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Braso: “Nadie se dirigió
a mí para continuar 
en el Burgos CF”
Entre sus proyectos destaca
el programa de atención
integral al médico enfermo

DEPORTES                                   Pág. 18

88.100 vecinos de
Burgos han nacido
fuera de la provincia
El Padrón municipal suma
361.021 personas; el 25% ha
nacido fuera de Burgos

SOCIEDAD                                      Pág. 7

“El administrador actúa como un
pacificador en las comunidades”
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Parafraseando el conocido aforis-
mo latino “Quod natura non dat,
Salmantica non praestat”, la ciu-
dad del Tormes veía como a las
6.20 horas de la mañana del jue-

ves, las 499 cajas que contenían
los documentos históricos que
permanecían en el Archivo Gene-
ral de la Guerra Civil abandona-
ban definitivamente su emplaza-

miento para ser trasladadas a Ca-
taluña. Mientras el Gobierno juti-
ficaba la decisión, la Junta de Cas-
tilla y León la cuestionaba con
dureza. Pág. 13

Lo que Salamanca no da
Cataluña se lo lleva
Lo que Salamanca no da
Cataluña se lo lleva

Caja de Burgos recuerda
a Felipe el Hermoso
El amplio programa cultural
preparado por la Fundación
Caja de Burgos con motivo del
V Centenario de la muerte de
Felipe el Hermoso -arte, cine,
música, teatro, conferencias y
publicaciones- pretende con-

tribuir a que se conozca mejor
tanto su figura como su signi-
ficación histórica.

El monarca falleció en la
Casa del Cordón en 1506, año
en el que visitó Burgos por
segunda vez. Pág. 9

Nunca una comunidad de
vecinos se había hecho tan
popular como la presidida por
Juan Cuesta en la serie de
televisión ‘Aquí no hay quien
viva’. Sin embargo, la ficción
poco tiene que ver con la
realidad.Juan Carlos Olmo es
administrador de fincas desde
hace 8 años y con él nos
adentramos en la actividad
que desarrollan. Pág. 8

La actividad profesional del administrador de fincas
es más compleja de lo que parece. En la capital, un
60% de los portales cuenta con este tipo de servicios.

El Pleno municipal del viernes,
20 de enero, aprobará la modi-
ficación del Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU)
asociada al desvío del tren para
que se pueda desarrollar el
gran bulevar proyectado por el
estudio de arquitectura suizo
Herzog & De Meuron. La modi-
ficación supondrá el primer
paso para transformar el
Burgos del siglo XXI, ordenar
el suelo urbano liberado por
las vías del tren y desarrollar
los proyectos ideados por los
arquitectos suizos. El gran
bulevar ferroviario permitirá la
construcción de 8.000 nuevas
viviendas en los nuevos planes
parciales que se creen con el
suelo liberado. Pág. 3

El gran bulevar transformará
el Burgos del siglo XXI
El Pleno aprueba el viernes, 20 de enero, el documento de la modificación del Plan General
asociada a la variante ferroviaria para que se pueda ordenar el suelo que dejan las vías

El túnel de Islas
Baleares se
construirá a tres
turnos de trabajo
Las obras comenzarán en el
mes de mayo con un coste
de 5,6 millones de euros

La construcción de un túnel en
la calle Islas Baleares,bajo la ave-
nida Cantabria,será realizado en
un tiempo récord, siete meses.
Las obras comenzarán a partir
del mes de mayo y se prolonga-
rán hasta final de año.

El ritmo de trabajo elegido
es el de tres turnos, de esta for-
ma se materializa en el menor
tiempo posible y causando las
menores molestias. “Persegui-
mos construir una infraestruc-
tura que origine las menores
molestias a los ciudadanos”,
destacó el responsable de Ur-
banismo en el Ayuntamiento, Ja-
vier Lacalle. Pág. 5 El bulevar surge del proyecto de eliminar las vías a su paso por el centro.

Primera
peatonalización
en la zona sur 
de la ciudad
La calle San Cosme estará
operativa después de
próximo verano

El Ayuntamiento de Burgos ha
comenzado las primeras obras
de peatonalización de una ca-
lle en la zona sur de la ciudad.
San Cosme será peatonal des-
pués del verano e incluirá nue-
vo mobiliario urbano, vegeta-
ción y piedra natural acorde
con el entorno.

La invesión asciende a
660.000 euros y afecta a 3.600
metros.“Los materiales que se
incluirán estarán en consonan-
cia con la zona y se incluirá ve-
getación, algo que no ha tenido
nunca esta calle”, afirmó el al-
calde durante la visita que reali-
zó a las obras el día 18. Pág. 6
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OPINIÓN

ON los papeles debajo del brazo.Así se ha
llevado la ministra del ramo, la socialista
andaluza Carmen Calvo los llamados

‘pepeles de Salamanca’. 499 cajas, ordenadas en
79 paquetes más grandes, han salido el día 19 del
Colegio de San Ambrosio,sede del Archivo General
de la Guerra Civil, con sede en la ciudad charra,
en carretillas cargadas por funcionarios de Cultura
hasta las furgonetes que iban a transportar los
legajos a Madrid, y que han sido escoltadas por
agentes del Cuerpo Nacional de Policia.

Ni la aclamación popular,ni la lógica académica
de intelectuales y expertos,ni la consideración de
que ocho de las cajas corresponden a distintas
instancias de la Generalitat de Catalunya, ni los
recursos planteados ante el Tribunal Constitucional
han servido para paralizar el traslado de los papeles
fuera de la ciudad castellana.

La responsable de Cultura del Gobierno central
ha preferido atender demandas periféricas antes

que resolver y apostar por un asunto de interés de
todos, como es el centro de documentos de la
Guerra Civil, independientemente de cuál sea su
sede física y material.

Otro de los detalles que denotan el carácter y
espíritu del Ejecutivo de Zapatero a la hora de
hacer cumplir la ley de Restitución es la nocturnidad
de la actuación. En plena noche, a las seis de la
mañana, bajo una intensa presencia policial -con
unidades de intervención procedentes de Madrid
y Valladolid- y en apenas 45 minutos,las furgonetas
han  puesto rumbo a la capital de España cargadas
de documentos procedentes del Archivo central
de la Guerra Civil para su posterior análisis por
una comisión mixta y su reenvío a Barcelona.

Destaca también la falta de aplomo y de seguridad
del Gobierno de Castilla y León,con su presidente
Juan Vicente Herrera a la cabeza,para hacer frente
a un escarnio de tales dimensiones.Oposición floja
y falta de iniciativa e ideas ha sido la forma de
actuar del Ejecutivo regional durante la crisis de
los ‘papeles de Salamanca’, a pesar de la última
declaración del presidente de la Junta expresando
su “más firme y dolorosa repulsa”.

no nos vamos del Centro,por-
que debido a las peatonaliza-

ciones que se están llevando a ca-
bo en esta zona de la ciudad,
muchos vecinos de zonas peatona-
les han visto reducidos los espa-
cios en los que el Ayuntamiento les
permitía aparcar previa solicitud
de la correspondiente tarjeta ORA.
Se preguntan los afectados si se les
compensará con otras calles que
sustituyan a las peatonalizadas.

Y

C

Afrenta contra el
patrimonio nacional

L pasado mes de octubre, el
Ayuntamiento presentaba a

las comunidades de propietarios
de la Plaza Mayor y calles colin-
dantes el proyecto ‘Pon color a
tu Plaza Mayor’, cuyo objetivo
es aplicar una nueva armonía
cromática para las fachadas de
los inmuebles. Se les dijo que en
unas tres o cuatro semanas se les
daría a conocer el estudio de co-
lor y coste de las obras, pero aca-
bó el año y no se supo más.

E

ISAS y sorpresa ha causado
el polifacético Luan Mart

en la presentación del festival
BEM -Burgos en Movimiento- en
el Arco Santa María. En esta oca-
sión,Mart se ha presentado en ple-
na conferencia de prensa con un
freak auténtico, un ínclito vesti-
do de naranja,con la cabeza com-
pletamente vendada y gafas de sol.
Resulta, que como el sujeto no se
movía,algunos le han tomado por
un muñeco.A buen seguro que el
BEM traerá muchas más rarezas.
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¿Cuándo pasamos al Sacyl?
Después de muchos ajetreos, tiras y
aflojas, por fin a partir del 1 de
noviembre de 2005, el Consorcio
Hospitalario de Burgos pasaba a
pertenecer y ser com-
petencia de la Sanidad
de Castilla y León
(Sacyl).

Ahora ya estamos en
el nuevo año 2006 y las
cosas siguen práctica-
mente igual; no se ha
cumplido la normativa
sobre contratación de
personal, ya que estando vigente una
bolsa de empleo, se contrata sin seguir
criterios de experiencia profesional
para lo cual dicha bolsa fue creada con

la consiguiente disminución de la cali-
dad asistencial a los enfermos de nues-
tros hospitales.

TRABAJADORES DEL SACYL

Los hosteleros 
solicitan la suspensión
de los efectos de la ley
antitabaco
P r i m e ro . - Q u e re m o s
expresar nuestro apoyo
a cuantas medidas pre-
ventivas sirvan para la
eliminación progresiva
del consumo del tabaco,

siempre desde el más firme respeto a
los fumadores y a los no fumadores.
Segundo.-Que no obstante lo anterior
es de destacar, que en tanto en cuanto

la comercialización y consumo de
tabaco viene legalmente autorizada, y
así pues no puede por menos que cali-
ficarse de contradictoria, la actuación
legislativa del Gobierno, que en virtud
de de lo aprobado en la Ley 28/2005,
de 26 de diciembre,de medidas sanita-
rias frente al tabaquismo y reguladora
de la venta, el suministro, el consumo
y la publicidad de los productos del
tabaco, convierte real y efectivamente
a los establecimientos de hostelería en
guardianes y piedra angular de la eli-
minación.
Tercero.-Millones de nuestros clientes,
tienen hoy la condición de fumadores,
condición largamente alentada, prote-
gida y promocionada incluso por los
propios poderes públicos.

Cuarto.-Por eso, hacer recaer la res-
ponsabilidad ejecutiva del cumpli-
miento de la ley en los hosteleros sin
respetar los derechos de cada propie-
tario, sin establecer medidas económi-
cas de impulso y promoción de locales
para no fumadores, sin establecer pla-
zos de adaptación y desconociendo
total y absolutamente los costes eco-
nómicos de las medidas pretendidas

HOSTELEROS 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.

No se ha
cumplido 

la normativa
sobre

contratación 
de personal

grupo@grupogente.es

Director General
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Entre líneas

“ ”Con este piropo se despachó
José María Arribas, en presen-
cia del alcalde de Burgos, res-
pecto a la potencialidad y
perspectivas de los alcaldes
que apuestan por ciudades
con proyecto. Las declaracio-
nes fueron realizadas al térmi-
no de la asamblea del Plan Es-
tratégico Ciudad de Burgos.

Muchos alcaldes han
llegado a presidentes 

JOSÉ MARÍA ARRIBAS, PORTAVOZ DE LA

ASOCIACIÓN PLAN ESTRATÉGICO

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

El periódico Gente en Burgos no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones que
sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

Periódico controlado por
Último control de O.J.D. 49.595 ejemplares
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Primer paso para transformar
el trazado del tren en bulevar 
El Pleno municipal aprobará el viernes 20 las modificaciones de la variante
para ordenar el suelo urbano y desarrollar la ciudad de Herzog & De Meuron

J. V.
El equipo de Gobierno acomete
los primeros trámites urbanísti-
cos y acuerdos para que los
doce kilómetros del actual tra-
zado ferroviario a su paso por la
ciudad se transformen en un
gran bulevar. La actuación, la
más importante de Burgos,
supondrá 15 cambios a lo largo
de todo el recorrido, desde la
zona universitaria hasta la futu-
ra estación de tren de alta velo-
cidad, y la construcción de
cerca de 8.000 nuevas vivien-
das en los nuevos sectores. Las
nuevas ideas del planeamiento
de la ciudad tienen su origen en
el MasterPlan elaborado por el
equipo de arquitectos suizos
Herzog & De Meuron.

Para que esta importante
actuación urbanística de trans-
formación de la ciudad pueda lle-
varse a efecto, el Ayuntamiento
realizará una modificación del
Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU) asociada a la
variante del ferrocarril, que fue
aprobada por el Consejo de
Urbanismo el lunes,16 de enero,
y que será ratificada en Pleno
municipal el viernes, día 20.

El espíritu de la reforma, y en
consecuencia de la modifica-
ción del PGOU, es el de urbani-
zar las viejas líneas de ferrocarril
para introducir el trazado den-
tro del entramado urbano de la
ciudad. La intención es que el
futuro bulevar una y no separe.

El documento de modifica-
ción del Plan General, que parte
del MasterPlan del estudio de
arquitectura suizo, prevé dotar a
la ciudad de nuevos centros cívi-
cos, más dotaciones públicas,
una gran avenida trasversal y más
equipamientos, además recalifi-
car zonas degradadas de la ciu-
dad, preservar determinado
suelo de especial interés y crear
nuevos sectores urbanizables.

TRES NUEVOS PLANES
El proyecto de actuación en las
actuales vías del ferrocarril orde-

na tres nuevos sectores de suelo
urbanizable y que presentan un
mayor grado de urgencia en su
desarrollo para integrarlos den-
tro del tejido urbano. Se trata de
la ciudad del AVE -2.134 nuevas
viviendas-, pinar de Villacienzo -
1.093 nuevas viviendas-, y El
Encuentro -1.039 viviendas.

Además, el plan cree conve-
niente reordenar dos nuevos pla-
nes ya existentes, San Zoles y
penetración de Cortes, para que
las edificaciones queden lo más
próximas a la ciudad; la modifi-
cación del PGOU también afecta
a antiguas zonas urbanas como
Entrevías y Huelgas Sur, creándo-
se  dos nuevos planes: El Cauce,
2.107 nuevas viviendas, y Las
Terrazas, 886 viviendas.

NUEVA MOVILIDAD
Uno de los aspectos que más se
han cuidado en el diseño de la
transformación del trazado ferro-
viario en bulevar es el estudio del
tráfico urbano y la movilidad de
la ciudad a causa de los nuevos
sectores que se creen, la urbani-
zación de las vías férreas y la cre-
ación del nuevo bulevar.

El nuevo trazado que se crea
con la liberación de la infraes-
tructura ferroviaria enlaza, en  su
punto oeste, con el plan
Cellophane-Castellana, y en su
lado este se une al barrio de
Capiscol a través de un nuevo
puente sobre el río Arlanzón.

Además, el proyecto de modi-
ficación incorporará una serie de
alteraciones en el sistema de ron-
das internas de tráfico, ejecutan-
do la ronda sur interna de Burgos
y resolviendo el problema de
Villargámar.

EL PSOE, EN CONTRA DE LA
MODIFICACIÓN
El Partido Socialista se opone
al documento planteado por el
equipo de Gobierno sobre el
bulevar por entender que los
nuevos sectores urbanizables
que se creen serán gestionados
de manera privada y no se
reservará el 10% de vivienda de
protección que marca la ley.
Sin embargo, el responsable
del Consejo de Urbanismo,
Javier Lacalle, desmintió dichas
acusaciones y afirmó que la
intervención en el trazado res-
petará ambas cuestiones. “Se
incluye la reserva del 10% de
VPO en el suelo urbano no
consolidado, tal y como marca
la ley [de Urbanismo de
Castilla y León]” y la gestión
pública del suelo liberado se
acometerá en aquellos sectores
que sirvan para unir ciudad, es
decir, para que ciertas unida-
des no queden aisladas del teji-
do urbano, como en la futura
estación, en la actual estación
o en el llamado S-15, entre San
Zoles y San Pedro y San
Felices.

La liberalización de las vías creará 8.000 nuevas viviendas.

J. V.
Burgos tiene que seducir, con-
vencer y fijar talento. Las econo-
mías modernas del siglo XXI se
basan en la obtención y capta-
ción de talentos, es decir, de gen-
te con ideas. Esa es, al menos, la
nueva idea que quiere desarrollar
la Asociación Plan Estratégico
Ciudad de Burgos para su próxi-
ma etapa.“Tenemos que incorpo-
rar dos nuevos proyectos tracto-
res al Plan: el proyecto de ciudad
y el de sociedad de la informa-
ción”, explicó el portavoz de la
asociación, José María Arribas, al
término de la asamblea del Plan
Estratégico, celebrada el miérco-
les, 18 de enero. La asociación,
que lleva funcionando desde ha-
ce cinco años,ya cuenta en su ha-
ber con 60 entidades colabora-
doras, 2,3 millones invertidos y
10 millones en cartera de pro-
yectos en ejecución.

Pero, ¿cómo se diseña un pro-
yecto de ciudad? y ¿cómo se con-
vierte a Burgos en una urbe atrac-
tiva? Una pregunta lleva a la otra,
ya que, según los expertos, las
ciudades que disponen de un
proyecto de ciudad son intrínse-
camente atractivas.“Desde que
se creó el Plan Estratégico, he-
mos creído que Burgos tiene que
tener un proyecto de futuro,por-
que las ciudades que disponen
de ese proyecto son ciudades

imitadas y admiradas”, subrayó
Arribas.

En la misma línea se mostró el
alcalde de la ciudad, Juan Carlos
Aparicio, quien indicó que ahora
llega el momento de reflexionar
para “obtener y retener talentos
y crear modelos competitivos”.

El socio tecnológico del pro-
yecto de ciudad de Burgos,el pre-
sidente de la Fundación Metró-
poli,Alfonso Vegara, argumentó
que las ciudades que triunfan son
aquellas que disponen de masa
crítica, talento y gente con ide-
as:“La gran batalla de las ciuda-
des hoy en día no es por la cap-
tación de empresas, por
conseguir más fondos interna-
cionales o por tener un aero-
puerto más grande, sino que la
batalla se encuentra en la atrac-
ción  de los talentos.Hay que cre-
ar funciones para que la gente
con ideas pueda estar allí”.

El objetivo final del proyecto de
ciudad, además de atraer talentos
y fijarlos,es que los ciudadanos de
la ciudad se sientan a gusto e iden-
tificados “con la idiosincrasia del
carácter de Burgos”y que el entor-
no “dialogue inteligentemente con
otras zonas,como Madrid,País Vas-
co y Valladolid”, subrayó el tam-
bién arquitecto, economista y so-
ciólogo Vegara.“Hay que conseguir
que la ciudad sepa que puede ser
fuerte”, concluyó Vegara.

Burgos busca su proyecto
de ciudad para ser
atractiva y captar talentos
El Plan Estratégico Ciudad de Burgos inicia su
reorientación con dos nuevos proyectos: el de
ciudad atractiva y sociedad de la información
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BURGOS

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

EXPOSICIÓN
Y VENTA:

MUEBLES DE COCINA Y BAÑO

SERVICIOS Y OBRAS
1.-  Aprobación de la certificación nº 1
emitida por EXCAVACIONES SÁIZ S.A. por
las obras de peatonalización de la
continuación de la C/ Eloy García de
Quevedo.
2.- Aprobación del Anexo al Plan de
Seguridad y Salud de las Obras de

Supresión de Barreras Urbanísticas de
Burgos, presentado por la Empresa
Construcciones Jacinto Lázaro S.A.

SENTENCIAS JUDICIALES
3.- Dación de cuenta de las Sentencias
judiciales recibidas desde la última sesión
ordinaria de la Junta de Gobierno Local

Celebrada el martes, 17 de enero de 2006

Junta de
Gobierno

Local

Muebles a medida
Equipamiento de interiores

Mueble auxiliar
Habitaciones de estudio

Farmacias subrayadas

SERVICIOS DE URGENCIA

FARMACIAS de Guardia

Sábado, 21

• Laín Calvo, 19
• Vitoria, 200  
• San Pedro de Cardeña, 22
• Avda. de Vena, 6

Lunes, 23

• San Francisco, 5
• San Juan de Ortega, 6
• Aranda de Duero, 6
• Calzadas, 30

Martes, 24

• Villalón, 9
• Avda. del Cid, 43
• Paseo del Espolón, 22
• Avda. Constitución Española, 15

Miércoles, 25

• Nuño Rasura, 12
• Vitoria, 141
• Progreso, 32
• Federico Olmeda, 21

Jueves, 26

• Zatorre, 1
• Avda. Reyes Católicos, 20
• Cardenal Segura, 8
• Bda. Juan XXIII, nº 1

Viernes, 20

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

Domingo, 22

• Calleja y Zurita, 6
• Juan de Padilla, 19
• Avda. del Cid, 20
• Avda. Eladio Perlado, 33

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  

El conservatorio
tendrá un presupuesto
de 8,6 millones 
Gente
La Consejería de Educación ha
licitado las obras de construc-
ción del conservatorio profesio-
nal de música y danza de
Burgos. El presupuesto de licita-
ción es de 8,6 millones de euros
y un plazo de ejecución de 22
meses.La obra está cofinanciada
con fondos Feder en un 65%. El

plazo de presentación de las
ofertas por parte de las empre-
sas finaliza el 24 de febrero y la
apertura de plicas se realizará
en acto público el 6 de marzo.

El edificio dispondrá de
7.000 metros cuadrados para
las enseñanzas de música y
danza y estará ubicado en
Gamonal Norte.

Los tanques de CLH se irán del
Hospital del Rey al sur de la ciudad
Antes del 31 de diciembre de 2008, los depositos de hidrocarburos estarán
ubicados en las proximidades del antiguo vertedero de Cortes y el nudo Landa

J. V.
El Consejo de la Gerencia de
Urbanismo aprobó el lunes, 16
de enero, el convenio urbanísti-
co entre el Ayuntamiento de
Burgos y la empresa de hidrocar-
buros CLH para trasladar los
depósitos ubicados en el
Hospital del Rey a un lugar aleja-
do de la ciudad antes del 31 de
diciembre de 2008. La nueva
localización, de 100.000 metros
cuadrados, se encuentra “en un
lugar alejado de la ciudad, pero
dentro de su término munici-
pal”, afirmó el responsable de
Urbanismo, Javier Lacalle, quien
matizó que el lugar exacto está

en la zona sur, entre el nudo
Landa y el antiguo vertedero de
Cortes.

El convenio urbanístico entre
ambas instituciones se basa en
un protocolo de actuación firma-
do el pasado mes de diciembre,
entre el Ayuntamiento y CLH,
por el cual el Consistorio se
comprometía a incrementar el
aprovechamiento de la parcela
dejada por CLH, de 23.000
metros cuadrados a 28.000, y la
empresa de hidrocarburos asu-
mía la obligación de trasladarse
antes del 31 de diciembre de
2008. Esto supondrá que los tan-
ques de CLH desaparezcan del
entorno de las Huelgas.

Como consecuencia de dicho
convenio de colaboración, el
Ayuntamiento de Burgos proce-
derá a la correspondiente modi-
ficación del Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU)
para que se permita un aprove-
chamiento urbanístico mayor,
5.600 metros cuadrados más, en
la actual parcela de CLH, en el
Hospital del Rey, así como la

habilitación de un nuevo lugar
de 100.000 metros dentro del
término municipal para que se
instalen los tanques y depósitos
de CLH.

EL TRASLADO COSTARÁ 34 
MILLONES DE EUROS
El portavoz del Grupo municipal
Socialista, Ángel Olivares, felicitó
al equipo de Gobierno por el
traslado de la empresa CLH fuera
del tejido urbano de la misma,
pero criticó la falta de transpa-
rencia de la documentación faci-
litada, porque el traslado será
pagado por el Ayuntamiento.
“Este traslado es pagado por la
ciudad, no hay ningún regalo.
Los 28.000 metros cuadrados
edificables se dan a la empresa,
lo que supone una previsión de
ingresos de 34 millones de
euros”, subrayó Olivares.

El portavoz del PSOE también
afirmó que estos datos no se
encuentran en el expediente,
por lo que ha habido “una total
falta de transparencia en la trami-
tación”.

El acuerdo urbanístico,añadió
el principal jefe de la oposición,
supone recalificar el suelo nece-
sario para que se implante la
empresa CLH en otro sitio, y el
reconocimiento del suelo urba-
nizable. “Hubiese sido más inte-
resante que el convenio hubiese
sido tramitado de forma transpa-
rente”, concluyó Olivares.

Según el Partido
Socialista, la

operación tendrá un
coste de 34 millones

de euros

INAUGURACIÓN

Estudios de radio
y televisión para
los alumnos de
Comunicación 
Los alumnos de Comunicación
Audiovisual de la Universidad
de Burgos disponen ya de los
estudios de radio y televisión
para que realicen prácticas y
conozcan la tecnología, el
manejo y las posibilidades de
los medios audiovisuales. A la
presentación de las nuevas
instalaciones asistieron el
rector, José María Leal, y el
decano de Humanidades,
Federico Sanz.
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Adjudicado el
proyecto del
centro cívico 
de Huelgas
Se ubicará junto al Arco del
Amparo y estará operativo en
el primer semestre de 2007

Obras da licencia
al albergue de
peregrinos en la
Casa del Cubo 
Las obras tienen un coste
de 2,7 millones y un plazo
de ejecución de 24 meses

El subterráneo de Islas Baleares
se construirá a tres turnos 
La primera obra de estas características en la ciudad se realizará en
un tiempo récord de siete meses con un coste de 5,6 millones de euros

J. V.
El equipo de Gobierno aprobó
a través de la Gerencia de
Urbanismo tres actuaciones en
infraestructuras viarias en la
ciudad que supondrán una
mejora de las comunicaciones
y una mayor fluidez en el tráfi-
co. No en vano, el responsable
de Urbanismo, Javier Lacalle,
calificó la reunión del Consejo
como “la más importante de la
legislatura”. Las tres interven-
ciones se refieren al paso sub-
terráneo en la confluencia
entre la calle Islas Baleares y
avenida Cantabria, la ronda
interior norte entre la glorieta
del cementerio y la barriada
Yagüe, y la ampliación de la
avenida Castilla y León hasta la
carretera Poza. Además, en la
actualidad se están ejecutando

las obras de ampliación de la
fase I de la ronda interior, entre
el G-3 y Villímar, que serán
inauguradas, previsiblemente,
antes de verano.

Una de las nuevas actuacio-
nes aprobadas por Urbanismo
es el túnel bajo la avenida
Cantabria en la calle Islas
Baleares. La obra será ejecutada
en el plazo récord de siete
meses, seis menos de los pre-
vistos, con un presupuesto de
5,6 millones de euros y en tres
turnos de trabajo.“Perseguimos
construir la infraestructura cau-
sando las menores molestias a
los ciudadanos. Trabajar a tres
turnos supondrá disminuir de
13 a siete meses la realización”,
aclaró el edil de Urbanismo,
Javier Lacalle.

La previsión municipal es

que las máquinas empiecen a
trabajar en la intersección a
partir del mes de mayo, y que
las obras se desarrollen en pri-
mavera y verano para aprove-
char la buena climatología.

Urbanismo también adjudi-
có la fase II de la ronda interior,
entre la glorieta del cementerio
y la barriada Yagüe, a la UTE -
unión temporal de empresas-
Copsa, Saiz e Inmobiliaria Río
Vena. Las obras se ejecutarán
en el plazo de diez meses y
comenzarán a lo largo del pri-
mer trimestre de 2006.La cuan-
tía económica de las mismas
asciende a 7,5 millones.

Por último, el Ayuntamiento
está realizando los trámites
para ampliar la avenida Castilla
y León, desde Sáez de Alvarado
hasta la carretera Poza.

Gente
Las obras de construcción del
centro cívico de los barrios de
Las Huelgas y El Pilar han sido
adjudicadas a la empresa Con-
tratas y Maquinaria, que dispon-
drá de un plazo de diez meses
para llevarlas a cabo.

La nueva dotación social se
ubicará en una parcela próxima
al Arco del Amparo y cuenta con
un presupuesto de 1,5 millones.
El portavoz del equipo de Go-
bierno, Javier Lacalle, señaló que
el objetivo es que en el primer
semestre de 2007 esté operati-
vo. Del equipamiento se encar-
gará el Ayuntamiento, que con-
vocará un concurso para tal fin
el próximo verano.

I. S.
La Comisión de Obras y Servicios
del Ayuntamiento de Burgos in-
formó favorablemente el martes
17 el proyecto básico de rehabi-
litación de la Casa del Cubo, en
la calle Fernán González, para al-
bergue de peregrinos.

Según explicó la concejala
Cristina Ayala, las obras cuentan
con un presupuesto de 2,7 mi-
llones de euros y un plazo de eje-
cución de 24 meses.

Ayala añadió que para que em-
piecen las obras, la empresa ad-
judicataria tendrá que presentar
el proyecto de ejecución y un
anexo en el que se detallen to-
das las instalaciones, puesto que
además del albergue se construi-
rá un bloque de viviendas y am-
bas edificaciones compartirán el
sótano.

HOTEL EN EL 4 DE LA PALOMA
Por otra parte, la Comisión de
Obras y Servicios dio luz verde a
la demolición del número 4 de la
calle La Paloma,un edificio de vi-
viendas que dejará paso a un ho-
tel. Cristina Ayala explicó que se
ha concedido licencia para el de-
rribo y apeo del inmueble, actua-
ción necesaria para poder reali-
zar un estudio geotécnico del
lugar.

Obras también aprobó el pro-
yecto de ejecución presentado
por la Tesorería General de la Se-
guridad Social para la construc-
ción de su edificio en la calle Vi-
toria,16.Al tratarse de un edificio
que contaba con protección am-
biental, la futura sede tendrá la
obligatoriedad de reproducir las
fachadas con que contaba antes
de su derribo.

Los primeros trabajos comenzarán en el mes de mayo y se prolongarán hasta final de año.

Fomento inicia 
el proceso de
ordenación del
alfoz de Burgos

Gente
La Consejería de Fomento debe
elaborar la documentación ne-
cesaria para iniciar el procedi-
miento de aprobación de Direc-
trices de Ordenación de Ámbito
Subregional sobre todo el terri-
torio de la Comunidad. Hay un
periodo de información pública
de tres meses.

En el caso de Burgos y su al-
foz, su desarrollo económico y
su crecimiento urbanístico han
reforzado su importancia en el
sistema urbano de Castilla y Le-
ón, siendo uno de los grandes
centros de la Comunidad.
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J. V.
El pasado 11 de enero comen-
zaron las primeras obras de pea-
tonalización de la zona sur en
la calle San Cosme, que estarán
finalizadas después del verano.
Los trabajos, que afectan a
3.600 metros cuadrados y tie-
nen un coste de 660.000 euros,
consistirán en urbanizar el eje
plaza Vega con iglesia de San
Cosme con piedra natural neu-
tra, así como con una nueva
zona ajardinada.“Los materiales
que se emplearán estarán en
consonancia con el entorno y
se incluirá vegetación, algo que
no ha tenido nunca esta calle”,
afirmó el alcalde de la ciudad,

Juan Carlos Aparicio, durante la
visita que realizó a las obras,
junto al responsable de
Urbanismo, Javier Lacalle, y téc-
nicos municipales, el miércoles,
18 de enero.

El diseño de la actuación
aprovecha regularizar las
dimensiones de la calzada de la
calle Concepción y San Cosme,
con el fin de ordenar de forma
más eficaz los aparcamientos de
vehículos, evitando las dobles
filas y mejorando la seguridad
del peatón.

La intervención se acomete-
rá en tres fases,una primera que
afectará a la conexión de la
calle San Cosme con la plaza

Vega, que se adecuará con
carácter estancial; la segunda, la
que ocupa propiamente la calle
San Cosme, en donde se sustitu-
ye la vía rodada por un paseo
peatonal; y una tercera zona
que ocupa el entorno de la igle-
sia de San Cosme, en donde se
dará continuidad al pavimento a
ambos lados del templo.

El Ayuntamiento también
tiene previsto acometer en pró-
ximas fechas la segunda peato-
nalización de la zona sur, en la
calle Calatravas, en uno de los
laterales del mercado sur de
abastos, y la mejora de los sola-
res que se encuentran vacíos al
final de la calle San Cosme.

J. V.
El alcalde de Burgos, Juan
Carlos Aparicio, avanzó durante
su visita a las obras de peatona-
lización de San Cosme que “en
cuestión de semanas” estará
resuelto el asunto del solar y
del edificio que hace esquina
entre la confluencia de plaza
Vega y calle Valladolid.

En cuanto al solar, Aparicio
indicó que el proyecto de edifi-
cación presentado en el
Ayuntamiento por la construc-
tora era superior al permitido,

por lo que no se le concedió
licencia correspondiente.
“Buscamos una solución arqui-
tectónica acorde con los apro-
vechamientos previstos”, subra-
yó el regidor municipal.

Respecto al edificio ubicado
en la intersección con la calle
Valladolid, el equipo de
Gobierno intentará “facilitar un
acuerdo con el único inquilino
para que se produzca el desalo-
jo”, dijo Aparicio, quien añadió
que de esta forma la zona se
podrá reorganizar tanto en

espacios como en tránsitos de
vehículos y personas.

Una vez que se produzca la
comunicación en tiempo y
forma al propietario del inmue-
ble de la calle Valladolid, se pro-
cederá a la demolición del edifi-
cio, subrayó Aparicio.

En cuanto a la construcción
de un puente en la calle Gran
Teatro,el alcalde puntualizó que
la actuación es compleja y exige
la mayor prudencia, sin embar-
go el equipo de Gobierno no
descarta su construcción.

El alcalde, Juan Carlos Aparicio, visita las obras de peatonalización en la zona sur.

NOTICIAS BREVES

Tierra Comunera organiza una mesa
redonda sobre el expolio patrimonial

El MARTES 24, EN EL TEATRO PRINCIPAL

El presidente del Instituto de la Lengua de Castilla y León,
Gonzalo Santonja, intervendrá el próximo martes 24, en el
Teatro Principal, a las 20.00 h., en una mesa redonda organi-
zada por el Partido Nacionalista Castellano Tierra Comunera
(TC) con el objetivo de sensibilizar a la ciudadanía sobre el
actual expolio patrimonial.

La mesa contará también con la participación del presi-
dente del Instituto de Restauración de la Universidad de Bur-
gos, Pedro del Barrio, y del secretario general de TC, Luis Mar-
cos, que expondrán su opinión sobre el tema.

Los hosteleros burgaleses promueven
una campaña contra la Ley Antitabaco

MOVILIZACIONES

La Federación Provincial de Empresarios de Hostelería de Bur-
gos aprobó el martes 17 en el transcurso de una reunión un
manifiesto en el que exige al Gobierno de José Luis Rodríguez
Zapatero la inmediata paralización de los efectos de la Ley An-
titabaco y la convocatoria de una mesa de negociación con
las organizaciones representativas de los sectores afectados.

El propósito de los empresarios de la hostelería de Burgos
es extender la campaña al resto de Castilla y León y comuni-
dades autónomas como medida en defensa “de los legítimos
derechos de las empresas, brutalmente conculcados”.

FCC dona a la Escuela de Ingenieros dos
vigas de puentes para investigación

UNIVERSIDAD

La empresa Fomento de Construcciones y Contratas S.A. ha
donado a los grupos de Investigación en Estructuras de la Es-
cuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Uni-
versidad de Burgos dos grandes vigas prefabricadas de puen-
tes para fomentar la investigación en los nuevos talleres de la
Escuela Politécnica Superior.

Las dos grandes vigas de hormigón pretensado contribui-
rán al fomento de la investigación de grandes estructuras en
los nuevos laboratorios de investigación en construcción re-
cientemente puestos en funcionamiento.Las vigas están reali-
zadas en hormigón pretensado, poseen una longitud de 10
metros y un peso aproximado de 3 toneladas cada una.

Detenido un menor que apuñaló a una
mujer en la plaza de Las Bernardas

SUCESO

Un joven hispanoamericano menor de edad ha sido detenido
por el Cuerpo Nacional de Policía como presunto autor del apu-
ñalamiento de una mujer en la madrugada del sábado 14 en la
Plaza de las Bernardas. La Policía conoció los hechos tras una
llamada recibida en el 091. Cuando llegó una patrulla del Cuer-
po Nacional de Policía al lugar, comprobó que una joven pre-
sentaba una herida por arma blanca en su hombro izquierdo,
por lo que se solicitó una ambulancia que la trasladó a Urgen-
cias del Hospital General Yagüe. Las gestiones efectuadas entre
amigos de la joven herida permitieron conocer el desarrollo de
los hechos y las señas y vestimenta del agresor, que fue localiza-
do y detenido cuando se dirigía a su domicilio en Gamonal.

La calle San Cosme será
peatonal después del verano

La reorganización de la plaza
Vega estará lista “en semanas”

La nueva peatonalización incluirá vegetación y piedra natural neutra. El
coste de la intervención es de 660.000 euros y afectará a 3.600 metros.

El Ayuntamiento impulsa un acuerdo con el único inquilino del inmueble
de la calle Valladolid para eliminar el cuello de botella en la intersección
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I. S.
La población residente en la capi-
tal burgalesa alcanzó la cifra de
172.421 personas a 1 de enero de
2005,de las cuales 83.098 son va-
rones y 89.323 mujeres. El con-
junto de la provincia suma
361.021 personas, 181.610 varo-
nes y 179.411 mujeres.

Según los datos definitivos del
Padrón municipal hechos públi-
cos por el Instituto Nacional de

Estadística (INE), la población a 1
de enero de 2005 en la capital bur-
galesa había crecido en 9.729 per-
sonas con respecto a la misma fe-
cha de 2004.

Este incremento se debe, fun-
damentalmente, a las inscripcio-
nes de los inmigrantes en el Pa-
drón municipal. Éste refleja que
en la provincia de Burgos figuran
empadronados 20.035 extranje-
ros, lo que representa un 5,5% de

la población total.
El Padrón detalla también, en-

tre otros datos, la población se-
gún el lugar de nacimiento.Así, el
75, 5% de las personas empadro-
nadas en alguno de los munici-
pios de Burgos ha nacido en esta
provincia.El 25% restante -88.100
personas- procede de otras pro-
vincias de Castilla y León,resto de
España y del extranjero. Las Co-
munidades Autónomas que más

población han aportado a Burgos
-dejando a un lado Castilla y Le-
ón- son País Vasco,con 17.397 per-
sonas; Madrid, con 5.012; Canta-
bria, con 3.557; Andalucía, con
3.503; y La Rioja, con 3.402.

Considerando el factor edad,
el 20,9% de la población burgale-
sa tiene más de 65 años (75.700
personas); entre 0 y 29 años hay
110.630 personas y entre 30 y 64
años 174.691 personas.

El 25% de la población empadronada
en Burgos ha nacido fuera de la provincia
A 1 de enero de 2005, el Padrón municipal suma 361.021 personas, de las que 88.100 han nacido fuera de Burgos

TVE espera
normalizar
“cuanto antes” la
emisión de La 2
“Las dificultades con la
frecuencia del canal 54 son
ajenas a TVE”, dice el Ente 

Gente
Televisión Española (TVE), en
una nota de prensa, lamenta los
problemas surgidos a finales del
año 2005 con la emisión de La
2 en la ciudad de Burgos, que
persisten en la actualidad y que
impiden ver con normalidad la
señal de esta cadena en la capi-
tal burgalesa.

“Estas dificultades -explica la
cadena pública- son del todo aje-
nas a TVE, que desea que que-
den resueltas y superadas en el
menor tiempo posible para po-
der ofrecer a los telespectado-
res toda su programación”.

La situación actual, según las
explicaciones aportadas por
TVE, es fruto de un largo con-
tencioso entre la televisión lo-
cal de Burgos Canal 54 y la Se-
cretaría de Estado de
Telecomunicaciones, que es
quien asigna las frecuencias.
“Una sentencia del Tribunal Su-
perior de Justicia de Madrid,
contra la que la citada Secreta-
ría de Estado ha presentado un
recurso de súplica pendiente de
resolución, posibilita al opera-
dor local Canal Burgos S.A. rea-
lizar sus emisiones en el canal
54 de UHF, asignado a TVE por
la Secretaría de Estado de Tele-
comunicaciones.Ante esa deci-
sión judicial, y a la espera del
dictamen final de los tribunales,
TVE ha sido autorizada transito-
riamente por la Secretaría de Es-
tado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Informa-
ción a emitir La Primera en el
Canal 51, hasta ahora ocupado
por La 2.Y así lo está haciendo
desde el 30 de diciembre pasa-
do”,matiza el ente público RTVE
a la vez que aclara que “emite
por aquellas frecuencias que le
asigna la mencionada Secretaría
de Estado”y que su deseo es que
las emisiones de TVE en Burgos
queden normalizadas próxima-
mente.

EL ALCALDE SE DIRIGE A LA 
DIRECCIÓN REGIONAL DE TVE
El miércoles 18, el portavoz del
equipo de Gobierno municipal,
Javier Lacalle, señaló que el al-
calde de Burgos,Juan Carlos Apa-
ricio, tras las numerosas quejas
vecinales recibidas, había envia-
do una carta a la dirección re-
gional del Ente Público RTVE
instando a TVE a que desarrolla-
se las acciones oportunas con
el fin de reestablecer la emisión
de La 2 en la capital burgalesa.
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EN BREVE

■ La Gerencia Regional de
Salud ha nombrado a Car-
men Ibáñez Rodríguez ge-
rente de Atención Primaria
en Burgos, en sustitución de
José María Pino Morales, que
ha sido designado nueve ge-
rente de salud en Valladolid,
tras la dimisión de Pedro Luis
Antona, cuya gestión está
siendo investigada.

Carmen Ibáñez,
nueva gerente de
Atención Primaria

NOMBRAMIENTO

■ El presidente de la Cáma-
ra de Comercio e Industria
de Burgos, Antonio Miguel
Méndez Pozo, entregó el
jueves 19 en la sede de la
organización cameral el pre-
mio a la empresa burgalesa
socialmente responsable,
que en la tercera edición ha
recaído en Cerámicas Gala.
Las empresas CPA y Diario
de Burgos recibieron un ac-
césit.

Cerámicas Gala,
empresa socialmente
responsable

RECONOCIMIENTO 

■ B.B.,magrebí de 38 años,sin
domicilio conocido,ha sido de-
tenido como presunto autor
de un delito de robo con vio-
lencia y de varios hurtos.El de-
tenido entró en un comercio
del centro y,tras probarse unas
zapatillas deportivas, salió co-
rriendo sin pagar. El individuo
fue perseguido y alcanzado
por la dependienta y varios ciu-
dadanos,que lo retuvieron has-
ta que llegó la Policía.

Se prueba unas
deportivas y sale
corriendo

ROBO EN EL CENTRO

■ Policías del Grupo de De-
lincuencia General de la Co-
misaría han detenido a
F.J.C.M.,de 32 años,vecino de
Burgos, con 46 detenciones
por hechos contra la propie-
dad. El detenido, provisto de
una pistola, amenazó a la em-
pleada de una panadería de la
zona de Gamonal,para que le
entregara el dinero de la ca-
ja. La joven fue golpeada en
la cabeza con la pistola cuan-
do intentó defenderse.

Un joven con 47
detenciones intenta
robar otra vez

EN UNA PANADERÍA DE GAMONAL

Comunidades de vecinos
como la que preside Juan
Cuesta en la popular serie
de televisión ‘Aquí no hay
quien viva’, en Antena 3,
distan mucho de las comu-
nidades de la vida real.
Emilio, Mariano, Vicenta,
Mauri, ‘la hierbas’... son
sólo personajes de ficción,
pero en la vida real hay
vecinos que bien podrían
ser incluidos en el guión
del próximo capítulo. Juan
Carlos Olmo Marlasca,
‘Juancar’, es administrador
de fincas desde hace ocho
años y con él nos adentra-
mos en la compleja activi-
dad que desarrollan estos
profesionales.

I. S.
– ¿Cuáles son los cometidos
del administrador de fincas?
–Fundamentalmente las tareas
que corresponden al presidente
y al secretario. El presidente ac-
túa como policía, vigila la comu-
nidad para que todo esté en or-
den,y el administrador es el que
ejecuta.Asesoramos en temas de
calefacción, agua caliente, aire
acondicionado,ascensores,cana-
lizaciones de agua, electricidad,
gas, telefonía, porteros, antenas
de televisión, prevención de in-
cendios, pólizas de seguros, ga-
rajes, piscinas, animales domésti-
cos; elaboramos presupuestos;
nos encargamos de los cobros y
de los pagos; custodiamos docu-
mentación; proponemos las
obras necesarias y ejecutamos
los acuerdos adoptados por la
Junta de Propietarios.
–¿Cuál es la parte más atrac-
tiva de su trabajo?
–El trato con la gente y los agra-
decimientos, aunque son pocos.
–¿Y la más desagradable?
–Las reuniones, porque en ellas
te encuentras de todo. De ante-
mano, uno ya sabe donde van a
surgir problemas. Una de nues-
tras funciones es asesorar a los
vecinos, pero hay mucho ‘camo-
ta’ (cabezota) con ideas fijas.
– ¿Hay mucho vecino testaru-
do, entonces?
–Sí, en todas hay uno,dos o tres,
y en algunas, incluso bandos. En
todas las reuniones hay mando-
nes y una minoría silenciosa.
–¿Acuden masivamente los
vecinos a las convocatorias
de juntas?
–Por lo general, acude un 50%.
Sólamente cuando en el orden
del día figuran obras de impor-

tancia o aprobación de presu-
puestos responden más vecinos.
–¿Qué cualidades debe tener
un buen administrador de
fincas?
–Muchísima mano derecha, don
de gentes, mucha diplomacia...
El administrador es un poco psi-
cólogo. Para mí la contabilidad
es lo de menos; lo principal es el
trato con las personas.
–¿Qué ventajas conlleva para
una comunidad contratar los

servicios de un administra-
dor de fincas?
–Pacificar la comunidad, sobre
todo. Hay muchas comunidades
que son un desastre, en las que
cuatro están acostumbrados a
mandar,hay muchos gritos,pele-
as, y el administrador actúa co-
mo psicólogo, moderador y pa-
cificador. Un administrador rara
vez deja que se altere el orden
del día de la convocatoria.Tam-
bién aportamos prontitud a la so-

lución de problemas.
–Da la sensación de que tie-
nen que saber de todo y es-
tar disponibles las 24 horas.
–Correcto, pero un administra-
dor no es un guarda jurado.Te-
nemos un horario de oficina de
5 o 6 horas al día,pero de 9 o 10
sumando el trabajo interno.
–¿Qué tal se lleva con los pre-
sidentes de comunidad?
–Cuando en una comunidad hay
un administrador, el presidente
tiende a relajarse mucho,aunque
hay varios tipos de presidente:
el típico pesado,que viene a ver-
te cada dos días, el que no apa-
rece en la vida, y el normal, que
si no sucede nada, una vez cada
dos o tres meses pasa,aunque so-
lo sea a saludarte.
–¿Cuáles son los problemas
más frecuentes que se plan-
tean en una comunidad?
–Fugas de agua, obras e impa-
gados.
–¿Hay muchos impagados y
morosos?
–Impagados, muchos; morosos,
pocos, porque se les puede ata-
car bastante bien. En un giro de
cuota a 2.000 vecinos, cada mes
hay una media de un 5% de de-
voluciones, y en enero se dispa-
ra hasta el 30%.

“El administrador actúa como
psicólogo, moderador y pacificador”

ENTREVISTA / Juan Carlos Olmo Marlasca
Administrador de fincas

“Aquí no hay quien viva no refleja 
la realidad; ‘Cuestas’ hay muy pocos”

- ¿Qué dificultades surgen para que
se cumpla la Ley de Propiedad Ho-
rizontal?
- Todas las del mundo, esta ley no se-
ría nada sin los tribunales. Son 28 artí-
culos muy generales, y el día a día está
lleno de casos muy particulares. La re-
forma de 1999 no ha servido para nada,
porque la mayoría de las cosas acaba
siendo interpretada en los tribunales,nos
servimos de la jurisprudencia.
- ¿Terminan muchos asuntos en los
tribunales?
- Bastantes,aunque sólo tendría que aca-
bar el vecino moroso que no paga.
- ¿Las nuevas urbanizaciones de
unifamiliares, adosados, etc. tam-
bién contratan estos servicios?
- Sí, aunque en menor medida.
- ¿Cómo se está desarrollando el
proceso de adecuación de las ins-
talaciones comunitarias a la Televi-
sión Digital Terrestre (TDT)?
- Con normalidad,se van colocando con-
forme lo solicitan. No hay problemas de
suministro. Quiero aclarar que el coste

medio por comunidad es de unos 250 €.
- ¿Cuántos administradores de fin-
cas ejercen en Burgos?
- Colegiados, entre Burgos y Soria, so-
mos más de cien. En la capital habrá
unos veinte.
- ¿Y son suficientes para la demanda
existente?
- Yo creo que sí; yo calculo que un 40%
de los portales de Burgos está todavía sin
administrador.
- ¿Cómo sería su comunidad ideal
para trabajar?
- Una comunidad de 40 vecinos, con 4
locales bajos y sin calefacción central.
- En la vida real,¿hay comunidades
tan divertidas como la deJuan Cues-
ta en ‘Aquí no hay quien viva’?
- Tanto, tanto no.Me gusta; ‘Cuestas’ hay
muy pocos, presidentes que se preo-
cupen por todo y que estén todo el día
de aquí para allá, hay muy poquitos.Es
una comunidad de chiste y no refleja pa-
ra nada la realidad. Ahora, por el tipo
de vecinos que hay, sí existen comuni-
dades parecidas y muy divertidas.

▼

■

Mano derecha, don
de gentes y mucha

diplomacia son
cualidades de un

buen administrador
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Caja de Burgos conmemora el V Centenario
de la muerte de Felipe el Hermoso
La programación prevista a lo largo de 2006 pretende contribuir a que se conozca mejor tanto la figura
como la significación histórica de este monarca, que nació en Brujas y falleció en la Casa del Cordón

I. S.
La Fundación Caja de Burgos ha
preparado un amplio programa
cultural para conmemorar el V
Centenario del fallecimiento de
Felipe I de Castilla (1478-1506)
en el Palacio de los Condestables
de Castilla, actual sede de la enti-
dad de ahorro.

Bajo el título ‘Casa del
Cordón: el año de Felipe el
Hermoso’ y con un presupuesto
de 500.000 €, la programación
incluye una gran exposición inte-
grada por pinturas, esculturas,
tapices, piezas de orfebrería, gra-
bados y manucristos proceden-
tes de museos y entidades de
varios países europeos (del 14 de
septiembre al 30 de diciembre);
un ciclo de conferencias sobre
reyes y personajes históricos en
la novela, coordinado por la his-
toriadora y escritora Almudena
Arteaga (del 9 al 30 de marzo); y
un ciclo de cine sobre las monar-
quías vistas por el séptimo arte,
dirigido por el realizador burga-
lés Antonio Giménez Rico (del
26 de enero al 16 de febrero).

También se presentará la
publicación ‘La Reina que no
quiso reinar’, del escritor burga-
lés Jesús Carazo, con ilustracio-
nes de Juan Mons, realizada
expresamente por encargo de
Caja de Burgos para esta conme-
moración (5 de octubre); y se
ofrecerán representaciones tea-
trales para escolares en los meses
de octubre y noviembre.

El presidente de Caja de
Burgos, José Mª Arribas, añadió
que la Casa del Cordón, última
morada de Felipe el Hermoso,
será objeto de una iluminación
ornamental especial a cargo del
director artístico cinematográfi-
co Félix Murcia,de la que un 80%
quedará de forma permanente.

Un concurso on-line destina-
do a alumnos que cursen estu-
dios de ESO y BACH en centros
docentes de Burgos capital y pro-
vincia (de febrero a mayo) y un
concierto del coro de Radio
Televisión Española (11 de
mayo) completan una programa-
ción con la que Caja de Burgos
pretende que se conozca mejor
la figura y la aportación histórica
de este monarca.

Felipe I de Castilla, archidu-
que de Austria y duque de
Borgoña, falleció el 25 de sep-
tiembre de 1506, pocos días des-
pués de su llegada a la capital
castellana, tras haber sido procla-
mado soberano por las Cortes de
Valladolid, gracias a su matrimo-
nio con la infanta Juana de

Castilla y Aragón,hija de los Reyes
Católicos, y apodada ‘La Loca’.

Aunque su reinado fue corto -
apenás duro dos años-, tuvo una
especial trascendencia histórica
ya que abrió paso, con su hijo el
emperador Carlos V, a la dinastía
de los Habsburgo y a un poderío
sin precedentes de las monar-
quías españolas.

Felipe el Hermoso visitó dos
veces Burgos, la primera en
1502, como príncipe, y la segun-
da en 1506 ya como soberano.
En ambas ocasiones, la Casa del
Cordón fue su residencia.

OBRAS POCO VISTAS
En relación con la exposición
‘Felipe el Hermoso, duque de
Borgoña, rey de Castilla’, la coor-

dinadora cultural de Caja de
Burgos, Rosa Pérez, destacó que
“es una de las más importantes
de cuantas se han celebrado en
los últimos años en Burgos” por
las obras que se podrán contem-
plar, la mayor parte procedentes
de museos y entidades europeas
y de instuciones españolas,como
Patrimonio Nacional.

La muestra,comisariada por la
Fundación Carlos de Amberes,
ofrecerá una visión de la Casa de
Austria, la vida de Felipe I de
Castilla, y las artes visuales y
música de la época. Dos artistas

contemporáneos presentarán en
la exposición sendos trabajos
sobre Brujas y Burgos, lugares de
nacimiento y muerte del monar-
ca. “No hemos querido hacer
una exposición demasiado
extensa -contará con unas trein-
ta obras-, sino que hemos opta-
do por la calidad y por presentar
obras poco vistas y muy signifi-
cativas para acercarnnos a la
figura del rey y a su familia”,
explicó Rosa Pérez.

Responsables de Caja de Burgos presentaron la programación del V Centenario de la muerte de Felipe el Hermoso.

Una exposición
marca el inicio
de las fiestas 
de San Lesmes
El alcalde entregará el
Báculo de Oro a Enrique
del Rivero el 5 de febrero
Gente
Con la inauguración el sábado 21,
a las 19.00 h., de la exposición
‘Adelmus 2006.Los báculos de San
Lesmes’, en el monasterio de San
Juan, comienza la programación
organizada por el Ayuntamiento
de Burgos con motivo de las fies-
tas de San Lesmes.

Ese mismo día, a las 20.15 h.,
la banda de música Ciudad de Bur-
gos ofrecerá un concierto en la
capilla de música de las Bernar-
das con un programa monográfi-
co homenaje al compositor bur-
galés Dionisio Diez Sáez, con el
estreno de su obra ‘Iluscum’.

La programación continuará el
próximo fin de semana, durante
el cual tendrán lugar los principa-
les actos. El sábado 28 se produ-
cirá la tradicional recepción del
Ayuntamiento a los representan-
tes de las corporaciones locales
de Loudun, Pessac y Chaise-Dieu
y a diferentes colectivos de Bur-
gos.Y el domingo 29, festividad
de San Lesmes Abad, patrono de
la ciudad, la jornada comenzará a
las 9.00 h. con un pasacalles ame-
nizado por los dulzaineros de Ca-
piscol.A las 11.30 h., misa solem-
ne en la iglesia de San Lesmes,
presidida por el arzobispo Fran-
cisco Gil Hellín y con la interven-
ción del Orfeón Burgalés y el gru-
po de danzas Justo del Río.A las
12.30 h., la plaza de San Juan será
escenario del reparto de paneci-
llos y otros productos típicos.

El día 5 de febrero, la Agrupa-
ción de Peñas y Sociedades de San
Lesmes realizará una ofrenda flo-
ral al patrono de Burgos y el al-
calde Juan Carlos Aparicio entre-
gará a Enrique del Rivero el
Báculo de Oro.

Felipe el Hermoso
visitó dos veces

Burgos, la primera
en 1502 y la

segunda en 1506

La mayor parte de
las obras que se

expondrán está en
Bruselas, Brujas y

Amsterdam

Felipe el Hermoso falleció en la Casa
del Cordón en septiembre de 1506.
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Recta final del festival ‘Escena
abierta’ con la antiópera Sodom
Metro cúbico, Fiestas populares y Sodon, además de la exposición de
Luis Mena en Hortelanos, cierran la muestra alternativa por este año

Escena de obra representada el miércoles 18 por el Colectivo Anatòmic, Rotten.

Gente
El festival más rompedor del
panorama cultural de la ciudad,
‘Escena abierta’, se despide en
su séptima edición con tres
obras que se representarán el
viernes 20, sábado 21 y domin-
go 22, además de la exposición
permanente del fotógrafo bur-
galés Luis Mena, que tiene lugar
en Hortelanos.

Mr. Kibik Producciones pre-
senta Metro cúbico los días 20 y
21, a las 23.00 horas en el teatro
Clunia. Se trata de una repre-

sentación en un metro cúbico,
así de sencillo y así de comple-
jo. Es un espectáculo de dimen-
siones reducidas que presenta
un gran humor gestual. Metro
cúbico está a caballo entre el
caballo del absurdo, la estética
del personaje a lo Charlot y un
humor que recuerda el del
cómico inglés mister Bean.

Los días 21 y 22, a las 21.00
horas en La Parrala, se presenta
Juan Navarro con Fiestas popu-
lares. La obra propone un lugar
falso y un espacio diseñado con

realidades obvias y reconocibles.
La puesta en escena también
habla de la necesidad de cele-
brar y de la importancia de fes-
tejar como huida de la soledad.

Por último, el festival se des-
pide con la antiópera Sodon de
La fiesta de los locos. La ‘ópera’
habla de la tolerancia y la intole-
rancia hacia la homosexualidad,
intentando responder a pregun-
tas como ¿pueden darse postu-
ras encontradas en un mismo
país?, o ¿dónde reside el escán-
dalo sobre el tema?

Gente
El BEM, Burgos en Movimiento,
vuelve a la escena cultural bur-
galesa vestido de freak. Del 26
de enero al 10 de febrero, su or-
ganizador, Luan Mart, propone
distintas ofertas culturales entre
las que destacan un freak show,
fakirismo, escapismo, tatuajes, fo-
toacciones o cortometrajes.

El jueves 26 de enero arranca
el BEM con la inauguración de la
exposición 100% freak show,
donde 11 ilustradores dan su vi-
sión personal sobre personas que

por causas naturales o por es-
fuerzo propio son auténticos fe-
nómenos de la naturaleza. Igual-
mente,el mismo 26 se presentará
el libro 100% freak show, escri-
to por Jordi Costa, que recoge di-
ferente documentación adicio-
nal, con textos y fotos de archivo
sobre fenómenos reales, bocetos
y fichas de los ilustradores.

El viernes 27 se realizará la pri-
mera proyección de cortometra-
jes seleccionados en el festival So-
norama. La cita será en el centro
de Caja Burgos en la av.Cantabria.

Movimiento freak en la
nueva edición del BEM,
del 26 al 10 de febrero
El festival BEM, organizado por Luan Mart,
presenta, entre otras variopintas ofertas, un freak
show, fakirismo, escapismo o performances

DIPUTACIÓN

Orden Vigara anuncia un festival de la diversidad cultural
El presidente de la Diputación, Vicente Orden Vigara, anunció el martes 17, en la tradicional comida navideña
que ofrece la Institución Provincial a los medios de comunicación, que el equipo de Gobierno de la Diputación
está estudiando organizar a lo largo de 2006 un festival de músicas y culturas del mundo. La razon que
esgrimió Orden Vigara para tan colorista propuesta fue que la provincia de Burgos cada día tiene más
ciudadanos procedentes de otros países. Al almuerzo también asistieron Cristina Ayala y José María Martínez.

¡A LA RICA SARDINA!

Cartel ganador de los Carnavales 2006
Con el título ¡a la rica sardina!, el diseñador burgalés Javier Abel Gó-
mez ha resultado ganador del Concurso de Carteles del Carnaval
2006, que ilustrará la imagen de la programación prevista por el Ayun-
tamiento de Burgos entre los días 23 y 28 de febrero. El cartel gana-
dor está premiado con 1.200 euros.
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ORLD Credit Finance es
una empresa dedicada a
la prestación de servicios

de asesoramiento, tratamiento y
gestión de préstamos hipotecarios,
intermediación financiera e inmo-
biliaria, dedicada a particulares y
empresas.

Estamos especializados en faci-
litar financiación a clientes con si-
tuaciones difíciles, ofreciéndoles
flexibilidad y alternativas, median-
te productos como refinanciacio-
nes, reunificación de préstamos,
cambio de casa, capital privado, hi-

potecas a extranjeros, etc.
World Credit Finance lleva per-

sonalmente toda la tramitación de
las operaciones, desde la solicitud
de un crédito hasta la obtención de
la financiación. Todo esto bajo la
atención, supervisión y entera de-
dicación de nuestro equipo de pro-
fesionales, que realizan un segui-
miento continuado de toda la
gestión.

Tanto el asesoramiento inicial
de cualquier proceso, como la tra-
mitación de las operaciones, se
llevan a cabo de forma eficaz, ágil

y sencilla.
En World Credit Finance, em-

presa dirigida y creada por profe-
sionales del mundo financiero e
inmobiliario, ponemos al alcance
de  nuestros clientes toda la ex-
periencia y conocimientos de
nuestro personal.
PRODUCTOS
World Credit Finance es una em-
presa especializada en reunifica-
ción de deudas, hipotecas 100%
más gastos, hipotecas a extranje-
ros y compras sobre plano.

Otros productos de World Cre- dit Finance son los préstamos de
automóviles grandes series, la hi-
poteca joven, el préstamo hogar-
ocio, capital privado y la hipoteca
cambio de casa. 

Dirigida tanto a particulares co-
mo a profesionales del sector in-
mobiliario, World Credit Finance
ofrece estudio gratuito, atención
personalizada por profesionales al-
tamente cualificados, contestación
inmediata y confidencialidad. Ven-
ga a vernos: C/ Delicias, 14 (esqui-
na calle San Francisco).

World Credit Finance, atención financiera
a particulares y empresas 

W

“

“

World Credit Finance
ofrece estudio 

gratuito, atención
personalizada por

personal altamente
cualificado,

contestación inmediata
y confidencialidad
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GAMONAL Y HUELGAS

Los titos calentaron el ambiente el día de San Antón
Ni el frío ni la lluvia pudo con San Antón, y es que las tradiciones son para seguirlas. El barrio de Gamonal
fue escenario el martes 17 del reparto de cerca de 2.500 kilos de titos entre los vecinos (unas 25.000
raciones) y de la bendición de los animales, acto que también se celebró en el barrio de Huelgas. Los
miembros de la Cofradía de San Antón, encargados de guisar tan singular legumbre, demostraron un año
más que los fogones se les da bien.
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El traslado de los ‘papeles’ del Archivo
de Salamanca enfrenta a Junta y Cultura
Un grupo de operarios saca los fondos documentales de la Guerra Civil el jueves de madrugada pese a
la oposición frontal del Ayuntamiento. Las 499 cajas llegan a Madrid antes de enviarlas a Barcelona.

Grupo Gente
Dos furgones, tres operarios con
sus respectivos carros y poco
más de 50 minutos fueron sufi-
cientes para ejecutar las labores
de carga y descarga de las 499
cajas que hasta el jueves, 19 de
enero, permanecían en el Archi-
vo de la Guerra Civil en Salaman-
ca y que serán trasladadas a Ca-
taluña,pese a carecer de licencia
municipal para poder sacarse
del centro. No obstante, el tras-
lado se hizo finalmente con nor-
malidad y sin incidentes.

Mientras la ministra de Cultu-
ra, Carmen Calvo, justificaba la
decisión del Gobierno y repro-
chaba la actitud del alcalde de
Salamanca, el presidente de la
Junta de Castilla y León, Juan Vi-
cente Herrera, exponía la “repul-
sa” del Ejecutivo autonómico
por la salida de los fondos.

Los trabajos se desarrollaron
entre fuertes medidas de seguri-
dad, sobre todo por parte de los
efectivos de la Policía Nacional,
que al menos habían desplaza-
do quince furgones hasta las in-
mediaciones del colegio de San
Ambrosio, sede del centro.

En torno a las 6.10 h.de la ma-
ñana, dos furgones blancos y sin
ningún tipo de logotipo atrave-
saron la calle Veracruz para apar-
car a escasos metros del Archi-
vo, concretamente en la parte
trasera del centro documental,
en la confluencia entre la calle
Tentenecio y el paseo de Rector
Esperabé. La primera de estas
calles está incluida dentro del
bando publicado en el Boletín
Oficial de la Provincia (BOP) que
limita las labores de carga y des-
carga en el casco histórico, aun-
que la segunda de ellas está al
margen de la citada norma local.

Poco después, los operarios
encargados del transporte de las
cajas acompañados por otros
cuatro hombres, probablemen-
te vinculados a la Dirección Ge-
neral de Archivos o al Ministe-
rio, entraron en el Archivo

General de la Guerra Civil por
un acceso aledaño a la puerta
principal pero también en la ca-
lle Gibraltar,desde donde,en po-
co más de 50 minutos y, final-
mente, en dos carros para apilar
cajas, salieron un total de 79 ca-
jas, que incluían otras de menor
tamaño en su interior.

En torno a las 6.20 h. las pri-
meras cajas abandonaron las ins-
talaciones del Archivo entre los
gritos de algún vecino. En total,
los operarios tuvieron que efec-
tuar 13 ‘viajes’, a intervalos, para
sacar del centro las 499 cajas de
menor tamaño.

En una comparecencia en Ma-
drid, la ministra de Cultura, Car-

men Calvo, reprochó la actitud
del alcalde de Salamanca, Julián
Lanzarote, por intentar impedir
la salida de los documentos y
destacó que el traslado se ha pro-
ducido con “total normalidad”.

Carmen Calvo desvinculó es-
ta medida con la negociación del
Estatuto de Cataluña y negó que
el Ejecutivo haya acelerado los
trámites para dar cumplimiento
a esta reivindicación de la Gene-
ralitat de Cataluña.

Por su parte, el presidente de
la Junta, Juan Vicente Herrera,
mostró el jueves la “más firme y
dolorosa repulsa”por una actua-
ción que entendía que permitía
que se consumara “la ruptura de-

finitiva” de la integridad del Ar-
chivo de la Guerra Civil de Sala-
manca.

En una declaración institucio-
nal, Herrera criticó que la salida
de los documentos se produjera
con “nocturnidad,propia del que
siente vergüenza de hacerlo a la
luz del día”, sentenció.Asimis-
mo, aseguró que la salida de los
documentos de Salamanca es un
“disparate de un Gobierno, ca-
paz de romper por razones de
supervivencia política”la unidad
documental de un Archivo na-
cional, al tiempo que señaló que
“este disparate ha alcanzado la
categoría de escarnio por la pre-
cipitación de esta orden”.

Los operarios trasladaron de madrugada las cajas que contenían los documentos del Archivo de la Guerra Civil.

El traslado de los
fondos empezó a 

las seis de la
madrugada y finalizó

una hora después

La ministra de
Cultura desvincula

la medida de la
negociación del
Estatuto catalán

Herrera considera
que la nocturnidad
es propia “del que

siente vergüenza de
hacerlo por el día”

Próximo recurso
ante la Audiencia
Nacional 
El portavoz del equipo de Go-
bierno del Ayuntamiento de
Salamanca, Fernando Rodrí-
guez, anunció que se presen-
tará un recurso ante la Au-
diencia Nacional para
paralizar en la sede del Mi-
nisterio de Cultura las 79 ca-
jas con los documentos, al
considerar que no se respe-
tó la prohibición de carga y
descarga. Rodríguez, que
compareció ante los perio-
distas junto al alcalde, Ju-
lián Lanzarote, indicó que
los hechos ocurridos serán
remitidos al juzgado de
guardia por si fueran cons-
titutivos de delito. 

Por su parte, Lanzarote
calificó la jornada como
“día triste para Salamanca,
Castilla y León y España por-
que se ha desmantelado un
archivo a través de la expo-
liación de un Gobierno que
actúa en lo oscuro de la noc-
turnidad". En este sentido,
Lanzarote precisó que la sa-
lida de los legajos que recla-
ma Cataluña “se ha hecho
con la nocturnidad propia de
las seis de la mañana y con
más de cien agentes escol-
tando las cajas para compro-
bar que el botín era el que
se quería o estaba merma-
do”. Las reacciones se suce-
dieron durante todo el día. 

En este sentido, el secre-
tario general de Tierra Co-
munera (TC), Luis Marcos,
sostuvo que esta actuación
representa “una agresión y
un trato discriminatorio a
Castilla y León por parte del
Gobierno central”. En este
sentido, destacó que un por-
centaje de patrimonio histó-
rico de la región está en mu-
seos catalanes de titularidad
estatal y debe regresar a su
lugar de origen. 

El presidente del Institu-
to de La Lengua, Gonzalo
Santonja, calificó de “rosa-
rio del esperpento o de Do-
ña Carmen” la situación que
se vivió en la capital charra. 

▼

■
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ADIE duda de que en
Castilla y León uno de los

principales problemas es la
despoblación que sufre y vie-
ne  sufriendo nuestra Comuni-
dad desde hace muchas déca-
das, fundamentalmente  en el
mundo rural. Por eso, a pro-
puesta del presidente Juan Vi-
cente Herrera, los grupos polí-
ticos de las Cortes de Castilla
y León hemos trabajado,con el
asesoramiento de estimables
expertos, para consensuar una
serie de medidas con el fin de
paliar este problema. Una  de
las medidas  en la que todos los
expertos han coincidido,como
revulsivo contra la despobla-
ción, ha sido   la inmigración.
Por lo tanto, vincular  inmigra-
ción  y despoblación,como ha-
ce el sr.Moral en el artículo de
hace unos días, en el apartado
La Galería, no es novedoso. Po-
siblemente sea la única verdad
que diga en todo su artículo,
junto a los datos  facilitados por
fuentes de la Junta.

El artículo del procurador
socialista por Burgos, sr. Moral,
es el ejemplo más claro de có-
mo se puede falsear la realidad,
del insulto, de la difamación y
la intolerancia y de la calum-
nia. No se puede mentir tanto
y con tanta frivolidad.

La primera de las afirmacio-
nes  es injusta en los términos
en que se expone. De la exis-
tencia de dificultades en la bús-
queda de empleo o vivienda
no puede  deducirse que se
pongan trabas, y no puede ser
equiparable a la educación, la
sanidad o la participación so-
cial. En el primer caso las difi-
cultades las encuentran los in-
migrantes y los no inmigrantes,
sin embargo en la educación,
sanidad y participación social
no sólo no existen trabas, sino
que se da servicio a todos sin
exclusión alguna.

La segunda  afirmación con-
tundente del sr. Moral se refie-
re a la posición de la Junta de
Castilla y León hacia el mundo
de la inmigración. Se podrá va-
lorar que los recursos son mu-
chos o pocos, se podrá decir
que se hace de una forma u
otra, pero lo que no se puede
admitir, por intolerable, es que
se diga que las respuestas del
gobierno del presidente Herre-
ra no correspondan con el
principio de solidaridad ni con
el reconocimiento de los dere-
chos fundamentales de estas
personas. Es  falsa   acusación
decir que los “responsables de
la  Junta han sido incapaces de
incluir la inmigración en su
agenda política y excluirla de

su acción de gobierno.”Los he-
chos  demuestran lo contrario,
pues en las distintas Consejerí-
as existen diversos Planes para
afrontar la inmigración desde
los Servicios Sociales, el em-
pleo, la Educación, la Sanidad
o vivienda.

En tercer lugar presentar la
política del señor Zapatero co-
mo el paradigma de las políti-
cas de inmigración vuelve a ser
claramente partidista. Regula-
rizar inmigrantes es la única
medida que ha hecho el gobier-
no nacional. Pero tras la regu-
lación vienen otras actuacio-
nes de las que nada ha hecho:
se ha escondido y como siem-
pre la culpa de los problemas
la tiene “el empedrado”. Echar
la culpa a otros es el deporte
que mejor hace el gobierno so-
cialista cuando no tiene razo-
nes con las que defender sus
actuaciones.

Por último, las afirmaciones
que hace  de que los conseje-
ros de la Junta proclaman “aren-
gas racistas y xenófobas tan
simples y primarias como so-
cialmente irresponsables” (ci-
to textualmente) es el ejemplo
más claro de falta de vergüen-
za política, difamación y men-
tira.Pues unas afirmaciones de
estas características deben de-
nunciarse diciendo quién,
cuándo, cómo y dónde se han
dicho,pero insultar y esconder
la mano es la fácil tarea de los
socialistas.

El artículo del sr. Moral no
es un hecho aislado.Es el ejem-
plo más claro del proceder del
Partido Socialista.Nunca se dan
datos ciertos, sólo se insinúan
cosas sin contrastar, y cuando
tienen que dar razones de sus
comportamientos insultan y
atacan a su oponente. Los ciu-
dadanos piden justificaciones,
razones del proceder,argumen-
tos convincentes,no insultos y
descalificaciones.

En conclusión, la inmigra-
ción, los inmigrantes no son
moneda de cambio político,
ni medio para atacar al con-
trincante, ni mucho menos se
deben atender pensando en
los votos que proporcionan.
Este, parece ser el único mo-
tivo de preocupación para los
socialistas.

FERNANDO RODRÍGUEZ PORRES

N

Mirar al inmigrante
como portador de voto

LA GALERÍA

Fernando Rodríguez Porres es
Procurador del PP por Burgos en
las Cortes de Castilla y León

Más de 1,5 millones para los
espacios naturales de la región
Destaca el parque natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña
Palentina, cañón de Río Lobos, Fuentona y reserva del Sabinar de Calatañazor

Gente
La Junta de Castilla y León ha
dado el visto bueno a varios
expedientes de contratación
para la mejora y ampliación de
servicios en varios espacios
naturales de la Comunidad.
Los espacios naturales tienen
como objetivo no sólo la con-
servación y protección del
entorno natural de la
Comunidad, sino también con-

seguir una total implicación
social. A este objetivo se desti-
narán 27,3 millones en 2006,
con tres líneas preferentes: el
uso público, las acciones de
conservación y el impulso al
desarrollo socioeconómico de
los espacios.

En concreto, la inversión
aprobada en el Consejo de
Gobierno de la Administración
regional se eleva a 1.537.352

euros con el objetivo funda-
mental de realizar actuaciones
en el parque natural de Fuentes
Carrionas y Fuente Cobre-
Montaña Palentina (Palencia), y
servicio de mantenimiento de
los espacios naturales de la pro-
vincia de Soria: el parque natu-
ral del Cañón de Río Lobos, el
monumento natural de La
Fuentona y la reserva natural
del Sabinar de Calatañazor.

CURSOS  DE FORMACIÓN TURÍSTICA
Cursos gratuitos de 8, 16, 20, 24, 30 y 40 horas lectivas, 

en régimen de internado y pensión completa
Cofinanciados por el F.S.E.

DESTINADOS A PROFESIONALES EN ACTIVO FECHAS LOCALIDAD
Elaboración y diseño de tapas y aperitivos con setas y hongos 30/31 ENERO LEÓN
Cocina tematizada. Taller de iniciación a la cocina histórica: El Renacimiento
en la cocina precolombina 2 FEBRERO LEÓN

Cocina tematizada. Taller de iniciación a la cocina histórica: La cocina romana
descrita por Apicius

del 6 al 9 
FEBRERO LEÓN

Postres populares y emblemáticos de Castilla y León; elaboraciones tradiciona-
les y creativas

del 13 al 17 
FEBRERO LEÓN

Taller de cocina micológica 13/14 MARZO
QUINTANA DE
VALDIVIELSO
(Burgos)

Los aceites y su cata 1/MARZO BURGOS
Los quesos y su cata 8/FEBRERO ZAMORA
Conocimiento y cata del café, té y otras infusiones 21/FEBRERO ÁVILA

Postres populares y emblemáticos de Castilla y León del 20 al 24 de 
MARZO

ZAMORA

Sumiller del 20 al 22 de 
MARZO

SAN RAFAEL
(Segovia)

Diseño y elaboración de menús para comensales con necesidades dietéticas
especiales

14/15 MARZO VALLADOLID

Normas básicas y protocolo en hostelería 1/MARZO VALLADOLID
Gestión y planificación de banquetes 9/10 MARZO VALLADOLID
Servicio del vino; cata de vinos y maridajes 6/7 FEBRERO ZAMORA
Especialista en cata, servicio y cultura de los vinos, los quesos y las chacinas
de Castilla y León 6/7/8 MARZO LEÓN

Cocina y repostería con vinos y su maridaje en sala
20/21
MARZO

QUINTANA DE
VALDIVIELSO
(Burgos)

Servicio del vino, cata de vinos y maridajes 3/4 ABRIL SAN RAFAEL
(Segovia)

Gobernanta 3/4/5 ABRIL SAN RAFAEL
(Segovia)

Servicio del vino; cata del vino y maridajes 27/28 MARZO SALAMANCA

Recepción y atención al cliente y Gestión de reservas del 6 al 10 
MARZO

SALAMANCA

Normas básicas y protocolo en hostelería 6/ABRIL BURGOS
DIRIGIDOS A DESEMPLEADOS FECHAS LOCALIDAD

Curso básico de técnicas de cocina destinado a fomentar la cocina del entorno
comarcal

del 8 al 12 
MAYO SALAMANCA

Curso de iniciación a la cocina del 17 al 21 
ABRIL

VALLADOLID

Camarero Bar-Restaurante-Cafetería del 3 al 7 
ABRIL

VALLADOLID

Camarera de piso (1ª Edición) 20/21/22
MARZO

SAN RAFAEL
(Segovia)

Camarera de piso (2ª Edición) 27/28/29
MARZO

MAVE
(Palencia)

Camarero Bar-Restaurante-Cafetería del 17 al 21 
ABRIL

SALAMANCA

INSCRIPCIONES HASTA EL DÍA 31 DE ENERO 
Información e inscripciones en ARASTI BARCA

Avda. del Cid, 9, 1º B. Tel.: 947 25 76 90 / Fax: 947 25 76 39
E-mail: administracion@arasti.com

09003 Burgos

Consejería y Turismo. 
Dirección Gral. de Turismo
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RESTAURANTES

MENÚDELDÍA

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

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)

El Trasgu

Chuletón a 
la brasa

Ingredientes:
- Chuletones de vaca
- Sal gorda
- Brasa viva

Preparación:
Una hora antes, sacar la carne
del frigorífico para que coja
temperatura ambiente. La
carne debe ser de animal sa-
crificado hace unos 25 días,
para que haya macerado.

Quince minutos antes de
su preparación se debe col-
gar la calor de la brasas (a un
metro de altura, aproximada-
mente) para que vaya co-
giendo más temperatura.

Con la brasa viva, se colo-
ca el chuletón a unos 10-15
centímetros de las brasas. A
los diez minutos se le da la
vuelta y se echa sal en abun-
dancia en la cara ya hecha.
No importa la cantidad pues-
to que la carne absorbe sólo
lo que necesita.

Cinco minutos más tarde,
se retira la carne de la brasa,
se quita la sal sobrante, y se
sirve en plato de barro calien-
te. Comer con vino tinto.

En Cardeñadijo, concretamente
en el número 6 de la Plaza Félix
Pérez, entrada por Pisones, se en-
cuentra El Trasgu, que además
de ser un personaje de ficción de
la mitología celta, es el nombre
de un restaurante sidrería parrilla.

Equipado con un comedor
con capacidad para unas sesenta
personas y en mitad del cual se
encuentran la parrilla y tres ba-
rricas de sidra, El Trasgu se ha
especializado sobre todo en pro-
ductos típicos asturianos y en
pescados y carnes rojas.

El establecimiento está pensado
para un cliente que tiene a su
disposición una selecta carta con
las especialidades citadas.

En el capítulo de entrantes
puede degustar chorizo a la si-

dra, tabla de quesos asturianos,
lacon con cachelos, pulpo a feira
y demás productos típicos astu-
rianos; en brasa, chuletón de
buey, chuletillas de lechazo, solo-
millo, y en pescados, rodaballo,
rape, y cogote de merluza. Den-
tro los postres destacan los típi-
cos caseros, la tarta de queso, la
tarta de piña, las natillas, etc.

Estos son algunos de los pla-
tos que se pueden degustar en el
acogedor ambiente de  El Tras-
gu, donde espichar la sidra es un
auténtico y grato placer.

Dirección: Plaza Félix Pérez, 6 ❏ Teléfono: 947 29 02 55. ❏ DÍA DE DESCANSO:
Ninguno. ❏ CAPACIDAD: 60 personas. ❏ HORARIO:  A partir de las 12.00 h.

SUGERENCIAS

Menús para
grupos
• Entrantes:
- Ensalada de pimientos
asados en nuestra parrilla
con bonito y anchoas de
Santoña.
- Pudding de cabracho.
- Lacon con cachelos.
- Foigras Mi Cuit.
• Segundos platos (a
elegir):
- Del monte a la parrilla:
solomillo de vaca,
chuletón de buey y
entrecot.
- Del mar a la brasa:
lubina.
- Desde el fogón: merluza
rellena, bacalao con
crema de espinacas.
• Bodega: Vino tinto
Rioja, Rosado Ribera,
Sidra y copa de cava.
• Postres caseros, café y
licor. 

Precio: 40 euros

El Trasgu

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

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

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



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
tiene más con pintores contemporáneos
como 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
Hasta el 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
Sánchez, Carmela Santamaría y  Eulalia
Tudela. Todos ellos han realizado una serie
de apuntes rápidos que estarán a la venta
en la Galería y cuyos beneficios irán desti-
nados a Médicos del Mundo. El tamaño es
de 10 cm. x 19 cm. y el precio 20 euros.
Lugar: Paloma, 18

Jesús Olivares Fernández
Del 25 de enero al  5 de febrero
Exposición de óleos.
Lugar: Sala de exposiciones San Pablo. C/
San Pablo, 12 C.

Víctor Baños
Del 25 de enero al  5 de febrero
Exposición de óleos.
Lugar: Sala Espolón. Paseo del Espolón,
32.

‘Antes del neón’ 
de Jesús Borro
Hasta febrero de 2006
Exposición fotográfica de Jesús Borro Fer-
nández, titulada ‘Antes del neón’, que re-
coge una serie de fotografías tomadas a lo
largo de los últimos años en distintos
puntos del país, mostrando rótulos del
pequeño comercio de los años 40, 50 y
60, justo antes de la llegada de los lumi-
nosos carteles 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.

María Briones. Pastel sobre
cartón
Hasta el 27 de enero

“No transcribe lo que sino que lo traduce,
con valentía, según los recursos propios
de su medio, sus herramientas, en este
caso el cartón. Su obra queda determina-
da no sólo por los materiales que utiliza,
sino también por la habilidad para mane-
jarlos”. (Petra Pozo). 
Lugar: Centro Cultural Caja de Burgos. Ga-
monal (C/Vitoria, 182).

Expoadelmus 2006. Los 
báculos de San Lesmes.
Del 21 de enero al 5 de febrero
Lugar: Monasterio de San Juan

Aprendiendo a caminar
Hasta el 26 de enero
Ángel Sardina, nacido en Ávila en 1946,
es un pintor de una trayectoria extensa y
admirable, cuyo trabajo creativo ha ido
evolucionando desde el dibujo descripti-
vo hacia el dibujo tridimensional, la ma-
queta pintada. La exposición ‘Aprendien-
do a Caminar’ reúne dos series realizadas

entre el año 2002 y 2005. Estas series
construidas en paralelo tienen un argu-
mento común: el color y el no color, la ma-
teria e inmateria. Un vértigo manifiesto
en cada una de las treinta piezas que con-
forman las series de tras-luz y ciudades
asustadas
Lugar: Museo de Burgos

TEATRO

‘Solas’
Miércoles, 25 de enero
La obra de Benito Zambrana, que ganó un
Goya al mejor guión original, ha sido lleva-
da al teatro, adaptada por Antonio Onetti y
protagonizada por Lola Herrera y Carlos Ál-
varez. La obra es un trozo de vida, un mo-
derno poema sobre nosotros y nuestra so-
ledad.
Lugar: Teatro Principal/Tarifa A-6
Horario: 20.30 h.

De cómo Antoñito López,
natural de Játiva, subió a
los cielos
Sábado, 21 de enero
Lugar: Salón Cajacírculo. C/ Concepción, 17
Horario: 19.30 h.

Grupo de Teatro Talia del
Círculo Católico. El tonto es
un sabio
Sábado, 21 de enero
De Adrián Ortega y Sigfrido Blasco.
Lugar: Círculo de la Unión.
Horario: 20.00 h.

MÚSICA

Peña Antonio José
Sábado, 21 de enero
La Peña Antonio José, continuando con su
programacion cultural, ha organizado un
concierto de Musica Coral a cargo del coro
‘Magerit’, de Madrid, 2º Premio del IV
Concurso Nacional de Corales Antonio Jo-

sé. La entrada será libre hasta completar
el aforo.
Lugar: Auditorio Cajacírculo, C/Julio Sáez
de la Hoya.
Horario: 20.15 h.

Hora Bruja
Música de guitarra española y flamenca
espontánea realizada por aficionados y
profesionales.
Lugar: Bar Patillas
Horario: de 24.00 h. a 02.00 h., todos los
días.

Reinecke Klavier Trio
Viernes, 20 de enero
Oboe, corno inglés y oboe de amor: Vi-
cente Llimerá; trompa, Juan-José Llimerá;
piano, Antonio Soria.
Lugar: Auditorio de Cajacírculo. C/Julio
Sáez de la Hoya.
Horarario: 20.15 h.

HUMOR

Pepin Tre
Viernes, 20 de enero

Cómplice de la noche, gatopardo, dicha-
rachero, alucinado y alucinante, amigo de
sus enemigos y amante del humor a tres
bandas o cuatro, según el lecho. Pepín Tre
vuelve a la Big Bolera con sus atrevidos
montajes y de gran contenido dramático-
visual.
Lugar: Sala Big Bolera. Calle Soria (final
de Reyes Católicos)
Horario: 24.00 h.

pasa a la página 17
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La próxima semana publicamos la solución

el sudoku semanal 

Sudoku se juega en una cuadrícula de 9x9, subdividida en cuadrí-
culas 3x3 llamadas regiones. El juego comienza con algunas casi-
llas ya rellenas por números. El objetivo es rellenar las casillas va-
cías de modo que cada FILA, cada COLUMNA y cada REGIÓN
contengan los números del 1 al 9.

Solución Sudoku de la
semana pasada
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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.

€/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

discos

CHAMBAO PURO. Chambao.
CORAZÓN DE HIERRO. Soraya.
DEL OTRO LADO. Iguana Tango.
HAY MUCHO ROCK’N’ROLL-RESUMEN. Platero y tú.
MI SANGRE TOUR EDITION. Juanes.

libroslib

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

Fco. Grandmontagne, 15. 
TEL. 947 212 489

DISCOS

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

LAS TABLAS DE MULTIPLICAR
Miliki.

vídeo y
DVD

LA MORADA DEL MIEDO (DVD). Andrew Douglas. Int.
JRyan Reynolds, Melissa George. Terror.

LILA DICE (DVD). Ziad Doueiri.Int. Vahina Giocante,
Mohammed Khouas, Karim Ben Haddou. Drama.

LA NIÑA SANTA (DVD). Lucrecia Martel. 
Int. Mercedes Morán, Carlos Belloso. Drama.

EMBRUJADA
Dir. Nora Ephron. Int. NIcole
Kidman, Will Ferrell, Shirley
Mclaine. Comedia. 

LA ISLA
Dir. Michael Bay. Int.
Ewan McGregor,
Scarlett Johanson.
Acción.

A LA SOMBRA DEL TEMPLO. Toti Martínez. Narrativa histórica.

HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA EN ESPAÑA. DESDE SUS ORÍGENES

HASTA EL SIGLO XXI. López Mondejar.Historia.

LOS FOGONES DE JOSÉ ANDRÉS. Cocina.

EL MARISCAL DE LAS TINIEBLAS. J. Antono Cebrián. Novela histórica.

EL LABERINTO
Kate Mosse. 
Novela.

BREVE HISTORIA DE LOS QUE YA
NO ESTÁN
Kevin Brockmeier.
Novela.



CIRCO HOLIDAY

Hasta el 23 de enero
Funciones: Laborables: 18.15 h.; sábado,
17.00 h. y 19.15 h. Domingo, 12.00 h.,
17.00 h. y 19.15 h. 
Lugar: San Juan de los Lagos (junto a las
pistas de tenis)

X JORNADA 
CULTURAL POR LA 
IGUALDAD

´Género en primer plano’
Viernes, 20 de enero
La asociación La Rueda organiza esta jor-
nada, que cuenta con el patrocinio del
IMC. Intervendrá Isabel Menéndez Me-
néndez. Lugar: Foro Solidario. C/Manuel
de la Cuesta, 3. Horario: 19.00 h.

FESTIVAL DE TEATRO
ESCENA ABIERTA

Hasta el 22 de enero
Web oficial del festival: www.ubu.es
CALENDARIO DE 
REPRESENTACIONES
Viernes 20
20.30 h. / Histrión Teatro en colabora-
ción con Teatro del Velador, "Job" / Es-
pacio 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 Popu-
lares" / 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 Popu-
lares" / La Parrala
Del 13 al 22 de enero
Luis Mena, "Ventanas" / Instalación
(Plaza Hortelanos y Calle San Lesmes)

CONFERENCIAS

Álex Grijelmo
Viernes, 20 de enero

El presidente de la Agencia Efe, Álex Grijel-
mo, participa en el ciclo de conferencias ti-
tulado ‘Los medios de comunicación en la
construcción de la cultura’, organizado por
el Área de Comunicación Audiovisual y Pu-
blicidad del Departamento de Ciencias
Históricas y Geografía de la Universidad de
Burgos, con la colaboración de Nuclenor y
el patrocinio del Aula Caja de Burgos de
Estudios Humanísticos. Hablará del len-
guaje periodístico.
Lugar: Salón de actos de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales.
Horario: 18.00 h.

La memoria 
contemporánea
Viernes, 20 de enero
El área de Antropología Social, del Depar-
tamento de Ciencias Históricas y Geogra-
fía, de la Universidad de Burgos, ha orga-
nizado el ciclo de conferencias ‘La memo-
ria contemporánea’, que tiene por objeto
principal la cuestión de la memoria, uno
de los elementos definitorios de nuestra
contemporaneidad. El catedrático de His-
toria Contemporánea de la Universidad
Complutense de Madrid,Julio Aróstegui
Sánchez, pronunciará una conferencia ba-
jo el título ‘Memorias generacionales del
conflicto español’. 
Lugar: Sala Polisón del Teatro Principal.
Horario: 20.00 h.

ACTIVIDADES

Curso experto en 
mediación resolución 
de conflictos
Inscripciones hasta el 6 de 
febrero
El curso se dirige a profesionales y estu-
diantes de las diferentes áreas relaciona-
das con la mediación: escolar, laboral, ju-
dicial, comunitaria, etc. Información e
inscripciones: Foro Solidario Caja de
Burgos. C/Manuel de la Cuesta, 3

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 múl-

tiples. Inspirado en la arquitectura del
cuerpo, la biomecánica busca desarro-
llar 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 educadores. Profesor Rafael
Degar. 
Inscripción: Caja de Burgos.
Lugar: Centro de Creación Escénica La
Parrala. C/ Las Infantas, 1 - Burgos.

Curso de cocina
La Asociación para el Fomento de la Edu-
cación de Adultos dará comienzo el mar-
tes 24 de enero un curso de cocina -coci-
na básica, cocina rápida y repostería-, de
40 horas de duración. Se impartirá los

martes y jueves de 20.00 h a 22.00 h. en
la calle San Francisco, 25. Información e
inscripciones: En el teléfono 947 27 20
00 y en la secretaría de la Asociación en
la C/San Francisco, 25, de 11.00 h. a
13.00 h. y de 18.00 h. a 20.00 h.

viene de la página 16...
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AGENDA

El viernes 20 en el pub Close to me, a las 22.30 h., llegan
desde Barcelona Malas noticias, para presentarnos ‘Sin palabras’,
con influencias de Platero y tu, Extremoduro, Los suaves.
Seguro que caen temas como ‘Mala vida’ y como no el acústico
(made in Suaves) ‘Malas noticias’. Abrirán para ellos los
burgaleses Mister Machin, que es una de las bandas más
prometedoras del panorama musical de la ciudad. Si quieres
saber más de Malas noticias, www.malasnoticias.net

El viernes 20 en la Big Bolera, estará Pepin Tre. Otra vez
en Burgos Pepin Tre, buena señal y todo un personaje.

El jueves 26 en el Quinta Avenida a las 24.00 h., Los
lunáticos. Muchos recordaréis la guitarra de Santiago Campillo,
pues este gran duende de las seis cuerdas, después de su pase
por M-Clan (fue el fundador) forma junto a Miguel Bañón
(Marañones) Los lunáticos. Fichan por Santo Grial Records
(algo tengo que ver en esto) y en el 2003 lanzan ‘Con la música
a otra parte’ para rematar la faena en 2004 con ‘Rock & roll
en la azotea’. Ellos tienen dos formatos, el de dúo y el de
banda; con banda vienen a Burgos y qué banda. Con ellos
viene un gran batería, July ‘El lento’ y al bajo Steve Emery
que en los 70 fue bajista de un tal Eric Clapton, con Strech
y con Fleetwood Mac. Se trata de rock sureño con pinceladas
de Rhythm blues. Si quieres comprobarlo, píllate su ‘Rock &
roll en la azotea’ donde viene un DVD de un concierto grabado
en el teatro Langreo de Asturias el 14 de febrero de 2004,
con 17 temas impresionantes. No te los pierdas.

José Luis Álvarez Calviño

NOS VAMOS DE CONCIERTOS

Desde su estreno en el Festival de
Venecia, donde ganó el León de
Oro, ‘Brokeback Mountain’ ha

recibido multitud de premios que
han desembocado en el Globo de
Oro, situándola como una de las
favoritas para los Oscar. La película
narra la intermitente historia de
amor dos vaqueros en las montañas
de Wyoming a lo largo de los años.

‘Brokeback Mountain’ no me
emociona todo lo que debería. La
relación entre sus protagonistas está
bien contada, pero su desarrollo
acaba enmarcado en lo previsible.
Mucho más interesantes resultan
los personajes secundarios. Ver
cómo les afecta a ellos la historia
de amor de Ennis y Jack es lo mejor
del film. Sirvan como ejemplo las
relaciones que mantienen con sus
mujeres o la visita de Ennis a los
padres de Jack, la escena más
conmovedora de la película. Ese es
el aspecto que más se ha potenciado
respecto al relato de Annie Proulx,
más centrado en los dos vaqueros
y en el que apenas se menciona de

pasada a la hija de Ennis o a la esposa
de Jack.

Heath Ledger está correcto, que
es mucho más de lo que
normalmente se puede decir de él,
y Jake Gyllenhaal, mejor actor, da
la talla sin hacer grandes esfuerzos.
Ang Lee demuestra una gran
sensibilidad hacia la historia, y evita
cualquier estridencia en favor de
una puesta en escena contenida y
un ritmo sosegado. La
caracterización, que intenta marcar
el envejecimiento de los
protagonistas, f lojea en muchas
ocasiones, y las dos horas y cuarto
de duración resultan algo excesivas.

‘Brokeback Mountain’ es una
buena película, aunque no la obra
maestra que tan
insistentemente nos
venden. Si por mi
fuera, el Globo de
Oro lo habría ganado
‘Match Point’.

JAIME A. 
DE LINAJE

Brokeback Mountail. En
terreno vedado.

*Sábado  **Domingo
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Aeon Flux   
Jarhead el infierno espera  
The jacket
Memorias de una geisha (estreno)
Los dos lados de la cama  
Chicken Little 
La profecia de las ranas
Las cronicas de Narnia 

5:30    8:10         10:30       10:45*
5:15 8:00         10:30

5:05                 7:45         10:30

5:30*

5:15  8:00 10:30
5:15 10:30
5:30 8:00 10:30

8:00
5:30 8:10 10:30 10:45*
5:30                   8:10        10:30 10:45*

Brokeback mountain (estreno)  
Vida y color 
Luthero 
El jardinero fiel 
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Volando voy 
Manuale d’amore 
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Los dos lados de la cama
King-Kong     
Crash     
Aeon Flux
Teresa de Calcuta        
Las cronicas Narnia
La caverna maldita
The jacket
El tio vivo mágico
La joya de la familia
Doce fuera de casa

CARTELERA

*S y D

King-Kong 5:45 9:15 12:45*

La joya de la familia 12:05 (D)   4:05** 6:15  8:15 10:15 12:15*

Meorias de una geisha 12:00 (D) 4:45 7:30 10:15 1:00*

Doce fuera de casa                    12:10 (D) 4:00**

Alone in the dark                       12:20 (D)   4:20** 6:20 8:20 10:20 12:20*

Las crónicas de Narnia              12:05 (D) 5:00 7:35

Los dos lados de la cama           12:00 (D) 4:00** 6:05 8:20 10:30 12:40*

Aeon Flux       12:15 (D) 4:00** 6:00 8:00 10:00 12:00*

Sentencia de muerte 10:10 12:30*

5:30 8:10        10:30      10:45*

5:15 8:00         10:30

4:10* 6:00      8:00       10:10      12:45
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BASKET

Pancartas en El Plantío en apoyo a Mauro Óbolo
Diversas peñas del Burgos CF mostraron su apoyo de forma incondicional al jugador argentino Mauro Iván
Óbolo. El delantero no fue titular y jugó parte de la segunda mitad. Óbolo ha marcado dos goles en liga en 19
partidos y posee la ficha más alta con unos 48.000 euros.  

AGENDA DEPORTIVA

Categoría Competición Lugar Hora D
■ Fútbol

2ª División B G-II           Burgos CF - Zamora CF El Plantío 17.00 D

Liga Nacional Juvenil    P. Antonio José - AD Calasanz      A. Juez Ortiz 16.00 S

UDG Río Vena - CD La Charca M. de Tardajos       11.30 D

1ª Reg. Afic. G-A Ptvo. Salas-Sporting Uxama S. Isidro (Salas) 16.00 S

Mirandés B - Burgos CF B J. García 15.45 D

P. Antonio José-CD Pinillos L. P. Arribas 16.00 S

Burgos Prom. 2000-R. Lermeño  Pallafría 6 16.00 S

Prov. de aficionados CD Juventud-AD Pradoluengo J. M. Sedano 17.30 S

CD Belorado-Univ. de Burgos El Calvario 16.00 D

CD Casco Viejo-Montija CF          J. García (Miran.) 16.00 S

CD Gamonal-CD Raudense J. L. Preciado 15.30 S

CD S. Cristóbal-CD Villadiego J. M. Sedano 15.30 S

CD A. Castellae-Alcázar CD Pallafría 2 15.30 S

F. Díaz Reig-UD Trespaderne Pallafría 1 15.30 S

■ Basket

LEB-2 Autocid Ford - Cornellá El Plantío 20.45 V

1ª Div. Femenina Arranz Jopisa-ACIS I. León El Plantío 18.30 S

■ Voleibol

1ª Div. Nac. Mascu. Univ. Burgos-Muralla Lugo Ptvo. Univers. 18.15 S

■ Tenis de mesa

Superdiv. masculina Burgos TM-B.B. Finques Olesa C.C. Río Vena 18.00 S

TM 11 P. Pérgola-C. Poniente C.C. Río Vena 16.00 S

2ª Div. Nac. G-3 Urbelar TM-TM El Cachón           C.C. Río Vena 16.00 S

C. Burgos TM-CDE A. Mendoza C.C. Río Vena 16.00 S

2ª Div. Nac. G-4 Bugos Ferroplás-Piz. Bejar C.C. Río Vena 16.00 S

Viajes Iglú-Las Rozas C.C. Río Vena 16.00 S

BURGOSDEPORTE.COM

■ El Autocid Ford Burgos re-
cibe el viernes, 20 de enero,
al WTC Cornellá. Será en El
Plantío a las 20.45 horas. El
equipo de José Luis Oliete, lí-
der en solitario con 13 victo-
rias y 4 derrotas, recibe a un
equipo joven, pero con mu-
cha irregularidad, van sépti-
mos en la clasificación.

■ El Arranz Jopisa se enfrenta
este sábado, 21 de enero, a las
18.30 h. en El Plantío al ACIS
Incosa León. El equipo, entre-
nado por Ortego, está en sép-
tima posición de la tabla con
21 puntos, después de haber
perdido los dos últimos parti-
dos de Liga ante el Barcelona
y Perfumerías Avenida.

El Autocid recibe al
Cornellá, viernes 20

Arranz Jopisa-ACIS 
Incosa León, día 21

BASKET BASKET

■ La vigésimo jornada de Liga
de Segunda División B tendrá
como protagonistas a dos equi-
pos castellanos. El Burgos CF
recibe, el domingo 22 en El
Plantío a las 17.00 h. al Zamo-
ra CF. Los de Fede, en tercera
posición de la tabla, con 36
puntos, y los zamoranos, en
puestos de descenso, con 17.

Burgos CF y Zamora
CF en El Plantío

FÚTBOL

Álvaro Bravo juega en el
Logroñés Club de Fútbol,
donde la temporada está
siendo difícil para los rio-
janos en el Grupo III de la
Segunda B. Álvaro recuer-
da al equipo de su ciudad
con cariño y a técnicos
como Carlos Terrazas y
Fede Castaños. Sigue al
equipo de su tierra y no se
olvida que nadie se dirigió
a él para seguir en el club.

A.D.R./Gente en Logroño
Burgalés de 24 años, es un cen-
trocampista que milita esta tem-
porada en el Logroñés CF, don-
de ha firmado por un año,
después de abandonar el pasa-
do julio el Burgos CF, en el que
jugó dos campañas. Vive en el
centro,en Regino Sainz de la Ma-
za y a su gente y sus amigos los
tiene en el Crucero.La situación
actual de su nuevo club con-
trasta con el momento dulce
que atraviesa el Burgos como
tercer clasificado del Grupo II
de la Segunda B, ya que el Lo-
groñés CF se encuentra en pues-
tos de descenso y ocupa la pla-
za 18 del Grupo III.
– ¿Cómo valora su actual si-
tuación deportiva?

–Ahora mismo no es muy agra-
dable porque no va todo como
debería de ir, pero de todo se
aprende. Estoy acostumbrado a
equipos que están en la zona de
arriba, pero creo que voy a
aprender de esta situación, me
va a hacer madurar y ser más fut-
bolista.

–¿Se arrepiente de haber fi-
chado por el Logroñés CF?
–Siempre miro hacia adelante,
nunca hacia atrás. Por nuestros
partidos se ve que no somos in-
feriores que nadie.Y si no pen-
sase que soy rentable me iría a
mi casa.
–¿Cómo califica su paso por

el Burgos CF?
–Es el equipo de tu tierra y siem-
pre es agradable porque te co-
noce mucha gente.
–¿Por qué no continuó esta
campaña en el Burgos CF?
–Pasó un poco de todo. El equi-
po lo compró una empresa con
gente de Barcelona y Madrid
que trajo su propio proyecto y
jugadores. En  ningún momen-
to se llegó a intentar negociar
mi continuidad en el Burgos.
Ellos no se dirigieron a mí. No
hubo acercamiento ni por su
parte ni por la mía.Además yo
tenía ganas de probar algo dife-
rente. En Burgos era un jugador
de la casa y estaba más protegi-
do, pero me apetecía cambiar,
así que cuando me presentaron
el proyecto del Logroñés me
atrajo mucho.
–¿Influyó en algo el tema
económico?
–Ganando la mitad, hubiera se-
guido en casa.
–¿Sigue las evoluciones del
equipo esta temporada?
–Lo voy a seguir toda la vida. Es
allí donde he dejado a muchos
amigos y donde voy siempre
que puedo. Aunque no puedo
ver jugar al Burgos CF porque
nos coinciden los partidos.

“Por la mitad hubiera seguido en el Burgos CF”
ENTREVISTA / Álvaro Bravo Ausín
Jugador del Logroñés Club de Fútbol

Diez partidos de
titular y siete
como suplente

Hasta el momento ha jugado 10 partidos
de titular y 7 como suplente,680 minutos,
y 90 minutos en Copa. Su nuevo equipo
se denomina Logroñés Club de Fútbol y
existe como tal desde el principio de la ac-
tual temporada 05-06. Es la entidad re-
sultante del cambio de organización y de-
nominación del conocido como Club
Deportivo Recreación de La Rioja, del que
el Logroñés CF ha adoptado el grueso de
la plantilla.Al final del pasado año,unos em-
presarios riojanos, aficionados al fútbol,
ex jugadores y el anterior secretario ge-
neral de la Federación Riojana de Fútbol
apostaron por un nuevo proyecto deporti-
vo que devolviera la ilusión al fútbol riojano,
después de los 17 partidos mediocres del
Recreación. Además, el mítico Club De-
portivo Logroñés se ha visto envuelto en
juicios contra el Ayuntamiento por la pro-
hibición de jugar en Las Gaunas que lo
ha sumido en Tercera. Una polémica que
se suma a la pugna jurídica que mantu-
vieron Logroñés CF y Logroñés CD por las
acusaciones del segundo de usurpación
por parte del CF de la denominación 'Lo-
groñés', así como de los colores y el es-
cudo.El Logroñés CF ocupa la plaza del Re-
creación en el Grupo III de 2ª B.

▼

■



20 KM. DE VILLADIEGO Vendo ca-
sa con bar, para entrar a vivir. Comple-
tamente amueblada, con todos los
servicios. Grande. También para casa
rural. Tel. 615273639
30.000 EUROS, A 10 min de Burgos,
Frandovinez, 15 km. por autovía junto
Buniel, vendo pajar 95 m2, posibilidad
hacer 2 alturas más ático, centro del
pueblo, muy luminoso. Tel. 635440110
A 10 MINUTOS DE Burgos, vendo
adosado en construcción, tres habita-
ciones, salón, cocina, dos baños, aseo,
garaje, parcela 253 m, entrega ma-
yo 2006, 147.248 euros. Tel.
626492575
A 35 KM vendo casa en Villahoz,120
m por planta, cinco habitaciones, co-
chera y patio, en el centro del pueblo.
381 m en total. 73.000 euros negocia-
bles. Tel. 947481635 ó 616699512
ADOSADO ARCOS de la Llana, tres
dormitorios, dos baños, salón 32 m2,
140 m2 costruidos. 171.300 euros.

A estrenar. Tel. 606873295
ADOSADO VILLATORO vendo por
traslado, cocina y baños amueblados,
dos habitaciones más ático, armarios,
terraza 12 m, jardín, piscina y garaje
comunitario, trastero. 34.000.000 pts.
Tel. 615272485
ALCAMPO piso grande, todo exte-
rior, cuatro habitaciones, dos baños
completos, dos terrazas. Abstenerse
agencias. Tel. 947241903
ALFONSO X EL SABIO se vende pi-
so totalmente reformado de lujo, 3º
sin ascensor. Fachadas y portal re-
formado, no agencias. Tel. 627386284
APARTAMENTOamueblado vendo,
dos habitaciones, dos baños, coci-
na, salón, garaje y trastero. A estre-
nar. Zona nueva Fuentecillas. Tel.
620883526 ó 670066073, Laura
APARTAMENTO en el Paseo de la
Isla, un dormitorio, parcela privada con
aparcamiento, 135.000 euros. Tel.
947405241 ó 636980772
APARTAMENTO nueva construc-
ción vendo, interior de lujo, totalmen-
te equipado, dos habitaciones, sur, ex-
terior, 4º, carretera Poza, trastero, local
cerrado con dos plazas garaje. Tel.
600931738
APARTAMENTO reformado para en-
trar a vivir. 100.000 euros. Tel.
947270944
APARTAMENTO vendo, amplio sa-
lón, dos dormitorios, cocina equipa-
da, baño completo, gas ciudad, ga-
raje y trastero. Llamar al teléfono
646894679
APARTAMENTO vendo en zona sur.
Dos, salón, cocina, baño, garaje y tras-

tero. Todo exterior, orientación sur. Sol
todo el día. Tel. 675727319 ó
947278119
APARTAMENTOvendo, próxima en-
trega, buenas vistas, zona en expan-
sión. Vendo piso centro-sur, amplias
habitaciones, buena zona, tranquila,
luminoso. Abstenerse agencias. Tel.
620959849
ARCOSvendo adosado, estrenar, par-
cela 350 m, 2 plantas más ático, sa-
lón con chimenea, cocina amueblada,
jardín 350 m con riego y luz, 3 habita-
ciones, aseo y baño hidromasaje. Tel.
667013660
ÁTICO41 m2 vendo, en Calle San Pe-
dro y San Felices, necesita reforma,
5º sin ascensor, 62.000 euros. Abs-
tenerse agencias. Tel. 947207403
ÁTICO G-2. Exterior, orientación sur,
tres habitaciones+tres terrazas
cubiertas+una terraza 50
m+garaje+trastero. Sólo particulares.
282.000 euros. Llamar al teléfono
676028505
AVDA. CASA LA VEGA vendo pi-
so exterior, reformado, para entrar a
vivir. Tel. 947221912

AVDA. CASTILLA Y LEÓN junto Al-
campo, vendo apartamento seminue-
vo, salón 22 m, cocina, baño, dos ha-
bitaciones, garaje y trastero. Todo
exterior, orientación sur, 36.000.000
pts. Tel. 947225044 ó 687811527, lla-
mar hasta 17 h
AVDA. DE LA PAZ 31, 4º A. Vendo
piso, tres dormitorios, salón, cocina,
baño y aseo, recién reformado. Tel.
620900999
AVDA. DEL CID 17, vendo piso, 4º
con ascensor, dos habitaciones, sa-
lón, cuarto de baño, cocina, despen-
sa y trastero, calefacción individual
gas ciudad. Tel. 686994494
AVDA. DEL CID vendo piso a estre-
nar, amplio, exterior, tres, salón, em-
potrados, dos terrazas, garaje, traste-
ro. Y en Regino alquilo plaza de garaje.
TEl. 947277232
AVDA. DEL CID vendo piso lumino-
so y exterior, todo reformado, dos y
salón de 20 m2. Venga a verlo. No in-
mobiliarias. Tel. 696090441, llamar de
13 a 15 h y a partir de las 19 h
AVDA. DEL CIDvendo piso totalmen-
te reformado. Dos y salón, 3º sin as-
censor. Cocina y una habitación amue-
bladas. 26.800.000 pts. TEl.
686312040
AVDA. REYES CATÓLICOS 8-4º,
vendo piso, tres dormitorios, hall, sa-
lón, cocina y baño. 67 m aprox. Tel.
654440472
AVDA. VALENCIA DEL CID vendo
coqueto piso, dos dormitorios, dos ar-
marios empotrados, salón, cocina
amueblada con electrodomésticos,
cuarto de baño completo, trastero,

27.500.000 pts. Tel. 947262382 ó
620553053
BARRIADA ILLERAVendo casa con
terreno. Tel. 610097151, por favor abs-
tenerse agencias
BARRIADA YAGÜE vendo aparta-
mento reciente construcción, dos ha-
bitaciones, todo exterior, cocina equi-
pada, terraza cubierta, 165.000 euros.
Se estudiarán ofertas. Tel. 667742188
BARRIO SAN PEDRO Piso nuevo,
tres habitaciones y salón. Cocina y dos
baños. Armario empotrados. Exterior.
Sol mañana y tarde. Garaje y traste-
ro. Próxima entrega. Llamar al teléfo-
no 666977213
BARRIO SAN PEDRO precioso pi-
so reformado, exterior, tres dormito-
rios, trastero, terraza, cocina totalmen-
te equipada. Para entrar a vivir. Tel.
679910513 ó 696620270
BDA. INMACULADA vendo piso
amueblado, tres, salón, cocina, baño,
terraza cubierta, sol mañana y tarde.
155.000 euros. Tel. 645791751
BDA. INMACULADA vendo piso
muy soleado, tres habitaciones, abs-
tenerse agencias. Tel. 947219653, ho-
rario comercio
BDA. JUAN XXIII Se vende piso
amueblado, totalmente reformado y
a capricho, tres dormitorios, salón, co-
cina, baño y dos terrazas. Tel.
947237526 ó 618878494
BDA. YAGÜE vendo 2º piso, dos
años, todo sur, bonita distribución, dos
baños, dos habitaciones, salón y co-
cina, garaje y trastero muy amplios.
TEl. 617306186
BENEDICTINAS DE SAN JOSÉ 5,
vendo piso, tres habitaciones. Tel.
659854543, llamar tardes
BLOQUE DE PISOS para construir
vendo, se puede edificar 6 alturas. Tel.
653892695 ó 615635656
BRIVIESCA vendo amplio piso muy
económico. Tel. 947592439
CALVARIO vendo piso tres dormi-
torios, salón, cocina amueblada y ba-
ño, calefacción de gas. Para entrar
a vivir. Tel. 630086737
CALZADAS 36-5º, vendo piso exte-
rior, tres dormitorios, salón, cocina, ba-
ño y aseo, terraza y servicios centra-
les. Tel. 626587561 ó 630976405
CALLE BRIVIESCA vendo piso re-
formado, dos habitaciones, salón, abs-
tenerse agencias. Tel. 677822477 ó
617587897
CALLE CALATRAVAS junto calle Mi-
randa, vendo 2º piso, 115 m2. Salón
comedor, baño, aseo, tres habitacio-
nes dobles, trastero, vivienda muy am-
plia. Tel. 657953230
CALLE CALVARIODos habitaciones,

salón, cocina equipada y baño com-
pleto. Totalmente reformado, 3º sin
ascensor, 10 euros comunidad. Tel.
665266695
CALLE CARMEN vendo piso sole-
ado, completamente reformado, 3 dor-
mitorios, 2 baños completos, salón
grande, cocina equipada completa,
2 ascensores, nuevos, servicentrales,
urge venta por traslado. Agencias no.
TEl. 659973857
CALLE MADRID-CORONA CAS-
TILLA100 m2, servicios centrales, ga-
raje, trastero, 300.000 euros. Agen-
cias no. Tel. 678228654
CALLE PINTOR VELÁZQUEZ 10,
vendo chalé adosado, sólo particu-
lares. Tel. 947237637
CALLE SALAS1, apartamento refor-
mado, 50 m útiles, una habitación, sa-
lón, cocina, baño, terraza 8 m2, ex-
terior, amueblado. Trastero 3 m2 aprox.
Tel. 629115281 ó 696261815
CALLE SAN JUAN vendo piso 92
m2, tres dormitorios, cocina equipa-
da, baño con ventana, gas ciudad, ga-
lería y balcón, para entrar a vivir. Pre-
cioso. Tel. 947203377 ó 690360275
CALLE SAN LORENZO junto Pla-
za Mayor, vendo piso dos dormitorios,
dos baños, 80 m, edificio totalmen-
te rehabilitado, 198.000 euros. Tel.
947207340, de 10 a 14 h
CALLE SAN PEDRO Y San Felices,
vendo piso, cuatro habitaciones, sa-
lón, baño con ventana. Reformado.
Tel. 649248977 ó 630018521
CALLE SANTIAGO vendo piso 140
m2, exterior, cuatro habitaciones, dos
baños, dos terrazas. Tel. 606412373
CALLE VITORIA 40 m2, una y salón,
cocina americana. No ascensor. Só-
lo particulares. Tel. 675559781
CALLE VITORIA Gamonal, vendo
apartamento nuevo, buena altura y
orientación, dos habitaciones, cocina
y baño. Trastero. Garaje opcional. Tel.
947242204
CALLE VITORIA Gamonal, vendo pi-
so totalmente exterior, tres habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Garaje op-
cional. Llamar al teléfono 947234828
ó 695536019
CALLE VITORIA Gamonal, vendo pi-
so, tres habitaciones, calefacción cen-
tral, portal y ascensor nuevos. Gas en
la ventana. Tel. 676237216
CALLE VITORIA vendo piso al lado
de Hacienda, para entrar a vivir, tres
habitaciones, salón grande, cocina
grande, baño, agencias no. 25.000.000
pts. 150.250 euros. Llamar al teléfo-
no 947241338
CALLE VITORIA vendo piso, cuatro,
salón, despensa, baño, aseo, cocina
equipada, terraza cubierta. Tel.
947232237
CALLE VITORIA vendo piso para re-
formar, 4º sin ascensor. Tres habitacio-
nes. 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. Abstener-
se agencias. Llamar al teléfono
600638002, tardes
CARDEÑADIJO vendo chalé, cua-

tro habitaciones, dos baños, aseo, me-
rendero, garaje, jardín 100 m2. Tel.
661088789 ó 947290335
CARDEÑAJIMENO acogedora vi-
vienda, tres y salón 27 m, cocina, dos
baños, aseo equipados a capricho. Pre-
cioso ático. Garaje, jardín, amplia te-
rraza, soleado, 37.000.000 pts. Tel.
630966437
CARDEÑAJIMENO particular ven-
de chalé, para entrar a vivir. A estre-
nar. Abstenerse agencias. Llamar al
teléfono 947215167, de 14 a 18 h y
de 21 a 23 horas
CARDEÑAJIMENO Vendo pareado
en construcción. 3 dormitorios, 2 ba-
ños, aseo, cocina, salón, garaje, fa-
chada en piedra natural. Ático opcio-
nal. Bonitas vistas. Precio interesante.
Tel. 625470030 ó 665666020
CARDEÑUELA RÍO PICOvendo ca-
sa, 90 m2, con cochera. Tel.
947430947, preguntar por Secundino
Sagredo
CASA GRANDE vendo, en pueblo a
las faldas de los montes Obarenes,
apropiada para casa de agroturismo.
Tel. 605714162
CASA vendo por traslado a 12 km.
Burgos, con porche, merendero de 40
m, con un local, 400 m terreno con fru-
tales y fuente. Tel. 670493186 ó
947225952
CASAS CÉNTRICAS vendo en Vi-
lladiego, Burgos, con terreno y gara-
je, para entrar a vivir, indicadas para
negocio o jubilados. Siempre de par-
ticular a particular. Tel. 645226360
CÉNTRICOvendo bonito apartamen-
to. Tel. 675477786
CÉNTRICO Vendo precioso piso
amueblado de dos habitaciones. Re-
formado. Gas ciudad. Edificio reha-
bilitado. Amueblado completamente,
cocina incluida. Entrar a vivir. Parti-
culares. Tel. 654922004
CENTRO HISTÓRICO Dúplex ven-
do, dos habitaciones, salón, cocina
y baño, edificio nueva construcción,
tarima roble, estucados y pinturas
en liso. 210.000 euros. Llamar al telé-
fono 620706507

CENTRO Vendo piso tres habitacio-
nes, 132.000 euros. Buena altura. Lla-
mar al teléfono947273159
CERVANTES se vende piso con tres
habitaciones, cocina, salón y dos ba-
ños, de nueva construcción. TEl.
660547676 ó 655302081
CERVANTES vendo apartamento,
dos, salón, cocina, baño y despensa
dentro de la vivienda, completamen-
te reformado y amueblado. Para en-
trar a vivir. 147.000 euros. Tel.
616088836
CERVANTES zona sur, vendo piso so-
leado, buenas vistas, mucha luz, tres
habitaciones, amplio salón, dos ba-
ños, trastero, ascensor. Abstenerse
agencias. Tel. 630158644
COCULINA se vende casa. Con hor-
nera y cochera. Con opción a una era.
Tel. 657011264
COGOLLOSvendo chalé pareado con
parcela, a estrenar, planta baja sa-
lón comedor, cocina, garaje y baño,
planta 1ª tres dormitorios, dos baños,
económico. Llamar al teléfono
630086736 ó 689730318

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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TELÉFONOBREVESPARTICULARES

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.

AVDA. DEL CID 2 y salón. Reformado, ascensor, sur. Por sólo 168.000
euros.

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. 2 dormitorios, garaje.

C/ Vitoria, 46 - 1º dcha
947 26 56 98

MÁXIMA DEDICACIÓN
MÍMINAS COMISIONES

PLAZA ROCAMADOR. Estupendos pisos de 3 y 4 dormitorios. Garaje y
trastero. 2ª plaza de garaje opcional.

C/LA PUEBLA. Precioso apartamento de 2 habitaciones.Reformado.
Buena altura. Semiexterior.

C/MADRID. Apartamento de 50 m2 y un dormitorio. Galería de 8 m2.
Trastero de 4 m2. Exterior. Reformado.

C/FRANCISCO GRANDMONTAGNE. Tres dormitorios. Exterior. Garaje.
Ascensor.PVP. 186.314 euros.

C/LEON ( FUENTECILLAS). Cuatro dormitorios. Opción garaje. Servicios
centrales.

C/SAN JUAN DE ORTEGA. Piso de 3 dormitorios.Semiexterior.
Reformado.180.304 euros.

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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S E  N E C E S I T A

MOZO DE
ALMACÉN

947 221 215
679 177 247

ESPAÑOL. ENTRE 23 Y 35 AÑOS

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

ALQUILERES
400 EUROS EL PARRAL 1, salón, amueblado, garaje,
trastero. 
435 EUROS.C/ FUENTECILLAS 3,salón,2 baños,garaje
y trastero.
C/ SOMBRERERÍA 1, salón, cocina equipada, nuevo.
LAS CASILLAS 4, salón, 2 baños, garaje, trastero. A
estrenar.

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

SE VENDE LOCAL 
ZONA EL PARRAL

PARA CAFETERÍA-RESTAURANTE
22 m2. EN ESQUINA

639 401 565
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CORTES Se vende casa de 190 m2.
Tres habitaciones, tres baños, cocina,
salón, dos terrazas, ático y garaje. Pa-
tio propio. Ambuebladas muchas par-
tes. Tel. 630084399
CORTES vendo apartamento semi-
nuevo. Dos habitaciones, salón, coci-
na amueblada y equipada con electro-
domésticos, terraza 17 m2, garaje y
trastero. 26.500.000 pts. Tel. 947266387
ó 669897018
EL PARRAL apartamento de nueva
construcción, 40 m útiles, 150.000 eu-
ros. Tel. 627566517
EL PARRAL frente Económicas. Tres
habitaciones, armarios, dos baños com-
pletos, salón y cocina amueblada, to-
do sin estrenar, garaje y trastero, mu-
cho sol. Tel. 947232455
ELADIO PERLADO se vende piso 1º,
tres habitaciones, dos baños, garaje
y trastero, dos terrazas cubiertas. Tel.
646599595
EN BRIVIESCA se vende piso refor-
mado, junto a Plaza Mayor, dos habi-
taciones, salón, cocina y baño. Muy
económico. Llamar al teléfono
650649404 ó 618878494
ESTEBAN SAEZ ALVARADOvendo
piso, tres habitaciones, dos baños, ga-
raje, trastero y parking privado comu-

nitario. Tel. 947480147 ó 676936226
FEDERICO GARCÍA LORCA piso de
tres habitaciones, totalmente reforma-
do, 30 millones. Tel. 686842774
FEDERICO GARCÍA LORCA vendo
piso exterior, buena altura, tres dormi-
torios, salón, amplia cocina, baño, aseo,
dos amplias terrazas, garaje, servicios
centrales. Llamar al teléfono947461078
ó 649637203
FUENTECILLAS vendo piso impeca-
ble, 2º altura, orientación oeste, 100
m2, cuatro habitaciones, dos baños
completos y cocina amueblada, ga-
raje y trastero, 46 millones. Tel.
626114781
G-2 parque poetas, vendo piso semi-
nuevo, tres habitaciones, amplio salón,
dos baños, cocina totalmente equi-
pada, terrazas, trastero, garaje. Buena
orientación. Sólo particulares. Tel.
666643506
G-3 Piso vendo, cuatro habitaciones,
dos baños completos, salón, cocina
equipada, garaje y trastero. 100 m2.
Orientación sur, buena altura, impeca-
ble. 270.000 euros. Tel. 626507597
G-3 Piso vendo, tres habitaciones, sa-
lón, cocina, dos baños, garaje doble
y trastero. Buena orientación. Total-
mente exterior. Tel. 649131499

G-3 vendo piso, dos habitaciones con
armarios, salón-comedor, cocina equi-
pada con terraza cubierta, baño com-
pleto. Trastero. 183.309 euros. No agen-
cias. Tel. 662341764
GAMONAL Luis Alberdi. Vendo pi-
so exterior, tres habitaciones, dos ba-
ños, empotrados, amueblado y total-
mente reformado. Tel. 947487074 ó
686012339
GAMONAL vendo apartamento, se-
miamueblado, cocina equipada, em-
potrados, un 6º piso, ascensor baja-
do a cota cero. Abstenerse agencias.
Tel. 606822203 ó 679103120
GAMONAL vendo piso, cocina equi-
pada, reformado, exterior, para entrar
a vivir. Tel. 650371238
GAMONAL vendo piso, económico.
Tel. 635944293
GRANDMONTAGNEvendo piso, sa-
lón, cocina, tres habitaciones, baño,
aseo, totalmente reformado, semia-
mueblado. Llamar al teléfono
669381486, no agencias
IDEAL FINES DE SEMANA vendo
casa para entrar a vivir en pueblo a
60 km. de Burgos, 3 millones. Tel.
947481514
JUNTO AVDA. DEL CID vendo piso,
dos habitaciones, reformado, para en-

trar a vivir, 142.000 euros, abstener-
se agencias. Tel. 675803614, llamar
a partir 12,50 h
LUIS ALBERDI vendo piso reforma-
do, instalaciones nuevas, tres, salón
con terraza, cocina y baño. Tel.
615315553 ó 666647885
MADRIGALEJO DEL MONTE se
vende casa, 25 km. de Burgos, autovía
Madrid, tres habitaciones amplias, sa-
lón, cocina, dos baños, piscina, garaje,
jardín. 1.000 m2 aprox. Llamar al te-
léfono 660513538
MIRANDA DE EBRO urge por tras-
lado vender piso en construcción, 71
m2 C/ Ronda del Ferrocarril, entrega
2008. Dos, salón, cocina amueblada,
dos baños, garaje, trastero, buena al-
tura y orientación, 211.450 euros. Tel.
616029178
MUY URGENTE vendo piso Reyes
Católicos, 6º, exterior, reformado, 98
m2, no agencias. Tel. 607449477
OPORTUNIDAD vendo adosado a
5 minutos de Burgos, calidad, soleado,
salón con chimenea, cuatro habitacio-
nes, dos baños, aseo, con jardín, en-
trega en primavera. 24.500.000 pts. Tel.
689895187
OPORTUNIDAD Vendo casa en Sa-
rracín, para reformar. Tel. 625552461
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JUNTO AVDA. DEL CID
Estrena apartamento de dos dormitorios, dos ba-
ños completos, cocina amueblada. Armarios em-
potrados. La mejor altura del edificio. Todo exterior.
Garaje y trastero.

VILLAPILAR
Amplio piso de cinco dormitorios, Cocina con ten-
dedero. Armarios empotrados. Terraza de 20 me-
tros aprox. Exterior. Servicios centrales. Garaje

Bº San Pedro de la Fuente
Para dejar como tú quieras. Piso de 80 metros.
Completamente exterior. Servicios centrales. Portal
reformado. Ascensor a pie de calle. 195.330 €.

Casco Histórico
Apartamento para entrar a vivir de dos dormitorios,
cocina amueblada independiente, baño completo.
Exterior. Orientación sur. 129.998 €.

San Francisco
Piso seminuevo. Tres dormitorios, salón, cocina
equipada, baño completo y aseo. Armarios empo-

trados. Totalmente exterior. Garaje y trastero.
233.800 €.

Zona Avda. del Cid
Piso para entrar a vivir. Tres dormitorios, salón,
cocina amueblada. Armarios empotrados.
Exterior. Estupenda altura. Posibilidad de gara-
je. 238.000 €.

Federico Martínez Varea
Completamente reformado. Tres dormitorios,
salón, cocina equipada, baño y aseo. 4 arma-
rios empotrados. Todo exterior, orientación sur.
Reforma a estrenar. 245.819 €.

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

¡Estamos a su sevicio! INFÓRMESE

QUINTANAORTUÑO Último chalet en venta de nue-
va construcción. Con 98m2 de terreno, fachada en
piedra. Tres dormitorios con armarios empotrados,
tres baños, dos terrazas y su garaje. Entrega vera-
no del 2006. Por sólo 177.899 €/29.600.000 ptas.
Avala BANESTO.

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

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

APARTAMENTO EN BAKIMET Apartamento De 42
m2 útiles. A estrenar. Sol de mañana. Buena distri-
bución, salón, cocina independiente con tendedero,
dormitorio con empotrado y baño. Garaje y traste-
ro. Un 3º de altura. Precio: 162.273 €/27.000.000
ptas. 

PLAZA MAYOR Último apartamento de un dormi-
torio y piso de tres dormitorios, ambos a estrenar.
La mejor orientación. Materiales de calidad. CON-
SULTENOS SIN COMPROMISO!!

VILLADIEGO Nueva construcción de viviendas. A
25 minutos de Burgos, tu apartamento soñado con
dos dormitorios, salón cocina y baño. Jardín priva-
do y comunitario con piscina. Entrega de la prime-
ra fase, verano 2006. Por sólo 86.545 €/14.400.000
ptas. 

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

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

CARMEN Totalmente reformado, salón, co-
cina equipada, amueblado, IDEAL PARA AL-
QUILAR ó VIVIR, POR SÓLO 13.000.000 ptas
o 78.132 €.
CÁTEDRA (SAN PEDRO DE LA FUENTE)
Precioso piso a estrenar , exterior, calefac-
ción de gas, GARAJE Y TRASTERO, POR
SÓLO 25.700.000,-  ptas o 154.460 €.
JEREZ Piso dúplex seminuevo con cuatro
dormitorios, salón de 250 m2. Aprox. dos ba-
ños, calefacción de gas, empotrados, GARA-
JE Y TRASTERO, POR SÓLO 42.000.000 ptas
o 252.425 €.
CTRA POZA Precioso piso totalmente refor-
mado, un cuarto de ocho alturas, sol todo el
día, habitaciones dobles, gas, ascensor a
pie de portal. ¡¡¡POR 23.800.000 ptas o
143.040 €!!!
ZONA G-9 Precioso piso totalmente refor-
mado, sol todo el día, altura intermadia, tres
dormitorios, baño con ventana, cocina equi-
pada,. VIVA RODEADO DE TODOS LOS SERVI-
CIOS POR 27.800.000 ptas o 167.081 €!!! 
VILLÍMAR SUR Seminuevo, exterior, orien-
tación sur-este, tres habitaciones cuadra-
das, cocina equipada, GARAJE Y TRASTERO.
VIVA EN UNA ZONA PRIVILIGEADA POR
41.000.000 ptas o 246.414 €.

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

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

ZONA HUELGAS (AVDA. PALENCIA) Estupendos pisos en
construcción en una zona inmejorable. 3 dormitorios, 2 ba-
ños, salón, cocina, exteriores, diferentes alturas, garaje.
¡NO PIERDA ESTA OPORTUNIDAD!

ZONA SUR (CALLEJA Y ZURITA) Precioso piso de 3 dormi-
torios, salón, cocina amueblada, baño, reciente reforma,
exterior, excelentes vistas, terraza cubierta. VENGA A CONO-
CERLO!

ZONA AVDA. DEL CID Bonita buhardilla de 1 dormitorio, sa-
lón, cocina amueblada, baño. ¡IDEAL PRIMERA VIVIEN-
DA! 12.000.000 ptas.    

LA PUEBLAPrecioso piso de 2 dormitorios, salón, baño, aseo,
cocina amueblada, portal arreglado, ¡LO MEJOR SU PRE-
CIO: 29.000.000. PTAS!

SANTA MARÍA DEL CAMPO Preciosos adosados de 3
dormitorios, 2 baños, aseo, cocina, vestidor, terraza,
garaje, jardín privado, materiales de primera calidad.
Entrega inmediata. ¡PRECIO INMEJORABLE:
22.000.000 PTAS.!

CARDEÑAJIMENO Impresionante adosado de lujo de 3
dormitorios, 3 baños, cocina amueblada, gran salón,
ático acondicionado con dos despachos, garaje para
dos coches, posibilidad de merendero, gran terraza, jar-
dín. ¡¡DESE UN CAPRICHO!!

RIOSERAS Viviendas unifamiliares pareadas y asisla-
das, en una planta que disponen de amplio salón, me-
rendero, cocina, jardín privado, porches, 2 ó 3 dormito-
rios y 1 ó 2 baños, segun tipo de vivienda, zonas
comunes con canchas deportivas, mini golf, piscina,
etc. ¡LA CASA DE SUS SUEÑOS DESDE 24.350.000
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

SI NO TENEMOS LO QUE BUSCA
SE LO ENCONTRAMOS

MÁS DE 14 AÑOS DE EXPERIENCIA

VITORIA ¡Para entrar a vivir! Todo exterior.
Servicios centrales. Mínimos gastos de comunidad. 3
amplias habitaciones. Cocina con terraza. ¡Viva en
pleno corazón de Gamonal! 185.713 euros
(30.900.000 ptas.).

FEDERICO GARCÍA LORCA ¡No lo dude, es
lo que estaba buscando! Altura intermedia.
Rehabilitado. Calefacción de gas. Cocina equipada
con terraza. Amplio salón-comedor. Baño completo.
¡Un lujo al alcance de su bolsillo! 186.314 euros
(31.000.000 ptas.).

AVDA. ELADIO PERLADO ¡Vivienda
perfectamente ubicada! Seminuevo. Exterior. 110 m2
aprox. Dormitorios dobles. Salón-comedor. Baño y aseo.
Garaje y trastero. ¡Viva rodeado de todos los servicios!
217.566 euros (36.200.000 ptas.).

EDIFICIO BIGAR Estupendo. Completamente
exterior. 4 dormitorios. Terrazas cubiertas. 2 baños.
Amplia cocina. Servicios centrales. Trastero. ¡Venga a
conocerlo,no se arrepentirá! 225.380 euros (37.500.000
ptas.).

CTRA. DE POZA ¡Zona de máxima expansión!
Seminuevo. Exterior. Servicios centrales. Cocina equipada.
2 baños,uno de ellos en habitación principal. Empotrados.
Garaje y trastero. ¡No deje escapar esta oportunidad!

G-2 ¡La comodidad que estaba buscando
en la mejor zona! Seminuevo. Exterior. Orientación sur.
Calefacción gas. Empotrados. Amplio salón-comedor
con terraza. Garaje y trastero. ¡Zona de máxima ex-
pansión y revalorización!  ¡Consúltenos!



PABLO CASALSGamonal, vendo pi-
so, para reformar, tres habitaciones,
baño, cocina, salón, terraza, ascensor
nuevo a pie de calle. Llamar al teléfo-
no 659294512
PALACIO del siglo XVII vendo, res-
taurado, a 12 km de Burgos. Interesa-
dos llamar de 16 a 17 horas, pregun-
tar por el Sr. García. Abstenerse
inmobiliarias. Tel. 947215596
PARRALILLOSse vende apartamen-
to de una habitación, salón, baño, co-
cina independiente y trastero, 40 m2
útiles + 7 m2 trastero, se deja amue-
blado. Tel. 653188365
PARTICULAR vende piso, zona Ca-
tedral, dos habitaciones, salón, baño,
cocina, reformado completamente.
Tel. 635934580
PEDRO ALFAROGamonal, vendo pi-
so, tres, comedor, cocina y baño refor-
mados. Llamar al teléfono 661058752
ó 947470494
PISOcéntrico vendo, amueblado, con
garaje, en Aranda de Duero. Tel.
636796982
PISOen construcción en Villafría, dos
dormitorios, dos baños, garaje, 76 m2,
189.000 euros. TEl. 677219296
PISOpequeño vendo con cocina y ba-
ño completo, en zona sur. Tel.
654135439

PISO vendo, una habitación, salón,
cocina americana y baño. Tel.
685399687
PLAZA ARAGÓN vendo 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 SARMIENTO
se vende piso soleado, tres amplios
dormitorios, dos baños, salón, cocina
y tres terrazas cubiertas. 246.000 eu-
ros. Garaje opcional. Llamar al teléfo-
no 619960900
POR TRASLADO vendo piso, tres
habitaciones, trastero, garaje dos pla-
zas, urbanización privada con piscina.
Abstenerse agencias. 57.000.000 pts.
Tel. 625368484
PRECIOSO 216.000 euros, tres habi-
taciones, ascensor, garaje, trastero.
Como nuevo. Tel. 685842611
PRECIOSO APARTAMENTO San
Pedro y San Felices, 13, 60 m2, una
habitación, salón-comedor, cocina
equipada, trastero 14 m2, 159.000 eu-
ros. Tel. 665749144
PRECIOSO ÁTICOdos habitaciones,
dos baños, garaje y trastero, dos te-
rrazas de 30 y 10 m. Sólo particulares.
Tel. 607296121
PRESENCIO a 25 km., vendo edifi-

cio planta baja, 60 m2 antiguo lagar,
con viga de 10 m., su usillo, pilón y só-
tano 16 m, ideal para bodega, meren-
dero o vivienda, agua, luz, a 12 m ca-
rretera Burgos. Tel. 947160148
PUENTEDURA Se vende casa de
piedra, tres habitaciones, salón, coci-
na y baño. Amueblada, con calefac-
ción. Vistas al río y sol todo el día. Tel.
661231338
QUINTANADUEÑAS adosado tres
habitaciones, cocina amueblada, ba-
ño, aseo, ático acondicionado, garaje
individual dos plazas más trastero, pla-
za comunitaria cerrada. Particular. TEl.
607223386
QUINTANADUEÑAS vendo parea-
do de tres habitaciones, salón con chi-
menea, cocina, aseo y dos baños, áti-
co acabado en madera, garaje, jardín
de 130 m. Excelente orientación. Tel.
610763252
QUINTANAORTUÑO Vendo parea-
do, tres, salón con chimenea, dos ba-
ños y aseo amueblados, ático amue-
blado, cocina equipada 24 m2,
empotrados, garaje doble, porche-me-
rendero, jardín. Agencias no. Tel.
947441353 ó 686276792
RESIDENCIAL CÁMARA vendo
apartamento 70 m2 útiles aprox, en-
trega mayo-junio 2006, dos dormito-

rios, dos baños, empotrados, garaje,
trastero, todo exterior. Llamar al te-
léfono 661929870
RESIDENCIAL CÁMARA vendo
apartamento de 67 m2. Próxima en-
trega. Dos dormitorios, salón, dos ba-
ños, armarios empotrados, garaje,
trastero. Tel. 650146460
REYES CATÓLICOS cerca nuevos
juzgados, vendo apartamento, dos, sa-
lón, baño, cocina, terraza. Calefacción
central y muy soleado. 66 m2.
28.500.000 pts. Abstenerse agencias.
Tel. 620920917
REYES CATÓLICOS nuevos juzga-
dos, vendo piso 90 m, tres, salón, ba-
ño, aseo, cocina grande, terraza cu-
bierta, reformado, calefacción central,
portero. Tel. 630915157, mañanas y
19 a 22 h
RIOCEREZO vendo casa con garaje
y jardín, totalmente nueva, rehabilita-
da, a 10 minutos de Burgos. Venga
a verlo y le gustará, no pierda esta
oportunidad, precio interesante. Tel.
649032022
SALAS DE LOS INFANTES vendo
casa piedra 140 m2 útiles en 2 plan-
tas, cocina con chimenea, gran salón,
despensa, 2 baños, 4 habitaciones,
empotrado, amueblada. 138.250 eu-
ros. Tel. 616180407
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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 €.

ZONA REYES CATÓLICOS:
Piso de 4 dormitorios y 2 baños.
Garaje y trastero. Excelente altura y
orientación.
Todo lo que busca en
una vivienda.

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.

Avda. La Paz, 8



SALDAÑA DE BURGOS vendo ca-
sa de dos plantas en el centro del pue-
blo, para reformar. Tel. 639307774 ó
606127576, llamar a partir de las 16
h
SAN BRUNO Gamonal, vendo piso,
dos habitaciones, salón-comedor, des-
pensa, totalmente reformado. Abste-
nerse 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. Ascensor ras sue-
lo. Tel. 947215652
SAN FRANCISCO vendo piso, al-
tura 6º piso. TEl. 947239778
SAN FRANCISCO vendo piso, tres
habitaciones y salón, gas ciudad, sol
tarde, ascensor. Abstenerse agencias.
TEl. 947229613
SAN JULIÁN Vendo piso reformado
de diseño, 75 m2, dos, salón 30 m2,
cocina, baño, empotrados, halógenos,
suelo tarima, un 4º, ascensor, traste-
ro, particular a particular. Tel.
615421782
SAN PEDRO DE LA Fuente. Aparta-
mento nuevo a estrenar, habitación
con empotrado, salón, cocina, baño.
Exterior. Buena orientación. Garaje y
trastero. Próxima entrega. Tel.

670321085
SANTANDER vendo excelente piso,
exterior, orientación este/sur, zon cén-
trica. Calefacción, 4 habitaciones, sa-
lón, cocina, dos baños, terraza, ga-
raje. 425.000 euros. Tel. 696602425
SANTANDER vendo piso, tres habi-
taciones, dos baños, terraza, plaza ga-
raje y trastero, amueblado, zona resi-
dencial, tranquila, piscina,
polideportivo, cerca superficies comer-
ciales. Tel. 606217841 ó 620075435
SANTANDER zona Gra. Dávila, ca-
sa independiente, dos pisos más ba-
jo, 240 m de terreno. Vistas bahía, edi-
ficación abierta.  Tel. 625931286
SANTO DOMINGO DE SILOSven-
do casa para reforma. Dos plantas de
86 m2 más sótano, desván y peque-
ño patio. Tel. 947390077 ó 947488914
SE SUBASTA CASA PIEDRA con
patio y merendero en aldea de pinar
(municipio Hontoria del Pinar), pre-
cio salida tasación: 50.000 euros. Tel.
666702678
TEMIÑO casa para terminar la refor-
ma, tejado nuevo y fachadas, venga
a verlo, precio muy interesante. Tel.
649032022
URGE VENDER PISO céntrico, muy
soleado y acogedor, tres, salón-coci-
na y baño. 19.500.000 pts. Abstener-
se agencias. Tel. 697920068

VILLADIEGO Burgos, casa nueva en
la Plaza, estrenar, 4 habitaciones, 2
baños, cocina, 2 amplios comedores
y en planta baja patio, garaje y lonja
comercial. Muy indicada cualquier ne-
gocio. Vendo o arriendo. Tel.
645226360
VILLAFRÍA vendo adosado, dos ha-
bitaciones, ático, dos baños, cocina
amueblada, salón amueblado. Dos
plazas garaje. Terraza 40 m. Tel.
647912222 ó 647912224
VILLAGONZALO PEDERNALES
vendo adosado en construcción, tres,
salón, cocina, ático, garaje y amplio
jardín, entrega marzo 2007. Tel.
630748782
VILLAGONZALO PEDERNALES
vendo piso, tres habitaciones, salón,
cocina y baño. Garaje. Abstenerse
agencias. Tel. 619749548
VILLARIEZO adosado en esquina,
merendero con aseo, garaje, tres ha-
bitaciones, dos baños, dos jardines,
se deja amueblado. Tel. 679461861
VILLASANDINO Se vende casa de
pueblo. Tel. 625691686 ó 947223880

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

VILLATOROvendo dúplex de dos ha-
bitaciones dobles, cocina, salón, ba-
ño, aseo y dos terrazas (6 y 10 m), bue-
na orientación. Garaje triple. Tel.
610763252
VILLÍMAR vendo apartamento, dos
habitaciones, terraza, salón, cocina,
baño y trastero, 56 m. TLlamar al te-
léfono 630684395
VILLÍMARvendo unifamiliar 285 m2,
cuatro habitaciones, salón 45 m, dos
baños, dos aseos, bodega con chime-
nea, garaje dos coches. Ático con te-
rraza, jardín. Abstenerse agencias.
Gran oportunidad. Tel. 650554092
ZONA BDA. ILLERA Chalé adosado
vendo, tres, salón, chimenea, cocina
amueblada, dos baños, espacioso áti-
co, trastero, garaje 2 plazas, precioso
jardín, sólo particulares. Tel.
947274932
ZONA CALLE FRANCISCO SAR-
MIENTO vendo 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
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ZONA CRUCERO San Julián, un 3º
de 5 plantas, con ascensor, cocina, ba-
ño, salón, comedor, terraza y 3 habi-
taciones. Tel. 947489600 ó 619678806
ZONA DEPORTIVA tres habitacio-
nes, salón, cocina amueblada, todo
exterior, trastero. Entrar a vivir. Abste-
nerse agencias. TEl. 620463744
ZONA ESTACIÓN AUTOBUSES
vendo piso, tres, salón dos ambien-
tes, cocina equipada electrodomésti-
cos, baño con ventana, despensa, tras-
tero, calefacción gas, totalmente
amueblado, entrar a vivir ya. Parti-
cular a particular. Tel. 645639421
ZONA FUENTECILLAS dúplex, tres
y salón, dos baños, dos terrazas, ga-
raje y trastero. Todo exterior. Ascen-
sor. Entrar a vivir. Tel. 627385400
ZONA FUENTECILLAS vendo piso
nueva construcción, cocina, tres habi-
taciones, dos baños, salón 26 m, ga-
raje, trastero, exterior, sur, muy sole-
ado, 82 m, un 3º. Tel. 947460910 ó
639044411
ZONA HACIENDA vendo piso, tres
y salón, con trastero. Abstenerse agen-
cias. Tel. 655312791
ZONA PZA. VEGA vendo piso, tres
habitaciones, salón, cocina y baño. Tel.
645950053
ZONA REVILLARRUZ vendo chalé
individual en parcela de 600 m, cua-
tro, salón 27 m, cocina, tres baños, dos
garajes individuales. Tel. 678701002
ZONA SILO precioso piso seminue-
vo, 3 dormitorios, 2 baños completos,
amplios empotrados, todo exterior, lu-
minoso, cocina equipada, materia-
les de lujo, trastero. Tel. 669409212 ó
650094354
ZONA UNIVERSIDADBakimet, ven-
do apartamento dos habitaciones,
amueblado, empotrados, dos baños
amueblados, cocina totalmente amue-
blada, salón, terraza, garaje, trastero,
206.000 euros. Tel. 639403175
ZONA VENERABLESMateriales de
lujo. Tres dormitorios, salón, cocina
y dos baños. Garaje y trastero. Abste-
nerse inmobiliarias. Tel. 607270799
ZONA VILLÍMAR SUR dos habita-
ciones, dos baños, garaje y trastero,
todo exterior, calefacción central. Tel.
649432024

PISOS Y CASAS VENTA

CASA O CHALET compro, máximo
20 km., entrar a vivir o mínima refor-
ma. Sobre 90.000 euros. Tel.
655072491
PARTICULAR COMPRA piso para
reformar. No importa estado. Tel.
607933351
PARTICULAR compro apartamen-
to con ascensor, zona sur, máximo
25 millones pts. Tel. 687520335
PISOcompro para reformar totalmen-
te, con vistas, exterior. Dos-tres ha-
bitaciones. Tel. 670600167, preguntar
por Esther

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

10 KM SAN VICENTE de la Barque-
ra, alquilo casa para 4 personas, to-
dos los servicios, pleno campo, precio
ideal. 60 euros día. Tel. 942718589

180 EUROS 30.000 pts. mensuales,
se arrienda piso 2º en la plaza de Vi-
lladiego, a 40 km de Burgos, exterior,
soleado, tres, comedor, cocina, ba-
ño, amplio trastero. También se ven-
de barato. Tel. 645226360
ADOSADO TOMILLARES urbani-
zacion los Molinos, ctra Logroño), al-
quilo adosado, 4 dormitorios, 2 baños,
aseo, cocina-comedor, salón garaje,
terraza, porche y 250 m2 de jardín. Tel
606147128
ALQUILO PISO tres habitaciones, sa-
lón, cocina y baño, amueblado, ca-
lefacción gas ciudad. Tel. 646640460
APARTAMENTO alquilo, a dos mi-
nutos Hospital Yagüe, amueblado, dos
dormitorios, servicios centrales. Tel.
619354328
APARTAMENTO amueblado alqui-
lo, de reciente construcción. Dos ha-
bitaciones, salón, cocina, dos baños,
garaje y trastero. Tel. 947488700 ó
669585953
APARTAMENTO nuevo alquilo, su-
percéntrico, totalmente exterior, sin
amueblar, mínimos gastos de comu-
nidad. Tel. 620280492
APARTAMENTO seminuevo alqui-
lo, una habitación, amueblado, cale-
facción individula, 360 euros gastos
incluidos. Tel. 654681519
AVDA. ARLANZÓN alquilo piso con
garaje, muy soleado. Tel. 658954100
AVDA. CANTABRIAalquilo piso, cin-
co habitaciones y salón. Tel.
699818067
AVDA CONSTITUCION alquilo 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 alquilo apartamen-
to, sin muebles, una habitación, sa-
lón, cocina equipada, garaje y tras-
tero, calefacción individual. Tel.
947234124
AVDA. DEL CID frente La Salle, al-
quilo piso amueblado a españoles,
tres dormitorios, calefacción individual
gas, exterior, excelentes vistas, abs-
tenerse agencias. TEl. 947264322
AVDA. ELADIO PERLADO alquilo
piso amueblado, 4 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, calefacción central. Tel.
947269483
AVDA. ELADIO PERLADO alquilo
piso amueblado, cuatro habitaciones,
salón, cocina, dos baños, trastero y te-
rraza. Servicios centrales. TEl.
947269552, 14 a 16 horas o a partir
20 horas
AVDA. ELADIO PERLADO alquilo
piso, tres habitaciones, salón, baño,
reformado. Tel. 947489536, llamar tar-
des
AVDA. REYES CATÓLICOS alqui-
lo piso, tres habitaciones, salón, coci-
na, dos baños. TEl. 661180114
BARRIADA ILLERA alquilo casa,
completa o por habitaciones. Tel.
947227713 ó 635423649
BENIDORM alquilo apartamento,
playa levante, muy soleado, terraza
grande cubierta, equipado comple-
to, pista tenis y pentanca, todos elec-
trodomésticos, piscina, jardín, impe-
cable. Tel. 947224774 ó 646080532
BENIDORM alquilo precioso aparta-
mento, todo completo, playa
levante,con parking. Tel. 947262306

ó 616677901
CALLE CONCEPCIÓN alquilo apar-
tamento, dos habitaciones, salón, co-
cina, baño y plaza de garaje. Todo ex-
terior. Amueblado. Calefacción
individual de gas natural. TEl.
659581173
CALLE DEL CARMEN alquilo piso.
Tel. 947261675 ó 617999762
CALLE LOS TITOS Gamonal, alqui-
lo piso, salón, tres habitqaciones, dos
baños, trastero, parcialmente amue-
blado. 550 euros incluida comunidad
y agua. Tel. 947203119 ó 625798825
CALLE MONEDAalquilo apartamen-
to amueblado, dos dormitorios, está
nuevo. Tel. 658954100
CALLE VITORIA 172, alquilo vivien-
da grande, amueblada o sin amueblar.
Tel. 947489335
CALLE VITORIAalquilo piso lujo, 230
m2, tres dormitorios, despacho 30 m,
salón 45 m, dos baños, aseo, cocina
equipada, servicentrales, garaje, 900
euros. TEl. 689732889
CALLE VITORIA Gamonal, altura
Orensana, alquilo piso a estudiantes
por habitaciones, dos, salón, cocina,
baño, terraza, muy alto, orientación
sur, calefacción central, amueblado.
Tel. 649487320
CALLE ZARAGOZA alquilo aparta-
mento, dos habitaciones, amueblado.
Tel. 658954100
CALLE ZARAGOZA alquilo aparta-
mento, dos, salón, cocina, baño, cale-
facción individual. Tel. 685884585
CANTABRIA alquilo casita de ma-
dera a 10 km. San Vicente B, capa-
cidad 4 personas, acogedora y cómo-
da, todos los servicios, 60 euros noche,
parejas 45 euros noche. Tel.
630430217
CANTABRIA Picos Europa, chalé de
montaña, entre Potes y Fuente dé, bo-
nitas vistas, gran finca, totalmente ins-
talada, ambiente tranquilo, chimenea,
calefacción. Hasta 8 personas. Tel.
942717009
CÉNTRICO Alquilo apartamento
amueblado, nuevo. Tel. 947211250
ó 626706177
CÉNTRICO alquilo estudio pequeño,
amueblado, cocina con electrodomés-
ticos. Tel. 626628939
CÉNTRICOAlquilo piso con muebles,
amplio. Hay ascensor. No tiene ga-
raje. Tel. 947228234
CÉNTRICO alquilo piso, cuatro habi-
taciones, 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
CERCA DE LA JUNTA alquilo apar-
tamento amplio amueblado, una ha-
bitación, salón, cocina y baño, 535 eu-
ros gastos incluidos. Tel. 639527435
COMILLAS Santander, alquilo apar-
tamento, dos habitaciones, salón-co-
cina, baño y garaje. Tel. 947485053
ó 625837511
ESTUDIANTES alquilo piso amue-
blado Calle Madrid. Muy próximo es-
tación autobuses, tres dormitorios, sa-
lón, equipado 4 personas, gran terraza
cubierta, calefacción individual. Tel.
947226488
FUENTECILLAS alquilo dúplex nue-
vo, tres habitaciones, dos baños, ga-
raje. Tel. 947215356, llamar noches
G-3alquilo piso amueblado, tres y sa-
lón, dos baños, orientación sur, 540
euros comunidad incluida. Tel.
635087611 ó 947243203
JUNTO A AVDA. DEL Cid, alquilo
apartamento amueblado, dos dormi-
torios, salón, baño, cocina, trastero.
Muebles, microondas y televisor a es-
trenar, garaje opcional. Tel. 947200325
JUNTO DEPORTIVA todo exterior,
muy soleado, cuatro habitaciones y
salón, dos baños, parqué, sin muebles,
calefacción central, ascensor. Tel.
697975517
JUNTO PLAZA MAYOR alquilo
buhardilla, amueblada, soleada, com-
pletamente reformada. Sòlo 350 eu-
ros. Tel. 615991902
JUNTO PLAZA MAYOR alquilo
buhardilla reformada, 35 m diáfanos,
amueblada, totalmente exterior, sole-
ada y con vistas, 330 euros mes, no
admito animales. Tel. 629444557
LAS FUENTECILLAS alquilo apar-
tamento amueblado, dos habitacio-
nes, salón, cocina, baño, soleado, ex-
terior, garaje y trastero, poco gasto.
Tel. 947453191 ó 947211854
MONCÓFARCastellón, alquilo apar-
tamento a 200 m del mar, tres habita-
ciones, piscina y plaza garaje, a 5 km.
del Balneario de Villa Vieja Tel.
619347206
NOJASantander, alquilo apartamen-
to bien amueblado. Dos, salón, te-
rraza, cocina vitro, tv, garaje, bien si-
tuado dos playas. Días, semanas,
quincenas, meses. Económico. Tel.
942321542 ó 619935420
PARQUE EUROPA alquilo aparta-
mento amueblado, una habitación, ba-
ño, salón, cocina y garaje, calefacción
central, dos ascensores a pie de por-
tal, 443 euros incluida comunidad. Tel.
660001608 ó 947211572
PARQUE EUROPA alquilo piso con
calefacción central. Tel. 947486012 ó

670706195
PARQUE EUROPA alquilo piso sin
muebles, salón, tres habitaciones, dos
baños, cocina amueblada, orientación
sur-oeste, todo exterior, opción ga-
raje. Tel. 947264053 ó 630041742
PEDRO POVEDACastroverde, alqui-
lo piso, tres habitaciones, baño y aseo,
terraza, salón y cocina. Tel. 947243151
PISO alquilo, cerca de San Francisco,
amueblado, dos habitaciones, 420 eu-
ros. TEl. 629608255
PISO alquilo de tres habitaciones,
muy económico. Ideal para vivir. Muy
bonito amueblado. Preguntar por Sil-
via. Tel. 637765803 ó 619232526
PISO alquilo muy céntrico y soleado,
por habitaciones o entero, y daría ha-
bitación gratis a una persona por ayu-
dar en las tareas de la casa. Servicen-
trales. Tel. 947229768
PISO lujo, Regino. Cuatro habitacio-
nes, dos baños, aseo, salón. Soleado.
Garaje, trastero. Tel. 607466042
PISO nuevo alquilo, tres habitacio-
nes, salón, cocina, servicios, trastero,
muy soleados. Españoles. Tel.
947261952 ó 616000306
POTES zona montaña, alquilo piso
por habitaciones, fines de semana y
semanas. Tel. 630506069
REYES CATÓLICOS 45-9-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, calefac-
ción central, 500 euros incluida comu-
nidad. Tel. 600890938
RIVALAMORA alquilo piso, nuevo,
tres dormitorios, empotrados, dos ba-
ños, garaje y galería, muy soleado. Tel.
636404685
SAN CRISTÓBAL 12, bajo B, alqui-
lo piso. TEl. 947488209 ó 646574866
SANABRIA en pleno parque natural
del Lago de Sanabria, alquilo dos ca-
sas nuevas, con calefacción, equipa-
das, para fines de semana y vaca-
ciones, con patio. Tel. 980628049 ó
626257889
SANTA CLARA Apartamento alqui-
lo, habitación, salón, salita, cocina y
baño. Con calefacción central. Amue-
blado. Tel. 947266620
SANTA POLAAlicante. alquilo boun-
galow adosado, terraza, jardín, amue-
blado, dos, salón, baño, aseo, coci-
na vitro, tv, cerca playa. Mejor zona.
Días, semanas, quincenas, meses.

Económico. Tel. 942321542 ó
619935420
ZONA ALCAMPO tres habitaciones
y salón, cocina amueblada, resto sin
muebles. Calefacción central. Todo ex-
terior. Ascensor. Trastero. 465 euros
gastos incluidos. Tel. 659754771
ZONA ALFAREROS alquilo aparta-
mento amueblado. Económico. Tel.
947273404, de 10 h a 20 h
ZONA ALFAREROS alquilo aparta-
mento, dos habitaciones, amueblado,
mejor verlo, 440 euros. Tel. 636782493
ZONA AVDA. DEL CID alquilo apar-
tamento de una habitación, salón, co-
cina y baño, amueblado, buen esta-
do. Y otro de dos habitaciones
amueblado. Tel. 670702504
ZONA AVDA. DEL CID alquilo boni-
to piso, dos habitaciones, 5º sin as-
censor. Económico. Tel. 606063801
ZONA CALLE CASILLAS alquilo pi-
so amueblado, dos habitaciones, co-
medor, cocina y baño. Tel. 947217773
ó 669885419
ZONA CAMPOFRÍO alquilo piso,
tres habitaciones, salón, dos baños.
Con garaje. Tel. 605016203
ZONA CATEDRAL Alquilo aparta-
mento 80 m2, nueva construcción y
amueblado. Dos habitaciones, salón,
cocina y baño. Tel. 947260105, ho-
ras comida
ZONA HACIENDA alquilo aparta-
mento amueblado, soleado, muy bo-
nito. Tel. 947250560 ó 670987703
ZONA NORTE Se alquila piso. Tel.
615228678
ZONA REYES CATÓLICOS alquilo
piso, tres, salón, baño, cocina amue-
blada, servicios centrales. Tel.
649530403
ZONA SANTA CLARAse alquila pi-
so. Tel. 947260183, a partir 20 horas
ZONA SUR alquilo piso amuebla-
do, tres y salón, cocina y baño, cale-
facción gas natural. Tel. 947201014
ZONA SUR alquilo piso, dos habi-
taciones, salón, cocina y baño. Todo
exterior. Completamente amueblado,
450 euros. Tel. 635422400
ZONA UNIVERSIDAD alquilo piso
a estrenar, con o sin muebles, 100 m2,
tres habitaciones, buena altura, sol
y vistas. Tel. 609224938
ZONA UNIVERSIDAD alquilo piso
a estrenar. Todo el mobiliario es nue-
vo. Tres habitaciones, salón, cocina,
dos baños, dos terrazas y garaje. Tel.
619467498
ZONA UNIVERSIDAD alquilo piso
a estudiantes, tres habitaciones, dos
servicios, salón, cocina, trastero. Tel.
947230988, llamar noches dejar reca-
do contestador

ZONA UNIVERSIDAD alquilo piso
de tres habitaciones, salón, cocina,
dos baños, dos terrazas y garaje. To-
do a estrenar, incluso los muebles. Tel.
650029548
ZONA VADILLOS se alquila piso a
estudiantes. Tel. 607900918

PISOS Y CASAS
ALQUILER

DOS PERSONAS de Burgos necesi-
tan casa en alquiler muy económi-
ca. Tel. 669638344, llamar de 10 a 14
horas
PISO se 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 as-
censor. Zona Calle Madrid, alrede-
dores, económico. Tel. 666716531

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

AGRUPACIONES peñas, casas re-
gionales, en San Juan de los Lagos,
vendo entreplanta totalmente acon-
dicionada, 168 m. Tres líneas autobu-
ses a 100 m. Amplio aparcamiento.
Económico. Tel. 667600595
ANTIGUO COPRASA Calle Hnos.
Miraval, 50, vendo o alquilo local 90
m2, todo exterior, ideal para cualquier
negocio, 170.000 euros. Llamar al te-
léfono 660403200
CALLE MADRID Vendo local 70 m
doblados, 235.000 euros. Tel.
918510322
CALLE VITORIA 167. Lonja vendo,
188 m, 99.000 euros. Llamar al telé-
fono 686984876
CALLEJA Y ZURITA vendo local 73
m2. Llamar al teléfono 680572572 lla-
mar a partir 16 h
EN BRIVIESCA vendo o alquilo lo-
cal céntrico de 215 m2, con servicios
de agua y luz, posibilidad de doblar.
Tel. 947590271 ó 947208645
GAMONALse vende local en funcio-
namiento, 55 m2, zona comercial. Lla-
mar al teléfono 646036894
GAMONAL Vendo 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 al-
tura. Ideal albañiles, pintores, etc. Lla-
mar al teléfono610417961, llamar ho-
ras trabajo
LOCAL comercial vendo, calefacción
central, muchas posibilidades, medio-

día o noche, sólo particulares. Tel.
656831135
LOCAL muy comercial vendo, 45 m,
planta más entreplanta más sótano,
acondicionado, calle céntrica peato-
nal. Ocasión. Tel. 605127293
PLAZA MAYOR vendo local, pro-
pio para frutos secos, joyería o simi-
lar. Buen precio. TEl. 630086735 ó
630086737
PLAZA SAN BRUNO6, vendo local,
240 m doblado, y 140 sin doblar, sin
columnas. También cambiaría por pi-
so, por traslado. Llamar al teléfono
947240196
POLÍGONO VILLAYUDA se vende
nave, ideal almacén, 90.000 euros ne-
gociables. Tel. 607933351
TIENDA DE GOLOSINASvendo, zo-
na Gamonal, económica, por jubila-
ción. Tel. 947261952 ó 616000306
TRASTERO vendo en Villímar. De 30
m2. Tel. 947482110
VILLADIEGO Burgos, almacenes y
locales propios para materiales de
construcción que se necesita en la vi-
lla, por no haber ninguno, o para cual-
quier otro negocio o taller, vendo o
arriendo económicos. Llamar al telé-
fono 645226360
VILLALONQUÉJAR vendo nave en
calle López Bravo. Reformada y nue-
va. Con todos los servicios. Tel.
670509549
ZONA CARRETERA POZA Local
diáfano de 65 m2 vendo o alquilo. Edi-
ficio de nueva construcción. TEl.
665672946

Zona Ctra. Logroño, vendo lo-
cal 130 m2 aprox, vado perma-
nente, totalmente acondicio-
nado, luz, agua, servicios,
vestuarios, posibilidad de do-
blar en altura. Da a dos calles.
Excepcional autónomos. Muy
buen precio. Tel. 609227396

ZONA G-2vendo local de 83 m2, ace-
ra Telepizza, con fachada a Severo
Ochoa y parque Gonzalo de Berceo.
Buena fachada. Segregable. Tel.
947470360
ZONA SANTA CLARA Vendo o al-
quilo local 40 m, con persianas, total-
mente instalado. Económico. Tel.
947210884

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

TRASTERO compro. Zona G-3  - G-
2. TEl. 649530403

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

A 11 KM DE Burgos alquilo local 70
m2 , luz y agua, ideal para reuniones
de amigos, actividades varias o pa-
ra merendero. Tel 606218056

Alquilo dos locales en Brivies-
ca. Uno de 500 m2 con todos
los servicios en C/ Ronda, 8, y
otro de 220 m2 con todos los
servicios en C/ Mayor, 59. Tel.
947274354

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA
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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

LOCALES EN G-3 Y
SILO DE CAPISCOL

(JUNTO A PISCINAS)

SE VENDEN

947 212 665

SE VENDEN LOCALES
947 48 27 59

EN GAMONAL NORTE D IRECTAMENTE DEL  CONSTRUCTOR

APARTAMENTO: SANZ PAS-
TOR. Atico con dos dormito-
rios, totalmente renovado. In-
fórmese. Reg: 78.123.
APARTAMENTO: ZONA Bº PI-
LAR: en construcción, 2 dor-
mitorios, con garaje y traste-
ro. Zona en expansión. Reg:
78.437.

APARTAMENTO: EMPERA-
DOR: reg: 78.466. Con pisci-

na. Dos dormitorios. De lujo
a su alcance. Reg: 78.466.

APARTAMENTO: VILLÍMAR
V1: dormitorio, garaje traste-
ro y gran terraza. Desde
138.000 €. Todas las venta-
jas a su alcance. Reg: 78.768.

APARTAMENTO: EDIFICIO
MUSEO CAB: inminente
construccion de apartamen-

tos, venga y vea   planos. Reg:
77.323.
APARTAMENTO: MARTINEZ
DEL CAMPO: dos dormito-
rios, exterior, renovado con
ascensor. Mucha claridad.
Reg 78.493
APARTAMENTO: ZONA CRUZ
ROJA: dos dormitorios, coci-
na con officce, reformado en
su totalidad. Reg: 77.673.
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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 local,
95 m2. Calle Solidaridad, esquina Ca-
lle Codón, fachada 13 mx6, muy bien
situada. Económica. Llamar al teléfo-
no 637101725
ATENCIÓN PEÑAS Y ASOCIA-
CIONES alquilo local acondicionado
para bar, zona Alcampo, 215 euros.
Ocasión. Tel. 605127293
AVDA. DEL CID 66, local estupendo
en zona muy comercial, 80 m, se al-
quila. Llamar al teléfono 947404161
ó 947276720

BAR RESTAURANTE Copacaba-
na se alquila. Tel. 699297706
CALLE CLUNIA 9, alquilo oficina, 45
m2. Tel. 947228475
CALLE SANTA CLARA 13, alquilo
local comercial, 130 m2, junto com-
plejo Evolución Humana. Tel.
607334714
CALLE VITORIA 29, alquilo oficina
totalmente nueva, de 68 m2, con ba-
ño, aire acondicionado, calefacción,
ventanas doble cristal térmico. Tel.
655452394
CANTINA alquilo en San Millán de
Juarros, Burgos. Tel. 610866755
CÉNTRICO alquilo o vendo local, re-
formado, 57 m aprox., opción a com-
pra. Especial para centro de rehabi-
litación y masaje. Y vendo también
estanterías y puertas. Tel. 670493186
ó 947225952
EL CARMEN alquilo el local con la
mejor ubicación. A 5 minutos del cen-
tro. 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
FRANCISCO SARMIENTO6, alqui-

lo local, esquina Petronila Casado. 60
m. Con luz, agua, tarima, cristales blin-
dados. Tel. 947226808
GAMONAL alquilo local próximo ca-
lle Vitoria, instalado, de 100 m2 y 60
doblados. Dos escaparates y cierre
metálico. Llamar al teléfono
947222394 ó 677176062

INBISA LANDAse alquila nave, 201
m2 más 72 de entreplanta, diáfana,
con tomas, a estrenar. Tel. 649372340
ó 947250406
INMOBILIARIA se traspasa en Pa-
lencia, centro, funcionando, 30.000
euros. Tel. 653160533

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

LOCALalquilo en la zona más comer-
cial de Burgos, calle peatonal, 80 m2
de planta, 80 m2 de entreplanta, ide-
al para cualquier negocio. Tel.
686930583
LOCALalquilo, para guardar muebles
o cualquier otro enser. Tel. 609490629
LOCAL céntrico se alquila para cual-
quier negocio, de 20 m2, luz, agua, ca-
lefacción. Tel. 649265580
LOCAL se traspasa de 90 m2, total-
mente acondicionado, 12.000 euros.
Tel. 607300612
NAVE alquilo, de 280 m2, Carretera
Madrid. Tel. 947266667
OCASIÓN ÚNICAse traspasa video
club con 4 videocajeros, en pleno fun-
cionamiento, 22.000 euros. Tel.
607300612
OFICINAalquilo, buena situación. Tel.
610257232
OFICINAS céntricas alquilo, precios
muy razonables. Tel 629727047 ó
629433194
OICINA amueblada alquilo, Calle Vi-
toria, 27 A, 25 m2. Ideal para aboga-
dos, asesores, etc, 270 euros mes. Tel.
656484970
PANADERÍA en funcionamiento se
traspasa. Clientela fija. Calle San Fran-
cisco. TEl. 947209410
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Avda. de la Paz, 8, Bajo
Tel.: 947 225 736

AVDA. CANTABRIA, 51, BAJO

947 244 521/628 087 447
FANTASTICO ATICO EN EL CENTRO 2 Habi-
taciones, salón con terraza de 20 m2 Cocina
equipada completa y baño. Portero físico, 2
ascensores. Fabulosas vistas. Muy exclusivo
y a estrenar. Precio increible   210.000 €.  

PLAZA BILBAO - JUNTA CASTILLA Y LEON
IMPRESIONANTE PISO 110 m2. Todo exte-
rior, 3 amplias habitaciones y 2 baños com-
pletos. Muy soleado con bonitas vistas. Gara-
je opcional. Precio a partir de  318.536 €. 

FUENTECILLAS PISAZO 100 m2 seminuevo.
3 Habitaciones, 2 baños. Amplio salón, coci-
na equipada. Todo exterior. Ssoleado. PRE-
CIO  237.399 €. 

VALDORROS - CLUB DE GOLF Pareado de 3
alturas. 160 m2 en 4 habitaciones, 2 baños, sa-
lón con chimenea francesa. Equipado comple-
to, sistema de alarma. Jardín 130 m2 Terraza
solarium 70 m2. Precio por solo 172.000 €. 

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

ZONA SUR Piso de 120 m2. Construcción
reciente. Escelentes materiales y acaba-
dos. Muy luminoso. Exterior. Trastero de
20 m2. Un capricho.
REYES CATÓLICOS Totalmente reforma-
do. Muy luminoso. 3 dormitorios, salón,
cocina, baño. Altura.
FUENTECILLAS Apartamento de 1 dor-
mitorio,salón,cocina independiente y ba-
ño. Garaje y trastero. Sol de tarde. A es-
trenar.
PLAZA SANTIAGO 105 m2. Dos dormi-
torios, salón y comedor. Cocina y baño.
Exterior. Altura.
PISONES 2 y salón. Exterior, 3º sin as-
censor. Necesita reforma. 
SAN CRISTÓBAL Reformado completa-
mente. 3 y salón. Cocina equipada. Teja-
do, portal y ascensor nuevos. 
LA VENTILLA Adosado esquina, 3 dormi-
torios, ático terminado, 2 baños y aseo.
Solarium, terraza cubierta. Garaje doble
y trastero.
QUINTANADUEÑAS Apartamento planta
baja. 2 dormitorios, salón, cocina y baño.
QUINTANADUEÑAS Adosado 3 dormito-
rios, salón, cocina amueblada, 2 baños y
aseo. Ático, garaje doble y merendero.
FRANDOVINEZ (Autovía de Valladolid)
Construcción adosados, áticos termina-
dos. Empotrados. Parcelas de más de
200 m2. Avala Caja de Burgos.

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

ALFAREROS Piso exterior de 3 dormitorios,salón,
cocina amueblada, calefacción de gas natural
“Impecable”. 132.000 €.

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

BDA. INMACULADA Casa de 2 plantas con 2
dormitorios amplios, salón, cocina equipada,
calefacción individual, baño completo, amplia
terraza. 149.000 €.

SAN CRISTÓBALTotalmente exterior,3 dormitorios,
salón dos ambientes, cocina equipada, gas
naturtal,baño completo. “Perfectísimo estado”.
155.300 €.

ZONA SAN FRANCISCO Piso de 3 dormitorios,
salón, cocina equipada, gas natural, baño con
hidromasaje, amueblado. “Impecable”.
167.000 €.

SAN PEDRO Y SAN FELICES Exterior, 3
dormitorios, salón, cocina equipada, despensa,
trastero, ascensor. “Reformado”. 167.100 €.

CERVANTES Soleadísimo. 3 dormitorios, salón,
gas natural,2 baños, trastero. “Buenas vistas”.
185.000 €.

FRANCISCO GRANDMONTAGNE Exterior de 3
dormitorios, amplio salón, cocina amueblada,
gas natural, terraza. Garaje. 185.100 €.

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

ZONA CENTRO Piso para entrar a vivir.
3 dormitorios, salón, cocina y baño. Ex-
terior. altura ideal.  ¡¡¡NO BUSQUE MÁS!!!
180.000 EUROS.
ZONA FUENTECILLAS Precioso piso
seminuevo. 93 metros, 3 dormitorios, 2
baños completos, salón de 23 metros.
armarios empotrados. VEN A VERLO SIN
COMPROMISO
EN PLENO CORAZÓN DE GAMONAL
Piso de 75 metros, 3 dormitorios, amplio
salón, cocina y baño. Exterior. Garaje.
31.000.000 PTAS.
¡¡DEJA DE BUSCAR!!! ZONA ISLA Pre-
cioso apartamento completamente refor-
mado. 1 dormitorio, salón, cocina y ba-
ño. Muy luminoso. Ascensor.  POR SÓLO
144.000 EUROS.
FEDERICO GARCÍA LORCA Piso de
100 metros, gran salón, baño, aseo, am-
plia cocina amueblada, dos terrazas cu-
biertas, garaje.  PREGÚNTENOS, ME-
RECE LA PENA!!!
ZONA CENTRO SUR Precioso piso de
100 metros completamente reformado. 3
dormitorios, 2 baños, cocina amueblada
y salón de 25. Exterior. Trastero de 15 me-
tros.  ¡¡¡LO MEJOR SU PRECIO, 210.000
EUROS!!!
ZONA G-3 Apartamento de 2 dormito-
rios, salón, cocina y baño. Seminuevo.
Garaje y trastero.  VEN A VERLO POR
SÓLO 204.000 EUROS!!!

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

EN ALQUILER
AVDA. DEL VENA: Ático de una y salón. Cocina
amueblada. Amplia terraza. Orientación sur.
C/ MONEDA: Amueblado. 3 y salón. Cocina
amueblada.¡PLENO CENTRO!
SAN JULIÁN: Amueblado. 3 y salón. Cocina
amueblada nueva. Gas natural. ZONA CENTRO.

VENTA
ZONA PALACIO DE JUSTICIA: Ático de 1 y salón.
Cocina amueblada. Reformado a capricho. ¡Menos
de 124.000 euros!
ALFAREROS: 1 y salón. Cocina amueblada.
Ventanas climalit.  Reformado. Calefacción de
gas natural. ¡PREGÚNTENOS!
C/ CALVARIO: 3 y salón. Cocina amueblada.
Reformado. Calefacción de gas natural.
ECONÓMICO.
Bº DEL PILAR: 3 y salón. Calefacción de gas
natural. Ventanas de P.V.C. 183.233 EUROS.
¡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.
PARRAL: 4 y salón. 2 baños completos. Cocina
amueblada. Garaje y trastero. Tres años. Como
nuevo. ¡No deje de verlo!
PARQUE SAN FRANCISCO: 3 y salón. Cocina
amueblada. Hilo musical. ¡IMPECABLE REFORMA!
CESIÓN DE LOCAL ZONA C/ SANTIAGO. OBRA
RECIENTE.TIENDA DE REGALOS.BAJA RENTA.
¡PREGÚNTENOS

SE ALQUILAN

AULAS
DESDE 6 € HORA

667 729 044

ALQUILO
150 M2 DE
OFICINAS

EN POLÍGONO GAMONAL-VILLIMAR
ZONA ESTRATÉGICA

LUMINOSO

606 300 452

MAGNÍFICOS MERENDEROS: ZONA IBEAS
275 m2 aprox. Terreno para jardín. 85,80 m2
construidos en dos plantas. Bodega, sala de
catado, baño completo, porche. Posibilidad de
3 habitaciones. A partir de 87.750 euros + IVA
(14.600.000 ptas + IVA).



PARA AUTÓNOMOS alquilo tien-
da y oficinas de cerámicas, construc-
ción, por no poder atender. Tel.
947235858
PENTASA 3 alquilo nave, 175 m de
planta y 130 de entreplanta, equipa-
da con servicios y persiana eléctri-
ca. Tel. 617481700
PEQUEÑO LOCALacondicionado se
alquila por sólo 400 euros negocia-
bles. Tel. 630748782
PLAZA MAYOR alquilo despacho
amueblado, equipado y línea ADSL.
Tel. 947250686
PLAZA SAN BRUNOalquilo dos lo-
cales de 50 m, con portón y módu-
los de 33 m, todos ellos entrada libre,
económicos. Para autónomos. Tel.
947235858
POR JUBILACIÓN se alquila bar en
funcionamiento. Zona San Pedro Car-
deña. Tel. 665057706 ó 947269777
PRECIOSO LOCAL en calle Alican-
te, 1, de 63 m2, escaparate, cierre mo-
torizado, todos los servicios, listo pa-
ra entrar. TEl. 653277506 ó 665749144
PUESTOS traspaso en Plaza Norte.
Muy económicos, con muchas faci-
lidades, se enseñará a llevar el nego-
cio. Tel 947274542 ó 947274181 ó
645632088
SALA PARA REUNIONES cursos,
comunidades, empresas, totalmen-
te equipada se alquila. Tel. 947250686
SALÓN DE BELLEZA traspaso, fun-
cionando. Clientela fija y abundan-
te. Oportunidad. Tel. 667568982
SAN FRANCISCO alquilo bonito lo-
cal reformado de 50 m, propio para
oficina o peluquería. Económico. Tel.
947223792, de 15 a 17 o de 21 a 23
h
SE BUSCA ASOCIADA para salón
de belleza en funcionamiento. Buena
clientela. Mínima inversión. Tel.
667568982
TIENDA DE REGALOS se traspasa,
se venden existencias y mobiliario, re-
gistradora. Tel. 661218639 ó
947431047
TRASTERO alquilo, en el G-3, Victo-
ria Balfé, 6. Amplio. TEl. 947229165 ó
620732155
TRASTERO se alquila en la Calle
Marqués de Berlanga, G-3. Tel.
947212668 ó 665308161
TRASTEROse alquila en Villímar. Tel.
605064708
VILLA PILAR alquilo local comercial
junto Hacienda, de 40 m + 20 dobla-
dos. Interesante para cualquier tipo
de negocio u oficina. Tel. 606441262
VILLADIEGOBurgos, negocio de ma-

teriales de construcción cedo sin co-
brar traspaso, para continuar este ne-
gocio pues no hay ninguno en la vi-
lla y se necesita, con locales y
vivienda. Renta baja. TEl. 645226360
VILLALONQUÉJAR alquilo nave in-
dustrial, Calle López Bravo. Nueva. Re-
formada. Todos los servicios. Oportu-
nidad. Tel. 670509549
VILLÍMAR SURalquilo excelente lo-
cal, situación inmejorable. Calle Tere-
sa Jornet. Tel. 947235138
ZONA ALCAMPO Local alquilo, 8
metros. Con luz. Puede servir como al-
macén. Tel. 689065334
ZONA CALLE SALAS alquilo local
25 m como almacén, bien situado,
puerta 230 ancha, económico. Tel.
947261518, a partir 21,30 horas o co-
midas
ZONA G-2 alquilo local 83 m2 para
negocio como bar, tienda deportes
o cualquier negocio. Junto Hotel Tizo-
na. Dos puertas Gonzalo Berceo y Se-
vero Ochoa. 90.000 pts. 540 euros. Tel.
947470360
ZONA G-2 alquilo local de 360 m2.
Tel. 651832112

1.3
GARAJES VENTA

ALCAMPO San Bruno y Parque Eu-
ropa, se venden tres plazas de gara-
je, muy cómodas de aparcar, precio
interesante, también se alquilan. Tel.
947224786
ANTIGUO CAMPOFRÍO vendo pla-
za de garaje. 2º sótano. Tel. 679819526
ANTIGUO CAMPOFRÍO vendo pla-
za de garaje. Tel. 675721638 ó
617208698
AVDA. DEL CID se vende plaza de
garaje grande. Tel. 947421448 ó
635028319
CALLE DOÑA BERENGUELA y

Juan de Padilla, frente farmacia. Al-
quilo o vendo plazas de garaje. Bue-
nas y buen precio. Tel. 947228843
CALLE MADRID vendo plaza de ga-
raje, con dos entradas, interesante.
Tel. 637765787
CALLE SORIA esquina Avda. de la
Paz, vendo o alquilo plaza de garaje
para coche pequeño de 380 largo, 35
euros. Tel. 947212301 ó 650836964
CENTRO CIUDAD vendo plaza de
garaje. Tel. 947203858
FCO. GRANDMONTAGNE vendo
plaza de garaje, 3ª planta. Tel.
947229323
FEDERICO MARTÍNEZ VAREA
vendo plaza de garaje enfrente Sabe-
co. Buen precio. Tel. 609124784 ó
947210274
G-2 calle Gonzalo de Berceo, vendo
plaza de garaje. Tel. 669847205, lla-
mar por la tarde
JUAN DE PADILLA Zona Carrero
Blanco. Se vende plaza de garaje. Tel.
947240726
OPORTUNIDAD vendo plaza de ga-
raje y trastero. San Zadornil, 20. Tel.
616000315
PARQUE EUROPA vendo o alquilo
plaza de garaje. Tel. 947275791 ó
630782289
PARQUE EUROPA y Plaza Pío Baro-
ja, vendo o alquilo plaza de garaje.
Amplias y fácil acceso. Económicas.
Tel. 658866009 ó 649639218
VITORIA 176 vendo plaza de garaje.
Tel. 947487485 ó 626061010

GARAJES VENTA

POLÍGONO CARRERO BLANCO
compro plaza de garaje y trastero. Tel.
649724211 ó 947220354
ZONA CASA LA VEGACompro pla-
za de garaje. Tel. 947237783 ó
675551072 ó 657815961
ZONA NUEVA FUENTECILLAS
compro plaza de garaje. Tel.
616003404

GARAJES ALQUILER

ABAD MALUENDAalquilo plaza de
garaje 1ª planta, cerca Avda. del Cid,
buen precio. Tel. 629506974
ALCAMPOal lado supermercado Al-
campo alquilo plaza de garaje. Tel.

947272934
ANTIGUO CAMPOFRÍOalquilo pla-
za de garaje, 2º sótano. Tel. 679819526
ANTIGUO CAMPOFRÍOAlquilo pla-
za de garaje. Económica. Tel.
947211167
ANTIGUO CAMPOFRÍOAlquilo pla-
za de garaje, fácil acceso. 45 euros.
Tel. 609619472
ANTIGUO CAMPOFRÍOalquilo pla-
za de garaje. Muy grande, para furgo-
neta, todoterreno, etc. Tel. 947238088
ó 626484023
APARCAMIENTO NTRA. SRA. DE
Fátima, 1ª planta. Alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 947224623
ARZOBISPO DE CASTRO alquilo
plaza de garaje para vehículo peque-
ño. Tel. 659264519
ARZOBISPO DE CASTRO Alquilo
plaza de garaje. Tel. 947239219
AVDA. CASTILLA Y LEÓN Esquina
Severo Ochoa. Alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 947219829, llamar de 20 a
22 horas
AVDA. ELADIO PERLADO 59. Al-
quilo plaza de garaje. Tel. 680495233
AVDA. VALENCIA 30, alquilo pla-
za de garaje, precio 50 euros. Tel.
686735971
CALLE CENTRO Gamonal. Se alqui-
la plaza de garaje. Tel. 947268257 ó
656348974
CALLE CERVANTES 21, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 616006298
CALLE CERVANTES 9, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947206566 ó
947203578
CALLE CERVANTES alquilo plaza
de garaje. Tel. 609089752 ó
679177207
CALLE EUROPA 1, alquilo plaza de
garaje amplia para furgoneta o dos
utilitarios. Tel. 947276661
CALLE MADRIDalquilo plaza de ga-
raje frente a Enrique Flórez, precio eco-
nómico. Tel. 696944361
CALLE MADRID Calleja y Zurita, al-
quilo plaza de garaje. Tel. 947173122
CALLE SANTIAGO 33. Alquilo pla-
za de garaje, esquina Fco. Grandmon-
tagne. Tel. 947250698
CALLE VITORIA 129, junto edificio
Telefónica, alquilo plaza de garaje. Tel.
650577010
CALLE VITORIA 176, alquilo plaza
de garaje. Tel. 947217440
COMPLEJO SAN AGUSTÍN alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 650208933
COMUNEROS DE CASTILLA blo-
que 23. se alquila plaza de garaje. Tel.
947217470
CONCEPCIÓN 22, alquilo plaza de
garaje muy buena. Tel. 630326633

OFERTA

DEMANDA

OFERTA
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INFORMACIÓN 
Y VENTA EN:

Plaza Huerto del
Rey, 23-bajo
Teléfono:
947 25 63 25
www.gruposigloxxi.com

■ URBANIZACIÓN RIOPICO.
(Junto a Villafría)

Urbanización con zonas deportivas. Chalets
unifamiliares, con jardín, ático, dormitorios en

planta baja..., etc. Diferentes modelos
Avala Caja Rioja

¡INFÓRMESE YA!

■ C/ LAÍN CALVO
Apartamentos y dúplex 
en el centro de Burgos. 

Desde: 189.800 € + IVA
Avala: Banco Sabadell-Atlántico.

PRÓXIMA ENTREGA

■ COGOLLOS (BURGOS)
Vivienda pareada con parcela, 5 hab., salón-

comedor, cocina, garaje, 2 baños y aseo.

MODÚBAR DE LA EMPAREDADA

Viviendas pareadas en planta baja, con
amplias parcelas, 3 hab., amplio salón
comedor, cocina, baño y aseo. Avala:

Ibercaja.

PRECIOS DE LANZAMIENTO
DESDE 157.500 € + IVA

EN CONSTRUCCIÓN
¡RESERVE SU PARCELA!

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

✓ GAMONAL NORTE. G-2.  3 y 4
dormitorios 2 baños. Completamente
exteriores.  Diferentes alturas.Opción
garaje y trastero. 
✓ JUNTO A LAS PISCINAS DEL SILO.
3 dormitorios + 2 baños. Todo exterior.
Trastero. 90 m2. 
✓ C/ EL CARMEN. 120 m2. 4 dormitorios
+3 baños. Todo exterior. Servicios
centrales. Excelente altura. Ref. 1456
✓ G-3. 3 dormitorios +2 baños. Garaje y
trastero. Completamente exterior.
Excelente orientación. 239.804 €
✓ C/ VITORIA (GAMONAL). 80 m2. 3
dormitorios + salón. Excelente altura.
Servicios centrales. Ref. 1421.
✓ JUAN XXIII. 3 dormitorios +  salón.
Completamente reformado de diseño.
Ref. 1422.
✓ GAMONAL NORTE.  2 dormitorios +
salón. Garaje y trastero. Completamente
exterior. 179.705 €.
✓ SAN PEDRO DE LA FUENTE.  Ático
a estrenar  79 m2,  2 dormitorios  +2
baños. Estupenda terraza de 56 m2. Garaje
y trastero. Excelente orientación. Ref.
1446.
✓ CARDEÑAJIMENO. Excelentes
adosados. 2 plantas + ático acondicionado.
Jardín y terraza. 3 dormitorios +3 baños.
✓ QUINTANADUEÑAS. Adosado a
estrenar 2 plantas + ático acondicionado.
3 dormitorios + 3 baños. Jardín. 
✓ CASAS EN CTRA. SANTANDER. Para
entra  a vivir. Desde 70.000 €
✓ PISOS EN ALQUILER, en diferentes
zonas. Gamonal y centro. Amueblados y
sin amueblar.

Válido salvo error tipográfico

Promotora Inmobiliaria
JJCCMM

AVDA. DEL VENA, 5 BAJO
947 244 639

SANZ PASTOR.  Precioso apartamento
reformado a capricho. muy original. 2
dormitorios,salón,cocina equipada,as-
censor. Por el mismo precio de un apar-
tamento en el extrarradio cómpreselo en
el centro de Burgos.
ESTUPENDO ÁTICO A ESTRENAR.  2
dormitorios, salón, 2 baños completos,
terraza de 56 m2 con fabulosos vistas.
Posibilidad de otro dormitorio. Garaje y
trastero.
ZONA VADILLOS. 2 dormitorios, salón,
reformado a capricho, pintura decorati-
va. Buen precio. no lo deje escapar.

FCO. GRANDMONTAGNE, 3, BAJO
947 245 555

G-3.  Amplio piso de 3 habitaciones y 2
baños. Impresionante salón de 50 m2,
garaje y trastero. PRECIO MUY INTERE-
SANTE.
AVDA. CASTILLA Y LEÓN Impecable.
100 m2. Tres habitaciones, 2 baños, 2
amplias terrazas. Garaje y trastero. In-
fórmese.
ESTUPENDO ÁTICO.  4 dormitorios, sa-
lón,2 baños completos,terraza de 70 m2,
garaje y trastero. oportunidad. A estre-
nar.

Pisos Locales Solares

❖ VILLIMAR SUR.- APARTAMENTO SEMINUEVO
2 dormitorios, salón, cocina equipada. Muy
luminoso.Exterior.Buena orientación.Calefacción
individual. GARAJE Y TRASTERO.

❖ VILLAFRIA-- ADOSADO SEMINUEVO:
2 Plantas + Posibilidad de Ático. Salón con

amplio ventanal, cocina equipada y dos
baños.Terraza de  35 m2. Garaje doble.

INTERESANTE.

❖ AVDA.ELADIO PERLADO.90 m2 aprox. Tres
dormitorios, amplio salón, dos baños.Terrazas
cubiertas. Garaje y trastero.AMUEBLADO.

❖ ZONA G2- SEMINUEVO. Tres dormitorios,
salón,cocina amueblada y dos baños.Armarios
empotrados. Gas ciudad. Terraza. Luminoso.
Garaje y trastero --- OPORTUNIDAD

❖ OPORTUNIDAD POR SU PRECIO
CONSTRUCCION.

2 Dormitorios. Garaje y trastero. Exteriores.
Orientación.Cantidades avaladas.Alturas a elegir.
DESDE 165.000 €.

❖ PISO EN G3- SEMINUEVO.Tres dormitorios,
amplio salón,cocina equipada.Dos baños.Amplio
vestidor.Terraza.Gas ciudad.SUR.Buena  altura.
Garaje y trastero. EN BUEN ESTADO.

LE AYUDAMOS A VENDER SU VIVIENDA 
PARA QUE PUEDA DISFRUTAR DE TODO

SU TIEMPO

Visítenos en  www.plazasantiago-inmobiliaria.com

PISOS-LOCALES-CASAS
NAVES-FINCAS-SOLARES

ZONA SUR: Apartamento para entrar a vivir, de
2 dormitorios, salón, cocina equipada y baño.
ASCENSOR. El mejor precio del mercado:72.121
euros.
ZONA SAN PEDRO Y SAN FELICES: Apartamento
de 2 dormitorios, salón, cocina equipada y baño.
La mejor altura del edificio. por tan sólo 100.000
euros.
URGE VENDER: Fabuloso piso de 3 dormitorios,
salón,cocina equipada,baño completo y despensa
de 4 m2. muy soleado y con ascensor. Con el
precio de hace 3 años. 144.000 euros.
FUENTECILLAS: Apartamento de 72 m2, de dos
dormitorios, salón, cocina equipada y baño. Con
ascensor y portera física. Lo mejor su precio:
154.760 euros.
CENTRO HISTÓRICO: Apartamento para entrar
a vivir de 2 dormitorios, salón, cocina equipada y
baño. La mejor orientación: 142.434 euros.
AVDA. DEL CID: Apartamento de 2 dormitorios,
salón, cocina equipada, baño y trastero. Para
hacerlo a su gusto y capricho. 136.429 euros.
GAMONAL: Piso para entrar a vivir de 3 dormitorios,
salón,cocina equipada y baño completo. Armarios
empotrados y terraza. El mejor precio de la zona:
159.268 euros.
BARRIO DE BURGOS: Apartamento seminuevo
de 2 dormitorios, salón, cocina equipada y baño.
Terraza de 17 m2, garaje y trastero. 164.076
euros.
“Le buscamos la mejor financiación que se

ajuste a sus necesidades”

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

Plaza Santiago, 2 bajo 
(Esquina Pérez Platero)

947 21 22 54 - Fax: 947 21 24 16

COPRASA Fantástico ático de 2 dormitorios y salón.
cocina equipada, baño y aseo. Armarios empotrados.
terrazas de 10 y 30 m2 respectivamente. Garaje y
trastero. SE SORPRENDERÁ.
VILLÍMAR V-1 En construcción estudios de 1 dormitorio,
salón, cocina independiente. Buena altura. Exteriores.
Garaje y trastero. PRECIO MUY INTERESANTE. Avala
Caja Círculo.
G-2 Piso de 3 dormitorios, salón, cocina equipada, 2
baños. Armarios empotrados. totalmente exterior.
Excelente altura. Garaje y trastero. SEMINUEVO.
VILLAGONZALO Amplio adosado de 3 plantas. Ático
acondicionado. Excelente orientación. Garaje.  VIVA A
5 MINUTOS DE BURGOS. URGE VENDER.
FRANCISCO GRANDMONTAGNE Piso de 3 dormitorios,
salón, cocina equipada y baño con ventana. Exterior.
Gas ciudad. Posibilidad de plaza de garaje. PARA
ENTRAR A VIVIR.
VILLIMAR SUR Apartamento seminuevo de 2 amplios
dormitorios,salón,cocina equipada y 2 baños. Servicios
centrales. Altura intermedia. Armarios empotrados.
Garaje y trastero. VÉALO SIN COMPROMISO.
VILLÍMAR V-1 En construcción preciosos estudios y
apartamentos de 1 y 2 dormitorios con parcelas
independientes de varias superficies. Garaje y trastero.
PREGÚNTENOS, LE SORPRENDERÁ SU PRECIO.Avala
Caja Círculo.
VILLALONQUÉJAR En construcción estudio de uno y
apartamento de 2 dormitorios. Buena orientación.
Cantidades avaladas. Desde 104.275 euros.
VILLÍMAR V-1 En construcción piso de 86 m2 útiles
de 3 dormitorios, salón, cocina y 2 baños. Altura
intermedia. Garaje y trastero. PRECIOSO.URGE VENDER.
(Avala Caja Círculo).

SE COMPRA SUELO RÚSTICO Y URBANO.
LLÁMENOS

SE VENDEN Y
ALQUILAN 
PLAZAS 

DE GARAJE
EN G-3

947 212 665
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CONDESA MENCÍA G-3, alquilo
plaza de garaje amplia en 1ª planta.
Tel. 947228284 ó 686679686
CRUCE SEVERO OCHOA CON Av-
da. Castilla y León. Alquilo plaza de
garaje. 30 euros mes. Tel. 947227231
JUAN DE PADILLA alquilo plaza de
garaje. Tel. 610078319 ó 947481566
JUAN DE PADILLA junto taller cen-
tral, alquilo plaza de garaje. Tel.
947276871
JUNTO IGLESIA CAPISCOL alqui-
lo plaza de garaje 25 m2, coche, mo-
to u otros, 65 euros. Tel. 947232525
JUNTO PLAZA ARAGÓN alquilo
plaza de garaje, en San Pedro y San
Felices. TEl. 625238053
PABLO CASALS12, alquilo plaza de
garaje, ofrezco mando. Tel. 656569376
PAQUE EUROPASe alquila plaza de
garaje. Llamar al Tel. 947470687
PARKING CAMPOFRÍOalquilo pla-
za de garaje doble, precio regalado,
para dos coches. TEl. 947221753
PARKING PLAZA VEGAalquilo pla-
za de garaje. Tel. 947223880
PARQUE EUROPA11-12, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947260183, de 15,30
a 16,30 h
PARQUE EUROPA 4-5-6 y 7. Alqui-
lo plaza de garaje, amplia y sin ma-
niobras, ideal coches grandes. Tel.
947260411 ó 699206269
PARQUE EUROPA alquilo plaza de
garaje. Precio a convenir. Tel.
947273947
PARQUE EUROPAAlquilo plazas de
garaje. Económicas. Tel. 947480968
PASEO FUENTECILLAS 94, alquilo
local-garaje individual, aprox 15 m.
Precio muy razonable y asequible. Tel.
947241428, de 15 a 17 y 21 a 22 ho-
ras
PLAZA ARAGÓN Alquilo plaza de
garaje, entrada Calle zaragoza, 5. Pre-
cio 40 euros mes. Tel. 659952143
REGINO S. DE LAMaza, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947271277
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN al-
quilo plaza de garaje, 50 euros al mes.
Tel. 947404161 ó 947276720
RÍO VENA Carrero Blanco). Alquilo
plaza de garaje. Económica. Tel.
947224848
SAN JULIÁN se alquila plaza de ga-
raje. Tel. 600308943, por las tardes
SANTA ANA 1, alquilo plaza de ga-
raje muy económica. Tel. 645632088
ó 947274542
VELA ZANETTI 2. Se alquila plaza
de garaje. Tel. 676706078
VILLA PILAR alquilo plaza de gara-
je. Tel. 635089514
VILLÍMAR SUR alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 947489042
VIRGEN MANZANO22, alquilo pla-
za de garaje. TEl. 947220058
VITORIA 121, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 661180114
VITORIA 176, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 947232582
ZONA AVDA. DEL CID alquilo pla-
za de garaje para moto. Tel.
947236330
ZONA CAPISCOL Alquilo plaza de
garaje. Tel. 666750953
ZONA NUEVOS JUZGADOSalqui-
lo plaza de garaje. Tel. 947226112, de
13 a 16 h
ZONA SAN AGUSTÍN alquilo pla-
za de garaje. Tel. 630813684
ZONA UNIVERSIDAD alquilo plaza
de garaje, frente Humanidades, 40 eu-
ros mes. Tel. 636992699

GARAJES ALQUILER

ZONA LUIS ALBERDI o alrededo-
res. Necesito plaza de garaje en al-
quiler. Tel. 947487490 ó 637101725

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO CÓMODA HABITACIÓN
a chico o chica en 200 euros mensua-
les, perfecta ubicación. TEl. 636258099
ALQUILO HABITACIÓN a persona
formal. Precio económico. TEl.
947214678 a partir 16 horas
ALQUILO HABITACIONESen pisos
nuevos y céntricos, cocina totalmen-
te equipada, dos baños completos, ce-
rradura en las habitaciones. Zona Fran-
cisco Sarmiento, G-3 (Condesa
Mencía) y calle Madrid. Tel.
947220266 ó 667254350
ANSELMO SALVÁ alquilo habita-
ción muy económica. Tel. 606523871
AVDA. CANTABRIA se busca chica
para compartir piso recién reformado.
Tel. 947237048
AVDA. CONSTITUCIÓN alquilo ha-
bitación en piso compartido, vía del
Silo. Tel. 947233211
AVDA. DE LA PAZalquilo habitación
con posibilidad de garaje. Tel.
607112945
AVDA. DEL CID se busca chica pa-
ra compartir piso, calefacción central,
céntrico. Tel. 947237048
AVDA. DEL CID Padre Arámburu, al-
quilo habitación en piso compartido,
salón, cocina equipada, baño, aseo,

calefacción central, amueblado, exte-
rior, ascensor, personas no fumado-
ras. Tel. 947210876 ó 696710531
AVDA. ELADIO PERLADO Alquilo
habitación amplia en piso para com-
partir, servicios centrales, todo exte-
rior. Tel. 665672946
CALLE MADRID 38, alquilo habi-
tación muy acogedora y soleada, 200
euros, todos los gastos incluidos. Tel.
630891080
CALLE ROMANCEROS se busca
chico/a joven para compartir piso, dos,
salón-cocina y baño, todo amuebla-
do. 150 euros más gastos. Estudian-
tes preferiblemente. Tel. 670712360
CALLE VITORIA 244, Gamonal, se
alquila habitación en piso de cuatro
habitaciones, salón grande, cocina
completa, tv parabólica, calefacción
gas. Tel. 947220204 ó 947483334
CALLE VITORIA 256, alquilo habita-
ción en piso compartido, con todos los
servicios. 150 euros. Tel. 670812487
CALLE VITORIA altura antigua Ga-
monal, se alquila habitación matrimo-
nial para una sola persona en vivien-
da compartida con llave en puerta,
enchufe tv, 200 euros mes gastos in-
cluidos. Tel. 661485955
CALLE VITORIA Gamonal se alqui-
la habitación con derecho a cocina y
salón, muy céntrico y soleado. Tel.
650667029 ó 677320254
CARRETERA POZA alquilo habita-
ción en piso compartido. Buen am-
biente. Tel. 619956829
CÉNTRICO alquilo habitación en pi-
so compartido, chica trabajadora. Tel.
618836096, llamar tardes
CÉNTRICO Alquilo habitación en pi-
so compartido. Gastos incluidos en el
precio. Tel. 619956809
CÉNTRICOnecesito chicas para com-
partir piso céntrico. Tel. 645820730
CENTRO GAMONAL alquilo habi-
tación en piso compartido, económi-
ca. Tel. 659284000
COMUNEROS DE CASTILLAalqui-
lo habitación para persona trabajado-
ra española, para compartir con otras
dos, 161 euros todos incluido. Tel.
696308508
CHICA busca piso compartido con
chicas españolas, con cerradura en
las puertas, preferible chicas jóvenes.
Tel. 637331011
CHICA trabajadora se necesita pa-
ra compartir piso. Tel. 629936281
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 BERENGUELASe alquila ha-
bitación en piso compartido a chica
española y trabajadora. Tel.
947307263
EN MADRID zona Pacífico, alquilo
habitación a chica en piso nuevo. 350
euros con gastos incluidos. Tel.
646449993
ESTUDIANTES O TRABAJADO-
RES En 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 pi-
so, habitación con baño,  210 euros.
Tel. 687480062, llamar mañanas
G-3 se busca chico para compartir pi-
so, buena altura, muy soleado, en muy
buenas condiciones. Tel. 947237048
GAMONAL calle Vitoria, alquilo ha-
bitación para chica a compartir con
otras dos, económica, calefacción cen-
tral incluida. Tel. 661778804 ó
617110853
GAMONAL se busca chica o chico
para compartir piso muy económico,
buena combinación de autobuses. Tel.
607443842
GONZALO DE BERCEO alquilo ha-
bitación, piso nuevo compartido, en-
frente de las Torres de Gamonal, de-
recho a garaje. Tel. 626052561
GRANDMONTAGNE alquilo habi-
tación 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
HABITACIÓN individual alquilamos,
en piso céntrico compartido. Tel.
947222505
HABITACIÓN se alquila a señora,
señorita trabajadora, con derecho a
cocina y televisión en la habitación.
Económico. Tel. 636943723
HABITACIÓN se alquila, con dere-
cho a cocina. Para españoles. Tel.
947481687 ó 606745713
HABITACIONES alquilo, al lado Es-
tación Autobuses, trabajadores con
nómina, estudiantes, maestros/as, ju-
bilados. Tel. 645639421
PASAJE DE LA FLORA11-2º A. Pen-
sión completa para estudiantes y tra-
bajadores. Tel. 947201981
PAZA SAN FRANCISCOAlquilo ha-
bitación. Estudiante o trabajador. Tel.
947201452
PERSONA responsable y honrada
busco para compartir piso, le ofrez-
co cama y comida a cambio de com-
pañía. Mª Cruz, San Julián, 2-3º A. Tel.
947263494
PROFESORA busca habitación, zo-
na San Agustín o calle Madrid, prefe-

rentemente. TEl. 659466352
SAN AGUSTÍN alquilo habitación
en piso compartido a mujeres respon-
sables, desde 170 euros, con cocina
pero sin salón. Todo nuevo de enero
2005. Tel. 687757187
ZONA AVDA. CANTABRIA a chica
alquilo habitación individual en piso
compartido como nuevo, calefacción
y agua caliente central, todo exte-
rior, soleado. Tel. 947234174 ó
620123087
ZONA AVDA. DE LA Paz, se busca
persona para compartir piso, 220 eu-
ros. TEl. 653966214
ZONA CAPISCOLalquilo habitación
a chica, 180 euros más gastos. A com-
partir con dos chicos. Sólo gente lim-
pia y educada. Tel. 659278499
ZONA CÉNTRICA cerca paso a ni-
vel S. Julián. Alquilo habitación am-
plia, edificio nuevo, con derecho a co-
cina, ambiente agradable, para
personas que deseen vivir en armo-
nía y confianza. Tel. 616533842
ZONA GAMONAL Alquilo habita-
ción a chica joven, señora mayor o es-
tudiante, 200 euros. Tel. 650615206 ó
659359496
ZONA GAMONAL Alquilo habita-
ción en piso compartido, habitación
grande, exterior y con terraza. Prefe-
riblemente estudiantes o trabajado-
res jóvenes. Tel. 696125655
ZONA GAMONAL alquilo habita-
ción para chica. Barata 140 euros. Tel.
696885800
ZONA GAMONAL se alquila habi-
tación a persona responsable, traba-
jadora y que le guste limpiar. Bue-
nas vistas. Tel. 616474900
ZONA HACIENDA se ofrece habi-
tación en piso compartido, preferi-
ble estudiante. Tel. 947461612 ó
676347196
ZONA UNIVERSIDADSe alquila ha-
bitación con derecho a cocina. Tel.
699688301

1.5
OTROS

AMAYUELAS DE ABAJO a 28 km
de Palencia dirección Santander, ven-
do finca de 30.000 m2, junto carre-
tera y pueblo, 36.000 euros. Tel.
637156326
CARCEDO urbanización Valmoral,
a 8 km. de Burgos, vendo parcela ur-
bana. 750 m en esquina Avda. Ruise-
ñor, 2, piscinas, paddle, frontón, res-
taurante. Tel. 626375409
CELADA DEL CAMINO se vende
bodega, con posibilidad de hacer me-
rendero. Buen precio. Y vendo dos ca-
lentadores de gas, como nuevos. Tel.
947204621
FINCA DE RECREOEn Galarde (a 23
km. de Burgos por Ctra. de Logroño).
7 hectáreas cercadas. Prados, roble y
chopera. Tel. 650655332
HACINAS se vende terreno, 1.300
m. Preciosas vistas. Tel. 618939817

Parcela de 550 m2, vendo en
Urbanización Valmoral, todos
los servicios, amplias zonas
verdes, piscinas... Tel.
619090428

PARTICULAR vende parcela vallada
en el campo Golf Lerma 1012 m2, cer-
ca del Club Social, 58.900 euros. Tel.
629964167
SOLAR URBANO vendo, a 20 km.
de Burgos, en el campo de Muñó, con
luz y agua a pie de finca, 2.900 m2,
ideal pequeña promoción. 7.000
pts/m2. Tel. 600977475
TERRENO urbano vendo, edificable
con bodega, en el centro de Sotres-
gudo, a 50 km. de Burgos. Tel.
661582682
TORQUEMADA pegando al pueblo,
finca urbanizable 2.700 m2, vallada,
con pozo, agua potable, todos demás
servicios a pie de finca, terreno de
huerta. 36.000 euros. Tel 947210302
ZUMEL Ctra. Quintanadueñas, a 18
km. de Burgos, finca urbana en cen-
tro pueblo, Calle La Iglesia, 550 m2,
para realizar la casa que desees.
42.000 euros. Muy buena situación.
TEl. 635440110

BUSCOpersonas para traducir un pe-
queño libro al chino, japonés, corea-
no, turco, malayo, persa, filipino, ta-
galo, indi y urdo. Llamar por teléfono
639664600
INTERNA se necesita. Española. Tel.
608481672
NECESITO PERSONA para traba-
jar huerta (preferible hombre jubilado
o libre), que sea honesto, para com-
partir producto. Tel. 947040798
PARTICULARnecesita albañil oficial
de 1ª para Briviesca. Con permiso de
trabajo. Tel. 659030504

SEÑORA se necesita sábados ma-
ñana, de 10 a 14 horas, limpieza de
hogar, zona Alcampo. Tel. 658035145

TRABAJO

ADMINISTRATIVAcon experiencia,
conocimientos en facturación, infor-
mática, etc, y vehículo propio, busca
trabajo jornada completa. Tel.
620660158
ALBAÑIL se ofrece para chapuzas
de albañilería, pintura, desatascos y
fontanería, inclusive fines de sema-
na. Tel. 667532049 ó 665944704, Mi-
guel Angel

Albañiles autónomos, realiza-
mos reformas en general. Te-
jados de todo tipo, fachadas,
de caravista, etc. Trabajos ga-
rantizados. Presupuesto sin
compromiso. Tel. 947042142 ó
636812069

AUXILIARde enfermera española se
ofrece con experiencia, para cuidar ni-
ños, ancianos en casas u hospital. Tel.
659284000, Isabel
AYUDANTEen pladur, aluminio y afi-
nes, con experiencia, carné de condu-
cir, papeles en regla y vehículo propio,
desea trabajar. Tel. 669861105 ó
626536348, Edwin
AYUDOen tareas del hogar, plancha,
etc. Por las tardes, con experiencia,
papeles en regla y muy buenos in-

formes. Tel. 626536348, Patricia
BURGALÉS de 38 años me gustaría
encontrar un empleo. He realizado di-
versos trabajos. TEl. 620441198
BURGALESA busca trabajo como
auxiliar administrativo, acabo de rea-
lizar prácticas, en gestorías, agencias
viaje o dependienta. Tel. 696607125

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

BUSCO TRABAJO albañil 2ª, ma-
quinista, tengo carné de conducir B,
C+E. Tel. 617780955
BUSCO TRABAJOalbañil de 2ª, ma-
quinista, con carné B C D E, tengo co-
che. Tel. 627177375
BUSCO TRABAJO como camare-
ro con experiencia, también tengo un
diploma de camarero, barra y come-
dor. Tel. 655261359
BUSCO TRABAJO como soldador.
Me llamo Domy. Tel. 667008118
BUSCO TRABAJO de tarde, de 16
a 20 h, también sábado y domingo.
Ayudante de cocina, limpieza, cuida-
do de ancianos. Con papeles en regla.
Tel. 662422311

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

CHICAboliviana busca trabajo en cui-
dado de niños o de limpieza, con in-
formes. Tel. 656383586
CHICA busca trabajo como interna,
para cuidar niños o personas mayo-
res, seria y responsable. Tel.
677723411
CHICA busca trabajo de sábado por
la tarde hasta domingo en cuidado de
niños o personas mayores, seria, con
referencias. Tel. 677723411

CHICA busca trabajo en labores de
hogar, cuidado de niños, camarera por
horas, extra con experiencia. Tel.
678057443
CHICAbusca trabajo en limpieza, cui-
dado de niños o personas mayores.
TEl. 662539186
CHICAbusca trabajo por horas en cui-
dado de niños, personas mayores o
limpieza, de lunes a domingo, seria
y con referencias. Tel. 677723411
CHICA busca trabajo, sólo fines de
semana, en hostelería, camarera. Tel.
665944704
CHICA busco trabajo fines de sema-
na para cuidar niños o personas ma-
yores, o limpiar. Tel. 687133823
CHICA con experiencia de camarera
de comedor y en barra se ofrece, o en
limpieza. Tel. 639449960
CHICA con papeles en regla se ofre-
ce para trabajar en limpieza y oficios
varios. Incorporación inmediata. Tel.
607164003
CHICAcubana trabajadora busca tra-
bajo como limpiadora, cuidado de ni-
ños, ancianos, etc, por horas, interna,
externa. Jornada completa. Tel.
679638895
CHICAde 20 años desea trabajar por
las tardes y los fines de semana. Tel.
618839766
CHICAde 20 años se ofrece para tra-
bajar de camarera de barra en cafe-
terías o pub. Tel. 657745256
CHICAde marruecos de 22 años bus-
ca trabajo en labores de casas, ho-
rario de mañana o tarde, 7 euros ho-
ra o jornada completa, cuidado
personas mayores. Tel. 667938733
CHICA desea trabajar en cuidado de
niños o limpieza de hogar o de bar, por
horas o jornada completa. El horario
que desee. Tel. 620066942
CHICA desea trabajar en limpieza de
casa o cuidado de niños. Tel.
665400407
CHICAdesea trabajar fines de sema-
na en limpieza de bares o labores del
hogar, en horario de mañana, expe-
riencia y buenas referencias. Tel.
697572390
CHICAecuatoriana busca trabajo cui-
dar personas mayores o niños o lim-
piezas, sólo fines de semana jorna-
da completa, papeles en regla. Tel.
616316379
CHICA ecuatoriana se ofrece para
trabajar en cuidado de niños y per-
sonas mayores o limpieza, con pa-
peles en regla. Tel. 600637026, Mi-
riam
CHICA española se ofrece para cui-
dar niños por las mañanas, a partir de
las 10. Zona centro. Tel. 947206015 ó
645068682
CHICA española se ofrece para lim-
piar por las mañanas de lunes a vier-
nes o por horas. Tel. 605020017
CHICA española se ofrece para lim-
pieza de comunidades, oficinas, pro-
ducción, para repartir publicidad. TEl.
697535542, Esther
CHICA española se ofrece para tra-
bajar por las tardes, de lunes a vier-
nes. Tel. 947486954 ó 615029187
CHICA joven busca trabajo en cuida-
do de niños o limpieza hogar, con ex-
periencia, 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 fines
de semana. Tel. 947488224
CHICA joven quiere trabajar en hos-
telería, cuidar niños y limpieza, dispo-
nible de lunes a viernes por día. TEl.
662572298
CHICA joven responsable, con expe-
riencia se ofrece por la mañana, de
9 a 15 h para hacer labores en ca-
sas, cuidar personas mayores o niños.
En Burgos. Tel. 679373769 ó
699353006
CHICA responsable busca trabajo co-
mo cuidadora de niños, limpieza, plan-
cha, de lunes a viernes a tiempo par-
cial o jornada completa. Ruth. Tel.
628066821
CHICA responsable desea trabajar
cuidando niños o personas mayores,
o en limpieza de hogar, jornada com-
pleta o por horas en las noches. Tel.
677151476
CHICA responsable paraguaya nece-
sita trabajar en cuidado niños, limpie-
za hogar, cuidado personas mayores,
por horas, tiempo completo, cama-
rera, ayudante, interna y externa. Tel.
617285428
CHICA responsable y con buena dis-
ponibilidad se ofrece para empresas
de limpieza a jornada completa. Tel.
617295246
CHICA rumana busca trabajo de 8
mañana a las 19 horas, cuidado de
personas mayores y limpieza de ho-
gar. Tel. 687100822
CHICA rumana busca trabajo de ca-
marera, con horario de 10 a 16 horas,
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 lim-
pieza, planchar o ayudante de cocina.
Tel. 662320463 ó 664104554
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 busca
trabajo como interna o externa, cui-

dado de niños o personas mayores,
muy trabajadora, con permiso de con-
ducir. Tel. 697264938
CHICA rumana con papeles en regla
se ofrece para trabajar en labores de
hogar, cuidado de niños o mayores.
Tel. 678976629 ó 947200567
CHICA rumana se ofrece para traba-
jar en casa como interna, cuidado de
niños, personas mayores y limpieza.
Tel. 677357799
CHICA RUMANAse ofrece para tra-
bajar por horas, en limpieza, cuida-
do de niños, personas mayores o cui-
dado de personas en hospitales por
las noches. De lunes a sábado. Tel.
697923649
CHICA se busca para compartir pi-
so cerca de la politécnica vieja. Tel.
947220694, llamar entresemana
CHICA se ofrece para limpiar o fre-
gar en la cocina de un restaurante, de
lunes a viernes. Tel. 658264297
CHICA se ofrece para trabajar co-
mo camarera o ayudante de cocina,
media jornada, o limpieza de hacien-
da, cuidado de niños, con experiencia.
Tel. 699794121
CHICA se ofrece para trabajar, con
permiso de trabajo permanente, fá-
bricas, oficinas, despachos, restauran-
tes, horario a convenir. Tel. 670832070
CHICAse ofrece para trabajar en hos-
telería, camarera, cuidado de ancia-
nos de noche o de día, niños, emple-
ada de hogar, por horas o como
deseen. TEl. 664034606
CHICA se ofrece para trabajar jorna-
da completa por las mañanas, cui-
dado de niños, limpieza y cuidado de
personas mayores en hospital. Tel.
664203154
CHICAseria busca trabajo como ayu-
dante de cocina, cuidando niños, per-
sonas mayores, limpieza del hogar
o portales. Tel. 685347869

CHICAseria y responsable busca tra-
bajo de lunes a viernes por la noche,
cuidar niños o personas mayores. Por
favor llamadas serias. Tel. 687133823
CHICA seria y responsable se ofrece
para labores del hogar, cuidado niños,
con experiencia y referencias. Tel.
616666348
CHICO26 años serio y trabajador bus-
ca trabajo en construcción, con pape-
les en regla y permiso de conducir. Tel.
677302038
CHICObusca trabajo, con papeles en
regla. En construcción, especialidad
yeso, o en fábricas, etc. Llamar al te-
léfono 697728415
CHICO busco trabajo como peón en
teja o pintor. Muy serio. Tel.
677723411
CHICOcolombiano se ofrece para tra-
bajar en pintura, reponedor, carga y
descarga u otra actividad. O en cual-
quier empresa de aprendiz. Tel.
617026216
CHICO de 23 años necesita trabajo
de construcción con papeles, alicata-
dos, enfoscar, tabicados y otra cosas
más. En Burgos o fuera de Burgos. Tel.
626059056
CHICO ecuatoriano con papeles en
regla se ofrece para trabajar en lo pri-
mero que se presente. Llamar al telé-
fono 680287460
CHICOespañol de 20 años busca tra-
bajo urgentemente de lo que sea. Tel.
947041395
CHICO responsable con ganas de tra-
bajar busca trabajo en panadería, con
experiencia. Tel. 687274234
CHICO responsable con papeles en
regla busca trabajo en construcción
como pintor, pladur, peón o cualquier
tipo de trabajo. Tel. 627159854
CHICO rumano 40 años muy serio y
muy trabajador busca trabajo como
peón. Tel. 666192315
CHICO rumano busca trabajo, con ex-
periencia en distribuciones de bebi-
das 4 años. Tel. 670573898
CHICO rumano busca trabajo, joven,
muy trabajador, necesito cualquier tra-
bajo, tengo carné de conducir B. Tel.
627198820
CHICO rumano busca trabajo, mon-
taje de muebles. Tel. 697595903
CHICO rumano busca trabajo peón
de construcción, tractorista y cuidado
de animales. Tel. 600684362
CHICO rumano muy serio y con ga-
nas de trabajar busco trabajo como
tractorista o pastor de animales. Tel.
678870399
CHICO rumano muy serio y trabaja-
dor, busca trabajo como ayudante de
pintor o peón. Disponible de lunes a
sábado. Tel. 697923649
CHICO rumano serio y responsable,
experto en pintura, busca trabajo. Tel.
670573898
DESEO TRABAJAR como ayudan-
te de cocina, experiencia en la pila,
grandes deseos de trabajar y apren-
der. Tel. 645491585

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

30
GENTE EN BURGOS Del 20 al 26 de enero de 2006

CLASIFICADOS

LIMPIEZAS
“LAPOZA”

SE REALIZAN TRABAJOS EN
- Comunidades
- Comercios
- Locales, etc.

LIMPIEZAS GARANTIZADAS
PRECIOS ECONÓMICOS

947224109
675616663

947261142 (Av.  Paz)/947241800 (Pl .  Roma)
947262434 (Pl-  Vega)/947223032 (Ochoa)

¡ESTE ES TU MOMENTO!
¿Deseas trabajar con contrato indefinido?
OFRECEMOS: Estabilidad - Adaptado a tus necesidades

Posibilidades de desarrollo profesional)

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

EMPRESA DE TRANPORTE

CONDUCTORES
DE TRAILER

PRECISA

Imprescindible experiencia

916 289 162
TIKA AFRO-LOOK
Todo tipo de peinados Afro

670 853 487
947 294 036

Natural
Rasta
Cosido
Afro

Ve
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do
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ne
s y
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elo

629 554 776

PARA TRANSPORTE NACIONAL

SE NECESITA

CHOFER DE
TRAILER

S E  N E C E S I TA

COCINERO/A
CAMARERO/A

CON EXPERIENCIA
URGENTE

Buen sueldo

669 522 890
SE NECESITA

ESPAÑOL. ENTRE 23 Y 35 AÑOS

MOZO DE
ALMACÉN

947 221 215
679 177 247

CARPINTERÍA
METÁLICA

655 471 998

NECESITA PERSONAL
CON EXPERIENCIA 

PARA FABRICACIÓN
DE VENTANAS

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

PARA SECTOR INMOBILIARIO

686 229 569
ALTOS INGRESOS

SE NECESITA

COMERCIAL
CON

EXPERIENCIA

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

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!

HORARIO ADAPTADO A ESTUDIANTES
BAR OCEANO

Avda. Eladio Perlado, 27
de 10 a 12 h, y de 16.30 a 18:30 h.

S E  N E C E S I T A

AYUDANTE
DE

CAMARERA



DESEO TRABAJAR en la construc-
ción como oficial de segunda o en lo
que se presente primero. Tel.
679358904
DESEO TRABAJAR en limpieza de
hoteles y de restaurantes. Tel.
645491585
ELECTRICISTA dispone de tiempo
libre para realizar chapuzas, precio
económico. Tel. 947218306

Empresa de albañiles se ofre-
ce para realizar trabajos a des-
tajo. Tel. 699454223

ESPAÑOLA trabajaría por horas, con
informes. Tel. 676046447
FONTANERO se ofrece para realizar
reparaciones y pequeñas obras. Pre-
cio económico. Tel. 678229015
FONTANERO se ofrece para traba-
jos de fontanería y calefacción. Tel.
661218639
HOMBRE brasileño responsable, ex-
periencia, busca trabajo rama cons-
trucción, oficial 1ª, pequeñas reformas:
albañilería, fontanería, carpintería, pin-
tura, pladur, electricidad. Precio eco-
nómico. Por horas. Tel. 630844270 ó
619041304 Elías
INTERNA o externa se ofrece para
cuidado de niños o personas mayo-
res. Tel. 677724044
JOVEN 27 años con carné de condu-
cir B busca trabao como chófer. Tel.
635494424
JOVENde 22 años se ofrece para tra-
bajar en albañilería, hostelería, cama-
rero, o lo que se presente. Tel.
664034606
JOVENecuatoriana busca trabajo co-
mo empleada de hogar, cuidando ni-
ños o ancianos, disponibilidad inme-
diata, horario completo. Tel.
662517875 ó 655677476
JOVENecuatoriano busca trabajo en
construcción de peón, con experien-
cia o en limpieza de portal. Tel.
660815265
JOVEN ecuatoriano con papeles en
regla se ofrece para trabajar en cual-
quier oficio en el día o por la noche.
Tel. 680287460
JOVEN ecuatoriano desea trabajar
en construcción o reformas, con pa-
peles en regla y mucha experiencia
como oficial de 2ª. Tel 665056682
JOVEN responsable desea trabajar
como peón construcción, soldador, lim-
pieza, de todo tipo, también portes con
furgoneta propia, cualquiler cosa. Tel.
628537429
JOVEN se ofrece como peón albañi-
lería, oficial limpieza, etc. Tengo per-
miso de conducir. Con papeles. Tel.
650290451
MARMOLISTA se ofrece para colo-
cación de piedra y mármol. También
alicatados, tabicados, etc. Oficial de
2ª, todo tipo de trabajo. Tel. 667020879
MASAJISTA profesional con título
de reflexoterapia y conocimientos de
estética busca empresas para traba-
jar a partir de enero. Tel. 687274234
MATRIMONIO busca trabajo para
granja, cuidado de animales, también
artesano mimbre o en construcción
como peón. Tel. 659514291
MODISTA se ofrece para hacer arre-
glos de todo tipo de prendas parti-
culares. Tel. 686914364
MUJER rumana muy seria y trabaja-
dora busca trabajo por horas. Tel.
687302251
OJO! SE OFRECE PAREJApara cui-
dado de finca, personas responsables
y con experiencia, también me ofrez-
co como pastor. Tel. 670881682 ó
947261179
PAREJA rumana muy trabajadora
busca trabajo como internos en cui-
dad o en algún pueblo. Tel. 687302251
PEÓN especialista en colocado de
piedra y granito se ofrece, escaleras
y mármol. Amplia experiencia. Tel.
636747017

PINTOR profesional se ofrece a par-
ticulares y empresas, máxima limpie-
za. Tel. 610417961
PINTOR se ofrece, para todo tipo
de aplicaciones de pintura, alta deco-
ración, nuevas técnicas. Tel.
637869975
SE BUSCA TRABAJO de lunes a
viernes. TEl. 680495233
Se hacen trabajos de albañi-
lería, carpintería, pintura, etc.
Presupuesto sin compromiso.
Tel. 697904783
SE OFRECE CRISTALERO por las
tardes. Tel. 649626199
SE OFRECE CHICO para trabajar en
construcción o en fábrica de carreti-
llero Fenwis. Tel 650873121, Javier
SE OFRECE para trabajos de alba-
ñilería, colocación de pladur, reformas,
etc. Precios económicos. Tel.
650195251
SE OFRECE PERSONA con local
muy comercial calle céntrica peatonal
para cualquier tipo de negocio o tra-
bajo. Tel. 653891522
SE OFRECE señor de 55 años para
trabajar en cualquier tipo de trabajo,
cuidar ovejas, cerdos, vacas, sin pa-
peles. Tel. 609679633
SEÑORAbusca trabajo como limpie-
za, cuidado de niños o personas ma-
yores o lo que sea. Tel. 664432037
SEÑORA busca trabajo de noche, de
mañana o de tarde, con papeles. Tel.
600819766
SEÑORA busca trabajo fines de se-
mana a partir de las 13 horas o por
la noche. Tel. 657497655
SEÑORAbusco trabajo de limpiezas,
hoteles, camarera, empleada hogar,
cuidado personas mayores, en lo que
se presente, papeles en regla, incor-
poración inmediata. Tel. 659126626
SEÑORA con experiencia desea tra-
bajar en cuidado de niños, ayudante
de cocina, bares, limpieza, ancianos,
tiempo completo. Con papeles en re-
gla. Tel. 685316663 ó 638840774
SEÑORA de 35 años se ofrece pa-
ra trabajar en limpieza de bar, labores
de casa, con papeles en regla. Ho-
ras de mañana después de las 9,30 h.
Tel. 615429907
SEÑORA de 40 años busca trabajo
de interna. Tel. 637224552
SEÑORAde 49 años muy seria y muy
trabajadora busca trabajo como inter-
na. Tel. 627718695
SEÑORA ecuatoriana busca traba-
jo jornada completa en cuidado de ni-
ños, personas mayores y limpieza ca-
sa o planchar. De lunes a viernes, por
las tardes. Tel. 646918720
SEÑORA ecuatoriana busca traba-
jo por la tarde en limpieza, cuidado de
niños o mayores, papeles en regla. Tel.
607793182
SEÑORAecuatoriana de 44 años, de-
sea trabajar por las tardes con expe-
riencia en cuidado de personas ma-
yores, con referencias y papeles en
regla. Tel. 669087201
SEÑORA ecuatoriana de 47 años se
ofrece para trabajar por horas en las
mañanas en cuidado de niños, ancia-
nos, limpieza de hogares o cualquier
cosa que haya. Urge. Tel. 646476408
SEÑORA ecuatoriana responsable
busca trabajo por horas para cuidar
niños, ancianos, limpiezas, labores de
hogar, con papeles en regla y con bue-
nas referencias. Tel. 669118674
SEÑORA española con experiencia
se ofrece para plancha o labores de
hogar, Llamar en horas de comida. Tel.
947462284, ó 619947469
SEÑORAespañola se ofrece para ta-
reas del hogar, mañana y tarde. Tel.
947208804 ó 695939368
SEÑORAespañola se ofrece para tra-
bajar dos o tres horas por las tardes.
Tel. 628400569, llamar a partir 16 ho-
ras
SEÑORAespañola se ofrece para tra-
bajar por horas, labores del hogar, etc.

Dispongo de coche. Tel. 630751366
SEÑORA joven con carné de con-
ducir B, se ofrece para trabajar de
lunes a viernes 4 horas diarias. Tel.
947232420 ó 647828384
SEÑORA presta su servicio para tra-
bajar cuidando personas mayores, lim-
piezas de hogar, por horas, urgente.
Tel. 645639425
SEÑORA quiere trabajar tres horas
por la mañana. Tel. 616316379
SEÑORA responsable con papeles
en regla se ofrece para oficios varios,
cuidado de personas mayores. Dispo-
nibilidad absoluta. Tel. 669583519
SEÑORA responsable paraguaya, so-
licita empleo como limpiadora, dama
de compañía, atención ancianos, do-
méstica y otras labores. Tiempo com-
pleto. Acepto sugerencias. Tel.
650260079
SEÑORA responsable se ofrece pa-
ra tareas de la casa. Con experien-
cia en cocina, plancha y costura. Tel.
947262906
SEÑORA responsable se ofrece pa-
ra trabajar por horas o tiempo com-
pleto, cuidado niños, labores hogar,
cuidado personas mayores, limpiezas
portales, bares, oficinas. Muy buenas
referencias. Tel. 659637880
SEÑORA rumana 38 años con expe-
riencia busca trabajo en cuidado per-
sonas mayores o niños, interna o ex-
terna, o limpiar portales. Muy
responsable y muy trabajadora. Tel.
662329049
SEÑORA rumana 41 años con pape-
les, seria, muy trabajadora, desea tra-
bajar por las tardes o noches, a par-
tir 16 horas para labores de hogar,
plancha, cuidar niños, personas ma-
yores o fin semana. Tel. 654058358
SEÑORA rumana 50 años se ofre-
ce para cuidado de personas mayo-
res, con experiencia. Tel. 662276994
SEÑORA rumana de 34 años se ofre-
ce para trabajar en cualquier empleo,
horario de mañana. Tel. 655210251
SEÑORA rumana se ofrece para tra-
bajar por las tardes de 16 a 20 ho-
ras, martes, jueves y sábado. Tel.
627374271
SEÑORA rumana sin papeles, seria,
responsable, desea trabajar, mañanas
o tardes en panadería, pastelería, pa-
tisería, o en casa, labores hogar, cui-
dar niños o personas mayores. Tel.
657372797
SEÑORA se ofrece de 42 años, con
carné B, para trabajar en hostelería,
limpiando oficinas, 4 horas semana
de lunes a viernes. Abstenerse ser-
vicio doméstico. Tel. 647828384
SEÑORA se ofrece para acompa-
ñar a señora y ayudar en casa, por las
mañanas, con informes, zona las To-
rres, Gamonal y G-3. Tel. 670643428
SEÑORAse ofrece para ayudante de
cocina o camarera de piso en hoteles.
Tel. 686914364
SEÑORA se ofrece para cuidar per-
sonas mayores, niños, limpieza hoga-
res, amplia experiencia. TEl.
646503907
SEÑORA se ofrece para labores de
hogar, 2-3 días a la semana, preferi-
ble zona G-3-G-2. Tel. 697415604
SEÑORA se ofrece para planchar a
domicilio. Tel. 661701214
SEÑORAse ofrece para planchar dos
horas por las mañanas, zona San Pe-
dro de la Fuente. Tel. 947276753
SEÑORA se ofrece para trabajar de
16,30 h a 20,30 h para limpieza, cui-
dado de niños o mayores. Tel.
637120269
SEÑORA se ofrece para trabajar de
ayudante de cocina y con experiencia
en plancha. Tel. 639449960
SEÑORA se ofrece para trabajar en
labores de hogar, preferible por las tar-
des, ya sea por horas libres o fijas,
a partir 13 horas. TEl. 680839125
SEÑORA se ofrece para trabajar in-
terna en Burgos. Tel. 658123443

SEÑORA seria y responsable bus-
ca trabajo como interna. Sólo Bur-
gos capital. Tel. 653152016
SEÑORITA deseo trabajar tiempo
completo o por horas en quehaceres
domésticos o cuidado de niños o per-
sonas mayores. Tel. 660210968
SEÑORITAecuatoriana busca traba-
jo para cuidar personas mayores y cui-
dar niños o limpieza, interna o jorna-
da completa, papeles en regla,
responsable. Tel. 616316379
SEÑORITA rumana con papeles, se-
ria y muy trabajadora desea trabajar
mañanas, tardes o fin semana para
labores del hogar, cuidar niños, cuidar
personas mayores o planchar. Tel.
666905295

Servicios JRP, se realizan tra-
bajos: reformas de interior, pin-
tura, limpieza de comunidades
y oficinas, montaje y manteni-
miento de jardines domésti-
cos. Tel. 619090428

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de piel de mutón vendo de
señora, t. 46-48 30 euros, y chaque-
tón 3/4 de piel vuelta, tallas 44-46, en
buen estado y muy económicos. Tel.
947224793
ALQUILO Y VENDO bonitos vesti-
dos de novia, actuales, por 240 euros,
también de novio 150 euros. Tel.
947203747 ó 645226742
CANCANES vendo, de tul, confec-
cionados a medida, por 50 euros. Tel.
947272934
DOS PARKAS de señora vendo, de
invierno, largo por encima de la ro-
dilla, talla M, como nuevas. 15 eu-
ros las dos. Tel. 947218514
DOS VESTIDOS DE 1ª comunión
iguales se venden. Tel. 947263660 ó
647569808
ROPA de hombre vendo, abrigos, ga-
bardinas, impermeables, cazadoras,
trajes, chalecos, polos, camisas, cor-
batas, bufandas, cintos, zapatos, etc.
Precio económico. Tel. 947261379
ROPA DE NIÑO vendo, de 3 a 6-7
años, completamente nueva, para
gente necesitada, precio muy eco-
nómico. Tel. 947270405
ROPA mujer vendo, vestidos, faldas,
cazadoras, pantalones, jerseys, bol-
sos, cintos, pañuelos, bufandas, zapa-
tos, buenos precios. Tel. 947261379
SE REGALA ROPA de 2ª mano a fa-
milia ecuatoriana necesitada. Tel.
639375038
TABARDO DE CUEROvendo, y abri-
go, talla 50, chaqueta y cazadora. De
caballero. Todo en buen estado. Tel.
947262552
TORERA de pluma vendo, de mara-
bú, para novia, 40 euros. Tel.
947272934
TRAJE ALMIRANTE vendo, prime-
ra comunión, beige, talla 11. Tel.
947225367, a partir 20 horas
TRAJE DE COMUNIÓN vendo, de
niño-a, distintas tallas y modelos. Pre-
cio económico. Tel. 947218647 ó
629433194
VESTIDO DE 1ª COMUNIÓN ven-
do, con cancán y diadema. Tel.
947239008
VESTIDO DE COMUNIÓN vendo,
nuevo. 80 euros. Tel. 947205591 ó
620807464
VESTIDO DE NOVIA vendo, a 120

euros. Y chaquetas de punto de hom-
bre marcas Rodier, etc. 15 euros. Tel.
947261379
VESTIDO DE NOVIA vendo, colec-
ción del 2006. Económico. Talla 40-42.
Tel. 658740061
VESTIDO DE NOVIAvendo, por 100
euros, blanco. Talla 38-40. Tel.
947272934
VESTIDO DE NOVIAvendo, talla 38,
modelo actual. Tel. 666235697
VESTIDO DE NOVIA vendo, tempo-
rada 2005. Talla 42-44, con borda-
dos de flores. Económico. Tel.
947240701, ó 646510777
ZAPATOS New Rock vendo, nº 43,
blancos, con plataforma negra, en
buen estado, por 50 euros, valen 150
euros. Tel. 947045053, Óscar

3.2
BEBES

COCHE SILLA gemelar Jané se ven-
de, 30 euros. Tel. 947224582
COCHE-SILLA de bebé vendo, mar-
ca Bebecar, azul marino. Nuevo. Tel.
616412171 ó 650456323
CUCO-SILLA vendo, marca Bebecar,
en buen estado. Tel. 629757177
CUNA madera 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
CUNA vendo, en muy buen estado,
de ruedas, colchón nuevo. Precio a
convenir. Tel. 665400407
DOS SILLAS de coche vendo, 35 eu-
ros cada una, una trona 30 euros, to-
bogán 10 euros y parque por 20 eu-
ros. Tel. 947226921
SILLA DE NIÑOvendo, 25 euros. Tel.
947240196
SILLA DE PASEO vendo, y bañera
con vestidor de niño. Regalo burbu-
ja. Seminuevo. 70 euros negociable.
TEl. 620807429
SILLA DOBLE vendo, marca Graco,
en perfecto estado, con cubrepiés y
plástico lluvia, ideal para niños muy
seguidos. Tel. 600466210

BEBES

SILLA DE BEBÉ para coche compro,
grupo 0 o 0+1. Tel. 618069769 ó
678632157

3.3
MOBILIARIO

ANTIGÜEDADES y objetos rústicos
vendo: confesionario, espejo redon-
do, mesa cocina, sillas café, camas
metal y niqueladas, marcos, ménsu-
la, etc. Tel. 947261379
ARMARIOS DE OFICINAvendo. Tel.
947267411
CAMA PLEGABLE vendo nueva,
tendedero nuevo, tabla planchar, ter-

mo eléctrico nuevo 50 l, sofá cama
1,35. Todo económico. Tel. 947239626
CAMA-NIDO vendo, lacada en co-
lor amarillo, precio: 95 euros. Tel.
947234009, llamar tardes
CAMA-NIDO vendo, seminueva, de
90, con cajones amarillos y haya, re-
galo colchón, 100 euros. Tel.
947221354
COMEDOR completo vendo, mesa,
sillas, sofá, butacas, alfombra y libre-
ría vitrina, en buen estado. Muy eco-
nómico. TEl. 947216983
DORMITORIO de ratán vendo, có-
moda con espejo, mesita, escritorio
con silla, baúl,  somier de 1,35 Body-
flex, 290 euros. Tel. 649983808
DORMITORIO juvenil vendo, con dos
camas abatibles, en buen estado, se
regalan los colchones. Tel. 696102192
DORMITORIO juvenil vendo, de ma-
dera, en gris y amarillo, literas cru-
zadas con mesilla, sinfonier y mesa
estudio, ideal habitaciones pequeñas,
todo 360 euros. Tel. 605218000
DORMITORIO juvenil vendo, dos ca-
mas, por módulos, armarios, mesa de
estudio, estanterías, etc. Económi-
co. Tel. 942224233 ó 659505295
MESA COMEDOR de 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 económico.
Tel. 665112910, llamar sólo tardes
MESA DE COCINA vendo, de cris-
tal con patas de acero, nueva, 200 eu-
ros. Tel. 666922497 ó 675303085
MESA DE TELEVISIÓNde 32” ven-
do, en plata y cristal con ruedas, pre-
cio 100 euros. También mesa peque-
ña de salón, 50x100, color cerezo y
cristal, nueva, 70 euros. Tel.
605218000
MESA ESTUDIO vendo, completa-
mente nueva por traslado, color roble
clarita, precio mercado es de 40 eu-
ros, la vendo por 20 euros. Tel.
947270405
MESA MERENDERO nueva vendo,
con sus 4 sillas y banco, de 2x90. Tel.
666278408, tardes
MESA-SILLAS de salón y terraza
vendo, y accesorios de baño. Tel.
609491668
MUEBLE auxiliar vendo, y estantería
para guardar y ordenar papeles, car-
petas y libros, chapeado en nogal,
1,35x0,36x0,51. Tel. 947261379
MUEBLE DE ESTILO vendo, nuevo,
con puertas para meter la televisión,
ancho 1,10, largo 1,45 y fondo 53,
regalo televisor. Pasar por Venerables,
4-3º C
MUEBLES de dos dormitorios infan-
tiles vendo. TEl. 626021825
MUEBLES DE OFICINA vendo, dos
mesas, dos armarios, dos sillas ca-
joneras, económicos. Tel. 629809304
POR REFORMA vendo armario de
salita y lámpara. Precio a convenir. Tel.
947260229 ó 654135439
POR TRASLADOvendo microondas,
vitrocerámica, frigorífico combi, cam-
pana, lavadora, lavavajillas y cocina,
y muebles de cocina. 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
SALITA DE ESTARvendo, regalo so-
fá y lámpara. Tel. 696400847
SEPARADORvestidor vendo, de me-
tal o madera, a 25 euros, y exposi-
tor de láminas, libros, revistas y perió-
dicos, 20 euros. Tel. 947261379
SOFÁ se vende, en piel, nuevo, color
marrón. Tel. 947263434
SOMIER de láminas de madera de
haya 1,35x1,80, 50 euros. TEl.
687264495
TRES DORMITORIOS infantiles ven-
do, dormitorio de matrimonio, salón,

cocina, electrodomésticos y otros com-
plementos de hogar. Tel. 659912739
TRESILLOestampado vendo, en buen
estado, económico. Tel. 947484229
TRESILLO piel marrón vendo, con al-
go de madera nogal, 4 plazas, sin es-
trenar, 2,20x80 ancho aprox. Arma-
rio baño pie con regalo rinconera
haciendo juego. Calle Venerables 4-
3º C, de 16 a 20 h

3.4
ELECTRODOMESTICOS

CALDERA eléctrica de calefacción
vendo, y calentador eléctrico de agua
caliente, económico. Casi regalado.
Tel. 616688395
CALDERA ELÉCTRICA vendo, ca-
lentador eléctrico incorporado, Extan-
cal, poco uso. 400 euros. Tel.
659500403
CALDERA ROCAvendo, con quema-
dor de gasoil, 20.000 kcalorías, bom-
ba y calderín de expansión. Termóme-
tro, manómetro y termostato. También
10 radiadores de chapa. TEl.
606107839
CENTRIFUGADORA vendo, marca
Zanussi, en perfecto estado, 90 euros.
Tel. 650709683 ó 947209922
COCINA CALEFACTORAvendo, pe-
queña, carbón y leña, y calentador
eléctrico, marca Orbegozo, por cam-
bio a gas ciudad. Económico y en buen
estado. Tel. 616180348 ó 947261558
COCINA DE GAS butano vendo, de
tres fuegos y horno, perfecto esta-
do. 60 euros. Tel. 686306045
LAVADORA vendo seminueva Sie-
mens, 6 kg, y microondas Whirlpool
con grill blanco. Tel. 947052990 ó
627776732
MICROONDAS vendo, casi nuevo.
Tel. 616412171 ó 947293323
TELEVISIÓN 29” vendo, Siemens,
estéreo, con teletexto, funcionando,
25 euros. Tel. 628279413
TELEVISIÓN SONY vendo, de 21”,
con mando a distancia, nuevo, 80 eu-
ros. Tel. 679910117
TELEVISOR color vendo, marca San-
yo 23 pulgadas, teletexto, sonido es-
téreo, perfecto estado, 115 euros. Tel.
627576335
TELEVISOR de 14” vendo, marca
Sanyo, con mandos a distancia, per-
fecto estado. Tel. 653966214
TELEVISOR de plasma vendo, 42”,
LG, totalmente nuevo, garantía 1 año.
Buen precio. Incluye soporte. Tel.
658866009 ó 649639218
TELEVISOR Thomson Scenium ven-
do, seminuevo, 30 pulgadas, plasma,
buen precio. Tel. 610819581

ELECTRODOMESTICOS

LAVADORA-SECADORA compro.
Tel. 947229407

3.5
VARIOS

ASPIRADOR vendo, lavabo Roca
nuevo, con pie y grifería, espejo baño
con dos apliques. Todo 60 euros. Tel.
627576335
CALDERAgas vendo, Saunier Duval,
9 radiadores de chapa juntos o se-
parados, muy económicos. DVD en
garantía e impresora Epson C-60, ca-

si regalados. Tel. 947202497
COCINAS vendo nuevas blancas de
carbóna 40.000 pts, por cese. Igual-
mente puertas interiores desde 5.000
pts., ventanas madera desde 7.000
pts. y diverso material construcción,
todo en liquidación. Tel. 645226360
DEPURADORA para casa vendo,
muy bien de precio, demostración per-
sonalizada en vivienda a domicilio. Tel.
947203747
ESPEJO dorado vendo, de madera.
Medidas: 1 m x 1 m. TEl. 947228481
ó 616086496
ESTUFA de madera vendo, para es-
quina, económica. De hierro, de unos
4 mm de grosor, peso entre 60 y 70
kg. Tel. 947224917
GRIFO DE DUCHA vendo y otro de
bañera monomando, sin estrenar. Tel.
947266395
GRIFOSde lavabo, bidé y cocina ven-
do, todos monomando y manillares de
puertas dorados, 5, todo en buen es-
tado. Tel. 655919179 ó 647479994
LAVABO blanco se vende, de pie, sin
estrenar, grande. Tel. 947260888
LAVAMANOS vendo, con grifo mo-
nomando y plato de ducha de 70x70,
todo nuevo sin usar, 60 euros. Tel.
947266593
PUERTA DE ENTRADA a piso ven-
do, madera maciza, 80x2 m, dos lava-
bos de pie marca Gala, nuevos, eco-
nómicos. Tel. 947487253
RADIADORES vendo, de hierro fun-
dido, de 4 vías. Llamar al teléfono
686994494
VENTANA con persiana en aluminio
gris, en buen estado. Medidas 1x1,20.
Llamar al teléfono 947260229 ó
654135439
VENTANA-CONTRAVENTANAco-
rredera vendo, lacada en blanco, me-
didas aprox. 1,53x1,20. Totalmente
nueva. 90 euros. Tel. 947261379

A por todas desde el princi-
pio!! Licenciada con gran ex-
periencia imparte clases par-
ticulares 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.
Zona G-3. Tel. 665384342

Aprende inglés y francés de
forma divertida. Todos los ni-
veles. Profesora de Tefl y licen-
ciada en filología, con 5 años
experiencia en Inglaterra. TEl.
947226948

6 € DURANTE 
DOS SEMANAS

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

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

ACADEMIA
IDUS

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

PRIMARIA
ESO

BACH
TÉCNICAS DE ESTUDIO

EN NAVIDADES

DERMACOLCHON

Colchones, sofás
muebles en general

C/López Rodó, 7
entrada y salida por Ctra.

Vitoria y Ctra. Poza

ALMACEN



Aprueba lengua ya! Profesora
con amplia experiencia impar-
te clases de lengua, literatura,
filosofía, historia y español pa-
ra extranjeros. Tel. 676664174

Contabilidad financiera, se
dan clases particulares, bue-
nos resultados, seriedad y pre-
cio económico. Tel. 699506821

Diplomada en magisterio con
mucha experiencia da clases
de 1º a 6º. Preferente zona cen-
tro y zona sur Calle Madrid.
Económico. Buenos resulta-
dos. Tel. 947200737

Diplomada en turismo por Ma-
drid y titulada en la Escuela
Oficial Idiomas da clases de
inglés y francés. Mucha expe-
riencia. Zona Gamonal. 10 eu-
ros hora. Tel. 947229074 ó
650619342

Ingeniero aeronáutico da cla-
ses de matemáticas, física y
química, de Bachillerato y
ESO, también se dan clases en
la Politécnica. Amplia expe-
riencia. Buenos resultados.
Tel. 947233169 ó 610378598

Ingeniero imparte clases de
matemáticas, física, química,
tecnología, para ESO, Bach,
universidad. Daremos teoría,
ejercicios y problemas de exa-
men. Gran experiencia y exce-
lentes resultados. Tel.
947261377, ó 620849037

Ingeniero Técnico Industrial
imparte clases particulares de
física, química, matemáticas y
tecnología. Secundaria y Ba-
chiller. Varios años de expe-
riencia. Óptimos resultados.
Zona Gamonal. Jaime. Tel.
699670181

Inglés. Licenciada en filología
inglesa da clases de inglés.
Primaria, ESO y Bach. Buenos
resultados. Zona Gamonal. Tel.
669587738, Ana

Inglés, te preparo 2º Bach y se-
lectividad, resultados garanti-
zados. También escuela idio-
mas y otros. Tel. 619354328

Licenciada da clases particu-
lares a ESO, Bach y magiste-
rio. También francés. Tel.
947489528 ó 652505421

Licenciada da clases particu-
lares de latín, griego, lengua
española, filosofía, comenta-
rio de textos, literatura a todos
los niveles. Económico. Bue-
nos resultados. Tel. 947274252
ó 667060430

Licenciada en Filología Espa-
ñola da clases particulares de
lengua y literatura para ESO y
Bach. Análisis sintáctico, co-
mentario de textos. Amplia ex-
periencia. Tel. 617663758

Licenciada en pedagogía y es-
pecialista en audición y len-
guaje imparte clases, apoyo
escolar y técnicas de estudio,
individual y grupos reducidos.
Amplia experiencia, buenos
resultados. Tel. 947215981 ó
687436601

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

Maestra de educación espe-
cial y logopeda se ofrece para
dar clases particulares de Pri-
maria, tratamiento de trastor-
nos de lectoescritura y proble-
mas de lenguaje, habla y voz.

María. Tel. 947211471 ó
652494301

Maestro en educación prima-
ria imparte clases particula-
res, Primaria y ESO. Apoyo y
refuerzo escolar. Técnicas de
estudio. Orientación educati-
va. Excelentes resultados. Am-
plia experiencia. Económico.
Tel. 606901873 ó 947239487

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

Profesor mucha experiencia,
clases: matemáticas, física,
química, lengua, dibujo técni-
co, ESO, Bach, Bach interna-
cional, FP y cálculo en admi-
nistración y dirección
empresas, magisterio, indivi-
dual o grupos. Tel. 947200428,
ó 687765576

Profesor titulado imparte cla-
ses de inglés y francés. Bue-
nos 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
particulares por las tardes, a
todos los niveles, zona Calle
Vitoria, Gamonal. Tel.
677631271

Profesora nativa de inglés con
amplia experiencia da clases
particulares a domicilio. Lunes
a jueves. Estudiantes de cole-
gio y profesores. Zona centro-
Plaza España. Tel. 645586982

Profesora particular da clases
de inglés, francés, lengua y
matemáticas. Buenos resulta-
dos. Tel. 686538843

Psicopedagoga imparte cla-
ses desde infantil a Bach: Apo-
yo escolar (matemáticas, len-
gua, física, química...),
logopedia, trastornos del
aprendizaje. Individuales o do-
bles. Junto a la Salle. Tel.
661628347

Titulada en música imparte
clases particulares de piano y
lenguaje musical, todos los ni-
veles. Amplia experiencia do-
cente. Tel. 646147866 ó
947273781

Titulada en turismo y en la es-
cuela oficial de idiomas se
ofrece para dar clases de in-
glés. Experiencia y buenos re-
sultados. Tel. 657261360

ENSEÑANZA

BUSCO PROFESOR-PREPARA-
DOR para las oposiciones de profe-
sor en ESO, especialidad psicología y
pedagogía. También busco material
didáctico y apuntes. Tel. 670489461
PRECISO PROFESORA de inglés
para dar clases particulares en ca-
sa. Dos días por semana, por las tar-
des, 1º ESO. Tel. 670880265 ó
947461261, a partir 20 h
PROFESOR particular se precisa pa-
ra formación profesional grado me-
dio, 1º curso de electromecánica de
vehículos. Tel. 947227763 ó
699431115, llamar tardes
PROFESOR/A necesito, de matemá-
ticas, física-química y economía para
clases individuales por las tardes. Ni-
vel 2º Bach. Tel. 629258503
PROFESORA de 6º de Educación Pri-
maria se necesita. Tel. 619363386

3 BOMBONAS azules de camping
gas vendo, 2 tiendas de campaña, una

mochila grande y algún otro acceso-
rio para camping. Tel. 654377769
BICICLETA MONTAÑA vendo, con
amortiguación, cambio Shimano de
21 velocidades, nueva, regalo rueda
repuesto trasera. 100 euros. Tel.
947215476
BOTAS DE ESQUIAR vendo, Ros-
signol, para esquiadores intermedios,
a mitad de precio, 50 euros. Talla 43-
43,5, como nuevas. Tel. 678525343
BUZO DE ESQUÍ vendo, de niño/a
de 9 a 11 años, por 18 euros, y ropi-
tas nuevas de niño y niña. Tel.
947488737 ó 665666285
CINTA DE CORRER vendo, no eléc-
trica, tiempo de usada dos meses. Pre-
cio 85 euros. Tel. 615151431
DISCMANvendo, y PlayStation, muy
barato. Tel. 947266593
DOS BICICLETAS para niño vendo,
40 euros cada una. Tel. 947240196
DOS PATINETESde niña vendo, De-
cathlon, rosa, de 3 ruedas, a mitad de
precio. Tel. 696495204
ESQUÍES Y BOTASvendo, del nº 37.
70 euros. Y esquíes de adultos por 30.
Tel. 675136478
GAME BOY color vendo, con juegos
(Donkey Kong y Megaman X), trans-
parente, con caja, poco uso. 40 euros.
Tel. 676336021
JUEGO PLAYSTATION II a estrenar,
Moto GP 3, 18 euros. Tel. 696999171
MALLAS NEGRAS de ballet o gim-
nasia con manga a 14 euros. Tel.
947261379
MEGA DRIVEvendo, económica, con
juegos y dos mandos. Tel. 620807429
ó 947233425
PRACTICAMOS KENDO de 8 a 9,
arte marcial con espadas de madera.
TEl. 666976016
PSP vendo, 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
TABLA DE SNOW con fijaciones,
280 euros. Tel. 667094394

DEPORTES-OCIO

BILLAR americano se compra. Tel.
618191116

ACUARIO de 100 l vendo, con bom-
ba y termocalentador. Tel. 654421310
ALFALFA Vendo 35.000 kg de alfal-
fa. Tel. 947411271, preguntar por Ri-
cardo
APEROS DE LABRANZAvendo, pa-
ra tractor de 80 cv, muy baratos. Tel.
947266593 ó 686746045
BOXER impresionante hembra, 14
meses, dorada, excelente guardiana,
noble y cariñosa en familia, seriedad,
vendo o cambio por otras razas. Tel.
696745707, mediodías y noches
BRACA alemana vendo, 4 años, ca-
zando todo, a prueba, total garantía.
Tel. 649800550
CABRAS ENANAS vendo, jóvenes
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 YORKSHIREven-
do, buen precio. Tel. 609676497 ó
947200732
CANARIAS y canarios vendo, ven
a comprobar su excelente canto. Tel.
636928803
CANARIOS machos y hembras, del
2005 y 2004, rojos, amarillos y píos,
desde 12 euros, formalidad, llevo a
domicilio, ves y eliges lo que te gus-
te. Tel. 679351238 ó 947238327
CANARIOS y canarias vendo, jóve-
nes del año, y periquitos. Tel.
947040336 ó 609460440
COCKER se ofrece excelente coc-
ker para montas. No interesa dine-
ro. No importaría tampoco adquirir pe-
rra setter. Tel. 646949285
CHOPOS MADERABLES vendo.
Tel. 947470937 ó 639762781
DOBERMAN cachorros vendo, ex-
celente pedigree, carácter muy equi-
librado, vacunados, microchip afijo
011966, socio D.C.E. 1434. Garantía
sanitaria. Tel. 625603055
EQUIPO PULVERIZAR escardado-
ra), marca Aguirre, 12 m y 1.000 l, con
marcador de espuma y estendedor hi-
dráulico. Sembradora girasol marca
JJ Broch, mod. París. Remolque 6.000
kg. Tel. 660341920
FOX TERRIER vendo, macho, econó-
mico. Tel. 947161304
HISPANIEL vendo, 2 años cazando,

totalmente documentado, pura raza,
propia para criar, precio a convenir. Tel.
947262424 ó 947201452
MATERIAL APÍCOLA vendo, cajas
y cuadros de sistema o modelo Layen.
Tel. 947470937 ó 639762781
MOTOSIERRA PARTNER S50 ven-
do, por no usar, 150 euros. Tel.
615273639
PALOMAS EMPAREJADAS ven-
do. Criando. Tel. 675539064 ó
947238267
PAREJA DE PODENCOSvendo, ca-
zando y cobrando, económicos. Tel.
979730157
PASTORES alemanes vendo, impre-
sionantes cachorros, excelente pe-
digree, líneas alemanas, ideales guar-
da familias y fincas, nobles y cariñosos
en familia. Tel. 696745707, mediodí-
as y noches
PERRO DE AGUA vendo cachorros
con pedigri, desparasitados, vacuna-
dos y tatuados. TEl. 630234359
PLANTONES DE NOGAL vendo.
Tel. 947262345 ó 947384188
PRECIOSOS CACHORROS buldog
francés vendo, 400 euros, y otras ra-
zas, muy buen precio. Tel. 947242150
ó 678682082 ó 635596237
YORKSHIRE TERRIER vendo, de 3
años. Tel. 629451251

CAMPO-ANIMALES

CACHORROde Beagle se busca, con
o sin pedigri. Tel. 686109971
RODILLO AGRÍCOLA con paque-
tadora compro 3,5 ancho o superior,
con ruedas para transporte. Tel.
679329460

CAMPO-ANIMALES

GATO negro regalo, 8 meses, precio-
so, por no poder atender, a persona
responsable, está vacunado y despa-
rasitado. Tel. 947234291 ó 659237399
REGALO COCKER inglés, muy boni-
to, estupendo carácter, por no poder
atender, para alguien que le pueda
cuidar bien. Tel. 620807440
REGALO PERRApastor vasco, de un
año, buen carácter, dócil y muy cari-
ñosa. Tel. 639205015

CALCULADORA PROGRAMABLE
HP 49 g+, con cables de conexión e
instrucciones (en embalaje original),
precio: 150 euros. Tel. 619630284, a
partir 15 horas
CPU PENTIUM II 400 mhz vendo,
256 mb ram, grabadora CD´s. Gráfica
tv-out. Puertos USB. Reproduce DIVX
perfectamente. Software completo.
Sólo 75 euros. Tel. 654356005
DOS MÓDULOS de memoria ven-
do, de 256 mb DDR, tarjeta sonido+rak
Hercules Gamer Theater XP, un dis-
co duro 160 gb Segate 7200. Tel.
656185845, de 18 a 22 horas
DOS PANTALLAS para ordenador
vendo, baratas. Tel. 635537008
IMPRESORA Laser Color HP, nueva,
en caja, 2 años garantía. Sólo 199 eu-
ros. Tel. 607484098
IMPRESORA LEXMAR 3200 ven-
do, sin cartuchos, muy poco usada.
Tel. 947215969
MONITOR ordenador vendo, semi-
nuevo, muy económico. Tel.
620807429
OPORTUNIDAD PENTIUM 3 ven-
do, grabadora DVD, monitor 17, Win
y office 2000, teclado y ratón inalám-
brico. 135 euros. Tel. 628279413
ORDENADOR AMD K6-2, 450 mhz,
64 mb ram, 8 gb, gráfica Voodoo 3, 16
mb, monitor 15”, 180 euros. Tel.
619630284, a partir 15 horas
ORDENADOR completo compac
vendo, tres años, semiportátil, CD
Rom, windows y office, 50 euros. Tel.
628279413
ORDENADORPentium IV 2667 mhz,
completo, muy rápido. Sólo 299 eu-
ros. Tel. 607484098
ORDENADOR PORTÁTIL Fuyitsu
de Siemens, de 450 mhz, 5 gb de dis-
co duro. 200 euros no negociable. Tel.
605250126
PENTIUM 200 32 mb ram, windows
y office instalado DD 10 gb, con im-
presora y escáner, 120 euros. Tel.
947213614
PENTIUM III 733 mbz, ram 130 mb,
DD 15 db, con unidad zip 100 mb, ra-
tón, teclado y altavoces, software ori-
ginal, 150 euros. Tel. 620590702
PORTÁTIL DELL LATITUDE C600
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 ma-
letín. Tel. 645558902
ÚLTIMAS MEMORIAS RAM
(DIMM)!! 128 mb (15 euros) y 256 mb
(35 euros). Válidas para Pentium II,
III y equivalentes en AMD. Testeadas.
Tel. 678525343

INFORMÁTICA

ORDENADOR compraría, Pentium 4
o similar, de 2.800 ó 3.200 de poten-
cia. Tel. 605250127

INFORMÁTICA

ANA Paso todo tipo de trabajos a or-
denador: memorias, proyectos, tesis
doctorales, etc. Impresora y escáner
a color. Profesionalidad y rapidez a
buen precio. Tel. 690360275
PASO CINTAS VHS a DVD´s, precio
por unidad 5 euros. Con caja y cará-
tula. Tel. 636039965
SE OFRECE PERSONA para repa-
rar y configurar ordenadores persona-
les. Tel. 699607887
SE PASAN a ordenador todo tipo de
trabajos en formato word, calidad y
rapidez a buen precio. Raúl. Tel.
646354349

GUITARRA ELÉCTRICAvendo, mar-
ca Kohler, ideal para aprender, perfec-
to estado. Tel. 653966214
ROLLING STONES vendo entradas
de Rolling Stones para concierto en
Madrid Estadio Vicente Calderón. Pa-
ra el 29 mayo 2006. Tel. 653966214

MÚSICA

BAJISTA se busca para grupo de
frash speed metal, temas propios con
proyecciones del directo. Ganas tiem-
po y cerveza. Tel. 665152907, pregun-
tar por Luis
BAJO Y BATERÍAse busca para for-
mación de nuevo grupo. Influencias:
Korn, In Flames, Soulfly, Metallica,
Coilbox, Children of Bodom y simila-
res. Tel. 646510864 ó 675145075
BATERÍA busco para orquesta. Bue-
nas condiciones. Tel. 616533820
ORQUESTA con camión escenario
busca cantante masculino. Mucho tra-
bajo y excelentes condiciones. Se va-
lorará experiencia. TEl. 626114532
TÉCNICO DE SONIDO se necesita,
para orquesta, temporada verano. Tel.
639882461

150 LIBROS y revistas vendo, a 30
euros. Tel. 947261379
50 VÍDEOS vendo, colección El Mun-
do, a 1 euro cada uno o todos 40 eu-
ros. Colección el Expreso de media no-
che, Carros de fuego,... etc.
Negociable. Tel. 947045053, tardes
6600 vendo, con GPS. Tel. 685399687
ÁLBUMES DE SELLOS de España
vendo, usados y nuevos, y del extran-
jero, 600 euros, y colección posava-
sos antiguos de Burgos, 6 euros. Tel
947261379
AMPLIFICADOR OPTIMUSvendo,
con dos entradas micrófono, Phono
aux, etc, más diferentes salidas OH-
mices, tensión línea megáfonos. Ide-
al iglesias, colegios, salas conferen-
cias, etc. Buen precio. Tel. 646322341
APILADOReléctrico vendo, de 1.050
kg, con cargador de batería. Tel.
686930581
APILADOR Traspalets vendo, eléc-
trico, ideal para almacenes, 1.400 kg
carga, elevación 3,40 m. Como nue-
vo. Económico. Tel. 617208905
BALUSTRESvendo, de barandilla de
terraza color blanco, para cubrir unos

4 metros. A mitad de su precio. Tel.
947266593 ó 686746045
BANDERA DE CASTILLAy León de
1,50x2,10 vendo, 20 euros. Tel.
947261379
CALDERA DE GOTELÉ vendo, de
6 bolsas. Tel. 610470527
CÁMARA DE FOTOS vendo, Reflex
Nikon AF 601, varios objetivos, flash,
filtros, bolsa... como nueva. Precio 330
euros negociables. Tel. 625401490
CÁMARA FOTOS digital vendo, Po-
laroid 3 megapixel, sin estrenar, por
90 euros. Tel. 947227231
CÁMARA FRIGORÍFICAvendo, des-
montable por paneles. 8 m3. Tel.
629994224
CÁMARA VÍDEO vendo, semiprofe-
sional, Philips, y otra Sony, ideal re-
portaje bodas-comuniones. Casi sin
usar. 300 euros cada una, 550 las dos.
Tel. 675136478

CESTOS de naturaleza muerta ven-
do, frutas, colgadores de tiestos, etc.
Tel. 947261379
COLECCIÓN DE VINOS vendo, co-
sechas selectas. Tel. 942637199
COLECCIONABLE completo vendo,
de Star Wars, editado por Planeta
Agostini, 5 archivadores y 100 núme-
ros, precio negociable. Tel. 665289537

COMPRESOR TRIFÁSICO vendo,
grupo electrónico de gasoil, industrial.
Tel. 610470527
COÑAC viejo Veterano, Garvey, 103
y otros licores antiguos, mucho mejor
que los actuales se venden En San Pe-
dro y San Felices, 23 bajo
CORTADORA DE EMBUTIDOS
grande, marca Sanzo, vendo por
40.000 pts. Balanza de colgar marca
Mobba, 5 kg, en 20.000 pts, y dos elec-
trónicas sin ser de euro a sólo 5.000
pts. Tel. 645226360

DOCUMENTACIÓN completa ven-
do, para realizar el Camino de Santia-
go, editorial Everest, y carpetas de lá-
minas del Jacobeo a 3 euros. Tel.
947261379
DOS ARCAS antiguas vendo, y va-
rias cosas más antiguas. Tel.
615273639

DOS MÁQUINAS DE ESCRIBIR
vendo, dos candelabros y reloj de bron-
ce, y máquina registradora en ace-
ro, antigua, lo daría económico. Tel.
639886575
DOS TELÉFONOSmóviles vendo, un
Nokia 5210, en perfecto estado y li-
berado. Y motorola V-50, liberado. Tel.
607152307 ó 630534997
DOS VITRINAS de mostrador ven-
do, una de 2 m y otra de 1 m, freido-
ra industrial de acero nueva y vajilla
de bar, lo daría económico y regalaría
algo al comprador. Tel. 639886575
DOSIERES DE ESCAPARATISMO

vendo, a 3 euros. Y revistas de de-
coración de 1945. TEl. 947261379
ELEVADORvendo, de dos columnas,
marca Istobal, para taller y maqui-
naria. Tel. 947481379
EN MADERA vendo vigas, macho-
nes, tabla, tarima, friso, molduras,
puertas, ventanas, tablero aglomera-
do. Para reformar, decorar su piso, ca-
sa de pueblo, merendero. Económico.
Tel. 676261747
FOTOCOPIADORA b/n Ricoh ven-
do, nueva, también mobiliario mo-
dular de comercio, mostrador y ca-
jón de prensa metálico. Tel. 635453517
GAFAS de ver y de sol vendo, de
hombre y mujer a 3 euros. TEl.
947261379
HORNO DE ASAR vendo, y chime-
nea, nuevos, ideal para merenderos.
Tel. 947487565 ó 645405993
HORNO DE HIERRO para leña ven-
do, estrenar, más de un cordero, bo-
nito y económico. Y chimenea con ai-
re forzado, a estrenar y económica.
Tel. 677096482
JUEGO DE CAFÉ vendo, y de co-
pas coñac, a buenos precios. Tel.
947261379
JUEGO de lucha vendo, para PlayS-
tation 2, nuevo, en perfecto estado,
20 euros. Tel. 665289537
JUGUETES niño vendo, triciclo 2-3
años nuevo, para verlos, muy bonitos
y nuevos, precio casi regalado. Tel.
947270405
LEÑA vendo en sacas, rodapié nue-
vo de sapely y pino macizo, tarima. Ta-
blero aglomerado de diferentes espe-
sores y colores, cortado o medida.
Económico. Tel. 676261747
LIQUIDACIÓN PANTALLAS FLUO-
RESCENTES a estrenar, para un tu-
bo de 36 w, lacadas en blanco o ne-
gro, ideal comercios, cocinas,
trasteros... PVP 100 euros, liquido a
24 euros unidad. Tel. 656822240
LOTE DE COLLARESanillos, gargan-
tillas, pendientes, pulseras, pins, cu-
brebotones vendo a 30 euros. Tel.
947261379
LOTE DE MATERIAL electrónico
usado vendo, a 30 euros, cámaras fo-
tos, teléfonos fijos e inalámbricos, gra-
bador, radiocasetes, cascos de mú-
sica, cargadores, flash, etc. Tel.
947261379
MADERAS vendo, cortadas en dife-
rentes espesores, peral, almendro...
etc. También maquinaria, corte, reba-
jado, etc. Tel. 651855109
MANZANAS reinetas del país se
venden. TEl. 679934619
MÁQUINA DE PICAR CARNEeléc-
trica y apta para hacer chorizos. Tel.
609712538
MÁQUINA ESCUADRADORAven-
do, en buen estado. Tel. 947480205
MÁQUINA REGISTRADORA Ca-
sio C2300 vendo, muy barata, com-
pletamente nueva. Tel. 660533214
MAQUINARIA Dos carretillas de
obra Ausa vendo, 2.000 kg, en simple
y 4x4. TEl. 659030504
MAQUINARIA HOSTELERÍA un
año uso. Lavavajillas 900 euros, bote-
lleros 2 y 3 puertas: 300 y 500 euros,
cafetera Gaggia 2 portas, 1.500 eu-
ros, registradora Casio CE-2300, 500
euros, fabricador hielo 1.000 euros.
Tel. 678166983
MAQUINARIA vendo: carretilla ele-
vadora industrial, año 1998, marca Ko-
matsu. Impecable. Llamar al teléfono
659030504
MARTILLO HIDRÁULICO vendo,
para minicargadora o miniexcavado-
ra, perfecto estado. 1.700 euros. Tel.
630377419
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN
vendo. 50 puntales pequeños, horcas
y redes para la seguridad, bovedillas
poliespán, y tablones de madera. Tel.
947470937 ó 639762781
MOBILIARIO OFICINA se vende,
dos armarios, dos mesas, dos cajone-
ras, dos sillas. Económicos. Tel.
629809304
MÓVIL LIBREvendo, Motorola V180,
por 35 euros. Tel. 675136478
MÓVIL SIEMENS SL 65 vendo, li-
bre y nuevo. Tel. 610819581
NOKIA 6510 vendo, más manos li-
bre, de Vodafone. TEl. 637765799
NUECES nuevas vendo, precio 2,5
euros kg. Tel. 947484216, llamar me-
diodías o noches
OCASIÓN vendo telescopio nuevo,
con todos sus accesorios, garantía,
por no usar, precio supereconómico.
40 euros. TEl. 617417058
OPORTUNIDAD FERIANTES se
vende caseta de feria nueva, 3x3 m,
con toldo, mesa expositora, etc. Muy
barata. Tel. 617417058
PLUMA DE OROMont Blank vendo,
buen precio. Tel. 610819581
PORTÓN compro, para finca, no im-
porta medidas, Tel. 947243203 ó

635087611
POSTALES vendo, de Miró, Ignacio
del Río, Julio Romero, renacimiento,
mitología, arte, Joaquín Cortés, di-
seño, solidarias, a 1 euro. Tel.
947261379
PUERTA ALUMINIOvendo, dos ho-
jas de 70, cristales blindados. Tel.
649265580
ROLLOS DE TELAS negras vendo, y
telas blancas pintadas al estilo Mi-
ró. Tel. 947261379
SACAS vendo de 1.000 kg, baratas,
ideales para arena, desescombros,
etc. Tel. 686930581
SOLARIUMS profesionales vendo,
última generación, y cabina estética
completa. Tel. 675709578
TEJAS DE DERRIBO vendo, ente-
ras, buenas, en palés, a 12 céntimos
unidad. Tel. 649372340

TORNO PARA MADERA vendo, de
1 m. de largo, una sierra de cinta pe-
queña. Tel. 615273639
TRONCO DE NOGAL se vende y vi-
no casero. Tel. 629534875
VENDO TODO TIPO DE sombreros,
antifaces, caretas, y atrezzo variado
para teatro y escaparates. Tel.
947261379
VIDEOCÁMARA vendo, Panasonic,
con pantalla para grabación, con bol-
sa de transporte, mando a distancia,
200 euros. TEl. 629451251
VIDEOCÁMARA vendo, Sony DVD
DCR-DVD92, graba en DVD de 1,4 gb
(el pequeño). Tel. 675057164, llamar
tardes
VIGAS DE OLMO vendo. Piedra de
sillería y piedra de mampostería. Tel.
610470527
VINO DE BODEGA vendo a granel.
Tel. 947174513

VARIOS

ANDAMIOS compro, puntales y ta-
bleros de encofrar. Llamar al teléfono
629994224
BUSCO DIRECCIONES de perso-
nas relevantes a nivel mundial, ac-
tores, políticos, gobernantes, directo-
res cine, músicos, artistas, etc. Tel.
639664600
COMPRO MORTADELOSOles, Su-
perhumores, Comics Forum, Capitán
Trueno, Jabato, Guerrero, Hombre en-
mascarado, Príncipe Valiente, Rober-
to Alcázar, Azañas Bélicas, coleccio-
nes tebeos, novelas oeste, Jazmín y
libros. Tel. 947269667
GENERADOR de 5 kw compro, trifá-
sico. Tel. 675136478
PIEDRA VIEJA de sillería compro.
Tel. 699960478
SE BUSCA CHICA para compartir
negocio de belleza y solarium por no
poder atender sola, precio a tratar. TEl.
617658060
SE NECESITAN CHICOS para cor-
tarles el pelo gratuitamente. Tel.
947203509
TELÉFONO móvil compro, Motorola
V50, gris plateado, que esté en per-
fectas condiciones y funcionando. Tel.
606147128

VARIOS

Artesanía americana de made-
ra repujada y tallada se vende,
como cabecero de cama, sillas
tamuga, baúles, etc. Llamar al
teléfono 696475886, Chelo

DESAPARECIDA MOTO DE MO-
TOCROSSmodelo KTM 85, color na-
ranja, modelo de cadete. Nombre chá-
sis: 2315 M 088288. Gratificaré
información. Llamar al teléfono
616904947
ENCONTRADA PERRA de un año,
zona Fuentes Blancas, pastor vasco
gris y beige. Tel. 639205015
EXTRAVIADO PERRO fox terrier, es
negro y rabo cortado, si alguien sa-
be algo de él, por favor llamen al Tel.
947451012, se gratificará

Libera tu teléfono móvil al mo-
mento. Garantía y rapidez al
mejor precio. Todos los mode-
los. También reparación de ter-
minales dañados por mala li-
beración. Llama. Llamar al
teléfono  687826578

Quiéres saber tu futuro? Te lo
adivino a través de las cartas.
Tel. 665304437
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CLASIFICADOS

CRONOS
GABINETE DE TAROTISTAS

QUE DAN RESPUESTAS

806488391
93-244-48-91

Mayores de 18 años. R.F.: 1,09 €/min
R.M.: 1,55 €/min. WEISHEIT, S.L.

Enamorados, 9 • 08013 Barcelona

me gustaría tener un amigo
para relaciones serias.

Mando mi foto

C H ICA J OVE N

Envía Elisa al 5767

ACADEMIA

CYMA

Avda. Reyes Católicos, 44
947 222 700

PRIMARIA-ESO-BACH
SELECTIVIDAD-ACCESO A GRADO SUPERIOR

GRUPOS-PARTICULARTES

My English

Av. de Cid, 91-93. Oficina 4
947 23 09 09 

INGLÉS A TODOS LOS
NIVELES Y A EMPRESAS

ESPAÑOL PARA
EXTRANJEROS

PREPARACIÓN DE EXÁMENES
OFICIALES: • Pet  • First Certificate 

• Advanced

TAROT 
GABINETE JANET

SERIEDAD Y PROFESIONALIDAD
CONSÚLTANOS

806 316 012 - 24 H.
Tarjetas Bancarias: 942891656

Precio Máximo: RF 0,81 € X min. (IVA incluido)
RM 1,22 € X min. (IVA incluido)

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



Se liberan móviles de todas las
marcas, Se arreglan pantallas
y carcasas estropeadas, Sony,
Ericson, Nokia, Panasonic, en-
tre otras. Tel. 616175245

ALFA ROMEO 145 vendo, con ave-
ría en motor, mod. 2.0, 155 cv, todos
los extras, c.c., climatizador, tapicería
deportiva, airbag, llantas y ruedas nue-
vas, muy cuidado, buen precio. Tel.
686741329
ALFA ROMEO 156 2.4 JTD vendo,
año 98, en muy buen estado. Tel.
625939616
ALFA ROMEO 156 JTD vendo, 115
cv, diésel, climatizador, llanta de ale-
ación, ABS, 8 airbags, poco consumo,
garaje, año 2004, garantía de la casa,
35.000 km. Tel. 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, clima,
ABS, c.c., e.e., revisiones al día, buen
estado, 1.800 euros. TEl. 679457868
AUDI 80 1.9 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 80 se vende y Peugeot 7 pla-
zas, económicos. Tel. 635944293
AUDI A-4 vendo, 1900 TDI, 110 cv,
nacional, con extras, 10.000 euros ne-
gociables. Tel. 649493049
AUDI A-6 diésel vendo, 6 velocida-
des, techo solar, en perfecto estado,
muy económico. Tel. 629424785
AUDI A3 TDI, 110 cv vendo, año 99,
pocos km, autoclima, económico. Tel.
646431144

Audi A4 TDI vendo, tracción in-
tegral, año 1998. Tel. 607627571

AUDI A4 vendo, TDI, 110 cv, año
2000, nacional, como nuevo, a toda
prueba. 13.500 euros. TEl. 606239312
AUDI S3 vendo, 210 cv, año matricu-
lación 2000. Con extras. Tel.
947209107
BMW 316 I compact vendo, año 95,
e.e., c.c., d.a., airbag, a.a., libro revi-
siones, 3.000 euros. Tel. 678834931
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 318 IS coupé vendo, 140 cv,
año 96, muy bien cuidado, 130.000
km. Climatizador, ABS, alarma, etc...
7.500 euros. Tel. 947229061
BMW 325 inyección vendo, full equi-
pe, 6.000 euros. Tel. 609825250
BMW 325 TD vendo, 115 cv, negro,
caja E-36, techo solar, elevalunas, di-
rección asistida, llantas BMW espe-
ciales, neumáticos nuevos, suspen-
sión koni, sólo 3.900 euros. Tel.
615242040
BMW 330 D vendo, año 2001, todos
los extras. Tel. 660420023
BMW 540 i vendo, automático, ab-
solutamente perfecto, año 95, 148.000
km. 3.600 euros. Tel. 609124784
CICLOMOTOR Aprilia Sonic vendo,
50 cc, 8.500 km. Color azul marino.
Económico. Tel. 947224233 ó
659505295
CITROEN CX vendo, dado de alta
o para piezas. Buen estado. Tel
677737779
CITROEN JUMPING vendo, 2.000
HDI, 75.000 km. Garantía 1 año, gris
metalizada, en perfecto estado, 9.500
euros. Urge vender. Tel. 605227094
CITROEN SAXO 1500 diésel vendo,
5 años, totalmente revisado. Tel.
619712962
CITROEN SAXOgasolina, azul y pla-
ta, vendo económico, c.c., e.e., 3.100
euros. Tel. 645786047
CITROEN SAXO vendo, diésel, año
98, 110.000 km, perfecto, 3.000 eu-
ros. Tel. 657398032
CITROEN XANTIA turbodiésel ven-
do, perfecto estado, BU-...-X, todas los
extras, guardado en local. Tel.
609522434
CITROEN ZX diésel vendo, pocos ki-
lómetros, en buen estado. 2.800 eu-
ros. TEl. 690724968
COCHE MICROCARVirgo vendo, sin
carné. Tel. 947202011
CORSA 1500 diésel vendo. Tel.
685399687

DAEWO LANOS 1600 vendo, 16 v,
5 años, 80.000 km., airbag, ABS, e.e.,
a.a., 4 puertas, radio CD, ruedas nue-
vas, etc. 4.200 euros. Llamar al telé-
fono 617417058
DAEWOO NUBIRA familiar vendo,
1600 cc, 107 cv, ABS, 2 airbags, a.a.,
radiocasete con cargador automático
de 6 CD´s. Agosto de 2002. 6337 BYS.
7.500 euros. Tel. 630036504
DERBI SENDA 2000 vendo, 45 cc,
1.000 euros. Extras, escape Yasuni, ci-
lindro Polini. Tel. 678363007
FIAT COUPÉ 1.8 16 v, 80.000 km.,
c.c., e.e., d.a., a.a., airbag, alarma CD.
Tel. 629809304
FIAT ESCUDO COMBI vendo, pin-
tura metalizada, con 98.000 km., mo-
tor TD 1.900 cc. Se cogería coche a
cambio. Tel. 686007629
FIAT IDEA 1400 Dinamic Plus vendo.
Tel. 699943192 ó 609519412
FIAT TEMPRA vendo, 1.9 diésel,
blanco, d.a., a.a., llantas, año 95,
275.000 pts. Tel. 669587829
FORD ESCORT 1.3 vendo, BU-...-H,
ITV válida hasta 11-2006, funciona
perfectamente, 650 euros negocia-
bles. Tel. 947241799
FORD ESCORT1.8 16 vendo, año 95.
C.c., d.a., e.e., enganche, suspensio-
nes, escape, llantas, frenos, alarma,
muchos extras. Tel. 661781223
FORD ESCORTAtlanta vendo, 1600,
16 v, 90 cv, muchos extras, ITV recien-
te, 110.000 km., a toda prueba, 2.000
euros. Tel. 661778562
FORD ESCORT CABRIOvendo, gris
metalizado, muchos extras, 3.000 eu-
ros. Tel. 947261379
FORD ESCORT Guía vendo, 16 v,
blanco, con cierre centralizado, eleva-
lunas eléctrico, etc. Siempre en gara-
je. Tel. 699491761
FORD ESCORT turbodiésel 114.000
km. D.a., c.c., e.e., revisiones oficia-
les, enganche, alarma completa. Tel.
616548740
FORD FIESTA 1.8 diésel vendo, per-
fecto estado, bajo consumo. Tel.
615107749
FORD FIESTA A 1.6 XR2 vendo para
piezas, o entero para piezas, 350 eu-
ros. Tel. 678214207, llamar a partir de
las 15 h
FORD FIESTA vendo, 1.8 diésel, ITV
pasada, 1.000 euros. TEl. 620201661
FORD FOCUS diésel vendo, 5 puer-
tas, muy pocos km., año 2001, como
nuevo, a.a., d.d., e.e., c.c., radio CD,
etc. Muy buen precio. Tel. 609227396
FORD K 1300 vendo, 36.000 km., 4

años, airbag, radio CD, llantas alu-
minio, etc. Como nuevo, seguro has-
ta noviembre 2006, 4.200 euros. Tel.
617417058
FORD K vendo, 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 ven-
do, muy cuidado, único propietario,
duerme en garaje, asegurado a todo
riesgo. Precio 6.200 euros negocia-
bles. Reestrénalo. Tel. 625401490
FURGONETA 7 plazas vendo, marca
Chrysler Voyager, año 95, precio a con-
venir. Papeles al día y en regla. Tel.
666093865
FURGONETA FIAT Dobló 1.9 JTD,
ELX, a.a., airbag, menos de dos años,
como nueva, se vende por necesidad,
9.600 euros negociables. Tel.
647989573
FURGONETA Iveco 350511 gran vo-
lumen, vendo impecable, año 2001.
Tel. 659030504
FURGONETA RENAULT CANGOO
vendo, combi, puerta lateral, 87.000
km. Año 98. Toda prueba, 4.300 eu-
ros. Tel. 686306045
FURGONETA SEAT INCAvendo, re-
cién revisada, perfecto estado, 3.000
euros. TEl. 639121963
GILERA RUNER de 50 vendo, muy
bien cuidada, por no usar, escape y
rueda trasera nuevas, 700 euros. TEl.
686897381
GOLF 1600 vendo, año 90, excelente
estado, con extras, ITV al día. Tel.
650875328
GOLF 2005115 cv, 1600 FSI, clima in-
dividual, 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 IV vendo, TDI, 115 cv, 6 veloci-
dades, 3 p, blanco, año 2000, clima,
asientos y volante deportivos serie,
radio cargador 12 CD´s gama alta,
120.000 km. 12.900 euros. Tel.
627770963
HONDA DOMINATORNX 650, rue-
das nuevas, maleta, precio a conve-
nir, diciembre 94. Tel. 616548740
HONDA FRVvendo, de gasolina, mo-
delo Confort, 5 años garantía, 6.500
km., comprado en mayo 2005. Tel.
629444557
HYUNDAI ACCENT gasolina ven-
do, a.a., e.e., c.c., MP3, 10 años, en
buen estado, 5 puertas, precio irri-

sorio, 1.500 euros. Tel. 665554152
IBIZA TDIvendo, 110 cv, 7 años, buen
estado. 3.500 euros. Llamar al teléfo-
no 609491668
JAGUAR SOVEREING vendo, 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 SEPHIA vendo, 1.500. GLX, BU-
V, 5 puertas, todos los extras, bien cui-
dado. 2.800 euros. Llamar al teléfono
947208152
LAGUNA DIÉSELazul turquesa ven-
do, 4 airbag, e.e., c.c., d.a., asientos
con cuero, ordenador a bordo con voz,
manos libres bluetooth, alarma. 7.500
euros. Tel. 649006639
MERCEDES 190E vendo, 2.6 cc, 160
cv, 6 cilindros, muchos extras, muy
buen estado. Siempre en garaje. Gran
ocasión. 1.950 euros. Tel. 619067252
ó 947265259
MERCEDES 300 vendo, gasolina, en
buen estado, 1.800 euros. Tel.
629201317
MERCEDES 320 CE coupé vendo,
año 93, carrocería 124, buen estado.
Tel. 616484613
MERCEDES VANEO se vende, 18
meses, 13.000 km. Impecable estado.
18.000 euros. Con todos los extras.
Tel. 639780073
MITSUBISHI ECLIPSE turbo, ver-
sión americana, azul, recién revisado,
full equipe, equipo Hi-Fi, altísimo de
gama, el más exclusivo. Aprox 200 cv,
imprescindible ver. Llamar al teléfono
635563834
MITSUBISHI SPACE Star vendo,
1.9 turbodiésel camontrail, full, impe-
cable 1 año uso. 29.000 km. Llamar al
teléfono 661218639, 661218640 ó
947224878
MITSUBISHI vendo, 2.8 Montero,
en buen estado. Llamar al teléfono
630985937
MOTO BMW K1200 RS vendo, azul,
año 01, libro revisiones, garaje, 10.000
euros. Tel. 947211074
MOTO enduro 125 cc Honda CRM,
matriculada y en buen estado. BU-9...-
N, 1.000 euros. Por no usar. Ignacio.
Tel. 659009838
MOTO HONDA TRANSALT650, úl-
timo modelo, año 2005, gris plata,
5.000 km., caballete, dos cúpulas, ma-
leta, rueda nueva, garantía oficial has-
ta mayo 2007. Tel. 600420607

MOTO SCOOTER Derbi Atlantis, 50
cc, año 2201, perfecto estado, todo de
serie, recién revisada, de pintura pa-
rece nueva, siempre garaje, sólo 690
euros. Tel. 667792490
MOTO SCOOTERSR 50 Racing ven-
do, verde/blanca. Trucada. Se regalan
piezas. Tel. 661929252
MOTO SUZUKI MARAUDER 250
cc, 2.800 km., 5 años, con 2 cazado-
ras cuero, 3 casos y 2 pares guan-
tes. 2.400 euros. Llamar al teléfono
947486671, 669590929 ó 609961806,
Marta o Carlos
MOTO SUZUKI MARAUDER 250
cc, qustom, BU-X, 12.000 km, 1.800
euros negociables. Rueda trasera nue-
va. Tel. 615096257
MOTOCICLETA HONDA Sadhow
600 transformada, mandos abanza-
dos, pantalla, maletas, ruedas nuevas
e ITV recién pasada, precio 4.200 ne-
gociables. Llamar al teléfono
609619472
NISSAN 100vendo, o cambio por fur-
goneta o coche pequeño. Precio a con-
venir. Tel. 607933351
NISSAN ALMERA 1.6, 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 bajo
vendo, 6 cilindros, ruedas anchas y
otro juego de ruedas de recambio. Per-
fecto estado. Tel. 609368419
NISSAN PRIMERA vendo, año
2000, a.a., c.c., e.e., d.a., MP3, anti-
nieblas, 1600, 100 cv, poco consumo,
perfecto estado, mejor ver y probar,
5.000 euros. Tel. 649288138
OCASIÓNse vende Seat Córdoba 90
TDI, en muy buen estado. Precio a ne-
gociar. Tel. 679515007
OCASIÓN única, vendo Ford Mon-
deo, gris plata, año 2001, 80.000 km.,
climatizador, radio 6 CD, e.e., c.c. con
mando, impecable, 12.000 euros. Tel.
627385353
OCASIÓNvendo furgón Renault Traf-
fic BCi 100, con extras, 18 meses, ex-
celente estado. Llamar al teléfono
690856543
OPEL ASTRA 1400 inyección, recién
revisado, 4 puertas, d.a., e.e., c.c., BU-
U, en buen estado, 2.750 euros. Tel.
636150167
OPEL ASTRABertone coupé 1.8 ven-
do, 125 cv, agosto 2003, 50.000 km.
negro metalizado, siempre garaje. Tel.
647566328
OPEL ASTRA coupé vendo, 3 años,

80.000 km, impecable, a toda prueba.
Tel. 653942250
OPEL ASTRA vendo, en muy buen
estado. 2.000 cc, de gasolina. Tel.
675644040 ó 678109362
OPEL CALIBRA vendo, en buen es-
tado. Llamar al teléfono 669467505,
llamar tardes
OPEL CORSA CONFORT1.7 DTI, 75
cv, año 2001, c.c, a.a., d.a., e.e., re-
posacabezas, retrovisores eléctricos
térmicos, 5 plazas, 74.000 km. 5.400
euros negociables. TLlamar al teléfo-
no 630783140
OPEL FRONTERA Sport 2000 iny.,
año 95, e.e., c.c., d.a., ruedas nuevas,
llantas, estriberas, defensa, radio CD,
3.500 euros. Tel. 653422338
OPEL FRONTERA vendo, 2.300 tur-
bodiésel, 5 puertas, con enganche.
4.500 euros. TEl. 617762972
OPEL FRONTERAvendo, 4x4, 2.2 in-
yección directa, RS 115 cv, 3 p., impe-
cable, 35.000 km. reales, cerrado en
cochera, recién revisado, mejor ver.
Tel. 947210220
OPEL OMEGA vendo, 2,5 CD, per-
fecto estado, ruedas nuevas, motor
72.000 km., muy económico. Tel.
653870186
OPEL VECTRA 2000 vendo, gris me-
talizado, 5 puertas, año 1989, per-
fecto estado. Siempre alojado en ga-
raje. 2.900 euros. Llamar al teléfono
619178960
OPEL VECTRA GT 2.0 vendo, recién
pasada ITV, lunas tintadas, alerón y
escape, impecable, 1.900 euros nego-
ciables. Tel. 636215285
OPEL VECTRA Royal TDI, 2.0, 110
cv, 4 p, a.a., llantas, mandos de la ra-
dio en el volante, acabado en made-
ra, antigüedad mayo 1998. 8.000 eu-
ros negociables. Llamar al teléfono
609619472
OPEL VECTRAvendo, 5 p, 2.0 DTI 16
v, color plata, 6.000 euros, 130.000 km.
Matriculación junio 2000, incluyo se-
guro a terceros, disponibilidad inme-
diata. Tel. 650734988
OPORTUNIDAD Quad Kawasaki
vendo, KLF 250, ATV, 4.000 km. 2 años,
como nuevo. 2.500 euros negociables.
TEl. 609221924
OPORTUNIDADRover Montego, ai-
re acondicionado, d.a., buen estado,
1.200 euros. Llamar al teléfono
676357259, tardes
PARTICULAR vende todoterreno en
buen estado. Tel. 679077658 ó
947214754
PASSAT diésel vendo, 100 cv, marzo

2001, perfecto estado, ruedas nuevas.
Tel. 659362351
PEUGEOT 205 diésel vendo, 1.500
euros. “Clásico” Triunph Band 1965,
ruedas de radios interior madera. Tel.
666702496
PEUGEOT 205diésel vendo, c.c., e.e.,
d.a., de 7 años, muy bien cuidado. Tel.
627382266
PEUGEOT 205FR 1300 cc vendo, e.e.,
c.c., techo, ruedas nuevas, impecable,
BU-M, 1.200 euros negociables. Tel.
665994371
PEUGEOT 205 gasoil vendo, 1.000
euros. Embrague nuevo. Tel.
609136856
PEUGEOT 206 vendo, 1900 diésel,
115.000 km., 5 años, por 4.500 euros.
Tel. 616616118, llamar noches
PEUGEOT 206vendo, año 98, 90.000
km., gasonlina, perfecto, 4.000 euros.
TEl. 947269145
PEUGEOT 405 vendo, gasolina con
15 años y 100.000 km., en perfecto es-
tado, vendo barato sin ser ganga, ga-
rantía el buen trato recibido de un par-
ticular cuidadoso. Tel. 645226360
PEUGEOT 406coupé HDI, 136 cv, año
2001, full equipe, impecable. Tel.
629533332
PEUGEOT 406 turbodiésel, 92 cv, año
97, BU-V, 130.000 km, 4.000 euros. Tel.
654698227
PEUGEOT 504diésel vendo para plan
prever y 309 funcionando bien o tam-
bién para prever, dan 700, cobraría
350. Tel. 696489753
QUAD vendo, deportivo, completa-
mente nuevo, importado, motor 200
cc, 4 velocidades, marcha atrás. Mo-
tor 4 tiempos. Homologado y puesto
a tu nombre. 3.400 euros. Tel.
679731873
QUAD vendo, gas gas 450, buen es-
tado, 5.500 euros. Tel. 649985863
QUAD YAMAHA Warrior 350 ven-
do, 4 tiempos, 2 años y medio, po-
cos km., en perfecto estado, (3.000
km.), 3.900 euros. Tel. 669557502
R-19 vendo, 1.9 TD, 93 cv, d.a., e.e.,
c.c., ruedas, amortiguador y pastillas
frenos nuevas, por 2.000 euros. BU-
...-S. Tel. 687881231
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 9 vendo, en perfecto esta-
do, siempre en garaje. Tel. 947220263,
llamar por las mañanas
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RENAULT CLIO 1.2 vendo, 16 v, 75
cv, mayo 2002, 35.000 km., perfecto
estado, aire acondicionado, radio CD.
Tel. 685358330
RENAULT CLIO 1900 diésel vendo,
BU-V. 88.000 km., 5 puertas, granate,
3.200 euros. Llamar al teléfono
626307938
RENAULT CLIO vendo, BU-P, buen
estado, pocos km., económico. Tel.
658019453, llamar tardes
RENAULT EXPRESS1.4 vendo, mo-
tor Energy, perfecto estado, ruedas
nuevas, muy económica. Tel.
947233013
RENAULT SPACE vendo, de 7 pla-
zas, con muy buenas condiciones, ITV
pasada hasta nov 2006, véala usted
mismo, 37.000 km., precio excepcio-
nal a convenir. Llamar al teléfono
947271588, Juanjo
ROVER 216 GSIvendo. En muy buen
estado. Tel. 646973211
ROVER 220 coupé vendo, por 2.000
euros no negociables, extras. Tel.
606601132
SEAT 131 año 75, en perfecto esta-
do de conservación. Llamar al telé-
fono 649482595
SEAT IBIZA 1.5 vendo para piezas,
tiene una avería. Precio a convenir. Tel.
657308416
SEAT IBIZA SXi vendo, buen esta-
do, único dueño, siempre en garaje,
ITV pasada, económico. Tel.
635089514
SEAT LEÓN FR vendo, TDI 150 cv,
esp+tcs... diciembre 2003, gris pla-
ta, interior Seat Sport. Llamar al te-
léfono 675768089
SEAT LEÓN vendo, 180 cv, tracción
total, año 2001. Llamar al teléfono

616578160
SEAT TOLEDO 1.8 vendo, BU-S,
buen estado, extras. Tel. 647813540
SEAT TOLEDO 1900 diésel vendo,
pocos km, muy buen estado, extras.
2.500 euros negociables. Tel.
626506442
SEAT TOLEDO Estela 1.900 vendo,
TDI, 110 cv, 63.000 km, gris metaliza-
do, 10.500 euros negociables, para
verlo llamar Tel. 609005795 ó
639701236
SUZUKI GRAND VITARAdel 2005,
3 puertas, TD/HDI, 110 cv, e.e., c.c.,
climatizador, llantas, alarma, engan-
che, defensa, lunas tintadas, 3 años
garantía. Tel. 947240905 ó 678254048
SUZUKI LTZ 400 vendo, y Golf GTI,
año 89. Tel. 661470693
SUZUKI RM 125 vendo. Año 2002,
motor nuevo, sin carreras, 2.700 eu-
ros. Mejor ver. Negociable. Tel.
650370937
SUZUKI SANTANA SJ-410 vendo,
57.000 km., gasolina sin plomo, de-
fensa con faros largo alcance, amor-
tiguadores Koni nuevos. 24.000 eu-
ros. Tel. 637841731
SUZUKI VITARA HDI vendo, lujo,
llantas aluminio, c.c., e.e., 3 años,
70.000 km. Muy buen estado. 10.500
euros. Tel. 678619918
SUZUKI VITARA vendo V6, gasoli-
na, 5 puertas, totalmente equipado,
mejor verlo. Tel. 947205218
TOYOTA AVENSISvendo, año 2005,
como nuevo, motor 2000 turbodiésel,
precio 18.000 euros. Tel. 656547232
TRAIL HONDAAfrica Twin 750 ven-
do, año 91, 2.000 euros. Tel.
675136478
VOLKSWAGEN GOLF1.4 vendo, 16

v, conceplain, c.c., e.e., alarma, ABS.,
llantas nuevas y ruedas. Tel.
697776353, preguntar por Gabi
VOLKSWAGEN GOLF1600 CL ven-
do, gasolina, ITV hasta 2007, pocos
km, perfecto estado, 1.400 euros. Tel.
947241451, de 15,30 a 22 h
VOLKSWAGEN GOLF 2ª serie ven-
do, mod. CL, perfecto estado, 1.200
euros. Mejor ver. ITV recién pasada.
Tel. 665129935
VOLKSWAGEN GOLF GTI serie 2
vendo, llantas, escape, c.c., e.e., pilo-
tos lexus, ordenador, impecable, me-
jor ver, 1.500 euros. Tel. 651308363
VOLKSWAGEN GOLF GTI vendo,
año 94, 5 puertas, blanco, e.e., c.c.,
d.a., ABS, 136.000 km. 3.300 euros.
Impecable. Tel. 678914177, llamar tar-
des
VOLKSWAGEN GOLF TDI vendo,
110 cv, gris plata, 135.000 km., te-
cho solar, Raúl. Llamar al teléfo-
no627919507
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. Tel.630042632
VOLKSWAGEN POLO Fox 1.3 ven-
do, 1992, 160.000 km., recién pasada
ITV, buen estado. Perfecto motor. Re-
visiones periódicas, 900 euros. Tel.
655979019
VOLVO 460 GLE vendo, año 93, 2000
inyección, 16 v, muy buen estado, pa-
sada ITV, ruedas nuevas, a.a., d.a., e.e.,
2.500 euros. Tel. 649987175
YAMAHA IZ 125, nov 2002, sólo ru-
tas fin de semana, muy buen esta-
do, mejor ver. Tel. 675560626
YAMAHA YZ 250 cc vendo, año 92,
recién revisada, 1.500 euros. Llamar

al teléfono 677484443
ZX DIÉSEL vendo, excelente estado,
estado como nuevo, ITV al día. Tel.
650875328

MOTOR

CAJA DE CAMBIOS de Ford Focus
TDDI compro. Tel. 628741497
COCHE O FURGONETA compro,
adaptado (plataforma o rampa) para
transporte de minusválido. Tel.
947486851
COCHEScompro para desguace. Tel.
657780602
FURGONETA de pasajeros compro,
8 ó 9 plazas, se segunda mano. Tel.
639882461
MOTOS VIEJAS compro, 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
TRAJE DE CROSScompro, talla me-
diana-pequeña, casco talla mediana
y botas 40-41. Tel. 665301378

MOTOR

5 CUBIERTAS de turismo vendo, ca-
si nuevas, precio 5 euros cada una.

Son de turismos, 145 R13, 185 R14
y dos 175 R13. Llamar al teléfono
947240196
ALTERNADOR de R19 TXI del año
91 se vende. Tel. 678109362
CADENAS nuevas de coche vendo,
dos juegos, para diferentes medidas
de ruedas. De las mejores, 20 euros
juego. Tel. 617417058
CASCO DE MOTOde carretera mar-
ca Boeri, nuevo, sin usar, sin sacar de
la caja, multicolor, de competición,
buen precio. Tel. 947209550
CASSETE Y CARGADOR de 10
CD´s vendo, con carátula autooculta-
ble, Kenwood KRC-777 R y KDC-C462
respectivamente, reciéntemente re-
visado. Tel. 630877570
COMPLEMENTOS PARA MOTO
carretera vendo, alforjas shaud, pro-
tector espalda, guantes competición
y antirrobos. Todo completamente
nuevo, único dueño, oportunidad. Pre-
cio a convenir, seriedad, mejor ver-
lo. Tel. 654925760
CUATRO LLANTAS de 14“ vendo, y
cuatro neumáticos 185/60 R14, de
5 tornillos y focos de techo halógenos
y de resistencias. Tel. 639886575
DOS ASIENTOS de furgoneta Mer-
cedes vendo, uno del conductor y otro
del acompañante. Nuevos. 30 euros
cada uno. Tel. 947240196
DOS LLANTASde Toyota Celica ven-
do, 5 tornillos, 12 euros. Tel.
947261379
EQUIPO DE MOTOCROSS vendo,
botas Alpine Star nº 39, casco, gafas,
protecciones, etc. 150 euros no nego-
ciables. Tel. 947219132
ESCAPE DE COMPETICIÓN ven-
do, supresor de catalizador, y barra es-

tabilizadora, todo para Citroen Saxo,
todo 180 euros. Tel. 626602916
GATO vendo, cadenas de nieve, so-
porte rueda repuesto de camión, to-
do nuevo y se alquila título nacional
de transportista. Tel. 615971522
KIT DE MANOS LIBRES blueto-
oth vendo, para coche. Tel. 685399687
KIT de manos libres para coche ven-
do 15 euros. Tel. 947261379
LLANTAS originales Audi 15” ven-
do, y neumáticos 205/65, en buen es-
tado, 350 euros, también cargador Al-
pine 6 CD´s, 100 euros, y radiador
Kadett 1.8, nuevo. Llamar al teléfo-
no 615470621
MAQUINARIA vendo búmper de
4.000 en 4x4 año 2000. Documenta-
do. Tel. 659030504
NEUMÁTICOS vendo, 185/70 R14,
con llantas de aluminio. Económico.
Tel. 661212105
PARAGOLPES del León FR comple-
tos, precio nuevos, 1.120 euros, ven-
do por 500 euros y etapa Alpine T220,
80 euros y Ibiza TDI 2001 siniestro. Tel.
661778577
PILOTOS TRASEROS para BMW
E-36 vendo, llantas, neumáticos, re-
trovisores. Tel. 615107749
RUEDAS FORD FIESTAantiguo ven-
do, 145/80/12. TLlamar al teléfono
645833406
TÍTULO DE CAPACITACIÓN de
transporte alquilo. Tel. 661602390 ó
947266269
VOLANTE OMP Rally, marca
OB/1950, dos brazos, sobredimensio-
nado, piel negra con piña para Golf,
Polo, Passat, Corrado, Vento, Siroco,
precio 160 euros. Llamar al teléfono
652371553

OTROS
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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.

Nueva 
dirección

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 Sep-

tiembre 2001. 90.000 km. AIRE ACON-
DICIONADO. Acristalada. 
SAAB 9.3 TID Año 1999. Muy econó-
mico.
OPEL ASTRA 2000 DTI febrero 2001.
60.000 km. Llantas,AA. 
VOLVO S60 D5 163 cv. Optima. Ra-
dioCD,teléfono. Marzo 2002. Impeca-
ble.
VOLVO S40 2.0 T SPORT 165 cv. Sep-
tiembre 2000. Clima. Teléfono. Ra-
dioCD. Llantas.
VOLVO S-70 2.5 TDI 140 cv. Ópti-
ma. Clima. Llantas. Radio CD. Sep.
2000. IMPECABLE.
VOLVO V70 D5 ÓPTIMA Marzo 2002.
RadioCD. Tel. Pocos km. Gran oportu-
nidad.
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. 
CITROEN XSARA 1.9 D Todos los ex-
tras. 6.000 €.
AUDI A4 TDI 130 cv. 2001. 
RENAULT MEGANE 1.9 DTI 100 cv. Año
2000. Todos los extras. 8.000 €.
BMW 320 D Año 04. 42.000 km.
Asientos deportivos de cuero. Muchos
extras.  28.500 €.
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 CONCEPTLINE. Año
01/2002.
V.W.PASSAT 1.9 TDI 130 CV TICTRONIC.
Año 06/2002.
V.W.SHARAN 1.9 TDI.115 cv. Año 07/2001.
V.W.GOLF 1.9 TDI NAVI. Año 09/2001.
V.W.BORA 1.9 TDI. Año 04/1999.
V.W.GOLF 1.4 INY. 75 cv. Año 11/1998.
NISSAN PATROL GR.130 cv. Año 05/1999.
VOLVO S-80 T6 EXECUTIVE AUT. Año
02/2002.
VOLVO S-70 2.4 20 V OPTIMA. Año
12/2000.
MERCEDES 190- 2.5 TD. 125 cv. Año
11/1992.
PEUGEOT 206 1.4 INY. Año 01/1999.
SEAT IBIZA 1.9 TDI. 90 cv. año 08/1998.
SEAT TOLEDO 1.9 TDI. 110 cv magnus.
Año 12/1998.
RENAULT MEGANE 1.9 DTI AUTHENTIQUE.
5 p. Año 10/2001.

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
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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,alar-
ma, ordenador. Nacional. 15.000 €.
AUDI A6 3.0 TDI TIPTRONIC QUATTRO km0. Navi, 6CD,
cuero, bluetooth, xenon, PDC. Desde 46.000 €.
BMW 320d 150 cv Km 0. RadioCD, llantas,clima y p.me-
talizada. 2 años Gtia. Desde 24.800 €.
BMW 320d 163 cv K m 0. 2005 Asientos calef, retros
anti, sensor aparcam. 2 años Gtia. Desde 31.000 €.
BMW 530d 218 cv Km 0. 2005 Techo,navi,TV,6CD,cue-
ro, xenon, PDC. 2 años Gtia. Desde 46.800 €.
VW GOLF 1.9 TDI 100 cv. 2003. 8 Airbag, climatronic,
tel,navegador,ordenador,6 CD,acabado deportivo. Negro.
42.000 Kms. 14.300 €.
MB C220 CDI AVANTGARDE 150 cv 2005 Km 0. Full equi-
pe. 2 años Gtia. Desde 37.000 €.
NISSAN ALMERA TINO 2.2 DI Ambience 114 cv. 2001.
Plata,AA, 4 ee, airbags y antin. 9.200 €.

¡¡ 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 CLS 320 CDI 224 cv con p.metal 52.900 €.
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

30 Aniversario

Autos
P&G

C/ Vicente Aleixandre, 4.
94721 50 38
665 27 83 47 

AUDI A3 TDI AMBITION
110 cv. Año 05/2001

VOLKSWAGEN PASSAT 1.9 TDI 
Año 10/2001

BMW 525 D TOURING
163 cv . Año 07/2002

RENAULT LAGUNA CONFOR EX-
PRESS DIESEL. Año 10/2002

NISSAN TERRANO 2.7 TD 
125 cv. Año 09/2002

AUDI A6 2.5 TDI 180 CV QUATTRO
Año 05/2001

AUDI A6 2.4 INY
165 cv. Año 07/2001

VOLKSWAGEN BORA 1.9 TDI
90 CV

AUDI A6 2.5 TDI Quattro
150 cv.

BMW 330 XI
231 cv año 05/2001



06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Amor en custodia
16.00 Aquí hay tomate.
Carmen Alcayde y 
Jorge Javier Vázquez.
17.00 Gran Hermano.
17.30 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.

07.30 Rutas de 
solidaridad.
08.00 Embrujada.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.10 Doc.
11.10 Missing. 
12.10 Se ha escrito 
un crimen. Teleserie.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
15.45 Eguraldia.
16.00 Pásalo. 
18.10 Siempre cine.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.45 Eguraldia. El tiempo.
21.55 El guardián.
23.50 Políticamente 
incorrecto.
01.35 Mundo hoy.
02.45 Teleserie.
03.30 Esta es mi gente.
04.05 Date el bote. 
Con Carlos Sobera.
05.00 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 El cuerpo del 
deseo. Telenovela.
18.00 Estoy por tí. 
Con Michel Brown. 
19.00 Diario de Patricia.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? Con 
Carlos Sobera. 
21.00 Noticias.
21.45 Rubí.
23.45 Especial
investigación: 
la invasión china.
00.45 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.
10.10 Doc. 
11.10 Missing.
12.10 Se ha escrito 
un crimen. Teleserie.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
15.45 Eguraldia.
16.00 Pásalo. 
18.10 Siempre cine.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.45 Eguraldia. El tiempo.
21.55 Vaya semanita. 
23.30 Objetivo Euskadi. 
00.15 Eyes.
00.55 El día en imágenes.
01.00 El diván de Julián.
02.25 Teleserie. 
03.10 Esta es mi gente.
03.45 Date el bote. 
04.40 Pásalo.
06.25 Forum. 

07.30 Cuatrosfera. 
09.05 Surferos TV.
09.30 Soy el que más 
sabe de tv del mundo.
10.50 Noche Hache. 
12.05 Suárez y Mariscal.
12.35 Melrose Place. 
13.30 Buffy cazavampiros.
14.25 Friends. 
14.57 Noticias Cuatro. 
15.45 Channel Nº 4.
17.40 Oído cocina. 
17.50 Duelo de chefs.
18.30 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. 
01.15 Cuatrosfera.
Incluye: South Park, Cowboy
Bepop, Treinta y tantos.
04.30 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 Dos rombos. 
01.30 Telediario 3.
02.00 Ley y orden. 
03.00 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.  
23.30 Splunge. 
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 Amor en custodia
16.00 Aquí hay tomate.
Carmen Alcayde y 
Jorge Javier Vázquez.
17.00 Gran Hermano.
17.30 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.
Con 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 20 SÁBADO 21 DOMINGO 22 LUNES 23 MARTES 24

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: Claúsula 
de escape. 1998.
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 Especial.  
01.00 Caso abierto. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Ley y orden. 

14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Carmen Alcayde y 
Jorge Javier Vázquez.
16.30 Gran Hermano.
17.00 A tu lado. 
19.45 Allá tú!
20.55 Informativos. 
Presentado por Juan 
Pedro Valentín. 
21.20 Caiga quien caiga 
22.45 Vientos de agua.
00.30 Diario de..
Mafias del sexo.
01.30 Teleadictos. 
02.30 Más que coches.
03.00 En concierto.
03.30 Infocomerciales.
05.45 La línea 
de la vida.
06.15 Nocturnos.

12.40 Melrose Place. 
13.35 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. Teleserie. 
19.05 Crossing Jordan.
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 Callejeros.  
22.30 Oído Cocina. 
23.55 La semana 
de Noche Hache. 
Con Eva Hache. 
01.05 Chicas en la ciudad.
02.15 Cuatrosfera.
05.05 NBA en acción.
05.35 Shopping.
07.35 ReCuatro.

La 2
13.00 Los Lunnis. 
14.35 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documental. 
16.55 Jara y sedal. 
17.30 Los Lunnis. 
19.00 Todo sobre 
los animales. 
19.30 Los problemas
crecen. Teleserie.
20.00 Lo que 
me gusta de tí. 
20.30 Informativo 
territorial. 
21.00 Olímpicos.
21.35 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 En portada. .  
23.30 Documenta 2. 
01.30 Cine: Tasio. 1984.
03.05 Semanal 24 h.
03.35 Luna negra. 
05.30 Euronews.

14.00 Date el bote.
Con Carlos Sobera
14.58 Teleberri. 
Informativos. 
15.55 Eguraldia.
El Tiempo. 
15.50 Pásalo. 
18.15 Siempre cine.
20.15 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
Con Aitzol Zubizarreta.
21.50 Eguraldia. El tiempo.
21.55 Cine éxito.
23.50 El día en imágenes.
23.55 Cine 2.
01.45 Teleserie.
02.40 Zoombados. 
03.40 Date el bote. 
04.30 Pásalo.
06.15 Forum. 
06.45 Recetas de la
abuela. Hoy “Rape 
en salsa verde”.

TVE 1
06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.15 Animación.
11.45 Redifusión. 
13.45 Cartelera. 
14.30 Corazón, corazón.
Presentado por 
Cristina García Ramos. 
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: El fugitivo.
18.30 Cine de barrio.  
Cine: El padre coplillas.
21.00 Telediario 2.
21.30 El Tiempo.
21.35 Informe semanal.
Con Beatriz Ariño.  
22.40 Sábado noche. 
02.00 Los límites 
de la realidad.
03.00 Canal 24 horas.

08.00 Conciertos de la 2
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras. 
11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo.  
12.30 Ruta Quetzal. 
13.00 Tendido cero. 
13.35 Estadio 2. Tenis: 
Op. Australia. Fút. sala C.
Esp. Balonmano: Esp.-
Nor. Patinaje: Cto.
Europa. Vela: Volvo O. R.
Esquí alpino: C. mundo. 
20.00 España comunidad.
20.45 Línea 900.
21.15 De cerca. 
22.00 Fútbol: 
Real Madrid - Cádiz.
00.00 La noche temática: 
La cólera del agua. 
02.40 Cine: Bobby G. 
04.00 Cine: Mentes 
turbulentas. 2001.

06.00 Rep. programas. 
06.30 Clase 402.
07.15 Megatrix. 
Incluye: Max Steel, 
Supersumos, Stuart
Little, Jimmy Neutron,
Alex, Art Attack.   
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpsons.
15.00 Noticias.  
16.00 Cine: Todo 
por Emily. 2004. 
18.00 Cine: La hijastra.
20.00 Ahora.
21.00 Noticias.
21.45 Los Simpsons. 
22.15 Cine: Sister Act 2
de vuelta al convento.  
00.30 Cine: 
Double team. 1997.  
02.15 Cine: Mujer blan-
ca soltera busca.1992.
04.15 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. 
Con Agustín Hernández. 
15.30 Cine: Yo soy Sam.
18.10 El frontón.
20.10 ¡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: 
El vicepresidente. 1998.

07.45 Cuatrosfera.
14.30 Como 
la vida misma.
14.57 Noticias Cuatro.
15.40 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo.
16.40 6 pack.
17.25 Alerta Cobra.
19.20 Crossing Jordan.
20.20 Todos contra 
el chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.30 Hipódromo.
Serie documental.
21.55 Alias. Serie.
23.45 Las Vegas.
Doble episodio. 
01.25 Cuatrosfera.
Incluye: Stella, Funky
Cops, Los Roper.
03.45 Shopping.
05.55 ReCuatro. 

07.10 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.
12.15 Pacific blue.
14.00 Pika Pika.
14.35 Just for laughs.
14.58 Teleberri. 
Informativos.
15.45 Siempre cine.
17.50 Cine aventura.
20.05 Monk.
20.58 Teleberri.
21.35 Cine 2.   
00.55 Cine: Vlad el
príncipe de la oscuridad.
02.40 Cine: 
Juego peligroso.  
04.30 Vaya semanita. 
05.45 India TX. 

08.00 Conciertos de la 2
08.45 Shalom.
09.15 Buenas noticias. 
09.30 Con todos 
los acentos. 
10.30 Día del Señor.
11.30 Estadio 2: 
Zona NBA. Tenis:
Open Australia. Turf.
Cross. Patinaje: Cto.
Europa. Fútb. sala: C.
España. Basket: DKV
Juventut -R. Madrid.
Billar: Cto. España. 
21.00 Serie documental
21.30 Al filo de 
lo imposible. 
22.00 Ruta Vía Plata.
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.30 Cine: El ángel 
exterminador. 1962. 
02.00 Cine: La venganza

06.00 Rep. programas. 
06.30 Clase 402.
07.15 Megatrix. 
Incluye: Max Steel, 
Supersumos, Stuart
Little, Jimmy Neutron,
Alex, Art Attack, 
Los quintillizos.  
13.00 Shin Chan. 
Teleserie juvenil
14.00 Los Simpsons.
Dos capítulos.
15.00 Noticias.  
15.45 Cine: Memorias
del corazón. 1999. 
18.00 Rex.
20.00 Espejo público.
21.00 Noticias.
21.45 Mis adorables 
vecinos. Teleserie. 
01.45 Cine: Panorama
para matar. 1985.
04.00 Televenta.

07.05 Del país 
de los vascos.
07.40 Documental.
08.30 Tiempo para 
Euskal Herria. 
08.45 Luar.
10.35 Palabra de ley.
11.05 EITB Kultura.
11.45 Sustraia.
12.30 Teknopolis.
13.00 Mundo hoy.
14.00 Pika Pika.
14.35 Just for laughs.
14.58 Teleberri. 
15.50 Siempre cine.
17.50 Cine aventura.
19.55 El derby.
20.58 Teleberri.
21.45 Cine.  
23.45 Cine 2.
01.25 Expediente X.
03.20 Cine 2: 
Callejón sin salida. 

07.45 Cuatrosfera.
14.25 Joey.
14.57 Noticias Cuatro.
15.40 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo.
16.45 6 pack.
17.25 Alerta Cobra.
18.30 7 días al desnudo
19.25 Crossing Jordan.
20.20 Todos contra 
el chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.30 Hipódromo.
Serie documental.
21.55 Medium. Serie.
22.45 Cuarto Milenio.
00.15 Más allá 
del límite. Serie. 
01.55 Cuatrosfera.
Incluye: Twin Peaks.
03.50 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: Astérix 
y Obélix: misión
Cleopatra. 2002.
17.40 Cine: El otro 
lado de la cama. 2002.
19.55 ¡Allá tú!
20.55 Informativos. 
21.20 TV Top.
22.00 7 vidas.
00.15 GH: el debate. 
02.20 Nosolomúsica.
03.00 Cómo se rodó. 
03.30 Infocomerciales.

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. 
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.50 Pueblo de Dios.
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Todo sobre 
los animales.
19.00 Teleseries.  
20.00 I POp. Estreno. 
20.30 Inform. territorial.
21.00 Zona ACB.
21.35 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: You´re the one
01.45 Metrópolis.
02.15 A ciencia cierta.
02.45 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 El cuerpo 
del deseo. Serie.
17.00 Rubí.
18.00 Estoy por tí. 
19.00 Diario de Patricia. 
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
22.00 Cine: Diablo.  
00.15 7 días, 7 noches.
02.00 South Park.
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.
10.10 Doc. 
11.15 Missing.
12.10 Se ha escrito 
un crimen. Teleserie. 
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
15.45 Eguraldia.
16.00 Pásalo.  
18.10 Siempre cine.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.55 El conquistador 
del fin del mundo. 
00.00 Equipo de rescate.
00.55 Cine: Pulsos mortales.
02.45 Teleserie.
03.30 Esta es mi gente. 
04.10 Date el bote. 

07.35 Cuatrosfera. 
09.20 Surferos TV.
09.40 1 equipo. 
10.50 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.
17.40 Oído Cocina. 
17.50 Duelo de chefs.
18.30 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.
01.10 Cuatrosfera. 
03.40 Shopping.
05.40 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 El loco 
de la colina. 
00.00 Urgencias.  
01.15 Telediario 3.
01.45 Ley y orden. 
03.00 Canal 24 horas. 

06.30 Informativos. 
09.10 Visto y no visto. 
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Amor en custodia
16.00 Aquí hay tomate.
17.00 Gran Hermano.
17.30 A tu lado. 
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 Padres 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. 
18.30 Serie documental
19.00 Teleseries.
20.00 I pop.
20.30 Inform. territorial. 
21.00 Deporte 2.
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.

07.30 Cuatrosfera. 
09.05 Surferos TV.
09.30 Hipódromo. 
10.00 Callejeros.
10.50 Noche Hache. 
12.05 Suárez y Mariscal. 
12.35 Melrose Place. 
13.30 Buffy, 
cazavampiros.
14.25 Friends. 
14.57 Noticias Cuatro.
15.45 Channel Nº 4.
17.50 Duelo de chefs.
18.35 Suárez y Mariscal. 
19.05 Crossing Jordan. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 House.
23.00 Las Vegas.
23.45 Noche Hache. 
01.00 Cuatrosfera.
04.15 Shopping.
06.20 ReCuatro

07.30 Rutas 
de solidaridad.
08.00 Embrujada.
09.00 Forum. 
09.30 El punto.
10.10 Doc. 
11.10 Missing.
12.10 Se ha escrito 
un crimen. Teleserie. 
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
15.45 Eguraldia.
16.00 Pásalo.  
18.10 Siempre cine.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.55 La noche de...
00.30 EITB Kultura. 
01.00 Teleserie.
01.50 Zoombados.
02.50 Esta es mi gente.
03.25 Date el bote. 
04.20 Pásalo. 

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 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.
00.00 Buenafuente. 
02.00 South Park. 
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición 
de programas.

MIÉRCOLES 25 JUEVES 26

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 20
14.00 Noticias.
14.30 Vida misionera. 
16.05 Cine: 
Cara de muñeca.
18.20 Hasta 10.
18.50 Infantil. 
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: Mientras
las nubes 
sigan pasando.
SÁBADO 21
12.05 Santa Misa
13.00 Frente a frente. 
14.30 Corto e intenso.

15.00 Concursar con...
17.30 Infantil. 
20.00 Noticias.
20.35 Pantalla grande.
22.20 Ala...Dina
23.00 Sketch & Co.
00.10 Cine de culto:
Terror en la noche.
DOMINGO 22
12.25 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 Mariasela. 
23.25 Tirachinas radio.  
01.10 Palabra de vida.

Popular TV Canal 21

Tv. Burgos Canal 48
VIERNES 20
14.00 Noticias.
15.00 Local.
16.00 Cine: 
Los gemelos de Texas.
17.30 Punto zapping.
18.00 Rebelde.
19.00 Animación.
20.00 Telenoticias. 
21.15 El arcón. 
22.20 Local.
00.35 Telenoticias.   
01.30 Segundos fuera
03.00 Infocomercial.
SÁBADO 21
09.00 Frontón. 
10.30 Videojuegos.
11.00 Documental.
12.30 Do u play? 
13.00 A toda nieve.
13.30 A pedir de boca. 
14.00 Local.  
15.00 Reportajes. 
16.00 Fan factory.

17.30 Documental.
18.30 Cine: Han 
robado una estrella.
20.30 Telenoticias
21.00 Camino lengua. 
22.00 Local.
22.30 Telenoticias. 
23.00 Cine.  
01.00 KO Tv.
DOMINGO 22
09.30 Frontón.
11.00 La rebotica.
11.30 Punto zapping.
12.30 Cross world.
14.00 Local. 
15.00 A caballo. 
16.00 Fan factory.
17.30 Documental.  
18.30 Cine: 
Comando al infierno. 
20.30 Telenoticias. 
21.00 Local.
23.00 Cine: 
Forever mine.

VIERNES 20
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 21
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 22
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 20
14.00 Documental.
14.30 Telenovela.
15.30 Cine: Las raíces
del cariño. 1998.
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde way. 
19.30 Plató abierto.
21.00 Zappinternet.
21.30 Cine: El beso 
de Judas. 1998.
23.30 La hora 
chanante. Humor.
00.00 Cine: Un rostro
en la multitud. 1957.
02.30 Eros.
SÁBADO 21
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: 2 mujeres.

19.30 Viajar por el
mundo: San Francisco.
20.30 La hora 
chanante. Humor.
21.00 Noche 
sin tregua.
22.00 Cine: August.
23.45 Eros.
DOMINGO 22
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: R. Mad.
Castilla - Numancia.
19.30 Cine: Hechizo
en la ruta maya. 1995.
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 El cuerpo del 
deseo. Telenovela.
18.00 Estoy por tí. 
Con Michel Brown.
19.00 Diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
21.45 Aquí no 
hay quien viva.
00.00 Buenafuente.
02.00 South Park.
02.30 Noticias. 
03.00 Televenta.
05.00 Repetición 
de programas. 

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. 
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental. 
16.50 Bricolocus. 
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Serie documental
19.00 Teleseries.
19.30 Baloncesto:
Panath. Atenas-Unicaja
21.35 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: Las tortugas
también vuelan. 2004. 
00.30 Estravagario. 
01.00 El mundo en 24 h.
01.40 Conciertos R 3.
02.15 Tenis: Open Aust

07.35 Cuatrosfera. 
09.10 Surferos TV.
09.35 Todos 
contra el chef. 
10.50 Noche Hache. 
12.05 Suárez y Mariscal. 
12.35 Melrose Place. 
13.30 Buffy, 
cazavampiros.
14.25 Friends. 
14.57 Noticias Cuatro.
15.45 Channel Nº 4.
17.40 Oído cocina.
17.50 Duelo de chefs.
18.30 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.
23.55 Noche Hache. 
01.10 Cuatrosfera.
Incluye: South Park, Hip Hop
Tunning, Paranoia Agent.
04.20 Shopping.
06.25 ReCuatro

07.00 That´s english.
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. 
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Balonmano:
España - Alemania. 
16.50 Escarabajo verde. 
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Serie documental
19.00 Teleseries. 
20.00 I pop.
20.30 Inform. territorial. 
21.00 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: Tango 
para tres. 1999. 
00.30 Días de cine. 
01.30 Conciertos R 3.
02.00 Cultura con Ñ.

CINE: AUGUST
Hora: 22.00 h. 

Película basada en la obra de
Anton Chejov, dirigida e interpre-
tada por Anthony Hopkins.

Localia 21-1-06
CINE: EL OTRO 
LADO DE LA CAMA
Hora: 17.40 h.  

Divertido musical que se ha con-
vertido en uno de los mayores éxi-
tos de taquilla del cine español.

Telecinco 22-1-06

CUARTO MILENIO
Hora: 22.45 h. 

Iker Jiménez presenta este progra-
ma, dedicado al misterio y a los fe-
nómenos paranormales. 

Cuatro 22-1-06

A TORTAS CON LA VIDA
Hora: 21.45 h.

Juana Cordero y Olivia Molina
son dos de las protagonistas de
esta serie de humor.

Antena 3 24-1-06

BALONMANO: CTO. EUROPA
Hora: 15.45 h.

España y Alemania se enfrentan
en Basilea, Suiza, dentro del
Campeonato de Europa.  

La 2 26-1-06

ETB 2
14.00 Los Simpson.
2 capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 Pasión de 
gavilanes. Telenovela. 
18.00 Estoy por tí.
Presenatdo por 
Michel Brown.
19.00 Diario de Patricia.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario?
Presentado por
Carlos Sobera. 
21.00 Noticias.
21.45 Homo zapping.
22.30 ¿Dónde 
estás corazón?
Con Jaime Cantizano.
02.30 Noticias. 
03.00 Televenta.
05.00 Repetición 
de programas.
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TELEVISIONES LOCALES

06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.30 Floricienta.
12.00 Redifusión. 
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: Palabra 
de honor. 2003.
18.00 Tan a gustito.
Con Alfonso Arús. 
21.00 Telediario 2.
Con David Cantero 
y Helana Resano.
21.50 El tiempo.
22.00 Cine: 
Training day. 2001. 
00.00 Cine: Fallen. 1997
02.00 Los límites 
de la realidad. 
03.00 Canal 24 horas.



Al final se cumplió la ley de Resti-
tución con nocturnidad y protec-
ción policial.A las seis de la maña-
na del jueves, 19 de enero, los
‘papeles de Salamanca’salieron del
Archivo de la Guerra Civil destino
a Barcelona, con escala en Madrid
para su revisión. La ministra, Car-
men Calvo,y el propio presidente,
José Luis Rodríguez Zapatero, se
han tomado tan en serio la restitu-
ción de los legajos a la Comunidad
catalana que no han esperado a
que se pronuncie el Tribunal Cons-
titucional sobre asunto. ¿Por qué
tanta prisa? ¿Por qué ahora?

B
A
JA

S
U
B
E

Carmen Calvo 
Ministra de Cultura

¡Lo han conseguido! Las chicas del
Club Voleibol Diego Porcelos Uni-
versidad de Burgos vencieron en Es-
tambul al Besiktas por 2-3 y además
lograron clasificarse para la fase fi-
nal del torneo continental. Se con-
vierte así en el único equipo burga-
lés que logra llegar a una Final Tour,
en este caso,de la Copa CEV.Aunque
para nosotros ya son unas campeo-
nas, esperamos que tengan suerte
en la final y hagan historia en el de-
porte burgalés.La final se jugará los
próximos días 4 y 5 de marzo, aun-
que la sede todavía está por deter-
minar. ¡Enhorabuena, campeonas!

UBU voley
A la final de la Copa CEV

ELPAPAMOSCAS

J.V.
La marca de garantía manza-
na reineta de Caderechas es
sinónimo de calidad, sabor y
moda, y que mejor homena-
je y reconocimiento a esta
fruta que degustar un com-
pleto menú de diez platos a
base de manzana reineta del
valle de Caderechas (restau-
rante La Fábula, calle La Pue-
bla 18, hasta el domingo 29).
“Las características de nuestra
manzana es la acidez, el ma-
tiz dulce de la misma y una
cierta dureza”, explicó el pre-
sidente de la asociación  de
Productores y Comerciantes
Las Caderechas, Juan José
Gandía.

Esta temporada se han re-
cogido 200.000 kilos de man-
zanas reinetas de Caderechas
de las variedades blanca y
gris. La intención de los res-
ponsables de la denomina-
ción alimenticia es dar a co-
nocer el producto, divulgar el

fruto y ofrecer una excelente
fruta de calidad.

Todos aquellos que des-
een probar la manzana de las
Caderechas en su más amplia
variedad imaginativa pueden
hacerlo en el restaurante La
Fábula. Entrantes, primeros,
segundos y postres a base de
manzana, con nombres tan

sugerentes y olorosos a la fru-
ta verde como foie de pato
con manzana, turrón y vaini-
lla, salmón infusionado con
semillas de cilantro y saltea-
do de tallarines de manzana
con toque de curry y coco, o
chupito de helado de manza-
na, toffe y mousse de choco-
late blanco. ¡Que gusten!

Morder la reineta de Caderechas
El restaurante La Fábula, en la calle La Puebla, organiza hasta el domingo 29 de enero un
menú degustación de diez platos a base de manzana reineta del valle de las Caderechas

El Ravioli esférico de manzana y jamón es el primer aperitivo del menú.
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