorros, se vende chalet pa-
reado, con 4 habitaciones, 3 ba-
ños, salón, cocina y 2 plazas de
garaje. Orientación sur. 160.000
euros. Tel. 696985820

VALDORROS vendo chalet de lu-
jo completamente nuevo, a estre-
nar, con materiales excepcionales.
Tel. 619077701
VILLACIENZO 6 km Burgos) vi-
vienda dos plantas, 130 m2, con na-
ve 160 m2, casa con porche, salón,
cuatro habitaciones, cocina, ba-
ño, terraza. Llamar al teléfono
660328840. 686129178
VILLACIENZO adosado a estre-
nar, 2 habitaciones grandes, arma-
rios, garaje 2 coches, terraza. Pre-
cio 156.000 euros. Tel. 610351220
VILLAGONZALO PEDERNALES
adosado a estrenar se vende. Am-
plio salón, cocina, despensa, gara-
je, 5 habitaciones con armarios em-
potrados, 3 baños, jardín.
Calefacción gas ciudad. Llamar al
teléfono  630763744 / 659957254
VILLAGONZALOvendo adosado
4 habitaciones, cocina, salón, aseo,
baño, garaje, bonito jardín, meren-
dero y trastero. Tel. 639202035
VILLAGONZALO Pareado a es-
trenar, 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
VILLALVALa 12 km, se vende ca-
sa reforma total, con proyecto y per-
misos de obra. Tel. 610620452
VILLAMIEL DE MUÑÓ chalet
1.500 m2 de terreno, con leñera,
huerto, merendero, pozo. Amplios
ventanales. Orientación sur. Tel.
653375843
VILLAMIÉL DE MUÑOse vende
finca urbana de 650 m2 con casa
en construcción de aprox. 240 m2
hábiles. Ideal constructora. Tel.
676998795 tardes
VILLARIEZO vendo adosado. Sa-
lón, cocina, 3 habitaciones, ático,
garaje y jardín. Tel. 638340209
VILLARIEZOpareado nuevo, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, aseo, salón,
cocina y garaje. Jardín con riego
instalado y acondicionado. Tel.
607356448
VILLARIEZO precioso pareado a
estrenar, cocina equipada, 3 habi-
taciones y ático, 350 m2 parcela,
orientación sur, jardín con riego au-
tomático. 225.000 euros. Tel.
609443118
VILLASANDINO se vende casa.
Para más información llamar al
944499200 ó 944499296
VILLATORO 2 habitaciones + áti-
co acabado, 2 baños y aseo. Terra-
za, patio y garaje. Tel. 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 plan-
ta 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

VILLIMAR vendo casa con terre-
no de 400 m2. Tel. 626173109
VIVAR DEL CID a 9 km. de Bur-
gos. Pareado 3 habitaciones con
empotrados, salón-comedor, 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
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 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 BERNARDILLAS 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño. Solo
particulares. 160.000 euros. Tel.
661925538 ó 619344751
ZONA C/ MADRID de vende
apartamento 2 y salón, cocina y ba-
ño amueblados. 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. Tel. 947209502 ó 660328851
ZONA CARMEN Padre Silverio.
Urge vender piso 4 habitaciones,
salón, 2 baños, calefacción central,
ascensores cota suelo. Llamar al
teléfono 616103797 ó 686627126
ZONA CENTROse vende o alqui-
la piso, 3 habitaciones y 2 baños.
Tel. 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. Llamar al
teléfono 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 COPRASA se vende piso
de dos años. Sol todo el día. 5ª al-
tura. 110 m2. Se vende a precio es-
tricto de mercado: 53.000.000 ptas.
Tel. 690801280
ZONA COPRASA vendo aparta-
mento de 1 dormitorio, salón, ba-
ño, cocina independiente y equipa-
da, armarios empotrados. Todo
exterior. Trastero y garaje. Abste-
nerse agencias. Tel. 639217951
ZONA COPRASA vendo piso de
3 habitaciones con armarios empo-
trados, 2 baños, salón dos ambien-
tes, cocina amueblada, con gara-
je y trastero. Tel. 649455138 ó
646566702
ZONA ELADIO PERLADO exce-
lente altura, 100 m2, totalmente ex-
terior, 4 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina, calefacción central.
Opción plaza de garaje en mismo
edificio. Tel. 654846373
ZONA GAMONAL piso  nuevo,
90 m2, 3 habitaciones, 2 baños, ga-
raje y trastero. Todo exterior. Abs-
tenerse agencias. Tel. 690361144
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 MOLINILLOvendo piso de
lujo, dos habitaciones, salón, am-
plia cocina, baño, aseo, trastero y
garaje. Tel. 690644980
ZONA PARQUE EUROPAParque
Ánfora. Vendo precioso piso muy
soleado, exterior, con mejoras, pa-
ra entrar a vivir, 5º sin ascensor. Tel.
661231297 tardes
ZONA PASEO LA QUINTA par-
ticular vende piso, 2 habitaciones,
2 terrazas cubiertas, salón, cocina,
baño, trastero y plaza de garaje. Tel.
629586958
ZONA RESIDENCIAL vendo pi-
so de 3 dormitorios, salón, 2 baños,
cocina amueblada. Buenas vistas.
Tel. 696928060
ZONA REYES CATÓLICOS 95
m2. Interesados llamar al teléfo-
no 670365665
ZONA SAIZ ALVARADOpiso se-
minuevo de 116 m2, cocina, 2 ba-
ños completos, 3 habitaciones, am-
plio salón, terraza, garaje y trastero.
250.000 euros. Llamar al teléfono
665805368
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
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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 SILOGamonal. Vendo apar-
tamento de 2 habitaciones, salón,
cocina, aseo, baño, cuarto de bi-
cicletas, trastero y garaje opcional.
Tel. 661215667
ZONA SURse vende piso para re-
formar. Buen precio. Llamar al te-
léfono  947207900 ó 605398012
ó 606230665
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 cali-
dades. 3 habitaciones, cocina
amueblada con electrodomésticos,
salón, 2 baños, garaje y trastero.
Orientación oeste. Llamar al telé-
fono  667019846
ZONA VENERABLES precioso
apartamento completamente refor-
mado, 2 habitaciones, ventanas
RPT y trastero. 196.000 euros. Tel.
691411069

PISOS Y CASAS VENTA

SE COMPRAN pisos para refor-
mar, en cualquier zona de Burgos.
No importa estado. De particular a
particular. Tel. 660298383

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

A 10 MIN del centro en C/ Ca-
sillas 9, alquilo piso nuevo, 73 m2
útiles: 2 habitaciones, 2 baños, am-
plio salón, cocina moderna, gara-
je y trastero. 550 euros/mes. César.
Tel. 686299067
ADOSADO a 9 km. de Burgos se
alquila, 3 dormitorios,  2 baños,
aseo. Jardín y garaje. A estrenar.
Tel. 646883084
ADOSADO a estrenar en urbani-
zación Rio Pico se alquila. Totalmen-
te amueblado. Piscina, cancha de
padel y zonas verdes. Precio inte-
resante. 947220354 ó 649724211

ADOSADO en Castañares ven-
do o alquilo. 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y aseo. Con empotra-
dos y garaje. Llamar al teléfono
627081717
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
AL LADO DE HACIENDA alqui-
lo piso amueblado, 3 dormitorios,
salón, cocina y baño. Buena altu-
ra y ascensor. Llamar al teléfono
947268160
ALQUILO piso amueblado, 3 dor-
mitorios y salón, cocina, baño y te-
rraza. Calefacción central. 570 eu-
ros incluidos gastos de comunidad.
Razón al 607789661
ALQUILOpiso sin amueblar. 2 dor-
mitorios. Buen estado. Tel.
658821573
ALQUILOvivienda de 175 m2. Ide-
al para profesionales. Zona de gran
expansión. Llamar al teléfono
947462355 ó 650323078
APARTAMENTO junto a Univer-
sidad, 1 habitación, nuevo y com-
pletamente equipado. Llamar al te-
léfono  639724945

ATENCIÓNalbañiles y gentes de
oficios. Cedería durante 3 años y
sin renta piso pequeño en el cen-
tro histórico, a cambio de su re-
forma. Interesados llamar al telé-
fono  669193590
AVDA. DEL CID 42, se alquila pi-
so de 3 habitaciones, salón, cocina
y baño. Sol de mañana. Dos ascen-
sores. Calefacción central. Sin mue-
bles. Precio 600 euros. Interesados
llamar al teléfono 669698778 ó
947213544
AVDA. DEL VENAalquilo aparta-
mento amueblado con servicios
centrales. Tel. 947230424 ó
646041420 llamar tardes y fines de
semana
AVDA. PALENCIA alquilo apar-
tamento/dúplex amueblado, 1 ha-
bitación, salón, cocina independien-
te y baño. Vistas al río. Tel.
628919898
BARRIADA INMACULADAGa-
monal. Se alquila casa baja en plan-
ta, 2 habitaciones y reformada. Tel.
947480400
C/ CALLEJA Y ZURITAalquilo pi-
so amueblado, 3 dormitorios y sa-
lón. Servicios centrales. Excelentes
vistas. Altura ideal. Llamar al te-
léfono  947261652

C/ LOS ROBLES alquilo aparta-
mento amueblado, 2 habitaciones,
salón, cocina, baño, despensa y
trastero. Tel. 638013333 ó
947264382
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, resto
casa sin muebles. Servicios centra-
les 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
CALDERÓN DE LA BARCA al-
quilo apartamento reformado, 2
dormitorios, salón, cocina, baño y
despensa. Gas ciudad. Ascensor.
Amueblado. 480 euros más gastos.
Tel. 654395030
CARDEÑADIJOalquilo piso piso
amueblado. Con piscina, trastero y
garaje. 947237461 ó 616978356
CARDEÑAJIMENOalquilo ado-
sado con terraza y jardín, 188 m2,
garaje, amplio salón y cocina total-
mente equipada. 600 euros/mes.
Tel. 670426543

CARRETERA DE POZAse alqui-
la apartamento amueblado, 2 dor-
mitorios, salón, cocina, baño y ga-
raje. Tel. 679133422
CARRETERA POZAalquilo apar-
tamento nuevo, 2 habitaciones, to-
talmente equipado, incluido vitro-
ceramica, lavavajillas, microondas,
TV, etc. Plaza de garaje. 600 euros.
Llamar a partir de las 21 horas. Tel.
651380883 ó 653621599
CASCO HISTÓRICOalquilo apar-
tamento nuevo, amueblado, dos
habitaciones, salón, cocina, baño y
garaje. Tel. 660769096
CÉNTRICO alquilo apartamento
amueblado, 1 habitación, salón, co-
cina y baño. Tel. 617039943
CÉNTRICO alquilo piso de 40 m2
y con terraza. Sin comunidad. To-
talmente nuevo a estrenar. Posi-
bilidad amueblado. Ideal jóvenes.
Tel. 618916684
CÉNTRICO zona Avda. de la Paz.
Se alquila piso de 3 habitaciones,
2 baños y garaje. Todo exterior. Tel.
661331219
CENTROHistórico, nuevo, alquilo
piso de 2 dormitorios, 2 baños, sau-
na, cocina. 800 euros. Garaje op-
cional. Aval bancario. Llamar al te-
léfono 629792436

CENTROHistórico, se alquila apar-
tamento de 1 habitación, totalmen-
te amueblado, exterior, calefacción
individual de gas, edificio nuevo con
ascensor. Precio 490 euros inclui-
da comunidad. Llamar al teléfono
947101545
CENTROalquilo piso, 80 m2, 2 ha-
bitaciones, baño y aseo, cocina y
gran salón. 4º piso exterior, con as-
censor,  Reformado en 2006. Op-
ción garaje. www.idealista.com,
ref.VW1091763. Llamar al teléfo-
no  699249663
DETRÁS HOSPITAL GRAL.
YAGÜE alquilo piso amueblado,
3 dormitorios, salón con amplia te-
rraza, garaje y servicios centrales.
Solo funcionarios y médicos MIR.
Tel. 619137609

Dúplex de lujo se alquila, nue-
vo, totalmente amueblado, 3
habitaciones y 2 baños. Urba-
nización privada, piscina, etc.
Zona Castellana. Muy buenas
condiciones. Tel. 609227396

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, 1 dormitorio,
con ascensor y amueblado. 400
euros/mes. Tel. 629256677
EN PLENO CENTRO se alquila
apartamento nuevo Amueblado, 1
habitación, salón, cocina, baño y
garaje. 590 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
G-3alquilo precioso piso sin amue-
blar, 3 dormitorios, salón 32 m2,
2 baños y garaje. Llamar tardes al
947230424 ó 659599541
G-3 se alquila piso exterior, sole-
ado y confortable. Cocina amuebla-
da, 4 habitaciones, 2 baños, balcón,
garaje y trastero. Tel. 648236955
G-3 se alquila piso nuevo, 3 habi-
taciones, 2 baños, trastero y ga-
raje opcional. Muy soleado y con
vistas. Tel. 947238694
GAMONALEladio Perlado, alqui-
lo piso de 3 habitaciones, amuebla-
do, ascensor, comunidad y agua in-
cluidos en el precio. Tel. 617851711
IBEAS DE JUARROS se alquila
chalet con jardín. Nuevo. Económi-
co. Tel. 626168275

OFERTA

DEMANDA

Promueve: Informa y vende:
Avda. de la Paz, 8
947 25 57 36

Últimas VIVIENDAS y CHALETS de lujo …  Llaves en mano.Últimas VIVIENDAS y CHALETS de lujo …  Llaves en mano.En CellophaneEn CellophaneEn Cellophane
En la zona Residencial más 
emblemática de BURGOS

2,3 y 4 dormitorios. Garaje y trastero. Piscina, paddle, y amplios jardines. Duplex con terraza y Pantas bajas con jardin. 1

“Visita del Piso y Chalet Piloto”

AÑO DE HIPOTECA 
!!!! GRATIS !!!!
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JUNTO AL DIARIOde Burgos, al-
quilo piso de 3 habitaciones, come-
dor, 2 baños, garaje y trastero. 560
euros/mes. Tel. 947242262
LEGIÓN ESPAÑOLAalquilo am-
plio apartamento amueblado, 2 dor-
mitorios, todo exterior, calefacción
central. Precio 600 euros + gastos
de comunidad. Tel. 658853166
MUY CÉNTRICO alquilo piso de
4 habitaciones. Exterior. Preferible-
mente españoles. Calefacción acu-
muladores. Tel. 947276335
PETRONILA CASADOalquilo pi-
so de lujo, amueblado, todo a es-
trenar, 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño, aseo y trastero. Para 2/3
personas o pareja. Preferiblemen-
te españoles. Tel. 947052075 ó
608384027
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 zona Huelgas-Parral, en
urbanización con piscina, 3 habita-
ciones, salón, cocina y baños equi-
pados, garaje y trastero. Llamar al
teléfono 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 FORAMONTANOS al-
quilo piso 3 y salón, baño, exterior
y soleado. Ascensor. Amueblado.
Tel. 608244826
QUINTANADUEÑAS se alquila
adosado junto al polígono, 3 ha-
bitaciones, 3 baños, salón, coci-
na, garaje y jardín. Llamar de 19
a 21 horas. Llamar al teléfono
646630350
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. Llamar al teléfono
947236739 tardes
SAN PEDROy San Felices, alqui-
lo piso amueblado, calefacción gas
ciudad, 3 dormitorios, 2 baños, ex-
terior, preferiblemente españoles.
Aval bancario. 553 euros. Llamar al
teléfono 947224351
VADILLOS alquilo piso de 3 dor-
mitorios. Sol todo el día. Tel.
947262533
VILLARIEZOpreciosos pareado a
estrenar. Semiamueblado. Cocina
equipada. 350 m2 parcela, jardín
con riego automático. Orientación
sur. Calefacción gas. 3 habitacio-
nes y ático. 600 euros/mes. Tel.
609443118
VILLIMAR se alquila chalet de 3
habitaciones, garaje, merendero
y jardín. Amueblado. Llamar al te-
léfono  947482434
ZONA ALCAMPOse alquila piso
seminuevo, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina, trastero y pla-
za de garaje. Totalmente amuebla-
do. Llamar al teléfono  627834308
ó 947226163
ZONA BARRIO GIMENO junto
C/ Madrid. Alquilo apartamento de
2 dormitorios, salón, cocina, ba-
ño, calefacción central. Exterior. Tel.
669428825
ZONA C/ MADRID se alquila pi-
so de 4 habitaciones, salón, cocina
y 2 baños. Llamar al teléfono
630943403
ZONA CAPISCOLalquilo piso de
3 habitaciones. En muy buen esta-
do. 480 euros + gastos. Preguntar
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 SILO Plaza Antolín To-
ledano. Se alquila piso de 3 habi-
taciones, baño, cocina y salón. To-
talmente amueblado. Llamar al
teléfono  636089115

ZONA SUR Se alquila piso com-
pletamente amueblado. Llamar al
teléfono 616683508
ZONA UNIVERSIDADse alquila
piso nuevo, totalmente amuebla-
do, 3 habitaciones, 2 baños, exce-
lente estado. Solo particulares. Tel.
629842466 tardes
ZONA VENERABLES se alquila
apartamento de 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño completo, arma-
rios empotrados y garaje. 600 eu-
ros más comunidad. Solo
particulares. Tel. 947223699 ó
626024075

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCOapartamento de 2 habita-
ciones. Precio máximo 400/450 eu-
ros. Tel. 636213310
BUSCOapartamento o casa en al-
quiler, amueblado, en la zona de Vi-
llatoro. Tel. 659587033
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 1 ó 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Llamar a par-
tir de las 18 horas. Llamar al telé-
fono 651101683
BUSCOpiso de 3 habitaciones en
el centro. Entre 450/500 euros. Tel.
664706328
BUSCOpiso en alquiler. Económi-
co. 400/500 euros. Tel. 622131119
ESPAÑOLcon nómina fija, sin car-
gas, busca apartamento amuebla-
do en zona centro. Tel. 610793379
tardes
INTERESA casa en alquiler en
pueblo de Burgos, preferiblemen-
te zona norte, meses de Mayo a
Septiembre ó todo el año. Econó-
mico. Llamar al teléfono
947234828 ó 695536019
PAREJAburgalesa alquilaría piso
en zona Gamonal o Caspicol. To-
pe 500 euros. Tel. 692548701

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

AVDA. DEL VENAvendo o alqui-
lo estupendo local de 91 m2 útiles,
entero reformado. Con aire acondi-
cionado y calefacción. Llamar al te-
léfono 605950817
BAR cafetería se vende. Nuevo
a estrenar. Tel. 620605292
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/ 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. Llamar al teléfono  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
GAMONALvendo o alquilo local.
70 m2. Tel. 630163531
GAMONAL Se vende bar refor-
mado, 45 m2 doblados, en esqui-
na. 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
GUARDERÍA en funcionamiento
se vende. Totalmente acondiciona-
da. Precio inmejorable por debajo
de mercado. Urge por cambio de
residencia. Tel. 676559271
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
NAVE 200 m2 + 80 m2 de ofici-
na equipada + baño y archivo. Po-
lígono Inbisa Landa, Monte de la
Abadesa. Tel. 600420655
NAVE Villalonquejar de 500 m2.
Con todos los servicios para entrar
ya. Tel. 629465997
OFICINAcéntrica se vende, acon-
dicionada con aseo y calefacción
central. Interesados llamar al
696274412
PARTICULAR vende local en Av-
da. del Cid. Destino Cafetería, ap-
to cualquier negocio. En esquina.
300.000 euros. Llamar al teléfono
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. Llamar al teléfono
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 ALCAMPOvendo local de
35 m2 diáfano y con amplio esca-
parate. Interesados llamar al te-
léfono 652573226
ZONA ESTEBAN SAEZ ALVA-
RADO vendo local acondiciona-
do de 65 m2 + doblado. Tel.
630684395
ZONA ESTEBAN SÁEZ ALVA-
RADO vendo local de 65 m2 + do-
blado. 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

250 EUROS Alquilo nave en pue-
blo a 20 km. de Burgos, 80 m2 en
planta + 80 m2 doblados. Tel.
670217443
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

ANTIGUO QUESOS ANGULO
alquilo local de obra. No vale pa-
ra reuniones de jóvenes. Tel.
609137397
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. Tel. 947262424 ó 947201452
AVDA. ELADIO PERLADOse al-
quila local de 20 m2. Buen precio.
Tel. 645835071
BAR-CAFETERÍAse traspasa. Ex-
celente funcionamiento. Ingresos
demostrables. Tel. 947214862
C/ BARCELONA alquilo salón de
peluquería y estética montado. Tel.
947489096
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/ RIVALAMORAse alquila local
para almacén. Tel. 629416351
C/ SAN FRANCISCO se traspa-
sa bar económico. Tel. 696293158
C/ SAN JUAN alquilo local. No
agencias. Tel. 609477101
C/ SAN JUAN en pleno centro.
Traspaso tienda pequeña. Renta
baja. Traspaso a convenir. Ideal pe-
queño negocio. Tel. 650601371
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
C/ VITORIA zona Gamonal, se al-
quila local. Para más información
llamar al 947221251 ó 659179483
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
CARRETERA POZA 75-77, Villi-
mar sur, alquilo local comercial 100
m2, totalmente diáfano, 6 metros
de fachada con 2 entradas. Tel.
620280492
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
CENTRO de Gamonal. Alquilo 2
locales comerciales de 20 y 30 m2,
acondicionados. Económicos. Ide-
al prensa o charcutería - panade-
ría, 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
GAMONAL se alquila tienda ali-
mentación en Carretera Poza. Clien-
tela, 2 entradas, acondicionada ma-
teriales 1ª calidad: persiana
automática, armarios a medida,
mostradores refrigerados, cáma-
ra frigorífica. Tel. 617023572
INBISA LANDA alquilo nave de
250 m2 en planta + 75 m2 dobla-
dos. Mínimo 2 años. Tel. 667523180
LAS LLANAS se alquila pub. Pa-
ra más información llamar al
629224233
LOCAL se alquila en zona Fuen-
tecillas (C/ María Pineda). Ideal pa-
ra oficina, despacho. Necesita obra.
3 salas, entrada y baño. 550 euros.
Tel. 605080164 ó 646478185
NAVEde 200 m2, agua, luz, servi-
cios 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. Tel.
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. Llamar
al teléfono 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
PELUQUERÍA en Gamonal alqui-
la cabina de estética totalmente
equipada. Tel. 947480042
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-
TOse alquila local acondicionado,
con escaparate y puerta de seguri-
dad.  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. Llamar al telé-
fono 651696873
PLAZA ROMAse alquila local 30
m2. Arreglado. Llamar de 17 a 21
horas. Tel. 696786267
PLAZA SANTIAGO Composte-
la 4. Se traspasa bar en funciona-
miento. Tel. 636747017

POLÍGONO VILLALÓNQUEJAR
se alquila nave industrial de 450
m2, acondicionada, agua, luz y ofi-
cina. Tel. 947239191
POR NO PODER ATENDER se
traspasa negocio de bar en funcio-
namiento en C/ Rey Don Pedro (Zo-
na Vadillos), 99 m2 al público, am-
plio almacén, 6 m. de barra y con
rentabilidad tanto por la tarde co-
mo por la noche. Tel. 699943444
PRINCIPIO ALFAREROSalquilo
local, totalmente reformado, 180
m2 aproximadamente, en esquina.
Todos los servicios. Tel. 947203301.
655310572
PRINCIPIO C/ VITORIA alquilo
oficina de 50 m2. Tel. 658821573
REYES CATÓLICOSalquilo ofici-
na frente a Juzgados. Tel.
636696310 ó 913590714
SAN PEDROy San Felices, alqui-
lo local de 20 m2 doblados. Tel.
947265468 ó 646791478
VILLALONQUEJARse alquila na-
ve a estrenar, 650 m2. Precio 1.650
euros. Tel. 649964749
ZONA CENTRO se alquila local
de 150 m2, para cualquier negocio.
Tel. 627834308 ó 947226163
ZONA JUZGADOSse alquila ofi-
cina totalmente acondicionada. Tel.
670788133 ó 947216532
ZONA PEATONAL traspaso o
vendo restaurante. Llamar al telé-
fono 639354435

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 1ª
planta del aparcamiento Sagrada
Familia, situado entre C/Sagrada
Familia, C/ Federico Martínez Va-
rea y C/ León XIII. Tel. 657519753
ó 947231391
ANTIGUO CAMPOFRIOse ven-
de garaje de 12 m2, 2ª planta, buen
acceso a ambas salidas, fácil apar-
camiento. Interesados llamar al
647630120
APARCAMIENTO PLAZA VE-
GAse vende plaza de garaje gran-
de. Tel. 646972170
AVDA. DEL CID zona Residencia
Sanitaria, se vende plaza de ga-
raje pequeña. 9.000 euros. Tel.
670788135
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA vendo
plaza de garaje. Tel. 947207115 ó
629154218
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-para-
lelas. Concesión. Buenas y buen
precio. Tel. 947241338
C/ SANTO TORIBIO 3 - San Pe-
dro de la Fuente. Vendo plaza de
garaje amplia, sin columnas. Eco-
nómica. Tel. 947250489
C/ VITORIA 244, vendo plaza de
garaje doble. Tel. 659481101
FEDERICO GARCÍA LORCA 11,
plaza de garaje para coche peque-
ño o dos motos. Tel. 636208948 tar-
des
HOTEL PUERTA DE BURGOS
vendo plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 667762226

PLAZA ROMAvendo plaza de ga-
raje. Tel. 947487333
PLAZA VIRGEN DEL MANZA-
NOse vende plaza de garaje en ce-
sión por 38 años. Tel. 666877550
RESIDENCIAL CÁMARAvendo
plaza de garaje con trastero de 9
m2. Tel. 670576505
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. Tel. 947224786

GARAJES VENTA

COMPRO cochera o terreno pe-
queño con caseta, en Burgos o al-
rededores. 7.000 euros aproxima-
damente. Llamar al teléfono
947271521 ó 653370365

GARAJES ALQUILER

ALQUILOplaza de garaje, en cru-
ce Severo Ochoa con Avda. Cas-
tilla y León. Llamar al teléfono
947227231 ó 680258264
ANTIGUO CAMPOFRÍO junto al
Parque Félix, se alquila plaza de ga-
raje. Tel. 947213636
ARZOBISPO DE CASTRO 2, se
alquila plaza de garaje. Llamar al
teléfono 947273947
AVDA. CANTABRIA 75, alquilo
plaza de garaje. Tel. 652882794 ó
629220660
AVDA. CANTABRIA junto a Am-
bulatorios, alquilo plaza de gara-
je. Tel. 650372179
AVDA. CASTILLA Y LEÓN 8, se
alquila plaza de garaje. Tel.
947232955 tardes
AVDA. CASTILLA Y LEÓNesqui-
na C/ Severo Ochoa. Alquilo pla-
za de garaje grande. Llamar de 20
a 22 horas. Llamar al teléfono
947219829
AVDA. CASTILLA Y LEÓNse al-
quila plaza de garaje. Económica.
Fácil maniobra. Edificio cocinas Fe-
rroplas. Tel. 618709338
C/ AZORÍN VENERABLES cén-
trico. Se alquila plaza de garaje. Tel.
659405012
C/ BARCELONA se alquila pla-
za de garaje. Tel. 639623690
C/ CALERUEGA 9-35 (Cellopha-
ne). Alquilo plaza de garaje. Tel.
669428825
C/ CALZADAS 4, se alquila pla-
za de garaje. Tel. 670911919 ó
947270214
C/ CONDES DE BERBERANA
zona Parralillos. Se alquila plaza de
garaje. Llamar al teléfono
947480022 ó 686971488

C/ CONDESA MENCÍA alquilo
plaza de garaje. Tel. 692666496
C/ DIEGO DE SILOÉMolinillo. Se
alquila plaza de garaje. Tel.
651313807 tardes
C/ DUQUE DE FRÍAS G-3. Alqui-
lo plaza de garaje. Económico. Tel.
947223552
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, alqui-
lo plaza de garaje. Amplia y có-
moda. Tel. 655622311 ó 947216624
C/ MADRID 15, Hotel Corona de
Castilla. Alquilo plaza de garaje. Tel.
947261307 ó 658127983
C/ MADRID Pisones. Alquilo pla-
za de garaje para coche y moto. Tar-
des. Tel. 635541777
C/ MALATOS debajo de Merca-
do y cerca de Biblioteca Cervantes,
alquilo plaza de garaje. Llamar al
teléfono 667917647
C/ MELCHOR PRIETO 27, alqui-
lo plaza de garaje muy amplia y sin
maniobras. Tel. 620280492
C/ SANTO DOMINGO alquilo
plaza de garaje. Tel. 608905801
C/ SOLIDARIDAD zona Copra-
sa, alquilo plaza de garaje. Precio
50 euros. Tel. 676028443
C/ TERESA JORNET se alquila
plaza de garaje. Precio 45
euros/mes. Tel. 629460714
C/ VENERABLES se alquila pla-
za de garaje. 70 euros. Llamar al te-
léfono 685950456
C/ VITORIA 176, se alquila plaza
de garaje. Fácil acceso. Llamar al
teléfono 947236040 ó 615211583
C/ VITORIA 59, edificio verde. Se
alquila plaza de garaje muy amplia
y fácil de aparcar. Tel. 655924091
C/ VITORIAse alquila plaza de ga-
raje cerrada de 50 m2. Llamar al te-
léfono 645835071
C/ VITORIA Gamonal. Se alquila
local cerrado para dos coches. In-
teresados llamar al 618753841
CÉNTRICAse alquila plaza de ga-
raje. 150 euros/mes. Llamar de 9 a
13 horas. Tel. 947274340
CENTRO ciudad, alquilo plaza de
garaje. 100 euros mensuales. Tel.
605389718
CERCA DEL AMBULATORIOde
Santa Clara, alquilo plaza de ga-
raje. Precio 50 euros. Llamar al te-
léfono 947269182
EDIFICIO CLÍNICA REYES
CATÓLICOS alquilo plaza de ga-
raje de Lunes a Viernes, en horario
comercial. Tel. 628768663
ELADIO PERLADOse alquila pla-
za de garaje individual, cerrada, 22
m2. Interesados llamar al teléfo-
no  947231460 ó 667074194
G-3 Marqués de Berlanga 39. Al-
quilo plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 947211338
GARAJE ORLYse alquila plaza de
garaje. Tel. 947204033
HERMANAS MIRABAL 52, zo-
na Coprasa. Se alquila plaza de ga-
raje y trastero. Tel. 608689996
IBEAS DE JUARROS se alquila
cochera. Tel. 628157217
JUAN DE PADILLA 8 - Frente
guardería municipal. Se alquila pla-
za de garaje, a elegir entre dos. Am-
plia (cabe incluso carrito aparca-
do junto al coche) y económica. el.
947235657 ó 610852155
PARKING PLAZA JUZGADOS
se alquila plaza de garaje. Tel.
636928990 ó 947231357
PARQUE EUROPA alquilo plaza
de garaje. Tel. 947202815
PARQUE EUROPA alquilo plaza
de garaje muy amplia, de fácil ac-
ceso y sin maniobras. Económica.
Tel. 636898517
PASEO LOS CUBOS 5, se alqui-
la garaje. Económico. Llamar al te-
léfono 626719446 ó 943018189
PLAZA VIRGEN DEL MANZA-
NOalquilo amplia plaza de garaje.
Tel. 676308880

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

26
GENTE EN BURGOS

CLASIFICADOS
Del 4 al 10 de abril de 2008



PLAZA VIRGEN DEL MANZA-
NO se alquila plaza de garaje. Tel.
649505739 ó 947262423
PUENTE GASSET alquilo plaza
de garaje. Para más información
llamar al 947200868
REYES CATÓLICOS 47, alquilo
plaza de garaje. Tel. 947225094 ó
650619332
REYES CATÓLICOS se alquila
plaza de garaje. Llamar tardes. Tel.
947210682
SANTA CLARAC/ Los Robles, al-
quilo plaza de garaje, 50 euros. Tel.
947275674
URBANIZACIÓN Dos de Mayo,
junto al Plantío. Se alquila plaza de
garaje. Tel. 686911486
VENERABLESse alquila plaza de
garaje. Tel. 636978332
VILLA PILAR alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 635089514
ZONA C/ CORTES C/ Rivalamo-
ra. Se alquila garaje cerrado. Am-
plio y fácil aparcamiento. Tel.
636919061
ZONA DOS DE MAYO alquilo
plaza de garaje. Tel. 947239896 ó
666602725
ZONA FLORISTERÍA CASTILLA
Gamonal. Se alquila plaza de gara-
je. 60 euros mensuales. Tel.
675592182
ZONA HACIENDA alquilo plaza
de garaje. Tel. 660276975
ZONA NUEVA Dos de Mayo. Se
alquila plaza de garaje amplia y bien
situada. Interesados llamar al telé-
fono  686461923 ó 947489481
ZONA PUERTA de Burgos, se al-
quila plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 947217264
ZONA RESIDENCIA SANITA-
RIA se alquila plaza de garaje pa-
ra moto. Tel. 667970099
ZONA SAN PEDRO de la Fuen-
te, alquilo garaje cerrado, 11 m2,
con posibilidad de utilizar como tras-
tero. Particular. Tel. 659739811

GARAJES ALQUILER

BUSCO plaza de garaje en alqui-
ler, desde Mayo hasta Junio. Zona
San Julián y proximidades. Tel.
666081383
BUSCO plaza de garaje en la C/
Luis Alberdi o Federico García Lor-
ca. Tel. 677885168
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 en pi-
so nuevo, con todos los derechos.
Preferiblemente matrimonio. Tel.
637223657 ó 663005168
ALQUILO HABITACIÓN indivi-
dual en piso nuevo compartido, con
toma de TV y teléfono, llave en ha-
bitación. Se alquila también gara-
je. Chicos trabajadores. Tel.
625983426
ALQUILO HABITACIÓNpara tra-
bajador o estudiante. Solo para dor-
mir. 200 euros. En casa particular,
trato familiar. Tel. 947203747 ó
645226742
ALQUILO HABITACIÓN zona C/
Madrid, piso compartido a caballe-
ros. Tel. 947201524. 605639471
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. Ur-
gente. Tel. 622043605 ó 637816609
AVDA. CONSTITUCIÓN junto Si-
lo. Se alquila habitación. Tel.
947233211 ó 660535032
AVDA. DEL CIDcon Padre Aram-
buru, se alquila habitación en pi-
so compartido, cocina equipada,
salón, 2 baños, calefacción central,
amueblado, exterior. Llave en puer-
tas. No fumadores y formales. Tel.
947210876. 696710531
AVDA. DEL VENA 7, alquilo ha-
bitación en piso compartido, ser-
vicios centrales, todo exterior. Tel.
662179421
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
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
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¡¡NUEVA DIRECCIÓN!!
C/ S. BRUNO, 8-BAJO 
EDIFICIO CAMPOFRÍO

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

Válido salvo error tipográfico

GESTIÓN INMOBILIARIA

✓ 78.200 €. Apartamento de 2 dormitorios + salón. 50
m2. Zona sur. Para reformar. Ref. 2076. 
✓ ÁTICO. Calle San Pablo. Apartamento de 1 dormitorios
+ salón + cocina y baño. Terraza orientación sur. Ascen-
sor. Para reformar.  Impresionantes vistas. 99.200 €.
✓ 111.200 €. Apartamento de 2 dormitorios + salón +
cocina y baño. Para entrar a vivir. Junto a c/ Vitoria ( Ga-
monal ). Ref. 2012.
✓ 111.200 BARRIADA INMACULADA.  Piso de 3 dor-
mitorios + salón + cocina + baño. Terraza cubierta. Pa-
ra entrar a vivir.  Ref. 1950.
✓135.000 €. Apartamento de  1 dormitorio + salón + co-
cina amueblada. Jardín de 9 m2. Urbanización con zona
ajardínada, piscina y pista de padel. A estrenar.  Quin-
tanadueñas. Ref. 2074.
✓ C/ PROGRESO. Piso de 3 dormitorios + 2 baños. Ga-
raje y trastero. Servicios centrales. Buena altura y orien-
tación. Ref. 2091.
✓ AVD. CID.Apartamento de 2 dormitorios + 2 baños.
Completamente reformado a capricho. Junto a c/ San
Pastor. Ref: 1987. 
✓REYES CATÓLICOS.Piso de 3 dormitorios + salón. Tras-
tero y garaje opcional. Buena altura.  203.200 €. Ref. 1912. 
✓ G-2. GAMONAL NORTE. 240.000 €. Pisos a estre-
nar de 3 dormitorios +2 baños. Garaje y trastero. Com-
pletamente exteriores. Consultemos. 
✓ EL SILO. Piso de 90 m2, 3 dormitorios +2 baños com-
pletos. Amplia cocina amueblada. Garaje y trastero.
Excelente altura y orientación. Ref. 2050. 
✓ 160.000 €. Apartamento de 60 m2, 2 dormitorios +
salón + cocina + baño. Garaje y trastero. Completamen-
te exterior y a estrenar. Barrio de Villafria, con autobús
urbano. 
✓ 131.000 €. Viviendas unifamiliares  de 2 plantas de
200-300 m2 de parcela, 3 dormitorios. A estrenar. Con-
sultemos. A 26 km de Burgos.  

AVDA. DEL CID, 66, BAJO
TEL.: 947 21 71 16/FAX: 947 21 68 05

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

Visite nuestra web: www.inmosanpablo.es

APARTAMENTOS Y ESTUDIOS A ESTRENAR, en el
centro de la ciudad.Una y dos habitaciones,¡¡¡ incluso
amueblados !!!Desde: 99.165 € a 141.000 €!!! Pague mu-
cho menos que por un alquiler.
GAMONAL-CAPISCOL. Pisazo a estrenar ,gran salón
dos ambientes,tres amplias habitaciones,dos cuartos de
baño completos,gran cocina amueblada y equipada con
terraza.Buena altura y orientación,exterior,luminoso.Su
nuevo piso por sólo: ¡¡¡ 171.000 € !!!
SAGRADA FAMILIA-AVENIDA DE CANTABRIA. Semi-
nuevo. 87 metros útiles, dos amplísimas habitaciones,
gran salón dos ambientes, dos cuartos de baño comple-
tos,vestidor, armarios empotrados. Buena altura y exce-
lente orientación, garaje y trastero. ¡¡¡No deje de pregun-
tarnos, le sorprenderá su precio!!!
LUIS ALBERDI. Piso de tres habitaciones,salón,coci-
na amueblada y equipada,cuarto de baño completo. Pa-
ra entrar a vivir por tan sólo: ¡¡¡153.000 € !!!
AVENIDA DEL CID. Pisazo de tres habitaciones, salón
dos ambientes, cuarto de baño completo, completamen-
te exterior, buena altura y orientación, cocina amuebla-
da y equipada. Preciosa finca. Tan sólo: ¡¡¡ 214.000 €!!!
¡¡¡ Negociables !!!
G-2. Pisazo seminuevo de tres habitaciones,dos cuartos
de baño completos,salón dos ambientes,cocina amue-
blada y equipada,terraza,armarios empotrados,comple-
tamente exterior,garaje y trastero,buena altura y mejor
orientación. Al mejor precio: ¡¡¡231.000€ !!!
ZONA EL CARMEN. Apartamento de 60 metros cuadra-
dos. Dos habitaciones, salón, cocina completamente
amueblada y equipada, gran terraza cubierta. Exterior.
Buena altura. Mueblado.Tan sólo: ¡¡¡126.000 € !!!
FUENTECILLAS. Apartamento de una habitación,cocina
independiente amueblada y equipada. Cuarto de baño
completo, armario empotrado, garaje y trastero, exterior.
Excepcional altura y el mejor precio,sólo ¡¡¡150.000 €!!!
MERENDEROS A 20 MINUTOS DE BURGOS. Comple-
tamente terminados,salón de 28 metros cuadrados,dos
habitaciones con suelos de parquet,cuarto de baño com-
pelto,jardin independiente..¡¡¡ Venga a verlos antes de que
se acaben!!!
EL PLANTÍO.Promoción de pisos y apartamentos, una,
dos y tres habitaciones, garaje y trastero ¡¡¡ desde
135.000 € !!!  IVA incluido.

CARRETERA POZA. Piso de 90 m2 con 3 dormito-
rios,2 baños,garaje. Totalmente exterior. Ref. 1584.
G-3. Amplio piso, 4 dormitorios, plaza doble de
garaje. Buena orientación. Ref.1583.
PASEO COMUNEROS. Piso,4 dormitorios,2 baños,
exterior, reformado, soleado Ref.1469.
ZONA C/ MADRID. Apartamento con reforma a es-
trenar, 2 dormitorios y cocina equipada. Ref.1503.
ZONA SAN PEDRO SAN FELICES. Apartamento
económico, 2 dormitorios, totalmente reformado
y amueblado. Soleado. Ref.1597.
PASEO PISONES. Piso de 3 dormitorios, servicios
centrales. Económico. Ref.1492.
AVENIDA DE LA PAZ. Piso totalmente exterior, 4
dormitorios, garaje y trastero. Para entrar a vivir.
Ref.1592.
SAN FRANCISCO. Piso de 120 m2. Exterior y solea-
do. Garaje. Ref.1599.
LA CASTELLANA. Apartamento a estrenar, 2 dor-
mitorios, garaje y trastero. Ref.1429.
CASTRILLO DEL VAL. Viviendas unifamiliares ado-
sadas, en construcción, desde 100 m2. Ref. 1603.
CARCEDO DE BUREBA. Casa reformada, 3 dor-
mitorios, soleada. Ref.1585.
EN LA SIERRA. JUNTO A SALAS DE LOS INFAN-
TES. Estupenda casa de piedra acondicionada
para casa rural,6 dormitorios,salón de 100 m2. Jar-
dín. Ref.1587.
VENTA DE LOCAL EN GAMONAL de 65 m2,y 30 m2,
de entreplanta. REFORMADO.
VENTA  DE  TRASTEROS en Villímar. 15 m2.
NAVES EN ALQUILER: PENTASA,GAMONAL  y VI-
LLALONQUEJAR. Desde 250 m2.

Promotora Inmobiliaria
Pisos Locales Solares

DIRECTAMENTE PROMOTOR, a 30 minutos de Bur-
gos, por autovía, chalets, de planta y media, con
170 m2 de jardín. Desde 107.000  euros + IVA. Lla-
ve en mano.
ZONA DE LA QUINTA, piso a estrenar, con tres dor-
mitorios, salón, dos baños, cocina amueblada, ga-
raje y trastero.  Materiales primera calidad.
CELLOPHANE, a estrenar, buena altura, dos dormi-
torios, salón, dos baños, cocina, terraza, garaje y
trastero. Sol de tarde. Precio costo. Urge su venta.
URGE VENDER PRECIO COSTO, Modubar Empare-
dada, chalet con jardin dos plantas, ventanas osci-
lobatientes, chimenea, radiadores aluminio, mejo-
ras fontaneria y electricidad. Todo incluido iva
136.420 euros.
AVDA.DEL VENA, apartamento todo exterior, con
carpintería exterior con climalit, oscilobatiente, co-
cina amueblada, orientación sur, un dormitorio y
salón, muchas mejoras. Precio negociable.
PRECIOSO, urge vender, zona Plaza Aragon, dos
dormitorios, salón, cocina, baño, calefacción indivi-
dual, materiales primera calidad. Para entrar a vi-
vir. Negociable.
BDA. ILLERA, casa de planta baja, para reformar,
con parcela de 390 m2 con edificabilidad de 195 m2

sobre rasante. 390.000 euros negociables.
JUNTO A LA FLORA, totalmente reformado, a es-
trenar, dos dormitorios, salón, cocina amueblada,
baño equipado, todo exterior, materiales de prime-
ra 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

CASA LA VEGA. Bonito estudio de 1 habi-
tación, cocina americana, salón y baño. Ex-
terior. Un chollo.
C/ VITORIA. Piso de 5 habitaciones, salón,
cocina, baño y aseo. Exterior y muy lumi-
noso. Lo mejor, su precio.
VICTORIA BALFE. Piso de 3 habitaciones,
2  baños,salón y cocina. Garaje y trastero. Ex-
celente zona y buen precio. No pierda esta
oportunidad.
AVDA. DEL CID. Impresionante piso de 4 ha-
bitaciones,salón,cocina y 2 baños. Terraza de
50 m2. Excelentes vistas. No deje de verlo.
LAS QUINTANILLAS. Últimos adosados con
jardín. En construcción. Materiales de prime-
ra calidad. Mínima entrada. Avala Ibercaja.
Pregúntenos
QUINTANADUEÑAS. Adosado de 3 habitacio-
nes, Salón, cocina montada. 2 baños. Ático.
Garaje y trastero. Semiamueblado.
AVDA.CANTABRIA. Estupendo piso de 3 ha-
bitaciones, Salón, Cocina amueblada, 2 ba-
ños. Armarios empotrados y terraza. Gara-
je. Exterior.
SAN ZADORNIL.  Apartamentos a estrenar. 1
habitación, salón, cocina y un baño. Plaza de
Garaje y Trastero.
PLAZAS DE GARAJE EN VENTA. Diferentes
zonas y precios. No dude en preguntarnos. 
GRAN OPORTUNIDAD.  Se vende local en Zo-
na Luis Alberdi. 80 m2. Agua y Luz. Infórme-
se sin compromiso.
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C/ CORTESalquilo habitación con
llave, derecho a cocina, salón y 2
baños. Tel. 947279351
C/ FÁTIMAalquilo habitación ex-
terior, a chica responsable, no fu-
madora, preferiblemente españo-
la. 130 euros más gastos. Tel.
665146187
C/ LERMA se necesita chica pa-
ra compartir piso. Nuevo. 2 baños,
salón, cocina. Económico. Tel.
619755126
C/ SANTIAGOGamonal. Se alqui-
la habitación en piso compartido,
todo exterior. Chicas preferiblemen-
te españolas y trabajadoras. Bue-
nas comunicaciones. Servicios cen-
trales. 174 euros gastos incluidos.
Tel. 654396123
C/ VITORIA para chica responsa-
ble alquilo habitación grande (200
euros) y pequeña (150 euros). Tel.
687032715
CARRETERA POZAGamonal. Al-
quilo habitación para chica. Llamar
mañanas. Tel. 666201896
CÉNTRICO zona Hacienda. Se al-
quila habitación a chica en piso
compartido. Llamar al teléfono
626439202 ó 629830758
CERCA DE HACIENDAse alqui-
la habitación muy económica, con
conexión a internet, salón, cocina
y baño. Tel. 645558902
CERCA DE TELEFÓNICA y Al-
campo, alquilo una habitación pa-
ra chica o matrimonio. Tel.
639723565
G-3 alquilo habitación con todos
los servicios, preferible chica. Tel.
692666496
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
GAMONALEladio Perlado, alqui-
lo habitación. Tel. 667299411
GAMONAL se alquila habitación
en C/ Luis Alberdi 44. Llamar al
teléfono 619812854
GAMONALse alquilan habitacio-
nes con TV, microondas y frigorífi-
co. Tel. 947238574 ó 947480267
GAMONAL Alquilo habitación a
chica o señora mayor, con derecho
a cocina, con cerradura y toma de
televisión. 200 euros todo incluido.
Tel. 650615206 ó 659359496
HABITACIONES ALQUILOa tra-
bajador/a, maestros y jubilados o
estudiantes. Zona Plaza Vega. Piso
compartido, todo amueblado. Con
nómina. Tel. 645639421
JUAN XXIII zona Gamonal, alqui-
lo habitación con derecho a cocina.
Interesados llamar al 646355681
JUNTO AVDA. CANTABRIAal-
quilo habitación a chica en piso
compartido, calefacción y agua ca-
liente central, totalmente exterior
y soleado. Tel. 620123087
PASAJE LA FLORA11 - 2º A. Pen-
sión completa. Tel. 947201981
PLAZA FORAMONTANOSse al-
quila habitación. 200 euros gas-
tos incluidos. Llamar al teléfono
651109705 ó 658658331
PLAZA FORAMONTANOS Ca-
piscol. Alquilo habitación a chico
preferiblemente español, con de-
recho a cocina, baño y salón. Tel.
638854886
REGINO SAIZ de la Maza, se al-
quila habitación grande y soleada
en piso compartido. 265 euros con
todos los gastos. Tel. 656999638
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.  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
URGENTEse alquila habitación a
chica preferiblemente española. C/
San Pablo. 115 euros + gastos. Tel.
625339390
ZONA ALCAMPO se alquila ha-
bitación en piso compartido, a chi-
ca preferiblemente española, cale-
facción central. La habitación que
libre para Mayo. Tel. 636904732
ZONA ALCAMPO se alquila ha-
bitación en piso compartido. Prefe-
rentemente chica. Tel. 686289578
ZONA AVDA. DEL CIDalquilo ha-
bitación con derecho a cocina. Tel.
609490629
ZONA BARRIADA YAGÜEalqui-
lo habitación en piso compartido.
Con posibilidad de garaje. Tel.
630570010
ZONA CAPISCOL alquilo 2 ha-
bitaciones. Tel. 617812280
ZONA CÉNTRICAalquilo habita-
ción a pareja responsable. Tel.
600364812 ó 616145732
ZONA CÉNTRICAalquilo habita-
ción grande en piso compartido y
con posibilidad de garaje. Tel.
639523066

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. Tel.
678846681
ZONA FUENTECILLAS se alqui-
la habitación. 180 euros gastos e
internet incluidos. Tel. 675072821
ZONA GAMONAL alquilo habi-
tación a chica en piso comparti-
do. Con derecho a cocina y baño.
Tel. 696125655
ZONA GAMONAL alquilo habi-
tación en piso compartido, a seño-
ritas no fumadoras. Llamar antes
de las 14 horas. Tel. 947226362
ZONA GAMONAL se alquila
habitación, piso soleado y fácil
aparcamiento. Preferiblemente
españoles/as trabajando. Lla-
mar al teléfono 699316894
ZONA HACIENDAse alquila ha-
bitación en piso tranquilo. Preferi-
blemente extranjeros. Llamar al te-
léfono 650663403
ZONA HOSPITAL GENERAL
YAGÜEPlaza Sagrada Familia. Al-
quilo habitación en piso nuevo,
compartido, para chicos, con dere-
cho a cocina y salón. Tel.
947210513. 947236614

1.5
VACACIONES

AJOCantabria, alquilo dúplex,  ur-
banización privada, 2 habitaciones,
terraza, piscina y cancha de tenis,
bonitas vistas, envio fotos e-mail.
Tel. 947294087 ó 619076012
ALICANTEArenales del sol. Apar-
tamento a estrenar, 67 m2, amue-
blado, 3º, habitación, salón, cocina,
baño, terraza, garaje. A 700 m de
la playa. Urb. privada, piscina con
jacuzzi, zonas deportivas. Tel.
610555885
ALICANTE Grand Alacant, alqui-
lo boungalow, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, aire acondicionado, jardín,  pis-
cina y jacuzzi. Garaje. Playa a 700
m. Envío fotos. Tel. 947294087.
619076012
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. Tel. 677725236 ó
607202687
ASTURIAS Villaviciosa. Alquilo
ático nuevo a estrenar. Totalmente
equipado. Dos habitaciones, salón,
cocina, baño y terraza. Con vistas
a la Ría y al Campo de golf. Cer-
ca de la playa de Rodiles y Tazones.
Fines de semana, puentes, sema-
nas y quincenas. Tel. 660987952
ó 947263981
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
BENICASIM apartamento al la-
do de la playa, 1 dormitorio, ba-
ño, salón-comedor, cocina ameri-
cana, terraza, parking y piscina.
1.200 euros 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. Llamar al
teléfono 605274707
BENIDORMalquilo apartamento
cerca de la playa, con piscina y ai-
re acondicionado. Tel. 947200452
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. Tel. 947272177 ó
617184371
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.vacacionesencambrils.com.
Llamar al teléfono 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
CANTABRIA Picos Europa, cha-
let de montaña, entre Potes y Fuen-
te Dé. Gran finca. Ambiente tran-
quilo. Totalmente instalada. Hasta
8 personas. Fines de semana y se-
mana. Tel. 942717009. 942717018
CANTABRIANoja, bonito aparta-
mento alquilo, cuatro personas, pla-
ya Trengandín, urbanización, dos
habitaciones, salón comedor, coci-
na, baño, terraza, totalmente equi-
pado. Julio, Agosto, Septiembre.
Fotos. Tel. 616512627 / 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
CHICLANA Cádiz. Alquilo adosa-
do con piscina y garaje, a 300 m.
de la playa La Barrosa. Tel.
615228679
COMILLAS alquilo apartamento
verano. Frente al mar, a 5 minutos
playa. Para 3/4 personas. Terra-
zas y vistas. Tel. 619354328
CORUÑA zona Ria de Muros-Lira.
Se alquila casa completamente
equipada para 6 personas, en 1ª lí-
nea de playa. Quincenas de Julio y
Agosto (600 euros). Tel. 981761158
COSTA BALLENA Cádiz. Alqui-
lo apartamento en 1ª línea de pla-
ya y junto al campo de golf. 2 habi-
taciones, piscina, padel, aire
acondicionado. Tel. 947042107 /
606094299
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
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
GIJÓN se alquila piso al lado Pla-
ya San Lorenzo, 3 habitaciones y
salón. Meses Julio y Agosto. Tel.
654793722 ó 985363793
HENDAYA Francia. Alquilo casa
para 6 personas. Semana Santa
y verano, quincenas y semanas. Pla-
ya y bahía. Tel. 660841749
LAREDO alquilo piso a 100 m. de
la playa. Meses y quincenas. Tel.
609244227
MARBELLAalquilo apartamento
en 1ª línea, garaje, piscina, aire
acondicionado, completo. Llamar
al teléfono 696495204
MARINA D’ORse alquila aparta-
mento con garaje, totalmente
amueblado, con todos los utensi-
lios. Interesados llamar de 20 a 22
horas. Tel. 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 en 1ª linea de playa, con jar-
dín y piscina. Verano. Llamar al te-
léfono 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
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
OROPESA alquilo apartamento
junto a la playa. Con comodidades.
1ª Quincena de Julio y meses de
Junio y Septiembre. Tel. 947207115
PALACIOS DE LA SIERRAalqui-
lo casa temporada de verano. En
buenas condiciones. Tel. 660640811

PEÑÍSCOLAalquilo apartamento
en primera línea de playa. Para 4
personas. Semanas o quincenas.
Tel. 660841749
PLAYAS DE ORIHUELATorrevie-
ja. Se alquila bungalow con plaza
de garaje. 2ª planta con solarium.
Semanas, quincenas, meses o tem-
poradas largas. Tel. 690801280
PONTEVEDRA La Guardia. Pue-
blo marinero, alquilo piso nuevo,
con vistas al mar, totalmente equi-
pado, para vacaciones y puentes.
Tel. 986614360 / 666689969
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. Tel. 980628049.
626257889
SANTA POLA Alicante, alquilo
bungalow a 100 metros de distan-
cia de playa Lisa. Dos dormitorios
dobles, salón, terraza, jardín, pisci-
na, tenis, garaje.  Tel. 947239807.
666622656
SANTA POLAAlicante, bungalow
adosado, terraza, jardín, amuebla-
do, dos, salón, baño, aseo, coci-
na, vitro, tv, cerca playa. Días, se-
manas, quincenas, meses.
Económico. Llamar al teléfono
942321542. 619935420
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
SANTANDERse alquila piso cer-
ca del centro y Sardinero. Tres ha-
bitaciones, salón, cocina y baño
completo. Buen estado. Julio y
Agosto (60 euros/día) y Septiem-
bre (30 euros/día).  Tel. 942039404
ó 680354689
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 apartamen-
to en 1ª línea de playa, 1 dormito-
rio, todo exterior, piscina. Tempora-
da o quincenas. Tel. 947042107 ó
606094299
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. Tel.
947209502 ó 660328851
TORREVIEJA primera línea pla-
ya, alquilo precioso bungalow, pis-
cinas, jardines y plaza de garaje pri-
vado. Tel. 947201204
VILLAVICIOSA Asturias. Alquilo
casa de piedra entre playas Nerón
y España. Para semanas, quince-
nas y fines de semana. Tel.
654793722 ó 985363793
VINAROZ Castellón. Alquilo piso
a 300 metros de la playa. Totalmen-
te equipado. Llamar al teléfono
947261205
ZONA NOJA apartamento de 75
m2, urbanización privada con jardi-
nes y 2 piscinas. Tel. 626878601
ó 659912789

1.6
OTROS

A 12 KMde Burgos vendo meren-
dero con chimenea francesa, jardín
y leñera. Interesados llamar a par-
tir de las 20:30 horas. Llamar al te-
léfono 645863297
A 15 MIN de Burgos, se venden
2.000 m2 de terreno urbano. Inte-
resados llamar al 691300602
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. Llamar al
teléfono 947262676
A 30 KM de Burgos, vendo par-
cela urbana, independiente de 465
m2, junto centro civico de Iglesias.
Llamar al teléfono 686599072 o
947421132
A 40 KM de Burgos por Carrete-
ra Soria se venden parcelas. Lla-
mar al teléfono 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. Interesados llamar al telé-
fono  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
CARCEDO de Burgos, vendo par-
cela en urbanización Valmoral, con
piscinas, frontón, tenis, etc. Cafe-
tería, restaurante, gimnasio (pro-
piedad de la urbanización). Muy
bien orientada. Agua, luz, teléfono.
630 m2. 115.000 euros. Tel.
686020009
CERCANA A OLMOSALBOS
Finca urbana de 900 m2 aproxima-
damente, edificable, luz y agua. Tel.
650212639
EN VILLADIEGO Burgos, se ne-
cesitan más negocios que no hay,
como 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
FINCA en Valmoral, 600 m2. Pa-
ra más información llamar al
630645255 ó 947261443
FINCA urbana de 381 m2 con
construcciones se vende. Plaza Ma-
yor de Villahoz. 58.000 euros. Tel.
947481635 ó 616699512
FINCAurbana se vende, en el cen-
tro de Villayerno Morquillas (a 2 km
de Villimar), de 135 m2. Precio
72.000 euros. Llamar al teléfono
947207665
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
OPORTUNIDADse vende a 4 km.
de Burgos parcela de 3.580 m2.
Al lado de carretera y río. Apro-
piada para merendero, recreo, na-
ve industrial o agrícola, etc. Tel.
947101465
POLÍGONO LA VARGAse vende
terreno para naves de 200 o 400
m2. Tel. 607356448
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. Llamar al teléfono
666877550
TARDAJOS se vende parcela ur-
bana de 365 m2 para construir vi-
vienda a su gusto. Llamar al teléfo-
no 616404661
TEMIÑOse vende finca urbana de
710 m2, en línea de carretera. Tel.
947214862
TERRENO 120 m2 con licencia
proyecto básico se vende. Para ha-
cer 8 apartamentos. Centro Gamo-
nal. Muy estudiado. Urge. Tel.
616114669
URBANIZACIÓN LOS TOMI-
LLARESvendo parcela de 600 m2.
Vallada con agua, luz, gas y teléfo-
no. 150.000 euros. Llamar al telé-
fono 697270480
VILLANDIEGO se vende bonita
huerta con 250 árboles frutales,
la mayoría manzanos reineta, en
plena producción. Con caseta para
meter herramientas y buen acce-
so. Tel. 947370495
ZONA LOS TOMILLARES se
vende finca de 5.000 m2. Se pue-
de construir. Tel. 649724211 ó
609187823

OTROS

COMPRARÍA finca rústica o ur-
bana en inmediaciones de Burgos.
Tel. 649800550

OTROS ALQUILER

C/ MIRANDAalquilo trastero. Pa-
ra más información llamar al
617039943
CARRETERA SORIAa 16 km. de
Burgos. Alquilo finca de 1.500 m2
con árboles frutales y pozo. Buen
acceso. Tel. 610502787
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
VILLIMARalquilo o vendo traste-
ros de 15m2. Acceso directo con
vehículo. Llamar al teléfono
630684395

ALBAÑIL-FONTANEROautóno-
mo necesito para rehabilitación de
vivienda particular. Buena persona,
serio y trabajador. Tel. 679231779
BUSCOchica interna para limpie-
za del hogar y cuidado de niño.
Sueldo 500 euros/mes. Imprescin-
dible hablar bien español. Tel.
678227647
NECESITOseñora preferiblemen-
te española, para hacer limpieza
del hogar y que sepa cocinar, de
10:30 a 14:30. Tel. 667013327
SE BUSCApersona con experien-
cia en montajes de riego automá-
tico, para jardín de unos 70 m2. Tel.
629451251
SE NECESITA chica estudiante
para el cuidado de dos niñas. De
17 a 20:30 horas. 250 euros. Tel.
615169003
SE NECESITA empleada de ho-
gar interna. Soltera, viuda o sepa-
rada. Sin cargas familiares. Sueldo
a convenir. Tel. 652159626
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

TRABAJO

1 CHICO joven busca trabajo en
limpieza, carga y descarga, fábrica,
supermercado o lo que surja. Res-
ponsable y trabajador. Llamar al te-
léfono  662277323
2 CHICAS responsables, buscan
trabajo de hogar o cuidar niños o
mayores.  616640139 ó 678384835
4 CHICOS rumanos buscamos tra-
bajo por la mañana, como carnice-
ros, en construcción, limpieza, fá-
bricas y cualquier puesto de trabajo.
Tel. 664188996
ALBAÑILautónomo 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
ARGENTINA con experiencia en
cuidado de personas incapacitadas
físicas y psicquicas, se ofrece para
trabajar tanto en domicilio o en hos-
pitales. 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 se-
mana. Tel. 697764284
AUTÓNOMO se ofrece a empre-
sas, para colocar pladur. Llamar al
teléfono 691672300

Auxiliar de enfermería cuida a
enfermos o personas mayores
en hospitales o en casas par-
ticulares. Con experiencia. Tel.
660187580

BURGALÉSbusca trabajo por las
tardes, en fontanería y electricidad.
Tel. 635656535
BUSCO trabajo como externa pa-
ra cuidar niños, personas mayo-
res mayores y office. Llamar al te-
léfono 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. Llamar al teléfono
671838336 ó 692090977
BUSCO trabajo de albañilería, pin-
tura, desatascos y fontanería, elec-
tricidad, en empresa dentro o fue-
ra de Burgos. Tel. 667532049 ó
947220652 Miguel Angel
BUSCO trabajo de soldador oficial
estructura hierro y albañilería en
general. Tel. 629830331
BUSCO trabajo en limpieza de ho-
gar y plancha, solo por las maña-
nas, 3 ó 4 horas. Tel. 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. Tel. 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. 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 lim-
piar y planchar. Tel. 664039685
BUSCO trabajo por horas, para ta-
reas del hogar, cuidado de niños
o personas mayores. Con experien-
cia. Carnet de conducir y coche.
Ana. Tel. 677644199 ó 947481115
(de 20 a 23 h
BUSCO trabajo por la noche y tar-
de, en cuidado de niños, señores
mayores, en domicilio u hospitales.
Lo que surja. Tel. 697674052
BUSCO trabajo, con experiencia
en cuidado de personas mayores,
niños, labores del hogar o lo que
surja. Urgente. Tel. 676357756
CHICA 20 años, busca trabajo en
limpieza del hogar, cuidado de ni-
ños y personas mayores. Disponi-
bilidad de horario. Tel. 687239048
CHICA 27 años busco trabajo (in-
terna o externa), diplomada de ser-
vicio doméstico con experiencia y
papales en regla. Tel. 617107273
CHICA búlgara busca trabajo co-
mo interna o externa. Llamar al te-
léfono 650617193
CHICAbusca trabajo (Lunes, Miér-
coles y Viernes por la tarde), en lim-
pieza del hogar y plancha. Con ex-
periencia. Tel. 670812487
CHICA busca trabajo de limpieza
en empresas o por horas. Docu-
mentación en regla. Me urge. Tel.
647705921
CHICA busca trabajo en cuidado
de personas mayores, niños, office
o ayudante de cocina. Sin papeles.
Tel. 686170301
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, con expe-
riencia en cuidado de personas ma-
yores, plancha y limpieza. Buenas
referencias. Tel. 636806723
CHICAcosturera busca trabajo en
casas y para tiendas. Con mucha
experiencia. Tel. 687670381
CHICA de 20 años, responsable,
busca trabajo por las  tardes, pre-
feriblemente en cuidado de niños.
Tel. 660270544
CHICA de 28 años, busca traba-
jo de empleada de hogar o en lo
que surja. Disponibilidad de hora-
rio. Papeles en regla. Llamar al te-
léfono 679077603
CHICA de 32 años, busca traba-
jo por las mañanas en limpieza de
casas, planchar y cuidar niños. Pa-
peles en regla. Tel. 610843988
CHICA desea trabajar como em-
pleada de hogar, cuidado de niños
o en cualquier actividad. Llamadas
decentes. Disponibilidad inmedia-
ta. Tel. 655853250
CHICAdesea trabajar cuidando ni-
ños, personas mayores, limpieza, a
jornada completa, media jornada o
por horas. Tel. 685846524
CHICA ecuatoriana busca traba-
jo como camarera, dependienta,
limpieza. Con experiencia. Dispo-
nibilidad por las tardes a partir de
las 16 horas. Papeles en regla y muy
responsable. Tel. 680739245
CHICA ecuatoriana busca traba-
jo como dependienta o camarera,
a tiempo parcial o completo. Tel.
638898572
CHICA ecuatoriana busca traba-
jo en limpieza de hogar o cuidado
de personas mayores. Llamar al te-
léfono 617019095
CHICA ecuatoriana busca traba-
jo por horas, cuidando niños o per-
sonas mayores. Tel. 664471255 ó
947270781
CHICA ecuatoriana desea traba-
jar en casas para cuidado de niños,
personas mayores, limpieza. Día
o noche. Papeles en regla. Deseo
trabajar. Susi. Tel. 635789605
CHICA ecuatoriana desea traba-
jar en limpieza, ayudante de coci-
na, camarera, labores del hogar, cui-
dado de niños y personas mayores.
Con papeles en regla. Urge. Tel.
638579873
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 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 desea trabajar en cui-
dado de personas mayores, niños,
ayudante de cocina, bares, hoste-
lería o en lo que se presente. Pape-
les en regla. Tel. 690365874

CHICA joven, española, busca tra-
bajo urgente de camarera, depen-
dienta, cajera, cuidado de niños...
Disponibilidad absoluta. Seria y res-
ponsable. Tel. 675515139
CHICA joven, seria y trabajado-
ra, busca trabajo. Tengo carnet de
conducir y conocimientos de in-
formática. Papeles en regla. Ofer-
tas serias. Tel. 697665680
CHICA muy responsable, busca
trabajo para limpieza, planchar, co-
cinar, cuidar de niños, acompañar
personas mayores. Con mucha ex-
periencia. Tel. 687670381
CHICAperuana desea trabajar en
cuidado de niños, personas ma-
yores, 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 con ganas de
trabajar se ofrece para limpieza del
hogar, cuidado de niños y personas
mayores, bares o lo que surja. Pre-
feriblemente interna. 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. Tel. 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, busca traba-
jo en limpieza de locales, cuidado
de niños, personas mayores, etc.
Con papeles en regla. Llamar al te-
léfono 651170754
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
15 a 17:30 horas (Martes, Miér-
coles, Viernes y Domingos), zona
centro y Condesa Mencía, para lim-
pieza y plancha. Tel. 697827052
CHICA rumana busca trabajo de
camarera, limpieza, plancha, cui-
dar niños y personas mayores. Ur-
gente. Tel. 687176633
CHICA rumana busca trabajo en
administración (Contaplus - Fac-
turaplus) y Office. Estudiado en Es-
paña. Tel. 671065253
CHICA rumana busca trabajo los
viernes por la tarde y los sábados.
Cualquier trabajo. Con ganas de tra-
bajar. Tel. 617258813
CHICA rumana busca trabajo por
horas, en cuidado de niños y per-
sonas mayores. Tel. 680683759
CHICA rumana busca trabajo por
las tardes (Lunes, Miércoles, Vier-
nes y Sábados), para limpieza y
plancha. Zona centro. Llamar al te-
léfono 678934811
CHICA rumana busca trabajo por
los mañanas en limpieza, cuida-
do de mayores, labores del hogar,
etc. Tel. 670480486
CHICA rumana con papeles en re-
gla busca trabajo. Tel. 664352766
CHICA rumana de 45 años, busca
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 muy trabajadora,
responsable, busca trabajo como
empleada de hogar o cuidado de
niños. Con más de 1 año de expe-
riencia. A partir del 15 de Abril, de
16 a 20:30 horas. Deseo trabajar
con personas serias. Tel. 671065253
CHICA rumana, 20 años, busca tra-
bajo en limpieza, plancha, reco-
ger niños, etc. Soy de confianza. Tel.
671947360
CHICA rumana, enfermera, busca
trabajo como externa o interna pa-
ra cuidar personas mayores. Tel.
678388932
CHICA se ofrece para cuidado de
niños y personas mayores y limpie-
za del hogar. Día o noche. Dispo-
nibilidad inmediata. Tel. 608636102
CHICAse ofrece para cuidar niños
o personas mayores, de Lunes a
Viernes hasta las 14 horas y fines
de semana. Tel. 651709891
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. Tel. 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
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OFICIALES Y AYTES
PELUQUERÍA

HORARIO CONTINUADO DE MAÑANA O TARDE
MUY BUENAS CONDICIONES 

653 787 428

PELUQUERÍA DANIA PRECISA

INTERESADOS/AS:
presentar solicitud en 

ESTRELLA DE GALICIA.
C/ La Paloma, 35 (BURGOS) 

o llamar por teléfono al:
676 957 620

JEFE DE
COCINA

- Interesantes condiciones
- 2 días libres/semana
- Estabilidad en la empresa

671 491 924
www.multiofertasweb.com

CONFECCIONA EN CASA
MANUALIDADES, COPIA

DIRECCIONES,
ENVÍO DE PUBLICIDAD

669 859 226

SE NECESITA

Interesados llamar al

ESCAYOLISTA
OFICIAL DE 1ª

CAMARERO
Y COCINERA

SE NECESITA

647 810 155

SE NECESITA

DEPENDIENTAS
PARA TIENDA

DE ROPA

ENVIAR C.V. 
AL APARTADO 479
09080 BURGOS

EMPRESA DE ÁMBITO NACIONAL SELECCIONA

2 COMERCIALES
TELEOPERADORES

- Formación a cargo de la empresa
- Media jornada de lunes a viernes con posibilidad de 

jornada completa
- Buen ambiente de trabajo
- Edades comprendidas entre 18 y 30 años

Interesados llamar al 619 993 140
en horario comercial

formacionburgos@hotmail.com

SE NECESITA

PERSONA DE 
18 A 40 AÑOS

RESPONSABLE
PARA TRABAJAR EN GRANJA

Interesados llamar al

947 161 262

629 667 948

SE NECESITA

CAMARERO/A
CON EXPERIENCIA

PARA CAFETERÍA CÉNTRICA
PUESTO ESTABLE

TÉCNICO DE
ELECTRÓNICA

CON FPII Y CARNET DE CONDUCIR B-1

SE NECESITA

Enviar C.V. con foto al Apdo. de Correos 24 Burgos
o al correo electrónico jm.perez@aincar.com

652 937 721

EMPRESA CONSTRUCTORA DE BURGOS
NECESITA

preguntar por Juan

OFICIALES

SE BUSCA

PEÓN DE 
JARDINERÍA
Enviar Curriculum Vitae al fax 

947 061 283
o llamar a partir del martes al 

679 294 524

SE NECESITA

947 042 034

AYUDANTE DE
PELUQUERÍA

SUELDO MÍNIMO
800 €

i´m lovin´it
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CCOOMMEERRCCIIAALL
EEMMPPRREESSAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL

◗ PPaarraa  BBuurrggooss  yy  pprroovviinncciiaa
◗ JJoorrnnaaddaa  ccoommpplleettaa  ((ttrraabbaajjoo

ccoommeerrcciiaall//aaddmmiinniissttrraattiivvoo))
◗ CCaarrtteerraa  ddee  cclliieenntteess

EEnnvviiaarr   CC..VV..   yy   ffoottoo  aa   
cc//   FFrraanncciiaa,,   2222
0099000066  BBuurrggooss

PUESTO

◗ CCaappaacciiddaadd  ddee  ttrraabbaajjoo  ee  iilluussiióónn
◗ CCaappaacciittaacciióónn  eenn  ttééccnniiccaass  
ccoommeerrcciiaalleess

◗ FFaacciilliiddaadd  ppaarraa  rreellaacciioonnaarrssee
◗ AAccttiivvoo  yy  ccoonn  iinniicciiaattiivvaa
◗ CCoocchhee  pprrooppiioo

SE REQUIERE

◗ CCiieerrttaa  eexxppeerriieenncciiaa
◗ CCoonnoocciimmiieennttooss  ddee  ooffiicciinnaa
ee  iinnffoorrmmááttiiccaa

SE VALORA

TRACTORISTA
CON EXPERIENCIA
947 592 198

SE NECESITA

Interesados llamar al

SE PRECISA PARA CENTRO CLÍNICO
EN BURGOS

HOMEÓPATA
DERMATÓLOGA

centrosclinicos@gmail.com

ODONTÓLOGO
ORTODONCISTA
IMPLANTÓLOGO

AUXILIAR DE CLÍNICA
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

TALLER COMERCIAL DE
CERTIFICACIÓN DIGITAL Y
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 
EN BURGOS
Debido a la importancia de la seguri-
dad en internet, así como el gran nú-
mero de trámites que se pueden reali-
zar en la actualidad y la creciente obli-
gatoriedad de estos, el uso de los cer-
tificados digitales se convierte en una

herramienta indispensable para cual-
quier empresa o autónomo.
OBJETIVO: Difundir de manera prácti-
ca los aspectos más relevantes del uso
de la Firma Digital y la Facturación
Electrónica.
CALENDARIO: 9 de abril de 2008.
HORARIO: 18 a 23 horas.
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Cámara de
Comercio de Burgos (C/ San Carlos, 1).
INSCRIPCIOMES:Cámara de Comercio de
Burgos, llamando al teléfono:947 257420
o a través de correo electrónico:asesora-
miento@camaraburgos.com

✬ EMPLEO PÚBLICO ✬ CURSOS ✬



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. Incorpo-
ración inmediata. Con papeles en
regla. Tel. 637148704
CHICO20 años, deseo trabajar en
lo que surja. Tel. 663483947
CHICO28 años, busca trabajo co-
mo camarero o panadero. Tel.
680683759
CHICO burgalés de 17 años, se
ofrece para trabajar como ayudan-
te o aprendiz en lo que surja. Tel.
648242837
CHICObusca trabajo como chofer,
panadero, camarero o lo que surja.
Urge. Tel. 680683759
CHICObusca trabajo como oficial
en la construcción. Experiencia. Tel.
663483563
CHICObusca trabajo de albañil de
1ª  y fontanería. Serio y responsa-
ble. Tel. 600426417
CHICObusca trabajo en construc-
ción o en lo que surja. Llamar al te-
léfono 666931111
CHICO busca trabajo en fábrica
(carretilla). Con vehículo propio. Tel.
687669485
CHICO busca trabajo en la cons-
trucción o lo que surja. Tel.
679239208
CHICO busca trabajo en pintura,
con experiencia y muy responsa-
ble. Con papeles en regla. Disponi-
ble inclusive fines de semana. Tel.
637148704
CHICObusca trabajo en pladur, pin-
tura, construcción, aluminio. Tengo
experiencia. Soy serio y tengo pa-
peles en regla. Tel. 627729684
CHICO busca trabajo. Tel.
697933067
CHICOcon DNI español, busca tra-
bajo en talleres, almacenes, ayu-
dante, fábrica o lo que surja. Se-
rio y responsable. Tel. 678203777
CHICOcon papales, carnet de con-
ducir y coche busca trabajo. Con re-
ferencias. Tel. 605464626
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
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
CHICOecuatoriano de 46 años se
ofrece para trabajar por la mañana
o por la tarde a media jornada o dí-
as sueltos. Tel. 655792820
CHICO ecuatoriano desea traba-
jar en albañilería, pintura, chapu-
zas, cuidado de personas mayores,
limpieza día o noche, inclusive sá-
bados 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 busca trabajo en lo
que surja. Tel. 651448136
CHICO joven con ganas de traba-
jar, serio y responsable, se ofrece
para lo que surja, experiencia en fe-
rias y otros trabajos. Tel. 651627300
CHICO joven con papeles busca
trabajo en lo que surja. Experiencia
como peón de construcción. Tel.
663632086
CHICOperuano 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 24 años, con car-
net de conducir, busca trabajo en
construcciones como albañil. Con
ganas de trabajar. Tel. 610668575
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. Tel. 658826577
CHICO rumano con papeles en re-
gla busca trabajo. Tel. 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
CHICOserio busca trabajo en cons-
trucción, como carreterillero u ofi-
cial de 2ª. Tel. 662443789
CHICO serio busca trabajo en el
gremio de la construcción, con ex-
periencia en todo tipo de chapuzas,
etc. Tel. 663474358
CHICO serio busca trabajo en to-
do lo que surja. Tel. 617854623
CHICOserio con carnet de condu-
cir, busca trabajo en lo que surja.
Tel. 617888713
CON BUENAS referencias, se-
ria y trabajadora, busco trabajo en
tareas de casa, hacer comida, lim-
piar, cuidado de niños. Años de ex-
periencia como modista. Tengo má-
quina de coser y arreglo ropas. Tel.
677797953
CRISTALERO profesional limpia
cristales. Económico. Llamar al te-
léfono 660187580
CUIDADORA titulada se ofrece
para cuidar personas mayores por
las tardes. Tel. 629355879
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 con experiencia se
ofrece como empleada de hogar
y/o cuidado de niños. Llamar al te-
léfono 626338020
ESPAÑOLA joven se ofrece pa-
ra trabajar por las mañanas. Con
vehículo propio. Llamar al teléfono
686387701
ESPAÑOLA responsable y con ex-
periencia, cuidaría enfermos o per-
sonas mayores, en casas u hospi-
tales. Tel. 690812731
ESPAÑOLAbusca trabajo por las
mañanas de 10 a 13 horas. Zona
centro. Tel. 638184264
ESPAÑOLA trabajadora camare-
ra de comedor, me interesaría tra-
bajar en hostelería de Lunes a Vier-
nes, media jornada o extras para
tardes y noches. Tel. 947203747
ó 645226742
ESTUDIANTE universitaria se
ofrece para cuidado de niños, con
experiencia. Interesados llamar al
600740180
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
JOVENde 18 años, busca trabajo
en cualquier sector. Tengo diploma
en servicio doméstico. Nacionali-
dad española. Muy seria y trabaja-
dora. Tel. 617107273
JOVEN ofrece sus servicios para
peón de 1ª, peón de construcción o
lo que se presente. Disponibilidad
inmediata. Tel. 661962957
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
ME OFREZCOpara trabajar como
empleada de hogar, cuidar niños,
limpiar, planchar. Media jornada
o por horas. Tengo referencias y ex-
periencia. Urgente. Llamar al te-
léfono 666382384
MUJER brasileña con papeles en
regla, formal, responsable y con ex-
periencia, busca trabajo para cui-
dar personas mayores, niños y lim-
pieza de hogar. Horario a convenir.
Tel. 671915413
OFICIALde 2ª de pintura, con car-
net de conducir, se ofrece para tra-
bajar. Tel. 662533215
REPONEDOR trabajando a media
jornada por la mañana, busca tra-
bajo de tarde para completar jor-
nada. Tel. 647276998
SE BUSCA trabajo en hostelería,
como ayudante de cocina y ayudan-
te de camarero. Tel. 616448932 ó
634771961

SE OFRECEauxiliar de clínica, pa-
ra cuidar enfermos hasta las 7 de
la mañana. Con experiencia. Tel.
636994435 ó 947470571
SE OFRECE canguro para cuidar
niños por las noches o fines de se-
mana. Con informes. Llamar al te-
léfono 638758275
SE OFRECEcarpintero para traba-
jar en empresas de reformas en
la construcción, talleres o simila-
res. Con experiencia en montaje
puertas de interior, suelos de par-
quet flotante y armarios empotra-
dos. Tel. 669239137
SE OFRECEchica de 20 años, pa-
ra trabajar cuidando niños y ayudar
tareas escolares. Preferiblemente
Lunes a Viernes. Experiencia hos-
telería. Interesados llamar al telé-
fono  622167609
SE OFRECE chica joven para tra-
bajar en cuidado de ancianos, ni-
ños, labores del hogar, hostelería,
etc. Disponibilidad inmediata. Tel.
664034606
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 resi-
dencias. Con experiencia. Tel.
699925191
SE OFRECEchico fundidor con ex-
periencia, para empresa de fundi-
ción del metal. Tel. 697544066 ó
670232139
SE OFRECEchico para trabajar en
construcción o en fábrica de carre-
tillero, para descargas, Fenwis, se-
ñalista de carreteras, reponedor, ca-
marero, ayudante de cocina y
extras. Tel. 650873121, Javier
SE OFRECE chico responsable y
con ganas de trabajar, como mecá-
nico automotriz con conocimientos
de mecánica industrial o lo que sur-
ja. Incorporación inmediata. Tel.
617026216
SE OFRECE estudiante para cui-
dar niños por las mañanas. Tel.
691697992 ó 947270089
SE OFRECEmujer (enfermera) pa-
ra cuidar a personas mayores en
hospitales o en casas y para lim-
piar por horas. Tel. 664640925
SE OFRECEmujer española, seria
y responsable, a turno o 1/2 jor-
nada como auxiliar administrati-
vo con amplios conocimientos. Tel.
607304774
SE OFRECE mujer para cuidar ni-
ños o personas mayores por horas.
Tel. 627691513
SE OFRECE persona cualificada
para cuidar ancianos en casas u
hospitales. Tel. 622432792
SE OFRECEpor horas, señora res-
ponsable, rusa, 50 años, de Lunes
a Viernes, para limpieza de casa,
planchar y cuidar niños y personas
mayores. Tel. 600794678
SE OFRECEseñor de 47 años, es-
pañol, con furgoneta propia media-
na, como repartidor en Burgos y Pro-
vincia. Tel. 661778562
SE OFRECEseñor español, formal,
para cuidar señores mayores,
acompañarles, etc. Llamar al te-
léfono  947486944
SE OFRECEseñora con auxiliar de
enfermería, para cuidar personas
en hospitales por las noches. Tel.
676912964 ó 947052411
SE OFRECE señora española pa-
ra trabajar en labores del hogar, no
importa mañanas o tardes. Tel.
947221848
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 OFRECEseñora española, for-
mal, para cocinar, coser o hacer la-
bores de la casa. Llamar al telé-
fono 947486944
SE OFRECE señora española, pa-
ra trabajara dos o tres horas diarias
los lunes, martes, jueves, viernes.
Tel. 607454748
SE OFRECE señora muy respon-
sable, para tareas del hogar y cui-
dar niños o ancianos. Inés. Tel.
947463047 ó 685835196
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
por las tardes, en labores de hogar,
plancha o cuidado de niños por ho-
ras. Con experiencia. Llamar al te-
léfono 947229407
SE OFRECEN chicos burgaleses
de 34 años para trabajar en tra-
bajos de pintura, soldadura y cal-
derería. 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 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
SEÑORAbusca trabajo como cos-
turera, con carnet de conducir y co-
che. Tel. 679084683
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
SEÑORA busca trabajo en labo-
res del hogar o cuidado de niños.
Con papeles al día. Jornada com-
pleta. Tel. 678230150
SEÑORAbusca trabajo en limpie-
za de portales, oficinas, garajes y
bares. Urgente. Tel. 666112197
SEÑORAbusca trabajo en limpie-
za de portería y labores domésti-
cas. Externa. Tel. 660391213
SEÑORA busca trabajo para re-
alizar labores de casa o cuidado de
niños. Papeles en regla. Jornada
completa. Tel. 671766675
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
SEÑORA con experiencia busca
trabajo por las tardes, en limpie-
za, cuidado de personas mayores
y plancha. Con papeles en regla y
referencias. Tel. 620174558 (pre-
guntar por Consuelo
SEÑORA con experiencia, desea
trabajar cuidando personas ma-
yores, niños o en limpieza general.
Ana. Tel. 647900290
SEÑORAde 30 años, con papeles
en regla, busca trabajo por horas
para tareas del hogar. Buenas re-
ferencias. Tel. 647541364
SEÑORA de 42 años, busco tra-
bajo en limpieza y ayudante de co-
cina para casa particular u hoste-
lería. Lunes y Martes. Referencias
y papeles en regla. Tel. 645514706
SEÑORA de 44 años, busca tra-
bajo como interna o externa, pa-
ra limpieza y cuidado de personas
mayores. Tel. 600819766
SEÑORA de 50 años, busco tra-
bajo en zona Gamonal, de 16:30
a 18:30, cuidando ancianos, labo-
res del hogar (planchar y limpiar).
Inclusive fines de semana. Expe-
riencia. Responsable. Llamar al te-
léfono 687348498
SEÑORAde ecuador desea traba-
jar en limpieza, hostelería, cuidado
de personas mayores, por horas
o fines de semana. Tel. 687032715
SEÑORAdesea trabajar en cuida-
do de niños, personas mayores, lim-
pieza, con carnet de conducir y co-
che. Tel. 679084683
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 mayo-
res, labores de casas, por horas,
media jornada o jornada completa.
Disponibilidad horaria. Urgente. Tel.
650419241
SEÑORA ecuatoriana desea tra-
bajar en limpieza. Tel. 616206103
SEÑORA española con experien-
cia, se ofrece para cocinar, cuidar
gente, sacar de paseo, limpieza de
casas, establecimientos, supermer-
cados o lo que surja. Llamar de 14
a 16 horas. Tel. 947054300
SEÑORA española, responsable
y con experiencia, se ofrece para
trabajar en servicio doméstico y cui-
dado de niños. Llamar al teléfono
699891899
SEÑORA inglesa desea trabajar
en ebanistería. Con experiencia. Tel.
653516635
SEÑORA muy responsable, bus-
ca trabajo por las tardes, de las
16 horas en adelante. No fuma-
dora. Tel. 637127508
SEÑORA muy seria y responsa-
ble, busca trabajo como interna. No
fumadora. Tel. 678870399

SEÑORA muy seria, busca traba-
jo los fines de semana. 666115488
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 busca tra-
bajo, como ayudante de cocina, cui-
dando personas mayores y niños.
Con papeles en regla.  651333636
SEÑORA responsable se ofrece
para trabajar en limpieza de porta-
les u oficinas, bares o empleada de
hogar. Por horas o tiempo comple-
to. Papeles en regla y buenas refe-
rencias. Tel. 659637880
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 rumana busca trabajo
por la tarde, 1/2 jornada o jorna-
da completa, como camarera, de-
pendienta. Experiencia en panade-
ría-pastelería. Muy seria. Llamar al
teléfono 697904783
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 residencia.
Tel. 697256725
SEÑORA rumana se ofrece para
trabajar cuidando niños, plancha,
limpieza de hogar, oficinas. Tel.
664640787
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 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. Tel. 635719531
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
SEÑORAseria y trabajadora bus-
ca trabajo como interna o exter-
na. Con referencias. Tel. 671149872
SEÑORA ucraniana 44 años, tra-
bajadora, busca trabajo por la tar-
de, en limpieza, plancha y ayudan-
te de cocina. Tel. 678146964 llamar
de 20 a 22 horas

SERVICIOS
PROFESIONALES

Albañil realiza todo tipo de re-
formas, cocinas, baños, teja-
dos, fachadas, pintura, pladur
(armarios, tabiquería, etc), par-
quet flotante, escayola. Pida
presupuesto sin compromiso.
Garantía. Español. Llamar al te-
léfono  675706340 ó 605413013

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

Albañilería en general: baños,
cocinas, fachadas, tejados, pin-
tura general, armarios de pla-
dur, paredes, techos, parquet,
escayola, etc. Presupuesto sin
compromiso. Españoles. Tel.
947470200 / 646977946

Autónomo realiza todo tipo de
reformas completas. Albañile-
ría. Fontanería. Electricidad.
Carpintería. Pladur. Pintura.
Parquet flotante. Escayola. Pie-
dra. Tejados. Fachadas, etc. Pi-
da presupuesto sin compromi-
so. Español. Seriedad. Tel.
675706340 ó 605413013

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

Construcciones, reformas y
limpiezas realiza los siguien-
tes trabajos: colocación mue-
bles empotrados, pintura, tabi-
queria, azulejos, plaqueta,
fachadas, tejados, portales de
comunidad, mantenimiento de
comunidades, lonjas, deses-
combro, subida y bajada de
materiales, etc. Tel. 649802133

Construcciones, reformas y
limpiezas realiza los siguien-
tes trabajos: reformas de ba-
ños, cocinas, pisos completos,
fontanería, electricidad, esca-
yola, pladur, colocación de par-
quet flotante, puertas, ventanas
y muebles de cocina. Llamar al
teléfono 649802133

Ecuatoriano se ofrece para ha-
cer trabajos de pintura y alica-
tados. Dentro y fuera de Bur-
gos. Fines de semana. Tel.
680649429

Empresa de construcción de
Burgos, se ofrece para realizar
reformas integrales, tejados y
viviendas unifamiliares. Tel.
947047027 ó 676165489

Reformas y Construcciones.
Baños, cocinas, pisos. Tejados,
enfoscados, alicatados, pintu-
ras pladur. Colocación de la-
drillos, caravistas, tabiques, so-
lados. Presupuesto sin
compromiso. Burgos y alrede-
dores.  648144033 ó 639723565

Reformas. Se realizan todo
tipo de reformas, albañile-
ría, interiores, exteriores,
merenderos, naves, facha-
das. Presupuestos sin com-
promiso. Calidad. Seriedad.
Españoles. Tel. 647278342.
661376880

Se realizan todo tipo de traba-
jos en albañilería y construc-
ciones en general. También se
realizan montajes y carpinte-
ría PVC, aluminio y estructuras
de hierro. 629830331. 616448932.
947290185

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 boni-
ta, para cualquier edad, actual y
nueva. Talla aprox. XL. Barata. Tel.
947250362
BOTAScamperas se venden. Nú-
mero 41. Sin estrenar. 947269302
PANTALONES y faldas de seño-
ra en diferentes colores y modelos
vendo, talla 40/42. Abrigo ideal pa-
ra ceremonia y traje de chaqueta.
Todo impecable. Regalos bolsos
y complementos a juego. Todo por
120 euros. Tel. 651937340

PARA SEÑORITA se venden 12
pantalones vaqueros (talla 42-44)
y otros vestidos. Impecables. To-
do por 65 euros. Abrigo ideal cere-
monia (talla 42-44) por 50 euros y
regalo bolso a juego. Llamar al te-
léfono 651937340
TRAJEde Comunión Almirante se
vende, azul marino, talla 9, tempo-
rada pasada. Económico. Llamar al
teléfono 947224291
TRAJEde Comunión vendo. Almi-
rante. Azul marino. Talla 9 años. Tel.
680572788
TRAJEde Comunión, modelo ma-
rinero, color marfil, talla 12, como
nuevo. Precio 50 euros. Llamar al
teléfono 947278810. 627762581
VESTIDOde Comunión con acce-
sorios se vende. Tel. 665330822
VESTIDOde Comunión se vende.
Talla 110. Comprado en el 2007. En
perfecto estado. Con limosnera,
cancán y chaqueta sin estrenar. In-
teresados llamar al 686388168
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
VESTIDO de novia moderno y de
línea sencilla se vende. Económi-
co. Tel. 686184363
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
VESTIDOde novia vendo. Talla 38.
Precio  60 euros. Regalo velo, guan-
tes y zapatos nº 39/40. Llamar a par-
tir de las 21 horas. Tel. 947242449
ó 605241077
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
VESTIDOnovia vendo. Talla 40/42.
Pecho 90. Tono marfil. Palabra de
honor. Muy bonito e impecable.
Temporada 2006. Regalo cancán y
chal. Precio compra: 1.200 euros
ahora solo 250 euros. Llamar al te-
léfono 653211755
VESTIDOSde novia vendo y alqui-
lo. Nuevos y muchos modelos di-
ferentes. También se alquilan com-
plementos. 240 euros. Tel.
947203747 ó 645226742

3.2
BEBES

CAMBIADORde bebé de 3 pisos
con bañera se vende. Prácticamen-
te a estrenar. 75 euros. Tel.
947471459 ó 666622807
COCHEy silla de paseo de niño se
vende. Económico. Tel. 659179483
ó 947218484
COCHE silla gemelar vendo, mar-
ca Jane Power Twin completo. Con
capazos y sillas. Regalo burbuja de
lluvia, sombrilla y bolso. Seminue-
vo. Tel. 947210472
PUPITRE infantil se vende, com-
pletamente nuevo, 10 euros. Ropa
de niña de 2 a 4 años, desde 1 a
5 euros. Tel. 676969239
SILLA de paseo plegable se ven-
de. Tel. 947209462 ó 680362860
SILLAgemelar casi nueva se ven-
de. Precio 60 euros. Con regalo de
triciclo. Tel. 947271863
SILLA Inglesina y saco nórdico se
venden. Precio 120 euros. Regalo
algunas cosas complementarias.
Tel. 947279342 ó 650922290
SILLA paseo nueva marca Chic-
co + grupo 0. Regalo silla paseo a
estrenar, super ligera. 80 euros. Tel.
669409212

3.3
MOBILIARIO

BAÑO a estrenar (de exposición)
compuesto por: lavabo de pedes-
tal, inodoro y bidé. Todo en color
azul claro satinado. Muy económi-
co. Tel. 626387820
CABECERO de forja de 1,50 an-
cho, color blanco, con rosetón cen-
tral pintado al óleo. Llamar sola-
mente tardes. Tel. 947212002
CABECERO de forja se vende.
Modelo África. Para cama 1,50. Co-
lor crema. Totalmente nuevo. Ne-
gociable. Tel. 699826064
CAMAabatible con armario y tre-
sillo por módulos se vende. Tel.
947271844

CAMASde hierro antiguo se ven-
den. Para restaurar. Tel. 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
COLCHONES de 90 cm. vendo,
canapés incluidos. Baratos. Tel.
947212252 ó 660470822
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 electró-
nico. Tel. 630770882
DORMITORIO de 2 camas de 90
cm. se vende, con armario, como-
dín, espejo y mesilla. Económico.
Tel. 947200009
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 LAVABOSde encastrar (pa-
ra muebles) Gala, uno en color gris
perla y otro en color rosa, junto o
por separado. A estrenar y muy ba-
ratos. Tel. 626387820
ESCRITORIOnuevo se vende. Pre-
cioso. Con balda para ordenador.
Color haya y plata. Silla giratoria
y lámpara de pié a juego. Precio 90
euros. Tel. 650094354
LÁMPARA de bronce antigua se
vende, grande de 8 brazos. Muy bo-
nita. Ideal para casas rurales. Tel.
947483404 ó 619138802
LAVABOcon pié y bidé, color blan-
co, marca Gala, con grifos Buadés.
Tel. 690799724
LAVABOS blancos de pié (3) se
venden. Gala, modelo Marina. 30
euros/unidad. Tel. 686768180
MESAde cocina 90 cm vendo. Ex-
tensible 1,40 x 55 y 2 sillas. Semi-
nueva. Económica. Tel. 947210472
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 de planchar nueva (10 eu-
ros). Armario de madera para
colgar/multiusos (25 euros), vitrina-
armario para colgar, con estantería
a juego, lacado en blanco (100 eu-
ros). Tel. 608717944
MOBILIARIOse vende: botellero
pequeño 1,50 metros, mueble ca-
fetera, molinillo, frigorífico, mesas
y sillas de bar, taburetes. Tel.
947292335
MUEBLE de baño bajo en color
blanco (780x630x400) para lava-
bo de encastrar, con encimera de
mármol, puertas y cajones. A es-
trenar y barato. Tel. 626387820
MUEBLE de madera para sala o
salita vendo. Mide 1,80 m. de lar-
go. Llamar al teléfono  947241365
ó 625622555
MUEBLEde salón en color negro,
2,70 m. de largo + mueble bar a jue-
go + 2 mesas (una de cocina). Tel.
947227419
MUEBLE perchero 76x26 cm se
vende. Nuevo. Tel. 947200389 ma-
ñanas
MUEBLES de cocina completos
vendo, 2 lámparas de techo en tu-
lipas y 1 de cristales (actuales), 2
ventanas de aluminio, 2 puertas
macizas de interior en sapelli, ca-
ma de 1,20 m. con dos mesitas a
juego. Interesados llamar al teléfo-
no 947209462 ó 680362860
MUEBLES de cocina se vende,
dos bañeras, pila y bidé por obras.
Regalaría mamparas. Precio a con-
venir. Tel. 947489658
MUEBLES de cocina y electro-
domésticos se venden. Baratos. Tel.
649056542
MUEBLESde viviendas: armarios
roperos, camas abatibles, colcho-
nes, mesas centro, lámparas, ta-
quillones, somieres, frigoríficos, la-
vadoras, calentadores, termos,
muebles de cocina, hornos, vitros,
etc. Llamar al teléfono  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. Llamar al teléfono
651937340
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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 TRASLADO urge vender:
mesita de centro con encimera de
cristal y mesita camilla vestida. Ide-
al para salón, dormitorio, etc. Pre-
cio de las dos 55 euros. Tel.
651937340
POR TRASLADOvendo: dormito-
rio matrimonio completo, sofá 3 +
2 con mesa de centro, entrada de
hall (espejo, consola y cubre radia-
dores). Tel. 947266558
POR TRASLADO vendo tresillo
de madera especial, marcos y pa-
tas talladas, terciopelo azul. Buen
estado. 300 euros. Verlo tardes
17:30 horas. Calle Padre Florez. Pa-
pelería ESE _5_. Burgos
REGALOmesa de escritorio de ni-
ño con silla de ruedas y 4 silla pa-
ra la cocina. Tel. 655325044
RELOJde pared antiguo se vende;
de París siglo XIX. Precioso/repa-
rar. 350 euros. Llamar comidas. Tel.
947273756
SOFÁ cama, brasero eléctrico pa-
ra mesa camilla y mesa de coci-
na blanca se vende. Todo ello muy
barato. Compraría mesa de tele-
visión. Tel. 947225455
SOFÁS por módulos se venden.
Económicos. Llamar al teléfono
947274810

3.4
ELECTRODOMESTICOS

CÁMARA frigorífica en acero ino-
xidable. Ancha 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
LAVADORA 6 kg. multifuncional,
2 semanas de uso, muy económi-
ca. Tel. 947052325
MÁQUINA de envasar al vacío
vendo, de acero inoxidable, con
campana. Medidas 40x40. Semi-
nueva. Tel. 616029246
POR TRASLADO se vende tele-
visión color con sintonizador TDT.
Ideal para cocina dormitorio, etc.
Tamaño pequeño. Impecable. Con
mando a distancia. Precio 70 euros.
Tel. 608717944
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. Llamar al teléfono
647751915

3.5
VARIOS

2 CLARABOYAS de teja antigua
y 2 bombonas de butano se ven-
den. Barato. Llamar al teléfono
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. Llamar al telé-
fono 947200389
CALDERA atmosférica Saunier
Duval vendo. Seminueva. Buen es-
tado. Precio 300 euros. Tel.
635443908
CALDERA calefacción Mural at-
mosférica de gas, Ferroli N.E. 112.
Sin estrenar. Precio 200 euros. Tel.
609131299

CALDERAde cobre grande se ven-
de. Muy antigua y bien conserva-
da. Tel. 947274496
CALDERA de gas ciudad atmos-
férica Vaillant, con menos de un año
de uso. Muy barata. Tel. 617417058
CALDERAde 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
COCINAcalefactora esmaltada en
blanco se vende. En buen uso. Ven-
tana de aluminio con cristales. Tel.
947265677
COCINA mixta de 90 cm. Cuatro
fuegos de gas y dos eléctricos. Hor-
no eléctrico. Sitio para bombona.
Tel. 617295088
CRISTAL tallado para puerta se
vende. Medidas: 1,31 m. x 0,41 m.
Tel. 947269302
PORTÓN basculante 2´50 x 2´50.
Muy económico. Con puerta pea-
tonal por separado. Tel. 947216944
ó 638177401
PUERTAde doble hoja, hierro sol-
dado de tubo de cuadradillo. Ide-
al para seguridad de cualquier ne-
gocio. Medidas: 2,20 m. aprox. x
1,50 ancho. Muy económica. Tel.
677326094
PUERTA de entrada y 6 ventanas
de aluminio lacado con climalit se
venden. Tel. 677502065
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
PUERTAmetálica basculante.  En
buen estado. Medida 4 x 4 metros.
Tel. 947235995 ó 618903975
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

Academia alquila aula por
horas para formación. Tel.
947222700

APROBAR. Todavía tienes
tiempo. Clases de Matemáti-
cas, Contabilidad y Estadísti-
ca. Todo los niveles: Colegios,
Grados y Universidad. Tel.
618761390

Ingeniero imparte clases par-
ticulares. Matemáticas, físi-
ca, química, tecnología. Pa-
ra ESO, BACH, Universidad.
Daremos teoría, problemas y
ejercicio de exámenes. Gran
experiencia. Excelente resul-
tados. Llamar al teléfono
947261377. 620849037

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

Maestra Titulada y con expe-
riencia, da clases a domicilio
de Primaria y 1º E.S.O. Intere-
sados llamar al teléfono
666729508

ENSEÑANZA

ASOCIACIÓN solicita que le re-
galen libros antiguos y modernos,
para hacer una biblioteca, no sir-
ven de texto. Tel. 652573226
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
NECESITOprofesor de Inglés na-
tivo para clases. A 1ª hora de la ma-
ñana. Tel. 629258503
PARTICULAR necesita persona
por horas, que hable y escriba ruso
y español. Tel. 696777206
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 NECESITAprofesor particular
a domicilio, para dar clases de In-
glés, Matemáticas y Física. Nivel
1º Bach. Zona G-2. Tel. 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 ni-
ño de 8 a 10 años. Económicos. Tel.
686387701 ó 947470752
BICICLETA antigua de mujer se
vende. También bicicletas de mon-
taña hombre/mujer. Llamar al telé-
fono 947261051 (llamar de 14 a 15
y de 21 a 22 horas

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
BOTASde sky marca Head se ven-
den. Número 42. En buen estado.
50 euros. Tel. 947488289
BOTASde sky vendo, negras y pla-
teadas, nuevas, sin estrenar, mar-
ca Lange, nº 41. Muy buen precio.
Procedentes de sorteo. Tel.
607260548
CARAVANA de 6 plazas se ven-
de. Urge su venta. Precio 1.800 eu-
ros. Tel. 661929874/75
CARAVANAMaster 4.90. Cocina,
baño, cama de matrimonio, 3 lite-
ras, avance y tienda cocina. Tel.
635086685
CARAVANA pequeña se vende.
Precio a convenir. Ideal para poner-
la fija. Tel. 675575681
CARRO tienda familiar se alquila
por días. 20 euros/día. Se transpor-
ta al camping deseado. Tel.
653015460
CARRO tienda se vende. Nuevo.
20 m2. 3 habitaciones y porche. Tel.
616028177
CARRO tienda, casa Comanche,
modelo Arizona. Tel. 637742233
COCHE a escala de gasolina. Ju-
guete tipo Bugy. Con accesorios.
Tel. 625683737
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
PIRAGUASde varios modelos se
venden. Para más información lla-
mar al 625303017
SCALEXTRICRally Australia, me-
didas de la pista 138 x 293 cm. Co-
mo nuevo. Precio 80 euros. Tel.
947278810. 627762581
ZAPATILLAS Nike TN. Talla 42.
Nuevas. Económicas. Tel.
695756262

DEPORTES-OCIO

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.
Carlos. Tel. 692992610
HOMBRE de 41 años, busca ma-
sajista masculino a domicilio. Tel.
659735564

BURROse ofrece como semental.
Pelo negro con barriga y morro blan-
co, de 8 años. Tel. 647657675
CABALLOHispano Árabe se ven-
de. Por no poder atender. Tel.
947484872
CACHORRASde Braco Alemán y
Setter Inglés se venden. 7 meses.
Iniciadas en caza. Llamar al teléfo-
no  630903162
CACHORRITOSde Cocker Inglés
se venden. Precio 300 euros. Muy
bonitos. Vacunados. Tel. 675259111
CACHORRO de Bulldog Francés
se vende. Tel. 627285418
CACHORROS Boxer se venden.
Nacidos el 12/01/2008. Tel.
658904939
CACHORROS de Pastor Alemán
vendo. De 2 meses. Vacunados y
desparasitados. Muy bonitos. Tel.
947233016 ó 667780570
CACHORROS de Yorkshire con
Tixzu se venden. Dos meses. Des-
parasitados y vacunados. Económi-
cos. Tel. 947205223
CACHORROS Portugueses se
venden. Tel. 658356089
CAMADA de Braco Alemán se
vende. 150 euros. Tel. 639648088
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  teléfo-
no 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

DEUSCH DRATHARcon pedigre,
caza y cobra. Vendo por abando-
no de caza. Un año y poco más. 425
euros. Tel. 607639789

Golden Retriever nacidos el
23/01/08. Info y reservas en
el 609560672 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
PERROS de caza se venden. Tel.
635958542
PRECIOSOS cachorros de Labra-
dor Retriever se venden. Nacidos
el 5 de Febrero. Color canela. 300
euros. Tel. 654356327
REGALO gato de unos 6 meses,
de la calle, es guapo y cariñoso.
Si se porta mal se puede devol-
ver. Tel. 600890938
REGALOperro Labrador, de 2 años,
color negro. Tel. 947263027 ó
628726139
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
SHETTER Inglés se vende. 1 año.
Con buena línea y padres cazado-
res. Tel. 665487708 tardes
SHETTER Inglés marrón y blanco,
caza, un año y medio. 200 euros.
Tel. 607639789
SPIT ALEMÁN blanco, 7 meses,
raza pequeña, se regala por no po-
der atender, a cambio de que le cui-
den y le quieran. Llamar al teléfo-
no  947230545
YEGUA Torda de 5 años, alzada
1’60. Precio 1.350 euros. Con mi-
crochip. Tel. 687520335
YORKSHIRE excelente camada,
raza pequeña, todas hembras. A
450 euros. Tel. 661218609

CAMPO-ANIMALES

70 COLMENAScon alzas se ven-
den. Muy pobladas. Por no poder
atender. Llamar al teléfono
947240649 ó 636000330
APEROSde labranza pequeños se
venden. Sembradora 15 chorros.
Sulfatadora 500 L y abonadora pe-
queña. Económico. Llamar al te-
léfono  947489101
CEDOhuerta gratuita con agua pa-
ra regar. Tel. 652159626
COSECHADORA 4,80 de corte,
picador, bandejas de girasol, aire,
cabina redonda, Modelo Fiatagri
Laverda 3.600. 16.000 euros. Tel.
639074975
COTO DE CAZA en el norte de
Burgos, especial codorniz, becada,
también perdiz, paloma, pato y be-
cazina. Admite socios. Plazas li-
mitadas. Tel. 661778562
ESTIÉRCOL bien descompuesto
se vende. Puesto en huerta. Tel.
608783066
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. Llamar al teléfo-
no  659294512
MOTOBOMBA de presión se
vende. Marca Honda. Como nue-
va. Se ceba sola. Ideal para achi-
que y riego por aspersión, etc. Tel.
947274496
MOTOBOMBA de riego se ven-
de. Para más información llamar al
947200223
SACAS de leña se vende. Precio
40 euros. Tel. 630267887
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
SEMBRADORAde siembra direc-
ta Sola, de 3 metros suspendida.
Tel. 680572788
SINFÍNde 9 metros se vende. Con
corriente eléctrica e hidráulico de
tractor. Zona La Bureba. Llamar al
teléfono 654396123
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
947231667
TRACTOR Massey 1114, 100 cv,
doble tracción, cultivador 25 bra-
zos, 4,20 de anchura. Sulfatadora
1000 litros. Llamar al teléfono
947460593 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
TRASPORTÍN de gato se vende.
Económico. Tel. 947229407
VINO y leña de encina se venden.
Tel. 629534875

2 ORDENADORES completos
vendo. XP Profesional. Por 450 eu-
ros. Tel. 625683737
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
MONITORESde 17” de tubo ven-
do. Funcionando. A 25 euros uni-
dad. Tel. 947201643
MOVIL Nokia 6267 en caja cerra-
da. Nuevo a estrenar. Red Movis-
tar. Cuesta 300 euros y le doy por
59 euros. Tel. 607484098
MÓVIL Samsung SG-H-M 300 V
se vende. Nuevo a estrenar. Con
cámara de fotos y radio. Tel.
664290099
MÓVIL Sony Ericsson N880i. Ne-
gro. 3G. Recibido plan Renove Oran-
ge. Sin  abrir caja. Vendo por te-
ner varios teléfonos. Tel. 687784991
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
ORDENADORPentium III, panta-
lla 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
PLAY STATION II se vende, con
tarjeta de memoria, 2 mandos y 6
juegos. Muy económica. Tel.
671801307
PLAY STATION II, extra fina, con
2 juegos y tarjeta de memoria 8
Megas. Muy poco uso. Precio 180
euros. Tel. 947404282 ó 647371850
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. Llamar al te-
léfono 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
TELÉFONO fijo nuevo se vende.
Color negro. Tel. 947200389 maña-
nas
VOLANTE para PS1 y PS2 ven-
do. Económico. Nuevo. Llamar al
teléfono 947218792

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 ofre-
ce para reparar y configurar or-
denadores personales. Tel.
699607887

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

ACORDEÓNPigini se vende, mo-
delo Txingurri. Tel. 605728179
ALTAVOCES Dual con luz azul in-
corporada para PSP vendo. Nue-
vos. Tel. 678151024
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

MÚSICA

MUSICAL BODAS: ameniza el
día de tú boda con tú música
preferida para voz, órgano y
piano. Entrevista personal,
muestras catálogo y muestras
de audio. Tel. 645135785

Se dan clases de batería. 8 eu-
ros la hora o la clase. Bastan-
te experiencia. Interesados lla-
mar al 656463510 ó 947224284

2 ASPIRADORES industriales tri-
fásicos y 1 ventilador extractor se
vende. Tel. 658127983
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. Llamar al teléfono
685857055
ARTÍCULOS para tienda se ven-
den: percheros, sistemas de alar-
ma, mostrador, baldas, perchas, etc.
En muy buen estado y accesibles.
Tel. 685857055
BARvende: lavavajillas, caja regis-
tradora con pantalla táctil, estufa
de butano, teléfono de monedas,
vitrina mantenedora de caliente,
vajilla, etc. Todo con 6 meses de
uso. Barato. Tel. 947101465
BOTELLEROS de teja y máquina
de embotellar se venden. En muy
buenas condiciones. También col-
chón de 90 cm. de espuma. Tel.
947262754
CANALONES tuberías, acceso-
rios de PVC. Tuberías y accesorios
de polietileno. Griferías para ba-
ño y cocina. Valvulería. Todo nuevo
y muy económico. Llamar al teléfo-
no 626387820
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 Reina-
do de Juan Carlos I hasta 2006 in-
cluido). Interesados llamar al
685282510
COLECCIONESde comics vendo:
Guerrero Antifaz, Capitán Trueno,
Mortadelos de tapa dura y 50 co-
mics del Capitán Trueno del año 70.
Llamar a partir de las 12 h. Tel.
947269667
DEPÓSITO metálico para gas-oil
se vende. Medidas 170 x 48 x 78
cm. Tel. 678828019
DEPÓSITO para gasoil o agua se
vende. Capacidad 24.000 litros. Ba-
rato barato. Tel. 947220683 ó
661420259
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 esta-
do. Precio 8.000 euros. Tel.
609053081
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 y menaje de bar
se vende: cafetera, horno, cáma-
ras, plancha, etc. Mesas, sillas, ban-
quetas. Todo económico. Por cie-
rre. Tel. 618916684
MOBILIARIOde oficina se vende,
totalmente nuevo: 3 mesas, 9 si-
llas, 2 muebles de archivo. Color
claro. Buen precio. Llamar al telé-
fono  605950818
MONTURASde gafas Calvin Klein
se venden. Varios modelos. Precios
interesantes. Tel. 645835071
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
MOSTRADORES para tienda y
báscula se venden. Tel. 667805051
OCASIÓNse vende horno asador
de pollos profesional, de 7 espadas
con todos sus complementos. Con
6 meses de uso. Muy barato. Tel.
947101465
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
PELUQUERÍA vende: climazón
WELLA nuevo. Último modelo. A
mitad de precio. Tel. 947212252
ó 660470822
PISTOLA profesional con depó-
sito 10 litros más pistola normal y
de gotelé ingletadora. Carpintería
trifásica 220 con discos Ividia a to-
da prueba. Tel. 947261307 ó
658127983
PLACAS de fibra de vidrio tras-
lucidas curvas vendo. Ideal para cu-
biertas, invernadero, etc. Medidas
5 x 1 m. A 10 euros/placa. Tel.
947274496
PLATAFORMA elevadora remol-
cable vendo. Hasta 12 metros de
altura. Ideal pequeñas fachadas.
Tel. 607933351
POR CIERRE de supermercado
vendo: 2 cámaras expositoras de
yogures, mesa de aluminio con pi-
la agua y pedales, cámara para con-
servar carne o fruta, estanterías,
2 registradoras con cinta. Buenos
precios. Llamar al teléfono
620916401 ó 666177893
POR JUBILACIÓN vendemos
maquinaria de carpintería, aspira-
doras de polvo, etc. Tel. 658127983
ó 947261307
SACASnuevas para trigo o arena
se venden (30 unidades). 1.000 kg.
Baratas. Tel. 947451012
SE REGALA pila de piedra, pie-
dras de decoración ideales para jar-
dinería y cuatro vigas de hormigón.
Tel. 690644970
SIERRAdisco de mesa, propia pa-
ra encofrar con discos, aspirador
serrín, polvo, etc. Soldadura eléc-
trica profesional 220-380. Todo a
prueba. Llamar al teléfono
947261307 ó 658127983
SILLA de ruedas eléctrica se ven-
de. Nueva. Precio económico. Tel.
947270143
SILLA eléctrica para discapacita-
do se vende; nueva; marca In gui-
do simplex; modelo RI-Mikonos-
2. Precio 2.500 euros negociables.
Tel. 947201658
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SILLAeléctrica para inválido y grúa
para levantar enfermos se vende.
En buen estado. Llamar al teléfono
680777843
TEJAScurvas viejas y manojos de
sarmientos. Interesados llamar al
605450268
TEJASnegras de cemento se ven-
den. Se llevan a domicilio. Tel.
947170470

TIJERAS grandes para jardín sin
estrenar se venden (10 €). Bolsa
de viaje impecable (10 €). Lavaca-
bezas sin estrenar, ideal para per-
sonas mayores (10 €). 651937340
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

VITRINA expositora sin frío. Me-
didas: 4 m. largo x 0,40 cm. alta x
0,30 cm. fondo. En aluminio y cris-
tal. Ideal bocatería. Llamar al te-
léfono 947221252

VARIOS

BUSCO profesional que trabaje
con la dieta Nutricare para hacer-
la yo. Interesados llamar al telé-
fono 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
SE HA ENCONTRADO una bu-
fanda de señora mayor. Para más
información llamar al teléfono
947274109

0 KM TR X400EX Sportrax. Ven-
do nueva a estrenar. Precio 5.900
euros. Interesados llamar al teléfo-
no  622070900
1.150 EUROSCitroën BX 16 DGS.
110.000 km. C.c., e.e., pintura me-
talizada. Siempre en garaje. Mejor
ver. Interesados llamar al teléfo-
no  670217443
5.900 EUROSSaab 93 2.2 Tid. Año
01. 190.000 km. Cuero, clima, con-
trol velocidad, 4 elevalunas, asisti-
da, bluetooth, alarma y mucho más.
Posibilidad financiación. Urge. Tel.
615242040
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, climati-
zador. Año 2002. Llamar al teléfo-
no  661606348
AUDI A3 2.0 TDI Ambition. Año
2003. 105.000 km. Precio 18.000
euros negociables. Llamar al telé-
fono  620212235
AUDI A4 1.9 TD. 110 CV. Gris pla-
ta. Pocos Km. Precio 5.500 euros.
Tel. 667729316
AUDI A4 TDI. BU-....-X. En muy
buen estado. Buen precio. Llamar
al teléfono 627506705
AUDI A4 vendo. Todos los extras.
Año 97. Precio 7.000 euros. Llamar
al teléfono 635428414

AUDI A6 2.8 Quattro; V6, cambio
automático trip-tronic, tracción 4
ruedas, full equipe, climatizador,
ABS, asientos calefacción y piel
beis. Enganche remolque, llantas
Cromo. Año 1999. Azul. 9.500 eu-
ros. Tel. 607197607
AUDIA6 TDI. 07/2003. Diesel. Po-
cos Km. Llantas, cuero, navegador,
climatizador, volante multifunción,
etc. Garantía. 16.900 euros. Tel.
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
AUDIcoupe 2.3. 136 cv. Averiado,
para despiece con llantas de 5 pa-
los 16”. Tel. 659064441
AUTOCARAVANACapuchina 4-
6 plazas, aseo con ducha agua ca-
liente, calefacción, 2 bombonas,
2 baterías, muy cuidada y limpia,
siempre en garaje y tapada. 80.000
km. Año 2000. 24.500 euros. Tel.
686020009
BMW 320 D Touring. Año 2001.
212.000 km. Techo solar, navega-
dor, cargador Cd, asientos calefac-
tados, sensor aparcamiento, ve-
locidad de crucero. 12.500 euros
negociables. Tel. 690362601
BMW 320 D. Año 2001. 125.000
km. Libro de mantenimiento. Na-
vegador, teléfono, sensor, aparca-
miento, llantas 16”, lunas tintadas.
Impecable. 11.000 euros negocia-
bles. Tel. 690362002
BMW 320 D. Color negro, ABS,
llantas de aleación, control de cru-
cero, año 2001. Impecable. Precio
12.000 euros. Llamar al teléfono
606427938
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 530 Diesel. Tapicería
cuero, televición, GPS y orde-
nador de abordo de serie. Mo-
tor 3.000. 190 caballos. Precio
14.000 euros transferido. Tel.
609053081

BMW X-5. 3.0 D. 218 CV. Negro.
Finales 2004. Llantas, navegador,
asientos cuero, sensores aparca-
miento, radio-Cd, automático, cli-
matizador, paquete sport, full equi-
pe. Garantía. Con libro. Precio
37.000 euros negociables. Tel.
607356422
BMW X5 3.000 diesel. Para más
información llamar al 659012292
CAMBIOPeugeot 405 SRI. 125 cv.
Año 91. Con 160.000 km, por coche
para andar por caminos (C15, Ber-
lingo, Express, etc..). Aranda de
Duero. Tel. 947507767
CHRYSLERStratus gasolina. Buen
estado. Precio 3.500 euros. Tel.
607933351
CITRÖENAX 1.4. M-....-MM. Pre-
cio 500 euros. ITV hasta 01/2009.
Tel. 615330996
CITROËN BX-16 válvulas. 160 cv.
C.c., d.a., a.c., ABS. Suspensión hi-
dráulica. Regulable altura. 1.200
euros. Tel. 947263353
CITROËN C-15 HDI. 90 CV. SX.
120.000 km. Climatizador, ABS, e.e.,
ordenador de abordo, radio-Cd, ma-
nos al volante. Muy bien cuidado.
Precio 8.500 euros. Llamar al te-
léfono 607717692
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, código
de arranque, alarma, a.a, e.e. Pre-
cio 3.000 euros. Llamar al teléfono
607539236

CITROËN Xantia 2.1 TD Activa.
Año 97. Climatizador, e.e., ABS, c.c.
Buen estado. Guardado en gara-
je. Buen precio. Llamar al teléfo-
no 609172525
CITROËN Xantia se vende. Para
más información llamar al  teléfo-
no 691255976
CITROËN Xsara 1.9 Tonic. Die-
sel. 124.000 km. reales. En buen es-
tado. Fernando. Tel. 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
CITRÖEN Xsara Picasso 2.0 HDI.
90 CV. Exclusive. Año 2003. 130.000
km. Llantas, ABS, climatizador, e.e.,
ordenador de abordo, radio-Cd, ma-
nos al volante. Precio 9.800 euros
negociables. Llamar al teléfono
664694200
CITROËNZX se vende. Diesel. Pre-
cio 1.200 euros. Tel. 616219186
DAEWOMatiz se vende. En buen
estado. Precio 2.500 euros. Tel.
620605292
FIATBravo 1.200. 12V. En buen es-
tado. Rebajado. Pintado rojo. BU-
....-X. Precio 1.200 euros. Tel.
647570365
FIAT Pinto se vende. BU-....-T.
110.000 km. Pasada ITV en Febre-
ro. Buen estado. Mínimo consumo.
Precio 1.500 euros.Llamar al telé-
fono 947274496
FIAT Punto se vende. Año 2004.
Gasolina. Precio 5.900 euros. Tel.
669572064
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 cuida-
do. 1.300 euros. Llamar al teléfono
646962614
FORDFiesta 1.4. BU-....-M. Ruedas
nuevas e ITV recién pasada. 900
euros. Tel. 947237796 ó 636443174
FORD Fiesta Ghia 1.8 TDdi, 2001,
5 puertas, ITV pasada, siempre en
garaje, c.c., a.a., e.e., airbag del.,
antinieblas, radio CD, llantas alu-
minio, retrovisores eléctricos térmi-
cos. 4.400 euros negociables. Tel.
646316800
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
FORDMondeo TDCI. 116 cv. 07/03.
Pocos Kms. Impecable. Precio 8.600
euros. Garantía. Llamar al teléfono
679570054
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
FORDPuma vendo, en perfecto es-
tado, con todos los extras. Gama
alta. Para más información llamar
al 947233989
FORDTaunus 1982, cambio por to-
doterreno, preferiblemente Samu-
rai (no importa accidentado-averí-
ado) o cualquier otro todoterreno,
no importa el año. Llamar al teléfo-
no 659885806
FURGONETA C15 se vende. Per-
fecto estado motor y chapa. Tel.
947233013
FURGONETA Ford Transit Mixta.
Diesel. BU-....-U. 88.400 km. Buen
estado. Precio 5.600 euros nego-
ciables. Tel. 947201170
FURGONETAFord Transit. En buen
estado. Precio 4.700 euros. Tel.
630943429
FURGONETA Renault Kangoo. 5
puertas. DCI 1.5. Cristales tintados.
5 años. Precio 5.000 euros. Tel.
608274777

HONDA ACCORD 2.0 TID. Año
1997. Cierre centralizado, aire acon-
dicionado e ITV recién pasada. Tel.
653213497
HONDA Accord 2.2 VTEC. 150 cv.
Gasolina. Full Equipe. 195.000 km.
Precio 6.000 euros negociables. Tel.
629403398
HYUNDAI Accent GLS 1.500 i.
12V. 90 cv. 86.000 km. Fecha matri-
culación Noviembre 96. Precio
2.500 euros negociables. En per-
fecto estado. ITV recién pasada. Tel.
652357290
HYUNDAI Atos se vende. Cierre
centralizado, elevalunas, dirección
asistida, ITV recién pasada. Perfec-
to estado. 64.000 km. Siempre en
garaje. Tel. 626953498
HYUNDAI Coupe se vende. Mo-
delo 2002. En impecable estado.
Rojo. Con muchos extras. Revisio-
nes en la casa. ITV pasada. Todo
homologado. 58.000 km. Precio
10.000 euros. Tel. 627430903
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 Laredo.
4.000 c.c. 190 cv. Julio 1999. Es-
tado impecable. Poco uso. Siempre
en garaje. Aire acondicionado. Pre-
cio 13.500 euros. Tel. 606969394
JEEP Grand Cherokee se vende.
Como nuevo y en perfecto esta-
do. Tel. 616962792
KAWASAKI KX 250 se vende.
Amortiguador nuevo, retenes de
horquillas y aceite nuevo, kit de dis-
tribución nuevo, aceite motor re-
cién cambiado. Se vende por no
usar. Tel. 626142169
KIA Shepia 16V, d.a., e.e., c.c, en-
ganche carro, ITV, buen estado ge-
neral. Precio 1.200 euros. Tel.
615427998
MANITOU B.T-420 se vende. Le-
vanta cuatro metros 4x4, carga
2.000 kg. Matriculada y pasada la
ITV hasta el 03/03/2010. Tiene
1.800 horas. En perfecto estado.
16.500 euros. Tel. 639666906 ó
619400346
MAXISCOOTERPiaggio X8 250ie.
Matriculada 2006. Garantía oficial
en vigor. Revisiones oficiales. Ma-
leta original incluida. ¡Impecable!
Solo 9.900 Km. Increíble capacidad
de carga. 2.750 euros. Tel.
626561130
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 250 Diesel. Climati-
zador y cubiertas nuevas. Buen es-
tado. Precio 3.300 euros. Tel.
947484281
MERCEDES300 D se vende. Pre-
cio 2.400 euros. Llamar al teléfono
654535282
MERCEDES C180 Elgance. limu-
sina, gasolina, 122 CV, año 99,
110.000 km, cambio manual, gris
metalizado. Extras: ESP, climatro-
nic, tempomat, cierre centraliza-
do mando distancia, radio-cassete.
Buen estado. 6.000 euros. Tel.
686862536
MERCEDESClase A 180 CDI Ele-
gance. Azul marino. Pack lujo. Ma-
nos libres. 80.000 kms. 16.000 eu-
ros. Tel. 696453618 tardes
MERCEDESE220 CDI vendo. Azul
xenon. Cambio automático, techo
solar. Julio 2004. 75.000 km. Libro
de revisiones. Llamar al teléfono
609406040
MERCEDES E270 CDI Familiar.
2003. 135.000 km. Xenon, 6 airbags,
alarma, bluetooth, parktronic, llan-
tas 17”, ruedas nuevas, azul meta-
lizado, libro de revisiones. Garaje.
Como nuevo. 22.900 euros. Tel.
667523180

MERCEDES Vito. Año 2001.
91.000 km. En muy buen estado.
Tiene Bluetooth, CD, etc. Precio
10.000 euros. Urgente. Llamar al
teléfono 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
MITSHUBISIMontero GLX 2.800
TDI. 125 cv. 150.000 km. Año 1997.
7 plazas. Doble airbag, d.a., a.a., es-
triberas, antinieblas, tracción su-
perselec. Embrague y batería nue-
vos. Muy cuidado. Tel. 670509549
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. Llamar al
teléfono 616696075
MOTO 125 c.c se vende, 4 tiem-
pos, seguro pagado hasta Febrero.
Precio 1.000 euros. Tel. 650369936
MOTO Aprilia RX. Año 1998. 50
c.c. Buen estado. 8.900 km. Pre-
cio 1.100 euros. Tel. 677093220
MOTO CBR 600. Año 93. Maleta
para dos cascos Kappa. Escape
arreglo. Ruedas, regulador de alter-
nador, filtro aceite nuevo. Recién
revisada. Se regala otro motor. Por
cambio de moto. Precio 2.800 eu-
ros. Tel. 608908676
MOTO DE AGUABombardier XP
1.000. Año 99. Motor nuevo con ga-
rantía. Tel. 649805862
MOTOde enduro. Modelo  Pik Bi-
ke. 125 c.c. Con matricula. Semi-
nueva. Tel. 616029246
MOTODerbi GP1 50 c.c. 8.000 km.
Como nuevo. Año 2006/Agosto.
4 meses de garantía. Regalo cas-
co. Precio 1.000 euros. Llamar al te-
léfono 692544736
MOTO enduro Gas-Gas 450. Mo-
tor, kit de transmisión y suspensio-
nes nuevos. Precio 2.500 euros.  Tel.
666570335
MOTO Honda CBR 600 se vende.
Año 2007. Tel. 650327513
MOTO Honda GRM 125. En per-
fecto estado. Por 1.750 euros. Tel.
639330642
MOTO Honda Varadero 125 c.c.
Trail. Carnet B. Año 2006. 7.200
kms. Perfecto estado. Extras. Tel.
606873199
MOTOHyosung Comet GT 125 c.c.
3.500 kms. Perfecto estado. Sin ca-
ídas ni rozaduras. Color negro. Pre-
ciosa. Tel. 647441875
MOTO Kawasaki GPX 600R. En
perfecto estado. 19.000 km. Precio
1.500 euros. Tel. 658954100
MOTO Kawasaki KLE 500. Con
maletín de depósito y baúl. Año
2004. 15.000 km. Precio 3.800 eu-
ros. Tel. 675803339
MOTOKawasaki KX450 FSG. Año
2006. Se vende por no usar. 5.000
euros. Tel. 687267291
MOTO Kawasaki ZXR-750. Impe-
cable. 28.400 km. ITV - Ruedas. Re-
galo equipo. 3.200 euros. Tel.
947263859 ó 686346130
MOTO Pitbike Bud-racing 125 se
vende. Con muchos extras. En per-
fecto estado. Mejor ver. Precio 900
euros. Tel. 659186164
MOTORieju RR se vende. En buen
estado. Precio 700 euros. Tel.
696443788
MOTO scooter 50 cc. Marca Gi-
lera. Buen estado. Pocos kilóme-
tros. Tel. 692543435
MOTOscooter Aprilia Arrecife 500
c.c. Año 93. Poco uso y muy cui-
dada. Precio 4.200 euros. Tel.
606150594 ó 947201273
MOTOscooter Daelin NS 125 DLX.
Matrícula 0618D-DCY. Llamar al te-
léfono 947216831
MOTO scooter marca Sym. Año
2007. Color gris. Tiene 10 meses de
garantía. Muy buen estado. Precio
1050 euros negociables. Tel.
678352165

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
MOTOWR 250. Año 2005. Un año
de uso. A toda prueba. Precio 4.200
euros. Tel. 696443788
MOTOYamaha Diversion XJ 600.
Limitada. Con baúl. Precio 1.900 eu-
ros. Tel. 639756478
MOTO Yamaha DT 125R, de 3
años. Perfecto estado. Llamar al te-
léfono 619466137
MOTO Yamaha EXT 660 R-Trail.
Año 2007. Con 2.600 km. Azul. Per-
fecta, con garantía oficial. Opor-
tunidad. Tel. 664563236
MOTO Yamaha RG. 25.000 km.
Año 2005. Precio 7.000 euros. Co-
mo nueva. Tel. 669019389
MOTO Yamaha SR 250E. Con ITV
y cambio de aceite. Precio 1.100
euros. Tel. 637742233
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
MOTOCICLETAKymco 49 c.c. 114
km. Siempre en garaje. Regalo ca-
dena antirrobo, guantes y casco.
Tel. 651709891
NISSANPatrol se vende. En buen
estado. Con mejoras. Llamar al te-
léfono 659626901
NISSANPatrol. Bu-....-O. 165.000
km. 4 cilindros. Enganche, defensa
delantera. Precio a convenir. Tar-
des. Tel. 616548740
OCASIÓN Peugeot 106 D. Muy
equipado. Siempre en garaje.
105.000 km. ITV pasada hasta fina-
les 2009. Precio 2.200 euros. Tel.
667668604
OPEL Astra 1.7 TD. Año 96. En
buen estado. Precio 1.200 euros.
Tel. 675962020
OPELAstra diesel. En perfecto es-
tado general. Por 3.000 euros. 10
años. 117.000 km. Llamar al telé-
fono 657398032
OPEL Astra GTC 1.7 CDTI Cosmo.
Kit deportivo. Año 2005. 5 puertas.
Estado impecable. Llamar al telé-
fono 625650117
OPEL Corsa 1.3 CDTi. Año 2004.
Diesel. Buen precio. Tel. 637714610
ó 667627901
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. Llamar al
teléfono 616044724
OPEL Kadett 1.6 en buen estado.
Tiene amortiguadores nuevos y cu-
biertas. ITV hasta el 2009. Siempre
ha estado en garaje. Precio 2.200
euros. Tel. 638841648
OPELKadett 1.6. Con c.c., alarma,
lunas tintadas, focos tipo Lexus, ra-
dio Cd con MP3. Buen estado de
motor y chapa. 1.000 euros nego-
ciables. Tel. 651954594 tardes
OPELKadett 1.65 gasolina. BU-....-
N. ITV hasta Agosto 2008. Engan-
che remolque. Ruedas en buen es-
tado. Llamar al teléfono  649996537
ó 947620934
OPELKadett CSI inyección 2.0 ven-
do. Perfecto estado. Tel. 615614073
OPELKadett gasolina, metalizado,
con alarma muy buena, 19.000 km.
En buen estado. Precio 1.000 euros
negociables. Tel. 947471340
OPELVectra 2.0. 4 puertas. ITV en
regla, potencia (C.V.F/KW) 13,31/85.
Año 29/10/91. Precio 1.000 euros.
Tel. 947488997 ó 665193791
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
OPEL Vetra, BU-....-U. Siempre en
garaje. Económico. Llamar al te-
léfono  666855136
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OPELVivaro se vende por cese de
actividad. Año 2005. 63.000 km.
Buen estado. 13.000 euros. Tel.
647184807
OPORTUNIDAD Xsara Picasso.
Año 2004. Gama media. 150.000
km. HDI 90 cv. Buen estado. Precio
7.500 euros. Tel. 675592182
PEUGEOT205 automático. 3 puer-
tas. Impecable. ITV válida hasta Fe-
brero 2009. Pocos kilómetros. 1.500
euros. Tel. 652417087
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

PEUGEOT 306 Style 1.9. 71 cv.
Año 97. 210.000 km. Buen esta-
do. ITV hasta Septiembre. Siempre
en garaje. 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.Interesa-
dos llamar al teléfono 639206796
ó 616914319
PEUGEOT307 gasolina. Año 2003.
Con muchos extras. Llamar al telé-
fono 692609089
PEUGEOT 309 diesel. Buen es-
tado. Mejor ver. 1.500 euros nego-
ciables. Tel. 677413071

PEUGEOT 309 Look. En perfecto
estado. Ruedas nuevas. ITV recién
pasada. 800 euros. Tel. 651866538
PEUGEOT 405 GR 1.900. 110 cv.
BU-....-O. Gasolina. ITV todo el año.
Precio negociable. Tel. 626476369
tardes
PEUGEOT405 M.I. 16 V. Llamar al
teléfono 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. Llamar al telé-
fono  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. Pre-
cio 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
RENAULTClio Chipie 1.2. Blanco.
3 puertas. BU-....-U. Precio 1.200
euros. 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. Tel. 699901888
RENAULTClio gasolina. BU-....-O.
ITV recién pasada. 900 euros. Tel.
627578084
RENAULTExpress se vende. Para
más información llamar al  teléfo-
no 600732659
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. Llamar al
teléfono 618039340
RENAULT Megane 1.600 c.c. 9
años. Vendo por 1.800 euros. Siem-
pre en garaje. Buen estado. Tel.
627839472
RENAULTMegane 1.9 diesel. Con
e.e., c.c., d.a., 4 airbag. Año 99. Pre-
cio 2.900 euros. Llamar al teléfono
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. Garantía. 12.900 eu-
ros. Tel. 687058269
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 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 1.9. Diesel. Año 99. Mí-
nimo consumo, económico, muy
buen estado. Tel. 657910359
SEAT Ibiza 1.900 diesel. Año 2000.
Con extras. Tel. 637752345
SEAT Ibiza diesel SDi. Año 2000.
Varios extras. Poco consumo. Tel.
679054145
SEAT Ibiza Disco. Negro. Bien de
chapa y pintura. Siempre en ga-
raje. Pocos Kms. Tel. 676308880
SEAT Ibiza se vende, año 04,
100.000 km, buen estado, color ne-
gro. Interesados llamar al
617926878
SEAT Ibiza TDI 100 cv Sigma. Ma-
nos libres, ordenador, climatizador,
espejos eléctricos y calefactados,
c.c., d.a., CD. Tel. 629015900
SEATLeón Last Editión TDI 1.900.
105 CV. 01/06. 38.000 km. A/C. Cui-
dado a mimo. Tel. 654828998
SEAT León Sport Limited TDI. 90
cv. Año: Diciembre 2002. En perfec-
to estado. Tel. 666414976
SEAT León Sport UP 2.0 TDI. 140
CV. Año 2006. Precio 18.000 euros.
Vendo por cambio a Cupra. 36.000
km reales. Tel. 610665643
SEATLeon. Full Equipe. Año 2008.
Nuevo, solo 200 km. Color negro.
Precio 20.000 euros. Urgente. Tel.
666300078
SEATToledo 1.800 inyección. Año
94. Versión Sport. Bien cuidado. Pre-
cio 1.500 euros. Tel. 653548526
SEATToledo 1.9 TD. BU-....-O. Cie-
rre, e.e., a.a. 126.000 Km. reales.
1.600 euros negociables. Llamar al
teléfono 646431144
SEATToledo TDI. 90 cv. Año 2003.
65.000 km. Tardes. Llamar al telé-
fono  635541777
SUZUKIMarauder 250 cc. 14.000
km. Alforjas y respaldo. Muy buen
estado. 1.800 euros. Llamar al te-
léfono 650169482
SUZUKIVitara 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
TODOTERRENOJeep 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 engan-
che de carro. Tel. 947211749
TODOTERRENO Opel Frontera
DTI 2.200. Extras. Perfecto esta-
do. Año 2002. 77.000 km. 14.000
euros. Tel. 635598472
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 airbags, faros antinie-
blas, radio Cd Kemwors, neumá-
ticos nuevos, estado impecable.
Mejor verlo. Tel. 628011295 ó
660328844
TOYOTACelica 2.000. 16 válvulas.
Gasolina. 150 cv. 135.000 km. Buen
estado. ITV. Precio 2.700 euros. Tel.
646327259
TOYOTACorolla 1.4. 97 cv gasoli-
na. Recién pintado. Libro de man-
tenimiento Toyota. Cargador 6 Cd´s
original. Impecable. Llamar al telé-
fono  637443303
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. Llamar al
teléfono 600403784
VOLKSWAGEN Golf GTI. 16 V.
Perfecto estado. Precio 1.500 eu-
ros negociables. Patxi. Llamar de
Lunes a Viernes. Llamar al teléfo-
no 947224911
VOLKSWAGENGolf serie II. Kar-
man descapotable. Como nuevo.
Tel. 625859429
VOLKSWAGENMultivan 2.5 TDI,
130 cv Confortline. Plata reflex me-
talizado. Asientos giratorios, cama,
mesa lateral, espejos eléctricos,
llantas, etc. 37.000 km. 1 año de
garantía oficial. Llamar al teléfo-
no  666614091
VOLKSWAGEN Multivan High-
line automática. 2 años. 80.000 km.
Todo el equipamiento posible. Li-
bro de mantenimiento. Impecable.
Tel. 616904947
VOLKSWAGEN Passat diesel.
C.c., a.a. Siempre en garaje. Buen
estado. Precio 2.500 euros. Tel.
630086736

VOLVO S40 1.800. Perfecto esta-
do. Muy económico. Llamar al te-
léfono  607424726
XSARAPicasso 1.8 Gasolna. Azul
metalizado. Año 2000. 80.000 kms.
ITV/2010. Mantenimiento siempre
en concesión. ML. Bluetooth parrot.
Impecable. Precio 6.000 euros. Tel.
638949161 tardes
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

COMPROAudi 80. Año 92/93/94
ó Golf serie 3 o Ibiza 95/96/97 o
Córdoba o Similar. Tel. 669685888
COMPRO coches antiguos o vie-
jos. Tel. 657780602
COMPROmotos viejas, tipo Mon-
tesa, Osas ó Bultaco, etc. No im-
porta estado. También despieces,
los mejores precios. Llamar al telé-
fono  660341920
COMPRO todo tipo de coches que
tengan más de 30 años y que es-
tén parados. Tel. 663311681
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 COMPRANchoches para des-
guace o con el motor averiado. Tel.
607933351

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
BLUETOOTH para coche, marca
Supertooth. Económico y en buen
estado. Tel. 658102285
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  teléfo-
no  647371850

HYUNDAIpara despiece. Compre
de todo menos el motor a cualquier
precio. Tel. 605068519
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
LLANTAS originales de Peugeot
307 se venden. Con tornillos de 17”.
Pocos kilómetros. Tel. 696961601
MOTORTDI. 110 cv. Año 2002. Pa-
ra Seat Ibiza, León y Toledo. Des-
piece Audi A-4. Año 98. Tel.
625730188
NEUMÁTICOSBridgestone nue-
vos. Dimensiones 215-55 ZR16. 97
W. Turanza ER 300. Aranda de Due-
ro. Tel. 947507767
NEUMÁTICOS medidas
225/65/R-17 se venden. Tel.
629073502
PAREJA de altavoces JBL 175 w.
nominales, 3 vías, pasivos y ampli-
ficador JVC 190 w. Tel. 659064441
PETO integral Hebo L/XL se ven-
de. Para uso de quad o moto de
cross. Seminuevo. Usado dos ve-
ces. Precio 70 euros. Tel. 676298189
RADIO Cd-MP3 Alpine con Ipod
Nano 8 Gb. Volante deportivo Mo-
mo. PDA/GPS Acer N.35. Precio
a convenir. Dani. Tel. 657583592
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

2 CHICOSexplosivos, cuerpos su-
per sexys, morenos, ojos verdes,
bien dotados. 2x1 (individual, pare-
ja, tríos) no te arrepentirás y disfru-
taremos juntos. Seriedad y discre-
ción. 24 horas. Tel. 655649440
BURGALÉSde 36 años, sano, cul-
to y formal, se ofrece para rela-
ciones esporádicas con señoras y
matrimonios. Abstenerse gays, bro-
mistas y gente mayor. Interesados
llamar al 696362902

BURGALÉSde 37 años, me ofrez-
co a señoras o señoritas para man-
tener relaciones sexuales gratis.
Javier. Tel. 657040920
CASADOatractivo e insatisfecho,
busca amiga íntima en misma si-
tuación para encuentros esporá-
dicos y liberales. Máxima seriedad
y discreción. Tel. 639540411
CHICAespañola, busca chicos de
color muy bien dotados, para sexo.
Servicio 24 horas. Tel. 676395866
CHICOde 33 años, soltero, cariño-
so, atractivo y sincero, busca chica
femenina, sincera y simpática, pa-
ra amistad y lo que surja. Tel.
615516002
CHICO de 38 años, sincero, cari-
ñoso, hogareño, dicen que majo.
Conocería chicas para amistad sin-
cera, tomar un café, cine.....y salir
de la soledad. Tel. 662013591 men-
sajes
CHICOecuatoriano de 46 años, di-
vertido, quiere conocer a chica de
la misma edad para entablar amis-
tad y algo más. Tel. 655792820
ESPAÑOLASpareja estable o ma-
trimonio. Teléfono de contacto
676395866
HOMBREde 49 años, desearía co-
nocer a mujer para amistad o posi-
ble relación estable. Preferiblemen-
te si es española. Tel. 606719532
HOMBRE de 50 años, me gusta-
ría conocer a mujer sencilla y hu-
milde, con sentimientos para amis-
tad, relación o compartir momentos
de soledad. Tel. 638617434
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.
Tel. 947255531 ó 650371211
VIUDO busca mujer de 60 a 65
años, con buen fin. Llamar al te-
léfono 606634040

OFERTA
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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
CITROËN C8 2.0 HDI 16 V SX 110 cv Año
2003
CITROËN XSARA 1.9 TD Seduction Año
1999
FORD MONDEO 2.0 TDCI Trend 115 cv Año
2003
FORD KA 1.3 3p Año 12/2002
MERCEDES C 220 CDI 143 cv Elegance
Año 11/2003
MERCEDES C 220 125 cv Elegance Año
1998
OPEL VECTRA 2.2 DTI 16 v Elegance 125
cv Año 2004
OPEL CORSA 1.8 INY 16 v Sport 125 cv
3p Año 2004
SEAT TOLEDO 1.9 TDI 110 cv Signa Año
2003
SEAT CÓRDOBA 1.9 TDI 101 cv Stella 4p
Año 2003
SEAT LEON 1.9 TDI 105 Stylance 5p Año
2006
V.W.GOLF 1.9 TDI 140 cv Sporline DSG 3p
Año 2004
PEUGEOT 307 SW 1.6 HDI 110 cv Año 2004
PEUGEOT 206 SW 1.4 HDI 70 cv Año 2004
NISSAN TERRANO II 2.7 TDI 125 cv 3p
Año 2004
RENAULT KANGOO 1.9 DCI 4x4 Kombi Año
2004
CITROËN BERLINGO 1.9 D Año 2003

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

TODOS LOS COCHES REVISADOS 
Y CON GARANTÍA FINANCIACIÓN 

60 MESES SIN ENTRADA

SAN FRANCISCO, 27
947 279 354 / 667 540 077

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

KIA CARNIVAL 2.9 CRDIAño 2006,
pocos km. CC/DA/EE CLIMA
AIRB/ABS/ DVD. 19.000 €.
SUZUKI SWIFT 1.3I 4x4. Año 2007.
CC/DA/EE/ABS/AIRB/AA. 4x4.
12.900 €.
OPEL VECTRA 1.9 CDTI 120 cv.
Año 2005. CC/DA/EE/ ABS/
AIRB/CLIMA. 6  veloc. 16.000 €.
KIA RIO 1.5 CRDI Año 2005.
CC/DA/EE/AIRB/ABS/AA. 9.900 €.
SEAT LEON 1.8 20 V. Año 2004.
CC/DA/ABS//ESP/CLIMA/LL/AIRB.
Pocos kms.  11.600 €.
HYUNDAI MATRIX CRDI 105 cv. CC:.
DA. AA. EE. Diciembre 05. 11.000 €.
TOYOTA AVENSIS D4D Año 2005.
EC/DA/EE/ABS. Clima. Control
velocidad. 19.000 €.
HYUNDAI TUCSON 4X2 2.0 CRDI
Abril 05. 6 airbag. ABS. CC. EE. Cli-
ma. Espejos. Llantas. 16.000  €.

OPEL ASTRA 1.7 DTI 4 Airbags.
AA. Año 11/02. 7.300 €.
VOLVO S40 2.0 D Momentum
Junio 06. 21.000 km. 20.800  €.
SEAT IBIZA TDI SIGNA Año
2004. Clima. 8.000 €.
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 €.
KIA CARNIVAL 2.9 D TDI 7
plazas, año 2000. 6.900 €.
VOLVO S-40  2.0 D Momen-
tum. Doble clima, llantas. 8
airbags. Año 2005. 17.200 €.
VOLVO V-70 2.5 D 140 cv
optima. Llantas. Clima. 8 air-
bags. Abs. 2001. 9000 €.

Para anunciarse 
en la sección de

RELACIONES
PERSONALES

es imprescindible
presentar el DNI
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TELEVISIONES LOCALES

CINE ‘MENTIRAS 
ARRIESGADAS’ Hora: 22.00

James Cameron dirige esta película
de acción protagonizada por Arnold
Schwarzenegger y Jamie Lee Curtis
sobre el terrorismo islamista. 

Viernes

VIERNES 4
15.30 Cine. ‘Puentes
lejanos’ (1999).  
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 ‘La casa de
Nueva Orleans’ (1997). 

SÁBADO 5
16.00 Documentales. La
pirámides de Caral.    
17.00 Jamie Oliver
busca discípulo. Estreno.

18.00 Cine ‘Nacida para
triunfar’ (2003). 
19.30 Guías urbanas.
Sidney. 
20.15 Viajar por el
mundo. Golfo Pérsico.
21.00 Mujeres de
futbolistas. Serie.
22.15 Cine. Amores
posibles’  (2001). 

DOMINGO 6
16.00 Docu. ‘Inventos’.  
17.00 Fútbol 2ª divis.   
19.00 Viajar por el
mundo. La Habana.  
20.00 Cine.‘Enamorarse’ 
22.00 8º mandamiento.
23.00 La zona muerta’.

Localia Canal 29 TV Burgos Canal 48 Canal 4 Canal 27

VIERNES 4
16.00 Cine. ‘Un asesino
muy ético’.
17.30 Punto zapping. 
18.00 Rebelde. Serie. 
20.00 Telenoticias. Local
20.30 Telenoticias CyL.
21.05 El tiempo. 
21.10 Todo basket.
21.50 El arcón.
22.30 Plaza Mayor.

SÁBADO 5
16.00 Cine. ‘Días de
fortuna’. 
18.00  Cine. ‘Un asesino
muy ético’. 
20.00 Parlamento.
20.30 Telenotyicias F/S.

21.00 S.I. Confidencial.
21.30 Trotaparamus.
22.00 Documental.
22.30 Telenoticas F/S.

DOMINGO 6
12.25 Baloncesto
Grupo Capitol-Grupo
Begar León.
14.35 Telenoticias F/S.
15.00 La Semana.
15.30 A caballo. 
16.00 Cine. ‘Mi amigo
Ricky’  
18.00 Rumbo a la fama.
19.30 Punto zapping.  
20.00 Documental. 
20.30 Telenoticias F/S. 
21.00 Plaza Mayor.

VIERNES 4
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 5
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 6
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 4
14.30 Noticias 1     
15.00 Kikirikí.
16.00 Más cine por favor.
‘Agustina de Aragón’.          
17.30 ¿Y tú, de qué vas? 
19.00 Funeral Sebastián
Gaya.
20.30 Noticias 2.
21.10 Liga LEB. 
23.00 Pantalla grande. 

SÁBADO 5
14.30 Noticias 1. 
15.00 Abracadabra.
16.00 Casa de la pradera
17.00 Cine de tarde
‘Amor en conserva’.  
18.30 Los misterios de

Ruth Rendell. 
18.30 Diálogos para el
encuentro.
19.30 Pantalla grande.
20.30 Noticias 2.
21.00 Don Mateo.
22.00 Cine ‘Emboscada
en la bahía’.

DOMINGO 6
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 El gran héroe
americano. 

TVE 1
09.00 Los Desayunos.
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.
17.20 Marina.
18.25 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo Noche. 
22.00 Cine. ‘Mentiras
arriesgadas¡ (1994). 
00.00 Cine. ‘Senda de
destrucción’ (2005). 

VIERNES 4

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 Últimos paraísos.
17.45 Jara y sedal.
18.15 Gomaespuminglish
18.20 Bricolocus.
18.50 Muchoviaje.
19.20 Gomaespuminglish
19.25 One Tree Hill.
20.00 La 2 Noticias.
20.30 Smallville
21.50 Premios de la
Música XII edición.
00.45 La 2 Noticias.
00.50 Miradas 2.

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. ‘Viva
la vemdimia’ y ‘Krusty
entra en chirona’. .  
15.00 Antena 3 Noticias. 
16.00 Las tontas no van
al cielo. Serie.
17.00 Pura sangre. Serie.
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? Con Jaime
Cantizano.
02.45 Supernova. 

Cuatro
08.45 Zapping surferos
09.15 Alerta Cobra.
10.15 JAG: Alerta Roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.  
14.25 Noticias Cuatro. 
15.15 Fama ¡a bailar! La
escuela en directo.
15.35 ¡Fama a bailar!   
17.25 Entre fantasmas.
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro. 
21.35 Ajuste de cuentas.
Divulgativo. Estreno. 
22.50 Callejeros.
00.15 Las Vegas. Serie.
03.00 NBA. L.A. Lakers
Dallas Mavericks.
Deportes, directo.

Tele 5
06.30 Informativo matinal 
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. 
16.15 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.
22.15 Programa por
determinar.
01.30 El coleccionista (de
imágenes noche).

Lasexta
09.55 Se lo que hicisteis.. 
11.30 Cocina con Bruno.   
12.09 JAG. Alerta Roja.
12.55 Crímenes
imperfectos.
14.20 laSexta Noticias
14.55 Futurama. 
15.25 Sé lo que hicisteis.. 
17.00 Me llamo Earl. 
17.30 Prison Break.
18.30 Navy. Investigación
Criminal. ’Fingiendo’.
19.20 JAG: Alerta Roja.
‘Hijo del desierto’.  
20.20 laSexta Noticias.
20.55 Robin Hood.
‘Sisterhood’  
21.55 Cine. ‘Ja me
maaten’ (2000)
23.45 Shark. 2 capítulos.
01.25 Todos ahhh 100 (x).

TVE 1
08.30 Comecaminos.’La
casa de Mickey Mouse’,
‘Escuela de bombero’
Cine. ‘En busca del valle
encantado’ (1997). 
12.30 Cine.‘No me chilles
que no te veo’ (1989).
14.30 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Sesión de tarde.
‘Mi perro Skip’ (1999).
18.30 Cine de barrio. ‘La
reina del Chantecler’ 
21.00 Telediario 2ª edic. 
21.25 El tiempo noche.
21.30 Informe semanal. 
22.30 Yo estuve allí. 
01.00 Cine. ‘Circulo de
engaño’ (1997)..

SÁBADO 5

La 2
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. 
13.55 Sorteo Lotería.
14.45 Cartelera.
15.30 Teledeporte 2
Incluye La 2 Noticias.
22.00 Estucine. ‘El
tiempo de la felicidad’.  
00.10 La Noche temática.
‘Medicina y tradición’.
Mecicina china, el
remedio alternativo. 

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 Noticia 1  
15.45 Multicine. Por
determininar.
18.00 Multicine.
20.00 Programa por
determinar 
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson.  
22.15 Cinematrix. Película
por determinar.
00.30 Por  determinar.
02.45 Adivina quien gana
esta noche. 

Cuatro
06.45 Cuatrosfera. Con
Rebelde Way y Stargate. 
09.15 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.
22.15 Cine Cuatro.
00.30 Psych. ’65 millones
d años fuera’ y ‘Concurso
de ortografía’.
02.00 South Park. 

Tele 5
09.30 Embrujadas.
’Hulkus pocus’ y ‘Vaya
con Leos’.   
11.30 El coleccionista (de
imágenes).
12.00 Decogarden.
12.45 Clasificación
Fórmula 1 GP Bahrein.
14.15 El coleccionista (de
imágenes).  
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. Magacín.

Lasexta
08.40 Hoy cocinas tú. 
11.20 La Hora National
Geographic. ‘Felinos’ 
12.50 Docu. ‘Máquinas
supermodernas’
13.20 Documental.
Instinto para matar.
14.20 laSexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 
15.55 Futurama. 
16.25 Ventana indiscreta. 
17.30 Buenafuente
Semana Vista. 
19.20 Planeta finito.
Agustín Jiménez
descubre Jamaica.
20.20 La Sexta Noticias.
21.20 La Previa.
22.00 Fútbol. Mallorca-
Real Madrid Liga 07-08
00.00 Post partido liga.

TVE 1
08.00 Los lunnis. 
08.30 Comecaminos. La
casa de Mickey Mouse,
Baby Looney Tunes.
Cine: ‘Genio’ (1999). 
11.40 Yo estuve allí. 
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo
mediodía.
16.00 Sesión de tarde.
‘Vía final’ (1999).
17.55 España directo. ‘ 
21.00 Telediario 2ª edic.  
21.50 El Tiempo Noche.
21.55 La película de la
semana. ‘Plan de vuelo
desaparecida’ (2005).
00.30 Especial cine.
Aterrizaje forzoso (2000).

DOMINGO 6

La 2
09.15 Shalom.
09.30 Todos los acentos.
10.00 Últimas preguntas 
10.25 Testimonio.
10.30 El día del Señor.
Parroquia de Santa
Paula (Madrid). 
11.30 Pueblo de Dios. 
12.00 Escarabajo verde.
12.30 España en
comunidad. 
13.00 Teledeporte 2. 
19.00 Ciudades para el
siglo XXI.
19.30 Historia de trenes.
20.05 La 2 Noticias.
20.10 Tres 14.
20.55 Página 2.
21.30 Crónicas.
22.25 Club de fútbol. 

Antena 3
06.00 Repetición de
programas. Serie. 
08.00 Megatrix. ‘Shin
Chan’, ‘Art Attack’,
‘H20’, ‘Zoey’ y ‘Zack y
Cody’,’Drake and Josh’.
14.00 Los Simpson.
‘Simpson y Dalila’ y
‘Espec. Noche de brujas’. 
15.00 Antena 3 Noticias.
Informativo.  
15.45 Multicine. 
18.00 Multicine. 
20.00 Programa por
determinar.  
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Programa por
determinar.
00.30 Por determinar.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

Cuatro
07.10 NBA en acción
07.35 Cuatrosfera.
Rebelde Way, Stargate. 
09.20 Los Algos. ‘Naruto’
y ‘Bola de dragón Z’.
11.30 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!.
Entretenimiento.
23.30 Cuarto Milenio.
02.55 Más  allá del 
límite. Serie 
02.50 Historias de la
cripta. Serie

Tele 5
07.00 Birlokus Klub. 
09.00 Embrujadas
10.00 Más que coches
competición.
10.30 Bricomanía.
11.00 Previo Gran
Premio F/ 1 Bahrein.
11.45 Superbike. Gran
premio de España.
13.00 Gran Premio
Fórmula 1 Bahrein.
Con Antonio Lobato.
15.00 Informativos Tele 5  
16.00 Cine On.
18.00 Cine On II. 
20.15 Pasapalabra. 
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Camera café. 
22.15 Aída. Capitulo 74.
02.00 El coleccionista. 

Lasexta
07.40 No sabe no
contesta. 
08.40 Hoy cocinas tú.
11.20 National
Geographic.  
12.00 Documental. 
13.20 Nat. Geographic. 
14.20 laSexta Noticias. 
14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama. 
16.25 DAC. Diario del
Analista Catódico. 
16.55 Minuto y
resultado. Liga 07/08. 
20.20 laSexta Noticias.
21.30 Shark. 
23.15 Vidas anónimas. 
00.15 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.
23.50 59 segundos.
01.45 Telediario 3ª edic. 

LUNES 7

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.
20.00 La guerra en casa. 
20.35 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. ‘Last
babysitter ataca de nuevo’
y odisea de Homer’ y ‘Bart
en suspenso’.  
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Las tontas no van
al cielo. Serie.
17.00 Pura sangre. 
19.15 El diario de Patricia. 
21.00 Antena 3 Noticias. 
21.45 Al pie de la letra.
22.15 Por determinar.
01.30 Por determinar.
02.15 Antena 3 Noticias
3. Informativo. 

Cuatro
07.10 Los Algos. ‘Bola de
dragón Z’ y ‘Naruto’.
08.50 El zapping de
surferos.
09.15 Alerta cobra. 
10.15 JAG. Alerta roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.  
14.25 Noticias Cuatro.  
15.15 Fama ¡a bailar! La
escuela en directo.
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.
02.25 Cuatrosfera.

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 Las gafas de
Angelino. 
16.30 Yo soy Bea.
17.15 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 
20.55 Informativos Tele 5 
21.30 Cámera café.
22.15 C.S.I. Las Vegas.
‘Reducir a cenizas’. y
‘Migas de chicle’
00.15 C.S.I. Miami.
‘Adicción’ y ‘Tiroteo’ Rep.

Lasexta
08.55 Despierta y gana.
09.55 Cocina con Bruno
Oteiza. 
10.25 Sé lo que hicisteis. 
12.00 JAG. Alerta Roja. 
12.55 Crímenes
imperfectos. 
14.20 laSexta Noticias.
14.55 Futurama. 
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.00 Me llamo Earl. 
17.30 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. ‘Rounders’. 
00.00 Buenafuente. 
01.15 Me llamo Earl.

TVE 1
07.00 Telediario matinal.  
09.00 Los Desayunos.
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. 

MARTES 8

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
19.05 One Tree Hill.
19.55 La 2 Noticias.
20.00 La guerra en casa. 
20.35 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.
‘Simpson y Dalila’ y
‘Especial Noche de Brujas’. 
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.
20.30 Champions
Liverpool-Arsenal.
22.30 Los hombres de
Paco. Serie.
02.15 Antena 3 Noticias.
Informativo.

Cuatro
07.15 Los Algos.  ‘Bola
de Dragón Z’ y ‘Naruto’.
08.50 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. 2 capitulos.  
01.10 Noche hache. 
02.20 Cuatrosfera. 
03.10 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 Las gafas de
Angelino. Con C. Alcayde
16.30 Yo soy Bea.
17.15 Está pasando.  
20.15 Pasapalabra.  Con
Christian Gálvez.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 OT. Pruebas de
ingreso. Concurso.
22.15 Por determinar. .  
02.15 Aquí se gana. 

Lasexta
08.55 Despierta y gana.
09.55 Cocina con Bruno.
10.25 Sé lo que hicisteis.
12.00 JAG: Alerta roja.
12.55 Crímenes
imperfectos. Triple capit.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama. 
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.10 Me llamo Earl.
17.30 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.
01.20 Extras. 

FÚTBOL: MALLORCA- REAL
MADRID Hora: 22.00

El Mallorca disfruta de nuevo con
Héctor como titular para recibir
al conjunto blanco, que avanza
hacia el título de forma imparable.

Sábado

GRAN PREMIO F1 DE BAHREIN
Hora: 13.00 

Hamilton luchará en el circuito
de Sakhir por mantener la posición
de líder en la prueba clasificatoria
del campeonato del mundo. 

Domingo

BUENAFUENTE   
Hora: 00.00  

Andreu Buenafuente repasa la
actualidad junto a Berto y El
Follonero. El fenómeno del ‘chiki-
chiki’ también será analizado.

Lunes

OT (PRUEBAS DE INGRESO) 
Hora: 21.30  

Las pruebas clasificatorias de la
edición del popular concurso
televisivo reunirá a talentos que
buscan poder estar en la Academia.

Martes

AL PIE DE LA LETRA 
Hora: 21.45

‘El gran reto’, la nueva sección
del concurso musical, busca a la
persona que más canciones se
sabe en España: el ‘megaletrero’.

Miércoles

Del 4 al 10 de abril de 2008
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TVE 1
07.00 Telediario matinal.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 La lista.
14.00 Informativo territ. 
14.30 Corazón invierno. 
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos III. 
17.20 Marina.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo noche.
22.00 Cine a determinar.
00.00 Fallas. La Nit del
foc.  
01.00 Nueve de cada diez
01.45 Telediario 3ª edic.

MIERCOLES 9

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

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo.
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘Bart
bélico’ y ‘Moe y el blues 
del bebé’.  
15.00 Antena 3 Noticias 
16.00 Dame chocolate.
17.45 A3 Bandas.
19.15 El diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Al pie de la letra. 
22.15 Prograna por
determinar. 
00.00 Por determinar.
01.15 Por determinar. 
02.15 Antena 3 Noticias. 

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

Tele 5
06.30 Informativos Tele 5
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. 
13.45 Karlos Arguiñano
en tu cocina. Magacín.
14.15 Allá tú.
15.00 Informativos. 
15.30 Supervivientes.
16.15 Yo soy Bea. Cp.412
17.00 Está pasando. 
20.15 Pasapalabra. 
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.15 Sin tetas no hay
paraíso. ‘Status Quo’.  
00.00 Hormigas blancas.
Presentado por Jorge
Javier vázquez. 

Lasexta
08.10 Teletienda. 
08.55 Despierta y gana.
09.55 Sé lo que hicisteis..
11.25 Cocina con Bruno.
11.55 La hora de
National Geographic. 
12.55 Crímenes
imperfectos. 
14.20 laSexta Noticias. 
14.55 Futurama. 
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.10 Me llamo Earl. 
17.40 Prison Break.
18.30 Navy: investigación
criminal.  
19.20 JAG: Alerta Roja. 
20.20 laSexta noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
21.55 Reaper. 
00.00 Buenafuente.
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AJUSTE DE CUENTAS    
Viernes, 4 Hora: 21.35

Cuatro estrena un sorprendente e innovador ‘coach’ para la noche de los viernes. El programa parte de una
premisa clara: ante un momento de recesión no se puede esperar, hay que pasar a la acción. Estamos en un
momento de recesión económica a nivel mundial. La cesta de la compra se ha encarecido. Los intereses han
disparado el precio de las hipotecas. El endeudamiento de las familias está alcanzando cotas desconocidas… Y
su poder adquisitivo se ha reducido. Ha llegado el momento de un ‘Ajuste de Cuentas’, la nueva apuesta de
Cuatro con un objetivo claro: ayudar a las familias a solucionar sus problemas económicos antes de que
deterioren más sus relaciones personales.

FAMA ¡A BAILAR!  
Hora: 15.35

Paula Vázquez presenta en
directo una nueva edición del
talent show ‘Fama ¡a bailar!’ Y
como todos los viernes, será un
día de nominaciones. Los dos
bailarines seleccionados para su
posible expulsión arrastrarán a
sus respectivas parejas, por lo
que cualquier de ellos podría
quedar eliminado. Sólo hay una
forma para evitar la nominación:
ganar la inmunidad. 

Cuatro

Antena 3 emite un nuevo episodio de
‘Los hombres de Paco’, la primera
comedia negra del género policiaco
de la ficción española.Lucas y Mariano
continúan sus esfuerzos por

defenderse de los hombres de Salazar.
Lucas sospecha que les han tendido
una trampa y se preparan para
defenderse contra un posible ataque,
ya que no tienen escapatoria. 

LOS HOMBRE DE PACO       H 22.30Martes

ViernesCuatro

JAMIE OLIVER BUSCA 
DISCÍPULO Hora: 17.00

Durante los últimos años se han
graduado más de 50 aprendices
en el restaurante de Jamie,
gracias a la Fundación Fifteen.
Ahora, Jamie le dará la
responsabilidad a uno de ellos,
aquel con las cualidades para
abrir su propio ‘gastropub’.
¿Quién recibirá las llaves de un
pub de Essex? Tras una prueba
de cocina en serie, Jamie escoge
a cuatro posibles candidatos.

Cuatro SábadoLocalia

Antena 3
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