
La empresa adjudicataria de las
obras de remodelación integral
de la fase 0 del río Vena,entre pla-
za España y avenida Cantabria,
ejecutará los trabajos de transfor-
mación de la ribera del Vena en

paseo verde en el plazo de diez
meses. Los trabajos de elimina-
ción del actual cajón se acome-
terán a partir del mes de marzo,
una vez que las condiciones cli-
matológicas y el riesgo de riadas

han desaparecido.
El presupuesto de inversión del

proyecto asciende a cinco millo-
nes de euros,que serán sufragados
por Ayuntamiento y Junta en un 85
y 15%, respectivamente. Pág. 5

La recuperación de la fase 0 del Vena, en Reyes Católicos, es de 5 millones

Los burgaleses disfrutarán del
paseo del río Vena en octubre 
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ENTREVISTA / Juan
Carlos de la Fuente

El inicio de la
reforma del TSJ,
previsto para
mediados de 2007
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La sociedad recuerda a los trabajadores fallecidos
en el accidente de la calle Sauce Pág. 7

La Iglesia celebra el domingo 15 el Día de las Migraciones
Pág. 10
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Trabajo adjudica a
FCC el Centro de
Enfermedades raras
por 9,5 millones

INFRAESTRUCTURAS                          Pág. 9

Domínguez Vallejo
presidirá el Consejo
de Médicos regional
Entre sus proyectos destaca
el programa de atención
integral al médico enfermo

SANIDAD                                       Pág. 12

La campa del Silo es la primera mejor ubi-
cación para construir el aparcamiento sub-
terráneo que en principio estaba previsto
ejecutar en la avenida de Eladio Perlado.

Así lo anunció el miércoles 11 el alcalde

de Burgos, Juan Carlos Aparicio, tras reunir-
se con los consejos de barrio de Gamonal-
Capiscol y G-9 y la asociación de comer-
ciantes de la Zona G.

Aparicio precisó que debido al déficit de

plazas de aparcamiento que existe en el ba-
rrio de Gamonal, cifrado en 5.000, no se
descarta simultanear su construcción con
la de un segundo parking en la plaza de La-
vaderos. Pág. 3

El alcalde de Villagonzalo
Pedernales, Juan Carlos de la
Fuente, se muestra triplemente
optimista por el desarrollo del
pueblo: es la localidad del alfoz
con más habitantes censados
(1.300),dispondrá de un polígono
industrial de más de 1,5 millones
de metros en plena autovía de
Madrid y cuenta con todos los
servicios para proporcionar
calidad de vida y bienestar a sus
ciudadanos.“El futuro es bueno
y prometedor”, asevera. Pág. 8

“El polígono de
Villagonzalo
tendrá más de
millón y medio
de metros”
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El Silo desplaza 
a Eladio Perlado
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OPINIÓN

N octubre de 2005, vecinos, políticos y
comerciantes de Gamonal consiguieron
parir un documento de mínimos, después

de más de dos meses de reuniones, que ha
desembocado en un gran pacto sobre el diálogo,
la información y la transparencia.Pero no son sólo
buenas palabras e intenciones,sino que el acuerdo
final negociado por el equipo de Gobierno, los
comerciantes de la Zona G de Gamonal,los consejos
de barrios de Gamonal,Capiscol y G-9,además de
sus respectivos vecinos contempla la zona del Silo
como el lugar idóneo para la construcción de un
aparcamento subterráneo en el distrito 07 de la
ciudad.

Además, el documento definitivo establece un
listado de todas las posibles ubicaciones con sus
respectivos aspectos positivos y negativos. Los
lugares barajados por las partes implicadas han
sido,además del Silo,Lavaderos,calle Vitoria,Eladio
Perlado y Pedro Alfaro.

Las partes implicadas también hacen especial
hincapié en la necesidad de abordar no sólo un
único parking en Gamonal,sino dos.En esta ocasión,
la opción más consensuada es la que se refiere a
Lavaderos,a pesar de los inconvenientes urbanísticos
relacionados con este solar.

La decisión definitiva, a pesar de que todas las
posibilidades eran perfectamente realizables según
criterios técnicos, ha atendido indicaciones “no
sólo de funcionalidad sino también de aceptación
social y de circunstancias de desarrollo de la obra”,
señaló el alcalde de la ciudad,Juan Carlos Aparicio.

El equipo de Gobierno insiste en el diálogo y
en el refuerzo de los mecanismos de información
como elemento canalizador de conocimiento entre
los proyectos del Ayuntamiento y los vecinos de
los distintos barrios. En este sentido, el alcalde y
las distintas asociaciones del tejido asociativo
interpretan que deben ser los consejos de barrio
los portavoces adecuados de trasmisión o de queja.

Los barrios de Gamonal y Capiscol pueden estar
de enhorabuena por un acuerdo que ha sido
adoptado mayoritariamente,en convivencia y con
diálogo,algo que no debió faltar en ningún momento.

N breve comenzará a traba-
jar a ‘toda máquina’, a prime-

ros de febrero, la avanzadilla del
futuro Centro Nacional sobre la
Evolución Humana formado por
un equipo de investigadores y de
becarios que se instalarán en la
avenida de la Paz. La Fundación
Atapuerca tiene todo preparado
para que los trabajos se realicen
ya desde Burgos.El siguiente paso
será construir el edificio del solar.

E

E

El Silo, decisión
consensuada

L próximo mes de junio se
celebrarán elecciones en el

Colegio Oficial de Médicos de
Burgos,y su actual presidente, Ja-
vier Domínguez Vallejo, vol-
verá a presentarse a la reelec-
ción. De salir elegido, que casi
nadie lo duda, iniciará su sépti-
mo mandato. Lleva al frente del
colegio burgalés la friolera de 24
años. Es junto con su homólogo
en Valladolid, el presidente más
veterano de España.

E

OS burgaleses se preguntan
cuándo podrán volver a ver

en sus casas La 2 de TVE,pero la
solución al problema no se vis-
lumbra a corto plazo. Canal 54
ha denunciado a TVE por invadir
su frecuencia e incumplir una sen-
tencia judicial que revoca la con-
cesión de TVE para emitir por la
frecuencia 54 de UHF en la ciu-
dad.TVE ha recurrido la senten-
cia y mientras, los sufridos teles-
pectadores ven en su pantalla la
pugna entre ambas televisiones.
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El significado oculto de Las
Crónicas de Narnia
Ya se ha estrenado en Burgos la prime-
ra de Las Crónicas de Narnia: El León,
la Bruja y el armario. Narnia es un
mundo fascinante, pero
sujeto a una terrible
maldición.Su autor,C.S.
Lewis, lo concibió
como una alegoría de
cosas mucho más gran-
des.

El mundo imaginario
de Narnia resulta ser
más semejante al nues-
tro de lo que parece a primera vista.
Como los habitantes de Narnia, tam-
bién la raza humana está sujeta a un
invierno que no parece desembocar

nunca en la primavera. No se acaban
las guerras, el hambre, las catástrofes,
las injusticias, los abusos de poder, los
fanatismos y la frustración. Parece que
estemos bajo una maldición.

La Bruja Blanca simboli-
za las fuerzas del mal
que operan en nuestro
mundo.No sólo entre las
mafias de terroristas y
delincuentes, sino tam-
bién en buena medida,
en las comunidades de
vecinos, en los centros
de trabajo, en las fami-

lias...Y (si somos honestos para admi-
tirlo) en los corazones de todos nos-
otros,que estamos representados en la
película por Edmund, el niño que trai-

ciona a sus hermanos, tentado por
unos pocos dulces y por el ansia de ser
más que los demás.

¿Y Aslan, el león? ¿A quién represen-
ta Aslan que viene a rescatar a Narnia
de su maldición? Pero no puede hacer-
lo por la fuerza sin dañar a aquellos
que viene a rescatar. Por eso debe de
morir, para luego volver a la vida y,
entonces sí, devolver a Narnia la pri-
mavera.

Aslan representa a Jesucristo, que
ha de venir un día a terminar de una
vez por todas con la maldición. Pero
que, antes de eso, estuvo dispuesto a
morir en una cruz (como hizo Aslan
por Edmund) y luego resucitar, para
librarnos de la maldición de haber des-
obedecido la ley de Dios.

De modo que ese “Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo”,ha de
regresar como “el León de la tribu de
Judá” y por fin traer la primavera. La
cuestión es si, cuando venga, lo vere-
mos como nuestro esperado Salvador
o como el Juez inapelable. Merece la
pena pensarlo.

LAS IGLESIAS EVANGELICAS

DE BURGOS

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

Burgos o al fax 947 25 74 53.
Los textos, que irán acompañados de una

FOTOCOPIA DEL DNI, podrán ser
resumidos en caso de exceder de 15

líneas.El periódico se reserva 
el derecho de su publicación.

El mundo
imaginario de
Narnia resulta

ser más
semejante al
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Entre líneas

“ ”Y es que el máximo responsa-
ble de la Judicatura regional ya
ha reclamado la atención del
gabinete de López Aguilar para
que cuanto antes se inicie la tan
necesaria reforma del Palacio
de Justicia.Él ya ha pedido,aho-
ra corresponde al ministro mo-
ver ficha y agilizar el proceso.

Ahora, la pelota está en 
el tejado del Ministerio

JOSÉ LUIS CONCEPCIÓN, PRESIDENTE DEL

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE

CASTILLA Y LEÓN

ARMARIOS A MEDIDA, EMPOTRADOS, MOBILIARIO EN GENERAL
VEN A CONOCER NUESTRA EXPOSICIÓN EN

JUVENILES, DORMITORIOS Y SALONES
C/ SAN ROQUE, 4 - Tel: 947 228 292 - Burgos



BURGOS GENTE EN BURGOS

Del 13 al 19 de enero de 2006

3

Más diálogo,
información 
y exposición
El alcalde de Burgos insis-
tió el miércoles 11 en la
conveniencia de “reforzar
los mecanismos de informa-
ción previa y exposición en
lo relativo a proyectos y pla-
nes de obra; todo ello será
sometido al diálogo que de-
bemos potenciar con los
consejos de barrio”.

María García, del conse-
jo de barrio de Capiscol, se-
ñaló “que estamos muy con-
tentos, porque además de un
parking vamos a conseguir
otras dotaciones para el ba-
rrio, como salas para reu-
niones y actos que comple-
ten el centro cívico”.

Carlos Temiño, presiden-
te del Consejo de Gamonal,
también celebró la opción
elegida en primer lugar  y
pidió al Ayuntamiento que
se intente simultanear la
construcción de dos aparca-
mientos, en la campa del Si-
lo y en la plaza de Lavade-
ros. “Son unas dotaciones
imprescindibles y básicas
para el barrio de Gamonal
que hay que tratar de ade-
lantar en la medida de lo
posible”, precisó Temiño.

Cristina Gaona, presi-
denta de la Asociación de
Comerciantes Zona G, mati-
zó que “lo mejor es que se
realicen los dos aparca-
mientos de forma simultá-
nea, ya que El Silo, comer-
cialmente, no es la mejor de
todas las opciones”. Añadió
que ambas dotaciones de-
ben contar con plazas de ro-
tación, lo que sí está con-
templado.

La única voz discordante
con la ubicación de El Silo
fue la de Rafael Sancho, del
G-9, “porque está lejos de la
zona comercial y porque los
edificios de nueva construc-
ción que existen en esa zo-
na ya disponen de sus pro-
pias plazas de garaje; es un
emplazamiento que ha na-
cido para ser olvidado y así
se construirá”.

▼

■
I. S.
El Silo es la ubicación mejor posi-
cionada para construir el aparca-
miento subterráneo que en prin-
cipio estaba previsto ejecutar en
la avenida Eladio Perlado, que
tanta polémica suscitó.

Así se lo comunicó el miérco-
les 11 el alcalde de Burgos, Juan
Carlos Aparicio, a los colectivos
vecinales y comerciantes de
Gamonal, quienes tras manifestar
su conformidad con la ubicación
planteada, pidieron al equipo de
Gobierno que la construcción de
ese aparcamiento subterráneo se
vea completada con más actuacio-
nes dotacionales en superficie
para el barrio.

Aparicio, tras reunirse por
espacio de hora y media con los
integrantes de la mesa de trabajo
constituida en septiembre para
analizar la problemática del apar-
camiento en Gamonal, explicó a
los medios de comunicación los
aspectos positivos de la ubicación
elegida como primera opción.

Su proximidad a zonas de
mayor déficit de aparcamiento; la
mayor distancia a los edificios más
próximos, por lo que generaría
menos molestias durante las
obras; la facilidad constructiva por
no interferir ninguna vía; la facili-
dad de mejora de los equipamien-
tos preexistentes en la urbaniza-
ción del lugar; y el hecho de que
cubre necesidades de la margen
derecha de la calle Vitoria, avda.
Constitución y Capiscol son facto-
res que han determinado la elec-
ción de El Silo en primer lugar.“Se
ha tratado de atender criterios no
sólamente de funcionalidad sino
también de aceptación social y de
circunstancias de desarrollo de la
obra”, indicó Aparicio.

El alcalde de la ciudad señaló
que la ubicación inicial de Eladio
Perlado “sigue siendo una posibili-
dad digna de ser tenida en cuenta
puesto que una parte de la solu-
ción al problema del tráfico pasa
por la construcción de varios
aparcamientos subterráneos”.

Dado que en Gamonal hay un
déficit de 5.000 plazas de aparca-
miento, según señalan diversos
estudios de movilidad, el equipo
de Gobierno contempla también
la posibilidad de un segundo par-
king en Lavaderos, cuya tramita-
ción administrativa sería deseable
que fuera simultánea a la de El
Silo, apuntó el alcalde.

Otras ubicaciones que baraja el
Ayuntamiento son la calle Vitoria,
la mencionada Eladio Perlado y
Pedro Alfaro, por este orden.
“Ninguna de las cinco ubicacio-
nes valoradas puede considerarse
absolutamente perfecta y ninguna
se ha podido ver como rechazable
a la luz de los informes técnicos o
de movilidad”, matizó Aparicio.

Entre los aspectos a favor con
los que cuenta la ubicación de

Lavaderos destaca la posibilidad
de su realización en fases,su inclu-
sión en los programas electorales
de distintos partidos, gran capaci-
dad y mejora urbanística, residen-
cial y comercial de la superficie.

CONSIDERACIÓN POR EL PLENO
Una vez establecida como ubica-
ción prioritaria El Silo, el
Ayuntamiento tendrá que estable-
cer un convenio con la Junta de
Castilla y León, propietaria de la
campa, para poder disponer del

solar, ya que éste no forma parte
del patrimonio municipal.

Antes, el equipo de Gobierno
llevará al Pleno el documento
final sobre aparcamientos en
Gamonal para que sea considera-
do por el resto de grupos políti-
cos.Tras su aprobación, se convo-
cará un nuevo concurso que per-
mita la redacción del proyecto,
que durará entre 12 y 14 meses.

El nuevo aparcamiento dispon-
drá de plazas para residentes y
dotacionales.

El Silo suscita el mayor consenso para
la construcción del parking subterráneo
El alcalde destaca que la campa del Silo es la ubicación mejor posicionada para los consejos de barrio
de Gamonal y los comerciantes. El Ayuntamiento quiere simultanear otro aparcamiento en Lavaderos.

La opción del Silo auna funcionalidad con una mayor facilidad de ejecución de las obras, según el alcalde.

Lavaderos se sitúa como ubicación para un segundo parking subterráneo.

El Ayuntamiento
tendrá que llegar a
un acuerdo con la

Junta, propietaria de
la campa de El Silo
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www.centroaleman.net. C/ San Juan, 30

Es bueno saber idiomas. Pero mejores
destacar con tus conocimientos,  
sabiendo alemán. 
Nuevos cursos – Todos los niveles

947 20 20 48
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FERROPLAS • Avda. de Castilla León, 16-20 
• Tel. 947 226 344 - 947 240 224

EXPOSICIÓN
Y VENTA:

MUEBLES DE COCINA Y BAÑO

Muebles a medida
Equipamiento de interiores

Mueble auxiliar
Habitaciones de estudio

Farmacias subrayadas

SERVICIOS DE URGENCIA

FARMACIAS de Guardia

Sábado, 15

• Avda. del Arlanzón, 15
• Federico García lorca, 17  
• Plaza Vega, 27
• Avda. Cantabria, 61

Lunes, 17

• Plaza Mayor, 19
• Plaza San Bruno, 12
• San Zadornil, 8-B
• Barrio Gimeno, 30

Martes, 18

• Avda. del Cid, 85
• Barcelona, s/n.
• Calzadas, 5
• San Pedro y San Felices, 45

Miércoles, 19

• Diego Laínez, 16
• Bda. Inmaculada, H-1
• San Pablo, 17
• Duque de Frías, 21

Jueves, 20

• San Pablo, 37
• Villarcayo, 10
• Vitoria, 20
• Arzobispo de Castro, 1

Viernes, 14

• Eduardo Martínez del Campo, 2
• Bartolomé Ordóñez, 1  
• Avda. Reyes Católicos, 10
• Pedro Alfaro, 9

Domingo, 16

• Madrid, 29
• Avda. Eladio Perlado, 16
• San Francisco, 31
• Brasil, 19

947 279 700

INFORMACIÓN GUARDIAS

C/ Calzadas, 43 Tel f . y  fax 947 260 265 09004 BURGOS

• Aparatos para sordos• Niños y adultos.
• Audífonos a su medida • Prueba sin compromiso.
• Tapones baño y anti-ruido.

Centro Auditivo Burgalés
Mª Nieves Alvarez García

C/ Santander, 6 - 2º - 09004 Burgos - Tel. 947 26 48 23  

Fallece a los 80 años 
el escritor burgalés
Virgilio Mazuela Rubio
Fue promotor y fundador del Ateneo Popular Los
Otros y autor de libros como ‘Los Burgos perdidos’

Gente
A los 80 años de edad falleció el
martes día 10 en su domicilio de la
capital el escritor burgalés Virgilio
Mazuela Rubio,promotor y funda-
dor del Ateneo Popular Los Otros,
vicepresidente del Orfeón
Burgalés y autor, entre otros títu-
los, de Los Burgos perdidos, El
Galipó y Olegario el del
Centenario.

Las honras fúnebres y el funeral
se celebraron el jueves 12 en la

iglesia parroquial de San Lesmes.
Fernando Ortega Barriuso, en

su Diccionario de la Cultura en
Burgos, destaca de Virgilio
Mazuela su preocupación por la
sociedad y su vinculación a los
movimientos cristianos progresis-
tas.

Presente en los principales
eventos culturales y sociales de
los últimos cuarenta años en
Burgos, su pérdida ha teñido de
luto a la cultura burgalesa.

Salen a concurso las obras del
centro de salud de Santa Clara
El importe de licitación es de 3,1 millones y el plazo de ejecución de 
dieciocho meses. El nuevo edificio atenderá a unas 20.000 personas.

Gente
La Junta de Castilla y León,a tra-
vés de la Gerencia Regional de
Salud, ha anunciado el concur-
so público para las obras de
construcción del Centro de
Salud Santa Clara.

Según la Resolución publica-
da el lunes 10 en el Boletín
Oficial de la Comunidad, el
importe total de licitación es de
3.184.878,09 euros, con un
plazo de ejecución de 18
meses, a partir de la fecha del
acta de comprobación del
replanteo.

El plazo para presentar las
ofertas finaliza el próximo día 6
de febrero de 2006 y la fecha
de apertura de las solicitudes se
efectuará el 21 de febrero.

Las obras, por tanto, podrían
iniciarse en la próxima prima-
vera.

SEIS PLANTAS
El nuevo edificio sanitario
constará de seis plantas: dos
sótanos, cinco almacenes, una
sala de extracción, otra de
curas, una tercera de interven-

ciones menores más una sala
de espera con sus aseos corres-
pondientes.

En la planta baja se ubicarán
la administración y recepción,
además de cinco consultas. Las
plantas 1ª y 2ª albergarán once
consultas cada una y la entrecu-
bierta acogerá la unidad de
Obstetricia, además de una sala
de usos múltiples.

Atenderá a una población
cercana a las 20.000 personas y
las obras estarán concluidas a
finales de 2007.

Solar en el que se construirá el nuevo centro de salud de Santa Clara.

Ingresadas 12 personas
por consumir roscones
de Reyes en mal estado
El número total de afectados asciende a 37 personas.
El día 11 permanecían en el Yagüe 2 pacientes.

Gente
El consumo de roscones de
Reyes con relleno de crema en
mal estado, procedentes de un
establecimiento de la capital
burgalesa, fue la causa del
ingreso el sábado 7 de enero de
11 personas en el hospital
General Yagüe y una en el hos-
pital Provincial con cuadros
compatibles con una toxiinfec-
ción de origen alimentario.

Según los datos facilitados
por el departamento de
Sanidad a la Delegación
Territorial de la Junta en
Burgos, tras realizar las encues-
tas epidemiológicas pertinen-
tes se constató la existencia en

todos los casos de un antece-
dente común, que era el consu-
mo de roscones de Reyes con
relleno de crema.

El número total de afectados
teniendo en cuenta solo las
manifestaciones de los enfer-
mos ingresados ascendió apro-
ximadamente de 37 personas,
aunque no se puede descartar
que hayan existido más casos
en familias o grupos de expues-
tos en los que ninguno de sus
componentes haya precisado
asistencia hospitalaria.

El miércoles 11, tan solo
quedaban ingresados en el
hospital General Yagüe dos
pacientes.

La nueva dotación
podría entrar en
funcionamiento 

a finales 
del año 2007
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El paseo del río Vena será una
realidad a finales de 2006
A partir de marzo, la empresa adjudicataria de la obra romperá la caja de
hormigón que encauza el río. El presupuesto asciende a cinco millones.

J. V.
La recuperación integral del
río Vena en su fase 0, desde
plaza España hasta la avenida
Cantabria, y su transformación
en un nuevo paseo verde en el
centro de la ciudad estará fina-
lizada en el plazo de 10 meses,
según anunciaron el miércoles,
11 de enero, tanto el alcalde de
la ciudad, Juan Carlos Aparicio,
como el consejero de Medio
Ambiente, Carlos Fernández
Carriedo y los responsables de
la empresa constructora
Copsa, encargada de la ejecu-
ción de la obra.

El Ayuntamiento y la Junta
sufragarán la obra de ejecución,
cinco millones de euros, que
será costeada en un 85% por la
Administración local y en un
15% por la autonómica, según
se desprende del convenio de
colaboración presentado el 11
de enero. El consejero de la
Junta, Carlos Fernández
Carriedo, destacó  el acuerdo
alcanzado entre ambas institu-
ciones “para integrar el río en la
ciudad y que la ciudad no viva a
espaldas del río” e hizo especial
hincapié en que esta “ambiciosa
actuación” proporcionará “cali-
dad de vida y mejoras en el
medio ambiente”.

El responsable regional tam-
bién reiteró el compromiso de
la Junta por firmar un nuevo
protocolo de colaboración con
el Ministerio de Medio
Ambiente y la Confederación
Hidrográfica del Duero que per-
mita invertir otros 100 millones
de euros en la recuperación de
riberas urbanas de Castilla y
León. “Queremos que este
acuerdo tenga continuidad por-
que el anterior convenio supu-

so una inversión de 96 millones
en 17 localidades de la región”,
dijo Carriedo.

EL CAJÓN DE HORMIGÓN SE
ROMPERÁ EN MARZO
Las obras de desmonte del
cajón de hormigón del río Vena,
en Reyes Católicos, empezarán
a partir del mes de marzo, debi-
do a cuestiones de climatología
y de posibles riadas. Hasta esa
fecha, la adjudicataria “realizará
tratamientos de superficie hasta
que se eliminen los riesgos de
riadas”, matizó el alcalde de la
ciudad, Juan Carlos Aparicio.

Durante este primer trimes-
tre, las obras se centrarán en
concretar la dirección de obra
del proyecto y en perfilar el
nuevo cajón supletorio, explicó
el responsable de Copsa,Miguel
Ángel Güemes.

INTEGRACIÓN DEL RÍO 
EN LA CIUDAD
El proyecto de recuperación de
las márgenes del río, realizado
por el estudio de ingeniería
EIC, contempla la disminución
de los muros entre las aceras y

el río de 3,5 a 2 metros, la cons-
trucción de rampas que permi-
tan bajar desde la acera hasta la
orilla, pavimentación, puentes,
alumbrado y mobiliario urbano.

La actuación permitirá acce-
der a la orilla del río Vena
desde la acera de Reyes
Católicos por medio de unas
rampas, así como pasear junto
al cauce a través de unas sen-
das peatonales.

La intervención se ha dividi-
do en tres zonas, separadas por
los distintos puentes existen-
tes. La primera se extiende
desde plaza España hasta el eje
formado por las calles Clunia y
Antonio Machado. La segunda
área continúa a partir de la pri-
mera y llegando hasta el eje
que constituyen las calles León
XIII y Soria, y el tercer tramo
corresponde a esta segunda
intersección con la avenida
Cantabria. Igualmente, se han
proyectado la colocación de
tres pasarelas peatonales en las
partes centrales de cada zona.

La empresa constructora
anunció que comenzará la
obra por la parte central.

Visita del consejero, alcalde y técnicos del proyecto y obra a Reyes Católicos.

J. V.
La ampliación de la depuradora
de Burgos será licitada a lo largo
del año 2006, así lo aseveró el al-
calde de la ciudad, Juan Carlos
Aparicio,el miércoles 11.“La obra
se podrá realizar [en esta prime-
ra fase] con la financiación de la
Junta y el esfuerzo del Ayunta-
miento”, afirmó Aparicio. De he-
cho, la Administración regional
ya ha consignado un millón de
euros en el presupueto de 2006
para el inicio de esta necesaria
construcción.

El consejero de Medio Am-
biente, Carlos Fernández Carrie-
do, indicó que el pasado 31 de
diciembre concluyó el convenio

vigente con el Ministerio para co-
laborar económicamente con es-
tas infraestructuras y avanzó que
confía en que el Estado renueve
el documento.“Es necesario que
se firme este nuevo convenio pa-
ra que no haya discriminación
con otras Comunidades Autóno-
mas”, dijo Carriedo.

Respecto al porcentaje finan-
ciero que debería aportar cada
administración, el consejero es-
pera que el Gobierno central in-
vierta la parte más gruesa del pro-
yecto. “No exigimos que sea el
100%. Una vez que conozcamos
la aportación del Estado, la Junta
estará en condiciones de indicar
su parte”.

La ampliación de la
depuradora se licitará 
este año, dice el alcalde
La Junta de Castilla y León ha aportado un millón
de euros, en espera de la colaboración del
Ministerio de Medio Ambiente para esta obra

Imagen actual de la depuradora de Burgos, en Villalonquéjar.

ABRIMOS SÁBADOS TARDE  

■ Vitoria, 200 ■ Francisco Salinas

REBAJAS
hasta

50%

P E L E T E R Í A
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J. V.
La Comisión de Obras y
Servicios, celebrada el martes
10, informó favorablemente el
proyecto de actividad denomina-
do 'Huertas de ocio' en la parce-
la de Soto de Don Ponce, para
que los jubilados burgaleses pue-
dan practicar,previa selección,el
cultivo de frutas y hortalizas.

El solar destinado para tal fin
tiene una dimensión de 14.480
metros, que será reparcelado en
90 pequeños huertos de 50
metros, para que cada jubilado

pueda cultivar sus productos
bajo asesoramiento y supervi-
sión de la Escuela de Jardinería.
En la parcela se instalarán ocho
albercas para recoger el agua,
un almacén para los aperos, ves-
tuarios y baños. Según la previ-
sión municipal, la actividad
entrerá en funcionamiento en
el verano de 2007; por el
momento, las obras que se están
realizando son las de acometida
de agua y de luz.

La adjudicación de las parcelas
de 90 metros se realizará por dos

años a cada jubilado de forma gra-
tuita, y podrá cultivar lo que
desee bajo la tutoría de los emple-
ados de la Escuela de Jardinería.
La Concejalía del Mayor todavía
no ha decidido ni el plazo de pre-
sentación de solicitudes ni el sis-
tema de selección.

Los jubilados dispondrán,
una vez que los huertos de ocio
estén en marcha, de un foro de
trueque, tanto en lo referente a
mejoras de prácticas agrarias
como de intercambio de mer-
cancías y productos.

Los mayores podrán plantar frutas y hortalizas en los huertos de Soto de Don Ponce a partir de 2007.

VISITA INSTITUCIONAL

Presentación del segundo jefe comisario de la Policía Nacional
El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos, Jaime Mateu, recibió en su despacho el
jueves, 12 de enero, al comisario jefe de la Policía Nacional, Miguel Rodríguez, que fue acompañado por el
nuevo segundo jefe comisario de Policía, Julían Cuadrado García. El comisario jefe presentó al responsable
de la Administración regional en la provincia al segundo de a bordo de la Comisaría de Burgos.

NOTICIAS BREVES

Localizada la cabeza de un lobo en un
congelador y el cuerpo en el vertedero

SUCESOS

Agentes del Seprona de la Guardia Civil han localizado la ca-
beza congelada de un lobo, abatido sin permiso en un coto,
en el congelador del domicilio de S.L.G., de 61 años de edad y
el cuerpo del animal tirado en un vertedero. El furtivo entregó
voluntariamente la pieza y confesó el lugar donde se hallaba
el cuerpo del animal.

El cazador fue informado por los agentes de la instrucción
de la denuncia, así como de su remisión al Servicio Territorial
de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, al igual que
los resto del animal.

La Policía esclarece el robo en una
sucursal del BBVA de Miranda de Ebro

SUCESOS

Funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía de Miranda de
Ebro han detenido a J.A.T. G., de 47 años de edad y natural de
Zaragoza, con seis detenciones por atraco, dos por robo con
fuerza y otra por robo de vehículo, como presunto autor del
robo con intimidación cometido a las dos y media de la tarde
del pasado 14 de diciembre en una sucursal bancaria del BBVA
de Miranda. Los atracadores, armados con revólveres, entraron
en el banco y se dieron a la fuga, sin que pudiesen ser locali-
zados por el dispositivo policial montado el día del robo junto
a la Policía Local.

El 17 se celebra la festividad de San Antón
en Huelgas, Gamonal y San Cristóbal

TRADICIONES

El martes, 17 de enero, se celebra en la ciudad la festividad
de San Antón, patrón de los animales, tradición muy arraiga-
da en algunos de sus barrios. En Huelgas se bendicen dos
cerdos y panecillos de santo, en Gamonal se realiza el repar-
to de los titos (foto) y en San Cristóbal se lleva a cabo la ma-
tanza del cerdo.

La tradición cuenta que ese día no se ataba al ganado, se les
daba ‘fiesta’ enviándoles al monte y los amos acudían a misa
con los animales para que fuesen bendecirdos.

Un año más, el 17 de enero serán numerosas las escenas de
bendición de los animales en Gamonal y Huelgas y el reparto
de titos en el antiguo pueblo de Gamonal.

El PP hace entrega de los alimentos
recogidos para el pueblo saharaui

SOLIDARIDAD

El presidente provincial del Partido Popular de Burgos, César
Rico, la secretaria del área de relaciones con la sociedad, Cris-
tina Ayala, y la secretaria de política sectorial, Gema Conde,
hacen entrega el viernes, 13 de enero, a los responsables de
la Caravana Humanitaria, Emiliana Segura y Blanca Santama-
ría, de los alimentos no perecederos recogidos durante las
últimas semanas en la sede del Partido Popular para el pue-
blo saharaui.

El PP colabora, de esta forma, con el proyecto Caravana Hu-
manitaria que ha sido organizado por la Asociación de Amigos
del Pueblo Saharaui, recogiendo alimentos con destino a los
campamentos de refugiados de Tindouf, en Argelia.

Los jubilados dispondrán de
huertas de ocio para cultivar
El solar de 14.480 metros se dividirá en 90 huertos, que estarán operativos
en 2007. Los mayores podrán intercambiar los productos que planten.
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La reforma del TSJ, prevista
para mediados de 2007
Las obras de rehabilitación del Palacio de Justicia durarán 4 años. El ministro
del ramo, Juan Fernando López Aguilar, visitará el inmueble próximamente.

Gente
El presidente del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y
León (TSJCyL), José Luis
Concepción, se reunió el lunes 9
con la cúpula del Ministerio de
Justicia para abordar la reforma
de la sede del Alto Tribunal de la
región.

La reunión permitió a
Concepción conseguir un com-
promiso del ministro del ramo,
Juan Fernando López Aguilar,para
acelerar “todo lo posible”las obras
de reforma del Palacio de Justicia
de Burgos, sede del TSJCyL, nece-
sarias desde hace quince años.

José Luis Concepción ofreció a
López Aguilar la posibilidad de

visitar la sede del Tribunal
Superior de Justicia para compro-
bar de primera mano el lamenta-
ble estado en que se encuentra el
edificio, agravado después del
incendio del pasado mes de
diciembre. El ministro ha acepta-
do la invitación y se ha compro-
metido a visitar el inmueble en
fechas próximas.

Durante el encuentro, el máxi-
mo responsable de la Judicatura
regional planteó la necesidad de
reforzar la plantilla de la Sala de lo
Contencioso-administrativo del
TSJ, sede de Valladolid, para conti-
nuar con la reducción de los asun-
tos pendientes en este tribunal.

Asimismo,Concepción solicitó

mejores infraestructuras y dota-
ciones personales y materiales
para la Administración de Justicia
en Castilla y León.

En cuanto a plazos, el presi-
dente del TSJ concretó que el
proyecto de rehabilitación
podría estar redactado en 2006
para iniciar las obras a mediados
de 2007.Se prevé que duren cua-
tro años y tendrán un coste de
14,5 millones.

Respecto a la transferencia de
las competencias en materia de
Justicia a la Junta de Castilla y
León, Concepción manifestó su
deseo de que el proceso se reali-
ce cuanto antes y en las mejores
condiciones.

José Luis Concepción destacó la voluntad del Gobierno por llevar adelan-
tes las obras de reforma del TSJ.

La sociedad recuerda a los
fallecidos en la calle Sauce
Los sindicatos convocan una concentración en el lugar del siniestro. El
Juzgado imputa a tres responsables de Arranz Acinas por el accidente.

Gente
Coincidiendo con el primer ani-
versario del accidente laboral de
la calle Sauce, ocurrido el 13 de
enero de 2005,en el que diez tra-
bajadores perdieron la vida y dos
resultaron heridos graves,
Construcciones Arranz Acinas,
propietaria del local en el que
ocurrieron los hechos y empresa
para que la que trabajaban los
empleados fallecidos, ha hecho
público un comunicado en el
que se solidariza con todos los
familiares y amigos de los falleci-
dos y heridos.

“En todo momento, como lo
es actualmente, la voluntad de la
compañía ha sido la de colaborar
y ayudar,en la medida de lo posi-
ble, a todos los familiares de las
víctimas del accidente, con ayu-
das tanto asistenciales como eco-
nómicas. Como consecuencia
del apoyo mencionado, hemos
formalizado muchos preacuer-
dos, sin por ello renunciar a
seguir colaborando con nuevas
líneas de actuación, bien directa-
mente o por medio de la
Fundación Anter,perteneciente a
nuestro grupo de empresas”,
señala la empresa.

Arranz Acinas añade en el
comunicado que “aunque aún
son algunas las familias con las
que,por uno u otro motivo,no se
ha podido llegar a ningún tipo de
preacuerdo, queremos hacer

pública nuestra voluntad de
mantener una actitud de diálogo
con ellas o con sus representan-
tes, al objeto de intentar canali-
zar lo antes posible las ayudas
pertinentes”.

Respecto a las últimas noti-
cias relacionadas con el proceso
judicial, la empresa considera
oportuno no hacer ningún tipo
de declaración,“tanto por respe-
to a los familiares de las víctimas
como para no interferir en la
causa judicial abierta”.

El pasado 9 de enero, el
Juzgado de Instrucción Nº 2 de
Burgos dictó un auto en el que
se establece que continúe la tra-
mitación de las diligencias pre-
vias por los trámites del procedi-
miento abreviado “por si los
hechos imputados a Pablo Arranz
Acinas, jefe de taller y socio de la

empresa; José Luis Arranz
Jaramillo, encargado general de
las obras del carril bici;y Roberto
Ortega Bayón, encargado de
obra, fueren constitutivos de los
presuntos delitos de homicidio
imprudente, contra los derechos
de los trabajadores  y de lesiones
imprudentes”.

CONCENTRACIÓN
Los sindicatos UGT y CCOO han
convocado para el viernes 13
una concentración de delegados
a las 10.30 h.en el lugar donde se
produjo el accidente de la calle
Sauce en recuerdo de los trabaja-
dores fallecidos. Posteriormente
celebrarán una asamblea a las
11.30 h. en el salón de la Caja de
Burgos, de la avda. Cantabria,
para debatir sobre la siniestrali-
dad laboral.

El incendio se produjo al deflagrar una garrafa que contenía gasolina.
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NUEVAS TARIFAS

Coger un taxi en
Burgos costará 
un 4,75% más 
en 2006
La Comisión de Obras y Servicios
del Ayuntamiento informó
favorablemente, el martes 10 de
enero, la subida del 4,75% en las
tarifas de los taxis de la ciudad de
Burgos. Los nuevos precios quedan
de la siguiente forma: De 07.00 a
23.00 horas, 2,5 euros la bajada de
bandera, 0,67 el kilómetro
recorrido y 16,60 la hora de parada;
de 23.00 a 07.00 horas, 3,5 euros la
bajada de bandera, 1,05 el
kilómetro recorrido y 24,90 la hora
de parada.

Las nuevas tarifas suponen un
incremento superior al registrado
del IPC en 2005.

EN BREVE

■ Nuclenor ha instalado una
antena de telefonía móvil pa-
ra mejorar la cobertura de la
red de comunicación en el
entorno de la central nucle-
ar de Garoña. Se trata de un
acuerdo alcanzado con Tele-
fónica Móviles cediendo las
instalaciones de su torre me-
tereológica para la ubicación
de los equipos.

Nuclenor mejora la
cobertura del Valle
de Tobalina

INSTALACIÓN DE UNA ANTENA

■ Efectivos del Cuerpo Na-
cional de Policía han deteni-
do a G.M.A.F., hispanoameri-
cano de 31 años, como
presunto autor de un delito
de violencia de género. La
Policía acudió a una vivien-
da de Gamonal y encontró a
la mujer con lesiones en la
cara. El marido se abalanzó
violentamente contra la pa-
trulla, por lo que tuvo que
ser esposado y detenido.

La Policía detiene a
un hombre por
agredir a su mujer

SUCESOS

■ Policías de la Unidad de
Atención al Ciudadano de la
Comisaría de Burgos han de-
tenido en la barriada Máxi-
mo Nebreda a un menor que
estaba en el interior de un
coche intentando hacerle el
puente para sustraerlo.

En el cacheo personal se
le intervino una navaja. La
Policía había acudido al lu-
gar de los hechos al recibir
una llamada al 091.

Detenido un menor
cuando robaba 
un coche

SUCESOS

■ Con motivo de las obras
de mejora de la plataforma y
firme en la carretera BU-901,
de Cuevas de San Clemente
a Santo Domingo de Silos, y
por seguridad vial, la vía per-
manecerá cortada entre las
localidades de Retuerta y
Castroceniza desde el lunes
16 hasta mediados de abril.

El servicio territorial de
Fomento ha previsto recorri-
dos alternativos perfecta-
mente señalizados.

Corte de carretera
en la BU-901
durante tres meses

TRÁFICO

Juan Carlos de la Fuente
se siente orgulloso del
desarrollo y progreso de
su pueblo, el más grande
en población e industria
del alfoz de Burgos. 1.300
habitantes censados, un
colegio, nuevos servicios
y un importante polígono
industrial que llegará a
tener más de un millón
de metros cuadrados
avalan una población con
mucho futuro.

J. V.
– ¿Qué proyectos destacados
se están desarrollando en es-
tos momentos en el pueblo
de Villagonzalo Pedernales?
–Las iniciativas importantes que
se están rematando son la trave-
sía de la carretera de Arcos, la
renovación de las redes de abas-
tecimiento, saneamiento y plu-
viales, y también se está acome-
tiendo la distribución de gas.
–¿Cuáles son las novedades
más destacadas del polígono
industrial de Villagonzalo?
¿Se ha completado el sanea-
miento de la zona industrial?
–Los polígonos de Villagonzalo
y Abadesa no han tenido sanea-
miento durante muchos años,
se suministraban por medio de
pozos de agua y fosas fecales.
Cuando se acometió el plan de
actuación, hace unos tres años,
se desarrolla la traída de agua
de la red de Burgos.
–¿Cuáles son las próximas
ampliaciones del polígono
industrial?
–En estos momentos,el suelo in-
dustrial consolidado de Villa-

gonzalo es de unos 300.000 me-
tros. El Ayuntamiento ya ha ad-
judicado al urbanizador 650.000
metros.También se ampliará la
zona industrial en otros 500.000
metros,y además habrá otro sue-
lo de 200.000 metros. Nos va-
mos a más de un millón y me-
dio de metros.
–¿Cómo se encuentra la de-
manda de empresas para lo-
calizarse en estas ampliacio-
nes de Villagonzalo?
–Hay bastante demanda.
–¿Hay alguna empresa impor-
tante entre los solicitantes?
–No lo sé.
–¿El polígono industrial es la
joya de la corona del pueblo?
–La zona industrial tiene que
cambiar el futuro del pueblo,
de ser agrícola a ser industrial.

Creo que el polígono es el fu-
turo de Villagonzalo.
–¿Puede estrangular la am-
pliación industrial al pro-
pio pueblo como zona resi-
dencial?
–No nos va a acarrear ni a nos-
otros ni a nadie ningún proble-
ma. Un polígono situado en la
A-1 es algo privilegiado, y el
pueblo como área residencial
está separado y protegido del
polígono. No se van a juntar las
industrias con las casas.
–¿Supone alguna complica-
ción el hecho de que el po-
lígono pertenezca a dos tér-
minos municipales?
–No tiene nada que ver.Además,
de cara a la imagen del polígo-
no, todo el mundo cree que está
en Burgos, y no nos preocupa.

–¿Es más caro el suelo en Vi-
llagonzalo o en Villalonquéjar?
–En Villagonzalo, porque es un
polígono privado.
–Villagonzalo es el pueblo
con mayor población del al-
foz, con 1.300 habitantes, ¿a
qué cree que se debe?
–Los vecinos que tenemos son
permanentes. El pueblo no tie-
ne planes excesivamente gran-
des y sin embargo estamos cre-
ciendo continuamente. La
gente se va a Villagonzalo por-
que los pisos en la ciudad son
caros, pero también hay perso-
nas que eligen un pueblo por-
que tienen la casa con jardín o
porque huyen de las comunida-
des de vecinos.
–¿Qué proyección urbanística
hay para los próximos años?
–Queremos refundir todas las
normas subsidiarias en un Plan
General, sin crear planes muy
grandes o excesivamente aisla-
dos,es decir,que la trama de ca-
lles sea continua.
–En el pueblo se tiene preo-
cupación por el trazado de
la ronda oeste, ¿por qué?
–El problema no es que pase
cerca del pueblo, a un kilóme-
tro, sino que el desarrollo de la
autovía puede crear algún pro-
blema: la ampliación de los
puentes queda con mucho fon-
do y el puente de la carretera
se deprimirá.
–¿Acabará Villagonzalo sien-
do absorbido por Burgos?
–No creo que guste que el pue-
blo acabe unido a Burgos.Tan-
to los vecinos antiguos como
los nuevos quieren seguir sien-
do pueblo.

“Villagonzalo, de agrícola a industrial”

ENTREVISTA / Juan Carlos de la Fuente
Alcalde de Villagonzalo Pedernales
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Trabajo adjudica a FFC Construcción las
obras del Centro de Enfermedades Raras
El centro será referencia nacional en investigación, apoyo al movimiento asociativo y a las familias y
atención especializada. Las obras, con un presupuesto de 9,5 millones, estarán concluidas en 2007

Gente
El Boletín Oficial del Estado
(BOE) publicó el 10 de enero la
adjudicación, por el Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales, de
las obras de construcción del
centro de Enfermedades Raras
de Burgos, por un importe de
9.591.986 euros, a la empresa
FCC Construcción S.A.

El BOE publicó también la
adjudicación de otros dos
Centros Estatales de Referencia
en Castilla y León: el Centro
Estatal de Referencia de
Alzheimer y Otras Demencias
de Salamanca, y el Centro de
Atención a Personas con Grave
Discapacidad de San Andrés del
Rabanedo, en León. Las obras de
los tres centros, que comenza-
ron en los últimos días de
diciembre, concluirán en 2007.

El objetivo del Centro de
Enfermedades Raras de Burgos
es impulsar y coordinar la inves-
tigación, la atención especializa-
da y la formación de profesiona-
les sociosanitarios sobre las

enfermedades raras.
El citado Centro de

Referencia desarrollará una
doble misión, por un lado la
atención especializada a perso-
nas que padecen la enfermedad

y a sus familias, y por otro la de
servir como modelo de referen-
cia destinado a la investigación,
promoción y apoyo de otros
recursos del sector.

La creación de esta infraes-

tructura fue anunciada en
Burgos hace más de dos años
por el entonces ministro del
ramo, Eduardo Zaplana, y al
poco de ser nombrado alcalde
Juan Carlos Aparicio.

LA GALERÍA

ONOCÍ a Virgilio Mazuela en la
redacción de un periódico local,

cuando negros presagios se cernían
sobre el futuro de redactores,
administrativos y reporteros gráficos.
Era sorprendente ver a un señor
acercarse en momentos tan difíciles a
acompasar su corazón con el de aquellos
amigos que sufrían la incertidumbre
laboral.Pero no sería la última vez,pues
es de sobra conocido su compromiso
con los más débiles.

Su espíritu jovial alentaba el ánimo
decaído de aquellos jóvenes que miraban
tristes.El ambiente no estaba para bromas.
Pero en el alma de Virgilio no cabía el
drama.En circunstancias más favorables
le he visto despertar la risa a un auditorio
heterogéneo, al cual había que hacer
sonreír con mucho ingenio. En la
presentación de la novela Los santos
días del pasado,de Carlos de la Sierra,
Virgilio puso sobre la mesa un reloj
despertador después de ensartar unas
cuantas chanzas, al estilo de Ramón
Gómez de la Serna.

Y en la última, la de Inquietud en el
paraíso, de Óscar Esquivias, la ironía
sobre el boicot a los productos catalanes,
de la misma procedencia que su mujer

Charo,fue ejemplar en un ambiente tan
crispado como el que aún existe.Aquel
día fue capaz de reírse de su propia
enfermedad, en un admirable ejemplo
de inteligencia vital.

Era frecuente que Virgilio cogiese en
un aparte a su interlocutor por el hombro,
y con una discreción y un afecto
característicos de su trato personal,
preguntara el nombre, la ocupación,
desocupaciones,y lo que se le ocurriese.
La conversación corría siempre fluida
impulsada por su humanidad.Todos los
que le conocimos coincidimos en que
siempre recibimos una contestación
afirmativa,una palabra de ánimo,un gesto
bondadoso.

El compromiso que mantuvo en todos
los frentes que abrió fue la defensa de
la paz.Esa paz que le llevó a ridiculizar
a su manera el poder, la guerra, el
imperialismo. En este mismo sentido
alentó muchas publicaciones alternativas,
de carácter efímero,de reparto gratuito,
aunque siempre se admitían donaciones.
Todo ello sin ningún sentido del ridículo
porque lo que animaba toda aquella
actividad era el sentimiento más noble
de una persona: la defensa del ser
humano.

Llevaba a gala su independencia
ideológica,incapaz de militar en ningún
bando político.Esto le llevó a ser respetado
y ninguneado por quienes entienden el
compromiso social como una cuestión
de militancia en organizaciones bien
establecidas en el sistema.Su personalidad
ácrata le permitió reafirmar su
personalidad al tiempo que ser más
querido por su autenticidad.Todo muy
castellano y burgalés,aunque en su fuero
interno valoraba más a las personas que
a los territorios.

Allá donde estés, querido Virgilio,
gracias por el ejemplo que nos has dejado.
Y a los familiares y amigos,desamparados,
mi abrazo de amistad.

EDUARDO MUNGUÍA GARCÍA

C
Virgilio Mazuela, in memoriam

El Centro de Enfermedades Raras estará situado en una parcela próxima al hospital Militar que ha sido cedida por
el Ayuntamiento al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
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ABES que, como mujer, tu
organismo tiene ciertas
peculiaridades que lo dis-

tinguen. También sabes que los
cuidados de tu boca son impor-
tantes para tu salud. En algunos
periodos de su vida, la mujer atra-
viesa etapas como la pubertad, el
embarazo y la menopausia que
requieren ciertos cuidados adicio-
nales en su salud bucal. Estos mo-
mentos particulares se asocian
con cambios hormonales que
afectan a diferentes zonas del or-
ganismo. La encía es un tejido ex-
tremadamente sensible a los
cambios hormonales pudiendo,
por ello, favorecer situaciones que
incluso conllevarían la pérdida de
los dientes. 

La enfermedad de la encía co-
nocida como enfermedad perio-
dontal o vulgarmente ‘piorrea’ es
una infección crónica causada por
bacterias de la placa dental, una
película transparente y pegajosa
que se adhiere constantemente
alrededor de los dientes. 

La enfermedad periodontal
afecta a las estructuras que suje-
tan los dientes a la boca. Al prin-
cipio aparece la gingivitis que se
localiza sólo en la encía. Sí la gin-
givitis no recibe tratamiento, en
una de cada dos mujeres se trans-
formará en una periodontitis con
extensión al hueso que rodea al
diente, que se destruye de forma
irreversible. Al final los dientes lle-
gan a perderse. 

Los síntomas de la gingivitis
son el enrojecimiento y sangrado
de la encía, espontáneamente o
con el cepillado. 

Algunas veces estos síntomas

pueden pasar desapercibidos, so-
bre todo en fumadoras sin una hi-
giene bucal eficaz, que incluya el
cepillado y la limpieza entre los
dientes con seda o con cepillos
interdentales y visitas periódicas
al dentista. 

Es importante tener en cuenta
que los cambios hormonales de
la mujer pueden acelerar o des-
encadenar un problema de este
tipo. 

Durante la pubertad, el au-
mento de los niveles de hormo-
nas femeninas produce un au-
mento de circulación sanguínea
de la encía. Por tanto, se tiende a
hinchar y puede tener mayor ten-
dencia a sangrar. A medida que
una joven madura en su desarro-
llo, la tendencia al sangrado dis-
minuye, pero si no se realizó una
prevención adecuada, la encía
puede quedar con daños perma-
nentes. 

La mejor manera de prevenir
esta situación es el cuidado dia-
rio de los dientes y la visita regu-
lar al dentista.

En el embarazo la encía tam-
bién sufre cambios, frecuente-
mente, las mujeres embarazadas
padecen mas gingivitis a partir del
segundo o tercer mes. En este ca-
so también se corre el riesgo de
que el hueso y los demás tejidos
que rodean a los dientes queden
permanentemente dañados si no
se realiza tratamiento.

La menopausia puede originar
una de las afectaciones más im-
portantes que podría aparecer en
tu boca en esta etapa de tu vida,
sería la sensación de sequedad e
irritación. 

S
Las encías de la mujer
PUBLIRREPORTAJE

CLÍNICAS DENTALES DR. CONDADO

Concierto de la orquesta
de RTVE, de la mano 
de Caja de Burgos 
La entidad de ahorro también realizará un homenaje
a los empleados y entregará los premios artísticos

Gente
La entidad financiera Caja de
Burgos organiza el sábado, 14 de
enero, un concierto de música
clásica en el Teatro Principal, a
cargo de la orquesta de Radio y
Televisión Española, un homena-
je a la plantilla y la entrega de
premios artísticos.

La Fundación Caja de Burgos
organiza un nuevo concierto de
la orquesta sinfónica de RTVE
para conmemorar el 250 aniver-
sario del nacimiento de Mozart.
La audición, que abrirá la tempo-

rada 2005-2006, tendrá lugar el
sábado 14 en el Teatro Principal
a las 20.30 horas.

Además, Caja de Burgos reali-
zará en la Casa del Cordón la tra-
dicional fiesta de hermandad de
los empleados y hará acto de
entrega, en el centro cultural de
la avenida Cantabria, de los pre-
mios de los concursos de tarje-
tas, carteles y cuentos.

La intención de la entidad con
estos premios es fomentar y esti-
mular la capacidad artística y
literaria de los escolares.

‘Juntos construimos’, lema de la
Iglesia el Día de las Migraciones

Arranca ‘Escena Abierta’ con 
el estreno de Lenz Rifrazioni 

Nueva publicación eclesiástica, Burgos Inmigra, dirigida a los inmigrantes.
La revista se editará cada tres meses y se repartirá en las parroquias.

J. V.
La Iglesia católica celebra la
nonagésimo segunda jornada
de las Migraciones, el próximo
domingo 15 de enero, bajo el
lema 'Juntos construimos el
barrio, la ciudad, la Iglesia, el
mundo'. El Día de las
Migraciones contiene distintos
actos religiosos, que empezarán
el sábado 14 con una vigilia de
oración en la capilla de las
Religiosas de María Inmaculada
a las 19.30 horas y culminará el
domingo 15 con un día de refle-
xión y oración por las personas
inmigrantes en todas las parro-
quias de la diócesis.

En esta ocasión, la preten-
sión de la Iglesia es recalcar,una
vez más, la doble intención de
la diócesis de integrar a los
inmigrantes y de ofrecerles un
apoyo pastoral y religioso. En
esta línea, lleva funcionando
desde finales de 2002 la Mesa
Diocesana de Pastoral con
Inmigrantes, orientada a solu-
cionar esta “doble necesidad,
por un lado coordinar el campo
de inmigración y por otro plan-
tear una atención pastoral”,
señaló el coordinador de la
Mesa Diocesana, José Luis
Lastra.

Desde una óptica religiosa, la
Iglesia católica participa en la
actividad de las parroquias y
atiende espiritualmente al 50%
de los inmigrantes que se consi-
deran católicos, al tiempo que
da servicio, acogida y caridad al
resto de inmigrantes que perte-
necen a otra confesión religiosa
o no se sienten vinculados a
ninguna religión.

Los representantes de la
Iglesia, dentro de su labor pas-
toral, entienden que todos los
inmigrantes deben ser acogi-
dos independientemente de su
procedencia. “La Iglesia tiene
que dar una respuesta diferen-
ciada porque es una tarea
evangélica, y son ciudadanos
con los mismos derechos y
deberes”, matizó Raquel Saiz,
representante en la Mesa del
programa de inmigración de
Cáritas.

“HEMOS VENIDO PORQUE
QUEREMOS MEJORAR”
La peruana Hilda Vizarro, miem-
bro de la Mesa del equipo pas-
toral de latinoamericanos, justi-
ficó la presencia de los inmi-
grantes en España y subrayó la
integración e igualdad de todos
los ciudadanos. “Hemos venido
porque queremos mejorar
nuestra condición de vida.
Aunque somos distintos en el
acento,en la forma de vivir o de
comer, queremos integrarnos

plenamente”, dijo Vizarro.
La representante del equipo

de latinoamericanos también
señaló que todavía la comuni-
dad latinoamericana participa
“muy poco” en las actividades
de la diócesis,pero “estamos ini-
ciando la actividad”.

BURGOS INMIGRA
Burgos Inmigra es un una nueva
revista trimestral de la Iglesia,
dirigida a la comunidad inmi-
grante, que pretende ser “una
palabra de aliento y sensibiliza-
ción hacia este colectivo”, afir-
mó el coordinador de la Mesa
diocesana, José Luis Lastra.

Los ejemplares se distribui-
rán en las parroquias, ONGs y
sindicatos que trabajan con
inmigrantes, así como en todos
aquellos lugares habituales de
reunión de estos colectivos,
como locutorios.

El Arzobispado también dis-
pone de un enlace para los inmi-
grantes en su site www.archi-
burgos.org/inmigración.

J. V.
El festival ‘Escena abierta’ arran-
ca el viernes, 13 de enero, en el
teatro Clunia con el estreno
nacional de ‘El mágico
Prodigioso’, de la compañía ita-
liana Lenz Rifrazioni. La directo-
ra del grupo teatral, María
Federica Maestri, destacó el fac-
tor estético de la obra, la senci-
lla instalación y la representa-
ción de un clásico del teatro,
Calderón de la Barca.

‘El mágico prodigioso’ lleva a
escena la leyenda de San
Cipriano y de Santa Justina de
Antioquía, mártires de la fe cris-

tiana en Nicomedia durante el
siglo III de nuestra era.

La representación de
Calderón supone un reto y un
completo y complejo estudio
de su obra, afirmó Maestri,
quien añadió que la obra se
encuentra enmarcada dentro de
una trilogía de Calderón, junto a
‘La vida es sueño’ y ‘El príncipe
constante’.

La puesta en escena de la
obra, con seis actores, “es de
una gran simplicidad, para que
se comprenda con mucha más
fuerza la instalación artística”,
subrayó la directora.

Destaca en esta pieza de
Calderón, bastante desconocida
entre el público español, el lado
religioso y estético que ha
imprimido la compañía italiana.
“Pretendemos despertar la
emoción y el pensamiento a
todo el público que se acerca al
teatro”, dijo María Federica
Maestri.

La compañía suele incidir en
sus puestas en escena en la sin-
taxis del espacio, los cuerpos y
los objetos e instalaciones.

‘El mágico prodigioso’ se
representa a las 21.00 horas los
días 13 y 14 en el Clunia.

En la capilla de las Religiosas María Inmaculada se celebrará una vigilia.
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Domínguez Vallejo presidirá el Consejo
de Colegios de Médicos de Castilla y León
El nuevo presidente se marca como objetivos la puesta en marcha del Programa de Atención Integral
al Enfermo y el desarrollo de la carrera profesional. La región cuenta con 12.452 médicos colegiados.

I. S.
Javier Domínguez Vallejo será ele-
gido el 14 de enero presidente
del Consejo de Colegios Oficia-
les de Médicos de Castilla y Le-
ón, órgano que integra a los co-
legios oficiales de médicos de las
nueve provincias de la Comuni-
dad Autónoma y que, según reco-
gen sus estatutos, agrupa, coordi-
na y representa a la profesión
médica ante las distintas adminis-
traciones públicas.

Domínguez Vallejo es jefe del
Servicio de Cirugía Pediátrica del
hospital General Yagüe, de Bur-
gos, presidente desde hace 24
años del Colegio burgalés, presi-
dente de la Comisión Nacional
de Cirugía Pediátrica y represen-
tante del Consejo General de Co-
legios Oficiales de Médicos en la
Unión Europea de Médicos Espe-
cialistas (UEMS). La suya es  la
única candidatura a la presiden-
cia en las elecciones del Consejo
Autonómico, las primeras que se
celebran después de que la Jun-
ta de Castilla y León aprobara el
15 de septiembre de 2005 los Es-
tatutos del Consejo de Colegios
de Médicos de Castilla y León. La
jornada electoral tendrá lugar el
14 de enero en Soria, coincidien-
do con la celebración de un ple-
no extraordinario.

Consciente de que en dos
años -duración del cargo de pre-
sidente-, “no hay tiempo para
grandes programas”, Javier Do-
mínguez se ha marcado varios ob-
jetivos para el periodo que dure
su mandato. El primero, firmar
con la consejería de Sanidad de
la Junta de Castilla y León el con-
venio de colaboración para la
puesta en marcha del Programa

de Atención Integral al Médico
Enfermo (PAIME). Este programa
está circunscrito a problemas de
salud, trastornos de conducta de-
rivados de enfermedades de tipo
mental,adicción al alcohol y otras
dependencias.

La incorporación de un servi-
cio de asesoría jurídica al Conse-
jo y el desarrollo del proyecto de
carrera profesional son otras de
sus prioridades, junto con la rea-
lización de un estudio de la de-
mografía médica en Castilla y Le-
ón para conocer el número y
edades de los médicos y especia-
listas que ejercen en la región.

Domínguez Vallejo ha adverti-
do que la falta de regulación de
cuestiones como la carrera pro-

fesional, el PAIME, etc.,“está pro-
vocando que los médicos de Cas-
tilla y León se vayan a otras auto-
nomías en las que sí está regulado
todo esto; en la actualidad, con
las transferencias, hay autonomí-
as que tienen ya instaurada la ca-
rrera profesional y mejores retri-
buciones y productividad, y
otras, como Castilla y León, que

están a la cola”.
El próximo presidente del

Consejo también contempla la
elaboración de un informe que
refleje la problemática percibida
por cada colegio de médicos en
sus respectivos ámbitos de actua-
ción, tanto en Atención Primaria
como en medicina hospitalaria.

En septiembre del año 2005,
el número de médicos colegia-
dos en la Comunidad de Castilla
y León ascendía a 12.452. Valla-
dolid (2.805), Salamanca (2.194)
y León (2.118) son las provincias
con mayor número de colegia-
dos.Burgos cuenta con 1.643,Za-
mora con 865, Palencia con 827,
Segovia con 750, Ávila con 723 y
Soria con 524.

Javier Domínguez preside el Colegio de Médicos de Burgos y es jefe del Servicio de Cirugía Pediátrica del hospital Yagüe.

Las universidades
reciben 275
millones para su
funcionamiento
Gente
El Consejo de Gobierno de la Jun-
ta de Castilla y León ha acorda-
do conceder subvenciones direc-
tas a las universidades públicas
de Castilla y León para financiar
gastos de funcionamiento y ser-
vicios por valor de 275.948.772
euros.Para la Universidad de Bur-
gos, 28.484.436 euros; para la de
León,43.893.366 euros;Salaman-
ca,101.821.466 euros y Vallado-
lid, 101.749.504 euros, que se li-
brará por doceavas partes hasta
su liquidación.

Gente
La Junta de Castilla y León inver-
tirá 16,2 millones de euros en la
modernización de varios tramos
de carreteras de Castilla y León.
Las nueve obras de moderniza-
ción y conservación del firme
afectan a un total de 370  kiló-
metros de carreteras de la re-
gión. Dentro de las obras de mo-
dernización, la Junta realizará
obras de mejora y condiciona-
miento en 275 kilómetros de la
provincia de Burgos, con una in-
versión de 10,67 millones de eu-

ros, y 60 kilómetros en la pro-
vincia de Palencia, con una in-
versión de 1,9 millones de eu-
ros.

Entre otras actuaciones, está
prevista la renovación del firme
en la BU-556, CL-629, BU-553,
BU-555 y BU-703. Concretamen-
te en los siguientes tramos: BU-
556, L.C.A. País Vasco. País Vas-
co.P.K.0,000 al 7,700; CL-629:
Vilarcayo-Crucero de Montija.
P.K.63,00 al 78,200; BU-553: BU-
550 (San Pantaleón de Losa) -
L.C.A. País Vasco. P.K.0,000 al

5,200; BU-555 de L.C.A. País Vas-
co a L.C.A.País Vasco por San Mi-
llán de San Zadornil; BU-703, de
Castil de Peones (N-I) a Villafran-
ca Montes de Oca (N-120). P.K.
0,000 al 12,900.

Las obras definidas en este
proyecto con una longitud de 44
Km.están incluidas en los térmi-
nos municipales de Berberana,
Junta de Villalba de Losa,Villar-
cayo de Merindad de Castilla la
Vieja, Merindad de Montija,Valle
de Losa, San Zadornil, Castil de
Peones,Alcocero de Mola,Valle

de Oca y Villafranca Montes de
Oca. El importe de la obra as-
ciende a 1.934.444 euros.

Otras obras de renovación de
firme, con una longitud de 43,4
Km., están incluidas en los tér-
minos municipales de Calerue-
la, Hontoria de Valdearados, Pe-
ñaranda de Duero,Vadocondes
y Zazuar, con una inversión de
1.987.720 euros, y en los térmi-
nos de Covarrubias, Hortigüela,
Tórtoles de Esgueva,Torresandi-
no,Terradillos de Esgueva, Soti-
llo de la Rivera, etc.

10,67 millones para modernizar 275
kilómetros de varias carreteras de Burgos

“Herrera es el
único presidente
de la Junta que no
nos ha recibido”

Aunque nacido en la loca-
lidad de Argoños (Canta-
bria, 1942), Javier Domín-
guez Vallejo se siente
burgalés por los cuatro cos-
tados y por ello lamenta
aún más si cabe que el ac-
tual presidente de la Junta
de Castilla y León, el bur-
galés Juan Vicente Herrera,
no haya recibido todavía
institucionalmente al Con-
sejo. “Es el único presiden-
te del Gobierno regional
que no nos ha recibido, la
callada por respuesta a las
dos solicitudes que le he-
mos trasladado”, matiza el
presidente del colegio bur-
galés recordando, entre
otras, sus entrevistas con
José María Aznar y Juan Jo-
sé Lucas.

La primera petición de
entrevista fue cursada por
el presidente del Colegio de
Médicos de Valladolid y la
segunda por Domínguez Va-
llejo. El 12 de junio de 2001,
éste enviaba a Juan Vicente
Herrera una breve carta en
la que señalaba el deseo de
los miembros del Consejo de
Colegios de Médicos de Cas-
tilla y León de saludarle
personalmente tras su toma
de posesión como presiden-
te de la Junta. Las cartas no
tuvieron respuesta. 

Entre las competencias
del Consejo y sus funciones
figuran la de coordinar la
actuación de los Colegios
Oficiales de Médicos que lo
integran y la de colaborar
con la Administración Pú-
blica en el logro del inte-
rés común.

▼

■

Domínguez
impulsará la

realización de un
estudio sobre la

demografía médica
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MERCEDES CLASE E

Gasolina y Diesel VARIAS UNIDADES
desde 12.000 €

SAAB  93 TDI
Varias unidades del año 1999 al 2001, 4

Airbags, ABS, Climatizador, Llantas.
Desde 11.000 €

BMW 320 D COMPACT
Año 2002, 6 Airbags, ABS, TCS, Vol.

Multifunción, RadioCD, Ll. de Aleación,
Control de Velocidad, Clima. 17.500 €

MERCEDES CLASE S 430 
Navegador, televisión, Xenón, Techo Solar,

Suspensión Neumática, alarma, Cuero, Año
2001. 32.000 €

CLK 240 ELEGANCE
Año 2003, 6 Airb., ABS, ASR, ESP, Cuero, Naveg.,

Partronick, Alarma, Asientos Calefactores.
42.000 €

OPEL MONTERREY 3.0 DTI 2 Airbags,
ABS, CC, Espejos calefac.y abatibles,

Estriberas, Enganche, P. metaliz.Varias
unid., Años 98-99.Desde 12.000 €

CITROËN XAXO VTS
Año 2003, 4 Airb., ABS, Llantas, Radio CD,
Mando a Distancia, Aire Acondicionado,

Elevalunas. 9.500 €

MERCEDES ML 270 CDI Cuero,
Automático, Cristales tintados, Bluetooch,

Espejos abat., Asientos calefactados, Alarma,
RadioCD, Varias unid. Desde.  28.000 €

BMW 530 D. 
Años 98/01, 6 Airbags, ABS, TCS, Cargador de
CD’s, Xenón, Climatizador Dual, C. Manual y
automát. V. unidades. Desde 17.000 €

PEUGEOT 406 HDI COUPE
Año 2001. 4 Airbags, ABS, Climatizador,

Mando a distancia, TCS, Elevalunas. 
15.000 €

MITSUBISHI MONTERO 3.2 DID
Año 2001, 2 Airb.,Climatizador, Cargador de
CD’s, Faros antiniebla, Mando a distancia.

20.000 €

MERCEDES C220 CDI FAMILIAR Año
2001-2003, 8 Airbags, ESP, Climatizador
Dual, DVD, Bass. Desde 24.000 €

VOLKSWAGEN BORA 1.9 TDI
4 Airbags, ABS, TCS, Climatizador, Llantas,

RadioCD, Mando a distancia
13.600 €

ALFA ROMEO 166 241 TD
Año 2003,  6 Airbags, ABS, TCS, Control de
Velocidad, Espejos Abatibles. Clima., Tel.,

Sensor de Lluvia. 21.500 €

FORD MONDEO 1.9 TDCI
Año 2003, 4 Airb., ABS, TCS, Cargador de CD’s,

Mando a distancia, Climatizador, Llantas,
Suspensión Deportiva. 13.500 €

RENAULT LAGUNA
Varias unidades en diesel. Año 1999/2000.

Airbags, Climatizador, ABS, Elevalunas.
Desde 7.300 €

VOLVO S60 D5 ÓPTIMA
6 Airb., ABS, Climatizador Dual, TCS, Cuero,

Llantas, Radio CD, Control de Velocidad.
17.000 €

LAND ROVER FREELANDER
Año 2001, 2 Airbags, ABS, AA, CC, RadioCD,

Llantas, Mando a Distancia .
16.000 €

CITROËN XARA VTS 2.0
Año 2001, 4 Airbags, Climatizador, ABS,
Navegador, Bluetooth, RadioCD, Llantas,

Ordenador de abordo. 11.000 €
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“El porvenir de la factoría de Renault
en Palencia es una perita en dulce”
Renault celebra el vehículo 12 millones producido en España. Su presidente nacional, Juan Antonio
Fernández de Sevilla, augura un buen futuro en la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

R. Arconada/Gente en Palencia
El reloj marcaba las 13.15h.
aproximadamente y de la línea
de la factoría Renault en
Villamuriel de Cerrato, salía el
coche número 12 millones fabri-
cado en España.

El director de Renault en
Villamuriel, Gonzalo González, y
el presidente de la Junta de
Castilla y León, Juan Vicente
Herrera,montados en el Megane
tres puertas Luxe Privilége de
color gris acier, equipado con
un motor K9K (que se fabrica
en exclusiva mundial en
Villamuriel de Cerrato), presen-
taban en Palencia este vehículo.
Un coche que aún no se ha
comercializado y que se presen-
tó el día 9 de enero a nivel mun-
dial.

Tras observar el vehículo y
hablar con los trabajadores, los
asistentes pasaron a otra estan-
cia para escuchar al presidente
de Renault en España, Juan
Antonio Fernández de Sevilla,
que hizo balance del pasado
año, calificándolo de bueno, ya
que se ha vuelto a batir un
récord con más de 1.500.000
coches vendidos. “Es la 26ª vez
que Renault continúa líder en
España y que el Megane es el
coche más vendido, por tercer
año consecutivo”, manifestó De
Sevilla.

Aunque el presidente de
Renault no se mostró tan espe-
ranzado con la exportación, ya
que, según apuntó,“este año se
exportarán 300.000 coches
menos en España”, y es que los
vehículos japoneses y los pro-
cedentes del Este, están
comiendo terreno a este sector,
algo que “no podemos consen-

tir, que España pierda la indus-
tria del automóvil”, afirmó muy
serio.

Respecto al futuro del sector
destapó las dudas que pudiera
haber acerca de las factorías de
Palencia y Valladolid, refiriéndo-
se al porvenir de la primera
como de “una perita en dulce”,
ya que Villamuriel fabricará el
sustituto del Megane en unos

años. De la fábrica de Valladolid
expresó que no hay ningún
problema, que “el problema se
llama Modus, pero se está arre-
glando”.

9.000 EMPLEOS DIRECTOS 
Por su parte, el presidente de la
Junta de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera, destacó este
acto como el “más importante
desde el punto de vista econó-
mico y social que se ha podido
celebrar en la Comunidad
Autónoma” y mostró el apoyo
de la institución que preside a
Renault y al sector del automó-
vil, ya que supone “más del 50%
de las exportaciones de Castilla
y León. Crea más de 9.000
empleos directos y otros tantos

indirectos”, indicó.
Desde que saliera el primer

vehículo en el año 1953, un
Renault 4 CV, de las líneas de
montaje de la factoría de
Valladolid, la marca del rombo
ha fabricado doce millones de
coches, más de quince millones
de cajas de velocidades y más
de trece de motores en sus
plantas industriales españolas.

Gonzalo González, director de la fábrica palentina de Villamuriel de Cerrato, con el presidente de la Junta de
Castilla y León, Juan Vicente Herrera, en el vehículo 12 millones.

La Junta acusa al
Gobierno de falta
de actividad en
Castrovido

Carriedo denuncia la
reducción del embalse,
del regadío y del agua

Gente
El consejero de Medio Ambien-
te,Carlos Fernández Carriedo,de-
nunció en Burgos la situación de
la presa de Castrovido proyecta-
da por el Gobierno del PSOE:“Se
reduce a la mitad la capacidad
del embalse y habrá menos agua
para regadío”.

Fernández Carriedo también
acusó al Ejecutivo central de la
paralización del proyecto año y
medio y de estar “trabajando en
el embalse dos personas, cuando
trabajaban cien”.

El consejero afirmó que el em-
balse debería estar finalizado en
2007, tal y como se proyectó en
la legislatura de José María Aznar.

“El sector del
automóvil supone

más del 50% de las
exportaciones en
Castilla y León”

“En la fábrica de
Valladolid no hay

ningún problema; fue
el Modus, pero ya se

está arreglando”

Los resultados
de Caja Laboral
en 2005 superan
los 150 millones

Gente
Los resultados antes de impues-
tos de Caja Laboral han alcanza-
do en 2005 los 150,2 millones,un
31,5% más que en 2004.Después
de impuestos,estos resultados su-
man 134, 1 millones.“Esta positi-
va evolución se fundamenta en la
elevada actividad comercial y su
efecto en el margen de negocio
típico, el ajustado control de los
costes de transformación y el fa-
vorable comportamiento de los
mercados bursátiles”,señala la en-
tidad en un comunicado de pren-
sa.Caja Laboral tiene en la región
52 oficinas.
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RESTAURANTE

Especialidad en carnes rojas y
pescados a la parrilla

“Espicha la sidra 
de nuestras barricas”

Cardeñadijo (entrada por Pº de los Pisones)

Teléfono de reservas 947 290 255

MENÚDELDÍA

Avda Reyes Católicos, 8 - 09004 Burgos
Tfno.: 947 264 455

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

para DosCENA

ENTRANTES
- Tabla de Ibéricos
- Langostinos cocidos, Esparragos, Calamares a la roma-
na, Gambas a la plancha, Langostinos a la plancha

UN SEGUNDO A ELEGIR
- Dorada a la plancha

o
- Entrecot a la plancha con guarnición
Postre de la casa
Vinos y Aguas Minerales, Café y Licores

Horario: de 13:00 a 16:00 h. y de 20:00 a 24:00 h.

Precio 33 €/persona
(mínimo 2 personas)

✓ Mariscadas
✓ Pescados frescos
✓ Ensaladas especiales
✓ Carta variada
✓ Banquetes y celebraciones

CENAS DE EMPRESA

Plaza San Bruno, 1
Reservas Tel: 947 23 57 52

LA CANTINA DE
SAN MILLAN

SE LES COMUNICARÁ LA FECHA DE
INAUGURACIÓN EN PRENSA Y RADIO

SE TRASLADA A BURGOS
C/ CONCEPCIÓN, 21

BAR RESTAURANTE DEL CÍRCULO
CATÓLICO DE OBREROS

947 277 487 / 607 677 595
Seguiremos con nuestras especialidades
en -Arroz con bogavante - Olla podrida

Cangrejo de río con conejo - Lubina
y dorada a la plancha con jamón 
Cabrito  o lechazo por encarco

Carnes - Postres caseros

CASA MARCELO

Menú Fin de
Semana

Pastel de
cabracho en salsa

templada
Bug al perfume

de laurel
Nécora a la
plancha

Pimientos del
Piquillo con
anchoas de

Santoña
Merluza rellena
de marisco en

crema de nécoras
o

Solomillo
relleno de jamón
y queso en salsa

de setas
---

Postre
Vino de ribeiro
Copa de cava

En el número 1 de la Plaza San
Bruno se encuentra el restaurante
Casa Marcelo, un establecimiento
de restauración especializado en
marisco y pescados del Cantábrico,
que también destaca por su
exquisita y variada selección de
suculentas carnes y ensaladas.

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 langosta.
Otros platos, especialidad del
establecimiento, son la caldereta
de marisco y pescado, la zarzuela
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.

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

Número de comensales:  Carta, 60 plazas; banquetes, 80 

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
cafe natural

HAGAN SU RESERVA

Casa Marcelo

26 € comensal



EXPOSICIONES

El reto de la Evolución, de
Val Citores 
Hasta el 31 de enero
La figuración abstracta de Val Citores deri-
va hacia un informalismo que en su caso
es asumido como una suerte de lugar de
resistencia para el acto de pintar.
La economía gráfica caracteriza estos cua-
dros, que no están dominados por la ges-
tualidad del ‘action painting’sino por una
sensualidad del trazo que aunque guarda
alguna relación con Jackson Pollock,la tie-
ne más con pintores contemporáneos co-
mo Anselm Kieffer o Tapies. El signo do-
minante de su trabajo está sin embargo
en el Universo, en lo cósmico que a lo lar-
go del infinito despliega su musicalidad y
su equilibrio.
Lugar: Biblioteca Universitaria Plaza In-
fanta Doña Elena,s/n

Soledad Fernández
Del 13 al 31 de enero
La obra de Soledad Fernández refleja la
alianza entre la creatividad y el accidente
que da la emoción de la pintura. Destaca
la frescura de los temas.
Lugar: Arco de Santa María

Artistas del año 2005
Hasta el 27 de enero
Andrés Álvarez, Pepe Carazo, Sergio Co-
rral, Alfonso Cuñado, Magdalena España,
Patricia Lezcano,J.Ángel Sáiz,Ricardo Sán-
chez, Carmela Santamaría y  Eulalia Tude-
la.Todos ellos han realizado una serie de
apuntes rápidos que estarán a la venta en
la Galería y cuyos beneficios irán destina-
dos a Médicos del Mundo. El tamaño es
de 10 cm.x 19 cm.y el precio 20 euros.
Lugar: Paloma,18

Crónica Gráfica 2005
Hasta el 15 de enero
La Casa del Cordón acoge la exposición fo-
tográfica anual de Diario de Burgos que
recoge los documentos gráficos más des-
tacados de la actualidad burgalesa 2005.
Lugar: Casa del Cordón.

‘Antes del neón’
de Jesús Borro
Hasta febrero de 2006
Exposición fotográfica de Jesús Borro Fer-
nández,titulada ‘Antes del neón’,que reco-
ge una serie de fotografías tomadas a lo
largo de los últimos años en distintos pun-
tos del país,mostrando rótulos del peque-
ño comercio de los años 40, 50 y 60, justo
antes de la llegada de los luminosos car-
teles de neón.
Lugar: Café Desigual.Avenida Eladio Per-
lado 18.Gamonal.

Rodríguez de la Fuente 
y Albert Einstein
Hasta el 31 de marzo 2006
El I.E.S.Simón de Colonia presenta las ex-
posiciones ‘Félix Rodríguez de la Fuente,
un legado de 25 años’,‘Einstein, la luz del
siglo XX’, y ‘Vida sana y solidaria’.Colages,
dibujos, composiciones, diseños, ilustra-
ciones... realizados por alumnos de ESO
del instituto, varios de ellos sobre papel
reciclado.En total,200 propuestas.
Lugar: Vestíbulo I.E.S.Simón de Colonia.

Igor Gonzalo
Hasta 31 de enero
Exposición fotográfica de Igor Gonzalo.Lo
que empezó siendo una afición se ha con-
vertido en su principal ocupación.Retrata
todo tipo de motivos.
Lugar: Big Bolera.

Aprendiendo a caminar
Hasta el 26 de enero

Ángel Sardina,nacido en Ávila en 1946,es
un pintor de una trayectoria extensa y ad-
mirable, cuyo trabajo creativo ha ido evo-
lucionando desde el dibujo descriptivo
hacia el dibujo tridimensional, la maqueta
pintada.La exposición ‘Aprendiendo a Ca-
minar’ reúne dos series realizadas entre el
año 2002 y 2005.Estas series construidas
en paralelo tienen un argumento común:
el color y el no color, la materia e inmate-
ria.Un vértigo manifiesto en cada una de
las treinta piezas que conforman las series
de tras-luz y ciudades asustadas
Lugar: Museo de Burgos

CONFERENCIAS

La manipulación del 
hombre a través del 
lenguaje
Lunes, 16 de enero
Alfonso López Quintás,catedrático emérito
de Filosofía de la Universidad Complutense
de Madrid, miembro de la Real Academia
de Ciencias Morales y Políticas y director de
la Escuela ‘Pensamiento y Creatividad’, pro-
nunciará la conferencia ‘La manipulación
del  hombre a través del lenguaje’,organi-
zada por la Cátedra ‘Francisco de Vitoria’,de
la Facultad de Teología.
Lugar: Salón de Cajacírculo,Plaza España,3.
Horario: 20.00 h.

Comunicación Audiovisual
Lunes, 16 de enero
Antonio Cornadó, director de Comunica-
ción de Nuclenor, participa en el ciclo de
conferencias organizado por el Área de
Comunicación Audiovisual y Publicidad
del Departamento de Ciencias Históricas y
Geografía de la Universidad de Burgos ba-
jo el título ‘Los medios de comunicación
en la construcción de la cultura’. Cornadó
pronunciará la conferencia ‘La cultura en
el ámbito de la responsabilidad social cor-
porativa, una aproximación desde la ópti-
ca empresarial’.
Lugar: Salón de actos de la Facultad de
Ciencias.
Horario: 18.00 h.

MÚSICA

Orquesta Sinfónica de RTVE
Sábado, 14 de enero
Concierto conmemorativo del 250º Ani-
versario del nacimiento de Mozart.
Lugar: Teatro Principal
Horario: 20.30 h.

Coral ‘Santa Cecilia’ de San
Sebastián
Sábado, 14 de enero
Concierto de la Coral ‘Santa Cecilia’de San
Sebastián, 1º Premio IV Concurso Nacio-
nal de Corales ‘Antonio José’.Entrada libre
hasta completar el aforo.
Lugar: Capilla del Conservatorio Munici-
pal de Música ‘Antonio de Cabezón’
Horarario: 20.15 h.

Ciclo de noches flamencas
Sábado, 14 de enero
‘Son de la Frontera: ¡Viva Morón y Diego
del Gastor!’ (toque, cante y baile).‘Son de
la Frontera’es un grupo flamenco forma-
do por jóvenes herederos y seguidores de
la escuela de Diego del Gastor que, a tra-
vés de la fusión y el diálogo entre el tres
cubano y la guitarra flamenca, realiza una
reinterpretación creativa del toque,cante y
baile de Morón de la Frontera (Sevilla),
abriendo su discurso artístico al tiempo
que vivimos.
Entrada 10 euros.Las entradas sueltas po-
drán adquirirse el mismo día del concierto
desde una hora antes en la misma sala del
concierto y en venta anticipada en las ta-
quillas del Teatro Principal.
Lugar: Salón de actos del Centro Cívico río
Vena.
Horario: 21.00 h.

FESTIVAL DE TEATRO
ESCENA ABIERTA

Del 13 al 22 de enero

Web oficial del festival: www.ubu.es
CALENDARIO DE 
REPRESENTACIONES
Viernes 13
21.00 h./ Compañía Lenz Rifrazioni (Ita-
lia), "El Mágico Prodigioso" / Teatro Clu-
nia
Sábado 14
19.00 h./ Compañía Playground, "La Ca-
beza en las Nubes" / CAB
21.00 h./ Compañía Lenz Rifrazioni (Ita-
lia), "El Mágico Prodigioso" / Teatro Clu-
nia.

Domingo 15
19.00 h./ Compañía Playground, "La Ca-
beza en las Nubes" / CAB
Lunes 16
21.00 h./ Compañía Playground,"Dúo" /
CAB
Martes 17
21.00 h. / Compañía Playground, "Dúo"
/CAB

Miércoles 18
20.30 h./ Colectivo Anatòmic,"Rotten" /
Teatro Principal
Jueves 19
20.30 h. / Histrión Teatro en colabora-
ción con Teatro del Velador, "Job" / Espa-
cio Tangente
22.30 h./ Colectivo Anatòmic,"Rotten" /
Teatro Principal
Viernes 20
20.30 h. / Histrión Teatro en colabora-
ción con Teatro del Velador, "Job" / Espa-
cio Tangente
23.00 h. / Mr. Kubik Producciones, "Me-
tro Cúbico" / Teatro Clunia
Sábado 21
20.30 h. / La Fiesta de los Locos, "So-
dom" (ópera) / Teatro Principal
21.00 h. / Juan Navarro, "Fiestas Popula-
res" / La Parrala
23.00 h. / Mr. Kubik Producciones, "Me-
tro Cúbico" / Teatro Clunia
Domingo 22
19.30 h. / La Fiesta de los Locos, "So-
dom" (ópera) / Teatro Principal
21.00 h. / Juan Navarro, "Fiestas Popula-
res" / La Parrala
Del 13 al 22 de enero
Luis Mena, "Ventanas" / Instalación
(Plaza Hortelanos y Calle San Lesmes)

ENTRADAS
El precio de las entradas es de 6 euros, a
excepción de la entrada al espectáculo
de Lenz Rifrazioni, cuyo precios es de 9
euros, y la ópera “Sodom”, que es tarifa
A8 del Teatro Principal, en la que se apli-
caran los siguientes descuentos:
Descuentos especiales (Solo para las
funciones de "El Mágico Prodigioso" de
la Cía.
Lenz Rifrazioni)
Descuento a jóvenes
Los menores de 26 años en posesión de
la Tarjeta Joven podrán obtener un 20%
de descuento sobre el precio de una en-
trada por espectáculo, previa presenta-
ción de la Tarjeta Joven y del DNI.
Descuento a tercera edad
Los mayores de 65 años podrán obtener
un 20% de descuento sobre el precio de
una entrada por espectáculo, previa pre-
sentación del DNI.
Descuento a parados
Los parados podrán obtener un 20% de
descuento sobre el precio de una entra-
da por espectáculo, previa presentación
de la Tarjeta del Paro y del DNI.
Abonos
Podrán adquirirse abonos con un 30%
de descuento para todos los espectácu-
los sólo en las taquillas del Teatro Princi-
pal de 18.00 a 21.00 h. todos los días.
Entradas sueltas
Las entradas sueltas para las sesiones
numeradas que se celebren en el Teatro

Principal (sábado 21 y domingo 22) po-
drán adquirirse a través del servicio de
TeleEntradas de Caja de Burgos
(947043043) todos los días, salvo do-
mingos y festivos nacionales, de 8.00 a
22.00 h., así como en las taquillas del Te-
atro en su horario de apertura.
Las entradas sueltas para las sesiones
del Teatro Clunia y las sesiones sin nu-
merar que se celebren en el Teatro Prin-
cipal y en otros espacios podrán adqui-
rirse sólo en las taquillas de Teatro Prin-
cipal a partir del día 2 de enero en su
horario de atención al público anterior-
mente señalado.
También en las taquillas de la propia sa-
la, desde una hora antes del comienzo
de cada función.
Sólo se venderán, como máximo, 4 en-
tradas por función y persona.
Si las localidades se agotaran en la ven-
ta anticipada, no se reservará ninguna
entrada para el día de la función.

RECOGIDA DE 
ÁRBOLES DE 
NAVIDAD

Hasta el 15 de enero
Una vez finalizadas las fiestas navideñas,
hasta el 15 de enero, el Ayuntamiento de
Burgos recogerá los árboles de Navidad
para su recuperación y replantado. Para
que el Ayuntamiento pueda realizar esta
labor,los ciudadanos sólo tienen que dejar
el pino junto al contenedor gris de la ba-
sura más cercano a sus domicilios.El obje-
tivo de la campaña es sensibilizar sobre la
importancia de preservar los árboles de
Navidad como seres vivos.Para que un pi-
no pueda ser recuperado es preciso seguir
algunas recomendaciones para su cuida-
do como no poner el árbol cerca de fuen-
tes de calor excesivas, regar frecuente-
mente (por el plato) y que le llegue la ma-
yor cantidad posible de luz natural.Tras
recoger los árboles junto al contenedor
gris de basuras, la empresa adjudicataria
del servicio -SEMAT- los trasladará a la
Escuela Taller Ciudad de Burgos, que reali-
zará un análisis y selección de la situación
en que se encuentran los árboles para po-
der ser recuperados.Aquellos ejemplares
que tengan posibilidades de superviven-
cia se replantarán en una parcela munici-
pal.

HUMOR

Juanki y Boto, risas a 
pares... y en bares
Viernes, 13 de enero

Juanki y Boto constituyen un pequeño ‘ca-
os’en el que el público hace que el espec-
táculo crezca.No hay dos funciones iguales.
La improvisación hace que el espectáculo
derive por distintos lados.Pero con un úni-
co fin:conseguir la carcajada.Dos taburetes
y un público dispuesto a pasarlo bien es lo
único que necesitan Juanki y Boto para lle-
var a cabo un frenético y dinámico show
donde la pausa no tiene cabida.
Hora: 24.00 h.
Lugar:Sala Alternativa ‘La Bolera’.Big Bo-
lera.

CONCURSOS

Concurso 
intergeneracional de 
Castilla y León. Dibujo 
y pintura para mayores,
jóvenes y niños

Hasta el 15 de marzo
El tema de las obras se centrará en las re-
laciones entre personas mayores y perso-
nas de otras generaciones.Podrán partici-
par en esta convocatoria las personas ma-
yores,niños y jóvenes que lo deseen y que
reunan los siguientes requisitos: residir en
la Comunidad de Castilla y León y tener la
edad establecida en la fecha de finaliza-
ción del plazo de presentación de las obras
(niños de 6 a 11 años, jóvenes de 12 a 17,
y mayores a partir de 60 años).Las obras
se presentarán en las Gerencias Territoria-
les de Servicios Sociales de la provincia
correspondiente al domicilio del partici-
pante.

XIV Concurso de Cuentos y
Poesía para las personas
mayores
Hasta el 15 de marzo
Los concursos literarios han demostrado

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 13

14

€/m2

Cerámica 
y gres

LIQUIDACIÓN por renovación de nuestras 
exposiciones de azulejos y gres

NUEVOS MODELOS DE CERÁMICA, GRES Y SANITARIOS

Ctra. Santander, s/n • Tel. 947 22 12 15 - Avda. del Cid, 75 • Tel. 947 22 04 82

ADVERTENCIA

La redacción del periódico
Gente no se hace responsa-
ble de los posibles cambios
de actividades, lugares, ho-
rarios u otro tipo de altera-
ciones que pudieran darse en
la sección de Agenda.
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ser un excelente medio para fomentar la
participación de las personas mayores y
su implicación activa en todos los ámbitos
de la sociedad, así como para difundir una
imagen positiva de esta etapa de la vida.
Por este motivo la Gerencia de Servicios
Sociales convoca los premios de creación

artística en las modalidades de cuento y
poesía en su XIV edición. El tema de las
obras a concurso será libre. Los partici-
pantes tendrán que ser residentes en Cas-
tilla y León y tener cumplidos sesenta
años. Se conceden tres premios para cada
modalidad.

Certámenes de poesía, 
relatos breves, fotografía 
y cortos
Hasta el 17 de marzo
Convocados por el Vicerrectorado de Estu-
diantes y Extensión Universitaria de la
Universidad de Burgos, junto con el Servi-
cio Cultural de Alumnos (UBU-Caja de
Burgos). Los trabajos deberán ser presen-
tados en el Registro General de la Univer-
sidad de Burgos antes del 17 de marzo.

ACTIVIDADES

Cursos de hostelería
A partir del 16 de enero
Cocina, inglés para hostelería y protocolo.
Información e inscripciones: Academia
Castilla, C/San Cosme, 4-izd.

Taller de Biomecánica 
y Mimodrama
Del 23 al 28 de enero 
La Biomecánica es más que una técnica
corporal, es un lenguaje universal, que
engloba y sintetiza conocimientos múlti-
ples. Inspirado en la arquitectura del cuer-
po, la biomecánica busca desarrollar en el
actor el dominio del lenguaje corporal, la
conciencia y la creatividad dramática del
movimiento.  Dirigido a actores, mimos,
bailarines, maestros de artísticas y educa-
dores. Profesor Rafael Degar. Precio 100
euros.
Inscripción: Caja de Burgos.
Lugar: Centro de Creación Escénica La Pa-
rrala. C/ Las Infantas, 1 - Burgos.

Curso de formación ‘Claves
de la Pintura’
Del 20 de enero al 17 de febrero
La Asociación de Adultos Amigos del Arte
y la Cultura  organiza el curso de forma-
ción ‘Claves de la Pintura’ cuyo programa
incluye clases de instrumentos, técnicas,
soportes, formas de los elementos, estruc-
turas... y una visita práctica al Museo Pro-

vincial. Matrícula 35 euros. 
Información e inscripciones: 947 27
03 66

Termalismo para personas
mayores
El Programa de Termalismo para Perso-
nas Mayores en Castilla y León busca fa-
cilitar el acceso de este colectivo a los tra-
tamientos que se prestan en los balnea-
rios, de forma que el tratamiento termal
pueda actuar de forma preventiva, cura-
tiva o rehabilitadora, contribuyendo a
mejorar su calidad de vida. Se trata de
estancias en un balneario de Castilla y
León durante 10 días en régimen de pen-
sión completa. 
El plazo de presentación de solicitudes
para la campaña de primavera finaliza el
30 de enero. Los balnearios incluidos en
esta campaña son los de Caldas de Luna
(León), Corconte (Cabañas de Virtus,
Burgos), Ledesma (Salamanca), Retorti-
llo (Salamanca) y Valdelateja (Burgos). 
Información y solicitudes: Gerencia Te-
rritorial de Servicios Sociales. C/Julio Sa-
ez de la Hoya, 5.

Entrega de premios 
navideños de Caja de 
Burgos
Sábado, 14 de enero 
Acto de entrega de premios de los Con-
cursos de Tarjetas, Carteles y Cuentos con-
vocados por la Caja de Burgos con motivo
de las fiestas navideñas. En estos certá-
menes culturales, que pretenden fomen-
tar y estimular la capacidad artística y lite-
raria de los escolares burgaleses, han to-
mado parte más de 2.050 alumnos de
centros docentes de Burgos y provincia.
Una selección de los trabajos presentados
a estos concursos puede visitarse en la Ca-
sa del Cordón hasta el 15 de enero.
Horario: 12.30 h.
Lugar: Centro Cultural Caja de Burgos de
la Avda. de Cantabria

viene de la página 17...

El viernes 13 en el Quinta Avenida a las 24.00 horas
(10 euros) Clara Montes. Definir a Clara Montes es harto
difícil, pero se puede decir que es la cantante más
interesante en la última década que ha dado la música
española. Cuatro trabajos la avalan, el primero cantando
poemas de Antonio Gala (hay que ser atrevida); el segundo
‘Al sur de la pasión’, donde le canta a la luna de Cádiz -
es madrileña, pero de padres andaluces-; el tercero ‘Canalla
para bien’, un directo donde colabora Josele, de los
Enemigos y Shuarma, de los Elefantes, entre otros; y el
cuarto ‘Uniendo puentes’, rumba andaluza con guitarras
portuguesas y flamencas, además de sonidos árabes. Para
no perdérselo.

También el viernes 13 en el pub Close to me, a las
22,30 horas, No apto-Dj Marco, con fiesta Cutty Sark.

En la Bolera, el viernes 13, a las 24.00 horas (5 euros),
monólogos de dos caraduras, Juanki & Boto.

El sábado 14 en el centro cívico Río Vena a las 21.00
horas (10 euros) noches flamencas. Son de la Frontera,
Viva Morón y Diego del Gastón.

Sábado 14 en el Teatro Principal, 20.30 horas, 250
aniversario de Mozart con la orquesta sinfónica de RTVE.

Sábado 14, XII Monto rock, en el polideportivo de
Montorio, 21.00 horas (12-15 euros), con Denuncia-
Habeas Corpus y Rosendo. Llega el boss del rock nacional
a presentarnos su último trabajo ‘Lo malo no es darse
cuenta’, seguro que caerá alguna de Leño. Esto si que
son maneras de vivir el rock. Imprescindible.

El jueves 19 en el Quinta Avenida a las 24.00 horas
Ñaco Goñi y los Bluescavidas. Obrero del blues. Ha
trabajado con Malcom Scarpa, Mermelada Tonky Blues
Band. Quizas, lo mejor del blues del panorama nacional
(con permiso de los Lunáticos).

José Luis Álvarez Calviño

NOS VAMOS DE CONCIERTO
libroslib

discos

MILIKI
Las tablas de multiplicar

UNA HISTORIA DEL POP Y EL ROCK...
Años 70 en España
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Thomas Friedman

dvd’s

EXTRAÑAS COINCIDENCIAS
David O. Russell

DOS CHALADOS Y MUCHAS CURVAS
Jay Chandrasekhar

El hijo mayor de la familia Stone lleva a su es-
tirada novia a conocer a sus padres y her-
manos en la cena de Navidad, pero la acogida
no será precisamente cordial. Semejante
planteamiento recuerda automáticamente a
la divertidísima ‘Los padres de ella’ y su disc-
reta secuela, pero ‘La joya de la familia’ no es
estrictamente una comedia, ya que incorpora
numerosos elementos de drama. Esta falta de
concreción genérica se convierte en uno de los
grandes defectos de la película: como come-
dia le faltan gags, y como drama carece de su-
ficiente profundidad. El resultado, aunque no

aburre, deja indiferente.
El desconocido Thomas Bezucha, director

y guionista, muestra una total falta de imagi-
nación de la puesta en escena y un cierto des-
control del ritmo interno de las escenas. Su as-
pecto de película coral tampoco está muy lo-
grado, y el interés depende más de ciertos ac-
tores que de los personajes construidos desde
el guión.

La gran baza de la película es, precisa-
mente, el casting. Diane Keaton se luce y Sarah
Jessica Parker se lo pasa estupendamente. Otro
tanto cabe decir de Rachel McAdams, que
cualquier día de estos se convertirá en una es-
trella de las grandes, aunque su papel (y su
vestuario) parezcan pensados para una actriz
menos agraciada físicamente. Tal vez el es-
labón más débil de la cadena interpretativa sea
Dermot Mulroney, siempre muy por debajo de
los demás. La película funciona en algunos
momentos, pero se echa de menos un poco
más de mordiente, es-
pecialmente cómica, y
no tanta corrección
política que llega a re-
sultar excesiva.

C a r t e l e r a   d e   C i n e
C R Í T I C A  D E  C I N E

JAIME A. DE LINAJE

La joya de la familia

KING KONG CINE BOX (El Mirador) 17.30, 21.30, 12.30*
ABACO (Parque Burgos) 18.00, 22.00

CHICKEN LITTLE VAN GOLEM (Camino Plata) 17.30*
EL JARDINERO FIEL VAN GOLEM (Arlanzón) 17.15, 22.30
LA JOYA DE LA FAMILIA CINE BOX 12.05 (D), 16.05**, 18.15, 20.15, 22.15, 00.15

ABACO 16.00*, 18.10, 20.15, 22.20, 00.30
HARRY POTTER Y EL CÁLIZ DEL FUEGO CINE BOX 12.00 (D), 16.00**
LAS CRÓNICAS DE NARNIA VAN GOLEM (Camino Plata) 17.15, 20.00, 22.30

CINE BOX 12.00 (D), 5.15, 19.45, 22.20, 00.50*
ABACO 4.00*, 19.00, 22.00, 01.00

CRASH ABACO 16.30*, 20.00, 22.15, 00.30
NEW POLICE STORY CINE BOX 22.10, 00.30*
LA CAVERNA MALDITA ABACO 16.10*, 18.00, 20.00, 22.10, 00.45
EL TIOVIVO MÁGICO ABACO 16.00*, 18.00, 20.10, 22.20, 00.30
LOS DOS LADOS DE LA CAMA CINE BOX 12.00(D), 16.00*, 18.05, 20.20, 22.30, 00.40*

VAN GOLEM (Arlanzón) 17.30, 20.10, 22.30, 22.45*
VAN GOLEM (Camino Plata) 17.30, 20.10, 22.30
ABACO 17.00*, 20.00, 22.15, 00.30

DOOM CINE BOX 18.50, 20.50, 22.45, 00.45*
KIRIKU Y LAS BESTIAS SALVAJES CINE BOX 12.30 (D), 16.00**
LUTERO VAN GOLEM (Arlanzón) 17.30, 20.10, 22.30, 22.45*
AEON FLUX CINE BOX 12.15 (D), 16.00**, 18.00, 20.00, 22.00, 00.00*

VAN GOLEM (Camino Plata) 17.30, 20.10, 22.30, 22.45*
ABACO 16.15*, 18.15, 20.15, 22.15, 00.30

THE JACKET VAN GOLEM (Camino Plata) 17.30, 20.30, 22.30, 22.45*
ABACO 16.00*, 18.00, 20.10, 22.20, 00.30

DOCE FUERA DE CASA CINE BOX 12.10 (D), 16.10**, 18.10, 20.10
ABACO 16.10*, 18.00, 20.00, 22.10, 00.45

JARHEAD EL INFIERNO ESPERA VAN GOLEM (Camino Plata) 17.15, 20.00, 22.30
ASUNTOS PENDIENTES VAN GOLEM (Camino Plata) 15.15, 20.00, 22.30
VETE Y VIVE VAN GOLEM (Arlanzón) 17.15, 19.45
MANUALE D’AMORE VAN GOLEM (Arlanzón) 17.30, 20.10, 22.30, 22.45*
VOLANDO VOY VAN GOLEM (Arlanzón) 17.15, 20.00, 22.30
VIDA Y COLOR VAN GOLEM (Arlanzón) 20.00, 22.30
LA PROFECIA DE LAS RANAS VAN GOLEM (Camino Plata) 15.15*

*S y D/**V



19GENTE EN BURGOS

Del 13 al 19 de enero de 2006

DEPORTES
FÚTBOL

El Burgos CF se mide el domingo,
día 15, al Racing de Santander B
El equipo de Fabriciano González recibe en El Plantío, el domingo, a partir de
las 17.00 horas, al equipo cántabro, que sólo está cinco puntos por debajo 

Gente 
El Burgos CF se enfrentará este
domingo, día 15, en El Plantío, a
partir de las 17.00 horas, al Ra-
cing de Santander B en la déci-
monovena jornada de Liga. El
Burgos, en tercera posición de la
tabla con 35 puntos, recibe a un
equipo joven que se encuentra
en quinto lugar a solo 5 puntos

del equipo entrenado por Fabri.
El conjunto cántabro está ha-
ciendo buenos partidos en la Li-
ga, aunque la jornada pasada no
logró vencer a la Cultural Leone-
sa llegando al final del partido
con un empate. Hasta el momen-
to, el Racing de Santander ha ga-
nado en casa tres partidos: ante
el Barakaldo, Ponferradina y Sala-

manca. Este último se encuentra
actualmente en la cabeza de la
tabla. No será, por lo tanto, un
partido fácil para los de Fabri,
que, a pesar de haber vencido el
pasado domingo ante el Real
Unión por 0-1, tendrá que con-
servar el buen juego que hasta
ahora le ha permitido permane-
cer en los primeros puestos.

NATACIÓN

David Meca, de Javea al puerto
de Ibiza, a nado en 26 horas 
El nadador catalán, de 31 años, volvió a conseguir un nuevo récord al cruzar
el Mediterráneo desde el Cabo de San Julián hasta Ibiza, 102 Km., en 26 horas

Gente 
El nadador de Sabadell,David Me-
ca,volvió a protagonizar una nue-
va hazaña al cruzar el mar Medi-
terráneo desde el Cabo de San
Antonio en las playas de Javea
(Alicante) hasta el puerto de Ibi-
za, con un recorrido de 102 ki-
lómetros, y en un tiempo de ca-
si 26 horas. Se trata de un nuevo
hito en la historia de este nada-
dor catalán de 31 años que, se-
gún ha manifestado, tenía pensa-
do realizar esta travesía hace
varios años.Han sido cerca de un
millón de brazadas, cientos de
medusas en el trayecto, más de
100 botellas de bebida isotónica
tomadas cada 15 minutos y una
pérdida de peso de unos 8 kilos.
De entre sus hazañas más rele-
vantes está la travesía de la Isla
de Alcatraz hasta San Francisco
en 1999 o el paso del Canal de
la Mancha en el verano de 2004. Aunque no exista medalla para esta hazaña, supone un gran reto personal.

Lugar

Villa Sport Bar África - Cafetín Belle Epoque Cuzcurrita
Bar Bárcena - Aceitunas Glez. Barrio Cavia
Luis Alberdi - Yagüe Zalduendo
Trompas Rover - Canutos Bar Tirol Villalbilla
Virutas - Valle Transp. Tano Pampliega
San Pedro Damesa - Colón Bar Teo 2* Villalbilla
Fudres Tele Computer-Villanueva Land Rover Olmos de Atapuerca
Campezo Arranz Acinas - Cristalerías Luysan Olmos de Atapuerca
Birras Bar Equus - Peña S. Juan del Monte Zalduendo
Deportivo Trébol - Comuneros* Zalduendo
Centro Argentino - Emperador Areniscas Villaquirán
Verbenas - Mangas Zalduendo

Todos los partidos se juegan el domingo día 15 a las 10.00 h. excepto
los marcados con * que se juegan el sábado día 14 a las 16.00 h.

Partido

AGENDA DEPORTIVA

Categoría Competición Lugar Hora D
■ Fútbol

2ª Div. Nac. B G-II          Burgos CF - R. Santander B El Plantío 17.00 D

Liga Nac. Juv.  G-III       CD La Charca - P. Antonio José    Ence Miranda 15.45 S

Vadillos CF - UDG Río Vena L. P. Arribas         12.00 D

1ª Reg. Afic. G-A CD Mirandés B-CD Pinillos J. G. Miranda 11.30 D

P. Antonio José - R. Lermeño J. L. Preciados 15.30 S

Burgos Prom. 2000-G. Arandina Vet J. L. Preciados 12.00 D

Polidep. Salas-CD Aguilar           S. de los Infantes 16.00 S

1ª Div. Reg. Juv. G-A Arandina CF-C. Inter. Amistad B P. Montecillo 16.30 S

Burgos CF-Deportiva CF Pallafría 1 15.30 S

Vadillos CF B-Burgos Prom 2000 Pallafría 2 15.30 S

1ª Div. Reg. Fem. NSB Big Mat B-EF Navega J. M. Sedano 13.00 D

1ª Div. Reg. Cadete       Burgos Prom. 2000-Ponferradina L. P. Arribas 16.00 S

Vadillos CF-Gimn. Segoviana A. J. Ortiz 12.00 D

1ª Div. Reg. Infantil       Burgos Prom. 2000-Ponferradina A. J. Ortiz 16.00 S

1ª Div. Prov. Afic. AD. Pradoluengo-CD Gamonal Pradoluengo 16.00 D

Alcázar CD-San Cristóbal M. de Pomar 16.00 S

CD Villadiego-Villarcayo Nela Villadiego 16.00 D

CD Raudense-Montija CF Roa 16.00 D

Frías CF-Juve. del Círculo Frías 16.00 S

R. Lermeño B-CD Casco Viejo Arlanza (Lerma) 16.00 S

UD Trespaderne-Alba Castellae Trespaderne 16.00 D

Univ. Burgos-Cris. Crespo J. M. Sedano 11.00 D

■ Fútbol sala

1ª Div. A Burgos CF-Zarzuela del Pinar J. L. Talamillo 17.00 S

1ª Div. B Juv. del Círculo-Arroyo Carlos Serna 17.30 S

■ Voleibol

Superliga femenina UBU-Maspa. Costa Canarias El Plantío 18.00 S

■ Basket

Silla de ruedas Montur El Cid-Alcorcón J. L. Talamillo 19.30 S

■ Rugby

1ª División                   Ferroplás R. Burgos-CDU Valladolid San Amaro 12.30 D

BURGOSDEPORTE.COM

■ Medina de Pomar será el es-
cenario el próximo sábado, 14
de enero, a las 16.00 horas, del
campeonato de taekwondo de
Castilla y León. El polideporti-
vo de la localidad recibirá a 25
clubes que competirán para ha-
cerse un hueco en el campeo-
nato nacional del 4 y 5 de fe-
brero en Barcelona. Gimnasio
Estudiantes (Burgos),Gimnasio
Elastic (Medina de Pomar),Vi-
rovesca (Briviesca) y Gele (Mi-
randa de Ebro) son los partici-
pantes de la provincia.

■ El próximo sábado,día 14,
en el frontón de Lavaderos,
en Gamonal, se celebrará el
partido de División de Honor
de Pelota Vasca entre San
Cristóbal y Paternina. En el
individual medirán sus fuerzas
Cabrerizo II e Irigoyen.
Mientras el estelar enfrentará
a Molina VI y Arrastoa ante
Elorrieta e Iparaguirre.Ambos
partidos empezarán a las 18.00
horas y previamente jugarán
los promesas San Cristóbal, a
las 17.30 horas.

Taekwondo en
Medina de Pomar

S. Cristóbal recibe
al Paternina, día 14

TAEKWONDO PELOTA

■ El Club Ferroplás Rugby Bur-
gos se enfrenta este domingo
a las 12.30 horas en San Ama-
ro al CDU Valladolid.Será la oc-
tava jornada de liga y el primer
partido después de las Navida-
des, puesto que el encuentro
del pasado fin de semana con
el Segovia fue suspendido.
Mientras que el Ferroplás está
en tercera posición de la tabla,
los vallisoletanos ocupan el
penúltimo puesto. Los juveni-
les reciben al León, el sábado
a las 13.00 h. en San Amaro.

Domingo, Ferroplás
contra Valladolid

RUGBY

Tras vencer al Besiktas en la CEV, el UBU 
recibe al Maspalomas, el sábado a las 18.00 h.

VOLEIBOL

■ El UBU recibe este sábado, día 14 en El Plantío a partir de las
18.00 horas al equipo canario Maspalomas. Las de José Miguel Pé-
rez, después de hacer un partido brillante ante el Besikatas Estam-
bul en cuartos de final de la Copa de Europa el pasado once de
enero,donde vencieron por 3-0,ponen los pies en la Superliga para
enfrentarse a las canarias que se encuentran en décima posición de
la tabla con 20 puntos. Las del UBU están en quinto lugar con 25.



20 KM. DE VILLADIEGOVendo ca-
sa con bar, para entrar a vivir. Com-
pletamente amueblada, con todos
los servicios. Grande. También para
casa rural. Tel. 615273639
32 MILLONES PTS urgente Calle
Hospital Militar (plaza Vega) dúplex
impecable para entrar a vivir, cocina
equipada totalmente, dos baños, dos
habitaciones, construcción nueva.
Tel. 649089584
A 10 MINUTOS DEBurgos, vendo
adosado en construcción, tres habi-
taciones, salón, cocina, dos baños,
aseo, garaje, parcela 253 m, entre-
ga mayo 2006, 147.248 euros. Tel.
626492575
ADOSADO VILLATOROvendo por
traslado, cocina y baños amuebla-
dos, dos habitaciones más ático, ar-
marios, terraza 12 m, jardín, piscina
y garaje comunitario, trastero.
34.000.000 pts. Tel. 615272485
ALFONSO X EL SABIO se vende

piso totalmente reformado de lujo,
3º sin ascensor. Fachadas y portal re-
formado, no agencias. Tel.
627386284
APARTAMENTO en el Paseo de
la Isla, un dormitorio, parcela pri-
vada con aparcamiento, 135.000 eu-
ros. Tel. 947405241 ó 636980772
APARTAMENTO reformado para
entrar a vivir. 100.000 euros. Tel.
947270944
APARTAMENTO vendo, amplio
salón, dos dormitorios, cocina equi-
pada, baño completo, gas ciudad,
garaje y trastero. Tel. 646894679
APARTAMENTO vendo, próxima
entrega, buenas vistas, zona en ex-
pansión. Vendo piso centro-sur, am-
plias habitaciones, buena zona, tran-
quila, luminoso. Abstenerse
agencias. Tel. 620959849
ARCOS vendo adosado, estrenar,
parcela 350 m, 2 plantas más ático,
salón con chimenea, cocina amue-
blada, jardín 350 m con riego y luz,
3 habitaciones, aseo y baño hidro-
masaje. Tel. 667013660
ASTURIAS Llanes, apartamento
reformado de dos habitaciones, ex-
terior, muy soleado, salón-comedor,
amplia cocina, baño, calefacción pro-
pano, garaje y trastero. Tel.
637378901, tardes
ÁTICO 41 m2 vendo, en Calle San
Pedro y San Felices, necesita refor-
ma, 5º sin ascensor, 62.000 euros.
Abstenerse agencias. Tel.
947207403
AVDA. DEL CID 17, vendo piso,
4º con ascensor, dos habitaciones,

salón, cuarto de baño, cocina, des-
pensa y trastero, calefacción indi-
vidual gas ciudad. Tel. 686994494
AVDA. DEL CID 36-6º vendo piso
frente colegio La Salle, servicios cen-
tralizados y 2º plaza garaje. Abste-
nerse agencias. Tel. 947421448 ó
635028319
AVDA. DEL CID vendo piso a es-
trenar, amplio, exterior, tres, salón,
empotrados, dos terrazas, garaje,
trastero. Y en Regino alquilo plaza
de garaje. TEl. 947277232
AVDA. DEL CID vendo piso lumi-
noso y exterior, todo reformado, dos
y salón de 20 m2. Venga a verlo. No
inmobiliarias. Tel. 696090441, lla-
mar de 13 a 15 h y a partir de las
19 h
AVDA. DEL CID vendo piso total-
mente reformado. Dos y salón, 3º sin
ascensor. Cocina y una habitación
amuebladas. 26.800.000 pts. TEl.
686312040
AVDA. DEL CID vendo piso, tres
dormitorios, salón, despensa, terra-
za, baño y trastero, muy luminoso,
reformado, para entrar a vivir. Tel.

678229011
BARRIADA ILLERA Vendo casa
con terreno. Tel. 610097151, por fa-
vor abstenerse agencias
BARRIADA YAGÜE vendo apar-
tamento reciente construcción, dos
habitaciones, todo exterior, cocina
equipada, terraza cubierta, 165.000
euros. Se estudiarán ofertas. Tel.
667742188
BARRIO SAN PEDROapartamen-
to a estrenar, 72 m, exterior, solea-
do, entrega marzo 2006, dos habita-
ciones, salón, cocina, dos baños,
empotrados, garaje, trastero,
36.000.000 pts. Abstenerse agen-
cias. Tel. 615792910
BARRIO SAN PEDROApartamen-
to nuevo a estrenar. Habitación y sa-
lón, cocina independiente. Exterior.
Buena orientación. Garaje y tras-
tero. Entrega inmediata. Tel.
670321085
BARRIO SAN PEDROPiso nuevo
a estrenar. Tres y salón, cocina y dos
baños, armarios empotrados. Ex-
terior. Sol mañana y tarde. Garaje
y trastero. Entrega inmediata. Tel.
666977213
BARRIO SAN PEDROprecioso pi-
so reformado, exterior, tres dormito-
rios, trastero, terraza, cocina total-
mente equipada. Para entrar a vivir.
Tel. 679910513 ó 696620270
BENEDICTINAS DE SAN JOSÉ
5, vendo piso, tres habitaciones. Tel.
659854543, llamar tardes
BLOQUE DE PISOSpara construir
vendo, se puede edificar 6 alturas.
Tel. 653892695 ó 615635656

BRIVIESCAvendo amplio piso muy
económico. Tel. 947592439
CALVARIO vendo piso tres dormi-
torios, salón, cocina amueblada y
baño, calefacción de gas. Para en-
trar a vivir. Tel. 630086737
CALZADAS 36-5º, vendo piso ex-
terior, tres dormitorios, salón, coci-
na, baño y aseo, terraza y servicios
centrales. Tel. 626587561 ó
630976405
CALLE BRIVIESCAvendo piso re-
formado, dos habitaciones, salón,
abstenerse agencias. Tel. 677822477
ó 617587897
CALLE CALATRAVAS junto calle
Miranda, vendo 2º piso, 115 m2. Sa-
lón comedor, baño, aseo, tres ha-
bitaciones dobles, trastero, vivienda
muy amplia. Tel. 657953230
CALLE CALVARIO Dos habitacio-
nes, salón, cocina equipada y ba-
ño completo. Totalmente reforma-
do, 3º sin ascensor, 10 euros
comunidad. Tel. 665266695
CALLE EL CARMEN se vende pi-
so. Llamar al Tel. 947266951
CALLE MADRID 35. Vendo piso,
cuatro habitaciones, salón, cocina,
baño, con garaje. 210.000 euros. Tel.
659920678, llamar tardes
CALLE MADRID-CORONA CAS-
TILLA 100 m2, servicios centrales,
garaje, trastero, 300.000 euros.
Agencias no. Tel. 678228654
CALLE MERCEDCentro. Vendo pi-
so, dos dormitorios, salón, dos ba-
ños completos, muy soleado. En per-
fecto estado. Nueva construcción.
Tel. 619991124 ó 669321929
CALLE SALAS 1, apartamento re-
formado, 50 m útiles, una habita-
ción, salón, cocina, baño, terraza 8
m2, exterior, amueblado. Trastero
3 m2 aprox. Tel. 629115281 ó
696261815
CALLE SALASpiso exterior, orien-
tación sur, tres y salón, cocina amue-
blada, calefacción gas, ascensor. Tel.
659480713
CALLE SAN JUAN vendo piso 92
m2, tres dormitorios, cocina equipa-
da, baño con ventana, gas ciudad,
galería y balcón, para entrar a vi-
vir. Precioso. Tel. 947203377 ó
690360275
CALLE SAN LORENZO junto Pla-
za Mayor, vendo piso dos dormito-
rios, dos baños, 80 m, edificio to-
talmente rehabilitado, 198.000 euros.
Tel. 947207340, de 10 a 14 h
CALLE SAN PEDRO SANFelices,
vendo apartamento seminuevo,
amueblado, dos habitaciones, dos
baños, gran salón, todo amueblado,

cocina equipada, exterior, la mejor
altura, garaje, trastero. Tel.
947250622
CALLE SAN PEDRO Y San Feli-
ces, vendo piso, cuatro habitaciones,
salón, baño con ventana. Reforma-
do. Tel. 649248977 ó 630018521
CALLE VITORIA Gamonal, vendo
apartamento nuevo, buena altura
y orientación, dos habitaciones, co-
cina y baño. Trastero. Garaje opcio-
nal. Tel. 947242204
CALLE VITORIA Gamonal, vendo
piso totalmente exterior, tres habi-
taciones, salón, cocina y baño. Ga-
raje opcional. Tel. 947234828 ó
695536019
CALLE VITORIA Gamonal, vendo
piso, tres habitaciones, calefacción
central, portal y ascensor nuevos.
Gas en la ventana. Tel. 676237216
CALLE VITORIA vendo piso al la-
do de Hacienda, para entrar a vivir,
tres habitaciones, salón grande, co-
cina grande, baño, agencias no.
25.000.000 pts. 150.250 euros. Tel.
947241338
CALLE VITORIA vendo piso, cua-
tro, salón, despensa, baño, aseo, co-
cina equipada, terraza cubierta. Tel.
947232237
CALLE VITORIA vendo piso para
reformar, 4º sin ascensor. Tres ha-
bitaciones. Tel. 630684395
CAMINO DE LOS ANDALUCES
con Ctra. Poza, vendo piso seminue-
vo, 91 m y 18 terraza, trastero, gara-
je, exterior, 42.000.000 pts. Abste-
nerse agencias. Tel. 600638002,
tardes
CARCEDOVendo adosado en cons-
trucción. Cocina, salón, tres habi-
taciones, dos baños, aseo, garaje
y ático. Tel. 609100194
CARDEÑAJIMENOacogedora vi-
vienda, tres y salón 27 m, cocina, dos
baños, aseo equipados a capricho.
Precioso ático. Garaje, jardín, amplia
terraza, soleado, 37.000.000 pts. Tel.
630966437
CARDEÑAJIMENOparticular ven-
de chalé, para entrar a vivir. A estre-
nar. Abstenerse agencias. Tel.
947215167, de 14 a 18 h y de 21 a
23 horas
CARDEÑAJIMENO Vendo pare-
ado en construcción. 3 dormitorios,
2 baños, aseo, cocina, salón, gara-
je, fachada en piedra natural. Áti-
co opcional. Bonitas vistas. Precio
interesante. Tel. 625470030 ó
665666020
CARDEÑUELA RÍO PICO vendo
casa, 90 m2, con cochera. Tel.
947430947, preguntar por Secundi-
no Sagredo
CASA de piedra vendo para refor-
mar, con patio grande y pozo, a 25
km. de Burgos. Tel. 678815356
CASA GRANDEvendo, en pueblo
a las faldas de los montes Obare-
nes, apropiada para casa de agrotu-
rismo. Tel. 605714162
CASAse vende en pueblo muy cer-
ca de Burgos, para entrar a vivir. En-
tre particulares. Tel. 667005344
CASAScéntricas vendo en Villadie-

go, Burgos, con terreno y garaje, pa-
ra entrar a vivir, indicadas para ne-
gocio o jubilados. Siempre de par-
ticular a particular. Tel. 645226360
CASTROJERIZ casa tres plantas,
dos habitaciones, salón, cocina y ba-
ño nuevos, garaje cuatro plazas, ca-
lefacción gasóleo, finca seminueva.
90.000 euros. Urge venta. Tel.
609719380
CÉNTRICO vendo bonito aparta-
mento. Tel. 675477786
CÉNTRICO vendo piso totalmen-
te reformado a estrenar. Tres habi-
taciones, cocina equipada y electro-
domésticos nuevos, listo para entrar
a vivir. Buen precio. Sólo particula-
res. Tel. 619816360
CENTRO HISTÓRICODúplex ven-
do, dos habitaciones, salón, coci-
na y baño, edificio nueva construc-
ción, tarima roble, estucados y
pinturas en liso. 210.000 euros. Tel.
620706507
CERVANTES se vende piso con
tres habitaciones, cocina, salón y dos
baños, de nueva construcción. TEl.
660547676 ó 655302081
CERVANTES vendo apartamen-
to, dos, salón, cocina, baño y des-
pensa dentro de la vivienda, com-
pletamente reformado y amueblado.
Para entrar a vivir. 147.000 euros. Tel.
616088836
CERVANTES zona sur, vendo pi-
so soleado, buenas vistas, mucha
luz, tres habitaciones, amplio salón,
dos baños, trastero, ascensor. Abs-
tenerse agencias. Tel. 630158644
COCULINAse vende casa. Con hor-
nera y cochera. Con opción a una
era. Tel. 657011264
COGOLLOS vendo chalé pareado
con parcela, a estrenar, planta ba-
ja salón comedor, cocina, garaje y
baño, planta 1ª tres dormitorios, dos
baños, económico. Tel. 630086736
ó 689730318
CONDESA MENCÍA vendo piso,
cuatro habitaciones, dos baños, dos
garajes, amueblado lujo. Tel.
661231300 ó 627551590
CORTESvendo apartamento semi-

nuevo. Dos habitaciones, salón, co-
cina amueblada y equipada con elec-
trodomésticos, terraza 17 m2, gara-
je y trastero. 26.500.000 pts. Tel.
947266387 ó 669897018
EL PARRAL frente Económicas. Tres
habitaciones, armarios, dos baños
completos, salón y cocina amuebla-
da, todo sin estrenar, garaje y tras-
tero, mucho sol. Tel. 947232455
ELADIO PERLADO vendo piso 1º,
tres habitaciones, dos baños, dos te-
rrazas cubiertas, garaje y trastero.
Tel. 609601893
EN VALLADOLIDvendo piso de lu-
jo, a estrenar, todo exterior, semicén-
trico (frente pasarela Corte Inglés),
cuatro, dos baños cocina amuebla-
da, parcela, piscinas, padle.
56.000.000 pts. Tel. 629069066
FCO. GRANDMONTAGNEvendo
piso, tres, salón, cocina, baño, con
garaje, portal recién arreglado. Lla-
mar al teléfono 676160914 ó
947230703
FEDERICO GARCÍA LORCA piso
de tres habitaciones, totalmente re-
formado, 30 millones. Llamar al te-
léfono 686842774

1€

* Coste: 0,91 euros máximo por minuto. I.V.A. incluido

También puede poner su anuncio per-
sonalmente en la C/ VITORIA, 9. 1º B,
en horario de 10:00 a 14:00 h. y de
17:00 a 19:00 h. Recogida de anun-
cios, hasta las 14 horas del miérco-
les.

Sólo entre particulares 1€, durante dos semanas.
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 €
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807 317 019
LLAME AL TELÉFONO 24 H:

El coste máximo por llamada es de 0,91 euros por minuto o fracción.
Impuestos incluidos.

Brevesanuncios

C/ San Lorenzo, 3 - 1º B
Tel. 947 27 32 52 
Fax: 947 27 33 01

- SE VENDE NAVE EN
VILLALONQUÉJAR. 500
m2. 192.000 €.
- SE VENDE RESTAURAN-
TE CÉNTRICO. 230 metros.

Si desea un préstamo
hipotecario sin

comisiones
pregúntenos y le

informaremos

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA

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.

•Pre feren tes•

VENTA DE PAREADOS EN CONSTRUCCIÓN EN CARCEDO DE
BURGOS. Vivienda en planta baja, salón, cocina, 3 dormito-
rios, 2 baños, garaje y parcela de 350 m2. Precio desde:
215.000 €.

VENTA DE PAREADOS EN QUINTANILLA DE VIVAR. Salón, co-
cina, aseo, 1 habitación en planta baja, porche, garaje, 4 dor-
mitorios, 2 baños y parcela de 250 m2. Precio: 204.000 €.

PARCELAS EN CARCEDO DE BURGOS. Urbanizadas con to-
dos los servicios. Precio: 55.000 €.

INTERESADOS LLAMAR EN HORARIO DE OFICINA:
947 20 82 98 mañanas / 947 24 50 17 tardes

652 887 059/todo el día

C/ Alfonso X 
el Sabio nº 42 
Tel: 22 80 63

Fax: 947 22 80 49

A 10 KM. DE BURGOS ZONA SUR: Cede restaurante equipado. Nuevo
asador con clientela fija.

ZONA SAN AGUSTÍN 3, salón, ascensor, económico.
G-9 3, 2 baños, garaje, , terrazas servicios centrales. Entrar a viivir.
ZONA SAN JULIÁN 2 dormitorios, reformado,amueblado. Posibilidad

de ascensor. Sólo 107.581 euros.
SAN PEDRO DE LA FUENTE 2 y 3 dormitorios. Garaje y trastero.

A estrenar. Desde 161.972 euros.
ALQUILER reyes Católicos. Seminuevo. 3 dormitorios, garaje.

C/ Vitoria, 50 bajo
(Villa Pilar III)
947 27 30 34

ALQUILERES
435 EUROS. C/ FUENTECILLAS 3, salón, 2 baños, garaje y
trastero.
C/ SOMBRERERÍA 1, salón, cocina equipada, nuevo.
450 EUROS. AVDA. PAZ. 2, salón, garaje. Amueblado.
LAS CASILLAS 4,salón,2 baños,garaje, trastero. A estrenar.

VENTAS
107.580 EUROS CENTRO-SUR 2, salón, amueblado,
impecable.
126.215 EUROS Gamonal, 1, salón, ascensor, exterior,
seminuevo.
CARDEÑAJIMENO 3, salón, garaje, parcela 300 m2.
FCO SARMIENTO 3, salón. Posibilidad de garaje.
AVDA. DE LA PAZ 3, salón, 2 baños, garaje, trastero.

C/ Vitoria, 46 - 1º dcha
947 26 56 98

MÁXIMA DEDICACIÓN
MÍMINAS COMISIONES

FUENTECILLAS. Gran piso de 4 dormitorios. Estupendas vistas. Opción
garaje. 

FRENTE A PARQUE EUROPA. Piso de 3 dormitorios. Exterior. Vistas.
Opción garaje.

PARQUE SANTIAGO. Tres dormitorios. Terraza cubierta.Buena altura.Vistas
al Parque Santiago.

CALLEJA Y ZURITA. Piso de 3 dormitorios, 2 terrazas, una de 42 m2.
Exterior.

C/SAN JOAQUIN. Tres dormitorios. Baño con ventana. Amueblado.
Vistas.¡¡¡ 128.000 euros !!!.

C/MADRID. Precioso apartamento de 1 dormitorio. Galería de 8 m2,
trastero. ¡¡¡ 149.000 euros !!!.

EL CLUB DE TENIS DE BURGOS

SELECIONA CONCESIONARIO

PARA EXPLOTACIÓN DEL

SERVICIO DE

INFORMES EN EL CLUB. SR. ADMINISTRADOR.
TEL.: 619 652 743 - HORAS OFICINA

CAFETERÍA-RESTAURANTE

URBANIZACIONES BURGALESAS S.L.

PLAZAS DE GARAJE
✦ C/Vitoria, 261

✦ C/Ctra. de Poza, 18 B

INFORMA Y VENDE:

C/ VITORIA, 4. OF. 202 ✤ TLF.: 947 20 89 21

•Pre feren tes••Pre feren tes•
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SE VENDE LOCAL 
ZONA EL PARRAL

PARA CAFETERÍA-RESTAURANTE
22 m2. EN ESQUINA

639 401 565
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FEDERICO GARCÍA LORCA ven-
do piso exterior, buena altura, tres
dormitorios, salón, amplia cocina, ba-
ño, aseo, dos amplias terrazas, gara-
je, servicios centrales. 222.000 euros.
Tel. 947461078 ó 649637203
G-2parque poetas, vendo piso semi-
nuevo, tres habitaciones, amplio sa-
lón, dos baños, cocina totalmente
equipada, terrazas, trastero, garaje.
Buena orientación. Sólo particulares.
Tel. 666643506
G-3Piso vendo, cuatro habitaciones,
dos baños completos, salón, cocina
equipada, garaje y trastero. 100 m2.
Orientación sur, buena altura, impe-
cable. 270.000 euros. Tel. 626507597
G-3 vendo piso nuevo, tres habita-
ciones, dos baños completos, salón,
cocina equipada, garaje y trastero,
dos terrazas, buena orientación y al-
tura. Tel. 667740713
GAMONAL Luis Alberdi. Vendo pi-
so exterior, tres habitaciones, dos ba-
ños, empotrados, amueblado y total-
mente reformado. Tel. 947487074
ó 686012339
GAMONALvendo apartamento, se-
miamueblado, cocina equipada, em-
potrados, un 6º piso, ascensor baja-
do a cota cero. Abstenerse agencias.
Tel. 606822203 ó 679103120
GAMONALvendo piso, económico.
Tel. 635944293
GAMONAL zona Silo, precioso pi-
so seminuevo, 74 m2, cocina amue-
blada, 2 grandes, salón 23 m2, 2 ba-
ños, garaje, trastero, exterior, sol
mañana y tarde, zona ajardinada, só-
lo particulares. Tel. 947227690 ó
696443717
JUNTO AVDA. DEL CID vendo pi-
so, dos habitaciones, reformado, pa-
ra entrar a vivir, 142.000 euros, abs-
tenerse agencias. Tel. 675803614,
llamar a partir 12,50 h
LA PUEBLAVendo precioso piso re-
formado para entrar a vivir, dos habi-
taciones, gas ciudad, edificio rehabi-
litado. Tel. 654922004
LOS TITOSvendo piso zona Gamo-
nal, 110 m2, 4 amplias habitaciones,
despensa, salón 30 m, cocina, 2 ba-
ños amueblados, todo exterior, muy
luminoso, amplio trastero. Tel.
947238058 ó 697453039
MADRIGALEJO DEL MONTE se
vende casa, 25 km. de Burgos, au-
tovía Madrid, tres habitaciones am-
plias, salón, cocina, dos baños, pisci-
na, garaje, jardín. 1.000 m2 aprox. Tel.
660513538
MUY URGENTE vendo piso Reyes
Católicos, 6º, exterior, reformado, 98
m2, no agencias. Tel. 607449477
NUEZ DE ABAJO Pueblo a 18 km
de Burgos. Casa de piedra vendo, en

buen estado, interior para reformar,
24.000 euros. Tel. 947279351
OPORTUNIDADVendo casa en Sa-
rracín, para reformar. Tel. 625552461
PALACIO del siglo XVII vendo, res-
taurado, a 12 km de Burgos. Intere-
sados llamar de 16 a 17 horas, pre-
guntar por el Sr. García. Abstenerse
inmobiliarias. Tel. 947215596
PARRALILLOS se vende aparta-
mento de una habitación, salón, ba-
ño, cocina independiente y traste-
ro, 40 m2 útiles + 7 m2 trastero, se
deja amueblado. Tel. 653188365
PARTICULARvende piso seminue-
vo, 4 años, salón, tres dormitorios,
trastero, dos baños, todo exterior, so-
leado, zona Cellophan. Tel.
636565488
PARTICULARvende piso, zona Ca-
tedral, dos habitaciones, salón, ba-
ño, cocina, reformado completamen-
te. Tel. 635934530
PASEO PISONES se vende piso
amueblado, tres habitaciones, salón,
cocina y baño. Para entrar a vivir. Dos
plazas de garaje. Tel. 616943477
PEDRO ALFARO Gamonal, vendo
piso, tres, comedor, cocina y baño re-
formados. Tel. 661058752 ó
947470494
PISO céntrico vendo, amueblado,
con garaje, en Aranda de Duero. Tel.
636796982
PISO lujo, Regino. Cuatro habitacio-
nes, dos baños, aseo, salón. Solea-
do. Garaje, trastero. Tel. 607466042
PISO pequeño vendo con cocina y
baño completo, en zona sur. Tel.
654135439
PLAZA ARAGÓNvendo piso semi-
nuevo, dos habitaciones, amplio sa-
lón, cocina y baño, terraza 20 m2, pa-
ra entrar a vivir. De particular a
particular. Tel. 699315929
PLAZA FRANCISCO SARMIEN-
TO se vende piso soleado, tres am-
plios dormitorios, dos baños, salón,
cocina y tres terrazas cubiertas.
246.000 euros. Garaje opcional. Tel.
619960900
PRECIOSO APARTAMENTO San
Pedro y San Felices, 13, 60 m2, una
habitación, salón-comedor, cocina
equipada, trastero 14 m2, 159.000

euros. Tel. 665749144
PRESENCIO a 25 km., vendo edi-
ficio planta baja, 60 m2 antiguo la-
gar, con viga de 10 m., su usillo, pilón
y sótano 16 m, ideal para bodega,
merendero o vivienda, agua, luz, a 12
m carretera Burgos. Tel. 947160148
PUENTEDURA Se vende casa de
piedra, tres habitaciones, salón, co-
cina y baño. Amueblada, con calefac-
ción. Vistas al río y sol todo el día. Tel.
661231338
QUINTANADUEÑAS dúplex en
construcción de 76 m2, dos habita-
ciones, salón, cocina, baño, aseo y
garaje. 156.000 euros. Entrega ju-
nio 2007. Abstenerse agencias. Tel.
610555885
QUINTANADUEÑAS vendo pare-
ado de tres habitaciones, salón con
chimenea, cocina, aseo y dos baños,
ático acabado en madera, garaje, jar-
dín de 130 m. Excelente orientación.
Tel. 610763252
QUINTANILLA VIVAR vendo cha-
lé, 200 m2, cuatro plantas. Precio a
convenir. Amueblado o sin amueblar.
Tel. 696880658
RESIDENCIAL CÁMARA vendo
apartamento 70 m2 útiles aprox, en-
trega mayo-junio 2006, dos dormito-
rios, dos baños, empotrados, garaje,
trastero, todo exterior. Tel. 661929870
REYES CATÓLICOS cerca nuevos
juzgados, vendo apartamento, dos,
salón, baño, cocina, terraza. Calefac-
ción central y muy soleado. 66 m2.
28.500.000 pts. Abstenerse agencias.
Tel. 620920917
RIOCEREZOvendo casa con garaje
y jardín, totalmente nueva, rehabili-
tada, a 10 minutos de Burgos. Venga
a verlo y le gustará, no pierda esta
oportunidad, precio interesante. Tel.
649032022
ROMANCEROSpiso 100 m2. Exte-
rior, reforma total a estrenar. Tres dor-
mitorios dobles, salón 25 m2, 2 ba-
ños, trastero 15 m, calefacción
individual, sol de tarde. Vistas. TEl.
618832891
SALAS DE LOS INFANTESvendo
casa piedra 140 m2 útiles en 2 plan-
tas, cocina con chimenea, gran sa-
lón, despensa, 2 baños, 4 habitacio-

nes, empotrado, amueblada.
138.250 euros. Llamar al teléfono
616180407
SAN BRUNO Gamonal, vendo pi-
so, dos habitaciones, salón-come-
dor, despensa, totalmente reforma-
do. Abstenerse agencias. Tel.
616074396 ó 947236857
SAN FRANCISCO piso nuevo, 75
m2, tres, salón, cocina, dos baños
amueblados, trastero, videoportero,
hidromasaje, garaje opcional,

220.000 euros negociables. Ascen-
sor ras suelo. Tel. 947215652
SAN FRANCISCO vendo piso, al-
tura 6º piso. TEl. 947239778
SAN JULIÁN Vendo piso reforma-
do de diseño, 75 m2, dos, salón 30
m2, cocina, baño, empotrados, haló-
genos, suelo tarima, un 4º, ascensor,
trastero, particular a particular. Tel.
615421782
SAN MAMÉS DEL TOZO vendo
casa de piedra, con gran escudo de
piedra, para entrar a vivir, con dos
plantas de 100 m2 cada una. 10.000
euros. Tel. 947261559
SANTANDER vendo excelente pi-
so, exterior, orientación este/sur, zon
céntrica. Calefacción, 4 habitaciones,
salón, cocina, dos baños, terraza, ga-
raje. 425.000 euros. Tel. 696602425
SANTANDER vendo piso, tres ha-
bitaciones, dos baños, terraza, pla-
za garaje y trastero, amueblado, zo-
na residencial, tranquila, piscina,
polideportivo, tenis, cerca superficies
comerciales. Tel. 606217841 ó
620075435
SANTO DOMINGO DE SILOSven-
do casa para reforma. Dos plantas de
86 m2 más sótano, desván y peque-
ño patio. Tel. 947390077 ó 947488914
TEMIÑO casa para terminar la re-
forma, tejado nuevo y fachadas, ven-
ga a verlo, precio muy interesante.
Tel. 649032022
TUBILLA DEL LAGO se vende ca-
sa en construcción, con terreno. Cer-
ca de Aranda de Duero. Tel.
605542569
URGE VENDER PISOcéntrico, muy
soleado y acogedor, tres, salón-coci-
na y baño. 19.500.000 pts. Abstener-
se agencias. Tel. 697920068
VENERABLES tres dormitorios, 1ª
planta, reformado, exterior, 176.000
euros. Tel. 627566517
VILLADIEGOBurgos, casa nueva en
la Plaza, estrenar, 4 habitaciones, 2
baños, cocina, 2 amplios comedores
y en planta baja patio, garaje y lon-
ja comercial. Muy indicada cualquier
negocio. Vendo o arriendo. Tel.
645226360
VILLAGONZALO PEDERNALES
vendo adosado en construcción, tres,

salón, cocina, ático, garaje y amplio
jardín, entrega marzo 2007. Tel.
630748782
VILLARIEZO adosado en esquina,
merendero con aseo, garaje, tres ha-
bitaciones, dos baños, dos jardines,
se deja amueblado. Llamar al teléfo-
no 679461861

Villatoro, urge vender aparta-
mento de un dormitorio, amplio
salón y cocina independiente,
garaje y trastero. A estrenar. No
es reventa. Tel. 655343041

VILLATORO vendo dúplex de dos
habitaciones dobles, cocina, salón,
baño, aseo y dos terrazas (6 y 10 m),
buena orientación. Garaje triple. Tel.
610763252
VILLÍMAR SURvendo piso, tres ha-
bitaciones, dos baños, dos terrazas,
90 m2, precio 240.000 euros. Tel.
610943147
VILLÍMARvendo apartamento, dos
habitaciones, terraza, salón, cocina,
baño y trastero, 56 m. Tel. 630684395
VILLÍMARvendo unifamiliar 285 m2,
cuatro habitaciones, salón 45 m, dos
baños, dos aseos, bodega con chi-
menea, garaje dos coches. Ático con
terraza, jardín. Abstenerse agencias.
Gran oportunidad. Tel. 650554092
ZONA BDA. ILLERA Chalé adosa-
do vendo, tres, salón, chimenea, co-
cina amueblada, dos baños, espacio-
so ático, trastero, garaje 2 plazas,
precioso jardín, sólo particulares. Tel.
947274932
ZONA CALLE FRANCISCO SAR-
MIENTOvendo piso, tres habitacio-
nes cada una con empotrado, baño,
aseo, cocina colocada, calefacción
central. Para entrar a vivir. Tel.
645910660
ZONA CENTRO HISTÓRICO ven-
do piso-dúplex, soleado, nuevo, con
garaje. Dos habitaciones, cocina, sa-
lón, dos baños, 5 empotrados. ¡¡Ven
a verlo!! Tel. 609065914 ó
659403747, tardes
ZONA ESTACIÓN AUTOBUSES
vendo piso, tres, salón dos ambien-
tes, cocina equipada electrodomés-
ticos, baño con ventana, despensa,
trastero, calefacción gas, totalmen-
te amueblado, entrar a vivir ya. Par-
ticular a particular. Tel. 645639421
ZONA FUENTECILLASdúplex, tres
y salón, dos baños, dos terrazas, ga-
raje y trastero. Todo exterior. Ascen-
sor. Entrar a vivir. Tel. 627385400
ZONA FUENTECILLAS vendo pi-
so, 7 años antigüedad, acabados de
lujo, 120 m2, cuatro habitaciones, dos
baños, cocina amueblada, garaje y
trastero, impecable. Tel. 626114781,
llamar tardes
ZONA FUENTECILLASvendo piso
nueva construcción, cocina, tres ha-
bitaciones, dos baños, salón 26 m,
garaje, trastero, exterior, sur, muy so-
leado, 82 m, un 3º. Tel. 947460910
ó 639044411
ZONA FUENTECILLASvendo piso
seminuevo, calle Federico Vélez, bien
comunicado y amplio. Sólo particu-
lares. 233.000 euros. Tel. 618322599
ZONA HACIENDAvendo piso, tres
y salón, con trastero. Abstenerse
agencias. Tel. 655312791
ZONA PZA. VEGAvendo piso, tres
habitaciones, salón, cocina y baño.
Tel. 645950053
ZONA RESIDENCIALexcelente pi-
so, tres dormitorios, con garaje y tras-
tero. TEl. 618642095
ZONA REVILLARRUZvendo chalé
individual en parcela de 600 m, cua-
tro, salón 27 m, cocina, tres baños,
dos garajes individuales. Tel.
678701002
ZONA SILOprecioso piso seminue-
vo, 3 dormitorios, 2 baños completos,
trastero, todo exterior a zonas ajardi-
nadas, decorado de lujo, impecable.
Tel. 669409212
ZONA UNIVERSIDAD Bakimet,
vendo apartamento dos habitacio-

nes, amueblado, empotrados, dos ba-
ños amueblados, cocina totalmen-
te amueblada, salón, terraza, garaje,
trastero, 206.000 euros. Tel.
639403175
ZONA VENERABLES Materiales
de lujo. Tres dormitorios, salón, coci-
na y dos baños. Garaje y trastero.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
607270799
ZONA VILLÍMAR SURdos habita-
ciones, dos baños, garaje y traste-
ro, todo exterior, calefacción cen-
tral. Tel. 649432024

PISOS Y CASAS VENTA

CASA O CHALETcompro, máximo
20 km., entrar a vivir o mínima re-
forma. Sobre 90.000 euros. Tel.
655072491
PISO compro, para reformar, zona
Espolón o principios paseo Isla. Tel.
947269302
VIVIENDA compro, hasta 100.000
euros. De particular a particular. Tel.
670799802
ZONA SUR O AVDA del Cid. Com-
praría piso, imprescindible terraza,
que esté para entrar a vivir. Tel.
947294225

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

180 EUROS30.000 pts. mensuales,
se arrienda piso 2º en la plaza de Vi-
lladiego, a 40 km de Burgos, exterior,
soleado, tres, comedor, cocina, baño,
amplio trastero. También se vende
barato. Llamar al teléfono 645226360
10 KM SAN VICENTEde la Barque-
ra, alquilo casa para 4 personas, to-
dos los servicios, pleno campo, pre-
cio ideal. 60 euros día. Tel. 942718589
ADOSADO TOMILLARES urbani-
zacion los Molinos, ctra Logroño), al-
quilo adosado, 4 dormitorios, 2 ba-
ños, aseo, cocina-comedor, salón
garaje, terraza, porche y 250 m2 de
jardín. Tel 606147128
AL LADO UNIVERSIDAD alquilo
piso nuevo, amueblado, 3 dormito-
rios, salón, dos baños. Tel. 947226177
ó 654813067
ALQUILO PISO tres habitaciones,
salón, cocina y baño, amueblado, ca-
lefacción gas ciudad. Tel. 646640460
APARTAMENTOnuevo alquilo, su-
percéntrico, totalmente exterior, sin
amueblar, mínimos gastos de comu-
nidad. Tel. 620280492
APARTAMENTOseminuevo alqui-
lo, una habitación, amueblado, cale-
facción individula, 360 euros gastos
incluidos. Tel. 654681519
AVDA. CANTABRIA alquilo piso,
cinco habitaciones y salón. Tel.
699818067
AVDA CONSTITUCIONalquilo pi-
so sin muebles tres, salón, cocina,
dos baños, trastero, 450 euros. Tel
600664857, a partir 13 horas
AVDA. DE LA PAZ Alquilo piso
amueblado preferente estudiantes.
Todo exterior, muy soleado, dos ba-
ños, tres habitaciones, salón muy am-
plio, calefacción central. Para 4 per-
sonas. Tel. 947226488 ó 947209973
AVDA. DEL CID 3, alquilo piso
amueblado, tres y salón, baño y aseo.
Calefacción central. Tel. 947277891
ó 947208390 ó 635944292
AVDA. DEL CIDalquilo apartamen-
to, sin muebles, una habitación, sa-
lón, cocina equipada, garaje y traste-
ro, calefacción individual. Tel.
947234124
AVDA. DEL CID frente La Salle, al-
quilo piso amueblado, reformado, tres
dormitorios, calefacción individual
gas, exterior, excelentes vistas, abs-

tenerse agencias. TEl. 947264322
AVDA. ELADIO PERLADO alqui-
lo piso amueblado, 4 habitaciones, 2
baños, salón, calefacción central. Tel.
947269483
AVDA. ELADIO PERLADO alqui-
lo piso amueblado, cuatro habitacio-
nes, salón, cocina, dos baños, traste-
ro y terraza. Servicios centrales. TEl.
947269552, 14 a 16 horas o a par-
tir 20 horas
BARRIADA ILLERA alquilo casa,
completa o por habitaciones. Tel.
947227713 ó 635423649
BENIDORM alquilo apartamento,
playa levante, muy soleado, terraza
grande cubierta, equipado completo,
pista tenis y pentanca, todos electro-
domésticos, piscina, jardín, impeca-
ble. Tel. 947224774 ó 646080532
BENIDORM alquilo precioso apar-
tamento, todo completo, playa
levante,con parking. Tel. 947262306
ó 616677901
CALLE DEL CARMEN alquilo pi-
so reformado, 70 m2, dos dormito-
rios, cocina, salón y baño. Tel.
947270196
CALLE DEL CARMENalquilo piso.
Tel. 947261675 ó 617999762
CALLE LOS TITOSGamonal, alqui-
lo piso, salón, tres habitqaciones, dos
baños, trastero, parcialmente amue-
blado. 550 euros incluida comunidad
y agua. Tel. 947203119 ó 625798825
CALLE MERCEDalquilo apartamen-
to, un dormitorio, mirador, totalmen-
te amueblado, recién reformado, ca-
lefacción, ascensor. 450 euros mes.
TEl. 651159391
CALLE VITORIA172, alquilo vivien-
da grande, amueblada o sin amue-
blar. Tel. 947489335
CALLE VITORIA alquilo piso lujo,
230 m2, tres dormitorios, despacho
30 m, salón 45 m, dos baños, aseo,
cocina equipada, servicentrales, ga-
raje, 900 euros. TEl. 689732889
CALLE VITORIA Gamonal, altura
Orensana, alquilo piso a estudiantes
por habitaciones, dos, salón, coci-
na, baño, terraza, muy alto, orienta-
ción sur, calefacción central, amue-
blado. Tel. 649487320
CALLE ZARAGOZAalquilo aparta-
mento, dos, salón, cocina, baño, ca-
lefacción individual. Tel. 685884585
CANTABRIA alquilo casita de ma-
dera a 10 km. San Vicente B, capaci-
dad 4 personas, acogedora y cómo-
da, todos los servicios, 60 euros
noche, parejas 45 euros noche. Tel.
630430217
CANTABRIAPicos Europa, chalé de
montaña, entre Potes y Fuente dé,
bonitas vistas, gran finca, totalmen-
te instalada, ambiente tranquilo, chi-
menea, calefacción. Hasta 8 perso-
nas. Tel. 942717009
CÉNTRICO alquilo apartamento
amueblado, dos habitaciones, coci-
na, salón, baño, 465 euros. Tel.
639527435
CÉNTRICO Alquilo apartamento
amueblado, nuevo. Tel. 947211250 ó
626706177
CÉNTRICO alquilo apartamento
amueblado, servicios centrales, co-
cina equipada, dormitorio y salón, per-
sonas responsables, profesionales.
Tel. 947208997
CÉNTRICOalquilo apartamento, dos
habitaciones, salón, cocina, baño y
garaje. Servicios centrales. Tel.
606453753
CÉNTRICO alquilo estudio peque-
ño, amueblado, cocina con electro-
domésticos. Tel. 626628939
CÉNTRICOAlquilo piso amueblado.
Cuatro y salón. Galerías, gas ciudad,
exterior, muy buen estado. Tel.
947226540
CÉNTRICO alquilo piso, cuatro ha-
bitaciones, para chicas o chicos. TEl.
653058611. Y también vendo saqui-
to de niña, 24 euros. TEl. 646640119
CÉNTRICO alquilo piso, reciente
construcción, dos habitaciones gran-
des, salón 20 m, cocina y baño. Tel.

670429181
CLAUSTRILLASZona Parral, alqui-
lo apartamento nuevo amueblado,
con plaza de garaje, frente univer-
sidad. Tel. 947220266 ó 639704036
COMILLASSantander, alquilo apar-
tamento, dos habitaciones, salón-co-
cina, baño y garaje. Tel. 947485053
ó 625837511
ELADIO PERLADO alquilo piso
amueblado, tres habitaciones, salón,
cocina, baño, exterior, calefacción y
agua caliente. Tel. 657749813, a par-
tir 13 horas
ESTUDIANTES alquilo piso amue-
blado Calle Madrid. Muy próximo es-
tación autobuses, tres dormitorios,
salón, equipado 4 personas, gran te-
rraza cubierta, calefacción individual.
Tel. 947226488
FRENTE PARKING CABALLERÍA
Piso amueblado alquilo, dos habi-
taciones, salón, cocina y dos baños,
garaje opcional, abstenerse agencias.
Tel. 615053629 ó 675430981
G-2Piso amueblado alquilo, tres ha-
bitaciones, con garaje y trastero, 550
euros. Tel. 680509571
G-3alquilo piso amueblado, tres ha-
bitaciones, salón, cocina, dos baños,
garaje y trastero, 660 euros inclui-
da comunidad. Tel. 629403398 ó
686299069
G-3 alquilo piso amueblado, tres y
salón, dos baños, orientación sur, 540
euros comunidad incluida. Tel.
635087611 ó 947243203
GAMONAL alquilo piso, tres habi-
taciones, salón, cocina y baño, amue-
blado y reformado. Tel. 630440072
JUNTO ALCAMPO Alquilo ático,
dos y salón, garaje, amueblado a ca-
pricho, parejas o profesionales sol-
ventes, 540 euros. Tel. 659174434
JUNTO HACIENDA alquilo piso,
cuatro habitaciones, salón, cocina y
baño. Muy soleado, calefacción indi-
vidual, amueblado. Para estudiantes
o trabajadoras. TEl. 947270729 ó
947277433
JUNTO PLAZA MAYOR alquilo
buhardilla reformada, 35 m diáfanos,
amueblada, totalmente exterior, so-
leada y con vistas, 330 euros mes, no
admito animales. Tel. 629444557
JUNTO POLITÉCNICA alquilo
apartamento, una habitación, salón,
cocina, baño y garaje, trastero, amue-
blado a estrenar. 370 euros más gas-
tos. Tel. 687592852
LAS FUENTECILLAS alquilo apar-
tamento amueblado, dos habitacio-
nes, salón, cocina, baño, soleado, ex-
terior, garaje y trastero, poco gasto.
Tel. 947453191 ó 947211854
LOS TITOS alquilo apartamento
amueblado, dos habitaciones, sa-
lón comedor, cocina equipada, ca-
lefacción individual, soleado. Tel.
947243186 ó 680533032
NOJASantander, alquilo apartamen-
to bien amueblado. Dos, salón, terra-
za, cocina vitro, tv, garaje, bien situa-
do dos playas. Días, semanas,
quincenas, meses. Económico. Tel.
942321542 ó 619935420
PARQUE DE LOS POETASG-2, al-
quilo apartamento amueblado en per-
fecto estado, dos dormitorios, salón,
dos baños, vitrocerámica, horno mi-
croondas, excelentes vistas, garaje
opcional. Tel. 947215978
PARQUE EUROPA alquilo piso
amueblado, cuatro y salón. Tel.
947206005 ó 615979992
PARRALILLOS alquilo apartamen-
to nuevo, amueblado, con garaje y
trastero. Tel. 947226540
PISO alquilo de tres habitaciones,
muy económico. Ideal para vivir. Muy
bonito amueblado. Preguntar por Sil-
via. Tel. 637765803 ó 619232526
PISO nuevo alquilo. Amueblado de
lujo. Se pide aval. Tiene dos plazas
de garaje. Tel. 661231300 ó
627551590
POTES zona montaña, alquilo piso
por habitaciones, fines de semana
y semanas. Tel. 630506069

OFERTA
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CLASIFICADOS

FANTÁSTICO ÁTICO A ESTRENAR
SE VENDE

Telf.: 947 20 89 21

150 m2 más 70 m2 de terraza.
4 dormitorios, salón de 36 m2, cocina y 2 ba-

ños. Garaje y trastero.
Esquina Ctra. de Poza - Esteban Sáez de Alvarado

“Última
Vivienda”
“Última

Vivienda”
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CLASIFICADOS

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

¡Estamos a su sevicio! INFÓRMESE

TOMILLARES Bonita parcela urbana de 350 m2,
muy bien situada, en Urbanización Los Molinos.
Constrúyase la casa de sus sueños por sólo 84.141
€/14.000.000 ptas.

ZONA BERNARDAS Preciosa vivienda  en la mejor
zona de Burgos. Con cuatro dormitorios con arma-
rios empotrados, dos baños cocina y salón. Cale-
facción central y Garaje. Altura ideal. Muy soleado,
preciosas vistas. Videoportero. Precio: 342.577 €/
57.000.000 ptas.

QUINTANILLA VIVAR Bonito pareado en orienta-
ción sur con jardín. Con tres dormitorios, dos ba-
ños, aseo, salón y garaje. Cocina totalmente equi-
pada. Fantásticas mejoras. Lo mejor su precio:
210.355 €./35.000.000 ptas.

APARTAMENTO EN PLENO CENTRO Maravillosas
vistas en un apartamento con una reforma impe-
cable. Con dos dormitorios, salón, cocina indepen-
diente, equipada y baño. Completamente exterior.
A su alcance un gran precio!!!: 177.298 €

/29.500.000 ptas.

ALQUILER OFICINA REYES CATÓLICOS Magnífica
oficina de 63  m2 útiles en Reyes Católicos. Junto
a los nuevos juzgados. Ideal para Bufete de Abo-
gados. Totalmente acondicionada, dos despachos,
recibidor, baño, cocina equipada, con orientación
sur. Precio: 600 €/mes.

APARTAMENTOS (ZONA UNIVERSIDAD) De  uno
o dos dormitorios a estrenar, amueblado. Totalmen-
te exteriores. Buena Orientación. Garaje y trastero.
CONSULTENOS!!! Desde 162.273 €.

QUINTANAORTUÑO Último chalet adosado en ven-
ta de nueva promoción. Con terreno, fachada en
piedra. Tres dormitorios con armarios empotrados,
tres baños, dos terrazas y su garaje. Por sólo
162.273 €/27.000.000 ptas. Avala BANESTO.

GESTIÓN INMOBILIARIA
Calleja y Zurita, 10, bajo. 947 20 73 94

Avda. del Cid, 70. 947 40 10 30.

SAN PEDRO DE LA FUENTE Pisos a estrenar de re-
ciente construcción, de 2 ó 3 dormitorios, 2 baños, co-
cina, salón-comedor. Garaje y trastero.¡Últimas vivien-
das a la venta! SÓLO DESDE 36.400.000 ptas.

ALFONSO X EL SABIO Bonito apartamento recién re-
formado, 2 dormitorios, salón, cocina, 1 baño, tras-
tero, exterior. ¡PRECIO INMEJORABLE! 27.000.000
PTAS.

LUIS ALBERDI Piso de 3 dormitorios, salón, cocina
amueblada, baño, aseo, garaje, trastero, exterior, bue-
na altura. 35.000.000 PTAS.    

OPORTUNIDAD Local comercial en zona de expan-
sión. C/ Santa Clara. Escaparate, baño, 2 trasteros, cá-
mara frigorífica, 70 m2. ¡¡No pierda esta oportunidad
y monte ya su negocio!! 

VILLAGONZALO PERDERNALES Estupendo pa-
reado a estrenar de 3 dormitorios, salón de 30
m2, cocina, 2 baños, garaje, jardín. ¡CONÓZCA-
LO!

SOTOPALACIOS Increíble unifamiliar de 3 plan-
tas, 250 m2 de jardín, garaje, 3 dormitorios, ar-
marios empotrados, 2 baños, aseo, cocina amue-
blada de lujo, salón de 32 m2 con chimenea, ático
acabado con armarios empotrados en la zona no
habilitable. ¡¡VENGA A CONOCERLO!!

VILLAGONZALO PERDERNALES Bonito adosa-
do a estrenar de 2 dormitorios, salón, cocina ame-
ricana, 2 baños, 1 aseo, ático acabado. Materia-
les de primera calidad. LO MEJOR SU PRECIO.
27.000.000 PTAS.

ALREDEDORES

PISOS

Arancha Rodrigo Sáiz

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

Tel. 947 245 133
618 753 838

Fax: 947 254 221

ESPECIALISTAS EN
VIVIENDAS DE 2ª MANO

MÁS DE 14 AÑOS DE EXPERIENCIA

BDA. ZURBARÁN Para entrar a vivir.
Orientaqción sur. Calefacción gas. Rehabilitado. 3 dor-
mitorios dobles. Baño completo. Amplia cocina equi-
pada. ¡Ideal parejas jóvenes! Por tan sólo 145.445eu-
ros (24.200.000 ptas.).

ZONA AVDA. CASA LA VEGA ¡Ideal primera
vivienda! Exterior. Calefacción gas. Sol todo el día.
Amueblado. Cocina con terraza. Baño con ventanas.
¡Un capricho por muy poco dinero! 149.652 euros
(24.900 ptas.).

LUIS ALBERDO Para entrar a vivir. Orientación
sur. Calefacción gas. Rehabilitado. Salón con terraza.
Cocina equipada. Baño con ventana. No lo deje escapar.
162.273 euros (27.000.000 ptas.).

FRANCISCO GRANDMONTAGNE ¡Viva rodeado
de todos los servicios a su alcance! Exterior a dos calles.
Calefacción gas. Cocina equipada. Baño con ventana.
Salón con terraza. Garaje. Por tan sólo 186.314 euros
(31.000.000 ptas.).

VILLAGONZALO PERDENALES ¡Una verdadera
maravilla a tan sólo 5 minutos de Burgos! Seminuevo.
Materiales de primera. Dos plantas más sótano. Exterior.
3 dormitorios. baño y aseo. Cocina equipada. Despensa.
Garaje. ¡No lo encontrará igual! 198.334 euros (33.000.000
ptas.).

PARQUE SANTIAGO ¡Viva en pleno corazón
de Gamonal! Exterior. La mejor altura del edificio.
Servicios centrales. Mínimos gastos de comunidad.
Salón dos ambientes. Amplia cocina equipada con te-
rraza. Baño completo con ventanas. ¡No lo dude, es lo
que estaba buscando! 248.278 euros (41.310.000
ptas.).

ZONA HACIENDA Enorme piso de 105 m2 con 3 dormitorios
salón baño y trastero. Para entrar a vivir y sólo 25.000.000
ptas. 
FUENTECILLAS Bonito piso nuevo de dos plantas. Con 2
dormitorios, 1 baño amplio salón, cocina equipada y garaje.
CARRETERA POZAEstupendo apartamento de 3 años. Exterior,
luminoso, 2 dormitorios, armario en dormitorio principal. 1
baño, garaje y trastero. Por sólo 33.600.000 ptas.
QUINTANADUEÑAS Bonito pareado de 130 m2 en una zona
muy tranquila. Con 3 dormitorios ,1 baño, 1 aseo, armarios
empotrados  y garaje. A 2 minutos del polígono. Por sólo
28.000.000 ptas. 
COGOLLOSEstupenda casa recién reformada de 5 dormitorios,
2 baños, merendero con chimenea, despensa, zapatero y
garaje para 2 coches. Por sólo 28.000.000 ptas. Único en
el mercado. 
FUENTECILLAS Bonito apartamento de 2 dormitorios, 1
baño y armario empotrado. En una zona tranquila y  ajardinada.
ZONA AVDA DEL CID Piso enorme de 3 habitaciones, 1
baño muy luminoso, armarios empotrados. Viva en el centro
con todas las comodidades por sólo 39.000.000 ptas.
G-3 Precioso apartamento de 2 dormitorios y 2 baños. Con
garaje y trastero. Viva en una de las mejores zonas por sólo
40.500.000 ptas.
ZONA CENTRO 5 habitaciones, 1 baño 130 m2 . Para entrar
a vivir y por sólo 28.800.000 ptas. 
CARDEÑAJIMENO Pareado de 3 habitaciones, 2 baños, 1
aseo. 180 m2 de vivienda, ático acondicionado y a 5 minutos
de Burgos. Por sólo 38.000.000 ptas.
FUENTECILLAS Piso nuevo de 2 plantas con amplio salón,
dos habitaciones, cocina y baños equipados.
SEDERA Estupendo piso de 4 habitaciones, 2 baños ,armarios
empotrados, estupendas calidades de acabados: Garaje y
trastero. 
CARCEDO Estupendo adosado de 3 habitaciones, 2 baños
y 1 aseo. 165 m2 útiles y 185 m2 de parcela. Por sólo
37000.000 ptas.

ALFA
GAMONAL

BDA. JUAN XXIII, 15 BAJO
Teléfono 947 040 231

C/ Vitoria, 139 bajo 
Tel. y Fax: 947 24 42 42

Av. Arlanzón, 6 
Tel. y fax 947 27 96 96

AVDA. DEL CID Apartamento reformado de
un dormitorio, salón, cocina equipada, as-
censor, IDEAL PARA ALQUILAR O VIVIR, POR
SÓLO 17.500.000 ptas. o 105.177 €.
QUINTANADUEÑAS Casa adosada semi-
nueva con dos dormitorios y ático, salón, co-
cina equipada, GARAJE para dos coches ce-
rrado, calefacción de gasóleo, POR SÓLO
27.800.000 ptas. o 167.081 €.
CALZADAS Piso totalmente reformado de
lujo, con dos dormitorios, salon dos ambien-
tes, baño y aseo, calefacción central, buena
altura, empotrados, POR SÓLO 36.000.000
ptas. o 216.364 €.
BDA. JUAN XXIII Sur, amplios dormitorios
sin columnas, gas natural, baño con venta-
na, VIVA RODEADO DE TODOS LOS SERVI-
CIOS POR 23.400.000 ptas. o 140.000 €¡!!
ZONA G-2 Precioso piso totalmente refor-
mado, exterior, altura intermedia, orienta-
ción este, tres dormitorios, baño con venta-
na, cocina equipada. VIVA RODEADO DE TO-
DOS LOS SERVICIOS POR 28.800.000 ptas. o
173.091 €!!! 
VICTORIA BALFE (G-3) Seminuevo, altura,
todo exterior, habitaciones cuadradas, con
empotrados, cocina equipada con terraza
cubierta, GARAJE Y TRASTERO 31.300.000
pts ó 188.116 €.

G-2

Hab: 3 Baños: 2. Cocina equipada, armarios em-
potrados. Todo exterior. Estupenda altura. Garaje y
trastero. 276.465 €.

Coprasa

Hab: 4 Baños: 2. Amplio piso. Armarios empotra-
dos, dos terrazas de 20 y 33 metros.Todo exterior.
Sol todo el día. Excelente altura. Garaje y trastero.
306.516 €.

Villimar Sur

Hab: 2 Baño:1 Aseo: 1

Cocina equipada, baño completo y aseo. Exterior.
Soleado. Garaje y trastero. 203.000 €.

C/ Vitoria Hab: 3 Baño:1. Salón, cocina
equipada con despensa. Totalmente exterior.
Terraza. Garaje. 192.300 €.

Bª Inmaculada

Hab: 4 Baños:1. Casa con cocina amueblada.
Totalmente exterior. Para entrar a vivir. 153.000 €.

Zona Esteban Sáez
Alvarado

Hab: 3 Baño:1. Cocina amueblada, muy so-
leado. Para entrar a vivir. Lo mejor su precio:
146.300 €.

Avda. Castilla y León

Hab: 2 Baño:1 Aseo:1. Amplio apartamento.
Cocina equipada. Armarios empotrados.
Completamente exterior, sol todo el día.
Garaje y trastero. 222.400 €.
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Avda. La Paz, 8

AVENIDA DEL CID, 22 / TELÉFONO 947 244 911

G-2:
Piso de 100 m2, 4 dormitorios y 2
baños. Buena altura. Armarios empotra-
dos. Garaje y trastero.
EL PISO IDEAL.

VILLATORO:
Adosado de 3 dormitorios y 2 baños.
Salón de 28 m2. Ático acondicionado.
Jardín y garaje.
228.385 €.

VIRGEN DEL MANZANO:
Piso de 4 dormitorios y 2 baños.
Servicios centrales, 2 terrazas.
275.000 €.

REYES CATÓLICOS:
Piso de 80 m2 aproximados. Para
reformar a su gusto. Estupendas vistas
a Reyes Católicos.
EXCELENTE ORIENTACIÓN
Y ALTURA.

GAMONAL:
Dúplex de 3 dormitorios con baño y
aseo. Garaje y trastero.
Todo exterior, orientación sur 
222.375 €.

ZONA COOP. AVÍCOLA:
Apartamento de 2 dormitorios, garaje
y trastero. Terraza de 20 m2, jardín
comunitario. Excelente orientación.
TODO UN LUJO A SU
ALCANCE.
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RESIDENCIAL SAN AGUSTÍNal-
quilo piso, dos habitaciones, dos ba-
ños, dos ascensores, todo exterior,
cabina hidromasaje, totalmente
amueblado, vistas. Tel. 947404161
ó 947276720
REYES CATÓLICOS45-9-B, alqui-
lo piso, dos habitaciones, salón, dos
baños, terraza, garaje. Tel.
947225667 ó 649840000
REYES CATÓLICOS alquilo apar-
tamento amueblado, un dormitorio,
salón, servicios centrales, inmejora-
ble situación, opción garaje. Tel.
947272811 ó 619991124
REYES CATÓLICOS alquilo piso
amueblado, tres dormitorios, cale-
facción central, 500 euros incluida
comunidad. Tel. 600890938
RIVALAMORAalquilo piso, nuevo,
tres dormitorios, empotrados, dos
baños, garaje y galería, muy sole-
ado. Tel. 636404685
RIVALAMORAMaestro de Burgos,
8, alquilo piso sin muebles, dos dor-
mitorios, sala, baño, cocina, chime-
nea francesa, trastero, jardín, 400
euros. Tel. 947202500
S. CRISTÓBAL 12, bajo B, alqui-
lo piso. TEl. 947488209 ó 646574866
SANABRIAen pleno parque natu-
ral del Lago de Sanabria, alquilo dos

casas nuevas, con calefacción, equi-
padas, para fines de semana y va-
caciones, con patio. Tel. 980628049
ó 626257889
SANTA CLARA Apartamento al-
quilo, habitación, salón, salita, coci-
na y baño. Con calefacción central.
Amueblado. Tel. 947266620
SANTA POLA Alicante. alquilo
boungalow adosado, terraza, jardín,
amueblado, dos, salón, baño, aseo,
cocina vitro, tv, cerca playa. Mejor
zona. Días, semanas, quincenas, me-
ses. Económico. Tel. 942321542 ó
619935420
SANTANDER alquilo piso nuevo
con muebles y garaje, a médicos,
enfermeros o estudiantes, situado
a 5 minutos de Valdecilla y de la Fa-
cultad de medicina. Tel. 947213520
ó 947260155
ZONA ALCAMPOalquilo piso con
muebles, calefacción central. Tel.
947217264
ZONA ALFAREROS alquilo apar-
tamento amueblado. Económico. Tel.
947273404, de 10 h a 20 h
ZONA AVDA. DEL CID alquilo
apartamento de una habitación, sa-
lón, cocina y baño, amueblado, buen
estado. Y otro de dos habitaciones
amueblado. Tel. 670702504

ZONA AVDA. DEL CIDalquilo bo-
nito piso, dos habitaciones, 5º sin as-
censor. Económico. Tel. 606063801
ZONA CALLE CASILLAS alquilo
piso amueblado, dos habitaciones,
comedor, cocina y baño. Tel.
947217773 ó 669885419
ZONA CALLE MADRIDalquilo pi-
so amueblado, cuatro, salón, coci-
na, dos baños, totalmente exterior,
soleado. Tel. 947274155
ZONA CAMPOFRÍO alquilo piso,
tres habitaciones, salón, dos baños.
Con garaje. Tel. 605016203
ZONA CATEDRALAlquilo aparta-
mento 80 m2, nueva construcción y
amueblado. Dos habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Tel. 947260105,
horas comida
ZONA FUENTECILLASalquilo pi-
so amueblado, calefacción indivi-
dual, salón, dos habitaciones, dos
baños, garaje, sin comunidad 475
euros. Tel. 686301147, tardes
ZONA G-3alquilo apartamento, dos
habitaciones, dos baños, garaje, 500
euros incluidos gastos comunidad.
Tel. 639701587
ZONA REYES CATÓLICOSalqui-
lo piso, tres, salón, baño, cocina
amueblada, servicios centrales. Tel.
649530403

ZONA SUR alquilo piso amuebla-
do, tres y salón, cocina y baño, ca-
lefacción gas natural. Tel. 947201014
ZONA SURalquilo piso de dos dor-
mitorios, recién reformado, econó-
mico. Tel. 619216091
ZONA SUR alquilo piso, dos ha-
bitaciones, salón, cocina y baño. To-
do exterior. Completamente amue-
blado, 450 euros. Tel. 635422400
ZONA UNIVERSIDAD alquilo pi-
so a estrenar, con o sin muebles, 100
m2, tres habitaciones, buena altura,
sol y vistas. Tel. 609224938
ZONA VADILLOSalquilo piso, tres
habitaciones, salón, cocina amue-
blada y baño. Calefacción individual,
exterior y reformado. Tel. 947240633
ZONA VADILLOSse alquila piso a
estudiantes. Tel. 607900918

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO PISO o apartamento pe-
queño en alquiler, una habitación es
suficiente, preferiblemente amue-
blado y céntrico. Económico. Tel.
606703309

DEMANDA
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G-2 90 M2Piso de 3 hab., cocina amueblada,
2 baños completos, garaje y trastero grande.
Seminuevo. 41.000.000 ptas.
C/ LA PUEBLA Apartamento de 2 hab.,
con armarios empotrados, cocina amueblada
y baño. Totalemte reformado. 22.000.000
ptas.
C/ CALATRAVAS 115 m2, tres hab., salón,
cocina equipada, 1 baño, despensa,
calefacción gas ciudad, trastero de 10 m2.
TODO VENTAJAS.
ZONA PLAZA DE VEGA Dúplex.
Construcción nueva, 2 habitaciones, salón
y baño, cocina equipada, un mirador-terraza.
URGE VENDER.
ARLANZÓN Reformado. Como nueva. 235
m2. tres hab., salón, cocina montada, baño
reformado a capricho. dos plantas y desván.
30.500.000 ptas. 
FRANCISCO SARMIENTO 80 m2. tres
habitaciones, 2 baños completos, cocina
amueblada con electrodomésticos, terraza
cubierta, salón, exterior.
LOCAL EN G-3 Se vende. 44 m2.

NEGOCIOS
RESTAURANTE ASADOR se traspasa en
pleno funcionamiento. Clientela selecta y
fija. 45.000.000 ptas.
BAR TABERNA venta de local y negocio
en funcionamiento. Situación privilegiada.
200.000 euros.
URGE VENDER NAVE EN
VILLALONQUÉJAR. 453 M2. NUEVA CON
TODOS LOS SERVICIOS. ECONÓMICA.
638 048 698.
ADOSADO 2 plazas de garaje. Salón con
chimenea y jardín de 80 m2. Cocina
amueblada. 3 hab., 2 baños y aseo.
SE VENDEN 2 PLAZAS DE GARAJE Zona
Avda. del Cid.

www.desantamaria.com

PISOS-LOCALES-CASAS
NAVES-FINCAS-SOLARES

ZONA SAN JULIÁN: Apartamento abuhardillado.
Para entrar a vivir, de 2 dormitorios, salón,cocina
equipada y baño. ASCENSOR. 72.121 euros.
ZONA SUR: Apartamento para entrar a vivir, 2
dormitorios, salón,cocina y baño. La mejor altura
y el mejor precio del mercado: 99.990 euros.
GAMONAL: Apartamento totalmente reformado
y amueblado de 2 dormitorios, salón, cocina
equipada y baño. Con el precio de hace tres años.
126.000 euros.
ZONA SAN PEDRO Y SAN FELICES: Amplio piso
de 3 dormitorios, salón, cocina equipada y baño
con ventana. Trastero. Con unas vistas increíbles
y por tan sólo 159.268 euros.
ZONA AVDA. DEL CID: Viva en el centro de la
ciudad y en la mejor altura del edificio por sólo
136.429 euros.
FUENTECILLAS: Partamento de 73 m2, de dos
dormitorios,salón,cocina equipada y baño completo.
Con dos ascensores. Con el mejor precio de la
zona: 154.760 euros.
GAMONAL: Apartamento totalmente reformado
de 2 dormitorios,salón,cocina equipada. Amueblado
y ascensor a pie de portal. 159.268 euros.
MERENDEROS: Elija su segunda vivienda en
plena naturaleza y en zona tranquila. Por sólo
87.750 euros.
CALLE HUESCA: Apartamento seminuevo
totalmente amueblado, con trastero. Se alquila
por: 400 euros.

C/ VITORIA, 103
947 491 774 / 947 491 775 

Promotora InmobiliariaJJ
CCMM

ADOSADOS,PAREADOS,CHALETS IN-
DEPENDIENTES en distintas zonas de
Burgos y alrededores.Consúltenos.Si
no tenemos lo que busca se lo bus-
camos.

C/ VITORIA.  Bonito piso para entrar a vi-
vir. 4 dormitorios,salón,cocina amuebla-
da. Posibilidad de garaje. Estupenda al-
tura. Buen precio.

GRAN OPORTUNIDAD.  Ático de 4 dor-
mitorios, salón, terraza de 70 m2, ga-
raje y trastero. Fabulosas vistas. No lo
deje escapar. No hay dos pisos iguales.

APARTAMENTOS SEMINUEVOS DE 2
DORMITORIOS. Salón,2 baños comple-
tos, garaje y trastero. Diferentes zonas
y precios. En el Centro y Gamonal. Infór-
mese.

PLAZA SANTAMARÍA.  Fabuloso piso de
4 dormitorios,salón,2 baños,calefacción
de gas, amplia terraza. Consúltenos. 

REYES CATÓLICOS.  Oportunidad. Ur-
ge vender. Piso de 3 dormitorios, salón,
cocina amueblada. Estupendo precio.

ZONA FUENTECILLAS.  Reformado com-
pletamente. Precioso apartamento. Ide-
al parejas jóvenes. Exterior. Muy lumino-
so. Por sólo 400 euros al mes.

Pisos Locales Solares

Avda. del Vena, 5 bajo
Tel. 947 244 639

Fco. Grandmontagne, 3,bajo
Tel. 245 555

C/ S. BRUNO, 10-BAJO TELS.: 947 220 146
947 046 524 / 659 277 468

WWW.FINCAS-VILLIMAR.COM

i l l ímar✓
F I N C A S GESTIÓN

INMOBILIARIA

✓ FEDERICO GARCíA LORCA.
Apartamento de 2 dormitorios + salón.
Completamente reformado. 
✓ C/ VITORIA (GAMONAL).
Apartamento a estrenar. 2 dormitorios
+ salón. Garaje y trastero. Excelente
altura. Orientación sur. Ref. 1448.
✓ JUNTO A LAS PISCINAS DEL SILO.
3 dormitorios + 2 baños. Todo exterior.
Trastero. 90 m2. 
✓ GAMONAL.Apartamento 2 dormitorios
+ salón. Amplia cocina. Completamente
reformado. Buena altura. 
✓ CARDEÑAJIMENO. Excelentes
adosados. 2 plantas + ático acondicionado.
Jardín y terraza. 3 dormitorios +3 baños.
✓ JUNTO A LA ESTACION DE
AUTOBUSES. 110 m2. 3 dormitorios +2
baños. Trastero. Buena altura. Muy
luminoso. 
✓ G-3. 3 dormitorios +2 baños. Garaje y
trastero. Completamente exterior.
Excelente orientación. 239.804 €
✓ C/ VITORIA (GAMONAL). 80 m2. 3
dormitorios + salon. Excelente altura.
Servicios centrales. Ref. 1421.
✓ C/ VITORIA (GAMONAL). 3
dormitorios + salon. Ascensor. Para entrar
a vivir. 155.100 €.
✓ JUAN XXIII. 3 dormitorios +  salon.
Completamente reformado de diseño.
Ref. 1422.
✓ ZONA G-2. 2 dormitorios + salon.
Garaje y trastero. Completamente
exterior. 179.705€.
✓ PISOS EN ALQUILER, en diferentes
zonas. Gamonal y centro. Amueblados y
sin amueblar.

Válido salvo error tipográfico

Tel.: 947 225 736



PERSONA RESPONSABLE por
motivos de trabajo busca aparta-
mento para un año como mínimo,
de una o dos habitaciones, econó-
mico. 240 euros mes. Tel. 635360766
PISOse busca, en alquiler, para tres
personas mayores, precio unas
40.000 pts. Tel. 651912365 ó
665304534
SEÑORA responsable busca piso
de 2 habitaciones para 2 adultos y
niño de 10 años. Un 1º o 2º, con o sin
ascensor. Zona Calle Madrid, alre-
dedores, económico. Tel. 666716531

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

AGRUPACIONESpeñas, casas re-
gionales, en San Juan de los Lagos,
vendo entreplanta totalmente acon-
dicionada, 168 m. Tres líneas auto-
buses a 100 m. Amplio aparcamien-
to. Económico. Tel. 667600595
ANTIGUO COPRASACalle Hnos.
Miraval, 50, vendo o alquilo local 90
m2, todo exterior, ideal para cual-
quier negocio, 170.000 euros. Tel.
660403200
BAZARvendo por enfermedad, con
o sin género, en zona de máxima ex-
pansión, 30 m, se puede doblar. Be-
neficios demostrables. Tel.
665876952
CALLE MADRIDVendo local 70 m
doblados, 235.000 euros. Tel.
918510322
CALLEJA Y ZURITA vendo local
73 m2. Tel. 680572572 llamar desde
16 h
EN BRIVIESCAvendo o alquilo lo-
cal céntrico de 215 m2, con servicios
de agua y luz, posibilidad de doblar.
Tel. 947590271 ó 947208645
GAMONALVendo local bien situa-
do, doblado, actualmente funcionan-
do como librería-papelería. Tel.
655052146 ó 947480729
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ Local
de 42 m2 vendo pudiéndose doblar
de altura. Ideal albañiles, pintores,
etc. Tel. 610417961, llamar horas tra-
bajo
LOCAL diáfano con agua y luz, 100
m2, zona comercial. Véalo. Tel.
618642095
LOCALmuy comercial vendo, 45 m,
planta más entreplanta más sótano,
acondicionado, calle céntrica peato-

nal. Ocasión. Tel. 605127293
OPORTUNIDAD video club auto-
mático vendo, con videocajeros 24
horas, máquinas vending y material
DVD. Buena zona y mucha cliente-
la. Negocio cómodo y rentable. Muy
económico. Tel. 690833993
PLAZA FORAMONTANOS ven-
do local 27,33 m2. La mitad del lo-
cal está doblado. con luz y agua. Tel.
947231193 ó 947470970
PLAZA MAYOR vendo local, pro-
pio para frutos secos, joyería o simi-
lar. Buen precio. TEl. 630086735 ó
630086737
POLÍGONO VILLAYUDA se ven-
de nave pequeña, 90.000 euros ne-
gociables. Tel. 607933351
TIENDA DE GOLOSINAS vendo,
zona Gamonal, económica, por jubi-
lación. Tel. 947261952 ó 616000306
TRASTERO vendo en Villímar. De
30 m2. Tel. 947482110
VILLADIEGOBurgos, almacenes y
locales propios para materiales de
construcción que se necesita en la
villa, por no haber ninguno, o para
cualquier otro negocio o taller, ven-
do o arriendo económicos. Tel.
645226360
VILLALONQUÉJARvendo nave en
calle López Bravo. Reformada y nue-
va. Con todos los servicios. Tel.
670509549

Zona Ctra. Logroño, vendo local
130 m2 aprox, vado permanen-
te, totalmente acondicionado,
luz, agua, servicios, vestuarios,
posibilidad de doblar en altura.
Da a dos calles. Excepcional
autónomos. Muy buen precio.
Tel. 609227396

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

TRASTEROcompro. Zona G-3  - G-
2. TEl. 649530403

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

Alquilo dos locales en Brivies-
ca. Uno de 500 m2 con todos los

OFERTA
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CALLE BURGENSE, 12 

LLAMAR AL TELÉFONO: 947 25 77 02

GESTIONAMOS SU HIPOTECA
Y LE CONSEGUIMOS EL 100 %

SIN AVALES.

(junto a Caballería)

CENTRICO. Estudio para dejar a su gusto. La
mejor inversion. 6.000.000 ptas.
ZONA SUR. Apartamento reformado, cocina
montada. totalmente exterior. URGE VENDER.
8.500.000 ptas.
AVDA. DEL CID. Estupendo ático totalmente
reformado con cocina equipada. Posibilidad de
ascensor. 10.000.000 ptas.
CALLE EL CARMEN. Precioso ático
completamente amueblado para entrar a vivir.
Ideal primera vivienda. 12.000.000 ptas.
FUENTECILLAS. 2 dormitorios y salón, cocina
amueblada, terraza. Completamente reformado.
14.500.000 ptas.
CENTRO HISTORICO. 2 dormitorios y salón,
cocina equipada. totalmente exterior. Inversion
asegurada. 21.000.000 ptas.
CALLE LA PUEBLA. 2 dormitorios y salón, cocina
amueblada. Para entrar a vivir. 22.000.000
ptas.
SAN AGUSTÍN. Apartamento de dos y salón.
cocina equipada. Totalmente exterior. No lo
piense mas. 23.000.000 ptas.
ZONA SAN JULIÁN. 3 dormitorios y salón, cocina
amueblada. Totalmente reformado. URGE
VENDER. 23.500.000 ptas.
ZONA SAN FRANCISCO. 3 dormitorios y salón.
cocina y baño equipados.Altura ideal. Reformado
a capricho. 28.000.000 ptas.

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

SOTOPALACIOS Adosado terminado. 3
dormitorios, salón, cocina, 2 baños y aseo,
ático, terraza, garaje doble, merendero. A
estrenar.
QUINTANADUEÑAS Apartamento planta baja.
2 dormitorios, salón, cocina y baño.
QUINTANADUEÑAS Adosado 3 dormitorios,
salón, cocina, 2 baños y aseo. Ático, garaje
doble y merendero.
FRANDOVINEZ (Autovía de Valladolid)
Construcción adosados, áticos terminados.
Empotrados. Parcelas de más de 200 m2.
Avala Caja de Burgos.
FUENTECILLAS Apartamento de 1 y 2
dormitorios y piso de 3 dormitorios. Buena
orientación . A estrenar.
LA VENTILLA Adosado esquina, 3 dormitorios,
ático terminado, 2 baños y aseo. Solarium,
terraza cubierta. Garaje doble y trastero.
PISONES 2 y salón. Exterior, 3º sin ascensor.
Necesita reforma.
PLAZA SANTIAGO 105 m2. Dos dormitorios,
salón y comedor. Cocina y baño. Exterior. Altura. 
SAN CRISTÓBAL Reformado completamente.
3 y salón. Cocina equipada. Tejado, portal y
ascensor nuevos. 
VILLIMAR SUR 2 y salón. Todo exterior. Altura
intermedia. Construcciones recientes. Garaje
y trastero. URGE VENTA.
ZONA INDUPISA 3 y salón. 2 baños.
Empotrados. Garaje y trastero. Exterior. Como
nuevo. 
JUNTO A HACIENDA 2 y salón. Cocina equipada,
muy luminoso. Totalmente reformado. Funcional
y moderno. Ascensor. 

AVDA. CANTABRIA, 51, BAJO

947 244 521/628 087 447
VILLIMAR OESTE V-1: 30 VIVIENDAS UNIFAMI-
LIARES ADOSADAS EN CONSTRUCCIÓN.
Garajes dobles y bodega. 3 habitaciones y 3 ba-
ños. Áticos con terrazas solarium. Urbanización
interior privado. Desde 292.683 euros + IVA
(48.700.000 ptas.). Reserve el suyo-
CABIA: 20 VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN
CONSTRUCCIÓN. Pareados e individuales a 10
minutos por autovía. 282, 65 m2 de parcela inde-
pendiente. 3 y 4 dormitorios. Áticos acabados.
Desde 153.650 euros + IVA (25.500.318 ptas.).
Avala Cajacírculo.
PROMOCIÓN G-2: Viviendas en construcción.
Pisos y dúplex con garajes y trasteros. Todos ex-
teriores orientación este-sur. 3 habitaciones y 2
baños. A partir de 89 m2. Desde 276.466 euros.
Avala BBVA.
LAÍN CALVO: PROMOCIÓN APARATAMENTOS Y
DÚPLEX. 1 y 2 dormitorios. Dúplex 3 habitacio-
nes y 3 baños. Viva en el centro de Burgos.
Precio desde 189.800 euros + IVA (31.580.062
ptas.). Avala Banco Sabadell.

MAGNÍFICOS MERENDEROS: ZONA IBEAS 275
m2 aprox. Terreno para jardín. 85,80 m2 cons-
truidos en dos plantas. Bodega, sala de catado,
baño completo, porche. Posibilidad de 3 habita-
ciones. A partir de 80.000 euros + IVA
(13.310.880 ptas + IVA).

GENERAL SANTOCILDES, 3
TEL.: 947 255 785
FAX 947 255 786

ZONA CENTRO Precioso apartamento com-
pletamente reformado, 62 m2, dos dormito-
rios, salón, cocina equipada, amueblado. Al-
tura ideal.  VEN A VERLO POR TAN SÓLO
29.900.000 PTAS.

ZONA SAN PEDRO DE LA FUENTE Aparta-
mento en construcción. 1 dormitorio, salón,
cocina independiente, baño y trastero.  ¡¡¡NO
BUSQUE MÁS. 21.500.000 PTAS. (129.217
EUROS).

ZONA AVDA. DEL CID 3 dormitorios, salón,
cocina, baño y aseo. La mejor altura. Orienta-
ción sureste. POR SÓLO 29.500.000 PTAS.
!!!

ZONA FUENTECILLAS Piso de 96 metros
útiles, 3 amplios dormitorios, 2 baños comple-
tos, gran salón con terraza. Cocina amuebla-
da. ¡¡¡SEMINUEVO Y SÓLO 36.000.000
PTAS.!!!

ZONA UNIVERSIDADES Amplio apartamen-
to seminuevo, 2 dormitorios, 2 baños, gran sa-
lón, cocina, garaje y trastero. Exterior.  ¡¡DEJA
DE BUSCAR!!

ZONA GAMONAL Apartamento en construc-
ción, 2 dormitorios, amplio salón, cocina y ba-
ño, garaje y trastero opcional. Altura ideal. Las
mejores calidades. Entrega próxima.  ¡¡TE IN-
FORMAMOS SIN COMPROMISO!!

ALQUILERES

PLENO CENTRO Local comercial calle pea-
tonal. Completamente reformado e instalado.
¡Comience el año en el mejor negocio!

Avda. del Cid, 86 bajo. Tel. 947 245 172

EN ALQUILER
C/ MONEDA: 3 y salón. Cocina amueblada.
Impecable.
AVDA. DEL VENA: Ático de una y salón. Cocina
amueblada. Amplia terraza. Orientación sur.
BELORADO: 4 y salón. Cocina amueblada. Gas
natural. Amplias terrazas. ZONA CENTRO.

VENTA
AVDA. DEL VENA: Ático de 1 y salón. Cocina
amueblada. Amplia terraza. Orientación sur. ¡Ideal
primera vivienda!
CAMINO MIRABUENO: 2 y salón. Cocina
amueblada. TODO EXTERIOR POR TAN SÓLO
108.000 EUROS.
AVDA.DE LA CONSTITUCIÓN: 3 y salón. Cocina
amueblada. Amplias terrazas. ECONÓMICO.
CALLE SANTIAGO: Vivienda de 70 m2. Cocina
amueblada. Ascensor. INFÓRMESE.
CENTRO SUR: Vivienda de 75 m2. Amplia terraza.
Gas natural. BUEN PRECIO.
FRANCISCO SALINAS: Ático de 80 m2. Dos y
salón. Cocina amueblada. Baño y aseo. Armarios
empotrados. Amplia terraza de 56 m2. TODO
EXTERIOR.
AVDA.DEL CID: 3 y salón. Gas natural. Armarios
empotrados. Ascensor. ¡PARA REFORMAR!
PARRAL: 4 y salón. 2 baños completos. Cocina
amueblada. Garaje y trastero. Tres años. Como
nuevo. ¡No deje de verlo!
CESIÓN DE LOCAL ZONA C/ SANTIAGO. OBRA
RECIENTE.TIENDA DE REGALOS.BAJA RENTA.
¡PREGÚNTENOS

C/ Madrid, 1, bajo (Plaza Vega)
947 256 996

Hasta el 100 % de la financiación
Gestión total de compra-venta

Transparencia absoluta en la operación

Gestión Inmobiliaria

ALAFAREROSApartamento totalmente reformado
de 2 dormitorios con salón, cocina equipada,
calefacción gas natural. “Para entrar a vivir”.
102.300 €.

C/ MADRID Precioso apartamento con 1
dormitorio, salón dos ambientes, cocina
amueblada. Baño completo. Dos ascensores.
111.000 €.

ZONA SAN PEDRO Y SAN FELICES Piso
exterior de 3 dormitorios, salón, cocina
amueblada, calefacción gas natural.
“Impecable”. 132.000 €.

CALVARIO Exterior de 2 dormitorios,salón,cocina
edquipada. Calefacción,empotrado. “Totalmente
reformado”. 129.800 €.

C/ MADRID Impecable apartamento con 2
dormitorios, salón dos ambientes de 25 m2
aprox., cocina equipada, trastero,2 ascensores.
Portal reformado. 183.300 €.

ZONA SAN FRANCISCO Exterior. 3 dormitorios,
salón, cocina equipada, baño con hidromasaje.
“Impecable para entrar a vivir”. 159.900 €.

GAMONALAmplio apartamento de 2 dormitorios,
salón dos ambientes, cocina amueblada,
calefacción gas natural,baño completo, trastero.
“Totalmente exterior”. 177.300 €.

CALLEJA Y ZURITA Exterior con 3 dormitorios,
salón dos ambientes,amplia terraza . Ascensor.
183.300 €.

ZONA SANTA ÁGUEDA:3 dorm,
ext, amueblado Impecable!
139.736 €. Ref 241.
ZONA CTRA MADRID: 3 dorm,
amueblado 159.118 €. Ref 240.
ZONA SANTA ÁGUEDA:2 dorm,
ext, amueblado 178.802 €. Ref
239
ZONA R. CATÓLICOS: alquiler,
3 dorm, amueblado 600 € más
gastos Ref 237.
ZONA R. CATÓLICOS: 2 dorm,
ext, amueblado 175.797 €. Ref
235.
ZONA SAN CRISTÓBAL: 72 m2,
3 dorm,ext Impecable! 155.963
€. Ref 234.
ZONA G-2: 110 m2, 4 dorm, to-
do ext, trastero 247.617 €. Ref
232.
ZONA LUIS ALBERDI: 90 m2,
3 dorm, 2 baños, todo ext, ga-
raje, trastero. 209.453. €.
Ref 231.
ZONA SAN FRANCISCO:3 dorm,
2 baños. Trastero, garaje opcio-
nal por 21.000 Euros; solo 4 años,
225.080 €. Ref 230.
ZONA EL CARMEN:piso 96 m2,
3 dorm,2 baños,ext 249.421 €.
Ref 229.
ZONA SAN AGUSTÍN: piso 50
m2,1 dorm, impecable! 146.046
€. Ref 224.
ZONA CRUCERO:94 m2,3 dorm,
2 baños,ext 187.817 €. Ref 222.
ZONA SAN AGUSTÍN: piso 70
m2, 3 dorm, ext, impecable!
181.807 €. Ref 221.
ZONA UNIVERSIDAD: 1 dorm,
garaje, trastero. Nuevo! 157.766
€. Ref 219.
ZONA SAN FRANCISCO: 3 dorm,
ext. 175.496 €. Ref 218.

ZONA BDA. INMACULADA: 3
dorm, ext. Impecable! 140.637
€. Ref 217.
ZONA PISONES: 3 dorm, exte-
rior. 2 plazas garaje. 246.415 €.
Ref 210..
ZONA BDA YAGÜE: 2 dorm, ext.
3 años! 170.087 €. Ref 207.
ZONA G-3:dúplex 3 dorm,salón
46 m2. ext. Garaje, trastero.
234.395 €. Ref 205.
ZONA SAN JULIÁN:2 dorm,ext.
Ideal 1ª vivienda! 130.420 €. Ref
202.
ZONA SAN JULIÁN:3 dorm,ext.
137.332 €.  Ref 200.
ZONA SAN FRANCISCO:3 dorm,
reformado lujo. Ext. Impecable!
Ideal parejas! 167.082 €. Ref
197.
ZONA C/SANTIAGO: 107 m2, 3
dorm, 2 baños. Todo ext. Gara-
je, trastero. 247.617 €. Ref 196.
AVDA CID: 4 dorm,ext. 216.365
€. Ref 195.
ZONA CALZADAS: 3 dorm, ext.
228.385 €. Ref 194.
ZONA VEGA:2 dorm. Ideal 1ª vi-
vienda! 123.809 €. Ref 186.
ZONA R. CATÓLICOS: 3 dorm,
ext. 184.812 €. Ref 185,
VILLAMIEL  MUÑÓ: pareados
con parcela de 252 m2. 3 dorm,
2 baños, garaje. Entrega junio
2006  147.248 €. Ref 179,Nue-
vos!!
ZONA SAN FELICES: 80 m2, 4
dorm, ext. 139.736 E Ref 175
ZONA AVDA CID:80 m2,3 dorm,
ext. 137.031 €. Ref 106.
SAN FELICES:60 m2,2  dorm,8
años. Impecable! 172.791 €. Ref
97.

C/ Concepción, 2
tel. y fax 947 251 055

LA RED NACIONAL Nº 1
CON 550 OFICINAS

Y 1.200 ASESORES INMOBILIARIOS

ALFA HIPOTECAS 100% SIN AVALES

REUNIFICACIÓN DE DEUDAS
Todos los pagos mensuales en una sola cuota. Infórmese
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servicios en C/ Ronda, 8, y otro
de 220 m2 con todos los servi-
cios en C/ Mayor, 59. Tel.
947274354

Alquilo local en Villafría, Bur-
gos de 291 m2 y 6 m de altura,
con todos los servicios. Naves
Radial, 1. Junto a Nacional 1 y
frente Aduana. Tel. 947274354

ANTIGUO COPRASA alquilo lo-
cal, 95 m2. Calle Solidaridad, esqui-
na Calle Codón, fachada 13 mx6,
muy bien situada. Económica. Tel.
637101725
ATENCIÓN PEÑAS Y ASOCIA-
CIONES alquilo local acondicio-
nado para bar, zona Alcampo, 215
euros. Ocasión. Tel. 605127293
AVDA. CANTABRIA alquilo local
comercial de 30 m2, situado en es-
quina, 6, 7 y 4,4 m de fachada. Tel.
628919886
AVDA. CONSTITUCIÓNse alqui-
la local de 55 m2. Llamar al Tel.
947488058
AVDA. DEL CID alquilo local, 110
ó 220 m, ideal para cualquier ne-
gocio. Tel. 947239519
AVDA. DEL CID local estupendo
en zona muy comercial, 80 m, se al-
quila. Tel. 947404161 ó 947276720
CAFÉ-BAR tapería alquilo, a estre-
nar, enfrente de la escuela de idio-
mas, sin traspaso ni fianza, direc-
tamente para empezar a trabajar.
Tel. 606677787
CAFÉ-BAR-PUBse cede, 200 m2,
sin vecinos, en pleno funcionamien-
to y con renta bajísima firmada has-
ta 2015 (1.000 euros) sin subida, ne-
cesita reforma, cesión alta pero
totalmente negociable. Tel.
659866339

CALLE CLUNIA 9, alquilo oficina,
45 m2. Tel. 947228475
CALLE SAN FRANCISCO alqui-
lo local de 50 m, reformado. Tel.
947223792, de 15 a 17 y de 21 a 23
horas
CALLE VITORIA29, alquilo oficina
totalmente nueva, de 68 m2, con ba-
ño, aire acondicionado, calefacción,
ventanas doble cristal térmico. Tel.
655452394
CONGELADOR INDUSTRIAL se
vende, 200 euros. Tel. 686950676

EL CARMENalquilo el local con la
mejor ubicación. A 5 minutos del
centro. 75 m2, 26 m de fachada. De
obra, con instalaciones básicas. TEl.
606305537
ELADIO PERLADO alquilo entre-
planta de 40 m2, con servicios cen-
trales y aseo. Tel. 947222439 ó
696578349
GAMONAL alquilo local próximo
calle Vitoria, instalado, de 100 m2 y
60 doblados. Dos escaparates y cie-
rre metálico. Tel. 947222394 ó
677176062
INBISA LANDA se alquila nave,
201 m2 más 72 de entreplanta, diá-
fana, con tomas, a estrenar. Tel.
649372340 ó 947250406
INMOBILIARIAse traspasa en Pa-
lencia, centro, funcionando, 30.000
euros. Tel. 653160533

Local alquilo, 360 m2, todo es-
caparate. Tel. 651832112

LOCAL alquilo en la zona más co-
mercial de Burgos, calle peatonal,
80 m2 de planta, 80 m2 de entre-
planta, ideal para cualquier negocio.
Tel. 686930583
LOCAL alquilo, para guardar mue-
bles o cualquier otro enser. Tel.
609490629
LOCALcéntrico se alquila para cual-
quier negocio, de 20 m2, luz, agua,

calefacción. Tel. 649265580
LOCALse cede, + 250 m2, muy cer-
ca nuevos juzgados, ideal para su-
cursal bancaria, gestoría, gabinete
de abogados. Renta bajísima 600
euros mes. Precio cesión 55.500 eu-
ros negociables. Tel. 659866339
NAVE alquilo, de 280 m2, Carre-
tera Madrid. Tel. 947266667
NAVE INDUSTRIALse alquila, de
220 + 80 m, a estrenar, buena situa-
ción. Tel. 947206391
NEGOCIO textil se traspasa, en ple-
no funcionamiento. Tel. 615620052
OFICINAS céntricas alquilo, pre-
cios muy razonables. Tel 629727047
ó 629433194
OICINA amueblada alquilo, Calle
Vitoria, 27 A, 25 m2. Ideal para abo-
gados, asesores, etc, 270 euros mes.
Tel. 656484970
PARA AUTÓNOMOSalquilo tien-
da y oficinas de cerámicas, construc-

ción, por no poder atender. Tel.
947235858
PELUQUERÍA céntrica se traspa-
sa, por no poder atender. Tel.
696915133
PENTASA 3alquilo nave, 175 m de
planta y 130 de entreplanta, equipa-
da con servicios y persiana eléctri-
ca. Tel. 617481700
PENTASA III alquilo nave de 200
m2 de planta y 140 de entreplan-
ta, con oficina y servicios. Tel.
947488058
PEQUEÑO LOCALacondicionado
se alquila por sólo 400 euros ne-
gociables. Tel. 630748782
PLAZA MAYOR alquilo despacho
amueblado, equipado y línea ADSL.
Tel. 947250686
PLAZA SAN BRUNO alquilo dos
locales de 50 m, con portón y módu-
los de 33 m, todos ellos entrada li-
bre, económicos. Para autónomos.
Tel. 947235858
POLÍGONO VILLALBILLA renta
naves de 270 y 540 m2 más patio
de 90 m2. Tel. 686409973 ó
947275214
POR JUBILACIÓN se alquila bar
en funcionamiento. Zona San Pedro
Cardeña. Tel. 665057706 ó
947269777
PRECIOSO LOCALen calle Alican-
te, de 63 m2, totalmente instala-
do, todos los servicios, insonoriza-
do, cierre motorizado, gran
escaparate. TEl. 653277506 ó
665749144
PUESTOS traspaso en Plaza Nor-
te. Muy económicos, con muchas
facilidades, se enseñará a llevar el
negocio. Tel 947274542 ó
947274181 ó 645632088
REYES CATÓLICOS Alquilo local
de 220 m, doblado, junto Hotel Ri-
ce, reformado, con agua y luz, pa-
ra cualquier actividad. Tel 947211915
SALA PARA REUNIONEScursos,
comunidades, empresas, totalmen-
te equipada se alquila. Tel.
947250686
SALÓN DE BELLEZA traspaso,
funcionando. Clientela fija y abun-
dante. Oportunidad. Tel. 667568982
SAN FRANCISCO alquilo bonito
local reformado de 50 m, propio pa-
ra oficina o peluquería. Económi-
co. Tel. 947223792, de 15 a 17 o
de 21 a 23 h
SAN PEDRO Y SANFelices, alqui-
lo local totalmente acondicionado,
160+80 m2, nuevo. Tel 639403064
SE BUSCA ASOCIADA para sa-
lón de belleza en funcionamiento.
Buena clientela. Mínima inversión.
Tel. 667568982
TAGLOSAalquilo nave de 140 m2.
Tel. 609137397
TIENDA DE REGALOSse traspa-
sa, se venden existencias y mobilia-
rio, registradora. Tel. 661218639 ó
947431047
TRASTERO alquilo, en el G-3, Vic-
toria Balfé, 6. Amplio. TEl.
947229165 ó 620732155
TRASTERO se alquila en la Calle
Marqués de Berlanga, G-3. Tel.
947212668 ó 665308161
TRASTERO se alquila en Villímar.
Tel. 605064708
VILLA PILAR alquilo local comer-
cial junto Hacienda, de 40 m + 20
doblados. Interesante para cualquier
tipo de negocio u oficina. Tel.

606441262
VILLADIEGO Burgos, negocio de
materiales de construcción cedo sin
cobrar traspaso, para continuar es-
te negocio pues no hay ninguno en
la villa y se necesita, con locales y
vivienda. Renta baja. TEl. 645226360
VILLALONQUÉJAR alquilo nave
industrial, Calle López Bravo. Nue-
va. Reformada. Todos los servicios.
Oportunidad. Tel. 670509549
VILLÍMAR SURLocal nuevo alqui-
lo, carretera principal de Carretera
Poza, dos entradas, totalmente diá-
fano. 100 m, 6 m de fachada, jun-
to parada autobús. TEl. 620280492
ZONA ALCAMPOLocal alquilo, 8
metros. Con luz. Puede servir co-
mo almacén. Tel. 689065334
ZONA CALLE SALASalquilo local
25 m como almacén, bien situado,
puerta 230 ancha, económico. Tel.
947261518, a partir 21,30 horas o
comidas
ZONA G-2alquilo local de 360 m2.
Tel. 651832112

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

GAMONALbusco local en alquiler,
no muy grande y económico, chicos
muy responsables, seriedad. Tel.
618306585

1.3
GARAJES VENTA

ALCAMPOSan Bruno y Parque Eu-
ropa, se venden tres plazas de ga-
raje, muy cómodas de aparcar, pre-
cio interesante, también se alquilan.
Tel. 947224786
ANTIGUO CAMPOFRÍO vendo
plaza de garaje. 2º sótano. Tel.
679819526
CALLE DOÑA BERENGUELA
Vendo plaza de garaje. Buena y buen
precio. Tel. 947228843
FCO. GRANDMONTAGNEvendo
plaza de garaje, 3ª planta. Tel.
947229323
FEDERICO MARTÍNEZ VAREA
vendo plaza de garaje enfrente Sa-
beco. Buen precio. Tel. 609124784
ó 947210274
FRANCISCO GRANDMONTAG-
NE vendo plaza de garaje, tercera
planta. Económico. Tel. 617664040
G-2calle Gonzalo de Berceo, vendo
plaza de garaje. Tel. 669847205, lla-
mar por la tarde
G-3 Condesa Mencía 123, vendo
plaza de garaje, 1º sótano. Tel.
670022263
G-3Victoria Balfé 22-24. Vendo pla-
za de garaje. Tel. 947230495 ó
677504883
JUAN DE PADILLA Zona Carre-
ro Blanco. Se vende plaza de gara-

je. Tel. 947240726
OPORTUNIDAD vendo plaza de
garaje y trastero. San Zadornil, 20.
Tel. 616000315
PARQUE EUROPA vendo o alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 947275791 ó
630782289
PARQUE EUROPAy Plaza Pío Ba-
roja, vendo o alquilo plaza de ga-
raje. Amplias y fácil acceso. Eco-
nómicas. Tel. 658866009 ó
649639218

GARAJES VENTA

COMPRO GARAJE Zona centro,
Bernardas, Villa Pilar, Plaza España,
Caballería. Tel. 947245314
POLÍGONO CARRERO BLANCO
compro plaza de garaje y trastero.
Tel. 649724211 ó 947220354

GARAJES ALQUILER

ALCAMPO al lado supermercado
Alcampo alquilo plaza de garaje. Tel.
947272934
ANTIGUO CAMPOFRÍO alquilo
plaza de garaje, 2º sótano. Tel.
679819526
ANTIGUO CAMPOFRÍO alquilo
plaza de garaje. Amplia, para furgo-
neta, etc. Tel. 947238088 ó

626484023
ANTIGUO CAMPOFRÍO Alquilo
plaza de garaje, fácil acceso. 45 eu-
ros. Tel. 609619472
APARCAMIENTO NTRA. SRA.
DE Fátima, 1ª planta. Alquilo plaza
de garaje. Tel. 947224623
ARZOBISPO DE CASTRO 15, al-
quilo plaza de garaje. Tel. 947044795
ó 687129766
ARZOBISPO DE CASTRO alqui-
lo plaza de garaje para vehículo pe-
queño. Tel. 659264519
AVDA. CASTILLA Y LEÓNEsqui-
na Severo Ochoa. Alquilo plaza de
garaje. Tel. 947219829, llamar de 20
a 22 horas
AVDA. DE LA PAZ 15-17. Alquilo
amplia plaza de garaje. Tel.
647877042
AVDA. ELADIO PERLADO59. Al-
quilo plaza de garaje. Tel. 680495233
AVDA. VALENCIA30, alquilo pla-
za de garaje, precio 50 euros. Tel.
686735971
CALLE AZORÍN alquilo plaza de
garaje. Tel. 947278218, dejar telé-
fono contacto
CALLE CENTRO Gamonal. Se al-
quila plaza de garaje. Tel. 947268257
ó 656348974
CALLE CERVANTES 21, alquilo
plaza de garaje. Tel. 616006298
CALLE CERVANTES 29, alquilo
plaza de garaje, 43 euros mes. Tel.
638049030 ó 947210730
CALLE CERVANTES9, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947206566 ó
947203578
CALLE EUROPA1, alquilo plaza de
garaje amplia para furgoneta o dos
utilitarios. Tel. 947276661
CALLE MADRID alquilo plaza de
garaje frente a Enrique Flórez, pre-
cio económico. Tel. 696944361
CALLE MADRID Calleja y Zurita,
alquilo plaza de garaje. Tel.
947173122
CALLE MERCED 6-7, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 630355980, llamar
mediodía y noches
CALLE PROGRESO 33, junto Sa-
beco. Alquilo plaza de garaje, cén-
trico. Tel. 947269724
CALLE SAN ROQUEse alquila pla-
za de garaje. Económico. Tel.
947221084
CALLE SANTIAGO33. Alquilo pla-
za de garaje, esquina Fco. Grand-
montagne. Tel. 947250698
CALLE VITORIA129, junto edificio
Telefónica, alquilo plaza de garaje.
Tel. 650577010
CALLE VITORIA176, alquilo plaza
de garaje. Tel. 947217440
CAMPOFRÍO alquilo plaza de ga-
raje en 1ª planta. Tel. 947222439 ó
696578349
CAMPOFRÍO alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 608783250
COMPLEJO SAN AGUSTÍN al-
quilo plaza de garaje. Tel. 650208933
COMUNEROS DE CASTILLAblo-
que 23. se alquila plaza de garaje.
Tel. 947217470
CONCEPCIÓN22, alquilo plaza de
garaje muy buena. Tel. 630326633
EDIFICIO BERNARDAScalle Las
Calzadas, 5, alquilo plaza de garaje.
Tel. 659170785
FEDERICO OLMEDA Alquilo pla-
za de garaje. Tel. 680981842
JUAN DE PADILLA junto taller
central, alquilo plaza de garaje. Tel.
947276871
JUAN DE PADILLAse alquila pla-
za de garaje, frente supermercado
Spar, fácil acceso. Tel. 657232191
JUNTO IGLESIA CAPISCOL al-
quilo plaza de garaje 25 m2, coche,
moto u otros, 65 euros. Tel.
947232525
PARQUE EUROPA 4-5-6 y 7. Al-
quilo plaza de garaje, amplia y sin
maniobras, ideal coches grandes.
Tel. 947260411 ó 699206269
PARQUE EUROPA Alquilo plazas
de garaje. Económicas. Tel.
947480968
PISONES 18-20, alquilo plaza de
garaje. Y vendo máquina de escribir
de maleta. TEl. 947206715 ó
660905208
PLAZA ARAGÓNAlquilo plaza de
garaje. Económico. Tel. 685261884
PLAZA ROMA Gamonal, alquilo
plaza de garaje. Tel. 947239219
PLAZA SAN JULIÁN alquilo pla-
za de garaje. Tel. 677082220, llamar
a partir 14 horas
PLAZA VIRGEN DEL MANZANO
alquilo plaza de garaje. Edificio Gran
Capitán, 15. Tel. 669895803
REGINO S DE LAMaza, 12, alqui-
lo plaza de garaje, entrada calle Vi-
toria. Tel. 620256581
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
alquilo plaza de garaje, bien situa-
da, 1ª planta. Tel. 628912139
SAN BRUNO alquilo plaza de ga-
raje para coche, económica. Tel.
947237879
SANTA ANA1, alquilo plaza de ga-
raje muy económica. Tel. 645632088
ó 947274542
VICENTE ALEIXANDRE alquilo
plaza de garaje, 50 euros. Tel.
625417989
VILLA PILAR alquilo plaza de ga-
raje, buen precio. Tel. 947241338
VILLA PILAR alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 635089514

VILLÍMAR SUR alquilo plaza de
garaje. Tel. 947489042
VITORIA 176, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 947232582
ZONA CAPISCOLAlquilo plaza de
garaje. Tel. 666750953
ZONA LAVADEROS Y ZONApar-
que Santiago, alquilo plaza de gara-
je cerrada para moto. Tel. 947237879
ZONA PUERTA DE BURGOS al-
quilo plaza de garaje. Tel. 947217264
ZONA SAN AGUSTÍNalquilo pla-
za de garaje. Tel. 630813684
ZONA UNIVERSIDADalquilo pla-
za de garaje, frente Humanidades,
40 euros mes. Tel. 636992699

GARAJES ALQUILER

FEDERICO GARCÍA LORCA o al-
rededores, se busca plaza de ga-
raje en alquiler. Tel. 638792654
NECESITO PLAZAde garaje en al-
quiler. Zona Rey Don Pedro. Tel.
639567652
ZONA LUIS ALBERDIo alrededo-
res. Necesito plaza de garaje en al-
quiler. Tel. 947487490 ó 637101725

1.4
COMPARTIDOS

ALCAMPOSe alquila habitación a
chica, a compartir salón, cocina y ba-
ño. Todo en perfecto estado, servi-
cios centrales y plaza de garaje. Tel.
947279569 ó 654690288
ALQUILO CÓMODA HABITA-
CIÓN a chico o chica en 200 eu-
ros mensuales, perfecta ubicación.
TEl. 636258099
ALQUILO HABITACIÓN a perso-
na formal. Precio económico. TEl.
947214678 a partir 16 horas
ALQUILO HABITACIÓN en piso
céntrico a chica estudiante para
compartir con otras chicas. TEl.
947204422
ALQUILO HABITACIONESen pi-
sos nuevos y céntricos, cocina total-
mente equipada, dos baños comple-
tos, cerradura en las habitaciones.
Zona Francisco Sarmiento, G-3 (Con-
desa Mencía) y calle Madrid. Tel.
947220266 ó 667254350
AVDA. CANTABRIAse busca chi-
ca para compartir piso recién refor-
mado. Tel. 947237048
AVDA. CONSTITUCIÓN alquilo
habitación en piso compartido, vía
del Silo. Tel. 947233211
CALLE CONSULADO se alquila
habitación. Tel. 947275452 ó
617137182
CALLE ROMANCEROS se bus-
ca chico/a joven para compartir pi-
so, dos, salón-cocina y baño, todo
amueblado. 150 euros más gastos.
Estudiantes preferiblemente. Tel.
670712360
CALLE VITORIA 165, Busco
chico/a para compartir piso, 192 eu-
ros mes más gastos. Totalmente re-
formado. Buena combinación auto-
buses al centro. Tel. 637596313
CALLE VITORIA244, Gamonal, se
alquila habitación en piso de cuatro
habitaciones, salón grande, cocina
completa, tv parabólica, calefacción
gas. Tel. 947220204 ó 947483334
CALLE VITORIA256, alquilo habi-
tación en piso compartido, con to-
dos los servicios. 150 euros. Tel.
670812487
CALLE VITORIAGamonal se alqui-
la habitación con derecho a cocina
y salón, muy céntrico y soleado. Tel.
650667029 ó 677320254
CALLE VITORIA Gamonal, se ne-
cesita chica, para compartir piso, ha-
bitación individual y exterior, buenas
comunicaciones. Tel. 654396123 ó
665814747
CÉNTRICOalquilo habitación a se-
ñora o señorita responsable, cale-
facción central y comodidades. Pre-
cio módico. Tel. 947208997
CÉNTRICO Alquilo habitación en
piso compartido. Gastos incluidos
en el precio. Tel. 619956809
CÉNTRICO alquilo habitación en
piso compartido. Tel. 947462556 ó
696400855
CÉNTRICO necesito chicas para
compartir piso céntrico. Tel.
645820730
CONDESA MENCÍA 125. Chicos
o señores para compartir piso, tra-
bajadores. Tel. 947234445 ó
947232529, llamar preferentemen-
te mediodías o noches
CHICA trabajadora se necesita pa-
ra compartir piso. Tel. 629936281
CHICO se necesita para compar-
tir piso. Se vende minimoto. Tel.
626168275
CHICO trabajador viajante, está muy
poco es casa, alquilo habitación, co-
cina y baño, para compartir con otro
trabajador. Tv en cada dormitorio.
Tel. 653621599
DOÑA BERENGUELA Se alquila
habitación en piso compartido a chi-

ca española y trabajadora. Tel.
947307263
EN MADRID zona Pacífico, alqui-
lo habitación a chica en piso nuevo.
350 euros todo incluido. Tel.
646449993
ESTUDIANTES O TRABAJADO-
RESEn Reyes Católicos piso amue-
blado de tres dormitorios, 180 euros
por persona incluida comunidad. Con
calefacción central. TEl. 600890938
FRENTE NUEVOS JUZGADOS
Se da pensión completa. Tel.
947212547 ó 645472469
G-3 se busca chica para compartir
piso, habitación con baño,  210 eu-
ros. Tel. 687480062, llamar maña-
nas
GAMONALcalle Vitoria, alquilo ha-
bitación para chica a compartir con
otras dos, económica, calefacción
central incluida. Tel. 661778804 ó
617110853
GAMONALse busca chica o chico
para compartir piso muy económi-
co, buena combinación de autobu-
ses. Tel. 607443842
GRANDMONTAGNE alquilo ha-
bitación con derecho a cocina, cale-
facción central, muy amplia, con an-
tena tv. Busco persona trabajadora
y responsable. 190 euros gastos in-
cluidos. TEl. 646493894
HABITACIÓNalquilo, amueblada,
soleada y con calefacción central,
piso bien equipado, junto bolera. Tel.
947225040
HABITACIÓNalquilo con derecho
a cocina, baño, salón, servicios cen-
trales. Exterior. Mucha luz. Sólo chi-
cas. Tel. 947234720, noches ó
618122789
HABITACIÓN individual alquila-
mos, en piso céntrico compartido.
Tel. 947222505
HABITACIÓN muy amplia alqui-
lo a chico responsable, en piso com-
partido, exterior y soleado, buena
zona. Tel. 947213459 ó 678201282
HABITACIÓN se alquila en casa
compartida a 9 km. de Burgos. Es-
paciosa y tranquila. Tel. 639334783
ó 600692362
HABITACIONES alquilo, al lado
Estación Autobuses, trabajadores
con nómina, estudiantes,
maestros/as, jubilados. Tel.
645639421
JUNTO POLÍGONO GAMONAL
alquilo habitación amueblada, para
persona seria, 195 euros gastos in-
cluidos. Tel. 616602324
JUNTO RESIDENCIA SANITA-
RIAalquilo habitación para compar-
tir piso, tres dormitorios, dos baños,
calefacción central, económico. Tel.
654813067
MADRID Alquilo habitación a chi-
ca en piso reformado (climatizador,
internet, cocina completa...). Me-
tro Alfonso XIII, 350 euros todo in-
cluido. Tel. 610506143
PASAJE DE LA FLORA 11-2º A.
Pensión completa para estudiantes
y trabajadores. Tel. 947201981
PAZA SAN FRANCISCO Alquilo
habitación. Estudiante o trabajador.
Tel. 947201452
PROFESORAbusca habitación, zo-
na San Agustín o calle Madrid, pre-
ferentemente. TEl. 659466352
REYES CATÓLICOS alquilo habi-
taciones, chicos o chicas trabajado-
ras, españoles, habitaciones am-
plias, calefacción central. Tel.
947275894 ó 606257747
SAN AGUSTÍNalquilo habitación
en piso compartido a mujeres res-
ponsables, desde 170 euros, con co-
cina pero sin salón. Todo nuevo de
enero 2005. Tel. 687757187
ZONA CALLE MADRID alquila-
mos habitación en casa compartida
a 10 minutos del centro. Si te gus-
ta vivir en casa con jardín y pisci-
na en ambiente familiar y agrada-
ble llama al Tel. 616533842
ZONA CAPISCOL alquilo habita-
ción, 180 euros más gastos. Sólo
gente limpia y educada. Pido respe-
to y educación. Tel. 659278499
ZONA GAMONALAlquilo habita-
ción en piso compartido a chica es-
pañola. TEl. 947219484
ZONA GAMONALalquilo habita-
ción para chica. Barata 140 euros.
Tel. 696885800
ZONA GAMONAL se alquila ha-
bitación a persona responsable, tra-
bajadora y que le guste limpiar. Bue-
nas vistas. Tel. 616474900
ZONA HACIENDAse ofrece habi-
tación en piso compartido, preferi-
ble estudiante. Tel. 947461612 ó
676347196
ZONA UNIVERSIDADalquilo dos
habitaciones, chicas estudiantes .
Tel. 947450163 ó 947450141
ZONA UNIVERSIDAD Se alqui-
la habitación con derecho a coci-
na. Tel. 699688301

1.5
OTROS

ASTURIASLlanes, finca de 896 m2
edificable para una vivienda. Agua

y luz a pie de finca. Cercada con mu-
ro de piedra. Inclinada. Tel.
637378901, tardes
FINCA DE RECREO En Galarde (a
23 km. de Burgos por Ctra. de Logro-
ño). 7 hectáreas cercadas. Prados,
roble y chopera. Tel. 650655332
PARCELAde 350 m2. se vende. En
Barriada Yagüe, para construir casa
unifamiliar. Tel. 947216148 ó
650266817
PARTICULARvende parcela valla-
da en el campo Golf Lerma 1012 m2,
cerca del Club Social, 58.900 euros.
Tel. 629964167
TERRENO urbano vendo, edifica-
ble con bodega, en el centro de So-
tresgudo, a 50 km. de Burgos. Tel.
661582682
TERRENOvendo 50.000 m2 de te-
rreno, con abundante agua, a 20 km.
de Burgos. Tel. 678815356 ó
670416314

OTROS

FINCA RÚSTICA compro, econó-
mica, fuera de núcleo urbano, a par-
tir 6.000 m, zona cercana a cami-
no Santiago (Hornillos, Hontanas,
Iglesias, Castrojeriz, Itero o alrede-
dores, con tendido eléctrico a pie fin-
ca y posibilidad pozo. Tel. 676073825

OTROS ALQUILER

FINCA rústica alquilo en casco ur-
bano de Burgos, 34.000 m2. Tel.
947220204

BUSCO PERSONAS para tradu-
cir un pequeño libro al chino, japo-
nés, coreano, turco, malayo, per-
sa, filipino, cagalo, indi y urdo. TEl.
639664600
NECESITO ASISTENTApara per-
sona mayor, de 13 a 15 horas, tres
días a la semana. Llamar días 7 y
8 todo el día, a partir del día 9 por la
tarde. Tel. 669066721
NECESITOespañola para cuidado
de dos niños en edad escolar y la-
bores del hogar, horario mañana y
tarde. Tel. 666086090
PARTICULARnecesita albañil ofi-
cial de 1ª para Briviesca. Con permi-
so de trabajo. Tel. 659030504
SE NECESITA INTERNA mayor
de 27 años. Tel. 947173347
SE OFRECE VIVIENDA a cambio
de cuidar a señora mayor. Tel.
629088002
SEÑORAcon experiencia se nece-
sita para cuidar niño y labores de ho-
gar, por las mañanas. Tel.
619892668, llamar días laborables
de 16 a 19 h
SEÑORA se busca para hacer la-
bores. De lunes a domingo. Tel.
947221884
SEÑORA se necesita para labo-

res de casa, tres horas diarias. Tel.
947206243
SOCIO/A se busca, que aporte ca-
pital, para tres proyectos diferentes
a realizar. Tel. 690751931
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CLASIFICADOS

SE VENDEN Y
ALQUILAN 
PLAZAS 

DE GARAJE
EN G-3

947 212 665

ALQUILO
LOCAL

ACONDICIONADO

en G-3
PRECIOSO. 20 m2

620 473 855

SE VENDEN LOCALES
947 48 27 59

EN GAMONAL NORTE D IRECTAMENTE DEL  CONSTRUCTOR

SE ALQUILAN

AULAS
DESDE 6 € HORA

667 729 044

ALQUILO
150 M2 DE
OFICINAS

EN POLÍGONO GAMONAL-VILLIMAR
ZONA ESTRATÉGICA

LUMINOSO

606 300 452

SE NECESITA

ADMINISTRATIVO
para media jornada

Interesados enviar CV al fax
947 203 886
Proquintec. Ctra. Madrid-Irún,
km. 233. Naves Gromber, 91

Construcciones
Félix Rubio

606 300 452 

NECESITA 
OFICICIALES 

DE 1ª DE ALBAÑILERÍA
Y PERSONAL PARA

URBANIZACIÓN
(PONER BORDILLOS Y PLAQUETAS)

SE NECESITA

CAMARERA
PARA DISCOTECA
LA FARÁNDULA
609 084 637

947 269 862
o pasar por C/ Covarrubias, 6.
BAR MONTOYA

S E  N E C E S I T A

CHICA
PARA BAR

MODISTA
para hacer arreglos

de todo tipo de
prendas.

PARTICULARES Y TIENDAS

SE OFRECE

686 914 364
TIKA AFRO-LOOK
Todo tipo de peinados Afro

670 853 487
947 294 036

Natural
Rasta
Cosido
Afro
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902 366 810

¿TE GUSTA
EL FÚTBOL?

I N F Ó R M A T E

¿HAS SOÑADO ALGUNA VEZ 
CON ENTRENAR A TU EQUIPO? 

PRIMER CURSO EN ESPAÑA 
DE FÚTBOL 7 A FÚTBOL 11. 
TODAS LAS CATEGORÍAS.

¡YA PUEDES CONSEGUIRLO!

947 25 50 39

3
JEFES DE
EQUIPO

Incorporación inmediata

EMPRESA
INTERNACIONAL DE

SERVICOS SELECCIONA

ENTREVISTAS

10
PROMOTORES

ÁREA MARKETING

902 366 810

AUXLIAR ADMINISTRATIVO

TRABAJA COMO
FUNCIONARIO

I N F Ó R M A T E

AYUNTAMIENTOS, DIPUTACIÓN, GOBIERNO
DE CANTABRIA ... (Burgos, León...

dependiendo de la ciudad).
ESTABLILIDAD LABORAL

AÑO DE

Ahora puede ser tu año
para sacar Formación

Prof. de Aux. de
Enfermería,

Electricidad, Graduado
en E.S.O., etc.

902 366 810

OPORTUNIDADES

902 366 810

OPORTUNIDAD
TRABAJA EN

PLATAFORMAS, REFINERÍAS,…ETC

TÉCNICO INSTALADOR DE
DEPÓSITOS PETROLÍFEROS

NOSOTROS TE PREPARAMOS COMO

SUELDOS SUPERIORES A 6000 € AL MES
PERSONAS MAY. DE 18 AÑOS • SIN NECESIDAD TITULACIÓN

AHORA PUEDE SER TU

I N F Ó R M A T E

ASNORTE

696 914 462
Sr. Ortiz

Telefonistas

necesita

PELUQUERÍA
NECESITA PERSONAL

Ayudanta
Aprendiz

para fines de semana

947 261 481



TRABAJO

ADMINISTRATIVAcon experien-
cia, conocimientos en facturación,
informática, etc, y vehículo propio,
busca trabajo jornada completa. Tel.
620660158
ALBAÑILse ofrece para chapuzas
de albañilería, pintura, desatascos
y fontanería, inclusive fines de se-
mana. Tel. 667532049 ó 665944704,
Miguel Angel

Albañiles autónomos, realiza-
mos reformas en general. Te-
jados de todo tipo, fachadas, de
caravista, etc. Trabajos garan-
tizados. Presupuesto sin com-
promiso. Tel. 947042142 ó
636812069

ARGENTINA busca trabajo para
limpieza, cuidado de niños o per-
sonas mayores, responsable. Tel.
685130202, Claudia
ARGENTINAse ofrece para traba-
jar como cuidadora de ancianos o
discapacitados. Mucha experiencia
y buenas referencias. Tel. 947236038
ó 630744554
AYUDANTE en pladur, aluminio y
afines, con experiencia, carné de
conducir, papeles en regla y vehícu-
lo propio, desea trabajar. Tel.
669861105 ó 626536348, Edwin
AYUDO en tareas del hogar, plan-
cha, etc. Por las tardes, con expe-
riencia, papeles en regla y muy bue-
nos informes. Tel. 626536348,
Patricia
BURGALÉS de 38 años me gus-
taría encontrar un empleo. He reali-
zado un montón de trabajos. TEl.
620441198

Burgaleses, montadores en te-
las metálicas, todo tipo de ce-
rramientos, bloques, muros, mu-
retes, malla, verja, puertas, forja
y soldadura. Presupuesto sin
compromiso. Tel. 647278342

BUSCO TRABAJOalbañil 2ª, ma-
quinista, tengo carné de conducir B,
C+E. Tel. 617780955
BUSCO TRABAJO albañil de 2ª,
maquinista, con carné B C D E, ten-
go coche. Tel. 627177375

BUSCO trabajo como pintor o pe-
ón. Chico joven y trabajador. Tel.
662591237
BUSCO TRABAJOcomo soldador.
Me llamo Domy. Tel. 667008118
BUSCO TRABAJOde tarde, de 16
a 20 h, también sábado y domin-
go. Ayudante de cocina, limpieza,
cuidado de ancianos. Con papeles
en regla. Tel. 662422311

Camarera con experiencia en
barra y comedor se ofrece. Tel.
618640907

Construcciones, hago reformas
en general, pinturas, tejados, ca-
nalones, baños, cocinas, loca-
les, con 10 años de garantía. Tel.
609679633

CHICA boliviana busca trabajo en
cuidado de niños o de limpieza, con
informes. Tel. 656383586
CHICA búlgara con papeles en re-
gla busca trabajo en cuidado de ni-
ños, limpiar portales, ayudante co-
cina, con mucha experiencia. Tel.
627210846
CHICA búlgara de 31 años busca
trabajo, con papeles, en labores de
hogar, limpieza, cuidado de niños
y personas mayores. Tel. 666002812
CHICA busca trabajo a partir de
17,30 h en el cuidado de niños o per-
sonas mayores o plancha, con infor-
mes y experiencia. Tel. 669852058
CHICAbusca trabajo en labores de
hogar, cuidado de niños, camarera
por horas, extra con experiencia. Tel.
678057443
CHICA busca trabajo en limpieza,
cuidado de niños o personas mayo-
res. TEl. 662539186
CHICAbusca trabajo sábado por la
tarde y domingo, cuidando personas
mayores y niños. Tel. 677723411
CHICAbusca trabajo, sólo fines de
semana, en hostelería, camarera.
Tel. 665944704
CHICA colombiana busca trabajo
en limpieza o cuidado de personas
con discapacidad, de lunes a vier-
nes. Tel. 686292654
CHICAcon papeles en regla se ofre-
ce para trabajar en limpieza y oficios
varios. Incorporación inmediata. Tel.
607164003
CHICA cubana trabajadora busca
trabajo como limpiadora, cuidado de
niños, ancianos, etc, por horas, in-
terna, externa. Jornada completa.
Tel. 639638895
CHICA de 17 años desea trabajar
los fines de semana y festivos como
ayudante de camarera, cuidado de
niños o personas mayores. Tel.
627162248 , Tatiana
CHICA de 22 años desea trabajar
en cuidado de niños, ancianos, in-
terna o externa o por horas. Tel.
664034506

CHICA desea trabajar en limpieza
de casa o cuidado de niños. Tel.
665400407
CHICAecuatoriana 18 años se ofre-
ce para trabajar, labores hogar, cui-
dado niños, personas mayores, lim-
piezas, cuidado personas en
hospitales por las noches o apren-
diz de camarera, muy responsable.
Tel. 600729996
CHICA ecuatoriana se ofrece pa-
ra trabajar en cuidado de niños y per-
sonas mayores o limpieza, con pa-
peles en regla. Tel. 600637026,
Miriam
CHICAespañola se ofrece para cui-
dar niños por las mañanas, a par-
tir de las 10. Zona centro. Tel.
947206015 ó 645068682
CHICAespañola se ofrece para lim-
piar por las mañanas de lunes a vier-
nes o por horas. Tel. 605020017
CHICAespañola se ofrece para tra-
bajar por las tardes, de lunes a vier-
nes. Tel. 947486954 ó 615029187
CHICA joven busca trabajo en cui-
dado de niños o limpieza hogar, con
experiencia, por horas. Tel.
678193436
CHICA joven muy responsable y tra-
bajadora se ofrece para trabajar, lim-
pieza, por horas o de 10 a 16 h o fi-
nes de semana. Tel. 947488224
CHICA joven quiere trabajar en hos-
telería, cuidar niños y limpieza, dis-
ponible de lunes a viernes por día.
TEl. 662572298
CHICA joven, seria y responsable
busca trabajo como interna para cui-
dar personas mayores, para compa-
ñía, en Burgos. Tel. 617728780, lla-
mar de 18 a 20,30 h
CHICA rumana busca trabajo 2-3
horas, cuidado personas mayores,
limpieza, plancha... Tel. 636160059
CHICA rumana busca trabajo como
interna en cuidado personas ma-
yores. Tel. 636160059
CHICA rumana busca trabajo de
8 mañana a las 19 horas, cuidado
de personas mayores y limpieza de
hogar. Tel. 687100822
CHICA rumana busca trabajo de ca-
marera, con horario de 10 a 16 ho-
ras, con papeles en regla. Tel.
687302251
CHICA rumana busca trabajo en cui-
dado de niños, limpieza, plancha,
etc. Tel. 697940514
CHICA rumana busca trabajo en
limpieza, planchar o ayudante de co-
cina. Tel. 662320463 ó 664104554
CHICA rumana busca trabajo en
limpieza por horas, cuidado de niños
o personas mayores. Tel. 600464287
ó 636743128
CHICA rumana busco trabajo todos
los días, de mañana a la noche, cui-
dado niños, personas mayores, lim-
pieza, plancha, etc. Tel. 636160059
CHICA rumana con papeles bus-
ca trabajo como interna o externa,
cuidado de niños o personas mayo-
res, muy trabajadora, con permiso
de conducir. Tel. 697264938
CHICA rumana, joven y responsa-
ble, habla muy bien español, bus-
ca trabajo por la tarde de 17,30 a 20
h en limpieza o cuidado de niños. Tel.
647250773
CHICA rumana muy seria busca tra-
bajo como limpiadora o cuidar niños.
Tel. 667025361
CHICA rumana se ofrece para tra-
bajar en casa como interna, cuida-
do de niños, personas mayores y lim-
pieza. Tel. 677357799
CHICA RUMANA se ofrece para
trabajar por horas, en limpieza, cui-
dado de niños, personas mayores o
cuidado de personas en hospitales
por las noches. De lunes a sábado.
Tel. 697923649
CHICA rumana seria busca trabajo
como externa para cuidado de ni-
ños. Tel. 607224676, llamar de 17

a 20 horas
CHICA se ofrece como empleada
de hogar, Elena. Tel. 680237399
CHICAse ofrece para limpiar o fre-
gar en la cocina de un restauran-
te, de lunes a viernes. Tel.
658264297
CHICA se ofrece para trabajar, con
permiso de trabajo permanente, fá-
bricas, oficinas, despachos, restau-
rantes, horario a convenir. Tel.
670832070
CHICA se ofrece para trabajar en
cuidado de niños, limpieza o cama-
rera y ayudante de cocina. TEl.
659794121, Inés
CHICA se ofrece para trabajar jor-
nada completa por las mañanas, cui-
dado de niños, limpieza y cuidado
de personas mayores en hospital.
Tel. 664203154
CHICA seria busca trabajo como
ayudante de cocina, cuidando niños,
personas mayores, limpieza del ho-
gar o portales. Tel. 685347869
CHICAseria y responsable se ofre-
ce para labores del hogar, cuidado
niños, con experiencia y referencias.
Tel. 616666348
CHICO 26 años serio y trabajador
busca trabajo en construcción, con
papeles en regla y permiso de con-
ducir. Tel. 677302038
CHICOburgalés de 20 años, se ofre-
ce para trabajar 8 horas en alguna
fábrica. Tel. 947488531
CHICO busca trabajo, con papeles
en regla. En construcción, especia-
lidad yeso, o en fábricas, etc. Tel.
697728415
CHICO busca trabajo en el campo
o en alguna granja de cerdos y va-
cas. Tel. 646388336
CHICO busco trabajo como peón
o pintor, sin papeles. TEl. 677723411
CHICO de 22 años desea trabajar
de albañil, hostelería o lo que se pre-
sente. Tel. 664034506
CHICO de 23 años necesita traba-
jo de construcción con papeles, ali-
catados, enfoscar, tabicados y otra
cosas más. En Burgos o fuera de Bur-
gos. Tel. 626059056
CHICOecuatoriano con papeles en
regla se ofrece para trabajar en lo
primero que se presente. Tel.
680287460
CHICO responsable con ganas de
trabajar busca trabajo en panadería,
con experiencia. Tel. 687274234
CHICO rumano 40 años muy serio
y muy trabajador busca trabajo co-
mo peón. Tel. 666192315
CHICO rumano busca trabajo, con
experiencia en distribuciones de be-
bidas 4 años. Tel. 670573898
CHICO rumano busca trabajo, mon-
taje de muebles. Tel. 697595903
CHICO rumano busca trabajo peón
de construcción, tractorista y cuida-
do de animales. Tel. 600684362
CHICO rumano muy serio busca tra-
bajo en empresas de limpieza. Tel.
636743128
CHICO rumano muy serio y con ga-
nas de trabajar busco trabajo co-
mo tractorista o pastor de animales.
Tel. 678870399
CHICO rumano muy serio y traba-
jador, busca trabajo como ayudante
de pintor o peón. Disponible de lu-
nes a sábado. Tel. 697923649
CHICO rumano serio y responsable,
experto en pintura, busca trabajo.
Tel. 670573898
CHICOserio, busco trabajo en hos-
telería, jardinería o limpieza. Tel.
605380680
DESEO TRABAJAR en la cons-
trucción como oficial de segunda
o en lo que se presente primero. Tel.
679358904
DESEO TRABAJAR en una em-
presa de limpieza, de 8 a 11 horas,
de 7 a 10 h, de 7 h a 11 h. Tel.
645491585
ELECTRICISTAdispone de tiempo
libre para realizar chapuzas, precio
económico. Tel. 947218306
ELECTRICISTA se ofrece para re-
alizar reparaciones y obras peque-
ñas. Económico. Tel. 637920549
FONTANEROse ofrece para reali-
zar reparaciones y pequeñas obras.
Precio económico. Tel. 678229015
FONTANEROse ofrece para traba-
jos de fontanería y calefacción. Tel.
661218639
HOMBRE brasileño responsable,
experiencia, busca trabajo rama
construcción, oficial 1ª, pequeñas re-
formas: albañilería, fontanería, car-
pintería, pintura, pladur, electricidad.
Precio económico. Por horas. Tel.
630844270 ó 619041304 Elías

Hombre con dos años de expe-
riencia en panadería (con con-
ducción) busca trabajo. TEl.
628496037 ó 947052345, Gilberte

INTERNA o externa se ofrece pa-
ra cuidado de niños o personas ma-
yores. Tel. 677724044
JOVEN ecuatoriana busca traba-
jo como empleada de hogar, cuidan-
do niños o ancianos, disponibilidad
inmediata, horario completo. Tel.
662517875 ó 655677476
JOVENecuatoriano con papeles en
regla se ofrece para trabajar en cual-

quier oficio en el día o por la no-
che. Tel. 680287460
JOVENecuatoriano de 34 años bus-
ca trabajo, con documentos, de ca-
marero o en cualquier empresa. Tel.
605201225
JOVENecuatoriano desea trabajar
en mecánica de automóviles, expe-
riencia en frenos, embragues, cam-
bios de aceite, suelda, etc. Docu-
mentos en regla. Tel. 690245162
JOVEN se ofrece como peón al-
bañilería, oficial limpieza, etc. Ten-
go permiso de conducir. Con pape-
les. Tel. 650290451
LICENCIADAen empresariales con
experiencia se ofrece para llevar con-
tabilidades de pequeñas empresas
desde su casa. Tel. 660884932
MASAJISTA profesional con tí-
tulo de reflexoterapia y conocimien-
tos de estética busca empresas pa-
ra trabajar a partir de enero. Tel.
687274234
MODISTA se ofrece para hacer
arreglos de todo tipo de prendas par-
ticulares. Tel. 686914364
MUCHACHAde 25 años desea tra-
bajar como interna, externa o por ho-
ras en cuidado de niños, ancianos o
hostelería. Tel. 630126716
PEÓN especialista en colocado de
piedra y granito se ofrece, escaleras
y mármol. Amplia experiencia. Tel.
636747017
SE BUSCA TRABAJO de lunes
a viernes. TEl. 680495233

Se hacen reformas de albañile-
ría, fontanería, cocinas, porta-
les completos, pida presupues-
to sin compromiso. Sr. Lomas.
Tel. 679731873

SE OFRECE CHICO para trabajar
en construcción o en fábrica de ca-
rretillero Fenwis. Tel 650873121, Ja-
vier
SE OFRECE para trabajos de al-
bañilería, colocación de pladur, re-
formas, etc. Precios económicos. Tel.
650195251
SE OFRECE PERSONA con local
muy comercial calle céntrica peato-
nal para cualquier tipo de negocio o
trabajo. Tel. 653891522
SE OFRECEseñor de 55 años para
trabajar en cualquier tipo de traba-
jo, cuidar ovejas, cerdos, vacas, sin
papeles. Tel. 609679633
SECRETARIA titulada con expe-
riencia se ofrece para trabajar me-
dia jornada o jornada contínua, en
despacho profesional, en oficinas,
gabinetes abogados o consultas mé-
dicas. Tel. 629139618
SEÑOR rumano muy responsable,
serio y con muchas ganas de traba-
jar, desea  trabajar como peón en
construcción, soldador, lo que sea.
Tengo carné de conducir para todos
los coches. Urgente. Tel. 667083317
SEÑORA50 años busca trabajo in-
terna, muy seria. Tel. 610843988
SEÑORA busca trabajo como em-
pleada de hogar. Tel. 653152016
SEÑORA busca trabajo como lim-
pieza, cuidado de niños o personas
mayores o lo que sea. Tel.
664432037
SEÑORA busca trabajo de noche,
de mañana o de tarde, con papeles.
Tel. 600819766
SEÑORA busca trabajo en hoste-
lería, limpieza, restaurantes, bares,
ayudante cocina, cuidar personas
mayores y niños. Con papeles. Tel.
600600919 ó 947274307
SEÑORAbusca trabajo fines de se-
mana a partir de las 13 horas o por
la noche. Tel. 657497655
SEÑORA busco trabajo de limpie-
zas, hoteles, camarera, empleada
hogar, cuidado personas mayores,
en lo que se presente, papeles en
regla, incorporación inmediata. Tel.
659126626
SEÑORA con coche haría plancha
o labores de casa, por la tarde. Tel.
626576174
SEÑORA con papeles en regla y
con experiencia busca trabajo en lim-
pieza de casas, planchar ropa, cui-
dado de niños, etc. Tel. 678098914
SEÑORA de 35 años se ofrece pa-
ra trabajar en limpieza de bar, la-
bores de casa, con papeles en regla.
Horas de mañana después de las
9,30 h. Tel. 615429907
SEÑORA de 40 años busca traba-
jo de interna. Tel. 637224552
SEÑORA de 49 años muy seria y
muy trabajadora busca trabajo co-
mo interna. Tel. 627718695
SEÑORA ecuatoriana de 44 años,
desea trabajar por las tardes con ex-
periencia en cuidado de personas
mayores, con referencias y pape-
les en regla. Tel. 669087201
SEÑORA ecuatoriana de 47 años
se ofrece para trabajar por horas en
las mañanas en cuidado de niños,
ancianos, limpieza de hogares o cual-
quier cosa que haya. Urge. Tel.
646476408
SEÑORAecuatoriana responsable
busca trabajo por horas para cui-
dar niños, ancianos, limpiezas, labo-
res de hogar, con papeles en regla y
con buenas referencias. Tel.
669118674

SEÑORA española con coche tra-
bajaría por la tarde en labores de ca-
sa y plancha. Tel. 619041271
SEÑORA española con experien-
cia se ofrece para plancha o labores
de hogar, Llamar en horas de co-
mida. Tel. 947462284, ó 619947469
SEÑORAespañola con informes se
ofrece para cuidar personas mayo-
res por las noches. Tel. 947279545
SEÑORA española se ofrece pa-
ra labores del hogar, días contínuos
o alternos. Tel. 669342564
SEÑORA española se ofrece pa-
ra tareas del hogar, mañana y tarde.
Tel. 947208804 ó 695939368
SEÑORA española se ofrece pa-
ra trabajar por horas, labores del ho-
gar, etc. Dispongo de coche. Tel.
630751366
SEÑORA presta su servicio para
trabajar cuidando personas mayo-
res, limpiezas de hogar, por horas,
urgente. Tel. 645639425
SEÑORA responsable busca traba-
jo en cuidado de niños, ancianos,
limpieza de hogar o por horas, con
papeles en regla y con referencias.
Tel. 676506530
SEÑORA responsable busca traba-
jo urgente, de interna o por las no-
ches, para cuidar personas mayo-
res, limpiezas hogar o plancha. Tel.
658123443
SEÑORA responsable con papeles
en regla se ofrece para oficios va-
rios, cuidado de personas mayores.
Disponibilidad absoluta. Tel.
669583519
SEÑORA responsable se ofrece pa-
ra tareas de la casa. Con experien-
cia en cocina, plancha y costura. Tel.
947262906
SEÑORA rumana 38 años con ex-
periencia busca trabajo en cuida-
do personas mayores o niños, inter-
na o externa, o limpiar portales. Muy
responsable y muy trabajadora. Tel.
662329049
SEÑORA rumana 49 años seria y
con ganas de trabajar busca traba-
jo como interna, cuidado personas
mayores, dentro o fuera de Burgos.
Tel. 678870399, no fumadora, Vali
SEÑORA rumana 50 años se ofre-
ce para cuidado de personas mayo-
res, con experiencia. Tel. 662276994
SEÑORA rumana se ofrece para
trabajar por las tardes de 16 a 20 ho-
ras, martes, jueves y sábado. Tel.
627374271
SEÑORA rumana seria y muy res-
petuosa desea trabajar urgente, cui-
dando personas mayores, limpieza
del hogar, como costurera o lo que
sea. Tel. 667083317
SEÑORA se ofrece para acompa-
ñar a señora y ayudar en casa. Zo-
na G-3, las Torres. Tel. 670643428
SEÑORA se ofrece para ayudan-
te de cocina o camarera de piso en
hoteles. Tel. 686914364
SEÑORAse ofrece para cuidar per-
sonas mayores, niños, limpieza ho-
gares, amplia experiencia. TEl.
646503907
SEÑORA se ofrece para limpieza
de hogar, plancha, por horas. O lim-
piezas para empresas, portales, hos-
telería... Con papeles. Tel. 656560151
SEÑORA se ofrece para planchar
a domicilio. Tel. 661701214
SEÑORA se ofrece para planchar
dos horas por las mañanas, zona San
Pedro de la Fuente. Tel. 947276753
SEÑORAse ofrece para trabajar de
16,30 h a 20,30 h para limpieza, cui-
dado de niños o mayores. Tel.
637120269
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. Tel.
686265940
SEÑORAse ofrece para trabajar en
labores de hogar, preferible por las
tardes, ya sea por horas libres o fi-
jas, a partir 13 horas. TEl. 680839125
SEÑORA se ofrece para trabajar
por horas, en cuidado de niños, ex-
terna. Tel. 686845350
SEÑORITAcon deseos de trabajar,
seria y responsable se ofrece para
cuidado de niños, personas mayo-
res, limpieza casas o pisos. Papeles
en regla. Tel. 600832299
SEÑORITAecuatoriana desea tra-
bajar en cuidar personas mayores y
niños o limpieza, responsable y pa-
peles en regla. Interna. Tel.
616316379

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGOde piel de mutón vendo de
señora, t. 46-48, y otro 3/4 de piel
vuelta, tallas 44-46, en buen estado
y muy económicos. Tel. 947224793

ABRIGO DE VISÓN vendo, ma-
rrón, talla 44, perfecto estado. Tel.
947269302
CANCANESvendo, de tul, confec-
cionados a medida, por 50 euros. Tel.
947272934
ROPA DE NIÑAcasi nueva vendo,
tallas de 9 a 11 años. Tel. 947484585
SE REGALA ROPA de 2ª mano a
familia ecuatoriana necesitada. Tel.
639375038
TORERA de pluma vendo, de ma-
rabú, para novia, 40 euros. Tel.
947272934
TRAJE DE COMUNIÓNvendo, de
niño-a, distintas tallas y modelos.
Precio económico. Tel. 947218647 ó
629433194
VESTIDO DE 1ª COMUNIÓNven-
do, con cancán y diadema. Tel.
947239008
VESTIDO DE COMUNIÓNvendo,
nuevo. 80 euros. Tel. 947205591 ó
620807464
VESTIDO DE NOVIAvendo, colec-
ción del 2006. Económico. Tel.
658740061
VESTIDO DE NOVIA vendo, por
100 euros, blanco. Talla 38-40. Tel.
947272934
VESTIDO DE NOVIA vendo, talla
38, modelo actual. Tel. 666235697
VESTIDO DE NOVIA vendo, talla
42-44, color blanco roto, escote bar-
co con bordados plata. Sencillo y ele-
gante. Tel. 645935232
VESTIDO DE NOVIA vendo, tem-
porada 2005, talla 42. Precio 450 eu-
ros negociables. Tel. 947215516
VESTIDO DE NOVIA vendo, tem-
porada 2005. Talla 42-44, con bor-
dados de flores. Económico. Tel.
947240701, ó 646510777

3.2
BEBES

BURBUJA DE PLÁSTICOvendo,
para coche, marca Bebecar. Com-
pletamente nuevo, 12 euros, y ca-
rrusel musical nuevo, con caja, 15
euros. Tel. 676969239
COCHE-SILLAde bebé vendo, mar-
ca Bebecar, azul marino. Nuevo. Tel.
616412171 ó 650456323
CUNAmadera maciza vendo, cuna
viaje y minicuna, ropa premamá 42-
44, cambiador con bañera, andador,
hamaca, esterilizador, mochila por-
tabebé. Dos puertas interior roble.
Tel. 947461325 ó 947223814
CUNAvendo, en muy buen estado,
de ruedas, colchón nuevo. Precio a
convenir. Tel. 665400407

3.3
MOBILIARIO

CAMA-NIDO vendo, seminueva,
de 90, con cajones amarillos y haya,
regalo colchón, 100 euros. Tel.
947221354
COMEDOR completo vendo, me-
sa, sillas, sofá, butacas, alfombra
y librería vitrina, en buen estado.
Muy económico. TEl. 947216983
DORMITORIO juvenil nido vendo,
con altillos, en buen estado, rega-
lo complementos. Tel. 652966156 ó
947489416
DORMITORIO juvenil vendo, de
madera, en gris y amarillo, literas
cruzadas con mesilla, sinfonier y me-
sa estudio, ideal habitaciones pe-
queñas, todo 360 euros. Tel.
605218000
DORMITORIO juvenil vendo, dos
camas, por módulos, armarios, me-
sa de estudio, estanterías, etc. Eco-
nómico. Tel. 942224233 ó
659505295
MESA COMEDORde haya vendo,
cuatro patas, cuadrada, cristal y ex-
tensible, nueva. 250 euros. Tel.
947221354
MESA COMEDOR vendo de cris-
tal y pies de mármol (2mx1)+6 sillas.
Excelente diseño y precio econó-
mico. Tel. 665112910, llamar sólo
tardes
MESA DE TELEVISIÓN de 32”
vendo, en plata y cristal con ruedas,
precio 100 euros. También mesa pe-
queña de salón, 50x100, color cere-
zo y cristal, nueva, 70 euros. Tel.
605218000
MESA MERENDERO nueva ven-
do, con sus 4 sillas y banco, de 2x90.

Tel. 666278408, tardes
MUEBLE auxiliar estantería para
guardar papeles, carpetas y libros,
color nogal, de 1,35 x 0,36 x 0,51 a
60 euros. Tel. 639664600
MUEBLE DE ESTILO vendo, nue-
vo, con puertas para meter la tele-
visión, ancho 1,10, largo 1,45 y fon-
do 53, regalo televisor. Mariquita
Pérez sin estrenar, regalo tren y ra-
íles. Pasar por Venerables, 4-3º C
MUEBLES DE OFICINA vendo,
dos mesas, dos armarios, dos si-
llas cajoneras, económicos. Tel.
629809304
POR REFORMAvendo armario de
salita y lámpara. Precio a convenir.
Tel. 947260229 ó 654135439
POR TRASLADO vendo muebles
cocina y electrodomésticos, vitroce-
rámica, microondas, horno, frigorífi-
co, campana, lavadora y lavavajillas
marca Fagor. Y muebles dormito-
rio infantil en pino. Tel. 626021825
PUERTAS Y VENTANAS rústicas
de pino vendo, de interior o exterior,
herradas o sin herrar, también puer-
tas de sapelly natural y también me-
laminadas. Económico. Tel.
676261747
SOMIERde láminas de madera de
haya 1,35x1,80, 50 euros. TEl.
687264495
TRESILLO estampado vendo, en
buen estado, económico. Tel.
947484229
TRESILLO PIELmarrón vendo, con
algo de madera nogal, 4 plazas, sin
estrenar, 2,20x80 ancho aprox. Ar-
mario baño pie con regalo rincone-
ra haciendo juego. Calle Venerables
4-3º C, de 16 a 20 h

3.4
ELECTRODOMESTICOS

CALDERAeléctrica de calefacción
vendo, y calentador eléctrico de agua
caliente, económico. Casi regalado.
Tel. 616688395
CALDERA GASnatural atmosféri-
ca Vaillant vendo, 24 kw. Seminue-
va, barata. Tel. 686373869
CALDERA ROCA vendo, con que-
mador de gasoil, 20.000 kcalorías,
bomba y calderín de expansión. Ter-
mómetro, manómetro y termostato.
También 10 radiadores de chapa.
TEl. 606107839
CENTRIFUGADORA vendo, mar-
ca Zanussi, en perfecto estado, 90
euros. Tel. 650709683 ó 947209922
HORNO FAGOR vendo, color ma-
rrón, multifunción, programable, con
reloj digital, parrilla especial pollos,
etc. Económico. Tel. 947220934
MICROONDAS vendo, casi nue-
vo. Tel. 616412171 ó 947293323
MICROONDAS vendo, marca Te-
ka, 21 l, exterior e interior en ace-
ro inox, control electrónico con dis-
play digital, grill simultáneo. Nuevo.
Ganado en sorteo. 60 euros. TEl.
699288351
TELEVISIÓN29” vendo, Siemens,
estéreo, con teletexto, funcionando,
25 euros. Tel. 628279413
TELEVISIÓN SONYvendo, de 21”,
con mando a distancia, nuevo, 80
euros. Tel. 679910117
TELEVISOR color vendo, marca
Sanyo 23 pulgadas, teletexto, so-
nido estéreo, perfecto estado, 115
euros. Tel. 627576335
TELEVISORde plasma vendo, 42”,
LG, totalmente nuevo, garantía 1
año. Buen precio. Incluye soporte.
Tel. 658866009 ó 649639218
TELEVISOR Thomson Scenium
vendo, seminuevo, 30 pulgadas,
plasma, buen precio. Tel. 610819581

ELECTRODOMESTICOS

LAVADORA-SECADORAcompro.
Tel. 947229407

3.5
VARIOS

ASPIRADOR vendo, lavabo Roca
nuevo, con pie y grifería, espejo ba-
ño con dos apliques. Todo 60 euros.
Tel. 627576335
CALDERA gas vendo, Saunier Du-
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OFERTA
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val, 9 radiadores de chapa juntos
o separados, muy económicos. DVD
en garantía e impresora Epson C-60,
casi regalados. Tel. 947202497
COCINAS nuevas blancas de car-
bón vendo, por cese, baratas. Igual-
mente puertas interiores desde 5.000
pts., ventanas madera desde 7.000
pts. y diverso material de construc-
ción, todo en liquidación. Tel.
645226360
DOS LAVABOSde pie vendo, mar-
ca Gala, color blanco, grandes, sin
estrenar. Tel. 947215978
ESTUFAde madera vendo, para es-
quina, económica. De hierro, de unos
4 mm de grosor, peso entre 60 y 70
kg. Tel. 947224917
GRIFOS de lavabo, bidé y cocina
vendo, todos monomando y mani-
llares de puertas dorados, 5, todo en
buen estado. Tel. 655919179 ó
647479994
LÁMPARAS de techo vendo, y de
pie con tulipa, ambas de bronce, nue-
vas. Tel. 667506515, llamar por las
tardes
LAVAMANOSvendo, con grifo mo-
nomando y plato de ducha de 70x70,
todo nuevo sin usar, 60 euros. Tel.
947266593
PUERTA DE ENTRADA a piso
vendo, madera maciza, 80x2 m, dos
lavabos de pie marca Gala, nuevos,
económicos. Tel. 947487253
RADIADOR ELÉCTRICO vendo,
de aceite, y mesa de televisión 14”,
poco usados, precio económico. Tel.
699648518
RADIADORESvendo, de hierro fun-
dido, de 4 vías. Tel. 686994494
VENTANA con persiana en alumi-
nio gris, en buen estado. Medidas
1x1,20. Tel. 947260229 ó 654135439

A por todas desde el principio!!
Licenciada con gran experien-
cia imparte clases particulares
con técnicas de estudio a EPO,
ESO y Bach. Precio económico.
Excelentes resultados. Tel.

947202688 ó 620382803

Apoyo académico todos los ni-
veles, licenciada amplia expe-
riencia. Clases particulares. Zo-
na G-3. Tel. 665384342

Aprende inglés y francés de for-
ma divertida. Todos los niveles.
Profesora de Tefl y licenciada
en filología, con 5 años expe-
riencia en Inglaterra. TEl.
947226948

Cursos intensivos de técnicas
de estudio. Comienzo inmedia-
to. Aprende a rentabilizar el
tiempo, mejora tu concentra-
ción, memoria y organización.
Experiencia y resultados. Des-
de 6 euros hora. Tel. 617482784

Diplomada en turismo por Ma-
drid y titulada en la Escuela Ofi-
cial Idiomas da clases de inglés
y francés. Mucha experiencia.
Zona Gamonal. 10 euros hora.
Tel. 947229074 ó 650619342

Estudiante de 5º de inglés y 3º
de francés en EOI da clases par-
ticulares, experiencia y buenos
resultados. Tel. 947277458, me-
diodías

Ingeniero imparte clases de ma-
temáticas, física, química, tec-
nología, para ESO, Bach, univer-
sidad. Daremos teoría,
ejercicios y problemas de exa-
men. Gran experiencia y exce-
lentes resultados. Tel. 947261377,
ó 620849037

Ingeniero imparte clases par-
ticulares de matemáticas, físi-
ca y dibujo técnico. Nivel ESO
y Bach. Se ofrece seriedad y
buenos resultados. Tel.

654877500

Ingeniero Técnico Industrial im-
parte clases particulares de fí-
sica, química, matemáticas y
tecnología. Secundaria y Bachi-
ller. Varios años de experiencia.
Óptimos resultados. Zona Ga-
monal. Jaime. Tel. 699670181

Inglés. Licenciada en filología
inglesa da clases de inglés. Pri-
maria, ESO y Bach. Buenos re-
sultados. Zona Gamonal. Tel.
669587738, Ana

Licenciada da clases particula-
res a ESO, Bach y magisterio.
También francés. Tel. 947489528
ó 652505421

Licenciada da clases particula-
res de latín, griego, lengua es-
pañola, filosofía, comentario de
textos, literatura a todos los ni-
veles. Económico. Buenos re-
sultados. Tel. 947274252 ó
667060430

Licenciada en pedagogía y es-
pecialista en audición y lengua-
je imparte clases, apoyo esco-
lar y técnicas de estudio,
individual y grupos reducidos.
Amplia experiencia, buenos re-
sultados. Tel. 947215981 ó
687436601

Licenciada en psicología da
clases particulares todas las
asignaturas, Primaria y Secun-
daria, a domicilio, preferible-
mente Gamonal, gran experien-
cia, buenos resultados. Tel.
661801431

Licenciado en Ciencias de la
Educación imparte clases par-
ticulares a alumnos de Educa-
ción Primaria y ESO, económi-
co. Tel. 670489461

Profesor de instituto da clases
particulares de matemáticas.
Tel. 947405241 ó 636980772

Profesor mucha experiencia,
clases: matemáticas, física, quí-
mica, lengua, dibujo técnico,
ESO, Bach, Bach internacional,
FP y cálculo en administración
y dirección empresas, magiste-
rio, individual o grupos. Tel.
947200428, ó 687765576

Profesor titulado imparte clases
de inglés y francés. Buenos
reusltados. Experiencia. Tel.
947471304

Profesora inglés nativa con ex-
periencia, se ofrece para dar
clases particulares. A partir de
4 años. También inglés comer-
cial. Tel. 617906149

Profesora inglés titulada, con
gran experiencia da clases par-
ticulares por las tardes, a todos
los niveles, zona Calle Vitoria,
Gamonal. Tel. 677631271

Profesora particular da clases
de inglés, francés, lengua y ma-
temáticas. Buenos resultados.
Tel. 686538843

Profesora titulada con amplia
experiencia, da clases de in-
glés, todos los niveles. Zona
centro-sur. Tel. 639205015

Profesora titulada de inglés, da
clases particulares todos los ni-
veles, experiencia en acade-
mias. He vivido en Londres. Tel.
629139618

Psicopedagoga imparte clases
desde infantil a Bach: Apoyo es-
colar (matemáticas, lengua, fí-
sica, química...), logopedia, tras-
tornos del aprendizaje.
Individuales o dobles. Junto a
la Salle. Tel. 661628347

Se dan clases particulares de
Primaria y de Secundaria, ma-
temáticas. Zona calle Madrid,
San Pedro y San Felices o alre-
dedores. Tel. 678211777

Titulada en música imparte cla-
ses particulares de piano y len-
guaje musical, todos los nive-
les. Amplia experiencia
docente. Tel. 646147866 ó
947273781

Titulada en turismo y en la es-
cuela oficial de idiomas se ofre-
ce para dar clases de inglés. Ex-
periencia y buenos resultados.
Tel. 657263160

Universitario da clases de in-
glés, matemáticas, física y quí-
mica a alumnos de Primaria y
ESO, clases personalizadas.
Buenos resultados. Tel.
659236516

ENSEÑANZA

BUSCO PROFESOR-PREPARA-
DORpara las oposiciones de profe-
sor en ESO, especialidad psicología
y pedagogía. También busco ma-
terial didáctico y apuntes. Tel.
670489461
PROFESOR/A necesito, de mate-
máticas, física-química y economía

para clases individuales por las tar-
des. Nivel 2º Bach. Tel. 629258503
PROFESORA de 6º de Educación
Primaria se necesita. Tel. 619363386
SE NECESITA PROFESORde apo-
yo para tareas escolares, 4º ESO, to-
dos los días, zona Huelgas. Tel.
665903634

ENSEÑANZA

TEMARIOS nuevos vendo, para
preparar la oposición de Auxiliar
de Bibliotecas, elaborados por Más-
ter D, formación abierta. Tel.
666859894
TEMARIOS nuevos vendo, para
preparar oposición de auxiliar admi-
nistrativo, elaborados por Máster D
formación abierta. TEl. 620854233

BOTAS DE ESQUIARvendo, Ros-
signol, para esquiadores interme-
dios, a mitad de precio, 50 euros. Ta-
lla 43-43,5, como nuevas. Tel.
678525343
BUZO DE ESQUÍvendo, de niño/a
de 9 a 11 años, por 18 euros, y ro-
pitas nuevas de niño y niña. Tel.
947488737 ó 665666285
CARAVANA pequeña vendo, eco-
nómica. Tel. 627047759
DISCMAN vendo, y PlayStation,
muy barato. Tel. 947266593
DOS JUEGOS de ordenador ven-
do, Edición Vacaciones y Edición de
Luxe, 35 euros los dos. Tel.
627217691
DOS PATINETES de niña vendo,
Decathlon, rosa, de 3 ruedas, a mi-
tad de precio. Tel. 696495204
GAME BOY color vendo, con jue-
gos (Donkey Kong y Megaman X),
transparente, con caja, poco uso. 40
euros. Tel. 676336021
MÁQUINAS DE HACER GIM-
NASIA vendo, banco con barra li-
bre 10 kg, y en discos 50 kg, y otra
máquina para pecho, pierna y dor-
sal, y muchas más, todo 150 euros.

Tel. 615635656
PATINES ROCES ROMA semi-
nuevos, baratos, precio a convenir.
Tel. 618091708
PLAYSTATIONPS one vendo, con
12 juegos, mando y memory card.
Tel. 947241678
PLAYSTATION vendo, 2 mandos,
6 juegos, P.E.S. 5, Driv3r, F12003, me-
tal geac soldier, 200 euros. Tel.
617480449
PSPvendo, más juego, más pelícu-
la original, más cargador del coche
más funda y accesorios, precio eco-
nómico, juegos de la PlayStation 2,
originales. Tel. 679735083, Andrés
TIENDA DE CAMPAÑA vendo.
Tel. 675136478
X-BOX vendo, con 7 juegos y 12
DVD´s originales, 100 euros. Tel.
610374720

DEPORTES-OCIO

BILLAR americano se compra. Tel.
618191116

APEROS DE LABRANZA vendo,
para tractor de 80 cv, muy baratos.
Tel. 947266593 ó 686746045
APICULTURA vendo cuadros por-
tapanales para colmenas, económi-
cos. También agradecería que rega-
lasen cachorro de hurón para un niño
o vendieran económico. Tel.
947230147
BOXER impresionante hembra, 15
meses, dorada, excelente guardia-
na, noble y cariñosa en familia, se-
riedad, vendo o cambio por otras ra-
zas. Tel. 696745707, mediodías y
noches
BRACAalemana vendo, 4 años, ca-
zando todo, a prueba, total garantía.
Tel. 649800550
CABEZA TRACTORAvendo, mar-
ca Renault 480, 3 años, con semirre-
molque, impecable. Tel. 947266730
CABRAS ENANAS vendo, jóve-
nes y adultas, machos y hembras.
Tel. 947221191
CACHORROS de tekel vendo, pa-
lomas de varias razas y una incuba-
dora de 90 huevos. Y pollos ingle-
ses. Tel. 676317971 ó 947265520
CACHORROS de Yorkshire terrier
vendo, vacunados y desparasitados,
preciosos. Tel. 617539327 ó
670895650
CACHORROS de yorkshire vendo,
buen precio. Tel. 609676497 ó
947200732
CANARIAS y canarios vendo, ven
a comprobar su excelente canto. Tel.
636928803
CANARIOSmachos y hembras, del
2005 y 2004, rojos, amarillos y píos,
desde 12 euros, formalidad, llevo
a domicilio, ves y eliges lo que te
guste. Tel. 679351238 ó 947238327
CANARIOS y canarias vendo, jó-
venes del año, y periquitos. Tel.
947040336 ó 609460440
CARRO DE BUEYES vendo, pe-
queño, en perfecto estado. Tel.
947485053 ó 625837511
CHOPOS maderables vendo. Tel.
947470937 ó 639762781
DOBERMANcachorros vendo, ex-
celente pedigree, carácter muy equi-
librado, vacunados, microchip afijo
011966, socio D.C.E. 1434. Garantía
sanitaria. Tel. 625603055
DOS PERROSpointer vendo, y es-
copeta repetidora FN, por dejar de
cazar. Tel. 650317708, a partir 18,30
h
EQUIPO PULVERIZARescardado-
ra), marca Aguirre, 12 m y 1.000 l,
con marcador de espuma y esten-
dedor hidráulico. Sembradora gira-
sol marca JJ Broch, mod. París. Re-
molque 6.000 kg. Tel. 660341920
GALGA española vendo, matan-
do liebres, a prueba, muy dócil, co-
lor roja, descendiente de campeo-
nes, precio negociable. Tel.
615635656
HISPANIEL vendo, 2 años cazan-
do, totalmente documentado, pura
raza, propia para criar, precio a con-
venir. Tel. 947262424 ó 947201452
MASTÍN LEONÉSbusca novia. Tel.
677462527
MATERIAL APÍCOLA vendo, ca-
jas y cuadros de sistema o modelo
Layen. Tel. 947470937 ó 639762781
MOTOSIERRA PARTNER S50
vendo, por no usar, 150 euros. Tel.
615273639
PALOMAS EMPAREJADASven-
do. Criando. Tel. 675539064 ó
947238267
PASTORES alemanes vendo, im-
presionantes cachorros, excelente
pedigree, líneas alemanas, ideales

guarda familias y fincas, nobles y ca-
riñosos en familia. Tel. 696745707,
mediodías y noches
PODENCO vendo y perra pointer
cazando perfectamente, y cacho-
rra de setter irlandés, de pura ra-
za, vacunados y desparasitados. Tel.
687735771
PRECIOSOS CACHORROS bul-
dog francés vendo, 400 euros, y otras
razas, muy buen precio. Tel.
947242150 ó 678682082 ó
635596237
REGALO GATO común, muy cari-
ñoso, por no poder atender, dos años
de edad. Tel. 661778583
SEGADORA-GAVILLADORA se
vende, antigua. Tel. 947224392

CAMPO-ANIMALES

CACHORRO de Beagle se busca,
con o sin pedigri. Tel. 686109971
CAMACHUELOS comunes se
compran. Tel. 618322599

CAMPO-ANIMALES

GATO negro regalo, 8 meses, pre-
cioso, por no poder atender, a per-
sona responsable, está vacunado
y desparasitado. Tel. 947234291 ó
659237399
REGALO PERROS raza husky con
labrador. Tel. 947223444
URGE REGALAR GATO de 1 año
de edad, blanco y negro, muy man-
so y cariñoso, por no poder atender,
a personas amantes de los anima-
les. Tel. 947041997, a partir 15 ho-
ras

CALCULADORA PROGRAMA-
BLE HP49 g+, con cables de cone-
xión e instrucciones (en embalaje
original), precio: 150 euros. Tel.
619630284, a partir 15 horas
DOS MÓDULOSde memoria ven-
do, de 256 mb DDR, tarjeta
sonido+rak Hercules Gamer Thea-
ter XP, un disco duro 160 gb Sega-
te 7200. Tel. 656185845, de 18 a 22
horas
DOS PANTALLASpara ordenador
vendo, baratas. Tel. 635537008
DVD´S Verbatin x 16, Printables, 1
euro. Tel. 636039965
IMPRESORA Laser Color HP, nue-
va, en caja, 2 años garantía. Sólo
199 euros. Tel. 607484098
OPORTUNIDAD PENTIUM3 ven-
do, grabadora DVD, monitor 17, Win
y office 2000, teclado y ratón ina-
lámbrico. 135 euros. Tel. 628279413
ORDENADOR AMD K6-2, 450
mhz, 64 mb ram, 8 gb, gráfica Vo-
odoo 3, 16 mb, monitor 15”, 180 eu-
ros. Tel. 619630284, a partir 15 ho-
ras
ORDENADOR completo compac
vendo, tres años, semiportátil, CD
Rom, windows y office, 50 euros.
Tel. 628279413
ORDENADOR PENTIUM4, 1800,
384 mb ram, regrabadora, monitor
17”, win XP y varios software, im-
presora escáner, altavoces, micrófo-
no, como nuevo, 350 euros. Tel.
605081851
ORDENADOR Pentium IV 2667
mhz, completo, muy rápido. Sólo 299
euros. Tel. 607484098
PENTIUM 200 32 mb ram, win-
dows y office instalado DD 10 gb,
con impresora y escáner, 120 euros.
Tel. 947213614
PENTIUM III733 mbz, ram 130 mb,
DD 15 db, con unidad zip 100 mb, ra-
tón, teclado y altavoces, software
original, 150 euros. Tel. 620590702
PORTÁTIL DELL LATITUDEC600
vendo, Pentium III, 750 mhz, 128 ram,
10 gb, perfecto estado, windows XP,
word 2003. Ideal internet, archivos,
450 euros. Tel. 655979019
PORTÁTIL vendo, Pentium III, 700
mhz, 256 mb ram, 20 gb, módem in-
terno, office XP, 499 euros incluido
maletín. Tel. 645558902
TORREPentium 3 500 mgz, con CD
rom, 68 de ram y 20 HD, módem, tar-
jeta sonido, 100 euros. Tel.
628497203
ÚLTIMAS MEMORIAS RAM
(DIMM)!! 128 mb (15 euros) y 256
mb (35 euros). Válidas para Pentium
II, III y equivalentes en AMD. Tes-
teadas. Tel. 678525343

INFORMÁTICA

ORDENADORcompraría, Pentium
4 o similar, de 2.800 ó 3.200 de po-
tencia. Tel. 605250127

INFORMÁTICA

ANA Paso todo tipo de trabajos a
ordenador: memorias, proyectos, te-
sis doctorales, etc. Impresora y es-
cáner a color. Profesionalidad y ra-
pidez a buen precio. Tel. 690360275
PASO CINTAS VHS a DVD´s, pre-
cio por unidad 5 euros. Con caja y
carátula. Tel. 636039965
SE OFRECE PERSONApara repa-
rar y configurar ordenadores per-
sonales. Tel. 699607887
SE PASAN a ordenador todo tipo
de trabajos en formato word, tex-
to, tablas, imágenes escaneadas y
gráficos. Experiencia, rapidez y eco-
nomía. Raúl. Tel. 646354349

ÓRGANOelectrónico vendo, doble
teclado, en perfecto estado. Tel.
947206391
PIANO CLÁSICOvendo, siglo XIX,
en muy buen estado, con teclado de
marfil. Tel. 947236172 ó 625600212
RADIOCASETE DE CD vendo,
marca Alpine, 45x4, modelo 9841 R,
sin estrenar, garantía 2 años, precio
100 euros. Tel. 615635656
REPRODUCTOR CD/MP3 Y ca-
sete mod. CD-M372A LG y discman
CD/MP3 mod. MP300 Grundig, nue-
vos, económicos, precios a conve-
nir. Tel. 618091708

MÚSICA

BAJO Y BATERÍA se busca para
formación de nuevo grupo. Influen-
cias: Korn, In Flames, Soulfly, Meta-
llica, Coilbox, Children of Bodom y
similares. Tel. 646510864 ó
675145075
BATERÍAbusco para orquesta. Bue-
nas condiciones. Tel. 616533820
ORQUESTAcon camión escenario
busca cantante masculino. Mucho
trabajo y excelentes condiciones. Se
valorará experiencia. TEl. 626114532

200 LIBROS y revistas vendo, a 50
euros. Tel. 639664600
AMPLIFICADOR OPTIMUSven-
do, con dos entradas micrófono, Pho-
no aux, etc, más diferentes salidas
OHmices, tensión línea megáfonos.
Ideal iglesias, colegios, salas confe-
rencias, etc. Buen precio. Tel.
646322341
APILADOR ELÉCTRICOvendo, de

1.050 kg, con cargador de batería.
Tel. 686930581
ATORNILLADOR vendo, marca
Bosch. Modelo IXO con luz, bate-
ría de litio, muy ligero, con 12 pun-
tas y caja metálica. Nuevo, sin usar,
ganado en sorteo. 30 euros. Tel.
699288351
BALANZA de euro vendo, en per-
fecto estado, de mesa. Tel.
947040036
BALUSTRES vendo, de barandi-
lla de terraza color blanco, para cu-
brir unos 4 metros. A mitad de su
precio. Tel. 947266593 ó 686746045
CÁMARA DE FOTOS vendo, Re-
flex Nikon AF 601, varios objetivos,
flash, filtros, bolsa... como nueva.
Precio 330 euros negociables. Tel.
625401490
CÁMARA VÍDEOvendo, semipro-
fesional, Philips, y otra Sony, ideal
reportaje bodas-comuniones. Casi
sin usar. 300 euros cada una, 550 las
dos. Tel. 675136478

COLECCIÓN DE VINOSvendo, co-
sechas selectas. Tel. 942637199
COLECCIONABLE completo ven-
do, de Star Wars, editado por Pla-
neta Agostini, 5 archivadores y 100
números, precio negociable. Tel.
665289537
COÑACviejo Veterano, Garvey, 103
y otros licores antiguos, mucho me-
jor que los actuales se venden En
San Pedro y San Felices, 23 bajo
CORTADORA DE EMBUTIDOS
grande, marca Sanzo, vendo por
50.000 pts. Balanza de colgar mar-
ca Mobba, 5 kg, en 20.000 pts, y dos
electrónicas sin ser de euro a sólo
5.000 pts. Tel. 645226360
DOS ARCASantiguas vendo, y va-
rias cosas más antiguas. Tel.
615273639
DOS TELÉFONOS móviles vendo,
un Nokia 5210, en perfecto estado
y liberado. Y motorola V-50, libera-
do. Tel. 607152307 ó 630534997
ELEVADOR vendo, de dos colum-
nas, marca Istobal, para taller y ma-
quinaria. Tel. 947481379
EN MADERAvendo vigas, macho-
nes, tabla, tarima, friso, molduras,
puertas, ventanas, tablero aglome-
rado. Para reformar, decorar su piso,
casa de pueblo, merendero. Eco-
nómico. Tel. 676261747
FOTOCOPIADORAb/n Ricoh ven-
do, nueva, también mobiliario mo-
dular de comercio, mostrador y ca-
jón de prensa metálico. Tel.
635453517
GRÚA DOMICILIARIAvendo, pa-
ra enfermos, en periodo de garan-
tía, 1 mes de uso. Tel. 947274936,
de 15 a 16 h y 21 a 22,30 h o al
69673565 (mañanas
HORNO DE ASARvendo, y chime-
nea, nuevos, ideal para merenderos.
Tel. 947487565 ó 645405993
HORNO DE HIERRO para leña
vendo, estrenar, más de un cordero,
bonito y económico. Y chimenea con
aire forzado, a estrenar y económi-
ca. Tel. 677096482
JUEGOde lucha vendo, para PlayS-
tation 2, nuevo, en perfecto esta-
do, 20 euros. Tel. 665289537
LEÑAvendo en sacas, rodapié nue-
vo de sapely y pino macizo, tarima.
Tablero aglomerado de diferentes
espesores y colores, cortado o me-
dida. Económico. Tel. 676261747
LIQUIDACIÓN PANTALLAS
FLUORESCENTES a estrenar, pa-
ra un tubo de 36 w, lacadas en blan-
co o negro, ideal comercios, cocinas,
trasteros... PVP 100 euros, liquido
a 24 euros unidad. Tel. 656822240
MADERAS vendo, cortadas en di-
ferentes espesores, peral, almen-
dro... etc. También maquinaria, cor-
te, rebajado, etc. Tel. 651855109
MANZANASse venden, reinetas,
ecológicas. 1.000 kg. Tel. 670553883
MANZANAS vendo, reineta del
país y golden. Precio económico. TEl.
679934619
MÁQUINA DE PICAR CARNE
eléctrica y apta para hacer chorizos.
Tel. 609712538
MÁQUINA ESCUADRADORA
vendo, en buen estado. Tel.
947480205
MÁQUINA REGISTRADORACa-
sio C2300 vendo, muy barata, com-
pletamente nueva. Tel. 660533214
MAQUINARIA Dos carretillas de
obra Ausa vendo, 2.000 kg, en sim-
ple y 4x4. TEl. 659030504
MAQUINARIA HOSTELERÍA un
año uso. Lavavajillas 900 euros, bo-
telleros 2 y 3 puertas: 300 y 500 eu-
ros, cafetera Gaggia 2 portas, 1.500
euros, registradora Casio CE-2300,
500 euros, fabricador hielo 1.000 eu-
ros. Tel. 678166983
MAQUINARIA vendo: carretilla
elevadora industrial, año 1998, mar-
ca Komatsu. Impecable. Tel.
659030504
MARTILLO HIDRÁULICO vendo,
para minicargadora o miniexcava-
dora, perfecto estado. 1.700 euros.
Tel. 630377419
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN
vendo. 50 puntales pequeños, hor-
cas y redes para la seguridad, bove-
dillas poliespán, y tablones de ma-
dera. Tel. 947470937
MOBILIARIO OFICINAse vende,
dos armarios, dos mesas, dos ca-
joneras, dos sillas. Económicos. Tel.
629809304
MÓVIL SIEMENSSL 65 vendo, li-
bre y nuevo. Tel. 610819581
NOKIA 6510 vendo, más manos
libre, de Vodafone. TEl. 637765799
NUECES nuevas vendo, precio 2,5
euros kg. Tel. 947484216
OPORTUNIDAD FERIANTES se
vende caseta de feria nueva, 3x3 m,

con toldo, mesa expositora, etc. Muy
barata. Tel. 617417058
PLUMA DE OROMont Blank ven-
do, buen precio. Tel. 610819581
PORTÓNcompro, para finca, no im-
porta medidas, Tel. 947243203 ó
635087611
PUERTA ALUMINIO vendo, dos
hojas de 70, cristales blindados. Tel.
649265580
REMOLQUE ligero vendo, para tu-
rismo, 1,20 anchox1,70 largo, ruega
repuesto y 3ª de apoyo, 420 euros
completo. Tel. 687520335

SACASvendo de 1.000 kg, baratas,
ideales para arena, desescombros,
etc. Tel. 686930581
SILLA PARA INVÁLIDO eléctri-
ca vendo, económica. Tel.
675721638 ó 687561934
SONY ERICSSON V800 vendo,
con caja y todo lo que venía, funcio-
na bien, 155 libre. Tel. 610374720
TEJAS DE DERRIBOvendo, ente-
ras, buenas, en palés, a 12 céntimos
unidad. Tel. 649372340
TORNO PARA MADERA vendo,
de 1 m. de largo, una sierra de cin-
ta pequeña. Tel. 615273639
VIDEOCÁMARAvendo, Sony DVD
DCR-DVD92, graba en DVD de 1,4
gb (el pequeño). Tel. 675057164, lla-
mar tardes
VINOcasero vendo y gavillas de las
viñas. Tel.  629534875

VARIOS

ANDAMIOScompro, puntales y ta-
bleros de encofrar. Tel. 629994224
BUSCO DIRECCIONESde perso-
nas relevantes a nivel mundial, ac-
tores, políticos, gobernantes, direc-
tores cine, músicos, artistas, etc. Tel.
639664600
COMPRO MORTADELOS Oles,
Superhumores, Comics Forum, Ca-
pitán Trueno, Jabato, Guerrero, Hom-
bre enmascarado, Príncipe Valiente,
Roberto Alcázar, Azañas Bélicas, co-
lecciones tebeos, novelas oeste, Jaz-
mín y libros. Tel. 947269667
GENERADORde 5 kw compro, tri-
fásico. Tel. 675136478
PIEDRA VIEJAde sillería compro.
Tel. 699960478
SE NECESITAN CHICOSpara cor-
tarles el pelo gratuitamente. Tel.
947203509
TELÉFONOmóvil compro, Motoro-
la V50, gris plateado, que esté en
perfectas condiciones y funcionan-
do. Tel. 606147128

VARIOS

Libera tu teléfono móvil al mo-
mento. Garantía y rapidez al me-
jor precio. Todos los modelos.
También reparación de termi-
nales dañados por mala libera-
ción. Llama. Tel. 687826578

PERDIDO MÓVIL SAMSUNGE-
600 en el bar Abuela Buela, el vier-
nes 30, con una correa roja de San-
tillana. Contiene recuerdos
personales. Ofrezco dinero. Tel.
629364982 ó 605034382

205 RALLY vendo, el motor está
bien, ideal para tuning o rally. 1.200
euros. Tel. 610374720
350 EUROS NEGOCIABLES Tal-
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CLASIFICADOS

ACADEMIA
IDUS

Avda. Cantabria, 23, 1º
Tel. y fax 947 230 663

ACADEMIA
GALILEO

ESO- BACH- SELECTIVIDAD
Matemáticas-Física-Química

Lengua-Inglés-Francés- Dibujo Técnico 
(máximo 3 alumnos por aula).

ACCESO A LA UNIVERSIDAD Y CICLOS FORMATIVOS

C/ Miranda, 7, 1º
947 274 514

PRIMARIA
ESO

BACH
TÉCNICAS DE ESTUDIO

EN NAVIDADES

me gustaría tener un amigo
para relaciones serias.

Mando mi foto

C H ICA J OVE N

Envía Elisa al 5767

--

PITÁGORAS
CENTRO DE ESTUDIOS

PRIMARIA-ESO-B.A.C.H.
EMPRESARIALES-L.A.D.E.-A.D.E.

Ayuda en tareas
Seguimos su temario
Apoyo personalizado

C/ Vitoria, 138. Enpta. A

947 216 865

ACADEMIA

CYMA

Avda. Reyes Católicos, 44
947 222 700

PRIMARIA-ESO-BACH
SELECTIVIDAD-ACCESO A GRADO SUPERIOR

GRUPOS-PARTICULARTES

My English
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bot Horizon 1.5 vendo, ITV hasta fe-
brero. Tel. 619574705
ALFA ROMEO145 vendo, con ave-
ría en motor, para piezas, con llan-
tas y ruedas nuevas, precio a con-
venir. Tel. 686741329
ALFA ROMEO156 2.4 JTD vendo,
año 98, en muy buen estado. Tel.
625939616
ALFA ROMEO156 JTD vendo, 115
cv, diésel, climatizador, llanta de ale-
ación, ABS, 8 airbags, poco consu-
mo, garaje, año 2004, garantía de la
casa, 35.000 km. Llamar al teléfono
610933799
AUDI 100 gasolina vendo, BU-S,
año 93, impecable, clima, c.c. Tel.
620627559, de 15 a 22 h
AUDI 100 mod. A6 vendo, 2.8, cli-
ma, ABS, c.c., e.e., revisiones al día,
buen estado, 1.800 euros. TEl.
679457868
AUDI 801.9 TDi vendo, 100 cv, llan-
tas cromadas, suspensión koni, cue-
ro, etc. Buen estado, un año de se-
guro, 170.000 km. 4.000 euros. Tel.
653371806
AUDI 801900 TD vendo, BU-U, fre-
nos ABS, ruedas nuevas, alarma, en-
ganche. Tel. 669321968
AUDI 80 se vende y Peugeot 7 pla-
zas, económicos. Tel. 635944293
AUDI A-4 1800, 92.000 km. Plata
metalizada, por no usar, con llantas,
ABS, c.c., equipo música, e.e., an-
tinieblas delanteros, alarma. Perfec-
to estado. 6.500 euros. Tel.
649389171
AUDI A-4 vendo, 180 cv. Tracción
total. Tel. 616578160
AUDI A-4vendo, 1900 TDI, 110 cv,
nacional, con extras, 10.000 euros
negociables. Tel. 649493049
AUDI A-6diésel vendo, 6 velocida-
des, techo solar, en perfecto estado,
muy económico. Tel. 629424785
AUDI A3TDI, 110 cv vendo, año 99,
pocos km, autoclima, económico.
Tel. 646431144
AUDI A4 Avant, BU-Y, 2.4, 165 cv,
perfecto estado, año 98, full equipe,
10.500 euros. Tel. 649922199
AUDI A4 vendo, TDI, 110 cv, año
2000, nacional, como nuevo, a toda
prueba. 13.500 euros. TEl.
606239312
AUTÉNTICO CHOLLO Kia Rio SX
20.000 km. Dic 2002, a.a., c.c., e.e.,
airbags, radio CD... Tel. 645935232
BMW 318 IS coupé rojo, 140 cv,
3.200 euros y Nissan Almera DCI
diésel, full equipe, 136 cv, año 2003,

6 vel, 2 años garantía de la casa,
13.500 euros. Tel. 626349498
BMW 320 TDcompact vende par-
ticular, 1500 cv, diésel, año 2003, mu-
chos extras, precio a negociar. Tel.
696125655
BMW 325 inyección vendo, full
equipe, 6.000 euros. Llamar al te-
léfono 609825250
BMW 325TD vendo, 115 cv, negro,
caja E-36, techo solar, elevalunas,
dirección asistida, llantas BMW es-
peciales, neumáticos nuevos, sus-
pensión koni, sólo 3.900 euros. Tel.
615242040
BMW 330 Dvendo, año 2001, mu-
chos extras. Tel. 600420607
BMW 540 i vendo, automático, ab-
solutamente perfecto, año 95,
148.000 km. 3.600 euros. Tel.
609124784
CICLOMOTOR Aprilia Sonic ven-
do, 50 cc, 8.500 km. Color azul ma-
rino. Económico. Tel. 947224233 ó
659505295
CITROEN BERLINGO vendo, 1.9
diésel combi, año 99, e.e., c.c., d.a.,
lunas tintadas homologadas, engan-
che, gris plata, equipamiento con-
fort, ruedas nuevas, 4.500 euros ne-
gociables. Urge. Llamar al teléfono
605902044
CITROEN CX vendo, dado de alta
o para piezas. Buen estado. Tel
677737779
CITROEN SAXO 1500 diésel ven-
do, 5 años, totalmente revisado. Tel.
619712962
CITROEN SAXOvendo, diésel, año
98, 110.000 km, perfecto, 3.000 eu-
ros. Tel. 657398032
CITROEN XANTIA1900 turbodié-
sel vendo, 90 cv., año 97, c.c., e.e.,
d.a., a.a., recién pintado y revisa-
do, ITV recién pasada. Tel.
652330869
CITROEN XANTIA turbodiésel
vendo, perfecto estado, BU-...-X, to-
das los extras, guardado en local.
Tel. 609522434
CITROEN ZX diésel vendo, pocos
kilómetros, en buen estado. 2.800
euros. TEl. 690724968
CLÍO BACARA 1.8 vendo, 112 cv,
gasolina, d.a., c.c., e.e., a.a., llanta
aluminio, tapicería cuero. ITV recien-
te. año 1994, 1.800 euros negocia-
bles. Tel. 637458539
COCHE MICROCAR Virgo vendo,
sin carné. Tel. 947202011
DAEWO LANOS 1600 vendo, 16
v, 5 años, 80.000 km., airbag, ABS,

e.e., a.a., 4 puertas, radio CD, rue-
das nuevas, etc. 4.200 euros. Tel.
617417058
DAEWOO NUBIRA familiar ven-
do, 1600 cc, 107 cv, ABS, 2 airbags,
a.a., radiocasete con cargador auto-
mático de 6 CD´s. Agosto de 2002.
6337 BYS. 7.500 euros. Tel.
630036504
DERBI SENDA2000 vendo, 45 cc,
1.000 euros. Extras, escape Yasu-
ni, cilindro Polini. Llamar al teléfono
678363007
ESTUPENDO COCHE GOLFserie
2 vendo, en perfecto estado, c.c., ra-
dio CD, cargador, altavoces, ITV al
día, muy económico. 1.600 euros ne-
gociables. Tel. 650875328
FIAT DUCATO 2.5 diésel vendo,
9 plazas, recién pasada ITV, válida
para bajarla de kilos, muy bien de
motor, 650 euros. Llamar al teléfo-
no 667883802
FIAT ESCUDO COMBIvendo, pin-
tura metalizada, con 98.000 km., mo-
tor TD 1.900 cc. Se cogería coche
a cambio. Tel. 686007629
FIAT TEMPRA vendo, 1.9 diésel,
blanco, d.a., a.a., llantas, año 95,
buen estado, precio 295.000 pts. Tel.
669587829
FORD ESCORT 1.3 vendo, BU-...-
H, ITV válida hasta 11-2006, funcio-
na perfectamente, 650 euros ne-
gociables. Tel. 947241799
FORD ESCORT 1.8 16 vendo, año
95. C.c., d.a., e.e., enganche, suspen-
siones, escape, llantas, frenos, alar-
ma, muchos extras. Tel. 661781223
FORD ESCORT Atlanta vendo,
1600, 16 v, 90 cv, muchos extras, ITV
reciente, 110.000 km., a toda prue-
ba, 2.000 euros. Llamar al teléfono
661778562
FORD ESCORT Guía vendo, 16 v,
blanco, con cierre centralizado, ele-
valunas eléctrico, etc. Siempre en
garaje. Tel. 699491761
FORD ESCORT turbodiésel 114.000
km. D.a., c.c., e.e., revisiones ofi-
ciales, enganche, alarma completa.
Tel. 616548740
FORD FIESTA Newport 1100 ven-
do, todas las revisiones en conce-
sionario. 80.000 km. Libro oficial.
2.500 euros. Llamar al teléfono
615158311
FORD FOCUSdiésel vendo, 5 puer-
tas, por falta de uso, año 2001, co-
mo nuevo, a.a., d.d., e.e., c.c., etc.
Muy buen precio. Llamar al teléfo-
no 609227396

FORD K 1300 vendo, 36.000 km.,
5 años, airbag, radio CD, llantas alu-
minio, etc. Como nuevo, seguro has-
ta noviembre 2006, 4.000 euros. Tel.
617417058
FORD Kvendo, gris metalizado, nue-
vo, todos los extras, completo, ma-
trícula BTL, 23.000 km. Por no usar.
5.300 euros. Tel. 696495200 ó
696495201
FORD MONDEO 2ª generación
vendo, muy cuidado, único propie-
tario, duerme en garaje, asegura-
do a todo riesgo. Precio 6.200 euros
negociables. Reestrénalo. Tel.
625401490
FORD ORION1.6 CLX vendo. D.a.,
c.c, e.e., pocos km., buen estado, ide-
al segundo coche. Precio 1.500 eu-
ros. Tel. 657180932
FURGONETA7 plazas vendo, mar-
ca Chrysler Voyager, año 95, pre-
cio a convenir. Papeles al día y en re-
gla. Tel. 666093865
FURGONETA Iveco 350511 gran
volumen, vendo impecable, año
2001. Tel. 659030504
FURGONETA SEAT INCA vendo,
recién revisada, perfecto estado,
3.000 euros. TEl. 639121963
GILERA RUNERde 50 vendo, muy
bien cuidada, por no usar, escape
y rueda trasera nuevas, 700 euros.
TEl. 686897381
GOLF 2005 115 cv, 1600 FSI, clima
individual, airbag, 6 velocidades, dos
años garantía oficial, 13.000 km., del
2005, urge venta por traslado extran-
jero 16.000 euros. Tel. 690812720,
de 15,30 a 22 h
GOLF GTIserie 3 vendo, ABS, e.e.,
c.c., d.a., llantas, ordenador, en per-
fecto estado, año 93, 2.800 euros.
Tel. 645833287
GOLF IV vendo, TDI, 115 cv, 6 velo-
cidades, 3 p, blanco, año 2000, cli-
ma, asientos y volante deportivos
serie, radio cargador 12 CD´s ga-
ma alta, 120.000 km. 12.900 euros.
Tel. 627770963
HONDA DOMINATOR NX 650,
ruedas nuevas, maleta, precio a con-
venir, diciembre 94. Llamar al telé-
fono 616548740
HONDA FRV vendo, de gasolina,
modelo Confort, 5 años garantía,
6.500 km., comprado en mayo 2005.
Tel. 629444557
HYUNDAI ACCENTgasolina ven-
do, a.a., e.e., c.c., MP3, 10 años, en
buen estado, 5 puertas, precio irri-
sorio, 1.500 euros. Tel. 665554152

JAGUAR SOVEREINGvendo, año
95, todos los extras, estado impeca-
ble. Acepto coche a cambio. Tel.
605791440
KAWASAKI ZX-6 R Ninja vendo,
año 97, muy bien cuidada, kit trans-
misión y pastillas freno nuevos. Tel.
649493202
KIA SEPHIAvendo, 1.500. GLX, BU-
V, 5 puertas, todos los extras, bien
cuidado. 2.800 euros. Llamar al te-
léfono 947208152
LAGUNA DIÉSEL azul turquesa
vendo, 4 airbag, e.e., c.c., d.a., asien-
tos con cuero, ordenador a bordo con
voz, manos libres bluetooth, alarma.
7.500 euros. Llamar al teléfono
649006639
LANCIA PRISMA turbodiésel,
buen estado, inmejorables condicio-
nes, buen precio. Llamar al teléfono
947268991
MERCEDES 190 E vendo, 2.6 cc,
160 cv, 6 cilindros, muchos extras,
muy buen estado. Siempre en gara-
je. Gran ocasión. 1.950 euros. Tel.
619067252 ó 947265259
MERCEDES 220 CDI vendo, ran-
chera, y 220 CDI gris plata. TEl.
626989876
MERCEDES 300 D se vende, a.a.,
r.c., ABS. Tel. 696040527
MERCEDES 300 vendo, gasolina,
en buen estado, 1.800 euros. Tel.
629201317
MERCEDES 609diésel 3.500, 6 ci-
lindros, d.a., doble rueda, ruedas nue-
vas, recién cambiado: filtros y acei-
te, muy bien de mecánica, ITV recién
pasada, 2.400 euros. Llamar al telé-
fono 666074771
MERCEDES SL320, año 1992, na-
cional, gasolina, muy cuidado, siem-
pre en garaje, revisiones en la casa.
6.000 euros, un capricho. Tel.
695507110
MERCEDES VANEOse vende, 18
meses, 13.000 km. Impecable esta-
do. 18.000 euros. Con todos los ex-
tras. Tel. 639780073
MITSUBISHI ECLIPSE turbo, ver-
sión americana, azul, recién revi-
sado, full equipe, equipo Hi-Fi, altí-
simo de gama, el más exclusivo.
Aprox 200 cv, imprescindible ver. Tel.
635563834
MITSUBISHI SPACE Star vendo,
1.9 turbodiésel camontrail, full, im-
pecable 1 año uso. 29.000 km. Lla-
mar al teléfono 661218639,
661218640 ó 947224878
MOTO BMW K1200 RS vendo,

azul, año 01, libro revisiones, gara-
je, 10.000 euros. Tel. 947211074
MOTO DE CROSS Yamaha YZ
vendo, 250 cc, año 94, perfecto es-
tado. 1.800 euros. Tel. 679716806
MOTOenduro 125 cc Honda CRM,
matriculada y en buen estado. BU-
9...-N, 1.000 euros. Por no usar. Ig-
nacio. Tel. 659009838
MOTO HONDA VFR, 750, año 92,
negra, muy buen estado, precio a
convenir. Tel. 637920549
MOTO PEUGEOT vendo, 360 eu-
ros, scooter. TEl. 666428614
MOTO SUZUKIGS 500 vendo, año
91, negra, 64.000 km. Limitada en
papeles, en muy buen estado. Neu-
máticos y kit seminuevos. Revisio-
nes oficiales. Llamar al teléfono
696547761
MOTO SUZUKI Marauder 250 cc,
2.800 km., 5 años, con 2 cazadoras
cuero, 3 casos y 2 pares guantes.
2.400 euros. Llamar al teléfono
947486671, 669590929 ó
609961806, Marta o Carlos
MOTO SUZUKI MARAUDER250
cc, qustom, BU-X, 12.000 km, 1.800
euros negociables. Rueda trasera
nueva. Tel. 615096257
MOTOCICLETA HONDASadhow
600 transformada, mandos abanza-
dos, pantalla, maletas, ruedas nue-
vas e ITV recién pasada, precio 4.200
negociables. Tel. 609619472
NISSAN 100 vendo, o cambio por
furgoneta. Precio a convenir. Tel.
607933351
NISSAN 200SX vendo, año 91, ITV
hasta febrero, 1.000 euros. Ideal pa-
ra tuning. Tel 606533157
NISSAN ALMERA1.6, 100 cv, año
97, color verde, 3 puertas, d.a., c.c.,
e.e., airbag, espejos eléctr, a.a., eco-
nómico. Mejor ver y probar. Tel.
659064441
NISSAN PATROL corto techo ba-
jo vendo, 6 cilindros, ruedas anchas
y otro juego de ruedas de recambio.
Perfecto estado. Llamar al teléfo-
no 609368419
NISSAN PRIMERA vendo, año
2000, a.a., c.c., e.e., d.a., MP3, an-
tinieblas, 1600, 100 cv, poco consu-
mo, perfecto estado, mejor ver y pro-
bar, 5.000 euros. Llamar al teléfono
649288138
NISSAN SERENA vendo, año 94,
5 plazas, acristalado.Llamar al te-
léfono 677462527
OCASIÓN vendo furgón Renault
Traffic BCi 100, con extras, 18 me-

ses, excelente estado. Tel.
690856543
OPEL ASTRA 1400 inyección, re-
cién revisado, 4 puertas, d.a., e.e.,
c.c., BU-U, en buen estado, 2.750 eu-
ros. Tel. 636150167
OPEL ASTRA1.6 i, 5 puertas, buen
estado, BU-...-V, 8 años, a.a., c.c., e.e.,
etc. ITV reciente, 2.000 euros. Tel.
696400976
OPEL CORSA 1.000 cc gasolina,
color blanco, mantenimiento y gas-
to mínimo. Ideal como segundo co-
che. 850 euros. Tel. 665282043
OPEL FRONTERAvendo, 2.300 tur-
bodiésel, 4.500 euros. TEl.
617762972
OPEL FRONTERA vendo, 4x4, 2.2
inyección directa, RS 115 cv, 3 p., im-
pecable, 35.000 km. reales, cerrado
en cochera, recién revisado, mejor
ver. Tel. 947210220
OPEL KADETTGSI 2.0 i vendo, llan-
tas aluminio, suspensión Kony, ale-
rón de Kosbor, cristales tintados, ITV
recién pasada. 1.000 euros. Tel.
662521292
OPEL OMEGAvendo, 2,5 CD, per-
fecto estado, ruedas nuevas, mo-
tor 72.000 km., muy económico. Tel.
653870186
OPEL VECTRA 1.6 vendo, 16 v.
BU....V, pocos km, en buen estado,
por 2.700 euros. Llamar al teléfo-
no  626348555
OPEL VECTRA 2000 vendo, gris
metalizado, 5 puertas, año 1989, per-
fecto estado. Siempre alojado en ga-
raje. 2.900 euros. Llamar al teléfono
619178960
OPEL VECTRARoyal TDI, 2.0, 110
cv, 4 p, a.a., llantas, mandos de la ra-
dio en el volante, acabado en ma-
dera, antigüedad mayo 1998. 8.000
euros negociables. Llamar al teléfo-
no  609619472
OPORTUNIDAD Quad Kawasaki
vendo, KLF 250, ATV, 4.000 km. 2
años, como nuevo. 2.500 euros ne-
gociables. TEl. 609221924
OPORTUNIDAD Rover Montego,
aire acondicionado, buen estado,
1.200 euros. TEl. 676357259, tardes
PARTICULAR vende todoterreno
en buen estado. Tel. 679077658 ó
947214754
PASSATdiésel vendo, 100 cv, mar-
zo 2001, perfecto estado, ruedas
nuevas. Tel. 659362351
PEUGEOT 106 vendo, gris oscu-
ro, 75.000 km., buen estado, radio
CD. Bien cuidado, 1.500 euros ne-

gociables. Aire acondicionado. Tel.
646820513
PEUGEOT 205diésel vendo, 1.500
euros. “Clásico” Triunph Band 1965,
ruedas de radios interior madera. Tel.
666702496
PEUGEOT 205 FR 1300 cc vendo,
e.e., c.c., techo, ruedas nuevas, im-
pecable, BU-M, 1.200 euros nego-
ciables. Llamar al teléfono
665994371
PEUGEOT 205gasoil vendo, 1.000
euros. Embrague nuevo. Tel.
609136856
PEUGEOT 205 Mito vendo, 1800
diésel, con d.a., c.c., e.e., a.c. y 5 puer-
tas. Tel. 636086002
PEUGEOT 205vendo, c.c., e.e., muy
buen estado. BU-...-P. Tel. 659561020
PEUGEOT 206vendo, 1900 diésel,
115.000 km., 5 años, por 4.500 eu-
ros. Llamar al teléfono 616616118,
llamar noches
PEUGEOT 206 vendo, año 98,
90.000 km., gasonlina, perfecto,
4.000 euros. Llamar al teléfono
947269145
PEUGEOT 306 coupé 3 puertas
1900 vendo, c.c., t.d, perfecto es-
tado, abundantes extras, 4.000 eu-
ros negociables. Tel. 615158311
PEUGEOT 309diésel vendo, extras,
dirección asistida, ITV pasada, po-
cos km., 5 puertas, siempre en ga-
raje, muy bien cuidado, 1.400 euros.
Muy poco consumo. Llamar al te-
léfono  617700471
PEUGEOT 405vendo, gasolina con
15 años y 100.000 km., en perfec-
to estado, vendo barato sin ser gan-
ga, garantía el buen trato recibido
de un particular cuidadoso. Tel.
645226360
PEUGEOT 406 coupé HDI, 136 cv,
año 2001, full equipe, impecable. Tel.
629533332
PEUGEOT 406 turbodiésel, 92 cv,
año 97, BU-V, 130.000 km, 4.000 eu-
ros. Tel. 654698227
PEUGEOT 504 diésel vendo para
plan prever y 309 funcionando bien
o también para prever, dan 700, co-
braría 350. Llamar al teléfono
696489753
PEUGEOT Expert 1900 diésel ven-
do, excelente estado, tres plazas, ce-
rrada, extras, mejor ver, 8.000 euros.
Tel. 687894301
QUAD POLARISTrail Box 325 ven-
do, 3.700 km., homologado 2 plazas,
buen estado. Tel. 670022263
QUADvendo, gas gas 450, buen es-
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tado, 5.500 euros. Llamar al telé-
fono 649985863
QUAD YAMAHAWarrior 350 ven-
do, 4 tiempos, 2 años y medio, po-
cos km., en perfecto estado, (3.000
km.), 3.900 euros. Llamar al teléfo-
no  669557502
R-19TXE, 1.700 cc, 110 cv, c.c., e.e,
1.200 euros. TEl. 647284084 ó
679126042
R-19vendo, 1.9 TD, 93 cv, d.a., e.e.,
c.c., ruedas, amortiguador y pasti-
llas frenos nuevas, por 2.000 euros.
BU-...-S. Tel. 687881231
RENAULT 19 CHAMADE vendo,
gasolina, 1.4, c.c., e.e., bien cuida-
do, 1.1.00 euros. Llamar al teléfo-
no 660355097
RENAULT 19 vendo, 16 v, año 93,
2.500 euros negociables, varios ex-
tras. Tel. 637855785
RENAULT 19Wind 1.4 vendo, BU-
...-O, revisiones al día. Muy cuidado.
1.000 euros. Tel. 607623737
RENAULT 9vendo, en perfecto es-
tado, siempre en garaje. Llamar al
teléfono  947220263, llamar por las
mañanas
RENAULT CLIO1.2 vendo, 16 v, 75
cv, mayo 2002, 35.000 km., perfec-
to estado, aire acondicionado, radio
CD. Tel. 685358330
RENAULT LAGUNA 2.2 DCI 150
cv, Privilege, julio 2002, full equi-
pe, tarjeta manos libres, ordena-
dor con voz, regulador de velocidad,
xenon, etc. 14.300 euros. Tel.
669828014
RENAULT SPACEvendo, de 7 pla-
zas, con muy buenas condiciones,
ITV pasada hasta nov 2006, véala
usted mismo, 37l000 km., precio ex-
cepcional a convenir. Tel. 947271588,

Juanjo
ROVER 214 GSI, 96.000 km, está
nuevo, comprado a un mecánico, re-
galo llantas y asientos traseros cue-
ro, con equipo de música, muchos
extras, 2.050 euros. Llamar al telé-
fono  610374720
ROVER 216GSI automático vendo.
En muy buen estado. Llamar al telé-
fono  646973211
ROVER 220coupé vendo, por 2.000
euros no negociables, extras. Tel.
606601132
SEAT CÓRDOBA vendo, 110 cv
sport, año 2000, lunas tintadas, llan-
tas 17”, perfecto estado. Tel.
609494469
SEAT IBIZA 1.4 vendo, BU-S, año
94, 1.650 euros. Tel. 947471427 ó
649354744
SEAT IBIZA 1400 cc vendo, 16 v,
de enero 2005, perfecto estado, nue-
vo, venta urgente por traslado, 8.900
euros.Llamar al teléfono 667257380
ó 650815726
SEAT IBIZA1.5 vendo para piezas,
tiene una avería. Precio a convenir.
Tel. 657308416
SEAT IBIZA 1900 TD vendo, año
1995, gama alta, 80.000 km., ruedas
nuevas, ITV pasada el 19 diciembre
2005. Tel. 650577010
SEAT IBIZASXi vendo, buen esta-
do, único dueño, siempre en garaje,
ITV pasada, económico. Tel.
635089514
SEAT MÁLAGA 1500, en perfec-
to uso, aceite y filtros nuevos, ra-
dio blaukpunt 4 altavoces, metaliza-
do, 3ª luz freno, gasolina sin plomo,
ITV pasada, a toda prueba, siempre
garaje, 1.200 euros. Llamar al te-
léfono 676586331

SEAT TOLEDO 1.8 vendo, BU-S,
buen estado, extras. Llamar al te-
léfono 647813540
SEAT TOLEDO1900 diésel vendo,
pocos km, muy buen estado, extras.
2.500 euros negociables. Tel.
626506442
SEAT TOLEDO Estela 1.900 ven-
do, TDI, 110 cv, 63.000 km, gris me-
talizado, 10.500 euros negociables,
para verlo llamar Llamar al teléfono
609005795 ó 639701236
SUZUKI GRAND VITARA del
2005, 3 puertas, TD/HDI, 110 cv, e.e.,
c.c., climatizador, llantas, alarma, en-
ganche, defensa, lunas tintadas, 3
años garantía. Llamar al teléfono
947240905 ó 678254048
SUZUKI LTZ400 vendo, y Golf GTI,
año 89. Llamar al teléfono
661470693
SUZUKI VITARAvendo, en perfec-
to estado, ruedas, correas y embra-
gue. Económico. Llamar al teléfo-
no 657910359
SUZUKI VITARA vendo V6, gaso-
lina, 5 puertas, totalmente equipa-
do, mejor verlo. Tel. 947205218
TOYOTA CELICA vendo, 2000, 16
v, GTI, precio 5.000 euros. En buen
estado. Color negro, llantas 17”. Tel.
666723603
TRAIL HONDA AFRICATwin 750
vendo, año 91, 2.000 euros. Tel.
675136478
VOLKSWAGEN GOLF 1600 CL
vendo, gasolina, ITV hasta 2007, po-
cos km, perfecto estado, 1.400 eu-
ros. Tel. 947241451, de 15,30 a 22
h
VOLKSWAGEN NEW BEETLE
1.9 TDI, 110 cv, negro, llantas, a.c.,
e.e., c.c., MP3, SRC, año 03. 55.000

km., 16.500 euros. Llamar al telé-
fono  630042632
VOLKSWAGEN POLO Fox 1.3
vendo, 1992, 160.000 km., recién pa-
sada ITV, buen estado. Perfecto mo-
tor. Revisiones periódicas, 900 eu-
ros. Tel. 655979019
VOLVO 460 GLE vendo, año 93,
2000 inyección, 16 v, muy buen es-
tado, pasada ITV, ruedas nuevas,
a.a., d.a., e.e., 2.500 euros. Llamar
al teléfono 649987175
YAMAHA IZ 125, nov 2002, sólo
rutas fin de semana, muy buen es-
tado, mejor ver. Llamar al teléfono
675560626
YAMAHA WR 250 F, año 2005,
1.500 km. Prácticamente nueva,
6.500 euros. Llamar al teléfono
619410750
ZX DIÉSEL vendo, excelente es-
tado, estado como nuevo, ITV al día.
Tel. 650875328

MOTOR

CAJA DE CAMBIOS de Ford Fo-
cus TDDI compro. Tel. 628741497
COCHES compro para desguace.
Tel. 657780602
MOTO 125 CC compro, entre los
modelos: Yamaha XT125 R, Rieju
MRX 125, Hyosung XRX125, Hon-
da XR125 o Derbi Senda R125. Pa-
go 1.800 euros según estado. TEl.
639567652
MOTOS VIEJAScompro, tipo Bul-
taco, Montesa, Osa. Campo o carre-

tera. No importa estado. Tel.
660341920
REVISTAS DE MOTOS compro:
Motociclismo, Sólo Moto, Motover-
de, etc. Cuanto más antiguas mejor.
También colecciones de motos, “dos
ruedas” “en moto” etc . Tel.
947209550
TODO TIPO DE MOTOS viejas
compro, Montesa, Bultaco, Ossa,
Derbi, etc. No importa estado. Pa-
go bien. Llamar al teléfono
605897566
TRAJE DE CROSS compro, talla
mediana-pequeña, casco talla me-
diana y botas 40-41. Llamar al te-
léfono 665301378

MOTOR

CADENAS nuevas de coche ven-
do, dos juegos, para diferentes me-
didas de ruedas. De las mejores, 20
euros juego. Tel. 617417058
CASCO DE MOTO de carretera
marca Boeri, nuevo, sin usar, sin sa-
car de la caja, multicolor, de compe-
tición, buen precio. Llamar al teléfo-
no 947209550
CASSETE Y CARGADOR de 10
CD´s vendo, con carátula autoocul-
table, Kenwood KRC-777 R y KDC-
C462 respectivamente, reciéntemen-
te revisado. Tel. 630877570
COLECCIONISTASde piezas-artí-
culos antiguos del automóvil, ven-
do dos faros delanteros de camión
Steyr de los años 60. Llamar al telé-
fono 645226360

CUBIERTAS DE TURISMO en
muy buen estado, vendo muy ba-
ratas. Llamar al teléfono 645226360
ESCAPE DE COMPETICIÓNven-
do, supresor de catalizador, y ba-
rra estabilizadora, todo para Citroen
Saxo, todo 180 euros. Llamar al te-
léfono 626602916
FRONTAL TUNINGpara Kadet GSI
vendo, llantas de Renault Mega-
ne, llantas tuning para todos los mo-
delos de 7 tornillos las ruedas, tra-
sera tuning de Ibiza. Llamar al
teléfono 655551865
LLANTAS Avus 2 Fast- 2 furious
vendo, cromadas, 17”, con cubier-
tas nuevas, sin estrenar. Bridges-
tone Pontenza, 1.000 euros. TEl.
636039965
LLANTASoriginales Fiat Estylo ven-
do, 17”, con cubiertas potenza, nue-
vas, sin estrenar. 700 euros. Llamar
al teléfono 636039965
LLANTASSeat de 15” vendo, 5 pa-
los, en perfecto estado, 250 euros
negociables. Llamar al teléfono
657650989
MAQUINARIA vendo búmper de
4.000 en 4x4 año 2000. Documen-
tado. Tel. 659030504
NEUMÁTICOSvendo, 185/70 R14,
con llantas de aluminio. Económico.
Tel. 661212105
PARAGOLPES del León FR com-
pletos, precio nuevos, 1.120 euros,
vendo por 500 euros y etapa Alpine
T220, 80 euros y Ibiza TDI 2001 si-
niestro. Llamar al teléfono
661778577
PEUGEOT 205 FR 1300 cc vendo,
e.e., c.c., techo, impecable, BU-M,
ruedas nuevas, 1.200 euros nego-
ciables. Tel. 665994371

OTROS
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CLASIFICADOS

BMW 325 I Año 04.
AUDI A4 TDI 130 cv.
VOLKWAGEN PASSAT 130 cv.
PEUGEOT 406 HDI.
CITROËN C5. 110 cv.
PEUGEOT 806 HDI.
RENAULT LAGUNA. 120 cv.

C/ Vitoria, 258
Pol. Plastimetal. Nave 17

Tel. 947 48 13 79

VEHÍCULOS 
MULTIMARCA

COMPRA
Y 

VENTA

MECÁNICA
ELECTRICIDAD

MANTENIMIENTO
DEL 

AUTOMÓVIL

VehículosdeOcasión Contacte con nosotros en el 947 25 76 00
para aparecer en esta sección

AutosP&G
C/ Vicente Aleixandre, 4

09006 Burgos
Tel. 947 21 50 38
665 27 83 47 / 49  RENAULT KANGOO 1900 TDI

Septiembre 2001. 90.000 km. AI-
RE ACONDICIONADO. Acristalada. 
SAAB 9.3 TID Año 1999. Muy
económico.
OPEL ASTRA 2000 DTI febrero
2001. 60.000 km. Llantas, AA. 
VOLVO S60 D5 163 cv. Optima.
RadioCD, teléfono. Marzo 2002.
Impecable.
VOLVO S40 2.0 T SPORT 165 cv.
Septiembre 2000. Clima. Teléfo-
no. RadioCD. Llantas.
VOLVO S-70 2.5 TDI 140 cv. Óp-
tima. Clima. Llantas. Radio CD.
Sep. 2000. IMPECABLE.
VOLVO V70 D5 ÓPTIMA Marzo
2002. RadioCD. Tel. Pocos km.
Gran oportunidad.
VOLVO S40 2.0 D Momentum
Km. 0. 136 cv. 25.300 €. 

C/ San Francisco, 159
947 22 44 19 / 606 22 10 44

GOLF V TDI 105 cv. 5 p. 2004 Garantía
oficial. Asientos calefactados, clima.
10 airbags, lavafaros. Tempo mat. 2
años Garantía
BMV 320d. 150 cv. Año 2002. Techo
eléctrico. Volante multifunción. CD.
Patronik, libro de revisiones. Control
de velocidad. 
PEUGEOT 206 HDI 90 cv. 5 p. A/A. 
PEUGEOT 106 DIESEL. 5 puertas. A/A. 
RENAULT MEGANE 1.6. 16 v. Año
2001. Todos los extras, 5 p. 7.500 €.
MERCEDES CLASE E 270 CDI. Año
2003. Avantgarde. Cuero. Bixenon. 6 vel.
Navegador. Negro. Año 9/03.
GOLF IV TDI 110 cxv. Azul. AA. 5 p.
12.000 €.
CITROEN XSARA 1.9 D Todos los ex-
tras. 
AUDI A4 TDI 130 cv. 2001. 
RENAULT MEGANE 1.9 DTI 100 cv.
Año 2000. Todos los extras. 8.000 €.
CITROËN ZX DIESEL 5 p. Año 1995.
2.500 €.
SEAT LEÓN TDI 110 cv. Sport. Clima.
Cargador CD. Libro de revisiones.
BMW 320 CI Año 2000. 150 cv.
Nacional.
AUDI A4 TDI 163 cv. 6 vel. Techo solar
y GPS. Año 2002.

MULTIMARCAS

V.W.POLO 1.4 Iny 60 cv  

MERCEDES 2.5 TD

SEAT IBIZA 1.4 INY

SEAT IBIZA 1.9 TDI 90 cv  

V.W.PASSAT 1.9 TDI130 cv Tictronic  

AUDI A6 2.4 INY

VOLVO S 80 T6 

NISSAN PATROL GR

RENAULT LAGUNA 1.9 DCI

PEUGEOT 307 2.0 HDI

V.W. GOLF 1.9 TDI.

VENGA A VISITARNOS. TENEMOS MÁS

VEHÍCULOS EN STOCK. TAMBIÉN LE

BUSCAMOS EL COCHE QUE QUIERA.

TODOS LOS COCHES REVISADOS Y

CON GARANTÍA FINANCIACIÓN 60

MESES SIN ENTRADA

VEHÍCULOS GARANTIZADOS
NUEVOS Y SEMI-NUEVOS

9
4
7
 4

7
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3
 4

3
 

6
7
9
 4

4
 3

3
 9

9

C/ Alcalde Martín Cobos
(ESQUINA LA BUREBA)
Naves San Miguel, 45

EXPOSICIÓN CONCESIONARIO OPEL
Ctra. Madríd-Irún, Km. 244- Tel. 947 48 37 67

BMW 318 Año lulio 2003. CC. DA.
EE. CLIMA, 4 Airb.,ABS, 19.800 km.
21.500 €.
SEAT IBIZA 1.4 STELLAJunio 2004.
CC, DA, EE, ABS, AA, airbags, muy
pocos kms. 10.200 €.
SUZUKI IGNIS DDIS Año 2004. Po-
cos km. CC, DA, EE, 2 airbags,ABS,
AA, 12.000 €.
SAAB 95 2.0 E. Año 98. CC, DA, EE,
ABS, EBD, clima, ordenador.
13.200 €.
SAAB 95 20 t SW Año 2001. CC.
Da. EE. Clima. ABS. EBD. 4 Airbags.
16. 000 €.
OPEL ZAFIRA 2.0 DTI sep 2004
cc,da,ee,abs, 4airb, aa, 7 plazas,
16000 €.
HYUNDAI ACCENT 1.6  año 2003
cc,da,ee,abs, 2airb, clima, pocos
km, 7500 €.
KIA CARNIVAL 2.9 TDI año 2001,
cc,da,ee,abs, 2 air, aa, 7 plazas,
13000 €.

SAAB 9.3 2.2 TID COUPÉ Año 2002.
CC,DA,EE,ABS,EBD,Clima,Ordena-
dor de a bordo, control de velocidad.
16.000 €.
SUBARU FORESTER TURBO Año
2001. CC, DA, EE,AA,ABS, 2 airbags,
tracción permanente. 17.400 €.
SAAB 9.5 2.0 T Año 2001. 150 cv.
Full equip menos cuero.   19.800 €.
SUZUKI JIMNY 1.3 hard top, año
2003, cc,da,ee,aa, 2 airb, alarma,
10.600 km, 10.500 €.
OPEL FRONTERA 2.2 SPORT, año
1999, cc,da,ee, airb, aa, impecable,
10.500 €.
RANGE ROVER 2.5 DT, año 1996,
full equip menos cuero, 14.000 €.
RENAUL LAGUNA 2.2 DCI, año
2003, cc,da,ee,abs, 4 airb, clima,
sensor de ruedas, 15.000 €.
CITROEN SAXO 1.1 año 2003,
cc,da,ee, airb, 24.000 km, 6.000 €.

AUDI A4 1.9 TDI Km 0. 2 años Gtia. 24.500 €.
AUDI A4 1.9 TDI May/2001. 130cv. Gris plata, 6CDs,
alarma, ordenador. Nacional. 15.000 €.
AUDI A6 3.0 TDI Tiptronic quattro km0. Navi,6CD,cue-
ro, bluetooth, xenon, PDC. Desde 46.000 €.
BMW 320d 150 cv Km 0. RadioCD, llantas, clima y
p.metalizada. 2 años Gtia. Desde 24.800 €.
BMW 320d 163 cv Km0. 2005 Asientos calef, retros
anti, sensor aparcam. 2 años Gtia. Desde 31.000 €.
BMW 530d 218 cv Km 0. 2005 Techo, navi,TV, 6CD,
cuero, xenon, PDC. 2 años Gtia. Desde 46.800 €.
VW GOLF 1.9 TDI 100 cv. 2003. 8 Airbag, climatro-
nic, tel, navegador, ordenador, 6CD, acabado deporti-
vo. Negro. 42.000 Kms. 14.300 €.
MB C220 CDI AVANTGARDE 150cv 2005 Km0. Full
equipe. 2 años Gtia. Desde 37.000 €.
NISSAN ALMERA TINO 2.2 DIAmbience 114cv. 2001.
Plata,AA, 4 ee, airbags y antin. 9.200 €.
SEAT IBIZA Dic99 plata, aire. 120.000Kms 3.000 €.

¡¡ VEHÍCULO NUEVO A LA CARTA !!
AUDI A4 2.0 TDI 140 cv con p.metal 27.965 €.
AUDI A6 2.0 TDI 140 cv con p.metal 31.900 €.
BMW 320d 163 cv con p.metalizada 29.600 €.
BMW X3 2.0d 150 cv con p.metalizada 32.950 €.
MB ML 280 CDI 190 cv con p.metal 43.000 €.
VW TOUAREG R5 174 cv con p.metal 39.450 €.

Anuncios breves 807 317 019 Anuncios breves 807 317 019 Anuncios breves 807 317 019 Anuncios breves 807 317

AutosP&G C/ Vicente Aleixandre, 4. Tels. 947 21 50 38 / 665 27 83 47 

AUDI A3 1.9. TDI 110 cv. BMW 320 d Año 06/2002 BMW 330 xi Año 05/2001 NISSAN TERRANO 1.7 TD 7 P VOLVO S 70 170 cv.

AUDI A6 2.5 TDI Quattro
150 cv.

VOLKSWAGEN BORA 1.9 TDI
90 CV

VOLKSWAGEN SHARAN 1.9 TDI.
Conceptline. Año 07/2001VOLKSWAGEN GOLF 1.4 INYVOLKSWAGEN PASSAT 1.9 TDI 

30 Aniversario



06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
Presenatdo por 
Vicente Vallés.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Carmen Alcayde y 
Jorge Javier Vázquez.
16.30 Gran Hermano.
17.00 A tu lado. 
19.55 Allá tú!
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos. 
Presentado por Juan 
Pedro Valentín. 
21.20 Camera café. 
22.00 Los Serrano.
Doble episodio. 
01.30 Teleadictos. 
02.15 Informativos.
Con Ana Rodríguez.
02.45 Infocomerciales.
05.45 La línea 
de la vida.
06.15 Nocturnos.

07.20 Rutas de 
solidaridad.
08.00 Embrujada.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.05 Doc.
11.25 Missing. 
12.20 Se ha escrito 
un crimen. Teleserie.
14.00 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
15.45 Eguraldia.
15.50 Pásalo. 
18.15 Siempre cine.
20.15 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.45 Eguraldia. El tiempo.
21.50 El guardián.
23.35 Políticamente 
incorrecto.
01.15 El día en imágenes.
01.20 Mundo hoy.
02.20 El elegido.
03.20 Esta es mi gente.
04.05 Date el bote. 
04.55 Pásalo.
06.45 Forum.

06.00 Noticias. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico.
10.30 La mujer en 
el espejo. Telenovela. 
12.00 Lo que interesa.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 Pasión de 
gavilanes. Telenovela. 
16.45 El cuerpo del 
deseo. Telenovela.
18.00 Estoy por tí. 
19.00 Diario de Patricia.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? Con 
Carlos Sobera. 
21.00 Noticias.
21.45 Pasión gavilanes.
23.50 El precio de un
niño. Investigación.
00.50 Buenafuente.
02.30 Noticias. 
03.00 Televenta.
05.00 Repetición 
de programas.

07.30 Rutas de 
solidaridad.
08.00 Embrujada.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.05 Doc. 
11.00 Missing.
12.20 Se ha escrito 
un crimen. Teleserie.
14.00 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
15.45 Eguraldia.
15.50 Pásalo. 
18.15 Siempre cine.
20.15 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.45 Eguraldia. El tiempo.
21.50 Vaya semanita. 
23.20 Objetivo Euskadi. 
00.00 Eyes.
00.55 El día en imágenes.
01.00 El diván de Julián.
02.15 El elegido. 
03.15 Esta es mi gente.
04.05 Date el bote. 
04.55 Pásalo.
06.40 Forum. 

07.35 Cuatrosfera. 
09.20 Surferos TV.
09.40 Soy el que más 
sabe de tv del mundo.
11.05 Noche Hache. 
12.15 Suárez y Mariscal.
12.40 Melrose Place. 
13.40 Buffy cazavampiros.
14.25 Friends. 
14.57 Noticias Cuatro. 
15.45 Channel Nº 4.
17.50 Resumen Oído Cocina.
18.00 Todos contra el chef.
18.35 Suárez y Mariscal.
19.05 Crossing Jordan.
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 7 días al desnudo.  
22.55 Una vida por delante. 
00.00 La semana 
de Noche Hache. 
Con Eva Hache. 
01.10 Cuatrosfera.
Incluye: South Park, Hip Hop
Tunning, Paranoia Agent.
04.25 Shopping.
06.30 ReCuatro.

Tele 5
TVE 1 La 2

Antena 3 Cuatro ETB 2 Tele 5
TVE 1 La 2

Antena 3 Cuatro ETB 2

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón 
de invierno.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.00 Los plateados.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar... 
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Mi abuelo 
es el mejor. 
00.30 Ruffus & Navarro. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Ley y orden. 
03.30 Canal 24 horas. 

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
09.00 Desayunos TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón 
de invierno.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.00 Los plateados.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Fuera de control.  
00.00 Ruffus & Navarro. 
01.30 Telediario 3.
02.00 Ley y orden. 
03.00 Canal 24 horas. 

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Carmen Alcayde y 
Jorge Javier Vázquez.
16.30 Gran Hermano.
17.00 A tu lado. 
19.55 Allá tú!
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos. 
Presentado por Juan 
Pedro Valentín. 
21.20 Camera café. 
22.00 Gran Hermano.
Con Mercedes Milá. 
00.45 GH: La casa 
en directo. 
02.15 Informativos.
Presentado por 
Ana Rodríguez. 
02.45 Infocomerciales.
05.45 La línea 
de la vida.
06.15 Nocturnos.

Tele 5

Cuatro

Antena 3

Tele 5 TVE 1 Tele 5 TVE 1 Tele 5
06.00 Canal 24 horas. 
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón 
de invierno.
15.00 Telediario 1.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.00 Los plateados.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El Tiempo.
22.00 Mira quién baila. 
00.15 59 segundos. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Ley y orden.

TVE 1TVE 1 Tele 5

Antena 3 ETB 2

Cuatro Cuatro Cuatro CuatroLa 2 La 2 La 2 La 2

Antena 3 Antena 3 Antena 3ETB 2 ETB 2 ETB 2

VIERNES 13 SÁBADO 14 DOMINGO 15 LUNES 16 MARTES 17

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
10.45 El programa 
de Ana Rosa.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Gran Hermano.
17.00 A tu lado. Con 
Emma García. 
19.55 ¡Allá tú! 
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos. Con
Juan Pedro Valentín.
21.20 Camera café.
22.00 CSI Miami III.
23.00 CSI Nueva York.
00.00 TNT. 
02.15 Informativos.
02.45 Cine: Después 
del muro. 2001.
04.30 Infocomerciales. 

14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón 
de invierno.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.00 Los plateados.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Gente. 
Presentado por 
Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Cruz y Raya show 
23.00 La revista. 
01.30 Telediario 3.
02.00 Ley y orden. 
03.00 Canal 24 horas. 

14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Carmen Alcayde y 
Jorge Javier Vázquez.
16.30 Gran Hermano.
17.00 A tu lado. 
19.55 Allá tú!
20.55 Informativos. 
Presentado por Juan 
Pedro Valentín. 
21.20 Camera café. 
22.15 El comisario.
3 capítulos.
02.30 Informativos.
Con Ana Rodríguez. 
03.00 Más que coches.
03.30 En concierto.
04.00 Infocomerciales.
05.45 La línea 
de la vida.
06.15 Nocturnos.

12.45 Melrose Place. 
13.40 Buffy cazavampiros.
14.30 Friends. 
14.57 Noticias Cuatro. 
15.45 Channel Nº 4.
18.00 Resumen 
Oído Cocina.
18.10 Todos contra el chef.
18.40 Suárez y Mariscal:
caso cerrado. Teleserie. 
19.10 Crossing Jordan.
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 Callejeros.  
22.35 Noche Cuatro. 
00.00 La semana 
de Noche Hache. 
Con Eva Hache. 
01.00 Chicas en la ciudad.
02.10 Cuatrosfera.
05.05 NBA en acción.
05.35 Shopping.
07.35 ReCuatro.

La 2
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documental. 
16.55 Jara y sedal. 
17.30 Los Lunnis. 
19.00 Serie documental
19.30 Los problemas
crecen. Teleserie.
20.00 Lo que 
me gusta de tí. 
20.30 Inform. territorial. 
21.00 Rallye: Dakar. 
21.35 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Crónicas.  
23.30 Documenta 2. 
02.15 Cine: Sé 
quién eres. Los 
años borrados. 1999.
04.00 Semanal 24 h.
04.30 Cine: Las juergas
de”el señorito”. 1972.

13.55 Date el bote.
Con Carlos Sobera
14.58 Teleberri. 
Informativos. 
15.55 Eguraldia.
El Tiempo. 
16.00 Pásalo. 
18.00 Siempre cine.
20.05 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
Con Aitzol Zubizarreta.
21.50 Eguraldia. El tiempo.
21.55 Cine éxito.
00.05 El día en imágenes.
00.10 Cine 2.
02.00 El elegido.
03.00 Esta es mi gente. 
03.45 Date el bote. 
04.40 Pásalo.
06.25 Forum. 
06.55 Recetas 
de la abuela. 
Hoy “Marmitako”.

TVE 1
06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.15 Trollz.
11.45 Redifusión. 
13.45 Cartelera. 
14.30 Corazón, corazón.
Presentado por 
Cristina García Ramos. 
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: 
Decisión crítica.1996.
18.30 Cine de barrio.  
Cine: El calzonazos.
21.00 Telediario 2.
21.35 Informe semanal.
Con Beatriz Ariño.  
22.40 Sábado 
noche. Estreno.
01.30 Brigada especial.
03.00 Canal 24 horas.

08.00 Conciertos de la 2
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras. 
11.00 Retratos insólitos.
12.00 El conciertazo.  
12.30 Mucho viaje. 
13.00 Tendido cero. 
13.35 Estadio 2: 
Fútbol sala: P. Castellón
- Fiat Carnicer Torrejón.
Balonmano: España -
Brasil. Waterpolo: CN.
At. Barceloneta-Shturm
2002 Chehov. Rallye.
20.15 España comunidad.
20.45 Línea 900.
21.15 De cerca. 
22.00 Fútbol: 
Valencia - Osasuna.
00.00 la noche temática.
Cuestión de sexo. 
02.40 Cine: Johnny 
cogió su fusil. 1971.

06.00 Rep. programas. 
06.30 Clase 402.
07.15 Megatrix. 
Incluye: Max Steel, 
Supersumos, La niñera,
Stuart Little, Jimmy
Neutron, Art Attack.   
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpsons.
15.00 Noticias.  
16.00 Cine: Un asesino
en el piso de arriba.
17.55 Cine: Abejas 
asesinas. 2002.
19.45 Ahora.
21.00 Noticias.
21.45 Los Simpsons. 
22.15 Cine: El regreso
de la momia. 2001.
01.05 Cine: Homicidio
en primer grado. 1995. 
03.30 Cine: Proyecto X.
05.15 Televenta. 

07.00 Hamtaro.
07.15 Brunelesky. 
07.30 Birlokus Klub.
09.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto. 
12.45 Decogarden.
13.30 Rex. Teleserie.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Íntimo 
y personal. 1996.
17.50 El frontón.
20.00 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.  
21.20 Salsa 
Rosa Express.
22.00 Salsa Rosa.
Con Santi Acosta. 
02.20 En concierto.
02.50 Infocomerciales.
04.45 Cine: Seducción 
a la carta. 1999. 

07.50 Cuatrosfera.
14.30 Como 
la vida misma.
14.57 Noticias Cuatro.
15.35 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo.
16.55 6 pack.
17.35 Alerta Cobra.
19.30 Crossing Jordan.
20.25 Todos contra 
el chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.25 Hipódromo.
Serie documental.
21.50 Alias. Serie.
23.30 Las Vegas.
Doble episodio. 
01.05 Cuatrosfera.
Incluye: Stella, Funky
Cops, Los Roper.
03.50 Shopping.
05.50 ReCuatro. 

07.05 Del país 
de los vascos.
07.35 Travel notes.
08.00 Pueblo a pueblo. 
08.25 Wild secrets. 
09.25 Generación XXI.
10.35 La ley de la bahía.
12.25 Pacific blue.
14.00 Pika Pika.
14.35 Just for laughs.
14.58 Teleberri. 
15.55 Siempre cine.
18.05 Cine aventura.
20.10 Monk.
20.58 Teleberri.
21.40 Cine. Domingo 
de sin cortes.  
01.15 Expediente X.
03.00 Cine 2.  
04.30 Vaya semanita. 
05.45 India TX. 
06.50 Las recetas 
de la abuela. 

08.00 Conciertos de la 2
08.45 Shalom.
09.15 Buenas noticias. 
09.30 Con todos 
los acentos. 
10.30 Día del Señor.
11.15 Estadio 2: 
Zona NBA. Cross:
Itálica. Turf. Tenis:
Previo Opne Australia.
Balonmano: España -
Rusia. Baloncesto: 
Sorteo Cto. Mundo. 
Rallye: Dakar.
21.30 A pedir de boca. 
22.00 Ruta Vía Plata.
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.30 Cine: Simón 
del desierto. 1965.
01.15 Cine: La edad 
de oro. 1930.
02.15 Cine: Gayarre. 

06.00 Rep. programas. 
06.30 Clase 402.
07.15 Megatrix. 
Incluye: Max Steel, 
Supersumos, La niñera,
Stuart Little, Jimmy
Neutron, Alex, Art
Attack, Los quintillizos,  
13.00 Shin Chan. 
Teleserie juvenil
14.00 Los Simpsons.
Dos capítulos.
15.00 Noticias.  
16.00 Cine: Marido 
por un día. 2005.
17.45 Rex.
19.45 Espejo público.
21.00 Noticias.
21.45 Mis adorables 
vecinos. Teleserie. 
01.05 Cine: Asesinos 
de reemplazo. 1998.
03.00 Televenta.

07.10 Del país 
de los vascos.
07.40 Documental.
08.30 Tiempo para 
Euskal Herria. 
08.45 Luar.
11.10 Todo viajes.
11.45 Palabra de ley.
12.25 Sustraia.
12.55 Mundo hoy.
14.00 Pika Pika.
14.35 Just for laughs.
14.58 Teleberri. 
15.55 Siempre cine.
18.00 Cine aventura.
20.00 El derby.
20.58 Teleberri.
21.55 Cine.  
23.45 Cine 2.
01.35 Expediente X.
03.15 Cine 2.  
04.45 Cine 2.  
06.15 Documental.

08.00 Cuatrosfera.
14.30 Joey.
14.57 Noticias Cuatro.
15.35 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo.
16.45 6 pack.
17.30 Alerta Cobra.
18.25 7 días al desnudo
19.25 Crossing Jordan.
20.25 Todos contra 
el chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.30 Hipódromo.
Serie documental.
21.55 Medium. Serie.
22.40 Cuarto Milenio.
00.10 Más allá 
del límite. Serie. 
01.50 Cuatrosfera.
Incluye: Twin Peaks.
03.45 Shopping.
05.50 ReCuatro. 

07.00 Hamtaro.
07.15 Brunelesky. 
07.30 Birlokus Klub.
09.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto. 
12.45 Bricomanía.
13.30 Rex. Teleserie.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Deep 
impact. 1998. 
17.55 Cine: Avalancha.
19.55 ¡Allá tú!
20.55 Informativos. 
21.20 TV Top.
22.00 7 vidas.
00.00 GH: el debate. 
02.20 Nosolomúsica.
03.00 Cómo se rodó. 
03.30 Infocomerciales.
05.30 El pasado 
es mañana. Serie.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Series de oro. 
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.35 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.50 Palabra por palabra.
17.30 Los Lunnis. 
19.00 Serie documental.
19.30 Teleseries.  
20.30 Inform. territorial.
21.00 Zona ACB.
21.35 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: Los santos
inocentes. 1983.
23.30 Documentos TV.
02.00 Metrópolis.
02.30 A ciencia cierta.
03.00 Conciertos Radio 3.

06.00 Las noticias
de la mañana. 
08.00 Shin Chan.
09.00 Ruedo ibérico. 
10.30 Mujer en espejo. 
12.00 Lo que interesa.
14.00 Los Simpsons.
15.00 Noticias 1.
16.00 Pasión gavilanes.
16.45 El cuerpo 
del deseo. Serie.
18.00 Estoy por tí. 
19.00 Diario de Patricia. 
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
21.45 Cine: Camino 
a la perdición. 2002.  
00.30 7 días, 7 noches.
02.30 Noticias. 
03.00 Televenta.
05.00 Repetición 
de programas.

07.35 Rutas de solidaridad
08.00 Embrujada. 
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.05 Doc. 
11.00 Missing.
12.20 Se ha escrito 
un crimen. Teleserie.
14.00 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
15.45 Eguraldia.
15.50 Pásalo. 
18.15 Siempre cine. 
20.15 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri. 
21.45 Eguraldia.
21.50 El conquistador 
del fin del mundo. 
23.55 Equipo de rescate.
00.55 Doctoras 
de Filadelfia. Serie.
02.55 Esta es mi gente. 
03.45 Date el bote. 

07.40 Cuatrosfera. 
09.25 Surferos TV.
09.45 1 equipo. 
10.55 Oído cocina. 
12.10 Suárez y Mariscal. 
12.40 Melrose Place. 
13.30 Buffy, 
cazavampiros.
14.25 Friends. 
14.57 Noticias Cuatro.
15.45 Channel nº 4.
18.00 Todos 
contra el chef.
18.35 Suárez y Mariscal:
caso cerrado. Serie.
19.05 Crossing Jordan
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 Guiñolde Canal +. 
21.55 Maracaná 06.
00.00 Noche Hache.
01.15 Cuatrosfera. 
04.25 Shopping.
06.30 ReCuatro.

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
09.00 Desayunos TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón invierno.
15.00 Telediario 1.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.00 Los plateados.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar... 
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2.  
22.00 Loco de 
la colina. Estreno. 
00.00 Ruffus & Navarro. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Ley y orden. 
03.30 Canal 24 horas. 

06.30 Informativos. 
09.10 Visto y no visto. 
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Gran Hermano.
17.00 A tu lado. 
Con Emma García.
19.55 Allá tú!
20.55 Informativos. 
Presentado por Juan 
Pedro Valentín. 
21.20 Camera café. 
22.00 El comisario. 
01.15 U - 24. 
02.15 Informativos. 
02.45 Infocomerciales.
05.45 La línea 
de la vida.
06.15 Nocturnos.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv educativa.
11.00 Series de oro. 
12.30 Pdres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Program. territorial. 
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental. 
16.50 Palabra por palabra. 
17.30 Los Lunnis. 
19.00 Serie documental
19.30 Teleseries.
20.30 Inform. territorial. 
21.00 Patinaje 
artístico: Cto. Europa.
21.35 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Enfoque.  
23.30 Documentos TV.
00.30 La mandrágora.
01.00 Redes.
02.00 Europa.

07.45 Cuatrosfera. 
09.30 Surferos TV.
09.55 Hipódromo. 
11.00 Oído cocina. 
12.15 Suárez y Mariscal. 
12.40 Melrose Place. 
13.35 Buffy, 
cazavampiros.
14.25 Friends. 
14.57 Noticias Cuatro.
15.45 Channel Nº 4.
18.00 Todos contra el chef.
18.35 Suárez y Mariscal. 
19.05 Crossing Jordan. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
22.00 Roma.
23.00 Las Vegas.
23.55 Noche Hache. 
01.05 Cuatrosfera.
Incluye: South Park,
04.20 Shopping.
06.20 ReCuatro

07.35 Rutas 
de solidaridad.
08.05 Embrujada.
09.00 Forum. 
09.30 El punto.
10.05 Doc. 
11.25 Missing.
12.20 Se ha escrito 
un crimen. Teleserie. 
14.00 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
15.45 Eguraldia.
15.50 Pásalo.  
18.15 Siempre cine.
20.15 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.50 La noche de...
00.10 El día en imágenes.
00.15 EITB Kultura. 
00.55 El guardián.
01.50 Zoombados.
02.35 Esta es mi gente.
03.35 Date el bote. 

06.00 Noticias. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico. 
10.30 Mujer en espejo.
12.00 Lo que interesa.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 Pasión gavilanes.  
16.45 El cuerpo del 
deseo. Telenovela.
18.00 Estoy por tí.
19.00 Diario de Patricia.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? . 
21.00 Noticias.
21.45 A tortas 
con la vida.
23.50 Buenafuente. 
02.00 South Park. 
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.
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VIERNES 13
14.00 Noticias.
14.30 Vida misionera. 
16.05 Cine: Las nieves
del Kilimanjaro.
18.20 Hasta 10.
18.50 Animación. 
19.20 El Chapulín...
20.00 Noticias.
20.40 20 minutos con.
21.10 Crónicas 
de un pueblo. 
22.05 Pantalla grande.
23.00 Arriba y abajo.
00.00 Noticias. 
01.10 Cine. 
SÁBADO 14
12.05 Santa Misa
13.00 Frente a frente. 
14.30 Corto e intenso.
16.05 Encendiendo 

la peña.
17.30 Infantil. 
20.00 Noticias.
20.35 Pantalla grande.
22.20 Ala...Dina
23.00 Sketch & Co.
00.10 Cine de culto.
DOMINGO 15
12.05 Santa Misa. 
13.00 Argumentos.
14.30 Valorar el cine.
16.00 Sketch & Co.
17.00 Acompáñame.
18.30 Club popular. 
19.25 Mi vida por tí.
20.00 Noticias.
21.30 El Chapulín...
22.30 Esta noche
Mariasela.
23.25 Tirachinas radio.  
01.10 Palabra de vida.

Popular TV Canal 21

Tv. Burgos Canal 48
VIERNES 13
14.00 Noticias.
15.00 Local.
16.00 Cine: El hombre
del valle maldito.
17.30 Punto zapping.
18.00 Rebelde.
19.00 Animación.
20.00 Telenoticias. 
21.15 El arcón. 
22.20 Local.
22.15 Plaza Mayor.
00.35 Telenoticias.   
01.30 Segundos fuera
03.00 Infocomercial.
SÁBADO 14
09.00 Frontón. 
10.30 Videojuegos.
11.00 Documental. 
13.00 A toda nieve.
13.30 A pedir de boca. 
14.00 Local.  
15.00 Reportajes. 
16.00 Fan factory.

17.30 Documental.
20.00 Castilla y 
León exporta.
20.30 Telenoticias
21.00 El camino 
de la lengua. 
22.00 Local.
22.30 Telenoticias. 
23.00 Cine.  
01.00 KO Tv.
DOMINGO 15
09.30 De frontón 
en frontón.
11.00 La rebotica.
12.30 Cross world.
14.00 Local. 
15.00 A caballo. 
16.00 Fan factory.
17.30 Documental.  
18.30 Cine. 
20.00 Semana en Cyl.
20.30 Telenoticias. 
21.00 Local.
23.00 Cine.

VIERNES 13
14.00 Kaos.
14.30 Informativos.
15.00 La cabina
16.00 Sol y sombra.
17.00 Tiempo de viajar
18.00 La cabina. 
20.00 Local.
20.30 Informativo. 
21.00 Prog. local.
22.30 Cine.
00.35 Cine.
SÁBADO 14
08.00 Animación.
11.00 Sol y sombra.
12.00 La vida en dulce
12.30 Cine.
14.00 Aula 4.
15.00 A tu salud.

15.30 Informativos.
16.00 Cine.
20.30 La cabina.
21.00 Piérdete.
21.30 Noticias.
22.00 Cine.
DOMINGO 15
08.00 Animación.
11.00 Tertulia.
13.30 Tiempo de viajar
14.30 Informativos.
16.00 Cine.
17.30 Teleseries.
19.30 Ntza. y ocio.
20.00 Informativos.
20.30 Encuentros.
21.30 Informativos.
22.00 Cine.
02.00 Inform. bursátil.

Canal 4 Canal 27

VIERNES 13
14.00 Documental.
14.30 Telenovela.
15.30 Cine: 
Proyecto Alf. 1996.
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde way. 
19.30 Plató abierto.
21.00 Zappinternet.
21.30 Cine: El cuarto
hombre. 1983.
23.30 La hora 
chanante. Humor.
00.00 Cine: Baby doll.
02.15 Eros.
SÁBADO 14
11.00 Érase una vez...
12.00 Animación. 
14.00 Apart. para tres.
14.30 Rebelde way.
15.30 Documental.
16.30 Viajar el mundo.
17.30 Cine: Cara de
acelga. 1986.

19.30 Viajar por el
mundo: Río de Janeiro
20.30 La hora 
chanante.Humor.
21.00 Noche 
sin tregua.
22.00 Cine: La noche 
y el momento. 1995.
23.45 Eros.
DOMINGO 15
11.00 Érase un vez...
12.00 Animación
14.00 Teleseries.
15.30 Documental.
16.30 El mundo en
moto. Serie - doc.
17.30 Fútbol:
Numancia - Málaga B.
19.30 Cine: Touch. 
21.30 Va de fútbol.
23.30 Inspectores 
del sexo. Serie.
00.15 G. World Sport.
00.45 Va de fútbol.

Localia Canal 40

06.00 Noticias. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico.
10.30 La mujer en 
el espejo. Telenovela. 
12.00 Lo que interesa.
14.00 Los Simpson.
2 capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 Pasión de 
gavilanes. Telenovela. 
16.45 El cuerpo del 
deseo. Telenovela.
18.00 Estoy por tí. 
19.00 Diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
21.45 Aquí no 
hay quien viva.
23.45 Buenafuente.
02.00 South Park.
02.30 Noticias. 
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.

06.00 Euronews.
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Series de oro.
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.35 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental. 
16.50 Bricolocus. 
17.30 Los Lunnis. 
19.00 Serie documental
19.30 Basket: AEK
Atenas - TAU Cerámica.
21.30 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: Las mujeres
de verdad tienen 
curvas. 2002.  
00.30 Estravagario. 
01.15 El mundo en 24 h.
01.45 Conciertos R 3.
02.15 Luna negra.

07.45 Cuatrosfera. 
09.20 Surferos TV.
09.45 Todos 
contra el chef. 
11.00 Noche Hache. 
12.15 Suárez y Mariscal. 
12.40 Melrose Place. 
13.30 Buffy, 
cazavampiros.
14.25 Friends. 
14.57 Noticias Cuatro.
15.45 Channel Nº 4.
17.50 Resumen Oído Cocina
18.00 Todos contra el chef.
18.35 Suárez y Mariscal.
Caso cerrado. Serie. 
19.05 Crossing Jordan. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 1 equipo.
23.00 Las Vegas.
23.50 Noche Hache. 
01.00 Cuatrosfera.
Incluye: South Park, Hip Hop
Tunning, Paranoia Agent.
04.15 Shopping.
06.20 ReCuatro

07.00 That´s english.
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 UNED.
11.00 Series de oro.
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.35 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documental. 
16.50 Escarabajo verde. 
17.30 Los Lunnis. 
19.00 Serie documental
19.30 Problemas crecen
20.00 Teleserie.
20.30 Inform. territorial. 
21.00 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: Amores 
perros. 2000.
01.30 Días de cine. 
02.30 Conciertos R 3.
03.00 Cultura con Ñ.
03.30 Luna negra.

NOCHE SIN TREGUA
Hora: 21.00 h. 

Dani Mateo entrevistará en esta
ocasión a Carmen Alcayde y a
Antonio Orozco.

Localia 14-1-06

JOEY
Hora: 14.30 h. 

Matt LeBlanc interpreta al inge-
nioso y siempre sorprendente
Joey Tribbiani en su nueva vida.

Cuatro 15-1-06

CINE: LOS SANTOS INOCENTES
Hora: 22.30 h. 

Película dirigida por Mario Camus
y protagonizada por Paco Rabal,
Alfredo Landa y Terele Pávez. 

La 2 16-1-06

LOCO DE LA COLINA
Hora: 22.00 h.

Jesús Quintero regresa a
Televisión Española, donde es-
trena un nuevo programa.

TVE 1 17-1-06

EL PRECIO DE UN NIÑO
Hora: 23.50 h.

Andreu Buenafuente presenta
un especial de investigación so-
bre el tráfico de niños.  

Antena 3 19-1-06

ETB 2
14.00 Los Simpson.
2 capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 Pasión de 
gavilanes. Telenovela. 
16.45 El cuerpo del 
deseo. Telenovela.
18.00 Estoy por tí. 
19.00 Diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario?
Presentado por
Carlos Sobera. 
21.00 Noticias.
21.45 ¿Dónde 
estás corazón?
Con Jaime Cantizano.
02.30 Noticias. 
03.00 Televenta.
05.00 Repetición 
de programas.
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06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.30 Trollz.
12.00 Redifusión. 
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: La lluvia 
de Audrey. 2003.
18.00 Tan a gustito.  
21.00 Telediario 2.
Con David Cantero 
y Helana Resano.
21.50 El tiempo.
21.55 Cine: 
El bar Coyote. 2000. 
00.00 Cine: Enjmabre
mortal. 2002.
02.00 Cine: Los 
límites de la realidad. 
03.00 Canal 24 horas.



Entre uno de los múltiples planes
que tiene el titular de Defensa se
encuentra el de realizar cambios en
el Ejército de Tierra, en donde in-
cluye la decisión de suprimir la di-
visión Brunete, lo que supondría la
eliminación del cuartel de Burgos,
entre otros.Parece que la tradición
y el adjetivo militar de la ciudad
castellana mengua según pasan las
décadas y los años. Primero fue la
supresión de la Capitanía General
y ahora la famosa División Mecani-
zada Brunete.A este paso, la huella
militar de Burgos sólo se verá en los
museos y en los libros.

B
A
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E

José Bono 
Ministro de Defensa

Las jugadoras del Club Voleibol Die-
go Porcelos Universidad de Burgos,
entrenadas por José Miguel Pérez,
realizaron un partido brillante ante
el Besiktas Estambul en el partido de
cuartos de final de la Copa de Euro-
pa.El técnico asturiano animó en to-
do momento a las jugadoras y supo
calmarlas cuando en el último set las
turcas lograban acercarse al marca-
dor. Finalmente, un 3-0 que les deja
en muy buena posición,con 23 pun-
tos de ventaja, para enfrentarse el
próximo 18 de enero en el partido
de vuelta. Bravo por las jugadoras y
bravo por José Miguel Pérez.

José Miguel Pérez
Entrenador del UBU voley

ELPAPAMOSCAS

I. S.
Juan Carlos Muñoz y José de
la Casa Boto, más conocidos
como ‘Juanki y Boto’, llegan el
viernes 13 a la sala alternativa
‘La Bolera’ (24.00 h.), donde
presentarán un espectáculo
único creado a partir de im-
provisaciones y cuyo objetivo
final es conseguir la carcajada.

‘Juanki y Boto’ constituyen
un pequeño caos en el que el
público hace que el espectá-
culo crezca. Dos taburetes y
unos espectadores dispuestos
a pasarlo bien es lo único que
necesitan estos chicos que
exhiben un humor fresco y
cotidiano con el que logran
que la gente se tronche con
ellos.

En su espectáculo, lleno de
ingeniosos diálogos, no hay
un segundo de descanso, la
carcajada es continua. Su hu-
mor nace de las cosas cotidia-
nas que forman parte de
nuestras vidas.

Para troncharse de risa
‘Juanki y Boto’ presentan en la sala alternativa ‘La Bolera’ un cóctel explosivo de risas
cuyos ingredientes, sacados de la vida cotidiana,consiguen que la carcajada sea continua

Con ‘Juanki y Boto’ la carcajada es continua. Su humor engancha.
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G r u p o   d e   C o m u n i c a c i ó n   G e n t e
GENTE EN ÁVILA · 20.000 EJEMPLARES • C/ Duque de Alba 6 pasaje • Teléf.: 920 353 833 • publicidad@genteenavila.com
GENTE EN BURGOS · 50.000 EJEMPLARES • C/ Vitoria 9, 1º izqda • Teléf.: 947 257 600 • publicidad@genteenburgos.com
GENTE EN LEÓN · 50.000 EJEMPLARES • Avd. Alc. Miguel Castaño 1, 1º izq • Teléf.: 987 344 332 • publicidad@genteenleon.com
GENTE EN LOGROÑO · 50.000 EJEMPLARES • C/ Vara de Rey 21, 3ºD • Teléf.: 941 248 810 • publicidad@genteenlogrono.com

GENTE EN PALENCIA · 30.000 EJEMPLARES • C/ Nicolás Castellanos 1, entpl. C izq. • Teléf.: 979 706 290 • publicidad@genteenpalencia.com
GENTE EN SEGOVIA · 20.000 EJEMPLARES • Pza. de la Tierra 4, 3º izqda. • Teléf.: 921 466 714 • publicidad@genteensegovia.com
GENTE EN SANTANDER · 60.000 EJEMPLARES • C/ Cádiz 20, entpl. puerta 6 • Teléf.: 942 318 670 • publicidad@genteensantander.com
GENTE EN VALLADOLID · 75.000 EJEMPLARES • C/ María de Molina 13, 3º B • Teléf.: 983 376 015 • publicidad@genteenvalladolid.com

En OCASIONES DEL LEÓN le ayudamos a cumplir su sueño., pero sin riesgos, ofreciéndole alguno
de sus coches favoritos, como nuevos y totalemnte respaldados por el Compromiso Ocasiones del León
que incluye: Garantía Peugeot hasta 36 meses ● Vehículos certificados por empresa
externa (CALDEKRA) ● Peugeot Asistencia con cobertura europea 24 h. ● Servicio de
vehículo de sustitución ● Reacondicionamiento de acuerdo a los estándares de calidad
Peugeot ● Derecho de devolución a los 14 días o 1.000 km. ● Primera revisión gratuita
a los 2.500 km. ● Precio llave en mano ● Oferta de financiación especial.

Ya puede elegir coche, con toda garantía.

BU-MOTOR - Ctra. Madrid Irún, Km. 244 -  Tel.: 947 48 22 50 -
Burgos 

RENAULT LAGUNA GT 1.9 DCI. 120 cv.
2003. Dinamique. ABS, Clim., DA, CC, EE, PM.

Por 14.500 €

BMW 320 D. 2002. 150 cv. Llantas, ABS, DA,
CC, PM, EE,Clim., ORD. Volante Multifunción.

Por 22.000 €

PEUGEOT 407 HDI. 136 cv. Exec. 2005.
3610 km. DA, CC, EE, Clim., PM, ORD.

Por 21.500 €

SEAT CÓRDOBA VARIO 1.9 TDI SPORT
2002. DA, CC, EE, DM, LL, CLIM, Cargador CD

Por 10.600 €**(Plan Prever Gasolina incluido)

PEUGEOT 807 ST HDI 2004
DA. CC. EE. PM. CLIMAT. Ord. de abordo.

CD. Por 22.500 €

OPEL ZAFIRA 22 DTI 16 V ELEGANCE
2003. Estrénalo por 2ª vez.

Por 13.000 €**(Plan Prever Gasolina incluido)

FIAT PUNTO 1.2 ELX
2000. APROVECHE LA OCASIÓN.

Por 5.000 €*

NISSAN ALMERA 2.2 Di SPORT
3 p. 2001. DA, CC, EE,AA, LL. Como nuevo.

Por 7.800 €**(Plan Prever Gasolina incluido)
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