
CAJA DE BURGOS LA ENTIDAD LOGRÓ UN BENEFICIO NETO DE 75,4 M€ EN 2008
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El equipo directivo de Caja de Bur-
gos ha vuelto a señalar que la me-
jor alternativa posible para hacer
frente a los cambios en el mercado
financiero es la integración de las
dos cajas burgalesas.

El director general de la entidad,
Leoncio García,destacó durante
la presentación de la cuenta de re-
sultados de 2008 que “la opción es-
tratégica que permite la mejor pro-
yección a largo plazo para la Caja

y para Burgos no es otra que inte-
grar las dos cajas burgalesas”.

Caja de Burgos cuenta con  935
empleados y 195 oficinas y cerró
2008 con un beneficio neto de 75,
4 M€, un 30,5% menos que en
2007 y un índice de morosidad del
3% (siete décimas por debajo de
la media nacional).

“Es una de las Cajas más sol-
ventes en España”, destacaron los
directivos de la entidad. Pág. 3

“La mejor opción estratégica es
integrar las dos cajas de Burgos”
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El jueves 26 más de 1.200 personas,
según fuentes policiales, salieron a la
calle para manifestarse ‘Por el
empleo y la protección social’ ante la
situción económica actual. Los sindi-
catos UGT y CCOO también convoca-
ron una concentración el mismo día
por la mañana ante FAE, por incum-
plimiento de convenios por parte de
algunos sectores. Pág. 5

MANIFESTACIÓN

1.200 personas salen a
la calle ‘Por el empleo
y la protección social’

Leoncio García y José Mª Arribas, en la
presentación de los resultados 2008.

Mejor agua y menos fugas
La red de agua potable se dividirá en 23 zonas
para modernizar e informatizar el Servicio Pág. 6

Proyecto Hombre busca socios
La fundación espera alcanzar las
500 donaciones en 3 años  Pág. 8

Adiós a las vías en el Centro
Adif ha comenzado a eliminar las
infraestructuras férreas   Pág. 4

12 millones para el proyecto museográfico del MEH
La Junta ha destinado 12 millones para el equipamiento y montaje de las
instalaciones del Museo de la Evolución Humana. Esta inversión incluye el
proyecto museográfico y la ejecución de las actuaciones arquitectónicas. Pág. 6



La crisis golpea con más fuerza a
los inmigrantes
En tiempos de crisis, toda la so-
ciedad sufre.

Las malas noticias se suceden
cada día y todos sentimos incer-
tidumbre frente al futuro.Sin em-
bargo, nuestras preocupaciones
no pueden hacernos olvidar que
hay personas,como los inmigran-
tes, que están mucho más inde-
fensos ante esta situación. Por
eso,no deberían planearse medi-
das de recuperación económica
sin obviar o recortar los derechos
de aquellos a quienes la recesión
golpea con más dureza.

En los próximos meses están
previstas las reformas de la Ley

de Asilo, del Código Penal y de
la Ley de Extranjería,que tendrán
un especial alcance sobre los de-
rechos de inmigrantes y refugia-
dos en España.

Los inmigrantes, que ya reci-
ben en demasiadas ocasiones un
trato discriminatorio en el tra-
bajo,el acceso a la vivienda y los
lugares de ocio, según los infor-
mes de Amnistía Internacional,
podrían ver cómo se recortan
ahora algunos de sus derechos
fundamentales. Por eso es im-
prescindible que estemos alerta
para que ésto no ocurra.

Es importante tener presente
que ellos no son los causantes,si-
no todo lo contrario. En muchas

ocasiones, son sus víctimas más
indefensas.Y pese a todo, deben
hacer frente a las peores conse-
cuencias del colapso económico,
casi siempre en forma de pérdi-
da de empleo y de recorte de li-
bertades, y a menudo también a
la actitud hostil de quienes ven
en ellos competidores en lugar
de víctimas especialmente vulne-
rables ante esta situación.

Por este motivo,quiero recor-
dar que en tiempos de recesión
económica, las obligaciones de
los Estados en materia de dere-
chos humanos ni se extinguen,ni
se atenúan.

Teresa Reyes Couso
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AS declaraciones del que fuera presidente de la
Junta de Castilla y León y en la actualidad vicepre-
sidente del Senado,Juan José Lucas,criticando que

algún presidente de alguna caja de ahorros de la comu-
nidad autónoma cobrase 420.000 € al año y actuase
como si fuera propietario de la misma,no han sentado
nada bien en los órganos de gobierno de Caja de Bur-
gos. Su presidente, José María Arribas, ha manifestado
que dichas declaraciones “están llenas de grandes erro-
res de fondo”y son “excesivas”.A renglón seguido ha
desvelado sus honorarios.“El presidente de Caja de Bur-
gos cobra exactamente lo mismo que cualquier conse-
jero que asiste a las mismas reuniones de Consejo y de
Comisión Ejecutiva y no ha llegado a los 12.000 euros
en ese concepto el año pasado”.

Cajacírculo,por su parte,afirmaba esta semana que

“ninguno de los miembros que conforman el Consejo
de Administración obtiene remuneración económica
alguna por formar parte del mismo”.

El señor Lucas habría hecho bien poniendo nom-
bres y apellidos al ‘afortunado’ de tan voluminoso
sueldo, para no poner aún más en el punto de mira
a la totalidad de presidentes y sembrar nuevas dudas
sobre la gestión de quienes están al frente de las en-
tidades de ahorro,en un momento tan complejo pa-
ra las mismas.

Los políticos,PP y PSOE,dolidos por que su mode-
lo de integración de las Cajas de Ahorro en Castilla y
León no ha contado con el plácet de las entidades,no
pierden ahora oportunidad para la crítica, cuando lo
que haría falta,como dijo Arribas,“es poner un poco de
sensatez,prudencia y responsabilidad en manifestacio-
nes que están directamente relacionadas con el ahorro
de los ciudadanos, la riqueza y el futuro económico y
social de la región”.

L
Con nombre y apellidos,

por favor

CARTAS DE LOS LECTORES

RGANIZADO por el Grupo
Tradicional GGaavviillllaa,,  el sába-

do 28,a las 22.30 h.,tendrá lugar an-
te el alcalde la solicitud de permiso
para cantar Las Marzas.Una vez que
Aparicio autorice el canto,los mo-
zos se reunirán en la Plaza Mayor
para entonar unos cantos cuyo ori-
gen se relaciona con el comienzo
del año romano.“A cantar las mar-
zas/ licencia tenemos/ si no nos las
dan/ nos las tomaremos/”.

as obras de renovación de la
pintura de la planta noble del

PPaallaacciioo  PPrroovviinncciiaall,,  que se realizan
con motivo de la visita de los Reyes
a esta institución el día 10 de mar-
zo ha motivado críticas del porta-
voz del PSOE,JJoosséé  MMªª  JJiimméénneezz..  A las
mismas le ha respondido el porta-
voz del equipo de Gobierno,BBoorr--
jjaa  SSuuáárreezz,señalando que desde ha-
ce más de 17 años no había sido
adecentada dicha planta.

O

L

OMO niños/as con zapatos
nuevos.Así están los conceja-

les/as del Ayuntamiento de Burgos,
al recibir una nueva herramienta
para sus gestiones como corpo-
rativos.Se trata de un iiPPhhoonnee33GG,,
que combina tres productos en
uno:teléfono,iPod de pantalla pa-
norámica y dispositivo de acceso
a internet que incluye correo elec-
trónico en HTML enriquecido.Eso
sí,las llamadas las tienen restrin-
gidas a números del Ayuntamien-
to.¡Hasta les están dando cursi-
llos sobre cómo funciona!

Inma Salazar · Directora gentedigital.es/blogs/burgos
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LEONCIO GARCÍA NÚÑEZ, DIRECTOR GENERAL DE
CAJA DE BURGOS

Entre líneas

Las decisiones estratégicas
necesitan tiempo y

maduración, 
tranquilidad y rigor
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www.gentedigital.es
Acuerdo con Kiosko.net
El periódico digital del Grupo de Informa-
ción Gente ha llegado a un acuerdo estra-
tégico con Kiosko.net, web internacional de
referencia para conocer las portadas de los
periódicos y acceder a los sitios web de la
prensa. Merced a este acuerdo, Gentedi-
gital.es va a ocuparse de la explota-
ción publicitaria de Kiosko.net. Las dos
páginas web suman juntas 450.000 usua-
rios únicos, 900.000 visitas y 3.800.000
páginas vistas al mes. Como parte del
acuerdo, Gentedigital.es desarrollará tan-
to la página de producto de Kiosko.net en
Facebook como un blog estrechamente
vinculado con los contenidos de Kiosko.net,
de próxima aparición. Kiosko.net es un ser-
vicio de directorio visual de prensa diaria
y provee un acceso a los sitios web de la
prensa. Ofrece 375 portadas de los
principales periódicos de 28 países,
sobre todo europeos y latinoamericanos, y
con una especial dedicación a la prensa es-
pañola, ya que a diario incluye las portadas
de 175 medios españoles. kiosko.net

SORTEO

100 entradas para un con-
cierto de música electrónica
Regalamos 25 invitaciones para 4 personas
para el concierto que Bee Klub celebra el 6
de marzo en el Musicódromo. Para partici-
par en el sorteo, hay que registrarse en el
boletín con el código CONCIERTO.
gentedigital.es/registro

NNOOTTAA  DDEE  LLAA  RREEDDAACCCCIIÓÓNN

En el número 486 de Gente en Burgos,en la  pá-
gina 13, se ofrecía una información en forma-
to breve titulada “Piedrabur, contra la Ley de
Montes”. Esta asociación de Piedra Ornamen-
tal y Afines de la Provincia de Burgos no está en
contra de dicha ley sino que solicita que se abor-
de públicamente el impacto derivado de la fu-
tura Ley de Montes de Castilla y León.
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“No hemos dejado de dar préstamos”
El director general de Caja de Burgos afirmó que en 2008
el avance del crédito presentó “una progresiva tendencia a
la desaceleración“ y el año terminó con un saldo neto de
8.532 M€, un crecimiento del 5,7% y 18.362 operaciones de
préstamos por un importe de 1.916 M€.Añadió que Caja de
Burgos ha seguido dando préstamos a sus clientes en 2008
“y lo seguirá haciendo en 2009,porque nuestra actividad con-
siste en suministrar liquidez al sistema y a nuestros clientes”.

García confirmó que la financiación al sector inmobiliario “se
encuentra prácticamente cerrada”, no así la financiación de vi-
viendas a las familias “que nunca ha estado cerrada”.Anunció
que las previsiones para 2009 apuntan “a mantener el mismo rit-
mo de crecimiento de las operaciones poniendo a disposición
de autónomos,empresas y particulares 1.500M€”y aseguró que

la Caja “tiene liquidez suficiente para atender las necesidades de
sus clientes”, obteniendo 386 M€ en el mercado financiero in-
ternacional.En 2008,Caja de Burgos acudió a todas las subastas
del Fondo de Adquisición de Activos, consiguiendo 236 M€.

Por otra parte,y en relación con las retribuciones de los miem-
bros de los órganos de Gobierno, José Mª Arribas manifestó
que “el presidente de Caja de Burgos cobra exactamente lo
mismo que cualquier consejero de la Caja que asiste a las mismas
reuniones de Consejo y de Comisión Ejecutiva, no llegando a
los 12.000 € en ese concepto el año pasado”.Arribas dijo que
tampoco cobró “ni un céntimo”por presidir la Federación de Ca-
jas de Castilla y León, Madrigal y ‘El Árbol’.“Ni por dietas, ni
por asistencia,ni por nada.Incluso el teléfono al que los periodis-
tas me llaman es de mi propiedad y va a mi cuenta”, matizó.

I. S.
La mejor alternativa posible para ha-
cer frente a los cambios en el mer-
cado financiero es la integración de
las dos cajas burgalesas.

Así lo señaló el jueves día 26 el di-
rector general de Caja de Burgos,
Leoncio García,quien consideró que
“el tamaño va a ser una variable fun-
damental en el nuevo escenario fi-
nanciero”.Esta consideración,añadió
García,se debe compaginar “con la
misión de compatibilizar nuestra via-
bilidad con la máxima contribución
al desarrollo de Burgos y su provin-
cia y también de la región”.Teniendo
en cuenta estas dos premisas y,tras
un profundo análisis técnico y eco-
nómico,el equipo directivo de Caja
de Burgos ha concluido que “la op-
ción estratégica que permite la me-
jor proyección a largo plazo para la
Caja y para Burgos no es otra que
integrar las dos cajas de Burgos”.

En opinión del director general de
Caja de Burgos,esta unión supondría
“el fortalecimiento de la solvencia,el
incremento del potencial de servicio
al cliente,un aumento de la capaci-
dad de maniobra,un mayor potencial
de crecimiento en el mercado nacio-
nal,una mejora sustancial de la po-
sición de Burgos en un un entorno fi-

nanciero regional que tiende hacia la
integración y un incremento de la
Obra Social y Cultural”.En ningún ca-
so,añadió,supondría disminución de
empleos,“como se ha especulado”.

Por su parte,el presidente de la
entidad,José Mª Arribas,recordó que
“invitaciones”por parte de Caja de
Burgos a Cajacírculo para estudiar
la posible unión de las dos cajas “son
casi periódicas,las hubo en los años
80,en los 90 y posteriormente”.Arri-
bas reconoció la existencia de reu-
niones “al más alto nivel”en los úl-
timos meses para tratar este asunto,

manifestó el interés de Caja de Bur-
gos  “en continuar esas conversacio-
nes y si es posible profundizar en los
estudios”y subrayó que,según el
análisis de los profesionales, “no
es imprescindible ni necesaria la re-
ducción de plantilla en una hipo-
tética unión de las dos cajas”.

Como se recordará,Cajacírculo,
a través de su director general,San-
tiago Ruiz,manifestó el 12 de fe-
brero a ‘Gente en Burgos’que “en
ningún momento,por los rigurosos
estudios realizados,se ha planteado
escenario de fusión alguno por los

graves perjuicios que se irrogarían
sobre la pérdida de empleo,sobre
nuestros clientes y la sociedad bur-
galesa en general”.Según esta enti-
dad,haber suscrito el protocolo de
integración en el Grupo Cajas Cas-
tilla y León supondría el cierre del
50% de las oficinas y la pérdida de
400 empleos en Cajacírculo.

“EVOLUCIÓN SATISFACTORIA”
La hipotética integración de las dos
cajas burgalesas fue comentada
por los directivos de Caja de Bur-
gos durante la presentación en el

Palacio de Saldañuela de la cuen-
ta de resultados de 2008, cuyas
principales magnitudes financieras
presentan,según Arribas,una “evo-
lución satisfactoria dentro de un
marco de crisis generalizada muy
adversa”.

La entidad, que cuenta con
935 empleados y 195 oficinas,
cerró 2008 con un beneficio
neto de 75, 4 M€, un 30,5%
menos que en 2007 y un índice
de morosidad del 3% (siete déci-
mas por debajo de la media
nacional). Estos resultados per-
miten a la entidad asignar este
año a la Obra Social un presu-
puesto de 26 millones, el 35%
del beneficio neto.

A causa de la crisis económi-
ca, la cuenta incorpora por pri-
mera vez partidas negativas debi-
do a los 15 M€ de resultados nega-
tivos de algunas de las compañías
del grupo consolidado,cuyo bene-
ficio neto ascendió a 59 M€, un
47% menos que en 2007.

Tanto Arribas como García
subrayaron la “política de pru-
dencia” desarrollada por Caja de
Burgos, lo que la ha convertido
en “una de las Cajas más solven-
tes en España”.

CAJA DE BURGOS LA CUENTA DE RESULTADOS DE 2008 OFRECE UNOS BENEFICIOS NETOS DE 75,4 MILLONES, UN 30,5% MENOS QUE EN 2007

“La mejor opción estratégica es integrar las dos cajas”
Leoncio García, director general: “La unión de Caja de Burgos y Cajacírculo supondría más solvencia y más servicios”

José Mª Arribas y Leoncio García presentaron el balance de 2008 acompañados por los tres directores adjuntos.



COMERCIO Y CONSUMO
1.- Aprobación de la ampliación de la
actividad a frutos secos y venta de ca-
fé del puesto nº 39 de la planta prime-
ra del Mercado Norte.
2.- Aprobación del traspaso del puesto
nº 18 de la planta baja del Mercado Nor-
te.
3.- Toma en consideración del estudio
de viabilidad económico-financiero pa-
ra la construcción de un nuevo Mer-
cado Norte, presentado por la empre-
sa PYGSUR Promoción y gestión de ser-
vicios urbanos, S.A. Ampliación del
plazo de tres meses a seis meses a que
hace referencia el apartado 5º del ar-
tículo 112 de la Ley de Contratos del
Sector Público para conocimiento del
Estudio.

LICENCIAS, SERVICIOS Y TRÁFICO
4.- Aprobación del proyecto básico y de

ejecución de la rampa 6 de acceso al
garaje, vinculada a la manzana A4 del
Sector S-4 Villimar-Oeste, presentado
por la mercantil Vallehermoso División
Promoción, S.A.
5.- Aprobación del Anteproyecto de ga-
raje mancomunado y obras comple-
mentarias de urbanización de la man-
zana A1 del Sector S-7, presentado por
la mercantil Cooperativa Viviendas Cua-
tro Olmos, SCL.
6.- Aprobación del Plan de Seguridad
y Salud presentado por la empresa
Construcciones Pascual González,S.L.,
de las obras de “proyecto básico de eje-
cución del Centro Municipal del pue-
blo de  Castañares”.
7.- Aprobación del Plan de Seguridad
y Salud presentado por la empresa
COPSA Empresa Constructora, S.A. de
las obras de “mejora de la urbanización
existente en el Paseo de Fuentecillas.

8.- Aprobación y pago de la factura nº
A/09-0002 a favor de José Ignacio Pé-
rez González, por los trabajos de con-
servación y mantenimiento del tejado
en el Centro Municipal de la Inmacu-
lada-Las Blusas de Gamonal por impor-
te de 47.820,01 euros.
9.- Autorización de la transmisión de
la licencia de auto-taxi número 46 del
titular D. Andrés Calvo Sáiz, a favor del
conductor asalariado e hijo D.Jorge Cal-
vo Gozalo, incluido el vehículo adscrito
a la misma.

SERVICIO MUNICIPALIZADO DE
DEPORTES
10.- Subsanación de acuerdo adoptado
por la Junta de Gobierno Local, en se-
sión celebrada el día 30 de diciembre
de 2.008, en relación con la ejecución
de los trabajos de reparación en la cu-
bierta de la pista de jockey.

Celebrada el martes, día 24 de febrero de 2009

Junta de
Gobierno

Local
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DÍA INTERNACIONAL ACTOS DEL 2 AL 31 DE MARZO

Gente
El secretario de organización de Tie-
rra Comunera,Luis Marcos,solicitó
al Gobierno de Castilla y León una
mayor descentralización de la vi-
da política y de la toma de deci-
siones de la Junta de Castilla y Le-
ón.En el aniversario de la promul-
gación del Estatuto de Autonomía,
Marcos pidió que Burgos se con-
vierta en la capital económica y fi-
nanciera de la región,además de en
la capital de la Justicia y de la Len-
gua.Para ello reclamó para la ciu-
dad las sedes de tres consejerías,
Economía e Industria,Justicia y Len-
gua.“Hay que consolidar a Burgos
como la capital económica y finan-
ciera”,apostó Luis Marcos.

El Partido de Castilla y León plan-
tea cuatro retos para la Comunidad
en el 26 aniversario de la promulga-
ción del Estatuto de Autonomía.El
secretario de organización de TC,
Luis Marcos,reclamó  la comarca-
lización del territorio.

Gente
El Consejo Sectorial de la Mujer
ha organizado numerosos actos
y eventos a lo largo de todo el
mes de marzo con motivo del
Día Internacional de la Mujer,
que se celebrará el próximo día
8.Como acto principal para esa
jornada, organizado por el
Colectivo 8 de Marzo, figura la
XV carrera ‘Mujer corre por tus
derechos’, cuya salida tendrá
lugar a las 13.00 horas desde la
Plaza del Cid.

La Concejalía también ha
organizado la entrega de pre-
mios del IV concurso de Carte-
les del 8 de Marzo (martes 10 a
las 18.30 horas en la Sala Poli-
són) y una mesa redonda, que
tendrá lugar a continuación
sobre ‘Las mujeres en el mundo’.

Entre las exposiciones que
se podrán visitar con motivo
del mes de la mujer, destaca la
de ‘Igualdad en las aulas’, que

estará expuesta en el Foro Soli-
dario de Caja de Burgos del 16
al 30 de marzo; y la muestra del
IV concurso de carteles,que se
ubicará en la Casa de la Mujer
del 8 al 31.También habrá a lo
largo del mes conferencias,
charlas, talleres y entrega de
materiales y lazos.

Gente
El secretario provincial del
PSOE, José María Jiménez, y el
diputado nacional Luis Tudanca
arremetieron el viernes, 20 de
febrero,contra la política del Par-
tido Popular en Burgos. Según
Jiménez el PP “se ha echado al
monte. Lo de Madrid y Valencia
les preocupa tanto que no saben
realizar un análisis detallado y
reflexivo de esta provincia”.

Respecto a la autovía A-12,el
secretario provincial del PSOE
reiteró el compromiso de la
subdelegada del Gobierno, Ber-
ta Tricio, en solucionar el asun-
to de la integración de la vía en
la ciudad de Burgos sin dañar el
entorno del Centro de Activida-
des Económicas y el parque tec-
nológico, y añadió que no
entiende la postura de la plata-
forma de la N-120.

Tierra Comunera
pide que Burgos
sea la sede de
tres consejerías

ANIVERSARIO ESTATUTO

Cartel ganador 2009.

La mujer tiene una cita
por sus derechos en la
carrera popular del día 8

Jiménez: “El PP se ha
echado al monte”

Aprobados concursos del Fondo Local por 11 millones

Comenzó esta semana
el desmantelamiento 
de las vías en el centro 

INFRAESTRUCTURAS EL BULEVAR COMENZARÁ EN VERANO

Gente
El martes,24 de febrero,Adif co-
menzó las obras de desmantela-
miento de las vías del tren a su
paso por el centro de la ciudad,
entre la antigua estación de REN-
FE y Fuente del Prior.El portavoz
del equipo de Gobierno, Javier
Lacalle,agradeció el compromi-
so de la empresa pública,así co-
mo el inicio de la eliminación de
las vías en el tramo más próximo
al centro de la ciudad. Lacalle
también afirmó que el compro-
miso del Ayuntamiento de Bur-
gos es comenzar las obras de
construcción del bulevar ferro-
viario a partir de verano.

Respecto al Fondo Estatal de
Inversión Municipal,la Junta Local
de Gobierno del martes 24 adjudi-
có tres proyectos de ejecución de
obras por valor de 2,4 millones:re-
modelación de la calle Gran Tea-
tro,entre calle Vitoria y río Arlan-
zón;conjunto de actuaciones de
accesibilidad en el barrio de Ga-
monal;y mejora de los pavimen-
tos en la calle Villalón.Además,la
Junta de Gobierno también ha sa-
cado a concurso otros cuatro pro-
yectos del Fondo Estatal por 7,2
millones de euros:viario de ac-
ceso a Cortes,rotonda de Bakimet,
prolongación de Eladio Perlado,
y paseo de Atapuerca.

Los operarios de Adif comenzaron las obras a finales de febrero.
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Gente
La Universidad de Burgos y el
Centro Europeo de Empresas e
Innovación (CEEI) firmaron el
jueves,26 de febrero,un acuerdo
marco de colaboración con el
objetivo de desarrollar el progra-
ma UBU Emprende,que consiste
en poner los instrumentos nece-
sarios para que la comunidad
universitaria cree empresas de
base tecnológica.“Se trata de unir
sinergias y buscar un enfoque
entre las dos instituciones que
beneficie al colectivo universita-
rio con el objetivo de impulsar la
transferencia de conocimiento a
la sociedad”,dijo el rector,Alfon-
so Murillo.Entre las medidas que
aporta UBU Emprende a los
emprendedores universitarios
hay 80.000 euros para présta-
mos, 12.000 € para premios o
4.000 € para ayuda por empresa.

Programa de
creación de
empresas de 
base tecnológica

CONVENIO ENTRE UBU Y CEEI

I. L.
Más de 1.200 personas, según
fuentes policiales, se manifesta-
ron el jueves 26 con el lema ‘Por
el empleo y la protección social’,
en la que parece ser la primera de
varias protestas, ya que en mar-
zo “habrá más movilizaciones”,se-
gún el secretario general de
CCOO, Fidel Ángel Velasco. Los
sindicatos UGT y CCOO convoca-
ron esta concentración ante la
“preocupante situación en la ciu-
dad y la provincia”,según Velasco.
Su homólogo en UGT,Julián Juez,
recordó las cifras del paro -más de
21.000 según los últimos datos-,
el número de expedientes de re-
gulación de empleo aprobados
(EREs)-40 en lo que va de año-,“la
psicosis y la falta de confianza en-
tre los ciudadanos y la lamentable
situación de los autónomos y pe-
queños empresarios”.

“Los trabajadores salimos a la
calle para que se escuche la pre-
ocupación que tenemos ante la
gravedad de la crisis, que se está
transformando en despidos,EREs
y suponen un importante proble-
ma para las familias”,matizó Juez.

Los sindicatos burgaleses no
sólo aunaron fuerzas para manifes-
tar sus quejas ante la situación

económica,sino también para exi-
gir a la patronal de ciertos secto-
res, como son el metal, muebles
y aserraderos,“el cumplimiento de
los convenios pactados. Juez ma-
tizó que “no hemos venido a soli-
citar incrementos salariales, sino
para exigir lo pactado en los con-
venios de bastantes empresas y
que no cumplen la revisión sala-
rial ni los incrementos salariales”.

Más de un centenar de dele-
gados sindicales de UGT y CCOO
se concentraron también el jueves

frente a la sede de FAE ante “el
incumplimiento de algunos secto-
res a realizar los aumentos salaria-
les pactados en la negociación co-
lectiva”,declaró Velasco.Según los
convenios,el incremento salarial
supone la previsión de la subida
del IPC que marca el Banco Eu-
ropeo más el 0,5;0,8 o lo que pac-
te cada uno.

Velasco corroboró que “no se
descarta realizar más movilizacio-
nes u otras medidas de presión
si no se cumple lo pactado”.

1.200 personas protestan ‘Por
el empleo y la protección social’
Delegados sindicales reclaman el cumplimiento de los convenios pactados

MANIFESTACIÓN LOS SINDICATOS UGT Y CCOO CONVOCAN A LOS BURGALESES

La concentración salió de la Plaza del Cid y contiuó por la calle Vitoria.
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J. V.
El Servicio de Aguas del Ayunta-
miento de Burgos está llevando a
cabo desde septiembre de 2008
el programa de sectorización de
la red –de agua y de alcantarillado–
de la ciudad,que supone la actua-
lización y modernización de más de
500 kilómetros de red.El proyecto,
cuyo coste asciende a dos millones
de euros y un plazo de ejecución de
dos años,dividirá la red en 23 nue-
vos sectores para evitar fugas y pér-
didas de agua potable.

Los dos objetivos principales
de la sectorización de la red de
agua de Burgos es el control tele-
mático de la red y de las fugas en
tiempo real,así como la detección
de fugas.“La intención de la sec-
torización es la eficiencia de la red,
desde todos los puntos de vista:hi-
dráulico,comercial,de mejora de
relación con el cliente y aumen-
to de la calidad del agua”, expli-
có el gerente del Servicio de
Aguas, José Carracedo.

La sectorización comprende
la división de la red de agua de la
ciudad de Burgos en 23 sectores,
16 de ellos en la trama urbana y
7 en la periferia.

Con la implantación del nue-
vo proyecto,el Servicio reducirá

en su primer año de implantación
un 30% del total de fugas existen-
tes.En la actualidad, las pérdidas
no se conocen hasta que el agua

no llega a la superficie y se detec-
ta la fuga.“En estos momentos, la
eficiencia de la red se encuentra
en torno al 70%  y es factible que
con la sectorización alcancemos el
90%”,aseveró el técnico de Aguas,
Javier Cob.

Además de la informatización
de los sectores y la detección de
fugas,la sectorización también im-
plica otras medidas,como la inyec-
ción de la cantidad de cloro ne-
cesaria, según indica la Unión Eu-
ropea, la limpieza de redes y
desagües y la localización inmedia-
ta de la fuga en tiempo real.

La red de agua potable se dividirá
en 23 sectores para evitar fugas
La sectorización pretende reducir un 30% las fugas existentes en la actualidad

AGUAS COSTE DE 2 MILLONES Y UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE DOS AÑOS

La sectorización también implicará un mejor servicio con el usuario.

Contrato para la adjudicación del proyecto museográfico

La Junta destina doce
millones para el
montaje del Museo

EVOLUCIÓN EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES DEL MEH

Gente
La consejería de Hacienda de la
Junta de Castilla y León ha publica-
do los datos de las pensiones con-
tributivas a 1 de febrero de 2009,
según los cuales Burgos está en ter-
cer lugar con un 14,23% del total,lo
que supone 82.626 pensionistas en
toda la provincia.En primer lugar,
con 141.076,está León y después
Valladolid con 96.988 jubilados.

En cuanto a la cuantía de las
pensiones,Burgos supera la me-
dia nacional (748,98 euros) con
754,46 euros de media.Valladolid
encabeza la lista con 833,29 eu-
ros de media por jubilado.Del total
de pensiones de la Comunidad,
un 7,41% son de incapacidad per-
manente, 62,02% de jubilación,
un 27,035 de viudedad,2,9% de or-
fandad y un 0,63% son pensiones a
favor de otros familiares.

Gente
El Consejo de Gobierno de la
Junta de Castilla y León del jue-
ves,26 de febrero,ha aprobado
una partida de 11,9 millones de
euros para el equipamiento y
montaje de las instalaciones del
Museo de la Evolución Huma-
na. Esta inversión incluye el
desarrollo del proyecto museo-
gráfico y la ejecución de todas
las actuaciones previstas en el
documento arquitectónico.

El contrato de suministro de
fabricación y montaje de las ins-
talaciones del MEH tiene un
objeto amplio que comprende
la realización de prestaciones
como el desarrollo del proyecto
museográfico (desarrollo de

escenografías y réplicas, así
como el desarrollo de guiones
de audiovisuales e interactivos),
la producción y suministro de
todos los elementos contenidos
en el proyecto museográfico
(incluyendo,entre otros,vitrinas
y mesas de información,exposi-
tores,mobiliario, audiovisuales,
elementos multimedia,manipu-
lativas e interactivos,elementos
de señalización,paisajismo,pro-
ducción de homínidos, y fabri-
cación de soportes para las pie-
zas especiales),y la ejecución de
todas las actuaciones previstas
en el proyecto arquitectónico,
como albañilería, carpintería,
cerrajería, electricidad e ilumi-
nación y pintura.

Los 82.626
pensionistas de
Burgos cobran
754 € de media

PENSIONES CONTRIBUTIVAS

En la actualidad,
las fugas no se
conocen hasta

que el agua llega
a la superficie y

se detecta  

PRESENTACIÓN

■ EN BREVE

■ El Sindicato de Enfermería de Castilla y León,Satse, señala que
en la provincia de Burgos es necesaria una enfermera por cada
médico en Atención Primaria, lo que supone 75 enfermeras más,
cifra que aumenta a 135 si se incluye medicina especializada.El
sindicato considera que el Sistema Regional de Salud requiere
1.200 enfermeras más para garantizar la calidad asistencial a los
usuarios y unas mejores condiciones laborales para este colectivo.

■ Javier Estébanez Gil,gerente del Grupo de Empresas FLORMA,
presentó el viernes 20 de febrero su nueva imagen corporativa
con el nombre de GLOBALCOLOR,con la que seguirá dando ser-
vicio a los burgaleses en sus seis establecimientos de la ciudad.
De esta forma el grupo pretende adaptarse al nuevo mercado
global del interiorismo y la decoración para responder a una
demanda que cada vez requiere más y mejores soluciones.

SANIDAD

El Sindicato de Enfermería señala que
Burgos necesita 135 profesionales más

■ El personal de las Aulas de Medio Ambiente de Caja de Burgos
utilizará las bicicletas como medio de transporte para desplazarse
por la ciudad con el fin de impulsar la movilidad sostenible,una
contribución de la caja a su compromiso con el medio ambiente.

AULAS DE MEDIO AMBIENTE DE CAJA DE BURGOS

Las bicis como medio de transporte, otra
forma de impulsar la movilidad sostenible

Florma cambia su imagen y se convierte en
Globalcolor en busca de nuevos mercados
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J. V.
La fundación Proyecto Hombre
lanza la campaña ‘Yo también pue-
do…’para llegar a las conciencias
y pregonar que el problema de
las drogas no ha desaparecido,ni
seguramente desaparecerá. Sin
embargo, ellos luchan codo con
codo con los más desesperados pa-
ra conseguir que salgan del círcu-
lo vicioso del mundo de las drogas,
se rehabiliten y se integren en la
sociedad como uno más.

Para ello, la fundación nece-
sita no sólo la colaboración de fa-
miliares, amigos e instituciones,
también te necesita a ti. Por eso
ha sacado una campaña a medio
plazo para conseguir nuevos so-
cios y nuevas aportaciones eco-
nómicas. Con el lema ‘Yo tam-
bién puedo…’quiere mover con-
ciencias y alcanzar los 500
socios.Manuel Fuentes,presiden-
te de Proyecto Hombre,lo define
como “el mensaje que se da a la
gente que recurre a nosotros y
que, normalmente, viene muy
desmoralizada.‘Yo también pue-
do…’Yo también puedo resolver
el problema y yo también puedo
aportar al proyecto”.

En la actualidad,Proyecto Hom-
bre cuenta con 170 socios que des-

tinan distintas cantidades econó-
micas de forma mensual o trimes-
tral. Sin embargo, la organización
se ha planteado ampliar esa cifra
hasta alcanzar los 500 en el plazo
de dos o tres años.No tienen pri-
sa,pero tampoco pausa.La finan-
ciación de Proyecto Hombre pro-
viene en su mayor parte (60%) de
convenios con instituciones y ad-

ministraciones, y el resto (40%)
se completa por medio de otras ví-
as, como aportaciones de parti-
culares,eventos deportivos,socios,
familias afectadas y empresas.En
definitiva, Proyecto Hombre de-
pende en 4 de cada 10 euros de
la solidaridad de las personas y
de las empresas para mantener el
proyecto y atender a las personas
afectadas. Por esta razón, la aso-
ciación ha lanzado una campaña
de solidaridad para duplicar el nú-
mero de socios y de aportaciones.

El presupuesto anual que mane-
ja Proyecto Hombre asciende a un
millón de euros, de los cuales
400.000 son aportados por parti-
culares y empresas.

Para la fundación Candeal-Pro-
yecto Hombre no hay crisis, o al
menos no hay crisis en el núme-
ro de personas que requieren su
ayuda.En estos momentos, el in-
cremento de atención residencial,
en promedio, ha aumentado un
35%, lo que supone que el centro
de atención residencial de San Me-
del se encuentre a sus niveles má-
ximos de ocupación:40 personas.
Pero también se ha incrementa-
do en un 20% el resto de progra-
mas y de atenciones que presta
la organización.

PROYECTO HOMBRE LA ASOCIACIÓN SOLICITA DONACIONES PARA MANTENER LOS PROYECTOS DE ATENCIÓN AL DROGODEPENDIENTE

Las drogas: el eterno
problema del siglo XXI
La media anual de personas atendidas en los distintos centros es de 500

Manuel Fuentes, en el despacho de Proyecto Hombre en la barriada Inmaculada.

“Un problema de todos”
“Es necesario que la gente no pierda conciencia del problema de las drogas”
y “se trata de una corresponsabilidad social de todos para resolverlo”. Son
dos de las frases preferidas del director de Proyecto Hombre, Manuel Fuentes,
para pedir más apoyo y sensibilidad hacia el problema de las drogas:“Es un pro-
blema de todos”, sentencia.

Fuentes no es optimista sobre el presente y el futuro del problema de las dro-
gas. Según su experiencia y opinión, a pesar de que “la prevención está fun-
cionando bien, el problema todavía no está resuelto, porque la demanda no ba-
ja sino que está ligeramente subiendo”.

Además, el director de Proyecto Hombre asegura que los actuales consu-
midores pedirán asesoramiento y ayuda en el plazo de 7/10 años.“Lo que se es-
tá gestando ahora lo vamos a ver,aproximadamente,dentro de unos siete años”.

Respecto al perfil del drogadicto, Proyecto Hombre matiza que no existe
un esquema preferente de persona que consume droga. Así de categórico se
muestra su director Manuel Fuentes. Sin embargo, sí suele existir un recorrido
del mismo, que es el camino de la exclusión social.

El perfil de consumo actual es el de una persona policonsumidora pero
con un patrón o una droga preferente.

Gente
La feria Burgostock tendrá lugar
los días 27 y 28 de febrero y 1 de
marzo en Plaza España, en hora-
rio de 11.00 a 21.00 horas de for-
ma ininterrumpida. La iniciativa
está promovida por el Ayunta-
miento de Burgos y las asociacio-
nes de comerciantes del Centro
Histórico,Bernardas y Zona Sur.

Burgostock ofrece productos
en stock a precio rebajado, sin
que los artículos pierdan cali-
dad. La iniciativa presenta una
gran variedad de productos y
sectores de todos tipo: textil
hombre, mujer, joven, decora-
ción, lencería, piel, moda depor-
tiva, muebles, regalos o comple-
mentos.

La entrada a la carpa de Burgos-
tock tiene un coste de 0,5 euros.

La feria
Burgostock
tendrá lugar los
días 27, 28 y 1

EN PLAZA ESPAÑA

Gente
Zona G de Gamonal ha lanzado
la campaña Gangamanía con el
objetivo de ofrecer los mejores
precios en los establecimientos
del barrio. Los comercios de la
Zona G presentan hasta el 4 de
marzo oportunidades a precios
de ganga.

Los precios de ganga inclu-
yen fulares a 1 euro, faldas de
señora a 3 euros, bombillas de
bajo consumo a 2,95 euros, o
relleno nórdico a 15 euros.

La intención de los comercia-
nes del mercado abierto Zona G
de Gamonal es crear un ambien-
te comercial en los últimos días
de febrero con artículos y pre-
cios realmente bajos. La iniciati-
va comenzó el pasado día 20 de
febrero.

Gangamanía en
las tiendas 
de la Zona G 
de Gamonal

HASTA EL 4 DE MARZO

Gente
La Universidad de Burgos reco-
nocerá a título póstumo la dedi-
cación y el trabajo realizado por
Pepita Arnáiz.El acto tendrá lu-
gar el 27 de febrero en el Aula
Magna del Hospital del Rey con
motivo de la celebración de la
fiesta de la Universidad y el Día
del Doctor.

Pepita Arnáiz era profesora
de la Facultad de Económicas
y Empresariales de la UBU,ade-
más de ser una persona activa
y una de las mujeres pioneras en
la ciudad.Impulsó la transforma-
ción de la Escuela de Comer-
cio de Burgos en la Escuela de
Estudios Empresariales.También
colaboró activamente en la cre-
ación de lo que hoy es la Univer-
sidad de Burgos.

Homenaje póstumo a Pepita
Arnáiz en el Día del Doctor 
La UBU celebra el viernes 27 de febrero la fiesta de la Universidad

Proyecto Hombre
lucha codo con

codo con los más
desesperados

para que salgan
del mundo de 

las drogas  

‘Yo también
puedo...’, lema
de la fundación
para conseguir
nuevos socios y
alcanzar las 500

aportaciones  

El Claustro de la UBU reelegido a Javier Peña como Defensor Univer-
sitario con 65 votos a favor y cuatro en blanco. Francisco Javier Peña
es profesor de Historia Medieval y fue el único candidato que se pre-
sentó a estas elecciones. La función del Defensor es velar por los
derechos y libertades de los miembros de la comunidad universitaria.

Javier Peña, reelegido Defensor de la UBU
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Este burgalés de 59 años lleva más
de 30 como autónomo y asesor fis-
cal. Desde hace cuatro años deci-
dió organizar y preparar un proyec-
to de asociacionismo para autóno-
mos,que ofrece apoyo a los más de
4.700 afiliados en Castilla y León.
Ahora, más que nunca, es el mo-
mento de arropar,más si cabe,a los
pequeños empresarios y a los em-
prendedores.

¿Qué ofrece la nueva Oficina del
Autónomo de AFA?
Hace un año exploramos que tenía-
mos que tener presencia a nivel de
Castilla y León.Somos la primera or-
ganización de autónomos que tie-
ne una ventanilla única independien-
te de cualquier vinculación políti-
ca.Las doce oficinas del autónomo

que disponemos en la región serán
de servicio al autónomo y al nuevo
emprendedor.Nosotros ofreceremos
el apoyo y la información necesaria
al autónomo de forma personal.
¿Por qué ahora la apertura de
una ventanilla al autónomo?
Después de realizar los estudios pre-
vios entre los autónomos,hemos de-
tectado una serie de deficiencias y lo
que queremos es ayudar a todos los
emprendedores a que inicien su ac-
tividad.La oferta que presentamos,
además,es totalmente gratuita:ayu-
das,planes de inversiones,ICOs,fi-
nanciación con entidades financie-
ras,etc.
¿Qué servicios ofrece al empre-
sario medio y pequeño, al autó-
nomo consolidado?
Nuestro principio es ayudar a los
emprendedores que van a empezar,
pero nunca descuidamos a aquellos
que ya están en el mercado.Ofrece-
mos un trato directo y muy perso-
nal tanto al emprendedor como al
autónomo que ya está consolidado.
En la oficina vamos a plasmar to-
da la profesionalidad que ya dis-
pone el pequeño empresario para
ayudar a los nuevos empresarios

que quieren empezar a trabajar por
su cuenta.
¿Cuáles son los vínculos de AFA
para ofrecer un mejor servicio al
pequeño empresario?
Además de contar con convenios
con distintas entidades financieras,
AFA dispone de apoyo y colabora-
ción con empresas en muchos ámbi-
tos,que son necesarias para el des-
arrollo de la labor del autónomo.
Queremos que el autónomo se sien-
ta arropado y esté acompañado.
¿Qué nivel de asociacionismo tie-
ne AFA?
Hay 4.700 afiliados en Castilla y León
a la Asociación Federal de Autóno-
mos (AFA).Valladolid es la provin-
cia donde mayor número de repre-
sentación tenemos,por detrás se si-
túa León y Burgos.

En ciertas ocasiones, usted ha di-
cho que ahora es un buen mo-
mento para montar una peque-
ña empresa.
Lo bueno es presentar una idea y
un proyecto,no una empresa.Hay
ciertos empleos que tienen caren-
cia,como por ejemplo los panade-
ros o los pasteleros.Se trata de pe-
queños negocios que pueden fun-
cionar.Para que un proyecto salga
adelante tiene que ser serio y bien
preparado.
Sin embargo, los más afectados
por la crisis son la pequeña y me-
diana empresa.
Efectivamente.Es cierto que en el pe-
queño comercio la crisis les está afec-
tando bastante.Lo que hay que hacer
es estudiar la situación,abordar el
momento y especializarse,además
de negociar y hablar con todos los
sectores y con todos los niveles de la
administración.
¿Se muestra optimista con una
temprana salida de la crisis?
Soy optimista.Hay que trabajar una
hora más,como hago yo,en época
de crisis. No nos podemos que-
dar esperando a que el cliente ven-
ga,sino que hay que salir a por él.

Echevarrieta Arnáiz
Texto: J. V.Secretario regional Federación Autónomos

“Queremos que el
autonómo se sienta

arropado y acompañado”

Alfonso  

Hay que
trabajar una

hora más, como
hago yo, en 
época de crisis”



PREMIOS MUJER EN LA EMPRESA Y ARTE JOVEN 2008 ENTREGA DE GALARDONES EN BURGOS

Ejemplos a seguir
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MUJER EN LA EMPRESA. El consejero de
Familia e Igualdad de Oportunidades, César
Antón Beltrán, entregó el martes 24 en el
Monasterio de San Juan los Premios Castilla y
León: Mujer en la Empresa 2008. Las firmas
galardonadas han sido Soria Impresión, Alumi-
nios Tizona (Burgos), Porsiete Sociedad Coope-
rativa de Iniciativa Social (Salamanca) y Come-
pa Sociedad Cooperativa (Melgar de Fernamen-
tal). Estos premios han sido instituidos por la
Junta para distinguir y apoyar las iniciativas
empresariales llevadas a cabo por mujeres en el
ámbito de la Comunidad.Aluminios Tizona S.L.,
empresa de carpintería del aluminio ubicada en
Burgos y fundada por Pedro García en 1985,
recibió el galardón en la modalidad de ‘relevo
generacional femenino’ y Comepa Sociedad
Cooperativa, firma de confección de ropa labo-
ral, con sede en Melgar de Fernamental, por la
organización interna de cara a facilitar la conci-
liación de la vida laboral y familiar. Foto de fami-
lia de todas las premiadas con las autoridades.

ARTE JOVEN. “Hoy se ve que Castilla y León está
viva, los jóvenes tenéis ganas, vocación, capacidad
y preparación”, afirmó el miércoles 25 el consejero
de Familia e Igualdad de Oportunidades, César
Antón Beltrán, ante los cientos de jóvenes que se
dieron cita en el Teatro Principal para presenciar la
gala de entrega de los Premios Arte Joven 2008,
que año tras año organiza el Instituto de la Juven-
tud con el objetivo de fomentar y potenciar el tra-
bajo de los artistas emergentes de la Comunidad.

El espectáculo, conducido por los actores del
grupo de teatro Pasito a Pasito, contó con las actua-
ciones del grupo musical burgalés Entertainiment,
ganador en la categoría de música rock; Jazzeria y
Celtas Cortos, que puso el broche de oro a una fies-
ta en la que todos, jóvenes y menos jóvenes, se lo
pasaron estupendamente, y en la que incluso el
consejero Antón -en la imagen con el director del
Instituto de la Juventud, Sergio Montoya, y el con-
cejal de Juventud, Eduardo Villanueva- se marcó
unos bailables: “Estoy encantado, me estoy divir-
tiendo mucho y pasándolo muy bien”.

■ Del 2 al 21 de marzo,la sala
de la Federación de Empre-
sarios del Comercio (FEC)
acoge todos los proyectos
constructivos para el nuevo
Consulado Joven, que se
localizará en la Llana de Afue-
ra.Todas las personas mayo-
res de 14 años podrán votar,
en una urna instalada en la
exposición, por el proyecto
que más les guste.

EN LA SALA DE LA FEC

■ EN BREVE

Votación popular
para el edificio del
Consulado Joven

■ El poeta y escritor Jorge
Villalmanzo ha editado una
nueva publicación ‘A dos
pasos del espejo’, compues-
ta por dos relatos y dibujos
de María José Castaño. El
libro ha contado con la cola-
boración editorial de Asís G.
Ayerbe y de la imprenta i-
print,que ha sido la encarga-
da de reproducirlo. El ejem-
plar tiene un formato
inusual de 14x10.

DIBUJOS DE MARÍA JOSÉ CASTAÑO

‘A dos pasos del
espejo’, nuevo libro
de Villalmanzo

■ El jueves, 26 de febrero, se
presentó en el Salón Rojo del
Teatro Principal la reedición
de la obra ‘La Catedral de Bur-
gos’, de Teófilo López Mata.
El libro está incluido en la
colección Memoria Nuestra,
que se dedica a reeditar
obras singulares de la biblio-
grafía burgalesa y que no se
encuentran ya en el merca-
do. José Matesanz ha realiza-
do el estudio introductorio.

BIBLIOGRAFÍA BURGALESA

Reedición de ‘La
Catedral’ de 
López Mata

■ El viernes, 27 de febrero a
las 21.00 horas, el escritor
José Luis Olaizola participa
en una cena-coloquio orga-
nizada por el colegio Inter-
nacional Campolara en el
hotel Abba. El autor hablará
sobre el papel de la mujer
en la sociedad actual. La
conferencia del escritor lle-
va por título ‘Las mujeres en
el mundo’.

DÍA 27 A LAS 21.00 HORAS

Conferencia del
escritor Olaizola
en Campolara

África y Asia en la nueva
edición del Mundo en Bici

CONFERENCIAS TODOS LOS VIERNES DE MARZO EN EL CLUNIA

Gente
Un año más,el Teatro Clunia acoge
todos los viernes de marzo las char-
las y conferencias de las jornadas
el Mundo en Bicicleta,organizado
por Luis Javier Markina,del colecti-
vo Biciaventura y la Concejalía de Ju-
ventud..

La primera conferencia tendrá lu-
gar el viernes,6 de marzo,a partir de
las 20.30 horas,con la experiencia
de tres años por África,de Claude
Marthaler.

El viernes 13,Arturo Martínez Ló-
pez describirá su viaje de Vitoria a Pe-
kín,dentro de una aventura enmar-
cada en el proyecto de Vitoria-Gas-

teiz Beijing Olympic Games 2008,
con el objetivo de animar a la pobla-
ción a desplazarse en bici.

El viernes 20 habrá tres experien-
cias: Javier Bartolomé en Mongo-
lia; Rosa,Migue y Eki en Euskal He-
rria;y Willy Tobalina y los herma-
nos Markina en el Sureste Asiático.

Por último,el viernes 27,Eneko y
Miyuki preparan la aventura llama-
da ‘Acercando el mundo’.

Para asistir a las conferencias se
requiere de una entrada para el día
(dos euros) o del bono de cuatro
días (seis euros).Más de 23.000 per-
sonas han asistido a las charlas en los
12 años de existencia de las mismas.

El Aula Asiática promociona
la lengua y cultura españolas

INSTITUTO DE LA LENGUA CURSOS PARA EXTRANJEROS

Gente
La Fundación Instituto Castellano
y Leonés de la Lengua y el Insti-
tuto Superior de Formación y Em-
presa firmaron el jueves, 26 de
febrero,un convenio para la cre-
ación de la Aula Asiática,cuyo ob-
jetivo principal es el de estudiar la
lengua y la cultura españolas en
aquella parte del planeta.

Al acto de rública entre ambas
instituciones también participó el
viceconsejero de Cultura de la
Junta de Castilla y León,Alberto
Gutiérrez.

Las áreas prioritarias de actuación
de la recién creada Aula Asiática del

Instituto de la Lengua de Castilla y Le-
ón es la de impulsar la organización
de cursos de lengua española para
extranjeros procedentes de Asia,así
como la promoción internacional de
la Comunidad como destino idóneo
para la enseñanza del español en
aquel continente.

El contenido de cada una de las
actividades y su desarrollo especí-
fico serán objeto de acuerdos sin-
gularizados,que se irán incorpo-
rando al convenio marco a medi-
da que se vayan formalizando.
También se crea una comisión de
seguimeinto para planificar la co-
rrespondiente estrategia.
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Gente
La vicepresidenta primera y con-
sejera de Medio Ambiente de la
Junta,María Jesús Ruiz, inauguró
el jueves, 26 de febrero, la nue-
va Estación de Tratamiento de
Agua Potable (ETAP) de la loca-
lidad burgalesa de Melgar de Fer-
namental con una inversión de
1.156.974.25, capaz de dar res-
puesta a las necesidades de una
población de 6.000 habitantes da-
da su capacidad de tratamiento
de 1.600 m3/día.

El presupuesto total de las
obras ha sido financiado en un
80% por la Junta de Castilla y Le-
ón y en un 20% por el Ayunta-
miento de Melgar de Fernamen-
tal.El conjunto de la actuación re-
alizada incluye la construcción de
una Estación de Tratamiento de
Agua Potable,que asegura unos
parámetros óptimos de calidad
en el agua de abastecimiento a
la localidad,ampliándose la capa-
cidad de regulación con un depó-
sito de 1.100 m3,así como su co-
nexión al sistema general de abas-
tecimiento de Melgar de
Fernamental.Para ello,se ha rea-
lizado una nueva captación en
el río Pisuerga,mediante una to-
ma directa y dos zanjas filtrantes,
que aseguran el caudal necesario
de abastecimiento al municipio.

Desde la obra de toma,el agua
se conduce a un pozo de bombeo,

desde el cual se eleva a la planta
potabilizadora,con una capacidad
100 m3/h.El agua tratada pasa a un
depósito semienterrado de 1.100
m3 de capacidad desde donde se
bombea hacia el sistema general
de abastecimiento de Melgar.

Además,la Consejería de Medio
Ambiente ha destinado en 2009
más de 1 millón de euros a la eje-
cución del sellado del vertedero de
la Mancomunidad Odra-Pisuerga,
que beneficia a los municipios de
Arenillas del Río Pisuerga,Grijalba,
Melgar de Fernamental,Padilla de
Arriba,Padilla de Abajo y Villasan-
dino.Esta actuación se encuentra
en trámite de adjudicación.

En la provincia de Burgos, la
Consejería de Medio Ambiente
tiene en ejecución o en licitación
infraestructuras ambientales de
abastecimiento, depuración y
gestión de residuos urbanos con
un presupuesto superior a los 45
millones de euros.

6.000 habitantes de Melgar se
benefician de la nueva depuradora
La inversión en la ETAP ha ascendido a 1,15 millones de euros

MEDIO AMBIENTE CAPACIDAD DE TRATAMIENTO PARA 1.600 M3/DÍA 

Inauguración de las instalaciones por la consejera de Medio Ambiente.

La Casa de la Madera de
Revenga, centro cultural
con cuatro exposiciones
Gente
La Fundación Patrimonio Natural
y La Casa de la Madera del Comu-
nero de Revenga han organizado
una serie de exposiciones encami-
nadas a dar a conocer el amplio
abanico artístico de la Comunidad.
En las cuatro exposiciones,que ac-
tualmente se pueden visitar
(Eduardo Martín,Alfredo de Casas,
David Guisante,y la muestra La Sal
del Mundo) se mezcla lo didáctico
con lo artístico,la fotografía con la
escultura, la temática animal y la
paisajista.

Eduardo Marín presenta un
conjunto de esculturas y tallas de
animales, realizadas todas ellas en
madera.Alfredo Casas presenta en
esta muestra una amplia colección
de maquetas realizadas todas ellas
en piedra. El Aula de Medio Am-
biente de Caja de Burgos ha queri-
do llevar hasta el Comunero de Re-
venga la muestra ‘La Sal del Mun-
do’. La fotografía también tiene
su hueco con la obra del artista Da-
vid Guisante,fotografía paisajística
con una mezcla de amalgama de
colores y realismo.

El presidente de la Diputación, Vicente Orden Vigara, inauguró en Rubena,
en la estación de servicio Beroil, un nuevo surtidor de biodiesel en la provin-
cia de Burgos. Con el surtidor de la N-1 son ya trece los depósitos existentes
en Burgos. Vigara estuvo acompañado durante el acto por el gerente de la
Agencia de Desarrollo y de la Energía, Ricardo Pizarro.

VIGARA INAUGURÓ EL DEPÓSITO EN RUBENA

Nuevo surtidor de biodiesel en Burgos

El presupuesto
de la obra ha

sido financiado
en un 80% por la

Junta y en un
20% por el

Ayuntamiento  



GENTE EN VALLADOLID · del 27 de febrero al 5 de marzo de 2009

12|Castilla y León
Para más información: www.gentedigital.es/castilla-y-leon

J.I.Fernández
“Tenemos toda la confianza del
mundo en los órganos de dirección
de las Cajas de Ahorro”, una vez
más,el portavoz de la Junta de Cas-
tilla y León y consejero de Presiden-
cia,José Antonio de Santiago-Juárez,
volvió a mostrar su esperanza en
que el acuerdo de integración de las
principales Cajas de Ahorro de Cas-
tilla y León llegue a buen puerto.

El portavoz regional aseguró que
“respetan las declaraciones del que
fuera presidente de la Junta de Casti-
lla y León, Juan José Lucas”,que afir-
mó que “las instituciones disponen
de las leyes para reformar el siste-
ma financiero si las entidades no lo
hacen voluntariamente”, aunque
cree que no se tendrá que llegar a es-
te punto.

Asimismo,el consejero de Presi-
dencia no quiso marcarse un tiem-
po,pero afirmó que “cuanto antes
mejor, ya que si algún día llega a pro-
ducirse,pensaremos que hemos per-
dido muchos meses de trabajo”,co-
mentó.Durante esta semana,el Ban-
co de España ha urgido la
integración de las cajas por el dete-
rioro financiero que se está viviendo.
Una noticia que para De Santiago-Juá-
rez “es buena,pero que no es nueva”,
ya que es lo mismo que dijeron hace
seis meses.“Todo el mundo ve que
este proyecto es lo mejor para la
Comunidad”,apuntó,al mismo tiem-
po que recordó que estas integracio-
nes ya se están produciendo en Ale-
mania o Francia.

La Junta no prevé modificar la Ley
de Cajas porque confía en su éxito

Castilla y León
Sociedad

Patrimonial
El Consejo de Gobierno aprobó los
estatutos de Castilla y León Sociedad
Patrimonial S.A., paso previo a la
constitución de la entidad que se
producirá en breve. La sociedad
tiene como objetivos realizar inver-
siones en condiciones óptimas de
financiación y facilitar la gestión
de los bienes propiedad de la
Administración. Dispondrá de un
capital social de 23,4 millones de
euros, de los que 22,5 serán en
inmuebles y derechos y 899.000
en forma de aportación dineraria.

Desarrollo rural
La Junta ha aprobado una inversión de 71.209.000 euros para proyectos de
infraestructura rural en Ávila, Burgos, León, Segovia, Soria y Zamora. Las inversio-
nes se destinarán a obras de infraestructura rural ligadas a concentraciones par-
celarias e infraestructuras viarias en el medio rural que desarrollará la consejería
de Agricultura y Ganadería. Por ejemplo en León se verán beneficiadas las zonas
del Páramo Bajo, Magaz de Cepeda y Santa Marina del Rey.

“Entre todos lo frenaremos”
El anuncio de Nissan de fabricar un nuevo modelo de automóvil en Barcelona
a partir de 2012, es “una buena noticia” para el portavoz de la Junta y espera
que la factoría que la marca japonesa tiene en Ávila también se vea beneficia-
da de este proyecto. “Entre todos frenaremos la mala situación del sector. Hay
que coordinar acuerdos y esperar respuestas”, destacó De Santiago-Juarez,
quien volvió a pedir al Gobierno Central “ayudas” para salir de esta situación.

El consejero de Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, asegura que se tiene
“mucha confianza en el sentido común” de los presidentes de las entidades de ahorro

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 26 DE FEBRERO

FAMILIA
’Mujer en la Empresa’: El con-

sejero de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón Beltrán,
entregó los Premios Castilla y León:
Mujer en la Empresa 2008 en un acto
que tuvo lugar en el Monasterio de
San Juan, en Burgos. Las firmas galar-
donadas fueron Soria Impresión,
Aluminios Tizona (Burgos), Porsiete
Sociedad Cooperativa de Iniciativa
Social (Salamanca) y Comepa
Sociedad Cooperativa (Melgar de
Fernamental, Burgos).

Arte Joven: Además, César
Antón asistió a la entrega de los
Premios Arte Joven de Castilla y León
2008 en la gala que se celebró en el
Teatro Principal de Burgos. El conseje-
ro de Familia e Igualdad de

Oportunidades destacó “la innova-
ción y la imaginación de los jóvenes
de la Comunidad, la mejor fórmula
contra la crisis”.

MEDIO AMBIENTE
Centro de profesorado: La

vicepresidenta y consejera de Medio
Ambiente de la Junta, María Jesús
Ruiz, y el consejero de Educación,
Juan José Mateos, presentaron el pro-
yecto del nuevo Centro Superior de
Formación del Profesorado de Castilla
y León que se ubicará en Soria en la
Cúpula de la Energía de la Ciudad del
Medio Ambiente (CMA), a partir del
segundo semestre de 2009, según

adelantó la consejera. El nuevo cen-
tro, que ocupará un módulo del com-
plejo de edificios institucionales de la
CMA responde, según el consejero de
Educación, “a las necesidades del
nuevo modelo de formación del pro-
fesorado de Castilla y Léon que nos
hemos marcado esta legislatura. Será
un centro más acorde con los objeti-
vos de calidad en la formación perma-
nente”, argumentó.

FOMENTO
Mejoras en la TDT: El conseje-

ro de Fomento, Antonio Silván, se
comprometió a colaborar con la
Diputación de León en la mejora de la

cobertura de la Televisión Digital
Terrestre (TDT) en 418 localidades de
la provincia, que según un estudio de
la institución provincial recibirán
menos del 70 por ciento de la señal.

SANIDAD
Reunión con sindicatos: El

consejero de Sanidad, Francisco Javier
Álvarez Guisasola, y representantes
de los sindicatos sanitarios mantuvie-
ron una reunión en la que se estudia-
ron los acuerdos alcanzados en mate-
ria de recursos humanos, punto en el
que el consejero manifestó su voluntad
de buscar “las mejores fórmulas” para
cumplir estos compromisos dentro de

la actual situación restrictiva presu-
puestaria debida a la crisis.

CULTURA
Aula asiática: El viceconsejero

de Cultura, Alberto Gutiérrez Alberca,
asistió a la firma del convenio entre la
Fundación del Instituto Castellano y
Leonés de la Lengua e ISFE (Instituto
Superior de Formación de Empresas)
para la creación y desarrollo de un
aula asiática. En ella se estudiará
tanto la lengua como la cultura espa-
ñola en el Palacio de la Isla en la capi-
tal burgalesa.

’Librero Cultural’: La consejera
de Cultura y Turismo, María José
Salgueiro, asistió a la entrega del X
Premio Librero Cultural 2008 a la
Librería Oletum situada en Valladolid.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Museo en Burgos:
El Consejo de Gobierno ha
aprobado 11.975.000 euros para
el equipamiento y montaje de las
instalaciones del Museo de la
Evolución Humana en Burgos.
Esta inversión incluye el desarro-
llo del proyecto museográfico y la
ejecución de todas las actuacio-
nes previstas en el proyecto
arquitectónico.
➛ Nueva piscina: La Junta
destina 5.451.477 euros para la
construcción de una piscina
cubierta en el Centro de
Perfeccionamiento Técnico
Deportivo “Río Esgueva”, en
Valladolid.
➛ Campo de la Juventud: Se
han aprobado 238.421 euros
para el equipamiento del módulo
de atletismo del Centro de
Perfeccionamiento Deportivo
“Campo de la Juventud”, en
Palencia.
➛ Universidades: Subvención
por un importe superior a 5 millo-
nes de euros a las universidades
públicas de Salamanca y
Valladolid  para la construcción,
reforma y equipamiento de los
edificios de uso docente e investi-
gador.
➛ Obras de restauración:
La Junta invierte 1.483.077 euros
en obras de restauración y conso-
lidación del patrimonio cultural
en las provincias de Burgos,
Salamanca y Soria. En Burgos, la
inversión asciende a 411.915
euros que se destinarán a la res-
tauración de la cubierta de la igle-
sia de Nuestra Señora de la
Asunción, en Olmillos de
Sasamón. Para Salamanca la
inversión se empleará en la res-
tauración interior de la iglesia
parroquial de Castellanos de
Moriscos y en Soria para el yaci-
miento arqueológico de Tiermes.

José Antonio de Santiago-Juárez durante la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno.
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J.J.T.L.
Casi 400 invitados arroparon la en-
trega de la Medalla de Oro de las Cor-
tes,máxima distinción honorífica del
Parlamento de Castilla y León,a la Di-
putación de Valladolid y al municipio
de Fuensaldaña,durante el solemne ac-
to institucional de conmemoración
del XXVI aniversario del Estatuto de
Autonomía.

Miembros del Gobierno regional,re-
presentantes del Gobierno central,
alcaldes,presidentes de diputaciones,
parlamentarios,dirigentes de los sindi-
catos,patronal, universidades,trabaja-
dores de las Cortes y medios comu-
nicación asistieron a la celebración del
Estatuto de Autonomía,a la que se su-
man este año los ex presidentes de
la Diputación de Valladolid y ex alcal-
des de la localidad que albergó a las
Cortes durante 24 años (1983-2007).

El 26 cumpleaños de la máxima nor-
ma de gobierno de la Comunidad  con-
sistió “en un acto austero y sencillo
acorde al actual momento de crisis
económica que vive el país,al que no
puede estar ajeno el Parlamento”, ma-
nifestó el presidente de las Cortes,
José Manuel Fernández Santiago.

En esta ocasión,los protagonistas han
sido la Diputación de Valladolid y el
municipio de Fuensaldaña,con su cor-
poración y los seis alcaldes que ha te-
nido el municipio desde 1983, que
se unen así al listado de la máxima dis-
tinción que otorgan las Cortes.

La jornada se inició con la firma

del presidente de las Cortes y el de
la Diputación de Valladolid, Ramiro
Ruiz Medrano,del acta de devolución
del castillo a su propietaria, que cedió
la fortaleza en el verano de 1983 como
sede provisional del Parlamento.

En esta edición era "oportuno" la en-
trega de la medalla a ambas institu-

ciones por la “especial significación
y contribución en sus servicios a la Co-
munidad”, explicó el presidente de
la Cámara.

“Dicen que el agradecimiento es la
memoria del corazón”,pronunció el
presidente de las Cortes. La frase se
convirtió en reconocimiento de los re-

presentantes de los distintos estamen-
tos de la sociedad al municipio de
Fuensaldaña y a la Diputación de Valla-
dolid,cuyo presidente abogó por que
el municipio y su castillo permanez-
can como seña de identidad y referen-
cia regional.

“Hoy contemplamos esta casa con
la misma plenitud y alegría que unos
padres a sus hijos que se han hecho
mayores y se han independizado”,es-
tas emotivas palabras mostraron el
agradecimiento del alcalde de Fuensal-
daña,Alberto Perandones,quien aña-
dió que “la historia de nuestro pue-
blo no se entenderá ya sin las Cortes”.
Por su parte,Ramiro Ruiz Medrano ex-
presó que “ojalá se hubiera alargado
mucho más tiempo porque eso hubie-
se supuesto tener a Fuensaldaña y al
castillo como referente de
Castilla y León”.

La sesión comenzó con un minu-
to de silencio en recuerdo del ex con-
sejero de Agricultura y Ganadería del
primer Gobierno del PP,Fernando Za-
mácola,que falleció el pasado lunes de
una afección cardiaca,también se sen-
tó en los escaños como procurador en
dos legislaturas.

Fuensaldaña, dos años ausente
La crisis marca el reconocimiento a la “especial significación y contribución en sus servicios a la Comunidad”

XXVI ANIVERSARIO DE LAS CORTES I MEDALLAS DE ORO PARA FUENSALDAÑA Y LA DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

■ El Ministerio de Fomento ha lici-
tado la redacción de los proyectos
de electrificación e instalación de
seguridad y comunicaciones de la
Variante Este de la Red Arterial de
Valladolid.El presupuesto de licita-
ción asciende a 525.862 euros.La
longitud del tramo es de 17,5 km.

FOMENTO LICITA VARIOS PROYECTOS 

■ EN BREVE

Red Ferroviaria
Arterial de Valladolid 

■ La portavoz del Grupo Socialista
en las Cortes de Castilla y León,
Ana Redondo,ha remarcado hoy
que el problema de esta Comuni-
dad respecto a la financiación
autonómica no es tanto el modelo
que se determine para repartir fon-
dos,sino su despoblación.

EL PSOE CRITICA A HERRERA 

Castilla y León pierde
peso a nivel poblacional

■ El delegado del Gobierno en
Castilla y León inaugura el viernes 27
de febrero las jornadas de presenta-
ción del Programa de Cooperación
Transfronteriza España-Portugal 'Los
recursos naturales.Marco para el des-
arrollo rural y cooperación entre las
regiones transfronterizas'.

COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA

España-Portugal en
Puebla de Sanabria

■ La secretaria de Igualdad del
PSCyL, ha criticado la pasividad de la
Junta ,“una mujer embarazada que
conoce que existe una ley aprobada
en las Cortes de Castilla y León,a día
de hoy, no sabe que debe hacer ni a
donde acudir para recabar el aseso-
ramiento y apoyo anunciado”.

BALANCE NEGATIVO

Ley de apoyo a las
mujeres embarazadas

■ El mayor número de hipotecas
se constituyó en Valladolid,con
17.749 por un capital de más de
2,6 millones de euros;seguido de
León,con 13.329 hipotecas por
más de 1,4 millones de euros;Bur-
gos, con 11.071 hipotecas por
más de 1,7 millones de euros.

DURANTE EL EJERCICIO 2008

Cae un 10’5 % el
número de hipotecas

J.J.T.L.
Todos los productos de calidad que
produzcan o transformen las indus-
trias agroalimentarias regionales
con materias primas del campo
castellano y leonés se podrán amparar para
su proyección en los mercados bajo la mar-
ca común 'Castilla y León.Tierra de sabor'.
Una marca colectiva que se "sobrepone" al
resto de distintivos de calidad de la región,
a los que tiene en cuenta y "potencia",asegu-
ró la consejera de Agricultura y Ganadería,

Silvia Clemente explicó que el nuevo dis-
tintivo identificará a todos los productos
de calidad de las industrias de la Comunidad
que lo soliciten.La marca aparecerá en las
grandes cadenas distribuidoras, empezan-
do por El Árbol,El Corte Inglés y Carrefour.
Se situará en soportes como bolsas,en la car-
ta de los restaurantes de las grandes super-
ficies e irá acompañado de un plan de pro-
moción en los medios de comunicación.

La consejera explicó que la nueva marca apa-
recerá en los mercados de forma efectiva a
mediados del próximo mes de marzo,cuan-
do se presentará de forma oficial al sector

el día 18,durante el desarrollo de la Feria Ali-
mentaria de Valladolid.

La consejera de Agricultura y Ganadería
aclaró que esta iniciativa,que se incluye den-

tro del I Plan de Promoción y
Comercialización del Sector Agro-
alimentario de Castilla y León
2008-2011,está integrada dentro
del trabajo que está desarrollando

la Consejería de Presidencia para la puesta
en marcha de una marca global de
Comunidad.

La nueva marca pretende contribuir a los
objetivos de legislatura de alcanzar un va-
lor de la producción agroalimentaria regio-
nal de 10.000 millones de euros y elevar
un 30% el valor de las materias primas del
campo regional.Clemente se mostró espe-
ranzada en que la nueva marca permita a los
agricultores y ganaderos recibir precios más
justos por sus productos y que el valor aña-
dido de la transformación de los mismos se
quede en la Comunidad,contribuyendo a
"mejorar el bienestar y la calidad de vida"
de los habitantes de la región y muy con-
cretamente,de los del medio rural.

Castilla y León. Tierra de Sabor
La Comunidad cuenta con 3.200 industrias agroalimentarias

Ángel Losada, Silvia Clemente y Santos Villanueva durante la presentación.

Los premiados entre los presidentes de la Junta y Las Cortes.



nadores, tal como establece la
Constitución.

El presidente del PP, Mariano
Rajoy, señaló que no puede to-
mar medidas contra estas perso-
nas porque no tiene “ningún in-
dicio” ni puede “acusar a nadie”

sin pruebas.“Yo no soy un inqui-
sidor”, afirmó. Rajoy insiste en
que Garzón debería inhibirse en
la causa porque está “generando
indefensión” a miembros de su
partido, que ha presentado una
ampliación a la querella por pre-

varicación contra el juez. Para el
presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, es “ina-
ceptable” lo que considera una
“intimidación muy seria” al juez.
“Un partido debe colaborar con
la justicia y estar a expensas del
procedimiento”, sentenció Zapa-
tero.

Tanto Bárcenas como Galeote
han sido señalados por Garzón
tras recibir un informe de la Uni-
dad de Delincuencia Económica y
Fiscal (UDEF).Ambos se suman a
una lista de presuntos implicados
que ya se ha cobrado sus primeras
víctimas políticas con la dimisión
de Alberto López Viejo,ex conseje-
ro de Deportes de la Comunidad
de Madrid, la dimisión de Gonzá-
lez Panero,como alcalde de Boadi-
lla, y la imputación de Ortega, ex
alcalde de Majadahonda.

Patricia Reguero Ríos
Luis Bárcenas y Gerardo Galeote,
senador por Cantabria y eurodi-
putado del PP, respectivamente,
son los nuevos nombres que el
juez de la Audiencia Nacional Bal-
tasar Garzón añade a la lista de po-
sibles implicados en la presunta
trama de corrupción organizada
por Fernando Correa. Con ellos
sobre la mesa, Garzón dictó el
miércoles 25 una providencia en
la que da 48 horas a la Fiscalía An-
ticorrupción para que le informe
sobre si procede inhibirse en fa-
vor del Tribunal Supremo en la
causa que investiga la ‘operación
Gürtel’,o si debe hacerlo en favor
de los Tribunales Superiores de
Justicia de Valencia y Madrid, co-
mo había pedido, al encontrarse
indicios de responsabilidad penal
contra diputados nacionales o se-

LE ACUSA DE PREVARICACIÓN

El PP amplía la
querella contra
el juez Garzón
F. R.
El PP decidió ampliar la querella
criminal por prevaricación con-
tra el juez de la Audiencia Nacio-
nal Baltasar Garzón tras divulgar-
se esta semana los nombres de
otros dos posibles implicados en
la presunta trama de corrupción
en el partido.Los populares con-
sideran que el juez está tratando
de “retener la competencia sobre
una causa que no es suya”, ade-
más de “seguir filtrando durante
el proceso electoral para dañar al
PP”. El presidente del PP, Maria-
no Rajoy, ha asegurado que Gar-
zón no sólo “no es imparcial”, si-
no que “es socialista”. Para el PP,
el juez volvió a “romper descara-
damente” el secreto del sumario
cuando desmintió el martes día
24 que el diputado popular Este-
ban González Pons estuviese im-
plicado,como publicó un diario.
Para Rajoy, ampliar la querella
contra el juez de la Audiencia Na-
cional es una prueba de su con-
fianza en la Justicia.

EL JUEZ DICTA PROVIDENCIA PARA SABER EN FAVOR DE QUÉ INSTANCIA DEBE INHIBIRSE

Garzón implica a un senador y a
un eurodiputado del PP en la trama

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.

El presidente del Gobierno recibió el martes en La Moncloa a Antonio
del Castillo, padre de la menor Marta del Castillo. José Luis Rodríguez
Zapatero explicó que las posibles reformas del Código Penal para endu-
recer las penas se harán respetando la actual Constitución, que no con-
templa el retorno de la cadena perpetua, como pedía Del Castillo.

REUNIÓN CON EL PADRE DE MARTA DEL CASTILLO

Zapatero dice no a la cadena perpetua

INFORME DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

F. R.
Menos hipotecas y más baratas.
Son las principales conclusiones
de un informe del Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE),que cifra
en 835.056 las hipotecas constituí-
das sobre viviendas en 2008, lo
que supone un 32,4% menos que
en 2007,cuando las viviendas hi-
potecadas superaron la cifra de 1,2
millones. El informe del INE es-
pecifica además que el importe
medio de las hipotecas sobre vi-
viendas descendió un 6,2 % en
2008,hasta situarse en 139.780 eu-
ros.En total,el capital prestado pa-
ra hipotecas el año pasado superó

los 116.724 millones de euros,con
un descenso del 36,6 % sobre el
ejercicio 2007.

El dato de diciembre de 2008
confirma la tendencia a la baja en
los últimos 18 meses consecuti-
vos. En diciembre del año pasa-
do, las viviendas con hipotecas
descendieron un 31,7 % respec-
to al mismo mes de 2007,con dis-
minuciones superiores al 20 %
desde enero de 2008 (exceptuan-
do abril). Sin embargo,el dato de
diciembre es bastante más mode-
rado que el de noviembre, mes
en el que las viviendas con hipote-
cas se hundieron un 45,8 %.

Desciende un 32,4 por ciento el
número de viviendas hipotecadas
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Rajoy: “No puedo acusar a nadie porque no tengo pruebas. Yo no soy un inquisidor”



TROFEO 
CIUDAD DE BURGOS

Partido                                                                    Campo
Aceitunas Glez. Barrio - Doña Santos Campo: Cuzcurrita

Yagüe Coliseum - Trompas Rover Campo: Cavia

Villa Sport Bar Africa - San Pedro La Capilla * Campo: Cuzcurrita

Canutos Bar Tirol - Stan Mobel Cavia Campo: Zalduendo

Virutas - MG Reformas Acuario Campo: Cavia

Valle Transportes Tano - Colon Bar Santolaya * Campo: Cuzcurrita

Mármoles Hontoria - Big Bolera Taladras*             Campo: Hontoria de la Cantera

Birras Bar Equus - Villanueva Land Rover Campo: Zalduendo

Peña San Juan Monte - Verbenas Twins Campo: Villangomez

Integración Latina - Bigotes * Campo: Zalduendo

Plaza Fútbol Club - Mangas * Campo: Cavia

Villaverde Monte Rte Corazas - Villatoro Campo: Villayerno

Los partidos se juegan el domingo día 1 a las 10.00 horas excepto 
los marcados con asterisco que se juegan el sábado día 28 a las 16 horas.

Categoría Competición Lugar Hora       Día
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
3ª División G-VIII Mirandés - Almazán Anduva 17.00 D

Arandina - Huracán Z El Montecillo 17.00 D
Numacia B - Burgos CF Francisco Rubio 16.30 S

Reg.Afic. G-A Las Navas - Promesas 2000  Muni. Deportes 12.00 D
Atco. Candelada - R. Lermeño El Llano 16.30 D
Villamuriel - Vadillos La Aguilera 17.00 S
Mirandés B - Salas Poli.Anduva 17.00 S

Nacional Juvenil Burgos CF - Promesas 2000 Pallafría 16.30 S
UDG Rio Vena - Santa Marta Pallafría 16.15 S

1ª Div. Reg. Fem. Ntra. Sra. Belén B - Simancas JM Sedano 11.30 D
FÚTBOL SALA
Primera División A Palacios - Burgos CF Muni. Deportes 18.30 S
Primera División B Simancas - Juventud Colegio Peñalba 16.30 S
VOLEIBOL
Superliga Fem. UBU - Tenerife Marichal Poli. El Plantío 18.00 S
Superliga 2 Díez Rical Miranda - Cantabria Pabellón Bayas 18.00 S
BALONCESTO 
Adecco LEB Oro Autocid - Basquet Mallorca Poli. El Plantío 21.00 V
Liga Femenina 2 Arranz Jopisa - Arxil Comervia Poli. Universitario 18.30 D
1ª División UBU - Unami Caja Segovia Poli. Universitario 18.15 S
PELOTA
Categoría Honor San Cristobal - San Cosme Lavaderos 18.00 S
Profesional I Abierto de Quintanar Frontón Pascual II 21.00 S

FúTBOL TERCERA DIVISIÓN G-VIII

Numancia B - Burgos Club de Fútbol F. Rubio 16.30 Sábado

BALONCESTO  LIGA LEB ORO

Autocid Ford - Basquet Mallorca El Plantío 21.00 Viernes

FÚTBOL - TROFEO DE LA HERMANDAD

■ El Trofeo Diputación de Fútbol
ha puesto en marcha hasta final de
temporada el ‘Trofeo de la Her-
mandad’,gracias a un acuerdo en-
tre Diputación y la Hermandad de
Donantes de Sangre.Se premiará
al equipo que más puntos acumu-
le (punto por donación) entre fut-
bolistas y aficionados de los equi-
pos que juegan en el Trofeo.

HALTEROFILIA - TOMA DE MARCAS 

■ El haltera burgalés del Club Sol
y Luz levantó 110 kilos en arran-
cada y 140 en dos tiempos con un
total olímpico de 250 kilos. La
prueba se disputó en Madrid y
es valedera para formar parte de
la Selección Española que partici-
pará en el Campeonato de Europa
Absoluto,que se celebrará en Bu-
carest del 4 al 12 de abril.

BALONCESTO - JORNADA 21

■ El Arranz Jopisa y Arxil Comer-
via de Pontevedra se enfrentarán
el domingo, 1 de marzo, a las
18.30 h. en el Polideportivo El
Plantío.El choque servirá para ver
la  progresión del conjunto en ma-
nos de Guillermo Fernández y el
duelo entre las dos mejores juga-
doras de la liga,Anna Barthold (A.
Jopisa) y Tatiana Gómez (Arxil).

Retransmisiones 
por Internet
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BALONCESTO - LEB ORO - JORNADA 22 JAIME DICE ADIÓS A LA TEMPORADA

Recibe al Mallorca el viernes 27 a las 21.00 horas

Autocid está obligado 
a no dejar escapar más
victorias en El Plantío 

J.Medrano
Los hombres dirigidos por An-
dréu Casadevall sólo tienen un
objetivo y es no desenganchar-
se de la parte alta de la tabla has-
ta el final de liga.Para ello debe-
rán vencer a un peligroso Básquet
Mallorca,que viene a El Plantío
con un buen colchón de victorias
frente a sus más inmediatos per-
seguidores,los tres últimos de la
tabla.Un encuentro en el que Au-
tocid tiene mucho más que per-
der que los visitantes.

En el plano interno,Ricky Wo-
ods no seguirá en el Autocid al no
poder superar los últimos recono-

cimientos médicos y ahora el
club busca un nuevo jugador que
ocupe la posición de alero.

J.Medrano
El Burgos CF visita el sábado 28
al Numancia B a las 16.30 horas
y quiere acabar la semana con
una victoria en tierras sorianas.
Una semana que pese a ser la pri-
mera que celebran los blanqui-
negros como líderes del grupo
octavo, no ha sido positiva al
confirmarse los peores pronósti-
cos sobre la lesión de Jaime San-
tamaría.El jugador burgalés sufre
la rotura del ligamento cruzado
de su rodilla derecha,además del
menisco externo, y tendrá que
pasar por el quirófano. Juan Car-
los Barriocanal deberá decidir si
ficha a un jugador para la banda
izquierda ya que el Burgos sólo
cuenta con Nené y Zazu.

El Burgos defiende
por primera vez en
toda la temporada
el liderato de grupo

Ricky Woods no continuará en el
Autocid por su mal estado físico.

El pasado fin de semana se disputó en la
localidad cántabra de Galizano el XIV Dua-
tlón. La prueba se disputaba sobre las distan-
cias de 9 Km de Carrera -30 Km de Ciclismo -
3 Km de Carrera. Javier Arce consiguió un
excelente segundo puesto en la categoría de
Veteranos I con un tiempo final de 1:36:40.

ATLETISMO - XIV DUATLÓN DE GALIZANO

Javier Arce logra para el
Uno Publicidad Tragaleguas
una gran segunda posición

Premio para el que
done más sangre

García Rueda pasa 
la toma de marcas

Duelo entre las más
valoradas de la Liga



■ MMÚÚSSIICCAA

Nocteen en The Boss
Fechas: 27 de febrero. Lugar: Sala The
Boss. Horario: 23.00 horas.Actuación
de Nocteen, rock desde Valladolid.

The undead family
Fechas: 28 de febrero. Lugar: Sala
Coleum. Horario: A partir de las
23.00 horas. La banda burgalesa de
Rock/ Metal THE UNDEAD FAMILY
presentará su nuevo disco ‘En el
silencio’ en la sala Coliseum, acom-
pañada por los también burgaleses
HOLD FAST HOPE y los zaragozanos
DESPUÉS DE TODO.

Concierto Entreculturas
con Kilema
Fechas: 28 de febrero. Lugar:
Salón de actos de Cajacírculo en
calle Concepción. Horario: 20.30
horas. Kilema es un músico de
Madagascar que ha recorrido medio
mundo de la mano de Peter Gabriel
y sus festivales Womad. Ritmos del
Índico, al sur del sur.

Airless en The Boss
Fechas: 28 de febrero. Lugar: Sala The
Boss. Horario: 23.00 horas.Actuación
de Airless y su hard rock melódico
desde Vizcaya.

Noches flamencas con José
Valencia
Fechas: 28 de febrero. Lugar: Sala
Polisón del Teatro Principal.
Horario: 22.30 horas. José Valencia
ya subía a los escenarios de las peñas
catalanas con apenas tres años. A
partir de 2000 se convierte en una de
las voces imprescindibles de las com-
pañías de baile.

Orquesta Sinfónica de
Burgos
Fechas: 1 de marzo. Lugar: Teatro
Principal. Horario: 12.00 horas. La
Orquesta Sinfónica de Burgos interpre-
ta  ‘El carnaval de los animales’ en un
concierto para toda la familia, del fran-
cés Camille Saint-Saëns.

Folk de Keltiar Aldea
Fechas: 6 y 7 de marzo. Lugar: Close
to me y Plaza Nueva, respectivamente.
Horario: 10.30 y 00.00 horas.
Actuación de Keltiar Aldea. Se trata de
una apuesta por la adaptación de la
música folk a otros estilos como el rock
y el pop.

Ciclo órganos de Burgos
Fechas: 4 de marzo. Lugar: Capilla
Santa Tecla, en la Catedral. Horario:
20.00 horas. Segundo concierto del
ciclo Óganos de Burgos. Concierto de
Thomas Ospital, titular del órgano de
Saint Vinvent de Ciboure y cotitular en
Notre Dame des Vertus d’Aubervilliers,
con música del Sacro Imperio Romano
Germánico y obras de Bach,
Frescobaldi, Kerll, Pachelbel y Böhm.

Concierto de cuencos 
tibetanos
Fechas: 4 de marzo. Lugar: Jardín del
Etna en calle Merced 19. Horario:
20.00 horas. Concierto de cuencos tibe-
tanos y cantos armónicos. Impartido
por Helmut. Para información y entra-
das llamar al 947 25 54 81.

■ EEXXPPOOSSIICCIIOONNEESS

Fotografías de la
asociación ‘Voluntas’
Fecha: Hasta el 27 de febrero. Lugar:
Foro Solidario. El Foro Solidario de Caja
de Burgos acoge la muestra ‘Tan lejos,
tan cerca...’ de la asociación ‘Voluntas’
con 40 instantáneas sobre la realidad
política, social y cultural de Nicaragua.

El IES Camino de Santiago
con Burgos 2016: 150
carteles y logotipos
Fechas: Hasta 31 de julio. Lugar:
Instituto de secundaria Camino de
Santiago. El IES Camino de Santiago
acoge una exposición de carteles y
logotipos bajo el título ‘Burgos 2016
Capital Europea de la Cultura’. La

muestra cuenta con la colaboración de
Caja de Burgos,Ayuntamiento y el pres-
tigioso cartelista Julián Santamaría. La
exposición se puede visitar de 8.00 a
15.00 horas en el vestíbulo del instituto
Camino de Santiago.

Pintura en el CAB
Fechas: Hasta el 17 de marzo. Lugar:
Centro de Arte Moderno de Caja de
Burgos (CAB). Tres nuevas exposiciones
plásticas de los artistas Martín Assig,
Ingo Giezendanner y Julián Valle. El
CAB apuesta por la pintura y el dibujo
de estos tres creadores, un alemán, un
suizo y un burgalés.

Esmaltes al fuego de José
María Martínez
Fechas: Hasta el 7 de marzo. Lugar:
Sala de Plaza España de Cajacírculo.

El quijote: memorias y 
contextos editoriales
Fechas: Hasta el 9 de marzo. Lugar:
Biblioteca Miguel de Cervantes. Desde
que el impresor Juan de la Cuesta saca-
ra a la prensa por primera vez en Alcalá
de Henares el Quijote, en 1605, nume-
rosas ediciones se han sucedido en
todas las lenguas del planeta.

Recorridos en la UBU
Fechas: Hasta el 4 de marzo. Lugar:
Vestíbulo de la biblioteca central de
la Universidad de Burgos. Exposición
colectiva de artistas que han expues-
to desde 2005 en la biblioteca uni-
versitaria, con trabajos que recogen
sus trayectorias personales y su reco-
rrido vital.

Las tierras escondidas
Fecha: Febrero. LLuuggaarr: Sede del Institu-
to Castellano y Leonés de la Lengua en
el Palacio de la Isla. Las tierras escondi-
das es una exposición con fotos de la zo-
na de India, denominada Arunachal Pra-
desh. Las fotografías han sido realizadas
por Santiago Fernández y Salvador Arella-
no. Los textos que acompañan a las imá-
genes han sido realizados por Ignacio Are-
llano y Jesús Losada.

París hace 100 años
Fecha: Hasta 22 de marzo. LLuuggaarr: Sala
de exposiciones Círculo central, en Plaza
España 3.Esta muestra permite recorrer la
revolución artística que se produce en
París entre finales del siglo XIX y el pe-
riodo de entreguerras.

15 años de Amnistía
Internacional
Fechas: Febrero. Lugar: Consulado del
Mar, en el paseo del Espolón. La mues-
tra consta de 44 carteles de AI prove-
nientes de secciones de diferentes par-
tes del mundo, y un montaje audiovi-
sual sobre el trabajo que el grupo ha
llevado a cabo en la ciudad.

El mapa de las tierras
de Burgos
Fecha: Hasta marzo. LLuuggaarr:Espacio Tan-
gente, en calle Valentín Jalón 10 bajo.
Elías Rubio presenta en el Espacio Tangen-
te el ‘mapa de las tierras de Burgos’ con
tierra procedente de cada uno de los pue-
blos de la provincia de Burgos. El autor
insta a quien quiera participar en la rea-
lización de este mapa a que traiga una
muestra de tierra seca (uno o dos puña-

dos de tierra) de su pueblo o de los pue-
blos de alrededor.Al final de la exposición,
la tierra sobrante servirá para plantar una
encina, el llamado Árbol de la Provincia,
en algún lugar todavía sin determinar.

Óscar Ulpiano en Café
Mármedi
Fechas: Hasta el 27 de febrero. Lugar:
Café Mármedi.Exposición de pintura a car-
go de Óscar Ulpiano en Café Mármedi.Ul-
piano ha realizado numerosas exposcio-
nes colectivas e individuales.El artista tam-
bién ha obtenido distintos premios en
certámenes regionales y nacionales.

■ CCUULLTTUURRAA

Ciclo Cine y Derechos
Humanos
Fecha: 27 de febrero. Lugar: Cines
Van Golem en avenida del Arlanzón.
Horario: 20.30 horas. El viernes 27
comienza el XI Ciclo de Cine y Derechos
Humanos de Amnistía Internacional. El
precio de la entrada es de cuatro euros,
y el abono para todo el ciclo, son 14
Euros (venta en taquillas de los cines).
Película: Leonera de Pablo Trapero
(2007) Argentina-Brasil.

Teatro La Sonrisa
Fecha: 27 de febrero. Lugar: Teatro
Cajacírculo en calle Concepción.
Horario: 19.00 horas. Teatro La
Sonrisa presenta la obra PayaSOS, que
narra las peripecias del Dr. Coquito
Jeringo y su ayudante Periquillo, que
son dos extravagantes médicos de la
flamante y única clínica de payasos.
Juntos trabajan para salvar a los clowns
y payasos del mundo.

XII Ciclo de Teatro Joven
Fecha: 28 de febrero. Lugar: Teatro
Clunia. Horario: 20.30 horas.
Compañía ‘Los dos los’ con la obra
Volare. La compañía propone un uni-
verso teatral en el que los elementos
escenográficos y de atrezzo son míni-
mos y donde la narrativa dramática se
resume a lo esencial.

Charla del arte del facsímil
Fecha: 2 de marzo. Lugar: Sala Polisón.
Horario: 20.15 horas. Conferencia
sobre el arte del facsímil, impartida por
Juan José García Gil, editor.

■CCOONNCCUURRSSOOSS

Certamen Tecno-Bosco 21
Fecha: Hasta el 21 de marzo de 2009.
IInnffoorrmmaacciióónn: En el teléfono 947 20
92 43 y 609 40 60 55, Asociación de
Antiguos Alumnos Salesianos en la
calle Quintanar de la Sierra, 09001
Burgos.

La redacción del periódico
GENTE no se hace responsable de los

posibles cambios de actividades, lugares, horarios
u otro tipo de alteraciones que pudieran darse en
la sección de Agenda.
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CineBox Centro Comercial El Mirador.
Ctra. de Santander

www.cinebox.es
INFORMACIÓN: 947 226 264
VENTA DE ENTRADAS: 902 221 636

Viernes 13 (22.15 / 00.15*). Slumdog Millionare (16.50 / 19.20 / 21.50 / 00.20*). El curioso caso de Ben-
jamin Button (15.45** / 18.50 / 22.00). Un chihuahua en Beverly Hills (16.05** / 18.05 / 20.05). La Pante-
ra Rosa 2 (16.20** / 18.20 / 20.20 / 22.20 / 00.20*).En el nombre del rey (16.45 / 19.15 / 21.45 / 00.10*).
Che: la guerrilla (16.40 / 19.10 / 21.40 00.10*). Push (15.50** / 18.00 / 20.05 / 22.15 / 00.20*).

Van Golem Avda. del Arlanzón, 36 www.golem.es
INFORMACIÓN: 947 277 971
VENTA DE ENTRADAS: 902 246 000

*V y S / **S y D 

The reader (17.30 / 20.10 / 22.30 / 22.45*). El curioso caso de Benjamin Button (16.30** / 17.00 / 19.30**
/ 20.30 / 22.40**). Slumdog Millionarie (17.15 / 20.00 / 22.30). La duda (20.30 / 22.30 / 22.45**). Che: la
guerrilla (17.15 / 20.00 / 22.30). El luchador (17.30 / 20.10 / 22.30). Vicky, Cristina, Barcelona (17.00 /
18.45). El valiente Desperaux (Lunes 2 a las 17.30). Viernes 27: Leonera (20.30).

*V, S yD / **S y D / Resto de días: consultar cartelera.

CARTELERA



■ AACCTTIIVVIIDDAADDEESS

Museo de Burgos
Programación escolar: Proyecto edu-
cativo Tu museo cuenta dirigido a gru-
pos escolares  de los ciclos de Educación
Infantil,Primaria.Secundaria y Bachillera-
to.Horario:de martes a viernes.Mañanas
de 10:30h a 12:30h. Visitas comenta-
das: Itinerarios temáticos  por la colección
permanente. Público  general. Martes a
Viernes (18:00h).Sábado (13:00).La pin-
tura flamenca e hispano-flamenca, nue-
vas obras en la colección permanente.
martes y jueves. Ritos funerarios en la
Antigüedad. miércoles y viernes. Cita
en el Museo: Jornada enfocada al públi-
co adulto en general, donde partiendo
de una proyección audiovisual,analizare-
mos un aspecto concreto del museo y
sus colecciones. Imagen de la mujer en
el Museo de Burgos.Jueves  12 y 26 de fe-
brero. Horario: 17:00h. Previa reserva.
Tu museo en familia:Visita destinada a
niños con adultos de forma participativa
en tiempo de ocio. Sábados por la ma-
ñana.Actividad gratuita.Máximo 20 per-
sonas. Previa reserva. 14 y 28 de febrero
de 11:30 a 13:00 h.

Cátedra Francisco de Vitoria    
Fechas: Hasta abril de 2009. Lugar:
Facultad de Teología. Aulas y cursos
sobre familia, valores, sociedad y arte,
que imparte la Facultad de Teología.

Asociación de anorexia y
bulimia   
Fechas: Todos los martes y sábados.
Lugar: Calle Jerez 13. Grupos para
padres todos los martes a partir de las
19.00 horas y para los afectadas todos
los sábados a las 10.30 horas. Para más
información llamar al teléfono de la
asociación 947 22 18 57.

Montaña y naturaleza
Fecha: 27 de febrero. Lugar: Salón
de Cajacírculo en Plaza España.
Hora: 20.15h. Conferencia de Rivas
Martínez.
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Viernes 27/02/09: 24 HORAS: San Zadornil, 8-B / Condesa Mencía, 139-141 .
DIURNA (9:45 a 22 h.): Avda. de la Paz, 22-24 / Luis Alberdi, 15.

Sábado 28/02/09: 24 HORAS: Ctra. de Poza, 12  (sólo de 22:00 h. a 9:45 h. del día
siguiente) / Plaza Mayor, 12. DIURNA (9:45 a 22 h.): San Pedro y San Felices, 14 /
Regino Sáinz de la Maza, 12.

Domingo 1/03/09: 24 HORAS: Eduardo Martínez del Campo, 2 / Bartolomé Ordóñez,
1. DIURNA (9:45 a 22 h.): Avda. Reyes Católicos, 10.

Lunes 2/03/09: 24 HORAS: Federico García Lorca, 17 / Avda. del Arlanzón, 15.
DIURNA (9:45 a 22 h.): Plaza Vega, 11-13 / Avda. Cantabria, 61.

Martes 3/03/09: 24 HORAS: Avda. Eladio Perlado, 16 / Madrid, 29. DIURNA (9:45
a 22 h.): San Francisco, 31 / Brasil, 19.

Miércoles 4/03/09: 24 HORAS: Nuño Rasura, 12 / Plaza San Bruno, 12. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Barrio Gimeno, 30 / Esteban S. Alvarado, 14.

Jueves 5/03/09: 24 HORAS: Barcelona, s/n. / Avda. del Cid, 85. DIURNA (9:45 a
22 h.): San Pedro y San Felices, 45.

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.

Solución del nº anterior

su
do

ku

Cómo jugar al Sudoku

Eva Rodríguez
Palacios, de Inmobiliaria
ADRIBUR en calle Duque
de Frías. Eva es una
experta inmobiliaria, que
nos asesorará y nos
ofrecerá los mejores
inmuebles y pisos de la
ciudad. Si buscas
vivienda nueva o usada,
no dudes en acercarte a
Inmobiliaria ADRIBUR,
encontrarás todo lo que
buscas.

la
 c

ar
a 

am
ig

a

La Asociación El Mesquero acaba de editar un DVD ‘Un Siglo de Historia en fo-
tografías en Quintanilla de la Mata’, que recoge más de 800 fotografías ce-
didas amablemente por los vecinos de este pueblo de la Ribera del Arlanza,
plasmando las vivencias de Quintanilla a lo largo del siglo XX.El CD recoge
desde la elaboración del vino y el cultivo del cereal hasta bodas o festejos.

DVD de la asociación El Mesquero de Quintanilla
de la Mata con imágenes antiguas

EL HOMBRE MÁS BUSCADO 
John Le Carré. Novela. 

LA SOLEDAD DE LOS NÚMEROS
PRIMOS
Paolo Giordano. Novela. 

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

RED DE MENTIRAS.
Dir. Ridley Scott. Int.
Leonardo DiCaprio,
Russell Crowe, Mark
Strong. Drama, thriller. 

HIGH SCHOOL MUSICAL 3: FIN
DE CURSO.
Dir. Kenny Ortega. Int.
Zac Efron, Vanessa
Hudgens. Musical. 

�DISASTER MOVIE (DVD). Dir. Jason Friedberg y Aaron Seltzer. Int. Matt
Lanter, Kim Kardashian, Vanessa Minnillo, Carmen Electra. Comedia.  
�SÓLO QUIERO CAMINAR Dir. Agustín Díaz Yanes. Int. Diego Luna,
Victoria Abril, Ariadna Gil, Pilar López de Ayala. Drama, thriller. 

NNoovveeddaaddeess  eenn  DDVVDD  

�UN ATAQUE DE LUCIDEZ. Jill B. Taylor. Ensayo.
�EL PINTOR DE SOMBRAS. Esteban Martín. Novela.
�LOS BALDRICH. Use Lahoz. Novela.
�CUENTOS DEL BOSQUE. Ignacio Galaz. 
�MEMORIA DE EUSKADI. María Antonia Iglesias. Ensayo.



DÖNER KEBAB GRANJA LIDO
Asador de pollos (7,50 €). OFERTA 3X2
EN DÖNER O DURUM PEQUEÑO,pa-
ra llevar . Menú del día: desde 7 €.
C/ Merced, 5 (frente a Arco Santa
María). Tel.: 627 614 001. ABIERTO
A PARTIR DE LAS 12:00 h. 

VERSUS. HOTEL***-ASADOR
Carnes a la brasa. Pescados. Productos
de temporada. Tipo de cocina: Asa-
dor Ctra. de Logroño, s/n. Casta-
ñares. Tel.: 94747 49 77

VILLA TRAJANO
Menú del día. Cena para dos. Tipo de
cocina: Italiana  Av. Reyes Católi-
cos, 8. Tel: 947 26 44 55

CASA MARCELO
Mariscadas,pescados frescos, ensaladas
especiales, carta variada,banquetes y ce-
lebraciones. Martes descanso. Ti-
po de cocina: Tradicional Menú de
lunes a viernes: 11 € Pza. San
Bruno, 1. Tel.: 947 235 752

HOSTAL RESTAURANTE POSADA
DEL DUQUE
Precio especial parejas fin de semana 60
€ cenar y dormir.Tipo de cocina: Comi-
da tradicional castellana. Menú del
día: (5 primeros,5 segundos) 9 €. Me-
nú fin de semana: 18 €. C/ San Ro-
que, 55 (Villalbilla).Tel: 947 291 229

CASA RURAL EL HAYEDO
El Hayedo es un pajar del siglo XVIII to-
talmente rehabilitado. Conservando ca-
si la totalidad de su estructura original,
enclavado en una de las zonas mas bo-

nitas del la provincia burgalesa, la sie-
rra de la demanda, junto al rio arlan-
zòn. Pineda de la Sierra. www.el-
hayedodepineda.com Tel: 651 508
336 / 947 264 330

ASADOR EL TREMENDO

Grupos. Celebraciones. Comida para lle-
var. Tipo de cocina: Asador-comida
tradicional. Menú del día: 10 pri-
meros y 10 segundos 10 € Menú fin
de semana: 16 €.También cenas. C/
Juan de Austria, 10 (Hospital del
Rey). Tel: 947 463 079

RESTAURANTE-HOTEL
RÍO UBIERNA (SOTOPALACIOS)
Mariscadas para dos personas: un cen-
tollo,nécoras,percebes, cigalas,gambas,
langostinos,merluza y rape por 52 euros.
Arroz con bogavante y también paellas
por encargo los domingos. Sotopala-
cios. Teléfono: 947 441 041

RESTAURANTE ASADOR
VILLALONQUÉJAR
HABITACIONES. Menú del día: 10
€.Menú especial fin de semana: 18
€ con chuletón, lechazo y diferentes ca-
nes a la brasa y vino de Rioja o Ribera.
HABITACIÓN DOBLE FIN DE SEMANA
PAREJAS: 25 €. Villalonquéjar. C/
La Iglesia,12. Tel.: 947 298 307 / 627
429 103 (24 horas).

MENÚDELDÍA

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

para DosCENA
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ESPECIALIDADES

● Cordero asado en horno 
de leña

● Carnes a la brasa

● Pescados

● Productos de temporada

CCTTRRAA..  DDEE  LLOOGGRROOÑÑOO,,  SS//NN
CCAASSTTAAÑÑAARREESS  --  BBUURRGGOOSS

Asador el Tremendo, en  el barrio Hospital del Rey, zona
de asadores de Burgos. En él, además del tradicional lechazo
asado en horno de leña, podrás comer de menú o de carta
todos los días de la semana.

De lunes a viernes el menú del día son 10 €, a elegir
entre 10 primeros y 10 segundos, platos como tallarines
con gulas y gambas y chuletillas de cordero a la parrilla,
etc.

El fin de semana tiene un menú especial a 15 € y a elegir
también entre 10 primeros y 10 segundos, platos más
exquisitos como trenzado de solomillo con mousse de oca,
langostinos envueltos en beicon con espárragos trigueros
y con un pequeño suplemento, hasta lechazo asado si lo
deseas. También por la noche. 

Lugar ideal también para comidas de grupo, comidas
de empresa y celebraciones.

Si lo prefieres, puedes llevarte a casa cualquiera de los
platos de la carta y quedar como un gran chef con tus
invitados.

Y este fin de semana, Fiesta del Ángel, degusta nuestra
exquisita cecina cocida.

ESTAMOS ABIERTOS TODOS LOS DÍAS.

Escapadas por la provincia

GUÍAIRESTAURANTES

ASADOR RESTAURANTE EL TREMENDO

RREESSEERRVVAASS  994477  4477  4499  7777



115.000 EUROSDúplex. Dos dor-
mitorios, dos baños, cocina amue-
blada, nueva construcción. Villato-
ro. Tel. 620560724
117.000 EUROS Gamonal, jun-
to a calle Vitoria. Piso exterior,
completamente reformado, 2
habitaciones, 1 baño, cocina to-
talmente equipada y salón-co-
medor. Abstenerse agencias.
Tel. 699953895
135.000 EUROS Se vende piso
Carretera de Poza. Tres habita-
ciones, salón, cocina y baño. Tel.
696659701
135.250 EUROSSe vende buhar-
dilla en zona Vadillos. Reforma de
lujo. 1 habitación, salón, cocina in-
dependiente, baño con ducha y ba-
ñera. Luminosa y exterior. Tel.
608889130
144.000 EUROS Casa adosada
Bda. Inmaculada. 4 habitaciones,
salón, cocina equipada, baño, cuar-
tito lavadora. Orientación ideal. Pa-
ra entrar a vivir. Tel. 693497730.
DARIOLAPONT@GMAIL.COM
150.000 EUROSVendo piso en C/
Sedano cerca Hospital Yagúe. 2
habitaciones, salón, cocina, baño
con ventana y trastero. Totalmen-
te reformado y exterior. Abstener-
se agencias. Tel. 618947040
155.000 EUROS Plaza Mayor.
Apartamento a estrenar. Ascensor.
Una y salón. Llamar al teléfono
620560724
156.000 EUROSAvda. Eladio Per-
lado. Vendo piso 70 m2, muy sole-
ado, 3 h, salón, cocina equipada,
despensa y baño con hidromasa-
je, ascensores cota cero. Amuebla-
do. Muy soleado. Tel. 947061567
ó 699491735
165.000 EUROSCentro Histórico.
2 habitaciones, 2 cuartos de ba-
ño con ventana, armarios empo-
trados, calefacción individual, re-
formado, 85 m2. Abstenerse
agencias. Tel. 678034698
179.000 EUROSBarrio San Pedro.
A estrenar. Apartamento 60 m2, 2
habitaciones y baño, grandes em-
potrados. Cocina amueblada. Sol
tarde. G y T. Tel. 657749902 (tar-
des). Solo particulares
226.000 EUROSOportunidad. Ba-
rrio San Pedro. A estrenar. Puedes
verlo. 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón 25 m2. Empotrados. Sol de tar-
de. Preciosa distribución. Cocina
amueblada. Exterior. G y T. Tel.
657749902 (tardes
229.000 EUROS Magnífico ado-
sado en Villagonzalo Pedernales,
salón 32 m2, amplia cocina total-
mente equipada, 3 dormitorios, 2
baños + aseo, ático acondiciona-
do, garaje 2 plazas, bodega, terra-
za y jardín. Solo particulares. Tel.
686244380
95.000 EUROS Apartamento si-
tuado entre Fuentecillas y Bda. Ya-
güe cerca Universidad y bien co-
municado con Polg. Villalonquejar.
1 dormitorio, salón, cocina y baño.
Amueblado. Exterior. Para entrar a
vivir. Tel. 693497730. DARIOLA-
PONT@GMAIL.COM

A 10 MIN autovía vendo unifa-
miliar 380 m2 parcela con rie-
go, cocina equipada, despensa,
aseo, chimenea, 3 habitacio-
nes, 2 baños, opción ático, ar-
marios, garaje amplio y porche.
Particular. Tel. 669470581
A 10 MIN Burgos. Casa pareada
4 y salón 26 m2, 2 baños más aseo,
bodega 26 m2, garaje biplaza, áti-
co 60 m2 completo, roble, cocina
completa, jardín riego 300 m2. Pre-
cio 2003: 213.000 euros. Tel.
677156542
A 100 M de Plaza España. 7º
con excelentes vistas. 3 dormi-
torios, sala o despacho, baño,
cocina, 2 terrazas y 2 ascenso-
res. Tel. 686126754
A 12 KM de Burgos, se vende
casa antigua con fachada de
piedra e interior a reformar, 3
plantas, 300 m2. Precio 39.000
euros. Tel. 607449919
A 20 MIN de Burgos por autovía
de León, vendo chalet de planta
bajar con terreno, urbanización nue-
va y bonitas vistas. Precio de cos-
te: 84.500 euros. Tel. 619400346
A 23 KM de Burgos vendo ca-
sa de piedra 120 m2 aprox. pa-
ra reformar completamente.
Hágase su casa por 20.000 eu-
ros. Tel. 630111155
A 5 KMde Burgos, se vende casa
de 178 m2 útiles, garaje, jardín, cu-
bierta diáfana, 3 habitaciones, 2
baños y aseo. Muy soleada. No
agencias. Tel. 645023694
A 7 KMBurgos (Villcienzo), se ven-
de chalet individual 175 m2 plan-
ta + 200 m2 jardín, 3 habitaciones,
salón comedor, 2 baños, garaje 2
coches, gran merendero y terraza.
246.000 euros. Llamar al teléfo-
no 661273761
A ESTRENAR vendo piso 74 m2
con garaje. Buen precio. Opción
compra. Tel. 679148232
A ESTRENAR C/ San Pedro Car-
deña 46, piso nuevo, 4º,  orienta-
ción sur, exterior, 70 m2 útiles, 2
habitaciones, salón, 2 baños mon-
tados hidromasaje, garaje, tras-
tero. Buen precio. Abstenerse
agencias. Tel. 947227641
A ESTRENARResidencial Galdós
(Urbanización con piscina). Plan-
ta baja: cocina, saló 30 m2, 3 ha-
bitaciones y 2 baños. Terraza 76
m2 y jardín 32 m2. Semisótano:
merendero 40 m2, aseo y garaje 2
coches. 342.000 euros. Tel.
649767544 ó 629905914
ADOSADO 3 habitaciones, sa-
lón con chimenea, baño, aseo,
cocina con electrodomésticos,
2 plazas de garaje, merendero,
terraza 40 m2 y jardín 100 m2.
Buen precio. Para entrar a vivir.
195.000 euros. Llamar al telé-
fono 626681438 ó 618878489
ADOSADO a 5 Km. de Burgos,
2 habitaciones, salón, cocina
montada completa, armarios
empotrados, baño, aseo, 2 pla-
zas de garaje. Nuevo a estre-
nar. Tel. 610351220
ADOSADO a 7 min. Sotragero.
125 m2. 4, salón, chimenea, por-
che cerrado, 3 baños, garaje 2 co-
ches, jardín 100 m2 (riego automá-
tico). Totalmente amueblado.
200.000 euros. Tel. 637870410
ADOSADOa estrenar en Villimar
(V-1). 180 m2 útiles, 3 habitacio-
nes, 3 baños, ático, solarium, me-
rendero, trastero, garaje 3 vehí-
culos. Jardín particular 80 m2. Solo
particulares. 324.000 euros. Tel.
665358861
ADOSADO en Buniel se vende
por: 145.000 euros. Llamar al telé-
fono 676260705

ADOSADO en Burgos capital. 5
años de construcción. 5 dormito-
rios, 4 cuartos de baño, 1 con hi-
dromasaje, 4 terrazas. Merende-
ro, garaje 2 coches y jardín. Cocina
con electrodomésticos. Tel.
947222298 ó 692602104
ADOSADO en Cadeñadijo, 3
habitaciones, 2 baños, cocina,
garaje, ático, jardín 170 m2, me-
rendero casi acabado 30 m2 y
barbacoa. Todo amueblado.
219.000 euros ó 36.500.000
ptas. negociables. Teléfono
616448932 ó 629830331
ADOSADO en Valdorros. 4 ha-
bitaciones con empotrados y ático
acondicionado, 2 baños y aseo, co-
cina equipada, garaje, jardín, terra-
zas. Tel. 667269106
ADOSADOModúbar Empareda-
da. A estrenar. 3 habitaciones, 2
baños, aseo, salón con chimenea,
jardín 70 m2. Orientación sur. Ur-
ge vender. Tel. 609150330
ADOSADO nueva construcción
en Villagonzalo se vende, 240 m2,
3 dormitorios, 3 baños, salón, co-
cina, garaje, bodega, merendero y
jardín. Más información en el
689730372
ADOSADO Quintanadueñas.
3, salón, 2 baños, aseo y ático
terminado. Amplia parcela. Tel.
692203705
ADOSADO Sotopalacios se ven-
de, 200 m2, 4 plantas y jardín. Ga-
raje 2 plazas. Cocina amueblada.
Ático acondicionado. Opción alqui-
ler. Tel. 696576304
ALCAMPO Obdulio Fernández.
Vendo piso 5ª altura. Todo exterior.
3 habitaciones, salón, 2 baños, ga-
raje, trastero y terrazas cerradas.
Servicios centrales. 297.000 euros.
Tel. 657638164 (tardes
ALFONSO XI 2 - 3º, esquina con
C/ Vitoria. Una habitación, salón,
cocina, baño con ventana y des-
pensa. Amueblado. Económico. Tel.
947226186
ALICANTEAvda. Catedrático So-
ler. Vendo piso 3 habitaciones, sa-
lón comedor, 2 baños y terraza. Tel.
616103797
ALONSO DE CARTAGENA zo-
na Avda. del Cid. Vendo piso de
4 habitaciones, gran salón, cocina
y baño. Exterior y muy soleado.
OPORTUNIDAD. Llamar al teléfo-
no 620123169
AMPLIO apartamento frente a
Coprasa vendo, 2 habitaciones,
2 baños, garaje y trastero. Todo
exterior. Mucha luz. Abstener-
se agencias. Tel. 656995520 ó
653889174
ANTIGUO CAMPOFRÍOse ven-
de piso amueblado, exterior, muy
soleado, 3 dormitorios, 2 baños, 27
m2 salón comedor, plaza de ga-
raje y 2 trasteros. Llamar al teléfo-
no 687102277
APARTAMENTO 55 m2. Total-
mente reformado y amueblado,
zona C/ Madrid. Noveno lumi-
noso. Dos, amplio salón, coci-
na, baño con ventana, trastero,
portal cota cero. 149.000 euros
negociables. Tel. 670096050 ó
947278855 (tardes

APARTAMENTO C/ Santa Cla-
ra. 70 m2. Reformado. 2 habitacio-
nes grandes, salón 22 m2, coci-
na 12 m2 totalmente amueblada.
Tel. 679960436
APARTAMENTO de 2 dormito-
rios para entrar a vivir. Calefacción
gas. Puertas de roble, parquet, ven-
tanas PVC. Ascensor. Zona San Pe-
dro y San Felices. Llamar al teléfo-
no 659487770
APARTAMENTO nuevo a estre-
nar zona centro. 96.000 euros. Tel.
607737007
APARTAMENTO nuevo en ven-
ta en el Barrio de Villatoro. 2 ha-
bitaciones. Trastero grande inclui-
do. 130.000 euros. Llamar al
teléfono 636978377
APARTAMENTO pequeño
vendo, zona Facultad de Econó-
micas. Interesados llamar tar-
des al 600387212
APARTAMENTO Quintanadue-
ñas. 2 habitaciones, salón con co-
cina 37 m2, baño, armarios empo-
trados, roble y P.V.C. A estrenar. Tel.
947294241
APARTAMENTO se vende a 8
Km. de Burgos. Rebajado 30.000
euros. A estrenar. Tel. 605274331
ó 629256444
APARTAMENTOzona centro, co-
cina equipada, un baño, dos dor-
mitorios, salón, calefacción calor
azul. 170.000 euros. Abstenerse
agencias. Tel. 947255485
APARTAMENTO zona centro,
dos dormitorios, dos baños, sa-
lón, cocina equipada. 150.000
euros. Abstenerse agencias.
Tel. 666733198
APROVECHA la bajada de inte-
reses. Vendo pisazo G-3 de 100 m2
útiles, frente nuevo Hospital, Po-
lideportivo y Estación de Tren. Con
hipoteca en inmejorables condicio-
nes de la que te puedes subrogar.
Tel. 625401490
APROVÉCHATEde la crisis. Piso
de 60 m2, reformado, 2 habita-
ciones. En Villarcayo. 78.000 eu-
ros. Amueblado para entrar a vivir.
Tel. 693452177
ARCOS DE LA LLANAvendo pa-
reado 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño, aseo, 2 plazas de gara-
je, porche y terreno. Amueblado.
Para entrar a vivir. 150.000 euros.
Tel. 646482546
ARCOS DE LA LLANA Muy re-
bajado. Chalet lujo a estrenar. De
particular a particular. Escritura-
do en Abril 2008. En el casco urba-
no. Tel. 678689212
ARZOBISPO DE CASTRO se
vende piso, 3 habitaciones, amplia
cocina, terraza. Con opción a gara-
je y trastero. Te.l 666661116

ÁTICO73 m2 en construcción. En-
trada Villatoro. 2 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño y terraza. Se en-
tregará en verano. Preguntar por
Roberto. Tel. 620734085
ÁTICO a estrenar vendo, 2 dor-
mitorios, baño y aseo. Orienta-
ción sur y muy luminoso. Terra-
za 90 m2. Urbanización privada,
padel. Precio MUY INTERE-
SANTE. Tel. 660484949
ÁTICO en construcción S-7, 2h,
3 terrazas, salón, cocina, garaje y
trastero. Todo exterior, sol de ma-
ñana y tarde. A precio de obra.
Tel 627505126
ÁTICO nueva construcción. Zo-
na San Pedro y San Felices. 20 m2
terraza, 1 dormitorio, salón, cocina
equipada, garaje y trastero. Tel.
639606893
AVDA. CANTABRIANº 41, ven-
do piso de 3 dormitorios, cocina,
comedor, 2 cuartos de baño, gara-
je y trastero. Buen piso. Tel.
947230819
AVDA. CANTABRIAse vende pi-
so exterior, 3 dormitorios, salón,
2 baños, 2 galerías, trastero y ga-
raje. Tel. 687612975 ó 676224764
AVDA. DEL CIDse vende aparta-
mento. Consultar en portería Av-
da. del Cid Nº 36
AVDA. ELADIO PERLADO ven-
do piso 70 m2. Muy soleado.  3 ha-
bitaciones, salón, cocina equipa-
da, despensa y baño con
hidromsaje. Ascensores cota cero.
Amueblado. 156.000 euros. Tel.
947061567 ó 699491735
AVDA. ELADIO PERLADO piso
exterior, 4 y salón dos ambientes,
baño con ventana, cocina amue-
blada. Muy soleado, orientación
este-oeste. Dos ascensores. Para
entrara a vivir. Posibilidad garaje.
Tel. 635675268 ó 947210351
AVDA. ELADIO PERLADO Piso
de 80 m2. Exterior. 3 dormitorios,
salón, cocina y baño. Reforma de
lujo. Portal nuevo. Gas natural. Ca-
lefacción individual. 240.000 eu-
ros. Tel. 658231307
BARRIADA ILLERAse vende ca-
sa reformada y amueblada, con
merendero y jardín en parcela de
620 m2. Tel. 637306109

BARRIADA INMACULADA
se vende casa para reformar, 3
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y patio con opción a doblar-
lo. 18.000.000 ptas. no negocia-
bles. Tel. 675951332
BARRIADA INMACULADA se
vende casa unifamiliar, reformada,
soleada. Muy bien situada. Amue-
blada excepto salón. Para entrar a
vivir. Tel. 638703269
BARRIADA INMACULADA
se vende piso 4ª altura, venta-
nas PVC, parqué, puertas roble,
reformado, para entrar a vivir.
18.000.000 ptas. Interesados
llamar al teléfono 655926781
BARRIADA YAGÜE vendo ca-
sa en parcela de 380 m2. Tel.
617409383
BARRIO DE VILLALONQUEJAR
Adosado a estrenar. Cocina amue-
blada, ático acondicionado y patio.
180.000 euros. Llamar al teléfo-
no 616221590
BARRIO DEL PILAR se vende
amplio piso. Interesados llamar
al 947240230 ó 696842389
BARRIO SAN PEDRO Fuente
cerca Mercadona, vendo aparta-
mento nuevo, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, garaje y trasero. Precio eco-
nómico. Tel. 638047287
BARRIO SAN PEDRO Fuente,
vendo piso en C/ Emperador, 2 ha-
bitaciones, amplia cocina, salón
y baño. Calefacción gas individual.
Reformado. 100.000 euros. Tel.
947203675 ó 639079183
BARRIO SAN PEDRO vendo pi-
so de 3 habitaciones, 2 baños, co-
cina amueblada, salón y cochera.
Tel. 605221226
BENIDORMUrbanización Carras-
co, Parque la Higuera. Vendo pi-
so céntrico 3 habitaciones, salón
comedor, 2 baños, terrazas y gara-
je opcional. Llamar al teléfono
616103797
C/ ARLANZA 13, se vende casa
adosada. Para más información lla-
mar al (947)462711
C/ ÁVILAse vende piso seminue-
vo, bien conservado, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños, terra-
za cubierta, trastero y garaje. Tel.
947273344

C/ BELORADO se vende aparta-
mento 2 amplias habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Para entrar a vi-
vir. Tel. 629401280
C/ BURGENSE24, particular ven-
de piso, buenas vistas,  servicios
centrales. Abstenerse agencias.
Llamar al teléfono 947223050.
610236526
C/ CARMEN Padre Silverio. Ven-
do piso 4 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, calefacción central, ascen-
sores cota suelo. Llamar al teléfono
616103797
C/ CARMENse vende piso refor-
mado, 3 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Magníficas vistas y mu-
cha luz. Tel. 686014879
C/ CLUNIA vendo apartamento
exterior, con calefacción central y
soleado. Tel. 696274412
C/ COLÓN zona Vadillos. Se ven-
de piso 3 y salón. Calefacción cen-
tral. Muy soleado. En perfecto es-
tado.  Interesados llamar al
947220749 ó 675600909
C/ ESTEBAN GRANADO 20 -
1º, vendo piso de 3 habitacio-
nes, salón, cocina y 2 baños. 85
m2. Garaje y trastero. Muy so-
leado. Tel. 675301259
C/ FRANCISCO GRANDMON-
TAGNEpiso de 3 habitaciones, sa-
lón-comedor, baño y cocina equi-
pada. Reformado. Llamar al
teléfono 947229806
C/ JAÉN zona Coprasa. Piso 3 ha-
bitaciones, salón, terraza, cocina,
baño. Urge su venta. 156.000 eu-
ros = 26.000.000 ptas. No agen-
cias. Tel. 610704931 (llamar de
16:30 a 20 h
C/ LUIS ALBERDIzona Gamonal.
Piso de 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Garaje. Más informa-
ción en el 605881005
C/ MADRID precioso dúplex se-
minuevo, 2 dormitorios con arma-
rios empotrados, 2 baños y cocina
equipados, 4 terrazas, termostatos
programables. Garaje y trastero.
Anímate y llama para preguntar.
Tel. 646329077
C/ MÁLAGAse vende piso amue-
blado, 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Reformado. Ascensor
cota cero. Precio 144.000 euros ne-
gociables. Tel. 616699512
C/ SAN BRUNO se vende pi-
so 2 habitaciones, cocina, sa-
lón y baño. 70 m2. Totalmente
reformado. Urge venta. Tel.
620204978 ó 627917768
C/ SAN FRANCISCO 141 -3-A,
vendo piso 2 habitaciones y salón.
Económico. Tel. 676765349
C/ SAN JUANde Ortega, se ven-
de piso en reforma. 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Muy solea-
do. Llamar al teléfono 616987518
ó 947487604
C/ SAN JUAN de Ortega. Piso
de 3 habitaciones, amueblado,
buena altura, para entrar a vi-
vir, con ascensor, portal y teja-
do reformados. Tel. 675237883
(llamar de 11 a 14 horas
C/ SAN JUAN se vende o se al-
quila  ático reformado. Ascensor.
Interesados llamar al teléfono
607277353

C/ SANTO TORIBIO San Pedro
la fuente. Grandes facilidades pa-
go. 4 habitaciones, salón, despen-
sa, cocina, baño, buena calefac-
ción. Edificio reformado, posibilidad
garaje. 23.300.000 pts. negocia-
bles o alquilo. Llamar al teléfono
947250489
C/ SEVERO OCHOA G-2. Par-
ticular vende piso reformado y
amueblado. Llamar al teléfono
627890043 ó 687631685
C/ SORIA Virgen del Manzano.
Apartamento 70 m2. Amplio sa-
lón, 2 habitaciones, cocina
amueblada. Exterior. Plaza de
garaje. Para entrar a vivir. Tel.
665377554 ó 947215667
C/ VITORIA239, se vende piso de
83 m2, 3 habitaciones y salón. Ex-
terior. Buena altura. Para reformar
a tu gusto. Tel. 687005430 ó
947054173
C/ VITORIA vendo piso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina equipada
y baño. Precio 126.000 euros. Tel.
651537026
CAMBIO o vendo casa nueva a
17 Km. de Burgos. Fachada piedra,
2 plantas, 4 h., aseo, baño, coci-
na y salón chimenea. Patio 20 m2.
Calefacción. Trastero y bodegue-
ro. Cambio por piso de 90 m2
aprox. reformado. Llamar al telé-
fono 675519463
CAMBIO o vendo chalet a 20
min. por piso en Burgos. Dos
años de construcción. Parcela
560 m2. Chalet planta baja 200
m2, cochera independiente 50
m2, 4 habitaciones, 3 baños, sa-
lón 40 m2. Totalmente equipa-
do. Tel. 609053081
CAMBIOpiso en Capiscol: 3 dor-
mitorios, baño y aseo, 2 terrazas,
amplia cocina, salón y dos tras-
teros (35-12 m2) por apartamen-
to de 2 dormitorios. Negociable.
Tel. 652852395
CANTABRIAComillas. Se vende
o alquila bonito apartamento nue-
vo, bien amueblado, 2 habitacio-
nes, salón, terraza y garaje. Tel.
660994587
CARDEÑADIJO se vende apar-
tamento en construcción, con tras-
tero, garaje y terraza 60 m2. Tel.
645924387
CARDEÑADIJO vendo pareado
en el pueblo, 5 dormitorios, 2 ba-
ños, aseo, garaje, merendero, 160
m2 de jardín. Buena orientación.
Inmejorable construcción. Te gus-
tará. Tel. 947480549
CARDEÑAJIMENOventa de pa-
reado. Salón, cocina totalmente
amueblada, 3 habitaciones, aseo,
2 baños, ático, amplia terraza, ga-
raje y jardín de 100 m2. 227.000 eu-
ros. Llamar al teléfono 636649998
ó 679461850
CASA de piedra nueva a 10 min.
de Burgos. Patio de 60 m2 más 200
m2 de vivienda. Precio 145.000 eu-
ros. Tel. 617655180
CASA MADERA dos plantas,
amueblada, porche de 10 m2, jar-
dín 40 m2, barbacoa y fregadero.
En camping con piscina, tenis y
frontón. A 15 min. de Burgos.
40.000 euros. Tel. 605035725
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CASA RÚSTICApara entrar a vi-
vir, a 10 min. de Burgos. Riocere-
zo. 3 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina amueblada, garaje y tras-
tero. Jardín. Reforma reciente. Fa-
cilidades hipotecarias. Económica.
Tel. 676262382
CÉNTRICOvendo o alquilo piso 3
dormitorios, 2 baños, garaje y tras-
tero. Tel. 947266667

Centro Histórico. Orientación
este-oeste. Espectaculares
vistas. Con garaje y trastero en
local mismo edificio. www.pi-
soenburgos.com. Llamar al te-
léfono 699550000

CENTRO Particular. Fernán Gon-
zález 7. 4º ascensor. 66 m2. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Mucha luz. Vistas. 114.000 euros.
Tel. 680449532 ó 947273756 (lla-
mar mediodía
COLOMBIAPereira. Se vende fin-
ca 1,5 hectáreas con casa (3 ha-
bitaciones, cocina y baño).
38.000.000 pesos negociables. Tel.
617475318
COMILLAS apartamento en ur-
banización a 800 m. de la playa con
parcela de 150 m2, 2 habitaciones,
cocina-salón, baño y plaza de ga-
raje. Interesados llamar al teléfo-
no  626870468
COPRASA C/ Palma de Mallor-
ca. Apartamento 2 dormitorios, ga-
raje y trastero. A estrenar. Véalo.
Tel. 690316488
COPRASA 330.000 euros. 3
dormitorios, 2 baños, cocina,
garaje y trastero. Orientación
sur. A estrenar. Tel. 625919693
ECONÓMICO Vendo aparta-
mento céntrico recién reforma-
do. Ascensor. Llamar al teléfo-
no 685177070

ESTUPENDO piso u.v. 115 m2.
Céntrico y quinta planta. Cuatro ha-
bitaciones con perfecta distribu-
ción. Salón 30 m2 y dos baños
completos. Hilo musical en todas
las habitaciones y servicios. Coche-
ra y dos trasteros. Llamar al telé-
fono 608909864
EXCELENTEpiso zona de expan-
sión: Nuevas Fuentecillas (4 años).
4 altura. Sol de tarde. 3 dormito-
rios, 2 baños amueblados, coci-
na equipada lujo, salón comedor.
Garaje y trastero. Buenos materia-
les. 228.000 euros. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 646303591
FEDERICO GARCÍA LORCAven-
do piso de 3 dormitorios, salón, ba-
ño y aseo. Empotrados. 2 terra-
zas cubiertas. Trastero y garaje. Tel.
607489680
FEDERICO MARTÍNEZ VAREA
frente al Parque. Piso 90 m2, 3 ha-
bitaciones, 2 terrazas, totalmen-
te exterior, garaje. La mejor orien-
tación y altura. Mucho sol y
excelentes vistas. Abstenerse
agencias. Teléfono 608487314 (so-
lo mañanas
FUENTECILLAS vendo piso 90
m2, 3 dormitorios, 2 baños amue-
blados, cocina de lujo, salón come-
dor, 4ª altura, sol de tarde. Buen
precio. Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 646303591
FUENTECILLASvendo piso de 98
m2 útiles en C/ Rebolledas. 4 ha-
bitaciones, cocina, salón, 2 baños,
garaje y trastero. Solo particulares.
Tel. 947460344
G-2 vendo piso seminuevo, total-
mente exterior, excelente orien-
tación. 3 habitaciones, empotra-
dos, 2 baños amueblados, salón,
cocina amueblada y equipada. Ten-
dedero, garaje y trastero. Tel.
661950150

G-3 2 habitaciones, salón, co-
cina independiente y baño. To-
do exterior. Garaje y trastero.
195.000 euros. Llamar al telé-
fono 659468870 ó 659008986
G-3amplio piso 4 dormitorios, ga-
raje y trastero. Buena altura. Com-
plemente exterior. Sol de tarde. Tel.
671432711
G-3precioso piso exterior muy so-
leado, 9º, 4 habitaciones, salón dos
ambientes, cocina completa, em-
potrados, 2 baños, trastero y gara-
je. Teléfono  639390329 (comidas
y cenas
G-3se cambia apartamento de 75
m2, exterior, plaza de garaje, tras-
tero, bicicletero, 2 baños, 2 habita-
ciones, por piso de 3 ó 4 habitacio-
nes con garaje y trastero en G-3
o cerca. Precio a convenir. Tel.
659233776
G-3 se vende piso seminuevo, 2
habitaciones, baño, cocina com-
pleta. Situación inmejorable. Ga-
raje y trastero. Tel. 947040171 ó
645026323
G-3 vendo apartamento 2 habi-
taciones, salón, cocina amuebla-
da, baño y aseo. Garaje y trastero.
215.000 euros. Llamar al teléfo-
no 628673352
G-3vendo apartamento seminue-
vo de 72 m2 útiles, cocina y 2 ba-
ños amueblados, salón y 2 habita-
ciones. Garaje y trastero. Tel.
639142608 ó 626320016
G-3 Oportunidad. 4 dormitorios,
salón 18 m2, cocina equipada,
2 baños. Garaje y trastero.
43.000.000 ptas. Llamar al te-
léfono 947228956
GAMONAL C/ Luis Alberdi. Pi-
so seminuevo, 3 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, cocina de 10 m2 y te-
rraza. 156.000 euros. Ocasión. Tel.
661586030
GAMONAL C/ Vitoria. 8º piso.
Excelentes vistas. Piso 100 m2,
3 amplias habitaciones, salón
20 m2, ventanas climalit, amue-
blado. Trastero. Urge vender.
27.500.000 ptas. Abstenerse
agencias. Tel. 626970444
GAMONAL Calle Vitoria 255. 3
dormitorios y salón. Ascensores
cota cero. Precio 144.000 euros.
Garaje opcional. Tel. 947232627 ó
600611600

GAMONAL centro. Piso 2 ha-
bitaciones, baño, cocina, tras-
tero. Muy soleado. Seminuevo.
Armarios empotrados. 150.000
euros. Solo particulares. Tel.
616239500 / 616230930
GAMONAL se vende piso refor-
mado y económico. Garaje y tras-
tero opcional. Tel. 647033123
GAMONAL se vende piso refor-
mado, 3 dormitorios y salón. Cale-
facción gas natural. 150.000 euros.
Abstener agencias. Tel. 696270504
GAMONAL vendo piso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Dos terrazas. Calefacción gas. Re-
formado para entrar a vivir. Tel.
653366941 ó 666048988
IBEAS DE JUARROS se ven-
de chalet a estrenar. Precio muy
rebajado: 150.000 euros. Tel.
607429721
JUNTO A CORREOS se vende
piso de 70 m2. 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Tel. 679993365

Junto Santillana del Mar.
OPORTUNIDAD. Apartamento
a estrenar, 2 dormitorios, 62 m2
útiles, jardín 52 m2, garaje. ¡Un
chollo!. 136.000 euros (nego-
ciables). Tel. 607460067

LA VENTILLA se vende a estre-
nar, 70 m2, 2 habitaciones, 2 ba-
ños completos, salón 27 m2. Muy
luminoso. Cocina amueblada. La
mejor altura. Tel. 661756507
LA VENTILLAse vende adosado
nuevo, muy bonito y barato. 3 dor-
mitorios, salón, 2 baños y garaje.
Soleadísimo. Tel. 652876222 ó
947471519
LAS TENEDAS se vende vivien-
da unifamiliar pareada con jardín.
A estrenar!!. Interesados llamar al
645924387
LERMA vendo o alquilo adosa-
do a estrenar, 3 dormitorios, salón,
cocina, 2 baños, aseo, garaje, jar-
dín privado y merendero. Económi-
co. Tel. 685150237
MAHAMUD vendo casa rehabi-
litada, tejado nuevo, 2 plantas, des-
ván y pequeño patio. Interesados
llamar al 947481795
MAHAMUD vendo casa. Más
información llamando al  Tel.
947489631

MODUBAR DE LA EMPARE-
DADvendo chalet pareado con jar-
dín. Llave en mano. Primeras ca-
lidades. Ideal ver. Tel. 629533332
MOGROPlaya Cantabria. Dos ha-
bitaciones, salón, cocina, baño, te-
rraza, garaje, trastero, piscina y te-
nis. Vistas al mar. Urbanización
privada. Tel. 629174021
NAVAS DEL PINAR vendo piso
con vistas al pico de Nava. Salón,
3 habitaciones, cocina, baño, ga-
lería, habitación-despensa, garaje
grande, trastero y leñera. Amue-
blado. Muy acogedor. Ideal fines
de semana. Tel. 947274557
NUEVA ZONA DE FUENTECI-
LLAS se vende piso 90 m2 total-
mente exterior. Todo primeras ca-
lidades. Cocina amueblada y
equipada 1ª marcas, 3 habitacio-
nes, 2 baños completos, garaje y
trastero. 228.385 € / 38.000.000
ptas. Tel. 651868065
OPORTUNIDAD única. 5 dormi-
torios, 3 baños, salón chimenea,
porche, merendero con chimenea,
garaje, bodega y jardín. Tomillares.
Financiado 100%. Tel. 646287212
OPORTUNIDADventa de piso en
Santander (zona Pedreña). Piso 2/3
habitaciones, jardín, vistas al mar,
en construcción, garaje con ascen-
sor y zonas verdes. Precio desde
115.000 euros. Tel. 629356555

OPORTUNIDAD. Junto Santi-
llana del Mar. Apartamento a
estrenar, 2 dormitorios, 64 m2
útiles, jardín 185 m2, garaje 2
coches. 158.000 euros (nego-
ciables). Tel. 607460067

OPORTUNIDAD Vendo aparta-
mento zona San Pedro y San Fe-
lices. Impecable. Dos habitaciones,
salón comedor y cocina totalmen-
te equipada. 23.200.000 ptas. Tel.
627283777
PAREADO4 habit., salón, cocina,
2 baños, aseo y garaje. Amplio jar-
dín. Muy soleado. Grandes ven-
tanales. Reciente construcción. Tel.
669971929 (llamar de 14 a 16 h
PAREADO a estrenar en San
Adrián de Juarros. Parcela 200 m2.
Planta 1ª: habitación, baño y co-
cina-salón. Planta 2ª: 3 habitacio-
nes. Tel. 606461740

PAREADO en venta. 3 habitacio-
nes, salón 25 m2, 2 baños, aseo,
plaza de garaje y parcela 310 m2.
180.000 euros. Tel. 617980505
PAREADO nuevo en Pisones 31.
6 habitaciones, 4 cuartos de baño,
garaje 2 coches, merendero y jar-
dín. 287 m2 construidos. Tel.
947222298 ó 692602104
PAREADOQuintanaortuño, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, aseo, cocina
completa, ático, garaje doble, me-
rendero 30 m2, terraza 50 m2, jar-
dín 250 m2. Terminado. Precio
216.000 euros. Tel. 609412523
PARRALILLOS vendo piso, 4 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina, salón.
3º todo exterior, orientación suro-
este. Perfecto estado, 2 garajes y
trastero grandes. Zonas de recreo.
Tel. 696437271
PASAJE FERNANDO DE RO-
JASse vende piso 3 habitaciones,
baño completo, cocina amuebla-
da, excelente salón, 2 terrazas ex-
teriores y garaje. Llamar al telé-
fonoLlamar al teléfono 947290548
PISO nuevo a estrenar. Urbani-
zación Dos de Mayo. 3 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños, gara-
je y trastero. Buena altura. Tel.
639345520
PISO zona San Lesmes. Altura y
vistas. 3 habitaciones, salón, coci-
na y baño. 70 m2. Para entrar a
vivir. 198.000 euros. Llamar al te-
léfono 605978699
PLAN DE LA ESTACIÓN C/ El
Carmen. A estrenar. Primera línea
de Bulevar. 3 habitaciones, salón,
2 baños, garaje y trastero. Precio-
sas vistas. Tel. 670576505
PLAN DE LA ESTACIÓN A es-
trenar. 2 habitaciones, salón, gara-
je y trastero. Todo exterior. Lumi-
noso. Tel. 648269013

Plaza de San Juan, frente a la
Iglesia de San Lesmes se ven-
de piso 5º dcha. 120 m2. 3 dor-
mitorios, salón-comedor, 2 ba-
ños y trastero. Interesados
llamar al teléfono 669409177 ó
619306365

PLAZA LAVADEROSNº 1 - 4º pi-
so, piso 3 habitaciones, cocina y
baño. Para entrar a vivir. Ascensor.
Tel. 660550699

PLAZA POZO SECO 13, casco
histórico. Burgos. Piso de 3 habita-
ciones, cocina, baño y hall. Sol. So-
lo particulares. Tel. 699871983
POZA DE LA SAL por herencia
se venden 2 casas para entrar a vi-
vir y bien situadas. Con agua y luz.
Económicas. Tel. 625497569 ó
947302087
POZA DE LA SAL Casa grande
para entrar a vivir, ideal familia nu-
merosa, céntrica y con vistas. Se
vende muy barata por herencia. Tel.
947302087 ó 625497569
PRECIOSO chalet individual con
frutales y terreno. Entorno de en-
sueño. Salud y Bien estar. Vinuesa
(Soria). Tel. 619624218
PRECIOSOpareado en Valdorros.
Oportunidad, a precio de coste. 4
habitaciones, garaje cerrado pa-
ra 2 coches y parcela 350 m2. Bue-
na orientación. Tel. 654377769
PRINCIPIO AVDA. DEL CID se
vende piso perfecto para oficinas.
Ventanas a la Avda. del Cid. Tel.
661855484
QUINTANADUEÑAS Particular
vende pareado, dos plantas y áti-
co. Cocina amueblada y amplia,
3 habitaciones, garaje dos coches.
Jardín 70 m2 con riego automá-
tico. Tel. 630372417 ó 626550545
QUINTANILLA DE LAS VIÑAS
se vende casa con posibilidades
de comprar un anexo, zona Salas
de los Infantes. Tel. 947209247
REGINO SAIZde la Maza, se ven-
de piso 140 m2, salón, 4 habitacio-
nes, vestidor, 3 baños y cocina. Ga-
raje y trastero. Tel. 605711932
RESIDENCIAL EL OLIVOVillimar.
Vendo piso nuevo completamente
amueblado a capricho. 3 habita-
ciones, amplio salón, cocina, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Precio
256.000 euros. Tel. 638751980

REVILLARRUZ pareado en par-
cela de 350 m2 , 4 dormitorios, uno
en planta baja, tres baños y me-
joras. 160.000 €. Tel. 626855534
S-4cuarta planta, 2 habitaciones,
baño, aseo, garaje y trastero. En
construcción. Por debajo de coste.
Urge vender. Tel. 652830370
SALAS DE LOS INFANTESMo-
derno. 3 habitaciones, 2 empotra-
dos, amplio salón, cocina y baño
completos, amplia terraza, supe-
rempotrado recibidor, cortinas pro-
fesional, amplios trasteros, doble
panorama. 22.800.000 ptas. Ne-
gociables o alquilo. Tel. 947250489
SAN CRISTÓBAL se vende piso
de 3 habitaciones, totalmente re-
formado, original distribución, gas
ciudad, exterior. Negociable. Tel.
616014145
SAN LEONARDO de Yagüe, So-
ria. Se vende ático 100 m2, cocina
y baño amueblados y equipados.
Salón semiamueblado. 110.000 eu-
ros. Tel. 696995797
SAN LEONARDO Soria. Chalet
en construcción, urbanización El Pi-
nar, 4 dormitorios, 2 baños, estu-
dio, garaje, merendero y bodega.
750 m2 parcela. Tel. 947228791
/ 618731277 / 661647225
SAN MAMÉSPareado seminue-
vo. 3 dormitorios, 2 baños comple-
tos, aseo, hidromasaje, cocina to-
talmente equipada. Garaje y
trastero. Jardín 100 m2. 210.000
euros. Tel. 686789888
SAN PEDRO y San Felices, se
vende piso 2 dormitorios y coci-
na amueblada. Para entrar a vivir.
Tel. 615813693
SAN PEDRO y San Felices, se
vende piso reformado y amuebla-
do, 3 habitaciones y salón. Para en-
trar a vivir. Totalmente exterior.
125.000 euros. Tel. 691094712
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SANTANDER se vende piso de
90 m2, zona de Cuatro Caminos.
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y despensa. 178.000 euros. Tel.
942270234 ó 652316780
SANTANDER vendo aparta-
mento en Urbanización privada
con piscina y jardín. Garaje.
Nuevo a estrenar. 22.000.00
ptas. Tel. 652861116
SANTANDERvendo piso en ur-
banización Bahía Santander, 3
habitaciones, cocina completa,
2 baños amueblados, salón. To-
do a estrenar. Orientación este-
sur, garaje, trastero y piscina.
Tel. 645910660
SANTANDER Apartamento de
2 dormitorios con jardín de 100
m2. Urbanización privada con
piscina. Precio 23.500.000 ptas.
Tel. 637494705
SANTANDER Vendo piso cén-
trico (Estación Renfe). 3 dormi-
torios. 70 m2. 117.000 euros.
Tel. 610986226
SE CAMBIAo vende apartamen-
to en Javia (Alicante) por piso, lo-
cal o fincas en Burgos o provin-
cia. Tel. 690200391
SE VENDEpiso de 3 habitaciones,
2 baños, cocina amueblada. Ex-
terior. Seminuevo. Tel. 686984876
SE VENDEpiso de 4 habitaciones,
2 baños con ventana, salón y coci-
na. Todo exterior. Véalo. Llamar de
14:30 a 16:30 y a partir de las 20:30
h. Tel. 676437059
TARDAJOS se vende piso de 3
habitaciones, salón, cocina y baño.
Garaje privado. Reciente construc-
ción. 150.000 euros. Llamar al te-
léfono 669470519
URBANIZACIÓN PRIVADA
vendo piso a estrenar de 3 dor-
mitorios. Buenas vistas y sol.
También pequeño local en cen-
tro-sur. Tel. 627919688
URGE vender amplio y bonito
adosado en Villatoro. Garaje y
jardín privado. Precio negocia-
ble. Para más información lla-
mar al 635412261
URGEvender piso por traslado en
Barriada Militar. Planta 3. Todo ex-
terior. Calefacción central. Para en-
trar a vivir. Tel. 635452589 (tardes
URGEvender por traslado piso de
3 habitaciones en Gamonal. Refor-
mado y económico. Llamar al telé-
fono 679638457
URGE vender preciosa vivienda
unifamilar. 3 habitaciones. 150 m2.
3 baños. Terraza, jardín 350 m2. Ca-
lefacción individual gas. Descuen-
to 6.000.000 ptas. del precio de ven-
ta. Interesados llamar al 947101545
VALDORROS pareado, 4 habita-
ciones (una en planta baja), 2 ba-
ños y aseo, 2 plazas de garaje, par-
cela de 350 m2. Buena orientación.
Precio de coste. Tel. 630337792 ó
669822361
VILLACIENZO a 6 km Burgos vi-
vienda dos plantas, 130 m2, con
nave 160 m2, casa con porche, sa-
lón, cuatro habitaciones, cocina,
baño, terraza. Tel. 660328840.
686129178
VILLAFRÍA adosado 3 habitacio-
nes, 2 baños, aseo, 2 plazas de ga-
raje, merendero, ático acabado 60
m2. Urge. Tel. 610350984
VILLAGONZALO Vendo para-
do a estrenar. Amplio jardín.
Aseo, 2 baños, 3 habitaciones,
salón, garaje, cocina y chime-
nea. Tel. 669470581
VILLATORO se vende piso en
construcción de 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño, con garaje y tras-
tero. Precio 160.000 euros. Tel.
696985820
VILLATORO vendo apartamento
60 m2, 2 habitaciones, salón, coci-
na, baño, garaje, trastero y jardín
comunitario. Semiamueblado. En
perfectas condiciones para entrar
a vivir. Tel. 609735272
VILLIMAR SUR piso seminuevo,
2º exterior, 3 habitaciones, 2 baños,
amplio salón, cocina equipada con
terraza, garaje y trastero. Solo par-
ticulares. Tel. 661615984
VILLIMAR SURPiso 3 habitacio-
nes y 2 baños. Seminuevo. Gara-
je y trastero. Preciosas vista. Tel.
649952936

VILLIMAR SURVendo piso semi-
nuevo totalmente exterior, excelen-
te orientación, 2 habitaciones, ba-
ño, salón y cocina totalmente
amueblado y equipado. Tendede-
ro, garaje y trastero. Tel. 618844256
ó 669038147
VILLIMAR se vende piso nue-
vo de 2 habitaciones, garaje y
trastero. Amueblado completo.
Para entrar a vivir. Muy bonito y
bien comunicado. 174.300 eu-
ros. Tel. 609776960

VITORIA 7. SE VENDE PISO 166
M2. TRASTERO Y PLAZA DE
GARAJE. 489.000 EUROS. TELÉ-
FONO: 679170771

VIVIENDA en Villatoro. 4 dormi-
torios, salón 30 m2, 2 baños, aseo,
terraza, garaje particular grande,
jardín, calefacción gas, excelente
orientación. Sin gastos comunidad.
239.900 euros. Urge venta. Tel.
627576335
ZONA ALFAREROSse vende pi-
so amueblado de 3 dormitorios, sa-
lón y cocina completa. Ascensor.
Tel. 625472968
ZONA COPRASA 2º piso. 80
m2. 3 habitaciones y 2 baños.
Exterior, orientación sur. Garaje
y trastero. Suelo radiante.
260.000 euros negociables. Tel.
605068541 ó 675521205
ZONA DEL CARMEN vendo
piso de 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Totalmente re-
formado. Abstenerse agencias.
Tel. 947057911 ó 676614146
ZONA NUEVA FUENTECILLAS
se vende piso de 3 habitaciones,
totalmente exterior y buena orien-
tación. Mejoras. 3º. Garaje y tras-
tero. A 8 min. Polígono Villalonque-
jar y 10 del centro. Llamar al
teléfono 619603571
ZONA PASEO PISONES parti-
cular vende piso amueblado con
plaza de garaje opcional. Tel.
947263263 ó 638188290
ZONA SAGRADA FAMILIApar-
ticular vende piso, 3 habitaciones,
salón, cocina, baño y terraza. Amue-
blado y soleado. Dos ascensores.
Para entrar a vivir. Posibilidad ga-
raje. Llamar al teléfono 660328840
ó 650552524
ZONA SAGRADA FAMILIA
vendo piso nuevo 73 m2, 2 dor-
mitorios, salón 22 m2, 2 baños,
garaje, trastero y tendedero.
Amueblada. Tel. 622875573 ó
670037518
ZONA SAN PEDRO y San Feli-
ces, vendo apartamento 2 dormi-
torios, salón, cocina y baño. Lo me-
jor su precio. Solo particulares. Tel.
696440563
ZONA SANTA CASILDAse ven-
de piso 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Servicios centrales. Tel.
670788135 ó 647909651
ZONA SUR dos estudios para
reformar por 60.000 euros. Tel.
661846831
ZONA SUR Plaza Aragón. Apar-
tamento seminuevo de 2 habita-
ciones, garaje y trastero. En perfec-
to estado. Sol de mañana. Todo
exterior. Buena altura. Precio
175.000 euros. Tel. 947203075
ZONA SUR vendo piso para en-
trar a vivir, totalmente exterior, 3
habitaciones, salón, cocina, baño,
terraza y trastero. Llamar al teléfo-
no 646690388
ZONA SUR Apartamento refor-
mado y totalmente amueblado. Dos
dormitorios y salón. Baño hidroma-
saje. 109.000 euros. Urge venta.
Tel. 653465258
ZONA UNIVERSIDAD Desde
130.000 euros. Garaje y trastero.
Tel. 617655180
ZONA VADILLOS se vende piso
muy soleado, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Calefacción cen-
tral. Semiamueblado. Perfecto es-
tado. Más información en el
teléfono 947220749 ó 675600909

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

2 HABITACIONESy 2 baños. Ga-
raje y trastero. Zona Cellophane pe-
gado Estación. A estrenar. Pisci-
na y padel. Sin amueblar. 565 euros.
Tel. 947239194
250 EUROS más gastos. Piso en
Iglesia de Gamonal, con cláusu-
las especiales a firmar, solo 1 hom-
bre. Imprescindible nómina o pen-
sionista. No llamar familias ni
parejas. Tel. 696070352

400 EUROSApartamento situado
entre Fuentecillas y Bda. Yagüe.
Cerca Universidad. Bien comunica-
do con Polg. Villalonquejar. 1 dor-
mitorio, salón, cocina, baño. Amue-
blado. Exterior. Tel. 693497730.
DARIOLAPONT@GMAIL.COM
450 EUROSmás gastos. Zona San
Julián. Apartamento luminosos y
reformado. 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Amueblado. Aval
bancario. Tel. 620959864
500 EUROSGamonal. Dos dormi-
torios y salón. Amueblado. Cale-
facción gas. Tel. 697476820
500 EUROS Se alquila casa
amueblada en Briviesca, con jar-
dín, merendero, garaje 2 coches.
Soleada. Sin gastos de comuni-
dad. Tel. 647251204
A 10 KM de Burgos se alquila pa-
reado amueblado. Jardín 370 m2,
porche y cochera. 3 dormitorios, sa-
lón, cocina, 2 baños, aseo y ático
acondicionado. Chimenea. Bañera
hidromasaje. 145 m2. 700 euros.
Tel. 669523147
A 5 KM de Burgos alquiler de vi-
vienda. Nueva a estrenar. Amue-
blada. 550 euros. Tel. 669470527
A 6 KM de Burgos (Ctra. Fuentes
Blancas), alquilo magnífico chalet
individual (hasta Julio) por el pre-
cio de un piso, 3 habitaciones, sa-
lón con chimenea, cocina, 2 baños,
garaje, porche, terraza y jardín. Ser-
vicio autobuses. Tel. 649452550
A CINCO minutos andando Pla-
za Mayor, piso nuevo amueblado,
todo exterior, garaje. Precio econó-
mico. Tel. 618843721
ADOSADOCastrillo del Val. Tomi-
llares (urbanización Los Molinos,
Ctra. Logroño), cuatro dormitorios,
dos baños, aseo, cocina- comedor,
salón, garaje, terraza, porche, 250
m2 jardín. Tel. 606147128
ALCAMPO C/ Vitoria, alquilo pi-
so amueblado, tres habitaciones,
salón, calefacción central. Tel.
665057654
ALQUILERy/o venta. 4º sin ascen-
sor. La Paloma. Estupendo piso de
4 habitaciones, salón y baño. Coci-
na equipada. Para entrar a vivir o
dejar a tu gusto. Ideal negocio o vi-
vienda. Mucha luz. Tel. 666643615
ALQUILOa funcionarios, médicos,
profesores, etc piso amueblado en
C/ del Carmen. Todo exterior y mu-
cho sol. Calefacción central. Impre-
sionantes vistas. Tel. 630424666
ALQUILO bonito apartamento
céntrico amueblado, 2 habita-
ciones, salón, cocina y 2 baños.
Garaje. Buenas vistas y muy so-
leado. Aval bancario. Preferible-
mente funcionarios. Tel.
947204556 ó 676311313
ALQUILOo vendo chalet en Urba-
nización privada. 650 m2 de terre-
no. Tel. 669987257 llamar de 8 a
14 horas
ANÍMATEAlquiler y/o venta. Ado-
sado en Villariezo. 4 habitaciones,
2 baños, cocina equipada. Alquiler
550 euros. Venta 25.000.000 ptas.
Tel. 947251114
APARTAMENTO a estrenar
amueblado en zona Villimar Sur.
2 habitaciones, salón, cocina y 2
baños. Todo exterior y soleado. Con
opción a garaje. Llamar al teléfono
620555003
APARTAMENTO amueblado a
estrenar zona Hotel Puerta de Bur-
gos. Buena altura. Tel. 947233986
ó 650130968
APARTAMENTO ático de 1 ha-
bitación, salón-cocina comedor, ba-
ño. Recién reformado. Céntrico. 435
euros. Tel. 630535994
APARTAMENTO zona centro. 2
habitaciones, salón, cocina y baño.
4º piso sin ascensor. Nuevo a es-
trenar. 430 euros. Excelente opor-
tunidad. Tel. 660298383
AVDA. DEL CID 100 - 5º. Alqui-
lo piso 2 dormitorios, 2 baños,
armarios empotrados, salón, co-
cina y garaje. Buena renta. Tel.
679148232
AVDA. DEL CID102, se alquila pi-
so amueblado nuevo, orientación
sur, 2 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina, plaza de garaje y trastero.
Gas ciudad. 800 euros comunidad
incluida. Aval bancario. Llamar al
teléfono 669850650 ó 605024530

AVDA. DEL CID con Avda. Can-
tabria, se alquila piso de 3 ha-
bitaciones y salón. Calefacción
central. Sin amueblar. 500 eu-
ros. Tel. 615473029
AVDA. DEL CID principio, alqui-
lo piso amueblado, muy buen es-
tado, 3 y salón, baño y cocina. 800
euros/mes. Tel. 609172573
AVDA. DEL CIDalquilo piso 3 dor-
mitorios grandes, todo exterior, ca-
lefacción individual de gas, 4º piso
sin ascensor. Tel. 655982749

Avda. del Cid, alquilo piso
amueblado con plaza de gara-
je, 3 dormitorios, salón, cocina
y 2 baños. Exterior. Precio 680
euros incluida comunidad. Tel.
652797040

AVDA. DEL CID se alquila piso.
Consultar en portería Avenida del
Cid Nº 36
BUNIEL se alquila dúplex nuevo,
amueblado completo, todo a estre-
nar. Tel. 669684787
BURGOSzona Universidad. Alqui-
lo casa unifamiliar, 5 dormitorios,
salón, 2 baños y aseo, garaje 2 co-
ches y merendero. Precio 1.000 eu-
ros. Aval bancario. Tel. 605950818
C/ ARCO SAN ESTEBAN 1,
alquilo dúplex 4 habitaciones,
salón amplio, 3 baños comple-
tos y garaje. Muy soleado. Tel.
947272705 ó 657691115
C/ CALDERÓNde la Barca, alqui-
lo estudio corriente, muy pequeño,
unipersonal. Entreplanta. A perso-
na responsable con informes. 250
euros. Calefacción con estufa gas.
Tel. 947261379
C/ CÓRDOBAalquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, salón, 2 ba-
ños completos, 2 terrazas, calefac-
ción gas natural y garaje. Exterior
y soleado. Tel. 679211729
C/ FERNÁN GONZÁLEZ alqui-
lo piso céntrico, nuevo, amue-
blado, 3 habitaciones, 2 baños,
salón y cocina. Tel. 947242204
ó 626177651
C/ FRANCISCO SALINAS se
alquila dúplex de 2 habitacio-
nes, 2 baños, salón, cocina, ga-
raje y trastero. Precio 550 eu-
ros. Tel. 696349145
C/ FRANCISCO SARMIENTO
esquina Avda. del Cid, alquilo
apartamento con garaje: exte-
rior, amueblado, salón, cocina,
baño y 2 habitaciones. Tel.
947261156 ó 657375383
C/ LAS ESCUELASGamonal. Se
alquila apartamento 2 habitacio-
nes. Tel. 645369678
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA esqui-
na C/ Madrid, se alquila piso. Inte-
resados llamar al 947261156 ó
657375383
C/ MADRIDalquilo piso amuebla-
do. 490 euros. Interesados llamar
al 947261156 ó 657375383
C/ MÁLAGA se alquila piso to-
talmente amueblado. Posibili-
dad de garaje. 500 euros + gas-
tos. Aval bancario. Teléfono
947225873 ó 636403324
C/ MALATOS alquilo piso nue-
vo amueblado a estrenar, 3 habita-
ciones, 2 baños, salón y cocina. 600
euros. Tel. 629355879
C/ MOLINILLOprincipio Paseo de
la Quinta. Alquilo piso amueblado,
2h, salón, baño, cocina equipada.
Servicios centrales. Garaje. Solea-
do. Precio 700 euros gastos inclui-
dos. Tel. 609172573
C/ PASAJE DE ROJAS Nº 6, se
alquila piso de 3 habitaciones, sa-
lón, baño y garaje.Llamar al teléfo-
no 947275185
C/ PUENTE LA REINA alquiler
apartamento zona Universidad. To-
talmente amueblado. Garaje. Tel.
609038641
C/ ROMANCEROS se alquila pi-
so amueblado, 3 habitaciones, gas
ciudad, opción garaje. Imprescin-
dible aval bancario. Tel. 630407318
C/ SAN JULIÁN alquilo apar-
tamento 2 habitaciones y salón.
Amueblado. Seminuevo. Teléfo-
no 947265404 ó 699754563
C/ SANTA ÁGUEDAalquilo piso
de 4 dormitorios, salón comedor, 2
baños, garaje privado, excelentes
decoración, muy soleado y jardín.
850 euros comunidad incluida con
calefacción central. Tel. 639891486
C/ SANTA DOROTEA se alqui-
la piso de una habitación. Total-
mente amueblado. 400 euros
comunidad incluida. Llamar al
teléfono 696985820
CAMPOFRÍOalquilo piso de 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, coci-
na y garaje. Interesados llamar al
teléfono 678731686 ó 605016203

OFERTA

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

HORARIO
Mañanas: de 10:00 a 14:00 h.

Tardes: de 16:30 a 20:00 h.

SANZ PASTOR (JUNTO AVDA. DEL CID) Magnífico
piso seminuevo de tres dormitorios con empotrados,
salón-comedor,dos baños completos,amplia cocina
amueblada y equipada. MEJOR QUE NUEVO! Con
trastero. Muy luminoso.
C/ ROMANCEROS (JUNTO C/ MADRID)Apartamen-
to seminuevo de dos dormitorios,empotrados,salón,
cocina amueblada y baño completo. Garaje y tras-
tero. Orientación Sur. Magnífica altura. Precio:
183.308 € / 30.500.000 pts.
VILLATORO Apartamento con muy buena distribu-
ción de dos dormitorios con empotrados, salón-co-
medor,un baño completo y cocina con terraza. Gara-
je y Trastero. Jardín comunitario. Amueblado. Muy lu-
minoso. Precio: 170.000 € / 28.285.000 pts.
VILLADIEGO A 30 min. de Burgos. Maravilloso piso
en esquina de 80 m2. útiles. Dos dormitorios con em-
potrados, salón-comedor con chimenea, amplia
cocina y dos baños. Amueblado con muebles rústi-
cos. Precio 81.137 € / 13.500.000 pts.
G2. (JUNTO EDIFICIO PROMECAL) Dos últimos
pisos a estrenar de tres dormitorios con arma-
rios empotrados, dos baños, salón-comedor y
cocina con tendedero cubierto. Totalmente exte-
riores, muy luminosos y buena orientación. Tras-
tero. Precio: 210.354  € / 5.000.000 pts. 
LOCAL C/COLON (JUNTO PLAZA FRANCISCO SAR-
MIENTO) Local comercial de 50 m2 aprox. en dos
plantas con dos escaparates, oficina y baño. Total-
mente acondicionado. Ideal para cualquier tipo de ne-
gocio. Precio: 114.192  € / 19.000.000 pts.
ALQUILER AVDA. LA PAZ Piso con impecable re-
forma de tres dormitorios con empotrados, salón-
comedor, dos baños, cocina con terraza cubier-
ta, garaje y trastero. Ideal para oficina o vivien-
da. Precio: 800 € / mes.
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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
REYES CATÓLICOS. Impresionante piso de 175 metros cua-
drados útiles.Cuatro amplias habitaciones con empotra-
dos, dos salones(40 y 25 metros), tres cuartos de baño,
gran cocina, zona de servicio, amplia plaza de garaje. Viva
en uno de los mejores edificios de Burgos por sólo: ¡¡ 400.000
€!!!
ÁTICO ZONA MARTÍNEZ DEL CAMPO. 50 metros cuadra-
dos de terraza orientada al sur.105 metros cuadrados útiles
de vivienda. Espectaculares vistas. Gran salón de 40 me-
tros cuadrados. Preciosa cocina de 18 metros cuadrados. Es-
pectaculares vistas. ¡¡¡VENGA A VERLO !!!
CENTRO CIUDAD,espectacular apartamento a estrenar, total-
mente amueblado y equipado, cocina completa con electrodo-
mésticos integrados, amplia habitación con armario empotra-
do, cuarto de baño completo. Finca nueva ascensor. VIVA EN
PLENO CENTRO POR SÓLO: ¡¡¡130.000 €!!!
REGINO SAINZ DE LA MAZA. Impresionante piso de 185
metros cuadrados útiles. Gran salón tres ambientes, cocina
de 18 metros más terraza cubierta, cinco amplias habita-
ciones con empotrados y vestidor, dos cuartos de baño com-
pletos, excelente altura y orientación, espectaculares vistas.
Trastero de 8 metros y amplia plaza de garaje. ¡¡¡UNO DE LOS
MEJORES PISOS DE LA CIUDAD,VENGA A VERLO!!!
UNIFAMILIAR A ESTRENAR. V-1. Cuatros amplias habita-
ciones con armarios empotrados. Gran salón tres ambientes,
amplísima cocina, tres cuartos de baño, jardín, solarium, te-
rraza, amplio merendero, gran garaje tres coches, ático,
trastero. Estrene unifamiliar en Burgos al mejor precio. ¡¡¡UR-
GE SU VENTA!!!
PISAZO DE NUEVA CONSTRUCCIÓN A ESTRENAR.
105 metros cuadrados útiles, salón de 25 metros cuadra-
dos, gran cocina, cuatros amplísimas habitaciones con arma-
rios empotrados, dos cuartos de baño, garaje y trastero. ¡¡¡Ur-
ge su venta!!! La mejor altura y la mejor de las orientacio-
nes.
AVENIDA DE LA PAZ. Gran piso. Salón tres ambientes con
terraza, cuatro habitaciones con armarios empotrados, dos
cuartos de baño completos, amplia cocina con terraza, ex-
cepcional altura,orientación sur. ¡¡¡VIVA EN LA MEJOR ZONA
DE BURGOS AL MEJOR PRECIO!!!
CALLE CÁTEDRA. Apartamento seminuevo completamen-
te amueblado y equipado. Cocina equipada, amplio salón dos
ambientes, habitación y cuarto de baño completo. Trastero
de 9 metros cuadrados, amplia plaza de garaje. Excelente
altura y orientación. ¡¡¡135.000 €. URGE SU VENTA!!!
OPORTUNIDAD ÚNICA. Entrega inmediata. Tres habita-
ciones, dos cuartos de baño, salón dos ambientes, amplia co-
cina,garaje y trastero. A un precio increible:¡¡¡ 180.300 € !!!



CARDEÑADIJO se alquilo piso
de 2 habitaciones, salón, cocina
y baño. Completamente amuebla-
do y en perfecto estado. Precio 450
euros. Tel. 616771959
CARDEÑAJIMENO se alquila
chalet adosado. 4 habitaciones,
3 baños, salón, cocina, garaje y jar-
dín. Tel. 947239194
CARMEN13, alquilo apartamen-
to abuhardillado de 1 habitación,
salón-cocina y baño. 4º sin ascen-
sor. 350 euros. Tel. 639354435
CASABº de Cortes. Cocina, salón
con terraza, 2 dormitorios, 2 baños
y buhardilla. Garaje y bodega. Ser-
vicio de autobuses. Aval bancario.
600 euros. Tel. 615226421
CASA de 2 habitaciones, salón,
cocina, baño y terraza se alquila.
Soleado. 420 euros. 3º sin ascen-
sor. Calefacción. Tel. 659658690
CASCO ANTIGUO Piso 65 m2,
completamente reformado, 2 ha-
bitaciones y salón, cocina amue-
blada. Exterior y amueblado. bste-
nerse agencias. Precio 450 euros.
Tel. 659795089
CASTILLA Y LEÓN 45 - 2ºB, se
alquila apartamento 2 y salón, co-
cina amueblada y 2 baños. Inte-
resados llamar al 651464836
CÉNTRICO alquilo apartamento
amueblado, 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Tel. 617039943
CÉNTRICO Piso amueblado, 4 y
salón, 2 baños y servicios centra-
les. 900 euros. Tel. 609172573
CÉNTRICOC/ Calzadas 31. Apar-
tamento de 1 habitación, salón, co-
cina y baño. Tel. 636782956
CÉNTRICOPiso nuevo de 120 m2,
3 habitaciones, salón, 2 baños, co-
cina equipada, terraza y galería.
Calidades excelentes. Bañera hi-
dromasaje. Calefacción suelo ra-
diante. Armarios empotrados. 790
euros/mes + gastos comunidad.
Tel. 676388630
CÉNTRICO se alquila piso sole-
ado, 4 dormitorios, salón, baño y
aseo. Calefacción gas natural. Tel.
654040995 ó 947263414
CÉNTRICO se alquila piso recién
reformado y amueblado. Todo par-
que. Calefacción. Utensilios coci-
na a estrenar. Tel. 947216859
CENTRO HISTÓRICO se alqui-
la apartamento de 1 habitación, to-
talmente amueblado, calefacción
individual gas, armarios empotra-
dos, edificio nuevo con ascensor.
Precio 470 euros incluida comu-
nidad. Tel. 635422401
CENTRO en la mejor zona ur-
ge alquilar vivienda amueblada
de 95 m2 aprox., 3 habitacio-
nes, salón-comedor, cocina y 2
baños. Garaje. Calefacción in-
dividual gas. Buen precio. Inte-
resados llamar al 605797877
CERCA HOTEL Puerta de Bur-
gos, se alquila piso amueblado
de 4 habitaciones. Sol. Tel.
947272624 ó 626813100
CONCEPCIÓNse alquila piso de
3 dormitorios con armarios em-
potrados, salón, cocina equipada,
2 baños, 2 terrazas cubiertas y otra
exterior, garaje y trastero. Tel.
947263509 (tardes
COPRASA alquilo bonito piso
amueblado de 105 m2, 3 habita-
ciones, 2 baños, amplios salón y
cocina. Terraza y garaje. Incorpo-
ra lavavajillas, microondas y TV.
750 euros/mes. Tel. 626104475
COPRASAResidencial Puerta de
Castilla. Alquilo piso nuevo de 82
m2 útiles, salón 25 m2, 2 dormito-
rios, 2 baños, cocina amueblada
y electrodomésticos. Garaje y tras-
tero. Tel. 649933550
CRUCERO SAN JULIÁN al-
quilo piso exterior, amueblado,
2 dormitorios, salón, baño y co-
cina. Calefacción gas. 460 eu-
ros/mes incluidos gastos comu-
nidad. Tel. 947261668 (llamar
de 15 a 17 horas
EL PARRAL se alquila luminoso
piso amueblado, 3 dormitorios y
2 baños. 600 euros. Aval y fianza.
Tel. 656777567
ELADIO PERLADO alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños y garaje. Aval ban-
cario. Tel. 947220015
EN LA MEJOR ZONA del G-
3, alquilo piso altura ideal, 3 am-
plísimas habitaciones. Garaje.
Mejor verlo. Precio a convenir.
Tel. 625401490
FACULTAD HUMANIDADESse
alquila dúplex amueblado, 3 ha-
bitaciones, amplio salón, cocina to-
talmente equipada y 2 baños.
Orientación sur. Calefacción gas in-
dividual. 650 euros comunidad in-
cluida. Tel. 654446216

FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE se alquila piso amue-
blado, 3 dormitorios y salón, ba-
ño, cocina, terraza, calefacción
individual de gas natural, do-
bles ventanas, frigorífico y la-
vadora nueva, 2 ascensores. Sol
de tarde. Tel. 686578907
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE se alquila piso de 3 ha-
bitaciones, salón, baño y terrazas.
Calefacción central. Amueblado.
Tel. 625884407
FRENTE HUMANIDADESalqui-
lo apartamento 1 habitación y sa-
lón. Amueblado. Cocina individual
completa. Terraza. Armario empo-
trado. Calefacción agua caliente
gas. Garaje amplio. Para bus 5 m.
Tel. 629525426
FUENTECILLASpiso amueblado
céntrico, exterior. Dos habitacio-
nes, salón, cocina, dos baños y tras-
tero. Tel. 947262972. 617477099
G-3 alquilo piso amueblado con
2 habitaciones, garaje y trastero.
Comunidad incluida. Gas natural.
550 euros. Tel. 669554481
G-3 alquilo piso amueblado de 3
habitaciones, garaje y trastero. Co-
munidad incluida. Gas natural. 585
euros. Tel. 677492864
G-3 junto a Lidl. Alquilo apartamen-
to duca, 2 habitaciones, cocina
equipada, terraza y trastero. Gas
natural. Luminoso. Precio 490 eu-
ros. Tel. 606252145
G-3 junto nuevo Hospital. Alqui-
lo apartamento, 2 y salón, cocina
amueblada, baño y trastero. No ga-
raje. Precio 520 euros. Aval banca-
rio. Tel. 669755157
GAMONAL se alquila 3 y salón,
terraza y cocina amueblada. Muy
soleado y con ascensores. 470 eu-
ros. Calefacción individual. Tel.
609405633
GAMONALse alquila piso amue-
blado de 4 habitaciones con terra-
za y ascensor. Precio 485 euros. Tel.
669423242
HUELGAS alquilo bonito aparta-
mento de 1 habitación, amplio sa-
lón, cocina y baño. Recién reforma-
do. 500 euros. Tel. 947250121
IBEAS DE JUARROSalquilo cha-
let nuevo con jardín. Económico.
Tel. 626168275 ó 676313268
IBEAS alquilo adosado con 60
m2 de terreno y 4 habitaciones.
Sin amueblar. 500 euros. Tel.
658771627
JUNTO A CATEDRALse alquila
apartamento nuevo, amueblado, 2
y salón. 475 euros + Aval. Tel.
627578084 ó 607400181
LA VENTILLA se alquila ado-
sado nuevo, 3 dormitorios, sa-
lón, 2 baños y garaje. Soleadí-
simo y muy bonito. Barato. Tel.
652876222 ó 947471519
LA VENTILLA se alquila piso
2 habitaciones, 2 baños, total-
mente amueblado y a estrenar.
Tel. 634074100
MUY CÉNTRICO alquilo piso
abuhardillado, 2 habitaciones, co-
cina, salón y baño totalmente equi-
pados. Tel. 947264860
MUY CÉNTRICOAlquilo aparta-
mento sin gastos de comunidad
(430 euros). Hidromasaje. Calor
azul. Videoportero. A estrenar. Tel.
618916684
MUY CÉNTRICOAvda. del Cid 3,
alquilo apartamento amueblado de
un dormitorio, salón, cocina y ba-
ño. Muy luminoso y muy soleado.
Vistas a Catedral. 3 ascensores.
Servicios centrales. Tel. 626502830

MUY CERCA del Hospital Gene-
ral Yagüe, alquilo piso pequeño.
550 euros comunidad incluida. Tel.
691604763 ó 947230500
OPORTUNIDAD Cardeñadijo,
se alquila chalet 4 habitaciones,
3 baños, salón, cocina, 2 por-
ches y jardín. Totalmente amue-
blado para entrar a vivir. 700 eu-
ros. Tel. 600403784
OPORTUNIDAD Se alquila piso
de 3 habitaciones en Barriada In-
maculada. Precio 550 euros. Tel.
616878832 ó 947480249
PASEO ISLA C/ Villalón (frente
Mercadona). Se alquila apartamen-
to 2 habitaciones dobles, salón, co-
cina y baño. Gas. Amueblado pa-
ra entrar a vivir. Tel. 947239194
PLAZA DE ESPAÑA se alqui-
la apartamento a estrenar. Tel.
607334235
PLAZA VEGA 8-10 se alquila
buhardilla 3º sin ascensor,  2 ha-
bitaciones, salón, cocina y balo.
Precio 450 euros. Tel. 947463032
QUINTANADUEÑAS se alqui-
la adosado, 3 dormitorios, 2 baños,
aseo, cocina, salón 35 m2 y jardín.
Semiamueblado. Tel. 610461630
QUINTANILLA VIVARalquilo pa-
reado semi-nuevo, 3 dormitorios,
salón, cocina, 2 baños, garaje 2 co-
ches, entero amueblado y 250 m2
de jardín. Tel. 685150237
QUINTANILLA VIVAR se alqui-
la pareado amueblado con 3 habi-
taciones, salón 30 m2, cocina, ba-
ño, aseo, ático, garaje y jardín.
Mínimos gastos. Tel. 649476245
RESIDENCIAL VILLAS DEL AR-
LANZÓN Se alquila apartamen-
to de 2 habitaciones a estrenar,
amueblado, con terraza de 20 m2,
garaje y trastero. Económico. Tel.
650195329
REYES CATÓLICOSse alquila pi-
so 3 y salón. Más información lla-
mando al 645632088 ó 947225468
SAN CRISTÓBALalquilo piso de
3 habitaciones, completamente
amueblado. Precio muy económi-
co: 500 euros. Tel. 637990423 ó
663316147
SAN FRANCISCOse alquila o se
vende piso de 3 habitaciones, co-
medor, cocina amueblada, baño
con ventana y armario empotrado.
Tel. 609146739
SE ALQUILA apartamento: 2
habitaciones, salón-cocina, ba-
ño completo. En pleno centro.
Inmejorables vistas. Ascensor
a pie de portal. Tel. 635476255
ó 656802581
SE ALQUILA casa céntrica (zo-
na Vadillos): pequeño jardín, por-
che, sótano. Sala, 3 habitaciones,
cuarto de baño y cocina. Calefac-
ción a gas natural individual. Amue-
blada. Tel. 947270169
SE ALQUILA dúplex amueblado
con garaje. Precio 420 euros gas-
tos comunidad incluidos. Tel.
600610902 ó 677495754
SE ALQUILA piso a estrenar, sa-
lón, 2 baños y 3 habitaciones. Tel.
630267887
SE ALQUILApiso de 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Amue-
blado. Tel. 616349690
SOTOPALACIOS alquilo cha-
let grande, salón, cocina, des-
pensa, 2 baños, 4 habitaciones,
gran jardín, merendero y gara-
je. Tel. 619354328
SUR BURGOS Villas del Arlan-
zón. A estrenar. 3 habitaciones y 2
baños. Amueblado. Llamar al telé-
fono 630267887

VILLAFRÍAalquilo piso amuebla-
do, 2 habitaciones, salón, cocina y
baño. Llamar al teléfono
947240360 ó 656997642
VILLAS DEL ARLANZÓN Bur-
gos. Alquilo apartamento 2 habi-
taciones, salón, cocina y baño. Ga-
raje. Entero amueblado a estrenar.
Urbanización privada. 450 euros.
Tel. 605950818
VILLATOROalquilo apartamento
de 40 m2, salón, cocina america-
na y dormitorio. Amueblado. Ide-
al 1 persona o pareja. Piso con-
trato de trabajo estable. 400 euros
más gastos. Tel. 653086267
VILLIMAR se alquila piso nuevo
a estrenar, amueblado a capricho.
Completamente exterior. 3 habita-
ciones, amplio salón, cocina, 2 ba-
ños y garaje. Precio 600 euros/mes.
Tel. 638751980
ZONA ALCAMPO se alquila pi-
so con 3 habitaciones, 2 baños y
opción a garaje. Llamar al teléfo-
no 605250935
ZONA ALFONSO XI G-2  (fren-
te ambulatorio Gamonal y IES Pin-
tor Sáez). Se alquila piso amuebla-
do seminuevo, 3 dormitorios, 2
baños, salón y cocina con terra-
za. Tel. 947225475 ó 678006259
ZONA C/ MADRID Se alquila
apartamento amueblado, dos
habitaciones y salón, servicios
centrales y ascensores. Tel.
670065811 (llamar tardes).
ZONA CARRETERA POZAse al-
quila piso de 2 habitaciones, salón
y cocina. Totalmente reformado y
amueblado. Tel. 696985820
ZONA CASTELLANAalquilo dú-
plex 1 habitación, salón, cocina y
baño. 500 euros incluida comuni-
dad y agua. Idea para parejas. Tel.
685558928 ó 625701401
ZONA CENTROalquilo piso 2 ha-
bitaciones + salón, cocina y ba-
ño. Amueblado. 500 euros. Tel.
617023192 ó 947255485
ZONA FACULTAD de Económi-
cas, se alquila apartamento de
1 habitación, salón, cocina y ba-
ño. Trastero. Todo amueblado.
480 euros comunidad incluida.
Ver en www.simedrano.com. Tel.
627916438
ZONA HOSPITAL GENERALYa-
güe, alquilo piso amueblado, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y
terraza. Calefacción central. Tel.
947230367 ó 652427888
ZONA JUZGADOSse alquila pi-
so a partir de Abril. 2 dormitorios,
2 baños, cocina gas ciudad y cale-
facción. Garaje opcional. Exterior.
Nuevo. Buena altura. 620 euros.
No agencias. Llamar al teléfono
630849604 (horario de 13 a 15 y
de 19 a 23:30 h
ZONA MUSEO de la Evolución
Humana. Alquilo estupendo piso
de 95 m2. Ideal para compartir. Im-
prescindible a funcionarios, sani-
tarios, profesores, militares, etc.
Con nómina fija. Tel. 608717944
ZONA MUY CÉNTRICA se al-
quila piso amueblado, 2 dormito-
rios, salón comedor, cocina com-
pletamente equipada, baño
completo. Imprescindible gente se-
ria con contrato de trabajo. 430
euros/mes. Tel. 617780958
ZONA NUEVOS JUZGADOS
alquilo piso nuevo, amueblado
completo y electrodomésticos,
todo a estrenar, 2 dormitorios
dobles, amplio salón, 2 baños
completos. Exterior y excelen-
tes vistas. Tel. 687670438

ZONA NUEVOS JUZGADOS
Hospital Yagüe, Reyes Católicos.
Apartamento, 2 dormitorios, salón,
cocina, baño, plaza de garaje do-
ble y trastero. 6ª planta. Exterior
y soleado. Llamar al teléfono
609456786 ó 947228284
ZONA NUEVOS JUZGADOSpi-
so amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, cocina con terraza cu-
bierta, calefacción central, 2
ascensores. Precio 690 euros in-
cluida comunidad. Tel. 947224049
ó 616759424
ZONA PLAZA VEGA alquilo pi-
so amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, despensa, trastero, cocina to-
talmente equipada. Tel. 645639421
ZONA SAN AGUSTÍNalquilo pi-
so 3 dormitorios, salón, cocina, ba-
ño y 2 terrazas. Amueblado. Tel.
947203911
ZONA SANTA CASILDA Piso
amueblado, servicios centrales, 3
habitaciones, salón, cocina y baño.
Tel. 647909651 ó 670788135
ZONA UNIVERSIDADalquilo áti-
co 5ª altura. 4 habitaciones, salón,
2 baños, terraza 73 m2 y garaje.
Tel. 691656996
ZONA UNIVERSIDADalquilo pi-
so en urbanización privada con pis-
cina, 3 habitaciones, terraza de 80
m2, totalmente amueblado a es-
trenar. 700 euros. Tel. 695839076
ZONA UNIVERSIDADPiso total-
mente amueblado de 3 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños y 2 te-
rrazas. Precio 660 €/mes incluida
comunidad. Tel. 629152167

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCOpiso o apartamento en zo-
na sur, 1 ó 2 habitaciones y amue-
blado. No más de 500 euros/mes.
Tel. 618361556
MADRID necesito piso en alqui-
ler zona Centro. Tel. 630769887
PARA FINES DE SEMANAy va-
caciones, busco casa en pueblo pa-
ra alquilar todo el año. Max. 60 Km.
de Burgos. Tel. 625424099

11..22
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

BULEVARse vende local 205 m2
con 25 m de fachada. Interesados
llamar al 699974844
C/ ÁVILA3, se vende local de 180
m2. Precio 115.000 euros negocia-
bles. Oportunidad. Tel. 947206677
ó 947208175
C/ BRIVIESCA vendo precioso
Pub, reformado e insonorizado, a
mitad de precio. ¡¡chollo
C/ SAN PABLO se vende local
planta y sótano. Más información
en el 699974844
C/ VITORIAaltura Gamonal. Ven-
do o alquilo oficina de 65 m2 en
galería comercial. 1º con servicios.
Precio negociable. Tel. 695195410
CARRETERA N-I Km. 234. Na-
ve industrial nueva de 520 m2

diáfana. Medidas 20x26 metros
y 8 metros altura. Puerta abati-
ble 5x5. Amplia fachada. Urge.
Tel. 609333687

OFERTA
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CARRETERA N-Ivendo / alquilo
nave 240 m2 doblada, Polígono Ga-
monal, fachada acristalada. Tel.
629506620
CÉNTRICOse vende despacho de
pan. Amplia clientela. Llamar no-
ches. Tel. 648631104
POLÍGONO VILLALBILLA de
Burgos, vendo nave de 270 m2 do-
blada con oficina. Todos los ser-
vicios. Tel. 617208905
POR JUBILACIÓN vendo pape-
lería prensa y revistas en funciona-
miento. Buena clientela. Tel.
947240113
POR JUBILACIÓNse vende o al-
quila bar en c/ Pisones. Tel.
947262802 ó 661796145
POR TRASLADO se vende ne-
gocio de peluquería y estética.
Funcionando 10 años. Zona G-
2. Tel. 615613636 (llamar a par-
tir de las 19 h
VILLALONQUEJARse vende na-
ve nueva de 400 m2 diáfana aprox.
Puerta abatible y puerta peatonal
individual. Opción alquiler. Tel.
659712508
VILLALONQUEJARVendo nave
en construcción 300 m2. Económi-
ca. Tel. 692670503

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

160 M2 Alquilo nave en pueblo
a 20 Km. de Burgos. 290 eu-
ros/mes. Tel. 670217443
ALQUILER despachos. 2 despa-
chos Plaza Mayor. Amueblado.
ADSL. Servicios centrales. Con se-
cretaria desde 200 euros/mes. Tel.
947250686
ALQUILERdespachos. Secretaria
telefónica. Domiciliación actividad.
Servicios ofimática. Llamar al te-
léfono 947250686

Alquilo despachos y salas de
reuniones. Fácil acceso y eco-
nómico. Más información en
el 947047027

ALQUILOoficina muy céntrica. 62
m2. Despachos. Aseo. Pequeño ar-
chivo. Ideal consultas médicas,
abogados, etc. Tel. 628631013
AVDA. CANTABRIA Reyes
Católicos, alquilo oficinas de
110 y 40 m2 aprox. Exteriores y
muy luminosas. Tel. 619408844.
Llamar por la tarde
AVDA. DEL CID 112, se alquila
local comercial de 110 m2. Total-
mente instalado. Tel. 947211915
AVDA. DEL CID alquilo extraor-
dinario local comercial de 210 m2.
Agua, luz y baño. Zona muy comer-
cial. Tel. 655982749
AVDA. DEL VENA alquilo ofici-
nas totalmente equipadas y con
servicios centrales. Tel. 670788133
BAR-RESTAURANTE se al-
quila (130 m2). Bien acondicio-
nado. Tel. 699381255 (llamar a
partir de las 18 horas
C/ MADRID-IRÚNPolígono Inbi-
sa Landa, se alquila nave de 220
m2 + 80 m2 doblados con todos
los servicios. Tel. 649762809
C/ MÉRIDA se alquila local co-
mercial de 80 m2, con luz y agua
instalado. Persiana automática.
Cualquier negocio. Ideal autoser-
vicio. Económico. Tel. 656599012
ó 667267515
C/ POZANOSse alquila local 110
m2 totalmente instalado. Tel.
671804731
C/ SAN LESMESse alquila ofi-
cina de inmejorable situación,
45 m2, 2 despachos y baño. Tel.
661413300

C/ SAN PABLOedificio nuevo, al-
quilo oficina (3 despachos y baño).
60 m2. Totalmente amueblada. Tel.
620280464
C/ SANTA CLARA alquilo local
comercial instalado, 70 m2, ideal
para cualquier negocio. Cierre me-
tálico. Tel. 620280464
C/ SANTANDER 19 - 6ª planta,
alquilo oficinas de 20, 40 y 45 m2.
Ascensor y portero. Razón portería
C/ VITORIA zona Gamonal. Alqui-
lo local ideal para oficinas, agen-
cia de viajes, seguros, etc. Todo
preparado. Tel. 658935999
C/ VITORIA zona Gamonal. Se al-
quila local. Más información lla-
mando al 659179483
CARPINTERÍA de madera se
ofrece para compartir espacio y
maquinaria completa con espacio
suficiente para trabajar. Económi-
co. Tel. 609531911
CARPINTERÍA en funciona-
miento con buena maquinaría y
en perfecto estado se alquila.
Tel. 652213813
CASILLASnueva Avda. Valencia,
alquilo o vendo local de 320 m2
con salida a 3 calles. Precio ne-
gociable. Tel. 619955728
CENTRO alquilo local comercial
de 50 m2, 6 m2 de fachada y per-
sianas eléctricas. Ideal para cual-
quier negocio. Tel. 669895803
COMPLEJO TAGLOSAse alqui-
la nave 75 m2. Servicio y oficina.
Tel. 675233798
DESPACHOPara trabajar una/dos
personas. Céntrico (junto Subdele-
gación del Gobierno). Amueblado.
180 euros/mes. Tel. 629325388
EDINCO alquilo o vendo oficina
de 30 m2 diáfana con dos entra-
das y todos los servicios. Precio ne-
gociable. Tel. 695195409
ELADIO PERLADO en la me-
jor zona Comercial alquilo local
de unos 25 m2, escaparate
aprox. 3 m. Tel. 665057622. Lla-
mar por la tarde
EN LA CALLE más comercial de
la ciudad se alquila oficina o si-
milar. 350 € total. Tel. 607460066
FUENTECILLAS alquilo o vendo
locales nuevos de 70/ 85 / 95 m2.
Reformados o sin reformar. Inme-
jorable situación. Tel. 630132339
JUAN XXIII 11 local acondicio-
nado en alquiler. Para más in-
formación llamar al 625372340
ó 947241582
JUNTO PLAZA ARAGÓNalqui-
lo local 25 m2, tiene luz y baño.
Abstenerse grupos jóvenes. Tel.
609460790. Toño
LERMA se alquila o se vende lo-
cal comercial de 350 m2 con todos
los servicios de agua y luz indus-
trial. Posibilidad de segregar en 50
m2 en adelante. Tel. 645639421
OCASIÓN se traspasa taller
mecánico en funcionamiento
por no poder atender. Con he-
rramienta y maquinaria inclui-
da. Tel. 639780073
OFICINAcéntrica en entreplanta.
Exterior y con aseo. 15 m2. Para
autónomos. 350 €. Tel. 636898109
PADRE FLOREZcasi esquina Av-
da. del Cid, se alquila local de 25
m2. Cristales de seguridad en es-
caparates. En muy buen estado.
Económico. Tel. 947216697
PELUQUERÍA céntrica se alqui-
la, 350 euros + fianza y sin  traspa-
so Tel. 947220332 ó 649544419
PENTASA III alquilo nave 200 +
150 m2 doblados, con oficinas, ves-
tuario y aseo. Instalaciones de luz
y alarma. Tel. 618709338
PLAZA FRANCISCO SAR-
MIENTO se alquila local co-
mercial acondicionado de 45
m2 planta + 45 m2 sótano, acon-
dicionado. Zona muy comercial.
Tel. 947227286 ó 629978015
POLÍGONO DE VILLARIEZOna-
ve en alquiler de 324 m2. Tel.
639636621 ó 665666285
POLÍGONO INDUSTRIALde So-
topalacios, se alquila nave de 200
m2. Tel. 671804731
POLÍGONO VILLALONQUEJAR
alquilo nave de 470 m2, con agua,
luz y servicios. Tel. 947206255 ó
606374939
POR TRASLADO traspaso
tienda de carnicería, charcute-
ría y alimentación. Totalmente
instalada. Muy económico. Ur-
ge. Tel. 622119000
SAN PEDROde la Fuente, esqui-
na C/ Montesano y C/ Malatos, al-
quilo local de 45 m2 junto Mer-
cadona. Tel. 616962785
SE TRASPASA cervecería zona
Llanas, en funcionamiento, alqui-
ler económico. Tel. 947264847 ó
660295048

TRASPASO locutorio en San Juan
de Ortega 2. Totalmente equipado.
En Funcionamiento. Buena zona.
Económico. Tel. 669038304 (llamar
a partir de las 18 h
TRASPASOpor jubilación joyería
céntrica en Burgos. Tel. 947273337
ZONA CENTRO junto al futuro
Bulevar, se alquila o se vende tien-
da de Frutos Secos, dulces, pan,
prensa y derivados. Tel. 628923970
ZONA PLAZA ESPAÑA esqui-
na Reyes Católicos, alquilo oficina
100 m2. Edificio Gumen. Totalmen-
te montado. Poca renta. Llamar
al teléfono 679148232

11..33
GARAJES VENTA

AVDA. CASAde la Vega, se ven-
de plaza de garaje. Tel. 661950150
C/ CERVANTES 23, vendo pla-
za de garaje. Más información lla-
mando al 620256579
C/ FÁTIMAse vende o alquila pla-
za de garaje. Interesados llamar al
649528825
C/ LA PUEBLAse vende plaza de
garaje amplia. Interesados llamar
al 646303897
C/ SAGRADA FAMILIA s/n -
C/ Federico Martínez Varea (Pla-
za Francisco Sarmiento). Vendo
plaza de garaje en concesión.
Tel. 669467640
C/ SANTA DOROTEAvendo bue-
na plaza de garaje y económica.
Tel. 696119699
C/ SANTO TORIBIO 3, (San Pe-
dro de la Fuente). Vendo plaza de
garaje amplia, sin columnas, mu-
cho espacio de maniobra. 12.400
euros negociables. Tel. 947250489
C/ VITORIA 238-244, vendo pla-
za de garaje. Precio económico. Tel.
653865373 ó 947488926
C/ VITORIA 240-242-244, vendo
plaza de garaje bien situada. Pre-
cio inmejorable. Tel. 619400346
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE se vende plaza de gara-
je en 1ª planta. Tel. 659659310
GAMONAL C/ Santiago 37. Se
vende plaza de garaje para co-
che pequeño. Económico. Tel.
655052508
GRAN OPORTUNIDADSe ven-
de plaza de garaje en Antiguo Cam-
pofrío. Tel. 947234446
LAS BERNARDASse vende pla-
za muy buena de garaje. Económi-
ca. Tel. 699875118
PARQUE EUROPA vendo pla-
za de garaje. Económica. Tel.
947480968 ó 616688395
PLAZA VEGA plaza de garaje
muy grande. Interesados llamar al
646287212
ZONA SAN BRUNO Avda. Cas-
tilla y León. Frente Alcampo y C/
Santiago. Se venden tres plazas de
garaje amplias y fácil de aparcar.
Precio interesante. Tel. 947224786
ó 686305881

GARAJES ALQUILER

AVDA. CANTABRIA75, se alqui-
la plaza de garaje en primer só-
tano. Tel. 629220660 ó 652882794
AVDA. CASTILLA Y LEÓN es-
quina C/ Severo Ochoa. Alquilo
plaza de garaje grande. Tel.
947219829 ó 669510209
AVDA. DE LA PAZ Edificio Ber-
nardas. Alquilo buena plaza de ga-
raje. Tel. 947272811 ó 619991124

AVDA. DEL CID junto a Residen-
cia Sanitaria alquilo plaza de gara-
je para moto. Tel. 667970099
C/ BARCELONAGamonal. Alqui-
lo plaza de garaje para coche pe-
queño ó motos. Tel. 947471518
C/ CÓRDOBACamino de los An-
daluces. Se alquila plaza de ga-
raje económica y de fácil aparca-
miento. Tel. 676286588
C/ DIEGO POLOPlaza Aragón, se
alquila plaza de garaje. Tel.
947487604 ó 616987518
C/ DUQUE DE FRÍASalquilo pla-
za de garaje (60 euros) y trastero
(40 euros). Tel. 947242262
C/ FEDERICO GARCÍA Lorca
21, se alquila plaza de garaje
económica (45 euros). Tel.
947488391 ó 661003474
C/ FRANCISCO GRANDMON-
TAGNEalquilo plaza de garaje en
1ª planta. Tel. 609137397
C/ JUAN DE PADILLA Carrero
Blanco. Se alquila plaza de garaje.
33 euros/mes. Llamar al teléfono
628768948
C/ MADRID 58, se alquila plaza
de garaje en 1ª planta. Económico.
Interesados llamar al 947209257
C/ MADRIDPisones. Alquilo pla-
za de garaje para moto. Llamar de
15 a 22 horas. Tel. 635541777
C/ SAN JULIÁN 22, alquilo
plaza de garaje. Tel. 947265404
ó 699754563
C/ VITORIA 261, se alquila pla-
za de garaje en 1ª planta. Tel.
947488693 ó 625849119
CARRETERA DE ARCOS se
alquila plaza de garaje. Llamar
al teléfono 650332076
CARRETERA POZA se alquila
cochera cerrada individual. Tel.
617518143
CONDES DE CASTILFALÉNº 13,
alquilo plaza de garaje. Precio 60
euros. Tel. 661680031
DOS DE MAYO 2ª manzana, se
alquila plaza de garaje. Tel.
686911486
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE se alquila plaza de ga-
raje en 2ª planta, amplia y fácil
aparcamiento. Llamar al teléfo-
no 696740746
FUENTECILLAS alquilo plaza de
garaje en C/ Francisco Encinas jun-
to a oficina de Caja Burgos. 45
euros/mes. Tel. 649443505
G-3 C/ Loudum 45, se alquila
plaza de garaje. Tel. 947483087
ó 652738177
GAMONAL C/ Centro, alquilo
plaza de garaje para moto. Tel.
687003891
GAMONAL C/ Santiago 37. Se
alquila plaza de garaje para co-
che pequeño. Económico. Tel.
655052508
JUAN DE PADILLA alquilo am-
plia plaza de garaje muy económi-
ca. Tel. 947202765
JUNTO IGLESIA La Merced, se
alquila plaza de garaje. Tel.
645164103
JUNTO TELEFÓNICAse alquila
plaza de garaje en 1ª planta. Tel.
639884998
REYES CATÓLICOS 40, alquilo
plaza de garaje en primera planta.
Tel. 619382578
REYES CATÓLICOS42, se alqui-
la plaza de garaje. Llamar al telé-
fono 947235932
SAN PEDRO de la Fuente, al
lado de Mercadona. Se alquila
plaza de garaje. Tel. 696130725
ó 609759818
SAN PEDRO de la Fuente, se al-
quila plaza de garaje cerrada. Tel.
947269026 ó 947263052
VIRGEN DEL MANZANOalqui-
lo o vendo plaza de garaje grande,
muy cómodo de aparcar cualquier
coche, sin maniobras y económi-
ca. Llamar al teléfono  636766914
ó 947054569
ZONA ANTIGUO CAMPO-
FRIO se alquila plaza de gara-
je. Interesados llamar al teléfo-
no 947212849 ó 679127295
ZONA CRUCEROalquilo plaza de
garaje. Interesados llamar al
630433274
ZONA CRUCERO C/ Ángel Gar-
cía Bedoya. Alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 664204732

OFERTA

OFERTA

OFERTA

C/ S. BRUNO, 8-BAJO 
EDIFICIO CAMPOFRÍO

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

Válido salvo error tipográfico

GGEESSTTIIÓÓNN  IINNMMOOBBIILLIIAARRIIAA

✓ 103.000 €. Gamonal.  Apartamento de 2 dor-
mitorios + salón + cocina + baño.   Ascensor. 60 m2.
Excelente altura.  Ref. 2247. 
✓  PLAZA SAN BRUNO. Piso  de 3 dormitorios +
2 baños, cocina amueblada a estrenar, excelente
orientación sur. Completamente reformado. Estu-
penda altura. 2 terrazas. Ref: 2309.
✓ 22.900 €. Junto a  San Juan de Ortega. Ctra.
de Logroño.  Casa de 75 m2 sin terminar de res-
taurar, con 130 m2 de Jardín. Ref. 1971.
✓  CTRA. SORIA. ADOSADO SEMINUEVO CON
150 M2 DE JARDIN, 2 PLANTAS. 119.900 €. 
✓ SAN PEDRO Y SAN FELICES. Vivienda de 2
dormitorios + salón. Garaje y trastero. 
✓  JUNTO A ATAPUERCA. Vivienda individual
de 2 plantas  con parcela de 600 m2. Garaje para
2 coches y piscina. 147.300 €. 
✓  AUTOVÍA DE LEÓN. A 18 km de Burgos. Es-
tupenda casa  de piedra de 95 m2 por planta, 2 plan-
tas, 3 dormitorios + 2 baños. Completamente res-
taurada a capricho.  Patio delantero y trasero.
Salón con chimenea.  145.000 €. 
✓  G-3. Vivienda de 2-3 dormitorios +2 baños. Ga-
raje  y tratero. Diferentes alturas. 
✓  EL SILO. Piso de 3 dormitorios +2 baños. Ga-
raje y trastero. Completamente exterior. Frente
a las piscinas y Fuentes Blancas. 
✓  COPRASA.Viviendas de 2-3 dormitorios +2 ba-
ños. Garaje y trastero. Completamente exteriores.
Diferentes alturas y orientaciones. 
✓  149.000 €. VENTAS DE SALDAÑA. Adosado
a estrenar de 3 domitorios + 2 baños. Garaje para 2
coches. A estrenar. 
✓  QUINTANADUEÑAS. APARTAMENTO DE 1-
2  dormitorios + salón + cocina + baño. Garaje y tras-
tero. Entrega inmediata. Desde 104.000 €. 
✓  COMPLEJO INDUSTRIAL CON RESIDENCIA,
a 5 km de Burgos, con nave de 780 m2, oficina de 100
m2 con vivienda  de 80 m2 + vivienda otra vivienda de
200 m2. 

ALQUILER
DE VIVIENDAS
a estrenar

Burgos centro
Paseo de Laserna (junto  colegio Campolara)

Viviendas de 3 dormitorios y 2 baños
con garaje y trastero

a precio de VPO
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DE 30 M2

ACONDICIONADO
EN ZONA MUY
COMERCIAL

SE TRASPASA

LOCAL

659 505 248
Fco. Grandmontagne



ZONA HOTEL Puerta de Burgos,
se alquila plaza de garaje. Intere-
sados llamar al 947217264
ZONA PLAZA SANTIAGOse al-
quila plaza de garaje cerrada pa-
ra moto. Tel. 947237879
ZONA PLAZA VEGAalquilo bue-
na plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 947204033

11..44
COMPARTIDOS

ALQUILO1 ó 2 habitaciones a chi-
cas no fumadoras, calefacción cen-
tral, buenas vistas, sol y zona bue-
na supermercados, autobuses, etc.
180 euros. Solo a compartir con
otra chica. Tel. 659013264
ALQUILO HABITACIÓN amplia
en Sagrada Familia a chica, 2 ba-
ños, cocina, salón y terraza. 185
euros (gastos comunidad y cale-
facción incluidas). Tel. 947216624
ó 655622311
ALQUILO HABITACIÓNcompar-
tida a chicos en piso reformado.
Muy buen estado. C/ San Julián
junto Estación Autobuses. Tel.
947450058
ALQUILO HABITACIÓNcompar-
tida a dos personas con derecho a
cocina, baño y TV. Precio 180
euros/cada persona gastos inclui-
dos. Tel. 664756714
ALQUILO HABITACIÓN econó-
mica a pareja, señora o chica. Pre-
feriblemente españoles o latinos.
Tel. 617282342
ALQUILO HABITACIÓN en pi-
so compartido con chicos. Ser-
vicios centrales. Tel. 620159717
ó 947278208
ALQUILO HABITACIÓNen piso
compartido en Fuentecillas (cer-
ca de Mercadona), con todos los
derechos. Tel. 661377010
ALQUILO HABITACIÓN para
gente responsable y tranquila.
Zona sur (San Pedro y San Feli-
ces). 155 euros más gastos. Tel.
622678468
AVDA. DE LA PAZse alquila ha-
bitación para una persona. Tel.
657351480 ó 697709872

AVDA. DEL CID se busca chi-
ca para compartir piso, calefac-
ción central y bien equipado.
Tel. 947237048 ó 676967668
AVDA. REYES CATÓLICOSse
busca chica para compartir pi-
so. Calefacción central. 180 eu-
ros más gastos. Llamar al telé-
fono 659162901 ó 616831308
BARRIADA INMACULADAGa-
monal. A persona responsable y
no fumadora, alquilo habitación en
casa compartida, cerradura en
puerta. 170 euros. Preferiblemen-
te españoles. Tel. 947461078 ó
649637203
C/ CONCEPCIÓNesquina C/ Ma-
drid, alquilo habitación amuebla-
da, exterior, con galería, mucho sol,
ascensor, calefacción. Para chica
preferiblemente española y que
trabaje con garantía. Teléfono
947200322 ó 609777168
C/ CRISTÓBAL COLÓN alquilo
habitación con derecho a todo.
Compartir internet. Solo chicos. Tel.
660280295
C/ LA PUEBLAalquilo habitación
por 200 euros. Tel. 630907070
C/ LAVADEROS Nº5, alquilo ha-
bitación compartiendo cocina, dos
baños y salón comedor con dos
compañeros. Informes en el telé-
fono 671036204
C/ LUIS ALBERDI 50, Gamonal.
Alquilo habitación en piso compar-
tido a chica. Piso confortable y ca-
lefacción central. Llamar al teléfo-
no 654396123
C/ MADRID alquilo habitación a
chica estudiante en piso compar-
tido. 200 euros. Tel. 665130940
C/ MELCHOR PRIETO Habita-
ción en piso compartido. Ascensor,
calefacción y agua caliente central.
140 €+luz. Tel. 609234163
C/ SAN PEDRO de Cardeña 47
Bajo. Alquilo habitación en zona
tranquila, con derecho a todo. Per-
sona sola o pareja sin niños. Tel.
610932339
C/ SANTA BÁRBARAalquilo ha-
bitación con derecho a cocina a chi-
ca o Sra. no fumadora. 165 euros.
Calefacción y comunidad incluidas.
Solo la luz a compartir. Soleado.
Tel. 947241774 ó 690317950
C/ SANTA CLARAalquilo bonita
habitación a chica. Llamar al te-
léfono 666779154

C/ VITORIA 182 - 2ºA, alquilo
habitación por 180 euros. Tel.
606925472
C/ VITORIA 244, alquilo habi-
tación en piso compartido, 4 ha-
bitaciones más salón, cocina
completa. Tv, parabólica, cale-
facción gas. Tel. 947220204.
Horario comercio
C/ VITORIA 71 - 2ºB, alquilo
habitación en piso compartido
en Burgos. Interesados llamar
al teléfono 665999351
C/ VITORIAGamonal. alquilo ha-
bitación a persona sola que traba-
je. 180 euros + gastos. Preferible-
mente latina. Llamar al teléfono
650534703
CÉNTRICO alquilo habitación a
pareja a partir del 1 de Marzo. Tel.
616145732  (llamar a partir de las
17:00 horas
CÉNTRICO se necesita chico pa-
ra compartir piso. Económico. Tel.
626168275
CERCA DEL CASTILLO Busco
chica para compartir casa. 1 ha-
bitación + baño propio. Derecho
a cocina y jardín. Tel. 947209628
(llamar mañanas de 8 a 11 y tar-
des de 15 a 17 horas
COMPARTO piso zona Fuente-
cillas. 200 euros gastos incluidos.
Tel. 692461118 ó 660708014
ELADIO PERLADOGamonal. Al-
quilo una habitación con derecho
a cocina y baño. Tel. 667299411
ó 636639974
ELADIO PERLADOse alquila ha-
bitación a chica/o responsables,
limpios y no fumadores. Preferible-
mente españoles y trabajadores.
165 euros más gastos. Interesados
llamar al 685010723
ELADIO PERLADO Alquilo ha-
bitación en piso reformado.
Muebles a estrenar. 200 euros.
Tel. 677699659
ESTACIÓN AUTOBUSESAlqui-
lo habitación amplia, cómoda, ex-
terior, con TV a matrimonio / per-
sona sola responsable y que
trabaje, preferiblemente gente la-
tina, para compartir con matrimo-
nio ecuatoriano. Llamar al teléfo-
no 678009697
FUENTECILLAS alquilo habi-
tación a chica estudiante o tra-
bajadora en piso compartido.
Tel. 626038470

FUENTECILLAS zona nueva. Al-
quilo habitación individual, toma
TV, llave puerta habitación, chi-
cos trabajadores y preferiblemen-
te españoles. Se alquila garaje. Tel.
625983426
G-3 junto Lidl se alquila habi-
tación a chica o familia a partir
del 1 de Marzo, con derecho a
cocina. Tel. 670584772 (llamar
a partir de las 19 h
G-3 se alquila habitación. 220 eu-
ros todo incluido. Llamar al teléfo-
no 664745250
G-3Alquilo habitación en régimen
de pensión completa a estudian-
tes o trabajadores. Acceso a inter-
net. Tel. 685897271
GAMONAL Avda. Constitución.
Alquilo habitación grande con de-
recho a todo para una persona o
matrimonio. Económico. Teléfono
677302038 ó 637982874
GAMONAL C/ San Bruno. Se al-
quila habitación a una persona so-
la. Derecho a cocina. Económica.
Llamar al teléfono. 638183176 ó
947229666
GAMONALSan Bruno alquilo ha-
bitación en piso compartido, a chi-
ca preferiblemente española. Tel.
947219484
HABITACIÓN en piso comparti-
do. Recién reformado Señoras, chi-
cas o pareja. Calle Vitoria junto Ho-
tel Puerta Burgos. Tel. 947061828
ó 663570926
HABITACIONESalquilo a traba-
jadores o estudiantes, maestros o
jubilados. Zona Estación de Au-
tobuses. Tel. 645639421
NECESITAMOS1 chica para pri-
meros de Marzo, trabajadora y pre-
feriblemente española. Zona: cen-
tro sur. Tel. 658322342
PARQUE EUROPA alquilo pla-
za de garaje amplia y económica.
Llamar al teléfono 947207438 ó
636319686
PASAJE FDO. DE ROJAS12. Se
alquilan habitaciones en piso com-
partido muy confortable para es-
tudiantes. Parada bus directo a Uni-
versidad. Posibilidad alquilar plaza
de garaje. Tel. 620959849
REYES CATÓLICOS se nece-
sita chica seria, responsable y
preferiblemente española para
compartir piso económico. Tel.
699431025 ó 696726155

SAN AGUSTÍNalquilo habitación
en piso compartido a mujeres res-
ponsables con derecho a cocina
y baño, Desde 180 euros. Tel.
627716389 ó 687757187
SE ALQUILA habitación con de-
recho a cocina. Zona Plaza Aragón.
Solo chicos. Tel. 947405339
SE ALQUILA habitación en piso
compartido a chicas. Calefacción
y agua caliente central. Buena zo-
na. Tel. 609442848
SE ALQUILA habitación en piso
para compartir con otra persona
(dos en la vivienda). Muy lumino-
so y céntrico. Tel. 676490258
SE ALQUILAuna habitación gran-
de para dos personas, pareja que
sea responsable. C/ Carmen (cen-
tro de Burgos). Tel. 606523871
SE ALQUILAN2 habitaciones en
piso compartido. Trato familiar. Lla-
ve en habitacines y antena para TV.
Aparcamiento gratis. Preferible-
mente españoles/as. Llamar al te-
léfono 947261463
SE ALQUILANhabitaciones. Pre-
feriblemente suramericanos. Inte-
resados llamar al 635388462
SE NECESITAchico/a para com-
partir piso en Plaza Francisco Sar-
miento. 200 euros (Calefacción in-
cluida). Preferiblemente españoles.
Tel. 615108200
SE NECESITApersona para com-
partir piso en zona Gamonal. In-
teresados llamar al 685833302
SUR DE BURGOS alquilo habi-
tación en piso compartido. Inte-
resados llamar al 630267887
ZONA AVDA. DEL CID se alqui-
la habitación en piso compartido a
persona responsable. Se garanti-
za y se pide tranquilidad y limpie-
za. Trato familiar. Llamar al telé-
fono 677343744
ZONA C/ CARMENalquilo habi-
tación con derecho al resto de la
casa + baño propio. Muy tranqui-
lo. Tel. 660026843
ZONA C/ MADRIDse alquila ha-
bitación individual o doble. 180 eu-
ros. Tel. 635428414
ZONA CENTRO alquilo habita-
ción a estudiantes. Internet. Tel.
695241168
ZONA FACULTADES se alquila
habitación en piso compartido.
Más información llamando al
661680031

ZONA FCO. SARMIENTOAvda.
Cid. alquilo habitación para chica
o chico. Interesados llamar al
677723411
ZONA G-2alquilo habitación con
baño propio en piso compartido.
Tel. 630123173
ZONA GAMONAL alquilo habi-
tación a chica en piso compartido.
Con derecho a cocina y baño. Tel.
696125655
ZONA HOSPITAL GENERAL
YAGÜE Plaza Sagrada Familia.
Habitación en piso nuevo, com-
partido, para chicos, con dere-
cho a cocina y salón. Tel.
947210513. 947236614

COMPARTIDOS

BUSCO habitación particular, zo-
na Gamonal, para encuentros es-
porádicos por las mañanas. Serie-
dad. Tel. 669637869

11..55
VACACIONES

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, pisci-
na con jacuzzi, zonas deportivas.
Tel. 610555885
APARTAMENTO 4/5 personas,
totalmente equipado, a 10 min. de
las playas de Santander. Días,
puentes, semanas, quincenas o
meses. Económico. Tel. 605880569
BENIDORMApartamento en Pla-
ya Levante. Equipamiento comple-
to, dos piscinas, pista tenis, todos
los electrodomésticos y jardín. Tel.
690793293 ó 947224774
BENIDORMalquiler apartamen-
to, para ti playa Levante, terraza
vistas al mar, nuevo, equipado con-
fortable, parking, piscina, jardín y
bar. C/ Berlín, 9. Tel. 619355743
BENIDORM alquilo bonito apar-
tamento al lado de la playa. Con
todas las comodidades. Marzo y
Abril. Tel.  947272795 ó 665972067

CALPE Benidorm. Alquilo apar-
tamento en primera linea de
playa. Piscina. Bonito entorno.
Buen precio. Semana Santa,
meses o quincenas. Llamar al
teléfono 947232542
CAMPELLO Alicante. Alquilo
bungalow en urbanización Al-
kabir, 3 habitaciones, 2 baños,
cocina, salón-comedor, jardín y
solarium. Semana Santa y ve-
rano. Tel. 947225116
COMILLAS Santander. Se alqui-
la apartamento totalmente equi-
pado y cerca de la playa. Fines de
semana, puentes y Semana San-
ta. 2 habitaciones, salón-cocina,
baño y garaje. Tel. 625837511 ó
947485053
EN PLENO PARQUE NATU-
RAL del Lago de Sanabria,
apartamento nuevo con cale-
facción, fines semana, vacacio-
nes, equipado, con patio exte-
rior. Tel. 980628049. 626257889
JEREZalquilo piso céntrico, total-
mente amueblado, acabados lujo,
3 habitaciones, 2 baños, salón, te-
rraza y garaje opcional. Tempora-
da motos, Semana Santa, fines de
semana o periodos largos. Tel.
687464679
MARINA D’OR alquilo aparta-
mento amueblado. Aire acondicio-
nado e hidromasaje. Garaje y pis-
cina. Cualquier periodo de tiempo:
meses, quincenas, puentes, etc.
Económico. Tel. 676489048
NOJA Cantabria. Alquilo apar-
tamento en 1ª linea de playa,
con jardín y piscina. Semana
Santa. Tel. 942630704
PONTEVEDRA La Guardia. Pue-
blo marinero, alquilo dúplex nue-
vo. Vistas al mar. Para sus vacacio-
nes, semanas y quincenas.
Totalmente equipado. Tel.
986614360 / 666689969
ROQUETAS DE MAR Almería
(Urbanización), alquilo apartamen-
to en 1ª línea. Lavadora, televisión
y psicina. Días, semanas y quince-
nas. Llamar al teléfono 950333439
ó 656743183
SANABRIA en pleno parque na-
tural del Lago de Sanabria, alqui-
lo  casa grande, equipada, para
fines de semana y vacaciones, con
patio exterior y chimenea. Tel.
980628049. 626257889

SANTA POLA Alicante, alquilo
bungalow a 100 metros de distan-
cia de playa Lisa. Dos dormitorios
dobles, salón, terraza, jardín, pisci-
na, tenis, garaje.  Tel. 947239807.
666622656
TORREVIEJA y Guardamar del
Segura. Alquiler de bonitos apar-
tamentos baratísimos para S. San-
ta y verano a partir de 250 euros.
Tel. 637869854
TORREVIEJA se alquila aparta-
mento de 2 habitaciones, salón,
cocina y buena terraza. Totalmen-
te equipado. Garaje. Para quince-
nas, meses o largas temporadas.
Tel. 947462804 ó 692968454

11..66
OTROS

A 20 MIN de Burgos, se vende
merendero, 2 habitaciones, baño,
salón con chimenea, cocina com-
pletamente equipada, calefacción
y jardín de 40 m2. Tel. 947486900
BULGARIA zona montañosa y tu-
rística con aguas minerales de
Aprilzi Zla Reka. Vendo terreno de
1.550 m2. Precio 29 euros/m2. Tel.
609679633
QUINTANAORTUÑO se vende
parcela urbana de 300 m2 con pro-
yecto. Construye tu propia casa.
30.000 euros. Tel. 637416648
QUINTANILLA DEL AGUA
vendo bodega-merendero de 3
plantas. Económica. Sixto. Tel.
630132339
QUINTANILLA VIVAR se ven-
de parcela de 420 m2 urbaniza-
da. Módico precio. Tel. 620579614
SANTA MARÍAdel Campo, ven-
do casa para reconstruir con am-
plio corral. 500 m2 de solar. Facha-
da a 3 calles. Tel. 947218363 ó
665475414
SUELO con proyecto para unifa-
miliar protección oficial. Colabora-
mos y asesoramos documentación
y construcción. Tel. 665907824
URGE vender finca en Villafría.
1.000 m2. Sin vallar. Dos accesos.
Posibilidad de luz y agua con pozo.
Precio interesante: 29.000 euros.
Tel. 636300622
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VILLAGONZALO PEDERNALES
se venden parcelas de 500 y 400
m2 para construir chalet. Más in-
formación llamar al 689730372
VILLIMARse vende finca urbana
de 6.000 m2. Más información lla-
mando al 629144082
ZONA FACULTADES vendo
trastero. Interesados llamar al
600387212 (tardes).

OTROS

SE COMPRA huerta en proximi-
dades de Burgos, con   riego fá-
cil. Tel. 630849604. Horario de 13
a 15 y de 21 a 23:30 horas

OTROS ALQUILER

ABAD MANUELDAentre Avda.
del Cid y San Francisco, alquilo tras-
tero sin humedad, con muy buen
acceso de vehículo para carga y
descarga. Tel. 656440989
AZORÍNVenerables, Delicias. Al-
quilo trastero de unos 15 m2, sin
humedad. Muy buen acceso con
coche para cargar y descargar. Tel.
656440989
C/ VICTORIA BALFÉ40. G-3. Al-
quilo trastero. Tel. 947483087 ó
652738177
CEDO terreno de huerta a cambio
de cuidar el jardín. Interesados lla-
mar al 605471487
ZONA RESIDENCIA Sanitaria,
se alquila trastero. Tel. 947275179

ALBAÑIL-SOLDADORoficial 2ª
se necesita con experiencia y res-
ponsabilidad probada, para traba-
jos de rehabilitación vivienda par-
ticular. Abstenerse empresas. Tel.
679231779
NECESITO chica joven españo-
la responsable o Sra. para niños
Colegio y pequeñas tareas domés-
ticas. Horario: 7:45 a 11:30 y 14
a 15:15 horas. Preferible vivir zona
Sur. Tel. 947278900 (llamar a par-
tir de 15:30 h
SE NECESITA empleada de ho-
gar con referencias y papeles en re-
gla. Mandar curriculum al Apd.  de
Correos 5.027. C.P. 09003 (Burgos).

SE NECESITA empleada de ho-
gar interna para Burgos y Estados
Unidos. Con pasaporte español o
antigua Unión Europea. Con expe-
riencia en labores del hogar y ni-
ños. Informes imprescindibles. Tel.
649838493
SE NECESITA persona para cui-
dado y aseo de señor. Interesados
llamar al 669402124
SE NECESITA señora de 60
años aproximadamente, prefe-
riblemente española, que sepa
cocinar, para atender a matri-
monio. Tel. 607671545
SE NECESITAseñora para la lim-
pieza de hogar 2 horas por la ma-
ñana. Tel. 947266769 (llamar tar-
des).

TRABAJO

ALBAÑILbusca cualquier tipo de
trabajo en albañilería. Pruébame.
Gracias. Tel. 697590773
ALBAÑIL busca trabajo en
construcción en general, pintu-
ra, tejados, reformas, fábricas,
limpiezas o cualquier trabajo
por horas o tiempo completo. R.
Guido. Tel. 654824096
ALBAÑIL busca trabajo en em-
presas de construcción. Expe-
riencia en albañilería y reformas
en general (tejados, alicatado,
pintura en general y fontanería).
Tel. 600015873
ALBAÑIL de 1ª busca trabajo en
Burgos y Provincia. Con vehículo.
Gracias. Tel. 654552271
ALBAÑIL de 1ª busca trabajo en
la construcción. Burgos y Provien-
cia. Gracias. Llamar al teléfono
687669485
ATENCIÓN Chico español con
carnet de conducir busca trabajo
en mantenimientos y acondiciona-
mientos de jardines, huertos, po-
das. Tel. 630744796
AUTÓNOMO con experiencia
ofrece sus servicios a empresas
de construcción y reformas en
general. Modificación de obras,
restauración fachadas con mo-
nocapa, tabiquería, mármol, ali-
catados, fontanería, pintura,
etc. Tel. 600426357
AUXILIAR de geriatría con expe-
riencia, se ofrece para trabajar con
personas mayores a domicilio (ex-
terna) o en residencias. Por el día
o por la noche. Preguntar por Luz.
Tel. 639979378
BÚLGARAde 48 años busca tra-
bajo en limpieza de hogar, prepa-
rar comida, cuidando de ancianos
en casas u hospitales. Todos los dí-
as y noches. Tel. 671529109

BÚLGARO 43 años, carnet de
conducir C + E + ADR básico y cis-
terna busca trabajo. Tel. 667814093
BÚLGARO con carnet de condu-
cir C busca trabajo. Interesados lla-
mar al 699926160
BÚLGARO experiencia como
camionero C + E busca trabajo.
Tel. 630990411
BURGALÉSde 41 años busca tra-
bajo en contacto con la naturaleza
o animales. Abierto a otras opcio-
nes. Tel. 620441198
BURGALESA se ofrece para la-
bores de hogar, un día a la sema-
na por la mañana. Tel. 670643428
BUSCO trabajo como albañil, por-
tero, repartidor, camarero, panade-
ro, etc. Tel. 671317696
BUSCO trabajo como chofer
profesional con carnet y en car-
pintería de aluminio y PVC. Tel.
667354990
BUSCO trabajo como conduc-
tor para transportes y mercan-
cías. Carnet B y C. Tel.
616448932 / 662268873
BUSCO trabajo como panade-
ro, en fábrica, peón, limpieza o
lo que surja. Con experiencia y
responsabilidad para trabajar.
Tel. 650293043
BUSCO trabajo como repartidor
con categoría B, furgoneta propia,
limpieza, peón, trabajo como rese-
ro con experiencia. Incorporación
inmediata. Tel. 645913522
BUSCO trabajo con experiencia
en pintura de casas, habitaciones,
etc. También fines de semana. Tel.
667532049 / 665944704
BUSCO trabajo cuidando ni-
ños, limpieza de fábricas, ofici-
nas y panadería. Papeles en re-
gla. Tel. 608379012
BUSCO trabajo en albañilería o
pintura. Responsabilidad y pape-
les en regla. Preguntar por Eduar-
do. Tel. 638801557
BUSCO trabajo en casas cuidan-
do niños, personas mayores y an-
cianos, limpieza de hogar o empre-
sas, ayudante de cocina o
camarera de barra. Media jornada
o completa. Experiencia. Disponi-
bilidad inmediata. Tel. 606596195
BUSCO trabajo en construcción o
lo que surja. Tel. 695514483
BUSCO trabajo en el gremio de la
construcción, soy un chico serio y
con experiencia en reformas y ta-
la de árboles. Incorporación inme-
diata. Conozco los pueblos de la
provincia de Burgos. Carnet B1. Tel.
663474358
BUSCO trabajo en empresas de
construcción como albañil, fonta-
nero o pintura. Dentro o fuera de
Burgos. También fines de semana.
Carnet de conducir. Tel. 667532049
ó 665944704

BUSCO trabajo en limpieza de ho-
gar por las mañanas por horas. Tel.
661055787
BUSCO trabajo en limpiezas, ta-
reas del hogar, cuidado de niños o
personas mayores. Vehículo pro-
pio y experiencia. Tel. 677644199
ó 947221349 (de 21 a 23 h
BUSCO trabajo en lo que surja,
experiencia como ayudante de al-
bañilería, pintura o granjas. Res-
ponsable y muy trabajador. Dispo-
nibilidad inmediata. Tel. 695106180
BUSCO trabajo, soy un chico muy
serio y trabajo como  mecánico ofi-
cial 1ª o cualquier otro trabajo. Tel.
657148506
CARPINTERO con experiencia
en suelos, rodapiés y colocación
de puertas busca empleo. Tel.
638455433
CHAPISTA con Título FP se ofre-
ce para trabajar en taller de chapa
y pintura. Disponibilidad inmedia-
ta. Tel. 635096664
CHICAbusca trabajo como cama-
rera o ayudante de cocina y labo-
res del hogar. Soy muy seria. Tel.
625197308
CHICA busca trabajo en bares o
restaurantes como camarera o en
limpieza. Tel. 635113521
CHICAbusca trabajo en limpieza,
ayudante de cocina y cuidado de
niños. Tel. 646488459
CHICAbusca trabajo en pescade-
ría, charcutería,  carnicería o lo que
surja. Papeles en regla y ganas de
trabajar. Teléfono 652738176 /
947487372. Luciana
CHICA busca trabajo las tardes
por horas para cuidar personas
mayores, niños y limpieza. Tel.
609829562 ó 639353983
CHICAcon experiencia busca tra-
bajo en limpieza, labores de hogar,
cuidado de niños y personas ma-
yores. Seria y muy responsable. Tel.
659501057
CHICAcon experiencia y muy se-
ria, busca trabajo para cuidar per-
sonas mayores, tareas domésticas
y cualquier trabajo. Tel. 676509275
CHICA con ganas de trabajar
busca trabajo en lo que surja,
planchar, cuidar niños o inter-
na. Tel. 661090987
CHICAcon muchas ganas de tra-
bajar y responsable, busca traba-
jo, experiencia en limpieza de ho-
tel, ayudante de cocina, labores del
hogar y cuidado de mayores y ni-
ños. Disponibilidad inmediata. In-
terna o externa. Tel. 687198495
CHICA con papeles en regla, se-
ria y con ganas de trabajar, bus-
ca trabajo en hostelería, labores
del hogar, cuidado de niños y per-
sonas mayores, etc. también co-
mo interna o fines de semana. Ex-
periencia. Tel. 637339916

CHICA desea trabajar los Sába-
dos y Domingos en limpieza y cui-
dado de ancianos de 21:30 p.m a
9 de la mañana. Llamar al teléfo-
no 690799330
CHICA ecuatoriana busca tra-
bajo en casas, cuidado de ni-
ños, ancianos, limpiezas, ayu-
dante, fábricas, hostelería,
cuidado en hospitales o casas
por horas o tiempo completo.
Susana. Tel. 635789605
CHICA ecuatoriana con papeles,
busca trabajo por la noche cuidan-
do personas mayores o interna. Soy
responsable. Tel. 627244338 ó
947270781
CHICA ecuatoriana se ofrece pa-
ra trabajar de empleada de hogar
externa o interna. Tel. 648253342
CHICA joven 25 años con expe-
riencia en cuidado de niños, lim-
pieza y como dependienta con re-
ferencias si es necesario. Quiero
seriedad. Tel. 657895276
CHICA joven 26 años, busca tra-
bajo urgente en hostelería, fábri-
cas, etc. Muy seria y responsa-
ble. Tel. 627198820
CHICA joven busca trabajo en cui-
dado de niños, plancha, limpieza o
lo que surja. Con muchas ganas de
trabajar. Tel. 634764303
CHICA joven busca trabajo en lim-
pieza de hoteles y hogares, ayu-
dante de cocina o para cuidado de
mayores. Posibilidad interna. Tel.
678090063
CHICA joven con conocimien-
tos en geriatría se ofrece para
cuidar persona mayor. Tardes.
Tel. 657592935
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 ó 947653795
CHICA muy seria y muy respon-
sable, busca trabajo en restau-
rantes, hoteles o fábricas. Tel.
657351480
CHICA responsable busca traba-
jo en limpieza, lavandería, cuidado
de niños, personas mayores,  plan-
cha y fábricas. Papeles en regla.
Tel. 661086884
CHICA responsable busca traba-
jo por horas para limpieza de ca-
sas, cuidado de mayores, ayuda
a domicilio, ayuda a invidentes, lim-
pieza de portales. Horario indife-
rente. Tel. 626038759
CHICA responsable se ofrece pa-
ra trabajar en tareas el hogar, cui-
dado de niños, ancianos, planchar.
Por horas o externa. Tel. 667299411
ó 687019005
CHICA responsable y con expe-
riencia busca empleo de asisten-
ta o limpieza. Horario de maña-
na. Tel. 626699524

CHICA rumana busca trabajo por
la mañana o por la tarde en limpie-
za, cuidado de niños, plancha, etc.
Tel. 610933767
CHICA rumana busca trabajo por
la tarde en limpieza, cuidado de ni-
ños, personas mayores, planchar,
etc. Tel. 671239968
CHICA rumana con buenas refe-
rencias y papeles en regla, busca
trabajo los fines de semana por las
noches o interna. Tel. 630123173
CHICA rumana con documenta-
ción en regla busca trabajo en ca-
sas, empresas y fábricas. Se ofre-
ce seriedad y responsabilidad. Tel.
638820688
CHICA rumana muy seria, busca
trabajo por las mañanas, para plan-
char, limpieza de hogar y cuidado
de niños. Tel. 663670557
CHICA rumana seria busca traba-
jo a partir de las 11:00 en limpieza,
limpieza del hogar, cuidado de ni-
ños o personas mayores y camare-
ra. Con referencias. Tel. 667355046
CHICAse ofrece para trabajar por
horas cuidando personas mayores,
niños o limpieza de hogar. Referen-
cias. Gracias. Tel. 652666822
CHICAseria y responsable busca
trabajo como empleada de hogar,
cuidado de niños y mayores o en
hostelería con referencias. Se pi-
de seriedad. Tel. 664737357
CHICA seria y responsable, con
informes, experiencia y ganas de
trabajar busca empleo en hostele-
ría, recepcionista, camarera, ayu-
dante de cocina, cajera y depen-
dienta. Tel. 687274234
CHICObusca trabajo como mecá-
nico en fábricas, peón, carga y des-
carga, construcciones, limpieza o
cualquier tipo de trabajo. Carnet
y vehículo propio. Tel. 687105104
ó 664756714
CHICO busca trabajo en el ramo
de la construcción, ayudante de pa-
nadería, auxiliar de hostelería y ca-
marero. Muchas ganas de traba-
jar y con experiencia en panadería.
Ezequias. Tel. 653352060
CHICO con experiencia en pintu-
ra decorativa, alisado de paredes
y electricidad busca trabajo. Tel.
697933067
CHICOdesea trabajar como pe-
ón o conductor con permiso B.
Tel. 947061887
CHICO ecuatoriano busca traba-
jo como oficial de 1ª para construc-
ción inclusive fines de semana. Tel.
638191860
CHICO ecuatoriano busca traba-
jo como peón en construcción, lim-
piezas o pastor. Horario disponible.
Tel. 636903127
CHICOecuatoriano se ofrece con
conocimientos en carpintería y ma-
quinaria industrial. Tel. 669802908

CHICO muy responsable y traba-
jador busca trabajo en lo que sur-
ja. Tel. 658866109 ó 633146815
CHICO necesita trabajo en car-
nicería para despiece, mataderos,
albañil para construcción o cuidar
personas mayores. Muy responsa-
ble y muy serio. Experiencia en to-
do. Tel. 662598566
CHICO necesita trabajo en car-
nicerías y mataderos para despie-
zar, albañil para construcción, cui-
dado de personas mayores y
plancha con experiencia. Respon-
sable y serio. Experiencia en todo.
Tel. 947215612
CHICO paraguayo busca trabajo
para lo que sea. Llamar al teléfo-
no 638196058
CHICO responsable con carnet de
conducir, busca trabajo como re-
partidor, mozo de almacén, peón
construcción, panadero, etc. Tel.
627159854
CHICO responsable con ganas de
trabajar, se ofrece para cualquier
tipo de trabajo, fábrica, carga y des-
carga almacén, oficial panadero
y tornero. Tel. 661391721
CHICO rumano busca trabajo en
construcción como peón. Muy se-
rio. Tel. 671239968
CHICO se ofrece para trabajar en
fábricas o almacenes. Interesados
llamar al 699859551
CONDUCTOR repartidor con car-
net C y con experiencia busca tra-
bajo. Tel. 617189953
CUIDAR ancianos o personas en
Hospital. Chico joven con experien-
cia, serio y responsable. Disponi-
ble mañanas, tardes y noches. Tel.
648138353
DOS CHICAS se ofrece para tra-
bajar por horas en limpiezas: fines
de obra y casas. Tel. 678012230
ELECTRICISTAse ofrece para tra-
bajar por las tardes. Interesados
llamar al teléfono 659139377
EN CALLEVitoria sra. para traba-
jos hogar o hostelería, horas o com-
pleto, prueba sin compromiso. Llá-
mame. Buenas referencias. Tel.
947061828 ó 663570926
ENFERMERA con experiencia
busca trabajo para cuidar perso-
nas mayores inclusive en hospita-
les y realizar tareas domésticas.
Tel. 622132350
ENFERMERA con experiencia
busca trabajo por las mañanas, Sá-
bados y Domingos todo el día, pa-
ra cuidar de personas mayores en
hospital. Tel. 661408319
ESPAÑOL30 años. Responsable.
Se ofrece para trabajos de: pin-
tura, escayola, mantenimiento, ca-
marero, pladur, limpiezas, peón,
mozo almacén. Vehículo propio. Ur-
gente. Fábricas, etc. Nombre: Gon-
zalo. Tel. 686994198

ESPAÑOLA 19 años, con ex-
periencia en hostelería busca
trabajo para fines de semana.
Marta. Tel. 605806389 (llamar
por las tardes
ESPAÑOLA de 24 años, se ofre-
ce para cuidado de niños, tiendas,
fábrica, reponedora. Horario de Lu-
nes a Viernes. Llamar al teléfono
639982805
ESPAÑOLAse ofrece para hacer
tareas domésticas y cuidar per-
sonas mayores con experiencia e
informes. Dos horas por la maña-
na o por la tarde. Tel. 947204959
ó 666388701
ESPAÑOLAse ofrece para traba-
jar un día o dos a la semana, plan-
chando u otro trabajo o tarea. Tel.
628428525
FONTANERO busca trabajo los
fines de semana y las tardes. Tel.
678229015
G-3 Señora para trabajo hogar o
hostelería con experiencia. Refe-
rencias. Prueba sin compromiso.
Plancho, cocino, limpio, niños, etc.
Preferible G-3 donde vivo. Tel.
639450392
JOVEN boliviano con papeles
en regla busca trabajo en lo que
surja, con experiencia en pintu-
ra, pladur, hostelería. Disponi-
bilidad inmediata en Burgos o
en provincia. Responsable y se-
rio. Tel. 622832734
JOVEN ecuatoriano busca traba-
jo en construcción con carnet con-
ducir y grúa torre, también como
soldador, repartidor o lo que surja.
Tel. 620708853
JOVENparaguayo serio y respon-
sable, desea trabajar en lo que sur-
ja, limpieza, cuidado de personas,
peón, repartidor, etc. Experiencia y
referencias. David. Tel. 651627300
ó 947057005
MATRIMONIO busca trabajo
en granja de cerdos, pollos o
fincas. Dentro o fuera de Bur-
gos. Tel. 664724087 (llamar des-
pués de las 20 h
MUJER de 35 años desea traba-
jar externa, cuidando personas ma-
yores (inclusive noches), plancha,
limpiezas de bares, oficinas o lo
que surja. Tel. 659784553
MUJER de 45 años desea traba-
jar externa cuidando personas ma-
yores, plancha, limpieza. Burgos
y pueblos próximos. Vehículo pro-
pio. Tel. 637803401
OFICIAL de 1ª de pintura respon-
sable, repartidor con carnet B, bus-
ca trabajo en lo que surja. 26 años.
Tel. 671066051
PERSONA con furgoneta propia
se ofrece para trabajar en mudan-
zas, repartos, transportes, etc. Na-
cional e Internacional. Teléfono
667532049 ó 665944704
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ATENDIENDO LLAMADAS, AMISTAD
TELÉFONO FIJO O MÓVIL

CHICAS
EEMMPPRREESSAA  DDEE  ÁÁMMBBIITTOO  NNAACCIIOONNAALL

PPRREECCIISSAA

2 ASESORES PARA DTO. COMERCIAL
- Formación a cargo de la empresa
- Persona afable, comunicativa y con 

ambición de promoción profesional
Concertar entrevista:

647 401 377(Maribel Blanco)

maribel_blanco_velasco@hotmail.com

SSEE  NNEECCEESSIITTAANN

EN MATEMÁTICAS

EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
LLIICCEENNCCIIAADDOOSS//AASS

LLIICCEENNCCIIAADDOOSS//AASS

Enviar CV:
aceeydee@hotmail.com

PARA DAR CLASES A NIVEL UNIVERSITARIO
ALTA REMUNERACIÓN

CURSO "NUEVOS PRODUCTOS Y
SERVICIOS: GÉNESIS Y VIABILIDAD"

FECHA: 3 y 5 de marzo.
HORARIO: 9 a 18 horas.
MATRÍCULA: 205 euros. Incluye do-
cumentación y almuerzo de trabajo.
NÚMERO DE PLAZAS LIMITADO, POR
LO QUE LAS INSCRIPCIONES SE
FORMALIZARÁN POR RIGUROSO OR-
DEN DE RECEPCIÓN.

CURSO "PLAN GENERAL DE
CONTABILIDAD"

CALENDARIO:
Grupo 1: Del 2 al 25 de marzo de
2009 (Lunes y miércoles de
18,30 a 21,30 h.).

Grupo 2:Del 3 al 26 de marzo de 2009
(Martes y jueves de 18,30 a 21,30 h.).

MATRÍCULA: 50 euros. Incluye docu-
mentación y almuerzo de trabajo.
NÚMERO DE PLAZAS LIMITADO, POR
LO QUE LAS INSCRIPCIONES SE
FORMALIZARÁN POR RIGUROSO OR-
DEN DE RECEPCIÓN.

CURSO "DIRECCIÓN EFICAZ"
COMO GANARSE LA CONFIANZA,
AUMENTAR MÁS EL RESPETO Y
CONSEGUIR MEJORES RESULTADOS.

FECHA: 4 de marzo.
HORARIO: 9 a 18 horas.
MATRÍCULA: 150 euros. Incluye do-
cumentación y almuerzo de trabajo.
NÚMERO DE PLAZAS LIMITADO, POR
LO QUE LAS INSCRIPCIONES SE
FORMALIZARÁN POR RIGUROSO OR-
DEN DE RECEPCIÓN.

✬✬ EMPLEO PÚBLICO ✬ ✬ CURSOS ✬ SEMINARIOS ✬✬

Camareros/as 
Go-Gos

DJ’s

PARA PUB
SE NECESITA

MANDAR C.V. AL Apdo de Correos 133
CP 09080 Burgos

DANOS TUS DATOS 
al Apartado de Correos 133

CP 05080

SSII  EERREESS  JJOOVVEENN  YY  NNEECCEESSIITTAASS  UUNN
DDIINNEERROO  EEXXTTRRAA,,  REPARTIENDO

PUBLICIDAD,,  PPUUEEDDEESS..
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PERSONA con papeles en regla,
busca trabajo como peón de cons-
trucción, responsabilidad y expe-
riencia. Disponibilidad inmediata.
Tel. 664795971
PERSONA joven, peruano, res-
ponsable, busca trabajo como in-
terno o externo en cuidado de per-
sonas mayores u otras con carnet
B. Disponibilidad inmediata. Tel.
608743718
PLANCHAa domicilio. Mujer es-
pañola. Económico. Tel. 678034698
RUMANO busca trabajo como
soldador con experiencia en TIG
y ELECTRODO. Interesados llamar
al 654428958
SE OFRECEayudante de peluque-
ría. Interesados llamar al teléfo-
no 647278342
SE OFRECE burgalés para traba-
jar en carpintería. Especialista en
colocación de parquet, rodabiés,
tarima flotante, barnizados de pi-
sos. Autónomo. Tel. 629241366
SE OFRECE chica de 40 años pa-
ra hoteles de costa o similares. Ex-
periencia. Urgente. Tel. 677373377
SE OFRECE chica española pa-
ra el cuidado de personas mayo-
res, tanto en hospitales como en
casas. Tel.  699859551
SE OFRECE chica española pa-
ra trabajar en limpieza de hogar,
cuidado  de niños y limpieza de ofi-
cinas. Tel. 947225711 ó 650506116
SE OFRECEchica española y res-
ponsable para planchar, labores del
casa o ancianos. Tel. 630272095
SE OFRECEchica para labores del
hogar ó limpieza, supermercado,
reponedora, camarera y ayudante
de cocina. Dentro de la ciudad de
Burgos. Tel. 676540579
SE OFRECEchica para trabajar de
interna cuidando personas mayo-
res o niños. Interesados llamar
670606113

SE OFRECE chico con carnet C
y C+E para trabajar. Experien-
cia. Tel. 675070681
SE OFRECEchico para trabajar en
construcción o en fábrica de carre-
tillero, para descargas, Fenwis, se-
ñalista de carreteras, reponedor,
camarero, ayudante de cocina y ex-
tras. Tel. 650873121. Javier
SE OFRECEchofer con furgón pro-
pio para reparto en Burgos y Pro-
vincia. Tel. 609439106
SE OFRECE hombre de 37 años
español, con carnet B1, C y C+E
y carretillas, para reparto, ruta, fá-
brica, etc. Tel. 629573118
SE OFRECEpintor profesional 20
años en el oficio experiencia en to-
do tipo de trabajos. Tel. 607523258
SE OFRECE señor con carnet
de conducir, repartidor, trans-
portes, construcción y señalis-
ta. Tel. 638400480
SE OFRECEseñora con experien-
cia para trabajar Miércoles y Jue-
ves, 2 horas por la mañana. Tel.
947463105 (llamar mediodías
SE OFRECEseñora de 49 años pa-
ra cuidar matrimonio por horas, co-
cina española, limpieza y plancha.
Papales en regla. Tel. 636734556
SE OFRECEseñora española con
experiencia para cuidar personas
mayores o realizar servicio domés-
tico. Interesados llamar: 947202274
ó 697839685
SE OFRECE señora española de
47 años para trabajar. Interesados
llamar al 616202205
SE OFRECE señora española pa-
ra limpieza 2 horas, 1 ó 2 días a
la semana. Tel. 686589904
SE OFRECE señora española pa-
ra servicio doméstico, personas
mayores, cuidado de niños, limpie-
za en general o lo que surja. Dis-
ponibilidad de horario. Interesados
llamar al 676299405

SE OFRECE señora española
para trabajar 2 ó 3 horas por las
mañanas Martes, Miércoles y
Viernes para limpieza, plancha
y cuidado de niños. Llamar al
teléfono 699808626
SE OFRECEseñora joven españo-
la para cuidar ancianos, enfermos
o limpieza. A cualquier hora: ma-
ñanas, tardes o noches. Incluso
hostelería. Encarna. Llamar al te-
léfono 677373377
SE OFRECE señora para labo-
res domésticas. Conocimientos
de cocina, plancha, etc. Mucha
experiencia. Llamar al teléfono
667055293
SE OFRECEseñora para limpieza
en restaurantes, casas, asistenta
de hogar y ayudante de cocina. Es-
pañola. Con experiencia y buenos
informes. Tel. 637469046
SE OFRECE señora para lim-
pieza, cuidado de personas ma-
yores y niños. Con experiencia.
Preferiblemente zona centro.
Tel. 610377462
SECRETARIA titulada con expe-
riencia, se ofrece para trabajar me-
dia jornada por las tardes en ofi-
cinas, empresas, gabinetes de
abogados o consultas médicas. Tel.
629139618
SEÑOR español 48 años, Licen-
ciado, desea trabajar por las tar-
des. Seriedad y responsabilidad.
Tel. 675762661
SEÑORA 35 años busca trabajo
en casas, limpieza o lo que surja.
Buenos informes y disponibilidad
de vehículo. Deseo seriedad. Tel.
625287674
SEÑORAbusca trabajo como em-
pleada de hogar, cuidado de niños
y personas mayores, por horas, jor-
nada completa o partida. Experien-
cia y referencias. Tel. 628074594
ó 636364181

SEÑORAbusca trabajo de Lunes
a Viernes por la mañana y por la
tarde, en limpieza del hogar, cuidar
y llevar niños al Colegio, mayores,
etc. Experiencia. Tel. 660554075
SEÑORA busca trabajo para cui-
dado de personas mayores o niños
y labores del hogar por la mañana
de 7 a 11 h. y  fines de semana. Tel.
671766675
SEÑORAbusca trabajo para fines
de semana y mañanas de 8 a 10
h, con papeles en regla e informes,
cuidando personas mayores, niños,
limpieza, etc. Muy trabajadora y
responsable. Tel. 655410837
SEÑORA con experiencia co-
mo ayudante de cocina, cuida-
do de niños, ancianos, limpieza
de hogar, empresas, oficinas,
etc. desea trabajar a partir de
las 12 a.m. inclusive fines de
semana. Tel. 645435003
SEÑORA de 28 años con expe-
riencia busca trabajo en labores
del hogar, cuidado de niños, perso-
nas mayores, limpieza de portales
e incluso desplazamientos a pue-
blos. Carnet de conducir. Urgen-
te. Tel. 676357756
SEÑORA de 47 años, con expe-
riencia solo con personas mayo-
res, desea trabajar jornada com-
pleta o de 10 a 16 horas. Con
referencias. Tel. 669087201
SEÑORAde 50 años busca traba-
jo un par de horas por las maña-
nas, en limpieza de bares, oficinas,
llevar niños al colegio o labores de
hogar. Zona Gamonal. Con referen-
cias y experiencia. Interesados lla-
mar al 687348498
SEÑORA ecuatoriana busca tra-
bajo para cuidar personas mayo-
res, labores de casas, por horas,
media jornada o jornada comple-
ta. Disponibilidad horaria. Urgen-
te. Tel. 650419241

SEÑORA ecuatoriana con pape-
les en regla desea trabajar cuidan-
do personas mayores y labores del
hogar, a jornada completa o por ho-
ras. Urgente. Tel. 638191860
SEÑORA española con referen-
cias se ofrece para planchar por
horas (tardes). Tel. 690316488
SEÑORA española desea tra-
bajar en labores del hogar de
Lunes a Viernes por las maña-
nas 2 horas diarias. Zona cen-
tro. Tel. 638184264
SEÑORA española trabajado-
ra y experiencia en S. Sociales,
cuidaría personas mayores y ha-
ría labores. Zona Gamonal. Lla-
mar al teléfono 947223468 ó
666027610. Merche
SEÑORAespañola, responsable,
se ofrece para cuidar niños por la
tarde, llevar/recoger del Colegio
y planchar 2 días a la semana por
las mañanas. Tel. 647186375
SEÑORA responsable busca tra-
bajo para cuidar niños, personas
mayores, labores de hogar, limpie-
za de portales, oficinas, bares. Pa-
pales en regla y buenas referen-
cias. Mañanas, tardes y fines de
semana. Tel. 669118674
SEÑORA responsable se ofre-
ce para acompañar y cuidar a
personas mayores y limpieza.
Tel. 680532391
SEÑORA responsable se ofrece
para trabajar en limpieza de porta-
les u oficinas, bares o empleada
de hogar. Por horas o tiempo com-
pleto. Papeles en regla y buenas
referencias. Tel. 659637880
SEÑORA responsable urge tra-
bajar como ayudante de cocina
o limpieza. Tengo experiencia.
Tel. 616145732
SEÑORA rumana con experien-
cia en cuidado de personas mayo-
res y niños, busca trabajo como in-
terna en Burgos o fuera de Burgos,
también fines de semana. Tel.
697709119
SEÑORA se ofrece para traba-
jar por horas en limpieza, plancha,
cuidado de personas mayores, ni-
ños, hospitales, oficinas, restau-
rantes, hoteles. De Lunes a Domin-
go. Experiencia y papeles. Tel.
617145304
SEÑORA se ofrece para traba-
jar por horas o jornada completa.
Gracias. Tel. 675980887
SEÑORAseria y responsable, con
referencias, busca trabajo interna,
también para Sábados y Domin-
gos. Tel. 617211471
SEÑORAseria y trabajadora, bus-
ca trabajo de interna, cuidado de
personas mayores, limpieza de ca-
sas, empresas, cualquier cosa. Ro-
garía seriedad. Tel. 662422311
SOLDADOR-CERRAJERO Pro-
fesional. Amplia experiencia. 35
años. Papeles en regla. Tengo per-
miso y coche. Busco trabajo. Tel.
687198017
SOY ANNETTEde Costa de Mar-
fil (Africana), 38 años, papeles en
regla, busco trabajo para cuidar
a personas mayores, enfermos y
discapacitados. Experiencia. Ma-
ñanas y noches. Tel. 670853487
SOY UN CHICO muy responsa-
ble y trabajador. Tengo carnet de
conducir B y carnet de máquina.
Busco trabajo en construcción, co-
mo repartidor o en lo que surja. Tel.
656499735

33..11
PRENDAS DE VESTIR

1ª COMUNIÓN Vestido niña T-
11. Regalo adornos pelo, zapa-
tos y cancán. Traje niño T-11.
Almirante blanco. Se vende jun-
to o separados. A mitad de pre-
cio. Tel. 620049906
ABRIGO de piel de Visón en
perfecto estado se vende. Tel.
646839127
ABRIGO zorro Canadá se vende.
Talla 44. Impecable. Buen precio.
También abrigo Mouton con As-
tracán. Tel. 638168956
COMUNIÓN se venden dos ves-
tidos iguales, juntos o separados.
Temporada 2008. Incluye cancán
y diadema. 200 euros/cada uno.
Manga corta. Tel. 600235005 ó
610619105

DOS TRAJESde 1ª Comunión ni-
ño vendo. Talla 12. 60 euros/los
dos. Llamar al teléfono 947240360
ó 600000919
DOS TRAJES de Comunión de
Almirante color marfil comple-
tos vendo. Talla 8. Impecables.
100 euros cada uno. Ideal ge-
melos. Tel. 626662256
LOTE de ropa completo para se-
ñorita vendo. Talla 42/44. Muy mo-
derno, impecable y muy bonito. To-
do por 50 euros. Hay faldas,
abrigos, bolsos, pantalones, etc.
Tel. 608717944
LOTE DE ROPA femenina se
vende por cese de negocio. Tel.
625386600
TRAJE 1ª Comunión de niño ven-
do. Modelo Marinero. Precio eco-
nómico. Tel. 630652697
TRAJE 1ª Comunión Marinero
vendo. Talla 10. Regalo zapatos nº
38. Precio 120 euros. Impecable.
Tel. 947482088 ó 649799321
TRAJE de 1ª Comunión modelo
Almirante. Color beige. Talla 11.
Impecable. Tel. 637926964
TRAJE de novio sin estrenar se
vende. Temporada 2008. Rega-
lo chaleco y corbata. Precio re-
al 900 euros y precio de venta
200 euros. Tel. 619593502
TRAJES de comunión niño/a
se venden por cese de negocio.
Económicos. Tel. 947294940 ó
679570306
VESTIDO 1ª Comunión niña se
vende y se regalan complementos.
Tel. 630272095
VESTIDO de 1ª Comunión con
todos los completos se vende.
Tel. 665330822
VESTIDO de Comunión de niña
completo vendo. Actual. Mayo
2008. Económico. Tel. 947206601
(mañanas
VESTIDOde Comunión niña ven-
do, muy bonito y económico. In-
teresados llamar al 947219824
VESTIDOde Comunión tempora-
da 2008. Impecable. Se regalan
complementos. Llamar al teléfono
947214698
VESTIDOde novia de Rosa Cla-
ra vendo. Año 2008. Talla 40-
42. Vestido de raso y abrigo de
encaje Rebrodé. Mitad de su
precio. Tel. 947237669
VESTIDOde novia se vende, muy
elegante, con abrigo de Chanilli
a juego. Talla 42-44. 700 euros. Re-
galo cancán. Tel. 660913114
VESTIDO largo de madrina con
chal vendo. Talla 44. Muy bonito y
barato. Tel. 947212887

PRENDAS DE VESTIR

NECESITO que me regalen ropa
para niña de 2 años. Gracias. Tel.
947057758
NECESITO ropa para señor de 40
años, delgado, soy inmigrante. Gra-
cias. Tel. 664178000
SEÑORA ecuatoriana desea que
le regalen ropa para niña de 10 y
5 años, niño de 5 y 3 años y recién
nacido de 10 días. Tel. 635789605

33..22
BEBES

COCHE Bebecar mod. “MCity”
se vende, como nuevo. Capazo
más silla. Gris_Azul. Regalo sa-
co y accesorios. Buen precio.
Tel. 616520316
COCHE de capota convertible en
silla color azul marino vendo y re-
galo dos saquitos. 100 euros. Tel.
627965122
COCHEsilla Bebe Confort (60 eu-
ros). Silla de bici (25 euros). Silla de
coche Play (30 euros). Ropa de ni-
ña a 1 euro en buenas condiciones.
Tel. 947230785
COCHE silla Bebecar con rue-
das neumáticos se vende, por-
tabebé, trona 3 posiciones y col-
chón de cuna. Muy nuevo. 400
euros. Tel. 667089639
CUNAmoisés de mimbre se ven-
de. Precio 30 euros. Llamar al telé-
fono 669802996
HAMACA y bañera de plástico
para bebé se venden (25 euros las
dos cosas). Tabla de planchar (15
euros). Tel. 628010464
SILLAgemelar Twin Two 2 Matrix
vendo con protector lluvia y rega-
lo bolso. 375 euros. Llamar al telé-
fono 661169837

SILLApaseo vendo marca Chicco
color azul_amarillo (200 euros). Si-
lla plegable verde Nurse (30 euros).
Silla coche grupo 0 marca Play (70
euros). Tel. 677714244
SILLA seguridad coche niño. 30
euros. Tel. 678034698
SILLAviaje niño homologada ven-
do (50 euros). Coche silla de paseo
Janè nuevo más saco (150 euros).
Silla abatible paseo viaje (50 eu-
ros). Tel. 636490693

33..33
MOBILIARIO

A CUALQUIERprecio vendo mue-
bles 2ª mano: roperos, sofás, libre-
rías bar, mesas cocina, centro, si-
llas cocina, mesa 100x100 años 60
cerezo restaurada y otras cosas.
Tel. 658127983
ARMARIOS camas, electrodo-
mésticos (nevera, lavadora...) y
muebles diversos se venden
muy económicos. DARIOLA-
PONT@GMAIL.COM ó en el te-
léfono 693497730
CAMAde 0,90 con mesilla, cómo-
da, espejo y armario 2 puertas se
vende. Ideal chica. Llamar al te-
léfono 609211146
CAMAS de 120 con cabecero en
muy buen uso por 20 euros. Tres
armarios de baño (uno nuevo). Dos
colchones a 10 euros/cada uno y
mesa camilla nueva. Llamar al te-
léfono 947203303 ó 633117093
CAMAS literas tipo tren se ven-
den. En buen estado y económicas.
Tel. 655099867
COMEDOR estilo Inglés y taqui-
llón de entrada con espejo ven-
do. Tel. 947215019
DESPACHOa estrenar: compues-
to por mesa con ala y 3 sillones.
Por menos de 1.000 euros nego-
ciables. Tel. 699176857
DORMITORIOde 2 camas de 90
con mesilla y comodín se vende
y dormitorio de cama de 120 con
mesillas y comodín. En muy buen
estado. Se regalan colchones. Tel.
635102400
DORMITORIO infantil lacado
blanco vendo, mesilla, cómoda 3
cajones, mesa con dos sillas, ca-
becero forja blanco con cama ni-
do, balda pared y regalo estante-
ría. Buen estado. 250 euros. Tel.
652882794
DOS DORMITORIOS de matri-
monio completos vendo. Seminue-
vos. Regalaría otro. Llamar al telé-
fono 669329527
DOS DORMITORIOS juveniles
con armarios y dos camas abati-
bles de 0,90 m. se venden. 100
euros/cada uno. Tel. 947204689 ó
609952384
LAVABO blanco con pie marca
Gala nuevo de obra. 20 euros. Tel.
947239079
LAVABO de encastrar tamaño
mediano se vende con o sin grifos,
todo nuevo sin estrenar. Tel.
664250230
LAVABO de pie nuevo de obra
se vende. Precio 20 euros. Tel.
947222973 mediodías
LAVABO Gala de color blanco se
vende. A estrenar. Solo 25 euros.
Tel. 630813892
MESA consola metacrilato casi
nueva para entrada. Medidas
122x36 cm. Precio 150 euros. Tel.
947217845
MESA de ordenador vendo por
traslado. Buen calidad. Alto 127
x ancho 95 x fondo 50. Económica.
Tel. 609501089
MOBILIARIO de cocinas com-
pletas vendo, procedentes de
exposición. Imprescindible lle-
var dimensiones de su cocina
para hace estudio aprovecha-
miento. Tel. 667600683
MOBILIARIO de salón vendo:
mueble grande de madera, so-
fá 2 plazas nuevo, mesa de ma-
dera con 4 sillas y lámpara pe-
queña de mesa. Todo en buen
estado y muy barato. Junto o
separado. Tel. 947227256

MOBILIARIO para cafetería/bar
se vende: mueble cafetera, moli-
nillo, mesas, sillas de bar, tabure-
tes y cocinas. Tel. 947292335
MUEBLE bar y mueble de salón
en color negro (2´70 m. largo). Buen
estado. Tel. 947227419 tardes
MUEBLE de salón de estilo (3,5
m. largo), otros muebles, 1 bu-
rot, butaca orejera y estantería.
Todo en perfecto estado. Eco-
nómico. Ver fotos en Ebay (in-
ternet). Tel. 665951053
MUEBLE vitrina salón se vende
en perfecto estado y muy econó-
mico. Tel. 947274557
MUEBLESse venden: salón, dor-
mitorio matrimonio y entrada. Más
información en el 610418213
PARA EL HOGAR vendo: coci-
na de gas, lavadora, mesa-ar-
mario dormitorio, calentador
gas, armarios salón, camas, 3
televisores y sofá cama. Un cho-
llo. Tel. 695783837
SOFÁvendo 2 plazas cortisane co-
lor salón (300 euros). Relax negro
(60 euros). Armario modular clá-
sico (300 euros). Tel. 677714244
SOFÁ-CAMA con cama debajo
vendo. Precio 60 euros negocia-
bles. Tel. 665283480 ó 947228427
SOMIER colchón de 1,90x90.
Nuevos. 90 euros el conjunto. Me
quedan solo 5 juegos. 2 piezas al
precio de uno. Mesas y sillas de
terrazao. 20 euros el juego de me-
sa + sillas. Tel. 947251114
SOMIERarticulado de 1,20, mue-
ble antiguo y espejos muy bonitos,
máquinas de coser, libros, lámpa-
ras y cuadros se venden. También
alguna cosa más. Llamar al teléfo-
no 610648652
TRESILLOcompleto estilo Isabe-
lino se vende. En buen estado. Tel.
947205201

MOBILIARIO

COMPRO dos pies de forja para
lámparas de mesilla de noche. Tel.
947202765

33..44
ELECTRODOMESTICOS

FRIGORÍFICO Fagor encastrable
2 puertas (regalo mueble) y estufa
catalítica se vende. Tel. 658127983
HORNO con placa vitrocerámica
se vende. 70 euros. Tel. 639028239
HORNO microondas Sanyo se
vende. Precio 80 euros. Teléfo-
no 669802996
SECADORA de extracción por
condensación vapor (650 euros
en 200 euros), poco uso. Apa-
rato aire acondicionado. Horno
de Marruecos para  hacer pan
y vitroceramica. Tel. 947203303
ó 633117093
TELEVISOR28” vendo, está nue-
vo sin estrenar. Color. 210 euros.
Tel. 947210757 ó 646640119

ELECTRODOMESTICOS

COMPRO radiador bajo consumo
de calor azul, emisor térmico, de
más de 1.800 W, de 12 ó 14 ele-
mentos. Pago máximo 200 euros.
Tel. 696070352

33..55
VARIOS

CINCO VENTANASy puerta alu-
minio con contraventanas vendo.
Ideal merenderos. 1,25x1,20 aprox.
Baratas. También varios acumula-
dores eléctricos. Llamar al teléfo-
no 628745169

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMADA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA
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CASA Y HOGAR

Albañil se ofrece para reali-
zar todo tipo de reformas.
Presupuesto sin compromi-
so. Oscar. Tel. 619717213

Autónomo hace preciosos
tejados y ahora hasta el 50%
descuento en la mano de
obra. Teléfono 947274062 /
675802296 / 675802295

CARPINTERO realiza todo ti-
po de obras y reformas (sue-
los, puertas, armarios, etc).
Trabajamos para particula-
res y empresas del sector.
Con taller propio. Llamar al
609531911

Se hacen TRENZAS y se ven-
de pelo natural y artificial pa-
ra TRENZAS. Tel. 947488430
ó 654099251

CENTRO DE MASAJES ofre-
ce: masaje terapeútico, ma-
saje deportivo, drenaje linfá-
tico, reflexología podal y
masaje tailandés. Teléfono
650041969

CONSTRUCCIONES Y RE-
FORMAS. Se realizan traba-
jos de albañilería, alicatados,
tejados, fachadas y pladur.
Trabajos garantizados. Cum-
plimos plazos. Tel. 696985820
ó 660298383

REFORMAS EN GENERAL,
interiores y exteriores, coci-
nas, baños, portales, locales,
fachadas, naves, merende-
ros, colocación de bloque y
todo tipo de piedra. ALBAÑI-
LERÍA EN GENERAL. Presu-
puesto sin compromiso. No
se cobra desplazamiento. In-
teresados llamar al teléfo-
no 647278342 ó 616359025

Se realizan podas, talas y
desbroces en todo tipo de fin-
cas, jardines, etc. Experien-
cia. Tel. 690842415

Se realizan TODO TIPO DE
REFORMAS incluso peque-
ñas chapuzas de albañilería
y fontanería, tejados, facha-
das, cocinas, baños, tabique-
ría, pladur, pintura, parquet
flotante, etc. PRESUPUESTO
SIN COMPROMISO. ECONÓ-
MICO. Interesados llamar al
teléfono 635686835

Se realizan trabajos de SOL-
DADURA a medida: puertas,
portones, verjas, etc. Tardes.
Tel. 699925192

TEJADOS ESPECIALISTAS.
Todo tipo cubiertas. Nuevas
y viejas. Estructuras metáli-
cas, madera, hormigón. Im-
permeabilizaciones, espuma
proyectada. Onduline bajo te-
ja, fibras, etc. TRABAJOS
GARANTÍZADOS. Interesa-
dos llamar al teléfono
636812069 / 947042142
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PUERTA Castellana de entrada
como nueva, escritorio Castellano,
espejo Castellano, mesa camilla
con cristal, cepo reserva plaza ga-
raje, cuatro sillas, mueble salón
y placa eléctrica. Tel. 619418395
PUERTA de salón de dos hojas,
con cristales y picaporte se vende.
Barata. Tel. 947239287
VENTANAde aluminio color bron-
ce se vende, 2 hojas correderas, al-
to 104 y ancho 55. Precio 30 euros.
Tel. 669802996

BUSCO profesor particular para
Higiene Industrial (Ciclo Formativo
Grado Sup. Prevención de Riesgos
Laborales). Tel. 659816981 ó
947274936
SE NECESITA profesor de Len-
gua y profesor de Matemáticas 2º
Bach. para clases a domicilio. Tel.
666099633 (solo llamar de Lunes
a Viernes

ENSEÑANZA

DICCIONARIOenciclopédico La-
rousse 2.000. Completo y en muy
buen estado. Tel. 692289943
LIBROS Juan de Colonia de Ad-
ministración y Finanzas F.P. Supe-
rior vendo. Nuevos. 2º curso. 75 eu-
ros todos. Tel. 947217845

BICICLETA niño nueva hasta
10 años se vende (75 euros). Tel.
636490693
BICICLETAS vendo: Orbea de
montaña en buen estado y econó-
mica, BMX Diamondback prácti-
camente nueva (220 euros) y zapa-
tillas pedal automático nº 40/41
(15 euros). Tel. 676787700
CANASTAde baloncesto regula-
ble en alturas con ruedas para
transporte se vende. Precio 120 eu-
ros. Tel. 661273761
CARAVANAMaster 460 Exclusi-
ve. Perfecto estado. Amortiguado-
res, rueda repuesto, enganche Al-
co, avance, TV, baño, cocina,
calefacción, dormitorio fijo, etc.
Buen precio. Tel. 606904353

ESQUÍS Carvin con fijaciones,
gama alta, se venden con solo
una semana de uso. Muy buen
precio. Interesados llamar al te-
léfono 609412821
PISTA tipo Escalextric en perfec-
to estado de hasta 7,40 m. Cua-
tro coches y varios repuestos. Ven-
do por no utilizar. Precio 30 euros.
Tel. 622434111

ATENCIÓN a los amantes de los
animales vendo gatos raza Hima-
laya, capa Chocolat Point, cacho-
rros y adultos, muy bonitos, edu-
cados, juguetones y cariñosos.
Precio negociable. Llamar al telé-
fono 947270407
CACHORROS Beagle nacidos
el 17/I/2009. Padre excelente
cazador. Interesados llamar al
947221574 ó 615423126. Pre-
guntar por Yoli
CACHORROS de Lulu de Pome-
rania, lo más parecido a zorritos
miniatura, muy cariñosos. Tel.
670308802
CACHORROS Hispanier Breton
se venden, preciosos, ideales com-
pañía y caza. Muy dóciles. Tel.
678051408

CAMADA de Braco Alemán na-
cidos el 25-10-2008 vendo. Unico-
lor marrón. Vacunados y despa-
rasitados. Padres cazadores. Precio
200 euros. Tel. 615886601
CANARIOSy canarias vendo. Va-
rios tipos. Buen precio. Llevo a do-
micilio. Seriedad. Tel. 679351238
ó 947238327
CRIADOR DE CANARIOS ven-
de canarios y canarias de varios
colores, con buen canto, periqui-
tos, mixtos de jilguero, diaman-
tes mandarín, diamantes Gould,
palomas enanas. Jaulas y jaulo-
nes. Tel. 947040336 ó 609460440
GALLINASKikas vendo en Herre-
ra de Pisuerga. Tel. 667464610
HISPANIER Breton Francés de
9 meses vendo o cambio por
una adulta cazando bien. Tel.
947262424 ó 947201452
HURONES de caza de alquilan
y se descastan fincas de conejos.
Tel. 676166059 ó 627174640
JAULAde dos plantas para háms-
ter con accesorios se vende por 15
euros y jaula para pájaro con ac-
cesorios  6 euros. Llamar al teléfo-
no 679439508
MASTINES Leoneses con 6 me-
ses se venden. 2. Económicos. Tel.
658356069
PAREJAde avestruces con 3 años
se venden. Precio a convenir. Tel.
608165550 ó 606764077
PECESDisco de distintas varieda-
des se venden. Criados por mí. Muy
bonitos. Daniel. Llamar al teléfono
616915454

PERROS de caza mayor y menor
se venden. Muy económicos. Inte-
resados llamar al 649533287
REGALOgatos pequeños con po-
cos días, a personas que quieran
acogerlos. Tel. 947273197
REGALO perritos cruce con
Pastor Alemán y Galgo de 3 me-
ses, macho y hembra. Muy bo-
nitos, cariñosos y juguetones.
Tel. 947231297 ó 665514579
SE BUSCA casa para Husky de
año y medio. Solo amantes de ani-
males por favor. Tel. 620136676
ó 947101619
SE OFRECE Yorkshire Terrier Toy
con pedigree para monta. Tel.
647278342
SE REGALAN 3 periquitos (uno
amarillo, azul y otro verde). Tam-
bién por separado. Tel. 635687437
TORTUGERA de 60 L. se vende,
termostato regulador de tempera-
tura y filtro de limpieza. Precio 30
€. Tel. 628068097
TRASPORTÍN para animales se
vende. Precio 15 €. Tel. 669802996

CAMPO-ANIMALES

DESEO que me regalen hembra
adulta de Pastor Alemán para fin-
ca en el campo. Llamar al teléfono
651083699
REMOLQUE agrícola basculante
pequeño compro. Llamar al teléfo-
no 615458762

SE COMPRANderechos de PAC
(pago único normales o especia-
les). Interesados llamar al teléfo-
no 606268471

CAMPO-ANIMALES

ABONADORA Vicon 800 Kg y
otra de 650 Kg vendo. Sembra-
dora de 15 botas y rodillo. Tel.
605232625
ALFALFA en paquete pequeño
vendo. Interesados llamar al
615458762
LEÑA de encina seca y verde se
vende. Troceada a 40 cm. Intere-
sados llamar al 947207270
PAJA de cereal en paquete
grande (80x90x240). Guardado
en nave agrícola. Precio 18 eu-
ros/ TM. Tel. 669273734
PARTICULAR vende patatas
siembra temprana y tardía. Tel.
609284541
SE CEDEN tierras arables y tie-
rras de pastos para PAC. Tel.
605266293 ó 947483046
SE VENDEN derechos de viñe-
do (54 hectáreas). Interesados
llamar al 947227290
TIERRA vegetal  tratada y cri-
bada vendo. Ideal para huertas
y todo tipo de jardinerías.  Tel.
615988734
TRACTORFiat 1180. Oportunidad.
Se vende por jubilación. Tel.
947583145
TRACTOR Fiat 160 90 TD Power
Quard, Fiat 110 80DT y Fiat 1080
Tracción simple se venden. Tel.
646512234
TRACTORJohn Deere 3340 sim-
ple  se vende. En buen estado. Pa-
ra ver los fines de semana. Tel.
636354257

CÁMARA Reflex modelo Ca-
non EOS 300 + 28-80. Regalo
bolsa, kit limpieza, pilas, carre-
tes. Seminueva. Por solo 150
euros. Tel. 619593502
JUEGOde dardos marca Harrows
Cyborg, 16 gramos, 80% Tueste-
no, con estuche Unicorn, más 8 jue-
gos de plumas, todo valorado en
80 euros. Lo vendo por 45 euros.
Tel. 646632542
JUEGO de la PS3 “Army of Two”
vendo (15 euros) o cambio por el
“Uncharted”. Tel. 646632542
MONITOR 17” CRT marca AOC.
En buen estado y calibrado. Poco
uso. Con cables conector y alimen-
tador. 25 euros. Tel. 677376955
ORDENADORcon pantalla extra
plana y varias mejoras  se vende.
Urge. Tel. 669996989
ORDENADORcon pantalla extra-
plana se vende. Económica. Más
información en el Tel. 947271831
ORDENADORHP sobremesa In-
tel Core 2 Duo. DVD + regrabado-
ra. Monitor 17”. Teclado y ratón.
Regalo impresora.Llamar al telé-
fono 661413300
ORDENADORP. III / 512 RAM se
vende. Económico. Llamar al te-
léfono 659487770

ORDENADORES de 2ª mano
Pentium y AMD se venden. Tam-
bién se venden piezas. Interesados
llamar al teléfono 947221725 ó
661353809
PDAnueva HP Ipaq 114 táctil. Va-
lorada en más de 250 euros. Por
tan solo 150 euros. Llamar al te-
léfono 610872865

INFORMÁTICA

COMPRO juego de Play Station
III: Destroy all Humans! Camino del
Recto Furon. Llamar al teléfono
605250127
COMPRO Nintendo DS preferi-
blemente con tarjeta y pirateada.
No más de 100 euros. Mandar
SMS al  635337295

INFORMÁTICA

Asistencia a domicilio de
ordenadores. Persona se
ofrece para reparar y confi-
gurar ordenadores persona-
les. Interesados llamar al te-
léfono 699607887

REPORTAJES DE VÍDEO. TÉC-
NICO AUDIOVISUAL PROFE-
SIONAL. Experiencia en BO-
DAS, espectáculos, cultura,
deportes...También se digitali-
za VHS, 8 mm y Mini DV a DVD
y Cassette a CD. Llamar al te-
léfono 677376955

Se arreglan ordenadores y se
instala ADSL. También se libe-
ran móviles. Tel. 616175245 ó
627121393

ACORDEÓN en buen estado se
vende. Económico. Llamar al te-
léfono 947204689
DISCOS vinilo singles vendo pa-
ra coleccionistas. Varios. A 3
euros/cada uno. Llamar al teléfo-
no 947217845
DOS PANTALLAS con altavo-
ces 15’ y 12´se venden, trom-
petas y etapa Elan 600 wts.
También mesa 8 canales y re-
galo una de 4 canales. Llamar
al teléfono 679479074
VINILOS de música vendo: Elec-
trónica, Techno, House, Trance, Pro-
gresivo, Jungle, Drum & Bass...Por
cada 10 regalo 1. Llamar al teléfo-
no  627907132

BAÚLcon herramientas antiguas,
2 planchas y estufa de resistencias
antigua vendo. También estufa ca-
talítica, estufa de keroseno, bom-
bonas y frigorífico. Llamar al te-
léfono 654377769
BAÚLES antiguos se venden (3
unidades) y máquina de coser por-
tátil antigua. Interesados llamar al
620101354
COLECCIÓNde DVDs se venden.
Todos los tipos (Películas, Docu-
mentales, etc.). Llamar al teléfono
679127295
COLECCIÓN de monedas de
una peseta desde año 1947 has-
ta 2001 (dos de cada). Estrella
hasta 1982, todos los años. A
partir de 1982, año respectivo.
Ordenado en hojas clasificado-
ras. 40 euros. Tel. 620407551
CORTACÉSPED nuevo eléctrico
se vende o cambio por perro Yorks-
hire hembra adulta, pájaros, aves,
etc. Tel. 636812069
CORTADORAgrande charcutería
se vende. Interesados llamar al
699051449
ESTANTERÍAS metálicas y de
madera, máquinas de forrar bo-
tones y poner corchetes, mos-
tradores, escaleras y aspirador
semi industrial se vende. Tel.
947220233
GARRAFONES de cristal para
decorar vendo. 4 unidades. Pre-
cio 10 euros c/u. Llamar al te-
léfono 679439508
GENERADOReléctrico de 230W
y 380 W nuevo. Máquina para sol-
dar en hilo nueva. De primeras mar-
cas. Económicos. Tel. 629830331
ó 616448932
HERRAMIENTA nueva para co-
ches, motos. Acesa, Irimo, Bellota
o cambio por bicicleta de monta-
ña nueva o leña de chimenea. Tel.
696070352
HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se venden Ideal pa-
ra merenderos y casas de cam-
po. Llamar al teléfono 947487565
ó 645405993
INVERNADEROcompleto de 200
m2 se vende. Interesados llamar
al 947486476
MÁQUINAde coser eléctrica (Sin-
ger) con mueble, 2 radiadores eléc-
tricos de vaserol 1.600 W, 2 acu-
muladores 1.600 W, plancha,
ingletadora 220 3 fases, soldadu-
ra profesional 220-380. Tel.
658127983
MÁQUINAde coser Refrey Tran-
forma se vende en muy buen es-
tado y económica. Tel. 691108306
ó 947267533 (llamar horas comi-
da y cenas
MAQUINARIA de lavandería in-
dustrial se vende: lavadoras, seca-
doras y calandra. Furgoneta inclui-
da. Perfecto funcionamiento. Ideal
hoteles. Tel. 697428952
MAQUINARIA de pastelería se
vende barata: horno, vitrinas frigo-
ríficas expositoras, mesas, cáma-
ras, etc. Tel. 655982749
MOBILIARIO y maquinaria de
hostelería vendo económico:
mesas redondas, sillas, cafete-
ra, botellero, etc. Llamar al te-
léfono  618916684

OFERTA

99
VARIOS

OFERTA

88
MÚSICA

OTROS

DEMANDA

OFERTA

77
INFORMATICA

OTROS

DEMANDA

OFERTA

66
CAMPO-ANIMALES

OFERTA

55
DEPORTES-OCIO

OTROS

DEMANDA

44
ENSEÑANZA

Para su
publicidad

947 257 600
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A DOMICILIO. Clases parti-
culares Matemáticas, Con-
tabilidad, Estadística, Econo-
metría y Economía. Todos los
niveles. Flexibilidad de hora-
rios. Licenciado en Adminis-
tración y Dirección de Em-
presas. Tel. 630315371

Clases INGLÉS, FRANCÉS y
ESPAÑOL para extranjeros.
PROFESORA TITULADA. Tel.
678269812

DIPLOMADA da clases par-
ticulares a domicilio en los
niveles de E.S.O, Bachillera-
to y Selectividad. Asignatu-
ras de MATEMÁTICAS y DI-
BUJO (Dibujo Técnico).
Disponibilidad de horarios.
Tel. 616797550

Profesor con mucha expe-
riencia: Matemáticas, Física,
Química, Lengua y Dibujo
Técnico. E.S.O, Bach. Inter-
nacional, F.P, Cálculo de Em-
presariales, ADE, Informáti-
ca y Magisterio. Individual
y grupos. Tel. 947200428 ó
687765576

DIPLOMADA EN MAGISTE-
RIO imparte clases particu-
lares de refuerzo y/o apoyo.
Educación Primaria y E.S.O.
Clases individualizadas. Eco-
nómico. Preferentemente zo-
na centro y San Agustín. Tel.
676439941

Ingeniero imparte clases
particulares de: Matemá-
ticas, Física, Química, Tec-
nología, Electrónica y Me-
cánica. ESO, Bachillerato,
Universidad. Teoría, ejer-
cicios y problemas de exá-
menes. Excelentes resul-
tados. Onteresados llamar
al teléfono 620849037

NATIVA FRANCESA Licen-
ciada y con mucha experien-
cia, da clases de FRANCÉS a
particulares y a domicilio. In-
teresados llamar al teléfo-
no 689034992

INGLÉS. Licenciada y con
mucha experiencia para to-
dos los niveles. Llamar al te-
léfono 689034992

INFORMÁTICA. Clases a do-
micilio. Windows. Office.
Programación: C#, POO, es-
tructuras de datos. Pacien-
cia y económica. Precio ne-
gociable. Disponibilidad
horaria absoluta. Primera se-
sión gratuita. Tel. 634823210

INGLÉS. Profesor de Lengua
Extranjera y Titulado en la
E.O.I da clases a nivel de Pri-
maria, ESO, Bach y E.O.I. Mu-
cha experiencia. Zona sur y
centro. Llamar al teléfono
677066118

Profesor nativo da clases de
INGLÉS. Privada y en grupo.
¡1ª clase gratis y sin compro-
miso!. En la Calle Miranda.
¡Conmigo mejoras tu inglés
seguro!. Llamar al teléfono
696002491

Profesora titulada con am-
plia experiencia docente da
clases de INGLÉS a todos
los niveles: Primaria, E.S.O.
y Bachillerato. Buenos re-
sultados. Llamar al teléfono
947233203 ó 667531923

PROFESORA titulada de
INGLÉS doy clases particu-
lares, todos los niveles. Ex-
periencia en Academias. He
vivido en Londres. Teléfono
629139618

AACCAADDEEMMIIAA

CCYYMMAA

Av. Reyes Católicos, 44. Of. 2
947 222 700

EESSOO--  BBAACCHH
EEPPOO--IIDDIIOOMMAASS

CCLLAASSEESS  AA  DDOOMMIICCIILLIIOO

AAcccceessoo  GGrraaddoo  SSuuppeerriioorr
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947 257 600



OCASIÓNse venden 3 extintores
nuevos, 2 estufas de butano, es-
tantería metálica y otra de made-
ra nuevas (80 ancho x 2 metros al-
to) y vitrina mantenedora de
caliente para bar. Tel. 947101465
OFERTA vendo balanza para
pescadería o carnicería, exca-
mador de hielo. Todo a mitad de
precio por cese de negocio. Con
un año de antigüedad. Tel.
607348009 ó 947298339
OPORTUNIDAD se vende: Má-
quina de café nueva, expositor pin-
chos calientes, bomba de calor y
frío y lavavajillas. Tel. 646199205
PARTICULARvende máquina de
escribir Olivetti del año 70 y otra
Panasonic eléctrica moderna. Am-
bas en perfecto estado y baratas.
Tel. 645226360

PISCINA3,50 diámetro y 0,75 pro-
fundidad vendo, con bomba purifi-
cadora, nueva. 75 euros. Tel.
636490693
POR CESE de negocio se alqui-
la local para escayolista, albañil
o yesero. Baja renta. Tableros, ca-
balletes de todas las alturas, re-
glas, puntales y herramientas. Fur-
goneta Jumper parte trasera
isotérmica. Tel.  679807654
POR JUBILACIÓNvendo máqui-
nas para fabricación, montaje y em-
balado de muebles de cocina y ba-
ño. Precio 7.000 euros. Tel.
667600683
PUZZLEmontado de 5.000 piezas
se vende. Interesados llamar al
677726812
REGISTRADORA 2 rollos nue-
va se vende. Tel. 947240113

RELOJ Sport caballero Citizen,
máquina Miyotl 3ª generación.
Cuarzo. Esfera acero puro más
titanio. A estrenar. Sumergible
100 m2. Cristal zafiro. Dos co-
rreas caucho negra_amarilla.
140 euros. Tel. 659795513
TORNO para madera de 1 me-
tro de largo y sierra de cinta pe-
queña vendo. Llamar al teléfo-
no 615273639
VIGAS metálicas grandes y pie-
dra de sillería labrada por cuatro
caras se vende. Interesados llamar
al 689730372
VITRINA inoxidable nueva para
pinchos de 1,50 m,  cámara frigo-
rífica 2 puertas y fregadero Inox, se
vende. Interesados llamar al tel.
652315349

VARIOS

COMPRO Mortadelos, Héroes
del Espacio. Tebeos y comics en
general. Álbumes de cromos,
novelas del Oeste y de Jazmín.
Llamar a partir de las 14:00 ho-
ras. Tel. 947269667
COMPROpelículas de dibujos de
Walt Disney, especialmente Blan-
ca nieves, Cenicienta, Sirenita, Toby
& Toby, Dumbo. Llamar al teléfo-
no 622809344
MEDALLAS y condecoraciones
militares, concesiones, división azul,
guerra civil, vieja guardia, Alfon-
so XIII, I y II República. Compro. Se-
riedad y discreción. Pago contado.
Tel. 629324060
SE COMPRAcaseta de obra. No
importa estado. Llamar al teléfono
609143856

VARIOS

BUSCOchicos que se presten co-
mo modelos para cortes de pelo
gratuito. Tel. 947203509

1.200 EUROS Ford Escort Diesel.
Dirección asistida, Airbag, Cierre
centralizado y elevalunas eléctri-
cos. ITV pasada en Febrero. Telé-
fonos 629959638 ó 947262231
2.100 EUROSFiat Punto 1.100 Ga-
solina. 3P. En buen estado y pocos
kilómetros. Tel. 636150167
4X4 DISCOVERYcon ITV pasada
mes Febrero/2009. Perfecto es-
tado. Con A/A, C/C y alarma. Pre-
cio 4.700 euros. Llamar al teléfono
629485547
550 EUROS Opel Kadett 1.6 LS.
Gris metalizado. ITV recién pasa-
da. En buen estado. Recién revisa-
do, cambiado aceite, filtro, anticon-
gelante y batería. Llamar al
teléfono 669273734
ALFA Romeo 156. 1.9 JTD. Año
1999. 3.000 euros. Llamar al te-
léfono 625730188
AUDI A4 Avant Familiar. Como
nuevo con pocos kilómetros. 7
años. Recambio ruedas invier-
no/verano. Todos extras. Nego-
ciable. Llamar al teléfono
947274458 ó 654823460
AUDI A4 Q4 Línea S. Año 2007.
29.000 Km. Excelente estado.
22.000 euros. Llamar al teléfono
616450697
AUDIA4. Negro. Diesel. 1.900 TDI.
Año 2001. 150.000 Km. Muchos
extras. Siempre en garaje. Perfec-
to estado. Tel. 627536589
AUDI A6 2.5 TDI. 6 velocidades.
Muy económico (6.000 euros). Tel.
675070681
BMW320 D. Año 2000. Todos los
extras. Perfecto estado. Siempre
en garaje. Tel. 647399469
BMW 320. E90. 162 cv. Diesel.
Año 2005. Muy bonito, nacio-
nal y con libro de revisiones en
la casa, color negro, último mo-
delo. 1 año de garantía. Urge.
Tel. 627509161
BMW320D. 4P. Diesel. Año 2.000.
Negro. Muy cuidado. Control de
tracción, neumáticos nuevos, pas-
tillas nuevas, ABS, climatizador,
6 airbag. Muy nuevo. Urge. 9.000
euros. Tel. 656840050
BMW 325 TDS. Año 94. 180.000
KM. D/A, techo solar, enganche re-
molque, llantas. Precio 2.200 eu-
ros negociables. Llamar al teléfo-
no 622852838
BMW 525 TDS. Año 1997. Im-
pecable estado. Todos extras.
ITV recién pasada. Ruedas nue-
vas. 6.000 euros negociables.
Tel. 619464947
BMW 528I. Año 1999. Gasolina.
Negro. Xenon, cuero, techo auto-
mático, full equipace. Precio nego-
ciable. Tel. 619955728
BMW 530 Diesel se vende. 190
cv. Tapicería de cuero, techo so-
lar, GPS y TV de serie. En perfec-
to estado.  Tel. 609053081

BMWserie 1. Modelo 118D. Año
2006. Rojo metalizado. ESP, TCS,
llantas, etc. Siempre en garaje. Per-
fecto estado. 17.000 euros. Lláma-
me al 679329650
CAMIÓN Man color azul. Año
1999. Perfecto estado. Modelo
7113. Precio a convenir. Teléfo-
no 657497655
CITROËN C3 Exclusive Diesel.
5 años. Siempre en garaje. Per-
fecto estado. Color negro. Cli-
matizador y sensor aparcamien-
to. Tel. 670402823
CITROËNDos caballos vendo. ITV
pasada. Año 1979. Tel. 947221106
ó 667574216
CITROËN Saxo 1.5 Diesel. Año
2003. 3 puertas. 130.000 Km. Buen
estado. 2.600 euros. Oportunidad.
Tel. 645670478
CITROËN Xantia HDI 90cv. Año
2.000. E/E, Climatizador, C/C, 4 Air-
bag. Precio 3.000 euros negocia-
bles. Tel. 620913374
CITROËN Xsara 1.9 TD. Extras:
C/C con mando, E/E, D/A, Airbag,
5 puertas, pocos kilómetros. 2.800
euros. Pruébalo. Tel. 667883802
CITROËN Xsara HDI. Año 2.000.
Dirección, cierre, elevalunas, air-
bag, 3 puertas y 91.000 Km. Precio
negociable. Tel. 629533332
CITROËN ZX gasolina. Con A/A,
E/E, C/C. 140.000 Km. 1.300 euros.
Tel. 660298402
COCHEMicrocar modelo Virgo Li-
berty con extras de serie  y 10.000
Km. se vende. Tel. 649356232
CUSTOOM 125 c.c. Personaliza-
da. Ruedas nuevas, 2 baúles, pi-
tón, cepo, cascos, traje, alarma, si-
rena y la puedes llevar con carnet
coche. Preguntar por Toño. 1.700
euros negociables. Tel. 676600490
DERBI Variant de puño se vende
en perfecto estado. Matrícula nue-
va. Más otro motor, 2 escapes, 2
carburadores, 2 llantas completas
de aluminio y más piezas de re-
puesto. Tel. 636812069
DOS QUADS 200 c.c. Año 2007.
1.000 Km. Por 1.000 euros cada
uno. Tel. 615822575
ECONÓMICO Quad Suzuki LTZ
400 con extras. Tel. 609760496
FIAT Brava JTD. 105 cv. Diesel.
Con A/A, E/E, C/C, D/A, Airbag.
Año 1999. 1.850 euros. Tel.
696125655
FIAT Cinquecento. Llantas alumi-
nio. 89.000 Km. E/E, C/C, A/A. Co-
che muy pequeñito. En perfecto es-
tado. Precio 1.250 euros. Urge
vender. Tel. 622012395
FIAT Stilo 5 puertas. 1.9 JTD. 115
CV. Climatizador bizona. MP3. Te-
cho laminar. Pintura metalizada.
Perfecto estado. Garantía de 3 me-
ses. OPORTUNIDAD. 7.500 euros.
Tel. 665682206
FIATStylo 1.9. 115 cv. Diesel. Año
2003. 75.000 Km. Climatizador bi-
zona, E/E, C/C, mandos al volante.
ITV hasta Enero 2011. Precio 5.500
euros. Tel. 696374054
FORDEscort vendo. Excelente es-
tado. Seminuevo. Siempre revisio-
nes oficiales y guardado en gara-
je. Pocos Km. Precio interesante.
Tel. 649882850
FORD Fiesta 1.8 TDDI. Año 2002.
60.000 Km. C/C. E/E. D/A. Embra-
gue, frenos y cubiertas nuevas. Mí-
nimo consumo. 3.500 euros. Tel.
646431144
FORD Fiesta 1.8. 16V. Año 92.
74.000 Km. Frenos, llantas, cubier-
tas nuevas, cuidado a mimo. 2.400
euros negociables. Tel. 608923238
FORDMondeo Ghia TDCI. 130 cv.
Cambio Automático secuencial.
Full Equipe. Pocos kilómetros. Pre-
cio 9.600 euros. Tel. 630604757

FORD Mondeo Familiar Ghia.
Azul oscuro metalizado. 10
años. 120.000 Km. Climatizador,
ABS. Siempre en garaje. Muy
buenas condiciones. 2.000 eu-
ros. Inrteresados llamar al telé-
fono 947290297 ó 600004038
FORDMondeo TDDI. 115 cv. Año
2002. ABS, d.a., c.c., e.e., IPS, 8 air-
bags. Negro metalizado. Reviones
oficiales. Precio 8.300 euros. Tel.
620090754
FORD Mondeo Wagon 2.2 TDCI
Ghia X. 3 años. Todos los extras.
Super revisado y cuidado. Precio
nuevo casi 36.000 euros, ahora me-
nos de la mitad de su precio. Tel.
625401490
FURGONETA Iveco se vende.
Pocos Km. Prácticamente nue-
va. Tel. 652213813
FURGONETA Jumper se vende.
BU-....-Y. Caja de carga interior se-
mi isotérmica. Llamar al teléfono
679807654
FURGONETA Peugeot Partner
CB Plus HDI. Año matriculación
2003. ITV pasada hasta Marzo
2010. 130.000 Km. Enganche
para remolque. Precio 7.500 eu-
ros. Tel. 606858549
FURGONETA Renault Kangoo
1.900 Diesel cerrada. 90.000 Km.
Ocasión. 4 años. Precio a convenir.
Tel. 947208152
HONDA Accord motor 2.0 Vtec.
Año 2003. Color plata. 7.500 eu-
ros. Tel. 647838947
HONDA Civic 2.2 ICTDI Executi-
ve. 30.000 Km. Año 2007. Alto de
gama. Cuero, techo, xenon... En ga-
raje. 17.700 euros. Llamar al te-
léfono 636866512
HYUNDAI Sonata 2.0 16V GLS.
130 cv. 116.000 Km. Full Equipe
+ Cuero, ABS, D/A, A/A, E/E, C/C,
llantas aleación, metalizado. Buen
estado. 1.650 euros. Llamar al te-
léfono 664538378

Jeep Grand Cherokee V8. Ga-
solina. Año 99. Precio 10.000
euros. Tel. 650448214 (llamar
solamente de 15 a 17 h

KIA Sorento 2.5 EX CX6. 70.000
Km. Defensa delantera, faros lar-
ga, alerón trastero, estriberas, en-
ganche remolque, manos libres, li-
bro revisiones. Perfecto estado. Tel.
616484613
LANCIADelta, BU-....-N. En buen
estado y con ITV pasada. Precio
700 euros. Tel. 636602874
LAND CRUISER corto del año
2.005 y 40.000  km con todos
los extras (alto de gama). Tel.
695195410
MERCEDESC-220 CDI Sportcou-
pe. Color negro. 6 años. Regulador
de velocidad, cambio manual de 6
velocidades, volante multifunción,
etc. Tel. 693804860
MERCEDES Vito 108. Año 2001.
En muy buen estado. Precio nego-
ciable. Tel. 616448932 / 629830331
/ 662268873
MERCEDES Vito 110 se vende.
55.000 Km. Cristales tintados y cli-
ma. Año 2005. Precio 16.000 eu-
ros. Tel. 663975353
MERCEDES Vito CDI 110. Color
rojo. Año 2001. Precio 7.300 euros
negociables. Llamar al teléfono
671212828 ó 665301981
MESA ordenador madera color
nogal se vende. Nueva y económi-
ca. Tel. 608933669
MITSUBISHI Montero 3.2 DID
DHK. 50.000 Km. Libro revisio-
nes, defensa delantera, faros
larga, alerón trasero, enganche
remolque, etc. Estado impeca-
ble. Tel. 616484613

MITSUBISHIMontero corto. A/A,
C/C, alarma, lunas tintadas y en-
ganche. Perfecto estado. 6.500 eu-
ros. Tel. 661783243
MITSUBISHIMontero Largo. En
buen estado y pocos kilómetros.
Recién revisado. Precio 4.500 eu-
ros. Tel. 644437685
MITSUBISHI Pajero 2.5 TD se
vende. Más información en el
620785898
MOTO Daelim Roadwin 125.
11.000 Km. Negra. Rueda trase-
ra nueva, recién revisada. Regalo
baúl y candado. 1.300 euros nego-
ciables. Tel. 650264063
MOTO Honda CBR 600. Amari-
lla y negra. Año 92. Perfecto es-
tado. Neumático delantero y bate-
ría a estrenar. Se vende por no usar.
Tel. 678682259
MOTO Honda CBR 600F. Mode-
lo 2002. 21.000 Km. Perfecto esta-
do, ruedas nuevas, recién revisa-
da, seguro hasta Mayo. Precio
5.750 euros. Tel. 638751980
MOTO Honda NX 125 enduro
se vende. Precio 800 euros. Tel.
639748133
MOTO Honda Shadow 125 VT.
Carnet B. 9.500 Km. Nov-05. Alfor-
jas, respaldo y regalo casco. Re-
cién pasada revisión. 2.700 euros.
Tel. 649473752
MOTO Honda Shadow VT 750 C.
Nov/2005. 8.400 Km. Incluye pan-
talla, respaldo y alforjas originales.
En perfecto estado, se vende por
no utilizar. Precio 5.900 euros. Tel.
679214332
MOTOHusqvarna enduro 360 c.c.
vendo o cambio por menor cilin-
drada o cross. Tel. 665184697 (lla-
mar tardes
MOTO Rieju MRX 50 c.c. se ven-
de por no usar. Año 2005. Tel.
605844412
MOTO Rieju R51 Evolution. Año
2000. 49 c.c. De carretera. 300 eu-
ros. Tel. 670336878
MOTOSuzuki Burgman 400 K7. 2
años. 17.000 Km. Año 2007. Re-
visiones al día. Ruedas nuevas.
Mejor ver. Urge su venta. Buen pre-
cio. Tel. 607759875
MOTO Suzuki GS 500 vendo. Li-
mitada en papeles. Ideal principian-
tes. Va como la seda. Vendo por
cambio de cilindrada. 1.300 euros.
Revisada recientemente. Tel.
619858675
MOTO Suzuki Marauder 250 c.c.
Año 2006. En perfectas condicio-
nes. Tipo Custon con extras. Tel.
615620052
MOTO Trail Honda NX650 Domi-
nator. Año 94. 30.000 Km. ITV Ju-
lio 2010. Escape Arrow, ruedas
nuevas Michellin, baúl pequeño,
cuidadísima y revisión. Precio 2.000
euros. Tel. 600023575
MOTOYamaha 125 c.c. YBR. Ne-
gra. 3.800 Km. 3 años. Por cambio
de cilindrada. Cambiaría por GS500
ó similar. Tel. 676262382
MOTOYamaha XJ600 Dicersión.
18.500 Km. Batería y escapes nue-
vos. 2.000 euros transferida. Tel.
666928428
MOTOYamaha XT125R. Matricu-
lada 31/05/2005. 5.400 Km. Mar-
cador digital con ordenador. Ju-
nio/2005. Dos juegos de ruedas,
maletas Sacervi, dos cascos, guan-
tes y cazadora a estrenar. A mi-
tad de su precio. Tel. 619735277
MOTOCICLETA BMW G650 X
Challenger. Está nueva, solo 7.000
Km. Limitada en papeles. Precio
6.000 euros. Tel. 699402659 (lla-
mar a partir de las 20 h
NISSAN Almera se vende.
Más información llamando al
629416708

NISSANAlmera Tino 2.2 DI. 16V.
115 cv. 116.000 Km. 8 años. A/A,
C/C, V/E, D/A. Gancho de remol-
que. 5.000 euros. Tel. 635757444
NISSANNavarra. Año 2006. Ga-
rantía. Perfecto estado. Precio
21.600 euros. Tel. 608584161
NISSAN Patrol RD 28. Ideal pa-
ra pueblo o explotación ganadera.
70.000 Km. Tel. 609760496
OCASIÓNFord Escort. En perfec-
tas condiciones. Precio negociable.
Rubén. Tel. 667665063
OPEL Astra 1.400. 5 puertas.
68.000 Km. Impecable. Vendo por
jubilación con seguro hasta Mayo.
1.700 euros. Tel. 626307938
OPEL Astra 1.7 CDTi. 100 cv. Año
2005. Un año de garantía. 59.000
km. Accesorios de regalo. Tel.
691117538
OPELCalibra 2.000 inyección. 115
cv. Color blanco. Buen estado. Pre-
cio 1.900 euros negociables. Urge
vender. Tel. 633118618
OPEL Vectra 2.0 Gasolina. CD.
Muy buen estado. Precio 1.500 eu-
ros. Tel. 947264881 ó 695407736
OPEL Vectra 2.0 GT. Extras: E/E,
C/C, A/A. 115.000 Km. Manteni-
miento al día. 5 puertas. 1.200 eu-
ros. Tel. 666074771
OPEL Vectra 2003. 2.0. 16V. 100
cv. 120.000 Km. Todos los extras.
6.000 euros. Tel. 609834667
OPEL Vectra del 10/2003 vendo.
Muy cuidado y con casi todos los
extras. Precio 9.500 euros. Tel.
661824324 Jose
OPORTUNIDAD vendo Toyota
Auris 2.2 D4D. 177 cv. Mayo 2007.
3 años garantía. Full Equip. Blue-
tooth. Siempre en garaje. Vendo
por no usar. 23.00 Km. Precio Gan-
vam: 17.500 euros. Tel. 689393233
PEUGEOT 106 Diesel. Perfecto
estado. 4 puertas. Correa distribu-
ción recién cambiada. Económico.
Tel. 657910359
PEUGEOT 106 se vende en muy
buen estado. Precio económico.
Tel. 627987807 (llamar en hora-
rio de 18 a 20 h
PEUGEOT 205 Diesel. 5 puertas.
C/C, E/E, Radio Cd extraible.
111.000 Km. Pasada ITV recien-
temente. Precio 1.000 euros. Tel.
600004383
PEUGEOT 206 1.4 XR. 3P. 75
cv. 66.600 Km. Todos los extras.
Noviembre 2000. Impecable.
Tel. 617089482
PEUGEOT 206 HDI. 3 puertas.
Diesel. Año 2002. Color rojo meta-
lizado. C/C, E/E, ruedas nuevas.
Buen estado. 3.500 euros. Tel.
610502787
PEUGEOT 206 se vende. Todos
los extras. 5 puertas. Año 2002. Co-
mo nuevo. Tel. 660392886
PEUGEOT306 HDI. Año 2002. En
perfecto estado. Tel. 652211747
(llamar a partir de las 19:30 h
PEUGEOT307 SW HDI 1.600. 110
cv. Con todos los extras. Año 2005.
Precio consultar. Tel. 652330869
PEUGEOT 309 Diesel. En buen
estado y muy económico. Telé-
fono 947233013
PEUGEOT309 se vende. 110.000
Km. Precio económico: 650 euros.
Tel. 646797104 ó 659436596
PEUGEOT 405. Último modelo.
1.900 Turbo diesel. Climatizador,
D/A, E/E, C/C. Todos los extras.
98.000 Km. Asientos cuero. 1.100
euros. Urge vender. Llamar al telé-
fono 666024451
PEUGEOT 406. Último modelo.
Año 2000. 2.000 HDi. A/A, 4 Air-
bags. C/C, llantas aluminio. 5P.
Mando a distancia. Mejor ver.
92.000 Km. Precio 3.500 euros. Tel.
622887339
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PEUGEOTen buen estado se ven-
de. 5P. D/A, C/C, E/E. 2001. Ga-
solina. Tel. 609394797
QUAD deportivo 270. Matrícula
DSD. Homologado 2 plazas. Per-
fecto estado. 2.500 Km. Revisio-
nes al día. Cubrepies, parrilla, de-
fensas. Sin problema para probarlo.
2.200 euros. Tel. 650948321
QUADPolaris Predator 500 Troy
Lee. Año 2004. Muchos extras.
3.500 euros negociables. Tel.
615052753
QUADse vende económico. Inte-
resados llamar al 699807845 ó
947480249
RENAULT 19 1.900 Diesel. ITV.
800 euros. Verle sin compromi-
so en C/ Legión Española 6 Ba-
jo. Horas de trabajo
RENAULT 19 Diesel 1.9. BU-....-
O. 700 euros. Tel. 627279233
RENAULTClio 1.2 se vende. Año
1999. Tel. 696575515
RENAULT Clio 1.4. Gasolina.
Año 96. A/A, E/E, C/C con man-
do a distancia, lunas y escape
deportivo. 1.000 euros negocia-
bles.  Tel. 622806953
RENAULTClio Diesel. 90.000 Km.
C/C, E/E, D/A y A/A. A toda prue-
ba. 3.000 euros. Llamar al teléfo-
no 667506631
RENAULTKangoo 1.5 DCI. 70 cv.
Furgón. Precio 5.500 euros. Tel.
607888033 ó 633131204
RENAULTKangoo del 2007. 1.900
DCI. Combi. Aire acondicionado.
65.000 Km. 7.500 euros. Impres-
cindible ver. Tel. 695195409
RENAULT Laguna 1.9 DCI. 120
cv. Año 2002. Muy bien cuida-
do. Todos los extras. Perfecto
estado. 6.500 euros negocia-
bles. Tel. 666975971
RENAULTLaguna 2.2 Diesel RXE.
Año 1998. Precio a convenir. Tel.
669402124
RENAULTMegan Ranchera Gran
Tour. Dos años. 19.500 Km. Todos
los extras menos llantas. Se ven-
de por falta de uso. Llamar al telé-
fono 687879168
RENAULTModus Diesel. Llantas
aleación. Radio Cd. A/A. 35.000
Km. Precio 10.000 euros. Más in-
formación llamando al 947278925
RENAULT Scenic 1.900 Diesel.
Perfecto estado. Año 99. Todos los
extras. Recién cambiadas correas,
aceite, filtros, etc. Precio 3.200 eu-
ros negociables.  Llamar al telé-
fono  679056652

RETROEXCAVADORA mixta
JCB. CIII. ITV al día. 6.000 euros.
Dos motos Derbi Antorcha años
70. Tel. 658127983
ROVER25. Año 2004. 1.4. 103 cv.
58.000 Km. Precio 7.900 euros ne-
gociables. Tel. 678512780
ROVER400. 5P. 100.000 Km. Úni-
co dueño. Recién revisado. 1.900
euros. Tel. 626054276
ROVER 420. Año 1999. E/E, C/C,
Cargados de CD mando en el vo-
lante, ITV hasta 2010. Precio 2.500
euros negociables. Llamar al te-
léfono 628354756
ROVERMontego LXI. 125.000 Km.
Único propietario. 600 euros. Tel.
696368056
SEAT Córdoba 98 1.4. 5P. 74.000
Km. D/A. C/C. E/E. Perfecto esta-
do. 3.000 euros. Llamar al teléfo-
no 630913365
SEATCórdoba TDI. Año 2000. Pre-
cio 3.300 euros. Llamar al teléfono
691255976
SEAT Córdona 1.900 Diesel. 5P.
90.000 Km. D/A, E/E, C/C, llantas
aluminio. Año 99. Mejor ver. Todos
los extras. Precio 1.950 euros. Ur-
ge vender. Tel. 610052431
SEAT Ibiza 1.4 Gasolina. Año 94.
D/A y 3P. Color rojo. 1.200 euros
negociables. Teléfono 646918981
ó 622806953
SEAT Ibiza 1.4 Gasolina. E/E.
C/C. BU-....-W. 1.500 euros. Tel.
627331283
SEAT Ibiza 1.4. 5 puertas. 90.000
Km. Equipado con catalizador. Año
1994. Buen estado. 1.300 euros.
Verlo. Tel. 638388921
SEAT Ibiza 1.9 TDI. 3 puertas. Ga-
soil. Poco consumo. Ruedas nue-
vas, frenos y discos recién pues-
tos. C/C, E/E, llantas aleación, color
gris metalizado. 5/99. Precio 3.200
euros. Tel. 610502787
SEAT Ibiza con extras y muy
bien cuidado se vende. Tiene 6
años. 4.500 euros. Llamar al te-
léfono 947480249 ó 616878832

SEAT Ibiza. Gasolina. Año 92.  Ver-
de metalizado. 3P. Correa distribu-
ción cambiada. Precio 600 euros.
Urge vender. Tel. 685329339
SEAT Toledo 1.9 TDI. 110 cv.
51.000 Km. Tiene libro de revisio-
nes, climatizador y varios extras
más. Año 2004. Blanco. 7.000 eu-
ros. Tel. 699953886
SEAT Toledo TDI 110 cv. Llantas
2.000, A/A, 4 E/E, spoiler trase-
ro. Todos los extras. ITV al día.
Siempre en garaje. Urge vender:
1.800 euros. Tel. 690671532
SUBARU Tribeca 139 se vende.
Impecable. Procedente de heren-
cia. 2 años. Negro. Envío fotos. Pre-
cio a convenir. Llamar al teléfono
657107293
SUZUKI Gran Vitara 1.9 DDIS.
JXA. 130 cv. 3P. Negro metali-
zado. 72.000 Km. Defensa de-
lantera y estriberas laterales.
Septiembre 2006. Garantía ofi-
cial 6 meses. 12.500 euros ne-
gociables. Teléfono 666933444
/ 650792784 / 947227286
SUZUKI Samurai 1.3 Largo. Per-
fecto estado. Económico. 1.800 eu-
ros. Tel. 657910359
TOYOTAAvensis Wagon 2.0 D4D
Executive. Color gris metalizado.
Navegador, cuero negro, clima.
108.000 Km. Año 2003. 11.000 eu-
ros. Tel. 661782176
TOYOTA Carina E 1.6 XLI. 116 cv.
Año 94. 90.000 Km. Impecable por
dentro y por fuera. ITV hasta 2010.
Ruedas nuevas. 2.500 euros. Tel.
649493202
URGESe vende Opel Vectra. Año
93. Buen estado. Precio 1.000 eu-
ros negociables. Tel. 610933767
URGENTEse vende coche Peu-
geot 206 1.4 XT HD. 28.000 Km.
7153DJN. Precio: 7.000 euros.
Un chollo. Como nuevo. Tel.
678965578 (llamar tarde).
VOLKSWAGENGolf 1.6 Concep-
tline. Gris metalizado. BU-....-X. Úni-
co dueño, revisiones en casa. Muy
buen estado. todos los extras. Pre-
cio 5.500 euros. Tel. 629235542
VOLKSWAGEN Golf III GT-TDI
110 cv. se vende. Tel. 645369678
VOLKSWAGEN Golf Plus V 1.9
TDI. Clima, ESP, MP3. Nacional. Li-
bro revisiones. 67.000 Km. 13.700
euros. Tel. 687459854
VOLKSWAGEN Golf serie II 1.6.
75 cv. BU-....-M. En buen estado.
Precio 750 euros. Llamar al teléfo-
no 699970272

VOLKSWAGEN Passat TDI Ber-
lina. Año 1999. A/A, E/E, Airbag,
C/C, D/A. Buen estado. Teéfono
947221106 ó 667574216
VOLKSWAGENPassat TDI. Mo-
delo nuevo. Con dos años y medio.
22.000 Km. Primera revisión oficial
pasada a los 15.000 Km. Siempre
en garaje. Buen precio. Teléfono
616456971

MOTOR

COMPRO coche pequeño, tipo
Saxo ó 106. Sobre 1.000 euros. Tel.
691953509
COMPRO moto Honda LX8 que
esté dada de baja. Tel. 606628899
(preguntar por Mikel
COMPRO motos viejas, con o
sin papeles, enteras o a falta de
alguna pieza. Pago al contado.
Tel. 616470817
COMPRORenault 19. Año 95, 96
ó 97. Tel. 617592845
SE COMPRAmovolumen Chrys-
ler Voyager modelo 2. Interesados
llamar al 622852838
SE COMPRAN coches y motos
con avería, golpe o viejos. Mandar
SMS indicando modelo, precio y
que le pasa o llamar al teléfono
645790214

MOTOR

BACA portaequipajes vendo pa-
ra furgoneta, de techo sobreeleva-
do, en aluminio macizo, nueva, sin
estrenar. 150 euros ó cambio por
bicicleta nueva de montaña. Tel.
696070352
CHAQUETA larga moto profe-
sional modelo IXS, 100x100 go-
retex, talla 54-56, forros verano
e invierno, máxima calidad,
nueva (usada 2 veces). Protec-
tores. Gris/Negra/Roja. 190 eu-
ros. Tel. 659795513
COFREpara baca 2,20 x 0,70 nue-
vo vendo. Precio 250 euros. Tel.
947290297 ó 600004038
CUATRO LLANTASSeat León FR
vendo. Año 2003. 5 brazos con 2
neumáticos 225/45 R17. Económi-
cas. Llamar al teléfono 660003723
ó 628072110

DOS AMORTIGUADORES de
Peugeot 206 traseros nuevos con
gas. 80 euros. Tel. 609679633
FAROS delanteros y traseros de
BMW S.5 modelo 98. Delanteros
130 euros y trasteros 120 euros.
4 faros 220 euros. Tel. 671212828
ó 665301981
PARACHOQUES trasero de C4
sin pintar se vende. Llamar al telé-
fono 606671875
SOPORTEpara bicicletas para an-
clar a rueda de repuesto de vehí-
culo todoterreno vendo. Teléfono
605232625

AMISTAD Busco chicos y chicas
entre 30 y 37 años para formar gru-
po de amigos para salir por Burgos
a tomar algo, de fiesta, etc. Tel.
618923288
BURGALÉSde 38 años busca no-
via liberal y cariñosa. Preguntar por
Javier. Tel. 608707033
BUSCO relación con chica li-
beral, yo chico de 47 años. Tel.
699273118
BUSCO relación con mujer casa-
da que este sola y chica para com-
partir parejas. Llamar al teléfono
699273118
CABALLERO 71 años, viudo, de-
seo conocer mujer española, ma-
yor de 55 años, para amistad con
fines serios. No tengas soledad
mujer. Llámame. Seriedad. Valla-
dolid. Interesados llamar al teléfo-
no 669138075
CHICO35 años, soltero, cariñoso,
sincero, busca chica seria y respon-
sable para relación estable. Tel.
637280655 Teo
CHICO 38 años, soltero, sincero,
cariñoso, hogareño, físico agrada-
ble, gustando cine, campo,
música...desea conocer chicas pa-
ra amistad o más serio si surge.
Mensajes al 662013591
CHICO 47 años, agradable y ca-
riñoso, busco chica para rela-
ción esporádica. Discreción. Tel.
653472264

CHICO joven, moreno, delgado,
alto, soltero, extranjero, tengo 28
años, busco amistad con mujeres
de entre 30 hasta 50 años. Posible
relación estable o lo que surja. Tel.
622529826
CHICO madurito, para chicas, se-
ñoras, masajes relajantes gratis.
Total discreción y respeto. Llamar
o dejar mensaje al 634905534
DESEO formar grupo mixto de chi-
cos y chicas de 30 a 45 años, que
les guste salir, el cine, viajar, etc.
Tel. 609815006
HOLA Soy moreno y tengo 27
años. Llevo poco tiempo en Burgos
y me gustaría conocer chica se-
ria preferiblemente española. Tel.
680824455
HOMBRE búlgaro, soltero de 40
años, busco chica preferiblemen-
te de raza negra para relación es-
table. Hablo muy poco Castellano.
Tel. 622825244
JOVEN de 38 años, soltero, de-
sea rehacer su vida, tengo todo en
esta vida pero me siento solo. ¿Me
acompañas a vivirla contigo?. Tel.
608658198
ME OFREZCO a mujeres prefe-
riblemente españolas para relacio-
nes esporádicas. Soy chico lati-
no, simpático, agradable y muy
discreto. No lo dudes lo pasaremos
bien. Tel. 605598425
SEÑORde 56 años, sencillo, cari-
ñoso y hogareño, no fumador ni be-
bedor, busca señora con buen co-
razón para bonita amistad y posible
relación estable. Tel. 615273639
SOLO MUJERESEspañol, solte-
ro, 42 años, alto, cariñoso y discre-
to. Doy masaje relax, hidratante en
mi casa, buenas manos. No cobro.
Total confianza. De 14 a 24 horas.
Tel. 627382444
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OTROS

DEMANDA

AutosP&G
C/ Vicente Aleixandre, 4

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

GRUPO JULIÁN
Ctra. Madrid-Irún. Km., 233. Alto La Varga

Tel.: 947 277 609

KIA CERATO 1.6 CRDI 112
cv, año 2005. CC/DA/EE ABS
AIRB/CLIMA/LL. 7.500 euros.
RENAULT MEGANE 1.5
DCI 90 cv, año 2004. CC/DA/
EE/ ABS/AIRB/CLIMA. 8.500
euros.
SEAT LEÓN 1.9 TDI 150 cv
SPORT año 2002. CC/DA/EE/
A B S / A I R B / C L I M A / L L .
10.800 euros.
PEUGEOT 307 SW HDI año
2005. CC /DA /EE /ABS/
A IRB/CL IMA/LLANTAS.
12.800 euros.
FORD MONDEO 1.8 FUTURA,
125 cv, año 2005. CC/DA/EE
ABS/AIRB/CLIMA/BLUETOOTH.
13.000 euros.
OPEL COMBO 1.3 CDTI, año
2007.  CC/DA/EE/ABS/AIRB/AA
11.500 euros.

MULTIMARCAS
BMW SERIE 1 118 D 122 CV 5PUERTAS AÑO
06/2005
BMW 320 I CABRIOLET
FORD FOCUS 1.6 TDCI TREND 90 CV 5P AÑO
04/2006
FORD FOCUS 1.8 TDDI TREND 90 CV 5P AÑO
10/2004
FORD FOCUS WAGON 1.8 TDCI TREND 116 CV
AÑO 04/2006
HYUNDAI TUCSON 2.0 CDRI AUTO STYLE 4X4
AÑO 04/2005
NISSAN PICK UP TD 133 CV DOBLE CABINA AÑO
01/2004
OPEL ASTRA GTC 1.9 CTDI SPORT 120 CV AÑO
03/2006
OPEL COMBO 1.7 DI TOUR COMBI AÑO 06/2002
OPEL ZAFIRA 2.0 DTI 16V ED. ESPECIAL 7 PLAZAS
AÑO 06/2005
RENAULT LAGUNA GT 1.9 DCI PRIVILEGE 120 CV
AÑO 01/2004
RENAULT CLIO 15 DCI COMMUNITY3P AÑO 06/2006
ROVER 24 1.4 COMFORT 5 PUERTAS AÑO 05/2002
SEAT ALTEA STYLANCE 1.9 TDI 105 CV AÑO 2005
TOYOTA HIACE 2.5 D4D 95 CV KOMBI AÑO 10/2008
LEXUS IS 220 D LEXURI MULTIMEDIA 177 CV
AÑO 15/03/2007
TOYOTA AVENSIS VERSO 2.0 D4-D SOL 7 PLAZAS
AÑO 12/2004
TOYOTA COROLLA 2.0 D-4D SOL 5 PUERTAS AÑO
01/2006
V.W.BORA 1.9 TDI  110 CV TRENDLINE AÑO 07/2001
V.W.PASSAT 2.0 TDI ADVANCE140 CV AÑO 11/2005
V.W.TRANSPORTER 2.5 TDI KOMBI 130 CV AÑO
11/2004

OPEL VECTRA SW 1.9 CDTI
120 cv, año 2004. CC/DA/
EE/ABS/AIRB/CLIMA/LL.
11.900 euros.
KIA MAGENTIS 2.0 CRDI 140
cv,año 2007. CC/DA/ EE/ABS/
AIRB/CLIMA ESP/LL. 18.500
euros.
SAAB 9.5 2.2 TID 125 cv,año
2002. CC/DA/ EE/ABS /AIRB
C L I M A / T C S / L L / C U E R O.
13.000 euros.
SUBARU IMPREZA SPORT LR
149 cv, año 2007. CC/DA/ EE/
ABS/CLIMA/LL/ TRACC. TOTAL.
20.000 euros.
OPEL ZAFIRA 1.9 CDTI ENJOY
120 cv, año 2007. CC/ DA
EE/ABS/CLIMA/LL/AIRB.16.000
euros.
KIA CARENS 2.0 CRDI 112 cv,
año 2003. CC/DA/ EE/ AIRB
ABS/AA. 7.500 euros.

RENAULT SPACE 2.0 DCI175 cv. Na-
vegador. Xenón. Full Equipe. Año
2006. 22.800 €.
FORD C MAX TDCI 136 cv. Xenón.
Navegador. Full Equip. Año 2004.
11.500 €.
VOLVO S40 1.8 Clima. 4 Airbags. Año
1999. 4.700 €.
VOLVO XC90 2.5T 7 plazas. 210 cv.
Llantas. Doble clima. Full Equip. Año
2004. 21.500 €.
MERCEDES E320. Año 92. Muy
buen estado. 3.900 € .
VW PASSAT TDI 130 cv.  Clima. Llan-
tas. ESP. 2004. 11.900 €.
RENAULT CLIO 1.9 D Llantas. EE. CC.
2.300 €.
VOLVO XC90 D5 7 plazas. Automáti-
co. Llantas. Doble clima. 2004.
21.500 €.
VOLVO S40 2.0 D Momentum. No-
viembre 2006. 17.900 €.
VOLVO S40 1.9 D PREMIUM Llantas. Cli-
ma. 8 airbags. Año 2004. 10.300 €.
FORD MONDEO TDCI Clima. 4 Airbags.
Año 2001. 7.900 €.

OPEL CORSA 1.3 CDTI ENJOY70 cv.
5/2005   93.000 km. Blanco.  3p.A/A,
E/E,C/C,D/A, Radio-cd,ABS,Air bag.
6.500 €.
PEUGEOT 406 COUPE 2.2 HDI  136
cv. 7/2002. 130.000 km. Rojo. 3p. Full
equipe, cuero, asientos electricos y
calefactables, GPS, ABS. 14.500 €.
PEUGEOT 605 SV 3.0 V6  24 V  200
cv. 12/1992. 148.800 km.  Verde.
4p. Full equipe,cuero,asientos elec-
tricos y calefactables,ABS. 3.300 €.

BANCADA Y MINIBANCADA 
con medidor electronico
COLOCACION DE LUNAS
MAQUINA DIAGNOSIS

multimarca
CAMBIO DE RUEDAS
ESTACION DE AIRE

acondicionado
MECANICA EN GENERAL

BMW X-3 3.0 232 cv gasolina, automatico,
6/2005, 54.000 Kms, tapiceria de cuero, con-
trol cruise, parktronic, navegador, ordenador,
climatizador, xenon, 25.000 euros.
TOYOTA RAV4 2.0 D4D115 cv,4x4,52.000 Kms,
2/2005, impecable, cc, ee, climatizador, orde-
nador de abordo,4 airbag, radiocd,etc...15.000
euros.
NISSAN TERRANO CORTO 2.7 TDI 125 cv ,
2005,83.000 kms,ee,cc,radiocd mandos al vo-
lante, aa, 13.000 euros.
RENAULT TRAFICC 1.9 DCI 100 cv 9 plazas,
63.000 kms, año 2006, aa, cc, ee, ordenador
de abordo,12 meses de garantia,12.000 euros.
ROVER 214 SI, 1998,aa,airbag,2.800 euros.
PEUGEOT 307 SW BREAK 1.6 HDI, 108 cv,
06/2005,6 airbag,ordenador abordo,elevalunas
eléctrico, climatizador, techo acristalado, radio
cd´s, 84.000kms, 11.900 euros.
FORD FIESTA 1.4 TDCI 70 cv, 05/2004, 19.500
kms,airbag,radio cd,elevalunas eléctrico,direc-
ción asistida, antinieblas, 6.800.
SEAT IBIZA 1.9 TDI 100 cv sportrider, 01/2006,
llantas aleación, climatizador, radio cd, 8.500
euros.
FORD FOCUS GHIA 2.0 TDCI 138 cv, 06/2005,
control velocidad, llantas aleación, sensor lu-
ces, espejo fotosensible, cargador cd´s, climati-
zador, control estabilidad,12.000 euros.
FIAT GRANDE PUNTO 1.3 Multijet 90 cv,
05/2006, 63.000 kms, 4 airbag, dirección asis-
tida “city”,6 vel.,Ordenador abordo,volante mul-
tifunción, climatizador, 8.100 euros.
FORD MONDEO 2.0 TDCI 130 cv Ghia, 13.900
euros.
SEAT CÓRDOBA 1.9 TDI 100 cv 11/2005, llan-
tas aleación, climatizador, faros antiniebla, radio
cd, 9.000 euros.
RENAULT LAGUNA 1.9 DCI 120cv,11/2004,a/a,
climatizador, llantas aleación, airbag, dirección
asistida, 10.500 euros.

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

TODOS LOS COCHES REVISADOS 
Y CON GARANTÍA FINANCIACIÓN 
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C/ Esteban Saez de Alvarado, 43
947 22 44 19 / 606 22 10 44

MERCEDES C220 CDI SPORT EDITION
AÑO 2005. AUTOMATICO. XENON. NAV.
MERCEDES C220 CDI SPORTCOUPE
38000 KM. REALES.
RENAULT MEGANE 1.9 DCIAÑO 2003.
TODOS EXTRAS. 
BMW 320 CDCOUPE 150 CV. AÑO 2004
SPORT M. XENON. NAV. LIBRO.
BMW 320 TD COMPACT 150 CV. 6 VEL.
MOD 2005. XENON. CUERO. NAV. LIBRO.
BMW 320 D 150 CV. AÑO 2003. TE-
CHO SOLAR. PARKTRONIC.
BMW 530 DAÑO 2003. NACIONAL. AU-
TOMATICO. CUERO. 14.900 EUROS.
AUDI A4 1.9 TDI 130 CV. NACIONAL.
REVISIONES EN AUDI. 13.500 EUROS.
NISSAN X-TRAIL DCI 2004. 33.000 KM.
GOLF IV GTI 150 CV. TECHO.
LLANTAS 18´´.
NISSAN ALMERA 1.5 AÑO 2005. 5P.
60.000 KM.
SEAT LEON TDI 110 CV. SPORT 2001.
7.600 EUROS.
ALFA ROMEO G TV COUPE 2.0 16 V.
PEUGEOT EXPERT 1.9 TD AÑO 99.
RENAULT MEGANE 1.9 DTI AÑO 2000
4.500 EUROS.
VW GOLF III 1.8 3P. 2.500 EUROS.

Para anunciarse 
en la sección de

RELACIONES  PERSONALES
es imprescindible 
presentar el DNI
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SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de in-
vierno. 15.00 Telediario 1ª. 15.55 El tiem-
po. 16.00 Amar en tiemos revueltos.
17.30 Victoria. 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario Segunda
edición. 21.55 El tiempo. 22.00 La hora
de José Mota. 02.00 Tve es música.
02.30 Noticias 24h..

07.50 Los Lunnis. Incluye cine: Película a
determinar. 11.50 Programación por de-
terminar. 14.30 Corazón, corazón. Con
Jose Toledo. 15.00 Telediario 1º edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde:
Película a determinar. 18.00 Cine de Ba-
rrio: A determinar. 21.00 Telediario 2º
edición. 21.30 El tiempo. 21.35 Informe
Semanal. 22.30 Eurovisión 09, El retor-
no. 01.00 Cine.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 11.30 Cine para todos. 13.30 Pla-
neta tierra. 14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde. A deter-
minar. 18.00 España Directo.  21.00 Tele-
diario 2ª edición. Con David Cantero y
María Casado. 21.50 El tiempo noche.
21.55 La película de la semana: A deter-
minar. 24.00 Especial cine: A determinar.

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. Presen-
tado por Anne Igartiburu. 15.00 Teledia-
rio primera edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.30
Victoria (Telenovela). 18.00 España di-
recto. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª
edición. 22.00 Pelotas. 23.30 Españoles
en el mundo. 

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. Presen-
tado por Anne Igartiburu. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.30 Victo-
ria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Pro. a de-
terminar. 23.55 112 (Héroes en la calle).

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. Presen-
tado por Anne Igartiburu. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.30 Victo-
ria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Comando
actualidad. 00.00 59 segundos.

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón.   Pre-
sentado por Anne Igartiburu. 15.00 Tele-
diario primera edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.30
Victoria. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario segunda edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Águila roja.
23.55 En noches como ésta. 

12.30 Mil años de románico.  13.00
Resumen paralímpicos.13.15 Fábrica
de ideas de Tv. 13.45 Comecami-
nos.15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
doc. 17.50 Jara y Sedal. 18.20 Bricolo-
cus. 18.50 Activate. 19.20 En Construc-
ción. 20.30 Noticias. 20.35 El tiempo.
20.40 Dos hombres y medio. 21.00
Smallville .21.50 La suerte en tus manos.
22.00  Versión española. 

09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Palabra por palabra.
13.20 Tendido cero. Con Fernando Fer-
nández Román. 13.50 Sorteo Lotería
Nacional. 13.55 Padres en apuros.
14.50 La ruta Quetzal. 15.30 Tarde Pre-
mier ACB. 20.30 A determinar.  22.00 Es
tu cine. A determinar. 24.00 La noche te-
mática. A determinar. 

09.30 Con todos los acentos. 10.00 Últi-
mas preguntas. 10.25 Testimonio. 10.30
El Día del Señor. 11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde. 12.30 España en
comunidad. 13.00 Turf. 14.00 Volvo Oce-
an’s Race. 18.00 Teledeporte 2. Noticias
Express.  20.30 Página 2.  21.00 Ciuda-
des para el Siglo XXI. 21.30 En portada.
22.30 Estudio Estadio. 24.00 Frontera lí-
mite. 00.30 Metropolis.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Cua-
dernos de paso. 12.15 Mil años de roma-
nico. 13.00  Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar.  16.00 Grandes documentales.
18.00 En construcción. 19.00 Premios del
deporte. 20.00 Buffy cazavampiros.
21.00 Smallville. Incluye sorteo Bonolo-
to. 22.00 El cine de la 2: Película a deter-
minar.  00.30 Noticias

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Cua-
dernos de paso. 12.00 Mil años de romá-
nico.  13.00 Resumen Liga ACB. 13.15
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales.  18.00 En
construcción.  20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Dos hombres y medio. 21.00
Smallville.Incluye Bonoloto. 22.00 Paraí-
sos cercanos. 23.15 Documentos Tv. 

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Cua-
dernos de paso. 12.00 Mil años de roma-
nico.  13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar.  16.00 Grandes documentales.
18.00 En construcción.  20.30 La 2 Noti-
cias Express.  20.35 Dos hombres y me-
dio. 21.00 Smallville.Incluye Bonoloto.
22.00 Mujeres desesperadas. 24.00 Mu-
chachada nui. 24.30 La 2 Noticias.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Cua-
dernos de paso. 12.00 Mil años de roma-
nico. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar.  16.00 Grandes doc. 18.00 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Dos hombres y medio.
21.00 Smallville.  22.00 Dias de cine.
23.15 No disparen al pianista. En con-
cierto. 00.15 La 2 Noticias.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Vacaciones separadas” y “Muerte de
perros”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. Presentado por
Cristina Lasvignes. 19.00 El Diario. Pre-
sentado por Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 22.00 DEC. Con Jaime Cantizano.

07.30 Megatrix: Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’ y ‘H2O’. 13.00 Ame-
rican Dad  (Serie). 14.00 Los Simpson
“Coronel Homer”, “Viudo negro”. 15.00
Noticias. 15.45 Multicine. ‘Por determi-
nar’. 18.00 Multicine.‘Película por deter-
minar’. 20.00 5354 Rico al instante.
21.00 Noticias. 21.45 Los Simpson “La
casa del arbol del terror”,. 22.30 Cinema-
trix: A determinar. 00.15 Cine.

07.30 Megatrix. Incluye Cine a determi-
nar, ‘Art attack’, ‘Zack y Cody’ y ‘H2O.
13.00 18  (Serie) . 14.00 Los Simpson “El
El Otto-show” y “El amigo de Bart se en-
amora”. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45
Multicine a determinar. 18.00 Multicine:
‘Película a determinar’. 20.00 Hamburgo
112 “Actos impunes”.  21.00 Antena 3
Noticias. 22.00 Espacio por determinar.
02.15 Adivina quien gana esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson. “Hermano, ¿me prestas
dos monedas?” y “Campamento de
Krusty”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos.  19.00 El Diario.
20.15 Ven a cenar conmigo.  21.00 Ante-
na 3 Noticias. 21.50 Fichados.  22.15 La
familia Mata. 00.00 Por determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Me case con Marge” y “Radio Bart”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos.  19.00 El Diario. Presentado
por Sandra Daviú. 20.15 Champions:
Olympique de Lyon - Fc Barcelona.
22.30 Territorio Champions. 23.00 Cine:
Película por determinar.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Lisa, el oráculo y
“Homer solo”. 15.00 Antena 3 Notias.
16.00 Tal cual lo contamos. Presentado
por Cristina Lasvignes. 19.00 El Diario.
Presentado por Sandra Daviú. 20.15 Ven
a cenar conmigo.  21.00 Antena 3 Noti-
cias. 22.00 Por determinar. 22.15 Los
hombres de Paco. 00.00 Sin rastro.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “Bart, el amante” y “Homer,
el bateador”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El Dia-
rio. Con Sandra Daviú. 20.15 Ven a cenar
conmigo.  21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Programación por determinar.  22.15 Pro-
gra. por determinar. 00.15 Sin rastro.

11.15 Alerta Cobra. 12.15 Las Mañanas
de Cuatro con Concha García Campoy.
14.25 Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar.
15.30 Fama. 17.15 HKM. 17.45 El encan-
tador de perros. 18.50 Password. 19.55
Estas no son las noticias. Presentado por
Quequé. 20.55 Noticias. Sorteo ONCE.
21.30 Supernanny. 22.30 Callejeros: Re-
portajes. 00.45 Las Vegas: Un cuento de
Cannon y La noche del apagón.

09.00 El zapping de Surferos. 09.20 El
coche fantástico: Código secreto. 10.20
Stargate. 11.20 Los cazadores de mitos.
12.20 O el perro o yo. 13.20 Pressing
Catch. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Ho-
me Cinema. 18.30 Fama. Non Stop.
20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El hormi-
guero fin de semana. 22.15 Cine Cuatro.
00.30 Fugitivos.  02.25 South Park.
03.25 Enredo. 

09.15 El coche fantástico. 10.20 Starga-
te. 11.15 Los cazadores de mitos. 12.15
O el perro o yo. 13.20 Pressing Catch:
Smackdown. 14.25 Noticias Cuatro.
15.45 Home Cinema. 18.30 Home Cine-
ma. 20.55 Noticias. Incluye  sorteo ON-
CE. 21.30 Desafío extremo.  22.15 Entre
fantasmas: Jugarse la vida y Espiritu fes-
tivo  00.00 Cuarto Melinio.  22.15 Los
4400.  03.50 Más allá del límite. 

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por un
tubo.  11.10 Alerta Cobra: Asunto fami-
liar.  12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar!  15.30 Fa-
ma ¡a bailar! 17.15 HKM 18.00 Crossing
Jordan. 19.45 Password. 20.55 Noticias.
21.30 El hormiguero. Con Pablo Motos.
22.15 Granjero busca esposa. Presenta-
do por Luján Argüelles.  00.15 Viajero en
el tiempo: La leyenda de Dylan. 

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.00 El Zapping de surferos.
11.00 Alerta Cobra: Enemigos mortales.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM 17.55
El encantador de perros. 18.45 Pass-
word. 19.45 Estas no son las noticias.
20.55 Noticias.  21.30 El hormiguero.
22.15 House: Último recurso, Chicas. 

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.00 Alerta Cobra: Secuestra-
da. 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM 17.55
Crossing Jordan. 19.45 Password. 20.55
Noticias Cuatro.  21.30 El hormiguero.
22.15  House: Deja que coman tarta y
Tres historias y Luna de miel. 01.20  Mad
Men. 02.00 Cine Cuatro. 

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.10 Alerta Cobra: Nido de ra-
tas.  12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticas Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM. 18.00
Crossing Jordan. 19.45 Password. 20.55
Noticias Cuatro.  21.40 El hormiguero.
22.30 Saturday Night Live. 23.30 Estas
no son noticias aturday Night Live. 01.00
Robemos a Mick Jagger.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina.
14.30 Informativos. 15.30 Está pasando.
Presentado por Marisa Martín Blázquez
y Daniel Domenjó. 17.45 Yo soy Bea.
18.45 Mujeres y Hombres y viceversa.
20.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
21.30 Escenas de matrimonio. 22.30 Pro-
gramación a determinar. 02.15 Aquí se
gana (Concurso).

09.00 Pokémon. 09.00 Banzuke. 10.30 Mi
gemela es hija única. 11.30 El coleccio-
nista de imágenes. 12.30 Decogarden.
13.00 Matinal de cine. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 16.00 Cine on. A determi-
nar. 18.00 Cine on II. 20.15 Pasapalabra.
Presentado por Christian Gálvez. 20.55
Informativos Telecinco. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 La Noria. Presentado
por Jordi González. 02.15 Aquí se gana.

09.00 Pokémon. 09.30 Banzuke. 10.30 Mi
gemela es hija única. 11.30 Más que co-
ches GT. 12.00 El coleccionista de imá-
genes. 12.30 Bricomanía. 13.00 Matinal
de cine. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine on. 18.00 Cine on. II. 20.15
Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecin-
co. 21.30 Escenas de matrimonio. 22.15
“Un escorpión muy sexy” “Madre de al-
quiler” “ Me voy a hacer rica”. 

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 In-
formativos Telecinco. 15.30 Está pasan-
do.Con Marisa Martín Blázquez y Daniel
Domenjó. 17.45 Yo soy Bea. 18.45 Muje-
res y Hombres y viceversa. 20.15 Pasa-
palabra. 20.55 Informativos tele 5.  21.45
C.S.I. Nueva York “Rehén”. 22.45 Life
“Rellénalo”. 23.45 C.S.I. la Vegas  “Mu-
ñeca viva”.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos Telecin-
co. 15.30 Cámera café. 16.30 Está pa-
sando. Con Marisa Martín Blázquez y
Daniel Domenjó. 17.45 Yo soy Bea. 18.45
Mujeres y Hombres y viceversa. Con Em-
ma García. 20.15 Pasapalabra. Con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco.  21.30 Camara Café. 22.15 Aída.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Está pasando. Con Marisa Martín Bláz-
quez y Daniel Domenjó. 17.45 Yo soy
Bea. 18.30 Mujeres y Hombres y vicever-
sa. Con Emma García. 20.15 Pasapala-
bra. Con Christian Gálvez. 20.55 Infor-
mativos Telecinco.  21.30 Camara Café.
22.15 Acusados (Capítulo 5).

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos Telecin-
co. 15.30 Está pasando.  17.45 Yo soy
Bea. 18.45 Mujeres y Hombres y vicever-
sa. Presentado por Emma García. 20.15
Pasapalabra. Presentado por Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
Con Pedro Piqueras. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 Mentes criminales.

12.00 Crímenes Imperfectos. 13.25 Crí-
menes Imperfectos.  Australia. 14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. Presentado por
Ángel Martín y Patricia Conde  17.25 Es-
tados alterados Maitena. 17.55 La Tira.
18.25 Caso abierto. 19.15 JAG: Alerta ro-
ja. 20.20 La Sexta Noticias.  20.55 La
Sexta Deportes. 21.30 El intermedio.
22.15 Cine: Película a determinar. 

09.40 Documental. 10.40 Sexto nivel.
11.10 Documental. 11.40 Documental.
13.15 Hoy cocinas tú. 14.15 La Sexta
noticias. 14.55 Padre de familia.  Serie.
Doble capítulo. 15.55 Futurama. 17.20
Sé lo que hicisteis... la última semana.
19.20 La ventana indiscreta. 20.20 La
Sexta Noticias. 21.20 La Previa.  22.00 El
partido de liga 2008/2009. 00.00 Pos-
partido. 00.30 Todos AHH 100.

09.10 Documental National Geografichc.
10.10 Documental National Geografichc:
MIsion rescate. 11.10 Documental. 12.15
You are being watched. 13.15 Hoy coci-
nas tú. 14.15 La Sexta Noticias 1ª edi-
ción. 14.55 Padre de familia. 15.55 Futu-
rama.  16.55 Minuto y resultado. 20.20
La Sexta Noticias 2ª edición. 21.30 Sal-
vados. 23.30 Vidas anónimas. 00.30 Mi-
nuto y resultado noche.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos: Investiga-
ciones forenses. 14.00 La Sexta Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis.17.25 Estados alterados
Maitena. 17.55 La Tira. 18.25 Caso abier-
to. 19.20 JAG: Alerta Roja. 20.20 Noti-
cias. 20.55 Deportes. 21.30 El Interme-
dio. 22.15 Cine: Película a determinar. 

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. Investiga-
dores forenses.  14.00 La Sexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. 17.25 Estados alterados Maite-
na. 17.55 La Tira. 18.25 Caso abierto.
19.20 JAG. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El Inter-
medio. 22.15 Cine: Película a determinar.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos: Investiga-
dores forenses.  14.00 La Sexta Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis. 17.25 Estados alterados
Maitena. 17.55 La Tira. 18.25 Caso abier-
to. 19.20 JAG. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El Inter-
medio. 22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos.  14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.25 Estados
alterados Maitena. 17.55 La Tira. 18.25
Caso abierto. 19.20 JAG. 20.20 La Sex-
ta Noticias. 20.55 La Sexta Deportes.
21.30 El Intermedio. 22.15 El mentalista.
23.05 Prision Break. 00.00 Buenafuente.

10.00 Plaza Mayor". 11.55 Mujer de made-
ra. 12.45 Esta es mi gente. 13.30 La cocina
Mikel Bermejo. 13.55 Informativo regional.
14.30 Concurso noticias. 15.00 Informativo
regional. 15.30 Documental. 16.00 El mundo
secreto de Alex Mark. 16.30 Rutas en tren.
17.00 Vaya semanita. 18.00 Gata salvaje.
19.55 Telenoticias. 22.02 Plaza Mayor. 23.57
Telenoticias. 00.30 Plaza Mayor. 02.25 Re-
difusión regional. 

10.30 Tiempo de viajar. 11.30 Chantatachan.
13.00 A caballo. 13.30 Documental. 14.00
La cocina de Mikel Bermejo. 14.30 Hoy co-
mo ayer. 15.00 El camino de la lengua. 15.30
A caballo. 16.00 Cine europeo. 18.00 Zoom-
bados. 18.30 Querido maestro. 19.30 Ino-
cente, inocente. 20.30 Rutas en tren. 21.00
A toda nieve. 22.00 Cine: “Amanecer negro.
01.00 Sol y sombra. 02.00 Documental.
02.30 Redifusión regional. 

09.30 Alma de fiesta. 10.00 Videojuegos.
11.00 Partido de pelota. 12.00 Tiempo de
tertulia. 13.00 A toda nieve. 14.00 La cocina
de Mikel Bermejo. 14.30 Hoy como ayer.
15.00 El camino de la lengua. 15.30 A toda
nieve. 16.00 Raquel busca su sitio. 17.00
Reparto a domicilio. 19.00 Sol y sombra.
20.00 Teknólopis. 20.30 Rutas en tren. 21.00
XCuanto? 22.00 Encuentros. 22.30 Noche
sensacional.  00.30 Chantatachan.

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

07.30 Dibujos. 08.30 Información bursatil.
10.00 Telenovela "Mujer de Madera". 12.00
Gata salvaje. 14.00 Hoy como ayer. 14.30 In-
formativo regional. 15.00 Cocina. 15.30 In-
formativo. 16.00 Rutas en tren. 16.30 Matri-
culas 17.00 María Emilia. 18.00 Esta es mi
gente. 19.00 Date el bote 20.00 Informativo
regional. 21.00 El mundo secreto de Alex
Mark. 21.30 Informativo. 22.00 Engancha-
dos Castilla y León. 00.00 Informativo. 

09.00 Dibujos. 10.30 Videojuegos. 11.00
Partido de pelota. 12.00 Tiempo de tertulia.
13.00 Teknopolis. 13.30 A toda nieve. 14.00
Documental.14.30 Informativo. 15.00 Docu-
mental. 15.30 Informativo. 16.00 Sol y som-
bra. 17.00 Tiempo de viajar. 18.00 Reparto a
domicilio. 20.00 Parlamento. 20.30 Informa-
tivo. 21.00 XCuanto?. 22.00 Noche sensa-
cional. 00.00 Encuentros.  00.30 Me lo dices
o me lo cuentas.

09.30 Dibujos. 10.30 Tiempo de viajar. 11.30
Zoombados. 12.00 Inocente, inocente. 13.00
A caballo. 13.30 cocina. 14.00 Documental.
14.30 Informativo regional. 15.00 Documen-
tal. 15.30 Informativo regional. 16.00 Cine:
“Tocar una estrella. 18.00 Cantatachan.
19.30 Querido maestro. 20.30 Informativo.
21.00 Ala..Dina. 22.30 Cine. 00.00 Taramba-
na club 01.00 Sol y sombra. 02.00 Informati-
vo regional. 

09.54 Palabra de vida.10.00 El debate.
11.00 Cocina, juega y gana. 12.00 Angelus y
Santa Misa. 13.00 Rincón de luz. 14.30 No-
ticias. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de vida.
16.15 Más cine por favor Español: (Tuvo la
culpa Adán). 18.00 Dibujos animados. 18.25
Elite Gamer. 19.00 Rincón de luz. 20.00 Igle-
sia Hoy en Burgos. 20.30 Noticias. 21.10 La
noche LEB.  23.00 Pantalla grande. 24.00
Noticias. 00.35 Palabra de vida.

09.00 Shirley Holmes. 10.00 Kikiriki. 11.00
¡Cuídame!12.00 Ángelus y Santa Misa.
13.00 Frente a frente. 14.00 La Mirada Al-
ternativa. Esgrima. 14.30 Noticias 1ª edi-
ción. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de Vida.
16.05 La casa de la pradera. 17.00 Pantalla
grande. 18.00 semifinal Voleibol . 20.00 Es-
paña en la vereda. 20.30 Noticias 2. 21.00
Don Mateo. 22.00 Más cine por favor ‘Amor
sublime’. 00.24 Palabra de vida. 

09.30 ¡Cuídame! 10.00 Rincón de luz. 11.00
Iglesia Hoy en Burgos. 11.30 Diocesano.
12.00 Ángelus desde el Vaticano  y Santa
Misa. 12.30 Final voleibol. 13.00 Contraco-
rriente (resumen)14.15 Zona Basket. 14.30
Noticias 1. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de
vida. 16.05 La casa de la pradera. 17.00 Ti-
rado en la city. 18.00 Tiempo de lírica.
20.30 Noticias 2. 21.00 Tardes de humor.
22.00 Cine: ‘Operación San Genaro’. 

Sábado DomingoViernes
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Los Simpson es una serie estadounidense de anima-
ción, en formato de comedia de situación, creada
por Matt Groening para Fox Broadcasting Company
y emitida en varios países del mundo. La serie es
una sátira hacia la sociedad estadounidense que
narra la vida y el día a día de una familia de clase
media de ese país (cuyos miembros son Homer,
Marge, Bart, Lisa y Maggie Simpson) que vive en un
pueblo ficticio llamado Springfield.
La familia fue concebida por Groening y poco des-
pués se estrenó como una serie de cortos de anima-
ción producidos por James L. Brooks. Groening creó
una familia disfuncional.

Los Simpson
Todos los días 18.00 La 1

España Directo en RNE es un programa de produc-
ción propia hecho por gente que hace de la curio-
sidad su filosofía de vida. Todos los días a partir de
las 18.00h. Un equipo base en Madrid y 63 emiso-
ras territoriales cubriendo toda la geografía espa-
ñola van a intentar poner el micrófono allá donde
haya algo que contar.
Presentado por Mamen Asensio, magacín informa-
tivo de actualidad en el que se pretende ofrecer
una fotografía de la vida cotidiana de España.
Producido por Mediapro, el espacio pretende ser
una apuesta por la realidad del día a día.
“España Directo” ofrece reportajes muy variados.

España Directo
Lunes a viernes 14.00 Antena 3

TV Castilla 
y León 
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José María Jiménez

Vicente Orden
Vigara improvisa
sólo en función de
sus intereses
personales y ahora le
conviene adecentar el
Palacio Provincial”

Borja Suárez

Portavoz del equipo de Gobierno
del PP en la Diputación Provincial

Parece de recibo que
ante la visita de sus
Majestades se
adecente el edificio,
como lo haría
cualquier persona”

Secretario general provincial del
Partido Socialista 

Amor,salud y dinero.Que cada uno orde-
ne los sustantivos como más le

plazca, más le convenga o
más se ajuste a su situación.

Se trata de tres valores
que crecen y disminu-
yen alternativamente,
igual que los ciclos vi-
tales.Por éso y por San
Valentín -y por la crisis-
, la asociación de co-
merciantes Zona G de-
cidió este año convocar

la I edición de frases ro-

mánticas con motivo de San Valentín,y el resultado ha
sido amplio (700 frases) y variopinto.Tanto,que Zona G ha

agradecido la “alta participación”y las “entusiastas”frases.Los comerciantes han elegido cinco,entre las que
destaca la de Jorge González,de 29 años,‘El amor empieza con una mirada,se dice con una palabra,se
siente con un beso y se pierde con una lágrima’.Pero hay muchas y de distintas edades,así Sandra (sin edad)
dice ‘El amor es como la guerra, fácil de empezar pero difícil de acabar’y José García,de 62 años,no se
corta y apunta ‘Si fuera Supermán te llevaría volando,pero como no lo soy,te jodes y te vas andando’.

El amor empieza
con una mirada,

se dice con una
palabra, se siente con

un beso y se pierde con
una lágrima”

AAMMOORR  EENN  TTIIEEMMPPOOSS  DDEE  CCRRIISSIISS
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