
CARTULARIO DE VALPUESTA
Congreso sobre los orígenes
del castellano                 Pág. 9

Una visión distinta a la Naturaleza  
La Fundación de Patrimonio Natural y Caja de
Burgos preparan sus primeras acciones Pág.10 
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Soraya Martínez Fernández, de 18 años, perteneciente a la Peña Recreativa Cultural Aramburu Boscos, resultó elegida
el jueves día 10 entre 55 candidatas Reina Mayor de las Fiestas de San Pedro y San Pablo 2008.Como Damas de Honor
tendrá a Andrea de Miguel del Barrio, de la Peña Recreativa Castellana; Sara Quintanilla Cuevas, de Danzas Burgalesas
Tierras del Cid; Leticia Gómez Serrano, de la ACDR Peña El Crucero; y Cristina Gallo Carazo, de la Peña Cultural y Recre-
ativa de Fátima.Al acto de elección celebrado en la tarde-noche del Teatro Principal fueron invitadas en esta ocasión
todas las ex reinas de los ‘Sampedros’ desde 1980, costumbre que se quiere institucionalizar para próximos años.

REINA MAYOR Y DAMAS DE HONOR DE LAS FIESTAS DE SAN PEDRO Y SAN PABLO 2008

Soraya Martínez Fernández comienza su reinado

Méndez apuesta por 
la VPO para alquiler
Cándido Méndez fue contunden-
te en Burgos a la hora de hablar so-
bre la crisis y aportó sus ‘recetas’
para afrontar una situación,que en
su opinión, se prolongará hasta
el primer semestre de 2009.

En un encuentro con los dele-
gados sindicales de la multinacio-

nal L’Oréal en sus instalaciones
de Villalonquéjar, apostó por ace-
lerar la construcción de vivienda
protegida para atender la deman-
da de alquiler existente, como
fórmula para paliar los efectos de
una crisis que afecta en gran
medida a la construcción. Pág.3 

C/ San Pablo, 16 - 1º Iz. - Tel.: 947 26 10 92 (Horario continuo de 8:00 a 21:00 h.)

La Junta prepara un nuevo
modelo de atención al ciudadano
El Plan de Modernización apuesta
por la incorporación de las nuevas
tecnologías. Pág. 16

El VII Foro de Empleo
de la UBU bate
récords de asistencia
y recibe más de
6.000 currícula 

Pág. 11EDUCACIÓN

El nuevo secretario general de la
Delegación Territorial de la Jun-
ta, Lorenzo Saldaña Martín, rele-
va en el cargo a Alfredo Gonzá-
lez Torres,con el reto de trabajar
por impulsar el actual desarrollo
de las infraestructuras que afec-
tan a la provincia.

Potenciar la proximidad de la
la Administración al ciudadano
supone otra de sus prioridades.
El delegado de la Junta, Jaime
Mateu, elogió tanto su nivel de
compromiso, como su forma-
ción y el conocimiento profun-
do de la provincia a la hora de
pensar en él para el cargo.Pág.3 

Saldaña asume el
reto de potenciar
desde la Junta las
infraestructuras

RELEVO EN LA DELEGACIÓN 

El delegado, Jaime Mateu, pre-
sentó a Lorenzo Saldaña Martín.

El secretario general de UGT, Cándido Méndez, en su visita a L’Oréal.

Una docena de actos, organiza-
dos por Ayuntamiento, Junta,
Cajacírculo y Ejército, conme-
morarán el bicentenario de la
batalla de Gamonal,en 1808.Los
dos principales actos de celebra-
ción de los 200 años de la Gue-
rra de la Independencia serán un
congreso internacional, que se
celebrará en octubre y contará
con expertos de distintos países
europeos, y una exposición con
más de 300 documentos, pintu-
ras y material bélico.Además,el
programa incluye conciertos
militares,la recreación de la bata-
lla contra las tropas de Napoleón
y el nombramiento de la avenida
de la Independencia, en San
Pedro de la Fuente. Pág.5

Burgos celebra
los 200 años de
la Guerra de la
Independencia

El primer acceso a la estación
del AVE estará operativo en julio
El Ayuntamiento prevé que las
obras comiencen a finales de abril 
y concluyan en octubre. Pág. 7

ABRAZO A LA CATEDRAL 
El domingo 13 a las 18.00 h. en
la puerta del Sarmental     Pág. 6
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A lo recoge el Estatuto de Autonomía de Castilla
y León en su preámbulo.“...Con anterioridad se
registran las huellas más primitivas del castella-

no: las pizarras visigodas de Ávila y Salamanca atesti-
guan la preformación de su estructura sintáctica y los
primeros testimonios escritos aparecen en el Becerro
Gótico de Valpuesta...”

Estando considerada la lengua castellana como uno
de los valores esenciales para la identidad de la Comu-
nidad de Castilla y León y, objeto por tanto, de espe-
cial protección y apoyo, al igual que el conjunto del
patrimonio histórico,es de reconocer y aplaudir cual-
quier iniciativa que contribuya a tal fin.

La Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Len-
gua ha organizado para el mes de junio el congreso ‘Val-
puesta,en los orígenes’,que se celebrará en la ciudad

de Miranda,por una cuestión de proximidad con la pe-
queña Valpuesta,distante 110 kilómetros de la capital.
Especialistas en la materia tanto nacionales como inter-
nacionales debatirán sobre cuestiones lingüísticas,des-
de el latín al romance,y sobre aspectos paleográficos
y diplomáticos de los famosos documentos.

La próxima celebración de este encuentro me trae
a la memoria la visita que no  hace mucho realicé a es-
ta pequeña aldea y el lamentable estado de conserva-
ción en el que se encontraba la Colegiata de Santa Ma-
ría de Valpuesta. Con pesar, Carmen Mijangos, vecina
del pueblo, me acompañó en la visita al interior a la
vez que insistía en la necesidad de un mayor apoyo
institucional, Junta, Diputación, Ministerio... para po-
ner en valor la importancia histórica de esta pequeña
localidad fundada en el año 804 por el obispo Juan.

Como cuna del castellano,Valpuesta debe ser uno
de los referentes culturales y turísticos de la provincia,
por el que todas las administraciones deben apostar.

Y

Apostar 
por Valpuesta

Problema en la calle 
San Julián
Me dirijo a usted para pedir su co-
laboracion en el problema que sufri-
mos en la acera de la calle San Julián,
en los números pares,pues su anchu-
ra es de 1 metro y los vehículos pa-
san demasiado cerca de los peato-
nes.La semana pasada pasó un ca-
mión hormigonera y su parte trasera
casi rozaba a los viandantes con el
consiguiente peligro. Pido que se
coloque una barandilla a lo largo de
prácticamente toda esa acera para
evitar posibles atropellos,recordan-
do que hay un colegio y los niños,in-
coscientemente,pueden invadir la
carretera y las consecuencias serí-

an graves.¿Por qué no prevenir antes
que lamentar? Les pido tengan a bien
este comentario y nos ayuden como

hacen estupendamente con los pro-
blemas que nos acontecen a los bur-
galeses.Un saludo y gracias.

A. Sanz

Resumen de una muerte
sin sentido
Me gano la vida conduciendo un
camión y estoy cansada de ver bar-
baridades pero hoy en especial me
siento indignada.Hace  tres meses,
a la altura de Bahabón de Esgueva en
la A-1 se salió de la carretera un Golf
de color morado.Está en la cuneta
derecha sentido Burgos.Hace un
mes alguien le prendió fuego.

Una persona normal que pase a
120 km/h.por ahí y de repente lo

vea,es lógico que cuanto menos se
despiste.Pues bien,el 27/03/08,una
persona perdió la vida al salirse a la
cuneta justo 50 metros después del
coche anteriormente citado,en au-
tovía en un tramo recto,día claro y
despejado.Mal por quien dejó allí
el Golf en su día,pero peor por quien
se supone que vela por nosotros en
la seguridad vial.

Si ese coche no tiene seguro o
es robado,no es nuestro problema.
¿Cuántos más se tienen que matar
para que lo retiren?

Quiero hacer constar que no
conocía a esta persona,pero lo ví
tendido en el suelo y cubierto por
una sábana.

Luego,los delicuentes son los que
van a 140 por autovía o a 65 por
una ronda de doble carril por ciudad.
Piensen antes de juzgar,nos repiten
una y otra vez que no nos despiste-
mos con la radio,el móvil,el GPS,
etc...y luego nos dejan trampas por
el camino.Que cada uno asuma su
culpa.

Olga Extramiana

CARTAS DE LOS LECTORES

respuestas es lo que espe-
ramos que ofrezca este

viernes día 11 la subdelegada del
Gobierno en Burgos,Berta Tri-
cio, que ha convocado a los me-
dios de comunicación para infor-
mar sobre la marcha de las obras
y las previsiones de funciona-
miento del aeropuerto de Bur-
gos.A menos de tres meses para
que comience la campaña de ve-
rano,todavía no sabemos cuándo
despegará el primer vuelo.

L Instituto Castellano y
Leonés de la Lengua está

de mudanza.Una vez que el Pa-
lacio de la Isla ha sido reforma-
do y amueblado,sólo queda que
lleguen sus primeros inquilinos.
Ya sabemos que el próximo 25
de abril autoridades de la Junta,
Diputación y Ayuntamiento se
darán cita para inaugurar esta se-
de de la cultura castellana.

Y

E

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 Junta debe tratar
a los ayuntamientos

como nos trata el
Gobierno de España

FERNANDO CAMPO, VICEPRESIDENTE DE LA
FEDERACIÓN REGIONAL DE MUNICIPIOS Y

PROVINCIAS DE CASTILLA Y LEÓN (FRMP)

Entre líneas

ONTINUARÁ el burga-
lés Octavio Granado
como secretario de Es-

tado de la Seguridad Social?¿Le
tiene preparadas Rodríguez
Zapatero otras responsabilida-
des? La respuesta a ambos inte-
rrogantes, el sábado 12, cuan-
do se conozca el nuevo Ejecu-
tivo.Hay quien dice que Jesús
Caldera sale,que Trabajo se se-
para de Asuntos Sociales...

¿C

Inma Salazar · Directora



J.B.
“El crecimiento de los salarios
reales de los trabajadores repre-
senta un factor fundamental para
contribuir al crecimiento econó-
mico y en ningún caso tiene efec-
tos perjudiciales”. La ‘receta’ la
ofreció el secretario general de
UGT, Cándido Méndez, que se
desplazó el jueves 10 a la capital
burgalesa para visitar la fábrica
que la firma de cosméticos L’Oré-
al tiene en Villalonquéjar.

Méndez cuestionó también la
validez de los pronósticos a la
baja realizados por el Fondo Mo-
netario Internacional (FMI) sobre

las perspectivas de la economía
española y vaticinó que la etapa
de desaceleración se prolongará
hasta el primer semestre de 2009.

En este contexto, el líder de
UGT aludió a la crisis laboral pro-
vocada por la caída del sector de
la construcción y planteó acele-
rar la edificación de viviendas pro-
tegidas en régimen de alquiler pa-
ra atender a la demanda existen-
te;pidió para ello la colaboración
de las entidades financieras.

Entre sus reflexiones,Méndez
defendió también la construcción
de equipamientos sociales que
den respuesta a las exigencias de-

rivadas de la entrada en vigor de
la nueva Ley de Dependencia.

En un encuentro con los infor-
madores,vinculó el repunte ‘bes-
tial’ de la inflación al incremen-
to “escandaloso”del precio del pe-
tróleo y los alimentos y reclamó
una política energética europea
común y una reorientación de la
PAC vinculada con la producción.

En clave local, elogió las ins-
talaciones de L’Oréal,a las que alu-
dió como centro de referencia
mundial,y los esfuerzos de la mul-
tinacional por desarrollar un mo-
delo de relaciones laborales que
avanza en diversidad e igualdad.
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en nuestro

y muchos más…

Reserva tus
vacaciones
de verano
con hasta 

15% dto.
y elige tu regalo (sin sorteos y en el acto)

Para acogerse a esta promoción la reserva ha de realizarse entre el 1 y 30 de abril o hasta agotar existencias. La
compra mínima para obtener cualquiera de los regalos deberá ser por un importe mínimo de 1.500 euros (sin incluir
tasas, propinas, gastos de gestión, seguro o visados). En el momento de efectuar la reserva hay que realizar un depó-
sito del 30% del importe total del viaje. El regalo se entregará tras pagar la totalidad del viaje. En caso de anulación
del viaje no se  podrá devolver por lo que el importe del regalo (consultar PVP recomendado) será descontado del
importe abonado por el viaje más gastos de anulación o gestión (si correspondiera) que aplique el operador del viaje.
En caso de que se agoten algunos modelos estos pueden sustituirse por otros de similares características y valor.
No compatible con ninguna otra promoción ni válida para programa de viajes cajacírculo 2008, viajes de grupo caja-
círculo y/o cursos de idiomas.

desde el
1 de abril
y hasta agotar

existencias

noches de hotel

VIAJES

NINTENDO-ds

HOME CINEMA

SPA

CámAras
digitales

cenaspara dos

VISITA A L’ORÉAL CONSIDERA LA INSTALACIÓN DE VILLALONQUÉJAR UN CENTRO DE REFERENCIA MUNDIAL 

Méndez: “El crecimiento
necesita mejores salarios”
El secretario general de UGT resta validez a los pronósticos del FMI

Cándido Méndez (2i), durante la rueda de prensa que ofreció en L’Oréal.

J.B.
Lorenzo Saldaña Martín,nuevo se-
cretario general de la Delegación
Territorial de la Junta de Castilla y
León en Burgos, ha relevado en
el puesto a Alfredo González To-
rres,con el compromiso de traba-
jar “para potenciar la atención al
ciudadano”.Saldaña asumió este
reto el jueves 10,durante su pre-
sentación oficial.

Arropado por el delegado de
la Junta, Jaime Mateu, el nuevo
secretario territorial insistió en
su deseo de trabajar por conse-
guir una Administración que
ofrezca respuesta a los proble-
mas de los ciudadanos,de forma
que vean que el dinero de sus
impuestos está bien invertido.

Saldaña confimó que poten-
ciar las infraestructuras depen-
dientes del Ejecutivo regional
también figura entre las priorida-

des de su agenda de trabajo.
Mateu,por su parte, elogió su

compromiso, su formación y su
profundo conocimiento de la
provincia como factores deter-
minantes a la hora de optar por
un profesional con el que ha tra-
bajado desde hace cinco años.
“Es una persona comprometida
con lo que está haciendo; se ha
elegido al mejor de entre los
mejores”, dijo Mateu, antes de
desear suerte a González Torres,
que se incorpora como senador
por el PP a la Cámara Alta.

El PSOE,por su parte,cuestio-
nó su dependencia e interpretó
su vinculación previa a la Plata-
forma Procircunvalación como
muestra de su vínculo con el PP.

Saldaña espera potenciar desde
la Junta la atención al ciudadano
Mateu destaca el conocimiento de la provincia del nuevo secretario territorial

Lorenzo Saldaña quiere acercar 
la administración al ciudadano.



LICENCIAS, SERVICIOS Y TRÁFICO
1.- Aprobación de las modificaciones
al garaje mancomunado colectivo en
manzana A6 del Sector S-4 Villimar-
Oeste promovido por la mercantil
Construcciones José Piedra, S.A.
2.- Aprobación de la facturación del mes
de diciembre de 2.007 correspondien-
te a la Empresa Iberdrola S.A., por con-
sumos de energía eléctrica en depen-
dencias e instalaciones municipales.
3.- Aprobación de la facturación del
mes de enero de 2.008 correspondien-
te a la Empresa Iberdrola S.A., por con-
sumos de energía eléctrica en depen-
dencias e instalaciones municipales.
4.- Aprobación de la certificación nº 7
del mes de diciembre de 2.007,corres-
pondiente a la Empresa Videosón Co-
mu¬nicaciones S.L., por la presta-
ción de Servicios de Megafonías.
5.- Aprobación de la certificación nº 8
del mes de enero de 2.008,correspon-
diente a la Empresa Videosón Comuni-
caciones S.L., por la prestación de Ser-
vicios de Megafonías.
6.- Aprobación de la certificación nº 7
del mes de diciembre de 2.007,corres-
pondiente a la Empresa Urbalux S.A.,

por la conservación y mantenimiento
del alumbrado público de la Ciudad.
7.- Aprobación de la certificación nº 8
del mes de enero de 2.008,correspon-
diente a la Empresa Urbalux S.A., por
la conservación y mantenimiento del
alumbrado público de la Ciudad.
8.- Aprobación de la factura nº
01701146 correspondiente a la Empre-
sa Construcciones Metálicas Salvi S.L.
por el suministro de farolas artísticas.
9.- Aprobación de la certificación nº 12
del mes de noviembre de 2.007 co-
rrespondiente a la Empresa Estaciona-
mientos y Servicios S.A., (EYSA S.A.),
por los servicios prestados de retira-
da de vehículos de la vía pública.
10.- Aprobación de la certificación nº
13 del mes de diciembre de 2.007, co-
rrespondiente a la Empresa Estaciona-
mientos y Servicios S.A., (EYSA S.A.),
por los servicios prestados de retira-
da de vehículos de la vía pública.
11.- Aprobación de la certificación nº 1
del mes de enero de 2.008 correspon-
diente a la Empresa Estacionamientos
y Servicios S.A., (EYSA S.A.), por los
servicios prestados de retirada de ve-
hículos de la vía pública.

12.- Aprobación y pago a Imesapi S.A.
de la factura correspondiente a obras
de reparación y pintado de fachadas
e interiores de edificios municipales,
por importe de 36.849,23 euros.

PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR,
SEGURIDAD CIUDADANA, RELACIONES
INSTITUCIONALES Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
13.- Aprobación y Abono de la factura
nº 4000019102 correspondiente al
mes de noviembre de 2.007 por un im-
porte de 57.767,03 euros, en concep-
to de franqueo, publicidad, postal ex-
pres y paquetería.
14.- Aprobación y Abono de la factura
nº 4000037990 correspondiente al
mes de diciembre de 2.007 por impor-
te de 44.061,57 euros, en concepto de
franqueo pagado, publicidad, postal
expres y postal azul.

GERENCIA MUNICIPAL DE
URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS
15.- Adjudicación de las obras de Re-
modelación de la Plaza Venerables, a
la mercantil Copsa,Empresa Construc-
tora, S.A.

Celebrada el martes, día 8 de abril de 2008

Junta de
Gobierno

Local

¿CREE QUE EL AYUNTAMIENTO
TRABAJA LO SUFICIENTE PARA
AVANZAR POSICIONES EN LA

CARRERA BURGOS 2016?

1.-No............................................ 50%

2.- Las actuaciones realizadas son de
poco calado; necesitamos iniciativas de
gran proyección............................. 40%

3.-Sí............................................. 10%
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■ Viernes 11 de abril
Día y noche:
Brasil, 19
Madrid, 29
De 9,45 a 22 horas
Avda. Eladio Perlado, 16
San Francisco, 31

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

■ Domingo 13 de abril
Día y noche:
Calzadas, 5
San Pedro y San Felices, 45
De 9,45 a 22 horas:
Avda. del Cid, 85
Barcelona, s/n.

■ Lunes 14 de abril
Día y noche:
San Pablo, 17
Avda. Eladio Perlado, 66

De 9,45 a 22 horas:
San Francisco, 30
Bda. Inmaculada, H-1

■ Martes 15 de abril
Día y noche:
Vitoria, 20 - C/ Gran Teatro
Arzobispo de Castro, 1
De 9,45 a 22 horas:
san Pablo, 37
Villarcayo, 10

■ Miércoles 16 de abril
Día y noche:
San Pedro de Cardeña, 22
Avda. del Vena, 6
De 9,45 a 22 horas:
Laín Calvo, 19
Vitoria, 200

■ Jueves 17 de abril
Día y noche:
Avda. del Cid, 20
Avda. Eladio Perlado, 33
De 9,45 a 22 horas:
Calleja y Zurita, 6
Juan de Padilla, 19
Información guardias: 947 279 700

Farmacias de Guardia
Información guardias:
947 279 700

■ Tres menores de edad y dos jóvenes de 24 años han sido detenidos
por el Cuerpo Nacional de Policía como presuntos integrantes de un
grupo organizado que se dedicaba a estafar a través de Internet. La
operación se inició en octubre de 2007 y determinó que el autor mate-
rial e intelectual y cabecilla era un menor.Este captaba a sus colabora-
dores en chat proponiéndoles un negocio con elevados ingresos.

SUCESOS

Desarticulado un grupo de menores de edad
y jóvenes por realizar estafas desde internet

Del 11 al 17 de abril de 2008

BELEN MARTICORENA,gerente de  la
Asociación Centro Burgos,se con-
vierte esta semana en nuestra ‘cara
amiga’ por la puesta en marcha de la
iniciativa ‘El pasaporte del Centro’,
para que ir de compras sea también
una actividad de ocio divertida.

■ En la madrugada del miér-
coles día 9 falleció de forma
repentina el alcalde de Prado-
luengo, Juan Rodríguez Acha.
Había sido diputado provin-
cial durante dos legislaturas y
presidente del Patronato Pro-
vincial de Turismo.

ALCALDE DE PRADOLUENGO

Fallece de forma
repentina Juan
Rodríguez Acha

■ El grupo Arranz Acinas participa por primera vez,en la X Edición del
Salón Inmobiliario Internacional,SIMA 2008,que se celebra en Madrid
entre el 8 y el 12 de abril en Ifema.Durante cinco días,este grupo bur-
galés muestra más de 800 viviendas de Burgos,Valladolid,Palencia,Ávi-
la,Getafe,Oviedo así como en Budapest,Hungría y Panamá.

X EDICIÓN DEL SALÓN INMOBILIARIO INTERNACIONAL 

Arranz Acinas expone su oferta de viviendas
por primera vez en el salón ‘SIMA 2008’

Juan Rodríguez tenía 52 años.
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J. V.
Conciertos militares,exposicio-
nes,conferencias y la recreación
de la batalla de Gamonal conme-
morarán el 200 aniversario de la
confrontación armada entre las
tropas de Napoleón y el ejército
español al mando del Conde de
Belveder.Ayuntamiento,Junta,Ca-
jacírculo y Ejército han unido sus
esfuerzos para organizar un pro-
grama de actividades que se desa-
rrollará durante todo el año.

Los dos grandes actos son el
congreso internacional ‘La Gue-
rra en el mosaico peninsular’,que
tendrá lugar del 1 al 10 de octu-
bre y contará con la presencia de
30 ponentes procedentes de Espa-
ña,Gran Bretaña y Francia para ana-
lizar “las variantes de la Guerra de
Independencia y sus consecuen-
cias en América”,explicó la organi-
zadora Cristina Borreguero.El sim-
posio también estudiará el desarro-
llo de la Guerra.

Otro de los actos importan-
tes es una magna exposición que
se desarrollará del 7 de octubre al
8 de diciembre en el Arco de San-
ta María y en la sala central de Ca-
jacírculo.En ella se mostrarán más
de 300 documentos y piezas,en-

tre pinturas,material bélico y do-
cumentación.

Entre los actos más próximos
destacan el Pleno extraordinario
que celebrará la corporación muni-
cipal el 18 de abril en el Arco de San-
ta María,y el nombramiento de ave-
nida de la Independencia al nue-
vo vial entre las calles Gloria Fuertes
y León,en San Pedro de la Fuente.

ACTOS MILITARES
El Ejército también ha organizado
sus propios actos  de celebración

de la Guerra de la Independencia
en Burgos.El 18 de abril y 7 de no-
viembre tendrá lugar en el Tea-
tro Principal un concierto militar;
el 21 de septiembre, la jura de
bandera por aquellos civiles que
lo soliciten;y en septiembre y oc-
tubre habrá un ciclo de conferen-
cias en el Salón del Trono de Ca-
pitanía a cargo de Jesús Payo (25
de septiembre), Cristina Borre-
guero (2 de octubre);y el coman-
dante militar de Burgos,Manuel
Mollá (16 de octubre).

Dos exposiciones conmemorarán
la Guerra de la Independencia
Ayuntamiento, Junta, Cajacírculo y Ejército, organizadores de los eventos

BICENTENARIO LA RECREACIÓN DE LA BATALLA, EL 9 DE NOVIEMBRE

Presentación de los actos del bicentenario de la batalla de Gamonal.

Las obras comenzarán en mayo y durarán seis meses 

Espacio más acogedor y
ordenado al tráfico para
la nueva plaza Venerables

J.V.
La empresa constructora Copsa se-
rá la encargada de ejecutar la remo-
delación integral de la plaza Venera-
bles por un importe de 1,1 millones
de euros y un plazo de ejecución de
seis meses.Según explicó el porta-
voz del equipo de Gobierno,Javier
Lacalle,las obras pueden estar con-
cluidas en otoño y supondrán una
mejora de los lugares de estancia,
de paseo y de tránsito de vehículos.
“El objetivo es que la plaza sea más
humanizada y más acogedora.Se
prescinde del cemento y se amplí-
an las zonas de estancia y juegos
infantiles,además de incorporarse
alguna escultura”,dijo Lacalle.

La ejecución de la urbanización
se realizará por fases,de esta for-
ma no perjudicará las actuaciones
que se llevarán a cabo en el par-
que de Vara durante las fiestas de
San Pedro.La actuación también in-
cluye la mejora de los jardines al
otro lado de la calle Azorín.

TRÁFICO
Otro de los objetivos de la remo-
delación del parque es ordenar el
tráfico rodado en el parque y en los
accesos al colegio.El proyecto recu-
pera el carácter de paseo y de estan-
cia,al tiempo que ordena el tráfi-
co existente en la zona para residen-
tes o tránsito de carga y descarga.
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■ Cerca de un centenar de profe-
sionales participarán los días 17 y
18 de abril en el II Simposio de
Cáncer Hereditario, organizado
por el Servicio de Oncología Médi-
ca del Complejo Asistencial de Bur-
gos.Entre otros temas se analizarán
aspectos científicos básicos del
cáncer hereditario y diversos sín-
dromes específicos en los que exis-
te predisposición genética, en
especial el cáncer de mama y ova-
rio hereditario.También se aborda-
rá el Programa Institucional de
Cáncer Hereditario de la Comuni-
dad de Castilla y León.

II SIMPOSIO DE CÁNCER HEREDITARIO

Diversos síndromes 
de cáncer hereditario,
a debate en Burgos

Gente
La Junta de Castilla y León ha ini-
ciado en los centros de salud de la
región y en aquellos otros estable-
cimientos sanitarios autorizados
(para la población no cubierta por
SACYL y perteneciente a mutuali-
dades como MUFACE, MUJEJO,
ISFAS,etc.) la Campaña de vacuna-
ción frente al virus del papiloma
humano (VPH),dirigida a cerca de
10.600 niñas en la Comunidad
Autónoma (1.490 en Burgos) naci-
das entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de 1994 y que,por tan-
to,cumplen 14 años en 2008.

El plazo programado se extien-
de hasta el 18 de abril aunque
Sanidad ha previsto su continui-
dad a lo largo de todo el mes de
abril si así fuese necesario.

Para vacunarse, las adolescen-
tes han de pedir cita en su centro
de salud y acudir acompañadas al
mismo de sus padres, tutores o
representantes legales, con el
oportuno consentimiento infor-
mado firmado.

La campaña de
vacunación frente
al VPH se dirige 
a 1.490 niñas

VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO

Gente
El síndrome de apneas hipopneas
del sueño (SAHS) se ha convertido
en una de las patologías más fre-
cuentes y su relación con proble-
mas cardiovasculares,accidentabi-
lidad,etc,plantea un problema de
salud de primera magnitud.Sobre
cómo tratarlas y qué cuidados pre-
cisan estos pacientes en el medio
hospitalario o domiciliario deba-
ten los días 10 y 11 en Burgos
especialistas llegados de toda
España para participar en el XII
Taller Teórico Práctico sobre Tras-
tornos Respiratorios del Sueño,
dirigido por el responsable de la
Unidad del Sueño del hospital
General Yagüe,Joaquín Terán.

En el marco de este taller se
presentará el contenido del Pro-
grama Paciente Tutor en Apnea
del Sueño.

El síndrome de Apnea del Sue-
ño afecta a cerca de dos millones
de personas en España y la gran
mayoría de pacientes no está
diagnosticado.

El Yagüe participa
en el Programa
Paciente Tutor en
Apnea del Sueño

TALLER SOBRE TRASTORNOS DEL SUEÑO

El nuevo presidente del Colegio de Farmacéuticos de Burgos, Jesús Aguilar Santamaría, señaló durante su toma de
posesión, el pasado día 5, que entre sus objetivos figuran potenciar la figura del farmacéutico como agente de
desarrollo sanitario y fortalecer su proyección social y continuar con las campañas de educación sanitaria. En la
imagen, los integrantes de la nueva Junta de Gobierno.

COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE BURGOS

Jesús Aguilar Santamaría preside la nueva Junta de Gobierno

J. V.
El próximo domingo,13 de abril,
a las 18.00 horas, tendrá lugar un
multitudinario abrazo en la Cate-
dral a favor de la capitalidad cul-
tural 2016.El acto ha sido orga-
nizado por la asociación cultural
Arlanza,en colaboración con el
Ayuntamiento,con el objetivo de
potenciar la ciudad de Burgos

como sede cultural europea den-
tro de ocho años.

La asociación Arlanza anima
a todos los burgaleses a participar
en el abrazo, que comenzará a
partir de las 18.00 horas en la
puerta del Sarmental. Arlanza
anunció que se necesitarán,al me-
nos,500 personas para rodear el
perímetro completo del templo.

La organización también ha
preparado una marcha a lo largo
de Camino de Santiago a su paso
por la provincia de Burgos,des-
de Redecilla del Camino hasta
Itero de la Vega,que será recorri-
do simultánemaente en doce eta-
pas a partir de las 12.00 horas.La
cita para realizar los trayectos se-
rá en la Plaza España.

Multitudinario abrazo a la Catedral
a favor de la capitalidad cultural
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J. V.
El Ayuntamiento ha aprobado el
proyecto de ocupación del suelo
de acceso entre la ronda interior
norte y la nueva estación del fe-
rrocarril, para comenzar los tra-
bajos de construcción, urbaniza-
ción, accesos y estacionamiento
de vehículos junto a la futura es-
tación del tren de alta velocidad.

La previsión municipal es que
las obras de los accesos comien-
cen a finales de este mes y finali-
cen completamente en septiem-
bre.Las obras se realizan en fases,
de tal forma que en principio se
concluirá un primer acceso de la
futura terminal ferroviaria, para
completar la obra con el resto de
actuaciones previstas. En este
sentido, el equipo de Gobierno
ya ha programado que un primer
acceso a la estación esté termina-
do y operativo en la segunda
quincena de julio; posteriormen-

te,se realizará la playa de estacio-
namiento de la terminal y el resto
de las actuaciones.

El portavoz municipal, Javier
Lacalle, subrayó que las obras es-
tarán terminadas “antes de que fi-
nalicen los trabajos de la alta ve-
locidad” y que los accesos

estarán listos para la presenta-
ción de toda la obra de infraes-
tructura.

ANTIGUA FÁBRICA DE QUESOS
ANGULO
La Gerencia de Urbanismo del
Ayuntamiento de Burgos

aprobó el proyecto definitivo
de urbanización de la parcela
donde se ubicaba la fábrica de
quesos Angulo, así como la re-
modelación de la rotonda exis-
tente al final de la avenida Cas-
tilla y León.

La intención de la interven-

ción es mejorar el entorno exis-
tente junto a Coprasa y ampliar
el radio de la glorieta para mejo-
rar el giro y la seguridad de los
conductores.

Con la mejora de la parcela de
Angulo, la zona alta de la avenida
Castilla y León y la zona de Co-
prasa gana en calidad de vida y
en estética urbana.Igualmente,al
ampliar el radio y la glorieta de
Castilla y León se mejora el tráfi-
co rodado y el tránsito de vehícu-
los en la zona.

El primer acceso a la estación
del AVE estará operativo en julio

■ El teniente general Juan
Yagüe Martínez del Campo,
jefe de la Fuerza Logística
Operativa, con sede en La
Coruña, se despidió oficial-
mente el martes 8 del Ejérci-
to en Burgos y renovó su
juramento a la bandera en
un acto en el acuartelamien-
to Capitán Mayoral, sede de
la Agrupación de Apoyo
Logístico 51.Yagüe pasa el
17 de abril a la reserva.

DEFENSA

■ EN BREVE

El general Yagüe
pasa a la reserva

■ La Federación de Asocia-
ciones de Vecinos ‘Francisco
de Vitoria’celebra los días 11
y 12 de abril en el centro
cívico de San Agustín la sex-
ta edición de las ‘Jornadas de
Participación Ciudadana’.
Las jornadas permitirán tam-
bién conocer el detalle del
Plan Municipal de Participa-
ción Ciudadana elaborado
por Ados Consulting para el
Ayuntamiento de Burgos.

FEDERACIÓN DE VECINOS

Nuevas jornadas
de participación 

El teniente general Yagüe
firma en el libro de honor.



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

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

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

luz. 2 años de garantía 18.000 €

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

acondicionado. Elevalunas. RadioCD. 
Cierre centralizado. 15.000 €

TOYOTA COROLLA 4D4P
4 Airbags. ABS. Climatizador. Elevalunas.

Cierre centralizado. RadioCD. 
12.500 €

MERCEDES CLASE E
Varias unidades. Gasolina y diesel.

Desde 10.000 €

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

Climatizador. Partronik.
42.000 €

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

Asientos calefactados. 
Desde 34.000 €

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

automático. ESP. Cierre Centalizado. Teléfono.
27.000 €

MERCEDES CLASE E
Varias unidades diesel. Acabados

Avangarde. Años 2002/04
Desde 28.900 €

MERCEDES CLASE A 170 CDI LARGO 
Año 2004. 2 Airbags. ABS. ESP. Climatizador.

Elevalunas. Cierre centralizado. RadioCD 
14.000 €

MERCEDES ML 270 CDI
Varias unidades 

Desde 20.000 €

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

Navegador. Teléfono. Cargador de CD’s 
38.000 €

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

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

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

Climatizador. RadioCD. Elevalunas. 
Cierre centralizado. 14.000 €

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

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

VOLVO S560
Varias unidades. 

Desde 18.000 €

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

Elevalunas Eléctrico. Cierre Centralizado.
RadioCD. 5.500 €

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

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

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

ABS. ESP. Climatizador. 
9.500 €
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Gente
Un total de 9.849 miembros de la
comunidad universitaria están lla-
mados a las urnas el 12 de mayo
para elegir al Rector de la Univer-
sidad de Burgos. Las candidaturas
a Rector se podrán presentar del
18 al 24 de abril y la campaña
electoral se celebrará del 29 de
abril al 10 de mayo.Los catedráti-
cos son los únicos miembros de la
comunidad académica que pue-
den acceder al cargo de Rector.

El voto del personal universita-
rio será ponderado de acuerdo
con los siguientes porcentajes:
51% corresponde al sector de los
funcionarios doctores de los
cuerpos docentes universitarios
(hay 247 miembros en esta cate-
goría); el 25% a los estudiantes
(hay 8.763 alumnos); el 16% a los
funcionarios no doctores y perso-
naldocente e investigador contra-
tado (son 497); y el 8% al perso-
nal de administración y servicios
(340 personas).

El 12 de mayo,
elecciones a Rector
en la Universidad
de Burgos

9.849 PERSONAS LLAMADAS A LAS URNAS

J. V.
La Fundación Instituto Castellano
y Leonés de la Lengua organiza en
Miranda,del 4 al 6 de junio,el con-
greso ‘Valpuesta en los orígenes’,
que analizará el becerro de Val-
puesta,cuna del romance caste-
llano y de la lengua española.El
Cartulario es un códice visigótico
de 112 páginas y transcrito por
32 manos diferentes donde se re-
copilan documentos de Castilla,
sobre todo copias de propiedad.
“El Cartulario,que en Burgos se
denomina becerro,es la reunión
de todos los documentos encon-
trados en el archivo de Valpues-
ta”,explicó el profesor  José Ma-
nuel Ruiz Asencio,de la Univer-
sidad de Valladolid (UVA).

El documento de Valpuesta
posee un “valor histórico y filo-
lógico definitivo”,dijo Ruiz,y el
congreso servirá precisamente
para aportar un análisis exhaus-

tivo del códice y “para dinamizar
los estudios sobre este tema y los
orígenes del castellano en este
rincón,que era la Castilla del mo-
mento”, matizó el profesor de
la UVA.

Respecto al origen concreto
del romance castellano,José Ma-

nuel Ruiz destacó que se trata de
un tema superado por los filó-
logos:“Los orígenes los tenemos
bastante claros.Hay una poligé-
nesis,es decir,el romance nace
en muchos sitios a la vez.El cas-
tellano nace en el siglo X en dis-
tintas localizaciones”.

El Cartulario de Valpuesta,
origen del romance castellano
El códice incluye copias de documentos de los siglos X, XI y XII

CONGRESO SE CELEBRARÁ EN MIRANDA DE EBRO DEL 4 AL 6 DE JUNIO

Estado actual de la colegiata de Valpuesta.

■ El Pleno de la institución pro-
vincial aprobó el miércoles, 9 de
abril, la proposición presentada
por el Grupo Popular, en defensa
de la permanencia de la central
nuclear de Santa María de Garo-
ña con los votos favorables de PP
y SI. El PSOE votó en contra. El
Partido Popular apuesta por la
continuidad de la planta atómica
siempre y cuando el Consejo de
Seguridad Nuclear (CSN) ratifi-
que su seguridad.

PLENO PROVINCIAL

La Diputación, en
defensa de Garoña

■ El III festival del Árbol Fósil,que
tenía previsto celebrarse el pró-
ximo domingo 13 de abril en
Hacinas,se traslada al 8 de junio a
consecuencia de la abundante
lluvia caída, que impide el desa-
rrollo con normalidad de las acti-
vidades previstas, como son la
plantación de árboles.El acto está
organizado por el Aula de Medio
Ambiente de Caja de Burgos en
colaboración con el Ayuntamien-
to de Hacinas.

EN HACINAS, EL 8 DE JUNIO

Aplazado el III
festival del Árbol Fósil



El grupo de familias ‘Emaús’, de la parroquia San Juan Evangelista, estrena
el domingo 13 a las 18.30 h. en la Casa de Cultura de Gamonal el musical
‘El reino...es de ellos’, en el que participan más de 90 personas y 110 cola-
boradores. Habrá dos horas de espectáculo y doce canciones originales.

EL DOMINGO 13 EN LA CASA DE CULTURA DE GAMONAL A LAS 18.30 H.

Musical familiar con más de 90 actores

Una nueva tarjeta facilita el acceso a los programas 

Una mirada a los espacios
naturales con maridaje de
arte, literatura y ciencias  

PATRIMONIO NATURAL COLABORACIÓN CON CAJA DE BURGOS

J.B.
La Fundación del Patrimonio Natu-
ral de Castilla y León ha desarrolla-
do junto a Caja de Burgos el pro-
grama ‘Impresiones de Naturale-
za en Castilla y León’, una
‘invitación’a conocer los principa-
les espacios naturales de la región
desde una óptica particular, con-
tando con la colaboración de guí-
as especializados.

El ‘toque personal’que la orga-
nización quiere imprimir a esta
experiencia  incluye el recurso a
la interactividad mediante la
incorporación de experiencias
procedentes de profesionales vin-
culados al mundo del arte, la lite-
ratura y las ciencias naturales.

Paralelamente, este organismo
ha creado la ‘Tarjeta Amigos de
Patrimonio Natural de Castilla y
León’, que ofrecerá información
sobre las actividades previstas,
permitirá el acceso a visitas guia-
das y la obtención de un 10% de
descuento en publicaciones, artí-
culos y actividades. En ambos
casos,el objetivo es el mismo:pre-
servar los valores medioambien-
tales y favorecer el desarrollo
socioeconómico sostenible.

El programa se celebrará entre
el 9 de mayo y el 29 de junio en
Fuentes Carrionas, Las Batuecas,
Laguna Negra, Sierra de Gredos,
Ojo Guareña, Río Lobos, Picos de
Europa,Arribes del Duero y Cami-
no de Santiago. La iniciativa se
enmarca en el convenio de cola-
boración que la Fundación de
Patrimonio Natural suscribió con
Caja de Burgos hace unos meses.

APUESTA MEDIOAMBIENTAL
El presidente de la entidad, José
María Arribas, que presentó el
miércoles 9 junto al viceconseje-
ro de Medio Ambiente de la Jun-
ta, José Manuel Jiménez, ambos
programas, destacó la apuesta de
la entidad en cuestiones medio-
ambientales. En este sentido,Arri-
bas recordó que esta apuesta se
concreta en la creación de una
red de aulas de medio ambiente.
A las existentes en Burgos y Valla-
dolid se sumará otra en Palencia.

Jiménez, por su parte, avanzó
que habrá próximas iniciativas en
el marco de este acuerdo de coo-
peración y destacó la implicación
que esta fundación tiene con la
provincia burgalesa.

■ El Colegio Oficial de Far-
macéuticos de Burgos y la
Academia Iberoamericana
de Farmacia organizan la ter-
tulia científica ‘Automedica-
ción’, que se celebrará el
lunes 14, a las 20.15 horas,
en la sede del colegio en el
número 10 de la calle Sagra-
da Familia. Los organizado-
res recuerdan que la OMS
reconoce el derecho que tie-
nen las personas a participar
en el cuidado de su salud.

COLEGIO FARMACÉUTICO

■ EN BREVE

Tertulia científica
sobre el efecto de
la automedicación

■ El I.E.S.‘Pintor Luis Sáez’
ha organizado ‘África rica,
África expoliada’, una sema-
na cultural en colaboración
con las ONG Burgos Acoge,
Amigos del Pueblo Saharaui,
AMVO y Cruz Roja. Entre las
distintas actividades que se
han programado destaca una
exposición de más de 120
personajes en plastilina,obra
de Pablo Sendino,alumno de
3º de ESO.

SOLIDARIDAD

El I.E.S ‘Pintor 
Luis Sáez’ celebra 
su semana cultural

■ La Asociación de Escoliosis
(problemas relacionados
con la columna vertebral) de
Castilla y León celebra el jue-
ves 17 en Burgos una jorna-
da para darse a conocer.Esta
jornada, que comienza a las
17.00 horas en las instalacio-
nes de la ONCE (C/Vitoria,
13),contará con un video de
presentación, una charla a
cargo de Manuel Fernández,
jefe de la Unidad de Cirugía
de Raquis y una mesa redon-
da con varios participantes.

SALUD

La Asociación de
Escoliosis regional
llega a Burgos 

Pablo Sendino posa junto a 
su colección de figuras.
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J.B.
El Foro de Empleo de la Universi-
dad de Burgos se consolida como
una opción sólida para servir de
puente entre el mundo académi-
co y el ámbito empresarial y con-
seguir acceder a un empleo de
calidad. El rector de la UBU, José
María Leal, destacó el martes 8 en
el acto inaugural de la séptima
edición del foro, que esta iniciati-
va había demostrado ser una
‘herramienta útil’ para los estu-
diantes y las empresas que han
confiado en sus posibilidades. La
misma idea compartió Ángel Ibá-
ñez, responsable del foro.

En este contexto, el director
provincial del Ecyl, Fernando
Millán, aprovechó la jornada inau-
gural para poner de manifiesto
que el 67% de los titulados univer-
sitarios permanece menos de seis
meses en las listas del desempleo
del Ecyl. Según sus cifras, en este
momento 1.200 licenciados se
encuentran en Burgos a la espera
de acceder al mercado de trabajo
en las oficinas de empleo. En este
momento, el ámbito educativo, el
sector sanitario y servicios socia-
les registran los niveles más eleva-
dos de contratación.

Pese a la ‘negativa’ estadística,
el responsable del Ecyl confirmó
que durante los últimos años se
había registrado un descenso de
los licenciados en paro. Además,
animó a elegir un empleo que se

adapte a los estudios cursados.
En esta edición,un total de 44

empresas e instituciones han está-
do presentes en los 56 stands
habilitados en la Facultad de Cien-
cias Económicas, en San Amaro, la
Escuela Politécnica Superior,en la
Milanera y la Escuela Politécnica
Superior,en Río Vena.

Leal subrayó la ‘generosidad’
de las empresas participantes,que
encuentran un escaparate para
sus proyectos y sus planes de
prácticas.Además,mostró su satis-
facción por el hecho de que otras
universidades hubieran ‘copiado’
la fórmula.‘La Unidad de Empleo
es un indicativo de calidad”,dijo.

El VII Foro de Empleo se consolida
como opción laboral universitaria

Los estudiantes se interesaron por sus posibilidades de acceso laboral.

La participación
y la entrega de
currícula logran

un récord 
En tres días, los universitarios bur-
galeses entregaron 5.673 currícu-
la de forma presencial y otros
1.355 a través de internet, según el
balance ofrecido por la Universi-
dad. Paralelamente, la participa-
ción estudiantil también registró
un aumento respecto a la edición
anterior. La cifras oficiales confir-
man 1.843 visitas a los expositores
durante el primer día; 4.908 el se-
gundo, y 1.103 el último día.

Además, 315 estudiantes se im-
plicaron en los talleres, mesas re-
dondas y presentaciones de em-
presas organizadas en este foro.

En la inauguración,el alcalde,Juan
Carlos Aparicio, recibió también las
adhesiones de una veintena de em-
presas participantes en el foro a la
candidatura a la capitalidad cultural
europea ‘Burgos 2016’.
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Javier Abel Gómez Conde es el autor
del cartel ganador de las Fiestas de San
Pedro y San Pablo 2008, concurso que
también ganó en 2005. La obra lleva
por título ‘Reflejos de Fiesta’ y resultó
elegida entre 78 trabajos. El jurado del
concurso -integrado por Marisol Gon-
zález, Ricardo Martín Parada, Fernan-
do Sánchez de la Rosa, Gerardo Ibá-
ñez, Julio Santillana, Nuria Almagro e
Ignacio González- apostó con su elec-
ción “por lo singular y lo atípico” y
destacó que “el autor, impresionado
también por el torrente de luz y color
que dejan impreso sobre el negro noc-
turno los fuegos artificiales, ha querido
plasmar la instantánea que por un
segundo vemos los burgaleses desde
la orillas del Arlanzón”.

CONCURSO DE CARTELES DE LAS FIESTAS DE SAN PEDRO Y SAN PABLO

‘Reflejos de fiesta’, de
Abel Gómez, anunciará
los ‘Sampedros08’

■ La provincia de Burgos fue el territorio más dinámico en creación de
establecimientos turísticos en 2007, con seis nuevas empresas consti-
tuidas (un 23% más que el ejercicio anterior) y un aumento de ocho
agencias de viajes más (un 10,3% de incremento). En alojamientos de
turismo rural, Burgos aumentó un 10,6% y un 150% en apartamentos.
Respecto a cafeterías y restaurantes, el aumentó fue de un 3,4% y un
2,3%, respecivamente. En cuanto a hoteles, la provincia mantine los
mismos establecimientos hoteleros que en 2007,277 centros.

PROVINCIA MÁS DINÁMICA

Burgos creció un 10% en la creación de
empresas turísticas y alojamientos hoteleros

■ La Concejalía del Mayor del
Ayuntamiento busca personas
mayores de 60 años comprometi-
dos con la seguridad vial como
educadores. El objetivo de esta
iniciativa del Aula María Zambra-
no es educar a la población en
materia de seguridad vial para
prevenir la siniestralidad.

MAYORES

Comprometidos con
la seguridad vial

■ El jurado de Liter@ria,concuros
on-line de Caja de Burgos entre
escolares,otorgó el primer premio
a Rodrigo Cob,de primer ciclo de
ESO del colegio Santo Domingo
de Guzmán de Aranda por elrelato
‘Mater Natura’.El segundo ha reca-
ído en Andrés de la Heras y el ter-
cero en Pablo Quintana.

CONCURSO ON-LINE

El estudiante Rodrigo
Cob, premio Liter@ria



Gente quiere ayudarte a elegir la mejor opción. En esta sección, que publicaremos
una vez al mes, te acercamos a los establecimientos que tienen algo realmente atractivo 

que ofrecerte. Porque tiendas hay muchas, pero ¿dónde está la mejor oferta...?
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Otros acuerdos del Consejo de Gobierno
➛ Mejora de los regadíos: 14,9
millones de euros en las obras de
mejora y modernización de los regadí-
os de Almazán (Soria) y Tordesillas
(Valladolid).
➛ Suministros sanitarios:
1.103.337 euros para la contratación
de suministros con destino a las Áreas
de Salud de León y de Valladolid.
➛ Licitación del Proyecto del
centro de un centro de salud
en Saldaña (Palencia): Por un
importe de 225.175 euros que se des-
tinará a la redacción de las obras de
construcción del nuevo Centro de
Salud de Saldaña, en Palencia.

➛ Inversión en la depuradora
de Riaza, (Segovia): Aprobados
2.170.241 euros para la realización
del emisario y estación depuradora de
aguas residuales (EDAR).
➛ Propuestas para nuevos pla-
nes de estudios en las
Universidades públicas:
Aprobada una subvención de 887.096
euros a las cuatro universidades públi-
cas de Castilla y León para financiar
las propuestas de los nuevos planes
de estudios de las enseñanzas univer-
sitarias oficiales. Burgos, 94.032
euros; León 145.484 euros; Salamanca
317.580 euros; y Valladolid 330.000.

➛ Nombramientos: De los presi-
dentes de los consejos sociales de las
universidades públicas de la región:
Rafael Miranda Robredo (Burgos),
Urbano González Santos y Díaz-
Caneja, (León), Salvador Sánchez-
Teherán Hernández (Salamanca) y
Lucio Gabriel de la Cruz (Valladolid).
➛ Construcción de un centro
infantil en Morales del Vino:
Subvención directa de 737.620 euros
al Ayuntamiento para la construcción
y equipamiento de un centro infantil.
El importe representa el 80% de la
inversión prevista. El 20% restante
será financiado por el Consistorio

➛ Subvención a la Fundación
Valentín Arévalo: De 109.122
euros para financiar el equipamiento
de la residencia para personas mayo-
res El Palacio en la localidad de
Matapozuelos.
➛ Fundación Camino de la Len-
gua Castellana: Subvención directa
de 30.000 euros.
➛ Fundación Vela Zanetti: por
valor de 12.020 euros 
➛ Consejo para la Internacio-
nalización Empresarial de Cas-
tilla y León: Se modifica su compo-
sición por los cambios en la estructura
de la administración regional.

Gente
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado un gasto total de 2.133.945
euros que se destinarán a la con-
tratación del servicio de cuadrillas
helitransportadas especialistas en
lucha contra incendios forestales.
El cometido de estas cuadrillas se
centrará en la extinción de incen-
dios,quemas controladas, trabajos
de entrenamiento,mantenimiento
de la  base y desbroces puntuales,
entre otras tareas. Su labor se
extenderá a lo largo de cinco
meses en las bases operativas
situadas en Medina de Pomar (Bur-
gos)que contará con 268.224
euros,Cueto (León) con 321.258,
Rabanal (León) con 321.258
euros,Maillo (Salamanca) que reci-
birá 315.484 euros, Bodón (Sala-
manca) con 265.204, Rosinos
(Zamora) con 321.258,y Villarde-
ciervos (Zamora) con 321.258
euros.

En 2008, la Junta de Castilla y
León tiene previsto destinar a la
defensa contra incendios foresta-

les un presupuesto de 80 millones
de euros.En esta partida se inclu-
yen la prevención activa,el  man-
tenimiento de la estructura de
detección de incendios, la forma-
ción y especialización de los pro-
fesionales del sector,el incremen-
to,mejora y mantenimiento de las
bases aéreas y de las aeronaves,así
como de los medios terrestres
empleados en la extinción de
incendios forestales.

INVERSIÓN EN SANIDAD
Por otra parte la Junta aprobaba
un total de 1.848.000 euros para
la contratación de ocho equipos
de diagnóstico por imagen desti-
nados a seis complejos hospitala-
rios de la Comunidad. 950.000
euros se destinan al Hospital del
Bierzo, el de Soria recibirá
505.000; 220.000 euros, para el
Hospital Santos Reyes de Aranda
de Duero; 65.000,para el Hospital
Santiago Apóstol de Miranda de
Ebro y 54.000 euros respectiva-
mente para Ávila y Zamora.

Destinan 2,1 millones de euros para el
operativo de la lucha contra incendios
En su mayoría servirán para la contratación en distintas provincias del servicio
de cuadrillas helitransportadas especialistas en lucha contra incendios 

■ EN BREVE

■ La  reserva hidráulica de los
embalses en la cuenca del Due-
ro se encuentra al 55,7% de su
capacidad total, 29,5 puntos
por debajo de los niveles regis-
trados el pasado año por estas
mismas fechas. Los embalses
almacenan 1.543,5 hm3 de
agua embalsada frente a los
2.360,6 hm3 que había el año
anterior, gracias a las lluvias caí-
das en los últimos días.

GRACIAS A LAS LLUVIAS CAÍDAS EN LOS ÚLTIMOS DÍAS

Los embalses,
al 55,7 por ciento

■ La Agencia  de Protección de
la Salud y Seguridad Alimentaria
de Castilla y León ha inmoviliza-
do de forma cautelar 1.500
envases de “Depuralina”, tras la
alerta emitida por la Agencia
Española de Seguridad Alimen-
taria y Nutrición, al detectarse
irregularidades en la inscripción
de esta empresa en el Registro
General Sanitario de Alimentos
e Industrias Alimentarias.

TRAS UNA ALERTA EMITIDA

Inmovilizan la
“Depuralina”

■ A pesar de que el primer tri-
mestre de 2008 el número de
trabajadores autónomos de la
región bajó un 0,12%, las pro-
vincias de Ávila y Segovia regis-
tran el mayor aumento, de un
0,13 y 0,10 por ciento respecti-
vamente, con un total de 21 y
16 nuevos emprendedores.
Salamanca es la provincia en la
que más bajó esta cifra con 166
emprendedores menos.

FEDERACIÓN DE AUTONOMOS

Ávila y Segovia,
emprendedoras

■ Los consejos consultivos de
Castilla y León y del Principado
de Asturias celebrarán los días
14 y 15 de abril, en Gijón, la II
Jornada de Estudio entre ambas
instituciones. Esta jornada de
trabajo, en la que participarán
todos los integrantes de ambos
consejos, da continuidad a la
práctica iniciada en 2005, año
en que ambos órganos consulti-
vos se reunieron en León.

REUNIÓN DE CONSEJOS CONSULTIVOS

Segunda jornada
de estudio 

Habrá recurso 
de casación a la
sentencia sobre
San Glorio

Gente
El Gobierno regional presenta-
rá finalmente un recurso de
casación ante el Tribunal
Supremo contra la sentencia
del TSJCyL que anula el Plan de
Ordenación de los Recursos
Naturales (PORN) del Parque
Natural Fuentes Carrionas.Así
lo anunciaba el consejero de la
Presidencia y portavoz de la
Junta, José Antonio de Santia-

go-Juárez,quien avanzó que se
notificará la interposición de
este recurso al Supremo antes
del martes 15 de abril.A partir
de ese día la Junta contará con
un plazo de tres meses para
elaborar el texto que, como
avanzó, se centrará en "seis
pilares básicos".

De Santiago-Juárez señaló
que la Junta entiende que "no
es cierto" que la modificación
del PORN suponga la autoriza-
ción de la estación de esquí y
que, además, el Gobierno
regional interpreta que el con-
tenido del PORN tras la modifi-
cación mantiene la prevalen-
cia de la conservación sobre el
desarrollo económico. Asimis-
mo, la construcción de la esta-
ción de esquí, que afectaría a
las provincias de Palencia y
León, es una "simple posibili-
dad".

La interposición del
recurso se argumentará
con “seis pilares básicos”

“La modificación
del PORN 

no supone la
autorización de 

la estación 
de esquí”

Los embalses aumentan reservas.

EFE

Bomberos tratando de extinguir un fuego en una zona arbolada.
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Gente
El Plan de modernización de la
Junta de Castilla y León para el
periodo 2008-2011 –que el pre-
sidente regional Juan Vicente
Herrera presentará oficialmente
el viernes 11 de abril– apostará
por la incorporación de las nue-
vas tecnologías en las relaciones
de los ciudadanos con la Admi-
nistración.

Los ejes del plan de moderniza-
ción para los próximos cuatro
años los ha adelantado a los perio-
distas la consejera de Administra-
ción Autonómica, Isabel Alonso,
que esta mañana ha inaugurado
en el campus Viriato de Zamora
una jornada divulgativa del nuevo
Estatuto de Castilla y León.

EMPLEO PÚBLICO
Alonso ha indicado que junto al
uso de las nuevas tecnologías, la
nueva planificación de la Adminis-
tración regional se caracterizará
por incorporar un nuevo modelo
de gestión del empleo público y
un nuevo modelo de atención al
ciudadano.Entre las metas que se
ha propuesto la consejera con el
nuevo plan de modernización

figura la de facilitar la tramitación
administrativa para que los ciuda-
danos puedan realizar a través de

medios telemáticos más de un
centenar de trámites de la Junta
de Castilla y León.

Nuevas tecnologías, apuesta del Plan
de Modernización de la Administración

■ El Programa Nacional de Control de las plagas de topillos de
campo,‘Microtus Arvalis’ (Pallas) y otros ‘microtinos’, que fue
aprobado mediante un Real Decreto del Consejo de Ministros del
pasado 28 de marzo, aparece publicado en el Boletín Oficial del
Estado (BOE) del 9 de abril.Este plan se desarrollará con cargo al
ejercicio presupuestario de 2008 y está previsto asignar a través
de Conferencia Sectorial de Agricultura aproximadamente 5,5
millones de euros, lo que supone el 50 por ciento del coste total
de las acciones de lucha previstas.

LA MEDIDA ESTÁ DOTADA CON 5,5 MILLONES DE EUROS

■ EN BREVE

El BOE publica el Programa Nacional 
de Control de la Plaga de Topillos

■ Hasta el 12 de abril, el Salón Inmobiliario de Madrid acoge a las
empresas y profesionales líderes del sector inmobiliario.En esta
edición, la feria cuenta con pabellones temáticos dedicados al
turismo residencial,mercados de inversión.gestión y planificación
de ciudades y edificación sostenible.No obstante, la mayor feria
inmobiliaria del mundo también piensa en el futuro.Dentro de su
oferta se encuentra ‘Simacities’,una exposición destinada a ciuda-
des en donde se expondrán los modelos actuales de ciudad, las
opciones y las próximas necesidades a cubrir.Además habrá un
espacio destinado a VPO para que los ayuntamientos y las empre-
sas públicas de vivienda y suelo puedan presentar su oferta de
vivienda protegida.

‘SIMACITIES’ SERÁ UNA DE SUS PRINCIPALES ATRACCIONES DE ESTA EDICIÓN

Guisasola reiteró la ausencia de riesgo en el consumo de vacuno.

El Sima acoge hasta el 12 de abril a los
profesionales líderes del sector inmobiliario

■ El consejero de Sanidad,Francisco Javier Álvarez Guisasola,aseguró
que se realizarán encuestas epidemiológicas a los familiares de las
dos personas de la provincia de León que han fallecido por la varian-
te humana del mal de las vacas locas,y reiteró el mensaje de tranqui-
lidad y de falta de riesgo en el consumo de carne de vacuno por los
controles que se realizan.

FALLECIDOS POR LA VARIANTE HUMANA  DEL MAL DE LAS VACAS LOCAS

Sanidad realizará un seguimiento
epidemiológico a familiares de las víctimas

Herrera propone al Comité de las Regiones
medidas contra la violencia de género
El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, propuso en su primer viaje a
Bruselas como máximo responsable de la Delegación Española en el Comité
de las Regiones, que este organismo adopte medidas para luchar contra la
violencia de género en todos los estados, así como el fomento de herramien-
tas para formar a profesionales de los sistemas sanitario, educativo y judicial.

LO HIZO COMO RESPONSABLE DE LA DELEGACIÓN ESPAÑOLA

El presidente de la Junta lo presentará el viernes 11 de abril. Un
novedoso modelo de atención al ciudadano será una de sus claves

Gente
El Área de Promoción del Espa-
ñol de la Junta participó en la
última fase de la Olimpiada del
Español,celebrada en Eslovaquia
bajo el patrocinio del Ministerio
de Educación de este país y cuyo
objetivo es el fomento del cono-
cimiento del español entre sus
estudiantes.

La Olimpiada del Español, diri-
gida a estudiantes de Secunda-
ria, se celebra desde hace 17

años en Eslovaquia. Entre los
objetivos principales de este cer-
tamen, la propia organización
destaca la mejora de las compe-
tencias lingüísticas, el conoci-
miento y fomento de la cultura
española y, en definitiva, lograr
un aumento de la motivación en
el aprendizaje de la lengua.

El interés de los estudiantes
eslovacos por el aprendizaje de
la lengua española está avalado
por la masiva presencia de alum-

nos en la presentación de Casti-
lla y León como destino idóneo
para el aprendizaje del español
celebrada el pasado mes de
diciembre en Bratislava.

Más de 700 estudiantes y
docentes eslovacos se dieron
cita en la Facultad de Economía
de la Universidad de Bratislava
para conocer la oferta de ense-
ñanza y posibilidades de inmer-
sión lingüística que ofrece Casti-
lla y León.

CULTURA LA JUNTA PARTICIPA EN LA OLIMPIADA IDIOMÁTICA PARA ESTUDIANTES DE ESTE PAÍS

Castilla y León se ofrece como destino de
eslovacos que quieran aprender español
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Antonio Alonso
El domingo 13, a las 11.00 h., se
dará el pistoletazo de salida para los
casi doce mil atletas que participa-
rán en una de las carreras de larga
distancia más importantes del
calendario mundial.El atleta burga-
lés José Ramón Torres, quien aún
ostenta la mejor marca de un atleta
burgalés en la competición de la
maratón, afronta en esta ocasión
los 42.197 metros en la ciudad
holandesa,donde ya ha participa-
do en tres oportunidades,pero esta
vez será diferente.Tiene ante él la
responsabilidad de hacer lo posi-
ble para que una atleta cubana
nacionalizada española logre la
marca mínima para estar en la lista
oficial de los españoles de los Jue-
gos Olímpicos de Pekín.Es decir,
Yesenia Centeno, con la aporta-
ción en experiencia de Torres,debe
hacer la mínima de 2h. 32' para
obtener el pasaporte de la olimpia-
da china. Esta atleta nacida en la
localidad cubana de Ciego de Ávila

(1971) fue campeona de España de
5.000 en 2005 y de 10.000 en 2003
y 2007, respectivamente. Ahora
quiere estar en Pekín y para ello
cuenta con que José Ramón Torres
la ayude en Rótterdam, última
oportunidad de sacar el pasaporte.

Por su parte, Jesús Puente es un
veterano atleta amante de las largas
distancias,participará como inde-
pendiente y sin ningún tipo de

esponsor por lo que todos los gas-
tos correrán por su cuenta. Su
intención primera es la de terminar
la carrera ya que las condiciones
meteorológicas influirán en el
devenir de la competición y sí son
buenas y le acompañan espera
estar en 2 horas 40 minutos. Un
gran sacrificio ya que en siete
semanas ha hecho 700 kilómetros.
Suerte para nuestros atletas.

Jesús Puente y José Ramón Torres
correrán en la mítica de Rótterdam 
Torres hará de ‘liebre’ para la cubana, nacionalizada española, Yesenia Centeno

MARATÓN

Jesús Puente y José Ramón Torres, en la maratón de Londres.

■ GALERIA

L día 30 de marzo se celebraron en Edimburgo (Escocia) los
Mundiales de Campo a Través.La disciplina atlética más anti-

gua,con 120 años de historia,regresaba a su tierra de origen.El re-
sultado,al margen de proclamar al etíope Kenenisa Bekele como el
más grande de todos los tiempos,merced a su sexto título,deshacien-
do el empate a cinco que tenía con los keniatas Ngugi y Tergat,ha
dejado patente el dominio de África.Los europeos apenas se dejaron
ver entre los mejores.En la carrera absoluta masculina el honor le
correspondió al español Juan Carlos de la Ossa (24º y segundo atle-
ta blanco en meta).Pero es que entre los 50 primeros sólo se in-
crustaron otros dos hombres de EEUU y un australiano,porque el es-
pañol Lamdasem (37º) es recién nacionalizado y de origen magrebí.
Entre las mujeres,algo menos de poderío,pero hay que ir hasta el pues-
to 11º para encontrar a la australiana Johnson,campeona del mun-
do en 2004.La mejor Europea aparece 15ª porque la holandesa Ki-
bet (5ª) hasta hace poco era keniata.En las categorías júnior otro
tanto de lo mismo.El panorama es desolador,porque al margen de sus
mejores cualidades físicas,de la eclosión de países  aún por explo-
tar (Eritrea y Uganda),o de la irrupción de otros a base de nacio-
nalizaciones de talonario (Barein y Qatar), la mayoría de naciones
del Viejo Continente está renunciando a esta cita,más aún tras la
creación del Campeonato de Europa hace 13 años,prueba que en
diciembre les permite lucirse de verdad y mantener el caché y la ima-
gen a los hombres y mujeres más destacados.En 1903 surgió el Cross
de las Naciones y hasta 1960 no hubo triunfo africano,tres en total
hasta 1972.En 1973 surgió el actual campeonato y desde entonces
25 atletas de color han subido a lo más alto,desde el 86 de forma
ininterrumpida,porque el belga Mourhit había corrido como marro-
quí antes de sus dos triunfos (2000 y 2001).Por equipos,desde
1980 las medallas de oro son de Kenia o Etiopía.Entre las mujeres
este proceso ha sido más lento,pero ya se ha puesto en marcha y mu-
cho nos tememos que no tiene vuelta atrás.

Europa toca fondo

E
Vicente Capitán Peña. Periodista y atleta
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BALONCESTO MASCULINO LIGA LEB ORO

A falta de 6 partidos llega la hora
de la verdad para el Autocid Ford
El viernes 11, a las 21.00 h., en El Plantío, se medirá al Beirasar

VOLEIBOL FEMENINO, PLAY-OFF POR EL TÍTULO

A. Alonso
Tras el encuentro disputado el
miércoles 9 en el Palma Arena de
Palma de Mallorca, donde las
jugadoras entrenadas por José
Miguel Pérez cayeron por un con-
tundente tres set a uno,el sábado
12,a las 18.00 h.,el cuadro burga-
lesista se medirá al conjunto
madrileño del Voley Sanse en El

Plantío. La competición va a ser
complicada ya que en diecisiete
días las universitarias deben jugar
seis encuentros ante rivales com-
plicados y con desplazamientos
tanto a las Islas Balearer como a
Tenerife. Esto no debe mermar al
conjunto burgalés que pretende
estar en todo lo alto de la compe-
tición nacional y europea.

Mucho en juego entre el Burgos y Barakaldo
El domingo 13, a las 18.00 h., en Lasesarre se darán cita dos conjuntos his-
tóricos en situación muy dispar ya que los vizcainos están peleando por
mantenerse en los play-off de ascenso a Segunda División mientras que los
burgalesistas luchan por salir del play-off de la promoción a Tercera Divi-
sión. Está mucho en juego en un auténtico partido en la cumbre.

Retransmisiones
por Internet www.burgosDEPORTE.com

BALONCESTO MASCULINO LIGA LEB ORO

Autocid Ford-Beirasar Rosalia El Plantío 21.00 Viernes

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B
Barakaldo CF-Burgos CF Lasesarre 18.00 Domin.

Categoría Competición Lugar Hora        Dia
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
3ª Divisi. G-VIII Burgos B-La Granja El Plantío 18.00 S

Mirandés-Real Ávila Anduva 18.00 D
1ª Div. Femeni. BigMat Fontec.-Amigos Duero JM. Sedano 11.00 D
Reg.Aficionad. Peña Antonio José-Cebrereña Pallafría 17.00 S

Racing Lermaño-Unami Arlanza 17.00 S
Vadillos-Atco. Candeleda Pallafría 17.00 S

Prov.Aficionad. Alcázar-Belorado Medina Pomar 17.00 D
Fase Ascenso PVTO Salas-Villarcayo Nela Salas Infantes 17.00 S

Gamonal-Raudense Pallafría nº 1 17.00 S
San Cristóbal-Briviesca JM. Sedano 16.30 S

Semifinales Ida
Prov.Aficionad. Villadiego-UBU Villadiego 17.00 D
Grupo Copa Juventud Círculo-Trespaderne Pallafría nº 6 17.00 S

FÚTBOL SALA
1ª División A H. Ciud. de Burgos-Cajasegovia Pol. JL.Talamillo 18.00 S
1ª División B Norpetrol Briviesca-Arroyo Pol. Briviesca 20.30 S
BALONCESTO
1ª Div. Mascul. Juventud Circ.-Univ.Valladolid Pol. JL.Talamillo 20.30 S
BALONMANO
2ª Divis. Mascu. UBU-Ingenius Team Polid.C. Serna 19.20 S
WATERPOLO
1ª Division Maniplastic-U.P.Navarra Pisc.San Amaro 14.30 S
TIRO

Pistola Libre CT.El Cerro 10.30 D
Carabina tendido y mira abierta CT.El Cerro 10.30 D

El UBU tendrá en frente a las
madrileñas del Voley Sanse 

TROFEO 
CIUDAD DE BURGOS

Partido                                                                    Campo
Cavia-Cogollos Alegría * Campo: Cavia  
Sotragero-Villalbilla * Campo: Sotragero
Hontoria de la Cantera-Beroil Rubena * Campo: Hontoria de la Cantera
Yagüe Coliseum-Cristalerías Luysan Campo: Cavia
Villa Sport Bar Africa-San Pedro Damesa * Campo: Cuzcurrita
Fudres Prosebur-Virutas Campo: Olmos de Atapuerca 
Colon Mercaburgos-MG Reformas Acuario Campo: Cuzcurrita
Papis Rev. Pedro Bilbao-Trompas Rover * Campo: Quintanapalla
Hormigones Temiño Pérez-Valle Transp.. Tano Campo: Cavia
Doña Santos-Centro Argentino Campo: Zalduendo
Big Bolera Taladras-New Park Campo: Villalbilla
Mangas-Verbenas * Campo: Cavia
Centro Argentino-Doña Santos * Campo: Zalduendo
Deport. Trébol-Villaverde Monte Rte. Corazas * Campo: Zalduendo
Bigotes-Peña San Juan del Monte Campo: Zalduendo
Villanueva Land Rover-Plaza Fútbol Club Campo: Villanueva Río Ubierna

Los partidos se juegan el domingo día 13 a las 10.00 horas excepto los marcados con
asterisco que se juegan el sábado día 12 a las 17.00  horas.

A. Alonso
Un grupo de cinco empresarios
burgaleses capitaneados por Elías
del Val Murga y Miguel López Man-
zanal que participó el pasado año
a bordo de un camión,al saber de
la suspensión del rally decidieron
hacer alguna etapa.Del Val comen-
ta:“Desde hace unos años hace-
mos las mismas etapas de la carre-
ra, no competimos, hacemos un
seguimiento y como teníamos
todo previsto para este año acor-
damos hacer cuatro etapas por los
mismos puntos de paso ya que
conozco pefectamente todo el
recorrido. No encontramos nin-
gún problema con la población,al
fin y al cabo la carrera es una fuen-
te de ingresos,como somos vete-
ranos ya nos conocen y la gente
nos recibe con los brazos abiertos.
No tenemos ningún esponsor,nos
costeamos los gastos a cuenta de
nuestras empresas, en mi caso
ADADE”, apostilló Elías del Val.

La carrera entre
Lisboa y Dakar
que nunca se
llegó a celebrar

RALLY

FÚTBOL, SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO II
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Antonio Alonso
A falta de seis jornadas para con-
cluir la liga regular,para los discí-
pulos de Andreu Casadevall co-
mienza la verdadera lucha por
mantener la categoría ya que las
escuadras a las que se deben de
enfrentar son rivales directos.En
casa recibirá al Beirasar,séptimo
en la tabla con 15 partidos gana-

dos y próximo rival en El
Plantío;a Los Barrios,no-
veno clasificado,con ca-
torce victorias en su ha-

ber y por último al Basque-
tinca,décimo segundo con once
victorias y en la actualidad igua-
lado con el conjunto burgalés.
Lejos de su cancha se desplazará a
La Laguna,octavo clasificado con

catorce victorias;Melilla,déci-
mo con trece victorias y a Pal-
ma,último clasificado con tan
solo nueve victorias.

Estos seis encuentros de-
cidirán el devenir del

equipo de Casadevall,
un conjunto que va

de menos a más y que está des-
plegando un juego brillante y a la
vez efectivo.Si se tiene en cuen-
ta que en la temporada pasada
el cuadro burgalés salvó la cate-
goría con trece victorias,todo ha-
ce presuponer que en la actual
campaña los burgalesistas cuen-
tan con más opciones y no de-
berían pasar los apuros de la an-
terior temporada.Ahora bien,los
azulones no deben confiarse,ga-
nando los tres encuentros de ca-
sa se encontrarían con catorce
victorias y con muchísimas po-
sibilidades de permanecer otro
año más en la LEB Oro.

En otro orden de cosas,Casa-
devall tendrá serias dudas para po-
der contar con el base Raúl Me-
na que sufrió un esguince en el to-
billo durante el partido disputado
en Alicante.Por su parte, los ga-
llegos del Beirasar vienen de ven-
cer en su cancha no sin apuros,an-
te un mermado Ciudad de Huelva.
Las espadas están en todo lo alto
cuando llega la hora de la verdad.Manu Gómez en plena acción 

Las universitarias deberán hacerse fuertes en ataque ante las madrileñas.



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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RESTAURANTE
Del 11 al 17 de abril de 2008

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

La gastronomía es la expresión
cultural de un pueblo en la
mesa. Sobre el mantel dibuja
todo el potencial agroalimenta-
rio de un territorio que culmina
en las cocinas de los restauran-
tes, tras haber permanecido inal-
terable en las costumbres ali-
menticias de sus habitantes
durante siglos.

La página web de la Junta de
Castilla y León dedica un amplio
capítulo a la cocina de Castilla y
León del siglo XXI, que convive,
a partes iguales, entre la receta
tradicional, que mantiene intac-
tos sus platos e ingredientes, y la
cocina de nuevo diseño que
impera en la mayor parte de los
restaurantes europeos. Debido a
la gran extensión geográfica y,
fundamentalmente, a la diversi-
dad orográfica y cultural de la
región, el recetario popular es
muy abundante y extraordinaria-

mente variado.
Cada comarca conserva su

peculiaridad gastronómica y
está avalada, al menos, por dos o
tres generaciones de tradición.
Hay que señalar que es habitual
encontrar en los pueblos de la
región alimentos de repostería y
platos festivos con más de 300
años de antigüedad, permane-
ciendo inalterable su presenta-
ción y la mayor parte de los
ingredientes. Es éste un rasgo

que caracteriza el vigor de la
cocina castellana y leonesa.

Entrar en la gastronomía de
Castilla y León es entrar en el
epicentro de los asados de
lechazo, cochinillo y cabrito.

Es viajar de comarca en
comarca saboreando potajes y
guisos diferentes que saltan de
las migas pastoriles a las ollas
podridas, y de los populares y
suculentos cocidos a los botillos
bercianos.Es descubrir la expan-
sión del bacalao y de la trucha
en el recetario -de esta última
somos los mayores productores
gracias a la riqueza fluvial y al
desarrollo de la acuicultura-.
También supone abordar las car-
nes frescas de vacuno, pues en
los pastos de Castilla y León se
cría la cabaña de vacuno más
numerosa de España, conservan-
do buena parte de sus razas
autóctonas.

Entre la tradición y la
cocina de nuevo diseño

El lechazo, un clásico por el que no pasan los años.

Los asados de lechazo protagonizan la gastronomía de Castilla y León.



Arte en la calle con
Manolo Valdés

Fecha: Hasta el 9 de mayo. Lugar: Entorno
del puente de Santa María. La Fundación “la
Caixa” acerca el arte a los burgaleses por
medio de la escultura monumental del artis-
ta Manolo Valdés. La exposición incluye 16
piezas en bronce y acero de este reconoci-
do artista español, afincado en Nueva York. 

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 singu-
lares, 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
del 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 inve-
rosímiles; los dibujos con lápiz grueso y
rotulador de Marcel van Eeden, y las foto-
grafías 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 cultural bur-
galés es una constante desde 1995 a tra-
vés de sus exposiciones. Ibáñez vuelve a
mostrar un mundo exclusivo y unas prefe-
rencias cromáticas singulares.

Esculturas de Inés
Santamaría
Fecha: Hasta el 2 de mayo.  
Lugar: Biblioteca central de la Universidad
de Burgos. Inés Santamaría presenta
‘Tránsito’ como una especie de llamada de
atención o reflexión para hacer visibles las
cosas insignificantes o invisibes.

Expo Zaragoza 2008 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 propuestas
distribuidas en doce paneles, en formato A3
y con diferentes técnicas, colages, dibujos y
composiones, realizadas por los alumnos de
ESO y BACH. El motivo de la galería es la
Expo de Zaragoza y el lema es el agua
como vida. La muestra cuenta con la cola-

boración del cartelista Julián Santamaría y
su obra ‘El Agua es Vida’.

Retratos de David
Palacín 
Fecha: Hasta mayo. Lugar: Bar Charol. Plaza
Roma 11. El fotógrafo burgalés David
Palacín muestra 50 retratos realizados 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.

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.

Trío Kubelik
Fecha: Viernes, 11 de abril. Hora: 20.15
Lugar: Auditorio Cajacírculo en calle Julio
Sáez de la Hoya. La Sociedad Filarmónica
de Burgos ofrece el concierto del Trío
Kubelik, procedente de la República Checa.
El programa que interpretarán consta de
piezas de Beethoven, Martinu y Dvorak.

Shuga Loren en Big
Bolera
Fecha: Viernes, 11 de abril. Hora: 22.00
Lugar: Bolera Vip Club. La sala de La Bolera
presenta a Shuga y Loren junto a  Banda
Ancha y su trabajo ‘Se acabó el romanticis-

mo’. La cita será a las 22.00 horas en
Bolera Vip Club, calle Soria esquina avenida
de Reyes Católicos.

La Musgaña

Fecha: Sábado, 12 de abril. Hora: 20.30
Lugar: Teatro Clunia. Tras 20 años de
carrera musical, La Musgaña presenta
nuevo disco con el que pretende resumir
parte del legado musical que ha sido ela-
borado disco a disco. 

Orquesta Sinfónica de
Burgos
Fecha: Domingo, 13 de abril. Hora: 19.30
Lugar: Teatro Principal. La Orquesta
Sinfónica de Burgos amplía su repertorio
adentrándose en las obras de algunos com-
positores representativos del siglo XX.

V Convocatoria de
Cajacírculo de 
ayudas a proyectos 
Plazo: Hasta el 11 de abril. La Obra Social
de Cajacírculo ha presentado la V convoca-
toria de las ayudas a proyectos relacionados
con la mejora del medio ambiente. Los pro-
yectos podrán presentarse en el departa-
mento de Obra Social de la entidad, en
Plaza de España nº 3.  
Plazo: Hasta el 30 de abril. Cajacírculo ha
presentado la V convocatoria de ayudas a

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

AGENDA
Del 11 al 17 de abril de 2008
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SERVICIOS DE URGENCIA
EMERGENCIAS
POLICÍA LOCAL

CUERPO NACIONAL DE POLICÍA

GUARDIA CIVIL

BOMBEROS

PROTECCIÓN CIVIL

EMERGENCIAS MÉDICAS

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

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

de interési Teléfonos
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El viernes 11 de abril  en
Quintanar de la Sierra a las
22.30 horas Entrevías pre-
sentarán su CD ‘Humo y
cristal’.En el Close to me a
las 22.30 horas Looking for
an answer + Freaknation +
Ras. En Coliseum a las
23.00 horas Despistaos,
pop-rock del bueno. Des-
pistaos vienen con su cuar-
to trabajo ‘Vivir al revés’,
en donde sonarán temas
como El malo del cuento o
Cada dos minutos (15 y 18
euros). En Bolera Vip Club
a las 22.00 horas  Shuga +
Loren + Banda Ancha +
Doble K + Comuna 24 +
Ncrisis; hip-hop y rap. En
The Boss a las 22.30 horas
Gemma, la nueva voz bur-
galesa. En Medina de
Pomar a las 23.00 horas
Resurreción + Cohors +
The Sulfators. En Plaza
Nueva a las 24.00 horas
The Sulfators, rock desde
Medina de Pomar.

El sábado 12 de abril
en The Boss a las 23.00
horas Infinito de Valladolid
+ El rey perro. En Monto-
rio el XIII Montorock a las
22.00 horas con Subterra-
nean kids (Barcelona) +
Chicarrica (Zaragoza) +
Still life.En Bolera Vip Club
a las 22.30 horas Lory
Meyers, llegan desde Gra-
nada con su tercer trabajo
‘Cronolanea’. Sin lugar a
dudas son la sensación del
momento, no te los pier-
das. En Estudio 27 a las
22.30 h.Paul Collins.

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 % 60 45 50 20 45 70

TEMPERATURA MÁXIMA 10 13 12 14 16 16

TEMPERATURA MÍNIMA 1 -1 4 1 2 5

VIENTO Norte Suroeste Sur Noroeste Suroeste Suroeste

FUENTE: Instituto Nacional de Meteorología



proyectos del tercer mundo. El plazo de eje-
cución no superará los doce meses. Podrán
presentarse en el departamento de Obra
Social, en Plaza de España nº 3. 
Plazo: Hasta el 30 de mayo. Cajacírculo ha
presentado la V convocatoria de ayudas a
proyectos de interés social. Más informa-
ción 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 información
turística y en los centros cívicos.

Premios Mayores 
Plazo: Hasta el 20 de mayo. Presentación
candidaturas: Registro de la Gerencia de
Servicios Sociales, según el modelo forma-

lizado. Las modalidades de los Premios a
Mayores de Castilla y León se distribuyen en
distinciones a la Trayectoria Vital,
Solidaridad y a la promoción de los
Derechos de Calidad de Vida de los
Mayores. Información: 902 10 60 60

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 concurso de
poesía ‘Ciudad de Burgos’, dotado con 7.200
euros. Podrán optar poetas de cualquier
nacionalidad cuyos trabajos estén en len-
gua española. Las obras serán originales,
admitiéndose un trabajo por concursante. El
tema será libre y la extensión no podrá ser
inferior a 500 versos.

High School Musical  
Fecha: Jueves, 17 de abril. Lugar: Teatro

Principal. Hora: 17.30. Entrada: Tarifa E-5.
Tras su éxito por Estados Unidos y Europa
llega a Burgos este musical donde se ana-
lizan valores como la amistad, comprensión
y la aceptación de uno mismo y de los
demás.

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 parti-
cipar aquellos jóvenes que tengan 18
años o más. La cooperación consiste en
un esfuerzo altruista aprovechando los
parques naturales de Castilla y León.
Información: en www.jcyl.es (en medio-
ambiente/informacion ambiental/ volun-
tariado ambiental).

Charlas taurinas
Fecha: 14 de abril. Hora: 20.00 horas.
Lugar: Salones del bar Sedano, en avenida
del Cid 45. La charla inaugural tendrá como
lema ‘¿Qué esperamos los aficionados de la
feria 2008?’

Cine club Alliance
Française
Fecha: Viernes, 11 de abril. Hora: 20.15
horas. Lugar: Centro cultural Caja de Burgos
en avenida Cantabria 3 y 5. Alliance
Française organiza la proyección de la pelí-
cula ‘El corazón de los hombres’ de Marc

Esposito en Versión Original Subtitulada
(2003). La entrada es libre y gratuita hasta
completar el aforo de la sala.

Día de las familias en
‘El Cid’
Fecha: Sábado, 19 de abril. La Asociación
de Padres y Tutores del centro ocupacional
‘El Cid’ organizan el tradicional día de las
familias. La institución ‘El Cid’ es un centro
dedicado a las personas con discapacidad
intelectual.

Cine. Espíritu Barroco
Fecha: Martes, 15 de abril. Hora: 20.15
horas.  Lugar: Salón de actos de la Casa del
Cordón. El ciclo Espíritu Barroco presenta la
película ‘El contrato del dibujante’ de Peter
Greenaway (Reino Unido, 1982). Entrada
libre hasta completar aforo.’

Mujeres de Letras con
Marta Rivera
Fecha: Miércoles, 16 de abril. Hora: 20.15

horas.  Lugar: Salón de actos de la Casa
del Cordón. La literatura de encuentros pre-
senta en su ciclo de Mujeres de Letras a
Marta Rivera de la Cruz. Es periodista y
especialista en comunicación política e ins-
titucional.

XXV aniversario
Escuela de Idiomas
Fecha: 18 de abril. Lugar: Escuela Oficial de
Idiomas. Horario actividades: 10.00 horas
desayuno internacional. 17.00 horas mesa
redonda ‘Los alumnos tienen la palabra’.
19.00 horas concierto de música irlandesa
a cargo de Ruaille-Buaille.

012 Castilla y León
La Junta de Castilla y León ha establecido
el número de teléfono 012 como canal de
acceso ágil y completo a la información
administrativa general difundida por la
Administración regional. Todas las dudas y
consultas de la Junta en el teléfono de
información de Castilla y León.

actividades

cultura
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DVD

Libro

LA TORRE DE SUSO (DVD). Dir. Tom Fernández. Int. Javier

Cámara, Gonzalo de Castro, César Vea. Comedia. 
CUESTIÓN DE PELOTAS, MR. WOODCOCK (DVD). Dir. Craig Gillespie.

Int. Billy Bob Thornton, Seann William Scott. Comedia.

EL ROJO DE LAS FLORES. Anita Amirrezvani. Novela.
EL TESTAMENTO.  Eric Van Lustbader. Novela.
LA CLAVE SECRETA. EL UNIVERSO.  Lucy y Stephen Hawking.

Ciencia.
LA PUERTA OSCURA. El VIAJERO.  David Lozano. 

Fantasía.

DESEO, PELIGRO
Dir. Ang Lee. Int. Tony Leung,
Tang Wei, Joan Chen, Wang
Leehom. Drama, thriller. 

1408
Dir.Mikael Hafström. Int. John
Cusack, Samuel L. Jackson,
Mary McCormack, Tony
Shalhoub. Terror, thriller.

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

ACCIÓN DE GRACIAS.
Richard Ford. 
Novela.

LA EXTRAÑA.
Sándor Márai. 
Novela.

Tras inaugurar el Festival de Málaga
se estrena la última película de Ma-
nuel Gutiérrez Aragón,una película
extraordinaria que se atreve a tra-
tar el tema de ETA como nunca an-
tes se había hecho en el cine español
a través de la historia de un profe-
sor universitario amenazado por sus
opiniones contrarias a la banda, su
novia italiana y un etarra que ha per-
dido la memoria.

Aunque sólo fuera por el coraje
de tratar un tema tan comprometi-
do con rigor y sin medias tintas,
‘Todos estamos invitados’ sería una
de las películas más importantes
del año, pero además su valor cine-
matográfico es innegable, funcio-

nando a la perfección como drama
y como thriller.

Manuel Gutiérrez Aragón dibuja
con tiralíneas las relaciones entre los
personajes,mostrando diversas aris-
tas de un tema tan complejo,como

son los abogados de los terroristas,
la posición de la Iglesia o el silen-
cio de quienes miran para otro la-
do por miedo a las consecuencias.

‘Todos estamos invitados’no re-
nuncia tampoco a la tensión y el sus-
pense,conseguido mediante medi-
dos movimientos de cámara y una ex-
celente labor de montaje punteada
por la enérgica música de Ángel Illa-
rramendi.Las buenas interpretacio-
nes de José Coronado,Óscar Jaenada
o la guapísima Vanessa Incontrada re-
dondean una película irreprocha-
ble en lo formal y en lo argumental,
haciendo de ella un impresionante
alegato contra el terrorismo etarra
que se constituye como la obra más
comprometida,valiente y necesaria
que podía hacer el cine español.

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

Todos estamos invitados
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Horton
Fuera de carta
Todos estamos invitados
Buda exploto por vergüenza 
3 días
El último gran mago
Los falsificadores

Horton
Las crónicas de Spiderwick
Rastro oculto
The contract
10.000
Casi 300
Retratos del más allá
Papá por sorpresa
La noche es nuestra
21: Blackjack
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105.000 EUROS Un chollo!!!. Ven-
do precioso apartamento céntrico, una
habitación, salón, cocina, baño y tras-
tero. Totalmente reformado y amue-
blado a capricho. Entero equipado. Tel.
692343423, llamar mediodía y noche
108.000 EUROSCasa de 150 m2, to-
talmente reformada. Amplia cocina y
salón, 4 habitaciones, 2 baños, ca-
lefacción, patio 30 m2. A 17 km. de
Burgos por Carretera Quintadueñas.
Tel. 605989785
115.000 EUROS Vendo piso de 55
m2, para reformar. C/ San Juan 35 -
1º D. Mirador doble. Abstenerse agen-
cias. Tel. 669193590
119.000 EUROS Vendo apartamen-
to zona Parral, totalmente reformado,
1 dormitorio, amueblado a estrenar,
hidromasaje. Tel. 645910906
128.000 EUROS Carretera Poza. Se
vende piso de 3 habitaciones, semi-
reformado, cocina equipada, amue-
blado. Baratísimo. Urge. Llamar al te-
léfono 667238125
129.000 EUROSGamonal, junto a ca-
lle Vitoria. Piso exterior, completamen-
te reformado, 2 habitaciones, 1 baño,
cocina totalmente equipada y salón-
comedor. Abstenerse agencias. Tel.
699953895
138.000 EUROS vendo piso en el
Centro, con 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Reformado, para entrar
a vivir. Tel. 676982600
138.000 EUROSUrge vender piso en
zona Villimar. 3 habitaciones, refor-
mado, excelente altura, exterior, co-
cina equipada, ascensor y portal nue-
vos. Tel. 619437555
138.250 EUROSPareado a 17 km. de
Burgos, 50 m2 por planta. Planta ba-
ja: 1 habitación, cocina, baño, salón
con chimenea y porche. Planta 1ª: 2
habitaciones y baño. Jardín 160 m2.
Calefacción individual gasoil. Entrega
Abril/2008. Tel. 639088867
139.000 EUROSApartamento en Bu-
niel, orientación sur, 2 dormitorios, jar-
dín y terraza de 59 m2. Garaje. Ur-
banización con piscina. Entrega 2009.
Tel. 620253075

143.000 EUROSC/ San Pedro de Car-
deña. 60 m2. Reformado. Orientación
este-oeste. Calefacción individual. So-
lo particulares. Tel. 677569176
150.000 EUROS Vendo piso en Ga-
monal de 3 dormitorios, calefacción
gas, exterior, muy soleado, ascen-
sor. A particulares. Tel. 947489862
155.000 EUROS Vendo piso en Ga-
monal, 3 dormitorios, terraza, ascen-
sor nuevo, para entrar a vivir. Tel.
647924089
155.600 EUROS Junto a Mogro -
Cantabria, vendo apartamento a es-
trenar, 2 habitaciones, garaje y jardín.
Urbanización privada con piscina. Oru-
ña de Piélagos. Tel. 670217443
160.000 EUROSPiso de 2 habitacio-
nes y salón. Soleado. Exterior. Paseo
Los Cubos. Solo particulares, abste-
nerse agencias. Tel. 661520141
165.000 EUROSVendo piso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño. Ca-
rretera Poza. Opción a garaje. Tel.
620043457
169.000 EUROS A 8 km. de Burgos
vendo adosado, entrega inmediata, 4
habitaciones, una en planta baja, jar-
dín, urbanización con piscina y pad-
del. Tel. 947487814 ó 665362953
190.000 EUROS Se vende coqueto
unifamiliar en Villatoro, con salón, co-
cina y aseo en planta baja, 2 habi-
taciones y baño en 1ª planta y habi-
tación con baño en ático. 656667503
192.000 EUROSVendo piso reforma-
do de 3 habitaciones en Burgos, C/
San Francisco nº155 - 5ºB, 75 m2 úti-
les. Ascensor, exterior, soleado, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Amueblado. Llamar al teléfono
657519753 ó 947231391
225.000 EUROS Camino Villalón.
Cuatro años de construcción. 3 ha-
bitaciones con empotrados, 2 baños,
salón, cocina equipada. Buenas vis-
tas. Garaje y trastero. Solo particu-
lares. Tel. 676211520
96.000 EUROS negociables, se ven-
de casa a 30 km. de Burgos, 3 plan-
tas, 4 habitaciones, completamente
equipada, calefacción y patio, meren-
dero, chimenea francesa. Tel.
676811565 ó 665805368
A 10 KMde Burgos, se vende chalet
pareado con 250 m2 de terreno. Tel.
947266878 ó 606449091

A 10 MIN de Burgos, se vende lu-
joso chalet de 153 m2., 3 habitacio-
nes, 3 baños, garaje y jardín de 350
m2. Precio por debajo de coste. Vé-
alo sin compromiso llamando al
635422401
A 12 KM Inmejorable carretera. Ado-
sado de lujo. Garaje 3 coches holga-
dos en sótano comunitario. Meren-
dero, trastero, cuarto de caldera, jardín
300 m2 riego automático. 300.000 eu-
ros. Mejor verlo. El precio lo dice to-
do. Tel. 947261307
A 20 KM de Villladiego, vendo ca-
sa con bar. Para entrar a vivir, con to-
das las comodidades. Llamar al te-
léfono 615273639
A 23 KM de Burgos - Rublacedo de
Abajo. Se vende casa de piedra, inte-
rior a reformar completamente, 2 plan-
tas. Precio 6.500 euros. Tel. 630111155
A 5 KM de Burgos, se vende ado-
sado 200 m2, salón 30 m2, 3 habi-
taciones, 3 baños, ático acondiciona-
do, 2 terrazas cubiertas, jardín
individual y colectivo, garaje 2 coches.
Muchas reformas. Llamar al teléfo-
no636453573
A 5 MIN Burgos-Autovía. Pareado.
Salón chimena, 1 aseo, 2 baños, 3 ha-
bitaciones, garaje y parcela 260 m2.
Vendo por traslado a estrenar. A es-
trenar. Tel. 669470581
A 5 MINde Burgos, se vende dúplex
90 m2. Nuevo. Salón, cocina (recién
equipada), 2 baños, 2 habitaciones,
una con terraza y otra con vestidor. To-
do amueblado. Precio interesante. Tel.
649409543 ó 679483462
A 6 KMde Burgos se vende unifami-
lar individual. 3 habitaciones, 2 baños,
1 aseo, salón, cocina, despensa, ga-
raje, 100 m2 de jardín. 219.000 euros.
Abstenerse agencias. Llamar al te-
léfono 620049918
A ESTRENARcon muebles nuevos,
se vende piso en lo mejor de La Isla
(en frente de Mercadona), 3 habita-
ciones, 2 baños, salón y trastero. Abs-
tenerse agencias. 40.000.000 ptas.
Tel. 620194857 ó 616349691
A ESTRENAR en Cogollos, 3 habi-
taciones, amplio salón, baño y aseo,
trastero de 20 m2. 120.000 euros. Tel.
606578434
A ESTRENAR San Pedro Cardeña,
piso nuevo, 4º, precio coste, orienta-
ción sur, exterior, 69 m2 útiles, 2 ha-
bitaciones, empotrados, salón y 2 ba-
ños. Amplio garaje, trastero
entreplanta. 272.000 euros. Abstener-
se agencias. Tel. 947227641

A LA VENTA piso en C/ Lavaderos,
3 habitaciones, salón, cocina con te-
rraza, 2 baños, garaje y trastero. Todo
exterior. Orientación sur. Llamar a par-
tir de las 15 horas. Tel. 947218722
ó 639076317
A LA VENTA Valladolid, Parquesol.
Piso 90 m2, 3 dormitorios, 2 baños,
garaje, trastero, piscina, tenis, juegos,
altura y vistas. Orientación. 253.000
euros. Tel. 690366663
ADOSADOa 15 min. de Burgos. Con
5 dormitorios, 2 baños, jardín y me-
rendero. Buen precio. Tel. 947412521
ó 687684888
ADOSADO a 7 km. de Burgos, en
el pueblo de Quintanilla Vivar. Dis-
pone de 3 dormitorios, 2 baños, salón
con chimenea, cocina, ático, meren-
dero, jardín y 2 plazas de garaje. Tel.
659624018
ADOSADOcompuesto por 4 habita-
ciones, comedor, cocina, baño, aseo,
garaje con vado, jardín y gas. Situado
en C/ Calvario. Razón llamar al
947262731
ADOSADOCrucero San Julián, 4 ha-
bitaciones, salón, cocina amueblada,
2 baños completos y aseo, empotra-
dos, alarma, garaje y jardín de 30 m2.
Tel. 635559836
ADOSADOen Burgos capital. 5 años
de construcción. 5 dormitorios, 4 cuar-
tos de baño, 1 con hidromasaje, 4 te-
rrazas. Merendero, garaje 2 coches y
jardín. Cocina con electrodomésticos.
Tel. 947222298 ó 692602104
ADOSADOen Ibeas de Juarros, 210
m2, 3 habitaciones, salón, 2 baños,
aseo, cocina amueblada, ático con
chimenea, jardín con barbacoa. Gara-
je. Alarma. Semiamueblado. Tel.
678654141
ADOSADO en Quintanadueñas, 3
plantas con ático terminado y terra-
za, salón con chimenea, cocina amue-
blada, 2 baños, 1 aseo, garaje, jar-
dín con riego automático y chimenea.
Dejo muebles. Mejor ver. 947211259
ADOSADOen Sotopalacios a estre-
nar: 4 plantas y jardín. Cocina equipa-
da y ático acondicionado. 696576304
ADOSADO en V-1, Villimar. Buena
situación y muy soleado. Cuatro plan-
tas con jardín. Garaje 45 m2. Bodega
40 m2. Interesados llamar al
625418093
ADOSADOen Villariezo vendo, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, salón con chime-
nea, cocina amueblada, jardín y ga-
raje 2 coches. Precio 190.000 euros.
Tel. 639390641

ADOSADOen Villariezo, 3 habitacio-
nes, 2 baños, amplio salón-comedor,
cocina equipada, garaje 2 coches.
Amueblado. Precio 195.000 euros. Par-
ticular. Tel. 695358182
ADOSADO en Villatoro. 100 m2. 2
habitaciones + ático, garaje, trastero,
terraza, chimenea, alarma. 220.000
euros. Tel. 635322603
ADOSADOestrenar, a 19 km. de Bur-
gos por la autovía, 4 habitaciones con
empotrados y ático acondicionado,
2 baños completos y aseo, cocina
equipada, garaje, jardín, terrazas, do-
mótica...Tel. 667269106
ADOSADO lujo, nuevo, V-1. Cuatro
habitaciones con empotrados, salón
27 m2, cocina, vestíbulo con empo-
trado, garaje dos plazas, bodega, jar-
dín, terraza y solarium. Llamar al te-
léfono 629467105
ADOSADO Rubena tres plantas,
150m2, cocina- ático amueblados, tres
habitaciones, principal vestidor, tres
baños, salón, garaje, jardín 45 m2
acondicionado. Soleadisimo. 212.000
euros. Tel. 606300450
ADOSADOse vende en Villariezo. 3
habitaciones, 2 baños, salón, coci-
na, ático acondicionado, bodega y ga-
raje 3 coches. Tel. 658904939
ADOSADO seminuevo Carcedo, 3
habitaciones con empotrados y ves-
tidor, cocina amueblada, 2 baños y
aseo amueblados, salón con chime-
nea y jardín. Tel. 657248509
ADOSADOSotragero, para entrar a
vivir, 125 m2, 4 habitaciones, 3 baños,
salón-chimenea, garaje 2 coches, jar-
dín 100 m2, con porche. 211.000 eu-
ros. Tel. 637870410
AGUADULCEAlmería. Se vende pi-
so de 2 dormitorios, salón-comedor,
baño, terraza 36 m2, garaje, piscina,
padle, zonas comunes. Precio inte-
resante. Llamar al teléfono 947224375
ó 676562316
ALCAMPO Obdulio Fdez. Vendo pi-
so, 5ª altura, todo exterior, 3 habita-
ciones, salón, 2 baños, garaje y tras-
tero. Servicios centrales. 335.000
euros. Abstenerse agencias. Tardes.
Tel. 636888993
ALFONSO X EL SABIO 2 dormito-
rios, salón, cocina y baño. Trastero.
Reformado entero. 177.000 euros. Lla-
mar del 14 a 16 horas. Solo particula-
res. Tel. 630390554
ALICANTE Avda. Catedrático So-
ler. Urge vender piso 3 habitaciones,
salón comedor, 2 baños y terraza. Tel.
616103797

ALICANTE Arenales del Sol. Apar-
tamento a estrenar de  67 m2, amue-
blado, 3ª planta, habitación, salón, co-
cina, baño, terraza, garaje.
Urbanización privada, piscina con ja-
cuzzi, zonas deportivas. 700 m pla-
ya. 190.500 euros. Llamar al teléfono
610555885
ALONSO DE CARTAGENAamplio
piso todo exterior, soleado, 4 habi-
taciones, salón, cocina, baño, despen-
sa. Calefacción individual gas. Ga-
raje opcional. Urge vender. Llamar
al teléfono616142578
AMPLIO piso en Virgen del Man-
zano. 111 m2. 4 habitaciones, 2 ba-
ños, 2 terrazas, gran salón, trastero
y garaje. Altura 11º. Vistas al Parque.
Solo particulares. Tel. 639375038
ANTIGUO CAMPOFRÍO aparta-
mento de 2 habitaciones, empotra-
dos, 2 baños, cocina equipada, ga-
raje y trastero. Calefacción central.
240.000 euros. Tel. 606962175
APARTAMENTOcéntrico, 1 dormi-
torio, salón, cocina independiente, bo-
nitas vistas, trastero y garaje. Tel.
665532364
APARTAMENTOcéntrico, nuevo, 2
y salón, exterior, cocina independien-
te y baño completamente amuebla-
do. Mínimos gastos de comunidad.
147.000 euros negociables. Tel.
620280492
APARTAMENTO con ático y gara-
je, preciosa urbanización privada con
piscina, en el centro de Cogollos. 102
m2. 144.600 euros. Tel. 610247461 ó
947211705
APARTAMENTOde 2 habitaciones,
baño, salón, cocina equipada. Lugar
cerca de la calle Vitoria a Doña Cons-
tanza. Buen precio. Llamar tardes. Tel.
626112266
APARTAMENTO de 65 m2, semi-
nuvo y para entrar a vivir. Muy cui-
dado. 2 habitaciones, salón 23 m2,
cocina equipada, todo exterior. Con
garaje y trastero. Precio negociable:
220.000 euros. Tel. 636057673
APARTAMENTO de lujo de 85 m2,
terraza de 70 m2, trastero de 36 m2 y
garaje. Con un 11% de descuento del
precio inicial. Zona Las Huelgas. Opor-
tunidad. Tel. 655349724
APARTAMENTOen el centro histó-
rico. Luminoso. 1 habitación con em-
potrados, salón, comedor con terraza
galería, cocina independiente, baño
con bañera y trastero. Completamen-
te reformado. 168.283 euros. Tel.
606176559

APARTAMENTO en el centro, una
habitación, cocina, salón y baño. A es-
trenar. Tel. 690323486
APARTAMENTOnuevo se vende, 2
habitaciones, trastero. Frente a Facul-
tad de Económicas. 169.500 euros.
Solo particulares. Llamar tardes. Tel.
699811103
APARTAMENTOpara entrar a vivir,
con 2 habitaciones, salón y terraza.
Plaza Aragón. Orientación sur. Bue-
nas vistas. Precio 25.000.000 ptas. Op-
ción garaje. Tel. 699663976
APARTAMENTOse vende en la me-
jor zona de Lerma, zona de expansión
y crecimiento, 2 habitaciones, baño,
cocina y garaje. Entrega inmediata.
Tel. 615800889
APARTAMENTO se vende. 2 dor-
mitorios. Para entrar a vivir. Ascensor.
Tel. 659487770
APARTAMENTOseminuevo, Carre-
tera Poza, Camino Andaluces. Orien-
tación sur-oeste. Exterior. Muy solea-
do. Garaje y trastero. 205.000 euros.
Tel. 678827137 tardes
APARTAMENTO zona centro, coci-
na equipada, un baño, dos dormito-
rios, salón, calefacción calor azul.
155.000 euros. Abstenerse agencias.
Tel. 947255485
APARTAMENTO zona centro, dos
dormitorios, dos baños, salón, cocina
equipada. 185.000 euros. Abstener-
se agencias. Tel. 666733198
APARTAMENTO zona G-3, 2 habi-
taciones, baño, cocina-salón amue-
blado, trastero y ascensor cota 0. Par-
ticulares. Tel. 616491094 solo tardes
ARANDA DE DUERO vendo apar-
tamento céntrico, amueblado, 1 dor-
mitorio, baño, salón y cocina. Gara-
je y trastero. Tel. 686871672
ARANDA Plaza La Virgencilla. Se
vende extraordinario piso. Piso en Pla-
za Mayor de Vadocondes. Precio muy
atractivo. Tel. 649724211 ó 609187823
ARCOS DE LA LLANA casco urba-
no. Venta casa nueva, 4 habitaciones
con armarios empotrados, 3 baños,
garaje, jardín, salón 36 m2 con tras-
tero. Iluminación y dispositivos de elec-
tricidad al gusto gratuitos. 678689212
ARCOS DE LA LLANAse vende pa-
reado a estrenar, parcela 350 m2, 2
plantas, 3 habitaciones, garaje para
dos coches. Urge su venta. Tel.
646661611
ARCOS DE LA LLANA Pareado en
parcela de 350 m2. 4 dormitorios, 3
baños. Garaje 2 plazas. Buena orien-
tación. Próxima entrega. 695396502

ÁTICOa estrenar con terraza , 2 dor-
mitorios, 2 baños, cocina amueblada,
armarios empotrados. Excelentes vis-
tas. Garaje y trastero. Tel. 670647053
ÁTICO de un dormitorio, nuevo. Te-
rraza con vistas a la Catedral. Zona
Cellophane. Tel. 627420122
ÁTICO nuevo en zona El Plantío.
Construcción. 1ª calidad. Diseño. 60
m2. 2 dormitorios, baño, cocina más
terraza de 30 m2. Magníficas vistas
a la Cartuja. Sol de mañana. 254.000
euros. Tel. 691539318
ÁTICO zona Batán, 39 m2 + terraza
descubierta de 27 m2. Madrid. Tel.
947222356
ÁTICO zona Cellophane, nuevo, pis-
cina y deportes. Materiales calidad.
3 habitaciones, armarios empotrados,
amplio salón, 2 baños, hidromasaje,
40 + 25m2 de terraza, trastero, ga-
raje. Tel. 650904080
AVDA. CANTABRIA 85 m2 útiles,
3 habitaciones, 2 baños, salón 24 m2,
cocina con terraza, 4 armarios empo-
trados, todo exterior, servicios centra-
les, reformado. Garaje opcional. Tel.
696416187 ó 607150647
AVDA. CANTABRIAvendo piso re-
formado de lujo, 147 m2, salón, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, hidromasaje, co-
cina con office. Terraza - Empotrados
- Garaje. 381.700 euros. Llamar al te-
léfono 626539289
AVDA. CANTABRIAvendo piso to-
do exterior, 3 dormitorios, salón, 2 ba-
ños y garaje. Tel. 619142642
AVDA. CASTILLA Y LEÓN junto a
Diario de Burgos. Piso de 130 m2, 4
habitaciones, 2 baños, cocina monta-
da, armarios empotrados. Parquet. Ex-
celentes vistas. Soleado. Garaje y tras-
tero. 420.000 euros negociables. Tel.
947242115
AVDA. CONSTITUCIÓN seminue-
vo, 80 m2 útiles sin pasillos, 2 dor-
mitorios, 2 baños completos, total-
mente exterior, terraza, trastero 17
m2, garaje. Mejor ver. Tel. 653187171
AVDA. CONSTITUCIÓN vendo
apartamento de 2 habitaciones y sa-
lón. Amplia terraza, todo exterior. Ca-
lefacción gas. Reformado. Baja comu-
nidad. Tel. 947235615 y tardes
699393816
AVDA. CONSTITUCIÓNEdificio Do-
minicas. Piso a estrenar. Cocina amue-
blada, 2 habitaciones con empotra-
dos, salón, 2 baños completos,
principal con columna hidromasaje.
Garaje y trastero. Solo particulares.
Tel. 947489050 ó 665637516
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Del 11 al 17 de abril de 2008

22 GENTE EN BURGOS

AVDA. ARLANZÓN. Impresionantes vistas al río.
210.000 euros.
VITORIA-HACIENDA, un dormitorio y salón.
114.200 euros y con 3 dormitorios, 204.350 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, dos y salón, amueblado, 120.000 euros.

ALQUILERES 
450 EUROS. AVDA. DE LA PAZ, una y salón, amueblado.

SAN PEDRO DE LA FUENTE: urge venta a precio de cons-
tructor de hace dos años. Un dormitorio, salón 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 in-
dependiente, armarios empotrados, trastero. 183.300
euros. 30.500.000 ptas           

ALQUILER  LOCALES  EN EL CENTRO de 50 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

•Preferentes•

VENTA DE VIVIENDAS ADOSADAS
EN IBEAS DE JUARROS:

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

BDA.JUAN XXIII.Urge vender vivienda.125.000 €.
AVDA. CANTABRIA. 2 y salón, buena altura
192.000 €.
C/ SANTIAGO. Tres y salón, altura. Precio nego-
ciable.
ZONA PARRAL. 1 y salón, amueblado, estrenar.
119.000 €.
VILLAGONZALO. Casas y parcelas. Buen precio.
NUEVAS PROMOCIONES: Burgos y alrededores.

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

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

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

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

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

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

breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves entre particulares

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

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

Sólo entre particulares 1€, durante dos semanas.
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 € HORAS
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807 317 019



AVDA. CONSTITUCIÓN estupen-
do apartamento seminuevo, 60 m2, 2
habitaciones, salón con muebles ce-
rezo, 3 armarios empotrados, baño
y cocina amueblados. Garaje y tras-
tero. Solo particulares. Llamar al te-
léfono 689081657
AVDA. CONSTITUCIÓN urge ven-
der piso seminuevo, exterior, 3 dormi-
torios, salón dos ambientes, cocina,
2 baños, despensa, terraza y amplio
trastero. Garaje opcional. Tel.
947226526 ó 635314256
AVDA. DE LA PAZse vende piso de
2 dormitorios (3 posibles), office, co-
cina, salón-comedor, baño, aseo y 2
terrazas. Exterior. Trastero y garaje.
Tel. 630721866 ó 646812103
AVDA. DEL CID 102, vendo piso a
estrenar, 82 m2 útiles, 2º piso, 2 dor-
mitorios, 2 baños completos, coci-
na, salón y hall. Con mejoras en cons-
trucción. Garaje. Tel. 635845885
AVDA. DEL CID 3 y salón, baño, co-
cina con despensa, exterior y muy so-
leado. Altura ideal. Buen precio. Tel.
671432711
AVDA. DEL CIDmuy céntrico. 74 m2,
2 habitaciones, salón dos ambientes,
empotrados, totalmente reformado.
Para entra a vivir. Precio 214.500 eu-
ros. Abstenerse agencias. Tel.
635658043

AVDA. DEL CIDparticular vende es-
tupendo piso con posibilidad garaje y
amueblado. Tengo prisa. Precio nego-
ciable. Exterior. 4 y salón, 2 baños. Bo-
nitas vistas. Tel. 630748862
AVDA. DEL CIDvendo piso de 4 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 baños, te-
rraza y servicios centrales. Abstener-
se agencias. 635028319 ó 691575924
AVDA. DEL CIDvendo piso reforma-
do 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 dormitorios,
salón, cocina y baño. Muy lumino-
so. 148.000 euros. Tel. 652130294
AVDA. ELADIO PERLADO vendo
piso de 70 m2, 3 y salón, cocina y ba-
ño reformados. Ascensores cota 0.
Baja comunidad. Soleado. Particula-
res. 29.500.000 ptas. negociables. Tel.
947061567 ó 699491735
AVDA. ELADIO PERLADOparticu-
lar vende piso amueblado, soleado,
calefacción individual, 3 habitaciones,
baño, salón y cocina. Tel. 648518364
AVDA. ELADIO PERLADOparticu-
lar vende piso exterior, muy bonito,
4 habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños, 98 m2 + garaje y trastero. Tel.
625757874

AVDA. REYES CATÓLICOS vendo
piso de 3 habitaciones, salón, cocina,
baño, amplia terraza, muy soleado,
calefacción central y ascensores co-
ta cero. 196.000 euros. Llamar al te-
léfono 665475414
BAHÍA DE VIVEIRO Lugo. Junto al
puerto deportivo y a 100 m. de la pla-
ya, vendo ático nuevo de 100 m2. Tras-
tero y garaje. Interesados llamar al
947421135
BARRIADA ILLERAvendo casa uni-
familar en C/ Río Tirón 11. Llamar al
teléfono 609072413
BARRIADA INMACULADAse ven-
de casa de dos plantas, 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. 126.000 eu-
ros. Tel. 675951332
BARRIADA INMACULADAse ven-
de piso 2º sin ascensor, reformado re-
cientemente, totalmente amueblado.
Tel. 634765864
BARRIADA INMACULADAvendo
piso 3º sin ascensor, 3 y salón, terra-
za cubierta, cocina y baño reformado.
Sol  todo el día. Amueblado. Precio
138.000 euros. Abstenerse agencias.
Tel. 638328970
BARRIADA INMACULADAvendo
piso de 3 habitaciones, salón, cocina,
terraza, armario empotrado, reforma-
do. Interesados llamar al teléfono
685863912

BARRIADA INMACULADAvendo
piso de particular a particular. Es un
1º sin ascensor, con calefacción de
gas ciudad. Tel. 616343828 solo sá-
bados
BARRIADA YAGÜE vendo bonito
piso nuevo, 2 habitaciones, 2 baños
completos, salón y cocina amuebla-
da. Garaje y trastero. Con la mejor al-
tura y orientación este-oeste. Tel.
619974363
BARRIADA YAGÜE vendo aparta-
mento de nueva construcción, amue-
blado, 2 habitaciones, salón-comedor,
calefacción individual gas, armarios
empotrados, totalmente exterior, ga-
raje y trastero. Precio interesante. Tel.
618971354
BARRIO DE CORTESse venden dos
casas, una seminueva y otra para re-
formar. Tel. 947268254
BARRIO DE LA VENTILLA junto a
Fuentesblancas, vendo casa de 2 plan-
tas y patio. 200.000 euros negocia-
bles. Llamar al teléfono 947484487 ó
666810558
BARRIO DEL PILAR apartamento
entrega en Primavera, 2 y salón, 2 ba-
ños completos y terraza grande. Ga-
raje y trastero. Tel. 671432711
BARRIO DEL PILAR se vende am-
plio piso. Interesados llamar al
947240230 ó 696842389

BARRIO SAN PEDRO 2 habitacio-
nes, salón, cocina equipada, baño,
aseo, trastero. Exterior. Plaza de ga-
raje opcional. Abstenerse agencias.
Tel. 687231007 llamar a partir de las
20:00 h
BARRIO SAN PEDROpiso de 2 ha-
bitaciones con 2 baños y armarios em-
potrados. Muy amplio y con mucha
luz. Plaza de garaje y trastero. A es-
trenar. 32.000.000 ptas. Llamar al te-
léfono 607279980
BARRIO SAN PEDRO vendo piso
65 m2. Exterior. Ascensor. Dos habi-
taciones y salón. Vistas a la Isla.
156.000 euros negociables. Llamar
a partir de las 16:00 horas. Llamar
al teléfono 661413305
BARRIO VILLALONQUEJAR ado-
sado amueblado sin estrenar, coci-
na completa, salón, 3 habitaciones
(principal 20 m2), 2 baños, aseo, te-
rraza y ático acondicionado. Garaje.
Tel. 616221590 ó 660601515
BENIDORMUrbanización Carrasco,
Parque la Higuera. Urge vender piso
céntrico 3 habitaciones, salón come-
dor, 2 baños, terrazas y  garaje opcio-
nal. Tel. 616103797
BRIVIESCA pueblo, vendo aparta-
mento de 2 habitaciones, terraza, tras-
tero, etc. Perfecto estado. Por 65.000
euros. Tel. 627839472

BUNIELse ceden derechos sobre pi-
so de protección oficial a menores de
35 años. Próxima construcción. Tel.
606685147
BUNIEL se vende piso de 3 habita-
ciones, garaje y trastero. Precio de ce-
sión 10.000 euros y cuotas de 300 eu-
ros. Tel. 626602846
BUNIEL vendo adosado a estrenar,
3 dormitorios, 2 baños, garaje y jar-
dín. Lo mejor el precio: 168.000 euros.
Tel. 669772984
C/ ARLANZA13 - Burgos. Se vende
casa. Para más información llamar al
947462711 ó 667903619
C/ ARZOBISPO DE CASTRO piso
de 3 dormitorios, salón-comedor, 2 ba-
ños, calefacción de gas, cocina amue-
blada. Reformado. Tel. 630086737 ó
630086736
C/ BURGUENSE 24, particular ven-
de piso, buenas vistas,  servicios cen-
trales. Abstenerse agencias. Intere-
sados llamar al teléfono 947223050.
610236526
C/ BURGUENSEse vende piso 2ª al-
tura. Para más información llamar al
947206616
C/ CARMEN salón, 4 dormitorios,
2 baños, 2 terrazas cubiertas, ente-
ro exterior y muy soleado. Servicios
centrales. Edificio y piso como nue-
vos. Tel. 947260480

C/ CARMENse vende piso reforma-
do a capricho, 3 habitaciones, salón
25 m2, cocina y baño. Vistas magní-
ficas. Luz mañana y tarde. Precio
36.000.000 ptas. Tel. 686014879
C/ DIEGO LAÍNEZ 70 m2, 3 habi-
taciones, baño, salón, cocina equipa-
da, ventanas climalit, 3 empotrados,
calefacción, 4º sin ascensor. 180.000
euros. Fotos www.idealista.com. Tel.
947238540 ó 645310989
C/ DIEGO LAÍNEZ zona Avda. del
Cid. Vendo piso 5º, 2 habitaciones, sa-
lón, comedor, baño y cocina amuebla-
da. Magníficas vistas. Muy soleado.
Edificio muy cuidado. Por 159.000 eu-
ros negociables. Tel. 647441873
C/ DOÑA ELVIRA zona San Pedro
Cardeña. Vendo piso de 2 habitacio-
nes. Llamar a partir de las 19 horas.
Tel. 947264143
C/ FEDERICO GARCÍA Lorca 9-1ºA
se vende piso. Para más información
llamar al 689772961
C/ FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE 3 dormitorios, salón, coci-
na, aseo, trastero, ascensores, sole-
ado, exterior, altura intermedia, opción
garaje. Tel. 947228096 ó 685509704
C/ FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE vendo piso exterior, 3 y sa-
lón. Excelente estado. Buen precio. La
mejor altura. Tel. 628455376

C/ HORNILLOSse vende piso, 3 dor-
mitorios, 2 baños amueblados, hidro-
sauna, cocina equipada, trastero y am-
plio garaje. Altura ideal, muy soleado.
Tel. 619511847
C/ LA PUEBLAvendo piso de 70 m2,
2 habitaciones, reformado y exterior.
32.000.000 ptas. Tel. 627762115
C/ LAVADEROS piso y trastero. 3
hab., salón, cocina y 2 baños. Total-
mente amueblado. Tel. 947234297
C/ LEGIÓN ESPAÑOLAapartamen-
to seminuevo, 2 habitaciones, salón,
cocina, baño, aseo, terraza, garaje y
trastero. Tel. 615418967 ó 646361683
C/ LEGIÓN ESPAÑOLAvendo piso
reformado, 70 m2, cocina equipada y
3 habitaciones. Gas ciudad. Trastero
y ascensor. Exterior. Tel. 947200417 ó
645616226
C/ MADRID nuevo, 90 m2 útiles, 3
habitaciones grandes, 2 baños, co-
cina amueblada, empotrados, todo
exterior, soleado, orientación este-
oeste, garaje y trastero. 43.000.000
ptas. Solo particulares. Tel. 678669526
tardes
C/ MADRID vendo 6º piso próximo
a Estación de Autobuses. Tres habi-
taciones, salón, trastero, gran terraza
cubierta. Todo exterior, muy solea-
do, portal ascensor cota cero. Recién
reformado. Tel. 947226488
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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.
99.000 €.

G-3:
Piso de 4 dormitorios, baño y aseo.
Garaje. Orientación sur.
289.000 €.

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

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

AVENIDA DEL CID, 22 / 947 244 911



C/ MÁLAGA se vende piso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño refor-
mados. Ventanas PVC y terraza cubier-
ta. Tuberías nuevas. Amueblado.
Ascensor. 180.000 euros negociables.
Tel. 947481635 ó 616699512
C/ MELCHOR PRIETO13, vendo pi-
so céntrico, en buenas condiciones.
30.000.000 ptas. Tel. 675537305
C/ PADRE ARAMBURU2, zona Re-
sidencia Sanitaria.  Se vende piso. As-
censor. Garaje. Tel. 947237156
C/ PROGRESO 8-10, particular ven-
de piso. Tel. 696995803 ó 616544718
C/ PROGRESO vendo piso de 2 ha-
bitaciones, salón, cocina completa y
baño. 3º sin ascensor. 150.000 eu-
ros. Tel. 616472611
C/ SAN BRUNOse vende piso de 70
m2, 2 habitaciones, salón, baño y co-
cina totalmente equipada. Reforma-
do. Tel. 620204978 ó 627917768
C/ SAN BRUNOvendo piso reforma-
do, 70 m2, 2 habitaciones dobles, sa-
lón, cocina con despensa y baño. Tras-
tero opcional. Portal reformado con
ascensor a cota 0. Tel. 639063328
C/ SAN COSMEParticular vende pi-
so de 4 habitaciones, salón, 2 baños,
garaje y trastero. Todo exterior. Muy
soleado. No agencias. Tel. 637280123
C/ SAN JULIÁN se vende piso de
4 habitaciones, cocina, baño y traste-
ro. Tel. 629416351
C/ SAN PEDROCardeña, apartamen-
to 2 dormitorios, salón-comedor, ba-
ño completo, cocina amueblada, ca-
lefacción de gas. Reforma total.
Menos de 141.000 euros. 609086085
C/ SAN PEDRO Cardeña, vendo pi-
so a particulares, 3 y salón. Precio
200.000 euros. Tel. 617460527
C/ SEXTIL Villafría. Vendo piso de 3
habitaciones, amueblado. Para entrar
a vivir. Orientación sur. 152.000 euros
negociables. Llamar al teléfono
947483676 ó 685476783
C/ TRINIDAD18, vendo piso 3ª altu-
ra. Más información en Tel. 947292521
ó 653666933
C/ TRUJILLO entre carretera Poza
y Villimar. Piso 107 m2. Soleado y re-
formado. Con hilo musical, puerta aco-
razada, puertas de roble macizas, etc.
Ascensores nuevos y servicios centra-
les. Tel. 947481489 ó 650084828
C/ VITORIA 178, se vende piso 100
m2, 4 habitaciones, salón, baño, coci-
na, 2 terrazas. Para reformar. Abste-
nerse agencias. Tel. 648789418
C/ VITORIA187, vendo piso de 3 ha-
bitaciones, cocina equipada, portal
nuevo cota 0. Buena ubicación. Ide-
al como 1ª vivienda. Precio 28.500.000
ptas. Tel. 651537026
C/ VITORIA se vende piso amuebla-
do, 3 habitaciones, calefacción indivi-
dual y soleado. Llamar por las tardes.
Tel. 630238704

C/ VITORIAse vende piso de 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño equi-
pados. Tel. 647813510
C/ VITORIAse vende piso totalmen-
te reformado, igual que nuevo. Solo
particulares. Precio 27.500.000 ptas.
Tel. 947222253
C/ ZARAGOZA se vende piso de 2
dormitorios, salón, cocina, baño, 60
m2 habitables. Precio 150.000 euros.
Tel. 916453746
CAMPING COVARRUBIASse ven-
de módulo de 2 dormitorios, salón, co-
cina, baño y porche cerrado. Magnífi-
co precio. Tel. 947224375 ó 676562316
CAMPOFRÍO se vende apartamen-
to nuevo, con 2 habitaciones. Intere-
sados llamar al 610676158
CANTABRIAMingo. Bonito bajo con
jardín, a estrenar. 2 dormitorios, salón,
cocina equipada, porche y terraza, ga-
raje, trastero y piscina. A 800 m. de la
playa. 179.700 euros. Tel. 620312254
CANTABRIA Piélagos. Bonito apar-
tamento con terraza y jardín, 2 habi-
taciones dobles, amplio salón, garaje
y piscina. Precio 163.000 euros. Tel.
626484016
CANTABRIAPiélagos. Vendo dúplex
nueva construcción, 2 habitaciones
dobles, amplio salón, ático preparado
con mejoras, terraza, garaje y  pisci-
na. 180.000 euros. Tel. 639866501
CANTABRIA zona Suances. Se ven-
de chalet individual a estrenar. Amplí-
simo garaje, 3 dormitorios, 3 baños.
45.000.000 ptas. Tel. 610411240
CAPISCOL Plaza Foramontanos 4 -
1º Dch. Se vende piso de 3 dormito-
rios, salón, cocina y baño. En buen es-
tado. Urge. Tel. 626835315 ó
606011593
CAPISCOL vendo amplio piso de 90
m2. No agencias. Tel. 680981048
CARDEÑADIJOentrega inmediata,
250 m2 de parcela, 160 m2 de vivien-
da, salón de 32 m2, terraza solarium
y jardín. Excelente orientación. Sue-
lo radiante. 216.000 euros. Llamar al
teléfono 653227292
CARDEÑADIJO se vende adosado
3 habitaciones, 2 baños, cocina, gara-
je, ático, jardín 170 m2, merendero ca-
si acabado 30 m2 y barbacoa. Todo
amueblado. 37.500.000 ptas. Tel.
616448932 ó 629830331
CARDEÑAJIMENO pareado 200
m2 útiles + 40 m2 de garaje, salón con
chimenea, ático con terraza y amplios
ventanales, cocina equipada, jardín
riego automático, 340 m2 parcela. Ma-
teriales lujo y estupendas vistas.
412.000 euros. Tel. 699908125
CARRETERA DE POZA Urge ven-
der piso totalmente reformado, 2 dor-
mitorios, salón, cocina amueblada y
equipada, baño, dos terrazas. Todo ex-
terior. Para entrar a vivir. Económico.
¡Visítelo!.  Tel. 677831438

CASA grande en La Bureba. 3 plan-
tas, 200 m2 más dos anexos de 40
y 70 m2. Muchísimas posibilidades.
90.000 euros. Tel. 605714162
CASA MADERAdos plantas, amue-
blada, porche de 10 m2, jardín 40 m2,
barbacoa y fregadero. En camping con
piscina, tenis y frontón. A 15 min. de
Burgos. 40.000 euros. Tel. 605035725

Casa rural a 30 km. de Burgos.
Amueblado. 160 m2 en una plan-
ta. 4 habitaciones, 3 baños, co-
cina, salón 40 m2 con chimenea
francesa y horno-asar. Cochera
independiente 40 m2. Parcela 600
m2. Precio 240.000 euros. Tel.
609053081

CASONApiedra nueva construcción
300m2, dos terrazas de 30 m2, jardín,
6 habitaciones, dos baños, calefac-
ción propano, suelo radiante. 165.000
euros negociables.
htpp://creatividadideal.googlepages.com
ó 947150229
CASTRILLO DE RÍOPISUERGUA
se vende casa con agua y luz. Tel.
659464322
CATEDRALVendo apartamento nue-
va construcción. 1 habitación, salón-
comedor, cocina, baño completo. Per-
fecta orientación y ubicación. Incluye
trastero y opción garaje. Tel.
667440871
CEDO vivienda de Protección Oficial
para jóvenes. En construcción. A 5 km.
de Burgos. Tel. 667019618
CELLOPHANE urbanización La Flo-
rida. Vendo piso 2º, 3 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, cocina amueblada, te-
rraza cubierta de 12 m2. Garaje y
trastero. No agencias. Tel. 647064836
CÉNTRICO seminuevo, vendo piso
de tres habitaciones, dos baños, sa-
lón, cocina 12 m2, muy soleado, pre-
ciosas vistas, garaje y trastero. Precio
36.800.000 ptas. Tel. 670576505
CÉNTRICOse vende piso en C/ Vito-
ria 57. 166 m2 útiles. Salón, 5 habi-
taciones, armarios empotrados, 3 ba-
ños, cocina, plaza de garaje y trastero.
Llamar tardes. Tel. 619757888
CÉNTRICO vendo piso de 2 habita-
ciones amuebladas, trastero y ascen-
sor. Baño y cocina reformados y equi-
pados. Tel. 656588290 ó 606234488
CENTROGamonal en C/ Fco. Grand-
montagne. Piso 4 habitaciones, salón,
2 baños y garaje. Impecable. Junto
Centro Cívico de Gamonal y Parque
Félix Rodríguez de la Fuente. Tel.
658493253
CENTROHistórico, Santa Águeda 22.
75 m2 útiles. Salón 30 m2. Reforma-
do. Soleado. Cocina nueva, terraza, ar-
marios empotrados y trastero en por-
tal. www.idealista.com. 165.000 euros
negociables. Tel. 679290131

CENTRO-VADILLOSamplia buhar-
dilla, reforma de lujo, cocina equipa-
da, baño con ducha y bañera, salón,
dormitorio y trastero de 25 m2. Im-
pecable. 70 m2. Tel. 947228904 ó
667471069
CENTRO vendo apartamento lumi-
noso, dormitorio, salón, cocina y ba-
ño. Buen estado. 127.000 euros. Tel.
652130849
CHALETa estrenar vendo, con terre-
no y amueblado. Cerca de Burgos. Es-
tupendas vistas. Precio muy interesan-
te. Tel. 619400346
COCULINA se vende casa. Con hor-
nera y cochera. Con opción a una era.
Tel. 657011264
COMILLASbajo con jardín, 2 habita-
ciones, salón-cocina y un baño. Terra-
za y jardín de 140 m2 - Incluida pla-
za de garaje. Tel. 626870468
COPRASA 68 m2, cocina equipada,
salón, 2 habitaciones, 2 baños, uno
con cabina hidromasaje, tendedero,
garaje y trastero. 240.000 euros. Tel.
678595529
COPRASA C/ Solidaridad 4. Vendo
piso de 79 m2, 2 habitaciones, cocina
equipada, armarios empotrados, par-
quet, 2 baños, garaje y trastero. Pre-
cio 250.000 euros. Tel. 653180250
COPRASApiso 3 años, 96 m2, salón
30 m2, 3 grandes dormitorios, 2 ba-
ños y cocina totalmente equipados,ar-
marios empotrados, garaje y trastero.
Todo exterior, estupendas vistas.
360.000 euros Llamar. Tel. 947479383
COPRASAvendo piso de 2 dormito-
rios, 2 baños, comedor, garaje y trase-
ro. Amueblado. Por 255.000 euros. Tel.
699626580 ó 665649770
CORTES vivienda unifamiliar, total-
mente independiente, 70 m2 planta,
2 plantas, todo exterior, buena orien-
tación y situación. Llamar al teléfo-
no  652804683
DÚPLEX a estrenar, de nueva cons-
trucción, en el centro histórico, 60 m2,
salón, baño, aseo, dormitorio, cocina,
trastero, ascensor. Muy luminoso.
28.500.000 ptas. Tel. 669330045
DÚPLEX C/ San Pedro de Cardeña.
141 m2 útiles. Próximo a Fuentes Blan-
cas. Salón-comedor, hall, cocina amue-
blada, 2 baños, 4 dormitorios, 2 terra-
zas, garaje y trastero. Solo particulares.
Precio negociable. Llamar al teléfo-
no 659863809
DÚPLEXen Fuentecillas, para entrar
a vivir, 78 m2, garaje, muchas posi-
bilidades. Mejor verlo. Precio
33.500.000 ptas. Tel. 658150235 ó
620925177
DÚPLEXseminuevo, para entrar a vi-
vir, 2 habitaciones, 2 baños, terraza cu-
bierta en cocina, solarium, plaza de
garaje. A 3 km. de Burgos. Urbaniza-
ción con piscina. 189.000 euros. Tel.
618937101

ESTEBAN SÁEZ ALVARADO pi-
so 3 habitaciones, salón comedor, co-
cina equipada, terraza cubierta. Pre-
cio 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
FEDERICO GARCÍA LORCA90 m2.
3 habitaciones, 2 baños, salón y coci-
na. Trastero. Terrazas cubiertas. Pa-
ra entrar a vivir. 222.000 euros. Ga-
raje opcional. Tel. 659783772
FEDERICO OLMEDAse vende piso
3 habitaciones, 2 baños, cocina-come-
dor, calefacción central y 2 ascenso-
res cota cero. Solo particulares. Tel.
655017046 ó 650829776
FERNÁN GONZÁLEZ46. Oportuni-
dad. Reforma a estrenar. Dobles ven-
tanas con doble aislamiento, tarima
de roble, empotrados, luminoso.
96.000 euros más pequeña entrada.
Abstenerse agencias. Llamar al te-
léfono 625535099
FERNÁN GONZÁLEZpiso seminue-
vo en edificio de piedra, frente al So-
lar de Cid. 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Garaje y trastero. 230.000
euros. Tel. 636229800
FRANCISCO GRANMONTAGNE
vendo piso de 3 habitaciones, salón,
baño y 3 terrazas. Altura y sol todo
el día. Tel. 947238353 ó 685547959
FUENTECILLAS 1 habitación, ga-
raje, trastero, 4º, sur, duca, seminue-
vo. Pocos gastos. 145.000 euros ne-
gociables. Por traslado. Tel. 616683161
FUENTECILLASvendo piso 4 dormi-
torios, salón, cocina, 2 baños. Todo ex-
terior. Orientación sur. La mejor altu-
ra. A estrenar. Tel. 650487159
G-3entre nueva Estación y nuevo Hos-
pital. 3 habitaciones y salón. Cocina y
2 baños amueblados. Garaje y traste-
ro. Tel. 639052300
G-3 Marqués de Berlanga 40. Per-
fecto estado. 1º. Garaje. Trastero.
2 habitaciones. Salón. Cocina in-
dependiente, equipada. Empotra-
dos. Precio 180.694 euros. Ver en
www.idealista.com ó 915439650
G-3piso de tres habitaciones, dos ba-
ños, salón, cocina equipada con ten-
dedero, doble plaza de garaje y tras-
tero. Todo exterior. 275.000 euros. Tel.
654886766
G-3piso luminoso seminuevo, 95 m2
útiles, 3 dormitorios, inmejorable dis-
tribución, salón 27´6 m2, cocina com-
pletamente amueblado y tendedero,
amplios garaje y trastero. 47.000.000
ptas.  Tel. 606882041
G-3 vendo apartamento de 1 habi-
tación, salón grande, cocina indepen-
diente y amueblada, baño y gran te-
rraza. Excelentes vistas. Para entrar a
vivir. Garaje y trastero. Tel. 678701476
ó 627978947

G-3 vendo apartamento seminuevo,
72 m2 útiles, salón, cocina amuebla-
da, 2 habitaciones y 2 baños. Garaje
y trastero. Llamar al teléfono
639142608 ó 626320016
G-3vendo piso de 3 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, garaje, trastero, cocina
equipada, tendedero. Buena altura.
Todo exterior. Llamar al teléfono
630099275 ó 616563786
G-3vendo piso seminuevo, 90 m2 úti-
les, 3 dormitorios, 2 baños, salón 30
m2, cocina amueblada y tendedero.
Doble plaza de garaje y trastero. Todo
exterior. Precio 260.000 euros. Tel.
609700362
G-3Urge. 3 habitaciones. 93 m2. Bue-
na orientación. Trastero y plaza de ga-
raje. 255.000 euros. Tel. 651132497
GAMONALC/ Santiago. Vendo piso
de 3 habitaciones, ascensor, gas na-
tural, terraza cubierta, recién reforma-
do, impecable, amueblado. 168.000
euros. Tel. 677316092
GAMONALC/ Vitoria. Apartamento
2 habitaciones, buena altura, exterior,
perfecto estado. Garaje opcional. Tel.
639780328
GAMONALcentro. Piso 2 habitacio-
nes, baño, cocina, trastero. Muy sole-
ado. Seminuevo. Armarios empotra-
dos. 180.000 euros. Solo particulares.
Llamar al teléfono 616230930 ó
947211551
GAMONAL Plaza de Roma. Se ven-
de piso amplio, todo exterior, terraza
20 metros. Trastero y garaje. Llamar
tardes al 676640398 ó 639688891
GAMONALse vende bonito piso de
3 dormitorios, salón, cocina con terra-
za, baño y despensa. Armarios empo-
trados. Totalmente reformado. Ascen-
sores cota cero. Interesados llamar al
680492321
GAMONAL se vende piso reforma-
do, 3 dormitorios, cocina, salón y ba-
ño. Calefacción gas natural. Terraza
cubierta. Ascensor. Solo particula-
res. Tel. 696270504
GAMONAL vendo piso de 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño refor-
mado. Excelente altura. Ascensor a
cota 0. Todos los servicios. Sol todo el
día. Tel. 615872598
GTA. I. Gª. RÁMILAvendo piso 3 dor-
mitorios, salón comedor, 2 baños, co-
cina, 2 terrazas cubiertas, agua calien-
te y calefacción central, garaje y
trastero, todo exterior, soleado. Tel.
606155015
IBEAS DE JUARROSvendo piso de
80 m2, exterior, soleado, tres habi-
taciones, salón, cocina, baño, en 2ª
planta. Tel. 680196970
JUAN XXIII Se vende piso de 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y te-
rraza. Exterior. Abstenerse inmobilia-
rias. 132.000 euros. Llamar al teléfono
639463009

JUNTO ESTACIÓN AUTOBUSES
De particular a particular. Piso, tres,
salón, cocina nueva electrodomésti-
cos, baño ventana, despensa, tras-
tero, calefacción gas, amueblado, re-
formado, buen precio, negociable. Tel.
645639421
JUNTO HACIENDA vendo piso de
115 m2, 3 dormitorios y salón, 1 ba-
ño, ascensor y buena altura. Tel.
947268160 ó 619137609
LA REVILLAal lado de Salas, se ven-
de casas nueva con parcela de 650
m2, 180 m2 casa, porche, garaje, tras-
tero y merendero. Tel. 605197275
LA VENTILLAse vende piso a estre-
nar, 2 habitaciones y 2 baños. Garaje.
Tel. 617518143
LA VENTILLAvendo piso a estrenar,
2 habitaciones, salón de 27 m2, 2 ba-
ños, cocina montada, garaje y tras-
tero. Muy luminoso. 210.000 euros.
Tel. 661756507
LAS QUINTANILLAS A 13 km de
Burgos, vendo casa de 120 m2 por
planta, cocina amueblada, calefacción
y baño. Tel. 696438137. 620167577
LEGIÓN ESPAÑOLA se vende pi-
so de 3 dormitorios, salón, 2 baños,
105 m2 útiles, garaje y trastero. Bue-
nas vistas. Todo exterior. 276.500 eu-
ros. Abstenerse agencias. Llamar al
teléfono 639639323
LOSTE piso 112 m2, 4 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños, garaje, traste-
ro y armarios empotrados. Exterior.
Buena orientación. 360.000 euros. So-
lo particulares. Llamar de 17 a 20 h.
Tel. 627774812
LUIS ALBERDI 16, vendo piso ex-
terior, buen estado, 3 habitaciones, sa-
lón con terraza, cocina y baño. Vistas.
Precio de mercado actual. Llamar al
teléfono 610099631
LUIS ALBERDIse vende piso amue-
blado, reformado, 3 dormitorios, sa-
lón con terraza, cocina y baño. Pre-
cio 138.000 euros. Tel. 947231460 ó
667074194
MADRID zona Lavapiés. Vendo pi-
so totalmente reformado, 2 habitacio-
nes y salón, baño y aseo. Mucha luz.
Económico. Tel. 607737007
MODÚBAR DE LA EMPAREDA-
DAadosado de entrega inmediata, 3
habitaciones, salón con chimenea, 2
baños, aseo, jardín 70 m2, con múl-
tiples mejoras. Llamar al teléfono
686733656
MODUBAR DE LA EMPAREDA-
DA se vende chalet de 3 habitacio-
nes, 3 baños, salón, garaje, jardín 50
m2. Precio 22.950.000 ptas. Tel.
607191069
MODÚBAR DE LA EMPAREDA-
DAvendo adosado, orientación sur, 3
habitaciones, 2 baños y aseo. Come-
dor, cocina y porche. Jardín. 26.000.000
ptas. Tel. 630645255 ó 947261443

NOJAvendo apartamento de 65 m2,
amueblado, 2 dormitorios, cocina, ba-
ño completo, salón, terraza 9 m2. Zo-
na privada, 2 piscinas, pista tenis. Ga-
raje cerrado. A 150 m. de la playa. Tel.
659641360
OCASIÓN se vende apartamento
nuevo, amueblado de diseño. Tras-
tero. San Francisco. Tel. 699947579
OPORTUNIDAD única. A buen pre-
cio. Chalet a estrenar a 12 km. de Bur-
gos por autovía de León. Cuatro plan-
tas, merendero, jardín 80 m2 vallado,
3 habitaciones, baño, aseo, salón-co-
medor, cocina, ático 50 m2.  Tel.
607429721
OPORTUNIDAD única. Vendo pre-
cioso dúplex (entrega inmediata) de
88 m2, en urbanización privada con
piscina comunitaria y zonas verdes, a
solo 10 min. de Burgos por autovía.
Muy económico. Urge. Tel. 605488254
ó 947220824
OPORTUNIDAD adosado Arcos de
la Llana, parcela 350 m2. Próxima en-
trega. Llamar noches al 947487657
OPORTUNIDAD por traslado urge
vender piso de 3 habitaciones, refor-
mado y amueblado hace 1 año, por-
tal nuevo con ascensor, exterior y ba-
rato. Tel. 947101465
OROPESA DEL MARse vende o al-
quila dúplex frontal al mar, 1ª línea de
playa, en la mejor zona de Oropesa.
Tel. 639615305
PABLO CASALSse vende piso de 3
dormitorios, salón, cocina, baño, 2 te-
rrazas. Reformado entero. Mucho sol
y luz. Tel. 653366941 ó 666048988
PABLO CASALSvendo piso de 3 ha-
bitaciones, salón, baño completo y am-
plia cocina con terraza cubierta. Amue-
blado. Para entrar a vivir. Perfecto
estado. Gas ciudad y ascensor.
168.000 euros. Tel. 619168269
PADILLA DE ARRIBA Burgos. Se
vende casa con terreno. Llamar al te-
léfono 947372582 ó 665330822
PAREADOa 16 km. de Burgos, a es-
trenar, 3 dormitorios, 2 baños y coci-
na con gran jardín. Zona Zumel. Por
24.500.000 ptas. Tel. 630018540
PAREADOCardeñadijo, 4 habitacio-
nes, una en planta baja, 3 baños, sa-
lón, cocina, garaje y 200 m2 de jardín.
32.000.000 ptas. Tel. 947405054 ó
636326809
PAREADOen Valdorros, con 350 m2
de parcela, a estrenar, 4 habitaciones,
2 baños, cocina amplia (se puede usar
de comedor), garaje 2 turismos, etc. A
10 min. de los polígonos o del cen-
tro. 172.000 euros. Llamar al teléfono
654377769
PARQUE SAN FRANCISCOse ven-
de piso de 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Reformado. Exterior. Pa-
ra entrar a vivir. Abstenerse agencias.
Tel. 657375302
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PARRALILLOS precios piso 3 habi-
taciones, vestidor, cocina, 2 baños
completos y salón comedor de 25 m2.
Excelente altura. Orientación sureste.
Garaje y trastero. Vistas a las Huel-
gas. Impecable. 259.000 euros. Tel.
626477992
PARTICULAR vende piso en Plaza
del Rey, 3 habitaciones, salón-terra-
za, 2 baños, bañera hidromasaje y co-
cina. Solo particulares. Llamar de 15
a 17 horas. Tel. 947200144
PARTICULARvende piso en zona Al-
campo, 4 habitaciones, 2 baños, ca-
lefacción y agua caliente central, ex-
terior, soleado y buena altura. Tel.
620123087
PARTICULAR vende piso seminue-
vo en San Pedro Fuente, 92 m2, 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, cocina, ten-
dedero, ascensor, trastero, garaje
doble, calefacción individual, solea-
do. Tel. 620229468
PARTICULARvende piso, zona San
Crsitóbal. Salón-comedor, 2 dormi-
torios, calefacción gas, reformado, ex-
terior, soleado. Económico. Tel.
616221468 ó 649926009
PARTICULARpróxima entrega, 2 ha-
bitaciones con empotrados, 2 baños,
salón, cocina independiente, garaje y
trastero. Urbanización privada con pis-
cina. 230.000 euros IVA incluido. Tel.
947154101
PARTICULAR Urge venta. A precio
de constructor. Entrega inmediata. S.
Pedro de la Fuente. 2 habitaciones
y 1 baño. Soleado. 5º. Trastero y ga-
raje opcional. 30.500.000 ptas. Tel.
609355874 ó 659873470
PASAJE FERNANDO DE ROJAS
Caspiscol. Particular vende piso 100
m2, 4 dormitorios, salón, cocina dos
terrazas, 2 baños con ventana. Orien-
tación sur. Garaje. Buen estado. Ne-
gociable. Tel. 947487887
PASEO DE LA ISLA se vende piso
de 98 m2 útiles, 3 habitaciones, coci-
na equipada con office y trastero. Re-
formado. Llamar tardes.  696940148
PASEO PISONES junto a Plaza S.
Agustín, se vende chalet con terreno,
para reformar. Urge su venta. Llamar
a partir de las 14 horas. 656779187
PINEDA DE LA SIERRA Se vende
casa de dos plantas, pequeña. 36.000
euros. Tel. 639463009
PISOde 3 dormitorios, 2 baños, 2 te-
rrazas cubiertas y plaza de garaje do-
ble se vende. Tel. 607489680
PISOde 90 m2 se vende en zona San
Agustín. Con 4 habitaciones y 2 ba-
ños. Todo exterior. Ascensor cota 0.
Precio 31.000.000 ptas. Tel.
649922200
PISOen urbanización privada se ven-
de. 3 habitaciones, salón, cocina, por-
che 25 m2 y terraza 63 m2. 2ª altu-
ra. Orientación sur-oeste. Acabados
de lujo. Tel. 658660715
PLAN DE LA ESTACIÓNvendo am-
plio piso a estrenar, 3 habitaciones,
salón, 2 baños, garaje y trastero. Pre-
ciosas vistas. Precio interesante. Tel.
648269013
PLAZA DE ESPAÑA se vende pi-
so de 154 m2, todo exterior y plaza de
garaje. Tel. 947275212
PLAZA DEL REYedificio azul, se ven-
de piso de 3 habitaciones. 4ª plan-
ta. Nuevo a estrenar. Todo exterior.
Garaje y trastero. Abstenerse agen-
cias. Tel. 617214200
PLAZA DEL REYedificio verde, ven-
do piso de lujo, 8º, salón - comedor,
2 habitaciones, 4 empotrados, 2 ba-
ños, 2 plazas de garaje, trastero, orien-
tación sur - oeste. Tel. 675980860
PLAZA DEL REY piso de 95 m2, 3
habitaciones, 2 baños, cocina amue-
blada, suelo radiante. Para entrar a vi-
vir. Precio 418.000 + 20.000 (plaza
de garaje). Tel. 616065216
PLAZA DEL REY vendo piso de 4
dormitorios, salón y terrazas. Precio
180.000 euros. Tel. 637479344
PLAZA POZO SECO 13, casco his-
tórico. Burgos. Se vende piso de 3 ha-
bitaciones, cocina y baño. Solo par-
ticulares. Tel. 699871983
PLAZA SAN BRUNO se vende pi-
so, buena altura, soleado. Con gara-
je, calefacción gas, cocina y baño equi-
pados. Portal reformado. Abstenerse
agencias. Tel. 609614610

PLAZA SAN BRUNOvendo piso to-
talmente reformado, 3 habitaciones,
salón 20 m2, cocina equipada y baño
completo, armarios empotrados y as-
censores cota cero. Tel. 677069453
POZA DE LA SAL vendo casa gran-
de, para entrar a vivir, soleada, vis-
tas y económica. Tel. 947302087.
625497569
PRÓXIMAconstrucción. Un 3º de cin-
co alturas. 76 m2, 3 y salón, 2 ba-
ños, cocina amueblada, armarios em-
potrados, trastero y garaje 26 m2.
Precio coste: 36.800.000 ptas IVA in-
cluido. Tel. 661778789 llamar a partir
de las 19:00 horas
QUINTANADUEÑAS a 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
QUINTANILLA DE LAS VIÑAS se
vende casa con posibilidad de com-
prar un anexo. Tel. 947210045
QUINTANILLA VIVARse vende ca-
sa con amplia parcela. Tel. 692626994
ó 630966683
REGINO SAIZde la Maza, vendo pi-
so de 5 habitaciones, salón dos am-
bientes, 2 baños, cocina, garaje y tras-
tero. Tel. 692543435
RESIDENCIAL LA ISLA se vende
apartamento completamente nuevo,
a estrenar. Salón-comedor, cocina in-
dependiente, dormitorio, baño, ga-
raje y trastero. Tel. 629424785
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
vendo piso en 8ª planta, 3 habitacio-
nes, 2 plazas de garaje. Interesados
llamar al 670702370
RESIDENCIAL VILLAS del Arlanzón
apartamento 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Garaje y trastero. A es-
trenar. 165.000 euros. Tel. 679331425
REVILLARRUZpareado, 350 m2 te-
rreno, cuatro dormitorios, uno en plan-
ta baja, tres baños y mejoras.  Tel.
626855534
REVILLARRUZ vendo chalet pare-
ado a estrenar, en parcela de 350 m2,
3 y salón de 35 m2, 3 baños y preins-
talación chimenea. Mejoras. Tel.
679041465
SALAMANCA C/ Aracucho nº12.
Particular vende piso, servicios cen-
trales, garaje y trastero. Cerca cas-
co histórico y colegios en misma ca-
lle. No agencias. Tel. 666467675
SALAS DE LOS INFANTES, moder-
no, 3 habitaciones, 2 empotrados, am-
plio salón, cocina y baño completos,
amplia terraza, superempotrado reci-
bidor, cortinas profesional, amplio tras-
tero, doble panorama. 23.750.000
ptas. Negociables. Tel. 947250489
SALAS DE LOS INFANTESse ven-
de piso a estrenar. Altura ideal, con
vistas y soleado. Ascensor. 90 m2. Sa-
lón, cocina, 3 habitaciones con empo-
trados y 2 baños. Excelentes acaba-
dos y materiales. Tel. 659403321
SAN COSME vendo piso 4ª altura,
2 habitaciones y salón recién refor-
mado. Gran trastero. Precio
24.000.000 ptas. Tel. 678806178
SAN MAMÉScasa individual, 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, aseo, tras-
tero, bodega, garaje doble, terraza,
jardín 300 m2.  Tel. 647909665
SAN MEDEL se vende vivienda
amueblada, 232 m2, para entrar a vi-
vir, 3 habitaciones, cocina, baño, aseo,
salón 28 m2. Merendero y garaje dos
coches. Sin terreno. Sol todo el día.
Tel. 654510063
SAN MILLÁN DE JUARROS ven-
do merendero con 1 dormitorio, co-
medor y aseo. Tel. 947224967
SAN NICOLÁS se vende piso. Pre-
cio 150.000 euros. Llamar noches.
Abstenerse agencias. Tel. 655282624
SAN PEDROde la Fuente, se vende
apartamento de 1 dormitorio. 4ª altu-
ra. Garaje y trastero. Precio de cons-
tructor. Tel. 685897271
SAN PEDRO FUENTEexterior, 4 ha-
bitaciones, salón, despensa, cocina,
baño, largo tendedero, gas natural, 4ª
altura. Tejado y fachadas nuevas. Po-
sibilidad ascensor y garaje. 159.000
euros negociables. Tel. 947250489
SAN PEDRO San Felices 23, ven-
do piso de 85 m2, 3 habitaciones, sa-
lón, baño y cocina. 27.000.000 ptas.
Toñi. Tel. 686694440

SAN PEDRO y San Felices, se ven-
de piso de 3 habitaciones, baño con
ventana, cocina amueblada. Para en-
trar a vivir. Vistas al Bulevar. Tel.
947277262 ó 605071590
SAN ZADORNIL Barrio San Pedro,
piso 3 hab., dos baños, garaje, traste-
ro. A estrenar. Abstenerse agencias.
Llamar tardes. Tel.625460909
SANTANDER Oruña de Piélagos,
vendo apartamento nuevo, 2 dormi-
torios, jardín 70 m2, garaje y pisci-
na. Urbanización en el centro del pue-
blo. 159.000 euros. Tel. 675056845
SANTANDER se vende piso de 80
m2, salón, 3 habitaciones, cocina, ba-
ño y trastero. Zona de Cuatro Cami-
nos. Muy soleado. 180.000 euros. Tel.
942270234 ó 652316780
SANTANDERvendo piso próximo a
Estación Renfe, 70 m2, 3 dormitorios.
Muy soleado. 138.000 euros. Tel.
610986226
SANTANDER vendo piso urbaniza-
ción Bahía Santander, 3 habitaciones,
cocina completa, 2 baños amuebla-
dos, salón. Todo a estrenar. Orienta-
ción este-sur, garaje, trastero y pis-
cina. Tel. 645910660
SANTANDER La Pereda. Aparta-
mento en construcción, entrega Di-
ciembre 2008. Dos habitaciones, dos
baños, cocina equipada, garaje y tras-
tero. Urbanización piscina y zona in-
fantil. 275.000 euros. Tel. 696476408

SE VENDE el 50% de un piso gran-
de, 4 dormitorios, cocina amuebla-
da con electrodomésticos, 2 baños
completos, 3 terrazas cerradas, salón,
portal reformado, 2 ascensores cota
cero. Casi terminada reforma. Tel.
628787649
SE VENDE piso, orientación sur, to-
do exterior, buena altura, con ascen-
sor, para entrar a vivir. No la dejes es-
capar. Tel. 627699690
SOMOSantander. Vendo apartamen-
to de 2 habitaciones, salón, cocina
y baño amueblados. A pie de playa.
Garaje cerrado. 204.000 euros. Tel.
616969703
SUANCESCantabria. Vendo aparta-
mento 2 habitaciones, urbanización
privada, garaje, trastero, piscina, jar-
dines, nuevo a estrenar, orientación
sur. 28.000.000 ptas. Llamar al telé-
fono 652643165
UBIERNA vendo casa de 4 habita-
ciones amuebladas, salón, baño y ga-
raje. Tel. 944116204 ó 606262295
UNIVERSIDAD junto a Escuela Po-
litécnica, se vende piso 4º, 73.90 m2,
2 y salón, cocina equipada, 2 baños,
calefacción gas individual. Garaje y
trastero. Tel. 616531452 ó 947219910
UNIVERSIDAD apartamento de 1
habitación, cocina independiente, ga-
raje y trastero. Frente a Humanidades.
Próxima entrega. Orientación sur. Tel.
696362474

URBANIZACIÓN Los Tomillares,
vendo vivienda unifamiliar de tres
plantas, ubicada en una parcela de
1.000 m2, ajardinada y con fachada
a dos calles principales. Todos los ser-
vicios. Llamar al teléfono 686599072
ó 947421135
URBANIZACIÓNprivada, vendo pi-
so con piscina. También local en zo-
na centro sur. Para más información
llamar 627919688
URGEsu venta. Casa en Riocero. Re-
formada con terreno. 3 habitaciones,
2 baños, salón, garaje, calefacción,
chimenea. Ideal casa rural. 145.000
euros negociables. Tel. 947430031 /
676262382
URGE vender apartamento en cons-
trucción, 2 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Garaje propio. En Ciudad
Jardín Soto del Real (Buniel). 150.000
euros negociables. Llamar al teléfo-
no 660073074
URGE vender chalet adosado en Vii-
var del Cid, 3 plantas, salón, cocina,
aseo, 2 baños y 4 habitaciones. Me-
rendero y garaje 2 coches. Jardín in-
dividual 100 m2. Zona ajardinada co-
munitaria 1.500 m2. 210.000 euros.
Tel. 619531283
URGEvender chalet en Tomillares, 3
plantas, parcela de 1.000 m2 con me-
rendero y piscina. Vallado con seto de
7 metros. Interesados llamar al telé-
fono 649959524

URGE vender en la Universidad pi-
so de 3 habitaciones, salón, cocina de
lujo, 2 baños, garaje y trastero. Bue-
na altura y orientación sur. 40.500.000
ptas. Solo particulares. Tel. 628870879
URGEvender piso en zona San Fran-
cisco, salón, 3 dormitorios, cocina, ba-
ño y despensa. Para entrar a vivir. Re-
formado. Excelente precio: 114.000
euros. Tel. 619415291
URGEvender! Chalet Quintanilla Vii-
var. Precioso. Todo exterior. 200 m2
útiles. 150 m2 jardín. Abstenerse
agencias. Precio ajustado y rebajado.
30.500.000 ptas. Oportunidad única.
Tel. 634679416
URGE venta pareado Cojóbar, 210
+ 210 m2 de jardín, 4 habitaciones,
cocina equipada, salón, garaje, áti-
co y 2 baños. 209.000 euros. Muchas
mejoras. Tel. 627710826
VADILLOSpiso de 3 dormitorios, te-
rraza, calefacción gas. 108.000 euros.
Urge vender por heredar. 647925499

Valdorros, se vende chalet pare-
ado, con 4 habitaciones, 3 baños,
salón, cocina y 2 plazas de gara-
je. Orientación sur. 160.000 euros.
Tel. 696985820

VALDORROS vendo chalet de lujo
completamente nuevo, a estrenar, con
materiales excepcionales. Llamar al
teléfono 619077701

VENERABLES vendo piso de 140
m2, 4 habitaciones, salón-comedor,
cocina, 2 baños y trastero. 675404933
VILLACIENZO 6 km Burgos) vivien-
da dos plantas, 130 m2, con nave 160
m2, casa con porche, salón, cuatro ha-
bitaciones, cocina, baño, terraza. Tel.
660328840. 686129178
VILLACIENZO adosado a estrenar,
2 habitaciones grandes, armarios, ga-
raje 2 coches, terraza. Precio 156.000
euros. Tel. 610351220
VILLAGONZALO PEDERNALES
adosado a estrenar se vende. Amplio
salón, cocina, despensa, garaje, 5 ha-
bitaciones con armarios empotrados,
3 baños, jardín. Calefacción gas ciu-
dad. Tel. 630763744 / 659957254
VILLAGONZALO vendo adosado 4
habitaciones, cocina, salón, aseo, ba-
ño, garaje, bonito jardín, merendero
y trastero. Tel. 639202035
VILLAGONZALO Pareado a estre-
nar, 260 m2 parcela, 3 habitaciones,
1 aseo, 2 baños, salón amplio, gara-
je grande, chimenea, todo cerrado.
223.000 euros. Tel. 669470581
VILLALBILLA bonito dúplex, salón
25 m2, cocina equipada, 2 baños, 2
habitaciones, 2 terrazas, soleado, con
plaza de garaje. Precio 144.000 euros.
Para entrar a vivir. Tel. 628936597
VILLALVAL a 12 km, se vende ca-
sa reforma total, con proyecto y per-
misos de obra. Tel. 610620452

VILLAMIÉL DE MUÑOse vende fin-
ca urbana de 650 m2 con casa en
construcción de aprox. 240 m2 há-
biles. Ideal constructora. Tel.
676998795 tardes
VILLARIEZOprecioso pareado a es-
trenar, cocina equipada, 3 habitacio-
nes y ático, 350 m2 parcela, orien-
tación sur, jardín con riego automático.
225.000 euros. Tel. 609443118
VILLARIEZOse vende pareado nue-
vo, 3 habitaciones, 2 baños, aseo, sa-
lón, cocina y garaje. Jardín con rie-
go instalado y acondicionado. Tel.
607356448
VILLASANDINOse vende casa. Pa-
ra más información llamar al
944499200 ó 944499296
VILLATORO 2 habitaciones + ático
acabado, 2 baños y aseo. Terraza, pa-
tio y garaje. Tel. 686949665
VILLATORO se vende apartamento
seminuevo. Salón, 2 habitaciones, co-
cina, baño, terraza de 25 m2 y gara-
je. Tel. 651175945 ó 679225513
VILLATORO se vende o alquila cha-
let adosado, garaje 2 coches, bode-
ga, salón 30 m2, terraza, jardín, 3 ha-
bitaciones, cocina amueblada, 2
baños, aseo y ático. Tel. 659937453
VILLATOROvendo adosado de 5 ha-
bitaciones, 3 baños, salón 33 m2, me-
rendero, trastero, garaje dos coches,
jardín 35 m2, ático diáfano prepara-
do 68 m2. 695976081 ó 669451239
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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 !!!!



VILLIMAR SURV1. Se vende dúplex
3 dormitorios con empotrados, 2 ba-
ños, aseo, cocina independiente
amueblada a capricho, 3ª planta con
terraza 50 m2 con barbacoa. Garaje y
trastero. Precio 300.000 euros. Tel.
696539839
VILLIMAR SURRosa Chacel. Apar-
tamento seminuevo, orientación sur,
2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Excelente altura. Tel. 629453326
VILLIMAR SURvendo piso de 3 ha-
bitaciones, amplia cocina. Muy so-
leado. Garaje y trastero. Tel.
649952936
VILLIMAR Residencial El Olivo. Se
vende piso nuevo, 3 habitaciones, 2
baños, cocina, salón, trastero (8 m2)
y garaje (17,5 m2). Precio 255.000 eu-
ros. Tel. 638751980
VILLIMAR vendo casa con terreno
de 400 m2. Tel. 626173109
VPOAdjudicación, se regala. 70 m2.
2 habitaciones. 2º piso. Orientación
sur. Excelente distribución. Vistas. Pre-
cio total económico. En Buniel. Tel.
649612750
ZALDUENDO a 16 km. de Burgos,
se vende casa con cochera y leñera,
para reformar. Llamar al teléfono
947216013 ó 947217802
ZONA ALCAMPOvendo piso 4 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 baños, ga-
raje + trastero. No agencias. Precio
320.000 euros. Tel. 656644964
ZONA ALFAREROSvendo piso, to-
talmente reformado y con cocina
amueblada. Por 138.300 euros. Tel.
670080648
ZONA BARRIADA MILITAR se
vende piso 100 m2, 4 dormitorios +
salón + cocina + 2 baños completos
+ trastero 15 m2. Llamar al teléfono
637531469
ZONA BARRIO SAN PEDRO ven-
do apartamento próxima entrega, 1
habitación, dormitorio amplio, salón
18 m2, cocina equipada, garaje y tras-
tero (precio coste).Llamar al teléfo-
no 629381691
ZONA BERNARDILLAS 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño. Solo par-
ticulares. 160.000 euros. Tel.
661925538 ó 619344751
ZONA C/ MADRID de vende apar-
tamento 2 y salón, cocina y baño
amueblados. Tel. 607933351
ZONA CARMENPadre Silverio. Ur-
ge vender piso 4 habitaciones, salón,
2 baños, calefacción central, ascen-
sores cota suelo. Tel. 616103797 ó
686627126
ZONA CENTROse vende piso de 97
m2 útiles, 2 habitaciones, salón, ba-
ño y vestidor. Totalmente nuevo. Ur-
ge venta por traslado. Llamar al te-
léfono 635662316
ZONA CERVANTES vendo piso de
3 dormitorios. Trastero. Para entrar
a vivir. Cocina y baño completos. Eco-
nómico. Tel. 639586888 ó 947217426
ZONA COPRASA se vende piso de
dos años. Sol todo el día. 5ª altura.
110 m2. Se vende a precio estricto de
mercado: 53.000.000 ptas. Tel.
690801280
ZONA COPRASAvendo apartamen-
to de 1 dormitorio, salón, baño, co-
cina independiente y equipada, arma-
rios empotrados. Todo exterior.
Trastero y garaje. Abstenerse agen-
cias. Tel. 639217951
ZONA COPRASA vendo piso de 3
habitaciones con armarios empotra-
dos, 2 baños, salón dos ambientes,
cocina amueblada, con garaje y tras-
tero. Tel. 649455138 ó 646566702
ZONA CRUCERO se vende piso 1º,
sin ascensor, 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. 120.000 euros. Tel.
947260244
ZONA EL SILO se vende amplio pi-
so de 3 dormitorios, 2 baños y amplia
terraza. Tel. 687545333 ó 947471437
ZONA ELADIO PERLADOexcelen-
te altura, 100 m2, totalmente exterior,
4 habitaciones, 2 baños, salón, coci-
na, calefacción central. Opción pla-
za de garaje en mismo edificio. Tel.
654846373
ZONA GAMONAL piso  nuevo, 90
m2, 3 habitaciones, 2 baños, garaje y
trastero. Todo exterior. Abstenerse
agencias. Tel. 690361144

ZONA HUELGAS tres habitaciones,
salón, cocina equipada, dos baños,
garaje y trastero. Urbanización  priva-
da, piscina, zona de juegos. Solo par-
ticulares. 380.000 euros. Llamar al te-
léfono 630540558 (tardes
ZONA MOLINILLO vendo piso de
lujo, dos habitaciones, salón, amplia
cocina, baño, aseo, trastero y gara-
je. Tel. 690644980
ZONA PARQUE EUROPA Parque
Ánfora. Vendo precioso piso muy so-
leado, exterior, con mejoras, para en-
trar a vivir, 5º sin ascensor. Tel.
661231297 tardes
ZONA PASEO LA QUINTAparticu-
lar vende piso, 2 habitaciones, 2 te-
rrazas cubiertas, salón, cocina, ba-
ño, trastero y plaza de garaje. Tel.
629586958
ZONA REYES CATÓLICOS 95 m2.
Interesados llamar al 670365665
ZONA SAIZ ALVARADOpiso semi-
nuevo de 116 m2, cocina, 2 baños
completos, 3 habitaciones, amplio sa-
lón, terraza, garaje y trastero. 250.000
euros. Tel. 665805368
ZONA SAN AGUSTÍN vendo piso
3 y salón, 1 baño, servicios centrales.
Tel. 608521783
ZONA SAN FRANCISCOvendo es-
tupendo apartamento a estrenar. Buen
precio. Tel. 628621322
ZONA SAN PEDRO y San Felices,
se vende piso 3 habitaciones, salón,
cocina, despensa y baño. Trastero y
garaje. Tel. 947263230 ó 615859013
ZONA SILO Gamonal. Vendo apar-
tamento de 2 habitaciones, salón, co-
cina, aseo, baño, cuarto de bicicletas,
trastero y garaje opcional. Tel.
661215667
ZONA SURse vende piso muy sole-
ado, exterior, 3 habitaciones, salón,
cocina y cuarto de baño amueblados.
Ascensor. Tel. 675119527
ZONA SUR se vende piso para re-
formar. Buen precio.Llamar al telé-
fono 947207900 ó 605398012 ó
606230665
ZONA SUR vendo piso de 55 m2,
2 habitaciones, salón, cocina y baño
amueblados. Primeros sin ascensor.
Amueblado. 132.000 euros negocia-
bles. Abstenerse agencias. Tel.
699815674 ó 686839778
ZONA UNIVERSIDADapartamen-
to seminuevo, 2 habitaciones, arma-
rios empotrados, baño y cocina total-
mente equipada. Para entrar a vivir.
178.000 euros. Llamar al teléfono
620253075
ZONA UNIVERSIDAD precioso
apartamento seminuevo, 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Llamar al
teléfono 667212130
ZONA VADILLOS frente a Colegio
La Salle. Se vende piso de 2 habita-
ciones, salón, cocina, baño y trastero.
Calefacción gas ciudad. Llamar al te-
léfono 947220749 ó 675600909
ZONA VADILLOS se vende piso de
3 dormitorios, amplio trastero 15 m2,
ventanas climalit y parquet en todas
las habitaciones, cocina y baño com-
pletos. Precio negociable. Tel.
617816502 ó 649869205
ZONA VENERABLESprecioso apar-
tamento completamente reformado,
2 habitaciones, ventanas RPT y tras-
tero. 196.000 euros. Tel. 691411069
ZONA VILLIMAR SURse vende pi-
so seminuevo, 2 habitaciones con ar-
marios empotrados, baño, cocina
amueblada, trastero y garaje. Exce-
lente altura. Tel. 661905227

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

460 EUROSAlquilo apartamento en
zona Parral, 1 dormitorio, amueblado
nuevo, comunidad incluida. Tel.
645910902
A 10 MIN del centro en C/ Casillas
9, alquilo piso nuevo, 73 m2 útiles:
2 habitaciones, 2 baños, amplio sa-
lón, cocina moderna, garaje y tras-
tero. 550 euros/mes. César. Tel.
686299067

A ESTRENAR se alquila piso en La
Isla (en frente Mercadona), 3 habi-
taciones, 2 baños y salón. Con mue-
bles nuevos. Todo exterior. 680
euros/mes  comunidad incluida. Tel.
616349691 ó 620194857
ADOSADO a 9 km. de Burgos se al-
quila, 3 dormitorios,  2 baños, aseo.
Jardín y garaje. A estrenar. Tel.
646883084
ADOSADO a estrenar en urbaniza-
ción Rio Pico se alquila. Totalmente
amueblado. Piscina, cancha de padel
y zonas verdes. Precio interesante. Tel.
947220354 ó 649724211
ADOSADOCastrillo del Val. Tomilla-
res (urbanización Los Molinos, Ctra.
Logroño), cuatro dormitorios, dos ba-
ños, aseo, cocina- comedor, salón, ga-
raje, terraza, porche, 250 m2 jardín.
Tel. 606147128
AL LADO DE HACIENDAalquilo pi-
so amueblado, 3 dormitorios, salón,
cocina y baño. Buena altura y ascen-
sor. Tel. 947268160
ALQUILO piso amueblado, 3 dormi-
torios y salón, cocina, baño y terra-
za. Calefacción central. 570 euros in-
cluidos gastos de comunidad. Razón
al 607789661
ALQUILOpiso amueblado, 3 habita-
ciones, salón y 2 baños. Exterior. Bue-
nas vistas. Tel. 626626752
ALQUILO vivienda de 175 m2. Ide-
al para profesionales. Zona de gran
expansión. Tel. 947462355 ó
650323078
ATENCIÓNalbañiles y gentes de ofi-
cios. Cedería durante 3 años y sin ren-
ta piso pequeño en el centro históri-
co, a cambio de su reforma. Tel.
669193590
AVDA. ARLANZÓN se alquila pi-
so amueblado, 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Muy soleado. Tel.
658376565
AVDA. DEL CID 42, se alquila piso
de 3 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Sol de mañana. Dos ascensores.
Calefacción central. Sin muebles. Pre-
cio 600 euros. Tel. 669698778 ó
947213544
AVDA. DEL CID se alquila piso de
3 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño, totalmente amueblado y exte-
rior. Imprescindible aval bancario. Tel.
947221936
AVDA. DEL VENA alquilo aparta-
mento amueblado con servicios cen-
trales. Tel. 947230424 ó 646041420
llamar tardes y fines de semana
AVDA. PALENCIA alquilo
apartamento/dúplex amueblado, 1
habitación, salón, cocina independien-
te y baño. Vistas al río. Tel. 628919898
C/ LOS ROBLESalquilo apartamen-
to amueblado, 2 habitaciones, salón,
cocina, baño, despensa y trastero. Tel.
638013333 ó 947264382
C/ PADRE ARAMBURUdetrás Hos-
pital General Yagüe, alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina y terraza. Pido aval. Tel.
616183910
C/ VITORIA27, al lado Casa & Vida.
Alquilo apartamento, salón, una ha-
bitación, cocina equipada, resto casa
sin muebles. Servicios centrales y por-
tero. Tel. 639330894
C/ VITORIA junto a Mercado. Alqui-
lo piso amueblado, 3 y salón, coci-
na y baño, calefacción central. Precio
600 euros incluida comunidad. Tel.
947274458 ó 654823460
C/ VITORIAse alquila piso amuebla-
do, 3 habitaciones y calefacción indi-
vidual. Llamar por las tardes. Tel.
630238704
CARDEÑADIJO alquilo piso piso
amueblado. Con piscina, trastero y ga-
raje. Tel. 947237461 ó 616978356
CARDEÑAJIMENO alquilo adosa-
do con terraza y jardín, 188 m2, gara-
je, amplio salón y cocina totalmente
equipada. 600 euros/mes. Tel.
670426543
CARRETERA DE POZA se alquila
apartamento amueblado, 2 dormito-
rios, salón, cocina, baño y garaje. Tel.
679133422
CASCO HISTÓRICOalquilo aparta-
mento nuevo, amueblado, dos habi-
taciones, salón, cocina, baño y ga-
raje. Tel. 660769096

CÉNTRICO alquilo apartamento
amueblado, a estrenar, todas las co-
modidades, 2 dormitorios, salón, es-
tudio, 2 baños, cocina y garaje. In-
dispensable funcionarios o similar. 600
euros. Tel. 679148787
CÉNTRICO alquilo piso de 40 m2 y
con terraza. Sin comunidad. Totalmen-
te nuevo a estrenar. Posibilidad amue-
blado. Ideal jóvenes. Tel. 618916684
CÉNTRICO zona Avda. de la Paz. Se
alquila piso de 3 habitaciones, 2 ba-
ños y garaje. Todo exterior. Tel.
661331219
CENTROHistórico, nuevo, alquilo pi-
so de 2 dormitorios, 2 baños, sauna,
cocina. 800 euros. Garaje opcional.
Aval bancario. Tel. 629792436
CENTROalquilo piso, 80 m2, 2 habi-
taciones, baño y aseo, cocina y gran
salón. 4º piso exterior, con ascensor,
Reformado en 2006. Opción garaje.
www.idealista.com, ref.VW1091763.
Tel. 699249663
DETRÁS DEL HOSPITAL YAGÜE
alquilo piso amueblado, 3 dormitorios,
salón con amplia terraza, garaje y ser-
vicios centrales. Solo funcionarios y
médicos MIR. Tel. 619137609

Dúplex de lujo se alquila, nuevo,
totalmente amueblado, 3 habita-
ciones y 2 baños. Urbanización
privada, piscina, etc. Zona Cas-
tellana. Muy buenas condicio-
nes. Tel. 609227396

EDIFICIO PLAZA DEL REYse alqui-
la piso, 3 dormitorios completos, co-
cina amueblada, 2 baños. Precio 850
euros + 50 euros plaza de garaje, co-
munidad incluida. Tel. 616065216
EL PARRAL se alquila piso nuevo,
amueblado, 3 dormitorios y 2 baños.
625 euros. Aval y fianza. Llamar al te-
léfono 656777567
EN BURGOS alquilo casa unifami-
liar, 5 habitaciones, salón, baño, coci-
na y terreno. Tel. 606922012
EN LA MEJOR ZONAdel G-3 alqui-
lo piso, altura ideal, 3 amplísimas ha-
bitaciones. Garaje. Mejor verlo. Pre-
cio a convenir. Tel. 625401490
EN PLENO CENTROse alquila apar-
tamento, 1 dormitorio, con ascensor
y amueblado. 400 euros/mes. Tel.
629256677
EN PLENO CENTROse alquila apar-
tamento nuevo Amueblado, 1 habita-
ción, salón, cocina, baño y garaje. 590
euros. Tel. 670601925
FRENTE A HOTEL ABBA se alqui-
la apartamento de 1 habitación, amue-
blado, calefacción individual, exterior.
490 euros incluida comunidad. Tel.
635422401
G-3 alquilo precioso piso sin amue-
blar, 3 dormitorios, salón 32 m2, 2 ba-
ños y garaje. Llamar tardes al
947230424 ó 659599541
G-3 se alquila piso nuevo, 3 habita-
ciones, 2 baños, trastero y garaje op-
cional. Muy soleado y con vistas. Tel.
947238694
GAMONAL Eladio Perlado, alquilo
piso de 3 habitaciones, amueblado,
ascensor, comunidad y agua incluidos
en el precio. Tel. 617851711
IBEAS DE JUARROSse alquila cha-
let con jardín. Nuevo. Económico. Tel.
626168275
JUNTO A CATEDRAL alquilo piso
amueblado, 4 habitaciones y salón.
550 euros/mes. Llamar al teléfono
947205142
JUNTO AL DIARIO de Burgos, al-
quilo piso de 3 habitaciones, come-
dor, 2 baños, garaje y trastero. 660
euros/mes. Tel. 947242262
JUNTO AL PLANTÍO alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, cocina,
salón y 2 baños completos. Garaje.
Aval bancario. Tel. 696985785
JUNTO DIARIO DE BURGOSse al-
quila apartamento, 2 habitaciones,
2 baños, cocina, salón, garaje y tras-
tero. Completamente amueblado. A
estrenar. 650 euros/mes. Llamar al te-
léfono 606467700 tardes
JUNTO PLAZA MAYORalquilo pi-
so de 2 dormitorios, salón, cocina y
baño. Amueblado. Reformado. 600
euros. No agencias. Preferiblemen-
te españoles. Tel. 630832875

OFERTA
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SUPER HIPOTECAS E INVERSIONES
• Creditos bancarios de todo tipo.

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

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

• Inversores: inversiones garantizadas al 16 %

C/ Vitoria, 4, 6º. Oficina 609 (Edif. Avenida) • 947 204 107 / 629 227 898



LEGIÓN ESPAÑOLAalquilo amplio
apartamento amueblado, 2 dormi-
torios, todo exterior, calefacción cen-
tral. Precio 600 euros + gastos de co-
munidad. Tel. 658853166
PETRONILA CASADO alquilo pi-
so de lujo, amueblado, todo a estre-
nar, 3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, aseo y trastero. Para 2/3 personas
o pareja. Preferiblemente españoles.
Tel. 947052075 ó 608384027
PISO en zona Huelgas-Parral, en ur-
banización con piscina, 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baños equipados,
garaje y trastero. Tel. 620959863
PISO zona centro, Museo Evolución
Humana. 3 habitaciones, salón, 2 te-
rrazas, baño completo. Amueblado.
Cocina equipada. 590 euros/mes in-
cluida comunidad, calefacción y agua.
Preferible aval. Tel. 647897332
PLAZA FORAMONTANOSalquilo
piso 3 y salón, baño, exterior y sole-
ado. Ascensor. Amueblado. Tel.
608244826
QUINTANADUEÑAS se alquila
adosado junto al polígono, 3 habita-
ciones, 3 baños, salón, cocina, ga-
raje y jardín. Llamar de 19 a 21 horas.
Tel. 646630350
REYES CATÓLICOSalquilo aparta-
mento 80 m2. Nuevo. 2 habitaciones,
3 empotrados, cocina amueblada.
Orientación sur. Exterior. Buenas vis-
tas. Garaje y trastero. 650 euros. Tel.
947236739 tardes
REYES CATÓLICOSalquilo aparta-
mento amueblado, un dormitorio, sa-
lón, cocina independiente, baño. Op-
ción  garaje. Servicios centrales. Tel.
947272811 ó 619991124
SAN FRANCISCO alquilo aparta-
mento nuevo. Tel. 947261826 ó
659096049
SAN PEDRO y San Felices, alquilo
piso amueblado, calefacción gas ciu-
dad, 3 dormitorios, 2 baños, exterior,
preferiblemente españoles. Aval ban-
cario. 553 euros. Tel. 947224351
VILLARIEZOpreciosos pareado a es-
trenar. Semiamueblado. Cocina equi-
pada. 350 m2 parcela, jardín con rie-
go automático. Orientación sur.
Calefacción gas. 3 habitaciones y áti-
co. 600 euros/mes. Tel. 609443118
VILLATORO alquilo dúplex a estre-
nar, completamente amueblado, sa-
lón, cocina, 3 habitaciones, baño,
aseo, garaje para coche grande y tras-
tero. Luminoso y soleado. Tel.
947271081 ó 696856532
VILLIMARse alquila chalet de 3 ha-
bitaciones, garaje, merendero y jar-
dín. Amueblado. Tel. 947482434
ZONA ALCAMPO se alquila piso
seminuevo, 2 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina, trastero y plaza de ga-
raje. Totalmente amueblado. Tel.
627834308 ó 947226163

ZONA BARRIADA MILITARalqui-
lo piso amueblado con ascensor y tras-
tero. Tel. 606311305
ZONA BARRIO GIMENO junto C/
Madrid. Alquilo apartamento de 2 dor-
mitorios, salón, cocina, baño, calefac-
ción central. Exterior. Tel. 669428825
ZONA C/ MADRID alquilo aparta-
mento con o sin derecho a compra,
a partir del 1 de Mayo. 55 m2 aprox.
450 euros incluida comunidad. Tel.
610417961
ZONA C/ MADRID se alquila piso
de 4 habitaciones, salón, cocina y 2
baños. Tel. 630943403
ZONA G-3 alquilo piso amueblado,
3 habitaciones, salón, 2 baños. Tel.
651464836
ZONA GAMONAL se alquila piso
amueblado, 3 dormitorios, salón, co-
cina, 2 baños, terraza y calefacción
central. Llamar al teléfono 947293069
ó 947233992
ZONA RESIDENCIA SANITARIA
alquilo piso de 2 habitaciones y salón.
Soleado todo el día. Tel. 625418371
ó 947412305
ZONA TESORERA-ALCAMPOal-
quilo apartamento amueblado, 1 ha-
bitación, salón, cocina y baño. Con
aval bancario. Llamar tardes de las 14
horas en adelante. Tel. 657749813
ZONA UNIVERSIDAD frente a Hu-
manidades. Se alquila piso nuevo,
amueblado, 5º, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina, trastero. Garaje op-
cional. Llamar al teléfono 645476286
ó 947269547
ZONA UNIVERSIDADse alquila pi-
so nuevo, totalmente amueblado, 3
habitaciones, 2 baños, excelente es-
tado. Solo particulares. Tel. 629842466
tardes
ZONA VENERABLES se alquila
apartamento de 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño completo, armarios
empotrados y garaje. 600 euros más
comunidad. Solo particulares. Tel.
947223699 ó 626024075

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO apartamento o casa en al-
quiler, amueblado, en la zona de Vi-
llatoro. Tel. 659587033
BUSCO piso de 1 ó 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Llamar a partir
de las 18 horas. Tel. 651101683
BUSCOpiso de 3 habitaciones en el
centro. Entre 450/500 euros. Tel.
664706328
BUSCO piso en alquiler, 2 ó 3 habi-
taciones, en zona Gamonal. Interesa-
dos llamar al 610084640 ó 676256220
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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

✓ C/ SAN FRANCISCO. Piso de 3 dormitorios + salón,
cocina amueblada a estrenar, baño. Ascensor. Comple-
tamente reformado. Buena altura.186.400 €.  Ref. 1756. 
✓ A 8 KM DE BURGOS. Bonito dúplex de 3 dormito-
rios + 2 baños. Garaje y trastero. 100 m2. 158.100 €. Ref.
2065.
✓ COGOLLOS. Apartamentos de 1-2 dormitorios. Ga-
raje. Piscina privada con zonas verdes, y parques infan-
tiles. Desde 110.000 €. A estrenar. Ref. 2103-1872-1871-
1870. 
✓ CASA EN BDA INMACULADA. 2  plantas. 3 dormi-
torios + salón. 153.300 €. Ref. 2087. 
✓ 147.300 €. PLAZA SAN BRUNO.  Piso de 3 dormi-
torios + salón. Orientación sur, excelente altura. Ser-
vicios centrales. Ref. 2020. 
✓ 142.500 €. AVD. CONSTITUCIÓN. Apartamento
de 2 dormitorios + salón + cocina y baño.Completamen-
te exterior. Buena altura. Ref. 2118. 
✓ 155.100 €. SAN JUAN DE ORTEGA.  Piso de 3 dor-
mitorios + salón + cocina + baño. Terraza cubierta. Pa-
ra entrar a vivir.  Ref. 1889. 
✓ ZONA G-3. Viviendas de 2-3 dormitorios +2 baños Ga-
raje y trastero. Diferentes alturas y orientaciones. Con-
súltemos. 
✓ TOMILLARES. Chalet individual de 2 plantas. 200
m2 por planta. Parcela de 1.200 m2. 4 dormitorios +3
baños. Garaje para 4 coches.  Ref. 1390. 
✓ MENOS DE 180.000 €. Adosados y pareados a es-
trenar  en diferentes pueblos. Cardeñajimeno, Villarie-
zo, Ventas de Saldaña, Arcos de la Llana, Presencio,
Ubierna, Villacienzo, Cogollos, Buniel. Consúltenos. 
✓ A 8 KM DE BURGOS. Adosados a estrenar de 2
plantas + ático. Jardín. 3 dormitorios + 3 baños. Dis-
fruta de esta vivienda ahora  y no te hipotecas hasta den-
tro de 2 años. Consultanos condiciones. Ref. 1541. 
✓ ATAPUERCA. N-1. Casa seminueva de 2 plantas + áti-
co. 80 m2 de planta. 3 dormitorios + 2 baños, 2 salónes,
cocina amueblada, calefacción por plantas. Solarium. Ide-
al como casa rural.     

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

NUEVOS JUZGADOS-DOÑA BERENGUELA: pre-
cioso apartamento, construcción de 2006, dos am-
plias habitaciones con armarios empotrados, salón
dos ambientes, dos cuartos de baño completos-hi-
dromasaje, vestidor, gran cocina equipada, tende-
dero, garaje y trastero. ¡¡¡LE SORPRENDERA SU PRE-
CIO, NO DEJE DE VENIR A VERLO!!!
GAMONAL. Precioso apartamento amueblado y equi-
pado, gran salón dos ambientes, cocina completa
de 9 metros cuadrados, cuarto de baño completo.
¡¡¡No deje de venir a verlo: 120.000 € !!!
OFICINAS - APARTAMENTOS. CALLE VITORIA -
ZARA. Completamente reformados, dos habitaciones
y salón, baño. Perfectos como oficina o como vi-
vienda. Materiales de lujo, precioso edificio. Tan só-
lo: ¡¡¡176.000 € !!!
APARTAMENTOS EN PLENO CENTRO DE LA CIU-
DAD. Reforma a estrenar: estudios, una y dos habita-
ciones. Las mejores calidades, cocinas amuebladas
y equipadas,desde tan sólo: ¡¡¡ 87.145 € !!!
G-2. Precioso apartamento seminuevo. Dos habita-
ciones, salón, cocina amueblada y equipada, excelen-
te altura y orientación. Trastero y opción a garaje. ¡¡¡In-
creíble: 162.275 € !!!
¡¡¡ÚLTIMOS MERENDEROS!!! A 20 MINUTOS DE
BURGOS. Salón de 28 metros cuadrados, dos ha-
bitaciones con suelos de parquet, cuarto de baño
completo, chimenea y caldera instaladas, totalmen-
te terminados. Parcela-jardín independiente.
PISO EN ALQUILER VILLIMAR SUR, 90 metros cua-
drados, tres amplias habitaciones, dos cuartos de ba-
ño completos, garaje y trastero, totalmente amue-
blado y equipado.¡¡600 €, comunidad incluida!!!
EL PLANTÍO. Nueva promoción. Pisos de una dos
y tres habitaciones, garaje y trastero. ¡¡¡Desde 135.000
€, IVA incluido!!!
PLAYA-PISOS Y APARTAMENTOS EN DISTINTAS
COSTAS. Levante, Galicia, Andalucía. Urbanizacio-
nes privadas, piscinas, zonas recreativas. ¡¡¡Finacia-
ción a su medida!!! Desde: ¡¡¡95.000 €!!!
LUIS ALBERDI. Para entrar a vivir. Piso de tres ha-
bitaciones, baño, salón dos ambientes, cocina amue-
blada y equipada.Tan sólo: ¡¡¡ 153.000 € !!!

ALQUILER  DE APARTAMENTO EN V-1(VILLIMAR), 2 dor-
mitorios, garaje, amueblado, a estrenar.
PRINCIPIO DE CARRETERA POZA.  Estupendo piso de 90
m2 con 3 dormitorios,2 baños,garaje,muy soleado. Total-
mente exterior. Ref. 1584.
G-3. Amplio piso, 4 dormitorios, plaza doble de garaje.
Buena orientación. Ref.1583.
PASEO COMUNEROS. Piso, 4 dormitorios, 2 baños. Jun-
to Alcampo, exterior, reformado, soleado Ref.1469.
ZONA C/ MADRID. Apartamento con reforma a estre-
nar, 2 dormitorios y cocina equipada. Ref.1503.
ZONA SAN PEDRO SAN FELICES. Apartamento económi-
co,2 dormitorios, totalmente reformado y amueblado. So-
leado. Ref.1597.
PASEO PISONES. Piso de 3 dormitorios,servicios centra-
les. Económico. Ref.1492.
AVENIDA DE LA PAZ. Piso totalmente exterior,4 dormito-
rios, garaje y trastero. Para entrar a vivir. Ref.1592.
SAN FRANCISCO. Piso de 120 m2. Exterior y soleado.
Garaje. Ref.1599.
LUIS ALBERDI, 3 dormitorios, garaje, para entrar a vivir,
soleado. Ref.1604.
LA CASTELLANA. Apartamento a estrenar,2 dormitorios,
garaje y trastero. Ref.1429.
CASTRILLO DEL VAL. Viviendas unifamiliares adosa-
das, en construcción, desde 100 m2. Ref. 1603.
VIVIENDAS-MERENDEROS CON JARDÍN, 2 dormitorios,
cocina, baño. REF. 1602 y Ref.1544
ZONA LA GALLEGA-(Junto a Salas de los Infantes).Es-
tupenda casa de piedra acondicionada para casa rural,
6 dormitorios, salón de 100 m2. Jardín.(URGE VENTA).
Ref.1587.
CASAS EN CARCEDO DE BUREBA-MAHAMUD, REFOR-
MADAS  Y PARA REFORMAR
VENTA DE LOCAL  EN GAMONAL, 65 m2 + 30 m2, de
entreplanta. REFORMADO
VENTA  DE  TRASTEROS en Villimar. 15 m2.
NAVES EN ALQUILER: PENTASA, GAMONAL  Y VILLA-
LONQUEJAR. Desde 250 m2.

Promotora Inmobiliaria
Pisos Locales Solares

DIRECTAMENTE PROMOTOR, CERCA DE BUR-
GOS, por autovÍa, chalets pareados, con 170 m2

de jardin. Desde 107.000 euros. + IVA. Llave en
mano.
C/ PROGRESO, precioso piso de dos dormitorios,
salón, cocina, baño con jacuzzi, cocina amuebla-
da, muy soleado. Totalmente amueblado.
ZONA LAS HUELGAS, seminuevo, dúplex con zo-
nas deportivas, piscina, etc. Tres dormitorios,
dos baños, aseo, amplio salón, terraza, garaje y
trastero.
URGE VENDER PRECIO COSTO, MODUBAR EM-
PAREDADA, chalet con jardín dos plantas, ven-
tanas oscilobatientes, chimenea, radiadores alu-
minio, mejoras fontanería y electricidad. 136.420
euros, incluido iva
AVDA. DEL VENA, apartamento todo exterior, con
carpintería exterior con climalit, oscilobatiente,
cocina amueblada, orientación sur, un dormito-
rio y salón, muchas mejoras. Precio negociable.
PRECIOSO, urge vender, zona Plaza Aragón, dos
dormitorios, salón, cocina, baño, calefacción in-
dividual, materiales primera calidad. Para entrar
a vivir. 148.000 euros.
BDA.ILLERA, casa de planta baja, para refor-
mar, con parcela de 390 m2. Alta edificabilidad,
precio negociable.
PISO EN ALQUILER, San Pedro y San Felices,
amueblado, tres dormitorios, salón, cocina ba-
ño, calefacción de gas. 550 euros.
BAR RESTAURANTE, se vende o alquila, dos
plantas de 85 m2 cada una, situación inmejora-
ble junto al nuevo mercado sur. Facilidades de
pago. Alquiler hasta 25 años.

AVDA. DEL VENA, 5 BAJO. 947 244 401

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

SAN ZADORNIL Apartamentos a estrenar. 1
habitación, salón, cocina y un baño. Plaza de
Garaje y Trastero.
VALDORROS Impresionantes adosados de 4
dormitorios, salón, cocina, 3 baños. Meren-
dero con chimenea. Jardín. Garaje para dos
coches. Un lujo a su alcance.
VICTORIA BALFE Piso de 3 habitaciones, 2
baños, salón y cocina. Garaje y trastero. Ex-
celente zona y buen precio. No pierda esta
oportunidad.
C/ VITORIA Piso de 5 habitaciones, salón,
cocina, baño y aseo. Exterior y muy lumi-
noso. Lo mejor, su precio.
LAS QUINTANILLAS Últimos adosados con
jardín. En construcción. Materiales de prime-
ra calidad. Mínima entrada. Avala Ibercaja.
Pregúntenos
QUINTANADUEÑASAdosado de 3 habitacio-
nes, salón, cocina montada. 2 baños. Ático.
Garaje y trastero. Semiamueblado.
AVDA. CANTABRIA Estupendo piso de 3
habitaciones,salón,cocina amueblada,2 ba-
ños. Armarios empotrados y terraza. Gara-
je. Exterior.
CASA LA VEGA Bonito estudio de 1 habita-
ción, cocina americana, salón y baño. Exte-
rior. Un chollo.
PLAZAS DE GARAJE EN VENTA Diferentes
zonas y precios. No dude en preguntarnos. 
GRAN OPORTUNIDAD Se vende local en
Zona Luis Alberdi. 80 m2. Agua y Luz. Infór-
mese sin compromiso.

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

Oficina 3 
Tel. y Fax 947 204 245 

Móvil 678 719 685

* Salvo error tipográfico

BUNIEL
“Residencial Los Huertos”
EN CONSTRUCCIÓN. Amplios

apartamentos y dúplez de dos dormitorios,
salón, terraza, cocina, dos baños, con garaje
y trastero. Todo exteriores. Precio: 123.500

euros + IVA. Excelente memoria de
calidades. (FORMA DE PAGO

PERSONALIZADA). (Avala Caja España).  

VIVIENDAS UNIFAMILIARES 
EN CAMINO MIRABUENO

Próxima entrega. Parcelas desde 340 m2.
Salón de 35 m2. Cuatro dormitorios (principal
con vestidor y baño, uno en planta baja), tres
baños. Merendero de 50 m2. Garaje de 32

m2. Trastero de 19 m2. Ahora tiene la
oportunidad de disfrutar de una vivienda
unifamiliar de lujo sin salir de la ciudad.

PREGÚNTENOS.

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

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

INTERESANTE.

PLAZAS DE GARAJE (GAMONAL-
CAMPOFRÍO). PRECIOS INCREÍBLES



ESPAÑOL con nómina fija, sin car-
gas, busca apartamento amueblado
en zona centro. Tel. 610793379 tar-
des
PAREJAburgalesa alquilaría piso en
zona Gamonal o Caspicol. Tope 500
euros. Tel. 692548701

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

BARcafetería se vende. Nuevo a es-
trenar. Interesados llamar al teléfono
620605292
C/ BRIVIESCAvendo o alquilo local
sin intermediarios, 140 m2, dos va-
dos. Totalmente acondicionado pa-
ra cualquier negocio, 20 metros de fa-
chada y escaparate. Llamar al teléfono
600858805
C/ FÁTIMAvendo local comercial de
100 m2, 7 m. de fachada, totalmente
equipado. Tel. 947480900
C/ LUIS ALBERDIvendo local de 25
m2, acondicionado con luz, agua y do-
blado. Tel. 947471216 / 605421358 /
605453247
CARRETERA POZA vendo ó alqui-
lo estupendo local 125 m2. Totalmen-
te diáfano con dos entradas, propio
para cualquier negocio. Llamar al te-
léfono 625418093
CÉNTRICO junto bulevar y colegios.
Se alquila o vende tienda de frutos
secos, dulces y derivados. Con clien-
tela. Tel. 628923970
FORAMONTAGNOS Capiscol. Se
vende local en 2ª plaza de Foramon-
tagnos. 28 m2. Llamar al teléfono
947231193 ó 947470970
FRENTE DIARIO DE BURGOSpar-
ticular vende o alquila local, salida
a dos calles, totalmente acondiciona-
do, 80 m2 y 8 m. de escaparate. Tel.
670058838
FRUTERÍACharcutería se vende por
jubilación, zona nueva. Tel. 947218210
a partir de las 21 horas ó 947222522
en horas de comercio
FUENTECILLASvendo local comer-
cial de 118 m2, zona en expansión,
fachada de 25 m2. en esquina. Tel.
947271331 ó 696362474
GAMONAL, se vende bar reforma-
do, 45 m2 doblados, en esquina. Eco-
nómico. Tel. 679689557
GRAN OPORTUNIDADA buen pre-
cio. Se vende local de 200 m2. Ideal
para cualquier negocio. En carretera
de Poza. Fachada a dos calles. Buen
precio. Tel. 607429721
GUARDERÍA en funcionamiento se
vende. Totalmente acondicionada. Pre-
cio inmejorable por debajo de merca-
do. Urge por cambio de residencia.
Tel. 676559271
JUNTO AL CARMEN vendo o al-
quilo local comercial de 50 m2 en fu-
tura calle peatonal. Por el precio de
un alquiler tenga su local en propie-
dad. Tel. 670576505
NAVEVillalonquejar de 500 m2. Con
todos los servicios para entrar ya. Tel.
629465997
OCASIÓNse vende bar de 45 m2 do-
blados, reformado y en esquina. Tel.
679879557
OFICINA céntrica se vende, acon-
dicionada con aseo y calefacción cen-
tral. Interesados llamar al 696274412
PARTICULAR vende local en Avda.
del Cid. Destino Cafetería, apto cual-
quier negocio. En esquina. 300.000
euros. Tel. 650863975
POR JUBILACIÓN se vende local
comercial de hostelería, consolida-
do desde hace años, muy rentable,
zona de gran actividad comercial (C/
Santiago). Interesados llamar al
655895542
PRINCIPIO AVDA. LA PAZse ven-
de local pequeño, 27 m2 aproxima-
damente. Para más información lla-
mar al 617774336
SE VENDE LOCAL acondicionado
para bar u otras posibilidades. Dispo-
ne de dos plantas 25 m2 cada una
y fachada en esquina con amplia ace-
ra. C/ Padre Florez (Zona Vadillos). Con-
diciones a negociar. Llamar al telé-
fono 659394794
ZONA ALCAMPOvendo local de 35
m2 diáfano y con amplio escaparate.
Tel. 652573226
ZONA ESTACIÓN de Autobuses,
vendo o alquilo bar-restaurante, 170
m2, ideal para cualquier negocio. Tel.
626998346
ZONA ESTEBAN SAEZ ALVARA-
DOvendo local acondicionado de 65
m2 + doblado. Tel. 630684395
ZONA FUENTECILLAS vendo bar
seminuevo, totalmente amueblado,
incluido calefacción y aire acondi-
cionado. Precio 90.000 euros -
15.000.000 ptas. Llamar al teléfono
646524415

ZONA JUNTO MUSEO Evolución
Humana, se vende local comercial de
160 m2. Tel. 625247227

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

BUSCO local en compra, céntrico (no
importa zona), de 70 a 120 m2 apro-
ximadamente. Particular. Llamar al te-
léfono 618709338

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

250 EUROS Alquilo nave en pueblo
a 20 km. de Burgos, 80 m2 en plan-
ta + 80 m2 doblados. Tel. 670217443
3 DESPACHOS salas de reuniones,
aula de formación, completamente
equipado, línea ADSL, secretaria. Des-
de una hora, por el tiempo que lo ne-
cesite. En la Plaza Mayor. Tel.
947250686
ANTIGUO QUESOS ANGULO al-
quilo local de obra. No vale para reu-
niones de jóvenes. Tel. 609137397
AVDA. CANTABRIA Reyes Católi-
cos, alquilo oficina de 40 m. aprox. Ex-
terior, muy luminosa. Tel. 665057622.
Llamar por la tarde
AVDA. DE LA PAZ 37, se alquila lo-
cal, antigua charcutería. Llamar al te-
léfono 686529307
AVDA. DEL CID112, se alquila local
de 110 m2. Ideal para cualquier ne-
gocio. Tel. 947211915 llamar medio-
días
AVDA. DEL CID74 - Galerías Méxi-
co. Alquilo local pequeño, propio pa-
nadería y derivados, poca renta. Tel.
947262424 ó 947201452
AVDA. ELADIO PERLADOse alqui-
la local de 20 m2. Buen precio. Llamar
al teléfono  645835071
BAR-CAFETERÍA se traspasa. Ex-
celente funcionamiento. Ingresos de-
mostrables. Tel. 947214862
C/ BARCELONAalquilo salón de pe-
luquería y estética montado. Tel.
947489096
C/ FRAY ESTEBAN de la Villa. Se
alquila local de 80 m2, acondiciona-
do cualquier negocio, amplios esca-
parates.  Tel. 947207225
C/ LAVADEROSsalida a Fátima. Se
alquila local de 152 m2. Llamar al
teléfono 947225930 ó 678640983
C/ LUIS ALBERDI 20, se traspasa
peluquería equipada. Económica. Zo-
na comercial. Tel. 665649734
C/ RIVALAMORA se alquila local
para almacén. Tel. 629416351
C/ SAN JUANalquilo local. No agen-
cias. Tel. 609477101
C/ SAN JUANen pleno centro. Tras-
paso tienda pequeña. Renta baja. Tras-
paso a convenir. Ideal pequeño nego-
cio. Tel. 650601371
C/ SAN PEDROCardeña, alquilo lo-
cal de 1.300 m2 de superficie. Muy
buen precio. Tel. 686927168
C/ SANTA CLARA alquilo local co-
mercial instalado, 70 m2, ideal para
cualquier negocio. Cierre metálico.
Llamar al teléfono 620280464 ó
947209010
C/ SANTANDER19, alquilo oficinas
en 6ª planta. Ascensor y portero. 3
despachos (466 euros) y 2 despachos
(240 euros). Comunidad incluida. Ra-
zón portería
C/ VITORIA zona Gamonal, se alqui-
la local. Para más información llamar
al 947221251 ó 659179483
CAFÉ-BAR terraza se traspasa. Eco-
nómico. Céntrico. 100 m2. Amplio con-
trato. Totalmente equipado. A 100 m.
Museo Evolución. Clientela fija. Ingre-
sos demostrables. Llamar de 16 a 22
hora. Tel. 696960549
CARRETERA POZA 75-77, Villimar
sur, alquilo local comercial 100 m2,
totalmente diáfano, 6 metros de fa-
chada con 2 entradas. Llamar al telé-
fono 620280492
CARRETERA POZA 83, se alquila
local comercial de 113 m2. Llamar
al teléfono 617518143
CARRETERA POZA 85, alquilo lo-
cal 110 m2, dos entradas; plaza y ca-
rretera. Interesados llamar al teléfo-
no 660797152
CASA LA VEGA se alquila local co-
mercial, 40 m2 planta + 40 m2 en-
treplanta. Alquiler 300 euros. Tel.
650681988
CÉNTRICO se alquila local comer-
cial preparado para oficina. Llamar al
teléfono 947480334 ó 606137829
ELADIO PERLADO en la mejor zo-
na Comercial alquilo local de unos 23
m, escaparate aprox, 3 m. Tel.
665057622. Llamar por la tarde
FEDERICO VELEZ 19 frente S7
(Fuentecillas), alquilo local de 92 m2,
reformado como oficina. Llamar al te-
léfono 630132339
GAMONALse alquila tienda alimen-
tación en Carretera Poza. Clientela, 2
entradas, acondicionada materiales
1ª calidad: persiana automática, ar-
marios a medida, mostradores refri-
gerados, cámara frigorífica. Llamar al
teléfono 617023572
INBISA LANDAalquilo nave de 250
m2 en planta + 75 m2 doblados. Mí-
nimo 2 años. Interesados llamar al te-
léfono  667523180

LA VENTILLA al lado de Matuta-
no, se alquila local industrial de 50
m2, con agua, luz y baño. Llamar al
teléfono 626350877
LAS LLANAS se alquila pub. Para
más información llamar al 629224233
LOCAL se alquila en zona Fuenteci-
llas (C/ María Pineda). Ideal para ofi-
cina, despacho. No necesita obra. 3
salas, entrada y baño. 550 euros. Tel.
605080164 ó 646478185
NAVEde 200 m2, agua, luz, servicios
y un apartado interior de 40 m2. En
Villagonzalo Pedernales (en el mismo
pueblo). Almacén o similar. Tel.
626307938 ó 947208152
OFICINAalquilo en calle Madrid 25.
Edificio Caja Ahorros Municipal. Ex-
terior, mucha luz, 6 ventanas, 30 m2
útiles. Servicios y baños centrales. Tel.
660320859
OFICINAScéntricas en distintas zo-
nas de la ciudad, alquilo. Tel.
629727047. 629433194. 947218647
PABLO CASALSalquilo local comer-
cial 180 m2, acondicionado: persia-
na, aseos, falso techo, etc. Tel.
638588924
PAPELERÍAprensa - dulces se tras-
pasa. En funcionamiento. Zona Co-
legios. Rentabilidad demostrable. Tel.
676860984
PASEO FUENTECILLAS alquilo lo-
cal de 40 m2, totalmente reforma-
do. Tel. 639606893
PELUQUERÍA en Gamonal alquila
cabina de estética totalmente equi-
pada. Tel. 947480042
PELUQUERÍAse alquila, renta baja,
sin traspaso. Tel. 947220332 ó
649544419
PLAZA FRANCISCO SARMIEN-
TOse alquila local acondicionado, con
escaparate y puerta de seguridad.  52
m2 en planta + 52 m2 en sótano. Pa-
ra cualquier actividad. Tel. 947227286
ó 629978015
PLAZA ROMA se alquila local 30
m2. Arreglado. Llamar de 17 a 21 ho-
ras. Tel. 696786267
PLAZA SANTIAGO Compostela 4.
Se traspasa bar en funcionamiento.
Tel. 636747017
POLÍGONO DE GAMONALal lado
concesionario Mercedes. Se alquilan
naves de 800 ó 1.200 m2. Totalmen-
te acondicionadas, calefacción, ofici-
na, vestuario, puertas automatizadas,
vigilancia con cámaras de seguridad
y alarma. Tel. 947482933
POLÍGONO GAMONALVillímar, na-
ves Maga, alquilo nave 240 m2, con
todos los servicios. Tel. 680516108
POLÍGONO VILLALÓNQUEJARse
alquila nave industrial de 450 m2,
acondicionada, agua, luz y oficina. Tel.
947239191
POR NO PODER ATENDERse tras-
pasa negocio de bar en funcionamien-
to en C/ Rey Don Pedro (Zona Vadi-
llos), 99 m2 al público, amplio
almacén, 6 m. de barra y con rentabi-
lidad tanto por la tarde como por la
noche. Tel. 699943444
ZONA CENTRO se alquila local de
150 m2, para cualquier negocio. Tel.
627834308 ó 947226163
ZONA FUENTECILLAS II, se alqui-
la local acondicionado, para despa-
chos, consultorios u oficinas. Buena
ubicación, cerca oficina de Correos,
bancos, cajas de ahorros. Tel.
609333077
ZONA JUZGADOS se alquila ofi-
cina totalmente acondicionada. Tel.
670788133 ó 947216532
ZONA PARQUE EUROPA alquilo
local para cualquier negocio u ofici-
na. 34 m2. Llamar al teléfono
665666285 ó 639636621

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

SE BUSCA local en alquiler para gru-
po de universitarios. Gente responsa-
ble. Tel. 618030638

1.3
GARAJES VENTA

14.000 EUROSVendo concesión pla-
za de aparcamiento nº 10 en 1ª plan-
ta del aparcamiento Sagrada Familia,
situado entre C/Sagrada Familia, C/
Federico Martínez Varea y C/ León XIII.
Tel. 657519753 ó 947231391
ANTIGUO CAMPOFRIO se vende
garaje de 12 m2, 2ª planta, buen ac-
ceso a ambas salidas, fácil aparca-
miento. Interesados llamar al
647630120
APARCAMIENTO PLAZA VEGA
se vende plaza de garaje grande. Tel.
646972170
AVDA. DEL CIDzona Residencia Sa-
nitaria, se vende plaza de garaje pe-
queña. 9.000 euros. Tel. 670788135
C/ JEREZvendo plaza de garaje. Tel.
947217084
C/ JUAN DE PADILLA 2, se ven-
de plaza de garaje. Precio 16.000 eu-
ros. Tel. 676804548
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA vendo pla-
za de garaje. 947207115 ó 629154218
C/ SAGRADA FAMILIAs/n - C/ Fe-
derico Martínez Varea (zona Plaza San
Francisco). Vendo plaza de garaje en
concesión. Tel. 669467640

C/ SANTIAGO37, Gamonal. Se ven-
de plaza de garaje para utilitario. Tel.
655052508
C/ SANTO TORIBIO 3 - San Pedro
de la Fuente. Vendo plaza de garaje
amplia, sin columnas. Económica. Tel.
947250489
C/ VITORIA 176, traseras Sabeco.
Vendo plaza de garaje. Tel. 947217440
ó 657359277
C/ VITORIA 238-244, se vende pla-
za de garaje en 1ª planta. Precio a con-
venir. Tel. 947488926 ó 653865373
C/ VITORIA 244, vendo plaza de ga-
raje doble. Tel. 659481101
CAMINO VILLALONQUEJAR 9,
vendo plaza de garaje grande, sin co-
lumnas. Tel. 609333077
CASILLAS se vende plaza de gara-
je. Llamar tardes al 669806800
FEDERICO GARCÍA LORCA11, pla-
za de garaje para coche pequeño o
dos motos. Tel. 636208948 tardes
GAMONALPlaza de Roma. Se ven-
de plaza de garaje en 3ª planta. Tel.
676640398
PLAZA ROMAvendo plaza de gara-
je. Tel. 947487333
RESIDENCIAL CÁMARA vendo
plaza de garaje con trastero de 9 m2.
Tel. 670576505
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
vendo plaza de garaje amplia, en 1er
sótano. Tel. 637479344
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
vendo plaza de garaje amplia. Tel.
676787700
ZONA CENTRO se vende plaza de
garaje, amplia. Interesados llamar
al 646303897
ZONA JESUITASC/ Diego de Siloé.
Se vende plaza de garaje y trastero.
Tel. 657885225
ZONA REYES CATÓLICOSse ven-
de plaza de garaje. Tel. 608149025
ZONA SAN BRUNO Avda. Casti-
lla y León. Frente Alcampo y C/ San-
tiago. Se venden tres plazas de gara-
je amplias y fácil de aparcar. Precio
interesante. Tel. 947224786

GARAJES ALQUILER

2 DE MAYO. Nueva zona. Alquilo pla-
za de garaje. Te. 650655332.
ALQUILO plaza de garaje, en cruce
Severo Ochoa con Avda. Castilla y Le-
ón. Tel. 947227231 ó 680258264
ANTIGUO CAMPOFRÍOse alquila
plaza de garaje en 2ª planta, junto as-
censor de la C/ Santiago. Tel.
947212018
ARZOBISPO DE CASTRO alquilo
plaza de garaje. Precio 47 euros/mes.
Tel. 947238773
AVDA. CANTABRIA75, alquilo pla-
za de garaje. Llamar al teléfono
652882794 ó 629220660
AVDA. CASTILLA Y LEÓN 8 - 4ºD,
se alquila plaza de garaje. Llamar al
teléfono 947228639 ó 659739653
AVDA. CASTILLA Y LEÓN8, se al-
quila plaza de garaje. Tel. 947232955
tardes
AVDA. CASTILLA Y LEÓN 8 - 5ºD,
se alquila plaza de garaje. Llamar al
teléfono 947221942 ó 646850240
AVDA. CASTILLA Y LEÓNesquina
C/ Severo Ochoa. Alquilo plaza de ga-
raje grande. Llamar de 20 a 22 horas.
Tel. 947219829
AVDA. CASTILLA Y LEÓNse alqui-
la plaza de garaje. Económica. Fácil
maniobra. Edificio cocinas Ferroplas.
Tel. 618709338
AVDA. PALENCIA 7, alquilo plaza
de garaje. 50 euros/mes. Llamar al te-
léfono 656822240
BARTOLOMÉ ORDÓÑEZ 4, junto
Alcampo, alquilo plaza de garaje. Tel.
656644964
C/ CALERUEGA 9-35 (Cellophane).
Alquilo plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 669428825
C/ CONDES DE BERBERANA zo-
na Parralillos. Se alquila plaza de ga-
raje. Precio económico. Tel. 947480022
ó 686971488
C/ CONDESA MENCÍAalquilo pla-
za de garaje. Tel. 692666496
C/ DIEGO DE SILOÉMolinillo. Se al-
quila plaza de garaje. Tel. 651313807
tardes
C/ DUQUE DE FRÍAS G-3. Alquilo
plaza de garaje. Económico. Tel.
947223552
C/ JUAN DE PADILLAs/n, se alqui-
la plaza de garaje. Tel. 947238427
C/ JUAN DE PADILLA frente al am-
bulatorio zona Río Vena, alquilo pla-
za de garaje. Amplia y cómoda. Tel.
655622311 ó 947216624
C/ MADRID15, Hotel Corona de Cas-
tilla. Alquilo plaza de garaje. Tel.
947261307 ó 658127983
C/ MADRID Pisones. Alquilo plaza
de garaje para coche y moto. Tardes.
Tel. 635541777 ó 669262078
C/ MALATOS debajo de Mercado
y cerca de Biblioteca Cervantes, al-
quilo plaza de garaje. Tel. 667917647

C/ MELCHOR PRIETO 27, alquilo
plaza de garaje muy amplia y sin ma-
niobras. Tel. 620280492
C/ SANTO DOMINGO alquilo pla-
za de garaje. Tel. 608905801
C/ SOLIDARIDAD zona Coprasa, al-
quilo plaza de garaje. Precio 50 euros.
Tel. 676028443
C/ SORIA 3, alquilo plaza de gara-
je. Tel. 639536761
C/ TERESA JORNERse alquila pla-
za de garaje. Precio 45 euros/mes. Tel.
629460714
C/ VENERABLESse alquila plaza de
garaje. 70 euros. Tel. 685950456
C/ VICTORIA BALFÉ 50, se alqui-
la plaza de garaje. Fácil de aparcar. 40
euros. Tel. 686333405
C/ VITORIA 176, se alquila plaza de
garaje, fácil acceso. Tel. 615211583
ó 947236040
C/ VITORIA 176, se alquila plaza de
garaje, traseras Sabeco. Llamar al te-
léfono 947217440 ó 657359277
C/ VITORIA 176, se alquila plaza de
garaje. Fácil acceso. Tel. 947236040
ó 609442511
C/ VITORIA59, edificio verde. Se al-
quila plaza de garaje muy amplia y fá-
cil de aparcar. Tel. 655924091
C/ VITORIAse alquila plaza de gara-
je cerrada de 50 m2. Tel. 645835071
C/ VITORIA Gamonal. Se alquila lo-
cal cerrado para dos coches. Intere-
sados llamar al 618753841
CENTROciudad, alquilo plaza de ga-
raje. 100 euros mensuales. Tel.
605389718
ELADIO PERLADO se alquila pla-
za de garaje individual, cerrada, 22
m2. Interesados llamar al 947231460
ó 667074194
G-3 Marqués de Berlanga 39. Alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 947211338
GAMONAL C/ Santiago 37. Se al-
quila plaza de garaje para utilitario.
Tel. 655052508
GARAJE ORLY se alquila plaza de
garaje. Tel. 947204033
JUAN DE PADILLA8 - Frente guar-
dería municipal. Se alquila plaza de
garaje, a elegir entre dos. Amplia (ca-
be incluso carrito aparcado junto al
coche) y económica. el. 947235657 ó
610852155
JUAN DE PADILLA 8-10, frente al
Ambulatorio y guardería, se alquila
plaza de garaje, amplia y cómoda. Tel.
947228483 ó 630866513
JUNTO CENTRO COMERCIALAl-
campo, alquilo plaza de garaje para
motos. Entrada por C/ Vitoria - C/ Bar-
tolomé Ordóñez. Tel. 947219741 ó
680987415
PARQUE EUROPA alquilo plaza de
garaje. Tel. 947202815
PARQUE EUROPA alquilo plaza de
garaje muy amplia, de fácil acceso
y sin maniobras. Económica. Tel.
636898517
PARQUE EUROPA se alquila pla-
za de garaje, amplia y fácil de apar-
car. Precio 36 euros. Tel. 686746045
ó 947266593
PASEO LOS CUBOS 5, se alquila
garaje. Económico. Tel. 626719446
ó 943018189
PLAZA VEGAalquilo plaza de gara-
je en subterráneo. 65 euros comuni-
dad incluida. Llamar al teléfono
619046272 ó 608906923
PLAZA VIRGEN DEL MANZANO
alquilo amplia plaza de garaje. Tel.
676308880
PLAZA VIRGEN DEL MANZANO
se alquila plaza de garaje. Llamar al
teléfono 649505739 ó 947262423
PUEBLO CERCANO A BURGOS
se alquilan garajes/trasteros a estre-
nar, ideal para almacén. 100
euros/mes. Llamar al teléfono
616751454 ó 618248501
PUENTE GASSET alquilo plaza de
garaje. Para más información llamar
al 947200868
REYES CATÓLICOS47, alquilo pla-
za de garaje. Llamar al teléfono
947225094 ó 650619332
REYES CATÓLICOS se alquila pla-
za de garaje. Llamar tardes. Llamar al
teléfono 947210682
URBANIZACIÓNDos de Mayo, jun-
to al Plantío. Se alquila plaza de ga-
raje. Tel. 686911486
VENERABLES se alquila plaza de
garaje. Tel. 636978332
VILLA PILAR alquilo plaza de gara-
je. Tel. 635089514
ZONA C/ CORTES C/ Rivalamora.
Se alquila garaje cerrado. Amplio y
fácil aparcamiento. Tel. 636919061
ZONA CAPISCOL alquilo plaza de
garaje. Precio 50 euros. Llamar al te-
léfono 636043682
ZONA DOS DE MAYO alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947239896 ó
666602725
ZONA FLORISTERÍA CASTILLA
Gamonal. Se alquila plaza de gara-
je. 60 euros mensuales. Llamar al te-
léfono 675592182
ZONA NUEVADos de Mayo. Se al-
quila plaza de garaje amplia y bien si-
tuada. Llamar al teléfono 686461923
ó 947489481
ZONA PUERTAde Burgos, se alqui-
la plaza de garaje. Llamar al teléfo-
no  947217264
ZONA RESIDENCIA Sanitaria, se
alquila plaza de garaje en 2ª planta.
Precio 60 euros. Tel. 947234124
ZONA SAN PEDRO de la Fuente,
alquilo garaje cerrado, 11 m2, con po-
sibilidad de utilizar como trastero. Par-
ticular. Tel. 659739811
ZONA TELEFÓNICA Alquilo plaza
de garaje, en edificio de nueva cons-
trucción junto a Telefónica - Alcampo.
Tel. 606065302

GARAJES ALQUILER

BUSCO plaza de garaje en alquiler,
desde Mayo hasta Junio. Zona San
Julián y proximidades. Tel. 666081383
BUSCOplaza de garaje en la C/ Luis
Alberdi o Federico García Lorca. Tel.
677885168
PLAZA DE GARAJE cerrada alqui-
laría o también compartiría garaje par-
ticular. Tel. 667762226

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIÓN en piso
nuevo, con todos los derechos. Prefe-
riblemente matrimonio. 637223657 ó
663005168
ALQUILO HABITACIÓN individual
en piso nuevo compartido, con toma
de TV y teléfono, llave en habitación.
Se alquila también garaje. Chicos tra-
bajadores. Tel. 625983426
ALQUILO HABITACIÓN para tra-
bajador o estudiante. Solo para dor-
mir. 200 euros. En casa particular, tra-
to familiar. 947203747 ó 645226742
ALQUILO HABITACIÓN zona C/
Madrid, piso compartido a caballeros.
Tel. 947201524. 605639471
AVDA. CANTABRIAse alquilan una
habitación en piso compartido. Servi-
cios centrales. Tel. 659405012
AVDA. DE LA PAZ se alquila habi-
tación con baño propio, para persona
trabajadora preferiblemente españo-
la o rumana. 200 euros. Llamar des-
pués de las 12:00 horas. Llamar al te-
léfono 638023906
AVDA. DEL CIDcon Padre Arambu-
ru, se alquila habitación en piso com-
partido, cocina equipada, salón, 2 ba-
ños, calefacción central, amueblado,
exterior. Llave en puertas. No fuma-
dores y formales. Tel. 947210876.
696710531
AVDA. DEL CID junto Plaza España,
se busca compañera para compartir
piso: servicios centrales, 3 habita-
ciones. Económico. Tel. 625547252 ó
690644720
AVDA. DEL VENA7, alquilo habita-
ción en piso compartido, servicios cen-
trales, todo exterior. Tel. 662179421
BARRIADA INMACULADAalqui-
lo habitación a señora o chica. Tel.
686892039
BARRIO SAN PEDRO de la Fuen-
te, necesito chico preferiblemente es-
pañol para compartir piso nuevo, to-
do exterior, con calefacción central.
Económico. Tel. 947203899
C/ ABAD MALUENDA Avda. del
Cid, alquilo habitación con baño pro-
pio y derecho a cocina. Tel. 622035192
ó 622028163
C/ CORTES alquilo habitación con
llave, derecho a cocina, salón y 2 ba-
ños. Tel. 947279351
C/ FÁTIMA alquilo habitación ex-
terior, a chica responsable, no fuma-
dora, preferiblemente española. 130
euros más gastos. Tel. 665146187
C/ LERMA se necesita chica para
compartir piso. Nuevo. 2 baños, sa-
lón, cocina. Económico. 619755126
C/ SANTIAGO Gamonal. Se alqui-
la habitación en piso compartido, to-
do exterior. Chicas preferiblemente
españolas y trabajadoras. Buenas co-
municaciones. Servicios centrales.
174 euros gastos incluidos. Tel.
654396123
CARRETERA POZA Gamonal. Al-
quilo habitación para chica. Llamar
mañanas. Tel. 666201896
CÉNTRICO zona Hacienda. Se alqui-
la habitación a chica en piso compar-
tido. Tel. 626439202 ó 629830758
CERCA DE HACIENDA se alquila
habitación muy económica, con co-
nexión a internet, salón, cocina y ba-
ño. Tel. 645558902
CONDESA MENCÍA G-3. Alquilo
habitación en piso compartido, 3 dor-
mitorios, salón, 2 baños y garaje. Tel.
636835124. 947228487
EN CASA particular, señora sola al-
quila bonito dormitorio, todo nuevo,
para chica preferiblemente española,
2 baños, zona Gamonal, C/ Eladio Per-
lado. Llamar horas comidas o cenas.
Tel. 654375819
G-2Avda. Castilla y León. Alquilo ha-
bitación en piso nuevo, a persona se-
ria, limpia y responsable. Preferible-
mente españoles. Tel. 666331813
G-3 alquilo habitación con todos los
servicios, preferible chica. Llamar al
teléfono 692666496
GAMONAL alquilo habitación muy
cómoda. Tel. 619179842 ó 620244665
GAMONAL alquilo habitación para
matrimonio o dos personas que es-
tén trabajando. Preferiblemente es-
pañoes. No fumadores. Llamar al te-
léfono 657106680
GAMONALse alquila habitación en
C/ Luis Alberdi 44. Tel. 619812854
GAMONALse alquila habitación por
200 euros más gastos. Gas natural,
soleado y ascensor. Soy búlgaro. Lla-
mar a partir de las 19 horas. Tel.
662213952
GAMONALse alquila habitación. Tel.
626038759
GAMONALse alquilan habitaciones
con TV, microondas y frigorífico. Tel.
947238574 ó 947480267

GAMONALAlquilo habitación a chi-
ca o señora mayor, con derecho a co-
cina, con cerradura y toma de tele-
visión. 200 euros todo incluido. Tel.
650615206 ó 659359496
HABITACIONES ALQUILOa traba-
jador/a, maestros y jubilados o es-
tudiantes. Zona Plaza Vega. Piso com-
partido, todo amueblado. Con nómina.
Tel. 645639421
JUAN XXIII zona Gamonal, alquilo
habitación con derecho a cocina. In-
teresados llamar al 646355681
JUNTO A AVDA. CANTABRIA a
chica alquilo habitación en piso com-
partido, calefacción y agua caliente
central. Totalmente exterior y solea-
do. Tel. 620123087
MADRID C/ San Jengo próximo a
hospital Ramón y Cajal y la Paz, alqui-
lo piso compartido con chicas, pre-
feriblemente a chica. Tel 947240474
ó 675913548
PASAJE LA FLORA 11 - 2º A. Pen-
sión completa. Tel. 947201981
PLAZA FORAMONTANOS Capis-
col. Alquilo habitación a chico pre-
feriblemente español, con derecho
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 ALQUILAhabitación de 30 m2 en
piso compartido, a estudiantes o tra-
bajadoras. Precio para 2 personas
compartido 320 euros. Posibilidad al-
quiler individual. Tel. 636344159
SE ALQUILAhabitación en piso nue-
vo. Con todos los derechos. Busca-
mos matrimonio. Tel. 663005168
SE ALQUILA habitación por horas.
Chalet discreto. Tel. 618237690
SE BUSCA chica responsable para
compartir piso, bien situado, 185 eu-
ros más gastos. Para entrar a partir
del 17 de Abril. Tel. 678839461
URGENTEse alquila habitación a chi-
ca preferiblemente española. C/ San
Pablo. 115 euros + gastos. Llamar al
teléfono 625339390
ZONA ALCAMPO se alquila habi-
tación en piso compartido, a chica pre-
feriblemente española, calefacción
central. La habitación que libre para
Mayo. Tel. 636904732
ZONA AVDA. DEL CID alquilo ha-
bitación con derecho a cocina. Llamar
al teléfono 609490629
ZONA C/ MADRID a 15 m. del Cid,
alquilo habitación en casa con jardín,
para persona no fumadora, que le gus-
te vivir en ambiente familiar y agra-
dable. Tel. 947278477 ó 616533842
ZONA CÉNTRICAalquilo habitación
a pareja responsable. Tel. 600364812
ó 616145732
ZONA CÉNTRICAalquilo habitación
grande en piso compartido y con po-
sibilidad de garaje. Tel. 639523066
ZONA FUENTECILLAS se alquila
habitación. 180 euros gastos e inter-
net incluidos. Tel. 675072821
ZONA GAMONAL alquilo habita-
ción en piso compartido, a señoritas
no fumadoras. Llamar antes de las 14
horas. Tel. 947226362
ZONA GAMONAL se alquila habi-
tación en piso compartido, 2 baños,
cocina y salón amplios, calefacción
central, vitro cerámica. Solo chicas.
Tel. 660268716
ZONA HOSPITAL GENERAL
YAGÜEPlaza Sagrada Familia. Alqui-
lo habitación en piso nuevo, compar-
tido, para chicos, con derecho a co-
cina y salón. Llamar al teléfono
947210513. 947236614
ZONA UNIVERSITARIAalquilo ha-
bitaciones en piso nuevo, comparti-
do, salón, cocina, baños y posibilidad
de garaje. 185 euros/mes más gas-
tos. Tel. 638162646

1.5
VACACIONES

AJOCantabria, alquilo dúplex,  urba-
nización privada, 2 habitaciones, te-
rraza, piscina y cancha de tenis, boni-
tas vistas, envio fotos e-mail. Tel.
947294087 ó 619076012
ALICANTEArenales del sol. Aparta-
mento a estrenar, 67 m2, amueblado,
3º, habitación, salón, cocina, baño, te-
rraza, garaje. A 700 m de la playa. Urb.
privada, piscina con jacuzzi, zonas de-
portivas. Tel. 610555885
ALICANTE Grand Alacant, alquilo
boungalow, 2 habitaciones, 2 baños,
aire acondicionado, jardín,  piscina
y jacuzzi. Garaje. Playa a 700 m. En-
vío fotos. Tel. 947294087. 619076012
ALICANTEplayas del Campello. Al-
quilo apartamento nuevo, 2 habita-
ciones con terraza, piscina, tenis, ping-
pong, gimnasio, parking y en 1ª línea.
Todo un lujo. Quincena o mes. Tel.
649006045
ASTURIAS Villaviciosa. Alquilo áti-
co nuevo a estrenar. Totalmente equi-
pado. Dos habitaciones, salón, coci-
na, baño y terraza. Con vistas a la Ría
y al Campo de golf. Cerca de la pla-
ya de Rodiles y Tazones. Fines de se-
mana, puentes, semanas y quince-
nas. Llamar al teléfono 660987952
ó 947263981
BENALMÁDENACosta, alquilo pa-
ra cortas temporadas estudio total-
mente equipado, para 3/4 personas.
Vistas al mar, piscina y tel. para re-
cibir llamadas. Envío fotos por inter-
net. Tel. 952563402 ó 680922644

BENIDORM alquilo apartamento
cerca de la playa, con piscina y aire
acondicionado. Tel. 947200452
BENIDORMalquilo apartamento en
Playa Levante, está equipado comple-
to. Meses de Abril en adelante. Tel.
650615990. 947226952. 947480027
BENIDORMalquilo apartamento so-
leado. Avda. Mediterráneo, centro Pla-
ya Levante. Meses Abril y sucesivos.
Microondas, TV, lavadora.  Garaje y
piscina. Tel. 947208744 ó 629975586
BENIDORM alquilo piso de 3 habi-
taciones y 2 baños. Bien equipado. 1ª
línea Playa Poniente. Avda. Jaume
I. Tel. 947272177 ó 617184371
CÁDIZ Costa Ballena. Alquilo apar-
tamento 1ª quincena de Agosto. Con
jardín, garaje, piscina, pista de padel.
Cerca de playa y campo de golf. Tel.
947241097
CALPE Alicante, se alquila bunga-
low, dos plantas, solarium, tres ha-
bitaciones, dos baños, porche, jardín,
garaje, piscina comunitaria. Por me-
ses o quincenas. Julio, Agosto y Sep-
tiembre. Tel. 629978015 ó 947227286
CAMBRILSTarragona.  Alquilo apar-
tamento a  pie de playa. www.va-
cacionesencambrils.com. Llamar al
teléfono 609334432
CANTABRIA en pueblo próximo a
Laredo, casa montañesa, bien equi-
pada, cuidada, calefacción, chimenea,
4 dormitorios, 7 camas, 2 baños. Pra-
dera, arbolado. Alquilo puentes, se-
manas, más tiempo. Tel. 942274724.
617641897. 626155113
CANTABRIAPicos Europa, chalet de
montaña, entre Potes y Fuente Dé.
Gran finca. Ambiente tranquilo. Total-
mente instalada. Hasta 8 personas.
Fines de semana y semana. Tel.
942717009
CHICLANA Cádiz. Alquilo adosado
con piscina y garaje, a 300 m. de la
playa La Barrosa. Tel. 615228679
COLUNGA Asturias. Mar y monta-
ña, alquilo precioso apartamento nue-
vo, quincenas  o meses de verano, 2/4
plazas, totalmente equipado, urba-
nización con piscina, paddel y tenis.
Tel. 637201130
COMILLASalquilo apartamento ve-
rano. Frente al mar, a 5 minutos pla-
ya. Para 3/4 personas. Terrazas y vis-
tas. Tel. 619354328
CORUÑAzona Ria de Muros-Lira. Se
alquila casa completamente equipa-
da para 6 personas, en 1ª línea de pla-
ya. Quincenas de Julio y Agosto (600
euros). Tel. 981761158
COSTA BALLENA Cádiz. Alquilo
apartamento en 1ª línea de playa y
junto al campo de golf. 2 habitacio-
nes, piscina, padel, aire acondiciona-
do . Tel. 947042107 / 606094299
CULLERA alquilo apartamento de
3 dormitorios, 2 baños, terraza con vis-
tas al mar y a pié de playa. Tel.
696444616
EN PLENO PARQUE NATURALdel
Lago de Sanabria, apartamento nue-
vo con calefacción, fines semana, va-
caciones, equipado, con patio exte-
rior. Tel. 980628049. 626257889
FUENGIROLA alquilo apartamento
a 50 metros de la playa, 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Mes de Ma-
yo y 2ª quincena de Junio. Llamar al
teléfono 947220134 ó 947470131
GIJÓN se alquila piso al lado Playa
San Lorenzo, 3 habitaciones y salón.
Meses Julio y Agosto. Tel. 654793722
ó 985363793
GUARDAMAR Alicante. Alquilo
apartamento cerca la playa. Econó-
mico y céntrico, con buen ambiente,
para los fines de semana. Tel.
947217679 ó 635635900
HENDAYAFrancia. Alquilo casa pa-
ra 6 personas. Semana Santa y vera-
no, quincenas y semanas. Playa y ba-
hía. Tel. 660841749
LAREDO alquilo piso a 100 m. de la
playa. Meses y quincenas. Llamar al
teléfono 609244227
MARBELLAalquilo apartamento en
1ª línea, garaje, piscina, aire acondi-
cionado, completo. Tel. 696495204
NOJA Cantabria - Playa del Ris. Al-
quilo apartamento en 1ª línea, con pis-
cina, totalmente nuevo, todos los ser-
vicios. Quincenas. Tel. 675815282
NOJACantabria.  Bonito apartamen-
to, bien amueblado, dos habitaciones,
salón, terraza, cocina, vitro, tv, gara-
je, bien situado, dos playas. Días, se-
manas, quincenas, meses. Económi-
co. Tel. 942321542. 619935420
NOJACantabria. Alquilo apartamen-
to en 1ª linea de playa, con jardín y
piscina. Verano. Tel. 942630704
NOJA Cantabria. Se alquila aparta-
mento con todas las comodidades.
Céntrico, cerca de la plaza. Garaje.
Económico. Por semanas, quincenas,
meses. Tel. 647574240 ó 610464768
NOJAse alquila piso 3 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños y garaje. Pisci-
nas, pistas de tenis, etc. Urbanización
privada - Residencial Belnoja. Meses:
Junio, Julio, Septiembre. Llamar al te-
léfono 947268006 ó 654708000
NOJA Cantabria. Se alquila aparta-
mento para 4 personas, playa Tren-
gandín, urbanización, a pie de pla-
ya, 2 habitaciones, salón comedor,
cocina, baño, terraza, equipado. Ju-
lio, Agosto, Septiembre. Llamar al te-
léfono 616512627 / 944386891
ORIHUELACosta, se alquila aparta-
mento para 6 personas, piscina, pis-
ta tenis, parque infantil. Urbanización
privada. 90 euros/día. Tel. 616696075
OROPESAalquilo apartamento jun-
to a la playa. Con comodidades. 1ª
Quincena de Julio y meses de Junio
y Septiembre. Tel. 947207115
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PALACIOS DE LA SIERRA alquilo
casa temporada de verano. En bue-
nas condiciones. Tel. 660640811
PECHÓN San Vicente de la Barque-
ra, alquilo casa estilo montañés, 6-8
personas. Fines de semana, puen-
tes y quincenas. Tel. 947294199 ó
665284026
PEÑÍSCOLAalquilo apartamento en
primera línea de playa. Para 4 per-
sonas. Semanas o quincenas. Tel.
660841749
PEÑÍSCOLACastellón. Alquilo cha-
let cerca de playa, para 6/8 personas,
2 plantas, jardín, barbacoa, garaje,
equipado y en buenas condiciones.
Mayo y Junio económico y resto a
convenir. Tel. 620606937
PLAYAS DE ORIHUELA Peñalmar
Costa. Alquilo bungalow de 2 habita-
ciones, salón, jardín, piscina comu-
nitaria a 6 metros. Julio y Agosto. Tel.
965327864
PLAYAS DE ORIHUELATorrevieja.
Se alquila bungalow con plaza de ga-
raje. 2ª planta con solarium. Sema-
nas, quincenas, meses o temporadas
largas. Tel. 690801280
PONTEVEDRA La Guardia. Pueblo
marinero, alquilo piso nuevo, con vis-
tas al mar, totalmente equipado, pa-
ra vacaciones y puentes. Llamar al te-
léfono 986614360 / 666689969
SALOUalquilo apartamento para 4/6
personas, a pocos metros de la pla-
ya, con piscina, ascensor y nuevo. Tel.
977630003
SALOU Tarragona. Alquilo piso con
vistas al mar, amplio, todas las como-
didades. Tel. 620732155 ó 947229165
SANABRIA en pleno parque natu-
ral del Lago de Sanabria, alquilo  ca-
sa grande, equipada, para fines de se-
mana y vacaciones, con patio exterior.
Tel. 980628049. 626257889
SANTA POLAAlicante, alquilo bun-
galow a 100 metros de distancia de
playa Lisa. Dos dormitorios dobles,
salón, terraza, jardín, piscina, tenis,
garaje.  Tel. 947239807. 666622656
SANTA POLA Alicante, bungalow
adosado, terraza, jardín, amuebla-
do, dos, salón, baño, aseo, cocina, vi-
tro, tv, cerca playa. Días, semanas,
quincenas, meses. Económico. Tel.
942321542. 619935420
SANTA POLA alquilo apartamento
al lado de la playa, con parking y pis-
cina. Bien situado. De Mayo a Octu-
bre (quincenas o meses). Llamar al te-
léfono 947228001
SANTANDER 1ª línea de playa en
Mogro, a 14 km. por autovía, se alqui-
la bonito apartamento, gran terraza,
2 habitaciones, totalmente equipado.
Fines de semana, puentes, semanas,
quincenas. 947482130 ó 606063801
SANTANDER alquilo piso en zona
Avda. Los Castros, cerca del Hospital.
Con 3 habitaciones y equipado to-
talmente (microondas, frigorífico, TV).
Tel. 947202449
SANTANDER se alquila piso cerca
del centro y Sardinero. Tres habitacio-
nes, salón, cocina y baño completo.
Buen estado. Julio y Agosto (60
euros/día) y Septiembre (30 euros/día).
Tel. 942039404 ó 680354689
SOTO DE LA MARINA alquilo ha-
bitaciones económicas. 942579771
TORREVIEJA alquilo apartamento,
2 habitaciones, próximo a la playa, ai-
re acondicionado. Tel. 696186147
TORREVIEJAse alquila apartamen-
to de una habitación, piscina, terraza,
garaje cerrado individual, cerca playa
y centro. 4ª altura con vistas a pisci-
na. Urbanización La Muralla- Ace-
quión. Tel. 947262828. 665521122
TORREVIEJA 1ª línea playa, alqui-
lo precioso bungalow con piscinas,
jardines y plaza de garaje privado. Tel.
947201204 ó 650657590
TORREVIEJA alquilo apartamento
de 2 dormitorios, piscina, zona depor-
tiva y garaje. A 300 m. playa. Tel.
696444616

TORREVIEJA alquilo apartamento
en 1ª línea de playa, 1 dormitorio, to-
do exterior, piscina. Temporada o quin-
cenas. Tel. 947042107 ó 606094299
TORREVIEJAalquilo bonito aparta-
mento con jardín particular, todas las
comodidades, en el centro del pue-
blo. Tel. 947229165 ó 620732155
TORREVIEJAalquilo bonito aparta-
mento nuevo. Exterior y en esquina.
Equipado. Vista lateral y a 100 m. de
Playa del Cura. Llamar tardes. Tel.
616552780
VILLAVICIOSAAsturias. Alquilo ca-
sa de piedra entre playas Nerón y Es-
paña. Para semanas, quincenas y fi-
nes de semana. Tel. 654793722 ó
985363793
VINAROZ Castellón. Alquilo piso a
300 metros de la playa. Totalmente
equipado. Tel. 947261205
ZONA NOJAapartamento de 75 m2,
urbanización privada con jardines y
2 piscinas. Tel. 626878601 ó
659912789

1.6
OTROS

A 12 KMde Burgos vendo merende-
ro con chimenea francesa, jardín y le-
ñera. Interesados llamar a partir de
las 20:30 horas. Tel. 645863297
A 15 MINde Burgos, se venden 2.000
m2 de terreno urbano. Interesados lla-
mar al 691300602
A 20 KM de Burgos - Autovía León.
Se vende merendero - bodega de 38
m2, acondicionado con agua, luz y
aseo. Tel. 637185796
A 30 KM de Burgos, vendo parcela
urbana, independiente de 465 m2, jun-
to centro civico de Iglesias. Tel.
686599072 o 947421132
A 40 KMde Burgos por Carretera So-
ria se venden parcelas. Tel. 947216792
ó 675477786
BODEGAcon merendero y pequeño
jardín se vende. Por autovía de Va-
lladolid. Precio negociable. Llamar ho-
ras de comida o cena. Llamar al te-
léfono 649536311
BODEGA merendero en Quintani-
lla el Agua se vende. Precio 18.000
euros. Tel. 630132339
BUSTO DE BUREBA se vende so-
lar de 400 m2 con pajar, listo para
construir, con proyecto y licencia de
obra. Tel. 630169891
CARCEDO de Burgos, vendo parce-
la en urbanización Valmoral, con pis-
cinas, frontón, tenis, etc. Cafetería,
restaurante, gimnasio (propiedad de
la urbanización). Muy bien orientada.
Agua, luz, teléfono. 630 m2. 115.000
euros. Tel. 686020009
CARDEÑADIJO se vende finca ur-
bana de 185 m2 + casa anexa para
reformar. Ideal para construir. Tel.
667440107 ó 661410011
CARDEÑADIJO vendo solar urba-
no en el centro. Llamar al teléfono
661410011 ó 667440107
CERCANA A OLMOSALBOS Fin-
ca urbana de 900 m2 aproximada-
mente, edificable, luz y agua. Tel.
650212639

EN VILLADIEGOBurgos, se necesi-
tan más negocios que no hay, como
material de construcción y
otros...Quién venga triunfará. Vendo
o arriendo locales y viviendas cén-
tricas. Económico. Tel. 645226360
ESTEPARse vende bodega con me-
rendero y tierras. Tel. 626783393 ó
947203100
FINCA en Valmoral, 600 m2. Para
más información llamar al 630645255
ó 947261443
FINCAurbana se vende, en el centro
de Villayerno Morquillas (a 2 km de
Villimar), de 135 m2. Precio 72.000 eu-
ros. Tel. 947207665
OPORTUNIDAD se vende a 4 km.
de Burgos parcela de 3.580 m2. Al la-
do de carretera y río. Apropiada pa-
ra merendero, recreo, nave industrial
o agrícola, etc. Tel. 947101465
POLÍGONO LA VARGAse vende te-
rreno para naves de 200 o 400 m2.
Tel. 607356448
PRESENCIO vendo edificio planta
baja de 60 m2, en zona de meren-
deros, con agua y luz. A 12 m. de la
carretera Burgos-Roa. Tel. 947160148
SANTA MARÍA DEL CAMPOven-
do casa a reconstruir, con amplio co-
rral y dos cocheras. Fachada a tres ca-
lles. 550 m2 de solar. Entero o en
parcelas. Tel. 665475414
TARDAJOS se vende parcela va-
llada de 365 m2. Ideal para construir
unifamiliar o chalet. Buena situación,
da a dos calles. Precio negociable. Tel.
616404661
TEMIÑO se vende finca urbana de
710 m2, en línea de carretera. Tel.
947214862
TERRENO 120 m2 con licencia pro-
yecto básico se vende. Para hacer 8
apartamentos. Centro Gamonal. Muy
estudiado. Urge. Tel. 616114669
TERRENOde 3.000 m2 se vende. Tel.
649028628
URBANIZACIÓN LOS TOMILLA-
RESvendo parcela de 600 m2. Valla-
da con agua, luz, gas y teléfono.
150.000 euros. Tel. 697270480 tardes
VILLAHOZse vende finca urbana de
381 m2, con edificaciones para refor-
mar, junto a la Plaza Mayor. 58.000
euros. Tel. 947481635 ó 616699512
VILLASANDINOse vende finca rús-
tica. Interesados llamar al 606320551
ZONA LOS TOMILLARES se ven-
de finca de 5.000 m2. Se puede cons-
truir. Tel. 649724211 ó 609187823

OTROS

COMPRARÍA finca rústica y casa
prefabricada. Junto o por separado.
Tel. 649800550

OTROS ALQUILER

C/ JULIO SÁEZde la Hoya, se alqui-
lan 2 trasteros céntricos, con mon-
tacargas. 100 euros /mes. 616751454
FINCA 3.500 m2 se alquila, a 5 km.
de Burgos, con pozo y caseta. Buen
acceso. 300 euros. Tel. 650747559
G-3Victoria Balfé 40. Se alquila tras-
tero. Tel. 947483087
SE GUARDANcaravanas en pueblo
cercano a Burgos. 30 euros/mes. Tel.
616751454
VILLIMAR alquilo o vendo traste-
ros de 15m2. Acceso directo con ve-
hículo. Tel. 630684395

NECESITO señora preferiblemente
española, con experiencia y coche, un
día a la semana, para limpiar casa de
pueblo. Llamar de 9 a 12 horas. Tel.
670971919
NECESITO señora preferiblemente
española, para hacer limpieza del ho-
gar y que sepa cocinar, de 10:30 a
14:30. Tel. 667013327

SE BUSCApersona con experiencia
en montajes de riego automático, pa-
ra jardín de unos 70 m2. Llamar al te-
léfono 629451251

TRABAJO

2 CHICAS responsables, buscan tra-
bajo de hogar o cuidar niños o ma-
yores. Tel. 616640139 ó 678384835
4 CHICOS rumanos buscamos traba-
jo por la mañana, como carniceros, en
construcción, limpieza, fábricas y cual-
quier puesto de trabajo. Llamar al
teléfono  664188996
ALBAÑIL1ª autónomo busca traba-
jo. Tel. 675986702
ARGENTINAcon experiencia en cui-
dado de personas incapacitadas fí-
sicas y psicquicas, se ofrece para tra-
bajar tanto en domicilio o en
hospitales. Buenas referencias. Tel.
697827182
AUTÓNOMOse ofrece a empresas,
para colocar pladur. Tel. 691672300

AUXILIAR de enfermería cuida a
enfermos o personas mayores en
hospitales o en casas particu-
lares. Con experiencia. Tel.
660187580

BÚLGARA se ofrece para trabajar
en limpieza o cuidado de personas
mayores. Tel. 630407415
BURGALÉSbusca trabajo por las tar-
des, en fontanería y electricidad. Tel.
635656535
BUSCO empleo por horas,
mañanas/tardes o tiempo comple-
to, en limpieza, cuidado de niños y ma-
yores, plancha. Referencias. Tel.
691724963
BUSCO trabajo como externa para
cuidar niños, personas mayores ma-
yores y office. Tel. 654716666
BUSCO trabajo como limpiadora. Tel.
649750089
BUSCO trabajo como oficial alba-
ñil, con experiencia  en alicatado. Tel.
600047777
BUSCO trabajo como oficial en teja-
dos y panadero. Con papeles de au-
tónomo. Tel. 666895445
BUSCO trabajo como pintor o peón
trabajando en lo que surja. Llamar
al teléfono 697814284
BUSCO trabajo de albañil, pintor o
peón en la construcción. Llamar al te-
léfono 692691854
BUSCO trabajo de albañilería, pintu-
ra, desatascos y fontanería, electri-
cidad, en empresa dentro o fuera de
Burgos. Tel. 667532049 ó 947220652
Miguel Angel
BUSCO trabajo de soldador oficial
estructura hierro y albañilería en ge-
neral. Tel. 629830331
BUSCO trabajo en limpieza de hogar
y plancha. Solo por la mañana. Tel.
661055787
BUSCO trabajo en limpieza del ho-
gar, cuidado de niños y plancha. Tel.
677296402
BUSCO trabajo media jornada ma-
ñana, tengo papeles, coche y carnet
de conducir. Cuidado de mayores y
limpieza en oficinas. Tel. 697367213
BUSCO trabajo noches y tardes, en
limpieza, plancha, cuidar personas
mayores, niños o lo que surja. Tel.
663634456
BUSCO trabajo para cuidar enfermos
paliativos. Con experiencia y muy se-
ria. Tel. 691691965
BUSCO trabajo por horas, para lim-
piar y planchar. Tel. 664039685
BUSCO trabajo por horas, para tare-
as del hogar, cuidado de niños o per-
sonas mayores. Con experiencia. Car-
net de conducir y coche. Ana. Llamar
al teléfono 677644199 ó 947481115
(de 20 a 23 h.).
BUSCO trabajo por la noche y tarde,
en cuidado de niños, señores mayo-
res, 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. Ur-
gente. Tel. 676357756
BUSCO trabajos esporádicos, en lim-
pieza, producción, etc. Tel. 669173175
CHICA20 años, busca trabajo en lim-
pieza del hogar, cuidado de niños y
personas mayores. Disponibilidad de
horario. Tel. 687239048

CHICA búlgara busca trabajo como
interna o externa. Tel. 650617193
CHICA busca trabajo (Lunes, Miér-
coles y Viernes por la tarde), en lim-
pieza del hogar y plancha. Con ex-
periencia. Tel. 670812487
CHICA busca trabajo en cuidado de
personas mayores, niños, office o ayu-
dante de cocina. Sin papeles. Tel.
686170301
CHICAbusca trabajo en limpieza, cui-
dado de niños y personas mayores.
Responsable. Tel. 671489487
CHICA busca trabajo los Lunes, pa-
ra planchar, limpiar, etc. Llamar al te-
léfono 664673699
CHICAcosturera busca trabajo en ca-
sas y para tiendas. Con mucha ex-
periencia. Tel. 687670381
CHICAde 20 años, responsable, bus-
ca trabajo por las  tardes, preferible-
mente en cuidado de niños. Llamar al
teléfono 660270544
CHICA de 28 años, busca trabajo
de empleada de hogar o en lo que sur-
ja. Disponibilidad de horario. Papeles
en regla. Tel. 679077603
CHICA desea trabajar cuidando ni-
ños, personas mayores, limpieza, a
jornada completa, media jornada o
por horas. Tel. 685846524
CHICAecuatoriana busca trabajo co-
mo camarera, dependienta, limpieza.
Con experiencia. Disponibilidad por
las tardes a partir de las 16 horas. Pa-
peles en regla y muy responsable. Tel.
680739245
CHICAecuatoriana busca trabajo co-
mo dependienta o camarera, a tiem-
po parcial o completo. Tel. 638898572
CHICAecuatoriana busca trabajo en
limpieza de hogar o cuidado de per-
sonas mayores. Tel. 617019095
CHICAecuatoriana busca trabajo por
horas, cuidando niños o personas ma-
yores. Tel. 664471255 ó 947270781
CHICA ecuatoriana de 30 años, de-
sea trabajar por las tardes, en limpie-
za de hogar, cuidado de niños o per-
sonas mayores, con experiencia y
referencia. También empresas de lim-
pieza. Preguntar por Lourdes. Tel.
685528954
CHICA ecuatoriana desea trabajar
en casas para cuidado de niños, per-
sonas mayores, limpieza. Día o noche.
Papeles en regla. Deseo trabajar. Su-
si. Tel. 635789605
CHICA ecuatoriana desea trabajar
en limpieza, ayudante de cocina, ca-
marera, labores del hogar, cuidado de
niños y personas mayores. Con pape-
les en regla. Urge. Tel. 638579873
CHICA joven busca trabajo en cuida-
do de niños o limpieza del hogar. Lla-
mar al teléfono670336846
CHICA joven busca trabajo para cui-
dar niños o limpieza del hogar. Llamar
al teléfono677678092
CHICA joven desea trabajar en cui-
dado de personas mayores, niños,
ayudante de cocina, bares, hostelería
o en lo que se presente. Papeles en
regla. Tel. 690365874
CHICA joven, española, busca traba-
jo urgente de camarera, dependien-
ta, cajera, cuidado de niños... Dispo-
nibilidad absoluta. Seria y responsable.
Tel. 675515139
CHICA joven, española, se ofrece pa-
ra trabajar como dependienta y en re-
sidencias de ancianos. Tel. 651980745
CHICA joven, muy trabajadora, con
tarjeta comunitaria, experiencia en
bar-restaurante, busca una oportu-
nidad. Gracias. Tel. 622028163
CHICA joven, seria y trabajadora, bus-
ca trabajo. Tengo carnet de condu-
cir y conocimientos de informática.
Papeles en regla. Ofertas serias. Tel.
697665680
CHICA muy responsable, busca tra-
bajo para limpieza, planchar, cocinar,
cuidar de niños, acompañar personas
mayores. Con mucha experiencia. Tel.
687670381
CHICAperuana desea trabajar en cui-
dado de niños, personas mayores, la-
bores del hogar y limpieza en gene-
ral. Externa. Llamar al teléfono
648139382 ó 947222132
CHICA peruana desea trabajar por
las tardes de 17:00 a 20:00 horas,
en cuidado de niños, personas mayo-
res y limpieza. Tel. 670617942 ó
947229239
CHICA responsable, busca trabajo
en limpieza de locales, cuidado de ni-
ños, personas mayores, etc. Con pa-
peles en regla. Tel. 651170754
CHICA rumana busca trabajo como
camarera de barra. Se ruega serie-
dad. Tel. 610322369
CHICA rumana busca trabajo de 15
a 17:30 horas (Martes, Miércoles, Vier-
nes y Domingos), zona centro y Con-
desa Mencía, para limpieza y plan-
cha. Tel. 697827052
CHICA rumana busca trabajo de cos-
turera, limpieza, cuidar niños o perso-
na mayores y camarera. Urgente!. Tel.
687176633
CHICA rumana busca trabajo en ad-
ministración (Contaplus - Facturaplus)
y Office. Estudiado en España. Tel.
671065253
CHICA rumana busca trabajo por ho-
ras, en cuidado de niños y personas
mayores. Tel. 680683759
CHICA rumana busca trabajo por las
tardes (Lunes, Miércoles, Viernes y
Sábados), para limpieza y plancha. Zo-
na centro. Tel. 678934811
CHICA rumana busca trabajo por los
mañanas en limpieza, cuidado de ma-
yores, labores del hogar, etc. Tel.
670480486
CHICA rumana con papeles en regla
busca trabajo. Tel. 664352766

CHICA rumana de 45 años, busca tra-
bajo por horas o media jornada por la
tarde, como limpiadora, para planchar
o cuidado de niños. Tel. 663645417
CHICA rumana muy trabajadora y
responsable, busca trabajo en labo-
res del hogar y cuidado de niños. Con
papeles en regla. Referencias. Tel.
627197436
CHICA rumana muy trabajadora, res-
ponsable, busca trabajo como emple-
ada de hogar o cuidado de niños. Con
más de 1 año de experiencia. A par-
tir del 15 de Abril, de 16 a 20:30 ho-
ras. Deseo trabajar con personas se-
rias. Tel. 671065253
CHICA rumana, busca trabajo en lim-
pieza, cuidado de niños o lo que sur-
ja. Tel. 610871554
CHICA rumana, enfermera, busca tra-
bajo como externa o interna para cui-
dar personas mayores. Tel. 678388932
CHICAse ofrece para cuidado de ni-
ños y personas mayores y limpieza del
hogar. Día o noche. Disponibilidad in-
mediata. Tel. 608636102
CHICA se ofrece para cuidar niños o
personas mayores, de Lunes a Vier-
nes hasta las 14 horas y fines de se-
mana. Tel. 651709891
CHICAse ofrece para trabajar como
camarera con experiencia, ayudan-
te de cocina, limpieza, etc. Llamar al
teléfono 658532854
CHICA seria y responsable, con ex-
periencia en cuidado de niños, busca
trabajo. Conocimientos idiomas: In-
glés. Tel. 687176131
CHICA seria y responsable, con ga-
nas de trabajar y con experiencia bus-
ca trabajo como camarera en cafete-
rías o restaurantes. Incorporación
inmediata. Con papeles en regla. Tel.
637148704
CHICA seria, responsable y traba-
jadora, busca trabajo como camera
de barra o comedor. Tel. 666795646
CHICO20 años, deseo trabajar en lo
que surja. Tel. 663483947
CHICO 28 años, busca trabajo como
camarero o panadero. Tel. 680683759
CHICOburgalés de 17 años, se ofre-
ce para trabajar como ayudante o
aprendiz en lo que surja. Llamar al te-
léfono 648242837
CHICO busca trabajo como chofer,
panadero, camarero o lo que surja.
Urge. Tel. 680683759
CHICObusca trabajo de albañil de 1ª
y fontanería. Serio y responsable. Tel.
600426417
CHICObusca trabajo en la construc-
ción o lo que surja. Tel. 679239208
CHICO busca trabajo en obras, Bur-
gos o alrededores, disposición inme-
diata. Tel. 685420539
CHICObusca trabajo en pintura, con
experiencia y muy responsable. Con
papeles en regla. Disponible inclusi-
ve fines de semana. Tel. 637148704
CHICO busca trabajo en pladur, pin-
tura, construcción, aluminio. Tengo ex-
periencia. Soy serio y tengo papeles
en regla. Tel. 627729684
CHICO busca trabajo para fines de
semana, sector jardinería, experien-
cia en mantenimiento y montajes de
riegos automáticos. Tel. 638329650 ó
608830706
CHICObusca trabajo. Tel. 697933067
CHICO con DNI español, busca tra-
bajo en talleres, almacenes, ayudan-
te, fábrica o lo que surja. Serio y res-
ponsable. Tel. 678203777
CHICOcon experiencia en serigrafía
(decoración, dibujo, etc) busca tra-
bajo. Tel. 947261182
CHICO con papales, carnet de con-
ducir y coche busca trabajo. Con re-
ferencias. Tel. 605464626
CHICO de 30 años busca trabajo co-
mo peón especialista en limpieza,
construcción, fábricas y almacén. Tel.
617743990
CHICOde 38 años, con ganas de tra-
bajar y serio, con carnet categoría B,
con experiencia en construcciones y
en reparaciones de zapatos, busco tra-
bajo en construcciones, almacenes o
en lo que sea. Tel. 647133754
CHICO desea trabajar como pintor,
peón de albañilería, pulidor de ace-
ro inoxidable con experiencia y res-
ponsable. Tel. 670816711
CHICO ecuatoriano de 46 años se
ofrece para trabajar por la mañana
o por la tarde a media jornada o dí-
as sueltos. Tel. 655792820
CHICO ecuatoriano desea trabajar
en albañilería, pintura, chapuzas, cui-
dado de personas mayores, limpie-
za día o noche, inclusive sábados y
domingos. Tel. 654824096
CHICO ecuatoriano desea trabajar
en encofrados, albañilería o en cual-
quier trabajo. Disponibilidad inmedia-
ta. Tel. 628068253 ó 659231340
CHICO español de 33 años, se ofre-
ce para trabajar de conductor o cho-
fer con carnet C+E. Tel. 620848771
CHICO formal busca trabajo en pin-
tura y albañilería. Llamar tardes. Tel.
696140005 ó 691657042
CHICO joven busca trabajo en lo que
surja los sábados. Con carnet de con-
ducir. Tel. 660062947
CHICO joven busca trabajo en lo que
surja. Tel. 651448136
CHICO joven con experiencia, desea
trabajar en cuidado de ancianos. In-
terno o externo. Tel. 625250494
CHICO joven con ganas de trabajar,
serio y responsable, se ofrece para lo
que surja, experiencia en ferias y otros
trabajos. Tel. 651627300
CHICO joven con muchas ganas de
trabajar busca trabajo. Experiencia,
coche y carnet B y C. Llamar al telé-
fono 605039688

CHICO joven con papeles busca tra-
bajo en lo que surja. Experiencia co-
mo peón de construcción. 663632086
CHICO joven, busca trabajo en lo que
sea. Tengo coche y carnet de condu-
cir B y C. Tel. 605039688
CHICO responsable, busca trabajo
los fines de semana (Viernes y Sá-
bado noche). Tel. 695317715
CHICO rumano 24 años, con carnet
de conducir, busca trabajo en cons-
trucciones como albañil. Con ganas
de trabajar. Tel. 610668575
CHICO rumano busca cualquier ti-
po trabajo como peón. Tel. 677051176
CHICO rumano con papeles busca
trabajo para albañilería en general.
Con carnet de conducir. Llamar al te-
léfono 610061190
CHICO rumano con papeles busca
trabajo para albañilería en general.
Tel. 627147789
CHICO rumano con papeles en regla
busca trabajo. Tel. 658826577
CHICO rumano con papeles en regla,
busco trabajo como electricista. Muy
serio y responsable. Tel. 600306124
CHICO rumano, busco trabajo co-
mo conductor, peón o carpintero. Tel.
663113591
CHICO serio busca trabajo en cons-
trucción, como carreterillero u oficial
de 2ª. Tel. 662443789
CHICOserio busca trabajo en el gre-
mio de la construcción, con experien-
cia en todo tipo de chapuzas, etc. Tel.
663474358
CHICOserio busca trabajo en todo lo
que surja. Tel. 617854623
CHOFERcon categorías B, C, E y con
experiencia en vulcanizado, mecáni-
ca del automóvil y construcción bus-
ca trabajo. Urgente. Tel. 687176633
CON BUENAS referencias, seria y
trabajadora, busco trabajo en tare-
as de casa, hacer comida, limpiar, cui-
dado de niños. Años de experiencia
como modista. Tengo máquina de co-
ser y arreglo ropas. Tel. 677797953
CONDUCTOR se ofrece con carnet
B, C+E para ruta nacional e interna-
cional. Quiero seriedad. Llamar al te-
léfono 697764284 ó 671752713
CRISTALEROprofesional limpia cris-
tales. Económico. Tel. 660187580
CUIDADORA titulada se ofrece pa-
ra cuidar personas mayores por las
tardes. Tel. 629355879
ECUATORIANA muy responsable
busca trabajo, cuidando personas ma-
yores en casa, hospitales. Por horas
ó jornada completa. Con experiencia.
Tel. 619179842
ELECTRICISTAbusca trabajo por las
tardes. Tel. 659139377
ELECTRICISTAcon experiencia y pa-
peles en regla, busco trabajo. Muy se-
rio y responsable. Tel. 600306124
ESPAÑOL de 45 años, busca traba-
jo para manejar camión pluma. Con
todos los carnets. Tel. 615315685
ESPAÑOL responsable, desea tra-
bajar por las tardes. Tel. 655982749
ESPAÑOLAcon experiencia se ofre-
ce como empleada de hogar y/o cui-
dado de niños. Tel. 626338020
ESPAÑOLA busca trabajo por las
mañanas de 10 a 13 horas. Zona cen-
tro. Tel. 638184264
ESPAÑOLA trabajadora camarera
de comedor, me interesaría trabajar
en hostelería de Lunes a Viernes, me-
dia jornada o extras para tardes y no-
ches. Tel. 947203747 ó 645226742
ESTUDIANTE universitaria se ofre-
ce para cuidado de niños, con expe-
riencia. Interesados llamar al
600740180
FONTANERO busca trabajo en em-
presas del sector. Con experiencia. Tel.
678229015
HOLA a todos. Quiero realizar cual-
quier tipo de trabajo, en construcción,
pintura, pladur, piedra, etc. Muchos
años de experiencia. También para fi-
nes de semana. Tel. 687396490 ó
947262486
HOLA somos dos chicos jóvenes
ecuatorianos, queremos trabajar los
Sábados en lo que surja. Llamar no-
ches. Tel. 616341459
HOMBRE rumano, 34 años, busca
trabajo como conductor de camión
o trailer, con carnet  B, C y E. 4 años
de experiencia con camiones y 1 con
trailer. Tel. 670955258
HOMBRE serio busca trabajo co-
mo peón, agricultor o lo que surja. Tel.
671067001
INGENIERO TÉCNICO INDUS-
TRIAL realiza planos en Autocad y
memorias de instalaciones y cola-
boraciones a tiempo parcial. Tel.
678013065
INSTALADOR sistemas de seguri-
dad, más de 10 años de experien-
cia, busca trabajo. Tel. 634205280
JOVEN 30 años, autónomo, busco
trabajo en lo que surja. Muy serio. Tel.
662539186
JOVEN ecuatoriano, desea traba-
jar en lo primero que surja, con tar-
jeta de residencia. Tel. 679767597
JOVENofrece sus servicios para pe-
ón de 1ª, peón de construcción o lo
que se presente. Disponibilidad inme-
diata. Tel. 661962957
ME OFREZCOpara pintar casas, ha-
bitaciones, etc. Llamar al teléfono
667532049 ó 665944704
ME OFREZCO para realizar labores
del hogar, limpieza, plancha, aten-
der personas mayores y niños, etc. Tel.
947275452
ME OFREZCO para trabajar como
empleada de hogar, cuidar niños, lim-
piar, planchar. Media jornada o por
horas. Tengo referencias y experien-
cia. Urgente. Tel. 666382384

MUJERbrasileña con papeles en re-
gla, formal, responsable y con expe-
riencia, busca trabajo para cuidar per-
sonas mayores, niños y limpieza de
hogar. Horario a convenir. Tel.
671915413
OFICIALde 2ª de pintura, con carnet
de conducir, se ofrece para trabajar.
Tel. 662533215
QUIERO trabajar 3 ó 4 horas después
de las 15 horas, para cuidar niños y
personas mayores. También se hacen
arreglos de costura. Tel. 628481933
SE BUSCA trabajo en hostelería, co-
mo ayudante de cocina y ayudante de
camarero. Llamar al teléfono
616448932 ó 634771961
SE OFRECE albañil oficial de 1ª con
experiencia. Tel. 650157905
SE OFRECEcarpintero para trabajar
en empresas de reformas en la cons-
trucción, talleres o similares. Con ex-
periencia en montaje puertas de in-
terior, suelos de parquet flotante y
armarios empotrados. Tel. 669239137
SE OFRECEchica española, para ha-
cer compañía a una señora mayor por
las tardes, de 16 a 18 horas, de Lunes
a Viernes. Tel. 634763666
SE OFRECE chica joven para traba-
jar en cuidado de ancianos, niños, la-
bores del hogar, hostelería, etc. Dis-
ponibilidad inmediata. Tel. 664034606
SE OFRECEchica para cuidar de ca-
sa ó limpieza, supermercado, repone-
dora, camarera y ayudante de cocina.
Dentro de la ciudad de Burgos. Tel.
676540579
SE OFRECE chica para labores del
hogar, trabajar en fábricas, residen-
cias o cuidado de niños. Seria y res-
ponsable. Incorporación inmediata.
Papeles en regla y experiencia. Tel.
645564221
SE OFRECE chica para trabajar por
horas, en limpieza, cuidado de perso-
nas mayores o niños, horario de 10
a 16 horas. Tel. 695902537
SE OFRECEchico fundidor con expe-
riencia, para empresa de fundición del
metal. Tel. 697544066 ó 670232139
SE OFRECE chico para trabajar en
construcción o en fábrica de carreti-
llero, para descargas, Fenwis, seña-
lista de carreteras, reponedor, cama-
rero, ayudante de cocina y extras. Tel.
650873121, Javier
SE OFRECE chico para trabajar en
construcción. Tel. 677678092
SE OFRECEchico responsable y con
ganas de trabajar, como mecánico au-
tomotriz con conocimientos de mecá-
nica industrial o lo que surja. Incorpo-
ración inmediata. Tel. 617026216
SE OFRECEconductor-repartidor au-
tónomo para ruta fija diurna, etc. Ca-
mión caja cerrada 35 m3, plataforma,
5.000 kg carga útil. Tel. 608684343
SE OFRECE estudiante para cuidar
niños por las mañanas. Llamar al te-
léfono 691697992 ó 947270089
SE OFRECE mujer española, seria
y responsable, a turno o 1/2 jorna-
da como auxiliar administrativo con
amplios conocimientos. Llamar al te-
léfono 607304774
SE OFRECE mujer, cocinera o ayu-
dante  de cocina. Experiencia. Tel.
947264917 ó 629471199
SE OFRECE persona cualificada pa-
ra cuidar ancianos en casas u hos-
pitales. Tel. 622432792
SE OFRECE por horas, señora res-
ponsable, rusa, 50 años, de Lunes a
Viernes, para limpieza de casa, plan-
char y cuidar niños y personas mayo-
res. Tel. 600794678
SE OFRECEseñor de 47 años, espa-
ñol, con furgoneta propia mediana,
como repartidor en Burgos y Provin-
cia. Tel. 661778562
SE OFRECE señor español, formal,
para cuidar señores mayores, acom-
pañarles, etc. Tel. 947486944
SE OFRECE señora con auxiliar de
enfermería, para cuidar personas en
hospitales por las noches. Tel.
676912964 ó 947052411
SE OFRECE señora española para
cualquier trabajo que surja, 2 ó 3 dí-
as por semana y por la mañana. Tel.
696920513
SE OFRECE señora española para
trabajar en labores del hogar, no im-
porta mañanas o tardes. Tel.
947221848
SE OFRECE señora española para
trabajar por horas en limpieza. Dis-
pongo de coche. Tel. 630751366
SE OFRECEseñora española, con ex-
periencia y muy responsable, para
el cuidado de ancianos. 947470861
SE OFRECEseñora española, con ex-
periencia, para acompañar a persona
mayor, preferiblemente por las tardes.
Tel. 947488857
SE OFRECEseñora española, formal,
para cocinar, coser o hacer labores de
la casa. Tel. 947486944
SE OFRECE señora española, para
cuidar persona mayor, interna, con ex-
periencia, en Burgos. Tel. 686709723
SE OFRECE señora española, para
trabajara dos o tres horas diarias los
lunes, martes, jueves, viernes. Tel.
607454748
SE OFRECE señora muy responsa-
ble, para tareas del hogar y cuidar ni-
ños o ancianos. Inés. Tel. 947463047
ó 685835196
SE OFRECEseñora para trabajar por
las tardes, en labores de hogar, plan-
cha o cuidado de niños por horas. Con
experiencia. Tel. 947229407
SE OFRECEseñora rumana, para cui-
dar niños o personas mayores por las
noches en hospitales, en horario de 8
a 11 y de 16 a 20 horas. Llamar al
teléfono 666233330
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SEÑOR ecuatoriana hace trabajos
de albañilería fines de semana. Tel.
666651683
SEÑOREspañol, licenciado, se ofre-
ce para trabajar por las tardes. Res-
ponsabilidad. Tel. 675762661
SEÑOR rumano muy serio y respon-
sable, busca trabajo como peón en-
cofrador. Con papeles en regla. Tel.
670735857
SEÑOR rumano, con papeles en re-
gla, busca trabajo de conductor, con
carnet B + C, electricista o cualquier
otro trabajo en limpieza, peón, etc. Tel.
617086952
SEÑORAbusca trabajo como costu-
rera, con carnet de conducir y coche.
Tel. 679084683
SEÑORA busca trabajo de 13 a 17
horas de la tarde, fines de semana
y noches, para cuidar personas ma-
yores, niños y limpieza. Tel. 600819766
SEÑORA busca trabajo en labores
del hogar o cuidado de niños. Con pa-
peles al día. Jornada completa. Tel.
678230150
SEÑORA busca trabajo en limpie-
za de portería y labores domésticas.
Externa. Tel. 660391213
SEÑORAbusca trabajo para realizar
labores de casa o cuidado de niños.
Papeles en regla. Jornada comple-
ta. Tel. 671766675
SEÑORA busca trabajo por la tar-
de (17 a 20 horas), para cuidar perso-
nas mayores (doy masajes a enfer-
mos) y limpieza (se coser a máquina).
Tel. 664709529
SEÑORA busca trabajo por las tar-
des, como ayudante de cocina en res-
taurantes y hoteles. Con experien-
cia en pastelería. Tel. 636160059
SEÑORA busca trabajo, con expe-
riencia en cocina, para hostelería. Tel.
616308217
SEÑORA busca trabajo, con expe-
riencia en cuidado de mayores o lim-
pieza.  Jornada de Lunes a Viernes.
Tel. 699248190
SEÑORAcon experiencia, desea tra-
bajar cuidando personas mayores, ni-
ños o en limpieza general. Ana. Tel.
647900290
SEÑORA con título y amplia expe-
riencia se ofrece para cuidar perso-
nas mayores mañana, tarde o noches
de Lunes a Domingo. Tel. 669229435
SEÑORAde 30 años, con papeles en
regla, busca trabajo por horas para ta-
reas del hogar. Buenas referencias.
Tel. 647541364
SEÑORA de 44 años, busca traba-
jo como interna o externa, para lim-
pieza y cuidado de personas mayo-
res. Tel. 600819766
SEÑORAdesea trabajar en cuidado
de niños, personas mayores, limpie-
za, con carnet de conducir y coche.
Tel. 679084683

SEÑORA de 50 años, busco traba-
jo en zona Gamonal, de 16:30 a 18:30,
cuidando ancianos, labores del hogar
(planchar y limpiar). Inclusive fines de
semana. Experiencia. Responsable.
Tel. 687348498
SEÑORA de Burgos con 48 años,
busca trabajo como administrativa,
teleoperadora u otros trabajos. Sin
cargas familiares. Tel. 659059973
SEÑORA de Ecuador, se ofrece pa-
ra trabajar los fines de semana, en
hostelería o cuidado de personas ma-
yores. Jornada completa o media jor-
nada. Tel. 687032715
SEÑORA desea trabajar en limpie-
za de bares, portales o lo que surja.
De 6 a 10 de la mañana. Tengo expe-
riencia, referencias y vehículo. Tel.
625250494
SEÑORAecuatoriana busca trabajo
para cuidar personas mayores, labo-
res de casas, por horas, media jor-
nada o jornada completa. Disponi-
bilidad horaria. Urgente. Llamar al
teléfono 650419241
SEÑORA ecuatoriana desea traba-
jar cuidando niños, personas mayo-
res o limpieza. Papeles en regla y re-
ferencias. Tel. 629978846
SEÑORAespañola con experiencia,
se ofrece para cocinar, cuidar gente,
sacar de paseo, limpieza de casas, es-
tablecimientos, supermercados o lo
que surja. Llamar de 14 a 16 horas.
Tel. 947054300
SEÑORA española desea trabajar
por las tardes, en limpieza de hogar y
plancha. También fines de semana.
Tel. 676773346
SEÑORA española, responsable y
con experiencia, se ofrece para traba-
jar en servicio doméstico y cuidado de
niños. Tel. 699891899
SEÑORA muy responsable se ofre-
ce para cuidar personas ingresadas
en hospitales o casa. Doy referencias.
Tel. 657106680
SEÑORAmuy responsable y con mu-
cha experiencia, desea trabajar cui-
dando enfermos de Alzheimer, de las
15 a las 18:30 horas y Sábados por la
noche. Gracias. Tel. 626123993
SEÑORA muy responsable, busca
trabajo por las tardes, de las 16 horas
en adelante. No fumadora. Llamar
al teléfono 637127508
SEÑORA muy seria y responsable,
busca trabajo como interna. No fuma-
dora. Tel. 678870399
SEÑORA muy seria, busca trabajo
los fines de semana. Llamar al telé-
fono 666115488
SEÑORA responsable busca traba-
jo 1/2 jornada o jornada completa, en
empresa de limpieza, cocina, cuida-
do de personas mayores y niños, ca-
marera de planta y labores del hogar.
Mañanas o tardes. Tel. 666716531

SEÑORA responsable busca traba-
jo 2 ó 3 días a la semana, por la tar-
des, para limpiar, planchar, etc. Muy
seria. Tel. 666846628
SEÑORA responsable busca traba-
jo por las tardes, en limpieza de ca-
sas, planchar y limpieza en general.
Con muchas ganas de trabajar y se-
riedad. Tel. 651789997
SEÑORA responsable busca traba-
jo, como ayudante de cocina, cuidan-
do personas mayores y niños. Con pa-
peles en regla. Tel. 651333636
SEÑORA responsable se ofrece pa-
ra trabajar en limpieza de portales u
oficinas, bares o empleada de ho-
gar. Por horas o tiempo completo. Pa-
peles en regla y buenas referencias.
Tel. 659637880
SEÑORA responsable y trabajadora
de 43 años, busca trabajo por las ma-
ñanas, en limpieza de hogar, cuidado
de niños o personas mayores. Tel.
670812487
SEÑORA rumana 49 años, con pa-
peles en regla y referencias, busca
trabajo por la tarde, cuidando per-
sonas mayores y en limpieza. Tel.
697862751
SEÑORA rumana busca trabajo en
empresas de limpieza, primeras ho-
ras de la mañana y tardes. Tel.
697862751
SEÑORA rumana busca trabajo en
limpieza y cuidado de personas ma-
yores. Con experiencia. Externa. Tel.
608379012
SEÑORA rumana busca trabajo por
la tarde, 1/2 jornada o jornada com-
pleta, como camarera, dependienta.
Experiencia en panadería-pastele-
ría. Muy seria. Tel. 697904783
SEÑORA rumana desea cuidar de
personas mayores, en horario de tar-
de o noche. Papeles y referencias. Tel.
697862751
SEÑORA rumana se ofrece para tra-
bajar 6/8 horas al día, en labores de
hogar, cuidado de niños y/o personas
mayores. Tel. 670955258
SEÑORA rumana se ofrece para tra-
bajar cuidando niños, plancha, limpie-
za de hogar, oficinas. Llamar al telé-
fono 664640787
SEÑORA se ofrece para trabajar en
empresas de limpieza, cuidado de per-
sonas mayores y ayudante de cocina,
con experiencia. Por las mañanas, pa-
peles en regla. Tel. 686265940
SEÑORA se ofrece para trabajar fi-
nes de semana, con experiencia en
cuidado de ancianos, niños, limpie-
za en general y ayudante de cocina
en bar. Tel. 645435003
SEÑORA ucraniana 44 años, traba-
jadora, busca trabajo por la tarde,
en limpieza, plancha y ayudante de
cocina. Tel. 678146964 llamar de 20
a 22 horas

SEÑORITA ecuatoriana con expe-
riencia en limpieza de portales, ofi-
cinas, naves y manipuladora de ali-
mentos busca trabajo. Llamar al
teléfono 634765862

SERVICIOS
PROFESIONALES

Albañil se ofrece para realizar to-
do tipo de reformas. Presupues-
to sin compromiso. Oscar. Tel.
619717213

Autónomo, realiza reformas de
albañilería y alicatado en gene-
ral en pisos y casas. Pida pre-
supuesto sin compromiso. Tel.
617593082 ó 666810530

Autónomo, se dedica a subida y
bajada de materiales, escombro,
picar suelos, paredes, techos de
yeso, desescombrar, pisos, coci-
nas, baños, ect. Pida presupues-
to sin compromiso. Tel. 649802133

Construcciones, reformas y lim-
piezas realiza los siguientes tra-
bajos: colocación muebles em-
potrados, pintura, tabiqueria,
azulejos, plaqueta, fachadas, te-
jados, portales de comunidad,
mantenimiento de comunidades,
lonjas, desescombro, subida y
bajada de materiales, etc. Tel.
649802133

Construcciones, reformas y lim-
piezas realiza los siguientes tra-
bajos: reformas de baños, coci-
nas, pisos completos, fontanería,
electricidad, escayola, pladur, co-
locación de parquet flotante,
puertas, ventanas y muebles de
cocina. Tel. 649802133

Contable realiza contabilidad de
empresas, profesionales y decla-
raciones de la Renta. Tel.
654236417

Ecuatoriano se ofrece para ha-
cer trabajos de pintura y alicata-
dos. Dentro y fuera de Burgos. Fi-
nes de semana. Tel. 680649429

Realizamos todo tipo de trabajo
de albañilería: baños, cocinas,
reformas completas, fachadas
y trabajos en pladur. Pídanos pre-
supuesto sin compromiso. Somos
profesionales. Para Burgos y Pro-
vincia. Tel. 670495532

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

Se confeccionan y colocan cor-
tinas y estores. Interesados lla-
mar tardes al 685598376

Se realizan todo tipo de traba-
jos en albañilería y construccio-
nes en general. También se re-
alizan montajes y carpintería
PVC, aluminio y estructuras de
hierro. Tel. 629830331. 616448932.
947290185

Tejados. Especialistas. Todo tipo
cubiertas. Nuevas y viejas. Es-
tructuras metálicas, madera, hor-
migón. Impermeabilizaciones, es-
puma proyectada. Onduline bajo
teja, fibras, etc. Trabajos garan-
tizados. Tel. 636812069. 947042142

3.1
PRENDAS DE VESTIR

2 VESTIDOS de Comunión de niña
vendo. T.110 y T.120. Nuevos. Tempo-
rada anterior. Se regalan complemen-
tos. Tel. 625837511 ó 947485053
ABRIGO de Mouton blanco se ven-
de, con pantalón, botines y bolso a
juego, todo por 50 euros. Botas de
agua de niño, nº 36, 10 euros. Tel.
696192166
ABRIGO nuevo de bisón Mink ven-
do, color miel, talla mediana. 400 eu-
ros. Tel. 605862909
BOTAScamperas se venden. Núme-
ro 41. Sin estrenar. Tel. 947269302
CANCANES hechos a medida se
venden, según el modelo que sea. 50
euros. Y se arreglan trajes de novia.
Tel. 947272934
PARA SEÑORITAse venden 12 pan-
talones vaqueros (talla 42-44) y otros
vestidos. Impecables. Todo por 65 eu-
ros. Abrigo ideal ceremonia (talla 42-
44) por 50 euros y regalo bolso a jue-
go. Tel. 651937340
TRAJE de Comunión Almirante se
vende, azul marino, talla 9, tempo-
rada pasada. Económico. Llamar al te-
léfono 947224291
TRAJE de Comunión Almirante se
vende. Talla 10. Solo una puesta. Tel.
659696589
TRAJE de Comunión de Almirante
vendo. Con todos los complementos.
Llamar hasta las 15 horas. Llamar al
teléfono 947209048
TRAJEde Comunión se vende. Talla
10. Modelo Almirante, color marfil con
corbata azul. Temporada 2007. Per-
fecto estado. Se regalan zapatos. Pre-
cio 100 euros. Tel. 947277515
TRAJEde Comunión vendo. Almiran-
te. Azul marino. Talla 9 años. Tel.
680572788
TRAJE de Comunión, modelo mari-
nero, color marfil, talla 12, como nue-
vo. Precio 50 euros. Tel. 947278810.
627762581
TRAJEde sevillana se vende. Precio-
so. Talla 40. Tel. 646738184
TRAJE Regional para niña de 10/12
años se vende. Color rojo. Precio 100
euros negociables. Llamar al teléfo-
no 667019618
VESTIDOde Comunión con acceso-
rios se vende. Tel. 665330822

VESTIDOde Comunión se vende. Ta-
lla 110. Comprado en el 2007. En per-
fecto estado. Con limosnera, cancán
y chaqueta sin estrenar. Interesados
llamar al 686388168
VESTIDO de Comunión y Traje Re-
gional para niña de 8 años se ven-
de. Tel. 947201518 ó 627808484
VESTIDOde Comunión, talla 10/11.
También traje de comunión de Almi-
rante, talla 10/11. Nuevo, del año pa-
sado. Económico. Tel. 620807429 ó
947233425
VESTIDOde niña para llevar las arras
se vende. Modelo actual. Color blan-
co roto. 40 euros. Tel. 947272934
VESTIDO de novia moderno y de lí-
nea sencilla se vende. Económico. Tel.
686184363
VESTIDOde novia Pronovias. Mode-
lo Egipto. Talla 38. Blanco roto. Pa-
labra de honor. Tel. 676155021
VESTIDOde novia, talla 40/42, rosa
pastel y fina pedrería en blanco. Im-
pecable. Temporada 2007/2008. Por
300 euros. 947228904 ó 667471069
VESTIDO de 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 pasa-
da. Cuello de barco y regalo zapatos
nº39 y cancán. Solo 250 euros. Tel.
637870413
VESTIDO novia vendo. Talla 40/42.
Pecho 90. Tono marfil. Palabra de ho-
nor. Muy bonito e impecable. Tempo-
rada 2006. Regalo cancán y chal. Pre-
cio compra: 1.200 euros ahora solo
250 euros. Tel. 653211755
VESTIDOSde novia vendo y alquilo.
Nuevos y muchos modelos diferen-
tes. También se alquilan complemen-
tos. 240 euros. Tel. 947203747 ó
645226742

3.2
BEBES

ACCESORIOS de bebé se venden:
trona de viaje, hamaca, asiento bañe-
ra, orinal, termo biberón, tirantes pa-
ra caminar y piano actividades. To-
do muy económico, entre 5 y 15 euros.
Tel. 686333405
COCHE y silla de niño se venden.
En buen estado. Precio 20 euros. Tel.
675156243 ó 947277699
COCHE y silla de paseo de niño se
vende. Económico. Tel. 659179483
ó 947218484

COCHE silla gemelar vendo, marca
Jane Power Twin completo. Con ca-
pazos y sillas. Regalo burbuja de llu-
via, sombrilla y bolso. Seminuevo. Tel.
947210472
CUNACompas. Marca Chicco. Sirve
como cuna de viaje o parque de jue-
gos, con colchón. 40 euros. Llamar
al teléfono 686333405
CUNA de madera lacada, colchón,
almohada, edredón, protector, silla pa-
raguas con burbuja, bañera, esterili-
zador, cambiador, mecedora, barra pro-
tectora de cama. Todo nuevo. 400
euros. Tel. 659119425
OCASIÓN vendo silla para coche,
grupo I, marca Römer, como nueva,
por no necesitar y regalo silla para-
guas. Tel. 615167373
PARQUE infantil marca Chicco y dos
tronas también marca Chicco se ven-
den. Interesados llamar al 669890486
SILLA de paseo plegable se vende.
Tel. 947209462 ó 680362860
SILLA Inglesina y saco nórdico se ven-
den. Precio 120 euros. Regalo algu-
nas cosas complementarias. Tel.
947279342 ó 650922290
SILLA marca Chicco se vende. Mo-
delo 2002 - Training. Color marrón-ne-
gro. Fácil plegado. Muy cómoda de
llevar. Con impermeable incorporado.
Muy económica. 20 euros. 686333405

3.3
MOBILIARIO

ALFOMBRA de lana estilo inglés,
ideal para salón o comedor, muy bo-
nita. Medidas 2,58 x 1,98 aprox. Pre-
cio 95 euros. Alfombra diseño moder-
no, como nueva, 1,95 x 1,42, colores
alegres, 70 euros. Tel. 608717944
ALFOMBRAde lana estilo King, muy
bonita, impecable. Medidas 2,05 x
1,40. Precio 80 euros. Tel. 608717944
ARMARIO con puertas para TV se
vende, se regala la TV de 24” en co-
lor. Armario de baño pequeño con es-
pejo, regalo rinconera haciendo jue-
go, en blanco lacado. C/ Venerables
4-3ºC
ARMARIOSde pino se venden. Eco-
nómico. Regalo estanterías. Llamar
Sábados. Tel. 646469971
BAÑO a estrenar (de exposición)
compuesto por: lavabo de pedestal,
inodoro y bidé. Todo en color azul cla-
ro satinado. Muy económico. Tel.
626387820
CABECERO de forja de 1,50 ancho,
color blanco, con rosetón central pin-
tado al óleo. Llamar solamente tar-
des. Tel. 947212002

OFERTA

OFERTA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

OFERTA

30
GENTE EN BURGOS

CLASIFICADOS
Del 11 al 17 de abril de 2008

TÉCNICO DE
ELECTRÓNICA

CON FPII Y CARNET DE CONDUCIR B-1

SE NECESITA

Enviar C.V. con foto al Apdo. de Correos 24.
09080 Burgos. jm.perez@aincar.com

i´m lovin´it

CONFERENCIA: Principios, leyes y
modelos en la innovación.

CALENDARIO: 10 de abril. 18:00 horas.
PONENTE: D. José Luis Larrea.
Presidente de Ibermática y Presidente
del Instituto Vasco de Competitividad
(Universidad de Deusto).
Ha sido Consejero de Economía y Hacien-
da del Gobierno Vasco y Presidente del
operador de telecomunicaciones,Euskal-

tel. Es miembro del Consejo de Admi-
nistración del Banco Guipuzcoano y Con-
sejero de la Asociación para el Progreso
de la Dirección (APD); forma parte del Cír-
culo Empresarios Vascos y del Consejo de
Gobierno de la Universidad de Deusto.
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Salón de
Actos Caja Círculo. Plaza de España, 3.
Se ruega confirmación. Tel.: 947288 200
ext. 447 cultura@cajacirculo.es
Tel: 947 257 420 formacion@camarabur-
gos.com. Cámara de Comercio de Burgos
- Cajacírculo: círculo de actualidad empr-
miento@camaraburgos.com

✬ EMPLEO PÚBLICO ✬ CURSOS ✬

BUSCAMOS

1 OPERADOR PARA 
DEPARTAMENTO COMERCIAL

- Experiencia mínima no requerida
- Jornada a tiempo parcial-mañanas
- Edad comprendidas entre 25 y 45 años
- Imprescindible conocimientos de informática a nivel de usuario
- Persona afable y comunicativa
- Formación a cargo de la empresa

Interesados llamar para concertar entrevista al 647 401 377
(Maribel) o enviar CV a maribel_blanco_velasco@hotmail.com

690 645 117

SE NECESITA

REPARTIDOR 
DE PUBLICIDAD
PARA EL POLÍGONO INDUSTRIAL

DE VILLALONQUÉJAR.
CON VEHÍCULO PROPIO.

CONDICIONES INTRERESANTES

NECESITO

CAMARERO/A DE BARRA 
Y AYUDANTE DE COCINA

ADELANTADO

669 522 890
636 898 109

629 667 948

SE NECESITA

CAMARERO/A
CON EXPERIENCIA

PARA CAFETERÍA CÉNTRICA

2 OFICIALES
ALBAÑILES

SE NECESITAN

947 216 003

669 522 890
636 898 109

HOTEL CORONA DE CASTILLA****
(BURGOS)

INSCRIPCIONES

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

BOLSA DE EMPLEO. PLAZAS LIMITADAS

Empresa editora de prensa gratuita busca personas que
dispongan del viernes libre y quieran obtener un ingreso extra.

Trabajando en labores de inspección 
y jornada laboral de ocho horas.

Los interesados deberán enviar sus datos
personales y un teléfono de contacto a la dirección
de correo electrónico miguel.benito@grupogente.es

¿QUIERES GANAR 225 €
AL MES TRABAJANDO SÓLO 

LOS VIERNES?



CABECERO de forja se vende. Mo-
delo África. Para cama 1,50. Color cre-
ma. Totalmente nuevo. Negociable.
Tel. 699826064
CAMA abatible con armario y tre-
sillo por módulos se vende. Llamar al
teléfono 947271844
COLCHÓN nuevo a estrenar vendo,
90 x 1,82, acolchado y con refuerzo en
los laterales. Se regala somier de lá-
minas. Precio 100 euros. Llamar al te-
léfono 947483469
COLCHONES de 90 cm. vendo, ca-
napés incluidos. Baratos. Llamar al te-
léfono 947212252 ó 660470822
DORMITORIO completo se vende,
mesa comedor con 4 sillas, 2 sillones,
aparador con espejo, mesa con te-
levisión. Precio a convenir. Enviamos
foto por correo electrónico. Tel.
630770882
DORMITORIOde 2 camas de 90 cm.
se vende, con armario, comodín, es-
pejo y mesilla. Económico. Llamar al
teléfono 947200009
DOS LAVABOS de encastrar (para
muebles) Gala, uno en color gris per-
la y otro en color rosa, junto o por
separado. A estrenar y muy baratos.
Tel. 626387820
DOS SILLAS y dos butacas a jue-
go se venden, color verde y madera
de haya. Nuevas. Muy económicas.
Tel. 947276885
ESCRITORIO nuevo se vende. Pre-
cioso. Con balda para ordenador. Co-
lor haya y plata. Silla giratoria y lám-
para de pié a juego. Precio 90 euros.
Tel. 650094354
LÁMPARAde bronce antigua se ven-
de, grande de 8 brazos. Muy bonita.
Ideal para casas rurales. Llamar al te-
léfono 947483404 ó 619138802
LAVABO con pié y bidé, color blan-
co, marca Gala, con grifos Buadés. Tel.
690799724
LAVABOSblancos de pié (3) se ven-
den. Gala, modelo Marina. 30
euros/unidad. Tel. 686768180
MÁMPARA de baño cuadrada de
70 cm. En buen estado. Silla de ni-
ño, cuna-parque y accesorios varios.
Tel. 636974685
MESA de cocina 90 cm vendo. Ex-
tensible 1,40 x 55 y 2 sillas. Seminue-
va. Económica. Tel. 947210472
MESA de dibujo y escritorio se ven-
de, 1x 0,70 m, desmontable, blanca,
nueva. Tel. 947200389 mañanas
MESAde planchar nueva (10 euros).
Armario de madera para colgar/mul-
tiusos (25 euros), vitrina-armario pa-
ra colgar, con estantería a juego, la-
cado en blanco (100 euros). Llamar al
teléfono 608717944
MOBILIARIOse vende: botellero pe-
queño 1,50 metros, mueble cafetera,
molinillo, frigorífico, mesas y sillas de
bar, taburetes. Tel. 947292335
MUEBLEde baño bajo en color blan-
co (780x630x400) para lavabo de en-
castrar, con encimera de mármol,
puertas y cajones. A estrenar y ba-
rato. Tel. 626387820
MUEBLE de salón en color negro,
2,70 m. de largo + mueble bar a jue-
go + 2 mesas (una de cocina). Tel.
947227419
MUEBLEperchero 76x26 cm se ven-
de. Nuevo. Tel. 947200389 mañanas
MUEBLESantiguos se venden, muy
bien conservados. Llamar al teléfono
616751454
MUEBLESde cocina completos ven-
do, 2 lámparas de techo en tulipas
y 1 de cristales (actuales), 2 ventanas
de aluminio, 2 puertas macizas de in-
terior en sapelli, cama de 1,20 m. con
dos mesitas a juego. Tel. 947209462
ó 680362860

MUEBLES de cocina se vende, dos
bañeras, pila y bidé por obras. Re-
galaría mamparas. Precio a conve-
nir. Tel. 947489658
MUEBLESde cocina y electrodomés-
ticos se venden. Baratos. 649056542
MUEBLESde viviendas: armarios ro-
peros, camas abatibles, colchones,
mesas centro, lámparas, taquillones,
somieres, frigoríficos, lavadoras, ca-
lentadores, termos, muebles de coci-
na, hornos, vitros, etc. Tel. 947261307
ó 658127983
OFERTA Bidé marca Gala, modelo
Marina con grifo Buadés se venden.
Color rosa pálido. Con ello se regala
lavabo de pié de mismo color. Todo
a estrenar por solo 50 euros. Tel.
630813892
POR TRASLADO urge vender: me-
sita de centro con encimera de cristal
y mesita camilla vestida. Ideal para
salón, dormitorio, etc. Precio de las
dos 55 euros. Tel. 651937340
POR TRASLADOvendo: dormitorio
matrimonio completo, sofá 3 + 2 con
mesa de centro, entrada de hall (es-
pejo, consola y cubre radiadores). Tel.
947266558
POR TRASLADO vendo tresillo de
madera especial, marcos y patas ta-
lladas, terciopelo azul. Buen estado.
300 euros. Verlo tardes 17:30 horas.
Calle Padre Florez. Papelería ESE _5_.
Burgos
REGALO mesa de escritorio de ni-
ño con silla de ruedas y 4 silla para la
cocina. Tel. 655325044
RELOJ de pared antiguo se vende;
de París siglo XIX. Precioso/reparar.
350 euros. Llamar comidas. Llamar al
teléfono 947273756
SOFÁ cama, brasero eléctrico para
mesa camilla y mesa de cocina blan-
ca se vende. Todo ello muy barato.
Compraría mesa de televisión. Tel.
947225455
TRESILLO de piel de vaca sin es-
trenar, cortinas y cojines de regalo.
Colcha de ganchillo blanca para ca-
ma matrimonio, sin estrenar, a buen
precio, y regalo otra más pequeña. C/
Venerables 4-3ºC

3.4
ELECTRODOMESTICOS

ARCÓN congelador grande se ven-
de. Seminuevo. Muy barato. Llamar
al teléfono 627314293
BARATO vendo televisor en color,
con mando a distancia, en perfecto
estado, por no necesitar. Llamar al te-
léfono 645226360
PLACA VITROCERÁMICAy horno
Balay se venden. En buen estado. Tel.
947211387
POR TRASLADO se vende televi-
sión color con sintonizador TDT. Ideal
para cocina dormitorio, etc. Tamaño
pequeño. Impecable. Con mando a
distancia. Precio 70 euros. Tel.
608717944

3.5
VARIOS

5 RADIADORESde aluminio se ven-
den. En buen estado. Tel. 947230475
ó 651408170
ACUMULADORES eléctricos (2)
vendo. 1.600 w. Con garantía Fagor.
Termo de 50 litros, medio uso, Aspes.
Muebles de cocina, mesas y sillas en
buen uso. Calentador butano de 5 li-
tros Fagor. Llamar al teléfono
658127983 ó 947261307
ANTIGUEDADEScalderas y brase-
ros de cobre antiguos vendo. Tel.
947216792 ó 675477786
BOMBONAde butano vacía vendo,
precio 30 euros. Tel. 947200389 ma-
ñanas

BOMBONAS de butano vendo (2).
Baratas. Tel. 947202449
CALDERAcalefacción Mural atmos-
férica de gas, Ferroli N.E. 112. Sin es-
trenar. Precio 200 euros. 609131299
CALDERA de cobre grande se ven-
de. Muy antigua y bien conservada.
Tel. 947274496
CALDERA de gas ciudad atmosfé-
rica Vaillant, con menos de un año de
uso. Muy barata. Tel. 617417058
CALDERAde gasoil para calefacción
y depósito de 500 litros. Todo en muy
buen estado. Como nuevo. 606107839
CALDERAde gasoleo de calefacción
vendo. Tel. 627008379
COCINAmixta de 90 cm. Cuatro fue-
gos de gas y dos eléctricos. Horno
eléctrico. Sitio para bombona. Tel.
617295088
CRISTAL tallado para puerta se ven-
de. Medidas: 1,31 m. x 0,41 m. Tel.
947269302
GRIFOde Bidé marca Buades se ven-
de. A estrenar. Por solo 30 euros. Tel.
630813892
PORTÓN basculante 2´50 x 2´50.
Muy económico. Con puerta peato-
nal por separado. Tel. 947216944 ó
638177401
PUERTAde doble hoja, hierro solda-
do de tubo de cuadradillo. Ideal pa-
ra seguridad de cualquier negocio.
Medidas: 2,20 m. aprox. x 1,50 ancho.
Muy económica. Tel. 677326094
PUERTAde entrada y 6 ventanas de
aluminio lacado con climalit se ven-
den. Tel. 677502065
PUERTA metálica basculante.  En
buen estado. Medida 4 x 4 metros.
Tel. 947235995 ó 618903975
TERMO ELÉCTRICO de 30 litros,
acero inoxidable, 2 años, está funcio-
nando, muy económico, por cambio a
otro mayor. Llamar al teléfono
616677901 ó 947262306
VENTANASde madera de pino con
cristales climalit vendo, con cuartillos
y marcos. Buen estado. Llamar al te-
léfono 645040066

Academia alquila aula por horas
para formación. Tel. 947222700

APROBAR. Todavía tienes tiem-
po. Clases de Matemáticas, Con-
tabilidad y Estadística. Todo los
niveles: Colegios, Grados y Uni-
versidad. Tel. 618761390

Ingeniero imparte clases parti-
culares. Matemáticas, física, quí-
mica, tecnología. Para ESO,
BACH, Universidad. Daremos te-
oría, problemas y ejercicio de
exámenes. Gran experiencia. Ex-
celente resultados. Tel. 947261377.
620849037

Licenciada en Filología Inglesa,
con experiencia, se ofrece pa-
ra dar clases particulares de In-
glés a Primaria, E.S.O y Bach. Tel.
616058937

ENSEÑANZA

ASOCIACIÓN solicita que le rega-
len libros antiguos y modernos, pa-
ra hacer una biblioteca, no sirven de
texto. Tel. 652573226
PARTICULAR necesita persona por
horas, que hable y escriba ruso y es-
pañol. Tel. 696777206
SE NECESITA profesora de Educa-
ción Especial para dar clases particu-
lares a un niño de 6 años. Tel.
619703080

BICICLETAantigua de mujer se ven-
de. También bicicletas de montaña
hombre/mujer. Tel. 947261051 (llamar
de 14 a 15 y de 21 a 22 horas
BICICLETA de carreras y otra BH se
venden. Como nuevas. Muy econó-
micas. Tel. 947210102
BICICLETA estática se vende. Nue-
va. 30 euros. Me está estorbando. Ur-
ge vender. Tel. 616470817
BOTAS de sky marca Head se ven-
den. Número 42. En buen estado. 50
euros. Tel. 947488289
CARAVANA de 6 plazas se vende.
Urge su venta. Precio 1.800 euros. Tel.
661929874/75
CARAVANApequeña se vende. Pre-
cio a convenir. Ideal para ponerla fija.
Tel. 675575681
CARRO tienda familiar se alquila por
días. 20 euros/día. Se transporta al
camping deseado. Tel. 653015460
CARRO tienda se vende. Nuevo. 20
m2. 3 habitaciones y porche. Llamar
al teléfono 616028177
CARRO tienda, casa Comanche, mo-
delo Arizona. Tel. 637742233
COCHEa escala de gasolina. Jugue-
te tipo Bugy. Con accesorios. Tel.
625683737
COLECCIÓNde DVDs se venden: do-
cumentales de animales de National
Geographic, películas de cine y colec-
ción Historia de la Fórmula I. Tel.
679127295
ELECTROESTIMULADOR muscu-
lar Cefar, modelo Myo XT. Muy bue-
no. Prácticamente nuevo. Con emba-
laje original. Ideal para todo tipo de
deportistas, fisioterapeutas, gimna-
sia pasiva. 200 euros. Llamar al te-
léfono 637727919
GAFAS de sol Oakley con bluetooth
incorporado o con MP3. Ideal depor-
tistas. Modelos nuevos. Llamar al te-
léfono 669368730
LOTE de 40 pelotas de golf se ven-
den. Usadas. Precio 10 euros. Llamar
al teléfono 616183910
PELOTASde golf se venden. 60 cén-
timos/unidad. Completamente nue-
vas. Llamar al teléfono 645958213
ó 635608125
PIRAGUAS de varios modelos se
venden. Para más información llamar
al 625303017
REMOLQUE tienda se vende, 2 ha-
bitaciones con baca y arcón grande.
Buen precio. Llamar al teléfono
666499258

SCALEXTRICRally Australia, medi-
das de la pista 138 x 293 cm. Como
nuevo. Precio 80 euros. Llamar al te-
léfono 947278810. 627762581
ZAPATILLASNike TN. Talla 42. Nue-
vas. Económicas. Tel. 695756262

DEPORTES-OCIO

COMPRARÍAbicicleta para niño de
4 a 6 años. En buen estado. Tel.
608220739 ó 696907328

DEPORTES-OCIO

BUSCOchica masajista menor de 30
años, para chico de 40. Impotente. Se-
xo no. Dejar mensaje. 12 euros/hora,
3 hora a la semana. Carlos. Tel.
692992610
HOMBRE de 41 años, busca masa-
jista masculino a domicilio. 659735564

BURRO se ofrece como semental.
Pelo negro con barriga y morro blan-
co, de 8 años. Tel. 647657675
CACHORRAS de Braco Alemán y
Setter Inglés se venden. 7 meses. Ini-
ciadas en caza. Tel. 630903162
CACHORROSBoxer se venden. Na-
cidos el 12/01/2008. Tel. 658904939
CACHORROSde Pastor Alemán ven-
do. De 2 meses. Vacunados y des-
parasitados. Muy bonitos. Llamar al
teléfono 947233016 ó 667780570
CACHORROS de Yorkshire con Tix-
zu se venden. Dos meses. Desparasi-
tados y vacunados. Económicos. Tel.
947205223
CACHORROS de Yorkshire se ven-
den, machos y hembras, con mucho
pelo, muy pequeñitos, papás de 1,3
kg. Ven a verlos. Te gustarán. Precio
400 euros. 615635656 ó 666245101
CRIADOR de canarios vende cana-
rios y canarias, mixtos de jilguero, pe-
riquitos, diamantes mandarín. Jaulas
y jaulones para criar. Tel. 947040336.
609460440
DEUSCH DRATHAR con pedigre,
caza y cobra. Vendo por abandono de
caza. Un año y poco más. 425 euros.
Tel. 607639789
GATITO de mes y medio, raza Cho-
colat Point, precioso, juguetón y ca-
riñoso (150 euros). También a su pa-
dre, año y medio, de la misma raza
y características (300 euros negocia-
bles). Tel. 947270407

Golden Retriever nacidos el
23/01/08. Info y reservas en el
609560672 ó http:// www.tuytu-
can.es

PALOMASmensajeras y de otras ra-
zas se venden. También pollos de pe-
lea ingleses. Tel. 676317971
PERROS de caza se venden. Tel.
635958542
PONY de 4 años se vende. Pinto.
Manso. En Burgos. Tel. 616412171
REGALO gato de unos 6 meses, de
la calle, es guapo y cariñoso. Si se por-
ta mal se puede devolver.  600890938
REGALO perro Labrador, de 2 años,
color negro. 947263027 ó 628726139
REGALOperro Sabueso de 8 meses,
dócil y cariñoso, por no poder atender.
Tel. 680977483
REINA4 años, sigue en la misma jau-
la de la Protectora donde nació. Ne-
cesita hogar y cariño que nunca tuvo.
Por favor, adóptalo. Tendrás su fide-
lidad para siempre. Tel. 605333221 ó
639205015

SE REGALA gato encontrado en S.
Pedro y S. Felices, para casa con jar-
dín o pueblo, está acostumbrado a es-
tar con gente. Yo no puedo atender-
le. Tel. 675156243 ó 947277699
SE REGALAN cachorros de Setter
con Braco. Padres excelentes cazado-
res. También como animal de compa-
ñía. Son cariñosos y juguetones. Tel.
609689496
SHETTER Inglés marrón y blanco, ca-
za, un año y medio. 200 euros. Tel.
607639789
SHETTER Inglés se vende. 1 año. Con
buena línea y padres cazadores. Tel.
665487708 tardes
YEGUATorda de 5 años, alzada 1’60.
Precio 1.350 euros. Con microchip. Tel.
687520335
YORKSHIRE macho se vende, 2
años, muy bueno y cariñoso, por no
poder atender. 250-300 euros. A per-
sonas que lo cuiden bien. Tel.
651980745
YORKSHIRETerrier se vende. Tiene
4 meses. Vacunado y desparasita-
do. También Pointer cazando, 1 año.
Tel. 654431365
YORKSHIRE excelente camada, ra-
za pequeña, todas hembras. A 450
euros. Tel. 661218609

CAMPO-ANIMALES

70 COLMENAScon alzas se venden.
Muy pobladas. Por no poder atender.
Tel. 947240649 ó 636000330
COLMENAS muy pobladas se ven-
den. Para más información llamar al
947264045
COLMENAS y miel pura 100% se
vende. Miel puesta en domicilio. En
cantidades superiores hago descuen-
to. Tel. 947262345 ó 947384188
COSECHADORA 4,80 de corte, pi-
cador, bandejas de girasol, aire, cabi-
na redonda, Modelo Fiatagri Laverda
3.600. 16.000 euros. Tel. 639074975
COSECHADORA Iasa 5.000. Guar-
dada en cochera. Tel. 947277262 ó
615953767
COSECHADORA marca New Ho-
lland. Modelo 1530. Tel. 947173332
ó 947278711
COSECHADORA Y.A.S.A 420 se
vende. Para más información llamar
al 947560407
COTO DE CAZA en el norte de Bur-
gos, especial codorniz, becada, tam-
bién perdiz, paloma, pato y becazi-
na. Admite socios. Plazas limitadas.
Tel. 661778562
ESTIÉRCOL bien descompuesto se
vende. Puesto en huerta. Llamar al te-
léfono 608783066
GRUPO DE RIEGOse vende, 6 cilin-
dros, motor Perkis reparado. Tel.
617297647
LEÑA de encina seca se vende. Año
2006. Cortada. Precio 0,12
céntimos/kg. Tel. 947238773
MOTOBOMBA de presión se ven-
de. Marca Honda. Como nueva. Se
ceba sola. Ideal para achique y rie-
go por aspersión, etc. Tel. 947274496

Patatas de consumo en sacos de
25 kg. se venden a 5 euros. Tel.
616230410

SACAS de leña se vende. Precio 40
euros. Tel. 630267887
SARMIENTOSde viñas se venden.
Para más información llamar al
947174527
SE CEDENo arriendan tierras de pas-
to para hacer declaraciones de PAC,
para personas que le sobren derechos.
Tel. 665967607
SE DA PUPILAJEpara caballos, po-
nis y demás equinos. Cuadras nue-
vas. Tel. 660156004
SEMBRADORAde siembra directa
Sola, de 3 metros suspendida. Tel.
680572788
SINFÍN de 9 metros se vende. Con
corriente eléctrica e hidráulico de trac-
tor. Zona La Bureba. Tel. 654396123
TRACTOR Ebro 470. En buen esta-
do. Ruedas nuevas. Tel. 670461873

TRACTOR frutero se vende. Impeca-
ble. 1.300 horas. Con aperos. Para más
información llamar al 947231667
TRACTORMassey 1114, 100 cv, do-
ble tracción, cultivador 25 brazos, 4,20
de anchura. Sulfatadora 1000 litros.
Tel. 947460593 ó 947363072
TRACTORZetor 7011. 18.9 cv fisca-
les. Obras y servicios. No hace falta
ser agricultor. Ideal huerta o fruta-
les. Papeles en regla. Tel. 649996537
ó 947620934
TRASPORTÍN de gato se vende.
Económico. Tel. 947229407
VINOy leña de encina se venden. Tel.
629534875
VINO y sarmientos se venden. Zo-
na de Alanza. Tel. 692666496
2 ORDENADORES completos ven-
do. XP Profesional. Por 450 euros. Tel.
625683737

CONSOLA Wii, 4 juegos de lo más
divertido, 2 mandos con luchacos ca-
da uno. 300 euros. Tel. 639242975
ó 651646167
FOTOCOPIADORA y fax se vende.
A falta de limpiar y repasar. Tel.
658127983 ó 947261307
MONITORESde 17” de tubo vendo.
Funcionando. A 25 euros unidad. Tel.
947201643
MÓVIL Samsung SG-H-M 300 V se
vende. Nuevo a estrenar. Con cáma-
ra de fotos y radio. Llamar al teléfono
664290099
MÓVILSony Ericsson N880i. Negro.
3G. Recibido plan Renove Orange. Sin
abrir caja. Vendo por tener varios te-
léfonos. Tel. 687784991
NOKIA N73 con cámara de 3.2 mpx
Vodafone. Con 6 meses de garantía.
Nuevo y en caja. Precio 120 euros. Tel.
651019086
NOKIA N95 táctil, con dos baterí-
as, accesorios y libre. También carca-
sa Nokia N70 rosa, nueva. Altavoces
PSP. Tel. 678151024
ORDENADORcon pantalla extra pla-
na se vende. Económico. Llamar al te-
léfono 669996989
ORDENADORES de 2ª mano Pen-
tium y AMD se venden. También se
venden piezas. Llamar al teléfono
947221725 ó 661353809
PLAY STATIONcon tarjeta de 8 Mb,
volante y 2 juegos. 160 euros. Tel.
947481635 ó 616699512
PLAY STATION II, color rosa, nueva,
un mando, tarjeta memoria. 130 eu-
ros. Móvil Nokia 5310, tarjeta de 2 G,
nuevo. Volante airbag León. 220 eu-
ros. Llamar al teléfono 675849040
PLAY STATION II, extra fina, con 2
juegos y tarjeta de memoria 8 Megas.
Muy poco uso. Precio 180 euros. Tel.
947404282 ó 647371850
TELÉFONO fijo nuevo se vende. Co-
lor negro. Tel. 947200389 mañanas
VOLANTE para PS1 y PS2 vendo.
Económico. Nuevo. Llamar al telé-
fono  947218792

INFORMÁTICA

NECESITO regalo de teléfono Mo-
vistar que ya no utilices, aunque sea
viejo, pero que funcione. Gracias. Tel.
947489164 ó 605031765

INFORMÁTICA

Asistencia a domicilio de orde-
nadores. Persona se ofrece para
reparar y configurar ordenado-
res personales. Tel. 699607887
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Asistencia Informática a Domi-
cilio, reparación y configuración
de ordenadores. Servicio profe-
sional cualificado. Tel. 661629148

Liberamos PSP y Wii en el ac-
to. Tel. 635184274

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

ALTAVOCESDual con luz azul incor-
porada para PSP vendo. Nuevos. Tel.
678151024
CADENA musical de vinilo con dos
altavoces, marca Sanyo, funciona muy
bien. Barata.  También flexo de es-
tudio. Tel. 947216604 ó 676886416
TENGO una entrada de asiento pa-
ra el concierto del Boss en Madrid.
Día 17 de Julio. Interesados llamar al
620441198
VINILOS de diferentes estilos ven-
do. Buen precio. Tel. 669999524
VINILOS de música vendo: Electró-
nica, Techno, House, Trance, Progre-
sivo, Jungle, Drum & Bass...Tel.
627907132

2 ASPIRADORES industriales trifá-
sicos y 1 ventilador extractor se ven-
de. Tel. 658127983
ARMARIOmetálico contra incendios
compuestos por: columna codo gi-
ratorio, manguera de 20 metros com-
pleta, racors conexión y válvula de
apertura y cierre. 65 euros. Tel.
609131299
ARTESANOSvendo todo tipo de gé-
nero para hacer “esmaltes” en calien-
te; chapas ya preparadas con el fun-
dente, muchas tierras de esmaltar, el
horno a muy buen precio. 650033107
ARTÍCULOSde tienda, armarios es-
tanterías, mostradores, mesas, sillas,
ordenadores y accesorios. Llamar al
teléfono 607197607
BAR vende: 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
BOTELLEROSde teja y máquina de
embotellar se venden. En muy bue-
nas condiciones. También colchón de
90 cm. de espuma. Tel. 947262754
C/ PROGRESO12 Bajo, vendo cabi-
nas de teléfono muy baratas. Tel.
692886728
CANALONES tuberías, accesorios
de PVC. Tuberías y accesorios de po-
lietileno. Griferías para baño y cocina.
Valvulería. Todo nuevo y muy econó-
mico. Tel. 626387820
COLECCIÓNHombre y Naturaleza”
de la Unesco se vende. Sin estrenar.
12 tomos. 100 euros. También co-
lección Leo Leo. 27 tomos, 2
euros/unidad. Tel. 696192166

COLECCIÓN completa como nue-
va de Francés - Planeta. Casetes y
libros, gramática, Petit Perrier, etc. Tel.
636348901
COLECCIONES de comics vendo:
Guerrero Antifaz, Capitán Trueno, Mor-
tadelos de tapa dura y 50 comics del
Capitán Trueno del año 70. Llamar a
partir de las 12 h. Llamar al teléfono
947269667
DEPÓSITO para gasoil o agua se
vende. Capacidad 24.000 litros. Bara-
to barato. Llamar al teléfono
947220683 ó 661420259
GENERADOR eléctrico vendo, de
230 W y 380 W nuevo. Máquina pa-
ra soldar en hilo nueva. De primeras
marcas. Económico. Tel. 629830331
ó 616448932
GRÚA Dabel automontable  mono-
fásica se vende. En buen estado. Pre-
cio 8.000 euros. Llamar al teléfono
609053081

HORNO de asar y chimenea de hie-
rro nuevo se vende, ideal para meren-
deros y casas de campo. Llamar al te-
léfono 947487565. 645405993
HORNO de leña y chimenea con ai-
re forzado, a estrenar. Económico. Tel.
677096482
MÁQUINA de coser Alfa antigua.
Con mesa metal. Muy buen estado.
Ideal escaparate. Precio a convenir.
Tel. 636348901
MÁQUINA de coser antigua vendo.
Marca Sigma, a pedal, color marrón.
También estufa de queroseno casi sin
usar. Tel. 639755326
MAQUINARIA y menaje de bar se
vende: cafetera, horno, cámaras, plan-
cha, etc. Mesas, sillas, banquetas. To-
do económico. Por cierre. Llamar al
teléfono 618916684
MONTURAS de gafas Calvin Klein
se venden. Varios modelos. Precios
interesantes. Interesados llamar al te-
léfono 645835071
MOSTRADOR ideal para panadería,
tienda de frutos secos u otros. 2 m.
largo x 1 m. alto x 0,40 m. fondo. Sin
estrenar. En aluminio dorado y cristal.
Precio muy interesante. Llamar al te-
léfono 678105512
OCASIÓNse vende horno asador de
pollos profesional, de 7 espadas con
todos sus complementos. Con 6 me-
ses de uso. Muy barato. Llamar al te-
léfono 947101465
OPORTUNIDAD por liquidación de
tienda alimentación vendo mostrador-
cámara Koxka, acero inoxidable y cris-
tal 2 m. de largo. En perfecto esta-
do. 500 euros. Se realiza el traslado y
puesta en marcha. Tel. 650610976
PANTALLAS Fluorescentes alumi-
nio, lacadas en blanco, negro, para tu-
bo 36 W. A estrenar, ideal comercios,
cocinas, trasteros... pvp 120 euros, se
liquidan 25 euros unidad. Tel.
656822240
PELUQUERÍAvende: climazón WE-
LLA nuevo. Último modelo. A mitad
de precio. Llamar al teléfono
947212252 ó 660470822

PISTOLA profesional con depósito
10 litros más pistola normal y de go-
telé ingletadora. Carpintería trifási-
ca 220 con discos Ividia a toda prue-
ba. Tel. 947261307 ó 658127983
PLACAS de fibra de vidrio trasluci-
das curvas vendo. Ideal para cubier-
tas, invernadero, etc. Medidas 5 x 1
m. A 10 euros/placa. Tel. 947274496
POR CIERREde supermercado ven-
do: 2 cámaras expositoras de yogu-
res, mesa de aluminio con pila agua
y pedales, cámara para conservar car-
ne o fruta, estanterías, 2 registrado-
ras con cinta. Buenos precios. Tel.
620916401 ó 666177893
POR JUBILACIÓN vendemos ma-
quinaria de carpintería, aspiradoras
de polvo, etc. Llamar al teléfono
658127983 ó 947261307
PRODUCTOSde charcutería, pana-
dería y frutería se venden. Baldas de
alimentación. Vitrina expositora de
3 m. lineales con 1,5 de curva y pesa-
dora Dibal conmutada. Tel. 686529307
SE VENDEN escritorios, mesas de
despachos, armarios, sillas. Práctica-
mente nuevo. Tel. 607197607
SIERRA disco de mesa, propia pa-
ra encofrar con discos, aspirador se-
rrín, polvo, etc. Soldadura eléctrica
profesional 220-380. Todo a prueba.
Tel. 947261307 ó 658127983
SILLA de ruedas eléctrica se ven-
de. Nueva. Precio económico. Llamar
al teléfono 947270143
SILLAde ruedas minusválido se ven-
de. En buen estado. Tel. 947209809
SILLA de ruedas se vende, muy có-
moda, con asiento antiescaras, pa-
ra personas sin movilidad. Seminue-
va y económica. Tel. 649663873
SILLA eléctrica para discapacitado
se vende. Marca JET-3. Como nueva.
Precio 2.000 euros. Tel. 605958962
SILLA eléctrica para inválido y grúa
para levantar enfermos se vende. En
buen estado. Tel. 680777843
TEJA árabe vieja (10.000 unidades),
todas por 4.000 euros y cantidades in-
feriores a 60 céntimos. Tardes a par-
tir de las 15:00 horas. Tel. 636994435
ó 947470571
TEJAS viejas se venden. Para más
información llamar al 669229435
TIJERASgrandes para jardín sin es-
trenar se venden (10 euros). Bolsa de
vieja impecable (10 euros). Lavacabe-
zas sin estrenar, ideal para personas
mayores (10 euros). Llamar al telé-
fono 651937340
VITRINAexpositora charcutera / car-
nicera se vende. Como nueva. 3,70 m
de larga. Cristal curvo y abatible. En-
cimera mármol y motor agua. Tel.
947487969

VITRINA expositora sin frío. Medi-
das: 4 m. largo x 0,40 cm. alta x 0,30
cm. fondo. En aluminio y cristal. Ide-
al bocatería. Tel. 947221252

VARIOS

COMPRO puerta de garaje doble.
Medidas: 2,30 alto x 2,80 ancho aprox.
Económica. Tel. 654396123

VARIOS

EXTRAVIADOS el día 04/04/08 en
la C/ Santander, varios documentos y
el DNI de Liliana Patricia Sánchez Ta-
pia. Se gratificará su devolución. Tel.
669173175

1.150 EUROS Citroën BX 16 DGS.
110.000 km. C.c., e.e., pintura meta-
lizada. Siempre en garaje. Mejor ver.
Tel. 670217443
5.900 EUROS Saab 93 2.2 Tid. Año
01. 190.000 km. Cuero, clima, control
velocidad, 4 elevalunas, asistida, blue-
tooth, alarma y mucho más. Posibi-
lidad financiación. Urge. Tel.
615242040
AUDI A4 1.9 TD. 110 CV. Gris plata.
Pocos Km. Precio 5.500 euros. Tel.
667729316
AUDIA4 1.9 TDI, año 2002, perfecto
estado. Tel. 947460364 ó 686459321
AUDIA6 2.8 Quatro, automático, to-
dos los extras, cuero. Económico. Ur-
ge. Tel. 607197607
AUDIA6 TDI. 07/2003. Diesel. Pocos
Km. Llantas, cuero, navegador, clima-
tizador, volante multifunción, etc. Ga-
rantía. 16.900 euros. Llamar al teléfo-
no 655974825

AUDIA6. 2.5 TDI Automatic. 126.000
km. Importado de Alemania. Matrícu-
la española. 14.500 euros. Todo los
extras + llantas. Llamar al teléfono
687224281
AUDIS-4 2.7 V6 Biturbo Quattro. 265
cv. Año 99. Nacional. 102.000 km. To-
das las revisiones en la casa. Exce-
lente estado. muchos extras. 16.000
euros. Tel. 619591499
AUTOCARAVANA Capuchina 4-6
plazas, aseo con ducha agua calien-
te, calefacción, 2 bombonas, 2 ba-
terías, muy cuidada y limpia, siempre
en garaje y tapada. 80.000 km. Año
2000. 24.500 euros. Tel. 686020009
BMW320 D. Año 2001. 125.000 km.
Libro de mantenimiento. Navegador,
teléfono, sensor, aparcamiento, llan-
tas 16”, lunas tintadas. Impecable.
11.000 euros negociables. Llamar al
teléfono 690362002
BMW320 D. Año 2003. ——CCM.
Perfecto estado. Precio 12.000 euros.
Tel. 639112736
BMW 320 TDi, paquete M, xenon,
color rojo, libro de taller, hi-fi, 5 años.
14.000 euros. ¡¡Urge vender!!. Tel.
626975590
BMW320D. 136 cv. Color negro. Año
2001. En excelente estado. Extras: vo-
lante multifunción, faros xenon, techo
solar, sensor aparcamiento, asien-
tos calefactores. Tel. 609691567
BMW 520i, 150 cv. Año 92. 125.000
km. Muy buen estado. Siempre gara-
je. Todas revisiones. 1.500 euros. Tel.
669858080

BMW 530 Diesel. Tapicería cue-
ro, televición, GPS y ordenador
de abordo de serie. Motor 3.000.
190 caballos. Precio 14.000 euros
transferido. Tel. 609053081

BMW X-5. 3.0 D. 218 CV. Negro. Fi-
nales 2004. Llantas, navegador, asien-
tos cuero, sensores aparcamiento, ra-
dio-Cd, automático, climatizador,
paquete sport, full equipe. Garantía.
Con libro. Precio 37.000 euros nego-
ciables. Tel. 607356422
BMW X5 3.000 diesel. Para más in-
formación llamar al 659012292
BMW Z3 1.9i. Última serie. Como
nuevo. 25.000 km. Full Equipe. 18.000
euros. Tel. 627311899
CAMBIO Laguna TD. 1999. En muy
buen estado. Alta gama, clima, orde-
nador a bordo, c.c., d.a., color bronce.
Precioso. Cambio por todoterreno, en
buen estado, no importa la antigüe-
dad. Llamar al teléfono  639001139 ó
697603966
CHEVROLET Beretta, coche depor-
tivo americano, 15 años. Precio 1.600
euros. Tel. 947203747
CHRYSLERLe Baron, deportivo ame-
ricano, 15 años. Precio 1.600 euros.
Tel. 645226742
CHRYSLER Stratus gasolina. Buen
estado. Precio 3.500 euros. Tel.
607933351
CICLOMOTORscooter marca Kym-
co 50 cc. Como nuevo. 1 año. Con ga-
rantía. Llamar al teléfono 947274458
ó 654823460
CITROËN AX 1.400. 88.000 km re-
ales. Con c.c., e.e. y a.a. ITV recién pa-
sada. Buen estado. Precio 800 eu-
ros negociables. Tel. 661778562
CITROËNBX-16 válvulas. 160 cv. C.c.,
d.a., a.c., ABS. Suspensión hidráuli-
ca. Regulable altura. 1.200 euros. Tel.
947263353
CITROËN C-5 HDI. 110 cv. SX.
140.000 km. Climatizador, ABS, e.e.,
ordenador de abordo, radio-Cd, ma-
nos al volante. Muy bien cuidado. Pre-
cio 8.500 euros. Llamar al teléfono
607717692
CITROËNC15 1.900 diesel. Todos los
extras. Año 2003. En perfecto estado.
Tel. 617644549
CITROËNSaxo 1.1. Ruedas nuevas,
correa distribución nueva. Precio 1.600
euros negociables.Llamar al teléfono
625671924
CITROËNSaxo vendo. Todos los ex-
tras. Perfecto estado. Guardado en lo-
cal. Tel. 636584358
CITROËN Xsara HDI. 90 cv. Míni-
mo consumo. 4 airbag, frenos ABS,
e.e., espejos eléctricos, techo solar
eléctrico, cargador e CD, mando a dis-
tancia. Pocos kilómetros. Siempre en
garaje. De particular a particular. Ga-
rantía absoluta. Llamar al teléfono
639005125

CITRÖEN Xsara Picasso 2.0 HDI. 90
CV. Exclusive. Año 2003. 130.000 km.
Llantas, ABS, climatizador, e.e., orde-
nador de abordo, radio-Cd, manos al
volante. Precio 9.800 euros negocia-
bles. Tel. 664694200
CITROËN ZX se vende. Diesel. Pre-
cio 1.200 euros. Tel. 616219186
DAEWOMatiz se vende. En buen es-
tado. Precio 2.500 euros. Tel.
620605292
FIAT Brava 1.900 diesel. Pocos Km.
5 puertas. BU-....-Z. Precio 3.700 eu-
ros puesto a su nombre. Tel.
947208152
FIATBravo 1.200. 12V. En buen esta-
do. Rebajado. Pintado rojo. BU-....-X.
Precio 1.200 euros. Llamar al teléfo-
no 647570365
FIAT Bravo 1.6 16V Sport. Con to-
dos los extras. 85.000 km. Año 2001.
Siempre en garaje. Único dueño. Tel.
659937383
FIATPunto 1.2 16V. 80 cv. 98.000 km.
Año 2002. Con e.e., c.c., ABS. Siem-
pre en garaje. 4.500 euros. Tel.
607792944
FIAT Punto se vende. Año 2004. Ga-
solina. Precio 5.900 euros. Tel.
669572064
FIATPunto se vende. BU-....-T. 110.000
km. Pasada ITV en Febrero. Buen es-
tado. Mínimo consumo. Precio 1.500
euros. Tel. 947274496
FIATPunto. 5 puertas. 80.000 km. 60
cv. BU-....-Y. Precio 2.600 euros pues-
to a su nombre. Llamar al teléfono
626307938
FORDEscort 1.300. Gasolina. BU-....-
P. ITV hasta Noviembre. Bien cuida-
do. 600 euros. Tel. 618862549
FORD Escort 1.8 TD. Año 99. Precio
3.500 euros. Tel. 947267294
FORD Fiesta 1.4. BU-....-M. Ruedas
nuevas e ITV recién pasada. 900 eu-
ros. Llamar al teléfono 947237796 ó
636443174
FORD Fiesta Ghia 1.8 TDdi, 2001, 5
puertas, ITV pasada, siempre en ga-
raje, c.c., a.a., e.e., airbag del., anti-
nieblas, radio CD, llantas aluminio, re-
trovisores eléctricos térmicos. 4.400
euros negociables. Tel. 646316800
FORD Fiesta, último modelo, semi-
nuevo, impecable, todos los extras,
70.000 km. 1.400 TDCI. Muy bajo con-
sumo. Precio 5.200 euros negociables.
Tel. 622032148 ó 677119321
FORD Mondeo TDCI. 116 cv. 07/03.
Pocos Kms. Impecable. Precio 8.600
euros. Garantía. Tel. 679570054
FORD Mondeo TDDI. 115 cv. Año
2002. ABS, d.a., c.c., e.e., IPS, 8 air-
bags. Negro metalizado. Reviones ofi-
ciales. Precio 9.600 euros. Tel.
620090754
FORD Taunus 1982, cambio por to-
doterreno, preferiblemente Samurai
(no importa accidentado-averíado) o
cualquier otro todoterreno, no impor-
ta el año. Tel. 659885806
FURGONETAC15 se vende. Perfec-
to estado motor y chapa. Tel.
947233013
FURGONETA Fiat Doblo. Comple-
mente nueva. 12.000 km. 5 meses.
Tel. 678413484
FURGONETAFord Transit Mixta. Die-
sel. BU-....-U. 88.400 km. Buen esta-
do. Precio 5.600 euros negociables.
Tel. 947201170
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
HONDAAccord 2.2 VTEC. 150 cv. Ga-
solina. Full Equipe. 195.000 km. Pre-
cio 6.000 euros negociables. Tel.
629403398
HYUNDAI Accent GLS 1.500 i. 12V.
90 cv. 86.000 km. Fecha matriculación
Noviembre 96. Precio 2.500 euros ne-
gociables. En perfecto estado. ITV re-
cién pasada. Tel. 652357290
HYUNDAIAtos se vende. Cierre cen-
tralizado, elevalunas, dirección asis-
tida, ITV recién pasada. Perfecto es-
tado. 64.000 km. Siempre en garaje.
Tel. 626953498
HYUNDAI Coupe se vende. Mode-
lo 2002. En impecable estado. Rojo.
Con muchos extras. Revisiones en
la casa. ITV pasada. Todo homolo-
gado. 58.000 km. Precio 10.000 eu-
ros. Tel. 627430903

HYUNDAILantra, año 93, 1.8 GT. Con
c.c., e.e., ruedas nuevas, batería nue-
va. 109.000 km. Precio 1.200 euros.
Tel. 616773538
HYUNDAISonata 2.0i GLS. 16 V. 131
cv. 117.000 km. Full equipe + cuero.
ABS, d.a., a.a., e.e., c.c, llantas. Tel.
664538378
HYUNDAI Tucson 4x2 VVT 2.0. Con
pocos kilómetros. En perfecto estado.
Económico. Llamar al teléfono
699551293 ó 947450030
JEEPGrand Cherokee Laredo. 4.000
c.c. 190 cv. Julio 1999. Estado impe-
cable. Poco uso. Siempre en garaje.
Aire acondicionado. Precio 13.500 eu-
ros. Tel. 606969394
JEEPGrand Cherokee se vende. Co-
mo nuevo y en perfecto estado. Tel.
616962792
KIAShepia 16V, d.a., e.e., c.c, engan-
che carro, ITV, buen estado general.
Precio 1.200 euros. Tel. 615427998
LAGUNA TD RXE. Alta gama, orde-
nador, ABS, climatizador, d.a., c.c., vál-
vulas. ITV. 1999. En muy buen estado.
Precio 4.000 euros. Llamar al teléfo-
no 677782250
MANITOUB.T-420 se vende. Levan-
ta 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
MAXISCOOTER Piaggio X8 250ie.
Matriculada 2006. Garantía oficial en
vigor. Revisiones oficiales. Maleta ori-
ginal incluida. ¡Impecable! Solo 9.900
Km. Increíble capacidad de carga.
2.750 euros. Tel. 626561130
MAZDA323. 3 puertas. Con todo los
extras. Precio 2.500 euros. ITV recién
pasada y recién pintado. Llamar al te-
léfono 659141597
MAZDAXedos 6 2.0 V gasolina. Full
Equipe, asientos cuero, techo solar,
clima, e.e., c.c. Perfecto estado. 4.500
euros negociables. Iván. Llamar al te-
léfono 663428763
MEGANE Coupe 2.0. 140 cv turbo.
Precioso. Año 2002. El más alto de ga-
ma. Todos los extras. Si lo ves te en-
cantará. Muy barato. Tel. 667238125
MERCEDES 250 Diesel. Climatiza-
dor y cubiertas nuevas. Buen esta-
do. Precio 3.300 euros. Tel. 947484281
MERCEDES 300 D multiválvulas.
Cuero, alarma, techo, airbag. Año 95.
Tel. 696040527
MERCEDES 300 D se vende. Pre-
cio 2.400 euros. Llamar al teléfono
654535282
MERCEDES C180 Elgance. limusi-
na, gasolina, 122 CV, año 99, 110.000
km, cambio manual, gris metaliza-
do. Extras: ESP, climatronic, tempo-
mat, cierre centralizado mando dis-
tancia, radio-cassete. Buen estado.
6.000 euros. Tel. 686862536
MERCEDESClase A 180 CDI Elegan-
ce. Azul marino. Pack lujo. Manos li-
bres. 80.000 kms. 16.000 euros. Tel.
696453618 tardes
MERCEDES Clase E 290 TD. Auto-
mático. 129 cv. Asientos de cuero ca-
lefactables, xenon, regulador veloci-
dad. 8.500 euros. Llamar al teléfono
699937705
MERCEDESE270 CDI Familiar. 2003.
135.000 km. Xenon, 6 airbags, alar-
ma, bluetooth, parktronic, llantas 17”,
ruedas nuevas, azul metalizado, libro
de revisiones. Garaje. Como nuevo.
22.900 euros. Llamar al teléfono
667523180
MERCEDES Vitto Clase V 220 CDI.
Mayo/99. 122 cv. 6 plazas. 237.000
km. Lunas tintadas, clima, 2 airbag,
mantenimiento en la casa. 13.500 eu-
ros. Tel. 669300250
MGmodelo ZR, 1.4 gasolina. 105 cv.
Lunas tintadas y llantas. Llamar al te-
léfono 649807146
MITSUBISHIColt Cz3 vendo. Mayo
2006. 10.600 km. Radio Cd. Garan-
tía original de la casa. Impecable.
7.500 euros. Interesados llamar al
620883526 ó 616915454
MITSUBISHI Montero 3.000 DID.
Año 2001. Estriberas, defensa, alar-
ma, teléfono, bola, lunas tintadas.
92.000 km. 17.500 euros. Llamar al
teléfono 639404154
MITSUBISHI Montero GLX 2.800
TDI. 125 cv. 150.000 km. Año 1997. 7
plazas. Doble airbag, d.a., a.a., estri-
beras, antinieblas, tracción superse-
lec. Embrague y batería nuevos. Muy
cuidado. Tel. 670509549
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MONOVOLUMEN Lancia. Motor
turbodisel Peugeot. Climatizador. 7
plazas. Convertible en furgoneta.
175.000 km. Precio 5.000 euros. Tel.
616696075
MOTO 125 c.c se vende, 4 tiempos,
seguro pagado hasta Febrero. Pre-
cio 1.000 euros. Tel. 650369936
MOTO Aprilia RX. Año 1998. 50 c.c.
Buen estado. 8.900 km. Precio 1.100
euros. Tel. 677093220
MOTOCBR 600. Año 93. Maleta pa-
ra dos cascos Kappa. Escape arreglo.
Ruedas, regulador de alternador, fil-
tro aceite nuevo. Recién revisada. Se
regala otro motor. Por cambio de mo-
to. Precio 2.800 euros. Llamar al telé-
fono 608908676
MOTO Derbi GP1 50 c.c. 8.000 km.
Como nuevo. Año 2006/Agosto. 4 me-
ses de garantía. Regalo casco. Precio
1.000 euros. Tel. 692544736
MOTO Honda África Twin 750. Co-
mo nueva. Siempre en garaje. Intere-
sados llamar al 609406014
MOTO Honda CRF 250X. Modelo
2007. Matriculada. En buen estado.
Precio 4.500 euros. Tel. 620332848
MOTO Honda GRM 125. En perfec-
to estado. Por 1.750 euros. Llamar
al teléfono 639330642
MOTOHonda Varadero 125 c.c. Trail.
Carnet B. Año 2006. 7.200 kms. Per-
fecto estado. Extras. Tel. 606873199
MOTO Honda Varadero 125. Año
2006. 2 cilindros - 4 tiempos. Extras.
Carnet de coche. 7.900 km. Llamar al
teléfono 686086922
MOTO Hyosung Comet GT 125 c.c.
3.500 kms. Perfecto estado. Sin caí-
das ni rozaduras. Color negro. Precio-
sa. Tel. 647441875
MOTO Kawasaki GPX 600R. En per-
fecto estado. 19.000 km. Precio 1.500
euros. Tel. 658954100
MOTOKawasaki KLE 500. Con baúl.
Año 2006. 5.500 km. En perfecto es-
tado. Precio 4.200 euros. Tel.
638160928
MOTO Kawasaki KLE 500. Con ma-
letín de depósito y baúl. Año 2004.
15.000 km. Precio 3.800 euros. Tel.
675803339
MOTO Kawasaki KX450 FSG. Año
2006. Se vende por no usar. 5.000 eu-
ros. Tel. 687267291
MOTO Kawasaki ZXR-750. Impeca-
ble. 28.400 km. ITV - Ruedas. Rega-
lo equipo. 3.200 euros. Tel. 947263859
ó 686346130
MOTO KTM 450 EXC. Año 2006.
Comprada en 2007. 2.000 km. Procir-
cuit. En perfecto estado. Suspensio-
nes hechas. Regalo equipo. 6.500 eu-
ros. Tel. 607293060
MOTO Kymco 125 cc. 3.500 km. Co-
mo nueva. Precio 1.500 euros. Tel.
615787965
MOTOPitbike Bud-racing 125 se ven-
de. Con muchos extras. En perfecto
estado. Mejor ver. Precio 900 euros.
Tel. 659186164
MOTO Rieju RR se vende. En buen
estado. Precio 700 euros. Tel.
696443788

MOTO scooter 50 cc. Marca Gilera.
Buen estado. Pocos kilómetros. Tel.
692543435
MOTOscooter Aprilia SR 50. Con ma-
letín incluido. Pocos kilómetros. Impe-
cable. Javier. Tel. 630965421
MOTO scooter Daelin NS 125 DLX.
Matrícula 0618D-DCY. Llamar al telé-
fono 947216831
MOTOSuzuki GSX-R 600. Año 2006.
6.000 km. Muchos extras (3.000 eu-
ros). Garaje. No caídas ni circuito. Por
no usar. Mejor ver y probar. Todo 7.700
euros negociables. Llamar al teléfo-
no 636866512
MOTO WR 250. Año 2005. Un año
de uso. A toda prueba. Precio 4.200
euros. Tel. 696443788
MOTOYamaha DT 125R, de 3 años.
Perfecto estado. Tel. 619466137
MOTOYamaha EXT 660 R-Trail. Año
2007. Con 2.600 km. Azul. Perfecta,
con garantía oficial. Oportunidad. Tel.
664563236
MOTO Yamaha R6. 25.000 km. Año
2005. Precio 6.200 euros. Como nue-
va. Tel. 669019389
MOTO Yamaha SR 250E. Con ITV y
cambio de aceite. Precio 1.100 euros.
Tel. 637742233
MOTOCICLETA Kymco 49 c.c. 114
km. Siempre en garaje. Regalo cade-
na antirrobo, guantes y casco. Tel.
651709891
NISSAN Almera 1.500 cc. 90 cv.
74.000 km. Año 2002. Precio 6.800
euros. Muy buen estado. Tel.
646589835
NISSAN Patrol largo, techo alto, 6
cilindros, año 90. Precio 3.600 euros.
Tel. 629032662
NISSAN Patrol se vende. En buen
estado. Con mejoras. Tel. 659626901
NISSANPrimera 1.8. Gasolina. Año
2.000. 118.000 km. ITV y revisión
anual. Muy bien cuidado. Precio 4.000
euros. Tel. 666651738
NISSAN Terrano II 2.7. 5 puertas, 7
plazas, bola de remolque, aire, ra-
dio-Cd cargador, año 2.000. 130.000
km. Revisiones al día. 9.800 euros.
Buen estado. Tel. 629084146
OPEL Astra 1.7 TD. Año 96. En buen
estado. Precio 1.200 euros. Tel.
675962020
OPELAstra GTC 1.7 CDTI Cosmo. Kit
deportivo. Año 2005. 5 puertas. Esta-
do impecable. Tel. 625650117
OPELCorsa 1.3 CDTi. Año 2004. Die-
sel. Buen precio. Tel. 637714610 ó
667627901
OPELKadett 1.6 en buen estado. Tie-
ne amortiguadores nuevos y cubier-
tas. ITV hasta el 2009. Siempre ha es-
tado en garaje. Precio 2.200 euros. Tel.
638841648
OPELKadett 1.6. Con c.c., alarma, lu-
nas tintadas, focos tipo Lexus, radio
Cd con MP3. Buen estado de motor y
chapa. 1.000 euros negociables. Tel.
651954594 tardes
OPELKadett 1.65 gasolina. BU-....-N.
ITV hasta Agosto 2008. Enganche re-
molque. Ruedas en buen estado. Tel.
649996537 ó 947620934

OPEL Kadett CSI inyección 2.0 ven-
do. Perfecto estado. Tel. 615614073
OPEL Kadett gasolina, metalizado,
con alarma muy buena, 19.000 km.
En buen estado. Precio 1.000 euros
negociables. Tel. 947471340
OPEL Kadett GCI Cabriolet. En buen
estado. Buen precio. Económico. Tel.
649800549
OPELVectra 2.0. 4 puertas. ITV en re-
gla, potencia (C.V.F/KW) 13,31/85.
Año 29/10/91. Precio 1.000 euros. Tel.
947488997 ó 665193791
OPELVivaro se vende por cese de ac-
tividad. Año 2005. 63.000 km. Buen
estado. 13.000 euros. Tel. 647184807
OPEL ASTRA 1.7 3 puertas, año
2000. 3.800 euros. Tel.: 696993594
/ 947405413
OPORTUNIDADXsara Picasso. Año
2004. Gama media. 150.000 km. HDI
90 cv. Buen estado. Precio 7.500 eu-
ros. Tel. 675592182
OPORTUNIDAD Ford Escort 1.800
diesel. En buen estado. ITV hasta
2008. Correas y filtros cambiados.
1.100 euros. Tel. 646962614
PEUGEOT 205 automático. 3 puer-
tas. Impecable. ITV válida hasta Fe-
brero 2009. Pocos kilómetros. 1.500
euros. Tel. 652417087
PEUGEOT306 XND 1.9 Diesel. Nin-
guna avería. 222.000 km. Sistema de
seguridad antiarranque, con manos
libres parrot y radio Cd con 4 altavo-
ces. Muy buen estado. 1.500 euros.
Tel. 658394351 ó 658024500
PEUGEOT 307 gasolina. Año 2003.
Con muchos extras.Llamar al teléfo-
no 692609089
PEUGEOT 309 diesel. Buen estado.
Mejor ver. 1.500 euros negociables.
Tel. 677413071
PEUGEOT405 GR 1.900. 110 cv. BU-
....-O. Gasolina. ITV todo el año. Pre-
cio negociable. Llamar al teléfono
626476369 tardes
PEUGEOT 405 SRI. Se vende por
1.000 euros negociables. ITV hasta
Agosto 2008. Tel. 664352766
PEUGEOT 406 coupe HDI. 136 cv.
Diesel. Full. 62.000 km. Libro. De par-
ticular a particular. 13.000 euros. Tel.
607260063
QUAD Artic Cat 500 c.c. 4x4. Auto-
mático. Suspensión independiente.
En garantía oficial. 3.000 km. Extras.
Máxima calidad, como nuevo. Econó-
mico. Tel. 650610976
QUAD ATV Honda Rincon. En muy
buen estado. Vendo por no poder usar.
Económico. Precio 6.300 euros. Varios
extras. Tel. 626546175
QUAD Yamaha 200 c.c. Todo en re-
gla, ITV, seguro, impuesto, etc. Buen
precio. Tel. 635247501
QUADYamaha Ractor de 660 c.c. Del
año 2002. Pocos kilómetros. En per-
fecto estado. Por no usar. Precio 4.500
euros. Tel. 609053081
RENAULT21 Nevada. 7 plazas. Cie-
rre centralizado, elevalunas eléctrico,
dirección asistida. Buen estado. Siem-
pre en garaje. Precio 1.800 euros. Tel.
687685240

RENAULT 5. Bu-....-O. ITV pasada.
Buen estado. Precio 720 euros. Tel.
646409076
RENAULT Express se vende. Para
más información llamar al 600732659
RENAULT Laguna DTI. Diesel. RT.
Año 2000. Perfecto estado. 4.800 eu-
ros. Tel. 630886057
RENAULTMegane 1.600 c.c. 9 años.
Vendo por 1.800 euros. Siempre en
garaje. Buen estado. Llamar al telé-
fono  627839472
RENAULTScenic II. 03/2005. Diesel.
120 cv. 6 marchas. Volante multifun-
ción, llantas, climatizador, sensor de
luz, lluvia, ordenador, etc. Como nue-
vo. Garantía. 12.900 euros. Tel.
687058269
RENAULT Space 2.200 DCI. 130 cv.
Año 2001. Precio 11.800 euros nego-
ciables. Interesados llamar al telé-
fono 615787965
RENAULTSpace 2.200 DCI. 130 CV.
Como nueva. Tel. 947223891
ROVER Montero se vende. En buen
estado. Precio negociable. Tel.
947279590
SAAB95 2.3 Turbo, año 2001, impe-
cable, 170.000 km, revisiones en ca-
sa oficial. Garantía de 1 año. Precio
10.000 euros. Llamar al teléfono
609124784

SEAT Córdoba TDI Sport. 2 puertas.
Junio 2002. Buen estado. Mejor ver.
7.000 euros negociables. 645229399
SEAT Córdoba Trueng. Motor 1.400.
Año 99. Aire condicionado. Económi-
co. 140.000 km. Buen estado. Tel.
600426357
SEAT Ibiza 1.2 INY. 3 puertas. Buen
estado. 990 euros. Tel. 649474235
SEAT Ibiza 1.4 vendo. Muy buen es-
tado. Todo puesto nuevo. ITV recién
pasada. A toda prueba. 1.900 euros.
Tel. 661739848
SEAT Ibiza 1.9. Diesel. Año 99. Míni-
mo consumo, económico, muy buen
estado. Tel. 657910359
SEAT Ibiza 1.900 diesel. Año 2000.
Con extras. Tel. 637752345
SEAT Ibiza diesel SDi. Año 2000. Va-
rios extras. Poco consumo. Tel.
679054145
SEAT Ibiza Disco. Negro. Bien de cha-
pa y pintura. Siempre en garaje. Po-
cos Kms. Tel. 676308880
SEAT Ibiza se vende, año 04, 100.000
km, buen estado, color negro. Inte-
resados llamar al 617926878
SEAT Ibiza TDI Sport. Año 2003. 100
cv. Negro. 3 puertas. Clima, ESP, CD,
e.e., llantas 17”. 90.000 km. Distribu-
ción cambiada. Ruedas nuevas. 9.000
euros. Tel. 651981812
SEATLeón Last Editión TDI 1.900. 105
CV. 01/06. 38.000 km. A/C. Cuidado
a mimo. Tel. 654828998
SEAT León Sport Limited TDI. 90 cv.
Año: Diciembre 2002. En perfecto es-
tado. Tel. 666414976
SEATLeón Sport UP 2.0 TDI. 140 CV.
Año 2006. Precio 18.000 euros. Ven-
do por cambio a Cupra. 36.000 km re-
ales. Tel. 610665643
SEATToledo 1.800 inyección. Año 94.
Versión Sport. Bien cuidado. Precio
1.500 euros. Tel. 653548526
SEATToledo 1.9 TDi, 6 años, 126.000
km, ABS, airbags, aire acondiciona-
do, elevalunas, cierre centralizado. Re-
cién revisado, ruedas nuevas. Siem-
pre en garaje. Impecable. 7.200 euros.
Tel. 678270853 tardes
SEAT Toledo TDI. 90 cv. Año 2003.
65.000 km. Tardes. Tel. 635541777
ó 669262078
SUZUKIGSX 600-R. Año 99. Perfec-
to estado. 35.000 km. ITV pasada. M-
....-XH. Llantas naranjas. Escape com-
petición. Precio 4.000 euros
negociables. Llamar mañanas. Tel.
629227907
SUZUKI Marauder 250 cc. 14.000
km. Alforjas y respaldo. Muy buen es-
tado. 1.800 euros. Tel. 650169482
TODOTERRENO 4x4 Discovery. En
perfecto estado. Con a.a., c.c., alarma
e ITV pasada. Precio 4.700 euros. Tel.
629485547
TODOTERRENO Opel Frontera DTI
2.200. Extras. Perfecto estado. Año
2002. 77.000 km. 14.000 euros. Tel.
635598472
TODOTERRENO Range Rover 2.4
TD, Amortiguación Kony. Ruedas ta-
co. Buen estado. Precio 3.500 euros.
Tel. 609221024

TOYOTA Celica 2.000. 16 válvulas.
Gasolina. 150 cv. 135.000 km. Buen
estado. ITV. Precio 2.700 euros. Tel.
646327259
TOYOTA Corolla 1.4. 97 cv gasolina.
Recién pintado. Libro de mantenimien-
to Toyota. Cargador 6 Cd´s original.
Impecable. Tel. 637443303
TURISMO MG1.300, año 1970, res-
taurado, recién pintado, seguro e ITV
al día y exento de impuesto de cir-
culación. Doy otro entero pero dado
de baja. Todo 3.500 euros. Llamar al
teléfono 654377769
TURISMO o furgoneta accidenta-
da o averiada se compra, con pocos
km, diesel. Tel. 649808096
URGEvender Toyota Avensis 2.0 Exe-
cutive. 25.000 km. Nuevo. Full Equi-
pe. Asientos cuero. Acabado made-
ra. Ordenador de abordo. Llantas 17”.
Precio negociable. En garantía. Tel.
635263242
VOLKSWAGEN Multivan 2.5 TDI,
130 cv Confortline. Plata reflex meta-
lizado. Asientos giratorios, cama, me-
sa lateral, espejos eléctricos, llan-
tas, etc. 37.000 km. 1 año de garantía
oficial. Tel. 666614091
VOLKSWAGEN Passat diesel. C.c.,
a.a. Siempre en garaje. Buen estado.
Precio 2.500 euros. Tel. 630086736
VOLVO S40 1.800. Perfecto estado.
Muy económico. Tel. 607424726
XSARA Picasso 1.8 Gasolna. Azul
metalizado. Año 2000. 80.000 kms.
ITV/2010. Mantenimiento siempre en
concesión. ML. Bluetooth parrot. Im-
pecable. Precio 6.000 euros. Llamar
al teléfono 638949161 tardes
YAMAHA FZR 1.000 Exup. Año 91.
Recién revisada: retenes suspensión
delantera cambiados, Castrol
GPS...(facturas). Pintura original. Ver
en www.motos.net. Precio 2.400 eu-
ros. Tel. 600023575

MOTOR

COMPRO coches antiguos o viejos.
Tel. 657780602
COMPROmotos viejas, tipo Monte-
sa, Osas ó Bultaco, etc. No importa
estado. También despieces, los me-
jores precios. Tel. 660341920
COMPRO todo tipo de coches que
tengan más de 30 años y que estén
parados. Tel. 663311681
MOTOSviejas compro, con o sin pa-
peles, pago al contado, completas o
a falta de alguna pieza. Llamar al te-
léfono 616470817
PARTICULAR urge comprar furgo-
neta: Berlingo HDI o Peugeot Part-
ner HDI. Año 2002/2004. Con pocos
kilómetros. Bien cuidada. Sin golpes.
Preferible color oscuro. Por 4.500 eu-
ros. Tel. 667025377
SE COMPRAN choches para des-
guace o con el motor averiado. Tel.
607933351

MOTOR

ACCESORIOS moto. Kit de 3 ma-
letas Givi con su soporte universal que
lleva los intermitentes integrados. 2
maletas sin estrenar. 350 euros. Tel.
654377769
ACCESORIOSSeat 1430, semirega-
lo salpicadero, limpiaparabrisas com-
pletos, parasoles, luces traseras, re-
trovisores, relojes, rueda recambio,
disco, pastillas freno, guantera, estu-
che bombillas, puertas traseras, ra-
diador, volante, etc.Llamar al teléfo-
no  947250489
BLUETOOTHpara coche, marca Su-
pertooth. Económico y en buen es-
tado. Tel. 658102285
EQUIPOde música Beyma. Kit de al-
tavoces con etapa para coche. Precio
300 euros. Tel. 615800495
HYUNDAI para despiece. Compre
de todo menos el motor a cualquier
precio. Tel. 605068519
LLANTAS con cubierta de Ford Fo-
cus 15”-4 tornillos, vendo o cambio
por otras llantas de 15”- 5 tornillos
también para Ford Focus. Tel.
660502198
LLANTAS de aleación marca Milla
Migle de 15” de 4 tornillos, con cu-
biertas seminuevas Bridgestone Po-
tenza 195/50/15. Llamar al teléfono
618058575
LLANTASoriginales de Audi, Opel y
Renault de 16” para cinco tornillos
y de 15” de cuatro tornillos. Tel.
636974685 tardes/noches
LLANTASoriginales de Peugeot 307
se venden. Con tornillos de 17”. Po-
cos kilómetros. Llamar al teléfono
696961601
NEUMÁTICOSmedidas 225/65/R-
17 se venden. Tel. 629073502
PETO integral Hebo L/XL se vende.
Para uso de quad o moto de cross. Se-
minuevo. Usado dos veces. Precio 70
euros. Tel. 676298189
RADIOCd-MP3 Alpine con Ipod Na-
no 8 Gb. Volante deportivo Momo.
PDA/GPS Acer N.35. Precio a con-
venir. Dani. Tel. 657583592

2 CHICOSexplosivos, cuerpos super
sexys, morenos, ojos verdes, bien do-
tados. 2x1 (individual, pareja, tríos) no
te arrepentirás y disfrutaremos jun-
tos. Seriedad y discreción. 24 horas.
Tel. 655649440

BURGALÉS de 37 años, me ofrez-
co a señoras o señoritas para mante-
ner relaciones sexuales gratis. Javier.
Tel. 657040920
CASADO solvente, 40 años, busca
mujer cariñosa, para relaciones espo-
rádicas. Seriedad y discreción. Tel.
675915019
CASADO atractivo e insatisfecho,
busca amiga íntima en misma situa-
ción para encuentros esporádicos y li-
berales. Máxima seriedad y discre-
ción. Tel. 639540411
CHICObusca chica trabajadora, sen-
cilla, con ideas claras, que busque ena-
morarse, para relación seria y esta-
ble. ITel. 615516002
CHICOcariñoso, inteligente y simpá-
tico, busca chica entre 20 y 28 años,
para relación formal. Tel.  687126232
CHICO de 36 años, casado, se ofre-
ce para tener cualquier tipo de rela-
ción sexual con mujeres, casadas o
solteras. Tel. 675914921
CHICO de 38 años, sincero, cariño-
so, hogareño, dicen que majo. Co-
nocería chicas para amistad since-
ra, tomar un café, cine.....y salir de
la soledad. Tel.  662013591 mensajes
ESPAÑOLAculta, busca encuentros
esporádicos y liberales, con caballe-
ros solventes. Discreción. 608060599
HOMBRE de 50 años, me gustaría
conocer a mujer sencilla y humilde,
con sentimientos para amistad, re-
lación o compartir momentos de so-
ledad. Tel.  638617434
ME GUSTARÍA conocer a mujeres
de 40 a 50 años, para una sincera
amistad. No tengo cargas familiares.
No me importa el físico. Tel.
606719532
ORGANIZAMOS caravana de mu-
jeres. ¿Quieres que llegue hasta tú lo-
calidad?. Tel. 676395866
RUSASbielorrusas y ucranianas. Pa-
reja estable. Matrimonio. No llamar
para contactos esporádicos.Tel.
947255531 ó 650371211
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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 BERLINGO Cerrada 1.9 D 600
Año 2003
RENAULT KANGOO 1.9 DCI 4x4 Kombi
Año 2004
PEUGEOT PANTER 1.9 D Kombi Año 1999
FORD TRANSIT CONNECT FT 200 S 115
cv Año 2004
NISSAN TERRANO II 2.7 TDI 125 cv 3p
Año 2004
V.W.PASSAT 1.9 TDI 100 cv Edition Año
2004
V.W.PASSAT 1.9 TDI HIGHLINE 4 Motion
130 cv Año 2004
V.W.GOLF 2.0TDI SPORTLINE 140 cv DSG
Año 2004
RENAULT LAGUNA GRAND TOUR 1.9 DCI
Privilege Año 2004
SEAT CÓRDOBA 1.9 TDi 100 cv Stella
Año 2003
PEUGEOT 306 BOULEVAR 1.9 D 71 cv
Año 2001
PEUGEOT 307 SW 1.6 HDI Clima Plus
110 cv Año 2005
MERCEDES C220 CDI 143 cv Elegance
Año 2004
MERCEDES C220 CDI 125 cv Elegance
Año 1998
CITROËN XARA 1.9 TD Seduction Año
1999

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 €.
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09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 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 Ya te
vale!!. Estreno . 23.45 Cine. 01.45 Tele-
diario 3ª edic. 02.00 TVE es música.

08.00 Los Lunnis. 08.30 Comecaminos.
12.00 Cine para todos. ‘El osito polar’
(2001). 12.45 Ya te vale!!  14.00 Moto-
ciclismo. Gran Premio de Portugal.
15.00 Telediario 1ª edición 15.30 Gran
Premio de Portugal. 16.00 Sesión de
tarde. ‘Velocidad terminal’ (1994). 18.00
Cine de barrio. ‘Relaciones casi públicas’
21.00 Telediario. 21.25 El tiempo 21.30
Informe semanal 22.30 Yo estuve allí.

08.00 Los Lunnis 08.30 Comecaminos.
Programación juvenil. 11.15 Motoci-
clismo. Gran Premio de Portugal.
15.00 Telediario 1ª edición 15.55 El tiem-
po mediodía. 16.00 Sesión de tarde. A
determinar. 18.00 España directo. 21.00
Telediario 2ª edic. 21.50 El tiempo noche
21.55 La película de la semana. A deter-
minar. 00.30 Especial cine. A determinar.
03.00 Noticias 24H. Informativo.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 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 Pro-
grama a determinar. 23.50 59 segundos.
01.45 Telediario. 02.00 TVE es música.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 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 actuali-
dad. 01.05 Repor. 01.45 Telediario 3ª ed.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 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. 22.00 Cine. A de-
terminar. 00.45 Forenses de Los Ángeles.
01.45 Telediario. 02.00 TVE es música.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 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 La Se-
ñora. 23.35 Balas de plata. 01.45 Tele-
diario 3ª edic. 02.00 TVE es música.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 UNED.
11.15 Cuadernos de paso. 12.30 Telede-
porte. 13.30 Comecaminos. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Documentales. 17.45 Jara
y sedal. 18.15 Gomaespuminglish. 18.20
Bricolocus. 18.50 Muchoviaje. 19.20 Go-
maespuminglish. 19.25 One tree hill.
20.05 El tiempo. 20.35 Smallville. 21.30
La suerte en tus manos. 21.50 Versión
española. 00.45 La 2 Noticias Express.

06.00 That’s english. 07.30 UNED. 08.00
Los conciertos de La 2. 09.30 Agrosfera.
10.30 En lengua de signos. 11.00 Parla-
mento. 11.30 El conciertazo. 12.20 Ruta
Quetzal.12.50 Palabra por palabra. 13.20
Lotería. 13.25 Teledeporte. 22.00 Estuci-
ne. ‘Diario de una becaria’ (2003). 00.00
La Noche temática. Enemigos invisibles.
‘Un mundo de bacterias’, ‘Cazadores de
virus’ y ‘El virus del ébola’, docus.

07.30 UNED. 08.00 Los conciertos de La
2. 08.45 Islam Hoy. 09.15 Shalom. 09.30
Con todos los acentos. 10.00 Últimas
preguntas.10.25 Testimonio 10.30 El día
del señor. 11.30 Pueblo de Dios. 12.20 El
escarabajo verde. 12.30 España en co-
munidad. 13.00 Teledeporte. 20.05 La 2
Noticias. 20.10 Tres 14. 20.50 Página 2.
21.25 Crónicas. 22.25 Club de Fútbol.
23.55 Al filo de lo imposible.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.15 Un país en la mochila.
12.30 Teledeporte 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar.16.00 Documenta-
les. 18.00 Gomaespuminglish. 18.05 Las
chicas Gilmore. 19.00 Gomaespumin-
glish. 19.05 One tree hill. 20.00 La guerra
en casa. 20.35 Smallville. 21.30 Lotería
diaria. 21.35 La 2 Noticias. 23.45 La 2
Noticias. 00.30 El tiempo de La 2.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra de saber. 11.15 Un país en la mochila.
12.30 Teledeporte 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar.16.00 Documenta-
les. 17.45 Jara y sedal. 18.00 Gomaes-
puminglish. 18.05 Las chicas Gilmore.
19.00 Gomaespuminglish. 19.25 One
tree hill. 20.00 La guerra en casa. 20.35
Smallville. 21.30 Lotería. 21.35 Camino
del Cid. 22.45 Documentos TV.

10.00 Aventura del saber. 11.15 Un país
en la mochila. 12.30 Teledeporte 13.30
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 17.45 Jara y sedal.
18.00 Gomaespuminglish. 18.05 Chicas
Gilmore. 19.00 Gomaespuminglish.
19.15 One tree hill. 20.00 La guerra en
casa. 20.35 Smallville. 21.30 La suerte
en tus manos. 21.35 Mujeres desespera-
das. 23.35 Muchachada nuí.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 Aventura
del saber. 11.15 Un país en la mochila.
12.30 Teledeporte 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar.16.00 Documenta-
les. 17.45 Jara y sedal. 18.05 Gomaes-
puminglish. 18.05 Las chicas Gilmore.
19.00 Gomaespuminglish.19.05 One tree
hill. 20.05 La guerra en casa. 20.35
Smallville. 21.30 Lotería. 21.35 No dis-
paren al pianista 22.50 Paddock GP.

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson. ‘Bart el temera-
rio’ y ‘Rasca, pica, Marge’. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Las tontas no van al
cielo. 17.00 Pura sangre. 18.30 ¿Quién
quiere ser millonario?. 19.15 Diario y me-
dio. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al
pie de la letra. 22.30 ¿Dónde estás cora-
zón? 02.30 Antena 3 Noticias 3.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘Un coche atropella a Bart’, ‘Un pez, dos
peces, pez fugu, pez azul’. 15.00 Antena
3 Noticias. 15.45 Multicine. Película a
determinar. 18.00 Programa a determi-
nar. 20.00 Programa a determinar. 21.00
Antena 3 Noticias 2. 21.45 Los Simpson.
22.15 Cinematrix. A determinar. 

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘Así como éramos’ y ‘Homer contra Lisa y
el 8º mandamiento’. 15.00 Antena 3 No-
ticias. 15.45 Multicine. Película a deter-
minar. 18.00 Programa a determinar.
20.00 Programa a determinar. 21.00 An-
tena 3 Noticias 2. 22.00 A determinar.
00.30 Programa por determinar. 

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson. ‘Director  encan-
tador’ y ‘Tiene derecho a permanecer
muerto’. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Las tontas no van al cielo. 17.00 Pura
sangre. 18.30 ¿Quiere ser millonario?
19.30 El diario de Patricia. 21.00 Antena
3 Noticias 2. 21.45 Al pie de la letra.
22.15 A determinar. 00.00 A determinar.

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson. ‘El suspenso del
perro de Bart’ y ‘Dinero viejo’. 15.00 An-
tena 3 Noticias. 16.00 Las tontas no van
al cielo. 17.00 Pura sangre. 18.30 ¿Quién
quiere ser millonario? 19.15 El diario de
Patricia. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
21.45 Al pie de la letra. 22.15 Los hom-
bres de Paco 02.15 Antena 3 Noticias 3.

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson. ‘Pinta con gran-
deza’ y ‘El sustituto de Lisa’. 15.00 Ante-
na 3 Noticias. 16.00 Las tontas no van al
cielo. 17.00 Pura sangre. 18.30 ¿Quién
quiere ser millonario? 19.15 Diario y me-
dio. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al
pie de la letra. 22.15 Programa por de-
terminar. 02.30 Antena 3 Noticias 3.

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson. ‘La guerra de los
Simpson’ y ‘Tres hombres y un comic’.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Las ton-
tas no van al cielo. 17.00 Pura sangre.
18.30 ¿Quién quiere ser millonario?
19.15 El diario de Patricia. 21.00 Antena
3 Noticias. 21.45 Al pie de la letra. 22.15
Por determinar 02.15 Antena 3 Noticias.

07.05 Los Algos. Con ‘Naruto y ‘Bola de
dragón Z’. 08.45 El zapping de surferos.
09.15 Alerta Cobra 10.15 JAG Alerta Ro-
ja 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.35 Fama ¡a bailar! 17.25 Entre fantas-
mas 18.20 Alta tensión. 19.20 Money,
money. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30
Ajuste de cuentas. 22.50 Callejeros.
00.15 Gente extraordinaria.

07.30 Cuatrosfera. Incluye las series ‘Re-
belde way’ y ‘Stargate’. 09.05 Los Algos.
Con ‘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. 20.25 Noticias Cuatro.
21.35 Nada x aquí. 22.15 Cine Cuatro.
00.35 Psych. 03.00 South Park. 03.55
Juzgado de guardia.

07.15 NBA en accción. 07.45 Cuatrosfe-
ra. Incluye las series ‘Rebelde way’ y
‘Stargate’. 09.20 Los Algos. Con ‘Naruto
y ‘Bola de dragón Z’. 11.35 Humor amari-
llo. 12.10 El encantador de perros. 14.25
Noticias Cuatro. 15.25 Pressing Catch.
Snackdown. 20.25 Noticias Cuatro.
21.30 3,2,1 ...Fama. 21.35 Fama ¡a bai-
lar! 23.30 Cuarto milenio. 02.05 Más allá
del límite. 02.55 Historias de la cripta.

07.10 Los Algos. Con ‘Naruto y ‘Bola de
dragón Z’ 08.45 El zapping de surferos.
09.15 Alerta Cobra 10.15 JAG Alerta Ro-
ja 12.15 Las mañanas de Cuatro. 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 ten-
sión. 19.20 Money, money. 20.30 Noti-
cias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15
Tienes talento. 00.15 Noche hache.

07.10 Los Algos. Con ‘Naruto y ‘Bola de
dragón Z’ 08.50 El zapping de surferos.
09.20 Alerta Cobra 10.20 JAG Alerta Ro-
ja 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.35 Fama ¡a bailar! 17.25 Entre fantas-
mas 18.20 Alta tensión. 19.20 Money,
money. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30 El
hormiguero. 22.15 House. 01.05 Noche
hache. Humor.

07.10 Los Algos. Con ‘Naruto y ‘Bola de
dragón Z’ 08.50 El zapping de surferos.
09.20 Alerta Cobra. 10.20 JAG Alerta Ro-
ja 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! La
escuela. 15.35 Fama ¡a bailar! 17.25 En-
tre fantasmas 18.20 Alta tensión. 19.20
Money, money. 20.30 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero. 22.15 Cuestión de
sexo. 23.40 Cuenta atrás.

07.05 Los Algos. Con ‘Naruto y ‘Bola de
dragón Z’ 08.50 El zapping de surferos.
09.20 Alerta Cobra 10.20 JAG Alerta Ro-
ja 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.35 Fama ¡a bailar! 17.25 Entre fantas-
mas 18.20 Alta tensión. 19.20 Money,
money. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30 El
hormiguero. 22.15 Entre fantasmas.
00.15 Maestros del terror.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Las gafas de Ange-
lino. 16.30 Yo soy Bea. 17.15 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos Telecinco 21.30 Escenas de matrimo-
nio. 22.15 Réplica. 23.30 Mentes crimi-
nales. 01.30 El coleccionista de imáge-
nes noche 02.15 Noche de suerte.

06.30 La vuelta al mundo en 80 sueños.
06.50 El mundo mágico de Brunelesky
07.00 Birlokus Klub. 09.30 Embrujadas.
11.30 El coleccionista (de imágenes).
13.15 Decogarden. 14.00 Rex. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 Cine On.
18.00 El buscador de historias 18.00 El
frontón 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos Telecinco 21.30 Escenas de ma-
trimonio. 22.15 La Noria. 

09.00 Más que coches competición.
09.30 Embrujadas. 11.30 El coleccionista
de imágenes. 13.15 Bricomanía. 14.00
Rex. ‘Niños a la fuga’. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 16.00 Cine on. Película a
determinar. 18.00 Cine on.  20.15 Pasa-
palabra. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Camera café. 22.15 Aida. Cap 75 y
reposiciones del 57 y 58. 01.45 El colec-
cionista de imágenes.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín). 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Las gafas de Ange-
lino. 16.30 Yo soy Bea. 17.15 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos Telecinco 21.30 Camera café. 22.15
CSI Las Vegas ‘Poste mortem’ y ‘Secre-
tos y moscas’. 00.15 CSI Miami ‘Un rollo
de una noche’. 02.00 Noche de suerte.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Las gafas de Ange-
lino. 16.30 Yo soy Bea. 17.15 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos Telecinco 21.30 Escenas de matrimo-
nio. 22.15 Operación Triunfo. Concurso.
01.15 El chat de OT. Estreno. 02.15
Aquí se gana. Concurso.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa (Magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Las gafas de Ange-
lino. 16.30 Operación Triunfo. 17.15 Yo
soy Bea. 18.00 Está pasando. 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Fútbol Copa de Rey Getafe-Va-
lencia. 00.00 El juego de tu vida. 01.30
El coleccionista de imágenes noche. 

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Las gafas de Ange-
lino. 16.30 Operación Triunfo. 17.15 Yo
soy Bea. 18.00 Está pasando. 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 La
que se avecina.01.30 El coleccionista de
imágenes noche 02.15 Aquí se gana. 

08.55 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 11.25 Sé lo que hicis-
teis. 11.55 JAG Alerta Roja. 12.55 Críme-
nes imperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Futurama. 15.25 Sé lo que hicis-
teis.17.00 Me llamo Earl. ‘Dejar de fu-
mar’ 17.30 Prison Break 18.30 Navy In-
vestigación Criminal.19.20 JAG. 20.20
laSexta Noticias. 20.55 Robin Hood.
21.55 Cine ‘El guru’. 00.15 Shark.  

09.30 Hoy cocinas tú. 11.25 Depredado-
res de África en apuros. 12.25 Documen-
tal. ‘Fenómenos impactantes’. 13.20 Do-
cumental. 14.20 laSexta noticias. 14.55
Padre de familia. 15.55 Futurama.16.25
La ventana indiscreta. 17.30 Buenafuen-
te semanavista. 19.20 Planeta finito.
20.20 laSexta noticias. 21.00 La previa
2007/08 22.00 El partido. Recreativo-
FC Barcelona. 00.00 Post partido Liga. 

08.40 Hoy cocinas tú. 11.20 La hora de
National Geographic. 12.20 Documental.
13.20 National Geographic. 14.20 laSex-
ta noticias.14.55 Padre de familia. 15.55
Futurama. 16.55 Minuto y resultado Liga
2007-08. 20.20 laSexta noticias. 21.30
Celebrities. Presentado por Martina
Klein. 22.30 Viva la República. 00.30 No
me digas que no te gusta el fútbol. 02.10
Crímenes imperfectos. 

08.55 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 10.25 Sé lo que hicis-
teis. 12.00 JAG Alerta Roja. 12.55 Críme-
nes imperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis.17.00 Me llamo Earl. 17.30 Pri-
son Break 18.30 Navy.19.20 JAG Alerta
Roja. 20.20 laSexta noticias. 20.55 Futu-
rama. 21.25 El intermedio. 22.00 Cine.
‘American History X’ 00.30 Buenafuente. 

08.55 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 10.25 Sé lo que hicis-
teis. 12.00 JAG Alerta Roja. 12.55 Críme-
nes imperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis.17.00 Me llamo Earl. 17.30 Pri-
son Break 18.30 Navy CIS.19.20 JAG
Alerta Roja. 20.20 laSexta noticias.
20.55 Futurama. 21.25 El intermedio.
22.00 Bones. 00.00 Buenafuente.

08.55 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 11.25 Sé lo que hicis-
teis. 11.55 JAG Alerta Roja. 12.55 Críme-
nes imperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Futurama. 15.25 Sé lo que hicis-
teis.17.00 Me llamo Earl. 17.30 Prison
Break 18.30 Navy CIS. 19.20 JAG Alerta
Roja. 20.20 laSexta noticias. 20.55 Futu-
rama. 21.25 El intermedio. 22.00 Sé lo
que hicisteis. 00.00 Buenafuente. 

08.55 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 10.25 Sé lo que hicis-
teis. 12.00 JAG Alerta Roja. 12.55 Críme-
nes imperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Futurama. 15.25 Sé lo que hicis-
teis.17.00 Me llamo Earl. 17.30 Prison
Break 18.30 Navy CIS. 19.20 JAG Alerta
Roja. 20.20 laSexta noticias. 20.55 Futu-
rama. 21.25 El intermedio. 22.00 Prison
Break. 23.00 The Unit. 

Lunes 22:00 LASEXTA

laSexta emite ‘American History X’, un thriller pro-
tagonizado por Edward Norton y Edward Furlong
que dan vida a los hermanos Vinyard pertenecien-
tes a una organización de skinheads de orienta-
ción nazi. Derek Vinyard (E.Norton) acaba de cum-
plir una condena de tres años por el asesinato de
dos jóvenes de raza negra. Antes, Derek era el
líder del movimiento nazi local. Al salir, intenta
hacer ver a su hermano que el nazismo, el odio y
la violencia racial son actitudes equivocadas.

‘American History X’
Jueves 22:15 TELECINCO

Problemas económicos, sentimentales y personales
sacudirán a los residentes del 'Mirador de
Montepinar', complejo residencial que en la
segunda temporada contará con Amador como fla-
mante presidente de la comunidad y albergará en
uno de sus locales comerciales el bar 'Henry &
Max', nuevo negocio hostelero de Enrique Pastor.
Tras la huída de Araceli del hogar conyugal,
Enrique (José Luis Gil) se verá obligado a afrontar
en solitario múltiples problemas familiares.

La que se avecina
RANKING

1. Aida (Tele 5)
1. Fórmula 1 (Tele 5)
1. OT Pruebas de selección (Tele 5)
1. La que se avecina (Tele 5)
1. Fútbol Copa UEFA. (Antena 3)
1. La Señora (La 1)
1. Los hombres de Paco (Antena 3)

sábado domingoviernes

Localia

TV Burgos

10.00 Se busca un hombre. 10.45 Amor in-
fiel. 11.30 Telenovela. Amor sin condicio-
nes. 12.30 La cocina de Localia con Fernan-
do Canales. 13.30 Programación local. 14.30
Telenovela. ‘La Revancha’. 15.30 Cine ‘Big
Spender’ (2003). 17.30 Lola...érase una vez.
18.15 bajo las riendas del amor. 19.00 Ca-
maleona. 20.00 Enhorabuena. 20.30 Progra-
mac. local 22.00 El octavo mandamiento.
23.00 Gala Cantores de Hispalis 00.30 Eros.

11.30 Animación ‘Ultra maniac’. 12.00 El oc-
tavo mandamiento 13.00 Viajar por el mun-
do ‘Tokio’ 14.00 Meridiano cero. Documen-
tal. 15.00 Programación local. 16.00 Gran-
des documentales ‘Discovery’. 17.00 Jamie
Oliver busca discípulo. 18.00 Homenaje Ra-
fael Azcona. ‘Adios en el corazón (2000)
20.00 Grandes festivales. 21.00 Mujeres de
futbolistas 22.00 Cine. ‘Un crimen en el pa-
raíso (2000)  23.45 Eros.

11.30 Animación ‘Ultra maniac’. 12.00 El oc-
tavo mandamiento 13.00 Viajar por el mun-
do Rio de Janeiro. 14.00 National Geogra-
phic. ‘Diarios de la India’ 15.00 Programa-
ción local. 16.00 Grandes documentales ‘In-
ventos. Fronteras de la imaginación’. 17.00
Fútbol 2º división. Directo. 19.00 Viajar
por el mundo. Nueva York. 20.00 Gran cine
‘Iznogoud’ (2005). 22.00 El octavo manda-
miento. 23.00 La zona muerta. 00.00 Eros.

09.00 Plaza Mayor. 11.00 Secreto de amor.
12.00 Sabor a ti. 13.00 Cocina para dos.
14.00 Telenoticias Local. 14.30 Telenoticias
Castilla y León. 15.08 Reportaje. 15.30 Tele-
noticias Castilla y León. 16.00 Cine. A deter-
minar. 17.30 Punto zapping. 18.00 Teleserie
‘Rebelde’ 20.00 Telenoticias Castilla y León.
21.10 Todo Basket. 21.50 El arcón. 22.30
Plaza Mayor. 00.00 Telenoticias Local. 00.30
Telenoticias Castilla y León.

09.00 Tina en la ciudad de los cuentos.
10.00 Paza Mayor. 11.00 Como en el cine.
13.00 A toda nieve. 14.00 Reportaje. 14.30
Telenoticias Castilla y León. 15.00 La sema-
na. Local. 15.30 Aventura y BTT. 16.00 Cine.
A determinar. 18.00 Cine 20.00 Parlamento
20.30 Telenoticias Fin de Semana. 21.00 S.I.
Confidencial. 21.30 Trotapáramus. 22.00
Documental.  22.30 Telenoticias F/S. 23.00
Documental. 00.00 Segundos fuera.

09.00 Tina en la ciudad de los cuentos.
10.00 Documental. 11.00 Como en el cine.
12.00 Punto zapping. 12.25 Baloncesto di-
recto. 14.30 Telenoticias Castilla y León.
15.00 La semana. Local. 15.30 A Caballo.
16.00 Cine. A determinar. 18.00 Rumbo a la
fama. 19.30 Punto zapping. 20.00 Documen-
tal. 20.30 Telenoticias Fin de Semana. 21.00
Plaza Mayor. 22.30 Telenoticias F/S. 23.00
Cine. 01.05 Ganas de ganar. 

sábado domingoviernes

Canal 4

Popular Tv

08.30 Bolsa en directo. 10.00 Programación
local. 12.00 Esto es vida.13.30 La cocina de
Mikel Bermejo. 14.00 Informativo local.
14.30 Canal 4 Noticias 1. 15.00 Informativo
local. 15.30 Canal 4 Noticias 1. 16.00 Esto
es vida. 17.35 Sol y sombra. 19.00 Luz Ma-
ría. 20.00 Actualidad Local. 20.30 Canal 4
Noticias 2. 21.00 Informativo local. 21.30
Canal 4 Noticias 2. 22.00 Programación lo-
cal. 00.00 Redifusión. 

07.00 La increíble zona menguante. 11.00
Documental. 12.00 Tiempo de tertulia. 13.30
Programa de cocina  15 .30 Canal 4 Noticias
Fin de semana. 16.00 Sol y sombra. 17.00
Tiempo de viajar. 18.00 Nazca. 19.00 Skippy.
20.30 Canal 4 Noticias. Fin de semana 21.00
Osaca. 21.30 Canal 4 Noticias 2. 22.00 En el
punto de mira. 22.30 Enfoque 4. 23.15 En-
cuentros. Con Jesús Fonseca. 23.45 Cine. A
determinar. 01.15 Redifusión regional. 

07.00 La increíble zona menguante. 10.30
Documental 13.30 La cocina de Mikel Ber-
mejo. 14.30 Canal 4 Noticias Fin de semana.
16.00 Encuentros. 16.30 Miniserie. 19.30
Tiempo de viajar. Con Esperanza Domínguez.
20.30 Canal 4 Noticias Fin de semana. 21.00
Castilla y León se mueve. Presentado y diri-
gido por Antonio Renedo.  21.30 Canal 4 No-
ticias Fin de semana. 22.00 Cine. Película a
determinar. 02.00 Redifusión regional. 

07:55 Dibujos animados. 09.25 Juanita la
soltera. 10.30 Libros con fe. 12.00 Angelus y
Santa Misa. 12.35 La noche de Jaime Peña-
fiel .13.55 Juanita la soltera. 14.30 Noticias
1. Informativo 15.00 Kikiriki. 16.00 Más cine
por favor. Película a determinar. 17.30 ¿Y tú,
de qué vas? Magacín contenedor con varios
programas.  20.30 Noticias 2. 21.10 Liga
LEB. 23.00 Pantalla grande. 23.55 Noticias
3. 01.20 Documental

08:00 Dibujos animados. 09.30 ¡Cuídame!
10.25 Mundo solidario. 11.00 Cine infantil
12.00 Angelus y Santa Misa. 13.00 Frente a
frente. 14.00 Dibujos animados. 14.30 Noti-
cias 1. Informativo 15.00 Abracadabra.
16.00 La casa de la pradera. 17.00 Cine de
tarde. 18.30 Los misterios de Ruth Rendell.
19.30 Pantalla grande. 20.30 Noticias 2.
21.10 Don Mateo 22.00 Más cine por favor.
00.25 Cine de madrugada. 

08:20 Octava Dies. 09.00 ¡Cuídame!  10.00
La baraja 11.00 Libro infantil 12.00 Angelus
y Santa Misa. 13.00 Argumentos. 14.30 No-
ticias 1. Informativo 15.00 Abracadabra.
16.00 La casa de la pradera. 17.00 El gran
héroe americano. 18.55 España en la vere-
da. 19.30 Caliente y frío. 20.30 Noticias 3.
21.00 La noche de Cuca García Vinuesa.
22.00 Más cine por favor. 00.25 Cine de ma-
drugada. A determinar.
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Luis Reverter

Cándido Méndez

Secretario general de UGT

Secretario general de la
Fundación “la Caixa”

En ningún escenario
razonable se puede
hablar de prescindir
de una fuente de
energía primaria
como es la nuclear”

La mezcla de la
modernidad total
de Valdés con la
Catedral y el Arco
de Santa María es
todo un privilegio
para los sentidos”

U n museo a cielo abierto.Así han definido los responsa-
bles de la Obra Social de “la Caixa” la exposición iti-
nerante que están ofreciendo en distintas ciudades es-

pañolas sobre la obra escultórica del valenciano afincado en
Nueva York Manolo Valdés. La muestra consiste en 17 gran-
des esculturas ubicadas en el entorno del puente y del Arco
de Santa María, con el objetivo de acercar el arte al público ge-
neral. “Es un intento de acercar el arte al ciudadano, para
que se interese por la escultura y la próxima vez decida ir a
un museo”, argumentó el secretario general de la Fundación
“la Caixa”, Luis Reverter, quien alabó la calidad y el valor
creativo del artista valenciano.

La exposición, que ya ha visitado espacios abiertos de
ciudades como Valladolid, Córdoba o Bilbao, recala en Bur-

gos con 17 iconos que representan la belleza, la emoción y el
valor de las creaciones del espíritu humano.

Entre las figuras, por entre las que se puede pasear e in-
cluso tocar, destacan la Dama de Elche, la reina Mariana y la
infanta Margarita,además de las famosas meninas.Todo un pla-
cer para la vista y los sentidos.Entre todas ellas destacan un gru-
po de enormes cabezas que,a pesar de estar desprovistas de ca-
racterización, poseen una extraordinaria fuerza expresiva.

Manolo Valdés ha realizado en los últimos años escultu-
ras de gran formato en bronce y acero para diferentes ciuda-
des (Madrid,Valencia o Biarritz). La obra de Valdés está presen-
te en las colecciones más prestigiosas como el Reina Sofía, Fun-
dación Juan March, Patio Herreriano, Metropolitan Museum,
Pompidou o el Kunstmuseum.

Manolo
Valdés viste

el puente
Santa María

de arte.
Ver para tocar
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