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“Antes de jubilarme me gustaría que
hubiese alguna mujer bombero”
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Si hay una profesión, que por
tradición, es fundamentalmente
masculina, es la de bombero.
González de Ubieta, con una
trayectoria de tres décadas al frente
de los bomberos de Burgos,
reconoce que no hay mujeres
bombero,porque no se presentan
a las oposiciones. Pág. 9

El jefe de Bomberos reconoce que “la mujer tendría muchas
posibilidades de estar totalmente integrada en el Cuerpo”

En febrero 

10% Dto.

EL ÚNICO COLCHÓN QUE 
ALIVIA TODO TIPO DE DOLORES

anunciado en TV

Avda. La Paz, 15 - Tel. 947 219 212
www.doncolchon-burgos.com

SISTEMA 2000
El auténtico sistema de descanso
antipresión del siglo XXI

con el

PUBLICIDAD

456 euros es la
pensión media 
en la provincia 
de Burgos
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El Ayuntamiento
construirá el
complejo del G-3
“bajo consenso”
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Un ‘Vallejo’ en
Patrimonio
Nacional

La obra ‘Libelula
libando un lirio’,
óleo pintado en
1988 por el pintor
burgalés Juan
Vallejo de Lope,
ha sido adquirida
por Patrimonio
Nacional, que la
ha incorporado a
su catálogo de
fondos privados.

Pág. 14

La Agencia Tributaria revela en la
estadística ‘Mercado de Trabajo y
Pensiones en las fuentes tributa-
rias’ que el salario medio anual

en Burgos se ha situado en el año
2004 en 16.993 euros, 1.336
euros más que la retribución
media nacional, que fue de

15.657 euros. La nómina de las
burgalesas, según este informe,
es, de media, un 35,2% inferior a
la de los hombres. Pág. 3

En 2004, el sueldo medio en España fue de 15.657 € y en Burgos,16.993. Sin
embargo,el 57% de los trabajadores tiene una nómina inferior a la media nacional.
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OPINIÓN

A  Agencia Tributaria ha hecho pública una
estadística sobre ‘Mercado de Trabajo y
Pensiones en las fuentes tributarias’, con

datos de la Renta desglosados por comunidades
correspondientes al ejercicio impositivo de 2003.

De acuerdo con este informe, el salario medio
anual en España se ha situado en 2004 en 15.657 €,
o 2.605.105 de las antiguas pesetas. En Burgos, la
retribución media anual fue de 16.993 €,o  2.827.397
pesetas. Esta cifra convierte a Burgos en la séptima
provincia española -sin contar Navarra y las tres vascas-
y la primera de Castilla y León con el salario medio
anual más alto, sólamente superada por Madrid,
Barcelona,Ceuta,Melilla,Zaragoza y Guadalajara.

En un primer análisis se puede pensar que el
colectivo de asalariados en Burgos está entre los
mejores retribuidos de España,de media,a juzgar por
el ranking de Hacienda, pero entrando al detalle, el
informe revela,por ejemplo,que del total de asalariados
en Burgos -152.875-, el 57,9% (88.521 trabajadores)

cobran por debajo del salario medio anual nacional.
Y no es lo mismo el coste de la vida en Burgos que
en Badajoz, por ejemplo. No hay que olvidar que
Burgos continúa entre las capitales con los precios
más caros de las viviendas.

Otro dato curioso es que 1.189 burgaleses declararon
en 2004 ingresos superiores a 10 veces el Salario
Mínimo Interprofesional,con una retribución media
anual de 92.669 €.

Pero más allá de conclusiones del tipo ‘madrileños
y barceloneses son los que perciben los sueldos más
altos’ y ‘jienenses y pacenses los más bajos’, con
diferencias de hasta un 70%, la estadística confirma
la ‘brecha’entre el salario medio de los hombres y el
de las mujeres,que en Burgos se sitúa en 19.771 € y
12.806, respectivamente. Las burgalesas cobran, de
media, 6.965 € menos que los burgaleses, lo que
supone un 35,2% menos de sueldo al año. Su más
reciente incorporación al mercado laboral,el hecho
de que tienen contratos temporales y más precarios
y que la conciliación de la vida familiar y profesional
recae principalmente en el colectivo femenino son
algunas de las razones que explican esta diferencia y
sobre las que hay que articular medidas que la reduzcan.

ESDE el 1 de enero está pro-
hibido fumar en todos los

espacios públicos, pero esta se-
mana hemos encontrado algún ce-
nicero con colillas en una institu-
ción pública de la ciudad, lo cual
no dice mucho a favor del cum-
plimiento de la ley. No estaba a la
vista del público general, pero allí
estaba. Hoy no decimos de qué
institución se trata, pero la próxi-
ma vez, si la hay, no se libra.
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Salarios medios altos,
pero no tantos

OS resbalones seguidos lle-
va el portavoz de Solución

Independiente, José María Pe-
ña, con asuntos y declaraciones
relacionados con terrenos, suelos
y similares en la ciudad.Su prime-
ra campaña fue la referida a la pro-
piedad de ciertos viales y parce-
las en Villalonquéjar,cuando él era
alcalde,y la segunda hace referen-
cia a la titularidad del suelo del
campus de Vigón. ¿Habrá tercer
patinazo? 

D

UIDADO con las palomas
urbanas. Científicos de las

universidades de Murcia y San Pa-
blo-CEU han estudiado las heces
de 124 palomas murcianas y han
detectado que contienen un pro-
tozoo que puede provocar infec-
ciones en las personas; cuando se
acercan a picotear la comida que
se les echa agitan sus alas dejando
en suspensión pequeños fragmen-
tos de heces.Los resultados se pue-
den extrapolar a otras ciudades.
¡Con las que hay en Burgos!

C

ED
IT

O
R
IA

L

Edita
Noticias de Burgos S.L.U.

Director 
José-Luis López
Redactora Jefe 

Inma Salazar
Directora Comercial

Carmen Rayón
Departamento de Redacción

Javier Villahizán Pérez
Patricia Aller

Departamento de Diseño
Javier Arroyo Lorenzo
Laura Angulo García

Olga Labrado
Departamento Comercial

Esther Romo
Carolina Villamañán

Nemesio de Arriba Villamor 
Fotografía
Villagráfica

Administración
Ofelia González

C
A
R
TA

S
 A

L 
D
IR

EC
TO

R

Sobre el complejo deportivo del
barrio del G-3 Vista Alegre
Soy una vecina del barrio del G-3
Vista Alegre y leí con atención en la
edición de Gente el pasado viernes,
día 27, el artículo refe-
rido al complejo
deportivo que el con-
cejal de Deportes,
Bienvenido Nieto, y
el alcalde de la ciudad,
Juan Carlos
Aparicio, proyectan
construir en una par-
cela del citado barrio,
si es que aún les quedan ganas de
hacerlo.

Y digo esto porque me parece
increíble que unos representantes

vecinales estén en contra de que se
haga una instalación así en nuestro
barrio.

Todo han sido quejas y reproches
al mencionado proyecto, porque al

parecer ellos tenían
‘otro mejor’ que les
había hecho una
empresa y están obse-
sionados con que ese
es el único proyecto
posible.

Y yo me pregunto
¿Qué intereses particu-
lares tienen esos ‘repre-

sentantes vecinales’? ¿Por qué en la
foto de la reunión en la que analizan
el proyecto no aparecen sólo veci-
nos, sino representantes de la

empresa interesada en construirlo?
Esto huele muy mal.

Yo quiero para mi barrio este cen-
tro deportivo.Y quiero que empiece
cuanto antes. Y quiero que tenga
unos precios cómodos para que
pueda ir con mi marido e hijos
pequeños.

Creo que el proyecto que ha pre-
sentado el Ayuntamiento de Burgos
es bueno para el barrio, así que esos
‘representantes’ que no nos han pre-
guntado a ningún vecino y van por
libre, según sus intereses particula-
res y los de una empresa, que dejen
de torpedearlo y lo apoyen YA, que
todavía vendrá otro barrio y se lo
llevarán a otro sitio si seguimos a
este paso.

Animo al concejal de Deportes
Bienvenido Nieto a que continúe
con este proyecto a la mayor breve-
dad posible, porque la mayoría de
los vecinos sí que lo queremos
como lo han presentado, así que
desde estas líneas, adelante con ello.

MARÍA SUSANA MARTÍNEZ

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

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

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.

“Animo a Nieto a
que continúe

con este
proyecto a la

mayor brevedad
posible”

grupo@grupogente.es

Director General
Fernando López Iglesias
Director Comercial
José Egüen Viadero

Director de Grandes Cuentas
Manuel Martín Martín
Director Financiero
Germán Martínez Arcos

Director Técnico de Medios
José-Luis López García

Grupo de Comunicación GENTE

C/ VITORIA, 9, 1º
Tel. 947 25 76 00. Fax: 947 25 74 53

Entre líneas

“ ”El responsable del CAB no se
refiere a una relación entre
dos personas,que podría,sino
a la conjunción de dos lengua-
jes tan distintos en la técnica
y la expresión que llegan a to-
carse. Se trata de dos artistas
con exposiciones en Centro
de Arte Caja Burgos. Solución:
visitar al CAB.

Son extremos 
que se tocan

RUFO CRIADO, DIRECTOR DEL CENTRO DE

ARTE CAJA DE BURGOS (CAB)

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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ASALARIADOS, PERCEPCIONES SALARIALES Y SALARIOS POR
PROVINCIA. AÑO 2004

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Asalariados
Salario 

Medio Anual (€)

Andalucía 3.084.332 12.778
. Almería 243.971 11.831
. Cádiz 454.905 13.362
. Córdoba 308.570 11.789
. Granada 323.589 13.067
. Huelva 201.351 11.636
. Jaen 249.471 10.984
. Málaga 561.617 13.567
. Sevilla 740.858 13.567

Aragón 539.066 16.682
. Huesca 85.770 15.286
. Teruel 51.653 14.930
. Zaragoza 401.643 17.205
Principado de Asturias 403.938 16.184
Islas Baleares 436.225 14.924
Canarias 839.544 13.479
. Las Palmas 443.453 13.662
. Santa Cruz de Tenerife 396.091 13.275
Cantabria 225.527 16.098
Castilla-La Mancha 696.651 14.059
. Albacete 147.405 13.521
. Ciudad Real 175.809 13.594
. Cuenca 67.519 12.953
. Guadalajara 82.311 16.997
. Toledo 223.607 14.032
Castilla y León 967.433 15.489
. Ávila 57.752.555 13.604
. Burgos 152.875 16.993
. León 180.385 15.081
. Palencia 67.001 14.842
. Salamanca 129.992 14.892
. Segovia 59.570 14.631
. Soria 37.089 15.409
. Valladolid 219.827 16.674
. Zamora 62.942 13.375
Cataluña 3.233.211 17.476
. Barcelona 2.442.385 18.241
. Girona 304.556 15.075
. Lleida 179.296 14.156
. Tarragona 306.974 15.708
Extremadura 401.776 11.741
. Badajoz 244.135 11.563
. Cáceres 157.641 12.016
Galicia 1.029.811 14.355
. La Coruña 427.269 15.172
. Lugo 115.438 13.379
. Orense 110.016 13.406
. Pontevedra 377.088 14.005
Comunidad de Madrid 2.767.198 20.027
Región de Murcia 564.546 12.884
La Rioja 127.495 15.757
Comunidad Valenciana 1.951.099 14.547
. Alicante 649.056 13.162
. Castellón 241.712 15.441
. Valencia 1.060.331 15.191
Ciudad de Ceuta 27.925 18.050
Ciudad de Melilla 24.987 17.486

TOTAL NACIONAL 13.973.299 15.657
Fuente: Agencia Tributaria

Burgos, séptima provincia con
el salario medio anual más alto
La retribución media anual en España es de 15.657 € y en Burgos de 16.993.
El salario de las burgalesas es, de media, un 35,2% inferior al de los hombres.

La nómina media anual en Burgos se sitúa 1.336 euros por encima del salario nacional medio, según Hacienda.

I. S.
Burgos es la séptima provincia
española (sin contar las tres vas-
cas y Navarra) con el salario
medio anual más alto. Mientras
que la cuantía de la retribución
media anual para el conjunto de
los asalariados en España se situó
en 2004 en 15.657 euros, en
Burgos fue de 16.993, el más ele-
vado también de toda Castilla y
León.

Así se desprende de la primera
estadística del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas
(IRPF) con datos por autonomías,
que ha elaborado la Agencia
Tributaria con información de las
declaraciones de Renta presenta-
das en 2004 y correspondientes
al ejercicio impositivo de 2003.

Otro dato que llama la aten-
ción de la Estadística sobre
‘Mercado de Trabajo y pensiones
en las fuentes tributarias’ se refie-
re a los sueldos que perciben
hombres y mujeres. Mientras que
el salario anual medio de las
mujeres en España es un 30%
inferior al de los hombres
(12.464 euros frente a 17.964),en
Burgos esa diferencia se dispara al

35, 2%. Los burgaleses perciben
un salario medio anual de 19.771
euros y las burgalesas 12.806.
Según la Agencia Tributaria, son
varias las razones que sustentan
este comportamiento. Una de
ellas es la más reciente incorpora-
ción de las mujeres al mercado
laboral, lo que conduce a una
menor antigüedad en las empre-
sas, mayor precariedad de sus
empleos y más contratos de tra-
bajo temporal. Otra razón es que

la conciliación de la vida familiar
y profesional recae principalmen-
te en este colectivo, dándose la
circunstancia de que España es el
país de la Unión Europea donde
la modalidad de empleo a tiempo
parcial es mayoritariamente feme-
nina.

DISTRIBUCIÓN POR TRAMOS DE
SALARIO
Respecto a la distribución por tra-
mos de salario,los datos ofrecidos
por la Agencia Tributaria revelan
que en 2004 un total de 1.189
burgaleses declararon unos ingre-
sos anuales superiores a más de
diez veces el Salario Mínimo
Interprofesional. La nómina
media anual de los asalariados
burgaleses que más ganan  se
situó en 92.669 euros (más de
quince millones de las antiguas
pesetas).

Con un sueldo que se sitúa por
debajo del salario medio anual en
España (15.657 euros), en Burgos
se encuentran 88.875 trabajado-
res, que representan un 57,9% de
la población asalariada total, que
asciende en esta provincia a
152.875 trabajadores.

El 57,9% de los
trabajadores en
Burgos tiene un

salario inferior a la
media nacional

Más de 1.100
burgaleses declaró
en 2004 un salario

medio anual de
92.669 euros

Cruz Roja Española

Horario De 17:00 a 21:00 h. (de lunes a viernes).

Matrículas
OFICINA PROVINCIAL DE CRUZ ROJA. Centro de Formación.
C/ Conde Guadalhorce (Estación de Trenes). 09001 Burgos. 
Tel.: 947 25 78 89 / 947 25 78 96

ORGANIZA CURSO DE: 

“SOCORRISMO: PRIMEROS AUXILIOS”
50 HORAS

Fechas Del 6 al 22 de marzo de 2006 
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FERROPLAS • Avda. de Castilla León, 16-20 
• Tel. 947 226 344 - 947 240 224

EXPOSICIÓN
Y VENTA:

MUEBLES DE COCINA Y BAÑO

HACIENDA
1.- Solicitud de desconsignación relacio-
nada con los depósitos previos relacionados
con el expediente de expropiación forzosa,
incoado para el Proyectos de la “Variante Fe-
rroviaria de la Línea Madrid-Hendaya en Bur-
gos. Infraestructura. Tramos I y II.
SERVICIOS Y OBRAS
2.- Solicitud de colocación de carteles de
gran formato en diferentes puntos de la
Ciudad.
TURISMO Y FESTEJOS
3.- Aprobación del Presupuesto para la

celebración del Carnaval y Marzas 2006.
4.- Aprobación y pago de las facturas a
favor de Alojan Ocio y Tiempo Libre S.L.,
relativas al contrato por la organización
de un Parque Infantil en la Navidad
2005/2006. 
GERENCIA DE URBANISMO E 
INFRAESTRUCTURAS
5.- Adjudicación del concurso para la eje-
cución de las obras de peatonalización de
las calles San Juan, Avellanos, Cardenal Se-
gura, Diego Porcelos y Plaza Alonso Mar-
tínez.

Celebrada el martes, 31 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, 4

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

Lunes, 6

• Vitoria, 20 y C/ Gran Teatro
• Arzobispo de Castro, 1
• San Pablo, 37
• Villarcayo, 10

Martes, 7

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

Miércoles, 8

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

Jueves, 9

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

Viernes, 3

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

Domingo, 5

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

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  

FIESTAS DE CUMPLEAÑOS (cumpleaños temáticos,
meriendas a elegir, disfraces , karaoke...).

FIESTAS DEL PIJAMA

2.000 alumnos podrán participar
en Internet en ‘El gran reto’ 
Caja de Burgos, Ayuntamiento, Junta y Diario de la Ribera organizan el
primer concurso de Internet para escolares de 5º y 6º de Primaria

Los escolares aprenderán y jugarán a través de las herramientas informáticas.

J. V.
Los alumnos de 5º y 6º de
Primaria de los cuarenta cole-
gios de Burgos podrán partici-
par en el primer concurso ‘El
gran reto’,patrocinado por Caja
de Burgos, Junta de Castilla y
León,Ayuntamiento y Diario de
la Ribera (DR), organizador del
evento. La prueba consiste en

que los escolares de 10 y 11
años utilicen Internet para res-
ponder correctamente a las
diez preguntas que se les for-
mulen semanalmente. Los 15
primeros equipos participarán
en la semifinal y en la final que
tendrá lugar durante la segunda
quincena de abril.

La experiencia ya fue reali-
zada en la comarca de Aranda
el año pasado con un gran
éxito de participación.

“Buscamos que los chavales
utilicen Internet como herra-
mienta de trabajo, aprendan su
cultura más próxima y además
de diviertan”, indicó el direc-

tor del Grupo DR, Roberto
Estébanez.

Los premios para los gana-
dores serán una consola móvil,
una cámara de fotos y un
reproductor de MP3 para los
tres primeros, aunque todos
los finalistas dispondrán de un
obsequio.

Los escolares que no dis-
pongan de Internet en sus
hogares podrán conectarse en
el colegio. “Todos los centros
escolares de Castilla y León tie-
nen equipamiento informáti-
co”, dijo el director de
Educación, Juan Carlos
Rodríguez Santillana.
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El PP de Burgos se marca como
objetivo recoger 40.000 firmas
Nuevas Generaciones instalará dos mesas en Divina Pastora y Gandmontagne,
de 7 a 9 de la noche, para recoger firmas por un referéndum sobre el Estatuto

El presidente y secretario del partido, César Rico e Ignacio Marín, firmaron el 1 de febrero, durante su comparecencia.

J. V.
El Partido Popular ha iniciado la
campaña de recogida de firmas
en Burgos para solicitar un refe-
réndum sobre el Estatuto cata-
lán, con el objetivo de conseguir
durante el mes de febrero más
de 40.000 firmas. La dirección
del PP de Burgos ha diseñado
una campaña de recogida que
supone movilizar a todo el apa-
rato provincial: cargos públicos,
ayuntamientos, afiliados y
Nuevas Generaciones. La previ-
sión de los populares es que
“cada afiliado obtenga un míni-
mo de diez firmas en la provin-
cia durante el mes de febrero”,
indicó el secretario provincial
del PP, Ignacio Marín.

El viernes 3 firmarán en la sede
del Partido Popular todos los cargos
populares,la semana del 6 de febrero
se dará traslado a los ayuntamientos
gobernados por el PP la iniciativa de
recogida de firmas y Nuevas Gene-
raciones instalará dos mesas de re-
cogida de firmas,de 19.00 a 21.00
horas, en la Divina Pastora y la ca-
lle Francisco Grandmontagne,de Ga-
monal.Además, todos aquellos que
quieran opinar sobre el Estatuto de
Cataluña y firmar también podrán
hacerlo a través de la página nacio-
nal del partido -www.pp.es- o el si-
te local -www.ppburgos.com-.A fe-
cha 1 de febrero,el PP de Burgos ya
cuenta con 500 firmas.

ESTATUTO DISCRIMINATORIO
El presidente del PP de Burgos,
César Rico, justificó la recogida
de firmas para solicitar un refe-
réndum sobre el Estatuto de
Cataluña por el paquete de refor-
mas que contempla el nuevo

texto autonómico catalán, que
supone, en opinión de los popu-
lares, un cambio en el modelo
territorial español, una discrimi-
nación y un nuevo modelo de
financiación insolidaria. “Hasta

ahora el modelo económico era
solidario y afectaba a todos los
ciudadanos, con el Estatuto, la
financiación es insolidaria con
muchas Comunidades, incluida
Castilla y León”, dijo el presiden-
te del PP, César Rico.

El líder de los populares bur-
galeses también calificó el
borrador de Estatuto de
Cataluña de discriminatorio con
la lengua,“porque se impone el
deber de conocer el idioma
catalán”, y con el sistema tribu-
tario, “que merma los recursos
del conjunto”.

Ruiz exige un convenio
con el Gobierno para
financiar la depuradora
La vicepresidenta de la Junta indicó que la
competencia no corresponde a la Comunidad

J. V.
La Junta de Castilla y León
exige y espera que el
Ministerio de Medio Ambiente
asuma parte de la colaboración
económica en la ampliación de
la depuradora de Burgos, como
ha hecho en otras ciudades. En
concreto, la vicepresidenta de
la Administración regional,
María Jesús Ruiz, recordó que
el Gobierno central ha finan-
ciado en su totalidad las depu-
radoras de ciudades como
Huelva o Lugo. “La Junta de
Castilla y León pide un conve-
nio con el Ministerio para que
la financiación sea comparti-
da”, afirmó Ruiz.

La vicepresidenta, que estu-
vo en Burgos el lunes, 30 de
enero, en la reunión del
Consejo Territorial, también
subrayó que la competencia en
esta materia no es de la Junta,
como se piensa, sino de las cor-
poraciones locales. María Jesús
Ruiz añadió que tiene que
haber “voluntad política” entre
todas las administraciones para
financiar y ejecutar esta
infraestructura esencial para la

ciudad de Burgos y el medio
ambiente. “No se puede decir
que el Ministerio de Medio
Ambiente no tiene nada que
decir”, dijo Ruiz.

La intención del Ejecutivo
regional es que la depuradora
de Burgos se realice en el
menor plazo posible y con el
coste menos gravoso para los
ciudadanos.

EJECUCIÓN DEL HOSPITAL
La vicepresidenta de la Junta,
María Jesús Ruiz, también desta-
có la importancia de la licita-
ción y ejecución del nuevo hos-
pital para Burgos: “La adminis-
tración regional ha puesto en
marcha un gran hospital que va
a mejorar la sanidad en la pro-
vincia”, afirmó.

Ruiz también añadió que,
según las previsiones de ejecu-
ción de la infraestructura sani-
taria, el complejo hospitalario
estará concluido y en funciona-
miento en julio de 2009.
“Espero que se cumplan los
plazos de ejecución y que se
construya según la calidad
señalada”, dijo.

Rico: “El texto del
Estatuto es

discriminatorio con
la lengua y con el

sistema tributario”
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J. V.
El Estado ha pagado 666,2
millones de euros a las 79.960
pensiones existentes en Burgos
durante el año 2005, según se
desprende de las estadísticas
anuales de la Dirección
Provincial de la Seguridad
Social. La cantidad media de
una pensión en Burgos es de
456,59 euros, lo que supone un
3,8% menos que la percepción
media nacional, que asciende a
474,59 euros.

El número de pensionistas a
31 de diciembre asciende en la
provincia de Burgos a 79.960
personas, un 2,24% más que al
final del ejercicio anterior,
registrándose el mayor incre-
mento en las pensiones del

régimen general, con 42.144
perceptores y un aumento del
4,35%. Burgos representa, exac-
tamente, el 1% de todas las pen-
siones que hay en España y el
13,98% del número total en la
región.

El importe abonado por el
Estado a los pensionistas burga-
leses superó los 666 millones
de euros, lo que representa el
0,92% de todos los importes
pagados en España. Por regíme-
nes, el General y el Agrario aca-
parán el 87% de las pensiones
abonadas, mientras que la mine-
ría del carbón y los empleados
del hogar son los que menor
porcentaje tienen.

A los 666 millones pagados
en Burgos en 2005 por el

Estado, hay que añadir el abono
de los subsidios, que ascendie-
ron en el ejercicio anterior a 25
millones de euros. La suma total
de prestaciones y pensiones
abonadas en Burgos ascendió a
691 millones de euros.

La relación de trabajadores
en alta y número de pensiones
asciende en Burgos a 1,8
empleados por pensión. El ratio
establecido como óptimo entre
dados de alta y pensionistas es
del 2,3.

OBJETIVO: INCREMENTO DEL 26%
La subdelegada del Gobierno
en la provincia,Berta Tricio,des-
tacó el incremento de las pen-
siones de enero de 2004 a
enero de 2005 de entre un 13 y
un 16% y anunció que el objeti-
vo del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales para la presen-
te legislatura socialista es que
las pensiones se incrementen
un 26%.

TRABAJADORES EXTRANJEROS
El número de trabajadores
extranjeros dados de alta en la
Seguridad Social de Burgos es
de 8.980, a diciembre de 2005,
lo que supone un incremento
del 61% con respecto a princi-
pios de año, que era de 5.908.

La pensión media en Burgos es de
456 €, 18 menos que en España
El Estado abonó 666 millones de euros en pensiones en la provincia de
Burgos. El ratio de trabajadores en activo y pensionistas es de 1,84.

ALMUERZO DE LA FEC CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

La FEC celebra el sábado 4 el Día del Comercio
El presidente de la Federación Empresarial del Comercio de Burgos (FEC), Jesús Ojeda, y otros miembros de
la ejecutiva, compartieron el miércoles 31 de enero el tradicional almuerzo con los representantes de los
medios de comunicación. Durante la comida, que se celebró en ‘La City Restaurante’, Ojeda anunció la
presentación próximamente del libro ‘Historia del Comercio de Burgos’, que recoge el pasado, pero también
el presente de este sector. Por otra parte, el día 4, la FEC celebra su tradicional Día del Comercio, en el que
se distinguirá la labor de los empresarios Álvaro y Javier Manso, de ‘Luz y Vida’; de Emiliano Díez, empleado
de Muebles Evelio; y de la Asociación Comarcal de Empresarios del Comercio Actividades Afines de Miranda.

El Ayuntamiento
apoyará el carnaval
tradicional de Burgos
El presupuesto del carnaval, que se celebrará el

último fin de semana de febrero, es de 115.000 €.
Gente
La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Burgos aprobó
el martes, 31 de enero, el presu-
puesto que se destinará a los car-
navales municipales 2006. La
cantidad adjudicada para las fies-
tas de carnaval de este año es de
115.000 euros.

La concejala del equipo de

Gobierno Emiliana Molero ade-
lantó que la intención municipal
es que este año se recuperen los
carnavales tradicionales de la
ciudad de Burgos: “Queremos
impulsar el carnaval tradicional,
para que veamos por las calles y
vías de la ciudad los peleles, la
tarasca o la vaca romera”, afirmó
Molero.

En febrero comenzará
la peatonalización de
Alonso Martínez
El Consistorio adjudicó la actuación, que tendrá
una ejecución de diez meses, a Ortega

Gente
El Ayuntamiento adjudicó a
Construcciones Ortega las obras
de peatonalización de San Juan,
Avellanos, Cardenal Segura,
Diego Porcelos y plaza Alonso
Martínez. La actuación comenza-
rá a lo largo del mes de febrero y
tendrá una duración de diez

meses. El presupuesto de ejecu-
ción asciende a 1,8 millones de
euros.

“Ortega ya realizó la peatona-
lización de Moneda y
Santocildes y resultó ser muy
satisfactoria tanto para vecinos
como para comerciantes”, indi-
có la edil Emiliana Molero.

ECOTIENDA
Con una amplia gama de productos de alimentación de cultivo biológico.

Cosmética  e higiene natural, bebés y mamás ecológicas,
aromaterapia, artesanía….

ZONA PARA DEGUSTACIÓN
Platos vegetarianos, infusiones, zumos naturales, bebidas vegetales y

repostería integral biológica. (Desayunos, comidas, meriendas y cenas).

ZONA RELAXTETERÍA
Para disfrutar del silencio, donde se podrán consultar libros y revistas de

nuestra biblioteca de consulta.

SALA ACONDICIONADA PARA DIVERSOS TALLERES
Pilates, Yoga, Taichi, Masajes...

PLANIFICACIÓN DE TALLERES MONOGRÁFICOS
Alimentación vegetariana, Artesanía, Permacultura, Terapias alternativas,

crecimiento personal y espiritual….

NUESTRO ECOCENTRO ES:
Un lugar tranquilo, relajado donde los sonidos, luz, olores y sabores 

nos ayudan a hacer un paréntesis en la ajetreada vida urbana y 
aprendamos a vivir en el momento.

Una escuela de salud en la que aprendamos a cuidarnos a nosotros
mismos a la vez que cuidamos a nuestro planeta.

DIRECCIÓN : C/ La Merced, 19 / RESERVAS : 947 25 54 81

Nueva apertura en Burgos
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I. S.
A 31 de diciembre de 2005, un to-
tal de 4.224 pacientes permanecí-
an en lista de espera para ser ope-
rados en alguno de los hospitales
burgaleses.Un año antes,la cifra era
de 4.550,lo que representa un des-
censo de 326 pacientes.

Según los datos facilitados por
la gerente del Área de Salud de Bur-
gos, Magdalena León, el hospital
Santiago Apóstol, de Miranda de
Ebro, cerró el ejercicio 2005 con
una lista de espera quirúrgica de
407 pacientes, frente a los 416 de
2004, y el Santos Reyes, de Aranda
de Duero,con 411,frente a los 525
del año anterior.

Estas cifras indican que “el obje-
tivo planteado por Sacyl para 2005
de demora máxima de 150 días de
espera para ser intervenido quirúr-

gicamente se ha cumplido en un
87% de los casos para el conjunto
de los hospitales de la provincia”,
indicó León.

Mientras que en los hospitales
comarcales de Miranda y Aranda,
el cumplimiento de ese objetivo
ha sido del cien por cien, ya que
ningún paciente llevaba a 31 de
diciembre de 2005 más de 5 me-
ses a la espera de ser operado, la
situación cambia en el Complejo

Hospitalario de Burgos, donde las
estadísticas reflejan que a esa fe-
cha, 543 pacientes engrosaban la
lista de espera quirúrgica de más
de 150 días. En total, 3.406 perso-
nas estaban a finales del pasado
año a la espera de ser operados en
el complejo asistencial de Burgos.
En 2004 eran 3.609 pacientes, lo
que supone una reducción de la
lista de espera del 5,6% en el últi-
mo año.“El objetivo en la capital

se ha cumplido en un 84% de los
casos”,precisó la gerente del Área
de Salud, Magdalena León.

En su opinión, una de las cau-
sas que explica que no se haya
podido cumplir al cien por cien
con el objetivo pactado de de-
mora máxima de 150 días es el
aumento de las intervenciones ur-
gentes con hospitalización.“Esas
operaciones no entran en lista de
espera y desplazan a las progra-

madas”, apuntó León.
Por especialidades,la mayor lis-

ta de espera se registra en cirugía
general, con 667 pacientes; ciru-
gía plástica (654), Oftalmología
(475), Traumatología (405),y Uro-
logía (340).

Entre los 15 procesos más fre-
cuentes en lista de espera quirúrgi-
ca figura las cataratas (401),“que
son operadas en el plazo de 150 dí-
as; ningún paciente espera más
tiempo, lo que ha sido logro de los
profesionales del servicio de Oftal-
mología”,destacó Magdalena León.

Y de cara a 2006, los objetivos
pasan por incrementar la actividad
quirúrgica con un mayor rendi-
miento de los seis quirófanos del
hospital Divino Valles,que se suma-
rán a los 10 activos programados y
los dos urgentes del hospital Yagüe.

El Yagüe reduce un 5,6% la
lista de espera quirúrgica
El hospital no logra cumplir al 100% el objetivo de demora máxima de 5 meses

“La sanidad se ha
convertido en un
negocio”, según
‘Pro nuevo hospital’
La Plataforma anuncia que
vigilará la construcción y
posterior gestión del centro

I. S.
Las reacciones a la adjudicación
de la concesión de la construc-
ción y explotación del nuevo
hospital de Burgos por parte de
la Consejería de Sanidad de la
Junta a un grupo empresarial y
financiero con un 58% de parti-
cipación de empresas y entida-
des de ahorro de Castilla y León
no se han hecho esperar.

La Plataforma pro Nuevo Hos-
pital ha manifestado que la fecha
de la adjudicación “es un día ne-
fasto para la sanidad de la ciudad
y la provincia.Se ha consumado lo
que se preveía sin demasiadas sor-
presas en cuanto al grupo adjudi-
catario”, indicó Néstor Cerezo.

Añadió que con el modelo de
concesión de obra pública elegi-
do por la Junta “la sanidad se ha
convertido en un negocio y,pues-
to que sólo nos queda el recurso
al pataleo, intentaremos evitar
que este expolio que aquí se ha
consumado se pueda hacer en
otras ciudades”. La Plataforma se
dirigirá a todos los grupos parla-
mentarios para que en una pró-
xima modificación de la Ley de
Contratación de las Administra-
ciones Públicas “se evite que sec-
tores sociales estratégicos como
la sanidad, la educación o la se-
guridad puedan ser objeto de es-
ta fórmula de gestión”.

La Plataforma,que ha acusado
a la Junta “de hacer dejación de
sus responsabilidades al dejar en
manos privadas la financiación
del hospital”, ha anunciado que
se reconvertirá en un observato-
rio para vigilar la fase de cons-
trucción y su posterior gestión
del nuevo hospital.
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EN BREVE

■ El Servicio Territorial de
Fomento se traslada de for-
ma temporal a unas nuevas
instalaciones en la calle Son-
soles Ballvé 4, debido a las
reformas que se están reali-
zando en la sede regional de
la Junta en la glorieta Bilbao.
Las nuevas oficinas empeza-
rán a funcionar a partir del
miércoles 8 de febrero.

Fomento se traslada
provisionalmente a
Sonsoles Ballvé

NUEVAS INSTALACIONES

■ La asociación Ecologistas
en Acción llevará a cabo el
domingo 5,a las 13.00 h.,una
acción pública en la Plaza
Mayor de Burgos para instar
al Ayuntamiento a tomar me-
didas en la protección del
humedal de Fuentes Blancas.
Los ecologistas piden al equi-
po de Gobierno que conser-
ve el patrimonio y los valo-
res naturales.

Acción pública a
favor del humedal
de Fuentes Blancas

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

■ El paro aumentó en enero,
respecto del mes anterior, en
todas las provincias de Casti-
lla y León.Los aumentos son:
un 3,21% en Ávila, un 6,91%
en Burgos,un 4,91% en León,
un 3,83% en Palencia, un
4,92% en Salamanca, un
8,17% en Segovia, un 5,69%
en Soria, un 5,68% en Valla-
dolid y un 6,32% en Zamora.
La cifra de parados en Burgos
es de 14.327 desempleados.

El paro aumenta 
en enero un 6,91%
en Burgos

DESEMPLEO

La Universidad
de Burgos es
propietaria del
suelo de Vigón
“No consta que sea del
Ministerio de Educación”,
dijo la subdelegada

J. V.
La subdelegada del Gobierno,
Berta Tricio, informó que el sue-
lo del campus de Vigón no es del
Estado:“Nosotros no somos pro-
pietarios de esos terrenos desde
1991”, dijo. Fue ese año cuando
el suelo de la antigua Politécni-
ca se registró a nombre de la en-
tonces Universidad de Vallado-
lid, que era la universidad a la
que pertenecía el campus bur-
galés.Una vez que se creó la Uni-
versidad de Burgos,dichos terre-
nos pasaron a ser propiedad de
la nueva institución académica.

En este sentido, la máxima au-
toridad del Estado en Burgos in-
dicó que los terrenos no son de
su competencia.

Se activa el Observatorio
Europeo de Consumo Municipal
Con la participación de cuatro asociaciones de consumidores con las que
la administración local de Burgos firmará un convenio de colaboración

Reunión de constitución del Observatorio Europeo de Consumo Municipal, el miércoles 1 de febrero.

I. S.
El Observatorio Europeo de
Consumo Municipal se consti-
tuyó oficialmente el miércoles
1 de febrero, si bien ya llevaba
funcionando desde hacía meses
con la participación de la admi-
nistración local y las asociacio-
nes de consumidores UNAE,
Jimena, UCA y UCE.

El presidente de la OMIC,
Luis Morcillo, explicó que la
relevancia del acto de constitu-
ción formal del Observatorio es
que “nos hemos puesto de
acuerdo administración munici-
pal y organizaciones de consu-
midores para trabajar juntos en
una misma dirección. Es uno de
los mayores logros desde la
entrada en vigor, hace 22 años,
de la Ley General de Defensa de
los Consumidores”.

Morcillo añadió que el

Observatorio “será un lugar de
observación del mercado en el
que estamos insertos los consu-
midores”.

Entre sus funciones, el direc-
tor de la OMIC citó la observa-
ción del grado de cumplimien-
to de todas las normas adminis-
trativas que regulan el mercado
y la protección de los consumi-
dores y de las buenas prácticas
que desde el propio
Observatorio se quieren impul-

sar. También vigilará el funcio-
namiento del Sistema Arbitral
de Consumo.

Por su parte, la concejala de
Industria, Comercio y Consumo
y presidenta de la Mesa Técnica
de Consumo, Emiliana Molero,
destacó que este año se conti-
nuará realizando un seguimien-
to de la trazabilidad del etique-
tado del pescado y de las cláu-
sulas abusivas de los contratos.

Molero precisó que las aso-
ciaciones de consumidores y el
Ayuntamiento “estamos preocu-
pados por el control del merca-
do, y como no tenemos creada
la figura del inspector de con-
sumo, pretendemos dentro del
Observatorio controlar el mer-
cado con los voluntarios de las
asociaciones, con las que firma-
remos un convenio de colabo-
ración”.

Nueve millones a
prestaciones por
maternidad en
2005 en Burgos
Gente
El Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social dedicó 9,2 millones
de euros en 2005 al pago de la
prestación económica por mater-
nidad, con un aumento del 14%
sobre el año anterior.

Aunque la mayor parte de las
prestaciones por maternidad son
solicitadas por las madres, cada
vez son más los padres que ha-
cen uso de ellas. Durante el año
2005, solicitaron esta prestación
un total de 59 hombres en Bur-
gos, 274 en Castilla y León, y
5.269 en España. La cuantía es
equivalente al cien por cien del
salario.

“Es uno de los
mayores logros

desde la entrada en
vigor de la Ley de

Defensa de los
Consumidores ”



Llegó a Burgos el 9 de
enero de 1965, “con un
frío terrible”, dispuesto a
realizar las prácticas de
alferez de complemento.
Se sintió tan a gusto que,
tras encontrar trabajo,
decidió quedarse. Juan
Luis González de Ubieta
(Madrid, 1941) entró al
Ayuntamiento de Burgos
como aparejador munici-
pal en 1967 y en 1986
consigue por oposición la
plaza de jefe del Cuerpo
de Bomberos, que ya
ocupó antes de forma
interina. El Colegio
Oficial de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos de
Burgos le acaba de conce-
der la distinción a la noto-
riedad profesional. Se
confiesa “adicto al traba-
jo”, lo que no sabe si es un
vicio o una virtud.

I. S.
– Una nueva encuesta del
Centro de Investigaciones
Sociológicas (CIS) señala
que la profesión de bombe-
ro es, junto con la de médi-
co, la más valorada por los
españoles, con una nota de
8,4. ¿A qué cree que se debe
que esté tan reconocida?
–Creo que es consecuencia de
la labor que desempeñamos,
que siempre es de servicio y
ayuda a los ciudadanos, mien-
tras que otras instituciones tie-
nen una función más restricti-
va o de control. Es una
satisfacción que en un momen-
to determinado recibas el agra-
decimiento de las personas por-
que has hecho una buena
actuación o porque has tratado
de salvar vidas y bienes.
– ¿Cómo llega un aparejador
a la jefatura del Cuerpo de
Bomberos?
– Hay una proporción impor-
tante de aparejadores y arqui-
tectos técnicos -entre un 60-
70%- en los distintos cuerpos
de bomberos de los ayunta-
mientos. Esta titulación entron-
ca mucho con el tema de los in-
cendios. Cuando ejercemos la
profesión, estamos en la ejecu-
ción de la obra, lo que nos da
unos conocimientos y una faci-
lidad de interpretación de la
edificación que nos permite ac-
tuar mejor en cada caso.
–La imagen del bombero
apagando fuegos ha evolu-
cionado y ahora son muchas

otras sus competencias.
–Efectivamente, de unas 2.000
salidas que hacemos de media
al año, sólamente entre 500 y
600 están relacionadas con in-
cendios. El resto son apuntala-
mientos, ruinas, salvamento de
personas, accidentes de tráfico,
ayudas a personas mayores en
sus domicilios, rescates en as-
censores... etc.
– ¿Cuál es la parte más
‘amarga’ del trabajo de bom-
bero?
–Los accidentes de carretera,en
los que tenemos que intervenir
para ‘descarcelar’ y poder sacar
a las personas. Esta es la labor
que peor llevamos.
– ¿Y cuáles son las inter-
venciones que conllevan

mayor riesgo?
–Los incendios, porque la infor-
mación con la que sales no es
muy precisa.
–¿Es la de bombero una  pro-
fesión vocacional?
–Creo que sí. Habrá personas
para las que es un trabajo co-
mo otro cualquiera, pero tiene
una cierta sastisfacción la ayu-
da a los demás.
–Aparte de una excelente
forma física, ¿Qué otras cua-
lidades deben tener los
bomberos?
–La preparación física es funda-
mental. En un siniestro, el bom-
bero está trabajando en unas
condiciones de estrés calórico
muy importantes (en los incen-
dios) y lleva encima un equipo

de más de veinte kilos.También
es importante el equilibrio
emocional, la capacidad de en-
trega, el trabajo en equipo y la
disciplina. Ante una situación
de emergencia, y una vez que
se produce el aviso, en menos
de un minuto estamos fuera y,
al lugar del siniestro tardamos
en llegar entre tres y diez mi-
nutos como mucho si es térmi-
no municipal.
–¿Cómo ha evolucionado el
parque de bomberos de Bur-
gos?
–Los avances tecnológicos que
se han producido han cambia-
do también los servicios de
bomberos.Al principio, los me-
dios eran muy parcos, y las difi-
cultades muchas.Cuando yo en-
tré había unos 35-40 bomberos
y ahora la plantilla está forma-
da por 125 profesionales. Han
aumentado los medios, tanto
humanos como materiales; los
conocimientos; la gente viene
más preparada y está más espe-
cializada.Y la sociedad también
está más sensibilizada en mate-
ria de prevención de incendios
y siniestros.
–¿Y en qué situación se en-
cuentra ahora?
–La dotación de personal está
bastante bien, y si la compara-
mos con el resto de Castilla y
León, muy bien. En cuanto al
edificio que ocupamos, que se
acabó de construir en 1985, si-
gue siendo un hito en relación
con los parques de bomberos
de España.
–¿Y en cuanto a medios téc-
nicos?
–El costo del material es muy
caro,porque se fabrica muy po-
co. Un vehículo de interven-
ción cuesta 300.000 euros, una
escalera de rescate en altura
más de 600.000 euros, un equi-
po de respiración 2.500 euros
y un traje de bomberos 1.200
euros. Indudablemente nos
gustaría tener más cosas, pero
el factor económico nos con-
diciona. En cualquier caso, yo
creo que con lo que tenemos
y con lo que está previsto -un
nuevo equipo de rescate en al-
tura y la renovación del vestua-
rio-, no estamos mal.
–¿Es muy demandada por
los jóvenes esta profesión?
–Sí, cuando se convocan opo-
siciones para cubrir entre
unas cinco y diez plazas, tene-
mos del orden de 600 solici-
tudes, que al final se quedan
en unas 350.

“Ante un aviso de emergencia, en
menos de un minuto estamos fuera”

ENTREVISTA / Juan Luis González de Ubieta
Aparejador. Jefe del Cuerpo de Bomberos

“Los accidentes de
carretera son 
la parte más

‘amarga’ de nuestro
trabajo”

“De unas 2.000
salidas al año, sólo

entre 500 y 600
están relacionadas

con incendidos”
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“Espero que haya
alguna mujer en
el Cuerpo antes
de jubilarme”
- ¿Cómo está evolucionando la
incorporación de la mujer a es-
ta profesión?
- En Burgos no hay mujeres bombero
y en España no más de 4 o 5, pero
es que no se presentan. En los años
que yo llevo en el Cuerpo, a la opo-
sición no se ha presentado ninguna
mujer y que hayan presentado ins-
tancia creo que no más de media do-
cena. Yo creo que la mujer tendría
muchas posibilidades de estar to-
talmente integrada en los Cuerpos de
Bomberos y espero que sea así en el
futuro. No me gustaría irme del Ser-
vicio sin que hubiese alguna mujer,
pero eso no depende de mí. Por tra-
dición,es una profesión de hombres,
pero es perfectamente asumible que
la mujer pueda entrar en el Cuerpo.
- ¿Son las pruebas físicas el
principal obstáculo?
- No lo sé, porque al no presentar-
se no se sabe, pero yo no soy par-
tidario de que se diferencien prue-
bas para hombres y mujeres,porque
en una intervención al bombero, sea
hombre o mujer, se le va a exigir
lo mismo.

▼

■

Del Renault
Fuego a la
moqueta color
crema

- Supongo que tendrá muchas
anécdotas que recordar.
- Pues sí, y le voy a contar dos. Yo
compré el primer Renault Fuego que
vino a Burgos. Tenía la matrícula
4000G y el del concesionario, el día
que lo saqué, me dice: ‘Fíjate, el je-
fe de bomberos se compra un ‘Fue-
go’.No le dí más importancia y el pri-
mer día que lo saco del garaje para
probarlo en compañía de mi mujer,
mi hijo y un amigo, ibamos a Villal-
manzo y a la altura del Landa el co-
che se incendia. Imáginese la situa-
ción;  mi mujer llama a los bomberos,
vienen y uno de ellos se partía de ri-
sa, ¡al jefe se le había quemado el co-
che! Al día siguiente, el concesiona-
rio me dio otro coche nuevo y el
episodio quedó para el anecdotario.
- ¿Y la segunda?
- Tiene que ver con un pequeño in-
cendio que se produjo en el patio de
mi casa.Acababa de poner una mo-
queta crema en la parte de atrás de
la vivienda y un bombero para acce-
der al lugar del suceso y no pisarla
se descalzó y cogió a otro en brazos.
¡Yo es que siempre les digo que tra-
ten de estropear lo menos posible!

▼

■
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FESTIVIDAD DE LAS CANDELAS

Misa de la Luz, Tito de Oro a Nicolás Dulanto y paellada
El jueves 2 de febrero se celebró en la Real y Antigua de Gamonal uno de los actos más emotivos de las fiestas
de Las Candelas, como es la Misa de la Luz, con el ofrecimiento de los niños y niñas a la virgen. También se
impuso el Tito de Oro a Nicolás Dulanto, párroco de la Real y Antigua durante treinta años, y se repartieron
más de 2.000 raciones de paella entre los vecinos del barrio y visitantes.

NOTICIAS BREVES

La Asociación Contra el Cáncer recibe la
recaudación del Premio Puerta Grande

PEÑA TAURINA Y HOTEL PUERTA DE BURGOS

La Asociación Contra el Cáncer recibirá la recaudación de la
cena de entrega del Premio XII+I Trofeo Puerta Grande, que
tendrá lugar el sábado, 18 de febrero, en los salones del hotel
Puerta de Burgos. La asociación destinará el dinero al proyec-
to ‘Vivir como antes’.

La pasada feria de San Pedro, los miembros del jurado del
Trofeo Taurino otorgaron el premio XII+I Trofeo Puerta Gran-
de al diestro Manuel Jesús ‘El Cid’. La entrega del galardón se
realizará el sábado 18 en el Puerta de Burgos, siendo el precio
de la cena de 41 euros por persona.

Más de 12.000 personas visitaron la
fábrica Mahou-San Miguel en 2005

EMPRESAS

La fábrica del Grupo Mahou-San Miguel de Burgos fue visitada
por más de 12.000 personas durante el pasado año. Con estas
jornadas de puertas abiertas, Mahou-San Miguel acerca al con-
sumidor el proceso de elaboración de la cerveza, así como los
controles de calidad existentes en la planta.

Además, la fábrica de Burgos cuenta con un centro de inter-
pretación industrial para que el visitante conozca el proceso
de producción de la cerveza. Este pionero sistema permite co-
nocer cómo se elabora la cerveza. Igualmente, Mahou-San Mi-
guel mantiene un extrecha relación con el desarrollo de diver-
sos productos culturales en Castilla y León como la Fundación
Atapuerca, el Camino de Santiago y la ruta del Cid.

La fábrica abre sus puertas de lunes a viernes para grupos
concertados de entre 20 y 50 personas que sean mayores de
18 años. Las visitas pueden solicitarse en el número de teléfo-
no 947 28 22 00.

Los estancos, en contra de la bajada del
precio de las cajetillas de Phillip Morris

TABACO

Los estanqueros no venden las marcas fabricadas por Phillip
Morris, fabricante de Marlboro entre otras marcas, hasta que la
empresa no indique a estos comerciantes quién pagará la dife-
rencia de las cajetillas que están almacenadas en los estableci-
mientos antes de la bajada de precios. Los estanqueros indican
en un comunicado que en otras ocasiones la empresa fabrican-
te se ha hecho cargo de la diferencia económica.

Los estancos añaden que este tipo de establecimientos es-
tán obligados a aplicar los nuevos precios a partir del momen-
to en que las empresas deciden bajar o subir sus productos.

Los comerciantes de tabaco solicitan a la multinacional Phillip
Morris que abone la diferencia de todos los cartones de su res-
pectivas marcas que se encuentran en stock, para que el poder
adquisitivo de los estanqueros no se incremente negativamente.

J. V.
‘A ambos lados’, esculturas de
Guillermo Lledró (Madrid, 1964),
y ‘Highligts’, pinturas de
Prudencia Irazábal (Puentelarrá,
Álava, 1954), conforman las nue-
vas exposiones del Centro de Arte
Caja de Burgos (CAB).“Hay coin-
cidencia de lenguajes diferentes
en la muestra, porque los extre-
mos se tocan”, afirmó el director
del CAB,Rufo Criado.En esta oca-
sión, la dirección del Centro de

Arte ha querido unir lenguajes
expresivos diferentes y sensacio-
nes contrapuestas: la pintura de
Irazábal con la escultura de
Lledró, el color con la forma, y el
intimismo con la expansión. “En
ambas muestras hay una falta de
narratividad o de presencia de la
imagen nula”, dijo Criado.

La muestra de Irazábal, que ha
sido patrocinada conjuntamente
con el centro vasco ARTIUM, pre-
senta un nexo común en todas

sus obras, las manchas blancas.
“Tiene un carácter casi teatral y
un nivel interpretativo literario”,
subrayó el autor.

Por su parte, el artista
Guillermo Lledró presenta piezas
realizadas en madera y hierro
tanto dentro del Centro de Arte
como en su exterior y en la terra-
za.“Son obras sobrias basadas en
el arte industrial”, dijo.

El CAB también expone
‘Entornos’, hasta el 2 de julio.

Presentación de las exposiciones de Guillermo Lledró y Prudencio Irazábal en el Centro de Arte Caja de Burgos.

El CAB presenta hasta mayo dos
muestras de extremos unidos 
Las dos exposiciones del Centro de Arte Caja Burgos de Irazábal y Lledró
muestra “extremos que se tocan”. Pintura y escultura juntas hasta mayo.

• Crema de marisco
*******

• Puding de cabracho
• Espárragos dos salsas

• 1/2 codorniz escabechada
• Salmón ahumado

• Brocheta de solomillo con verduras
naturales a la plancha y patatas paja

o
• Sepia a la placha con salsa 
mahonesa al perfume de ajo

********
• Leche frita al aroma de canela 

con mantecado de vainilla

80HABITACIÓN
+ CENA 

€+ IVA
Por pareja

Ctra. Burgos-Aguilar, Km.30 - Tel. 947 15 41 15 - Montorio (Burgos)

Incluye agua, vino Rioja, café y pan. Habitación doble con baño
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I. S.
El presidente de la Diputación
Provincial, Vicente Orden Viga-
ra, anunció el jueves 2 que tras
la polémica suscitada en torno
al reparto de los planes provin-
ciales a raíz de las críticas del
grupo socialista, la corporación
provincial firmará antes de que
acabe el mes de febrero un nue-
vo convenio de redes y sanea-
mientos con la Consejería de Me-
dio Ambiente por un importe de
cinco millones de euros.

“Con esta partida esperamos
atender prácticamente las peti-
ciones de todos los pueblos que
soliciten recursos; la partida es
lo suficientemente amplia como
para complementar a los más de
20.000 millones de las antiguas
pesetas que hemos invertido en
agua”, precisó Orden Vigara.

Al mismo tiempo, la Diputa-
ción firmará con el consejero un
segundo convenio por una cuan-
tía superior al millón de euros
para la realización de obras de
rápida ejecución de hasta
100.000 euros.“La financiación
en este capítulo será, posible-

mente, más generosa que en el
tema de redes, porque lo que
queremos es que si los pueblos
tienen necesidades las puedan
cubrir en un periodo de tiempo
corto”, aclaró el presidente de
la Diputación.

SUELO GRATIS PARA PISOS
En el transcurso de un desayu-
no de trabajo con los medios de
comunicación,Vicente Orden Vi-

gara anunció la puesta en mar-
cha de diversas medidas para in-
tentar fijar población en el me-

dio rural. Entre ellas, la conce-
sión de ayudas a empresas que
quieran instalarse en la provin-
cia o ampliar sus negocios.“Para
ubicarse deberán tener una plan-
tilla no superior a 50 trabajado-
res, facturar siete millones de eu-
ros como máximo al año y estar
como mínimo en funcionamien-
to tres años”, explicó Orden Vi-
gara.

Otra de las medidas se diri-

gen a los jóvenes, a los que la Di-
putación ofrecerá suelo gratis en
los pueblos para que puedan
construirse sus viviendas a pre-
cios asequibles. Uno de los re-
quisitos que se les exigirá es que
estén empadronados, al menos,
durante tres años.

FESTIVAL CULTURAL
En otro orden de cosas, Orden
Vigara avanzó que el próximo
verano se celebrará un gran fes-
tival de la diversidad cultural pa-
ra que todos los inmigrantes que
viven en la ciudad y en la pro-
vincia puedan mostrar sus cos-
tumbres y tradiciones. El festival
se organizará con la participa-
ción de las diferentes casas re-
gionales.

Diputación y Junta firmarán
un nuevo convenio de redes
La corporación provincial implanta medidas para fijar población en los pueblos

El Gobierno regional
aportará 

un millón de euros
para obras de rápida

ejecución

Cataluña y País
Vasco respaldan
al presidente del
TSJ de la región
El apoyo se debe a la
‘injerencia’ de Justicia al
alto tribunal de la región

Gente
Los tribunales superiores de Jus-
ticia de Cataluña y del País Vas-
co respaldan a la Sala de Gobier-
no del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León ante
“la injerencia que supone el co-
municado del Ministerio de Jus-
ticia sobre el ámbito competen-
cial propio de las Salas de
Gobierno, lo que en modo algu-
no corresponde al Poder Ejecu-
tivo”, indica en un comunicado
público el TSJ de Cataluña.

Por su parte, el alto tribunal
del País Vasco manifiesta su “más
rotunda protesta” a la adverten-
cia del Ministerio de Justicia so-
bre las consideraciones vertidas
por las Salas de Gobierno de Tri-
bunales Superiores de Justicia a
las reformas planteadas por el
Ejecutivo. Se trata de “una grave
injerencia en la esfera del go-
bierno interno del Poder Judicial
por parte del Ministerio de Justi-
cia, al arrogarse facultades que
no le corresponden en torno al
ámbito competencial de las Sa-
las de Gobierno”.

Ambos tribunales manifiestan
su apoyo al presidente del TSJ de
Castilla y León, José Luis Con-
cepción, así como la indepen-
dencia de sus jueces, tribunales
y órganos de gobierno.
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VILLÍMAR SUR / CERCA DE 2.000 PERSONAS RESIDEN EN ESTA NUEVA ZONA CONSOLIDADA JUNTO A SAN CRISTÓBAL

J. V.
El 37% de la población que resi-
de en el barrio de Villímar Sur
tiene una edad comprendida
entre los 30 y 40 años de edad.
Lo que supone que más de uno
de cada tres ciudadanos de esta
zona ya consolidada de Burgos
es treintañero y con hijos; de
hecho, los niños menores de 14
años residentes en la zona alcan-
zan el 21% de toda la población.

Villímar Sur, junto al conocido
barrio de San Cristóbal, com-
prende el triángulo urbano con-
formado por las calles carretera
Poza,Teresa Jornet y Vela Zanetti,
en donde habitan un total de
1.949 personas,de las cuales 987
son varones y 962 mujeres.
Como sucede en los barrios de
nueva expansión de la ciudad la
paridad entre hombres y muje-
res es casi idéntica.

Según los datos estadísticos
que obran en el Ayuntamiento, el
mayor número de personas por
franjas de edades se encuentra
entre la población más joven:415
personas entre 0 y 14 años; 597
personas entre 15 y 34 años; 750
entre 35 y 64; y 187 personas de
más de 65 años. Sin embargo, el
tramo de edades donde mayor
número de personas se concen-
tra es entre los 30 y 44 años.

DISTINTAS ZONIFICACIONES
El barrio de Villímar Sur, según
como se mire, pertenece a una
zonificación municipal o a otra,
dependiendo del servicio que se
preste. Así, según los nueve dis-
tritos en que está dividida la ciu-
dad de Burgos, realizados por el
Instituto Nacional de Estadística
y que son utilizados por el
Ayuntamiento para el censo,
Villímar Sur se encuentra en el
distrito 9 junto con Gamonal y
Capiscol, pero separado de San
Cristóbal y el pueblo de Villímar,
que pertenecen al distrito 5.

Según la nueva zonificación del
Consejo de Participación Ciudadana,
el barrio de Villímar Sur está incluido
en el área 13 que corresponde al
Consejo de Barrio de San Cristóbal,
y que es al que pertenece.

Respecto a la distribución de
Acción Social del Ayuntamiento,
Villímar Sur está integrado dentro
del CEAS 8, que es el que se
encuentra en Gamonal Las Torres.

Por último, la distribución de
la ciudad del servicio de Correos
atribuye a esta zona de la ciudad
el código 07.

SERVICIOS Y ESTABLECIMIENTOS
Villímar Sur dispone de tres
grandes parques y plazas abier-

tas en el interior del barrio que
posibilitan una perfecta zona
de esparcimiento, juegos, paseo
y descanso. Las tres plazas son:
Índico, Pacífico y Atlántico.
Además, por su lado sur, el
barrio se encuentra con la ribe-
ra del río Vena y con una exce-
lente zona de paseo procedente
de Gamonal Norte y que se
adentra en el pueblo de
Villímar. “Es un barrio que se
encuentra bastante bien equi-
pado y que dispone de muchas
y abundantes zonas verdes”,
indicó el presidente del
Consejo de Barrio de San
Cristóbal, Enrique Calvo.

Los ciudadanos de Villímar
Sur se benefician de los servicios
e instalaciones del cercano
barrio de San Cristóbal, al que
pertenecen desde el punto de
vista de participación ciudadana.
En este sentido, los casi 2.000
habitantes de Villímar Sur dispo-
nen del centro cultural de la
calle Alcalde Martín Cobos, del
campo de hierba artificial de San
Cristóbal y del velódromo.

El responsable de participa-
ción ciudadana en el barrio,
Enrique Calvo, destacó la gran
oportunidad de la zona con las
nuevas infraestructuras y circun-

valaciones de la ciudad que están
previstas, las cuales pasarán pró-
ximas a Villímar Sur y a San
Cristóbal. “Será muy positivo
para el futuro del barrio la nueva
estación del AVE, la circunvala-
ción norte y el campo de fútbol,
en el caso de que venga”, pun-
tualizó Enrique Calvo.

SAN CRISTÓBAL
El cercano barrio de San
Cristóbal tiene una población de
3.302 personas, de las cuales la
mitad son hombres y la otra
mitad mujeres.

Entre las principales deman-
das del barrio, destacó el presi-
dente del Consejo de Barrio de

San Cristóbal, Enrique Calvo, fi-
guran un ARI -Área de Rehabilita-
ción Integral- para la zona cono-
cida como las 500 viviendas, es
decir, los bloques rojos que están
junto al velódromo de San Cris-
tóbal; y una mayor frecuencia de
los autobuses urbanos.“Ahora te-
nemos tres buses cada hora [per-

tenecientes a las líneas 11,Arlan-
zón-Villímar;19,plaza España-San
Cristóbal; y 43 plaza España-Villí-
mar] y sería positivo que dispu-
siésemos de uno más. Una idea
podría ser que algún autobús de
Gamonal llegase hasta el barrio
cada hora por la calle Vitoria”,
propuso Enrique Calvo.

Población joven, treintañera y con hijos
El barrio se beneficiará de la nueva estación del AVE, de la circunvalación norte y de la posible ubicación del campo de fútbol

Vista de uno de los tres parques de los que dispone el barrio de Villímar Sur.

Los ciudadanos de
Villímar Sur se

benefician de los
servicios de San

Cristóbal

Las zonas verdes constituyen uno de los atractivos de la zona.

PADRÓN DE VILLÍMAR SUR

HOMBRES MUJERES

< 5 años 124 136
de 5 a 9 50 46
de 10 a 14 35 24
de 15 a 19 30 22
de 20 a 24 31 32
de 25 a 29 39 66
de 30 a 34 173 204
de 35 a 39 192 149
de 40 a 44 102 85
de 45 a 49 58 37
de 50 a 54 25 20
de 55 a 59 20 22
de 60 a 64 22 18
de 65 a 69 23 21
de 70 a 74 24 14
de 75 a 79 18 20
de 80 a 84 13 11
de 85 a 89 4 16
de 90 a 94 1 12
de 95 a 99 3 7

TOTAL 987 962
Fuente: Ayuntamiento de Burgos
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Los papeles de Salamanca llegan
al Archivo Nacional de Cataluña
El Gobierno catalán recibe los legajos con euforia y defiende la actuación
de Cultura. Herrera critica al PSOE regional por su posición contradictoria.

Grupo Gente
Las 500 cajas con los documen-
tos del Archivo de la Guerra Civil
de Salamanca llegaron el martes,
31 de enero, de madrugada al
Archivo Nacional de Cataluña,
emplazado en la localidad barce-
lonesa de Sant Cugat del Vallés,
después de que la Audiencia
Nacional levantara la medida cau-
telar que impedía su devolución
y que retuvo esta documenta-
ción en el Ministerio de Cultura.
Una pancarta en los exteriores
del Archivo catalán daba la bien-
venida a los legajos que salieron
de Salamanca el 19 de enero.

El Ejecutivo catalán reaccio-
nó con euforia ante la llegada
de esta documentación, mien-
tras que desde Castilla y León,el
presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera, criticó la con-
tradicción en la que incurrían
los socialistas al defender una
posición contraria a la que man-

tenían hace dos años en el
Congreso, con sus consecuen-
tes efectos. El secretario general
del PSCyL-PSOE, Ángel Villalba,
rechazó el miércoles,1 de febre-
ro,estas críticas y manifestó que
la decisión “se produjo por un
acuerdo mayoritario del
Congreso”.

La consejera de Cultura de la
Generalitat, Caterina Mieras,
reconoció que compartía “los
criterios de prudencia y seguri-
dad” aplicados y añadió que “en
ningún momento se quiere dar
una imagen “de vencedores y
vencidos”. En su opinión, esa
fecha representa un “día impor-
tante para la democracia” y aña-
dió que con este traslado se ha
hecho justicia democrática, al
cumplirse una ley aprobada en
el Congreso por todas las fuer-
zas políticas menos el PP. La
Generalitat catalana prepara en
este momento una exposición,

que se celebrará con posteriori-
dad a un acto institucional que
pretende “dar a conocer la
documentación y mostrar lo
expoliado en la Guerra Civil, en
palabras de la consejera, que
añadió que la Generalitat devol-
verá al Gobierno “todos aque-
llos documentos que se
demuestre que no pertenecen a
Cataluña”.

Desde Salamanca, el primer
teniente de alcalde del
Ayuntamiento, Salvador Cruz,
aseguró el martes que el
Consistorio “todavía alberga
esperanzas de que parte de la
documentación pueda regresar
en el futuro”. Cruz precisó que
la “pelea judicial” aún continúa
tanto en este órgano judicial
como en el Tribunal
Constitucional, debido al recur-
so de inconstitucionalidad
interpuesto por la Junta de
Castilla y León.

J. V.
El borrador de reglamento de Pa-
trimonio, que desarrollará la ley
de Patrimonio, estará terminado
y aprobado por las Cortes de Cas-
tilla y León antes del verano y ser-
virá para unificar, asesorar y ges-
tionar todas las políticas de la
Administración regional en esta
materia, de la que es competente
en exclusiva.“Se cumple así con
el mandato de la ley de Patrimo-
nio de desarrollar aspectos que
necesitan una mayor precisión”,
indicó la consejera de Cultura,Sil-
via Clemente, durante la reunión
mensual de Consejo Territorial,
que en esta ocasión tuvo lugar en
Burgos el lunes, 30 de enero.

El nuevo documento, que se
encuentra en periodo de redac-
ción definitiva, aportará una ma-
yor claridad y gestión del patri-
monio existente en la
Comunidad, sobre todo el referi-

do a los importantes bienes Pa-
trimonio de la Humanidad que
existen en la región y a la catalo-
gación patrimonial de todos los
bienes culturales.

El reglamento de Patrimonio
incorporará tres nuevos órga-
nos: Comisión de Patrimonio,
Consejo Asesor y catalogación
de bienes. La responsable de
Cultura de la Administración
autonómica, Silvia Clemente,
explicó que la futura Comisión
de Patrimonio “unificará y homo-
geneizará los criterios patrimo-
niales en toda Castilla y León
sobre la gestión de los bienes
Patrimonio de la Humanidad”,
además de coordinar a todas las
secciones patrimoniales de las
nueve delegaciones territoriales.
El reglamento también establece
el registro y catalogación de
todos los bienes patrimoniales
arqueológicos y culturales.

El reglamento de
Patrimonio unificará
las políticas culturales
El texto, que desarrollará la ley de Patrimonio, será
aprobado antes del verano y supondrá la creación
de tres nuevos órganos asesores y de gestión

TRASLADO / LAS 500 CAJAS CON DOCUMENTOS VIAJARON DE NOCHE
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Patrimonio Nacional incorpora a su catálogo
un cuadro del artista burgalés Juan Vallejo 
El óleo ‘Libélula libando un lirio’ fue pintado en 1988 en Burgos y estuvo expuesto en 1995 en el Colegio
Universitario de Zamora. La obra ‘competía’ con otras de autores consagrados como Valdés o Tàpies.

J. Bustamante /Grupo Gente
El pintor burgalés Juan Vallejo
de Lope entra en el olimpo de
los grandes por derecho propio.
Su obra 'Libélula libando un
lirio', un óleo pintado en 1988,
ha sido adquirida por Patrimonio
Nacional para entrar a formar
parte de los fondos privados de
esta institución por una cantidad
que no ha trascendido.

La obra del artista burgalés,
gestionada en Europa por la em-
presa Informalia Fontanini, su
marchante particular, pasó a fina-
les de diciembre a ser propiedad
de esta entidad. El óleo seleccio-
nado finalmente ‘competía’ con
obras de otros autores de renom-
bre como Manolo Valdés o Tàpies
representadas por galerías de ta-
lla internacional como Soledad
Lorenzo o Marlborough. El cua-
dro adquirido se encuentra en es-
te momento en el Palacio Real,
en espera de que los conservado-
res decidan su ubicación defini-
tiva.Vallejo de Lope desconoce
cuál sera su emplazamiento, y
prefiere no especular sobre ello.

El propio artista, eufórico por
el alcance de la noticia y su re-
percusión en el
ámbito artístico y
cultural, conside-
ra que esta ope-
ración represen-
ta un paso
fundamental en
su trayectoria
pictórica, así co-
mo un aliciente
añadido para
continuar traba-
jando en el futuro.

Vallejo de Lope no oculta su
sorpresa por la selección de su
trabajo.“Entre las colecciones de
arte de Patrimonio Nacional se
encuentran los mejores pintores
españoles de todas las épocas co-
mo Dalí,Goya,Picasso,Saura y Tà-
pies”, explica el autor burgalés,
que destaca el carácter surrealis-
ta y romántico de una pintura que
enmarca en su etapa ‘libelular’.

MITOS CLÁSICOS 
Esta obra, titulada también 'Polen
arrebatado de un lirio',es un lien-
zo de 1,75 x 1,75 metros que fue
realizado en 1988 en su taller
burgalés, y que se pudo disfrutar
en 1995 en los claustros del
Colegio Universitario de Zamora
en una retrospectiva patrocinada
por el Ayuntamiento. Pocos
saben que en el dorso del cuadro
figura también un poema grafo-
lógico original del pintor que
lleva su peculiar dibujo escritura-
do y que por su interés reprodu-

cimos también en esta página.
Sin referencias de que otros

autores burgaleses hayan alcan-
zado un reconocimiento similar

en los últimos 50
años, Vallejo de
Lope define esta
obra como una
alegoría al polen
viajero (metafísi-
co) y la experien-
cia del ser huma-
no a través de los
ojos de una libélu-
la viajera cuyos éli-
tros permiten fe-

cundar una naturaleza especial.
“En mi obra, la mitología y los

grandes mitos clásicos constitu-
yen algo recurrente”, sostiene Va-

llejo de Lope, que considera que
su obra pictórica en los Monas-
terios de San Pedro de Cardeña
y Silos, dos recintos religiosos
con la considera-
ción de Patrimo-
nio de la Humani-
dad, representa
un importante
aval para que la
candidatura pre-
sentada por su
trabajo resultara
finalmente selec-
cionada frente a
obras de autores
consagrados.

Según relata el artista castella-
no, que insiste en la dificultad de
que Patrimonio adquiera obras a

artistas no consagrados, el óleo
seleccionado se enmarcaría en su
etapa surrealista de los años 1968
y 1969 que se pudo apreciar en

Burgos en sendas
muestras en el
Monasterio de San
Juan y en el Arco
de Santa María.

El pintor, que
destaca que el
sentimiento de
denuncia caracte-
riza el conjunto
de su obra ‘román-
tica’, explica tam-

bién que ha encargado 25 lien-
zos de gran formato para
encerrarse a pintar el próximo
verano en su taller de Burgos.

El pintor burgalés Juan Vallejo de Lope posa junto al óleo adquirido por Patrimonio Nacional.

POLEN 
ARREBATADO

DE UN 
LIRIO

Libélula
ampa y alba,

de vuelo geométrico;
reversible.

Libadora tú
del lirio salmo,
levitadora tú

del sueño
amplio;

llena de memorias.
En tus élitros

late el cosmos;
se bate el sol

por tus capilares
para conjugar

el fuego
de la amapola.
Libélula rota:

abre
tu esternón

de
luz

para leer
los sueños viejos

del polen
fecundador.

Juan Vallejo. 1988

Gente
“Me siento sorprendido.Supone
una sorpresa poder estar entre
gente consagrada como Tàpies
y Manolo Valdés, especialmente
porque el cuadro seleccionado
no es actual ya que está pintado
en 1988, y era en ese momento
cuando rompía algo”. De esta
manera, Vallejo de Lope entien-
de que, con este reconocimien-
to, que le llega a los 56 años,
Patrimonio Nacional ha optado
por modificar su criterio habi-
tual de apuesta por artistas de
renombre y prestigio y ha selec-

cionado el trabajo de un autor
de raza, “contundente y com-
prometido”.

El pintor burgalés reconoce su
gratitud por este reconocimiento
de madurez y es consciente de
que este acuerdo representa un
aldabonazo definitivo y una
eclosión a su trayectoria. De este
modo, considera que su obra se
encuentra ahora en un punto de
inf lexión, al entender que
Patrimonio Nacional ha sentado
cátedra al optar por un autor que
no está entre los consagrados y
modificar sus habituales criterios

de selección. El artista equipara
su actual sentimiento al de un
escritor cuando recibe el Premio
Cervantes o ingresa en la Real
Academia de la Lengua.

No obstante, señala también
que este reconocimiento supone
un aliciente añadido para poder
seguir trabajando.“No me puedo
creer la historia y debo esforzarme
en pintar mejor y encerrarme a
trabajar”, añade convencido de
que debe seguir en esa línea.“El
arte es paciencia y mucha
humildad; luchar en silencio y
pintar,ese es mi listón”,concluye.

“Me siento como un escritor que
va a entrar en la Real Academia”

Burgos disfrutará
de la madurez
creativa del autor 

Burgos, tierra natal del autor,
conocerá en una próxima
exposición  su trabajo de
madurez. Vallejo trabaja en
Madrid en la preparación de
la exposición que se celebrará
en la sede de la Federación
de Comercio de la capital
burgalesa entre los días 20
de abril y 25 de mayo, y que
en esta ocasión hará su
particular homenaje de la
Guerra Civil española. Su obra
‘El Golpe’, un lienzo de
grandes dimensiones de 1981
que refleja la incertidumbre
social de la época, podrá
apreciarse en esta muestra
junto a bocetos inéditos del
mismo y obras alusivas a los
fusilamientos de Andaya y
Milagros. Paralelamente,
prepara junto a escritores
burgaleses ‘comprometidos’
el catálogo de esta obra. 

▼

■

La obra se
encuentra en el

Palacio Real.
Su ubicación
definitiva es 

una incógnita.

El autor
reconoce su

sorpresa por la
selección de su
pintura frente a
otras opciones
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RESTAURANTES

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

El equipo de
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

Después de un pequeño inter-
medio y bajo la dirección de
Resty, el Restaurante de Quin-
tanadueñas reabrió sus puer-
tas el pasado mes de noviembre,
con un nuevo nombre, Asador
Restaurante La Antigua.

El establecimiento está res-
paldado por un buen equipo hu-
mano, con años de experiencia
en comidas de negocios, fami-
liares y de amigos, comuniones
y bautizos, con la seguridad de
los mejores productos.

Se han realizado algunas me-
joras, como una vinoteca en la
parte de arriba, pero procuran-

do mantener la línea general de
siempre, y sobre todo su coci-
na, la que fue siempre su moti-
vo de éxito.

El Asador Restaurante La
Antigua dispone de dos acoge-
dores comedores, donde podrá
degustar un exquisito cordero
asado en horno de leña, alubias
de Ibeas, carnes rojas a la brasa,
pescados y las sabrosas cigalas
gratinadas a la Mousseline de
ajo, además de una amplia varie-
dad de entrantes de temporada.

Dirección: C/Mayor, 22. 09197 Quintanadueñas.

Teléfono:  947 292816. Página web:  www.asadorlaantigua.com

COMUNIONES

BAUTIZOS

REUNIONES
FAMILIARES Y
DE EMPRESA

ESPECIALIDADES

-Cordero asado
en horno de leña

-Alubias de Ibeas
-Carnes a la 
brasa

-Pescados

- Amplia
variedad en
entrantes de
temporada

- Vinoteca

- La cocina que
fué siempre
motivo de éxito

Asador La Antigua (Quintanadueñas)

ASADOR LA ANTIGUA

DEL VIERNES 3 DE FEBRERO AL
DOMINGO 26 DE MARZO

MENÚ

Comenzamos con:

Pudin de Morcilla de Burgos con

crema de puerros.

Ensalada templada de gambas y

gulas al vinagre de Módena.

Espárragos trigueros de Navarra

gratinados en salsa de

almendras.

Cigala gratinada a la Mousseline

de ajo.

Sorbete de limón verde.

Para terminar a elegir entre:

Lechazo asado en horno de leña

con ensalada

o

Supremas de rape en salsa de

erizos de mar.

Mousse de castañas con crema

de higos.

Tinto D.O. Ribera La Capilla

(Crianza)

Rosado D.O. Ribera Buen Miñón

Agua, café y orujo

SE RECOMIENDA HACER RESERVA:

947-292816

Precio: 34.50 € + 7 %

No se admiten divisiones ni

reducciones del Menú. 

Mínimo dos personas.

Avda. Reyes Católicos, 8

947 264 455 

C/Mayor 22
Reservas:947-29 28 16



EXPOSICIONES

Nuria del Pino, Ricardo Galán,
Marina Romero y Óscar Ulpia-
no
Hasta el 22 de febrero
Lugar: Galería de Arte Paloma 18. Plaza Es-
paña

Jesús Olivares Fernández
Hasta el  5 de febrero
Exposición de óleos.
Lugar: Sala de exposiciones San Pablo. C/
San Pablo, 12 C.

XXVI Concurso provincial de
Fotografía
Hasta el 5 de febrero
Exposición de los trabajos presentados en el
concurso organizado por Caja de Burgos.
Lugar: Centro Cultural Casa del Cordón. Calle
Santander s/n.

Víctor Baños
Hasta el 5 de febrero
Exposición de óleos.
Lugar: Sala Espolón. Paseo del Espolón, 32.

Igor Gonzalo. Big Bolera
Hasta finales de febrero

Exposición fotográfica de Igor Gonzalo en la
Big Bolera. Retratos de Túnez, París y Portu-
gal. Se trata de una visión distinta, natural y
expresiva de personas anónimas.
Lugar: Big Bolera.

Fiesta de Las Candelas
Hasta el 11 de febrero
Exposición de artistas de Burgos bajo el título
‘Gamonal 2006’ con ocasión de las fiestas de
las Candelas.
Lugar: Centro Cultural Caja de Burgos. Calle
Vitoria 182.

Cuatro estaciones
Hasta el 3 de marzo
El Aula de Medio Ambiente de Caja de Bur-
gos y la Asociación Española de Fotógrafos
de Naturaleza presentan la exposición Cuatro
estaciones.
Lugar: Aula de Medio Ambiente de Caja de
Burgos. Avenida Arlanzón.

Sergio Corral
Del 9 al 25 de febrero
Restos de antiguos naufragios, escritos de
incierto pasado, objetos obstinadamente
inútiles, confusión de rostros sin voz, mudas
metáforas. Las muestras de Sergio Corral son
siempre un espacio propicio para la reflexión,
lleno de sugerencias, recreaciones poéticas y
misterios de una particular arqueología sim-
bólica.
Lugar: Sala del Teatro Principal

‘Antes del neón’ 
de Jesús Borro
Hasta febrero de 2006

Exposición fotográfica de Jesús Borro Fer-
nández, titulada ‘Antes del neón’, que recoge
una serie de fotografías tomadas a lo largo
de los últimos años en distintos puntos del
país, mostrando rótulos del pequeño comer-
cio de los años 40, 50 y 60, justo antes de la
llegada de los luminosos carteles de neón.
Lugar: Café Desigual. Avenida Eladio Perla-
do 18. Gamonal.

Rodríguez de la Fuente 
y Albert Einstein
Hasta el 31 de marzo 2006

El I.E.S. Simón de Colonia presenta las expo-
siciones ‘Félix Rodríguez de la Fuente, un le-
gado de 25 años’, ‘Einstein, la luz del siglo XX’,
y ‘Vida sana y solidaria’. Colages, dibujos,
composiciones, diseños, ilustraciones... reali-
zados por alumnos de ESO del instituto, va-
rios de ellos sobre papel reciclado. En total,
200 propuestas.
Lugar: Vestíbulo I.E.S. Simón de Colonia. 

Ángel Cuevas
Hasta el 19 de febrero
Entre los óleos realizados se encuentra el Cris-
to trabajado en hierro, de 3,5 metros, encar-
gado por el Ayuntamiento para la capilla del
cementerio de San José. Existen también di-
versas obras religiosas y profanas realizadas
realizadas por el autor que se encuentran
dispersas por diferentes puntos de España y
situadas en iglesias, monasterios y casas par-
ticulares.
Lugar: Sala del Arco Santa María

Ángel Sadina. ‘Aprendiendo
a caminar’
Hasta el 26 de febrero
Ángel Sardina presenta en esta muestra las
obras pertenecientes a ‘Tras-luz’ y ‘Ciudades
asustadas’, dos series complejas y comple-
mentarias que han sido desarrolladas duran-
te los últimos cuatro años. Se trata de, en
ocasiones un diario personal de impresiones,

y en otras de un muestrario de visiones atra-
padas. Son, en definitiva, un catálogo de
sensaciones unidas por la fragilidad, la leja-
nía y la nostalgia que acaban enredando la
memoria.
Lugar: Museo de Burgos.

Expoadelmus 2006. Los 
báculos de San Lesmes.
Hasta el 5 de febrero
La agupación de Peñas y Sociedades de San
Lesmes Abad organizan esta exposición de-
dicada al abad San Lesmes, patrón de Bur-
gos, para divulgar la vida ejemplar del santo,
que fue coetáneo de Cid Campeador.
Lugar: Monasterio de San Juan

TEATRO

‘Viene regando flores de La
Habana a Morón’
Sábado, 4 de febrero
Espectáculo de danza de la compañía Gela-
bert Azzopardi, que cuenta con un cuarteto
de música cubana que toca en directo en el
escenario. La coreografía es sensual, alegre y
llena de espontaneidad, en donde los baila-
rines descubren su talento y magnetismo al
son de vibrantes rumbas, boleros, sones o
mambos.
Lugar: Teatro Principal. Tarifa A-7.
Horario: 20.30 h.

Los domingos no hay piratas
Domingo, 5 de febrero
Teatro infantil a cargo de la compañía Mar-
keliñe con un espectáculo visual y con el des-
cubrimiento y desarrollo de la magia de los
objetos.
Lugar: Teatro Principal. 
Horario: 12.00 h.

Frente a frente
Jueves, 9 de febrero
Danza flamenca a cargo de Juan de Juan. Ha
bailado en toda España y en los más grandes
e importantes teatros y festivales del mundo.

Debutó como solista en el Teatro Príncipe de
Madrid. En 2004 creó su propia compañía en
gran formato denominada ‘Ballet Flamenco
de Juan de Juan’. 
Lugar: Teatro Principal.
Horario: 20.30 h.

MÚSICA

The loug y Kaef
Viernes, 3 de febrero

Nuevos tiempos, nuevas músicas, nuevas
tendencias…el Hip Hop y sus mayores ex-
ponentes en Burgos The Louk y Kaef nos sor-
prenderán con estos ritmos importados de
otras latitudes pero con su forma de enten-
der este lenguaje universal que es la música
en cualquiera de sus múltiples expresiones.
Frescos, enérgicos y con muchas ganas de
agradar y hacerse oír en su parcela. La noche
comenzará con una Jam entre The Louk y
Kaef para continuar con The Louk en solitario
hasta acabar la noche.
Lugar: Sala Alternativa La Bolera
Horario: 24.00 h.

Sara Tavares
Sábado, 4 de febrero
De África para África. Portuguesa -nacio en
Lisboa en el 81- y caboverdiana a la vez. Es
una de las mejores voces contemporáneas.
Sara Tavares no solo canta mornas -canción
tradicional criolla-, sino también soul en in-
glés o saudades portuguesas. Su segundo
trabajo, titulado ‘Balance’, con 13 temas,
ofrece su faceta de compositora y productora
con madurez y talento.  Sara Tavares es la

pasa a la página 17

AGENDA16 GENTE EN BURGOS

Del 3 al 9 de febrero de 2006

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

16

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

UNA CANCIÓN ME TRAJO AQUÍ. Ana Belén y Víctor Manuel.
LA VIDA TE DA. Amparanoia.
LO QUE NO SE DA. José Mercé.
THE PLATINUM COLLECTION. Scorpions.
EL CONCIERTO EN VIVO. Rocío Durcal.

libroslib

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

Fco. Grandmontagne, 15. 
TEL. 947 212 489

DISCOS

SAKYA TASHI LING
Monjes budistas.

25 AÑOS
Medina Azahara.

vídeo y
DVD

TERCERA IDENTIDAD (DVD). Marek Kanievska. Int.
Sharon Stone, Rupert Everett. Drama romántico.

GUÍA DEL AUTOESTOPISTA GALÁCTICO (DVD). Garth Jen-
nings.Int. Martin Freeman, Sam Rockwell. Comedia.

SR. Y SRA. SMITH (DVD). Doug Liman. 
Int. Angellina Jolie, Brad Pitt. Acción.

...Y QUE LE GUSTEN LOS PERROS
Dir. Gary David Goldberg.
Int. Diane Lane, John Cusack.
Comedia romántica. 

CINDERELLA MAN
Dir. Ron Howard. Int.
Russell Crowe, Renée
Zellweger. Drama.

LA FELICIDAD. Lluis Antón Baulenas. Novela.

BREVE HISTORIA DE LOS QUE YA NO ESTÁN-UNA AVENTURA MÁ-

GICA. Brockmeier.Novela.

LA GRAN GUERRA-CONQUISTA DE ORIENTE PRÓXIMO.

Robert Fisk. Ensayo.

BREVE HISTORIA DEL SABER
Charles Van Doren.
Filosofía.

HISTORIA DE LOS MASONES
Jorge Blaschke-Santiago Río.
Historia.



nueva generación de africanos de Lisboa.
Las entradas se pueden adquirir en la librería
Espolón, pub Carmen 13 y cafetería La Clave.
Lugar: Salón de actos de Cajacírculo. Calle
Concepción 17.
Horario: 20.30 horas.

Hora Bruja
Música de guitarra clásica y española con
acompañamiento de boleros, tangos y pa-
sodobles.
Lugar: Bar Patillas
Horario: de 24.00 h. a 02.00 h.

FIESTAS DE SAN
LESMES

Viernes, 3 de febrero
- 20.30 h.: Entrega de premios de todos los
concursos celebrados por la Agrupación de
Peñas y Sociedades de San Lesmes. Lugar:
sede de la Peña San Juan del Monte.
Domingo, 5 de febrero
- 13.00 h.: Misa de acción de Gracias con
ofrenda floral realizada por las reinas de las
Peñas y Sociedades de la Agrupación y por
la reina de Burgos.
- 14.00 h.: Acto de entrega del Báculo de
Oro por el alcalde de la ciudad, Juan Carlos
Aparicio a Enrique del Rivero. Lugar: Sala
Capitular del Monasterio de San Juan.
Domingo, 12 de febrero
11.00 h.:  XXVIII Cros Popular de San Les-
mes. Circuito urbano con salida y llegada
desde el paseo del Espolón. Organiza la
Asociación Burgalesa de Atletas Veteranos.

CONFERENCIAS

Amigo animal, un paraíso pa-
ra todos
Viernes, 3 de febrero
Video conferencia ‘Amigo animal, un paraí-
so para todos’. Charla impartida por Alberto
de ‘Anda’ y Manos. Organiza el círculo de
amistad con nuestros amigos animales.

Lugar: Espacio Tangente. Calle Valentín Ja-
lón 10.
Horario: 19.30 h.

ACTIVIDADES

Talleres de Cruz Roja ‘A la me-
jor mujer que eres tú’
Inscripciones hasta  el 7 de febrero
Enmarcado dentro del Área de Mujer, un
grupo de voluntarias de Cruz Roja Española
en Burgos ha puesto en funcionamiento el
programa de talleres ‘A la mejor mujer que
eres tú’, que este año lleva por título ‘Cómo
amarse con los ojos abiertos’.
Los talleres comenzarán el 24 de febrero y la
fecha límite para inscribirse es el 7 de febre-
ro, en la sede de Cruz Roja. 

Curso experto en 
mediación resolución 
de conflictos
Inscripciones hasta el 6 de 
febrero
El curso se dirige a profesionales y estudian-
tes de las diferentes áreas relacionadas con la
mediación: escolar, laboral, judicial, comuni-
taria, etc. Información e inscripciones: Fo-
ro Solidario Caja de Burgos. C/Manuel de
la Cuesta, 3

Educación secundaria para
adultos
Inscripciones del 1 al 11 de febrero
Abierto el plazo de matrícula para la obten-
ción del título de Graduado en Educación
Secundaria en el centro público de Educa-
ción de Adultos San bruno. Para mayores de
18 años matrícula gratuita en horarios de
mañana y tarde.

Curso de  formación de 
cuidadoras de personas 
dependientes
A partir del 1 de febrero 
Organizado por la asociación ‘La Rueda’ y fi-
nanciado por la Concejalía de la Mujer, el
curso está dirigido a mujeres desempleadas,
preferentemente con dificultades de acceso
al mercado laboral.
Inscripciones e información: Asociación
para la Defensa de la Mujer La Rueda. Plaza
de Alonso Martínez nº 7-4º
Tfno: 947 205127 

Curso de Patronaje, moda, di-

seño, corte y confección
La Asociación para el Fomento de la Educa-
ción de Adultos dará comienzo el martes 31
de enero un curso de patronaje, moda, dise-
ño, corte y confección, de 40  horas. Se im-
partirá los martes y jueves de 16.00 h a

18.00 h. en San Francisco, 25. 
Información e inscripciones: En el teléfo-
no 947 27 20 00 y en la secretaría de la Aso-
ciación para el Fomento de la Educación de
Adultos en la C/San Francisco, 25, de 11.00
h. a 13.00 h. y de 18.00 h. a 20.00 h.

CONCURSOS

XI Concurso de Artesanía ‘Pie-
za Única’ Burgos 2006
El Colectivo de Artesanos de Burgos, COAR-
TE, convoca el XI Concurso Nacional de Arte-

sanía ‘Pieza Única’, en el que podrán partici-
par artesanos de toda España.
Información: Enviar documentación a  la
asociación COARTE. XI Concurso de Pieza
Única. Apartado de Correos, 196-09080
Burgos.

viene de la página 16...
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El viernes 3 de febrero en el pabellón municipal de Bayas,
Miranda de Ebro, Melendi. El asturiano presentará temas de
sus dos trabajos ‘Sin noticias de Holanda’ y ‘Que el cielo
espere sentado’. 22 euros en taquilla y 20 anticipada. Pronto
volverá a nuestra ciudad otra vez.

El sábado 4 de febrero, en Pedrosa del Páramo, a las 24.00
horas Daria Ras y Entrevías. Daria Ras estará acompañada por
el multiinstrumentista Churi Adrían.

El miércoles 8 en el Quinta Avenida El polito de California,
a las 24.00 horas. Se llama John Lane y es de San José, California.
A los 19 años llega a España para conocer las cuevas de
Sacramonte (Granada) y ahora con 50 años, todavía sigue
aquí, siendo una auténtica leyenda en países de habla en
castellano y conocido en el mundillo flamenco. Ha pasado
por Crónicas Marcianas y nos presentará su CD ‘De California
a Granada’, donde mezcla rumba española y flamenco gitano.

El jueves 9 de febrero en el Quinta Avenida, Los limones
a las 24.00 horas. Grupo mítico, gallegos del Ferrol con albunes
como ‘Sun’ (1987), ‘Sube la marea’ (1989), ‘Donde acaba el
mar’ (1990), ‘Música clásica’ (1992), ‘Por las estrellas’ (1993),
‘Amigos’ (1995). ‘Amigos’ de 1995 y los singles ‘Siete mares’
o el doble directo del 2004 dan muestra de su calidad. Sonarán
‘Te voy siguiendo’, ‘Trenes sin destino’, ‘El canto de la sirena’,
o ‘Ferrol’. Los limones es un clásico del pop español.

José Luis Álvarez Calviño

NOS VAMOS DE CONCIERTOS

En los Juegos Olímpicos de Mu-
nich de 1972, el grupo Septiem-
bre Negro realizó un ataque te-
rrorista que se saldó con la muer-
te de once atletas israelíes. Poste-

riormente, el gobierno israelí lan-
zaría la operación ‘Cólera de
Dios’, consistente en el asesinato
por parte de un grupo de agentes
especiales del Mosad de los hom-
bres que planearon el atentado.

Steven Spielberg narra esta
operación en ‘Munich’, que ha
levantado ampollas tanto entre
los palestinos como entre los is-
raelíes. Algo curioso, ya que la
historia se narra siempre desde el
punto de vista israelí, y aunque a
los agentes del Mosad les sobre-
vengan dudas sobre la legitimi-
dad moral de su misión, éstas
nunca pasan a un primer plano
de una película más interesada
en su faceta de thriller que en re-
flexionar sobre la violencia o so-
bre la validez de métodos antite-
rroristas ilegales.

Spielberg sigue siendo un estu-
pendo narrador, aunque firme su
peor película de los últimos años.

El director brilla especialmente en
las escenas que narran el atentado
de Munich, repartidas por todo el
metraje, y alcanza un grado de vio-
lencia inédito en su cine. El resto
bebe de las fuentes del thriller de
los años 70, aderezado con toques
de Brian de Palma y Michael
Mann.

La escasa evolución de los per-
sonajes, la interpretación insufi-
ciente de Eric Bana y sobre todo
su inadmisible mensaje favorable
al terrorismo de estado son lo pe-
or de la película. Lo mejor, la glo-
riosa fotografía de Janusz Ka-
minski, incomprensiblemente ol-
vidada en las nominaciones a los
Oscar, excesivas
para una película
que no pasa de dis-
creta y que resulta
demasiado larga.

JAIME A. 
DE LINAJE

Munich.

*Sábado  **Domingo
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Esta abuela es un peligro 2    
En la cuerda floja (estreno)
Terror en la niebla 
Memorias de una geisha 
Underworld evolution (estreno)
Secretos compartidos (estreno)
Bambi 2 (estreno)

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

5:05                 7:45       10:30

5:15 8:00       10:30

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

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

Brokeback mountain  
Iluminados por el fuego 
Una rosa de Francia (estreno)
El jardinero fiel 
La vida secreta de las palabras (re-estreno)
Volando voy 
Manuale d’amore 
Cache - escondido

*V y S
**S y D

(D) Domingo matinal
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10:30          10:45*
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VENTAENTRADAS

4:00**   6:10      8:15       10:20        12:30*
4:15** 6:00     

8:00**   8:10       10:10        12:30*
4:00**   6:00          

8:10       10:20       12:45*
4:45**               6:00        
4:00**               7:00      10:00          1:00*
4:00** 6:10 8:15 10:30         12:45*

4:00**   6:15     8:20       10:30        12:45*
4:00** 6:10      8:15      10:20         12:30*
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Undersworld evolution
King-Kong     
Crash     
Aeon Flux
Teresa de Calcuta        
Las crónicas Narnia
Munich
Esta abuela es un peligro 2
Terror en la niebla
Secretos compartidos
Secretos de familia

CARTELERA

**S y D

Secretos de familia 12:10 (D)   4:10** 6:10

En la cuerda floja 12:05 (D)    5:00 7:35 10:10 12:50*

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

Munich                                    12:00 (D) 5:15 8:45 12:15*

Underworld evolution                12:05 (D)    4:10** 6:15 8:15 10:15 12:20*

Secretos compartidos               12:00 (D) 4:15** 6:20 8:20 10:20 12:30*

Los dos lados de la cama           8:15 10:25 12:45*

Esta abuela es un peligro 2       12:05 (D) 4:05** 6:05 8:05 10:05 12:05*

5:30 10:30      

5:00**  5:30 6:45**    8:10     8:30** 10:30

8:00**    10:10         12:30*
*V y S

**S y D

8:10       10:30        10:45*

8:00       10:30
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Lugar

Big Bolera Taladras - Aceitunas González Barrio Villalbilla
Villa Sport África - Bar Bárcena Cuzcurrita
Alegría - Canutos Bar Tirol Villalcienzo
Luis Alberdi - Trompas Rover Zalduendo
Hormigones Temiño Pérez - Colón Bar Teo 2 Cavia
Virutas - San Pedro Damesa Pampliega
New Park - Cristalerías Luysan* Zalduendo
Fudres Tele Computer - Campezo Arranz Acinas O. de Atapuerca
Peluquería Eku’s - Comuneros* Quintanapalla
Birras Bar Equus - Deportivo Trébol Zalduendo
Bigotes - Mangas Zalduendo
Centro Argentino - Verbenas Zalduendo

Todos los partidos se juegan el domingo día 5 a las 10.00 h. excepto
los marcados con * que se juegan el sábado día 4 a las 16.00 h.

Partido

AGENDA DEPORTIVA

Categoría Competición Lugar Hora D
■ Fútbol

2ª Div. B G-II                 Burgos CF - CF Palencia El Plantío 17.00 D

Liga Nac. Juvenil           CD La Charca - Ponferradina       Ence (Miranda) 16.15 S

Vadillos CF - CD Leonesa Pallafría 6              16.00 S

Reg. aficionados G-A Peña A. José - AD Las Navas A. J. Ortiz 16.00 S

Mirandés B - CD Aguilar José García 16.15 S

Burgos Prom. 2000-Burgos CF B L. P. Arribas 16.00 S

Prov. aficionados CD Belorado - Alcázar CD            El Calvario 16.15 D

CD Juventud - Montija CF J. L. Preciado 16.00 S

Villarcayo Nela - CD Raudense V. Urquijo 16.15 S

CD Gamonal - CD Casco Viejo      Pallafría 2 11.30 D

CD San Cristóbal-AD Pradoluengo J. M. Sedano 16.15 S

F. Díaz Reig - CD Villadiego J. M. Sedano 12.00 D

R. Lermeño B - UD Trespaderne Arlanza 16.15 S

Alba Castellae - Frías CF Pallafría 2 16.00 S

■ Fútbol sala

1ª División B Norpetrol Briviesca - Albense M. Briviesca 19.00 S

J. del Círculo - Vegazana Carlos Serna 17.30 S

■ Basket

Liga femenina Arranz Jopisa - A. Estudiantes El Plantío 18.30 S

1ª Div. Nac. Masculina Univ. Burgos - Salamanca Ptvo. Univers. 16.15 S

■ Voleibol

Masc. 1ª Div. Univ. Burgos - Los Campos Ptvo. Univers. 20.15 S

■ Rugby

Primera Regional          UBU Aparejadores-Salamanca San Amaro 16.00 S

■ Hockey patines

1ª Div. G-Norte              Club Patín Burgos - Jolaseta El Plantío 18.30 S

■ Tenis de mesa

Superdiv. Masculina C. Burgos TM. - Borges C. C. Río Vena 18.00 S

BURGOSDEPORTE.COM

FÚTBOL

El Burgos CF recibe el
domingo al Palencia
Gente
El equipo blanquinegro se en-
frenta este domingo, a partir
de las 17.00 h. en El Plantío, al
C.F. Palencia en la vigésimose-
gunda jornada de Liga. El equi-
po palentino está en 12º posi-
ción de la tabla con 26 puntos,
muy por debajo del Burgos
que ocupa la la tercera posi-

ción y cuenta con 39 puntos.
Por otro lado, el equipo de

Fabri dispone de un nuevo ju-
gador con el que cerró el mer-
cado de invierno. Juanjo Mar-
tínez, murciano de 28 años y
procedente del Alcoyano del
grupo III de Segunda División
B, jugará como centrocampis-
ta en su nuevo equipo.

DIRECTOR GENERAL DE DEPORTES DE LA JUNTA

“Es injusto que se diga que
Burgos se está quedando atrás”
El director general de Deportes, M. Ignacio González, aseguró durante la visita
a Burgos que apoyará el módulo de atletismo cuando vea el proyecto
P. A.
La visita del director general de
Deportes, Miguel Ignacio Gon-
zález Sánchez-Zorrita a Burgos,
el pasado martes, 31 de enero,
sirvió para despejar las dudas
acerca del módulo cubierto de
atletismo de San Amaro. “Soy
consciente de que Burgos lo ne-
cesita pero antes tengo que ver
el proyecto del Ayuntamiento”,
afirmó.

El director general de Depor-
tes negó que Burgos se encuen-
tre en desventaja respecto a
otras provincias de la región,“es
injusto que se diga que Burgos
queda atrás, los cuatro millones
de euros que hemos invertido en
la provincia son importantes”,
afirmó. Miguel Ignacio González
aseguró que la Junta apoyará la
construcción del módulo de atle-
tismo, aunque no especificó ni
plazos ni cuantía económica
puesto que antes quiere ver el
proyecto del Ayuntamiento. Por
su parte, el concejal de Depor-
tes, Bienvenido Nieto, aseguró
que el módulo de atletismo de
San Amaro es una de las priorida-
des del equipo de Gobierno pa-
ra estos presupuestos.

La visita a Burgos comenzó a
las diez de la mañana en la Fe-
deración de Patinaje de Castilla

y León. Posteriormente se reu-
nió con la Comisión Coordina-
dora del deporte Universitario
de Castilla y León. El director
aseguró que apoyan el deporte
universitario porque “es una
edad en la que gente deja de
practicar deporte y no debería”.

La visita culminó en los re-
cién inaugurados campos de Pa-
llafría.

Por otro, lado Bienvenido Nie-
to anunció la adjudicación a la
empresa Ortega para cubrir las
tres pistas de tenis de El Plantío
por un valor de 750.000 euros.

Además, Nieto mostró su en-
fado por las réplicas por parte
de vecinos, gimnasios y el Club
Natación Castilla al complejo de-
portivo del G-3 “se ha converti-
do en una instalación polémica.
Sin saber por qué se está echan-
do atrás un proyecto de viabili-
dad y económico financiero que
posiblemente no se haya pre-
sentado otro igual en el Ayunta-
miento de Burgos”afirmó el con-
cejal. El responsable municipal
aseguró que posiblemente exis-
tan otros intereses que no son
deportivos.

El director general de Deportes visitó los campos de Pallafría.

BASKET

Vida sana y deporte
entre los escolares
Gente
El club de baloncesto Atapuer-
ca ha firmado un convenio con
Cajacírculo para llevar a cabo
durante los meses de febrero
y marzo el proyecto ‘Vida sana
y deporte’.

La iniciativa, que comenzó
el 1 de febrero en el colegio
Claudio Sánchez Albornoz,
consiste en promocionar en-
tre los escolares hábitos de vi-
da salaudables.

Los jugadores,el médico del
club y cuerpo técnico recorre-
rán los comedores de catorce
colegios de Burgos para dar
consejos sobre alimentación
porque “la juventud está aban-
donando el deporte y la bue-
na alimentación”, señaló José
Rafael Briñas Sanatamaría, di-
rector de la Obra Social de Ca-
jacírculo durante la presenta-
ción del proyecto. Por su

parte, Eduardo Martínez Ferre-
ro, presidente del club, califi-
có la iniciativa de positiva
puesto que “la buena alimen-
tación y la vida sana están muy
relacionadas con el deporte.
Los chicos puede que hagan
más caso a los jugadores que
ven competir cada fin de se-
mana que a sus propios pa-
dres”.

Además de las charlas - co-
loquio, los escolares recibirán
regalos e invitaciones para asis-
tir a los partidos del Autocid.

El proyecto cuenta con un
presupuesto de 12.000 euros.
Cajacírculo ya invirtió el pasa-
do año más de 240.000 euros
en el deporte base, una de las
principales filosofías de la en-
tidad financiera, según mani-
festó Briñas Santamaría.

El proyecto se prolongará
hasta el 15 de marzo.

Vuelve al
Espolón el
Cross Popular
de San Lesmes
Gente
La Asociación Burgalesa de Atle-
tas Veteranos organiza, por vigé-
simo octavo año, la Cross Popu-
lar San Lesmes que tendrá lugar
el domingo, 12 de febrero.

La carrera popular comenza-
rá a las 11.00 horas en el Paseo
del Espolón para las categorías
inferiores y a las 12.15 para el
resto. El recorrido abarca seis ki-
lómetros y medio con partida y
meta en el Paseo del Espolón.

Para apuntarse sólo hay que
acudir a la Asociación de Atletas
Veteranos en la calle San Juan,
22-2º los martes, jueves y viernes
de 20.00 a 21.00 horas a partir
del 15 de enero.También se pue-
de hacer en Deportes Manzane-
do,mediante correo electrónico:
caburgales@yahoo.es y en el fax:
947 244 352.

CARRERA POPULAR
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José-Luis López
El Ayuntamiento de Burgos in-
vertirá una partida presupuesta-
ria mínima de 3 millones de eu-
ros en la parcela deportiva
situada al lado del polideportivo
José Luis Talamillo, para la cons-
trucción de un complejo con pis-
cina y gimnasio, pero siempre
“bajo el consenso de todas las
partes implicadas en el proyec-
to y sin ningún tipo de imposi-
ción”, tal y como señaló a Gente
el edil de deportes del Ayunta-
miento de Burgos, Bienvenido
Nieto. Esta instalación será de ti-
tularidad municipal, su gestión
será privada, pero la tutela será
del Ayuntamiento de Burgos.

Para conseguir este objetivo
el primer paso lo dio en la jor-
nada del jueves día 2 de febrero
el propio Ayuntamiento convo-
cando a una reunión en el Servi-
cio de Deportes a la Asociación
de Vecinos del G-3 (Vista Alegre).
El miércoles, día 8 de febrero a
las 17.00 h., será el próximo en-
cuentro. Los técnicos del servi-
cio; así como los encargados de
la redacción del proyecto; el
Club Natación Castilla, como
promotor de que esa parcela tu-
viera una dedicación deportiva
y el Ayuntamiento estudiarán en
una mesa de trabajo los 'pros' y
los 'contras' de esta nueva insta-
lación. En la reunión del miérco-
les día 8 se podrán ver las diver-
sas pretensiones económicas de
los vecinos de la zona, el objeti-
vo del club burgalés y el trabajo
propuesto por la Casa Consisto-
rial.Bienvenido Nieto,a  este res-
pecto, ha sido claro y ha mani-
festado que “el Ayuntamiento no
va a imponer ningún tipo de
construcción, sino que se hará
entre todos. Nuestro objetivo es
diseñar qué instalación quere-
mos que vaya ubicada en esa par-
cela. Si no somos capaces y hay
una total oposición pues se que-
dará como está”.

Una vez conocida la postura
de la asociación de vecinos, el
Ayuntamiento adoptará una pos-
tura con una segunda reunión a
la que invitará a los gimnasios, e
incluso ha dado a conocer esta
situación a las asociaciones de
padres y madres de los centros
escolares de la zona del barrio
de Vista Alegre. Por último hasta
la Asociación de la Prensa De-
portiva de Burgos podría estar
invitada a la participación en una
mesa de trabajo que consensúe

esta decisión municipal, siempre
y cuando las partes implicadas
lo acepten.

Acerca de las particularidades
de la instalación, la empresa ad-
judicataria puede hacer hasta
una piscina con una lámina de
agua de 50 metros, pero no pue-
de ampliar puntos como el gim-
nasio.

El horario que el Ayuntamien-

to otorga para uso y disfrute de
centros escolares es de 10.00 a
12.00 h. y de 15.00 a 16.00 h. y,
en cuanto al número de calles,
el Consistorio quiere que haya
8, pues 2 estarán a disposición
de los centros para la enseñanza
de educación deportiva.

El edil municipal insiste en
una decisión de consenso al afir-
mar que “no hay nada cerrado

acerca de esta construcción, no
habrá ninguna imposición muni-
cipal y no construirá nada que
no quieran los ciudadanos de
Burgos”.

OTRA ZONA DE UBICACIÓN
El hecho de que exista una dis-
crepancia de criterios en la cons-
trucción de esta parcela deporti-
va, y según fuentes del propio
Ayuntamiento de Burgos, hay
algunos vecinos de otra zona
opuesta al barrio de Vista Alegre
que estarían dispuestos a reco-
ger esta construcción. Un com-
plejo de estas características es
muy goloso para la ciudad y,
siempre según fuentes municipa-
les, determinados vecinos cono-
cedores de la situación, no están
dispuestos a dejar escapar esta
oportunidad para su propia zona
residencial. Bien es cierto que
para construir este complejo
deportivo fue necesario modifi-
car el Plan General de
Ordenación Urbana que ahora lo
contempla como dotación
deportiva.

“La construcción del complejo se hará
con el consenso de todas las partes”

La próxima reunión
con los vecinos del

G-3 será el
miércoles 8 a las

17.00 h.

“El Ayuntamiento no
va a imponer ningún
tipo de construcción,

sino que se hará
entre todos”

Hay vecinos de otra
parte opuesta a este
barrio que estarían

dispuestos a acoger
este proyecto

NUEVA INSTALACIÓN DEPORTIVA / OTROS VECINOS PUEDEN PEDIR ESTA CONSTRUCCIÓN PARA SU ZONA

El concejal Bienvenido Nieto ha instado a la Asociación de Vecinos del G-3 y al Club Natación
Castilla a una mesa redonda el miércoles, 8 de febrero a las 17.00 h., en el Servicio de Deportes

El nuevo complejo deportivo estará ubicado entre las calles Victoria Balfe e Islas Baleares.

“Los gimnasios
perderán el 60%
de sus empleos”
La Asociación de Gimnasios de
Burgos (AGB), con Alfonso
Aranda a la cabeza considera
que la construcción del com-
plejo deportivo del G-3 es com-
petencia desleal desde el mo-
mento en el que el
Ayuntamiento adquiere el te-
rreno de forma gratuita, “que
pague el suelo como lo hemos
hecho todos los demás”. Ase-
guran que los gimnasios de la
ciudad se quedarán vacíos “el
proyecto cifra los usuarios de
la nueva superficie en 8.463,
cuando sólo en los mejores
meses tenemos 9.000 socios,
por lo que será imposible lle-
nar una sin vaciar las demás”.
La Asociación de Gimnasios
calcula una pérdida de pues-
tos de trabajo de entre el 40%
y el 60%. “El sector privado es-
tá abocado a la ruina. Ten-
dremos una pérdida mínima
del 10% y probable de hasta el
40%”. Además consideran que
“no es de interés público como
quieren dejar a entender por-
que ni el fitness ni el balne-
ario urbano lo son”.

▼

■

“La titularidad y
la gestión debe
ser municipal”
Otro de los sectores que no es-
tá a favor de esta instalación
es la Asociación de Vecinos del
barrio de Vista Alegre. Su pre-
sidenta, Francisca Alonso Pa-
rraga, señala que “es un pro-
yecto que falla en la base. El
presupuesto fijado en tres mi-
llones de euros no contempla
la totalidad de las inversiones
como aparcamientos, urbani-
zación o iluminación”. La Aso-
ciación de Vecinos considera
que el complejo deportivo no
tiene calidad suficiente y que
la inversión es muy reducida
“el proyecto que nosotros pre-
sentamos, realizado por una
empresa privada, ascendía a
nueve millones y uno similar
que el Ayuntamiento de Valla-
dolid ha sacado a concurso
cuenta con un presupuesto de
ocho millones”.

Según Francisca Alonso, los
vecinos del barrio quieren que
se replantee el proyecto, “que
no se apruebe tal cual está y
que se consulte con los veci-
nos. Si lo quieren llevar a ca-
bo, queremos que sea munici-
pal tanto en su titularidad
como en su gestión”.

▼

■

Las salas con actividades propias de
gimnasios tendrán superficies limitadas

La parcela donde se pretende
instalar el nuevo complejo se
encuentra en el barrio del G-
3, entre las calles Victoria Bal-
fe e Islas Baleares y será un
polideportivo complementa-
rio al José Talamillo.

Contará con una piscina
principal de 25x12,5 metros,
otra de enseñanza de 12,5x8 y
una zona de SPA con una su-
perficie mínima de 200 metros

cuadrados. Además, incluye
tres salas para actividades di-
rigidas con 630 metros cua-
drados totales como máximo
y salas de fitness, musculación
y actividades cardiovasculares
limitadas a 700 metros cua-
drados. El estudio contempla
también dos frontones, una
cafetería de 215 metros cua-
drados y un solarium exterior
para verano.

▼

■



20 KM. DE VILLADIEGO Vendo casa
con bar, para entrar a vivir. Completamen-
te amueblada, con todos los servicios.
Grande. También para casa rural. Tel.
615273639
A 10 KM. DE Burgos, se vende casa en
pueblo, cuatro habitaciones, muy acoge-
dora. Para entrar a vivir. Abstenerse agen-
cias. Tel. 667005344
A 10 MINUTOS DEBurgos, vendo ado-
sado en construcción, tres habitaciones,
salón, cocina, dos baños, aseo, garaje,
parcela 253 m, entrega mayo 2006,
147.248 euros. Tel. 626492575
A 16 KM. DE Aranda de Duero, se ven-
de casa con 180 m2 de terreno. Tel.
605542569
A 35 KMvendo casa, Villahoz,120 m por
planta, 5 habitaciones, cochera y patio,
en el centro del pueblo. Para reformar. 381
m en total. 73.000 euros negociables. Tel.
947481635 ó 616699512
A ESTRENAR chalé individual de una
planta. A 15 km. de Burgos. Parcela 420
m, piscina comunitaria y jardín. Solea-
do. Tel. 647950784
ADOSADO CARDEÑAJIMENO am-
plio salón, tres dormitorios, dos baños,
aseo, cocina totalmente equipada, áti-
co habilitado, jardín y terraza, garaje. Me-
jor que nuevo. 37.000.000 pts. TEl.

606938400 ó 629602845
ADOSADO tres habitaciones, dos ba-
ños, un aseo, vestíbulo y terraza en ha-
bitación principal. Dos porches. Chime-
nea, 210 m2 jardín, garaje, ático.
33.850.000 pts. Tel. 607418379
ADOSADO vendo en Cardeñajimeno,
garaje dos coches, merendero, salón, co-
cina, tres dormitorios, dos baños, aseo,
ático diáfano, terraza 30 m2, 222.000 eu-
ros. Tel. 645901520
ADOSADOvendo en Villatoro, dos y sa-
lón, baño, jardín, garaje, trastero, posi-
bilidad ático. Precio interesante. Tel.
686282684, abstenerse agencias
ADOSADO vendo, oportunidad, a 5 mi-
nutos de Burgos, calidad, soleado, sa-
lón con chimenea, cuatro habitaciones,
dos baños, aseo, con jardín, entrega en
primavera. 24.500.000 pts. Tel. 689895187
ADOSADO VILLATOROvendo por tras-
lado, cocina y baños amueblados, dos ha-
bitaciones más ático, armarios, terraza 12
m, jardín, piscina y garaje comunitario,
trastero. 34.000.000 pts. Tel. 615272485
ALCAMPO piso grande, todo exterior,
cuatro habitaciones, dos baños comple-
tos, dos terrazas. Abstenerse agencias.
Tel. 947241903
ALEGRE APARTAMENTOzona sur. Dos
habitaciones, salón, cocina, baño, gara-
je, trastero. Armarios empotrados. Orien-
tación sur. Todo exterior. Sol todo el día.
TEl. 947278119 ó 675727319

Amplio piso en Regino. Reforma-
do de lujo. 140 m2 construidos,
cuatro dormitorios, dos baños,
cinco armarios empotrados, am-
plio salón, cocina grande amue-
blada, garaje, trastero, calefac-
ción central. Tel. 609270327

APARTAMENTO de reciente construc-
ción, amplio salón, dos dormitorios, coci-
na equipada, terraza cubierta, baño com-
pleto y trastero. 3º, muy bonito y sol de
mañana. Bda. Yagüe. TEl. 667742188
APARTAMENTO EN EL PASEO de la
Isla, un dormitorio, parcela privada con

aparcamiento, 135.000 euros. Tel.
947405241 ó 636980772
APARTAMENTOvendo, próxima entre-
ga, buenas vistas, zona en expansión. Ven-
do piso centro-sur, amplias habitaciones,
buena zona, tranquila, luminoso. Abste-
nerse agencias. Tel. 620959849
ÁTICO41 m2 vendo, en Calle San Pedro
y San Felices, necesita reforma, 5º sin as-
censor, 62.000 euros. Abstenerse agen-
cias. Tel. 947207403
AVDA. CANTABRIA Vendo piso 1º de
140 m2, calefacción central y dos as-
censores. 330.000 euros. Ideal oficina o
profesional. Cerca juzgados y nuevo hos-
pital. Abstenerse agencias. Tel. 947236658
AVDA. CASA LA VEGAvendo piso, co-
cina equipada, reformado, exterior, para
entrar a vivir. Tel. 650371238
AVDA. DEL CID 17, vendo piso, 4º con
ascensor, dos habitaciones, salón, cuar-
to de baño, cocina, despensa y trastero,
calefacción individual gas ciudad. Tel.
686994494
AVDA. DEL CID vendo piso, cuatro ha-
bitaciones y salón, dos baños y garaje.
Tel. 947212634
AVDA. DEL CID vendo piso luminoso
y exterior, todo reformado, dos y salón de
20 m2. Venga a verlo. No inmobiliarias.
Tel. 696090441, llamar de 13 a 15 h y a
partir de las 19 h
AVDA. DEL CID vendo piso totalmen-
te reformado. Dos y salón, 3º sin ascen-
sor. Cocina y una habitación amuebladas.
26.800.000 pts. TEl. 686312040

AVDA. REYES CATÓLICOS 8-4º, ven-
do piso, tres dormitorios, hall, salón, co-
cina y baño. 67 m aprox. Tel. 654440472
AVDA. VALENCIA DEL CID vendo co-
queto piso, dos dormitorios, dos armarios
empotrados, salón, cocina amueblada con
electrodomésticos, cuarto de baño com-
pleto, trastero, 27.500.000 pts. Tel.
947262382 ó 620553053
BARRIADA ILLERAVendo casa con te-
rreno. Tel. 610097151, por favor abstener-
se agencias
BARRIADA INMACULADA C-1, ven-
do piso para entrar a vivir. Tel. 947480896
ó 636536999
BARRIO SAN PEDRO DE la Fuente,
vendo apartamento exterior. 72 m úti-
les. A entregar en marzo. 36.000.000 pts.
Abstenerse inmobiliarias. Tel. 615792910
BARRIO SAN PEDRO Piso nuevo, tres
habitaciones y salón. Cocina y dos baños.
Armario empotrados. Exterior. Sol maña-
na y tarde. Garaje y trastero. Próxima en-
trega. Tel. 666977213
BDA. ILLERAvendo parcela de 360 m2,
con vivienda antigua incluida. Abstener-
se agencias. Tel. 925254857, de 22 a 23
h
BENEDICTINAS DE SAN JOSÉ5, ven-
do piso, tres habitaciones. Tel. 659854543,
llamar tardes
BENIDORM edificio Atrium, particular
vende apartamento amueblado, dos, sa-
lón, baños, terraza, garaje privado, pis-
cinas, 500 m playa, construcción lujo,
210.000 negociables, posibilidad subro-
gación. Tel. 609635188
BRIVIESCA Burgos. Se vende piso, se-
minuevo, totalmente exterior, tres amplias
habitaciones, cocina equipada, baño, aseo,
garaje y trastero. Amueblado. TEl.
649771452
BUHARDILLAvendo, para reformar, 70
m2, edificio rehabilitado, zona Vadillos,
muchas posibilidades, sólo 43.000 euros.
Tel. 669523144
CABIA se vende casa vieja individual,
300 m. Tel. 627714503
CALZADAS 36-5º, vendo piso exterior,
tres dormitorios, salón, cocina, baño y

aseo, terraza y servicios centrales. Tel.
626587561 ó 630976405
CALZADASvendo piso, 5º, exterior, tres,
salón, baño, cocina, amueblado. Ascen-
sor nuevo. No inmobiliarias. Tel.
649847706
CALLE AZORÍN Venerables), vendo pi-
so. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
653923504
CALLE CALATRAVAS junto calle Mi-
randa, vendo 2º piso, 115 m2. Salón co-
medor, baño, aseo, tres habitaciones do-
bles, trastero, vivienda muy amplia. Tel.
657953230
CALLE EL CARMENse vende piso. Lla-
mar al Tel. 947266951
CALLE MADRID-CORONA CASTILLA
100 m2, tres habitaciones, salón, dos ba-
ños, garaje, trastero, 290.000 euros. Tel.
678228654
CALLE MERCED Vendo ático, dos dor-
mitorios, dos baños completos, cocina
amueblada, dos ascensores pie de por-
tal, muy soleado, en buen estado. Tel.
619991124 ó 669321929
CALLE ROMANCERO se vende piso,
tres habitaciones y salón. Con calefac-
ción. Tel. 636996765
CALLE SAN JUAN DE Ortega, se ven-
de piso. Tel. 947487128
CALLE SAN JUAN vendo piso 92 m2,
tres dormitorios, cocina equipada, baño
con ventana, gas ciudad, galería y balcón,
para entrar a vivir. Precioso. Tel. 947203377
ó 690360275
CALLE VITORIA232. Vendo apartamen-
to, dos habitaciones, salón, cocina y ba-
ño, sercicios centrales, exterior, totalmen-
te equipado. Abstenerse agencias. TEl.
947481784
CALLE VITORIA 55, apartamento cén-
trico junto hacienda. Un dormitorio, sa-
lón, cocina, baño, reformado. Superficie
40 m2. Orientación sur. Precio 120.000 eu-
ros. Particular. No lo dejes escapar. Tel.
659584884
CALLE VITORIA altura Hacienda, ven-
do apartamento. 40 m, una habitación,
salón, baño, cocina americana, 4º sin as-
censor. Sólo particulares. Tel. 639953870
CALLE VITORIA Gamonal, vendo piso,
cuatro habitaciones, salón con terraza cu-
bierta, cocina equipada, despensa, ba-
ño y aseo, totalmente reformado. Tel.
665267052 ó 947232237
CALLE VITORIA Gamonal, vendo piso,
tres dormitorios, salón, dos terrazas, ex-
terior, buenas vistas, gas ciudad y cale-
facción central, sólo particulares. Tel.
947216766 ó 947202807
CALLE VITORIA Gamonal, vendo piso,
tres habitaciones, calefacción central, por-
tal y ascensor nuevos. Gas en la ventana.
Agencias no. Tel. 676237216
CALLE VITORIA vendo piso al lado de
Hacienda, para entrar a vivir, tres habi-
taciones, salón grande, cocina grande, ba-
ño, agencias no. 25.000.000 pts. 150.250
euros. Tel. 947241338
CAMBIARÍA CHALÉ adosado por un
pequeño piso en Burgos, el chalé tiene
cuatro dormitorios, dos baños, garaje dos
plazas, amplio comedor, patio, amplia co-
cina. Tel. 653197190
CANTABRIACuchía, vendo piso, dos ha-
bitaciones, en urbanización con piscina y
jardín, garaje cerrado individual, a 10 min.

Santander, al lado de la playa. Tel.
616235808
CARDEÑUELA RÍO PICO vendo casa,
90 m2, con cochera. Tel. 947430947, pre-
guntar por Secundino Sagredo
CASAgrande vendo, en pueblo a las fal-
das de los montes Obarenes, apropiada
para casa de agroturismo. Tel. 605714162
CASAnueva, acabados rústicos, piedra,
vigas y suelos madera, chimenea, cale-
facción, salón, cocina completa, dos ba-
ños, tres habitaciones, a 3 km pantano
Aguilar. 129.000 euros. Tel. 609457242 ó
679791116
CÉNTRICO vendo bonito apartamento.
Tel. 675477786 ó 947216792
CENTRO Apartamento de una habita-
ción con cocina americana. Abstenerse
agencias. Tel. 605940322
CENTROapartamento reformado, 50 m
útiles, una habitación, salón, cocina, ba-
ño, terraza 8 m2 exterior, amueblado. Tras-
tero 3 m2 aprox. Oportunidad. Tel.
629115281 ó 696261815
CENTRO DE BURGOS pisazo de 100
m2, para entrar a vivir, a precio de hace
dos años, ven a verlo. Tel. 628716200
CENTRO SUR reformado de lujo, ascen-
sor, dos habitaciones, salón, 30 m2, em-
potrados, halógenos, cornisa y tarima. En-
trar a vivir. Tel. 615421782
CERVANTESse vende piso con tres ha-
bitaciones, cocina, salón y dos baños,
de nueva construcción. TEl. 660547676 ó
655302081
COCULINAse vende casa. Con hornera
y cochera. Con opción a una era. Tel.
657011264
CONDESA MENCÍA vendo piso, cua-
tro habitaciones, dos baños, dos garajes,
amueblado lujo. Tel. 661231300 ó
627551590
COPRASA-QUESOS ANGULO ven-
do piso a estrenar, 82 m2, luminoso, todo
exterior, tres, salón, dos baños comple-
tos, cocina amueblada, terraza, traste-
ro, garaje. Tel. 657890899
CORTESSe vende casa de 190 m2. Tres
habitaciones, tres baños, cocina, salón,
dos terrazas, ático y garaje. Patio pro-
pio. Ambuebladas muchas partes. Tel.
630084399
CORTES vendo apartamento seminue-
vo. Dos habitaciones, salón, cocina amue-
blada y equipada con electrodomésticos,
terraza 17 m2, garaje y trastero.
26.500.000 pts. Tel. 947266387 ó
669897018
CHALET JUNTO UNIVERSIDAD 4
plantas, todo haya, cuatro, salón, tres ba-
ños, dos aseos, ático ensueño, bodega
soleada, amplios patios, jardín, garaje do-
ble, recién terminado. Tel. 607449468
EDIFICIO EN VENTA principio calle La
Puebla). Ideal para hostal-restaurante.
También otros destinos comerciales. Plan-
ta baja 100 m2 más cuatro alturas. In-
forma La Puebla, 12 bajo
EDIFICIOS viejos se venden para cons-
truir, aproximadamente 500 m, a 11 km.
ciudad. Buena situación. Tel. 947208087
EL ARROYAL vendo chalé, salón, coci-
na, tres baños, tres habitaciones, meren-
dero de 50 m2 y garaje, con terreno. A es-
trenar. 174.000 euros. Tel. 947463032
EL PARRALapartamento de nueva cons-
trucción, 40 m útiles, 150.000 euros. Tel.
627566517
ELADIO PERLADOse vende piso 1º, tres
habitaciones, dos baños, garaje y tras-
tero, dos terrazas cubiertas. Tel.
947221077
ELADIO PERLADO vendo piso 85 m2,
tres habitaciones y salón, garaje opcio-
nal, 163.000 euros. Agencias no. TEl.
650801465
EN VALLADOLIDvendo piso a estrenar,
Avda. Rueda, Calle Paula López, 85 m2,
tres habitaciones, jardín y piscina. Ga-
raje. Tel. 654087535
ESTEBAN SAEZ ALVARADOvendo pi-

so a estrenar, preciosas vistas, tres dor-
mitorios con empotrados, amplio salón,
dos baños uno con cabina hidromasaje,
cocina equipada de lujo, garaje y tras-
tero. Tel. 947487250
ESTEBAN SAEZ ALVARADOvendo pi-
so, tres habitaciones, dos baños, gara-
je, trastero y parking privado comunitario.
Tel. 947480147 ó 676936226
ESTUPENDO PISO vendo, tres habi-
taciones, salón, cocina, baño y dos ga-
lería cubiertas. Buenísima zona y buen
precio. María. Tel. 947052257 ó
637169550
FEDERICO GARCÍA LORCA Gamonal,
piso de tres habitaciones, totalmente re-
formado, 30 millones, dos ascensores.
Tel. 686842774 ó 947481514
FEDERICO GARCÍA LORCA vendo pi-
so exterior, buena altura, tres dormitorios,
salón, amplia cocina, baño, aseo, dos am-
plias terrazas, garaje, servicios centrales.
Tel. 947461078 ó 649637203
FEDERICO GARCÍA LORCA vendo pi-
so, tres habitaciones, salón-comedor, ba-
ño, aseo, cocina amueblada, dos terrazas
cubiertas, garaje, trastero, servicentrales.
Sólo particulares. Tel. 947488462
G-2parque poetas, vendo piso seminue-
vo, tres habitaciones, amplio salón, dos
baños, cocina totalmente equipada, te-
rrazas, trastero, garaje. Buena orientación.
Sólo particulares. Tel. 666643506
G-2vendo piso, dos habitaciones, dos ba-
ños, salón, cocina, garaje y trastero. Tel.
947291126
G-3 Duque de Frías, exterior, dos, salón,
cocina con terraza, baño, garaje y tras-
tero. Sólo particulares. Tel. 947232726,
tardes
G-3vendo apartamento de reciente cons-
trucción, dos dormitorios, amplio salón,
cocina y baño amueblados, hilo musi-
cal, garaje y trastero. Todo exterior. Tel.
947041613
G-3 vendo piso, cuatro habitaciones, sa-
lón, cocina, dos baños, garaje y traste-
ro. 310.000 euros. Totalmente reformado.
Sólo tardes. Tel. 616772005
G-3 vendo piso, dos dormitorios, dos ba-
ños completos, terraza, despensa, gara-
je y trastero. 80 m2 útiles. Abstenerse
agencias. Tel. 609473079 ó 696939117,
tardes
G-3vendo piso, dos habitaciones con em-
potrados, totalmente exterior, cocina
amueblada, garaje y trastero. Tel.
686605464
GAMONALapartamento reformado de
lujo, cocina equipada y terraza. 156.000
euros. Tel. 947245555

GAMONAL final calle Vitoria, vendo pi-
so, tres habitaciones, salón 18 m2, baño,
cocina amueblada, dejo muebles, opcio-
nal garaje. Llamar al teléfono 626601613
ó 626601531
GAMONALvendo apartamento, semia-
mueblado, cocina equipada, empotrados,
un 6º piso, ascensor bajado a cota cero.
Abstenerse agencias. Tel. 606822203 ó
679103120
GAMONAL vendo piso amueblado de
lujo, semiexterior. Tres, salón, baño, as-
censor. Sólo particulares. Tel. 947220354,
Blanca
GLORIETA ISMAEL GARCÍA RÁMI-
LA vendo apartamento exterior, una ha-
bitación, salón, baño, cocina independien-
te con terraza pequeña, garaje y trastero,
servicios centrales. 180.000 euros. Tel.
646919570
GRANDMONTAGNE vendo piso, sa-
lón, cocina, tres habitaciones, baño, aseo,
totalmente reformado, semiamueblado.
Tel. 669381486, no agencias
IBEAS DE JUARROS vendo adosado
de reciente construcción, con muchas me-
joras, garaje, trastero, jardín. Julia. Tel.
652957402
LA PUEBLA Vendo original piso refor-
mado, gas natural, amueblado, edificio
rehabilitado. Entrar a vivir. Particulares.
Tel. 654922004

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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Del 3 al 9 de febrero de 2006

CLASIFICADOS
GENTE EN BURGOS

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

NAVE VILLALONQUÉJAR 420 metros. luz. Agua.
CARDEÑADIJO Parcela 600 mts. Interesante precio.
PISONES Bonita reforma. 2 dormitorios, acensor, exterior.
AVDA. DEL CID 2 y salón. Reformado, ascensor, sur. Por sólo 168.000 euros.
ZONA REYES CATÓLICOS Reformado de lujo. 2 dormitorios 159.300 €.
SAN PEDRO DE LA FUENTE 2 y 3 dormitorios. Garaje y trastero.  A estrenar. Desde

161.972 euros.
ALQUILER Reyes Católicos y Lealtad. Seminuevo. 2 y 3 dormitorios, amueblado.

garaje.

C/ Vitoria, 46 - 1º dcha
947 26 56 98

MÁXIMA DEDICACIÓN
MÍMINAS COMISIONES

PASEO PISONES. Extraordinario piso. 3 dormitorios, 2 baños, salón 2
ambientes, 2 terrazas.Exterior. Empotrado.Garaje y 2 trasteros.

C/SAN JUAN. Coqueto apartamento 2 dormitorios. Buena altura. Entrar
a vivir. Exterior. Reformado a capricho.

AVDA. DEL CID. Edificio emblemático. 4 habitaciones, 2 baños, terraza,
garaje y trastero. Servicios centrales. Portero y Videoportero.

C/LEON. (Fuentecillas). 4 dormitorios. Opción garaje. Servicios centrales.
PVP. 195.329 EUROS ( incluido garaje).

C/SAN JUAN DE ORTEGA. 3 habitaciones, semiexterior. Reformado.
Terraza. Vistas espectaculares. PVP. 180.304 euros.

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

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

ALQUILERES
435 EUROS.  FUENTECILLAS 3, salón, 2 baños, garaje y
trastero.
C/ SOMBRERERÍA 1, salón, con/sin muebles, nuevo.
LAS CASILLAS 4,salón,2 baños,garaje, trastero. A estrenar.

VENTAS
ZONA RESIDENCIA 3,salón,2 baños, reformado. Impecable.
156.260 EUROS.C/ SEDANO 2 dormitorios,salón,reformado,
terrazas.
180.000 EUROS. VALDORROS 3, salón, 2 baños, jardín.
Riego automático.
RIOSERAS 2 y 4, salón,500 m2 parcela. Desde 25.000.000
ptas.
CARDEÑAJIMENO 3, salón, garaje, parcela 300 m2.

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

¿NECESITA DINERO?
TENEMOS LA SOLUCIÓN A TU PROBLEMA

EMBARGOS. DEUDAS. RETRASOS
REFINANCIACIÓN. NO IMPORTA ASNEF

PRÉSTAMOS URGENTES

655 585 877

No cobramos por adelantado
14 AÑOS DE EXPERIENCIA NOS AVALAN
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•P re fe ren tes••Pre feren tes•
EMPRESA EN EXPANSIÓN

SELECCIONA
TELEOPERADORES/AS

- Edad: comprendida entre 18 y 35
años.
- Horario: de lunes a viernes (posibili-
dad de media jornada).
- Altos ingresos garantizados.
- Lugares puestos vacantes: Burgos
620 920 921 / 661 272 316

Preguntar por José Luis



LA QUINTAvendo apartamento, una ha-
bitación, salón, cocina y baño comple-
to, empotrados, con garaje y trastero. TEl.
605271591 Abstenerse agencias
LOS TITOS vendo piso zona Gamonal,
110 m2, 4 amplias habitaciones, despen-
sa, salón 30 m, cocina, 2 baños amuebla-
dos, todo exterior, muy luminoso, am-
plio trastero. Tel. 947238058 ó 697453039
MADRIDTorrejón, vendo dúplex nuevo,
75 m2, dos, salón, baño, aseo, cocina
amueblada, terraza, empotrados, sue-
los parqué, calefacción individual, gara-
je, 258.000 euros. Tel. 606688168
MAR MENOR Chalé adosado vendo,
dos dormitorios, tres plantas, garaje, jar-
dín, amueblado, nuevo, a 150 m de la pla-
ya. Tel. 649377015
MODÚBAR EMPAREDADAvendo ca-
sa para tirar, Calle Burgos, 100 m + 30
m terreno. 7.000.000 pts. Tel. 678622850
ó 652847574
MORCO vendo piso, buena altura, dos
habitaciones, salón, cocina y baño. Tel.
609531361
NUEZ DE ABAJO A 18 km de Burgos.
Casa de piedra vendo, 240 m2 de planta,
en esquina, más cochera adosada, refor-
mar, muchas posibilidades.  24.000 eu-
ros. Tel. 947279351
PABLO CASALSGamonal, vendo piso,
tres habitaciones, baño, cocina, salón, te-
rraza, ascensor nuevo a pie de calle. Abs-
tenerse agencias. Tel. 659294512 ó
947488817
PAREADO vendo en construcción, 350
m2 de parcela. 4 habitaciones, 2 baños.
Tel. 619313704 ó 659913817
PARRALILLOSparticular vende aparta-
mento de una habitación, salón, baño, co-
cina independiente y trastero, se deja
amueblado. Abstenerse agencias. Tel.
653188365
PARTICULAR vende piso seminuevo,
4 años, salón, tres dormitorios, trastero,
dos baños, todo exterior, soleado, zona
Cellophan. Tel. 636565488
PARTICULARvende urgente piso de tres
habitaciones, salón, cocina, un 6º con as-
censor. Calle Sevilla, frente Iglesia In-
maculada. TEl. 637061056
PASEO DE LA ISLAvendo piso, edificio
Beire, cuatro habitaciones, salón 30 m2,
cocina y dos baños completos, totalmen-
te reformado. Abstenerse agencias. Tel.
627503161
PASEO FUENTECILLAS vendo 4º pi-
so seminuevo, tres, salón dos ambientes,
dos baños, cocina equipada, garaje, tras-
tero, estupendas vistas, 222.500 euros,
abstenerse agencias. TEl. 660731825

Persona particular vende muy ur-
gente un 6º piso, tres habitacio-
nes, cocina, salón, muy soleado,
en la calle Sevilla, con ascensor,
frente a Iglesia La Inmaculada.
Tel. 637061056

PISO amueblado vendo, tres habitacio-
nes, cocina y aseo. Llamar en horas de
comida. Tel. 947275936 ó 685990076
PISO ZONA SAN JULIÁN reforma-
do, luminoso, ascensor y trastero, 75 m2.
Tel. 609531229
PISONES zona San Agustín, se vende

piso amplio con servicios centrales, cua-
tro habitaciones, dos baños, garaje y tras-
tero. Tel. 609680901

Plaza Francisco Sarmiento, se
vende piso soleado, tres amplios
dormitorios, dos baños, salón, co-
cina y tres terrazas cubiertas. Ga-
raje opcional. Tel. 619960900

PLAZA SAN BRUNO vendo piso, tres
habitaciones, salón y baño. Tel. 686320197
ó 947222546, llamar mediodías
PRESENCIO a 25 km., vendo edificio
planta baja, 60 m2 antiguo lagar, con vi-
ga de 10 m., su usillo, pilón y sótano 16
m, ideal para bodega, merendero o vivien-
da, agua, luz, a 12 m carretera Burgos. Tel.
947160148
PUENTEDURA Se vende casa de pie-
dra, tres habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Amueblada, con calefacción. Vistas
al río y sol todo el día. Tel. 661231338
QUINTANADUEÑAS dúplex en cons-
trucción de 76 m2, dos habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, aseo y garaje. 156.000
euros. Entrega junio 2007. Abstenerse
agencias. Tel. 610555885
QUINTANADUEÑAS vivienda parea-
da, 150 m2 útiles, 70 jardín, garaje 2 pla-
zas, ático terminado en madera amuebla-
do. Cocina completa. Alarma, verjas,
completamente acabada, entrar a vivir.
258.000 euros. TEl. 655134452
QUINTANAORTUÑO Vendo pareado,
tres, salón con chimenea, dos baños y
aseo amueblados, ático amueblado, co-
cina equipada 24 m2, empotrados, ga-
raje doble, porche-merendero, jardín.
Agencias no. Tel. 947441353 ó 686276792
RESIDENCIAL CÁMARA vendo apar-
tamento de 67 m2. Próxima entrega. Dos
dormitorios, salón, dos baños, armarios
empotrados, garaje, trastero. Tel.
650146460
RESIDENCIAL CÁMARA vendo piso
70 m2 útiles aprox, entrega mayo-junio
2006, dos dormitorios, dos baños, empo-
trados, garaje, trastero, todo exterior. Tel.
661929870
RESIDENCIAL GALDOSBda. del Pilar),
vendo piso en construcción de 82 m2 úti-
les, más terraza de 16 m, tres habitacio-
nes, dos baños, garaje y trastero, todo ex-
terior, orientación sur, urbanización privada
con piscina. Tel. 947240325
REYES CATÓLICOS cerca nuevos juz-
gados, vendo apartamento, dos, salón,
baño, cocina, terraza. Calefacción central
y muy soleado. 66 m2. 28.500.000 pts.
Abstenerse agencias. Tel. 620920917
REYES CATÓLICOS nuevos juzgados,
vendo piso 90 m, tres, salón, baño, aseo,
cocina grande, terraza cubierta, reforma-
do, calefacción central, portero. Tel.
630915157, mañanas y 19 a 22 h
ROMANCEROS piso 100 m2. Exterior,
reforma total a estrenar. Tres dormitorios
dobles, salón 25 m2, 2 baños, trastero 15
m, calefacción individual, sol de tarde. Ex-
terior. TEl. 618832891
SALAS DE LOS INFANTES vendo ca-
sa piedra 140 m2 útiles en 2 plantas, co-
cina con chimenea, gran salón, despen-
sa, 2 baños, 4 habitaciones, empotrado,
amueblada. 138.250 euros. Tel.

616180407
SALDAÑA DE BURGOSvendo casa de
dos plantas en el centro del pueblo, pa-
ra reformar. Tel. 639307774 ó 606127576,
llamar a partir de las 16 h
SAN FRANCISCOvendo piso, altura 6º
piso. TEl. 947239778
SAN PEDRO CARDEÑA Jesuitas, bo-
nito piso de tres dormitorios, todo exte-
rior, muy soleado, con garaje y trastero.
Véalo y hablaremos precio. Tel. 618642095
SANTA ÁGUEDA vendo piso, tres dor-
mitorios, salón, baño, abstenerse agen-
cias inmobiliarias. Tel. 947268902
SANTANDERvendo excelente piso, ex-
terior, orientación este/sur, zon céntrica.
Calefacción, 4 habitaciones, salón, coci-
na, dos baños, terraza, garaje. 425.000
euros. Tel. 696602425
SANTANDERvendo piso zona Valdeno-
ja, dos dormitorios, dos baños, terraza,
garaje, trastero, piscina y preciosos jardi-
nes. Tel. 979745616
SARRACÍNvendo casa, fachada de pie-
dra, antigua. Tel. 625552461
SE SUBASTA CASA piedra, con jar-
dín y merendero en aldea de pinar (muni-
cipio Hontoria del Pinar), 16 marzo, 12
h, en Salas de los Infantes, precio sali-
da tasación: 50.000 euros. Tel. 666702678
TARDAJOS Piso nuevo a estrenar ven-
do, tres y salón, empotrados, garaje indi-
vidual. Tel. 651882572  ó 616106388
TORREVIEJA vendo apartamento, una
habitación, solarium y piscina comuni-
taria en planta baja. Tel. 692150510
URGE VENDER PISO Reyes Católicos,
6º, exterior, reformado, 98 m2. Tel.
607449477
VILLAGONZALO PEDERNALES ado-
sado de lujo en construcción, parcelas 253
m, cuatro, salón, dos baños, aseo, coci-
na, garaje y terrazas, empotrados, situa-
ción y orientación inmejorables, 243.410
euros. Tel. 626492575 ó 609452136
VILLAGONZALO PEDERNALES ven-
do adosado en construcción, tres, salón,
cocina, ático, garaje y amplio jardín, en-
trega marzo 2007. Tel. 630748782
VIVAR DEL CID urge vender casa, cua-
tro habitaciones, salón, cocina, aseo, dos
baños, vestidor, bodega, garaje dos co-
ches, jardín 150 m2 aprox. 37.000.000 pts.
Tel. 654300627
ZONA ALFAREROSapartamento total-
mente reformado de dos dormitorios, sa-
lón, cocina equipada y baño, rodeado de
todos los servicios. Tel. 664067199
ZONA AVDA. CID vendo piso, 80 m2,
tres y salón, excelente distribución, par-
qué, empotrados, calefacción, trastero,

exterior, sin ascensor. Tel. 649771551
ZONA CALVARIOVendo piso 2º, cuatro
habitaciones y salón. Baño y cocina amue-
blada. 90 m2 aprox. 162.273 euros.
27.000.000 pts. Tel. 947200194
ZONA CENTRO HISTÓRICOvendo pi-
so-dúplex, soleado, nuevo, con garaje.
Dos habitaciones, cocina, salón, dos ba-
ños, 5 empotrados. ¡¡Ven a verlo!! Tel.
609065914 ó 659403747, tardes
ZONA CRUCERO San Julián, un 3º de
5 plantas, con ascensor, cocina, baño, sa-
lón, comedor, terraza y 3 habitaciones. Tel.
947489600 ó 619678806
ZONA CRUCEROvendo piso, tres habi-
taciones, salón, cocina y baño. Tel.
696512218, de 14 a 16,30. Abstenerse
agencias
ZONA DEPORTIVA tres habitaciones,
salón, cocina amueblada, todo exterior,
trastero. Entrar a vivir. Abstenerse agen-
cias. TEl. 620463744
ZONA ESTACIÓN AUTOBUSES ven-
do piso, tres, salón dos ambientes, co-
cina equipada electrodomésticos, baño
con ventana, despensa, trastero, calefac-
ción gas, totalmente amueblado, entrar
a vivir ya. Particular a particular. Tel.
645639421
ZONA FERNÁN GONZÁLEZvendo pi-
so nueva construcción, muy luminoso, sol
todo el día, dos habitaciones, dormito-
rio principal con baño, más aseo, garaje
y trastero, cocina de diseño amueblada,
no agencias. Tel. 654257268
ZONA FUENTECILLAS dúplex, tres y
salón, dos baños, dos terrazas, garaje y
trastero. Todo exterior. Ascensor. Entrar a
vivir. Tel. 627385400
ZONA FUENTECILLASvendo piso nue-
va construcción, cocina, tres habitacio-
nes, dos baños, salón 26 m, garaje, tras-
tero, exterior, sur, muy soleado, 82 m, un
3º. Tel. 947460910 ó 639044411
ZONA G-3vendo piso, dos habitaciones,
baño, garaje y trastero. Tel. 606463724
ZONA GAMONAL vendo piso para re-
formar, 73 m2, un 3º con ascensor y exte-
rior. 135.000 euros. Abstenerse agencias.
Tel. 616352840, a partir 19 h
ZONA HACIENDA vendo piso comple-
tamente reformado, para entrar a vivir,
dos, salón-comedor, cocina y baño equi-
pados. Ascensor. Abstenerse agencias.
Tel. 666726456
ZONA HACIENDAvendo piso, tres y sa-
lón, con trastero. Abstenerse agencias.
Tel. 655312791
ZONA PZA. VEGA vendo piso, tres ha-
bitaciones, salón, cocina y baño. Tel.
645950053

ZONA RESIDENCIA SANITARIAven-
do piso a estrenar, amplio, exterior, tres,
salón comedor, empotrados, garaje, tras-
tero. Y en Regino alquilo plaza de garaje.
TEl. 947277232
ZONA SAN AGUSTÍN todo exterior,
a estrenar, alto, 92 m2, orientación es-
te-oeste, tres habitaciones, dos baños,
garaje y trastero acceso directo. Tel.
607600270
ZONA SAN CRISTÓBALvendo piso to-
talmente amueblado, para entrar a vivir,
tres y salón, cocina y baño. Abstenerse
agencias. TEl. 690197997
ZONA VENERABLESMateriales de lu-
jo. Tres dormitorios, salón, cocina y dos
baños. Garaje y trastero. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 607270799

PISOS Y CASAS VENTA

APARTAMENTOcompramos, una o dos
habitaciones, baño, cocina, comedor, a
poder ser con ascensor, preferiblemen-
te zona centro o alrededores, sólo parti-
culares. Tel. 607991687
APARTAMENTOcompro, para entrar a
vivir, de una o dos habitaciones, zona in-
diferente, de 17 a 20 millones. Tel.
638048697
BARRIO SAN PEDRO LAFuente. com-
pro estudio o apartamento con garaje. Pa-
go contado. Tel. 626502808
PARTICULAR compra piso para refor-
mar. No importa estado. Tel. 607933351
PARTICULARcompro apartamento con
ascensor, zona sur, máximo 25 millones
pts. Tel. 687520335
PARTICULAR compro casa en Bda. Ya-
güe. Tel. 947279269
SE BUSCA CASAbaja o unifamiliar. Sin
muebles. En cualquier zona de Burgos.
Tel. 637766143

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

10 KM SAN VICENTE de la Barquera,
alquilo casa para 4 personas, todos los
servicios, pleno campo, precio ideal. 60
euros noche. Tel. 942718589
ADOSADO TOMILLARESurbanizacion
los Molinos, ctra Logroño), alquilo adosa-
do, 4 dormitorios, 2 baños, aseo, coci-
na-comedor, salón garaje, terraza, porche
y 250 m2 de jardín. Tel 606147128
AJOCantabria, alquilo dúplex por sema-
nas o meses, urbanización privada. Dos
habitaciones, terraza, piscina, cancha te-
nis, bonitas vistas. Tel. 619448497
ALICANTEalquilo boungalow, semanas,
meses, dos habitaciones, dos baños, equi-
pado, jardín, porche, aire acondicionado
calor-frío, garaje, piscina, zona deportiva,
700 m playa. Tel. 619076012
ALQUILO PISO a estrenar, comparti-
do, con baño dentro del dormitorio, gara-
je y trastero. Al lado del Lidl. Con electro-

domésticos y lavavajillas nuevos. Tel.
609491055
ALQUILO PRECIOSO APARTAMEN-
TOamueblado, céntrico, Laín Calvo, jun-
to plaza mayor, salón dos dormitorios con
armarios empotrados, cocina con electro-
domésticos, ascensor. Tel. 686930583
ALQUILO UNIFAMILIAR en zona Cru-
cero. Tres dormitorios, dos baños, aseo,
cocina, salón, terrazas y jardín. Garaje y
merendero. Tel. 666389375
ÁLVAR FÁÑEZalquilo apartamento cén-
trico, nuevo, ascensor, soleado, salón, dor-
mitorio, cocina y baño, exterior, con tres
balcones. 400 euros. Tel. 947229164 ó
677251204
APARTAMENTOalquilo, 75 m, a estre-
nar, buena altura, dos habitaciones, ar-
marios empotrados, salón, baño, despen-
sa y cocina montada. Garaje opcional. Tel.
607414166
APARTAMENTOalquilo, dos habitacio-
nes, calefacción gas natural y agua ca-
liente, ascensor, mucho sol, 450 euros
al mes. Tel. 947260742
APARTAMENTO amueblado alquilo,
dos habitaciones, calefacción y agua ca-
liente centrales, dos minutos hospital. Tel.
619354328
APARTAMENTO muy céntrico alquilo,
totalmente amueblado, servicios cen-
trales, buenas vistas y soleado. Tel.
654206930
APARTAMENTO nuevo alquilo, super-
céntrico, totalmente exterior, dos y salón,
cocina y baño amueblados con electro-
domésticos, mínimos gastos comunidad,
sin amueblar. Tel. 620280492
AVDA. CANTABRIAalquilo piso, cinco
habitaciones y salón. Con calefacción cen-
tral, 600 euros, con comunidad incluida.
Tel. 699818067
AVDA. CONSTITUCIÓN20. Piso alqui-
lo, cuatro habitaciones, salón, dos baños.
550 euros. Tel. 947213086 ó 646664513
AVDA. DEL CIDalquilo apartamento de
un dormitorio, con cocina americana, muy
cálido y luminoso, armarios empotrados,
totalmente amueblado, dos ascensores,
muy céntrico. Tel. 947200296 ó
610299883
AVDA. DEL CIDalquilo apartamento, sin
muebles, una habitación, salón, cocina
equipada, garaje y trastero, calefacción
individual. Tel. 947234124
AVDA. ELADIO PERLADOalquilo piso
amueblado, 4 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, calefacción central. Tel. 947269483
AVDA. ELADIO PERLADOalquilo piso
amueblado, cuatro habitaciones, salón,
cocina, dos baños, trastero y terraza. Ser-
vicios centrales. TEl. 947269552
BARRIO VILLATOROPiso de lujo alqui-
lo, totalmente amueblado, exterior, 125
m2, cuatro, salón, dos baños, cocina to-
talmente amueblada. Tel. 646476625
BENIDORMalquilo apartamento, playa
levante, dos dormitorios completos, pla-
za de garaje fija, piscina, todo muy bien
equipado. Tel. 947310901 ó 620048690
BENIDORMalquilo apartamento, playa
levante, muy soleado, terraza grande cu-
bierta, equipado completo, pista tenis y
pentanca, todos electrodomésticos, pis-
cina, jardín, impecable. Tel. 947224774 ó
646080532

BENIDORMalquilo precioso apartamen-
to, todo completo, playa levante,con par-
king. Tel. 947262306 ó 616677901
BENIDORM centro, se alquila piso tres
dormitorios, dos baños uno completo, sa-
lón, cocina, terraza 57 m, garaje priva-
do, piscina, por meses o quincenas. Tel.
947278434 ó 609635188
BRIVIESCAalquilo piso en Briviesca, zo-
na centro, tres, salón, cocina y baño, com-
pletamente amueblado, con calefacción,
280 euros mensuales. Llamar al teléfono
629245857
CALZADAS alquilo piso bien amuebla-
do, tres, salón y dos baños. Gas ciudad.
TEl. 947271238 ó 625588845
CALLE DEL CARMEN alquilo piso. Tel.
947261675 ó 617999762
CALLE HORTELANOSpiso en alquiler,
dos dormitorios grandes, salón, cocina
y baño, edificio nuevo. Calefacción indi-
vidual. Tel. 670429181
CALLE JEREZ alquilo piso amueblado,
a 200 m de la Residencia, tres habita-
ciones, salón, dos baños y servicios cen-
trales. Tel. 678232595
CALLE MADRIDalquilo piso, tres habi-
taciones, salón, cocina y baño. Exterior.
Económico. Tel. 605853982
CALLE PROGRESO alquilo piso amue-
blado, dos habitaciones, salón, alcoba,
cocina equipada, baño completo. Tel.
608343117
CALLE VITORIA alquilo piso lujo, 230
m2, tres dormitorios, despacho 30 m, sa-
lón 45 m, dos baños, aseo, cocina equi-
pada, servicentrales, garaje, 900 euros.
TEl. 689732889
CALLE VITORIA Gamonal, alquilo piso
grande en buena zona. Amueblado o sin
amueblar. Tel 947216521
CAMPOFRÍO alquilo dúplex. Tel.
629425707
CANTABRIA alquilo casita de madera
a 10 km. San Vicente B, capacidad 4 per-
sonas, acogedora y cómoda, 60 euros día,
equipada y restaurada. Tel. 630430217
CANTABRIAcasa montañesa, pradera,
arbolado, 4 dormitorios, 7 camas, 2 ba-
ños, totalmente equipada, calefacción,
próxima Laredo. Puentes, semanas, más
tiempo. Tel. 942274724, 617641897
CANTABRIA Picos Europa, chalé de
montaña, entre Potes y Fuente dé, bo-
nitas vistas, gran finca, totalmente insta-
lada, ambiente tranquilo, chimenea, ca-
lefacción. Hasta 8 personas. Tel.
942717009
CANTABRIAPróximo San Vicente de la
B, alquilo casa capacidad 4 personas, equi-
pada y restaurada, con todos los servi-
cios, plena naturaleza. Tel. 636356077
CARRETERA DE ARCOS alquilo piso,
autobús a puerta, tres, salón, cocina, ba-
ño y despensa, ascensor, calefacción in-
dividual gas ciudad. No agencias. Llamar
sólo tardes. Tel.947274936 ó 696735654
CÉNTRICO alquilo apartamento amue-
blado, exterior, 495 euros gastos inclui-
dos. Tel. 639527435
CÉNTRICO Alquilo apartamento amue-
blado, una, salón, cocina independien-
te. Garaje y trastero. Servicios centra-
les. Ideal pareja. Tel. 655302098
CÉNTRICOAlquilo piso amueblado, dos
habitaciones, salón, cocina, dos baños,

garaje opcional, calefacción central. Abs-
tenerse agencias. TEl. 675430981 ó
615053629
CÉNTRICOalquilo piso amueblado y muy
soleado. Tel. 676189804, Julio
CÉNTRICOalquilo piso, Calle Clunia, tres
habitaciones, salón, cocina y baño re-
formados, calefacción central, ascensor,
todo amueblado, 600 euros gastos inclui-
dos. Tel. 687757187
CENTRO alquilo piso céntrico, soleado,
sin ascensor, calefacción individual de gas
natural. Tel. 947263414
CENTROAlquilo piso totalmente amue-
blado, calefacción, tres habitaciones, vi-
trocerámica, microondas, tv, vejor verlo,
precio 540 euros. Tel. 609138441
CERVANTES alquilo piso amueblado,
tres habitaciones, salón, cocina, dos ba-
ños y trastero, nuevo. Españoles. Tel.
947261952 ó 616000306
COMILLAS Santander, alquilo aparta-
mento, dos habitaciones, salón-cocina,
baño y garaje. Tel. 947485053 ó
625837511
COVARRUBIAS Burgos), alquilo casa
veraneo, nueva, en el centro histórico, pa-
ra meses de verano. Tel. 947210831 ó
637765803
EN ARANDA DE DUERO pueblo), al-
quilo piso céntrico, nuevo, con plaza de
garaje. Tel. 650447591
EN MADRID alquilo piso a chicas pa-
ra compartir con chicas proximo hospita-
les Ramón y Cajal y la Paz. Tel 947240474
ó 675913548
FRANCISCO SALINAS Apartamento
nuevo, dos habitaciones, salón, cocina
y baño, con trastero. Buena altura. Tel.
947273967 ó 660464640
G-3 Alquilo piso, 4 habitaciones, salón,
cocina, dos baños, garaje, trastero, ca-
lefacción individual, sin muebles, sólo par-
ticulares. Tel. 947212535
G-3 alquilo piso amueblado, tres habi-
taciones, salón, cocina, dos baños, ga-
raje y trastero, 650 euros incluida comu-
nidad. Tel. 629403398 ó 686299069
G-3 Apartamento se alquila amuebla-
do. TEl. 685517330
GAMONALalquilo apartamento amue-
blado, dos habitaciones, salón, cocina y
baño. Tel. 629337249, llamar tardes
GAMONALalquilo piso, amueblado, tres
habitaciones, cocina, baño y garaje, zona
Campofrío. Tel. 947233073
GAMONAL alquilo piso parque Santia-
go, tres y salón, amplias habitaciones, dos
terrazas cubiertas, exterior, altura, tres as-
censores, portal lujo, servicentrales, sin
amueblar. Tel. 620280492
JUNTO DEPORTIVA todo exterior, muy
soleado, cuatro habitaciones y salón, dos
baños, parqué, sin muebles, calefacción
central, ascensor. Tel. 697975517
MAESTRO DE BURGOS alquilo apar-
tamento, dos, salón, cocina, baño. Todo
exterior, reformado, amueblado. Calefac-
ción individual. Para una o dos personas
únicamente. 420 euros. Tel. 635422400
NOJA Santander, alquilo apartamento
bien amueblado. Dos, salón, terraza, co-
cina vitro, tv, garaje, bien situado dos pla-
yas. Días, semanas, quincenas, meses.
Económico. Llamar al teléfono 942321542
ó 619935420

OFERTA
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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
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AVENIDA DEL CID, 22 / TELÉFONO 947 244 911

PZA. FCO. SARMIENTO:
Piso de 3 dormitorios a reformar a sus
gusto. Portal reformado, 2 ascensores.
Terraza.
150.255 €.

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

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
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San Francisco 
Hab: 3. Baños: 2. Reciente construcción.
Empotrados. Cocina equipada. Garaje y trastero.
233.800 €.
Reyes Católicos 
Hab: 3. Baños: 1. Soleado piso para entrar a vi-
vir. Totalmente exterior. Terraza. Excelente altura.
Garaje opcional. 220.000 €.
Francisco Sarmiento
Hab: 3. Baño: 1. Para dejar a su gusto.
Empotrados. Excelente altura, estupenda orien-
tación. Servicios centrales. 195.330 €.
G-2
Hab: 2. Baños: 1. Apartamento seminuevo.
Cocina equipada. Exterior, orientación sur. Lo
mejor su precio. Garaje y trastero. 183.000 €.
G-2
Hab: 2. Baños: 1. Aseos: 1. Seminuevo. Cocina
equipada, Armarios empotrados. Todo exterior.
Estupenda altura. Garaje y trastero. Zona de má-
xima revalorización. 228.400 €.
Zona sur

Hab: 2. Baños: 1. Amplio apartamento.
Cocina equipada, armarios empotrados,
Trastero. Para entrar a vivir. 170.687 €.
Zona San Agustín
Hab: 2. Baños: 1. Salón y cocina indepen-
diente. Excelente altura y orientación. Para
entrar a vivir. Con posibilidad de ascensor.
Sólo 119.000 €.
C/ El Tinte
Hab: 2. Baño: 1. Magnífico apartamento con
salón y cocina independientes, trastero y te-
rraza. Para dejar a tu gusto. Por 125.300  €.

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

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

NUEVA OFICINA
C/ Doña Berenguela, 1, bajo

Tel.: 947 24 47 83
GREDILLA LA POLERA A 22 km. De Burgos, ca-
rretera  Santander, parcela de 1.100 m2. Con ca-
sa de tres dormitorios, salón, baño, garaje, cocina
amueblada, POR SÓLO 20.000.000 PTAS. O
120.202 €.

CATEDRA (SAN PEDRO DE LA FUENTE) Piso a
estrenar, altura, salón dos ambientes, calefacción
de gas, GARAJE Y TRASTERO, POR SÓLO
25.700.000,-  PTAS. O 154.460 €.

AVDA. DE REYES CATOLICOS Piso en buen esta-
do de tres dormitorios, salon dos ambientes, ca-
lefaccion central, vistas, soleado mañanas, POR
SÓLO 36.500.000 PTAS. O 219.370 €.

ZONA G-6 Totalmente exterior, orientación sur- es-
te, tres habitaciones, gas ciudad, cocina equipada,
baño con ventana, terraza. ¡¡¡DEJA DE PAGAR AL-
QUILER. POR 22.800.000 PTAS. O 137.030 €!!!

GRANDMONTAGNE Reformado, sol de tarde, tres
habitaciones, gas ciudad, cocina totalmente
amueblada, VIVA RODEADO DE TODOS LOS SER-
VICIOS. POR TAN SÓLO 27.900.000 PTAS. O
167.682 €!!!

ZONA LAVAREROS Seminuevo, altura, totalmen-
te exterior, orientación sur, habitaciones dobles
con empotrados, cocina equipada, baño comple-
to, ascensor a pie de portal. TRASTERO. ¡¡¡POR
29.900.000 PTAS. O 179.702 €!!!

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

Avda. del Cid, 70. 947 04 10 30.

ZONA  AVDA. DEL CID ¡¡¡EXCELENTE piso piso de
75 metros, 3 habitaciones, amplio salón, cocina amue-
blada, armarios empotrados. Nuevo para entrar a vi-
vir. 41.000.000 ptas. ¡NO PIERDA ESTA OPORTU-
NIDAD!

ZONA SUR (C/ SALAS) Precioso apartamento de 1
habitación, salón, cocina, baño. Totalmente reforma-
do. 24.500.000 ptas. ¡VENGA A CONOCERLO!

ZONA AVDA. DEL CID Bonito piso de 3 dormitorios,
salón, cocina, baño. ¡PARA ENTRAR A VIVIR.
27.000.000 PTAS!

G-3 Magnífico piso de 2 habitaciones, salón, cocina y
baño. Todo exterior. ¡LO MEJOR SU PRECIO.
32.000.000 PTAS!

ALBILLOS ¡¡Preciosos adosados de 3 dormito-
rios, dos baños, aseo, cocina, vestidor, terraza,
garaje, jardín privado. Materiales de primera cali-
dad. Entrega en agosto. ¡PRECIO INMEJORABLE: 

VILLARIEZO Impresionante adosado de lujo de 3
dormitorios, 3 baños, cocina completamente
amueblada, gran salón con salida al jardín, me-
rendero acondicionado, garaje. ¡¡DESE UN CA-
PRICHAZO POR MUY POCO DINERO!!

RIOSERAS Excelente casa de piedra hecha a ca-
pricho. 4 habitaciones, 2 baños, salón con gloria.
¡LA CASA DE SUS SUEÑOS A 5 MINUTOS DE
BURGOS!

ALREDEDORES

PISOS

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

¡Estamos a su sevicio! INFÓRMESE

LOCAL JUNTO A LA CASTELLANA (ANTIGUO
SQUASH ) 800 m2. Local con muchísimas posibili-
dades para negocio como gimnasio, SPA, restau-
rante, salón de celebraciones… Con posibilidad
de doblar altura. Zona de gran proyección. No se
lo deje escapar. Consúltenos precio.

EL PARRAL Precioso local en esquina y muy bue-
na distribución, posibilidad de dos entradas y am-
plia fachada, 280 m2, perfecto para banco, super-
mercado … 

AVDA. DEL CID (JUNTO RESIDENCIA SANITARIA)
Piso de tres dormitorios con empotrados, salón,
cocina y dos baños. Calefacción central. Dos puer-
tas de entrada. Portal nuevo con dos ascensores.
Buena altura y sol de mañana. Mínima reforma.
Precio: 167.682 €/27.900.000 ptas.

QUINTANAORTUÑO Último chalet en venta de nue-
va construcción. Con 98 m2 de terreno, fachada en
piedra. Tres dormitorios con armarios empotra-
dos, tres baños, dos terrazas y su garaje. Entrega
verano 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.
Constrúyase la casa de sus sueños por sólo 81.136
€/13.500.000 ptas. (con proyecto de vivienda)

QUINTANADUEÑAS Maravilloso chalet, en planta
baja salón, cocina amueblada, aseo y garaje con
chimenea. En 1ª. Tres dormitorios con balcón, ar-
marios empotrados lacados y dos baños. Precioso
ático forrado en madera, acabados de 1ª, venta-
nas y velux. Amplio jardín. Precio: 231.389
€/38.500.000 ptas.

VALDORROS Chalet pareado con 300 m2 de par-
cela. Cuatro dormitorios (uno en planta baja), tres
baños, salón de 26,5 m2, amplia cocina. Bonito en-
torno. Entrega en diciembre del 2006. Precio:
153.258 €/25.500.000 ptas.
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PARQUE EUROPA alquilo piso con ca-
lefacción central. Tel. 947486012 ó
670706195
PICOS DE EUROPA zona montaña, al-
quilo piso por habitaciones, fines de se-
mana y semanas. Tel. 630506069
PISOamueblado alquilo, cocina, terraza,
dos habitaciones, salón, baño, servicios
centrales. Tel. 657375383
PISOnuevo alquilo, 90 m, zona universi-
taria, carretera Valladolid. Tel. 947208629
ó 680572572, llamar a partir 16 horas
PISO nuevo alquilo. Amueblado de lu-
jo. Se pide aval. Tiene dos plazas de ga-
raje. Tel. 661231300 ó 627551590
REYES CATÓLICOSalquilo apartamen-
to amueblado, un dormitorio, salón, ser-
vicios centrales, inmejorable situación,
opción garaje. Tel. 947272811 ó
619991124
REYES CATÓLICOS se alquila piso pe-
queño. Tel. 686317862
RÍO VENAFrente Alcampo. Alquilo piso
amueblado, exterior. Profesores, funcio-
narios, trabajadoras. Tres, salón, baño,
aseo, garaje, servicentrales. 570 euros co-
munidad incluida. Imprescindible referen-
cias. Tel. 947210556 ó 629546925
SAN JULIÁN alquilo apartamento
amueblado. Tel. 699864367
SANABRIAen pleno parque natural del
Lago de Sanabria, alquilo dos casas nue-
vas, con calefacción, equipadas, para fi-
nes de semana y vacaciones, con patio.
Tel. 980628049 ó 626257889
SANTA CLARA 21, alquilo piso dos ha-
bitaciones, comedor, cocina, baño, aseo,
430 euros. Tel. 947463032
SANTA CLARA alquilo piso amuebla-
do, con ventanas térmicas, puertas ro-
ble macizo, dos dormitorios, salón, coci-
na, baño y gran terraza. Tel. 947261559 ó
625183344
SANTA POLAAlicante. alquilo bounga-
low adosado, terraza, jardín, amueblado,
dos, salón, baño, aseo, cocina vitro, tv, cer-
ca playa. Mejor zona. Días, semanas, quin-
cenas, meses. Económico. Tel. 942321542
ó 619935420
TANGER Marruecos, alquilo casa en el
centro, a 5 minutos de la playa. Toda tem-
porada. 129 m. Equipada. Buenas vis-
tas. Buen precio. Tel. 947264917 ó
629471199
VELA ZANETTIalquilo apartamento, un
dormitorio, garaje y trastero. Zona Villí-
mar sur. Económico. Tel. 637494705
VILLATORO alquilo chalé adosado, dos
habitaciones, salón, cocina, dos baños,
terraza, jardín y garaje, amueblado, cale-
facción gasoil. Tel. 616412171 ó
650456323
ZONA ALCAMPO tres habitaciones y
salón, cocina amueblada, resto sin mue-
bles. Calefacción central. Todo exterior.
Ascensor. Trastero. 465 euros gastos in-
cluidos. Tel. 659754771
ZONA CALLE CASILLAS alquilo piso
amueblado, dos habitaciones, comedor,
cocina y baño. Tel. 947217773 ó
669885419
ZONA CATEDRAL Alquilo apartamen-
to 80 m2, nueva construcción y amuebla-
do. Dos habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Tel. 947260105, horas comida
ZONA EL CARMEN350 euros mensua-
les, apartamento de una habitación, sa-
lón, cocina, baño, para entrar a vivir. Tel.
639354435

ZONA G-3 alquilo apartamento, dos y
salón, cocina, garaje y trastero. Sin mue-
bles, frente al Lidl. Tel. 669755157
ZONA GAMONAL alquilo piso, ascen-
sor, exterior, soleado, 90 m2, tres habi-
taciones, salón, cocina, baño, muebles,
electrodomésticos, calefacción, mínimos
gastos, 550 euros incluida comunidad. Tel.
686825540
ZONA S-3alquilo piso al lado del super-
mercado Lidl, a estrenar, dos cuartos de
baño uno dentro del dormitorio. Electro-
domésticos, lavavajillas. TEl. 609491055
ZONA SAN AGUSTÍN-PISONES al-
quilo piso amplio con servicios centrales,
cuatro habitacones, dos baños, garaje y
trastero. Tel. 609680901
ZONA SAN LESMESRegino, alquilo pi-
so lujo, céntrico, 160 m2, salón-comedor,
cuatro habitaciones, dos baños, aseo, co-
cina amueblada, soleado, garaje, tras-
tero. Tel. 607466042
ZONA SANTA CLARAalquilo piso, cin-
co habitaciones, salón y dos baños, amue-
blado. Tel. 699864367
ZONA SANTA CLARA se alquila piso
nuevo, tres habitaciones, salón, cocina
y dos baños. Tel. 947260183, a partir 20
horas
ZONA UNIVERSIDAD alquilo aparta-
mento amueblado con garaje. TEl.
947487975
ZONA UNIVERSIDADalquilo piso a es-
trenar. Todo el mobiliario es nuevo. Tres
habitaciones, salón, cocina, dos baños,
dos terrazas y garaje. Tel. 619467498
ZONA UNIVERSIDADalquilo piso a es-
tudiantes, tres habitaciones, dos servi-
cios, salón, cocina, trastero. Tel.
947230988, llamar noches dejar recado
contestador
ZONA UNIVERSIDAD alquilo piso de
tres habitaciones, salón, cocina, dos ba-
ños, dos terrazas y garaje. Todo a estre-
nar, incluso los muebles. Llamar al telé-
fono 650029548
ZONA UNIVERSIDADalquilo piso nue-
vo, tres habitaciones, dos baños, terraza,
garaje, todo exterior, posibilidad de mue-
bles. Tel. 609224938
ZONA UNIVERSIDAD junto a la escue-
la de caminos, alquilo piso, tres dormi-
torios, dos baños, totalmente amuebla-
do, 650 euros comunidad incluida. Tel.
618640881
ZONA UNIVERSIDADse alquila piso a
estrenar, cuatro habitaciones, totalmen-
te amueblado, todo exterior, garaje. Tel.
658771627
ZONA UNIVERSIDAD se alquila piso
tres habitaciones, amueblado, ideal es-
tudiantes. Tel. 947450163 ó 947450141
ZONA VADILLOS se alquila piso a es-
tudiantes. Tel. 607900918

PISOS Y CASAS
ALQUILER

PERSONA responsable busca aparta-
mento de dos habitaciones mínimo un
año, 360 euros al mes aprox, si tiene ga-
raje más. Tel. 635360766
PISOse busca, en alquiler, para tres per-
sonas mayores, precio unas 40.000 pts.
Tel. 651912365 ó 665304534

DEMANDA
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ARCOS DE LA LLANA. Proxi-
ma construcción de vivientas
adosadas. Tres dormitorios,
ático con velux. Infórmese.
Facilidades de pago. Reg:
75.756.
COGOLLOS:Viviendas pareadas
en construcción. Tres
dormitorios y ático con velux
y ventanal. Excelente orientacion.
Reg: 75.876.

VILLIMAR V1: Adosados con
jardín, merendero, trastero,
tres dormitorios más ático. De
lujo a su alcance. Reg: 75.646.
CARDEÑAJIMENO: Pareado
de tres dormitorios, baños y
aseo, gran garaje. Última vi-
vienda. Reg: 75.897.
QUINTANADUEÑAS: Pareado
seminuevo, salón con chime-
nea, ático acondicionado con

hermosas vistas. Venga a co-
nocerlo. Reg: 75.477.
BUNIEL: Adosado, chimenea
en salón, porche cubierto con
jardín y riego automático. Zo-
na de gran expansión. Reg
75.809.
SOTOPALACIOS: Cuatro dor-
mitorios, desván, cocina, tras-
tero, 100 m2 de jardín. Infór-
mese. Reg: 75.892.

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

LE GARANTIZAMOS LA COMPRA
DE SU VIVIENDA AL CORRIENTE

DE TODO PAGO

MÁS DE 14 AÑOS DE EXPERIENCIA

ZONA AVDA. CASA LA VEGA Ideal primera
vivienda. Todo exterior. Sol todo el día. Calefacción
gas. Reformado a capricho. Baño con ventana. No
busque más, este es su piso. 161.000 euros
(26.788.146 ptas.).

TRAVESÍA LAS ESCUELAS ¡Viva en una zo-
na de máxima expansión! Exterior. Reformado.
Calefacción gas. Amplia cocina. Salón dos ambientes.
Ascensor. ¡No busque más, este es su piso! 170.687
euros (28.400.000 ptas.).

CALLE VITORIA ¡Para entrar a vivir ya! Amplio
y luminoso. Calefacción gas. 3 dormitorios dobles. Salón
dos ambientes. Baño y cocina reformados. Dos terrazas.
¡El mejor precio de la zona!  177.299 euros (29.500.000
ptas.).

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

ZONA AVDA. ELADIO PERLADO Zona rodeada
de todos los servicios. Reforma completa. Cocina equipada
y con terraza. Salón dos ambientes. Baño completo.
amueblado. Calefacción individual. Por tan sólo 186.314
euros (31.000.000 ptas.).

G-3 Vivienda diferente, para gente exigen-
te. Exterior. Seminuevo. Empotrados. 4 dormitorios.
Cocina equipada de lujo. 2 baños. Garaje y trastero.
¡Venga a verlo, se sorprenderá!
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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 exterior,
3 amplias habitaciones y 2 baños completos.
Muy soleado con bonitas vistas. Garaje op-
cional. Precio a partir de  318.536 €. 

FUENTECILLAS PISAZO 100 m2 seminuevo.
3 Habitaciones, 2 baños. Amplio salón, coci-
na equipada. Todo exterior. Soleado. PRECIO
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 sólo 177.300 €. 

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).

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 Muy luminoso. 3 dor-
mitorios, salón, cocina, baño. Altura. Ga-
raje opcional.
FUENTECILLAS Apartamento de 1 dormi-
torio, salón, cocina independiente y baño.
Garaje y trastero. Sol de tarde. A estrenar.
PISONES 2 y salón. Exterior, 3º sin ascen-
sor. Necesita reforma. 
SAN JUAN DE LOS LAGOS Reformado
completamente. 3 y salón. Cocina equipa-
da. Todo exterior. Muy soleado. Garaje y
trastero. 
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.
VILLAGONZALO Adosado. 3 dormitorios,
salón, cocina equipada, 2 baños y aseo.
Ático terminado. 2 terrazas, garaje y jar-
dín.
FRANDOVINEZ (Autovía de Valladolid)
Construcción adosados, áticos termina-
dos. Empotrados. Parcelas de más de 200
m2. Avala Caja de Burgos.

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

✓ C/ VITORIA (GAMONAL) 110 m2. 4
dormitorios + 2 baños. Para reformar.
Buena altura. 
✓  GAMONAL NORTE. G-2. 2 -3 y 4
dormitorios 2 baños. Completamente
exteriores.  Diferentes alturas. Opción
garaje y trastero. 
✓  C/ VITORIA. Apartamento de 2
dormitorios + salón. Amplia cocina.
Completamente reformado. Excelente
altura. Ref. 1453.
✓ AVD. CANTABRIA. 120 m2. 4
dormitorios + 2 baños. Servicos centrales.
Buena altura. Ref. 1467 
✓  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.
✓  FRENTE A LAS PISCINAS DEL SILO.
3 dormitorios + 2 baños. Trastero.
Completamente exterior. Seminuevo. 
✓ CONDE DE HARO. 4 dormitorios + 2
baños. Garaje y trastero. Completamente
exterior. Buena altura.
✓  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. 
✓ SAN MARTÍN DE UBIERNA.
Estupendos pareados de 3 plantas. 1
habitacion en planta baja. Garaje para 2
coches.  4 dormitorios + 3 baños. Parcelas
de 420 m2. Avala Caja Burgos.
✓ 171.300 €. CARDEÑAJIMENO.

Adosado a estrenar. 2 plantas + ático
acondicionado. 3 dormitorios + 2 baños.
Terraza. 

Válido salvo error tipográfico

Promotora Inmobiliaria
JJCCMM

AVDA. DEL VENA, 5 BAJO
947 244 639

ZONA SAN JULIÁN.  Preciso aparatamen-
to totalemnte reformado. 2 dormitorios, co-
cina equipada,empotrados,trastero. Ascen-
sor. Por sólo 171.288 euros.
BDA.YAGÜE.  Apartamentos seminuevos con
cocina equipada,2 dormitorios, trastero. Di-
ferentes alturas. Buen precio.
EN PLENO CENTRO. Apartamento de 1 y 2
dormitorios. Para entrar a vivir. Desde sólo
105.000 euros. Infórmese.
CALZADAS. Para entrar a vivir. 3 dormitorios,
amplia cocina amueblada,exterior. La mejor
altura. Consúltenos.

FCO. GRANDMONTAGNE, 3, BAJO
947 245 555

GAMONAL.  En construcción. Pisos y apar-
tamentos en diferentes zonas. Venga y le
informaremos sin ningún compromiso.
BDA. JUAN XXIII 3 dormitorios y salón. Co-
cina amueblada y equipada. Ascensor a co-
ta cero. Urge su venta!!!
G-2.  Preciso piso de 3 dormitorios, salón y
dos baños,cocina amueblada,garaje y tras-
tero. Todo exterior. Viva en una zona privile-
giada. Por menos de lo que se imagina.
ZONA ALCAMPO.  Apartamento seminue-
vo de 2 dormitorios,con garaje y trastero. Al-
tura intermedia,orientación sur. Venga a in-
formarse!!!
VILLAGONZALO PEDERNALES. Pareados en
construcción, parcelas de más de 250 m2.
Dos plantas,amplio salón,habitación en plan-
ta baja. Venga y escoja el suyo!!!

Pisos Locales Solares

CALLE BURGENSE, 12 

LLAMAR AL TELÉFONO: 947 25 77 02

GESTIONAMOS SU HIPOTECA
Y LE CONSEGUIMOS EL 100 %

SIN AVALES.

(junto a Caballería)

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

C/ 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

CALVARIOApartamento exterior de 2 dormitorios,
salón,cocina equipada. Calefacción,empotrado.
“Totalmente reformado”. 129.800 €.
SAN CRISTÓBAL Totalmente exterior, 3
dormitorios, salón dos ambientes, cocina
totalmente equipada, gas natural, baño
completo. “Para entrar a vivir”. 
BDA. JUAN XXIII Exterior. 3 dormitorios,
salón y sala de estar. Cocina totalmente
equipada. Baño completo. Terraza. Buena
altura y vistas. “Impecable”. 176.100 €.
PLAZA ARAGÓNTodo exterior. 2 dormitorios,
salón dos ambientes, cocina equipada, baño
completo, terraza de 20 m2. 176.500 €.
MARTÍNEZ DEL CAMPOPrecioso apartamento
exterior de 2 dormitorios,salón dos ambientes,
cocina equipada,gas natural, terraza cubierta.
Ascensor. “Buena altura”. 179.000 €.
ALFAREROS Exterior de 3 dormitorios,amplio
salón, cocina amueblada, 2 terrazas. Garaje
opcional. 180.000 €.
C/ MADRID Apartamento todo exterior, 2
dormitorios y salón. Amplia cocina,2 terrazas
cubiertas, ascensores. “Preciosas vistas”.
150.200 €.
JUNTO A C/ VITORIA Exterior. 3 dormitorios,
salón,cocina amueblada,gas natural, buena
altura. Ascensores.  155.300 €.

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

ZONA G-3 apartamento seminuevo de 2 dor-
mitorios, salón, cocina, baño, garaje y trastero.
¡¡¡DEJA DE BUSCAR! SÓLO 33.000.000
PTAS. (198.000 EUROS).
ZONA SAN FRANCISCO Precioso piso com-
pletamente reformado. 3 dormitorios, salón,
cocina amueblada y 2 baños. 34.000.000
PTAS. (204.000 EUROS) ¡¡¡NO LO DEJES ES-
CAPAR!!!
¡¡¡OPORTUNIDAD ÚNICA, 149.000 EUROS!!!
Zona centro, 3 dormitorios, salón, cocina y ba-
ño. Completamente amueblado. Exterior. ¡¡VEN
A VERLO!!
ZONA GAMONAL Piso completamente refor-
mado de lujo. 3 dormitorios, amplio salón, co-
cina amueblada y baño. Garaje opcional.
¡¡¡POR SÓLO 32.000.000 PTAS., LLÁMANOS.
TE INFORMAMOS SIN COMPROMISO!!!
ZONA SAN PEDRO Y SAN FELICES 90 mts.,
3 amplios dormitorios, salón, gran cocina
amueblada, baño y garaje. Para entrar a vivir.
muy soleado.  LO MEJOR SU PRECIO,
32.000.000. PTAS. (192.000 EUROS).
ZONA CENTRO Precioso piso completamen-
te reformado. 3 dormitorios, salón, cocina nue-
va amueblada, 2 baños. Altura ideal.  ¡¡¡VEN A
VERLO!!!
LAÍN CALVO 104 metros útiles. 3 dormitorios,
salón, cocina amueblada de 11 mts., salón de
33 mts. 2 baños. Completamente reformado.
Garaje opcional.  ¡¡¡TE INFORMAMOS SIN
COMPROMISO!!!
CALLE SAN COSME Impresionante piso de
reciente construcción. 120 mts., 3 amplios dor-
mitorios, 2 baños completos, cocina equipada
con terraza.  ¡¡¡NO SE TE PUEDE ESCAPAR!!!

PISOS-LOCALES-CASAS
NAVES-FINCAS-SOLARES

ZONA SAN JULIÁN: apartamento reformado.
Para entrar a vivir. ASCENSOR. 2 dormitorios,
salón, cocina equipada y baño. LO MÁS BARATO
DEL MERCADO: 78.135 euros.
ZONA SUR: 80 m2. Ascensor. Portal totalmente
reformado, 3 dormitorios, salón, gran cocina y
baño. PARA DISFRUTAR DESDE EL PRIMER DÍA:
150.0000 euros.
FUENTECILLAS: estupendo piso seminuevo de
3 dormitorios,2 baños,gran salón,cocina equipada.
La mejor altura. Orientación SUR. GARAJE Y
TRASTERO por 222.375 euros.
FÁBRICA DE LA MONEDA: Piso reformado a
capricho. 3 dormitorios, salón,cocina totalmente
equipada. baño completo. CHIMENEA FRANCESA.
Mejor que nuevo. estrene reforma de lujo por
153.000 euros.
QUINTANADUEÑAS: Fabuloso adosado de 2
dormitorios,cocina equipada,ático acondicionado
para dos habitaciones, garaje y trastero. Jardín y
patio comunitario. 171.300 euros.
A CINCO MINUTOS DEL CENTRO: Apartamento
reformado. Para entrar a vivir. Exterior y amueblado.
TRASTERO. La mejor altura del edificio. 112.400
euros.
EN PLENO CENTRO: Reformado. 2 dormitorios,
cocina equipada, salón dos ambientes y baño.
130.000 euros.
CASCO HISTÓRICO: Apartamento de 2 dormitorios,
cocina amueblada, salón y baño. EXTERIOR. Viva
en pleno centro por tan sólo: 142.440 euros.

Le conseguimos todos los 
gastos del piso sin avales

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



SEÑORA responsable busca piso de 2
habitaciones para 2 adultos y niño de
10 años. Un 1º o 2º, con o sin ascensor.
Zona Calle Madrid, alrededores, econó-
mico. Tel. 666716531

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

BAZARvendo por enfermedad, con o sin
género, en zona de máxima expansión,
económico. Beneficios demostrables. Tel.
665876952
CALLE ÁVILA (ALFAREROS se ven-
de local de 130 m2. Tel. 947237189
CALLE MADRID Vendo local 70 m do-
blados, 235.000 euros. Tel. 918510322
CALLEJA Y ZURITAvendo local 75 m2
de obra. Tel. 680572572 llamar a partir 16
h
CARRETERA MADRID-IRÚNkm. 245,
vendo o alquilo nave, 633 m2, en Villafría,
Burgos, frente mercado de frutas. Tel.
609552819
EN BRIVIESCAvendo o alquilo local cén-
trico de 215 m2, con servicios de agua
y luz, posibilidad de doblar. Tel. 947590271
ó 947208645
GAMONALse vende local en funciona-
miento, 55 m2, zona comercial. Tel.
646036894
GAMONAL vendo local de 19 m2, zo-
na calle Málaga, plaza particular con pla-
zas de garaje dentro del recinto. Tel.
947219930 ó 628943769
LOCALcomercial vendo, calefacción cen-
tral, muchas posibilidades, mediodía o no-
che, sólo particulares. Tel. 656831135
NAVE vendo en el Pg. Villayuda, Gamo-
nal, en la mejor zona del polígono, 135
m2, baño completo, oficina instalada. Tel.
669120841
PELUQUERÍA se vende, 23 m2 en zo-
na Sur. Con solarium. Tel. 692150510 ó
947052128
PLAZA FORAMONTANOS vendo lo-
cal 27,33 m2. La mitad del local está do-
blado. con luz y agua. Tel. 947231193 ó
947470970
PLAZA SAN BRUNO6, vendo local, 240
m doblado, y 140 sin doblar, sin colum-
nas. También cambiaría por piso, por tras-
lado. TEl. 947240196
POLÍGONO VILLAYUDA se vende na-
ve, 45 m más doblado, 90.000 euros ne-
gociables. Tel. 607933351

POR JUBILACIÓN vendo o alquilo au-
toservicio en activo, zona inmejorable Ga-
monal, 222 m2 doblado con montacargas
a dos calles, con vado, planta alta con ofi-
cinas y aseos. Tel. 947487250
SAN FRANCISCO 15, vendo estupen-
do local de 300 m. Tel. 947274931
ZONA COMERCIAL ALCAMPO Fren-
te Barriada Militar, local comercial, 100
m2, diáfano, con agua y luz. Véalo. Buen
precio. Tel. 618642095

Zona Ctra. Logroño, vendo local
130 m2 aprox, vado permanente,
totalmente acondicionado, luz,
agua, servicios, vestuarios, posi-
bilidad de doblar en altura. Da a
dos calles. Excepcional autóno-
mos. Muy buen precio. Tel.
609227396

ZONA G-2 vendo local de 83 m2, ace-
ra Telepizza, con fachada a Severo Ochoa
y parque Gonzalo de Berceo. Buena fa-
chada. Segregable. Tel. 947470360

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

Abogado con experiencia cede-
ría amplias dependencias de su
despacho, muy céntrico y recien-
temente ampliado, a asesores fis-
cales y/o economistas. Tel.
630086741

AVDA. CONSTITUCIÓN se alquila lo-
cal de 55 m2. Llamar al Tel. 947488058
AVDA. DEL CID 66, alquilo local 80 m
acondicionado, muy comercial. Tel.
947404161 ó 947276720
AVDA. DEL CID 8, se alquilan oficinas.
Tel. 947256629
AVDA. DEL CID alquilo local, 110 ó 220
m, ideal para cualquier negocio. Tel.
947239519
CALLE CLUNIA9, alquilo oficina, 45 m2.
Tel. 947228475
CALLE MERCEDAntigua fotos Poza, 150
m2, alquiler y opción de compra. Tel.
625054629
CALLE VITORIA 29, alquilo oficina to-
talmente nueva, de 68 m2, con baño, ai-
re acondicionado, calefacción, ventanas
doble cristal térmico. Tel. 655452394
CALLE VITORIAAlquilo 2 despachos in-
dependientes, para profesionales, junto
nuevas instalaciones delegación Gobier-
no. 270 euros y 190 euros al mes, co-
munidad incluida, amueblados. Tel.
629325388
CARRETERA MADRID-IRÚNkm. 243.
Vendo o alquilo nave 500 m, frente naves
Taglosa. Tel. 646299938
CARRETERA POZAalquilo local de 113
m2. Tel. 617518143
CERCA POLÍGONO PENTASA III, al-
quilo entreplanta para oficinas. Tel.
635907726
EL CARMEN alquilo el local con la me-
jor ubicación. A 5 minutos del centro. 75
m2, 26 m de fachada. De obra, con insta-
laciones básicas. TEl. 606305537

OFERTA

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)

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

■ NAVES INDUSTRIALES EN VILLARIEZO
POL. IND. “EL CLAVILLO”. TERMINADAS Y DE
PRÓXIMA CONSTRUCCIÓN. VENTA/ALQUILER

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 YA SU PARCELA!

Avda. de la Paz, 8, Bajo
Tel.: 947 225 736

Plaza Santiago, 2 bajo 
(Esquina Pérez Platero)

947 21 22 54 - Fax: 947 21 24 16

COPRASAExtraordinario piso seminuevo de 3 dormitorios,
salón, cocina equipada y 2 baños. totalmente exterior.
Garaje y trastero. ZONA DE MÁXIMA EXPANSIÓN.
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.
C/ SAN FRANCISCO Vivienda seminueva de 3 dormitorios,
salón,amplia cocina,baño y aseo. Exterior. Gas ciudad.
Plaza de garaje opcional. MUCHAS MEJORAS. VIVA
EN PLENO CENTRO DE BURGOS.
SAN PEDRO Y SAN FELICES Apartamento de 67 m2
útiles con dos dormitorios, salón, cocina y 2 baños.
Excelente altura y orientación. Garaje y trastero. ENTREGA
INMEDIATA.
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).
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.

SE COMPRA SUELO RÚSTICO Y URBANO.
LLÁMENOS

❖ EN CONSTRUCCION-ENTREGA INMEDIATA
2 dormitorios, salón, cocina semiamueblada. 2
baños. Terraza. Exterior. Altura. GARAJE Y
TRASTERO.

❖ VILLAFRÍA -- ADOSADO SEMINUEVO:
Salón con amplio ventanal, cocina equipada.
y dos baños. Despensa.Terraza de  35 m2.

Garaje doble. EN PERFECTO ESTADO

❖ S. JUAN DE ORTEGA- IDEAL 1ª VIVIENDA
Exterior. 3 dormitorios  y amplio salón. Terraza
cubierta.Calefacción individual.Despensa.Buena
Altura. REFORMADO PARA ENTRAR A VIVIR.

❖ AVDA. ELADIO PERLADO
3 dormitorios, salón, amplia cocina amueblada
y baño.Despensa.Gas ciudad.Terraza cubierta.
Luminoso.Altura --- OPORTUNIDAD.

❖ OPORTUNIDAD POR SU PRECIO
CONSTRUCCION.

2 Dormitorios. Garaje y trastero. Exteriores.
Orientación. Cantidades avaladas.Alturas a

elegir. DESDE 165.000  €.

❖ COPRASA- ENTREGA RECIENTE.
3 dormitorios,amplio salón,cocina equipada de
diseño. Dos baños.Armarios empotrados.Terraza.
Gas ciudad. Garaje y trastero.
ZONA INMEJORABLE

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

TIEMPO
Visítenos en  www.plazasantiago-inmobiliaria.com

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

ALQUILER
AVD. DEL VENA: Ático de una y salón. Cocina
amueblada. Amplia terraza. Orientación sur.
C/ MONEDA: Amueblado. Tres y salón. Cocina
amueblada. ¡PLENO CENTRO!.
C/ SAN JULIAN: Amueblado. Tres y salón. Cocina
Amueblada nueva. Gas Natural. ZONA CENTRO.

VENTA
VILLARMERO: En Construcción. Precioso Pareado.
Tres  dormitorios. Salón 30 m2 , Ático Acabado.
Garaje cerrado ¡URGE VENDER!
PISONES: Cuatro y salón. Calefación Central.
Garaje y Trastero. ¡TODO EXTERIOR. ¡BUENA
ORIENTACIÓN! 
ZONA UNIVERSIDADES: Vivienda 105 m2. Tres
y salón. Cocina de 29 m2.Gas Natural. Dos plazas
de Garaje y Trastero. !INMEJORBLE ZONA!
SAN PABLO: Dos y salón. Baño y Aseo. Armarios
empotrados,hidromasaje….  ¡EN PLENO CENTRO!
G3: Vivienda de 90 m2. Cocina Amueblada. Dos
baños Completos.!TODO EXTERIOR! 
C/ SEDANO:Apartamento Totalmente Reformado.
Dos y salón. Cocina Amueblada. ¡PAGUE MENOS
QUE EN ALQUILER!

C/ SAN PABLO: 
EDIFICIO DE LA EVOLUCIÓN
PRÓXIMA CONSTRUCCIÓN

Apartamentos de lujo
Cocinas Amuebladas

Calefacción Suelo radiante
Materiales a elegir

AVAL CANTIDADES ENTREGADAS
CAJA CANTABRIA.

LE AYUDAMOS A BUSCAR LA FINANCIACIÓN
QUE MÁS SE AJUSTE A SUS NECESIDADES,

ESTAMOS PARA AYUDARLE.

LOCALES EN G-3 Y
SILO DE CAPISCOL

(JUNTO A PISCINAS)

SE VENDEN

947 212 665
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ELADIO PERLADO alquilo entreplan-
ta de 40 m2, con servicios centrales y
aseo. Tel. 947222439 ó 696578349
FRANCISCO SARMIENTO 6, alquilo
local, esquina Petronila Casado. 60 m. Con
luz, agua, tarima, cristales blindados. Tel.
947226808
FUENTECILLAS se alquila bar en fun-
cionamiento por no poder atender. Tel.
947220332 ó 649544419
GAMONAL alquilo local próximo calle
Vitoria, instalado, de 100 m2 y 60 do-
blados. Dos escaparates y cierre metá-
lico. Tel. 947222394 ó 677176062
GAMONALCalle Los Titos, alquilo local
65 m2, acondicionado, persianas metáli-
cas, ideal como peluquería, tienda frutos
secos, frutería, posibilidad compra, buen
precio. Tel. 947236167 ó 699190889
INBISA alquilo nave, renta 600 euros
mensuales. TEl. 639701587
LOCALalquilo 44 m2. Calle Francisco Sar-
miento. Tel. 947279244 ó 615583951
LOCALalquilo en la zona más comercial
de Burgos, calle peatonal, 80 m2 de plan-
ta, 80 m2 de entreplanta, ideal para cual-
quier negocio. Tel. 686930583
LOCAL se alquila, para guardamuebles
o cualquier otro enser. Tel. 629490629
MERCERÍA traspaso, zona Molinillo. Lla-
mar de 10 a 14 y 17 a 20 h al Tel.
947265455
NAVE de 70 m2 alquilo, con servicio y
oficina doblada. En 1ª fase de naves Ta-
glosa. Tel. 678287812
NEGOCIO TEXTIL se traspasa, en ple-
no funcionamiento. Tel. 615620052
OFICINA alquilo, buena situación. Tel.
610257232
OFICINAamueblada alquilo, por 250 eu-
ros al mes, en Calle Vitoria, 27 A, de 25
m2, ideal asesores, abogados y profesio-
nes liberales. TEl. 947268173
OFICINAScéntricas alquilo, precios muy
razonables. Tel 629727047 ó 629433194
PANADERÍAen funcionamiento se tras-
pasa. Clientela fija. Calle San Francisco.
TEl. 947209410
PARA AUTÓNOMOSalquilo locales de
50 m en plaza San Bruno y módulos de
33 m doblados, con todos los servicios
y portón de entrada. Asociaciones. Eco-
nómicos. Tel. 947235858
PARA AUTÓNOMOS alquilo tienda y
oficinas de cerámicas, construcción, por
no poder atender. Tel. 947235858
PELUQUERÍA se traspasa, con cabina
de estética. 5 tocadores de señora, 2 de
caballero. Céntrica. Tel. 947200367
PELUQUERÍA traspaso, Federico Olme-
da, 27, 25 m doblados, frente nuevos Juz-
gados. Barata. 19.000 pts. mes de ren-
ta. Por traslado. TEl. 947237884 ó
627703439
PENTASA3, alquilo nave, 170 m de plan-
ta y 130 de entreplanta. Tel. 617481700
PENTASA IIIalquilo nave de 200 m2 de
planta y 140 de entreplanta, con oficina
y servicios. Tel. 947488058
PEQUEÑO LOCALacondicionado se al-
quila en Calle Mérida. Tel. 630748782
PLAZA MAYORalquilo despacho amue-
blado, equipado y línea ADSL. Tel.
947250686
POLÍGONO VILLAYUDA Naves indus-
triales alquilo, de 200 y 300 m. Más te-
rreno. Tel. 616987518
POLÍGONO VILLAYUDA Naves Plavi-
sa, alquilo nave de 450 m diáfana, con
servicios. Tel. 606657651
POR JUBILACIÓNse alquila bar en fun-
cionamiento. Zona San Pedro Cardeña.
Tel. 665057706 ó 947269777
PUB se traspasa, zona La Flora. Tel.
605853982
PUESTOS TRASPASOen Plaza Norte.
Muy económicos, con muchas facilida-
des, se enseñará a llevar el negocio. Tel
947274542 ó 947274181 ó 645632088
REYES CATÓLICOSAlquilo local de 220
m, doblado, junto Hotel Rice, reforma-
do, con agua y luz, para cualquier acti-
vidad. Tel 947211915

Reyes Católicos, se alquila OFI-
CINA. Tel. 686317862

SALA PARA REUNIONES cursos, co-
munidades, empresas, totalmente equi-
pada se alquila. Tel. 947250686
SAN FRANCISCO alquilo bonito local
reformado de 50 m, propio para oficina o
peluquería. Económico. Tel. 947223792,
de 15 a 17 o de 21 a 23 h
SAN JUAN DE LOSLagos, alquilo fren-
te a pistas de tenis, local totalmente acon-
dicionado, de 168 m2, 350 euros IVA in-
cluido. TEl. 667600595
SANTA CLARA alquilo local comercial,
instalado, 70 m2, ideal para cualquier ne-
gocio, cierre metálico. Tel. 620280464
TIENDA DE FRUTOS SECOS y golo-
sinas se traspasa, Plaza Regino S. Maza,
4. Tel. 947264499
TRASTERO alquilo, en el G-3, Victoria
Balfé, 6. Amplio. TEl. 947229165 ó
620732155
VILLÍMAR SUR alquilo excelente lo-
cal, situación inmejorable. Calle Teresa
Jornet. Tel. 947235138
ZONA ALCAMPO Local alquilo, 8 me-
tros. Con luz. Puede servir como almacén.
Tel. 689065334
ZONA G-2 alquilo local 83 m2 para ne-
gocio como bar, tienda deportes o cual-
quier negocio. Junto Hotel Tizona. Dos
puertas Gonzalo Berceo y Severo Ochoa.
90.000 pts. 540 euros. Tel. 947470360

Zona Nuevos Juzgados, alquilo
oficina nueva, totalmente equipa-
da. Económica. Tel. 947216532 ó
670788133

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

DESEO ALQUILAR LOCALnave o me-
rendero de 100 m2 en adelante, para el
mes de mayo, con servicio, agua y luz. Tel.
947471460

1.3
GARAJES VENTA

ANTIGUO CAMPOFRÍO vendo plaza
de garaje. Tel. 675721638 ó 617208698
AVDA. DEL CID se vende plaza de ga-
raje grande. Tel. 947421448 ó 635028319
CALLE DOÑA BERENGUELA y Juan
de Padilla, frente farmacia. Alquilo o ven-
do plazas de garaje. Buenas y buen pre-
cio. Tel. 947228843
CALLE FÁTIMA vendo o alquilo plaza
de garaje. TEl. 660896954, a partir de las
20 horas
CALLE MADRID vendo plaza de gara-
je, con entradas Calle Madrid y Calleja
y Zurita. Tel. 637765787
CALLE SORIA esquina Avda. de la Paz,
vendo o alquilo plaza de garaje para co-
che pequeño de 380 largo, 35 euros. Tel.
947212301 ó 650836964
CENTRO CIUDAD vendo plaza de ga-
raje. Tel. 947203858
FCO. GRANDMONTAGNE vendo pla-
za de garaje. Tel. 947211739 (tardes) o lla-
mar al Tel. 652222493
FEDERICO MARTÍNEZ VAREAvendo
plaza de garaje enfrente Sabeco. Buen
precio. Tel. 609124784 ó 947210274
G-3 Condesa Mencía 123, vendo plaza
de garaje, 1º sótano. Tel. 670022263
PARKING CALLE FÁTIMA vendo pla-
za de garaje. Tel. 686793616
PARKING CAMPOFRÍOVendo o alqui-
lo plaza de garaje. Alquiler 45 euros. Tel.
947470292
PARQUE EUROPA vendo o alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947275791 ó 630782289
PARQUE EUROPA y Plaza Pío Baroja,
vendo o alquilo plaza de garaje. Amplias
y fácil acceso. Económicas. Tel. 658866009
ó 649639218
SAGRADA FAMILIA vendo en conce-
sión plaza de garaje, detrás de Nuevos
Juzgados. Amplia y de fácil acceso. Tel.
659469270

GARAJES VENTA

COMPRO GARAJE Zona centro, Ber-
nardas, Villa Pilar, Plaza España, Caballe-
ría. Tel. 947267282
ZONA SAN AGUSTÍNcompro plaza de
garaje. Tel. 947277458

GARAJES ALQUILER

ABAD MALUENDAse alquila plaza de
garaje. Tel. 686281610
ALCAMPOal lado supermercado Alcam-
po alquilo plaza de garaje. Tel. 947272934
ANTIGUO CAMPOFRÍO alquilo plaza
de garaje, 1ª planta, 46 euros. Tel.
947215738 ó 660186218
ANTIGUO CAMPOFRÍO alquilo plaza
de garaje amplia, fácil maniobra, 2º sóta-
no. Tel. 947226245
ANTIGUO CAMPOFRÍO alquilo plaza
de garaje en la 1ª planta. Tel. 947228184
APARCAMIENTO DE FÁTIMA alqui-
lo plaza de garaje, económico. También
en venta. Tel. 637765803
APARCAMIENTO NTRA. SRA. DEFá-
tima, 1ª planta. Alquilo plaza de garaje.
Tel. 947224623
ARZOBISPO DE CASTRO2, alquilo pla-
za de garaje para moto. Tel. 947217978
AVDA. CONSTITUCIÓN frente bar Can-
tares, alquilo plaza de garaje. Tel.
600664857, tardes
AVDA. DEL CID108, alquilo plaza de ga-
raje, 40 euros mes. Tel. 676374079 cual-
quier hora, ó 947412254, de 21 a 22 ho-
ras
BARRIO JIMENO5, se alquila plaza de
garaje. TEl. 685950456
BARTOLOMÉ ORDÓÑEZalquilo gara-
je individual doble o para motos, zona cen-
tro comercial Alcampo. Tel. 947219741 ó
680987415, tardes
CALLE CERVANTES 21, alquilo plaza
de garaje. Tel. 616006298
CALLE CERVANTES 29, alquilo plaza
de garaje, 43 euros mes. Tel. 638049030
ó 947210730
CALLE CERVANTES9, alquilo plaza de
garaje. Tel. 947206566 ó 947203578
CALLE HUELVA Alquilo plaza de gara-
je. TEl. 947483716
CALLE JEREZ 8 junto Residencia Sa-
nitaria. Alquilo plaza de garaje. Tel.
607906175
CALLE LEGIÓN ESPAÑOLA 18, alqui-
lo plaza de garaje. 40 euros. Tel.
645880222
CALLE MADRID 45, entrada Calle Ler-
ma, alquilo plaza de garaje. Tel.
947487283
CALLE SANTIAGO33. Alquilo plaza de
garaje, económica, esquina Fco. Grand-
montagne. Tel. 947250698
CALLE VITORIA 129, junto edificio Te-
lefónica, alquilo plaza de garaje. Tel.
650577010
CAMPOFRÍO Alquilo plaza de garaje.
Tel. 947233222
COCHERA individual se alquila en ca-
lle Rosa Chacel, Burgos. Tel. 617518143
COMPLEJO SAN AGUSTÍN alquilo
plaza de garaje. Tel. 650208933
CONDESA MENCÍA G-3, alquilo pla-
za de garaje amplia en 1ª planta. Tel.
947228284 ó 686679686
EDIFICIO BERNARDAS alquilo plaza
de garaje. Tel. 629515093
ELADIO PERLADO 12, alquilo plaza de
garaje. Tel. 628068079
ESTEBAN SAEZ ALVARADOedificios
nuevos, alquilo plaza de garaje. TEl.
947263644 ó 627488558
FCO. GRANDMONTAGNEalquilo pla-
za de garaje. Tel. 947217309
FRANCISCO GRANDMONTAGNE y

Calle Santiago, alquilo plazas de gara-
je. Tel. 947238088 ó 626484023
GARAJE ORLY alquilo plaza de gara-
je. Tel. 947450163 ó 947450141
JOSÉ Mª DE LA Puente, esquina Av-
da. Cantabria, 73, alquilo plaza de gara-
je. Tel. 670557559
JUAN DE PADILLAalquilo plaza de ga-
raje. TEl. 947487333
JUAN DE PADILLA junto taller central,
alquilo plaza de garaje. Tel. 947276871
JUAN DE PADILLA se alquila plaza de
garaje, fácil acceso, económica. Tel.
657232191
JUAN DE PADILLA zona Carrero, alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 620131264
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 2-4, alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 947484216
JUNTO PLAZA ARAGÓN alquilo pla-
za de garaje, en San Pedro y San Felices.
TEl. 625238053
MORCO 1, Bernardas, alquilo plaza de
garaje. Tel. 687064640
PARKING CAMPOFRÍO alquilo plaza
de garaje doble, precio regalado, para dos
coches. TEl. 947221753
PARKING PLAZA VEGA Alquilo pla-
za de garaje, amplia y sin necesidad de
maniobras. Tel. 947484216
PARKING PLAZA VEGA alquilo plaza
de garaje. Tel. 687416899, Javier
PARQUE EUROPA 11, alquilo plaza de
garaje. Tel. 628839591
PARQUE EUROPA 11-12, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947260183, de 15,30
a 16,30 h
PARQUE EUROPA4-5-6 y 7. Alquilo pla-
za de garaje, amplia y sin maniobras, ide-
al coches grandes. Tel. 947260411 ó
699206269
PARQUE EUROPA alquilo plaza de ga-
raje, 30 euros mes. Tel. 947262466 ó
600283696
PARQUE EUROPA alquilo plaza de ga-
raje, en los primeros números, fácil acce-
so. Tel. 947273410
PARQUE EUROPA alquilo plaza de ga-
raje. Precio a convenir. Tel. 947273947
PARQUE EUROPAAlquilo plazas de ga-
raje. Desde 30 euros. Tel. 947480968
PETRONILA CASADO 18, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947240279, llamar tar-
des
PISONES 18, alquilo plaza de garaje
en planta baja, nivel calle. TEl. 947206715
ó 660905208
PISONES36, alquilo plaza de garaje muy
fácil de estacionar. Tel. 947204618
PLAZA ARAGÓN Alquilo plaza de ga-
raje, entrada Calle Zaragoza, 5. Precio 35
euros mes. Tel. 685261884
PLAZA SANTIAGOalquilo plaza de ga-
raje cerrada para moto. Tel. 947237879
REGINO S DE LAMaza, 12, alquilo pla-
za de garaje, entrada calle Vitoria. Tel.
620256581
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN alqui-
lo amplia y cómoda plaza de garaje, 50
euros. Tel. 947267810 ó 680828579
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN alqui-
lo plaza de garaje, 1º sótano. Tel.
629961737 ó 947202790
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN alqui-
lo plaza de garaje, económica. Tel.
947404161 ó 947276720
REYES CATÓLICOS alquilo plazas de
garaje, una de coche y otra para moto.
Son muy buenas. Tel. 947211250 ó
6626706177
SAGRADA FAMILIA alquilo plaza de
garaje 1ª planta. Tel. 947213129 ó
630463627
SAN BRUNO alquilo plaza de garaje
grande, económica. Tel. 947237879
SAN BRUNO Edificio Bigar), se alquila
plaza de garaje. Tel. 947234805, de 14
a 16 h
SANTA ANA 1, alquilo plaza de gara-
je muy económica. Tel. 645632088 ó
947274542
STA. ÁGUEDA 19, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 947264658 ó 686469390
VILLA PILARalquilo plaza de garaje am-
plia. Tel. 947271772
VILLA PILAR alquilo plaza de garaje,
buen precio. Tel. 947241338
VILLA PILARalquilo plaza de garaje. Tel.
635089514
ZONA CAPISCOL alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 947489712
ZONA COPRASA alquilo plaza de ga-
raje, entrada por calle Hermanas Mira-
val. Tel. 680196590
ZONA PARRALILLOS Alquilo plaza de
garaje. Condes de Berberana. Tel.
947480022 ó 686971488
ZONA SAN JULIÁN alquilo plaza de
garaje, bien situada. Tel. 947270397

GARAJES ALQUILER

ZONA LUIS ALBERDIo alrededores de-
seo alquilar plaza de garaje. TEl.
651126151 ó 947488628

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIÓNa chica formal.
Precio económico. Y ropa de niño a per-
sona necesitada. TEl. 947214678 a partir
16 horas
ALQUILO HABITACIONES en pisos
nuevos y céntricos, cocina totalmente
equipada, dos baños completos, cerradu-
ra en las habitaciones. Zona Francisco
Sarmiento, G-3 (Condesa Mencía) y calle
Madrid. Tel. 947220266 ó 667254350
AVDA. CANTABRIA 41, frente politéc-
nica. Alquilo habitaciones en piso com-
partido, preferentemente estudiantes. Tel.
652884845
AVDA. CANTABRIA frente Politécnica.
Alquilo habitación en piso compartido a
chicas estudiantes, 114 euros luz y ca-
lefacción central incluidos. Tel. 657537019
AVDA. DEL CID alquilo habitación con
camas, buenas vistas, muy soleada, ca-
lefacción central, con derecho a cocina
y salón, 200 euros incluida comunidad,
personas no fumadoras. Tel. 600098161
AVDA. LA CONSTITUCIÓNse necesi-
ta chico/a para compartir piso. Calefac-
ción central. Tel. 639034072 ó 670456758
AVDA. REYES CATÓLICOSalquilo ha-
bitación exterior en piso compartido, con
todos los servicios. Tel. 619000377
BARRIO SAN PEDRO DE la Fuente. Al-
quilo habitación con baño, con derecho a

cocina, servicios centrales. No fumado-
res. 190 euros. Tel. 947261768
BUSCO APARTAMENTO o piso com-
partido. Tel. 620241636
CALLE CONSULADOse alquila habita-
ción. 150 euros mensuales, gastos apar-
te. Tel. 947275452 ó 658269171
CALLE PROCURADOR Dormitorio, co-
cina, baño, trastero. Alquilo garaje Ca-
lle Procurador. Económico. Tel. 654375819
CALLE SANTA CLARA alquilo habita-
ción a una chica seria. Con todos los de-
rechos. Tel. 678057443
CALLE SANTA DOROTEA alquilo ha-
bitación a chica española en piso com-
partido, 80 euros al mes más gastos. Tel.
656589676
CALLE VITORIA 244, Gamonal, se al-
quila habitación en piso de cuatro habi-
taciones, salón grande, cocina completa,
tv parabólica, calefacción gas. Tel.
947220204 ó 947483334
CALLE VITORIA altura antigua Gamo-
nal, se alquila habitación matrimonial pa-
ra una sola persona o incluso con un ni-
ño pequeño en vivienda compartida con
llave en la puerta, enchufe tv, 200 euros
mes gastos incluidos. Tel. 661485955
CALLE VITORIAGamonal se alquila ha-
bitación con derecho a cocina y salón, muy
céntrico y soleado. Tel. 650667029 ó
677320254
CAMINO MIRABUENO se necesita
chico para compartir piso. Cerca Mer-
cadona. Tel. 947207911
CASA COMPARTIDA a 5 minutos de
Burgos, amplia y con jardín. Buscamos
chica-chico, 125 euros más gastos. Tel.
600692362 de 14 a 16 h y a partir 20 h
CÉNTRICO necesito chicas para com-
partir piso céntrico. Tel. 645820730
CENTRO GAMONALalquilo habitación
a trabajadora en piso compartido, bue-
na orientación y altura. Tel. 675161902
CHICA o señora se busca para compar-
tir piso. Zona Gamonal. 140 euros más
gastos. Tel. 661750785
CHICA trabajadora se necesita para com-
partir piso. Tel. 629936281
CHICO se necesita para compartir pi-
so. Económico. Tel. 626168275
EN CASA PARTICULAR se alquila bo-
nito dormitorio para persona no fuma-
dora, señora sola, chica trabajadora, ba-
ño individual, cocina, todo muy bonito. Tel.
654375819
EN MADRID zona Pacífico, alquilo ha-
bitación a chica en piso nuevo. 350 euros.
Tel. 646449993
FRANCISCO SARMIENTOAlquilo ha-
bitación para compartir a chica españo-
la, trabajadora, dos baños, salón, cocina,
todo a estrenar. Tel. 616768985
FRENTE NUEVOS JUZGADOS Se da
pensión completa. Tel. 947212547 ó
645472469
G-3alquilo habitación a chica trabajado-
ra en piso compartido, habitación indi-
vidual con derecho a cocina. Tel. 62806682
ó 649273259
G-3 se busca chica para compartir piso,
habitación con baño,  210 euros. Tel.
687480062, llamar mañanas
GAMONALSe alquila habitación en pi-
so compartido para una persona. Habita-
ción grande. Tel. 645396873
GONZALO DE BERCEOalquilo habita-
ción, piso nuevo compartido, enfrente de
las Torres de Gamonal, derecho a garaje.
Tel. 626052561
HABITACIÓN alquilo, individual, en pi-
so nuevo compartido, con toma de tele-
visión y llave puerta de habitación. Chi-
cos trabajadores. Tel. 625983426
HABITACIÓN individual alquilamos, en
piso céntrico compartido. Tel. 947222505
HABITACIÓNse alquila a señora, seño-
rita trabajadora, con derecho a cocina y
televisión en la habitación. 125 euros. Tel.
636943723
HABITACIÓNse alquila, con derecho a
cocina. Para españoles. Tel. 947481687
ó 606745713
HABITACIONES alquilo, al lado Esta-
ción Autobuses, trabajadores con nómi-
na, estudiantes, maestros/as, jubilados.
Tel. 645639421
HABITACIONES alquilo en piso com-
partido, trabajadores-as, piso amplio, ca-
lefacción central. Españoles. Tel.
947275894 ó 606257747
PAZA SAN FRANCISCO Alquilo ha-
bitación. Estudiante o trabajador. Tel.
947201452
PLAZA ARAGÓNbusco estudiante pa-
ra compartir piso. Soleado, cuatro habi-
taciones, salón, dos baños... Precio: 132
euros más gastos. TEl. 947205201
SAN AGUSTÍNalquilo habitación en pi-
so compartido a mujeres responsables,
desde 170 euros, con cocina pero sin sa-
lón. Todo nuevo de enero 2005. Tel.
687757187
SAN LESMES alquilo habitación a una
o dos personas. Todos los servicios, as-
censor, dos cuartos de baño. Tel.
626610199
SAN LESMES alquilo habitación gran-
de, para una o dos personas. Todos los
servicios compartidos, dos cuartos de ba-
ño, ascensor. Tel. 651150330
SE OFRECE HABITACIÓNen piso com-
partido. Zona Carretera Logroño. Tel.
646779038
SOPORTALES DE ANTÓN se busca
chico español para compartir piso. Tel.
654377769
ZONA AVDA. CANTABRIA a chica al-
quilo habitación individual en piso com-
partido como nuevo, calefacción y agua
caliente central, todo exterior, soleado.
Tel. 947234174 ó 620123087
ZONA AVDA. DE LA Paz, se necesita
persona para compartir piso. TEl.
653966214
ZONA FUENTECILLAS alquilo habita-
ción en piso compartido, a persona res-
ponsable y no fumadora. Tel. 639211957
ó 947471081
ZONA GAMONALAlquilo habitación a
chica joven, señora mayor o estudiante,
200 euros. Tel. 650615206 ó 659359496
ZONA GAMONALalquilo habitación en
piso compartido. Económico. Tel.
676286520
ZONA HACIENDASe comparte o alqui-
la habitación, económico, a parejas. Tel.
628706525
ZONA NUEVA FUENTECILLAS alqui-
lo habitación en piso compartido. 150 eu-
ros mes más gastos. Tel. 685367279
ZONA REYES CATÓLICOS centro, al-
quilo habitación, con televisión en la mis-
ma. Españoles, desplazados. Tel.
947216113, primeras hora mañana, me-
diodías o noches
ZONA SAN AGUSTÍN Alquilo una ha-
bitación sin derecho a cocina. Para es-
tudiantes o persona mayor. Llamar al te-
léfono 947206395

1.5
OTROS

BODEGA artesana vendo, con posibili-
dades de poder hacer merendero. Tel.
947262345 ó 947384188
CARCEDO urbanización Valmoral, a 8
km. de Burgos, vendo parcela urbana. 750
m en esquina Avda. Ruiseñor, 2, piscinas,
paddle, frontón, restaurante. Tel.
626375409
CELADA DEL CAMINO se vende bo-
dega, con posibilidad de hacer merende-
ro. Buen precio. Y vendo dos calentado-
res de gas, como nuevos. Tel. 947204621
HACINAS se vende terreno, 1.300 m.
Preciosas vistas. Tel. 618939817
ORBANEJA RÍO PICO a 8 km. de Bur-
gos, se venden tres fincas rústicas. Tel.
943885756 ó 944273236 ó 947488718
PARCELA urbana de 320 m2 se vende,
en Rabanera del Pinar, para construir, con
todos los servicios a pie de finca. TEl.
639229140
TERRENO se vende, con proyecto, en
pueblo cercano, para dos casas, a 10 mi-
nutos de Burgos. Tel. 616458021
TERRENO SECANOse venden 15 Has.
a 12 km. de Burgos. Tel. 947260150 ó
947210506

OTROS ALQUILER

FINCA RÚSTICAalquilo en casco urba-
no de Burgos, 34.000 m2. Tel. 947220204

OTROS ALQUILER

COMPRO O ALQUILO con o sin dere-
chos fincas aparceladas o sin aparcelar,
hasta 50 Ha, máxima distancia 15 km. de
Burgos. Tel. 650340140

ASISTENCIA española se necesita pa-
ra mañanas y parte de las tardes. Tel.
947261063
BUSCO SEÑORA española o rumana
con papeles en regla para el cuidado de
niña y labores del hogar. Tel. 678632346
CUIDADORA de niña se necesita. In-
teresados enviar C.V. al apdo. 24 de Bur-
gos, referencia: Cuidadora

JARDINEROse necesita, con experien-
cia demostrable, para finca particular en
Burgos. Tel. 630945050
NECESITO PERSONA para tareas do-
mésticas, con experiencia y conocimien-
tos de atención de puerta y teléfono, ho-
rario de 17 a  22,15 h. Tel. 660415588

PARTICULARnecesita albañil oficial de
1ª para Briviesca. Con permiso de tra-
bajo. Tel. 659030504
PARTICULAR necesita un albañil para
Burgos. Tel. 609846079
PERSONAespañola de 30 a 45 años se
busca para cuidar dos niñas y labores, de
8 a 14 horas. Tel. 620289082, a partir 14
h

Se necesita persona para venta
directa, excelentes condiciones,
experiencia. Tel. 915734629

SE NECESITA SEÑORA interna todos
los días de la semana. Con experiencia,
para cuidar a señora mayor. Tel.
617074665
SEÑORA española, tareas domésticas
y cuidado de niño, horario de 12 a 14 y 18
a 20 h, sábados de 11 a 14 h. Tel.
678632368, llamar a partir 20,30 h

TRABAJO

ADMINISTRATIVAcon experiencia, co-
nocimientos en contabilidad, facturas, nó-
minas, informática. Con vehículo propio
se ofrece para trabajar. Tel. 620131264
ALBAÑIL rumano 30 años con experien-
cia y muy trabajador busca trabajo en
construcción. Tel. 662176811
ALBAÑILse ofrece para chapuzas de al-
bañilería, pintura, desatascos y fonta-
nería, inclusive fines de semana. Tel.
667532049 ó 665944704, Miguel Angel

Albañiles burgaleses. Trabajos
de albañilería. Reformas de coci-
nas y baños, merenderos, etc.
Presupuesto sin compromiso. Ca-
lidad y seriedad. Tel. 679118275

ARGENTINAse ofrece para trabajar co-
mo cuidadora de ancianos o discapacita-
dos y tareas del hogar. Buenas referen-
cias. Tel. 947236038 ó 630744554

Asesoría y gestión laboral, con-
table y fiscal para su empresa o
particular, experiencia y profe-
sionalidad. Tel. 609117408

BÚLGARA joven busca trabajo por la tar-
de de lunes a sábado como empleada de
hogar, cuidar niños o personas mayores.
Tel. 699639560
BÚLGARO de 29 años busca trabajo
en construcción. Disponible inmediato.
Tel. 616307760
BURGALÉS de 38 años busco empleo.
He realizado diversos trabajos. TEl.
620441198
BUSCO TRABAJOde tarde, de 16 a 20
h, también sábado y domingo. Ayudan-
te de cocina, limpieza, cuidado de an-
cianos. Con papeles en regla. Tel.
662422311
CAMARERA española con experien-
cia se ofrece para trabajar. Llamar al te-
léfono 669073100

Colocamos en sus ventanas prac-
ticables (con ranura europea) de
aluminio, oscilo (apertura supe-
rior). Llamar al teléfono
666157849, llamar a partir de las
14 h de lunes a viernes

CONDUCTORse ofrece para reparto tar-
des y fines de semana. Tel. 696140005
CHICA25 años con experiencia y con in-
formes se ofrece como externa en cuida-
do de personas mayores y niños. Tel.
600464287
CHICA 31 años, buena disponibilidad,
trabajadora, busca empleo en empre-
sas de limpieza o lo que surja, jornada
completa. Urge trabajar. Llamar al teléfo-
no 617295246
CHICA33 años española, responsable y
con experiencia, se ofrece para cuidar ni-
ños y hacer labores de hogar, por las tar-
des. Llamar al teléfono 616625172, lla-
mar cualquier hora
CHICA boliviana busca trabajo en lim-
pieza de hogar. Tel. 652204778
CHICA búlgara de 31 años busca tra-
bajo, con papeles, en labores de hogar,
limpieza, cuidado de niños y personas ma-
yores. Tel. 666002812
CHICA busca trabajo 2 ó 3 días a la se-
mana por las tardes, en labores de hogar
y cuidar personas. TEl. 666779154
CHICA busca trabajo como interna, pa-
ra cuidar niños o personas mayores, se-
ria y responsable. Tel. 677723411
CHICAbusca trabajo de cuidadora de ni-
ños o limpieza del hogar, por las maña-
nas, 3 ó 4 horas. Tel. 600898842, de 8 a
18,30 h
CHICA busca trabajo en labores de ho-
gar, cuidado de niños, camarera por ho-
ras, extra con experiencia. Tel. 678057443
CHICAbusca trabajo en limpieza, cuida-
do de niños o personas mayores. TEl.
662539186
CHICA busca trabajo para cuidar niños,
gente mayor y labores de hogar, con ex-
periencia. Tel. 685347869
CHICA busca trabajo para cuidar per-
sonas mayores por la noche en hospital
o domicilio, también fines de semana. Tel.
636544160
CHICAcon experiencia busca trabajo por
las tardes y para fines de semana, pue-
do limpiar la casa, planchar, preparar co-
midas, cuidar niños, etc. Tel. 678009814
CHICA cubana busca trabajo de limpie-
za, cuidado de niños, por horas o media
jornada, con papeles. Tel. 665400407
CHICAcubana trabajadora busca traba-
jo como limpiadora, cuidado de niños, an-
cianos, etc, por horas, interna, externa
o jornada completa. Tel. 679638895
CHICA de 20 años se ofrece para tra-
bajar como dependienta. Llamar al telé-
fono 947274810
CHICA de 20 años se ofrece para tra-
bajar de camarera de barra en cafeterías
o pub. Tel. 657745256
CHICA de 30 años se ofrece, con téc-
nico especialista en jardín de infancia, pa-
ra cuidar niños los fines de semana. Ex-
periencia e informes. Mari Carmen Tel.
610007314
CHICA desea trabajar en cuidado de ni-
ños o limpieza de hogar o de bar, por ho-
ras o jornada completa. El horario que de-
see. Tel. 620066942
CHICAecuatoriana se ofrece para traba-
jar en cuidado de niños y personas ma-
yores o limpieza, con papeles en regla.
Tel. 600637026, Miriam
CHICAespañola formada y con experien-
cia realiza tareas del hogar o cuidado
de niños o ancianos, horario tardes o fi-
nes de semana. TEl. 647563418

Chica española se ofrece para
limpieza, en pisos, tiendas, ofici-
nas, plancha, martes y/o jueves
mañanas. Tel. 947222994 ó
661985527

CHICA española se ofrece para traba-
jar por horas, en labores del hogar. Tel.
692150873
CHICA estudiante desea trabajar los fi-
nes de semana de camarera. Tel.
646211483

CHICA joven de 18 años busca trabajo
como cuidar niños, tareas del hogar, lim-
pieza, con ganas de trabajar. Tel.
687129572
CHICA joven y seria busca trabajo como
ayudante cocina, cuidando niños, per-
sonas mayores, limpieza hogar, porta-
les o cualquier tipo de trabajo. Con expe-
riencia, muy responsable. Llamar al
teléfono 617899124
CHICAmuy responsable con muchos de-
seos de trabajar en limpieza de bares, ho-
teles, gimnasios o ayudante de cocina,
en cualquier pueblo, tengo coche. Con pa-
peles en regla. Tel. 636215328
CHICA muy seria busca trabajo urgen-
te en limpieza del hogar o cuidado de
niños. Tel. 685193494
CHICA responsable busca trabajo como
cuidadora de niños, limpieza, plancha, de
lunes a viernes a tiempo parcial o jor-
nada completa. Ruth. Llamar al teléfo-
no 628066821
CHICA responsable paraguaya necesita
trabajar en cuidado niños, limpieza hogar,
cuidado personas mayores, por horas,
tiempo completo, camarera, ayudante, in-
terna y externa. Tel. 617285428
CHICA responsable se ofrece para tra-
bajar media jornada de camarera o ayu-
dante de cocina. O para limpieza de ho-
gares y cuidado niños. Con experiencia.
Tel. 659794121
CHICA rumana busca trabajo como pa-
nadero, ayudante de cocinero o en lo que
sea. Tel. 678193436
CHICA rumana busca trabajo de 8 ma-
ñana a las 14 horas, cuidado de personas
mayores o niños y limpieza de hogar. Tel.
687100822
CHICA rumana busca trabajo en cuida-
do de niños, limpieza, plancha, etc. Tel.
697940514
CHICA rumana busca trabajo en lim-
pieza, planchar o ayudante de cocina. Tel.
662320463 ó 664104554
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CLASIFICADOS

LIMPIEZAS
“LAPOZA”

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

LIMPIEZAS GARANTIZADAS
PRECIOS ECONÓMICOS

947224109
675616663

SE ALQUILAN

AULAS
DESDE 6 € HORA

667 729 044

SE VENDEN Y
ALQUILAN 
PLAZAS 

DE GARAJE
EN G-3

947 212 665

CARNICERA

646 842 050

SE NECESITA
PARA ATENDER
MOSTRADOR
EXPERIENCIA

TIKA AFRO-LOOK
Todo tipo de peinados Afro

670 853 487
947 294 036

Natural
Rasta
Cosido
Afro
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SE NECESITA
CAMARERO/A

PARA DISCOTECA LA
FARÁNDULA

609 084 637

EMPRESA EN
EXPANSIÓN

necesita ocupar
puestos de:
- COMERCIALES
- DIRECTIVOS

Importantes imgresos

654 300 627

COMERCIAL

609 050 520

para Canal 54
Televisión

Llamar de 18:00 a 22:00 h. al

S E  N E C E S I T A

PARA PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS

SE NECESITA
VISITADOR CON

DOTES COMERCIALES
Y CONOCIMIENTOS
DE ELECTRICIDAD

947 485 882

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)

902 366 810

CURSO DE
PERITO

INMOBILIARIO

I N F Ó R M A T E

EUROPEA DE FORMACIÓN

-TÍTULO OFICIAL
- PROFESIÓN DE GRAN DEMANDA

SE BUSCA

669 522 890

CAMARERO/A
Y COCINERO/A

URGENTE
BUEN SUELDO

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

PARA INMOBILIARIA
CON EXPERIENCIA

ALTAS COMISIONES

SE PRECISA
COMERCIAL

620 851 464

MASTER EN

- Título oficial
- Acceso sólo Diplomados,
Licenciados y Técnicos en

Riesgos Laborables

902 366 810

PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORABLES

EUROPEA DE FORMACIÓN

QUIERES
TRABAJAR COMO

Auxiliar
Administrativo

TE PREPARAMOS HASTA EL APROBADO

Infórmate - Llamada Gratuita

900 308 308

NUEVOS PUESTOS

Plantas
Eólicas y Solares

Preparación intensiva
y Bolsa de Trabajo

Infórmate - Llamada Gratuita

900 30 40 30

¡PREPÁRATE!
POLICIA LOCAL
NOVEDOSO SISTEMA QUE

GARANTIZA TU FORMACIÓN
HASTA EL APROBADO

Infórmate - Llamada Gratuita

900 308 308

902 366 810

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

TRABAJA COMO
FUNCIONARIO

I N F Ó R M A T E

AYUNTAMIENTOS, DIPUTACIÓN,
GOBIERNO DE BURGOS 

ESTABILIDAD LABORAL

902 366 810
659 309 130

ASESORES CON 
EXPERIENCIA EN CURSOS

A DISTANCIA

SE NECESITAN

PARA INFORMACIÓN

VÁLIDO PARA TODA ESPAÑA

ALTOS INGRESOS 



Chica rumana de 31 años busca
trabajo en alguna fábrica o super-
mercado, también como camare-
ra en restaurante o cafetería, muy
seria y trabajadora. Tel. 687302251

CHICA rumana muy trabajadora con re-
ferencias busca trabajo como limpieza ho-
gar, plancha o cuidar personas mayores,
por la noche, y atención niños. Tel.
677102610
CHICA rumana se ofrece para trabajar
en casas, hoteles o restaurantes, o cui-
dado de personas mayores, como exter-
na. Tel. 678316906
CHICA se ofrece para labores del hogar,
cuidado de niños o ancianos, dependien-
ta, con papeles en regla. Boliviana. Expe-
riencia y seriedad. Tel. 645564221
CHICAse ofrece para limpiar o fregar en
la cocina de un hotel o un restaurante, de
lunes a viernes. Tel. 658264297
CHICA se ofrece para trabajar como ca-
marera, limpieza, dependienta o en alma-
cenes, con papeles. Tel. 667239493
CHICAseria y responsable con informes
busca trabajo en cuidado de niños. Tel.
600464287
CHICAseria y responsable se ofrece pa-
ra labores del hogar, cuidado niños, con
experiencia y referencias. Tel. 616666348
CHICA trabajadora busca trabajo para fi-
nes de semana, puedo planchar, prepa-
rar comidas, limpieza hogar. Tel.
687257070, Liudvika
CHICObusca trabajo en albañilería. Lla-
mar al Tel. 664224624
CHICObusca trabajo en construcciones,
como albañil o pintor. Tel. 657441217
CHICO busca trabajo para las tardes a
partir 17 h como fontanero. También con
conocimientos en informática. Papeles en
regla. Tel. 697572273
CHICObusca trabajo por las noches. Tel.
646669336
CHICOecuatoriano con papeles en regla
se ofrece para trabajar por la noche en lo
primero que se presente. Tel. 680287460
CHICO joven trabajador se ofrece co-
mo ayudante para chapa y pintura, expe-
riencia o lo que surja, urge trabajar. Tel.
617026216
CHICO rumano 40 años muy serio y muy
trabajador busca trabajo como peón. Tel.
666192315
CHICO rumano busca trabajo como ayu-
dante de camarero y peón de albañilería.
Tel. 627068428
CHICO rumano busca trabajo como chó-
fer, papeles en regla, carné de conducir y
coche propio. Tel. 678193436
CHICO rumano busco trabajo como fon-
tanero, 3 años experiencia, o en lo que
sea. TEl. 678193436
CHICO rumano busco trabajo como pe-
ón en teja o pintor. Tel. 677723411
CHICO rumano busco trabajo, muy tra-
bajador, soldador, necesito cualquier tra-
bajo. Tel. 666810600
CHICO rumano responsable desea tra-
bajar como peón de construcción o cual-
quier otro tipo de trabajo que se le pre-
sente. Tel. 662320463, Sorin
DOS CHICOS ecuatorianos se ofrecen
para trabajar. Soldador. Tel. 630867037,
llamar por las tardes
ELECTRICISTAdispone de tiempo libre
para realizar chapuzas, precio económi-
co. Tel. 947218306
ELECTRICISTA se ofrece para realizar
reparaciones y obras pequeñas. Econó-
mico. Tel. 637920549
ENFERMERA con amplia experiencia
cuida ancianos y enfermos en hospital
y domicilio. Tel. 639359377
ESPAÑOLA 33 años trabajaría en hos-
telería, con experiencia. De 9,30 a 17 h
o media jornada. Tel. 605853982
ESPAÑOLA con informes cuidaría per-
sonas mayores por las noches. Tel.
947279545
ESPAÑOLA trabajaría por horas, con in-
formes. Tel. 676046447
FONTANERO calefactor se ofrece pa-
ra realizar trabajos en tiempo libre. Ca-
lefacción, mamparas, riegos automáticos,
etc. Tel. 635656535
FONTANEROse ofrece para realizar re-
paraciones y pequeñas obras. Precio eco-
nómico. Tel. 678229015
HOMBRE brasileño responsable, expe-
riencia, busca trabajo rama construcción,
oficial 1ª, pequeñas reformas: albañilería,
fontanería, carpintería, pintura, pladur,
electricidad. Precio económico. Por horas.
Tel. 630844270 ó 619041304 Elías
JOVEN boliviano necesita trabajar, dis-
ponibilidad total, buena voluntad y mu-
cha responsabilidad. Tel. 655224394
JOVEN de 25 años se ofrece para cual-
quier trabajo por la noche, conserje, ca-
marero o cuidado de señores mayores.
TEl. 654584111
JOVEN ecuatoriano con papeles en re-
gla se ofrece para trabajar en lo prime-
ro que se presente. Tel. 680287460
JOVEN responsable desea trabajar co-
mo peón construcción, soldador, limpie-
za, de todo tipo, también portes con fur-
goneta propia, cualquiler cosa. Tel.
628537429

JOVENse ofrece para cuidar o pasear a
personas mayores. Tel. 947225671, Ja-
vier, de 17 a 19 h
MARMOLISTA se ofrece para traba-
jar en colocado de piedra, granito, már-
mol, escaleras. Tel. 636747017
MATRIMONIOsin cargas con experien-
cia se ofrece cuidado personas mayores,
portales. Tel. 605380680
ME OFREZCOcomo chófer para condu-
cir. Tengo experiencia como conductor,
carné de conducir B. Especialmente en
una empresa. TEl. 667532049 ó
665944704
MUJER búlgara busca trabajo para cui-
dar niños, mayores o limpieza. Tel.
678832364
MUJERespañola se ofrece para labores
de hogar o cuidado de niños, unas ho-
ras por la mañana. Tel. 653365320
MUJER rumana muy seria y trabajado-
ra busca trabajo por horas. Tel. 687302251

Mujer rumana y muy seria busca
trabajo para cuidar de mayores o
compañía, y limpieza, empleada
de hogar. Tel. 697335585

MUJER se ofrece para limpieza, cuida-
do de niños o personas mayores. Tel.
664108136
MUJER sin cargas se ofrece, limpieza,
plancha, oficinas, bares, tareas hogar. TEl.
636743128
OFICIAL de 1ª desea trabajar como ali-
catador, reformas de cocinas y baños, o
todo lo que es construcción, precios có-
modos. También pintura. Tel. 676655662
OFICIAL desea trabajar en la construc-
ción en reformas o urbanizaciones, por
horas o días, también realizo chapuzas.
Tel. 690676846
PANADERO con experiencia se ofrece
y camarero sin experiencia. Tel.
662254678
PAREJA rumana muy trabajadora bus-
ca trabajo como internos en cuidad o en
algún pueblo. Tel. 687302251
PAREJA sin cargas trabajadora busca
trabajo como interna, seriedad. Tel.
636743128
PEÓN con experiencia se ofrece, dis-
ponibilidad inmediata, construcciones,
pladur, etc. Tel. 636743128
PERSONA responsable busca trabajo en
una empresa de construcción o afines,
carné de conducir. Tel. 667532049
SE BUSCA TRABAJOen construcción
o lo que sea. Tel. 627600383

Se hacen trabajos de albañilería,
carpintería, pintura, etc. Presu-
puesto sin compromiso. Tel.
697904783

Se hacen trabajos de iluminación,
locales comerciales, bares, vi-
viendas, etc. Presupuesto sin
compromiso, seriedad. Tel.
676050886 ó 647826993

SE OFRECE CRISTALERO por las tar-
des. Tel. 649626199
SE OFRECE CHICO para trabajar en
construcción o en fábrica de carretillero
Fenwis. Tel 650873121, Javier
SE OFRECE HOMBREde 43 años para
trabajar, limpieza pisos, reparto publici-
dad, camarero barra, en Burgos, o cual-
quier trabajo que no sea obras, es urgen-
te. Tel. 654395621
SE OFRECEpara trabajar en albañilería,
reformas y pintura. Tel. 607933351
SECRETARIA titulada con experiencia
se ofrece para trabajar media jornada o
jornada contínua, en despacho profesio-
nal, en oficinas, gabinetes abogados o
consultas médicas. Tel. 629139618
SEÑOR rumano muy responsable busca
trabajo como peón, cuidar caballos o cer-
dos o como limpieza, o cualquier trabajo.
Tel. 695703532
SEÑORse ofrece para trabajar de torne-
ro, o cuidado de personas mayores. Tel.
617126904 ó 947215023
SEÑORA 34 años necesita trabajar de
14 a 17 horas en lo que se presente, lim-
pieza y demás. Tel. 605415718, de lu-
nes a viernes
SEÑORA40 años busca trabajo cuidan-
do personas mayores o enfermos, por las
tardes, noches y sábado y domingo, en
casa u hospital. Tel. 666732253
SEÑORA busca trabajo como limpieza,
cuidado de niños o personas mayores o
lo que sea. Tel. 664432037
SEÑORA busca trabajo de noche, con
papeles. Interna o externa. Tel. 600819766
SEÑORA busca trabajo en todo tipo de
oficio, preferiblemente limpieza, tareas
del hogar o ayudante de cocina, fija u ho-
ras libres. TEl. 680839125
SEÑORAbusca trabajo interna para una
familia seria. Tel. 610843988
SEÑORAbusca trabajo por la mañana o
por la tarde en limpieza, cuidar niños o
personas mayores. Tel. 646388336
SEÑORAbusca trabajo por las mañanas
de 8,30 a 10,30, martes, jueves y vier-
nes de 12,30 a 14,30, para familia se-
ria. Tel. 610843988

SEÑORAbusco trabajo de limpiezas, ho-
teles, camarera, empleada hogar, cui-
dado personas mayores, en lo que se pre-
sente, papeles en regla, incorporación
inmediata. Tel. 659126626
SEÑORA busco trabajo en limpieza de
pisos o chalés, limpieza de portales, cui-
dado de niños o ancianos, papeles en re-
gla, buenas referencias. Tel. 600832299
SEÑORA con experiencia cuida perso-
nas mayores en hospital o en su domi-
cilio. Tel. 616703835
SEÑORA con experiencia desea traba-
jar en cuidado de niños, ayudante de co-
cina, bares, limpieza, ancianos, tiempo
completo. Con papeles en regla. Tel.
685316663 ó 638840774
SEÑORAcon informes se ofrece por ho-
ras (mañanas). Zona Las Torres, G-3 y Ga-
monal. Tel. 670643428
SEÑORAcubana de 36 años, busca tra-
bajo de media jornada de mañana, hora-
rio disponible de 9 a 13 horas o por horas.
TEl. 655210251
SEÑORAde 37 años responsable nece-
sita trabajar inmediatamente en cuidado
de ancianos, niños o limpieza de hogar
a tiempo completo. Papeles en regla. Tel.
679084683
SEÑORA de 46 años se ofrece para el
cuidado de niños o personas mayores por
la noche, con experiencia. Tel. 662110889
SEÑORA desea trabajar por horas en
planchado o limpieza. Tel. 606523871
SEÑORA diplomada en geriatría y alz-
heimer se ofrece para cuidar personas
mayores o con dicha enfermedad, o bien
para cuidar niños. Tel. 947250534
SEÑORA ecuatoriana busca trabajo en
cuidado de niños, personas mayores, lim-
pieza de casa y planchar, jornada comple-
ta. Tel. 667056621
SEÑORAecuatoriana busca trabajo por
la tarde en limpieza, cuidado de niños o
mayores, papeles en regla. Tel. 607793182
SEÑORAecuatoriana de 44 años, desea
trabajar por las tardes con experiencia en
cuidado de personas mayores, con re-
ferencias y papeles en regla. Tel.
669087201
SEÑORA ecuatoriana responsable bus-
ca trabajo por horas para cuidar niños, an-
cianos, limpiezas, labores de hogar, con
papeles en regla y con buenas referen-
cias. Tel. 669118674
SEÑORAespañola con coche trabajaría
en labores de casa y plancha los sábados
por la mañana. Tel. 619041271
SEÑORA española se ofrece para cui-
dar enfermos en hospitales. Tel.
947471563
SEÑORA española se ofrece para cui-
dar niños o limpieza de oficinas. TEl.
947225357
SEÑORAespañola se ofrece para traba-
jar por horas, labores del hogar, etc. Dis-
pongo de coche. Tel. 630751366
SEÑORAespañola se ofrece para traba-
jos de hogar y cuidaría ancianos. Tel.
947235917
SEÑORA española trabajaría 2 horas
al día preferentemente a primera hora de
la mañana o mediodía. Zona centro. Tel.
669342564
SEÑORA peruana se ofrece, hablo bien
español, para servicio doméstico o cuida-
do de niños o personas mayores. Inter-
na o externa. No importa para pueblo. Tel.
947052213 ó 670617942
SEÑORA presta su servicio para traba-
jar cuidando personas mayores, limpie-
zas de hogar, por horas, urgente. Tel.
645639425 ó 650419241
SEÑORA responsable busca trabajo en
limpieza, papeles en regla y experien-
cia. Seriedad. TEl. 651150330
SEÑORA responsable busca trabajo en
tiempo completo, mañanas y tardes pa-
ra cuidar niños, personas mayores, la-
bores de hogar, limpiezas, con buenas re-
ferencias. TEl. 647926696
SEÑORA responsable con experiencia
se ofrece de 14,30 a 23 h, hacer labo-
res de casa, planchar o cuidar personas
mayores o niños por la noche. En Burgos.
Tel. 679373769
SEÑORA responsable con niño desea
trabajar de interna o externa, cuidando
personas mayores o niños, papeles en re-
gla, limpieza pisos o chalés en la ciudad
o pueblos. Tel. 600832299
SEÑORA responsable desea trabajar cui-
dado niños, ancianos, labores hogar, lim-
piezas portales, oficinas mercados, expe-
riencia y referencias, papeles en regla.
Por horas o tiempo completo. Tel.
628706525
SEÑORA responsable desea trabajar por
las tardes a partir 17 h o fines  en cui-
dado de niños, ancianos, limpieza en ge-
neral. Tel. 680230431, Carmen
SEÑORA responsable se ofrece para tra-
bajar por horas o tiempo completo, cui-
dado niños, labores hogar, cuidado per-
sonas mayores, limpiezas portales, bares,
oficinas. Muy buenas referencias. Tel.
659637880
SEÑORA responsable y con ganas de
trabajar se ofrece para interna o externa,
fin de semana. Tel. 653152016
SEÑORA rumana 41 años con papeles,

seria, muy trabajadora, desea trabajar por
las tardes o noches, a partir 16 horas
para labores de hogar, plancha, cuidar ni-
ños, personas mayores o fin semana. Tel.
654058358
SEÑORA rumana de 50 años, se ofre-
ce para el cuidado de personas mayores,
con experiencia. Tel. 667276994
SEÑORAse ofrece con buenas referen-
cias y papeles en regla para trabajar jor-
nada completa o media jornada. Tel.
686320677
SEÑORA se ofrece para cuidado de ni-
ños o ancianos, por las tardes o noches.
Con papeles en regla. Tel. 661130984
SEÑORA se ofrece para cuidar niños y
personas mayores o empleada de hogar.
Tel. 616255126
SEÑORAse ofrece para cuidar personas
mayores, día o noche, casa u hospital,
también hostelería, ayudante cocina, lim-
pieza, o cocinera de menú. Buenos in-
formes. Años de experiencia. Tel.
947264917 ó 629471199
SEÑORA se ofrece para labores de ho-
gar, limpiar, planchar, cuidar niños y per-
sonas mayores, a cualquier hora, sin pa-
peles, con referencias. Tel. 666112197
SEÑORAse ofrece para limpieza de ho-
gar, plancha, por horas. O limpiezas pa-
ra empresas, portales, hostelería... Con
papeles. Tel. 656560151
SEÑORA se ofrece para planchar a do-
micilio. Tel. 661701214
SEÑORA se ofrece para trabajar de 8
a 13 ó jornada completa. Cuidado de ni-
ños, ancianos o limpiezas en general. Tel.
651150330
SEÑORA se ofrece para trabajar de 9
a 13 h, en labores de hogar, plancha, lim-
pieza... Tel. 947260155
SEÑORA se ofrece para trabajar en re-
sidencias, hospitales o casas particula-
res, por la mañana o tarde, abstenerse
hombres. O camarera de hoteles o en ha-
bitaciones. Tel. 645397393
SEÑORA se ofrece para trabajar fines
de semana y por la tarde de 20 a 24 ho-
ras. Tel. 635918077 ó 651109705
SEÑORAviuda 49 años, muy responsa-
ble y seria con informes, precisa trabajo
de hogar integral, por horas o jornadas
o incluso interna. Tel. 947226799 ó
607293130
SEÑORITA rumana con papeles, seria y
muy trabajadora desea trabajar mañanas,
tardes o fin semana para labores del ho-
gar, cuidar niños, cuidar personas ma-
yores o planchar. Tel. 666905295
SOLDADOR con experiencia busca tra-
bajo. Papeles en regla. Tel. 628160089
SOLDADOR homologado se ofrece pa-
ra trabajar por las tardes y fines de sema-
na. Tel. 696140005 ó 651055335
SOY CHICO JOVEN de 22 años bus-
co trabajo como peón en construcción,
tengo experiencia, papeles y ganas de
trabajar. Tel. 646460874
TORNERO de control numérico se ofre-
ce, programación por pantalla y conoci-
mientos de montaje. Tel. 947470099

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGOSsin estrenar vendo, de piel ta-
llas 14-16, con etiqueta de El Corte Inglés,
por 18 euros cada uno, otro abrigo vaque-
ro-pana por 15 euros, una ganga. Tel.
947484813
ALQUILO Y VENDObonitos vestidos de
novia, actuales, por 240 euros, también
de novio 150 euros. Tel. 947203747 ó
645226742
CANCANESvendo, de tul, confecciona-
dos a medida, por 50 euros. Tel.
947272934
DOS ABRIGOSsin estrenar se venden,
170 euros, dos manteles por 80 euros y
bolso señora sin estrenar, 30 euros. Tel.
947057422, mediodías. Pilar
DOS VESTIDOS de 1ª comunión igua-
les se venden. Tel. 947263660 ó
647569808
PRECIOSO VESTIDO de novia vendo,
por 150 euros. Tel. 637991725
TORERA de pluma vendo, de marabú,
para novia, 40 euros. Tel. 947272934
TRAJE DE COMUNIÓNde niño vendo,
talla 12, de almirante, completo muy bo-
nito, impecable, una sola puesta, buen
precio. Regalo cinturón. Tel. 947489702
TRAJE DE COMUNIÓNvendo, de ma-
rinero, talla 14. Tel. 651150330
TRAJE DE COMUNIÓN vendo, de ni-
ño, Almirante, talla 10, y traje de niña, ta-
lla 15. Tel. 947482767 ó 686344302
TRAJE DE COMUNIÓN vendo, de ni-

ño-a, distintas tallas y modelos. Precio
económico. Tel. 947218647 ó 629433194
TRAJE REGIONALvendo, para niña de
6 a 8-10 años, rojo. Tel. 947278609
VESTIDO COMUNIÓN niña vendo, ta-
lla 110, con chaqueta y todos los comple-
mentos, y traje de comunión niño almi-
rante. Económico. TEl. 947215249
VESTIDO DE 1ª COMUNIÓN vendo,
con cancán y chaqueta. Tel. 947480495
VESTIDO DE 1ª COMUNIÓN vendo,
con cancán y diadema. Tel. 947239008
VESTIDO DE 1ª Comunión vendo, talla
125. Tel. 947278395
VESTIDO DE COMUNIÓNvendo, muy
bonito y nuevo, 110 euros. Tel. 620807429
ó 947233425
VESTIDO DE COMUNIÓNvendo, nue-
vo. 80 euros. Tel. 947205591 ó 620807464
VESTIDO DE COMUNIÓNvendo, talla
120, regalo chaqueta y zapatos. Tel.
947236375
VESTIDO DE NOVIA vendo, colección
del 2006. Económico. Talla 40-42. Tel.
658740061
VESTIDO DE NOVIAvendo, palabra de
honor, adornos de cristal, T. 36-38, se pue-
de ver en el escaparate de la Avda. Ela-
dio Perlado, 31. Fotografía Panorama. Tel.
646804241
VESTIDO DE NOVIAvendo, por 100 eu-
ros, blanco. Talla 38-40. Tel. 947272934
VESTIDO DE NOVIA vendo. Talla 38,
modelo Pronovias, 350 euros. Tel.
947238903
VESTIDO DE NOVIAvendo, talla 38-40,
temporada 2005, económico. Tel.
666235697
VESTIDO DE NOVIA vendo, tempora-
da 2005, talla 42. Precio 450 euros nego-
ciables. Tel. 947215516 ó 652574001
VESTIDO DE PRIMERA COMUNIÓN
vendo, de niña, económico, con todos los
complementos. Tel. 659193996 ó
947273120
VESTIDO DE SEVILLANA vendo, ta-
lla 42-44. Seminuevo. Tel. 678694790

PRENDAS DE VESTIR

TRAJE COMUNIÓN de niño compro,
talla 11 ó 12, en azul marino. Tel.
947273967

3.2
BEBES

ANDADOR vendo, 20 euros, en perfec-
to esfado. Sin uso. Tel. 628066821
BAÑERAde niño vendo con vestidor 18
euros y burbuja de lluvia nueva 12 euros.
Tel. 620807429
COCHE-SILLA bebé vendo, barato, con
todos los accesorios. TEl. 629905744
MOCHILA DE BEBÉ vendo, 6 euros, y
humidificador Chicco 10 euros. Tel.
647950784
SILLA DE BEBÉ para automóvil ven-
do, marca Chicco Shuttle, grupo 0, 1. TEl.
677681301
SILLA DE NIÑO vendo, 25 euros. Tel.
947240196
SILLA GEMELARvendo, coche-silla be-
bé, bañera bebé, sacos coche y sacos
silla, y silla seguridad bebé para automó-
vil. Todo en buen estado. Tel. 947231504
SILLA GEMELAR vendo, con burbujas
lluvia y sacos. Dos sillas seguridad coche,
grupo 0-1, precio a convenir. Tel.
615180005, a partir de las 14 h
SILLAS PARA COCHEvendo, marca Be-
bé Confort, una grupo O1, y otra grupo
1 2 3, precio a convenir. TEl. 629444557

3.3
MOBILIARIO

6 SILLAS vendo, con asiento y respal-
do cuero claveteado, elegantes, apropia-
das despacho, comedor. Bien conserva-
das. También mesillas noche madera

maciza: nogal- mármol, altas. Todo res-
taurado. TEl. 679231779
ANDADOR Y BARANDILLAS cama
adulto vendo. Prácticamente sin usar. Muy
barato. Tel. 947271364
ARMARIOS FICHEROS DE OFICINA
en madera vendo. Tel. 605013411
CABECERO DE FORJA de 1,50 ven-
do, nuevo, con rosetón central pintado
al óleo. Tel. 947212002, sólo tardes
CAMA niquelada vendo y armario dor-
mitorio, económico, armario y mesilla, ar-
marios y mesa cocina, espejo grande, me-
sa camilla de 70 cm. Tel. 947215331,
Isabel
CAMA-NIDOvendo, seminueva, de 90,
con cajones amarillos y haya, regalo col-
chón, 100 euros. Tel. 947221354
COMEDOR completo vendo, mesa, si-
llas, sofá, butacas, alfombra y librería
vitrina, en buen estado. Muy económico.
TEl. 947216983
COMEDOR de Almazán vendo, vitrina,
mesa y 6 sillas. Tel. 947269811
DORMITORIO estilo castellano vendo.
Roble macizo, dos camas 1,10 + mesillas
+ escritorio. Ideal chalets. Precio a conve-
nir. Tel. 947271364
DORMITORIO JUVENIL de pino ven-
do. Casi regalado. Cama nido altillos, ar-
mario sinfonier y mesa, 150 euros. Tel.
947261008 ó 676306834, a partir 13 ho-
ras o tardes
DORMITORIO JUVENILvendo, con dos
camas abatibles, en buen estado, econó-
mico, se regalan los colchones. Tel.
696102192, Ángel
DORMITORIO lujo vendo, estilo clásico,
madera maciza, mármol, dos camas 1,10
+ mesillas + cómoda + sillón. Precio a con-
venir. Tel. 947271364
DOS SOFÁSy dos butacas se vende. Tel.
947485247
MESA BAJA cristal y latón vendo pa-
ra salón y lámpara cristal strass para co-
medor. Todo en buen estado y económi-
co. Tel. 947487568
MESA COMEDORde haya vendo, cua-
tro patas, cuadrada, cristal y extensible,
nueva. 250 euros. Tel. 947221354
MESA COMEDOR vendo de cristal y
pies de mármol (2mx1)+6 sillas. Exce-
lente diseño y precio económico. Tel.
665112910, llamar sólo tardes
MESA MÁRMOLvendo, mármol negro
y gris, de 2 x 1. Tel. 686461940
MUEBLE DE ESTILOvendo, nuevo, con
puertas para meter la televisión, ancho
1,10, largo 1,45 y fondo 53, regalo tele-
visor 24” nueva color. Pasar por Venera-
bles, 4-3º C
MUEBLE joven vendo, cama nido y me-
sa, precio 100 euros. Tel. 696521890
MUEBLE SALITAvendo, y sofá. Econó-
mico. Tel. 636977131
MUEBLE SALÓN vendo, color negro,
modular, perfecto estado, 500 euros y ca-
lentador eléctrico de 75 litros, a estrenar,
150 euros. Tel. 616106382
MUEBLES DE COCINAvendo, bien cui-
dados, lavadora Aspes, frigorífico 1,70 m
altura, y cocina de gas de 3 fuegos. ¡Muy
baratos! Tel. 947201299 ó 947273401
MUEBLES DE COCINA vendo, como
nuevos, electrodomésticos y termo eléc-
trico de 50 litros. Tel. 947218516
MUEBLES DE SALAvendo, color oscu-
ro, modular, económico. Tel. 696400847
MUEBLES DESPACHO vendo, en ma-
dera cerezo y negro, mesa director
1,80x80, mesa redonda reunión 1,20 diá-
metro, armario supletorio 90x45 y dos ar-
marios de 90x205 c/u, 3 sillas cuero. Tel.
947278657 ó 656829688
MUEBLES vendo en buen estado, dor-
mitorio de matrimonio moderno, otro ju-
venil decapé, con uno o dos armarios, ar-
mario salón negro, moderno y tresillo 3
plazas. Económico. Tel. 947201299 ó
947273401
OCASIÓN se venden muebles de coci-
na procedentes de exposiciones. Tel.
947205429
OCASIÓNvendo librería de salón, taqui-
llón con espejo. Regalo otros muebles,
lámparas, cortinas y demás enseres. 300
euros. Tel. 658185307
OPORTUNIDAD vendo todos los mue-
bles de un piso, baratos, dormitorios, sa-
lón, cocina, electrodomésticos y lámpa-
ras. Tel. 617417058
POR TRASLADOvendo muebles de co-
cina y dormitorio y electrodomésticos, fri-
go combi, horno, vitrocerámica, lavava-
jillas y lavadora. Económico. TEl.
626021825
PUERTAS Y VENTANAS rústicas de pi-
no vendo, de interior o exterior, herra-
das o sin herrar, también puertas de sa-
pelly natural y también melaminadas.
Económico. Tel. 676261747
SOFÁse vende, en buen estado, casi re-
galado. Tel. 676313268
SOMIER DE LÁMINASvendo, con pa-
tas, y colchón de 90 x 3 m, nuevo, econó-
mico. Regalo cabecero y mesilla. Tel.
947216981
SOMIER nido vendo, superior e infe-
rior, de 0,80 x 1,80, como nuevo, econó-
mico. y máquina de escribir de maleta,
antigua. Tel. 947206715

TRESILLO PIELmarrón vendo, con algo
de madera nogal, 4 plazas, sin estrenar,
2,20x80 ancho aprox. Armario baño pie
con regalo rinconera haciendo juego. Ca-
lle Venerables 4-3º C
TRESILLO-CAMA vendo, en buenas
condiciones y económico. Llamar al te-
léfono 947487933

MOBILIARIO

CAMA DE MATRIMONIO se compra,
económica. Tel. 639753094

3.4
ELECTRODOMESTICOS

ASPIRADORA Polti vendo, económi-
ca, por traslado, seminueva, 200 euros.
Tel. 696521890
CALDERA Estanca vendo, Junkers, de
22.000 kcal. Económica. Tel. 947470390
CALDERA ROCAvendo, con quemador,
completamente nuevo, de gasoil, de
20.000 kcal. Bomba y calderín expulsión,
termómetro, manómetro y termostato.
También 10 radiadores de chapa. TEl.
606107839
CALDERA vendo con mural para cale-
facción central y agua caliente, nueva,
Vaillant VCNE 18-10 VCNE 24-10. Tel.
947275835
COCINA Balay vendo sin estrenar. Gas.
Horno eléctrico + armario cocina 3 cuer-
pos, impecable + caldera gas Saunier Du-
val. Mantenimiento al día. Económico. Tel.
947271364
COCINA DE GASbutano vendo, con hor-
no y hueco para la bombona. Precio eco-
nómico. Tel. 947238057, Pilar
DVDportátil vendo, con MP3 y con todos
los accesorios, auriculares y funda para
portátil. Todo por sólo 120 euros. Tel.
605250127
ESTUFA DE GAS butano vendo, mar-
ca Mepansa, como nueva, 40 euros. Tel.
652573227
ESTUFA DE QUEROSENO marca To-
say turbo 3100 vendo, perfecto estado.
Regalo 10 l de combustible, 120 euros.
Tel. 629403398
FRIGORÍFICO Fagor combi vendo, hor-
no Teka y microondas con grill. Tel.
947209017
FRIGORÍFICO se vende, en buen esta-
do, 60 euros. Tel. 600731964
HORNO Y PLACA nuevos vendo, mar-
ca Teka, color blanco, 350 euros. Rega-
lo fregadero redondo y grifo. Tel.
639556217
LAVADORABluskay vendo, en perfecto
estado, con un año y medio de garan-
tía, 1.000 revoluciones. Tel. 609679633 ó
947052535
LAVAVAJILLAS vendo, frigorífico com-
bi, mesa blanca de cocina y sillas, y mi-
croondas. Tel. 665010344
TELEVISOR de plasma vendo, 42”, LG,
totalmente nuevo, garantía 1 año. Buen
precio. Incluye soporte. Tel. 658866009 ó
649639218
TELEVISORvendo, grande, en buen es-
tado, precio económico. Tel. 947211394

3.5
VARIOS

4 PUERTAS con cristales y 7 ciegas, to-
das ellas de habitaciones, con sus ma-
nillas, todo muy económico, regalo frega-
dero dos senos acero y armario pequeño
de baño de acero. Llamar al teléfono
947208227
CANAPÉ Y COLCHÓNde 90x190 ven-
do, completamente nuevos, muy econó-
micos. Llamar al teléfono 678811149 ó
947483677
CLARABOYAS radiadores, calderas ca-
lefacción, arandelas cocinas, parrillas, ce-
rraduras, cerrojos, candados, bisagras, fa-
roles, candiles, lámparas, máquinas coser,
radios, hierros jorjados, libros variados,
diccionarios. Ver Puebla, 12 bajo
COLCHÓN de 1 m vendo, de medio uso
en perfecto estado, y maleta de viaje con
ruedas, grande, como nueva. Tel.
626610199
COLCHÓN de 1,50x1,90 vendo, semi-
nuevo. Llamar al teléfono 660899850 ó
947205499
COLCHÓN seminuevo vendo, medidas
1,20x1,80, por 50 euros, y regalo sába-
nas, todo en perfecto estado. Tel.
660289305, Jesús
COLCHÓN vendo, de 1,80x1,35, semi-

nuevo, 100 euros, multielastic. Tel.
947270224
DEPURADORA para casa vendo, muy
bien de precio, demostración personali-
zada en vivienda a domicilio. Tel.
947203747
DOS ACUMULADORES de calor ven-
do, nuevos a estrenar, baratos. Tel.
947291298
ESPEJOdorado vendo, de madera. Me-
didas: 1 m x 1 m. Y otro en acero inoxida-
ble para baño. Regalo aplique y baldas.
TEl. 947228481 ó 616086496
ESTUFA MIXTA de leña y carbón ven-
do, forma redondeada, con parrilla hierro
fundido, sólo usada una vez. 60 euros. TEl.
947483469, a partir 14 h
GRIFOS DE LAVABObidé y cocina ven-
do, todos monomando y manillares de
puertas dorados, 5, todo en buen estado.
Tel. 655919179 ó 647479994
LÁMPARA estilo plafón vendo, en cris-
tal y forja, en tonos pastel. Nueva. 50 eu-
ros. TEl. 651937340
LAVABOde baño vendo, de diseño, ova-
lado, pintado a mano, para encastrar,
sin estrenar, 80 euros. TEl. 651937340
LAVABO vendo, bidé, inodoro y bañera
con grifería monomando incluido, sin es-
trenar, 280 euros. Tel. 617644206
LAVABO y pedestal vendo, seminuevo,
25 euros. Tel 947260742
LAVAMANOS vendo, con grifo mono-
mando y plato de ducha de 70x70, todo
nuevo sin usar, 60 euros. Tel. 947266593
MESA DE ORDENADORvendo, precio
baratísimo. Tel. 947488926
PUERTA BLINDADAde entrada se ven-
de, seminueva, mano izquierda, buen pre-
cio. Tel. 626522098
RADIADOR eléctrico vendo, de 7 ele-
mentos, 20 euros. Tel. 699648518, llamar
tardes
RADIADORESvendo, de hierro fundido,
de 4 vías. Tel. 686994494

Apoyo académico todos los nive-
les, licenciada amplia experien-
cia. Clases particulares. Zona G-
3. Tel. 665384342

Aprueba lengua ya! Profesora
con amplia experiencia imparte
clases de lengua, literatura, filo-
sofía, historia y español para ex-
tranjeros. Tel. 676664174

Clases de inglés Primaria, ESO y
Bachillerato. Experiencia y bue-
nos resultados. Zona Gamonal.
Tel. 686538843

Contabilidad financiera, se dan
clases particulares, buenos re-
sultados, seriedad y precio eco-
nómico. Tel. 699506821

Diplomada en magisterio con mu-
cha experiencia da clases de 1º
a 6º. Preferente zona centro y zo-
na sur Calle Madrid. Económico.
Buenos resultados. Tel.
947200737, dejar mensaje

Ingeniero imparte clases de ma-
temáticas, física, química, tecno-
logía, para ESO, Bach, universi-
dad. Daremos teoría, ejercicios y
problemas de examen. Gran ex-
periencia y excelentes resulta-
dos. Llamar al teléfono 947261377,
ó 620849037

Inglés. Licenciada en filología in-
glesa da clases de inglés. Prima-
ria, ESO y Bach. Buenos resulta-
dos. Zona Gamonal. Tel. 669587738
ó 947470784, Ana
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Inglés, profesor nativo, licencia-
do y con años de experiencia da
clases de inglés para adultos, a
todos los niveles, individual y en
grupo. Tel. 947279304

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

Licenciada da clases particula-
res de latín, griego, lengua espa-
ñola, filosofía, comentario de tex-
tos, literatura a todos los niveles.
Económico. Buenos resultados.
Tel. 947274252 ó 667060430

Licenciada da clases particula-
res de lengua española. Todos los
niveles. Experiencia. Tel.
676747173

Licenciada en ciencias químicas
da clases particulares de mate-
máticas, física, química a EPO,
ESO, Bachiller, amplia experien-
cia. Tel. 947279021, Rebeca

Licenciada en pedagogía se ofre-
ce para dar clases de apoyo es-
colar a niños con dificultades de
aprendizaje o desmotivación. Tel.
947235368 ó 625632955

Licenciada en pedagogía y espe-
cialista en audición y lenguaje
imparte clases, apoyo escolar y
técnicas de estudio, individual y
grupos reducidos. Amplia expe-
riencia, buenos resultados. Tel.
947215981 ó 687436601

Profesor titulado de larga expe-
riencia imparte clases de mate-
máticas, física y química, en los
niveles de ESO y bachillerato. Tel.
628743231 ó 947262237

Profesora con mucha experien-
cia da clases particulares de ma-
temáticas, física y química. Todos
los niveles, ESO, Bach, módulos.
Individual. Zona Alcampo. Tel.
620131264

Profesora inglés titulada, con
gran experiencia da clases parti-
culares por las tardes, a todos los
niveles, zona Calle Vitoria, Gamo-
nal. Tel. 677631271

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

Psicopedagoga imparte clases
desde infantil a Bach: Apoyo es-
colar (matemáticas, lengua, físi-
ca, química...), logopedia, trastor-
nos del aprendizaje. Individuales
o dobles. Junto a la Salle. Tel.
661628347

Se dan clases de inglés. Zona sur.
Buenos resultados. Mediodías.
Tel. 619347452

Se dan clases particulares de in-
formática, horario a convenir.
Económico. Tel. 650609293 ó
947250534

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

ENSEÑANZA

PROFESOR-A de inglés necesito para
clases extraescolares en Pampliega. Sá-
bados por la mañana. Bien remunera-

do. Posibilidad horas adicionales. Tel.
629258503
PROFESORA PARA INGLÉS y lengua
necesito, para la ESO. Tel. 637253625
SE BUSCA PROFESORpara clases par-
ticulares de japonés o chino. Tel.
947460960

ENSEÑANZA

TEMARIO OPOSICIONES SECUNDA-
RIA FILOSOFÍA vendo, también 20 to-
mos totalmente nuevos de historia y ge-
ografía universal. Precio a convenir. Tel.
635634546
TEMARIOS nuevos vendo, para prepa-
rar la oposición de Auxiliar de Bibliotecas,
elaborados por Máster D, formación abier-
ta. Tel. 666859894
TEMARIOS nuevos vendo, para prepa-
rar oposición de auxiliar administrativo,
elaborados por Máster D formación abier-
ta. TEl. 620854233

BICICLETA ESTÁTICAvendo, con indi-
cador de calorías, pulso, velocidad, km....
Regalo banco de abdominales. Tel.
658939695
BICICLETA MONTAÑAvendo, alema-
na, marca Schauff, cambio y frenos Shi-
mano stx, pedales automáticos, suspen-
sión, valorada en 1.200 euros. Regalo
Monty freestyle, con rotor, nuevas. Las
dos sólo 430 euros. Tel. 658844032
BICICLETAvendo para niña de 10 años,
moderna, en buen estado. Tel. 651150330
CARAVANA vendo, 5 plazas, con ba-
ño y avance. Tel. 609263124
CINTA DE ANDARvendo en muy buen
uso. Por 70 euros. Tel. 947228427 ó
665283480
DISCMANvendo, y PlayStation, muy ba-
rato. Tel. 947266593
DOS BICICLETAS para niño vendo, 40
euros cada una. Tel. 947240196
DOS JUEGOSde ordenador vendo, Edi-
ción Vacaciones y Edición de Luxe, 20 eu-
ros los dos. Tel. 627217691
EQUIPO DE ESQUÍ vendo seminuevo.
Para cualquier información Tel. 635860812
ó 947470529
ESCOPETA DE PLATO vendo, Mirocu,
y una Benelli super 90, de zurdo, juntas o
por separado. Llamar al teléfono
609465526
ESCOPETA REPETIDORA marca Be-
nelli, 2 cañones independientes. Cañón
70 cm largo, 2 estrellas, liebre, perdiz...
Cañón 95 largo 4 estrellas, monte, co-
nejo, codorniz. Poco usada. TEl.
947262092, Miguel
PARA CAMPO DE GOLF se vende ve-
hículo eléctrico de 2ª mano. Precio a ne-
gociar. Tel. 947298550
PATINES en línea nº 41, 6 euros sin es-
trenar vendo. Tel. 647950784
TIENDAS DE CAMPAÑA vendo, mo-
chilas, bombonas de camping gas, horni-
llo, etc. Tel. 654377769

APEROS DE LABRANZA vendo, para
tractor de 80 cv, muy baratos. Llamar al
teléfono 947266593 ó 686746045
BOTAS DE MONTAR nº 41, caña an-
cha, dos cascos para hípica, de adultos.
Tel. 686461940
BOXER impresionante hembra, 15 me-
ses, dorada, excelente guardiana, noble
y cariñosa en familia, seriedad, vendo o
cambio por otras razas. Tel. 696745707,
mediodías y noches
CABALLO vendo, especial para apren-
der, muy barato. Llamar al teléfono
618138967
CACHORROSFox Terrier vendo, nacidos
el 27 diciembre. Llamar al teléfono
654364227
CACHORROS Gost D´atura vendo, ex-
celente pedigree, tatuados, vacunados,
de línea espinobesa y se entregan con
chip puesto. Tel. 947275686 (tardes) ó
628839591 (mañanas
CACHORROSvendo, cruce mastín - pas-
tor alemán. Recién nacidos. Tel.
627471404
CANARIOSmachos y hembras, del 2005
y 2004, rojos, amarillos y píos, desde 12
euros, formalidad, llevo a domicilio, ves y
eliges lo que te guste. Tel. 679351238 ó
947238327
CANARIOS y canarias vendo, jóvenes
del año, y periquitos. Tel. 947040336 ó
609460440
CASITA DE PERROvendo, hecha a ma-
no en madera, para raza pequeña-media-
na. Tel. 637991725
CEDO 25 DERECHOS PAC. Tel.
605421358
DOS JAULAS de canarios vendo, con
comederos y bebederos, supereconómi-
cas. Tel. 947488926
EQUIPO PULVERIZAR escardadora),
marca Aguirre, 12 m y 1.000 l, con mar-
cador de espuma y estendedor hidráuli-
co. Sembradora girasol marca JJ Broch,
mod. París. Remolque 6.000 kg. Tel.
660341920
HEMBRA DRATARvendo, cazando pe-
lo y pluma. O cambio por hispaniel o set-
ter en iguales condiciones. Llamar al te-
léfono 649800550
HISPANIEL vendo, 2 años cazando, to-
talmente documentado, pura raza, propia
para criar, precio a convenir. Tel.
947262424 ó 947201452
IMPRESIONANTES CACHORROS
buldog francés vendo, rotwailer, pastor
alemán y yorkshire, muy buen precio, va-
cunados y desparasitados. Tel. 947242150
ó 65596237
JAULA PARA COBAYA vendo, rega-
lando comedero, bebedero y pienso. Tel.
947278395
MOTOSIERRA Partner S50 vendo, por
no usar, 150 euros. Llamar al teléfono
615273639

NOGALEShermosos vendo, dos con más
de 100 años y 2,50 m de circunferencia.
Tel. 679231779
PASTORES alemanes vendo, impresio-
nantes cachorros, excelente pedigree,
líneas alemanas, ideales guarda familias
y fincas, nobles y cariñosos en familia. Tel.
696745707, mediodías y noches
PAVOS REALES vendo, jóvenes. Tel.
659351716
PODENCOSvendo cazando y cachorros,
setter irlandés de pura raza, cachorra y
pointer cazando, hembra. Tel. 687735771
SINFÍN HIDRÁULICO vendo, de 6 m,
muy barato. Tel. 947471018
TIERRA VEGETAL cribada vendo, ide-
al para plantas y todo tipo de jardinería,
por metros cúbicos o a granel. Tel.
670501450
TRACTOR FIAT 980-E vendo, con pala
Tenias y pocas horas, en perfecto estado,
por enfermedad. Llamar al teléfono
676464579
TRACTOR JOHN DHERE 3135 vendo,
buen estado, 7.800 horas. Tel. 696985763
ó 600836742
YORKSHIRE TERRIERvendo, excelen-
te camada, vacunados y desparasitados,
tamaño pequeño, con mucho pelo, pre-
cio interesante. Tel. 655859105
YORKSHIRE TERRIERvendo, muy eco-
nómicos y desparasitados. Tel. 661552506
ó 947232509

CAMPO-ANIMALES

REMOLQUE AGRÍCOLA compro, bas-
culante, con papeles. Barato. Tel.
629994224
TRACTOR usado compro. Económico.
Tel. 610017690

CAMPO-ANIMALES

CACHORROS se regalan, 4 semanas,
madre pastor vasco. Tel. 635325184, pre-
guntar por Silvia
REGALO DOS GATAS operadas de las
uñas, muy cariñosas, las regalo porque
estoy embarazada. TEl. 629787892

AMD 2400 vendo, 256 ram, 30 gb dis-
co duro, grabadora CD rom, monitor 16”,
teclado, ratón inalábrico, 180 euros. Tel.
655218938
CARTUCHOS DE TINTA de color y tin-
ta negra para distintas impresoras Hew-
let Packard. Tel. 637253625
CPU AMD 46-2 a 500 mhz vendo, 128
mb ram, HD 10 gb, 4 puertos USB y XP
profesional, 120 euros. Llamar al teléfo-
no 628497203
CPU PENTIUM II 400 mhz vendo, 256
mb ram, grabadora CD´s. Gráfica tv-out.
Puertos USB. Reproduce DIVX perfecta-
mente. Software completo. Sólo 75 eu-
ros. Tel. 654356005
DVD´S Verbatin x 16, Printables, 1 eu-
ro. Tel. 636039965
IMPRESORA EPSONPhoto 950, impri-
me doble cara, rollo papel, sin márgenes,
imprime directamente CD y DVD, bande-
ja recoge fotos, cortador automático, 6
cartuchos independientes ahorro tinta,
nueva. 200 euros. Llamar al teléfono
636039965
IMPRESORA HP1110 multifunción ven-
do. Seminueva, por no usar, con cartu-
chos, precio 40 euros. Llamar al teléfo-
no 669322609
MONITOR ORDENADORvendo, 80 eu-
ros, impresora color muy barata y orde-
nador IBM con teclado y ratón. Tel.
620807429
MONITORPhilips 17”, 60 euros y moni-
tor de 15” por 40 euros. Seminuevos, po-
co uso. Tel. 619404959
MONITOR PHILIPS 17” vendo, un año
de garantía, 80 euros. Tel. 600006899
ORDENADOR AMD Athlon 1 ghz, HD
40 gb, 256 mb ram, grabadora CD´s, T.
red, t. sonido SB Live, T. gráfica Nvidia,
monitor Philips 17”, 290 euros. Tel.
635118456
ORDENADOR completo multimedia P-
III, monitor 17”, teclado y ratón inalámbri-
co, grabadora, windows Millenium y of-
fice, 150 euros. Tel. 606535893
ORDENADORPentium 3, 728 mhz, 128
mb ram, windows XP, office 2000, 2 USB,
t. gráfica, t. de red, CD rom, regrabado-
ra CD´s, monitor 15”, impresora HP, 240
euros. Llamar al teléfono 947238058 ó
697453039
ORDENADORportátil Fuyitsu Siemens,
200 euros no negociables, además DVD
portátil Panasonic con todos los acce-
sorios, además funda y auriculares, por
120 euros. Tel. 605250126
P. III vendo, a 500 mhz, varios modelos,
con o sin monitor, piezas de todas clases.
Tel. 661353809 ó 947221725
P4vendo, pantalla con altavoces LG, gra-
badora, DVD, aparte doy pantalla, discos
duros y CD´s rom, urgente. Todo 530 eu-
ros negociables. Llamar al teléfono
655279953
PERSONA con amplia experiencia se
ofrece para reparar ordenadores perso-
nales a domicilio. Tel. 627107261

INFORMÁTICA

ORDENADOR portátil compraría, con
cualquier tipo de avería. Llamar al teléfo-
no  0655218938

INFORMÁTICA

ANA Paso todo tipo de trabajos a orde-
nador: memorias, proyectos, tesis docto-
rales, etc. Impresora y escáner a color.
Profesionalidad y rapidez a buen precio.
Tel. 690360275

Arreglamos ordenadores a domi-
cilio. Sistema operativo, repara-
ción y sustitución de piezas, anti-
virus, económico, rapidez y
seriedad. Liberamos móviles.
Abstenerse curiosos. Tel
635492355, tardes

PASO CINTASVHS a DVD´s, precio por
unidad 5 euros. Con caja y carátula. Tel.
636039965
SE OFRECE PERSONA para reparar y
configurar ordenadores personales. Tel.
699607887
SE PASANa ordenador todo tipo de tra-
bajos en formato word, calidad y rapi-
dez a buen precio. Raúl. Llamar al telé-
fono 646354349

DOS ETAPAS DE POTENCIA vendo,
de 800 y 600 w, y dos monitores de 150
w y dos de 600 w. TEl. 653342081
DOS PLATOS vendo, y regalo mesa de
mezclas. Tel 607424768
TECLADO Yamaha vendo, por 120 eu-
ros. Tel. 696521890

MÚSICA

BATERÍA se busca, para heavy neoclá-
sico. Tel. 679811814
ORQUESTA con camión escenario bus-
ca cantante masculino. Mucho trabajo
y excelentes condiciones. Se valorará ex-
periencia. TEl. 626114532
SE NECESITA CHICO joven que sepa
cantar o que tenga muchas ganas de
aprender para orquesta de bodas y bolos
de verano. Tel. 653342081

MÚSICA

ARMONIZAMOS la ceremonia nupcial
con órgano, violín y voz. Llamar al telé-
fono 679331416

APILADOR ELÉCTRICOvendo, de 1.050
kg, con cargador de batería. Tel.
686930581
BALUSTRESvendo, de barandilla de te-
rraza color blanco, para cubrir unos 4 me-
tros. A mitad de su precio. Tel. 947266593
ó 686746045
CÁMARA DE FOTOSvendo, Reflex Ni-
kon AF 601, varios objetivos, flash, filtros,
bolsa... como nueva. Precio 330 euros ne-
gociables. Llamar al teléfono 625401490
CÁMARA DIGITAL konica Minolta Di-
mage A-200 vendo, 8.0 HP, 200 m 28 X
(óptico 7x digital 4x), antivibración, ví-
deo alta calidad, AF rápido, control remo-
to, + funda-tarjeta, filtro Skylignt, 550 eu-
ros. Tel. 669023538
CÁMARA DIGITALPolaroid, 3,2 mega-
pixels, zoom digital, en perfecto estado,
nueva, a estrenar, 70 euros. Tel.
619601134
CÁMARA FOTOGRÁFICA Nikon F65
vendo, con objetivos AF 28-80 mm y AF
70-300 mm. Muy poco usada, 150 euros.
Tel. 669023538
CÁMARA FRIGORÍFICAexpositora ven-
do, por traslado, en perfecto estado y muy
económica. Llamar al teléfono 947201349
ó 669997330
CASETA DE OBRAvendo, 6x2 m aprox,
con aseo incluido, motobomba de gaso-
lina nueva. Cortacésped 11 cv y moto-
hazada, todo junto. Llamar al teléfono
947230495
COCHE RADIO CONTROL vendo, mo-
tor explosión, por 240 euros. Llamar al te-
léfono 947292793
COLECCIÓN ORIGINAL COMPLETA
vendo en perfecto estado, de 30 DVD´s y
30 CDRom, para aprender inglés de la
BBC, por 300 euros negociables. Tel.
666933444

CONJUNTO DE MOLINO 15 cv) y en-
volvedora vendo. Y vendo equipo de rie-
go, 120 m en tubos, 10 aspersores y bom-
ba a toma de tractor. Llamar al teléfono
680236703
DOS ARCAS antiguas vendo, y varias
cosas más antiguas. Llamar al teléfono
615273639
DOS CÁMARAS FRIGORÍFICAS se
venden. Tel. 629490629
ELEVADOR vendo, de dos columnas,
marca Istobal, para taller y maquinaria.
Tel. 947481379

EN MADERA vendo vigas, machones,
tabla, tarima, friso, molduras, puertas,
ventanas, tablero aglomerado. Para re-
formar, decorar su piso, casa de pueblo,
merendero. Económico. Llamar al teléfo-
no 676261747
FRIGORÍFICO EXPOSITORvendo, con
báscula electrónica, por cese de negocio.
Tel. 650487071
FUNDIDOR DE CERA vendo, 10 litros,
como nuevo, y aparato de gimnasia pa-
siva antiguo, ideal para uso personal. Tel.
636602874
GRÚA AUTOMONTANTEvendo, mar-
ca Saez 14-16 M, con mando a distancia,
6.000 euros. Tel. 947463032

Grúa para enfermos eléctrica
vendo, hasta 130 kg, con lona,
nueva, en periodo de garantía. Tel.
947274936 tardes, o al 69673565
(mañanas

HORMA PARA ENSANCHARcalzado
vendo. Tel. 605421358
HORNO DE ASAR vendo, y chimenea,
nuevos, ideal para merenderos. Tel.
947487565 ó 645405993

HORNO DE HIERRO para leña vendo,
estrenar, más de un cordero, bonito y eco-
nómico. Y chimenea con aire forzado, a
estrenar y económica. Llamar al teléfono
677096482
LEÑA DE ENCINA seca se vende, tro-
zos de 20 cm. Tel. 947217765
LEÑA DE ROBLE vendo, cortada sobre
35 cm. Tel. 947380079
LEÑAvendo en sacas, rodapié nuevo de
sapely y pino macizo, tarima, barnices. Ta-
blero aglomerado de diferentes espeso-
res y colores, cortado o medida. Econó-
mico. Tel. 676261747
MANOS LIBRES bluetooth para No-
kia vendo, 50 euros y tarjeta sin saldo Vo-
dafone, 15 euros. Llamar al teléfono
679219448
MÁQUINA DE COSER antigua vendo,
años 50. Con mueble de madera. 120 eu-
ros. Tel. 649983808
MÁQUINA DE COSEReléctrica vendo,
con mueble. Extraíble y extensible. TEl.
947268425
MÁQUINA ELÉCTRICA DE ESCRIBIR
vendo, Olivetti E 2500, en buen estado.
TEl. 639724611
MÁQUINA REGISTRADORASharp AR
E310 vendo por cese de negocio. TEl.
605421358
MAQUINARIA Dos carretillas de obra
Ausa vendo, 2.000 kg, en simple y 4x4.
TEl. 659030504

MAQUINARIA vendo: carretilla eleva-
dora industrial, año 1998, marca Komat-
su. Impecable. Llamar al teléfono
659030504
MÁQUINAS DE ESCRIBIRse venden.
Dos antiguas y una un poco más moder-
na. Tel. 667036293
MOSTRADOR en madera de cerezo de
1,25x0,70, con cristal, como nuevo. Estan-
tería en cristal y madera cerezo. precio
a convenir. Llamar al teléfono 669118736
ó 659318255
MOTOROLA V 360 vendo, con blueto-
oht, y auricular. Llamar al teléfono
665983065

MOTOROLAV-550 Movistar vendo, Mo-
torola V-180 libre, nuevo, y Motorola V-
50 libre. Tel. 606147128
MÓVIL NOKIA6020 vendo y Nokia 6230
i, nuevos a estrenar. Buen precio. Tel.
625939616
MÓVIL VODAFONESiemens CX70 ven-
do, un mes garantía. cámara VGA,
640x480, grabación y reproducción de ví-
deo. Urge vender. 50 euros. Tel.
677376955
NOKIA 3300con 2.000 melodías y 1.000
juegos Java, 6600 con GPS. 6230, todos
ellos a estrenar. Llamar al teléfono
605940322
NOKIA 6630 vendo, con sus accesorios
y caja original, 1 mes de antigüedad, sin
uso, con garantía. Amena. 175 euros. Con
tarjeta memoria 512 mb por 200 euros.
Tel. 678155325
NUECESnuevas vendo, precio 2,5 euros
kg. Tel. 947484216
OPORTUNIDAD FERIANTES se ven-

de caseta de feria nueva, 3x3 m, con tol-
do, mesa expositora, etc. Muy barata. Tel.
617417058
OPORTUNIDADMobiliario modular de
comercio, fotocopiadora b/n, Ricoh Aficio
23180. Cajón de prensa metálico, regis-
tradora, lote de existencias en papelería.
Todo nuevo o poco usado. Tel. 635453517,
a partir 13 h
PIEDRA DE SILLERÍA vendo, Tel.
947231686 ó 699954824

REMOLACHA Se venden 70 toneladas
de remolacha azucarera. Llamar al telé-
fono 629833172
SACASvendo de 1.000 kg, baratas, ide-
ales para arena, desescombros, etc. Tel.
686930581
SILLA DE RUEDASeléctrica vendo, eco-
nómica, poco uso. Tel. 947236841
SOLARIUM VERTICAL Tansun 2000
nuevo, se vende con 48 tubos y 30 ho-
ras funcionamiento. Oportunidad, pre-
cio muy económico. Tel. 635085233
TARJETA VODAFONE número sin es-
trenar, con saldo de 24 euros, vendo por
15 euros. Tel. 677376955
TELÉFONO móvil marca Sony Ericcson
vendo, mod. K300i cámara VGA, graba-
ción de vídeo, infrarrojos, tribanda, nue-
vo, sin usar, ganado en sorteo, 50 euros.
Tel. 699288351
TORNO PARA MADERA vendo, de 1
m. de largo, una sierra de cinta pequeña.
Tel. 615273639

VARIOS

CALDERA DE COBRE de hacer mor-
cillas compro, mediana, buen estado. Tel.
947488170
COMPRO MORTADELOSOles, Super-
humores, Comics Forum, Capitán Trueno,
Jabato, Guerrero, Hombre enmascarado,
Príncipe Valiente, Roberto Alcázar, Aza-
ñas Bélicas, colecciones tebeos, novelas
oeste, Jazmín y libros. Tel. 947269667
ENCERADOde tiza o vileda compro, así
como pupitres con sillas para aula, tam-
bién mesa despacho con silla. Precio a
convenir. Tel. 686365212
LIBROS compro, antiguos y modernos,
excepto de texto. También colecciones
cromos y tebeos. Tel. 686404515, llamar
por las tardes
PLACAS ONDULADAS TRANSPA-
RENTES DE fibra de vidrio compro, pa-
ra tejado, de 2ª mano, en buen estado.
Tel. 947483726
RODILLOcompro, de 3 ó 3,5 m. Y vendo
sinfín hidráulico. Tel. 947273319
SE NECESITAN CHICOS para cortar-
les el pelo gratuitamente. Tel. 947203509
SILLA DE BAÑERApara discapacitado
compro. Tel. 639569644

VARIOS

Libera tu teléfono móvil al mo-
mento. Garantía y rapidez al me-
jor precio. Todos los modelos.
También reparación de termina-
les dañados por mala liberación.
Llama. Tel. 687826578

10.600 EUROS NOnegociables, Seat Le-
ón TDI, 110 cv, 88.000 km., ruedas nue-
vas, correas recién cambiadas, libro man-
tenimiento, full equipe. Tel. 680977465
ALFA ROMEO145 vendo, con avería en
motor, mod. 2.0, 155 cv, todos los extras,
c.c., climatizador, tapicería deportiva, air-
bag, llantas y ruedas nuevas, muy cui-
dado, buen precio. Tel. 686741329
ALFA ROMEO 147 1.9 JTD diésel, año
2004, garantía de la casa. En perfecto es-
tado. Tel. 697623445
ALFA ROMEO 156 2.4 JTD vendo, año
98, en muy buen estado. Tel. 625939616
ALFA ROMEO156 vendo, 1600, 120 cv,
serie sport, todos los extras más cuero,
año 99, 10.000 euros negociables. Tel.
626602916
AUDI A-4 vendo, 1900 TDI, 110 cv, na-
cional, con extras, 10.000 euros negocia-
bles. Tel. 649493049
AUDI A-6 diésel vendo, 6 velocidades,
techo solar, completamente nuevo, muy
económico. Tel. 629424785
AUDI A-6TDI vendo, 2.5, con navegador
Navi-plus, cambio tiptronic, parktronic,
madera, etc. 6 años, impecable. Tel.
616520401
AUDI A3 TDI 110 cv vendo, año 99, po-
cos km, autoclima, económico. Tel.
646431144
AUDI A3 vendo, 1800 turbo, 150 cv, año

98, 180.000 km., color negro, todos los ex-
tras. Tel. 635656535
AUDI A41.9 TDI 110 cv, suspensión sport,
techo, clima, ordenador, e.e., c.c., llantas,
reposabrazos del/tra, muy cuidado,
125.000 km., 7.800 negociables. Tel.
607180345, Javi
AUDI A4gasolina vendo, BU-W, 80.000
km., muy cuidado, 1.8 cc, 125 cv, 9.000
euros. Tel. 697623447 ó 947267282
AUDI A4vendo, 2500 TDI, diésel, 180 cv,
tracción 4, faros xenon, volante multifun-
ción, GPS, gris, alarma, 6 velocidades,
sensor aparcamiento, 90.000 km. Tel.
699986552
AUDI A4 vendo, TDI, 110 cv, full equi-
pe, muy bien cuidado. TEl. 606239312
AUDI S3 vendo, 210 cv, año matricula-
ción 2000. Con extras. Tel. 947209107
AX 1500 diésel vendo, año 96, consu-
mo muy bajo. Buen estado. Cargador 6
CD´s. Tel. 635506278
BMW 318 IS coupé vendo, 140 cv, año
96, muy bien cuidado, 130.000 km. Clima-
tizador, ABS, alarma, etc... 7.500 euros.
Tel. 947229061
BMW 320 d vendo, asientos calefac-
tables, sensor aparcamiento, navegación
y televisión, llanta 17”, 10/01, 16.500 eu-
ros. Tel. 647448644
BMW 325 COUPÉ inyección vendo, full
equipe, 3.000 euros. Tel. 609825250
BMW 330 Dvendo, año 2001, todos los
extras. Tel. 660420023
BMW 540 i vendo, automático, abso-
lutamente perfecto, año 95, 148.000 km.
3.600 euros. Tel. 609124784
BMWdiésel vendo, año 93, 143 cv, equi-
pado. 4.000 euros. Tel. 627153039 ó
653928764
BMW vendo, 535 I negro, equipo JVC,
2.500 euros. Tel. 947206428 ó 685328135
BMWZ3 1.8 Roadster, 140 cv, verde os-
curo, capota beige, full equipe, asientos
cuero calefactables, llantas, 58.000 km.,
con garantía, 15.100 euros no negocia-
bles. TEl. 625575701
BUGGI250 cc, matriculable, totalmente
homologado. Nuevo, ocasión, a mitad de
precio. TEl. 608481848
CAMIÓN TRAILER vendo, marca Re-
nault AE, plataforma marca Leciñena Se-
mi Taoline. Bien conservado, licencia de
transporte, con trabajo. Tel. 659783301
CITROEN 2 CABALLOSvendo, para co-
leccionista o aficionado a las antigüe-
dades, también tengo otros objetos anti-
guos. Precio a convenir. Tel. 635634546
CITROEN AX1.4 vendo, gasolina. Buen
estado. ITV pasada. Económico. Tel.
619078325
CITROEN CX vendo, dado de alta o pa-
ra piezas. Buen estado. Tel 677737779
CITROEN JUMPER vendo, 2.2 HDI, 9
pz, 2 años, 40.000 km. Gris plata, todos
los extras, radio, c.d., d.a., e.e., c.c., a.a.,
airbag, ABS, retrov. eléctricos, etc. Tel.
947271639
CITROEN JUMPINGvendo, 2.000 HDI,
95 cv, 10 meses garantía, gris metaliza-
da, 78.000 km., 9.200 euros negociables.
Urge vender. Llamar al teléfono
605227094 ó 679303085
CITROEN SAXO 1500 diésel vendo, 5
años, totalmente revisado. Llamar al te-
léfono 619712962
CITROEN SAXO16 i 160 vendo, 120 cv,
4.000 euros. Llamar al teléfono 649064957
ó 628133228
CITROEN SAXOgasolina vendo econó-
mico, c.c., e.e., lunas tintadas. ITV re-
cién pasada. Tel. 645786047
CITROEN XANTIA 1900 turbodiésel
vendo, 90 cv., año 97, c.c., e.e., d.a., a.a.,
recién pintado y revisado, ITV recién pa-
sada. Tel. 652330869
CITROEN ZXdiésel vendo, 1900 diésel,
pocos kilómetros, en buen estado. Recién
revisado. 2.500 euros. TEl. 690724968
CITROEN ZX diésel vendo, buen esta-
do. TEl. 947270273
CLIOvendo, modelo Si 1.6 90 cv, muchos
extras, siempre en garaje, mejor verlo. Tel.
678517039
COCHE pequeño sin carné vendo. Tel.
947236841
DAEWO LANOS 1600 vendo, 16 v, 5
años, 80.000 km., airbag, ABS, e.e., a.a.,
4 puertas, radio CD, ruedas nuevas, etc.
4.200 euros. Tel. 617417058
DAEWO MEGANZA2000, color grana-
te, del año 98, 90.000 km. Automático, de
cuero, 6.500 euros negociables. Tel.
679237877 ó 655820506
DAEWOO NUBIRA familiar vendo, 1600
cc, 107 cv, ABS, 2 airbags, a.a., radioca-
sete con cargador automático de 6 CD´s.
Agosto de 2002. 6337 BYS. 7.500 eu-
ros. Tel. 630036504
ECONÓMICO particular vende Lancia
Dedra 1.6, blanco, en buen estado, pocos
km. D.a., e.e., c.c., autorradio con 4 al-
tavoces, ITV pasada. Llamar al teléfo-
no947202414
FIAT PUNTOSporting vendo, 1.2 16 vál-
vulas, nov 2001 con 42.000 km. TEl.
610298917
FIAT TEMPRA vendo, 1.9 diésel, blan-
co, d.a., a.a., llantas, año 95, 275.000 pts.
Tel. 669587829
FORD ESCORT1.3 vendo, BU-9...-H, ITV
válida hasta 11-06, va perfectamente, muy
barato. Llamar al teléfono 654127753 ó
947241799
FORD ESCORT 1.8 16 vendo, año 95.
C.c., d.a., e.e., enganche, suspensiones,
escape, llantas, frenos, alarma, muchos
extras. Tel. 661781223
FORD ESCORT Guía vendo, 16 v, blan-
co, con cierre centralizado, elevalunas
eléctrico, etc. Siempre en garaje. Tel.
699491761
FORD ESCORTvendo, verde bosque me-
talizado, 5 puertas, turbodiésel, 90 cv,
100.000 km. 2.500 euros. BU-V, año 96.
TEl. 619404959
FORD FIESTA 1.4 ITV pasada, c.c, e.e.,
ruedas nuevas, regalo radio, 700 euros.
Tel. 655356420 a partir 18 horas
FORD FIESTAA 1.6 XR2 vendo para pie-
zas, o entero para piezas, 350 euros. Lla-
mar al teléfono678214207, llamar a par-
tir de las 15 h
FORD K vendo, gris metalizado, nuevo,
todos los extras, completo, matrícula BTL,
23.000 km. Por no usar. 5.300 euros. Tel.
696495200 ó 696495201
FORD MONDEO 2ª generación vendo,
muy cuidado, único propietario, duerme
en garaje, asegurado a todo riesgo. Pre-
cio 6.200 euros negociables. Reestréna-
lo. Tel. 625401490
FORD ORION 1.6 CLX vendo. D.a., c.c,
e.e., como nuevo. ITV recién pasada, 1.500
euros negociables. Llamar al teléfono
657180932
FORD TRANSIT vendo, con golpe la-
teral en cabina, ruedas gemelas, caja
en buen estado. Para repuestos. Tel.
947297054, de 8 a 14 h

FURGONETA FIAT Dobló 1.9 JTD, ELX,
a.a., airbag, menos de dos años, como
nueva, se vende por necesidad, 9.600 eu-
ros negociables. Tel. 647989573
FURGONETA Iveco 350511 gran volu-
men, vendo impecable, año 2001. Tel.
659030504
FURGONETA MERCEDES Vito ven-
do. Todo carga. Ideal para autónomos.
Motor perfecto. 6.000 euros negociables.
Tel. 687492543
GOLF GL vendo, en buen estado, 1.400
euros. Tel. 676075942
GOLF IV1.9 TDi vendo, 110 cv, High line,
climatizador, manos libres bluetooth, alar-
ma. En perfecto estado, mejor verlo. Tel.
947481848
GOLF IV vendo, TDI, 115 cv, 6 velocida-
des, 3 p, blanco, año 2000, climatizador,
radio cargador 12 CD´s gama alta. Tel.
627770963
GOLF SERIE III CL vendo, motor 1.400,
150.000 km., 1.400 euros. Tel. 639740277
GOLF TDI año 2003, 42.000 km. clima-
tronic, d.a., e.e., c.c., con mando a distan-
cia, llantas, volante y asientos deportivos,
navegador, ordenador, retrovisores eléc-
tricos, etc. 13.600 euros. Llamar al telé-
fono 677974825
GRAN OPORTUNDAD vendo furgón
Renault Traffic DCi 100, con extras, 18 me-
ses, excelente estado. Llamar al teléfono
690856543
HIUNDAY COUPÉvendo, 1.6, 16 válvu-
las, año 99, perfecto estado. TEl.
667684853, Hugo
HONDA CDR900 RR 2003 vendo, buen
estado, varios extras. Precio a convenir.
Tel. 617324314
HONDA PRELUDE 2.0 I vendo, techo
eléctrico, asientos calefactados, mando
a distancia y más extras, 71.000 km. Año
11/2000, exclusivo. A toda prueba, 10.500
euros. TEl. 630237198
KAWASAKI ZX-6 R Ninja vendo, año
97, muy bien cuidada, kit transmisión y
pastillas freno nuevos. Llamar al teléfo-
no  649493202
KIA SEPHIA vendo, BU-V, pocos km.,
5 puertas, todo extras, seminuevo, 2.500
euros. Buena oportunidad. Llamar al te-
léfono 947208152
LADA NIVA1.6 gasolina vendo, año 95,
en perfecto estado. Y R-19 1.9 diésel en
buen estado. Tel. 620006308
LAND ROVER vendo, todoterreno 4x4,
impecable, exteriores único en Burgos,
130.000 km., turbodiésel, 13.000 euros.
Tel. 696495198
MERCEDES 190 E vendo, 2.3, año 92,
en buen estado. 2.400 euros. Tel.
947250298
MERCEDES 190E vendo, 2.6 cc, 160 cv,
6 cilindros, muchos extras, muy buen es-
tado. Siempre en garaje. Gran ocasión.
1.950 euros. Llamar al teléfono 619067252
ó 947265259
MERCEDES 300 D se vende, a toda
prueba. Tel. 696040527
MERCEDES 320 E automático 5814 P.
Precio: 9.000 euros. TEl. 667133045 ó
947272627
MERCEDES BENZ 200-K Sport coupé
vendo, 4 años, 50.000 km., extras, 24.000
euros. Tel. 665780708
MERCEDES C180, gasolina, impecable,
clima, airbag, cargador CD´s, año 94, llan-
tas, neumáticos nuevos, sólo 5.900 eu-
ros. Tel. 639711350, tardes
MERCEDES C 220TDI vendo, buen pre-
cio. TEl. 659012292
MERCEDES de gasolina 300 E vendo,
en buen estado, 1.900 euros. Tel.
626506442
MERCEDES VANEO se vende, 18 me-
ses, 13.000 km. Impecable estado. 18.000
euros. Con todos los extras. Tel.
639780073
MERCEDES VITO7 plazas, 111 CDi ven-
do, mayo 2005, 109 cv, clima, radio, CD,
MP3, 25.500 euros negociables. Tel.
607283023

Mitsubishi Colt vendo, nuevo
(procedente de sorteo), 5 puertas.
3 años garantía. Precio interesan-
te. Tel. 665502526

MITSUBISHI MONTEROvendo, 3200,
DID, GLS corto, perfecto estado, extras,
21.000 euros. Llamar al teléfono
629356555
MITSUBISHI SPACE Star vendo, 1.9
turbodiésel camontrail, full, impecable
1 año uso. 29.000 km. Tel. 661218639,
661218640 ó 947224878
MITSUBISHI vendo, 2.8 Montero, en
buen estado. Tel. 630985937
MONOVOLUMEN OPEL SINTRAven-
do, 2.2 gasolina, 7 plazas, 100.000 km. re-
ales, en buen estado, 6.000 euros. TEl.
616469572
MOTO enduro gas gas vendo, 250, año
2000, matriculada, ITV, poco uso. Tel.
652736118
MOTO HONDATransalt, 650, último mo-
delo, año 2005, gris plata, 5.000 km., ca-
ballete, dos cúpulas, maleta, rueda nue-
va, garantía oficial hasta mayo 2007. Tel.
600420607
MOTO marca Gas Gas Pampera ven-
do, 250 cc. 2.500 euros. TLlamar al te-
léfono 625303017
MOTO Scooter SR 50 Racing vendo,
verde/blanca. Trucada. Se regalan piezas.
Tel. 661929652
MOTO SUZUKI MARAUDER 250 cc,
2.800 km., 5 años, con 2 cazadoras cue-
ro, 3 casos y 2 pares guantes. 2.400 eu-
ros. Tel. 947486671, 669590929 ó
609961806, Marta o Carlos
MOTO USBARNA 250 vendo, 4 tiem-
pos, año 2004, en perfecto estado. TEl.
639404154
MOTO VESPA Piaggio, 125 cc, 4.400
km., como nueva, 1.200 euros. Tel.
696495198
NISSAN 100vendo, o cambio por furgo-
neta. Precio a convenir. TLlamar al teléfo-
no 607933351
NISSAN ALMERA 136 cv gasoil 2003,
con golpe frontal o compro con golpe tra-
sero, también BMW 318 is 140 cv, gaso-
lina coupé, 3.500 euros neg. Tel.
626349498
NISSAN ALMERA 1.6, 100 cv, verde,
d.a., a.a., c.c., airbag, e.e., suspensión cam-
biada hace 3.000 km. Económico. Me-
jor ver. 100.000 km. Año 97. Tel.
659064441
NISSAN MICRA vendo, perfecto es-
tado, mínimo consumo. BU-W. 50.000 km.
Tel. 609522434
NISSAN PATROLcorto techo bajo ven-
do, 6 cilindros, dos juegos de ruedas, per-
fecto estado, 160.000 km. Y otro también
corto de 4 cl techo alto. Llamar al telé-
fono 609368419
NISSAN SERENAvendo, de 1994, pre-
cio 1.500 euros. Tel. 696521890
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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

ACADEMIA

CYMA

Avda. Reyes Católicos, 44
947 222 700

PRIMARIA-ESO-BACH
SELECTIVIDAD-ACCESO A GRADO SUPERIOR

GRUPOS-PARTICULARTES

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

LICENCIADA EN 
QUÍMICAS

IMPARTE CLASES PARTICULARES DE

MATEMÁTICAS, FÍSICA Y QUÍMICA

Todos los niveles
Individual o grupos reducidos

Gran experiencia
Buenos resultados

627 915 758
947 451 420

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

TENGO DINERO
Y ganas 
de sexo. 
Gratifico
676 817 352



BMW 325 I Año 04.
AUDI A4 TDI 130 cv. Año 02.
PEUGEOT 806 HDI 110 cv.
Año 01.
VOLKWAGEN PASSAT. 6 vel.
130 cv. Año 02.
RENAULT LAGUNA. 120 cv.
Año 03
PEUGEOT 406 HDI. Año 03.
SEAT IBIZA SDI. Año 03.
SEAT TOLEDO TDI. Año 02.
CITROËN BERLINGO 1.9 D.
FORD FIESTA TDCi. Año 01.
NISSAN TERRANO 2.7 TDI.
Año 03.
PEUGEOT BREAK 2.0 HDI.

Nueva 
dirección

C/ Vitoria, 258
Pol. Plastimetal. Nave 17

Tel. 947 48 13 79

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  SKODA OCTAVIA COMBI TDI Clima.

Llantas. Impecable. 2001 
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.
FORD MONDEO TDDI GHIA Diciem-
bre 2001. Pocos kilómetros.
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 calefacta-
dos, 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 cv. AA. 5 p. 
CITROEN XSARA 1.9 D Todos los
extras. 6.000 €.
AUDI A4 TDI 130 cv. 2001. 
RENAULT MEGANE 1.9 DTI 100 cv.
Año 2000. Todos los extras. 8.000 €.
BMW 320 CD Año 04. Asientos de-
portivos de cuero. Muchos extras.
28.500 €.
BMW 320 CI Año 2000. 150 cv.
Nacional.
AUDI A4 TDI 163 cv. 6 vel. Techo so-
lar y GPS. Año 2002.

MULTIMARCAS
SEAT LEON 1.9 TDI STELLAAño 03/2002
SEAT TOLEDO 2.3 I V 5 20 V 170 cv Sport
Año 05/2002.
AUDI A3 TDI 110 cv. Ambition. 3 puertas.
Año 05/2001.
BMW 330 XI 231 cv. Año 05/2001.
V.W.PASSAT 1.9 TDI 100 cv. Comfortline.
Año 10/2001
V.W. SHARAN 1.9 TDI 115 cv. 6 v. Año
07/2001.
V.W.GOLF 1.9 TDI 90 cv. Edition. Navi año
09/2001.
V.W.BORA 1.9 TDI 90 cv. Año 04/1999
VOLVO S70 2.4  20 v. Excluive/optima.
Año 11/2000
PEUGEOT 206 1.4 INY 3 puertas. AA. Año
01/1999.
RENAULT LAGUNA 1.9 DCI 120 cv. Año
10/2002.
RENAULT MEGANE 1.9 DTI 80 cv. Año
08/2001.
NISSAN TERRANO 2.7 TD Año 2000.
TOYOTA RAV 4 150 cv. 5 puertas. Año
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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 4
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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 €.
KIA SHUMA II 1.6 16 v. Año 03. EE,
CC, DA,AA,Airbag,ABS, 10.000 €.
SAAB 95 2.0 E. Año 98. CC, DA, EE,
ABS, EBD, clima, ordenador.
13.200 €.
NISSAN ALMERA TINO 2.2 DI Año
2001. EE, CC, DA, AA, Airbag, ABS.
13.000 €.
CADILLAC CTS 3200 VG Año 2005
EE, CC, DA, CL. Control velocidad,
Faros xenón,Techo solar. Asientos
cuero  28.000 €.
HYUNDAI ACCENT 1.6  año 2003
CC,DA,EE,ABS, 2 Airb, clima, pocos
km, 7.500 €.
OPEL VECTRA 2.0 TDI 4 p. Año
2004. EE, CC, DA, Clima., Airbag,
ABS, Ordenador., 16.900 €.

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 €.
HYUNDAI MATRIX 1.5 CDRI Año
2003. EE, CC, DA, AA, ABS, Airbags.
11.500 €.
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 CORSA 1.3 CDTI 5 p. Año
2004. EE, CC, DA, AA, ABS, Airbag.
9.200 €.
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 €.
OPEL ASTRA 1.7 CDTI GP Año 05.
CC, DA, AA,ABS, Airbag.14.300 €.

AUDI A4 1.9 TDI Km 0. 2 años Gtia. 24.500 €.
AUDI A4 1.9 TDI May/2001. 130 cv. Gris plata,6CDs,alar-
ma, ordenador. Nacional. 15.000 €.
AUDI A6 3.0 TDI Tiptronic Quattro Km 0. Navi,6CD,cue-
ro, bluetooth, xenon, PDC. Desde 46.000 €.
BMW 320 d 150 cv Km 0. RadioCD, llantas,clima y p.me-
talizada. 2 años Gtia. Desde 24.800 €.
BMW 320 d 163 cv Km 0. 2005 Asientos calef, retros
anti, sensor aparcam. 2 años Gtia. Desde 31.000 €.
BMW 530 d 218 cv Km0 . 2005 Techo, navi, TV, 6CD,
cuero, xenon, PDC. 2 años Gtia. Desde 46.800 €.
MB C220 CDI AVANTGARDE150 cv 2005 Km 0. Full equi-
pe. 2 años Gtia. Desde 37.000 €.
MB SLK 200 KOMPRESSOR 163 cv 2005 Km 0. Full equi-
pe. 2 años Gtia. 38.000 €.
NISSAN ALMERA TINO 2.2 DI Ambience 114cv. 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 320 d 163 cv con p.metalizada 29.600 €.
BMW X3 2.0 d 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 €.

30 Aniversario
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Ofertón. Vendo Golf 1.6 como nue-
vo, año 90, c.c., cargador CD´s, ra-
dio CD, mando a distancia, ITV al
día, altavoces nuevos, chapa y
pintura, excelente, siempre en ga-
raje. Tel. 650875328

OPEL ASTRA 1.6 confort, 100 cv, a.a.,
e.e., c.c. con mando, ordenador, llantas,
d.a., 4 ruedas nuevas, escape, correa dis-
tribución, batería nueva, año 2000. 86.000
km. 5.500 euros. Tel. 655974825
OPEL ASTRA1.6 Confort vendo, 3 puer-
tas, año 2002, como nuevo. Tel.
659941541
OPEL ASTRA1.7 TD vendo, 6 años, per-
fecto estado, siempre en garaje. Tel.
645900110
OPEL ASTRAdiésel vendo, año 96, 3.000
euros. Tel. 627153039 ó 653928764
OPEL ASTRA vendo, 2 puertas, 2.0 DTI,
100 cv, año 2001, 93.000 km., a.a., carga-
dor CD´s, gris plata, 8.000 euros. Tel.
658599427
OPEL ASTRA vendo, 25.000 km. Tel.
947488061
OPEL ASTRAvendo, en muy buen esta-
do. 2.000 cc, de gasolina. Tel. 675644040
ó 678109362
OPEL CORSA 1500 diésel, impecable.
Tel. 605940322
OPEL FRONTERA2300 turbodiésel ven-
do, verde oscuro. 4.000 euros. Tel.
652461155
OPEL FRONTERA vendo, 2.300 turbo-
diésel, 5 puertas, con enganche. 2.900 eu-
ros. TEl. 617762972
OPEL FRONTERAvendo, 4x4, 2.2 inyec-
ción directa, RS 115 cv, 3 p., impecable,
35.000 km. reales, cerrado en cochera, re-
cién revisado, mejor ver. Tel. 947210220
OPEL VECTRA2000 vendo, gris metali-
zado, 5 puertas, año 1989, perfecto es-
tado. Siempre alojado en garaje. 2.900
euros. Tel. 619178960
OPORTUNIDAD Quad Kawasaki ven-
do, KLF 250, ATV, 4.000 km. 2 años, como
nuevo. 2.500 euros negociables. TEl.
609221924
PARTICULARvende todoterreno en buen
estado. Tel. 679077658 ó 947214754
PEUGEOT 205 diésel vendo, 1.500 eu-
ros. “Clásico” Triunph Band 1965, ruedas

de radios interior madera. Tel. 666702496
PEUGEOT 205 vendo, 1800 diésel, po-
cos km. Tel. 636086002
PEUGEOT 306 familiar, 95.000 km., per-
fecto estado. 8.000 euros. Tel. 620959863
PEUGEOT 309vendo, motor 1900 inyec-
ción, e.e., d.a., a.a., c.c., llantas, siempre
en garaje, revisado. Tel. 676586331
PEUGEOT 405 vendo, diésel, 1.900, to-
dos los extras, 2.700 euros. Tel. 649745909
PEUGEOT 505vendo para desguace. Tel.
610296717
QUAD YAMAHA350 Raptor, año 2005,
vendo muy equipado, ruedas maxxis nue-
vas, 5.000 euros. Tel. 661337626
QUAD Yamaha Warrior 350 vendo, 4
tiempos, junio 2003, pocos km., bien cui-
dado, 5 velocidades, marcha atrás. Ho-
mologado 1 plaza. Ruedas y kit tracción
buen estado. Tel. 669557502
QUAD YAMAHA WARRIOR 350 ven-
do, muy buen estado. 3.900 euros trans-
ferido. Tel. 670022263
RENAULT 11 GTC vendo, tres puertas,
ITV pasada, 126.000 km., 600 euros. Tel.
658185307
RENAULT 19 CHAMADEvendo, 1400,
c.c., e.e., recién pasada ITV, negociable
1.300 euros. Tel. 606855863
RENAULT 5 GTL 1400 vendo, ITV recién
pasada, perfecto estado. 1.000 euros ne-
gociables. Tel. 615427998
RENAULT 9 vendo, en perfecto estado,
siempre en garaje. Tel. 947220263, llamar
por las mañanas
RENAULT CLIO1200 gasolina, bajo con-
sumo, pocos km., económico. Tel.
658886778
RENAULT CLÍO 1200 gasolina vendo,
verde, BU-P, en perfecto estado. 1.700 eu-
ros. Tel. 626680529
RENAULT CLIO 1200 vendo, muy buen
estado, pocos km., económico. Tel.
947227804, por las tardes
RENAULT CLÍO1.5 dCI turbo diésel ven-
do, de 65 cv, 2003 como nuevo. Todos los
extras, bajo consumo, guardado en gara-
je, precio negociable. Tel. 685838892 ó
645054734
RENAULT CLIOvendo, BU-P, buen esta-
do, pocos km., económico. Tel. 658019453,
llamar tardes
RENAULT KANGOO vendo, 1.9 diésel,

5 plazas, año 2001, e.e., c.c., d.a., dos air-
bag, doble puerta lateral, buen estado.
TEl. 659937383
RENAULT LAGUNA2.2 DCI, 150 cv, ju-
lio 2002, xenon, regulador de velocidad,
ordenador con voz, cuero, llantas, todos
los extras. Entrego garantía. 14.000 eu-
ros. Tel. 669828014
RENAULT MEGANEvendo, 1.6 RN Ali-
ze, 90 cv, año 97, rojo, 120.000 km. 3.300
euros. Tel. 629285455
RETROEXCAVADORAmixta vendo, dos
años y medio. Tel. 630377419
ROVER 216GSI vendo. En muy buen es-
tado. Seguro pagado en enero. Tel.
646973211
ROVER MONTEGO vendo, 1600 gaso-
lina, d.a., c.c., e.e., muy económico. Y
seguro pagado hasta noviembre. Tel.
947243089 ó 606585783
SEAT 127 vendo, blanco, 80.000 km. En
muy buenas condiciones, BU-1172-D. Ide-
al coleccionistas. 1.000 euros. Tel.
947240694 ó 606269659
SEAT CÓRDOBA vendo, 1.900 D, año
1994, ITV hasta octubre, seguro, 2.800 ne-
gociables. TEl. 650733593
SEAT IBIZA1400 gasolina vendo, 60 cv.
Económico. Tel. 661626542
SEAT IBIZA 1500 vendo, 3 puertas, año
92, 115.000 km. reales, en perfecto es-
tado, 900 euros. Tel. 647503156
SEAT IBIZASXi 1.5 vendo, buen estado,
único dueño, siempre en garaje, ITV pa-
sada, económico. Tel. 635089514
SEAT LEÓN FR vendo, TDI 150 cv,
esp+tcs... diciembre 2003, gris plata, in-
terior Seat Sport. Tel. 675768089
SEAT LEÓN TDI, 110 cv, 5 años, perfec-
to estado, full equipe, vendo por no usar,
90.000 km., libro mantenimiento todo en
orden, 10.000 euros negociables. TEl.
667670686
SEAT LEÓN TDI vendo, 110 cv, a.a., c.c.,
e.e., mod. Stella, julio 2002, impecable,
siempre en garaje. Tel. 639229140
SEAT TOLEDO1.8 inyección vendo, buen
estado, extras. Tel. 647813540

Seat trans vendo, gasoleo, bara-
ta. Tel. 947480551

SUZUKI GRAND VITARA del 2005, 3

puertas, TD/HDI, 110 cv, e.e., c.c., clima-
tizador, llantas, alarma, enganche, defen-
sa, lunas tintadas, 3 años garantía. Tel.
947240905 ó 678254048
SUZUKI LTZ 400 vendo, y Golf GTI, año
89. Tel. 661470693
SUZUKI RMX amarilla vendo, del año
2001. Económica. Tel. 947273287
SUZUKI SAMURAIvendo, 1.3, har top,
muy buen estado, BU-O. Tel. 617493515
SUZUKI SANTANA SJ-410 vendo,
57.000 km., gasolina sin plomo, defen-
sa con faros largo alcance, amortigua-
dores Koni nuevos. 2.400 euros. Tel.
637841731
VOLKSWAGEN GOLF 1.4 vendo, 16 v,
conceplain, c.c., e.e., alarma, ABS., llan-
tas nuevas y ruedas. Tel. 697776353, pre-
guntar por Gabi
VOLKSWAGEN GOLFGTI 16 v, serie 2,
negro, a.a., e.e., c.c., ordenador, llantas
aluminio, todo de serie, perfecto estado
motor, chapa y pintura, recién pasada ITV,
1.600 euros. Tel. 676751293
VOLKSWAGEN GOLF GTI 2.0 vendo,
serie III, 115 cv, negro, 3 puertas, e.e., c.c.,
d.a., 120.000 km. 3.600 euros. Tel.
607152307
VOLKSWAGEN GOLF vendo, TDI, pre-
cio 2.000 euros. Tel. 607297948
VOLKSWAGEN NEW BEETLE1.9 TDI,
110 cv, negro, llantas, a.c., e.e., c.c., MP3,
SRC, año 03. 55.000 km., 16.500 euros.
Tel. 630042632
VOLKSWAGEN PASSAT TDI vendo,
año 2002, 77.000 km. full equipe, llan-
tas 17”, 16.500 euros. Tel. 649381171
VOLKSWAGEN VENTO1.6 vendo, c.c.,
enganche, pocos km., año 94, 2.100 eu-
ros. Tel. 686605177
VOLVO 480vendo, turbo, muchos extras.
Perfecto estado, deportivo, 120 cv, urge
vender. 1.000 euros. Tel. 607670578
VOLVO S-70 vendo, serie óptima, bien
cuidado, 2.5 TDI. Tel. 947297054, de 8 a
14 h
VOLVO S70 vendo, 2.500 TDI, Óptima,
motor Audi, finales 98, 150.000 km., en
perfecto estado, revisiones en taller ofi-
cial. 10.000 euros. Tel. 649805862
XSARA 2000 HDI vendo, inmejorables
condiciones, año 2000. Tel. 605256874
YAMAHA IZ 125, nov 2002, sólo rutas

fin de semana, perfecto estado, mejor ver.
2.100 euros. Tel. 675560626
YAMAHA XT 660 R vendo, año 2005,
7.500 km., regalo protegecarter y porta-
maletas. Tel. 696964746
YAMAHA YZ 125 Eross vendo, año 92,
muy cuidada. Tel. 653733904
YAMAHA YZ 250 cc vendo, año 2002,
buen estado, 3.500 euros. Llamar al te-
léfono 650546293
YAMAHA YZ 250 cc vendo, año 92, re-
cién revisada, 1.500 euros. Llamar al te-
léfono 677484443

MOTOR

COCHES compro para desguace. Tel.
657780602
MOTO SCOOTERcompro funcionando,
pago hasta 300 euros. Tel. 610941622, lla-
mar de 10 a 13 h
MOTOS VIEJAS compro, tipo Bultaco,
Montesa, Osa. Campo o carretera. No im-
porta estado. Tel. 660341920

MOTOR

4 LLANTAS vendo con neumáticos
225/45 R 17 con 1 mes de uso, nuevas
a estrenar, vendo por avería de coche, 575
euros negociables. Tel. 606829932
5 CUBIERTAS de turismo vendo, semi-
nuevas, precio 5 euros cada una. Son de
turismos, 145 R13, 185 R14 y dos 175 R13.
Tel. 947240196
AMPLIFICADORKenwood 4070 vendo,
60 w, por 5 canales DTS, turner, 6 salidas
y altavoces Kenwood 5200, 5 piezas, 120
w. Tel. 947241714 ó 656989440
ASIENTO DE FURGONETA Mercedes
vendo. Son los que van detrás del conduc-
tor. Nuevo. 30 euros. Tel. 947240196
ASIENTO TRASEROvendo, sería la 6 ó
7 plaza, para coche Seat Alhambra. Nue-

vo sin estrenar.  Llamar al teléfono
947480406 ó 659161746
BANDEJA DE ALTAVOCES y amplifi-
cador vendo para coche.  Llamar al telé-
fono 629741258
CADENAS nuevas de coche vendo, dos
juegos, para diferentes medidas de rue-
das. De las mejores, 20 euros juego. Tel.
617417058
CASSETE Y CARGADOR de 10 CD´s
vendo, con carátula autoocultable, Ken-
wood KRC-777 R y KDC-C462 respectiva-
mente, reciéntemente revisado. Tel.
630877570
DOS ASIENTOS DE FURGONETA
Mercedes vendo, uno del conductor y otro
del acompañante. Nuevos. 30 euros ca-
da uno. Tel. 947240196
GATO vendo, cadenas de nieve, sopor-
te rueda repuesto de camión, todo nuevo
y se alquila título nacional de transportis-
ta. Tel. 615971522
KIT PARA SCOOTER 50 cc, de cilindro
más pistón, sin estrenar. 120 euros. Tel.
629418896
LLANTAS AVUS 2 Fast- 2 furious ven-
do, cromadas, 17”, con cubiertas nuevas,
sin estrenar. Bridgestone Pontenza, 1.000
euros. TEl. 636039965
MAQUINARIA vendo búmper de 4.000
en 4x4 año 2000. Documentado. Tel.
659030504
PLATAFORMAsemitauliner vendo, sus-
pensión neumática Leciñena 13 60 m con
cunas, portabobinas, ABS a los tres ejes.
Tel. 608783745
TÍTULO DE CAPACITACIÓN DE trans-
porte alquilo.  Llamar al teléfono
661602390 ó 947266269

OTROS

DEMANDA

BMW 320 D 150 cv. Año 2002. Xenón. Vol
multifunción. PDM. Asientos calefactados. 

19.300 €*. * Plan Prever incluido.

BMW 320 Ci Coupé 3 p., Asientos de
cuero y tela beige. 150 cv. Llantas, Nacional,

Libro de Revisiones, 80.000 km.

PEUGEOT 206 HDI. 90 cv. 5 puertas
con A/A. 8.500 €*.

* Plan Prever incluido.

VW GOLF V TDI. 105 y 140 cv. 3 y 5 p.
Climatizador, Tempourat, 10 airbags. 2 años

de garantía. 

CITROËN XSARA 1.9 DIESEL 
AA, Elevalunas, Cierre centralizado, ABS. Pocos

kms. 1 año garantía. 5.950 €.

RENAULT MEGANE 1.9. DTI 
100 cv. Año 2000. Todos los extras. 

8.000 €.

NISSAN TERRANO 2.7.
125 cv. Año 03. 40.000 km. AA, EE, CC.

Varios. 16.000 €.

VW GOLF TDI. 104 y 110 cv. Año 2002.
A/A, 5 puertas.

AUDI A4 TDI 130 y 163 cv. 6 vel. Año 02
/03, GPS, T. solar, As. deport. L. revis. de Audi.
Desde 17.900 €*. * Plan Prever incluido.
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BMW 320 D. Año 2002. 150 cv.
Volante multifunción, Techo solar eléctrico.

PDM, Libro mantenimiento.

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



06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Carmen Alcayde y 
Jorge Javier Vázquez.
16.30 A tu lado. 
Con Emma García. 
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. 
02.20 Informativos.
Presentado por 
Ana Rodríguez.
02.30 Infocomerciales.
05.30 La línea 
de la vida.
06.00 Nocturnos.

07.35 Rutas de 
solidaridad.
08.00 Embrujada.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.20 Doc.
11.10 Missing. 
12.05 Se ha escrito 
un crimen. Teleserie.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
15.55 Eguraldia.
16.00 Pásalo. 
18.10 Siempre cine.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.50 Eguraldia. El tiempo.
21.55 El guardián.
23.45 Políticamente 
incorrecto.
01.30 Mundo hoy.
02.40 Esta es mi gente.
03.15 Date el bote. 
Con Carlos Sobera.
04.10 Pásalo.
05.55 Forum.
06.25 La pesca. 

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.
17.00 Rubí.
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 Programa 
sin determinar.
00.30 Buenafuente.
02.30 Noticias. 
03.00 Televenta.
05.00 Repetición 
de programas.

07.35 Rutas de 
solidaridad.
08.05 Embrujada.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.20 Doc. 
11.10 Missing.
12.05 Se ha escrito 
un crimen. Teleserie.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
15.55 Eguraldia.
16.00 Pásalo. 
18.05 Siempre cine.
20.10 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.50 Eguraldia. El tiempo.
21.55 Vaya semanita. 
23.35 Objetivo Euskadi. 
00.15 El día en imágenes.
00.20 Eyes.
01.10 El diván de Julián.
02.35 Esta es mi gente.
03.20 Date el bote. 
04.15 Pásalo.
06.00 Forum. 
06.30 La pesca. 

07.30 Cuatrosfera. 
09.10 Surferos TV.
09.30 Soy el que más 
sabe de tv del mundo.
10.55 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 Duelo de chefs.
18.20 Resumen Oído Cocina 
18.40 Suárez y Mariscal.
19.15 Alta tensión. 
20.00 Crossing Jordan. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 7 días al desnudo.  
22.55 Crossing Las Vegas. 
23.50 Noche Hache. 
Con Eva Hache. 
01.05 Cuatrosfera.
Incluye: South Park, Cowboy
Bepop, Treinta y tantos.
04.00 Shopping.
06.00 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 La tormenta. 
16.50 Amar en 
tiempos revueltos.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar... 
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Cine: Asesinos. 
00.45 Dos rombos. 
01.45 Telediario 3.
02.20 Ley y orden: 
acción criminal.
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 La tormenta.
16.50 Amar en 
tiempos revueltos.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Fuera de control.  
00.00 Splunge. 
01.00 Telediario 3.
01.35 Ley y orden. 
03.00 Canal 24 horas. 

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Presentado por 
Carmen Alcayde y 
Jorge Javier Vázquez.
16.30 A tu lado. 
19.55 Allá tú!
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos. 
Presentado por Juan 
Pedro Valentín. 
21.20 Camera café. 
22.00 Esta cocina es 
un infierno. Estreno. 
Presentado por 
Carolina Ferré. 
00.45 La cocina 
en directo. 
02.20 Informativos.
02.30 Infocomerciales.
05.30 La línea 
de la vida.
06.00 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 La tormenta.
16.50 Amar en 
tiempos revueltos.
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
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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 A tu lado. 
Con Emma García. 
19.55 ¡Allá tú! 
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos. 
21.20 Camera café.
22.00 CSI Miami III.
23.00 CSI Las Vegas IV.
00.00 Diario de... Mi
vecino: el terrorista 
que mató a mi marido. 
01.00 Agitación + IVA. 
02.20 Informativos.
02.30 Cine: Cupido.
04.15 Infocomerciales. 

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

14.30 Informativos.
15.30 Amor en custodia
16.00 Aquí hay tomate.
17.00 Gran Hermano.
17.30 A tu lado. 
Con Emma García. 
19.55 ¡Allá tú! 
20.55 Informativos. 
Con J. Pedro Valentín. 
21.20 Caiga quien caiga 
22.45 Cine: Ni una 
palabra. 2001. 
01.00 Diario de...
Mafias del sexo
02.00 Vientos de agua.
02.30 Informativos. 
03.30 Más que coches.
04.10 En concierto.
04.40 Infocomerciales.
06.00 La línea 
de la vida.

12.35 Melrose Place. 
13.30 Buffy cazavampiros.
14.25 Friends. 
14.57 Noticias Cuatro. 
15.45 Channel Nº 4.
17.40 Resumen 
Oído Cocina.
17.50 Duelo de chefs.
18.30 Suárez y Mariscal:
caso cerrado. Teleserie. 
19.05 Crossing Jordan.
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 Callejeros.  
22.35 Oído Cocina. 
23.55 La semana 
de Noche Hache. 
Con Eva Hache. 
01.05 Chicas en la ciudad.
02.15 Cuatrosfera.
04.15 NBA en acción.
04.45 Shopping.
06.45 ReCuatro.

La 2
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documental. 
16.50 Jara y sedal. 
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Todo sobre 
los animales. 
19.00 Los problemas
crecen. Teleserie.
19.30 Lo que 
me gusta de tí. 
20.00 I Pop. 
20.30 Inform. territorial. 
21.00 Deporte 2.
21.25 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 En portada.  
23.30 Documenta 2. 
02.00 Cine Club.
03.30 Semanal 24 h.
04.00 Luna negra.  
05.30 Euronews. 

13.55 Date el bote.
Con Carlos Sobera
14.58 Teleberri. 
Informativos. 
15.55 Eguraldia.
El Tiempo. 
16.00 Pásalo. Con 
Adela González. 
18.10 Siempre cine.
Ciclo Hitchcock. 
20.20 Esta es mi gente.
Con Klaudio Landa.
20.58 Teleberri.
Con Aitzol Zubizarreta.
21.50 Eguraldia. El tiempo.
21.55 Cine éxito.
00.10 Cine 2.
02.05 Teleserie.  
03.05 Esta es mi gente. 
03.40 Date el bote. 
04.30 Pásalo.
06.15 Forum. 
06.45 Documentales Chile.

TVE 1
06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.05 Floricienta.
12.00 Redifusión. 
13.45 Cartelera. 
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: Arma 
letal 4. 1998. 
18.45 Cine de barrio.  
Cine: Las cuatro bodas
de Marisol. 1967. 
21.00 Telediario 2.
21.30 El Tiempo.
21.35 Informe semanal.
Con Beatriz Ariño.  
22.35 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. 
Fútbol sala: liga. 19ª jor-
nada. Balonmano: Cpto.
Europa. Deporte.es.
Waterpolo: Semif. C. Rey 
20.00 España comunidad. 
20.35 Línea 900.
21.15 De cerca. 
22.00 Fútbol: Deportivo
de la Coruña - Valencia. 
00.00 La noche temática:
Yo, modelo.  
03.15 Cine: La danza 
del viento. 1997. 
04.40 Cine: Descenso 
a las tinieblas. 2001. 

06.00 Repetición 
de programas. 
06.30 Clase 402.
07.15 Pesadillas. 
07.30 Supersumos.
08.00 Megatrix. 
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpsons.
15.00 Noticias.  
15.45 Cine: Mentiras
que me contó mi 
madre. 2005. 
18.00 Cine: French kiss.
20.15 Ahora.
21.00 Noticias.
21.45 Los Simpsons. 
22.15 Cine: Tigre 
y dragón. 2000. 
00.45 Cine: Blanco 
humano. 1993. 
02.30 Cine: Texas, 
población 81. 1998. 
04.00 Televenta. 

07.00 Hamtaro.
07.15 El mundo mágico
de Brunelesky. Infantil. 
07.30 Birlokus Klub.
09.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto. 
12.45 Decogarden.
13.30 Rex. Teleserie.
14.30 Informativos. 
15.30 Cine: Gloria. 1999
17.45 El frontón.
19.55 Agitación + IVA.
20.55 Informativos.  
21.20 Salsa 
Rosa Express.
22.00 Salsa Rosa.
02.20 En concierto.
02.35 Cómo se rodó. 
02.50 Infocomerciales.
05.50 Diagnóstico 
asesinato. Serie. 

07.40 Cuatrosfera.
13.50 Como la 
vida misma. 
14.20 Humor amarillo.
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.
20.25 Todos contra 
chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.30 Hipódromo.
21.55 Alias. Serie.
23.45 Las Vegas.
01.25 Cuatrosfera.
Incluye: Stella, Funky
Cops, Los Roper y 
Un hombre en casa. 
04.05 Shopping.
06.05 ReCuatro. 

07.20 Del país 
de los vascos.
07.45 Travel notes.
08.10 Pueblo a pueblo. 
08.35 Mundos perdidos. 
10.40 La ley de la bahía. 
12.25 Pacific blue.
14.00 Pika Pika.
14.35 Just for laughs.
14.58 Teleberri. 
Informativos.
15.55 Siempre cine.
18.05 Cine aventura.
20.10 Monk.
20.58 Teleberri.
Informativos. 
21.40 Cine 2.   
01.15 Cine.
03.00 Cine: Persuasión.  
04.30 Vaya semanita. 
05.45 Reportaje. 
06.40 Documentales 
de Chile. 

08.00 Conciertos de la 2
08.45 Shalom.
09.00 Islam hoy. 
09.30 Con todos 
los acentos. 
10.30 Día del Señor.
11.30 Estadio 2: 
Zona NBA. Cross: Cto.
Europa clubes. Turf.
Balonmano: Campto.
Europa clubes.
Ciclismo: Trofeo de
Mallorca. Waterpolo:
final C.Rey. Basket liga 
21.30 Al filo de 
lo imposible. 
22.00 Ruta Vía Plata.
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.30 Cine: Pather
Panchali. 1955. 
02.00 Cine: Resucitar
un amor. 1999. 

06.00 Rep. programas. 
06.30 Clase 402.
07.15 Pesadillas. 
07.30 Supersumos.
08.00 Megatrix. Incluye:
Jimmy Neutron, Alex
Mac, Art Attack, 
Malcolm in the middle.  
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpsons.
Dos capítulos.
15.00 Noticias.  
15.45 Cine:
Secuestrando a la 
señorita Tingle. 1999. 
18.00 Rex.
20.00 Espejo público.
21.00 Noticias.
21.45 Mis adorables 
vecinos. Teleserie. 
01.30 Cine: El hombre
de la pistola de oro. 
03.45 Televenta.

07.05 Del país 
de los vascos.
07.35 Documental.
08.30 Tiempo para 
Euskal Herria. 
08.45 Luar.
10.50 EITB Kultura.
11.20 Palabra de ley. 
11.50 Sustraia.
12.25 Teknopolis.
12.55 Mundo hoy.
14.00 Pika Pika.
14.35 Just for laughs.
14.58 Teleberri. 
15.55 Siempre cine.
18.00 Cine aventura.
20.00 El derby.
20.58 Teleberri.
21.55 Cine.  
23.50 Cine 2.
01.35 Expediente X.
03.15 Cine 2. 
04.45 Cine 2. 

07.45 Cuatrosfera.
14.30 Joey.
14.57 Noticias Cuatro.
15.40 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo.
16.40 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. 
01.45 Cuatrosfera.
Incluye: Twin Peaks.
03.40 Shopping.
05.45 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: Las minas
del rey Salomón. 2004. 
19.15 Agitación + IVA.
19.45 El buscador. 
Presentado por 
Emilio Pineda. 
20.55 Informativos. 
21.20 TV Top.
22.00 Gran Hermano.
01.30 Teleadictos. 
03.25 Nosolomúsica.
04.10 Cómo se rodó. 
04.30 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.
16.55 Ciclismo: 
Trofeo de Alcudia. 
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Serie documental.
19.00 Teleseries.  
20.00 I POp.  
20.30 Inform. territorial.
21.00 Zona ACB.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: La caja 507. 
02.00 Metrópolis.
02.30 A ciencia cierta.
03.00 Conciertos Radio 3.

06.00 Las noticias
de la mañana. 
08.00 Shin Chan.
09.00 Ruedo ibérico. 
10.30 Mujer en espejo. 
12.00 Lo que interesa.
14.00 Los Simpsons.
15.00 Noticias 1.
16.00 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.
21.45 Cine: Amor ciego.   
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.
10.20 Doc. 
11.10 Missing.
12.05 Se ha escrito 
un crimen. Teleserie. 
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
15.55 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. 
02.35 Esta es mi gente. 
03.15 Date el bote. 
04.05 Pásalo. 

07.35 Cuatrosfera. 
09.10 Surferos TV.
09.35 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. 
19.15 Alta tensión. 
20.00 Crossing Jordan.
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 Guiñol de 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 La tormenta.
17.00 Amar en 
tiempos revueltos.
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.  
01.00 Telediario 3.
01.30 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 Aquí hay tomate.
16.30 A tu lado. 
Con Emma García. 
19.55 Allá tú! 
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos. 
Presentado por Juan 
Pedro Valentín. 
21.20 Camera café. 
22.00 El comisario. 
01.15 U - 24. 
02.20 Informativos. 
02.30 Infocomerciales.
05.30 La línea 
de la vida.
06.00 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. 
14.35 Program. territorial. 
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental. 
16.55 Ciclismo: Pollença. 
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Serie documental
19.00 Teleseries.
20.00 I pop.
20.30 Inform. territorial. 
21.00 Olímpic. Invierno.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Enfoque.  
23.30 Documentos TV.
00.30 La mandrágora.
01.00 Redes.
02.00 Europa.

07.35 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.
17.40 Duelo de chefs.
18.40 Suárez y Mariscal. 
19.15 Alta tensión.  
20.00 Crossing Jordan. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 House.
23.40 Noche Hache. 
01.00 Cuatrosfera.
03.50 Shopping.
05.55 ReCuatro

07.30 Rutas 
de solidaridad.
08.00 Embrujada.
09.00 Forum. 
09.30 El punto.
10.20 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. 
00.55 Teleserie.
01.45 Zoombados.
02.45 Esta es mi gente.
03.20 Date el bote. 
04.10 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. 
17.00 Rubí. 
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 Repeticiones. 

MIÉRCOLES 8 JUEVES 9
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VIERNES 3
14.00 Noticias.
14.30 Vida misionera. 
16.05 Cine: Las aven-
turas de Jack London.
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. 
00.30 Teletienda. 
01.10 Cine
SÁBADO 4
12.05 Santa Misa
13.00 Frente a frente. 
14.30 Corto e intenso.
15.00 Concursar con...

16.05 Encendiendo la... 
17.30 Infantil. 
20.00 Noticias.
20.35 Pantalla grande.
22.20 Ala...Dina
23.00 Sketch & Co.
00.10 Cine de culto.
01.45 Palabra de vida.
DOMINGO 5
12.25 Santa Misa. 
13.00 Argumentos.
14.30 Valorar el cine.
16.00 Bonanza.
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 Sketch & Co.

Popular TV Canal 21

Tv. Burgos Canal 48
VIERNES 3
14.00 Noticias.
15.00 Local.
16.00 Cine.
17.30 Punto zapping.
18.00 Animación.
19.00 Rebelde.
20.00 Telenoticias. 
21.15 El arcón. 
22.20 Local.
00.35 Telenoticias.   
01.30 Segundos fuera
SÁBADO 4
09.00 Frontón. 
10.30 Videojuegos.
11.00 Documental.
11.30 Punto zapping.
12.00 Teleserie. 
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.
20.30 Telenoticias
21.00 El camino 
de la lengua. 
22.00 Local.
22.30 Telenoticias. 
23.00 Cine. 
01.00 KO Tv.
DOMINGO 5
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. 
20.30 Telenoticias. 
21.00 Local.
23.00 Cine.
01.00 Actualidad. 
02.00 Infocomercial. 

VIERNES 3
14.00 Informativos.
15.00 La cabina.
15.30 Tiempo de viajar
16.30 Sol y sombra.
17.30 Piérdete. 
18.00 Clase 406. 
19.30 Kaos.  
20.00 Local.
22.30 Cine Counterforce
SÁBADO 4
10.00 Animación.
12.30 Piérdete.
13.00 La cabina. 
13.30 Cine. 
14.30 Informativos.
15.00 Descubre la pasta
15.30 Pobre niña rica.
16.30 Cine.

20.30 Marshall.
21.30 Informativos.
22.00 Cine.
00.15 Cine Stalingrado 
DOMINGO 5
10.00 Animación.
11.30 Fútbol sala.
13.00 Cine. 
14.30 Informativos.
15.00 Descubre la pasta
15.30 Cine: 
La foca dorada. 
17.30 Marea alta.
19.00 Tiempo de viajar
20.00 Informativos..
20.30 El punto de mira
21.30 Informativos.
22.00 Cine: 
Los niños del Brasil.

Canal 4 Canal 27

VIERNES 3
14.00 Documental.
14.30 Telenovela.
15.30 Cine: Bajo 
la máscara. 1999. 
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde way. 
19.30 Plató abierto.
21.00 Zappinternet.
21.30 Cine: El intruso.
23.30 Documental. 
23.30 Hora chanante.
00.00 Cine: Cuando
muere el día. 1941.
01.45 Eros. 
SÁBADO 4
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: Bullet, a
prueba de balas. 1987

19.30 Viajar por 
el mundo: Río Janeiro.
20.30 Hora chanante. 
21.00 Noche 
sin tregua.
22.00 Cine: Amor 
inmortal. 1994. 
00.15 Eros.
DOMINGO 5
11.00 Érase un vez...
12.00 Animación
14.00 Apart. para tres.
14.30 Rebelde way. 
15.30 Documental.
16.30 Viajar el mundo.
17.30 Fútbol: Levante
- Racing de Ferrol. 
19.30 Cine: 
Reality bites. 1994. 
21.45 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.
17.00 Rubí. 
18.00 Estoy por tí. 
19.00 Diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
21.45 Aquí no 
hay quien viva.
00.00 Buenafuente.
02.00 South Park.
02.30 Noticias. 
03.00 Televenta.
05.00 Repetición 
de programas. 

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Cine: Pasado 
de rosca. 1999. 
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental. 
16.55 Ciclismo: T. Soller 
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Serie documental
19.00 Teleseries.
20.00 I pop. 
20.30 Inform. territorrial. 
21.00 Olímpicos. 
21.30 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.35 Cine: Mi mujer 
una actriz. 2001. 
00.30 Estravagario. 
01.15 El mundo en 24 h.
01.45 Conciertos R 3.

07.35 Cuatrosfera. 
09.15 Surferos TV.
09.40 Todos 
contra el chef. 
10.55 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.
18.20 Resumen Oído Cocina
18.40 Suárez y Mariscal.
Caso cerrado. Serie. 
19.15 Alta tensión. 
20.00 Crossing Jordan. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 1 equipo.
23.00 Las Vegas.
23.55 Noche Hache. 
01.05 Cuatrosfera.
04.00 Shopping.
06.00 ReCuatro

07.00 That´s english.
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv educativa.
11.00 Cine: Palabras 
de amor. 1969. 
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental. 
16.55 Ciclismo: Calvía. 
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Serie documental
19.00 Teleseries. 
20.00 I pop.
20.30 Baloncesto:
Maccabi - FC Barcelona
22.00 La 2 Noticias.
22.30 Cine: Liberty
heights. 1999. 
01.00 Días de cine. 
02.00 Conciertos R 3.
02.30 Cultura con Ñ. 

SHOW DE CRUZ Y RAYA
Hora: 22.00 h. 

José y Juan, el dúo humorístico
Cruz y Raya, amenizan las noches
de los viernes con sus actuaciones.

TVE 1 3-2-06
CINE: FRENCH KISS
Hora: 18.00 h.  

Meg Ryan y Kevin Kline protago-
nizan esta comedia romántica di-
rigida por Lawrence Kasdan. 

Antena 3 4-2-06
CINE: REALITY BITES
Hora: 19.30 h. 

Película que retrata las frustra-
ciones y problemas de un grupo
de jóvenes típico de los 90. 

Localia 5-1-06
DIARIO DE...
Hora: 00.00 h.

Mercedes Milá presenta este pro-
grama de investigación en el que
se abordan temas de actualidad.

Telecinco 6-2-06
7 DÍAS AL DESNUDO 
Hora: 21.55 h. 

Iñaki Miramón protagoniza es-
ta comedia que transcurre en
la redacción de una revista.  

Cuatro 9-2-06

ETB 2
14.00 Los Simpson.
2 capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 El cuerpo 
del deseo. 
17.00 Rubí.
18.00 Estoy por tí. 
Con 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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06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.05 Floricienta.
12.00 Redifusión. 
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: Fuego 
intencionado. 2002. 
18.00 Tan a gustito.
Con Alfonso Arús. 
21.00 Telediario 2.
Con David Cantero 
y Helana Resano.
21.50 El tiempo.
21.55 Cine: Dragonfly.  
00.00 Cine: Hasta que
llegó su hora. 1968. 
02.30 Los límites 
de larealidad.
03.30 Canal 24 horas. 



El entrenador del Burgos Club de
Fútbol,Fabri,volvió a ser expulsado
por el árbitro el domingo 29 del es-
tadio El Toralín durante el partido
contra la Ponferradina, que conclu-
yó con un 2-1 a favor del equipo le-
onés.

Fabri suma ya la tercera expul-
sión de la temporada.

Tras el encuentro ante los bercia-
nos, el técnico gallego manifestó
que se tomará unos días para saber
si continúa en el fútbol. Una vez
más, vuelve a perder los estribos
cuando lo importante es meter al
equipo entre los cuatro primeros.
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Fabri
Expulsado por tercera vez

La judoca burgalesa Esther San Mi-
guel consiguió el pasado fin de se-
mana en el pabellón madrileño de
Leganés proclamarse campeona de
España por sexta vez en la catego-
ría de 78 kilos.

A pesar de la lesión de rodilla
que arrastra, la burgalesa se impu-
so con rotundidad a la madrileña
Raquel Prieto, una de sus eternas
rivales.

La siguiente cita de la ‘laureada’
deportista será el Torneo de Alema-
nia, a finales de este mes.

Felicidades por este nuevo
triunfo.

Esther San Miguel
Campeona de España en judo

ELPAPAMOSCAS

P.A.
El frontón del polideportivo
de Lavaderos, en Gamonal,
será escenario, el próximo
domingo, día 5 de febrero,
del campeonato de clubes de
honor de Pelota Mano cuya
jornada se dedicará al patrón
de Burgos, San Lesmes.

Comenzará a las 11.30 ho-
ras, con un partido de exhi-
bición por parejas. Molina VI
y Molina VII se enfrentarán a
Rey II y Rodrigo. 

A continuación, sobre las
12.00 horas, lo harán los clu-
bes de honor. San Cristóbal
recibirá a los navarros Huar-
te. Aunque este partido ha-
bría que jugarlo en Navarra,
los burgaleses lo han traído
al polideportivo de Lavade-
ros para celebrar San Lesmes
y coincidiendo también con
la fiesta de las Candelas del
barrio.

En el individual se enfren-
tarán Arrastoa por el club San

Cristóbal y Errea por Huarte.
Posteriormente se jugará el
de parejas con Cabrerizo I y
Cabrerizo II por el club de
Burgos y Garralda y Tabar
por el navarro.

El festival de Pelota Mano,
que engloba las categorías de
honor y segunda categoría en
el Campeonato de España de

clubes, se lleva celebrando
desde hace más de veinte
años.

La Pelota Mano cada vez
gana más aficionados en Bur-
gos contando también el club
con la Escuela de Pelota con
categorías inferiores que dis-
putan partidos en el Campeo-
nato de Castilla y León.

Gran festival de Pelota Mano
El partido del Campeonato de España de clubes entre los burgaleses del San Cristóbal
y los navarros del Huarte, el domingo 5 de febrero, se dedicará al patrón San Lesmes

Los chicos del San Cristóbal Promesas, durante un entrenamiento.
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