
Dos centros de turistas para Ibeas y Atapuerca
La Junta de Castilla y León construirá dos infraestructuras culturales de recepción de visitantes en Ibeas y Atapuerca. La
Administración regional destinará 8,7 millones para ambos centros, que estarán finalizados en 2010. El presidente de la
Junta, Juan Vicente Herrera, también anunció el inicio del concurso y redacción del plan museístico para el MEH. Pág. 3

Primeros
coches en la
ronda Norte
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Fomento abrió el jueves 28 el primer tramo de la ronda Norte de Burgos, el comprendido
entre Rubena y Villafría. Después de casi tres años de retraso y de diversas dificultades en
el proyecto, ya están operativos los primeros 7,8 kilómetros de la circunvalación
septentrional. En los próximos meses se abrirá el tramo entre Burgos y Villatoro.   Pág. 3

ARCHIVO DE HUELGAS 
Patrimonio Nacional restaura
el fondo documental. Pág. 15 

ECONOMÍA Y EMPLEO 
2,4 millones para fijar población
en los pueblos. Pág.14

URBANIZACIÓN DEL ENTORNO DEL MEH
Aparicio destaca el tratamiento “amable y
operativo” de la peatonalización. Pág. 3

POLÍTICA  Pág. 10 

Mª Mar Arnaíz Partido Socialista | Sandra Moneo Partido Popular

Págs. 12 y 13

Pedro SOLBES
“España está
bien saneada
para afrontar

el futuro”

Pedro SOLBES
“España está
bien saneada
para afrontar

el futuro”

Manuel PIZARRO
“Zapatero ha
hecho a España
líder europeo en
paro e inflación”

ENTREVISTAS ELECTORALES

Manuel PIZARRO
“Zapatero ha
hecho a España
líder europeo en
paro e inflación”

“Percibimos la necesidad de que
gane el PSOE para consolidar los
nuevos derechos sociales”

“Aspiramos a que en los
próximos cuatro años la Alta
Velocidad llegue a Burgos”
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A semana que termina pasará a la historia de es-
te país por haberse celebrado el primer deba-
te entre dos candidatos a la Presidencia del Go-

bierno de la Nación, Zapatero y Rajoy, después de
quince años de los ‘cara a cara’ González-Aznar.

Pero también pasará a la historia por haberse pro-
ducido en un mismo día -el martes,26- el asesinato
de cuatro mujeres a manos de sus parejas o ex pa-
rejas. Laura, en Madrid; María Victoria, en el Puerto
de Santa María;Vilma, en Cullera; y María Jesús, en
Valladolid. Cuatro víctimas mortales más de la vio-
lencia de género en menos de 24 horas. En lo que
va de año,17 mujeres han sido asesinadas.En 2007,
noventa y nueve.La estadística,fría como todas,obli-
ga a la reflexión.

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de
Medidas de Protección Integral contra la Violencia
de Género, contempla tanto medidas asistenciales
como de prevención, con una especial atención a
las políticas educativas para que insistan, desde la
más corta infancia,en la igualdad y el respeto de los
derechos de la mujer. Sin embargo, el día a día nos
demuestra que algo falla.Las agresiones continúan.
Las órdenes de alejamiento pesaban sobre algunos
de los agresores, pero nada ni nadie pudo impedir
la tragedia.Conductas como éstas deben ser erradi-
cadas de la sociedad sin escatimar instrumentos ju-
diciales, policiales, gubernamentales, recursos hu-
manos y económicos.

Varones y mujeres tenemos los mismos derechos,
aunque por desgracia encontremos todavía actitu-
des autoritarias y de posesión hacia la mujer.

Laura, María Victoria,Vilma y María Jesús no ten-
drán ya otra oportunidad.

L

Laura, Mª Victoria,
Vilma y Mª Jesús

Violencia de género
La Asociación para la Defensa de la
Mujer ‘La Rueda’quiere hacer públi-
ca su preocupación ante los dra-
máticos datos sobre la violencia de
género y hacer un llamamiento a los
partidos políticos,instituciones y so-
ciedad en general para cobrar con-
ciencia de la magnitud de la violen-
cia machista.

No basta con reclamar que las le-
yes sean eficaces.Más importancia
tiene que quienes administran jus-
ticia se encuentren libres de pre-
juicios para que puedan aplicar la ley
con verdadera efectividad.Que pro-
tejan los derechos humanos de las
mujeres ante la violencia de la que

son víctimas por razones de género.
Los poderes públicos no pueden

dejarnos solas a las asociaciones de
mujeres. Deben comenzar ya a
afrontar esta clase de terrorismo con
la misma seriedad,rigor y contun-
dencia con que se enfrentan al terro-
rismo de signo político:a las víctimas
la mayor protección,y a sus verdu-
gos todo el peso de la ley.

La erradicación del problema pa-
sa por la prevención,que debe em-
pezar con la educación de nuestros
hijos e hijas en la igualdad, la no-
violencia y la búsqueda de solucio-
nes dialogadas a los conflictos.Pa-
ra cambiar lo que esperamos de los
chicos y chicas,es preciso que cam-

biemos la jerarquía de valores.
La crudeza de las cifras,no sólo las

de mujeres asesinadas,sino de to-
das las mujeres que viven en esta
situación debe hacernos reflexionar
sobre las deficiencias existentes y
adoptar las medidas para reducir di-
chas deficiencias.Alcemos la voz y no
seamos cómplices con nuestro silen-
cio.No a la violencia machista.

‘La Rueda’

‘Buenas noches y buena suerte’
Después del aburridísimo debate
del lunes,el principal tema de con-
versación es dilucidar quién ganó
o perdió semejante parodia.

En mi opinión,la pantomima tie-

ne un claro perdedor:usted.El fu-
turo no es muy halagüeño si tene-
mos que resignarnos a que uno de
estos dos demagogos presida nues-
tro Gobierno los próximos cuatro
años.Ambos son mediocres e in-
competentes, (...), sin ideas para
nuestro futuro ni propuestas concre-
tas que ofrecer ante la evidente ne-
cesidad de un cambio político y una
alternativa que se adapte a las nue-
vas situaciones y problemas con
los que nos enfrentamos.Ninguno
de los dos tiene el carisma necesario
para liderarnos (...).La única diferen-
cia radica en la ruindad y manipu-
lación de las víctimas del terrorismo
por parte de uno de ellos,pero me

imagino que el otro también haría lo
mismo si fuera el ‘aspirante’.

Si estos dos cuentistas es lo me-
jor que puede ofrecernos nuestra
clase política hoy en día,no me ex-
traña el colofón ‘buenas noches y
buena suerte’,pues suerte es lo que
vamos a necesitar con cualquiera de
ellos dirigiendo nuestros destinos.

José A. Mingo

CARTAS DE LOS LECTORES

N el PSOE se respira euforia
ante la próxima cita electo-

ral,por los favorables resultados
que pronostican las encuestas.
José Blanco, el secretario de
Organización del PSOE,sin pe-
los en la lengua,no tuvo reparos
en bromear. ‘Rajoy en Burgos
me llamó ‘Pepiño’, yo le llama-
ré ‘Marianico’,por el corto plazo
que le queda en el PP”.

L Valle de Losa y Pancor-
bo son los núcleos de cría

tradicionales del  Caballo Losi-
no, pero podrían verse amplia-
dos si prospera la iniciativa
puesta en marcha por el Ayunta-
miento de Pancorbo, que ha
trasladado algunos ejemplares
al Páramo de Masa,cerca de los
‘toros del frío’,de Bañuelos.

E

E

Envíen sus cartas a Gente en Burgos,
C/ Vitoria, 9 - 1º B. 09003 Burgos,

al fax 947 25 74 53 o al correo electrónico
directora@genteenburgos.com

Los textos irán acompañados de fotocopia o
imagen escaneada del DNI y podrán ser

resumidos si exceden de 15 líneas.
El periódico se reserva el derecho de su

publicación.

Ángel Ibáñez es 
de pico y pala 
y yo soy sólo 

de pala 
SANTIAGO GONZÁLEZ BRACERAS

CONCEJAL DELEGADO DE SERVICIOS Y TRÁFICO
DEL AYUNTAMIENTO DE BURGOS

Entre líneas

PROVECHANDO que el al-
calde de Burgos, Juan

Carlos Aparicio, acudió el día
27 a Miranda a la I Edición Pre-
mios Provinciales Mujer y Em-
presa, su homólogo el socialis-
ta  Fernando Campo recordó
que el Ayuntamiento de Miran-
da,en Pleno,comprometió apo-
yo económico y sugerencias pa-
ra que la candidatura de Burgos
a la capital Cultural Europea de
la Cultura 2016 sea una realidad.
¡Será para contrarrestar el apo-
yo de Zapatero a Córdoba!

A

Inma Salazar · Directora
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J. V.
El presidente de la Junta de Cas-
tilla y León, Juan Vicente Herre-
ra,anunció el jueves,28 de febre-
ro, durante la presentación del
proyecto de urbanización del en-
torno del solar de Caballería,que
la Administración regional cons-
truirá dos centros de recepción
de visitantes en Atapuerca e Ibeas
por un importe de 8,7 millones de
euros.“Se trata de dos centros
complementarios que estarán
concluidos en 2010.El de Ibeas se-
rá un gran espacio de canalización
de visitantes y el de Atapuerca dis-
pondrá de una amplia zona ex-
positiva”,explicó el presidente del
Ejecutivo autonómico.

Herrera también afirmó que
la Junta lleva invertido en los equi-
pamientos culturales -Centro de
Investigación,MEH y auditorio-
del solar de Caballería 135 millo-
nes de euros, lo que supone el
75% de su importe total.

PROYECTO MUSEÍSTICO
El lunes,3 de marzo,la Junta incia-
rá el proceso para la redacción del
proyecto museístico del Museo de
la Evolución Humana.La inten-
ción de la Administración regional
es que el plan museístico del MEH
este listo para cuando concluya la
obra civil y el edificio del Museo.
“Realizaremos el plan interior del
MEH,y la instalación del mismo”,
detalló el presidente de la Junta,
Juan Vicente Herrera.

La Junta construirá dos centros
para turistas en Ibeas y Atapuerca
Las dos sedes de recepción de visitantes estarán terminadas en 2010

INFRAESTRUCTURAS CULTURALES LA INVERSIÓN ASCIENDE A 8,7 MILLONES

El presupuesto de esta actuación ascendió a 36,6 millones

Fomento abre al tráfico
7,8 kilómetros de la
ronda Norte, en Villafría

CARRETERAS CIRCUNVALACIÓN NORTE DE BURGOS

Gente
El Ministerio de Fomento abrió
al tráfico el jueves, 28 de febre-
ro,el tramo Villafría-Rubena de la
circunvalación norte de Burgos.
Esta primera fase de la ronda
Norte de la BU-30 permite el
tránsito de vehículos por autovía
a lo largo del eje Madrid-Irún a
su paso por la ciudad de Burgos,
sin necesidad de cruzar el polí-
gono industrial de Gamonal-
Villimar por Villafría.

El nuevo tramo de vía de gran
capacidad abierto es de 7,8 kiló-
metros y ha contado con una
inversión de 36,63 millones de
euros, según datos del Ministerio
de Fomento.

La nueva autovía empieza en
las proximidades del aeropuerto
de Villafría y la denominada
Penetración III, y continúa al

norte de la zona industrial hasta
las proximidades de Rubena,
donde enlaza con la autopista de
peaje AP-1 y la carretera N-1.

El trazado de casi 8 kilóme-
tros ha sido puesto en servicio
de forma provisional, con desví-
os de tráfico y señalización de
obra, a falta de la capa de roda-
dura definitiva, que se extenderá
en los próximos meses, cuando
llegue el buen tiempo.

La circunvalación Norte se
completará próximamente con
la apertura de la fase II de la
ronda Norte, entre Burgos y
Villatoro, que enlaza el actual
tramo abierto en Villafría con la
carretera Santander.

Este segundo trazado tiene
una longitud de 6,9 kilómetros
y una inversión de 63,75 millo-
nes de euros.

Tal y como publicó ‘Gente en Burgos’ (número 442, pág. 3) la pasada
semana, el Ayuntamiento abordará la urbanización del entorno del solar
de Caballería en dos fases: una primera, que afectará a la construcción
de un nuevo puente Gasset sobre el río Arlanzón y a la reorganización de
la glorieta de la plaza Santa Teresa; y una segunda fase que afecta a la
peatonalización de la parte frontal del Museo, en el paseo de la Sierra de
Atapuerca, la sustitución de la actual pasarela por otra de siete metros
de ancho, y la ordenación del entorno de las calles adyacentes al solar.

El coste total del proyecto de urbanización asciende a 11,7 millones,
de los cuales 4,2 se destinarán a la primera fase y 7,5 a la segunda.

Las obras del puente Gasset y rotonda de Santa Teresa comenzarán
este año y finalizarán en el plazo de entre 9 y 12 meses. El puente conta-
rá con cuatro carriles, acera más amplia y contornos sinuosos. La segun-
da fase restringirá el tráfico en la parte frontal del Museo y creará un
gran espacio peatonal que se integrará con el río y el Centro Histórico.
También contará con un gran estanque y con amplias zonas de estancia
y de paseo.“Se trata de un entorno amable y operativo con el conjunto y
en perfecta unión con el paseo”, dijo el alcalde, Juan Carlos Aparicio.

Salgueiro, Herrera, Navarro y Aparicio, en el interior del MEH.

La peatonalización del MEH
integrará al río y al casco viejo



HACIENDA Y MODERNIZACIÓN
ADMINISTRATIVA
1.- Modificación puntual del acuerdo
adoptado por la Junta de Gobierno
Local celebrada el día 29 de enero
del año 2008, relativo a la adjudica-
ción de suministro de vestuario y
equipos de protección individual para
el personal del Ayuntamiento de
Burgos.

2.- Modificación del acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de fecha 28
de diciembre del año 2007, relativo a
la aprobación del pliego de cláusulas
administrativas y de prescripciones
técnicas que ha de regir el concurso
para contratar la explotación de dos
trenes turísticos.

LICENCIAS, SERVICIOS Y TRÁFICO
3.- Aprobación del Anexo III del Plan
de Seguridad y Salud para las obras
de rehabilitación de la Casa del Cubo
y Casa de los Lerma, para el albergue
de peregrinos en el Camino de
Santiago.

4.- Aprobación de la transmisión de
licencia de taxi número 7, por produ-
cirse la jubilación de su titular, al con-
ductor asalariado David Alonso
Zamorano.

5.- Aprobación de la transmisión de
licencia de taxi número 151, por pro-
ducirse la jubilación de su titular, al
conductor asalariado David Alonso
Sendino.

Celebrada el martes, día 26 de febrero de 2008

Junta de
Gobierno

Local

¿QUIÉN RESULTÓ MÁS
CONVINCENTE EN EL DEBATE

ZAPATERO-RAJOY?

1.-Zapatero............................ 46.43 %
2.-Rajoy................................... 25.00 %
3.-Cada uno contentó a los
suyos....................................... 17.86 %
2.-Ninguno de los dos............. 10.71 %
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■ Viernes 29 de febrero
Día y noche:
Plaza Mayor, 19
Vitoria, 141
De 9,45 a 22 horas
Progreso, 32
Federico Olmeda, 21

■ Sábado 1 de marzo
Día y noche:
Zatorre, 1
Avda. Reyes Católicos, 20
De 9,45 a 22 horas
Cardenal Segura, 8
Bda. Juan XXIII, nº1

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

■ Lunes 3 de marzo
Día y noche:
Juan de Garay, 2
Vitoria, 47

De 9,45 a 22 horas:
Avda. del Cid, 6
Ctra. de Poza, 101

■ Martes 4 de marzo
Día y noche:
San Juan, 25
Condesa Mencía, 159
De 9,45 a 22 horas:
Francisco Sarmiento, 8
Parque Europa, 2

■ Miércoles 5 de marzo
Día y noche:
San Pedro y San Felices, 14
Regino Sainz de la Maza, 12
Esteban S. Alvarado, 14
De 9,45 a 22 horas:
Plaza Mayor, 12

■ Jueves 6 de marzo
Día y noche:
Avda. Reyes Católicos, 10
Pedro Alfaro, 9
De 9,45 a 22 horas:
Eduardo Martínez del Campo, 2
Bartolomé Ordóñez, 1
Información guardias: 947 279 700

Farmacias de Guardia
Del 29 de febrero al 
6 de marzo de 2008

Información guardias:
947 279 700

J. V.
La Concejalía de Servicios, que
preside Santiago González,ha re-
alizado en cuatro años de ejecu-
ción cerca de1.5000 rebajes y ac-
tuaciones menores para mejorar
la accesibilidad y eliminar las ba-
rreras arquitectónicas de aceras y
bordillos.El concejal responsable
de Obras indicó que hay dos bri-
gadas permanentes para acome-
ter este tipo de trabajos y labo-
res en aquellos puntos de la ciu-
dad que son considerados más
sensibles,como aceras cerca de
residencias de ancianos o barrios
con una mayor densidad de per-
sonas mayores.

Santiago González aseguró
que a fecha de hoy se puede tran-
sitar sin ninguna barrera arqui-
tectónica desde la zona de Fuen-
tecillas hasta el barrio de Gamo-
nal.De hecho,González Braceras
indicó que una de las actuacio-
nes recientes ha sido entre la ca-
lle Aparicio y Ruiz y el barrio de
Fuentecillas.

“Los puntos más sensibles de

actuación son los barrios y zo-
nas antiguas,como la zona alta del
Centro Histórico o la subida de
San Miguel,que estamos intervi-
niendo ahora. Los barrios nue-
vos y las áreas en expansión se ur-
banizan según los criterios de ac-
cesibilidad correspondientes”,
subrayó Santiago González.

El concejal responsable de
Obras también indicó que el
Ayuntamiento actúa en todos los

puntos de la ciudad,sin focalizar
este tipo de actuaciones en un
barrio concreto.Según González
sería un error acometer los reba-
jes de todo un distrito y desaten-
der las necesidades del resto de
la ciudad.

Santiago González Braceras
añadió que todavía queda mucho
trabajo por hacer,pero las actua-
ciones realizadas ya se perciben
en la ciudad.

Obras ha realizado 1.500 rebajes
en aceras de los 5.000 existentes
Ninguna barrera arquitectónica desde Fuentecillas hasta Gamonal

ACCESIBILIDAD DOS BRIGADAS TRABAJAN EN EXCLUSIVA EN ESTA MATERIA

Un vecino discapacitado del barrio del G-3, José Manuel Barga, se queja
precisamente de la oportunidad y no conclusión de los rebajes y supresión
de barreras arquitectónicas en Vista Alegre. Barga recrimina al Ayuntamien-
to haber realizado una serie de actuaciones en las aceras del barrio, pero no
haber actuado en otras partes del barrio que son más importantes o que
disponen de un mayor tránsito de personas. El vecino del G-3 se queja en
concreto de un rebaje en la calle Condesa Mencía junto a la iglesia, así
como su homólogo de enfrete.

El G-3 sin reforma completa de rebajes

LUIS MIGUEL CAMARERO, jefe de
cocina del restaurante Puerta Re-
al,(Pl.del Rey San Fernando,9) nos
recuerda que hasta el 16 de marzo
podemos disfrutar de los V En-
cuentros del Lechazo Asado de
Castilla y León.
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Espíritu
Barroco
Colección Granados

HORARIO DE VISITAS:
Laborables de 12 a 14 y de 19 a 21 h.
Domingos y festivos de 12 a 14 h.
Visitas guiadas: jueves, 19 y 20 h.
Visitas concertadas: 947 258 113

Del 22 de febrero al 4 de mayo de 2008Del 22 de febrero al 4 de mayo de 2008

Gente
Una mujer de 43 años, cuya iden-
tidad responde a las iniciales
M.T.S.L., resultó herida el jueves
28 tras ser arrollada por un tren
en el paso a nivel de Santa Doro-
tea,situado en la calle Madrid.

Según la información facilita-
da por el 112,el accidente se pro-
dujo sobre las 13.00 horas. Al
lugar del suceso se desplazaron
miembros de la Policía Local,
Cuerpo Nacional de Policía, y
Sacyl. La mujer fue trasladada en
una UVI móvil al Complejo Asis-
tenciaal de Burgos.

Herida una mujer
tras ser arrollada
por un tren en
Santa Dorotea

EN EL PASO A NIVEL

J. V.
El Gobierno central financiará el
70% de la rehabilitación del Hospi-
tal de la Concepción a través de
la fórmula del 1% Cultural, así lo
anunció en Burgos el secretario de
Estado de la Seguridad Social y can-
didato número 1 al Congreso por
el Partido Socialista el lunes, 29
de febrero.El importe que inver-
tirá el Estado en el inmueble as-
ciende a 1,8 millones de euros.El
nuevo edificio será reformado y
gestionado por la Universidad de
Burgos para fines académicos.

El Estado también invertirá en
la rehabilitación del antiguo edifi-
cio de viajeros de la Estación,en
Miranda de Ebro,a través del 1%,
con una aportación de 402.000 eu-
ros distribuidos en distintas anua-
lidades entre 2008 y 2009.

El rector de la UBU,José María

Leal,anunció el miércoles 27 que
la Junta de Castilla y León inverti-
rá la misma cantidad que el Estado
en la rehabilitación del Hospital de

la Concepción.“Hay un compromi-
so de la Junta de aportar la mis-
ma cantidad que el Ministerio [1,8
millones de euros]”,dijo Leal.

El Hospital de la Concepción
recibe 1,8 millones del 1% Cultural
La previsión de la UBU es que el edificio esté concluido en 2010

REHABILITACIÓN EL ESTADO FINANCIARÁ EL 70% DE LA OBRA 

La primera fase de la reforma de la Concepción finalizará este año.

Enviaba cartas amenazantes pidiendo dinero

Detenido un hombre
que extorsionaba 
en nombre de ETA 

DIFICULTADES ACUMULABA DEUDAS POR LUDOPATÍA

Gente
Las investigaciones llevadas a cabo
por la Comisaría de Burgos y el
Grupo de Secuestros y Extorsio-
nes de la Unidad Central de De-
lincuencia Especializada y Violen-
ta de Madrid han permitido la de-
tención de E.S.B.,de 38 años,como
presunto autor de un delito de
amenazas con ánimo de lucro.

Varios profesionales de Burgos
habían denunciado la recepción
por correspondencia ordinaria de

cartas amenazantes solicitando di-
nero,en nombre de ETA.En otros
escritos les daban instrucciones so-
bre cómo efectuar los pagos.La
Policía identificó al presunto au-
tor,un vecino de un pueblo cerca-
no a Burgos,sin antecedentes,que
al parecer había mandado las cartas
para paliar sus dificultades financie-
ras debido a los gastos contraídos
por la ludopatía que padece,deudas
a las que no puede hacer frente y
desconocidas por su familia.
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J.B.
El Ayuntamiento de Burgos ha
aprobado el proyecto de urbaniza-
ción del entorno del Monasterio
de las Huelgas. La comisión de Ur-
banismo dio el visto bueno a la
urbanización de la unidad de ac-
tuación Alfonso VIII,una iniciati-
va que permitirá la conexión de es-
ta calle con la nueva zona de ex-
pansión de la antigua área de la
Cellophane.

“Se trata de la regeneración
urbana del entorno del museo de
las Huelgas, una actuación que
permitirá dignificar una zona
muy querida y valorada por los
burgaleses”, aseguró el martes 26
el portavoz de Gobierno munici-
pal, Javier Lacalle, que cuantificó
en dos millones de euros esta
operación urbanística.

De esta forma,los planes muni-
cipales apuntan a que en los pró-
ximos meses pueda comenzar el
desarrollo de estas obras, cuyo

coste asumirá la junta de com-
pensación, con la que el Consis-
torio burgalés colabora con un
10% de la financiación.

El Ayuntamiento regenerará el
entorno de Huelgas y Cellophane
Las obras se inician en primavera y tienen un coste de dos millones 

URBANISMO UNIDAD DE ACTUACIÓN ALFONSO VIII

La urbanización pretende dignificar una zona muy degradada.

El nuevo albergue de la
Casa del Cubo recordará
a Alonso Marroquín 

HOMENAJE FALLECE EL PÁRROCO DE SAN JUAN DE ORTEGA

J.B.
El Consistorio burgalés quiere que
el nuevo albergue de peregrinos,
actualmente en construcción en
la Casa del Cubo recuerde  la fi-
gura de José María Alonso Marro-
quín,párroco del santuario de San
Juan de Ortega,fallecido días atrás,
y considerado un auténtico  ‘hi-
to’del Camino de Santiago.Una sa-
la o un espacio con su nombre
recordará su entrega absoluta a
la ruta jacobea.

El portavoz municipal, Javier
Lacalle, que dio el pésame a su

familia, recordó su identifica-
ción con el Camino.“Fundó la
Asociación de Amigos del Cami-
no, y dedicó años al servicio de
los peregrinos”,añadió Lacalle.

Gente
El Consejo de Gerencia de Urba-
nismo e Infraestrucutras aprobó
en la sesión del lunes 25 el estudio
de detalle del nuevo Centro de Día
de Fuentecillas. Con este trámite
administrativo,obligatorio para la
ordenación de los volúmenes de
la construcción del nuevo inmue-
ble, se abre la puerta a la conce-
sión en el próximo Pleno munici-
pal del 14 de marzo,de la precep-
tiva licencia de obras que facilitará
el inicio de ese proyecto durante
las próximas semanas.

El portavoz del equipo de
gobierno, Javier Lacalle, aprove-
chó su comparecencia para anun-
ciar también la aprobación por la
misma comisión del reglamento
de organización y funcionamien-
to del Consejo Sectorial del Área
de Rehabilitación del Centro His-
tórico (ARCH).

Este órgano consultivo incor-
porará en su seno a Cáritas Dio-
cesana y a la Asociación de Veci-
nos del Casco Histórico. La apro-
bación definitiva de este Consejo
Sectorial quedará ratificada con
carácter oficial en la próxima
sesión plenaria.

El próximo Pleno
aprobará la obra
del centro de día
de Fuentecillas 

URBANISMO

José María Alonso Marroquín
renovó el Camino de Santiago.

El Consistorio realiza un
estudio para conocer el
perfil del joven burgalés

JUVENTUD EL 20% DE LA POBLACIÓN ES MENOR DE 35 AÑOS

Gente
La Concejalía de Juventud reali-
zará un estudio, valorado en
12.000 euros, para conocer el
perfil del burgalés menor de 35
años. El docu-
mento, explicó
el edil de Juven-
tud, Eduardo Vi-
llanueva,quiere
ser “un pequeño
observatorio”pa-
ra conocer los
datos geográfi-
cos,estadísticas,
educación, par-
ticipación, valo-
res, familia, economía y salud
de los jóvenes de la ciudad.

La Concejalía utilizará este nue-
vo documento sobre la juventud
como base del II Plan de Juventud

de Burgos.“Desde el Ayuntamien-
to,hemos querido preparar el te-
rreno,con el fin de conseguir ela-
borar el mejor Plan posible,sólo
así nos permitirá dar una respues-

ta real a las necesi-
dades de la juven-
tud burgalesa”,di-
jo Villanueva.

El nuevo mar-
co de trabajo sen-
tará las bases pa-
ra elaborar el II
Plan de Juventud,
que el concejal
responsable quie-
re que sea “muy

participativo.No queremos que
sea el Plan del Ayuntamiento, si-
no el Plan de los jóvenes”,apun-
tó Villanueva,quien además apos-
tó por las nuevas tecnologías.

El jueves 28 Sfera inauguró su primera tienda en Burgos, en el número
18 de la calle Vitoria. Cuenta con una plantilla de 17 vendedores y una
superficie de venta de 1.000 m2 distribuidos en tres plantas, con una
amplia oferta para mujer, hombre y niños. Prendas cómodas y actuales,
para que el público más exigente encuentre su estilo propio.

GRUPO EL CORTE INGLÉS

Sfera abre sus puertas en la calle Vitoria, 18

El perfil sobre el
joven burgalés,
encargado por
Juventud, se
presentará 

en abril
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J. V.
La Consejería de Fomento de la
Junta y la Autoridad Portuaria de
Valencia firmaron el martes,26 de
febrero,un convenio de colabora-
ción entre el Centro de Transpor-
tes de Burgos (CTB) y el puerto de
Valencia para la promoción y de-
sarrollo de la actividad logística
entre ambos puntos geográficos.
La nueva relación logística permi-
tirá al puerto seco de Burgos au-
mentar su competitividad y abrir
su potencial “a todo el Mediterrá-
neo y al Pacífico a través del canal
de Suez”, indicó el consejero de
Fomento,Antonio Silván.

La Autoridad Portuaria de Va-
lencia integra tres grandes puertos
mercantes -Sagunto, Gandía y Va-
lencia- y es la primera infraestruc-
tura portuaria comercial del Medi-
terráneo. El puerto de Valencia
mueve 53 millones de mercancías
y 3 millones de contenedores.

El convenio firmado entre
ambas instituciones posibilitará la
conexión comercial y mercantil,
así como el desarrollo y promo-
ción de Burgos.Según los cálculos
del propio presidente de la Autori-

dad Portuaria,Rafael Aznar,el CTB
de Burgos “puede triplicar el tráfi-
co de mercancías entre Burgos y
Valencia”.Además,el centro logís-

tico de Villafría es una estación in-
termodal de mercancías a través
del ferrocarril,carretera,aeropuer-
to y ahora transporte marítimo.

El puerto seco de Burgos triplicará
su actividad logística con Valencia

CONVENIO CON LA JUNTA LA MESETA SE ABRE AL MEDITERRÁNEO

Firma del convenio entre Antonio Silván y Rafael Aznar.

■ Concessia, la primera com-
pañía gestora e inversora en
concesiones controlada por
entidades financieras con
total independencia de cual-
quier grupo constructor,
nace con un capital inicial de
100 millones. Su accionaria-
do está formado por 13 cajas
de ahorros. Entre ellas Caja-
círculo y Caja de Burgos.

SOCIEDAD INVERSORA Y GESTORA

■ EN BREVE

13 cajas de ahorros
integran Concessia

■ El día 28 se procedió a la
firma del contrato de patroci-
nio entre Cajacírculo y el
Club Baloncesto Ciudad de
Burgos Arranz-Jopisa.Cajacír-
culo se involucra así un año
más con uno de los clubes
más laureados e importantes
en la actualidad deportiva
burgalesa.

PATROCINIO DE 15.000 EUROS

Cajacírculo, con el
‘Ciudad de Burgos’
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J. V.
Hacienda ha aprobado inversiones
por ocho millones de euros para
actuar en cuatro proyectos deman-
dados por los ciudadanos:reforma
del parque Juan XXIII (1,5 millo-
nes),urbanización de las traseras
de las Torres (1,8 millones),obras
de acondionamiento de la zona de
Alfareros (1,1 millones) y la cons-
trucción  del Centro regional de
Creación Musical en el plan Esta-
ción (3,3 millones).

Dos de las actuaciones corres-
ponden a Gamonal, como son la
urbanización de Juan XXIII y las To-
rres. El nuevo parque de Fátima
dispondrá de nuevos pavimentos,
reordenación de jardines,nuevos
bancos,pérgolas y marquesinas,así
como un nuevo rediseño de la pla-
za, los espacios y los aparcamien-
tos. Respecto a las Torres, la ac-

tuación se centrará en el adecenta-
miento de la zona y la ampliación
de plazas de aparcamiento.

La Zona Sur recibe otros dos

proyectos:mejora en las calles San
Joaquín,Santa Ana y Fray Esteban
de la Villa, y la construcción del
centro musical.

Ocho millones para inversiones en
Gamonal y San Pedro y San Felices
El Ayuntamiento invierte 3,3 millones en el Centro de Creación Musical

INFRAESTRUCTURAS PARQUE JUAN XXIII, LAS TORRES Y ZONA DE ALFAREROS

Imagen actual del estado del parque Juan XXIII, en Gamonal.

J.V.
La Comisión de Hacienda ha sacado
a concurso el segundo contrato más
elevado del Ayuntamiento de Bur-
gos,el que corresponde al mante-
nimiento y mejora de zonas verdes,
jardineras,arbolado,áreas de jue-
gos infantiles y bancos.El precio
anual de licitación del servicio as-
ciende a 6,6 millones de euros,de

los cuales 5,5 millones correspon-
den al canon anual y el resto a los tra-
bajos a realizar en las zonas de ex-
pansión de la ciudad.La duración del
mismo es de ocho años,con la po-
sibilidad de prorrogar el contrato en
dos ocasiones de un año cada una.

Ángel Ibáñez,detalló los trabajos
que se incluyen en el nuevo contra-
to,tales como el mantenimiento y

cuidado de 290 hectáreas,18.000
árboles,400 jardineras,160 juegos
infantiles,6.000 bancos y 500.000
metros cuadrados de desbroce.Por
su parte,el nuevo contrato elimi-
na la limpieza de zonas pavimen-
tadas y zonas deportivas. Ibáñez
también añadió que existirá un re-
ten de emergencias 24 horas “por si
surge algún tipo de contingencia”.

Concurso para el cuidado de parques
y jardines, el segundo más caro 

■ El Grupo Vemusa, holding
empresarial con más de 40
años de experiencia,ha suscri-
to un convenio de colabora-
ción con el grupo Taller de
Gestión,dedicado a la promo-
ción, organización y asesora-
miento,con el que desarrollará
viviendas de protección oficial.
Según reconoce el Grupo Ve-
musa,su experiencia en la ges-
tión activa de transformación
de suelo ha hecho posible este
acuerdo de colaboración.

El Grupo Vemusa
hará viviendas de
protección oficial

ACUERDO EMPRESARIAL CONGRESO REGIONAL

■ El Foro de la Familia de Castilla
y León celebra el 1 y 2 de mar-
zo en el Teatro Principal el con-
greso ‘La Familia ante los retos de
hoy’,en el que se analizarán dis-
tintos aspectos de la institución
familiar.El congreso se compo-
ne de cinco ponencias y tres me-
sas redondas en las que se pa-
sará revista a cuestiones como la
educación,los medios de comu-
nicación, la política y la socie-
dad.María Arranz,presidenta de
ProVida, inaugura el congreso.

El Foro de la Familia
afronta en Burgos
‘los retos de hoy’ 

ASAMBLEA GENERAL

■ La asociación Empresa Familiar
de Castilla y León celebra el vier-
nes 29 en el hotel NH su asam-
blea general,en la que se renova-
rá la presidencia y parte de la
junta directiva.El nuevo presi-
dente sustituirá al segoviano Car-
los Tejedor, que concluye un
mandato de dos años. El presi-
dente de la Junta, Juan Vicente
Herrera,acudirá  al almuerzo de
clausura. El consejero de Em-
pleo,Tomás Villanueva,acudirá a
la jornada ‘La clave del éxito’.

Empresa Familiar 
de Castilla y León
renueva presidencia
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J.B.
El PSOE apuesta por el continuis-
mo en la política económica,con
el convencimiento de que las
recetas para garantizar un creci-
miento óptimo pasan por garan-
tizar la estabilidad en el entorno
macroeconómico con una políti-
ca fiscal “razonable y prudente”y
por un esfuerzo presupuestario
que haga hincapié en la mejora
de las infraestructuras,una mayor
educación y en “multiplicar por
tres”los esfuerzos en I+D.

El secretario de Estado de Eco-
nomía y candidato al Congreso
por Barcelona,David Vegara,hizo
este análisis en Burgos, donde
participó el martes 26 en un
encuentro con empresarios y
profesionales.Acompañado por
Octavio Granado y Asunción
Velasco, candidatos nº 1 al Con-
greso y nº3 al Senado, respectiva-
mente,Vegara planteó incidir en
la “capitalización física,humana y
tecnológica”y reconoció que una
reforma de los mercados contri-
buirá para conseguir una econo-
mía más flexible.

El PSOE apuesta
por una mayor
inversión en I+D
e infraestructuras

POLÍTICA ECONÓMICA

David Vegara, secretario de
Estado de Economía, en Burgos.

■ El plazo para solicitar el voto por
correo finalizó el jueves,día 28. Tras
recibir la documentación en su
domicilio, el elector presentará el
sobre modelo oficial,conteniendo
el certificado de inscripción en el
Censo Electoral y el/los de votación
en el que se incluirá la/s papeleta/s,
en cualquier oficina de Correos de
España,hasta el día 5 de marzo de
2008. En las pasadas Elecciones
Generales de 2004 votaron por
correo en Burgos 8.389 personas.
En las Locales de 2007,9.099.

VOTO POR CORREO

Los electores podrán
votar por correo hasta
el día 5 de marzo

J.B.
José Blanco,secretario de Organi-
zación del PSOE, consiguió dar
brío en Burgos al ecuador de la
campaña electoral,reclamando el
jueves 28 el voto de los burgale-
ses para que durante cuatro años
más Rodríguez Zapatero pueda
seguir garantizando “el progre-
so,el desarrollo de las infraestruc-
turas y la consolidación de las fa-
milias con las políticas sociales
puestas en marcha durante la ac-
tual legislatura”.

Ante un público entregado,
con el polideportivo de Lavaderos
lleno,y la presencia ya habitual de
los funcionarios de Justicia que in-
tentaron reventar su intervención
con su reivindicación laboral,
Blanco no dudó en criticar con
dureza a Mariano Rajoy,presiden-
te del PP, y a su gestión como mi-
nistro al frente de cuatro departa-
mentos distintos.

“Los sectores económicos y
empresariales están preocupados

por Rajoy; congeló los sueldos
de los funcionarios cuando esta-
ba en el Gobierno; ha crispado
la legislatura con engaños duran-
te cuatro años;ha sido un profe-
ta de la catástrofe pero una ca-
tástrofe como profeta...”, fueron
algunos de los mensajes que Blan-
co ofreció en una intervención en

la que no faltaron las críticas de
carácter personal.No dudó tam-
poco en aludir al PP como a un
partido “incompatible con la ver-
dad”,“como se ha visto en el deba-
te con Zapatero”,convencido de
su disolución tras el 9-M.

José Blanco aseguró que la ins-
titución familiar “nunca tuvo en

España tanto apoyo como con es-
te gobierno,e insistió en la apues-
ta decidida por las inversiones
en infraestructuras y por políticas
que garanticen trabajar por más
derechos y oportunidades.

OVACIÓN PARA LABORDA
El cabeza de lista al Congreso por
Burgos,Octavio Granado,consi-
guió poner en pie al público cuan-
do presentó al ex presidente del
Senado,Juan José Laborda, que es-
tuvo arropando a Blanco, junto
al secretario regional,Ángel Villal-
ba, y el resto de la candidatura.

Granado cargó contra Juan
Carlos Aparicio durante su gestión
al frente del Ministerio de Traba-
jo,y aseguró que a su marcha de-
jó el fondo de reserva de la Segu-
ridad Social con 5.000 millones de
euros.“En solo cuatro años está en
51.000 millones”, recalcó. Ade-
más,aseguró que el Ejecutivo so-
cialista ha colaborado en “resol-
ver”los  problemas que dejó el PP.

I. S.
“Amigas y amigos;con cabeza y co-
razón,con Burgos,cabeza de Cas-
tilla y corazón de España,vamos
a ganar las Elecciones”,comenzó
el presidente del Partido Popular,
Mariano Rajoy,su intervención en
el Polideportivo El Plantío,donde
recaló el domingo 24,al mediodía,
en el tercer día de campaña.

Rajoy confesó sentirse “respal-
dado”y “reconfortado”por la pre-
sencia de los miles de afiliados y
simpatizantes que abarrotaban el
polideportivo.

Tras agradecer a la dirección del
PP en Castilla y León,a su presiden-
te, Juan Vicente Herrera,a los mi-
litantes,simpatizantes y votantes
su apoyo,Rajoy afirmó que si lle-
ga a La Moncloa abordará “en serio,
sin mentiras,los temas que os pre-
ocupan;si yo digo algo,va a misa
y sino no lo digo”.

En clave local señaló que se

ocupará del Auditorio,de la depu-
radora,de renegociar el desvío fe-
rroviario y de que la carretera 122
se convierta en autovía.

Mariano Rajoy acusó al presi-
dente del Gobierno de haberse de-
dicado en los últimos cuatro años
“a sembrar tensión,discordia y di-
visión mientras hablaba de enten-
dimiento,convivencia y talante”.
Zapatero,añadió,“ha dividido a los
españoles, ha presentado un pro-
yecto de discordia y ha manipula-
do las palabras”.

Por ello,el candidato popular
exigió a Zapatero que pida per-
dón a los españoles, “porque les
ha mentido cuando dijo que no
estaba negociando con ETA y lo
estaba haciendo;cuando dijo que
había verificado el alto el fuego de
ETA y no lo había hecho;cuando
en 2006 dijo que no hablaba de
política con ETA y luego se de-
mostró que sí; cuando dijo des-

pués del asesinato de Barajas que
suspendía las negociaciones con
ETA y se demostró que siguió ha-
blando con ETA; y cuando dijo
que no tenía pruebas para ilega-
lizar al PCTV ni a ANV y ahora,por

puro oportunismo político,deci-
de plantear la ilegalización”.

A Rajoy le acompañaron en las
intervenciones Manuel Pizarro,
Juan Vicente Herrera,Juan Carlos
Aparico y César Rico.

MITIN DEL PSOE EL SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN LLENA LAVADEROS

MITIN DEL PP 4.000 PERSONAS RECIBIERON EN BURGOS AL LÍDER DE LOS POPULARES

Blanco quiere el voto de futuro

“Zapatero debe pedir perdón”

Granado critica la gestión de Aparicio cuando estaba al frente del Ministerio de Trabajo

Mariano Rajoy acusó al presidente del Gobierno de mentir a los españoles sobre ETA

José Blanco (d) saluda a Juan José Laborda a la llegada al mitin.

Rajoy y Pizarro, saludando al público asistente al mitin el domingo 24 en
el polideportivo municipal El Plantío, que congregó a 4.000 personas.

CAMPAÑA
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¿Qué le pareció el primer debate entre
Zapatero y Rajoy?
Zapatero estuvo fantástico,afrontó el debate
con mucha rigurosidad,solvencia y seriedad.Y
Rajoy se dedicó a hacer lo que ha hecho estos
4 años,crispar,descalificar e insultar.
A trece días de las elecciones [la entrevis-
ta se realiza el martes 26] y tras cinco
de campaña, ¿Se ve de nuevo diputada?
Sí,estamos recorriendo pueblos,mercadillos,
hablando con la gente y lo que vemos son mu-
chas ganas entre los ciudadanos por conti-
nuar con el proyecto socialista.Percibimos

una necesidad de que gane el PSOE para con-
solidar los nuevos derechos sociales que he-
mos puesto en marcha,la Ley de Dependen-
cia,la Ley de Igualdad...
¿Cuáles son las bazas del PSOE burga-
lés para consolidar el segundo diputado?
Presentarnos ante los ciudadanos con un
balance de compromisos cumplidos tanto en
temas sociales como en infraestructuras.En
estos cuatro años se han desbloqueado asun-
tos que estaban muy encallados como la Bur-
gos-Logroño,la depuradora...En 2008 vere-
mos concluído el desvío,el aeropuerto,el nu-
do Landa y comenzarán otras muchas
infraestructuras importantes para la provin-
cia como la Burgos-Aguilar,la autovía del Due-
ro,la ronda noroeste,actuaciones en la N-1y
en la A-1.Es un balance realmente positivo.
¿Qué solución propone el PSOE para el
corredor de la N-1 Burgos-Miranda?
Hemos tendido la mano a la Junta,le hemos
pedido buscar una solución conjuntamen-
te,PSOE y PP,como se ha hecho en otras co-
munidades como Andalucía y Galicia,pero no
ha sido posible.
¿Cuál es exactamente la propuesta del
PSOE para esta vía? 

En nuestro programa va el desdoblamiento.Es
necesaria una autovía Burgos-Miranda.
¿Y respecto a la AP-1?
Hemos planteado llegar a acuerdos con la Ad-
ministración Autonómica junto con el Mi-
nisterio de Fomento y establecer peajes blan-
dos para los usuarios habituales.
La crisis económica de la que tanto se ha-
bla, ¿Es real o es una sensación?
Crisis no.Sí que es bien cierto que estamos
atravesando incertidumbres,pero es algo que
está ocurriendo en EEUU y que se ha trasla-
dado a todos los países de Europa,incluida Es-

paña.Las familias lo están notan-
do, pero yo creo que es una si-
tuación coyuntural y que en
marzo o abril vamos a ver que es-
ta situación cambia.
¿En qué ha cambiado Burgos
estos últimos cuatro años?
Sobre todo en bienestar y prospe-
ridad.Bienestar,por todas las polí-
ticas sociales que se han puesto
en marcha,y prosperidad,porque
hay 20.000 nuevos empleos en
Burgos.Nunca se había alcanzado
la cifra de 157.000 afiliados a la Se-
guridad Social y la tasa de paro
ha bajado 3 puntos.
¿Qué actuaciones concretas,
nuevas, en la provincia de
Burgos puede presentar en

materia de infraestructuras como
balance de legislatura?
La actuación del Nudo Landa,la BU-11,va-
mos a hacer una glorieta iluminada en el po-
lígono industrial Los Brezos,los nuevos edifi-
cios de la Seguridad Social de Burgos y Mi-
randa,la actuación de la  A-1 Burgos-Madrid,con
una inversión de 400 millones.
Y de cara a la próxima legislatura, ¿Cuá-
les son los compromisos del PSOE con
Burgos?
En infraestructuras,el desdoblamiento de la
N-1 entre Burgos y Miranda.
¿Qué ha sido lo mejor y lo peor de su pri-
mera legislatura en el Congreso?
Lo mejor, las 167 leyes que hemos aproba-
do y los más de 20 acuerdos a los que se ha
llegado con empresarios y sindicatos.Hemos
hecho mucha política social.Y lo peor el so-
portar a una oposición de mucha bronca,rui-
do y crispación.
¿Qué destaca de Zapatero como políti-
co y como persona?
La franqueza y sus profundas convicciones
democráticas.Es un político del siglo XXI,
innovador,positivo,y que apuesta por conso-
lidar valores como la libertad,la igualdad,el
desarrollo  sostenible, la defensa de la paz y
la justicia social.

Mª del Mar Arnáiz García
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Texto: Inma Salazar

Candidata nº 2 al Congreso por el PSOE y diputada de la VIII Legislatura 2004-2008

CAMPAÑA

Nacida en Burgos, 1966.Diplomada Universitaria en Graduado Social. Casada con dos hijos. Personal laboral fija en
la Gerencia Territorial de Servicios Sociales. Afiliada al PSOE desde 1999 y a UGT desde 1988.

“Consolidaremos los nuevos
derechos sociales establecidos”

¿Se puede hablar de un antes y un des-
pués del primer debate Zapatero-Rajoy en
el camino del líder del PP hacia Moncloa?
De lo que sí que se puede hablar es de un Ma-
riano Rajoy claramente vencedor.Vimos a
un Rajoy con las ideas muy claras,sabiendo lo
que quiere para su país,preocupado por los
problemas reales que tiene la gente en el
día a día,y  a un presidente del Gobierno  que
hizo oposición de la oposición,que dedicó
más del 60% a hablar del pasado,sin hacer nin-
guna propuesta de futuro,y abstraído de la re-
alidad que le rodea y negándola.
A 12 días de las elecciones [la entrevista
se realizó el día 27], ¿Qué sensaciones tie-
ne? ¿Ve posible recuperar el tercer di-
putado que consiguieron en 1996 y 2000?
Soy tremendamente optimista y a medida que
pasan los días voy ganando en optimismo.El día
24,lleno absoluto en el mitin de Rajoy.Personas
entusiasmadas,caras con deseo de cambio,
nuestro electorado está muy movilizado.
¿En qué se han traducido para Burgos los
cuatro años de Gobierno de Zapatero?
Han sido cuatro años perdidos.No ha existi-
do ni una sola inversión que no hu-
biese sido iniciada por el PP.Es más,
lo que ha hecho es retrasar infra-
estructuras necesarias.En Burgos
capital,la circunvalación,la ronda
norte,el aeropuerto, falta de im-
pulso económico al Complejo de la
Evolución Humana.En Miranda ha
suprimido la variante de la N-1 y
ha hipotecado el futuro de la auto-
pista ampliando la concesión has-
ta 2017.Y En Aranda todavía se es-
tá discutiendo el trazado de la N-
122.No solo no nos han dado nada
nuevo sino que han retrasado lo
que ya tenía que estar ejecutado.
¿Alguien gana con el ‘trasva-
se’ de Aparicio de la lista del
Senado a la del Congreso? 
Ganamos todos.El PP, porque tiene un
cabeza de lista que es el mejor de todos
nosotros y los burgaleses,porque tienen un
alcalde que en estos años ha demostrado una
magnífica gestión en el Ayuntamiento y cuya
presencia como cabeza de lista fortalece a Bur-
gos como ciudad y las futuras inversiones.
¿Qué destacaría del capítulo provin-
cial del programa electoral del PP?
El PP hace una apuesta muy clara porque Bur-
gos tenga un impulso en infraestructuras.Aspi-
ramos a que en los próximos 4 años la Alta
Velocidad llegue a Burgos y siga su trazado
hacia Vitoria con parada en Miranda.Aposta-
mos por invertir en la línea ferroviaria Ma-
drid-Aranda-Burgos,por dar continuidad a las
infraestructuras iniciadas -circunvalación de

Burgos,aeropuerto,Complejo de la Evolu-
ción Humana-,por recuperar la variante de la
N-1 en Miranda,y en Aranda,por solucionar
cuanto antes el desdoblamiento de la N-122.
Pasan los años y no hay soluciones pa-
ra el tramo de la N-1 Burgos-Miranda.
Cualquier propuesta que se haga tiene que
ser seria,cumplible y consensuada con to-
dos los alcaldes directamente afectados.
La crisis económica de la que tanto se
habla, ¿es real o es una sensación per-
sonal o subjetiva?
Este termómetro hay que pulsarlo con las fa-
milias,que llegan con más dificultad a fin de
mes que hace 4 años.Una familia media gas-
ta 327 € más al mes por comprar lo mismo
que hace 4 años.Los productos básicos se han
disparado,al igual que las hipotecas.Claro que
podemos hablar de crisis,y los primeros per-
judicados son las familias y los pensionistas.
Con el PP en el Gobierno de la Nación,
¿Estaría garantizada la continuidad de
la central nuclear de Garoña?
Apostamos por el mantenimiento de los ac-
tuales emplazamientos nucleares.No entra-

mos en aspectos técnicos, sí en políticos,
y nuestra apuesta es su continuidad.
Si Rajoy gana las elecciones, ¿Se ve con
alguna ‘cartera’ (ministerial)?
Todos estamos a disposición de lo que el
presidente decida en cada momento.
¿Qué cualidades destaca de Rajoy?
Es una persona comprometida y de fiar,muy
humana,cercana, inteligente,y muy cono-
cedor de los problemas reales de la gente.
¿Por qué hay que ir a votar el 9M?
Porque este país no puede permitirse una
parálisis más como la que ha supuesto el go-
bierno de Zapatero.El programa del PP es
cumplible,cuantificado y realizable.

Sandra Moneo Díez
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Texto: Inma Salazar

Candidata nº 2 al Congreso por el PP. Diputada en las legislaturas 96/00, 00/04 y 04/08
Nacida en Miranda de Ebro, 1969. Licenciada en Derecho. Casada. Secretaria Ejecutiva de Educación e Igualdad

de Oportunidades del PP. Miembro del Comité Ejecutivo Nacional del PP desde el año 2000.

“Aspiramos a que el AVE llegue
a Burgos la próxima legislatura”

María del Mar Arnáiz García.

Sandra Moneo Díez.
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Barrera propone una mayor protección social

El PSOE promete un
sistema de desempleo
para el autónomo 

PARTIDO SOCIALISTA MEJORAS LABORALES 

J. V.
El director ge-
neral de Eco-
nomía Social
del Trabajo Au-
tónomo, Juan
José Barrera,
anunció en
Burgos que el
PSOE mejora-
rá las condi-
ciones de pro-
tección social de los autóno-
mos si gana las elecciones
del próximo 9 de marzo.Ba-
rrera avanzó que los trabaja-
dores por cuenta propia dis-
pondrán de un sistema de
protección del desempleo,
en el supuesto de que su ne-
gocio no funcione.“Un co-

mité de ex-
pertos realiza-
rá un estudio,
que será pre-
sentado en ju-
nio, sobre el
sistema ade-
cuado para la
pres t ac ión
por desem-
pleo para los
autónomos”,

subrayó el director general
del Trabajo Autónomo del
Ministerio de Trabajo, que
estuvo acompañado por el
secretario de Estado de Se-
guridad Social y número 1 al
Congreso por el Partido So-
cialista de Burgos,Octavio
Granado.

Juan José Barrera.

El PP quiere reactivar
Castrovido y mantener
la central de Garoña

PARTIDO POPULAR PROPUESTAS MEDIOAMBIENTALES

J.B.
La política medioambien-
tal del  PP burgalés descan-
sa en el proyecto de reacti-
vación “en el plazo más rápi-
do posible”de las obras de
la presa de Castrovido,una
infraestructura esencial pa-
ra la comarca del Arlanza.

La continuidad de la
central de Santa María de
Garoña, siempre que el
Consejo de Seguridad
Nuclear (CSN) lo estime
oportuno, constituye otro
de los ejes del PP.

La número uno en la lis-

ta del PP al Senado,Begoña
Contreras, resumió el miér-
coles 27 estas propuestas
junto a Fernando Rodrí-
guez Porres, número tres
en la lista al Congreso.

El publicitado anuncio
del PP para reforestar Espa-
ña con la plantación de
500 millones de árboles
también tiene una lectura
provincial. Los cálculos del
PP burgalés apuntan a que
supondría en la provincia
la plantación de 3,6 millo-
nes de árboles, una media
de diez por habitante.

■ La página web del nuevo partido Alianza por Burgos
(AxB) ha recibido más de 2.000 visitas en apenas tres
semanas desde su creación. El cabeza de lista al Congre-
so,Vicente Marañón, destacó el blog del site como un
lugar interactivo y de cambio de impresiones entre el
ciudadano y el candidato. Las propuestas de AxB para
Burgos son infraestructuras, industria y turismo.

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

La página de Alianza por Burgos recibe
más de 2.000 visitas en tres semanas



E stá convencido de que nin-
gún debate podrá empañar
la alternativa económica y

fiscal que ha preparado el Partido
Popular de cara al 9 de marzo.Crí-
tico feroz de la política financiera
realizada por el PSOE en los últi-
mos cuatro años,Manuel Pizarro
afirma,sin ambages,que Zapatero
“ha dilapidado la herencia recibi-
da”del PP y “nos lleva directos al de-
sastre”económico.“Hay que recu-
perar la confianza para que vuel-
va la inversión, el consumo y el
empleo”,avanza el ex presidente
de la compañía eléctrica Endesa.
¿Cree que los españoles son
conscientes de la importan-
cia de la inflación y el paro?
Lamentablemente, Zapatero ha
convertido España en un campe-
ón europeo de paro e inflación.
Nadie es más consciente de lo mu-
cho que han subido los precios
que quien tiene que hacer la com-
pra cada día, y eso son todas las
familias.En España,además,el re-
cuerdo del paro que acompañó a
la anterior etapa socialista está
muy presente en la memoria co-
lectiva.Todos sabemos cómo deja-
ron la economía en 1995:con pa-
ro,con inflación,sin cumplir nin-
guna de las condiciones para
entrar en el euro.Y ahora van por
el mismo camino.Por eso es urgen-
te un cambio de Gobierno.
¿Calarán las advertencias del
PP en el sector del electorado
que no vota a su partido?
No le quepa a usted ninguna duda.El
Partido Popular sacó a España de la
crisis en 1996 y la llevó a las mejo-
res cotas de crecimiento y bienestar.
Zapatero ha dilapidado la herencia
recibida y nos lleva al desastre.
Con el motor de la construcción

en situación de desaceleración,
¿cuál será la evolución de la eco-
nomía a corto y a medio plazo?
Hay que recuperar la confianza pa-
ra que vuelva la inversión,el con-
sumo y el empleo.Y hay que traba-
jar duro para competir en la eco-
nomía global. Por eso hay que
dedicar un gran esfuerzo a mejo-
rar la educación.
¿Cómo afectará al consumidor
medio el incremento por mo-
rosidad en hipotecas?
Nuestra tarea es darle todos los ar-
gumentos para que sepa que recu-
perar la confianza en el futuro es
posible cuando el futuro se llame
Mariano Rajoy.
¿Es el sistema financiero espa-
ñol tan solvente como afirma
el Gobierno? 
Debe serlo.Y es obligación del Go-
bierno vigilar que lo sea.El proble-
ma es que este Gobierno socialis-
ta,con el sectarismo que ha aplica-
do a todo, decidió que ni el
Gobernador ni el subgobernador
del Banco de España se eligieran
por consenso.Y,claro, lo que aho-
ra ocurre es que en esa vigilancia
que debe hacer el Banco de Espa-
ña y que debería ser neutral cabe
la sospecha de partidismo.
¿Qué diferencias sustanciales
presenta la nueva reforma fis-
cal que propone ahora el PP
respecto a las medidas anun-
ciadas por el PSOE?  
Muchas,pero una fundamental.No
es lo mismo decirle a un español:
“Mire,el Gobierno del Partido Po-
pular le va a rebajar los impuestos.
Usted va a pagar menos y con el di-
nero que no pagará de impuestos
puede hacer lo que quiera”. No
es lo mismo eso que lo que dice
el PSOE.Ellos dicen:“No les vamos

a rebajar los impuestos.Primero se
los cobraremos y luego, como
quien da un bondadoso premio,
devolveremos lo que nos parez-
ca oportuno a quien nos parezca
oportuno”.Ésa es la diferencia fun-
damental.
El PP ha anunciado que las
pensiones serán la prioridad
fiscal en política social. ¿Qué
coste tendrá? ¿A cuántas perso-
nas va a estar dirigida?
Las pensiones las pagan,fundamen-
talmente,las personas que trabajan.
Lo más importante para garanti-
zar la viabilidad del sistema de pen-
siones en España es crear empleo,
cada vez más empleo y empleo de
más calidad.Y,a partir de ahí,ga-
rantizar dentro del Pacto de Tole-
do que se beneficiarán el mayor nú-
mero de pensionistas posibles.
El desempleo en las mujeres es
cuatro veces superior a la de los
hombres. Si gana el PP, ¿cómo
piensa corregir y con qué medi-
das este desequilibrio laboral?
Eso no es en todas partes igual.Mi-
re,por ejemplo,en la Comunidad
de Madrid,que tiene un Gobierno
del Partido Popular,la tasa de paro
entre las mujeres es del 7,6%.Es de-
cir,es inferior a la media nacional,
que es del 8,6%.Otra cosa es que us-
ted me hable de sitios en los que go-
biernan otros.Por ejemplo,en An-
dalucía,la tasa de paro entre las mu-
jeres es del 19%,y en Extremadura

es del 21%. ¿Cómo se corrige es-
to? Pues es evidente que con las po-
líticas del Partido Popular.
Y en los mercados, ¿es corregi-
ble el problema bursátil en Es-
paña a corto plazo?
Los mercados suben y bajan.He es-
tado muchos años en la Bolsa y a
mis clientes les decía dos cosas:
que invirtieran pensando en el me-
dio plazo y que no se endeudaran
para invertir en Bolsa. Con esos
dos consejos,cualquier pequeño
ahorrador,y muchos grandes aho-
rradores,no tendrán ningún pro-
blema en Bolsa.
¿Qué coste económico tendrá
el plan de guarderías que ha
anunciado el PP?
Le contesto lo mismo que antes.
Mire el esfuerzo que ha hecho el
Gobierno presidido por Esperan-
za Aguirre en colegios públicos bi-
lingües,en nuevos hospitales,en la
mayor ampliación del Metro de to-
da Europa.Ése es el modelo.Cre-
ar las condiciones para que se cree
más y mejor empleo,crear las con-
diciones para una economía prós-

pera. De ahí vienen los recursos
para tener más y mejores políticas
sociales.
¿Asume la derrota en el debate
televisado con el vicepresiden-
te Pedro Solbes? ¿Considera
que ese debate público le ha
restado popularidad y credibi-
lidad ante el ciudadano?
Asumo que gané.Y gané por una
razón muy sencilla: la desastrosa
política económica del señor Sol-
bes que nos ha llevado a ser los
campeones del paro y la inflación
sigue ahí.
¿Estamos ante una situación de
crisis económica o sólo ante
una recesión? ¿En qué escena-
rio se moverá España? ¿Qué
medidas se pueden activar pa-
ra evitar problemas de mayor
calado en la sociedad?
Estamos en una situación de cri-
sis, agravada por la pésima polí-
tica de Zapatero y los socialistas.
Y el objetivo es devolver cuanto
antes la confianza a los españoles
con un nuevo Gobierno de Maria-
no Rajoy.

“Zapatero ha
convertido a
España en campeón
europeo del paro y
la inflación”

Fichaje estrella del PP para asuntos económicos,Manuel Pizarro Moreno (Teruel, 1951) debuta en política como número dos en
la candidatura que Mariano Rajoy encabeza por Madrid. Abogado del Estado y agente de Bolsa, este empresario alcanzó
repercusión pública durante la pugna que mantuvo con el Gobierno socialista por la venta de Endesa, eléctrica que presidió
entre 2002 y 2007.También ha dirigido la Bolsa de Madrid, Ibercaja y la Confederación de Cajas de Ahorro. Licenciado en Dere-
cho por la Universidad Complutense. Muy crítico con la gestión socialista, el candidato por Madrid asegura que la economía
española se enfrenta a una situación de crisis y afirma que sólo el PP puede conducir con equilibrio el sistema financiero

Texto: Concha Minguela / Directora Gente en Madrid           Fotos: Chema Martínez / Gente en Madrid

Manuel

Pizarro
Candidato del Partido Popular por Madrid

Es clave que
se recupere

la confianza, pues
se ha perdido con
la mala política de
Zapatero y Solbes

El PP plantea
más rebajas

de los impuestos;
el PSOE los cobra
y luego devuelve
como un premio
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Manuel Pizarro, durante la entrevista concedida a Gente en Madrid.



P edro Solbes lleva a España en
su cabeza.Gran conocedor
de la evolución económica

estatal,el vicepresidente segundo
del Gobierno y ministro de Eco-
nomía ya con Felipe González,ase-
gura que no existe un periodo de
“crisis”sino una “desaceleración”,
pero que el sistema económico na-
cional está con las arcas bastante lle-
nas como para hacer frente a la si-
tuación.
¿Quedó satisfecho con el resul-
tado de su debate con Pizarro?
Estoy muy satisfecho.Creo que fue
una buena oportunidad de debatir
en profundidad y desde el respeto
de una cuestión que ocupa y pre-
ocupa a los españoles,como es la
economía.Mi intención era dejar
claros los logros de nuestra políti-
ca en estos cuatro años,explicar
cuál es la situación actual y nuestras
propuestas para el futuro.
¿Estamos ante una crisis econó-
mica? ¿Qué medidas se pueden
activar parea evitar problemas?
La economía española se enfrenta a
un periodo de desaceleración eco-
nómica,en absoluto a una  crisis y,
mucho menos a una recesión.Es-
to quiere decir que,después de ha-
ber crecido a tasas superiores al 4%,
nuestra economía crecerá de forma
más moderada,en torno al 3%,en
los próximos años.Lo importante es
destacar que la economía españo-
la se encuentra bien preparada pa-
ra afrontar este periodo de menor
crecimiento y que podrá hacer fren-
te,sin dificultad,a los retos que se
presenten.
¿Presenta síntomas de fatiga el
actual modelo económico que
tiene nuestro país?
Desde el inicio de la legislatura,
el Gobierno se propuso un cambio
en el modelo de crecimiento,de
manera que se fuera moderando el
peso excesivo de la construcción
residencial y que otras actividades
con más valor añadido fueran co-
brando más fuerza.En estos cuatro
años,el Gobierno ha priorizado las
inversiones en investigación y des-
arrollo, infraestructuras y educa-
ción para conseguir una economía
más productiva y con mayor po-
tencial de crecimiento.Los resul-
tados de esta política son positivos
(el crecimiento de la productivi-
dad ha pasado del 0,15% al 1%),pe-
ro no me doy por satisfecho. En
la próxima legislatura seguiremos
trabajando en la misma dirección.

La aparición del desempleo ge-
nera desconfianza ¿cree que sus
electores sabrán valorar su ges-
tión económica?
Espero que sí.Los resultados econó-
micos de esta legislatura son exce-
lentes:se han creado tres millones
de empleos,la mitad de ellos ocupa-
dos por mujeres;se ha logrado supe-
rávit en las cuentas públicas y re-
ducir la deuda,lo que nos ofrece un
mayor margen de maniobra para ha-
cer frente a los retos futuros.
Los precios de los alimentos y
las hipotecas se han disparado.
El Gobierno ya ha tomado medi-
das para paliar en parte los efectos

de la subida de la inflación sobre
la renta de las familias.Por ejem-
plo,mediante la actualización de
la tarifa del IRPF,de los mínimos per-
sonales y de la reducción por ren-
dimientos del trabajo.Se han crea-
do nuevas deducciones fiscales,co-
mo la de nacimiento o adopción
y la de alquiler para los arrendata-
rios,y los jóvenes que alquilen una
casa van  a empezar a cobrar una
ayuda de 210 euros mensuales.Eso
es lo que hemos hecho.Y nos pro-
ponemos seguir ayudando a las fa-
milias con medidas como la devo-
lución de 400 euros o la elimina-
ción de costes para la ampliación
del pago de las hipotecas a quien
tenga especiales dificultades.
¿Cómo conseguirá mantener
los compromisos de política so-
cial frente a la crisis?
Los grandes logros de esta legis-
latura son la creación de empleo y
el superávit de las cuentas públi-
cas.En estos momentos trabajan
en España más de veinte millones
de personas,más que en ningún

momento de nuestra historia.Es la
mejor garantía para el futuro de
nuestra economía,porque cuan-
ta más gente trabaje,más posibili-
dades de crecimiento tiene un pa-
ís.El segundo logro es el superávit
en las cuentas públicas, más de
23.000 millones en 2007 y la re-
ducción de la deuda pública,
130.000 millones en la legislatura.
Esta saneada situación de las cuen-
tas públicas permite afrontar con
serenidad los retos del futuro.
El PSOE ha entrado en la subas-
ta de ofertas fiscales que abrió el
PP en otoño ¿No es síntoma de
debilidad?

El PSOE no ha entrado,en absoluto,
en una subasta fiscal.Lo que hemos
hecho en el programa electoral es
una propuesta de rebaja fiscal de
400 euros para todos los trabaja-
dores,pensionistas y autónomos,
que supondrá un ahorro a los con-
tribuyentes en torno a los cinco mil
millones de euros.Se trata de una re-
baja fiscal prudente que no pone en
riesgo la obtención de los recur-
sos suficientes para mantener nues-
tra política de inversión producti-
va y de protección social.
¿Cre que Manuel Pizarro sería
fiable como responsable econó-
mico español hasta 2012?
No me toca a mí juzgar la fiabilidad
del señor Pizarro, eso les corres-
ponde a los ciudadanos. Lo que
sí puedo decir es que todo el mun-
do sabe que si el PSOE gana las
elecciones,el presidente del Go-
bierno me ha ofrecido seguir co-
mo responsable económico y yo
he aceptado.
¿Qué beneficios ofrece el au-
mento de población experi-
mentado en los últimos años,
en especial por la llegada de tra-
bajadores inmigrantes?
La llegada de trabajadores inmi-
grantes ha contribuido al creci-
miento de la economía y a la gene-
ración de riqueza en nuestro pa-
ís. Además, han contribuido al
incremento de la natalidad y,por
esa vía,al sostenimiento del siste-
ma público de pensiones.
¿Cómo evolucionará la infla-
ción entre 2008 y 2012?
Es complicado hacer una previ-
sión a tan largo plazo. Lo que sí
puedo decirle es que la inflación
terminará este año por debajo del
3% y que,a partir de marzo,empe-
zaremos a ver un descenso de los
precios.
Zapatero ya ha convocado a
patronal y sindicatos para el
10 de marzo. ¿Es oportuno es-
te gesto, que puede verse como
algo soberbio? 
El diálogo social ha sido una de las
máximas de este Gobierno y ha da-
do unos frutos excelentes,ya que
esta ha sido la legislatura con me-
nor conflictividad social de la de-
mocracia. Los retos futuros de
nuestra economía,en materia de
empleo y pensiones,por ejemplo,
sólo pueden abordarse como he-
mos hecho estos cuatro años; es
decir,con el acuerdo de todos los
agentes sociales.

El primer gran
logro es tener

veinte millones de
trabajadores con
un superávit de
23.000 millones de
euros durante 2007

No hay crisis
ni recesión,

porque España va
a seguir creciendo

Hemos hecho
una rebaja

fiscal de 400 euros
para todos los
trabajadores,
pensionistas y
autónomos

Pedro Solbes (Pinoso,Alicante,1942) aspira a repetir como vicepresidente del Gobierno
y ministro de Economía y Hacienda. Doctor en Ciencias Políticas y licenciado en
Derecho, fue ministro de Agricultura y de Economía entre los años 1991 y 1996, y
comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios entre 1999 y 2004.

“España está bien saneada
para afrontar el futuro”

Pedro

CAMPAÑA
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El vicepresidente económico del Gobierno defiende el equilibrio
presupuestario y la ampliación de los servicios sociales que ha

gestionado el PSOE desde el 2004

Pedro Solbes, en un momento de la entrevista concedida a Gente en Madrid.

Solbes
Vicepresidente del Gobierno y candidato por Madrid Texto: Concha Minguela / Directora Gente en Madrid . Fotografía: Chema Martínez / Gente en Madrid
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■ La Concejalía de Juventud
ofrece un viaje de 5 días a
Oslo-Stavanger por 10 euros.
El objetivo del mismo es
conocer una de las dos ciu-
dades europeas que son este
año Capital Cultural. Las ins-
cripciones se pueden reali-
zar hasta el 14 de marzo en
el Ayuntamiento y el sorteo
de plazas será el día 19.

CAPITAL CULTURAL 2008

■ EN BREVE

Juventud oferta un
viaje a Oslo por 10 €

■ El pasado martes, 26 de
febrero, se presentaron en
sociedad las carnes de cali-
dad Valles del Esla, de León.
El acto tuvo lugar en la
Escuela de Hostelería y Turis-
mo de la Flora. El acto contó
con la presencia y la colabo-
ración de la Asociación de
Cocineros y Reposteros de
Burgos.

MARCA PROPIA DE LEÓN

Presentación de
las carnes del Esla

■ El ballet burgalés Antología
representa a Castilla y León
en el XIX campeonato de
Europa de Baile, que tiene
lugar hasta el 1 de marzo en
el palacio de San Miguel de
Torremolinos,en Málaga.Este
es el tercer año que Antología
representa a la región.

CAMPEONATO EUROPEO DE BAILE

El ballet Antología
en Torremolinos

J. V.
El presidente de la Diputación,Vi-
cente Orden Vigara,acompañado
de por la diputada provincial
Montserrat Aparicio presentaron
el viernes 22 un ambicioso plan de
choque para fijar población y apo-
yar económicamente a los jóve-
nes,mujeres e inmigrantes.“Hare-
mos distintos esfuerzos económi-
cos para que la gente de nuestros
pueblos no se vaya”,aseveró Mont-
serrat Aparicio.

El Plan de Promoción Econó-
mica y Empleo de la provincia de
Burgos se desglosa en cinco actua-
ciones principales y está dotado
con 2,4 millones de euros.Una de
las actuaciones más novedosas es la
convocatoria de subvenciones pa-
ra la creación de pymes y autoem-
pleo,que cuenta con un presupues-
to de 500.000 euros y la ayuda sub-
vencionable puede alcanzar el 40%.

La Diputación también realiza

especial hincapié en la concilia-
ción de vida familiar y laboral,y pa-
ra ello el Plan prevé la ayuda de
2.400 euros por mujer con car-
gas familiares y emprendedora,

que serán distribuidos mensual-
mente durante dos años.

La tercera parte del plan consis-
te en el lanzamiento de créditos
blandos sin intereses ni avales, a

devolver en cinco años y con un
importe máximo de 18.000 euros.

La cuarta convocatoria se des-
tina a la implantación de comercios
en áreas rurales de menos de 500
habitantes.El objetivo de este plan
es el de revitalizar el comercio tra-
dicional en los pueblos,fijar pobla-
ción y desarrollar el mundo rural.

La última de las convocatorias
ya existente corresponde a las ayu-
das a empresas y  cuenta con un pre-
supuesto de 1,3 millones.La ayuda
máxima será del 30% de la inversión
y nunca superior a 65.000 euros.
La diputada provincial,Montserrat
Aparicio, indicó que “preferente-
mente se tendrán en cuenta las so-
licitudes de mujeres y jóvenes,por-
que son los que dan la vida y fi-
jan población,pero no hay límite
de edad para poder concurrir”.

Las bases de cada convocatoria
respectiva saldrán después de Sema-
na Santa y se resolverán en junio.

DIPUTACIÓN PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO PARA EL MUNDO RURAL

Cinco planes para fijar población
2,4 millones en acciones industriales, autoempleo, créditos blandos, familia y comercio 

Los pueblos menores de 500 habitantes y las mujeres, los más beneficiados.

J.B.
La Escuela de Organización
Industrial (EOI) impartirá duran-
te este año cuatro programas
gratuitos de formación entre
marzo y octubre enfocados a tra-
bajadores en activo, titulados
medios y superiores y empresa-
rios.En esta ocasión,la oferta for-
mativa consta de un curso de
consultor en sistemas integra-
dos, calidad, medio ambiente y
prevención de riesgos; otro de
control de gestión comercial y
atención al cliente (en Aranda de
Duero); un programa de gestión
de recursos humanos y otro de
finanzas prácticas para pymes.

Esta programación es fruto
del convenio de colaboración
suscrito entre Cajacírculo y  la
Cámara de Comercio, entidades
convencidas de que el fomento
de la actividad formativa consti-
tuye la mejor fórmula para afron-
tar el futuro empresarial. El
Ministerio de Industria y el Fon-
do Social Europeo colaboran
también en el desarrollo de
estos programas.

Antonio Méndez Pozo, presi-
dente de la Cámara, y José Igna-
cio Mijangos, de Cajacírculo,
rubricaron el miércoles 27 este
acuerdo, satisfechos de la expe-
riencia de las ediciones anterio-

res, donde más de 280 alumnos
procedentes de 160 empresas
participaron en las distintas acti-
vidades programadas, con 5.350
horas de formación.

Los promotores de esta acti-
vidad se muestran optimistas
sobre el futuro de la nueva pro-
gramación y confían en que
entre 125 y 150 trabajadores se
puedan beneficiar,según las pre-
visiones que ofreció Jesús Santa-
olalla,director del área de Pymes
de la Fundación EOI. Igualmen-
te,Mijangos y Méndez coincidie-
ron en que la nueva programa-
ción está enfocada a obtener un
mayor nivel formativo.

Cajacírculo y Cámara renuevan su
compromiso formativo empresarial

ADEME entregó
los premios Mujer
y Empresa

GALARDONADAS OCHO MUJERES

Gente
La Asociación de Mujeres Empre-
sarias de Miranda de Ebro y
Comarca, ADEME, entregó el
miércoles 27 los premios provin-
ciales de la I edición del certa-
men ‘Mujer y Empresa’, que han
recaído en Mª Luisa Navarro y
Carmen Condado Martínez,‘Tra-
yectoria Profesional’; Idoya Lla-
nos Oña y Mª Eugenia Mielgo
Borao, ‘Mujer Empresaria’; Mª
José Basconcillos Abad e Isabel
Hervías Aldama,‘Joven Profesio-
nal’; y Mª Dolores Dancausa Tre-
viño y Esther Loyola Perea,
‘Mujer Ejemplar’.

El grupo burgalés, en una de
sus representaciones.
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J.B.
Patrimonio Nacional ha suscrito
un acuerdo con la Universidad de
Burgos para realizar el inventario
y catalogar los fondos documenta-
les medievales que reposan en el
Monasterio de las Huelgas.Con es-
ta operación, rubricada el jueves
28 con la firma del presidente de
Patrimonio Nacional,Yago Pico de
Coaña y Valicourt,y del rector, Jo-
sé María leal,en presencia de la ma-
dre abadesa,María Mercedes Amu-
dio,se abre el camino a una delica-
da operación para la conservación
de este fondo documental de gran
riqueza historia.

Entre los fondos que pasarán a
ser recuperados se encuentran
un millar de pergaminos, 350
legajos y 150 libros; la documen-
tación incluye datos de la Admi-
nistración de las Reales Casas,car-
tas de confirmación heredadas
por los Reyes y escritos de litigios

de la época,entre otros temas.
Los trabajos de recuperación,

que estarán dirigidos por el pro-

fesor de Historia del Derecho de
la UBU Rafael Sánchez Domingo,
correrán a cargo de cuatro beca-
rios eméritos y se prolongarán
por espacio de un año.

El proceso consta de cuatro
fases: catalogación; realización de
un informe de restauración para
la salvaguarda preventiva; repro-
ducción, que incluye microfilma-
ción y digitalización de fondos
para su protección, y, el almace-
namiento y ordenación en arma-
rios diseñados expresamente
para acoger este tipo de legado.

La directora del Archivo de
Palacio, Margarita González, ase-
guró que presenta un buen esta-
do de conservación.“El deterioro
es causa de la mano del hombre,
y en este caso han estado mima-
dos. Los catalogaremos para su
estudio”, dijo, tras señalar que es
“uno de los archivos medievales
más  importantes de España”.

Patrimonio Nacional catalogará
el archivo medieval de Huelgas
El fondo cuenta con un millar de pergaminos, 350 legajos y 150 libros

HISTORIA PROCESO DE CATALOGACIÓN, DIGITALIZACIÓN Y MICROFILMACIÓN

El presidente de Patrimonio Nacional (i) y el rector firman el acuerdo en presencia de la abadesa de Huelgas.

La Universidad
de Burgos se
implica en la
recuperación 
de este fondo
documental 

El profesor de
Historia del

Derecho Rafael
Sánchez

Domingo dirigirá
este proyecto

■ La asociación Aspanias acogió el miércoles 27 la presentación del
proyecto Natura,que pretende formar a los discapacitados en valo-
res medioambientales. El trabajo en esta materia cuenta con un
ámbito técnico y otro formativo de las personas con discapacidad
intelectual.

El proyectoNatura incluye una guía didáctica de conocimientos
básicos del medio ambiente,una carpeta del trabajador dividida en
fichas,un juego de conocimientos medioambientales y un CD con
todo el material enseñado.

DISCAPACIDAD Y NATURALEZA

■ EN BREVE

Aspanias pone en marcha el proyecto
Natura, de formación en medio ambiente

■ La Federación de Aeróbic organiza el día 8 de marzo un maratón de
aeróbic,denominado aerobithón,en el polideportivo universitario,
zona San Amaro,de 11.00 a 14.00 horas.El aerobithón es una prueba
de resistencia,que tiene una duración media de ejercicio de tres horas,
y que pretende fomentar la actividad física entre la población.En ante-
riores ediciones,el número de participantes en esta prueba de aeróbic
ha alcanzado las 300 personas.La Federación socilita también un dona-
tivo entre los participantes,cuya recaudación irá destinada a Rokpa,
organización que lleva a cabo proyectos de desarrollo en el Tíbet.

ACTIVIDAD FÍSICA

El 8 de marzo, maratón de aeróbic en el
polideportivo universitario de San Amaro

■ La asociación Nuevo Futuro
organiza un año más el rastrillo
Outlet en el monasterio de San
Juan desde el pasado 27 de febre-
ro hasta el domingo,2 de marzo.
El horario de apertura será de
11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a
21.00 h.,a excepción del domin-
go,que únicamente permanece-
rá abierto de 11.00 a 14.00 horas.

MERCADILLO

Nuevo Futuro organiza el rastrillo Outlet en
el monasterio de San Juan hasta el día 2



■ El profesor de Historia del
Derecho de la UBU,Rafael Sán-
chez Domingo,ha publicado el
libro ‘Castrojeriz:de alfoz me-
dieval a partido institucional’,
que versa sobre el fuero, pri-
vilegios y ordenanzas de esta vi-
lla castellana.El libro aporta da-
tos inéditos sobre fuentes de
índole histórico-jurídica que
demuestran la autonómia jurí-
dica que alcanzó en la alta Edad
Media. El estudio ha sido edi-
tado por la Diputación.

Rafael Sánchez
publica un libro
sobre Castrojeriz

EDICIÓN JURÍDICA

■ La planta nuclear de Santa María de Garoña funcionó durante el mes
de enero al 100% de potencia,a excepción del día 28 en que,según
el programa previsto,se bajó la carga hasta el 65% durante unas ho-
ras para realizar el cambio de secuencia de barras de control.

CONVENIO

■ Cajacírculo y el Ayuntamien-
to de Huerta del Rey han firma-
do un convenio de colaboración
para rehabilitar un edificio mu-
nicipal que sirva para uso cul-
tural,educativo y social.La ayu-
da aportada por la entidad de
ahorro asciende a 15.000 euros.
El Ayuntamiento instalará nue-
vos servicios en el inmueble co-
mo biblioteca,cibercírculo,un
círculo infantil para niños de has-
ta tres años y un espacio poli-
valente para uso vecinal.

Cajacírculo colabora
en la reforma de un
edificio en Huerta

La central de Garoña, al 100% en enero

ENERGÍA

Gente
Como viene siendo habitual
todos los años la última noche
del mes de febrero,el viernes 29,
a partir de las 24.00 h.se celebra-
rá en la Plaza Mayor de Burgos el
‘Canto de las Marzas’, que orga-
niza el Grupo Tradicional Gavilla
con el patrocinio del Ayunta-
miento. Horas antes, a las 22.30
h. pedirán permiso al alcalde de
la ciudad para proceder a cantar
las marzas.

Las celebraciones de bienveni-
da a la primavera continuarán el
domingo día 2 de marzo, a las
19.30 h., en el polideportivo
municipal El Plantío. Más de 350
bailarines y 100 músicos pertene-
cientes a diversas agrupaciones
participarán en el tradicional Fes-
tival de Las Marzas.

A las 24.00 h. del
viernes 29, a
cantar las Marzas
en la Plaza Mayor

BIENVENIDA A LA PRIMAVERA

J.B.
La colaboración entre la Universi-
dad de Burgos y los empresarios
será ahora más estrecha,después
de que  la institución académica
suscribiese un acuerdo de colabo-
ración con la Federación de Aso-
ciaciones Empresariales (FAE)
que pretende,entre otros come-
tidos, aumentar la participación
de los empresarios en el desarro-
llo de planes de estudios volcados
en la actividad empresarial,en el
marco del Espacio Europeo de
Educación Superior.

El rector, José María Leal, y el
presidente de FAE,Roberto Alon-
so, rubricaron el jueves 28 este
convenio, que se traducirá tam-
bién en una colaboración activa

en la rehabilitación del Hospital
de la Concepción para su con-
versión en el Espacio Polivalente
para la Innovación y la Cultura.

“Se trata de un proyecto esti-
mulante para la Universidad, los
empresarios y para la zona sur
de la ciudad”, aseguró Alonso,

que defendió también el proyec-
to planteado para promover un
máster de Restauración Arqui-
tectónica.

Esta colaboración se comple-
mentará con el desarrollo de
actividades divulgativas conjun-
tas y con una mayor colabora-
ción para que los alumnos pue-
dan realizar prácticas en empre-
sas. La promoción de la investi-
gación constituye otro elemento
que se desarrollará en función
de las necesidades existentes.

Para Leal, se trata de un “con-
venio necesario”, que se suma a
la colaboración  a través de prác-
ticas o de la Unidad de Empleo.
“Conoceremos la opinión direc-
ta de los empresarios”,matizó.

Los empresarios se implican en
planificar nuevas titulaciones
La FAE quiere desarrollar actividades en el Hospital de la Concepción 

UNIVERSIDAD LEAL Y ALONSO FIRMAN UN CONVENIO DE COLABORACIÓN

La UBU impulsa la promoción
y enseñanza de la música

AULA DE INTERPRETACIÓN CURSOS, SEMINARIOS Y CONCIERTOS

Gente
La Universidad de Burgos ha pues-
to en marcha el nuevo Aula de In-
terpretación y Pedagogía Musical
a cargo del profesor de Didáctica
de la Expresión Musical de la Facul-
tad de Humanidades, Javier Cen-
teno.El objetivo de este nuevo de-
partamento es promocionar y en-
señar distintas disciplinas
musicales, así como interpretar y
organizar conciertos.“Se trata de
una oferta formativa que no estaba

lo suficientemente atendida por la
UBU”,destacó el responsable del
proyecto, Javier Centeno.

El Aula de Música impartirá cur-
sos,ciclos y seminarios,además de
promocionar la música por medio
la organización de conciertos.Por
el momento,el nuevo departamen-
to musical ya ha programado un
ciclo de música antigua,con reper-
torio de música del renacimiento
y música barroca;un curso de direc-
ción coral y un curso de canto.

Las prácticas, las
actividades

divulgativas y la
investigación son

las prioridades
de este acuerdo 

El martes 26 llegó a Burgos el Focus Eco Tour, que hizo posible la realiza-
ción de pruebas de conducción ecológica. Arrancar sin pisar el acelerador,
circular siempre con las marchas más largas y a bajas revoluciones y apa-
gar el motor si paramos durante más de 60 segundos contribuyen a una
conducción más ecológica, la que caracteriza al nuevo Ford Focus.

EL FOCUS ECOTOUR, EN BURGOS

Pruebas de conducción ecológica en Autocid
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J. V.
Fernando Represa (Valladolid,1969)
coordina un nuevo libro sobre las
migraciones: ‘Imaginarios del otro:
realidad y percepción del fenómeno
migratorio a través de los medios de
comunicación’ (Gran Vía, 2008).
¿En qué consiste ‘Imaginarios
del otro’?
El libro forma parte de las actas
de un congreso sobre migracio-
nes y medios de comunicación que
se realizó en octubre de 2007.
¿De dónde procede su inquie-
tud por los temas sociales?
Mi inquietud por estos temas pro-
cede de la antropología social. Soy
un estudioso de las migraciones,
cooperación al desarrollo y de los
derechos de las personas. Esta-
mos viviendo un momento en el
que se justifica la libre circulación
de capitales y de mercancías, pe-
ro parece que no se quiere asumir
la libre circulación de personas.
¿Por que ha elegido estudiar las
migraciones y su relación con
los medios de comunicación?
Las migraciones son uno de los fe-
nómenos más importantes a nivel
social y mundial.Uno de los elemen-
tos más destacados de la globali-
zación son los medios de comunica-
ción; los medios ejercen una influen-
cia importante en las personas.
En este contexto, ¿los medios
aprobamos o suspendemos?
Existe una distancia clara entre la re-
alidad del fenómeno migratorio y
la percepción que se tiene de las mi-
graciones,y esa distancia entre la re-
alidad y la percepción está trabada
por los medios de comunicación.En-
tonces, hay medios que afinan más
y otros que se alejan de la realidad.
¿Cuál es su diagnóstico?
Creo que hay medios más responsa-
bles y otros que lo son menos.
¿Cuáles serían las recetas pa-
ra mejorar esa comunicación?
Reconocer estereotipos y comba-
tirlos y reivindicar cada vez más
el papel de los inmigrantes.

“Hay medios que
afinan más que
otros en los temas
de inmigración”

FERNANDO REPRESA PÉREZ
Instituto de Investigaciones

Antropológicas  y miembro de
Entrepueblos

PROTAGONISTAS
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FISCALIDAD SE PRESENTARÁ ANTE EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL PAÍS VASCO

Gente
El Consejo de Gobierno autorizó
la interposición de un recurso
contencioso-administrativo contra
la última modificación a la baja del
Impuesto de Sociedades en el País
Vasco.En concreto, la Junta recu-
rrirá el Decreto Foral-Norma
3/2007,de 29 de diciembre,de la
Diputación de Guipúzcoa. La
reforma entró en vigor el 31 de
diciembre y, junto a otras ventajas
fiscales, redujo el tributo al 28%
para las empresas guipuzcoanas,
frente al 30% que se aplica en el
resto de España.

El recurso se presentará ante el
Tribunal Superior de Justicia del
País Vasco y se unirá a los otros sie-
te de similares características que
ha tramitado el Ejecutivo de Casti-
lla y León desde 1996.En opinión
del Gobierno Autonómico,la apro-
bación de tipos reducidos del
Impuesto de Sociedades en cual-
quiera de las provincias vascas
supone un claro ejercicio de com-
petencia fiscal desleal que perjudi-
ca a las comunidades limítrofes.

Precisamente, la potestad de las
diputaciones forales vascas para
reducir unilateralmente ese tribu-
to fue analizada el jueves por el
Tribunal de Justicia de las Comu-
nidades Europeas, que tiene su
sede en Luxemburgo.Hasta allí se
desplazó una delegación de la
Junta encabezada por Tomás Villa-
nueva y Pilar del Olmo.

Otros
acuerdos del
Consejo de
Gobierno

➛ 8,7 millones de euros para la
ejecución de las obras de los
Centros de Recepción de
Visitantes de las localida-
des de Atapuerca y de
Ibeas de Juarros (Burgos). 
➛ Delimitación del entor-
no de protección de la igle-
sia de San Juan Bautista, en
Baños de Cerrato (Palencia) que
fue declarada como Bien de
Interés Cultural, con categoría de
Monumento en 1897.
➛ Decreto que regula la
bonificación para las
familias numerosas de los
precios públicos por la presta-
ción de servicios en instalacio-
nes juveniles de titularidad de la
Junta que comprenden 31 cen-
tros, divididos en 9 residencias
juveniles, 11 albergues y 11
campamentos juveniles.
➛ Prórroga del servicio de
monitores del programa
“Centros abiertos”. A través
de este acuerdo se financian los
gastos derivados del contrato de
personal del Programa Centros
abiertos hasta el 28 de marzo,
fecha en la que entrará en vigor
un nuevo contrato.
➛Subvenciones a entidades
sin ánimo de lucro para
actuaciones en residencias
para personas mayores. En
concreto, se repartirán 2,7 millo-
nes de euros entre la Asociación
Valle del Cuco, de Adrada de
Haza (Burgos) y a la Fundación
Benéfica San Roque, de Villalón
de Campos (Valladolid).

Préstamo de 30 millones para financiar proyectos de Pymes
El vicepresidente segundo y consejero de Economía, Tomás Villanueva, la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, y el
vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones, Carlos da Silva Costa, formalizaron en Luxemburgo un acuerdo para
que el organismo internacional realice a la Junta de Castilla y León un préstamo por valor de 30 millones de euros que
el Gobierno autonómico destinará a financiar proyectos de pequeñas y medianas empresas de la Comunidad.

ACORDADO CON EL BANCO EUROPEO DE INVERSIONES

Interpondrá un recurso contra esta norma que reduce el tributo al 28% para
las empresas guipuzcoanas, frente al 30% que se aplica en el resto de España 

Herrera aboga por el diálogo para resolver
problemas de los ciudadanos y territorios
El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, abogó por utilizar “los mim-
bres del consenso y del diálogo”marcados en el Estatuto de Autonomía para
atender y resolver los problemas, retos y reivindicaciones de los ciudadanos y
territorios de Castilla y León. Herrera realizó estas afirmaciones durante el
acto conmemorativo del XXV aniversario del Estatuto realizado esta semana.

XXV ANIVERSARIO DEL ESTATUTO

Gente
La Comisión Europea ha aproba-
do el Programa de Desarrollo
Rural de Castilla y León 2007-
2013, dotado con 2.155 millones
de euros, al que se sumarán otros
2.000 del Plan de Desarrollo Rural
Autonómico, anunciado por el
presidente de la Junta, Juan Vicen-
te Herrera,y en el que trabajan las
consejerías de Agricultura y de
Medio Ambiente para su aproba-
ción en los próximos meses.

Así lo manifestó la consejera
de Agricultura y Ganadería, Silvia
Clemente, quien destacó que el
70 por ciento de los fondos para
desarrollo rural hasta 2013, que

ascenderán a un montante de
4.155 millones de euros, será
aportado por la Junta.

20 MEDIDAS
Clemente recordó el compromiso
del presidente de la Junta de
inyectar otros 2.000 millones de
euros, mediante un plan autonó-
mico, para atender y completar
líneas no cubiertas.El borrador de
este plan ha sido presentado a las
Opas y se espera que sea ultimado
en los próximos meses,precisó la
titular de Agricultura. Entre los
objetivos del Programa de Desa-
rrollo Rural de Castilla y León
2007-2013,están la incorporación

de 3.160 jóvenes al sector agrario,
la modernización de 9.700 explo-
taciones, la inversión en 680
industrias agroalimentarias, las
ayudas a 33.300 explotaciones en
zonas de montaña y zonas desfa-
vorecidas o el gasto de 18,9 millo-
nes en la Red Natura 2000.

Finalmente,el objetivo destina-
do a mejorar la calidad de vida y
fomentar la actividad económica y
su diversificación en las zonas
rurales se desarrollará a través de
Programas de desarrollo local que
pongan en práctica agentes impli-
cados en el propio medio rural
(Grupos de Acción Local) a los
que se destinarán 214,8 millones.

Aprobado el programa de Desarrollo
Rural dotado con 2.155 millones de euros
La Comisión Europea da el visto bueno a este proyecto destinado
a realizar diversas acciones durante el periodo 2007-2013 

La Junta invertirá l,2 millones
de euros para la realización de
actuaciones en materia de orde-
nación y mejora del medio
natural en diferentes lugares de
la Comunidad Autónoma.

La mayor partida (729.700
euros) se destinará a la mejora

de los caminos forestales en
22,3 kilómetros de las comarcas
burgalesas de Soncillo y Medina
de Pomar,a actuaciones en mon-
tes de utilidad pública en Espeja
de San Marcelino,Espejón y San-
ta María de las Hoyas, en las
comarcas sorianas de San Leo-

nardo-Urbión-Soria-Centro y a
trabajos de regeneración fores-
tal en montes de utilidad públi-
ca en Cillaperlata y otros de la
zona de Oña y Valle de Tobalina.

Repoblación forestal y adqui-
sición de insecticidas contra pla-
gas completan la inversión.

1,2 millones de euros para actuaciones de
mejora del medio natural en Castilla y León

La Junta recurrirá el decreto de la Diputación
de Guipúzcoa sobre el Impuesto de Sociedades

EFE



Fran Asensio
La renta agraria está cayendo en picado.Agricultores
y ganaderos llevan meses alzando la voz por la situa-
ción que atraviesan y los últimos datos del Consejo
Económico y Social (CES) publicados a finales de
febrero vienen a dar la razón a los quejosos produc-
tores. Según el informe, los agricultores y ganaderos
llevan perdiendo renta, poder adquisitivo, desde
hace años. Desde 2000, no han dejado de ver cómo
cada año que pasa perciben menos por su trabajo.
Los cálculos realizados por el CES apuntan a que en
seis años, de 2000 a 2006, la renta agropecuaria ha
caído un 14,1 por ciento en euros constantes, es
decir,una vez descontada la inflación.Dicho de otra

forma,que por cada cien euros que ingresaban en el
año 2000 los agricultores y ganaderos, ahora ingre-
san 86.Un buen número de productores han optado
ya en los últimos años por abandonar la actividad.Y,
con este panorama, son cada vez menos los jóvenes
dispuestos a tomar las riendas cuando un agricultor
o ganadero se jubila.

MEDIDAS CONCRETAS PARA ATAJAR LA CRISIS
Se trata de una situación insostenible que llevó a
5.000 ganaderos a tomar las calles de la capital para
reclamar a las administraciones central y regional la
puesta en marcha de medidas serias y eficaces que
permitan salvar la ganadería de Castilla y León.

“Tenemos derecho a estar en un medio rural y en
unas explotaciones con una rentabilidad”, manifes-
taron los dirigentes agrarios que se preguntaron
también dónde está el Tribunal de Defensa de la
Competencia de España, al que acusaron de permi-
tir monopolios y situaciones de fijación de precios,
ante la impasividad de “una ministra --en referencia
a Elena Espinosa-- huída”.

Entre sus demandas se encuentran la creación de
un plan de reestructuración para el sector,un control
de las importaciones,el doble etiquetado,una Ley de
Márgenes Comerciales para “evitar la especulación”y,
sobre todo,“ayudas económicas inmediatas que per-
mitan tener un mínimo de estabilidad”.

Un futuro agreste para el campo

La Junta de Castilla y León incrementará hasta los 31 millones de euros -10 millones más de los
previstos- la aportación regional destinada al sector ganadero con el objetivo de financiar prés-
tamos al cero por ciento para los subsectores de ovino y caprino, con un plazo de amortización
de cinco años. Así lo anunció la consejera de Agricultura, Silvia Clemente, antes de reunirse con
representantes de las cuatro organizaciones agrarias de la Comunidad y de Urcacyl.

SILVIA CLEMENTE MANTUVO VARIAS REUNIONES PARA BUSCAR SOLUCIONES A LA CRISIS

Habrá más aportación para préstamos al 0%

La marcha acabó
en batalla

La marcha ganadera que recorrió el
centro de Valladolid el miércoles fina-
lizó en una batalla campal con diez
heridos y dos detenidos después de
que decenas de agricultores trataran
de cortar el tráfico tras la manifesta-
ción. Asaja, Upa, Coag y Urcacyl se
desmarcaron de los hechos violentos.

La escalada de los productos básicos
El responsable de ovino de Asaja, José María Valdivielso, aseguró que el
principal problema está en los “cada vez más elevados” precios de los
piensos, que no se corresponden con los bajos precios de las carnes.
Según los cálculos de la organización agraria, la diferencia entre el origen
y el consumo se establece en más de un 300 por ciento, lo que está supo-
niendo pérdidas de hasta 30 euros diarios para muchos ganaderos.

La escalada de los hidrocarburos es su otro gran escollo.Castilla y León
consume el 20 por ciento del total nacional y, a su juicio, la devolución
del impuesto de hidrocarburos es actualmente una medida insuficiente y
exigen nuevas iniciativas por parte de las administraciones.

➛ Plan Integral de ayudas económicas directas.
➛ Plan de reestructuración y abandono específico para el
sector ganadero.
➛ Exención de pago de las cuotas de la Seguridad Social.
➛ Coste cero por retirada de cadáveres.
➛ Campañas para la promoción de la carne nacional.
➛ Medidas en el sector de los hidrocarburos.
➛ Aprobación de una ley de márgenes comerciales.

■ PRINCIPALES PETICIONES DE LOS AGRICULTORES
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Ellos:
Nuevos diseños
combinados con

azul celeste, plata y
coral comparten

protagonismo con el
color líder de esta

temporada:
el beige

Es su día. Y su
vestido debe ser
acorde a la
solemnidad y la
importancia de la
Primera Comunión.
Este año se apuesta
por vestidos de líneas
vanguardistas, pero
siempre respetando
el toque clásico. La
imagen se completa
con una gran
variedad de
complementos, que
hacen las delicias de
las más coquetas.

Ellas:
Los tejidos y diseños

se adornan con
motivos en plata y
oro, aportando un
toque original y

fresco a los trajes
de niña

GENTE EN BURGOS
del 29 de febreo al 6 de marzo de 2008
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Regalos:
Sellos para los

niños, conjuntos de
Comunión

compuestos por
pendientes, pulsera
y cadena, relojes y

esclavas para
ambos



Antonio Alonso
La jornada veintidós llega en un mo-
mento dulce para los discípulos de
Andreu Cassadevall.Tras vencer de
forma sorprendente en la anterior jor-
nada al Tenerife Rural a do-
micilio,los burgalesistas
afrontan el viernes un
comprometido partido
ante el líder de la LEB Oro.

El conjunto donostiarra
del Bruesa lleva dieciséis
victorias y cinco derrotas.
Empatado con el CAI de
Zaragoza y el Alicante Cos-
ta Blanca,los tres se pre-
sentan como serios candi-
datos para el ascenso a la
ACB.Mientras,los azulo-
nes con ocho victorias en
su haber han alejado los
fantasmas de su cancha
y se encuentran en un
buen momento de forma,tanto física
como psicológica,para afrontar un
encuentro muy importante para sus
aspiraciones de mantener la catego-
ría de forma tranquila y sin sobresal-

tos.En los cuatro partidos de la segun-
da vuelta ha conseguido tres triunfos
y es que no cabe ninguna duda que
el míster ha encontrado la dinámica
acertada en el juego.

El conjunto entrenado por Pablo
Laso contará en sus filas con el nor-
teamericano,nacionalizado italia-
no,Ross Patrick Schaeder,proce-
dente del Ciudad de Huelva y el ba-

se David Gil,procedente de La Pal-
ma.Por su parte,el conjunto burga-
lés tiene a Diego Lo Grippo situa-
do en la séptima plaza del ranking
acumulado con un total de 325

puntos en 21 partidos,
una media de 15,48 pun-
tos por encuentro dispu-
tado.Rubén Martínez ha
causado baja en el equipo
por tener ofertas de otros
clubes.

Debido a los problemas
a la hora de acceder a El
Plantío en los últimos en-
cuentros,el club va a faci-
litar dicho acceso con la
venta anticipada de entra-
das hasta el viernes a las
19.30 h.,en Color Sport,ca-
lle Morco,2.

El Club Baloncesto Ata-
puerca continúa la campa-

ña con el deporte base.Ésta sema-
na,Manu Gómez y Raúl Mena visita-
ron el Instituto López de Mendoza
y compartieron una hora con los es-
colares.

BALONCESTO MASCULINO LIGA LEB ORO

El Autocid Ford quiere rubricar su
ascenso en la tabla ante el líder

Al Arranz-Jopisa solo le vale la victoria 
el sábado 1, a las 18.30 h., en El Plantío

BALONCESTO

■ En El Plantío, el conjunto entrenado por Tito Sobrín recibirá la
visita del Celta Vigourbán.Las gallegas se encuentran en la mitad de
la tabla con 8 victorias. Por su parte, el conjunto burgalés ha dado
la baja a la jugadora Christi Thomas,debido a su bajo rendimiento y
contará con el fichaje de la pívot americana Iciss Tillis,que procede
del Riga de Letonia. La jugadora viene a reforzar al equipo, que tie-
ne la imperiosa necesidad de conseguir la victoria.

Los burgaleses
Higuero y Flores, al
Mundial de Valencia

ATLETISMO PISTA CUBIERTA

■ Tras la medalla de plata conse-
guida por Juan Carlos Higuero en
el Campeonato de España en la
prueba de 1.500 metros,Valencia
espera la presencia del burgalés
que junto a Luis Flores,en la prue-
ba de relevos 4x400,participarán
en los XII Campeonatos del Mun-
do IAAF de atletismo en pista
cubierta los días 7,8 y 9 de marzo.

Manu Gómez y Raúl Mena en el Instituto López de Mendoza

TROFEO 
CIUDAD DE BURGOS

Partido                                                                    Campo

Hontoria de la Cantera-Sotragero * Campo: Hontoria de la Cantera
Villatoro-Villalbilla * Campo: Villatoro
Beroil Rubena-Cogollos Alegría * Campo: Rubena
Fudres Prosebur-Villa Sport Bar Africa Campo: Olmos de Atapuerca
Virutas-Yagüe Coliseum Campo: Quintanadueñas
San Pedro Damesa-Canutos Bar Tirol * Campo: Villalbilla
Hormigones T. Pérez-Papis Rev. Pedro Bilbao  Campo: Cavia
Valle Transportes Tano-Colon Mercaburgos * Campo: Cuzcurrita
Trompas Rover-Aceitunas Glez. Barrio Campo: Villalbilla
Centro Argentino-Mangas * Campo: Zalduendo
Doña Santos-Big Bolera Taladras Campo: Zalduendo
Verbenas-Birras Bar Equus Campo: Cavia
Villanueva Land Rover-Bigotes Campo: Villanueva Río Ubierna
Plaza Fútbol Club-Deportivo Trébol * Campo: Zalduendo
Peña San Juan del Monte-Bar Caminito Campo: Villangomez

Los partidos se juegan el domingo día 2 a las 10.00 horas excepto los marcados con
asterisco que se juegan el sábado día 1 a las 16.30  horas.

El viernes 29, a las 21.00 h., en El Plantío se enfrentará al Bruesa L mejor Luis Aragonés. En su salsa más auténtica.Es el que se
dejó ver en el Congreso Nacional de la Asociación de la Pren-

sa Deportiva celebrado en la capital de la Expo 2008,Zaragoza.Al
lado de los directores de los cuatro periódicos de pago deporti-
vos más importantes de España,Marca,AS,El Mundo Deportivo y
Sport,Luis no se escondió ni una sola vez.Frente al míster espa-
ñol estaban los periodistas deportivos más importantes de todo
el panorama nacional.Es decir, en el ‘ring’ se dieron cita el Sabio
de Hortaleza y toda la prensa deportiva de España.Como árbitro,
una mujer.Demostró tener sabiduría en el momento justo.Saber es-
tar y quitar y poner la palabra.Mari Carmen Izquierdo preside
una Asociación que es capaz de crear opinión, interés y hacer
que la información deportiva se cuele por la puerta grande en la so-
ciedad española.

Nos gustó ese Luis, ese carácter y esas frases que sólo se ajus-
tan a un perfil.“Raúl si está bien vendrá a la selección.Raúl es un
jugador mediático y el debate lo hay por eso”.

Reiteró que él habla porque le preguntan y concede entrevis-
tas porque le llaman,pero también manifestó que no a todos res-
ponde.“Además de puta no voy a poner la cama, a casi todo el
mundo le he contestado”.Tuvo expresiones para Raúl,Albelda,Del
Bosque,Guti,Di Stefano,Villar… y hasta pulsó la memoria de
alguno.De fútbol también habló como,por ejemplo,“en mi etapa
de jugador no he mirado a un linier en mi vida,para eso está el ár-
bitro”. El mejor Luis demostró tener lo que hay que tener para
medirse a su teórico enemigo.Al final en el ‘ring’quien salió victo-
rioso fue el Sabio porque también se encargó de decir que la
prensa de pago tiene que vender. La prensa gratuita también in-
forma y este medio lo hace a domicilio.

“Además de puta no voy
a poner la cama”

E

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

■ GALERIA

DEPORTES
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Categoría Competición Lugar Hora        Dia

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
3ª Div. G-VIII Burgos B-Almazán El Plantío 17.00 S

Mirandés-Iscar Anduva 17.00 D
Reg.Aficionad. Mirandés B-Cantalejo Anduva 17.00 S

Burgos Prom. 2000-Lermeño Pallafría 16.30 S
Liga Provincial Briviesca-Raudense Briviesca 16.45 S
Fase Ascenso San Cristóbal-Villarcayo Nela JM. Sedano 16.30 S

Gamonal-Belorado Teodoro Tejedor 16.30 S
Alcázar-PVTO Salas Medina Pomar 17.00 S

BALONCESTO
Liga LEB Oro Autocid Ford-Bruesa El Plantío 21.00 V
Liga Femenina Arranz-Jopisa-Celta Vigourbán El Plantío 18.30 S
1ª Div. Mascul. UBU-Toreno P. Universidad 18.15 S
BALONMANO
Div. Honor B Artepref Aranda-Almoradí Princ.Asturias 19.00 S
RUGBY
1ª Div. Regional UBU Ferroplás-Univer.de León San Amaro 16.00 S
WATERPOLO
1ª División Maniplastic Castellae-Leioa Pisc.San Amaro 14.30 S
TIRO Campeonato Provincial Pistola CT.El Cerro 16.30 S

Campeonato Provincial Carabina CT.El Cerro 10.30 D
TENIS

Campeonato Provincial Infantil Club El Soto 10,30 S-D
Campeonato Provinc.Veteranos Club El Soto 10,30 S-D

ATLETISMO Entrega del Premio Al Andalus 
a Purificación Santamarta Teatro Principal 20.30 V

Retransmisiones
por Internet www.burgosDEPORTE.com

BALONCESTO MASCULINO LIGA LEB ORO

Autocid Ford-Bruesa El Plantío 21.00 Viernes

FUTBOL SEGUNDA DIVISION B. G-II
At.Osasuna B-Burgos CF R. Navarra 17.00 Sábado

Cursos de
salvamento y
socorrismo

ASOCIACIONES DEPORTIVAS

■ Durante 5 fines de semana entre
marzo y abril se impartirán en la
piscina de Capiscol, los cursos de
socorrista acuático con titulación
de validez nacional. Están organi-
zados por la Federación de Salva-
mento y Socorrismo.Los interesa-
dos pueden dirigirse a la Delega-
ción,calle San Juan,22 de lunes a
jueves de 19.00 h.,a 21.00 h.



1|GENTE SOBRE RUEDAS
Del 23 de febrero al 1 de marzo de 2007 - GENTEH O Y  P R O B A M O S . . .

Derivado de la familia Galaxy del que toma todas sus buenas cualidades, la pri-
mera impresión es la de estar ante un vehículo original y ciertamente simpático, pero
que cuando uno se dispone a tomar las riendas de este novedoso producto, las reaccio-
nes son de una gran sorpresa. En el apartado mecánico hay que resaltar que la
unidad probada disponía del vigoroso motor diesel 2.0 TDCI de 140 CV de potencia,
que mueve con agilidad sus casi 1600 kilos sin el menor síntoma de fatiga. Apenas su-
fre balanceo en las curvas más exigentes, asemejando su comportamiento a su herma-
no el Ford Focus, y que sumado a una dirección especialmente precisa le ayuda a des-
tacar en zonas viradas donde se muestra especialmente ágil, todo ello apoyado por
unos generosos neumáticos y una anchura de casi 2 metros. El motor recupera bas-
tante bien y saliendo de un semáforo actúa como si de un turismo convencional se tra-
tase, se estira con algún temor y la rumorosidad es la justa, pero incluso al ralentí es
casi inapreciable, con un silbido muy especial. Su brillante motor diesel TDCi de 140
CV, sobresale con unos consumos muy reducidos teniendo en cuenta el ancho y el peso
del S-Max y es que en trayectos mixtos no gasta más de 8 litros cada 100 kilómetros.

Entre otras novedades los asientos admiten cualquier configuración
posible e imaginable y a su aprovechamiento del espacio global
ayuda el suelo totalmente plano que a su vez facilita cualquier
maniobra dentro del S-Max

FORD S-MAX TDCI
OTRA FORMA DE VER LA VIDA

HONDA CIVIC TYPE-S
DEPORTIVO ESPECIAL

Para hablar de un diesel ofrece mucho de tacto de coche de
gasolina, y sólo en baja se le echa en falta un poco de nervio. 
En definitiva, un deportivo para todos los días.

No es nada nuevo que el Civic es el compacto más atractivo del mercado, el
Type-S no es la excepción y los cambios con respecto de la versión de cinco puertas son
relativamente menores, pero le dan la personalidad necesaria. En el exterior, unos rines
de diseño especial, alerón trasero y la salida de escape cromada así como unos pequeños
emblemas denotan su estirpe. Mientras que en el interior, unos asientos deportivos forra-
dos en tela negra con costuras rojas, pomo de la palanca de cambios y pedales con inser-
tos en terminado metálico y una iluminación del tablero en color rojo hacen lo propio
desde el habitáculo. Los asientos son cómodos y ofrecen buena sujeción no solo desde la
cadera y cintura, sino también para los hombros. Pero lo mejor del Type-S está bajo
el capó, el 2.2 litros diesel de 140 CV es una joya. El sonido es sin duda fascinante y con-
forme nos acercamos a las 3,000 rpm lo es aún más. El comportamiento dinámico tam-
bién es muy bueno, la dirección es de asistencia eléctrica y Honda ha logrado que sea rápi-
da y precisa. Por otro lado, las suspensiones son más rígidas y las barras estabilizadoras
son más anchas, lo que le permite al Si acometer curvas con mayor seguridad y velocidad. 



Libros móviles y 
desplegables
Fecha: Hasta el 18 de marzo. Lugar: Sala de
exposiciones de Círculo Central. Exposición
de libros en cuyo interior un prodigio de
papiroflexia espera agazapado  el momen-
to de ser abierto. Son libros generalmente
relacionados con el mundo de los niños,
aunque no siempre están destinados al
público infantil. Es una muestra que realiza
un recorrido por la historia, la técnica y la
fantasía a través de una colección de libros
en la que la ingeniería y el arte se han dado
cita sobre el papel.

Espíritu barroco.
Colección Granados
Fecha: Hasta el 4 de mayo. Lugar: Sala de
exposiciones de la Casa del Cordón.
Cultural Cordón acoge la primera gran
muestra de la colección artística de Miguel
Granados Pérez ‘Colección Granados’, una
de las más singulares, ricas y rigurosas
colecciones del arte antiguo español.

Rodrigo Alonso expone
sus óleos en Caja Rural
Fecha: Hasta el 7 de marzo. Lugar: Caja
Rural. Plaza de España s/n. Horario: De
8.30 a 14.30 y jueves, de 17.00 a 19.30
horas. El burgalés Rodrigo Alonso
Cuesta ofrece una selección de óleos y
collages. 

Isidro Tascón, en el
Museo de Burgos
Fecha: Hasta el 16 de marzo.
Lugar: Museo de Burgos. La muestra de
Isidro Tascón, bajo el título ‘Construcciones

emocionales’, incluye un trabajo fotográfico
y nuevas instalaciones. Tascón utiliza y reu-
tiliza en sus obras plásticas combinaciones
de materiales con los que configura un
cuerpo de obra formado por binomios:
escultura/pintura, pintura/fotografía, arqui-
tectura/instalación...

María Briones
Fecha: Hasta el 4 de marzo. Lugar: Sala de
exposiciones Consulado del Mar en el
paseo del Espolón. Exposición de pinturas
de María Briones en horario de martes a
viernes de 19.00 a 21.00 h, sábados de
12.00 a 14.00 y de 19.00 a 21.00 y domin-
gos y festivos de 11.00 a 14.00 h.

Ricardo Antolín Sanz
Fecha: Hasta el 8 de marzo. Lugar: Sala
de exposiciones Espolón. Ricardo Antolín
es dibujante desde su niñez. Posee una
vena artística innata por proceder de una
familia de pintores autodidactas. Tiene
una gran predilección por la perspectiva,
además del conocimiento por la geografía
y la tinta.

VI premio de 
arquitectura
Fecha: Hasta el 14 de marzo.
Lugar: Colegio de Arquitectos de Burgos en
la plaza Virgen del Manzano 1. Exposición
del VI premio de arquitectura de Castilla y
León homenaje a Pedro Gutiérrez Ruiz.

José Hidalgo y Mayte
Alpiza, en la UBU
Fecha: Hasta marzo.
Lugar: Biblioteca central de la Universidad de
Burgos. La sala Código UBU de la Biblioteca
central de la Universidad acoge la exposi-
ción conjunta de José Hidalgo y Mayte
Alpiza. La muestra lleva por título ‘Café con
leche’ y consta de pinturas y tapices textiles
de dos artistas unidos por el arte y la vida.

Dibujos de Carlos Sáez
Fecha: Hasta el 27 de febrero. 
Lugar: Galería de arte Paloma 18. Carlos Sá-
ez (Burgos, 1962) es licenciado en Bellas
Artes por la Universidad Complutense y dispo-
ne de numerosas exposiciones colectivas,
individuales y premios, el último el de Caja Es-
paña de pintura, en 2004.

La paz, Machado y el
Cid, en el IES Camino 
de Santiago
Fecha: Hasta el 14 de marzo.  
Lugar: Instituto Camino de Santiago en la
calle Francisco de Vitoria s/n. El Camino de
Santiago exhibe tres exposiciones simultá-
neas hasta el próximo 14 de marzo. La pri-
mera está dedicada a la paz con Ghandi y
El Guernica; la segunda está destinada a
Machado, centenario de un poeta; y la ter-
cera al Mío Cid Campeador.

Programación 
expositiva en el CAB
Fecha: Hasta el 13 de abril. Lugar: CAB. El
Centro de Arte Caja de Burgos ofrece una
exposición con los trabajos en vídeo del
japonés Hiraki Sawa y sus situaciones
inverosímiles; los dibujos con lápiz grueso
y rotulador de Marcel van Eeden, y las foto-
grafías de Fran Mohino.  
Fecha: Hasta el 17 de febrero. Lugar: (CAB).

Rosa Rubio ha inaugurado el espacio
‘Cuatro paredes’. La invitación a artistas a
‘pintar’ o ‘dibujar’ en las paredes pone en
valor este tipo de disciplina.

Retrospectiva de
Carmen Nieto Manglano
en la FEC  

Fecha: Hasta el 16 de marzo.  
Lugar: Sala de la FEC. Avda. Castilla y León,
22. Con este proyecto se pretende dar a
conocer una obra singular, profunda y rigu-
rosa de una artista que dedicó su vida a
la pintura. Esta muestra hace un recorrido
a lo largo de casi cuatro décadas, de la
obra de la pintora Carmen Nieto Manglano,
y queda reflejado en cuatro etapas: De la
academia a la vida, Lo esencial desde el
paisaje, Abstracción, y La densidad del
silencio.

Sandropop en Bolera
Fecha: Viernes, 29 de febrero. Hora: 22.30
Lugar: Bolera Vip Club. Sandropop tocará el
viernes en la Bolera. Se trata de una de las
bandas revelación del panorama pop espa-
ñol con tres discos a sus espaldas.
Presentarán su tercer trabajo ‘Sindicato de
canciones’, que ha sido considerado por la
crítica como uno de sus mejores discos.

Entrevías, A Traición y
Mister Machín
Fecha: Viernes, 29 de febrero. Hora: 20.30
Lugar: Teatro Clunia. El Clunia acoge a tres
grupos burgaleses de gran calidad en
directo. Rock burgalés con Entrevías, A
Traición y Mister Machín. 

Clásica: Petra Stoute y
Celia Garcia  
Fecha: Sábado, 1 de marzo. Hora: 20.30
Lugar: Salón de actos de la Casa del
Cordón. El ciclo ‘Jóvenes y el talento’ pre-
senta a Petra Stoute y Celia García, mezzo-
soprano y piano, interpretarán obras de
Falla, Debussy y Fauré.

Premios Patrimonio
de Periodismo 
Plazo de admisión: Hasta el 13 de abril.  
Lugar: Fundación del Patrimonio Histórico de
Castilla y León. Casa Luelmo, C/ Ancares s/n.
Parque Alameda, Valladolid.
Pueden optar los trabajos de cualquier géne-
ro periodístico, cuya temática sea el patrimo-
nio de Castilla y León, y que hayan sido
difundidos entre el 14/04/07 y el 13/04/08.

Concurso de música
Vip Bolera 2008
Fecha: Hasta el 7 de marzo.
Lugar: Impresos de inscripción en Vip
Bolera y en Radio Arlanzón.
Podrán optar al concurso los grupos de cual-
quier estilo musical. No podrán haber sido edi-
tadas ni publicadas por una compañía disco-
gráfica a excepción de que sean autoproduci-
das. Los grupos seleccionados serán citados a
tocar a partir del 10 de marzo. Los premios
serán la grabación de 4, 2 y 1 canción y pre-
mios en metálico de 600, 400 y 300 euros.

convocatorias

música

exposiciones

ADVERTENCIA

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

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº anterior

AGENDA
Del 29 de febrero al 6 de marzo de 2008
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SERVICIOS DE URGENCIA
EMERGENCIAS
POLICÍA LOCAL

CUERPO NACIONAL DE POLICÍA

GUARDIA CIVIL

BOMBEROS

PROTECCIÓN CIVIL

EMERGENCIAS MÉDICAS

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

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

de interési Teléfonos

112

El viernes 29 de febrero
en el Teatro Clunia a las
20.30 horas Entrevías+A
Traición+Mr.Machín.Entre-
vías presenta su primer dis-
co ‘Humo y cristal’. Mr.
Machín después de quedar
2º en el concurso nacional
de la Ritmo y Compás
están a punto de lanzar su
primer trabajo ‘Change’.A
Traición está preparado
para meterse en estudio y
realizar su 3º CD. El con-
cierto cuesta 6 euros y se
regalará el CD de Entrevías.
Además,contarán con invi-
tados de lujo como Kutxi
Romero de Madera.

En la Bolera el viernes
29 a las 23.00 h.estará San-
dropop, que presentará su
‘Sindicato de canciones’.
En el Close to me a las
22.30 h. La Broma Negra
traerá su reciente trabajo
‘Envenenador de manza-
nas’. En Coliseum a las
22.30 h. festival hip-hop.
En pub The Boss a las
23.00 h. Acapulco Gold
Diggers+Husein Jhonson.
En Bar de Blas a las 21.30
h. jazz con Trifidus Activo.

El sábado 1 de marzo,
el concierto de Jero Rami-
ro en la Bolera queda sus-
pendido. A las 24.00 h.,
fiesta dj´s en la Bolera con
David Fernández, Lolo
González y Roberto Urqui-
jo. En The Boss a las 23.00
h. Growing. En la Casa del
Cordón, música clásica a
las 20.30 h.con Petra Stou-
te y Celia García.

José Luis Álvarez Calviño

Nos vamos 
de conciertos

PREVISIÓN  METEOROLÓGICA EN BURGOS (altitud 929 metros)

ESTADO DEL CIELO VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES

PROB.PRECIPITACIÓN % 5 5 5 15 15 10

TEMPERATURA MÁXIMA 15 15 17 13 9 9

TEMPERATURA MÍNIMA 4 3 2 4 0 -2

VIENTO Noroeste Noreste Calma Norte Norte Sureste

FUENTE: Instituto Nacional de Meteorología



IX concurso de dibujo
y pintura de Castilla y
León para mayores  
Fecha: Hasta el 14 de marzo.
Lugar: Teatro Principal.
El concurso está abierto a personas mayo-
res, niños y jóvenes que residan en la Co-
munidad. El tema se centrará en las  rela-
ciones entre personas mayores y de otras ge-
neraciones. El concurso cuenta con una fase
provincial y otra de carácter regional. 

Curso iniciación a la
cata de vinos
Celebración: 7 y 8 de marzo.
La Cámara de Burgos organiza el curso de ca-
ta de vinos de 8 horas de duración. El nú-
mero de plazas es limitado, por lo que las ins-
cripciones se formalizarán por orden de recep-
ción. Información en la Cámara de Comercio.

XII concurso fotográfico
sobre Semana Santa 
Plazo de matrícula: Hasta el 30 de abril. 

La Junta y el Ayuntamiento organizan el XII
concurso fotográfico sobre la Semana
Santa en Burgos. sobre actos, celebracio-
nes, imágenes o procesiones que tengan
lugar durante 2008. Se podrán presentar
entre tres y cinco fotografías, en papel y en
soporte magnético.
Información: Las fichas de inscripción están
depositadas en los puntos de información
turística, en los centros cívicos y en los
establecimientos de fotografía de la ciudad.
También se pueden descargar en la web
www.semanasantaburgos.com

Cine club Alliance
Française
Fecha: Viernes, 29 de febrero.
Lugar: Centro cultural de Caja de Burgos en
avenida Cantabria. Horario: 20.15 h.
Alliance Française presenta la película
‘Mercredi, folle journée’ de Pascal Thomas
en V.O.S. (2001). La película versa sobre un

profesor que libera a los niños para recu-
perarlos 36 horas después. ¿Cómo devol-
veran a los niños? o ¿cómo acabarán los
padres con los niños?

Curso Cine y
Literatura de la UBU
Fecha: Jueves, 6 de marzo.
Lugar: Centro Cultural Cantabria de Caja de
Burgos. Horario: 20.30 h. La Universidad de
Burgos presenta el VIII curso de Cine y
Literatura, que tratará sobre el vínculo entre
lo audiovisual y la escritura. El jueves 6 se
exhibirá ‘Tideland’ de Terry Gilliam (Reino
Unido, 2005).

Teatro para personas
mayores
Fecha: Miércoles, 5 de marzo.
Lugar: Centro Cultural Cantabria de Caja de
Burgos. Horario: 18.30 h. El grupo de tea-
tro Bambalina del centro de día Segovia II
presenta la obra ‘Un paleto con talento’ del
autor Julio Mathias.

Teatro Joven con
Titzina Teatro
Fecha: Sábado, 1 de marzo.
Lugar: Teatro Clunia. Horario: 20.30 h.
‘Entrañas’ narra el viaje por el presente,
pasado y futuro de Sole, barcelonesa que
indaga sobre su familia, sobre el pasado,
sobre su abuelo y sobre la guerra, esa gran
desconocida para ella.

Cine ciclo derechos
humanos de AI

Película: 14 kilómetros
Fecha: Viernes, 29 de febrero. 
Lugar: Cines Van Golem, avenida del
Arlanzón. Horario: 20.30 h. Dirección y
guión de Gerardo Olivares (2007). 14 kiló-
metros es la distancia que separa el conti-
nente africano de Europa.

Actividades Día
Internacional de la
Mujer
Fecha: Mes de marzo.
Lunes 3: Presentación pública de la guía
‘Contratación responsable del empleo
doméstico’ en el Foro Solidario (calle Manuel
de la Cuesta 3) a las 11.00 horas. 
Mesa redonda ‘Una mujer, un voto’ en la sala
Polisón del Teatro Principal a las 20.00 horas.
MIércoles 5: Charla ‘Sin dudas de género’
en el Foro Solidario’ a las 17.00 horas, a
cargo de Andrea González Tamayo, educa-
dora social.

Foro de la familia
Fecha: 1 y 2 de marzo 4 de marzo.
Lugar: Teatro Principal. Congreso del Foro
de la Familia bajo el título ‘La familia ante
los retos de hoy’. El programa incluye
ponencias, mesas redondas y lecturas.
Entrada libre.

Taller apoyo procesos
de divorcio
Fecha: Comienzo 4 de marzo.
Lugar: Centro civico San Agustín. El taller va
dirigido a personas que estén atravesando
por una situación de separación, divorcio o
ruptura convivencial. Es gratuito, se puede
acudir sin necesidad de inscribirse.

Taller amar y convivir
en pareja
Fecha: Comienzo 4 de marzo.
Lugar: Centro cívico Capiscol. El objeto del
taller es ofrecer un marco de reflexión
sobre la cida en pareja. Inscripción gratui-
ta llamando al 010.

actividades

cultura
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DVD

Libro

STARDUST (DVD). Dir. Matthew Vaughn. Int. Claire

Danes, Charlie Cox, Sienna Miller. Aventuras, fantasía. 
SUPERSALIDOS (DVD). Dir. Greg Mottola. Int. Jonah Hill, Micha-

el Cera, Seth Rogen, Bill Hader, Kevin Corrigan. Acción.

EL INFINITO EN LA PALMA DE LA MANO. Gioconda Belli. 
SABER PERDER. David Trueba. Narrativa
ABSURDISTAN.  Gary Shteyngart. Novela
EL ALBA LA TARDE O LA NOCHE.  Yasmina Reza. Narrativa.
HUERFANOS DEL MAL. Nicolas D’Estienne D’Orves. 
UN ZOOLÓGICO PARA EL REY SOL. Frederic Richaud. 
Novela.

ADIÓS PEQUEÑA, ADIÓS
Dir. Ben Affleck. Int. Casey
Affleck, Michelle Monaghan,
Morgan Freeman, Ed Harris.
Drama, thriller. 

EL ORFANATO
Dir. Juan Antonio Bayona. Int.
Belén Rueda, Geraldine
Chaplin, Fernando Cayo.
Thriller sobrenatural. 

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

TE DARÉ LA TIERRA
Chufo Lloréns. Novela.

EL MAESTRO DE LA INOCENCIA
Tracy Chevalier. Novela.

‘Jumper’cuenta la historia de un jo-
ven con el superpoder de teletrans-
portarse a cualquier lugar del mun-
do.Pese a contar con una premisa
tan atractiva, el resultado no pasa
de ser un pasatiempo correcto pa-
ra una tarde tonta, ideal para evadir-
se un ratito y no volver a acordarse
nunca de la película.

La historia es esquemática y se ba-
sa en estereotipos por todos conoci-
dos:este es el bueno,este es el malo,
y esta es la chica guapa que se ena-
mora inmediatamente del protago-
nista porque...bueno,porque es el
protagonista.Para qué complicarnos
más la vida,y además si nos sale bien
podemos hacer una saga y forrarnos.

Doug Liman intenta disimular lo
poco elaborado de la trama y los
personajes viajando constantemen-
te, a veces de un plano a otro, por
espectaculares localizaciones,intro-
duciendo acción y efectos especia-
les a poco que la cosa decaiga y

limitando la duración a una ajusta-
dísima hora y media.Y es de agrade-
cer,porque uno no tiene tiempo de
aburrirse.

‘Jumper’ es un entretenimiento
aceptable, lo malo es pensar lo que
podría haber sido con algo más de
riesgo narrativo, mejores persona-
jes o un poco de humor que hubie-
ran dado al producto más persona-
lidad y garra.Al final, por el modo
en que se presentan las subtramas y
los secundarios, parece que este-
mos ante el episodio piloto de una
serie de televisión más que ante
una película, ya que deja abiertos
demasiados hilos argumentales con
la esperanza de hacer una secuela,
como demuestra el personaje de
Diane Lane.

C a r t e l e r a   d e   C i n e
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No es país para viejos
Pozos de ambición
Franklin y el tesoro del lago
Caramel 
Juno
Las hermanas Bolena
4 meses, 3 semanas, 2 días...
En un mundo libre 

La guerra de Charlie Wilson
Jumper
Axtérix en los Juegos Olímpicos
En el punto de mira
30 días de oscuridad
Mortadelo y Filemón: misión ...
No es país para viejos
Sweeny Todd: el barbero diabólico...
Parking 2
27 vestidos

15:45* 17:50 19:50 22:45 01:00**
16:45 18:30 20:20 22:15 00:15**

15:50* 18:05 20:25

22:40 00:55**

16:00* 18:00

20:05 22:30 00:50**
20:00 22:20 00:40**

18:30 21:30

17:15 22:30

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

17:15 20:00 22:30

17:00

17:30 20:10

16:50 18:40 20:40 22:35 00:45**

17:15 20:00 22:30

16:05* 18:05

20:10 22:30 22:45*

16:00* 18:15 20:30 22:45 01:00**



MENÚDELDÍA

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

para DosCENA
Especialidad en carnes rojas y

pescados a la parrilla

Cardeñadijo (entrada por Pº de los Pisones)

Teléfono de reservas 947 290 255

Arroz con bogavante - Olla podrida
Lubina y dorada a la plancha con

jamón - Cabrito  o lechazo por
encargo - Carnes - Postres caseros

Menú del día
• Cinco primeros y cinco segundos

• Bebidas • Postre y café 
Para llevar

• 1er, 2º plato y postre del menú del día

Bar Restaurante del
Círculo Católico

“Espicha la sidra 
de nuestras barricas”

¡Nueva parrilla sin humos!

8 euros

6 euros

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

● Cordero asado en horno 
de leña

● Carnes a la brasa

● Pescados

● Productos de temporada

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

- MENÚS DIARIOS 11 €
- MENÚS ESPECIALES 18 Y 20 €
- MENÚS NOCHE (para dos de lunes

a jueves) 24 € + IVA
PLATOS COMBINADOS DESDE 4,5 €

hamburguesas, bocadillos, tigres,
croquetas y gran variedad de pinchos

ARROZ CON BOGAVANTE 18 €
(sólo encargos)

Menú 
Especial

Tabla de ibéricos
Nécora cocida

Buey del Cantábrico
Gambas a la plancha

---------------
Merluza rellena de marisco

en crema de nécoras 
o

Lubina a la espaldilla 
o

Entrecot de buey en salsa de
setas

o
Carrillera de buey en salsa

de boletus
---

Postres
Vino de Ribeiro
y Rioja Joven

Café y copa de cava

En el número 1 de la Plaza San
Bruno se encuentra el restaurante
Casa Marcelo, un estableci-
miento de restauración especiali-
zado en marisco y pescados del
Cantábrico, que también destaca
por su exquisita y variada selec-
ción de suculentas carnes y ensa-
ladas.

Así, y por poner un ejemplo,
desde la cocina se recomienda la
‘ensalada Marcelo’ a base de ven-
tresca con pimientos, cogollos
con anchoa, cornet de salmón
ahumado, cecina de ciervo, nava-
jas, mejillones, foie de bacalao y
espárragos trigueros.

El restaurante Casa Marcelo
ofrece la posibilidad de degustar,
previo encargo, un exquisito
plato de bogavante Portiñol y lan-
gosta. Otros platos, especialidad
del establecimiento, son la calde-
reta de marisco y pescado, la zar-
zuela y los langostinos al
Armañac.

De lunes a domingo, Casa
Marcelo cuenta con un menú
del día a elegir entre diez platos.

Los fines de semana, el menú sólo
está disponible a la hora de la
comida.

La carta incluye una relación
de platos muy extensa en la que
se combina acertadamente el
marisco, el pescado y las carnes.

SUGERENCIAS

ARROZ CON
BOGAVANTE POR
ENCARGO

SALTEADO DE
LANGOSTINOS Y
BOLETUS

SUQUET DE MERLUZA
Y RAPE EN SALSA
RUMESCU

HABITAS FRESCAS
SALTEADAS CON
CHOPITOS

VINOS: Albariños,
Riberas, Riojas, Ruedas,
espumosos...

POSTRES: 
Tartas caseras, peras al
licor de vino, pudding de
café natural

HAGAN SU RESERVA

Restaurante Casa Marcelo

40 € comensal

CASA MARCELO Dirección:  Plaza San Bruno,1. Teléfono:  947 23 57 52 Día de descanso:  Martes Número

de comensales:  Carta, 60 plazas; banquetes, 80 
... también

para llevar



105.000 EUROS Un chollo!!!. Ven-
do precioso apartamento céntrico,
una habitación, salón, cocina, baño
y trastero. Totalmente reformado y
amueblado a capricho. Entero equi-
pado. Tel. 692343423, llamar medio-
día y noche
115.000 EUROS Vendo piso de 55
m2, para reformar. C/ San Juan 35
- 1º D. Mirador doble. Abstenerse
agencias. Tel. 669193590
120.000 EUROS A 17 km. de Bur-
gos, en La Nuez de Abajo. Casa de
pueblo reformada, 140 m2, 4 habi-
taciones, 2 baños. Gran cocina y sa-
lón. Patio 30 m2. Calefacción. Tel.
605989785
126.000 EUROS Preciosos piso re-
formado, 2 habitaciones. Zona sur.
Tel. 691665827
129.000 EUROS C/ Progreso, apar-
tamento de una habitación, todo in-
dependiente, le dejo completamen-
te amueblado. Tel. 639724945
129.000 EUROS Gamonal, junto a
calle Vitoria. Piso exterior, completa-
mente reformado, 2 habitaciones,
1 baño, cocina totalmente equipada
y salón-comedor. Abstenerse agen-
cias. Tel. 699953895
140.000 EUROSApartamento total-
mente reformado, 2 y salón, cocina
y baño. Zona Capitanía. Muy lumi-
noso y bonitas vistas a la Catedral.
Tel. 639210133
140.000 EUROS Piso reformado
completamente. Armarios empotra-
dos. Situado en C/ Vitoria. Tel.
695199744
140.000 EUROS Urge vender piso
en zona Villimar. 3 habitaciones, re-
formado, excelente altura, exterior,
cocina equipada, ascensor y portal
nuevos. Tel. 619437555
144.000 EUROS Apartamento jun-
to a Catedral. Reforma a estrenar. 66
m2 útiles. 2 habitaciones, baño. Es-
pectaculares vistas a la Catedral, Mu-
seo y sierra. Abstenerse agencias.
Tel. 630870764
147.000 EUROSZona San Pedro de
Cardeña, junto bulevar. 60 m2. Re-
formado. 1º sin ascenso. Orientación
este-oeste. Calefacción individual.
Solo particulares. Tel. 677569176
149.000 EUROSZona San Agustín,
75 m2, reformado exterior e interior,
acabados en madera, 4º sin ascen-
sor, amplio salón dos ambientes, co-
cina equipada y espacioso baño, 2
habitaciones. Tel. 677663037
150.000 EUROSHuelgas-Cellopha-
ne, piso de dos habitaciones, en per-
fecto estado, le dejo completamen-
te amueblado. Tel. 630951666
156.000 EUROSGamonal. 3 dormi-
torios. Ascensor. Amueblado. Todo
exterior. Tel. 625181875
162.000 EUROS3 habitaciones, te-
rraza y cocina grande. Para entrar
a vivir. Tel. 696985845
165.000 EUROSVendo piso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño. Ca-
rretera Poza. Tel. 620043457
169.000 EUROS A 8 km. de Burgos
vendo adosado, entrega inmedia-
ta, 4 habitaciones, una en planta ba-
ja, jardín, urbanización con piscina
y paddel. 947487814 ó 665362953
178.700 EUROS Zona Universidad.
Bonito apartamento seminuevo, 2
habitaciones, armarios empotrados,
baño y cocina. Totalmente equipa-
das. Para entrar a vivir. 620253075

190.000 EUROS Se vende coque-
to unifamiliar en Villatoro, con salón,
cocina y aseo en planta baja, 2 ha-
bitaciones y baño en 1ª planta y ha-
bitación con baño en ático. Tel.
656667503
216.000 EUROS Vendo piso refor-
mado de 3 habitaciones en Burgos,
C/ San Francisco nº5 - 5ºB, 75 m2 úti-
les. Ascensor, exterior, soleado, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Amueblado. Llamar al teléfono
657519753 ó 947231391
225.000 EUROSCamino Villalón, zo-
na Fuentecillas. Cuatro años de cons-
trucción. 90 m2. 3 habitaciones con
empotrados, 2 baños, salón 20 m2,
cocina equipada. Buenas vistas. Ga-
raje y trastero. Solo particulares. Tel.
676211520
230.000 EUROS G-3, C/ Duque de
Frías 37, frente al nuevo Hospital .
Apartamento nuevo, 67 m2 útiles,
2 habitaciones, gran salón - cocina
amueblada + complementos. Lumi-
noso. Tel. 699421095
300.000 EUROSVendo piso C/ Cer-
vantes. Nuevo. 3 y salón. Cocina y
2 baños montados. Terraza 40 m2.
Garaje y trastero. Llamar al teléfono
650610906
84.000 EUROSApartamento 40 m2
en Cogollos. Urbanización privada,
piscina y terraza 30 m2. Urge vender.
Tel. 696249685 ó 947224463
98.950 EUROS Precioso merende-
ro pareado con parcela, en plenas
estribaciones de la Sierra de la De-
manda. Ideal para el descanso. Lla-
me y visítelo, le encantará. Tel.
606461740
A 10 MIN de Burgos, urge vender
precioso chalet de 150 m2. Jardín
250 m2. Garaje. Cocina amueblada
con electrodomésticos. 3 habitacio-
nes y 3 baños. Tel. 635422401
A 15 MIN de Burgos, se vende ca-
sas con 5 dormitorios,  2 baños, aseo,
merendero, garaje y 300 m2 parce-
la. Reciente construcción. Tel.
639049386 ó 669746865
A 17 KM de Burgos, Ubierna. Ven-
do precioso chalet individual, 3 ha-
bitaciones, salón, baño, aseo, 124
m2 útiles en 1ª planta y 135 m2 plan-
ta baja. Calefacción gasoil. Tel.
646880645
A 20 KMde Villladiego, vendo casa
con bar. Para entrar a vivir, con todas
las comodidades. Tel. 615273639
A 5 KM de Burgos, se vende uni-
familiar 200 m2, salón 30 m2, 3 ha-
bitaciones, 3 baños, ático acondicio-
nado, 2 terrazas cubiertas, jardín
individual y comunitario, garaje 2 co-
ches. Tel. 636453573
A 5 MIN de Burgos-Autovía, ven-
do pareado con 260 m2 de parce-
la, garaje, 3 habitaciones, 1 aseo,
2 baños, chimenea y salón. Escritu-
rar en Marzo. Tel. 669470581
A 5 MIN de Burgos, se vende dú-
plex 90 m2. Nuevo. Salón, cocina (re-
cién equipada), 2 baños, 2 habitacio-
nes, una con terraza y otra con
vestidor. Todo amueblado. Precio in-
teresante. Llamar al teléfono
649409543 ó 679483462
A 7 KM de Burgos - Carretera San-
tander. Pareado 4 habitaciones, 2 pla-
zas de garaje, amplio jardín, meren-
dero rústico. Totalmente equipado.
Horno leña. Sur. Tel. 947292199
A ESTRENAR San Pedro Carde-
ña, se vende piso nuevo, 4º, precio
de coste, orientación sur, exterior, 69
m2 útiles, 2 habitaciones, salón y 2
baños. Amplio garaje, trastero  en-
treplanta. Abstenerse agencias. Tel.
947227641
A LA VENTAValladolid, Parquesol.
Piso 90 m2, 3 dormitorios, 2 baños,
garaje, trastero, piscina, tenis, jue-
gos, altura y vistas. Orientación.
253.000 euros. Tel. 691539318
ADOSADO en Burgos capital. 5
años de construcción. 5 dormitorios,
4 cuartos de baño, 1 con hidromasa-
je, 4 terrazas. Merendero, garaje 2
coches y jardín. Cocina con electro-
domésticos. Llamar al teléfono
947222298 ó 692602104

ADOSADO en Modúbar de la Em-
paredada. Orientación sur. Entrega
mediados de año. 70 m2 de jardín, 3
habitaciones, 2 baños, aseo, come-
dor, cocina y porche. 26.000.000 ptas.
Para más información llamar al
947261443 ó 630645255
ADOSADO en Quintanadueñas, 3
plantas con ático terminado y terra-
za, salón con chimenea, cocina
amueblada, 2 baños, 1 aseo, garaje,
jardín con riego automático y chime-
nea. Dejo muebles. Mejor ver. Tel.
947211259
ADOSADOen Sotragero vendo. Pa-
ra entrar a vivir. 32.000.0000 ptas.
negociables. Llamar al teléfono
606059801 ó 646787619
ADOSADO en V-1, Villimar, junto
a centro de tenis. 4 plantas + jar-
dín. Buena situación. Muy soleado.
Planta sótano con merendero y ga-
raje, 90 m2. Solo particulares. Tel.
625418093
ADOSADO Rubena tres plantas,
150m2, cocina- ático amueblados,
tres habitaciones, principal vestidor,
tres baños, salón, garaje, jardín 45
m2 acondicionado. Soleadisimo.
212.000 euros. Tel. 606300450
ADOSADORubena. 3 y salón, 2 ba-
ños, aseo, cocina equipada, ático aca-
bado madera, garaje, jardín riego au-
tomático. Llamar al teléfono
656281279 ó 656281280
ADOSADO se vende en Villariezo.
3 habitaciones, 2 baños, salón, coci-
na, ático acondicionado, bodega y
garaje 3 coches. Tel. 658904939
ADOSADOseminuevo en Sotrage-
ro. Amueblado. 4 habitaciones, 3 ba-
ños, porche cubierto, chimenea fran-
cesa, jardín 100 m2, alarma instalada.
A un paso de Burgos. Tel. 637870410
ALCALÁ DE HENARESMadrid. Se
vende piso 3 habitaciones. Amuebla-
do. En perfecto estado. Llamar al te-
léfono 690862713
ALFAREROSvendo piso completa-
mente reformado, 75 m2, 2 habita-
ciones, amplio salón, baño y coci-
na amueblada. Excelente estado. Lo
mejor su precio: 180.000 euros. Abs-
tenerse agencias. Tel. 629685800
ALICANTE Arenales del Sol. Apar-
tamento a estrenar de  67 m2, amue-
blado, 3ª planta, habitación, salón,
cocina, baño, terraza, garaje. Urba-
nización privada, piscina con jacuzzi,
zonas deportivas. 700 m playa.
190.500 euros. Tel. 610555885

ALICANTE playa de Orihuela. Se
vende bungalow con plaza de ga-
raje. Precio actual de mercado. Tel.
690801280
APARTAMENTO céntrico, nuevo,
2 y salón, exterior, cocina y baño com-
pletamente amueblados, cocina in-
dependiente. Mínimos gastos de co-
munidad. 147.000 euros negociables.
Tel. 620280492
APARTAMENTO de 1 habitación,
Fuentecillas. Con garaje. Llamar al
teléfono 699315800
APARTAMENTOde lujo, zona Las
Huelgas. En urbanización privada con
piscina, terraza de 70 m2, trastero 30
m2, garaje. Chimenea, horno asador,
hilo musical. Excelente estado. Tel.
655349724
APARTAMENTO en Barriada San
Cristóbal. 2 habitaciones y salón. To-
do exterior. Reformado excepto puer-
tas. Muebles y electrodomésticos
nuevos. 3º sin ascensor. 127.500 eu-
ros ó 21.250.000 ptas. negociables.
Tel. 699654078
APARTAMENTOen C/ Madrid. Co-
cina y baño nuevos. Para entrar a vi-
vir. Ascensor. Calefacción central. Mí-
nima comunidad. Negociable. Tel.
649689807
APARTAMENTO en Martica de
Vergatiños - La Coruña. Próxima en-
trega. Consta de 2 habitaciones, sa-
lón, cocina americana, baño, gara-
je y trastero. Materiales de 1ª calidad.
Hilo musical y videoportero. Tel.
639322058 ó 947423071
APARTAMENTO Las Tenadas,
orientación sur, a estrenar. Planta ba-
ja: salón con chimenea, cocina, aseo.
Segunda planta: 3 dormitorios, 2 ba-
ños, principal con hidromasaje y ves-
tidor. Garaje. 280 m2 parcela. 166.000
euros. Tel. 649687862
APARTAMENTOnuevo a estrenar,
frente a Facultad de Económicas. 2
habitaciones. Trastero. 3º de cinco al-
turas. 195.000 euros. Llamar al telé-
fono 600387212
APARTAMENTO para entrar a vi-
vir, con 2 habitaciones, salón y terra-
za. Plaza Aragón. Orientación sur.
Buenas vistas. Precio 25.000.000
ptas. Opción garaje. Llamar al telé-
fono  699663976
APARTAMENTO reforma a estre-
nar, 2 habitaciones y salón. 55 m2.
En Caja de Ahorro Municipal 11 - 9º.
Cocina opcional, está sin colocar. Pre-
cio 24.000.000 ptas. Tel. 610417961

APARTAMENTO seminuevo de 2
habitaciones, salón-comedor, cocina
totalmente equipada, baño comple-
to. Totalmente exterior. Zona centro-
sur. Muy soleado y cálido. Garaje y
trastero. Llamar tardes al 636057673
APARTAMENTO seminuevo, Ca-
rretera Poza, Camino Andaluces,
orientación sur-oeste, exterior, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño, ga-
raje y trastero. Pintura plástica.
205.000 euros. Tel. 678827137 tar-
des
APARTAMENTO todo exterior y
bien orientado se vende. Buen pre-
cio. Tel. 609594801
ARANDA DE DUEROBurgos. Ven-
do piso céntrico en calle Santiago.
100 m2. 3 habitaciones, garaje y tras-
tero. Tel. 687703234
ARCOS DE LA LLANAcasco urba-
no. Venta casa nueva, 4 habitacio-
nes con armarios empotrados, 3 ba-
ños, garaje, jardín, salón 36 m2 con
trastero. Iluminación y dispositivos
de electricidad al gusto gratuitos. Tel.
678689212
ARCOS DE LA LLANApareado en
parcela de 350 m2, 4 habitaciones,
3 baños completos, garaje doble, chi-
menea en salón de 27 m2, preinsta-
lación riego. Tel. 607356448
ARCOS DE LA LLANApareado, sa-
lón, 4 dormitorios, 3 baños, parcela
350 m2. Varias mejoras. Entrega en
Mayo. 28.300.000 ptas. Tel.
695396502
ARLANZA13, zona El Crucero - Bur-
gos. Se vende casa. Para más in-
formación llamar al 947462711 ó
667903619
ASTURIAS se vende casa en Lla-
nes. Económica y con terreno. Tar-
des. Tel. 637378901
ATAPUERCA vendo casa de plan-
ta baja y piso encima. 3 dormitorios,
cocina, comedor, salón y baño. Todo
exterior. Aproximadamente 135 m2.
No agencias. Sr. García. Tel.
947203451
ATENCIÓNGamonal. Se vende pi-
so 70 m2 útiles, seminuevo, 12 años.
Impecable. Trastero. Grande, exte-
rior y sol. Totalmente reformado.
Buen portal. Negociable. No agen-
cias. Tel. 607416488
ATENCIÓN se vende ático dúplex
seminuevo, 10 años. Impecable. 85
m2. Céntrico. Garaje y trastero. Vis-
tas. Negociable. No agencias. Con-
testador. Tel. 947206331

ÁTICO Cellophane, 2 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños, hidromasaje,
18 m2 terraza, garaje y trastero. Ur-
banización privada, piscina y depor-
tes. Tel. 619268907
ÁTICO de un dormitorio, nuevo. Te-
rraza con vistas a la Catedral. Zona
Cellophane. Llamar al teléfono
627420122
ÁTICO zona Cellophane, nuevo, pis-
cina y deportes. Materiales calidad.
3 habitaciones, armarios empotra-
dos, amplio salón, 2 baños, hidroma-
saje, 40 + 25m2 de terraza, traste-
ro, garaje. Interesados llamar al
teléfono  650904080
AVDA. CANTABRIAvendo piso re-
formado de lujo. 147 m2. Empotra-
dos, 3 habitaciones, 2 baños hidro-
masaje, posibilidad 4 habitaciones.
Servicentrales. Garaje. 381.700 eu-
ros. Tel. 626539289
AVDA. CANTABRIAvendo piso zo-
na Residencia. 3 habitaciones, sa-
lón-comedor, cocina, baño, 2 terra-
zas. Calefacción central. Llamar
tardes. Interesados llamar al telé-
fono 616408020
AVDA. CASTILLA Y LEÓNpiso de
130 m2, 4 habitaciones, 2 baños, nue-
vo. Estupendas vistas. Garaje y tras-
tero. 450.000 euros. Llamar al telé-
fono 947242115

AVDA. CONSTITUCIÓN aparta-
mento seminuevo, todo exterior, 80
m2 útiles, sin pasillos, 2 dormitorios,
2 baños completos, terraza, trastero
17 m2, garaje. Como nuevo. Mejor
ver. Tel. 653187171
AVDA. CONSTITUCIÓNvendo pi-
so seminuevo, exterior, 3 dormitorios,
salón 2 ambientes, cocina, 2 baños,
despensa, terraza y amplio traste-
ro. Garaje opcional. Tel. 947226526
ó 635314256
AVDA. DE LA PAZvendo piso de 4
dormitorios, salón-comedor, 2 baños,
terraza y cocina, trastero y garaje. Ca-
lefacción de gas. Tel. 947200548 ó
677193045
AVDA. DEL CID 102, vendo piso
a estrenar, 82 m2 útiles, 2º piso, 2
dormitorios, 2 baños completos, co-
cina, salón y hall. Con mejoras en
construcción. Garaje. Tel. 635845885
AVDA. DEL CID apartamento un
dormitorio, cocina americana, sue-
los parquet, muy luminoso, armarios
empotrados, edificio con dos ascen-
sores. Tel. 610299883
AVDA. DEL CID mejor que nuevo,
magníficas vistas, posibilidad gara-
je y amueblado, 2 baños, 4 y salón,
2 terrazas, todo exterior. Urge ven-
der. Buen precio. Llamar al teléfo-
no 630748862

AVDA. DEL CID muy céntrico. 74
m2, 2 habitaciones, salón dos am-
bientes, empotrados, totalmente re-
formado. Para entra a vivir. Abstener-
se agencias. Interesados llamar al
teléfono  635658043
AVDA. DEL CID piso de 3 dormi-
torios, salón, cocina independiente
y baño. Amplia terraza. Ascensor.
252.000 euros. Llamar al teléfono
678657358
AVDA. DEL CIDse vende piso 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño. Ca-
lefacción central. Baja comunidad. 2
ascensores. 35.000.000 ptas. ó
210.354 euros. Tel. 947213544 ó
669698778
AVDA. DEL CID se vende piso con
calefacción central, baja comunidad,
2 ascensores, 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. 38.000.000 ptas. ó
228.385 euros. Tel. 669698778 ó
947213544
AVDA. DEL CIDvendo apartamen-
to 2 y salón, baño completo y cocina
amueblada. Buen altura. 2 ascenso-
res. Calefacción central. Llamar al te-
léfono 657217271
AVDA. DEL CIDvendo piso de 4 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 baños,
terraza y servicios centrales. Abs-
tenerse agencias. Tel. 635028319
ó 691575924
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CARDEÑAJIMENO. Precioso pareado a estrenar.
216.000 euros.
QUINTANADUEÑAS. Dúplex a estrenar, piscina.
177.298 euros.
GAMONAL. Apartamentos a estrenar. Desde 149.652
euros.
SAN AGUSTÍN. Apartamentos a estrenar. Desde
144.242 euros.
SANTA CLARA.Ático a estrenar. Dos  y salón. Trastero.
VENTILLA. 2 y salón. Amueblado. 120.000 euros.

GRAN VARIEDAD DE ALQUILERES.
DESDE 465 EUROS

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

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

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

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

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

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

breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves entre particulares

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

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

Sólo entre particulares 1€, durante dos semanas.
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 € HORAS
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ALQUILER  REYES CATÓLICOS, AVDA CID, SAN LESMES,
MARTÍN ANTOLINEZ.

GamonalGamonal C/ Vitoria  urge, tres dormitorios, reformado
159.270 euros. 26.500.000 pts.

CALLE CÓRDOBA nuevo, 70 m2, dos dormitorios, baño,
aseo, garaje, trastero. Cocina y baños amueblados.

LOCAL VENTA-ALQUILER CLUNIA 50 mts. dos plantas,
acondicionado.

C/ San Lorenzo, 3 - 1º B
Tel. 629 530 295

SE VENDE
en Ibeas de Juarros.
Solar para vivienda

unifamiliar con
proyecto y licencia

BUHARDILLA
CÉNTRICA

en venta.
Para reformar. 30 m2.

Visítela

807 317 019

VENTA
AVDA. CANTABRIA: 2 y salón,
216.000 €.
SAN JUAN DE ORTEGA: 3 dor-
mitorios, 132.000 €.
G-3: 3 dormitorios, garaje y tras-
tero.
C/ SANTIAGO: 3 y salón,buena
altura, 186.000 €.
AVENIDA DE LA  CONSTITU-
CIÓN: 3 y salón.
PLAN SEDERA: adosado a es-
trenar, 4 plantas.
LA VENTILLA: adosado con
amplias terrazas

LOCAL MARTÍNEZ VAREA: 80
m. 150.000 €.
LOCAL G-3: bonito local de 70
m. 156.000 €.
LOCAL SILO: (frente federico
garcía lorca) 60.000 €.

ALQUILER
AVDA.CID,3 calefacción inclui-
da, 1 y salón 550 €.
LOCALES ALQUILER

COMUNEROS: (zona Alcampo),
60 m. Acondicionado, 500 €.
G - 2: para cualquier negocio
frente ambulatorio, 900 €.



AVDA. DEL CID vendo piso refor-
mado a capricho. 3 habitaciones, sa-
lón y 1 baño. Llamar a partir de las
19:30. Tel. 629202076
AVDA. ELADIO PERLADO parti-
cular vende piso amueblado, sole-
ado, calefacción individual, 3 habita-
ciones, baño, salón y cocina. Tel.
648518364
AVDA. ELADIO PERLADO parti-
cular vende piso exterior, muy bo-
nito, 4 habitaciones, salón, cocina, 2
baños, 98 m2 + garaje y trastero. Tel.
625757874
AVDA. VALENCIA vendo aparta-
mento amplio, totalmente reforma-
do, 2 y salón, cocina, baño y traste-
ro. Todo exterior. Ascensor. Precio
36.000.000 ptas. Tel. 661801415
BARBADILLO DE HERREROS
Sierra de la Demanda.  Casa 5 habi-
taciones, 2 baños, aseo, trastero, bo-
dega, salón con chimenea, empotra-
dos, verjas, cocina amueblada. Para
verla. No agencias. 652864581
BARRIADA INMACULADA 3ª
manzana. Casa unifamiliar, 3 y salón,
cocina, 2 baños y terraza. Reforma-
do para entrar a vivir. Solo particula-
res. 192.000 euros. Tel. 638703269
BARRIADA MILITARse vende pi-
so de 3 habitaciones, terraza y tras-
tero. Precio negociable. Buena al-
tura. Tel. 665692279 ó 635452589
BARRIADA YAGÜE oportunidad.
Vendo casa en parcela de 380 m2,
da a dos calles. Tel. 617409383
BARRIADA YAGÜEse vende piso
de 70 m2, 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Reformado y amuebla-
do. Altura ideal. Abstenerse agen-
cias. Tel. 686459352
BARRIADA YAGÜE vendo casa
con terreno. Interesados llamar al
606909535
BARRIO DE SAN CRISTÓBALse
vende piso de 100 m2. Totalmente
reformado. 2 baños, 3 habitaciones,
salón 25 m2, cocina totalmente
amueblada de lujo procedente de la
India. Trastero. Cancha de balonces-
to privada. 217.000 euros. Tel.
679303085

BARRIO DEL PILAR apartamen-
to entrega en Primavera, 2 y salón, 2
baños completos y terraza grande.
Garaje y trastero. Tel. 671432711
BARRIO GIMENO vendo piso de
tres habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, aseo, garaje y trastero. Tel.
690644980
BARRIO SAN PEDRO Fuente, 4
habitaciones, salón, despensa, coci-
na, baño, buena calefacción, 4ª altu-
ra de 5. Posibilidad ascensor y ga-
raje. Tejado y fachadas nuevas.
162.000 euros negociables. Tel.
947250489
BARRIO SAN PEDRO2 habitacio-
nes, salón, cocina equipada, baño,
aseo, trastero. Exterior. Plaza de ga-
raje opcional. Abstenerse agencias.
160.000 euros. Tel. 687231007 lla-
mar a partir de las 20:00 h
BARRIO SAN PEDRO3 habitacio-
nes, 2 baños, cocina amueblada, em-
potrados, garaje y trastero. Exterior
y soleado. A estrenar. 41.500.000
ptas. Llamar de 18 a 22:30 h. Tel.
663754950
BARRIO SAN PEDRO vendo pi-
so 65 m2. Exterior. Ascensor. Dos ha-
bitaciones y salón. Vistas a la Isla.
156.000 euros negociables. Llamar
a partir de las 16:00 horas. Tel.
661413305
BARRIO VILLAFRIA se vende pa-
reado seminuevo, 220 m2 más jar-
dín, 3 dormitorios, aseo y 2 baños
completos. Ático 53 m2 acondicio-
nado. Salón 27 m2. Con o sin mue-
bles. 319.000 euros. Tel. 629292253
BRIVIESCA pueblo. Apartamento
2 habitaciones, cocina y baño com-
pletos, chimenea y mueble pladur en
salón. Contraventanas climalit. Par-
quet. Puertas de madera. Armarios
empotrados. Para entrar a vivir.
90.000 euros. Tel. 678937583 ó
947484584
BRIVIESCA se vende piso amue-
blado. 110 m2. Tel. 696109920
BUHARDILLA de 2 habitaciones,
casco histórico Burgos, cocina y ba-
ño equipados. Listo para ocupar. Tel.
659219948

BUNIELvendo chalet adosado, 120
m2, 3 habitaciones, salón 26 m2, co-
cina 13 m2, 2 baños y aseo. Orienta-
ción sur. Precio 180.000 euros. Tel.
607571323
BUNIEL apartamento orientación
sur, 2 dormitorios, jardín y terraza de
59 m2. Garaje. Urbanización con pis-
cina. Entrega 2009. 148.400 euros
(IVA incluido). Tel. 620253075
BUNIEL urbanización Ciudad Jar-
dín. Bonito ático, orientación y vis-
tas. 1 habitación, salón, terraza 68
m2, ascensor, garaje. Zonas verdes
comunes, piscina y padel. Entrega
Abril 2009. Abstenerse agencias. Tel.
638422107
BURGOS vendo bajo con jardín, 3
habitaciones, salón, cocina con te-
rraza, garaje y trastero. Abstenerse
agencias. Tel. 615165824
C/ ALONSO DE CARTAGENA
Cuatro habitaciones, salón, cocina y
baño reformados. Calefacción indi-
vidual. Solo particulares. Llamar al
teléfono 947215015 ó 947223428
C/ ALVAR FÁÑEZ vendo aparta-
mento con 2 dormitorios, uno con ar-
mario empotrado. Totalmente refor-
mado. Cocina y baño completamente
amueblado a estrenar. Precio
23.000.000 ptas. Tel. 947224204
C/ AVELLANOS se vende piso to-
talmente nuevo, a estrenar. 96 m2
útiles. Salón, cocina, 2 baños, ves-
tidor y 2 habitaciones. Urge venta por
traslado. Tel. 635662316
C/ CARMEN se vende piso refor-
mado a capricho, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Muy amplio y
luminoso. Vistas impresionantes.
Buen precio. Tel. 686014879
C/ CONCEPCIÓNse vende piso, 4ª
altura, con ascensor, 115 m2. Llamar
solo tardes.Llamar al teléfono
947260440
C/ CONDE LOZANO vendo piso 2
habitaciones, salón, cocina con des-
pensa y baño. Precio 147.200 euros.
Tel. 947264518 ó 635158818
C/ CRUZ ROJA8 - León. Vendo dú-
plex lujo. 126 m2. 3 y salón, 3 ba-
ño, uno hidromasaje, garaje y tras-
tero. Orientación sur. Edificio Lisboa.
Tel. 637806291
C/ DIEGO LAÍNEZ70 m2, 3 habita-
ciones, baño, salón, cocina equipa-
da, ventanas climalit, 3 empotrados,
calefacción, 4º sin ascensor. 180.000
euros. Fotos www.idealista.com. Tel.
947238540 ó 645310989
C/ FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE 3 dormitorios, salón, coci-
na, aseo, trastero, ascensores, sole-
ado, exterior, altura intermedia,
opción garaje. Tel. 947228096 ó
685509704

C/ FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE vendo piso exterior, 3 y sa-
lón. Excelente estado. Buen precio.
Buena altura. Tel. 628455376
C/ HORNILLOS se vende piso, 3
dormitorios, 2 baños amueblados, hi-
drosauna, cocina equipada, trastero
y amplio garaje. Altura ideal, muy so-
leado. Tel. 619511847
C/ LA MURALLA 21, vendo piso
4 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, terraza, desván, sótano y huerta.
Solo particulares. Tel. 637764890 ó
626639527
C/ LA PUEBLA vendo piso de 70
m2, 2 habitaciones, luminoso, ex-
terior, reformado. 32.000.000 ptas.
Tel. 627762115
C/ LAVADEROSparticular vende pi-
so, 3 habitaciones, salón, cocina con
terraza, 2 baños. Garaje y trastero.
Todo exterior. Orientación sur. Llamar
a partir de las 15 horas. Tel.
947218722
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA se vende
apartamento: 2 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, trastero y garaje.
Llamar solo mañanas hasta las 15:00
horas. Tel. 646361683
C/ LOS OLMOS 10 - Ático A. Ven-
do piso nuevo, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina, terraza y garaje.
La Ventilla. Tel. 639391439
C/ LOS TITOS 1, vendo piso todo
exterior, 3 dormitorios, 2 baños, co-
cina amueblada. Garaje y trastero.
Tel. 606463726
C/ MADRID vendo 6º piso próxi-
mo a Estación de Autobuses. Tres
habitaciones, salón, trastero, gran te-
rraza cubierta. Todo exterior, muy so-
leado, portal ascensor cota cero. Re-
cién reformado. Tel. 947226488
C/ PROGRESOvendo piso de 2 ha-
bitaciones, salón, cocina completa y
baño. 3º sin ascensor. 150.000 euros.
Tel. 616472611
C/ ROMANCERO vendo piso de 2
habitaciones, salón, cocina y baño.
Todo equipado. Gas natural. Buenas
vistas y soleado. Económico. Tel.
947267145
C/ SAN BRUNO se vende piso de
70 m2, 2 habitaciones, salón, baño
y cocina totalmente equipada. Re-
formado. Llamar al teléfono
620204978 ó 627917768
C/ SAN FRANCISCO se vende pi-
so, 3 y salón, cocina amueblada y ba-
ño completo. Un armario empotra-
do. Tel. 609146739
C/ SAN JUAN 19, Burgos. Se ven-
de piso con vistas a dos calles. Muy
soleado. Calefacción individual. Tel.
947207754 ó 947205440
C/ SAN JULIÁNse vende piso. Tel.
629416351
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C/ SAN PEDROCardeña, vendo pi-
so a particulares, 3 y salón. Precio
200.000 euros. Tel. 617460527
C/ TRUJILLOentre carretera Poza y
Villimar. Piso 107 m2. Soleado y re-
formado. Con hilo musical, puerta
acorazada, puertas de roble macizas,
etc. Ascensores nuevos y servicios
centrales. Tel. 947481489 ó
650084828
C/ VITORIA 165, se vende piso pa-
ra reformar. Para reformar. Preguntar
por Jesús. Tel. 666408672
C/ VITORIA187, vendo piso 3 habi-
taciones, portal nuevo cota 0, buena
ubicación. Para entrar a vivir. 197.000
euros negociables. Tel. 651537026
C/ VITORIA al lado de Hacienda.
Vendo o alquilo piso grande. Sin mue-
bles. Reformado. 4 habitaciones y sa-
lón, 2 baños. Exterior. Tel. 646567828
CANTABRIAbonito bajo con jardín,
a estrenar. 2 dormitorios, salón, co-
cina equipada, porche y terraza, ga-
raje, trastero y piscina. A 800 m. de
la playa. 179.700 euros. Tel.
620312254
CANTABRIASan Vicente de la Bar-
quera, zona playa. Se vende apar-
tamento, una habitación con posi-
bilidad de dos. Precio 189.000 euros.
Tel. 657779378
CANTABRIA zona Suances. Precio-
so chalet individual se vende.
45.000.000 ptas. Tel. 610411240
CAPISCOL vendo piso reformado,
amueblado y equipado, 3 habitacio-
nes, salón, cocina , baño y terraza.
Precio 192.320 euros. Llamar al telé-
fono 620730880
CARDEÑADIJO casa de piedra en
casco urbano con patio y trastero.
138.000 euros. Tel. 619401528
CARDEÑADIJOse vende adosado
3 habitaciones, 2 baños, cocina, ga-
raje, ático, jardín 170 m2, merende-
ro casi acabado 30 m2 y barbacoa.
Todo amueblado. 37.500.000 ptas.
Tel. 616448932 ó 629830331
CARDEÑADIJOse vende pareado
de 4 habitaciones, 3 baños, cocina
totalmente amueblada, salón con chi-
menea, jardín, garaje. Merendero in-
dependiente. Muchas mejoras. Tel.
696307933 ó 947290335
CARDEÑADIJO Dúplex 90 m2.
Nuevo. 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón 30 m2 con estufa ecológica.
Amueblado. Para entrar a vivir. Gara-
je comunitario. 174.000 euros. Tel.
626272821 ó 639719816
CARDEÑADIJO Entrega inmedia-
ta. 3 habitaciones, salón 32 m2, 2 ba-
ños, aseo, cocina, garaje, terraza so-
larium y jardín. Excelente orientación.
Suelo radiante. 216.000 euros. Tel.
653227292
CARMENvendo. 4 dormitorios, sa-
lón-comedor, 2 baños, 1 aseo, cen-
trales. Orientación sur. Exterior.
349.000 euros. Tardes y fines de se-
mana. Solo particulares. Llamar al te-
léfono 606761491
CARRETERA POZA20, piso 85 m2
útiles, totalmente exterior, 3 habi-
taciones, baño, aseo, cocina amue-
blada, garaje y 4 armarios empotra-
dos. Tel. 680135213
CASCO HISTÓRICOvendo piso re-
formado. 2 habitaciones, salón, co-
cina y despensa. Buenas vistas y
orientación sur. 150.000 euros. Tel.
645837091
CASONApiedra nueva construcción
300m2, dos terrazas de 30 m2, jar-
dín, 6 habitaciones, dos baños, cale-
facción propano, suelo radiante.
245.000 euros negociables.
htpp://creatividadideal.googlepages.com
ó 947150229
CASTAÑARESvendo o alquilo pre-
cioso adosado, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y aseo. Empotrados
y garaje. Tel. 627081717
CATEDRAL Vendo apartamento
nueva construcción. 1 habitación, sa-
lón-comedor, cocina, baño completo.
Perfecta orientación y ubicación. In-
cluye trastero y opción garaje. Tel.
667440871
CELOPHANEvendo dos pisos de 2
y 3 habitaciones, terraza, 2 baños, hi-
dromasaje, garaje y trastero. Exterior.
Zona de juegos y piscina. Por com-
pra regalo bodega. TLlamar al telé-
fono 649430844
CÉNTRICO seminuevo, vendo pi-
so de tres habitaciones, dos baños,
salón, cocina 12 m2, muy soleado,
preciosas vistas, garaje y trastero.
Precio 36.800.000 ptas. Llamar al te-
léfono 670576505
CÉNTRICO C/ Sedano junto Avda.
del Cid. Vendo piso 3 habitaciones,
cocina, 2 baños y salón. Tel.
947234639 ó 676158327
CÉNTRICO C/ Vitoria. Se vende pi-
so de 230 m2. Llamar al teléfono
947204484
CÉNTRICOparticular vende piso de
lujo, a estrenar, 2 habitaciones, sa-
lón-comedor, 2 baños, empotrados,
galería, vistas, trastero y garaje do-
ble. Tel. 675980860
CÉNTRICO se vende apartamento
para entrar a vivir, 2 habitaciones, sa-
lón y trastero. Tel. 652861116
CÉNTRICO se vende piso en calle
Vitoria 7. 166 m2 útiles. Salón, 5 ha-
bitaciones, armarios empotrados, 3
baños, cocina, garaje y trastero. Tel.
619757888 tardes
CÉNTRICO vendo piso económico,
2 habitaciones y salón. Totalmente
reformado. Para entrar a vivir. Poco
comunidad. Llamar al teléfono
947220407 ó 636741289

CÉNTRICO zona Hospital Yagüe.
Vendo piso 100 m2, 4 habitaciones,
2 baños, terraza. Exterior, vistas Par-
que Sol. Seminuevo. Amueblado. Tel.
947228894 ó 609203632
CENTRO Vadillos, espectacular
buhardilla reformada a capricho, sa-
lón, habitación y cocina independien-
te, baño con ducha y bañera. Todo
exterior. Luminosa. Trastero 23 m2.
Precio 152.250 euros. Tel. 947228904
ó 667471069
CENTROGamonal en C/ Fco. Grand-
montagne. Piso 4 habitaciones, sa-
lón, 2 baños y garaje. Impecable. Jun-
to Centro Cívico de Gamonal y Parque
Félix Rodríguez de la Fuente. Tel.
658493253
CENTRO80 m2, 2 habitaciones, ba-
ño y aseo, cocina y gran salón. 4º
piso exterior, con ascensor, edificio
completamente rehabilitado. Refor-
mado en 2006. Opción garaje.
www.idealista.com, ref.VW1091763.
Tel. 699249663
CENTRO se vende piso de una ha-
bitación, salón, cocina americana y
baño. 5º sin ascensor. Reformado.
103.000 euros. Tel. 655812405

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

CHALET a estrenar vendo, con te-
rreno y amueblado. Cerca de Burgos.
Estupendas vistas. Precio muy inte-
resante. Tel. 619400346
CHALETy almacén de reciente cons-
trucción se vende. Ubicados en fin-
ca vallada de 1.500 m2. Cerca de Bur-
gos. 195.000 euros. Tel. 687577029
ó 670037518
COCULINAse vende casa. Con hor-
nera y cochera. Con opción a una era.
Tel. 657011264
COGOLLOSpareado 250 m2 parce-
la, garaje 2 coches, salón 35 m2, 3
habitaciones. Precio 145.000 euros.
Construye Ferrovial. Tel. 616517339
COGOLLOSse vende precioso apar-
tamento con plaza de garaje. Buen
precio. Abstenerse agencias. Tel.
615402889
COPRASA3 habitaciones, 2 baños,
cocina equipada, salón amueblado,
plaza de garaje y trastero. Todo exte-
rior. Orientación sur. Buena altura.
Abstenerse agencias. Tel. 606324875
COPRASA 72 m2, 2 habitaciones,
2 baños, cocina, salón, terrazas, se-
miamueblado, orientación sur, pla-
za de garaje doble y trastero. 250.000
euros. Solo particulares. Tel.
685316579
COPRASA nuevo, 2 habitaciones,
salón, cocina equipada, 2 baños, ga-
raje y trastero. Sur. Solo particulares.
Tel. 676185050
COPRASA piso de 3 años, 96 m2,
salón 30 m2, 3 grandes habitaciones,
2 baños y cocina totalmente equipa-
dos, 2 armarios empotrados, garaje
y trastero. 360.000 euros. Solo parti-
culares. Llamar tardes. Llamar al te-
léfono 660179797
CRUCERO SAN JULIÁN3 habita-
ciones, salón, cocina y baño amue-
blados. Exterior. 2º piso sin ascensor.
Tel. 639745280
CRUCERO SAN JULIÁN aparta-
mento reformado de 2 habitaciones+
alón amueblados, baño equipado,am-
plia cocina amueblada en madera,
gas natural, jardín 100 m2 y meren-
dero con chimenea. Sin gastos de co-
munidad. 168.000 euros. Solo par-
ticulares. Llamar al teléfono
639104353 ó 619127480
DÚPLEX C/ San Pedro de Carde-
ña. 114 m2 útiles. Próximo a Fuentes
Blancas. Salón-comedor, hall, cocina
amueblada, 2 baños, 4 dormitorios,
2 terrazas, garaje y trastero. Solo par-
ticulares. Precio negociable. Tel.
659863809
DÚPLEX en Cogollos, 3 habitacio-
nes, trastero 20 m2. Precio 126.000
euros. Tel. 606578434
EN URBANIZACIÓNprivada, ven-
do piso nuevo a estrenar, con pisci-
na. También local en la zona Plaza
Vega. Tel. 627919688
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO pi-
so 3 habitaciones, salón comedor, co-
cina equipada, terraza cubierta. Pre-
cio 159.000 euros negociables. Para
entrar a vivir. Tel. 676583885
ESTUPENDOadosado a 10 min. de
Burgos, para entrar a vivir. 130 m2.
Económico. Tel. 659536885
FEDERICO GARCÍA LORCA se
vende piso, 4 dormitorios, salón, co-
cina con terraza y baño. Orientación
sur. Para entrar a vivir. Ascensores
cota 0. Mejor ver. Tel. 947488539 ó
675332768
FERNÁN GONZÁLEZ piso semi-
nuevo en edificio de piedra, frente al
Solar de Cid. 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Garaje y trastero.
230.000 euros. Tel. 636229800
FRANCISCO GRANDMONTAG-
NEvendo piso, la mejor altura, total-
mente exterior. Precio negociable. Tel.
947238353 ó 685547959
FROMISTA Palencia. Se vende ca-
sa, 2 plantas, 100 m2, amueblada,
arreglada, calefacción y pequeño pa-
tio. Abstenerse inmobiliarias y curio-
sos. Precio 55.000 euros. Tel.
699411533 ó 979703195

FUENTECILLASpiso nuevo, salón,
2 habitaciones con empotrados, co-
cina amueblada, 2 baños amuebla-
dos. Todo exterior. Garaje y traste-
ro. Solo particulares. Llamar al
teléfono 686476414
FUENTECILLASpróxima construc-
ción. 3, salón, 2 baños, cocina, ga-
raje 25 m2 y trastero. Precio de hace
dos años. Tel. 619750796
FUENTECILLASvendo piso 115 m2,
4 dormitorios, salón 25 m2, cocina
completa con electrodomésticos, 2
baños. Todo exterior. Trastero y gara-
je. Tel. 649308499
G-2vendo apartamento 2 habitacio-
nes, salón con cocina americana ce-
rrada, garaje y trastero. 5º de 6 al-
turas.  Tel. 649869205
G-3 impresionante piso-duca de 90
m2 construidos, 2 habitaciones, 1 ba-
ño, cocina completa, todo exterior.
Muebles opcionales. Garaje, tras-
tero y cuarto de bicis. Precio a con-
venir. Tel. 616546541
G-3 Marqués de Berlanga 14 - 4ºD.
Vendo piso de 4 dormitorios, come-
dor 28 m2, 2 baños, 2 plazas de ga-
raje y trastero. Tel. 947230698
G-3 Marqués de Berlanga 40. Per-
fecto estado. 1º. Garaje. Trastero. 2
habitaciones. Salón. Cocina indepen-
diente, equipada. Empotrados. Pre-
cio 180.694 euros. Ver en
www.idealista.com ó 915439650
G-3 oportunidad. Amplitud, orien-
tación, peatonal, luminoso y equipa-
do. 45.000.000 ptas. Llamar al telé-
fono 651132497
G-3piso 3 habitaciones, salón 25 m2,
cocina amueblada, 2 baños, hidro-
sauna, terraza cubierta, garaje, tras-
tero, buena altura, exterior con vis-
tas a zonas ajardinadas, muy
luminoso. Abstenerse agencias. Tel.
669198144
G-3 piso 95 m2 útiles, tres dormi-
torios, 5 años. No vas a encontrar un
piso mejor en el G-3 a este precio.
47.000.000 ptas. Tel. 606882041
G-3piso con vista al Parque de la Luz.
Salón 24 m2, 3 habitaciones, coci-
na equipada, 2 baños completos, ga-
raje y trastero de 10, 5 m2. Para en-
tra a vivir. Llamar al teléfono
629440719 ó 696922469
G-3 precioso piso de diseño junto
al nuevo Hospital. Impecable. 120 m2
útiles. 4 habitaciones, salón, 2 baños,
terraza y tendedero. Garaje y tras-
tero. Solo particulares. Buena altura.
Exterior. Sur. A estrenar. Llamar al te-
léfono 645730390
G-3vendo apartamento seminuevo,
1 habitación, salón, cocina indepen-
diente, terraza. Excelentes vistas.
Trastero y garaje. Abstenerse agen-
cias. Tel. 627978947
G-3vendo apartamento seminuevo,
70 m2, 2 habitaciones, salón, cocina
amueblada con terraza y 2 baños
completos. Garaje y trastero. Tel.
626320016 ó 639142608
G-3vendo apartamento seminuevo,
cocina amueblada, baño completo,
2 dormitorios, salón dos ambientes,
garaje y trastero. Bien cuidado. Tel.
679572511
G-3 vivienda de 4 dormitorios, con
garaje y trastero. 100 m2 aproxima-
damente. Cocina recientemente mon-
tada. Abstenerse agencias. Tel.
947228956 ó 627916545
G-3 Inmejorable situación. Entre la
nueva estación de tren y el nuevo
hospital. 3 habitaciones y salón. 2 ba-
ños completos y amueblados. Coci-
na equipada. Garaje y trastero. La
mejor altura. Orientación este-oeste.
Tel. 639052300
GAMONAL C/ Vitoria 166. Se ven-
de piso, tres habitaciones, salón, co-
cina y baño. 3ª altura. Precio 150.000
euros. Horario de 15 a 22 horas. Te-
léfono 655052508
GAMONALC/ Vitoria. Se vende am-
plia piso de 95 m2, 3 habitaciones,
cocina, baño, 2 terrazas y despen-
sa. Totalmente reformado. Buen pre-
cio. Tel. 647630120
GAMONAL Capiscol. Se vende pi-
so, 3 habitaciones, salón, baño y co-
cina equipados, exterior, servicios
centrales. Mínimos gastos de comu-
nidad. 175.000 euros. Tel. 617686035
GAMONAL centro. Piso 2 habita-
ciones, baño, cocina, trastero. Muy
soleado. Seminuevo. Armarios em-
potrados. 180.000 euros. Solo par-
ticulares. Llamar al teléfono
616230930 ó 947211551
GAMONAL Doña Constanza. Pre-
cioso apartamento vendo, con 2 ha-
bitaciones, baño, salón y cocina equi-
pada. Para entrar a vivir. Llamar por
las tardes. Tel. 626112266
GAMONAL E. Saez Alvarado, ven-
do apartamento: dos y salón con te-
rraza, cocina, baño. Garaje. No agen-
cias. Tardes. Llamar al teléfono
947483242 ó 625104356
GAMONAL Plaza Roma. Vendo pi-
so amplio, todo exterior, terraza 20
m2, trastero y 2 plazas de garaje. Lla-
mar tardes. Llamar al teléfono
676640398 ó 639688891
GAMONALse vende piso de 3 dor-
mitorios, cocina, salón y baño. Terra-
za cubierta. Ascensor. Reformado.
Calefacción gas natural. Solo parti-
culares. Tel. 696270504
GAMONALse vende piso totalmen-
te amueblado. Para entrar a vivir.
Orientación sur. Tel. 634765864
GAMONALvendo piso de 3 habita-
ciones. Reformado. Solo particula-
res. Tel. 638840709

GARCÍA LORCA 90 m2. 3 habita-
ciones, 2 baños, salón y cocina. Tras-
tero. Terrazas cubiertas. Soleado. Pa-
ra entrar a vivir. 222.000 euros. Garaje
opcional. Tel. 659783772
GTA. I. Gª. RÁMILA vendo piso 3
dormitorios, salón comedor, 2 baños,
cocina, 2 terrazas cubiertas, agua ca-
liente y calefacción central, garaje
y trastero, todo exterior, soleado. Tel.
606155015
HUERTO DEL REY piso 126 m2, 1
mirador, 5 balcones a dos plazas,
orientación sur suroeste, ascensor,
calefacción, trastero, carpintería ex-
terior nueva, climalit. Para reformar.
Muchas posibilidades. Llamar al te-
léfono 652657773 ó 947212476
IBEAS DE JUARROS chalet inde-
pendiente, salón 50 m2, chimenea
francesa, cocina equipada, dos ba-
ños, tres habitaciones, ático acon-
dicionado, garaje, porche y jardín. Tel.
609203632 ó 947228894
IBEAS DE JUARROS se vende
adosado de  210 m2, 3 habitaciones,
2 baños, 1 aseo, ático acabado, ga-
raje, jardín con barbacoa y alarma.
Tel. 678654141
IBEAS DE JUARROS vendo piso
de 80 m2, exterior, soleado, tres ha-
bitaciones, salón, cocina, baño, en 2ª
planta. Tel. 680196970
IBEASse vende chalet a estrenar, 3
plantas, 3 habitaciones, plaza de ga-
raje, jardín. A buen precio. Llamar
al teléfono 607429721
IBEAS adosado, 3 habitaciones, 3
baños, ático acabado, porche, jardín,
cocina amueblada. Tel. 667561973
IMPRESIONANTE piso 5 habita-
ciones, casco histórico Burgos, muy
luminoso, listo para ocupar, cocina
y baños equipados, amplio recibi-
dor y salón, con balconada exterior.
Tel. 947264860
JUAN XXIII vendo piso para en-
trar a vivir. Amueblado. Exterior. Gas
natural. 3 dormitorios, salón-come-
dor. 156.000 euros. Llamar tardes. Tel.
676357197
JUAN XXIIISe vende piso de 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y te-
rraza. Exterior. Abstenerse inmobilia-
rias. 144.000 euros. Tel. 639463009
JUNTO A PARQUE SANTIAGO
vendo piso de 3 habitaciones y sa-
lón,  baño con ventana, cocina equi-
pada. Ascensor. Para entrar a vivir.
155.000 euros. Tel. 666617877
LA VENTILLAse vende piso nuevo,
2 habitaciones, salón, 2 baños. Ga-
raje. A estrenar. Tel. 617518143
LAREDO vendo pareado de 3 ha-
bitaciones, salón 20 m2, cocina, 3 ba-
ños y terraza 15 m2. A 150 m. de la
playa. Tel. 619321032
LERMAvendo adosado en construc-
ción, parcela de 252 m2. Bien orien-
tado. A precio de coste. Llamar al te-
léfono 947211391 ó 650850210
LUIS ALBERDIvendo piso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina reformada,
baño amueblado. Para entrar a vi-
vir. Tel. 658918788
OCASIÓN apartamento en el cen-
tro, 2 habitaciones, baño completo,
reforma íntegra, cocina amueblada
y trastero. 197.500 euros. Llamar al
teléfono 691411069
OCASIÓN En pueblo a 30 km. de
Burgos, se vende casa pareada, 2
plantas, 45 m2/planta, con 100 m2
de jardín, luz, agua, para reformar to-
do el interior. Ideal merendero. 24.000
euros. Tel. 610356330
OPORTUNIDAD ÚNICA A buen
precio. Chalet a estrenar a 12 km. de
Burgos por autovía de León. Cuatro
plantas, merendero, jardín 80 m2 va-
llado, 3 habitaciones, baño, aseo, sa-
lón-comedor, cocina, ático 50 m2.  Tel.
607429721
OPORTUNIDADse vende casa con
terreno para reformar, en pueblo a 15
min. de Burgos. Precio 45.000 euros.
Tel. 676075749
OPORTUNIDAD Piso exterior en
San Francisco 78. Totalmente refor-
mado, 3 habitaciones, 3 habitacio-
nes amplias, salón, cocina y baño
equipados. Precio a convenir. Tel.
651491943 ó 605935989
OROPESA DEL MARse vende dú-
plex muy cerca de la playa. 105 m2.
Ocasión única. Precio muy interesan-
te. Tel. 639615305
PAREADOen Valdorros, con 350 m2
de parcela, a estrenar, 4 habitacio-
nes, 2 baños, cocina amplia (se pue-
de usar de comedor), garaje 2 turis-
mos, etc. A 10 min. de los polígonos
o del centro. 160.000 euros. Tel.
654377769
PAREADOse vende, 4 habitaciones,
cocina, salón, 2 baños, aseo, gara-
je, terraza y jardín grande. Muy sole-
ado. Año construcción Noviembre
2004. Tel. 650029548
PARRALpiso de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 cuartos de baño, pla-
za de garaje y trastero. Orientación
sur. Abstenerse agencias. Llamar al
teléfono 658640555
PARRALILLOSprecios piso 3 habi-
taciones, vestidor, cocina, 2 baños
completos y salón comedor de 25 m2.
4 empotrados. Ducha termoestática.
Excelente altura. Orientación sures-
te. Garaje y trastero. Vistas a las Huel-
gas. Impecable. 259.000 euros. Tel.
626477992
PARTICULAR vende: junto Paseo
de la Quinta. 2 habitaciones, 2 terra-
zas cerradas, salón, cocina, baño, tras-
tero y plaza de garaje. Abstenerse
agencias. Tel. 629586958
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¡¡NUEVA DIRECCIÓN!!
C/ S. BRUNO, 8-BAJO 
EDIFICIO CAMPOFRÍO

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

Válido salvo error tipográfico

GESTIÓN INMOBILIARIA

✓CAMPOFRÍO. Estupendo apartamento seminuevo  de
2 dormitorios + 2 baños. Garaje y trastero. Comple-
tamente exterior. Estupenda altura y orientacion.  
✓ ZONA EL SILO. Estupendo piso de 90 m2, 3 dormi-
torios + 2 baños completos. Garaje y trastero. Com-
pletamente exterior. Excelente altura. 
✓ COPRASA. Viviendas seminuevas de 2-3 dormito-
rios + 2 baños. Garaje y trastero. Completamente
exteriores. Diferentes alturas y orientaciones. 
✓ VILLÍMAR SUR. Bonito piso de 3 dormitorios +2 ba-
ños. Garaje y trastero. Completamente exterior. Ex-
cecelente altura y orientación. 
✓ G-3. Viviendas de 2-3-4 dormitorios + 2 baños.
Garaje y trastero. Diferentes alturas y orientaciones. 
✓ ZONA ESTEBAN SAEZ DE ALVARADO. Apar-
tamentos seminuevos de 1-2 dormitorios + 2 baños. Ga-
raje y trastero.  Completamente exterior. Diferentes
alturas y orientaciones.  
✓ PAREADO A ESTRENAR. A 8 km. de Burgos,  de
2 plantas, 3 dormitorios + 3 baños. Garaje. Jardin
de 80 m2. 183.400 €. Buena orientacion. Ideal prime-
ra vivienda. Ref. 2049. 
✓ ALFOZ DE BURGOS. Adosados y pareados nue-
vos o seminuevos, Cardeñajimeno, Cardeñadijo, Revi-
llaruz, Arcos de la Llana, Quintanadueñas, Quintani-
lla Vivar, Villariezo, Buniel, Cogollos, Ibeas de Juarros,
Los tomillares, Castañares. Consultemos. 
✓ REYES CATÓLICOS.Junto a los Juzgados. Piso
de 3 dormitorios + salón, cocina y baño. Trastero.
Garaje opcional. Buena altura. 
✓ BARRIO DE VILLAFRÍA. Apartamentos a estre-
nar, 2 dormitorios + 2 baños. Garaje y trastero. Di-
ferentes orientaciones. Con autobús urbano. 
✓ 140.000 €.+7% IVA. Quintanadueñas. Apartamen-
tos en construccion de 1-2 dormitorios + salón. Ga-
raje y trastero. Avala Caja Burgos. 
✓ 78.200 €. Centro.  Apartamento de 2 dormito-
rios + salón. Para reformar. 

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

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

Visite nuestra web: www.inmosanpablo.es

APARTAMENTOS A ESTRENAR EN PLENO
CENTRO DE BURGOS Dos habitaciones,sa-
lón,cocina amueblada y equipada,baño com-
pleto,desde: ¡¡¡129.000 €!!!
ZONA SUR Piso de tres habitaciones, salón,
cuarto de baño completo, cocina amueblada
y equipada, exterior, precioso,completamente
reformado. Tan sólo: ¡¡¡ 146.000 €!!!
AVENIDA DEL CID Piso de tres habitaciones,
salón dos ambientes, cocina amueblada y equi-
pada, exterior luminosísimo, bonitas vistas, buen
edificio. ¡¡¡UN LUJO A SU ALCANCE, PREGÚN-
TENOS!!!
CALLE PROGRESO Apartamento completa-
mente amueblado y equipado, precioso,a un pa-
so del centro. A un precio increible: ¡¡¡132.000 €!!!
EL PLANTÍO Nueva promoción de apartamen-
tos y pisos, una, dos y tres habitaciones, gara-
je y trastero desde ¡¡¡135.783 !!! NO DEJE DE
PREGUNTARNOS.
ZONA PLAZA DE ARAGÓN Piso de tres ha-
bitaciones, salón dos ambientes, dos cuartos de
baño, cocina amueblada y equipada, garaje y
trastero por sólo: ¡¡¡ 237.000 € !!!
¡¡¡ INCREIBLE!!! ADOSADO SEMINUEVO EN
VILLARIEZO 4 dormitorios, con jardin y gara-
je. Por sólo 156.000 € !!!¿LE VAS A DEJAR ES-
CAPAR?
ZONA G-2 coqueto a partamento de dos dor-
mitorios seminuevo, cocina equipada, garaje y
trastero. 5º Planta exterior. Por sólo 180.000 €.
GAMONAL piso a estrenar, 3 dormitorios, sa-
lón, cocina equipada y dos baños. Lo mejor
su precio, 174.293 €
APARTAMENTO EN GAMONAL. ZONA CA-
MINO DE LOS ANDALUCES seminuevo, dos
dormitorios, salón, cocina , baño, garaje y tras-
tero. ¡¡¡Ven a verlo sin compromiso!!!

V-1. (VILLIMAR), A ESTRENAR -URGE VENTA
- ADOSADO de 170 m2,con jardín de 60 m2,ático acon-
dicionado, buena orientación. ref. 1560.
- APARTAMENTOS 1 dormitorio, salón, cocina, baño
y terraza de 30 m2. Ref.1538 y Ref.1565.

C/.VITORIA. GAMONAL
- Apartamento, reformado, 1 dormitorio, salón, cocina
equipada, garaje, trastero (180.000 euros). Ref.1562.
- Piso exterior, buena altura, 3 dormitorios-URGE VEN-
TA-(150.000 euros). Ref. 1524.

EL SILO. Piso, 3 dormitorios, garaje y trastero. Ref.1590.
CARRETERA POZA. Piso de 90 m2 con 3 dormitorios,2 ba-
ños, garaje. Suroeste. Ref. 1584.
SEVERO OCHOA. LAS TORRES. Piso para reformar.
Ref.1574.
PASEO COMUNEROS. Piso,4 dormitorios,2 baños, exte-
rior, reformado, soleado Ref.1469.
LA CASTELLANA. Apartamento a estrenar, 2 dormito-
rios, garaje y trastero. Ref.1429.
ARCOS DE LA LLANA.URGE VENTA. Adosado,ático acon-
dicionado, jardín, 3 dormitorios. Ref.1368.
QUINTANILLA DE VIVAR. Adosado,180 m2,2dormitorios,
salón, ático acondicionado para hacer mas dormitorios,
terraza cerrada de 16 m2, garaje para dos coches, jar-
dín. A CAPRICHO (especial parejas). Ref.1549.
CARCEDO DE BUREBA. Casa reformada, 3 dormitorios,
soleada. Ref.1585
VENTA DE NAVE EN LA N-1. 650 m2, 6 cámaras frigorí-
ficas,entrada para trailers. Ideal distribuidoras. Ref.1591.
VENTA DE LOCAL EN GAMONAL de 65 m2,y 30 m2,de en-
treplanta. REFORMADO (120.000 euros).
VENTA DE PLAZA DE GARAJE EN VILLIMAR,URGE VEN-
TA-ECONOMICA. 12.000 euros.
NAVES  EN  PENTASA, GAMONAL  Y VILLALONQUE-
JAR: en alquiler. Desde 250 m2.

Promotora Inmobiliaria
Pisos Locales Solares

PARA ENTRAR A VIVIR dúplex en Francisco
Salinas, seminuevo, dos dormitorios, salón,
cocina amueblada, dos baños, garaje y tras-
tero. Precio 174.300 euros. (29.000.000
ptas.).
PLENO CENTRO junto Avda. La Paz, un cuar-
to, tres dormitorios, salón, cocina equipada,
muy soleado, todo amueblado, urge vender.
Sólo por 156.260 euros. (26.000.000 ptas.).
JUNTO A SAN AGUSTÍN para entrar a vivir,
un dormitorio, salón, cocina equipada, baño,
mínima comunidad, por sólo 108.000 euros.
Negociables.
CALLE MADRID precioso apartamento con
amplia terraza cubierta. Dos dormitorios, sa-
lón, calefacción, sol de tarde, 132.000 euros. 
PLAZA ARAGÓN seminuevo, dos y salón, co-
cina y baño, materiales primera calidad,
148.000 euros. Negociables.
AVDA. DEL CID piso para reformar, la mejor
altura, tres y salón, calefacción de gas, teja-
do, portal y ascensor nuevos. Oportunidad
unica.
URGE VENDER, AVDA. DEL CID reformado,
dos dormitorios, salón, cocina equipada alta
gama, baño, calefacción central. 207.000
euros. 
JUNTO A RESIDENCIA SANITARIA con ga-
raje, tres dormitorios, salón, terraza cubierta,
sol de tarde. 230.000 euros.
SAN BRUNO tres dormitorios, salón, cocina
amueblada, baño, plaza garaje, terraza cu-
bierta. 186.00 euros.

AVDA. DEL VENA, 5 BAJO. 947 244 401



PASAJE FERNANDO de Rojas par-
ticular. Piso 110 m2, 4 dormitorios,
salón, cocina, 2 terrazas, 2 baños,
orientación sur, calefacción central y
exterior. Buen estado. Tel. 947487887
PASEO PISONES 6. Piso de 2 ha-
bitaciones y salón, baño, despen-
sa, garaje y trastero. 3ª altura.
210.000 euros. Exterior y buena orien-
tación. Tel. 645180107
PETRONILA CASADO junto Avda.
del Cid, vendo apartamento amue-
blado, reformado a capricho.
24.500.000 ptas. Tel. 661359654 ó
671876404
PINEDA DE LA SIERRASe vende
casa de dos plantas, pequeña. 36.000
euros. Tel. 639463009
PISO de 90 m2 se vende en zona
San Agustín. Con 4 habitaciones y 2
baños. Todo exterior. Ascensor co-
ta 0. Precio 31.000.000 ptas. Tel.
649922200
PISO de dos habitaciones, con sa-
lón dos ambientes, dos terrazas cu-
biertas. 4º sin ascensor. Abstener-
se agencias. 145.000 euros
negociables. Tel. 947204792
PLAZA AVELINO ANTOLÍN TO-
LEDANO zona Silo. Vendo aparta-
mento, salón, cocina, 2 habitaciones,
aseo, baño, trastero, cuarto de bi-
cicletas y garaje opcional. Tel.
661215667

PLAZA DE ESPAÑA se vende
apartamento. Ideal profesionales.
Abstenerse inmobiliarias. 607334235
PLAZA DE ESPAÑA se vende pi-
so con 6 habitaciones. Exterior. Con
plaza de garaje. Tel. 947275212
PLAZA DEL REY amplio piso 4 ha-
bitaciones, salón, cocina equipada,
2 terrazas. Muy bien cuidado. Ascen-
sor cota 0. Tel. 639884751
PLAZA DOS DE MAYO junto De-
portiva Militar. 3 habitaciones, to-
do exterior - sur. Trastero. 2º con as-
censor. Calefacción central.
28.000.000 ptas. Tel. 629407307
PLAZA POZO SECO13, casco his-
tórico. Piso de 3 habitaciones, coci-
na y baño. Particulares. 699871983
PLAZA SAN AGUSTÍN 4 habita-
ciones, salón y trastero. Preciosas
vistas. Portal reformado. Solo parti-
culares. 162.000 euros. Llamar tar-
des al 615127788
PLAZA SAN BRUNO 3, salón, ca-
lefacción gas, parquet. Poca comu-
nidad. Muebles. Ascensor. Portal re-
formado. Excelente orientación y
altura. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
676858683
PLAZA SAN BRUNOse vende pi-
so, buena altura, soleado. Con gara-
je, calefacción gas, cocina y baño
equipados. Portal reformado. Abste-
nerse agencias. Tel. 609614610

POR TRASLADO vendo aparta-
mento en construcción en C/ Alfare-
ros, 2 habitaciones, salón, garaje y
trastero. Armarios empotrados, sis-
tema Domolink Clima, ACS solar,
puerta acorazada. Céntrico, junto al
nuevo bulevar. Tel. 629425803 ma-
ñanas
PRECIOSOapartamento de diseño,
60 m2, trastero, garaje en alquiler,
1 habitación, cocina independien-
te, baño con bañera, salón-comedor
con galería. Centro Histórico. No se
atienden agencias. Llamar al teléfo-
no 606176559
PRECIOSOapartamento seminue-
vo, 2 habitaciones, salón, cocina y
baño. Buen orientación. Llamar al te-
léfono 667212130
PRECIOSOpiso en Villagonzalo, con
garaje y trastero. Totalmente amue-
blado. Tel. 691665821
PRESENCIOvendo casa con facha-
da y tejado nuevo. 40.000 euros. Tam-
bién bodega a parte. Llamar al te-
léfono 610806629
PUEBLO CERCANO A BURGOS
se veden 2 casas juntas. Ideal resi-
dencia de ancianos, casa rural, hotel
o restaurante. Interesante extran-
jeros. Pequeña reforma. Precio eco-
nómico. Abstenerse inmobiliarias.
Llamar al teléfono  639955467.
658780820. 947377219

QUINTANADUEÑASse vende pa-
reado de 3 plantas, jardín con rie-
go automático, salón con chimenea,
garaje, ático con trastero. Todo acon-
dicionado. Cocina amueblada. Tel.
669281842
QUINTANADUEÑAS vendo pre-
ciosa casa, 2 baños, aseo, amplia
parcela, 3 habitaciones, ático ter-
minado. Tel. 692203705
QUINTANILLA DE LAS VIÑASse
vende casa con posibilidad de com-
prar un anexo. Tel. 625821894
QUINTANILLA VIIVARadosado de
3 dormitorios, 2 baños y aseo, co-
cina independiente y buen salón. Con
parcela. 186.000 euros. 634759855
QUINTANILLA VIVARse vende ca-
sa con amplia parcela. Tel.
692626994 ó 630966683
QUINTANILLA VIVAR Chalet se-
minuevo. 200 m2. 150 m2 jardín. To-
do exterior. 30.500.000 ptas. ¡Urge
vender!. Tel. 634679416
REGINO SAIZ de la Maza, vendo
piso de 5 habitaciones, salón dos am-
bientes, 2 baños, cocina, garaje y
trastero. Abstenerse agencias. Tel.
692543435
RESIDENCIAL CÁMARA aparta-
mento a estrenar, 2 habitaciones, 2
baños, garaje y trastero. Solo parti-
culares. Llamar a partir de las 20:00
horas. Tel. 669921036

RESIDENCIAL LA ISLA se vende
piso completamente nuevo, a estre-
nar. Salón-comedor, dormitorio, ba-
ño, garaje y trastero. Económico. Tel.
629424785
RESIDENCIAL VILLAS DEL AR-
LANZÓNapartamento 2 habitacio-
nes, garaje y trasero. A estrenar. Tel.
679331425
REVILLARRUZpareado, 350 m2 te-
rreno, cuatro dormitorios, uno en
planta baja, tres baños y mejoras.
Tel. 626855534
REVILLARRUZvendo pareado a es-
trenar, en parcela de 350 m2, salón
35 m2 y preinstalación de chimenea,
3 baño y mejoras. Tel. 679041465
RIOCEREZOvendo casa de piedra,
para reformar. Tel. 947486985
SALAS DE LOS INFANTES mo-
derno, 3 habitaciones, 2 empotrados,
amplio salón, baño equipado, coci-
na medida completa, terraza amplia,
superempotrado recibidor, cortinas
todas profesional, 2 amplios tras-
teros, doble panorama. 947250489
SAN AGUSTÍNse vende piso de 3
dormitorios, salón, baño, aseo, terra-
za, trastero y cocina amueblada. 7º
piso. Tel. 947265677
SAN BRUNO se vende piso para
entrar a vivir, 3 dormitorios y salón.
Cocina amueblada. Servicentrales.
Tel. 699286830

SAN FRANCISCO se vende piso,
4º, 2 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, totalmente reformado, cocina
montada y amueblado. Ideal prime-
ra vivienda. Económico. Llamar al te-
léfono 636060549
SAN FRANCISCO vendo piso de
particular a particular. Exterior y so-
leado. 3 y salón. Calefacción gas ciu-
dad. Tel. 616859715 ó 947217447
SAN MILLÁN DE JUARROS se
vende casa de tres plantas y pajar.
Edificación antigua. Tel. 606712040
SAN MILLÁN DE JUARROSven-
do casas con salón-comedor, dormi-
torio y aseo. Barata. Tel. 947224967
SAN PEDRO de la Fuente, vendo
piso. Precio a negeciar. Llamar al
teléfono 669787258
SAN PEDROy San Felices, piso de
2 habitaciones, salón, baño y cocina
amueblada. Posibilidad garaje en al-
quiler. Totalmente reformado. Precio
132.000 euros. Tel. 646782050
SAN PEDRO y San Felices, vendo
piso 3 habitaciones, salón, cocina, 2
baños, garaje y trastero. Abstenerse
agencias. Tel. 947278649
SAN PEDROpara entrar a vivir, ex-
terior, 3 y salón, cocina, baño con ven-
tana, equipados, 2 terrazas cubier-
tas, gas ciudad. Mínima comunidad.
150.000 euros negociables. Tel.
659876355

SAN PEDRO Y San Felices. Ven-
do piso seminuevo totalmente exte-
rior. 3 habitaciones, salón, amplia co-
cina, terraza, 2 baños, trastero y
garaje. Solo particulares. Llamar al
teléfono 605887154
SAN VICENTEde la Barquera, ven-
do piso de 60 m2, dos  habitaciones,
salón, cocina, baño. Reformado y
amueblado. Balcón con vistas.
115.000 euros. Tel. 983406269.
652807326
SANTANDER calle Alta. Vendo pi-
so de 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño, 2 terrazas y ascensor. Tel.
942230534
SANTANDERPiélagos. Bonito apar-
tamento con terraza y jardín, 2 ha-
bitaciones dobles, amplio salón, ga-
raje y piscina. 163.000 euros. Tel.
626484016
SANTANDER Piélagos. Vendo dú-
plex nueva construcción, 2 habitacio-
nes dobles, amplio salón, ático pre-
parado, terraza, garaje y piscina.
180.000 euros. Tel. 639866501
SANTANDER piso de 2 habitacio-
nes, salón, cocina y 2 baños. Garaje,
trastero, piscina, padel. Vistas y sol.
Cerca playas del Sardinero y Ma-
ruca. 270.000 euros. Tel. 636519539
SANTANDER precioso piso junto
al Corte Inglés. Cocina amueblada,
2 baños, 2 habitaciones, amplio sa-
lón. Garaje y trastero. Todo exterior.
39.000.000 ptas. negociables. Tel.
600438241
SANTANDER se vende piso de 80
m2, salón, 3 habitaciones, cocina, ba-
ño y trastero. Zona de Cuatro Ca-
minos. Muy soleado. 180.000 euros.
Tel. 942270234 ó 652316780
SANTOÑA vendo apartamento
nuevo, en antiguo campo de fútbol,
urbanización construida por Inbisa.
Habitación. 35’2 m2 útiles. Materia-
les 1ª calidad y parcela de garaje
de 14 m2 en mismo edificio. Precio
135.000 euros. Tel. 609471089
SOLO PARTICULARES Se vende
piso zona Gamonal. 4º con ascensor
cota 0. Calle Vitoria 251 junto Resi-
dencia San José. 4 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño nuevo, terraza gran-
de. Garaje opcional. Tel. 662216139.
645206326. 619291941
SOMO Cantabria. Vendo aparta-
mento 2 habitaciones, cocina amue-
blada, terrazas. Garaje cerrado. Muy
soleado. 1ª línea de playa. 216.000
euros. Tel. 616969703
TOMILLARESvendo chalet de 350
m2 de parcela, 80 m2  de bodega,
garaje para 3 coches y cocina mon-
tada. Nueva construcción. Tel.
607737007
UNIVERSIDADOportunidad. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina de lujo, 2
baños, garaje y trastero. Buena altu-
ra y orientación sur. 40.500.000 ptas.
Solo particulares. Tel. 628870879
URBANIZACIÓNcon piscina, ven-
do apartamento dos habitaciones,
terraza, garaje, trastero. Zona Mi-
rabueno. Precioso. Tel. 637250591
URBANIZACIÓN LOS TOMILLA-
RES vendo vivienda unifamiliar en
parcela urbanizada de 1.050 m2, do-
tada de todos los servicios. Tel.
686599072 ó 947421120
URBANIZACIÓN POLARIS
WORLD se vende apartamento 2
habitaciones, costa Manga del Mar
Menor. Al precio del día de la com-
pra. Llaves 2009. Tel. 691230252
URGEsu venta. Casa en Riocero. Re-
formada con terreno. 3 habitaciones,
2 baños, salón, garaje, calefacción,
chimenea. Ideal casa rural. 145.000
euros negociables. Tel. 947430031 /
676262382
URGEvender ático en construcción.
Jardín de la Estación. 60 m2 de te-
rraza, 2 habitaciones, baño, cocina,
salón, garaje y trastero. Piscina y pa-
del. Urbanización cerrada. Tel.
947273416
URGEvender piso. Plaza San Bruno.
Piso totalmente reformado. 3 y sa-
lón 20 m2, cocina equipada y baño
completo. Llamar tardes. Tel.
677069453

URGENTEparticular vende piso 80
m2, zona Gamonal. Totalmente re-
formado y amueblado. Exterior. As-
censor cota 0. Portal nuevo. De lu-
jo. Tel. 626238906 ó 665950756
VALDORROS se vende chalet de
lujo. Dos plantas, solarium, meren-
dero, garaje 2 coches y jardín. Tel.
609555615 ó 619077701
VALDORROS se vende chalet pa-
reado, con 4 habitaciones, 3 baños,
salón, cocina y 2 plazas de garaje.
Orientación sur. 165.278 euros. Tel.
696985820
VALLADOLID Residencial Nuevo
Jardín. Vendo piso 2 habitaciones
y salón, 2 baños, garaje y trastero.
Polideportivo y piscina. Llamar al te-
léfono  947216535 ó 664455058
VILLACIENZO6 km Burgos) vivien-
da dos plantas, 130 m2, con nave 160
m2, casa con porche, salón, cuatro
habitaciones, cocina, baño, terraza.
Tel. 660328840. 686129178
VILLAFRIA Pareado sin estrenar.
3 habitaciones, 2 baños, 1 aseo, sa-
lón 25 m2. Muy bonito y moderno.
Tel. 606606500
VILLAGONZALO adosado se ven-
de, cocina y salón amueblados, 1
aseo y 3 baños, vestidor, ático acon-
dicionado, hilo musical, garaje y te-
rraza 30 m2. Para entrar a vivir.
224.000 euros. Tel. 636475601
VILLAGONZALOvendo adosado 4
habitaciones, cocina, salón, aseo, ba-
ño, garaje, bonito jardín, merende-
ro y trastero. Llamar al teléfono
639202035
VILLAGONZALO Pareado a estre-
nar, 260 m2 parcela, 3 habitaciones,
1 aseo, 2 baños, salón amplio, gara-
je grande, chimenea, todo cerrado.
223.000 euros. Llamar al teléfono
669470581
VILLALBILLA bonito dúplex, salón
25 m2, cocina equipada, 2 baños,
2 habitaciones, 2 terrazas, soleado,
con plaza de garaje. Precio 150.000
euros negociables. Para entrar a vi-
vir. Tel. 628936597
VILLAMARTIN DE VILLADIEGO
vendo casa de 65 m2 de planta ba-
ja y alta, con 400 m2 de huerta. Tel.
947278649
VILLAMIEL DE MUÑÓ Se vende
chalet en parcela de 1.500 m2, con
leñera, huerto, merendero, pozo, rie-
go automático, jardín, etc. Tel.
653375843
VILLARIEZO 3 habitaciones, 2 ba-
ños y aseo, salón, cocina, garaje y
jardín acondicionado con riego ins-
talado. Parcela 250 m2. Llamar al te-
léfono 607356448
VILLARIEZO vendo adosado de 3
habitaciones, 2 baños, salón con chi-
menea, ático, garaje y jardín. Tel.
638340209
VILLATORO se vende apartamen-
to seminuevo. Salón, 2 habitaciones,
cocina, baño, terraza de 25 m2 y ga-
raje. Tel. 651175945 ó 679225513
VILLATOROse vende o alquila cha-
let adosado. Garaje 2 coches, bo-
dega, salón 30 m2, terraza, jardín, co-
cina, 2 baños, aseo, 3 habitaciones
+ ático 40 m2. Tel. 659937453
VILLATORO se vende piso dúplex,
2 habitaciones, 2 baños, cocina equi-
pada y amplia terraza. Garaje y tras-
tero. 190.000 euros. Llamar al telé-
fono 670411017
VILLIMAR SURvendo piso de 3 ha-
bitaciones, garaje y trastero. Semi-
nuevo. Tel. 649952936
VILLIMAR vendo casa con terre-
no de 400 m2. Tel. 626173109
VISTAS a toda la ciudad. 4 dormi-
torios, salón, cocina, 2 baños, 2 te-
rrazas cubiertas, servicios centrales.
Entero exterior y soleadísimo. Edifi-
cio y piso como nuevos. Llamar al te-
léfono 947260480
VIVAR DEL CIDa 9 km. de Burgos.
Pareado 3 habitaciones con empo-
trados, salón-comedor, cocina c/of-
fice amueblada, 2 baños y aseo. Bo-
dega amueblada con chimenea.
Garaje. Jardín independiente y co-
munitario. Calefacción gas. Tel.
947292274 ó 658735808
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GENTE EN BURGOS

CLASIFICADOS
Del 29 de febrero al 6 de marzo de 2008

Arancha Rodrigo Sáiz

C/ Isidoro Díaz Murugarren, 10 bajo
09007 Burgos (antiguo Campofrío Gamonal)

Tel. 947 245 133
618 753 838

Fax: 947 245 221

CALIDAD, EFICACIA Y TRANSPARENCIA

MÁS DE 14 AÑOS DE EXPERIENCIA

ZONA LAS TORRES ¡Ocasión
para entrar a vivir ya ! ¡ Viva en zona
de expansión ! 149.652 euros.

C/ VITORIA ¡No deje que nadie
se le adelante! ¡ El mejor precio de
la zona!152.657 euros.

ZONA PARQUE SANTIAGO
¡Ideal parejas jóvenes ! ¡ Rodeado
de todos los servicios ! 161.700
euros.

ZONA ESCUELAS ¡ Obtenga
su vivienda en propiedad por menos
que un alquiler ! 150.253 euros.

P/ SAN BRUNO ¡ Esta puede
se una oportunidad entre mil !
156.000 euros.

CTRA. DE POZA ¡ Aquí tiene
su primera vivienda, venga a verlo
y no querrá marcaharse de él !
167.700 euros.



ZONA 2 DE MAYO se vende piso
de 3 habitaciones, salón, cocina, 2
baños, trastero y garaje. Solo parti-
culares. Llamar al 609143856
ZONA ALCAMPO se vende piso
exterior, soleado y buenas vistas. Op-
ción a plaza de garaje. Abstenerse
agencias. Llamar al teléfono
627423731 ó 617768335
ZONA ALCAMPO vendo aparta-
mento 2 habitaciones, baño, aseo,
cocina y salón. Exterior. Seminue-
vo. Buen precio. Tel. 651724811
ZONA ALCAMPOvendo piso 4 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 baños,
garaje + trastero. No agencias. Pre-
cio 320.000 euros. Tel. 656644964
ZONA BARRIO SAN PEDROven-
do apartamento próxima entrega,
1 habitación, dormitorio amplio, sa-
lón 18 m2, cocina equipada, garaje
y trastero (precio coste). Tel.
629381691
ZONA CAMINO LOS ANDALU-
CESse vende piso de reciente cons-
trucción, 2 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina, garaje y trastero. Muy
soleado. Solo particulares. Tel.
615012309
ZONA CARRETERA POZA final.
Vendo piso todo exterior, muy sole-
ado, con ascensor cota cero. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina equipada y
baño. Para entrar a vivir. Con gara-
je opcional. Tel. 616762969
ZONA CATEDRAL vendo aparta-
mento de 1 dormitorio, salón, baño
amueblado y cocina equipada. Tras-
tero. Seminuevo. Tel. 685978665
ZONA CENTROvendo apartamen-
to amueblado de diseño. Tel.
699947579
ZONA COPRASA urge vender por
traslado. 5ª altura. Sol todo el día.
110 m2. Urge vender. 53.000.000
ptas. Tel. 690801280
ZONA COPRASA vendo aparta-
mento 1 dormitorio, baño, salón, co-
cina equipada e independiente, ar-
marios empotrados y todo exterior.
Con garaje y trastero. Abstenerse
agencias. Tel. 639217951
ZONA COPRASA vendo piso de
3 habitaciones, salón, cocina amue-
blada y 2 baños. Soleado. 4º altu-
ra. Garaje y trastero. Tel. 649455138
ZONA COPRASA vendo piso, sa-
lón, cocina amueblada, 2 baños
amueblados, 2 habitaciones, gara-
je y trastero. Tel. 646362634 ó
696329133
ZONA CRUCERO SAN JULIÁN
se vende piso, 5º con ascensor. 90
m2. Muy soleado. Tel. 675119527
ZONA EL SILOvendo piso de 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, garaje y
trastero. Amplia terraza. Llamar al te-
léfono 687545333

ZONA HUELGAS tres habitaciones,
salón, cocina equipada, dos baños,
garaje y trastero. Urbanización  pri-
vada, piscina, zona de juegos. Solo
particulares. 380.000 euros. Tel.
630540558 (tardes
ZONA MOLINILLOvendo piso con
jardín y terraza, acceso a garaje y me-
rendero desde la propia vivienda.
Nueva construcción. Urge venta por
traslado. 3 habitaciones, 2 baños, co-
cina, salón-comedor. Tel. 649089584
ZONA MOLINILLOvendo vivienda
2 habitaciones, cocina, salón, traste-
ro y garaje. A estrenar. Precio de cos-
te. Tel. 690644980
ZONA NOJA vendo apartamento
70 m2, tres terrazas, soleado, urba-
nización privada con jardines y pisci-
na. Precio a convenir. Interesados Tel.
626878601 ó 659912789
ZONA SAN AGUSTÍNvendo piso
3 y salón, 1 baño, servicios centrales
y 2 ascensores. Tel. 608521783
ZONA SAN FRANCISCO vendo
piso económico, 2 habitaciones, sa-
lón y trastero. Calefacción gas natu-
ral. Tel. 619531358 ó 619137307
ZONA SAN PEDRO y San Felices,
se vende piso 3 habitaciones, salón,
cocina, despensa y baño. Trastero
y garaje. 947263230 ó 615859013
ZONA SAN PEDRO y San Felices,
vendo apartamento de 2 dormitorios.
Para entrar a vivir. Tel. 659487770
ZONA SURvendo piso grande y so-
leado, todo exterior, 4 dormitorios, 2
baños, salón grande, cocina, tras-
tero con ventana y 2 plazas de gara-
je. Tel. 947209502 ó 660328851
ZONA VADILLOSse vende piso de
2 habitaciones, salón, cocina, baño
y trastero. 947220749 ó 675600909
ZONA VADILLOS vendo aparta-
mento a estrenar. 65 m2. Dos habi-
taciones, salón, cocina y baño com-
pleto. Trastero. 2 ascensores. Buena
altura. Tel. 627008379

PISOS Y CASAS VENTA

COMPRO piso céntrico. 2 habita-
ciones, cocina, salón y baño. Ascen-
sor. No primero. Exterior. Llamar al
teléfono  679995539
COMPRO piso hasta 22.000.000
ptas. De 3 dormitorios, salón, cocina
y baño. No importa zona. Tel.
620091593 ó 666388701
SE COMPRA piso en Burgos o
casa a menos de 10 km. Hasta
140.000 euros. Llamar a partir de
las 21:30 al 605408689 o escribir
a llantanor@hotmail.com

SE COMPRANpisos para reformar,
en cualquier zona de Burgos. No im-
porta estado. De particular a particu-
lar. Interesados llamar al teléfono
660298383

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

A 10 MIN del centro en C/ Casillas
9, alquilo piso nuevo, 73 m2 útiles: 2
habitaciones, 2 baños, amplio salón,
cocina moderna, garaje y trastero.
550 euros/mes. César. Llamar al te-
léfono 686299067
ADOSADOen Castañares vendo o
alquilo. 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño y aseo. Con empotrados y
garaje. Tel. 627081717
ADOSADO Castrillo del Val. Tomi-
llares (urbanización Los Molinos, Ctra.
Logroño), cuatro dormitorios, dos ba-
ños, aseo, cocina- comedor, salón,
garaje, terraza, porche, 250 m2 jar-
dín. Tel. 606147128
AJO Cantabria, alquilo dúplex,  ur-
banización privada, 2 habitaciones,
terraza, piscina y cancha de tenis, bo-
nitas vistas, envio fotos e-mail. Tel.
947294087 ó 619076012
ALICANTE Grand Alacant, alquilo
boungalow, 2 habitaciones, 2 baños,
aire acondicionado, jardín,  piscina,
garaje,  playa 700 m. Tel. 947294087.
619076012
ALICANTE playas de Orihuela. Se
alquila bungalow con plaza de gara-
je y piscina privada. Semanas, quin-
cenas, meses y temporadas largas.
Tel. 690801280
ALICANTESanta Pola. Alquilo am-
plio bungalow adosado, cerca playa,
piscinas, pistas deportivas y gara-
je. Semana Santa y verano. Econó-
mico. Tel. 947054569 ó 636766914
ALQUILO piso de 3 habitaciones,
calefacción, totalmente amueblado.
Tel. 649206754
ALQUILO piso de 4 habitaciones,
salón, cocina y baño. Recién refor-
mado, para estrenar. Detrás de es-
tación de autobuses. Tel. 661628347
APARTAMENTOamueblado se al-
quila. Exterior. Soleado. Dos habi-
taciones, salón, cocina, dos baños.
Garaje y trastero. C/ Las Pastizas. Tel.
669585953
APARTAMENTO de 45 m2 se al-
quila. Habitación, comedor, cocina,
baño y salita. Vistas a la Catedral. To-
talmente reformado y amueblado.
Sin ascensor. Edificio rehabilitado.
430 euros comunidad incluida. Tel.
625983493

APARTAMENTO se alquila, 2 ha-
bitaciones, todo exterior, amuebla-
do. Precio 400 euros. Máximo 2 per-
sonas. Tel. 635422400
ASTURIASVillaviciosa. Alquilo ca-
sa en el campo. Próxima a playa. En-
tre playa y montañas. Temporada de
verano, puentes, etc. Tel. 985892416
ó 660550069
AVDA. CONSTITUCIÓN Españo-
la alquilo apartamento de dos ha-
bitaciones, salón, cocina y baño. To-
talmente amueblado. Exterior. Muy
soleado. Precio 470 euros. Impres-
cindible aval bancario. Tardes. Tel.
699844262
AVDA. DEL CID 3, alquilo aparta-
mento amueblado, 1 y salón. Tel.
947770547
AVDA. DEL CIDalquilo apartamen-
to amueblado, 2 y salón, cocina y ba-
ño completo. Buena altura. Tel.
627008379
AVDA. DEL CIDse alquila piso fren-
te a La Salle. Sin muebles. 4 habi-
taciones, salón, 2 baños, terraza, ser-
vicios centralizados y conserje. Tel.
635028319
AVDA. REYES CATÓLICOSpiso 3
habitaciones exteriores, 2 baños con
ventana, salón y cocina amueblada.
650 euros/mes. 947238773
AVDA. REYES CATÓLICOSalqui-
lo piso, reformado a estrenar, amue-
blado, 3 habitaciones, salón, coci-
na amueblada, electrodomésticos
nuevos. Calefacción central. 600 eu-
ros gastos de comunidad incluidos.
Aval bancario. Llamar de 17 a 20 ho-
ras. Tel. 610981547
BENIDORM alquilo apartamento
en Playa Levante. Equipamiento com-
pleto, dos piscinas, pista tenis, todos
los electrodomésticos y jardín. Tel.
690793293 ó 947224774
BENIDORM alquilo apartamento
de 2 habitaciones, 2 baños y gara-
je. Playa Poniente. Piscina, pista de
tenis. A 100 m. de la playa. Zona tran-
quila y familiar. Tel. 609827282
BENIDORM alquilo apartamento
en Playa Levante. Totalmente amue-
blado, con parking y piscina. Tel.
639689264
BENIDORM alquilo apartamento,
soleado, Avda. Mediterráneo, cen-
tro Playa Levante. Meses Abril y su-
cesivos. Bien situado. Microondas,
TV, lavadora.  Garaje y piscina. Tel.
947208744 ó 629975586
BENIDORMalquilo apartamentos.
Complejo ideal, con piscina, parking,
pistas de tenis. Semana Santa y Mar-
zo. Tel. 606257747 ó 947275894
BENIDORMalquilo piso de 3 habi-
taciones y 2 baños. Bien equipado.
1ª línea Playa Poniente. Avda. Jau-
me I. Tel. 947272177 ó 617184371

OFERTA

DEMANDA

las casas
claras

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

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

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

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

LOCAL CENTRO-SUR:
Estupendo local en esquina.
C/ Progreso, zona comercial.sur.
230 m2 en planta y 80 en sótano.

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

AVENIDA DEL CID, 22 / 947 244 911
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BENIDORMalquilo precioso apar-
tamento para 4 personas. Playa Le-
vante. Del 15/02/08 al 30/03/08. Tel.
947261182
BENIDORMCala Finestrat, alquilo
apartamento completamente equi-
pado, vistas al mar, dos piscinas con
cascadas y garaje individual. Urba-
nización de lujo. Tel. 947460364 ó
686459321
BUHARDILLA reformada y amue-
blada alquilo. Almirante Bonifaz. 4º
sin ascensor. Una y salón. Para una
persona o pareja. 440 euros. Tel.
609989776
C/ ALMERÍA 1, alquilo piso 3 dor-
mitorios, 2 baños, garaje y traste-
ro. Totalmente reformado y amue-
blado. Tel. 629231714
C/ ARCO SAN ESTEBAN alquilo
dúplex de 4 dormitorios, salón, coci-
na y 3 baños. Muy soleado. Nuevo.
Amueblado. Tel. 657691115
C/ CARMENalquilo piso amuebla-
do. Calefacción central. Todo exte-
rior. Mucha luz. Magníficas vistas.
Se requiere contrato de trabajo fijo
o aval bancario. Tel. 630424666
C/ DOCTOR FLEMING 12, alqui-
lo piso de 2 habitaciones, salón, ba-
ño y cocina con terraza. Económi-
co. Tel. 947261177
C/ RÍO VIEJO 11, zona Villimar. Al-
quilo piso de 3 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina equipada y salón. Amue-
blado. Garaje y trastero. Llamar al
teléfono 947228386
C/ SAN JUAN reformado, 2 dormi-
torios, salón-comedor, 2 baños (du-
cha hidromasaje) y cocina. Gas ciu-
dad. Ascensor. Amueblado. Tel.
868126754
C/ SAN LORENZO se alquila piso
amueblado. Nuevo. 2 habitaciones
y un baño. Llamar al teléfono
947215214 ó 639345408
C/ VILLALÓN zona sur. Se alquila
piso sin muebles. Precio 400 euros
todo incluido. Tel. 607460066
C/ VITORIA161, alquilo apartamen-
to nuevo, amueblado, dos habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Tel.
947242204
CAMBRILS Tarragona.  Alquilo
apartamento a  pie de playa.
www.vacionesencambrils.com. Tel.
609334432
CAMPOFRIOse alquila apartamen-
to nuevo, buena altura y todo exte-
rior. Sin muebles. Con 2 habitacio-
nes. Tel. 610676158
CANTABRIA en pueblo próximo a
Laredo, casa montañesa, bien equi-
pada, cuidada, calefacción, chime-
nea, 4 dormitorios, 7 camas, 2 ba-
ños. Pradera, arbolado. Alquilo
puentes, semanas, más tiempo. Tel.
942274724. 617641897. 626155113

CANTABRIA Picos Europa, chalet
de montaña, entre Potes y Fuente
Dé. Gran finca. Ambiente tranqui-
la. Totalmente instalada. Hasta 8 per-
sonas. Fines de semana y semana.
Tel. 942717009. 942717018
CARDEÑADIJOalquilo piso amue-
blado, con calefacción, piscina, tras-
tero y garaje. Tel. 947237461 ó
616978356
CARRETERA POZA se alquila pi-
so totalmente reformado y amuebla-
do, 2 habitaciones, salón, cocina y
baño. Precio 550 euros comunidad
incluida. Tel. 696985820 ó 660298383
CÉNTRICO-VENERABLES alqui-
lo piso de lujo. Salón, 2 dormitorios
y baño. Amueblado. Servicios cen-
trales. 650 euros. Aval bancario. Tel.
650807765
CÉNTRICO alquilo piso con 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y 2 baños
completos, uno con hidromasaje. Tel.
635672228
CÉNTRICO alquilo piso de 2 habi-
taciones y reformado. Tel. 657437505
CÉNTRICO apartamento reforma-
do, 2 habitaciones y salón. Solea-
dísimo y pocos gastos. Gas natural.
Abstenerse sin papeles. Deben ser
gente seria y responsable. Tel.
616180348 ó 947261558
CENTRO HISTÓRICOse alquila lu-
joso apartamento a estrenar, 2 habi-
taciones, totalmente amueblado. Pre-
cio 560 euros/mes incluida
comunidad. TEl. 635422401
CENTRO HISTÓRICO Se alquila
apartamento de lujo, 2 habitaciones,
amueblado. Suelo radiante. Ascen-
sor. 560 euros incluido comunidad.
Tel. 947101545
COMILLAS Santander. Se alquila
apartamento nuevo y totalmente
equipado, 2 habitaciones, salón-co-
cina, baño y garaje. Tel. 625837511
ó 947485053
COMILLAS Santander. Se alquila
apartamento, dos habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y garaje. Semana
Santa, puentes y verano. Tel.
947485053 ó 625837511
CORUÑA zona Ria de Muros. Apar-
tamento lado playa, equipado 4 per-
sonas, terrazas, vistas mar y cabo Fi-
nisterre. Semana Santa 275 euros.
1ª quincena Julio 520 euros. Tel.
981761144. 666843997
DÚPLEX céntrico se alquila. 2 y sa-
lón. Amueblado. Posibilidad de ga-
raje. Llamar al teléfono 947274446
ó 649022284
EN PLENO PARQUE NATURAL
del Lago de Sanabria, apartamen-
to nuevo con calefacción, fines se-
mana, vacaciones, equipado, con pa-
tio exterior. Llamar al teléfono
980628049. 626257889

ESTEBAN SAEZ ALVARADO se
alquila piso amueblado, 2 habitacio-
nes. Llamar tardes. Tel. 657450353
G-2 se alquila apartamento, 2 ha-
bitaciones + 2 baños. A estrenar. Pre-
cioso. Amueblado. Tel. 656566052
G-3se vuelve a alquila piso de 3 ha-
bitaciones y salón, sin muebles ex-
cepto cocina y 2 baños completos, 4
armarios empotrados, garaje y tras-
tero. Tel. 947235523 ó 675149480
GALICIA se alquila casa con finca
cerrada y garaje, a 5 min. de la Pla-
ya. Cangas de Foz (Lugo). Interesa-
dos llamar al 696620412
GAMONALalquilo piso reformado,
amueblado, 2 habitaciones, salón-
comedor, cocina, baño, calefacción
y ascensor. 550 euros/mes comu-
nidad incluida. Preferiblemente es-
pañoles. Solo tardes. Tel. 628046028
GAMONALPlaza Roma. Alquilo pi-
so amueblado, 3 habitaciones, coci-
na, servicios centrales. Buen precio.
3º. Soleado. Tel. 699190889
GAMONALSan Bruno. Piso nuevo
a compartir. Grande y luminoso. Ha-
bitación grande cama doble y ba-
ño. Calefacción. TV / Cable - Internet
- Teléfono. 300 euros total. Tel.
671063647
HENDAYAFrancia. Alquilo casa pa-
ra 6 personas. Semana Santa y ve-
rano, quincenas y semanas. Playa
y bahía. Tel. 660841749
IBEAS DE JUARROS alquilo cha-
let nuevo con jardín. Tel. 626168275
JUNTO A LA CATEDRAL alquilo
piso de 2 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Amueblado. Reformado.
600 euros. No agencias. Preferible-
mente españoles. Tel. 630832875
LAREDO alquilo piso en el Puerto
y junto a la playa. Por semanas, me-
ses y quincenas. Tel. 609244227
MARBELLAalquilo apartamento 3
dormitorios, 2 baños, aire frío y ca-
lor, piscina y garaje. Semana San-
ta, corta o larga temporada. Tel.
629520777
MARINA D’ORalquilo apartamen-
to. Tel. 635716271
MARINA D’OR Castellón. Alquilo
apartamento totalmente equipado.
Hasta 6 personas. Económico. Se-
manas, quincenas y Semana Santa.
Tel. 676489048
NOJACantabria.  Bonito apartamen-
to, bien amueblado, dos habitacio-
nes, salón, terraza, cocina, vitro, tv,
garaje, bien situado, dos playas. Dí-
as, semanas, quincenas, meses. Eco-
nómico. Tel. 942321542. 619935420
NOJACantabria. Alquilo apartamen-
to a primera linea de playa, con jar-
dín y piscina. Semana Santa. Tel.
942630704
NOJA Santander. Alquilo aparta-
mento, dos habitaciones, cocina, sa-
lón, baño y aseo. Con garaje y pis-
cina. Semana Santa y meses de
verano por quincenas. Llamar al te-
léfono 947482792. 635907711
OROPESA DEL MARCastellón. Al-
quilo apartamento de 2 habitacio-
nes, totalmente equipado. Llamar al
teléfono 659516831
OROPESA DEL MARMarina D’or,
se alquila apartamento duplex en pri-
mera línea playa. Semana Santa.
Más información en el  Llamar al te-
léfono 947225881 / 699754720
PASEO DE LA ISLA9, se alquila pi-
so de 3 dormitorios, salón, 2 baños,
cocina integrada y garaje. Soleado y
reformado. Tel. 645510806
PEÑÍSCOLACastellón. Alquilo cha-
let cerca de la playa, de 6 a 8 per-
sonas, equipado y en buenas con-
diciones. Semana Santa y meses de
verano. Tel. 606237537
PEÑÍSCOLACastellón. Chalet cer-
ca playa, de 6 a 8 personas, equi-
pado y en buenas condiciones. 2
plantas, 2 baños, terrazas, jardín, ga-
raje. Semana Santa y meses de ve-
rano. Tel. 619584880
PETRONILA CASADO alquilo pi-
so de 82,57 m2 útiles, amueblado de
lujo, todo a estrenar. Preferiblemen-
te españoles. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, aseo y trastero. 700
euros. Tel. 947052075 ó 608384027

PLAYAS DE ORIHUELA alquilo
bungalow de 2 habitaciones, salón,
cocina americana, baño completo,
porches, jardín y piscina comunita-
ria. Tel. 636012323
PONTEVEDRALa Guardia. Pueblo
marinero, alquilo piso nuevo, con vis-
tas al mar, totalmente equipado, pa-
ra vacaciones y puentes. Tel.
986614360 / 666689969
RÍAS BAJASAlquilo apartamento
muy bien equipado. Con piscina. Dí-
as, fines de semana, vacaciones. Tel.
670520842
SALDAÑAPalencia. Pequeña casa
rural, equipada, césped, jardín, huer-
ta, para fines de semana, quincenas,
mes, etc. 983352660 ó 639652632
SANABRIA en pleno parque na-
tural del Lago de Sanabria, alquilo
casa grande, equipada, para fines de
semana y vacaciones, con patio ex-
terior. Tel. 980628049. 626257889
SANTA POLAAlicante, alquilo bun-
galow 100 metros distancia de pla-
ya Lisa. Dos dormitorios dobles, sa-
lón, terraza, jardín, piscina, tenis,
garaje.  Tel. 947239807. 666622656
SANTA POLA Alicante, bungalow
adosado, terraza, jardín, amueblado,
dos, salón, baño, aseo, cocina, vitro,
tv, cerca playa. Días, semanas, quin-
cenas, meses. Económico. Tel.
942321542. 619935420
SE ALQUILA piso de 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Amuebla-
do. Tel. 616349690
SOTOPALACIOSalquilo chalet in-
dividual en urbanización. Soleado to-
do el día. Calefacción, merendero
y precioso jardín. Tel. 619354328
TORREVIEJAse alquila apartamen-
to de una habitación, piscina, terra-
za, garaje cerrado individual, cerca
playa y centro. 4ª altura con vistas
a piscina. Urbanización La Muralla-
Acequión. 947262828. 665521122
TORREVIEJAy Suances, Cantabria.
Se alquila bonito apartamento, 2 dor-
mitorios, salón, cocina, baño y terra-
za. Bien orientado, a 10 min. andan-
do de la playa. Tel. 616572902
TORREVIEJAalquilo apartamento
de 2 dormitorios, salón cocina ame-
ricana, terraza y garaje opcional. A
150 metros de la playa. Por sema-
nas, quincenas o meses. Llamar al
teléfono 947215599 ó 655900123
TORREVIEJA alquilo bonito apar-
tamento nuevo. Exterior y en esqui-
na. Equipado. Playa del Cura. Llamar
tardes. Tel. 616552780
TORREVIEJAalquilo bungalow cer-
ca playa, 2 piscinas, 2 dormitorios
y bien equipado. Tel. 947209502 ó
660328851
TORREVIEJAse alquila apartamen-
to en el centro, al lado de Estación
Autobuses. Nuevo. Dos y salón. Ai-
re acondicionado y piscina comuni-
taria. Por meses ó quincenas, puen-
tes-Semana Santa (300 euros). Tel.
667358852
UNIVERSIDAD se alquila piso en
urbanización privada, 3 habitaciones,
2 baños, salón, cocina amueblada,
garaje y trastero. Padel, zonas depor-
tivas e infantiles. 700 euros. Tel.
665903634
VILLATORO se alquila estudio
amueblado. Con garaje. 947487975
VILLÍMARBarrio, se alquila dúplex,
amueblado, dos habitacines, salón,
cocina, dos baños y garaje.  Llamar
al teléfono 605064708
VIRGEN DEL MANZANOse alqui-
la apartamento, 2 habitaciones, sa-
lón, terraza y garaje. Servicios cen-
trales. Tel. 606453753
ZONA ALCAMPO se alquila piso
de 4 habitaciones. Tel. 645820730
ZONA AVDA. DEL CID alquilo pi-
so más de 100 m2. 3 habitaciones
y 2 baños. Semiamueblado. Piso muy
cuidado. Tel. 657949996
ZONA BARRIADA ILLERA se al-
quila casa de 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y jardín. Tel. 947221346
ZONA BERNARDAS C/ Calzadas
2. Se alquila piso grande y amuebla-
do. 750 euros + gastos. Garaje op-
cional. En la mejor zona. Preferible-
mente españoles. Tel. 676482283

ZONA C/ MADRIDSe alquila apar-
tamento amueblado, dos habitacio-
nes, calefacción y agua caliente cen-
trales. Ascensores. Tel. 670065811
ó 659169292
ZONA COPRASAGamonal. Alqui-
lo bonito piso de 120 m2. 3 habita-
ciones, 2 baños, salón, terraza y ga-
raje. Amueblada, incluido lavavajillas,
microondas y televisión. 740 euros.
Tel. 626104475
ZONA G-9 se alquila piso de 3 ha-
bitaciones. Exterior. Llamar al teléfo-
no 651883362
ZONA JESUITASalquilo piso de 4
habitaciones y salón. Amueblado.
Terrazas. Tel. 626144104
ZONA LA CASTELLANAse alqui-
la apartamento de lujo, amueblado
y con plaza de garaje. 500 euros/mes.
Tel. 606341615 ó 636340365
ZONA PARRALalquilo apartamen-
to amueblado. Nuevo. Una habita-
ción y salón. Tel. 645910902
ZONA PLAZA ESPAÑAalquilo pi-
so de 3 dormitorios. 600 euros. Lla-
mar al teléfono  675492548
ZONA SAN FRANCISCO alquilo
piso 2 y salón. Amueblado y equipa-
do. Reformando y luminoso. 470 eu-
ros comunidad incluida. Llamar al te-
léfono 649673107
ZONA SAN PEDROy San Felices,
alquilo piso amueblado, 3 habitacio-
nes. Ascensor. Abstenerse agencias.
Solo particulares. Llamar al teléfono
696735654
ZONA UNIVERSITARIA residen-
cial El Pilar. Alquilo apartamento en
urbanización privada a 200 m. de las
Universidades. A estrenar. Salón, co-
cina equipada, 2 dormitorios, 2 ba-
ños y garaje. Amueblado. Tel.
660212894

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO apartamento en alquiler,
amueblado y económico. Baño, co-
cina, habitación. Para una persona.
Zona centro - Vadillos - Avda. del Cid.
Llamar de 14:00 a 16:00 horas. Tel.
947224049
BUSCO piso en alquiler, de 2 ha-
bitaciones. Zona Gamonal o Alcam-
po. Tel. 635214149
BUSCO piso en alquiler, mínimo 2
habitaciones, da igual zona. Pagaría
hasta 500 euros. Urge. Llamar al te-
léfono 664590974
BUSCO piso en alquiler, preferible-
mente un primero. Llamar al telé-
fono 664734953
BUSCO piso en Burgos, en alqui-
ler y con opción de compra. Llamar
al teléfono 618237690
BUSCO piso entre 450/500 euros.
Tel. 666081383
BUSCOpiso o casa en alquiler, Bur-
gos capital o pueblos limítrofes. Tel.
947257308
CHICA trabajadora busca piso en al-
quiler, una o dos habitaciones, salón,
cocina y baño. Llamar tardes al
651101683
MATRIMONIO busca piso econó-
mico, 2 adultos y 2 niñas. De 2 ó 3
habitaciones. Con papeles en regla.
Tel. 618904052
NECESITO piso en alquiler, zona
centro y centro-sur, 2 dormitorios, con
ascensor y si es posible calefacción
central. Pago hasta 650 euros según
condiciones del piso y si tiene ga-
raje. Tel. 628787649
PERSONAespañola busca aparta-
mento o buhardilla en alquiler, de una
habitación. Zona Gamonal o cen-
tro. Llamar a partir de las 15:00 ho-
ras. Tel. 696098855
SE BUSCA piso pequeño en alqui-
ler, preferiblemente por Villafria y sus
alrededores. Llamar al teléfono
605083017
ZONA GAMONALo pueblo en ca-
rretera Santander, se busca piso en
alquiler. Económico. Urgente. Tel.
696284116

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

AVDA. DEL CID 89, se vende o al-
quila local acondicionado, 112 m2.
Por jubilación. Tel. 699051449
AVDA. ELADIO PERLADO 29, se
vende local de 50 m2. Acondicio-
nado. Tel. 600240625 ó 947470910
BAR Cafetería vendo, nuevo a es-
trenar. Tel. 666871890
BURGOSse vende local de 150 m2.
Actualmente con inquilino. Reforma-
do, decorado y acto para cualquier
negocio. Ideal inversores. Llamar al
teléfono 669409233
C/ BRIVIESCA Vendo o alquilo lo-
cal, tienda, establecimiento sin inter-
mediarios, 140 m2, dos vados. Total-
mente acondicionado para cualquier
negocio, 20 metros de fachada y es-
caparate. Tel. 600858805
C/ LUIS ALBERDI vendo local de
25 m2, acondicionado con luz, agua
y doblado. Tel. 947471216 /
605421358 / 605453247
C/ SAGRADA FAMILIA 29. Bur-
gos. Se vende local comercial de 102
m2, más 70 m2 de sótano. Llamar al
teléfono 947225002
CAMINO CORTES1 Bajo. Se ven-
de local de 60 m2. Se regalaría vitri-
nas y mostrador. Tel. 947232583 ó
657981513
CARRETERA POZAvendo ó alqui-
lo estupendo local 125 m2. Totalmen-
te diáfano con dos entradas, propio
para cualquier negocio. Llamar al te-
léfono 625418093
CÉNTRICO junto bulevar y colegios.
Se alquila o vende tienda de frutos
secos, dulces y derivados. Con clien-
tela. Tel. 628923970
CENTRO-SUR vendo local sin es-
trenar. Interesados llamar al teléfo-
no 947267499
GAMONALC/ Pedro Alfaro. Vendo
o alquilo local instalado para cual-
quier actividad. 100 m2 + 60 dobla-
dos. Tel. 947222394 ó 677176062
GRAN OPORTUNIDAD A buen
precio. Se vende local de 200 m2.
Ideal para cualquier negocio. En ca-
rretera de Poza. Fachada a dos ca-
lles. Buen precio. Tel. 607429721
LOCALacondicionado como escue-
la infantil se vende o se traspasa. Ur-
ge su venta. En funcionamiento. Tel.
676559271
LOCALcomercial de 160 m2 vendo.
Zona junto Museo Evolución Huma-
na. Tel. 625247227
NAVEen Polígono Gamonal Villímar.
720 m2. Completamente instalada.
Tel. 619636599
OFICINAde 90 m2 se vende, acon-
dicionada totalmente. En una zona
excelente. Tel. 625182765
PASAJE BUENA VISTAse vende
local de 200 m2. Buen precio. Solo
particulares. Interesados llamar al
947171268 ó 615112634
PRINCIPIO AVDA. LA PAZse ven-
de local pequeño, 27 m2 aproxima-
damente. Para más información lla-
mar al 617774336
SE VENDE LOCAL acondicionado
para bar u otras posibilidades. Dis-
pone de dos plantas 25 m2 cada una
y fachada en esquina con amplia ace-
ra. C/ Padre Florez (Zona Vadillos).
Condiciones a negociar. Llamar al te-
léfono 659394794

OFERTA

DEMANDA

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

LAS QUINTANILLAS Últimos adosados con
jardín. En construcción. Materiales de pri-
mera calidad. Mínima entrada. Avala Iberca-
ja. Pregúntenos
C/ SAN JUAN Estupendo piso para refor-
mar de 135 m2 útiles en pleno centro. Con tras-
tero. Muchas posibilidades. Ascensor cota ce-
ro. Déjalo a tu gusto.
PZA. DEL REY Ocasión. Piso de 4 habitacio-
nes. Salón, Cocina y Baño. Excelente zona y
buen precio. No pierda esta oportunidad.
FRANDOVINEZ A 10 min. de Burgos. Ado-
sado, parcela 260 m2. Construcción útil 160
m2.  Excelente distribución, ático con velux.
A estrenar.
AVDA. DEL CID Impresionante piso de 4 ha-
bitaciones,salón,cocina y 2 baños. Terraza de
50 m2. Excelentes vistas. No deje de verlo.
PLENO CENTRO Amplio y confortable piso.
4 dormitorios, 2 baños. La mejor orientación.
Garaje y trastero. El mejor precio de la zona.
COJOBAR Estupendo Adosado de 4 habitacio-
nes,salón,cocina,2 baños. Garaje y jardín. In-
mejorable ocasión.  
CARDEÑADIJO Estrene pareado. 4 dormi-
torios, 1 en planta baja. Salón, cocina, 3 ba-
ños. Amplio Garaje. Urge su venta.
PLAZA DE GARAJEAntiguo Campofrío. Plan-
ta 1ª. Buena situación. Amplia y fácil apar-
camiento. 
PISOS Y LOCALES EN VENTA Y ALQUILERVa-
rias zonas, diferentes precios. Infórmese sin
compromiso.

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

Oficina 3 
Tel. y Fax 947 204 245 

Móvil 617 421 522

* Salvo error tipográfico

BUNIEL (Centro del pueblo)
Atención jóvenes. “Obra ya comenzada”

Dúplex y apartamentos a la venta. Garaje y
trastero. Elije la vivienda que le guste,

directamente sin sorteos. Todos exteriores.
Excelente ubicación. Desde 109.300 euros.
Forma de pago personalizada. Avala, Caja

España.  

VIVIENDAS UNIFAMILIARES 
EN CAMINO MIRABUENO

Próxima entrega. Parcelas desde 340 m2.
Salón de 35 m2. Cuatro dormitorios (principal
con vestido y baño, uno en planta baja), tres
baños. Merendero de 50 m2. Garaje de 32
m2. Trastero de 19 m2. Ahora tiene la
oportunidad de disfrutar de una vivienda
unifamiliar de lujo sin salir de la ciudad. Precio
inmejorable.

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

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

INTERESANTE.

PLAZAS DE GARAJE
(GAMONAL-CAMPOFRÍO)
PRECIOS INCREÍBLES

30
GENTE EN BURGOS

CLASIFICADOS
Del 29 de febrero al 6 de marzo de 2008

LOCALES EN G-3 Y
SILO DE CAPISCOL

(JUNTO A PISCINAS)

SE VENDEN

947 212 665



VITORIA 7, vendo o alquilo oficina
55 m2, aseo, 3 despachos, exterior
y servicios centrales. Tel. 686126754
ZONA CARRETERA POZAC/ Car-
men Conde. Se vende local de 65 m2.
Muy buen precio. Tel. 665672946
ZONA CARRETERA POZAse ven-
do local de 40 m2 aprox. Ideal para
cualquier tipo de negocio. Tel.
639338290
ZONA EL CARMEN junto al futu-
ro Bulevar, se venden o se alquilan
dos locales de 100 m2 y 50m2 en ca-
lle de mucho paso. Tel. 670576505
ZONA ESTEBAN SAEZ ALVARA-
DOvendo local de 65 m2. Totalmen-
te acondicionado. Tel. 630684395
ZONA FUENTECILLASy Gamonal
- Carretera Poza, se venden locales.
Tel. 639606893

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

3 DESPACHOSsalas de reuniones,
aula de formación, completamente
equipado, línea ADSL, secretaria.
Desde una hora, por el tiempo que
lo necesite. En la Plaza Mayor. Tel.
947250686
A 8 KM de Burgos, se comparte al-
macén para guardar caravana o co-
che. Tel. 947292092

Alquilo oficinas fácil acceso y
aparcamiento. Desde 180
euros/mes. Llamar al teléfono
676165489

ALTO LA VARGA se alquila nave
de 135 m2, con luz y servicio. Intere-
sados llamar a partir de las 18 horas.
Tel. 606934029
ANTONIO MACHADO2, esquina
Reyes Católicos. Se traspasa local
de 55 m2. Interesados llamar al te-
léfono 609490269
AVDA. DE LA PAZ37, se alquila lo-
cal. Tel. 686529307

AVDA. DEL CIDalquilo local de hos-
telería, tres plantas de 70 m2 cada
una. Tel. 607429306
BAR con vivienda, comedor, coci-
na y centro de turismo rural (7 ha-
bitaciones dobles con baño y TV) se
alquila. Para personas con experien-
cia en hostelería y emprendedoras.
Tel. 609439822
BAR se traspasa, con mucha clien-
tela. En buena zona. Buenas condi-
ciones. Tel. 627915679
BARRIO SAN PEDRO de la Fuen-
te, zona nueva en expansión. Alqui-
lo local de 90 m2. Totalmente ins-
talado. Tel. 947460762 ó 651778289
C/ EMPERADOR 15, alquilo car-
nicería, acondicionada y con maqui-
naría. Tel. 687079914
C/ ESTEBAN SÁEZ Alvarado 15,
junto a Caja Burgos. Alquilo local de
36 m2, posibilidad de doblar. Llamar
al teléfono 647250676
C/ FÁTIMA alquilo local comercial
de 100 m2, 7 m. de fachada, total-
mente equipado. Tel. 947480900
C/ LAVADEROSestupendo local de
58 m2. Económico. Ideal para cual-
quier actividad comercial u oficina.
Posibilidad de disponer de dobla-
do. Acondicionado, con escaparate
y persiana. Tel. 676098772
C/ MADRID25, alquilo oficina, edi-
fico Caja Ahorros Municipal, exterior,
mucha luz, seis ventanas, 30 m2 úti-
les. Servicios y baños centrales. Tel.
660320859
C/ SAN FRANCISCO se traspasa
bar económico. Tel. 696293158
C/ SANTANDER 19, alquilo ofici-
nas en 6ª planta, ascensor y portero.
3 despachos (466 euros) y 2 despa-
chos (240 euros). Comunidad inclui-
da. Razón portería
C/ VITORIA centro, zona San Les-
mes. Alquilo oficina nueva, con ba-
ño individual, primer piso, totalmen-
te reformada, zona muy comercial.
Con posibilidad de plaza de garaje.
Abstenerse agencias. Llamar al te-
léfono 655452394
CARRETERA DE ARCOSse alqui-
la local de 210 m2, apto para coche-
ra, almacén, etc. Tel. 627428196
CARRETERA POZA75-77, Villimar
sur, alquilo local comercial 100 m2,
totalmente diáfano, 6 metros de fa-
chada con 2 entradas. Llamar al te-
léfono620280492
CARRETERA POZA 83, se alqui-
la local comercial con 30 metros de
fachada y 113 m2. Tel. 617518143
CASTAÑARES carretera Logroño.
Se alquila nave industrial de 700 m2
y 250 m2 de oficina, con patio de 500
m2. Llamar al teléfono 947221414 ó
947430901

CÉNTRICO se alquila local de 150
m2. Llamar al teléfono 696194961 ó
627834308
CENTRO de Gamonal. Alquilo 2 lo-
cales comerciales de 20 y 30 m2,
acondicionados. Económicos. Ideal
prensa o charcutería - panadería, etc.
Llamar al teléfono 947470709 ó
658010771
CENTRO alquilo oficina en ático,
3 habitaciones, luminosa, terraza con
vistas, ascensor, portero, calefacción,
buena finca. 500 euros incluida co-
munidad. Interesados llamar al telé-
fono 676132004
EN PLENO CENTRO traspaso lo-
cal, renta baja. Traspaso a conve-
nir. Tel. 650601371
G-2alquilo local comercial de 80 m2,
totalmente acondicionado. Gamo-
nal, se alquila pequeño local, econó-
mico. Interesados llamar al teléfono
947275118
GAMONAL peluquería alquila ca-
bina de estética, totalmente equipa-
da. Tel. 947480042
IBEAS DE JUARROSalquilo local
en C/ Mayor 12, de 110 m2. Con to-
dos los servicios. Tel. 947231385 ó
616890436
LOCALcomercial de 42 m2 se alqui-
la. Preparado para oficina. Céntrico
y bien situado. Listo para iniciar ac-
tividad. Llamar al teléfono 947480334
ó 606137829
OFICINAScéntricas en distintas zo-
nas de la ciudad, alquilo. Llamar al
teléfono 629727047. 629433194.
947218647
PABLO CASALS alquilo local co-
mercial 180 m2, acondicionado: per-
siana, aseos, falso techo, etc. Tel.
638588924
PABLO CASALS Gamonal. Alqui-
lo local 300 m2, perfectamente acon-
dicionado como tienda, buen precio.
Tel. 686927168
PAPELERÍAprensa - dulces se tras-
pasa. En funcionamiento. Zona Co-
legios. Tel. 676860984
PAPELERÍA en funcionamiento se
traspasa. San Pedro y San Felices.
Económico. Tel. 947265468 ó
646791478
PAPELERÍA-PRENSA se traspa-
sa, negocio en funcionamiento. Por
cambio de residencia. Llamar al te-
léfono 947260316
PASEO FUENTECILLASalquilo lo-
cal de 40 m2, totalmente instalado.
Tel. 639606893

Peluquería céntrica se alquila o
se traspasa. En funcionamiento,
por traslado. Precio interesan-
te. Llamar al teléfono 650686286
ó 637114420

PLAZA FRANCISCO Sarmiento  lo-
cal de 52 m2 en planta + 52 m2 en
sótano. Recién acondicionado.
947227286 ó 629978015
PLAZA REGINO SAIZde la Maza,
se alquila bar. Llamar al teléfo-
no651696873
POLÍGONO VILLALONQUEJAR
alquilo nave de 475 m2, con agua
y luz. Tel. 947206255
POR NO PODER ATENDER se
traspasa negocio de bar en funcio-
namiento en C/ Rey Don Pedro (Zo-
na Vadillos), 99 m2 al público, am-
plio almacén, 6 m. de barra y con
rentabilidad tanto por la tarde como
por la noche. Tel. 699943444
PRINCIPIO C/ SAN Pedro Carde-
ña, alquilo local de 75 m2. 679041465
REYES CATÓLICOSalquilo oficina
frente a Juzgados. Tel. 636696310
SE ALQUILApreciosa oficina de 120
m2 en el centro de Burgos. Edificio
La Caixa en Avda. del Cid 1. Tel.
670965074 ó 671084537
SE TRASPASApor jubilación taller
de reparación de vehículos industria-
les. En funcionamiento y con amplia
cartera de clientes. Nave de 600 m2.
Llamar a partir de las 20:30 horas.
Tel. 947261278
TIENDA DE ROPA infantil se tras-
pasa. Por cambio de residencia. Al-
quiler bajo. 70 m2. Buen zona. Pre-
cio negociable. Tel. 627916510
VILLA PILAR alquilo local comer-
cial junto Hacienda, de 40 m + 20 do-
blados. Interesante para cualquier ti-
po de negocio u oficina. Totalmente
acondicinado. Tel. 606441262
ZONA FUENTECILLAS muy bue-
na zona. Alquilo local acondicionado
para despachos. Tel. 609333077
ZONA FUENTECILLAS se alquila
local bien situado. 3 salas, baño, en-
trada 75 m2. Acondicionado para ofi-
cina, despacho, asesoría, adminis-
tración lotería, estanco, prensa,
esteticien, peluquería y otros. Eco-
nómico. 550 euros negociables. Tel.
605080164 ó 947461566
ZONA VADILLOSse traspasa pub.
Totalmente equipado. Recién refor-
mado. Contrato de arrendamiento in-
definido. Tel. 609946933

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

SE BUSCA local en alquiler para
grupo de universitarios. Gente res-
ponsable. Tel. 618030638

1.3
GARAJES VENTA

ANTIGUO CAMPOFRIOse vende
garaje de 12 m2, 2ª planta, buen ac-
ceso a ambas salidas, fácil aparca-
miento. Interesados llamar al
647630120
APARCAMIENTO Plaza España,
se vende plaza de garaje en cesión.
Tel. 696995835
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA se vende
plaza de garaje. Precio 20.000 euros.
Tel. 947263462 ó 947204506
C/ PISONES18-20, se vende plaza
de garaje doble con trastero, 2º só-
tano.  Tel. 606903437
C/ SANTIAGO 27, se vende plaza
de garaje. Tel. 609963064
C/ SANTIAGO 37, Gamonal. Se
vende plaza de garaje, para utilita-
rio. Tel. 655052508
C/ SANTO TORIBIO 3 - San Pe-
dro de la Fuente. Vendo plaza de ga-
raje amplia, sin columnas. Económi-
ca. Tel. 947250489
C/ VITORIA 176, traseras Sabeco.
Vendo plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 947217440 ó 657359277
C/ ZARAGOZA se vende plaza de
garaje. Económica. Tel. 691860143
FRENTE PARQUE EUROPA ven-
do o alquilo plaza de garaje. Precio
a convenir. 652948434 ó 947204425
JUAN DE PADILLA se vende pla-
za de garaje fácil de aparcar. 12.000
euros. Llamar al teléfono 947275452
ó 620598590
PARQUE EUROPA se vende pla-
za de garaje. Tel. 630758835
PLAZA VEGAvendo plaza de gara-
je. Tel. 649988568
RESIDENCIAL CÁMARA vendo
plaza de garaje con trastero de 9 m2.
Tel. 670576505
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
vendo plaza de garaje amplia. Tel.
676787700

ZONA JESUITAS C/ Diego de Si-
loé. Se vende plaza de garaje y tras-
tero. Tel. 657885225
ZONA NUEVOS JUZGADOS se
vende plaza de garaje. Económica.
Tel. 671876404
ZONA SAN BRUNOy zona Alcam-
po. Se venden dos plazas de gara-
je muy cómodas de aparcar. Precio
interesante. Interesados llamar al te-
léfono947224786
ZONA VILLIMAR pueblo, se ven-
de o se alquila plaza de garaje. Tel.
659855693

GARAJES ALQUILER

ANTIGUO CAMPOFRIO alquilo
plaza de garaje. Tel. 947487287 ó
637467340
ARZOBISPO DE CASTRO alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 947233928
AVDA. CANTABRIA 8, se alquila
plaza de garaje. Tel. 627951107 ó
607828179
AVDA. CASTILLA Y LEÓN8, se al-
quila plaza de garaje. Tel. 628476473
AVDA. CASTILLA Y LEÓN esqui-
na con Severo Ochoa, alquilo plaza
de garaje. Interesados llamar al
947213284
AVDA. CASTILLA Y LEÓNalquilo
plaza de garaje de 25 m2 útiles. Tel.
671109223
AVDA. CASTILLA Y LEÓNedificio
Ferroplas baños. Se alquila plaza de
garaje. Amplia y no precisa manio-
bras. Tel. 618709338
AVDA. CASTILLA Y LEÓN esqui-
na C/ Severo Ochoa. Alquilo plaza de
garaje grande. Llamar de 20 a 22 ho-
ras. Tel. 947219829
AVDA. DE LA PAZ 13, se alquila
plaza de garaje en primer sótano, pa-
ra coche normal, pequeño o motos.
Tel. 947208158 ó 619161202
BARRIADA JUAN YAGÜE cami-
no de Villalón 52. Alquilo plaza de ga-
raje. Buena accesibilidad. Buen pre-
cio. Tel. 947250489
C/ AZORÍN VENERABLES cén-
trico. Se alquila plaza de garaje. Tel.
659405012
C/ DIEGO DE SILOÉ zona Molini-
llo. Se alquila plaza de garaje 1ª plan-
ta. Llamar al teléfono 947202578 ó
659681708
C/ DIEGO LAÍNEZ18, se alquila pla-
za de garaje doble. Interesados lla-
mar al 649542779
C/ FRÍASalquilo plaza de garaje. Fá-
cil acceso. Precio 65 euros. Tel.
676305974

C/ HORNILLOS 27, se alquila pla-
za de garaje, amplia y económica.
Llamar al teléfono 947275452 ó
620598590
C/ JUAN DE PADILLLA frente a
trasera Comisaría de Policía. Se al-
quila plaza de garaje. Tel. 947217090
C/ MADRID junto a vía, se alquila
plaza de garaje amplia y sin manio-
bras. Tel. 636481084
C/ MADRID alquilo plaza de gara-
je para coche y moto. Llamar tardes.
Tel. 635541777
C/ MADRID Calleja Zurita. Alquilo
plaza de garaje. Tel. 947173122
C/ MELCHOR PRIETO 27, alquilo
plaza de garaje muy amplia y sin ma-
niobras. Tel. 620280492
C/ MELCHOR PRIETO alquilo pla-
za de garaje en primera planta. Muy
buena. Llamar al teléfono 630909007
C/ PROGRESO 24-26 alquilo pla-
za de garaje. Llamar al teléfono
947202388
C/ REGINO SAIZ de la Maza, 14
- 2º sótano. Alquilo plaza de gara-
je. Tel. 616297994
C/ SANTA CLARA 51, alquilo pla-
za de garaje. Precio 52 euros. Tel.
657788098
C/ VILLALÓN 15, San Pedro de la
Fuente. Se alquila plaza de garaje.
Tel. 620154364
C/ VITORIA244, se alquila plaza de
garaje. Tel. 690390582
C/ VITORIA frente Villa Pilar, alqui-
lo plaza de garaje. Precio 50
euros/mes. Tel. 607089863
C/ VITORIAse alquila local cerrado
para dos coches. Interesados llamar
al 618753841
CONDESA MENCÍA 139, G-3. Se
alquila plaza de garaje. 40 euros. Tel.
657729115
FEDERICO VÉLEZ 3, Fuentecillas.
Alquilo plaza de garaje. Tel.
649308499
G-3C/ Condesa Mencía, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 692666496
GONZALO DE BERCEO 2, Parque
de Los Poetas. Alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 650314855 ó 947210820
JUAN DE PADILLA8 - Frente guar-
dería municipal. Se alquila plaza de
garaje, a elegir entre dos. Amplia y
fácil de aparcar. Económica. Tel.
947235657 ó 610852155
JUNTO HOSPITAL GENERAL
YAGÜEalquilo plaza de garaje. Pre-
cio 70 euros. Tel. 615165824
MARQUÉS DE BERLANGA37, se
alquila plaza de garaje. 50 euros/mes.
Tel. 947211338
PARQUE EUROPAalquilo plaza de
garaje muy amplia, de fácil acceso y
sin maniobras. Económica. Tel.
636898517

PLAZA ROMA se alquila plaza de
garaje en 1ª planta. Precio 65 eu-
ros. Tel. 947213429 (llamar de 15 a
17 horas
PLAZA VIRGEN DEL MANZANO
alquilo amplia plaza de garaje. Tel.
676308880
REYES CATÓLICOS alquilo plaza
de garaje. Llamar al teléfono
947201682
REYES CATÓLICOSse alquila pla-
za de garaje. Llamar tardes. Tel.
947210682
SAN JULIÁN alquilo plaza de ga-
raje. 60 euros. Tel. 639637924
SAN PEDRO de la Fuente, alquilo
plaza de garaje. Económica. Tel.
667917647
VENERABLES se alquila plaza de
garaje. Llamar al teléfono 947241182
ó 666781361
VICTORIA BALFÉ 26-28, G-3. Al-
quilo plaza de garaje. Fácil entrada y
salida. Tel. 947269462
ZONA ALCAMPOalquilo plazas de
garaje para motos. Llamar al telé-
fono 686949744
ZONA COPRASA entrada Hnas.
Mirabal. Se alquila plaza de gara-
je. Tel. 628760159
ZONA RESIDENCIA SANITARIA
alquilo plaza de garaje para motos.
Tel. 667970099
ZONA RESIDENCIA Sanitaria, se
alquila plaza de garaje en 2ª plan-
ta. Precio 60 euros. Llamar al teléfo-
no 947234124

1.4
COMPARTIDOS

AMPLIA HABITACIÓNalquilo, en
apartamento compartido, a chica o
señora trabajadora. Con derecho a
cocina, salón, trastero y garaje. Zo-
na G-3. Tel. 671321782
AVDA. CANTABRIA se alquilan
2 habitaciones en piso compartido.
Servicios centrales. Tel. 659405012
AVDA. DEL CIDse busca chica pa-
ra compartir piso, con calefacción
central, bien equipado. Interesados
llamar al 947237048 ó 666971867
C/ CERVANTES se alquila a habi-
tación a chica. Piso 112 m2. Cama
1,35 m. Armario 4 cuerpos. Gas na-
tural. 160 euros + gastos. Exterior.
Tel. 600340040
C/ CORTES zona Crucero. Alquilo
bonito ático en vivienda unifamiliar.
Con derecho a cocina, salón y dos
baños. Tel. 947279351
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C/ DIEGO LUIS San Vitores, se ne-
cesita persona o chico responsable,
serio y trabajador para compartir
apartamento con una persona. Bo-
nito. Tel. 671514607
C/ FRANCISCO SARMIENTO se
alquila habitación a chica trabajado-
ra, preferiblemente española. Piso
compartido, reformado y equipado.
Calefacción central. Gastos inclui-
dos. Buena comunicación y ambien-
te. Tel. 616768985
C/ LAVADEROS se alquila habita-
ción. Servicios centrales. Amuebla-
do. Tel. 636228987
C/ MADRID a 15 m. del Cid, alqui-
lo habitación en casa con jardín, pa-
ra persona no fumadora, que le gus-
te vivir en ambiente familiar y
agradable. Llamar al teléfono
947278477 ó 616533842
C/ MADRIDalquilo habitación a se-
ñorita conociendo normas. Piso a es-
trenar, con todas las comodidades.
Precio 290 euros. Tel. 607649121
C/ VITORIA244, alquilo habitación,
en piso de cuatro habitaciones más
salón, cocina completa. Tv, parabó-
lica, calefacción gas. Tel. 947220204.
Horario comercio
C/ VITORIA a la altura de la gaso-
linera. Se alquila amplia habitación
a chica, en piso compartido. Calefac-
ción central. Piso reformado. 200 eu-
ros gastos incluidos. Tel. 669564542
C/ VITORIAGamonal. Se alquila ha-
bitación con derecho a cocina y sa-
lón. Buena zona, soleado y económi-
co. Preferible españoles. Tel.
650667029 ó 677320254
CARRETERA POZAalquilo habita-
ción con derecho a cocina. Llamar
a mediodía. Tel. 947481687
CÉNTRICAseñora viuda alquila ha-
bitación soleada y con comodidades
a señora o señorita que esté traba-
jando. Tel. 616527256
CÉNTRICOse alquila habitación en
piso compartido, con calefacción cen-
tral. Tel. 677858482 ó 947215325
CENTRO zona Reyes Católicos. Al-
quilo amplia habitación. Llamar pri-
meras horas mañana, mediodías y/o
noches. Tel. 947216113
CONDESA MENCÍA alquilo ha-
bitación a chico en piso compartido.
150 euros más gastos. Llamar al te-
léfono 675492548
EN MADRID alquilo piso a chica
para compartir con chicas próximo
hospitales Ramón y Cajal y la Paz. Tel
947240474 ó 675913548
G-3 se alquila habitación en piso
compartido, baño propio, plaza de
garaje incluida. 190 euros/mes. Tel.
669884059
G-3 se busca persona responsable
para compartir piso con una perso-
na. Plaza de garaje y trastero inclui-
dos. Carlos. Tel. 647828885
G-3Alquilo habitación con todos los
servicios en piso nuevo. Preferible-
mente chica. Tel. 692666496
GAMONAL alquilo habitación pa-
ra dos personas preferiblemente es-
pañoles, que estén trabajando y no
fumen. Tel. 657106680
GAMONALAvda. Constitución. Se
alquila habitación para chica/o. 165
más gastos o 200 euros con todo in-
cluido. Tel. 677302038 ó 637982874
GAMONAL San Bruno. A compar-
tir piso nuevo, grande y luminoso. Ca-
lefacción. TV / Cable - Internet - Te-
léfono. Habitación grande cama
doble y baño. 300 euros total. Tel.
671063647
GAMONAL Alquilo dos habitacio-
nes a chica o señora mayor, con de-
recho a cocina, con cerradura y toma
de televisión. 200 euros todo inclui-
do. Tel. 650615206 ó 659359496
GLORIETA I. G. RÁMILASe nece-
sita persona para compartir piso, tres,
salón, cocina y dos baños, calefac-
ción central. Exterior y amueblado.
Tel. 699367953
PLAZA ALONSO MARTÍNEZCa-
pitanía alquilo habitación en piso
compartido, dormitorio, salón, coci-
na y dos baños, Tel. 947211250.
626706177
PLAZA FORAMONTANOSCapis-
col. Alquilo habitación a chico prefe-
riblemente español, con derecho a
cocina, baño y salón. Llamar a par-
tir de las 22:00 horas. Tel. 638854886
ó 618072871
REYES CATÓLICOS alquilo habi-
tación a chico trabajador o estudian-
tes, ejecutivo, preferiblemente espa-
ñoles, calefacción central, exterior.
Tel. 947275894 ó 606257747
SE ALQUILAhabitación a chico, con
baño independiente, toma TV, cerra-
dura en puerta. Con derecho a co-
cina y salón. Piso nuevo y exterior.
Zona Residencial junto a lineal del
Vena.  Tel. 646547309
SE ALQUILA habitación en piso
compartido. Preferentemente chicas.
3 habitaciones y totalmente amue-
blado. 180 euros. Tel. 639024935
SE ALQUILA habitación para com-
partir piso con chicos. Servicios cen-
trales. Tel. 947278208 ó 620159717
SE ALQUILAN 2 habitaciones en
piso compartido. Trato familiar. Apar-
camiento gratis. Tel. 947261463
ZONA ALCAMPOPlaza María Pa-
checo 1. Alquilo a chica habitación
con baño propio. A compartir cocina
y salón-comedor. Totalmente equi-
pado. Tel. 947279569 ó 654690288
ZONA BARRIADA YAGÜE alqui-
lo habitación en piso compartido. Op-
ción a garaje. Tel. 630570010

ZONA C/ MADRID centro, alqui-
lo habitación amueblada, con ser-
vicios, para una persona o pareja. Tel.
697784154 ó 947251838
ZONA C/ MADRIDse alquila habi-
tación en piso compartido, preferi-
blemente chica española, piso nue-
vo, 2 baños, salón y cocina.
Económico. Tel. 619755126
ZONA CENTRO Se alquila habi-
tación a chico estudiante u hombre.
Con derecho a cocina. Tel. 679313372
ZONA CRUZ ROJA se alquila ha-
bitación a chica preferiblemente es-
pañola, trabajadora o estudiante y
que sea responsable. Llamar de 13
a 17 horas. Tel. 620572438
ZONA FEDERICO GARCÍA LOR-
CA Señora sola, alquila bonito dor-
mitorio para chica preferiblemente
española. Solo comer si lo trae coci-
nado de su casa. TV en dormitorios
e internet. Llamar horario comidas.
Tel. 654905326
ZONA FUENTECILLAS se busca
persona trabajadora para compar-
tir piso. Baño individual. Llamar a par-
tir de las 20:00 horas. Tel. 609148642
ZONA G-3 se alquila habitación en
piso compartido con chicas y chi-
cos estudiantes. 160 euros + gastos.
Garaje opcional. Tel. 652494265
ZONA GAMONALalquilamos ha-
bitaciones en piso compartido, fá-
cil aparcamiento y soleado. Preferi-
blemente trabajadores españoles.
Tel. 699316894
ZONA GAMONAL alquilo habita-
ción en piso compartido, a señoritas
no fumadoras. Llamar antes de las
14 horas. Tel. 947226362
ZONA GENERAL YAGÜEse alqui-
la habitación. Calefacción y muy lu-
minosa. Precio 250 euros gastos in-
cluidos. Tel. 675072821
ZONA REYES CATÓLICOSse ne-
cesita chica para compartir piso. 200
euros más gastos. Tel. 619174772

1.5
OTROS

A 4 KMde Lerma, vendo terreno ur-
bano. 100 m2. Precio a convenir. Tel.
661701095
A 40 KM de Burgos por Carretera
Soria se venden parcelas. Tel.
947216792 ó 675477786
ASTURIAS se vende finca urbani-
zable en Llanes. Muy llana. Agua y
luz a pie de finca. Económica. Tardes.
Tel. 637378901
BODEGAcon merendero se vende.
Se puede instalar casa prefabricada.
Tel. 649028628
BODEGA con merendero y peque-
ño jardín se vende. Por autovía a Va-
lladolid. Precio negociables. Llamar
horas de comida o cena. Llamar al
teléfono 649536311
C/ LUIS ALBERDIse vende traste-
ro de 7 m2 doblado. Tel. 947489623
ó 666048988
C/ LUIS ALBERDI vendo trastero
de fácil acceso. Tel. 669355504
C/ VITORIA 27, se vende trastero
de unos 20 m2. Solo particulares. Pa-
ra más información llamar al
947215015
CASTROJERIZvendo solar de 175
m2, céntrico. Ideal para casa rural.
Orientación sur suroeste. Precio
25.000 euros negociables. Tel.
657788098
CASTROJERIZNogalera de 26.000
m2, plena explotación, 400 franquet,
frutales y vides, pozo y estanque,
fuerte demanda de la producción,
venta asegurada. Beneficios demos-
trables. 110.000 euros Tel.
696811138 ó 941311955
EN VILLADIEGO Burgos, se nece-
sitan más negocios que no hay, co-
mo material de construcción y
otros...Quién venga triunfará. Vendo
o arriendo locales y viviendas céntri-
cas. Económico. Tel. 645226360
FINCA urbana se vende, en el cen-
tro de Villayerno Morquillas (a 2 km
de Villimar), de 135 m2. Precio 72.000
euros. Tel. 947207665
FRANDOVINEZse vende era urba-
nizable. Tel. 947236574
LOS TOMILLARESvendo finca en
urbanización. Vallada, con toma de
agua, luz y teléfono. 600 m2 apro-
ximadamente. 150.000 euros. Tel.
697270480
MERENDERO a 30 km. de Burgos
se vende, tres alturas y bodega sub-
terránea. Precio 32.000 euros. Tel.
639375038
MERENDEROen Riocerezo vendo.
2 plantas de 30 m2. Cocina, chime-
nea y baño. Planta superior entari-
mada. Tel. 947226440 mediodías y
noches
OPORTUNIDAD se vende parce-
la de 3.580 m2, a 4 km. de Burgos.
Al lado de carretera y río. Apropiada
para merendero, recreo, etc. Precio
a convenir. Tel. 947101465
SOLAR de 76 m2 aproximadamen-
te con edificación antigua se vende.
Barrio de Cortes. 84.000 euros nego-
ciables. Tel. 637135522
TERRENO120 m2 con licencia pro-
yecto básico se vende. Para hacer
8 apartamentos. Centro Gamonal.
Muy estudiado. Urge. Tel. 616114669
TERRENO de 3.000 m2 se vende.
Tel. 649028628

VALMORALvendo finca de 600 m2.
Precio 90.000 euros. Tel. 630645255
ó 947261443
VILLAFRÍA CÓTAR zona campos
de Pallafría. Se vende finca 1.000 m2.
Ideal para merendero y descanso.
Accesos directos y luz. Llamar al te-
léfono 636300622
ZONA ARANDA DE DUERO se
vende 5 Hectáreas de viñas de La Ri-
bera del Duero (de espaldera y de va-
so). Tel. 618201696 ó 620075578

OTROS

COMPRO trastero con fácil carga y
descarga, cochera o terreno con ca-
seta, en Burgos o alrededores. 7.000
euros aproximadamente. Tel.
947271521 ó 653370365
SE COMPRAparcela en los alrede-
dores de Burgos, para huerta, con
buen acceso y agua. Tel. 659909121

OTROS ALQUILER

C/ JEREZ alquilo trastero. Tel.
667970099
C/ MIRANDAalquilo trastero de 40
m2. Tel. 617039943
G-3 alquilo trastero en C/ Victoria
Balfé 42. Tel. 630356126
G-3Victoria Balfé 40. Se alquila tras-
tero. Tel. 947483087
PUEBLO cercano a Burgos, se al-
quila trastero - garaje. Ideal para al-
macenar toda clase de enseres, mue-
bles o herramientas, también se
puede usar como merendero con te-
rreno. 100 euros/mes. Tel. 947202798
ó 616751454
ZONA SAN FRANCISCOcerca de
Residencia Sanitaria, se alquila tras-
tero de 13 m2. Tel. 635775087

OTROS ALQUILER

RÚSTICAnecesito fincas de pastos
en régimen de alquiler. Zonas pró-
ximas a Burgos. Entre 15 y 20 hectá-
reas. Tel. 626484016

APROVECHE su tiempo libre rea-
lizando sencilla actividad desde ca-
sa. A tiempo parcial ó completo. Tel.
699695692. Tardes
BUSCAMOSpersonas para traba-
jar desde casa. Ingresos extras. Es-
cribir al apartado de correos 4017
(09006 - Burgos), mandando datos
personales y sello para respuesta
BUSCOseñora preferiblemente es-
pañola, para labores del hogar (lim-
pieza y plancha). Responsable. Dos
días a la semana, 4 horas cada día.
Tel. 690282086
PARTICULAR necesita obrero por
horas alternativas para reformas del
hogar. Tel. 605639471
PARTICULARnecesita oficial de 1ª
para alicatar piscina con gresite. Tel.
615987071
SE NECESITA a una persona pa-
ra que venga todos los días, una ho-
ra o dos. Tel. 947230545
SE NECESITA chica para llevar o
recoger niño al Colegio, en semanas
a turnos alternos. Zona Villimar Sur.
Preferiblemente españolas. Tel.
639048785
SE NECESITAseñora responsable,
mayor de 40 años, para realizar la-
bores del hogar, con conocimientos
de cocina. 4 horas diarias por las ma-
ñanas. Zona G-3. Con referencias.
Llamar a partir de las 17:00 horas.
Tel. 645758512
TRABAJARdesde casa, no manua-
lidades, ingresos extras. Tel.
696443724

TRABAJO

2 CHICASbuscan trabajo por horas,
cuidando de niños o personas mayo-
res. Tel. 697629826
2 CHICOS rumanos, serios y tra-
bajadores, con papeles en regla de
autónomos buscan trabajo en cons-
trucción. Tel. 653152016
2 CHICOS serios y responsables,
con ganas de trabajar y mucha ex-
periencia en pladur, escayola, azule-
jos, pintura buscan trabajo. Con car-
net de conducir. Llamar al teléfono
687615446
4 CHICOS rumanos buscamos tra-
bajo por la mañana, como carnice-
ros, en construcción, limpieza, fá-
bricas y cualquier puesto de trabajo.
Tel. 664188996

A 7 EUROS la hora, chico español
busca trabajo. Experiencia en podas,
mantenimientos de jardines y solda-
dura. Tel. 618011602
ACOMPAÑOy cuido por las tardes,
noches y fines de semana a perso-
nas mayores o niños. Seria y respon-
sable. Con experiencia. Llamar al te-
léfono 617058685
ATENCIÓN chica 32 años, con ex-
periencia en hostelería, busca traba-
jo como camarero de barra o come-
dor. Preferentemente de mañana o
por turnos. Tel. 685421167
AUTÓNOMO se ofrece a empre-
sas, para colocar pladur. Llamar al te-
léfono 691672300
AYUDANTEde cocina se ofrece pa-
ra trabajar, también camarera de ba-
rra y comedor, cuidado de niños, re-
coger y llevar al colegio y labores del
hogar, etc. Tel. 697764263
BURGALESAbusco trabajo, mucha
experiencia, buena presencia, don
de gentes. Como dependienta u
otros. Tel. 661058754
BUSCO trabajo como peón de 2ª en
construcción. Tel. 663596226
BUSCO trabajo como peón, cons-
trucción, limpieza, almacén, fábricas
y cualquier puesto de trabajo. Tel.
617743990
BUSCO trabajo cuidando de niños
y limpieza del hogar. Externa. Ten-
go experiencia. Tel. 654716666
BUSCO trabajo de albañilería, pin-
tura, desatascos y fontanería, elec-
tricidad, en empresa dentro o fuera
de Burgos. Tel. 667532049 ó
947220652 Miguel Angel
BUSCO trabajo de Lunes a Viernes
de 8:30 a 16:30 en casas, limpieza,
plancha y cuidado de niños. Llamar
al teléfono 605560768
BUSCO trabajo de yesero, oficial de
1ª. Todo tipo de trabajos a mano y
a máquina. Llamar al teléfono
677232030 ó 666433154
BUSCO trabajo en cualquier tipo de
trabajo. Jornada completa o sába-
dos. Tel. 678896820
BUSCO trabajo en fábricas, limpie-
za de portales, oficinas, hogares, re-
coger y llevar niños al colegio, cama-
rera de planta en hotel, etc.  Con
papeles en regla. Tel. 663338077
BUSCO trabajo interna en Burgos o
pueblo. En cuidado de personas ma-
yores. Tel. 692875289
BUSCO trabajo jornada completa
de 8:30 a 19 horas. Para labores del
hogar, cuidar niños y ancianos. Pre-
guntar por Silvia. Tel. 635198420
BUSCO trabajo para los fines de se-
mana. Con carnet de conducir B. Tel.
696725171
BUSCO trabajo por horas o por las
tardes, en cuidado de niños, mayo-
res, limpieza y plancha. A partir de
las 12:00 horas. Tel. 661025350
BUSCO trabajo por la mañana 2 ó
3 horas. Carmen. Tel. 671232042
BUSCO trabajo por la mañana. Co-
mo camarera o camarera de piso.
Horario continuo. Tel. 617812280
BUSCO trabajo por las mañanas.
Limpieza por horas. Tel. 678240218
BUSCO trabajo, en hogares, cui-
dado de niños y mayores. Con expe-
riencia y seria. Tel. 691691965
BUSCO trabajo, pongo ladrillos, pla-
dur, alicatados, solados, enfoscados,
tejados y pinturas. Oficial de 1ª. Tel.
647890230 ó 639723565
CHICAbusca trabajo cuidando per-
sonas mayores, niños, planchar, la-
bores del hogar. ayudante de cocina
y limpieza en general. Externa o in-
terna. Tel. 626182500
CHICAbusca trabajo en hogar (lim-
pieza, cuidar niños, personas ma-
yores, planchar), restaurantes y ho-
teles. Tel. 622060562
CHICAbusca trabajo en labores del
hogar, por la tarde de 15 a 19 ho-
ras (2 ó 3 horas). Papeles en regla.
Tel. 662359445
CHICAbusca trabajo en limpieza de
casas, portales, oficinas, etc. Tel.
678145295 ó 676302484
CHICAbusca trabajo en limpieza del
hogar y cuidado de niños. Jornada
completa o por horas, de Lunes a
Viernes. Experiencia y referencias.
Tel. 646289578
CHICAbusca trabajo los Lunes, pa-
ra planchar, limpiar, etc. Llamar al te-
léfono 664673699
CHICA busca trabajo para el cui-
dado de niños y señoras mayores.
Tel. 622060562
CHICA busca trabajo, en limpieza,
ayudante de cocina o cuidado de ni-
ños, mayores y plancha. Externa o in-
terna. Tel. 666848160
CHICA con buenas referencias, se
ofrece para trabajar por las tardes
y fines de semana, en limpieza de
hogar, cuidar personas mayores o ni-
ños, etc. Tel. 677192933
CHICAcon papeles en regla, busca
trabajo en hoteles, restaurantes, fá-
bricas, limpieza o ayudante de co-
cina. Urgente. Tel. 670069690
CHICAdesea trabajar como emple-
ada de hogar, cuidado de niños o
en cualquier actividad. Llamadas de-
centes. Disponibilidad inmediata. Tel.
655853250
CHICA ecuatoriana busca trabajo
cuidando de niños, personas mayo-
res y limpieza. Tel. 638720804
CHICAecuatoriana de 22 años, bus-
ca trabajo por la tarde, en cuidado
niños, personas mayores y labores
del hogar. Papeles en regla. Tel.
638898572

CHICA ecuatoriana, se ofrece pa-
ra trabajar en casas con enfermos
o personas mayores y labores del ho-
gar. Soy auxiliar de enfermera con
experiencia. Por horas. Llamar al te-
léfono 686968986
CHICA española busca trabajo en
labores del hogar, 3 días a la sema-
na. Preferiblemente zona Gamonal.
Tel. 670472761
CHICAestudiante, española con EX-
PERIENCIA para cuidar niños, se ofre-
ce para trabajar todos los días de
la semana incluidos fines de sema-
na tardes y noches. Llamar al teléfo-
no 676769154
CHICA interna, busca trabajo de 9
a 12 horas. Tel. 697547888
CHICA joven de 22 años, busca tra-
bajo para cuidar personas mayores,
niños o lo que surja. Disponibilidad
total. Tel. 693389079
CHICA joven desea trabajar en cui-
dado de niños ó limpieza de bar, la-
bores hogar, personas mayores. To-
do el tiempo, mañana, tarde. Tel.
690071199
CHICA joven y responsable, con ga-
nas de trabajar, se ofrece para cui-
dar niños, limpiezas por horas, ta-
reas del hogar, por las mañanas,
conocimientos de peluquería. Tel.
675901177
CHICA joven, seria y trabajadora,
busca trabajo. Tengo carnet de con-
ducir y conocimientos de informáti-
ca. Papeles en regla. Ofertas serias.
Tel. 697665680
CHICA joven, trabajadora y respon-
sable, busco trabajo de interna, cui-
dar niños, limpieza, hogar, plancha,
camarera y ayudante de cocina. Tel.
697933121
CHICAperuana responsable, desea
trabajar en limpieza, cuidado de ni-
ños y personas mayores. De 17 a 20
horas. Tel. 670617942
CHICA responsable busca trabajo
para cuidar niños, ancianos, limpie-
za de hogar, fábricas, oficinas, hos-
pitales, etc. Tel. 671344233
CHICA responsable desea traba-
jar en limpieza de locales, cuidar ni-
ños, personas mayores y plancha.
Con papeles en regla. Tel. 651170754
CHICA rumana busca trabajo en cor-
te y confección para empresas ó em-
pleada del hogar. Papeles en regla.
Tel. 627197436
CHICA rumana busca trabajo en fá-
bricas, empresas de limpieza. Con
permiso de trabajo y carnet de con-
ducir. Tel. 638023906
CHICA rumana busca trabajo en lim-
pieza, cuidar de niños y planchar por
las tardes. Muy seria y responsable.
Roxana. Tel. 600306124

CHICA rumana busca trabajo en lim-
pieza, plancha, cuidado de niños y
personas mayores. Tardes de Lunes
a Viernes. Tel. 663634456
CHICA rumana busca trabajo Miér-
coles y Jueves como camarera, cui-
dando de niños y limpieza del hogar.
Carmen. Tel. 671158658
CHICA rumana de 45 años, busca
trabajo por horas o media jornada
por la tarde, como limpiadora, para
planchar o cuidado de niños. Tel.
663645417
CHICA rumana muy trabajadora y
responsable, busca trabajo en la-
bores del hogar y cuidado de niños.
Con papeles en regla. Referencias.
Tel. 627197436
CHICA rumana se ofrece para labo-
res del hogar, cuidado de niños, per-
sonas mayores y otros trabajos simi-
lares. Persona joven, seria y
responsable. Interesados llamar al
670955330
CHICA rumana, busca trabajo como
interna. También en limpieza, plan-
cha, cuidado de personas mayores,
etc., por horas. Tel. 697281617
CHICA rumana, busca trabajo, ten-
go carnet de conducir, soy enferme-
ra, para trabajar de día o noches, cui-
dado de niños y personas mayores.
Tel. 678388932
CHICA rumana, muy seria y con pa-
peles de autónomo busca trabajo en
restaurantes, hoteles o en casas
(planchar, limpiar). Llamar al teléfo-
no 663660556
CHICA rumana, muy seria, trabajan-
do en residencia de ancianos, busca
personas mayores para cuidar por la
noche. Tel. 663660556
CHICA rumana, responsable y se-
ria, con ganas de trabajar, busca tra-
bajo cuidando niños, acompañar per-
sonas mayores, limpieza en casa,
camarera y enfermera con experien-
cia. Horario de Lunes a Viernes, de
16:30 a 22:30 h. Llamar al teléfono
627425399
CHICA rumana, seria y responsable,
busca trabajo en limpieza, plancha,
cuidado de niños o lo que surja. Tel.
671318749
CHICA se ofrece para labores del
hogar, acompañar a personas mayo-
res y cuidado de niños. Todo los dí-
as inclusive fines de semana. Tel.
676500400
CHICA seria y responsable con pa-
pales en regla busca trabajo. Tel.
655159987
CHICA seria y responsable ofrece
sus servicios para el cuidado de per-
sonas mayores o niños. Por las no-
ches y fines de semana. Tel.
606927583

CHICA seria y responsable, con re-
comendaciones, busca trabajo en
cuidado de niños o ancianos y la-
bores del hogar. Disponibilidad inme-
diata. Día y noche. Llamar al telé-
fono 617984748
CHICAseria y trabajadora busca tra-
bajo en servicio doméstico, niños o
limpieza, también camarera con ex-
periencia y referencias. Piso serie-
dad. Tel. 653152016
CHICAsin papeles busca trabajo en
cuidado de niños y  personas ma-
yores. Interna o externa. Máxima se-
riedad. Tel. 686170301
CHICA trabajadora, muy seria y con
ganas de trabajar, con papeles en re-
gla y referencias, busca trabajo por
la mañana, tarde y fines de sema-
na para cuidar niños, personas ma-
yores y limpieza del hogar. Tel.
663648586
CHICO brasileño busca trabajo co-
mo ayudante de albañil, cocina, o
lo que surja. Con ganas de trabajar.
Tel. 669268421
CHICO brasileño busca trabajo en
lo que surja. Responsable y serio. Tel.
666658210
CHICO busca trabajo como albañil
u oficial. Interesados llamar al
666931111
CHICO busca trabajo de albañil 1º
oficial, con conocimiento en alicata-
dos y fontanería. Con ganas de tra-
bajar. Tel. 638609525
CHICO busca trabajo de peón, pa-
nadería, limpieza o lo que surja. Con
ganas de trabajar. Llamar al teléfo-
no 947052550
CHICObusca trabajo en carpintería.
Experiencia en suelos, puertas, fri-
sos, muebles de cocina y pladur. Tam-
bién en lo que surja. Tel. 687476224
CHICO busca trabajo en construc-
ción, colocación de pladur y pintu-
ra. Tengo experiencia. Papeles en re-
gla. Muy serio. Tel. 627729684
CHICO busca trabajo en construc-
ción. Con experiencia y papeles en
regla. Tel. 697733336
CHICO busca trabajo en construc-
ción. Tel. 697933067
CHICO busca trabajo en lo que sur-
ja. Con carnet de conducir y coche.
Tel. 697378442
CHICO busca trabajo en lo que sur-
ja. Experiencia en electricidad y pin-
tura decorativa. Tel. 697933067
CHICO busca trabajo en lo que sur-
ja. Experiencia en electricidad. Per-
miso de conducir. Tel. 676413684
CHICOcon nacionalidad, busca tra-
bajo, preferiblemente mañanas, co-
mo ayudante de repartidor, mozo de
almacén o lo que surja. Responsa-
ble. Tel. 678203777

CHICOde 22 años con ganas de tra-
bajar, serio y responsable, busco tra-
bajo como peón en almacenes, en
construcciones o en lo que sea. ¡Ur-
ge!. Tel. 647133754
CHICO ecuatoriano se ofrece para
trabajos como oficial de 2ª en cons-
trucción. Con experiencia como pe-
ón de pintura, pladur y encofrado. Pa-
peles en regla. Tel. 690774685
CHICO joven busca trabajo en obras
y fábricas. Con papeles en regla. Tel.
670773576
CHICO joven busca trabajo en ofici-
na, limpieza o lo que surja.Llamar
al teléfono 676302484 ó 666372957
CHICO joven se ofrece para traba-
jar por las tardes, media jornada o
días sueltos. Tel. 630860686 ó
947061599
CHICO joven, muy trabajador y res-
ponsable, busca trabajo de lo que
sea. Disponibilidad inmediata. Con
papeles en regla. Tel. 619603973
CHICO rumano busca trabajo en fin-
cas para agricultura, ganadería, etc.
Con muchas ganas de trabajar. No
importa horario. Tel. 636160059
CHICO rumano busca trabajo para
fines de semana y días de fiesta. Lla-
mar a partir de las 20 horas. Llamar
al teléfono 667395126
CHICO rumano con papeles en re-
gla, busca trabajo, trabajador, muy
serio, como peón o aprendiz en cual-
quier trabajo. Tel. 625548721
CHICO rumano, busca trabajo como
peón o lo que surja. Muy serio y con
ganas de trabajar. Tel. 607113845
CHICO rumano, busca trabajo como
repartidor, peón electricista, man-
tenimiento o chofer. Con papeles en
regla y carnet de conducir B. Con ex-
periencia y muchas ganas de tra-
bajar. Tel. 667255835
CHICO rumano, muy serio busca tra-
bajo al lado de un chico rumano, co-
mo peón. Tel. 671254886
CHICO se ofrece para trabajar en
granjas, construcción y jardinería (
experiencia en montajes de riego).
Tel. 619639227
CHICO serio busco trabajo como
chofer, con todas las categorías. In-
teresados llamar al 671752713
CHICO serio de 27 años, busca tra-
bajo para el gremio de la construc-
ción. Con experiencia. Llamar al te-
léfono 671344233
CHICO universitario con papeles y
permiso de conducir, buen nivel de
español e inglés, experiencia en hos-
telería y como agente de ventas bus-
ca trabajo. Tel. 627786625
COCINERObusco trabajo por la ma-
ñana en jornada completa. Tel.
610677557

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

SUPER HIPOTECAS E INVERSIONES
• Creditos bancarios de todo tipo.

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

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

• Inversores: inversiones garantizadas al 16 %

C/ Vitoria, 4, 6º. Oficina 609 (Edif. Avenida) • 947 204 107 / 629 227 898
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686 365 212

PARA IMPARTIR  CLASES EN ACADEMIA.
ALTOS INGRESOS

Interesados llamar

NECESIT0

LICENCIADOS
EN MATEMÁTICAS Y

EN ADMINISTRACIÓN 
Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

947 470 836

PELUQUERÍA NECESITA

OFICIAL Y
AYUDANTE

O ENVIAR C.V. A
LUIS ALBERDI, 11, BAJO

SE NECESITA

AYUDANTE 
DE COCINA

ADELANTADA
PARA MEDIA JORNADA DE TARDE

649 748 865

SE NECESITA

SE REQUIERE:
– Experiencia 5 años
– Trato agradable
– Conocimientos de informática
– edad entre 30 a 45 años

Condiciones económicas a convenir

JEFE TALLER
AUTOMÓVILLES
Para taller de servicio rápido

de mantenimiento

Interesados concertar entrevista en
el teléfono 947 482 020

o enviar C.V. a ryme@ryme.es

1-  COMERCIAL CON VEHÍCULO PROPIO
2- CHICA MENOR  21 AÑOS DEPENDIENTA 

Valoraremos
-Conocimientos de Informática

3- PERSONA CON ESTUDIOS DE 
INFORMÁTICA

POR EXPANSIÓN SE PRECISA

ENVIAR C.V. CON FOTO A:
alfcruger@ono.com

i´m lovin´it

SE PRECISA PARA CENTRO CLÍNICO
EN BURGOS

DERMATÓLOGA
HOMEOPATA

NUTRICIONISTA

centrosclinicos@gmail.com

ORTODONCISTA
GENERALISTA

IMPLANTÓLOGO
ODONTÓLOGO
AP. DE CORREOS 1965

09007 BURGOS

CLÍNICA DENTAL PRECISA
PARA BURGOS

SE NECESITAN

PEONES Y
OFICIALES

PARA OBRAS DE URBANIZACIÓN
Interesados llamar al

947 484 646

669 522 890
636 898 109

HOTEL CORONA DE CASTILLA****
(BURGOS)

INSCRIPCIONES

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

BOLSA DE EMPLEO. PLAZAS LIMITADA

EMPRESA LIDER EN EL SECTOR PRECISA
PARA SU DELEGACIÓN EN BURGOS

2 AUXILIARES EXTERNOS
2 COMERCIALES DE OFICINA

- Edades comprendidas entre 18 y 30 años
- Formación a cargo de la empresa
- Altos ingresos y productos exclusivos
- Media jornada o completa de lunes a viernes

Interesados llamar al

o enviar curriculum a formacion burgos@hotmail.com
639 220 727 

COMERCIAL
MEDIA JORNADA PARA BURGOS

(EMPRESA INTERNACIONAL)
* En 2010 pasa a jornada completa
* Medio mes visitando cartera de clientes y otro medio
en oficina

* Vehículo propio
* Responsable, dinamismo, iniciativa, capacidad de 
relación

* Se valorará experiencia y conocimientos de informática

ENVIAR C.V. A C/ FRANCIA, 22. 09006 BURGOS
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FONTANEROS, PINTORES,
PARQUETISTAS,

EMPAPELADORES,
CARPINTEROS DE MADERA

PARA BURGOS Y ALREDEDORES

663 305 281

EMPRESA DE SERVICIOS NECESITA CLÍNICA DENTAL NECESITA

COMERCIAL
CON EXPERIENCIA

EN EL SECTOR

SUELDO FIJO. ALTAS COMISIONES
centrosclinicos@gmail.com

"CONSULTOR EN SISTEMAS INTE-
GRADOS DE CALIDAD, MEDIO AM-
BIENTE Y PREVENCIÓN DE RIES-
GOS LABORALES"

CALENDARIO: marzo - octubre 20.
HORARIO: 500 horas.
PROGRAMA:
BLOQUE I. (150 horas)

- Introducción a los Sistemas de Ges-
tión.

- Gestión de la calidad.
- Gestión Ambiental.
- Gestión de la Prevención de Riesgos
Laborales.
- Auditorías de Sistemas de Gestión.
- Integración de Sistemas.

BLOQUE II (350 horas)
Módulo de Desarrollo de Proyectos
Metodología de Proyectos
Desarrollo tutorizado de Proyectos
Presentación de Proyectos

MATRÍCULA: Es gratuita. Este curso es-
tá cofinanciado por el Fondo Social
Europeo, Ministerio de Industria,

Turismo y Comercio y las Entidades
Organizadoras.
INFORMACIÓN: Para descargar la soli-
citud de inscripción: www.camarabur-
gos.com. Cámara de Comercio e
Industria de Burgos. Departamento de
Formación. C/ San Carlos, 1-1º. 09003
BURGOS. T. 947 257 420/Fax. 947 263
626. formacion@camaraburgos.com

“GESTIÓN Y MEJORA 
DE PROCESOS”

CALENDARIO: 10, 11 y 12 de marzo

HORARIO: 12 horas.
HORARIO: 16:00 a 20:00 horas.
PONENTE: Francisco Javier Cuasante
Pérez.
PROGRAMA:

1. Sistemas de gestión.
2. Enfoque basado en procesos.
3. El mapa de procesos vs. El
organizagrama funcional.
4. Descripción y documentación de
procesos.
5. Diagramas de flujo.
6. Medición de la eficiencia del proceso.
7. Mejora de procesos.

8. El tratamiento de los procesos en el
modelo efqm de excelencia.
9. Evaluación final.

MATRÍCULA: 150 euros. Incluye docu-
mentación. NÚMERO DE PLAZAS LIMI-
TADO, POR LO QUE LAS INSCRIPCIONES
SE FORMALIZARÁN POR RIGUROSO OR-
DEN DE RECEPCIÓN.
INFORMACIÓN: Cámara de Comercio e
Industria de Burgos. Departamento de
Formación. C/ San Carlos, 1-1º. 09003
BURGOS. T. 947 257 420/Fax. 947 263
626. formacion@camaraburgos.com

✬ EMPLEO PÚBLICO ✬ CURSOS ✬ SEMINARIOS ✬✬ EMPLEO PÚBLICO ✬ CURSOS ✬ SEMINARIOS ✬



CONDUCTOR se ofrece para tra-
bajar. Todos los carnet y A.D.R. Ex-
periencia. Tel. 636196253
COSTURERA con papeles busca
trabajo. Tel. 679084683
ECUATORIANA30 años, desea tra-
bajar en casas, horario mañana, tar-
de y noche, preferiblemente inter-
na de Lunes a Viernes. Estoy
pagando Seguridad Social. Tel.
618093290
ESPAÑOLde 45 años, busca traba-
jo para manejar camión pluma. Con
todos los carnets. Tel. 615315685
ESPAÑOL responsable, desea tra-
bajar por las tardes. Tel. 655982749
ESPAÑOLA 53 años, cuidaría per-
sonas mayores, en casas u hospi-
tales, por horas. Tel. 690812731
ESPAÑOLAbusca trabajo en labo-
res del hogar, 3 horas por las ma-
ñanas de Lunes a Viernes. Zona cen-
tro. Tel. 638184264
ESPAÑOLA joven se ofrece para
trabajar. Con vehículo propio. Tel.
686387701 ó 947470752
ESTUDIANTE rumano busco traba-
jo por las mañanas de camarero o
repartidor. Tel. 662450993
HOLA a todos. Quiero realizar cual-
quier tipo de trabajo, en construc-
ción, pintura, pladur, piedra, etc. Mu-
chos años de experiencia. También
para fines de semana. Llamar al te-
léfono 687396490
INGENIERO TÉCNICO INDUS-
TRIAL realiza planos en Autocad y
memorias de instalaciones y colabo-
raciones a tiempo parcial. Tel.
678013065
JOVENbusca trabajo como ayudan-
te de la construcción o en otra ac-
tividad. Con experiencia. 696973893
JOVEN busca trabajo en construc-
ción, pintura o lo que se presente.
Carnet de conducir y coche. Muy res-
ponsable. Tel. 687670416
JOVEN de 27 años, busca trabajo
en cuidado de personas mayores.
Disponibilidad a tiempo completo.
Tel. 646673088
JOVEN disponible de 17 años, pa-
ra cualquier trabajo, soy muy respon-
sable y tengo referencias. Javier. Tel.
679811113
JOVENecuatoriano desea trabajar
en la construcción o en cualquier otra
actividad. Si es posible jornada con-
tinua. Preguntar por Fabian. Tel.
638579723
JOVEN responsable se ofrece para
trabajos de albañilería en empresas.
Para trabajar por horas o domingos.
Disponibilidad de furgoneta. Tel.
628537429
JOVEN rumano, 27 años, busca tra-
bajo en la construcción. Tel.
687254640
MATRIMONIO necesita trabajo,
con carnet de conducir, para cuidar
de mayores, niños, labores agrícolas
en puebles, etc. Interesados llamar
al 697764284

ME OFREZCO para pintar casas,
habitaciones, etc. Tel. 667532049
ó 665944704
PEÓN se ofrece para trabajar, tam-
bién como repartidor y panadería con
experiencia. Tel. 697314201
PERSONA busca trabajo en lo que
surja, viernes y sábados noche. Tel.
695317715
PERSONA responsable busca tra-
bajo los fines de semana, en limpie-
za de bares o restaurantes, en Bur-
gos o alrededores. Con vehículo.
Seriedad. Tel. 618904052
PERSONA SE ofrece para traba-
jar en el sector de la electricidad. Mu-
cha experiencia en reparar, ajustar,
revisar quemadores y trabajos de
electricidad. Tel. 622434111
PERSONA seria y responsable ne-
cesita  trabajar en limpieza, cuidado
de personas mayores o niños. Hora-
rio de tarde o a partir de las 12:30.
También hago arreglos en costura.
Tel. 628481933
RUSA seria y responsable, busca
trabajo en labores del hogar, recoger
y llevar niños al colegio o lo que sur-
ja. Tel. 660368351
SE HACEN trabajos de manicura
y masajes faciales. Tel. 626803068
SE OFRECE chica con carnet y co-
che para trabajar. Seriedad. Tel.
647054108
SE OFRECE chica ecuatoriana pa-
ra limpieza del hogar y cuidado de
abuelos, horario de mañana. Tel.
627313246
SE OFRECEchica española para lim-
pieza de comunidades, producción,
camarera de pisos, limpieza de ho-
teles. Seriedad. Tel. 637955432
SE OFRECE chica para ayudar en
contabilidad. Fines de semana. Tel.
636029155
SE OFRECEchica para cuidar niños
por las tardes. Labores de casa no.
María. Tel. 685850103
SE OFRECE chica para trabajar de
reponedora, cuidar gente mayor, ca-
sa, paquetería, dentro ciudad. Tel.
676540579
SE OFRECE chica para trabajar en
labores del hogar, limpieza, fábricas,
residencias. Seria y responsable. Con
papeles en regla. Experiencia. Incor-
poración inmediata. Tel. 645564221
SE OFRECE chico autónomo para
trabajar en albañilería en general.
Burgos y provincia. Tel. 676817487
SE OFRECEchico con furgoneta pa-
ra transportes. Tel. 676817487
SE OFRECE chico para trabajar en
construcción o en fábrica de carre-
tillero, para descargas, Fenwis, se-
ñalista de carreteras ó camarero,
también reponedor. Tel. 650873121,
Javier
SE OFRECE mujer española, seria
y responsable, a turno o 1/2 jornada
como auxiliar administrativo con am-
plios conocimientos. Llamar al te-
léfono 607304774

SE OFRECE peluquera canina con
1 año de experiencia, para trabajar
en clínica veterinaria. Llamar al telé-
fono 690119580
SE OFRECE señora con experien-
cia, para trabajar por las tardes, uno
o dos días a la semana, en labores
de hogar y cuidado de niños. Zona
Gamonal. Tel. 665309825
SE OFRECEseñora española de 44
años, para el cuidado de personas
mayores y labores del hogar. Con ex-
periencia. Tel. 649339152
SE OFRECE señora española para
limpieza de hogar, Martes y Jueves
por las mañanas. Zona Gamonal. Tel.
947480888
SE OFRECEseñora española por las
mañanas de Lunes a Viernes, de 9 a
13 horas, para plancha o labores del
hogar. Experiencia. Tel. 680495233
SE OFRECE señora española, pa-
ra realizar labores del hogar y plan-
cha, por horas sueltas. Disponible
dos días a la semana. Con experien-
cia y buenos informes. Tel.
637469046
SE OFRECE señora española, pa-
ra trabajara dos o tres horas diarias
los lunes, martes, jueves, viernes. Tel.
607454748
SE OFRECE señora joven para cui-
dar enfermos en hospitales o pase-
ar ancianos. Tel. 659100966
SE OFRECEseñora para trabajar de
Auxiliar en geriatría, residencias o
casas particulares. También en hos-
telería y limpieza. Tel. 645397393
ó 947483078
SE OFRECEseñora responsable, ru-
sa, 50 años, de Lunes a Viernes, pa-
ra limpieza del hogar, cuidar niños
y personas mayores, etc. Tel.
600794678
SE REALIZAN trabajos en el ce-
menterio. Limpieza, pintura y albañi-
lería. Tel. 696973893
SEÑORbusca trabajo por la tarde o
por la mañana, para hacer compa-
ñía a personas mayores. Tel.
655792820
SEÑOREspañol, licenciado, se ofre-
ce para trabajar por las tardes. Res-
ponsabilidad. Tel. 655982749
SEÑOR rumano 40 años, muy res-
ponsable y trabajador, con carnet de
conducir B busca trabajo urgente en
lo que surja. Tel. 662329049
SEÑOR rumano busca trabajo en te-
jados, limpiezas o lo que surja. Expe-
riencia. Tel. 620007922
SEÑOR rumano busco trabajo co-
mo peón en lo que surja. Con expe-
riencia. Acostumbrado al trabajo du-
ro.  Tel. 639977147
SEÑOR rumano con papeles en re-
gla busca trabajo en fábricas, em-
presas de limpieza por horas o me-
dio jornada. Tel. 697848723
SEÑOR rumano muy responsable
busca trabajo como peón en cons-
trucciones u encofrador peón. Tel.
663032703

SEÑOR rumano, con papeles en re-
gla, busca trabajo de conductor, con
carnet B + C, electricista o cualquier
otro trabajo en limpieza, peón, etc.
Tel. 617086952
SEÑORA30 años, busco trabajo en
limpieza de hogar, de Lunes a Vier-
nes. Tel. 677797953
SEÑORAbúlgara busca trabajo. Tel.
660391213
SEÑORAbusca trabajo externa. Cui-
dar niños, personas mayores, labo-
res del hogar o lo que surja. Tel.
671727677
SEÑORA busca trabajo Lunes y
Miércoles con disponibilidad hora-
rio y resto de días en horario de ma-
ñana. Saida. Tel. 671235950
SEÑORA busca trabajo por la tar-
de, a partir de las 16 horas. Limpie-
za, plancha, cuidado de personas ma-
yores o niños por horas. Mucha
seriedad. Tel. 687699321
SEÑORA busca trabajo por las tar-
des o fines de semana, cuidando ni-
ños, personas mayores y limpieza.
Con papeles en regla. Tel. 608204081
SEÑORA busca trabajo por las tar-
des, a partir de las 15 horas. Cuida-
do de hogar, personas mayores, lim-
pieza y plancha. Seriedad. Tel.
687035267
SEÑORAbusca trabajo, en labores
del hogar, recoger y llevar niños al
colegio, acompañar a personas ma-
yores o lo que surja. De 13 a 19 ho-
ras. Tel. 667202098
SEÑORAbusca trabajo, interna. Ex-
periencia. Tel. 627303383
SEÑORAColombiana se ofrece pa-
ra cuidar adultos y mayores. Inter-
na en Burgos. Tel. 670863736
SEÑORAcon papeles busca traba-
jo en cuidado de niños, personas ma-
yores, de día o de noche. Con carnet
de conducir y coche. Tel. 679084683
SEÑORAcon papeles busca traba-
jo en limpieza de portales, oficinas y
casas. Tel. 664331566
SEÑORAcon papeles en regla y con
referencias, busco trabajo en empre-
sas de limpieza, labores de hogar
o lo que surja. Con mucha experien-
cia. Tel. 671149872
SEÑORA con papeles en regla, de
50 años, busco trabajo como inter-
na, con  experiencia de 4 años en
Burgos. No fumadora. Tel.
653152016
SEÑORA de 40 años, con papeles
en regla, se ofrece para trabajar co-
mo ayudante de cocina, limpieza en
general y oficinas. A tiempo comple-
to. Tel. 617155792
SEÑORA de 50 años, busco traba-
jo en cuidado de ancianos y labo-
res del hogar. Zona Gamonal. A par-
tir de las 16:30 a las 18:30. Tel.
687348498
SEÑORA de Burgos se ofrece pa-
ra realizar labores del hogar y plan-
char. Zona G-3. Llamar al teléfono
670643428

SEÑORAdesea trabajar en limpie-
za de oficinas, portales o en fábricas.
Papeles en regla. Llamar al teléfono
646406631
SEÑORAdesea trabajar Sábados y
Domingos por la noche o tarde. con
papeles en regla. Ecuatoriana. Expe-
riencia en limpieza de hogar y lim-
pieza industrial de fábricas. Tel.
618093290
SEÑORA desea trabajar, desde las
10:00 de la mañana, como ayudan-
te de cocina, limpieza o lo que se pre-
sente. 1/2 jornada o jornada comple-
ta. Preguntar por Verónica. Tel.
626475548
SEÑORA ecuatoriana presta sus
servicios para cuidar personas ma-
yores y labores del hogar. Horario dis-
ponible. Papeles en regla y referen-
cias. Interesados llamar al teléfono
638191860
SEÑORAecuatoriana, desea traba-
jar en labores del hogar, limpieza,
plancha y cuidado de personas an-
cianas. Jornada completa o por ho-
ras. Tel. 692401653
SEÑORAecuatoriana, responsable,
busca trabajo cuidando personas ma-
yores y labores domésticas. Tel.
606831756
SEÑORA española, responsable,
desea trabajar en cuidado de niños,
para llevar y recoger del colegio. Tel.
647186375
SEÑORA española, seria y con in-
formes, trabajaría tardes/noches en
cuidado de niños, mayores, limpie-
za y plancha. Llamar al teléfono
609532494
SEÑORAmuy responsable se ofre-
ce para cuidar personas mayores en
su residencia o casa. Acepto el pa-
go por horas, semanas o mes. Doy
referencias. Llamar al teléfono
657106680
SEÑORA responsable busca traba-
jo en cuidado de niños, mayores o
limpieza. Jornada completa o por ho-
ras. Tel. 600663535
SEÑORA responsable desea traba-
jar en limpieza bares, oficinas, por-
tales, empresas de limpieza,  labo-
res hogar, costura, por horas o tiempo
completo. Experiencia. Papeles en
regla. Interesados llamar al teléfono
616937531
SEÑORA responsable se ofrece pa-
ra trabajar en limpieza o cuidar an-
cianos. Tengo referencias. Intere-
sados preguntar por Bélgica. Tel.
679811113
SEÑORA responsable se ofrece pa-
ra trabajar en limpieza portales u ofi-
cinas, bares o empleada de hogar.
Por horas o tiempo completo. Pa-
peles en regla y buenas referencias.
Tel. 659637880
SEÑORA responsable se ofrece pa-
ra trabajar por las mañanas, en cui-
dado de niños, personas mayores
y labores del hogar. Con referencias.
Tel. 628422827

SEÑORA responsable se ofrece pa-
ra trabajar, en limpieza de oficinas,
portales, pisos, fábricas y cuidado de
ancianos. Dispongo de carnet de con-
ducir. Fuero o en la ciudad. Llamar al
teléfono 635438746
SEÑORA rumana 40 años, busca
trabajo en limpieza hogar y plancha,
por la mañana, 3 ó 4 horas, a partir
de las 10:00 horas, de Lunes a Sá-
bado. Tel. 661055787
SEÑORA rumana 40 años, seria y
trabajadora, busca trabajo jornada
completa por la mañana o horas. En
lo que surja. Tel. 662329049
SEÑORA rumana 45 años, se ofre-
ce para cuidar personas mayores y
niños en Hospital General Yagüe.
También para limpiar casas, porta-
les o agricultura. Tel. 666233330
SEÑORA rumana 49 años, con ex-
periencia, busco trabajo por las tar-
des 2 ó 3 horas. Tel. 637127508
SEÑORA rumana de 50 años, muy
seria y responsable, busca trabajo
como interna. Con experiencia. No
fumadora. Tel. 637127508
SEÑORA rumana de 50 años, seria
y responsable, busco trabajo como
interna. No fumadora. Con referen-
cias. Tel. 666115488
SEÑORA rumana muy seria y tra-
bajadora, busca trabajo como exter-
na, para cuidar personas mayores,
niños o labores del hogar. Llamar al
teléfono 666351775
SEÑORA rumana, muy seria y res-
ponsable, busca trabajo en fábricas.
Tel. 695703532
SEÑORAse ofrece para trabajar en
empresas de limpieza, cuidado de
personas mayores y ayudante de co-
cina, con experiencia. Por las maña-
nas, papeles en regla. Llamar al te-
léfono 686265940
SEÑORAseria con documentación
en regla busca trabajo en casas o
empresas serias. Seriedad. Tel.
647872121
SEÑORA seria y responsable, bus-
co trabajo con interna o por horas.
Tel. 647096148
SEÑORA seria y trabajadora, bus-
co trabajo por la tarde a partir de las
16 horas. Limpieza de oficinas, cui-
dado de personas mayores, niños,
planchar, limpieza de casas. Urgen-
te. Quiero seriedad. Llamar al telé-
fono  662422311
SEÑORAseria, busca trabajo por la
tarde: planchar, limpieza de hogar,
cuidar personas mayores y recoger
niños del colegio. Tel. 605216733
SEÑORAseria, busco trabajo por la
tarde, en limpieza del hogar y plan-
cha. Tel. 662145875
SEÑORAseria, responsable, traba-
jadora y con experiencia busca tra-
bajo como interna. Llamar al telé-
fono 671149872
SEÑORAbusco trabajo como inter-
na. Muy responsable. Seria y con ex-
periencia. Tel. 691734181

SEÑORITA ecuatoriana con expe-
riencia en ayudante de cocina, lim-
pieza de portales y oficinas, repone-
dora, ayte. almacén y manipulación
de alimentos. 634765862
SOY CARPINTERO y busco em-
pleo. Experiencia en instalaciones en
general, suelos, rodapiés, puertas,
etc. Tel. 638455433
TENGO necesidad de trabajar, cui-
dando niños o enfermos. Día o no-
che. Tel. 947266307

SERVICIOS
PROFESIONALES

Albañilería en general: baños,
cocinas, fachadas, tejados,
pintura general, armarios de
pladur, paredes, techos, par-
quet, escayola, etc. Presupues-
to sin compromiso. Españoles.
Tel. 947470200 / 646977946

Autónomo burgalés realiza tra-
bajos en: piedra, granito, már-
mol, escaleras, fachadas,
mampostería, etc. También re-
formas de cocinas y baños. Se-
riedad y experiencia garantiza-
da. Precios económicos. Julio.
Tel. 618152547

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

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

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

Autónomo: Reformas en gene-
ral, tejados, cocinas, baños,
pintura, piedra, etc. Garantías
de trabajo. Burgos y provincia.
Presupuesto sin compromiso.
Tel. 678057393

Construcciones, reformas y
limpieza en general de pisos,
cocinas, baños, etc. Reformas
en general. Pida presupuesto
sin compromiso. Tel. 649802133

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

Construcciones, reformas y
limpiezas realiza los siguientes
trabajos: reformas de baños,
cocinas, pisos completos, fon-
tanería, electricidad, escayola,
pladur, colocación de parquet
flotante, puertas, ventanas y
muebles de cocina. 649802133
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TIKA AFRO-LOOK
Todo tipo de peinados Afro
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Empresa de construcción de
Burgos, realiza todo tipo de re-
formas, casas, tejados y naves
agrícolas por toda la provincia.
No lo dude, llámenos, presu-
puesto sin compromiso. Pro-
fesionales. Tel. 676165489

Reformas. Se realizan todo tipo
de reformas, albañilería, inte-
riores, exteriores, merenderos,
naves, fachadas. Presupuestos
sin compromiso. Calidad. Se-
riedad. Españoles. Llamar al te-
léfono 647278342. 661376880

Se hacen trabajos en escayola,
en Burgos y provincia. Ricardo.
Tel. 646573524

Se hacen trabajos en madera,
casetas para jardines y fincas,
tarima flotante, tejados de ma-
dera y trabajos en piedra. So-
mos profesionales.Llamar al te-
léfono 670800065

Se realizan todo tipo de tra-
bajos en albañilería y cons-
trucciones en general. Tam-
bién se realizan montajes de
PVC y carpintería PVC, alumi-
nio y estructuras de hierro.
Tel. 629830331. 616448932.
947290185

Se realizan trabajos de poda
en frutales, jardines, etc. Tam-
bién corta de arboledas. Man-
tenimiento de fincas y jardines.
Mucha experiencia. Llamar al
teléfono 653632561

Tejados. Especialistas. Todo ti-
po cubiertas. Nuevas y viejas.
Estructuras metálicas, madera,
hormigón. Impermeabilizacio-
nes, espuma proyectada. On-
duline bajo teja, fibras, etc. Tra-
bajos garantizados. Llamar al te-
léfono 636812069. 947042142

Trabajo profesional todo tipo
de poda. Hasta Abril tratamien-
to de Invierno gratis. Interésa-
te llamando al 608049232

3.1
PRENDAS DE VESTIR

2 VESTIDOS de Comunión de ni-
ña vendo. T.110 y T.120. Nuevos.
Temporada anterior. Se regalan com-
plementos. Llamar al teléfono
625837511 ó 947485053
A VENDEDORA de mercadillos se
vende: vestido de novia, tres de fies-
ta, ropa diversa de quinceañera, tra-
je kempo y karaoke, etc. Todo 300
euros. Dirigirse a Rio Nela 26 - Ba-
rriada Illera
AMERICANAde caballero azul ma-
rino, botonadura cruzada, muy bue-
na calidad, bonita y nueva. Talla XL.
Barata. También gabardina para cual-
quier edad, actual y nueva. Talla XL.
Barata. Tel. 947250362
ROPA de invierno para niña de 9 a
11 años vendo. Barata, en buen es-
tado y moderna. Tel. 619566780
ROPAde montaña se vende (panta-
lones, cortavientos, cazadoras). Go-
retex y Northface. Tel. 635909698
TRAJE de Almirante se vende, con
regalo de complementos. Talla 13/14.
Está como nuevo. Tel. 947212430
TRAJE de Comunión de Almirante
vendo. Talla mediana. Con todos los
complementos. Muy barato. Llamar
hasta las 15 horas. Tel. 947209048
TRAJEde Comunión de niño se ven-
de. Talla 8. Completo. Tel. 656644964
TRAJEde Comunión niña, talla 115
y otro de Almirante talla 11. Perfec-
to estado. Buen precio. Tel.
947215885 ó 690220795

TRAJEde Comunión niño se vende.
Modelo Almirante, color marfil. En
perfecto estado. Talla 10. Posibilidad
zapatos. 110 euros. Tel. 947277515
TRAJEde Comunión se vende. Mo-
delo Almirante. Azul marino y crudo.
Talla 9/10. Modelo actual. Un úni-
co uso. Perfecto estado. Tel.
627045736
TRAJE de Comunión vendo. Almi-
rante. Azul marino. Talla 9 años. Tel.
680572788
TRAJE de sevillana se vende. Pre-
cioso. Talla 40. Tel. 646738184
VESTIDO de ceremonia se vende.
Precioso e impecable. Talla 44. Mo-
da. Económico. Tel. 676420173
VESTIDO de Comunión blanco se
vende. Talla 10/12. Temporada 2006.
Precio 80 sin complementos. Llamar
tarde. Tel. 947041517
VESTIDOde Comunión de niño y ni-
ña, precio económico. Llamar al te-
léfono 947218647. 629433194
VESTIDO de Comunión se vende.
Talla 110. Comprado en el 2007. En
perfecto estado. Con limosnera, can-
cán y chaqueta sin estrenar. 200 eu-
ros. Interesados llamar al 686388168
VESTIDO de Comunión se vende.
Talla 12. Tel. 610822185
VESTIDO de Comunión sencillo se
vende. Precio 100 euros. Se rega-
lan complementos. Tel. 628760159
VESTIDO de Comunión vendo. Ta-
lla 32. Precio 125 euros. Llamar al te-
léfono 635616098
VESTIDO de Comunión vendo. Ta-
lla grande. Regalo zapatos, chaque-
ta y diadema. Precio 150 euros. Tel.
626319880
VESTIDOde Comunión, talla 10/11.
Nuevo. También traje de comunión
de Almirante, diseño exclusivo, talla
10/11. Se regalan los zapatos. Tel.
620807429 ó 947233425
VESTIDO de novia se vende, talla
40/42, modelo muy actual, tonos ro-
sa pastel, impecable. Regalo cancán.
400 euros. Tel. 947228904 ó
667471079
VESTIDO de novia se vende. Ba-
rato. Tel. 616299988
VESTIDO de novia sin estrenar se
vende. 300 euros. Talla 40/42. Co-
lor blanco champan. Llamar al te-
léfono 678467760
VESTIDO de novia vendo. Talla
42/44. Color marfil. Temporada pa-
sada. Cuello de barco y regalo zapa-
tos nº39 y cancán. Solo 250 euros.
Tel. 637870413

3.2
BEBES

CARRITO para niño de 1 a 3 años
vendo. Color azul. Cómodo y fácil de
plegar. Incluye protector de lluvia.
Prácticamente nuevo, solo usado 2
meses. Precio 180 euros. Tel.
615450832
CARRO bebé Confort. En buen es-
tado. Modelo Urban. Tel. 947481276
COCHE de capota, marca Silver
Cross, tamaño grande con ruedas
grandes. Seminuevo. Llamar al telé-
fono  615013131
COCHE-SILLA Arrue, azul marino,
en perfecto estado y muy económi-
co. Tel. 615846528 ó 605273671
COCHE silla gemelar vendo, mar-
ca Jane Power Twin completo. Con
capazos y sillas. Regalo burbuja de
lluvia, sombrilla y bolso. Seminuevo.
Tel. 947210472
COCHECITOde niño con silla de pa-
seo se vende. Grupo cero. Marca Ja-
ne. 3 meses de uso. Precio 150 eu-
ros. Tel. 605250126
MINICUNAS vendo 2 minicunas
las más grandes del mercado. Rega-
lo juego de sábanas. Tel. 616230930
ó 947211551
PARQUE infantil marca Chicco y dos
tronas para niños se venden. Intere-
sados llamar al 669890486
ROPA de bebé desde 0 a 12 me-
ses vendo, de invierno, verano, za-
patos, de todo lo necesario el primer
año. Precio simbólico. Tel. 947241714
ó 656989440

3.3
MOBILIARIO

2 SOMIERES se vende. Medidas
90 x 180. Los dos por 30 euros. Tel.
947231193
ARMARIOvitrina de colgar se ven-
de. Diseño moderno. Con balda ex-
terior a juego. Ideal para cualquier
ambiente. Impecable. Precio 120 eu-
ros. Tel. 608717944
BANQUETASaltas de madera ma-
ciza vendo (3 unidades). Precio 150
euros. Sin estrenar. Tel. 627578084
CABECEROde Forja de 1,50 ancho,
color blanco, con rosetón central pin-
tado al óleo. Llamar solamente tar-
des. Tel. 947212002
CAMAnueva articulada con colchón
100% látex y colchoneta anti-ácaros
se vende. Ideal para enfermos. Me-
canizada. Tel. 609333077
COLCHAde ganchillo para cama de
1,50 m. se vende. Vestidos y trajes
de fiesta, talla 40/42. Económicos.
Tel. 947488114 ó 630568020
COLCHÓN Pikolin Normablock se
vende. Precio 30 euros. Llamar al te-
léfono 618840149
COLCHONESde 90 cm. vendo, ca-
napés incluidos. Baratos. Llamar al
teléfono 947212252 ó 660470822
CÓMODAantigua, taquillón, arma-
rio de dormitorio y 4 armarios peque-
ños de dormitorio se venden. Rega-
lo mantas. Tel. 947261341
CONJUNTOde baño a estrenar. En
color azul claro. Sanitario compues-
to por: lavabo con pié, inodoro y bi-
dé (con o sin grifería). Económico. Tel.
626387820
DORMITORIO juvenil se vende, 2
camas de 90 cm, armario, mesilla
y baldas. También manta para cama
de 135 cm. con bandas magnéticas.
Seminueva. Tel. 947489192
DORMITORIO matrimonio se ven-
de, 1,35 m, color nogal. Mesillas, có-
moda con espejo, armario ropero
0,60x2 m. Económico. Tel. 659505295
DORMITORIOSse venden, uno es-
tilo marinero y otro lacado en blan-
co. Lámparas y alfombras incluidas.
Urge vender. Muy buen precio. Tel.
678827600
LÁMPARA de bronce antigua se
vende, grande de 8 brazos. Muy bo-
nita. Ideal para casas rurales. Tel.
947483404 ó 619138802
LAVABO con grifo y pie se vende.
Marca Gala. Color blanco. Comple-
tamente nuevo. Tel. 639072792
LAVABOy bidé de obra con grifería
incluida se vende. Barato. Llamar
al teléfono 651128892
MESA de centro se vende, de 1m.
x 1m. y sobre de cristal. Económi-
ca. Tel. 616404378
MESA de comedor se vende. Pre-
cio 50 euros. Tel. 645910234
MESA de ordenador tipo oficina se
vende, con balda extraible y 2 ca-
jones. Otra mesa de estudio para ni-
ño con 4 cajones. Llamar al teléfono
678065256
MESA redonda extensible vendo,
en muy buen estado. Precio econó-
mico. Tel. 947262108. 666719636
MUEBLE de baño nuevo se ven-
de. 80 cm. Solo 100 euros. Llamar al
teléfono 629486705
MUEBLE de baño se vende. Dos
meses de uso. Nuevo. Llamar al te-
léfono 650433118
MUEBLEde salón con espejo y már-
mol se vende, 2,70 m. de largo. Co-
mo nuevo. Regalaría escritorio juve-
nil. Tel. 947489702 ó 691440807
MUEBLE-BARde comedor se ven-
de. Color oscuro. Medidas 210 x 205.
50 euros. Tel. 625780537

MUEBLESde baño bajo (para lava-
bo) en color blanco con puertas y ca-
jones. También grifería para baño y
cocina. Todo a estrenar y muy eco-
nómico. Tel. 626387820
MUEBLESde cocina se venden, en
perfecto estado. Ventana de alumi-
nio. Tel. 947211387
MUEBLESde salón se venden, jun-
tos o por separado. Francisco. Tel.
663116263
MUEBLES objetos antiguos y rús-
ticos se venden: marcos, sillas ca-
fé, mesa cocina, camas niqueladas,
bastones, espejo, etc. Tel. 947261379
OCASIÓN vendo colchón de 150
cm, gama alta Pikolin, poco uso de-
mostrable. Se conserva factura. Ba-
ratísimo. Tel. 653211755
POR TRASLADO vendo equipa-
miento completo de baño: lavabo,
inodoro y bidé. Marca Gala. Sin es-
trenar. Económico. Tel. 667250907
REGALO armario de sala de dos
cuerpos y dos butacas. Interesados
llamar al 650758852
SALITA de caña tintada en verde
con sofá tres plazas, dos sillones
giratorios, alhacena y mesa elevable
con 4 pubs. Mesa telefonera. Tel.
669423113
TRESILLO con dos butacas de ma-
dera torneada se venden. Tel.
676308880

3.4
ELECTRODOMESTICOS

CAFETERAde bar se vende, marca
Futurmat Rimini, por cierre de bar. Se
regala molinillo. Precio a convenir.
Tel. 659692507
CAFETERAFaema 3 grupos se ven-
de, con repuestos. Funciona muy
bien. Tel. 696995512
CAFETERA Gaggia con molinillo,
descalcificador  y mueble se ven-
de. Urge por traslado. Tel. 947420006
CÁMARA frigorífica se vende. Alto
2,05 m, ancho 1 m, fondo 0,80 m.
Económica. Tel. 667447868
ENVASADORAeléctrica de alimen-
tos en film plástico. A estrenar. Se
vende por 25 euros. 678966603
FRIGORÍFICOextraordinario se ven-
de. Poquísimo uso. Lo cambio por no
coincidir medidas. 2 puertas. Econó-
mico. Tel. 677635870
FRIGORÍFICO grande se vende (50
euros), lavadora (40 euros). Cuatro
módulos de armario (20 euros/ca-
da uno) y armario de dormitorio dos
cuerpos (50 euros). Tel. 947261341
FRIGORÍFICOpequeño de una puer-
ta se vende. También máquina de
hacer palomitas industrial. Tel.
646402322
HOME CINEMAPhilips con 5 alta-
voces se vende, 2 años de uso. 90
euros. Tel. 678966603
MÁQUINA de abrillantar suelos y
terrazos se vende. Llamar al teléfo-
no 947489623 ó 666048988
SECADORA seminueva se vende.
Seca totalmente. Regalo mesa y dos
sillas de mimbre. Tel. 947266307
TELEVISIÓNSamsung 25” se ven-
de. Con mando a distancia. Peque-
ño fallo. Precio 40 euros. Llamar al
teléfono 616183910

ELECTRODOMESTICOS

CALENTADOReléctrico de 25 ó 30
litros se compra. En buen estado. Tel.
947261379

3.5
VARIOS

2 CLARABOYAS de teja antigua
y 2 bombonas de butano se venden.
Barato. Tel. 639884998

5 PUERTAS como nuevas se ven-
den. Medidas aproximadas 230 cm.
ancho x 72,5 cm. ancho x 3,5 cm. es-
pesor. Manillas y jambas incluidas.
Tel. 630315886
CALDERAcalefacción atmosférica
de gas, Ferroli N.E. 112. Sin usar y
muy barata. 609131299
CALDERA para calefacción gasó-
leo. Seminueva. TGK-3BVI Tifell. 500
euros. Tel. 661925933
CALENTADOReléctrico de 50 litros
se vende. En buen estado. Económi-
co. Tel. 947225455
CALENTADOR eléctrico esmalta-
do se vende. 4 sillas de cocina, me-
sa redonda blanca extensible,  4 si-
llas de comedor y 2 bombonas de
butano. Tel. 947225455
CHIMENEAcon frente decorado en
forja se vende. Preciosa. Tiene cajón
cenicero y ventilador dos velocida-
des. Tel. 676308880
COCINA calefactora esmaltada en
blanco se vende. También ventana
de aluminio con cristales, medidas
1,27 alto x 0,94 ancho. Fregadero de
acero inoxidable con mueble. Tel.
947265677
COCINA de butano con 3 fuegos,
horno y bombona se vende. Bara-
ta. Tel. 947483684
COCINA de gas butano con dos
bombonas se vende. También 4 si-
llas de cocina y mesa. Todo muy ba-
rato. Tel. 947225455
COCINA mixta de butano-eléctri-
ca con horno se vende. En buen es-
tado y barata. Llamar al teléfono
947225695
DOS VENTANAS de aluminio con
persianas se venden (81 cm. ancho
x 149 cm. alto). Frigorífico por 60 eu-
ros (1’40 m. de alto). Lavabo de pie
se vende por 30 euros. Calentador
de gas con dos bombonas de buta-
no por 60 euros. Tel. 947488114 ó
617828581
MAMPARA de bañera se vende,
en cristal, sin estrenar, a mitad de
precio. Llamar al teléfono 656809950
ó 947293125
RADIADOR toallero vendo, comple-
tamente nuevo, sin estrenar. Estilo
Italiano. Vale para cualquier toma de
calefacción. Llamar al teléfono
639072792

Ingeniero imparte clases parti-
culares de Matemáticas, Física
y Química. Grupos reducidos e
individualizadas. También a do-
micilio, por horas. Zona Institu-
tos “Pintor Luis Sáez” y “San Jo-
sé Artesano” (C/Averroes). Tel.
626695894

Ingeniero imparte clases parti-
culares de Matemáticas, para
E.S.O y Bach. Interesados llamar
al 661586050

Ingeniero imparte clases parti-
culares. Matemáticas, física,
química, tecnología. Para ESO,
BACH, Universidad. Daremos te-
oría, problemas y ejercicio de
exámenes. Gran experiencia.
Excelente resultados. Llamar al
teléfono 947261377. 620849037

Inglés, profesor nativo, Licencia-
do y con años de experiencia,
da clases de Inglés. A todos los
niveles, individual y en grupo.
Tel. 947463029

Inglés. Licenciada en filología
inglesa da clases de inglés. Pri-
maria, ESO y Bach. Grupos muy
reducidos.  Buenos resultados.
Zona Gamonal. Tel. 669587738
ó 947470784

ENSEÑANZA

BUSCO profesora de Lenguaje pa-
ra 5º de Primaria. Tel. 695666074
IMPORTANTE busco persona pa-
ra que me traduzca unas hojas en in-
glés a español. No es un trabajo. Tel.
620441198
NECESITO profesora para dar cla-
ses de 1º de Bachiller “Ciencias So-
ciales y Economía”. Incluido Econo-
mía e Inglés. También para 2º de
E.S.O. Zona Villimar. Tel. 686387701
ó 947470752
SE NECESITA profesor nativo de
Alemán para clases particulares. Tel.
655966694

2 BICICLETASde montaña se ven-
de. Seminuevas. Marca Decathlon.
Para niños de 9 a 12 años. Por 120
euros las dos. Tel. 656947954
2 BUZOSde ski vendo, para niño de
8 a 10 años. Económicos. Tel.
686387701 ó 947470752
BICICLETAde carreras. Talla 52. Pre-
cio 50 €. 947221725 ó 661353809
BICICLETA de montaña se vende.
Nueva. 18 velocidades. Precio 56 eu-
ros. Tel. 947234077 llamar a partir
de las 20 horas
BICICLETAde niño/a se vende. De
6 a 10 años. Casi sin estrenar. Precio
70 euros. Tel. 947204506
BICICLETA mountanbike nueva se
vende. Cuadro de aluminio. 21 mar-
chas. Muelles. Con cuernos en el ma-
nillar. Tel. 610956577
BOTAS de esquiar se venden. Nú-
mero 45. Marca Rossignol. Poco uso.
Precio 50 euros. Tel. 605218000
BUZO de esquiar para niño de 12
a 14  años se vende. Como nuevo.
Tel. 947229407
CHAQUETÓNde plumas Peak Per-
formance. Para frío extremo. Prende
muy técnica de expedición. 200 eu-
ros. Tel. 677760559
ESTIMULADORmuscular Compex
MI-Sport 500 se vende, para fisiote-
rapeutas, deportistas, masajes, mus-
culación, etc. Precio a convenir. Tel.
639664600
PATINES infantiles vendo, de
niño/a, adaptables, con casco, ro-
dilleras y coderas. Precio 10 y 12 eu-
ros. Tel. 636490693
PELOTASde golf usadas se venden.
Set de 40 bolas. Precio 10 euros. Tel.
616183910
SACO de dormir Nanga Parbat de
Diamir. 700 cuin de plumón, funda
compresión y almacenaje. Vendo por
falta de uso. 300 euros. 677760559
TRINEOalta competición. Alemán.
“Stiga”. Dos plazas. Acero + titanio
+ fibra vidrio. Negro. Volante redon-
do. Tres palas deslizantes. No com-
prable España. Frenos dobles pies.
Seminuevo. P.V.P nuevo 398 euros,
por 190 euros. Tel. 659795513

DEPORTES-OCIO

BICICLETAestática se compra. Tel.
677294767
COMPRO bicicleta de señora, en
buen estado. Tel. 947211749
JOVEN busca bicicleta regalada.
Gracias. Tel. 605636528

DEPORTES-OCIO

BUSCO chica masajista menor de
30 años, para chico de 40. Impoten-
te. Sexo no. Dejar mensaje. 12
euros/hora, 3 hora a la semana. Car-
los. Tel. 692992610

BRACO ALEMÁN Se venden ca-
chorros vacunados y desparasitados.
Padres muy buenos. 150 euros. Tel.
627821992
CACHORRITAde 4 meses. Raza pe-
queña. Necesita una familiar urgen-
te. Es muy lista y juguetona. Si eres
amante de los animales llama al
947268761 ó 639205015
CACHORROSBoxer se venden. Na-
cidos el 12/01/2008. Tel. 658904939
CACHORROSde Cocker Hispanier
con pedigree. Color negro. Macho
o hembra. Tel. 610956577
CACHORROS de Pastor Alemán,
las mejore líneas alemanas, tanto en
belleza como en carácter. Tatuaje ofi-
cial de club. Para verdaderos aman-
tes de la raza. Tel. 639404003
CANARIAS y canarios vendo, del
2007. Colores rojo nevado, blancos,
amarillos nevados e intensos, pintos
verdes claros. Formidables ejempla-
res. Buen pedigree. Listos para criar.
Tel. 636928803
CRIADORde canarios vende cana-
rios y canarias, mixtos de jilguero,
periquitos, diamantes mandarín. Jau-
las y jaulones para criar. Tel.
947040336. 609460440
EXCELENTE camada de Golden
Retriever, nacidos el 23/01/2008.
Información y garantías. www.tuy-
tucan.es ó llamando al teléfono
609560672
GATO raza Chocolatpoint vendo.
Macho. De un año, padre de 3 crí-
as de 15 días. Muy bonito, cariño-
so y juguetón. 300 euros negocia-
bles. Tel. 947270407
HISPANIERde dos años se vende.
Por no poder atender. Hembra. Tel.
665640441
PALOMAS mensajeras y de otras
razas se venden. También pollos de
pelea ingleses. Tel. 676317971
PASTOR ALEMÁNse vende, hem-
bra de 4 años. Precio económico. Tel.
651804600
PASTOR ALEMÁN se vende, pro-
cedente de criadero de La Bureba. 8
meses. Color negro y rubio. Ana. Tel.
699458845
PASTORES ALEMANES impresio-
nantes cachorros, excelente línea de
sangre alemana. Ideales guardia y
defensa. Nobles y cariñosos en fa-
milia. Seriedad.Tel. 687118533 me-
diodías y noches
PASTORES ALEMANES tatuado
C.e.p.p.a, excelentes cachorros, pa-
ra exposición y compañía, estupen-
dos guardianes, padres con pruebas
de trabajo superadas. Absoluta ga-
rantía y seriedad. Tel. 620807440
PERRA Pointer de 7 meses se ven-
de. Iniciada. Tel. 635958042
PERRASetter Lavelin se vende. Au-
téntica. Con 3 años de caza. Por de-
jar de cazar. Tel. 686365894
PERRO de raza pequeña vendo.
Edad 4 meses. Vacunado, despara-
sitado y con microchip. 639072792
PERRO Teckel de un año se ven-
de. Y cambio un perro Setter por un
Drahthaar. Tel. 650317708
PERROS Fox Terrier se venden. Pa-
ra más información llamar al
670308979
POTRA Alazana se vende. De 1,40
m. de alta. Tel. 677784541
PROTECTORA DE ANIMALES te-
nemos muchos perros y gatos, que
necesitan un hogar. Es una forma so-
lidaria de adquirir una mascota. Ca-
rretera Quintanadueñas km 2,8.
www.protectoraburgos.es Llamar al
teléfono 947274523
REGALOcachorros mezcla Rottwei-
ler con Pastor Alemán de mes y me-
dio. Preguntar por Belén. Tel.
619933985
REGALO gato casero por no poder
atender por alergia. Interesados lla-
mar al 669309654
SCOTTISH TERRIERcachorro hem-
bra, color trigo, vacunada y despara-
sitada. Inscrita en LOE, se entregará
documentación de la R.S.C.E. Tel.
629454025
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SETTER INGLÉS hembra, 3 años,
dócil y obediente, cazando a prueba.
Vendo o cambio por Spaniel Breton
hembra mismas cualidades. Noches.
Tel. 637893600

CAMPO-ANIMALES

COLLARantiladrido de segunda ma-
no compraría. Por 30 euros. Tel.
679378100
COMPRARÍA ponys. Para más in-
formación llamar al 649028628
COMPROderechos agrícolas en zo-
na de La Bureba. Tel. 649536311
PROTECTORA DE ANIMALES
necesitamos donaciones de pienso
seco, medicinas, ropa vieja para las
camas de los animales. Por favor ayú-
danos. Carretera Quintanadueñas km
2,8. www.protectoraburgos.es Tel.
947274523
SE BUSCA una familiar cariñosa,
para una perrita maltratada, un ca-
nalla le ha sacado un ojo. Es pre-
ciosa, buena y educada. Tiene un año.
Por favor llama al 620136676
.947212790. 947270486
SOY BLACKYcruce pastor alemán,
de 8 meses, me abandonaron y aho-
ra busco un hogar. Soy fiel y cari-
ñoso. Te lo agradeceré siempre....Tel.
679378100

CAMPO-ANIMALES

ACUARIOde 120 litros vendo. Com-
pleto. 50 euros. Llamar tardes. Tel.
687494038
COSECHADORA Deutz Shar 922
se vende. Guardada en nave. Fernan-
do. Tel. 678722137
COSECHADORA Iasa 5.000. De 5
metros de corte de cereal. Tel.
947277262 ó 615953767
JAULAnueva para canarios se ven-
de. Tel. 659781247
LEÑA cortada se vende. 0,10
euros/Kg. Para más información lla-
mar al 947363088
MIEL de brezo cosecha propia ven-
do, 100% natural. Tel. 659294512
MILAGROSOde 8 cuerpos se ven-
de, estado impecable. Tel. 630929363
PAJA blanca se vende. En fardos
pequeños y guardados en local ce-
rrado. Muy barata. Tel. 606320551
PUENTEDURA cedo viña durante
4 años por mantenerla. Tel.
947235532
PUPILAJE DE CABALLOSa nivel
individual. Se alquila finca a 6 km. de
Burgos con nave. Para más informa-
ción llamar al 671513531
RETROEXCAVADORA Volvo BM
6.300. Año 94. Enganche rápido. Ca-
zos y martillo hidráulico. Perfecto es-
tado y funcionamiento. Cese por ju-
bilación. Mejor ver. Precio 36.000
euros. Tel. 608308921
SARMIENTOSde viñas se venden.
Para más información llamar al
947174527
SARMIENTOS regalo a cambio de
recogerlos. A 30 km. de Burgos. Tel.
699565242
SE CEDEN tierras arables y tierras
de pastos para PAC. Tel. 605266293
ó 947483046
SEMBRADORA de siembra direc-
ta Sola, de 3 metros suspendida. Tel.
680572788
TIERRA VEGETAL tratada y criba-
da vendo. Ideal para todo tipo de jar-
dinería. Tel. 615988734
TRACTOR MASSEY1114, 100 cv,
doble tracción, cultivador 25 brazos,
4,20 de anchura. Sulfatadora 1000
litros. Tel. 947460593 ó 947363072
TRACTOR MASSEY Ferguson de
90 cv. Precio 2.700 euros. También
cinta transportadora de goma. Pre-
cio 1.000 euros. Tel. 666724156
VINO casero y cerdos de matanza
se venden. Tel. 629534875

AURICULARbluetooth Nokia. Ma-
nos libres. Poco uso. 25 euros. Tel.
696374054
FOTOCOPIADORAmarca Ricoh se
vende, seminueva. Precio a conve-
nir. Tel. 652948434 ó 947204425
GPS Navegador con pantalla tác-
til. Modelo Elson. Mapas de España
y Portugal. Sin estrenar, por haber-
me tocado en un sorteo. Precio 95
euros. Tel. 615450832
GPSNokia 330 Auto Navigation, se
vende por no usar, está nuevo. Ma-
pas de España y Europa. Dos tarje-
tas de 2 GB. Regalo manos libres. To-
do 250 euros. Tel. 666933444
GPS Tomtom vendo. 4 meses de
uso. Está como nuevo. Mapas de Es-
paña y Europa. Vendo por no usar.
Precio 200 euros. Tel. 947251886
GPS TomTom XL se vende. España
y Portugal. A estrenar. Procedente de
sorteo. Tel. 627959852

IMPRESORA de fotos digital. Se-
minueva. Con papel fotográfico. Ven-
do por 40 euros. Tel. 678966603
IMPRESORA de tickets marca Ep-
son, lector de códigos, cajón porta
monedas y soporte para papel de re-
galo se vende. En perfecto estado.
Tel. 627916510
MONITOR tubo de 14” se vende.
Solo 15 euros. Tel. 947481276
MÓVIL Nokia 6151 de Yoigo y No-
kia 3120 libre se venden. Tel.
616183910
NOKIAN70 Vodafone. Nuevo a es-
trenar. 6 meses de garantía. Cáma-
ra integrada de 3,2 mpx. Sonido po-
lifónico. Precio a convenir. Tel.
651019086
ORDENADOR con pantalla extra
plana se vende. Económico. Tel.
669996989
ORDENADOR Imac G5. 1GB Ram,
250 GB disco duro, 2 GHZ, reforma-
teado y con garantía vigente. 850 eu-
ros. Tel. 677760559
ORDENADOR Macintosh 6-4 se
vende. Con medio giga de Ram y sot-
ware instalado. Precio 450 euros. Ide-
al para iniciarse en diseño. Llamar
de 14 a 16 horas. Tel. 670348872
ORDENADORportátil Acer Centri-
no con dos años, 600 euros. Alta-
voces JBL 3 vías pasivos, 300 euros,
175 w nominales. Etapa de potencia
JVC 190 w, 250 euros. Altavoces Pio-
ner 3 vías, 100 euros. Tel. 659064441
ORDENADORES de 2ª mano Pen-
tium y AMD se venden. También se
venden piezas. Tel. 947221725 ó
661353809
ORDENADORES Pentium III y IV
vendo, desde 70 euros, con o sin mo-
nitor, con Windows XP, Office XP y
antivirus. Tel. 619404959
PLAY STATION II vendo, con más
de 350 juegos, dos mandos, dos mi-
crófonos, tarjeta memoria de 8 Mb
con chip. Tel. 620680448
PLAY STATION II, extra fina, con
2 juegos y tarjeta de memoria 8 Me-
gas. Muy poco uso. Precio 180 eu-
ros. Tel. 947404282 ó 647371850 a
partir de las 19 h
RADIO DVD y cámara vídeo Mini
DV Samgung VP 361. Económicos.
Precio cámara 100 euros con garan-
tía de 1 año. Radio DVD 120 euros.
Tel. 663116263
TELÉFONO móvil + PDA + cámara
1.3 mpx. Precio 200 euros. Radio Cd
con MP3 para coche marca VDO Sie-
mens. Precio 60 euros. Tel.
947173852 ó 687120490

INFORMÁTICA

Asistencia a domicilio de orde-
nadores. Persona se ofrece pa-
ra reparar y configurar ordena-
dores personales. Llamar al
teléfono 699607887

Asistencia Informática a Domi-
cilio, reparación y configuración
de ordenadores. Servicio profe-
sional cualificado. Llamar al te-
léfono  661629148

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

ACORDEÓN Pigini se vende, mo-
delo Txingurri.Llamar al teléfono
605728179
GUITARRAeléctrica nueva se ven-
de. Por 400 euros. Marca: Fernandes.
Modelo: Retrorocket Pro. Incluye:
Ampli de 19 watios, cable, funda y
bandolera. Tel. 607686373
MP4 tipo Ipod 3ª generación. 4 GB.
Reproduce vídeo y MP3. Con radio,
auriculares y cargador. Nuevo a es-
trenar. 80 euros. Llamar al teléfono
607815165
PIANO Yamaha se vende. Nuevo.
Tel. 652641933
SAXOSoprano Yanagisawa SC 901.
Plateado curvo, campana gravada.
Maleta original. Precio 2.000 euros
negociables. Llamar al teléfono
677760559
TENGO dos entradas para El Boss
en Madrid. ¡Yo no puedo asistir!.
17/07/08. Interesados llamar al
620441198
VINILOSde música vendo: Electró-
nica, Techno, House, Trance, Progre-
sivo, Jungle, Drum & Bass...Tel.
627907132

MÚSICA

SE NECESITAbanda de música pa-
ra cofradía. Semana Santa. Tel.
616544718

A MITAD DE PRECIO se vende:
dos sillas de ruedas, juego de mu-
letas axilares y cojín antiescaras pa-
ra silla. Tel. 947210225 ó 678297015
ARMARIO contra incendios com-
puesto por: columna codo giratorio,
manguera de 20 metros y válvula de
apertura y cierre. Muy barato. Tel.
609131299
BALDAS de madera y cristal ven-
do, estanterías y mobiliario de tien-
da de ropa. Tel. 606263645
COLECCIONES de comics vendo:
Guerrero Antifaz, Capitán Trueno,
Motadelos de tapa dura. Llamar a
partir de las 12 h. Tel. 947269667
FILETERA se vende. Perfecto es-
tado. Como nueva. 300 euros. Tel.
947275452 ó 620598590
GARRAFASde plástico se venden.
De 25 litros a 0,50 euros la unidad.
Tel. 947275452 ó 620598590
GENERADOR eléctrico vendo, de
230 W y 380 W nuevo. Máquina pa-
ra soldar en hilo nueva. De primeras
marcas. Económico. Tel. 629830331
ó 616448932
GRÚA Dabel automontable  mono-
fásica se vende. En buen estado. Pre-
cio 8.000 euros. Tel. 609053081
HERRAMIENTASde construcción
vendo, por jubilación: tractor con pa-
la, máquina para cortar piedra 1 m
de ancho y una grúa. También pie-
dra de derribo. Tel. 647566344
HORNOde asar y chimenea de hie-
rro nuevo se vende, ideal para me-
renderos y casas de campo. Tel.
947487565. 645405993
HORNOde leña y chimenea con ai-
re forzado, a estrenar. Económico.
Tel. 677096482
MÁQUINA DE ESCRIBIROlympia
Carrera de Luxe, eléctrica, memoria,
perfecto estado. Garantía, factura. 4
cintas carbón, 5 margaritas origina-
les, 20 cintas correctoras. P.V.P 420,04
euros, ahora 190 euros. Llamar al te-
léfono 659795513
MÁQUINA de lavar a presión ven-
do. Económica. Tel. 691066074
MÁQUINA electrónica de escribir,
marca Gisper. Apenas utilizada. Pre-
cio 30 euros. Llamar al teléfono
608717944
MAQUINARIA para carnicería -
charcutería vendo. Buen precio. Tel.
620201623
MÁQUINAS para carpintería ven-
do: Lijadora calibradora, 2 rodillos,
8.000 euros. Regrueso 500, 1.500 eu-
ros. Cepilladora 500, 1.500 euros. Sie-
rra cinta 800, 1.500 euros. Lijadora
banda 1.000 euros. Tel. 610941622
ó 667600595
NONOmáquina de depilación láser
individual sin estrenar. Precio asequi-
ble y negociable. Llamar al teléfo-
no 676769154
PANTALLAS Fluorescentes alumi-
nio, lacadas en blanco, negro, para
tubo 36 W. A estrenar, ideal comer-
cios, cocinas, trasteros... pvp 120 eu-
ros, se liquidan 25 euros unidad. Tel.
656822240
PELÍCULASVHS se venden. Precio
2 euros cada una. Tel. 947045640
PELUQUERÍAvende: climazón WE-
LLA nuevo. A mitad de precio. Tel.
947212252 ó 660470822
POR CAMBIO de negocio se ven-
den artículos de papelería en gene-
ral. También mostrador, vitrina y ex-
positor. Tel. 629314538
RELOJ Sport caballero Citizen, mo-
vimiento miyota, cuarzo, acero inox.
más titanio, a estrenar. Sumergible
100 m, cristal zafiro, 2 correas en ace-
ro y caucho negra y amarilla. Garan-
tía 2 años. P.V.P 310 euros, lo dejo por
140 euros. Tel. 659795513
SE LIQUIDA mobiliario y artículos
de tienda, ordenador, etc. Llamar al
teléfono 649800541
SE VENDEN varias enciclopedias
completas nuevas sin usar, maquina
de escribir, radiador eléctrico, proyec-
tor, tomavistas planchas antiguas.
Todo en perfecto estado. Precio a
convenir. Tel. 675912679

SILLA ELÉCTRICApara discapaci-
tado se vende por fallecimiento del
usuario; nueva; marca In guido sim-
plex; modelo RI-Mikonos-2. Precio
2.500 euros. Tel. 947201658
SOPORTE para hacer bolillos se
vende. A estrenar. Adaptable para
mundillo largo y plano giratorio. 60
euros. Tel. 639644676
TEJAS curvas viejas y manojos de
sarmientos. Interesados llamar al
605450268
TEJAS negras de cemento se ven-
den. Llevadas a domicilio. Tel.
947170470
TENGO cheque de descuento pa-
ra la compra de vestido de novia en
Andrea Novias. Procedente de fe-
ria de novios. Tel. 608908060
TORNO para madera, 1 metro de
largo, sierra de cinta pequeña, rue-
cas de hilar varios modelos y repli-
cas de carros en tamaño pequeño.
Tel. 615273639
TUBERÍAS y accesorios de P.V.C y
polietileno, canalones P.V.C., equipos
soldar, griferías para baño y cocina.
Todo nuevo y muy económico. Tel.
626387820
URGE Se vende mobiliario de ofi-
cina nuevo. Muy económico. A es-
trenar. Tel. 692670503

VARIOS

REVISTASde caza y pesca se com-
pran. Año 43 al 50. Tel. 947229477
tardes

VARIOS

PERDIDO móvil Motorola. Zona
Puente de Capsicol. Se agradecerán
avisos. Interesados llamar al telé-
fono  659142992
PERDIDO perro cruce de Alemán
con Fox Terrier. Negro con marrón
y mancha blanca en el pecho. Por fa-
vor ayudarme a encontrarlo. Tel.
654364180

1.400 euros. Seat Ibiza 1400 inyec-
ción. 5 puertas. En buen estado y re-
cién revisado. Tel. 659586992
1.500euros. Hyundai Accent. BU-....-
T. Un solo dueño. Revisiones al día.
Motor en perfecto estado. Ruedas
nuevas. Tel. 667206739
1.800 euros. Opel Astra 1.6. 16 V
inyección. 4 puertas. En buen esta-
do y recién revisado. Llamar al te-
léfono 658954100

1.900 euros. Cinquecento Sporting.
Año 98, a.a., e.e., c.c. Perfecto es-
tado. Tel. 686931345
2.500 euros negociables. Se vende
peugeot 106. Año 98. Buen estado.
Siempre en garaje. Tel. 625913554
tardes
6.500 euros. Tata Indica 1.400 TDX.
Septiembre/2006. 19.000 km. Airbag
conductor, a.a., c.c., d.a., e.e., anti-
nieblas, ABS. Perfecto estado. Ga-
rantía oficial 2 años. Tel. 656991179
AUDI 100, modelo A6, 2.3.  Asien-
tos de cuero, automático, techo so-
lar, asientos calefactables, climati-
zador, etc. Precio 2.000 euros.  Tel.
679457868
AUDI A3. Gasolina. 1.8 T. 150 cv.
3 puertas. Matriculado Octubre 2002.
70.000 km. Impecable. Precio 11.000
euros. Tel. 675124596
AUDIA6 Avant 2.5 TDI. Quattro Tip-
tronic. Techo eléctrico, cuero, pactro-
nic...120.000 km. Impecable. Tel.
636588598 ó 605268878
AUDI A6 TDi, 131 cv, azul oscuro,
07/2003. Libro de revisiones, cue-
ro, navegador, ordenador, alarma,
llantas, PDC, ESP, ABS, climatronic
Bi-zona. 15.900 euros. Tel. 655974825
tardes
AUDIA6. 180 cv. Gasoil. Quatro, cue-
ro, doble clima, xenon, calefacción
asientos. 185.000 km. Precio 12.000
euros. Tel. 679318886
AUDI A8 4.2 tracción 4. 310 cv. Re-
visiones oficiales en la casa. Full Equi-
pe. Perfecto estado. Precio 18.000
euros. Tel. 639686369
BMW 318 I se vende. 3.000 euros.
Radio CD-MP3. ABS. Dirección asis-
tida. Tel. 655833027
BMW318 TDS. Año 97. Elevalunas,
alarma BMW, llantas, suspensión
nueva, climatizador, 4 puertas, azul
metalizado. Aceite y frenos revisa-
dos. ITV 2009. Precio 5.200 euros ne-
gociables. Tel. 649191815
BMW320D diesel. 07/2002. 150 cv.
Llantas, climatizador, e.e., c.c. 95.000
km. Ordenador, radio Cd-BMW, vo-
lante cuero, apoyabrazos central, 6
airbag, alarma, ESP, ABS, etc. 12.000
euros. Impecable. Tel. 687058269
BMW 330 D. 164.000 km. Con fa-
ros de xenon, cambio automático,
color azul metalizado, llantas 17”. En
perfecto estado. Tel. 656745000
BMW525 TDS. Año 93. Buen esta-
do. 2.500 cc. Precio 4.000 euros ne-
gociables. Tel. 627153039
BMWZ3 1.9. Impecable. 25.000 km.
Tope de extras. 18.000 euros. Tel.
627311899
BMWZ3, 1.800. Negro. 13.000 eu-
ros. Tel. 606300812
CITROËN AX 1.5D se vende. Muy
bien cuidado. Tel. 625103166
CITRÖEN BX, 16 válvulas, 160 cv,
e.e., d.a., c.c., a.c. Suspensión hidráu-
lica regulable en altura. 900 euros
negociables. Tel. 947263353
CITROËNC15 gasolina. Perfecto es-
tado motor, chapa y pintura. Econó-
mica. Tel. 947233013
CITROËNSaxo vendo. Todos los ex-
tras. Perfecto estado. Guardado en
local. Tel. 636584358
CITROËN Xantia 1.9 turbo diesel.
Correa de distribución cambiada y
revisado recientemente. En buen es-
tado. Gasolina. Barato. Poco con-
sumo. 90 cv. Tel. 645670478
CITROËN Xsara 1.900 turbodiesel.
VTS. Tuning. Equipo de música.
60.000 km reales. Asientos depor-
tivos. Mejor ver. Tel. 687612926
CITROËN ZX 1.900 diesel. Con el
motor reto, resto de piezas y rue-
das en buen estado. Precio 100 eu-
ros. Tel. 686740617
COCHE sin carnet se vende. Aixam
super Lux 741. Elevalunas eléctri-
co. Cierre centralizado. Año 2005.
Guardado en garaje. Tel. 646402322
COCHEsin carnet se vende. Econó-
mico. Tel. 606899105
DAEWOONubira. 8 años. Buen es-
tado. 1.6 gasolina. Urge vender.
106.500 km. 2.500 euros. Tel.
676730769
FIATBravo 1.400 cc. BU-....-X. En per-
fecto estado. Semi-tuning. Rebaja-
do y pintado. 1.500 euros negocia-
bles. Tel. 647570365
FIAT Punto Estile 1.200. 60 cv. BU-
....-Y. 80.000 km. 5 puertas, rojo, d.a.,
e.e., c.c. Precio 2.600 euros puesto a
su nombre. Tel. 947208152
FIAT Stylo 115 cv JTD. Diesel. Año
2003. Nacional. 48.000 km. Libro
mantenimiento. Negro. 3 puertas.
Paquete aerodinámico. Radio MP3.
Doble clima. Llantas 17”. Apoya bra-
zos. Ruedas nuevas. 10.900 euros.
Tel. 626989876
FORDCLX 1.6 en perfecto estado se
vende. Siempre en garaje. Tel.
947203281 ó 615583031
FORD Cougar vendo, motor 2.5 V6,
170 cv, finales del 2.000, 100.000 km,
Full Equipe. Impecable. Por no usar.
Precio 6.500 euros. Tel. 647838947
FORDEscort 1.800. 16 válvulas. BU-
4...-T. Todos los extras: e.e., c.c., airbg
de conductor, a.a. Impecable. Gris
metalizado. Tel. 677119395
FORD Escort Nomade 1.800 diesel.
BU-....-O. ITV hasta Agosto 08, buen
maletero, correas, aceite y filtros re-
cién cambiados. Bien cuidado. 1.500
euros. Tel. 646962614
FORDEscort se vende. Verde meta-
lizado. 1.800. 16 válvulas. Matrícu-
la Bu-4....-T. Elevalunas, c.c., airbag
y a.a. Modelo Ghia. 1.400 euros. Tel.
622032148 ó 677119395
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FORD Fiesta 1.4 Ghia. Bu-....-M. En
buen estado. Ruedas, frenos y esca-
pe nuevos. ITV recién pasada. 900
euros. Llamar al teléfono  636443179
ó 947237796
FORD Mondeo TDDI. 115 cv. Año
2002. ABS, d.a., c.c., e.e., IPS, 8 air-
bags. Negro metalizado. Reviones
oficiales. Precio 9.600 euros. Tel.
620090754
FORD Orion 1.800 diesel se vende.
ITV recién pasada. E.e., c.c., engan-
che. Año 91. Tel. 653548526
FURGONETA Renault Kangoo 1.9
D. 65 cv. Diesel. 5 plazas. Agosto
2002. 2 airbag, d.a., baca...Precio
4.800 euros. Tel. 696125655
FURGONETA Renault Kangoo.
100.000 km. 1.900. 65 cv. Como nue-
va. Año 98. En muy buen estado. Tel.
660298383
HONDA ACCORD 2.0 TID. Año
1997. Cierre centralizado, aire acon-
dicionado e ITV recién pasada. Tel.
653213497
HONDA Accord 2.000 turbodiesel.
115 cv. 170.000 km. Año 98. Alto
de gama. Cierre, d.a., a.a., 4 e.e., ABS.
Amortiguadores y embrague nuevo.
Llantas de aleación. Llamar al telé-
fono 655072479
HONDA Civic rojo, 3 puertas, 1.4i,
90 cv, kit embrague nuevo, neumá-
ticos nuevos. Todas las revisiones he-
chas en la casa. Precio 3.000 euros.
Tel. 947404282
HYUNDAIAtos dorado. Con 8 años.
Tel. 659258060
HYUNDAI Sonata urge vender.
Buen precio. Por no poder atender.
Muchos extras. Perfecto estado. Tel.
947209552 ó 647441875
JAGUAR X-Tipe 30 Sport. Tope de
gama. 231 cv. 2002. Nevegador tác-
til, televisión, TLF, automático, cue-
ro, techo eléctrico, xenon, tracción a
las cuatro ruedas. Muy cuidado.
19.800 euros. Tel. 607815165
KAWASAKI ZZR 600. Se vende en
muy buen estado. Motor y pintura
nuevos. Con maleta y kit de transmi-
sión de regalo. 1.900 euros negocia-
bles. Tel. 666481461
KIAShuma 1.5, 90 cv, año 1999. Im-
pecable estado. Blanco. Precio 2.600
euros. Tel. 661909344
LAND ROVER Defender TDI 110
vendo. Año 92. En perfecto estado.
Precio negociable, mejor ver. Tel.
691414864
MANITOUmodelo 1.330 SL se ven-
de. Año 2003. Con accesorios. Pre-
cio 27.000 euros. Tel. 670550231
MAZDA 323 Turbodiesel. Precio
8.000 euros. 100.000 km. Tel.
637765809
MAZDA RX8, Junio/2005, 36.000
km, rojo. Full Equipe. Garantía oficial
28 meses. Libro de revisiones. 22.900
euros. Tel. 666570335
MERCEDES 250 Diesel. Cubiertas
nuevas. Buen estado. Precio 3.300
euros. Tel. 947484281

MERCEDES 300 Diesel. Todos los
extras. 300.000 km. Precio 3.500 eu-
ros. Tel. 635598472
MERCEDES Benz C 200 CDI. Ju-
nio/2004. Negro. Excelente estado.
Vendo. 18.500 euros. Tel. 629728015
ó 671063647
MERCEDES clase E 290, turbodie-
sel, 129 cv. Automático, d.a., c.c., e.e.,
ABS, Cd, regulador de velocidad,
asientos cuero térmicos, faros, xe-
non, llantas, antinieblas. 8.500 eu-
ros. Tel. 699937705
MERCEDESE300 diesel. Año 1992.
Precio 2.700 euros. Tel. 610993002
MERCEDES V220 CDi, acabado
Ambiente. Cuero, cambio automáti-
co, llantas aluminio, cortinas origina-
les, madera,mesa, nevera, verde os-
curo metalizado, 2 airbag, clima,
tempomac, enganche, lunas tinta-
das. Pocos Km. Impecable. Llamar al
teléfono 635086685
MICRO CARMini Furgón vendo. Ai-
xam, seminuevo, ningún fallo desde
su compra. Tel. 675589691
MINI COOPER vendo, 115 cv,
55.000 kms. Año 2004. Color verde
British.Tel. 625672907
MITSUBISHI Colt Cz3 vendo. Ma-
yo 2006. 10.600 km. Radio Cd. Ga-
rantía original de la casa. Impecable.
7.500 euros. Interesados llamar al
620883526 ó 616915454
MONOVOLUMENHyundai Trayett
gasolina. 7 plazas. Precio 6.000 eu-
ros negociables. siempre en gara-
je. Tel. 947042150 ó 618738322
MOTO BMW F650 vendo. Blanca.
Kit transmisión nuevo. Ruedas nue-
vas. Perfecto estado. A toda prueba.
2.900 euros. Tel. 659436364
MOTO BMW F650. En buen esta-
do. Año 94. Tel. 615272487
MOTO Bud-racing Pitbike 125 se
vende. Poco uso. Buen estado. Pre-
cio a convenir. Año 2006. Llamar al
teléfono 659186164
MOTO CBR 125 cc se vende. 4.000
km. En perfecto estado. Económi-
ca. Tel. 646787904
MOTO de 50 c.c. se vende, Rieju
SMX Black, año 2006. Perfecto es-
tado. Precio 1.000 euros. Tel.
669690874
MOTOde carretera Kawasaki ER 6F.
Año 2006. 7.950 km. Escape Leo Vin-
ce, topes anticaídas. 4.800 euros. Tel.
696484717
MOTO de trial GAS GAS, 250 c.c.
Año 2002. Muy buen estado. 1.800
euros. Tel. 639868563
MOTO Gas Gas 400 enduro. Año
2002. Motor, suspensión y kit de
transmisión nuevos. 2.700 euros. Tel.
947260530
MOTO Honda CBR 600 se vende.
Año 2007. Llamar al teléfono
650327513
MOTO Honda Goldwing 1800, del
año 2005. Con muchos extras. Impe-
cable. Libro de mantenimiento. Tel.
616904947

MOTOHonda Varadero 125 c.c. Trail.
Carnet B. Año 2006. 6.900 km. Per-
fecto estado. Tel. 606873199
MOTOKawasaki Z-750. Negra. 110
cv. Mayo de 2007. 2.700 km. Precio
6.250 euros. Tel. 652168455
MOTO Kawasaki ZZR 600. Año 91.
Motor nuevo. Recién pintada en co-
lor azul. Se regala maleta, kit de
transmisión y pastillas. 1.800 euros
ó se cambia por quad en buen es-
tado de 350 cc. Tel. 645786047
MOTOscooter Aprilia Arrecife 500.
Azul metaliza. Extras. Impecable.
Marzo 2003. Precio 3.750 euros. Tel.
606150594 ó 947201273
MOTO scooter marca SYM. Año
2007. Tiene 1 años de garantía, muy
buen estado. Interesados llamar al
678352165
MOTOSuzuki GS 500, como nueva.
Pasada ITV. Siempre en garaje. Tel.
947203281 ó 615583031
MOTO Suzuki GS 500F. 7.900 km.
Garantía oficial hasta Marzo 2009.
Precio 3.500 euros. Tel. 679081691
MOTOSuzuki GSX-R 600. Año 2006.
6.000 km. Muchos extras (3.000 eu-
ros). Garaje. No caídas ni circuito. Por
no usar. Mejor ver y probar. Todo
7.850 euros negociables. Tel.
636866512
MOTO Yamaha Diversion XJ 600.
Limitada 34 cv. Con baúl. Llamar al
teléfono 639756478
NISSAN Primera 1.6, 95 cv. 16 V.
Gasolina. Gris metalizado. Poco con-
sumo. Llamar al teléfono 625233094
mañanas y tardes
OPEL Astra 1.600. En buen estado.
Año 97. ITV recién pasada. Tel.
692543435
OPELAstra Caravan 2.0 DTi, gris pla-
ta, 100 cv, finales 2003. ABS, e.e.,
c.c., inmovilizador, volante multifun-
ción, airbags, etc. Precio 7.900 eu-
ros. Tel. 656532471
OPELAstra diesel. Perfecto estado.
Vendo por 3.000 euros. Llamar al te-
léfono 657398032
OPEL Astra GTC 1.7 CDTI Cosmo.
Kit deportivo. Año 2005. 625650117
OPELCalibra 2.000, 136 cv, a.a., c.c,
e.e., en buen estado. Siempre en ga-
raje. Tel. 675262662
OPELCorsa 1.500 diesel. Dic/94. ITV
recién pasada. Embrague nuevo, rue-
das delanteras nuevas, frenos delan-
teros y traseros nuevos y escape nue-
vo. Tel. 655812405

OPELCorsa 1.7 diesel. Año 97. Pre-
cio 2.300 euros. Tel. 630778613
OPELVectra 1.8. Edición 2.000. Año
2002 finales. Todas las revisiones
bien pasadas. 120.000 km. Buen es-
tado. Precio a convenir. Tel.
693389086
OPEL Vectra 2.0 DTI. 100 cv. Revi-
siones en Opel. Embrague nuevo.
Año 99. Precio 3.500 euros. Tel.
615272485
OPELVectra 2.000 diesel. Año 97. 5
puertas. 240.000 km. A.a., c.c., e.e.,
d.a., Cd. Precio 2.600 euros. Tel.
635656535
OPEL Zafira Elegance 2.0, 16V, die-
sel, año 2000, 120.000 km., 7 plazas,
c.c., e.e., a.a., al. llantas. Tel.
615244478
PEUGEOT 306 turbodiesel HDI Fa-
miliar. A.a., e.e., c.c., d.a. En buen es-
tado y pocos kilómetros. Recién re-
visado. Precio 5.700 euros. Tel.
636150167
PEUGEOT 307 SW. Año 2005. 136
cv. Color gris. Full Equipe. 64.000 km
con libro de mantenimiento. Precio
14.500 euros. Impecable. Tel.
639442449
PEUGEOT 405 GR 1.9. 110 cv. BU-
....-O. Gasolina. ITV recién pasada.
Precio 1000 euros. Tel. 626476369
tardes
PEUGEOT 405 se vende. 160.000
km. Precio 650 euros. Tel. 628929794
ó 947213871
PEUGEOT 406 2.0 ST HDI. 110 cv.
Diesel. En perfecto estado. Precio
8.000 euros. Tel. 646365200 ó
606642121
PEUGEOT 406 HDI. Año 2000. Cli-
matizador, c.c., e.e. y airbags late-
rales y delanteros. Para más infor-
mación llamar al teléfono 661606348
PEUGEOTAño 2006. En buen esta-
do. Color negro. 34.000 km. 90 cv. Ga-
soil. Tiene ordenador, Cd, c.c., a.a.,
clima, etc. Precio 12.000 euros. Tel.
645493150
QUAD deportivo 270 automático,
separadores, estriberas, homologa-
do 2 plazas, pocos km, 2 años. Me-
jor ver y probar. 2.750 euros. Per-
fecto estado. Tel. 650948321
QUADSuzuki LTR 450. 3.000 km. Un
año de garantía oficial. Varios extras.
Tel. 692175985
QUADSuzuki LTZ 400 y Citroën C15
Isotérmica se venden. Tel. 649493049
QUAD Yamaha Ractor de 660 c.c.
Del año 2002. Pocos kilómetros. En
perfecto estado. Por no usar. Precio
4.500 euros. Tel. 609053081
RENAULT19 se vende. En buen es-
tado. Económico. Tel. 947488545
RENAULT 19 TXE Chamade.
126.000 km. Elevalunas eléctrico, cie-
rre centralizado y ruedas en buen es-
tado. 800 euros negociables. Tel.
615095718 ó 636906718
RENAULT Clio 1.400 RT. ITV, c.c.,
e.e. Precio 900 euros negociables.
Tel. 615427998

RENAULT Espace gama alta. Con
todos los extras: GPS, navegador, car-
gador 6 Cds, doble techo, faros xe-
non, llantas 17”, etc. Nov/2003.
130.000 km. Precio 15.000 euros. Tel.
636054001
RENAULT Express se vende. Año
2000. 1.900 diesel. Llamar al telé-
fono  637752345
RENAULT Megane coupe. 115 cv.
Año 2000. ITV pasada y rueda nue-
vas. Precio 3.500 euros. Tel.
667978314
RENAULT Scenic II. 03/2005. Die-
sel. 120 cv. 6 marchas. Volante mul-
tifunción, llantas, climatizador, sen-
sor de luz, lluvia, ordenador, etc. Como
nuevo. 12.600 euros. Tel. 600862971
ROVER 214 con a.a., e.e, c.c., alar-
ma de serie, airbag. 1.900 euros. Tel.
659141597
ROVER 45 diesel. Año 2002. Año
2002. Negro. ABS, aire, CD, airbags,
cierre, elevalunas. 110.000 km. Pre-
cio 3.900 euros puesto a su nombre.
Tel. 626307938
SEAT Ibiza 1.9 TDI. 75 cv. 5 puertas.
C.c., e.e. y d.a.Tel. 658521851
SEAT Ibiza se vende. Año 04. Tu-
neado. 100.000 km. En buen estado.
Color negro. Interesados llamar al
617926878
SEAT Toledo 1.800 CLS se vende.
Económico. Tel. 653400075
SEAT Toledo TDI. 90 cv. Año 2003.
A.A. 65.000 km. Mínimo consumo.
Llamar tardes. Tel. 635541777
SUZUKI GS 500. Año 2002. 40.000
km. Neumáticos nuevos y kit de
transmisión nuevo. Muy cuidada. Ex-
tras. Revisiones al día. Llamar al te-
léfono610776295
TODOTERRENO Jeep Cherokee.
Año 96. En buen estado. Precio 5.500
euros. Tel. 627907839
TODOTERRENO Nissan Terrano.
86.000 km. En muy buen estado. Es-
triberas y enganche de carro. Tel.
947211749
TOYOTA Auris 2.2 D4D vendo. Full
Equip. Bluetooth. Matriculado Mayo
2007. 3 años garantía. Vendo por no
usar. Aprovecha la oportunidad. Tel.
947251886
TOYOTA Celica 1.8 ST, 115 cv,
70.000 kms., llantas especiales, a.a.,
d.a., c.c., 2 airbags, faros antinieblas,
radio Cd Kemwors, neumáticos nue-
vos, estado impecable. Mejor verlo-
Llamar al teléfono  628011289 ó
660328844
TOYOTA Rav4 HDI. Año y medio.
Precio 31.000 euros. Llamar al te-
léfono616448932
TURISMO MG 1.300, año 1970,
restaurado, recién pintado, seguro e
ITV al día y exento de impuesto de
circulación. Doy otro entero pero da-
do de baja. Todo 3.500 euros. Tel.
654377769
VEHÍCULO adaptado para silla de
minusválido se vende. Seminuevo.
Tel. 696995512

VOLKSWAGEN Golf GTT. Motor
Doch. Con todos los extras y engan-
ches para remolque. Precio a conve-
nir. Tel. 600403784
VOLKSWAGEN Golf, perfecto es-
tado de uso. 5 puertas. Gris metali-
zado. 8 años. Buen precio. Tel.
947208112
VOLKSWAGEN Multivan 2.5 TDI,
130 cv Confortline. Plata reflex me-
talizado. Asientos giratorios, cama,
mesa lateral, espejos eléctricos, llan-
tas, etc. 32.000 km. 1 año de garan-
tía oficial. Tel. 666614091
VOLKSWAGEN Vento 1.8 CL se
vende. Bien cuidado. Precio 1.500 eu-
ros. Tel. 600367706
VOLVO Familiar 850 TDI se vende.
2.5 Diesel. 140 cv. Precio 4.000 eu-
ros. Llamar de 20 a 22 horas. Tel.
609036383
VOLVO S40. 1.8. 16 V. En perfecto
estado. Asientos de cuero y aire
acondicionado. Precio a convenir. Tel.
617921718
VOLVO S60 163 cv. Año 2005. Ga-
rantía oficial Volvo hasta 2010. 59.000
km. Negro. Tapicería piel/tela. orde-
nador de abordo. Sensor lluvia. Vo-
lante multifunción. Bluetooth. Precio
22.900 euros. Tel. 609257912
VOLVOS80 gasolina. Perfecto esta-
do. 170 cv. Precio 10.000 euros. Tel.
649288138
VOLVO XC 70 se vende. Año 2006.
Automático. 22.000 km. Llamar al te-
léfono 667784010

MOTOR

COMPROcoches antiguos o viejos.
Tel. 657780602
SE COMPRA Moto Trail Yamaha
XT 350 ó DT 125. Tel. 697975658
URGENTE Chico residente en un
pueblo cercano de Burgos sin línea
de autobús necesita coche regalado
o muy barato, en buen estado, pa-
ra poder ir a trabajar. Llamar al te-
léfono 654535651

MOTOR

2 RUEDAS Goodyear seminuevas
195/45/16. Precio 50 euros/unidad.
Tel. 661781223
4 NEUMÁTICOS se venden, mar-
ca Bridgestone Dueler para todote-
rreno, medida  225/65/R-17. Nue-
vos. Tel. 629073502
ACCESORIOSmoto. Kit de 3 male-
tas Givi con su soporte universal que
lleva los intermitentes integrados.
2 maletas sin estrenar. 350 euros. Tel.
654377769

CAZADORA de moto se vende. 2
puestas. Negra/azul con proteccio-
nes. Myline (talla S). Precio 80 euros.
Tel. 609177627 Ana
CHAQUETA larga moto Maxcross
profesional IXS, aislante térmico,
100x100 goretex, talla 54-56, forros
cambiables, máxima calidad,cinto in-
tegrado. Protectores codos/ rodillas.
Precio 190 Tel. 659795513
EQUIPO de música para automó-
vil se vende. Radio-Cd-MP3 Alpine,
con mando a distancia, bandeja y ta-
pa digital Alpine, subwoofer 12 pul-
gadas, 1.500 w Alpine. Tel.
639431319
LLANTAS de aleación marca Mi-
lla Migle vendo, de 15”, con cubier-
tas seminuevas Firestone Potenza
195/50/15. Precio 300 euros. Tel.
618058575
LLANTAS para Mercedes en 16”.
Recién pintadas. Precio 450 euros
negociables. Llantas Braid en 16” pa-
ra Ford, Peugeot y Citröen. Precio 500
euros negociables. Tel. 661781223
RUEDAS de Mercedes 15 vendo.
Marca Michelin. Están en buen es-
tado. Tel. 670606113
SEAT 1430 semi-regalo: salpicade-
ro, limpiaparabrisas,  parasoles, fa-
ros, luces situación, traseras, retro-
visores, reloj, rueda racambio, disco,
pastillas freno, líquido hidráulico,
guantera, bombillas, dos puertas, bi-
sagras, cerraduras. Tel. 947250489
TÍTULO DE CAPACITACIÓN de
transporte se alquila. Tel. 636196253
TÍTULO DE CAPACITACIÓN pro-
fesional para el transporte alquilo.
Nacional e internacional. Por 150
euros/mes. Tel. 678841839
XENON los mejores kits del merca-
dos, digitales y homologados. Váli-
dos para coches, camiones,
motos...Iluminación nítida, blanca y
300% más potente. Instalación muy
sencilla. Precio 150 euros. Tel.
605408689 a partir de las 21:00 h

BURGALÉS de 36 años, sano, cul-
to y formal, se ofrece para relacio-
nes esporádicas con señoras y ma-
trimonios. Abstenerse gays,
bromistas y gente mayor. Interesa-
dos llamar al 696362902
CASADO atractivo e insatisfecho,
busca amiga íntima en misma situa-
ción para encuentros esporádicos
y liberales. Máxima seriedad y dis-
creción. Tel. 639540411

CHICOde 40 años soltero, español,
busco novia de 35 a 40 años. Con
Respeto. Interesados llamar al te-
léfono  659027753
GITANO burgalés de 37 años, bus-
co novia que sea liberal y cariñosa.
Localizable hasta las 22 horas. Ja-
vier. Tel. 696583548
HOMBREde 49 años, desearía co-
nocer a mujer española para amis-
tad o posible relación. No importa el
físico, si no la persona tal cual. Tel.
606719532
HOMBRE de 50 años, sin cargas,
desearía conocer a mujer preferible-
mente española, sencilla, que se-
pa valorar los sentimientos y el inte-
rior de las personas. Llamar al
teléfono 638617434
JOVEN atractivo y muy bien dota-
do, discreto, busco chicas entre 25 y
40 años, para relaciones sexuales.
Llama y no te arrepentirás. Tel.
630360714
JOVENcon muy buena presencia y
atractivo, busco mujeres para rela-
ciones sexuales, insatisfechas por su
pareja. De 25 a 45 años. Llamar por
las tardes. Llamar al teléfono
691576504
RUSAS bielorrusas y ucranianas.
Pareja estable. Matrimonio. No lla-
mar para contactos esporádicos. Tel.
947255531 ó 650371211
SEÑORviudo necesita amiga, bue-
na presencia, 54-60 años, indispen-
sable que no fume y que no sea se-
parada o divorciada. A ser posible
que viva en zona centro. Tel.
947201195
VARÓNbusca chica joven, para ha-
cer pareja de contactos esporádicos.
Tardes, noches y fines de semana.
Muy liberal, seria y responsable. Bue-
nos ingresos. Jose. Llamar al teléfo-
no 618237690
VIUDObusca mujer 60-65 años con
buen fin. Interesados llamar al te-
léfono 620652205OFERTA
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DEMANDA

AutosP&G
C/ Vicente Aleixandre, 4

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

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

Tel. 947 27 76 09

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

MULTIMARCAS
SEAT  LEÓN 1.9 TDI 105cv 5p Stylance
Año 03/2006
SEAT ALTEA 1.9 TDI 105 cv 5p Reference
Año 07/2004
V.W.GOLF 1.9 TDI 100 cv 5p Año 09/2003
V.W.PASSAT 1.9 TDI 130 cv Año 2003
AUDI A4 1.9 TDI 130 cv 6v Año 03/2004
MERCEDES C220 CDI 143 cv Año 11/2003
MERCEDES C220 CDI 125 cv Año 03/1998
MITSUBISHI CARISMA 1.9 DI-D Avance
Año 06/2004
MAZDA 3 1.6 CRTD Active 110 cv Año
12/2005
MAZDA 6 HB 2.3 16V Sportive 5p Año
06/2004
FORD MONDEO WAG 2.0 TDI 115 Futura
115 cv Año 11/2004
NISSAN TERRANO II 2.7 TDI 125 cv 3p
Año 2004
RENAULT KANGOO KOMBI Diesel Vvarias
unidades
PEUGEOT PANTER 1.9 D KOMBI Año
1999
CITROEN BERLINGO 1.9 D Año 2003

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

TODOS LOS COCHES REVISADOS 
Y CON GARANTÍA FINANCIACIÓN 

60 MESES SIN ENTRADA

SAN FRANCISCO, 27
947 279 354 / 667 540 077

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

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

OPEL ASTRA 1.7 DTI 4 Airbags.
AA. Año 11/02. 7.300 €.
VOLVO S40 2.0 D Momentum
Junio 06. 21.000 km. 20.800  €.
ALFA ROMEO 2.0 Selespeed.
2001. Full equip. 12.800 €.
BMW 530 D Cuero Llantas. Cli-
ma. Año 2002. 20.500 €.
MERCEDES E 320 CDI 2000.
Automático. 14.300  €.
FORD MONDEO TDCI Clima. 4
Airbags. Año 2001. 8.500 €.
VOLVO S40 1.6 Año 1999. AA.
ABS. 4 airbags. 5.600 €.
OPEL CORSA CDTI AA. Airbag.
2004. 8.300 €.

Para anunciarse 
en la sección de

RELACIONES
PERSONALES

es imprescindible
presentar el DNI
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Para su
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947 257 600



TELEVISIONES LOCALES

PASAPALABRA 
Hora: 20.15

Christian Gálvez presenta este
popular concurso, en el que dos
personas compiten en distintas
pruebas de conocimiento.

Viernes

VIERNES 29
15.30 Cine. ‘En el lago
del bosuqe’ (1996).  
17.30 Lola...érase una
vez. Serie.
18.15 Bajo las riendas
del amor. Serie juvenil.
19.00 Camaleona. Serie. 
20.00 Enhorabuena.
20.30 Programac. local.  
22.00 El octavo
mandamiento. 
23.00 Cine ‘Arena’.

SÁBADO 1
16.00 ‘Secretos de la
antigüedad’. Docum. 
17.00 Jamie Oliver nos
enseña a comer.

18.00 Cine ‘Promesa
letal’ (1999). 
20.00 Viajar por el
mundo. Java y Sumatra.
21.00 Mujeres de
futbolistas. 
22.00 Cine.‘Bollywood/
Hollywood’ (2002).

DOMINGO 2
16.00 Docu. ‘El poder de
la luna’ BBC.  
17.00 Fútbol 2ª divis.  
19.00 Viajar por el
mundo. ‘Kaohsiang’.  
20.00 Cine. ‘La versión
Browning’ (1994).
22.00 La zona muerta.
23.00 8º mandamiento.

Localia Canal 29 TV Burgos Canal 48 Canal 4 Canal 27

VIERNES 29
15.30 Telenoticias Local.
16.00 Cine. ‘Esto es
Hollywood’.
17.30 Punto Zapping.
18.00 Rebelde. Serie. 
20.00 Telenoticias. Local
20.30 Telenoticias CyL.
21.05 El tiempo. 
21.10 Todo basket.
21.50 El arcón.
22.15 Plaza Mayor.

SÁBADO 1
15.30 Consejerías. 
16.00 Cine. ‘La isla de la
traición’.   
18.00 Cine. ‘Esto es
Hollywwod’. 

20.00 Parlamento.
20.30 Telenoticias F/S.
21.00 S.I. Confidencial.
21.30 Trotapáramus. 
22.00 Nuevos cómicos.
22.30 Telenoticias F/S.
23.00 ‘Tierra viva 1’. Doc.

DOMINGO 2
15.00 La Semana.
15.30 A caballo. 
16.00 Videomanía. 
16.30 Nuevos cómicos.
17.30 Rumbo a la fama.  
19.00 Balonmano US
Ivry-Ademar. Dir.
21.00 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias F/S.
23.00 Cine. ‘La isla de...’

VIERNES 29
13.30 Prog. de cocina.  
14.00 Actualidad local.   
14.30 Canal 4 Noticias 1
15.00 Actualidad local.
16.00 Esto es vida. 
17.30 Program. regional. 
19.00 Todos los
hombres sois iguales. 
19.55 Actualidad local.
20.30 Canal 4 Noticias. 
21.00 Actualidad Local.
21.30 Canal 4 Noticias 2 

SÁBADO 1
12.00 Tiempo de tertulia 
13.30 Progr. de  cocina. 
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Documental.

15.30 Canal 4 Noticias 1
16.00 Sol y sombra.
17.00 Tiempo de viajar.
18.00 Nazca.
19.00 Skippy.
20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 Osaca.
21.30 Canal 4 Noticias 2
22.00 H. R. Manzanares.

DOMINGO 2
14.30 Canal 4 F/S.
16.00 Encuentros.    
16.30 Mini series.
19.30 Tiempo de viajar.
20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 C y L se mueve.
21.00 Canal 4 Not. F/S.
22.00 Cine.

Popular Tv Canal 21

VIERNES 29
12.00 Ángelus y misa.
12.35 La noche de las
elecciones generales. 
13.55 Juanita la soltera.
14.30 Noticias 1.     
15.00 Abracadabra.
16.00 Más cine por favor.
‘A mí la legión’.        
17.30 ¿Y tú, de qué vas? 
20.30 Noticias 2.
22.00 Pantalla grande. 
23.00 La noche de las
elecciones generales.  

SÁBADO 1
14.30 Noticias 1. 
15.00 Abracadabra.
16.00 Casa de la pradera

17.00 El Tricicle. 
18.30 Diálogos para el
encuentro.
19.30 Pantalla grande.
20.30 Noticias 2.
22.00 Cine ‘Un rey para
cuatro reinas’.

DOMINGO 2
12.00 Ángelus (desde el
Vaticano) y Santa Misa.
13.00 Argumentos.
14.00 Dibujos animados.
14.30 Noticias 1.
15.00 Abracadabra.    
16.35 Casa de la pradera
17.00 Salvados por la... 
18.55 España en la
vereda.

TVE 1
09.00 Los Desayunos. 
10.15 Saber vivir.  
11.30 Por la mañana.
13.15 Saber y ganar. 
14.00 Informativo territor.
14.30 Corazón de
invierno. 
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos III.
17.20 Marina.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo. 
22.00 Super Dupla. 
23.20 Cine. ‘Un día de
furia’ (1993).
01.45 Telediario 3.

VIERNES 29

La 2
11.15 Un país en la
mochila.
12.30 Teledeporte 2.
13.15 Espacios
electorales gratuitos.
13.30 Comecaminos.
15.00 Hijos de Babel. Cas
15.30 Saber y ganar. 
16.00 Documentales.  
17.00 Últimos paraísos. 
17.45 Jara y sedal. 
18.15 Gomaespuminglish
18.20 Bricolocus.
18.50 Muchoviaje.
19.20 Gomaespuminglish
19.25 One Tree Hill
20.30 Smallville.
21.30 La suerte en...
21.50 Versión española.
‘Segundo asalto’ (2005). 

Antena 3
06.00 Noticias de la
mañana.   
09.00 Espejo público.
Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso
14.00 Los Simpson. ‘Ella
de poca fe’ y ¡Aquellos
patosos años’. 
15.00 Antena 3 Noticias. 
16.00 Dame chocolate.
17.30 A3 Bandas.
19.15 Diario y medio.
Con Juan y Medio.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Al pie de la letra.
Concurso. 
22.30 ¿Dónde estás
corazón?
02.30 Antena 3 Noticias.
02.45 Supernova.

Cuatro
07.15 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón Z’.
09.15 Zapping Surferos.
10.05 JAG: Alerta Roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.  
14.25 Noticias Cuatro. 
15.15 Fama ¡a bailar! La
escuela en directo. 
Con Paula Vázquez.   
17.00 Serie. 
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.25 Noticias Cuatro. 
21.30 El hormiguero.
22.15 Callejeros.
23.00 SOS Adolescentes
01.15 Las Vegas.
03.00 NBA. Elige tu
partido. 

Tele 5
06.30 Informativos. Con
Ángeles Blanco y 
Daniel Gómez.
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. 
14.30 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 
15.00 Informativos Tele 5 
15.30 Supervivientes.
16.15 Yo soy Bea.
17.00 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.15 Tú sí que vales. 
Con Christian Gálvez.
01.15 Gala Míster
España 2008.

Lasexta
08.55 Despierta y gana.
09.55 Se lo que hicisteis.. 
11.30 Cocina con Bruno.  
12.00 Hora de National
Geographic. ‘Los jardines
del mar de Indonesia’ y
‘Traficando con peces’.  
12.55 Crímenes
imperfectos.
14.20 laSexta Noticias
14.55 Futurama. 
15.25 Sé lo que hicisteis.. 
17.10 El rey de Queens. 
17.40 Navy CIS.
19.25 JAG: Alerta Roja.  
20.20 LaSexta Noticias.
20.55 Robin Hood. 
21.55 Cine. ‘Sister Act 2’
00.10 Shark. ‘La ira de
Khan’, ‘In the crosshairs’.
01.40 Todos ahhh 100.

TVE 1
08.30 Comecaminos.’La
casa de Mickey Mouse’,
‘Baby Looney Tunes’.
11.20 Super Dupla.
12.55 Identity. Concurso, 
14.00 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Sesión de tarde.
‘EL chico’ (2000).
18.30 Cine de barrio.
‘Cuando los niños vienen
de Marsella’ (1979) .  
21.00 Telediario 2ª edic. 
21.25 El tiempo noche.
21.30 Informe semanal. 
22.30 Cine. ‘Llamaradas’ 
01.30 Cine. ‘Terremoto en
Nueva York’ (1998). 
03.30 Noticias 24H. 

SÁBADO 1

La 2
08.00 Los Conciertos
09.30 Agrosfera.
10.30 En lengua de
signos. 
11.00 Espacios naturales. 
11.30 El Conciertazo.
12.20 Ruta Quetzal. 
12.50 Palabra x palabra.
13.20 Tendido cero. 
13.50 Sorteo Lotería.
13.55 Escuela de padres.
14.45 Cartelera.
15.30 Teledeporte 2.
Incluye La 2 Noticias.  
22.00 Estucine.
‘Jamón, jamón’ (1992).
00.00 La Noche temática. 
Mujer sin complejos. La
píldora, Prisioneras de la
imagen, Las Flappers.

Antena 3
08.00 Megatrix. Los
hombres de Harrelson,
Art Attack, H20, Zoey y
Shin Chan.
14.00 Los Simpson.
‘Discusión familiar’ y
‘Margu agridulce’. 
15.00 Antena 3 Noticias1  
15.45 Multicine. Por
determininar.
18.00 Multicine. Película
por determinar.
20.00 Programa por
determinar. 
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson. ‘El
chico del corazón roto’. 
22.15 Cinematrix. 
00.30 Cine. Película por
determinar.
02.45 Adivina quien gana

Cuatro
07.10 Cuatrosfera. Con
Rebelde Way y Stargate. 
09.30 Los Algos. Con
‘Bola de dragón Z’.
11.15 Humor amarillo.  
11.50 El encantador de
perros. Entretenimiento
12.55 Tienes talento. 
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Pressing catch Raw
16.25 Home Cinema. 
18.05 Home Cinema.
20.30 Noticias Cuatro. 
21.35 Desafío Extremo.
Zanskar, el río helado.
22.00 Cine Cuatro.
00.45 Premios Cadena
Díal 2007. Especial.
02.35 Juzgado de
guardia.

Tele 5
07.00 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas. 
12.00 El coleccionista de
imágenes .
13.15 Decogarden.
14.00 Rex. El testamento. 
15.00 Informativos Tele 5 
16.00 Cine On.
18.00 El buscador de
historias. Con A. Herrera.
18.00 El frontón. 
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.15 Gala Miss
España 2008. Estreno.  
02.00 Superbike. Gran
Premio de Australia. 1ª
carrera. Deportes.

Lasexta
09.00 Hoy cocinas tú. 
11.35 Documental
National Geographic.
‘Manadas asesinas’  
12.30 La hora National
Geographic. 
13.25 Documental.
‘Acción planetaria’.
14.20 laSexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 
15.55 Futurama. 
16.20 La ventana
indiscreta. 
17.20 Buenafuente.
19.20 Planeta finito.
Raquel Revuelta en Creta 
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Previa.
22.00 Fútbol de laSexta
Espanyol-Valencia.
00.00 Post partido. 

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
08.00 Los lunnis.
Programac. infantil.
08.30 Comecaminos.
Programación infantil.
11.15 Hijos de Babel (r).  
13.00 Programa por
determinar.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Sesión de tarde. A
determinar.
18.15 España directo. 
21.00 Telediario 2.  
21.50 El Tiempo Noche.
21.55 La Película de la
Semana. 
00.30 Especial cine. A
determinar.
03.00 Noticias 24 H. 

DOMINGO 2

La 2
10.00 Últimas 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 Teledeporte.
20.10 La 2 Noticias.
20.15 Tres 14.
20.55 Página 2.
21.30 En portada.
22.25 Al filo de lo
imposible.
22.55 Club de fútbol.
00.30 Metrópolis.
01.00 Redes.
02.00 Cine Club.
04.15 Cine de
madrugada.

Antena 3
06.00 Repetición de
programas. Serie. 
08.00 Megatrix.  ‘Los
hombres de Harrelson’,
‘Art Attack’,  ‘H20’, ‘Zoey’
y ‘Zack y Cody.
14.00 Los Simpson. ‘En
mandíbula cerrada’ y
Proposición semidecente.   
15.00 Antena 3 Noticias.
Informativo.  
15.45 Multicine. 
18.00 Multicine. 
20.00 Impacto total.  
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 El peliculón.
Película por determinar.
00.30 Programa por
determinar.   
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

Cuatro
07.10 NBA en acción
07.40 Cuatrosfera.
Rebelde Way, Stargate. 
09.00 Los Algos. Con la
serie ‘Bola de dragón Z’.
11.10 Humor amarillo.
11.45 El encantador de
perros. Entretenimiento. 
12.55 Tienes talento. 
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Presing catch.
16.25 Fama ¡a bailar!
Non stop.  
18.05 Cine Cuatro.
20.30 Noticias Cuatro.
21.35 Tienes talento.  
23.30 Cuarto Milenio.
02.00 Más  allá del 
límite. Serie 
02.50 Mileniun.

Tele 5
07.00 El mundo mágico
de Bruneleski. Infantil
07.15 Birlokus Klub. Infa.
09.30 Embrujadas.
11.30 Tú sí que vales.  
12.15 Tú si que vales.
13.15 Bricomanía. 
Con Kristian Pielhoff.
15.00 Informativos Tele 5  
16.00 Cine On.
18.00 Cine On. 
20.15 Pasapalabra. 
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Camera café. Serie.  
22.15 Aída. Capitulo 70 y
reposiciones.
00.45 Supervivientes. El
debate. Con Enma
García.
02.15 Noche de suerte.

Lasexta
08.10 No sabe, no
contesta. 
09.00 Hoy cocinas tú.
11.35 Nat. Geographic.  
12.30 La Hora de
National Geographic.
13.25 Documental.
14.20 LaSexta Noticias. 
14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama. 
16.20 DAC. 
16.55 Minuto y
resultado. Liga 07/08. 
20.20 La Sexta Noticias.
21.30 Report. Salvados
por la campaña. 
22.30 Reportaje. Poner la
cara. 
23.35 No me digas que
no te gusta el fútbol.
01.00 Crim. imperfectos.

TVE 1
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana. 
13.00 La Lista.
14.00 Informativo territ. 
14.30 Corazón de
invierno. 
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.20 Marina.
18.25 España directo. 
20.30 Cara a cara. la
cuenta atrás.  
21.00 Telediario 2º edic.
22.00 Debate. Cara a
cara. Zapatero-Rajoy
00.00 Especial 59’.

LUNES 3

La 2
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.15 Un país en la
mochila.
12.30 Teledeporte. 
13.15 Espacios
electorales gratuitos.
13.30 Comecaminos. 
15.00 Hijos de Babel.
15.30 Saber y ganar. 
16.00 Documentales. 
18.00 Gomaespuminglish  
18.05 Everwood. 
19.00 Gomaespuminglish
19.05 One Tree Hill.
19.55 La 2 Noticias.
20.00 2 hombres y medio. 
20.35 Smalville.
21.30 Sorteo Lotería.  
21.35 El cine de La 2.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo.
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘Bart
quiere lo que quiere’ y ‘El
último rifle del Oeste’. 
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Dame chocolate 
18.15 A3Bandas. 
19.15 El diario de Patricia. 
21.00 Antena 3 Noticias. 
21.45 Al pie de la letra.
22.15 Física o química.
00.00 Por determinar.
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. 
Concurso.

Cuatro
07.25 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón Z’.
09.00 El Zapping de
surferos. 
10.20 JAG: Alerta Roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro.  
15.15 Fama ¡a bailar!
15.35 Fama ¡a bailar!
17.20 Money, money. 
18.25 Alta tensión.
19.25 Entre fantasmas. 
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 Elecciones 2008.
El debate. Directo
Especial informativo.  
01.15 Noche Hache.  
02.20 Cuatrosfera.
Incluye ‘Queer as folk’.

Tele 5
06.30 Informativos Tele 5
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. 
14.30 Karlos Arguiñano
en tu cocina.
15.00 Informativos Tele 5 
15.30 Supervivientes.
Con Mario Picazo. 
16.15 Yo soy Bea. Serie.
17.00 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 
20.55 Informativos Tele 5 
21.30 Cámera café.
22.15 C.S.I. Las Vegas
VII. Estreno. ‘Hecho
para matar. 1ª-2º parte.
00.15 C.S.I. Las Vegas II.
‘Anatomía de la lejía’ y
‘El acosador’. (reposición)

Lasexta
09.55 Sé lo que hicisteis . 
11.30 Cocina con Bruno
Oteiza.  
11.50 La hora National
Geographic.
12.55 Crímenes
imperfectos. 
14.20 laSexta Noticias.
14.55 Futurama. 
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.05 Navy Investigación
Criminal.
18.00 JAG: Alerta roja. 
20.00 LaSexta Noticias. 
21.00 El intermedio.
Especial debate. 
22.00 Debate electoral.
Zapatero vs. Rajoy. 
00.30 Buenafuente.
Especial debate.
01.45 Me llamo Earl. 

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos. 
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana.
13.00 La lista. 
14.00 Informativo territor.
14.30 Corazón de
invierno.
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.20 Marina.
18.25 España directo. 
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2º edic.
21.55 El tiempo noche.
22.00 Cine. A determinar
00.50 L.A. Forensics.

MARTES 4

La 2
10.00 Aventura del saber. 
11.15 Un país en la
mochila.
12.30 Teledeporte. 
13.15 Espacios
electorales gratuitos.
13.30 Comecaminos.
15.00 Hijos de Babel (R).
15.30 Saber y ganar. 
16.00 Documentales.
18.00 Gomaespuminglish  
18.05 Everwood. 
19.00 Gomaespuminglish
19.05 One Tree Hill.
19.55 La 2 Noticias.
20.00 2 hombres y medio. 
20.35 Smalville.
21.30 Sorteo Bonoloto.  
21.35 Espacios naturales
22.00 Documentos TV.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo. 
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘El
viejo y la llave’ ijos de un
bruto menor’ e ‘Historias de
dominio público’.    
15.00 Antena 3 Noticias.
15.50 Previsión de las 4.
16.00 Dame chocolate.
17.30 A3 Bandas. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de Patricia
20.30 Champions.
Sevilla-Fenerbahce.  
22.30 Los hombres de
Paco. Serie.
02.15 Antena 3 Noticias.

Cuatro
07.15 Los Algos. Con
‘Bola de Dragón’.
08.50 El zapping de
surferos.
09.20 Alerta Cobra.
10.15 JAG. Alerta Roja. 
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín 
14.25 Noticias Cuatro. 
15.15 Fama ¡a bailar!
Con Paula Vázquez.
17.20 Money, money. 
18.20 Alta tensión.  
19.25 Entre fantasmas.  
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero.   
22.15 House.  
01.10 Noche Hache. 
02.20 Cuatrosfera.
Incluye ‘Queer as folk’. 

Tele 5
06.30 Informativos
Telecinco matinal.  
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Magazine.
14.30 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 
15.00 Informativos Tele 5
15.30 Supervivientes.
16.15 Yo soy Bea. Cp.401
17.00 Está pasando.  
20.15 Pasapalabra.
Concurso
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.15 Los Serrano. ‘Papá
cumple 50 años’. 
00.00 El ventilador. 
02.15 Aquí se gana.

Lasexta
08.00 Yuyu Hakusho.
08.25 Teletienda. 
08.55 Despierta y gana.
09.55 Sé lo que hicisteis.
11.30 Cocina con Bruno. 
12.00 La hora de
National Geographic.
12.55 Crímenes
imperfectos. 
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama. 
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.15 Navy CIS. 
18.15 JAG. Alerta Roja. 
20.20 LaSexta Noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
22.00 Sé lo que hicisteis
la última semana.
00.00 Buenafuente.
01.25 Extras. Serie.

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.00 La lista.
14.00 Informativo territ. 
14.30 Corazón invierno. 
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos III. 
17.20 Marina.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo noche.
22.00 Cine a determinar.
23.35 Cine a determinar. 
01.45 Telediario 3ª edic.

MIERCOLES 5

La 2
10.00 Aventura del saber
11.15 Un país en la
mochila.
12.30 Teledeporte 2.
13.15 Espacios
electorales gratuitos.
13.30 Comecaminos.
15.00 Hijos de babel.  
15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales.   
18.00 Gomaespuminglish  
18.05 Everwood.
19.00 Gomaespuminglish
19.05 One tree hill. 
20.00 La 2 Noticias. 
20.05 2 hombres y medio. 
20.35 Smallville. 
21.30 Sorteo Bonoloto. 
21.35 Hijos de Babel.
00.00 La 2 Noticias.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo.
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘La
culpa es de Lisa’ y ‘Este
Burns está muy vivo’. 
15.00 Antena 3 Noticias 
16.00 Dame chocolate.
18.15 A3 Bandas.
19.15 El diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Al pie de la letra.
Con Javier Estrada. 
22.15 Prograna por
determinar. 
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Supernova. 

Cuatro
07.15 Los Algos. ‘Con la
serie ‘Bola de Dragón Z’.
08.50 El zapping de
surferos.
09.20 Alerta Cobra.
10.15 JAG. Alerta roja. 
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín. 
14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Fama ¡a bailar! La
escuela en directo.
17.20 Money, money.
18.20 Alta tensión.   
19.25 Entre fantasmas.
20.30 Noticias Cuatro.
Sorteo de la ONCE.
21.30 El hormiguero. 
22.15 Anatomía de Grey. 
01.05 Noche Hache.
02.15 Queer as folk.

Tele 5
06.30 Informativos Tele 5
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. 
14.30 Karlos Arguiñano
en tu cocina. Magacín
15.00 Informativos. 
15.30 Supervivientes.
16.15 Yo soy Bea. Cp.402
17.00 Está pasando. 
20.15 Pasapalabra. 
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.15 Sin tetas no hay
paraíso. ‘Una nueva
vida’.  
00.00 Hormigas blancas.
Presentado por Jorge
Javier vázquez. 

Lasexta
08.25 Teletienda. 
08.55 Despierta y gana.
09.55 Sé lo que hicisteis..
11.30 Cocina con Bruno
Oteiza.
12.00 La hora de
National Geographic. 
12.55 Crímenes
imperfectos. 
14.20 laSexta Noticias. 
14.55 Futurama. 
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.15 El rey de Queens. 
18.15 JAG: Alerta Roja. 
20.20 laSexta noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
22.00 Reaper. 
22.55 Terapia de pareja.
23.55 Buenafuente.
01.20 The Office. 

FÚTBOL: ESPANYOL-VALENCIA
Hora: 22.00

El Espanyol, que acaba de perder
en liga frente al Depor, se enfrenta
al Valencia, en noveno puesto tras
su empate frente al Recreativo.  

Sábado

TIENES TALENTO  
Hora: 21.35 

Una vez concluidos los castings,
el jurado de ‘Tienes talento’
anuncia su veredicto sobre los 60
concursantes que pasan de fase.

Domingo

CSI LAS VEGAS   
Hora: 22.15  

El equipo de CSI Las Vegas regresa
en su séptima temporada con
nuevas tramas. ‘Hecho para matar’,
es el título de los dos episodios.   

Lunes

HOUSE 
Hora: 22.15  

La exhaustiva selección de
candidatos para el nuevo equipo
del doctor House en el Princeton
Plainsboro ha llegado a su fin. 

Martes

ESPAÑA DIRECTO 
Hora: 18.25

El magacín informativo de TVE
ofrece cada día nuevas historias
humanas y reportajes de actualidad
dirigidos a todos los públicos.

Miércoles

Del 29 de febrero al 6 de marzo de 2008
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