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El Burgos CF ‘coquetea’ con 
el descenso a Tercera División
El domingo día 20, a las 18.00 h.,
en El Plantío, se enfrenta al
Logroñés CF. Pág. 16

Demetrio Madrid
leerá en Villalar el
manifiesto del ‘Día
de la Comunidad’ 
por el 25º aniversario 

Pág. 15CASTILLA Y LEÓN  

La fiebre del ‘High School
Musical’ llega al Principal

Tras el gran éxito cosechado por Estados Unidos y Europa, el jueves 17 llegó a
Burgos la versión teatral de ‘High School Musical’, un espectáculo para toda la
familia del que se podrá disfrutar en el Teatro Principal hasta el domingo 20.

El consejero de Sanidad de la Jun-
ta de Castilla y León, Francisco
Javier Álvarez Guisasola, sostiene
que la finalización de la obra civil
del nuevo hospital de Burgos
estará terminada en junio de
2009.A partir de esa cita,Sanidad
deberá aprobar el equipamiento
y aparataje del nuevo centro sani-
tario.“Una vez construido el hos-
pital, faltará la dotación de equi-
pos, su ubicación y la organiza-
ción del propio hospital”, indicó
Guisasola durante la visita que
realizó el día 14 a las nuevas aulas
de informática de la Escuela de
Enfermería de Burgos, en el Hos-
pital Militar. Pág. 5

Sanidad mantiene
la fecha de junio
de 2009 para
finalizar el hospital

NUEVO CENTRO SANITARIO

José María González Cuasante,
Premio de las Artes Castilla y León

“Nunca he sido pop-
art, aunque es una
figuración que me
cautiva en temas e
iconografía. Me defino
como realista y 
figurativo”

Pleno a la antigua usanza, en conmemoración del rechazo popular a los franceses en 1808 

Clarineros en homenaje a la Independencia
El viernes,18 de abril,tiene lugar el primer acto
de conmemoración del bicentenario de la Gue-
rra de la Independencia con la celebración de
un Pleno extraordinario a la antigua usanza en
el Arco de Santa María. La sesión comenzará a
las 12.00 h.con tres llamamientos con clarines,

y en ella los capitulares de los grupos políticos
votarán una moción conjunta.Posteriormente
realizarán una ofrenda a los burgaleses caídos
contra los franceses en 1808.

Entre los actos programados para celebrar
los 200 años de la Guerra de la Independencia,

Ayuntamiento,Cajacírculo,Junta y Ejército han
organizado un congreso internacional,que ten-
drá lugar en octubre, una magna exposición,
entre octubre y diciembre,y la puesta en esce-
na de la batalla de Gamonal contra las tropas
napoleónicas,el 9 de noviembre. Pág.3 

BURGOS                                                                                                                 Pág. 8

ENTREVISTA /

PLAN ESTRATÉGICO 
La asociación se abre a más
socios y nuevas metas     Pág.9

RESTAURACIÓN   
La Catedral recuperará la Capilla de la Natividad
con el mecenazgo de Cajacírculo     Pág.13

Cuarta edición de ‘ForoBurgos 08’   
Rodrigo Rato, ex director del FMI,
y Sánchez Galán, presidente de
Iberdrola, invitados  Pág.9 
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de abril de 2008.Pleno ordinario en la Diputación
Provincial de Burgos.El orden del día incluye una
proposición presentada por el portavoz del Gru-

po Popular,“en defensa de la permanencia de la Central
Nuclear de Santa María de Garoña”.La moción sale ade-
lante con los votos del PP y SI y el rechazo del PSOE.

16 de abril de 2008.Cortes de Castilla y León.El Ple-
no debate una Proposición no de Ley presentada por
el Grupo Parlamentario Popular,“instando a la Junta de
Castilla y León a solicitar del Gobierno central la pro-
puesta de renovación del permiso de funcionamiento
de la central nuclear de Santa María de Garoña”.La pro-
posición sale adelante con el apoyo de todos los grupos
políticos,incluido el PSOE capitaneado por Ángel Villal-
ba, partido que días antes en Burgos y,bajo la dirección
del secretario general de los socialistas burgaleses,José
María Jiménez,votó en contra de la propuesta presen-

tada en la Diputación.¿Cómo se explica que el mismo
partido adopte sobre el mismo tema una postura en Bur-
gos y otra distinta en Valladolid?

La procuradora popular por Burgos, Cristina Ayala,
citó que son factores competitivos de la central - “pre-
cio,respeto al medio ambiente,seguridad,desarrollo tec-
nológico y contribución al desarrollo tecnológico de la
zona”- los que han llevado al Grupo Popular a presen-
tar esta Proposición no de Ley “diciendo que Garoña
debe renovar el permiso de funcionamiento siempre y
cuando el Consejo de Seguridad Nuclear emita un in-
forme favorable”.Así de claro.

En el turno de fijación de posiciones intervino en re-
presentación del Grupo socialista el procurador leonés
Pedro Nieto -¿por qué no lo  hizo un procurador burga-
lés?-,quien comentó que apoyaban la propuesta,entre
otros argumentos,“por convencimiento sobre la viabi-
lidad de Garoña en un horizonte inmediato.Nos resul-
ta fácil decir sí a Garoña,pero con todas las garantías y
la máxima seguridad.”Así de claro,también.
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En Valladolid, sí;

en Burgos, no

Planeta en peligro 
Nuestro Planeta está en peligro.Es-
ta afirmación es la mayor mues-
tra del antropocentrismo de la es-
pecie humana:la Tierra (que no es,
ni muchos menos,nuestra) ha pa-
sado por muchos otros calenta-
mientos y enfriamientos antes de
que nosotros llegáramos aquí; las
especies han aparecido y se han
extinguido.No es el Planeta el que
va a desaparecer,sino las especies
animales y vegetales que lo habi-
tan,el hombre entre ellas.

¿Podemos hacer algo para evi-
tarlo? Probablemente no.Lo que sí
podemos es intentar atenuarlo.
Es innegable que la acción del

hombre,con nuestra irresponsabi-
lidad en relación con el consumo
y la contaminación ambiental,es-
tá acelerando el proceso de calen-
tamiento,por mucho que les pese
a muchos negligentes que se em-
peñan en demostrar lo contrario
para mantener su conciencia tran-
quila.Hay infinidad de cosas que
podemos hacer para paliar el ca-
lentamiento global; la gran mayo-
ría de ellas son tremendamente
sencillas y no suponen ninguna
molestia adicional a nuestro irra-
cional modo de vida.Sobre todo,
hay que centrarse en reducir las
emisiones de gases tóxicos,conta-
minantes y provocadores de efec-

to invernadero,así como llevar a
cabo un consumo más responsa-
ble y menos centrado en el bene-
ficio personal (esto no va a dis-
minuir el bienestar ni la calidad de
vida,más bien al contrario,ya que
supone ahorros económicos signi-
ficativos):al consumir,estamos gas-
tando recursos no renovables,por
lo que primero hay que plantear-
se la necesidad real de adquirir un
producto y después reutilizarlo o
reciclarlo.

Hay muchos medios de ahorrar
agua (arreglar los grifos que gote-
en, introducir botellas en la cis-
terna del inodoro o instalar siste-
mas de doble pulsador,incorporar

reductores de caudales a los grifos
y cabezales de ducha,etc.),ener-
gía (bombillas de bajo consumo,
apagar completamente los apara-
tos eléctricos – no dejarlos en
‘stand-by’,pilas recargables,elec-
trodomésticos eficientes, etc.) o
productos perecederos (comprar
a peso evitando las bandejas de po-
liestireno -en general,rechazar los
embalajes excesivos, reutilizar las
bolsas de plástico- o prescindir
de ellas para hacer la compra,evi-
tar las bebidas y alimentos y enla-
tados -el envase vale más que su
contenido,etc.),así como de redu-
cir la polución (usar la calefacción
y el aire acondicionado con sen-

tido común, no utilizar el coche
para trayectos cortos- y no con-
ducir a velocidades absurdas, ad-
quirir vehículos con bajos consu-
mos de combustible y emisiones
de CO2,no comprar atomizadores
que contengan "CFC", etc.). En
general, basta con actuar con
cordura y sensatez en nuestro
día a día. José A. Mingo

CARTAS DE LOS LECTORES

A hay cartel de fiestas de
San Pedro, también hay

reina infantil y reina mayor,pe-
ro aún falta por conocer los
cantantes y grupos que actua-
rán en las fiestas mayores de
la ciudad.Por el momento,aun-
que todavía no ha trascendi-
do nada, se rumorea que ha-
brá algún triunfito en Burgos...
y el que más suena -en este ca-
so, la que más cartas tiene- es
Chenoa.

L acto de entrega de los Pre-
mios Castilla y León 2007 se

celebrará el día 22 en el Centro
Cultural Miguel Delibes e inclu-
ye como broche final la actua-
ción de Amancio Prada, que
ofrecerá un recital bajo el título
‘Son de Castilla y León’.Un gran
escenario para reconocer la tra-
yectoria de los galardonados,en-
tre ellos el burgalés Cuasante.

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.

No consiento que
nadie dude de la

capacidad de trabajo
de este Gobierno

BERTA TRICIO,
SUBDELEGADA DEL GOBIERNO EN BURGOS

Entre líneas

ON motivo del 25 aniver-
sario del  Estatuto de Au-

tonomía de Castilla y León,el
viernes 18 de abril, Antena 3
Noticias emitirá en directo sus
dos principales ediciones -15.00
y 21.00 horas- desde la capital
burgalesa.Concretamente des-
de un set que se ha instalado
en la explanada del Mesón del
Cid y que tendrá como fondo
la Catedral.

C

Inma Salazar · Directora



■ Un vecino de la localidad burgale-
sa de Santamaría de Ribarredonda
se encaramó a una grúa de obra en
la calle Guardia Civil,donde desple-
gó una ikurriña,para protestar por
los problemas vecinales que vive
en su pueblo. El sujeto había reali-
zado su queja en Reyes Católicos.

PROTESTA

Una persona se
encarama a una grúa
con una ikurriña
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• Albañilería
• Fontanería

• Pintura • Gas 
• Calefacción (EMPRESA

AUTORIZADA)

Reformas Justín David s.l.

947 26 38 87
658 97 97 15

¡Nos encargamos
de todo!

Rapidez y seriedad

Burgos y provincia

REFORMAMOS
SU VIVIENDA 

O LOCAL

Casas de pueblo
Tejados - Vallas

Estructuras
POSIBILIDAD DE FINANCIACIÓN

Gente
Un Pleno extraordinario,celebra-
do a la antigua usanza en el Arco
Santa María,será el pistoletazo de
salida de los actos conmemorati-
vos del bicentenario de la Guerra
de la Independecia en Burgos.
La sesión corporativa tendrá lugar
el viernes,18 de abril,en la sala de
poridad del Arco Santa María a
partir de las 12.00 horas.El acto
se realizará a la antigua usanza,
es decir, los clarineros de la ciu-
dad llamarán a Pleno desde las
atalayas del Arco a las 12.00,12.15
y 12.30 horas.La sesión consisti-
rá en la votación de una moción
conjunta de todos los grupos po-
líticos y elaborada por el cronista
oficial de la ciudad,Vicente Ruiz
de Mencía.

Una vez finalizado el Pleno ex-
traordinario del bicentenario,los
capitulares y autoridades se tras-
ladarán a la plaza del Rey San Fer-
nando para honrar a los caídos
contra las tropas napoleónicas en
1808.En el acto participarán dis-
tintas unidades de las Fuerzas Ar-
madas, que rendirán una ofren-
da a los burgaleses que lucharon

contra los franceses en el primer
levantamiento contra la invasión
francesa.

Tras el homenaje a los caídos,
las tropas, formadas por destaca-
mentos de la Academía de Inge-
nieros,desfilarán ante las autori-
dades presentes.

ACTOS PRINCIPALES
Las actividades más destacadas de
celebración de los 200 años de la
Guerra de la Independencia ten-

drán lugar después del verano.
Un congreso internacional,del 1 al
10 de octubre;una exposición,del
7 de octubre al 8 de diciembre;y la
recreación de la batalla de Gamo-
nal,el 9 de noviembre,son los tres
actos principales de conmemo-
ración de la Guerra de la Indepen-
dencia.Además,Ayuntamiento,Ca-
jacírculo y Ejército han previsto
otras actuaciones como concier-
tos militares o representaciones re-
lacionadas con este evento.

Homenaje popular a los 200 años
de la Guerra de la Independencia
Un Pleno a la antigua usanza conmemorará los hechos de 1808

BICENTENARIO OFRENDA A LOS BURGALESES CAÍDOS CONTRA LOS FRANCESES

El Arco Santa María acogerá el Pleno de celebración del bicentenario.

El 40% de solicitudes de la OMIC es de telefonía móvil

El colorista Mercado de
las Naciones estará en la
Avenida Castilla y León

FIESTAS LAS BARRACAS SEGUIRÁN EN LA MISMA UBICACIÓN 

Gente
El popular Mercado de las Nacio-
naes que con motivo de las fies-
tas de San Pedro y San Pablo se
venía instalando en el Paseo de Ata-
puerca cambiará de ubicación en
esa nueva edición de los ‘Sampe-
dros’ y los 160 puestos que inte-
gran esta feria quedarán instalados
en la Avenida de Castilla y León,en
el entorno entre la ubicación habi-
tual de las barracas y la que aco-
ge los conciertos musicales.En su
lugar,el Paseo de Atapuerca acoge-
ra los puestos de la feria Coarte.

La concejal de Comercio y Con-
sumo,Pilar Martínez Ferrero,con-
firmó el miércoles 16 que la co-
misión aprobó el pliego de con-
diciones que regirán la instalación
de las atracciones durante fiestas.
El emplazamiento se mantendrá fi-

nalmente pese a que se estudió la
opción de su traslado a la Milane-
ra,que fue desestimada al encon-
trarse ocupados por los comer-
ciantes mayoristas de Villafría, sin
que se descarte en el futuro.

En cualquier caso,Martínez Fe-
rrero reconoció el importante tras-
torno que causan las barracas a la
Universidad y a los colegios por las
fechas en las que se celebran.

Paralelamente,el Ayuntamiento
promoverá un encuentro con las
operadoras de telefonía móvil,an-
te el alud de reclamaciones por de-
ficiente funcionamiento de los ser-
vicios de atención al cliente y la au-
sencia de oficinas de información
específicas.En la actualidad,el 40%
de las solicitudes de información
que llegan a la OMIC tienen su ori-
gen en su mal funcionamiento.

Momento en que despliega la
bandera oficial del País Vasco.



HACIENDA Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
1.- Aprobación del Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares que sirven de base al concurso
para contratar, por el trámite de urgencia, la redac-
ción del proyecto y dirección de las obras de refor-
ma de pavimentación de las Calles Páramo y Fer-
nando Dancausa.
2.- Aprobación del pliego de cláusulas administra-
tivas y técnicas que ha de regir el concurso para
contratar el suministro y colocación de cerramien-
tos metálicos.
3.- Aprobación del pliego de cláusulas administra-
tivas y técnicas que ha de regir el concurso para
contratar el suministro de un vehículo con desti-
no a la agrupación de protección civil.
4.- Aprobación del pliego de cláusulas administra-
tivas y técnicas que ha de regir el concurso para
contratar los servicios relativos a la organización y
ejecución de las colonias de verano, para los hi-
jos de los empleados municipales durante el vera-
no de 2008.
5.-Aprobación  y abono de la diferencia entre el IPC
estimado y el IPC real a aplicar en la revisión del
precio del contrato del año 2007 del servicio de re-
cogida de basuras suscrito con Semat S.A.
6.- Aprobación de la revisión de precios del contra-
to suscrito con D.Fernando Sánchez de la Rosa por
la organización, diseño, gestión, promoción y pu-
blicidad de las campañas de sensibilidad en ma-
teria de consumo por aplicación del IPC.
7.- Aprobación de la prórroga y revisión de pre-
cios por aplicación del IPC, del contrato suscri-
to con la Sociedad Cooperativa Rio Vena para la
gestión de las Escuelas Municipales Río Vena y
Gamonal.

8.- Aprobación de la revisión de precios del contra-
to suscrito con Electronic Trafic S.A. para el man-
tenimiento de las instalaciones de regulación de
tráfico y circuito cerrado de televisión del siste-
ma de vigilancia de la ciudad, por aplicación del
IPC.
9.- Aprobación de la revisión de precios del contra-
to concertado para realizar los servicios de limpie-
za de las distintas dependencias municipales y co-
legios públicos suscrito con varias empresas.
10.-Aprobación de la revisión de precios del contra-
to suscrito con la mercantil Aplicación de Pinturas
Api, S.A., para realizar los trabajos de instalación,
mantenimiento y conservación de la señalización
horizontal de la red viaria de la ciudad de Burgos.
11.- Aprobación de la modificación del contrato
suscrito con Urbalux S.A. para el mantenimiento
del alumbrado, por aumento de elementos de
alumbrado.
12.- Aprobación de la solicitud de prórroga de am-
pliación del plazo de ejecución del contrato suscri-
to con Norte Industrial para el suministro e insta-
lación de la señalización vertical en el polígono Ga-
monal Villimar.

13.- Aprobación del reconocimiento extrajudicial
de crédito correspondiente a las facturas pre-
sentadas por los servicios de limpieza realizados
en el Ceas de San Pedro de la Fuente durante los
meses de noviembre y diciembre de 2006 y ene-
ro de 2007.
14.- Aprobación del reconocimiento extrajudicial
de crédito correspondiente a las facturas pre-
sentadas por los servicios de vigilancia presta-
dos por Castellana de Seguridad S.A. en el Espa-
cio Joven, durante el mes de diciembre de 2007.
15.- Aprobación del reconocimiento extrajudicial
de crédito correspondiente a las facturas pre-
sentadas por los servicios de vigilancia presta-
dos por la Empresa Garda en el Aeropuerto de
Villafría, durante los meses de diciembre de 2007
y enero de 2008.
16.- Aprobación del reconocimiento extrajudicial
de crédito correspondiente a las facturas pre-
sentadas por los servicios de vigilancia presta-
dos por la Empresa Garda en el Teatro Principal,
durante el mes de diciembre de 2007.
17.- Aprobación y abono de la factura nº.
9370050176 presentada por la Empresa T-Sys-
tems ITC Iberia S.A.U., en concepto de actualiza-
ción de Aplicativos de los servicios económicos.
18.- Aprobación y abono de la factura nº. 1/08, co-
rrespondiente a la certificación 1ª de las obras
de reforma de las oficinas de la Sección de In-
dustria y Comercio, presentada por la empresa
Comscrayón S.L.
19.-Aprobación y abono de la factura nº.09/08,co-
rrespondiente a la certificación 1ª y única pre-
sentada por Ceislabur S.L., por las obras de adap-
tación de las aulas del Colegio Miguel de Cer-
vantes.
20.- Aprobación del reconocimiento extrajudicial
de crédito correspondiente a las facturas  por los
servicios de limpieza realizados en distintos cen-
tros municipales  durante el mes de noviembre de
2007.
21.- Aprobación de las facturas presentadas por
los servicios de limpieza realizados en distintos
centros municipales  durante el mes de enero de
2008.
22.- Aprobación del reconocimiento extrajudicial
de crédito correspondiente a las facturas  pre-
sentadas por los servicios de limpieza realizados
en distintos centros municipales  durante el mes
de enero de 2008.
23.- Aprobación del reconocimiento extrajudicial
de crédito correspondiente a las facturas pre-
sentadas por los servicios de limpieza realizados
en el Teatro Principal y Palacio de Castilfalé  duran-
te el mes de diciembre de 2007.
24.- Aprobación del reconocimiento extrajudicial
de crédito correspondiente a las facturas pre-
sentadas por los servicios de limpieza realizados
en distintos centros municipales  durante el me-
ses de noviembre y diciembre de 2007.
25.- Aprobación del reconocimiento extrajudicial
de crédito correspondiente a las facturas  pre-
sentadas por la Excma. Diputación Provincial de
Burgos por la publicación de anuncios en el Bo-
letín Oficial de la Provincia.
26.- Aprobación y abono de intereses de demora
por el retraso en el pago del justiprecio en la ex-
propiación para el acondicionamiento de la Carre-
tera Nacional I,Madrid-Irún, acceso Urbano a Bur-
gos, tramo Gamonal-Villafría.
27.- Aceptación de la cesión ofrecida por la Ur-
banización Montecillo, S.A.

LICENCIAS, SERVICIOS Y TRÁFICO
28.- De la Comunidad de Propietarios de la Calle
Almirante Bonifaz Núm. 4, en solicitud de Ayuda
provisional por obras de acondicionamiento de pa-
tio y cubierta en el citado edificio.

29.- Aprobación del Anexo IV del Plan de Seguri-
dad y Salud correspondiente al Proyecto Básico y de
Ejecución de reforma de edificio para centro de em-
presas en el Aeródromo de Villafría-Hydrosolar 21.
30.- Aprobación de la facturación del mes de fe-
brero de 2.008 correspondiente a la Empresa Iber-
drola S.A., por consumos de energía eléctrica en
dependencias e instalacio¬nes municipales.
31.-Aprobación de la facturación del mes de diciem-
bre de 2.007 correspondiente a la Empresa Gas Na-
tural Castilla y León S.A., por consumos de gas en
dependencias e instalaciones municipales.

PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR, SEGURIDAD
CIUDADANA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
32.- Reconocimiento Extrajudicial de Crédito pa-
ra el abono de las facturas nº 48607/07 y
12817/07, por importes de 46,8  y 203,81 
respectivamente.
33.- Propuesta de ejercicio de las acciones ad-
ministrativas conducentes a la declaración de
oficio de la nulidad de pleno derecho del acuer-
do adoptado por el Excmo.Ayuntamiento Pleno en
sesión celebrada 27 de diciembre de 2006, apro-
bando el Acuerdo de Condiciones Comunes a todo
el personal que presta sus servicios en el Ayun-
tamiento de Burgos, al amparo del artículo 102
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.
34.- Propuesta de aprobación de la oferta de Em-
pleo Público para 2.008.
35.- Propuesta de aprobación de la Convocatoria
y Bases para la provisión por el sistema de Libre
Designación del puesto de Vicesecretario.
36.- Propuesta de aprobación de las Bases y Con-
vocatoria de un concurso de méritos para la pro-
visión de puestos de trabajo del Excmo. Ayunta-
miento de Burgos pertenecientes a la escala Ad-
ministración General, subescala Administrativa,
Grupo C, Subgrupo C1.
37.- Propuesta de denominación como Avda.de Vi-
llalónquejar, a la prolongación de la Avda. Valen-
tín Niño hasta la Glorieta de Villalónquejar.
38.- Propuesta de denominación como calle Cas-
trillo del Val, a la que tiene su entrada por la calle
Gumiel de Izán y salida al campo.

PROMOCIÓN INDUSTRIAL, MEDIO AMBIENTE Y
SANIDAD
39.- Propuesta de aprobación y pago a favor de
la UTE Tumarasa S.L.-Construcciones Jacinto
Lázaro S.A.de la certificación nº 1, correspondien-
te al mes de diciembre de 2007, en concepto de
prestación de los servicios subalternos del Cemen-
terio Municipal.

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO E
INFRAESTRUCTURAS
40.- Aprobación inicial de Estudio de Detalle de
la parcela ED/CO-1 del Sector S-4 “Villimar Oes-
te”, promovido por Planiger.
41.- Aprobación definitiva del Proyecto de Urba-
nización del Área de Transformación 8.12 “Quesos
Angulo”, promovido por Urbana de Campoburgos,
S.L.
42.- Denegación de la aprobación del Estudio de
Detalle en el Area de Planeamiento Remitido APR
33.01 “Camino Cementerio”, promovido por Darío
Otal Ruzafa.
43.- Aprobación de la Constitución de la Junta de
Compensación de la Unidad de Actuación S.2.2 del
Sector S-2 “Villatoro Sur”.
44.- Aprobación del Anexo nº 5 del Plan de Segu-
ridad y Salud de las obras de urbanización del
antiguo Pueblo de Gamonal.
45.- Aprobación del reconocimiento extrajudicial
de crédito de las tasas liquidadas por la Excma.Di-
putación Provincial de Burgos, en concepto de
anuncios publicados en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia durante el periodo comprendido entre el 1
de abril y el 30 de octubre de 2007.
46.- Aprobación de la certificación número 1 y la
factura correspondiente, a la mercantil Tebycón,
S.A., relativa a la urbanización del Antiguo Pue-
blo de Gamonal.
47.- Aprobación de la Certificación  número 4 y
la factura correspondiente,a la mercantil “UTE Pla-
za del Sobrado” relativas a las obras de urbani-
zación de la Plaza del Sobrado y calle Don Juan de
Austria.
48.-Aprobación de la Certificación número 5 y la fac-
tura correspondiente, a la mercantil “UTE Plaza del
Sobrado” relativas a las obras de urbanización de
la Plaza del Sobrado y calle Don Juan de Austria.
49.- Aprobación del Acta de Precios Contradicto-
rios nº 2 a regir en las obras del proyecto de ur-
banización de la Plaza del Sobrado y calle Don Juan
de Austria.
50.- Aprobación de la Certificación número 3 y la
factura correspondiente, a la mercantil Excavacio-
nes Sáiz, S.A., relativas a las obras de remodela-
ción de infraestructuras en el Barrio de la Venti-
lla.
51.- Aprobación de la Certificación número 4 y la
factura correspondiente, a la mercantil Excavacio-
nes Sáiz, S.A., relativas a las obras de remodela-
ción de infraestructuras en el Barrio de la Ventilla
52.- Aprobación de la certificación número 2 y la
factura correspondiente, relativas a las obras de
“Refuerzo estructural de la losa superior del en-
cauzamiento del río Vena, a su paso por la calle
Gran Teatro”.
53.- Aprobación de la certificación nº 3 y la fac-
tura correspondiente, relativas a la obra de “Re-
fuerzo estructural de la losa superior del encauza-
miento del río Vena, a su paso por la calle Gran
Teatro.

SERVICIO MUNICIPALIZADO DE DEPORTES
54.- Propuesta de desestimación del recurso de al-
zada formulado por D. Andrés Jalón Pereda en
relación con la reclamación de responsabilidad pa-
trimonial por la caída de un árbol en el Camping
Municipal de Fuentes Blancas.

Celebrada el martes, día 15 de abril de 2008

Junta de
Gobierno

Local
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■ Viernes 18 de abril
Día y noche:
Aranda de Duero, 6
Calzadas, 30
De 9,45 a 22 horas
San Francisco, 5
San Juan de Ortega, 6

■ Sábado 19 de abril
Día y noche:
Paseo del Espolón, 22
Avda. Constitución Esp., 15
De 9,45 a 22 horas
Villalón, 9
Avda. del Cid, 43

■ Domingo 20 de abril
Día y noche:
Progreso, 32
Federico Olmeda, 21
De 9,45 a 22 horas:
Plaza Mayor, 19
Vitoria, 141.

■ Lunes 21 de abril
Día y noche:
Cardenal Segura, 8
Bda. Juan XXIII, nº 1

De 9,45 a 22 horas:
Zatorre, 1
Avda. Reyes Católicos, 20

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

■ Miércoles 23 de abril
Día y noche:
Avda. del Cid, 6
Ctra. de Poza, 101
De 9,45 a 22 horas:
Juan de Garay, 2
Vitoria, 47

■ Jueves 24 de abril
Día y noche:
Francisco Sarmiento, 8
Parque Europa, 2
De 9,45 a 22 horas:
San Juan, 25
Condesa Mencía, 159
Información guardias: 947 279 700

Farmacias de Guardia
Información guardias:
947 279 700 Del 18 al 24 de abril de 2008

ANDREAS NICOLAU, director de la
academia de idiomas INTER-IDIO-
MAS,en c/ Vitoria,10,lleva veinte
años enseñando idiomas en Burgos,
tanto a empresas,colegios como a
todo aquel que acude a su centro
con estupendos resultados.

¿QUÉ LE PARECE LA CREACIÓN DE
UN MINISTERIO DE IGUALDAD?

1.-Mal.......................................... 40%

2.- Es una decisión mediática........ 40%

3.-Bien......................................... 20%

3.-Demuestra que la igualdad hombres-
mujeres es una prioridad en la agenda
política de Zapatero........................ 0%



Gente
El Consejo de Ministros nombró
el lunes, 14 de abril, al burgalés
Octavio Granado como secreta-
rio de Estado de la Seguridad
Social, cargo que ocupaba con el
anterior ministro de Trabajo,Jesús
Caldera,desde abril de 2004.Gra-
nado fue senador en representa-
ción de Castilla y León desde
1983 hasta 2000, además de por-
tavoz socialista en los Presupues-
tos del Estado en el Senado. Gra-
nado renunciará a su acta de con-
gresista en favor de Luis Tudanca.
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ESCÁPATE EN CRUCERO
5 NOCHES DESDE 469€ 4 NOCHES DESDE 391€
�FRANCIA, CERDEÑA Y SICILIA Abril: 26; Mayo: 10 y 24; Junio: 7 y 21 �NIZA E IBIZA Mayo: 1, 15 y 29; Junio: 12 

�FRANCIA E ITALIA Mayo: 5 y 19; Junio: 2, 16 y 30 

LOS PRECIOS DE LAS ESCAPADAS INCLUYEN:
• Pensión completa • Suplemento carburante
• Tasas de embarque • Propinas (servicio a bordo)

• Asistencia en español
• Actividades a bordo

SALIDAS DESDE

BARCELONA

Burgos
Avda de la paz, 3  

947 27 71 92 
c/ Vitoria, 39 bajo

947 25 05 17 

c/ San Lesmes, 1

947 25 70 73
Aranda de Duero 

c/ Bejar, 8

947 51 18 64 

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS EN:

Rogamos consultar itinerarios de las escapadas en 
Viajes Marsans o en www.muchomasqueunaescapada.com

Granado repite
como secretario
de Estado de la
Seguridad Social

BURGALESES EN EL GOBIERNO

J. V.
El consejero de Sanidad de la Jun-
ta,Francisco Javier Álvarez Guisa-
sola, indicó que el actual hospi-
tal Yagüe se encuentra en un pro-
ceso de provisionalidad hasta la
construcción y entrada en funcio-
namiento del nuevo hospital. El
responsable de Sanidad subrayó
que las obras del nuevo centro sa-
nitario de Burgos estarán conclui-
das en junio de 2009 y que a par-
tir de ese momento se realizará la
fase de implantación y dotación
de medios y aparataje.“Una vez
construido el hospital, faltará la
dotación de equipos, su ubica-
ción y la organización del pro-
pio hospital”.

Guisasola realizó dichas decla-
raciones durante la visita que hi-
zo el lunes 14 a las instalaciones
de la Escuela de Enfermería, sita
en el Hospital Militar.El conseje-
ro de Sanidad visitó el nuevo aula

de informática de la Escuela de
Enfermería,que permitirá a alum-
nos y profesores acceder a los ser-
vicios telemáticos y bibliográficos
de la Universidad.Las nuevas ins-
talaciones también disponen de
conexión a Internet y acceso wi-
fi en todos los pabellones.“Hemos

querido dotar a la Escuela de ma-
terial informático y de conecti-
vidad con el resto de la universi-
dad,produciéndose se esta mane-
ra su integración en su ámbito
académico”,destacó el consejero,
quien avanzó que en breve la Es-
cuela se integrará en la UBU.

Las obras del nuevo hospital
finalizarán en junio de 2009
Álvarez Guisasola visitó la Escuela de Enfermería del Hospital Militar

SANIDAD EL CONSEJERO MANTIENE LA FECHA PREVISTA

Visita del consejero a la Escuela de Enfermería de Burgos.

■ La Policía detuvo el martes
15 a tres individuos que pre-
tendían timar a una persona
mayor con la venta de un
televisor viejo.Los supuestos
timadores convencieron al
hombre para que les pagara
7.200 euros por una televi-
sión usada,dos teléfonos,un
reproductor de DVD y un
mando a distancia,cuyo valor
no superaba los 800 euros.

SUCESOS

■ EN BREVE

7.000 euros por un
televisor viejo

■ Aluminios de Precisión reci-
birá del Gobierno una sub-
vención de 22.000 euros para
una inversión de 1,1 millones
de euros. La empresa creará
130 puestos de trabajo en un
nuevo proyecto de amplia-
ción y de mejora del proceso
productivo. La ayuda se
enmarca dentro del progra-
ma de incentivos regionales.

SUBVENCIÓN DEL ESTADO

Aluminios creará
130 empleos

■ Tierra Comunera de Bur-
gos realizará el martes 22 de
abril el tradicional izado de
la bandera de Castilla y León
en la avenida de su mismo
nombre. El acto tendrá lugar
a las 19.30 horas del 22 con
motivo del día de la Comuni-
dad. TC también invita a
todos los ciudadanos a acu-
dir a las campas de Villalar
para celebrar el 23 de abril.

DÍA DE LA COMUNIDAD

Izado en la avenida
Castilla y León

Octavio Granado ocupaba este
cargo desde abril de 2004.
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■ La entrada en vigor de la Ley
de Dependencia ha registrado
en la provincia la presentación
de 3.372 solicitudes con el mo-
delo de documento para pe-
dir oficialmente la recepción
de estas prestaciones.En este
sentido, la Junta señala que en
la región un 95% de las solicitu-
des presentadas ha sido valora-
da o se encuentra en vías de va-
loración.

Burgos registra
3.372 solicitudes
para recibir ayuda 

LEY DE DEPENDENCIA

■ 108 años cumplió el día 11 Felipa Gutiérrez López.La ‘abuela de Bur-
gos’ lo celebró por todo lo alto con una misa en San Lesmes y un al-
muerzo en un céntrico restaurante en compañía de sus hijos Casta,
Vicen y Santiago,su hija política Inge y dos de sus cinco nietas,ambas
llamadas Cristina. ¡Felicidades por esas 108 primaveras!

CONSEJO DE GOBIERNO

■ El Grupo de Rescate Espeleo-
lógico y de Montaña (GREM) ha
recibido una subvención de la
Junta de Castilla y León por im-
porte de 12.000 euros.Es una de
las cuatro organizaciones que
colaboran con la Consejería de
Interior que ha recibido ayuda
en el consejo de Gobierno. El
GREM,con sede en Villafría,es-
tá especializado en operacio-
nes de rescate con perros.

La Junta concede
12.000 euros de
subvención al GREM

HERMANDAD DE PEÑAS

■ Felipe Miguel Peñacoba, ex
tesorero de la Peña de Fátima y
actual tesorero de la Agrupación
de Fajas y Blusas,se presenta co-
mo candidato a ocupar la presi-
dencia de la Hermandad de Pe-
ñas, en manos de Miguel Sán-
chez Ramos. El jueves 24 se
celebrará una asamblea extra-
ordinaria para elegir al nuevo
presidente.La hermandad agru-
pa a 92 instituciones.

Felipe Peñacoba,
candidato a presidir
la organización

Las 108 primaveras de Felipa Gutiérrez

CUMPLEAÑOS CENTENARIO

Gente
La siniestralidad laboral y su preven-
ción y la enfermedad común son
los dos principales caballos de bata-
lla de las mutuas.Para tratar ambos
aspectos relacionados con la salud
laboral se dieron cita en el Monaste-
rio de San Agustín el miércoles 16
más de 100 empresarios y sindica-
listas. Entre los asistentes al foro
estuvieron algunas de las principa-
les empresas españolas,como Ibe-
ria,Endesa,Adif,Repsol o Telefóni-
ca.El porcentaje de bajas por enfer-
medad común entre los trabajado-
res es muy alto y “es esencial
reducir las bajas por enfermedad en
beneficio de todos los sectores”,
destacó el gerente de Fraternidad,
Fernando Eguidazu.

Siniestralidad y
baja laboral,
preocupaciones
de las mutuas

JORNADA DE FRATERNIDAD MUPRESPA

J. V.
La responsable del Estado en la
provincia,Berta Tricio, reiteró el
compromiso de Aena –Aeropuer-
tos Españoles y Navegación Aérea-
de disponer del aeropuerto  a pri-
meros del mes de julio,“tal y como
indicó la ministra en su visita a Bur-
gos”,subrayó Tricio,quien acusó
a algunas instituciones de sembrar
dudas sobre el compromiso de los
plazos y su apertura.“A principio
de verano estará disponible,en el
mes de julio.Es importante que no
sembremos dudas sobre la gestión
que hace el Ministerio y el Gobier-
no porque este verano los ciudada-
nos dispondrán de un aeropuer-
to moderno y seguro”,aseveró.

Tricio fue especialmente dura
con aquellas instituciones o per-

sonas que dudan sobre los plazos
anunciados y dijo que “se puede

trabajar sobre la exigencia,pero
no sobre la duda”e indicó que mu-
chos proyectos de obra pública re-
quieren mejoras posteriores como
ha sucedido en el aeropuerto con
una nueva variante de la carretera
de Orbaneja o el soterramiento de
dos líneas eléctricas.

Por el momento,Lagun Air y Air
Nostrum son las dos compañías aé-
reas interesadas en operar desde
el aeropuerto burgalés desde su pri-
mer día de apertura.A este respecto,
la subdelegada,Berta Tricio,afirmó
que ahora le toca al Ayuntamiento
trabajar para atraer a más empre-
sas que deseen volar desde Burgos:
“El Ayuntamiento tiene que esforzar-
se en buscar vuelos”,sentenció.

AEROPUERTO TRICIO AFIRMA QUE EN JULIO SE OPERARÁN LOS PRIMEROS VUELOS

Villafría, a principios de verano
La subdelegada insta al Ayuntamiento a “invertir su esfuerzo en buscar vuelos”

Aeropuerto regional de Burgos-Villafría.

■ Un hombre de 82 años,que res-
ponde a las iniciales E.M.A.,falleció
la madrugada del martes 15 tras sor-
prenderle en la cama un incendio
que se desató en su vivienda en el
barrio de Villímar. Su hijo, de 55
años,resultó también herido al sal-
tar por la ventana de la vivienda para
socorrer a su padre y fue atendido
por el ‘112’. Los hechos se produje-
ron sobre las 6.10 de la mañana.
Una llamada de aviso alertó a la Poli-
cía Local sobre un incendio.En el
lugar se personaron dos dotaciones
del cuerpo de Bomberos que sofo-
caron el incendio e impidieron que
se propagase a la panadería anexa.

SUCESOS

Un octogenario
fallece en el incendio
de su casa en Villímar
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Colaboración con Administración Autonómica 

Los alumnos de la UBU
podrán realizar prácticas 
en Consejerías de la Junta

Gente
La Junta de Castilla y León y la Uni-
versidad de Burgos colaborarán en
aspectos relacionados con la regu-
larización de la inmigración.El rec-
tor, José María Leal,y la consejera
de Administración Autonómica,Isa-
bel Alonso, avanzaron esta idea de
colaboración el martes 15 durante
la firma de un convenio enfoca-

do a desarrollar actividades de for-
mación en el marco de la Escuela
de Administración Pública de Cas-
tilla y León (ECLAP).

El nuevo contexto de coope-
ración,que comprende el periodo
2008-2011,supone entre otros as-
pectos compromiso de creación
de una antena del Centro de Bue-
nas Prácticas en la Administración.

J. V.
La Comisión de Personal ha decla-
rado en suspenso el acuerdo de
Condiciones Comunes a todo el
personal que presta sus servicios
en el Ayuntamiento,que fue firma-
do en noviembre de 2006,por en-
tender que es lesivo y no se ajus-
ta a la legalidad,según ratifican los
cinco informes jurídicos,técnicos
y económicos adjuntos.“El acuer-
do permite adquirir facultades o
derechos cuando se carece de las
facultades necesarias para ello.
Había vicios o defectos”, expli-
có la responsable de Personal,Ge-
ma Conde.

Una vez suspendido el acuer-
do, se inician las acciones con-
ducentes para proceder a la nu-
lidad del documento: la nulidad
del acuerdo fue aprobada por la
Junta de Gobierno el martes 15
de abril,pasar el trámite no vincu-
lante del Consejo Consultivo de
Castilla y León,y aprobar su nu-
lidad en sesión plenaria.

Respecto a la futura negocia-
ción,Conde afirmó que el equipo
de Gobierno mantiene “una acti-
tud positiva a la negociación,con

un documento base que dé garan-
tías y sea sólido”. La concejala
avanzó el mes de abril como fe-
cha para comenzar dichas reunio-
nes, y apuntó que el actual do-
cumento en suspenso puede ser
rescatado en parte:“Hay una par-
te del articulado que puede ser
aprovechable”,dijo.

“¿POR QUÉ FIRMÓ APARICIO?”
El edil del Partido Socialista,Anto-
nio Fernández Santos se pregun-

ta por qué el alcalde de Burgos,
Juan Carlos Aparicio, ratificó un
acuerdo que no se sostenía.“Eran
fechas preelectorales y Aparicio
quería tener paz laboral en el
Ayuntamiento”, se autocontesta
Fernández Santos y añade que
el alcalde “utilizó la Administra-
ción local de forma partidaria”.

Fernández Santos también pi-
dió responsabilidades políticas en
el equipo de Gobierno por el
acuerdo firmado en 2006.

Personal suspende el acuerdo
firmado con los funcionarios
El PP, dispuesto a negociar partiendo de un documento base 

ACUERDO MARCO EL TEXTO CONTENÍA “VICIOS Y DEFECTOS” LEGALES 

El acuerdo municipal fue firmado a finales de 2006.

Gente
La Asociación Cultural Musical
Eslabón organiza, en colabora-
ción con la Concejalía de Juven-
tud y Cajacírculo, la I Semana de
música joven burgalesa, que ten-
drá lugar del 12 al 17 de mayo.El
objetivo de la Semana es promo-
cionar la música burgalesa,
potenciar su valor sociocultural y
habilitar espacios urbanos para
conciertos. Los conciertos ten-
drán lugar en distintas plazas y
espacios abiertos de la ciudad
para que los ciudadanos conoz-
can de primera mano la música y
a los artistas burgaleses.

Para más información sobre
esta actividad, dirigirse a la Con-
cejalía de la Juventud, en pasaje
del Espolón.

I Semana de la
música joven
burgalesa a
mediados de mayo

ASOCIACIÓN CULTURAL MUSICAL ESLABÓN
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■ La Unión General de Tra-
bajadores (UGT) ha decidi-
do por unanimidad celebrar
el 1º de Mayo en solitario.
UGT indica en un comuni-
cado que “la decisión no
tine carácter indefinido,
pudiéndose reanudar en el
futuro si CC OO cumple los
acuerdos y protocolos fir-
mados con la Unión Gene-
ral de Trabajadores”.

DÍA DEL TRABAJADOR

■ EN BREVE

Celebración del 1º de
Mayo por separado

■ Los clientes del Grupo
Vemusa disfrutaron el 12 de
abril de un día de asueto y
ocio,con la participación en
el II torneo de golf hotel Vela-
da Burgos,que tuvo lugar en
el campo de golf de Riocere-
zo de Burgos.El acto preten-
día mostrar la confianza mos-
trada hacia la cadena hotelera
y promocionar el golf.

EN RIOCEREZO DE BURGOS

Torneo de golf del
Grupo Vemusa

■ La Junta de Personal de
funcionarios de la Adminis-
tración del Estado en Burgos
convoca concentraciones
todos los viernes a las 11.00
frente a la delegación de
Hacienda para pedir que
todos los funcionarios dis-
pongan del mismo acuerdo
que los compañeros de la
Agencia Tributaria.

TODOS LOS VIERNES A LAS 11.00

Concentraciones
frente a Hacienda

J.B.
Caja de Burgos ha invitado a  Ro-
drigo Rato,ex director gerente del
Fondo Monetario Internacional
(FMI),ex vicepresidente y minis-
tro de Economía,a participar en la
cuarta edición de ForoBurgos,en-
cuentro de reflexión que esta en-
tidad organiza con periodicidad
anual,y que en esta ocasión esta-
rá dedicado al ánalisis del peso
de la empresa innovadora en Cas-
tilla y León.El foro,cuyo lema se-
rá ‘Asunción de riesgos:creación
de empresas e innovación’, se ce-
lebrará los días 8 y 9 de mayo en la
Casa del Cordón.

Rato, en el banco de inversio-
nes Lazard y consejero asesor del
Banco de Santander,inaugurará el
8 de mayo esta cuarta edición de
ForoBurgos con una cena-confe-
rencia y ofrecerá su  visión sobre

el alcance de la crisis económica.
El presidente de Caja de Bur-

gos, José María Arribas, que pre-
sentó el lunes 14 esta nueva edi-
ción del foro, avanzó también la

presencia del presidente de Iber-
drola,Ignacio Sánchez Galán,y de
Emilio Ontiveros, presidente de
Analistas Financieros Internacio-
nales (AFI). En cualquier caso,

Caja de Burgos no ha cerrado el
programa definitivo. La presenta-
ción sirvió para conocer el estu-
dio  ‘Emprender innovando en
Castilla y León.Desde la idea has-
ta la empresa’, un trabajo realiza-
do por Analistas Financieros
Internacionales (AFI),que se cen-
tra en el análisis de la empresa
innovadora en Castilla y León.

José Antonio Herce, director
del informe, señaló que pese a
que en Castilla y León existe
capacidad para crear empresas
basadas en la innovación, la
región mantiene un nivel inferior
a la media española.

En su opinión, es necesario el
compromiso conjunto de institu-
ciones, universidades y grupos
empresariales en aras a conseguir
el apoyo que necesita el ‘empren-
dimiento innovador’.

J.B.
La Asamblea General de la Asocia-
ción Plan Estratégico de Burgos ha
aprobado la elaboración de un
nuevo documento acorde con una
nueva etapa (2008-11) que estará
marcada por la incorporación de
nuevos socios al entramado de la
organización.El objetivo es pro-
mover un planeamiento estraté-
gico más creativo,participativo y
abierto a la sociedad.

El gerente de la asociación,

Eduardo Escudero,anunció el mar-
tes 15 al término de la asamblea
que esta revisión permitirá pro-
ceder a la medición de los resul-
tados y conocer también la evo-
lución de los procesos puestos
en marcha hasta la fecha. La aso-
ciación tendrá 18 meses de plazo
para desarrollar este proceso.

Los socios aprovecharon el mis-
mo encuentro para aprobar un
presupuesto ‘inversor’de 513.240
euros para el actual ejercicio,que

representa un 5,5% de aumento
respecto al 2007. El 76% de los
fondos lo aportan los socios, mien-

tras que el 24% restante está cofi-
nanciado por las demás adminis-
traciones implicadas.Más de la mi-
tad del presupuesto se enfocará
a promocionar los recursos que
tiene la capital burgalesa.

Los socios conocieron también
el libro ‘Burgos Book’,una cuida-
dosa edición elaborada por el Plan
Estratégico,que presenta de forma
atractiva cómo será Burgos en un
futuro próximo y que servirá pa-
ra ‘vender’sus excelencias.

FOROBURGOS 2008 ESTUDIO DEL VÍNCULO DE INNOVACIÓN Y NUEVA EMPRESA

Rato analiza las perspectivas

El Plan Estratégico amplía sus retos

Castilla y León se sitúa por debajo de la media en creación de empresas innovadoras

De izda. a dcha., Arribas, Herce y Hernández, presentando ‘ForoBurgos’.

La asamblea
general aprueba
un presupuesto

de 513.240 euros
para 2008 
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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

Una veintena de colegios
se implicará en acciones
de sensibilización
Gente
Una veintena de centros escolares
de Burgos y provincia se sumará
a actividades de sensibilización so-
bre la importancia del acceso a la
educación, coincidiendo con la
conmemoración de la ‘Semana de
Acción Mundial por la Educación’
entre los días 21 y el 27 de abril.

Las organizaciones Entrecultu-
ras e Intermon Oxfam son las en-
cargadas de coger el testigo de es-

ta iniciativa de alcance interna-
cional que recuerda la necesidad
de extender y mejorar la educa-
ción infantil,asegurar la educación
primaria gratuita,acceder a progra-
mas de preparación para la vida ac-
tiva, incrementar la alfabetización
y eliminar la disparidad de género,
entre otras cuestiones.

Jaime Burgos,portavoz de En-
treculturas, señaló que la educa-
ción es “un valor en sí mismo’.

■ La Asociación de Libreros
saldrá a la Plaza Mayor el 23
de abril, Día del Libro, para
ofrecer entre las 11.00 y las
14.30 horas sus principales
novedades editoriales. Los
profesionales ofrecerán un
10% de descuento y obse-
quios a los compradores. La
Escuela Municipal de Teatro
representará los pasajes del
2 de mayo contra las tropas
napoleónicas.

DÍA DEL LIBRO 

■ EN BREVE

Obsequios, teatro
y descuentos

■ Renault Servicios ha sor-
teado cinco unidades del mo-
delo Renault Clio Sport 2.0 de
200 cv como incentivo de la
acción promocional de segu-
ridad en cambio de neumáti-
cos y reparación cosmética.
Antonio Martínez Rojo obtu-
vo uno de ellos.

Renault Servicios
sortea cinco ‘Clio’

Antonio Martínez Rojo recibe el
coche en Renault Autovican.

Representantes de los medios de comunicación de Burgos, entre ellos Gente en Burgos y el Grupo Gente, se desplazaron
el día 16 a las Cortes de Castilla y León para asistir al Pleno en el que el Grupo Parlamentario Popular presentaba una
Proposición no de Ley para solicitar del Gobierno central la renovación del permiso de funcionamiento de la central
nuclear de Sta. Mª de Garoña. Posteriormente, y tras visitar las nuevas instalaciones acompañados por los procuradores
populares por Burgos y el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Carlos Fernández Carriedo, departieron durante
unos minutos con el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera.

VISITA A LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Periodistas burgaleses en el Parlamento regional
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J. V.
Castilla y León posee una brecha
digital respecto a otras Comunida-
des y países europeos.Las industrias
de la región,sobre todo las pequeñas
y medianas empresas y las microem-
presas,apenas utilizan las nuevas tec-
nologías,no disponen de facturas
electrónicas,no realizan comercio

electrónico y no poseen web corpo-
rativa.Ese es el análisis que realiza-
ron las empresas Sage,HP e Intel du-
rante el congreso que tuvo lugar el
martes 15 en el hotel Abba,ante más
de 200 empresarios.La reunión con-
tó también con el patrocinio de Ca-
ja de Burgos y Vodafone.

Las cifras no engañan,y según

los datos de HP en Castilla y León
hay 124.413 empresas,de las cuales
el 7% dispone de factura electró-
nica,el 9,9% realiza publicidad por
Internet,el 28% realiza comercio
electrónico,y el 32% posee pági-
na web corporativa.“Debemos dis-
minuir la brecha digital existente
respecto a otros países”,dijo el di-

rector comercial de HP,David Nava.
Las medidas que proponen los

expertos son invertir más en tecno-
logía de la información y comuni-
cación (TIC).”El futuro es incor-
porar las tecnologías de la innova-
ción, además de regenerarse por
medio de cambios generaciona-
les”,aseveró Nava.

Las empresas suspenden en tecnología
Sólo una de cada tres pymes y microempresas dispone de página web corporativa

J. V.
¿Cuáles son los objetivos de
las III jornadas de Intromoda
para los estudiantes y para
la propia Escuela de Arte?
Se trata de acercar el mundo aca-
démico al mundo profesional de la
moda. La Escuela se abre al exte-
rior por medio de la visita de pro-
fesionales y firmas de reconocido
prestigio que explican su trayecto-
ria y experiencia, porque el mundo
de la moda es muy competitivo, in-
teresante, apasionante, pero tam-
bién muy duro.
¿Con qué novedades cuenta
esta jornada?
Si el año pasado nos centramos en
la consolidación del diseño y de
la moda, este año hemos querido
ofrecer jóvenes diseñadores, pero
reconocidos.
¿Qué formación tienen los
alumnos?
Hay una parte que es teórica, en el
aula; y otra formación complemen-
taria en el exterior,como son las visi-
tas a empresas, las ferias y jorna-
das y las prácticas en empresas.To-
do ello da la posibilidad al alumno de
que se pueda enfrentar al mundo ex-
terior con un bagaje solvente.
¿Son punteros los alumnos de
la Escuela de Arte de Burgos?
Desde la Escuela se intenta que
nuestros alumnos sean competi-
tivos y que tengan la mejor forma-
ción. En cualquier caso, entiendo
que deberán completar su forma-
ción,porque es muy difícil salir con
dos o tres años. Nuestra intención
es que salgan lo mejor preparados
posible.
La nueva Escuela de Arte que es-
tá en proyecto,supone también
un espaldarazo importante.
A partir de un nuevo continente,
también se da una imagen nueva
de la enseñanzas y del diseño en
Castillla y León.En este sentido,Bur-
gos apuesta por el diseño de moda.

“El mundo 
de la moda 
es apasionante,
pero muy duro”

ROBERTO IZQUIERDO
PEÑACOBA

Director Escuela de Arte 

PROTAGONISTAS



¿Cómo recibe la notificación
del Premio Castilla y León de
las Artes 2008?
Sabía que estaba propuesto y que
había posibilidades de obtener el
premio. Sobre las 12.00 h.del día
29 me llamó la consejera y me dio
una gran alegría con la noticia.
¿Cuál fue su primera reac-
ción?
Pues una gran alegría. De inme-
diato, lo cierto es que no soy de
grandes algaradas de efusión.
Cuando me dan una buena noti-
cia,primero la tengo que asimilar.
¿Qué supone este reconoci-
miento en su trayectoria artís-
tica?
Es importante, porque me defino
como corredor de fondo y como
una persona constante en el tra-
bajo. Comencé en los 70 con la
figuración porque era el momen-
to, lo difícil fue a partir de los 80
cuando empieza lo duro y empie-
za la resistencia. Fue el momento
de seguir trabajando sin que
decaiga el ánimo ni el éxito.
Reconozco la constancia y la per-
severancia en el trabajo y el
hecho de que te reconozcan el
trabajo es muy satisfactorio.
Usted está íntimamente rela-
cionado con Castilla y León y,
en concreto, con Burgos.
Nacio en un pequeño pueblo
del Valle de Losa, ¿qué recuer-
dos tiene de allí? ¿sigue visitan-
do lo lugares de su infancia?
Soy burgalés por los cuatro costa-
dos,es decir,mis cuatro abuelos y
mis padres son de la misma zona,
de un pueblecito llamado Urbel
del Castillo, aunque nací en Fres-
no de Losa porque mi padre era
maestro. Después, mi padre fue
trasladado al Pirineo,en la provin-
cia de Huesca y fue allí donde
transcurrió mi infancia.A conti-
nuación fuimos a Zamora.Antes y
ahora sigo visitando mi tierra que
es Burgos, aunque muchos fami-
liares ya no residen en el pueblo
sino en Burgos capital o en Bil-
bao. Hay otro fenómeno intere-
sante de mi vinculación con Bur-
gos, que  fue el descubrimiento

que hizo Manolo Bouza de mí en
París. Bouza se preocupó en con-
tactar conmigo y a partir de esa
amistad he expuesto en muchas
ocasiones en Burgos.
Es licenciado en Filosofía y
Letras y en Bellas Artes, ¿hay
que ser un poco filósofo para
dedicarse al arte y a la pintura?
No es necesario, pero en mi caso
no me ha venido mal. Por mi for-
mación soy una persona analíti-
ca, reflexiva y con cierta cultura
histórica, y todo ello me ha veni-
do bien tanto para mi faceta aca-
démica [José María González
Cuasante es catedrático en la
Facultad de Bellas Artes de la Uni-
versidad Complutense] como

artística.
¿Cómo es el proceso creativo
de Cuasante?
Elaboré un proceso creativo pro-
pio cuando finalicé la carrera.Al
principio realicé abstracciones,
pero después descubrí la nueva
figuración,el pop-art y el hiperrea-
lismo, y me dejó de interesar el
arte más abstracto.Empecé a tra-
tar la figuración muy exhaustiva,
como es la representación porme-
norizada. Fue entonces cuando
elaboré una manera de pintar muy
personal, por medio de sistemas
de protección del dibujo.El proce-
so artístico lo inicio con un dibujo
definido y luego un proceso de
capas transparentes de pintura.
¿Qué temas elige?
Son temas de ámbito doméstico
o de exteriores.
¿Por qué le interesa tanto el
color rojo?
Porque durante una etapa inter-
media entre el expresionismo y
el fotorrealismo realicé una pin-
tura de interiores dentro de una
casa que estaba pintada entera de

rojo, lo que originó que el com-
ponente rojo fuese dominante.
Cuando después volví a realizar
fotorrealismo,el color rojo estaba
presente en todas mis composi-
ciones: un tren, un barco o una
señora vestida de rojo.
¿Es más importante el color
que la temática?
Sí.Lo que busco es una impresión
de impacto cromático. Habrá
gente que piense que el arte debe
tener un componente ideológi-
co,pero en mi caso sólo tiene ele-
mentos estéticos y emocionales a
través del lenguaje plástico y de
la luz.
¿Ha tenido una trayectoria
continuada en la figuración  y

el fotorrealismo desde sus
comienzos en los años 70?
No exactamente, porque durante
un tiempo lo interrumpí, fueron
los años 80, época de mucho
expresionismo. Pero en los 90
volví a lo que mejor sé hacer.
¿Cómo fue ese regreso?
Basándome en las mismas refe-
rencias y fotografías de siem-
pre, pero con una adicción
como de alteración de la ima-
gen. La etapa de los 80 me pro-
vocó que los nuevos trabajos
fuesen planteados con mayor
amplitud de criterios.
¿En qué está trabajando en la
actualidad?
Estoy realizando una serie de
investigaciones cromáticas que
se recogerán en un libro. En pin-
tura estoy trabajando con una
serie de repertorios temáticos,
como ocio, ciudad y noche.Aho-
ra también estoy aportando el
elemento tecnológico a mis crea-
ciones y estoy seguro que se
notará un cambio expresivo res-
pecto a las obras anteriores.

José María
José María González Cuasante es el nuevo premio Castilla y León de las Artes.
Nacido en Burgos (Fresno de Losa), aunque residente en su niñez e infancia
en Burgos, Huesca y Zamora, Cuasante descubrió a los grandes maestros de
la figuración, el pop-art y el hiperrealismo gracias a su beca de la Fundación
March en París. El creador castellano combina su actividad artística, tan per-
sonal y característica, con su labor académica en la Universidad Complutense.
Ahora, dice, también investiga el color y las composiciones cromáticas.González Cuasante

Soy burgalés
por los cuatro

costados porque
mis cuatro abuelos
son de la zona de
Urbel del Castillo”

El color rojo
es

fundamental y
está presente 
en todas mis
composiciones”

“Mi pintura es estética y emocional
a través del color rojo y la figuración”

“Mi influencia pop
son los temas 

y la iconografía”
¿Qué le sugiere la corriente del
pop-art?
Descubrí el pop-art con las figuras
de Wesselman o Warhol. Se trata de
una figuración que te cautiva, pero
yo nunca he sido pop y nunca me ha
cautivado serlo. Cuando me definí
como realista y figurativo, tuve en
cuenta la nueva figuración, los
nuevos temas y la nueva iconogra-
fía; esa puede ser la influencia pop,
pero no el estilo como tal.
¿Y la abstracción?
He sido un gran admirador en mi ju-
ventud del informalismo abstracto,
aunque después fue bajando.
¿Se ha planteado abordar
nuevas disciplinas artísticas?
No. Primero porque tengo un
tiempo bastante ocupado y estruc-
turado desde el punto de vista aca-
démico y además compagino mi ac-
tividad en la Universidad con mi
actividad creativa.
¿Qué opinión le merece el arte mo-
derno de mezcla de elementos?
Esas disciplinas no son actuales.
Cada generación hace lo que quiere
y el paso del tiempo decidirá.

Texto: Javier Villahizán Pintor burgalés y Premio de las Artes Castilla y León 2007
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José María Cuasante, en el estudio de su residencia madrileña.
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J.B.
La Capilla de la Natividad de la
Catedral de Burgos será sometida
a un proceso de restauración inte-
gral que permitirá recuperar para
el culto y el turismo una de las
joyas del arte renacentista burga-
lés. El proceso de restauración
incluye la limpieza de las rejas, la
intervención en el alto y bajo
coro, la sustitución de morteros y
de elementos deteriorados y tare-
as de limpieza de la piedra poli-
cromada,entre otras actuaciones.

Este proceso se prolongará
durante un año, aunque no se ha
confirmado la fecha del arranque.
Antes, la Junta de Castilla y León
tiene que dar el visto bueno al
proyecto de restauración, un trá-
mite necesario para comenzar las
obras. En este caso, los promoto-
res se mostraron cautos a la hora
de fijar fechas de presentación.

El aparejador Luciano Mata
detalló las labores programadas
en la capilla, el viernes 11, en la
presentación de este mecenazgo,
que se articula mediante un con-
venio entre el Cabildo Metroplita-
no, el Arzobispado y Cajacírculo,
entidad que aporta a través de su
Obra Social 800.000 euros para el
pago de la  restauración con car-
go a sus presupuestos de este año,
de 2009 y 2010.

El presidente del Cabildo Cate-
dralicio, Matías Vicario, el Arzobis-
po,Francisco Gil Hellín,y el presi-

dente de Cajacírculo, José Ignacio
Mijangos, rubricaron este nuevo
acuerdo, que se suma a otros pro-
yectos anteriores en este recinto.
Así,Mijangos recordó las actuacio-
nes en las Capillas de Santa Tecla y
de San Juan de Sahagún y de las
Reliquias, y la catalogación de los
Archivos Histórico y Musical.

La restauración estará enfoca-
da a resolver problemas de mante-
nimiento.“Los males más frecuen-
tes son la acumulación de polvo,
problemas de humedades; es un
cúmulo de muchas cosas, aunque
las patologías no son muy graves”,
detalló Mata,que descartó proble-
mas de estructura o de grietas.

La Catedral recuperará de forma
integral la Capilla de la Natividad 

La Capilla de la Natividad será objeto de una transformación integral.

■ Diario de Burgos,el Cabildo
Catedralicio,Telefónica y los
autores del mismo presenta-
ron el jueves 17 el libro ‘La
Catedral. Ocho siglos de his-
toria y arte’.El volumen reco-
ge en 632 páginas a todo
color textos y fotografías
sobre este emblemático patri-
monio burgalés. El promotor
de la idea fue Antonio Mén-
dez Pozo y el coordinador del
libro,el profesor René Payo.

TIRADA DE 20.000 EJEMPLARES

Diario de Burgos
edita ‘La Catedral.
Ocho siglos de arte’

Portada del volumen.
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■ EN BREVE

■ El consejero de Sanidad de la
Junta de Castilla y León,Francis-
co Javier Álvarez Guisasola, y el
presidente del sindicato Cesm,
José Luis Díaz Villerig, firmaron
el miércoles 16 el documento
por el que se pone fin a la huel-
ga convocada en los centros de
SACYL desde el pasado 14 de
febrero.El acuerdo recoge que
todas estas medidas se negocia-
rán dentro de los cauces legales
y a través de los órganos y siste-
mas específicos previstos.

FIRMAN UNA BATERÍA DE MEDIDAS PARA NEGOCIAR

Ponen fin a la
huelga de médicos

■ El diputado socialista por Segovia,Óscar López,presentará su can-
didatura para sustituir a Ángel Villalba al frente de la Secretaría Gene-
ral del PSOE en Castilla y León. Esta candidatura cuenta con la apro-
bación de buena parte de las agrupaciones provinciales del partido.
El secretario provincial del PSOE de Salamanca,Emilio Melero, afir-
maba que sería un "magnífico" candidato para suceder a Ángel Villal-
ba en la Secretaría Regional del Partido Socialista.También avaló la
candidatura de López  el secretario general del PSOE de Ávila,Pedro
José Muñoz, al decir que "reúne las condiciones necesarias para
ello". Óscar López nació en la localidad segoviana de Riaza en 1973.
encabezó la lista del PSOE de Segovia al Congreso de los Diputados
en sustitución de María Teresa Fernández de la Vega.

SUCESIÓN EN EL PARTIDO SOCIALISTA DE CASTILLA Y LÉON

Óscar López propone su candidatura 

José Luis Díaz Villerig.

PROYECTO DE LEY PRIMERA REGULARIZACIÓN DE LAS SUBVENCIONES

Gente
La Junta ha aprobado el proyecto
de ley de subvenciones de Casti-
lla y León por el cual la Comuni-
dad regula por primera vez esta
materia de forma específica. La
nueva norma obliga a resolver
cualquier solicitud de subven-
ción en un plazo máximo de seis
meses,salvo que otra ley establez-
ca un plazo superior o así lo esti-
pule la UE.

Una de las novedades del pro-
yecto es el artículo 4,que obliga a
elaborar un Plan Estratégico
antes de crear una nueva línea de
subvenciones. Ese documento
tiene la obligación de explicar los
objetivos de las ayudas, sus carac-
terísticas y justificar las razones
por las que son necesarias. Estos
planes serán elaborados por las
consejerías, y analizados por la
consejería de Hacienda. Solo
cuando ésta emita un informe
favorable, el ente responsable de
su ejecución podrá dar luz verde
al plan. La Ley contempla que el

primer trimestre de cada año, se
evalúen las líneas de subvencio-
nes para determinar si han cum-
plido su fin y,confirmar si se man-
tienen o suprimen.

La norma se aplicará a todo el

sector público de la comunidad,
incluidas universidades públicas,
los consorcios, los entes públicos
de derecho privado y entidades
públicas que se financian con car-
go a los presupuestos generales
de la Comunidad.

En breve comenzará la trami-
tación parlamentaria del proyec-
to de ley de subvenciones de la
Comunidad de Castilla y León
para que pueda ser aprobado por
las cortes regionales durante el
actual periodo de sesiones. La
previsión es que entre en vigor el
1 de enero de 2009, por lo que
afectaría a las convocatorias que
se aprueben para el próximo
ejercicio económico.

La consejería de Hacienda ha
expuesto su contenido a la patro-
nal empresarial Cecale, los sindi-
catos CC.OO y UGT las universi-
dades públicas, la Federación
Regional de Municipios y Provin-
cias y a representantes de colecti-
vos a los que se dirigen habitual-
mente las ayudas.

Una ley permitirá resolver subvenciones
en un plazo máximo de seis meses
La nueva norma, cuya entrada en vigor está prevista para el 
1 de enero de 2009,  hará más fácil la tramitación de las ayudas

La nueva norma
se aplicará 
a todo el 

sector público 
de la Comunidad 

En breve
comenzará la
tramitación

parlamentaria
del proyecto 

de ley
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Fran Asensio
La campa de Villalar lucirá este 23
de abril un nuevo aspecto para la
celebración del Día de Castilla y
León. La Fundación Villalar y la
Junta de Castilla y León han inver-
tido a lo largo del último año
850.000 euros
para reordenar
este espacio en
distintas fases,
con el objetivo
de que la pobla-
ción cuente con
todos los servi-
cios necesarios
para albergar a
las más de 20.000
personas que
acuden cada año
a esta celebración.

Una de las principales noveda-
des será la puesta en marcha de
conexiones eléctricas, de agua y
desagües para las casetas que allí
se instalen.Hasta ahora, las organi-

zaciones políticas y sindicales que
se instalaban en la campa engan-
chaban el agua a los grifos y la luz
a varias tomas eléctricas mediante
cables poco seguros y no pagaban
por estos servicios,que corrían a
cargo de la Fundación Villalar,que

no cuenta,precisa-
mente,con un pre-
supuesto muy
abultado.

EL MANIFIESTO
El momento cum-
bre de la celebra-
ción llegará a las
13.15 horas con la
lectura del Mani-
fiesto. El honor
recaerá en esta

ocasión sobre el ex presidente de
la Junta Demetrio Madrid como
“homenaje” a los 25 años de la
Comunidad. Por el momento, lo
único que se sabe sobre el conte-
nido del manifiesto es que la exal-

tación del 25º aniversario de Casti-
lla y León será uno de sus ejes fun-
damentales. Otros aspectos que
abordará el Manifiesto,que se titu-
lará ‘Generación del Estatuto’,
serán la situación económica que
vive España, la vivienda o las leyes
de igualdad.

Más de 350 efectivos de la Guar-
dia Civil velarán por la seguridad
de los asistentes.Este año se inte-
grará en el dispositivo el helicóp-
tero de la Dirección General de
Tráfico que opera en Castilla y
León.A este despliegue se unirán
otros 90 efectivos de Protección
Civil y 24 operarios dependientes
de Sacyl,que prestarán asistencia
sanitaria.A lo largo de la jornada,
agentes de la Guardia Civil desa-
rrollarán varios controles de acce-
so,en la A-6 a Villalar y en la A-11,
entre otros puntos, al tiempo que
garantizarán la seguridad de las
autoridades que asistan a la campa
y de la ciudadanía en general.

Un grupo de joteras actúa en la plaza Mayor de Villalar de los Comuneros durante la celebración del Día de la Comunidad del último año.

Villalar se acicala
para la gran fiesta

de la Comunidad

Villalar se acicala
para la gran fiesta

de la Comunidad

DÍA DE LA COMUNIDAD VILLALAR DE LOS COMUNEROS MEJORARÁ ESTE AÑO SUS SERVICIOS

El municipio
contará con

todos los servicios
necesarios para

albergar a más de
20.000 personas 

◆ 22 a 23 h.
Concierto Ars Amandi (Escenario) 
◆ 23 a 23.15 h.
Fuegos artificiales (Junto a la Campa) 
◆ 23.15 a 02.30 h.
Concierto Denis Band (Escenario) 

◆ 11 h.
Exhibición de lucha leonesa. (Centro
de Tecnificación).
◆ 11.30 a 15.00 h.
Actividades lúdicas en la Campa.
◆ 11.30 a 12.30 h.
Concierto Tahona (Escenario).
◆ 13.15 h.
Lectura de Manifiesto (Escenario) 
◆ De 16.30 h. a 20.00 h
Conciertos de grupos autonómicos

◆ 10 a 20 h.
Animaciones teatrales.(Casa Cultura)
◆ 17 a 17.30 h.
Recreación del ajusticiamiento de los
Comuneros (Plaza Mayor)

Demetrio Madrid será el encargado de leer el Manifiesto de este
año en “homenaje” al 25º aniversario de la Comunidad Autónoma

El 22 de abril se
entregarán los
Premios Castilla 
y León 2007

El 22 de abril se hará entrega
de los Premios Castilla y León
2007 con el Centro Cultural
Miguel Delibes de Valladolid
como escenario.El acto conta-
rá con un discurso a cargo del
Premio de las Letras, Gustavo
Martín Garzo,quien hablará en
nombre de los galardonados.

El último premio en conce-
derse fue el de los Valores
Humanos que recayó sobre el
presidente de Cáritas España,
el palentino Rafael del Río Sen-
dino. El jurado quiso así reco-
nocerle su “entrega y servicio
a los demás”.

El palmarés lo completan:El
folclorista zamorano Miguel
Manzano (Premio de Conser-
vación y Restauración del
Patrimonio), el hematólogo
Jesús San Miguel, (Premio Cas-
tilla y León de Investigación
Científica y Técnica),Valentín
García Yebra (Premio Castilla y
León de Ciencias Sociales y
Humanidades), el pintor bur-
galés José María González Cua-
sante (Premio Castilla y León
del Deporte),La Federación de
Asociaciones Forestales(Pre-
mio del Medio Ambiente).

Cada uno de los ganadores
recibirá un diploma acreditati-
vo y un premio en metálico de
18.500 euros.

Será en el Centro Cultural
Miguel Delibes. Martín
Garzo ejercerá de portavoz

Gustavo Martín Garzo.



FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO II

El Burgos CF ‘coquetea’ con el descenso

Retransmisiones
por Internet www.burgosDEPORTE.com
FUTBOL SEGUNDA DIVISION B GRUPO II

Burgos CF-Logroñés CF El Plantío 18.00 Domin.

ESPECIAL MUSICAL

“El Reino es de Ellos” 16.00 Domin.
PROGRAMA DEPORTIVO RESUMEN fin semana 2 22.30 Domin.

El domingo 20, a las 18.00 h., en El Plantío frente al Logroñés CF, duelo en la cumbre

Categoría Competición Lugar Hora        Día
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
3ª Div. G-VIII Burgos B-Becerril El Plantío 20.00 D

Arandina-Hullera El Montecillo 17.00 D

Reg.Aficionad. Mirandés B-Cebrereña Anduva 19.15 D
Burgos Prom. 2000-La Navas Pallafría 17.00 S
Vadillos-Peña  Antonio José Pallafría 17.00 S

Fase de Ascenso
Prov.Aficiciona. Belorado-PVTO Salas Belorado 17.30 D

Villarcayo Nela-Gamonal Villarcayo 17.30 S
Raudense-San Cristóbal Roa de Duero 17.30 D
Briviesca-Alcázar Briviesca 17.30 S

Grupo Copa - Semifinales  Vuelta
Prov.Aficiciona. UBU-Villadiego Teodoro Tejedor 17.00 S

Trespaderne-Juventud Circulo Trespaderne 17.00 S

FÚTBOL SALA
1ª División A Juventud Círculo-Espinar Pold. C.Serna 18.30 S

BALONCESTO
Liga Femenina Arranz-Jopisa - Ros Casares Pold. El Plantío 19.00 S
1ª Div. Mascul. UBU-Juventud Círculo P. Universidad 18.15 S
Adap. Dv. Hn. B Montur El Cid-Alcorcón Pld. JL.Talamillo 12.30 D

HOCKEY PATIN.
1ª División Club Patín Burgos-Lagunak Pistas El Plantío 18.30 S

TIRO
Pistola fuego Central C.T.El Cerro 10.30 D

■ GALERIA

L Recreación es un equi-
po que nace,a pesar de mu-

chos,en el año 2000.Los  logro-
ñeses que estaban acostumbra-
dos a ir todos los domingos a
Las Gaunas a ver a su CD Lo-
groñés,de repente y de la nada,
ven aparecer un nuevo equipo
en la capital riojana.

En la temporada 2003/2004
debuta en Segunda División B,
al amparo de nadie,y que ade-
más venía a hacer frente al con-
junto de toda la vida: el Club
Deportivo Logroñés. Pronto
llegaron las críticas y,cómo no,
los problemas económicos.Na-
die apoyaba al nuevo equipo,
pero éste luchaba por mante-
nerse.Y después de muchas
idas y venidas,de muchos jui-
cios y de pocas subvenciones,
el Recreación pasó a llamar-
se Logroñés CF. Comenzó la li-
ga 2007/08 y,allá por noviem-
bre,el CF todavía no había ga-
nado ningún partido.Y cuando
el barco se hunde...¿de quién es
la culpa?,del entrenador.La di-
rectiva decidió destituir a Balta
Sánchez y,al día siguiente,ya
estaba sentado en el banquillo
de Las Gaunas Rafa Sáez.Y no
estuvo nada mal el cambio.
Cuando llegó Rafa el CF vivía
inmerso en la última plaza de la
tabla con tan sólo 7 puntos,pe-
ro “San” Rafa consiguió que el
conjunto reaccionara y obtuvie-
ra 14 puntos en 7 partidos.Pero
la felicidad poco dura en la casa
del pobre,y el equipo fue cayen-
do de nuevo al fondo de la tabla.

Esta jornada el CF visita al Bur-
gos, un partido vital para ambos
equipos,ya que un sólo punto
puede salvarles de la quema.

‘A por la 
salvación’

Lara Muga Urquiza
Redactora de Deportes. Gente en Logroño

E
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Antonio Alonso
El campeonato liguero llega a la jor-
nada treinta y cuatro y las cosas por
la parte baja de la tabla continúan
igual.Parece como si al Burgos CF,
el resto de los equipos que luchan
por permanecer en la categoría
quisiera echarle una mano para
que no descienda ya que a un resul-
tado negativo por parte burgalesa
le acompaña otro negativo por par-
te de los conjuntos metidos en el
pozo.De esta forma,los burgalesis-
tas se encuentran en la promoción
a Tercera División y si no lo reme-
dian el próximo domingo con una
victoria ante el conjunto riojano se
verán abocados a meterse en el
descenso directo.

Los discípulos de Raúl González
presentan carencias de cara al gol y
resulta muy complicado conseguir
victorias si no se meten goles. El
míster asturiano ha buscado todas
las modalidades para subsanar esas

carencias en las tres jornadas que
lleva a cargo del equipo. En casa
probó a un defensa central como
delantero en punta lo que resultó
un intento fallido.Fuera de su feu-
do volvió al sistema antiguo y los
resultados continuaron siendo los
inapropiados.Para esta jornada,De
la Chica estará sancionado, ¿qué
fórmula usará el técnico blanquine-
gro para sacar al equipo adelante?.
La solución el domingo a las 18.00
h.Por su parte,el conjunto riojano
de Rafaél Sáez vendrá motivado
tras el empate de la anterior jorna-
da ante el Guadalajara, problema
añadido digno a tener en cuenta.

La directiva burgalesista espera
una gran entrada  para presenciar
este partido y el del Burgos B fren-
te al Becerril en El Plantío y ha
puesto las entradas a 2 euros en
lateral y fondos, 10 euros en tribu-
na, siendo gratuita la entrada a
menores de 14 años.

Sin goles no hay victorias
En la segunda vuelta de los 14 encuentros disputados, el conjunto blanquine-
gro ha marcado 7 goles y ha encajado 13.En El Plantío,de los 7 partidos juga-
dos el Burgos ha marcado 3 goles y recibido 7. En el cómputo total y después
de 33 jornadas, el conjunto burgalés tiene en su haber 24 goles a favor por 32
en contra. Caótica situación para un conjunto que en lo que va de temporada
es el segundo equipo que menos goles ha marcado detrás del Palencia.

Pedro García, la promesa goleadora del Burgos, se diluye partido a partido.

■ Cumpliendo con lo exigido y
tras la victoria de la anterior jor-
nada en El Plantío ante el Beira-
sar, los pupilos de Casadevall
continúan en la pelea por man-
tener la categoría,que cada vez
tiene más cerca.El viernes 18
jugarán frente a La Laguna,otro
rival directo.

El Autocid Ford, a
un paso de seguir 
en la LEB Oro

BALONCESTO MASCULINO VOLEIBOL FEMENINO

■ No es una tarea sencilla la que
tiene el conjunto entrenado por
José Miguel Pérez ya que con dos
derrotas y una victoria ocupa la
tercera posición del Grupo B de la
liguilla para el campeonato ligue-
ro.El sábado 19,jugará en Teneri-
fe y para mantener las vivas las
aspiraciones deberá ganar.

El UBU pretende
estar en Europa la
próxima temporada

FÚTBOL FEMENINO 

■ El conjunto BigMat Fontecha
entrenado por Rubén González
finalizará el domingo 20 frente al
Pontevedra su participación en la
1ª Nacional Femenina.Sea cual
sea el resultado,las burgalesas ter-
minarán en la zona media de la ta-
bla con una excelente participa-
ción durante toda la campaña.

El BigMat Fontecha
finalizará la liga 
el domingo 20

TROFEO 
CIUDAD DE BURGOS

Partido                                                                    Campo
Beroil Rubena-Villalbilla  * Campo: Villalbilla
Cavia-Sotragero * Campo: Cavia  
Cogollos Alegría-Villatoro * Campo: Cogollos  
Hontoria de la Cantera Mobart 2 * Campo: Hontoria de la Cantera
Cristalerías Luysan-Canutos Bar Tirol Campo: Frandovinez
San Pedro Damesa-Yagüe Coliseum* Campo: Villalbilla
Virutas-Villa Sport Bar Africa Campo: Quintanadueñas
MG Reformas Acuario-Aceitunas Glez. Barrio Campo: Cavia
Trompas Rover-Colon Mercaburgos Campo: Villalbilla
Valle Transportes Tano-Papis Rev. Pedro Bilbao*  Campo: Rubena         
Doña Santos-Mangas * Campo: Zalduendo
New Park-Birras Bar Equus * Campo: Zalduendo
Verbenas-Big Bolera Taladras Campo: Cavia
Villaverde Monte Rte. Corazas-Bar Caminito Campo: Zalduendo
Peña San Juan del Monte-Deportivo. Trébol Campo: Villangomez
Plaza Fútbol Club-Bigotes * Campo: Zalduendo

Los partidos se juegan el domingo día 20 a las 10.00 horas excepto los marcados con
asterisco que se juegan el sábado día 19 a las 17.00  horas.



Antonio Alonso
Se suele decir que ‘las cosas que
mal empiezan mal acaban’.Eso ha
ocurrido con las burgalesistas del
Arranz-Jopisa.Una temporada llena
de incertidumbre se rubricó la jor-
nada pasada con la derrota en Zara-
goza que supone el descenso a la
2ª Femenina.Son varios los proble-
mas por los que ha pasado el equi-
po,siendo los más significativos la
destitución de César Huarte y la lle-
gada de Tito Sobrín y la inoportuna

lesión de Marta Zurro.Los diversos
cambios de jugadoras durante la
temporada tampoco ayudaron a la
marcha del equipo y sobre todo el
mal funcionamiento en el comien-
zo de temporada de un equipo en
el cual la directiva había apostado
fuerte y puesto toda su confianza.

A falta de dos jornadas,el conjun-
to burgalés está descendido y es de
esperar que la próxima temporada
ascienda a la categoría que nunca
debió abandonar.

El Arranz-Jopisa desciende
a la Femenina 2 a falta de
dos partidos para finalizar 

BALONCESTO LIGA FEMENINA

La llegada de Paola Ferrari, entre otras jugadoras, no fue el revulsivo.

El pasado viernes día 11 se celebró en el restaurante Duque de Frías d la III edición de ‘La Noche del Deporte Miran-
dés’, organizada por Cope Miranda. En esta ocasión, la tenista Natalia González y el piragüista Carlos Miguel
Larrea recibieron los premios al Mejor Deportista Absoluto en categoría femenina y masculina, respectivamente. En
total se entregaron 36 premios, seis de los cuales recayeron en el Club Taekwondo Gele, y varias menciones. El pre-
mio al Mejor Acontecimiento Deportivo de 2007 fue para el partido de exhibición de los Harlem Globetrotters y los
New York Nationals. ‘La Noche del Deporte Mirandés’ reunió a cerca de 200 personas y contó con la presencia de
autoridades locales, provinciales y regionales. También acudieron miembros de la directiva de la Asociación de la
Prensa Deportiva de Burgos. En la imagen, foto de familia con todos los galardonados.

‘LA NOCHE DEL DEPORTE MIRANDÉS’

Cope Miranda premia la trayectoria de los deportistas locales

La edición correspondiente a este año
tiene “serias dificultades económicas”

XXX VUELTA CICLISTA A BURGOS

Con esta frase se expresó Vicente Orden Vigara ya que la Diputación de Bur-
gos es la organizadora de la ronda burgalesa.La organización está en nego-
ciación con la productora francesa que realiza el Tour de Francia,con Media-
Pro y TVE.La cuestión no radica en la retransmisión en directo,que costaría
alrededor de 300.000 euros sin la señal a Eurosport que transmite la prueba
en directo a más de 200 países.“Si la organización no encuentra un respaldo
de las empresas burgalesas,la cosa pinta mal”, apostilló Vicente Orden.

■ La Comisión Técnica del Ayunta-
miento de Burgos ha asignado a la
Concejalía de Deportes dicha can-
tidad en concepto de subvención a
24 clubes de Burgos para la realiza-
ción de pruebas deportivas en las
fiestas de San Pedro 2008. Cabe
destacar que 10.000 euros van des-
tinados al Moto Club Burgalés para
la realización de la prueba de moto-
cross en el circuito de San Isidro y
que el año pasado no se celebró.

CONCEJALÍA DE DEPORTES

46.010 euros irán para
los clubes en las
fiestas de San Pedro 

■ Durante los meses de abril y mayo, el Instituto ofrece a los
jóvenes de la provincia de Burgos las siguientes alternativas: el
sábado 19 se celebrarán en Villalmanzo dos pruebas de duatlón.
A las 11.00 h.se llevará acabo el Encuentro Autonómico en Edad
Escolar en las categorías de prebenjamínes hasta cadetes.A las
17.30 h.competirán las categorías de júnior hasta veteranos.Esta
prueba se disputará sobre una distancia de 5 kilómetros a pie,21
kilómetros en bicicleta y 2 kilómetros nuevamente a pie.

Para los días 9,10 y 11 de mayo,el IDJ ha programado Deportes
de Aventura,que serán:piragüismo en el Sella y barranquismo en
los ríos Trescares,Vallegón o Rubo.Estas actividades están destina-
das a jóvenes de entre 18 y 30 años y el precio es de 90 euros.Para
más información visitar la página www.idjdiputacionburgos.com.

INSTITUTO PROVINCIAL PARA EL DEPORTE Y JUVENTUD

El IDJ sigue ofreciendo alternativas de
ocio y tiempo libre para los jóvenes
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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

18
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RESTAURANTES
Del 18 al 24 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

En la vanguardia de los
caldos españoles

27 bodegas de la Denominación
de Origen Ribera del Duero han
mostrado sus  vinos en el Salón
Internacional del Club de
Gourmets 2008 que se ha cele-
brado del 14 al 17 de abril en el
recinto ferial de la Casa de
Campo de Madrid.

Se trata de un certamen que
acoge durante cuatro días una
muestra de alimentos y bebidas
de calidad.

En esta XXII edición, el
Consejo Regulador de la
Denominación de Origen
Ribera del Duero ha contado
con un stand institucional de 40
m2, situado en el Pabellón
Cristal de la planta alta del
recinto, en el que el público ha
podido aprender a desarrollar
todos los sentidos que se utili-
zan en el análisis sensorial (el
olfato, la vista y el gusto).

En este espacio reservado
para el Consejo Regulador, los
visitantes han contado con
todo tipo de información refe-
rente a los vinos y bodegas de
esta Denominación de Origen,
así como material promocional
de la marca Ribera del Duero.

Concurso Bachus 2008
Por otro lado, los vinos de la
Ribera del Duero han logrado
17 oros y 61 platas en la VIII
edición del Concurso
Internacional de vinos Bachus
2008, organizado por la Unión
Española de Catadores (UEC),
convirtiéndose así en la deno-
minación de origen española
con mayor número de galardo-
nes en este certamen.

El jurado, compuesto por 80
expertos catadores de 17 países
diferentes, concedió, mediante
cata ciega, uno de los 10 pre-
mios Gran Bacchus de Oro (de
95 a 100 puntos) al vino MUS-

SAI DE TINTO ROA 2005, de
Bodegas y Viñedos Rauda, Sdad.
Coop., de entre los 1.683 caldos
concursantes.

Por su parte, otras 16 marcas
de la Ribera del Duero recibie-
ron el premio Bacchus de Oro,
calificado con una puntuación
de 90 a 95 puntos.

Finalmente, 61 vinos de esta
zona vitivinícola recibieron el
galardón de Bacchus de Plata,
con una valoración de 85 a 90
puntos.

Los caldos de la Ribera del Duero siguen cosechando premios.

Los caldos de la
Denominación de

Origen 
Ribera del Duero

siguen
cosechado

premios en los
concursos tanto

nacionales como
internacionales.

En ‘los Bachus’
han conseguido

17 oros y 61
platas.
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La provincia de Burgos cuenta con
unas 2.000 empresas en el sector de la cons-
trucción que emplean a más de 14.000 tra-

bajadores. En las siguientes páginas repasa-
mos algunos de los grandes proyectos

urbanísticos en los que se encuentra
inmersa la capital y, de la mano de los

agentes sociales, analizamos la 
situación actual del sector.

S U P L E M E N T O

construcción

PÁG.29
Burgos, a la
cabeza en

licitación de
obra oficial, con
el 32% del total

regional

PÁG.21
Un tranvía mixto

y eléctrico
circulará 

por el futuro
bulevar

PÁG.26
La formación en

prevención de riesgos
laborales: pilar de la
Fundación Laboral
dela Construcción
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construcción

La ronda interior, 
una realidad

Las conexiones viarias en el in-
terior de la ciudad entre el es-
te y el oeste,por su ramal nor-
te, y la unión de los dos polí-
gonos industriales con ramales
y vías de alta capacidad es ya
una realidad.

Primero fue la puesta en ser-
vicio de la avenida Príncipes de
Asturias,desde el barrio de Villí-
mar hasta Vista Alegre, para
completarse posteriormente
con la avenida Valentín Niño,
entre la rotonda del cementerio
y la barriada Yagüe,y por último
la apertura al tráfico del vial de
cuatro carriles entre Yagüe y
el mismo polígono de Villalon-
quéjar, también recientemen-
te denominada avenida de Villa-
lonquéjar.

Las fechas de puesta en ser-
vicio de estos tres tramos son
esenciales para los desplaza-
mientos internos y de circunva-
lación de los burgaleses y de los
industriales,transportistas y tra-
bajadores que a diario visitan
tanto el polígono de Gamonal-
Villímar como el de Villalonqué-
jar.En verano de 2006 se inau-
guró el vial Príncipe de Asturias;
en mayo de 2007 ya se podía
circular por la avenida Valen-
tín Niño y, recientemente, en
abril de 2008 se han abierto al

tráfico rodado las dos calzadas
en la avenida Villalonquéjar.

La circunvalación norte se
completará con la también re-
cién nombrada avenida de la In-
dependencia,que unirá la ave-
nida Valentín Niño con el paseo
de Fuentecillas y la carretera de
la Universidad,a través de la ca-
lle Gloria Fuertes y León.

La ronda interior también
está jalonada por un paso sub-
terráneo, en el cruce con la
avenida Cantabria, que fue re-
alizado en 2006 para mejorar
el tránsito local de los vehícu-
los con dirección Villalonqué-
jar y Villímar.

La mejora del vial Francis-
co Salinas fue otra de las actua-
ciones complementarias a la
ronda interior norte de la ciu-
dad,que supuso la mejora de la
circulación desde la glorieta del
cementerio hasta el barrio de
San Pedro de la Fuente,además
de mejorar sensiblemente el
tránsito con Fuentecillas.Esta
nueva dotación se une a la ron-
da interior proporcionando a la
zona oeste unas vías de comu-
nicación adecuadas y accesi-
bles al tráfico rodado,desde el
área perimetral de la ciudad ha-
cia el interior de la misma y ha-
cia la barriada Yagüe.

En verano de 2006 fue inaugurada
la avenida Príncipes de Asturias de
la ronda interior y en abril de 2008
esa misma circunvalación conecta
completamente los dos polígonos

Nuevo acceso
oeste de gran
capacidad al
polígono de
Villalonquéjar

El Ayuntamiento puso en ser-
vicio en abril de 2008 la nue-
va avenida de Villalonquéjar,
vial que prolonga la avenida
Valentín Niño y que conecta
por su lado oeste con el polí-
gono industrial de Villalon-
quéjar.

Este nuevo trazado presen-
ta una carretera de cuatro ca-
rriles y dos nuevos kilómetros
de la ronda interior de la ciu-
dad. Las obras comenzaron
en agosto de 2007 con un pre-
supuesto de 3,3 millones de
euros y supuso la mejora de
los tráficos hacia Fuentecillas,
barriada Yagüe y el propio
polígono industrial.

Las principales transforma-
ciones llevadas a cabo en esta
nueva vía son la construcción
de cuatro calzadas, una me-
diana ajardinada, así como
distintas glorietas a lo largo
del recorrido para permitir el
acceso a urbanizaciones y ba-
rrios por los que discurre. 

La zona también cuenta
con paneles informativos, se-
ñalización correspondiente y
el carril bici.

INFRAESTRUCTURAS

Imagen de la nueva avenida Villalonquéjar.

Crtra. Villagonzalo, s/n - 09196 RENUNCIO (Burgos).
Teléfono y Fax: 947 29 10 62

www.intecfuego.com
seguridad@intecfuego.com

■ Proyectos, Equipos e Instalaciones 
contra incendios

■ Protección activa y pasiva

■ Circuito Cerrado de TV

■ Control de Accesos

■ Robo

■ Aislamientos ■ Canalones 
■ Impermeabilizaciones

Polig. Ind. Gamonal-Villímar - C/ Valle de Valdebezana, s/n B-5 
Tel. y Fax 947 29 43 02 - 619 421 656 - 651 992 825

e-mail: construcciones.am@hotmail.com

En memoria de Valentín Niño
El equipo de Gobierno decidió denominar avenida Valentín
Niño (alcalde de Burgos entre 1991 y 1999) a los nuevos
tres kilómetros de ronda interior norte entre la rotonda
del Cementerio y la barriada Yagüe. 

Esta nueva vía completó en mayo de 2007 al resto de la
ronda interior transversal y supuso una mejora en los trá-
ficos con la zona oeste. La avenida Valentín Niño contó
con una inversión de ocho millones de euros.
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Un tranvía mixto y eléctrico 
circulará por el futuro bulevar 

El bulevar ferroviario de Burgos
o también conocido como ave-
nida Valencia se convertirá,una
vez desaparezcan las vías del tren
que dividen la ciudad,en el gran
paseo verde y de conexión entre
el este y el oeste de la ciudad,ade-
más de coser los distintos barrios
de la zona sur de la capital.

El comienzo de la urbaniza-
ción del bulevar está previsto pa-
ra verano de 2009,una vez que
el desvío del ferrocarril esté
abierto a lo largo de 2008 y que
Adif -Administrador de Infraes-
tructuras Ferroviarias- desman-
tele las actuales vías y traviesas
que jalonan todo el recorrido.

La conversión de las vías del
tren en una gran avenida permi-
tirá nuevos sistemas de movili-
dad,como carril bici,autobuses
y, lo más novedoso,un tranvía.
El nuevo sistema de conexión
ya está estudiado y hasta pro-
yectado,al menos en algunas de
sus fases.Se trata de un medio
de comunicación mixto entre
el tranvía y el autobús,eléctrico
y con cierta autonomía.El mo-
delo elegido por el equipo de
Gobierno es similar al existen-

te en la ciudad francesa de Cler-
mont-Ferrand (fotografía).

La estimación presupuesta-
ria para su instalación y puesta en
funcionamiento supera los 100

millones de euros a lo largo de los
doce kilómetros de recorrido.

Por el momento,el Ayunta-
miento ya tiene algunos debe-
res hechos,como la capacidad

de iniciar las obras de urbaniza-
ción de la avenidaValencia
cuando las antiguas vías desapa-
rezcan, y la realización de al-
gunos de los subproyectos  de

instalación del futuro tranvía de
la ciudad de Burgos.

El trayecto del nuevo medio
de transporte se divide en 14 tra-
mos,desde el campus único de
la Universidad de Burgos hasta el
barrio de Vista Alegre y la nueva
estación de alta velocidad,pasan-
do por Gamonal y el G-9.

La intención municipal es
vertebrar la zona sur y oeste
de la ciudad con la apertura de
un primer tramo lineal desde la
actual estación del ferrocarril
hasta las Casillas.

Además del servicio de tran-
vía mixto, el bulevar dispon-
drá de dos carriles de ida y vuel-
ta para vehículos y otro para bi-
cicletas.Todo el recorrido del
bulevar irá iluminado con lumi-
narias de diseño específico,co-
mo gotas de agua suspendidas
en el aire y ancladas a unos pos-
tes que evocarán el anterior uso
ferroviario de la avenida.

El presupuesto general de
construcción y urbanización de
la avenida Valencia -parques,jar-
dines,paseos,servicios,ilumina-
ción- asciende a los 95 millones
de euros.

El proyecto del nuevo tranvía, similar al existente en la ciudad
francesa de Clermont-Ferrand, tiene un coste de 100 millones 
de euros y se subdivide en 14 fases durante los 12 kilómetros

Las obras en la avenida Valencia comenzarán en 2009 

El futuro tranvía de Burgos será similar al existente en la ciudad francesa de Clermont-Ferrand.
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• PROMOCIÓN Y

CONSTRUCCIÓN

• ALQUILER Y

VENTA INMOBILIARIA

• GESTIÓN DE COOPERATIVAS

C/ San Pablo, 20 bajo • 09002 BURGOS
Tels. 947 20 05 10 - 947 20 67 57 / Fax 947 20 53 06

colagu@colagu.e.telefonica.net

Abordaje global a la
desaceleración del sector
Ramiro Miguel
Marijuán Herrero
Secretario General  de Metal,
Construcción y Afines de UGT Burgos

Desde  U.G.T. estamos viviendo
la realidad de un sector en el
que se pasa de la euforia a la tris-
teza de un día para otro.La de-
saceleración del sector es glo-
bal,y hay que tratarla de forma
global,o,al menos,hacer una re-
trospectiva de los últimos años
del sector en España.

En los últimos quince años he-
mos vivido una situación que
va a ser muy difícil de repetir,
pero especialmente la de los úl-
timos cuatro años en los que en
España se construían más vi-
viendas que en Alemania,Fran-
cia y Reino Unido juntos.Esta

“anormalidad”se ha debido fun-
damentalmente a dos causas.
Por un lado hemos disfrutado
de un alto crecimiento econó-
mico que a su vez ha provoca-
do un incremento de la pobla-
ción en torno al 15%, pobla-
ción con necesidad de vivienda
y,por otro lado hemos tenido
los tipos más bajos de interés
de la historia reciente.

En el año 2007 se construye-
ron 640.000 viviendas en Espa-
ña,situación a la que el merca-
do ha puesto freno debido a la
crisis de confianza en el mo-
delo de crecimiento económi-

co basado en la construcción o
lo que es lo mismo “el ladrillo”
tal y como lo viene denominan-
do la prensa,quien también ha
contribuido a esta crisis de con-
fianza.También ha repercuti-
do en gran medida la crisis fi-
nanciera en Estados Unidos que
ha provocado el pánico en las
instituciones financieras euro-
peas,quienes a su vez han res-
tringido la concesión de crédi-
tos,y no podemos olvidar que
esta desaceleración ha sido pro-
vocada  a su vez por los excesos
urbanísticos  y por una muy ma-
la gestión empresarial basada

en la especulación y no en el
beneficio razonable,lo que a su
vez nos han llevado a tener un
volumen importante  de vivien-
das construidas o en construc-
ción que no se venden,a la vez
que sigue incrementándose la
demanda insatisfecha (perso-
nas que necesitan vivienda  pe-
ro que no pueden acceder a ella
por los altos precios) y el núme-
ro de viviendas en alquiler.

Con respecto a la importancia
de la desaceleración del sector,
ésta,como es obvio,va a venir
determinada por la cantidad de
viviendas que se construyan.
Frente a las 640.000 construi-
das en el 2007,si somos capa-
ces de construir las 150.000
viviendas protegidas  por año
prometidas tanto por el Gobier-
no como por la oposición en
campaña electoral y alcanzáse-
mos las 350.000 o 400.000 la
desaceleración sería relativa.Si
por el contrario caemos por de-
bajo de las 300.000  entraríamos
en serias dificultades con el em-
pleo.No está de más recordar
que en muy pocos años hemos
pasado de 840.000 a 2.700.000
trabajadores en el sector, lo
cual es claramente excesivo.

Medidas para
minimizar la
desaceleración
del sector

■ Acelerar inversiones en
infraestructuras y obra
pública, así como en
equipamientos sociales y
dotacionales. Las inversiones
deben ser tanto estatales,
como autonómicas y de los
ayuntamientos.
■ Incremento importante
de construcción de
viviendas de protección
pública. Un mínimo de
150.000/año prometidas por el
gobierno frente a las 90.000
construidas en el 2007, ya que
como se explicó antes hay
demanda insatisfecha.
■ Adelanto de la edad de
jubilación para todos los
trabajadores ‘a pie de
obra’ en base a coeficientes
reductores de edad de
jubilación, al tratarse de un
trabajo peligroso, penoso y/o
tóxico. Y esta medida no
supone un parche para esta
situación, sino que es una
reivindicación histórica de UGT
a la que hemos conseguido
adherir al resto de fuerzas
sindicales representativas en el
ámbito estatal.

Si consiguiéramos la puesta en
práctica de las medidas señaladas

y mantuviéramos el consumo de
cemento, claramente relacionado

con la evolución del sector, el
cual, aún sin alcanzar los niveles
de 2007, está por encima de los

niveles de 2006, el impacto de
esta desaceleración sería mínimo.

construcción
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Juan Manuel
Moreno Cabezas
Secretario de Acción Sindical,
Formación y Empleo
Federación Regional FECOMA-CC OO de
Castilla y León

En la provincia de Burgos con-
tamos actualmente con algo más
de 2.000 empresas en el sector
de la construcción,que dan tra-
bajo a más de 14.000 trabajado-
res, cuyo número se ha ido incre-
mentando cada año.

No podemos negar que existe
preocupación por la recesión en
el sector de la construcción,pero
también es cierto que ya hace
tiempo que apuntábamos que no
se podían mantener unos niveles
de actividad tan altos.

Con el ‘boom’de la construc-
ción,y después de varios años
de crecimiento continuo, nos
encontramos con un,ya anun-
ciado,descenso en la actividad,
que se traduce de inmediato en
una pérdida importante y pre-
ocupante de puestos de trabajo,
no sólo en este sector, sino en
todos aquellos que dependen
directa o indirectamente de la

construcción.Pero estoy con-
vencido de que con el esfuer-
zo conjunto de todos los agen-
tes implicados, el futuro de la
construcción no será tan negro
como lo presentan.

Por parte de FECOMA-CC OO
entendemos que necesariamen-
te se tiene que establecer un es-

cenario de diálogo y compromi-
sos para alcanzar los mayores ni-
veles de desarrollo económi-
co,que tiene que ir siempre uni-
do a un empleo de calidad y con
derechos.

Ante esta situación,FECOMA-
CC OO ha presentado propues-
tas y alternativas muy concretas,
tanto en el plano económico co-
mo en el orden laboral y social,
que no pasan por fórmulas má-
gicas que pretendan recolocar
en otros sectores a los trabajado-
res de la construcción.

En el plano económico es ne-
cesario impulsar un plan nacio-
nal que incentive la construc-
ción de viviendas de protección
oficial, así como poner en mar-
cha un plan integral de rehabili-

tación de viviendas y el aumen-
to de inversión en materia de in-
fraestructuras.

En el orden  laboral y social,ha-
ce tiempo que venimos plante-
ando la necesidad de reducir la
edad de jubilación a los 60 años
para los trabajadores de la cons-
trucción,que en el año 2008 su-

pondría,en el conjunto del esta-
do, la amortización de 80.000
empleos.También exigimos que
se garantice el estricto cumpli-
miento de las leyes,como la ley
reguladora de subcontratación,
y los convenios,como el cumpli-
miento de la jornada laboral
anual máxima;de esta forma se
evitarían las cerca de 500 mi-
llones de horas extraordinarias
que se realizan a nivel estatal,y
que se traduciría en el mante-
nimiento de casi 300.000 pues-
tos de trabajo.

Volviendo a la actualidad de
nuestra provincia,hemos empe-
zado a comprobar la destruc-
ción de puestos de trabajo en el
sector de construcción,concre-
tamente 20 en el último mes y
que,previsiblemente,irá aumen-
tando en los próximos meses,
confiando en que la mayor par-
te de la actividad se pueda man-
tener con las medidas que se
han presentado, teniendo en
cuenta la obra pública que se es-
tá realizando y que tenemos una
provincia, todavía,con grandes
necesidades en materia de infra-
estructuras.

Esfuerzo conjunto
por el futuro

de la construcción

En el plano 
económico es 

necesario impulsar 
un plan nacional 

que incentive 
la construcción 

de VPO

Se tiene que 
establecer un 

escenario de diálogo
y compromisos para
alcanzar los mayores
niveles de desarrollo

económico

construcción
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Burgos se define como una “ciu-
dad media emergente”, resulta-
do de múltiples transformacio-
nes urbanísticas.Durante el si-
glo XX, la capital burgalesa fue
testigo de cinco planificaciones
urbanísticas que contribuyeron
a dar forma a la actual ciudad.
Los planes García Mercadal,Ma-
roto,García Lanza, Delta Sur y
Prointec permitieron modelar
la ciudad hasta definir su con-
figuración presente.

En cualquier caso, el casco
histórico consiguió mantener-
se ajeno a la presión inmobilia-
ria,y Burgos ha seguido mante-
niendo la consideración de ciu-
dad media,compacta y con ele-
vado nivel de autonomía.

Su fácil ‘control’, un emplaza-
miento estratégico que genera
importantes oportunidades
económicas, una buena rela-
ción con el entorno natural y
condicionantes derivados de la
presencia ‘inevitable’ del Cami-
no de Santiago y el Río Arlan-
zón constituyen algunas de sus
características actuales.

El presidente del Colegio de
Arquitectos de Burgos, David
Dobarco, trazó este perfil de la
capital castellana, durante su
conferencia titulada ‘Burgos,una
ciudad en transformación’,ofre-
cida en el marco de las ‘III Jorna-
das Culturales Virgilio Mazuela’.

Sin embargo, el siglo XXI ha
supuesto también para la capi-
tal burgalesa el inicio de un
giro espectacular, que tiene su
origen en la creación en 2000

de la Asociación Plan Estratégi-
co Ciudad de Burgos.La activi-
dad de este foro aglutinador
del tejido civil local ha supues-
to en la práctica una reflexión
de la ciudad ‘sobre sí misma’
para establecer cuáles son sus
carencias y abrir el siempre
necesario debate de ideas.

El Plan Estratégico ha contri-
buido a generar un proyecto
de ciudad y hacer una lectura
más estricta que el propio
urbanismo normativo. En la
práctica ha permitido generar
infraestructuras que no esta-
ban contempladas en el plane-
amiento urbanístico pero que
contribuirán a configurar el
Burgos del futuro.

Infraestructuras de futuro 
El desvío del ferrocarril o el Mu-
seo de la Evolución Humana
son algunas de las nuevas in-
fraestructuras que no estaban
contempladas en el PGOU y
que han crecido en torno a es-
te debate de ideas.Lo mismo su-
cede con el Complejo de Activi-
dades Económica (CAE) de Ga-
monal Río Pico, un proyecto
que,en el horizonte del 2020,
se configura como generador
de 18.000 empleos.

Los trabajos enfocados en
aras de conseguir hacer de
Burgos una ciudad con movili-
dad ‘sostenible’ representan,
de la mano del programa euro-
peo Civitas Caravel, otro refe-
rente ineludible que está mar-
cando al Burgos del siglo XXI.

Burgos, una ciudad
media emergente

La capital castellana ha sabido sacar provecho a sus particu-
laridades históricas, naturales y geográficas para convertir-
se en la ciudad que hoy representa. La contribución de la Aso-
ciación del Plan Estratégico ha sido crucial en este objetivo.
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• Juan Ramón Jiménez, s/n 
• Pentasa III - Nave 64

Tel. 947 483 045 • Fax: 947 480 223 

Luis Rosel Ajamil
Director del Área de Seguridad y Salud de la
Fundación Laboral de la Construcción

El 22 de junio de 2007 se firmaba
el texto del IV Convenio Colectivo
General del Sector de la Construc-
ción entre la Confederación Nacio-
nal de la Construcción (CNC),la Fe-
deración Estatal de Construcción,
Madera y Afines de Comisiones Obre-
ras (Fecoma-CC.OO.) y Metal,Cons-
trucción y Afines de la Unión Ge-
neral de Trabajadores (MCA-UGT).
En este documento,los aspectos re-
lacionados con la prevención de
riesgos laborales suponen un avan-
ce que,además,refuerza y da con-
tinuidad a la labor que está llevan-
do a cabo,en este ámbito,la Funda-
ción Laboral de la Construcción,so-
bre todo en lo que se refiere a su
cometido formativo,uno de los
pilares y objetivos de su actividad.

El convenio ha desarrollado lo que
establece el artículo 10 de la Ley
32/2006,reguladora de la subcon-
tratación en el Sector de la Cons-
trucción,en el que se determina
que “las empresas velarán porque

todos los trabajadores que pres-
ten servicios en las obras tengan la
formación necesaria y adecuada a
su puesto de trabajo o función en
materia de prevención de riesgos
laborales,de forma que conozcan
los riesgos y las medidas para pre-
venirlos.En la negociación colecti-
va estatal del sector se podrán esta-
blecer programas formativos y con-
tenidos específicos de carácter sec-
torial y para los trabajos de cada es-
pecialidad”.

La formación ha sido la razón
de ser de la Fundación Laboral

de la Construcción.El Libro II
del texto, en el Título III, dedi-
cado a la información y forma-
ción en seguridad y salud,esta-
blece, en su Capítulo III, que
los ciclos de formación de la
Fundación Laboral contarán
con dos tipos de acciones en
materia de prevención de ries-
gos laborales.

Lucha contra la siniestralidad
laboral 
Por un lado,el primer ciclo de-
nominado Aula Permanente,su-

pone un gran paso en la lucha
contra la siniestralidad laboral
que registra el sector,pues por
primera vez el convenio determi-
na cuáles son los conocimientos
mínimos exigibles a un trabaja-
dor en materia preventiva.

Esta formación se caracteriza por
ser la misma para todos y viene a
homogeneizar un programa de con-
tenidos,de manera que se puede
afirmar que,a partir de ahora,todos
los trabajadores del sector dispon-
drán,como mínimo,de una serie
de horas formativas con los mismos

contenidos,allá donde se realice.
Los módulos formativos de Aula

Permanente constan de:conceptos
básicos sobre seguridad y salud;téc-
nicas preventivas elementales so-
bre riesgos genéricos;primeros au-
xilios y medidas de emergencia,así
como los derechos y obligaciones.

El convenio,además,señala las Au-
las Móviles como un medio adecua-
do para formar en las propias obras
sobre las materias relacionadas con
la prevención de riesgos laborales.

En este contexto,la Fundación ha
elaborado materiales didácticos que
han tenido muy en cuenta los as-
pectos pedagógicos de este tipo de
acción formativa.

Se trata de una enseñanza multi-
lingüe (árabe,francés,inglés,portu-
gués y rumano),muy visual e intui-
tiva,a fin de que resulte más atrac-
tivo y comprensible para los alum-
nos,en especial para el colectivo de
los trabajadores inmigrantes,dadas
las dificultades que éstos suelen te-
ner con el idioma.

Por otro lado,el segundo ciclo es-
tablece la formación específica en
función del puesto de trabajo o por
oficios.En este ámbito destaca la
creación de una formación especí-
fica para personal directivo de em-
presa.El mismo tiene una duración
de diez horas.

Además hay que destacar acciones
formativas específicas para oficios co-
mo albañilería, soldados y alicatados,
etc..y puestos de trabajo,como res-
ponsables de obra y técnicos de eje-
cución,mandos intermedios,delega-
dos de prevención,etc...

La formación en prevención
de riesgos laborales: la base

para construir una cultura preventiva

Luis Rosel destaca la importancia de la formación como pilar de la actividad de la Fundación Laboral de la Construcción.
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J. B.
José María Enseñat está al frente
del Instituto de la Construcción de
Castilla y León,una fundación sin
ánimo de lucro con sede en Bur-
gos que desarrolla proyectos de ca-
racter técnico vinculados a esta ac-
tividad. Asociaciones empresaria-
les,empresas privadas,colegios
profesionales,universidades y pa-
tronos de honor componen este
órgano,que vuelca su labor espe-
cialmente en la certificación de ca-
lidad y en la inspección técnica de
las construcciones.
–¿La actividad del ICCL en Cas-
tilla y León se dirige única-
mente a las administraciones?
–Existen varios tipos de actuacio-
nes. Una es de apoyo a la Admi-
nistración.Tenemos un contrato
marco con las Consejerías de Fo-
mento y de Medio Ambiente,en la
cual desarrollamos encargos de
forma directa.En este contexto
se encuentra el plan de control
de calidad de los edificios de pro-
moción pública,el manual visual
del usuario de la vivienda,las nor-
mas de seguridad de uso para evi-

tar accidentes domésticos,un mo-
delo de acreditación de entida-
des de control de calidad para
cumplir con la ley de ordenación
de edificación,el primer premio de
edificación sostenible y un mo-
delo de Inspecciones  Técnicas
de Construcciones, que difundire-
mos para que los ayuntamientos
puedan exigirlo.
–¿Y también asume encargos
de otras comunidades y admi-
nistraciones públicas?
–Trabajamos para la Junta de Ex-
tremadura, la Junta de Castilla- La
Mancha, el Gobierno vasco y el
Ministerio de Fomento. Hacemos
productos técnicos y de gestión
informatizados.Somos pioneros a
la hora de exportar programas a
otras administraciones.
–¿La actividad empresarial,
hacia dónde se enfoca? 
–Para empresas constructoras,te-
nemos un programa de gestión in-
tegral de calidad,prevención y me-
dio ambiente que se ofrece co-
mo un servicio. Otro programa
permite ver en tiempo real lo que
está ocurriendo en las obras...En

este sentido,existe un programa
de gestión ‘a medida’de la ofici-
na técnica y el Manual del Edificio,
un programa que permite elabo-
rar el ‘libro del edificio’que el pro-
motor entrega a los usuarios. Se
han hecho algunos específicos pa-
ra Madrid,el País Vasco y Galicia.
–El ICCL tiene una extensa la-
bor de certificación ¿Qué su-
pone esta actividad? 

–Somos la única entidad de certi-
ficación de Castilla y León que
da certificados ISO 9000.Utiliza-
mos las universidades como cen-
tros de investigación y desarro-
llamos productos y servicios.Nos
hemos especializado en certificar
oficinas técnicas.Somos los únicos
especializados en España en un te-
ma concreto;el ICCL es la prime-
ra entidad acreditada por la ENAC

según los criterios recogidos en la
nueva norma,la ISO 17021.
–¿Existe inquietud por la evo-
lución registrada por el sector
durante los últimos meses? 
–La construcción siempre ha sido
cíclica,pero nunca había habido
un periodo tan largo como el úl-
timo,que convirtió al sector en un
producto refugio de inversión.
La desaceleración era lógica,por-
que resultaba insostenible hacer
900.000 viviendas al año.Tenía
que bajar porque se ha invertido
mucho dinero en vivienda,pero el
grifo financiero se ha cortado de
forma inesperada.
–¿Entonces, el problema ha si-
do de financiación?  
–El problema no es que baje la de-
manda sino que se ha cortado el
grifo.Es un problema de los ban-
cos,que no se prestan dinero en-
tre ellos,han endurecido mucho
las condiciones y estratégicamen-
te han decidido no dar dinero a los
promotores.Ahora se están capita-
lizando para volver a dar dinero en
condiciones más duras.Han pi-
llado al sector sin gasolina.
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“El problema de la construcción
surge al cortarse la financiación”

Entrevista || José María Enseñat Beso
Director gerente del Instituto de la Construcción de Castilla y León (ICCL)

Hacemos
productos 
de gestión
informatizados
para otras
comunidades
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La licitación de obra oficial en
Castilla y León,contabilizada
por fecha de apertura de las
ofertas económicas,alcanzó un
total de 3.842 millones de eu-
ros durante el año 2007,según
datos de cierre de ese ejercicio
analizados por la Cámara de
Contratistas de Castilla y León.

Comparativamente con el
año 2006, la licitación de obra
oficial en Castilla y Le-
ón,aumentó un 35% co-
mo consecuencia, fun-
damentalmente,del vo-
lumen de la obra civil:
1.272 millones más que
en el año anterior.

Según datos de SEO-
PAN,que contabiliza la
licitación por su fecha
de anuncio en boletines
oficiales,Castilla y León repre-
senta el 8% de la licitación to-
tal nacional, que asciende a
46.511 millones de euros,con
un descenso del 0,41 por cien-
to respecto al año 2006.Con

estos datos,Castilla y León au-
menta dos puestos,situándose
en el quinto lugar,por comuni-
dades autónomas,detrás de las
comunidades de Cataluña,An-
dalucía,Madrid y Comunidad
Valenciana.

La Administración General
del Estado ha licitado,en Casti-
lla y León, obra por un total
de 2.433 millones de euros,

que representa el 63% del total
acumulado,experimentando
un aumento del 143% respec-
to a la licitación del ejercicio
anterior.Fomento es el Minis-
terio con mayor volumen eco-

nómico licitado,con el 87% del
total de esta Administración.
La licitación acumulada por la

Junta de Castilla y León ascen-
dió a 920 millones de euros en
el año 2007,un 24% del total,
lo que representa un 11% de
disminución con respecto al
año 2006,siendo la Consejería
de Fomento la de mayor cuan-
tía licitada (27% del total de la
Junta).
Por su parte, la licitación co-

rrespondiente al conjunto de
las Administraciones Locales
(Ayuntamientos y Diputacio-
nes) alcanzó un total de 489
millones de euros,lo que repre-
senta el 13 % del total regional,
disminuyendo un 39 % sobre
el volumen del año 2006.

Respecto a los tipos de obra,
destaca el grupo de obra civil,
que ha acumulado el 82%del
total (3.159 millones de eu-
ros),con un aumento del 67%
en relación con los datos del
año anterior.

La obra civil
manda

La licitación de obra oficial
en Castilla y León alcanzó
en el año 2007 un total de

3.842 millones de euros,
un 35% más que en 2006

Por volumen de licitación, Burgos, con el 32% del total regio-
nal (1.242 millones de euros), se colocó a la cabeza en 2007
debido, principalmente, a las obras de la ‘Concesión para la con-
servación y explotación de la A-1 p.k. 101,0-247,0. Tr.: Santo
Tomé del Puerto - Burgos’, licitada por la Dirección General de
Carreteras del Ministerio de Fomento. A esta provincia le siguie-
ron Valladolid, con el 16 % (605 millones de euros) y León, con
el 12 % (453 millones). Cabe destacar el crecimiento positivo
de las provincias de Burgos, Palencia, Salamanca, Soria, Vallado-
lid y Zamora frente al descenso de licitación en Ávila, León y
Segovia, con respecto al año anterior.
El promedio de trabajadores ocupados en el sector de la cons-
trucción en Castilla y León durante el año 2007 descendió un
0,15% en relación con el año anterior, alcanzando una cifra de
136.400 ocupados.

❯❯❯❯❯❯ Burgos, con el 32% del
total regional, a la cabeza 
en licitación de obra oficial

construcción
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El lujo de vivir a  un paso de Burgos

El Grupo Maexpa inicia su andadura
en la provincia de Burgos creando dos
residenciales singulares  en donde
las magníficas ubicaciones en entor-
nos naturales, la calidad, el diseño y
el cuidado de los detalles son constan-
tes que van a incidir de forma muy po-
sitiva en la satisfacción de nuestros
clientes, mejorando su calidad de vida.

VEGALLANA RESIDENCIAL 
Sotopalacios Burgos
Un entorno para vivir
y disfrutar

Promotora: Maexpa
23 viviendas  unifamiliares en construcción
Superficie construida: Desde 212,00 hasta 232,00m2

Superficie parcelas: Desde 300 hasta 400 m2

Fecha de entrega: Primer semestre 2009
Comercializa en exclusiva Gexpa: Ctra.Burgos - Santander
Sotopalacios 09140
Teléfono: 947 441 206

Uno de los residenciales más atractivos de la
provincia de Burgos, un lugar ideal para
olvidarse de los agobios de la ciudad, que se
encuentra a sólo 5 minutos excelentemente
comunicada.
Los chalets se distribuyen en  planta sótano,con
garaje para dos coches y bodega.Planta baja con
salón-comedor, cocina, tendedero, aseo y
dormitorio, cuenta además con un precioso
porche. Planta primera con  3 dormitorios,
(principal con vestidor y balcón), distribuidor-
estar y dos baños.Todas las estancias cuentan
con luz natural y materiales de primera calidad:
instalación de alarma, chimenea francesa en el
salón, instalación de Solución Integral de
Telefónica, armarios empotrados, escalera de
planta baja a planta primera en mármol.

Un auténtico hogar dotado con los últimos
avances en construcción.

PÓRTICO DE VILLAYERNO
RESIDENCIAL 
Villayerno Morquillas - Burgos
La tranquilidad que buscas 

Promotora: Maexpa
110  viviendas unifamiliares adosadas y aisladas en construcción
Superficie construida: 140,00 m2

Superficie parcelas: Desde 200 hasta 325 m2

Fecha de entrega: Segundo semestre 2010
Comercializa en exclusiva Gexpa: Ctra.Burgos,5
Villayerno Morquillas
Teléfono: 947 293 802

Un espacio singular donde todo está pensado pa-
ra ti y los tuyos,un exterior para vivir relajadamen-
te (a 8 minutos del centro de Burgos),parcelas pri-
vadas para disfrutar de tu libertad,perfecta dis-
posición para obtener vistas panorámicas… ¿Te lo
vas a perder?

Ahora puedes vivir teniéndolo todo,a un paso de
áreas deportivas,en un nudo de comunicaciones
que te permite acceder a cualquier punto con
comodidad y tiempo,centros comerciales,zonas
de ocio…Con la ciudad de Burgos en el horizon-
te,pero rodeado de tranquilidad y naturaleza.

Las viviendas se organizan en dos prácticos espa-
cios:la zona de descanso en la planta superior con
3 dormitorios y dos baños y un amplio estar-come-
dor,cocina,aseo y garaje en la planta baja.Una mo-
derna distribución que permite aprovechar al má-
ximo cada estancia, para tu comodidad y la de
los tuyos.Además tu nuevo hogar dispone de una
parcela propia donde vivir la sorprendente natu-
raleza que la rodea.

Calidades: Instalación de alarma,doble acrista-
lamiento con cámara de aire,puerta de cierre de
parcela automatizada,armarios empotrados,ilumi-
nación y tomas de agua exteriores.

Una inversión segura que se revalorizará con el
tiempo.w w w . m a e x p a . c o m

publirreportaje



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
artista Manolo Valdés. La exposición inclu-
ye 16 piezas en bronce y acero de este
reconocido artista español, afincado en
Nueva York. 

50 aniversario de la
muerte de Josefa
Segovia
Fecha: Hasta el 27 de abril. Lugar: Sede
dela institución teresiana en calle Trinas 5.
Celebración del 50 aniversario de la muer-
te de Josefa Segovia, primera directora
general de la institución salesiana y princi-
pal colaboradora de san Pedro de Poveda.

Espíritu barroco con la
Colección Granados
Fecha: Hasta el 4 de mayo. Lugar: Sala de
exposiciones de la Casa del Cordón.

Cultural Cordón acoge la primera gran
muestra de la colección de Miguel
Granados Pérez ‘Colección Granados’, una
de las más singulares, ricas y rigurosas
colecciones del arte antiguo español. 

Blanca G Báscones

Fecha: Hasta el 19 de abril. Lugar: Sala San
Pablo 12. Naturaleza y espontaneidad, ade-

más de armonía, libertad y creatividad es
lo que muestra Blanca Báscones en su
exposición.

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

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 invisibles.

Exposición itinerante
‘Mujer y prostitución’
Fecha: Hasta el 23 de mayo.  
Lugar: Casa de Cultura de Gamonal (del
14 al 19 de abril); Cáritas (del 21 de abril
al 2 demayo); Casa de la Mujer (del 5 al
9 de mayo); UBU en la Facultad de
Económicas (del 12 al 16 de mayo);
Escuela Politécnica Superior (del 19 al 23
de mayo).

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 composiciones, 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 colaboración 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 realiza-
dos entre el 14 y el 26 de marzo de este
mismo año, en un ejercicio donde quiere
demostrar que todo el mundo vale para
ser retratado.

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

iculares de gran prestgio.

La biscuit box
Fecha: Viernes, 18 de abril. Hora: 23.00
Lugar: The Boss, plaza Bernardas 5 bajo.
La biscuit box nace en Pamplona en 2004,
fruto de la reagrupación de componentes
de distintos grupos. En 2005 y 2006 se
produce la explosión definitiva de La
Biscuit.

Kaotiko en la Big Bolera
Fecha: Sábado, 19 de abril. Hora: 22.30
Lugar: Bolera Vip Club, calle Soria esquina
con Reyes Católicos. Los alaveses llegan a
Burgos para presentar su nuevo trabajo
‘Adrenalina’. Han participado en distintos
festivales y ahora recalan en Burgos para
participar también en el Petróleo Rock.

Pablo Milanés y 
Chucho Valdés

Fecha: Sábado, 19 de abril. Hora: 20.30
Lugar: Salón de actos de la Casa del
Cordón. Después de varios años de enamo-
ramientos y tanteos, por primera vez los
dos músicos cubanos aunan experiencia y
talento. Baladas, vals y son el sábado en la
Casa del Cordón.

V Convocatoria de
Cajacírculo de 
ayudas a proyectos 
Plazo: Hasta el 30 de abril. Cajacírculo ha
presentado la V convocatoria de ayudas a
proyectos del tercer mundo. El plazo de
ejecución no superará los doce meses.
Podrán presentarse en el departamento de
Obra Social, en Plaza de España nº 3. 
Plazo: Hasta el 30 de mayo. Cajacírculo ha
presentado la V convocatoria de ayudas a
proyectos de interés social. Más informa-
ción en la web www.cajacirculo.es. La
documentación acreditativa podrá presen-
tarse en Plaza de España nº 3.

convocatorias

música

exposiciones

ADVERTENCIA

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

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº anterior
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SERVICIOS DE URGENCIA
EMERGENCIAS
POLICÍA LOCAL

CUERPO NACIONAL DE POLICÍA

GUARDIA CIVIL

BOMBEROS

PROTECCIÓN CIVIL

EMERGENCIAS MÉDICAS

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

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

de interési Teléfonos
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Del 18 al 24 de abril de 2008

PREVISIÓN  METEOROLÓGICA EN BURGOS (altitud 929 metros)

ESTADO DEL CIELO VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES

PROB.PRECIPITACIÓN % 100 100 95 75 35 10

TEMPERATURA MÁXIMA 10 13 12 13 15 18

TEMPERATURA MÍNIMA 5 3 4 4 3 5

VIENTO Oeste Suroeste Sur Oeste Noroeste ------

FUENTE: Instituto Nacional de Meteorología

El viernes 18 de abril  en
Bolera Vip Club a las 22.00
horas Eslabón-Adrenalina
33-Mandril. En Coliseum a
las 22.30 h. Jere + Maldita
Nerea; Jere presenta
‘Improperios’ y Maldita
Nerea ‘El secreto de las tor-
tugas’.En Plaza Nueva a las
24.00 h.La voz de los nadie
-rock-.En La Vagalume a las
22.30 h. monólogos de
Carlitos. En The Boss a las
23.00 h. La Biscuit Box,
rock desde Pamplona.

El sábado 19 de abril
en Bolera Vip Club a las
22.30 horas Kaotico +
Honoris Causa;Kaotico lle-
gan con su adrenalina. En
The Boss a las 23.00 h.Red
Gummy.En la Casa del Cor-
dón a las 20.30 h. Pablo
Milanés y Chucho Valdés,
dos grandes dinosaurios de
la música cubana (24
euros, entradas agotadas).
Del 17 al 20 en el Teatro
principal a las 20.30 h.
Musical High School, basa-
da en la película de Disney
Channel.

El martes 22 de abril
en Carmen 13 a las 23.30
h.The Moog -indie, garage
rock-. En The Boss a
las23.00 h. Earth Invadiers
con sus sonidos analógicos
y electrónicos. En Coli-
seum a las 24.00 h.Cristian
Varela-Technasia-Davis
Coca-Galo Soria- Dj Plásti-
co-Ismael del Val.

El jueves 24 de abril
en The Boss Twenty Figh-
ters a las 23.00 h.

José Luis Álvarez Calviño

Nos vamos 
de conciertos



XII concurso fotográfico
sobre Semana Santa 
Plazo de matrícula: Hasta el 30 de abril. 
La Junta y el Ayuntamiento organizan el
XII concurso fotográfico sobre la Semana
Santa en Burgos. Las fichas de inscripción
están depositadas en los puntos de infor-
mación turística y en los centros cívicos.

Premios Mayores 
Plazo: Hasta el 20 de mayo. Presentación
candidaturas: Registro de la Gerencia de
Servicios Sociales, según el modelo for-
malizado. Las modalidades de los Premios
a Mayores de Castilla y León se distribu-
yen 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 con-
curso de poesía ‘Ciudad de Burgos’, dota-
do con 7.200 euros. Podrán optar poetas
de cualquier nacionalidad cuyos trabajos
estén en lengua española. Las obras serán
originales, admitiéndose un trabajo por
concursante. El tema será libre y la exten-
sión no podrá ser inferior a 500 versos.

High School Musical  
Fecha: 18, 19 y 20 de abril. Lugar: Teatro
Principal. Hora: 20.45 h. (V y S); 12.00 y
17.00 h. (D) Entrada: Tarifa E-5. Tras su
éxito por Estados Unidos y Europa llega a
Burgos este musical donde se analizan
valores como la amistad, comprensión y la
aceptación de uno mismo y de los demás.

Gestión excelente 
del hogar
Fecha: 25 de abril. Lugar: Sala de confe-
rencias de Cajacírculo de calle san Pablo.

Horario : 19.00 horas. Para más informa-
ción llamar al teléfono de la Asociación
Cultural Tordómar 947 27 54 49.

Cine: El perro del 
hortelano

Fecha: 22 de abril. Lugar: Salón de actos
de la Casa del Cordón. Horario : 20.15
horas. Dentro del ciclo Espíritu Barroco, se
proyecta la película de Pilar Miro ‘El perro
del hortelano’. Entrada libre.

Ventura... un jesuita
para la transición
Fecha: 18 de abril. Lugar: Sala de confe-

rencias de Cajacírculo de calle san Pablo.
Horario : 20.00 horas. Conferencia sobre
el jesuita Ventura organizado por el Foro
Tender Puentes.

Ángeles Caso
Fecha: 21 de abril. Lugar: Salón de actos
Casa del Cordón. Horario : 20.15 horas.
Dentro de los encuentros literarios con
mujeres de letras de Caja de Burgos, Ánge-
les Caso impartirá una conferencia sobre
su obra. Caso nació en Gijón en 1959, es
licenciada en Historia del Arte y ha trabaja-
do en diversas instituciones culturales.
Entrada libre hasta completar aforo.

Voluntariado 
ambiental
Fecha: La actividad se realiza en campa-
mentos hasta el mes de octubre. Espacios
naturales: Sierra de Gredos, Ojo Guareña,
Las Médulas, Picos de Europa, Montaña

Palentina, Campos de Palencia, Sierra de
Francia, Hoces del Río Riaza, Arribes del
Duero y Lago de Sanabria. Pueden partici-
par aquellos jóvenes que tengan 18 años
o más. La cooperación consiste en un
esfuerzo altruista aprovechando los par-
ques naturales de Castilla y León.
Información: en www.jcyl.es (en medioam-
biente/informacion ambiental/ voluntaria-
do ambiental).

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

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.

Día para la Esperanza
de Intermón Oxfam
Fecha: 27 de abril. Lugar: Paseo del
Espolón. Horario: De 12.00 a 20.00 horas.
Intermón Oxfam celebra la 14 edición de
Un Día para la Esperanza con el lema
‘Ven, es una emergencia’, la celebración
pretende conseguir una mayor conciencia-
ción sobre la necesidad de actuación de
las ONG en situaciones de emergencia,
catástrofes naturales o conflictos bélicos
de forma rápida y eficaz.

012 Castilla y León
La Junta de Castilla y León ha estableci-
do el número de teléfono 012 como canal
de acceso ágil y completo a la informa-
ción administrativa general difundida por
la Administración regional.

actividades

cultura

32
GENTE EN BURGOS

AGENDA
Del 18 al 24 de abril de 2008

DVD

Libro

PELOTAS EN JUEGO (DVD). Dir. Robert Ben Garant. Int. Dan

Fogler, Christopher Walken, George Lopez. Comedia. 
ESCUELA DE PRINGAOS (DVD). Dir. Craig Gillespie. Int. illy Bob

Thornton, Jon Heder, Jacinda Barrett. Comedia.

CHIQUITA. Antonio Orlando Rodríguez. Premio Alfaguara
de Novela 2008.

SABER HABLAR.  Instituto Cervantes. Ensayo.
UN ASUNTO PENDIENTE.  John Katzenbach. Novela.
LOS CRÍMENES DEL NÚMERO PRIMO.  Reyes Calderón. 

Novela negra.

IRINA PALM
Dir. Sam Garbarski. Int.
Marianne Faithfull, Miki
Manojlovic, Kevin Bishop.
Drama. 

SOY LEYENDA
Dir.Francis Lawrence. Int. JWill
Smith, Alice Braga, Dash
Mihok, Salli Richardson.
Drama, ciencia-ficción.

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

EL JUEGO DEL ÁNGEL.
Carlos Ruiz Zafón. 
Novela.

VENGA A NOSOTROS TU REINO.
Javier Reverte. 
Novela.

Continúa la avalancha de títulos na-
cionales que compitieron en el Fes-
tival de cine español de Málaga, y
lo hace con ‘8 citas’,una comedia co-
ral que analiza las distintas fases por
las que pasa una relación de pareja a
través de segmentos independientes
con distintos personajes que ocasio-
nalmente se entrecruzan.

Como en toda película de episo-
dios,el talón de Aquiles de ‘8 citas’es
su irregularidad,ya que unos episo-
dios son más interesantes y diverti-
dos que otros.Es inevitable pues des-
tacar el fragmento de Raúl Arévalo
y Cecilia Freire o el de Javier Perei-
ra en la discoteca por encima de la
fallida y alargada historia de Adria-

na Ozores y Miguel Ángel Solá o de
la comida familiar pasada de vueltas.

Pese a ello,se agradece el esfuerzo
de los debutantes Peris Romano y Ro-
drigo Sorogoyen por evitar la trascen-
dencia y hacer de ‘8 citas’una pelí-
cula ligera y fácil de ver,a lo que se

une el mérito de haber encontrado
una columna vertebral que integre
unos episodios independientes de
modo que aparenten una progresión
unitaria en torno a una idea.Así, el
total es mayor que la suma de las par-
tes y la película supera sin problemas
sus puntuales altibajos gracias al buen
nivel de la mayoría de sus historias.

‘8 citas’no es una gran película,pe-
ro sí un entretenimiento muy agrada-
ble que procura mantenerse en la sen-
cillez como clave de la efectividad.En
la medida en que uno se sienta identifi-
cado con las situaciones que retrata
la película,ésta gustará más o menos.
En cualquier caso,‘8 citas’es una pro-
puesta simpática que consigue hacer
funcionar la siempre delicada estructu-
ra de episodios a base de coherencia.

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

8 citas
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108.000 EUROS Casa de 150 m2,
totalmente reformada. Amplia coci-
na y salón, 4 habitaciones, 2 baños,
calefacción, patio 30 m2. A 17 km.
de Burgos por Carretera Quintadue-
ñas. Tel. 605989785
108.000 EUROS Centro. Estudio
amueblado, dormitorio, salón, co-
cina y baño con ventana. Tel.
646117162
115.000 EUROS Vendo piso de 55
m2, para reformar. C/ San Juan 35
- 1º D. Mirador doble. Abstenerse
agencias. Tel. 669193590
119.000 EUROSVendo apartamen-
to zona Parral, totalmente reforma-
do, 1 dormitorio, amueblado a estre-
nar, hidromasaje. Tel. 645910906
128.000 EUROSCarretera Poza. Se
vende piso de 3 habitaciones, semi-
reformado, cocina equipada, amue-
blado. Baratísimo. Urge. Tel.
667238125
129.000 EUROS Gamonal, junto a
calle Vitoria. Piso exterior, comple-
tamente reformado, 2 habitaciones,
1 baño, cocina totalmente equipa-
da y salón-comedor. Abstenerse
agencias. Tel. 699953895
130.000 EUROS Urge vender piso
en zona Villimar. 3 habitaciones, re-
formado, excelente altura, exterior,
cocina equipada, ascensor y portal
nuevos. Tel. 619437555
138.000 EUROS vendo piso en el
Centro, con 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Reformado, para en-
trar a vivir. Tel. 676982600
139.000 EUROS Apartamento en
Buniel, orientación sur, 2 dormito-
rios, jardín y terraza de 59 m2. Ga-
raje. Urbanización con piscina. En-
trega 2009. Tel. 620253075
143.000 EUROS C/ San Pedro de
Cardeña. 60 m2. Reformado. Orien-
tación este-oeste. Calefacción in-
dividual. Solo particulares. Tel.
677569176
150.000 EUROSVendo piso en Ga-
monal de 3 dormitorios, calefacción
gas, exterior, muy soleado, ascen-
sor. A particulares.Llamar al telé-
fono  947489862
155.000 EUROSVendo piso en Ga-
monal, 3 dormitorios, terraza, ascen-
sor nuevo, para entrar a vivir. Tel.
647924089
160.000 EUROS Piso de 4 habita-
ciones y salón. Soleado. Exterior. Pa-
seo Los Cubos. Solo particulares,
abstenerse agencias. Tel. 661520141
165.000 EUROS Vendo piso de 3
habitaciones, salón, cocina y baño.
Carretera Poza. Opción a garaje. Tel.
620043457
169.000 EUROSA 8 km. de Burgos
vendo adosado, entrega inmediata,
4 habitaciones, una en planta ba-
ja, jardín, urbanización con piscina y
paddel. Tel. 947487814 ó 665362953
17.000.000 PTAS vendo bonito
apartamento céntrico de 1 habita-
ción, salón, cocina, baño y traste-
ro. Entero amueblado y reformado.
1 empotrado. Orientación sur-este.
Tel. 692343423
172.000 EUROS Barriada Yagüe.
5 años. 64 m2. 2 habitaciones, ba-
ño y cocina amueblados. Salón 20
m2. Garaje y trastero. Todo exterior.
Tel. 609185991
190.000 EUROSSe vende coqueto
unifamiliar en Villatoro, con salón,
cocina y aseo en planta baja, 2 ha-
bitaciones y baño en 1ª planta y ha-
bitación con baño en ático. Tel.
656667503

192.000 EUROSnegociables. Ven-
do piso reformado de 3 habitacio-
nes, C/ San Francisco 155 - 5ºB, 75
m2 útiles. Ascensor, exterior, solea-
do, salón, cocina y baño. Amuebla-
do. Tel. 657519753 ó 947231391
204.000 EUROSApartamento de 5
años. 2 habitaciones, salón, coci-
na y baño amueblados. Garaje y tras-
tero. Zona Parralillos. Abstenerse
agencias. Tel. 669661057
204.000 EUROS Gran piso en Ga-
monal, 2 dormitorios, 2 baños, sa-
lón-comedor y amplia cocina. Todo
exterior. Seminuevo. Trastero. Po-
sibilidad de garaje. Mejor ver. Tel.
653187172
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
85.000 EUROS Bonito apartamen-
to de 40 m2, con piscina en urba-
nización privada, terraza 25 m2. En-
trega inmediata. Cogollos. Tel.
947224463 ó 696249685
96.000 EUROSnegociables, se ven-
de casa a 30 km. de Burgos, 3 plan-
tas, 4 habitaciones, completamen-
te equipada, calefacción y patio,
merendero, chimenea francesa. Tel.
676811565 ó 665805368
A 10 KM de Burgos, se vende cha-
let pareado con 250 m2 de terre-
no. Tel. 947266878 ó 606449091
A 10 MIN de Burgos se vende pa-
reado seminuevo, 5 dormitorios, ar-
marios empotrados, 2 baños y aseo.
Cocina amueblado. Ático acondicio-
nado. Urbanización privada. Jardín
240 m2. 686949973 ó 947412503
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.
Adosado de lujo. Garaje 3 coches
holgados en sótano comunitario.
Merendero, trastero, cuarto de cal-
dera, jardín 300 m2 riego automá-
tico. 300.000 euros. Mejor verlo. El
precio lo dice todo. Tel. 947261307
A 15 KMde la playa (Elche) se ven-
de precioso apartamento, 2 habi-
taciones, salón comedor, cocina in-
dependiente y baño completo.
93.000 euros. Tel. 649665692
A 17 KM Lerma, vendo casa. Para
más información llamar al
947208626 ó 651549195
A 20 KM de Villladiego, vendo ca-
sa con bar. Para entrar a vivir, con to-
das las comodidades. Tel.
615273639
A 5 KM de Burgos, vendo adosa-
do 200 m2, salón 30 m2, 3 habita-
ciones, 3 baños, ático acondiciona-
do, 2 terrazas cubiertas, jardín
individual y colectivo, garaje 2 co-
ches. Muchas reformas. Tel.
636453573
A 5 MINBurgos-Autovía. Pareado.
Salón chimena, 1 aseo, 2 baños, 3
habitaciones, garaje y parcela 260
m2. Vendo por traslado a estrenar.
A estrenar. Tel. 669470581
A 5 MIN de Burgos, se vende dú-
plex 90 m2. Nuevo. Salón, cocina
(recién equipada), 2 baños, 2 habi-
taciones, una con terraza y otra con
vestidor. Todo amueblado. Precio in-
teresante. 649409543 ó 679483462
A 6 KM de Burgos se vende uni-
familar individual. 3 habitaciones, 2
baños, 1 aseo, salón, cocina, des-
pensa, garaje, 100 m2 de jardín.
219.000 euros. Abstenerse agen-
cias. Tel. 620049918

A 8 KM de Briviesca vendo casa
nueva, 100 m2, en una zona bue-
na de cazar, terreno trasero de 120
m2, la casa tiene 2 dormitorios, 2 ba-
ños, salón y cocina. Por solo
8.000.000 ptas. Tel. 600659503
A ESTRENAR con muebles nue-
vos, se vende piso en lo mejor de La
Isla (en frente de Mercadona), 3 ha-
bitaciones, 2 baños, salón y traste-
ro. Abstenerse agencias. 40.000.000
ptas. Tel. 620194857 ó 616349691
A ESTRENARen Cogollos, 3 habi-
taciones, amplio salón, baño y aseo,
trastero de 20 m2. 120.000 euros.
Tel. 606578434
A ESTRENARSan Pedro Cardeña,
piso nuevo, 4º, precio coste, orien-
tación sur, exterior, 69 m2 útiles, 2
habitaciones, empotrados, salón y
2 baños. Amplio garaje, trastero en-
treplanta. 272.000 euros. Abstener-
se agencias. Tel. 947227641
A LA VENTApiso en C/ Lavaderos,
3 habitaciones, salón, cocina con te-
rraza, 2 baños, garaje y trastero. To-
do exterior. Orientación sur. Llamar
a partir de las 15 horas. Tel.
947218722 ó 639076317
A LA VENTAValladolid, Parquesol.
Piso 90 m2, 3 dormitorios, 2 baños,
garaje, trastero, piscina, tenis, jue-
gos, altura y vistas. Orientación.
253.000 euros. Tel. 690366663

ADOSADO a 15 min. de Burgos.
Con 5 dormitorios, 2 baños, jardín
y merendero. 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, sa-
lón con chimenea, cocina, ático, me-
rendero, jardín y 2 plazas de garaje.
Tel. 659624018
ADOSADO Arcos, 3 habitaciones,
2 baños, ático, salón y cocina equi-
pada. Piscina, jardín, porche y gara-
je. Semiamueblado. Precio
33.000.000 ptas. Cuidada decora-
ción y muchas mejoras. Tel.
699431099
ADOSADOcompuesto por 4 habi-
taciones, comedor, cocina, baño,
aseo, garaje con vado, jardín y gas.
Situado en C/ Calvario. Razón llamar
al 947262731
ADOSADO Crucero San Julián, 4
habitaciones, salón, cocina amue-
blada, 2 baños completos y aseo,
empotrados, alarma, garaje y jardín
de 30 m2. Tel. 635559836
ADOSADO en Burgos capital. 5
años de construcción. 5 dormitorios,
4 cuartos de baño, 1 con hidroma-
saje, 4 terrazas. Merendero, gara-
je 2 coches y jardín. Cocina con elec-
trodomésticos. Tel. 947222298 ó
692602104

ADOSADO en Ibeas de Juarros,
210 m2, 3 hab., salón, 2 baños, aseo,
cocina amueblada, ático con chime-
nea, jardín con barbacoa. Garaje.
Alarma. Semiamueblado. Llamar al
teléfono 678654141
ADOSADO en Modúbar de la Em-
paredada. Orientación sur. 70 m2 de
jardín, 3 habitaciones, 2 baños, aseo,
comedor, cocina y porche.
26.000.000 ptas. Para más informa-
ción llamar al 947261443 ó
630645255
ADOSADO en Quintanadueñas, 3
plantas con ático terminado y terra-
za, salón con chimenea, cocina
amueblada, 2 baños, 1 aseo, gara-
je, jardín con riego automático y chi-
menea. Dejo muebles. Mejor ver.
Tel. 947211259
ADOSADOen V-1, Villimar. Buena
situación y muy soleado. 4 plantas
con jardín. Garaje 45 m2. Bodega 40
m2. Interesados llamar al 625418093
ADOSADO en Villariezo vendo, 3
habitaciones, 2 baños, salón con chi-
menea, cocina amueblada, jardín
y garaje 2 coches. Precio 190.000
euros. Tel. 639390641
ADOSADO en Villariezo, 3 habi-
taciones, 2 baños, amplio salón-co-
medor, cocina equipada, garaje 2 co-
ches. Amueblado. Precio 195.000
euros. Particular. Tel. 695358182

ADOSADO en Villatoro. 100 m2.
2 habitaciones + ático, garaje, tras-
tero, terraza, chimenea, alarma.
220.000 euros. Tel. 635322603
ADOSADO lujo, nuevo, V-1. 4 ha-
bitaciones con empotrados, salón
27 m2, cocina, vestíbulo con em-
potrado, garaje 2 plazas, bodega, jar-
dín, terraza y solarium. 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
ADOSADO se vende en Villarie-
zo. 3 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina, ático acondicionado, bode-
ga y garaje 3 coches. Tel. 658904939
ADOSADO seminuevo Carcedo,
3 habitaciones con empotrados y
vestidor, cocina amueblada, 2 baños
y aseo amueblados, salón con chi-
menea y jardín. Tel. 657248509
ADOSADO Sotragero, 4 y salón,
chimenea francesa, porche cubier-
to, jardín 100 m2 con riego automá-
tico, soleado. No te lo pienses y lla-
ma ya. Tel. 637870410
AGUADULCE Almería. Piso de 2
dormitorios, salón-comedor, baño,
terraza 36 m2, garaje, piscina, pad-
le, zonas comunes. Precio interesan-
te. 947224375 ó 676562316
ALCAMPOObdulio Fdez. Vendo pi-
so, 5ª altura, todo exterior, 3 habi-
taciones, salón, 2 baños, garaje y
trastero. Servicios centrales. 335.000
euros. Abstenerse agencias. Tardes.
Tel. 636888993
ALCAMPOse vende apartamento
reformado, 1 dormitorio, salón, co-
cina y baño equipados. Gas ciudad.
Llamar a partir de las 20 horas. Tel.
635140356
ALICANTEArenales del Sol. Apar-
tamento a estrenar de  67 m2, amue-
blado, 3ª planta, habitación, salón,
cocina, baño, terraza, garaje. Urba-
nización privada, piscina con jacuz-
zi, zonas deportivas. 700 m playa.
190.500 euros. Tel. 610555885
ALONSO DE CARTAGENA am-
plio piso todo exterior, soleado, 4 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño, des-
pensa. Calefacción individual gas.
Garaje opcional. Urge vender. Tel.
616142578
ANTIGUO CAMPOFRÍO aparta-
mento de 2 habitaciones, empotra-
dos, 2 baños, cocina equipada, ga-
raje y trastero. Calefacción central.
240.000 euros. Tel. 606962175

APARTAMENTO céntrico, 1 dor-
mitorio, salón, cocina independien-
te, bonitas vistas, trastero y gara-
je. Tel. 665532364
APARTAMENTOcon ático y gara-
je, preciosa urbanización privada con
piscina, en el centro de Cogollos. 102
m2. 144.600 euros. Tel. 610247461
ó 947211705
APARTAMENTOde 110 m2, 2 ha-
bitaciones, 2 baños, garaje y meren-
dero. Nueva construcción. A estre-
nar. Interesante precio. Urge venta.
Tel. 947277921
APARTAMENTO de 2 habitacio-
nes, baño, salón, cocina equipada.
Lugar cerca de la calle Vitoria a Do-
ña Constanza. Buen precio. Llamar
tardes. Tel. 626112266
APARTAMENTOde 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
APARTAMENTOde 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.
Oportunidad. Tel. 655349724
APARTAMENTOen el centro his-
tórico. Luminoso. 1 habitación con
empotrados, salón, comedor con te-
rraza galería, cocina independiente,
baño con bañera y trastero. Comple-
tamente reformado. Tel. 606176559
APARTAMENTOen el centro, una
habitación, cocina, salón y baño. A
estrenar. Tel. 690323486
APARTAMENTO. Zona Fernán
González. 2 hab., baño y cocina.
Amueblado. No garaje. 687318065
APARTAMENTO exclusivo a es-
trenar, con posibilidad de garaje y
trastero de 22 m2. Tel. 617655180
APARTAMENTOnuevo se vende,
2 habitaciones, trastero. Frente a Fa-
cultad de Económicas. 169.500 eu-
ros. Solo particulares. Llamar tardes.
Tel. 699811103
APARTAMENTO para entrar a vi-
vir, con 2 habitaciones, salón y terra-
za. Plaza Aragón. Todo exterior. Orien-
tación sur. Precio 142.000 euros.
Opción garaje. Tel. 699663976
APARTAMENTO se vende. 2 dor-
mitorios. Para entrar a vivir. Ascen-
sor. Tel. 659487770
APARTAMENTO seminuevo, Ca-
rretera Poza, Camino Andaluces.
Orientación sur-oeste. Exterior. Muy
soleado. Garaje y trastero. 205.000
euros. Tel. 678827137 tardes

APARTAMENTO zona G-3, 2 hab.,
baño, cocina-salón amueblado, tras-
tero y ascensor cota 0. Particulares.
Tel. 616491094 solo tardes
ARANDA DE DUEROvendo apar-
tamento céntrico, amueblado, 1 dor-
mitorio, baño, salón y cocina. Ga-
raje y trastero. Tel. 686871672
ARCOS DE LA LLANA casco ur-
bano. Venta casa nueva, 4 habita-
ciones con armarios empotrados,
3 baños, garaje, jardín, salón 36 m2
con trastero. Iluminación y disposi-
tivos de electricidad al gusto gratui-
tos. Tel. 678689212
ARCOS DE LA LLANAestupendo
pareado de 2 plantas, 120 m2 útiles,
4 habitaciones, 2 baños. Parcela 350
m2. Orientación sur. Particular. En-
trega verano 2008. 165.000 euros.
Tel. 626484016
ARCOS DE LA LLANA se vende
pareado a estrenar, parcela 350 m2,
2 plantas, 3 hab., garaje para dos co-
ches. Urge su venta. Tel. 646661611
ARCOS DE LA LLANA urge ven-
der pareado en construcción, 4 dor-
mitorios, parcela de 350 m2.
27.000.000 ptas. Tel. 657539181
ARCOS DE LA LLANAPareado en
parcela de 350 m2. 4 dormitorios,
3 baños. Garaje 2 plazas. Buena
orientación. Próxima entrega. Tel.
695396502
ÁTICOde un dormitorio, nuevo. Te-
rraza con vistas a la Catedral. Zo-
na 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 + terra-
za descubierta de 27 m2. Madrid.
Tel. 947222356
ÁTICOzona Cellophane, nuevo, pis-
cina y deportes. Materiales calidad.
3 habitaciones, armarios empotra-
dos, amplio salón, 2 baños, hidro-
masaje, 40 + 25m2 de terraza, tras-
tero, garaje. Tel. 650904080
AVDA. CANTABRIA85 m2 útiles,
3 habitaciones, 2 baños, salón 24
m2, cocina con terraza, 4 armarios
empotrados, todo exterior, servicios
centrales, reformado. Garaje opcio-
nal. Tel. 696416187 ó 607150647
AVDA. CANTABRIAPiso reforma-
do de lujo, 147 m2, salón, 3 habi-
taciones, 2 baños, hidromasaje, co-
cina con office. Terraza. Empotrados.
Garaje. 381.700 euros. 626539289
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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

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.
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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. CASTILLA Y LEÓN junto
a Diario de Burgos. Piso de 130 m2,
4 habitaciones, 2 baños, cocina mon-
tada, armarios empotrados. Parquet.
Excelentes vistas. Soleado. Garaje
y trastero. 420.000 euros negocia-
bles. Tel. 947242115
AVDA. CONSTITUCIÓNseminue-
vo, 80 m2 útiles sin pasillos, 2 dor-
mitorios, 2 baños completos, total-
mente exterior, terraza, trastero 17
m2, garaje. Mejor ver. Llamar al te-
léfono 653187171
AVDA. CONSTITUCIÓN vendo
apartamento de 2 habitaciones y sa-
lón. Amplia terraza, todo exterior. Ca-
lefacción gas. Reformado. Baja co-
munidad. Tel. 947235615 y tardes
699393816
AVDA. CONSTITUCIÓN Edificio
Dominicas. Piso a estrenar. Cocina
amueblada, 2 habitaciones con em-
potrados, salón, 2 baños completos,
principal con columna hidromasaje.
Garaje y trastero. Solo particula-
res. Llamar al teléfono 947489050
ó 665637516
AVDA. CONSTITUCIÓNestupen-
do apartamento seminuevo, 60 m2,
2 habitaciones, salón con muebles
cerezo, 3 armarios empotrados, ba-
ño y cocina amueblados. Garaje y
trastero. Solo particulares. Tel.
689081657
AVDA. CONSTITUCIÓNurge ven-
der piso seminuevo, exterior, 3 dor-
mitorios, salón dos ambientes, co-
cina, 2 baños, despensa, terraza y
amplio trastero. Garaje opcional. Tel.
947226526 ó 635314256
AVDA. DE LA PAZ se vende piso
de 2 dormitorios (3 posibles), office,
cocina, salón-comedor, baño, aseo
y 2 terrazas. Exterior. Trastero y ga-
raje. Tel. 630721866 ó 646812103
AVDA. DEL CID 102, vendo piso
a estrenar, 82 m2 útiles, 2º piso, 2
dormitorios, 2 baños completos, co-
cina, salón y hall. Con mejoras en
construcción. Garaje. Tel. 635845885
AVDA. DEL CID90, vendo piso re-
forma integral completa, a estrenar,
cocina office y baños completos, 92
m2, orientación sur, posibilidad de
garaje. 258.000 euros. Llamar al te-
léfono 653284318
AVDA. DEL CID3 habitaciones, ba-
ño, salón, cocina con despensa, ex-
terior y muy soleado. Trastero y po-
sibilidad de garaje. Abstenerse
agencias. Llamar de 17:30 a 19:30.
Tel. 653014093
AVDA. DEL CID3 y salón, baño, co-
cina con despensa, exterior y muy
soleado. Altura ideal. Buen precio.
Tel. 671432711
AVDA. DEL CID muy céntrico. 74
m2, 2 habitaciones, salón dos am-
bientes, empotrados, totalmente re-
formado. Para entra a vivir. Precio
214.500 euros. Abstenerse agen-
cias. Tel. 635658043

AVDA. DEL CID particular vende
estupendo piso con posibilidad ga-
raje y amueblado. Tengo prisa. Pre-
cio negociable. Exterior. 4 y salón,
2 baños. Bonitas vistas. Llamar al te-
léfono 630748862
AVDA. DEL CID vendo piso de 4
habitaciones, salón, cocina, 2 baños,
terraza y servicios centrales. Abste-
nerse agencias. Tel. 635028319 ó
691575924
AVDA. DEL CID vendo piso refor-
mado a capricho. 3 habitaciones, sa-
lón, baño con ventana y amplia co-
cina. 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. Llamar al telé-
fono 652130294
AVDA. ELADIO PERLADOvendo
piso de 70 m2, 3 y salón, cocina y
baño reformados.2 ascensores co-
ta 0. Baja comunidad. Gas ciudad.
29.500.000 ptas. negociables. Tel.
947061567 ó 699491735
AVDA. ELADIO PERLADO parti-
cular vende piso amueblado, solea-
do, calefacción individual, 3 habi-
taciones, baño, salón y cocina. Tel.
648518364
AVDA. ELADIO PERLADO parti-
cular vende piso exterior, muy bo-
nito, 4 habitaciones, salón, cocina,
2 baños, 98 m2 + garaje y traste-
ro. Tel. 625757874
AVDA. REYES CATÓLICOS ven-
do piso de 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño, amplia terraza, muy so-
leado, calefacción central y
ascensores cota cero. 196.000 eu-
ros. Tel. 665475414
BARRIADA ILLERA vendo casa
para reformar, de 580 m2 aprox. Lla-
mar al teléfono 654190981 ó
670052193
BARRIADA ILLERA vendo casa
unifamilar en C/ Río Tirón 11. Tel.
609072413
BARRIADA YAGÜEvendo bonito
piso nuevo, 2 habitaciones, 2 baños
completos, salón y cocina amuebla-
da. Garaje y trastero. Con la mejor
altura y orientación este-oeste. Tel.
619974363
BARRIO DE CORTES se venden
dos casas, una seminueva y otra pa-
ra reformar. Tel. 947268254
BARRIO DE LA VENTILLA junto
a Fuentesblancas, vendo casa de
2 plantas y patio. 200.000 euros ne-
gociables. Llamar al teléfono
947484487 ó 666810558
BARRIO DEL PILARse vende am-
plio piso. Interesados llamar al
947240230 ó 696842389
BARRIO SAN PEDROde la Fuen-
te, piso de 3  habitaciones, baño y
salón. Para entrar a vivir. Abstener-
se agencias. Buen precio. Llamar
al teléfono 627506705

BARRIO SAN Pedro 2 hab., salón,
cocina equipada, baño, aseo, traste-
ro. Exterior. Plaza de garaje opcional.
Abstenerse agencias. Tel. 687231007
llamar a partir de las 20:00 h
BARRIO SAN Pedro3 dormitorios,
baño reformado con ventana, 2º sin
ascensor. Para entrar a vivir. 150.000
euros. Tel. 615666186
BARRIO SAN Pedro a estrenar, 3
habitaciones, 2 baños, cocina amue-
blada, empotrados. Preciosa distri-
bución. Exterior y soleado. Garaje
y trastero. 243.500 euros. Solo par-
ticulares. Tel. 663754950 tardes
BARRIO SAN Pedropiso de 2 hab.
con 2 baños y armarios empotrados.
Muy amplio y con mucha luz. Pla-
za de garaje y trastero. A estrenar.
32.000.000 ptas. 607279980
BARRIO SAN PEDROvendo 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. Tel.
661413305
BARRIO VILLALONQUEJARado-
sado amueblado sin estrenar, coci-
na completa, salón, 3 habitaciones
(principal 20 m2), 2 baños, aseo,
terraza y ático acondicionado. Gara-
je. Tel. 616221590 ó 660601515
BUNIEL se ceden derechos sobre
piso de protección oficial a menores
de 35 años. Próxima construcción.
Tel. 606685147
BUNIELse vende piso de 3 habita-
ciones, garaje y trastero. Precio de
cesión 10.000 euros y cuotas de 300
euros. Tel. 626602846
C/ ARLANZA 13 - Burgos. Se ven-
de casa. Para más información lla-
mar al 947462711 ó 667903619
C/ ARZOBISPO DE CASTRO pi-
so de 3 dormitorios, salón-comedor,
2 baños, calefacción de gas, coci-
na amueblada. Reformado. Tel.
630086737 ó 630086736
C/ BURGUENSE se vende piso 2ª
altura. Para más información llamar
al 947206616
C/ CARMEN salón, 4 dormitorios,
2 baños, 2 terrazas cubiertas, en-
tero exterior y muy soleado. Servi-
cios centrales. Edificio y piso como
nuevos. Tel. 947260480
C/ CONDE LOZANO vendo piso
2 habitaciones, salón, cocina con
despensa y baño. Precio 147.200 eu-
ros. Tel. 947264518 ó 635158818
C/ DÁMASO ALONSO vendo pi-
so de 3 dormitorios, salón, cocina, 2
baños y terraza. Garaje y trastero.
Muy luminoso. No agencias. Tel.
666690583
C/ DIEGO LAÍNEZ 70 m2, 3 ha-
bitaciones, baño, salón, cocina
equipada, ventanas climalit, 3
empotrados, calefacción, 4º sin
ascensor. 180.000 euros. Fotos
www.idealista.com. Llamar al te-
léfono 947238540 ó 645310989

C/ DOÑA ELVIRA zona San Pedro
Cardeña. Vendo piso de 2 habitacio-
nes. Llamar a partir de las 19 horas.
Tel. 947264143
C/ FEDERICO GARCÍALorca 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/ HORNILLOS se vende piso, 3
dormitorios, 2 baños amueblados,
hidrosauna, cocina equipada, tras-
tero y amplio garaje. Altura ideal,
muy soleado. Tel. 619511847
C/ LAS REBOLLEDAS se vende
apartamento sin estrenar, una habi-
tación, salón, cocina independiente,
baño y trastero. Solo particulares.
Tel. 646856577
C/ LAVADEROSvendo piso y tras-
tero. 3 habitaciones, salón, cocina y
2 baños. Totalmente amueblado. Tel.
947234297
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA aparta-
mento seminuevo, 2 habitaciones,
salón, cocina, baño, aseo, terraza,
garaje y trastero. Tel. 615418967 ó
646361683
C/ LEGIÓN ESPAÑOLAvendo pi-
so reformado, 70 m2, cocina equi-
pada y 3 habitaciones. Gas ciudad.
Trastero y ascensor. Exterior. Tel.
947200417 ó 645616226
C/ LOS TITOS 1, vendo piso todo
exterior, 2 dormitorios, 2 baños. Ga-
raje y trastero. Llamar al teléfono
606463726
C/ LUIS ALBERDIvendo piso 3 ha-
bitaciones y salón. Para entrar a vi-
vir. Garaje. Tel. 947216149
C/ MADRID3 habitaciones, salón,
baño, aseo, terraza. Todo exterior.
Buena altura y luminoso. Garaje,
trastero y cuarto de bicicletas. No
agencias. Tel. 696848802
C/ MADRIDnuevo, 3 habitaciones,
2 baños, cocina amueblada, 4 em-
potrados, 90 m2 útiles, todo exterior,
soleado, este-oeste, garaje y traste-
ro. 310.000 euros. Solo particulares.
Tel. 678669516 tardes
C/ MADRIDvendo 6º piso, próximo
a Estación de Autobuses. Tres habi-
taciones, salón, trastero, gran terra-
za cubierta. Todo exterior, muy sole-
ado, portal ascensor cota cero.
Recién reformado. Tel. 947226488
C/ MÁLAGA vendo vivienda tres
habitaciones, soleado, con terraza.
Solo particulares. Tel. 699667385
C/ MELCHOR PRIETO 13, vendo
piso céntrico, en buenas condicio-
nes. 30.000.000 ptas. Llamar al te-
léfono675537305

C/ PADRE SILVERIOvendo piso de
seis habitaciones, dos baños, dos
terrazas cubiertas y cocina. Dos as-
censores. Llamar al teléfono
947224889/947203577
C/ PROGRESO8-10, particular ven-
de piso. Tel. 696995803 ó 616544718
C/ PROGRESO vendo piso de 118
m2 útiles más 25 m2 terraza, 4 dor-
mitorios, 2 baños completos, empo-
trados, calefacción individual, cali-
dades altas. Garaje. Orientación sur.
397.000 euros. Tel. 615069254
C/ PROGRESOvendo piso de 2 ha-
bitaciones, salón, cocina completa
y baño. 3º sin ascensor. 150.000 eu-
ros. Tel. 616472611
C/ REY DON PEDRO 30, vendo
apartamento de 2 habitaciones. 60
m2. Sin ascensor. Tel. 654042242
C/ SAN BRUNO vendo piso refor-
mado, 70 m2, 2 habitaciones dobles,
salón, cocina con despensa y ba-
ño. Trastero opcional. Portal refor-
mado con ascensor a cota 0. Tel.
639063328
C/ SAN COSME Particular vende
piso de 4 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Todo exterior.
Muy soleado. No agencias. Tel.
637280123
C/ SAN JULIÁN se vende piso de
4 habitaciones, cocina, baño y tras-
tero. Tel. 629416351
C/ SAN PEDRO Cardeña, aparta-
mento 2 dormitorios, salón-come-
dor, baño completo, cocina amue-
blada, calefacción de gas. Reforma
total. Menos de 141.000 euros. Tel.
609086085
C/ SANTIAGO 20, se vende piso
de 95 m2, 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. 2 terrazas. Exterior. Re-
cién reformado. Soleado. Calefac-
ción. 240.000 euros. Tel. 606263645
C/ TRUJILLO entre carretera Po-
za y Villimar sur. Piso 107 m2. Com-
pletamente reformado. Servicios
centrales y ascensores nuevos. Tel.
947481489 ó 650084828
C/ VITORIA178, se vende piso 100
m2, 4 habitaciones, salón, baño, co-
cina, 2 terrazas. Para reformar. Abs-
tenerse agencias. Tel. 648789418
C/ VITORIA 187, vendo piso de 3
habitaciones, cocina equipada, por-
tal nuevo cota 0. Buena ubicación.
Ideal como 1ª vivienda. Precio
28.500.000 ptas. Tel. 651537026
C/ VITORIA se vende piso amue-
blado, 3 habitaciones, calefacción
individual y soleado. Llamar por las
tardes. Tel. 630238704
C/ VITORIAse vende piso totalmen-
te reformado, igual que nuevo. So-
lo particulares. Precio 27.500.000
ptas. Tel. 947222253
C/ VITORIA vendo piso con 4 dor-
mitorios, salón, cocina, baño, cale-
facción gas. Muy soleado. Buena al-
tura. Solo particulares. Llamar por
las tardes. Tel. 659912736

CAMPING COVARRUBIAS se
vende módulo de 2 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño y porche cerrado.
Magnífico precio. Tel. 947224375
ó 676562316
CANTABRIA Mingo. Bonito bajo
con jardín, a estrenar. 2 dormitorios,
salón, cocina equipada, porche y te-
rraza, garaje, trastero y piscina. A
800 m. de la playa. 179.700 euros.
Tel. 620312254
CANTABRIAPiélagos. Bonito apar-
tamento con terraza y jardín, 2 habi-
taciones dobles, amplio salón, ga-
raje y piscina. Precio 163.000 euros.
Tel. 626484016
CANTABRIA Piélagos. Vendo dú-
plex nueva construcción, 2 habita-
ciones dobles, amplio salón, ático
preparado con mejoras, terraza, ga-
raje y  piscina. 180.000 euros. Tel.
639866501
CAPISCOL Plaza Foramontanos 4
- 1º Dch. Se vende piso de 3 dor-
mitorios, salón, cocina y baño. En
buen estado. Urge. Tel. 626835315
ó 606011593
CAPISCOL vendo amplio piso de
90 m2. No agencias. Tel. 680981048
CARDEÑADIJOentrega inmedia-
ta, 250 m2 de parcela, 160 m2 de vi-
vienda, salón de 32 m2, terraza so-
larium y jardín. Excelente orientación.
Suelo radiante. 216.000 euros. Tel.
653227292
CARDEÑADIJO se vende adosa-
do 3 habitaciones, 2 baños, coci-
na, garaje, ático, jardín 170 m2, me-
rendero casi acabado 30 m2 y
barbacoa. Todo amueblado.
37.500.000 ptas. Tel. 616448932 ó
629830331
CARDEÑADIJO se vende piso de
2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Cochera individual. Completa-
mente amueblado. Para entrar a vi-
vir. Precio 180.000 euros. Llamar al
teléfono 616771959
CARDEÑAJIMENO pareado 200
m2 útiles + 40 m2 de garaje, salón
con chimenea, ático con terraza y
amplios ventanales, cocina equipa-
da, jardín riego automático, 340 m2
parcela. Materiales lujo y estupen-
das vistas. 412.000 euros. Tel.
699908125
CARRETERA DE POZAUrge ven-
der piso totalmente reformado, 2
dormitorios, salón, cocina amuebla-
da y equipada, baño, dos terrazas.
Todo exterior. Para entrar a vivir. Eco-
nómico. ¡Visítelo!.  Llamar al teléfo-
no 677831438
CARRETERA POZA20, piso 85 m2
útiles, totalmente exterior, 3 habita-
ciones, baño, aseo, cocina amuebla-
da, garaje y 4 armarios empotrados.
Tel. 680135213
CASAgrande en La Bureba. 3 plan-
tas, 200 m2 más dos anexos de 40
y 70 m2. Muchísimas posibilidades.
90.000 euros. Tel. 605714162
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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

✓EL SILO. Plaza Antolín Toledano. Viviendas de 3 dormi-
torios + 2 baños completos. Garaje y trastero. Comple-
tamente exteriores. Diferentes alturas y orientaciones.  
✓ AVD. CONSTITUCIÓN. Piso de 3 dormitorios + 2 ba-
ños. Garaje y 2 trasteros. Completamente exterior. Bue-
na altura. 239.300 €. Ref. 2127.
✓ VILLÍMAR SUR. Ctra. Poza. Estupendo piso de 3 dor-
mitorios +2 baños completos. Completamente exterior.
Orientación sur oeste. Garaje y trastero. Seminuevo.
240.000 €. Ref. 1960. 
✓ 11.200 €. Apartamento de 2 dormitorios + salón. + co-
cina + baño. Para entrar a vivir. Gamonal. Junto a C/
Vitoria. Ref. 2012. 
✓ ZONA COPRASA. Viviendas seminuevas, 2-3 dormi-
torios + 2 baños. Garaje y trastero. Completamente
exteriores. Amuebladas. 
✓ AVD. CANTABRIA. Estupendo piso de 100 m2, 3
dormitorios + 2 baños. Completamente reformado. Ex-
celente altura. 
✓ ELADIO PERLADO. Piso de 3 dormitorios + 2 baños.
Garaje y trastero. 216.000 €. 
✓ C/ MAESE CALVO. (JUNTO AL PASEO DE LA
QUINTA.). Coqueto apartamento con 1 dormitorio + sa-
lón + cocina + baño. Garaje y trastero. Completamente
exterior. 
✓ QUINTANADUEÑAS. Pareado seminuevo de 2 plan-
tas + ático acondicionado. 100 m2 de jardín, 3 dormito-
rios + 2 baños.  228.400 €. Ref. 1994.
✓ CHALET INDIVIDUAL. En Arcos de la Llana. Con 2
plantas + ático. 3 dormitorios + 2 baños. Garaje de 50 m2.
Jardín de 280 m2. 231.400 €. Ref. 2003. 
✓ CASTRILLO DEL VAL. Adosados en construccion
de 2 plantas + ático. Avala Bankinter. 3 dormitorios + 2
baños. Jardín. Desde 153.600 € + I.V.A.
✓ ZONA RESIDENCIA SANITARIA. Local comercial
de 108 m2, con vado, en venta. 108.200 €. Ref. 2059.

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

NUEVA PROMOCIÓN EN SAN PEDRO DE LA
FUENTE. Pisos a estrenar. Apartamentos de una y
dos habitaciones.Garaje y trastero , desde tan
sólo: ¡¡¡ 136.500 €. !!!Venga antes de que se acaben.
EL PLANTÍO. Nueva promoción de apartamentos
y pisos.Una ,dos y tres habitaciones.Garaje y tras-
tero. Desde: ¡¡¡135.783 € !!! IVA incluido.
ZONA MARTÍNEZ VAREA -NUEVOS JUZGA-
DOS. Espectacular apartamento: 80 metros cua-
drados. Dos amplias habitaciones con armarios
empotrados.Dos cuartos de baño completos,gran
cocina. Salón de 22 metros cuadrados. Garaje y
trastero. 2 años de construcción: ¡¡¡300.000 € !!!
MERENDEROS COMPLETAMENTE TERMINA-
DOS A 20 MINUTOS DE BURGOS. Salón de 28
metros cuadrados. Dos habitaciones,cuarto de ba-
ño completo,salón de 28 metros cuadrados útiles,
chimenea instalada, calefacción, jardín indepen-
diente. ¡¡¡VENGA A VERLOS ANTES DE QUE SE
ACABEN!!!
LUIS ALBERDI. Piso de tres habitaciones,
salón,cocina amueblada y equipada, cuarto de ba-
ño completo. Para entrar a vivir por tan sólo:
¡¡¡153.000 € !!!
AVENIDA DEL CID. Piso completamente exterior.
Tres habitaciones, salón dos ambientes. Cocina
amueblada y equipada, baño completo. Refor-
ma reciente.Tan sólo: ¡¡¡ 201.000 € !!!
GAMONAL. Piso de 75 metros . Tres habitaciones,
salón, baño y cocina. A un precio increible:
¡¡¡96.000 €!!!
CARCEDO DE BURGOS. Unifamiliar en alquiler.
Tres habitaciones, dos baños, amplio salón, gran
cocina, jardín, amueblado. Tan sólo: ¡¡¡700 € !!!
GAMONAL. Precioso apartamento, gran salón,
cuarto de baño completo, amplia cocina, totalmen-
te amueblado. ¡¡¡PARA ENTRAR A VIVIR MAÑANA
MISMO POR TAN SÓLO: 120.000 € !!!
APARTAMENTOS Y ESTUDIOS EN PLENO
CENTRO A ESTRENAR. Una y dos habitaciones.
Desde tan sólo: ¡¡¡ 87.000 € !!!

ALQUILER  DE APARTAMENTO EN V-1(VILLIMAR), 2 dormi-
torios, garaje, amueblado, a estrenar. Ref. 1548
VILLÍMAR. OPORTUNIDAD. Adosado para entrar a vivir, áti-
co acondicionado, merendero, garaje 2 coches, terraza.
Ref.1606.
V-1. VILLÍMAR. A ESTRENAR. Apartamento de 1 dormito-
rio, cocina americana, salón, baño y terraza. Ref.1565
PRINCIPIO DE CARRETERA POZA. Estupendo piso de 90 m2
con 3 dormitorios, 2 baños, garaje, muy soleado. Totalmen-
te exterior. Ref. 1584.
C/ VITORIA.GAMONAl. Piso exterior,3 dormitorios,buena al-
tura. Económico. Ref.1524
ZONA C/ MADRID. Apartamento con reforma a estrenar,2 dor-
mitorios y cocina equipada. Ref.1503.
ZONA SAN PEDRO SAN FELICES. Apartamento económico,
2 dormitorios, totalmente reformado y amueblado. Soleado.
Ref.1597.
PASEO PISONES. Piso de 3 dormitorios, servicios centra-
les. Económico. Ref.1492.
SAN FRANCISCO. Piso de 120 m2. Exterior y soleado. Gara-
je. Ref.1599.
LUIS ALBERDI, 3 dormitorios, garaje, para entrar a vivir, so-
leado. Ref.1604.
VILLAYERNO. Casa de piedra  más terreno de 190 m2. Bue-
na orientación. Ref.1605.
QUINTANILLA VIVAR. Adosado impecable, ático acondicio-
nado, garaje para 2 coches. Ref. 1549
CASTRILLO DEL VAL. Viviendas unifamiliares adosadas, en
construcción, desde 100 m2. Ref. 1603.
VIVIENDAS-MERENDEROS CON JARDÍN EN PRESENCIO
2 dormitorios, cocina, baño. REF. 1602 y Ref.1544..
ZONA LA GALLEGA-(Junto a Salas de los Infantes). Estu-
penda casa de piedra acondicionada para casa rural, 6 dor-
mitorios, 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 entre-
planta. REFORMADO
VENTA  DE  TRASTEROS en Villimar. 15 m2.
NAVES EN ALQUILER: PENTASA, GAMONAL  Y VILLALON-
QUEJAR. Desde 250 m2.

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

ESTUPENDAS CASAS EN PUEBLOS para re-
formar. Diferentes zonas y precios. Ocasión
única.
LAS QUINTANILLAS.  Últimos adosados con
jardín. En construcción. Materiales de prime-
ra calidad. Mínima entrada. Avala Ibercaja.
Pregúntenos
VALDORROS. Impresionantes adosados de
4 dormitorios, salón,cocina,3 baños. Meren-
dero con chimenea. Jardín. Garaje para dos
coches. Un lujo a su alcance.
QUINTANADUEÑAS. Adosado de 3 habitacio-
nes, salón, cocina montada. 2 baños. Ático.
Garaje y trastero. Semiamueblado.
LA MONEDA. Ático de 2 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina amueblada. A estrenar. Un
chollo. Infórmese sin compromiso.
SAN ZADORNIL. Apartamentos a estrenar.
1 habitación, salón, cocina y un baño. Plaza
de Garaje y Trastero.
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.
AVDA.CANTABRIA.  Estupendo piso de 3 ha-
bitaciones, Salón, Cocina amueblada, 2 ba-
ños. Armarios empotrados y terraza. Gara-
je. Exterior.
GRAN OPORTUNIDAD. Se vende local en Zo-
na Luis Alberdi. 80 m2. Agua y Luz. Infórme-
se sin compromiso.



CASA MADERA dos plantas,
amueblada, 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

CASCO HISTÓRICO 60 m2, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño. Ca-
lefacción gas natural. 110.000 euros.
Llamar al teléfono 947260991 ó
677440296
CASONA piedra nueva construc-
ción 300m2, dos terrazas de 30 m2,
jardín, 6 habitaciones, dos baños, ca-
lefacción propano, suelo radiante.
165.000 euros negociables.
htpp://creatividadideal.googlepages.com
ó 947150229
CATEDRAL Vendo apartamento
nueva construcción. 1 habitación, sa-
lón-comedor, cocina, baño comple-
to. Perfecta orientación y ubicación.
Incluye trastero y opción garaje. Tel.
667440871
CEDOvivienda de Protección Oficial
para jóvenes. En construcción. A 5
km. de Burgos. Tel. 667019618
CELLOPHANEurbanización La Flo-
rida. Vendo piso 2º, 3 habitaciones,
salón, 2 baños, cocina amueblada,
terraza cubierta de 12 m2. Garaje
y trastero. No agencias. Llamar al te-
léfono 647064836
CELLOPHANE vendo apartamen-
to de lujo, 2 habitaciones, piscina,
garaje, trastero y padel. Llamar al te-
léfono 696495201
CÉNTRICOseminuevo, vendo piso
de tres habitaciones, dos baños, sa-
lón, cocina 12 m2, muy soleado, pre-
ciosas vistas, garaje y trastero. Pre-
cio 36.800.000 ptas. Llamar al
teléfono 670576505
CÉNTRICOse vende piso en C/ Vi-
toria 57. 166 m2 útiles. Salón, 5 ha-
bitaciones, armarios empotrados,
3 baños, cocina, plaza de garaje y
trastero. Llamar tardes. Llamar al te-
léfono 619757888
CÉNTRICOvendo piso de 2 habita-
ciones amuebladas, trastero y as-
censor. Baño y cocina reformados
y equipados. Llamar al teléfono
656588290 ó 606234488
CENTRO Gamonal en C/ Fco.
Grandmontagne. Piso 4 habitacio-
nes, salón, 2 baños y garaje. Impe-
cable. Junto Centro Cívico de Gamo-
nal y Parque Félix Rodríguez de la
Fuente. Llamar al teléfono
658493253

CENTRO Histórico, Santa Águeda
22. 75 m2 útiles. Salón 30 m2. Re-
formado. Soleado. Cocina nueva, te-
rraza, armarios empotrados y traste-
ro en portal. 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
CENTROvendo apartamento lumi-
noso, dormitorio, salón, cocina y ba-
ño. Buen estado. 127.000 euros. Tel.
652130849
CHALET a estrenar vendo, con te-
rreno y amueblado. Cerca de Burgos.
Estupendas vistas. Precio muy in-
teresante. Tel. 619400346
COCULINAse vende casa. Con hor-
nera y cochera. Con opción a una era.
Tel. 657011264
COMILLASbajo con jardín, 2 habi-
taciones, salón-cocina y un baño. Te-
rraza y jardín de 140 m2 - Incluida
plaza de garaje. Tel. 626870468
COMUNEROS DE CASTILLA 1,
vendo piso de 89 m2 útiles, 3 habi-
taciones, 2 terrazas, cocina, baño y
calefacción central. Económico. Tel.
679237877
COPRASA 68 m2, cocina equipa-
da, salón, 2 habitaciones, 2 baños,
uno con cabina hidromasaje, tende-
dero, garaje y trastero. 240.000 eu-
ros negociables. Tel. 678595529
COPRASA piso 3 años, 96 m2, sa-
lón 30 m2, 3 grandes dormitorios,
2 baños y cocina totalmente
equipados,armarios empotrados, ga-
raje y trastero. Todo exterior, estu-
pendas vistas. 360.000 euros Llamar.
Tel. 947479383
COPRASA vendo piso de 2 dormi-
torios, 2 baños, comedor, garaje y
trasero. Amueblado. Por 255.000 eu-
ros. Tel. 699626580 ó 665649770
CORTESvivienda unifamiliar, total-
mente independiente, 70 m2 plan-
ta, 2 plantas, todo exterior, buena
orientación y situación. 652804683
DÚPLEXa estrenar, de nueva cons-
trucción, en el centro histórico, 60
m2, salón, baño, aseo, dormitorio,
cocina, trastero, ascensor. Muy lu-
minoso. 28.500.000 ptas. Tel.
669330045
DÚPLEXC/ San Pedro de Cardeña.
141 m2 útiles. Próximo a Fuentes
Blancas. Salón-comedor, hall, coci-
na amueblada, 2 baños, 4 dormito-
rios, 2 terrazas, garaje y trastero. So-
lo particulares. Precio negociable.
Tel. 659863809
DÚPLEX en Fuentecillas, para en-
trar a vivir, 78 m2, garaje, muchas
posibilidades. Mejor verlo. Precio
33.500.000 ptas. Tel. 658150235 ó
620925177

DÚPLEX seminuevo, para entrar a
vivir, 2 habitaciones, 2 baños, terra-
za cubierta en cocina, solarium, pla-
za de garaje. A 3 km. de Burgos. Ur-
banización con piscina. 189.000
euros. Tel. 618937101
ESTUPENDO adosado a 10 min.
de Burgos, para entrar a vivir. 130
m2. Económico. Llamar al teléfono
659536885
FEDERICO GARCÍA LORCA 90
m2. 3 habitaciones, 2 baños, salón
y cocina. Trastero. Terrazas cubier-
tas. Para entrar a vivir. 222.000 eu-
ros. Garaje opcional. Llamar al te-
léfono 659783772
FERNÁN GONZÁLEZ 46. Oportu-
nidad. Reforma a estrenar. Dobles
ventanas con doble aislamiento, ta-
rima de roble, empotrados, lumino-
so. 96.000 euros más pequeña en-
trada. Abstenerse agencias. Tel.
625535099
FERNÁN GONZÁLEZ piso semi-
nuevo en edificio de piedra, frente al
Solar de Cid. 2 habitaciones, salón,
cocina 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. Llamar al teléfono 947238353
ó 685547959

FROMISTAPalencia. Se vende ca-
sa de 2 plantas, 100 m2, amuebla-
da, arreglada, calefacción y peque-
ño patio. Se pueden ver fotos en
internet. 699411533 ó 979703195
G-2 vendo piso seminuevo, total-
mente exterior, excelente orienta-
ción. 3 habitaciones, empotrados,
2 baños amueblados, salón, coci-
na amueblada con tendedero. Tras-
tero y garaje. Solo particulares. No
agencias. Tel. 661950150
G-3 entre nueva Estación y nuevo
Hospital. 3 habitaciones y salón. Co-
cina y 2 baños amueblados. Gara-
je y trastero. Tel. 639052300
G-3 Marqués de Berlanga 40. Per-
fecto estado. 1º. Garaje. Trastero.
2 habitaciones. Salón. Cocina inde-
pendiente, equipada. Empotrados.
Precio 180.694 euros. Ver en
www.idealista.com ó 915439650
G-3 piso de tres habitaciones, dos
baños, salón, cocina equipada con
tendedero, doble plaza de garaje y
trastero. Todo exterior. 275.000 eu-
ros. Tel. 654886766
G-3 piso luminoso seminuevo, 95
m2 útiles, 3 dormitorios, inmejora-
ble distribución, salón 27´6 m2, co-
cina completamente amueblado y
tendedero, amplios garaje y traste-
ro. 45.000.000 ptas.  Tel. 606882041

G-3 vendo apartamento de 1 habi-
tación, salón grande, cocina inde-
pendiente y amueblada, baño y gran
terraza. Excelentes vistas. Para en-
trar a vivir. Garaje y trastero. Tel.
678701476 ó 627978947
G-3 vendo apartamento de 77 m2,
2 habitaciones, 2 baños, armarios
empotrados, cocina con terraza, sa-
lón dos ambientes. Todo exterior, su-
roeste. Garaje para dos coches y tras-
tero. Buen precio. Llamar al teléfono
616430632
G-3vendo apartamento seminuevo
de 72 m2 útiles, salón, cocina con te-
rraza, 2 habitaciones y 2 baños. Ga-
raje y trastero. Tel. 626320016 ó
639142608
G-3 vendo piso de 3 habitaciones,
salón, 2 baños, garaje, trastero, co-
cina equipada, tendedero. Buena al-
tura. Todo exterior. Tel. 630099275 ó
616563786
G-3 vendo piso seminuevo, 90 m2
útiles, 3 dormitorios, 2 baños, sa-
lón 30 m2, cocina amueblada y ten-
dedero. Doble plaza de garaje y tras-
tero. Todo exterior. Precio 260.000
euros. Tel. 609700362
G-3 Urge. 3 habitaciones. 93 m2.
Buena orientación. Trastero y plaza
de garaje. 255.000 euros. Tel.
651132497

GAMONALC/ Santiago. Vendo pi-
so de 3 habitaciones, ascensor, gas
natural, terraza cubierta, recién re-
formado, impecable, amueblado.
168.000 euros. Tel. 677316092
GAMONALpiso de 2 habitaciones.
Trastero. Seminuevo. Calle centro.
Tel. 616230930 ó 947211551
GAMONALPlaza de Roma. Se ven-
de piso amplio, todo exterior, terra-
za 20 metros. Trastero y garaje. Lla-
mar tardes a los teléfonos
676640398 ó 639688891
GAMONAL se vende bonito piso
de 3 dormitorios, salón, cocina con
terraza, baño y despensa. Armarios
empotrados. Totalmente reformado.
Ascensores cota cero. Interesados
llamar al 680492321
GAMONALse vende piso reforma-
do, 3 dormitorios, cocina, salón y ba-
ño. Calefacción gas natural. Terra-
za cubierta. Ascensor. Solo
particulares. 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 to-
do el día. Tel. 615872598
GAMONALvendo piso económico,
3 habitaciones y salón, 1 baño, 2 te-
rrazas, cocina equipada y ascensor.
Totalmente reformado. 659432030
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HUERTO DEL REY vendo piso se-
ñorial, 127 m2, ascensor, calefacción
gas, doble cristal, trastero, totalmen-
te exterior, sol todo el día. Para re-
formar. Posibilidad de segregar. Tel.
652657773 ó 947212476
IBEAS DE JUARROS vendo piso
de 80 m2, exterior, soleado, tres ha-
bitaciones, salón, cocina, baño, en
2ª planta. Tel. 680196970
JUAN XXIIISe vende piso de 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y te-
rraza. Exterior. Abstenerse inmobi-
liarias. 132.000 euros. Tel.
639463009
JUNTO ESTACIÓN AUTOBU-
SESDe particular a particular. Piso,
tres, salón, cocina nueva electrodo-
mésticos, baño ventana, despensa,
trastero, calefacción gas, amuebla-
do, reformado, buen precio, nego-
ciable. Tel. 645639421
LA REVILLA al lado de Salas, se
vende casas nueva con parcela de
650 m2, 180 m2 casa, porche, gara-
je, trastero y merendero. Tel.
605197275
LA VENTILLA se vende piso a es-
trenar, 2 habitaciones y 2 baños. Ga-
raje. Tel. 617518143
LA VENTILLA vendo piso a estre-
nar, 2 habitaciones, salón de 27 m2,
2 baños, cocina montada, garaje y
trastero. Muy luminoso. 210.000 eu-
ros. Tel. 661756507

LAS QUINTANILLAS A 13 km de
Burgos, vendo casa de 120 m2 por
planta, cocina amueblada, calefac-
ción y baño. 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. Tel.
639639323
LERMA zona de expansión y creci-
miento, se vende apartamento pró-
xima entrega, 2 baños, salón y ga-
raje. Tel. 615800889
LIENCRES Santander. Chalet in-
dividual cerca playa, vistas al mar, 3
habitaciones, 2 baños, salón-cocina
americana. Planta baja diáfana. Jar-
dín y parcela 1.700 m2. 475.000 eu-
ros negociables. Particular. Tel.
687577029
LOSTEpiso 112 m2, 4 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños, garaje, tras-
tero y armarios empotrados. Exte-
rior. Buena orientación. 360.000 eu-
ros. Solo particulares. Llamar de 17
a 20 h.  Tel. 627774812
MADRID zona Lavapiés. Vendo pi-
so totalmente reformado, 2 habi-
taciones y salón, baño y aseo. Mu-
cha luz. Económico. Tel. 607737007
MARQUÉS DE BERLANGA 14 -
4ºD, se vende piso de 4 habitacio-
nes, comedor, cocina, 2 baños, 2 pla-
zas de garaje y trastero. 947230698

MEDINA DE POMARvendo casa
de 200 m2, 10 habitaciones con po-
sibilidad de 4 más, 2 baños, aseo,
cocina, cocina-comedor, 2 cocheras
y terreno. Ideal para turismo rural.
Tel. 947225755
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 habita-
ciones, 3 baños, salón, garaje, jar-
dín 50 m2. Precio 22.950.000 ptas.
Tel. 607191069
NOJA vendo apartamento de 65
m2, amueblado, 2 dormitorios, co-
cina, baño completo, salón, terra-
za 9 m2. Zona privada, 2 piscinas,
pista tenis. Garaje cerrado. A 150 m.
de la playa. Llamar al teléfono
659641360
OCASIÓN se vende apartamento
nuevo, amueblado de diseño. Tras-
tero. San Francisco. Llamar al telé-
fono 699947579
OPORTUNIDADúnica. A buen pre-
cio. Chalet a estrenar a 12 km. de
Burgos por autovía de León. Cua-
tro plantas, merendero, jardín 80 m2
vallado, 3 habitaciones, baño, aseo,
salón-comedor, cocina, ático 50 m2.
Tel. 607429721

OPORTUNIDADúnica. 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 auto-
vía. Muy económico. Urge. Tel.
605488254 ó 947220824
OPORTUNIDAD adosado Arcos
de la Llana, parcela 350 m2. Próxi-
ma entrega. Llamar noches al
947487657
OPORTUNIDAD Estupendo pare-
ado de diseño en esquina en la Ba-
rriada Yagüe. Se admite piso o apar-
tamento como parte del pago. Tel.
615488896
OROPESA DEL MAR se vende o
alquila dúplex frontal al mar, 1ª línea
de playa, en la mejor zona de Oro-
pesa. Tel. 639615305
PABLO CASALSse vende piso de
3 dormitorios, salón, cocina, baño, 2
terrazas. Reformado entero. Mucho
sol y luz. Llamar al teléfono
653366941 ó 666048988
PABLO CASALS vendo piso de 3
habitaciones, salón, baño completo
y amplia cocina con terraza cubier-
ta. Amueblado. Para entrar a vivir.
Perfecto estado. Gas ciudad y as-
censor. 168.000 euros. Llamar al te-
léfono 619168269
PADILLA DE ARRIBA Burgos. Se
vende casa con terreno. Llamar al
teléfono 947372582 ó 665330822

PAREADOa 10 km. de Burgos. Par-
cela 370 m2. Con jardín, porche, co-
chera. 3 dormitorios, 2 baños, 1 aseo,
cocina equipada, chimenea, ático
acondicionado, 145 m2 útiles. Por
traslado. 198.000 euros. 669523147
PAREADO a 16 km. de Burgos, a
estrenar, 3 dormitorios, 2 baños y co-
cina con gran jardín. Zona Zumel. Por
24.500.000 ptas. Tel. 630018540
PAREADO en Valdorros, con 350
m2 de parcela, a estrenar, 4 habi-
taciones, 2 baños, cocina amplia (se
puede usar de comedor), garaje 2
turismos, etc. A 10 min. de los po-
lígonos o del centro. 172.000 euros.
Tel. 654377769
PARQUE DE LAS AVENIDAS
vendo piso de 170 m2, 5 habitacio-
nes, 3 baños completos y trastero.
Ideal vivienda-negocio. 300.000 eu-
ros. Tel. 627961993
PARQUE SAN FRANCISCO se
vende piso de 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Reformado. Exterior.
Para entrar a vivir. Abstenerse agen-
cias. Tel. 657375302
PARRAL 3 habitaciones, vestidor,
comedor, cocina, terraza, 2 baños,
garaje y trastero. Muebles. 3º de 5
alturas. Orientación sur-este en es-
quina. Buenas vistas, soleado, com-
pletamente exterior. Tel. 627970179
PARRALpiso de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 cuartos de baño, pla-
za de garaje y trastero. Orientación
sur. 95 m2 útiles. Tel. 658640555
PARRALILLOS precios piso 3 ha-
bitaciones, vestidor, cocina, 2 baños
completos y salón comedor de 25
m2. Excelente altura. Orientación su-
reste. Garaje y trastero. Vistas a las
Huelgas. Impecable. 259.000 euros.
Tel. 626477992
PARRALILLOS se vende piso 95
m2 útiles, 3 habitaciones, 2 baños,
trastero y 2 plazas de garaje. Tel.
649427767
PARTICULARvende piso en Plaza
del Rey, 3 habitaciones, salón-terra-
za, 2 baños, bañera hidromasaje y
cocina. Solo particulares. Llamar de
15 a 17 horas. Tel. 947200144
PARTICULAR vende piso en zona
Alcampo, 4 habitaciones, 2 baños,
calefacción y agua caliente central,
exterior, soleado y buena altura. Tel.
620123087
PARTICULARvende piso seminue-
vo en San Pedro Fuente, 92 m2, 3
habitaciones, salón, 2 baños, coci-
na, tendedero, ascensor, trastero,
garaje doble, calefacción individual,
soleado. Tel. 620229468
PARTICULAR próxima entrega, 2
habitaciones con empotrados, 2 ba-
ños, salón, cocina independiente,
garaje y trastero. Urbanización pri-
vada con piscina. 230.000 euros IVA
incluido. Tel. 947154101

PARTICULARUrge venta. A precio
de constructor. Entrega inmediata.
S. Pedro de la Fuente. 2 habitacio-
nes y 1 baño. Soleado. 5º. Trastero
y garaje 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 ISLAse vende piso
de 98 m2 útiles, 3 habitaciones, co-
cina equipada con office y traste-
ro. Reformado. Llamar tardes. Tel.
696940148
PISO de 3 dormitorios, 2 baños, 2
terrazas cubiertas y plaza de gara-
je doble se vende. Llamar al telé-
fono 607489680
PISO de 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño reformados. Ventanas
PVC, suelos de parquet. Amuebla-
do. 168.000 euros. Tel. 947481635
ó 616699512
PISO de 90 m2 se vende en zona
San Agustín. Con 4 habitaciones y
2 baños. Todo exterior. Ascensor co-
ta 0. Precio 31.000.000 ptas. Tel.
649922200
PISO en urbanización privada se
vende. 3 habitaciones, salón, coci-
na, porche 25 m2 y terraza 63 m2.
2ª altura. Orientación sur-oeste. Aca-
bados de lujo. Tel. 658660715
PLAN DE LA ESTACIÓN vendo
amplio piso a estrenar, 3 habitacio-
nes, salón, 2 baños, garaje y tras-
tero. Preciosas vistas. Precio intere-
sante. Tel. 648269013
PLAZA DE ESPAÑA se vende pi-
so de 154 m2, todo exterior y pla-
za de garaje. Tel. 947275212
PLAZA DEL REY edificio azul, se
vende piso de 3 habitaciones. 4ª
planta. Nuevo a estrenar. Todo ex-
terior. Garaje y trastero. Abstenerse
agencias. Tel. 617214200
PLAZA DEL REY edificio verde,
vendo piso de lujo, 8º, salón - come-
dor, 2 habitaciones, 4 empotrados,
2 baños, 2 plazas de garaje, tras-
tero, orientación sur - oeste. Tel.
675980860
PLAZA DEL REY piso de 95 m2,
3 habitaciones, 2 baños, cocina
amueblada, suelo radiante. Para en-
trar a vivir. Precio 418.000 + 20.000
(plaza de garaje). Llamar al teléfono
616065216
PLAZA DEL REY vendo piso de 3
dormitorios, salón, cocina equipada
y 2 terrazas. Para entrar a vivir. Pre-
cio 180.000 euros. Llamar al telé-
fono 637479344
PLAZA POZO SECO13, casco his-
tórico. Burgos. Se vende piso de 3
habitaciones, cocina y baño. Solo
particulares. Tel. 699871983

PLAZA SAN BRUNOse vende pi-
so, buena altura, soleado. Con ga-
raje, calefacción gas, cocina y baño
equipados. Portal reformado. Abs-
tenerse agencias. Tel. 609614610
PLAZA SAN BRUNO vendo piso
totalmente reformado, 3 habitacio-
nes, salón 20 m2, cocina equipada
y baño completo, armarios empotra-
dos y ascensores cota cero. Tel.
677069453
PLAZA VENERABLESvendo piso
reformado, salón, 3 dormitorios, ba-
ño, aseo, cocina amueblada, cale-
facción central, 75 euros comunidad,
edificio rehabilitado, portal, ascen-
sor, fachadas y cubiertas nuevas. Tel.
600492848
POZA DE LA SALvendo casa gran-
de, para entrar a vivir, soleada, vis-
tas y económica. Tel. 947302087.
625497569
PRÓXIMAentrega adosado en Or-
baneja Riopico, 4 habitaciones, una
en planta baja, con piscina y pista
del padel. 175.000 euros. Llamar
al teléfono  639739306
QUINTANADUEÑASa 7 min. del
centro. Precioso ático todo abuhar-
dillado. Entrega de llaves en Abril. 2
dormitorios, salón-cocina y baño.
Con plaza de garaje. Tel. 679127295
QUINTANADUEÑAS se vende
unifamilar individual, 3 habitaciones,
3 baños, salón con chimenea, áti-
co acondicionado, garaje para 2 co-
ches y doblado en altura. Jardín y
terraza.. Tel. 947292783
QUINTANILLA DE LAS VIÑASse
vende casa con posibilidad de com-
prar un anexo. Tel. 947210045
QUINTANILLA DE LAS VIÑASse
vende casa para entrar a vivir. Con
posibilidad de anexo. Tel. 675555194
ó 686954118
QUINTANILLA VIVAR se vende
casa con amplia parcela. Llamar al
teléfono 692626994 ó 630966683
REGINO SAIZ de la Maza, vendo
piso de 5 habitaciones, salón dos
ambientes, 2 baños, cocina, gara-
je y trastero. Tel. 692543435
RESIDENCIAL LA ISLA se ven-
de apartamento completamente
nuevo, a estrenar. Salón-comedor,
cocina independiente, dormitorio,
baño, garaje y trastero. 629424785
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
vendo piso en 8ª planta, 3 habitacio-
nes, 2 plazas de garaje. Interesados
llamar al 670702370
RESIDENCIAL VILLAS DEL AR-
LANZÓNapartamento 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Garaje y
trastero. A estrenar. 165.000 euros.
Tel. 679331425
REVILLARRUZ pareado, 350 m2
terreno, cuatro dormitorios, uno en
planta baja, tres baños y mejoras.
Tel. 626855534

REVILLARRUZvendo chalet pare-
ado a estrenar, en parcela de 350
m2, 3 y salón de 35 m2, 3 baños y
preinstalación chimenea. Mejoras.
Tel. 679041465
S-4 junto al nuevo Hospital. Piso en
construcción, 2 hab., 2 baños, salón
20 m2, cocina, garaje y trastero.
170.000 euros. Tel. 699443134
SALAS DE LOS INFANTES mo-
derno, 3 habitaciones, 2 empotra-
dos, amplio salón, cocina y baño
completos, amplia terraza, superem-
potrado recibidor, cortinas profesio-
nal, amplio trasteros, doble panora-
ma. 23.750.000 ptas. negociables.
Tel. 947250489
SALAS DE LOS INFANTES se
vende piso a estrenar. Altura ideal,
con vistas y soleado. Ascensor. 90
m2. Salón, cocina, 3 habitaciones
con empotrados y 2 baños. Excelen-
tes acabados y materiales. Tel.
659403321
SAN ADRIÁN DE JUARROS se
vende casa y local. Tejado nuevo.
Casa de piedra. Llamar tardes. Tel.
629201317
SAN COSMEvendo piso 4ª altura,
2 habitaciones y salón recién refor-
mado. Gran trastero. Precio
24.000.000 ptas. Tel. 678806178
SAN CRISTÓBALvendo piso de 3
habitaciones, cocina completa con
terraza, baño completo. Portal com-
pletamente reformado, con ascen-
sor y tejado nuevos. Para entrar a vi-
vir. 175.000 euros. Tel. 625455242
SAN MAMÉS casa individual, 3
habitaciones, salón, 2 baños, aseo,
trastero, bodega, garaje doble, te-
rraza, jardín 300 m2.  Tel. 647909665
SAN MEDEL se vende vivienda
amueblada, 232 m2, para entrar a
vivir, 3 habitaciones, cocina, baño,
aseo, salón 28 m2. Merendero y ga-
raje dos coches. Sin terreno. Sol
todo el día. Tel. 654510063
SAN NICOLÁSse vende piso. Pre-
cio 150.000 euros. Llamar noches.
Abstenerse agencias. 655282624
SAN PEDRO de la Fuente, vendo
precio apartamento, cocina amue-
blada, mucha luz, a 10 min. del cen-
tro. 40 m2. 145.000 euros. Tel.
654041069 ó 947450281
SAN PEDRO FUENTE amplísimo
piso de 3 dormitorios, cocina y baño
equipados, defensa, terraza. Amue-
blado. Para entrar a vivir. Calefac-
ción individual gas. Excelente altu-
ra. 129.000 euros. Precio
oportunidad. Tel. 659713273
SAN PEDRO FUENTE exterior, 4
habitaciones, salón, despensa, co-
cina, baño, largo tendedero, gas na-
tural, 4ª altura. Tejado y fachadas
nuevas. Posibilidad ascensor y ga-
raje. 159.000 euros negociables. Tel.
947250489
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Promueve: Informa y vende:
Avda. de la Paz, 8
947 25 57 36

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

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

“Visita del Piso y Chalet Piloto”

AÑO DE HIPOTECA 
!!!! GRATIS !!!!

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

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

SAN FRANCISCO. Local de 150 m2 útiles, acondi-
cionado como bar, con posibilidad para cualquier tipo
de negocio. Precio: 204.344 € / 34.000.000 pts.
SAN ISIDRO (JUNTO SAN PEDRO Y SAN FELICES).
Piso para reformar de 70 m2. Totalmente exterior,muy
luminoso, sol todo el día. Precio: 105.177 € /
17.500.000 pts.
FEDERICO MARTINEZ VAREA (TRASERA RESIDEN-
CIA SANITARIA). Bonito piso reformado de tres dor-
mitorios, dos baños, cocina amueblada y salón-co-
medor. Precio: 239.203 € / 39.800.000 pts.
ABAD MALUENDA (JUNTO AVDA.DEL CID).  Piso se-
minuevo para entrar a vivir en pleno centro de Bur-
gos. Tres dormitorios con empotrados,dos baños (uno
en el dormitorio principal), salón-comedor, cocina
amueblada y equipada. Plaza de garaje doble y tras-
tero. Exterior. Vistas a la Plaza. Precio: 371.425 € /
61.800.000 pts.
QUINTANILLA VIVAR. Estupendo chalet de tres dor-
mitorios, ático terminado en madera, dos baños, sa-
lón-comedor de 30 m2, cocina equipada, garaje y
jardín con orientación Sur. ¡¡¡ MEJOR QUE NUEVO!!!
Precio: 185.112 € / 30.800.000 pts.
G3. Piso para entrar a vivir de tres dormitorios con em-
potrados,dos baños completos, cocina equipada, sa-
lón-comedor en esquina. Garaje y trastero en la mis-
ma planta. Totalmente exterior. Buena orientación. Bo-
nito edificio. VENTA O ALQUILER. 
SAN ISIDRO (JUNTO SAN PEDRO Y SAN FELICES).
Local de 30 m2 útiles. Ideal para almacén,amplio tras-
tero… Precio: 39.066 € / 6.500.000 pts.
LA VENTILLA - ALQUILER. ÁTICO a estrenar de dos
dormitorios  con empotrados, dos baños, salón-co-
medor, cocina independiente. TERRAZA  DE  13 m2

ORIENTADA AL SUR. Garaje y trastero. Ascensor. Com-
pletamente amueblado. Precio: 600 € / mes (CO-
MUNIDAD INCLUIDA).
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SAN PEDRO FUENTEC/ Empera-
dor. Se vende piso de 2 habitacio-
nes, amplia cocina y reformado. Pre-
cio 105.000 euros. Tel. 947203675
ó 639079183
SAN PEDROy San Felices, se ven-
de piso de 3 habitaciones, baño con
ventana, cocina amueblada. Para
entrar a vivir. Vistas al Bulevar. Tel.
947277262 ó 605071590
SAN ZADORNILBarrio San Pedro,
piso tres habitaciones, dos baños,
garaje, trastero. A estrenar. Abste-
nerse 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
pueblo. 159.000 euros. Llamar al te-
léfono 675056845
SANTANDERse vende piso de 80
m2, salón, 3 habitaciones, cocina,
baño y trastero. Zona de Cuatro Ca-
minos. Muy soleado. 180.000 euros.
Llamar al teléfono 942270234 ó
652316780
SANTANDER vendo piso urbani-
zación Bahía Santander, 3 habitacio-
nes, cocina completa, 2 baños amue-
blados, salón. Todo a estrenar.
Orientación este-sur, garaje, traste-
ro y piscina. Tel. 645910660
SANTANDER La Pereda. Aparta-
mento en construcción, entrega Di-
ciembre 2008. Dos habitaciones, dos
baños, cocina equipada, garaje y
trastero. Urbanización piscina y zo-
na infantil. 275.000 euros. Tel.
696476408
SE VENDEel 50% de un piso gran-
de, 4 dormitorios, cocina amuebla-
da con electrodomésticos, 2 baños
completos, 3 terrazas cerradas, sa-
lón, portal reformado, 2 ascensores
cota cero. Casi terminada reforma.
Tel. 628787649
SE VENDEpiso, orientación sur, to-
do exterior, buena altura, con ascen-
sor, para entrar a vivir. No la dejes
escapar. Tel. 627699690
SOMO Santander. Vendo aparta-
mento de 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño amueblados. A pie de
playa. Garaje cerrado. 204.000 eu-
ros. Tel. 616969703
SUANCESCantabria. Vendo apar-
tamento 2 habitaciones, urbaniza-
ción privada, garaje, trastero, pis-
cina, jardines, nuevo a estrenar,
orientación sur. Precio a convenir.
Tel. 652643165
TORREVIEJA Alicante. Vendo pi-
so seminuevo, 2 dormitorios y baño.
70 m2. Equipado. Junto a la playa.
Urge venta. Precio 90.000 euros. Tel.
635506803
UNIVERSIDADapartamento de 1
habitación, cocina independiente,
garaje y trastero. Frente a Huma-
nidades. Próxima entrega. Orien-
tación sur. Tel. 696362474

URGE su venta. Casa en Riocero.
Reformada con terreno. 3 habitacio-
nes, 2 baños, salón, garaje, calefac-
ción, chimenea. Ideal casa rural.
145.000 euros negociables. Tel.
947430031 / 676262382
URGEvender apartamento en cons-
trucción, 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño y aseo. Garaje y trastero.
Zona Coprasa. Tel. 699168009 ó
947290271
URGE vender chalet en Tomillares,
3 plantas, parcela de 1.000 m2 con
merendero y piscina. Vallado con se-
to de 7 metros. Llamar al teléfono
649959524
URGEvender piso en zona San Fran-
cisco, salón, 3 dormitorios, cocina,
baño y despensa. Para entrar a vivir.
Reformado. Excelente precio:
114.000 euros. Tel. 619415291
URGE vender! Chalet Quintanilla
Viivar. Precioso. Todo exterior. 200
m2 útiles. 150 m2 jardín. Abstener-
se agencias. Precio ajustado y reba-
jado. 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. Mu-
chas mejoras. Tel. 627710826
VADILLOS piso de 3 dormitorios,
terraza, calefacción gas. 108.000 eu-
ros. Urge vender por heredar. Tel.
647925499
VALDORROScampo de golf. Ado-
sado estrenar, 4 habitaciones y áti-
co acondicionado, 2 baños comple-
tos y aseo, cocina equipada, 4
empotrados, 2 terrazas, garaje, jar-
dín, domótica. Llamar al teléfono
667269106
VALDORROSvendo chalet de lujo
completamente nuevo, a estrenar,
con materiales excepcionales. Tel.
619077701
VENDOpiso amueblado. Para más
información llamar al 609594801
VENERABLES vendo piso de 140
m2, 4 habitaciones, salón-comedor,
cocina, 2 baños y trastero. Tel.
675404933
VILLACIENZO6 km Burgos) vivien-
da dos plantas, 130 m2, con nave
160 m2, casa con porche, salón, cua-
tro habitaciones, cocina, baño, te-
rraza. Llamar al teléfono 660328840.
686129178
VILLACIENZOse vende chalet va-
llado de 200 m2 con 600 m2 de te-
rreno. Césped. Empotrados, 3 plan-
tas, merendero, 2 trasteros, garaje,
alarma y amueblado. 320.000 euros
negociables. Llamar al teléfono
947241338. 947291129. 607986208
VILLAFRÍAse vende piso de 90 m2
útiles, 3 habitaciones, salón, amplia
cocina 12 m2, terraza y baño con ba-
ñera hidromasaje. Totalmente exte-
rior y orientación sur. Precio 180.000
euros. Tel. 609929009

VILLAGONZALO PEDERNALES
adosado a estrenar se vende. Am-
plio salón, cocina, despensa, gara-
je, 5 habitaciones con armarios em-
potrados, 3 baños, jardín. Calefacción
gas ciudad. Llamar al teléfono
630763744 / 659957254
VILLAGONZALO vendo adosado
4 habitaciones, cocina, salón, aseo,
baño, garaje, bonito jardín, meren-
dero y trastero. Tel. 639202035
VILLAGONZALOPareado a estre-
nar, 260 m2 parcela, 3 habitaciones,
1 aseo, 2 baños, salón amplio, ga-
raje grande, chimenea, todo cerra-
do. 223.000 euros. Tel. 669470581
VILLALBILLAbonito dúplex, salón
25 m2, cocina equipada, 2 baños,
2 habitaciones, 2 terrazas, solea-
do, con plaza de garaje. Precio
144.000 euros. Para entrar a vivir.
Tel. 628936597
VILLAMIÉL DE MUÑO se vende
finca urbana de 650 m2 con casa en
construcción de aprox. 240 m2 há-
biles. Ideal constructora. Llamar al
teléfono 676998795 tardes
VILLARIEZO precioso pareado a
estrenar, cocina equipada, 3 habita-
ciones y ático, 350 m2 parcela, orien-
tación sur, jardín con riego automá-
tico. 225.000 euros. Tel. 609443118
VILLARIEZO se vende pareado
nuevo, 3 habitaciones, 2 baños,
aseo, salón, cocina y garaje. Jar-
dín con riego instalado y acondi-
cionado. Tel. 607356448
VILLASANDINO se vende casa.
Para más información llamar al
944499200 ó 944499296
VILLATORO2 habitaciones + ático
acabado, 2 baños y aseo. Terraza,
patio y garaje. Tel. 686949665
VILLATORO se vende apartamen-
to seminuevo. Salón, 2 habitacio-
nes, cocina, baño, terraza de 25 m2
y garaje. Llamar al teléfono
651175945 ó 679225513
VILLATOROse vende dúplex semi-
nuevo, 3 habitaciones, amplio salón,
cocina grande de lujo completamen-
te equipada, 2 baños y empotrados.
100 m2 útiles. Garaje y trastero.
217.000 euros. Tel. 646297812
VILLATOROse 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
VILLATORO vendo adosado de 5
habitaciones, 3 baños, salón 33 m2,
merendero, trastero, garaje dos co-
ches, jardín 35 m2, ático diáfano pre-
parado 68 m2. Tel. 695976081 ó
669451239
VILLAVERDE PEÑAHORADAse
vende adosado a estrenar. Tel.
648214818
VILLIMAR SURRosa Chacel. Apar-
tamento seminuevo, orientación sur,
2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Excelente altura. Tel. 629453326

VILLIMAR SURvendo apartamen-
to semiamueblado, todo exterior, con
vistas, orientación sur. Dos habita-
ciones, salón, cocina, dos baños, ga-
raje y trastero. Tel. 658734207
VILLIMAR SUR vendo piso de 3
habitaciones, amplia cocina. Muy
soleado. Garaje y trastero. Llamar al
teléfono 649952936
VILLIMAR-V1 vendo dúplex de 3
habitaciones, 2 baños,aseo, coci-
na completa, salón independiente.
Garaje y trastero. 3ª planta con te-
rraza de 50 m2 y barbacoa. Antigüe-
dad: 1 año. Precio 300.000 euros.
Tel. 696539839
VILLIMARResidencial El Olivo. Se
vende piso nuevo, 3 habitaciones, 2
baños, cocina, salón, trastero (8 m2)
y garaje (17,5 m2). Precio 255.000
euros. Tel. 638751980
VILLIMARvendo casa con terreno
de 400 m2. Tel. 626173109
VIVAR DEL CIDa 9 km. de Burgos.
Pareado 3 habitaciones con empo-
trados, salón-comedor, cocina c/of-
fice amueblada, 2 baños y aseo. Bo-
dega amueblada con chimenea.
Garaje. Jardín independiente y co-
munitario. Calefacción gas. Tel.
947292274 ó 658735808
VIVAR DEL CID pareado 200 m2.
Parcela 170 m2. Zona común total-
mente cerrada, garaje 2 coches, bo-
dega rústica montada a capricho.
Ven a verlo. Llamar al teléfono
615111223 ó 645822854
VPOAdjudicación, se regala. 70 m2.
2 habitaciones. 2º piso. Orientación
sur. Excelente distribución. Vistas.
Precio total económico. En Buniel.
Tel. 649612750
ZALDUENDOa 16 km. de Burgos,
se vende casa con cochera y leñe-
ra, para reformar. Tel. 947216013
ó 947217802
ZONA ALCAMPOvendo piso 4 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 baños,
garaje + trastero. No agencias. Pre-
cio 320.000 euros. Llamar al telé-
fono 656644964
ZONA ALFAREROS vendo piso,
totalmente reformado y con coci-
na amueblada. Por 138.300 euros.
Tel. 670080648
ZONA BARRIADA MILITAR se
vende piso 100 m2, 4 dormitorios
+ salón + cocina + 2 baños comple-
tos + trastero 15 m2. Tel. 637531469
ZONA BARRIO SAN PEDROven-
do apartamento próxima entrega, 1
habitación, dormitorio amplio, salón
18 m2, cocina equipada, garaje y
trastero (precio coste). Llamar al te-
léfono 629381691
ZONA BERNARDILLAS3 habita-
ciones, salón, cocina, baño. Solo par-
ticulares. 160.000 euros. Tel.
661925538 ó 619344751
ZONA C/ MADRIDde vende apar-
tamento 2 y salón, cocina y baño
amueblados. Tel. 607933351

ZONA CENTRO se vende o alqui-
la piso, 3 habitaciones y 2 baños. Tel.
947266450 ó 645896904
ZONA CENTRO se vende piso de
97 m2 útiles, 2 habitaciones, sa-
lón, baño y vestidor. Totalmente nue-
vo. Urge venta por traslado. Tel.
635662316
ZONA CERVANTESvendo piso de
3 dormitorios. Trastero. Para entrar
a vivir. Cocina y baño completos. Eco-
nómico. Llamar al teléfono
639586888 ó 947217426
ZONA COPRASA vendo aparta-
mento de 1 dormitorio, salón, baño,
cocina independiente y equipada,
armarios empotrados. Todo exterior.
Trastero y garaje. Abstenerse agen-
cias. Tel. 639217951
ZONA COPRASAvendo 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 CRUCEROse vende piso 1º,
sin ascensor, 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. 120.000 euros. Tel.
947260244
ZONA EL SILOse vende amplio pi-
so de 3 dormitorios, 2 baños y am-
plia terraza. Llamar al teléfono
687545333 ó 947471437
ZONA ELADIO PERLADO exce-
lente altura, 100 m2, totalmente ex-
terior, 4 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina, calefacción central.
Opción plaza de garaje en mismo
edificio. Tel. 654846373
ZONA HUELGAS tres habitacio-
nes, salón, cocina equipada, dos ba-
ños, garaje y trastero. Urbanización
privada, piscina, zona de juegos. So-
lo particulares. 380.000 euros. Tel.
630540558 (tardes
ZONA MOLINILLOvendo piso de
lujo, dos habitaciones, salón, amplia
cocina, baño, aseo, trastero y ga-
raje. Tel. 690644980
ZONA PASEO LA QUINTA par-
ticular vende piso, 2 habitaciones, 2
terrazas cubiertas, salón, cocina, ba-
ño, trastero y plaza de garaje. Tel.
629586958
ZONA REYES CATÓLICOS95 m2.
Interesados llamar al 670365665
ZONA SAN AGUSTÍN vendo pi-
so 3 y salón, 1 baño, servicios cen-
trales.  Tel. 608521783
ZONA SAN FRANCISCO vendo
estupendo apartamento a estrenar.
Buen precio. Llamar al teléfono
628621322
ZONA SAN PEDROy San Felices,
se vende piso 3 habitaciones, salón,
cocina, despensa y baño. Trastero y
garaje. Llamar al teléfono
947263230 ó 615859013
ZONA SUR se vende piso muy so-
leado, exterior, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y cuarto de baño amue-
blados. Ascensor. Llamar al teléfono
675119527

ZONA SUR se vende piso para re-
formar. Buen precio. Tel. 947207900
ó 605398012 ó 606230665
ZONA SUR vendo piso de 55 m2,
2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño amueblados. Primeros sin ascen-
sor. Amueblado. 132.000 euros ne-
gociables. Abstenerse agencias. Tel.
699815674 ó 686839778
ZONA UNIVERSIDADapartamen-
to seminuevo, 2 habitaciones, arma-
rios empotrados, baño y cocina to-
talmente equipada. Para entrar a
vivir. 178.000 euros. Tel. 620253075
ZONA UNIVERSIDAD precioso
apartamento seminuevo, 2 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Tel.
667212130
ZONA UNIVERSIDADvendo piso
de 2 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, garaje y trastero. Próxima entre-
ga. 210.000 euros. Tel. 618171560
ó 627364342
ZONA VADILLOS frente a Colegio
La Salle. Se vende piso de 2 habita-
ciones, salón, cocina, baño y traste-
ro. Calefacción gas ciudad. Tel.
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 ba-
ño completos. Precio negociable. Tel.
617816502 ó 649869205
ZONA VENERABLES precioso
apartamento completamente refor-
mado, 2 habitaciones, ventanas RPT
y trastero. 196.000 euros. Tel.
691411069
ZONA VILLIMAR SUR se vende
piso seminuevo, 2 habitaciones con
armarios empotrados, baño, cocina
amueblada, trastero y garaje. Exce-
lente altura. Tel. 661905227

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

460 EUROS Alquilo apartamento
en zona Parral, 1 dormitorio, amue-
blado nuevo, comunidad incluida.
Tel. 645910902
A 30 KMde Burgos, alquilo casa de
pueblo, por días, semanas, meses o
años. Económica. Llamar al teléfo-
no 638330284
A 6 KM de Burgos, alquilo casa
amueblada, zona Villalonquejar, res-
taurada, 3 dormitorios, salón - chi-
mena, calefacción. Soleada y pre-
ciosa. Inútil sin contrato fijo de
trabajo. Tel. 676132004
A ESTRENARse 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 Castrillo del Val. Tomi-
llares (urbanización Los Molinos,
Ctra. Logroño), cuatro dormitorios,
dos baños, aseo, cocina- comedor,
salón, garaje, terraza, porche, 250
m2 jardín. Tel. 606147128
ALQUILO piso amueblado, 3 dor-
mitorios y salón, cocina, baño y te-
rraza. Calefacción central. 570 eu-
ros incluidos gastos de comunidad.
Razón al 607789661
ALQUILO piso amueblado, 3 ha-
bitaciones, salón y 2 baños. Exterior.
Buenas vistas. Tel. 626626752
ALQUILO piso amueblado, todo a
estrenar. Para 2/3 personas o pa-
reja. Preferiblemente españoles. Aval
bancario. Llamar al teléfono
947052075 ó 608384027
ATENCIÓN albañiles y gentes de
oficios. Cedería durante 3 años y sin
renta piso pequeño en el centro his-
tórico, a cambio de su reforma. Tel.
669193590
AVDA. ARLANZÓN se alquila pi-
so amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Muy soleado. Tel.
658376565
AVDA. DE LA PAZ 28, se alquila
piso de portería. Llamar al teléfo-
no  680981916
AVDA. DEL CID42, se alquila piso
de 3 habitaciones, salón, cocina y
baño. Sol de mañana. Dos ascenso-
res. Calefacción central. Sin mue-
bles. Precio 600 euros. Llamar al te-
léfono 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. PALENCIA dúplex, alqui-
lo apartamento de una habitación,
salón, cocina y baño. Amueblado.
Vistas al río. Tel. 628919898
C/ ALMERÍAse alquila vivienda, 3
dormitorios, 2 baños, salón y coci-
na. Garaje y trastero. Amueblado.
Tel. 629231714
C/ CALZADASalquilo piso de 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y
aseo. Servicios centrales. Tel.
661756770 ó 677621183
C/ FRANCISCO SARMIENTOal-
quilo piso de 3 habitaciones y salón.
500 euros más comunidad. Tel.
626200250
C/ INFANTAS DEL PARRALse al-
quila piso de 3 habitaciones y ga-
raje. Llamar de 14 a 15 horas. Tel.
947277945
C/ PADRE ARAMBURU detrás
Hospital General Yagüe, alquilo pi-
so amueblado, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina y terraza. Pido aval.
Tel. 616183910
C/ VITORIA junto a Mercado. Al-
quilo piso amueblado, 3 y salón, co-
cina y baño, calefacción central. Pre-
cio 600 euros incluida comunidad.
Tel. 947274458 ó 654823460

C/ VITORIA se alquila piso amue-
blado, 3 habitaciones y calefacción
individual. Llamar por las tardes. Tel.
630238704
CARRETERA LOGROÑO Avda.
Constitución. Alquilo piso amuebla-
do, de 3 habitaciones. Calefacción
central. Tel. 679077658
CASCO HISTÓRICO alquilo apar-
tamento de nueva construcción, 2
habitaciones, salón, cocina y baño.
Amueblado. Ascensor y garaje. Ex-
terior. 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
CÉNTRICOalquilo apartamento de
lujo, amueblado, a estrenar. Tel.
687670438
CÉNTRICO se alquila piso amue-
blado, 67 m2, con 2 habitaciones,
salón-comedor, baño y trastero en
vivienda. Todo exterior. 500 euros al
mes + gastos. Calefacción individual
de gas natural. Tel. 947204792
CÉNTRICO zona Avda. de la Paz.
Se alquila piso de 3 habitaciones,
2 baños y garaje. Todo exterior. Tel.
661331219
CENTRO de Gamonal, alquilo pi-
so amueblado, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. 450 euros con co-
munidad incluida. Tel. 947470709 ó
658010771
CENTRO Histórico, nuevo, alquilo
piso de 2 dormitorios, 2 baños, sau-
na, cocina. 800 euros. Garaje opcio-
nal. Aval bancario. Tel. 629792436
EDIFICIO PLAZA DEL REY se al-
quila piso, 3 dormitorios completos,
cocina amueblada, 2 baños. Precio
850 euros + 50 euros plaza de gara-
je, comunidad incluida. Llamar al te-
léfono 616065216
EN BURGOSalquilo casa unifami-
liar, 5 habitaciones, salón, baño, co-
cina y terreno. Tel. 606922012
EN LA MEJOR ZONA del G-3 al-
quilo piso, altura ideal, 3 amplísimas
habitaciones. Garaje. Mejor verlo.
Precio a convenir. Tel. 625401490
ENTRADA LA CASTELLANA se
alquila apartamento dúplex. 65 m2
+ terraza, 1 y salón. Garaje. Gastos
incluidos. Recién arreglado. Tel.
947203022
FRENTE A HOTEL ABBAse alqui-
la apartamento de 1 habitación,
amueblado, calefacción individual,
exterior. 490 euros incluida comuni-
dad. Tel. 635422401
G-2 Se alquila piso 3 habitaciones,
2 baños, garaje y trastero. Llamar al
teléfono 680509571
G-3alquilo piso amueblado, 3 habi-
taciones, salón, 2 baños, calefacción
gas natural, al lado parada autobús.
650 euros. Interesados llamar al te-
léfono 947243203 ó 635087611

OFERTA

las casas
claras

CALLE MADRID:
Piso de 4 dormitorios. Todo exterior
(esquina). 2 trasteros. Ascensor.
Soleado. 160.000 €.

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

CALLE ÁVILA:
Piso de tres dormitorios para 
dejar a su gusto. Sin ascensor.
Buena orientación. Con trastero.
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
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G-3alquilo piso amueblado, 4 habi-
taciones. Llamar al teléfono
600786794 ó 947406400
GAMONAL alquilo o vendo piso
muy bonito. Barato. Tel. 654201477
ó 626038759
IBEAS DE JUARROSalquilo cha-
let nuevo con jardín. Tel. 626168275
ó 676313268
JUAN XXIII se alquila piso amue-
blado, 3 habitaciones, salón, cocina
y baño. Necesario aval bancario. Pre-
cio 550 euros. Tel. 696125655
JUNTO A CATEDRAL alquilo pi-
so amueblado, 4 habitaciones y sa-
lón. 550 euros/mes. Tel. 947205142
JUNTO AL DIARIOde Burgos, al-
quilo piso de 3 habitaciones, co-
medor, 2 baños, garaje y trastero.
660 euros/mes. Tel. 947242262
JUNTO AL PLANTÍO alquilo pi-
so amueblado, 3 habitaciones, co-
cina, salón y 2 baños completos. Ga-
raje. Aval bancario. Tel. 696985785
JUNTO DIARIO DE BURGOS se
alquila apartamento, 2 habitaciones,
2 baños, cocina, salón, garaje y tras-
tero. Completamente amueblado. A
estrenar. 650 euros/mes. Llamar al
teléfono 606467700 tardes
JUNTO PLAZA MAYOR alquilo
piso de 2 dormitorios, salón, coci-
na y baño. Amueblado. Reformado.
600 euros. No agencias. Preferible-
mente españoles. Tel. 630832875
LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo am-
plio apartamento amueblado, 2 dor-
mitorios, todo exterior, calefacción
central. Precio 600 euros. Tel.
947042107. 606094299
CALPE Benidorm. Alquilo aparta-
mento en primera linea de playa. Pis-
cina. Buen precio. Tel. 947232542
PISOzona 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 DE ESPAÑA alquilo piso
80 m2. 600 euros/mes. Llamar de 9
a 13:30 horas. Tel. 947244542
PLAZA DEL REY alquilo piso de
4 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Buenas vistas. Amueblado. 540
euros mensuales + 50 euros plaza
de garaje. Llamar al teléfono
947272177 ó 617184371
REYES CATÓLICOS alquilo apar-
tamento 80 m2. Nuevo. 2 habitacio-
nes, 3 empotrados, cocina amuebla-
da. Orientación sur. Exterior. Buenas
vistas. Garaje y trastero. 650 eu-
ros. Llamar al teléfono 947236739
tardes
REYES CATÓLICOS alquilo apar-
tamento amueblado, un dormitorio,
salón, cocina independiente, baño.
Opción  garaje. Servicios centrales.
Tel. 947272811 ó 619991124

SAN FRANCISCO alquilo aparta-
mento nuevo. Tel. 947261826 ó
659096049
VILLARIEZO preciosos pareado a
estrenar. Semiamueblado. Cocina
equipada. 350 m2 parcela, jardín con
riego automático. Orientación sur.
Calefacción gas. 3 habitaciones y
ático. 600 euros/mes. 609443118
VILLATOROalquilo dúplex a estre-
nar, completamente amueblado, sa-
lón, cocina, 3 habitaciones, baño,
aseo, garaje para coche grande y
trastero. Luminoso y soleado. Tel.
947271081 ó 696856532
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 MILITAR al-
quilo piso amueblado con ascen-
sor y trastero. Tel. 606311305
ZONA BARRIO GIMENO junto C/
Madrid. Alquilo apartamento de 2
dormitorios, salón, cocina, baño, ca-
lefacción central. Exterior. Tel.
669428825
ZONA C/ MADRIDalquilo 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/ MADRIDse alquila piso
de 4 habitaciones, salón, cocina y
2 baños. Tel. 630943403
ZONA CAPISCOL se alquila piso
amueblado. 2 habitaciones y ascen-
sor. Comunidad y agua incluido en
el precio. Tel. 605162302
ZONA CELLOPHANE se alquila
apartamento a estrenar, 2 habitacio-
nes y con plaza de garaje. 700
euros/mes. Llamar tardes. Tel.
626114781
ZONA G-3alquilo piso amueblado,
3 habitaciones, salón, 2 baños. Tel.
651464836
ZONA GAMONAL se alquila pi-
so de 3 dormitorios, salón, cocina
y baño. Se hace contrato para ayu-
da. 600 euros + gastos. Tel.
627951234
ZONA GAMONAL se alquila pi-
so semiamueblado, 3 dormitorios.
600 euros comunidad incluida. Tel.
947262138 de 11 a 14 y de 17.30
a 20.30
ZONA HACIENDAalquilo piso de
4 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Amueblado. Soleado. Preferible-
mente estudiantes. Tel. 947270729
ZONA PARQUE SANTIAGO se
alquilo piso de 3 habitaciones.
Amueblado. Económico. Tel.
630124793
ZONA RESIDENCIA SANITARIA
alquilo piso de 2 habitaciones y sa-
lón. 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
opcional. Tel. 645476286 ó
947269547

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO apartamento en alquiler,
zona G-2, G-3, Villimar o Ventilla,
nuevo-seminuevo y amueblado.
450/500 euros. Tel. 607424267
BUSCO piso de 3 habitaciones en
el centro. Entre 450/500 euros. Tel.
664706328
BUSCOpiso en alquiler, 2 ó 3 habi-
taciones, en zona Gamonal. Intere-
sados llamar al 610084640 ó
676256220

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

BAR cafetería se vende. Nuevo a
estrenar. Llamar al teléfono
620605292
C/ BRIVIESCA vendo o alquilo lo-
cal sin intermediarios, 140 m2, dos
vados. Totalmente acondicionado
para cualquier negocio, 20 metros
de fachada y escaparate. Tel.
600858805
C/ FÁTIMA vendo local comercial
de 100 m2, 7 m. de fachada, total-
mente equipado. Tel. 947480900
C/ LUIS ALBERDI vendo local
de 25 m2, acondicionado con luz,
agua y doblado. Tel. 947471216/
605421358/605453247
CARRETERA POZAvendo ó alqui-
lo estupendo local 125 m2. Total-
mente diáfano con dos entradas,
propio para cualquier negocio. Tel.
625418093
CÉNTRICO junto bulevar y colegios.
Se alquila o vende tienda de frutos
secos, dulces y derivados. Con clien-
tela. Tel. 628923970
CÉNTRICOse vende bar pequeño,
20 m2, instalado. Tel. 609913751

CÉNTRICO se vende despacho de
pan. Amplia clientela. Llamar no-
ches. Tel. 648631104
FORAMONTAGNOSCapiscol. Se
vende local en 2ª plaza de Foramon-
tagnos. 28 m2. Tel. 947231193 ó
947470970
FRENTE DIARIO DE BURGOS
particular vende o alquila local, sa-
lida a dos calles, totalmente acon-
dicionado, 80 m2 y 8 m. de esca-
parate. Tel. 670058838
FRUTERÍA Charcutería se vende
por jubilación, zona nueva. Llamar
al teléfono 947218210 a partir de las
21 horas ó 947222522 en horas de
comercio
FUENTECILLAS vendo local co-
mercial de 118 m2, zona en expan-
sión, fachada de 25 m2. en esquina.
Tel. 947271331 ó 696362474
GAMONAL vendo o alquilo local
instalado, para cualquier actividad
comercial, 100 m2 más 60 m2 do-
blados. Tel. 947222394 ó 677176062
GAMONALSe vende bar reforma-
do, 45 m2 doblados, en esquina. Eco-
nómico. Tel. 679689557
JUNTO AL CARMEN vendo o al-
quilo local comercial de 50 m2 en
futura calle peatonal. Por el precio
de un alquiler tenga su local en pro-
piedad. Tel. 670576505
NAVEVillalonquejar de 500 m2. Con
todos los servicios para entrar ya.
Tel. 629465997
OCASIÓN se vende bar de 45 m2
doblados, reformado y en esquina.
Tel. 679879557
OFICINAcéntrica de 46 m2. Sin ne-
cesidad de reforma. Calefacción cen-
tral y aseo. Interesados llamar al
696274412
PARTICULAR vende local en Av-
da. del Cid. Destino Cafetería, ap-
to cualquier negocio. En esquina.
300.000 euros. Tel. 650863975
POLÍGONO VILLALBILLAde Bur-
gos, vendo nave de 275 m2. Tel.
617208905
POR JUBILACIÓNse vende local
comercial de hostelería, consolida-
do desde hace años, muy rentable,
zona de gran actividad comercial (C/
Santiago). Interesados llamar al
655895542

OFERTA
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POR JUBILACIÓNvendo papele-
ría (prensa, revistas...). En funciona-
miento. Tel. 947240113 llamar de 15
a 18 horas
SAN ADRIÁN DE JUARROS se
vende local de 100 m2. Paredes de
piedra rosa. Tel. 629201317
SE VENDE LOCALacondicionado
para bar u otras posibilidades. Dis-
pone de dos plantas 25 m2 cada una
y fachada en esquina con amplia
acera. C/ Padre Florez (Zona Vadi-
llos). Condiciones a negociar. Tel.
659394794
ZONA ESTACIÓN de Autobuses,
vendo o alquilo bar-restaurante, 170
m2, ideal para cualquier negocio. Tel.
626998346
ZONA FUENTECILLASy Carrete-
ra Poza, se venden locales. Tel.
639606893
ZONA FUENTECILLASvendo bar
seminuevo, totalmente amueblado,
incluido calefacción y aire acondi-
cionado. Precio 90.000 euros -
15.000.000 ptas. Tel. 646524415
ZONA G-3 se vende local comer-
cial totalmente acondicionado, pa-
ra cualquier negocio. Calefacción,
hilo musical, acceso y baño para mi-
nusválidos. 450.000 euros. Álvaro.
Tel. 665266410
ZONA JUNTO MUSEOEvolución
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
aproximadamente. Particular. Tel.
618709338

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

3 DESPACHOSsalas de reuniones,
aula de formación, completamen-
te equipado, línea ADSL, secretaria.
Desde una hora, por el tiempo que
lo necesite. En la Plaza Mayor. Tel.
947250686

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

ALQUILOoficinas nuevas en C/ Vi-
toria centro, de 65 y 95 m2, con ba-
ño individual, zona muy comercial.
Posibilidad de unirlas al estar conti-
guas. Tel. 655452394
AVDA. CANTABRIA Reyes Cató-
licos, alquilo oficina de 40 m. aprox.
Exterior, muy luminosa. Tel.
665057622. Llamar por la tarde
AVDA. DE LA PAZ 37, se alquila
local, antigua charcutería. Tel.
686529307
AVDA. DEL CID 112, se alquila lo-
cal de 110 m2. Ideal para cualquier
negocio. Tel. 947211915 llamar me-
diodías
AVDA. DEL CID 74 - Galerías Mé-
xico. Alquilo local pequeño, propio
panadería y derivados, poca renta.
Tel. 947262424 ó 947201452
AVDA. ELADIO PERLADO se al-
quila local de 20 m2. Buen precio.
Tel. 645835071
C/ BARCELONA alquilo salón de
peluquería y estética totalmente ins-
talada. Tel. 947489096
C/ FRAY ESTEBAN de la Villa. Se
alquila local de 80 m2, acondiciona-
do cualquier negocio, amplios esca-
parates.  Tel. 947207225
C/ LUIS ALBERDI 20, se traspa-
sa peluquería equipada. Económi-
ca. Zona comercial. Tel. 665649734
C/ RIVALAMORA se alquila local
para almacén. Tel. 629416351
C/ SAN JUAN en pleno centro.
Traspaso tienda pequeña. Renta ba-
ja. Traspaso a convenir. Ideal peque-
ño negocio. Tel. 650601371
C/ SAN PEDRO Cardeña, alquilo
local de 1.300 m2 de superficie. Muy
buen precio. Tel. 686927168
C/ SANTA CLARAalquilo local co-
mercial instalado, 70 m2, ideal pa-
ra cualquier negocio. Cierre metá-
lico. Tel. 620280464 ó 947209010
C/ SANTANDER 19, alquilo ofici-
nas en 6ª planta. Ascensor y por-
tero. 3 despachos (466 euros) y 2
despachos (240 euros). Comunidad
incluida. Razón portería
CAFÉ-BAR terraza se traspasa. Eco-
nómico. Céntrico. 100 m2. Amplio
contrato. Totalmente equipado. A
100 m. Museo Evolución. Cliente-
la fija. Ingresos demostrables. Lla-
mar de 16 a 22 hora. Tel. 696960549
CARRETERA POZA75-77, Villimar
sur, alquilo local comercial 100 m2,
totalmente diáfano, 6 metros de fa-
chada con 2 entradas. Tel.
620280492
CARRETERA POZA83, se alquila
local comercial de 113 m2. Tel.
617518143
CARRETERA POZA85, alquilo lo-
cal 110 m2, dos entradas; plaza y ca-
rretera. Tel. 660797152
CASA LA VEGAse 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. Tel.
947480334 ó 606137829

CENTROde Gamonal. Alquilo 2 lo-
cales comerciales de 20 y 30 m2,
acondicionados. Económicos. Ide-
al prensa o charcutería - panadería,
etc. Tel. 947470709 ó 658010771
CENTRO de la ciudad, se cede ne-
gocio de zapatos y complementos.
Precio a convenir. Tel. 947262138 lla-
mar de 11 a 14 y de 17.30 a 20.30
horas
CIBER totalmente equipado se al-
quila. Muy grande y económico. Zo-
na G-3. Alvaro. Tel. 665266410
ELADIO PERLADOen 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. Tel.
630132339
GAMONAL se alquila tienda ali-
mentación en Carretera Poza. Clien-
tela, 2 entradas, acondicionada ma-
teriales 1ª calidad: persiana
automática, armarios a medida,
mostradores refrigerados, cámara
frigorífica. Tel. 617023572
INBISA LANDA alquilo nave de
250 m2 en planta + 75 m2 doblados.
Mínimo 2 años. Tel. 667523180
LA VENTILLA al lado de Matuta-
no, se alquila local industrial de 50
m2, con agua, luz y baño. Tel.
626350877
LAS LLANAS se alquila pub. Pa-
ra más información llamar al
629224233
LOCAL se alquila en zona Fuente-
cillas (C/ María Pineda). Ideal para
oficina, despacho. No necesita obra.
3 salas, entrada y baño. 75 m2. 550
euros. Tel. 605080164 ó 646478185
NAVE de 200 m2, agua, luz, servi-
cios y un apartado interior de 40 m2.
En Villagonzalo Pedernales (en el
mismo pueblo). Almacén o similar.
Tel. 626307938 ó 947208152
OCASIÓNse traspasa taller en fun-
cionamiento, céntrico, con herra-
mienta y nave incluida. Apartado de
correos 2077
OCASIÓN Alquilo local comercial
de 112 m2, en Avda. del Cid, con
agua y luz. Para cualquier actividad.
Tel. 947239519
OFICINA alquilo en calle Madrid
25. Edificio Caja Ahorros Municipal.
Exterior, mucha luz, 6 ventanas, 30
m2 útiles. Servicios y baños centra-
les. Tel. 660320859
OFICINAScéntricas en distintas zo-
nas de la ciudad, alquilo. Tel.
629727047. 629433194. 947218647
PABLO CASALS alquilo local co-
mercial 180 m2, acondicionado: per-
siana, aseos, falso techo, etc. Tel.
638588924
PAPELERÍAprensa - dulces se tras-
pasa. En funcionamiento. Zona Co-
legios. Rentabilidad demostrable.
Tel. 676860984
PASEO FUENTECILLASalquilo lo-
cal de 40 m2, totalmente instala-
do. Tel. 639606893
PELUQUERÍAse alquila, renta ba-
ja, sin traspaso. Tel. 947220332 ó
649544419
PLASTIMETALalquilo nave comer-
cial de 320 m2 + 150 doblados. To-
talmente equipada, baño, oficina y
calefacción instalada. Tel.
947480900
PLAZA ESPAÑAalquilo oficina 80
m2. 600 euros/mes. Llamar de 9 a
13:30 horas. Tel. 947244542
PLAZA FRANCISCO SARMIEN-
TO se alquila local acondicionado.
Interesados llamar para verle. Tel.
947227286 ó 629978015
POLÍGONO DE GAMONALal la-
do concesionario Mercedes. Se al-
quilan naves de 800 ó 1.200 m2. To-
talmente acondicionadas,
calefacción, oficina, vestuario, puer-
tas automatizadas, vigilancia con cá-
maras de seguridad y alarma. Tel.
947482933
POLÍGONO GAMONAL Villímar,
naves Maga, alquilo nave 240 m2,
con todos los servicios. Tel.
680516108
POLÍGONO INDUSTRIALLos Bre-
zos”, Villalbilla de Burgos, alquilo na-
ve de 450 m2. Instalaciones agua
y luz. Te. 629047637
POLÍGONO VILLALBILLA renta
naves 250 y 500 m2. Tel. 686409973
ó 947275214
POR NO PODER ATENDER se
traspasa negocio de bar en funcio-
namiento en C/ Rey Don Pedro (Zo-
na Vadillos), 99 m2 al público, am-
plio almacén, 6 m. de barra y con
rentabilidad tanto por la tarde como
por la noche. Tel. 699943444
PRINCIPIO ALFAREROS alquilo
local, totalmente reformado, 180 m2
aproximadamente, en esquina. To-
dos los servicios. Tel. 947203301.
655310572

Urge traspasar panadería en el
centro de Burgos. 15.000 euros
de traspaso con todo el géne-
ro incluido. 100 euros de renta
al mes. Tel. 653968982

VILLA PILAR alquilo local comer-
cial junto Hacienda, de 40 m + 20
doblados. Interesante para cualquier
tipo de negocio u oficina. Totalmen-
te acondicinado. Tel. 606441262
ZONA CENTROse 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 GAMONALse traspasa bar.
Para entrar a trabajar. Tel. 636747017

ZONA PARQUE EUROPA alqui-
lo local para cualquier negocio u ofi-
cina. 34 m2. Tel. 665666285 ó
639636621
ZONA PLAZA ESPAÑA se tras-
pasa negocio de charcutería. Tel.
616029246

1.3
GARAJES VENTA

14.000 EUROSnegociables. Vendo
concesión plaza de aparcamiento nº
10 en aparcamiento Sagrada Fa-
milia, situado entre C/ Francisco Sar-
miento, C/Sagrada Familia y C/ Fe-
derico Martínez Varea. Llamar al
teléfono 657519753. 947231391
ANTIGUO CAMPOFRIO se ven-
de garaje de 12 m2, 2ª planta, buen
acceso a ambas salidas, fácil apar-
camiento. Interesados llamar al
647630120
APARCAMIENTO Plaza España,
se vende plaza de garaje en cesión.
Tel. 696995835
APARCAMIENTO PLAZA VEGA
se vende plaza de garaje grande. Tel.
646972170
C/ JEREZ vendo plaza de garaje.
Tel. 947217084
C/ JUAN DE PADILLA 2, se ven-
de plaza de garaje. Precio 16.000 eu-
ros. Tel. 676804548
C/ MARQUÉS DE BERLANGA
32/34, se vende plaza de garaje am-
plia. Precio 22.000 euros. Tel.
630953427
C/ SAGRADA FAMILIA s/n - C/
Federico Martínez Varea (Plaza Fran-
cisco Sarmiento). Vendo plaza de ga-
raje en concesión. Llamar al telé-
fono 669467640
C/ SANTIAGO 37, Gamonal. Se
vende plaza de garaje para utilita-
rio. Tel. 655052508
C/ SANTO TORIBIO3 - San Pedro
de la Fuente. Vendo plaza de gara-
je amplia, sin columnas. Económi-
ca. Tel. 947250489
C/ VITORIA144, se vende plaza de
garaje. Tel. 669787235
C/ VITORIA 176, traseras Sabeco.
Vendo plaza de garaje. Tel.
947217440 ó 657359277
C/ VITORIA238-244, se vende pla-
za de garaje en 1ª planta. Precio a
convenir. Llamar al teléfono
947488926 ó 653865373
CAMINO VILLALONQUEJAR 9,
vendo plaza de garaje grande, sin
columnas. Tel. 609333077
CASILLASse vende plaza de gara-
je. Llamar tardes al 669806800
GAMONALPlaza de Roma. Se ven-
de plaza de garaje en 3ª planta. Tel.
676640398
NUEVOS JUZGADOS se venden
o alquilan plazas de garaje. Tel.
947481994
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
VENERABLES se vende plaza de
garaje. Tel. 647817397
ZONA CENTROse vende plaza de
garaje amplia. Interesados llamar al
646303897
ZONA REYES CATÓLICOS se
vende plaza de garaje. Tel.
608149025
ZONA SAN BRUNO Avda. Cas-
tilla y León. Frente Alcampo y C/ San-
tiago. Se venden tres plazas de ga-
raje amplias y fácil de aparcar. Precio
interesante. Tel. 947224786

GARAJES ALQUILER

2 DE MAYO. Nueva zona. Alquilo
plaza de garaje. Llamar al teléfono
650655332.
ALQUILOplaza de garaje, en cruce
Severo Ochoa con Avda. Castilla y
León. Llamar al teléfono 947227231
ó 680258264
ÁNGEL GARCÍA BEDOYA zona
Crucero. Alquilo plaza de garaje. Lla-
mar a partir de las 11:30 horas. Tel.
664204732
ANTIGUO CAMPOFRÍOse alqui-
la plaza de garaje en 2ª planta, jun-
to ascensor de la C/ Santiago. Tel.
947212018
ARZOBISPO DE CASTRO alqui-
lo plaza de garaje. Precio 47
euros/mes. Tel. 947238773
AVDA. CASTILLA Y LEÓN8 - 4ºD,
se alquila plaza de garaje. Tel.
947228639 ó 659739653
AVDA. CASTILLA Y LEÓN 8, se
alquila plaza de garaje. Tel.
947232955 tardes
AVDA. CASTILLA Y LEÓN8 - 5ºD,
se alquila plaza de garaje. Tel.
947221942 ó 646850240

AVDA. CASTILLA Y LEÓNesqui-
na C/ Severo Ochoa. Alquilo plaza
de garaje grande. Llamar de 20 a 22
horas. Tel. 947219829
AVDA. PALENCIA7, alquilo plaza
de garaje. 50 euros/mes. Tel.
656822240
BARTOLOMÉ ORDÓÑEZ 4, jun-
to Alcampo, alquilo plaza de garaje.
Tel. 656644964
C/ CALERUEGA9-35 (Cellophane).
Alquilo plaza de garaje. Tel.
669428825
C/ CONDES DE BERBERANAzo-
na Parralillos. Se alquila plaza de ga-
raje. Precio económico. Tel.
947480022 ó 686971488
C/ JUAN DE PADILLA s/n, se al-
quila plaza de garaje. Tel. 947238427
C/ JUAN DE PADILLA frente al
ambulatorio zona Río Vena, alquilo
plaza de garaje. Amplia y cómoda.
Tel. 655622311 ó 947216624
C/ JUAN DE PADILLLA frente a
Comisaría de Policía. Se alquila pla-
za de garaje. Tel. 947217090 ó
660004939
C/ MADRID 15, Hotel Corona de
Castilla. Alquilo plaza de garaje. Tel.
947261307 ó 658127983
C/ MADRIDPisones. Alquilo plaza
de garaje para coche y moto. Tardes.
Tel. 635541777 ó 669262078
C/ MARQUÉS DE BERLANGA
34, se alquila plaza de garaje. 50
euros/mes. Tel. 630953427
C/ MELCHOR PRIETO 27, alqui-
lo plaza de garaje muy amplia y sin
maniobras. Tel. 620280492
C/ PROGRESOalquilo garaje para
coche pequeño o motos. Hasta No-
viembre. Tel. 615069254
C/ SAN ROQUE zona Alcampo. Se
alquila plaza de garaje. Precio 50 eu-
ros. Tel. 649311422
C/ SANTO DOMINGO debajo de
supermercado, se alquila plaza de
garaje. Tel. 608905801
C/ SORIALa Bolera, se alquila pla-
za de garaje. Tel. 947222434
C/ SORIA 3, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 639536761
C/ TERESA JORNERse alquila pla-
za de garaje. Precio 45 euros/mes.
Tel. 629460714
C/ TRESPADERNE 8, se alquila
plaza de garaje. Tel. 610418099
C/ VENERABLES se alquila pla-
za de garaje. 70 euros. Tel.
685950456
C/ VICTORIA BALFÉ 50, se alqui-
la plaza de garaje. Fácil de aparcar.
40 euros. Tel. 686333405
C/ VITORIA176, se alquila plaza de
garaje, fácil acceso. Tel. 615211583
ó 947236040
C/ VITORIA176, se alquila plaza de
garaje, traseras Sabeco. Llamar al
teléfono 947217440 ó 657359277
C/ VITORIA176, se alquila plaza de
garaje. Fácil acceso. Tel. 947236040
ó 609442511
C/ VITORIAse alquila plaza de ga-
raje cerrada de 50 m2. Tel.
645835071
CENTRO ciudad, alquilo plaza de
garaje. 100 euros mensuales. Tel.
605389718
DOS DE MAYOse alquila plaza de
garaje. Interesados llamar al
947212933
ELADIO PERLADO 59, se alquila
plaza de garaje cerrada, 22 m2. In-
teresados llamar al 947231460 ó
667074194
FEDERICO GARCÍA LORCA 11,
se alquila plaza de garaje. Económi-
ca. Tel. 636208948 tardes
G-3 Duque de Frías. Se alquila pla-
za de garaje. Económica. Llamar al
teléfono 947212500
GAMONAL C/ Santiago 37. Se al-
quila plaza de garaje para utilita-
rio. Tel. 655052508
ISIDORO DÍAZ Murugarren, anti-
guo Campofrío, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 947482627
JEFATURA DE TRÁFICO alquilo
plaza de garaje, muy amplia y sin
maniobras. Tel. 947262286
JUAN DE PADILLA8-10, frente al
Ambulatorio y guardería, se alqui-
la plaza de garaje, amplia y cómo-
da. Tel. 947228483 ó 630866513
JUNTO CENTRO COMERCIAL
Alcampo, alquilo plaza de garaje pa-
ra motos. Entrada por C/ Vitoria - C/
Bartolomé Ordóñez. Tel. 947219741
ó 680987415
PARQUE EUROPAalquilo 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 alqui-
la garaje. Económico. Tel. 626719446
ó 943018189
PLAZA ROMAGamonal. Se alqui-
la plaza de garaje en 3ª planta. 57
euros. Para empezar en Mayo. Juan.
Tel. 947486944 ó 637765799
PLAZA VEGA alquilo plaza de ga-
raje en subterráneo. 65 euros comu-
nidad incluida. Tel. 619046272 ó
608906923
PUEBLO CERCANO A BURGOS
se alquilan garajes/trasteros a es-
trenar, ideal para almacén. 100
euros/mes. Llamar al teléfono
616751454 ó 618248501
URBANIZACIÓN Dos de Mayo,
junto al Plantío. Se alquila plaza de
garaje. Tel. 686911486
VILLA PILAR alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 635089514
ZONA BERNARDAS alquilo pla-
za de garaje, amplia y fácil acceso.
Tel. 660276975
ZONA CAPISCOLalquilo plaza de
garaje. Precio 50 euros. Tel.
636043682

ZONA CUMUNEROSalquilo pla-
za de garaje bajo el centro de salud,
en calle Juan de Padilla. Tel.
626320016
ZONA DOS DE MAYO se alqui-
la plaza de garaje. Tel. 615029601
ZONA FLORISTERÍA CASTILLA
Gamonal. Se alquila plaza de ga-
raje. 60 euros mensuales. Tel.
675592182
ZONA FRANCISCO SARMIEN-
TO se alquila plaza de garaje. Tel.
675150407 (llamar a partir de las 18
horas
ZONA PUERTA de Burgos, se al-
quila plaza de garaje. Tel. 947217264
ZONA RESIDENCIASanitaria, se
alquila plaza de garaje en 2ª planta.
Precio 60 euros. Tel. 947234124
ZONA RESIDENCIA SANITARIA
se alquila plaza de garaje para mo-
to. Tel. 667970099
ZONA SAN PEDRO de la Fuen-
te, alquilo garaje cerrado, 11 m2, con
posibilidad de utilizar como traste-
ro. Particular. Tel. 659739811
ZONA TELEFÓNICAAlquilo plaza
de garaje, en edificio de nueva cons-
trucción junto a Telefónica - Alcam-
po. Tel. 606065302

GARAJES ALQUILER

BUSCOplaza de garaje en alquiler,
desde Mayo hasta Junio. No impor-
ta zona. Tel. 666081383
NECESITO plaza de garaje cerra-
da en alquiler o también comparti-
ría garaje particular. Tel. 667762226

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIÓN en piso
compartido con servicios centrales.
Solo dormir ó pensión completa. Tra-
to familiar. Tel. 947266788
ALQUILO HABITACIÓN en piso
nuevo, con todos los derechos. Pre-
feriblemente matrimonio. Tel.
637223657 ó 663005168
ALQUILO HABITACIÓN grande
con dos camas, a chicas o parejas
que sean responsables, trabajado-
ras y que hablen Castellano. Tel.
606523871
ALQUILO HABITACIÓN individual
en piso nuevo compartido, con to-
ma de TV y teléfono, llave en ha-
bitación. Se alquila también garaje.
Chicos trabajadores. Tel. 625983426
ALQUILO HABITACIÓN para tra-
bajador o estudiante. Solo para dor-
mir. 200 euros. En casa particular,
trato familiar. Tel. 947203747 ó
645226742
AVDA. CANTABRIA se alquilan
una habitación en piso comparti-
do. Servicios centrales. Tel.
659405012
AVDA. DE LA PAZse alquila habi-
tación con baño propio, para per-
sona trabajadora preferiblemente
española o rumana. 200 euros. Lla-
mar después de las 12:00 horas. Tel.
638023906
AVDA. DEL CID junto Plaza Espa-
ña, se busca compañera para com-
partir piso: servicios centrales, 3 ha-
bitaciones. Económico. Llamar al
teléfono 625547252 ó 690644720
BARRIADA INMACULADAalqui-
lo habitación a señora o chica. Tel.
686892039
BARRIO SAN PEDROde la Fuen-
te, necesito chico preferiblemente
español para compartir piso nue-
vo, todo exterior, con calefacción cen-
tral. Económico. Tel. 947203899
C/ ABAD MALUENDA Avda. del
Cid, alquilo habitación con baño pro-
pio y derecho a cocina. Tel.
622035192 ó 622028163
C/ ALFAREROSse alquilan 2 habi-
taciones en piso compartido. 150 eu-
ros más gastos. Llamar por las tar-
des. Tel. 687978527
C/ FÁTIMA alquilo habitación ex-
terior, a chica responsable, no fuma-
dora, preferiblemente española. 130
euros más gastos. Tel. 665146187
C/ FRANCISCO SARMIENTO se
alquila habitación. Tel. 671318749
C/ LERMA se necesita chica para
compartir piso. Nuevo. 2 baños, sa-
lón, cocina. Económico. Llamar al te-
léfono 619755126
C/ MADRID se alquila habitación
en piso compartido, exterior, sole-
ado, 2 baños, habitaciones con lla-
ve. 200 euros. Internet. Tel.
917731247 ó 609453994
C/ SANTIAGOGamonal. Se alqui-
la habitación en piso compartido, to-
do exterior. Chicas preferiblemen-
te españolas y trabajadoras. Buenas
comunicaciones. Servicios centra-
les. 174 euros gastos incluidos. Tel.
654396123
CONDESA MENCÍA G-3. Alqui-
lo habitación en piso compartido,
3 dormitorios, salón, 2 baños y ga-
raje. Llamar al teléfonoLlamar al te-
léfono 636835124. 947228487
EN PLENO CENTRO se alquilan
habitaciones por 150 y 170 euros
gastos incluidos. Hombre o mujeres
que sean responsables. Tel.
687396490 ó 947262486
G-2 Avda. Castilla y León. Alquilo
habitación en piso nuevo, a perso-
na seria, limpia y responsable. Pre-
feriblemente españoles. Llamar al
teléfono 666331813

GAMONALalquilo habitación muy
cómoda. 619179842 ó 620244665
GAMONAL alquilo habitación pa-
ra matrimonio o dos personas que
estén trabajando. Preferiblemente
españoes. No fumadores. Tel.
657106680
GAMONALEladio Perlado, alquilo
habitación. Tel. 667299411
GAMONALGrandmontagne, se al-
quila habitación. Tel. 699629954 ó
947223429 noches
GAMONAL se alquila habitación
en C/ Luis Alberdi 44. Tel. 619812854
GAMONAL se alquila habitación
por 200 euros más gastos. Gas na-
tural, soleado y ascensor. Soy búl-
garo. Llamar a partir de las 19 horas.
Tel. 662213952
GAMONAL se alquila habitación.
Tel. 626038759
GAMONAL Alquilo habitación a
chica o señora mayor, con derecho
a cocina, con cerradura y toma de
televisión. 200 euros todo incluido.
Tel. 650615206 ó 659359496
HABITACIONES ALQUILO a tra-
bajador/a, maestros y jubilados o
estudiantes. Zona Plaza Vega. Piso
compartido, todo amueblado. Con
nómina. Tel. 645639421
JUNTO A AVDA. CANTABRIAa
chica alquilo habitación en piso com-
partido, calefacción y agua caliente
central. Totalmente exterior y sole-
ado. Tel. 620123087
JUNTO A CORREOS habitación
en piso compartido. Calefacción, as-
censor, trastero. Muy tranquilo. Pa-
rejas o individual. Gente seria. Tel.
947203303 (tardes / noches
MADRID C/ San Jengo próximo
a hospital Ramón y Cajal y la Paz, al-
quilo piso compartido con chicas,
preferiblemente a chica. Tel
947240474 ó 675913548
PARQUE DE LOS POETAS G-2.
Se comparte piso con calefacción
central y buenas vistas. 10 años de
antigüedad. Tel. 947219861
PLAZA FORAMONTANOSCapis-
col. Alquilo habitación a chico pre-
feriblemente español, con derecho
a cocina, baño y salón. Tel.
638854886
SE ALQUILA habitación de 30 m2
en piso compartido, a estudiantes o
trabajadoras. Precio para 2 perso-
nas compartido 320 euros. Posibi-
lidad alquiler individual. Tel.
636344159
SE ALQUILA habitación económi-
ca, a chica formal. Tel. 947214678
(llamar de las 17 horas en adelan-
te
SE ALQUILA habitación en zona
centro, preferiblemente chica ruma-
na, que sea responsable y ordena-
da, en piso compartido con otras dos
chicas rumanas. Precio a convenir.
Tel. 637148704
SE ALQUILAhabitación por horas.
Chalet discreto. Tel. 618237690
SE BUSCA chica responsable pa-
ra compartir piso, bien situado, 185
euros más gastos. Para entrar a par-
tir del 17 de Abril. Tel. 678839461
ZONA ALCAMPOse alquila habi-
tación en piso compartido, a chica
preferiblemente española. Tel.
636904732
ZONA ALCAMPOse alquila habi-
tación en piso compartido. Preferen-
temente chica. Llamar a partir de las
19 horas. Tel. 657824311
ZONA AVDA. DEL CIDalquilo ha-
bitación con derecho a cocina. Tel.
609490629
ZONA C/ MADRIDa 15 m. del Cid,
alquilo habitación en casa con jar-
dín, para persona no fumadora, que
le guste vivir en ambiente familiar y
agradable. 947278477 ó 616533842
ZONA CAPISCOL alquilo 2 habi-
tación en piso compartido. Tel.
677175478
ZONA GAMONALalquilo habita-
ción a chica en piso compartido. Con
derecho a cocina y baño. 696125655
ZONA GAMONALalquilo habita-
ción en piso compartido, a señoritas
no fumadoras. Llamar antes de las
14 horas. Tel. 947226362
ZONA GAMONAL se alquila ha-
bitación en piso compartido, 2 ba-
ños, cocina y salón amplios, calefac-
ción central, vitro cerámica. Solo
chicas. Tel. 660268716
ZONA HOSPITAL GENERAL
YAGÜE Plaza Sagrada Familia. Al-
quilo habitación en piso nuevo, com-
partido, para chicos, con derecho
a cocina y salón. Tel. 947210513.
947236614
ZONA RESIDENCIA GENERAL
Yagüe, alquilo habitación con coci-
na equipada, salón y baño. Amue-
blada. Calefacción individual. Buen
precio. Llamar tardes. Tel. 630828358
ó 690125497
ZONA REYES CATÓLICOS cen-
tro. Alquilo habitación con TV en la
misma. Llamar primeras horas ma-
ñanas, mediodías y/o noches. Tel.
947216113
ZONA UNIVERSITARIA alquilo
habitaciones en piso nuevo, com-
partido, salón, cocina, baños y posi-
bilidad de garaje. 185 euros/mes
más gastos. Tel. 638162646

1.5
VACACIONES

AJO Cantabria, alquilo dúplex,  ur-
banización privada, 2 habitaciones,
terraza, piscina y cancha de tenis,
bonitas vistas, envio fotos e-mail.
Tel. 947294087 ó 619076012

ALICANTEArenales del sol. Apar-
tamento a estrenar, 67 m2, amue-
blado, 3º, habitación, salón, coci-
na, baño, terraza, garaje. A 700 m
de la playa. Urb. privada, piscina con
jacuzzi, zonas deportivas. Tel.
610555885
ALICANTE Grand Alacant, alqui-
lo boungalow, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, aire acondicionado, jardín,  pis-
cina y jacuzzi. Garaje. Playa a 700 m.
Envío fotos. 947294087. 619076012
ALICANTEplayas del Campello. Al-
quilo apartamento nuevo, 2 habi-
taciones con terraza, piscina, tenis,
ping-pong, gimnasio, parking y en 1ª
línea. Todo un lujo. Quincena o mes.
Tel. 649006045
ASTURIAS Ribadesella - Playa Pi-
cos de Europa, alquilo apartamento
a estrenar, 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. A 500 m. playa. Escrí-
beme a rociorubioort@terra.es ó al
653942374 y te envío fotos y más
información
BENALMÁDENA Costa, alquilo
para cortas temporadas estudio to-
talmente equipado, para 3/4 perso-
nas. Vistas al mar, piscina y tel. pa-
ra recibir llamadas. Envío fotos por
internet. Tel. 952563402 ó
680922644
BENIDORM alquilo apartamento
cerca de la playa, con piscina y ai-
re acondicionado. Tel. 947200452
BENIDORM alquilo apartamento
en Playa Levante, está equipado
completo. Meses de Abril en ade-
lante. Tel. 650615990. 947226952.
947480027
BENIDORM alquilo apartamento
soleado. Avda. Mediterráneo, cen-
tro Playa Levante. Meses Abril y su-
cesivos. Microondas, TV, lavadora.
Garaje y piscina. Tel. 947208744 ó
629975586
BENIDORM alquilo piso de 3 ha-
bitaciones y 2 baños, próximo playa
Poniente y centro. Julio y Agosto
(800 euros quincena), Junio y Sep-
tiembre (600 euros quincena). Tel.
966336079 ó 663450103
BENIDORM alquilo piso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 baños.
Bien equipado. 1ª línea de playa Po-
niente. Avda. Jaume I. Mayo, Junio,
Julio y Agosto. Tel. 947272177 ó
617184371
CÁDIZCosta Ballena. Alquilo apar-
tamento 1ª quincena de Agosto. Con
jardín, garaje, piscina, pista de pa-
del. Cerca de playa y campo de golf.
Tel. 947241097
CALPE Alicante, se alquila bunga-
low, dos plantas, solarium, tres ha-
bitaciones, dos baños, porche, jar-
dín, garaje, piscina comunitaria. Por
meses o quincenas. Julio, Agosto
y Septiembre. Tel. 629978015 ó
947227286
CALPE Benidorm. Alquilo aparta-
mento en primera linea de playa. Pis-
cina. Buen precio. Tel. 947232542
CAMBRILS Tarragona.  Alquilo
apartamento a pie de playa.
www.vacacionesencambrils.com.
Tel. 609334432
CAMPO DE GOLF ISLANTILLA
casa adosada de dos plantas, total-
mente equipada, 2 habitaciones, pla-
za de aparcamiento, piscina comu-
nitaria en urbanización privada. Solo
quincenas. Tel. 609252512
CANTABRIAen pueblo próximo a
Laredo, casa montañesa, bien equi-
pada, cuidada, calefacción, chime-
nea, 4 dormitorios, 7 camas, 2 ba-
ños. Pradera, arbolado. Alquilo
puentes, semanas, más tiempo. Tel.
942274724. 617641897. 626155113
CANTABRIA Picos Europa, cha-
let de montaña, entre Potes y Fuen-
te Dé. Gran finca. Ambiente tranqui-
lo. Totalmente instalada. Hasta 8
personas. Fines de semana y sema-
na. Tel. 942717009
CHICLANACádiz. Alquilo adosado
con piscina y garaje, a 300 m. de
la playa La Barrosa. Tel. 615228679
COLUNGAAsturias. Mar y monta-
ña, alquilo precioso apartamento
nuevo, quincenas  o meses de vera-
no, 2/4 plazas, totalmente equipa-
do, urbanización con piscina, paddel
y tenis. Tel. 637201130
COMILLAS alquilo apartamento
verano. Frente al mar, a 5 minutos
playa. Para 3/4 personas. Terrazas y
vistas. Tel. 619354328
COMILLAS Santander. Se alquila
apartamento, dos habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y garaje. Puentes
y temporada de verano. Tel.
947485053 ó 625837511
CORUÑA a 12 km. de Finisterre -
Corcubión. Alquilo apartamento en
1ª línea de playa, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina equipada y baño grande.
Vistas inmejorables. Garaje. Tel.
981745010. 652673764. 652673763
COSTA BALLENA Cádiz. Alquilo
apartamento junto a playa y campo
de golf. 2 habitaciones. Piscina y pa-
del. Tel. 947042107 / 606094299
COSTA BRAVA NORTEparticular
alquila cómodo apartamento de ve-
rano. Quincenas y meses. Equipado.
A 200 metros de la playa. Precio 650
euros. Tel. 914054614 / 606179327
CULLERA alquilo apartamento de
3 dormitorios, 2 baños, terraza con
vistas al mar y a pié de playa. Tel.
696444616
EN PLENO PARQUE NATURAL
del Lago de Sanabria, apartamen-
to nuevo con calefacción, fines se-
mana, vacaciones, equipado, con
patio exterior. Tel. 980628049.
626257889
FUENGIROLA alquilo apartamen-
to a 50 metros de la playa, 2 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Mes
de Mayo y 2ª quincena de Junio. Tel.
947220134 ó 947470131

FUENGIROLA alquilo piso céntri-
co, 3 habitaciones, 2 baños y sa-
lón. 2 ascensores. Completamente
reformado. Más información al
952474988
GALICIABarreiros - Costa de Lugo.
Apartamento a 500 m. playa, jardín,
aparcamiento en parcela, barbacoa.
Temporada vacaciones Mayo - Sep-
tiembre, semanas, quincenas, me-
ses, etc. Tel. 606286463
GALICIA zona Rías Bajas. Alquilo
apartamento al lado de la playa, vis-
tas al mar, completamente equipa-
do para 4 personas. Económico. Tel.
600506571 ó 986740420
GUARDAMAR Alicante. Alquilo
apartamento cerca la playa. Econó-
mico y céntrico, con buen ambien-
te, para los fines de semana. Tel.
947217679 ó 635635900
GUARDAMARAlicante. Alquilo de
Mayo a Septiembre por quincenas,
apartamento y bungalow. Precio in-
mejorable por lo que ofrezco. Tel.
635634546 ó 947217679
HENDAYAFrancia. Alquilo casa pa-
ra 4/6 personas. 3 dormitorios, ex-
terior, salón, gran terraza. Semanas
y quincenas. Cerca de la playa. Tel.
660841749
IBIZAalquilo apartamento puentes,
semanas o quincenas. Piscina, jar-
dín, a 30 m. de la playa. Tel.
695595476
LAREDO alquilo piso en el puer-
to, a 100 m. de la playa. Por meses
o quincenas. Tel. 609244227
LLANESAsturias. Alquilo piso nue-
vo, temporada verano, equipado
completamente, dos habitaciones,
dos terrazas, cocina comedor, pla-
za garaje, dos piscinas, urbanización
privada con zonas verdes. Garaje.
Tel. 685182748
MÁLAGA costa de Torrox. Alqui-
lo apartamento en 1ª línea de playa,
con piscina, TV, lavadora y pista de
tenis. Llamar al teléfono 947488440
ó 600772607
MARBELLA alquilo piso por tem-
poradas o vacaciones. Tel.
617295088
MARINA D’ORalquilo apartamen-
to. Semana 600 euros y quincena
1.100 euros. Llamar al teléfono
635716271 ó 945228860
NOJAalquilo apartamento bonito,
vistas la mar, 6 camas. Fines de se-
mana. Interesados llamar al telé-
fono  617764852 ó 947460853
NOJACantabria - Playa del Ris. Al-
quilo apartamento en 1ª línea, con
piscina, totalmente nuevo, todos los
servicios. Quincenas. Llamar al telé-
fono 675815282
NOJA Cantabria.  Bonito aparta-
mento, bien amueblado, dos habi-
taciones, salón, terraza, cocina, vi-
tro, tv, garaje, bien situado, dos
playas. Días, semanas, quincenas,
meses. Económico. Tel. 942321542.
619935420
NOJA Cantabria. Alquilo aparta-
mento en 1ª linea de playa, con jar-
dín y piscina. Verano. Tel. 942630704
NOJA se alquila piso 3 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños y gara-
je. Piscinas, pistas de tenis, etc. Ur-
banización privada - Residencial
Belnoja. Meses: Junio, Julio, Sep-
tiembre. Tel. 947268006 ó
654708000
NOJA Cantabria. Se alquila apar-
tamento para 4 personas, playa Tren-
gandín, urbanización, a pie de pla-
ya, 2 habitaciones, salón comedor,
cocina, baño, terraza, equipado. Ju-
lio, Agosto, Septiembre. Tel.
616512627 / 944386891
ORIHUELA Costa, se alquila apar-
tamento para 6 personas, piscina,
pista tenis, parque infantil. Urbani-
zación privada. 90 euros/día. Tel.
616696075
PALACIOS DE LA SIERRA alqui-
lo casa temporada de verano. En
buenas condiciones. Tel. 660640811
PECHÓNSan Vicente de la Barque-
ra, alquilo casa estilo montañés, 6-
8 personas. Fines de semana, puen-
tes y quincenas. Tel. 947294199 ó
665284026
PEÑISCOLA se alquilan dos apar-
tamentos, en primera linea de pla-
ya, con garaje y piscina. Tel.
686945871
PEÑISCOLA alquilo apartamento
cómodo a pie de playa, vista frontal
al mar. Piscina con toboganes, com-
plejo deportivo y parking. Tel.
947228729. 685470437
PEÑÍSCOLA alquilo apartamento
en el paseo marítimo, gran terra-
za, 1ª línea de playa, urbanización
con piscinas, tenis, parking. Para 2/4
personas. Semanas o quincenas. Tel.
660841749
PEÑÍSCOLACastellón. Alquilo cha-
let cerca de playa, para 6/8 perso-
nas, 2 plantas, jardín, barbacoa, ga-
raje, equipado y en buenas
condiciones. Mayo y Junio econó-
mico y resto a convenir. Tel.
620606937
PLAYAS DE ORIHUELAPeñalmar
Costa. Alquilo bungalow de 2 ha-
bitaciones, salón, jardín, piscina co-
munitaria a 6 metros. Julio y Agos-
to. Tel. 965327864
PLAYAS DE ORIHUELAPeñalmar.
Alquilo bungalow de 2 habitaciones,
salón, jardín, piscina comunitaria a
6 metros. Julio y Agosto. Tel.
676800025
PONTEVEDRALa Guardia. Pueblo
marinero, alquilo piso nuevo, con vis-
tas al mar, totalmente equipado, pa-
ra vacaciones y puentes. Tel.
986614360 / 666689969
SALOU alquilo apartamento para
4/6 personas, a pocos metros de
la playa, con piscina, ascensor y nue-
vo. Tel. 977630003

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

40
GENTE EN BURGOS

CLASIFICADOS
Del 18 al 24 de abril de 2008



SALOUTarragona. Alquilo piso con
vistas al mar, amplio, todas las co-
modidades. Tel. 620732155 ó
947229165
SAN VICENTE de la Barquera, al-
quilo apartamento, 2 habitaciones.
Tel. 947489080. 651373644
SAN VICENTE de la Barquera,
Cantabria. Alquilo apartamento nue-
vo, 2 habitaciones, totalmente equi-
pado. Fines de semana, puentes, ve-
rano. Tel. 669304189
SANABRIAen pleno parque natu-
ral del Lago de Sanabria, alquilo  ca-
sa grande, equipada, para fines de
semana y vacaciones, con patio ex-
terior. 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 POLAAlicante, bungalow
adosado, terraza, jardín, amuebla-
do, dos, salón, baño, aseo, cocina,
vitro, tv, cerca playa. Días, semanas,
quincenas, meses. Económico. Tel.
942321542. 619935420
SANTA POLA alquilo apartamen-
to al lado de la playa, con parking
y piscina. Bien situado. De Mayo a
Octubre (quincenas o meses). Tel.
947228001
SANTANDER 1ª línea de playa en
Mogro, a 14 km. por autovía, se al-
quila bonito apartamento, gran te-
rraza, 2 habitaciones, totalmente
equipado. Fines de semana, puen-
tes, semanas, quincenas. Tel.
947482130 ó 606063801

SANTANDERalquilo piso en zona
Avda. Los Castros, cerca del Hos-
pital. Con 3 habitaciones y equipa-
do totalmente (microondas, frigorí-
fico, TV). Tel. 947202449
SANTANDER se alquila piso cer-
ca del centro y Sardinero. Tres habi-
taciones, salón, cocina y baño com-
pleto. Buen estado. Septiembre (30
euros/día).  Llamar al teléfono
942039404
SOTO DE LA MARINAalquilo ha-
bitaciones económicas. Llamar al te-
léfono 942579771
TORREVIEJA alquilo apartamen-
to, 2 habitaciones, próximo a la pla-
ya, aire acondicionado. Llamar al te-
léfono 696186147
TORREVIEJA se alquila aparta-
mento de una habitación, piscina,
terraza, garaje cerrado individual,
cerca playa y centro. 4ª altura con
vistas a piscina. Urbanización La Mu-
ralla- Acequión. Tel. 947262828.
665521122
TORREVIEJA1ª línea playa, alqui-
lo precioso bungalow con piscinas,
jardines y plaza de garaje privado.
Llamar al teléfono 947201204 ó
650657590
TORREVIEJA Alicante. Alquilo
apartamento de 2 dormitorios y ga-
raje. Playa Los Locos. Por semanas,
quincenas o meses. Tel. 655900123
ó 947215599
TORREVIEJAAlicante. Vendo o al-
quilo piso amueblado, 2ª línea de
playa, aire acondicionado y piscina.
Quincena o meses. Llamar al telé-
fono 655068955

TORREVIEJAalquilo 2 dormitorios.
150 euros/semana. Durante Mayo
o Junio. Tel. 615144853
TORREVIEJA alquilo apartamen-
to de 2 dormitorios, piscina, zona de-
portiva y garaje. A 300 m. playa. Tel.
696444616
TORREVIEJA alquilo apartamen-
to en primerísima línea de playa. Pis-
cina. Todo exterior. Un dormitorio.
Tel.  658853166
TORREVIEJA alquilo bonito apar-
tamento con jardín particular, todas
las comodidades, en el centro del
pueblo. Interesados llamar al telé-
fono 947229165 ó 620732155
TORREVIEJA alquilo bonito apar-
tamento nuevo. Exterior y en es-
quina. Equipado. Vista lateral y a 100
m. de  Playa del Cura. Llamar tardes.
Tel. 616552780
TORREVIEJA se alquila piso de 2
habitaciones, salón, 2 baños, coci-
na completa a estrenar. Cerca pla-
ya del cura. Aire acondicionado. Tel.
947235398
VINAROZCastellón. Alquilo piso a
300 metros de la playa. Totalmen-
te equipado. Llamar al teléfono
947261205
ZENIAMARplayas de Orihuela. Al-
quilo bungalow de 2 habitaciones,
salón, cocina americana, baño com-
pleto, porches, porche, jardín y pis-
cina comunitaria. 2ª quincena de
Agosto. Tel. 636012323
ZONA NOJA apartamento de 75
m2, urbanización privada con jar-
dines y 2 piscinas. Tel. 626878601 ó
659912789

1.6
OTROS

A 12 KM de Burgos vendo meren-
dero con chimenea francesa, jar-
dín y leñera. Interesados llamar a
partir de las 20:30 horas. Tel.
645863297
A 15 KM de Burgos, se venden
2.000 m2 de terreno urbano. Ideal
para división en cuatro partes. In-
teresados llamar al 691300602
A 40 KM de Burgos por Carretera
Soria se venden parcelas. Tel.
947216792 ó 675477786
AVDA. CANTABRIA73, se vende
trastero. Llamar al teléfono
600557517 ó 947231851
BARBADILLO DEL PEZ se ven-
de pajar de 60 m2. Tel. 653610218
BODEGAcon merendero y peque-
ño jardín se vende. Por autovía de
Valladolid. Precio negociable. Lla-
mar horas de comida o cena. Tel.
649536311
BODEGA merendero en Quintani-
lla el Agua se vende. Precio 18.000
euros. Tel. 630132339
BUSTO DE BUREBAse vende so-
lar de 400 m2 con pajar, listo para
construir, con proyecto y licencia de
obra. Tel. 630169891
CARDEÑADIJOse vende finca ur-
bana de 185 m2 + casa anexa pa-
ra reformar. Ideal para construir. Tel.
667440107 ó 661410011

CARDEÑADIJOvendo solar urba-
no en el centro. Tel. 661410011 ó
667440107
CARDEÑAJIMENO finca urbana
de 885 m2. 150.000 euros. Tel.
616469572
EN VILLADIEGOBurgos, se nece-
sitan más negocios que no hay, co-
mo material de construcción y
otros...Quién venga triunfará. Ven-
do o arriendo locales y viviendas cén-
tricas. Económico. Llamar al telé-
fono 645226360
ESTEPAR se vende bodega con
merendero y tierras. Tel. 626783393
ó 947203100
FINCAde 5.000 m2 en Villandiego.
Por 9.000 euros hágase su meren-
dero, huerta y garantice sus cose-
chas de manzanas, cerezos, etc. Mu-
cha agua,  posibilidad de luz y
vallado. Tel. 615290690
FINCAen Valmoral. 600 m2 de par-
cela. Llamar al teléfono 630645255
ó 947261443
FINCA rústica de 9.760 m2 vendo.
En carretera Ibeas-Arlanzón. Ideal
negocio energía solar, pasa el ten-
dido de luz por la finca. Tiene fácil
acceso por camino parcelario. Pre-
cio 99.720 euros. Abstenerse curio-
so. Tel. 639382695
MEDINILLA DE LA DEHESA se
vende bodega con merendero de
piedra. 12.000 euros. Tel. 947226442
PRESENCIO vendo edificio plan-
ta baja de 60 m2, en zona de meren-
deros, con agua y luz. A 12 m. de
la carretera Burgos-Roa. Llamar al
teléfono  947160148

SANTA MARÍA DEL CAMPO
vendo casa a reconstruir, con amplio
corral y dos cocheras. Fachada a tres
calles. 550 m2 de solar. Entero o
en parcelas. Tel. 665475414
SANTIBAÑEZ ZARZAGUDAven-
do merendero de 50 m2 con tres
plantas y jardín de 75 m2 aproxima-
damente. Tel. 649835101
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
TERRENO120 m2 con licencia pro-
yecto básico se vende. Para hacer 8
apartamentos. Centro Gamonal.
Muy estudiado. Urge. 616114669
TERRENOde 12.000 m2 se vende,
rústico, a 300 m. del pueblo, a 7 km.
de Burgos. 12 euros/metro. Oportu-
nidad. Abstenerse agencias y curio-
sos. Tel. 638330284
TERRENO de 3.000 m2 se vende.
Tel. 649028628
TRASTEROSse venden, en distin-
tas zonas. Tel. 947481994
URBANIZACIÓN LOS TOMILLA-
RES vendo parcela de 600 m2. Va-
llada con agua, luz, gas y teléfono.
150.000 euros. Tel. 697270480 tar-
des
VILLAHOZ se vende finca urbana
de 381 m2, con edificaciones para
reformar, junto a la Plaza Mayor.
58.000 euros. Tel. 947481635 ó
616699512
VILLASANDINO se vende finca
rústica. Interesados llamar al
606320551

OTROS

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

OTROS ALQUILER

C/ JULIO SÁEZ de la Hoya, se al-
quilan 2 trasteros céntricos, con mon-
tacargas. 100 euros /mes. Tel.
616751454
CARRETERA SORIA a 16 km. de
Burgos. Alquilo finca de 1.500 m2
con árboles frutales y pozo. Buen ac-
ceso. Tel. 610502787
FINCA3.500 m2 se alquila, a 5 km.
de Burgos, con pozo y caseta. Buen
acceso. 300 euros. Llamar al teléfo-
no 650747559
G-3 alquilo trastero en C/ Victoria
Balfé 42. Llamar al teléfono
630356126 ó 947226504
G-3Victoria Balfé 40. Se alquila tras-
tero. Tel. 947483087
HUERTA a 10 km. de Burgos se al-
quila, tierra fértil, ya preparada, cer-
cada, con agua y caseta. Económi-
ca. Llamar al teléfono 947275452
ó 620598590
SE GUARDAN caravanas en pue-
blo cercano a Burgos. 30 euros/mes.
Tel. 616751454

ALBAÑIL-FONTANEROnecesito
para rehabilitación de vivienda par-
ticular. Buena persona, serio y tra-
bajador. Tel. 679231779
NECESITO señora preferiblemen-
te española, con experiencia y co-
che, un día a la semana, para lim-
piar casa de pueblo. Llamar de 9 a
12 horas. Tel. 670971919
SE NECESITA persona para lim-
pieza de hogar. Lunes y Viernes (5
horas). Zona Villatoro. Llamar al te-
léfono 699308607

TRABAJO

ALBAÑIL 1ª autónomo busca tra-
bajo. Tel. 675986702
ALBAÑIL 1ª autónomo, busca tra-
bajo. Todo tipo y fontanería. Tel.
600426357
ALBAÑILautónomo busca trabajo
para fines de semana. Lo que surja.
Tel. 671317696
AUTÓNOMO se ofrece a empre-
sas, para colocar pladur. Llamar al
teléfono 691672300
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i´m lovin´it

SE NECESITA

AYUDANTE DE
PELUQUERÍA

947 239 268
admon@norsolelectrica.com

Fax: 947 233 082

- OFICIAL ELECTRICISTA
- MONTADORES

EMPRESA INSTALADORA 
DE ENERGÍAS RENOVABLES

SELECCIONA

Interesados enviar Currículum Vitae a:

SE NECESITA

ESTETICISTA
PARA SALÓN DE BELLEZA

947 212 218

EMPRESA DENTRO DE SU PLAN DE EXPASIÓN
SOLICITA PERSONAL

PERFIL
- Persona responsable y activa
- A partir de 20 años

OFRECEMOS
- Incorporacición inmediata
- Posibilidad de desarrollo profesional
- Plan de formación teórico/práctico
- Autonomía en el desarrollo del trabajo

Interesados ponerse en contacto en el teléfono

Mail: formacionburgos@hotmail.com
639 220 727
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¡Este es tu
momento!

- Buen ambiente laboral
- Adaptación a tus necesidades

Repartidores

¿Deseas trabajar
con contrato
indefinido?

947 26 11 42
(Avda. La Paz)

OFICIALA O AYUDANTE
DE PELUQUERÍA

ENVIAR C.V. A : C/ PALACIO, 4. 
09197 QUINTANADUEÑAS (BURGOS)

947 202 156
(llamar mañanas)

SE BUSCA

PARA MEDIA JORNADA GRUISTA
con carnet y experienicia

947 216 003

SE NECESITA

947 207 353

SE NECESITA

CHICA JOVEN
PARA PUB

MEDIA JORNADA

Llamar de 19:00 a 22:00 h.

INTERESADOS/AS:
presentar solicitud en 

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

o llamar por teléfono al:

676 957 620

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

SE NECESITA

MODISTA
PARA ARREGLOS EN TIENDA DE

CONFECCIÓN DE SEÑORA

675 900 978

627 961 993

SE NECESITA

ESTETICISTA

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO

CON DOTES COMERCIALES
Enviar CV a

riodecoracion@telefonica.net

SE NECESITA

OFICIALES
MARMOLISTAS

618 939 760

(escaleras, aplacado de piedra, etc...)
TRABAJO ESTABLE

IMPORTANTE EMPRESA DE PIEDRA Y MÁRMOL
PRECISA PARA SUS OBRAS EN BURGOS

SE NECESITA

DEPENDIENTA 
DE CARNICERÍA

CON EXPERIENCIA

627 536 589



AUXILIARde enfermería se ofrece
para cuidado y atención de enfer-
mos y ancianos, en hogar y hospita-
les. Tel. 654041069 ó 947450281
AYUDANTE de cocina con expe-
riencia se ofrece para trabajar, tam-
bién plancha y limpieza. Tel.
627004118
BÚLGARA se ofrece para traba-
jar en limpieza o cuidado de perso-
nas mayores. Tel. 630407415
BURGALÉS busca trabajo por las
tardes, en fontanería y electricidad,
en montaje, reparaciones y quema-
dores de gasoleo. Tel. 635656535
BUSCO empleo por horas,
mañanas/tardes o tiempo comple-
to, en limpieza, cuidado de niños y
mayores, plancha. Referencias. Tel.
691724963
BUSCO trabajo a jornada comple-
ta, en limpieza, supermercado (ca-
jera o reponedora) y ayudante de co-
cina. Incorporación inmediata. Tel.
627737241
BUSCO trabajo como albañil. Tel.
666931111
BUSCO trabajo como asistenta del
hogar, cuidado de personas mayo-
res,  limpieza de portales y oficinas.
Con informes y papeles en regla. Tel.
947061626 ó 678353409
BUSCO trabajo como interna, para
cuidar persona mayores o niños. Tel.
691509546
BUSCO trabajo como limpiadora.
Tel. 649750089
BUSCO trabajo como oficial alba-
ñil, con experiencia  en alicatado.
Tel. 600047777
BUSCO trabajo como oficial de 1ª.
Alicatados, todo tipo de ladrillo, pie-
dra, trabajamos por destajos. Con
referencias. Tel. 616562685
BUSCO trabajo como oficial en te-
jados y panadero. Con papeles de
autónomo. Tel. 666895445
BUSCO trabajo de albañil, pintor
o peón en la construcción. Tel.
692691854
BUSCO trabajo de albañilería, pin-
tura, desatascos y fontanería, elec-
tricidad, en empresa dentro o fue-
ra de Burgos. Tel. 667532049 ó
947220652 Miguel Angel
BUSCO trabajo de soldador oficial
estructura hierro y albañilería en ge-
neral. Tel. 629830331
BUSCO trabajo de yesero, oficial
de 1ª. Todo tipo de trabajos a ma-
no y a máquina. Tel. 677232030 ó
666433154
BUSCO trabajo en limpieza de ho-
gar y plancha. Solo por la mañana.
Tel. 661055787
BUSCO trabajo en limpieza del ho-
gar, cuidado de niños y plancha. Tel.
677296402
BUSCO trabajo en pintura, de ca-
sas, habitaciones, etc. Llamar al te-
léfono 667532049 ó 665944704
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 enfer-
mos paliativos. Con experiencia y
muy seria. Tel. 691691965
BUSCO trabajo para cuidar perso-
nas mayores, niños, labores del ho-
gar, arreglos de costura. Con dis-
ponibilidad horaria. Experiencia en
geriatría. Tel. 628481933
BUSCO trabajo para limpiar y/o
planchar. Tel. 664039685
BUSCO trabajo por horas, para ta-
reas del hogar, cuidado de niños o
personas mayores. Con experiencia.
Carnet de conducir y coche. Ana. Tel.
677644199 ó 947481115 (de 20 a
23 h
BUSCO trabajo por la mañana, has-
ta las 11.00 horas o por la tarde a
partir de las 16:30. Carmen. Tel.
671232042
BUSCO trabajo por las tardes, en
montaje de cuadros, cortinas, mam-
paras, muebles y accesorios de ba-
ño. Tel. 649497177
BUSCO trabajo urgente, en despie-
ce o matadero, por las tardes de
16 horas en adelante. Tel.
600792599
BUSCO trabajo, con experiencia en
cuidado de personas mayores, ni-
ños, labores del hogar o lo que sur-
ja. Urgente. Llamar al teléfono
676357756
BUSCO trabajos esporádicos, en
limpieza, producción, etc. Tel.
669173175
CHICAbusca trabajo (Lunes, Miér-
coles y Viernes por la tarde), en lim-
pieza del hogar y plancha. Con ex-
periencia. Tel. 670812487
CHICA busca trabajo como niñera
o acompañante de personas mayo-
res, a partir de las 16 horas. Tel.
650315769 ó 947201163
CHICA busca trabajo en limpieza
del hogar, cuidado de niños o perso-
nas mayores. Fines de semana. Mu-
cha experiencia. Llamar al teléfo-
no 660554075
CHICA busca trabajo en limpieza
del hogar, planchar, cuidar niños y
personas mayores. De confianza. Tel.
661405879
CHICA busca trabajo en limpieza,
cuidado de niños y personas ma-
yores. Responsable. Tel. 671489487
CHICAbusca trabajo los Lunes, pa-
ra planchar, limpiar, etc. Tel.
664673699
CHICA busca trabajo para labore
del hogar, cocinar, planchar, cuidar
personas mayores y niños. Con mu-
cha experiencia. De confianza. Tel.
687670381

CHICA con ganas de trabajar y ho-
nesta, busca trabajo para cuidar ni-
ños y ancianos o interna. 662480697
CHICA con ganas de trabajar y ho-
nesta, busca trabajo para cuidar ni-
ños y ancianos. Tel. 636463068
CHICA de 28 años, busca trabajo
de empleada de hogar o en lo que
surja. Disponibilidad de horario. Pa-
peles en regla. Tel. 679077603
CHICA ecuatoriana busca trabajo
en limpieza de hogar o cuidado de
personas mayores. Tel. 617019095
CHICA ecuatoriana busca trabajo
por horas, cuidando niños o perso-
nas mayores. Tel. 664471255 ó
947270781
CHICAecuatoriana de 30 años, de-
sea trabajar por las tardes, en lim-
pieza de hogar, cuidado de niños o
personas mayores, con experiencia
y referencia. También empresas de
limpieza. Preguntar por Lourdes. Tel.
685528954
CHICA ecuatoriana desea traba-
jar en casas para cuidado de niños,
personas mayores, limpieza. Día o
noche. Papeles en regla. Deseo tra-
bajar. Susi. Tel. 635789605
CHICA joven busca trabajo en cui-
dado de niños o limpieza del hogar.
Tel. 670336846
CHICA joven busca trabajo para cui-
dar niños o limpieza del hogar. Tel.
677678092
CHICA joven desea trabajar en cui-
dado de niños ó limpieza de bar, la-
bores hogar, personas mayores. To-
do el tiempo, mañana, tarde. Tel.
690071199
CHICA joven, española, se ofrece
para trabajar como dependienta y
en residencias 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,
busca trabajo. Tengo carnet de con-
ducir y conocimientos de informá-
tica. Papeles en regla. Ofertas se-
rias. Tel. 697665680
CHICA peruana desea trabajar en
cuidado de niños, personas mayo-
res, labores del hogar y limpieza en
general. Externa. Tel. 648139382 ó
947222132
CHICA peruana desea trabajar por
las tardes de 17:00 a 20:00 horas,
en cuidado de niños, personas ma-
yores y limpieza. Tel. 670617942 ó
947229239
CHICA responsable con papeles en
regla, desea trabajar en limpieza de
casas o en planchado de ropa, los
días Martes y Jueves, 2 horas. Tel.
646591105
CHICA responsable y con experien-
cia, se ofrece para acompañar en-
fermos, en casas u hospitales. Con
informes. Tel. 678353409
CHICA responsable, busca traba-
jo en limpieza de locales, cuidado
de niños, personas mayores, etc. Con
papeles en regla. Tel. 651170754
CHICA responsable, se ofrece
para cuidado de niños o ancia-
nos interna, o para limpieza de
hogar, horario a convenir. Con re-
comendaciones. Tel. 608636102
CHICA rumana busca trabajo como
camarera de barra. Se ruega serie-
dad. Tel. 610322369
CHICA rumana busca trabajo como
interna, para cuidar personas mayo-
res. Gracias. Tel. 652666822
CHICA rumana busca trabajo de 15
a 17:30 horas (Martes, Miércoles,
Viernes y Domingos), zona centro
y Condesa Mencía, para limpieza
y plancha. Tel. 697827052
CHICA rumana busca trabajo de
costurera, limpieza, cuidar niños o
persona mayores y camarera. Ur-
gente!. Tel. 687176633
CHICA rumana busca trabajo dos
horas por las mañanas, de 8:30 a
10:30 y Martes y Jueves también de
15:30 a 20:30 horas. Tel. 667285461
CHICA rumana busca trabajo en
limpieza de casas, cuidad de niños
y personas mayores. Noches por ho-
ras. Tel. 671970623
CHICA rumana busca trabajo en
limpieza de casas, cuidado de niños
y personas mayores, horario de no-
ches por horas. Tel. 697281617
CHICA rumana busca trabajo en
limpieza de portales y del hogar, cui-
dado de niños y mayores. Tel.
638413441
CHICA rumana busca trabajo por
las tardes (Lunes, Miércoles, Vier-
nes y Sábados), para limpieza y plan-
cha. Zona centro. Tel. 678934811
CHICA rumana busca trabajo por
los mañanas en limpieza, cuidado
de mayores, labores del hogar, etc.
Tel. 670480486
CHICA rumana se ofrece para tra-
bajar por horas, mañanas y tardes,
para hacer labores del hogar, plan-
char y cuidar personas inválidas. Tel.
675980887
CHICA rumana, busca trabajo en
limpieza del hogar, oficinas, porta-
les, planchar y cuidado de personas
mayores. Experiencia, trabajadora y
seria. Tel. 677220295
CHICA rumana, busca trabajo en
limpieza, cuidado de niños o lo que
surja. Tel. 610871554
CHICA se ofrece para cuidado de
niños y personas mayores y limpie-
za del hogar. Día o noche. Disponi-
bilidad inmediata. Tel. 608636102
CHICA se ofrece para trabajar co-
mo camarera con experiencia, ayu-
dante de cocina, limpieza, etc. Tel.
658532854
CHICA seria y responsable, busca
trabajo cuidando niños, personas
mayores o lo que surja. 671318749

CHICAseria y responsable, con ex-
periencia en cuidado de niños, bus-
ca trabajo. Conocimientos idiomas:
Inglés. Tel. 687176131
CHICAseria y responsable, con re-
ferencias, busca trabajo por las tar-
des, a partir de las 15:30, dos días a
la semana. Con experiencia en co-
cina, plancha y tareas del hogar. Tel.
637148704
CHICA seria, responsable y traba-
jadora, busca trabajo como came-
ra de barra o comedor. Llamar al te-
léfono 666795646
CHICO 20 años, deseo trabajar en
lo que surja. Tel. 663483947
CHICOburgalés de 17 años, se ofre-
ce para trabajar como ayudante o
aprendiz en lo que surja. Llamar al
teléfono 648242837
CHICObusca trabajo como conduc-
tor, pintor, etc. Tel. 947201163
CHICO busca trabajo de albañil de
1ª  y fontanería. Serio y responsable.
Tel. 600426417
CHICO busca trabajo en construc-
ción. Con experiencia y papeles en
regla. Tel. 697733336
CHICObusca trabajo en obras, Bur-
gos o alrededores, disposición inme-
diata. Tel. 685420539
CHICObusca trabajo en pladur, pin-
tura, construcción, aluminio. Tengo
experiencia. Soy serio y tengo pape-
les 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 para los fines
de semana, en lo que surja. Tel.
620668872
CHICO busca trabajo. Llamar al te-
léfono 697933067
CHICObusco trabajo en la construc-
ción, tejado o mundanzas. Llamar al
teléfono 661126995
CHICO con experiencia en serigra-
fía (decoración, dibujo, etc) busca
trabajo. Tel. 947261182
CHICO DE 38 años, con ganas de
trabajar y papeles en regla, con car-
net de conducir cat. B, busca tra-
bajo como peón de construcción, en
almacén o lo que surja. Muy serio y
responsable. Tel. 647133754
CHICOdesea 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 maña-
na o por la tarde a media jornada
o días sueltos. Tel. 655792820
CHICO ecuatoriano desea traba-
jar en encofrados, albañilería o en
cualquier trabajo. Disponibilidad in-
mediata. Tel. 628068253 ó
659231340
CHICOespañol 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 conducir. Tel. 660062947
CHICO joven con experiencia, de-
sea trabajar en cuidado de ancianos.
Interno o externo. Tel. 625250494
CHICO joven con muchas ganas de
trabajar busca trabajo. Experien-
cia, coche y carnet B y C. Llamar al
teléfono 605039688
CHICO joven con papeles busca tra-
bajo en lo que surja. Experiencia co-
mo peón de construcción. Tel.
663632086
CHICO joven, busca trabajo en lo
que sea. Tengo coche y carnet de
conducir B y C. Llamar al teléfono
605039688
CHICO muy trabajador, busca tra-
bajo en lo que sea. Tengo referen-
cias. Tel. 662049803
CHICO responsable, busca traba-
jo 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. Llamar al te-
léfono 677051176
CHICO rumano busca trabajo como
albañil o fontanero. Llamar al telé-
fono 671362592
CHICO rumano busca trabajo como
chofer, tengo carnet B, C y C+E. Tel.
610352841
CHICO rumano busca trabajo como
peón o conductor con carnet cate-
goría B. Tel. 627128286
CHICO rumano busca trabajo como
peón. Llamar al teléfono 662262323
ó 671362542
CHICO rumano con papeles bus-
ca trabajo para albañilería en gene-
ral. Con carnet de conducir. Tel.
610061190
CHICO rumano con papeles bus-
ca trabajo para albañilería en gene-
ral. Tel. 627147789
CHICO rumano con papeles en re-
gla, busco trabajo como electricis-
ta. Muy serio y responsable. Tel.
600306124
CHICOserio busca trabajo en el gre-
mio de la construcción, con expe-
riencia en todo tipo de chapuzas, etc.
Tel. 663474358
CHOFER con categorías B, C, E y
con experiencia en vulcanizado, me-
cánica del automóvil y construcción
busca trabajo. Urgente. Llamar al te-
léfono 687176633
COLOMBIANA responsable con
papeles, busca empleo como inter-
na, en cuidado de personas mayo-
res o externa a tiempo completo o
parcial. Tel. 670863736

CON BUENAS referencias, seria y
trabajadora, busco trabajo en tare-
as de casa, hacer comida, limpiar,
cuidado de niños. Años de experien-
cia como modista. Tengo máquina
de coser y arreglo ropas. Tel.
677797953
CONDUCTORse ofrece con carnet
B, C+E para ruta nacional e inter-
nacional. Quiero seriedad. Tel.
697764284 ó 671752713
DESEO trabajar en la construcción
o en producción, como peón o en
cualquier otra actividad. Tengo 27
años y papeles en regla. Gracias. Tel.
638579723
ECUATORIANAmuy responsable
busca trabajo, cuidando personas
mayores en casa, hospitales. Por ho-
ras ó jornada completa. Con expe-
riencia. Tel. 619179842
ELECTRICISTA busca trabajo por
las tardes. Tel. 659139377
ELECTRICISTA con experiencia y
papeles en regla, busco trabajo. Muy
serio y responsable. Tel. 600306124
ESPAÑOL responsable, desea tra-
bajar por las tardes. Tel. 655982749
ESPAÑOLA con experiencia se
ofrece como empleada de hogar y/o
cuidado de niños. Tel. 626338020
ESPAÑOLA se ofrece para traba-
jar 2 ó 3 horas por la mañana, 2 dí-
as a la semana, en limpieza y plan-
cha. Tel. 686589904
ESPAÑOLA trabajadora camarera
de comedor, me interesaría trabajar
en hostelería de Lunes a Viernes,
media jornada o extras para tardes
y noches. Tel. 947203747 ó
645226742
FONTANERObusca trabajo en em-
presas del sector. Con experiencia.
Tel. 678229015
HOLA a todos, quiero trabajar co-
mo peón de electricidad o peón de
construcción y cualquier tipo de tra-
bajo que surja. Con papeles en re-
gla. Tel. 947262486 ó 664603108
HOLAa todos. Quiero realizar cual-
quier tipo de trabajo, en construc-
ción, pintura, pladur, piedra, etc. Mu-
chos años de experiencia. También
para fines de semana. 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
HOMBRE serio y responsable, se
ofrece para cualquier trabajo, pa-
guen lo que paguen, me urge. Se ha-
cer de todo. Tel. 695106180
INGENIERO TÉCNICO INDUS-
TRIAL realiza planos en Autocad
y memorias de instalaciones y cola-
boraciones a tiempo parcial. Tel.
678013065
INSTALADOR sistemas de segu-
ridad, más de 10 años de experien-
cia, busca trabajo. Tel. 634205280
JOVEN 30 años, autónomo, bus-
co trabajo en lo que surja. Muy se-
rio. Tel. 662539186
JOVEN ecuatoriano, desea traba-
jar en lo primero que surja, con tar-
jeta de residencia. Tel. 679767597
JOVEN ofrece sus servicios para
peón de 1ª, peón de construcción
o lo que se presente. Disponibilidad
inmediata. Tel. 661962957
ME OFREZCO para trabajar como
empleada de hogar, cuidar niños,
limpiar, planchar. Media jornada o
por horas. Tengo referencias y expe-
riencia. Urgente. Tel. 666382384
MUJER brasileña con papeles en
regla, formal, responsable y con ex-
periencia, busca trabajo para cuidar
personas mayores, niños y limpieza
de hogar. Horario a convenir. Tel.
671915413
MUJER española, se ofrece para
cualquier trabajo. Hostelería, limpie-
za, cuidar personas mayores, niños
y labores del hogar. Llamar al telé-
fono 687046555
PORTERO con experiencia busca
trabajo. Tel. 671317696
REPONEDOR trabajando en turno
de mañana, busca trabajo para com-
pletar jornada. Tel. 647276998
SE BUSCA trabajo en hostelería,
como ayudante de cocina y ayudan-
te de camarero. Tel. 616448932 ó
634771961
SE OFRECEalbañil oficial de 1ª con
experiencia. Tel. 650157905
SE OFRECE carpintero para traba-
jar en empresas de reformas en la
construcción, talleres o similares.
Con experiencia en montaje puertas
de interior, suelos de parquet flotan-
te y armarios empotrados. Tel.
669239137
SE OFRECE chica española, para
hacer compañía a una señora ma-
yor por las tardes, de 16 a 18 horas,
de Lunes a Viernes. Llamar al telé-
fono 634763666
SE OFRECEchica joven para traba-
jar en cuidado de ancianos, niños,
labores del hogar, hostelería, etc.
Disponibilidad inmediata. Tel.
664034606
SE OFRECE chica para cuidado de
niños y limpieza. Muy responsable.
Tel. 650855820
SE OFRECE chica para cuidar de
casa ó limpieza, supermercado, re-
ponedora, camarera y ayudante de
cocina. Dentro de la ciudad de Bur-
gos. Tel. 676540579
SE OFRECEchica para cuidar niños
por las tardes. Labores de casa no.
María. Tel. 685850103

SE OFRECE chica para trabajar en
labores de casa y cuidado de niños.
A partir de las 10 A.M. Llamar al te-
léfono 650150559 ó 947052391
SE OFRECEchica para trabajar por
horas, en limpieza, cuidado de per-
sonas mayores o niños, horario de
10 a 16 horas. Tel. 695902537
SE OFRECE chico para trabajar en
construcción o en fábrica de carre-
tillero, para descargas, Fenwis, se-
ñalista de carreteras, reponedor, ca-
marero, ayudante de cocina y extras.
Tel. 650873121, Javier
SE OFRECE chico para trabajar en
construcción. Tel. 677678092
SE OFRECE chico para trabajar en
la construcción o chofer con expe-
riencia en conducción. Llamar al te-
léfono 671514612
SE OFRECE conductor-repartidor
autónomo para ruta fija diurna, etc.
Camión caja cerrada 35 m3, plata-
forma, 5.000 kg carga útil. Tel.
608684343
SE OFRECE mujer española, se-
ria y responsable, a turno o 1/2 jor-
nada como auxiliar administrativo
con amplios conocimientos. Tel.
607304774
SE OFRECE mujer, cocinera o ayu-
dante  de cocina. Experiencia. Tel.
947264917 ó 629471199
SE OFRECE peón con experiencia
en la construcción, completa dispo-
nibilidad y con experiencia en alica-
tado. Tel. 678377796
SE OFRECEpintor. Llamar tardes al
627752772
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 ma-
yores. Tel. 600794678
SE OFRECE señora española pa-
ra cualquier trabajo que surja, 2 ó
3 días por semana y por la mañana.
Tel. 696920513
SE OFRECE señora española pa-
ra trabajar por horas en limpieza. Dis-
pongo de coche. Tel. 630751366
SE OFRECE señora española, con
experiencia y muy responsable, pa-
ra el cuidado de ancianos. Tel.
947470861
SE OFRECE señora española, con
experiencia, para acompañar a per-
sona mayor, preferiblemente por las
tardes. Tel. 947488857
SE OFRECEseñora española, para
cuidar persona mayor, interna, con
experiencia, en Burgos. Tel.
686709723
SE OFRECEseñora española, para
trabajara dos o tres horas diarias los
lunes, martes, jueves, viernes. Tel.
607454748
SE OFRECE señora rumana, para
cuidar niños o personas mayores por
las noches en hospitales, en horario
de 8 a 11 y de 16 a 20 horas. Tel.
666233330
SEÑOREspañol, licenciado, se ofre-
ce para trabajar por las tardes. Res-
ponsabilidad. Tel. 675762661
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
SEÑOR rumano, muy serio, 54 años,
con papeles en regla, se ofrece pa-
ra atender a señor mayor, sacar de
paseo, etc. Tel. 617086952 ó
658737182
SEÑORA 50 años, muy responsa-
ble, busco trabajo los fines de sema-
na. No fumadora. Tel. 666115488
SEÑORA 51 años, busca trabajo
por las tardes, a partir de las 16 ho-
ras. No fumadora. Tel. 637127508
SEÑORA busca trabajo de 13 a 17
horas de la tarde, fines de sema-
na y noches, para cuidar personas
mayores, niños y limpieza. Tel.
600819766
SEÑORAbusca trabajo en fábricas,
cuidado de personas mayores, lim-
pieza, etc. Tel. 619026903
SEÑORAbusca trabajo en labores
del hogar o cuidado de niños. Con
papeles al día. Jornada completa.
Tel. 678230150
SEÑORA busca trabajo para rea-
lizar labores de casa o cuidado de
niños. Papeles en regla. Jornada
completa. Tel. 671766675
SEÑORA busca trabajo por la tar-
de (17 a 20 horas), para cuidar per-
sonas mayores (doy masajes a en-
fermos) y limpieza (se coser a
máquina). Tel. 664709529
SEÑORA busca trabajo por la tar-
de, muy seria y responsable, para
ayudante de cocina u hoteles. A par-
tir de las 16 horas. Llamar al telé-
fono 666846628
SEÑORA busca trabajo, con ex-
periencia en cocina, para hostelería.
Tel. 616308217
SEÑORA busca trabajo, con ex-
periencia en cuidado de mayores
o limpieza.  Jornada de Lunes a Vier-
nes. Tel. 699248190
SEÑORA con título y amplia ex-
periencia se ofrece para cuidar per-
sonas mayores mañana, tarde o no-
ches de Lunes a Domingo. Tel.
669229435
SEÑORA de 30 años, con pape-
les en regla, busca trabajo por ho-
ras para tareas del hogar. Buenas
referencias. Llamar al teléfono
647541364
SEÑORAde 44 años, busca traba-
jo como interna o externa, para lim-
pieza y cuidado de personas ma-
yores. Tel. 600819766
SEÑORAde 50 años, busco traba-
jo en zona Gamonal, de 16:30 a
18:30, cuidando ancianos, labores
del hogar (planchar y limpiar). Inclu-
sive fines de semana. Experiencia.
Responsable. Tel. 687348498

SEÑORA de Burgos con 48 años,
busca trabajo como administrati-
va, teleoperadora u otros trabajos.
Sin cargas familiares. Tel. 659059973
SEÑORAde Ecuador, se ofrece pa-
ra trabajar los fines de semana, en
hostelería o cuidado de personas
mayores. Jornada completa o me-
dia jornada. Tel. 687032715
SEÑORA desea trabajar en cuida-
do de personas mayores o en cuida-
do de niños, a partir de las 10:30 ho-
ras. No importa lugar. Incorporación
inmediata. Tel. 659126626
SEÑORA desea trabajar en cuida-
do de personas mayores, por la no-
che o el día u otros trabajos de la
Cruz Roja o Cáritas. Con recomen-
daciones. Tel. 606523871
SEÑORAdesea trabajar en limpie-
za de bares, oficinas, locales, etc.
y cuidado de personas mayores y ni-
ños. Tel. 675495044 ó 678152872
SEÑORAdesea trabajar en limpie-
za de bares, portales o lo que sur-
ja. De 6 a 10 de la mañana. Tengo
experiencia, referencias y vehícu-
lo. Tel. 625250494
SEÑORAecuatoriana busca traba-
jo para cuidar personas mayores, la-
bores de casas, por horas, media jor-
nada o jornada completa.
Disponibilidad horaria. Urgente. Tel.
650419241
SEÑORAecuatoriana busca traba-
jo para Sábados y Domingos, en cui-
dado de personas mayores y limpie-
zas. Tel. 646918720
SEÑORAecuatoriana busca traba-
jo por las mañanas y tardes o por ho-
ras, para cuidar personas mayores,
niños, labores del hogar y limpie-
za. Con papeles en regla y buenas
referencias. Tel. 669118674
SEÑORAecuatoriana desea traba-
jar cuidando niños, personas mayo-
res o limpieza. Papeles en regla y re-
ferencias. Tel. 629978846
SEÑORAecuatoriana, busca traba-
jo para cuidado de personas ma-
yores y labores del hogar. Con pape-
les en regla. Mucha experiencia.
Urgente. Tel. 638191860
SEÑORA española con experien-
cia, se ofrece para cocinar, cuidar
gente, sacar de paseo, limpieza de
casas, establecimientos, supermer-
cados o lo que surja. Llamar de 14 a
16 horas. Tel. 947054300
SEÑORA española desea traba-
jar por las tardes, en limpieza de ho-
gar y plancha. También fines de se-
mana. Tel. 676773346
SEÑORA española, 41 años, res-
ponsable, busca trabajo por las tar-
des, labore de la casa y cuidado de
niños. Preferible zona Gamonal. Tel.
619820444
SEÑORAmuy responsable se ofre-
ce para cuidar personas ingresadas
en hospitales o casa. Doy referen-
cias. Tel. 657106680
SEÑORA muy responsable y con
mucha experiencia, desea trabajar
cuidando enfermos de Alzheimer, de
las 15 a las 18:30 horas y Sábados
por la noche. Gracias. Tel. 626123993
SEÑORAmuy seria y responsable,
busca trabajo por la noche. Tel.
666846628
SEÑORAnecesita trabajar 2 ó 3 ho-
ras por la mañana, cuidando niños
y limpieza en general. Tel.
636213310
SEÑORA responsable busca traba-
jo 1/2 jornada o jornada completa,
en empresa de limpieza, cocina, cui-
dado de personas mayores y niños,
camarera de planta y labores del ho-
gar. Mañanas o tardes. Tel.
666716531
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 y trabajado-
ra de 43 años, busca trabajo por las
mañanas, en limpieza de hogar, cui-
dado 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 de casas, cocinas, restau-
rantes y cuidado de niños. Seria y
responsable. Tel. 677553147
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, dependien-
ta. Experiencia en panadería-paste-
lería. 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
trabajar 6/8 horas al día, en labores
de hogar, cuidado de niños y/o per-
sonas mayores. Tel. 670955258
SEÑORA rumana se ofrece para
trabajar cuidando niños, plancha,
limpieza de hogar, oficinas. Tel.
664640787
SEÑORA rumana, 31 años, muy se-
ria y responsable, busca trabajo en
limpieza, oficinas, plancha, cuidado
de niños y fábricas. 1/2 jornada o jor-
nada completa. Tel. 664175668
SEÑORA rumano con papeles, bus-
ca trabajo en despiece, en carnice-
ría o en empresa grande. Se ruega
seriedad. Tel. 678916934

SEÑORAse ofrece para trabajar en
empresas de limpieza, cuidado de
personas mayores y ayudante de co-
cina, con experiencia. Por las maña-
nas, papeles en regla. 686265940
SEÑORAse ofrece para trabajar fi-
nes de semana, con experiencia en
cuidado de ancianos, niños, limpie-
za en general y ayudante de coci-
na en bar. Tel. 645435003
SEÑORAse ofrece para trabajar in-
terna en cuidado de personas ma-
yores y niños o por horas. Disponi-
bilidad inmediata. Tel. 635719531
SEÑORA ucraniana, 44 años, tra-
bajadora, busca trabajo en limpieza
y plancha. Tel. 678146964
SEÑORITA ecuatoriana con expe-
riencia en limpieza de portales, ofi-
cinas, naves y manipuladora de ali-
mentos busca trabajo. 634765862
SOY PARAGUAYA busco trabajo
a 1/2 jornada en cocina, como ayu-
dante. Con papeles en regla. Pre-
ferentemente en Burgos capital. Tel.
620785566

SERVICIOS
PROFESIONALES

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

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

Autónomo realiza todo tipo de
reformas completas. Albañile-
ría. Fontanería. Electricidad.
Carpintería. Pladur. Pintura.
Parquet flotante. Escayola.
Piedra. Tejados. Fachadas, etc.
Pida presupuesto sin compro-
miso. Español. Seriedad. Tel.
675706340 ó 605413013

Autónomo se ofrece para re-
alizar obras de reformas (pi-
sos, portales, negocios) a par-
ticulares. Seriedad y profesio-
nalidad. Pida presupuesto sin
compromiso. Tel. 666195804 ó
678076328

Autónomo, realiza reformas de
albañilería y alicatado en ge-
neral en pisos y casas. Pida
presupuesto sin compromiso.
Tel. 617593082 ó 666810530

Autónomo, se dedica a subi-
da y bajada de materiales, es-
combro, picar suelos, paredes,
techos de yeso, desescombrar,
pisos, cocinas, baños, ect. Pi-
da presupuesto sin compromi-
so. Tel. 649802133

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

Construcciones, reformas y
limpiezas realiza los siguien-
tes trabajos: reformas de ba-
ños, cocinas, pisos completos,
fontanería, electricidad, esca-
yola, pladur, colocación de
parquet flotante, puertas, ven-
tanas y muebles de cocina. Tel.
649802133

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

RÁPIDO, limpio y barato. Pin-
tor con experiencia, pinto tú pi-
so en fin de semana. Tel.
666816733

Realizamos todo tipo de traba-
jo de albañilería: baños, coci-
nas, reformas completas, fa-
chadas y trabajos en pladur.
Pídanos presupuesto sin com-
promiso. Somos profesionales.
Para Burgos y Provincia. Tel.
670495532

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

Se confeccionan y colocan
cortinas y estores. Interesados
llamar tardes al 685598376

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

Tejados. Especialistas. Todo ti-
po cubiertas. Nuevas y viejas.
Estructuras metálicas, madera,
hormigón. Impermeabilizacio-
nes, espuma proyectada. Ondu-
line bajo teja, fibras, etc. Traba-
jos garantizados. Tel. 636812069.
947042142

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGOde 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 lomos de visón Mink ven-
do, color miel, talla mediana. 400 eu-
ros. Interesados llamar al teléfono
605862909
CANCANES hechos a medida se
venden, según el modelo que sea.
50 euros. Y se arreglan trajes de no-
via. Tel. 947272934
ROPAde niña de 2 a 4 años vendo,
en muy buen estado, desde 2 a 5 eu-
ros. Tel. 676969239
TRAJE de Comunión Almirante se
vende. Talla 10. Solo una puesta. Tel.
659696589
TRAJE de Comunión de Almiran-
te vendo. Con todos los complemen-
tos. Llamar hasta las 15 horas. Tel.
947209048
TRAJE de Comunión para niño se
vende. Económico. Tel. 947214678
llamar a partir de las 17 horas
TRAJE de Comunión se vende. Ta-
lla 10. Modelo Almirante, color mar-
fil con corbata azul. Temporada 2007.
Perfecto estado. Se regalan zapa-
tos. Precio 100 euros. Llamar al te-
léfono947277515
TRAJE de Comunión vendo. Almi-
rante. Azul marino. Talla 9 años. Tel.
680572788
TRAJE de Comunión, modelo ma-
rinero, color marfil, talla 12, como
nuevo. Precio 50 euros. Tel.
947278810. 627762581
TRAJE de sevillana se vende. Pre-
cioso. Talla 40. Llamar al teléfono
646738184
TRAJERegional para niña de 10/12
años se vende. Color rojo. Precio 100
euros negociables. Llamar al teléfo-
no  667019618
VESTIDOde Comunión, talla 10/11.
También traje de comunión de Al-
mirante, talla 10/11. Nuevo, del año
pasado. Económico. Tel. 620807429
ó 947233425
VESTIDO de niña para llevar las
arras se vende. Modelo actual. Co-
lor blanco roto. 40 euros. Tel.
947272934
VESTIDO de novia para boda ci-
vil. Talla 44. Temporada 2007. 99 eu-
ros. Tel. 947481940
VESTIDO de novia Pronovias. Mo-
delo Egipto. Talla 38. Blanco roto. Pa-
labra de honor. Llamar al teléfono
676155021
VESTIDO de novia se vende. Ta-
lla 42. Impecable. Marfil. 300 euros.
Tel. 947218633
VESTIDO de novia vendo, talla
40/42, rosa pastel y fina pedrería en
blanco. Impecable. Temporada
2007/2008. Precio 300 euros. Lla-
mar al teléfono 947228904 ó
667471069
VESTIDOSde novia vendo y alqui-
lo. Nuevos y muchos modelos di-
ferentes. También se alquilan com-
plementos. 240 euros. Llamar al
teléfono 947203747 ó 645226742
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3.2
BEBES

ACCESORIOSde bebé se venden:
trona de viaje, hamaca, asiento ba-
ñera, orinal, termo biberón, tiran-
tes para caminar y piano activida-
des. Todo muy económico, entre 5 y
15 euros. Tel. 686333405
COCHE silla (3 ruedas) de Jané +
silla de coche 0+. 200 euros. Rega-
lo plásticos para lluvia. Tel.
947057046 ó 622063973
COCHE y silla de niño se venden.
En buen estado. Precio 20 euros. Tel.
675156243 ó 947277699
COCHEy silla de paseo se venden,
también cuna de viaje. Económico.
Tel. 947218484 ó 659179483
COLUMPIOsaltador Jane de 4 me-
ses a 12 kg. 30 euros. Bañera con
cambiador Prenatal y regalo asien-
to bañera. 40 euros. Todo en perfec-
to estado. Tel. 630362425
CUNACompas. Marca Chicco. Sir-
ve como cuna de viaje o parque de
juegos, con colchón. 40 euros. Tel.
686333405
CUNA de madera lacada, colchón,
almohada, edredón, protector, silla
paraguas con burbuja, bañera, este-
rilizador, cambiador, mecedora, ba-
rra protectora de cama. Todo nuevo.
400 euros. Tel. 659119425
OCASIÓN vendo silla para coche,
grupo I, marca Römer, como nue-
va, por no necesitar y regalo silla pa-
raguas. Tel. 615167373
PARQUE infantil marca Chicco y
dos tronas también marca Chicco se
venden. Interesados llamar al
669890486
REMOLQUEde bici para dos niños
nuevo. Ruedas 20” con cierre rápi-
do, doble cinturón de seguridad, car-
ga máxima 40 kg. Sistema de en-
ganche rápido y sencillo. 200 euros.
Tel. 630362425
SILLA gemelar, modelo holandés
Firstweels. Muy cómoda para los
bebés. Tel. 609785511
TRONAmarca Chicco, modelo Polly.
60 euros. Trona de viaje para aga-
rrar a la mesa. 15 euros. Todo en per-
fecto estado. Tel. 630362425

BEBES

SE NECESITA para bebé, peluche
en forma de rata, regalo de Ives Ro-
cher, Navidad 06-07. Se recompen-
sará. Tel. 625798812 solo tardes

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 mo-
derno, como nueva, 1,95 x 1,42,
colores alegres, 70 euros. Tel.
608717944
ALFOMBRA de 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
espejo, regalo rinconera haciendo
juego, en blanco lacado. C/ Venera-
bles 4-3ºC
ARMARIOS de pino se venden.
Económico. Regalo estanterías. Lla-
mar Sábados. Tel. 646469971
BAÑO a estrenar (de exposición),
en color azul claro satinado, com-
puesto por: lavabo con pedestal, ino-
doro completo y bidé. Precio 100 eu-
ros. Tel. 626387820
CABECEROde forja de 1,50 ancho,
color blanco, con rosetón central pin-
tado al óleo. Llamar solamente tar-
des. Tel. 947212002
CABECEROde forja se vende. Mo-
delo África. Para cama 1,50. Color
crema. Totalmente nuevo. Rebaja-
do y  negociable. Tel. 699826064
COLCHÓN nuevo a estrenar ven-
do, 90 x 1,82, acolchado y con re-
fuerzo en los laterales. Se regala so-
mier de láminas. Precio 100 euros.
Tel. 947483469
COLCHÓN Pikolin, modelo Gold
Normablock Top con refuerzo lum-
bar. Tejido Damasco super lujo. Com-
pletamente nuevo a estrenar. Me-
didas 150 x 182. Tel. 630818042
COMEDOR artesanal caras en re-
lieve, mesa 1x1 extensible 30 cm. a
los lados, aparador de 1,20 y otro de
1 metro con 6 sillas tapizadas. Buen
estado. Tel. 615410777

DORMITORIO de 2 camas de 90
cm. se vende, con armario, como-
dín, espejo y mesilla. Económico. Tel.
947200009
DORMITORIO de matrimonio con
cama 1,35 m. Nuevo. Buen precio.
Frigorífico. Mesa de comedor y 6 si-
llas. Económico. Tel. 669081407
DORMITORIO muy bonito y co-
mo nuevo, cama de 1,05, mesilla
2 cajones, librería con 3 cajones aba-
jo y mesa de metro con cajón para
estudio. Tel. 947270797
DORMITORIO juvenil completo. En
buen estado. 600 euros. Tel.
687060011
DORMITORIOde matrimonio com-
pleto. En buen estado. 500 euros.
Tel. 687060011
DOS LAVABOSde cerámica blan-
ca con pié. Sin estrenar. Modelo Ga-
la grande. 45 euros/cada uno. Tel.
947237750
DOS SILLAS de estudio de niño/a
se venden. Como nuevas. Muy eco-
nómicas. Tel. 679481302 ó
947228927
DOS SILLAS y dos butacas a jue-
go se venden, color verde y madera
de haya. Nuevas. Muy económicas.
Tel. 947276885
LÁMPARA de bronce antigua se
vende, grande de 8 brazos. Muy bo-
nita. Ideal para casas rurales. Tel.
947483404 ó 619138802
LAVABOS blancos con pié. Gala
Elia. 85x55. 15 euros. Roca Mari-
na 87x61. 20 euros. Nuevos de obra.
Tel. 606778702
MÁMPARA de baño cuadrada de
70 cm. En buen estado. Silla de ni-
ño, cuna-parque y accesorios varios.
Tel. 636974685
MESA de comedor con 6 sillas y
consola de entrada con espejo, me-
sa de centro y auxiliar a juego. 400
euros. Llamar de 16:30 a 17:30 ho-
ras. Tel. 947216253
MESAde dibujo y escritorio se ven-
de, 1x 0,70 m, desmontable, blanca,
nueva. Tel. 947200389 mañanas
MESA de entrada dorada con es-
pejo y un taquillón se venden. Tel.
947261341
MESAde libro de 1,60 x 45 se ven-
de, 6 sillas de comedor y tresillo. To-
do ello en buen estado. Por 400 eu-
ros. Tel. 947267230
MESA televisión, dos sillas y mesa
de mimbre para terraza se venden.
Como nuevo. Tel. 947216828 ó
667207577
MUEBLE de baño bajo en color
blanco (780x630x400) para lavabo
de encastrar, con encimera de már-
mol, puertas y cajones. A estrenar y
barato. Tel. 626387820
MUEBLE de salón en color negro,
2,70 m. de largo + mueble bar, ba-
rra-bar + mesa de salón. Buen esta-
do. Tel. 947227419 ó 947270609
MUEBLEde salón y mesa de salón
grande con cuatro sillas. Regalaría
mesa de centro. Completamente
nuevo. Precio económico. Tel.
947213721
MUEBLE librería color haya claro
se vende, módulos juego con cor-
tinas y accesorios de cuarto de es-
tudio. Para verlo, por traslado. Muy
económico. Tel. 947270405
MUEBLE perchero 76x26 cm se
vende. Nuevo. Tel. 947200389 ma-
ñanas
MUEBLES antiguos se venden,
muy bien conservados. 616751454
MUEBLESde cocina se vende, dos
bañeras, pila y bidé por obras. Re-
galaría mamparas. Precio a conve-
nir. Tel. 947489658
MUEBLES de viviendas: armarios
roperos, camas abatibles, colcho-
nes, mesas centro, lámparas, taqui-
llones, somieres, frigoríficos, lava-
doras, calentadores, termos,
muebles de cocina, hornos, vitros,
etc. Tel. 947261307 ó 658127983
OFERTA Bidé marca Gala, mode-
lo Marina con grifo Buadés se ven-
den. Color rosa pálido. Con ello se
regala lavabo de pié de mismo co-
lor. Todo a estrenar por solo 50 eu-
ros. Tel. 630813892
OPORTUNIDAD se vende sofá
2,20 m. con relax. A estrenar. Se des-
cuentan 350 euros comprobable con
factura. Tel. 686516205
POR RENOVACIÓNde baño ven-
do: bañera grande, inodoro Roca, bi-
dé y lavabo. En buen estado. Pre-
cio 1.200 euros. Tel. 628464929
POR TRASLADO vendo: dormito-
rio matrimonio completo, sofá 3 + 2
con mesa de centro, entrada de hall
(espejo, consola y cubre radiadores).
Tel. 947266558
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

MOBILIARIO

NECESITOque me regalen o ven-
dan una cama. Tel. 669118674

3.4
ELECTRODOMESTICOS

ARCÓNcongelador grande se ven-
de. Seminuevo. Muy barato. Tel.
627314293

BARATO vendo televisor en color,
con mando a distancia, en perfec-
to estado, por no necesitar. Tel.
645226360
PLACA VITROCERÁMICA y hor-
no Balay se venden. En buen esta-
do. Tel. 947211387
PLANCHA y tostador nuevos ven-
do. Precio: 20 euros los dos. Tel.
947481940
TELEVISIÓN28” con mando a dis-
tancia y teletexto. Ideal salones, ba-
res... Muy económica. Tel.
679481302 ó 947228927

3.5
VARIOS

ACUMULADORES eléctricos (2)
vendo. 1.600 w. Con garantía Fagor.
Termo de 50 litros, medio uso, As-
pes. Muebles de cocina, mesas y si-
llas en buen uso. Calentador buta-
no de 5 litros Fagor. Tel. 658127983
ó 947261307
ANTIGUAcaldera de cobre vendo.
En buen estado. Ideal para meso-
nes, hoteles, etc. Como decoración,
más de 100 años. Tel. 947274496
ANTIGUEDADES calderas y bra-
seros de cobre antiguos vendo. Tel.
947216792 ó 675477786
BOMBONA de butano vacía ven-
do, precio 30 euros. Tel. 947200389
mañanas
BOMBONASde butano vendo (2).
Baratas. Tel. 947202449
BOMBONAS 5 unidades, a 25
euros/ud. y claraboya de plástico
ovalada pequeña, 30 euros. Tel.
947274496
CALDERAcalefacción mural atmos-
férica de gas, Ferroli N.E. 112. Sin
estrenar. Precio 200 euros. Tel.
609131299
CALDERA de gasoil para calefac-
ción y depósito de 500 litros. Todo
en muy buen estado. Como nuevo.
Tel. 606107839
CALDERA de gasoleo de calefac-
ción vendo. Tel. 627008379
GRIFO de Bidé marca Buades se
vende. A estrenar. Por solo 30 euros.
Tel. 630813892
LAVAVAJILLASseminuevo se ven-
de, 2 mesiilas, cómoda, canapé de
90 cm., lámpara, radiador eléctri-
co, armario de baño, 2 máquinas de
escribir. Tel. 947265564
PLATO de ducha circular, 90 x 90
cm., color blanco. Bidé marca Ro-
ca con grifo monomando y válvula
con sifón. Todo nuevo. A mitad de
precio. Interesados llamar al teléfo-
no  670557559
PUERTAS de sapelli vendo: 2 de
salón, 3 de habitación, 2 de baño,
1 de cocina y 1 de pasillo. Tel.
658344067
RADIADORES térmicos se venden.
(2). Un mes de uso. Llamar de 14 a
16:30 o a partir de las 21 horas. Tel.
652340430
TERMO ELÉCTRICO de 30 litros,
acero inoxidable, 2 años, está fun-
cionando, muy económico, por cam-
bio a otro mayor. Tel. 616677901 ó
947262306
VENTANAen aluminio vendo, gris,
seminueva, una hoja oscilobatien-
te, para hueco de 1,30 x 1,40 m, ro-
tura puente térmico, climalit, con per-
siana y marco conjunto a juego. Tel.
606305537
VENTANASde madera de pino con
cristales climalit vendo, con cuarti-
llos y marcos. Buen estado. Tel.
645040066

Academia alquila aula por ho-
ras para formación. Llamar al
teléfono 947222700

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

Diplomada en Ciencias Em-
presariales, imparte clases de
Contabilidad y Matemáticas
Financieras. Llamar al teléfo-
no 699667385

Ingeniero imparte clases par-
ticulares. Matemáticas, física,
química, tecnología. Para ESO,
BACH, Universidad. Daremos
teoría, problemas y ejercicio
de exámenes. Gran experien-
cia. Excelente resultados. Tel.
947261377. 620849037

INGLÉS. Profesor titulado da
clases a nivel de Primaria,
E.S.O y Bachillerato. Mucha
experiencia. Zona Gamonal,
centro y sur. Llamar al teléfono
677066118

Maestra en Educación Infantil,
da clases particulares de de-
sarrollo del pensamiento ma-
temático y su didáctica I y II.
Mucha experiencia. Llamar
al teléfono 626338020

ENSEÑANZA

SE NECESITAprofesora de Educa-
ción Especial para dar clases par-
ticulares a un niño de 6 años. Tel.
619703080

APARATOde abdominales con res-
paldo y almohadilla rellenos, protec-
ción espalda. Nuevo sin estrenar. Por
20 euros. Tel. 606778702
BANCO de pesas con 50 kg. y po-
lea dorsal. 120 euros. Tel. 678139695
BICICLETA de carreras y otra BH
se venden. Como nuevas. Muy eco-
nómicas. Tel. 947210102
BICICLETA de carretera de niño
8/10 años se vende. Bicicleta de pa-
seo montaña para hombre y mujer.
Tel. 626958246
BICICLETA de montaña, marca
Monty, para niña de 4 a 9 años. Buen
estado. 35 euros. Tel. 666859747
BICICLETAS de montaña vendo,
una de cadete y otra de adulto. 80
euros. Tel. 696731451
CARAVANAde 6 plazas se vende.
Urge su venta. Precio 1.800 euros.
Tel. 661929874/75
CARRO tienda se vende, 2 habi-
taciones tipo libro, avance, frigorí-
fico caravana. Montaje rápido. Buen
estado. Tel. 659854819
COCHE eléctrico para niños de 2
plazas, modelo todoterreno. Tel.
619511198
COLECCIÓN de DVDs se venden:
documentales de animales de Na-
tional Geographic, películas de cine
y colección Historia de la Fórmula
I. Tel. 679127295
ELECTROESTIMULADOR mus-
cular Cefar, modelo Myo XT. Muy
bueno. Prácticamente nuevo. Con
embalaje original. Ideal para todo ti-
po de deportistas, fisioterapeutas,
gimnasia pasiva. 200 euros. Tel.
637727919
GAFAS de sol Oakley con blueto-
oth incorporado o con MP3. Ideal de-
portistas. Modelos nuevos. Tel.
669368730
LOTE de 40 pelotas de golf se ven-
den. Usadas. Precio 10 euros. Tel.
616183910
PELOTAS de golf se venden. 60
céntimos/unidad. Completamente
nuevas. Llamar al teléfono
645958213 ó 635608125
REMOLQUE tienda se vende, 2 ha-
bitaciones con baca y arcón grande.
Buen precio. Tel. 666499258

DEPORTES-OCIO

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

DEPORTES-OCIO

BUSCO chica masajista menor de
30 años, para chico de 40. Impoten-
te. Sexo no. Dejar mensaje. 12
euros/hora, 3 hora a la semana. Car-
los. Tel. 692992610
HOMBRE de 41 años, busca ma-
sajista masculino a domicilio. Tel.
659735564

BURRO se ofrece como semental.
Pelo negro con barriga y morro blan-
co, de 8 años.Llamar al teléfono
647657675
CACHORROS Boxer se venden.
Nacidos el 12/01/2008. Llamar al
teléfono 658904939
CACHORROSde Pastor Alemán se
venden. Nacidos el 14/02/08. Vacu-
nados y desparasitados. Precio 200
euros. Tel. 947233016 ó 667780570

CACHORROS de Pastor Alemán,
las mejore líneas alemanas, tanto
en belleza como en carácter. Tatua-
je oficial de club. Para verdaderos
amantes de la raza. Llamar al telé-
fono  639404003
CACHORROSde 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. Tel. 615635656 ó
666245101
CRIADORde canarios vende cana-
rios y canarias, mixtos de jilguero,
periquitos, 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 eu-
ros. Tel. 607639789
GATITOde 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
PALOMAS mensajeras y de otras
razas se venden. También pollos de
pelea ingleses. Tel. 676317971
PERRAPointer e Hispanier se ven-
den. Cazando. Tel. 635958042
PONY de 4 años se vende. Pinto.
Manso. En Burgos. Tel. 616412171
POTRA Pía Alazana de 1 año, con
cascos rayados. Tiene 1,42 de al-
zada. Precio negociable. Tel.
677784541
PRECIOSO cachorro de Bichón
Maltes. 3 meses. Con todas las va-
cunas. Tel. 670493082
REGALO perro Sabueso de 8 me-
ses, dócil y cariñoso, por no poder
atender. Tel. 680977483
REINA 4 años, sigue en la misma
jaula de la Protectora donde nació.
Necesita hogar y cariño que nun-
ca tuvo. Por favor, adóptalo. Tendrás
su fidelidad para siempre. Tel.
605333221 ó 639205015
SE OFRECENcachorros Golden Re-
triever. Padre y madre con pedigree.
Nacerán sobre el 17 de Abril. Con
vacunas correspondiente. Inscritos
en L.O.E. Precio 350 euros. Tel.
607943245 ó 607943246
SE REGALAgato encontrado en S.
Pedro y S. Felices, para casa con jar-
dín o pueblo, está acostumbrado a
estar con gente. Yo no puedo aten-
derle. Tel. 675156243 ó 947277699
SE REGALA gato Persa, muy ca-
riñoso. Tel. 650470531
SE REGALANcachorros de Setter
con Braco. Padres excelentes ca-
zadores. También como animal de
compañía. Son cariñosos y jugueto-
nes. Tel. 609689496
SHETTER Inglés marrón y blanco,
caza, un año y medio. 200 euros. Tel.
607639789
SHETTER Inglés se vende. 1 año.
Con buena línea y padres cazado-
res. Tel. 665487708 tardes
TERRARIO completo con iguana
adulta se vende. 120 euros. Tel.
670295570
YEGUA Torda de 5 años, alzada
1’60. Precio 1.350 euros. Con micro-
chip. 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
YORKSHIRE Terrier se vende. Tie-
ne 4 meses. Vacunado y despara-
sitado. También Pointer cazando, 1
año. Tel. 654431365
YORKSHIREexcelente camada, ra-
za pequeña, todas hembras. A 450
euros. Tel. 661218609

CAMPO-ANIMALES

COMPRO perra Pointer, blanca y
naranja, de buena morfología y con
pedigree. Tel. 656657036
COMPRO perro raza Pinscher, co-
lor negro o marrón. Tel. 627372707

CAMPO-ANIMALES

BOMBA de riego, tubería acceso-
rios de riego y cobertura de alumi-
nio se venden. Tel. 617288929
COLMENASmuy 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 des-
cuento. Tel. 947262345 ó 947384188
COSECHADORA4,80 de corte, pi-
cador, bandejas de girasol, aire, ca-
bina redonda, Modelo Fiatagri La-
verda 3.600. 16.000 euros. Tel.
639074975
COSECHADORA Deutz Shar 922
se vende. Guardada en nave. Tel.
678722137
COSECHADORA Iasa 5.000. Guar-
dada en cochera. Tel. 947277262
ó 615953767
COSECHADORA Jhon Deere
1075. Con 5 metros de peine. Sin pi-
cador. 16.000 euros. También empa-
cadora con carro, alpaca pequeña,
marca Jhon Deere 342. 2.100 euros.
Tel. 699393902
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 CAZAen el norte de Bur-
gos, especial codorniz, becada, tam-
bién perdiz, paloma, pato y becazi-
na. Admite socios. Plazas limitadas.
Tel. 661778562
CUBIERTAS 15-30 de cosechado-
ra y motor Perkins de 130 cv de Cla-
as se venden. Tel. 639083924
EQUIPO de ordeño directo y pica-
dora de forraje JF se venden. Tel.
639083924
FARDOSpequeños de paja se ven-
den. Cerca de Burgos. Paja blanca.
Tel. 947411063
GRUPO DE RIEGO se vende, 6 ci-
lindros, motor Perkis reparado. Tel.
617297647
LEÑAde encina seca se vende. Año
2006. Cortada. Precio 0,12
céntimos/kg. Tel. 947238773
MIEL de brezo y bosque se vende,
cosecha propia artesanal, con to-
do su polen y jalea real, 100% na-
tural. Tel. 947235986
MOTOCULTOR mulilla se vende.
Seminueva. Tel. 947222006
SACASde leña se vende. Precio 40
euros. Tel. 630267887
SE CEDEN o arriendan tierras de
pasto para hacer declaraciones de
PAC, para personas que le sobren
derechos. Tel. 665967607
SE DA PUPILAJE para caballos,
ponis y demás equinos. Cuadras
nuevas. Tel. 660156004
SEMBRADORA de cereal, mar-
ca Lamusa, de 3 metros. En buen es-
tado. Buen precio. Tel. 610674806.
947216110
SEMBRADORAde siembra direc-
ta Sola, de 3 metros suspendida. Tel.
680572788
SILLASde montar a caballo se ven-
den. (3). También una de pony. 200
euros/cada una. Tel. 605080164
SINFÍN de 9 metros se vende. Con
corriente eléctrica e hidráulico de
tractor. Zona La Bureba. Tel.
654396123
TIERRA VEGETAL tratada y criba-
da vendo. Ideal para todo tipo de jar-
dinería. Tel. 615988734
TRACTOR con pala se vende. En
muy buen estado. Precio 3.000 eu-
ros. Tel. 658815946
TRACTOREbro 470. En buen esta-
do. Ruedas nuevas. Tel. 670461873
TRACTOR Zetor 7011. 18.9 cv fis-
cales. Obras y servicios. No hace fal-
ta ser agricultor. Ideal huerta o fru-
tales. Papeles en regla. Llamar al
teléfono 649996537 ó 947620934
VENDO1 hectárea de derechos de
viñedo. Tel. 947225116
VINO y sarmientos se venden. Zo-
na de Alanza. Tel. 692666496

CONSOLAWii, 4 juegos de lo más
divertido, 2 mandos con luchacos
cada uno. 300 euros. Tel. 639242975
ó 651646167
FOTOCOPIADORAy fax se vende.
A falta de limpiar y repasar. Tel.
658127983 ó 947261307
NOKIAN73 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 car-
casa Nokia N70 rosa, nueva. Alta-
voces PSP. Tel. 678151024
ORDENADORcompleto AMD Ap-
tlon EXP 2.000. Ram 512 Mb. Tar-
jeta gráfica 32 Mb. Sonido. Disco
duro 80 Gb. Módem. Monitor 17”
Multimedia. DVD. Grabador de Cd.
Windows Vista. Tel. 607421475
ORDENADOR con pantalla extra
plana se vende. Económico. Tel.
669996989
ORDENADORESde 2ª mano Pen-
tium y AMD se venden. También se
venden piezas. Tel. 947221725 ó
661353809
ORDENADORES Pentium III y IV
vendo, desde 70 euros, con o sin mo-
nitor, con Windows XP, Office XP y
antivirus. Tel. 619404959
ORDENADORES se venden (16
unidades). 400 euros cada uno. Tel.
947244740
PENTIUM III. 1.300 Mhz. 256 Ram.
20 GB. Monitor, teclado, ratón. Win-
dows XP, Office XP y Antivirus. Por
100 euros completo. Tel. 619404959
PLAY STATION con tarjeta de 8
Mb, volante y 2 juegos. 160 euros.
Tel. 947481635 ó 616699512
PLAY STATION II, color rosa, nue-
va, un mando, tarjeta memoria. 130
euros. Móvil Nokia 5310, tarjeta de
2 G, nuevo. Volante airbag León. 220
euros. Tel. 675849040
PS 3 60 Gb. Con un mando. Nue-
va 600. 380 euros. Llamar a partir de
las 14:30 horas. Tel. 637402923
PSP con un juego, a estrenar, ven-
do o cambio por Nintendo DS. Tel.
654239811
TELÉFONO fijo nuevo se vende. Co-
lor negro. Llamar al teléfono
947200389 mañanas

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

Asistencia informática profe-
sional a domicilio. Personal
cualificado. Instalación y con-
figuración de equipos. Repara-
ciones garantizadas. Tel.
670509549 ó 947298889

Cámara profesional, graba re-
portajes de boda, cortometra-
jes, espectáculos, deportes...
Experiencia y calidad. Tam-
bién se pasan VHS, 8 mm, Mini
dv a DVD y Cassettes a CD. Tel.
677376955 ó 677336629

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

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

Reparación. Instalación de or-
denadores a domicilio. Pre-
cios económicos. Presupues-
tos sin compromiso. Resulta-
dos garantizados. Servicio
profesional. Tel. 664563236 ó
947201751

Se libera PSP. Económico. Lla-
mar a mediodía. Tel. 619100132

ALTAVOCES Dual con luz azul in-
corporada para PSP vendo. Nuevos.
Tel. 678151024
CADENAmusical de vinilo con dos
altavoces, marca Sanyo, funciona
muy bien. Barata.  También flexo de
estudio. Llamar al teléfono
947216604 ó 676886416
GUITARRAeléctrica se vende (imi-
tación Les Paul) + maleta dura + am-
plificador 10W. 300 euros. Tel.
635909698
VENDO 1 entrada para el concier-
to de Bon Jovi, en Barcelona, el 1 de
Junio, con asiento reservado. Tel.
639609940
VINILOSde diferentes estilos ven-
do. Buen precio. Tel. 669999524
VINILOSde música vendo: Electró-
nica, Techno, House, Trance, Progre-
sivo, Jungle, Drum & Bass...Tel.
627907132

2 ASPIRADORES industriales tri-
fásicos y 1 ventilador extractor se
vende. Tel. 658127983
ARMARIO contra incendios com-
puesto por: columna codo giratorio,
manguera de 20 metros de 54m/m
diámetro, manómetro y válvula de
apertura y cierre. A estrenar. 65 eu-
ros. Tel. 609131299
ARTESANOS vendo todo tipo de
género para hacer “esmaltes” en ca-
liente; chapas ya preparadas con
el fundente, muchas tierras de es-
maltar, el horno a muy buen pre-
cio. Tel. 650033107
ARTÍCULOS de tienda, armarios
estanterías, mostradores, mesas, si-
llas, ordenadores y accesorios. Tel.
607197607
C/ PROGRESO 12 Bajo, vendo ca-
binas de teléfono muy baratas. Tel.
692886728
COLECCIÓN Hombre y Naturale-
za” de la Unesco se vende. Sin es-
trenar. 12 tomos. 100 euros. Tam-
bién colección Leo Leo. 27 tomos, 2
euros/unidad. Llamar al teléfono
696192166
COLECTORES y accesorios para
gas butano/propano: reguladores,
limitadores, inversores, etc. Sople-
tes y boquillas soldar. A estrenar y
económicos. Llamar al teléfono
626387820
DEPÓSITO metálico para gas-oil
se vende. Medidas 170 x 78 x 48 cm.
Económico. Tel. 678828019
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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
GRÚADabel automontable  mono-
fásica se vende. En buen estado. Pre-
cio 8.000 euros. Llamar al teléfono
609053081
HORNOde asar y chimenea de hie-
rro nuevo se vende, ideal para me-
renderos y casas de campo. Tel.
947487565. 645405993
HORNOde leña y chimenea con ai-
re forzado, a estrenar. Económico.
Tel. 677096482
MALETAgrande con ruedas, plan-
cha profesional (Lavivad), yogurtera
y baldas con ruedas se venden. In-
formación al Tel. 947224815
MÁQUINA de coser antigua ven-
do. Marca Sigma, a pedal, color ma-
rrón. También estufa de querose-
no casi sin usar. Tel. 639755326

MAQUINARIAy menaje de bar se
vende: cafetera, horno, cámaras,
plancha, etc. Mesas, sillas, banque-
tas. Todo económico. Por cierre. Tel.
618916684
MESASde oficina se venden, 5 uni-
dades, con ala y balda, en gris. Por
traslado. También estanterías. Eco-
nómico. Interesados llamar al telé-
fono 606305537
MONTURASde gafas Calvin Klein
se venden. Varios modelos. Precios
interesantes. Llamar al teléfono
645835071
MOSTRADOR ideal para panade-
ría, tienda de frutos secos u otros. 2
m. largo x 1 m. alto x 0,40 m. fon-
do. Sin estrenar. En aluminio dora-
do y cristal. Precio muy interesante.
Tel. 678105512
MOTOR diesel de 14 litros, con
bomba aspiradora, 100 m. de pro-
fundidad. 150 euros.Llamar al te-
léfono 670037518

OPORTUNIDADpor liquidación de
tienda alimentación vendo mostra-
dor-cámara Koxka, acero inoxidable
y cristal 2 m. de largo. En perfecto
estado. 500 euros. Se realiza el tras-
lado y puesta en marcha. Tel.
650610976
PANTALLASFluorescentes alumi-
nio, lacadas en blanco, negro, pa-
ra tubo 36 W. A estrenar, ideal co-
mercios, cocinas, trasteros... pvp 120
euros, se liquidan 25 euros unidad.
Tel. 656822240
PISTOLAprofesional con depósito
10 litros más pistola normal y de go-
telé ingletadora. Carpintería trifá-
sica 220 con discos Ividia a toda
prueba. Tel. 947261307 ó 658127983
POR CESEde actividad vendo: mo-
tobomba de presión, como nueva,
se ceba sola, ideal para achiques
o riego por aspersión y generador
6000V. Todo Honda. Tel. 947274496
POR CIERREde supermercado ven-
do: 2 mesas aluminio, 1 cámara con-
servación 1,10x1,60, estanterías, 2
muebles con caja y mural, yogures
de 3,80. Tel. 620916401
POR JUBILACIÓNvendemos ma-
quinaria de carpintería, aspiradoras
de polvo, etc. Tel. 658127983 ó
947261307
PRODUCTOS de charcutería, pa-
nadería y frutería se venden. Baldas
de alimentación. Vitrina expositora
de 3 m. lineales con 1,5 de curva y
pesadora Dibal conmutada. Tel.
686529307
PUERTAblindada se vende. Como
nueva. Económica. Tel. 620006513
ó 947242389 tardes
PUNTALESde construcción se ven-
den, 150 unidades, en perfecto es-
tado. Tel. 608900194
PUNTALES pequeños, orcas y re-
des para la seguridad en la construc-
ción se venden. Tel. 639762781
SE VENDENescritorios, mesas de
despachos, armarios, sillas. Prácti-
camente 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 a precio económico. Tel.
947270143
SILLA de ruedas minusválido se
vende. En buen estado. Tel.
947209809
SILLAde ruedas se vende, muy có-
moda, con asiento antiescaras, pa-
ra personas sin movilidad. Seminue-
va y económica. Tel. 649663873
SILLAeléctrica para discapacitado
se vende; nueva; marca In guido sim-
plex; modelo RI-Mikonos-2. Precio
2.500 euros negociables. 947201658
SILLAeléctrica para discapacitado
se vende. Marca JET-3. Como nue-
va. Precio 2.000 euros. Tel.
605958962
TEJAárabe vieja (10.000 unidades),
todas por 4.000 euros y cantidades
inferiores a 60 céntimos. Tardes a
partir de las 15:00 horas. Tel.
636994435 ó 947470571
TEJASviejas se venden. Para más
información llamar al 649802133
TRANSFORMADOR150 W, para
salida de 12V. Nuevo. 50 euros. Tel.
670295570
TUBERÍAS y accesorios de P.V.C
y de polietileno. Griferías para baño
y cocina. Valvulería. Todo nuevo y
muy económico. Tel. 626387820
URGENTEpor necesidad económi-
ca vendo máquina de coser, marca
Elna, modelo 3230. Nueva. Buen pre-
cio. 300 euros. Tel. 618621435
VIBRADORpara hormigón se ven-
de. Nuevo, sin usar. Económico. Tel.
658815946
VITRINA expositora charcutera /
carnicera se vende. Como nueva.
3,70 m de larga. Cristal curvo y aba-
tible. Encimera mármol y motor
agua. Tel. 947487969

VARIOS

COMPRO Mortadelos, Héroes del
Espacio. Tebeos y comics en gene-
ral. Álbumes de cromos, novelas del
Oeste y de Jazmín y libros. Llamar a
partir de las 14:00 horas. Llamar al
teléfono 947269667
COMPRO puerta de garaje doble.
Medidas: 2,30 alto x 2,80 ancho
aprox. Económica. Llamar al telé-
fono 654396123
SE COMPRANpostales y fotogra-
fías en blanco y negro de toda la ge-
ografía española. Tel. 947057168

VARIOS

EXTRAVIADOSel día 04/04/08 en
la C/ Santander, varios documentos
y el DNI de Liliana Patricia Sánchez
Tapia. Se gratificará su devolución.
Tel. 669173175
PÉRDIDA DE bolsa de pesca ver-
de con material de pesca. El día 16
de Abril en las orillas del Arlanzón,
en desembocadura Río Vena. Se gra-
tificará. Interesados lLlamar al te-
léfono 947216335
PERDIDOmóvil de tapa negra con
logotipo de Vodafone, en Gamonal.
Tel. 947220163
SE HA EXTRAVIADO perro raza
Yorkshire, en Avda. Cantabria 69, el
día 9 de Abril. La dueña es una niña
de 3 años y la extraña mucho. Cual-
quier información preguntar por Nor-
les García en el 947057389

1.000 EUROS negociables. Vendo
Renault 21 1.9. BU-....-M. 5 puertas.
D.a., c.c., e.e. 138.000 km. Pintura
metalizada. Perfecto estado. Siem-
pre en garaje. Mejor ver. Tel.
645362402
5.900 EUROSSaab 93 2.2 Tid. Año
01. 190.000 km. Cuero, clima, con-
trol velocidad, 4 elevalunas, asisti-
da, bluetooth, alarma y mucho más.
Posibilidad financiación. Urge. Tel.
615242040
ALFA Romeo 156. 1.9 JTD. Año
2000. Todos los extras. Tel.
658412470
AUDIA4 1.9 TD. 110 CV. Gris plata.
Pocos Km. Precio 5.500 euros. Tel.
667729316
AUDIA4 1.9 TDI, año 2002, perfec-
to estado. Llamar al teléfono
947460364 ó 686459321
AUDI A4 TDI. BU-....-X. 110 cv. En
muy buen estado. Económico. Tel.
627506705
AUDI A6 2.8 Quatro, automático,
todos los extras, cuero. Económi-
co. Urge. Tel. 607197607
AUDI A6. 2.5 TDI Automatic.
126.000 km. Importado de Alema-
nia. Matrícula española. 14.500 eu-
ros. Todo los extras + llantas. Tel.
687224281
AUDIA6. Modelo anterior. 100.000
km. En perfecto estado. Tel.
616962792

AUDI S-4 2.7 V6 Biturbo Quattro.
265 cv. Año 99. Nacional. 102.000
km. Todas las revisiones en la casa.
Excelente estado. muchos extras.
16.000 euros. Tel. 619591499
BMW 1.800 gasolina. BU-....-N.
Siempre en garaje. Buen estado. Pre-
cio 1.500 euros. Tel. 947228778
BMW318i en perfecto estado. Fre-
nos nuevos. Mejor ver. Precio 1.500
euros negociables. Tel. 617855815
ó 600417356
BMW 320 D. Año 2001. 125.000
km. Libro de mantenimiento. Na-
vegador, teléfono, sensor, aparca-
miento, llantas 16”, lunas tintadas.
Impecable. 11.000 euros negocia-
bles. Tel. 690362002
BMW 320 D. 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
BMW 320D. 136 cv. Color negro.
Año 2001. En excelente estado. Ex-
tras: volante multifunción, faros xe-
non, techo solar, sensor aparcamien-
to, asientos calefactores. Tel.
609691567
BMW330 D, color azul metalizado,
llantas 17”, faros de xenon, cam-
bio automático secuencial. En per-
fecto estado. 160.000 km. Precio
13.000 euros. Tel. 639442449
BMW 330D Touring. Full Equipe.
Urge vender. Tel. 675745450
BMW520i, 150 cv. Año 92. 125.000
km. Muy buen estado. Siempre ga-
raje. Todas revisiones. 1.500 euros.
Tel. 669858080
BMW530 D. Año 2004. 218 cv. Últi-
mo modelo. Cuero, automático, na-
vegador. Dos años de garantía. Pre-
cio 26.000 euros. Tel. 679457868
BMW530 D. Cuero, clima, Full Equi-
pe. Año 99. Económico. Tel.
619747063
BMW 530 Diesel. 190 CV. Año 00.
Cuero, volante FX, control de veloci-
dad, climatizador dual, Pack M. ITV
hasta 2010. Gris plata. 10.800 eu-
ros. Tel. 609102510

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

BMWX-5. 3.0 D. 218 CV. Negro. Fi-
nales 2004. Llantas, navegador,
asientos cuero, sensores aparca-
miento, radio-Cd, automático, clima-
tizador, paquete sport, full equipe.
Garantía. Con libro. Precio 37.000
euros negociables. Tel. 607356422
BMW Z3 1.9i. Última serie. Como
nuevo. 25.000 km. Full Equipe.
18.000 euros. Tel. 627311899
CAMBIOLaguna TD. 1999. En muy
buen estado. Alta gama, clima, or-
denador a bordo, c.c., d.a., color bron-
ce. Precioso. Cambio por todoterre-
no, en buen estado, no importa la
antigüedad. Llamar al teléfono
639001139 ó 697603966
CHEVROLETBeretta, coche depor-
tivo americano, 15 años. Precio 1.600
euros. Tel. 947203747
CHRYSLER Le Baron, deportivo
americano, 15 años. Precio 1.600 eu-
ros. Tel. 645226742
CICLOMOTORscooter marca Kym-
co 50 cc. Como nuevo. 1 año. Con
garantía. 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
pasada. Buen estado. Precio 800 eu-
ros negociables. Llamar al teléfo-
no 661778562
CITROËN Berlingo 1.9 D. Acrista-
lada, 5 plazas, puerta corredera, e.e.,
c.c., d.a, 118.000 km. Precio 4.800
euros. Tel. 607235498
CITROËN BX turbodiesel GTI. ITV
reciente, d.a., e.e., radio Cd. 4 x 40.
230.000 km. Puesta a punto acei-
te, filtro y pastillas de freno nuevos.
Bajo consumo. Muy cuidado. Eco-
nómico. Tel. 609137027
CITROËN BX-16 válvulas. 160 cv.
C.c., d.a., a.c.Suspensión hidráulica.
Regulable altura. Muy económico.
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.
Precio 8.500 euros. Llamar al teléfo-
no 607717692

CITROËN C15 1.900 diesel. Todos
los extras. Año 2003. En perfecto es-
tado. Tel. 617644549
CITROËN C2. 1.600 gasolina. 110
cv. Automático o secuencial, levas
en volante, sensores lluvia, apar-
camiento y alumbrado, ESP, 6 air-
bags. Un año de garantía oficial.
7.500 euros. Tel. 691561376
CITROËN Saxo 1.1. Ruedas nue-
vas, correa distribución nueva. Pre-
cio 1.600 euros negociables. Tel.
625671924
CITROËN Saxo 1.5D. 3 puertas.
77.000 km. En perfecto estado. Pre-
cio a convenir. Javi. Tel. 637379505
CITROËN Saxo vendo. Todos los
extras. Perfecto estado. Guardado
en local. Tel. 636584358
CITROËN Xantia Turbo diesel. 110
cv. Año 97. Buen estado. ABS, c.c.,
e.e., llantas. Buen precio. Tel.
609172525
CITROËN Xsara HDI 2000 cc. 100
cv. 09/2002. Pocos kilómetros. Llan-
tas, a.a., e.e., c.c., cargador de Cds.
7.900 euros. Tel. 655974825
CITROËN Xsara HDI. 90 cv. Míni-
mo consumo. 4 airbag, frenos ABS,
e.e., espejos eléctricos, techo so-
lar eléctrico, cargador e CD, man-
do a distancia. Pocos kilómetros.
Siempre en garaje. De particular a
particular. Garantía absoluta. Tel.
639005125
CITRÖEN Xsara Picasso 2.0 HDI.
90 CV. Exclusive. Año 2003. 130.000
km. Llantas, ABS, climatizador, e.e.,
ordenador de abordo, radio-Cd, ma-
nos al volante. Precio 9.800 euros
negociables. Tel. 664694200
CITROËN ZX diesel. En buen es-
tado. Precio 1.000 euros. Tel.
654535282
DUMPER AUSA, basculante hi-
dráulico, puesta en marcha, en buen
estado. Tel. 608900194
FIATBrava 1.900 diesel. Pocos Km.
5 puertas. BU-....-Z. Precio 3.700 eu-
ros puesto a su nombre. Tel.
947208152
FIAT Bravo 1.6 16V Sport. Con to-
dos los extras. 85.000 km. Año 2001.
Siempre en garaje. Único dueño. Tel.
659937383
FIAT Punto 1.2 16V. 80 cv. 98.000
km. Año 2002. Con e.e., c.c., ABS.
Siempre en garaje. 4.500 euros. Tel.
607792944
FIATPunto se vende. Año 2004. Ga-
solina. Precio 5.900 euros. Tel.
669572064
FIAT Punto. 5 puertas. 80.000 km.
60 cv. BU-....-Y. Precio 2.600 euros
puesto a su nombre. Tel. 626307938
FIATPunto. Año 95. Con a.a., inyec-
ción, pasada ITV en Febrero. Buen
estado. Mínimo consumo. 1.500 eu-
ros. negociables. Tel. 947274496
FIAT Stilo 5 puertas, 1.9 JTD 115
CV. Climatizador bizona, MP3, techo
laminar. Pintura metalizada. Perfec-
to estado. Garantía 3 meses. Opor-
tunidad. 7.500 euros. Llamar al telé-
fono 658801698
FORDEscort 1.8 TD. Año 99. Precio
3.500 euros. Tel. 947267294
FORDFiesta Ghia 1.8 TDdi, 2001, 5
puertas, ITV pasada, siempre en ga-
raje, c.c., a.a., e.e., airbag del., an-
tinieblas, radio CD, llantas aluminio,
retrovisores eléctricos térmicos.
4.400 euros negociables. Tel.
646316800
FORD Fiesta, último modelo, se-
minuevo, impecable, todos los ex-
tras, 70.000 km. 1.400 TDCI. Muy
bajo consumo. Precio 5.200 euros
negociables. Tel. 622032148 ó
677119321
FORD Focus TDDi. 90 cv. Agosto
2000. 5 puertas. Color plata. Muy
cuidado. Tel. 667784372
FORDMondeo Familiar 1.8 TD. Con
a.a, e.e., ruedas de aluminio, c.c.,
d.a., radio con mando, 2 airbags y
siempre en garaje. Llamar al teléfo-
no 669115715
FORD Mondeo TDDI. 115 cv. Año
2002. ABS, d.a., c.c., e.e., IPS, 8 air-
bags. Negro metalizado. Reviones
oficiales. Precio 9.000 euros. Tel.
620090754
FORDMondeo V6, Llantas 17”, cli-
matizador, doble airbag, ABS. Año
97. Precio  2.100 euros. Llamar al te-
léfono 687612926
FURGONETA Citroën Jumper
MH35. 4 años. Revisiones oficiales.
Tel. 947420006
FURGONETA Fiat Doblo. Comple-
mente nueva. 12.000 km. 5 meses.
Tel. 678413484

FURGONETA Ford Transit con te-
cho alto. 116.000 km. Económica.
Llamar al teléfono 618207708 ó
654239811
FURGONETA Ford Transit Mixta.
Diesel. BU-....-U. 88.400 km. Buen
estado. Precio 5.600 euros negocia-
bles. Tel. 947201170
FURGONETA Renault Kangoo. 5
puertas. DCI 1.5. Cristales tintados.
5 años. Precio 5.000 euros. Tel.
608274777
GOLF TDI serie IV. 6 velocidades,
130 cv. Año 2001. Precio a negociar.
Tel. 629533332
HONDA ACCORD 2.0 TID. Año
1997. Cierre centralizado, aire acon-
dicionado e ITV recién pasada. Tel.
653213497
HONDAAccord 2.0 VTEC. Azul, pa-
ragolpes deportivo, llantas 17, cue-
ro mixto, xenon, clima bizona, bajo
consumo. A toda prueba. Precio a
convenir. Interesados llamar al telé-
fono 652173437
HONDA Accord 2.2 VTEC. 150 cv.
Gasolina. Full Equipe. 195.000 km.
Precio 6.000 euros negociables. Tel.
629403398
HYUNDAI 1.6. 114 cv. BU-....-V. En
buen estado. Tel. 659843793
HYUNDAI Atos se vende. Cierre
centralizado, elevalunas, dirección
asistida, ITV recién pasada. Perfec-
to estado. 64.000 km. Siempre en
garaje. Tel. 626953498
HYUNDAICoupe 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
HYUNDAI Lantra, año 93, 1.8 GT.
Con c.c., e.e., ruedas nuevas, bate-
ría nueva. 109.000 km. Precio 1.200
euros. Tel. 616773538
HYUNDAI Sonata 2.0i GLS. 16 V.
131 cv. 117.000 km. Full equipe +
cuero. ABS, d.a., a.a., e.e., c.c, llan-
tas. Tel. 664538378
HYUNDAITucson 4x2 VVT 2.0. Con
pocos kilómetros. En perfecto es-
tado. Económico. Tel. 699551293
ó 947450030
JEEP CHEROKEE Sport 2.5 turbo
diesel. Llantas, aire acondiciona-
do. Recién revisado. Mejor ver. 6.500
euros. Tel. 651959613
KIAShepia 1.600 16V. Con d.a., e.e.,
c.c, enganche carro, ITV. Buen esta-
do general. Precio 1.200 euros. Tel.
615427998
LAGUNA TD RXE. Alta gama, or-
denador, ABS, climatizador, d.a., c.c.,
válvulas. ITV. 1999. En muy buen es-
tado. Precio 4.000 euros. Tel.
677782250
MANITOU B.T-420 se vende. Le-
vanta cuatro metros 4x4, carga 2.000
kg. Matriculada y pasada la ITV has-
ta el 03/03/2010. Tiene 1.800 horas.
En perfecto estado. 16.500 euros.
Tel. 639666906 ó 619400346
MAXISCOOTERPiaggio X8 250ie.
Matriculada 2006. Garantía oficial
en vigor. Revisiones oficiales. Male-
ta original incluida. ¡Impecable! So-
lo 9.900 Km. Increíble capacidad de
carga. 2.750 euros. Tel. 626561130
MAZDA 323. 3 puertas. Con todo
los extras. Precio 2.500 euros. ITV
recién pasada y recién pintado. Tel.
659141597
MAZDA Xedos 6 2.0 V gasolina.
Full Equipe, asientos cuero, techo
solar, clima, e.e., c.c. Perfecto es-
tado. 4.500 euros negociables. Iván.
Tel. 663428763
MEGANECoupe 2.0. 140 cv turbo.
Precioso. Año 2002. El más alto de
gama. Todos los extras. Si lo ves te
encantará. Muy barato. Tel.
667238125
MERCEDES250 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 300D se vende. Pre-
cio 1.800 euros. Tel. 691953509
MERCEDESC180 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 E 290 TD. Auto-
mático. 129 cv. Asientos de cuero
calefactables, xenon, regulador ve-
locidad. 8.500 euros. Tel. 699937705

MERCEDES E270 CDI Familiar.
2003. 135.000 km. Xenon, 6 airbags,
alarma, bluetooth, parktronic, llan-
tas 17”, ruedas nuevas, azul meta-
lizado, libro de revisiones. Garaje.
Como nuevo. 22.900 euros. Tel.
667523180
MERCEDES Ranchera. 26 años.
ITV. Seguro clásico. Motor funciona-
do. Necesita restauración. Tel.
607933351
MG modelo ZR, 1.4 gasolina. 105
cv. Lunas tintadas y llantas. Tel.
649807146
MINIMOTOvendo sin estrenar. Por
20 euros. Tel. 619511198
MITSUBISHIColt Cz3 vendo. Ma-
yo 2006. 10.600 km. Radio Cd. Ga-
rantía original de la casa. Impeca-
ble. 7.500 euros. Interesados llamar
al 620883526 ó 616915454
MITSUBISHI Montero 3.000 DID.
Año 2001. Estriberas, defensa, alar-
ma, teléfono, bola, lunas tintadas.
92.000 km. 17.500 euros. Tel.
639404154
MITSUBISHI Montero GLX 2.800
TDI. 125 cv. 150.000 km. Año 1997.
7 plazas. Doble airbag, d.a., a.a., es-
triberas, antinieblas, tracción super-
selec. Embrague y batería nuevos.
Muy cuidado. Tel. 670509549
MONOVOLUMENCitroën C8. 2.2
HDI. 138 CV. Con a.a., c.c., e.e., CD.
Año 2003. 69.000 km. 8 plazas. Per-
fecto estado. 18.500 euros. Tel.
616741816
MONOVOLUMEN Lancia. Motor
turbodisel Peugeot. Climatizador. 7
plazas. Convertible en furgoneta.
175.000 km. Precio 5.000 euros. Tel.
616696075
MONTESAcota 310 se vende. En-
duro. Muy buen estado. Clásica. Ma-
triculada y papeles al día. 2.300 eu-
ros. Tel. 616470817
MOTO125 c.c se vende, 4 tiempos,
seguro pagado hasta Febrero. Pre-
cio 1.000 euros. Tel. 650369936
MOTOAprilia RX. Año 1998. 50 c.c.
Buen estado. 8.900 km. Precio 1.100
euros. Tel. 677093220
MOTO BMW F650 vendo. Blanca.
Kit transmisión nuevo. Ruedas nue-
vas. Perfecto estado. A toda prue-
ba. 2.700 euros. Tel. 659436364
MOTO CBR 600F. Año 93. Escape,
ruedas, kit nuevo. Precio 2.000 eu-
ros. Tel. 649191815
MOTOGilera 600 RC Trail. Buen es-
tado. 1.400 euros. Tel. 605966821
MOTOHonda África Twin 750. Co-
mo nueva. Siempre en garaje. In-
teresados llamar al 609406014
MOTO Honda CRF 250X. Modelo
2007. Matriculada. En buen estado.
Precio 4.500 euros. Llamar al teléfo-
no 620332848
MOTO Honda Varadero 125 c.c.
Trail. Carnet B. Año 2006. 7.200 kms.
Perfecto estado. Extras. Llamar al te-
léfono 606873199
MOTO Honda Varadero 125. Año
2006. 2 cilindros - 4 tiempos. Extras.
Carnet de coche. 7.900 km. Tel.
686086922
MOTOHyosung Comet GT 125 c.c.
3.500 kms. Perfecto estado. Sin ca-
ídas ni rozaduras. Color negro. Tel.
647441875
MOTOKawasaki GPX 600R. En per-
fecto estado. 19.000 km. Precio 1.500
euros. Tel. 658954100
MOTOKawasaki KLE 500. Con ba-
úl. Año 2006. 5.500 km. En perfecto
estado. Precio 4.200 euros. Tel.
638160928
MOTO scooter Aprilia SR50 Agua.
Octubre del 2000. En perfecto es-
tado. Regalo cascos y candado. 600
euros. Tel. 679802351
MOTO KTM 450 EXC. Año 2006.
Comprada en 2007. 2.000 km. Pro-
circuit. En perfecto estado. Suspen-
siones hechas. Regalo equipo. 6.500
euros. Tel. 607293060
MOTOKymco 125 cc. 3.500 km. Co-
mo nueva. Precio 1.500 euros. Tel.
615787965
MOTO Rieju RR se vende. En buen
estado. Precio 700 euros. Tel.
696443788
MOTO scooter Aprilia SR 50. Con
maletín incluido. Pocos kilómetros.
Impecable. Javier. Llamar al telé-
fono 630965421
MOTO Suzuki Marauder 250 ven-
do. Varios extras. 14.000 kms. Tel.
650169482
MOTOWR 250. Año 2005. Un año
de uso. A toda prueba. Precio 4.200
euros. Interesados llamar al telé-
fono  696443788
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MOTOYamaha R6. 25.000 km. Año
2005. Precio 6.200 euros. Como nue-
va. Tel. 669019389
NISSAN Almera 1.500 cc. 90 cv.
74.000 km. Año 2002. Precio 6.800
euros. Muy buen estado. Llamar al
teléfono 646589835
NISSAN Patrol largo, techo alto,
6 cilindros, año 90. Precio 3.600 eu-
ros. Tel. 629032662
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

OPELAstra 1.7. 3 puertas, año 2000.
3.800 euros.  Llamar al teléfono
696993594 / 947405413
OPEL Kadett 1.65 gasolina. BU-....-
N. ITV hasta Agosto 2008. Engan-
che remolque. Ruedas en buen es-
tado.  Llamar al teléfono. 649996537
ó 947620934
OPELKadett GCI Cabriolet. En buen
estado. Buen precio. Económico. Tel.
649800549
OPEL Vectra 1.6 gasolina. BU-....-Y.
Con d.a., c.c. con mando y e.e. Pre-
cio 2.500 euros transferido. Tel.
696125655
OPELVectra 1.6. 16V. Como nuevo.
Recién pasada ITV. Precio 3.800 eu-
ros negociables.  Llamar al telé-
fono 636712502

OPEL Vectra 2.0. 4 puertas. ITV en
regla, potencia (C.V.F/KW) 13,31/85.
Año 29/10/91. Precio 1.000 euros.
Tel. 947488997 ó 665193791
OPEL Vectra 2.000 inyección. Con
enganche y ruedas nuevas. Tel.
947207211 ó 657615237
OPORTUNIDAD Xsara Picasso.
Año 2004. Gama media. 150.000 km.
HDI 90 cv. Buen estado. Precio 7.500
euros. Tel. 675592182
OPORTUNIDADFord Escort 1.800
diesel. En buen estado. ITV hasta
2008. Correas y filtros cambiados.
1.100 euros. Tel. 646962614
PEUGEOT205 automático. 3 puer-
tas. Impecable. ITV válida hasta Fe-
brero 2009. Pocos kilómetros. 1.500
euros. Tel. 652417087
PEUGEOT 206 1.4 HDi. Con a.a.,
c.c., d.a., 2 airbags, 5 puertas. Co-
lor granate metalizado. Muy buen
estado. Consumo ridículo. 116.000
km. Precio 5.400 euros.  Llamar al
teléfono 651128892
PEUGEOT306 XND 1.9 Diesel. Nin-
guna avería. 222.000 km. Sistema
de seguridad antiarranque, con ma-
nos libres parrot y radio Cd con 4 al-
tavoces. Muy buen estado. 1.500
euros.  Llamar al teléfono 658394351
ó 658024500
PEUGEOT 307 HDI. Año 2003. 5
puertas, aire acondicionado, color
azul, 6 airbag, perfecto estado, a to-
da prueba, muy poco consumo. Pre-
cio 6.900 euros. Tel. 619414975 Ana
PEUGEOT 309 diesel. Buen esta-
do. Mejor ver. 1.500 euros nego-
ciables. Tel. 677413071
PEUGEOT309. BU-....-O. En perfec-
to estado. 1.900 diesel. Precio 1.000
euros transferido. Tel. 658778294
PEUGEOT 405 GR 1.900. 110 cv.
BU-....-O. Gasolina. ITV todo el año.
Precio negociable. Tel. 626476369
tardes
PEUGEOT 405 SRI. Se vende por
1.000 euros negociables. ITV has-
ta Agosto 2008. Tel. 664352766
PEUGEOT 405. Impuesto pagado.
ITV recién pasada. Solo tiene mal el
tubo de escape. 1.000 euros. Tel.
638330284
PEUGEOT 406 coupe HDI. 136 cv.
Diesel. Full. 62.000 km. Libro. De par-
ticular a particular. 13.000 euros. Tel.
607260063
PEUGEOT505 Turbo-diesel GTD se
vende. Tel. 635907726
PEUGEOT Partner 1.9 D. Muy cui-
dada. ITV recién pasada. Aire acon-
dicionado. 4.000 euros.  Llamar al
teléfono 650072482
POR NECESIDAD vendo coche
marca Hyundai Coupe. Modelo 97.
Buen precio. Tel. 618621435
QUADArtic Cat 500 c.c. 4x4. Auto-
mático. Suspensión independiente.
En garantía oficial. 3.000 km. Extras.
Máxima calidad, como nuevo. Eco-
nómico.  Interesados llamar al te-
léfono  650610976
QUADYamaha 200 c.c. Todo en re-
gla, ITV, seguro, impuesto, etc. Buen
precio. Tel. 635247501

QUAD Yamaha Ractor de 660 c.c.
Del año 2002. Pocos kilómetros. En
perfecto estado. Por no usar. Pre-
cio 4.500 euros. Tel. 609053081
RENAULT21 Nevada. 7 plazas. Cie-
rre centralizado, elevalunas eléc-
trico, dirección asistida. Buen es-
tado. Siempre en garaje. Precio 1.800
euros. Tel. 687685240
RENAULT 5. Bu-....-O. ITV pasada.
Buen estado. Precio 720 euros. Tel.
646409076
RENAULTKangoo 1.9D. Año 2000.
Ruedas nuevas, correas y amorti-
guación. Tel. 692609089
RENAULT Laguna DTI. Diesel. RT.
Año 2000. Perfecto estado. 4.800
euros. Tel. 630886057
RENAULTScenic con un año. 2.000
km. Motor 1.500 DCi. 5 plazas. Muy
bien equipado. Vendo por no usar.
Precio 14.500 euros. Tel. 947224128
RENAULT Scenic II. 03/2005. Die-
sel. 120 cv. 6 marchas. Volante mul-
tifunción, llantas, climatizador, sen-
sor de luz, lluvia, ordenador, etc.
Como nuevo. Garantía. 12.900 eu-
ros. Tel. 687058269
RENAULTSpace 2.200 DCI. 130 cv.
Año 2001. Precio 11.800 euros ne-
gociables. Tel. 615787965
RENAULTSpace 2.200 DCI. 130 CV.
Como nueva. Tel. 947223891

Retroexcavadora Fiat Hitachy.
110 CV. Año 2.000. Con engan-
che rápido, 3 cazos, martillo y
uñas. Pocas horas.  Llamar al te-
léfono 658778294

ROVER216 se vende, en muy bue-
nas condiciones. 111 cv. Con airbag,
a.a., alarma, MP3. Precio 1.800 eu-
ros. Tel. 636287476
ROVERMontero se vende. En buen
estado. Precio negociable.  Llamar
al teléfono 947279590
SAAB 95 2.3 Turbo, año 2001, im-
pecable, 170.000 km, revisiones en
casa oficial. Garantía de 1 año. Pre-
cio 10.000 euros. Tel. 609124784
SCOOTERHonda SGX50. Ideal pa-
ra callejear. 350 euros.  Llamar al te-
léfono 635034898
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 1.9D. Año 1998. Color
rojo. Muy buen estado. Correas y
ruedas nuevas. 2.400 euros. Tel.
637752345
SEAT Ibiza en buen estado, color
blanco, 3 puertas, 1.600 cc, 75 cv,
elevalunas, 150.000 km. Precio 1.000
euros. Tel. 669415606
SEAT Ibiza TDI 90 cv. Año 1998.
Contacto Javier.  Llamar al teléfo-
no 647929765
SEAT Ibiza TDI Sport. Año 2003. 100
cv. Negro. 3 puertas. Clima, ESP, CD,
e.e., llantas 17”. 90.000 km. Distri-
bución cambiada. Ruedas nuevas.
9.000 euros. Tel. 651981812

SEAT León Last Editión TDI 1.900.
105 CV. 01/06. 38.000 km. A/C. Cui-
dado a mimo. Tel. 654828998
SEATLeón Sport Limited TDI. 90 cv.
Año: Diciembre 2002. En perfecto
estado. Tel. 666414976
SEAT Toledo 1.9 TDi, 6 años,
126.000 km, ABS, airbags, aire acon-
dicionado, elevalunas, cierre centra-
lizado. Recién revisado, ruedas nue-
vas. Siempre en garaje. Impecable.
7.200 euros. Tel. 678270853 tardes
SEATToledo se vende. 100.000 km.
Buen estado. Tel. 947405354
SEAT Toledo TDI. 90 cv. Año 2003.
65.000 km. Tardes. Tel. 635541777
ó 669262078
SUZUKI GSX 600-R. Año 99. Per-
fecto estado. 35.000 km. ITV pasa-
da. M-....-XH. Llantas naranjas. Es-
cape competición. Precio 4.000 euros
negociables. Llamar mañanas. Tel.
629227907
SUZUKI GSx600R. ITV reciente.
Modelo 99. Puesta a punto, pasti-
llas delanteras y traseras nuevas,
aceite y filtro, kit transmisión. 2.000
km. Buen estado. Por no usar. Tel.
665196811 tardes
TODOTERRENO Nissan Terrano
2.400 inyección. En muy buen es-
tado. Estriberas y enganche. Tel.
947211749
TOYOTACelica 2.000. 16 válvulas.
Gasolina. 150 cv. 135.000 km. Buen
estado. ITV. Precio 1.800 euros. Tel.
646327259
TURISMO MG 1.300, año 1970,
restaurado, recién pintado, seguro
e ITV al día y exento de impuesto de
circulación. Doy otro entero pero da-
do de baja. Todo 3.500 euros. Tel.
654377769
URGE vender Seat Córdoba 1.900
TDi. 110 cv. A.a., c.c., e.e., ordena-
dor abordo, 2 puertas.  Llamar al te-
léfono 661606348
URGE vender Toyota Avensis 2.0
Executive. 25.000 km. Nuevo. Full
Equipe. Asientos cuero. Acabado
madera. Ordenador de abordo. Llan-
tas 17”. Precio negociable. En ga-
rantía. Tel. 635263242
VOLKSWAGEN Multivan 2.5 TDI,
130 cv Confortline. Plata reflex me-
talizado. Asientos giratorios, cama,
mesa lateral, espejos eléctricos, llan-
tas, etc. 37.000 km. 1 año de garan-
tía oficial. Tel. 666614091
VOLKSWAGEN Passat diesel 1.9
TDi. 135 cv. Variant. Color rojo, año
2000, correa cambiada. Precio 8.000
euros negociables.  Llamar al telé-
fono 697493607
VOLKSWAGENPassat diesel. C.c.,
a.a. Siempre en garaje. Buen esta-
do. Precio 2.500 euros.  Llamar al te-
léfono 630086736
VOLKSWAGENPassat diesel. Oc-
tubre/2004. 100.000 km. Negro me-
talizado. Llantas aleación y correa
cambiada. Precio 14.350 euros. Tel.
697295367
VOLKSWAGEN Passat TDi 1.900
diesel. Diciembre 2003. Económico.
Tel. 679237877

VOLKSWAGEN Passat Variant.
Año 2003. Motor 1.900 TDI, 130 cv.
Full equipe. Garantizado y con ex-
tras. 65.000 Km. Siempre en gara-
je.  Interesados llamar al teléfono
649389171
VOLKSWAGENPassat. Aire acon-
dicionado, cierre centralizado, ele-
valunas eléctrico, motor gasoil. Buen
estado. Siempre en garaje. 2.500 eu-
ros negociables.  Llamar al teléfono
630086736
WOLKSVAGENPolo 1.0 gasolina.
Está como nuevo. 76.000 km. Correa
recién cambiada y amortiguadores.
Económico.  Llamar al teléfono
629756747
YAMAHAFZR 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 vie-
jos. Tel. 657780602
COMPRO juego 4 llantas de alumi-
nio, 13 ó 14 pulgadas, que sirvan pa-
ra Peugeot o Citroën.  Llamar al te-
léfono 637008527
COMPRO motos viejas, tipo Mon-
tesa, Osas ó Bultaco, etc. No impor-
ta estado. También despieces, los
mejores precios. Tel. 660341920
COMPRO turismo o furgoneta die-
sel. Pocos kilómetros. Tel. 649808096
FURGONETA Volkswagen Trans-
porte se compra. Con 6 asientos y
parte trasera con puertas en vez de
portón. Tel. 639762781
MOTOS viejas compro, con o sin
papeles, pago al contado, comple-
tas o a falta de alguna pieza. Tel.
616470817
PARTICULARurge comprar furgo-
neta: Berlingo HDI o Peugeot Part-
ner HDI. Año 2002/2004. Con pocos
kilómetros. Bien cuidada. Sin gol-
pes. Preferible color oscuro. Por 4.500
euros. Tel. 667025377

MOTOR

ACCESORIOS moto. Kit de 3 ma-
letas Givi con su soporte universal
que lleva los intermitentes integra-
dos. 2 maletas sin estrenar. 350 eu-
ros. Tel. 654377769
ACCESORIOS Seat 1430, semi-
regalo salpicadero, limpiaparabrisas
completos, parasoles, luces trase-
ras, retrovisores, relojes, rueda re-
cambio, disco, pastillas freno, guan-
tera, estuche bombillas, puertas
traseras, radiador, volante, etc. Tel.
947250489

DESPIECEde Audi A4 TDi comple-
to. Llantas de 15”.  Llamar al teléfo-
no 625730188
EQUIPO de música Beyma. Kit de
altavoces con etapa para coche. Pre-
cio 300 euros.  Llamar al teléfono
615800495
HYUNDAI para despiece. Compre
de todo menos el motor a cualquier
precio.  Interesados llamar al teléfo-
no 605068519
LLANTAS con cubierta de Ford Fo-
cus 15”-4 tornillos, vendo o cam-
bio por otras llantas de 15”- 5 tor-
nillos también para Ford Focus. Tel.
660502198
LLANTASde aleación marca Milla
Migle de 15” de 4 tornillos, con cu-
biertas seminuevas Bridgestone Po-
tenza 195/50/15.  Llamar al teléfo-
no 618058575
LLANTASoriginales de Audi, Opel
y Renault de 16” para cinco tornillos
y de 15” de cuatro tornillos. Tel.
636974685 tardes/noches
LLANTAS originales de Peugeot
307 se venden. Con tornillos de 17”.
Pocos kilómetros.  Llamar al telé-
fono  696961601
NEUMÁTICOS Brigestone Turan-
za ER300.(4). Dimensiones
215/55/ZR16/75W con colocación
incluida,  tienen solo 100 Km. rea-
lizados. Por trabajar en empresa de
neumáticos.  Llamar al teléfono
658010771 ó 947470709
PETO integral Hebo L/XL se vende.
Para uso de quad o moto de cross.
Seminuevo. Usado dos veces. Pre-
cio 70 euros.  Llamar al teléfono
676298189
TOLDOde camión se vende, medi-
das 11,70 x 4. Fino. En buen estado.
200 euros.  Llamar al teléfono
947224918
XENON los mejores kits del merca-
dos, digitales y homologados. Vá-
lidos para coches, camiones,
motos...Iluminación nítida, blanca
y 300% más potente. Instalación
muy sencilla. Precio 150 euros.  Lla-
mar al teléfono 605408689 a par-
tir de las 21:00 h

BURGALÉS de 37 años, me ofrez-
co a señoras o señoritas para man-
tener relaciones sexuales gratis. Ja-
vier.  Interesados llamar al teléfono
657040920

Busco chico para hombres y
mujeres. Joven. Piso de relax.
Tel. 620785566

BUSCO mujer entre 30 y 50 años,
para relación e intercambio. Chico
serio y discreto. Llamar al teléfono
639739512
CASADOsolvente, 40 años, busca
mujer cariñosa, para relaciones es-
porádicas. Seriedad y discreción. Tel.
675915019
CASADO atractivo e insatisfecho,
busca amiga íntima en misma situa-
ción para encuentros esporádicos y
liberales. Máxima discreción. No
contesto teléfonos ocultos. Tel.
639540411
CHICO busca chica trabajadora,
sencilla, con ideas claras, que bus-
que enamorarse, para relación se-
ria y estable.  Llamar al teléfono
615516002
CHICO cariñoso, inteligente y sim-
pático, busca chica entre 20 y 28
años, para relación formal. Tel.
687126232
CHICOde 36 años, casado, se ofre-
ce para tener cualquier tipo de rela-
ción sexual con mujeres, casadas
o solteras.  Llamar al teléfono
675914921
CHICOde 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 mensa-
jes
ESPAÑOLA culta, busca encuen-
tros esporádicos y liberales, con ca-
balleros solventes. Discreción. Tel.
608060599
HOMBREde 50 años, desearía co-
nocer mujer, para una entrañable
amistad o lo que vaya surgiendo. Tel.
608907779
ME GUSTARÍAconocer a mujeres
de 40 a 50 años, para una sincera
amistad. No tengo cargas familia-
res. No me importa el físico. Tel.
606719532
ORGANIZAMOScaravana de mu-
jeres. ¿Quieres que llegue hasta tú
localidad?.  Interesados llamar al te-
léfono 676395866
RUSAS bielorrusas y ucranianas.
Pareja estable. Matrimonio. No lla-
mar para contactos esporádicos.  In-
teresados lamar al teléfono
947255531 ó 650371211

Ven y disfruta un ratito. Mucha
discreción. Chica para hombres
maduros y chico joven activo
para mujer que desee placer.
Interesados llamar al teléfono
618562783

OFERTA
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DEMANDA

AutosP&G
C/ Vicente Aleixandre, 4

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

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

Tel. 947 27 76 09

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

MULTIMARCAS
CITROËN 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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televisión
PLAN AMÉRICA

Lunes 22:00 LA 1 Plan América pres-
ta desde un cuartel militar aban-
donado atención médica a una
amplia zona controlada por gue-
rrilleros y narcotraficantes.

PSYCH     
Sábado, 19 Hora: 00.30

El ingenioso Shawn Spencer (James Roday, Repli Kate) regresa a Cuatro con su asombrosa capacidad de
observación. El protagonista de ‘Psych’ utiliza esta compleja habilidad propia para hacerse pasar por un falso
médium. En la primera entrega, titulada ‘Y en la recta llega el asesinato’ (2ª temporada), un enemigo de la
infancia que ahora es jinete, pide ayuda a Shawn y Gus para descubrir por qué sus caballos nunca ganan. Pero el
caso se complica cuando un jinete muere durante una carrera. A continuación, en ‘Habla ahora o calla para
siempre’ (1ª temporada), Shawn y Gus se encargan de intentar recuperar un valioso anillo, que fue robado
misteriosamente de una cámara acorazada. Por este motivo, los dos jóvenes se cuelan en una boda de alto
copete. El problema es que la Policía comienza a revisar por este robo un asesinato cometido tiempo atrás.

ROBIN HOOD  
Hora: 20.55

laSexta emite una nueva entrega
de ‘Robin Hood’, el héroe que
lucha contra la injusticia y el
abuso de poder.

En esta nueva entrega, un
conde alemán será la próxima
víctima del Sheriff. ‘Robin Hood’
es una de las mayores
producciones de la BBC y
supone una moderna adaptación
de la leyenda que mezcla acción,
humor y romance. 

Cuatro

Jamie Oliver se encarga de preparar
20.000 comidas escolares en un día,
cubriendo todos los colegios de un
barrio londinense. Si triunfa, Jamie
preparará un esquema que podrá ser

seguido por otras entidades públicas o
colegios del país. El reto de Jamie no
fue fácil. Se trata de una apuesta por la
juventud, por cambiar los hábitos
alimenticios de una gran población.

JAMIE OLIVER NOS ENSEÑA A COMER  H 23.00Miércoles

VierneslaSexta

LA QUE SE AVECINA 
Hora: 22.15

En‘Un aniversario, un peluquín y
una reunión de tupper-sex’,
Blanca, compañera de piso de
Raquel y nueva vecina, decide
organizar una iniciativa sin
precedentes en ‘Mirador de
Montepinar’: celebrar una sesión
de tupper-sex en su piso a la que
invitará a las vecinas. En la
reunión, muestra una amplia
oferta de productos diseñados
para buscar el placer femenino. 

Cuatro JuevesTelecinco
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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. 23.45 Cine ‘Rápida y mortal’ (1995).
01.40 Telediario 3ª edic.

08.30 Comecaminos. La casa de Mickey,
Baby Looney Tunes. 12.00 Cine. ‘Yu-Gi-
oh! (2004). 13.15 Ya te vale!!  14.30 Co-
razón, corazón. 15.00 Telediario 1ªedic.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde.
‘A las duras y a las maduras’ (1997).
18.20 Cine de barrio. ‘Don erre que erre’
(1970). 21.00 Telediario. 21.25 El tiempo
21.30 Informe semanal 22.30 Yo estuve
allí. 01.00. Cine. ‘El virus perdido’ (2000).

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 Plan
América. 23.50 59 segundos. 01.45 Tele-
diario. 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.
20.35 Smallville. 21.30 La suerte en tus
manos. 21.50 Versión española ‘Las alas
de la vida’ (2006). 01.10 La 2 Noticias.

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. 13.55 Escue-
la de padres. 00.00 La Noche temática.
Armados y con licencia. ‘En la mente de
los asesinos’ y ‘Bowling for Columbine’,
docus. 03.15 Cine Club. ‘Primates’ 1997.

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. ‘Sangrienta ene-
mistad’ y ‘Papá, loco de atar’. 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 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.
‘La familia va a Washington’ y ‘Cuando
Flanders fracasó’. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 15.45 Multicine. Película a determi-
nar. 18.00 Programa a determinar. 20.00
Programa a determinar. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 21.45 Los Simpson. 22.15 Ci-
nematrix. A determinar. 

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘Bart, el asesino’ y ‘Definición de Ho-
mer’. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45
Multicine. Película a determinar. 18.00
Programa a determinar. 20.00 Programa
a determinar. 21.00 Antena 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. ‘De tal palo, tal
payaso’ y ‘El pony de Lisa’. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Las tontas no van al
cielo. 17.00 Pura sangre. 18.30 ¿Quiere
ser millonario? 19.15 El diario de Patri-
cia. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al
pie de la letra. 22.15 La Familia Mata.
02.00 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. ‘Sábados de true-
no’ y ‘El flameado de Moe’. 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 El diario de
Patricia. 20.30 Champions Liverpool-
Chelsea. 22.30 Los hombres 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. ‘Burns vende la
central’ y ‘Me casé con 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 Dia-
rio y medio. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
21.45 Al pie de la letra. 22.15 Por deter-
minar. 00.00 Territorio Champions.

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. Especial. Dos años de la Ruleta 14.00
Los Simpson. ‘Radio Bart’ y ‘Lisa y el orá-
culo’. 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 El diario de Patricia. 21.00 Antena
3 Noticias. 21.45 Al pie de la letra. 22.15
El síndrome de Ulises. 01.00 360 grados.

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
Ajuste de cuentas. 22.45 Callejeros.
00.20 Gente extraordinaria.

07.00 Cuatrosfera. Incluye las series ‘Re-
belde way’ y ‘Stargate’. 09.25 Los Algos.
Con ‘Naruto y ‘Bola de dragón Z’. 11.20
Humor amarillo. 12.00 Tienes talento.
14.25 Noticias Cuatro. 15.25 Pressing
Catch. Raw. 16.25 Home Cinema. 18.30
Home cinema. 20.30 Noticias Cuatro.
21.30 Nada x aquí. 22.15 Cine Cuatro.
00.35 Psych. 02.05 South Park. 02.55
Juzgado de guardia. 03.30 Enredo.

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’. 08.50 El zapping de surferos.
09.20 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. 01.10 Noche
hache. Humor. 02.15 Cuatrosfera, ‘Alias’.

07.10 Los Algos. Con ‘Naruto y ‘Bola de
dragón Z’ 08.45 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. 23.45 Cuenta atrás.

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 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 Operación Triunfo. 17.00 Yo
soy Bea. 17.15 Está pasando. 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 Ré-
plica. Con Carlos Latre. 00.00 Mentes
criminales. 02.00 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 76 y
reposiciones del 57 y 58. 00.45 Dutifri.
Estreno 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 Operación Triunfo 17.00 Yo
soy Bea. 17.45 Está pasando. 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Camera café. 22.15 CSI Las Vegas
‘Casualidad’ y Una bala le atraviesa’.
00.15 CSI Miami ‘El avión del dinero’.

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 17.00 Yo
soy Bea. 17.15 Está pasando. 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15
Operación Triunfo. 01.15 El chat de OT.
02.15 Noche de suerte. 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. 17.00 Yo
soy Bea. 17.45 Está pasando. 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 Pro-
grama por determinar. 00.00 El juego de
tu vida. 

06.00 Informativos Telecinco matinal.
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.02.00 Aquí se gana. 

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 Investigación Crimi-
nal.19.20 JAG. 20.20 laSexta Noticias.
20.55 Robin Hood. 21.55 Cine ‘Robin Ho-
od’: El Magnífico. 00.00 Shark.  

09.30 Cocina con Bruno Oteiza. 11.25 La
Hora National Geographic. 11.45 Nat.
Geographic. ‘Leyendas de la noche’
12.20 Pacific Abyss. 14.20 laSexta noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.55 Futu-
rama.16.25 La ventana indiscreta. 17.30
Buenafuente semanavista. 19.20 Planeta
finito. 20.20 laSexta noticias. 21.00 La
previa 2007/08 22.00 El partido de la-
Sexta 00.00 Post partido Liga.

08.40 Hoy cocinas tú. 11.15 Documental.
.‘Pacific Abyss’. 12.20 National Geogra-
phic Documental. ‘Máquinas supermo-
dernas’.13.20 National Geographic. ‘His-
torias secretas’. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.55 Futurama.
16.55 Minuto y resultado Liga 2007-08.
20.20 laSexta noticias. 21.30 Celebrities.
22.40 Vidas anónimas. 00.30 No me di-
gas que no te gusta el fútbol. Deportes.

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 SMS.
21.25 El intermedio. 22.00 Futbol. 442
Team vs. Olympique de Marsella.

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 SMS. 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. 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 SMS. 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 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
SMS. 21.25 El intermedio. 22.00 Prison
Break. 23.00 The Unit. 

Lunes 20:55 LASEXTA

‘SMS, Sin miedo a soñar’ es una historia juvenil
ambientada en un colegio privado. Amaia
Salamaca (Paula), María Castro (Lucía) y  Raúl
Peña (Edu) protagonizan esta serie, que arranca
con la escapada de Edu de un centro de menores,
dispuesto a dar un palo para sacar a su padre de
la cárcel. La serie alterna tramas juveniles, amores
y odios apasionados, con elementos de thriller.

‘SMS, SIN MIEDO 
A SOÑAR’

Martes 20:30 ANTENA 3

El estadio Andfield de Liverpool será el escenario
de la semifinal de la UEFA Champions League. El
equipo que ha convertido a Fernando Torres en un
auténtico ídolo mediático recibe al Chelsea en este
nuevo partido. El Chelsea se encuentra en un
momento álgido, con Ballack y Lampard entre sus
principales atractivos, como demostraron días
atrás en su choque frente al turco Fenerbahce.

Fútbol Champions:
Liverpool-Chelsea

RANKING

1. Fútbol Copa UEFA. (Antena 3)
2. Tengo una pregunta para... (La 1)
3. Cámera café (Tele 5)
4. CSI Las Vegas (Tele 5)
5. La familia Mata (Antena 3)
6. Aida (Tele 5)
7. Los hombres de Paco (Antena 3)

sábado domingoviernes

Localia

TV Burgos

10.00 Se busca un hombre. 10.45 Amor in-
fiel. 11.30 Amor sin condiciones. 12.30 La
cocina de Localia con Fernando Canales.
13.30 Programación local. 14.30 Telenovela.
‘La Revancha’. 15.30 Cine ‘Jugando a ganar’
(1998). 17.30 Lola...érase una vez. 18.15 ba-
jo las riendas del amor. 19.00 Camaleona.
20.00 Enhorabuena. 20.30 Programac. local
22.00 El octavo mandamiento. 23.00 Super-
cine ‘Juego de poder’. (1998).

11.30 Animación ‘Ultra maniac’. 12.00 El oc-
tavo mandamiento 13.00 Viajar por el mun-
do ‘Miami’ 14.00 Meridiano cero. ‘Los ríos
del sol’. 15.00 Programación local. 16.00
Documentales ‘Animales excepcionales al
límite’ . 17.00 Jamie Oliver busca discípulo.
18.00 Cine. ‘Martes con Morrie’ (1999)
20.00 Viajar por el mundo. ‘Historia de
Oriente Medio. 21.00 Mujeres de futbolis-
tas 22.00 Cine. ‘Competencia desleal. (2001) 

11.30 Animación ‘Ultra maniac’. 12.00 El oc-
tavo mandamiento 13.00 Viajar por el mun-
do ‘Taipei’. 14.00 Documental. ‘El increíble
viaje de Julio Verne’. 15.00 Programación
local. 16.00 Grandes documentales ‘Inven-
tos’. 17.00 Fútbol 2º división. Directo.
19.00 Viajar por el mundo. ‘Kuala Lumpur’. .
20.00 Gran cine ‘Movida en el Polo’ (2006)
21.30 El octavo mandamiento. 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. 15.00 Reportaje. 15.30 Tele-
noticias Local. 16.00 Cine. ‘Días de fortuna’.
17.30 Punto zapping. 18.00 Teleserie ‘Rebel-
de’ 20.00 Telenoticias Local 20.30 Telenoti-
cias Castilla y León. 21.10 Todo Basket.
21.50 El arcón. 22.30 Plaza Mayor. 00.00 Te-
lenoticias Local. 00.30 Tele. 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.

10.00 Documental. 10.30 A toda nieve.
11.00 Como en el cine.  12.00 Punto zap-
ping. 12.25 Baloncesto directo MMT Es-
tudiantes-Alta Gestión Fuenlabrada.
14.30 Telenoticias Fin de Semana. 14.35 Te-
lenot. Castilla y León. 15.00 La semana. Lo-
cal. 15.30 Micrófonos de oro. 20.30 Teleno-
ticias Fin de Semana. 21.00 Plaza Mayor.
22.30 Rumbo a la fama. 00.00 Tarambana
Club. 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. 

08.30 Dibujos animados. 09.25 Juanita la
soltera. 10.30 Libros con fe. 12.00 Regiona
Caeli y Santa Misa. 12.35 La noche de Jai-
me Peñafiel. 13.55 Juanita la soltera. 14.30
Noticias 1. Informativo 15.00 Kikiriki. 16.15
Viaje de Benedicto XVI a EEUU. 19.30 Dibu-
jos animados.  20.30 Noticias 2. 21.10 La
Noche LEB. Plus Pujol Lleida-Leche
Río Breogán. 23.00 Pantalla grande. 23.55
Noticias 3. 01.20 Documental.

08:00 Dibujos animados. 09.30 ¡Cuídame!
10.25 Mundo solidario. 11.00 Frente a fren-
te. 12.00 Regina Caeli. 13.00 Frente a fren-
te. 14.00 Dibujos animados. 14.30 Noticias
1. Informativo 15.00 Viaje de Benedicto XVI
a EEUU. 17.00 Cine de tarde. ‘El valle de los
maoríes’ 18.30 Los misterios de Ruth Ren-
dell. 19.30 Pantalla grande. 20.30 Noticias
2. 21.10 Don Mateo 22.00 Más cine por fa-
vor. ‘Patrulla de rescate’. 00.25 Cine. 

09.00 ¡Cuídame!  10.00 La baraja 11.00 Li-
bro infantil 12.00 Regina caeli (en directo
desde el vaticano) y Santa Misa. 13.00 Ar-
gumentos. 14.30 Noticias 1.  15.00 Viaje de
Benedicto XVI a EEUU. 16.00 La casa de la
pradera. 17.00 El gran héroe americano.
18.55 España en la vereda. 19.30 Caliente y
frío. 20.30 Noticias 3. 21.00 La noche de Cu-
ca García Vinuesa. 22.00 Más cine por fa-
vor. ‘La próxima vez que me case’. 
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