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El Foro Burgalés de Apoyo a las
Víctimas del Terrorismo se ha
presentado en sociedad por to-
do lo alto,con un seminario mo-
nográfico respaldado por la to-
talidad de las organizaciones de
apoyo a víctimas del terrroris-
mo que existen en España. La

capital burgalesa será el esce-
nario de cinco jornadas espe-
cializadas que se desarrollarán
entre febrero y marzo.

María del Mar Blanco, presi-
denta de la Fundación Miguel
Ángel Blanco; Irene Villa, vícti-
ma de ETA; y Cristina Cuesta,

portavoz de Covite, participa-
rán el 1 de febrero en la mesa
redonda inaugural ‘La memoria
de las víctimas de ETA’. La pro-
fesora de la UPV Gotzone Mora
y el burgalés José Antonio Or-
tega Lara apadrinaron la presen-
tación del foro y las jornadas.
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Burgos da la voz a las víctimas 
en un seminario sobre terrorismo

PUBLICIDAD

Cuatro finalistas
optan al VI premio
Joven Empresario
que convoca AJE

ECONOMÍA                                        Pág. 7

Sergio Huidobro (Comercial
Ser-Hui), Álvaro Dobarco
(Labelbur), Amor Palacios
(Ferrallas Palmer), y Alfredo
Alonso (Iberconsumática) son
los finalistas de este galardón.

PUBLICIDAD

‘Cinturón verde’ convoca una marcha 
el sábado 27 por el trazado de la A-12 Pág. 6

BURGOS

El Ayuntamiento saca a concur-
so tres nuevas parcelas de titula-
ridad municipal en el alto de la
Varga que suponen 30.000 me-
tros cuadrados más de suelo in-
dustrial en la ciudad.

Las tres nuevas parcelas, dos
grandes de 14.000 y 11.000 me-
tros cuadrados y una pequeña
de 2.000 metros, se localizan en
un vial paralelo a la carretera
Nacional 1.

El concurso se convocará en
la primera quincena de febrero
y los licitadores deberán presen-
tar sus ofertas durante los 26 dí-
as posteriores a su publicación
en el Boletín de la Provincia.

Los criterios de adjudicación
de los tres solares industriales se
basarán en el número de puestos
de trabajo que se crearán, inver-
sión real,inmediata ejecución del
proyecto y mejora al alza. Pág. 5

Más suelo industrial en
el Monte de la Abadesa

Peña anuncia que el
convenio de la EDAR
supondrá una
subida del 70%

INFRAESTRUCTURAS Pág. 6

La próxima semana
comenzarán las
obras en el parque
de Fátima
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I Feria de Tapas de San Lesmes Pág. 3

BURGOS

Las primeras nieves del invierno llegaron esta semana a Burgos, aunque en la capital de forma muy suave. Más problemas hubo 
en la provincia, donde el mal estado de las carreteras complicó la circulación de vehículos y dejó sin clase a 1.800 alumnos.

Se hizo esperar, pero llegó

A primera hora de la tarde del jue-
ves 25,y a la vista de la mejoría del
estado de las carreteras y la situa-

ción meteorológica, la Subdelega-
ción del Gobierno en Burgos re-
bajó el protocolo de nevadas a la si-

tuación 1.La inmovilización de 450
vehículos pesados por la Guardia
Civil en áreas de descanso de la au-

topista en sentido Irún y la suspen-
sión de las clases en 22 colegios y
16 institutos de Secundaria han

sido algunos de los efectos de la
primera nevada del invierno en la
provincia de Burgos. Pág. 5

El paseo del Espolón presentaba esta imagen en la mañana del jueves 25. En la N-623, a la altura de Sedano, intervino la Guardia Civil para despejar la carretera.

ENTREVISTA /
Luis Marcos Naveira, 
candidato por Tierra Comunera
a la Alcaldía de Burgos

BURGOS                                                                                                                  Pág. 8

“Percibimos una valoración
bastante positiva entre los

ciudadanos de las ideas que
defiende TC. El objetivo es
recuperar la presencia en el

Ayuntamiento.”
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OPINIÓN

ARIA del Mar Blanco,Irene Villa,Cristina
Cuesta, Laura Jiménez, Maite
Pagazartundua, Mikel Buesa, Rosa Díez,

María San Gil,Gotzone Mora y Santiago Abascal son
algunos de los ponentes que a lo largo de los meses
de febrero y marzo participarán en Burgos en el
seminario ‘La voz de las víctimas del terrorismo:
Memoria, Dignidad, Justicia y Libertad’.

La iniciativa,organizada por el recién constituido
Foro Burgalés de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo
-asociación formada por ciudadanos burgaleses
con independencia de todo partido político-,tiene
por objetivo acercar a la ciudadanía la voz de las
víctimas del terrorismo de ETA y del 11-M y brindar
a la sociedad civil,en este caso a la burgalesa,una
ocasión para que con su presencia en las diferentes
mesas redondas pueda manifestarles su apoyo y
su afecto,reforzando así su compromiso y solidaridad
con ellas.

Burgos es una ciudad que ha sufrido muy de

cerca la lacra del terrorismo y,por ello,especialmente
sensibilizada con las víctimas. En la memoria de
todos permanece el secuestro en enero de 1996
del ex funcionario de prisiones,José Antonio Ortega
Lara,por la banda terrorista ETA,y cuya liberación
reclamó la sociedad burgalesa durante los 18 meses
que duró su cautiverio -532 días-.

Las actividades de sensibilización propuestas por
el Foro se dirigen también a los colegios,que el 30
de enero celebrarán,por cierto,el día escolar de la
Paz y la No Violencia.Tres centros educativos de la
capital -Maristas Liceo Castilla,Salesianos P. Aramburu
y Círculo Católico- recibirán la visita de Irene Villa,
Gabriel Morís y Maite Pagazartundua,quienes hablarán
a los jóvenes sobre la realidad del terrorismo.

La solidaridad social con las víctimas es
determinante para que éstas puedan superar o,
cuando menos mitigar,el dolor ilimitado que produce
un atentado terrorista.El Foro proyectará también
el documental ‘Trece entre mil’,del realizador vasco
Iñaki Arteta, una invitación desde la pantalla a
mantener la memoria viva de miles de ciudadanos
y romper con la indiferencia hacia una tragedia que
nos afecta a todos.

M

Voces necesitadas 
de muchos apoyos

ED
IT

O
R
IA

L

Edita
Noticias de Burgos S.L.U.

Directora  
Inma Salazar

Director Comercial
José Antonio Fernández Castaño
Departamento de Redacción

Javier Villahizán Pérez
Jesús Bustamante

Patricia Aller
Departamento de Diseño

Javier Arroyo Lorenzo
Laura Angulo García

Olga Labrado
Departamento Comercial

Directora Grandes Cuentas
Carmen Rayón
Comerciales: 

Carolina Villamañán
Isabel Galilea

Diyana Kampen
Dunia Cobos
Fotografía
Villagráfica

Administración
Amaya Sánchez

C
A
R
TA

S
 A

L 
D
IR

EC
TO

R

¿QUE PSOE NOS MIENTE, EL NACIONAL
O EL PROVINCIAL?
Me empieza a parecer habitual que ultima-
mente el PSOE nacional y provincial,nos
envíen mensajes contradictorios,y casi siem-
pre para intentar tapar,es-
conder o desmentir una ma-
la noticia que afecta a esta
provincia. Me explico:a la ya
tan traída diferencia de fe-
chas acerca de la reanuda-
ción de las obras de la Ronda
Norte,se une ahora el tema
de la Central Nuclear de Ga-
roña.

Si un jueves leíamos en la portada de los
diarios - ‘Mª Teresa Fernández de la Vega anun-
cia el cierre de la central nuclear de Garoña’-
,al día siguiente,los dirigentes locales,se apre-

suraban a decir que la vicepresidenta del Go-
bierno no había hecho declaración alguna
y que fue en el turno de preguntas donde
se malinterpretó sus respuestas.¿Quién se
cree eso?

Según el director de co-
municación de Nuclenor,
desde la central se ha solici-
tado ya al Consejo de Seguri-
dad Nuclear una prórroga de
apertura hasta el 2019,y el Sr.
Jiménez y compañía decían
que se debería esperar a la
decisión del Consejo en el
año 2008.El caso es que no

es la primera vez que portavoces del Gobier-
no central,bien de forma no oficial o a través
de filtraciones a los medios,apuntan la po-
sibilidad de clausurar las instalaciones de Ga-

roña en 2009.Dos meses después de que
un periódico de tirada nacional confirmara
la intención del Ejecutivo de Zapatero de
clausurar Garoña en el plazo de dos años,
el pasado mes de noviembre el diputado
de Los Verdes en el Congreso,Francisco Ga-
rrido,adelantó que el Ministerio de Industria
no iba a renovar el permiso de funcionamien-
to que ha solicitado Nuclenor para continuar
con su actividad hasta 2019.Aunque volvie-
ron a desmentirlo,no ha tardado mucho en
saltar la noticia de nuevo,¿no creen que cuan-
do el río suena…?¡Y suena muy a menudo!

¿Que pasará finalmente con Garoña? Se-
ñores hagan sus apuestas,pero yo,sin ser
pitonisa,auguro que un informe del Consejo
de Seguridad Nuclear confirmará en el 2008
(por supuesto después de que haya habido
elecciones generales) que se desmantela la

central nuclear y creo que una vez más el
PSOE de Burgos volverá a dar la espalda a los
ciudadanos. M. N.
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VEN A CONOCER NUESTRA EXPOSICIÓN EN

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

FE DE ERRORES
En el número 390 de ‘Gente en Burgos’, en el
anuncio de Mundo Fácil publicado en la pág.
13, se indica que el plazo de subvenciones fina-
liza el 31 de mayo, cuando en realidad concluye
el 31 de marzo.

Periódico controlado por
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.

Último control de O.J.D. 49.595 ejemplares

a u t o r r a d i o s

Ahora.. ya te 
puedes perder

■ Avda. del Cid, 63Instala en tu coche un 
Navegador DVD

Entre líneas

El portavoz de Solución Inde-
pendiente criticó con dureza al
alcalde, Juan Carlos  Aparicio, al
considerar que debía haber lle-
vado directamente las riendas
de la negociación del convenio
de ampliación de la depuradora
de aguas y no delegar esta cues-
tión ‘crucial’en nadie.

El alcalde tiene que dar 
la cara y gestionar el

convenio de la depuradora
JOSÉ MARÍA PEÑA, PORTAVOZ DEL GRUPO

MUNICIPAL DE SOLUCIÓN INDEPENDIENTE

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.

partir de la próxima sema-
na,la relación de personas o

entidades distinguidas con el tí-
tulo de ‘Buen Vecino de Burgos’
se verá incrementada con los nom-
bres de  Miguel Sotelo García,
Club Voleibol Diego Porcelos,
Congregación Siervas de Jesús
y Asociación Coral Virgen de la
Rosa. Y es que la Comisión de
Personal y Régimen Interior es-
tudiará las propuestas de conce-
sión de dicho título, así como los
honoríficos.

A

AS diferentes  asociaciones zo-
nales de comerciantes prepa-

ran estos días una nueva edición de
la Feria Burgostock (liquidación
de género) para finales del mes de
febrero.En esta ocasión,son dos las
ubicaciones que se barajan:el hotel
Abba o el polideportivo Javier Gó-
mez, aunque según nos cuentan,
parece que al Ayuntamiento no le
convence demasiado que se cele-
bre en la instalación deportiva.

L Carnaval,que arranca el 15 de
febrero, tiene este año nueva

protagonista. Don Carnal estará
acompañado por Doña Morcilla,
que desfilará en su propia carroza el
día 17 abriendo el apetito a más de
uno.Y apetito el que nos entra al ver
el libro ‘Despensas y Cocina en tie-
rras burgalesas’,que será presenta-
do por Esperanza Aguirre y
Vicente Orden el 2 de febrero en
la Real Casa de Correos,en Madrid.

L

E

“Últimamente el
PSOE nacional y
provincial nos

envían mensajes
contradictorios

sobre 
la Ronda Norte 

y Garoña”

grupo@grupogente.es

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenburgos.com
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Gente
La profesora de la Universidad
del País Vasco y concejal socialis-
ta del Ayuntamiento de Getxo,
Gotzone Mora, amadrinó el jue-
ves 25 la presentación oficial del
Foro Burgalés de Apoyo a las Víc-
timas del Terrorismo con el anun-
cio tajante de que el Gobierno ha
mantenido contactos con ETA
después del atentado del 30 de
diciembre en el que fallecieron
dos ecuatorianos en el aparca-
miento de la T-4 de Barajas.

Gotzone Mora, además, se
mostró muy crítica con la tibia
respuesta mostrada por el Ejecu-
tivo.“El Gobierno español no ha
actuado con la misma contun-
dencia que lo hubiera hecho si se
tratasen de dos ciudadanos espa-
ñoles”, añadió esta profesora,
convencida de que el apoyo que
tiene la organización terrorista
permitió guardar los explosivos
para cometer el atentado.Acom-
pañada del burgalés José Antonio
Ortega Lara,secuestrado por ETA
y víctima de terrorismo, mostró
su satisfacción por la necesidad
de estas jornadas.

Mora aprovechó para recono-
cer que le gustaría “seguir siendo
socialista pero con dignidad” y
situó a “España por encima de las
siglas”.Además,expresó su deseo
de elaborar “una lista conjunta”
en próximas elecciones en el
País Vasco formada por personas
del PP y del PSOE “para presen-
tarnos unidos y demostrar que

dejamos nuestra ideología a un
lado para fortalecer a España”.

Del mismo modo, aludió a la
decisión adoptada por el Pleno
de la Sala de lo Penal de la
Audiencia Nacional -por doce
votos a favor y cuatro en contra-
de no modificar la situación peni-
tenciaria del etarra José Ignacio
de Juana Chaos y que siga en pri-
sión provisional y hospitalizado.
“Los demócratas españoles nos
sentimos orgullosos de nuestra
justicia y le decimos a Zapatero
que no se empecine en seguir
negociando con una banda terro-
rista”,destacó.

Gotzone Mora afirma que el Gobierno
ha negociado con ETA tras el atentado  
La profesora de la Universidad del País Vasco y José Antonio Ortega Lara avalan
con su presencia el nuevo Foro Burgalés de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo 

San Lesmes
celebra su I feria
de tapas en 31
establecimientos
La morcilla será uno
de los productos
estrellas hasta el día 4

J. V.
De tapeo en pleno invierno. La
Concejalía de Turismo se ha pro-
puesto dinamizar el sector hos-
telero de la ciudad y dar a cono-
cer sus riquezas gastronómicas
durante las fiestas de San Lesmes,
patrón de Burgos, por medio de
la primera feria de tapas de San
Lesmes Abad, que tendrá lugar
del 26 de enero al 4 de febrero.

La responsable del área, Mari-
sol González, propuso a los em-
presarios hosteleros de la ciudad
organizar una feria de tapas in-
vernal durante la celebración de
las fiestas de la ciudad a su pa-
trón. Dicho y hecho, 31 estable-
cimientos de todos los puntos de
Burgos -Gamonal, centro y Zona
Sur- se sumaron al evento gastro-
nómico que permite saborear
tres tipos de tapa: caliente, fría y
típica a base de morcilla.

El presidente de la Federa-
ción de Hosteleros, José Luis Ló-
pez,destacó la alta participación
de bares y restaurantes burgale-
ses en la primera feria de tapas
de San Lesmes, así como el gra-
do de compromiso de los pro-
fesionales y restauradores en
ofrecer un producto de calidad.
“Se trata de un gran aliciente pa-
ra que la gente salga a tomar ta-
pas”, dijo López.

Un jurado de expertos secre-
to, formado por cinco profesio-
nales, concederá un premio por
cada una de las tres categorías
de tapa, cuya cuantía asciende a
450 euros.

CELEBRACIÓN DE SAN LESMES
El domingo, 28 de enero, tendrá
lugar la celebración de la festivi-
dad de San Lesmes Abad, patrón
de Burgos, con numerosos actos
culturales y tradicionales.

Entre las celebraciones más
representativas destacan la mi-
sa solemne en la iglesia de San
Lemes a las 11.30 horas y el re-
parto de panecillos y otros pro-
ductos típicos en la plaza San
Juan, conservatorio de las Ber-
nardas y Plaza España a partir
de las 12.30 horas.

La jornada de San Lesmes se
completa con pasacalles, bolos,
pasabolos y un concierto de-
música clásica en el Teatro Prin-
cipal.

Las fiestas de San Lesmes se
desarrollarán desde el jueves 25
de enero hasta el domingo 4 de
febrero y contarán con numero-
sos actos religiosos, culturales y
deportivos.

La voz de las víctimas, más cerca
Acercar a la ciudadanía la voz de las víctimas del terrorismo, luchar por la
justicia, la libertad y la verdad, y rechazar cualquier práctica terrorista son
los objetivos del seminario ‘La voz de las víctimas del terrorismo: memo-
ria, dignidad, justicia y libertad’, organizado por el Foro Burgalés de Apo-
yo a las Víctimas del Terrorismo. Así lo pusieron de manifiesto tanto el se-
cretario del foro, Roberto Ranz, como su vicepresidente, Julián Gumiel, que
se encargaron el jueves 25 de presentar los contenidos de estas jornadas.

El Foro de Ermua, Covite, Peones Negros, Fundación Víctimas del Terroris-
mo, Fundación Miguel Ángel Blanco , Fundación para la Defensa de la Nación
Española,Asociación de Víctimas del 11-M, Basta ya y la AVT son las organiza-
ciones que colaboran en esta iniciativa. El programa se distribuye en cinco
mesas redondas que se celebrarán el 1 y 15 de febrero y 1, 15 y 19 de marzo.
María del Mar Blanco,presidenta de la Fundación Miguel Ángel Blanco, Irene
Villa, víctima de ETA y Cristina Cuesta, de Covite, están en la mesa inaugural.

Gotzone Mora, flanqueada por Julián Gumiel (i) y Roberto Ranz, del Foro Burgalés de Apoyo a las Víctimas.



SERVICIOS Y OBRAS
1.- Solicitud de subvención al Fondo de
Cooperación Local de la Junta para
2007 para la obra de remodelación del
Teatro Principal,Centro Social Castaña-
res y Villafría y reparación tejado CE-
FE,con un presupuesto de adjudicación
de obra de 1.650.000 €. 

PERSONAL, REGIMEN INTERIOR Y
NUEVAS TECNOLOGÍAS
2.- Modificación del programa de
las Bases que rigen la convocatoria

de Oposición Libre para cubrir en
propiedad 1 plaza vacante de Licen-
ciado en Psicología, aprobadas por
acuerdo de la Junta de Gobierno Lo-
cal 7 de noviembre de 2006. 

SERVICIO DE DEPORTES
3.- Desestimación de diversos recur-
sos de alzada interpuestos por varios
interesados en relación con la conce-
sión de becas para deportistas con
proyección correspondientes a la
temporada 2006/07.
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Celebrada el martes, 23 de enero de 2007

Junta de
Gobierno

Local

Adjudicadas las obras de restauración
de la iglesia de San Nicolás de Bari

CULTURA

La Consejería de Cultura y Turismo, a través de la dirección general de
Patrimonio,ha hecho pública en el Boletín Oficial de Castilla y León, la
adjudicación del expediente de contratación de las obras de restaura-
ción de la iglesia de San Nicolás de Bari, a la empresa CYM YAÑEZ ,S.A.
con un presupuesto de 703.700 mil euros y un plazo de ejecución de 18
meses. La iglesia de San Nicolás de Bari fue construida en la segunda
mitad del siglo XV y en 1931 fue declarada bien de interés cultural. Se
intervendrá en fachadas,portadas,retablo mayor,ventanales y rosetones.

JOSE LUIS LOPEZ, del Mesón
del Cid,sigue fiel a la cita y coin-
cidiendo con la festividad de
San Lesmes, patrón de Burgos,
organiza las XXVI Jornadas Gas-
tronómicas de Cocina Burgale-
sa, que ofrecen un menú para
chuparse los dedos. La relación
de platos es interminable, así
que lo mejor es pasarse por allí
y ¡buen provecho!

Gente
El Ayuntamiento de Burgos
anunció el martes 23 que duran-
te la próxima semana comienzan
las obras del parque de Fátima,
proyecto que se enmarca en la
actuación conjunta desarrollada
en la barriada Juan XXIII y que
permitirá transformar la calle
Santa Bárbara en un vial que
comunicará las calles Severo
Ochoa y Vitoria.

El portavoz del equipo de
Gobierno, Javer Lacalle, señaló al
término de la junta municipal de
Gobierno que la ejecución de la
obra en la calle Santa Bárbara
permitió que desde el pasado fin
de semana permaneciera abierta
parte de la nueva avenida y fuera
utilizada de forma provisional.

Además, Lacalle trasladó la
preocupación del equipo de
Gobierno por la paralización de
las obras del túnel de la ronda
norte de la circunvalación y aña-
dió que el PSOE había incumpli-
do el último plazo dado sobre su
realización, cuyo último modifi-
cado iba a ser aprobado en el
último Consejo de Ministros.

“Entendemos que la situación
es más grave porque se incum-
plió el plazo de octubre marca-

do para el inicio de las obras y
vemos que el PSOE ha incumpli-
do una vez más”, insistió Lacalle,
que hizo un llamamaiento al
Ministerio de Fomento para que
pueda aprobar una vez que ha
sido analizado y recibido el visto
bueno del Consejo de Estado.

Además, el Ayuntamiento ha
solicitado una subvención al
Fondo de Cooperación Local de
la Consejería de Presidencia de
la Junta para remodelación de
edificios por 1.650.000 euros.

Lacalle anuncia el comienzo de
las obras del parque de Fátima
El portavoz del equipo de Gobierno insta a Fomento a que ponga
en marcha las obras del túnel y a que concluya la ronda norte

Parte de la nueva avenida de Santa Bárbara ya está abierta.

Álvaro Martínez Arroyo, responsable del Grupo de Rescate Espeleológico y de Montaña (GREM), entregó el miér-
coles 24 al alcalde de Burgos, Juan Carlos Aparicio, la medalla conmemorativa con distintivo plata de la organiza-
ción por su respaldo total al grupo desde su constitución a través de sus diferentes puestos de responsabilidad.

EL GRUPO DE RESCATE ESPELEOLÓGICO Y DE MONTAÑA CUMPLE DIEZ AÑOS

El GREM premia a Aparicio por su apoyo incondicional

El Ayuntamiento
solicita al Fondo
de Cooperación
de la Junta una
subvención de

1.650.000 euros 
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Gente
El equipo de Gobierno munici-
pal oferta tres parcelas indus-
triales en el polígono industrial
Nacional 1, en el monte de la
Abadesa, que proporcionan
30.000 nuevos metros cuadra-
dos de suelo industrial al sur
de la ciudad.

Las parcelas se localizan pa-
ralelas a la carretera Nacional
1 y próximas unas de otras. En
concreto, el Ayuntamiento sa-
ca a concurso tres solares des-
tinados a suelo industrial de
14.723, 11.651 y 2.798 metros
cuadrados a un precio medio
de unos 100 euros por metro
cuadrado.

El concurso se convocará la
primera quincena de febrero y
los licitadores deberán presen-
tar sus ofertas durante los 26
días posteriores a su publica-
ción en el Boletín Oficial de la
Provincia.

Los criterios de adjudica-
ción están regulados por cua-
tro premisas objetivas como
son el número de puestos de
trabajo directos e indirectos
que se crearán, así como un es-
tudio justificado de la actividad
a desarrollar; la inversión real a

realizar en la zona; la inmedia-
tez de la ejecución del proyec-
to y la mejora al alza en el pre-
cio o tipo de licitación.La mesa
de contratación valorará los
puntos antes mencionados en
orden decreciente, otorgando
50 puntos al primero, 20 al se-
gundo y tercero y 10 al último.

El alcalde de la ciudad, Juan
Carlos Aparicio, destacó duran-
te la presentación del concur-
so del nuevo suelo industrial

en el alto de la Varga que la ur-
banización del polígono indus-
trial del Monte de la Abadesa
corre a cargo de los promoto-
res y constructores, al tratarse
de un espacio empresarial y de
servicios completamente pri-
vado.“El proyecto de reparce-
lación y urbanización de la Aba-
desa es de iniciativa privada”,
anotó Aparicio. El proyecto de
desarrollo del polígono indus-
trial de la Abadesa establece un
crecimiento empresarial de 1,5
millones de metros cuadrados.

Respecto al resto de proyec-
tos de carácter industrial o em-
presarial de la ciudad, el alcal-
de de Burgos afirmó que se
desarrollan a buen ritmo de tra-
mitación o de ejecución. “El
Centro de Actividades Econó-
micas de Villafría dispone en
estos momentos de la cataloga-
ción de interés regional por
parte de la Junta de Castilla y
León” y el resto de proyectos
como el parque empresarial o
la ampliación del polígono in-
dustrial de Villalonquéjar supo-
nen un destacado desarrollo de
la actividad empresarial y eco-
nómica de la ciudad, explicó
Aparicio.

La Varga dispone de 30.000
nuevos metros industriales
El Ayuntamiento saca a concurso tres parcelas de titularidad
municipal en el polígono industrial del Monte de la Abadesa

El Protocolo de
alerta por nieve
se mantiene en
nivel preventivo

El Ayuntamiento de
Burgos ha movilizado
a 345 personas 

Gente
Las administraciones se encuen-
tran en situación de alerta ante
el temporal de nieve que azota
la provincia y la capital burgale-
sa desde mediados de esta sema-
na. En este sentido, la subdelega-
da del Gobierno en Burgos,Berta
Tricio, desactivó a las 13.15 ho-
ras del jueves 25 la Situación 2
del Protocolo de coordinación
de actuaciones ante situaciones
meteorológicas extremas a la vis-
ta de la mejoría del estado de las
carreteras, aunque se mantiene
la Situación 1 en previsión de po-
sibles complicaciones.

En la Situación 1 a la que se
rebaja el Protocolo de nevadas
se mantendrá el tratamiento pre-
ventivo de las carreteras por el
Ministerio de Fomento y estarán
listas las máquinas quitanieves.

Del mismo modo, el Ayunta-
miento de Burgos anunció que
el operativo disponible movili-
zará a 345 personas.De igual ma-
nera, un total de 27 máquinas y
600 toneladas de material fun-
dente han comenzado a ser usa-
das. Entre el lunes y el martes se
repartieron 80 toneladas de sal.

Los hombres
duplican las
consultas en el
Área de la Mujer
Gente
Una de cada cuatro personas que
demanda ayuda o asesoramiento
en el servicio de la Mujer de los
Ceas de la provincia en 2006 es
hombre, según se desprende de
la memoria del área de Mujer y
Familia.

Los denunciantes fueron en
un 77% mujeres y en un 23%
hombres, con una tendencia cla-
ramente alcista a una mayor de-
manda masculina. De hecho, en
los últimos años se observa -se-
gún anota el informe realizado
por Diputación- un incremento
del 50% de las demandas realiza-
das por hombres.

Durante el pasado año se aten-
dieron 513 demandas,de las cua-
les 276 fueron consultas de tipo
jurídico y 237 intervenciones
psicológicas.

La mayoría de las personas aten-
didas está casada -46%-, seguidas
de solteros -26%- y por último se
encuentran aquellos que están en
proceso de divorcio -25%-.

El PSOE pide una
comisión de
investigación
en Urbanismo
Los socialistas creen
que puede haber
posibles irregularidades

J. V.
El portavoz del PSOE, Ángel Oliva-
res, solicita al equipo de Gobierno
municipal la creación de una co-
misión de investigación en el seno
del Ayuntamiento “para aclarar las
irregularidades que se han denun-
ciado en materia de gestión de ex-
pedientes urbanísticos”. Olivares
añadió que ni el alcalde Juan Car-
los Aparicio ni ninguna otra perso-
na de su equipo han aclarado los
extremos anunciados en aras de
“velar por el honor de las personas
y de las instituciones”. El edil del
PSOE calificó la situación de “ex-
trema gravedad”y dijo que era ne-
cesario que la opinión pública co-
nozca información veraz sobre ello.

Respecto a la gestión de los ex-
pedientes, Olivares criticó “la ne-
fasta” tramitación de los mismos.
En concreto, se refirió al proyec-
to presentado por Nicolás Correa
en junio de 2006, que lleva siete
meses en espera de de licencia.
Por su parte, el portavoz del equi-
po de Gobierno,Javier Lacalle,afir-
mó que “los métodos, los funcio-
narios y los empleados son los
mismos ahora que cuando Oliva-
res era alcalde”.

El concurso del
polígono

‘Nacional 1’ se
convocará la

primera quincena
de febrero

Las tres parcelas
disponen de

14.700, 11.600 y
2.700 metros. El
precio medio es
de 100 € el m2

Información y venta:
Reyes Católicos, 44 of. 7 - Tel. 947 04 04 23

Sociedad Cooperativa Limitada
de Viviendas de Burgos 
“DOS DE MAYO”



Gente
El Grupo Municipal Solución
Independiente ha advertido que
el convenio que el Ministerio de
Medio Ambiente ha remitido al
Ayuntamiento para acordar los
términos de la colaboración
entre estas dos administraciones
y la Junta de Castilla y León en el
proyecto de ampliación de la
depuradora de aguas residuales
repercutirá en un 70% de incre-
mento de la factura del agua.

Para este grupo municipal,
que considera que se trata del
mayor problema que tiene Bur-
gos, el borrador realizado por la
sociedad Aguas del Duero resulta
“inadmisible” en los términos
financieros que plantea, además
de “insultante”y una falta de res-
peto para la ciudad en cuanto
que deja al Consitorio burgalés
fuera de la gestión del proyecto
de ampliación de la EDAR.

El portavoz del grupo, José
María Peña, se deshizo el martes
23 en críticas hacia el texto remi-
tido por entender que dejaba al
Ayuntamiento en segundo pla-
no,al quedar apartado del proce-
so de adjudicación y contrata-
ción de las obras.

En este contexto, Solución
Independiente insta al Ayunta-
miento a que no firme ningún
convenio e  insista en la propues-
ta “que hicimos pública y ahora
ha asumido el equipo de Gobier-
no para exigir a Medio Ambiente
que se haga cargo de la financia-
ción sin pedir contraprestacio-
nes”, matizó Manuel Manso, por-
tavoz de este partido, muy críti-
co con los términos del texto.

El Ayuntamiento ha presenta-
do una serie de modificaciones
al texto presentado,que este gru-
po cree “razonables”.La alternati-
va propone que la financiación
se distribuya entre las tres admi-
nistraciones,de forma que la Jun-
ta asuma el 50%, el Ministerio de
Medio Ambiente el 25% y el
Ayuntamiento el restante 25%

más el importe de las expropia-
cones. Peña reclamó la interven-
ción directa del alcalde,Juan Car-
los Aparició,en esta negociación.
“Tiene que dar la cara y hacer las
gestiones oportunas”,subrayó.
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CGT convoca una
manifestación en
Valladolid por la
crisis de Renault 

Un autobús saldrá de
Burgos para ir a esta
movilización el día 27

Gente
La CGT ha convocado el sábado
27 una manifestación en la capi-
ta vallisoletana ante la situación
de crisis que atraviesa el sector
de la automoción por los planes
de reestructuración de plantilla
del grupo Renault y sus previsi-
bles consecuencias en la indus-
tria auxiliar del automóvil, que
solo en la provincia de Burgos
emplea a 10.000 trabajadores.

El secretario regional de CGT,
Jorge Rubio, se mostró muy críti-
co con la actitud de las multina-
cionales que operan en Castilla y
León y cuestionó que estos gru-
pos estén obteniendo pingües
beneficios y ayudas de las admi-
nistraciones al tiempo que pro-
mueven expedientes de regula-
ción de empleo. CGT en Burgos
pondrá un autobús para facilitar
el desplazamiento a Valladolid.

Gente
“Salvemos Río Arlanzón y Fuen-
tesblancas”es el lema elegido por
la Plataforma ‘Cinturón verde de
Cardeñajimeno y San Medel’ pa-
ra la manifestación convocada el
sábado 27 en la capital burgale-
sa en señal de protesta contra la
opción B del tramo 4 del traza-
do de la futura autovía Burgos Lo-
goño A-12.

Esta manifestación partirá a las
20.00 horas de la Plaza Mayor
para continuar por la calle La Pue-
bla y San Lesmes, hasta llegar a la
Subdelegación del Gobierno,
donde concluirá la marcha.Ade-
más, la plataforma confirma tam-
bién que ha recogido hasta la
fecha 7.000 firmas de apoyo.

José Mª Peña y Cristino Díez, durante su visita a la sede del Grupo de Comunicación Gente, el miércoles 24.

SI afirma que el convenio de depuradora
propuesto encarece un 70% el consumo
Peña considera un “insulto” para el Ayuntamiento la propuesta planteada por el
Ministerio de Medio Ambiente y reclama que Aparicio asuma esta negociación

Peña: “Ahorrar en este Ayuntamiento entre 2.000 y 3.000
millones de pesetas al año es lo más sencillo del mundo”

I. S.
El portavoz de SI en el Ayuntamiento de Burgos y candi-
dato a la Alcaldía, José Mª Peña, ha reiterado que la fe-
cha del 27 de mayo “no nos condiciona lo más mínimo
en nuestro quehacer diario, a diferencia de los grandes
partidos, a los que parece que sólo les importa la ciudad
cuando llegan las elecciones y buscan el voto”.

Peña, que visitó el miércoles 24 la sede del Grupo de
Comunicación Gente acompañado por el concejal Cris-
tino Díez, señaló que la lista de SI estará integrada por
“un equipo de profesionales capaces de realizar una
buena gestión en la Administración, porque ya lo han
demostrado en su actividad privada”.

El que fuera alcalde de Burgos durante 13 años (1979-
1992) se mostró especialmente crítico con la gestión del
actual regidor, Juan Carlos Aparicio: “No se está hacien-
do nada por atraer empresas, no hay un metro de terre-
no y los impuestos municipales se suben a la estratosfe-
ra. Yo espero que algún día Burgos tenga gobernantes
con la cabeza encima de los hombros que sepan hacer

las infraestructuras que necesita la ciudad y cuando las
necesita”. Peña acusó a Aparicio de “malgastar dinero”
y de trabajar “solo el último año de legislatura pensan-
do en las elecciones”.

En su opinión, actuaciones prioritarias son la crea-
ción de suelo industrial y la ampliación de la estación
depuradora y la red de abastecimiento de aguas.

Más allá de iniciativas y proyectos novedosos, Burgos
necesita, según el portavoz de SI, “que se haga lo que
hay que hacer a su debido tiempo y a su debido precio; la
gente no pide ‘goyerías’, sino sentido común”. Peña co-
mentó que “nosotros, incluso, podríamos reducir los im-
puestos, porque son altísimos, y ahorrar al Ayuntamiento
hasta 3.000 millones de pesetas al año”. ¿Cómo? “Pues
limitando gastos de personal, haciendo las obras a su pre-
cio, no contratando todo fuera a unos precios de locura y
vendiendo terrenos a su precio de mercado y no a una
tercera parte. Ahorrar en este Ayuntamiento entre 2.000
y 3.000 millones de pesetas es lo más sencillo del mun-
do”, precisó el aspirante a la Alcaldía.

SOLDADOR AL ARCO 
ELÉCTRICO CON ELECTRÓDOS

CURSO GRATUITO

PLAN F.P.O.
DURACIÓN: 261 horas

Requisitos: Desempleados/as inscritos en el Servicio Público de Empleo
de Castilla y León

COMIENZO INMEDIATO
Gestionado:              Cofinanciado:               

INFORMACIÓN:

CENTRO DE FORMACIÓN 2006 S.L.U.
Ctra. Logroño, s/n. Naves Sanzúcar. Nave C-4 (Burgos).

Tel. 947 48 64 16

Escuela Oficial de Idiomas
“La competencia de expresión oral

enfocada a la vida cotidiana de un extranjero en Alemania”

curso específico de Alemán

DURACIÓN DEL CURSO: Del 5 de febrero al 9 de mayo 

INICIO DEL CURSO: 12 de febrero 
ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS (CURSO CUATRIMESTAL INTENSIVO)

Plazo de matrícula: del 22 de enero al 5 de febrero

Plazo de matrícula: del 15 de enero al 12 de febrero
C/ Batalla de Villalar, s/n. Tel. 947 24 43 40 - www.eoiburgos.es

Movilización de
‘Cinturón verde’ 
por el trazado 
de la futura A-12
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Emprendedores que han dejado de ser promesas
Alfredo Alonso, de Iberconsumática; Álvaro Dobarco, de Labelbur; Sergio Huidobro, de Comercial

Ser-Hui y Amor Palacios, de Ferrallas Palmer, finalistas del premio Joven Empresario que se falla el 26

Cubrir un hueco 
en el mercado

Amor Palacios (1972) está al frente de
Ferrallas Palmer, una empresa ubicada
en Villalonquéjar dedicada a la fabri-
cación de armaduras para hormigón
empleadas en la cimentación de las es-
tructuras. Creada en 2003, la empresa
ha conseguido encontrar un hueco en
el mercado. “Pensar que tienes el re-
conocimiento por ser un joven empre-
sario es una razón que motiva por sí
misma”, argumenta.

Su experiencia previa en una em-
presa de prefabricados de hormigón le

abrió los ojos a la realidad de un sector
que demandaba respuestas. El salto de empleada a empresaria no tardó en llegar. “Estando allí
vi que había que agilizar el mercado y con el auge en la construcción necesitan este producto;
tenían que pedirlo fuera y pensé, ¿si lo puedo hacer yo, para qué encargarlo fuera de Burgos?”,
rememora. Conocer el sector ha permitido consolidar una empresa con seis trabajadores.

Apuesta ecológica
y trabajo innovador

Alfredo Alonso (1971), de Iberconsu-
mática, firma dedicada a la venta y
distribución de consumibles informá-
ticos, argumenta que su decisión de
presentarse obedece al hecho de tra-
tarse de un galardón que reconoce el
trabajo propio. Cree en sus posibilida-
dades, tanto por su trabajo innovador
como por su apuesta por la ecología.

Alonso, cuya empresa cumple diez
años, recuerda que entonces el mer-
cado desconocía qué era un cartucho
de tinta reciclado. “Vendemos un pro-

ducto de calidad, hecho en fábrica con
normas de calidad y con garantía a los principales fabricantes en Europa en exclusividad”, seña-
la este emprendedor, que reconoce su vocación comercial. La actividad se reparte entre el sumi-
nistro a empresas y la venta directa. La empresa tiene tres trabajadores y despliega su actividad
a través de una red de distribuidores.

La seguridad vial
como negocio 

La actividad de Comercial Ser-Hui des-
cansa en la venta y el suministro de pro-
ductos relacionados con la seguridad
vial a empresas de renting de España,
Portugal, Francia e Italia. Sergio Huido-
bro (1973), cabeza visible de esta firma
creada a finales de 2002, reconoce que
acude al  VI Premio Joven Empresario
después de intentarlo hace tres años.
Las novedosas normativas de tráfico
que regulan la obligatoriedad de llevar
triángulo señalizador o los chalecos re-
flectantes han contribuido a dar un em-
pujón a la marcha de esta empresa.

“Estamos especializados en hacer una gestión de logística de productos y hasta la fecha no
tenemos mucha competencia”, argumenta este emprendedor que recuerda que llegaron a sumi-
nistrar triángulos señalizadores a la compañía más grande de Europa. Ahora realizan kits de
manos libres y navegadores. De cuatro trabajadores se ha pasado a 17 empleados en plantilla.

Construcción 
con sabor familiar

Labelbur tiene un origen eminente-
mente familiar. Álvaro Dobarco López
(1973) junto a sus hermanos Merce-
des y Eduardo, decidieron en 1999
constituir esta empresa dedicada a la
construcción y a las reformas en ge-
neral de edificación que trabaja en Bur-
gos y en provincias limítrofes.

“Es reconfortante que te reconoz-
can el trabajo hecho”. Así resume el
sentimiento que le ha empujado a pre-
sentarse. Álvaro Dobarco reconoce que
la tradición familiar y el apoyo que ob-

tuvieron pesó mucho a la hora de decidir
sacar adelante un proyecto empresarial.

“Hemos pasado de tener tres personas fijas trabajando a ser una plantilla de siete, trabajan-
do poco a poco”, señala este joven, técnico superior en desarrollo de aplicaciones de proyectos
de construcción. Esta primera experiencia empresarial emplea en la actualidad a siete personas.

Amor Palacios Saiz, de Ferrallas Palmer.

Sergio Huidobro Alonso, de Comercial Ser-Hui.

Alfredo Alonso Latorre, de Iberconsumática.

Álvaro, Mercedes y Eduardo Dobarco, Labelbur.



El Concejo Provincial de TC
ratificará el sábado 27 la
candidatura de Luis Marcos a la
Alcaldía de Burgos. A este
profesor de Química Ambiental
en la Universidad de Burgos -
fundador del movimiento
nacionalista castellano en 1988-
le acompañarán en la lista “caras
clásicas” y otras menos conoci-
das, “gente que no es del partido,
pero que nos apoya en este
viaje”. El objetivo, recuperar la
presencia en el Ayuntamiento.

I. S.
–¿Por qué Luis Marcos, de nue-
vo y por cuarta vez, cabeza de
lista por TC a las municipales?  
–Tras una profunda reflexión en el
ámbito de las personas con respon-
sabilidades dentro del partido en
Burgos se estableció una especie
de consenso en el sentido de que
mi candidatura podía ser la más
idónea,aunque lo cierto es que se
exploraron otras posibilidades.
–¿Por qué su candidatura resul-
taba la más idónea?
– Quizá por la experiencia munici-
pal y por el grado de conocimien-
to que entre la población hay de mi
persona.
–¿Con qué obje-
tivos concurre a
la cita electoral
de mayo?
–Con el de tratar
de trasladar a los
ciudadanos las
propuestas que es-
tamos elaborando
para la ciudad.Cre-
emos que Burgos
está perdiendo el tren de muchas
oportunidades, que los políticos
que tienen responsabilidad en la
ciudad carecen de ambición y que
Burgos necesita una fuerte transfor-
mación para engancharse al tren
de las ciudades del siglo XXI.
–¿Qué aporta TC que marca di-
ferencias con el resto de candi-
daturas?
–Somos un partido castellanista,
centrado exclusivamente en los
problemas de esta tierra,y no tene-
mos ningún tipo de obediencia a
cúpulas dirigentes de Madrid,co-

mo el PP y el PSOE.
–Imagino que habrán hecho
sus números, tendrán encues-
tas, ¿Qué resultados esperan
obtener?
–Tenemos un proyecto castellanis-
ta que es en Burgos donde tiene
mayor fuerza,por tanto los resulta-
dos de Burgos son muy importan-
tes para el avance y la consolida-
ción de nuestro proyecto en el ám-
bito regional. Queremos tener
unos buenos resultados y sería
muy importante que todos aque-
llos que piensan que TC es una op-
ción necesaria en el ámbito local,
provincial y autonómico se die-
ran cuenta de que estas elecciones
son clave. Sería muy importante
volver a recuperar esa presencia en
las grandes instituciones que per-
dimos en 2003.Hemos elaborado
algunos estudios de carácter cua-
litativo sobre la percepción de las
ideas que defiende TC y percibi-
mos una valoración bastante po-
sitiva por los electores y,fundamen-
talmente,por los jóvenes,que son
a quienes nos vamos a dirigir prio-
ritariamente en esta campaña.Esas
valoraciones positivas contrastan
con lo que ocurrió hace cuatro

años, que percibí-
amos unas sensa-
ciones bastante
más negativas.
–¿Cuáles serán
las líneas maes-
tras del progra-
ma electoral de
TC?
–Estamos elaboran-
do en debate con
muchos colectivos

sociales unas propuestas bastante
rompedoras.Se trata de que Burgos
recupere el tren que ha perdido ya
hace bastantes años y pueda com-
petir en condiciones de igualdad
con las ciudades de nuestro en-
torno que están avanzando,como
Valladolid,Vitoria,Santander,Logro-
ño. Hay dos ejes que son funda-
mentales:el medio ambiente y la vi-
vienda.Son dos ámbitos, además,
que sintonizan perfectamente con
los jóvenes,que son a quienes di-
rigimos más nuestro mensaje.
Quienes mejor sintonizan con la

idea de cambio,de transformación,
son los jóvenes.
–¿Alguna propuesta novedosa
que nos pueda avanzar?
–En el ámbito de la vivienda,por
ejemplo,es importante que haya
una intervención del sector pú-
blico,del Ayuntamiento,a través de
un Instituto Municipal de la Vivien-
da,para facilitar la vivienda a pre-
cios asequibles a quienes ahora no
lo pueden hacer.
–¿Qué otras iniciativas propo-
nen para transformar Burgos
en el modelo de ciudad de TC?
– La creación de un área metro-
politana,de un órgano mancomu-
nado que agrupe a Burgos y a los
ayuntamientos del alfoz; y de dis-
tritos municipales en los diferen-
tes barrios para acercar la políti-
ca municipal a los ciudadanos y
territorializar las inversiones y
actuaciones. También, ante la
gran alarma social que existe con
el tema de la corrupción urbanís-
tica, defendemos que se cree un
observatorio anticorrupción para
que las relaciones entre los políti-
cos y el ámbito de la empresa
sean transparentes y se erradique
cualquier tipo de comportamien-
tos potencialmente corruptos.

–¿Considera que Burgos tiene
el protagonismo que le
corresponde dentro de la
Comunidad?
– Burgos es la segunda ciudad de la
Comunidad Autónoma y la prime-
ra en dinamismo
industrial y econó-
mico, pero cree-
mos que la Junta
de Castilla y León
está actuando con
un centralismo en
cuanto a la institu-
ción muy grande
con toda la Comu-
nidad.Somos par-
tidarios de des-
centralizar las instituciones admi-
nistrativas de la Junta y reclamamos
que en Burgos se ubiquen las con-
sejerías de Economía e Industria
y Justicia -ésta última cuando se ma-
terialicen las transferencias-; y se
cree ya una Dirección General de
la Lengua,y según vaya creciendo
la demanda,una Consejería de la
Lengua.
–¿Quien ha tratado mejor a
Burgos, el PP o el PSOE?
–Burgos ha sido una de las grandes
ciudades olvidadas por el Gobier-
no central, y el Gobierno autonó-

mico tampoco se ha mostrado nun-
ca demasiado generoso.A Burgos
le ha faltado un Ayuntamiento rei-
vindicativo, exigente y capaz de
buscar complicidades,diálogo y si-
nergias con otras ciudades para

proyectos comu-
nes y con los go-
biernos autonómi-
co y central para sa-
car adelante
grandes iniciativas,
grandes dotacio-
nes. En Burgos se
están haciendo co-
sas, pero lleva un
retraso de 15, 20
años con respecto

a ciudades de su entorno.
–¿Cómo ve desde fuera el Ayun-
tamiento?
– Como un diamante en bruto sin
pulir.No da de sí todo lo que pue-
de,está agarrotado.
–¿Qué ha supuesto la legisla-
tura Aparicio para Burgos?
– Aparicio,en la última época,es-
tá gastando mucho,pero mal.Ha
aplazado los grandes problemas de
la ciudad y no está comprometi-
do al cien por cien con la ciudad,al
compatibilizar los cargos de alcal-
de y senador.

ENTREVISTA | Luis Marcos Naveira | Secretario general
del Partido Nacionalista Castellano Tierra Comunera (PNC-TC) y 
candidato a la Alcaldía de Burgos

“Burgos necesita un
Ayuntamiento exigente
con los Gobiernos 
central y autonómico”
“Quienes mejor sintonizan con nuestra idea de
cambio, de transformación, son los jóvenes”

Luis Marcos Naveira, en la sede de Tierra Comunera, en el barrio de Fuentecillas.
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“La mayoría absoluta es soberbia y niega 
el debate y el diálogo político”

- Gente en Burgos: Retrocedamos al
8 de enero de 2001, fecha en la que
Tierra Comunera abandona el triparti-
to en el Ayuntamiento. No me resisto
a preguntarle, de nuevo, por qué se fue-
ron año y medio después de iniciada
la legislatura, en la que TC tuvo tres
concejales.
- Luis Marcos: El tripartito fue una
opción de cambio para la ciudad, que
asumimos con un gran interés. En
1999 se nos ofreció la Alcaldía por par-
te del PP, nosotros entendíamos que
la ciudad quería un cambio e hicimos
alcalde al portavoz del PSOE Ángel

Olivares, pero lo cierto es que el go-
bierno tripartito no funcionó. No veí-
amos que las prioridades que tenía-
mos para la ciudad se estuvieran
realizando por parte de ese tripartito
y no funcionó la relación entre los par-
tidos que lo componíamos.
- G. B.: ¿Podría reeditarse un pacto
como aquél?
- L. M.: Creemos que es bueno para
el Ayuntamiento que no haya mayo-
ría absoluta. Estos cuatro años de
Aparicio evidencian que la mayoría
absoluta es soberbia, niega el debate
y el diálogo político y, además, hace

que muchas cosas se ejecuten en con-
tra de la voluntad de la mayoría de
los ciudadanos. Si TC obtiene repre-
sentación colaborará por la goberna-
bilidad. Somos un partido castellanis-
ta progresista, es decir, tenemos a
priori, más posibilidades de entender-
nos con fuerzas progresistas que con-
servadoras, aunque todo va a depen-
der del número de concejales que
tengamos, de si existe una mayoría
absoluta o no, de cómo se pueden ar-
ticular los acuerdos en cuanto a pro-
gramas... Habrá que esperar hasta el
28 de mayo.

“Percibimos una
valoración

bastante positiva
por los electores
de las ideas que

defiende TC”

“Vemos al
Ayuntamiento

como un
diamante en

bruto sin pulir;
está agarrotado”
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CIUDAD

J. V.
Una sede más funcional, más es-
paciosa y más cercana al ciudada-
no.El Partido Popular abandona-
rá su tradicional sede de Laín Cal-
vo antes de verano para trasladarse
a una nueva,propia y reformada en
la calle Calzadas números 33-35.
Los dirigentes del PP llevaban va-
rios años buscando una nueva ubi-
cación que fuese céntrica, funcio-

nal y operativa para sus intereses,
debido a que el piso de Laín Cal-
vo se había quedado pequeño y an-
ticuado hace tiempo.“Hemos en-
contrado un espacio más funcional
que nos permita realizar reuniones
simultáneas sin necesidad de recu-
rrir a un espacio fuera de la sede”,
destacó el presidente del PP en
Burgos,César Rico.

Las nuevas instalaciones,todavía

pendientes de reforma, se locali-
zan en la zona de Bernardas,concre-
tamente en Calzadas 33-35 y dis-
ponen de 320 metros cuadrados.
El proyecto técnico de reforma con-
templa una zona de oficinas para ad-
ministración,gerencia,oficina par-
lamentaria y prensa y un amplio
espacio polivalente que podrá ser
utilizado para realizar diversas reu-
niones a la vez.“Se trata de dos loca-

les céntricos que serán idóneos pa-
ra encontrar esa cercanía con los mi-
litantes,simpatizantes y ciudadanos
de Burgos,pero sin lujos”,dijo Rico.

El traslado de la actual sede de
Laín Calvo a Calzadas no se realiza-
rá antes de las elecciones,una vez
que se acometa la reforma opor-
tuna en los futuros locales y esté to-
do listo para su inauguración en ju-
nio por Herrera y Aparicio.

El PP inaugurará su nueva sede en
Calzadas después de las elecciones 
El nuevo emplazamiento dispondrá de 320 metros cuadrados distribuidos en distintos
despachos, oficinas y una gran sala polivalente capaz de desdoblarse en diferentes espacios

J. V.
Este burgalés de adopción,del ba-
rrio de Vista Alegre,quiere conquis-
tar al público español con su bai-
le y su música disco en la gala ‘mi-
sión Eurovisión’ del 30 de enero,
que presenta Paula Vázquez en
TVE, para representar a España en
el festival de Eurovisión.
¿Cómo surge la idea de apun-
tarse al Festival de Eurovisión?
Una amiga mía, también cantante,
había visto la convocatoria y me
sugirió que me presentase. La ver-
dad es que ir a Eurovisión es mi
mayor sueño porque el tipo de mú-
sica y de espectáculo que hago se
asemeja mucho a lo que requieren.
Mi ‘show’ es muy eurovisivo.
¿Ha participado en otro tipo
de concursos musicales tele-
visivos o es el primero?
Tengo una voz bastante diferente y
especial y lo que hago no va en la
línea de participar en concursos co-
mo Operación Triunfo o similares.
¿Qúe es lo que le empujó a
presentarse a la gala? 
Para mí era algo especial porque
soy un eurofan desde que era pe-
queñito y era una manera para
dar todo lo que tengo en un si-
tio donde sabes que encajas per-
fectamente.
¿Cuál es su formación musical
y artística?
Llevo cantando en escenarios du-
rante muchos años. Mi formación
primera fue clásica, fui profesor de
música, pianista, también realicé
danza moderna y contemporánea,
flamenco, etcétera. También soy
actor, modelo y estilista. He can-
tado en coros de Cámara, coros de
ópera, en grupos vocales y mi for-
mación la completé con un master
profesional de canto.
¿Cómo definiría su música?
El tipo de música que hago es el de
‘dance’, es decir, se trata de un ti-
po de música que es muy baila-
ble,muy discotequera y con toques
de años 80. Además cuenta con
bailarines y con ropa llamativa.
¿Cree que su música y espectá-
culo gustará para Eurovisión?
Creo que mi espectáculo es un
punto a favor.

“Soy un eurofan
desde pequeñito y
Eurovisión es algo

muy especial”

PROTAGONISTAS

DIEGO COSIO, candidato a
representar a España en Eurovisión 



El Gran Hotel Conde Duque de Madrid,
un lujoso establecimiento ubicado en
una de las zonas más céntricas y
representativas de la capital, cuya
oferta hotelera y de servicios combina
a la perfección elegancia y distinción,
se ha situado -por méritos propios-
como uno de los grandes referentes
hoteleros del panorama turístico
nacional, convirtiéndose también en el
punto de partida ideal para conocer la
capital de España, y permitiendo al
visitante disfrutar de cada uno de sus
mágicos rincones, contagiarse de su
bullicioso ambiente, pasear por sus
castizas y tradicionales calles, visitar
sus renombrados museos o asistir a
alguno de los muchos e importantes
espectáculos que siempre pueblan la
cartelera de ocio madrileña. Un sinfín
de posibilidades para conocer Madrid
de una manera especial, participando
del exquisito trato y del apacible des-
canso que sólo un hotel como éste
sabe brindar y que, aprovechando la
señalada fecha del día los enamora-
dos, está mas cerca que nunca.
Ubicado en la plaza del Conde del
Valle Suchil, una de las zonas más
representativas y céntricas de Madrid,
el Gran Hotel Conde Duque, un román-
tico cuatro estrellas con 143 habita-
ciones en el que se cuida hasta el más
mínimo detalle y en el que el lujo, la
distinción y el inmejorable trato huma-
no son su razón de ser, se ha converti-
do en todo un referente dentro del
panorama hotelero de la capital de
España.

Cada una de sus espaciosas habi-
taciones dispone de los últimos ade-
lantos para hacer más confortable la
estancia del cliente; televisión interac-
tiva (canal informativo de las instala-
ciones del hotel, canal de información
sobre Madrid, servicio de acceso a
Internet, servicio de correo electróni-

en un singular espacio que combina a
la perfección tradición y modernidad.

El Gran Hotel Conde Duque tam-
bién se ha convertido en un punto de
partida ideal para conocer una ciudad
mágica, disfrutando de la amplia ofer-
ta de ocio que siempre ofrece la capi-
tal de España. Así, su envidiable ubi-
cación, a escasos metros del Madrid
cultural y monumental, convierte al
Gran Hotel Conde Duque en un refe-
rente desde el que poder visitar cual-
quiera de los importantes museos o
espectáculos de la ciudad.

co, etc.), TV con antena parabólica y
Sistema Génesis (para disfrutar de
una película sin horario predefinido,
bien a través del PC con el programa
LAP-TOP o de la TV mediante el tecla-
do), minibar (siendo destinado el 5%
de la facturación a una ONG), música
ambiental en dormitorio y baño, habi-
taciones de no fumadores, tejidos
ignífugos en todas las estancias, caja
fuerte gratuita, amplia gama de pro-
ductos de bienvenida... todo un con-
junto de servicios únicos y exclusivos,
que convierten este establecimiento

El Gran Hotel Conde Duque,
emblema de la capital de España
Su envidiable ubicación,
en uno de los barrios
más castizos de la
Capital, le convierte en
el punto de referencia
para disfrutar y
descubrir los encantos
de esta mágica ciudad

Vista parcial de una de las confortables habitaciones Las terrazas ofrecen la paz necesaria para disfrutar de las vistas

El Gran Hotel Conde Duque es el lugar idóneo para disfrtuar de todos los encantos de Madrid

■ UN HOTEL PARA DISFRUTAR

■ Información y reservas:

Teléfono: 91 447 70 00
www.hotelcondeduque.es

Un hotel en el
que cada rincón

sorprende al visitante

El Gran Hotel Conde Duque
ofrece ahora una oferta iniguala-
ble para festejar el día de los ena-
morados, válida para los fines de
semana anterior y posterior a esta
romántica fecha, que incluye, ade-
más del alojamiento en una de sus
románticas estancias superiores,

un excelente desayuno en la habi-
tación, la posibilidad de abando-
nar el hotel a las 16:00 horas, pla-
za de garaje gratuita y, como bien-
venida, una botella de cava con
fresas y chocolate. Y todo ello,
desde tan sólo 197 euros por habi-
tación y noche.

El Gran Hotel Conde Duque se
convierte en un lugar de ensueño
donde poder disfrutar de todos los
recursos de esta emblemática
urbe. Un establecimiento en el
podrás ser partícipe de la tranqui-
lidad que se respira en sus cuida-
das estancias, reponiendo fuerzas

al inicio de cada jornada en su
completo Rincón Dietético con una
amplia gama de productos bajos
en calorías, o visitando su afama-
do Salón de Té, con 70 variedades
diferentes.Todo un lujo.
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BURGOS

J. V.
El presidente de la Diputación,
Vicente Orden Vigara, y la por-
tavoz del equipo de Gobierno,
Cristina Ayala,destacaron,duran-
te la celebración de un tradicio-
nal desayuno de trabajo, que el
año pasado fue el ejercicio más
inversor de toda la historia de la
institución provincial. En inver-
siones reales ejecutadas, el pre-
sidente de la Diputación indicó
que la ejecución del presupues-
to asciende a alrededor del 60%.

Vigara también añadió que las
cuentas de la Diputación son tan
buenas que en 2006, la institu-
ción obtuvo un superávit de 1,3
millones de euros. Por su parte,
la carga financiera que soporta
la Diputación se encuentra por
debajo del 90%.

PARQUES DE OCIO 
El PSOE fue especialmente crí-
tico con la actuación del presi-
dente de la Diputación y sus
aportaciones y proyectos en la

provincia, sobre todo los referi-
dos a los parques de ocio.“Aho-
ra dice que tiene previsto un
nuevo parque de ocio relacio-
nado con la energía, que es una
idea pionera en España y que
para recabar información se va
a ir a Londres. Pues que sepa el
señor presidente que ya existe
un ecoparque de esas caracte-
rísticas en Mataporquera”, dijo
José María Jiménez, quien aña-
dió que “Vigara está constante-
mente vendiendo humo”.

2006 fue el año más inversor
en la historia de la Diputación 
La ejecución del presupuesto del pasado ejercicio alcanza el 60%
y los datos financieros registran un superávit de 1,3 millones 

Intermon Oxfam
celebra 50 años de
solidaridad con 
una exposición 
El Teatro Principal
acoge esta muestra
hasta el 4 de febrero

Gente
‘Las caras de la solidaridad’ es el
título de la exposición programa-
da por la ONG Intermon Oxfam
con motivo del 50 aniversario de
su actividad,y que desde el miér-
coles 24 y hasta el domingo 4 de
febrero se puede visitar en el Te-
atro Principal. Esta muestra foto-
gráfica de carácter itinerante re-
presenta un recorrido histórico
y geográfico para representar su
primer medio siglo de vida y de
actividades, que han permitido
extender su radio de actividad a
medio centenar de países desde
que la Compañía de Jesús funda-
ra esta ONG en el lejano 1956.

A través de un viaje a Nicara-
gua, la exposición pretende ser
un reflejo de los cuatro frentes
en los que trabaja en la actuali-
dad la organización:cooperación,
comercio justo, emergencias y
movilización social. Pilar Orenes,
directora de Intermon Oxfam en
la zona centro, hizo un recorrido
por la actividad internacional de
esta organización durante la pre-
sentación de la campaña.

Por su parte, la coordinadora
de la organización en Burgos,Ma-
ría Martínez, añadió que Inter-
mon Oxfam cuenta en Burgos
con 704 socios y donantes y
1.340 colaboradores. El alcalde,
Juan Carlos Aparicio,y el respon-
sable del IMC, Eduardo Francés,
estuvieron en la inauguración.

La obra ‘Libelula libando un lirio’, óleo pintado por el pintor burgalés Juan Vallejo de Lope en 1988, ha sido trasladado
por Patrimonio Nacional a la sala de visitas del Palacio de La Moncloa, donde comparte protagonismo con obras de
artistas de reconocido prestigio internacional como Tàpies y Miró, por citar algunos.

ARTE

Un ‘Vallejo’ en el Palacio de La Moncloa

■ El hotel Velada Burgos junto
con la Cofradía de la Morcilla
de Burgos organizan las prime-
ras jornadas de exaltación a la
morcilla, que durarán hasta el
8 de febrero.

El acto de inauguración ten-
drá lugar el viernes,26 de ene-
ro,con la intervención de per-
sonalidades como José María
Bermúdez de Castro, Jesús
Echevarrieta y el astronauta
Pedro Duque.

Acto de exaltación
a la morcilla en el
hotel Velada

CON PEDRO DUQUE

■ Insolent Club presenta el
viernes,26 de enero,en la sala
alternativa de la Big Bolera,un
concierto de música electró-
nica y en vivo a cargo de Dj
Plástico, HD Substance, Elek-
trolover y Tehnoir. El concier-
tocomenzará a las 24.00 horas
con Plástico, al que le segui-
rán Substance -1.30 horas-,
Elektrolover -3.00 horas-, y
Technoir. La fiesta se alargará
hasta las 5.00.

Insolent Club, el 26,
en la sala alternativa
de la Big Bolera

MÚSICA ELECTRÓNICA

■ El viernes, 26 de enero, el
grupo burgalés Denuncia pre-
sentará su tercer disco ‘Saltan-
do tapias’ en las fiestas del
barrio de San Julián -plaza
Guadalajara- a partir de las
22.30 horas. La compañía
tocará junto a los también
burgaleses Alto Mercao y
Entrevías. Denuncia nace en
1993 y ya han grabado tres
discos,en 1998 y 2002.

Denuncia, 14 años
de punk-rock,
tocará en San Julián

CONCIERTO

■ El Mesón El Cid celebra has-
ta el domingo 28 de enero las
XXVI jornadas gastronómicas
de cocina burgalesa, con un
menú especial dedicado al
patrón de Burgos.

Desde el jueves 25 y hasta
el domingo 28 se puede
degustar en el mesón El Cid el
tradicional menú de San Les-
mes con caldo de cocido,
patatas, garbanzos, bacalao,
cochinillo y queso, regado
con vino Balbas de la Ribera
del Duero.

Menú gastronómico
de San Lesmes en
el mesón El Cid

XXVI JORNADAS CULINARIAS

■ EN BREVE



• 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  

■ Viernes 26 de enero
Día y noche:
San Zadornil, 8-B
San Pablo, 37
De 9,45 a 22 horas:
Plaza Mayor, 19 
Plaza San Bruno, 12

■ Sábado 27 de enero
Día y noche:
Calzadas, 5
San Pedro y San Felices, 45 
De 9,45 a 22 horas:
Avda. del Cid, 85
Barcelona, s/n.

■ Domingo 28 de enero
Día y noche:
San Pablo, 17 
Esteban S. Alvarado, 14
De 9,45 a 22 horas:
Diego Laínez, 16
Bda. Inmaculada, H-1

■ Lunes 29 de enero
Día y noche:
Vitoria, 20 - C/ Gran Teatro 
Arzobispo de Castro, 1

De 9,45 a 22 horas:
San Pablo, 37 
Villacayo, 10

■ Martes 30 de enero
Día y noche:
San Pedro Cardeña, 22
Avda. del Vena, 6
De 9,45 a 22 horas:
Laín Calvo, 19
Vitoria, 200

■ Miércoles 31 de enero
Día y noche:
Avda. del Cid, 20
Avda. eladio Perlado, 33
De 9,45 a 22 horas:
Calleja y Zurita, 6
Juan de Padilla, 19

■ Jueves 1 de febrero
Día y noche:
Aranda de Duero, 6
Calzadas, 30
De 9,45 a 22 horas:
San Francisco, 5 
San Juan de Ortega, 6
Información guardias: 947 279 700

Farmacias de Guardia Del 26 de enero 
al 1  de febrero de 2007

12
GENTE EN BURGOS Del 26 de enero al 1 de febrero de 2007

SALUD

La Junta
promociona la
salud entre los
inmigrantes
Reedita la guía de
recursos y un folleto
sobre maternidad

Gente
La Junta de Castilla y León, den-
tro de las actuaciones destinadas
a la promoción de la salud y la
prevención de las enfermedades
en la población, ha editado va-
rios materiales informativos diri-
gidos al colectivo de inmigran-
tes. Entre ellos, ha reeditado en
seis idiomas el folleto titulado
'Qué debo saber para que mi hi-
jo nazca sano' y la 'Guía de re-
cursos de promoción de la Salud
para la población inmigrante’.

FEAPS traslada a la calle
la campaña ‘Mírame
como yo te miro a ti’
Dos burgaleses, Soraya y Mario, entre 
los protagonistas de la iniciativa

Gente
FEAPS Castilla y León y el Ayunta-
miento de Burgos colaboran en la
campaña de sensibilización ‘Míra-
me como yo te miro a ti’, cuyo
objetivo es acercar a la sociedad
un colectivo que lucha por la ple-
na integración social.

Con esta finalidad,100 marque-
sinas de la ciudad albergarán hasta
el 12 de febrero el lema ‘Mírame
como yo te miro a ti.La discapaci-
dad intelectual,conócela’,acom-
pañado de imágenes que reflejan
diferentes edades y niveles de dis-
capacidad intelectual, para que

todos los burgaleses estén un
poquito más familiarizados con las
personas con discapacidad, que
tienen los mismos derechos y las
mismas obligaciones que el con-
junto de ciudadanos.

Entre los 9 rostros que apoyan
la campaña destacan dos burgale-
ses que son veteranos en Aspanias:
Soraya,que trabaja de recepcionis-
ta, y Mario, un joven del Centro
Ocupacional de Aspanias, que
como otras 3.000 personas des-
arrollan actividades formativas,
terapias,habilidades,etc.en los 50
centros distribuidos por la región.

No, creo que no. Cada uno
decide, por voluntad propia,
fumar o no, nadie le obliga y
nada tiene que ver la Adminis-
tración en la toma de esta
decisión. Por tanto, si quiere
fumar o dejar de fumar, cada
uno se tendrá que apañar,sim-
plemente es cosa suya.

Héctor Velasco
24 AÑOS

CÁMARA DE TELEVISIÓN

Creo que sí. Desde la entrada
en vigor de la Ley Antitabaco,
el Gobierno está gastando
mucho dinero en publicidad,
en que se aplique, ha prohibi-
do fumar en muchos luga-
res... y, por tanto, creo tam-
bién que debe ayudar a que la
gente deje de fumar.

Elena García
23 AÑOS

PERIODISTA

Sí, debiera contribuir. Hasta
hace escasos años,Tabacalera
era del Estado y bien que
recaudaba.Ahora, las cuentas
con Sanidad le dan números
rojos y el tabaco no le com-
pensa,pero tendrá que ayudar
económicamente a que los
fumadores lo dejen.

Ainhoa Aguirre
29 AÑOS

AMA DE CASA

Pienso que sí debiera de ayu-
dar la Administración. Dejar
de fumar es muy difícil,cuesta
mucho y todos, aún más el
Gobierno central, financiando
los fármacos y posibles trata-
mientos, tenemos que contri-
buir o,por lo menos,ponérse-
lo más fácil.

Teresa Camarero
30 AÑOS

AUXILIAR DE CARNICERÍA

Creo que sí. Entiendo que la
Administración quiere que no
se fume,está impidiendo fumar
a toda costa. Por tanto, opino
que cooperar con el fumador
para que deje de fumar es otra
medida más y puede ser finan-
ciando tratamientos o con cual-
quier otra intervención.

Adriana Apolo
22 AÑOS

HOSTELERÍA

¿Debería la Administración financiar los tratamientos de deshabituación tabáquica? ¿Por qué?
■ LA OPINION DE LA GENTE

Gente
El Servicio de Emergencias Cas-
tilla y León 112 gestionó duran-
te 2006 un total de 245.473
incidentes, lo que supuso un
incremento del 13,7% con res-
pecto al año 2005 y la coordina-
ción de 673 incidentes al día.

Desde el punto de vista de
los organismos que intervienen
en la resolución de las emer-
gencias, el 112 dio aviso en
2006 de 136.004 incidentes a
Emergencias Sanitarias (Sacyl),
lo que constituye el 55, 4% del
total.A las Fuerzas de Seguridad

del Estado y las Policías Locales
se comunicó un total de
122.118 incidentes, el 49,7%
del total,mientras que a los Ser-
vicios de Extinción de Incen-
dios y Rescate llegaron 12.423
avisos procedentes del Servicio
de Emergencias 112, lo que
supone el 5,1% del total. Final-
mente, se dieron 9.071 avisos -
el 3,7%- a otros organismos,fun-
damentalmente empresas sumi-
nistradoras de servicios bási-
cos,como agua, luz o gas.

En cuanto al tipo de inci-
dentes, el 112 de Castilla y

León coordinó la atención de
9.238 accidentes de tráfico
con heridos, 1.350 atropellos,
1.181 accidentes laborales,
551 solicitudes de ayuda por
vehículos atrapados en la nie-
ve, 6.829 incendios de todo
tipo, incluidos 655 en vivien-
das, y 696 llamadas por aves
muertas, entre otros.

Por provincias,Burgos figura
a la cabeza de la Comunidad en
número de incidentes, con
51.289, de los que 21.135 fue-
ron de tipo sanitario, bien en
domicilio o en lugar público.

El Sacyl absorbe el 55,4%
de las emergencias del 112
El 16,5% de las llamadas tuvo su origen en Burgos, provincia
que comunicó 51.289 incidentes; el  41,2% de tipo sanitario

La sexualidad, a
debate en la escuela
de familia del
‘Camino de Santiago’
Nieves González
imparte una
conferencia el día 31

Gente
El Instituto de Enseñanza Secun-
daria ‘Camino de Santiago’, en co-
laboración con Cajacírculo ha cre-
ado una ‘escuela de familia’ con el
objetivo de ayudar a los padres en
la educación de sus hijos.

El día 31, Nieves González, mé-
dico sexóloga y directora de la Fun-
dación Desarrollo y Persona, im-
partirá una conferencia bajo el
título ‘¿Vale todo en la sexualidad?’.
A las 20.00 h., en el Salón Azul de
Cajacírculo,de Plaza España,3.



Eva Juárez/ Grupo Gente
Los embalses de la cuenca del
Duero se encuentran al 64,4% de
su capacidad total y han registra-
do un incremento de 22,2 puntos
porcentuales, en comparación
con los niveles que presentaban
el año pasado por estas mismas fe-
chas, cuando la reserva hidráulica
estaba al 42,2%.Así, según los últi-
mos datos de la Confederación
Hidrográfica del Duero, mientras
que en 2006 los 17 embalses de
Castilla y León almacenaban
1.159,9 hm3 de agua, ahora cuen-
tan con 1.771,7 hm3.

Pese a que a priori se puede
hacer una lectura positiva de es-
tas cifras, no es conveniente lan-

zar las campanas al vuelo. Si bien
es cierto que los embalses han in-
crementado su nivel, “los acuífe-
ros están a un cuarto de su capa-
cidad y no aumentan”; y, aunque
es pronto para hacer una previ-
sión de lo que va a suceder de ca-
ra al verano, sobre si habrá sequía
o no,“todo apunta a que será así”,
asegura el ambientólogo Álvaro
Herreras.Y es que no hay que ol-
vidar que este otoño ha sido espe-
cialmente seco, que la nieve está
comenzando a hacer acto de pre-
sencia, aunque “parece que no se
va a prodigar mucho”,y que la pri-
mavera no va a ser muy lluviosa,
augura Herreras. De este modo, si
durante los próximos meses no se
empieza a sumar agua, en forma
de lluvias o nieve, tendrá lugar, di-
ce Herreras, un año más de se-
quía, “y ya van tres”, que puede
agravarse por las altas temperatu-
ras previstas. “Castilla y León se
puede ver afectada por cortes en
el suministro en zonas especial-
mente sensibles y en el riego de
cultivos durante el verano, con

posibles pérdidas para los agricul-
tores”, asegura el ambientólogo.

Para Álvaro Herreras, es funda-
mental trabajar con la eficiencia
de los riegos de los cultivos, que
se llevan gran parte del agua, así
como concienciar a la población
de la necesidad del consumo res-
ponsable de este recurso, cada
vez más preciado.

CRECIMIENTO GENERALIZADO
Todos los embalses de la cuenca
del Duero han experimentado un
crecimiento, excepto el de Las
Cogotas,en Ávila,que tiene 17 hm3

menos que el año pasado,y que se
encuentra por debajo del 14% de
su capacidad. En Burgos, el embal-
se de Arlanzón está al 88%, y el de
Úzquiza, al 65,3%. En el caso de la

provincia de León,tanto Villameca,
como Barrios de Luna y Riaño -el
de mayor capacidad de la cuenca
del Duero-, el volumen de agua al-
macenada supera el 70%, mientras
que el de Porma se encuentra al
68,89%. Precisamente, el embalse
de Barrios de Luna ha sido el que
mayor incremento ha registrado,
ya que en la actualidad ha triplica-
do el volumen de agua acumulada,
con 158,4 hm3 más que en 2006.

La situación de los embalses
ubicados en tierras palentinas van
desde el 24% de capacidad en que
se encuentra el de Cervera, al 48%
del de Aguilar, pasando por el 59%
del de La Requejada,el 71% del de
Camporredondo, y hasta el 86%
del de Compuerto. En Salamanca,
el embalse del Águeda, pese a ser
el que menos ha crecido, con 0,2
hm3 más,está al 72%;mientras que
el de Santa Teresa recoge 330
hm3, y se encuentra a más del
66%. Pontón Alto, en la provincia
de Segovia,es el único embalse al
100% de su capacidad total, alma-
cenando 7,4 hm3 de agua; mien-
tras que el de Linares del Arroyo,
está al 52%.Cuerda del Pozo, se
encuentra al 44%.

Las nevadas de los últimos días pueden evitar un nuevo verano con sequía. En la imagen, el embalse de Riaño.

Los acuíferos de la región están a un
cuarto de su capacidad y no aumentan
Otoño seco, nevadas tardías y escasas, y una presumible primavera poco lluviosa. A pesar
de que los embalses están al 64% de su capacidad, todo apunta a un verano con sequía

“ Si en los próximos
meses no cae agua,
éste será el tercer

verano consecutivo
con sequía”
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CASTILLA Y LEÓN

■ Hasta 63 trabajadores perdie-
ron la vida en Castilla y León en
2006,un 4,5 por ciento menos
que en 2005,mientras desarro-
llaban su trabajo, lo que signifi-
ca que cada seis días, en la
región,se produjo un acciden-
te laboral mortal. Según los
datos provisionales facilitados
por la Consejería de Economía
y Empleo, también se reduje-
ron en 2006 el número de acci-
dentes graves- un 10,98 %
menos-. Sólo aumentaron los
accidentes leves,que lo hicie-
ron en un 1,81 por ciento.

El año pasado,
cada 6 días murió
un trabajador

SINIESTRALIDAD LABORAL

■ En medio de la polémica sus-
citada en el País Vasco y Cata-
luña por la penalización a los
propietarios de viviendas vací-
as,en Castilla y León,el conse-
jero de Fomento,Antonio Sil-
ván,ha asegurado que el ejecu-
tivo de la región es “contrario a
este tipo de medidas extre-
mas”. Silván animó al Gobier-
no central a que revise la Ley
de Arrendamientos Urbanos,
pues en su opinión “es la inse-
guridad jurídica la causa por la
que un dueño de una vivienda
vacía no la pone en alquiler”.
Silván aseguró que hay que
incentivar.

Los propietarios de
pisos vacíos no
serán penalizados

ALQUILER VIVIENDAS VACIAS

■ El servicio territorial de
Medio Ambiente ha recogido
los días 22 y 23 de enero dos
liebres muertas en las localida-
des de Bolaños de Campos y
Medina de Rioseco. La próxi-
ma semana se confirmará si
tenían tularemia. Con estos,
serían ya cinco los casos en la
Comunidad. Se recomienda
no tocar las liebres.

Dos nuevos casos
de tularemia 
en Valladolid

CAZA

■ EN BREVE

Situación de los embalses de Castilla y León 

Fuente: Confederación Hidrográfica del Duero Gente en Valladolid

Volumen Embalsado hm3

Actual        Año anteriorCapacidad hm3Embalse

Ávila- LasCogotas 59 7,9 25,2

León- Villameca 20 1,5 1,6
Barrios de Luna 308 229,2 70,8
Porma 317 218,4 149,8
Riaño 651 458,7 363,3

Salamanca- St. Teresa 496 330,4 251,3
Águeda 22 15,9 15,7

Soria- Cuerda del Pozo 229 100,6 56,2

Burgos- Arlanzón 22 19,4 18,4
Úzquiza 75 49 33,2

Segovia- Linares del Arroyo 58 30,1 20,3
Pontón Alto 7,4 7,4 7,4

Total 2.751 1.771,7 1.159,9
%s/Total 64,4 42,2

Palencia- Camporredondo 70 49,9 31,1
Compuerto 95 81,7 44
Requejada 65 38,4 22,2
Cervera 10 2,4 2,1
Aguilar 247 117,3 47



■ El sábado,27 de febrero,la lo-
calidad de Villalmanzo acoge un
cross escolar que reunirá a atle-
tas de toda la provincia.La prue-
ba dará comienzo a las 11.00 h.
para la categoría prebenjamín fe-
menino hasta las 12.10 que lo ha-
rán las últimas categorías de ca-
dete y juvenil.El cross está orga-
nizado por el Instituto Provincial
para el Deporte y la Juventud y el
Ayuntamiento de Villalmanzo.

Cross escolar en
Villalmanzo, día 27

CROSS

Polvo
30-70 cms.

4,46
5

Abierta
902 35 02 36

Polvo
10-20 cms.

0,8
3

Abierta
987 49 03 50

Polvo
50-80 cms.

10
5

Abierta
985 95 71 23

------
------

------
------

Cerrada
902 47 43 76

Polvo
25-40 cms.

4,1
3

Abierta
942 77 92 22

-----
----

-----
-----

Abierta uso turístico
988 30 90 80

Polvo
50-65 cms.

6,6
6

Abierta
921 55 03 04

Polvo.
35-45 cms.

1
3

Abierta
923 40 11 41

----
-----

-----
------

Cerrada
915 94 30 34

Polvo
25-30 cms.

10
5

Abierta
974 49 00 49

Polvo
15-30 cms.

9
8

Abierta
974 48 72 48

Polvo
30-85 cms.

29
15

Abierta
974 55 11 11 

Polvo
30 cms.

4,5
5

Abierta
974 37 30 34

Polvo
25-40 cms.

5
6

Abierta
974 37 31 92

Polvo
35-55 cms.

52
22

Abierta
973 63 90 25

Polvo - dura
50-60 cms.

14,63
10

Abierta
902 30 44 30

Polvo
20-55 cms.

21,5
8

Abierta
973 62 76 07

Polvo
15-35 cms.

5,8
7

Abierta
972 13 60 57

Polvo
20-45 cms.

14
9

Abierta
972 89 21 64

Polvo
20-60 cms.

24
16

Abierta
902 70 80 90

Artificial
Abierto todo el año
L-JyD: 10.00 a 24.00
V y S: 10.00 a 02.00
902 36 13 09
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DEPORTES

Virutas CF - CD Yagüe Pampliega
Big Bolera Taladras - Campezo Arranz Acinas Villalbilla
Villanueva Land Rover - Canutos bar Tirol Villanueva Río Ubierna
RU Valle Transportes Tano - Hormigones Temiño Pérez* Rubena
CD San Pedro Damesa - New Park* Villalbilla
Trompas Rover - UD Colón Mercaburgos Villalbilla
Villa Sport bar África - Cristalerías Luysan Cuzcurrita
Verbenas CF - Aceitunas González Barrio Cavia
Fudres Tele Computer - Empalmada Olmos de Atapuerca
Deportivo Trébol - CD Emperador Areniscas* Zalduendo
Doña Santos - Mangas RC Zalduendo
Peluquería Eku’s - Peña San Juan del Monte* Villaverde del Monte
CD Deportivo Burgalés - Colombia FC* Zalduendo
Bigotes CF - Birras bar Equus Zalduendo

Todos los partidos se juegan el domingo, 28 de enero a las 10.00 h., 
excepto los marcados con * que son el día 27 a las 16.00 h.

TROFEO CIUDAD
DE BURGOS

Partido                                                                     Lugar

Categoría Competición Lugar Hora D
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
2ª Div. G-II Burgos CF - Palencia El Plantío 17.00 D
3ª Div. G-VIII Arandina CF - Ponferradina B Montecillo 17.00 D

CD Mirandés - Atco. Bembibre Anduva 17.00 D
Liga Nac. Juv. P.Antonio José - Salamanca B Pallafría 16.00 S

Burgos Promesas - Arcés Pallafría 16.00 S
Reg. Afic. G-A Burgos Promesas - P.Antonio José Pallafría 16.00 S

San Cristóbal - Navaleno J. M. Sedano 16.00 S
Prov. Afic. G-norte Villarcayo Nela - Casco Viejo El Soto 16.00 S

Trespaderne - Pradoluengo Virgilio Urquijo 16.00 D
Montija CF - CF Briviesca Los Robles 16.00 S
CD Villadiego - CD Belorado Alto de la Riva 16.00 D
Frías CF - Alcázar CD Ciudad de Frías 16.00 S

Prov. Afic. G-B Ptvo. Salas - CD Raudense San Isidro 16.00 S
CD Gamonal - F. Díaz Reig Pallafría 16.00 S
R. Lermeño B - CD Quintanar Arlanza 16.00 S
Alba Castellae - CD Juventud Pallafría 12.00 D
Vadillos CF - Univ. de Burgos Pallafría 16.00 S

TENIS DE MESA
Suverdiv. Masc. Burgos TM - Gabitec Ceuta C. C. Río Vena 18.30 S

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B
Burgos CF - Palencia El Plantío 17.00 h. Dom.
FÚTBOL SALA
Burgos - Collado Mediano 17.00 h. Sabado
BALONCESTO LEB 1
Hondarribia - Arranz Jopisa 17.00 h. Sabado

Gente
La incorporación de la
Legua Apace,que llega
a su sexta edición,es la
principal novedad del
XXIX Cross de San Les-
mes,que se desarrolla-
rá en la ciudad el domin-
go,4 de febrero.

El objetivo es “dar
más tirón a una prueba
-la legua Apace- que care-
cía de ambiente y moti-
vación”,explicó Paco Es-
teban,presidente de la
Asociación de Atletas Ve-
teranos,durante la presentación
de la prueba el jueves 25 en la se-
de del Servicio Municipalizado de
Deportes, junto al concejal del
Área,Bienvenido Nieto,y la geren-
te de Apace,Concha Juncuas.

Lo que no cambiará será el re-
corrido.La prueba saldrá del Paseo
del Espolón y recorrerá seis kiló-
metros y medio por la calle San-
tander,avenida del Cid,plaza Espa-
ña,avenida Reyes Católicos,aveni-

da Cantabria,plaza de Bilbao,ave-
nida de la Paz,calle San Lesmes,Vi-
toria,plaza del Cid,puente de San
Pablo,Espoloncillo,avenida de Pa-
lencia,puente de Malatos,Paseo
de la Isla,avenida de la Isla y me-
ta en el Paseo del Espolón.El reco-
rrido se reducirá para las categorí-
as benjamín (saldrán a las 11.00
h.),alevín (a las 11.10 h.), infantil
(11.20h.),cadete y minusválidos
(11.40).El resto de categorías sal-

drán a las 12.15 h.
Las inscripciones pueden reali-

zarse hasta el sábado 3,en la sede
de la Asociación de Atletas Vetera-
nos (San Juan,22,2º), los martes,
jueves y viernes de 20.00 a 21.00
h. ,en Deportes Manzanedo,por
fax:947 204 357/947 244 352 o co-
rreo electrónico:caburgales@ya-
hoo.es.Será gratuita para las cate-
gorías inferiores (de benjamín a ca-
dete) y de 4 € para el resto .

El cross de San Lesmes y la
Legua Apace se unen el día 4
La salida y la meta de la prueba será el Paseo del Espolón y
tendrá un recorrido de 6,5 kilómetros por las calles del centro

Parte de la recaudación será destinada a la asociación Apace.

CROSS

■La Federación Española de Sal-
vamento y Socorrismo organiza
un curso de socorrista acuático
durante el último fin de semana
de febrero y los cuatro de mar-
zo.Las inscripciones pueden re-
alizarse en la Delegación de Salva-
mento y Socorrismo (calle San
Juan,22,2º izda.) de 18.30 a 21.00
h.hasta el 16 de febrero.El único
requisito es tener mínimo 16 años
y graduado ESO o equivalente.

Curso de socorrista
acuático en febrero

FORMACIÓN

■ Con buenas expectativas y
con ganas de sumar puntos
ha llegado de nuevo al Burgos
CF el argentino Gustavo Se-
ver de Torre, procedente del
equipo de Las Palmas, de Ter-
cera División.

El equipo de Arconada reci-
be este domingo en El Plantío
a las 17.00 h. al  líder de la cla-
sificación, el Palencia, que su-
ma 45 puntos.

Gustavo Sever, nuevo
fichaje del Burgos CF

FÚTBOL



FORD S-MAX
COCHE DEL AÑO 2007 EN EUROPA

El Ford premiado, un turismo familiar a
medio camino entre un turismo y un mo-
novolumen y desarrollado sobre la pla-
taforma del nuevo Mondeo, ha sido ele-
gido por 235 votos de los 1.450 que el
jurado ha debido repartir este año en-
tre los nuevos modelos introducidos en el
mercado automovilístico europeo.
El segundo modelo más votado ha sido el
Opel Corsa, a sólo 2 puntos del ganador.
En tercera posición está el Citroen C4 Pi-
casso, con el respaldo de 222 votos. El cuar-
to clasificado ha sido el Skoda Roomster,
con 189 puntos, seguido por el Honda Ci-
vic, con 148; el Peugeot 207, con 144; el
Volvo C30, con 141 votos, y el Fiat Gran-
de Punto, con 139 votos.
Estos 8 han logrado llegar al final del pro-
ceso de elección de una lista de 41 nue-
vos modelos incorporados al mercado, co-
rrespondientes a 26 marcas. El Ford S-Max
sucede como Coche del Año en Europa al
Renault Clio de nueva generación, que, a
su vez, relevó al Toyota Prius en el galar-
dón de 2005. 

Así es Ford S-MAX
Es un modelo adicional en la gama de pro-
ductos de Ford Europa. Comparte muchos
elementos con su hermano, el Ford Ga-
laxy. Sin embargo, su distribución de 5+2
asientos, su estilo distintivo y la disponi-
bilidad del motor Duratec turbo de 5 ci-
lindros y 220 CV del Focus ST, marca su ca-
rácter deportivo. La nueva gama se
desarrollará en torno a dos versiones y
cuatro motores: dos diésel y dos de ga-
solina. En cuanto a versiones, la gama se
estructura en Trend y Titanium, mientras
que las motorizaciones son un 1.8 TDCi de
125 CV, un 2.0 TDCi de 140 CV, un 2.0i
de gasolina de 145 CV y, en lo alto de la
gama, un 2.5i de cinco cilindros Turbo
de 220 CV. 

Una novedad en este segmento
es el Ford FoldFlatSystem
(FFS). No hace falta quitar los
asientos de la segunda fila y los
opcionales de la tercera para li-
berar un espacio de carga adi-
cional. Los asientos se pliegan
de forma individual para con-
formar un suelo plano, ofre-
ciendo un total de 32 combina-
ciones posibles, de forma fácil.

La versión de acceso a la
gama es la Trend 2.0i de

145 CV con un precio 
de 26.785 euros. 

El buque insignia de la
gama es el 2.5i 225 CV

Titanium, cuyo precio final
es 31.705 euros.

La sensación de co-
modidad se extiende a

todos los mandos. El fre-
no de mano, por ejem-

plo, tiene la forma de
las palancas usadas en el
puente de mando de un

barco. Al accionarlo
emite un sonido que

confirma la operación.

Se ha utilizado en
todo el habitáculo
materiales de tacto
suave para remarcar
la sensación de cali-
dad y reducir los gol-
peteos de los objetos
que se guardan en los
espacios interiores del
vehículo. 

El modelo S-Max, de Ford,
ha sido elegido Coche del
Año 2007 en Europa, 
un galardón concedido por
un jurado compuesto por
cerca de sesenta periodistas
procedentes de 
22 países
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GENTE PUBLICIDAD

PEUGEOT BOXER 2.0 HDI FURGÓN
Año 2002, Cierre centralizado, 

Elevalunas, Radio CD. 
10.500 €

PEUGEOT BOXER 2.8 HDI MIXTO 
Año 2001, Dirección asistida, 

EE, CC, Radio CD.   
10.000 €

VITO 108 CDI MIXTA
Año 2001, 
6 Plazas.

12.000 €

FORD TRANSIT
Chasis con caja cerrada.

Año 2004
15.000 €

MERCEDES SPRINTER 413 CDI
Chasis caja. Año 2000, 

Isotermo, EE, DA, RadioCD.
9.000 €

VITO 110 CDI MIXTA
6 Plazas, Centralizado, EE, Dirección

Asistida, Cristales tintados, 
Año 2003. 15.000 €

VITO 108 CDI ISOTERMO
Año 2000, Dirección asistida, Elevalunas,

Equipo de frío, Radio CD. 
8.500 €

NISSAN ATLEON
Chasis con caja cerrada, Dirección asisitida,

EE, CC, AA, Antinieblas, Año 2004. 
18.000 €

PEUGEOT BOXER 2.0 HDI FURGÓN
Año 2002, Alto largo, ABS, CC, EE, 2 Airbags,

AA, RadioCD. 
11.000 €

PEUGEOT BOXER 2.0 HDI ISOTERMO
Año 2003, CC, EE, Radio CD, 

Airbag conductor y acompañante. 
12.000 €

RENAULT MASTU ISOTERMO 2.8
Año 2000. DA, EE, Equipo de Frío. 

12.000 €

PEUGEOT PARTNER 2.0 HDI
Año 2002/04, Varias unidades, 

CC, EE, Cierre, AA, Ordenador de Abordo.
Desde 10.000 €

RENAULT MUSCAT 2.8 DTI
Chassis con caja cerrada.

Año 2001
13.000 €

MERCEDES SPRINTER MIXTA
6 Plazas, 313 CDI, Año 2002, Dirección, EE,

Llantas de aleación, Radio CD. 
16.000 €

FORD TRANSIT COMBI
9 Plazas, Año 2004, 120 Cv, Dirección

Asistido, CC, EE, AA. 
16.500 €
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Superslot se está consolidando como la marca de re-
ferencia por lo que respecta a la compatibilidad de
sus productos con otras marcas. Además, esta em-
presa ha firmado recientemente un acuerdo
con otras para dotar a sus coches del sis-
tema de digitalización y que todos sean
compatibles. 
El chip digital de Superslot tiene un de-
codificador eléctrico que permite trans-
formar en digital cualquier coche de
slot ya existente en el mercado o, por
otro lado, que cualquier coche di-
gitalizado puede funcionar en cual-
quier pista no digital. Su chip, que es-
tá compuesto por circuito impreso
con decodificadores de señales digi-
tales y LED emisor de infrarrojos, es-
tá disponible en dos tamaños para po-
der montarlo incluso en los coches con
menos espacio en su interior.
Otra de sus características es su accesible ins-
talación, siguiendo paso a paso las instruccio-
nes en español. Otra es que el chip es programa-
ble mediante la central de control de Superslot, con
los números del 1 al 6. Además con la central de Supers-
lot se pueden programar las funciones de freno dinámi-
co o sin freno.

SPORT DIGITAL de SUPERSLOT
Esta marca, ya referente en el mundo slot, pondrá en breve en el

mercado un sistema de digitalización que podrá adaptarse a los viejos
vehículos y serán compatibles con otros coches y pistas  



Como ejemplo de estas
prestaciones mejoradas,
la versión Sedan con
cambio manual acelera
de 0 a 100 km/h en 7,9
segundos, y recupera de
80-120 km/h en 5ª
velocidad en 11,0
segundos, comparados
con los 8,5 y 12,6
segundos al funcionar
sólo con gasolina.

Volkswagen en este

vehículo añade un plus

junto a la ‘R’ para el

siguiente nivel de

equipamiento. Además,

incluye los asientos

deportivos delanteros

(con la letra ‘R’ gravada

en los reposacabezas) y

dispone también de su

propia decoración

‘Engine Spin dark’.

NOVEDADES
NUEVOS MOTORES Y PRESTACIONES

El Lexus

GS450h ofrece unas

prestaciones

equivalentes a las de

un motor de 4,5 litros y

8 cilindros en V, pero

con un nivel consumo

de combustible de un

turismo de 2,0 litros.

Ha demostrando ser

más económico en

consumo que el resto

de sus competidores.

Propone dos longitudes,
denominadas L1 y L2,
sobre dos distancias
entre ejes y dos alturas
diferentes. Su volumen
útil experimenta un
notable aumento, ya
que este último alcanza
los 7 m3, 2 m3 más que
la anterior. El peso
máximo oscila entre los
2.700 y los 2.900 Kg.

LEXUS GS450h

El modelo de altas prestaciones de la
gama GS, el nuevo Lexus GS 450h, es
la primera berlina de lujo híbrida del
mundo. El Lexus GS 450h dispone de
un motor de gasolina 6 cilindros en V
de 3,5 litros combinado con un motor
eléctrico. La combinación de los dos
motores ofrece una potencia de más
250kw/340 CV, acelerando de 0 a 100
kilómetros por hora en menos de 6,0
segundos.

SAAB 9.5 2007

Las nuevas gamas del Saab 9-5 Sedan
y Wagon se verán ampliadas durante
2007 gracias a la incorporación de un
motor BioPower más potente. Es la
continuación de una serie de cambios
en la carrocería y de mejora del chasis
que se han combinado para propor-
cionar un estilo más fresco y dinámi-
co. Cuando funciona con E85, el
nuevo motor del Saab 9-5 2.3t
BioPower entrega una potencia máxi-
ma de 210 CV y 310 Nm de par, com-
parados con los 185 CV y 280 Nm que
ofrece al utilizar gasolina. 

VW GOLF R

Volkswagen Individual ha diseñado
tres versiones diferentes para el Golf.
En el Trendline, el nivel inicial de
equipamiento, la versión ‘R’ se pre-
senta con llantas de aleación de 17
pulgadas y neumáticos anchos, volan-
te deportivo de cuero de tres radios
del estilo R32, pomo de la palanca de
cambios y empuñadura de freno de
mano en cuero, pedales exclusivos,
adornos en las puertas y el logo ‘R’
identificativo en el exterior.

CITROEN JUMPY 2007

Está desarrollado en asociación con
Fiat. Es hermano gemelo del Peugeot
Expert y Fiat Scudo. Aumenta signifi-
cativamente la carga útil, que ahora
llega hasta los 1.000 ó 1.200 kg,
mientras que en la versión anterior
terminaba en los 1.000 kg. La longi-
tud interior útil experimenta un
aumento respecto al modelo anterior,
entre 12 a 19 cm, según versiones.
Esta longitud puede prolongarse
hasta los 65 cm gracias al hueco con
que cuenta el panel separador de
carga del nuevo Jumpy Furgón. 
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Cambiamos de año y el sector
de automoción nos ofrece
nuevos modelos. Unos son

viejos conocidos, pero
mejorados por dentro y por
fuera. Otros, simplemente,
son nuevos. Ya saben: año

nuevo, modelo nuevo 
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RESTAURANTES

MENÚDELDÍA

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

para DosCENA
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

Arroz con bogavante - Olla podrida
Cangrejo de río con conejo - Lubina

y dorada a la plancha con jamón 
Cabrito  o lechazo por encargo

Carnes - Postres caseros

DESAYUNOS-ALMUERZOS
CAZUELITAS-COMIDA PARA

LLEVAR-MENÚ DEL DÍA
Y CARTA

ESPECIALIDADES

● Cordero asado en horno 
de leña

● Carnes a la brasa

● Pescados

● Productos de temporada

RESERVAS 947 47 49 77

CTRA. DE LOGROÑO, S/N
CASTAÑARES - BURGOS

Bar Restaurante del
Círculo Católico

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

Este año con motivo de la
celebración de la fiesta del Patrono
de la ciudad, San Lesmes Abad, el
Ayuntamiento organiza el Ier

Concurso de Tapas de San
Lesmes en el que el Restaurante
Polvorilla, en pleno casco
histórico, en la céntrica plaza de
La Libertad número 2, participa
con una tapa fría, de nombre
Caribe,a base de mango,foie,azúcar
moreno y oporto; y una tapa de
morcilla,presentación obligatoria,
Bomba, elaborada con morcilla y
verduras. ¡No dejes de probarlas!
Podrás degustarlas entre los días
26 de enero y 4 de febrero.

Esta casa de restauración
burgalesa nos ofrece una gran

variedad de platos que van desde
los manjares más tradicionales
propios de la tierra castellana,como
la olla podrida, hasta los pescados
frescos mejor cocinados.

El  Restaurante Polvorilla
ofrece una amplia, variada y ex-
quisita carta de tapas y pinchos
para  disfrutar bien en la barra o
en la terraza.

Destacamos, entre otras espe-

cialidades, los montaditos de ba-
calao, solomillo con foie, solomi-
llo con queso, boletus con foie y
los nidos de patatas con pisto.

Todo ello servido con un trato
exquisito y en un ambiente fami-
liar que es el que caracteriza al
Restaurante Polvorilla, don-
de cada día nos esforzaremos
por hacer que el cliente se sienta
como en su propia casa.

Restaurante Polvorilla Dirección:  Plaza de la Libertad, 2 Teléfono:  947 25 74 74  

Restaurante Polvorilla Sugerencias

Carrillada ibérica
-

Carnes rojas
-

Arroz con boga-
vante

-
Olla podrida por 

encargo
-

Tres menús del día: 
16,50 euros -

17,90 euros- 18,90
eurosNOMBRE:  Caribe

INGREDIENTES: Mango,
Foie, Azúcar Moreno y Oporto

NOMBRE:  Bomba
INGREDIENTES: Morcilla y
Verduras

Tapa Fría

Tapa Morcilla



Big Bolera Taldras
Enero y febrero
Con motivo del 35 aniversario del equipo de
Big Bolera Taldras, se encuentra en las
vitrinas de Big Bolera una exposición de este
equipo. El equipo burgalés inició su
andadura el 6 de enero de 1972 de la mano
del también entrenador Fernando
Rodríguez. Big Bolera Taladras participó en el
Trofeo de Fútbol Seguros Finisterre y en la
actualidad lo hace en el Trofeo de Fútbol
Ciudad de Burgos. Lugar: Big Bolera.

50 años de solidaridad de
Intermón Oxfam
Hasta el 4 de febrero
Intermón conmemora en Burgos sus 50 años
de historia con la exposición ‘Las caras de la
solidaridad’. A través de un viaje por
Nicaragua, la muestra es un reflejo del
trabajo de cooperación, comercio justo,
emergencias y movilización social.
Lugar: Sala de exposiciones del Teatro
Principal.

Los glaciares bajo el efecto
invernadero
Hasta el 27 de enero
El Aula de Medio Ambiente de Caja de
Burgos en colaboración con Greenpeace
organiza la exposición fotográfica ‘Los
glaciares bajo el efecto invernadero’.
Lugar: Sala de exposiciones Caja de Burgos
en Gamonal. Calle Vitoria 182.

Retrospectiva artística 
en la Galería Paloma 18 
Hasta el 27 de enero
La Galería Paloma 18 reúne una selección de
obras de los artistas que han desfilado
durante los últimos doce meses por la
galería. La muestra recoge en esta ocasión
trabajos de Juan Manuel Baez Mezquita,
Javier Bartolomé, María José Castaño, Nuria
del Pino, Juanma ‘el terrible’, Maribel
Fraguas, Ricardo Galán, Pedro Medina,
Enrique Reche, Marina Romero, Elena Sanz y
Óscar Ulpiano.
Horario: De 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 20.30
horas. Lunes por la mañana, sábados por la
tarde y  festivos, cerrado.
Lugar: Plaza España 10, bajo.

Carlos Santamaría en
Madrid
Hasta el 30 de enero 
El artista Carlos Santamaría expone en el
centro cultural de la Villa de Barajas. Es una
exposición de acuarelas.
Lugar: Centro cultural villa de Barajas,
Madrid

Fotografía de Conchi Borro y
Sam Gaskin
Hasta primavera
Esta exposición muestra una serie de
fotografías realizadas en los años 2005 y
2006 en mercadillos, lonjas y calles de
algunos países americanos como Bolivia
(principalmente La Paz) o México (Estado
de Chiapas). La riqueza colorística de las
imágenes de esta exposición nos evoca una
mezcla de sensaciones y sabores cuyo más
antiguo antecedente en España son
aquellas tiendas de ultramarinos o
colmados en las que nuestros abuelos
adquirían algunos de estos productos
propios del otro lado del océano.
Lugar: Bar Desigual. Avda. Eladio Perlado
18.

Por los caminos de Burgos
Enero
Jesús María García, del grupo de senderismo
de conoceburgos.com, expone en la cafetería
Pierrot,  de Gamonal, una breve muestra
fotográfica de imágenes sugerentes de la
provincia, realizadas en el primer año de
andadura de este grupo.
Lugar: Cafetería Pierrot en la calle
Arzobispo Pérez Platero.

Esculturas de Manuel 
Ortega
Hasta el 28 de enero
La sala del monasterio de San Juan acoge
las esculturas de Manuel Ortega,
perteneciente a la asociación madrileña de
Críticos de Arte.
Lugar: Sala de exposiciones del monasterio
de San Juan.

Cuasante
Hasta el 4 de febrero
La luz posiblemente sea el elemento plástico
determinante en la pintura de Cuasante. En
sus cuadros, lo pictórico se expresa de
manera maravillosa en la luz. Cuasante sitúa
en el óleo lo que el siente en primera
persona, la forma y la imagen, nacidas de su
necesidad y de su energía pictóricas: el color-
luz, subrayando el valor de los tres  colores
primarios, el azul más rojo más amarillo.
Lugar: Sala del Arco Santa María

Carmen Peláez Quevedo
Hasta el 3 de febrero

Las piezas que ahora presenta Carmen
Peláez Quevedo son obras de una colección
de paisajes a la acuarela. La pintura al agua
es una técnica difícil que requiere mucho
oficio para llegar a dominarla. Con esta
exposición, Carmen Peláez da un paso más
en ese camino que se ha trazado para ir
profundizando en el conocimiento de la
aguada a la vez que nos va mostrando la
belleza de sus logros.
Lugar: Sala Espolón. 

Música electrónica en la Big
Bolera
Viernes, 26 de enero
Insolent Club organiza el próximo viernes, 26
de enero, en la sala alternativa de la Bolera
la actuación de distintos djs y magos de la
música electrónica como Dj Plástico, HD
Substance, Elektrolover y Technoir.
Hora: 24.00 horas.
Lugar: Sala alternativa de la Big Bolera, al
final de los Reyes Católicos esquina con ca-
lle Soria.

Vargas Blues Band
Viernes, 2 de febrero
Hablar de Javier Vargas es hablar de la
historia del blues y del mestizaje en nuestro

país. El nuevo trabajo de Vargas Blues Band
cuenta con importantes colaboraciones
como Jack Bruce, Glenn Hughes, Alex
Ligertwood, Devon Allman, Elliot Murphy,
Jaime Urrutia y Juan Gómez Chicuelo
interpretan los nuevos temas de este album
que ha sido editado por Dro East West en
marzo de 2005 bajo el título de ‘Love, union,
peace’.
Hora: 22.30 horas
Lugar: Sala Coliseum.

Concurso carteles San Pedro
Hasta el 30 de marzo
Podrá concurrir  cualquier autor. El formato
del cartel será de 70 centímetros por 50 y la
técnica ha de ser apta para su reproducción
en cuatricomía, por lo que no serán
admitidas tintas metalizadas o
fluorescentes. Los carteles deberán ir
montados sobre cartón pluma o similar y
sin cristal. El lema del cartel deberá ser
‘Burgos Fiestas 2007’. El premio es de 3.000
euros. Los trabajos se presentarán con un
lema y sin firma del autor, en sobre cerrado
y bajo el mismo lema deberá incluirse los
datos para la identificación del autor: breve
currículum, número de teléfono, dirección
postal y fotocopia del D.N.I.
Fecha: 30 de marzo de 2007.
Lugar de entrega: Ayuntamiento de Bur-
gos. Sección de Turismo, Festejos y Relacio-
nes Institucionales.

¿Vale todo en la 
sexualidad?
Miércoles, 31 de enero
La escuela de Familia del Instituto de
Enseñanza Secundaria Camino de Santiago
organiza una serie de conferencias y charlas
a los padres con el objetivo de animar,
ayudar y formar a los progenitores en la
labor de primeros educadores de los hijos.
Con esta iniciativa se pretende impregnar de

optimismo y esperanza la difícil tarea de
educar.
La conferencia ‘¿Vale todo en la sexualidad?’
será impartida por la médico sexóloga y
directora de la Fundación Desarrollo y
Persona.
Hora: 20.00 horas
Lugar: Salón azul de Cajacírculo, en Plaza Es-
paña.

Encuentro de la pastoral
obrera
Sábado, 27 de enero
Encuentro de la pastoral obrera con motivo
del 20 aniversario.
Hora: Por la mañana.
Lugar: Sede de Cáritas en la calle San Fran-
cisco.

Las flores y el trabajo de
Edward Bach
Viernes, 26 de enero
El centro de salud natural Armonía organiza
la charla-coloquio ‘Las flores y el trabajo de
Edward Bach’ a cargo de Lluís Juan Bautista.
Hora: 20.30 horas.
Lugar: Sede de Armonia, calle Pedro Laínez 14.

El oficio de investigar
Martes, 6 de febrero
La editorial Gran Vía y la Universidad
Popular con la colaboración de Cajacírculo
organizan un ciclo de conferencias sobre
cómo onvestigar. El martes, 6 de ferbero
impartirá una conferencia Juan Carlos
Estébanez, técnico de Cultura del
Ayuntamiento de Burgos sobre ‘Papeles que
hablan. En busca del dato perdido’.
Hora: 20.15 horas.
Lugar: Sala de Cajacírculo del paseo del Es-
polón.

VIII seminario sobre arte
burgalés
8, 9 y 10 de febrero
La Universidad Popular para la Educación y
Cultura de Burgos y la asociación para el
Fomento de la Educación de Adultos
organizan el VIII seminario sobre arte
burgalés bajo el título ‘Escultura, pintura y
artes decorativas barrocas en el territorio
burgalés’. 
El simposio tendrá lugar en el salón de actos
de la Casa del Cordón los días 8, 9 y 10 de
febrero. La coordinación del mismo está
realizada por Emilio Jesús Rodríguez e Isabel
Bringas.
Lugar: Sede de la entidad de ahorro Caja
de Burgos en la Casa del Cordón.

Teatro Algaida La Salle
Sábado, 3 febrero
Teatro Algaida La Salle representa la obra
‘Las entretenidas’ de Miguel Mihura. Las
entradas se pueden adquirir en la librería
Espolón y en Unicef Burgos, en la plaza
Alonso Martínez 7A. La aportación irá a los
programas Unicef.
Hora: 19.30 horas.
Lugar: Centro cultural Caja Burgos de la ave-
nida Cantabria.

Viernes, 26 de enero
Concierto Infantil, interpretado por los
alumnos del Conservatorio Municipal de
Música de Burgos. Con la participación de
Albarina y Evy
Hora: 19.30 horas.
Lugar: Auditorio Julio Sáez de la Hoya, de Ca-
ja Círculo.
Concierto a cargo de la Coral Vadillos de Bur-
gos, bajo la dirección de Raquel Rodríguez Fer-
nández, que interpretará dos obras musicales
basadas en la “Vita Sancti Adelelmi”. Trascrip-
ción: Luis Lozano Virumbrales. Composición
de polifonías: Pedro María de la Iglesia. Pre-
gón a cargo de Don César Alonso de Porres, ca-
nónigo de la Santa Iglesia Catedral de Burgos.
Hora: 20.30 horas.
Lugar: Iglesia de San Lesmes.
Sábado, 27 de enero
XXI Trofeo de Modelismo San Lesmes.
Hora: 17.00 horas.
Lugar: Plaza de Regino Saez de la Maza.
Concierto coral e instrumental. Con la partici-
pación del Ochote “Amigos de San Juan” de
Miranda de Ebro y del Conservatorio Profe-
sional.
Hora: 19.30 horas.
Lugar: Capilla de Música de las Bernardas.
Música Tradicional. Yesca. Presentación de su
cedé “Para todos los públicos”.
Hora: 20.30 horas.
Lugar: Teatro Principal.
Noches Flamencas. Guitarra En Concierto. Víc-
tor Monge, Serranito.
Hora: 22.30 horas. Lugar: Sala Polisón.
Domingo, 28 de enero
Pasacalles amenizados por los dulzaineros
de Capiscol.
Hora: 09.00 horas.
Lugar: Capiscol.
Trofeo de Bolo Burgalés San Lesmes. Trofeo
de Bolo Palma San Lesmes, Trofeo de Pasa-
bolo San Lesmes.
Hora: 10.00 horas.
Lugar: Boleras Municipales del Silo, boleras
del Castillo, boleras Municipales de la Calle Vi-
llafranca.
Misa Solemne en honor a San Lesmes, pa-
trono de la ciudad.
Hora: 11.30 horas.
Lugar: Iglesia de San Lesmes.
Reparto de panecillos de San Lesmes y otros
productos típicos. Bailes de los grupos folclóri-
cos de la ciudad.
Hora: 12.30 horas.
Lugar: Plaza de San Juan, Conservatorio de
las Bernardas y Plaza de España.

SAN LESMES

TEATRO

ACTIVIDADES

MÚSICA

EXPOSICIONES

AGENDA20 GENTE EN BURGOS

Del 26 de enero al 1 de febrero de 2007

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº anterior

63

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.

SERVICIOS DE URGENCIA
EMERGENCIAS: 112
HOSPITAL GENERAL YAGÜE: 947 28 18 00
HOSPITAL GENERAL YAGÜE. ADMISIÓN DE URGENCIAS: 947 28 18 28
HOSPITAL DIVINO VALLES: 947 23 50 11
CRUZ ROJA: 947 23 22 22
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS: 947 25 77 30
HOSPITAL FUENTE BERMEJA: 947 25 62 36
COMISARÍA PROVINCIAL DE POLICÍA: 947 28 23 00
COMANDANCIA DE LA GUARDIA CIVIL: 947 24 41 44
GUARDIA CIVIL 062

POLICÍA LOCAL: 092
CUERPO NACIONAL DE POLICÍA: 091
BOMBEROS: 080
PROTECCIÓN CIVIL: 947 25 68 85
OTROS TELÉFONOS
AYUNTAMIENTO: 947 28 88 00
SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO: 947 25 66 73
DIPUTACIÓN PROVINCIAL: 947 25 86 00
DELEGACIÓN TERRITORIAL JUNTA:     947 28 15 28
RENFE (INFORMACIÓN): 902 24 02 02

de interési Teléfonos

€/m2

Cerámica 
y gres

muebles de baño, 
griferías, sanitarios

DESCUENTOS HASTA EL 50%. 

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

José Luis Álvarez Calviño

El viernes 26 en la sala Co-
liseum a las 22.00 horas ac-
tuarán Cordura, de Bilbao,
Subzero, de Villarcayo, y Ca-
sualites, de Nueva York. En
la sala alternativa de la Bo-
lera a las 24.00 horas Live
act party con lo mejor de la
música electrónica. En la
carpa del crucero de San Ju-
lián Denuncia-Entrevías y Al-
to Mercado.

El sábado 27 en el Tea-
tro Principal a las 20.30 h.
Yesca, donde presentará su
trabajo ‘Para todos los pú-
blicos’. En la sala Polisón a
las 22.30 h. noches flamen-
cas con Monge Serranito. En
Plaza Nueva a las 22.30 h.
duelo de Dj’s.

El domingo 28 en Co-

liseum a las 21.00 horas
Thunderbolts + Soga 74;
con músicos de Manowar,
Ross Patterson de Sex Mu-
seum y los hermanos Pardo
y Juancho de Bummer. No
te lo pierdas.

El lunes 29 en el Vagón
del Castillo a las 22.30 h. Da-
ni el Flaco (¿es el nuevo Sa-
bina?).

El viernes, 2 de febrero
estará en el Coliseum la Var-
gas Blues Band, el día 8 Bur-
ning y eldía 9 Doctor Feel-
good.

El próximo 16 de febre-
ro en la catedral de Burgos
actuará Montserrat Caballé;
y el 17 en Lerma Sonora Los
Porretas, Boikot y Reinci-
dentes.

Nos vamos de conciertos

broLi

VDD

SÚPER NACHO(DVD). Jared Hess. Int. Jack Black, Ana

de la Reguera, Héctor Jiménez. Comedia.

LA NOCHE DE LOS GIRASOLES (DVD). Jorge Sánchez-Cabe-

zudo. Int. Carmelo Gómez, Judith Diakhate.Drama.

LA MÁQUINA DE BAILAR
Dir. Óscar Albar. Int. Santia-
go Segura, Jordi Vilches, Jo-
sé Corbacho. Comedia.

EL TIGRE Y LA NIEVE
Dir. Roberto Benigni. Int. Ro-
berto Benigni, Nicoletta Bras-
chi. Comedia dramática.

LAS PEQUEÑAS MEMORIAS
José Saramago.
Memorias.

EL ALMA DE LOS ÁRBOLES
Miguel Herrero Uceda.
Ensayo.

ESCUCHA MI VOZ. Sussana Tamaro. Novela.

ÁCIDO SULFÚRICO. Amelie Nothomb. Novela.

EL CLUB DE LOS FALTOS DE CARIÑO. 
Manu Leguineche. Relatos.

LA MÁQUINA DE AJEDREZ. Robert Lorh. Novela.

LO QUE LE FALTA AL TIEMPO. Ángela Becerra. Novela.

¡BINGO! Esther Tusquets. Novela.

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

947221120
Información
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Comercial El Mirador
Ctra. de Santander

CineBox El Mirador
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947226264
Información

Arlanzón

902246000
RESERVAS

Pérez, el ratoncito de tus sueños    
Apocalypto    
Más extraño que la ficción  
Rocky Balboa    
El truco final    
Ekipo Ja    
Noche en el museo (estreno) 
El laberinto del fauno (re-estreno)

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

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

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

5:30   8:10
8:15(V)

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

5:00                 7:45          10:30

Las vidas de Celia  
El señor de la guerra (re-estreno)   
Banderas de nuestros padres    
Fuerte apache (estreno) 
El ilusionista   
Babel 
María Antonieta 
Infiltrados
The Queen (re-estreno)
Pequeña miss Sunshine (re-estreno)

*V y S 
**S y D

Va
n

5:15                  8:00       

8:00       10:30

Ab
ac

o

Ab
ac

o Parque Burgos
Abaco

902520852

947279394
Información

Servi Caixa
VENTAENTRADAS

4:00**    6:10       8:20     
4:10**    6:10       8:20     10:30        12:45*
5:00** 6:00  7:30** 8:10 10:00**10:30  12:45*
4:30**6:00 7:45** 8:10 10:10** 10:30 12:45*
4:10**    6:10       
4:20**   6:20       8:20     10:20        12:30*

w
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o
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Eragon
Rocky Balboa
La caja Covak
Noche en el museo
Ratónpolis
La vida abismal
Arthur y los Minimoys
Más extraño que la ficción
La alianza del mal
Un vecino con pocas luces
El laberinto del fauno

*V y S   S y D**    

5:15                          10:30     10:45*

Dreamgirls    5:05 7:45 10:20 12:55*

Eragon 5:00

Noche en el museo                                 4:00** 6:10 8:20 10:30 12:45*
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Hay que reconocer a Mel Gibson
la enorme valentía (o tal vez lo-
cura) necesaria para embarcarse
en un proyecto como

‘Apocalypto’, una cinta ambienta-
da en la última época de la civili-
zación Maya y rodada en el dia-
lecto propio de la misma, pensa-
da para ser distribuida con subtí-
tulos en todo el mundo y que en
lugar de adoptar un tono preten-
cioso y afectado o querer darnos
una clase de historia apuesta por
la acción constante y el grandio-
so espectáculo de las superpro-
ducciones hollywoodienses de
toda la vida.

Gibson obtiene resultados mu-
cho mejores que en su mediocre
‘La pasión de Cristo’, y demues-
tra una gran pericia tanto a la ho-
ra de rodar la acción como en la
descripción de espacios, mos-
trando con enorme detallismo y
acertado sentido del espectáculo
tanto la civilización Maya como
los impresionantes escenarios
naturales.

La historia es de lo más simple

y su ritmo consigue que no pa-
rezca necesario desarrollarla
más: las secuencias de acción se
suceden sin descanso, en espe-
cial en la segunda mitad del fil-
me, y hacen olvidar la sencillez
casi esquemática de la historia. El
guión, sin embargo, cae en el
Deus ex machina, rescatando al
protagonista in extremis gracias
a un eclipse en una escena co-
piada del cómic de Tintín ‘El
Templo del Sol’.

‘Apocalypto’ tiene considera-
bles dosis de violencia y sangre,
pero es una película de acción de
lo más recomendable. Eso sí, si se
prefiere una historia más elabora-
da, unos diálogos
inteligentes y un
planteamiento di-
vertido, la cartelera
también lo pone fá-
cil: la deliciosa ‘Más
extraño que la fic-
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158.000euros (26.300.000 ptas),
apartamento dos dormitorios, re-
formado, exterior, portal y ascen-
sor nuevos. Tel. 618758818
A 10 MINUTOS de Santander,
nueva construcción, un tercero.
Tres dormitorios, cocina amuebla-
da, dos baños, salón, garaje, tras-
tero. Llamar de 15:00- 23:00 ho-
ras. Tel. 679166668
A 12 KMde Burgos. Vendo. Cha-
let parcela 456 m2, abstenerse
agencias. Tel. 637126474
A 17 KM de Burgos vendo cha-
let pareado en construcción, cua-
tro habitaciones, tres baños, dos
plazas de garaje, Tel. 627386284
A 27 KMde Burgos, vendo casa.
72.000 euros negociables. Tel.
616366431
A30 minutos de Burgos, casa pa-
ra reformar en una finca de 531
m2, cambio por otra propiedad al
Norte o este de Burgos. Tel.
696731451
A 5 MINUTOS de Burgos, ur-
ge vender adosado, 200 m2, jar-
dín, ático acondicionado, garaje
dos coches, cocina 12 m2,
220.000 euros. Tel. 679434346
A 6 KM de Burgos, adosado de
140 m2 útiles, 200 m2 jardín.
45.000.000 ptas. Negociables. Tel.
616448932. 629830331.
947290185
A ESTRENAR en excelente zo-
na de Burgos, tres dormitorios,
salón, dos baños, cocina mon-
tada, equipada. Mucha luz y vis-
tas a Burgos. Exterior. Tel.
638049017
A11kmts Burgos, junto Arcos, ca-
sa  piedra, nueva construcción,
antigua, 120 m2 construidos, jar-
dín 35 m2, particular, tasada en
193.700 euros vendo 138.000 eu-
ros. Tel. 678096813
ALFAREROSapartamento refor-
mado, 2 habitaciones, salón am-
plio, cocina totalmente equipada
y baño con ventana. Luminoso,
calefacción de gas. 164. 000 eu-
ros. Tel. 661969993
ALFAREROSdúplex, 90 m2, dos
dormitorios, dos baños, espacio-
so, soleado, gran cocina equipa-
da, semiamueblado, entrar a vi-
vir. Trastero. Todo exterior.
Amueblado. Tel. 649046329
ALICANTE1ª línea playa, sin ca-
rretera acceso playa, va directa-
mente al paseo marítimo. Urba-
nización privada, totalmente
amueblado, tres habitaciones, dos
baños, terraza grande. Tel.
609333077
APARTAMENTO en el centro,
40 m2, reforma reciente, esta-
do impecable, cocina y baño equi-
pados, una más salón, exterior,
buenas vistas, muebles opciona-
les. Particulares. Tel. 675525526
APARTAMENTO nuevo y cén-
trico, dos y salón, totalmente ex-
terior, 159.000 euros. Tel.
620280492

Atención Regino Sainz de la
Maza, segundo, reformado.
Impecable, cuatro, dos baños,
empotrados, garaje, trastero.
Facilidades pago. 110 útiles,
147 construidos. Precio ex-
cepcional. Tel. 609270327

ATICO zona Cellophane, próxi-
ma entrega, piscina, deportes,
materiales calidad, tres habita-
ciones, empotrados, amplio sa-

lón, dos baños, hidromasaje,
40+25 m2, terrazas, trastero, ga-
raje. Tel. 650904080
AVDA. CONSTITUCIÓN apar-
tamento todo exterior, muy lumi-
noso, seminuevo 78 m2, dos ha-
bitaciones, salón, cocina, dos
baños, garaje, amplio trastero.
Abstenerse agencias. Tel.
628847194. 947240435
AVDAdel Cid, vendo piso, 94 m2,
salón- comedor, cocina y baño
amueblados, tres habitaciones
y trastero. Para entrar a vivir. Tel.
675518797
AVDA del Vena, vendo  aparta-
mento, comedor, habitación, co-
cina independiente, todo exterior,
wc, sol todo el día, vista parque
del Manzano. Tel. 680644352
AVDA Reyes Católicos,piso  re-
formado, 78 m2,  calefacción cen-
tral, buena altura, estupendas vis-
tas. Abstenerse agencias. Tel.
659909766
AVENIDA del Cid, vendo piso,
tres, salón comedor,  dos baños
completos, cocina amplia, exte-
rior, a estrenar,  garaje, trastero.
No agencias. Tel. 636718157
BARRIADA Yagüe, vendo ca-
sa con parcela 380 m2.Abtener-
se agencias. Tel. 617409383
BARRIADA INMACULADA
Gamonal), vendo casa, dos plan-
tas, para entrar a vivir, cuatro dor-
mitorios, calefacción por acumu-
ladores, puertas en roble. Solo
particulares. Tel. 947461078.
649637203
BARRIADA Inmaculada, vendo
piso de particular a particular. Es
un primero con calefacción de
gas, esta para entrar. Tel.
616343828. Tardes
BARRIADA YAGÜE piso, dos
habitaciones, dos baños, gara-
je, trastero, materiales primera
calidad, opcional otra plaza gara-
je.  Solo particulares. Llamar a
partir 17:00 horas Tel. 646113017
BENIDORMvendo apartamen-
to de 62 m2, 1ª línea (cala de Fi-
nestrat) un dormitorio y garaje, ur-
banización del lujo. 210.000 euros.
Tel. 659505248
BUNIEL vendo parcelas urba-
nizadas. Tel. 669593474
C/ BRIVIESCApiso cuatro habi-
taciones, baño, aseo, 90 m2, ex-
terior. 3º sin ascensor. 175.000 eu-
ros. Tel. 661337625
C/ BURGENSE 24 particular,
vendo piso, buenas vistas,  servi-
cios centrales. Abstenerse agen-
cias. Tel. 947223050. 610236526
C/ CARMEN Padre Silverio, pi-
so céntrico, cuatro, salón- come-
dor, cocina, baño y aseo. Servi-
cios centrales, Exterior. Tel.
616103797
C/ LA PALOMA vendo piso,
cuarto, 100 m2, cuatro habitacio-
nes y trastero. 29.000.000 ptas.
Tel. 627008336
C/ MADRID Edificio reciente
construcción. 74 m2, lujosas ca-
lidades, 2 habitaciones, salón, 2
baños, cocina equipada, baño
principal amueblado, 5 empotra-
dos. Amplio garaje. Particulares.
350.000 euros. Tel. 636070694
C/ MÁLAGA se vende piso , re-
formado, con ascensor. Tel.
665528604 ó 665528595
C/ MÁLAGAvendo vivienda tres
habitaciones, soleado, con terra-
za. Solo particulares. Tel.
699667385
C/ MORCOvendo 6º piso, refor-
mado totalmente exterior, dos dor-
mitorios, salón, dos baños, coci-
na completa a estrenar. Trastero.
Tel. 600288067

C/ POETA Martín Garrido, zona
Gamonal, piso seminuevo, refor-
mado, 2, salón comedor,baño, co-
cina exterior, soleado y gran tras-
tero. 29.500.000 pesetas,
negociables. Tel. 607416488
C/ SANTACruz, 3º derecha ven-
do piso, cocina,1 baño con posi-
bilidad de hacer otro. 80 m2. Pa-
ra entrar a vivir. Soleado.
Orientación Sur. Tres dormitorios,
salón. Tel. 947232752
C/ TINTE vendo piso 1º exterior,
5 habitaciones, cocina y baño con
trastero. Interesados llamar Tel.
666855136
C/ VICENTE Aleixandre, piso,
tres habitaciones, dos baños, in-
mejorables vistas. Todo exterior.
Abstenerse agencias. Tel.
947237919. 680348030
C/ VILLALÓN junto a Mercado-
na, vendo piso, dos dormitorios,
salón, cocina, baño, trastero y des-
pensa. Exterior y soleado. Gastos
de comunidad reducidos. Tel.
675527047
C/ VITORIAzona Gamonal), ven-
do piso, cuatro, baño, despen-
sa, soleado, ideal para reformar
a su gusto. Tel. 947266529.
676589669
C/ VITORIA 204-3ºC, vendo pi-
so. Te. 616632493. 646233261
C/ VITORIAdos dormitorios, sa-
lón con terraza, cocina y baño
equipado. Amueblado.
26.500.000 ptas. Tel. 615845640
C/ VITORIA reformado, estrenar,
todo nuevo, tuberías, calefacción,
electricidad, portal nuevo, vistas
espectaculares, distribución per-
fecta. Tes, salón, simplemente
perfecto. Facilito financiación.
186.000 euros. Urge. Tel.
615242040
C/ VITORIA se vende piso,
amueblado, tres, cocina, baño,
despensa, salón y trastero. De-
rrama, arreglo de portal pagado.
Precio, 198.333,99 euros.
33.000.000. Tel. 947237976.
629257517
C/ VITORIA vendo piso 70 m2,
primero interior. Totalmente refor-
mado. Tel. 626135353. Llamar de
13:00- 15:00 horas

C/ ZAMORA 2-5ºC, vendo piso,
reformado con cocina equipada
y dos habitaciones, mitad exte-
rior. Tel. 627386284
C/VITORIA Gamonal, 161 ven-
do apartamento, 2 habitaciones,
salón-comedor, cocina indepen-
diente y un baño. Nuevo, a estre-
nar. Tel. 947242204

Cabaña de piedra 100 m2, en
dos plantas, con finca de
17.000 m2, robles centenarios,
agua y luz. Zona Ontaneda
(Cantabria). Tel. 646482585

CALLEJA y Zurita, reformado,
servicios centrales, dos ascenso-
res, baja comunidad. 210.000 eu-
ros. 35.000.000 ptas. Tel.
947241338
CANTABRIAcosta, dos habita-
ciones, salón, cocina, baño, 80
m2 jardín, garaje, entrega prima-
vera, cerca playas, 156.263 euros
con iva. Tel. 686574961
CAPISCOL C/ Mirasierra, ven-
do piso, reformado, tres y salón,
cocina y baño reformados, ascen-
sor nuevo, orientación sur, Tel.
947214477
CARCEDO Urge Vender adosa-
do en construcción. Cocina, sa-
lón, tres habitaciones, dos baños,
aseo, garaje, ático. Tel.
609100194
CARDEÑADIJO pareado a es-
trenar con bodega, ático  acondi-
cionado, habitación en planta ba-
ja. 220 m2 más garaje con jardín
de 160 m2. 276.000 euros. Tel.
947450093. 658513184
CARDEÑADIJO urge vender.
Precioso pareado, cuatro habi-
taciones, salón, tres baños, fan-
tástico ático, jardín 260 m2,  ga-
raje. Muy luminoso. Amueblado.
Entrar a vivir. Económico. Tel.
627084418
CARDEÑADIJOapartamento a
estrenar, 2 habitaciones, baño,
cocina, salón, garaje individual,
solarium, gas natural. Orientación
sur, exterior, escelentes vistas. So-
lo particulares. Tel.655818034
CASA La Vega, apartamento en
construcción sin garaje, próxima
entrega. Tel. 609411446
CASITAde pueblo para reformar.
Muy económica. Llamar al telé-
fono 606218287
CASTELLANAcomienzo, apar-
tamento dúplex, una habitación,
cocina independiente. Totalmen-
te exterior y soleado. Amuebla-
do, para entrar a vivir. Muy bo-
nito. 179.000 euros. Tel.
620832516
CASTELLANAse vende chalet.
Tel. 649959524

CELLOPHANEpiso cuatro habi-
taciones, entrega 2008, Tel.
626955506
CELLOPHANEAtico,  35 m2 te-
rraza, hidromasaje, hilo músical,
alarma, video- portero, recinto pri-
vado. Piscina, paddle, etc. 380.000
euros Negociables. Abstenerse
agencias. Tel. 679993328
CELLOPHANE Urbanización,
próxima entrega.  Planta baja. Te-
rraza 120 m2, bodega. Parking,
trastero. Dos habitaciones, dos
baños, cocina. Salón 25 m2.
300.000 euros. Llamar al teléfo-
no 699374430
CÉNTRICO piso nuevo, dos ha-
bitaciones, dos baños, terraza cu-
bierta, garaje, trastero, cocina
amueblada. Llamar tardes. Tel.
639887706
CENTROpiso, salón, cocina, dos
habitaciones, garaje opcional, Tel.
947268584
CERNÉGULA a 32 km de Bur-
gos se vende casa de piedra si-
llería, con contraventanas, dos ba-
ños, tres alturas y una amplia
cochera. Tel. 947213389
CHALETpareado, 210 m2, salón
chimenea francesa, cocina- ofic-
ce, dos baños, hidromasaje, aseo,
tres habitaciones, ático, amue-
blado, trastero, leñera, jardín, rie-
go. Porche- merendero. Tel.
686276792
CHALETunifamiliar, a pocos km
de Burgos, porche exterior rústi-
co, cocina amueblada, cuatro ha-
bitaciones, ático, merendero, bo-
dega. Urge su venta. Tel.
630582419
COCULINA se vende casa. Con
hornera y cochera. Con opción
a una era. Tel. 657011264
COGOLLOS vendo apartamen-
to en construcción, con ático y ga-
raje, preciosa urbanización priva-
da con piscina. 156.000 euros. Tel.
661139924
COGOLLOS vendo pareado en
construcción, dos plantas y ático.
Garaje para dos coches. Tel.
947272382. 676969240
COPRASA vendo apartamento
dos dormitorios, dos baños, orien-
tación sur, altura, garaje. Abste-
nerse agencias. Tel. 626227400
CORTES urge vender piso. Tel.
653791532
CORTES Casa de 240 m2. Tres
habitaciones, tres baños, cocina,
salón, patio, ático, garaje. Semia-
mueblada. Tel. 630084399
CRUCERO San Julián, dos dor-
mitorios, reformado, ascensor,
trastero, cocina equipada.
174.300 euros. Tel. 648779344
CRUZ Roja, piso, tres habitacio-
nes, salón, cocina, dos baños
completos, garaje, trastero, tres
terrazas, buena orientación, zona
muy tranquila. Tel. 947239569.
651666240
CTRA. VALLADOLID vieja,
24.900.00 ptas, adosado estre-
nar, dos habitaciones, baño, aseo,
ático acondicionado, salón con
chimenea, cocina, despensa,  jar-
dín privado, calidad. Abstener-
se agencias. Llamar al teléfono
947238113
ELADIOPerlado, vendo piso, tres
habitaciones, salón, cocina amue-
blada, baño, orientación Oeste,
buena altura. Gas ciudad. Para
entrar a vivir. Tel. 651521096
EN EL Centro histórico. Se ven-
de apartamento. Dos habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Para
entrar a vivir. Económico Tel.
696348890
EN EL CENTRO 104.000 euros.
Apartamento de una habitación,
salón con cocina americana, ba-
ño. Vendo. Israel. Tel. 655812405
ENPUEBLOa 35 km de Burgos.
Vendo  Casa para reformar. Muy
Económica. Llamar al teléfono
629201317
EN PUEBLOa 9 km Burgos cer-
ca Poligono Villalonquejar, piso
en construcción, dos habitacio-
nes, exterior, económico. Men-
sualidades 450 euros. Abstener-
se agencias. Llamar al teléfono
639955467

ENPUEBLOcerca  Burgos. Piso
dos habitaciones, salón, cocina,
baño, trastero en cooperativa (en
construcción). Mensualidades de
450 euros. Abstenerse agencias.
Muy económico. Tel. 616751454
FERNÁNGonzalez, vendo apar-
tamento una habitación, semi-
nuevo, mucho sol, Exterior. Tel.
686984876
FERNAN GONZALEZvendo pi-
so, junto catedral, dos, cocina
amueblada con electrodomésti-
cos, reformado como nuevo, so-
lo particulares. Tel. 630086737
ó 630086735
FERNÁN Gonzalez. Dos habi-
taciones, dos baños completos.
Trastero, garaje. Edificio nuevo.
330.000 euros. Tel. 609478686
FRANCISCO Grandmontagne,
piso, tres y salón, reformado, ex-
terios, sol mañana y tarde, ascen-
sor a pie de calle. Llamar al te-
léfono 947216369
FRANCISCO Grandmontagne,
vendo piso tres dormitorios, sa-
lón, ascensor, calefacción central.
Tel. 661231300
FRENTE a Cruz Roja, tres habi-
taciones, salón, dos baños com-
pletos y amueblados, cocina
amueblada, garaje, trastero y jar-
dín 90 m2 particulares. Tel.
660542067. 947232438
FRENTE A HUMANIDADES
264.000 euros. Dos, salón, coci-
na, dos baños, trastero y gara-
je. Para estrenar no agencias. Tel.
947270939 de 20:00 a 22:00
FUENTECILLASParticular, piso
próxima construcción, entrega dos
años, tres habitaciones, dos ba-
ños, garaje, trastero 39.000.000
ptas. Abstenerse agencias. Tel.
679432169
G-2, SEVEROOchoa, piso de 83
m2, dos habitaciones, una ba-
ño, garaje, trastero. Orientación
sur. Seminuevo. Llamar al teléfo-
no 667269199
G-3Condesa Mencía. Totalmen-
te exterior, vistas, orientación su-
roeste. 106 m2 útiles, cuatro ha-
bitaciones, dos baños, salón,
terraza, cocina equipada, gara-
je, trastero. Calefacción central.
318.000 euros. Llamar al teléfo-
no 686386529
G-3, CUATRO y salón, dos ba-
ños, garaje, trastero, noveno, ex-
terior, muy soleado, 347.000 eu-
ros. Tel. 692933028
G-3, PISO todo exterior, cuatro
habitaciones, cocina, salón, dos
baños, garaje y trastero. 144 m2
útiles. Llamar tardes. Tel.
619831086
G-3, SOLO cuatro años de an-
tigüedad, dos dormitorios, salón,
cocina equipada, armarios empo-
trados, soleado, garaje, traste-
ro. Económico. Tel. 620065809
G-3. PISO lujo, cuatro dormito-
rios, empotrados, salón, dos ba-
ños, cocina, equipados, excelen-
tes vistas, servicios centrales,
garaje, trastero. Orientación S.E.
Tel. 947219930. 628943769
G-3. PRECIOSO apartamento,
68 m2 reformado, dos habitacio-
nes, salón, cocina equipada, ba-
ño lujo. Terraza, garaje, trastero.
Buena altura. Todo exterior, lumi-
noso. Tel. 619280569. 606363558
GAMONAL vendo apartamen-
to reciente construcción, una ha-
bitación, salón, cocina, baño y
trastero. Abstenerse agencias.
Tel. 629962404
HONTORIA DE LA CANTERA
se vende casa dos plantas, 75 m2,
fachada de piedra ventana a tres
calles. Para tirar. Económica. Tel.
947228858 - 947222636

HOSPITALdel Rey, junto univer-
sidad, apartamento 50 m2, año
2002, cocina americana, baño
amueblado y trastero. Posibilidad
garaje mismo edificio. Solo par-
ticulares. Llamar al teléfono
947234293. 696547059
ISAR A 20 m de Burgos, Unifa-
miliar construida en 2005, se ven-
de por 138.000 euros. Tres dormi-
torios, dos baños, garaje, trastero.
Sin terreno. Llamar al teléfono
667999014. Julio
JUAN XXIII, particular vende pi-
so, tres habitaciones, salón, te-
rraza, cocina y baño, calefacción
individual,  todo exterior, altura
ideal. Precio 156.000 euros. Abs-
tenerse agencias. Llamar al telé-
fono 648149070
JULIO Saéz Hoya, orientado a
Reyes Católicos, dos habitacio-
nes, salón comedor, un baño. Muy
soleado. Mas de 240.000 euros.
No agencias. Tel. 629440344
JUNTO Casa Moneda, dos ha-
bitaciones, amplio salón, cocina
equipada, baño doble, armarios
empotrados, garaje y trastero.
Buena orientación. 5º piso. Abs-
tenerse agencias. 216.364 euros.
Tel. 699206214
JUNTO CATEDRAL vendo dú-
plex a estrenar, muy luminoso, 60
m2, 32.000.000 ptas. Tel.
669330045
JUNTO Museo Evolución, cua-
tro habitaciones, dos baños, dos
terrazas, gran salón, gran cocina,
150 m2, calefacción central. Tres
armarios empotrados. Abstener-
se agencias. Llamar al teléfono
630672085
JUNTO Museo Evolución. Ur-
ge vender, magnifico apartamen-
to, muy céntrico, dos habitacio-
nes, salón, cocina equipada,
galería, baño, despensa. Amue-
blado. Entrar a vivir. 148.000 eu-
ros. Tel. 671084548
LA VENTILLAvendo apartamen-
to en construcción, garaje, tras-
tero, dos habitaciones, entrega fi-
nales 2007. 160.000 euros. De
particular a particular. Tel.
666750953

Las Torres. Gamonal, tres ha-
bitaciones, cocina con des-
pensa, dos baños, salón 70
m2, buena altura. A  actuali-
zar. Solo particulares. 157.000
euros. Tel. 666644701

LERMAvendo piso nuevo, a es-
trenar, tres habitaciones, cocina
con terraza, dos  baños, salón, ga-
raje, trastero. Tel. 947277800. 678
841839

MAGNIFICA casa adosada de
piedra. A 10 minutos Burgos. Tres
habitaciones, salón, cocina amue-
blada, dos baños completos, ar-
marios empotrados. 150.000 eu-
ros. Tel. 637549399
MARMELLAR de Abajo, casa
de pueblo se vende para refor-
mar, con terreno, 300 m2 total.
Tel. 947216594
MERENDEROcon bodega sub-
terránea, vendo,   chimenea,
amueblado, Llamar al teléfono
677207899
MODÚBAR de la Emparedada
se vende casa con terreno en el
centro del pueblo. 25.000.000
ptas. Llamar al teléfono
947423023
NOJA Cantabria), apartamento
4 años, dos dormitorios, terrazas,
2 baños, amueblado, vistas al mar
y montaña, urbanización privada,
piscina, 2 plazas de garaje. Tel.
660535032
ORUÑA Cantabria) vendo cha-
let en construcción,proxima en-
trega, a 11 km de Santander por
autovía. Tel. 687167102
PAMPLIEGA casa unifamilar
vendo. Llamar tardes. Tel.
947482949
PARRALILLOSUniversidad, dos
habitaciones, salón, cocina amue-
blada, dos baños, garaje amplio
y trastero. 210.500 euros. 81 m2
construidos. Llamar al teléfono
657189620
PARRALILLOS vendo piso, tres
habitaciones, amplio salón, coci-
na amueblada, dos baños, ga-
raje, trastero. Muy luminoso. Tel.
696985814

1€

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

También puede poner su anuncio
personalmente en la C/ VITORIA, 9. 1º B,
en horario de 10:00 a 14:00 h. y de 17:00
a 19:00 h. (de lunes a jueves). Viernes de
10:00 a 14:00 h. Recogida de anuncios
para la edición de la semana, hasta las
14:00 horas del miércoles.

Sólo entre particulares 1€, durante dos semanas.
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 €
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TELÉFONOBREVESPARTICULARES

807 317 019
LLAME AL TELÉFONO 24 H:

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

Brevesanuncios

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

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 anun-
cios breves así como su publicación o no.

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

IBEAS DE
JUARROS

VENDO SOLAR CON LICENCIA
PARA VIVIENDA UNIFAMILIAR

145 M2

NAVE 500 M2

EN ALQUILER 0
250 M2 EN VENTA

VILLAFRÍA. FRENTE A ADUANA

LOCAL PLAZA
VADILLOS

60 M2, ACONDICIONADO.
IDEAL OFICINA

C/ Vitoria, 46 - 1º dcha
947 26 56 98

MÁXIMA DEDICACIÓN
MÍMINAS COMISIONES

C/MADRID. Reciente construcción. 50m2 útiles.1 hab., salón amplio, cocina
equipada y baño. Exterior. Trastero 15 m2. Buenas calidades.

GAMONAL (C/VITORIA). 2 hab., salón, cocina amplia equipada. Baño. Altu-
ra. Vistas de postal. Terraza cubierta. Ascensor. ¡¡¡162.300 euros!!!

ESTUDIO. 30 m2 útiles.1 hab., salita,cocina independiente equipada, baño y
trastero. Exterior. Reformado con gusto. 2º sin ascensor. ¡¡¡ 87.000 euros!!!

FUENTECILLAS. Amplios pisos de 3 hab, 2 baños, terraza, garajes y traste-
ros. Precios directos de constructor. Acabados de lujo.

JUNTO A LA C/MADRID. Magnífico piso. 100 m2 útiles. 3 hab, 2 baños.Te-
rrazas. Exterior. Garaje y trastero. PVP: 262.000 euros.

C/ Alfonso X 
el Sabio nº 42 

Tel: 947 22 80 63
Fax: 947 22 80 49

V-1 3 dormitorios, garaje, trastero. 39.900.000 ptas.
ZONA CID Ático con terraza de 16 mts., 2 dormitorios, tras-

tero. ESTRÉNELO.
G-2 3 dormitorios, garaje, trastero, vistas. Soleadísimo.
G-3 3 dormitorios, 2 baños, garaje y trastero. 44.000.000 ptas.
G-3 2 dormitorios, 2 baños, garaje, trastero.
FUENTECILLAS 3 dormitorios,garaje, trastero. 41.000.000 ptas. 

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

VENTAS
¡¡INDIVIDUAL!! VILLAGONZALO PEDERNALES Chalet
400 m2 parcela, garaje, bodega. 
27.000.000 PTAS. CTRA. SANTANDER 320 m2 parce-
la, pareado nuevo. 2 dormitorios en planta baja y ático
de 38 m2.
24.500.000 PTAS. VILLALONQUÉJAR Dúplex 2 dor-
mitorios, terraza, trastero.
30.700.000 PTAS. QUINTANADUEÑAS 3, salón, gara-
je, trastero, piscina comunitaria.

ALQUILERES
AVDA. LA PAZ 1, salón, amueblado, exterior. 430 €.
G-2 2, salón, amueblado, garaje. 450 €.

**válido salvo error tipográfico**

ABIERTO SÁBADOS MAÑANAS

www.desantamaria.com

ZONA G-3 Piso de 110 m2 útiles. Cuatro am-
plias habitaciones con armarios empotrados,
dos baños completos,Cocina amueblada con
electrodomésticos. Completamente exterior.
Garaje y Trastero. PISO DE LUJO EN UNA DE
LAS MEJORES Y MÁS COTIZADAS ZONAS DE
BURGOS.

ZONA SURPiso de tres habitaciones,salón,co-
cina independiente, baño, completamente
reformado.

OPORTUNIDAD 22.000.000 ptas. ¿A QUE
ESPERAS… A QUE TE LO QUITEN? 

SAN NICOLÁSPrecioso apartamento de 65m,
dos habitaciones,salón,cocina y baño.Edificio
con ascensor, cocina equipada con electro-
domésticos.Amueblado. Calefacción de gas
ciudad individual.¿QUE MAS SE PUEDE PEDIR
POR 162.300 €? 

COJOBARPrecioso pareado de lujo,menos de
5 años de vida,200 m2 construidos,de 3 plan-
tas, consta de 4 habitaciones, con 6 arma-
rios empotrados, salón dos ambientes, coci-
na equipada y acondicionada,ático totalmen-
te acabado ,plaza de garaje, jardín de 130 m2,
y por si fuera poco una asombrosa piscina
climatizada cubierta con cristalera de cierre au-
tomático.URGE VENDER POR TRASLADO.ECO-
NOMICO.

VALDORROS Pareado de 300 m de parcela,
garaje para dos coches,tres habitaciones,una
de ellas en planta baja, dos baños comple-
tos, salón de 30m y cocina de 12 m. Jardín
de 220 m.TODO ESTO POR SÓLO:163.000 €.
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PASEOde la Isla, piso completa-
mente reformado, 110 m2 útiles,
cuatro habitaciones, salón, cocina
equipada, dos baños. Posibilidad
garaje. Llamar al teléfono
605271591
PISO 84 m2 más 90 m2 de te-
rraza, dos habitaciones, salón con
chimenea, cocina con office con
asador, dos baños, urbanización,
piscina, garaje. trastero. Tel.
655349724
PISO céntrico, para entrar a vi-
vir. Preguntar por Merche ó Con-
chi. Llamar al teléfono 639417719.
606137996
PISOpara reformar, tres dormito-
rios, salón, cocina, cuarto de ba-
ño, buena zona, mejor precio, me-
jor verlo. Abstenerse agencias. Tel.
697903154
PLAZA Lavaderos. Vendo piso
majo, amueblado y reformado.
Tres habitaciones, salón, cocina,
baño y dos terrazas.  Tel.
667532049. 665944704
PLAZA Pozo Seco, 13, Burgos.
Casco Histórico Burgos. Vendo pi-
so. Tel. 699871983
PLAZA San Bruno, tres dormito-
rios, salón, cocina amueblada, ba-
ño amueblado, soleado, terraza
cubierta, llamar solo por la maña-
na. 192.000 euros. 32.000.000
ptas. Tel. 617767878
PZA. SANBruno. Gamonal, piso
reformado, tres, salón, cocina, ba-
ño. Llamar tardes. Llamar al te-
léfono  677069453
QUINTANADUEÑAS vendo
adosado, tres plantas, cocina equi-
pada, cuatro habitaciones, dos ba-
ños y aseo, equipados,  ático tér-
minado, jardín. Llamar al teléfono
618163912
QUINTANADUEÑASadosado,
dos habitaciones, salón, cocina,
baño, aseo. Atico acondiciona-
do. Tel. 690250790
QUINTANADUEÑASadosado,
cuatro habitaciones, tres baños

y cocina amueblados, salón- co-
medor, trastero, jardín privado y
jardín comunitario, materiales ca-
lidad. Tel. 679457044
QUINTANILLA VIVARadosado,
tres, 2 baños, aseo, cocina amue-
blada, salón 30 m2 con chimenea,
porche cubierto, jardin y garaje.
220.000 euros. Llamar al teléfono
630539537
REGINO Sainz Maza, piso lujo,
luminoso. 230 m2. 5 habitaciones,
3 baños completos, salón,  8 em-
potrados, dobles ventanas, puer-
tas blindadas, despensa, garaje,
trastero. 631.000 euros. Tel.
610272966
RESIDENCIAL Cámara, a estre-
nar, dos habitaciones (con arma-
rios empotrados), baño, aseo, ga-
raje y trastero,  Llamar al teléfono
669921036
RESIDENCIALGaldós, Barrio del
Pilar, apartamento, dos habitacio-
nes, dos baños, salón, cocina, ga-
raje, trastero, terraza 40 metros.
Todo exterior. Urbanización parti-
cular. Orientación sur. Tel.
947486079. 699882365
ROJAS de Bureba se vende ca-
sa en buen estado y bien situada.
Tel. 947470739
SALASde los Infantes, vendo ca-
sa piedra, 140 m2 útiles en 2 plan-
tas, cocina con chimenea, gran sa-
lón, despensa, dos baños, cuatro
habitaciones, empotrado, amue-
blado. 138.250. Llamar al teléfo-
no  616180407
SALDAÑAde Burgos, vendo ca-
sa 180 m2 de dos plantas, sin jar-
dín, para reformar. Tel. 639307774.
606127576
SAN Francisco, 157-4º, tres dor-
mitorios, salón, cocina equipada,
baño, terraza, calefacción indivi-
dual de gas natural, ascensores
nuevos, portal reformado. Exterior,
soleado. Tel. 629537141
SAN Francisco, residencia sani-
taria, tres dormitorios, salón, dos

baños, cocina. A estrenar, Refor-
ma completa. Exterior y soleado
por menos de 180.000 euros. Tel.
618766411
SANMillán de Juarros vendo ca-
sa totalmente reformada, cocina
americana, tres habitaciones, un
baño, calefacción y agua de gaso-
leo. Tel. 947421586. 607677595
SAN Millán de Juarros. Casa y
cochera de tres plantas, vieja cons-
trucción, sin terreno. Llamar al te-
léfono  606712040
SANTA María del Campo. Me-
rendero, dos dormitorios, salón 25
m2, jardín 60 m2, cocina indepen-
diente. 96.200 euros. Tel.
678657358
SANTIBAÑEZde Zarzaguda, se
vende casa de piedra, soleada. Tel.
947279006
SANTIBAÑEZ Zarzaguda, casa
antigua, reformada, soleada, dos
plantas, 300 m2, tres habitacio-
nes, dos baños, bonita cocina to-
talmente amueblada,  calefacción,
pajar. 129.550 euros.  Llamar al te-
léfono  947227938. 658519619
SEDANOCentro urbano. Se ven-
de casa planta baja, dos plantas
y desván. Terreno 200 m y edificio
auxliar de 40 m. Tel. 666896248 ó
646918958
SOTOPALACIOS urge vender
pareado. Cuatro habitaciones, dos
baños, garaje, jardín. Tel.
635573238
SOTOPALACIOS vendo casa,
cuatro habitaciones, dos baños,
jardín 100 m2, ático. Llamar al te-
léfono   665831584
TOMILLARES se vende chalet
con parcela, 1000 m2 y piscina.
Tel. 649959524
TORDÓMAR vendo casa y co-
chera para entrar a vivir. Tel.
669635878. 947215521
URBANIZACIÓN con piscina,
vendo apartamento dos habitacio-
nes, terraza, garaje, trastero. Zo-
na Mirabueno. Precioso. Tel.
637250591
URBANIZACIÓN Galdos (pis-
cina), cuatro habitaciones, salón,
cocina, dos baños, bodega y gara-
je, entrega Abril 2008. 53.000.000
ptas. Tel. 655349724
URBANIZACIÓN las Tenadas.
Pareado a estrenar a 10 km direc-
ción Madrid, dos plantas con po-
sibilidad de ático. Garaje, porche
y jardín. 188.000 euros. Tel.
617127039

URGE vender pareado por cam-
bio de lugar de trabajo, 169 m2
útiles, más 80 m2 jardín. Tel.
625141919
URGE Adosado en construcción,
zona de gran expansión, próximo
a Burgos, 180.000 euros. Tel.
639739306
VALDORROS adosado a estre-
nar, tres habitaciones, dos baños,
aseo, jardín 90 mts, Garaje al la-
do del Campo de Golf. Precio oca-
sión. Tel. 947263567
VALDORROSvendo precioso pa-
reado a estrenar, parcela de 340
metros. 150.000 euros. Tel.
654377769
VENDO CASA 381 m2  en el
centro del pueblo. 66.000 euros,
para reformar, construir casa ó cen-
tro rural.  Tel. 947481635.
616699512
VENDO piso reformado, terraza
cubierta, solo todo el días, cale-
facción de gas nueva. Tel.
947216250
VENDO piso. Tel. 618070647.
646680360
VENTILLAvendo piso nuevo, dos,
salón, dos baños, garaje y tras-
tero. Tel. 617518143
VENTILLA adosado nuevo, tres
habitaciones, dos baños, cinco
años, sin jardín, solo particula-
res. 280.000 euros. Tel. 652876222
VICENTEAlexander, dúplex,  tres
habitaciones con empotrados, co-
cina amueblada, salón, dos baños
equipados, trastero, garaje dos co-
ches, Tel. 646405735
VILLACIENZO 6 km Burgos) vi-
vienda dos plantas, 130 m2, con
nave 160 m2, casa con porche, sa-
lón, cuatro habitaciones, cocina,
baño, terraza. Tel. 660328840.
686129178
VILLAGONZALO Pedernales
adosado, con salón, cocina amue-
blada, baño, aseo, cuatro habita-
ciones grandes,  ático acabado,
garaje, terraza. Buena orientación.
Tel. 687784965
VILLAGONZALO Pedernales,
adosado, cinco habitaciones, tres
baños, salón, cocina, despensa,
armarios empotrados, ático aca-
bado, garaje, jardín, mejoras.Tel.
630763744. 659957254
VILLALBILLAde Burgos, dúplex,
tres dormitorios, garaje, todo ex-
terior, sur, seminuevo, cocina equi-
pada, baño y aseo.  Llamar al te-
léfono 648779344

VILLALONQUÉJAR Vendo dú-
plex, dos habitaciones, dos terra-
zas, primeras calidades. Salia au-
tovía. Autobús urbano. Entrega
inmediata. 23.500.000. No se
atienden inmobiliarias. Tel.
653180545
VILLARIEZO a 9 km de Burgos,
chalet adosado,tres habitaciones,
garaje, sótano. 167.500 euros. So-
lo particulares.  Tel. 649172291
VILLATOROadosado, tres dormi-
torios, cocina y salón amplios, áti-
co acondicionado, rústico con chi-
menea, jardín, trastero y garaje
dos coches. Soleado. Tel.
652644052
VILLATOROprecioso apartamen-
to dos habitaciones, salón, cocina
equipada, terraza y jardín, muy lu-
minoso, trastero 17 m2, 168.000
euros. Abstenerse agencias. Tel.
609411231
VILLATORO se vende adosado.
Cocina y baño equipados, pisci-
na y jardin privado y comunita-
rio, garaje, atíco acondicionado.
Precioso. Tel. 696777021
VILLAUTEvendo casa con terre-
no, Tel. 947215023

VILLIMARSur, apartamento nue-
vo, dos habitaciones. Abstener-
se agencias. 35.000.000 ptas. Tel.
629146772
VILLIMAR Sur, apartamento se-
minuevo, dos habitaciones, un ba-
ño, cocina, salón, garaje y tras-
tero. Calefacción individual, buena
altura. Todo exterior. 210.000 eu-
ros. Tel. 667272675. 635245022
VILLIMAR Sur, piso tres habita-
ciones, dos baños, salón, cocina
equipada, terraza cubierta, garaje
y trastero, orientación este- oes-
te. Excelente altura. 606319952
VILLIMAR sur, vendo piso semi-
nuevo, dos habitaciones, baño, co-
cina amueblada con electrodo-
mésticos, trastero y garaje muy
luminoso, poco uso. No agencias.
36.500.000 pts. Tel. 646439845
ZONAC/ Madrid, particular, ven-
do estudio, un dormitorio, salón-
cocina amueblada, baño. Calefac-
ción eléctrica. Económico. Tel.
606326144
ZONA C/ Madrid, vendo piso en
construcción, con garaje y tras-
tero. 33.500.000 ptas. Tel.
696985820

Zona Castellana, vendo dú-
plex, 125 m2 útiles, tres habi-
taciones, tres baños, salón 40
m2, todo exterior, garaje, tras-
tero. Tel. 636173552

ZONA Crucero. Tres dormitorios,
salón, cocina equipada y baño, ex-
terior. Abstenerse agencias. Tel.
947273573. 639745280
ZONA Estación Autobuses, piso,
tres, salón, cocina, baño,  despen-
sa, trastero, calefacción gas,
amueblado, cocina nueva con
electrodomésticos, totalmente re-
formado. Llamar al teléfono
645639421
ZONA Parralillos, frente faculta
de Ciencias, piso dos habitacio-
nes, salón, cocina, baño, aseo.
Amueblados. Garaje y trastero. Tel.
676815802. 947460742
ZONA Residencia, piso a estre-
nar, tres dormitorios, salón, coci-
na, baño completo, servicios cen-
trales, excelente altura. Tel.
600473955
ZONA Sagrada Familia alquilo
apartameno nuevo a estrenar. Tel.
669755183

ZONA San Pedro y San Felices,
particular vende piso, tres habita-
ciones, salón, cocina, baño, ga-
raje y trastero. Tel. 619758980.
947268629
ZONA San Pedro y San Felices,
una habitación, salón, cocina in-
dependiente, baño con trastero.
Exterior. Seminuevo. Para entrar a
vivir. Tardes. Tel. 645150205
ZONASur,vendo apartamento pa-
ra entrar a vivir, no inmobiliarias.
Tel. 646470449
ZONAUniversidades, solo a par-
ticulares, bonito dúplex, 62 m2, co-
cina, aseo, baño, salón- comedor,
dos dormitorios, estudio, dos ar-
marios empotrados. Garaje, tras-
tero. 187.000 euros. Llamar al te-
léfono  619256316
ZONAVadillos, de particular a par-
ticular. Vendo piso. Tel. 947213249
ZONA Vadillos, piso totalmente
reformado, exterior, muy lumino-
so, dos dormitorios, salón 22 m2
y trastero. Tel. 645898574
ZONAVadillos, se vende piso tres
habitaciones, servicios centrales
y ascensor. Opción garaje. Tel.
947279100
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PISOS Y CASAS VENTA

COMPRO casa para reformar,
económica, en pueblo cercano
a Burgos. Tel. 947200441
COMPRO chalet zona Villato-
ro, Villafría, Ibeas, Villímar, máx.
30.000.000 ptas. Tel. 655072491
SE COMPRANpisos para refor-
mar en cualquier zona de Burgos.
No importa estado. Llamar al te-
léfono  660298383

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

A 2 KM Benidorm y 5 de Terra
Mítica, alquilo apartamento me-
ses de invierno. También quince-
nas. Tel. 699562487
ADOSADO, CASTRILLO del
Val. Tomillares (urbanización Los
Molinos, Ctra. Logroño), cuatro
dormitorios, dos baños, aseo, co-
cina- comedor, salón, garaje, te-
rraza, porche, 250 m2 jardín. Tel.
606147128
ALQUILOpiso, cuatro habitacio-
nes, salón, dos baños y cocina.
Tel. 646664513
APARTAMENTO una habita-
ción, salón, cocina independien-
te, baño, perfecto estado, amue-
blado, tv, lavavajillas etc. Tel.
639724945
AVDA Constitución (Mercado-
na), alquilo piso, dos habitacio-
nes, salón, cocina, baño y terra-
za. Ascensores y amueblado. 500
euros comunidad incluida. Tel.
657375301
AVDA del Cid, piso amueblado,
tres habitaciones, salón, servicios
centrales. 670 euros mes inclui-
da comunidad. Tel. 616219192
AVDA. VALENCIA próximo es-
tación autobuses. Alquilo a estu-
diantes ó profesores piso amue-
blado. Servicentrales. Cuatro
habitaciones individuales, cocina
equipada, terraza cubierta. As-
censores. Tel. 947209973
AVDA Valencia, alquilo piso
amueblado. Tres dormitorios, sa-
lón, cocina, baño completo, dos
terrazas. Calefacción central. Po-
sibilidad garaje, 590 euros, inclui-
do gastos. Tel. 947269360.
647897332

BENIDORMalquilo apartamen-
to febrero y posteriores. En Avda.
Mediterraneo, frente y junto pla-
ya Levante, soleado.  Microon-
das, lavadora, TV, garaje, etc. Tel.
947208744. 629975586
BENIDORMalquilo apartamen-
to por semanas o meses, vistas
preciosas junto a playas, total-
mente equipado,garaje, piscina.
Tel. 947486868. 638783690
BENIDORM apartamento cén-
trico, al lado playa Levante, equi-
pado con preciosa piscina, recin-
to cerrado, el mes de marzo. Tel.
947223577. 658530758
C/ BURGENSEalquilo piso, dos
dormitorios, salón, cocina, ba-
ño, calefacción, ascensor, puerta
blindada. Personas responsable,
con garantía. Tel. 947200322.
609777168
C/ CARMEN piso amueblado,
calefacción central, exterior, mu-
cho sol. Piso antiguo, sin gara-
je. Tel. 630424666
C/ CÓRDOBAalquilo piso amue-
blado, tres habitaciones, dos ba-
ños, garaje y trastero. Tel.
667814319
C/ ESTEBANSáez Alvarado. Co-
prasa, piso, dos habitaciones, dos
baños, garaje y trastero. A estre-
nar. Tel. 665187915
C/ PUERTA Romeros, Junto Fa-
cultad de derecho, alquilo estu-
dio a estrenar. 420 euros/ mes.
Tel. 628464929
CALLEde Lerma, céntrico, arrien-
do apartamento amueblado, Tel.
947208013
CANTABRIAPicos Europa, cha-
let de montaña, entre Potes y
Fuente Dé, gran finca, ambien-
te tranquilo, totalmente instala-
da, hasta 8 personas, fines sema-
na, semana. Tel. 942717009.
942717018
CAPISCOL se alquila piso 3 ha-
bitaciones, salón. A estrenar. 550
euros. Tel. 626218056
CÉNTRICO dúplex, vendo o al-
quilo, dos y salón, cocina ame-
ricana, Llamar al teléfono
947274446. 649022284
CONCEPCIÓN alquilo aparta-
mento amueblado, dos habitacio-
nes, salón, cocina, baño y garaje.
500 euros. Tel. 947279672. Tar-
des
FUENTECILLAS apartamento
amueblado, salón, dos habitacio-
nes, baño, cocina, garaje y tras-
tero. Tel. 947211854. 947453191
G 9, Gamonal, piso con muebles
de tres, salón, cocina, baño y

aseo, se alquila, familia joven,
contrato estable ,440 euros más
gastos. Opción garaje. Tel.
659264519
GAMONAL alquilo piso amue-
blado, 100 m2, tres dormitorios,
salón, cocina, dos baños y gara-
je. Tel. 947219955
GAMONAL C/ Vitoria, 238, al-
quilo piso, tres  habitación, salón,
cocina amueblada, dos baños,
resto sin amueblar. Garaje y tras-
tero. Tel. 636860825
GAMONALApartamento amue-
blado, nuevo, dos habitaciones,
salón comedor, cocina, baño, ga-
raje. Tel. 617978558
JULIO Sáez de la Hoya, alquilo
piso amueblado, dos habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Tel.
947211691. 619484893
JULIO Sáez de la Hoya, nuevo,
a estrenar, tres dormitorios, sa-
lón, cuarto de baño, calefacción
central, trastero, ascensor, exte-
rior, mucha luz y vistas. Tel.
915286542
LA CASTELLANAalquilo apar-
tamento dúplex, muy bien amue-
blado, una y salón, 470 euros. Tel.
628919898
LA CASTELLANA alquilo cha-
let amueblado, con garaje. Tel.
630424666
MAHAMUD Burgos), casa ais-
lada de 300 m2, con corral de 150
m2, se alquila de particular a par-
ticular. Teodora. Tel. 947269009
MARBELLAalquilo apartamen-
to, 50 metros playa, muy céntri-
co, urbanización con jardines, pis-
cina, garajes comunitarios,
disfrute del invierno como si fue-
ra verano. 606549561
MIRANDAde Ebro, Piso nuevo.
Centro,  tres habitaciones, dos ba-
ños. Se alquila. Tel. 656711857
NOJACantabria) bonito aparta-
mento, bien amueblado, dos ha-
bitaciones, salón, terraza, cocina,
vitro, tv, garaje, bien situado, dos
playas. Días, semanas, quince-
nas, meses. Económico. Tel.
942321542. 619935420

PARQUE Santiado. Piso tres y
salón amplias habitaciones, ex-
terior, altura, servicios centrales,
sin amueblar. Llamar al teléfo-
no    620280492
PLAZA San Bruno, alquilo piso
totalmente amueblado con cale-
facción de gas y buen precio. Tel.
607972227
SAN AGUSTÍNalquilo piso tres
y salón, dos baños, trastero y ga-
raje. Tel. 947274542. 645632088
SAN JUAN de Ortega, alquilo
piso amueblado. Tel. 685332444.
691721478
SANABRIAen pleno parque na-
tural del Lago de Sanabria, alqui-
lo  casa grande, equipada, para
fines de semana y vacaciones,
con patio. Tel. 980628049.
626257889
SANABRIAen pleno parque na-
tural del Lago de Sanabria, apar-
tamento nuevo con calefacción,
fines semana, vacaciones, equi-
pado, con patio. Tel. 980628049.
626257889
SANTA Pola, Alicante, bunga-
low adosado, terraza, jardín,
amueblado, dos, salón, baño,
aseo, cocina, vitro, tv, cerca pla-
ya. Días, semanas, quincenas,
meses. Económico. Llamar al te-
léfono. 654458356. 619935420
TANGERMarruecos, alquilo ca-
sa en el centro, a 5 minutos de la
playa. Toda temporada. 129 m.
Equipada. Buenas vistas. Buen
precio. Tel. 947264917 ó
629471199
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento económico, semanas,
quincenas o meses.Económico.
Tel. 615144853
VALDORROS alquilo adosado
con jardín, vistas campo de golf,
dos habitaciones, aseo, baño, co-
cina, comedor, ático, garaje. Tel.
616958736. 947274317
ZONA Catedral, alquilo piso 80
m2, nueva construcción y amue-
blado. Dos habitaciones, salón,
cocina y baño. Horas comida. Tel.
947260105

OFERTA

DEMANDA
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Promotora Inmobiliaria

ZONA CENTRO
AVDA. DEL VENA, 5 BAJO. 947 244 401

FERNÁN GONZÁLEZ Amplio apartamento de 1
dormitorio, salón, cocina y baño. 114.192 euros.
SAN JOAQUÍN Tres dormitorios, salón, cocina
amueblada. Para entrar a vivir. 130.240 euros.
A CINCO MINUTOS DE BURGOS Dúplex maravi-
llosos, 3 dormitorios, 2 baños, garaje. URGE
VENTA. 168.300 euros.
BARRIO DE CORTES Casa de 2 plantas com 80
m2 de planta. Ideal para restaurar. Todo exterior.
78.130 euros.
JUNTO A BURGOS Casa merendero con 150
m2 de jardín. Muy económico. Por sólo
102.000 euros.

ZONA GAMONAL
FCO. GRANDMONTAGNE, 3, BAJO. 947 245 555

CALLE MÁLAGA 3 dormitorios. totalmente re-
formado. Muy soleado. Amplia terraza. 186.000
euros. 
CALLE VITORIA Apartamento de 2 dormitorios.
Para entrar a vivir. 162.300 euros.
IDEAL PRIMERA VIVIENDA Apartamento de
dos dormitorios, reformado a estrenar. Buen
precio.
ARCOS DE LA LLANA Adosado en construcción.
Entrega en un año. 4 y salón. 200 m2 de jardín.
164.076 euros.
AVENIDA CONSTITUCIÓN Apartamento de dos
dormitorios, seminuevo, con garaje y trastero.

Pisos Locales Solares

SANTOCILDES, 3 - TEL.: 947 255 785
FAX 947 255 785

ARZOBISPO PÉREZ PLATERO, 2: 
TEL.: 947 22 36 00

PISOS EN VENTA Y ALQUILER 
EN TODAS LAS ZONAS DE BURGOS

REGINO SAIZ DE LA MAZA Amplio pi-
so de 110 mts., 4 habitaciones, salón, 2
baños, cocina, trastero y garaje.
PLAZA LUIS MARTÍN SANTOS (CEN-
TRO SUR). 4 habitaciones, 2 baños y am-
plio salón. Cocina. Muy soleado.
CALLE HOSPITAL MILITAR (CENTRO
SUR). 2 habitaciones, cocina y baño. So-
leado.
LAS TAHONAS Totalmente reformado.
Exterior, soleado. Precio muy interesante.
SAN AGUSTÍN Apartamento de 1 ha-
bitación, salón, cocina independiente. Ba-
ño y trastero. Como nuevo.
LA MONEDA Apartamento de 2 habi-
taciones, gran salón y dos baños. Hidro-
masaje. A estrenar.
LAÍN CALVO Apartamentos totalmente
reformados y con ascensor.
AVDA. DEL CID 4 dormitorios. Exterior.
Para dejar a su gusto.
DOCTOR FLEMING 115 m2, totalmen-
te reformado con cuatro dormitorios, 2
baños, ascensor y portero físico.
PROMOCIONMES DE VIVIENDAS
NUEVAS En diferentes puntos de la ciu-
dad y alrededores. Chalets de lujo.
ZONA CRUZ ROJA Muy soleado con
3 habitaciones, gran salón, 2 baños, co-
cina y garaje.
ALQUILERES BAR/CAFETERÍA Gamo-
nal, Avda. del Cid y C/ Vitoria.

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

www.fincas-villimar.com

i l l ímar✓
F I N C A S GESTIÓN

INMOBILIARIA

✓ PABLO CASALS. Piso de 3 dormitorios
+ salón. Ascensor a cota O. 138.300 €.
✓ CALLE VITORIA. (GAMONAL). Piso
de 106 m2 útiles. 4 dormitorios +2 baños.
Trastero. Excelente altura y orientación.
198.400€.
✓ BARRIADA JUAN XXIII. Piso de 3
dormitorios y salón. Ascensor y calefacción.
Para entrar a vivir. 159.300 €.
✓ LA VENTILLA. Apartamentos en
construccion. 2 dormitorios + salón. Garaje
y trastero. Avala Caja Burgos. 
✓ JUNTO A CAMPOFRÍO. Piso de 90 m2.
3 dormitorios + 2 baños. Trastero.
Completamente exterior. Excelente altura
y orientación.  Garaje opcional. Ref. 1637.
✓ CTRA. POZA. Pisos de 3 dormitorios +
salón. Ascensor. Calefacción. Diferentes
alturas. 
✓ G-3. Amplios pisos de 4 dormitorios +
2 baños. Garaje y trastero. Diferentes
alturas y orientaciones. 
✓ C/ VITORIA. Apartamento de 2
dormitorios + salón. Reformado. Ascensor
y calefacción. Exterior. 159.300 €.
✓ BARRIADA ILLERA.  Adosado de 2
plantas + ático acondicionado. Jardín
delantero y trasero. Garaje para 2 coches. 
✓ZONA AVD. DEL CID. Junto al hospital.
Estupendo ático. 2 plantas + terraza  de
20 m2.Garaje y 2 trasteros. 3 dormitorios
+2 baños. Ref. 1543.
✓ JUNTO A LA PLAZA MAYOR. Amplio
piso de 150 m2. 5 dormitorios + 2 baños.
Todo exterior. Garaje opcional. Ref. 1695. 
✓ CARDEÑADIJO. Pareado a estrenar. 4
dormitorios + 3 baños. Parcela de 330 m2.
Excelente orientación. 

Válido salvo error tipográfico

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

BARRIO SAN PEDRO estudio con cocina equipa-
da,calefaccion individual, trastero,exterior,total-
mente reformado, para entrar a vivir. 93.150 €.
15.500.000 ptas.
JUNTO C/ MADRIDapartamento para entrar a vi-
vir, amueblado, cocina equipada, calefaccion in-
dividual, un dormitorio. “Menos que un alqui-
ler”. 99.200 €. 16.500.000 ptas
JUNTO PROGRESO exterior,apartamento de dos
dormitorios dobles,salón,amplia cocina baño con
ventana, trastero. 137.000 €. 22.800.000 ptas
ZONA SUR para entrar a vivir, cocina totalmente
equipada,baño con ventana,dos dormitorios,sa-
lón de 25 m2 aprox., gas natural. 167.700 €.
27.900.000 ptas.
CAPISCOL exterior, tres dormitorios,, empotra-
dos,salón,cocina equipada,terraza cubierta,gas
natural. Ascensor. “Amueblado”. 167.700 €.
27.900.000 ptas.
SAN BRUNO (GAMONAL) para entrar a vivir,
dos dormitorios, salón, gas natural.  “Soleado”.
167.000 €. 27.800.000 ptas.
FUENTECILLAS apartamento con dos dormito-
rios, dos baños, gas natural, empotrados, altura
intermedia, garaje trastero. 191.800 €.
31.900.000 ptas.
ZONA SAN PEDRO Y SAN FELICES exteriores,
tres dormitorios, empotrados, salón dos am-
bientes,cocina equipada,gas natural,garaje tras-
tero. 251.200 €. 41.800.000 ptas. 

CENTRO

PRECIOSO APARTAMENTO con
vistas al Paseo del Espolón. Dos y
salón, reformado a capricho.
Fachada rehabilitada. 192.000 euros.
32.000.000 ptas. 
MAGNÍFICO ÁTICO en el centro, 195
m. de vivienda, 38 de terraza. Magní-
ficas vistas. Posibilidad de 2 viviendas.
PARQUE SAN FRANCISCO 72 m.
Un 2º. Para reformar. Exterior.
22.700.000 ptas.

GAMONAL

C/ VITORIA 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Ascensor. Buena al-
tura. 27.000.000 ptas.
URGE VENDER VILLAFRÍA 3 y sa-
lón. totalmente reformado y amue-
blado. 28.500.000 ptas.
EXCELENTE OPORTUNIDAD la
Ventilla. Entrega este año. 2 y salón.
Garaje y trastero. 27.000.000 ptas.

PUEBLOS

URGE VENDER. SOTOPALACIOS
3, salón, cocina amueblada, baños,
ático acondicionado, garaje, jardín.
EN BUNIEL Estupendo adosado. 2
años. 3 habitaciones, ático acondi-
cionado. 30.000.000 ptas.

C/ VITORIA, 37-39
947 209 317

AVDA. ELADIO PERLADO, 50
947 040 804

GESTION DE TODOS
LOS INMUEBLES
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AVENIDA DEL CID, 22 /  947 244 911

CASTELLANA:
Dúplex con 1 amplio dormitorio. Salón,
cocina y baño.
150.250 €.

REYES CATÓLICOS:
Estupendo piso de 3 dormitorios y 2
baños. Garaje. todo exterior. Terraza
cubierta. Servicios centrales.
300.000 €.

C/ VITORIA-GAMONAL:
Local de 156 m2.
No deje de verlo.
OPORTUNIDAD

VILLÍMAR SUR:
Local de 127 m2 a dos calles, con 8
y 12 m2 aprox. de fachada.
Zona en expansión.
OPORTUNIDAD

C/ ÁVILA:
Piso de 3 dormitorios y trastero. 5º
sin ascensor.
Para entrar a vivir.

GAMONAL-VILLÍMAR:
Nave de 212 m2 aprox. Diáfana.
Posibilidad de doblar.
201.340 €.
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MURIEDAS
RESIDENCIAL MIRALMAR: ÚLTIMO CHALET DE LUJO,
FACHADA DE PIEDRA Y MADERA. DIRECTAMENTE DE PROMO-
TORA. 3 ó 4 DORMITORIOS. GARAJE T CUARTO TRASTERO. 250
M2 TERRENO, VISTAS Y ORIENT. ESTUPENDAS. ACABADOS DE
1ª CALIDAD. ENTREGA MARZO 2007. PRECIO 348.587 €

ASTILLERO
RESID. LOS EUCALIPTOS: PROMOCIÓN DE 5 EXCLUSIVOS
CHALETS DE 5 DORMITORIOS. “ÚLTIMO A LA VENTA”. UNO EN
PLANTA BAJA. GARAJE 4 COCHES Y BODEGA. AMPLIA PARCE-
LA. BUENA ZONA. INTERIORES DE PRIMERA CALIDAD. MUY IN-
DEPENDIENTE. ENTREGA SEPT. 2007. PRECIO 360.607 €

CARANDIA
PROMOCION DE 8 BUENAS VIVIENDAS: A SÓLO 15
MINUTOS DE SANTANDER. URB. PRIVADA CON JARDÍN. GARA-
JE Y TRASTERO DE 24 M2. 3 AMPLIOS DORMITORIOS. SALÓN DE
30 M2 APROXIMADAMENTE. PRÓXIMA ENTREGA SEPTIEMBRE
2007. PRECIO 146.646 €

PROMOCIÓN DE APARTAMENTOS.,ÁTICOS Y DÚPLEX.EN ZONA RESIDENCIAL CERCA DE LA PLAYA
DEL SARDINERO. EDIFICIO DE LUJO. EXCEPCIONALES ACABADOS EN PORCELÁNICOS,VENTANAS
MIXTAS, INTERIORES DE MADERA,SUELOS Y PUERTAS EN ROBLE 1ª CALIDAD,MOLDURA,ARMA-
RIOS EMPOTRADOS, HALÓGENOS, ALARMA CON DOMÓTICA Y VIDEOPORTERO. ORIENTACIÓN
SUR. INFORMACIÓN EN OFICINA.

SANTANDER

PRÓXIMA CONSTRUCCIÓN DE 8 CHALETS PAREADOS,EXCLUSIVOS Y ÚNICOS.A MENOS DE 5 MIN-
UTOS DE LAS MEJORES PLAYAS DE SANTANDER, 210 M2 CONSTRUIDOS EN PARCELA DE 400 M2,
AMPLIO GARAJE CON BODEGA Y TRASTERO, 4 DORMITORIOS, UNO EN PLANTA BAJA, DISEÑO
ÚNICO. EXCELENTES CALIDADES. CONEXIÓN DIRECTA CON LA AUTOVÍA SANTANDER- BILBAO. SE
HACEN RESERVAS. PRECIO: 360.607 €

BERANGA (PRAVES)

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

Totalmente exterior, la
mejor altura del edifi-
cio, ascensor a cota ce-
ro, 3 dormitorios do-
bles, cocina equipada,
gas, ¡PARA ENTRAR A
VIVIR POR SÓLO
156.000 €!

A estrenar, exterior, sol
de mañana, 3 de altura,
100 mts. aprox, dormito-
rios dobles con armarios
empotrados, 2 cuartos de
baño, salón dos ambien-
tes, cocina equipada y
amueblada. Garaje y
trastero ¡VIVA EN UNA
ZONA EN EXPANSIÓN!

Magnifica casa semi-
nueva con parcela de
380 m2. 4 dormitorios,
salón dos ambientes,
cocina totalmente equi-
pada, dos baños y
aseo, porche, piscina,
PRECIO MUY 
INTERESANTE.

BARRIADA ILLERA

COPRASA

ZONA VILLÍMAR SUR

CALLE MELCHOR PRIETO,Vivienda totalmente re-
formada,exterior con mucha claridad,3 dormito-
rios,salón,cocina equipada y baño. Individual gas.
Sin ascensor. 180.000 euros. MENOS DE
30.000.000 PTAS. Reg. 80.045.
JUNTO A CRUZ ROJA, Vivienda con jardín de 3
dormitorios,salón,2 baños y cocina equipada. In-
dividual gas. Trastero y garaje. Exterior. Reg.
80.216
CALLE VITORIA (ZONA HACIENDA) 100 m2 con
tres dormitorios, salón,baño,aseo y cocina equi-
pada. Calefacción central. Garaje opcional. Bue-
na altura. Elementos comunes reformados. Reg.
14.904.
AVDA. CANTABRIA,Vivienda con tres dormitorios,
salón,2 baños,cocina equipada.Empotrados.Ca-
lefacción individual gas.Buena altura y con exce-
lentes vistas. Reformada. Reg. 80.227.
ALFONSO XI (GAMONAL) Apartamento para en-
trar a vivir de 2 dormitorios,salón,cocina equipa-
da y baño. Calefacción gas. Empotrados. Bien
orientado. Reg. 79.884.
CTRA. DE POZA 70 m2, tres dormitorios, salón,
cocina equipada y baño. Calefacción individual.
Empotrados.Luminoso con excelente altura.Reg.
78.629.
CALLE SANTIAGO Piso totalmente reformado, 3
dormitorios, salón, cocina equipada y baño. Em-
potrados.Calefacción gas.Ascensor.Reg.80.364.
SOTOPALACIOS Adosado con jardín, planta ba-
ja con 2 dormitorios,salón,cocina amueblada,ba-
ño. Garaje. 45 m2 en planta 1ª. 168.300 euros.
dos. Reg. 77.046.

Arancha Rodrigo Sáiz

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

Tel. 947 245 133
618 753 838

Fax: 947 245 221

CALIDAD, SERVICIO Y TRANSPARENCIA

MÁS DE 14 AÑOS DE EXPERIENCIA

BDA. SAN CRISTÓBAL ¡Viva en zona de
máxima expansión! Reformado. Exterior. Sol de tarde.
amueblado. Calefacción gas. Cocina equipada. Baño
completo. Puerta blindada. ¡Este es su piso! 143.600
euros (23.893.029 ptas.).

C/ VITORIA ¡Ideal parejas jóvenes! Exterior.
Calefacción gas. Despensa. Amueblado. Rehabilitado.
Portal reformado con ascensor a cota cero. Amplia
cocina. Baño completo. Salón con terraza. ¡El mejor
precio de la zona! 150.253 euros (25.000.000 ptas.).

ZONA AVDA. CONSTITUCIÓN ¡Para entrar
a vivir ya! Exterior. Calefacción gas. Amueblado.
Despensa. Empotrado. Amplia cocina equipada con
terraza. Baño con ventana. ¡Ideal primera vivienda!
167.670 euros (27.897.940 ptas.).

CERCA DE C/ VITORIA ¡Oportunidad única!
Exterior. Sol de tarde. Calefacción gas. Ascensor.
Reforma completa. Cocina equipada. Baño con bañera
hidromasaje. Salón dos ambientes. Terraza. ¡Venga a
verlo, no se arrepentirá! 170.086 euros (28.300.000
ptas.).

PLAZA SAN BRUNO ¡Viva rodeado de todos
los servicios a su alcance! Exterior. Orientación oeste.
Portal nuevo. Reformado. Amueblado. Calefacción
gas. Amplia cocina equipada con terraza. ¡Un lujo al
alcance de su bolsillo! 191.800 euros (31.912.834
ptas.).

CAPISCOL ¡No pierdas la oportunidad de
tener el piso soñado! Nuevo a extrenar. Exterior. Sol
todo el día. Habitaciones dobles con empotrados.
Cocina amueblada. Baño y aseo. Garaje y trastero. ¿A
qué espera?. ¡Tiene la oportunidad hoy, mañana puede
ser tarde!

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

HORARIO
Mañanas: de 10 a 14 - Tardes: de 17 a 20:30 h.

FUENTECILLAS Edificio Nuevo!!! Apartamento a es-
trenar de 41 m2 útiles, un dormitorio, salón-comedor,
cocina, baño completo y terraza. LA MEJOR ALTURA!!!
SOL DE MAÑANA, MARAVILLOSAS VISTAS. ¡¡¡PRECIO
!!! 138.232 € /  23.000.000 pts.
FEDERICO MARTINEZ VAREA. (JUNTO RESIDENCIA
SANITARIA) Piso reformado de tres dormitorios con
empotrados, salón, cocina amueblada y equipada, ba-
ño completo y terraza. Estupenda altura. Precio:
228.384 € / 38.000.000 pts.
C/ COLÓN (céntrico) Local acondicionado para cual-
quier negocio - oficina, con baño y dos escaparates.
Zona comercial muy cerca de los nuevos juzgados.35
m2en planta baja y 15 m2. de sótano. Precio: 123.207
€ / 20.500.000 pts.
C/ STO. TORIBIO (BARRIO SAN PEDRO DE LA FUEN-
TE) Bonito piso de  tres dormitorios con empotra-
dos, dos baños, salón-comedor, cocina amueblada
con terraza y garaje. Amueblado. Totalmente exterior
y muy buena orientación. Precio: 240.404 €/
40.000.000 pts.
TOMILLARES Maravillosos chalets terminados con
parcela de 475 m2 . P. Sótano: garaje para 4 coches,
amplísimo merendero, leñera y trastero. Planta baja:
salón de 33 m2 con amplia terraza y acceso al jardín,
cocina-office de 24 m2, aseo y dormitorio con empo-
trado. Planta 1ª: cuatro amplios dormitorios con te-
rraza y empotrados, 2 baños. Avala caja Cantabria. LE
INFORMAREMOS SIN COMPROMISO.
BUNIEL (10KM. DE BURGOS POR LA AUTOVIA) Vi-
vienda/merendero. Construcción en planta. Amplio
salón con chimenea, baño completo, cocina amue-
blada, dormitorio y bodega. Porche de 18 m2. Com-
pletamente amueblado, Mejor que nuevo. Precio:
93.156 € / 15.500.000 pts.
VILLALONQUEJAR Coqueto dúplex seminuevo de
dos dormitorios con empotrados, dos baños, cocina
independiente amueblada y equipada, salón-come-
dor, balcón, garaje y trastero. Ascensor cota cero.
Orientación Sur. Precio: 167.081 € / 27.800.000 pts.

HORARIO:  DE LUNES A VIERNES DE 10:15  A 20:15 h.
 SÁBADOS DE 11:00 A 14:00 h.

Zona El Carmen
Hab: 3. Baños: 2. Piso para entrar a vivir.
Estupenda altura y orientación.
Completamente exterior. Terraza.
222.375 €.
Zona Reyes Católicos
Hab: 2. Baños: 1.Amplio piso en el centro.
Completamente exterior, soleado. Cocina
equipada, armarios empotrados, terraza
de 20 metros aprox. Garaje y trastero.
336.000 €.
Gamonal
Hab: 2. Baños: 1. Bonito apartamento muy
soleado. Amplias habitaciones. Servicios
centrales. 180.000 €.
G-9
Hab: 2. Baños: 1.Apartamento para entrar
a vivir con garaje en el corazón de
Gamonal. Cocina equipada. Excelente al-
tura, exterior, soleado. 216.364 €.
Junto San Pedro y
San Felices
Hab: 4. Baños: 2. Amplio dúplex seminue-
vo a un paso del centro. Cocina equipada,
exterior, soleado. Terraza. Garaje y traste-
ro. 319.738 €.
Bª Yagüe
Parcela de 365 metros en esquina para
construirse la casa de sus sueños.
252.000 €.
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ZONA Hacienda alquilo piso
amueblado, tres habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y garaje opcio-
nal. Tel. 947227712
ZONA Plaza Aragón, alquilo pi-
so, una habitación. Tel.
947278101. 659627251
ZONA Residencia Sanitaria. Al-
quilo vivienda. Tres dormitorios,
salón, amueblado, calefacción
central, . Tel. 696479516
ZONA Romanceros, cerca Mer-
cadona, Apartamento seminue-
vo, amueblado, calefacción gas,
dos habitaciones, salón, cocina y
baño completo. Tel. 947276938.
617649330
ZONA Sagrada Familia, alquilo
apartamento recién construido,
posibilidad garaje, Tel. 669755183
ZONA San Pedro y San Felices,
alquilo piso. Economico. Llamar
a partir de las 14:00h. Tel.
676841851
ZONA Sur, alquilo piso tres ha-
bitaciones, salón, cocina, dos ba-
ños, amueblado. 550 euros. Pre-
feriblemente Españoles. Tel.
947261952. 616000306
ZONAuniversidad, alquilo apar-
tamento una habitación. Tel.
687840892
ZONA UNIVERSIDAD alquilo
piso nuevo, tres habitaciones, dos
baños, terraza, garaje, todo exte-
rior, posibilidad de muebles. Tel.
609224938
ZONA Universidad, apartamen-
to a estrenar, alquilo con garaje y
trastero. Tel. 636564120
ZONAuniversidad. Alquilo piso,
nuevo, amueblado, exterior. 97
m2, 3º. Tres habitaciones, electro-
domésticos bajo consumo, terra-
za, garaje, trastero.  640 euros in-
cluida comunidad. Llamar al
teléfono   947264916
ZONA UNIVERSITARIA AL-
QUILOpiso amueblado nuevo, a
estrenar. Tres habitaciones, gara-
je y trastero. Tel. 947470698

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCOcasa o merendero en al-
quiler de Mayo a septiembre, con
jardín y totalmente amueblado.
Tel. 620904242
BUSCO piso de 3-4 habitacio-
nes, sin muebles o con, preferi-
blemente zona nueva de Fuente-
cillas, Barrio San Pedro de la
Fuente. Tel. 654460225
BUSCO piso de tres/ cuatro ha-
bitaciones, entre 400/ 450 euros.
Tel. 666081383
BUSCOpiso en alquiler con tres
habitaciones entre 400 y 500 eu-
ros. Incluida comunidad. Tel.
678121637
BUSCO piso en alquiler, preferi-
blemente en la zona de San Cris-
tóbal o cerca de allí. Tel.
638024089. 605010755
BUSCOvivienda en alquiler, pa-
ra matrimonio jubilado. Máximo
40.000 ptas. Tel. 692108890.
665304534
CÉNTRICO busco oficina en al-
quiler ó apartamento pequeño.
Tel. 691910058
PAREJAbusca apartamento en
alquiler, tres habitaciones, no im-
porta zona, entre 400/ 450 euros.
Tel. 664224624
PAREJA BUSCApiso en alqui-
ler, económico(300-350 euros )Tel.
647883899. Seriedad
ZONA Eladio Perlado, Barriada
Zurbarán, busco piso 3/ 4 habita-
ciones, en alquiler máximo 450
euros. Tel. 676540579

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

C/ ALMERÍALocal reformado 45
m2 doblados, acondicionados,
ideal cualquier negocio, 15 m2 fa-
chada en esquina. Tel. 947484537
C/ ALONSO Cartagena, vendo
local 15 m2. 30.000 euros. Tel.
699051449
C/ COLÓN junto nuevos juzga-
dos, vendo local de 58 m2 total-
mente acondicionado (aseo, ca-
lefacción, dos ambientes y otros
extras. Tel. 667402525.
639664435
C/ MÁLAGA vendo local junto
al parque, ideal para negocio. 65
m2. Tel. 665672932. 665672946
C/ MÉRIDA San Cristobal) ven-
do local 80 m2. 89.000 euros. Tel.
699051449
CARRETERA MADRID Irum km
243, (frente naves de Taglosa ).
Se vende nave con oficina, agua
y electricidad. Tel. 646299938
CARRETERA POZAvendo ó  al-
quilo estupendo local 125m2.
Buena situación.  Mucha Facha-
da.  Tel. 625418093
EN BRIVIESCAvendo o alquilo
local céntrico de 215 m2, con ser-
vicios de agua y luz, posibilidad
de doblar. Tel. 947590271 ó
628860719
GAMONAL Plaza de Andalucía
vendo local 19 m2, entrada por
tres calles, garaje dentro plaza
para propietarios locales. Econó-
mico. Llamar al teléfon
947219930. 628943769
LOCAL comercial en Briviesca,
seminuevo, todo tipo instalacio-
nes,  bien situado. Llamar al telé-
fono   652573894
LOFT precioso vendo, 50 m2,
completamente acondicionado,
nuevo, zona tranquila, céntrica.
Se admiten ofertas. Llamar al te-
léfon 615113070
PLAZA MAYOR y Laín Calvo,
vendo o alquilo locales, buen pre-
cio. Plaza Mayor doblado de 19
m  por planta. Tel. 630086735 ó
630086737
SAN FRANCISCO 15  extraor-
dinario local 300 m2. Tel.
947274931
VENDO/ ALQUILA local comer-
cial totalmente instalado.  Tel.
677176062. 947222394
ZONABarriada Militar, vendo lo-
cal 72 m2, de particular a particu-
lar. Alejandro. Tel. 656831135

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

A 3 KMde Villarcayo, alquilo bar
restaurante. Totalmente equipa-
do. Tel. 947131400
ALQUILEo venta de nave en Po-
lígono Gamonal Villímar. 720 m2.
completamente instalada. Llamar
al teléfono 619636599 

ALQUILOguardamuebles ó cual-
quier otro enser. Llamar al teléfon
609490629
ALQUILOoficina en el centro de
Tanger. 54 m2. Buena zona. Tel.
947264917
ALQUILOoficinas de 65 m2 y de
95 m2, nuevas totalmente acon-
dicionadas, en el centro de la ciu-
dad. Tel. 655452394
ANTIGUOCampofrio, alquilo lo-
cal 50 metros, reformado y acon-
dicionado. Llamar al teléfono
666617877
AVDA. CANTABRIAReyes Ca-
tólicos, alquilo oficina de 37 m.
aprox. Exterior, muy luminosa. Tel.
665057622. Llamar por la tarde
AVDACid, alquilo oficina nueva,
económica 40 m2. Con baño sin
gasto de comunidad. Tel.
630907071
AVDA. CID local de 110 ó 220
metros, ideal cualquier negocio.
Tel. 947239519
AVDAConstitución. se alquila lo-
cal de 55 m2. Llamar al Tel.
947488058

AVDA del Cid, alquilo local de
hostelería, tres plantas de 70 m2
cada una.    607429306
BAR ALQUILOLlamar de 14:00
a 16:00 horas. Llamar al teléfon
605355121
BAR restaurante, alquilo local
más de 130 m2, totalmente acon-
dicionado. 699381255

C/ Concepción, 4 esquina C/
Madrid, oficina en primer pi-
so, calefacción central, ser-
vicios comunitarios, apropia-
do cualquier actividad. 75 m2
aprox. útiles. Exterior. Sol. Tel.
947270150

C/ SAN FRANCISCOalquilo lo-
cal recien reformado, económico,
apropiado para oficina ó una bue-
na peluquería. Llamar de 15h a
17h ó 21h a 22h. 947223792
C/ SAN JUAN 15, traspaso lo-
cal. Tel. 947207898
C/ SANPedro Cardeña, 1, bar en
alquiler. Tel. 947266365
CALLE Alicante, 1, local de 64

m2, listo para entrar, insonoriza-
do, cierre motorizado, todos los
servicios, 600 euros/ mes. Tel.
653277506 ó 665749144
CARRETERAPoza, 75-77 alqui-
lo local nuevo, propio para estan-
co, sellar quinielas, prensa, des-
pués de liberar el Gobierno la
transmisión de estancos, distan-
cias en ellos. Tel. 620280492
CENTRO BURGOS local se tras-
pasa, moda juvenil, 60 m2, insta-
lado. 669747151 ó 630817453
CERCAde Burgos, entre Villato-
ro y Burgos, alquilo nave de 250
metros, amplia portonera, agua y
luz. Buena entrada y salida de ella.
Tel. 947237048
CTRA Madrid 233. Alquilo na-
ve de 280 m2 con instalaciones
de agua y luz. Tel. 669987257
CTRA. POZA 85, alquilo local
110 m2, dos entradas plaza y ca-
rretera. 8,50 y 10 metros facha-
da. Tel. 680516108
ELADIOPerlado, alquilo local co-
mercial de unos 23 m, escapa-
rate aprox, 3 m. Tel. 665057622.

Llamar por la tarde
EN PUEBLO cercano a Burgos.
Garaje con patio, entran 4 coches,
también para almacén, guardar
caravanas, etc. 100 euros/ mes.
Tel. 947202798. 616751454
FUENTECILLAS 2, alquilo local
para oficina, totalmente instala-
da,  Soleada. En esquina. Entra-
da, tres  despachos, archivador,
baño. Tel. 609333077
GAMONAL alquilo o vendo lo-
cal comercial de 222 m2 y 222 de
sobreplanta, con montacargas,
fachada a dos calles. Tel.
947487250. 628476472
JUNTO a Catedral, alquilo lo-
cal económico, 900 euros, 150
m2, propio para cualquier nego-
cio. Tel. 947205674
LA FLORA traspaso traspaso pub
con licencia especial.  Precio a
convenir. 656965553
LUIS Alberdi, 1, se alquila local,
33 metros, acondicionado, con
agua, luz y servicio. Llamar al te-
léfono  666825105
NAVEEn el Centro de Burgos, al-

quilo 1.000 m2  más 500 de pa-
tio, económica. Tel. 625535099
NTRA. SRAde Fátima, 5, alqui-
lo local 45 m2 más doblado, con
agua y luz. Vistas nueva Sta. Bar-
bara. Tel. 947241868
OFICINA de 30 m2, muy cén-
trica y exterior, alquilo. 607460066
OFICINAS céntricas en distin-
tas zonas de la ciudad, alquilo.
Tel. 629727047. 629433194.
947218647
PELUQUERÍAalquilo totalmen-
te equipada. Renta baja. Tel.
629073502
PELUQUERÍA Zona Hacienda,
alquilo, sin traspaso. Acondicio-
nada, para empezar a trabajar.
Tel. 947220332. 649544419
PENTASA III, nave 218 alqui-
lo, 200 m2 con 140 m2 doblados,
instalación luz- gas. 947238773
POLÍGONO Gamonal Villímar,
naves Maga, alquilo nave 240
m2, con agua, luz, aseos y ofici-
na. Tel. 680516108
POLÍGONO Gamonal, nave 50
m2 más 50 de oficina, instalada.
330 euros renta. Tel. 947485609
POLÍGONOVillalónquejar alqui-
lo naves industriales,700 m2 y
350 m2, con oficina,servicios,
agua y luz.  Tel. 615386403
PRINCIPIO Alfareros, local, es-
quina a dos calles, amplios esca-
parates, recién reformado, insta-
laciones agua, luz nuevas, todos
servicios, 180 m2 aprox, econó-
mico, no agencias. Llamar al te-
léfono  947203301. 655310572
PRÓXIMANuevos Juzgados, al-
quilo oficina nueva, totalmente
equipada. Económica. Tel.
947216532. 670788133
RENTA naves Polígono Villalbi-
lla Crta. Valladolid. 250-500-300-
m2. Tel. 686409973. 947275214
REYES Católicos, 28 local 220
metros doblado, reformado, con
agua, luz. Cualquier actividad. Tel.
947211915
REYESCatólicos, alquilo oficina,
instalada, frente Nuevos Juzga-
dos, buenas vistas, equipada,
aprox. 70 m2,  Tel. 626021825
SALÓNde peluquería se traspa-
sa, renta económica.947211242
SAN PEDRO de la Fuente. C/
Montesano. Local en alquiler 55
m2. Tel. 609038641
SANTA Clara, alquilo local co-
mercial instalado, 70 m2, cual-
quier negocio. Cierre metálico.
Tel. 620280464. 947209010
SE TRASPASAbar- cervecería,
excelente zona. Pleno rendimien-
to. Tel. 617091277
TRASPASO local para cualquier
tipo de negocio, centro Burgos,
renta baja. Contrato hasta año
2.044. Interesados llamar Tel.
615625840 Para concertar entre-
vista personal
TRASPASO tienda alimentación
zona peatonal. Tel. 629961737
VILLALBILLA de Burgos, alqui-
lo nave 140 m2, Tel. 666067156
ZONAAlcampo, local comercial
120 m2, posibilidad de doblaje,
buena situación, fachada a dos
calles, Alquilo. Tel. 669858085

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

Diplomada en Educación,
busca guardería infantil en
funcionamiento. (Traspaso ó
alquiler), mandar informa-
ción, al apdo. de Correos 439
de Burgos. Absoluta confi-
dencialidad a interesadas

1.3
GARAJES VENTA

ANTIGUO CAMPOFRIOvendo
plaza de garaje, segunda plan-
ta, 18.000 euros. Tel. 675721638
ANTIGUOCampofrío, vendo pla-
za de garaje. Tel. 690675673
AVDA Cid, frente colegio La Sa-
lle, vendo o alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 947241338
AVDA del Cid, frente colegio La
Salle,  vendo plaza garaje. Tel.
947274614
C/ ALFAREROSvendo plaza ga-
raje. Tel. 652948434
C/ BARCELONA en Gamonal,
frente Rodríguez de la Fuente, pla-
za de garaje para dos coches in-
dependientes. Vendo. Tel.
944102590. 639473094
FEDERICOMartinez Varea Con-
cesión (No Iva) Vendo plaza de ga-
raje. 11.300 euros. Telf.
639572246
JUANde Padilla, vendo plaza de
garaje. Tel. 687065715
PLAZA San Bruno 5, vendo pla-
za de garaje. Tel. 678917409
PZA. SANTIAGO y Averroes,
1 (G-2), vendo dos plazas de ga-
raje. Tel. 626312281. 646053264
SAGRADA FAMILIAvendo pla-
za,  concesión del ayuntamien-
to por 10.000 euros. Tel.
665305747
VILLIMAR vendo ó alquilo pla-
za de garaje. Llamar al teléfono
630684395
ZONASan Bruno y Parque Euro-
pa. Vendo dos plazas de garaje.
Fáciles de aparcar. Buen precio.
Tel. 947224786

GARAJES VENTA

C/ LEGIÓN Española, 3 necesi-
to comprar plaza de garaje. Tel.
636481084
ZONA Centro busco garaje. Tel.
678193436

GARAJES ALQUILER

AVDA Cid, 93, alquilo plaza de
garaje. Llamar al teléfono
947204592. 947277161
AVDA. CONSTITUCIÓN19, al-
quilo plaza de garaje, económica.
Tel. 947210686
AVDAde la Paz, 29, plaza de ga-
raje, Tel. 617029470
AVDA del Cid, frente a Venera-
bles, alquilo plaza de garaje, bue-
na y con luz. Por 75 euros. Tel.
947228843
BARRIO GIMENO. Oferta, al-
quiler garaje. Llamar tardes. Lla-
mar al teléfono 699880932.
947274389
BARTOLOMÉ Ordóñez, 10, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
947272934

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA
OFERTA

OFERTA

DEMANDA
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¡Infórmese!

Avala:

■ NUEVA PROMOCIÓN EN VILLAFRÍA
20 Viviendas de 2 y 3 habitaciones con garaje y trastero

■ CALLE CASCAJERA
Junto al polideportivo municipal El Plantío. Venta de plazas de garaje.

■ ALMIRANTE BONIFAZ, 11
Edificio totalmente rehabilitado con ascensor. Viviendas de 130 m2, 4 dormitorios, salón, cocina,
2 baños, hidromasaje, videoportero, hilo musical, armarios empotrados forrados.

VADILLOS Piso de 3 habitaciones, sa-
lón comedor, cocina y baño. Con ascen-
sor. NO PIERDA ESTA OPORTUNIDAD.
AVDA DEL CID. Junto al ambulatorio,
piso de tres habitaciones, dos baños,
salón y cocina, dos puertas de entrada,
portal completamente reformado con as-
censor cota cero. NO DEJE DE VERLO
AVDA. CANTABRIA. Estrene reforma,pi-
so de tres dormitorios, dos baños, coci-
na equipada, gran salón .Muy luminoso
con buena orientación y vistas. NO DE-
JE DE PREGUNTARNOS.
ZONA SUR. Piso amueblado de tres ha-
bitaciones, salón cocina y baño, exte-
rior, muy soleado, buena altura.
CENTRO. Apartamentos de una habita-
ción, salón cocina americana y baño.
Exterior. No pierda esta oportunidad para
invertir.

EN CONSTRUCCIÓN
COGOLLOS, QUINTANADUEÑAS.Pisos
a partir de una habitación, con garaje,
precios MUY ASEQUIBLES, DESDE
120.000 €. 
PAREADOS Y ADOSADOS, planta baja,
salón, cocina independiente, aseo y des-
pensa, primera planta dos dormitorios y
baño. Precio a partir de 101.000 €. 

LOCALES EN G-3 Y
SILO DE CAPISCOL

(JUNTO A PISCINAS)

SE VENDEN

947 212 665

SE ALQUILAN 
VIVIENDAS
Y PLAZAS 

DE GARAJE
EN G-3

947 212 665



C/ ALHUCEMAS zona Cruz Ro-
ja. Alquilo plaza de garaje. Tel.
947200494. 669423201
C/ ARAGÓN 62 alquilo garaje.
Tel. 626522210
C/ CASILLAS alquilo plaza de
garaje junto con trastero. Tel.
639670489
C/ CONCEPCIÓN alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947206800.
616640926
C/ DIEGOSiloé (Molinillo), alqui-
lo plaza de garaje, en edificio de
nueva construcción. Tel.
666086076
C/ JUAN de Padilla, alquilo pla-
za de garaje grande. Tel.
675430981
C/ JUAN de Padilla. Carrero
Blanco. Pza. de garaje. Precio eco-
nómico. Alquilo. Tel. 628768948
C/ LOS ROBLESalquilo plaza de
garaje. Económica. Tel.
947265476
C/ MADRID45, se alquila plaza
de garaje. Tel. 947564086
C/ MADRIDparking Plaza Vega,
alquilo plaza de garaje grande, fá-
cil aparcar. Tel. 947484216.
636742501
C/ MADRID30, alquilo  plaza de
garaje. 60 euros/ mes.  Tel.
947269372
C/ MÁLAGACtra. Poza,  alquilo
plaza de garaje cerrada. Tel.
645670390
C/ MOLINILLO alquilo garaje
nueva construcción. Primer sóta-
no, plaza grande. Tel. 947238098
C Molinillo, alquilo plaza de ga-
raje en edificio de nueva construc-
ción, fácil acceso. Tel. 628631013
C/ MOLINILLO alquilo plaza de
garaje. Tel. 627084418
C/ SANTIAGO y Campofrio, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
947211835
C/ VITORIA176 alquilo plaza de
garaje. Tel. 947232582
C/ VITORIA final edificios nue-
vos gris, alquilo plaza de garaje.
Tel. 947263644. 627488558
CALLE Cervantes, alquilo plaza
de garaje, económica. Tel.
664250180
CALLEVitoria, 129, junto edificio
Telefónica, alquilo plaza de gara-
je. 42 euros mes. Llamar al te-
léfono  650577010
CONDESAMencía, 139, G-3, al-
quilo plaza de garaje primera plan-
ta, muy buen acceso. Tel.
947210530
CTRA Madrid, 82, alquilo gara-
je, Tel. 626522210

DUQUE de Frias,1, G-3,  alquilo
ó vendo plaza de garaje. Tel.
947213721. 669601008
DUQUE de Frías. G-3, entrada
por Victoria Balfé,  alquilo plaza
de garaje. Económica.  Tel.
947251050. 651041490
ELADIO Perlado, cerca Fernan-
do de Rojas, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 659966209
FÉLIXRodríguez de la Fuente, en
el parking alquilo plaza de gara-
je, 1ª planta, Tel. 947235030
FRANCISCO Grandmontagne,
alquilo plaza de garaje. Tel.
661783231
G-2. PLAZA María Pacheco, 1.
Zona Alcampo. Alquilo plaza de
garaje. Tel. 654690288.
947279569
G-3 PLAZAde garaje con entra-
da por Condesa Mencía y Victo-
ria Balfé, 42 euros mes. Tel
.686972579
IBEAS alquilo garaje para dos
coches. Tel. 947294120
JOSE Mª de la Puente, 4, alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 657068834
JUAN de Padilla, alquilo plaza
de garaje, Tel. 947237448
JUANde Padilla, entrada frente
al Spar, alquilo plaza de garaje,
económica. Tel. 947231603
JUZGADOSplaza de Garaje pri-
mera planta 60 euros.
947222165. 630567590
MARQUÉSde Berlanga, 25-29.
G-3. 1ª planta alquilo plaza ga-
raje, muy amplia. Fácil acceso.
Económica. Tel. 689065334
PARQUE de los Poetas. G-2, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
947215978
PARQUE Europa 4-5-6-7. Alqui-
lo plaza de garaje. Muy amplias
y fácil acceso. Ideal coches gran-
des. Tel. 947260411
PARQUE Europa, alquilo plaza
de garaje, amplia y sin maniobras.
Económica. Tel. 947276640.
636898517
PARQUE Europa. Alquilo plaza
de garaje. Tel. 947470687
PASEOPisones, alquilo plaza ga-
raje. Tel. 947207260
PLAZARoma, (Gamonal), alqui-
lo plaza de garaje, Llamar al telé-
fono   947237848
PLAZA Santiago, alquilo plaza
de garaje cerrada para moto. Tel.
947237879
SAN BRUNO17, se alquila pla-
za de garaje en 1ª planta.Llamar
tardes. Tel. 947234805 ó
649427767

SAN JULIÁN Alquilo plaza de
garaje, buena situación, prime-
ra planta. Llamar al teléfono
947201185
SAN PEDRO y San Felices, al-
quilo plaza de garaje, amplia pla-
za, aparcamiento casi sin manio-
bras. Precio interesante. Tel.
639125177
SANTAClara, C/ Los Robles, al-
quilo plaza de garaje, 50 euros.
Tel. 947275674
VENERABLES alquilo plaza de
garaje. De 16  a 7 de la maña-
na, en días laborables y fines de
semana completos. 50 euros. Tel.
665910776
ZONA COMUNEROS, alquilo
plaza de garaje, bajo el centro de
salud. Llamar a los teléfonos
947040366.626320016
ZONAComuneros, alquilo plaza
de garaje. Llamar al teléfono
609278308

GARAJES ALQUILER

NECESITO en alquiler/ compra
plaza garaje en C/ Reyes Católi-
cos/ calles próximas. Indicar te-
léfono y precio. Enviar ofertas,
al apartado de correos nº 282. Bur-
gos

1.4
COMPARTIDOS

A PERSONA seria y responsa-
ble, alquilo habitación céntrica.
Tel. 606927583
ALQUILO habitación zona C/
Madrid, piso compartido a caba-
lleros. Tel. 947201524. 605639471
ALQUILO una habitación para
un chico o chica muy serio prefe-
riblemente rumano. Tel.
697335585
AVDACantabria, detrás del Hos-
pital Gral Yagüe, se buscan chi-
cas  para compartir piso. Zona
centro, calefacción central, ente-
ro exterior, buen precio. Tel.
947233969. 636220930
AVDA Cid, alquilo habitación a
chicas, con derecho a cocina. Tel.
947212827. 663483872

AVDAConstitución Española, al-
quilo habitación, muy económi-
ca, gastos incluidos. En alquiler.
Urgente. Tel. 670456758
AVDA. CONSTITUCIÓNalqui-
lo una habitación a matrimonio o
para una persona sola. Tel.
677302038. 670526871
AVDA. CONSTITUCIÓN se al-
quila habitación a chica estudian-
te. Calefacción central,luminoso,
cinco lineas de autobús. Tel.
661778593
AVDAPaz, 31-3ºB. Alquilo a chi-
ca estudiante habitación, precio
económico y céntrico. Tel.
947057550
C/ AVENIDAde la Constitución,
zona iglesia Capiscol, alquilo ha-
bitación. Tel. 660535032
C/ GLORIETA Ramila, necesito
persona para compartir piso, tres,
salón, cocina y dos baños, cale-
facción central. Exterior, Tel.
699367953. 947487828
C/ LAVADEROScerca Alcampo,
alquilo habitación en piso com-
partido, todo exterior, 170 euros.
Llamar tardes. Llamar al teléfono
657923645
C/ MÉRIDA Barrio San Cristo-
bal, alquilo habitación en piso
compartido, Llamar de 14:00 a
16:00 horas. Tel. 620620621
C/ ROMANCEROS cerca C/
Madrid, busco chica para com-
partir piso. Baño y cocina refor-
mado. 180 euros más gas y luz.
Tel. 686189945
C/ SANTA Clara, alquilo bonita
habitación, a chica. Económico.
Tel. 666779154
C/ VITORIA 244 alquilo habita-
ción, en piso de cuatro habitacio-
nes más salón, cocina completa.
Tv, parabólica, calefacción gas.
Tel. 947220204. Horario comer-
cio
C/ VITORIAcerca Alcampo, cén-
trico,  se busca dos chicas para
compartir piso. Soleado y econó-
mico, Urge entrar en febrero.  Tel.
607226825
CALZADAS alquilo habitación
en piso compartido, calefacción
central, céntrico, muy bien equi-
pado. Tel. 629830758 ó
646397915
CÉNTRICO Alquilo habitación
confortable y económica. Tel.
947261463
CENTRO de Burgos. Comparto
piso con tres personas, chica res-
ponsable, 220 euros, gastos in-
cluidos.  Tel. 630907070
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CLASIFICADOS

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

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

ZONA AVENIDA CIDprecioso piso, tres dormito-
rios, amplio salón, cocina amueblada, baño, la me-
jor orientación. ¡¡¡COMPLETAMENTE REFORMA-
DO!!! URGE SU VENTA.

ZONA VILLÍMAR SUR apartamento seminuevo,
dos amplios dormitorios, salón, cocina amuebla-
da y equipada, baño, garaje y trastero. ¡¡¡ES LO
QUE ESTA BUSCANDO!!!

ZONA SUR piso completamente reformado tres
dormitorios, salón, cocina amueblada y equipada,
baño. A un precio increible 135.227 €. ¡¡¡NO LO DE-
JE ESCAPAR!!!

¡¡¡LUIS ALBERDI 25.000.000 PTAS!!! Piso para
entrar a vivir de tres dormitorios, amplio salón,
cocina equipada, baño y terraza. Ascensor a co-
ta cero. ¡¡¡URGE SU VENTA!!!

ZONA PLAZA VEGA fantástico apartamento se-
minuevo, dos amplios dormitorios, salón, cocina
amueblada, baño, orientación sur. ¡¡¡INFORME-
SE SIN COMPROMISO!!!

VILLATORO ático a estrenar de dos dormitorios,
salón-cocina, dos baños, garaje. ¡¡¡POR TAN SÓ-
LO 198.000€!!! IDEAL PRIMERA VIVIENDA.

BDA. YAGÜE ¡¡¡HAGA UNA CASA A SU GUS-
TO!!! Cinco dormitorios, salón, cocina, dos baños,
un patio de 250 m2. Por 258.435 €. ¡¡¡ NO LO PIEN-
SE MÁS!!!

CALLE VITORIA piso completamente reforma-
do, tres dormitorios, salón, cocina amueblada, ba-
ño. Opción a garaje. LO MEJOR SU PRECIO
¡¡¡183.308 €!!!

¡¡¡PRÓXIMA ENTREGA DE DUPLEX Y APAR-
TAMENTOS EN COGOLLOS!!! Desde tan sólo
117.000 €. Infórmese en nuestras oficinas.

ZONA GAMONALprecioso piso completamente
reformado, tres dormitorios, amplio salón, cocina
amueblada, baño. Lo mejos su precio 206.000
€. ¡¡¡VENGA A VERLO!!!

C/ VITORIA,GAMONAL Piso reformado,2º
sin ascensor, 3 y salón, cocina y baño.
ELADIO PERLADO Piso de 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. (Ref. 1286).
C/ MÁLAGAPiso reformado,ascensor,exte-
rior, 3 y salón, baño y cocina equipada.Te-
rraza cubierta. (Ref. 1294).
CAPISCOLPiso exterior,soleado,para entrar
a vivir,3 y salón,cocina y baño.Ascensor nue-
vo y portal reformado. (Ref. 1289).
G-3 Piso de 90 m2, exterior, 3 habitacio-
nes, empotrados, amplio salón,2 baños, co-
cina amueblada.Garaje y trastero.(Ref.1201).
DOÑA BERENGUELAApartamento a estre-
nar,exterior,2 y salón,cocina equipada y 2 ba-
ños.Amplio garaje y trastero. (Ref. 1055).
VILLÍMAR SURDuca,2 habitaciones,salón,
baño,cocina equipada,garaje y trastero.(Ref.
1301).
VILLAFRÍAPiso reformado,soleado,ascen-
sor, 3 y salón, baño y cocina equipada. (Ref.
1300).
CORTES casa reformada, 2 y salón, cocina
y baño. (Ref. 1302).
CARDEÑADIJOAdosados en construcción.
Entrega junio 2007 (Ref. 1290).
VILLÍMAR Venta o alquiler de plaza de
garaje.

www.inmobiliariasmata.com

Plaza Santiago, 2 bajo 
(Esquina Pérez Platero)

Tel. 947 21 22 54 - Fax: 947 21 24 16
Plaza Vega, 7 bajo 

Tel. 947 25 73 95
ENTREGA INMEDIATA GAMONAL NORTE. Apartamento
de 66 m2 aprox. Dos dormitorios y salón. Amplia cocina.
EXTERIOR.  Garaje y trastero. 207.400 euros. URGE
VENDER.

G-2 APARTAMENTO SEMINUEVO de 65 m2 aprox. útiles.
Baño y aseo. Altura intermedia. Todo exterior. Plaza de
garaje y trastero. ZONA INMEJORABLE.

JUAN XXIII PISO PARA ENTRAR A VVIR. Gas ciudad.
Terrazas cubiertas. Altura intermedia. Portal a pié de
calle. 156.264 euros. 

BARRIO DE VILLALONQUÉJAR DÚPLEX DE DISEÑO.
NUEVA CONSTRUCCIÓN 2 dormitorios, salón-cocina,
baño, terrazas, armarios empotrados. URGE VENDER
POR TAN SÓLO 147.248 EUROS. VENGA A CONOCERLO.

DON JUAN DE AUSTRIA DÚPLEX SEMINUEVO. Cocina
equipada, salón, baño, dormitorio, armarios empotrados,
trastero, posibilidad de garaje. IDEAL PRIMERA
VIVIENDA.

ZONA FUENTECILLAS PISO, seminuevo, tres dormitorios,
salón-comedor, cocina equipada, dos baños, armarios
empotrados, garaje, trastero, exterior, luminosidad. 100
m2 aprox.  LE ENCANTARÁ.

CAMPOFRÍO PLAZAS DE GARAJE A LA VENTA. En el
primer y segundo sótano. PREGÚNTENOS. LE
INFORMAMOS.

ENTREGA INMEDIATA GAMONAL NORTE. Vivienda de
1, 2 y 3 dormitorios. Dúplex con amplias terrazas.
PRECIOS SIN COMPETECIA EN EL MERCADO. Avala Caja
Círculo.

IBEAS DE JUARROS Promoción próxima a entregar
de 4 dormitorios y salón. Armarios empotrados. Bañera
hidromasaje. Jardín de 80 m2 aprox. Garaje. Materiales
de primera calidad.

NECESITAMOS PISOS EN GAMONAL.
* Salvo error tipográfico

Visítenos en  www.plazasantiago-inmobiliaria.com

VILLÍMAR SUR. SEMINUEVO. Apartamento
de dos dormitorios, salón, cocina equipa-
da. Garaje y trastero. BUENA ALTURA.
CONSTRUCCIÓN. 2 dormitorios. Garaje y
trastero. Armarios empotrados. Exteriores.
Orientaciones. Alturas. Cantidades avala-
das. 165.000 -€ o 27.453.690 PTAS.
AVDA.CONSTITUCION. Espectacular ático
de 140 m2 aprox. con amplia terraza. Chi-
menea francesa. Cocina de diseño. IM-
PRESIONANTES VISTAS.
COMPOSTELA. TOTALMENTE REFORMADO.
Tres, salón, cocina equipada y baño. Te-
rraza cubierta. ESTRENELO DE NUEVO.
G-3. BUENA ALTURA. 2 Dormitorios, salón,
cocina equipada y baño. Exterior. Traste-
ro. AMUEBLADO. EN PERFECTO ESTADO.
CAPISCOL.  SEMINUEVO. 85 m2. 3 dormito-
rios y salón. Cocina equipada. 2 baños.
Garaje y trastero. Exterior. ORIENTACION
SUR.
CONSTRUCCION BARRIO S.PEDRO DE LA
FUENTE. Garaje y trastero. Alturas a elegir.
Buena orientación. Cantidades avaladas.
INFÓRMESE.
PADRE ARREGUI. AMPLIO piso de 3 dormi-
torios, salón, cocina amueblada y 2 ba-
ños. Buena altura. Trastero. URGE VENDER.
DUPLEX A ESTRENAR. 76 m2 aprox. 2 Dor-
mitorios. 2 Baños. Garaje. Terraza Solarium.
Orientación. ENTREGA INMEDIATA. POR
140.637 € o 23.400.000 PTAS.
C/ MALAGA. TOTALMENTE REFORMADO. 3
dormitorios, salón, cocina equipada y ba-
ño. Gas ciudad. ALTURA IDEAL.

LE AYUDAMOS A CONSEGUIR 
SU FINANCIACIÓN

Avda. del Cid, 86 bajo. Tel. 947 245 172
VISITE NUESTRA WEB: www.futurhogar.net

VIVIENDA 2ª MANO BURGOS CAPITAL
ALFAREROS Planta Baja, 1 dormitorio. Cocina
amueblada.  Para entrar a vivir. 126.212 €.
VILLIMAR A ESTRENAR. 1 Dormitorio. Cocina
amueblada. Garaje y trastero. 164.000 €.
PETRONILA CASADO 2 amplios dormitorios. Salón
comedor. Baño completo. ¡INFÓRMESE!
AVDA.DEL CID 3 y salón. Baño con ventana. Ascensor.
207.000 €.
GAMONAL- LUIS BRAILLE 3 dormitorios. Baño y
aseo. Amplio salón. Terrazas. Garaje y trastero.
238.300 €.
ZONA ALCAMPO 2 dormitorios. Exterior. Buenas
vistas. Parking. ¡VEALO!
CAMINO MIRABUENO Unifamiliar. 3 y salón. Cocina
amueblada. Merendero con chimenea. Garaje y
jardín. 334.000 €.  

LOCALES
C/ VITORIA-ALQUILERPeluquería en funcionamiento
con clientela fija. 511 €.
LOS TITOS-VENTA Local de 45 m2. parte habilitado
como oficina. 79.000 €.
ALFONSO XI-VENTA Negocio en funcionamiento.
Local de 45 m2 totalmente acondicionado. 90.200 €.
G-3-VENTA Local de obra 52 m2, calle peatonal.
92.200 €.

DISPONEMOS DE AMPLIO SURTIDO EN
VIVIENDAS DE OBRA NUEVA Y 2ª  MANO 

LE AYUDAMOS  A ENCONTRAR LA
FINANCIACIÓN QUE NECESITE

¡INFORMESE SIN COMPROMISO!

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

CTRA. POZA 3 dormitorios, salon, co-
cina equipada y baño. Muy luminoso,
altura. Ascensor cota 0.
B.INMACULADA reformado,3 y salón,
cocina equipada,todo exterior,muy so-
leado.
PLAN JEREZadosado 200 m2,salón,5
dormitorios, 2 baños y cocina equi-
pada. Garaje y bodega, jardin 69 m2 y
solarium.
GAMONAL 60 m2, 2 dormitorios, sa-
lón,cocina equipada y baño. Ascensor.
Altura.
PL. CADIZ 90 m2, 3 y salón , baño y
aseo,garaje y trastero. Ascensor,exte-
rior.
SANTO TORIBIO1 y 2 dormitorios,ati-
cos con terraza, garaje y trastero.
CELLOPHANE próxima entrega, 3 y
4 dormitorios, excelentes terrazas,
diferentes alturas.
REVILLARRUZ estupendos pareados
proxima entrega, salón 36 m2, 3 am-
plios dormitorios, parcelas 350 m2.
Economicos.
VILLARIEZO construcción reciente, 4
dormitorios, cocina equipada, baño y
aseo. Ático. Jardín 100 m2. Garaje
MADRIGALEJO DEL MONTE casa de
una sola planta, 2 dormitorios, salón,
cocina y baño, jardin 600 m2, piscina.



CHICO joven Burgalés, desea
buscar habitación en San Sebas-
tián de los Reyes o Alcobendas
(Madrid). Tel. 661328893.
947265797
ELADIO Perlado, alquilo habi-
tación en piso compartido, todo
exterior, grande, soleada, servi-
cios centrales. Tel. 665672946
FUENTECILLASalquilo habita-
ción en piso de estudiantes, a es-
trenar, amueblada, armario em-
potrado, exterior, sureste, 165
euros más gastos. Tel. 652644052
G-3, ALQUILOa chico estudian-
te ó trabajador, en piso, amuebla-
do a estrenar, con habitación y ba-
ño para uso propio. Tel.
667795424
GAMONAL alquilo habitación
para chica. Económica. Tel.
696885800
GRANDMONTAGNE alquilo
habitación con derecho a cocina,
calefacción central, persona tra-
bajadora y responsable. 200 eu-
ros gastos incluidos. TEl.
646493894
HABITACIÓN en piso compar-
tido, totalmente amueblado, tres
habitaciones, dos baños, cocina
amueblada, salón, calefacción
central. Tel. 619766221
HABITACIONES alquilo, a tra-
bajador/ a ó estudiantes,  zona
Plaza Vega. Piso compartido, to-
do amueblado.  Tel. 645639421
JUNTO POLIGONde Gamonal,
alquilo habitación amueblada a
persona seria, española. 200 eu-
ros gastos incluidos. Tel.
649926076
LA VENTILLAalquilo habitación
adosado. 200 euros. Tel.
652876222
PARAgente seria y responsable,
alquilo habitación, buenas condi-
ciones. Tel. 680394389
PISO CÉNTRICOhabitación en
piso compartido y tranquilo, re-
cién reformado, calefacción y to-
dos los derechos. 200 euros. Tel.
659658690
PRINCIPIO Gamonal. Compar-
to piso para dos o tres personas,
preferiblemente chicas españo-
las o rumanas, no fumadoras. 170
euros más gastos. Tel.
947040798. 617790328
SAN PABLO se necesita chica
para compartir piso. Llamar no-
ches y fines de semana. Tel.
666792210
SE ALQUILAhabitación en piso
compartido. Preferiblemente que
seas sociable. Piso amplio, con
opción patio privado para apar-
car. Tel. 620707555
SE BUSCA chico para compar-
tir piso. Tel. 636683185
SE BUSCA PERSONA para
compartir piso en G-3. Nuevo,
económico, baño propio. Tel.
669884059
ZONACalle Madrid. Habitación
alquilo en piso compartido, caba-
lleros trabajadores. Tel.
947206161 ó 692373287
ZONAcentro, a personas respon-
sables, alquilo habitaciones en pi-
so compartido, recién reformado,
dos baños, gas ciudad, ascensor.
Tel. 616970003. 618642322
ZONAG-3, alquilo dos habitacio-
nes, en piso compartido, prefe-
rible chicas estudiantes o jovenes
trabajadoras. Llamar al teléfono
619040928
ZONAG-3, busco chicas/ os pa-
ra compartir piso. Llamar al te-
léfono   619040928
ZONA GAMONALse busca chi-
co/ca, para compartir piso, tres
habitaciones, dos baños, muy lim-
pio. 170 euros. Llamar al teléfo-
no   666107614
ZONA Hotel Puerta de Burgos,
alquilo habitación, entre semana
llamar a partir 18:45 fin de sema-
na cualquier hora. Llamar al telé-
fono 677462933
ZONA Universidad Bakimet, se
alquila piso nuevo, por habitacio-
nes. 180 euros más gastos. Tel.
638162646
ZONA Universidad, se necesita
chico/ a para compartir piso. Tel.
649188961

1.5
OTROS

BRIEBAde Juarros, pajar 90 m2,
con agua y desagüe.  Llamar al
teléfono  947215903
CARCEDOurbanización Valmo-
ral, a 8 km. de Burgos, vendo par-
cela urbana. 750 m en esquina
Avda. Ruiseñor, 2, piscinas, padd-
le, frontón, restaurante. Tel.
626375409
DOS fincas 7 km  rústicas de
3.000 m2 con agua, a 10 km zo-
na merenderos urbana 1.200 m2.
Tel. 609688356. 947227859
C/ DOÑA VERENGUELA ven-
do derechos de garaje en 10.000
euros. Tel. 947241338

EDIFICIO muy céntrico, se ven-
de libre. Cinco plantas, destino
comercial, hostal - restaurante,
joyería, etc.... Informan en C/ La
Puebla, 12 bajo. de 12 a 14 horas
FINCAde 6 hectáreas, a 8 km de
Burgos, con buen acceso. Vendo.
Tel. 947207394
GAMONAL C/ Vitoria, vendo
trastero grande 75 m2, aburhadi-
llado, alto, económico. Tel.
947486944. 677239687
GORDALIZAdel Pino, urge ven-
der, huerto con pozo. Superficie
total 67 m2. Herencia. Tel.
626439404. 605915752
MULTIPROPIEDAD con escri-
turas, vendo. Tel. 666303011
PARCELA ENcampo de golf, se
vende. Tel. 649959524
SANMedel, Urbanización Rio Ar-
lanzón, 5 km Burgos, vendo solar
cuadrado de 500 m2, con pozo
y todos los servicios. Buena orien-
tación, vistas, Tel. 661337585
TEMIÑO se venden dos fincas
rústicas para cultivar a 18 km de
Burgos, en el término de Temiño.
Tel. 947235434

OTROS

BUSCO corral o huerto  con po-
sibilidad de vallar, no hace falta
muchos metros, económico, a 5/
10 km de Burgos. Tel. 669852052

OTROS ALQUILER

BODEGA en pueblo cercano a
Burgos alquilo precio 80 euros/
mes, ideal para guardar vino, criar
seta ó champiñones con lagar. Tel.
616751454. 947202798
VILLAGÓNZALOPedernales, al-
quilo nave. Tel. 629961737
VILLIMAR se alquila trastero.
Tel. 605064708

OTROS ALQUILER

BUSCOcasa de pueblo ó meren-
dero con parcela, en alquiler, cer-
ca de Burgos. Tel. 616904947

APROVECHEsu tiempo libre re-
alizando sencilla actividad desde
casa. A tiempo parcial ó comple-
to. Tel. 699695692. Tardes
BUSCO señora interna de mar-
tes a domingo, libre los lunes, pre-
ferible Ecuatoriana, 300 euros/
mes. Tel. 677119237
NECESITO empleada de hogar
interna o externa. Española o con
papeles. Llamar de 15:00 a 16:30
horas. Tel. 691571396
NECESITO jardinero por horas.
Llamar de 10 a 12 y de 2 a 4 , tam-
bién desde las 10 de la noche. Tel.
947269043
NECESITO señora para labo-
res hogar y cuidar niños. Duran-
te 8/ 10 días/ mes. Horario ma-
ñana  8:45 a 15:30, sabiendo
cocina. Zona G-2. Tel. 620744765
ZONACentro. Busco interna es-
pañola, responsable, para seño-
ra capacitada, poco trabajo, labo-
res, compañía, en las tardes
puede tener otro trabajo fuera.
Tel. 947208997

TRABAJO

ALBAÑIL se ofrece para alica-
tados, enfoscados, tabicados, to-
da clase de albañilería en gene-
ral. Tel. 679358847
ALBAÑILse ofrece para chapu-
zas de albañilería, pintura, de-
satascos y fontanería, electricdad,
inclusive fines de semana. Tel.
667532049 ó 665944704, Miguel
Angel
ALICATADORse ofrece. Llamar
al teléfono 629662130
AUXILIARde enfermería de Bur-
gos, chico  se ofrece para cuida-
do de enfermos o ancianos, en
hospitales ó en casa, particular,
con experiencia. Llamar al teléfo-
no  660187580
AUXILIARde enfermería se ofre-
ce para cuidar enfermos, por la
noche, domicilio y hospital. Tel.
676531223

BURGALÉS 24 años, experien-
cia en soldadura Tig, almacén,
carnet C, encontrar segundo tra-
bajo para las tardes. Tel.
610002194
BUSCAMOS trabajo para fin de
semana, dentro de Burgos o fue-
ra, todo tipo de construcción o re-
forma. También chapuzas peque-
ñas. Ponemos baldosa. Tel.
651109705. 691876770
BUSCO trabajo como albañil, ofi-
cial, con experiencia  en alicata-
do. Tel. 600047777
BUSCO trabajo de las 16:00 ho-
ras en adelante, en casas para
limpiezas. Tel. 697335585
BUSCO trabajo en la construc-
ción, o lo que se presente. Tel.
655548835
BUSCO trabajo fines de sema-
na, limpieza de máquinas o cual-
quier cosa. Tel. 617631787
CAMARERA con experiencia,
busca trabajo. Tel. 658660697
CHICA boliviana, busca traba-
jo, de interna ó externa, para cui-
dado de niños, ancianos, tareas
del hogar, etc... Seria y responsa-
ble. 671126059
CHICA Brasileña busca trabajo
por las mañanas en días alternos
ó por horas, limpieza, niños, etc.
Tel. 651375883
CHICA Brasileña, responsable,
busca trabajo, hotel, restaurante,
limpieza, cuidado niños, con ex-
periencia. Tel. 663517947
CHICAbúlgara, busca trabajo por
las tardes, limpieza, cocina, cui-
dado de niños. Con experiencia.
Tel. 646930755
CHICA búlgara, responsable,
busca trabajo por horas para plan-
char, limpiar, cocinar, cuidar niños,
personas mayores. Con experien-
cia, Económico. Ana. Tel.
677644199
CHICA busca trabajo en casas,
jornada completa ó media jorna-
da. Tengo experiencia con niños.
Tel. 677899462
CHICAbusca trabajo, en limpie-
za, cuidado de niños, ancianos
ó lo que surja. Tel. 627897824
CHICAde Bachiller, se ofrece co-
mo canguro para cuidar a niños
por horas. Tel. 630970769.
947276243
CHICA desea trabajar en cuida-
do de niños y personas mayores,
tareas hogar, con ganas de traba-
jar. Tel. 664796947
CHICAdesea trabajar en limpie-
za de casa, cuidando niños, o ayu-
dante de cafetería, por horas ó
jornada completa. Tel. 616824577
CHICA desea trabajar los días
sábados por horas o todo el día
en cuidado niños, ancianos, lim-
pieza. Tel. 690799330
CHICA desea trabajar los sába-
dos por la mañana  en limpieza,
cuidado niños, ancianos y plan-
cha. Tel. 690799330
CHICAEcuatoriana busca traba-
jo de empleada de hogar, cuida-
do niños, limpieza bar, empresas
de limpieza. Tel. 667800542
CHICAEcuatoriana desea traba-
jar por las mañanas, en cuidado
de personas mayores, labores ho-
gar. Tel. 660210968
CHICA ECUATORIANA desea
trabajar como camarera de barra
ó comedor, limpieza, empleada
de hogar con experiencia. Tel.
669828014
CHICA ESPAÑOLA con expe-
riencia, se ofrece para cuidado ni-
ños, por horas, noches y fines de
semana y para limpieza gene-
ral. Tel. 636238800
CHICAespañola de 20 años, bus-
ca trabajo de dependienta, repar-
tidora, camarera, etc. Tel.
677055678
CHICA española se ofrece pa-
ra limpieza de portales, oficinas,
recoger niños, llevarlos al cole-
gio, producción, repartir publici-
dad, disponibilidad mañana y tar-
de. Esther. Tel. 697535542
CHICA joven busca trabajo co-
mo ayudante de cocina, camare-
ra, limpieza hogar, cuidando ni-
ños, cualquier tipo de trabajo.
Seria y responsable. Tel.
663324060
CHICA joven busca trabajo co-
mo interna, para cuidar personas
mayores. Tel. 692884084
CHICA joven busca trabajo por
las mañanas, media jornada, en
hostelería, con experiencia. Tel.
697767599
CHICA joven, trabajaría cuidan-
do niños, atendiendo labores del
hogar, planchando, etc... Tel.
600047777
CHICAmuy seria y responsable,
con experiencia, con papeles, bus-
ca trabajo limpieza, hogar, cuida-
do personas mayores, ayudante
cocina, camarera pisos, portales.
Tel. 697367213. 617038794
CHICA Paraguaya, responsable
y trabajadora busca trabajo en ta-
reas domésticas, cuidado niños,
etc. Tel. 653343610
CHICAPortuguesa, busca traba-
jo como camarera de pisos, o fá-
bricas. Tel. 600420358

CHICA responsable con ganas
de trabajar busca trabajo, limpie-
za hogar, cuidar niños, personas
mayores, externa, jornada com-
pleta, media jornada. Urgente. Tel.
645742311. 647764204
CHICA responsable, con ganas
de trabajar, busca trabajo, casas
etc. Tel. 635648887
CHICA responsable, con pape-
les busca trabajo en hostelería,
empresas etc. Tel. 662404453.
665944704
CHICA rumana 27 años, busca
trabajo por horas de 8:00- 10:00
y  14:00- 20:00 o fines de sema-
na,  limpieza, plancha, ayudan-
te cocina, cuidado niños, Tel.
671232042
CHICA Rumana 27 años, bus-
co trabajo como limpieza cocina,
limpiando casas, tengo experien-
cia. Tel. 677723411
CHICA Rumana 28 años, bus-
ca trabajo, para planchar, limpiar,
labores del hogar, cuidado de ni-
ños. Tel. 663645401
CHICA rumana busca trabajo co-
mo interna en cuidado personas
mayores, cuidado de niños, labo-
res del hogar, trabajar en un bar,
etc... . Tel. 636160059
CHICARumana busca trabajo en
hoteles como camarera de pisos,
dependienta, camarera, ayudan-
te cocina, cajera, reponedora.
Muy responsable, con papeles.
Tel. 652169526
CHICA Rumana busca trabajo
para planchar, limpieza hogar, cui-
dado personas mayores, por la
noche. Tel. 627877537
CHICA rumana busca trabajo por
la tarde en limpieza, cuidar niños,
ancianos, limpieza, ayudante de
cocina,  etc.  Muchas ganas de
trabajar. Tel. 637193286
CHICARumana con experiencia
en cuidar niños, ancianos, plan-
cha, tareas hogar, busca trabajo
por horas, jornada completa. Ur-
gente. Tengo papeles. Tel.
652169526
CHICA Rumana joven, 19 años,
busca trabajo 3- 4 horas por la tar-
de, plancha, limpieza, cuidado ni-
ños, pasear ancianos. Muy res-
ponsable. Urgente. Tel.
687129572
CHICARumana responsable con
ganas de trabajar, busca traba-
jo como empleada de hogar, lim-
pieza, cuidado niños, personas
mayores. Tel. 671161423
CHICA Rumana se ofrece para
cuidar niños, limpieza de hogar,
ayudante de cocina y cuidado an-
cianos. Tel. 671233071
CHICA Rumana se ofrece para
trabajar en limpieza de hogar, cui-
dado niños, ancianos, empresas,
hostelería. Tel. 664095921
CHICA Rumana, busca trabajo
por la tarde, planchar, limpiar, cui-
dado niños, fines de semana. Tel.
617627313
CHICA rumana, busca trabajo,
sabado y domingo por las noches,
cuidando niños ó ancianos. Tel.
639977147
CHICA se ofrece para el cuida-
do de personas mayores, como
terapeuta en aplicación de ma-
sajes de relajación y recuperación
muscular. Lunes a viernes. Tel.
652544752
CHICAseria y responsable, bus-
ca trabajo por horas, limpieza ho-
gar, cuidado niños, personas ma-
yores. Vasy. Tel. 655159987
CHICO con carnet de conducir,
busca trabajo como repartidor,
mozo de almacén,  en limpieza,
chofer,  Tel. 667949283
CHICO 30 años, busco trabajo
como peón, en agricultura, me-
cánico agricultor, todo tipo de tra-
bajo. Tel. 617627313
CHICO Brasileño responsable,
busca trabajo como peón, solda-
dor, con experiencia. Tel.
692373276
CHICO busca trabajo como lim-
pieza cafeterías, peón, lo que sea.
Serio y responsable. Tel.
678331022
CHICO busca trabajo como pe-
ón construcción, pintor (con expe-
riencia)  lo que sea. Serio y res-
ponsable. Llamar al teléfono
678331022
CHICO busca trabajo, como pe-
ón de albañil ó lo que surja. Tel.
661377010
CHICO busco trabajo en cons-
trucciones con mucha experien-
cia. Tel. 671305765
CHICO joven busca trabajo co-
mo albañil, peón, camarero, cual-
quier cosa. Serio y responsable.
Con carnet de conducir. Tel.
664404504
CHICO Joven busco trabajo co-
mo albañil para fin de semana se-
rio y responsable.  Tel. 600367706
CHICO joven, busca trabajo en
la construcción, pintura, etc... Tel.
663327549
CHICOmuy serio y responsable,
busca trabajo como mozo de al-
macén, peón, camarero ó cual-
quier cosa. Llamar al teléfono
661193765

CHICOmuy serio y responsable,
busco trabajo como camarero,
ayudante de cocina o cualquier
cosa que se ofrezca. Tel.
677130466
CHICObusca trabajo, para acom-
pañar personas mayores, limpie-
za en hoteles, restaurantes, cual-
quier cosa, muy responsable.  Tel.
646388336
CHICO portugués busca traba-
jo para construcción, peón u otro
tipo de trabajo, con coche y car-
net. Tengo papeles. Tel.
600442180
CHICO Portugués busca traba-
jo para construcción, peón. Tel.
600420358
CHICO Rumano 26 años, serio,
busco trabajo como peón en cons-
trucción. Tel. 697575221
CHICO rumano 27 años, serio,
busca trabajo, como mecánico de
coche y chofer. Tel. 663738349
CHICO rumano 3 años, sin pape-
les, serio busca trabajo. Tel.
678918280
CHICORumano 38 años, serio y
trabajador, busca trabajo, ayudan-
te de lo que sea, peón, cuidar per-
sona mayor. Tel. 664724976
CHICO Rumano 40 años, bus-
ca trabajo, soy serio y trabajador.
Tel. 663005168
CHICO rumano busca trabajo en
construcción como peón. Muy tra-
bajador, con experiencia.  Tel.
636159788
CHICO Rumano busco trabajo
como peón en construcción. Tel.
663685548
CHICO Rumano responsable
busco trabajo en lo que sea.  Tel.
654460225
CHICO Rumano se ofrece para
trabajar en construcciones como
peón. Tel. 678316906
CHICO rumano serio, 24 años,
busco trabajo como peón, alba-
ñil, peón construcción,  serio y res-
ponsable.   Tel. 671240418
CHICORumano, 29 años, busca
trabajo como peón, serio y res-
ponsable. Tel. 667369073
CHICO Rumano, responsable y
muy trabajador, busca trabajo co-
mo peón en la construcción o en
lo que surja, Muy urgente. Tel.
600683545
CHICO Rumano, serio de 40
años, busca trabajo como fon-
tanero, ayudante de fontanero,
peón en construcción o lo que
sea. Tel. 647133754
CHICORumano, trabajador,  bus-
ca trabajo en construcción,co-
mo peón o pintor, lo que sea. Tel.
697814284
CHICO trabajador y serio bus-
co trabajo, en panadería, peón
construcción. Tel. 664224624
CONTABLEcon experiencia, se
ofrece para llevar la contabilidad
de sociedades mercantiles en
Burgos capital. Tel. 629300682
DIPLOMADA en magisterio se
ofrece para llevar niños al cole-
gio o guardería, por las mañanas.
Tel. 686396401
DOSchicos Ecuatorianos, busca-
mos cualquier tipo de trabajo pa-
ra pegar ladrillo y enfoscar. Alba-
ñil y peón. Tel. 625266441
ECUATORIANAmuy responsa-
ble busca trabajo, cuidando per-
sonas mayores en casa, hospita-
les. Por horas ó jornada completa.
Con experiencia. Tel. 619179842
ELECTRICISTAdispone tiempo
libre para hacer chapuzas. Econó-
mico. Tel. 947218306
FONTANERO con las tardes li-
bres, baños, cocinas, calefaccio-
nes, instalaciones eléctricas. Tel.
635656535
INGENIERO Técnico Industrial,
realiza planos en Autocad, me-
morias técnicas y memorias de
instalaciones a tiempo parcial.
Tel. 678013065
JOVENBoliviana desea trabajar
en cuidado niños, ancianos, lim-
pieza hogar, plancha etc. Por ho-
ras. Responsable. Tel. 629069995
JOVENBoliviana ofrece sus ser-
vicios para cuidado niños, ancia-
nos, limpieza casas, planchado,
por horas. Seriedad y responsa-
bilidad. Llamar al teléfono
606927583
JOVENmarroquí de 32 años bus-
ca trabajo de albañil, construc-
ción, granja, limpieza, etc. Con ex-
periencia. Muy serio. Sin papeles.
Tel. 662182987
JOVEN Paraguayo, mayor de
edad, serio y responsable, se ofre-
ce para trabajos en ferias, limpie-
za, etc. Llamar al teléfono
651627300
JOVEN rumano muy serio, bus-
ca trabajo, como peón en cons-
trucción ó cuidado de animales.
Tel. 695703532
MUJER joven, responsable y con
experiencia se ofrece para cuidar
niños por las mañanas, en el G-
3. Tel. 616631850
NECESITOpersona para tareas
del hogar. Zona nueva de Fuente-
cillas. Lunes, miércoles y viernes,
de 9 a 12 h. Tel. 627303868, de
17 a 21 horas

PINTOcasas, chalets, pisos, ga-
rajes, etc. Bien pintado, rápido
y limpio. Tel. 697814284
PINTO todo tipo de locales, bien,
rápido y limpio.  Tel. 663327549
PINTOR oficial de primera bus-
co trabajo, total disponibilidad.
Tel. 697860026

Realizamos reformas de pi-
sos, locales comerciales y
casas de pueblo, cocinas, ba-
ños, colocación de pladur. Te-
jados, trabajos garantizados.
Pida presupuesto sin ningún
costo. Dentro y fuera de Bur-
gos. Tel. 670495532

REALIZARÍA tareas del hogar,
dos horas diarias. Zona Sur. Tel.
655302081
REALIZO reformas de baños y
cocinas. Pregúnteme sin compro-
miso. Tel. 629662130
RUMANO serio y responsable,
de trato agradable, desea traba-
jar de cualquier cosa, sacar a pa-
sear enfermos, discapacitados,
acompañarles etc. Tel. 697623427
RUMANO busco trabajo como
electricista, peón construcción,
pinto, cualquier cosa, muy serio
y con ganas de trabajar. Tel.
663624440
SEBUSCA trabajo en construc-
ción o lo que sea. Tel. 617592845
SE CUIDANancianos, mañana,
tarde ó noche, con experiencia,
preguntar por Inés. 947052456

Se hace peluquería, manicu-
ra y pedicura a domicilio y re-
sidencia de ancianos. Tel.
615397959

SE HACEN armarios a medida
y empotrados, cocinas y parquet
flotante..... Tel. 661930618
SE HACEN extensiones de pe-
lo a domicilio, horario de maña-
na, muy económico y profesional.
Tel. 625904168
SE OFRECEchica española uni-
versitaria para trabajar por las tar-
des como dependienta, con ex-
periencia. Llamar tardes. Tel.
600722667
SE ofrece chica Española. Estu-
diantes de magisterio  para cui-
dar niños por las tardes. Tel.
606516256
SE OFRECEchica para cuidar de
casa ó limpieza, supermercado,
reponedora. Tel. 676540579
SE OFRECE chica para trabajar
de empleada de hogar, limpie-
za, horarios flexibles. Tel.
696847775
SE OFRECE chico para trabajar
en construcción o en fábrica de
carretillero, para descargas,Fen-
wis ó camarero. Tel. 650873121,
Javier

SE OFRECE española para tra-
bajar un día a la semana. Unas
horas. Tel. 628428525
SE OFRECE jardinero, para po-
da de frutales, césped, riego, se-
tos, etc... Tel. 600440546
SE OFRECE joven para traba-
jar dos o tres horas diaria a tur-
nos. Urge. Llamar horas comida.
Tel. 696192166
SE OFRECE para trabajar, chi-
ca responsable de 19 años, titu-
lada en gestión administrativa,
disponibilidad de vehículo y ho-
rario flexible. Tel. 675599452
SE OFRECE señora Búlgara y
responsable para cuidar perso-
nas mayores, niños, por las no-
ches en hospitales también, lla-
mar Neli. Tel. 677644199
SE OFRECEseñora con experien-
cia para limpieza de oficinas, lo-
cales etc. Tel. 947215629
SEOFRECEseñora con informes
para trabajar por las tardes en la-
bores domésticas o cuidando en-
fermos o niños. Tel. 687381955
SE OFRECEseñora española con
experiencia para tareas del ho-
gar, plancha. Por las mañanas. Zo-
na centro y Fuentecillas. Tel.
947462284. 619947469
SE OFRECEseñora Española pa-
ra trabajar dos horas en limpieza.
Tel. 607454748
SE OFRECEuna señora para tra-
bajar dos horas, de lunes a vier-
nes. Española. Tel. 609388746
SE realizan transportes con fur-
gonetas, precios mínimos. Tel.
687757187. 653973858
SEÑOR responsable con expe-
riencia, cuidaría enfermos y per-
sonas mayores. Jose Luis. Tel.
616870199 ó 680389163
SEÑOR Rumano responsable,
busco trabajo como peón, en
construcción. Tel. 662329049
SEÑORA 33 años, Búlgara, de-
sea trabajar por horas, limpieza,
cuidado de personas mayores.
Honrada y confiable. Tel.
663122999
SEÑORA 45 años desea traba-
jar por las tardes a partir 13:00
horas, personas mayores, limpie-
za, residencias. Tel. 669087201
SEÑORA 49 años y con ganas
de trabajar busco trabajo como
interna. No fumadora, Helena. Tel.
678870399
SEÑORA52 años se ofrece aten-
der, cuidar  ancianos, mañanas o
tardes, también cuido por las no-
ches en hospitales. Llamar Che-
la. Tel. 696475886. 947421394
SEÑORA 60 años, se ofrece
atender labores hogar, personas
solas, cocinar, compañía, hacer
compras, salir paseo. Zona Ga-
monal- Capiscol. Llamar 15:00-
21:00 horas/ dejar mensaje. Tel.
663466195
SEÑORA boliviana, seria y res-
ponsable, trabajaría por las tar-
des, cuidando niños, ancianos, la-
bores del hogar, etc.... Tel.
680714379
SEÑORA Búlgara con papeles
busca trabajo para cuidar niños,
personas mayores, limpieza ba-
res, hoteles, restaurantes. Tel.
616693766
SEÑORA búlgara de 28 años,
con papeles, busca trabajo en lim-
pieza de hogar, planchar, cuidado
de niños. Con experiencia. Tel.
628917951
SEÑORA BÚLGARA de 45
años, busca trabajo para limpie-
za del hogar, cuidado de niños,
personas mayores. Con experien-
cia. Tel. 664248930
SEÑORAbusca trabajo como in-
terna con personas mayores, ni-
ños, limpieza, planchar,  seria y
responsable. Llamar al teléfono
646365996
SEÑORAbusca trabajo para lim-
pieza, labores del hogar, ayudan-
te de cocina, en el campo, etc.
Tel. 619026903
SEÑORA busca trabajo por ho-
ras,  cuidado niños, personas ma-
yores. Mucha experiencia, muy
responsable. Tel. 646388336
SEÑORAbusca trabajo, para cui-
dar niños, limpieza de hogar, co-
cina, cuidado de personas mayo-
res, lo que surja. Llamar al
teléfono 663327549
SEÑORA busca trabajos de ta-
res de hogar, cuidado niños, per-
sonas mayores. Llamar al teléfo-
no  616448932
SEÑORAcon experiencia en ge-
riatria, cuidaria personas mayo-
res, por las mañanas, de 11 a 1
de la tarde. Llamar por las maña-
nas. Tel. 627678724
SEÑORA con papeles en regla,
desea trabajar, cuidando ancia-
nos, limpieza del hogar, bares. jor-
nada completa o por horas. Tel.
630442403
SEÑORA de Burgos, se ofrece
como asistenta por las
mañanas,zona G-3. Llamar al te-
léfono  670643428
SEÑORAEcuatoriana busca tra-
bajo jornada completa ó por ho-
ras, limpieza, cuidado niños, plan-
cha. Tel. 617284947

SEÑORAEcuatoriana busco tra-
bajo por horas de 16:00 horas en
adelante, con experiencia, cuidan-
do niños y mayores, limpieza, co-
cina, Yolanda. Tel. 616128940
SEÑORAEcuatoriana con pape-
les en regla busca trabajo cuidan-
do personas mayores, niños, lim-
pieza.  Tel. 626204348
SEÑORA Ecuatoriana de 45
años, con experiencia con perso-
nas mayores y referencia, bus-
ca como interna. aquí en Burgos,
papeles en regla. Llamar al te-
léfono 638091027
SEÑORAecuatoriana responsa-
ble busca trabajo,  cuidar niños,
ancianos, limpiezas, labores de
hogar, mañanas, tardes. Buenas
referencia, y papeles en regla. Tel.
669118674
SEÑORA española 42 años, se
ofrece para trabajar de 7:00 a
11:00 horas para limpieza por-
tales o casas. Tel. 661582607
SEÑORA española con mucha
experiencia se ofrece cuidado ni-
ños/ labores hogar, con referen-
cias. Llamar al teléfono
947483216. 645161850
SEÑORAespañola responsable
y seria en su trabajo, cuidaría ni-
ños, personas mayores, plancha,
por las tardes de lunes a jueves.
Tel. 686578907
SEÑORAEspañola se ofrece pa-
ra cuidar personas en el hospi-
tal noches ó acompañar señora
mayor en sus casas noches y ma-
ñanas. Dejar mensaje. Tel.
947200737. 677077136
SEÑORAespañola se ofrece pa-
ra trabajar martes y jueves, de dos
a tres horas y media, mañanas,
experiencia e informes, empezar
febrero. Llamar tardes.  Tel.
947216108. 616136019
SEÑORAespañola se ofrece pa-
ra trabajar unas horas por las ma-
ñanas en empresa de limpieza
ó similar, con coche propio. Tel.
947470752
SEÑORA joven, responsable
busca trabajo por las tardes, no-
ches, fines de semana, media jor-
nada, jornada completa, por ho-
ras,  limpieza, plancha, niños,
ancianos, portales, bares. Tel.
666716531
SEÑORA muy responsable, tra-
bajadora, busca trabajo cuidan-
do ancianos, limpieza, producción,
en lo que surja. De lunes a vier-
nes. De 9:00 a 19:00 horas. Tel.
636197543
SEÑORA muy seria de 38 años
busca trabajo como empleada de
hogar de lunes a viernes. Tel.
664372717
SEÑORAmuy seria y responsa-
ble, busca trabajo como interna
o externa, cuidando niños, perso-
nas mayores, limpieza, etc. Dis-
ponible de inmediato. Llamar al
teléfono 610352841
SEÑORAmuy seria y trabajado-
ra, busca trabajo como emplea-
da de hogar, planchando, cuidan-
do niños, personas mayores, de
10:00 a 17:00 horas. Llamar al te-
léfono 663538454
SEÑORA muy seria, con pape-
les, 39 años, busca trabajo pa-
ra: limpieza en general, restau-
rantes, cuidado de niños, planchar.
Con mucha experiencia. Tel.
666007805
SEÑORA polaca con papeles,
busca trabajo en fabricas ó lim-
pieza. Jornada completa de lunes
a viernes en Burgos. Llamar al te-
léfono 670485543
SEÑORA responsable con pape-
les en regla busca urgente traba-
jo en limpieza portales, oficinas,
centros comerciales, labores ho-
gar. Hasta 15:00 horas. Tel.
660694285
SEÑORA responsable con pape-
les y ganas de trabajar busca tra-
bajo por la mañana y por la no-
che, para cuidar personas
mayores ó niños. Llamar al telé-
fono 600819766
SEÑORA responsable desea tra-
bajar en limpieza bares, oficinas,
portales, empresas de limpieza,
labores hogar, costura, por horas
o tiempo completo. Experiencia.
Papeles en regla. Llamar al te-
léfono   616937531
SEÑORA RESPONSABLE y
seria, desea trabajar por las no-
ches , acompañando a señoras
mayores es sus casas o en hos-
pitales. Llamar al teléfono
606523871 ó 947276372
SEÑORA Rumana 49 años, se-
ria y trabajadora, busco trabajo
como interna, atender personas
mayores, No fumadora. Helena.
Tel. 678870399
SEÑORA Rumana 50 años, tra-
bajadora y seria, papeles en re-
gla, busca trabajo en lo que sea,
por horas, noches o interna. Dis-
ponibilidad inmediata. Llamar al
teléfono  637143308
SEÑORARumana 54 años, muy
seria busca trabajo como interna
para cuidar señoras mayores, con
experiencia y papeles en regla.
Tel. 666115488
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CLASIFICADOS

LIMPIEZAS
“LAPOZA”

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

LIMPIEZAS GARANTIZADAS
PRECIOS ECONÓMICOS

675616663

TIKA AFRO-LOOK
Todo tipo de peinados Afro

670 853 487
947 294 036

Natural
Rasta
Cosido
Afro
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GENTE EN BURGOSDel 26 de enero al 1 de febrero de 2007

CLASIFICADOS

CURSO NOVEDADES LEGISLATIVAS
EN MATERIA LABORAL 2007

◗ Contenidos:
1. Las reformas laborales del 2006:
2. Los cambios introducidos por la
Ley de Presupuestos Generales del
Estado:
3. El proyecto de ley para la igual-
dad efectiva de mujeres y hombres:
4. Proyecto de Ley del Estatuto del
Trabajo Autónomo

◗ Fechas: 30 de enero de 2007.

◗ Duración: 8 horas.
◗ Horario: de 16:00 a 21:00 horas.

CURSO INTERIORISMO
◗ Fechas: 30 de enero de 2007.
◗ Duración: 3 horas.
◗ Horario: de 18:00 a 21:00 horas.
◗ Lugar de celebración: Belorado.

CURSO MANIPULADOR DE
ALIMENTOS (ORDINARIO)
◗ Fechas: 31 de enero de 2007.
◗ Duración: 5 horas.
◗ Horario: de 16:00 a 21:00 horas.
◗ Lugar de celebración: Aranda de
Duero
◗ Información: Cámara de Comercio
e Industria de Burgos. Departamento

de Formación. C/ San Carlos, 1-1º.
09003 BURGOS.  947 257 420.
formacion@camaraburgos.com

SEMINARIO DE PROTOCOLO
EMPRESARIAL

◗ Fechas: 1 de febrero de 2007.
◗ Duración: 3 horas.
◗ Horario: de 18:00 a 21:00 horas.
◗ Lugar de celebración: Medina de
Pomar.

CONFERENCIA: BUEN GOBIERNO
CORPORATIVO Y AUDITORIA

◗ Fechas: 1 de febrero de 2007.
◗ Hora: 19:00 horas.

◗ Ponente: D. Rafael Cámara
Rodríguez-Valenzuela.
Presidente del Instituto de Censores
Jurados de Cuentas de España. Socio
Director de Regulación de Deloitte. Ha
sido Secretario General de Política
Fiscal, Territorial y Comunitaria (2003-
abril 2004). Diputado por Álava en dos
legislaturas (1996 a 2003). Ha ocupa-
do diversos cargos de responsabilidad
en el Tribunal Vasco de Cuentas
Públicas (1992-1999).
◗ Lugar de celebración: Salón de
Actos Cajacírculo. C/ San Pablo, 12.
Entrada libre. Se ruega confirmar
asistencia en: Tel.: 947288 200 ext.
447 cultura@cajacirculo.es 

Tel: 947 257 420 formacion@cama-
raburgos.com

CURSO TELEPHONING IN ENGLISH
◗ Fechas: Del 5 al 26 de febrero  de
2007.
◗ Ponente: Andrew Henry Holland.
◗ Objetivo: practicar y desarrollar
las habilidades necesarias para
poder llevar a cabo comunicaciones
telefónicas en inglés.
◗ Duración: 20 horas.
◗ Horario: lunes, miércoles y viernes
de 19:30 a 21:30 h.
◗ Matrícula: Hasta el 2 de febrero.
Plazas limitadas. Inscripción por
riguroso orden de recvepción.
◗ Imparte: INTER IDIOMAS.

● empleo público ● cursos ● seminarios ● ● empleo público ● cursos ● seminarios ● ● empleo público ● cursos ● seminarios ●

OFICIALES DE PRIMERA
PEONES

PARA TRABAJOS EN FACHADAS, SOLADOS Y ESCALERAS
TRABAJO ESTABLE Y ALTOS INGRESOS

EMPRESA DE PIEDRA Y MÁRMOL
PRECISA PARA SUS OBRAS EN BURGOS

947 463 059 902 011 957

G A N A D I N E R O D E S D E C A S A

ENSOBRADO,
CORRESPONDENCIA, 
ENVÍO PUBLICIDAD

REPARTIDOR 
CON FURGONETA

HORARIO COMPATIBLE CON OTROS TRABAJOS
LLAMAR DE 18:00 A 21:00 H.

609 410 704

SE NECESITA EMPRESA DE SERVICIOS SELECCIONA:

4 TELEFONISTAS
- Formación a cargo de la empresa

- Edad 20-45 años.
- 1/2 jornada (mañanas o tardes
ampliable a jornada completa).

- Posibilidades de promoción a corto plazo

647 401 377 (Maribel Blanco)
Llamar para concertar entrevista609 137 397

ESCAYOLAS
CARMELO GARCÍA

NECESITA

OFICIAL DE 1ª

687 446 649

NECESITAMOS PERSONA ESPAÑOLA
PARA TRABAJAR
DE CONSERJE EN

URBANIZACIÓN PRIVADA
HORARIO DE 16:00 A 22:00 H.

CONTRATO DE 29 HORAS
SEMANALES

630 267 887

CARPINTERO Y
MONTADOR DE

ARMARIOS

SE NECESITA

SE NECESITA

INTERESADOS/AS: presentar soli-
citud en ESTRELLA DE GALICIA.
C/ La Paloma, 35 (BURGOS) 
o llamar al teléfono 660 698 373

JEFE/A
DE 

COCINA
- Interesantes condiciones
- Equjipo de 3 personas
-Estabilidad en la empresa



SEÑORA rumana, muy seria,
busca trabajo para cuidar perso-
nas mayores, por las noches. Ten-
go referencias e informes. Tel.
671344235
SEÑORA se ofrece para acom-
pañar a personas mayores, por
las tardes. Llamar al teléfono
670643428
SEÑORA se ofrece para traba-
jar cuidando personas mayores
en residencias ó casa, niños. Ta-
reas hogar, peluquera con expe-
riencia. Cualquier horario, Tel.
617058680
SEÑORA se ofrece para traba-
jar en limpieza de hogar, cuidado
de niños, etc. Interesados llamar
al Tel. 663338077
SEÑORA trabajaria, labores del
hogar, limpieza de restaurantes
en jornada de 4 a 6 horas diarias,
a partir de las 10 de la mañana.
Tel. 680382055
SEÑORITA con experiencia en
ayudante de cocina busca traba-
jo, también cuidando niños y per-
sonas mayores. Llamar al teléfo-
no 687120863
SEÑORITA joven busca traba-
jo por la mañana, en limpieza de
bares u otros,  aprendiz de cama-
rera, de Lunes a viernes. Papeles
en regla.  Llamar al teléfono
616159208
SOYRumano muy serio y respon-
sable, con ganas de trabajar, bus-
co trabajo, como peón construc-
ción,  limpieza, pladur, pintor,
cualquier cosa. Tengo carnet con-
ducir. Tel. 696623351
TÉCNICOespecialista en máqui-
na herramienta con amplia expe-
riencia, hace trabajos con torno a
particulares. Llamar preferible-
mente a partir 15:00 horas. Tel.
652525447
URGENTEbusco trabajo con do-
cumentos en regla, buenas re-
ferencias, fin de semana, por ho-
ras etc. Fábricas, empresa, casas,
Tel. 617583621
URGENTESeñora Rumana res-
ponsable busca trabajo solo por
la tarde ó fines de semana, labo-
res hogar, plancha, cuidado niños
ó personas mayores. Tel.
664724976
URGENTE Señora muy respon-
sable, busca trabajo como exter-
na, por las tardes o jornada com-
pleta de lunes a viernes. Cuidado
personas mayores, niños, limpie-
za. Tel. 667207479

SERVICIOS 
PROFESIONALES

Albañilería en general, refor-
mamos pisos, locales, baños,
cocinas, tejados, alicatados
en general, ponemos ladri-
llos, tabiques. Capital y pue-
blos. Trabajo garantizado.
Puntualidad entrega. Tel.
647890230

Albañiles hacemos todo tipo
de trabajos de albañilería, re-
alizamos obras mayores y
menores. Capital, pueblos,
presupuesto sin compromi-
so. Seriedad. Tel. 947042142.
636812069

Albañiles, hacemos todo tipo
de trabajos de albañilería,
fontanería, alicatados, imper-
meabilizaciones, Especiali-
dad en cuartos de baños y
cocinas. Tel. 677845014

Cubiertas y tejados, canalo-
nes de zinc, pvc, cobre, alba-
ñilería en general. Alicata-
dos. Tel. 947481427. 689394561

Cubiertas, reformas tejados,
onduline bajo teja, imperme-
abilizaciones, telas asfálti-
cas, goma caucho, fibra ví-
drio, chapa galvanizada,
canalones, bajantes, terrazas,
eliminación goteras, uralita
etc. Calidad. Seriedad. Tel.
647278342

Pintor Oficial de primera ha-
ce trabajos, total disponibili-
dad. Tel. 697860026

Se hacen reformas de todo ti-
po: baños, cocinas,  pintura,
pladur, escayola, parquet, te-
jados, fachadas etc. Presu-
puesto sin compromiso. Se-
riedad y limpieza. Tel.
947470200, 646977946 o
600032766

Se hacen trabajos de albañi-
lería- alicatados de baño, co-
cinas, suelos. Total seriedad.
Tel. 947277512. 627382444

Se ofrece para trabajar de-
sescombrando cocina, ba-
ños, picando suelos, subir
materiales, picar paredes, te-
chos. Español, cobro un tan-
to por vivienda. Tel. 649802133

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de visón talla 44- 46,
perfectas condiciones. Tel.
600082201
ABRIGO visón, y otro buena ca-
lidad talla 44, ropa de señora, ta-
lla 42-44, varias prendas de ante,
ropa de chico, chaqueta de an-
te. Tel. 947210911
BOTASde montaña y zapatos de
cuero negro a estrenar. Económi-
cos. Tel. 637765809
CANCANESvendo, echos a me-
dida, el modelo que necesite, se-
gún el traje, por 50 euros. Tel.
947272934
CHAQUETÓN de piel talla 50.
Vendo. Tel. 947487502
CHICAvende botas A.R.T. semi-
nuevas, muy económicas. Tel.
616047391
ROLLOSde telas negras, granas
y blancas pintadas al estilo Miró.
Tel. 947261379
SE vende bestidos de  Victorio
y Lucchino con un 60% ó 70%.
Tel. 669423100
SE VENDEcazadora de caballe-
ro, de motorista, talla 52, nueva
y barata. Tel. 665305747. Llamar
al mediodía ó tardes
TRAJEde comunión de niño, al-
mirante, talla 16, completo y za-
patos nº 36. Tel. 671113547
TRAJEde comunión niño vendo,
modelo Almirante, Económico.
Tel. 947266066 ó 619909512
TRAJE de novia de encaje y ve-
lo y zapatos a 110 euros. Tel.
947261379
TRAJEde primera comunión pa-
ra niño, talla 12, almirante, co-
lor azul marino, con camiseta y
corbatín. 90 euros. Tel. 649988567
VENDO can-can, para traje de
novia, nuevo, valorado en 36 eu-
ros. A menos de la mitad de su
precio. Tel. 653211755
VENDO ropa de hombre y mujer
abrigo, gabardinas, vestidos, fal-
das, impermeables, trencas, ca-
zadoras, americanas, pantalones,
polos, jerseys, camisas, blusas,
chalecos, bufandas, cintos, etc.
Tel. 947261379
VESTIDO de 1ª comunión veno
con can- can y zapatos por 150
euros. Tel. 666959277
VESTIDO de comunión de niño
y niña, precio económico. Tel.
947218647. 629433194
VESTIDOde novia sencillo y ele-
gante, talla 40, última colección.
Buen precio. Tel. 947211099
VESTIDO de novia vendo. Pa-
labra de honor. Taffeta de seda.
Precioso, talla 38-40 temporada
2006-2007. Llamar y probar sin
compromiso. Tel. 669827436
VESTIDO de primera comunión
para niña, talla 120, color blanco,
incluye cancán y diadema. 180
euros. Tel. 649988567

3.2
BEBES

ARTICULOS bebé/ niño 0 a 3
años. Silla inglesina, saco nór-
dico,  cuna, trona, edredones, sá-
banas todos los complementos
necesarios para su bebé. Tel.
947279342
ASOCIACIÓN de partos múlti-
ples de Castilla y León.
www.acaslepamu.org
COCHE de capota y silla bebe-
car en buen estado. Solo usado
por un niño. Azul marino. 70 eu-
ros. Tel. 620604794
COCHEsilla de Bebé Confort en
muy buen estado, completo, con
plásticos lluvia- sombrilla y saco.
Tel. 947225300
COCHEsilla de niños vendo muy
barata. Tel. 947470910
COCHECITO gemelar en buen
estado. Modelo Arrue
twin.Regalo,saco, colcha y bolso
a juego. Entra en el ascensor sin
plegar. 200 euros. Tel. 665910776
COCHECITOy silla marca Ingle-
sina, com nuevo, regalo sacos y
plástico de lluvia. Llamar a par-
tir 15:00 horas.  Tel. 616353083
CUNA de madera de haya con
edredón y chichonera, coche si-
lla con saco y bañera vestidor.
Vendo. Tel. 671113547
CUNA de madera lacada blan-
ca, con colchón, etc. 75 euros. Tel.
651566618
CUNA de viaje, vendo sin uso.
Marca Due bebé. 25 euros. Tel.
947471504
CUNAcolchón, edredón, nuevos.
Se daría alguna cosa más. Ven-
do por 100 euros. Tel. 636220935

GRAN Rebaja solo 200 euros.
Vendo silla de tres ruedas Ma-
xicossi, capazo grupo 0 Regalo
dos sacos, dos burbujas  lluvia,
sombrilla y bolso. Tel. 670710839
GRUPO01 Creatis para automó-
vil, coche gemelar Twin Bebé con-
fort regalo sacos y burbujas, ven-
do dos minicunas, cunas de
viajes, bañeras, accesorios. Tel.
669890486
HUMIDIFICADORChicco, nue-
vo, cuna de viaje, dos intercomu-
nicadores para bebé, nuevos, pa-
tin para acoplar a silla o coche.
Económico. Tel. 947488352
PUPITRE Molto perfecto esta-
do. 15 euros y trona de madera
marca Micuna, convertible en pu-
pitre y silla solo 20 euros. Tel.
670710839
SILLA de coche marca Chicco,
modelo Shueene, grupo 1 de 9
a 18 kg, buen estado, buen pre-
cio.  Tel. 947228259
SILLAde niño marca Nurse ven-
do, poco uso en buen estado. 45
euros. Tel. 947207665

BEBES

2 CAMAS literas de 80, dos col-
chones Flex, un armario, fluores-
cente de 40 con pantalla, mesa
comedor extensible, 8 sillas tapi-
zadas verde. Tel. 947216261.
650020194

3.3
MOBILIARIO

6 SILLAS de comedor, buen es-
tado, roble claro y arcón congela-
dor. Tel. 645203510. 947441178
ARMARIObaño bajo, espejo re-
dondo, regalo rinconera. Mueble
estilo con puertas regalo televi-
sión. Tresillo  piel tres plazas, nue-
vo, color marrón, ver en C/ Vene-
rables, 4-3ºC
ARMARIO impecable, 400 eu-
ros, seis puertas macizas ciegas
a 45 euros, dos con cristal a 50
euros,  perfecto estado, lampa-
ras a 15 euros. Tel. 660320856
BUTACA de sky a buen precio
y nevera pequeña de camping
60x60 muy barata. Como nue-
va. Tel. 696192166
CAMA juvenil de 90 cm, con cua-
tro cajones con armario de 60 x
2.40, como nuevo, muy económi-
co. Tel. 947489702
CAMA nido nueva. Vendo a mi-
tad de precio, color roble. Tel.
655563464
CAMA nido vendo toda entera
en pino macizo color miel, cons-
ta de dos camas 1.90x90, con so-
mieres y colchones. Tel.
630060070
CAMAplegable de 90 cm con al-
mohada y colchón, vendo sin es-
trenar. Tel. 947203332
COLCHA ganchillo cama matri-
monio echa mano, con regalo cor-
tinas. Sin estrenar. Ver en Vene-
rables, 4-3ºC
DORMITORIO juvenil con lite-
ras, armario. Tel. 947262793
DORMITORIO juvenil madera,
color cerezo, completo, cama, ar-
mario, estanterías, cajones, col-
chones, muy barato, 200 euros.
Tel. 649909192
DORMITORIO cama nido con
escritorio, arcón, vitrina, dos bal-
das, armario de esquina, color gris
y amarillo.Tel. 6355637008
LAVABOS con pie a estrenar,
vendo 10 euros cada uno. Llamar
horas de comida. Tel. 947487680
LITERA grande 71 cm de alta y
40 cm la que va incorporada de-
bajo, tiene un año de uso. Urge
vender. Tel. 947228818.
665820742
LITERAS rojas resistentes, ven-
do en perfecto estado. Llamar al
teléfono 636602874
MAMPARA de baño, nueva, a
mitad de precio. Llamar al teléfo-
no947293125
MESA centro, mesa rincón, fri-
gorífico, mesa camilla, lampa-
ras techo, mesita, placa eléctri-
ca, microondas, sillas, espejo
armario baño, estantería, colchas,
cortinas, mueble salón , dormito-
rio matrimonio. Tel. 619418395
MESAde 1.60x0.90 y seis sillas,
pino macizo, barnizado tono miel,
Llamar al teléfono 626515434.
947223877. Tardes

MESA de cocina extensible y 5
sillas. Tel. 947271581. 652669671
MESA merendero de .60 x 1.80
haya maciza, color nogal. Estilo
castellano. 175 euros. Buen es-
tado. Tel. 619401528
MESAy silla de dibujo vendo por
20 euros. Pasar a recoger. Llamar
de 10:00 a 14:00 horas. Tel.
606324828
MODERNO dormitorio nuevo
una año, armario dos piezas acris-
talado 120x237, cama- colchón,
1.57 750 euros, mesa ordenador
126 cms, 90 euros por traslado.
Tel. 947220663. 646329051
MODERNOsalón comedor, dos
librerías, vitrina, mueble tv, mesa
190 y 6 sillas. 860 euros. Sofá- ca-
ma 200 cms. 500 euros. Nuevos
por traslado. Tel. 947220663.
646329051
MUEBLEauxiliar estantería pa-
ra guardar y ordenar papeles, car-
petas, libros, chapado en nogal
de 1,37x0,36x0,51. Precio a con-
venir. Tel. 947261379
MUEBLE esquinero para orde-
nador marca Actiu, sin estrenar,
mitad de precio. Tel. 619280808
MUEBLEmodular de salón, me-
sa baja, dos mesitas y sofás de
dos y tres plazas. Todo a buen pre-
cio. Tel. 609825250
MUEBLE modular, nuevo, para
salita o salón, Consta de dos mó-
dulos de librería (1.69x60) vitri-
na (1,69x44), mueble bajo (72x90).
Tel. 620604794
MUEBLESde cocina, vendo. Tel.
666877550
MUEBLES de salón vendo de
estilo actual. Como nuevos. Eco-
nómicos. Tel. 676462531
RADIADORES hierro fundido
marca roca último modelo, para
piso de 82 m2. Todo como nuevo.
Tel. 680797182
SALÓNclásico color caoba, mue-
ble aparador de 3.0, dos mesas
rincón de 0,5. Mesa centro
0,5x1,0, tresillo, lámparas techo
y mesas. Tel. 618143656
SOFÁcama de 1,35  seminuevo,
vendo. Tel. 947240405
SOFÁde piel rojo oscuro hacien-
do rotonda y mesa de  centro con
mármol blanca, armario ropero
de 4 cuerpos, buen precio. Tel.
947266040. 625696383
SOMIER de láminas nuevo de
1.35 y mesa para ordenador
1.50x55, tres cajones, hueco pa-
ra la impresora y bandeja.  Tel.
947216244
TRESILLO color rosa, mesa con
dos sillones de terraza y dos lám-
paras. Tel. 947219997.
620407551
VENDO cama 1.05 con mesilla
y comodín. Tel. 947237969
VENDO habitación de niña se-
minueva regalo, edredón, corti-
nas, colchón y lámparas. Tel.
696969100
VENDO mesa de comedor, re-
donda extensible con seis sillas,
en buen estado. Precio económi-
co. Tel. 947262108 ó 666719636
VENDO lampara de techo de tu-
lipa, cama de 1,20, mesita, como-
dín, puertas de interior  y venta-
nas de aluminio. Tel. 947209462
VITRINAS de cristal y espejos
con luz, estanterías madera, mos-
trador cristal, perfecto estado.
Económico. Tel. 661701214

MOBILIARIO

AGRADECERÍA y recogería to-
do tipo de muebles, bien de coci-
na eléctrica o gas, muebles dor-
mitorios, salón. Tel. 628631013

3.4
ELECTRODOMESTICOS

ARCÓN congelador marca Ede-
sa clase A, con una año. Por no
uso. Tel. 615479887
BATIDORAa pilas, 3 euros. Tel.
947261379
CALDERAde gas Vaillant atmos-
férica 20.000 kcal. electrónica, sin
llama piloto, vendo en muy buen
estado. Tel. 947204062.
675550195
CALENTADOR de gas de 11 li-
tros marca Junkers.. 645670390
CLARABOYASy radiadores hie-
rro fundido, otros modelos, calde-
ras calefacción, cocinas, carbón-
leña, gas butano, eléctricos, gas
natural, calentadores agua, sani-
tarios sueltos, bañeras, griferías.
Ver C/ La Puebla, 12 bajo
COCINAde gas butano,con hor-
no incorporado. 30 euros, Tel.
947260350
DOSmáquinas de costura en ca-
sa. Sillón con electromasaje. Bue-
nos precios. Tel. 651142758
ESTUFA de gas un invierno de
uso, 25 euros, como nueva. Tel.
652230379

FRIGORÍFICOCombi 304 estre-
llas, buen estado, 3 o 4 años, ur-
ge vender por solo 70 euros. Tel.
606106607
FRIGORÍFICOpequeño compra-
do hace mes y medio, vendo por
100 euros. Tel. 687065715
HORNO eléctrico y salchichero
a 6 euros. Llamar al teléfono
947261379
LAVAVAJILLAS Candy 100 eu-
ros. Microondas Balay, marrón,
grande, 30 euros. Tel. 651566618
NEVERAAspe de campo, como
nueva. 60x60, plancha sin cable,
nueva, butaca estilo antiguo. Tel.
696192166. Preferiblemente ho-
ras comida
SE VENDE caldera de gas, mu-
ral, estanca, electrónica, marca
Roca. Nueva, sustitución en obra,
500 euros. Tel. 626132254
SE VENDE vídeo VHS, Para en-
chufar en casa ó en el coche. Tel.
947470752
TELEVISIÓN 21” pantalla pla-
na, mueble para tv. Lámpara de
noche, todo muy económico, re-
galo otra de 14”. Llamar al telé-
fono 629570580
TELEVISIÓN Sony 28” panorá-
mica, modelo KV28FL65, 100 her-
zios, 3 euroconectores, 250 eu-
ros. Tel. 609411231
TRESbombonas de gas y una es-
tufa de gas, vendo, nueva. A par-
tir 15:00 horas. Tel. 947274526
VENDOmuebles de cocina, con
electrodomésticos, muy baratos,
preguntar por Maria. Tel.
947227091

ELECTRODOMESTICOS

CALDERA eléctrica de calefac-
ción y agua caliente, sanitaria. Tel.
947207569
COMPRARÍAcocina de gas bu-
tano con bombona incorporada.
Tel. 646568068
SE compra arcón pequeño. Tel.
947470752

3.5
VARIOS

ANTENA parabólica de 60 cm
diámetro Astra, libre de pago. 200
canales. 60 euros. Tel. 630714185
CORTINAS diferentes tipos y
medidas a precio económico. Tel.
947261379
ESTUFA de leña modelo gran-
de, con tubos  40 euros menos de
la mitad de su coste. Tel.
645214656
MÁQUINA de coser Alfa semi-
nueva, 160 euros. Tel. 947489685
PERSIANA puerta enrollable,
bambú, nogal, 0,85x1.90.  Tel.
947261379
VENDO dos maquinas registra-
doras, una normal 100 euros, otra
digital con precios y facturas 500
euros, cámara de vigilancia pa-
ra bar y comercio 500 euros. Tel.
652461155

Aprende Inglés y Alemán.
Clases particulares. Todos los
niveles. 947263889. 947290270

Clases de Inglés titulo escue-
la oficial de idiomas con ex-
periencia. Zona Alcampo. Tel.
637531469

Clases Inglés, Francés. Muy
buenos resultados con niños
ESO y  BACH, Amplia expe-
riencia, a domicilio, zona cen-
tro, calle Madrid, Fuenteci-
llas. Tel. 625894273

Diplomado en empresariales
da clases particulares de ma-
temáticas, contabilidad, eco-
nomía, estadistica. Para uni-
versitarios colegios y
módulos. Tel. 618761390

Ingeniero imparte clases par-
ticulares. Matemáticas, físi-
ca, química, tecnología. Pa-
ra ESO, BACH, Universidad.
Daremos teoría, problemas y
ejercicio de exámenes. Gran
experiencia. Excelente resul-
tados. Llamar al teléfono
947261377. 620849037

Inglés. Licenciada en filolo-
gía inglesa da clases de in-
glés. Primaria, ESO y Bach.
Grupos muy reducidos.  Bue-
nos resultados. Zona Gamo-
nal. 669587738 ó 947470784

Licenciada da clases de ESO,
BACH, también Francés. Tel.
947489528

Licenciada dá clases parti-
culares Latín, Griego, Lengua
Española, Filosofía. Comen-
tarios de Texto, literatura, a
todos los niveles. Económi-
cas. Buenos resultados. Tel.
947274252. 667060430

Licenciada en Filología Espa-
ñola, da clases particulares
para E.S.O. y B.A.C.H. Anali-
sis sintáctico, comentario de
texto.... Amplia experiencia.
Tel. 617663758

Profesor mucha experiencia,
clases, matemáticas, física,
química, lengua, dibujo téc-
nico. ESO. Bach, Bach inter-
nacional, FP, cálculo admi-
nistración, dirección
empresas, informática, ma-
gisterio, individual, grupos.
Llamar al teléfono 947200428.
687765576

Profesora con mucha expe-
riencia dá clases particula-
res hasta 3º E.S.O, económi-
co y buenos resultados. Tel.
669953252

Profesora de francés da cla-
ses a domicilio. Todos los ni-
veles, buenos resultados. Tel.
947200643. 662334416

PROFESORA de Inglés da cla-
ses de apoyo y preparación
exámenes. Cristina. Tel.
629300682

Profesora Inglés titulada, ex-
celentes resultados, dá cla-
ses particulares, tardes. Des-
de 1º ESO a 3º ESO incluido.
10 euros/ hora. Zona C/ Vito-
ria, Gamonal. Tel. 677631271

Psicopedagoga imparte cla-
ses desde Infantil a Bach de
Matemáticas, física, quími-
ca, lengua, apoyo escolar , di-
ficultades de aprendizaje y
logopedia. Junto a la Salle.
Tel. 661628347

Se dan clases de Inglés y
Francés, por profesora titula-
da en el extranjero y en la
E.O.I. Todos los niveles. Am-
plia experiencia. Ana. Tel.
619271871

Se dan clases primaria y
ESO, zona Fuentecillas, am-
plia experiencia. 85% de
aprobados. Precios económi-
cos. Tel. 616133502. 947462872

Se imparten clases de apo-
yo, a domicilio, para educa-
ción primaria, E.S.O y Bach.
Todas las asignaturas. Tel.
670489461

Si tus hijos están en primaria,
eso y tienen problemas con
matemáticas. Magdalena os
ofrece apoyo en vuestro do-
micilio. Llamar entre 20:00-
22:30 horas. Tel. 670416314.
947278094

Zona Avda. del Cid, profeso-
ra de ingles, da clases para
niños en grupo ó individua-
les, económicas. Llamar al te-
léfono 691656996

ENSEÑANZA

BUSCO profesor de dibujo pa-
ra niños de 9 años. Llamar de
19:00 a 21:00 horas. 947237806

NECESITO persona nacida en
Gran Bretaña o Reino Unido,
aprendizaje niño dos años, dos dí-
as/ semana, tardes. Tel.
639781125
NECESITO profesor de mate-
máticas y química de 1º Bach,
por las tardes, zona Gamonal.
Llamar al teléfono 947489926.
658592395
NECESITO PROFESORde pho-
tochop, para fotografía. Tel.
661778593
NECESITOprofesora- o para ni-
ñas de 1º Eso y 5º Primaria. Zo-
na San Pedro y San Felices. In-
glés y matemáticas. Tel.
609278308
SE NECESITAprofesor para  cla-
ses particulares, matematicas, fi-
sica y quimica de 4º de ESO. Zo-
na Gamonal. Llamar al teléfono
607454748

ENSEÑANZA

ENCICLOPEDIAde estudio pri-
maria y secundaria, completa o
por tomos, con dvd interactivos.
Tel. 651142758
NECESITOcompañera de estu-
dios, para preparar oposición de
animador comunitario del ayun-
tamiento, o temario de la oposi-
ción. Verónica. Tel. 627492228
VENDOcurso, auxiliar de biblio-
teca y unidades didacticas muy
económico. Tel. 667446830 ó
699400384

AJEDREZmetacrilato con table-
ro y fichas. Tel. 947261379
B.M140 banco multifunción pa-
ra muscular pecho, biceps, pier-
nas, reducción, tamaño, barra y
disco a estrenar. Vendo por irme
fuera del pais. Tel. 619179842
B.M140 banco multifunción pa-
ra muscular pecho, biceps, pier-
nas, reducción, tamaño, barra y
disco a estrenar. Vendo por irme
fuera del pais. Tel. 619179842
B.M140 banco multifunción pa-
ra muscular pecho, biceps, pier-
nas, reducción, tamaño, barra y
disco a estrenar. Vendo por irme
fuera del pais. Tel. 619179842
B.M140 banco multifunción pa-
ra muscular pecho, biceps, pier-
nas, reducción, tamaño, barra y
disco a estrenar. Vendo por irme
fuera del pais. Tel. 619179842
B.M140 banco multifunción pa-
ra muscular pecho, biceps, pier-
nas, reducción, tamaño, barra y
disco a estrenar. Vendo por irme
fuera del pais. Tel. 619179842
B.M140 banco multifunción pa-
ra muscular pecho, biceps, pier-
nas, reducción, tamaño, barra y
disco a estrenar. Vendo por irme
fuera del pais. Llamar al teléfono
619179842
B.M140 banco multifunción pa-
ra muscular pecho, biceps, pier-
nas, reducción, tamaño, barra y
disco a estrenar. Vendo por irme
fuera del pais. Tel. 619179842
B.M140 banco multifunción pa-
ra muscular pecho, biceps, pier-
nas, reducción, tamaño, barra y
disco a estrenar. Vendo por irme
fuera del pais. Llamar al teléfono
619179842
BICICLETAde carretera, nueva,
en carbono y aluminio, grupo
Campanolo, talla 53.  Tel.
696495198
BICICLETA de montaña, 18 ve-
locidades con suspensión en cua-
dro y horquilla, estado impecable.
100 euros. Tel. 947266593.
647019364
BICICLETAde montaña, con fre-
nos de disco. Tel. 650929674
BICICLETA estática semi nue-
va. Vendo. Llamar al teléfono
947202011
BICICLETASestáticas profesio-
nales, seminuevas. 300 euros.
Tel. 630928427
BOTAS de montar a caballo, de
goma, nuevas, talla 42, fabrica-
ción israelí a 12 euros. Tel.
947261379
CAMBIOcolección de sellos de
España (30 años), por finca ru-
ral, con ó sin edificación. Tel.
661910083
CARRO tienda para camping,
cuatro plazas, marca Artiach, mo-
delo Catania, buen estado. Pre-
cio 750 euros. Llamar de 15:00
a 18:00 horas. Santiago. Tel.
947265652
DOS juegos de tabla de esky Sa-
lomón, modelo Carbin.  160 y 170
cm, fijaciones, Roseñol. Cinco dí-
as de uso.    Llamar al teléfono
96495198
MALLASde ballet negras ó gim-
nasia ritmica a 14 euros. Tel.
947261379

MOCHILAmarca Victorinox más
riñonera y navaja multiusos, nue-
vo, por 50 euros, también plan-
cha a vapor, suela de acero ino-
xidable, 15 euros. Tel. 669999524
PATINESde linea, talla 42, mar-
ca USD, para practica de calle y
rampas, Tel. 639904543
PORTAesquis para Peugeot 405
y botas de esquiar Solomite nº 28
muy buen estado. Tel. 616697434

Quiromasajista profesional,
sesiones a domicilio, en ca-
milla, deportivo y terapéuti-
co, todo tipo de dolencias
musculares, relajante, estira-
mientos, recuperación movi-
lidad articular. Tel. 651651302

SILLAde montar a caballo Ingle-
sa de cuero, buen estado, com-
pleta. Tel. 947206670
SKIES marca Roseñol más fija-
ciones, 170 cm, nuevos a estre-
nar por 150 euros. Casco de Mo-
to Siro talla L, nuevo. Tel.
947483469
SNOWBOARDequipo comple-
to, Muy buen estado, todo de
marca Burton y Spy, económico.
Tel. 639904543
SOMBREROS antifaces, care-
tas, para teatro y carnaval, deco-
ración circo etc. Tel. 947261379
TERAPEUTA masajes y quiro-
praxia, para relajar y descontrac-
turar zonas muy afectadas. Un
buen masaje aliviará también do-
lor de cabeza. Tel. 600200478
VENDOSony Play Statión 2, dos
juegos, pistola y televisor de 14
pulgadas. Tel. 626433868

DEPORTES-OCIO

COMPROy cambio calendarios
de bolsillo. Tere. Tel. 947217313

DEPORTES-OCIO

GRAN historia de olimpiadas y
deportes en seis tomos, a 30 eu-
ros. Tel. 618906955

ARRIENDO7 hectáreas de viñe-
do de denominación de origen,
Ribera del Duero. Con maquina-
ria incluida. Tel. 947256205.
618201696
ATURDIDOR se vende. Tel.
616285374
CABEZA de montar seminue-
va vendo. 65 euros. Tel.
685316052
CACHORROS de Setter Inglés,
de dos meses, vendo, Hispanier
Bretón de un año. Llamar al te-
léfono 635958042
CACHORROSde Sitsu hembras,
vendo por 350 euros.  Tel.
947044993
CACHORROSvacunados y des-
parasitados, de Pastor Alemán,
cruce con labrador. Vendo. Muy
económicos. Tel. 615156930
CANARIAS y canarios vendo,
del 2006, rojo nevados, rojos mo-
saico, blancos, amarillos y pintos.
Tel. 636928803
CHOPERA se vende de 100 ár-
boles para cortar. Tel. 947484196
COCKER Inglés preciosos cacho-
rros, pequeñitos y superjugue-
tones ideales familias con niños
y personas mayores, Tel.
677735225. Mediodías y noches
COLMENAS modelo industrial
vendo. Llamar al teléfono
947262345. 947384188
CRIADORde canarios vende ca-
narios y canarias de varios colo-
res, mixtos de jilguero,  periqui-
tos y jaulas para críar, jovenes del
año. Tel. 947040336 ó 609460440
DERECHOS de cereal, vendo.
Tel. 697686153
DESEO me regalen cachorro de
Pastor Alemán, para persona con
minusvalía. Tel. 650317708
EN LA PROTECTORA de ani-
males necesitamos constante-
mente tu ayuda. Socios. Medi-
cinas. Voluntarios. Ayúdanos!.
Ctra. Quinanadueñas km 2.8. Tel.
947274523
EXCELENTES cachorros de
Husky, se entregan desparasita-
dos, vacunados, consultar precio.
Baratos y bonitos.Tel. 607302185
FAISANES plateados y vene-
rados y dos hembras de dorado.
Tel. 646723523
FOXTERRIER y Podenco Portu-
gés, excelentes cazando, de tres
años. Vendo. Llamar al teléfono
699443443
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JAULAS para gallinas, capaci-
dad de 20 gallinas por jaula. Tel.
651562007
LABRADOR perro guía ciegos,
preciosos cachorros dorados,  ex-
celente línea de sangre, vacu-
nados, ideales niños y personas
mayores, seriedad, Llamar al te-
léfono  677735225. Mediodías
y noches
LABRADOR Trevier, perro guía
ciegos, excelentes cachorros,  ex-
celente pedigree, ideales niños y
personas mayores, seriedad, Tel.
677735225
MOTOSIERRA vendo con toda
garantía y a prueba. Tel.
947460001
PALOMAScomunes. Vendo. Tel.
608900063
PASTORES Alemanes, impre-
sionantes cachorros, excelente
pedigree, lineas puras alemanas,
insobornables guardando, nobles
y cariñosos en familia. Tel.
677735225. Mediodías y noches
PERRA Setter Irlandés un año
iniciada en la caza, vacunada y
desparasitada,  Llamar al telé-
fono 687735771
PERROde caza Setter vendo, jo-
ven, para iniciarse,  Tel.
650317708
PERSONAcon hurones se ofre-
ce para ir a cazar y vacunar cone-
jos con sus hurones. Tel.
630790989
PITBULL Terrier, preciosos ca-
chorros, lineas mejicanas, impre-
sionantes cabezas y cuerpos, ca-
rácter garantizado, solo para
gente muy exigente. Tel.
677735225
PLANTONES de chopo de 2
años vendo a 2 euros cada uno.
Tel. 676237216
QUIEREN Adoptar un perrito ó
un gatito. En la protectora de ani-
males, hay muchas mascotas que
necesitan urgente un hogar, Siem-
pre te lo agradeceran. Tel.
947274523
REGALOgato Europeo atrigado,
siete meses, desparasitado, sim-
pático, cariñoso, educado a per-
sonas que quieran tenerlo en ca-
sa Tel. 947041997, a partir 17:00
a 22:00 horas
REGALO perra Pastor Alemán,
desparasitado, de año y medio.
Llamar al teléfono 947218757.
605671360
REGALOperro Lobato dócil e in-
teligente, para finca, tiene vacu-
nas y chip. Muy bonito. Tel.
947222062
REGALO perro pequeño, no tie-
ne rabo, blanco y negro, para gen-
te que lo cuide. Tel. 676540579
REGALOpreciosa perrita de cin-
co meses, cruce de Bolten inme-
jorable carácter con los niños, des-
parasitada y vacunada. Tel.
947200471
SARMIENTOS vendo. Tel.
947470368
SETTER INGLESvendo hembra
de dos años, cazando. Tel.
637893600
VENDO burra de 5 meses. Lla-
mar al teléfono 947268406.
647657675

Vendo madera en rollo. Tel.
947171278

VENDO MAQUINAde sembrar
en buen estado por resultar pe-
queña, de 27 botas, 3’50 de an-
cha. Buen precio. Llamar por las
noches. Tel. 947173333
VENDO mochilas sulfatadoras
antiguas de latón y motor de re-
gar de 3 cv, todo en perfecto fun-
cionamiento. Llamar al teléfono
947470765
VINO clarete vendo de cosecha
propia, por cántaras o embotella-
do. Itero del Castillo. Tel.
947471637. 619078325
YORKSHAIRETerrier vendo, na-
cidos el 22 de diciembre 2006. Tel.
627585921. 687812515

CAMPO-ANIMALES

RODABATO o mula de huerta,
compro. Tel. 610359633

CAMPO-ANIMALES

PICADORpaja Agrator 1,95 mts,
sin estrenar, 3.000 euros,  posibi-
lidad subvención Diputación, Ke-
verland 3 vertederas reversibles,
Claas 4,30 corte, impecable. Me-
jor verla. Llamar al teléfono
616846705
SEMBRADORAde siembra di-
recta Sola 3 metros,suspendida.
Buen estado. Llamar al teléfono
680572788
TIERRAvegetal  tratada y criba-
da vendo, sacas de metro y me-
dio cúbico o a granel, ideal para
todo tipo de jardinería. Tel.
615988734

Arreglamos ordenadores pro-
blemas de Software, virus,
ampliaciones periféricos. So-
licite presupuesto sin com-
promiso. Tel. 635492355

CAJAS de ordenar gama alta,
sin estrenar thermaltake Tsunani
Black Cooler Master Centrurion,
5, también disipadores CPU. Tel.
619280808

Diseño páginas web, logos,
precio muy económicos,
con calidad profesional. Vi-
sita mi web. www.marx-
montdesigns.com o escribe-
mé a. Mail@Marxmontde-
signs.com. Tu diseñadora
burgalesa. Tel. 947236048

ECONÓMICOvendo ordenador,
con 800 Mhz ,20 Gb, 126 RAM.
Impresora, monitor, teclado, ra-
tón y escáner. tel. 649533288
FOTOCOPIADORAvendo semi-
nueva. 800 euros. Tel. 652948434
LOTE caja CPU, regrabadora
4x4x24, lector x 42, modem tar-
jeta gráfica 64 megas, chip pen-
tium II 450 Mhz, impresora, sca-
ner genius. 50 euros. Tel.
639953926
MOTOROLA103 vendo por 150
euros. Tel. 635429071
MÓVIL Sony Ericson K700I cá-
mara de video, bluetooth, cáma-
ra fotos, sin usar, nuevo, a estre-
nar con manual de instrucciones.
Tel. 675900963
NOKIA6680 vendo nuevo, libre.
Dos cámaras, bluetooth, triban-
da, videollamada, tarjeta MMC,
conexión WCDNA y EDGE, cable
usb impresión, manos libres. 250
euros. Tel. 616005194
ORDENADOR con procesador
AMD 3200, 1gb de ram, 150 gb
de disco duro, tarjeta gráfica, Rá-
deon, RX700, por 360 euros. Tel.
678930932
ORDENADOR CPU nuevo,
AMD 3000, 256 Ram, 40 Gb, dis-
co duro, windows xp, oficce xp,
antivirus, teclado, ratón, moni-
tor 15”. Tel. 619404959
ORDENADOR portátil HP note
book 8050 17”, dos discos du-
ros de 80 GB más maletín de
transporte, año 2006. 690 euros.
Tel. 630714185
PDA Ht y pack serie 6.500 con
GPS y teléfono, a estrenar. Tel.
630684395
PENTIUM 4 2.8 con 512 Ram,
80 Gb HDD 64 Mb gráfica, confi-
gurado con monitor, teclado y ra-
tón. Tel. 661353809. 947221725
PROBLEMAScon tu ordenador.
Llámame. Intalación de todo tipo
de softward y hardware. Tel.
686049024
SE ARREGLAN ordenadores y
se instalan ADSL. Tel. 616175245.
664323530
SE ARREGLAN ordenadores y
se venden de segunda mano tam-
bién, toda clase de piezas. Tel.
661353809. 947221725
SE liberan móviles de todas las
marcas y se arreglan pantallas
estropeadas. Tel. 616175245
SE OFRECE persona para repa-
rar y configurar ordenadores per-
sonales. Llamar al teléfono
699607887
SE PASAN todo tipo de traba-
jos a ordenador, se escanean fo-
tos, se hacen planos. Tel.
686049024. 626399412
SE VENDE impresora HP Laser-
jer color , 3.500. DIN A4. Tel.
676508349
SOLUCIONO tus problemas in-
formáticos. Tel. 605399330
SONY Erickson K608 i casi nue-
vo, vendo. Llamar al teléfono
659487770
TELÉFONO Móvil Blackberry
7130v, vendo a estrenar, precio
de mercado 289 euros, vendo por
120 euros. Tel. 606023507
TELÉFONO Móvil Motorola Z3
libre, 150 euros.   Llamar al te-
léfono 637765809
TELÉFONOSmóviles, varios mo-
delos, sin estrenar, vendo. Eduar-
do. Tel. 619280808
VÍDEO cámara digital, JVC  Mi-
ni-Dv, sin usar, es muy pequeña,
pantalla 3 pulgadas. Batería de
repuesto. Económico. Tel.
639904543
XBOSS 360 chip virtual, flaseo
tu consola  para jugar a tus co-
pias de seguridad. 50 euros. Tel.
665060597

INFORMÁTICA

COMPRO teléfonos Nokia 6680,
E91, E60, 6630, 8800, 7610, 6260.
Tel. 691428711

INFORMÁTICA

Diseño paginas web y carte-
les, precios muy económicos.
Escribir a webmaster@oran-
gemail.es ó llamar al tel.
692752002

DVD Verbatim, 25 unidades por
10 euros y cd Verbatim 50 unida-
des 12 euros. Tel. 653867487
TÉCNICO Audivisual pasa tra-
bajos de VHS a DVD, reuniones
familiares, bodas, viejas cintas.
También se digitalizan casset-
tes a cd, alta calidad. Tel.
677376955

ACORDEÓN seminuevo marca
Delicias, de 60 bajos, con male-
ta y método. Valentín. Tel.
947269667
BAJOeléctrico del tipo precisión
Bass, impecable. Dos meses de
uso.  Tel. 649473752
BUFLES de sonido a 30 euros.
Tel. 947261379
FLAUTAS funda de Laúd, armó-
nica a 3 euros. Tel. 947261379
VENDO platos technics como
nuevos, 550 euros. Tel.
677737777

MÚSICA

DESEARÍAcontactar con instru-
mentista de cuerda, laudes, ban-
durrias, guitarras, mandolinas. De-
jar nº de contacto en el Tel.
947220411

MÚSICA

LOTEmaterial electrónico usado
a 28 euros,  cámaras de fotos au-
tomáticas, teléfonos inalámbri-
cos, móviles grabador,radiocas-
sette, cargadores, transistores,
cascos música. Tel. 947261379
600 tejas y 500 adobes, vendo.
Llamar a las 10:00, 15:00 ó 22:00
horas. Tel. 947252411

ANTIGÜEDADESy objetos rús-
ticos, espejo redondo, mesa co-
cina, sillas café, camas metal y
niqueladas, marcos, bastones, va-
sijas de barro etc. Tel. 947261379
BANDERA de Castilla y León
1.50x2,10 a 15 euros. Tel.
947261379
BUSCOmodelos que quieran te-
ñirse el pelo, cubrir canas o rai-
ces. Coste 5 euros. Hablar con
Arancha y preguntar por Jocy. Tel.
947200227
CABINASde hidromasaje semi-
nuevas. 200 euros cada una. Tel.
630928427
CAFETERA de restaurante en
perfecto estado de uso y conser-
vación, se vende. Tel. 648021092
CÁMARAexpositora para bares
y comercios, panaderías... etc, 5
años de uso. Nueva. 2 metros lar-
ga por 1 ancha. 850 euros nego-
ciables. Tel. 699807845
CARPETAS de láminas de ico-
nografías del Jacobeo a 3 euros
y documentación para realizar
el camino de Santiago de edito-
rial Everest. Tel. 947261379
CESTAS de naturaleza muerta
de frutas  a 9 euros y colgado-
res de macramé a 3 euros. Tel.
947261379
COLECCIÓNsellos España y ex-
tranjero, nuevos y usados con cla-
sificador a 600 euros. Tel.
947261379
CONFESIONARIO siglo XVIII,
de cuarterones, color nogal, ide-
al hoteles, pubs, restaurantes, co-
mo mueble bar, instalar televisión,
equipo de música... ó decorado
con plantas. Tel 947261379
DISFRACESde hombre y mujer,
pitufo, marinero, pastor, años 60,
teleñeco, tuno, sirena, bufón a 15
euros. Tel. 947261379
DOSIERES de escaparatismo
vendo, a 3 euros. Tel. 947261379
ELEVADOR Apilador eléctrico,
excelente estado, 1.400 kg carga
y elevación 3,40 m. Excelente es-
tado. Oportunidad. Tel. 617208905

EN MADERA vendo vigas, ma-
chones, tablas, tarimas, friso, mol-
dura, puertas, ventanas, tablero
aglomerado para reformas, deco-
rar su piso, casa de pueblo, me-
rendero. Económico. Tel.
676261747
ESTANTERÍAS y expositores
para tienda, vendo. Tel.
660011904
EXPOSITORmetálico, móvil, gi-
ratorio, para libros,  de láminas,
revistas, periódicos, libros a 18
euros y expositor metálico de bal-
das 12 euros. Tel. 947261379
FIGURITASde barro Gigantillos,
tunos, figuras de cerámica y  cru-
cifijos. Tel. 947261379
HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se vende, ideal pa-
ra merenderos y casas de cam-
po. Tel. 947487565. 645405993
HORNOde leña y chimenea con
aire forzado, a estrenar. Económi-
co. Tel. 677096482
LAVAVAJILLAS de bar, dos cá-
maras. 500 euros.  Tel. 661582607
LEÑAvendo en sacas, puertas y
ventanas rústicas de pino de in-
terior/ exterior ó sin herrar, puer-
tas de sapelly natural y melami-
nadas. Tel. 676261747
LOTEde collares, pendientes, pul-
seras, pins, cubrebotones, llave-
ros etc a 12 euros. Tel. 947261379
MANIQUÍES hombre y mujer,
especial para lencería,  ropa inte-
rior. Tel. 650092989
MARCOSde madera y portarre-
tratos de diferentes tamaños a
precio económico. Tel. 947261379
MOSTRADOR de 1,50, baratí-
simo. Tel. 676848754. 947276216
NOVELAS románticas, Blanca,
Jazmín, Julia. Tel. 617023084. Jo-
se
PANTALLASFluorescentes alu-
minio, lacadas en blanco, negro,
para tubo 36 W. A estrenar, ide-
al comercios, cocinas, trasteros...
pvp 120 euros, se liquidan 24 eu-
ros unidad. Tel. 656822240
PAPEL pinocho de colores ven-
do y uñas postizas. Tel.
947261379
PUERTA con escaparate, para
negocio de acero inoxidable pu-
lido. 2.90 x 3.00 metros. Nueva
para montar. Tel. 695648642.
947206428
RADIO Philips antigua vendo,
200 euros Tel. 600082201
SE SECAN flores y ramos de flo-
res, de novia etc. Tel. 675950691
SE VENDEN estanterías de un
autoservicio y una maquina regis-
tradora de pastelería, nueva, eco-
nómica. Tel. 696777021
SEPARADOR vestidor niquela-
do a 20 euros. Tel. 947261379
TAMPÓN con sello automáti-
co para poner remites. Tel.
947261379

TEJA vieja vendo.. 947205746
TEJASvendo, una bici de carre-
ras, alquilo merendero a 12 km
de Burgos, con chimenea, para fi-
nes de semana. Tel. 947230758
UTENSILIOS de madera para
masajes, contracturas, a buenos
precios. Tel. 947261379
VENDO joyas (sortijas, pulseras,
etc...) de plata. Segunda mano,
económicas. Tel. 649533288

VARIOS

CALENDARIOS de bolsillo,
compro. C/ Miranda, 19.  Tel.
947279877
CAPITÁNTrueno compro, Jaba-
to, hazañas bélicas, Roberto Al-
cazar, Hombre enmascarado. Mo-
tadelo fantástico y colección
novelas Oeste, Jazmin y joyas
literarias. Albunes. Tel. 947269667
COMPRO libros antiguos y mo-
dernos escepto de texto. También
colecciones de cromos y tebe-
os. Tel. 686404515. Llamar tardes
CROMOS compro, albunes de
fútbol, Madelman, Geyperman,
juguetes, Miranda, 19. Tel.
947279877
LA PERSONA que perdió dine-
ro en la Carretera Lerma desde el
puente de Hierro antes de llegar
Palenzuela hace años, puede lla-
mar  Tel. 979793034. 947221753
MUY urgente, matrimonio tres
hijos dos en paro, uno minusváli-
do, necesita nos presten 3.000
euros. Tenemos trabajo fijo en
empresa municipal. Asunto ex-
tremo. Tel. 655050079

2.600 euros, Ford Fiesta Diesel
´98, plata, d.a, elevalunas, ruedas
bien, bajísimo consumo, muy fa-
cil de conducir y aparcar. Muy
buen estado. Tel. 615242040
ALFA Romeo 1.4 en buen esta-
do. 90.000 km. 1.700 euros. Ba-
rras y cofre opcional. Tel.
947220005
AUDIA-3 1.9 Tdi, 110 cv, 3 puer-
tas, azul oscuro,  climatizador, air-
bag en asientos. Matriculado na-

cional año 2000. 6.500 euros ne-
gociables. Llamar al teléfono
666933444
AUDI A-4. Tracción total. Mo-
tor 1.900 diesel, alarma, llantas,
alerones, 150.000 km. Tel.
947232230. 947040760
AUDI A-6 2.8 gasolina Full equi-
pe, del 96. ITV pasada. Se ven-
de económico. Llamar al teléfo-
no616311168
AUDIA-6 Tdi, año 99 impecable,
10.500 euros. Tel. 947480051
AUDI A.6, Advance rojo, 2500
c.c., 180 c.v., V.6, año 99, asien-
tos calefactables, lunas tintadas,
enganche, 115.000 km, 14.500
euros negociables. 670489915
AUDI A3, 140 cv, TDi, año 2004,
Tel. 659012292
AUDI A4 1.9 Tdi, climatizador,
año 2001 c.c. perfecto estado, re-
cién revisado, 6.500 euros nego-
ciables, a toda prueba. Tel.
609186152
AUDI A6 Quattro, cuero beige
full equipe, azul metalizado. Trip-
tronic. 2.8. 9.000 euros. Tel.
661929874
AUDITT particular,  único en Bur-
gos, como nuevo, vendo. Tel.
654925760
AX Diesel, bien de todo, infor-
man en el teléfono. 947218700
BMW 318 CI 143 cv, año 2002.
99.000 km. Xenón, cargador cd,
volante multifunción, llantas, con-
trol crucero, sensor luces- lluvia.
Acabados aluminio. Tel.
629030295. Tardes
BMW 320 D, 150 cv, enero
2005, negro metalizado, 6 velo-
cidades, teléfono original BMW,
volante multifunción, clima, ra-
dio cd. Impecable. 19.500 euros.
Tel. 609491709
BMW320 Diésel, 150 cv, 74.000
kms. 07-02. Llantas, clima, e/c,
c/c retrovisores calefactables,
6 airbags, alarma, etc. 15.900.
No negociables. Tarde.  Tel.
687058269
BMW 328 Ci, asientos de cue-
ro, automático, todos los extras.
Económico. Llamar al teléfono
628132319
BMW 330 Cd, nacional,  libro
mantenimiento, techo, xenon, cro-
mados, llantas 17”. Año 2004.
29.000 euros no negociables. Tel.
654668648
BMW330 turbo diesel, llanta 17,
triptronic, climatizador, control de
velocidad, cargador 6 cd, negro.
Muy interesante. Tel. 664068203
BMW 525 con seis años.  5.000
euros. Tel. 635429071
BMW Z-3, vendo, buen estado,
Tel. 615521008
BMW325 inyección, 192 c.v, año
92, buen estado. 170.000 km,
3000 euros. Tel. 679432169
CHEEP Cherokee 2.5 turbo die-
sel 120 cv, llantas aleacción, 4 ele-
valunas, dos airbag, espejos eléc-
tricos y térmicos. a.a. Sep. 99.
Buen estado. 8.000 euros. Tel.
625535099
CHRYSLERGran Vollager 2.5 tur-
bo diesel, 7 plazas, todos los ex-
tras, año 95. 4.000 euros. Tel.
675136478
CITROËNAX 1.1 Image  año 92,
con 73.000 km, ruedas y baterías
nuevas, ideal ciudad. Julián. Tel.
665284003
CITROËN SAXO 1.500 diesel,
año 98, 12000 km, blanco, buen
estado. Tel. 656874040
CITROËN Xantia Activo, 2.1 TD
año 98, 153.000 km. Buen esta-
do. Radio Cd. 4.500 euros. Tel.
652972754
CITROËN ZX, 1.400 i, año 94,
económico. Mejoras. Tel.
629075591
CLIOBu....O, 40.000 km, impeca-
ble, garaje, sin d.a, economico.
Te. 699483106, 947200303 ,
947270561
DERBISenda 50 cc, perfecto es-
tado, pocos km. Siempre en ga-
raje. 1.000 euros. Llamar al te-
léfono 679575045
FIAT Bravo 1.6 GT negro, año
2000,  llantas, e.e. c.c. d.a,  abs,
doble airbag, excelente estado.
4.000 euros. Tel. 646970813
FIATBravo BU-...-y. 1.600 SX, po-
cos km, revisión y puesto a su
nombre 3.000 euros. Tel.
626307938
FIAT Bravo negro, 1.900 TD 100
cv, llantas momo, c.c, climatiza-
dor, suspensión Konen regulable,
barra estabilizadora, lunas tin-
tadas.  Buen estado. 5.000 euros.
Tel. 615300718
FIAT Croma, d.a. a.a. e.e. c.c. ra-
diocassette, muy buen estado.
Ruedas y frenos nuevos. 1.500
euros. Tel. 628153275
FIATDoblo 1.9 JTD 08/03 cuatro
puertas, a.a. e.e. c.c. doble por-
tón trasero. Perfecto estado. Azul
metalizado, 80.000 km. 6.500 eu-
ros.  Tel. 947482648
FORD Escort 1.600 gasolina 90
cv, c.c. e.e. año 92. Buen esta-
do. 1.200 euros. Tel. 665363068.
947219818
FORDFiesta 16 válvulas, en per-
fecto estado, impecable, 52.000
kms, 5 puertas, año 1997. 3.000
euros. Tel. 652915281

FORD Fiesta 1600 gasolina, 90
cv, itv recién pasada, económico.
Tel. 618906955
FORD Fiesta 7 años. 1.800 die-
sel, todos los extras. d.a. c.c. e.e.
a.a. Económico. Tel. 625730188
FORD fiesta, cuatro puertas, BU-
...-M, itv pasada. 600 euros. Tel.
618255948
FORD Mondeo ST 15.000 km,
dos años, 1 año garantía oficial.
24.000 euros.  630622022
FORDMondeo, Oportunidad, per-
fecto estado, con turbo diesel,
1.800. Bu-...-T. Precio a convenir.
Tel. 637061056

Furgonea Boxer 2.500 D, co-
lor blanca, ruedas nuevas, ba-
teria, kid de embrague, ITV,
todo al día. 180.000 kms. En-
ganche homologado por 3.000
euros. Llamar al teléfono
636812069. 947042142

FURGONETA con caja Wolks-
wagen LT 46 0967BGH, 6 años.
Buen estado. Pocos km. Tel.
696897632
FURGONETAFord, grande, ven-
do. Ideal para autónomo. Perfec-
to estado. Tel. 947200441
FURGONETA Renault Kangu,
1900 c.c, 65 c.v., diesel cinco pla-
zas, acristalada, d.a., airbag, año
2002, color blanco. 4.800 euros,
apartir de las 16 h. 685920890
GOLF GTi, año 89. 121.000 km.
Bien cuidado. a.a. e.e. c.c. orde-
nador de abordo. Un capricho.
3.000 euros. Tel. 628455375
GOLF IV 19 TDi, todos los extras.
a.a. e.e. c.c. partronic, llantas 17”,
sensor lluvia, ordenador de abor-
do, 9.500 euros negociables. Tel.
627153049
HONDA CR 2.5 año 94. Moto-
cross, rueda y kit transmisión nue-
vos, vendo por no usar. 1.600 eu-
ros. Tel. 661781223
HONDA CRM 125- R-99 matri-
culada, ITV, perfecto estado. Ex-
celente oportunidad. 2.000 euros.
Tel. 649084345
HONDA Dominator 650 verla,
probarla, cuidada, 2.000 euros.
Tel. 618146813
HONDAXL 600, trail en buen es-
tado. 1.500 euros.  666724156
KAWASAKI KLX 650 enduro,
año 98. 1.600 euros. 626918319
LADA NIVA 1600
LADA Niva 4x4 1.6 gasolina.
1.700 euros. Tel. 675734689
MERCEDES 190 D carrocería
201, recién pintado. 1.500 euros.
Tel. 607371146
MERCEDES190 D. Vendo. 1.800
euros. Tel. 655072491
MERCEDESC 180 sport coupé,
145 cv, año julio 2002, negro me-
talizado, 6 velocidades, llantas,
radio cd, impecable. 16.500 eu-
ros. Tel. 609644725
MERCEDESC-320 todos los ex-
tras. Llantas AMG, año 2001.
98.000 km. Tel. 669467505
MERCEDESE 320 Cdi, 2004, au-
tomático, cuero, asientos eléctri-
cos. GPS, ABS, xenón, tv, telé-
fono, volante multifunción, radio
cd. Tel. 609434126
MITSUBISHICarismo 1.900 Td,
embrague y discos nuevos. Per-
fecto estado. 6.500 euros. Tel.
654377769
MITSUBISHIMontero, modelo
2002 corto, Tel. 616578160
MITSUBISHI Space Wagon, 7
plazas, gasolina. ITV pasada,
174.000 km. Buen estado. Tel.
629738627

Moto de cros infantil semi-
nueva, marca Malaguti, para
niños de 5 a 8 años, urge por
falta de espacio. Llamar al te-
léfono 616362121

MOTO Gas- Gas 250 cc, año
2004. Matriculada 3.200 euros.
Tel. 626602916
MOTO RIEJU MR 80, antigua,
poco usada, en perfecto estado,
funcionamiento, y documenta-
ción. Casco cazadora de cuero  de
motorista. Tel. 619418395
MOTO Yamaha TZR80 año 89,
en funcionamiento. ITV pasada.
300 euros. Tel. 617989896
MOTOCICLETA KAWASAKI
ZZR-600 en buen estado y bien
cuidada. Precio. 2.300 euros ne-
gociables. Tel. 635693864
NISSAN 200 XS deportivo, per-
fectas condiciones, 1.8 turbo, 16
v, itv reciente. Tel. 617659622
OPEL Corsa 1.4 BU-M. Cuatro
puertas, gasolina, e.e delanteros,
700 euros. Tel. 605398012
OPELOmega 2.5 V6, perfecto es-
tado, todos los extras, pocos km,
ruedas nuevas. Económico. Poco
consumo. Llamar mañanas. Tel.
639962968
OPELVectra 1.800. GLi, muy cui-
dado, siempre en garaje.  2.800
euros puesto a su nombre. ITV pa-
sada. Tel. 947 208152
OPEL Zafira. 2.0 Tdi. 110 cv, air-
bag, levanta cristales, lunas tin-
tadas, 09/04. 47.000 kms. 7 pla-
zas. Excelente estado. Precio
negociable. Urge vender. Tel.
656839151

PEUGEOT 205 SRD, dirección
asistida. Bu-...-K. Tel. 947209412
PEUGEOT 205, vendo BU-...-L.
800 euros. Llamar al teléfono
669880875
PEUGEOT 306 1.9D año 1999,
d.a. e.e. c.c. llantas, techo solar.
Equipo música, muchos extras.
Tel. 679457026
PEUGEOT 306 Boulevar, coche
familiar, equipado totalmente,
1.900 diesel, económico. Auten-
tica ocasión,. Tel. 635196054
PEUGEOT 306 Boulevard, año
1999, 78.000 km. Tel. 699975587
PEUGEOT 406 Cdi, revisiones
efectuadas en servicio oficial con
103.000 km. Precio 6.000 euros.
Buen estado. Tel. 607460537
PEUGEOT 406 SRD HDi, 90 cv,
año 2000, 80.000 km, como nue-
vo, muchos extras, 11.000 euros.
Tel. 690934503
PEUGEOT407, diciembre 2004,
136 cv, pocos km. Tel. 647464935
PEUGEOT 605 en buen estado,
se cambia por furgoneta que es-
té en buen estado. Tel. 600032766
PEUGEOT 607 modelo 2.2 Hdi
pack 4, 1336 cv, 09/01, pintura
granate metalizado, cuero negro.
58.000 km, ruedas nuevas, todos
extras. Tel. 699025714
QUAD Adli Z1 de 100 cm3. 200
km. 800 euros. Tel. 659258060
QUAD ATV Linai 260 con varios
extras, perfecto estado. 2.300 eu-
ros negociables. Tel. 660267421
QUADHonda TRX 400 año 2005
garantía oficial, 2.500 km, como
nuevo. Tel. 630929363
QUAD1100 c.c, Un año y meses,
2.200 km, garantía 7 meses, for-
ma deportiva, homologado 2 per-
sonas. 1.800 euros. Llamar a par-
tir de las 19h. Tel. 692101339

Range Rover Tdi, 300 a.a. e.e.
alarma, techo solar eléctrico,
enganche, perfecto estado.
158.000 km, poco campo, pre-
cio 7.600 euros. Tel. 652454760

REGALORenault Clio por no po-
der atender. Tel. 635655351
RENAULT 19 Turbo diesel, a.a.
d.a. c.c. volante de cuero, impe-
cable, muy cuidado, siempre en
garaje, muchos extras. Tel.
630985937
RENAULT 19 turbo diesel, muy
buen estado. Precio a convenir.
Tel. 947214270
RENAULT 21 vendo, I.T.V pasa-
da en noviembre. 800 euros. Tel.
947234539
RENAULT 9 TSE c.c. e.e. faros
antiniebla. 130.000 km reales, 500
euros. Llamar al teléfono
685964761. 685964759
RENAULT Laguna 2.2 DCI, die-
sel, 150 cv,  Privilege,  cuero-tela.
Control velocidad y presión neu-
máticos, xenón, tarjeta manos li-
bres, Clima bizona, 06/2002.
12.300 euros. Llamar al teléfo-
no 669828014
RENAULT Laguna 2.2 disel año
98. 3.000 euros. Tel. 627821992
RENAULT Megane Break 1.9
Dci. 45.000 km. 10.500 euros. Par-
ticular. Tel. 638840733
RENAULT Modus como nuevo,
solo 2.900 km en garantía, a.a.
abs, ordenador abordo, limitador
y regulador velocidad, radio cd.
Tel. 678342393
RENAULT Scenic 1.9 Dci, 2001,
55.000 km. 105 cv, dos airbag, car-
gador cd. Tel.620246672
ROVER 216 (lujo), Bu....M, muy
económico. 55.000 km, alarma,
c.c, e.e y espejos eléctricos, radio
casette, azul metalizado. Buen es-
tado. Tel. 677432851
ROVER 75 diesel, 120 cv, mo-
tor BMW todos los extras, pocos
km, perfecto estado. Precio eco-
nómico. Mejor ver. Llamar al te-
léfono 636543006
SE VENDE furgoneta, con auto-
rización , para el transporte de ga-
nado. No es obligatorio tarjeta de
transporte. Tel. 947372195 ó
646796320
SEAT Córdoba 110 cv, sport, co-
lor negro, año 2001, todos los ex-
tras, faldones Cupra, tapicería
cuero, equipo de música, suspen-
sión deportiva. Precio negociable.
Tel. 669423102
SEAT Córdoba, 1.900 Cdi, 90 cv,
sport, vendo con muchos extras.
Tel. 627527247
SEAT CORDOBA1900 TDI, 110
c.v., esport, año2000, perfecto es-
tado. Tel. 6686461900
SEAT Ibiza 1.9 TDi Sport, full equi-
pe, año 2003, 65.000 km. Carga-
dor cd, manos libres. Siempre en
garaje. 11.000 euros. Tel.
609218129
SEAT IBIZA 22.000 km, año
2002, a.c., dos airbag, cargador
seis CD, 1.2 gasolina,64 c.v., c.c.
Tel. 667630604
SEAT Ibiza, año 2002, 22.000
kms. d.a. a.a. c.c. e.e. Tel.
667630614
SEATMálaga, 1500, sistem por-
che, perfecto estado. Mecánica
reciente, a toda prueba, garan-
tizado. ITV recién pasada. Pre-
cio económico. Tel. 947224128.
horario comidas

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR 

PERSONA

OFERTA

10
MOTOR

DEMANDA

OFERTA

9
VARIOS

OTROS

DEMANDA

OFERTA

8
MÚSICA

OTROS

DEMANDA

OFERTA

7
INFORMATICA

OTROS

DEMANDA

37
GENTE EN BURGOSDel 26 de enero al 1 de febrero de 2007

CLASIFICADOS



SEATToledo 1.800 inyección. Tel.
669368745. Tardes
SEAT Toledo Tdi,  julio 2002,
6.900 euros. Llamar al teléfono
636953383
SEAT TOLEDO turbo diesel, eco-
nómico. Tel. 677397490
SSANYONG Family todoterre-
no, largo, diesel, con extras, muy
bien cuidado. Tel. 605823830. Lla-
mar tardes
SUZUKI Jimy dos años, 11.000
km, un año garantía oficial. Tel.
678619918. 947201025
SUZUKI RM 125, año 95. 2.000
euros. Tel. 653254013
SUZUKI Vitara 1.6 HT revisado,
año 92, económico. ITV recién pa-
sada.  630087604
TODOTERRENO Nissan Patrol
GR corto, perfecto estado, itv re-
cién pasada, 140.000 km. Tel.
686930582
VESPINO vendo en buen esta-
do. Llamar al teléfono 679207609.
947213900
VOLKSWAGENGolf  Tdi 115 cv,
6 velocidades, c.c. e.e. d.a. a.a.
navegador Gps, asientos calefac-
tados, teléfono, ordenador, tem-
po mat, lava faros, 10.500 eu-
ros. Tel. 699807845
VOLKSWAGEN Golf II diesel,
todo revisado, e.e. d.a. c.c. eco-
nómico, 15 años, bien cuidado.
Tel. 665129935
VOLKSWAGEN Polo, perfecto
estado, motor y pintura, tapice-
ría, cuatro puertas, guardado en
local. 609522434
WOLKSWAGENGolf II 1.6 con
enganche, buen estado. Econó-
mico. Horas comida. Tel.
627620905
WOLKSWAGEN Golf serie III
GTTdi, 90 cv, suspensión depor-

tiva, llantas, cristales tintados, to-
do homologado, ITV hasta 09.
Buen estado. Mejor ver. Tel.
686257767
WOLKSWAGEN Golf, año 98,
90 cv, TDi, 9.000 euros. Tel.
678051408
WOLSWAGEN Golf, del 91-92
con golpe o por piezas, 700 euros
negociables. Santi. Llamar al te-
léfono 661909368
YAMAHAAerox 50 versión Ros-
si. Embrague nuevo, correa nue-
va, carburador 19, escape Yasu-
ni, filtro aire. Agosto 2004. 12.000
km. 1.100 euros negociables. Tel.
660003723. 628072110
YAMAHA YZ 125 cross  2003,
sólo rutas fin de semana, 2.300
euros negociables. 675560626
YAMAHAYZ 125, año 2002, ex-
tras. 2.400 euros. Tel. 639711350

MOTOR

COMPRO vendo para arreglar
Audi 80 TD 1.6 y Volvo V-40 ran-
chera, ambos sin golpe, matricu-
lados, llantas 14-15” de aleación.
Tel. 636974685
DOS cubiertas Goodyear S1
195/45/16. 150 euros. TLlamar al
teléfono 669372274
SE COMPRANcoches para des-
güace. Tel. 628866486

MOTOR

CAJAcerrada para chasis de fur-
gón, 4x2x1.70 metros. Llamar al
teléfono 606324875
CALENTADORES batería, es-
pejos exteriores izquierdo y dere-
cho de ZX 1.900 diesel. Citröen.
Vendo. Tel. 665252156
CARGADORde 6 cd´s compati-
ble con radio Renault. Precio eco-
nómico. Iván. 637132121
CASCOcon funda y antirrobo pa-
ra moto vendo. Ocasión. Comple-
tamente nuevos, precio a conve-
nir,  Mejor verlo. Llamar al
teléfono 654925760
CUBIERTAS nuevas dimensio-
nes 165/70R 13-795 como para
Renault 19 o similares,
185/55R13 91 V Clio 16 válvulas,
opel corsa etc...Tel. 947461078.
649637203
ESCAPE tipo moto universal o
para Astra G, precio negociable.
Tel. 606743137
GATO y cadenas para nieve, de
camión trayler, todo nuevo, sin es-
trenar. Tel. 615971522
LLANTASde Mercedes para CE
y CLK, nuevas con goma.
205/55/16.  Precio 550 euros. Re-
galo tornillos. Tel. 661781223
LLANTASAlessio Turbo 17” con
cuatro agujeros,  500 euros. Tel.
652802993
LLANTASBraid monoblock 16”.
Para Ford, Citroen, Peugeot y si-
milares, 480 euros. Llamar al te-
léfono 661781223
NEUMÁTICOcon llanta de ace-
ro 195-65 R14 sin estrenar. Tel.
660601874

RUEDA nueva 175x70x13, por
desguace, cadenas con aro de
media luna, muy barato. Tel.
947489297
TOYOTA Célica vendo dos llan-
tas y cinco tornillos a 12 euros.
Tel. 947261379

BURGALÉSardiente de 35 años,
deseo mantener relaciones se-
xuales con mujeres, gratis. Libre
24 horas. Javier. 696583548
CHICO 20 años, guapo, buen fí-
sico, Brasileño, busca chica pa-
ra relación... 666376485
CHICO 35 años busca chicas o
mujeres que quieran realizar fan-
tasías sexuales, Llamar al teléfo-
no 617022821
CHICO 36 años guapo, sincero,
fiel, busca chica similar que se
quiera enamorar. 659768247
CHICO39 años, aspecto agrada-
ble, busca sexo con mujeres ca-
sadas, soltera, viudas, no impor-
ta ni edad ni nacionalidad, con
ganas de pasarlo bien. Tel.
661043072
CHICObusca mujeres solo sexo.
Tel. 670424109
CHICOcasado quiere por teléfo-
no con mujer casada, también en-
cuentros. Discreción. 648801545

CHICOde 39 años soltero, espa-
ñol, busco novia de 30 a 40 años.
Con Respeto. Llamar al teléfo-
no 659027753
CHICOde Burgos desea mante-
ner relaciones esporádicas con
mujeres hasta 35 años, discreción
absoluta, llamar dejar mensaje.
Tel. 638875637
CHICO guapo buen cuerpo, 37
años busca chicas de cualquier
edad para sexo. 618593118
CHICO joven y fogoso de Burgos,
se ofrece para relaciones espo-
rádicas con parejas y mujeres de
cualquier nacionalidad, ayuda-
ría económicamente. Interesados
llamar al teléfono 696362902
CULTURISTAactivo, 35 años se
ofrece a mujeres maduras, para
ser su juguete. 617022821
HOMBRE 48 años edad, desea
conocer mujer para fines serios.
Tel. 606719532
HOMBRE jubilado 69 años for-
mal, cariñoso, responsable, bue-
na conducta, busca mujer 60/ 70
años para una fiel  convivencia
estable, también acepta encuen-
tros esporádicos dialogados.  Tel.
630578676
HOMBRE jubilado 69 años, ca-
riñoso, sincero, sin vicios, de con-
fianza. Busca mujer jubilada, 60-
70 años que viva sola para una
convivencia sana, seria y respe-
tuosa.  630578676
SEÑOR58 año desea relacionar-
se con señoras, podría ayudar
económicamente. 653202645
TENGO 68 años, vivo solo sin
cargas, desearía encontrar una
mujer buena, 60/ 70 años,  que
este en misma situación para
compartir juntos. Llamar al telé-
fono 610858805

OFERTA
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RELACIONES 
PERSONALES

807317019

OTROS

DEMANDA

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  W GOLF 1.6 Año 2001. Clima. Llan-

tas. 7.800  €.
V 70 D5 OPTIMATel.,Clima. Año 2001.
22.400 €.
VOLVO S70 2.5 D 140 cv. Cuero. Full
Equip. Año 1999. 8.200 €.
AUDI A 6 Año 2001,Aut. Xenón,Cue-
ro. 12.500 €.
VOLVO S70 2.5 TDILlantas,Cuero,Año
1999. 8.200 €.
VW GOLF 1.6 3 puertas, Año 2001.
7.800 €.
VOLVO S-60 D5 MOMENTUM Año
2005. 25.200 €.
GALLOPER SANTAMO Año 1999. AA.
Llantas. 7 asientos. 4.700 €.
FORD MONDEO TDDI GHIADiciembre
2001. 12.000 €.
VOLVO V50 2.0 D Momentum. Año
2005.  24.500 €.
SEAT IBIZA TDI Clima. Año 2000.
5.200 €.
MAZDA TRIBUTE Clima. Llantas. Po-
cos kms.  Año 2002.  12.000 €.

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

MERCEDES CLASE C SPORT
COUPE 180 KOMPRESOR Año
2005. 20.000 km. Nacional.  
BMW 320 D 150 cv. 6 velocida-
des. 9/2003. Techo solar. Libro de
revisiones.
AUDI A4 130 cv. 6 vel. Sportline.
Año 2004. Xenón, Llantas 18”.
Asientos deportivos.
ALFA ROMEO GTV Año 1999.
VW GOLF V TDI 140 cv. 6 vel. Año
2004. Clima Tempomat.
OPEL ASTRA 1.8 16 V Año 2001.
5p. Todos los extras.
RENAULT CLIO 1.9 D 5p. 2.500
euros.
BMW 525 D Año Dic/2002. Nav.
6X9. Xenón. Techo Solar. Asientos
deportivos cuero.
FORD FIESTA Año 1997. 5p.  
BMW 320 CI Año 2000. 150 cv. 
MERCEDES CLASE C 270 CDI Evo-
lution Sport. 12/04. Full Equip.
PEUGEOT 206 1.9 D 5.900 €.
RENAULT MEGANE 1.9 DTI 100
cv. Año 2000.

EXPOSICIÓN CONCESIONARIO OPEL
Ctra. Madrid-Irún, Km. 233 - Tel. 947 27 76 09

SAAB 95 2.0 E. Año 98. CC, DA, EE,
ABS, EBD, CLIMA, ordenador.
13.200 €.
PEUGEOT 307 HDI 110 cv. Año 2003.
CC/DA/EE/ABS/AIRB./ESP/CLIMA.
12.900 €.
SAAB 93 SPORT SEDAN LINEAR 2.2
TID, año 2003, cc, da, ee, abs, clima,
airb, ord. 18000 €.
SUZUKI VITARA 2.0 HDI HARD TOP
Año 2002.  CC/DA/EE/LL. 11.000 €.
SAAB 95 3.0 V6 TID SW, año 2001,
full equip+cuero. 18600 €.
VW GOLF 1.8 TURBO GTI, año 2002
cc, da, ee, abs, clima, LL., airb,
15.000 €.
FIAT STILO 2.4 ABARTH SELESPEED
CC/DA/EE/ABS/ES/LL. 2003.Clima.
Navegador. Sensor aparcamiento.
Xenón. 15.000 €.
KIA CARNIVAL 2.5 CDRI Año 2003.
CC/DA/EE/ABS/AA/AIRB/DVD. 7 plazas.

KIA SPORTAGE 2.0 TD Año 1997.
CC/DA/EE/AA/DEFENSA. Espejos eléc-
tricos. 7.500 €.

SAAB 9.5 2.0 T Año 2001. 150 cv.  Full

equip menos cuero.   19.800 €.
FORD GALAXY 1.9 TDdi 115 cv.
2001. CC//DA/EE/ABS/CLIMA/AIRB./AUT.
Sensor aparcamiento. 7 plazas.
15.000 €.
RENAULT LAGUNA 2.2 DCI,año 2003,
CC,DA,EE,ABS,4 airb,CLIMA. Sensor
de ruedas.  15.000 €.
OPEL CORSA 1.2, año 2005, cc, da,
ee, abs, airb, aa. 10.500 €.
OPEL MERIVA 1.7 DTI 75 cv. Año
2003. CC/DA/EE/ABS/AIRB./AA.
10.000 €.
HYUNDAI GETZ 1.3,año 2005,CC,DA,
EE,ABS,AA, EE,AIRB. 10.000 €.
FORD FOCUS ST 170 Año 2003.
CC/DA/EE/ESP/ABS/CLIMA/AIRB.
14.000 €.

MULTIMARCAS

V.W.GOLF 1.9 TDI 100 cv Año 2003
V.W.GOLF 1.9 TDI 115 cv 4 Motion
Vario
V.W.GOLF 1.4 INY 75 cv año 12/2001
V.W.PASSAT 1.9 TDI 130 cv Año
2003
RENAULT SCENIC 1.5 DCI 100 cv
Año 2004
RENAULT LAGUNA 1.9 DCI 100 cv
Año 2004
BMW 320 D 150 cv Touring Año 2002
AUDI A3 TDI 100 cv Año 2003
AUDI A3 TDI 105 cv Año 2004 Nuevo
modelo
AUDI A4 TDI 130 cv 6v año 2003
SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI 115 cv
Año 2002
SEAT TOLEDO 1.9 TDI 110 cv Stella
Año 2002
SEAT IBIZA 1.9 TDI 100 cv Año 2003
TOYOTA YARIS 1.4 D Sol d 75 cv
Año 2004
TENEMOS MÁS VEHÍCULOS EN STOCK. TAMBIÉN
LE BUSCAMOS EL COCHE QUE QUIERA. TODOS

LOS COCHES REVISADOS Y CON GARANTÍA
FINANCIACIÓN 60 MESES SIN ENTRADA

SAN FRANCISCO, 27
947 279 354 / 667 540 077

CITROEN XANTIA HDI.110 CV.D.4 ee.4 Air-
bags. Clima. Limpia aut. Año 99.137.000
km. 5200 €.
RENAULT LAGUNA.GRAN TOUR.1.900
DCI.120 cv. 6 vel. Año 02. 13.500 €.
RENAULT MEGANE 2.0 T SPORT F1 PE-
AN 220 cv. Año 2006. 28.600  €.
MOTO BMW K75 RT. Año 92.69.000 km.
3.800 €.
PEUGEOT EXPERT HDI 110 cv, 8 plazas,
AA, CC con mando. Año 03.120.000
km.12.000 €.
MERCEDES C 200 CDI AVANTGARDE.120
cv. D. Familiar. Todos extras. Año nov 02.
87.000 km. 20.300 €.
SAAB 9.3 2.2 TDI. Clima, Control Cruiser.
13.800 €.
BMW 325 COUPE Año 94. Clima. CC. Man-
do a distancia. Alarma. 4.900 €.
BMW 330 D.A Año 2002. Full Equipe.
24.800 €.
AUDI A6 2.4,170 cv. año 1999. Clima.
130.000 km.
BMW 320 D, Año 2002. PACK-M, Nave-
gador. 22.000 €.
RENAULT MEGANE BREAK 1.900 DTI 105
cv, AA, Mandos al volante. Año 02.
96.000 km.10.500 €.
BMW 320 D COMBI6 vel,10 airbags,clima.
Año 04. 22.500 €.
VEHICULOS NACIONALES Y DE IMPORTACION

FINANCIACION Y GARANTIA.

FINANCIACIÓN A SU MEDIDA
HASTA 6 AÑOS
Presentado su DNI 

y nómina hasta 
12.000 € en el acto.

TENEMOS LOS MEJORES 
COCHES DE OCASIÓN

C/ Vitoria, 258
Pol. Plastimetal. Nave 17

Tel. 947 48 13 79

VOLKSWAGEN PASSAT TDI
130 cv. 6 v.
PEUGEOT 406 HDI
110 cv.
SMART PURE CDI Seminuevo.
RENAULT LAGUNA DCI
120 cv.
MITSUBISHI MONTERO
CORTO 125 cv. Kaitiki.
PEUGEOT RANCHO 2.0 HDI
PEUGEOT 807 HDI 110 cv.
MEGANE COUPE DTI 100 cv.
FORD FIESTA TDCI TREND
HYUNDAI ATOS GLS
VOLKWAGEN GOLF 1.6 I

V. OCASIÓN 

BMW 320D Año 2002. 
SEAT IBIZA TDI Año 2006. 
OPEL ASTRA Año 2003. 
SEAT LEON TDI
Año 2006. 

OCASIÓN 4X4 

DISCOVERY TD5
Perfecto estado. 
DISCOVERY TDI Económico. 
DEFENDER 110 SW
Perfecto estado. 
FREELANDER TD4
Km 0.
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Cuatro

06.30 Informativo.
09.05 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye:
Karlos Arguiñano, en tu
cocina. 
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones
del tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
Programa sobre asuntos
del corazón.
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela de
producción española.
17.45 A tu lado. 
Con Emma García.
20.15 ¡Allá tú! 
Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café.
22.00 M.I.R. Serie. 
23.45 TNT.
Entretenimiento. 
02.15 Aquí se gana.
03.00 Infocomerciales.
06.00 Fusión sonora. 

07.10 No sabe, no contesta.
08.00 A pelo. 
08.55 El intermedio.
09.25 Teletienda. 
11.00 Sabor de hogar. 
Con Antxiñe Olano. 
13.00 Crímenes
imperfectos.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.55 Futurama. 
16.25 SMS.
16.55 Navy: investigador
criminal.
17.55 Ley y orden.
18.55 El abogado.
20.00 Noticias.
20.57 El intermedio. 
21.30 Me llamo Earl.
22.00 Sé lo que hicísteis
la última semana.
24.00 Sport center.
La liga. Especial Copa del
Rey. Cuartos de final. Ida. 
00.40 El Show de
Cándido Compactado.  
02.00 Turno de guardia.

06.00 Las noticias 
de la mañana. 
08.00 Shin Chan.  
09.00 Espejo público. 
11.15 Los más
buscados.  12.00 El
toque Ariel. 
12.30 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias. 
16.00 Aquí no hay quien
viva.
17.00 En antena.
19.15 El diario de
Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario?
21.00 Noticias.
22.00 Sin rastro.
23.00 Numbers. Serie.
24.00 Buenafuente.
01.30 Sexo en Nueva
York. 
02.00 Noticias.  
02.15 Buenas noches y
buena suerte. 

07.40 Sé lo que
hicísteis la última
semana. 
08.55 El intermedio.
09.25 Teletienda. 
10.55 Sabor de hogar.
13.00 Crímenes
imperfectos.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.25 El rey de la
colina. 
15.55 Futurama. 
16.25 SMS.
16.55 Navy:
investigador criminal.
17.55 Ley y orden.
18.55 El abogado.
20.00 Noticias. 
20.57 El intermedio.  
21.30 Prision Break.
Serie.
22.20 The unit. 
23.20 Bodies.
00.05 Los Soprano.  
01.10 El intermedio.  
01.35 Turno de guardia.

07.45 Menudo ReCuatro.
Incluye: Pretty Cure, Bola
de dragón y El Show de
la Pantera Rosa.
09.20 Contamos contigo.
Concurso.
10.20 JAG: Alerta Roja.
Serie.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín. 
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.50 Channel nº4.
Magacín. 
19.00 Alta tensión.
Concurso.
20.00 Las Vegas. Serie. 
21.00 Noticias. 
Incluye sorteo de la ONCE.
21.55 Zapping surfero. 
22.00 The Closer. Serie. 
01.00 Noche Hache. 
Con Eva Hache. Humor.
02.15 Cuatrosfera.Incluye
las series Kevin Spencer y
Neon Genesis Evangelion.

Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta Cuatro

TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta

06.00 Noticias 24 h.
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón de
invierno. 
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.00 La viuda de
blanco.
18.15 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario.  
21.55 El tiempo.
22.00 La noche de
Quintero.
23.30 59 segundos. 
02.00 Telediario.
02.30 Para que veas. 
03.00 Noticias 24 h.

06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón de
invierno. 
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.15 La viuda de blanco.
Telenovela.
18.15 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario.  
21.55 El tiempo.
22.00 Cuéntame 
cómo pasó. 
23.45 La tele de tu vida.
00.50 Hora cero.  
02.00 Telediario.
02.30 Para que veas.

06.30 Informativo.
09.05 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. 
Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones
del tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
Programa sobre asuntos
del corazón.
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela de producción
española.
17.45 A tu lado.
Magacín. 
Con Emma García.
20.15 ¡Allá tú! 
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café.
Programa de humor.
22.00 Programa por
determinar.
02.00 Aquí se gana.
02.45 Infocomerciales.
05.45 Fusión sonora. 

Cuatro

Tele 5

Antena 3

TVE 1 Cuatro TVE 1 Cuatro
06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón 
de invierno. 
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.00 La viuda de
blanco.
18.15 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario.  
22.00 Mira quién baila. 
00.50 Hora cero. 
01.55 Telediario.
02.25 Para que veas.

TVE 1TVE 1 Cuatro

Antena 3 La Sexta

Tele 5 Tele 5 Tele 5La 2 La 2 La 2 La 2

Antena 3 Antena 3 Antena 3La Sexta La Sexta La Sexta

06.30 Informativo.
09.05 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye:
Carlos Arguiñano en tu
cocina.
14.30 Informativos. 
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea.  
17.45 A tu lado.
Magazine presentado
por Emma García.
20.15 ¡Allá tú!
Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café.  
22.00 CSI Miami IV.
23.00 CSI Nueva York II.
24.00 CSI Las Vegas II.
01.00 CSI Nueva York I.
02.00 Aquí se gana.
02.45 Infocomerciales.
05.45 Fusión sonora. 

06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.50 Avance inform.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón 
de invierno. 
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.00 La viuda de
blanco.
18.15 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario.  
22.00 Morancos 007. 
23.45 Hora cero.
01.00 Urgencias.

06.30 Informativo.
09.05 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye:
Carlos Arguiñano en tu
cocina.
14.30 Informativos. 
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea. 
17.45 A tu lado.
20.15 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.20 Caiga quien
caiga.
22.45 Cine. 
01.30 Esto es increíble.
Con Carolina Cerezuela.
02.30 Aquí se gana.
03.15 Más que coches.
03.45 En concierto.
04.15 Infocomerciales. 
06.15 Fusión sonora. 

07.45 Menudo ReCuatro.
Incluye: Pretty Cure,
Bola de dragón y la
Pantera Rosa.
09.55 Surferos TV.
10.20 JAG: Alerta Roja.
11.20 Las mañanas de
Cuatro. 
14.00 Noticias.
14.55 Joey.
15.25 Friends. 
16.50 Channel nº4. 
19.00 Alta tensión.
20.00 Las Vegas. 
21.00 Noticias. 
21.55 Zapping surfero. 
22.00 Callejeros. 
23.00 Soy lo que como.
00.10 Queer as Folk.
02.00 Baloncesto. NBA.
San Antonio S.-Memphis G. 

La 2
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 UNED.
11.00 Cine: ¡Puños fuera!     
13.00 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental. 
16.55 Jara y sedal. 
17.30 Alienators.
17.55 Leyenda del dragón.
18.25 Zatchbell. 
18.50 Leonart. 
19.20 Floricienta. 
20.20 Como una familia.
20.50 Smallville.
21.45 Sorteo
Euromillones y Bonoloto.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 Crónicas. 
23.15 Documenta 2: 
El crimen de una novia.
01.30 Cine: 
El balcón abierto. 

07.10 Anónimos.
09.00 El intermedio.
09.25 Teletienda.
10.55 Sabor de hogar.
Magacín.
13.00 Crímenes
imperfectos. Serie.
14.00 Noticias. 
14.57 Padre de familia. 
15.20 Futurama.
16.25 SMS.  
16.55 Navy:
investigación criminal.
Serie.
17.55 Ley y orden. 
18.55 El abogado. Serie.
20.00 Noticias. 
21.00 Cine: 
In&out. 
22.40 Bones. Serie. 
00.30 Todos a cien. 
01.30 Contenidos
eróticos.     

TVE 1
08.00 Hora Warner.
Incluye: Looney Tunes y
Superman.
09.05 Zon@ Disney.
Incluye: Lilo y Stitch,
Brandy y Mr. Whiskers,
Dave El Barbaro, Kim
Posible y Raven.
11.45 Redifusión.
12.55 Cartelera.
13.45 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
14.30 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 
16.00 Cine.
18.00 Cine de barrio.
21.00 Telediario.
21.30 Informe Semanal.
22.30 Cine.
01.15 Urgencias.

06.00 That's english.
07.30 UNED.
08.00 Conciertos de La 2.
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo. 
13.00 Tendido cero. 
La actualidad en el
mundo del toro. 
13.30 Sorteo Lotería.
13.35 Muchoviaje.
14.05 Padres en apuros.
15.00 Estadio 2. 
Retransmisión de
diversas competiciones
deportivas.
21.00 Documental. 
21.30 Cine: 
La reina de África. 
24.00 La noche temática:
Grandes del cine: Buñuel
y Saura.

06.30 Barrio Sésamo.
07.00 MacGyver.  
09.00 Megatrix. 
Incluye: Supernenas,
Pucca, Rebelde, Art
attack, Zack y Cody...
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson: 
El viejo y el alumno
insolente, y Monty no
puede comprar mi amor.
15.00 Noticias.  
15.45 Cine.
17.50 Cine.
20.00 1 vs 100.
Concurso.
21.00 Noticias.
21.45 Los Simpson. 
22.00 Cine. 
00.30 Cine. 
03.15 Adivina quién
gana esta noche. 
04.30 Televenta.

07.00 El mundo mágico
de Brunelesky.
07.15 Birlokus Klub.
Incluye: Dragon Booster,
Los padrinos mágicos,
Los caballeros del
Zodiaco, Let's & go... 
09.45 OT. (R)
12.45 Decogarden. 
13.30 El buscador 
de historias. 
14.30 Informativos. 
15.30 Aquí hay tomate
weekend.
17.00 Cine.
19.15 El buscador 
de historias. 
20.55 Informativos.  
21.30 Dolce Vita Flash. 
22.00 Sábado Dolce
Vita. 
02.00 Telecinco ¿dígame?
02.40 En concierto. 

08.50 Cuatrosfera. 
Incluye: Galáctica,
estrella de combate;
Astro Boy, Bola de
dragón Z, Naruto y
Rebelde Way.
12.30 Pressing Catch.
13.30 Surferos TV. 
14.00 Noticias.
14.55 Humor amarillo.
16.25 Nada x aquí.
18.35 Unidad de
visionado especial.
19.35 Surferos TV.    
20.25 Todos contra el
chef.
21.00 Noticias. 
21.35 Campeonísimos.
22.00 Eureka. Serie.
23.50 Cine: 
La boda del Monzón.

08.15 Hoy cocinas tú.
09.55 Bichos y cía.
10.20 Apuesta en 20”.
11.10 Asteroides, impacto
letal. Documental.  
12.05 Megaconstrucciones.
13.00 Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.20 Futurama.
15.45 Prison Break.
17.30 Sé lo que hicísteis la
última semana.
18.00 Planeta finito. 
19.00 Sport center: la
Liga. Previo partido.  
22.00 Fútbol. Liga:
Villarreal-R. Madrid. 
24.00 Sport center: la
Liga. Postpartido.
00.30 Todos a cien.
01.30 Contenidos eróticos.
02.25 La Sexta juega.

07.30 UNED.
08.00 Conciertos de La 2.
08.45 Buenas noticias.tv.
09.00 Shalom.
09.15 Islam hoy. 
09.30 Con todos los
acentos.
09.55 Últimas
preguntas.
10.25 Testimonio.
10.30 El día del Señor. 
11.30 Panorama de la
historia.
12.30 Ruta Quetzal.
12.55 Estadio-2. 
20.00 España en
comunidad.
20.35 Línea 900.
21.10 Al filo de lo
imposible: A la
Antártida.
21.45 Las misiones
pedagógicas.

06.30 Barrio Sésamo.
07.00 MacGyver.  
Dos capítulos.
09.30 Megatrix. 
Incluye: Supernenas,
Rebelde, Art attack,
Zach & Cody, Malcom
in the Middle y La
familia salvaje.  
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias. 
15.45 Cine.
18.00 Cine. 
20.00 1 vs 100.
Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 Unanimous.
Concurso.
00.30 John Doe. Serie.
02.15 Adivina quién
gana esta noche. 
04.30 Televenta.

14.00 Noticias.
15.00 The FA Cup.
16.55 Sport center:
la Liga. Arsenal-Bolton.
Conexión con los
partidos: Zaragoza-
Deportivo, Mallorca-
Recreativo de Huelva,
Levante-Sevilla, R.
Sociedad-At. de Bilbao,
Getafe-Osasuna,
Gimnástic-Espanyol.
19.00 Todos los goles.  
20.00 Noticias.
20.35 Sport center.
Liga: el análisis. 
20.45 Amplio resumen:
Barcelona-Celta.
22.45 Resumen 
Betis-Valencia.
23.20 El Club de Flo.
01.20 Crímenes
imperfectos.

07.25 Baloncesto. 
NBA en acción.
07.50 Melrose Place.
08.35 Cuatrosfera. 
Incluye: Galáctica, Astro
Boy, Bola de dragón,
Naruto y Rebelde Way,
Del 40 al 1 y Surferos TV.
14.00 Noticias.
14.55 Humor amarillo.
16.25 El hormiguero.
18.10 Cine.
20.25 Todos contra el
chef. 
21.00 Noticias. 
21.35 Génesis, en la
mente del asesino. Serie.
22.40 Cuarto Milenio.
01.10 Más allá del
límite.
02.50 Twin Peaks.

06.50 El mundo mágico
de Brunelesky. 
07.05 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas.
10.15 Cazatesoros. 
11.30 Más que coches
competición. 
12.00 Visto y no visto.
12.45 Bricomanía.
13.30 El buscador de
historias.
14.30 Informativos. 
15.30 Cámera café.
16.00 Cine.
18.00 Rex, un policía 
diferente. 
20.15 El buscador de 
historias. 
20.55 Informativos. 
21.30 Operación Triunfo.
22.00 Aída.
01.15 Esto es increíble. 
02.00 Telecinco ¿dígame?

09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv.educativa.
11.00 Cine: 
La red de mi canción.    
13.00 Animac. infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental. 
16.55 Pueblo de Dios. 
17.30 Alienators.
17.55 Legenda del
dragón.
18.25 Zatchbell. 
18.50 Leonart. 
19.20 Floricienta. 
20.20 Como una familia.
20.50 Smallville.
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.45 Cine: 
La suerte dormida.
01.30 Metrópolis.
02.00 Ley y orden. 

08.00 Shin Chan. 
09.00 Espejo público. 
11.15 Los más buscados.
Estreno. Con Albert
Castillón.
12.00 El toque Ariel. 
12.30 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.  
16.00 Aquí no hay quien
viva. 
17.00 En antena. 
19.15 Diario de Patricia. 
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
22.00 Manolo y Benito
Corporeision.
23.45 7 días y 7 noches.
02.00 Noticias. 
02.15 Adivina quién
gana esta noche. 

08.00 DAC.
09.25 Teletienda. 
10.55 Sabor de hogar. 
Con Antxiñe Olano. 
13.00 Crímenes
imperfectos.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.55 Futurama. 
16.25 SMS.
16.55 Navy:
investigador criminal.
17.55 Ley y orden.
18.55 El abogado.
20.00 Noticias.
20.57 El intermedio.
21.30 Me llamo Earl. 
22.00 Alessandra... sólo
sexo. Magacín.
23.20 Planeta finito.  
00.20 El intermedio.
00.50 Crímenes
imperfectos.

07.40 Menudo ReCuatro.
Incluye: Pretty Cure,
Bola de dragón y la
Pantera Rosa.
09.20 Contamos
contigo. Concurso.
10.20 JAG: Alerta Roja. 
11.20 Las mañanas de
Cuatro. 
14.00 Noticias.
14.55 Joey.
15.25 Friends. 
16.55 Channel nº4. 
19.05 Alta tensión.
20.05 Las Vegas. 
21.00 Noticias. 
21.55 Zapping surfero. 
22.00 Cine. 
00.30 Noche Hache. 
01.50 Cuatrosfera.
03.15 Llámame.

06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón 
de invierno. 
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.00 La viuda de
blanco.
18.15 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario.  
22.00 Misión
Eurovisión. 
00.50 Hora cero. 
02.00 Telediario.

06.30 Informativo.
09.05 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. 
Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela de
producción española.
17.45 A tu lado.
20.15 ¡Allá tú! 
Concurso dirigido por
Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café.
22.00 Los Serrano. 
23.45 Hormigas
blancas.
02.30 Aquí se gana.
03.00 Infocomerciales.
06.00 Fusión sonora. 

09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv.educativa.
11.00 Cine: 
Certificado de muerte.
13.00 Animac. infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental. 
16.55 Palabra por
palabra. 
17.30 Alienators.
17.55 Leyenda del dragón.
18.25 Zatchbell. 
18.50 Leonart. 
19.20 Floricienta. 
20.20 Como una familia.
20.50 Smallville.
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 Enfoque.
23.30 Documentos tv.
00.40 La Mandrágora.
01.15 Ley y orden.

07.45 Menudo ReCuatro.
Incluye: Pretty Cure,
Bola de dragón y la
Pantera Rosa.
09.20 Contamos
contigo. Concurso.
10.20 JAG: Alerta Roja. 
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín. 
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.50 Channel nº4.
Magacín. 
19.00 Alta tensión.
20.00 Las Vegas. 
21.00 Noticias.
21.55 Ácaros. Serie. 
22.05 House. 
24.00 Noche Hache. 
01.15 Cuatrosfera.

07.10 No sabe, no
contesta.
08.00 Planeta finito.
09.25 Teletienda. 
10.55 Sabor de hogar. 
13.00 Crímenes
imperfectos.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.55 Futurama. 
16.25 SMS.
16.55 Navy:
investigador criminal.
17.55 Ley y orden.
18.55 El abogado.
20.00 Noticias.
20.57 El intermedio.
21.30 Me llamo Earl. 
22.00 Anónimos.
24.00 A pelo.  
01.00 Todo el mundo
quiere a Raymond.
01.25 El intermedio.

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. 
09.00 Espejo público. 
Con Susana Griso. 
11.15 Los más buscados. 
12.00 El toque Ariel. 
12.30 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 Aquí no hay quien
viva. 
17.00 En antena. 
19.15 El diario de
Patricia. 
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
22.00 Cine.
00.15 Buenafuente.
02.00 Noticias.  
02.15 Buenas noches y
buena suerte. 

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 8
14.30 Noticias. 
15.00 Cocina, juega y...
16.05 Cine.
17.30 Chapolín colorado.
18.00 Dibujos animados.
19.00 Cloverdale´s.
19.30 Dibujos animados. 
20.00 Documental.
20.30 Noticias.
21.20 Documental.
22.00 Pantalla grande.

SÁBADO 27
14.30 Noticias.
15.00 Va de Fresi.
15.30 Protagonistas de
la historia. 
16.00 C. de la Pradera. 
17.00 Retransmisión
deportiva. Hockey.

19.00 Pantalla grande.
19.55 Acompáñame.  
20.30 Noticias. 
21.00 La noche de...
Fama.
22.00 Cine: Anno uno.

DOMINGO 28
14.30 Noticias.
15.00 Va de Fresi.
15.30 Dibujos: Biblia.
16.05 C. de la Pradera.
17.00 Arriba y abajo.
18.00 Diálogos para el
encuentro.
18.50 Acompáñame.
19.30 Corto pero intenso.
19.55 Igl. en el mundo.
20.30 Noticias.
21.00 Cine: Las
fronteras del crimen.

Popular TV Canal 21

Tv. Burgos Canal 48
VIERNES 26
12.00 Oh lala! Corazón.
13.00 Cocina para dos.
14.00 Telenoticias.
14.30 Telenoticias CyL.
15.00 Punto zapping.
15.30 Telenoticias local.
16.00 Cine: 
Asuntos de familia.
17.30 Punto zapping.
18.00 Rebelde.
Teleserie. 
20.00 Telenoticias local.
20.30 Telenoticias CyL.
21.15 El Arcón.
22.25 Medio Ambiente.

SÁBADO 27
13.00 Dinamita 6 y 7.
14.00 La Semana (local).
15.30 Semana en CyL.
16.00 Pobre niña rica.
17.00 Cine: A través
del desierto.

18.30 Cine:
Compañeros mortales.
20.00 Consejerías. 
20.30 Telenoticias fin
de semana. 
21.00 Rumbo a la fama.
22.30 Telenoticias fin
de semana. 
23.00 Cine: 
House on Haunted Hill.

DOMINGO 28
13.00 Dclub.
14.00 La Semana (local).
15.00 Puerta grande.
15.30 A caballo.
16.00 Miniserie: 
Pobre niña rica.
17.00 Cine: 
Aquasanta Joe.
18.30 Cine: 
Reacción viva.
20.00 Semana en CyL.
20.30 Telenoticias.

VIERNES 26
14.00 Noticias.
15.00 Piérdete. 
16.00 De todo corazón.
17.00 Contigo de tarde.
19.00 Los inmortales. 
20.00 Actualidad local.
20.30 Noticias.
21.00 Local.  
23.00 Cine.   

SÁBADO 27
14.30 Noticias.
15.00 Mucho viaje.
15.30 Tiempo de viajar.
16.30 Mucho viaje.
18.30 Documental.
19.30 Piérdete.
20.00 Cine.
21.30 Noticias.

22.00 Cine.
01.00 Inspector Morse.

DOMINGO 28
14.00 Documental.
14.30 Noticias.
15.00 Mucho viaje.
15.30 Los Inmortales.
18.30 La cabina.
19.00 Tiempo de viajar.
20.00 Aula 4. 
20.15 A tu salud.
20.30 En el punto de
mira.
21.00 Castilla y León
se mueve.
21.30 Noticias.
22.00 Cine.
23.30 Los misterios de
Ruth Rendell.

Canal 4 Canal 27

VIERNES 26
12.00 Luna la
heredera. 
13.00 Cocina con
Fernando Canales. 
14.00 Documental.
14.30 Esmeralda.
15.30 Cine: 
La otra mujer.
17.30 Inuyasha. 
18.00 Rebelde way. 
18.45 El refugio.
19.30 Alma pirata.
20.30 Plató abierto.
22.00 Zipzalia.
22.45 Cine:
Tierra en trance.
00.30 Eros. 

SÁBADO 27
12.00 Paraíso rock.
13.00 Saint-Tropez.
15.00 Aquellos 
maravillosos 70. 
15.30 Documentales.

17.30 Cine: 
El corsario negro.
19.30 Documentales.
22.00 Cine: Yo puta.
23.45 Eros.

DOMINGO 28
12.00 Paraíso rock.
13.00 Saint-Tropez.
15.00 Aquellos 
maravillosos 70.  
15.30 Documentales.
17.15 Previo fútbol.
17.30 Fútbol 2ª
División (en directo): 
Elche-Alavés.
19.30 Cine: 
Corazón de dragón.
21.30 Va de fútbol. 
23.30 Mujeres 
de futbolistas.
00.30 Palabra de
fútbol.
01.00 Gillette World
Sport.

Localia Canal 29

06.00 Las noticias 
de la mañana. 
08.00 Shin Chan.  
09.00 Espejo público. 
11.15 Los más
buscados.  
12.00 El toque Ariel. 
12.30 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias. 
16.00 Aquí no hay quien
viva.
17.00 En antena.
19.15 El diario de
Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario?
21.00 Noticias.
22.00 Los hombres de
Paco. 
24.00 Buenafuente.
01.30 Sexo en Nueva
York.
02.00 Noticias.  
02.15 Buenas noches y
buena suerte

09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv.educativa.
11.00 Cine: La vida nueva
de Pedrito Andia.           
13.00 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales. 
16.55 Bricolocus. 
17.30 Alienators.
17.55 Leyenda del dragón.
18.25 Zatchbell. 
18.50 Leonart. 
19.40 Baloncesto.
Euroliga. Aris TT Bank -
Winterthur FC Barcelona.
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 Cine: 
Para todos los gustos.
00.45 Días de cine.
01.45 Ley y orden.
02.45 Cine: 
Very important perros.

07.45 Menudo ReCuatro.
Incluye: Pretty Cure,
Bola de dragón y la
Pantera Rosa.
09.20 Contamos
contigo. Concurso.
10.20 JAG: Alerta Roja.
Serie.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín. 
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.50 Channel nº4.
Magacín. 
19.00 Alta tensión.
Concurso.
20.00 Las Vegas. Serie. 
21.00 Noticias. 
Incluye sorteo de la
ONCE.
21.55 Zapping surfero. 
22.00 Psych. Serie.  
23.50 Noche Hache.
01.05 Cuatrosfera. Incluye
Kevin Spencer y Neon
Genesis Evangelion.

11.00 Cine: Comida
rápida.    
13.00 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales. 
16.55 Escarabajo verde. 
17.25 Si el mundo fuera
una aldea.
17.55 Leyenda del
dragón.
18.25 Zatchbell. 
18.50 Leonart. 
19.20 Floricienta. 
20.20 Smallville.
21.35 La suerte en tus
manos.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 De calle.
23.40 Caso abierto.
00.45 Estravagario.
01.35 Redes.
02.35 Ley y orden. 
03.35 Conciertos Radio-3.

GRANDES DEL CINE
Hora: 24.00   

La noche temática ofrece un
documental sobre Luis Buñuel
(imagen) y otro de Carlos Saura.

La 2 Sábado
FÚTBOL: VILLARREAL-R.MADRID
Hora: 22.00 

El Real Madrid se enfrenta al
Villarreal en la jornada vigésima
de la Liga de Fútbol de 1ª División.

La Sexta Sábado

ENTREGA DE LOS GOYA
Hora: 22.00 

Participan todas las películas
estrenadas en España de diciembre
de 2005 a noviembre de 2006.

TVE 1 Domingo
GÉNESIS, EN LA MENTE DEL ASESINO
Hora: 21.35  

Esta serie policíaca de producción
española regresa de nuevo a la
pequeña pantalla con Cuatro. 

Cuatro Domingo
LOS MÁS BUSCADOS
Hora: 11.15  

Albert Castillón presentará este
espacio que tratará de dar con el
paradero de fugitivos de la justicia.

Antena 3 Lunes

La Sexta
06.00 Noticias. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Espejo público.
Presentado por Susana
Griso. 
11.30 El precio justo. 
12.45 La ruleta 
de la suerte. Concurso. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.  
16.00 Aquí no hay quien
viva. 
17.00 En antena. 
19.15 El diario de
Patricia. 
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
22.30 ¿Dónde estás 
corazón?
02.30 Noticias.  
02.45 Adivina quién
gana esta noche.
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TELEVISIÓN

06.00 Noticias 24 horas.
08.00 Hora Warner.
Incluye: los Picapiedra,
Tom y Jerry, y Superman.
09.05 Zon@ Disney.
Incluye: Lilo y Stitch,
Brandy y Mr. Whiskers,
Dave El Bárbaro, Kim
possible y Raven.
11.45 Mira quién baila.(R)
13.45 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario.
16.00 Cine.
18.15 España directo.
21.00 Telediario.
21.55 El tiempo.
22.00 Ceremonia de
entrega de los Goya.
01.00 Cine. 

Tele 5
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MIÉRCOLES 31 JUEVES 1

VIERNES 26 

C/ Santiago, 14 - Burgos
Tel. 947 04 50 50
aprende@jugueteando.es

■ juegos didácticos y libros
■ juegos de estimulación

niños - adultos



Álvaro Martínez 
Responsable del Grupo de Rescate

Espeleológico de Montaña

Elena Salgado
Ministra de Sanidad

Álvaro Martínez Arroyo está al
frente de la Unidad Canina del
GREM, que ha celebrado esta
semana su décimo aniversario
en plenas facultades. El equipo
de rescate que coordina en Bur-
gos es el primero que trabaja
bajo la bandera de Naciones Uni-
das y tiene en su haber importan-
tes operaciones de rescate. El
alcalde de Burgos, Juan Carlos
Aparicio,fue el primero entre
una quincena de personas en
recibir el reconocimiento por su
apoyo a la organización.Un equi-
po compuesto por diez personas
y 14 perros contribuyen a conse-
guir un mundo un poco mejor.

Obsesionada por velar por la
salud de los españoles, la minis-
tra de Sanidad camina con paso
firme, aunque no haciendo ami-
gos,precisamente. Si el año pasa-
do la tomó con el tabaco y las
hamburguesas, este año es el
vino su oscuro ‘objeto de deseo’.
Equiparar el vino a otros alcoho-
les e impedir su venta, si prospe-
ra el proyecto de Ley, en tiendas
y super entre las diez de la noche
y las ocho de la mañana,y restrin-
gir su publicidad no parece ser
lo más adecuado para luchar
contra el alcoholismo. Una cosa
es tomarse un vasito de vino y
otra ponerse ciego a cubatas.

ELPAPAMOSCAS

JORNADAS gastronómicas, en-
cuentros de exaltación de la morci-
lla, presentación de libros de cocina
y premios de alimentación. Sólo nos
falta tener un Ferrán Adriá, un Juan
María Arzak o un Francisco Ronce-
ro para convertirnos en la ‘nueva co-
cina’ española, eso sí, con morcilla
de Burgos como elemento impres-
cindible en el menú.

Instituciones, restauradores, hos-
teleros y políticos se suman a la fiebre
de la morcilla desde sus respectivas
parcelas. Destaca de forma singular
la apuesta del presidente de la Dipu-
tación, Vicente Orden Vigara, por la gas-
tronomía burgalesa; tal es así que la
presidenta de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre, presentará el 2 de
febrero el libro ‘Despensas y Cocina en
tierras burgalesas’ a la par que actua-
rá de anfitriona de honor de los Pre-
mios Burgos Alimenta, que en su pri-
mera edición están dedicados en exclu-
siva al alimento estrella: la morcilla.

La cosa no acaba aquí, porque el
mismísimo astronauta Pedro Duque
estará en Burgos parta asistir a la pre-
sentación de las jornadas de Exalta-
ción de la Morcilla, que tendrán lugar
el 26 de enero en el hotel Velada. To-
do un acontecimiento con el objeto de
difundir y promocionar la morcilla.

Como colofón gastronómico,
hasta el 28 de enero tienen lugar en
el Mesón El Cid las XXVI jornadas gas-

tronómicas de cocina burgalesa, que
vuelven a su regusto tradicional con
un menú degustación compuesto por
siete platos más rosco de San Lesmes,
café y orujo. Todo un placer para el
paladar en estos fríos días invernales.

La semana también nos deja un
suceso trágico, la cogida el lunes
22 de ‘Morenito de Aranda’ en Co-
lombia. Después de una primera re-
cuperación  en la clínica Santa Ca-
talina de Tunja, Jesús Martínez Ba-
rrios regresó a España y a Burgos,
donde fue atendido por los doctores
Aguado, Terán y De Vicente en la clí-
nica privada Reyes Católicos de la ca-
pital castellana. El diestro evolucio-
na favorablemente después de la gra-
ve cogida que tuvo lugar el día 22
en la feria colombiana de Tuta cuan-
do toreaba al quinto toro de la tarde.
Confiamos y le apoyamos para que
se recupere completamente y pueda
estar pronto de nuevo en los ruedos.

gebe@genteenburgos.com  

Exaltación de la morcilla

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

Ya puede elegir coche, con toda garantía.

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

* PLAN PREVER GASOLINA INCLUIDO
** FINANCIAMOS A 60 MESES: 10% ENTRADA. SIN GASTOS ADICIONALES

NISSAN PRIMERA 1.9 dCi VISIA
DA/CC/EE/AA/PM/CD.

Libro de mantenimiento. 12.800 €

PEUGEOT 206 2.0 HDI XT
90 cv. DA/CC/EE/PM

7.800 €

PEUGEOT 407 2.0 HDI ST Confort
Pack

2006. Pocos kms. Xenón. Clim. Bizona. Senso-

HYUNDAI MATRIX 1.5 CRDI GLS
DA/CC/EE/AA 

7.900 €

FORD GALAXY 1.9 TDdi TREND 115
DA/CC/EE/PM/AA. LIbro de mantenimiento

13.000 €

PEUGEOT 307 2.0 HDI 136 SPEED UP
DA/CC/EE/PM/CLIM./LLANTAS 

15.500 €

RENAULT MEGANE 1.9 DCI Expres-
sion

DA/CC//EE/LLANTAS/AA  

AUDI A2 1.4
2002. DA/CC/EE/ORD./PM/CD/TECHO 

Pocos kilómetros. 12.500 €
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