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campaña ‘Conduce tu futuro’,
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superior
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“Las transferencias no serán la
panacea que resuelva de un

plumazo los males
estructurales que padecemos
desde antaño, pero servirán
para mejorar poco a poco”

Irene Villa, víctima de ETA; Ma-
ría del Mar Blanco, presidenta
de la Fundación Miguel Ángel
Blanco y Cristina Cuesta, porta-
voz de Covite, desembarcaron
el jueves, 1 de febrero, con el
objetivo claro de dignificar a las
víctimas y hacerlo en base a la

recuperación de la memoria, la
justicia, la verdad y la dignidad.

Las invitadas, escoltadas por
José Antonio Ortega Lara, fue-
ron las encargadas de inaugurar
el seminario ‘La voz de las vícti-
mas,’organizado por el Foro Bur-
galés de Apoyo a las Víctimas.

Irene Villa, que participó en
una charla con escolares en el
Liceo Castilla, mostró su males-
tar con la negociación abierta
por el Gobierno y subrayó el
‘mazazo’ personal que supuso
el atentado de ETA en la T-4 de
Barajas en diciembre. Pág. 3

Irene Villa sostiene que ETA
se ha reforzado con la tregua 
La primera sesión del seminario ‘La voz de las víctimas’ pone 
el énfasis en la recuperación de la memoria y de la dignidad 

Irene Villa (en el centro, de blanco) junto a estudiantes del Liceo Castilla, donde pronunció una charla.
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Burgos ‘vende’ en Fitur
las excelencias de los
yacimientos de Clunia  
Aparicio recoge el galardón que acredita 
a Burgos como destino de calidad turística

El Patronato Provincial de Turis-
mo ha apostado por la promo-
ción de los yacimientos de Clunia
en la feria de turismo Fitur que se
celebra en Madrid hasta el domin-
go 4. Este foro, que representa
una de las citas más importantes
del sector en España, será el esca-

parate de los distintos recursos
turísticos de la provincia.

El alcalde de Burgos, Juan Car-
los Aparicio,se desplazó el jueves
1 de febrero a Madrid para reco-
ger en Fitur el diploma que acre-
dita a la capital burgalesa como
destino de calidad. Pág. 5
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OPINIÓN

URANTE cuatro días,hasta el 4 de febrero,
Burgos y su provincia tienen la oportunidad
de ‘venderse’al mundo desde el privilegiado

escaparate que constituye la Feria Internacional
de Turismo, Fitur 2007.

La consideración de Burgos como destino turístico
de primera categoría dentro de la modalidad de
turismo de interior es algo que nadie discute,
máxime cuando la Secretaría General de Turismo
del Ministerio de Industria,Turismo y Comercio,
en colaboración con la Federación de Municipios
y Provincias, acaba de conceder a la ciudad el
diploma que la acredita como ‘destino turístico de
calidad’, lo que conlleva que pase a formar parte
del Sistema Integral de Calidad Turística Española
en Destinos.

El Ayuntamiento de Burgos, tras recibir esta
distinción en el marco de la Feria Mundial del
Turismo,ya ha mostrado su compromiso “a mantener
y elevar constantemente la calidad de su oferta y

servicios turísticos”.
Los compromisos se demuestran con hechos,

iniciativas y actuaciones encaminadas hacia el
objetivo común que persigue el Plan de Excelencia
y Dinamización Turística.

Una vez formalizado el apoyo institucional de
todos los grupos políticos con representación en
el Consistorio para que Burgos opte a ser Capital
Europea de la Cultura en 2016, queda ahora un
largo camino por recorrer que debe caracterizarse
por la suma de esfuerzos individuales y colectivos
para que la candidatura de Burgos brille con luz
propia por ser la mejor.Atractivos no le faltan a
esta ciudad. Arte,naturaleza,patrimonio,gastronomía,
historia, cultura, monumentos...La oferta es
excepcional.

No hay que olvidar, además, que el turismo es
una actividad económica capaz de generar destacados
beneficios en la renta de las comunidades.Por ello,
no sólo los sectores tradicionalmente considerados
como turísticos deben comprometerse con mejorar
la calidad de sus servicios, sino todo el conjunto
de servicios públicos para ir corrigiendo aquellas
deficiencias que ensombrecen Burgos como destino.

D

Una oportunidad para
‘venderse’ al mundo
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Recuerdo de Burgos
Los centros históricos suelen ser la carta de
presentación de cualquier ciudad ante los
visitantes que a ella llegan.Y el de Burgos,
la verdad,tiene que mejorar todavía mucho
y cuidar los peque-
ños detalles.

La imagen que
acompaña esta car-
ta fue tomada el pa-
sado domingo,28 de
enero,a las tres de la
tarde.Paseaba por el
centro en compañía
de unos amigos llega-
dos de Zaragoza, a
los que no se les escapó el ‘detalle’del mon-
tón de bolsas de basura acumuladas en el
suelo -una entera llena de conchas de meji-

llón-,porque el contenedor subterráneo de
la calle Sombrerería estaba lleno.Choca-
ba más si cabe esta imagen con el aspec-
to que ofrecía,al fondo,la fachada principal
del Ayuntamiento, engalanado con moti-

vo de la celebración
de la festividad de
San Lesmes,patrón
de Burgos.

Y lo triste es que
no es la primera vez
que esto ocurre.Si el
contenedor está lle-
no, ¿por qué no se
vacía con más perio-
dicidad? ¿o por qué

no esperan los usuarios del contenedor a la
noche para depositar las basuras?

¿Para qué queremos un Plan de Excelen-

cia Turística?
Aunque intenté que mis amigos borra-

ran de su digital esta instantánea,no lo con-
seguí, y forma ya parte de su fin de sema-
na fotográfico en Burgos. ¡Una pena!

J. A.

Propuestas serias o denuncias gratuitas 
Mira que lo están intentando,pero nada.Insi-
núan,sugieren,acusan públicamente y hasta
denuncian en los tribunales sin rubor algu-
no,quizás haciendo valer el famoso dicho de
“denuncia que algo queda”.Sin embargo y,
por mucho que lo intentan,no fructifica la es-
trategia.Y eso que ya van pasando las sema-
nas y el 27 de mayo está a la vuelta de la es-
quina.Los partidos de izquierda,sobre todo
PSOE e IU Los Verdes, lo tienen claro,ha-
blan de irregularidades urbanísticas como

si nada.Denuncian todo tipo de actuaciones,
por si se puede vincular de alguna forma a
Burgos y Marbella,pero todas  se desestiman
o se archivan.Hasta Olivares reconoce en una
reciente entrevista que no encuentra ilega-
lidades por ningún lado.

El planteamiento puede que dé sus frutos,
ya lo veremos,pero lo más serio y creíble
para los ciudadanos es plantear iniciativas y
propuestas sensatas para el desarrollo de
Burgos. Alberto López
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Entre líneas

El supuesto debate sobre el
estado de la provincia se las
trae. Primero hubo propuesta
de debate con condiciones por
parte del equipo de Gobierno
con nota manuscrita de Cristi-
na Ayala, luego negativa del
PSOE y carta por ordenador, y
por último negativa de Vigara.

Todo tiene un límite y este
asunto raya en la locura

JOSÉ MARÍA JIMÉNEZ, PORTAVOZ DEL

PARTIDO SOCIALISTA EN LA DIPUTACIÓN

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.

L Consejo de Coordinación
Universitaria concluye en su

informe correspondiente al curso
2005-2006 que las dos comunida-
des autónomas que tienen el mayor
número de carreras con menos
alumnos matriculados son Anda-
lucía y Castilla y León. Las uni-
versidades de la región ofertan 33
carreras con menos de 15 alumnos.
En la Universidad de Burgos es la
carrera de Gestión y Administra-
ción Pública la que no alcanza esa
cifra de matriculaciones.

E

A Denominación de Origen pa-
ra los vinos del Arlanza está

próxima.Se ha hecho ya una modi-
ficación del proyecto de reglamento,
que fue remitida a la Junta el lunes 29.
Una vez que el Gobierno regional
emita el informe jurídico,se publi-
cará en el BOCyL dicho reconoci-
miento. Si todo va bien,las 11 bode-
gas de la Asociación Vino de Calidad
del Arlanza tendrán su denominación
antes de Semana Santa.

L candidato burgalés a repre-
sentar a España en Eurovi-

sión, Diego Cosío, participará
definitivamente en la cuarta gala
de TVE, que tendrá lugar el sába-
do 3 de febrero a las 22.30 horas.
El cantante de la tierra actuará en
quinto lugar y espera cosechar
muchos votos y triunfos. La cade-
na pública decidió cambiar el día
del programa eurovisivo del mar-
tes al sábado.

L

E

grupo@grupogente.es

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenburgos.com
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LA VOZ DE LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO / LAS AFECTADAS CRITICAN LA FALTA DE APOYO DEL GOBIERNO CENTRAL

J. V. / J. B.
Por primera vez en la historia, un
foro da la palabra a las víctimas
del terrorismo, sin intermediarios
políticos ni institucionales. Cara a
cara. Esa fue la introducción de la
portavoz de COVITE  -Colectivo
de Víctimas del Terrorismo en el
País Vasco-, Cristina Cuesta, a la
presentación de la primera confe-
rencia del ‘Foro burgalés de apo-
yo a las víctimas del terrorismo’
sobre memoria, dignidad, justicia
y libertad que contó con la expo-
sición y coloquio de Maria del
Mar Blanco, Irene Villa, Cristina
Cuesta y la periodista Carmen
Gurruchaga como moderadora.

Las ponentes hicieron cons-
tantes referencias a la memoria, a
la justicia,a la verdad y la dignidad
para conseguir el fin del terroris-
mo, “porque de lo contrario, el
terrorismo no se terminará nun-
ca”,dijo Cristina Cuesta.

El recuerdo a la víctimas fue
uno de los discursos más escu-
chados tanto por María del Mar
Blanco como por Irene Villa y
Cristina Cuesta.“Lucharemos por
nuestra memoria porque la
memoria política y ética es la base
para el fin del terrorismo”,apunti-
lló Cuesta.

Irene Villa, víctima directa de
ETA, mantuvo una posición de
optimismo y de esperanza sobre
el fin de la banda terrorista, pero
siempre apoyada en la dignidad

de las víctimas y en la recupera-
ción de la memoria de aquellas
personas que han sufrido, directa
o indirectamente, la tragedia
terrorista.

Villa mantiene, al igual que el
resto de sus compañeras asisten-
tes al ‘Foro burgalés de apoyo a
las víctimas’, una postura firme
contra los verdugos de todas las
acciones terroristas: “No busco
venganza,pero para recuperar mi
dignidad es importante que haya
justicia, y el que la hace la tiene
que pagar”,dijo.

La periodista Carmen Gurru-
chaga, moderadora de la mesa
redonda, destacó los cuatro
hechos que más la habían impac-
tado, el asesinato de Gregorio
Ordóñez, el asesinato de Miguel
Ángel Blanco -del que este año se

cumplen diez años de su muerte-,
el atentado de Irene Villa y el
secuestro del entonces funciona-
rio de prisiones José Antonio
Ortega Lara.

NO VALE CUALQUIER PAZ
La presidenta de la Fundación
Miguel Ángel Blanco, María del
Mar Blanco, fue la más crítica con
la postura del actual Gobierno de
Rodríguez Zapatero. Blanco afir-
mó que en los dos últimos años,
las víctimas no han tenido el apo-
yo institucional que se merecen,
aunque sí han dispuesto del
mayoritario respaldo social.“Que-
remos una paz, pero no nos vale
cualquier paz ni una paz a cual-
quier precio. Pedimos que se
cumpla con la verdad, la memoria
y la justicia”,concluyó.

Las víctimas piden en Burgos
verdad, memoria y justicia
La primera conferencia del ’Foro burgalés de apoyo a las víctimas del
terrorismo’ contó con Marimar Blanco, Irene Villa y Cristina Cuesta

Conferencia de Blanco, Villa y Cuesta, celebrada en Cajacírculo.

La memoria de
las víctimas 

del 11-M
La segunda mesa redonda del semi-
nario ‘La voz de las víctimas del te-
rrorismo: memoria, dignidad, justi-
cia y libertad’, organizada por el ‘Foro
burgalés de apoyo a las víctimas del
terrorismo’, tendrá lugar el 15 de fe-
brero en el salón de actos de Caja-
círculo de la Plaza España a las 20.00
horas y versará sobre ‘La memoria
de las víctimas del 11-M’. Los ponen-
tes, en esta ocasión serán Gabriel
Moris, vicepresidente de la Asocia-
ción de Víctimas del Terrorismo (AVT),
María Ángeles Domínguez, presiden-
ta de la Asociación de Ayuda a las
Víctimas del 11-M, y Laura Jiménez,
víctima del 11-M. La periodista invi-
tada y moderadora del acto será Isa-
bel San Sebastián. La próxima cita,
la tercera sesión, tendrá lugar el 1 de
marzo sobre ‘La dignidad de las víc-
timas del terrorismo’ en el mismo lu-
gar y a la misma hora.

“El proceso de paz ha servido para 
el rearme y el resurgir de ETA”

El frío de Burgos no pudo
helar su perenne sonrisa. En
su apretada agenda, Irene
Villa tuvo tiempo para
mantener en el colegio Liceo
Castilla una charla con los
estudiantes. Acompañada
de su madre, María Jesús
González, también víctima,
y del ex funcionario de
prisiones José Antonio
Ortega Lara, aportó un
mensaje de esperanza,
optimismo y vitalidad. Su
fortaleza de ánimo resulta
contagiosa, pero el último
atentado de ETA ha sido
para ella un duro varapalo.

Gente en Burgos: El seminario ha
dado voz a las víctimas. ¿Cree
que no han sido escuchadas?  
Siento que desde el 30 de diciembre he
perdido la batalla. Nos hemos mani-
festado para que no se negociase con
asesinos,para que se derrotase a ETA,
para conseguir su fin y hemos visto co-
sas desagradables.Ese día me hundí y
pensé:solo hace falta que maten a una

persona más y yo me muero... y han
matado a dos.Dije que no quería tener
que ver nada con lo que pasa con ETA
y con el Gobierno. Me siento fatal,
herida, triste y ajena a la actualidad.
No tiro la toalla pero me siento des-
esperanzada; era demasiado optimis-
ta pero ETA tenía que estar derrotada.
El proceso de paz ha sido un proceso
de rearme, de resurgir de ETA.
G.B. . ¿Cree que la negociación po-
lítica es el camino a seguir?
No sé que pasará ni lo quiero saber.
No compro periódicos, no escucho lo
que dicen los partidos sobre nego-
ciación porque para no poder hacer
nada... He utilizado mi poder como
ciudadana y española y mi libertad pa-
ra expresarme y no se nos ha escucha-
do.Me da rabia porque me dicen que
el Gobierno está pecando de lo con-
trario que el anterior, que no escu-
chó al pueblo con el 'No a la guerra'
y éste quiere escuchar a ETA. ¿Quie-
re escuchar a ETA y no es capaz de es-
cuchar a los que salimos a la calle?
A los asesinos les escucha y a los ciu-
dadanos no se nos quiere escuchar.
G.B.: ¿Espera ver el final de ETA?
Ahora mismo no tengo ni idea.
G.B. ¿Esta concepción ha cambia-
do en el último mes?
No en un mes. Exactamente desde
mayo de 2005, cuando el Parlamen-
to planteó que iba a negociar con ase-
sinos; entonces pensé que no había
nada que hacer.ETA no tenía esperan-
za y estaba acabada y de pronto se
la han dado los partidos constitucio-
nalistas. Es algo horroroso.Cuando
la gente dice ¡qué negocien¡, pienso
que no tengo nada que hacer aquí.

IRENE VILLA, víctima de ETA  

¡COMENZAMOS!
Sí, comenzamos el lunes la preparación para las próximas convocatorias de:

GUARDIA CIVIL Y
POLICÍA LOCAL

Previsión de plazas y fechas de convocatorias:
GUARDIA CIVIL POLICÍA LOCAL

4.000 plazas - De 18 a 29 años 10-11 plazas - De 18 a 32 años
Convocatoria: abril 2007 Convocatoria: mayo/junio 2007
Exámenes: junio 2007 Exámenes: octubre 2007

Infórmate en: ACADEMIA CASTILLA 
calle San Cosme, 4



Gente
José Antonio Ortega Lara,en   su
primera entrevista concedida a
una televisión tras su secuestro
hace diez años,denunció el mal-
trato social que sufren las vícti-
mas de terrorismo y pidió una
paz “basada en la justicia” que
no puede pasar por una nego-
ciación con “asesinos”.

El ex funcionario de prisio-
nes, que sufrió el secuestro
más largo de ETA -532 días en-
tre enero de 1996 y junio de
1997-, explicó el lunes 29 en
el ‘Diario de la Noche’, de Te-
lemadrid, de Fernando Sán-
chez Dragó, que rompe su si-
lencio porque “durante
muchos años, con otros go-
biernos, las víctimas han esta-
do bien tratadas, pero ahora el
panorama es bien distinto: se
les insulta, se les maltrata, in-

cluso se les injuria y se hace
de ellas motivo de escarnio.Se
ha llegado a decir que somos
las culpables de que no haya
paz.Y no sé como esto es po-
sible, porque las víctimas so-

mos quiénes más queremos la
paz, pero una paz basada en la
justicia, para que sea duradera
y verdadera”.

Ortega Lara criticó los con-
tactos entre el Gobierno y ETA
durante el alto el fuego perma-
nente y consideró que la paz
no se puede lograr con una ne-
gociación “con terroristas”.

Sobre los 532 días que per-
maneció secuestrado, el ex
funcionario de prisiones re-
conoció que pensó en suici-
darse durante su cautiverio ya
que “en aquel momento, no
había otra salida”, y en rela-
ción con su recuperación ad-
mitió que no es total al “cien
por cien”y  reconoció que to-
davía no está psicológicamen-
te bien.

HACIENDA
1.- Ampliación del contrato con
Urbalux, S.A., por el aumento de la
partida de materiales de reposición.
2.- Acuerdo de modificación del
Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares que sirven de ba-
se al concurso para contratar la re-
dacción del proyecto y dirección de
las obras de mejora en la urbani-
zación existente en varias zonas de
la ciudad de Burgos.
3.- Rectificación del acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de fecha
26 de diciembre de 2006, por el

que se adjudica a T-System la con-
tratación de la nacionalización de
procedimientos administrativos
para la implantación en el sistema
de gestión de expedientes.
4.- Rectificación del acuerdo de la

Junta de Gobierno Local de 26 de
diciembre de 2006, por el que se
adjudica a T-System el contrato del
sistema de gestión de los procedi-
mientos tributarios.
5.- Acuerdo de modificación del

Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares que ha de regir el con-
curso para contratar el suministro e
instalación de mobiliario para la
Escuela Infantil de Villalonquéjar.     
MEDIO AMBIENTE Y SANIDAD

6.- Aprobación del Plan de Emergen-
cia del Ecoparque de Burgos.
7.- Aprobación de la rectificación
puntual de la aportación del Eren al
Plan Piloto de Actuación de
Movilidad en el centro de trabajo
Polígono Industrial de Villalonquéjar.

SERVICIOS Y OBRAS
8.- Modificación del acuerdo de la
Junta de Gobierno de 29-12-06, res-
pecto a la certificación 9, correspon-
diente al Plan de Seguridad y Salud pa-
ra las obras de remodelación de la Ca-
sa de Cultura del Barrio de Gamonal.
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Celebrada el miércoles, 31 de enero de 2007

Junta de
Gobierno

Local

ESTA SEMANA queremos ren-
dir un homenaje a Alfonso,‘Pal-
mero’, haciéndole nuestra ‘cara
amiga’.

Gracias Palmero por esa son-
risa que no escatimas a nadie,
porque siempre sabes asesorar
sobre las flores más adecuadas
para cada acontecimiento y oca-
sión, por ser como eres con los
clientes, un amigo ante todo.
¡Que te mejores!

PRIMERA ENTREVISTA EN TV / DIEZ AÑOS DESPUES DE SU SECUESTRO

Ortega Lara:“Las víctimas queremos
una paz basada en la justicia”
El ex funcionario de prisiones reconoció que pensó en suicidarse
durante su cautiverio -532 días-, pero su fe católica se lo impidió

Ortega Lara, durante la entrevista en Telemadrid, el lunes 29.

TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE

• Adaptamos su comunidad a la
nueva Televisión Digital

• Le ajustamos nuevos canales
• Gran variedad de receptores TDT
• Pida Presupuesto sin compromiso

C/ Burgense, 20 bajo - Tel. 947 26 93 62 - móvil: 625 24 72 27
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BURGOS

Gente
La Formación Profesional vive,
sin duda alguna, uno de sus
mejores momentos y se ha con-
vertido en la principal cantera
de las empresas en la búsqueda
de profesionales que respondan
a sus necesidades. Marino
Arranz, director general de For-
mación Profesional e Innovación
Educativa de la Junta, fue tajante
en Burgos al cifrar en casi un
90% el nivel de inserción laboral
de los estudiantes que cursan
ciclos de FP, al tiempo que insis-
tió en la nueva percepción que
existe hacia estos estudios.

Arranz, que inauguró en el
centro cívico Río Vena el martes
30 las jornadas ‘El empleo y la
formación profesional en Bur-
gos’, organizadas por los centros
‘Juan de Colonia’, ‘Simón de
Colonia’ y la ‘Escuela de Hostele-
ría y Turismo’,destacó la satisfac-
ción de las empresas con los
estudiantes de FP y la apuesta de
la Junta de Castilla y León,que se

concreta en un plan regional
consensuado con los agentes
sociales que supone una inver-
sión de 1.125 millones de euros.
“Son datos objetivos;la FP es una
enseñanza con futuro que atra-
viesa un momento feliz”añadió.

El presidente de la Cámara de
Comercio, Antonio Méndez
Pozo, anunció la puesta en mar-

cha de la campaña  ‘Conduce tu
futuro’, que concienciará a los
alumnos de Secundaria y Bachi-
llerato de la necesidad de optar
por estudiar ciclos formativos.

La concejala de Mujer, María
José Abajo, destacó el apoyo del
Ayuntamiento de Burgos como
“administración de proximidad”
con el empleo y la FP.

La FP garantiza la inserción
laboral del 90% del alumnado
La Junta destaca su apoyo a esta enseñanza. Tres centros de
Burgos analizan en unas jornadas las perspectivas de futuro.

Inauguración de las jornadas de FP en el centro cívico Río Vena.

Clunia se convierte 
en la oferta ‘estrella’ 
de la provincia en Fitur
El Patronato de Turismo conmemora el VIII
Centenario del Poema del Cid en este foro

Gente
La promoción de los yacimientos
arqueológicos de Clunia y la con-
memoración del VIII Centenario
del Poema de Mío Cid constitu-
yen las principales apuestas del
Patronato Provincial de Turismo
de Burgos en la feria de turismo
Fitur que se celebra en Madrid
desde el 31 de enero hasta el
domingo 4 de febrero.

“Clunia es uno de nuestros
mayores activos provinciales y
nos vamos a volcar porque no se
conoce lo suficiente”, señaló Juan
Rodríguez Acha, presidente del
patronato, en la presentación el
martes 30 del material promocio-
nal, que se puede conocer en el
stand conjunto que comparte
con la Junta de Castilla y León.

Además, el Patronato conme-
mora el VIII Centenario del Can-
tar del Mío Cid con una iniciativa
conjunta con el Consorcio Cami-
no del Cid que pretende incenti-

var a los asistentes para que sellen
un documento en los expositores
de las ciudades por las que discu-
rre el camino del destierro,a cuyo
término recibirán un obsequio.

Igualmente, se distribuye el
nuevo folleto de Burgos y provin-
cia y un nuevo plano, además de
17.000 ejemplares de ‘Burgos
Turismo Rural 2007’, publicación
que actualiza los alojamientos
rurales.Entre el nuevo material se
encuentran los pósters de dos
acuarelas realizadas por los artis-
tas José Miguel Solaguren y Fer-
nando Arahuetes.Además, se ofre-
ce información de recursos como
la gastronomía, los itinerarios
arqueológicos y el senderismo.

En este sentido,el alcalde, Juan
Carlos Aparicio, recibió el jueves
1 el diploma que acredita a la ciu-
dad como destino de calidad, por
lo que pasará a formar parte del
Sistema Integral de Calidad Turís-
tica en Destinos (SICTED).

El Cheque Servicio, puesto en marcha por
FEPECYL, subvencionado por el Proyecto
PERLA,Junta de Castilla y León y Fondo Social
Europeo y gestionado por Grupo Norte,con
el objeto de conseguir conciliar la vida fami-
liar y laboral,permite al trabajador o trabaja-
dora adquirir un servicio de atención domici-
liaria para el cuidado de familiares dependien-

tes (hijos/as,mayores,discapacitados/as,..) en
circunstancias imprevistas que dificulten la
asistencia al trabajo.Con una simple llamada
al 902 404 054 o a través de la web www.per-
laequal.com y www.fepecyl.com es suficien-
te para solventar cualquier dificultad para
compatibilizar las responsabilidades laborales
con las familiares.

Servicios que 
comprende el 

Cheque Servicio:
✹ Atención a las personas dependien-
tes (aseo, movilización, alimentación,
cuidados personales),..
✹ Actividades domésticas: (máximo
30% del tiempo solicitado) limpieza,
cocina, lavabo, plancha,...
✹ Acompañamiento en actividades
planificadas
✹ Tareas especializadas educaciones
y formativas (apoyo escolar, juego,
ocio,...)

Solicitantes:
✹ Trabajadores/as de empresas per-

tenecientes a Federación de Polígo-

nos Empresariales de Castilla y León

(FEPECYL)

✹ Trabajadores/as de CEEI Castilla y

León y de las empresas de sus vive-

ros

✹ Trabajadores/as de empresas per-

tenecientes a la Red de Recursos

Humanos Castilla y León (CEDECYL)

¿Cuántas veces te has encontrado con el problema de qué
hacer con tus hijos cuando no hay "cole" o cuando están

enfermos?; ¿cuántas no has tenido a nadie cerca para que
acompañe a tu padre o tu madre a una revisión médica?,...

Cheque Servicio, una medida
que te permitirá conciliar tu

vida familiar y laboral

PUBLIRREPORTAJE
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Los vecinos de Coprasa piden
infraestructuras y equipamientos

MANIFESTACIÓN

NNGG propone reforzar las líneas de
autobuses a la UBU y cuatro ‘búhos’

TRANSPORTE PÚBLICO

La organización política juvenil del PP,Nuevas Generaciones,con-
sidera necesario reforzar las líneas de autobuses con destino y
origen en la Universidad, y en este sentido propone un servicio
de autobuses continuado desde primera hora de la mañana hasta
que concluyan los horarios de clases.

También apuestan por la creación de cuatro líneas de autobu-
ses búho durante los fines de semana, para que los jóvenes  no
tengan que hacer uso del coche.

Abierta al público la nueva cervecería
de Estrella Galicia en La Paloma

HOSTELERÍA

Desde el viernes, 2 de febrero, se encuentra abierta al público la
nueva cervecería de Estrella Galicia en la calle La Paloma esquina
con calle Sombrerería. La compañía nació en 1906 y ofrece pro-
ductos relacionados con la cerveza, agua, sidra, vino, locales de
hostelería y bienes inmuebles. En la actualidad, hay cinco cerve-
cerías Estrella Galicia en España.

■ EN BREVE

Un centenar de personas se manifestó el martes 30 en Esteban Sáez
de Alvarado para solicitar una entrevista con el alcalde y exigir que
el Ayuntamiento solucione los problemas de infraestructuras y
equipamiento de la zona. Entre las exigencias se encuentran la
urbanización del entorno, la desmantelación de los escombros de
la antigua fábrica de Angulo y la construcción de un centro cívico.

Gente
Tierra Comunera ha hecho una
nueva propuesta política y ha
apostado por la renovación con
la designación de uno de sus prin-
cipales ‘rostros’ como candidato
autonómico. Esta formación ha
designado a José Ignacio Delgado
cabeza de lista a las Cortes de Cas-
tilla y León por Burgos en las
autonómicas del 27 de mayo.

Delgado, alcalde de Caleruega
y secretario provincial del parti-
do, releva a Carlos Rad, número
uno al Parlamento regional en las
dos últimas legislaturas y que en
esta ocasión tendrá un “papel
importante que se despejará en su
momento”, según avanzó Luis
Marcos,secretario regional de esta
formación, el miércoles 31 en la
presentación de la candidatura.

En este sentido, Delgado apos-
tó por la descentralización admi-
nistrativa y por la reforma del
Estatuto al tiempo que reivindicó
el protagonismo de los pueblos
pequeños y las entidades meno-
res, olvidadas, en su opinión, por

las administraciones.En cualquier
caso,esta candidatura se interpre-
ta como un guiño al medio rural.
Su experiencia previa en la Fede-
ración Regional de Municipios y
Provincias y sus dos mayorías
municipales consecutivas en
Caleruega son argumentos que
han pesado en su designación.

“Tenemos la esperanza y la
certeza de que obtendremos más
de un procurador; somos una
fuerza más que necesaria, ya que
Castilla y León se ha convertido
en una comunidad de tercera o

cuarta categoría”, añadió el fla-
mante candidato, convencido de
que Burgos tiene que recuperar
el gran patrimonio que es la len-
gua castellana. Delgado también
repetirá candidato a la Alcaldía de
este municipio burgalés.

PRESENCIA PARLAMENTARIA
Luis Marcos,por su parte,recordó
la doble responsabilidad que
supone recuperar su presencia
en las Cortes, que vendría de la
mano de su concurrencia en una
coalición de pequeños partidos
bajo la denominación ‘Tierra
Comunera.Alternativa por Casti-
lla y León’,con las siglas TC-ACAL.

Además, Marcos insistió en
que el programa autonómico
supone una apuesta por la verte-
bración y la potenciación de las
señas de identidad a través de una
televisión regional. El programa
representa una potenciación  del
autogobierno,una lucha contra la
corrupción y una apuesta por el
patrimonio cultural, el patrimo-
nio natural y la lengua castellana.

TC renueva su lista y designa
a Delgado candidato regional
El alcalde comunero de Caleruega se convierte en número uno
a las Cortes. Carlos Rad tendrá también “un papel importante”.

José Ignacio Delgado.

Jornadas de
debate del PSOE
sobre el futuro de
las diputaciones
Gente
El Partido Socialista ha organiza-
do una jornada de estudio sobre
el papel futuro de los ayunta-
mientos y de las diputaciones,
que tendrá lugar el sábado 3 de
febrero en el hotel Corona de Cas-
tilla.La jornada contará con la pre-
sencia de autoridades y políticos
socialistas entre los que destacan
el candidato a la Presidencia de
Castilla y León, Ángel Villalba, la
secretaria de Estado de Coopera-
ción Territorial,Ana Leiva, el pre-
sidente de la Diputación de Ba-
dajoz, José Vázquez o alcaldes del
PSOE en la provincia de Burgos.

El Gobierno “nos toma
el pelo” y “agravia” a
Burgos por el Auditorio
J. V.
El equipo de Gobierno munici-
pal se mostró medianamente
molesto al conocer la noticia de
que el Ejecutivo central financia-
rá el 50% del coste del nuevo
auditorio de la ciudad de Málaga,
gobernada también por el Parti-
do Popular;en concreto,Madrid
pagará 36 millones de pesetas de
los 72 que se invertirán en la
construcción de la infraestructu-
ra cultural en la ciudad andaluza.
“Se trata de un agravio compara-
tivo con otras ciudades y en
especial con Burgos”, afirmó el
edil de Hacienda,Ángel Ibáñez.

La carga inversora en el audi-
torio de Burgos es de algo más
de 50 millones de euros, de los
cuales 26,8 paga el Ayuntamien-
to,20 la Junta de Castilla y León y
3,6 el Estado.“Hay ciudades que
gozan del privilegio del Gobier-
no,mientras que otras están dis-
criminadas”,anotó Ibáñez.

El concejal de Hacienda añadió
que el PSOE y el Gobierno central
“nos están tomando el pelo”, los
primeros por no apostar por los
intereses de la ciudad de Burgos y
los segundos por no destinar ayu-
da suficiente para el auditorio bur-
galés,explicó Ibáñez.
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DUCÁBITAT es
una red de cen-
tros educativos

que cuenta con profeso-
res altamente cualifica-
dos en la docencia de
clases particulares a
alumnos de Primaria,
ESO, Bachillerato, Uni-
versidad y Adultos.

Educábitat presta
una atención pedagógi-
ca continua, exclusiva y personaliza-
da a Alumnos, Padres y Profesores
desarrollando un método didáctico
para lograr un alto rendimiento de la
enseñanza individual.

ASESORAMIENTO DOCENTE A

ALUMNOS

Evaluamos los puntos de partida  del
alumno:

-Perfil Psicosocial del Alumno
-Grado de motivación
-Objetivos a seguir

-Método,hábito y espacio de Estudio
Fijamos un plan de trabajo a
medida

-Contenidos
-Horarios y días
-Ritmo de clases

Establecemos un sistema
de seguimiento

-Asimilacion de contenidos
-Consecución de objetivos
-Información sobre la evolución del
alumno en la clase

www.educabitat.com

PUBLIRREPORTAJE
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Una enseñanza
personalizada a tus

necesidades de estudio

La subdelegada del Gobierno, Berta Tricio, junto a los cedés aprehendidos.

J. V.
Agentes de la Policía Nacional han
detenido a ocho ciudadanos asiá-
ticos de entre 35 y 46 años por un
delito contra la propiedad intelec-
tual.Los arrestados se dedicaban a
falsificar vídeos y música.

En los tres meses que duró la
investigación, primera de esta
magnitud en Burgos, la Policía
detectó la presencia de un grupo
organizado de ciudadanos chinos
en la zona Sur de la ciudad que se
dedicaban a la venta de material
falsificado sin que tuvieran ningu-
na ocupación laboral conocida.

Los agentes intervinieron en
los dos pisos que la banda tenía en
las calles Concepción y San Pedro
y San Felices seis maletas, dos
cajas y varias bolsas con entre
6.000 y 8.000 videos y discos pre-
parados para su venta.El material
era vendido al precio de tres
euros el DVD,diez euros el paque-

te de tres películas y dos euros el
CD de música.

Los detenidos estaban de for-
ma ilegal en territorio español y
serán expulsados en virtud de la
aplicación de la ley de Extranjería,
indicó la subdelegada del Gobier-
no en Burgos, Berta Tricio, duran-
te el acto de presentación del
material incautado en la Comisa-
ría,el martes 30 de enero.

La responsable del Gobierno
en la provincia también realizó

un llamamiento a la ciudadanía
para que colaboren en la lucha y
en la concienciación contra la
piratería.

REINCIDENTES
Algunos de los componentes del
grupo organizado detenido el
lunes, 29 de febrero, por agentes
del Cuerpo Nacional de Policía
ya habían sido detenidos en
anteriores ocasiones por el mis-
mo delito contra la propiedad
intelectual.

Sin embargo, las detenciones
anteriores de estos ciudadanos
habían acabado todas ellas en la
puesta en libertad de los supues-
tos detenidos, al tratarse de esca-
so material incautado.

La subdelegada del Gobierno
en Burgos, Berta Tricio, anotó
que ya habían sido detenidos
portando bolsas con discos y
videos falsificados.

J. V.
El portavoz del Partido Socialista
en la Diputación, José María Jimé-
nez, estimó que es “inaceptable”
las condiciones del presidente
Orden Vigara para desarrollar el
debate sobre estado de la provin-
cia. “Es una situación insólita y
una cacicada del presidente”, ase-
veró Jiménez.

El PSOE considera que el
modelo presentado por Vigara es
“no normal” porque niega el
debate en sí. Las condiciones del
equipo de Gobierno en la Diputa-
ción para que se celebre el deba-

te son:primera intervención insti-
tucional del presidente con una
duración de 15 minutos, los por-
tavoces de los grupos de la oposi-
ción debaten con la portavoz del
grupo Popular,Cristina Ayala y no
con el presidente, y son los parti-
dos de la oposición los que pre-
sentan el orden del día y los
temas a debatir.

Según Jiménez, la propuesta
“raya en la locura porque no exis-
te ningún modelo de debate en
ningún lugar de España donde se
obliga a la oposición a adelantar
los temas, lo normal es que sea el

Gobierno quien dicte el orden
del día”,dijo.

NEGATIVA AL DEBATE
La Junta de Portavoces de la Dipu-
tación Provincial ha decidido no
celebrar el debate sobre el estado
de la provincia “por la negativa
del PSOE al modelo de debate
propuesto”, indica el equipo de
Gobierno en nota de prensa. Las
condiciones del pleno sobre la
provincia, continúa el documen-
to,“son similares a las celebrados
en cualquier otra administración
pública”.

Detenidos ocho chinos por
piratear películas y discos

El PSOE califica de “cacicada” el
debate de la provincia de Vigara

La Policía se apropió de entre 6.000 y 8.000 videos y cedés. Se
trata de la primera operación de seguridad de esta magnitud.

■ La Guardia Civil llevó a cabo
en la madrugada del jueves,1 de
febrero,una operación de segu-
ridad ciudadana en urbanizacio-
nes y polígonos industriales de
Briviesca y Belorado.Los agen-
tes identificaron a 28 personas
que viajaban en 18 vehículos y
se formularon dos denuncias
al Reglamento General de Circu-
lación y otra denuncia a la Ley
de Seguridad Ciudadana por te-
nencia de estupefacientes.

La Guardia 
Civil identifica 
a 28 personas 

SEGURIDAD CIUDADANA DELINCUENCIA

■ La Guardia Civil ha denuncia-
do en un pueblo de la comarca
de Belorado a un cazador que fue
sorprendido con un jabalí en-
vuelto en un saco,al que le había
quitado la piel y las vísceras.El ca-
zador se negó a entregar el arma,
por lo que fue denunciado a la
Ley de Seguridad Ciudadana y
además a la Ley de Caza por aba-
tir la pieza en día inhábil y con
nieve.El animal fue entregado en
una residencia asistencial.

Detenido por cazar
un jabalí en un día
inhábil y con nieve

LEY DE CAZA

■ Agentes de Policía de la Comi-
saría de Burgos detuvieron el lu-
nes 29 al ciudadano magrebí
M.A.L.,de 25 años,sin domicilio
conocido,como presunto autor
de un delito de robo con fuerza.
El individuo,acompañado de una
menor,fue sorprendido en el in-
terior de una vivienda de la zo-
na de La Merced a la que entró
tras romper la puerta.Se le trami-
ta el expediente de expulsión por
encontrarse en situación ilegal.

Arrestado un
magrebí por un
robo con fuerza 

Los arrestados
estaban en

España de forma
ilegal y serán

deportados a su
país de origen



Escritor, profesor, colaborador de
distintas asociaciones internacio-
nales y españolas y magistrado,
además de doctor en Derecho y
miembro de la Asociación
Profesional de la Magistratura.
José Luis Concepción, segoviano
de 43 años, ingresó en la carrera
judicial en 1990 y desde entonces
ha ejercido la justicia en diferen-
tes destinos, siendo el último en
la Audiencia de Barcelona antes
de incorporarse en 2005 a la
Presidencia del Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León.
J. V.
- ¿Cómo se encuentra la jus-
ticia en Burgos y en Castilla
y León? 
– En términos generales la justicia
de la provincia y la de la comunidad
están en buena forma.Quiero ser
moderadamente optimista respec-
to al futuro y pienso que seguiremos
en la buena línea.En el ámbito de so-
lución de casos,en los seis primeros
meses del año,los jueces han resuel-
to un 10 por ciento más de asun-
tos que en el mismo periodo del
año anterior.Las encuestas nos di-
cen que los jueces castellanos y le-
oneses estamos entre los más rápi-
dos de España y los mejor valorados
del Estado por los abogados. En
cuestión de medios materiales,aun-
que tenemos mucho camino por re-
correr,se están haciendo cosas im-
portantes.
-¿Qué es la Oficina Judicial?
–Se trata de una reforma organi-
zativa que,entre otros aspectos,do-
ta a los secretarios de mayor prota-
gonismo y los sitúa al frente de las
oficinas judiciales,liberando de una
importante carga de trabajo a los
jueces,que se concentrarán en su
función de juzgar y hacer ejecu-
tar lo juzgado.Así, la intendencia
cotidiana del juzgado o tribunal
ya no será carga del juez,en detri-
mento de sus funciones esenciales,
sino de la nueva Oficina Judicial,di-
rigida por el secretario.Esto,en de-
finitiva, contribuirá a que el nú-
mero de sentencias aumente y la
Justicia sea más rápida.
-¿En qué proceso se encuentra
el traspaso de las competencias
de justicia?
–Es una cuestión que no avanza al
ritmo que me gustaría,pero es al-
go que depende exclusivamente de
los gobiernos central y autonómico
y del acuerdo al que puedan llegar.
El TSJ es un mero espectador de las
negociaciones,aunque nos gustaría
tener voz y que se nos consultara de
cara al éxito del proceso.

Evidentemente importa que se
haga cuanto antes,si bien es más im-
portante las condiciones en las que
se asuman.No importa esperar un
año más si realmente las condicio-

nes en las que la Junta asuma las
transferencias de Justicia son correc-
tas,algo de lo que seguro nos be-
neficiaremos.
-Usted ha comentado en distin-
tas ocasiones estar convencido
de que cuando se transfieran las
competencias a Castilla y Le-
ón, la justicia en la región mejo-
rará sensiblemente.
– Al menos eso es lo que espero.Una
administración más cercana tiene
más sensibilidad a las necesidades
que surjan.Por lógica, la Junta de
Castilla y León será más sensible que
el Ministerio de Justicia,con todas
las competencias que tiene que ges-
tionar.Pese a ello,quiero recalcar
que no va a ser la panacea que re-
suelva de un plumazo los males y
deficiencias estructurales que pade-
ce la Justicia desde antaño.Pero sí
servirá para darle un empujón e ir
mejorando poco a poco.
-¿Considera que la administra-
ción y gestión de los recursos
desde el Gobierno central es
menos eficaz que si se realiza

desde el Ejecutivo regional? ¿Es
cierto el tópico de que la pro-
ximidad administrativa mejora
la actuación y la resolución de
problemas y conflictos?
– Lo comparto totalmente,si bien,

no va a ser la solución a todos los
problemas.Me da la impresión de
que la Junta sí que está conciencia-
da de la necesidad de dotar a nues-
tra Justicia de medios dignos.En es-
ta línea,creo que las transferencias
pueden mejorar la situación actual.
-¿Qué carencias tiene la justi-
cia en Castilla y León, en estos
momentos?
–Son problemas de medios ma-
teriales y personales fundamental-
mente. Hay muchas deficiencias
en las instalaciones y edificios ju-
diciales de buena parte de la co-
munidad autónoma.Tenemos pro-
fesionales trabajadores y bien pre-
parados. Lo que hace falta es que
los medios materiales acompañen
ese activo humano tan valioso pa-
ra nuestra Justicia.

-¿Tan graves son la falta de me-
dios humanos y materiales en la
región?
– Evidentemente sí.Es muy grave

que esté en ruinas el edificio que
alberga el máximo órgano judicial
de la región.Que el presidente del
TSJ tenga que tomar posesión de
su cargo,con toda la solemnidad
del acto, en una sala apuntalada.
Que haya sedes en las que es indig-

no administrar justicia.Y así en nu-
merosos casos por toda la región.
Hay que dignificar,de una vez por
todas,al Poder Judicial y conside-
rarlo de manera efectiva,no sólo te-
órica,como uno de los tres pode-
res del Estado.
–Parece que por fin se convier-
te en realidad la ansiada refor-
ma del TSJ, ¿qué le parece el
nuevo diseño?
– Es un hecho histórico para Burgos
y para Castilla y León la reforma
del TSJ.A mí me gusta mucho el di-
seño que me han presentado. Se
ha concebido un edificio moder-
no y funcional que dará respuesta
a las necesidades actuales.Tendrá
cuatro alturas frente a las tres actua-
les,ya que se le va a ganar una plan-
ta. Se va a respetar la pared exte-
rior y la escalera central de entra-
da al edificio y todo lo demás se va
a hacer nuevo.Lo que no me gus-
ta es que se incluya a la Audiencia
Provincial de Burgos en el nuevo
edificio,porque nos vamos a ver
en breve con las mismas estreche-
ces y falta de espacio con el que
contamos ahora.Espero que el Mi-
nisterio recapacite,de marcha atrás
y mantenga la Audiencia en el edi-
ficio de la calle San Juan.
– La ciudadanía es especialmen-
te sensible con los temas de vio-
lencia doméstica y tráfico. ¿Có-
mo se están comportando los ór-
ganos judiciales en este sentido?
– A mi juicio,los órganos judiciales
están dando una respuesta satisfac-
toria en estos aspectos.En los casos
de violencia doméstica tenemos juz-
gados especializados en la materia
que están funcionando razonable-
mente bien. Pero debe tener en
cuenta que los juzgados funcionan
castigando conductas,cuando lo
que hay que intentar es prevenirlas.
Es por ello que la educación es fun-
damental para evitar estas conduc-
tas ilegales.

En el caso del tráfico,se están en-
dureciendo las condenas para quie-
nes infringen las leyes.De hecho,en
Burgos se ha dado uno de los ca-
sos más ejemplares en esta mate-
ria como es la petición de dos años
de cárcel para un conductor que cir-
culaba a 260 km/h.En este caso,
también es muy importante la pre-
vención de conductas ilícitas.
–¿Se puede considerar que Bur-
gos es la ciudad de la Justicia o
todavía le queda mucho camino
por recorrer?
– Burgos alberga el TSJ de Castilla
y León y como tal debemos reivin-
dicar su papel como sede del má-
ximo órgano judicial de la región.
Con el nuevo edificio,Burgos alcan-
zará la dignidad que se merece y
que durante años le ha faltado en
el ámbito judicial.

ENTREVISTA | José Luis Concepción | Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Burgos

“Burgos alcanzará la dignidad judicial con el nuevo palacio”
Las transferencias a la Comunidad Autónoma servirán para “dar un empujón e ir mejorando poco a poco”

José Luis Concepción, en su despacho de presidente del TSJ de Castilla y León, en el viejo inmueble de la Isla.
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“La justicia de la
provincia y de la

Comunidad están, en
términos generales,

en buena forma”

“Tenemos problemas
de medios materiales

y personales. Hay
deficiencias en los

edificios”

PROVINCIA ÓRGANO JUDICIAL

ÁVILA Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 5

BURGOS Juzgado de lo Mercantil 
BURGOS Una plaza de magistrado en la Sala Social del TSJ
LEÓN Sección Cuarta de la Audiencia Provincial
LEÓN Juzgado de Instrucción nº 5
LEÓN Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 3

LEÓN Juzgado nº 7 de Primera Instancia e Instrucción de Ponferrada

PALENCIA Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 7

SALAMANCA Juzgado de Primera Instancia nº 8
SALAMANCA Una plaza de magistrado en la Audiencia Provincial
SEGOVIA Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 5
VALLADOLID Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 3
VALLADOLID Una plaza de magistrado en la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del TSJ
VALLADOLID Juzgado de lo Social nº 4 
ZAMORA Juzgado de lo Social nº 2
ZAMORA Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 6

NECESIDADES JUDICIALES 
EN CASTILLA Y LEÓN
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Sáez y Villalaín,
primer premio
Fotografía de
Caja de Burgos
Al certamen han
concurrido 300
artistas y 1.000 fotos

Gente
Las fotografías de los burgaleses
Enrique Sáez Núñez, por la co-
lección ‘Burgos 1950’, y Juan Jo-
sé Villalaín Santamaría, por ‘Ase-
sinato en serie’, han obtenido el
primer premio en las modalida-
des de Blanco y Negro y Color,
respectivamente, del XXVII Con-
curso Provincial de Fotografía
convocado por Caja de Burgos y
dotado con 900 euros y placa.

A la XXVII edición han concu-
rrido un total de 1.044 trabajos
correspondientes a 348 colecci-
nes en color y blanco y negro,
presentadas por un total de 287
fotógrafos.La entrega de premios
tendrá lugar el 8 de febrero en la
Casa del Cordón.

Dentro de los actos
organizados para la
capitalidad cultural

Gente
Las entradas gratuitas para el
concierto de Montserrat Caba-
llé, evento organizado con mo-
tivo de la candidatura de Bur-
gos a la capitalidad cultural
europea en 2016, se podrán re-
coger el lunes 12 de febrero, a
partir de las 16.30 horas, en la
Oficina de Turismo Municipal,
en la Plaza del Rey San Fernan-
do, 2. Se entregará una invita-
ción por persona-adulto.

El concierto ha sido posible
con la colaboración de Caja
Burgos y Cajacírculo, otras 41
empresas burgalesas y diversos
medios de comunicación de la
ciudad.

Las entradas
para el concierto
de Caballé, el
lunes día 12

J. V.
El Instituto Castellano y Leonés
de la Lengua organizará a partir
de mayo una serie de encuen-
tros y actuaciones lingüísticas y
literarias relacionadas con el
cantar del Mío Cid, con motivo
del VIII centenario del poema.El
presidente del organismo, Gon-
zalo Santonja, destacó en la pre-
sentación de los eventos que el
cantar era un texto absolutamen-
te vanguardista y original para la
época.“Todo lo que hoy es tradi-
ción, en su momento fue van-
guardia”,dijo Santonja.

Una exposición sobre el Cid
en el teatro del siglo de Oro, tres
congresos y dos publicaciones
son los actos y eventos organiza-
dos por el Instituto para celebrar
el VIII centenario. Destaca la

muestra 'El Cid en el teatro del
siglo de Oro', que tendrá lugar
en el monasterio de San Agustín
de mayo a agosto y que contará
con libros, planos, manuscritos,
elementos escenográficos y
retratos procedentes de distintas
bibliotecas y archivos de España.
“No debemos olvidar que los
siglos de Oro español fueron la
época donde se fijaron los idea-
rios y mitos actuales”, apuntó
Santonja.

La exposición se complemen-
tará con la edición de dos libros,
un auto sacramental anónimo
del siglo XVII y un trabajo inédi-
to de uno de los dramaturgos
más destacados del momento.

Por último, el Instituto de la
Lengua ha organizado tres con-
gresos técnicos relacionados

con el Cid y el poema que cie-
rran el programa de actos dise-
ñado para el VIII centenario. El
cantar del Mío Cid y la épica
medieval, las fuentes árabes y la
vigencia del Cid en el siglo XX
(desde 1898 hasta 2007) son los
tres simposios que ampliarán el
conocimiento del texto épico.

SIN EL POEMA DEL CID
La Biblioteca Nacional ha dene-
gado entregar el original del
Cantar del Mío Cid para la expo-
sición que tendrá lugar en mayo
en San Agustín por entender
que el texto original se encuen-
tra en muy mal estado y el tras-
lado podría perjudicar y dañar
el legajo. En su lugar, Biblioteca
Nacional entregará un facsímil
del poema.

J. V.
La experta en protocolo y ceremo-
nial de Estado e Internacional,Pao-
la Böl Vicario,presentará el 3 de
febrero en el patio de la casa del
Cordón,a las 20.00 horas,su nuevo
libro titulado 'Pregones y pregone-
ros de San Lesmes',que incluye a
38 pregoneros y sus respectivos
textos desde el año 1964,además
de una breve reseña sobre cada
uno de ellos y un pregón metafó-
rico del patrón de Burgos,realiza-
do por la propia autora.“En algunos
casos muy concretos no se han in-
corporado algunos de los textos
enunciados en las fiestas de San
Lesmes porque o no existen,de-
bido a las circunstancias particu-
lares del momento,o porque el pre-
gonero improvisó y no se encuen-
tra por escrito”,explicó la autora.

Paola Böl es una estudiosa de
la historia y de las tradiciones de
la ciudad,además de sentirse una
“auténtica burgalesa por los cua-

tro costados”.Su trayectoria pro-
fesional ha estado vinculada al
mundo del protocolo y la etique-
ta, aunque también ha tenido
tiempo y muchas ganas de escri-
bir sobre tradiciones y costum-
bres de su ciudad.Así,en 2000 pu-
blicó 'Fiesta burgalesa del Curpi-

llos.Protocolo y ceremonial que
rige la fiesta', editorial Dossoles,
y en 2003 'Retes 22.Una huella en
la Navidad',financiado por el Ejér-
cito.De hecho,una de las tradicio-
nes que recuerda de una forma
más entrañable es la fiesta del Cur-
pillos en Las Huelgas.

El Cid y el siglo de Oro centran
el VIII centenario del poema

Paola Böl presenta su libro sobre
los pregoneros de San Lesmes

El director del Instituto de la Lengua, Gonzalo Santonja, destaca el
carácter original vanguardista y novedoso del cantar del Mío Cid

■ La Junta Directiva de la Aso-
ciación de Amigos del Camino
de Santiago de Burgos otorgó
el premio Hito Jacobeo 2007
a José María Alonso Marro-
quín, párroco de San Juan de
Ortega. El premio pretende
distinguir a la institución,
organismo o persona que más
se ha distinguido en el apoyo
al Camino de Santiago, así
como a su colaboración con
la Asociación Amigos del
Camino de Santiago.

José María Alonso,
premio Hito
Jacobeo 2007

CONDECORACIÓN

■ La exposición ‘Al encuentro
de los titanes: dinosaurios en
Castilla y León’ estará abierta
hasta el próximo 17 de febre-
ro en la sala de la Federación
de Empresarios del Comercio
(FEC).

Además, la muestra incluye
talleres de paleontología para
niños de edades comprendi-
das entre los 3  y los 10 años.

Los talleres tendrán lugar
los días 2, 3, 9 y 10 organiza-
dos por la Fundación y el
Museo de Dinosaurios de
Salas de los Infantes, en cola-
boración con Alcampo.

Exposición y
talleres sobre
paleontología

EN LA SALA DE LA FEC

■ La sala de exposiciones del
Consulado del Mar acoge una
muestra sobre jóvenes ilustra-
dores de historietas gráficas
sobre guión original y dibu-
jantes de cómic, que se inau-
gura el viernes día 2 de febre-
ro y se mantendrá abierta al
público hasta el domingo día
18 de febrero. La muestra se
enmarca en el programa Arte
Joven de la Junta de Castilla y
León.

Ilustraciones y
cómic en el
Consulado del Mar

MUESTRA DE ARTE JOVEN

■ EN BREVE

Paola Böl Vicario.
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Gente
Desde su infancia, José Javier Fer-
nández Donázar siente pasión por
los estadios de fútbol,de ahí su afi-
ción a coleccionar postales de es-
tadios. Comenzó con sólo ocho
años y hasta la actualidad -tiene 64
años- ha reunido 14.500,y no só-
lo de España,sino de todo el mun-
do, incluso de las ciudades africa-
nas o rusas más recónditas.

La colección comenzó a crecer
cuando,en 1997,se hizo socio del 
Círculo Español de Coleccionismo
de Material Deportivo (CECMD).
Fue a partir del ingreso en esta en-
tidad cuando el fervor por colec-
cionar postales fue en aumento,
hasta llegar a las 14.500 que posee
actualmente de 237 países diferen-
tes.Sólo 3.600 son de estadios es-
pañoles y más de 80 del Santiago
Bernabéu,entre las que se encuen-
tra la primera con la que comenzó
la colección.

Para localizarlas, Donázar ha
creado una base de datos en la que
incluye el nombre del estadio de
fútbol, la ciudad y el país al que
pertenece,la referencia y el prove-
edor.Treinta y dos cajas forradas
con papel coloreado y distribuidas
por diferentes espacios de su ca-
sa, recogen ordenadamente las

14.500 postales de la colección.
“Mi mujer está hasta la coronilla”,
explica Donázar mientras muestra
todas las cajas que almacena.A pe-
sar de ello,Donázar ha contagiado
esta pasión a su mujer, Feli, que

le recordó el nombre de un esta-
dio francés que se le había que-
dado en la punta de la lengua.“Mi
mujer me acompaña cuando voy
a ver algún estadio de fútbol”,ex-
plica Javier.

MUY VALORADAS
La mayoría de las postales que ha
ido adquiriendo son compradas.
“No me gusta intercambiarlas.Acu-
do a reuniones que se hacen de co-
leccionistas pero me gusta más

comprarlas”,afirma Donázar.A pe-
sar de ser una práctica poco cono-
cida,muchas de estas postales se
han revalorado de forma desorbi-
tada.“Por una postal del antiguo
campo del Real Madrid O'Donnell
-de 1929- una anticuario de Madrid
me pidió 8.000 pesetas”,explica.

¿Y qué tiene un estadio de fút-
bol para despertar tantas pasiones?
Donázar asegura que  “algunos son
una maravilla, sobre todo los ale-
manes o los estadounidenses”.Así,
el Allianz-Arena de Munich cambia
de color,según qué equipo juegue.
Blanco,si lo hace la selección;azul
cuando juega el TSV Munich 1860
y rojo cuando es el Bayern de Mu-
nich. Otros, como el Arena Aufs-
chalke, en la ciudad alemana de
Gelsenkirchen, es cubierto, y su
césped -instalado sobre una pla-
taforma- es móvil,de modo que,pa-
ra oxigenarlo,sale al exterior.

Pero su afición no se queda en
las postales.Donázar recopila todo
aquello que tiene que ver con los
estadios.Reúne libros de estadios,
fotografías publicadas en prensa,
posters, etc.Ahora que está jubi-
lado comparte esta afición con su
otro gran hobby,el tenis,que prac-
tica con sus amigos dos veces por
semana.

José Javier Francisco Donázar, en su casa con algunas de las 14.500 postales de su colección.

Todos los estadios de fútbol en 32 cajas de cartón
José Javier Fernández Donázar ha conseguido reunir 14.500 postales de estadios de fútbol 

de 237 países diferentes desde que comenzó la colección con ocho años

Me parecería francamente
mal.Si una persona se ha com-
prado una vivienda, no tiene
por qué pagar más. Si pueden
comprarsela, pues suerte que
tienen. Es una inversión,
como otras muchas que hay,y
no tiene por qué gravarse al
propietario.

Asun Pérez 
21 AÑOS

UNIVERSITARIA

Pienso que no. Si una perso-
na ha tenido el dinero sufi-
ciente o ha tenido que sacri-
ficarse  para obtenerlo y
comprárlo, será el propieta-
rio quien tendrá la potestad
para decidir si lo quiere vacío
o alquilado, es una decisión
totalmente suya.

Sonia Gutiérrez
21 AÑOS

UNIVERSITARIA

Creo que con la segunda vivien-
da no,porque en cierto modo
se disfruta.Pero para aquéllos
que tienen más de 3 viviendas,
sí les impondría un gravamen,
además directamente propor-
cional al número de propieda-
des porque sirve para especu-
lar con algo que es necesario.

Mar Núñez
41 AÑOS

FUNCIONARIA

Me parece estupendo porque
hay mucha gente necesitada
de vivienda y es justo que
accedan a una, no debemos
olvidar que es un bien de pri-
mera necesidad, mientras que
hay otra poca gente que, sim-
plemente, especula con ella y
perjudica a los más débiles.

Saturnino Güemez
63 AÑOS

PREJUBILADO

No sé por qué va a tener que
pagar más a la Administración.
Su dinero le habrá costado ya.
Además,cada uno hace con su
dinero lo que quiere.Por ejem-
plo, el que tiene un yate atra-
cado en un puerto ¿también
va a pagar a la Administración
por ello? Creo que es injusto.

José María Pérez
46 AÑOS

FUNCIONARIO

■ LA OPINION DE LA GENTE
¿Qué le parecería que se graven las viviendas vacías con un recargo en el recibo del IBI o un canon diario de x euros  

como se está planteando en Cataluña, País Vasco y Galicia?
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y complementos del hogar

Gran variedad en menaje

Fco. Granmontagne, 1-3 Tlf. 947 22 12 46Fco. Granmontagne, 1-3 Tlf. 947 22 12 46Avd. de la Paz, 27-29. Tlf. 947 21 85 74Avd. de la Paz, 27-29. Tlf. 947 21 85 74 y

Grupo Muebles ClaudioGrupo Muebles Claudio

muebles y complementos del hogarmuebles y complementos del hogar

outlet

mobiliario moderno, colonial,

Primeras marcas en:

colchones y descanso

Últimas tecnologías en

sin el cuento del descuento

Precios fijos, equilibrados y

Estas son las tiendas del ahorro

Seriedad y garantía total

¿Que ofrecemos?

contemporáneo, juvenil ...

¡y ahora en rebajas!
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Gente
Las ciudades de Brujas y Burgos
han suscrito un convenio de
colaboración dirigido a promo-
ver el estudio de las relaciones
históricas que sostuvieron y a
favorecer el establecimiento de
nuevos vínculos. El alcalde de
Burgos, Juan Carlos Aparicio y su
homólogo de la localidad belga,
Patrick Moenaert, rubricaron el
lunes 29 en Brujas este acuerdo,
coincidiendo con la conmemo-
ración del V Centenario del falle-
cimiento de Felipe el Hermoso.

El texto del convenio recoge en
su articulado que ambos munici-
pios comparten  un marcado carác-
ter histórico,atesoran un rico patri-
monio artístico,ofrecen un atracti-
vo turístico y conservan un
ambiente urbano de singular be-
lleza además de su origen medieval.

Ambas localidades reconocen
también explícitamente en este
mismo convenio que la figura del
rey Felipe el Hermoso constituye  el
primer eslabón de una alianza di-

nástica que abrió una nueva era
en la organización política europea.

EXPOSICIÓN  
En este contexto, los Príncipes
herederos Felipe y Mathilde de
Bélgica presidieron el día 30 el
acto inaugural de la exposición ‘La
belleza y la locura.Felipe I el Her-
moso, rey de Castilla, duque de

Borgoña’, instalada en la Iglesia de
Nuestra Señora de Brujas,donde
recala después de haber recibido
más de 80.000 visitas durante los
meses de septiembre y diciembre
en la Casa del Cordón.

La muestra está organizada por
la Fundación Caja de Burgos de for-
ma conjunta con la Fundación Car-
los de Amberes.

Burgos quiere crear vínculos
de colaboración con Brujas
Aparicio suscribe un convenio con el alcalde de la ciudad 
belga coincidiendo con el V Centenario de Felipe el Hermoso 

José María Arribas, Patrick Moenaert y Juan Carlos Aparicio, brindando.

El Colegio de Aparejadores entregó sus
distinciones y galardones del año

RECONOCIMIENTO

El Colegio Oficial de Aparejadores
y Arquitectos Técnicos de Burgos,
COAATBU,nombró el lunes 29 co-
legiado de honor a Francisco Gar-
cía de la Iglesia y entregó una distin-
ción en reconocimiento a la noto-
riedad profesional a José Manuel
González Martín.En el mismo ac-
to se entregó la insignia del colegio
a los nuevos colegiados y se rin-
dió homenaje a quienes han cum-
plido en 2006 sus bodas de plata en
la profesión.

García de la Iglesia es secreta-
rio del Consejo de Colegios de Apa-
rejadores y Arquitectos Técnicos de
Castilla y León y González Martín es
profesor de la Escuela Politécnica.

Gamonal celebra la festividad de Las
Candelas con la Misa de la Luz

REAL Y ANTIGUA

A las 11.30 horas del viernes 2 de febrero tendrá lugar en el antiguo
Ayuntamiento de Gamonal la recepción de autoridades,con motivo de
la festividad de Las Candelas.Media hora después se celebrará en la parro-
quia Real y Antigua la santa misa con la bendición de niños bautizados
en 2006.El chupinazo y pregón,a cargo del ex párroco de la Real y Anti-
gua,Nicolás Dulanto,tuvo lugar el jueves 1 y contó con la presencia de di-
versas autoridades,entre ellas el alcalde y el delegado de la Junta.

La fiesta de Las Candelas es una de las tradiciones más arraigadas del
barrio de Gamonal.

Foto de familia de los homenajeados.



• 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 2 de febrero
Día y noche:
Pº del Espolón, 22
Avda. Constitución Esp., 15
De 9,45 a 22 horas:
Villalón, 9 
Avda. del Cid, 43

■ Sábado 3 de febrero
Día y noche:
Progreso, 32
Federico Olmeda, 21 
De 9,45 a 22 horas:
Nuño Rasura, 12
Vitoria, 141

■ Domingo 4 de febrero
Día y noche:
Cardenal Segura, 8 
Bda. juan XXIII, nº 1
De 9,45 a 22 horas:
Zatorre, 1
Avda. Reyes CaAtólicos, 20

■ Lunes 5 de febrero
Día y noche:
Pº de la Isla, 10 
Avda. del Cid, 89

De 9,45 a 22 horas:
Plaza del Cid, 2 
Vicente Aleixandre, 9

■ Martes 6 de febrero
Día y noche:
Avda. del Vena, 6
Ctra. Poza, 101
De 9,45 a 22 horas:
Juan de Garay, 2
Vitoria, 47

■ Miércoles 7 de febrero
Día y noche:
Francisco Sarmiento, 8
Parque Europa, 2
De 9,45 a 22 horas:
San Juan, 25
Condesa Mencía, 159

■ Jueves 8 de febrero
Día y noche:
Plaza Mayor, 9
Ctra. Poza, 12
De 9,45 a 22 horas:
San Pedro y San Felices, 14 
Regino Sainz de la Maza, 12
Información guardias: 947 279 700

Farmacias de Guardia Del 2 al 8 de febrero de 2007
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SALUD

Gente
Las donaciones de sangre realizadas
en Burgos durante 2006 fueron su-
ficientes para abastecer las necesida-
des hospitalarias y garantizar que nin-
guna operación quirúrgica quedara
pendiente.El presidente de la Her-
mandad de Donantes de Burgos,Jo-
sé Ignacio Mijangos,aseguró el jue-
ves 1 en la presentación de los da-
tos del 2006, que se habían
contabilizado 15.318 donaciones,ci-
fra que suponía un incremento del
0,42% frente a 2005,cuando se con-
cretaron 15.254 extracciones.

“Los donantes de Burgos y provin-
cia hacen que el banco de sangre y
los hospitales nunca tengan proble-
mas”,aseguró Mijangos, satisfecho
con unas cifras que confirman un

sensible aumento en Burgos y en la
provincia para garantizar la cober-
tura de las necesidades de sangre.

Así,las extracciones provinciales
también habrían experimentado en
este periodo un sensible aumento,
para cerrar el año con 4.799.Mijan-
gos avanzó el ambicioso plan que ma-
neja la hermandad,que confía en
conseguir un millar de nuevas do-
naciones en 2007.

Según Mijangos, también se ha
producido  un significativo aumento
de las extracciones que se realizan en
Gamonal,hasta el extremo que la mi-
tad  son de nuevos donantes.

LLEGAR A LOS MÁS JÓVENES 
Concienciar e involucrar a la pobla-
ción joven en la donación voluntaria

constituye otro de los frentes abier-
tos por la Hermandad de Burgos.

Con este argumento,la Herman-
dad de Burgos ha editado un vídeo,ti-
tulado ‘Héroes’.Ambientado y dirigi-
do en Burgos por David Castro y con
casting de Paco Pinillos,está enfoca-
do al público joven,al que se quiere
sensibilizar de los beneficiosos efec-
tos de las donaciones de sangre.

La Hermandad de Donantes lo di-
fundirá en las poblaciones donde
realiza extracciones y lo pondrá a dis-
posición de otras hermandades.

El acto de presentación de esta
memoria en el Teatro Principal sirvió
también para hacer entrega a los vo-
luntarios participantes en el vídeo de
un obsequio por su apoyo altruista
y desinteresado.

La demanda de sangre en 2006
se cubre con 15.000 donaciones
La Hermandad de Burgos edita un vídeo para fomentar entre los
jóvenes esta práctica. El objetivo es buscar mil nuevos donantes. 

UGT denuncia los incentivos por
reducción de lista de espera

CONCENTRACIÓN

Las enfermedades cardiovasculares,
primera causa de muerte en 2005

DEFUNCIONES

En 2005, las tasas de mortalidad más elevadas se registraron en
Asturias (1.198 fallecidos por cada 100.000 habitantes) y Castilla y
León (1.110 fallecidos).En esta comunidad autónoma se produje-
ron 27.468 defunciones,cifra que supone un incremento del 4.3%
con respecto a 2004.Las enfermedades cardiovasculares se man-
tuvieron como primera causa de muerte, representando el 32,8%
del total. Los tumores continuaron ocupando el segundo lugar
como responsables del 25,9% del total de fallecidos,según el INE.

4.187 pacientes permanecían a finales
de 2006 pendientes de ser operados

LISTA DE ESPERA 

La lista de espera quirúrgica a 31 del 12 de 2006 ascendía en Bur-
gos a 4.187 pacientes, según la tercera evaluación del Plan de
Reducción de Listas de Espera 2004-2007, dada a conocer esta
semana por el Sacyl.

La demora media para una intervención en los hospitales de la
región es de 56 días, para consultas externas de 24 días y para
pruebas diagnósticas de 17 días.

■ EN BREVE

UGT ha denunciado el sistema elegido por el Sacyl para incentivar a
parte de su personal,“mediante un mal llamado complemento de
productividad por reducción de lista de espera,que ignora a colecti-
vos y categorías completas:cocineras,pinches,peones,auxiliares de
Enfermería,etc.”.Por este motivo,el miércoles 31 se celebró una con-
centración en la entrada del hospital General Yagüe.

Para su publicidad
Telf: 942 257 600



Eva Juárez/Grupo Gente
El IV Plan Regional de Empleo aca-
ba de comenzar su andadura.“Fruto
del diálogo social y del consenso”,la
Junta, la patronal Cecale y los sin-
dicatos UGT y CCOO han sacado
adelante este nuevo acuerdo,califi-

cado por el vicepresidente econó-
mico de la Junta,Tomás Villanueva,
como “el mejor que se ha impulsa-
do en Castilla y León”,y que va a
contar con un presupuesto global,
durante los próximos cuatro años,
superior a los 340 millones de euros.

“Progresista,solidario,innovador
y ambicioso”son algunas de las ca-
racterísticas que,según Villanueva,
definen este Plan,que tiene como
objetivo mejorar la estabilidad y la ca-
lidad en el empleo,y potenciar la
inserción laboral y el espíritu empre-

sarial.Para ello,se contemplan distin-
tas áreas de actuación:el fomento del
empleo,la formación,así como la in-
formación,orientación,la interme-
diación y la cohesión social.Unas
medidas que,“para tratar de conse-
guir el pleno empleo”,van a conside-

rar como “colectivos preferentes y
prioritarios”a las mujeres y a los jó-
venes,apunta Villanueva.Ejemplo de
ello es que,a partir de 2008,se va a
incentivar la contratación de los me-
nores de 30 años –actualmente se
trata de los menores de 25–.

Pese a que este IV Plan Regio-
nal continúa con las líneas de tra-
bajo ya iniciadas,también introduce
cambios.Así,es pionero limitando la
temporalidad máxima en un 22% en

2010,como requisito imprescindi-
ble para que las empresas tengan ac-
ceso a las ayudas.Otra novedad es la
necesidad de prestar mayor aten-
ción a los emigrantes castellano y le-
oneses que retornan a la región.

El IV Plan Regional de Empleo es
uno de los cinco acuerdos,enmar-
cados en el Diálogo Social,suscritos
el viernes por la Junta,patronal y
sindicatos.A éste,hay que añadir
el de Formación Profesional,el de
Prevención de Riesgos Laborales,el
de Política Forestal y el acuerdo
sobre Transporte y Logística.

La Junta invertirá 340 millones en lograr
“estabilidad y calidad” en el trabajo
El Gobierno autonómico, con el apoyo de Cecale y los sindicatos, impulsa el IV Plan Regional
en esta materia que tiene como objetivo conseguir el pleno empleo en Castilla y León

El plan busca limitar
la temporalidad

máxima en un 22%
en los próximos

cuatro años

IV PLAN REGIONAL DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEÓN

Fuente: Junta de Castilla y León Gente en Valladolid

Fomento de empleo en 
Empresas y otras entidades

Fomento de empleo en empresas privadas y otras entidades 27.553.445 28.636.862 29.782.337 30.973.630

Fomento del empleo en economía social y asociacionismo de autónomos 1.862.146 1.936.631 2.014.097 2.094.661

Mujer y Acciones conducentes a la Conciliación de la vida laboral y familiar 3.745.000 3.894.800 4.050.592 4.212.615

Programas autonómicos para trabajadores discapacitados y empleo protegido 1.701.991 1.770.070 1.840.873 1.914.508

Fomento de empleo en 
Empresas y otras entidades

TOTAL ANUALIDAD 

Entidades locales

Contratación desempleados para la realización de 
obras o servicios de Interés General

12.840.000 13.353.600 13.887.744 14.443.253

Acciones de Formación Profesional Ocupacional y 
Orientación dirigidas a desempleados y ocupados

Difusión Plan Regional de Empleo. 321.541 334.402 347.778 361.689

80.106.123 83.310.365 86.642.781 90.108.489

18.190.000 18.917.600 19.674.304 20.461.276

Actuaciones Descripción 2007 2008 2009 2010

Fomento de la Contratación de desempleados y 
generación de empleo en Nuevos Yacimientos de Empleo

9.630.000 10.015.200 10.415.808 10.832.440

Fomento de la Contratación de desempleados discapacitados 
y en Riesgo de exclusión social

4.280.000 4.451.200 4.629.248 4.814.417

CASTILLA Y LEÓNGENTE EN BURGOS

Del 2 al 8 de febrero de 2007
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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

C/Mayor 22 / Reservas:947-29 28 16

Lechazo Asado en horno de leña
Carnes rojas a la brasa

Excelentes pescados
Comuniones, bautizos 

comidas familiares y de empresa
Jornadas Gastronómicas del viernes 
9 de febrero al domingo 18 de marzo

HOTEL ASADOR VERSUS

• A dos kilómetros
del centro histórico
de Burgos. Servicio
de autobuses
urbanos hasta la
puerta del hotel.

• Catorce
habitaciones con
línea gratuita de
ADSL y TV Vía
Satélite.

• Tarifas especiales
para empresas. 

• ‘Versus Forum’,
espacio reservado a
consejos, reuniones
de empresas,
convenciones.

¡¡Reserva ya 
tu mesa para 

San Valentín!!

Situado estratégicamente en Casta-
ñares,a la entrada de Burgos,en Ple-
no Camino de Santiago,el Hotel
Asador Versus es un coqueto es-
tablecimiento de 14 cómodas ha-
bitaciones con ADSL gratuito,ba-
ños completos con secador de pe-
lo, algunas con duchas de
hidromasaje, caja de seguridad,ser-
vicio de habitaciones y lavandería.

Dotado de todo lo necesario se
ha cuidado especialmente la deco-
racion,que destaca por su minima-
lismo y su personalidad zen.

Un estupendo restaurante asa-
dor completa las instalaciones de
este moderno y original hotel,una
referencia gastronómica a tener en
cuenta donde se ha sabido adaptar
la cocina clásica de la tierra con in-
novadores toques de autor,una co-
cina con cambios diarios a tenor de
la cesta de la compra, con espe-
cial atención a los productos de
temporada como las setas cocina-
das de mil maneras,la caza,cangre-
jos y mariscos.

La especialidad de este sugeren-
te restaurante asador es sin duda el

mejor lechazo de la provincia asa-
do en horno de leña,un plato siem-
pre delicioso.Mención especial a
todas las carnes cocinadas a las bra-
sas y los pescados del Cantábrico
en todas sus versiones.

Un elegante comedor donde ce-
lebrar sus reuniones tanto familia-
res como de empresa que no le de-
jará indiferente.

CAPACIDAD

120 PERSONAS

SUGERENCIAS
Cordero asado en 

horno de leña
Asados para llevar

Menú ejecutivo
Menús especiales

para empresas

Dirección:  Ctra. Logroño, s/n. Castañares. Capacidad:  14 habitaciones y 2 comedores

para 90 personas. Especialidad: lechazo asado (leña). Teléfono:  947 47 49 77.

RESTAURANTE
HOTEL*** Hotel*** Asador Versus (Castañares)



■El domingo,4 de febrero,el poli-
deportivo municipal de Lavaderos
acoge el partido de pelota de Di-
visión de Honor entre el San Cris-
tóbal Arranz Acinas y el Ikastola Paz
Ziganda.En el encuentro,que dará
comienzo a las 11.30 horas,com-
petirán en el individual Cabrerizo
I y en el de parejas,Cabrerizo II y
Bessonart.Los burgaleses ocupan
la segunda posición del grupo B
y el Ikastola va cuarto.El próximo
sábado,el San Cristóbal iniciará en
casa la segunda vuelta ante el líder,
el Pelota Madrid.

S. Cristóbal-Ikastola
Paz, día 4 a las 11.30 h.

PELOTA 

16 GENTE EN BURGOS
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DEPORTES

Categoría Competición Lugar Hora D
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
3ª Div. G-VIII Burgos CF B - Real Ávila El Plantío 17.00 S
Div. Hon. G-I Río Vena - C Leonesa Pallafría 12.00 D
Liga Nac. Juv. CD La Charca - San Telmo Ence 16.00 S

Vadillos CF - Peña A. José Pallafría 16.00 S
Reg. Afic. G-A Peña A. José - Dptivo.Arenas Pallafría 16.00 S

San Cristóbal - Villada J. M. Sedano 16.00 S
Gª Arandina - Sp. Uxama El Montecillo 16.30 S
Mirnadés B - Racing Lermeño Anduva 17.00 S

TENIS DE MESA
2ª Div. Mas. G-III AT Burgos TM - Etsaiak C. C. Río Vena 16.00 S
BALONCESTO
Liga LEB Autocid Ford - Alerta Cantabria El Plantío 20.45 V
Liga Femenina Arranz Jopisa - Ensino El Plantío 17.30 S
1ª División Juventud del Círculo - Unami J. L. Talamillo 20.30 S
VOLEIBOL
Superliga fem. UBU - Menorca Volei El Plantío 20.30 S
1ª Div. Masc. Univers. Burgos - Cangas Ptvo. Univ. 18.15 S
BALONMANO
Div. Honor B Artepref Villa Aranda - La Coruña Ptvo. P.Asturias 19.00 S
1ª Div. Reg. UBU Ferroplás - Salamanca San Amaro 16.00 S
HOCKEY PAT.

C. Patín Burgos - San Antonio Pistas El Plantío 18.30 S
ATLETISMO

Cross de San Lesmes Paseo Espolón 11.00 D

BALONCESTO LEB 1
Autocid Fod Burgos - Alerta Cantabria El Plantío 20.45 h. Viernes
VOLEIBOL SUPERLIGA FEMENINA
UBU - Menorca Volei El Plantío 20.30 h. Sabado
FÚTBOL 2ª DIVISIÓN B
Eibar - Burgos CF 17.00 h. Domg.

José-Luis López
La pareja formada por Miguel
Ángel Portugal y Federico Cas-
taños es una de las que mejor fun-
ciona en el fútbol español.Se pue-
de realizar esta afirmación desde
el punto de vista de lo que el afi-
cionado percibe cada fin de sema-
na en los campos de Sport de El
Sardinero, cuando el Racing de
Santander juega en casa,y lo que
perciben quienes se acercan a las
instalaciones de La Albericia,lugar
de entrenamiento.

La pareja burgalesa apenas si
tuvo tiempo para confeccionar
la plantilla a principios de tempo-
rada y no se atendieron unas suge-
rencias de Portugal. Hay algún
técnico español,hoy trabajando
en el extranjero, que se apunta
que él vio antes a Nicola Zigic,
cuando el míster burgalés lo ha-
bía seguido hace más de dos años.
Ha recibido críticas desde la quin-
ta jornada con el Celta de Vigo,
se le ha buscado sustituto casi des-

de el inicio de temporada.Los nú-
meros ahí están y el trabajo diario
también.Miguel Ángel,de sem-
blante tranquilo y sin prisas, sor-
prende a la propia prensa cánta-
bra con su carácter.

Dentro del Consejo de Admi-
nistración ha recibido confianza y
él lo demuestra con lo que me-
jor sabe, trabajar en el campo,en

el césped.A su lado, tiene a un
hombre que conoce Santander y
sabe leer entre líneas como el me-
jor,Fede Castaños.De ser critica-
dos a recibir cuestiones como si
se puede entrar en Europa.

Eso sí,cada vez que un burga-
lés se acerca al entrenamiento,Mi-
guel Ángel y Fede le preguntan:
“¿qué tal va el Burgos CF?”.

‘Portu’ y Fede consolidan a un
Racing que practica buen fútbol
La pareja ha pasado de escuchar: “hay nombres para sustituirle”
a tener que responder: “¿el Racing puede pensar en Europa?”

Miguel Ángel Portugal y Fede Castaños en el Vicente Calderón.

FÚTBOL

Gente
A pesar de que la Real Federación
Española de Voleibol ha considera-
do adecuado el plan presentado
por el Club Voleibol Diego Porce-
los para acoger la final de la copa
CEV,la Federación Europea exige
que una televisión con cobertura
nacional retransmita los partidos,
algo que no ha conseguido el club
porque Televisión Española no se
quiere comprometer.“Estamos es-
perando hasta el día 5 de febrero
que se termina el plazo de presen-

tación de solicitudes para ver qué
pasa”,explica Faustino Gómez,
vicepresidente del club.

Por el momento,el equipo ita-
liano del Sirio Perugia es el que
más opciones tiene,aunque Faus-
tino asegura que tampoco saben
con seguridad si cuentan con una
televisión que los retransmita.
Faustino asegura que han hecho
todo lo que estaba en sus manos,y
que hasta el lunes no se sabrá
quién albergará la final que tendrá
lugar el 17 y 18 de marzo.

El UBU, cada vez con menos
posibilidades de acoger la
final de la Copa CEV
La Federación Europea exige que una televisión
con cobertura nacional retransmita los partidos

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, 4 de febrero a las 10.00 h., 
excepto los marcados con * que son el día 3 a las 16.00 h.

TROFEO CIUDAD
DE BURGOS

Partido                                                                     Lugar

Últimos pasos
para el complejo
deportivo 
del G-3
El SMD propondrá al
Ayto. la adjudicación
a la empresa Sidecu 

Gente
El concejal de Deportes,Bien-
venido Nieto,anunció el miér-
coles,31 de enero, la proposi-
ción al Ayuntamiento de la ad-
judicación definitiva a la
empresa Sidecu S.L.de la redac-
ción del proyecto y la posterior
construcción y explotación del
complejo deportivo del G-3 -
aledaño al polideportivo José
Luis Talamillo. Nieto explicó
que serán de gestión municipal
los dos frontones,el campo de
hierba artificial y el de skate.
Por su parte,la empresa pondrá
a disposición municipal los ser-
vicios del complejo para los
usuarios de estas pistas.

Nieto también adelantó el
visto bueno de la Dirección Ge-
neral de Deportes del módulo
de Atletismo en San Amaro,pa-
ra el que sólo falta la firma en-
tre la Consejería de Cultura y
Deportes de la Junta y el Ayun-
tamiento de Burgos.

SMD

El UBU, en el partido disputado en El Plantío contra el Albacete.

■ Desde el día 1 de diciembre de
2006 el presidente de la Federación
de Castila y León de Fútbol,Marceli-
no Maté,está inhabilitado,según la
resolución dictada por el Comité de
Diciplina Deportiva de Castilla y
León con fecha 29 de noviembre de
2006.La ejecución de la resolución
se llevará a efecto con la firma del di-
rector general de Deportes.Dos me-
ses después ni la Dirección Gene-
ral de Deportes ni el Tribunal del De-
porte se han pronunciado acerca de
una resolución realizada con todos
parámetros legales.

Hace dos meses que
Maté fue inhabilitado

FEDERACIÓN DE FÚTBOL

VOLEIBOL



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.

Val Citores ‘Materia y
energía’
Del 8 al 25 de febrero
La economía gráfica caracteriza estos
cuadros, que no están dominados por la
gestualidad del “actión painting” sino por
una sensualidad del trazo que aunque
guarda alguna relación con Jackson
Pollock, la tiene más con pintores
contemporáneos como Amselm Kieffer o
Tapies. El Signo dominante de su trabajo
está sin embargo en el Universo, en lo
cósmico que a lo largo del infinito
despliega su musicalidad y su equilibrio.
Lugar: Arco Santa María.

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.

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.

Sáez de Vicuña
Hasta el 17 de febrero
Sáez de Vicuña, pintor autodidacta,
expone una colección de pinturas de
medio y pequeño formato.
Lugar: Sala Espolón.

Santos Sedano Saez
Hasta el 17 de febrero
Santos Sedano expone en la sala San
Pablo hasta el próximo 17 de febrero.
Lugar: Sala San Pablo de Cajacírculo.

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

Rodrigo Romero

Hasta el 9 de febrero
Obras del artista  Rodrigo Romero en la
sala Caja Burgos de Gamonal. La casa
como centro de atención y expresión de
cristalización en el desarrollo de los
diversos logros de la civilización. En
psicología se ha atribuido la casa
simbólica a la mujer, a la madre; no
obstante, todo soñador puede ser él
mismo, la casa bien ordenada, la
descuidada, la vieja o la renovada de un
sueño.
Lugar: Centro cultural Caja de burgos en
calle Vitoria 182.

Muestra de ilustradores y
de cómic
Hasta el 18 de febrero
Muestra de jóvenes ilustradores de
historias gráficas sobre guión original y
dibujantes de cómic. La muestra está
organizada por la Consejería de Familia,
a través de la Dirección General de
Juventud, que pretende impulsar la
acción creadora introduciendo a los
jóvenes en el mercado de trabajo.
Lugar: Consulado del Mar.

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. 

Xyrion Trío
Viernes, 2 de febrero
La Sociedad Filarmónica de Burgos
organiza el concierto de música clásica
Xyrion Trío, con la interpretación de Nina
Tichman al piano, Ida Bieler al violín y
María Kliegel al violonchelo. El programa
consta de obras de Beethoven,
Shostakovich y Mendelssohn.
Hora: 20.15 horas.
Lugar: Auditorio Cajacírculo de Julio Sáez
de la Hoya.

Hass y compañía
Sábado, 3 de febrero
Percusión africana a cargo del grupo Hass y
compañía.
Hora: 23.00 horas.
Lugar: La Abuela Buela.

Insolent en la Bolera
Viernes, 9 de febrero
Insolent Club organiza otra sesión de
música electrónica en la sala alternativa de
la Bolera el viernes, 9 de febrero, en la que
participarán Mantxini, de Espiral Sonora
con un Dj set; Wego, de Valencia con un
‘live’; Dr. Rubi de Espiral sonora con un ‘live’
y Technoir con un espectáculo visual. 
Hora: 24.00 horas.
Lugar: Sala alternativa de la Big Bolera.

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 Rela-
ciones Institucionales.

VIII concurso intergenera-
cional de Castilla y León
Hasta el 15 de marzo
Podrán participar todas las personas
mayores (más de 60), niños (de 6 a 11
años) y jóvenes (entre 12 y 17) que lo
deseen. El tema de la obra debe estar
relacionado entre las personas mayores y
su relación con otras generaciones. Las
creaciones se podrán realizar en pastel,
témpera, acuarela, óleo, cera, etcétera.
El plazo de presentación finalizará a las
14.00 horas del 15 de marzo de 2007.
Las obras se podrán presentar en la
gerencia territorial de Servicios Sociales
de Burgos.
Lugar: Gerencia de Servicios Sociales.

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 investigar. 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
Espolón.

Jardín Libélula
Miércoles, 7 de febrero
Proyecciones de cortos de humor en el pub
Jardín Libélila de Gamonal.
Lugar: Pub Jardín Libélula. 

Abuela Buela
Jueves, 8 de febrero
Fiesta de humor con proyecciones de
cortos.
Lugar: Pub Abuela Buela.

Tertulia sobre Perú
Domingo, 4 de febrero
Mesa de Inmigrantes organiza una tertulia
sobre Perú en la parroquia de la
Anunciación.
Hora: 18.00 horas
Lugar: Iglesia de la Anunciación.

Seminario sobre las flores
10 y 11 de febrero
El Centro de Salud Natural organiza el
seminario ‘El doctor Bach, su trabajo y las
flores’. Más información en el 947 238 587.
Lugar: Centro de Salud Natural, en la calle
Pedro Laínez 14.

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 Cal y Canto
Sábado, 3 febrero
‘Aventis’ es un nuevo estreno de Cal y Canto
con la dirección de Juanjo Cuesta Dueñas.
Se trata de cuentos para adultos basados en
hechos reales. Aventuras que generalmente
los niños iban exagerando dependiendo de
la atención de la concurrencia, conjugando
lo que sabían con lo que imaginaban, los
sucesos reales con la fantasía más
desmesurada.
Hora: 20.30 horas.
Lugar: Teatro Principal.

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.

Cabaret
8, 9, 10 y 11 de febrero

Llega a Burgos el musical con el que han
disfrutado más de 900.000 personas en
treinta y tres meses en cartel en Madrid. En
Madrid se estrenó en 2003 y cuenta con el
récord de mayor permanencia en cartel en
los últimos decenios.
El musical se desarrolla en 1931 dentro del
Kit Kat Club, un night club berlinés. En
Cabaret se pueden sentir las sensaciones de
un pueblo que está entrando en un
momento crítico y un lugar en el que se
pretende evadirse de toda la realidad. En
Cabaret se disfruta dela vida con una buena
dosis de ironía. 
Hora: Día 8 a las 20.30 horas; día 9 a las
28.30 y 22.30 horas; día 10 a las 18.30 y
22.30 horas; día 11 a las 17.30 y 21.30  h. 
Lugar: Teatro Principal.

TEATRO

ACTIVIDADES

MÚSICA

EXPOSICIONES

AGENDA 17GENTE EN BURGOS

Del 2 al 8 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

64

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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José Luis Álvarez Calviño

El viernes 2 de febrero en
Plaza Nueva a las 22.30 ho-
ras AER; si te gusta el rap
éste es tu concierto. En la sa-
la Coliseum, a las 23.30 h., la
Vargas Blues Band, el blues,
el rock y el sonido latino.
Javier Vargas ha tocado con
Carlos Santana, Canned He-
at; 11 años le avalan en el úl-
timo disco -‘Love, peace
union’, en donde ha conta-
do con la colaboración de
lujo de Jack Bruce, Glen
Hugges, Elliot Murphy, Jai-
me Urrutia. Todo un lujo de
concierto acústico.

El lunes 5 de febrero en
el Vagón del Castillo a las
22.30 h., estarán los Tímidos
con su rock de los 70.

El jueves 8 en Coliseum

a las 23.00 horas Burning,
vuelve la mítica banda; el
rock and roll está asegurado,
y a buen seguro que tocarán
temas como ‘Qué hace una
chica como tú en un sitio co-
mo éste’, ‘Mueve tus cade-
ras’ o ‘No es extraño que tú
estés loca por mí’. En el Va-
gón del Castillo a las 24.00
horas estarán Ñako Goñi y
los Buscavidas, blues de allí
hecho para los de aquí.

Los próximos conciertos
serán en el Coliseum con
Doctor Feelgood (día 9), en
el Close to me con Malas No-
ticias (día 9), en el Vagón con
Morgan Club (día 12), tam-
bién en el Vagón con Yani
Como (15) y en la Catedral
con Montserrat Caballé (16).

Nos vamos de conciertos

broLi

VDD

LA CASA DE MI ABUELA (DVD). Adán Allaga. Documental.

UN FRANCO, 14 PESETAS (DVD). Carlos Iglesias. Int. Carlos

Iglesias, Javier Gutiérrez, Nieve de Medina.Drama.

SILENT HILL (DVD). Christophe Gans. Int. Radha Mitchell,

Sena Bean, Laurie Holden. Terror.

EL DIABLO VISTE DE PRADA
Dir. David Frankel. Int. Meryl
Streep, Anne Hathaway,
Stanley Tucci. Comedia.

ALATRISTE
Dir. Agustín Díaz Yanes. Int.
Viggo Mortensen, Juan Echa-
nove. Aventuras.

VIAJES POR EL SCRIPTORIUM
Paul Auster.
Novela.

LO QUE LE FALTA AL TIEMPO
Ángela Becerra. 
Novela.

ARTHUR. George Julian Barnes. Novela.

EN PICADO. Nick Hornby. Novela.

PAISAJE CON MENTIRAS. 
Peter Watson. Novela.

LA BELTRANEJA. Tarsicio de Azcona. Narrativa histórica.

LA HERENCIA DE GOTHIA. Guillou Jan. Novela.

¡BINGO! Esther Tusquets. Novela.

Luz y Vida
Arco del Pilar, 8 (Laín Calvo)
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Información
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CineBox El Mirador
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Información

Arlanzón

902246000
RESERVAS

Pérez, el ratoncito de tus sueños    
Apocalypto    
En busca de la felicidad (estreno)  
Ases calientes (estreno)    
Pulse (estreno)    
Ekipo Ja    
Noche en el museo  
El laberinto del fauno 

5:00**   6:45**             
5:15                  8:00       10:30

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

5:15                

5:30   8:10          10:30     10:45*
5:00                 7:45          10:30     10:45*
5:15                              10:30     
5:00                 7:45          10:30

Miguel y William (estreno)  
El libro negro (estreno)   
Banderas de nuestros padres    
Babel 
María Antonieta 
Infiltrados
The Queen 
Pequeña miss Sunshine 

*V y S 
**S y D

Va
n

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

5:15                  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     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       

8:00     10:20        12:30*
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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
Shin Chan
Un vecino con pocas luces
El laberinto del fauno
En busca de la felicidad

*V y S   S y D**    

Dreamgirls    7:50 10:20 12:55*

Eragon 5:00

Noche en el museo                                 4:00** 6:10 8:20 10:30 12:45*

Apocalypto     5:05 7:40 10:20 1:00*

El truco final                               7:35 10:10 12:45*

Rocky Balboa 5:20

El equipo Ja 4:00** 5:50

Babel 7:05 10:05 12:50*

En busca de la felicidad 5:15 7:45 10:15 12:40*

Pulse 4:00** 6:00 8:00 10:00 12:15*

4:00**    6:00       

Tras dirigir los correctos biopics
‘Dioses y monstruos’ y ‘Kinsey’ y
escribir el guión del musical

‘Chicago’, Bill Condon une am-
bos géneros en ‘Dreamgirls’,
adaptando un éxito de Broadway
inspirado en la historia de Diana
Ross y Las Supremes. Tras ganar
tres Globos de Oro, ‘Dreamgirls’
se ha quedado fuera de la lucha
por los Oscars principales, obte-
niendo pese a todo ocho nomi-
naciones.

El problema principal de
‘Dreamgirls’ es su guión, bastan-
te tópico. El ascenso a la fama de
un grupo musical es algo que
uno tiene la sensación de haber
visto muchas veces, y cuando el
personaje de Effie, el más intere-
sante del filme, deja el grupo (en
la mejor escena de la película, en
la que Jennifer Hudson se luce in-
terpretativa y vocalmente), el in-
terés decae considerablemente.

Alrededor de una historia pre-
decible, Condon orquesta un es-
pectáculo de primera. La puesta

en escena de los números musi-
cales es muy atractiva y se com-
bina con el desarrollo dramático
con una gran fluidez gracias al
ágil montaje de Virginia Katz,
que mezcla con habilidad la his-
toria con las coreografías.

Pese a perder algo de fuerza
en su segunda mitad,
‘Dreamgirls’ es un drama musical
de lo más disfrutable, superior a
muestras recientes del género
como ‘Los productores’, la me-
diocre ‘El fantasma de la ópera’ o
la misma ‘Chicago’, con una muy
meritoria fotografía y buenas in-
terpretaciones de todo su repar-
to, liderado por Jamie Foxx y
Beyoncé Knowles y
secundado por
Eddie Murphy y
Jennifer Hudson,
ambos muy bien si-
tuados en la carrera
por el Oscar

JAIME A. 
DE LINAJE

Dreamgirls.
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5:30                  8:10       10:30       10:45*

C a r t e l e r a   d e   C i n e
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8:00     10:20         12:45*

8:00          10:30     10:45*

*V, S    S y D** 

*V y S    

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

7:45            

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

8:00       10:30       

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

4:45**                7:00     10:00         12:30*
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10 KM DE Burgos,  casa de dos
plantas, más ático, 2 baños, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, jardín
con barbacoa y garaje dos coches.
Tel. 699807845
158.000 euros (26.300.000 ptas),
apartamento dos dormitorios, re-
formado, exterior, portal y ascen-
sor nuevos. Zona norte. 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 17 KMde Burgos vendo chalet
pareado en construcción, cuatro
habitaciones, tres baños, dos pla-
zas de garaje, Tel. 627386284
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, urge
vender adosado, 200 m2, jardín,
ático acondicionado, garaje dos
coches, cocina 12 m2, 220.000 eu-
ros. Tel. 679434346
A 6 KM de Burgos, adosado de
140 m2 útiles, 200 m2 jardín.
45.000.000 ptas. Negociables. Tel.
616448932. 629830331.
947290185
ALFAREROSapartamento refor-
mado, 2 habitaciones, salón am-
plio, cocina totalmente equipada
y baño con ventana. Luminoso, ca-
lefacción de gas. 164. 000 euros.
Tel. 661969993
ALICANTE1ª línea playa, sin ca-
rretera acceso playa, va directa-
mente al paseo marítimo. Urbani-
zación privada, totalmente
amueblado, tres habitaciones, dos
baños, terraza grande. Tel.
609333077
ANTIGUO Campofrío, ático, tres
dormitorios, dos baños equipados,
salón con terraza, cocina amue-
blada, empotrados, garaje, abste-
nerse inmobiliarias. Llamar al te-
léfono 645937730

Atención Regino Sainz de la
Maza, segundo, reformado.
Impecable, cuatro, dos baños,
empotrados, garaje, trastero.
Facilidades pago. 110 útiles,
147 construidos. 66 millones.
Tel. 609270327

ATICO zona Cellophane, próxima
entrega, piscina, deportes, ma-
teriales calidad, tres habitaciones,
empotrados, amplio salón, dos ba-
ños, hidromasaje, 40+25 m2, te-
rrazas, trastero, garaje. Tel.
650904080
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, coci-
na independiente, todo exterior,
wc, sol todo el día, vista parque
del Manzano. Tel. 680644352
AVENIDA del Cid, vendo piso,
tres, salón comedor,  dos baños
completos, cocina amplia, exterior,
a estrenar,  garaje, trastero. No
agencias. Tel. 636718157
BARRIADA Agüe, vendo casa
con parcela 380 m2.Abtenerse
agencias.Llamar al teléfono
617409383
BARRIADA Illera vendo casa con
parcela 390 m2. Abstenerse agen-
cias. Tel. 636999038. 660373960
BARRIADA Inmaculada, vendo
piso de particular a particular. Es
un primero con calefacción de gas,
esta para entrar. Tel. 616343828.
Tardes
BARRIADA INMACULADA
vendo piso todo exterior, 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño nuevo
y terraza. Reformado, amueblado,
para entrar a vivir. 153.000 euros.
Llamar al teléfono 618255965,
619858675
BARRIADA YAGÜEpiso, dos ha-
bitaciones, dos baños, garaje, tras-
tero, materiales primera calidad,
opcional otra plaza garaje.  Solo
particulares. Llamar a partir 17:00
horas Tel. 646113017
BDA. INMACULADA vendo pi-
so, cuarto, buen estado. Para en-
trar a vivir. Llamar a partir 5 tar-
de. Abstenerse agencias. Tel.
669188296
BDA San Cristobal, piso para en-
trar a vivir, altura ideal, tres habi-
taciones, sol de tarde. Abstener-
se agencias. 29.000.000 ptas. Tel.
625113301
BENIDORM vendo 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 se vende chalet indivi-
dual, 200 m2, 180 m2 de jardín.
Para entrar a vivir. Llamar al telé-
fono 676435958
BUNIEL vendo parcelas urbani-
zadas. Tel. 669593474

BURGENSE vistas al museo de
la evolución. Reformado. Tres ha-
bitaciones, salón, cocina, baño, te-
chos altos con escayolas, ascen-
sor, gas natural. 200.000 eruos. Tel.
652618410
C/ BURGENSE24 particular, ven-
do piso, buenas vistas,  servicios
centrales. Abstenerse agencias.
Tel. 947223050. 610236526
C/ CAJA de Ahorros Municipal,
piso 80 m2. Recién reformado.
Abstenerse agencias. 610417961
C/ CARMENPadre Silverio, piso
céntrico, cuatro, salón- comedor,
cocina, baño y aseo. Servicios cen-
trales, Exterior. Tel. 616103797
C/ LA PALOMAvendo piso, cuar-
to, 100 m2, cuatro habitaciones
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 prin-
cipal amueblado, 5 empotrados.
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/ MORCO vendo 6º piso, refor-
mado totalmente exterior, dos dor-
mitorios, salón, dos baños, cocina
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/ RIVALAMORAvendo piso pa-
ra reformar, zona tranquila, ter-
cero sin ascensor, tres habitacio-
nes, salón, cocina, baño,
calefacción gas ciudad, precio eco-
nómico, Tel. 947267937
C/ TINTE vendo piso 1º exterior,
5 habitaciones, cocina y baño con
trastero. Interesados llamar Tel.
666855136
C/ VICENTEAleixandre, piso, tres
habitaciones, dos baños, inme-
jorables vistas. Todo exterior. Abs-
tenerse agencias. Tel. 947237919.
680348030
C/ VILLALÓN junto a Mercado-
na, vendo piso, dos dormitorios,
salón, cocina, baño, trastero y des-
pensa. Exterior y soleado. Gas-
tos de comunidad reducidos. Tel.
675527047
C/ VITORIA zona Gamonal), ven-
do piso, cuatro, baño, despensa,
soleado, ideal para reformar a su
gusto. Tel. 947266529. 676589669
C/ VITORIA dos dormitorios, sa-
lón con terraza, cocina y baño equi-
pado. 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 per-
fecto. Facilito financiación. 186.000
euros. Urge. Tel. 615242040
C/ VITORIAse vende piso, amue-
blado, tres, cocina, baño, despen-
sa, salón y trastero. Derrama, arre-
glo de portal pagado. Precio,
198.333,99 euros. 33.000.000. Tel.
947237976. 629257517
C/ ZAMORA 2-5ºC, vendo piso,
reformado con cocina equipada
y dos habitaciones, mitad exterior.
Tel. 627386284

C/VITORIAGamonal, 161 vendo
apartamento, 2 habitaciones, sa-
lón-comedor, cocina independien-
te y un baño. Nuevo, a estrenar.
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

CALZADAS 200 m2 útiles. Dos
salones, cinco dormitorios, sauna,
jacuzzi, amueblado,  dos plazas de
garaje. Abstenerse Inmobiliarias.
600.000 euros. Llamar al teléfono
679457868
CANTABRIA costa, dos habita-
ciones, salón, cocina, baño, 80 m2
jardín, garaje, entrega primave-
ra, 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
CAPITANÍA precioso estudio,
amueblado, 19.000.000 ptas, ne-
gociables. Llamar de 2 a 5 y 8 en
adelante. Llamar al teléfono
667582120
CARCEDOadosado, seminuevo,
tres habitaciones, cocina amue-
blada, salón con chimenea, dos
baños, aseo amueblados, jardín.
Tel. 657248509
CARCEDO Urbanización Valmo-
ral, parcela 620 metros, vallada,
agua, teléfono y luz, piscinas co-
munitarias, instalaciones deporti-
vas, amplias zonas ajardinadas.
Club social. Inmejorables vistas.
Tel. 666848281
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 habita-
ciones, salón, tres baños, fantás-
tico ático, jardín 260 m2,  garaje.
Muy luminoso. Amueblado. Entrar
a vivir. Económico. Tel. 627084418
CARDEÑADIJO apartamento a
estrenar, 2 habitaciones, baño, co-
cina, salón, garaje individual, so-
larium, gas natural. Orientación
sur, exterior, escelentes vistas. So-
lo particulares. Tel.655818034
CASA cerca de Salas de los In-
fantes, con garaje, jardín, terra-
za, chimenea francesa, amuebla-
da. 289 m2. Tel. 947216982.
686740680
CASA vendo, a 10 km. de Herre-
ra de Pisuerga, para entrar a vi-
vir, totalmente amueblada. Tel.
615273639
CASTELLANA comienzo, apar-
tamento dúplex, una habitación,
cocina independiente. Totalmen-
te exterior y soleado. Amueblado,
para entrar a vivir. Muy bonito.
179.000 euros. Llamar al teléfono
620832516
CASTELLANA se vende chalet.
Tel. 649959524
CELLOPHANE 52 m2, dos dor-
mitorios, 3º altura, 1 baño, hidro-
masaje, hilo musical, oeste, pisci-
na, paddle, garaje, trastero.
Entrega verano 2007. Solo parti-
culares. 42.000.000 ptas. Tel.
686212661
CELLOPHANEUrbanización, pró-
xima entrega.  Planta baja. Terra-
za 120 m2, bodega. Parking, tras-
tero. Dos habitaciones, dos baños,
cocina. Salón 25 m2. 300.000 eu-
ros. Tel. 699374430
CENTROpiso, salón, cocina, dos
habitaciones, garaje opcional, Tel.
947268584

CHALET unifamiliar, a pocos km
de Burgos, porche exterior rústico,
cocina amueblada, cuatro habita-
ciones, ático, merendero, bodega.
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
CONDELozano, vendo piso, zona
Vadillos. Abstenerse agencias. Tel.
947264518. 635158818
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
CTRA. VALLADOLID vieja,
24.900.00 ptas, adosado estrenar,
dos habitaciones, baño, aseo, áti-
co acondicionado, salón con chi-
menea, cocina, despensa,  jardín
privado, calidad. Abstenerse agen-
cias. Tel. 947238113
DÚPLEX garaje, trastero, dos te-
rrazas, cuatro habitaciones, dos
baños, salón, cocina, Situado en
la recta del Plantío.  Tel. 947482933
EDIFICIOAnfora, zona San Agus-
tín, vendo apartamento en cons-
trucción, dos dormitorios, garaje y
trastero. Orientación sur. Entrega
enero 2008. Abstenerse agencias.
Tel. 636849339
EL PARRAL apartamento semi-
nuevo, una habitación, cocina in-
dependiente, amueblada, traste-
ro, exterior. 150.000 euros. Tel.
620303624. Tardes
ELADIOPerlado, vendo piso, tres
habitaciones, salón, cocina amue-
blada, baño, orientación Oeste,
buena altura. Gas ciudad. Para en-
trar a vivir. Tel. 651521096
EN el Centro histórico. Se vende
apartamento. Dos habitaciones,
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
EN pueblo a 35 km de Burgos.
Vendo  Casa para reformar. Muy
Económica. Tel. 629201317
EN UNAde las mejores zonas de
Burgos. A estrenar estupendo pi-
so. Tres dormitorios, dos baños,
reforma- luz, sol todo el día. Tel.
638049017
ENFRENTE de Riocerezo, ven-
do casa para reformar y parcela.
Tel. 947486985
ERASde San Francisco, tres y sa-
la. Cocina,  baño recién reforma-
do, despensa, sol mañana, para
entrar a vivir. 141.300 euros. Tel.
947210792
FERNÁN Gonzalez, vendo apar-
tamento una habitación, seminue-
vo, mucho sol, Exterior. Tel.
686984876
FERNAN GONZALEZ vendo pi-
so, junto catedral, dos, cocina
amueblada con electrodomésti-
cos, reformado como nuevo, so-
lo particulares. Tel. 630086737 ó
630086735
FERNÁN Gonzalez. Dos habita-
ciones, dos baños completos. Tras-
tero, garaje. Edificio nuevo.
330.000 euros. Tel. 609478686
FRANCISCOGrandmontagne, pi-
so, tres y salón, reformado, exte-
rios, sol mañana y tarde, ascensor
a pie de calle. Tel. 947216369
FRENTE a Cruz Roja, tres habita-
ciones, salón, dos baños comple-
tos y amueblados, cocina amue-
blada, garaje, trastero y jardín 90
m2 particulares. Tel. 660542067.
947232438
FRENTE A HUMANIDADES
264.000 euros. Dos, salón, cocina,
dos baños, trastero y garaje. Pa-
ra estrenar no agencias. Tel.
947270939 de 20:00 a 22:00

Frente Hotel Puerta de Burgos,
180 m2, dúplex de lujo, abs-
tenerse agencias. Particular.
Tel. 647614218

FUENTECILLAS nuevo, dos, sa-
lón, cocina, baño, aseo, amuebla-
do, garaje, trastero. Tel. 696336488
FUENTECILLAS Particular, piso
próxima construcción, entrega dos
años, tres habitaciones, dos ba-
ños, garaje, trastero 39.000.000
ptas. Abstenerse agencias. Tel.
679432169
G-2, SEVERO Ochoa, piso de 83
m2, dos habitaciones, una baño,
garaje, trastero. Orientación sur.
Seminuevo. Tel. 667269199
G-2. PARQUEde los Poetas, ven-
do apartamento, dos habitaciones,
dos baños, garaje y trastero. Se-
minuevo. 249.000 euros. Tel.
678391173
G-3 Condesa de Mencia, vendo
piso, 4 habitaciones, 2 baños, co-
cina amueblada, magnifica orien-
tación, luminoso, garaje, amplio
trastero. Urge vender por traslado.
Tel. 609426349
G-3 Condesa Mencía. Totalmen-
te exterior, vistas, orientación su-
roeste. 106 m2 útiles, cuatro ha-
bitaciones, dos baños, salón,
terraza, cocina equipada, garaje,
trastero. Calefacción central.
318.000 euros. Tel. 686386529
G-3, CUATROy salón, dos baños,
garaje, trastero, noveno, exterior,
muy soleado, 347.000 euros. Tel.
692933028
G-3, PARTICULARpiso de dos y
salón, baño, cocina, terraza, gara-
je y trastero. No agencias. Tel.
654823460. 947274458
G-3. PRECIOSOapartamento, 68
m2 reformado, dos habitaciones,
salón, cocina equipada, baño lujo.
Terraza, garaje, trastero. Buena al-
tura. Todo exterior, luminoso. Tel.
619280569. 606363558
HOSPITAL del Rey, junto univer-
sidad, apartamento 50 m2, año
2002, cocina americana, baño
amueblado y trastero. Posibilidad
garaje mismo edificio. Solo par-
ticulares. Tel. 947234293.
696547059
ISARA 20 m de Burgos, Unifami-
liar construida en 2005, se ven-
de por 138.000 euros. 3 dormito-
rios, dos baños, garaje, trastero.
Sin terreno. 667999014. Julio
JULIOSaéz Hoya, orientado a Re-
yes Católicos, dos habitaciones,
salón comedor, un baño. Muy so-
leado. Mas de 240.000 euros. No
agencias. Tel. 629440344
JUNTO CATEDRAL vendo dú-
plex a estrenar, muy luminoso, 60
m2, 32.000.000 ptas. 669330045
JUNTO Hacienda, piso reforma-
do de 110 m2, salón grande, cua-
tro habitaciones, cocina y baños
equipados, a estrenar, muy lumi-
noso.  Llamar por las tardes. Tel.
650619332. 947225094
JUNTO Museo Evolución. Urge
vender, magnifico apartamento,
muy céntrico, dos habitaciones,
salón, cocina equipada, galería,
baño, despensa. Amueblado. En-
trar a vivir. 148.000 euros. Tel.
671084548
JUNTO Reyes Catolicos, vendo
piso de dos habitaciones, salón,
cocina y baño equipados, parquet,
ventanas climalit, soleado, con as-
censor. Solo particulares. Tel.
619724101

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  actualizar. So-
lo particulares. 157.000 euros.
Tel. 666644701

LOS AUSINESchalet vendo con
finca y árboles de muchos tipos.
Tel. 647566344
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
MARMELLARde Abajo, casa de
pueblo se vende para reformar, con
terreno, 300 m2 total. Tel.
947216594
MODÚBAR de la Emparedada
se vende casa con terreno en el
centro del pueblo. 25.000.000 ptas.
Tel. 947423023
MONASTERIO de Rodilla, ven-
do casa de tres plantas. 70 metros.
Tel. 618306605
NOJACantabria), apartamento 4
años, dos dormitorios, terrazas,
2 baños, amueblado, vistas al mar
y montaña, urbanización privada,
piscina, 2 plazas de garaje. Tel.
677010538
ORUÑA Cantabria) vendo cha-
let en construcción,proxima entre-
ga, a 11 km de Santander por au-
tovía. Tel. 687167102
PADILLA de Arriba (Burgos) a 50
km. Vendo casa, dos plantas con
terreno. Tel. 947372582.
947372584
PADRE Silverio, cinco habitacio-
nes, salón,  dos terrazas, baño y
aseo, todo exterior, servicios cen-
trales,  buena altura.  Llamar tar-
des. Tel. 696011458
PAMPLIEGAcasa unifamilar, re-
ciente construcción, con jardín, por-
che, cocina y baño equipados. Ven-
do. Llamar tardes. Tel. 947482949

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 €

1. INMOBILIARIA
1.1 pisos y casas 

VENTA/ALQUILER

1.2 locales, naves 
y oficinas 

VENTA/ALQUILER

1.3 garajes 
VENTA/ALQUILER

1.4 compartidos
1.5 otros 

VENTA/ALQUILER

2. TRABAJO

3. CASA Y HOGAR
3.1 prendas de vestir
3.2 bebés
3.3 mobiliario
3.4 electrodomésticos
3.5 varios

4. ENSEÑANZA
5. DEPORTES-OCIO
6. CAMPO-ANIMALES
7. INFORMÁTICA
8. MÚSICA
9. VARIOS

10. MOTOR

11. RELACIONES PERSONALES

ÍndiceTELÉFONOBREVESPARTICULARES

20
Del 2 al 8 de febrero de 2007

CLASIFICADOS
GENTE EN BURGOS

807 317 019
LLAME AL TELÉFONO 24 H:

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

Brevesanuncios

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.

•Preferentes•

ARCOS DE LA LLANA:
3 habitaciones, principal 18 m2 con
vestidor, 2 baños y aseo, columna
de hidromasaje, salón, cocina, ga-
raje, armarios empotrados en todas
las habitaciones. Jardín y ático to-
talmente terminado.

DESDE 189.150 €.

www.basspromocion.com
947 471 587

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/ 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. 

**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 €.

APARTAMENTOS
EN VENTA

MATERIALES DE LUJO
A 8 km. por autovía

en Saldaña de Burgos
Próxima entrega

605 274 428

C/ Vitoria, 46 - 1º dcha
947 26 56 98

MÁXIMA DEDICACIÓN
MÍMINAS COMISIONES

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

ZONA SUR. 65 m2. 3 h., salita, cocina equipada, baño con ventana. Empo-
trado. Exterior. 2º sin ascensor. PVP: 132.230 euros.

C/SAN FRANCISCO. 4 h, 2 baños, amplio salón, terraza. Despensa. S.Cen-
trales. Empotrado. Vistas.

DOCTOR FLEMING (JUNTO AL MUSEO DE LA EVOLUCIÓN). 4 h.,2 baños,sa-
lón grande. S.centrales. Exterior. Precio a negociar.

ZONA CAPITANIA. 2 h., salita, cocina americana equipada, exterior. Vistas.
Reformado. 1º sin ascensor.

FUENTECILLAS. 3 , 2 baños, garajes y trasteros. Directos de constructor.

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

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

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



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)

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

G-3
Hab: 4. Baños: 2. Precioso piso, muchas
mejoras. Baños y cocina reformados de
lujo.Visítelo. Garaje y trastero. 354.600 €.
Paseo de Regino
Hab: 5. Baños: 2. Aseo: 1. Amplísimo piso
de 200 metros útiles. Despensa, cocina
equipada. La mejor altura del edificio.
Garaje. 639.000 €.
Zona Sur
Hab: 3. Baños: 1. Deje a su gusto un piso
de 80 metros útiles aprox. en plena zona
sur rodeado de todos los servicios.
151.000 €.
Junto Convento
de Santa Clara
Hab: 3. Baños: 1. Amplio piso en el centro
de la ciudad. Vistas al Museo de la
Evolución. La mejor altura. 204.344 €.
Villatoro
Hab: 2. Baños: 1. Estupendo apartamento
seminuevo a un paso de la ciudad. Cocina
equipada, armarios empotrados, muy lumi-
noso. Amplia terraza y jardín. 166.500 €.
Quintanaortuño
Hab: 3. Baños: 2.Aseo: 1.Amplio adosado.
Cocina equipada con office, armarios em-
potrados, terraza, parcela de 300 metros.
Garaje para dos coches, trastero. Ático
acondicionado. 215.600 €.

ZONA VADILLOS Piso de tres habitaciones,
sala y salón, terraza, muy buena altura, junto
a Mercadona. VENGA A VERLO. MENOS
DE 180.000 €. 
CALLE TRINIDAD FRENTE A LOS JARDINES
Precioso apartamento de dos habitaciones,
baño, salón con cocina americana, totalmen-
te exterior, reforma a estrenar de último dise-
ño. NO DEJE DE VERLO. IDEAL PAREJAS.
MENOS DE 174.000  €.
JUNTO A CATEDRAL Apartamento de una
habitación, salón con cocina, baño, moder-
nísimo, estrene reforma VIVA EN EL CAS-
CO HISTORICO DE LA CIUDAD POR SOLO
126.000 €. 

ALQUILER
PISO DE TRES HABITACIONES, salón, co-
cina y baño, servicios centrales. Reyes Cato-
licos, sin amueblar. 600 €.  

ALREDEDORES
ARCOS DE LA LLANA Pareado con parce-
la de unos 280 m , Planta baja: dos porches,
salón, cocina, una habitación y aseo, plan-
ta primera dos dormitorios, baño, y opción
a una tercera habitación más baño. Garaje
Adosado. PRECIO MUY INTERESANTE
162.000 €.  
VALDORROS Viva en una de las zonas pri-
vilegiadas de la provincia, pareado de dos
plantas, con cuatro dormitorios, salón, coci-
na, tres baños, garaje, porche y jardín, jun-
to al Cívico. Orientación Sur. 162.000 €.  
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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.

C/ TRINIDAD (JUNTO AVDA. DEL CID) Aparta-
mento reformado a capricho, totalmente exterior.
Dos dormitorios, salón, baño completo y cocina
equipada. Bonitas vistas. Precio: 174.293 € /
29.000.000 pts
REYES CÁTOLICOS Piso de tres dormitorios, ba-
ño completo, amplia cocina amueblada con terra-
za, despensa y trastero. Portal reformado. Precio:
233.192 € / 38.800.000 pts.
AVDA. DEL CID Apartamento en pleno centro de
un dormitorio para entrar a vivir, completamente
amueblado con empotrados, salón- comedor, ba-
ño completo y cocina. Exterior, buena altura. As-
censor a ras de suelo. CONSÚLTENOS Y LE INFOR-
MAREMOS!!!
PARRALILLOS Coqueto apartamento de 70 m2,dos
dormitorios, un baño completo, cocina amuebla-
da. Muy Luminoso y exterior. Precio: 179.702 € /
29.900.000 pts.
LA VENTILLA Precioso apartamento a estrenar de
57m2 útiles, dos dormitorios con empotrados fo-
rrados, dos baños, salón- comedor, cocina y terra-
za de 13m2 con orientación sur. Ascensor. Garaje
y trastero. Precio: 197.131 € / 32.800.000 pts.
ÚLTIMO CHALET A LA VENTA JUNTO A SOTOPA-
LACIOS Entrega inmediata. Tres dormitorios con
empotrados y terraza, dos baños, cocina y salón-
comedor y garaje. Jardín de 98 m2 con orientación
sur. NO DEJE ESCAPAR ESTA OPORTUNIDAD;
177.899 € / 29.600.000 pts.
VILLAGONZALO Promoción de cuatro chalets en
construcción, parcela de 255 m2. Planta baja: sa-
lón-comedor de 27 m2, cocina, despensa, dormi-
torio, aseo y garaje. Planta 1ª:tres dormitorios con
empotrados, el principal con baño y terraza de 17
m2, un baño. Amplio jardín. Avala CAJA BURGOS.
Entrega en seis meses. Precio:233.500 € /
38.851.000 pts.

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

SAN JUAN DE ORTEGA ¡La inversión que
estaba buscando! Calefacción gas. Sol de mañana.
Empotrados. Tres habitaciones. Cocina con terraza.
Baño con ventana. Salón-comedor. ¡Revalorice su
dinero a corto plazo! 149.600 euros (24.891.345 ptas)

PLAZA LAVADEROS ¡Reformado para vivir!
Calefacción gas. La mejor altura del edificio. Sol de
mañana. Tres dormitorios. Cocina equipada. Salón
con amplia terraza. Ventanas con Climalit. ¡Urge su
venta! ¡Consúltenos! 168.283 euros (28.000.000 ptas)

C/ VITORIA ¡Coja sus maletas y entre mañana
mismo en su piso! Reformado completamente.
Instalación de luz y agua nuevas. Calefacción gas.
Empotrados. Cocina amueblada. Baño con plato de
ducha. ¡No deje perder esta oportunidad! 185.800
euros (30.914.518 ptas)

ZONA ESTEBAN SAEZ ALVARADO ¡Todo lo
que estaba buscando! Exterior. Sol todo el día.
Rehabilitado. Salón-comedor. Amplia cocina equipada.
Baño completo. Terraza acristalada. Portal nuevo con
ascensor a cota cero. ¡Venga a verlo ya, mejor hoy
que mañana! 185.800 euros (30.914.518 ptas)

ZONA PARQUE SANTIAGO ¡Invierta en
calidad de vida y bienestar! por una mínima inversión.
¡Reforma completa! Orientación oeste. Calefacción
gas. Tres dormitorios dobles. Cocina equipada con
electrodomésticos de alta gama. Baño con ventana.
¡Inverta seguro, rentabilice sus ahorros! 191.800 euros
(31.912.834 ptas).

ARZOBISPO PÉREZ PLATERO ¡La mejor
zona de Gamonal! Piso de tres habitaciones, amplio
y luminoso. Exterior. Sol de tarde. Servicios centrales.
Reforma completa. Cocina equipada. Baño completo.
¡Pregunte por él, no se lo piense! 215.800 euros
(35.906.098 ptas)



PARA reformar dos dormitorios,
salón, cocina, cuarto baño, buena
zona. Gas natural hasta ventana,
cocina. Dos ascensores, pequeña
comunidad. Abstenerse agencias.
Tel. 649190030. 615279292
PARRALILLOS Universidad, 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, cocina
amueblada, dos baños, garaje, tras-
tero. Muy luminoso. Llamar al te-
léfono 696985814
PASEO de la Isla, piso completa-
mente reformado, 110 m2 útiles,
cuatro habitaciones, salón, coci-
na equipada, dos baños. Posibili-
dad garaje. Tel. 605271591
PISO 84 m2 más 90 m2 de terra-
za, dos habitaciones, salón con chi-
menea, cocina con office con asa-
dor, dos baños, urbanización,
piscina, garaje. trastero. Tel.
655349724
PISO céntrico, para entrar a vivir.
Preguntar por Merche ó Conchi. Tel.
639417719. 606137996
PLAZALavaderos. Vendo piso ma-
jo, amueblado y reformado. Tres
habitaciones, salón, cocina, baño
y dos terrazas.  Tel. 667532049.
665944704
PLAZAPozo Seco, 13, Burgos. Cas-
co Histórico Burgos. Vendo piso.
Particulares. Tel. 699871983
PLAZA San Bruno, tres dormito-
rios, salón, cocina amueblada, ba-
ño amueblado, soleado, terraza cu-
bierta, llamar solo por la mañana.
192.000 euros. 32.000.000 ptas. Tel.
617767878
PRECIOSOapartamento zona sur.
Dos habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, opción garaje, trastero,  Orien-
tación sur. Todo exterior. Abstener-
se agencias. Tel. 947278119 ó
675727319
PRINCIPIOAvda. Cid, apartamen-
to amueblado, completo, dormi-
torio, salón, cocina amueblada com-
pleta. Exterior. Llamar al teléfono
947275556
PZA. SAN Bruno. Gamonal, piso
reformado, tres, salón, cocina, ba-
ño. Llamar tardes. Llamar al teléfo-
no 677069453
QUINTANADUEÑASvendo ado-
sado, tres plantas, cocina equipa-
da, cuatro habitaciones, dos baños
y aseo, equipados,  ático términa-
do, jardín. Tel. 618163912
QUINTANADUEÑAS adosado,
dos habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, aseo. Atico acondicionado. Tel.
690250790

QUINTANADUEÑAS adosado,
cuatro habitaciones, tres baños y
cocina amueblados, salón- come-
dor, trastero, jardín privado y jardín
comunitario, materiales calidad. Tel.
679457044
QUINTANILLA VIVAR adosado,
tres, 2 baños, aseo, cocina amue-
blada, salón 30 m2 con chimenea,
porche cubierto, jardin y garaje.
220.000 euros. Tel. 630539537
QUITANAORTUÑOChalet pare-
ado, 210 m2, salón chimenea fran-
cesa, cocina- oficce, dos baños, hi-
dromasaje, aseo, tres habitaciones,
ático, amueblado, trastero, jardín,
riego. Porche- merendero. Tel.
686276792
RESIDENCIAL Galdós, piso en
construcción, entrega abril 2008.
Piscina, terraza 57 m2, cocina, dos
baños, cuatro habitaciones, salón,
bodega, garaje, trastero. Suroeste.
318.000 euros. Tel. 686819429
RIOSERAS casa individual, tres
habitaciones,amueblada, garaje,
jardín, 360 m2. 175.000 euros. Tel.
699786851
ROJAS de Bureba se vende ca-
sa en buen estado y bien situada.
Tel. 947470739
SALAS de 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. Tel. 616180407
SALDAÑA de Burgos, vendo ca-
sa 180 m2 de dos plantas, sin jar-
dín, para reformar. Tel. 639307774.
606127576
SAN CRISTOBALvendo piso, tres
habitaciones, reformado, no agen-
cias. 177.000 euros. Tel. 650565581
SANFrancisco, 157-4º, tres dormi-
torios, salón, cocina equipada, ba-
ño, terraza, calefacción individual
de gas natural, ascensores nuevos,
portal reformado. Exterior, soleado.
Tel. 629537141
SAN Francisco, todo exterior, tres
dormitorios, salón,  cocina comple-
ta, todo nuevo. Oportunidad. Tel.
618766411
SAN Millán de Juarros vendo ca-
sa totalmente reformada, cocina
americana, tres habitaciones, un
baño, calefacción y agua de ga-
soleo. Tel. 947421586. 607677595
SAN Pablo, 7, 86 m2 útiles, refor-
mado totalmente, exterior, vistas al
Cid y Museo Evolución Humana.
230.000 euros. Tel. 639432963
SAN PEDRO Cardeña,  aparta-
mento reformado, dos habitacio-
nes, empotrados, semiamueblado,
mucha luz, exterior, trastero. 2º sin
ascensor. 165.000 euros. Urge ven-
der. Tel. 615512303

SANTAMaría del Campo. Meren-
dero, dos dormitorios, salón 25 m2,
jardín 60 m2, cocina independien-
te. 96.200 euros. Tel. 678657358
SANTIBAÑEZ de Zarzaguda, se
vende casa de piedra, soleada. Tel.
947279006
SANTIBAÑEZ Zarzaguda, casa
antigua, reformada, soleada, dos
plantas, 300 m2, tres habitaciones,
dos baños, bonita cocina totalmen-
te amueblada,  calefacción, pajar.
129.550 euros.  Tel. 947227938.
658519619
SEDANO Centro urbano. Se ven-
de casa planta baja, dos plantas
y desván. Terreno 200 m y edifi-
cio auxliar de 40 m. Tel. 666896248
ó 646918958
SOTOPALACIOSurge vender pa-
reado. Cuatro habitaciones, dos ba-
ños, garaje, jardín. Tel. 635573238
SOTOPALACIOS vendo casa,
cuatro habitaciones, dos baños, jar-
dín 100 m2, ático. Tel. 665831584
TOMILLARESse vende chalet con
parcela, 1000 m2 y piscina. Tel.
649959524
TOMILLARESvendo pareado, re-
ciente construcción, parcela 500
m2, tres con empotrados, dos ba-
ños, aseo, salón, cocina 22m amue-
blada, garaje doble, Abstenerse
agencias. Tel. 661909344
TORDÓMARvendo dos casa, una
cochera, para entrar a vivir. Tel.
947215521. 669635878
TORDÓMARvendo casa y coche-
ra 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 (pisci-
na), cuatro habitaciones, salón, co-
cina, dos baños, bodega y garaje,
entrega Abril 2008. 53.000.000
ptas. Tel. 655349724
URBANIZACIÓN las Tenadas. Pa-
reado a estrenar a 10 km dirección
Madrid, dos plantas con posibili-
dad de ático. Garaje, porche y jar-
dín. 188.000 euros. Tel. 617127039
VALDORROSvendo precioso pa-
reado a estrenar, parcela de 340
metros. 150.000 euros. Tel.
654377769
VENDO piso. Tel. 618070647.
646680360
VENTILLAvendo piso nuevo, dos
habitaciones, salón, dos baños, ga-
raje y trastero. Tel. 617518143
VENTILLA adosado nuevo, tres
habitaciones, dos baños,plaza de
garaje, trastero, cinco años, sin jar-
dín, solo particulares. 280.000 eu-
ros. Tel. 652876222

VICENTE Alexander, 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, ba-
ño, terraza. Tel. 660328840.
686129178
VILLAFRÍA adosado vendo, cua-
tro habitaciones, dos baños, aseo,
dos plazas de garaje, terraza, jar-
dín. No agencias. Tel. 649426889
VILLAGONZALOPedernales ado-
sado, con salón, cocina amuebla-
da, baño, aseo, cuatro habitacio-
nes grandes,  ático acabado, garaje,
terraza. Buena orientación. Tel.
687784965
VILLAGONZALOPedernales, ado-
sado, cinco habitaciones, tres ba-
ños, salón, cocina, despensa, ar-
marios empotrados, ático acabado,
garaje, jardín, mejoras.Tel.
630763744. 659957254
VILLALONQUÉJAR Vendo dú-
plex, dos habitaciones, dos terra-
zas, primeras calidades. Salia au-
tovía. Autobús urbano. Entrega
inmediata. 23.500.000. No se atien-
den 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
VILLATORO se vende adosado.
Cocina y baño equipados, piscina
y jardin privado y comunitario, ga-
raje, atíco acondicionado. Precio-
so. Tel. 696777021
VILLIMARSur, apartamento nue-
vo, dos habitaciones. Abstenerse
agencias. 35.000.000 ptas. Tel.
629146772
VILLIMAR Sur, apartamento se-
minuevo, dos habitaciones, un ba-
ño, cocina, salón, garaje y trastero.
Calefacción individual, buena altu-
ra. Todo exterior. 210.000 euros. 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. Llamar al telé-
fono 606319952
VILLIMAR sur, vendo piso semi-
nuevo, dos habitaciones, baño, co-
cina amueblada con electrodomés-
ticos, trastero y garaje muy
luminoso, poco uso. No agencias.
36.500.000 pts. Tel. 646439845

ZONAAlcampo, tres habitaciones,
salón, cocina, baño, dos terrazas
cubiertas, para entrar a vivir, ex-
celente altura, exterior. Tel.
647813510
ZONABda. Yagüe. Buhardilla, dos
habitaciones, salón, cocina, baño,
totalmente reformado y equipado.
18.000.000 ptas. Tel. 947489235.
650321574
ZONA C/ Madrid, vendo piso en
construcción, con garaje y traste-
ro. 33.500.000 ptas. Llamar al telé-
fono 696985820

Zona Castellana, vendo dúplex,
125 m2 útiles, tres habitacio-
nes, tres baños, salón 40 m2, to-
do exterior, garaje, trastero. Tel.
636173552

ZONA Centro- Sur, de particular
a particular. Un 2º, tres habitacio-
nes, amplia cocina, totalmente ex-
terior. Sol de mañana y tarde, mí-
nima comunidad. 160.000 euros.
Tel. 652662643
ZONA Centro, piso 120 m2 posi-
bilidad de dúplex. Tel. 630836481
ZONA CENTRO vendo aparta-
mento, dos y salón, cocina y ba-
ño, servicios centrales, amuebla-
do. Tel. 947264002
ZONA Crucero. Tres dormitorios,
salón, cocina equipada y baño, ex-
terior. Abstenerse agencias. Tel.
947273573. 639745280
ZONA Estación Autobuses, piso,
tres, salón, baño,  despensa, tras-
tero, calefacción gas, amueblado,
cocina nueva con electrodomésti-
cos, totalmente reformado. Nego-
ciable.  Tel. 645639421
ZONAParralillos, frente faculta de
Ciencias, piso dos habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, aseo. Amuebla-
dos. Garaje y trastero. Tel.
676815802. 947460742
ZONAResidencia, piso a estrenar,
tres dormitorios, salón, cocina, ba-
ño completo, servicios centrales,
excelente altura. Tel. 600473955
ZONASagrada Familia  apartame-
no nuevo a estrenar. Tel. 669755183
ZONASan Francisco, ( parque San
Francisco ), 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. 2º piso sin ascensor,
muy soleado, exterior. 130.000 eu-
ros. Tel. 658815946
ZONA San Pedro y San Felices,
una habitación, salón, cocina inde-
pendiente, baño con trastero. Ex-
terior. Seminuevo. Para entrar a vi-
vir. Tardes. Tel. 645150205
ZONAsur cerca del centro, piso de
dos habitaciones,cocina- comedor,
baño. Llamar de 14:00- 16:00 ho-
ras o a partir 20:00 horas. Tel.
620280554

ZONASur,vendo apartamento pa-
ra entrar a vivir, no inmobiliarias.
Tel. 646470449
ZONA Universidades, solo a par-
ticulares, bonito dúplex, 62 m2, co-
cina, aseo, baño, salón- comedor,
dos dormitorios, estudio, dos arma-
rios empotrados. Garaje, trastero.
187.000 euros. Tel. 619256316
ZONAVadillos, piso totalmente re-
formado, exterior, muy luminoso,
dos dormitorios, salón 22 m2 y tras-
tero. 5º sin ascensor. 169.000 eu-
ros negociables. Tel. 645898574
ZONAVadillos, se vende piso tres
habitaciones, servicios centrales
y ascensor. Opción garaje. Tel.
947279100

PISOS Y CASAS VENTA

BUSCO piso para reformar ente-
ro o parcial. Tel. 678066412
CHICO busca trabajo, para acom-
pañar personas mayores, limpieza
en hoteles, restaurantes, cualquier
cosa, muy responsable.  Tel.
646388336
COMPRO piso para reformar, pa-
go al contado. Tel. 635626929
HONTORIA DE LA CANTERAse
vende casa dos plantas, 75 m2, fa-
chada de piedra ventana a tres ca-
lles. Para tirar. Económica. Tel.
947228858 - 947222636
SE COMPRAN pisos para refor-
mar en cualquier zona de Burgos.
No importa estado. Llamar al te-
léfono 660298383

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

A 39 KM de Burgos, recién refor-
mado. Alquilo apartamento. Amue-
blado, equipado, tv, ropa de cama
etc. 300 euros. Opción a compra.
Tel. 629289817
ADOSADO, CASTRILLOdel Val.
Tomillares (urbanización Los Mo-
linos, Ctra. Logroño), cuatro dormi-
torios, dos baños, aseo, cocina- co-
medor, salón, garaje, terraza,
porche, 250 m2 jardín. Tel.
606147128
AJOCantabria, alquilo dúplex, ur-
banización privada, dos habitacio-
nes, terraza, piscina y cancha de te-
nis, bonitas vistas, envío fotos
e-mail. Llamar al teléfono
619076012. 947294087
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CLASIFICADOS

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.

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 SAN FRANCISCO tres habitaciones,
salón, cocina, cuarto de baño. Buena altura y
orientación. Para entrar a vivir por tan sólo:
¡¡¡136.000 €!!!
GAMONALpiso de 75 metros cuadrados útiles,
tres amplios dormitorios, un cuarto de baño, co-
cina amueblada y equipada, exterior  ascensor,
excelentes vistas. ¡¡¡A ESTRENAR!!! ¡¡¡PREGÚN-
TENOS!!!
ZONA VADILLOS espectacular piso: tres ha-
bitaciones, salón dos ambientes, cocina amue-
blada y equipada, cuarto de baño completo. ¡¡¡RE-
FORMA A ESTRENAR!!! Excelente altura,
orientación sur. Ascensor: Y TODO ESTO POR
SÓLO: ¡¡¡198.000 €!!!
GAMONAL, piso completamente reformado.
Tres dormitorios, un baño, cocina amueblada y
equipada. Exterior, sol de tarde, dos armarios em-
potrados. No deje de verlo: ¡¡¡ SÓLAMENTE:
147.000€!!!
ZONA SUR piso a estrenar: tres y salón, cuar-
to de baño, sala. Un segundo de altura. Reforma
completa. A UN PRECIO INCREIBLE:
¡¡¡135.000€!!!
AVDA CONSTITUCIÓN, dos dormitorios, salón
de dos ambientes, baño y aseo, garaje y tras-
tero. POR TAN SÓLO: ¡¡¡ 216.000€!!!
SAN PEDRO DE LA FUENTE: moderno piso.
Tres amplísimas habitaciones, gran salón, dos
cuartos de baño completamente reformados,
dos terrazas cubiertas, trastero, exterior. ¡¡¡ME-
JOR QUE NUEVO!!! ¡¡¡ 237.000 €!!!
CALLE VITORIA-GAMONAL tres habitaciones,
salón, cocina amueblada y equipada, exterior, as-
censor. Garaje opcional. ¡¡¡183.000 €!!!
ESPECTACULAR LOCAL EN ALQUILER. En
la mejor zona de Gamonal. Completamente ins-
talado para bar. Ideal para franquicias de comi-
da rápida, jamoneria o para cualquier tipo de ne-
gocio.

C/ VITORIA GAMONAL Piso reformado,2º sin
ascensor, 3 y salón, cocina y baño. (Ref. 1304)

ELADIO PERLADO Piso de 3 habitaciones,sa-
lón, cocina y baño. (Ref. 1286).

C/ MÁLAGA Piso reformado,ascensor,exterior,
3 y salón, baño y cocina equipada. Terraza cu-
bierta. (Ref. 1294).

CAPISCOL Piso exterior, soleado, para entrar
a vivir, 3 y salón, cocina y baño.Ascensor nue-
vo y portal reformado. (Ref. 1289).

DOÑA BERENGUELA Apartamento a estrenar,
exterior, 2 y salón, cocina equipada y 2 baños.
Amplio garaje y trastero. (Ref. 1055).

PASEO DE LA ISLA Piso,exterior,soleado,vis-
tas,160 m2 ,4 habitaciones y amplio salón con
mirador. Dos baños, aseo y cocina equipada.
Trastero. Ref. 1303.

VILLÍMAR SUR Duca,dos habitaciones,salón,
baño, cocina equipada, garaje y trastero. Ref.
1301.

VILLAFRÍA Piso reformado,soleado,ascensor,
3 y salón, baño y cocina equipada. (Ref. 1300).

CARDEÑADIJOAdosados en construcción.En-
trega junio 2007 (Ref. 1290).

A 18 KM. DE BURGOS Precioso chalet, cua-
tro y amplio salón, cocina office de 34 m2, ba-
ño y aseo. Merendero, bodega, porche y jardín
con barbacoa y riego. Ref. 1305.

LA GUARDIA (PONTEVEDRA) Apartamento
a estrenar, con vistas al Miño. Dos y salón, co-
cina equipada y baño. Garaje y trastero.

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
PLAZA LAVADEROS PISO EXTERIOR de tres dormitorios,
salón, cocina y baño con ventana. Terraza cubierta.
Soleado. PARA REFORMAR A SU GUSTO. PRECIO: 150.253
euros.

VELA ZANETTI APARTAMENTO de dos dormitorios,
salón, cocina y baño completo. Altura. Orientación Sur.
Servicios centrales. garaje y dos trasteros. IDEAL
PAREJAS JÓVENES.

C/ SAN BRUNO PISO DE 90 m2 aprox. de tres dormitorios,
salón, amplia cocina, baño y aseo. Todo exterior. Servicios
centrales. Trastero. PARA ENTRAR A VIVIR.

JUNTO AVDA. DEL CID ESPLÉNDIDO PISO de 90 m2
aprox. tres dormitorios, salón, cocina, baño, aseo,
terraza, altura, EXTERIOR, muy luminoso, opcional
garaje y trastero. CALIDAD-PRECIO.

ZONA FUENTECILLAS APARTAMENTO A ESTRENAR,
dos dormitorios, salón, cocina, dos baños, garaje y
trastero, altura intermedia, exterior, gas ciudad. LE
ENCANTARÁ.

ZONA CALLE MADRID PISO amplísimo de cuatro
dormitorios, salón-comedor, cocina equipada, baño,
aseo, terraza, trastero, totalmente exterior, ascensor a
cota cero. CALIDAD-PRECIO. LE SORPRENDERÁ.

GAMONAL NORTE Entrega inmediata. Vivienda de 1,
2 y 3 dormitorios. Dúplex con amplias terrazas. PRECIOS
SIN COMPETENCIA EN EL MERCADO. Avala: Caja Círculo. 

LA VENTILLA APARTAMENTO en construcción. Materiales
de primera calidad. Orientación Sur. Garaje y trastero.
PREGÚNTENOS.

BUNIEL OPORTUNIDAD. Próxima promoción de viviendas
de 1 y 2 dormitorios. Dúplex. Garaje y trastero. Totalmente
exteriores. Excelentes acabados. BUEN PRECIO.

NECESITAMOS PISOS EN GAMONAL.

* Salvo error tipográfico
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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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ALICANTEGrand Alacant, alqui-
lo boungalow, 2 habitaciones, 2
baños, aire acondicionado, jardín,
piscina, garaje,  playa 700 m.  Lla-
mar a los teléfonos 947294087.
619076012
ALQUILO piso, dos dormitorios
un baño, aseo, cocina y salón- co-
medor, a estrenar. Amueblado. Tel.
605476874
ARCOde San Estebán, 1, aparta-
mento equipado, una habitación,
salón, cocina, baño, terraza, con
calefacción, edificio nuevo. Tel.
619463996
ARZOBISPO de Castro, alquilo
piso de tres habitaciones, ascen-
sor, calefacción gas. Llamar al te-
léfono  617023788
AVDAConstitución (Mercadona),
alquilo piso, dos habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y terraza. Ascen-
sores y amueblado. 500 euros co-
munidad incluida. Llamar al
teléfono 657375301
AVDAConstitución Española, tres
dormitorios, salón, baño grande,
aseo, cocina 480 euros. Llamar de
9 a 11 noche. Llamar al teléfono
947238685. 627773143
AVDA del Cid, piso amueblado,
tres habitaciones, salón, servicios
centrales. 670 euros mes incluida
comunidad. Tel. 616219192

AVDA Palencia, alquilo aparta-
mento una y salón, cocina, baño,
muebles a estrenar, dúplex, bo-
nitas vistas. Tel. 628919898
AVDA. VALENCIA próximo es-
tación autobuses. Alquilo a estu-
diantes ó profesores piso amue-
blado. Servicentrales. Cuatro
habitaciones individuales, coci-
na equipada, terraza cubierta. As-
censores. Llamar al teléfono
947209973
BENIDORM alquilo apartamen-
to febrero y posteriores. En Av-
da. Mediterraneo, frente y junto
playa Levante, soleado.  Microon-
das, lavadora, TV, garaje, etc. Tel.
947208744. 629975586
BENIDORM alquilo apartamen-
to por semanas o meses, vistas
preciosas junto a playas, totalmen-
te equipado,garaje, piscina. Tel.
947486868. 638783690
BENIDORMapartamento céntri-
co, al lado playa Levante, equi-
pado con preciosa piscina, recin-
to cerrado, el mes de marzo. Tel.
947223577. 658530758
C/ BURGENSE alquilo piso, dos
dormitorios, salón, cocina, baño,
calefacción, ascensor, puerta blin-
dada. Personas responsable, con
garantía. Llamar al teléfono
947200322. 609777168

C/ ESTEBANSáez Alvarado. Co-
prasa, piso, dos habitaciones, dos
baños, garaje y trastero. A estre-
nar. Tel. 665187915
C/ HUESCA alquilo apartamen-
to, 2 habitaciones, salón, calefac-
ción individual, soleado, equipa-
do, buena altura. Tel. 635628560
CPROGRESO. Apartamento una
habitación, salón, cocina indepen-
diente, baño, perfecto estado,
amueblado, tv, lavavajillas etc. Tel.
639724945
C/ VITORIA Gamonal) vendo pi-
so de tres habitaciones. 189.300
euros. Tel. 649427767
C/ VITORIA 139 Gamonal, alqui-
lo piso, tres habitaciones, salón,
cocina, baño, muy soleado. Tel.
647743311
C/ VITORIA165 piso amueblado,
dos habitaciones dobles, salón y
comedor. 465 euros comunidad in-
cluida. Tel. 947225116
CANTABRIA Picos Europa, cha-
let de montaña, entre Potes y
Fuente Dé, gran finca, ambiente
tranquilo, totalmente instalada,
hasta 8 personas, fines semana,
semana. 942717009. 942717018
CASA nueva a 22 km de Burgos,
alquilo. Con dos baños, dos dor-
mitorios, salón, cocina. Tel.
615012307

CONCEPCIÓN alquilo aparta-
mento amueblado, dos habitacio-
nes, salón, cocina, baño y gara-
je. 500 euros. Tel. 947279672.
Tardes
ELADIOPerlado, alquilo piso, cua-
tro habitaciones, cocina, dos ba-
ños, amueblado. Perfecto estado.
700 euros. Tel. 654247502
EN EL CENTRO alquilo aparta-
mento nuevo, amueblado. Tel.
649640070
FERNÁNGonzalez, piso céntrico,
nuevo, amueblado, tres habitacio-
nes, dos baños, salón, cocina. Tel.
947242204
FUENTECILLASalquilo piso. Tel.
676723108
G-3, ALQUILOapartamento, dos
habitación, salón, cocina y dos ba-
ños. Tel. 616962302
G-3, ALQUILO piso amueblado,
tres dormitorios, dos baños ga-
raje y trastero. Llamar al teléfo-
no 947225385
G 3, alquilo piso amueblado, tres
habitaciones, salón, cocina, dos
baños, garaje y trastero, 650 eu-
ros incluida comunidad. Tel.
629403398
G-3, PISOprimero, dos habitacio-
nes, salón, cocina, garaje. Amue-
blado. Llamar a los teléfonos
609136856. 947470442
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G 9, Gamonal, piso con muebles
de tres, salón, cocina, baño y aseo,
se alquila, familia joven, contra-
to estable ,440 euros más gastos.
Opción garaje. Tel. 659264519
GAMONAL alquilo piso amue-
blado, 100 m2, tres dormitorios,
salón, cocina, dos baños y garaje.
Tel. 947219975
GAMONALC/ Vitoria, 238,  piso,
3  habitación, salón, cocina amue-
blada, dos baños, resto sin amue-
blar. Garaje y trastero. 636860825
JULIOSáez de la Hoya, alquilo pi-
so amueblado, dos habitaciones,
salón, cocina y baño. Llamar al te-
léfono 947211691. 619484893
JULIO Sáez de la Hoya, nuevo,
a estrenar, tres dormitorios, salón,
cuarto de baño, calefacción cen-
tral, trastero, ascensor, exterior,
mucha luz y vistas. Tel. 915286542
JUNTOa Capitanía, edificio nue-
vo, piso de lujo, dos habitaciones,
dos baños, garaje y trastero. Muy
céntrico. 850 euros comunidad in-
cluida. Tel. 947250658
MAHAMUDBurgos), casa aisla-
da de 300 m2, con corral de 150
m2, se alquila de particular a par-
ticular. Teodora. Tel. 947269009
MIRANDA de Ebro, Piso nuevo.
Centro,  tres habitaciones, dos ba-
ños. Se alquila. Tel. 656711857
NOJA (Cantabria) bonito apar-
tamento, bien amueblado, dos ha-
bitaciones, salón, terraza, cocina,
vitro, tv, garaje, bien situado, dos
playas. Días, semanas, quincenas,
meses. Económico. . 942321542.
619935420
OROPESA Alquilo apartamento
Semana Santa y verano. Junto a
la playa. Tel. 947207115
PISOcéntrico de lujo, calefacción
agua caliente centralizada, dos as-
censores cota cero. Diez camas.
775 euros/ mes. Incluida comu-
nidad. Dos meses de fianza. Tel.
947270407
SANABRIAen pleno parque na-
tural del Lago de Sanabria, alqui-
lo  casa grande, equipada, para fi-
nes de semana y vacaciones, con
patio. Tel. 980628049. 626257889
SANABRIAen pleno parque na-
tural del Lago de Sanabria, apar-
tamento nuevo con calefacción, fi-
nes semana, vacaciones,
equipado, con patio. Llamar al te-
léfono 980628049. 626257889
SANTA CLARA alquilo aparta-
mento amueblado, 1 habitación,
cocina, salón, baño, exterior. 480
euros. Tel. 610241830 de 12:30
y de 17:30 a 22:30
SANTA María del Campo, ado-
sado a estrenar, pueblo con todos
los servicios, Tel. 947207394

SANTAPola, Alicante, bungalow
adosado, terraza, jardín, amuebla-
do, dos, salón, baño, aseo, cocina,
vitro, tv, cerca playa. Días, sema-
nas, quincenas, meses. Económi-
co. Tel. 654458356. 619935420
SUANCESCantabria), alquilo du-
plex tres dormitorios, dos baños,
completamente equipado, econó-
mico. Nueva construcción. Vistas
al mar. Tel. 609410242
TANGER Marruecos, alquilo ca-
sa en el centro, a 5 minutos de la
playa. Toda temporada. 129 m.
Equipada. Buenas vistas. Buen pre-
cio. Tel. 947264917 ó  629471199
TORREVIEJA Alicante) aparta-
mento, dos habitaciones, pisci-
na, garaje, cerca playa, semanas,
quincenas, temporada. Tel.
947489879. 605142908
TORREVIEJA apartamento, al-
quilo meses de verano. Dos dor-
mitorios, salón, cocina, baño, dos
terrazas, bien orientado. A 5 mi-
nutos playa Cura. Tel. 947488866.
616572902
VALDORROS alquilo adosado
con jardín, vistas campo de golf,
dos habitaciones, aseo, baño, co-
cina, comedor, ático, garaje. Tel.
616958736. 947274317
VILLÍMAR apartamento amue-
blado, dos habitaciones, amplio
salón, cocina equipada y baño. Ex-
terior, soleado, jardín privado. 550
euros más gastos. Garaje opcio-
nal. Tel. 679212291
ZONA G 3, alquilo apartamen-
to, dos y salón, cocina y  garaje.
Sin muebles. Tel. 669755157
ZONAHotel Puerta de Burgos, al-
quilo piso amueblado, tres habita-
ciones, salón, calefacción gas, pre-
feriblemente Españoles. Tel.
947217264
ZONAplaza España, alquilo  piso
amueblado, tres dormitorios, sa-
lón, cocina y baño, servicios cen-
trales, 600 euros mes más gastos.
Tel. 675492548
ZONA Residencia Sanitaria, al-
quilo piso amueblado, tres habita-
ciones, salón. Tel. 630781071
ZONA Residencia Sanitaria. Al-
quilo vivienda. Tres dormitorios,
salón, amueblado, calefacción cen-
tral, . Tel. 696479516
ZONA Romanceros, cerca Mer-
cadona, Apartamento seminuevo,
amueblado, calefacción gas, dos
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño completo. Tel. 947276938.
617649330
ZONA Sur, alquilo piso tres ha-
bitaciones, salón, cocina, dos ba-
ños, amueblado. 550 euros. Pre-
feriblemente Españoles. Tel.
947261952. 616000306

ZONAUniversidad, apartamento
a estrenar, alquilo con garaje y tras-
tero. Tel. 636564120
ZONA UNIVERSITARIA AL-
QUILO piso amueblado nuevo, a
estrenar. Tres habitaciones, ga-
raje y trastero. Llamar al teléfo-
no 947470698

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUHARDILLA económica nece-
sito en alquiler, para persona ma-
yor con pocos recursos. Aparta-
do de correos 282 Burgos
BUSCOpiso de 3-4 habitaciones,
sin muebles o con, preferiblemen-
te zona nueva de Fuentecillas, Ba-
rrio San Pedro de la Fuente. Tel.
654460225
BUSCO piso de tres/ cuatro ha-
bitaciones, entre 400/ 450 euros.
Tel. 666081383
BUSCO piso en alquiler, preferi-
blemente en la zona de San Cris-
tóbal o cerca de allí. Tel.
638024089. 605010755
BUSCO vivienda en alquiler, pa-
ra matrimonio jubilado. Máximo
40.000 ptas. Tel. 692108890.
665304534
PAREJA BUSCA piso en alqui-
ler, económico(300-350 euros )Tel.
647883899. Seriedad
ZONA Eladio Perlado, Barriada
Zurbarán, busco piso 3/ 4 habi-
taciones, en alquiler máximo 450
euros. Tel. 676540579

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

C/ ALMERÍALocal reformado 45
m2 doblados, acondicionados, ide-
al cualquier negocio, 15 m2 facha-
da en esquina. Tel. 947484537
C/ ALONSOCartagena, vendo lo-
cal 15 m2. 30.000 euros. Llamar al
teléfono  699051449
C/ COLÓN junto nuevos juzgados,
vendo local de 58 m2 totalmen-
te acondicionado (aseo, calefac-
ción, dos ambientes y otros extras.
Tel. 667402525. 639664435
C/ MÁLAGAvendo local junto al
parque, ideal para negocio. 65 m2.
Tel. 665672932. 665672946

C/ MÉRIDASan Cristobal) vendo
local 80 m2. 89.000 euros. Tel.
699051449
C San Francisco, 69. Vendo local
25 m2, equipado para carnicería,
charcutería, con frigoríficos y ma-
quinaria en funcionamiento. Tel.
661783237
CARRETERA MADRID Irum km
243, (frente naves de Taglosa ). Se
vende nave con oficina, agua y
electricidad. Tel. 646299938
LOFTprecioso vendo, 50 m2, com-
pletamente acondicionado, nue-
vo, zona tranquila, céntrica. Se ad-
miten ofertas. Tel. 615113070
VENDO/ ALQUILA local comer-
cial totalmente instalado.  Tel.
677176062. 947222394
ZONABarriada Militar, vendo lo-
cal 72 m2, de particular a parti-
cular. Alejandro. Tel. 656831135
ZONAResidencia Sanitaria, ven-
do local 38 m2, muy bien situa-
do. Tel. 947216982. 605456622

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

A 3 KM de Villarcayo, alquilo bar
restaurante. Totalmente equipa-
do. Tel. 947131400
A 5 KM de Burgos, alquilo alma-
cén, 70 m2, con luz y agua. Tel.
947291048. 675616833
ALQUILOguardamuebles ó cual-
quier otro enser. Tel. 609490629
ALQUILO oficina en el centro de
Tanger. 54 m2. Buena zona. Tel.
947264917

OFERTA

OFERTA

DEMANDA
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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

✓ ZONA SUR: Apartamento seminuevo.
1 dormitorio + salón + cocina + baño.
Trastero. Completamente exterior. 
✓ BARRIADA INMACULADA. Piso de
3 dormitorios + salón. Todo reformado
y exterior. Buena altura. 
✓ G-2. Dúplex de 3 dormitorios +2 baños.
Garaje y trastero. Todo exterior.
Excelente altura. 
✓ PABLO CASALS. Piso de 3 dormitorios
+ salón. Ascensor a cota 0. 138.300 €.
✓ CALLE VITORIA. (GAMONAL). Piso
de 106 m2 utiles. 4 dormitorios +2 baños.
Trastero. Excelente altura y orientación.  
✓ 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. 
✓ BARRIADA ILLERA.  Adosado de 2
plantas + ático acondicionado. Jardín
delantero y trasero. Garaje para 2 coches.
✓ JUNTO A LA PLAZA MAYOR. Amplio
piso de 150 m2. 5 dormitorios + 2 baños.
Todo exterior. Garaje opcional. Ref.
1695. 
✓ 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.
✓ CARDEÑADIJO. Pareado a estrenar.
4 dormitorios + 3 baños. Parcela de 330
m2.Excelente orientación. 
✓ A 11-KM DE BURGOS. Casa de piedra
de 2 plantas. 3 dormitorios + 2 baños.
Jardín. Completamente reformada.

Válido salvo error tipográfico

LOCAL

COMERCIAL

619 076 755

EN PLAZA MAYOR

650 706 129

SE ALQUILA

Promotora Inmobiliaria

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

LOCAL EN ALQUILER calle Santander, 390 m2,
ideal cualquier negocio, contrato 21 años.
LOCAL EN ALQUILER ZONA GAMONAL 80 m2,
amplia fachada, instalado, renta económica.
DÚPLEX MARAVILLOSO Tres dormitorios, dos
baños, garaje. Urge venta. 168.300 euros nego-
ciables.
CALLE VALLADOLID Piso de 138 m2, cuatro y
salón, dos baños, muy soleado. 258.400 euros.
REGINO S. DE LA MAZA Cuatro dormitorios, sa-
lón, dos baños, garaje y trastero. 403.000 euros.

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

APARTAMENTO De dos dormitorios, reformado
para entrar a vivir, cocina equipada, con terraza.
168.283 euros.
CTRA. POZA Apartamento de 50 m2, dos dormi-
torios, reformado, exterior, urge este mes.
156.263 euros.
VILLÍMAR 1 Apartamento de un dormitorio en
construcción, con amplia terraza por menos de
150.000 euros.
G-2 DÚPLEX Salón, cocina equipada, dos dor-
mitorios y dos baños. 234.000 euros.
CALLE SAN BRUNO Apartamento de dos dormi-
torios, reforma a estrenar. Urge este mes.
166.480 euros.

Pisos Locales Solares

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

SAN JOAQUÍN totalmente reformado, tres dormi-
torios, salón, dos  balcones, cocina equipada, ba-
ño completo.  “Lo mejor su precio”.   135.200. €.
22.500.000 ptas

TINTEexterior,apartamento de dos dormitorios do-
bles, salón, amplia cocina baño con ventana, tras-
tero. 137.000 €. 22.800.000 ptas.

ALFAREROS para entrar a vivir, cocina totalmen-
te equipada,baño con ventana,dos dormitorios,sa-
lón de 25 m2 aprox., gas natural. 167.700 €.
27.900.000 ptas.

GAMONAL exterior, tres dormitorios, empotra-
dos, salón, cocina equipada, terraza cubierta, gas
natural. Ascensor. “Amueblado”. 167.700 €.
27.900.000 ptas.

BDA YAGÜE para entrar a vivir,tres dormitorios,sa-
lón, cocina equipada, baño completo, gas natu-
ral. “Orientación sur”.  168.300 €. 28.000.000  ptas.

FUENTECILLASapartamento con dos dormitorios,
dos baños, gas natural, empotrados, altura inter-
media, garaje trastero. 191.800 €. 31.900.000
ptas.

AVDA. CANTABRIA exterior con preciosas vistas,
tres dormitorios, amplio salón, dos baños, cocina
equipada. “Totalmente reformado”. 249.400 €.
41.500.000 ptas.

ZONA SANTA CLARA reciente construccion,com-
pletamente exterior,dos dormitorios,dos baños,co-
cina equipada,salón dos ambientes,tres empotra-
dos, garaje y trastero. “Impecable”. 270.455 €.
45.000.000 ptas.

CENTRO

BDA. MILITAR3, salón, exterior,
trastero, ascensor. Para entrar a
vivir. 186.313 euros.. 
RIVALAMORA Tres, salón. Pa-
ra reformar a tu gusto. 126.612
euros.
SANTA ÁGUEDA Estudio para
entrar a vivir. 116.000 euros.
G-3Apartamento. 2, salón, gara-
je y trastero.
BARTOLOMÉ ORDÓÑEZ 3 y
salón. Semireformado. Urge su
venta por traslado.
CTRA. DE POZA 3, salón, hilo
musical. Totalmente reformado.
201.340 euros.
LA VENTILLA Próxima entre-
ga, 2, salón, garaje y trastero.
162.273 euros.
VENTAS DE SALDAÑA Precio-
sa vivienda. Nueva a estrenar.
Amplio garaje. Posibilidad de áti-
co. Jardín.

C/ VITORIA, 37-39
947 209 317

AVDA. ELADIO PERLADO, 50
947 040 804

GESTION DE TODOS
LOS INMUEBLES

TRASPASO
SUMINISTRO

INDUSTRIAL
URGE POR CONSERVAR CLIENTES

LLAMAR DE 11:00 A 13:00 H.

619 076 755947 481 442

POR JUBILACIÓN



ALQUILOoficinas de 65 m2 y de
95 m2, nuevas totalmente acon-
dicionadas, en el centro de la ciu-
dad. Tel. 655452394
ALQUILOo venta de nave en Po-
lígono Gamonal Villímar. 750 m2.
Completamente instalada. Tel.
619636599
ALQUILO OFICINAS nuevas,
muy económicas, incluye: cale-
facción, luz, telefono, internet, lim-
pieza, seguridad y mobiliario. Fa-
cil acceso. Oscar.  Llamar al teléfon
676165489
ANTIGUOCampofrio, alquilo lo-
cal 50 metros, reformado y acon-
dicionado. Tel. 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. Llamar al te-
léfono 630907071
AVDA. CID local de 110 ó 220
metros, ideal cualquier negocio.
Tel. 947239519
AVDA del Cid, alquilo local de
hostelería, tres plantas de 70 m2
cada una, Tel. 607429306
BAR ALQUILO Llamar de 14:00
a 16:00 horas. Tel. 605355121
BAR se vende o se traspasa con
opción a compra. Tel. 947273852.
650787636

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/ HUELVA local de 145 m2, con
portón. Económico. Llamar al te-
léfono. 647013044
C/ LAÍN Calvo, alquilo local ren-
ta baja, con instalaciones y mer-
cancía. Tel. 615717142
C/ SAN Francisco, 69 alquilo lo-
cal 25 m2, equipado para carni-
cería y charcutería con frigoríficos
y maquinaria en funionamiento.
Tel. 661783237

C/ SAN FRANCISCO alquilo lo-
cal recien reformado, económi-
co, apropiado para oficina ó una
buena peluquería. Llamar de 15h
a 17h ó 21h a 22h. Llamar al te-
léfono 947223792
C/ SAN JUAN15, traspaso local.
Tel. 947207898
C/ SAN Juan, local 50 m2, total-
mente reformado, Tel. 609271155
C/ SANJulián, zona Centro, local
alquilo de 53 m2, con mucha fa-
chada. Tel. 610502787
C/ SAN Pedro Cardeña, 1, bar en
alquiler. Tel. 947266365
C/ VITORIA50 Villa Pilar 3, alqui-
lo local preparado para oficina o
cualquier actividad. Tel. 686374043
CALLEAlicante, 1, local de 64 m2,
listo para entrar, insonorizado, cie-
rre motorizado, todos los servicios,
600 euros/ mes. Tel. 653277506 ó
665749144
CENTRO BURGOS local se tras-
pasa, moda juvenil, 60 m2, ins-
talado. 669747151 ó 630817453
CERCA de 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 nave
de 280 m2 con instalaciones de
agua y luz.  Llamar al teléfono
669987257
CTRA. POZA85, alquilo local 110
m2, dos entradas plaza y carre-
tera. 8,50 y 10 metros fachada. Tel.
680516108
CTRASoria, 18 km de Burgos, al-
quilo ó vendo nave de 220 m2, con
terreno de 1.200 m2, pozo, árbo-
les frutales y merendero. Tel.
610502787
ELADIOPerlado, alquilo local co-
mercial de unos 23 m, escapara-
te aprox, 3 m. Tel. 665057622. Lla-
mar por la tarde
GAMONALalquilo o vendo local
comercial de 222 m2 y 222 de so-
breplanta, con montacargas, fa-
chada a dos calles. Tel. 947487250.
628476472
JUAN XXIII, nº 11, próximo a C/
Vitoria,  alquilo local 30 metros, to-
talmente acondicionado. Tel.
947241582. 625372340
JUNTO a Catedral, alquilo local
económico, 900 euros, 150 m2,
propio para cualquier negocio. Tel.
947205674
LA FLORA traspaso traspaso pub
con licencia especial.  Precio a con-
venir. Tel. 656965553
NAVEEn el Centro de Burgos, al-
quilo 1.000 m2  más 500 de patio,
económica.  Llamar a los teléfo-
nos 625535099

NTRA. SRAde Fátima, 5, alquilo
local 45 m2 más doblado, con
agua y luz. Vistas nueva Sta. Bar-
bara. Tel. 947241868
OFICINAS céntricas en distin-
tas zonas de la ciudad, alquilo. Lla-
mar a los teléfono 629727047.
629433194. 947218647
POLÍGONOGamonal Villímar, na-
ve de 50 m2 más 50 de oficina.
330 euros de alquiler. 679072400
POLÍGONOGamonal Villímar, na-
ves Maga, alquilo nave 240 m2,
con agua, luz, aseos y oficina. Tel.
680516108
POLÍGONO Villalónquejar alqui-
lo naves industriales,700 m2 y 350
m2, con oficina,servicios, agua y
luz.  Tel. 615386403
POLÍGONO Villalónquejar, nave
450 m2, acondicionada, agua, luz,
oficina. Tel. 947239191
PRINCIPIO Alfareros, local, es-
quina a dos calles, amplios esca-
parates, recién reformado, insta-
laciones agua, luz nuevas, todos
servicios, 180 m2 aprox, económi-
co, no agencias. Tel. 947203301.
655310572
PRÓXIMANuevos Juzgados, al-
quilo oficina nueva, totalmente
equipada. Económica. Tel.
947216532. 670788133
RENTAnaves Polígono Villalbilla
Crta. Valladolid. 250-500-300-m2.
Tel. 686409973. 947275214
REYESCatólicos, 28 local 220 me-
tros doblado, reformado, con agua,
luz. Cualquier actividad. Tel.
947211915
REYES Católicos, alquilo ofici-
na, instalada, frente Nuevos Juz-
gados, buenas vistas, equipada,
70 m2,  Tel. 626021825
SALÓN de peluquería se traspa-
sa, renta económica. Tel.
947211242
SAN PEDRO de la Fuente. C/
Montesano. Local en alquiler 55
m2. Tel. 609038641
SANTAClara, alquilo local comer-
cial instalado, 70 m2, cualquier ne-
gocio. Cierre metálico. Tel.
620280464. 947209010
TRASPASO local para cualquier
tipo de negocio, centro Burgos, ren-
ta baja. Contrato hasta año 2.044.
Interesados llamar Tel. 615625840
Para concertar entrevista personal
TRASPASO tienda buen nego-
cio. Muy céntrica. (Regalos, ren-
ta mínima). Tel. 610960904
TRAVESÍA del Mercado, 5 jun-
to Hotel España, local 40 m2, más
16 entreplanta, perfecto estado,
calefacción gas independiente,
ideal negocio u oficina. Tel.
947511180
ZONA Alcampo, local comercial
120 m2, posibilidad de doblaje,
buena situación, fachada a dos ca-
lles, Alquilo. Tel. 669858085
ZONA Avda. del Cid, Melchor
Prieto, enfrente Mercadona,  Lo-
cal 60 m2, recién arreglado. Pre-
cio a convenir. Tel. 947236330

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

Diplomada en Educación, bus-
ca guardería infantil en fun-
cionamiento. (Traspaso ó al-
quiler), mandar información,
al apdo. de Correos 439 de
Burgos. Absoluta confidencia-
lidad a interesadas

G-3 Condesa de Mencia, alquilo
local, 113 m2, todos los servicios.
Tel. 675126997

1.3
GARAJES VENTA

ANTIGUO CAMPOFRIO vendo
plaza de garaje, segunda planta,
18.000 euros. Tel. 675721638
ANTIGUOCampofrío, vendo pla-
za de garaje. Tel. 690675673
C/ ALFAREROS vendo 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
C/ LA PUEBLA vendo plaza de
garaje en el centro. Tel. 646303897
C/ SAGRADA Familia/ Federico
Martínez Varea, vendo plaza de
garaje. Tel. 947241338
C/ VITORIA 239, vendo plaza de
garaje, amplia. Tel. 947487310
PARKING de Campofrio, vendo
plaza de garaje, 2º planta. 18.000
euros. Tel. 696032102
PLAZASan Bruno 5, vendo plaza
de garaje. Tel. 678917409
PZA. SANTIAGO y Averroes, 1
(G-2), vendo dos plazas de garaje.
Tel. 626312281. 646053264
SAGRADA FAMILIAvendo pla-
za,  concesión del ayuntamiento
por 10.000 euros. Tel. 665305747
SEVERO OCHOA junta de Cas-
tilla y León ), vendo plaza de gara-
je amplia . Tel. 649762809

VILLIMAR vendo ó alquilo pla-
za de garaje. Tel.630684395
ZONA San Bruno y Parque Eu-
ropa. Vendo dos plazas de garaje.
Fáciles de aparcar. Buen precio.
Tel. 947224786

GARAJES ALQUILER

ALQUILO garaje 65 m2 en casa
de pueblo a 10 km de Burgos, con
anexo de 40 m2. Tel. 639294527
ANTIGUOCampofrío, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947216830
AVDA. CONSTITUCIÓN18 fren-
te antiguo Campofrio, se alquila
garaje. Tel. 661783231
AVDA. CONSTITUCIÓN 19, al-
quilo plaza de garaje, económi-
ca. Tel. 947210686
AVDA de la Paz, 29 junto cafe-
tería La Ola, alquilo plaza de gara-
je en primera planta. 85 euros, per-
fecta ubicación. Tel. 656302333
BARTOLOMÉOrdóñez, 10, alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 947272934
C/ ALHUCEMAS zona Cruz Ro-
ja. Alquilo plaza de garaje. Tel.
947200494. 669423201
C/ ARAGÓN 62 alquilo garaje.
Tel. 626522210
C/ BARCELONAalquilo plaza de
garaje para coche pequeño. Tel.
947471518
C/ DIEGO Siloé (Molinillo), alqui-
lo plaza de garaje, en edificio de
nueva construcción. Tel.
666086076
C/ JUANde Padilla. Carrero Blan-
co. Pza. de garaje. Precio econó-
mico. Alquilo. Tel. 628768948
C/ LUISAlberdi, arriendo plaza de
garaje. Tel. 947234811
C/ MADRID parking Plaza Vega,
alquilo plaza de garaje grande, fá-
cil aparcar. Tel. 947484216.
636742501
C/ MERCED 6. Alquilo plaza de
garaje. Tel. 630355980
C/ SAN BRUNO 17 alquilo pla-
za de garaje. 45 euros. Tel.
947217589. 627296683
C/ SANTIAGO y Campofrio, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
947211835
C/ VITORIA244, alquilo plaza de
garaje. Tel. 947487013
CALLE Cervantes, alquilo plaza
de garaje, económica. Tel.
664250180
CALLEJA y Zurita. Alquilo plaza
de garaje. Tel. 619962351
CASILLASPlaza de garaje, alqui-
lo. 60 euros. Tel. 947486078
CONDESA de Mencía 131, G-3,
plaza de garaje. Tel. 947262403
DUQUEde Frias,1, G-3,  alquilo ó
vendo plaza de garaje. Tel.
947213721. 669601008
DUQUEde Frías. G-3, entrada por
Victoria Balfé,  alquilo plaza de ga-
raje. Económica.  Tel. 947251050.
651041490
ELADIOPerlado, cerca Fernando
de Rojas, alquilo plaza de gara-
je. Tel. 659966209
FINAL Calle Vitoria, junto última
para del autobús de Gamonal, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
699361168
G-3 PLAZA de garaje con entra-
da por Condesa Mencía y Victoria
Balfé, 42 euros mes. Tel
.686972579
GRANDMONTAGNE2ª planta,
alquilo plaza de garaje. 50 euros
al mes. Tel. 947234124
IBEASalquilo garaje para dos co-
ches. Tel. 947294120
JOSE Mª de la Puente, 4, alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 657068834
JUANde Padilla, alquilo plaza de
garaje, Tel. 947237448
MARQUÉS de Berlanga, 25-29.
G-3. 1ª planta alquilo plaza gara-
je, muy amplia. Fácil acceso. Eco-
nómica. Tel. 689065334
MATEO Cerezo alquilo plaza de
garaje. Tel. 947260183. A partir
15:30 a 16:30 horas
PARQUE de los Poetas. G-2, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
947215978
PARQUEEuropa 4-5-6-7. Alquilo
plaza de garaje. Muy amplias y fá-
cil acceso. Ideal coches grandes.
Tel. 947260411
PARQUEEuropa. Alquilo plaza de
garaje. Tel. 947470687
PASEOPisones, alquilo plaza ga-
raje. Tel. 947207260
PLAZARoma, (Gamonal), alquilo
plaza de garaje, Tel. 947237848
PLAZASantiago, alquilo plaza de
garaje cerrada para moto. Tel.
947237879
SAN BRUNO 17, se alquila pla-
za de garaje en 1ª planta.Llamar
tardes. Tel. 947234805 ó
649427767
SAN JULIÁN Alquilo plaza de
garaje, buena situación, primera
planta. Tel. 947201185

SANPEDROy San Felices se al-
quila plaza de garaje, amplia, fá-
cil entrada, con trastero incluido.
Tel. 947275452. 620598590
SAN PEDROy San Felices, alqui-
lo plaza de garaje, amplia plaza,
aparcamiento casi sin maniobras.
Precio interesante. Tel. 639125177
SANTAClara alquilo plaza de ga-
raje, 50 euros/ mes. Tel.
699846580
SANTA Clara, C/ Los Robles, al-
quilo plaza de garaje, 50 euros. Tel.
947275674
VENERABLES alquilo plaza de
garaje. De 16  a 7 de la mañana,
en días laborables y fines de se-
mana completos. 50 euros. Tel.
665910776
VICTORIABalfé. G-3. Plaza de ga-
raje y en C/ Loundum. Tel.
947483087
ZONA Comuneros, alquilo plaza
de garaje, bajo el centro de salud.
Tel. 947040366.626320016
ZONA Comuneros, alquilo plaza
de garaje. Tel. 609278308
ZONA Sur, alquilo plaza de ga-
raje, con luz, cerrada, precio eco-
nómico. Ideal para Quad, motos o
coches. Tel. 657780602

1.4
COMPARTIDOS

A PERSONA seria y responsa-
ble, alquilo habitación céntrica. Tel.
606927583
ALQUILO habitación para chico/
a trabajadora, calefacción central,
187 euros/ mes. Ascensor. Tel.
947209017
AVDA Cid, alquilo habitación a
chicas, con derecho a cocina. Tel.
947212827. 663483872
AVDACid, alquilo habitación gran-
de para una pareja o chica. Tel.
646365996
AVDA Constitución Española, al-
quilo habitación, muy económica,
gastos incluidos. En alquiler. Ur-
gente. Tel. 670456758
AVDA. CONSTITUCIÓN se al-
quila habitación a chica estudian-
te. Calefacción central,luminoso,
cinco lineas de autobús. Tel.
661778593
AVDAReyes Católicos, busco chi-
ca responsable para compartir pi-
so. Llamar tardes al Tel. 696726155
BARRIOSan Pedro de la Fuente,
necesito chicos para compartir pi-
so nuevo, todo exterior, con ca-
lefacción central. Económico. Tel.
947203899
C/ AVENIDA de la Constitución,
zona iglesia Capiscol, alquilo ha-
bitación. Tel. 660535032
C/ LAVADEROScerca Alcampo,
alquilo habitación en piso compar-
tido, todo exterior, 170 euros. Lla-
mar tardes. Tel. 657923645
C/ MORCO habitación en piso
compartido. Céntrico. Exterior, ca-
lefacción y agua central, trabaja-
doras, ejecutivas. Tel. 606257747
C/ ROMANCEROScerca C/ Ma-
drid, busco chica para compartir
piso. Baño y cocina reformado. 180
euros más gas y luz. Llamar al te-
léfono 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 comercio
C/ VITORIAcerca Alcampo, cén-
trico,  se busca dos chicas para
compartir piso. Soleado y econó-
mico, Urge entrar en febrero.  Tel.
607226825
CALZADASalquilo habitación en
piso compartido, calefacción cen-
tral, céntrico, muy bien equipa-
do. Tel. 629830758 ó 646397915
CAPISCOLenfrente de las pisci-
na el Silo, alquilo habitación en pi-
so compartido. Tel. 686581613
CÉNTRICO Alquilo habitación
confortable y económica. Tel.
947261463
CENTROde Burgos. Comparto pi-
so con tres personas, chica res-
ponsable, 220 euros, gastos inclui-
dos.  Tel. 630907070
CHICO joven Burgalés, desea bus-
car habitación en San Sebastián
de los Reyes o Alcobendas (Ma-
drid). Tel. 661328893. 947265797
ELADIO Perlado, alquilo habita-
ción en piso compartido, todo ex-
terior, grande, soleada, servicios
centrales. Tel. 665672946
G-3, ALQUILO a chico estudian-
te ó trabajador, en piso, amuebla-
do a estrenar, con habitación y ba-
ño para uso propio. Tel. 667795424
GAMONALalquilo habitación pa-
ra chica. Económica. Tel.
696885800
GRANDMONTAGNEalquilo ha-
bitación con derecho a cocina, ca-
lefacción central, persona traba-
jadora y responsable. 200 euros
gastos incluidos. TEl. 646493894
HABITACIÓN en piso compar-
tido, totalmente amueblado, tres
habitaciones, dos baños, cocina
amueblada, salón, calefacción cen-
tral. Tel. 619766221

HABITACIONES alquilo, a tra-
bajador/ a, maestros y jubilados ó
estudiantes,  zona Plaza Vega. Pi-
so compartido, todo amueblado.
Tel. 645639421
IDEALpara chica estudiante ó tra-
bajadora, se alquila habitación, pi-
so reformado, amueblado, con  ba-
ño, cocina y calefacción. zona
centro. 220 euros, gastos inclui-
dos. Tel. 637709777
JUNTO POLIGON de 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 con-
diciones. Tel. 680394389
PISO CÉNTRICO habitación en
piso compartido y tranquilo, recién
reformado, calefacción y todos los
derechos. 200 euros. Tel.
659658690
PRINCIPIO Gamonal. Compar-
to piso para dos o tres personas,
preferiblemente chicas españolas
o rumanas, no fumadoras. 170 eu-
ros más gastos. Tel. 947040798.
617790328
PZA. SAN Bruno, alquilo habi-
tación a personas que no fumen y
estén trabajando. Tel. 657106680.
947480526
SE ALQUILA habitación a chica
formal, con derecho a cocina, sa-
lón, económica. Tel. 667008260
SE ALQUILA habitación en pi-
so 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, eco-
nómico, baño propio. Tel.
669884059
SE DAhabitación amueblada gra-
tis para dormir, con el fin de acom-
pañar a un señor de 90 años por
las noches. Tel. 947240669
ZONA Calle Madrid. Habitación
alquilo en piso compartido, caba-
lleros trabajadores. Tel. 947206161
ó 692373287
ZONAG-3, alquilo dos habitacio-
nes, en piso compartido, preferi-
ble chicas estudiantes o jovenes
trabajadoras. Tel. 619040928
ZONA G-3. Se necesita chico pa-
ra compartir piso amueblado. Am-
plio, exterior y muy soleado. Ser-
vicios centrales. Llamar al teléfono
605797877
ZONA GAMONAL se busca
chico/ca, para compartir piso, tres
habitaciones, dos baños, muy lim-
pio. 170 euros. Tel. 666107614
ZONA Hacienda. Alquilo habita-
ción pequeña o para librar fines de
semana, económica. Llamar al te-
léfono 616937531
ZONAResidencial. Necesito chi-
co trabajador, para compartir una
habitación con baño, en piso com-
partido, cerradura, toma tv, teléfo-
no. Tel. 646547309
ZONA Sur. Necesito chica espa-
ñola preferentemente, para com-
partir piso, ascensor, calefacción
completamente amueblado. Tel.
947208863
ZONA Universidad Bakimet, se
alquila piso nuevo, por habitacio-
nes. 180 euros más gastos. Tel.
638162646

1.5
OTROS

BRIEBAde Juarros, pajar 90 m2,
con agua y desagüe.  Tel.
947215903
CARCEDO urbanización Valmo-
ral, a 8 km. de Burgos, vendo par-
cela urbana. 750 m en esquina Av-
da. Ruiseñor, 2, piscinas, paddle,
frontón, restaurante. Tel.
626375409
DOS fincas 7 km  rústicas de 3.000
m2 con agua, a 10 km zona me-
renderos urbana 1.200 m2. Tel.
609688356. 947227859
FINCA de 6 hectáreas, a 8 km de
Burgos, con buen acceso. Vendo.
Tel. 947207394
GAMONALC/ Vitoria, vendo tras-
tero grande 75 m2, aburhadillado,
alto, económico. Tel. 947486944.
677239687
MULTIPROPIEDADcon escritu-
ras, vendo. Tel. 666303011
PARCELA EN campo de golf, se
vende. Tel. 649959524
SANMedel, Urbanización Rio Ar-
lanzón, 5 km Burgos, vendo solar
urbano, vallado, cuadrado 500 m2,
con pozo, todos los servicios. Bue-
na orientación, vistas, Tel.
661337585

OTROS

C/ DOÑA BERENGUELAvendo
derechos de garaje en 10.000 eu-
ros. Tel. 947241338

DEMANDA
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CLASIFICADOS

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

BURGOS CAPITAL
ALQUILER Amplio piso muy céntrico. 4 dormitorios, salón y
2 baños.  Amueblado y equipado. Ascensor. Calefacción central.
Magníficas vistas.  
VENTA
BUHARDILLA  CENTRICA  MUY  ECONOMICA. COCINA Y
BAÑO A REFORMAR. 6º SIN ASCENSOR. INFÓRMESE EN
NUESTRAS OFICINAS. 
CASCO HISTORICO: 2 DORMITORIOS, SALÓN, COCINA Y
BAÑO. REFORMADO. 1º SIN  ASCENSOR ¡¡¡ POR 153.300 €
(25.500.000 PTS.).
SUBIDA SAN MIGUEL: Local con muchas posibilidades. MUY
ECONÓMICO.
PRECIOSO DUPLEX  NUEVO EN ZONA CENTRICA Y EN
EXPANSION. MUCHAS MEJORAS, MEJOR QUE A ESTRENAR.
AMPLIA TERRAZA SOLEADA.  ¡¡¡POR 330.000 €!!! (49.915.800
pts.).
AMPLIA VIVIENDA EN CALLE SAN FRANCISCO. MUY
INTERESANTE PARA REFORMAR A SU GUSTO. INMEJORABLES
VISTAS.

PROVINCIA
A 25 KMS. DE BURGOS: AMPLIA CASA DE PUEBLO CON
GLORIA. PATIO. "HABITABLE ". OPORTUNIDAD: ¡¡¡POR  33.000
euros!!!
CASA FINCA DE 10.000 M2. ,CON MOLINO A REHABILITAR,
ARBOLES FRUTALES, POZO, ENTRADA DE LUZ.  A 22 KMS.
DE BURGOS.
LERMA OPORTUNIDAD VIVIENDAS DISTINTAS SUPERFICIES:
60,80 M2 ÚTILES.  2 DORMITORIOS,    4,20  M2. TERRAZA.  107.280 €
68,71 "         "         2 DORMITORIOS    10,63            "         126.150,94 €.

96,34 "         "         3 DORMITORIOS      5,29             "        162.715,61 €.

COSTA CANTABRICA
AJO (CANTABRIA) ADOSADO DOS Y SALÓN. CALEFACCION
ELECTRICA. AMUEBLADO ¡¡¡161.000 € (26.800.000 PTS.)!!!  
CASTROURDIALES: PISO DE 90 M2., 3 DORMITORIOS, SALÓN
CON MIRADOR, COCINA Y 2 BAÑOS. ASCENSOR.CALEFACCIÓN
GAS NATURAL. ¡¡¡INFÓRMESE!!!
NOJA: Apartamento seminuevo, 60 M2,  2 dormitorios, cocina
completamente equipada nueva. URBANIZACION PRIVADA
CON PARKING  Y ZONAS VERDES . ¡¡¡165.278 €!!! (27.500.000
PTS).

C/ SAN FRANCISCO, 11
947 273 363 LAS TORRES 3 habitaciones, 1 baño, exterior comple-

tamente a dos calles, 2 ascensores 
BDA. SAN CRISTÓBAL 2 habitaciones,  1 baño,  as-
censor. Reformado hace 2 años.  27.000.000 ptas.
SAN CRISTÓBAL pisos de 2 y  de 3 habitaciones con
ascensor. Para entrar a vivir  por menos de 165000 €. 
GAMONAL pisos de 2 y de 3 habitaciones con ascen-
sor. 
CAPISCOL piso de 3 habitaciones, 1 baño, ascensor. Al
mejor precio. 
ZONA SAN AGUSTÍN piso de 3 habitaciones, 1 baño, ex-
terior, garaje. Reformas de comunidad hechas. 
ROMANCEROS amplio piso de 3 habitaciones,  baño y
trastero. Completamente con materiales de calidad.
ZONA LA SALLE piso de 3  habitaciones, 1 baño, am-
plia cocina equipada. Reformado. Empotrados. 
ZONA HACIENDA piso de 3 habitaciones, 2 baños com-
pletos, cocina equipada. Amplias habitaciones.
FUENTECILLAS 3 habitaciones, 2 baños completos.
6 años de antigüedad, garaje, trastero, ascensor. Para en-
trar a vivir.
ZONA CENTRO estupenda casa reformada de 3 habita-
ciones, 2 baños,  planta de recreo. En el centro de Bur-
gos. Por menos de lo que piensa.
G-2 amplio piso de 3 habitaciones, 2 baños comple-
tos, terraza en cocina equipada, garaje y trastero. 
G-3varios pisos de 3 y de 4 habitaciones seminuevos con
garaje y trastero.
VALDORROSapartamento de 2 habitaciones, 1 baño ga-
raje, trastero. Seminuevo por 146.000 €. 
VALDORROS chalets desde 180.000 €, de 3 habita-
ciones, 2 baños y parcela al lado del campo de golf. 
CARDEÑUELA DE RIO PICO chalets en construcción
de 2 habitaciones, baño y aseo. Ideales como primera vi-
vienda por su precio.

ALFA
GAMONAL

BDA. JUAN XXIII, 15 BAJO
Teléfono 947 040 231

URBANIZACIÓN
RIOPICO

(Junto Villafría)
Chalets unifamiliares, con

jardín, ático, dormitorios en
planta baja...

Urbanización con piscina,
pistas de padel....

❏ QUINTANADUEÑAS
Apartamentos 1 y 2 hab.
Con garaje y trastero.
Viviendas de diseño.
Desde 121.000 €.

¡¡¡ VISITE SU VIVIENDA !!!
Avala: Caja de Burgos

✔ ZONA CENTRO
(junto a RR. Católicos)

Estudios y Apart. 1 hab.
Desde 137.600 €.

❏CENTRO
Dúplex con 3 hab., 2 baños y
aseo, salón, cocina y comedor.

Excelente altura.
Edificio nuevo. A estrenar

Laín Calvo, 23 - Bajo
Tfno.: 947 25 61 61
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OTROS ALQUILER

VILLAGÓNZALOPedernales, al-
quilo nave. Tel. 629961737
VILLIMARse alquila trastero.  Tel.
605064708

OTROS ALQUILER

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

APROVECHE su tiempo libre re-
alizando sencilla actividad desde
casa. A tiempo parcial ó comple-
to. Tel. 699695692. Tardes
BUSCOseñora interna de martes
a domingo, libre los lunes, prefe-
rible Ecuatoriana, 300 euros/ mes.
Tel. 677119237
NECESITO jardinero por horas.
Llamar de 10 a 12 y de 2 a 4 , tam-
bién desde las 10 de la noche. Tel.
947269043
TRABAJAR desde casa, ingre-
sos extras, no manualidades. Tel.
696443724

TRABAJO

ALBAÑIL se ofrece para chapu-
zas de albañilería, pintura, desa-
tascos y fontanería, electricdad,
inclusive fines de semana. Tel.
667532049 ó 665944704, Miguel
Angel

Alicatador se ofrece. Tel.
629662130

AUXILIARde enfermería de Bur-
gos, chico  se ofrece para cuidado
de enfermos o ancianos, en hos-
pitales ó en casa, particular,  con
experiencia. Llamar al teléfono
660187580

AUXILIARde enfermería se ofre-
ce para cuidar enfermos, por la no-
che, domicilio y hospital. Tel.
676531223
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 alicatado.
Tel. 600047777
BUSCO trabajo en fábricas, jor-
nada continua, tengo coche, me
gusta trabajar en equipo. Tel.
618361556
BUSCO trabajo en la construc-
ción, o lo que se presente. Tel.
655548835
BUSCO trabajo fines de semana,
limpieza de máquinas o cualquier
cosa. Tel. 617631787
CAMARERA con experiencia,
busca trabajo. Llamar al teléfono
658660697
CHICA boliviana, busca trabajo,
de interna ó externa, para cuida-
do de niños, ancianos, tareas del
hogar, etc... Seria y responsable.
671126059
CHICA Búlgara de 22 años, res-
ponsable y con papeles busca tra-
bajo, camarera por horas o limpie-
za con experiencia. Tel. 654707914
CHICAbúlgara, busca trabajo por
las tardes, limpieza, cocina, cuida-
do de niños. Con experiencia. Tel.
646930755
CHICAbúlgara, responsable, bus-
ca trabajo por horas para planchar,
limpiar, cocinar, cuidar niños, per-
sonas mayores. Con experiencia,
Económico. Ana. Llamar al teléfo-
no 677644199
CHICAbusca trabajo como inter-
na o externa en cualquier cosa.
Disponibilidad inmediata. Tel.
610352841
CHICA busca trabajo en casas,
jornada completa ó media jorna-
da. Tengo experiencia con niños.
Tel. 677899462
CHICAbusca trabajo por la tarde,
cuidar niños, planchar, limpieza,
con experiencia, seria y responsa-
ble.  Tel. 646365996
CHICA busca trabajo, en limpie-
za, cuidado de niños, ancianos ó
lo que surja. Tel. 627897824
CHICACubana, responsable, con
referencias, se ofrece para tra-
bajar en labores de hogar, limpie-
za de cafetería etc.Llamar al te-
léfono 679638895
CHICA desea trabajar en limpie-
za de casa, cuidando niños, o ayu-
dante de cafetería, por horas ó jor-
nada completa. Tel. 616824577

CHICAdesea trabajar los días sá-
bados por horas o todo el día en
cuidado niños, ancianos, limpieza.
Tel. 690799330
CHICA Ecuatoriana busca traba-
jo de empleada de hogar, cuidado
niños, limpieza bar, empresas de
limpieza. Tel. 667800542
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 general.
Tel. 636238800
CHICAespañola de 20 años, bus-
ca trabajo de dependienta, repar-
tidora, camarera, etc. 677055678
CHICA española se ofrece a re-
coger niños al colegio. Solo tardes.
Tel. 947489415
CHICA joven busca trabajo como
ayudante de cocina, camarera, lim-
pieza hogar, cuidando niños, cual-
quier tipo de trabajo. Seria y res-
ponsable. Tel. 663324060
CHICA joven, trabajaría cuidando
niños, atendiendo labores del ho-
gar, planchando, etc... Tel.
600047777
CHICA muy seria y responsable,
con experiencia, con papeles, bus-
ca trabajo limpieza, hogar, cuida-
do personas mayores, ayudante
cocina, camarera pisos, portales.
Tel. 697367213. 617038794
CHICAParaguaya, responsable y
trabajadora busca trabajo en tare-
as domésticas, cuidado niños, etc.
Tel. 653343610
CHICAparaguaya, seria y respon-
sable, mayor de edad, se ofrece
para cuidar de ancianos, niños. Con
conocimientos de enfermería. Ó
limpieza. Tel. 664792159
CHICA responsable, con ganas
de trabajar, busca trabajo, casas
etc. Tel. 635648887
CHICA responsable, con papeles
busca trabajo en hostelería, em-
presas etc. Tel. 662404453.
665944704
CHICA Rumana 27 años, busco
trabajo como limpieza cocina, lim-
piando casas, tengo experiencia.
Tel. 677723411
CHICA Rumana 28 años, busca
trabajo, para planchar, limpiar, la-
bores del hogar, cuidado de niños.
Tel. 663645401
CHICA rumana 38 años, muy res-
ponsable, busca trabajo para lim-
pieza de hogar, cuidado de niños,
ancianos ó camarera de planta, en
Burgos. Tel. 687219257
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 pa-
ra planchar, limpieza hogar, cuida-
do personas mayores, por la no-
che. Tel. 627877537
CHICA rumana busca trabajo por
la tarde en limpieza, cuidar niños,
ancianos, limpieza, ayudante de
cocina,  etc.  Muchas ganas de tra-
bajar. Tel. 637193286

CHICA rumana de 28 años, bus-
ca trabajo, interna, externa ó por
horas. Cuidado de niños, ancianos,
labores del hagar, etc.. Tel.
619658181
CHICARumana responsable con
ganas de trabajar, busca trabajo
como empleada de hogar, limpie-
za, cuidado niños, personas ma-
yores. 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
CHICARumana, busca trabajo por
la tarde, planchar, limpiar, cuida-
do niños, fines de semana. Tel.
617627313
CHICA rumana, busca trabajo, sa-
bado y domingo por las noches,
cuidando niños ó ancianos. Tel.
639977147
CHICA se ofrece para el cuida-
do de personas mayores, como te-
rapeuta en aplicación de masajes
de relajación y recuperación mus-
cular. Lunes a viernes.  652544752
CHICA seria y responsable, bus-
ca trabajo por horas, limpieza ho-
gar, cuidado niños, personas ma-
yores. Vasy. Tel. 655159987
CHICA Uruguaya se ofrece, res-
ponsable, educada, cuidado niños,
personas mayores, limpieza. Pre-
feriblemente media jornada. Tel.
947275614. 647890064
CHICO con carnet de conducir,
busca trabajo como repartidor, mo-
zo de almacén,  en limpieza, cho-
fer,  Tel. 667949283
CHICO30 años, busco trabajo co-
mo peón, en agricultura, mecá-
nico agricultor, todo tipo de traba-
jo. Tel. 617627313
CHICObusca trabajo como pana-
dero, limpieza cafeterías, bares,
pintor con experiencia  lo que sea.
Serio y responsable. Tel.
678331022
CHICO busca trabajo como pe-
ón construcción, pintor (con expe-
riencia)  lo que sea. Serio y respon-
sable. Tel. 678331022
CHICObusca trabajo de lo que se
presente. Tel. 691061735
CHICO busca trabajo en lo que
sea. Tel. 690066672
CHICObusca trabajo, como peón
de albañil ó lo que surja. Tel.
661377010
CHICOChino busca trabajo como
tornero con mucha experiencia.
Tel. 664116875
CHICO de 17 años con ganas de
trabajar busca trabajo los fines de
semana en lo que surja. Llamar
a partir 15:00 horas. Tel.
616142839
CHICO español de 21 años bus-
ca trabajo de lo que surja. Tel.
647527210
CHICO joven busca trabajo como
albañil, peón, camarero, cualquier
cosa. Serio y responsable. Con car-
net 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
CHICO muy serio y responsable,
busca trabajo como mozo de al-
macén, peón, camarero ó cualquier
cosa. Tel. 661193765
CHICO portugués busca trabajo
para construcción, peón u otro ti-
po de trabajo, con coche y car-
net. Tengo papeles. Llamar al te-
léfono 600442180
CHICO Rumano 23 años  busco
trabajo en construcción,  o lo que
surja, con permiso de conducir. Tel.
677302038
CHICO Rumano 26 años, serio,
busco trabajo como peón en cons-
trucción. Tel. 697575221
CHICO Rumano 38 años, serio y
trabajador, busca trabajo, ayudan-
te de lo que sea, peón, cuidar per-
sona mayor. Tel. 664724976
CHICO Rumano 40 años, busca
trabajo, soy serio y trabajador. Tel.
663005168
CHICO rumano busca trabajo en
construcción como peón. Muy tra-
bajador, con experiencia.  Tel.
636159788
CHICORumano busco trabajo co-
mo peón en construcción. Tel.
663685548
CHICO Rumano busco, trabajo,
en hostelería, restaurantes etc, sá-
bados y domingos por la tarde, con
papeles en regla. Llamar al teléfo-
no 687219257
CHICO Rumano con papeles en
regla y permiso de conducir, bus-
ca trabajo para fines de semana.
Tel. 677302038
CHICO rumano de 24 años, muy
trabajador, busca trabajo como sol-
dador, panadero, peón de cons-
trucción, matarife, etc.  664095921
CHICO Rumano, 29 años, busca
trabajo como peón, serio y respon-
sable. Tel. 667369073
CHICO rumano, busca trabajo de
pintor, carpintero aluminio, mue-
bles de cocina, parquet ó lo que
surja. Tengo permiso de condu-
cir. Tel. 677342842
CHICO RUMANO busca traba-
jo, experiencia en cambiar neumá-
ticos de coche, equilibrar ruedas,
con carnet de conducir.O soldador,
peón de construcción, etc.. Tel.
671149872
CHICO Rumano, responsable y
muy trabajador, busca trabajo co-
mo peón en la construcción o en
lo que surja, Muy urgente. Tel.
600683545
CHICORumano, serio de 40 años,
busca trabajo como fontanero,
ayudante de fontanero, peón en
construcción o lo que sea. Tel.
647133754
CHICORumano, trabajador,  bus-
ca trabajo en construcción,como
peón o pintor, lo que sea. Llamar
al teléfono 697814284
CHICOse ofrece para trabajar en
cuidado de mayores, conserje,
también fuera de Burgos. Llamar
al teléfono 947041395
CHICO trabajador y serio busco
trabajo, en panadería, peón cons-
trucción. Llamar al teléfono
664224624

DIPLOMADA en enfermería, se
ofrece para cuidar personas ma-
yores, niños ó como dependienta,
hacer promociones. Fines de se-
mana, horas sueltas. Verónica. Tel.
676572566
DOSchicos Ecuatorianos, busca-
mos cualquier tipo de trabajo pa-
ra pegar ladrillo y enfoscar. Alba-
ñil y peón. Tel. 625266441
ECUATORIANA muy responsa-
ble busca trabajo, cuidando per-
sonas mayores en casa, hospita-
les. Por horas ó jornada completa.
Con experiencia. Tel. 619179842
ELECTRICISTA dispone tiempo
libre para hacer chapuzas. Econó-
mico. Tel. 947218306
ESPAÑOLA diplomada en ma-
gisterio infantil, se ofrece para lle-
var niños al colegio ó guardería,
por las mañanas. Tel. 686396401
ESPAÑOLAse ofrece para hacer
compañía a personas mayores ó
trabajar viernes, sábados en hos-
telería, limpieza. Tel. 677616453
FONTANERO con las tardes li-
bres, se ofrece para realizar traba-
jos de fontanería, mamparas, ca-
lefacción,  instalaciones eléctricas.
Tel. 635656535
JOVEN Boliviana desea traba-
jar en cuidado niños, ancianos, lim-
pieza hogar, plancha etc. Por ho-
ras. Responsable. Tel. 629069995
JOVEN Boliviana ofrece sus ser-
vicios para cuidado niños, ancia-
nos, limpieza casas, planchado,
por horas. Seriedad y responsabi-
lidad. Tel. 606927583
JOVEN Ecuatoriano de 26 años,
desea trabajar en la construcción
o en cualquier otra actividad. Ten-
go doble nacionalidad. Fabiano.
Tel. 638579723. 671059296
JOVENmarroquí de 32 años bus-
ca trabajo de albañil, construcción,
granja, limpieza, etc. Con experien-
cia. Muy serio. Sin papeles. Tel.
662182987
JOVEN Paraguayo, mayor de
edad, serio y responsable, se ofre-
ce para trabajos en ferias, limpie-
za, etc. Tel. 651627300
JOVEN rumano muy serio, busca
trabajo, como peón en construc-
ción ó cuidado de animales. Tel.
695703532
MUJER española responsable,
con experiencia, trabajo atendien-
do niños, ancianos, tareas domés-
ticas. Por horas, Tel. 655134497
NECESITOpersona tareas del ho-
gar. Zona nueva de Fuentecillas.
Lunes, miércoles y viernes, de 9
a 12 h. 627303868, de 17 a 21 h.
PERSONA responsable se ofre-
ce para trabajar 2 o 3 horas dia-
rias de lunes a viernes. Limpieza,
cuidado niños, personas mayores.
Tel. 680117621
REALIZARÍA tareas del hogar,
dos horas diarias. Zona Sur. Tel.
655302081
SE HACEN armarios a medida
y empotrados, cocinas y parquet
flotante..... Tel. 661930618
SE OFRECE chica burgalesa con
titulación de ayudante a domicilio
y cuidador geriátrico, con amplia
experiencia demostrable. Tel.
947240865

SE OFRECE chica española,p or
las tardes,  responsable, para el
cuidado de niños, labores hogar.
Llamar tardes. Tel. 605683128
SE ofrece chica Española. Estu-
diantes de magisterio  para cuidar
niños por las tardes. Tel.
606516256
SE OFRECE chica para cuidar de
casa ó limpieza, supermercado, re-
ponedora. Dentro de la ciudad de
Burgos. Tel. 676540579
SE OFRECE chica para planchar
ó limpiar, 2 ó 3 horas por las ma-
ñanas ó por las tardes días alter-
nos. tel. 947207665
SE OFRECE chica, para recoger
ó llevar niños al colegio, bien me-
diodías o tardes. Tel. 947207665
SE OFRECE chico para trabajar
en construcción o en fábrica de ca-
rretillero, para descargas, Fenwis,
señalista de carreteras ó camare-
ro. Tel. 650873121, Javier
SE OFRECE chico trabajador de
19 años, para trabajo de cualquier
tipo, en Burgos ciudad. Tel.
678022039
SE OFRECE conductor español
con carnet B  para furgoneta. Tel.
669635878
SE OFRECEespañola para traba-
jar un día a la semana. Unas ho-
ras. Tel. 628428525
SE OFRECE jardinero, para po-
da de frutales, césped, riego, se-
tos, etc... Tel. 600440546
SE OFRECE joven para trabajar
dos o tres horas diaria a turnos. Ur-
ge. Llamar horas comida. Tel.
696192166
SE OFRECEseñora Búlgara y res-
ponsable para cuidar personas ma-
yores, niños, por las noches en hos-
pitales también, llamar Neli. Tel.
677644199
SE OFRECEseñora con experien-
cia para limpieza de oficinas, loca-
les etc. Tel. 947215629
SEofrece señora con informes pa-
ra trabajar por las tardes en la-
bores domésticas o cuidando en-
fermos o niños. Tel. 687381955
SE OFRECEseñora española con
experiencia para tareas del hogar,
plancha. Por las mañanas. Zona
centro y Fuentecillas. Tel.
947462284. 619947469
SE OFRECEseñora española pa-
ra limpieza de 15:30 a 17:30 ho-
ras, zona Barriada Militar. Tel.
695631700
SE OFRECEseñora Española pa-
ra trabajar dos horas en limpie-
za. Tel. 607454748
SE OFRECEuna señora para tra-
bajar dos horas, de lunes a vier-
nes. Española. Tel. 609388746
SE realizan transportes con furgo-
netas, precios mínimos. Tel.
687757187. 653973858
SEÑORbusca trabajo como mar-
molista o construcción. Tel.
636727442
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 cons-
trucción. Llamar al teléfono
662329049

SEÑOR se ofrece para  trabajar
como peón de jardinería, albañil,
trabajos en el campo, ganadería.
Serio y responsable. Tel.
617058680
SEÑORA45 años desea trabajar
por las tardes a partir 13:00 horas,
personas mayores, limpieza, re-
sidencias. Tel. 669087201
SEÑORA52 años se ofrece aten-
der, cuidar  ancianos, mañanas o
tardes, también cuido por las no-
ches en hospitales. Llamar Chela.
Tel. 696475886. 947421394
SEÑORA boliviana, seria y res-
ponsable, trabajaría por las tardes,
cuidando niños, ancianos, labores
del hogar, etc.... Tel. 680714379
SEÑORA Búlgara con papeles
busca trabajo para cuidar niños,
personas mayores, limpieza bares,
hoteles, restaurantes. Llamar al te-
léfono 616693766
SEÑORA Búlgara de 48 años,
muy responsable, busca trabajo,
en casas por horas. Cuidar gente
mayor y más. Tel. 654707914
SEÑORAbusca trabajo como in-
terna con personas mayores, ni-
ños, limpieza, planchar,  seria y res-
ponsable. Tel. 646365996
SEÑORAbusca trabajo para cui-
dado de niños, limpieza hogar, ofi-
cinas, bares etc.... Tel. 636727442
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, coci-
na, cuidado de personas mayores,
lo que surja. Tel. 663327549
SEÑORAbusca trabajos de tares
de hogar, cuidado niños, personas
mayores. Tel. 616448932
SEÑORAbusco trabajo para lim-
pieza, cuidar personas mayores,
muy responsable, como interna
o externa. Tel. 667202098
SEÑORA con experiencia en ge-
riatria, cuidaria personas mayores,
por las mañanas, de 11 a 1 de la
tarde. Llamar por las mañanas. Tel.
627678724
SEÑORA con papeles en regla,
desea trabajar, cuidando ancianos,
limpieza del hogar, bares. jornada
completa o por horas. Tel.
630442403
SEÑORAde Burgos, se ofrece co-
mo asistenta por las mañanas,zo-
na G-3. Tel. 670643428
SEÑORAdesearía trabajar, un día
a la semana, por la mañana o por
la tarde, para limpieza, plancha etc.
Dispongo de coche. Llamar al te-
léfono 650146460
SEÑORA Ecuatoriana busca tra-
bajo jornada completa ó por ho-
ras, limpieza, cuidado niños, plan-
cha. Tel. 617284947
SEÑORAEcuatoriana de 45 años,
con experiencia con personas ma-
yores y referencia, busca como in-
terna. aquí en Burgos, papeles en
regla. Tel. 638091027
SEÑORA ecuatoriana responsa-
ble busca trabajo,  cuidar niños,
ancianos, limpiezas, labores de ho-
gar, mañanas, tardes. Buenas re-
ferencia, y papeles en regla. Tel.
669118674

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

DEMANDA

OFERTA
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Información: C/ Duque de Frías, 2 bajo • Tel. 947 24 55 44 • Fax: 947 24 50 45

PRÉSTPRÉSTAMOS E INVERSIONESAMOS E INVERSIONES
SOLUCIÓN A TODO TIPO DE DEUDASSOLUCIÓN A TODO TIPO DE DEUDAS

F.N.
610 76 06 59RESPUESTA

TELÉFONICA
AL MOMENTO

GESTIÓN FINANCIERA NORTE
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CLASIFICADOS

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.

TRAINNING SOBRE DIRECCIÓN Y
LIDERAZGO
◗ Fechas: 7 y 21 de febrero y 7 y 21
de marzo de 2007.
◗ Ponente: César de la Paz Ortiz de
Zárate.
◗ Programa:

- Dirigir anticipándose, liderando
el cambio de modo proactivo.

- Potenciar capacidad de
influencia personal en el entorno.
- Automotivación y motivación del
colaborador: herramientas.
- Propiciar la iniciativa y
creatividad propia y la del equipo.
- Involucrar al colaborador en
objetivos concretos. La
delegación.
- El control del trabajo y objetivos,
creando un clima de mayor
eficacia.
- Evaluación como proceso
continuo de dirigir para la mejora.
- La censura como herramienta

necesaria y eficaz.
- El liderazgo: los principios
básicos en situaciones concretas;
coaching y empowerment
- Trabajo en equipo;
descubrimiento de la Sinergia.
- Planificación del tiempo, en
función de los objetivos
personales.
- La influencia eficaz hacia arriba
y su efecto en los colaboradores.
- Liderar reuniones eficaces y
motivadoras.

- La Misión; su importancia para una
dirección motivadora

◗ Horario: Miércoles de 9:00 h. a
18:00 h.
◗ Matrícula: 700 . Incluye
documentación y almuerzo de
trabajo. NÚMERO DE PLAZAS
LIMITADO, POR LO QUE LAS
INSCRIPCIONES SE FORMALIZARÁN
POR RIGUROSO ORDEN DE
RECEPCIÓN.
◗ Imparte: FACTOR HUMANO. High
Development Training.
◗ Información: Cámara de Comercio
de Burgos. Telf. 947257420. C/ San
Carlos, 1-1º. Fax. 947263626
09003 BURGOS. 

● 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

947 463 059 947 483 885

MONTADORES AUTÓNOMOS 
CON FUGONETA PARA MONTAJE
DE ELEMENTOS PUBLICITARIOS

CONTRATO ANUAL
TRABAJO GARANTIZADO

SE BUSCAN

947 482 933

SE NECESITA

MOZO DE ALMACÉN
PARA FUNCIONES DE 

REPOSICIÓN DE GÉNERO Y
MANTENIMIENTO DE ALMACÉN

677 154 269

TÉCNICO 
DE SONIDO 

PARA ORQUESTA

S E  N E C E S I T A

947 462 170

¿BUSCAS TRABAJO?
nosotros te ayudamos

TÉNICAS DE BÚSQUEDA DE EMPLEO
Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL

GRATUITO

OFICIAL DE
PRIMERA

692 650 147

EMPRESA CONSTRUCTORA
NECESITA

EMPRESA DE ÁMBITO NACIONAL PRECISA
PARA SU DELEGACIÓN EN BURGOS

TELEOPERADORAS
entre 25 y 45 años, para venta por teléfono. Media jornada
(mañanas). Se ofrece ALTA en S.S. más incentivos. 

Interesadas llamar al teléfono
947 245 108 de 9:00 a 14:00 h. y  de

16:30 a 19:30 h.

SE NECESITAN

PEONES Y
OFICIALES

PARA OBRAS EN URBANIZACIÓN

947 484 646

EMPRESA INSTALADORA
PRECISA INCORPORAR

FONTANEROS
CON EXPERIENCIA

629 466 730 609 137 397

ESCAYOLAS
CARMELO GARCÍA

NECESITA

OFICIAL DE 1ª

EMPRESA EN EXPANSIÓN SELECCIONA

TELEOPERADORES
- Formación a cargo de la empresa

- 1/2 jornada de lunes a viernes 
(posibilidad de jornada completa).

- Altos ingresos con posibilidad 
de promoción a medio plazo

- Edad comprendida entre 18-35 años.

661272316-652124193 Preguntar por Rebeca
Interesados llamar al 

TÉCNICO DE ELECTRICIDAD/ELECTRÓNICA (CÓDIGO OFERTA: 194) Para la instalación
de Sistemas de Seguridad.Es necesario permiso de conducir B.Se ofrece contrato estable,incor-
poración inmediata y sueldo a convenir según valía del candidato.
INGENIERO DE OBRAS PÚBLICAS (CÓDIGO OFERTA: 195) Cuyas funciones serán llevar
el control y presupuestos de las obras.El trabajo se desarrollará en Burgos y provincia.Se requie-
re experiencia en el ramo de la construcción.Se ofrece sueldo base más incentivos.
RESPONSABLE DE PLANIFICACIÓN (CÓDIGO OFERTA: 192) Ingenieros Organización In-
dustrial o Técnica Industrial para organización recursos internos,atención a clientes,planificación
de trabajos.Con experiencia en sector industrial y capacidad organizadora.Estabilidad y sala-
rio a convenir según valía.
ARQUITECTO SUPERIOR  (CÓDIGO OFERTA:191) Proyectos de edificación y urbanismo.Re-
ciente titulación y buenas aptitudes para trabajar en equipo.Trabajo estable, integración en un
equipo de trabajo multidisciplinar y expectativas de crecimiento en la empresa.



SEÑORA Española de confian-
za y con experiencia, se ofrece pa-
ra cuidar personas en el hospital,
noches. Llamar a los teléfonos
947200737. 677077136
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 bus-
ca trabajo por las tardes, noches,
fines de semana, media jornada,
jornada completa, por horas,  lim-
pieza, plancha, niños, ancianos,
portales, bares. Llamar al teléfo-
no 666716531

SEÑORA muy responsable, tra-
bajadora, busca trabajo cuidan-
do ancianos, limpieza, producción,
en lo que surja. De lunes a viernes.
De 9:00 a 19:00 horas. 636197543
SEÑORA muy seria de 38 años
busca trabajo como empleada de
hogar de lunes a viernes. Tel.
664372717
SEÑORA muy seria y trabajado-
ra, busca trabajo como empleada
de hogar, planchando, cuidando
niños, personas mayores, de 10:00
a 17:00 horas. Tel. 663538454
SEÑORAmuy seria, con papeles,
39 años, busca trabajo para: lim-
pieza en general, restaurantes, cui-
dado de niños, planchar. Con mu-
cha experiencia. Tel. 666007805
SEÑORA responsable con expe-
riencia desea trabajar en limpieza
hoteles, bares, gimnasios, residen-
cias, ayudante de cocina, cuidado
mayores. Disponibilidad inmedia-
ta. Tel. 625228782
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. Tel. 616937531
SEÑORA RESPONSABLEy se-
ria, desea trabajar por las noches,
acompañando a señoras mayores
es sus casas o en hospitales. Tel.
606523871 ó 947276372
SEÑORA rumana 37 años, bus-
ca trabajo como ayudante de co-
cina, limpieza de hogar, cuidan-
do niños. Tengo experiencia. Tel.
666867890
SEÑORARumana 49 años, seria
y trabajadora, busco trabajo como
interna, atender personas mayo-
res, No fumadora. Helena. Tel.
678870399
SEÑORA Rumana 50 años, tra-
bajadora y seria, papeles en regla,
busca trabajo en lo que sea, por
horas, noches o interna. Disponi-
bilidad inmediata. Tel. 637143308
SEÑORA Rumana 54 años, muy
seria busca trabajo como interna
para cuidar señoras mayores, con
experiencia y papeles en regla. Tel.
666115488
SEÑORARumana seria busca tra-
bajo por las tardes, con niños, lim-
pieza, cocina, cuidado personas
mayores. Con experiencia, buenas
referencias. Tel. 667008260
SEÑORA rumana, muy seria, bus-
ca trabajo para cuidar personas
mayores, por las noches. Tengo re-
ferencias e informes. Llamar al te-
léfono 671344235
SEÑORA se ofrece para traba-
jar cuidando personas mayores en
residencias ó casa, niños. Tareas
hogar, peluquera con experiencia.
Cualquier horario, Llamar al telé-
fono 617058680
SEÑORA se ofrece para traba-
jar en limpieza de hogar, cuidado
de niños, etc. Interesados llamar
al Tel. 663338077
SEÑORA se ofrece para traba-
jar en tareas del hogar, hostele-
ría (camarera de planta ), cuidan-
do niños, limpieza en horario
continúo por la mañana. Tel.
650767622
SEÑORA se ofrece para traba-
jar una hora de lunea a jueves, dis-
pongo de coche. Tel. 630751366
SEÑORAse ofrece, para trabajar
cuidando  personas mayores, por
la noche ó el día , con experiencia
también, tareas del hogar. Tel.
626123993
SEÑORA seria y responsable,
busca trabajo para fines de sema-
na. Tel. 616386592
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. Tel. 687120863
SEÑORITA joven busca trabajo
por la mañana, en limpieza de ba-
res u otros,  aprendiz de camare-
ra, de Lunes a viernes. Papeles en
regla.  Tel. 616159208

SEÑORITAse ofrece para traba-
jar de ayudante de camarera, cui-
dando niños ó de dependienta. Tel.
678022039
SOLDADOR de tubería alta pre-
sión y fontanero, busca trabajo.
Tel. 662204996
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
URGENTE Señora Rumana res-
ponsable busca trabajo solo por la
tarde ó fines de semana, labores
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 ladrillos,
tabiques. Capital y pueblos.
Trabajo garantizado. Puntua-
lidad entrega. Tel. 647890230

Albañiles hacemos todo tipo
de trabajos de albañilería, re-
alizamos obras mayores y me-
nores. Capital, pueblos, presu-
puesto sin compromiso.
Seriedad. Tel. 947042142.
636812069

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

Cubiertas, reformas tejados,
onduline bajo teja, imperme-
abilizaciones, telas asfálticas,
goma caucho, fibra vídrio,
chapa galvanizada, canalo-
nes, bajantes, terrazas, elimi-
nación goteras, uralita etc. Ca-
lidad. Seriedad. Tel. 647278342

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

Realizamos reformas de pisos,
locales comerciales y casas
de pueblo, cocinas, baños, co-
locación de pladur. Tejados,
trabajos garantizados. Pida
presupuesto sin ningún cos-
to. Dentro y fuera de Burgos.
Tel. 670495532

Realizo reformas de baños y
cocinas. Pregúnteme sin com-
promiso. Tel. 629662130

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

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de piel vendo, talla 46,
20 euros. Tel. 947216746

ABRIGOvisón, y otro buena cali-
dad talla 44, ropa de señora, ta-
lla 42-44, varias prendas de an-
te, ropa de chico, chaqueta de
ante. Tel. 947210911
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
CHICA vende botas A.R.T. semi-
nuevas, muy económicas. Tel.
616047391
DISFRACES para el Carnaval,
vendo económicos de Chino,
princesa, renacentista, kangu-
ro, Egipcio y hippy, 947061114.
666859894. 666301898
DOS trajes de comunión vendo,
de chico de Almirante, azul ma-
rino, talla 9. A mitad precio. Tel.
947224291
ROLLOS de telas negras, granas
y blancas pintadas al estilo Mi-
ró. Tel. 947261379
SE VENDE vestidos de  Victorio
y Lucchino con un 60% ó 70%. Tel.
669423100
SE VENDE cazadora de caballe-
ro, de motorista, talla 52, nueva
y barata. Tel. 665305747. Llamar
al mediodía ó tardes
SE VENDEvestido de comunión,
de niña, año 2006, por 150 euros,
regalo complementos. Llamar al
teléfono 696736960
TRAJEcomunión vendo, azul ma-
rino.  Con camisa, chaleco y cor-
bata. 100 euros. Llamar al telé-
fono 947220163
TRAJE de comunión  de marine-
ro, chaqueta azul marino, panta-
lón blanco, talla 13,  económico.
Llamar horas comidas ó noches.
Tel. 947461092
TRAJEde comunión de Almiran-
te talla 11, chaqueta azul y panta-
lón blanco, Tel. 947217113
TRAJE de novia de encaje y ve-
lo y zapatos a 110 euros. Tel.
947261379
TRAJE de primera comunión ni-
ña, talla 12, más chaqueta punto
rosa a juego. 100 euros. Tel.
947271238
TRAJE de primera comunión pa-
ra niño, talla 12, almirante, color
azul marino, con camiseta y cor-
batín. 90 euros. Llamar al teléfo-
no 649988567
TRAJEprimera comunión talla 13,
de Almirante. Llamar al teléfono
947212430
VENDOcan-can, para traje de no-
via, nuevo, valorado en 36 euros.
A menos de la mitad de su precio.
Tel. 653211755
VENDO ropa buena y variada,
(particula) ganga, para miñas de 3
a 12 años.  Llamar al teléfono
947250489
VENDO ropa de hombre y mujer
abrigo, gabardinas, vestidos, fal-
das, impermeables, trencas, caza-
doras, americanas, pantalones, po-
los, jerseys, camisas, blusas,
chalecos, bufandas, cintos, etc. Tel.
947261379
VESTIDOde 1ª comunión tempo-
rada pasada, con can- can y zapa-
tos nº 36-37, utilizados unas horas,
por 150 euros. Llamar al teléfo-
no 666959277
VESTIDO de 1ª comunión. Ven-
do. Tel. 600842767
VESTIDOde comunión de niño y
niña, precio económico. Llamar al
teléfono 947218647. 629433194
VESTIDOde novia sencillo y ele-
gante, talla 40, última colección.
Buen precio. Llamar al teléfono
947211099
VESTIDO de novia vendo. Pala-
bra de honor. Taffeta de seda. Pre-
cioso, talla 38-40 temporada 2006-
2007. Llamar y probar sin
compromiso. Llamar al teléfono
669827436
VESTIDO de primera comunión
con accesorios, vendo. Llamar al
teléfono 665330822
VESTIDO de primera comunión
para niña, talla 120, color blan-
co, incluye cancán y diadema. 180
euros. Llamar al teléfono
649988567

3.2
BEBES

ARTICULOS bebé/ niño 0 a 3
años. Silla inglesina, saco nórdi-
co,  cuna, trona, edredones, sába-
nas todos los complementos ne-
cesarios para su bebé. Tel.
947279342
ASOCIACIÓN de partos múlti-
ples de Castilla y León. www.acas-
lepamu.org
COCHEde capota y silla bebecar
en buen estado. Solo usado por un
niño. Azul marino. 70 euros. Tel.
620604794
COCHE silla de Bebé Confort en
muy buen estado, completo, con
plásticos lluvia- sombrilla y saco.
Tel. 947225300
COCHE silla de niños vendo muy
barata. Tel. 947470910
COCHECITOgemelar en buen es-
tado. Modelo Arrue twin. Regalo,
saco, colcha y bolso a juego. En-
tra en el ascensor sin plegar. 200
euros. Tel. 665910776
COCHECITO y silla marca Ingle-
sina, com nuevo, regalo sacos y
plástico de lluvia. Llamar a partir
15:00 horas.  Tel. 616353083
CUNAde madera lacada blanca,
con colchón, etc. 75 euros. Tel.
651566618
EDREDÓN de cuna, completa-
mente nuevo, 15 euros. Tel.
676969239
HUMIDIFICADOR Chicco, nue-
vo, cuna de viaje, dos intercomu-
nicadores para bebé, nuevos, pa-
tin para acoplar a silla o coche.
Económico. Llamar al teléfono
947488352
SILLAplegable y ropa de niña en
muy buen estado, de 18 a 3 años,
ropa a 3 euros, silla 25 euros. Tel.
676969239
TRICICLO de niño con palo, 10
euros, saco coche silla prenatal,
20 euros, regalo cocina de niña de
juguete. Tel. 676969239

BEBES

2 CAMAS literas de 80, dos col-
chones Flex, un armario, fluores-
cente de 40 con pantalla, mesa co-
medor extensible, 8 sillas tapizadas
verde. Llamar a los teléfonos
947216261. 650020194

3.3
MOBILIARIO

ANGÚLOS de estanterías, Tel.
947226241
ARMARIO baño 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 de 2,60 cm, lleva in-
corporado cama abatible, armario
y dos estanterías en buen estado.
Se daría económico. Tel.
947209920. 616535250
ARMARIO empotrado, grande,
nuevo. A mitad de precio. Tel.
609252182

ARMARIO impecable, 400 euros,
seis puertas macizas ciegas a 45
euros, dos con cristal a 50 euros,
perfecto estado, lamparas a 15 eu-
ros. Tel. 660320856
BUTACA de sky a buen precio y
nevera pequeña de camping 60x60
muy barata. Como nueva. Tel.
696192166
CAMAnido vendo toda entera en
pino macizo color cerezo, consta
de dos camas 1.90x90, con somie-
res 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 Venera-
bles, 4-3ºC
COLCHÓNde 1.35 vendo con re-
galo de algunas prendas de ves-
tir. Llamar mediodías o tardes. Tel.
947481687
CUATRO puertas de interior, dos
con cristales, dos de baño, y cua-
tro ciegas, una de la calle, bara-
tas, buen estado.  Tel. 947489297
DORMITORIO juvenil con literas,
armario. Tel. 947262793
DORMITORIO juvenil nuevo, muy
económico, sillón polipiel indivi-
dual marrón, mesa ordenador sin
estrenar. Play Satión 1 y regalo 3
juegos. Tel. 947489702
DOS Cabecero de Forja nuevos
uno de 1,50. Otro de 1.35. Tel.
947212002. Tardes
LAVABOScon pie a estrenar, ven-
do 10 euros cada uno. Llamar ho-
ras de comida. Tel. 947487680
LITERAgrande 71 cm de alta y 40
cm la que va incorporada deba-
jo, tiene un año de uso. Urge ven-
der. Tel. 947228818. 665820742
LITERAS rojas resistentes, ven-
do en perfecto estado.  Tel.
636602874
MAMPARA de baño, nueva, a
mitad de precio. Tel. 947293125
MESAcentro, mesa rincón, frigo-
rífico, mesa camilla, lamparas te-
cho, mesita, placa eléctrica, micro-
ondas, sillas, espejo armario baño,
estantería, colchas, cortinas, mue-
ble salón , dormitorio matrimonio.
Tel. 619418395
MESITA 40x40 de espejo y cris-
tal, para meter miniaturas 30 eu-
ros, escritorio con cajones, con pa-
tas torneadas en 60 euros. Tel.
947225818
MODERNOdormitorio nuevo una
año, armario dos piezas acristala-
do 120x237, cama- colchón, 1.57
750 euros, mesa ordenador 126
cms, 90 euros por traslado. Tel.
947220663. 646329051
MODERNO salón comedor, dos
librerías, vitrina, mueble tv, me-
sa 190 y 6 sillas. 860 euros. So-
fá- cama 200 cms. 500 euros. Nue-
vos por traslado. Tel. 947220663.
646329051
MUEBLE auxiliar estantería pa-
ra guardar y ordenar papeles, car-
petas, libros, chapado en nogal de
1,37x0,36x0,51. Precio a convenir.
Tel. 947261379
MUEBLEde baño con lavabo, sin
estrenar, moderno, suspendido, co-
lor blanco de 1 metro de ancho.
100 euros. Tel. 616919442
MUEBLEesquinero para ordena-
dor marca Actiu, sin estrenar, mi-
tad de precio. Tel. 619280808
MUEBLE modular de salón, me-
sa baja, dos mesitas y sofás de dos
y tres plazas. Todo a buen precio.
Tel. 609825250
MUEBLE modular, nuevo, para
salita o salón, Consta de dos mó-
dulos de librería (1.69x60) vitrina
(1,69x44), mueble bajo (72x90). Tel.
620604794
MUEBLESde cocina, vendo. Tel.
666877550
MUEBLESde salón vendo de es-
tilo actual. Como nuevos. Econó-
micos. Tel. 676462531
POR FALLECIMIENTOurge ven-
der muebles, objetos de decora-
ción, ropa de hogar, nueva, lámpa-
ras y enseres. Tel. 947215019
PRECIOSO sofá dos plazas. Ele-
gantísimo, muy cómodo clásico,
impecable 250 €. 947271364

RADIADORES hierro fundido
marca roca último modelo, para
piso de 82 m2. Todo como nue-
vo. Tel. 680797182
SE VENDE banco de abdomina-
les AB shaiper. Anunciado en Te-
levisión. Nuevo. A mitad de su pre-
cio.60 euros. Tel. 947489082
SE VENDE cama articulada, col-
chón latex y funda. Seminueva.
Comprada en Beds. 995 euros. Tel.
947489082
SE VENDE mueble de salón, de
2’ 82 m, económico. Tel.
947270908
SILLA estudio, tela negra. 20 eu-
ros. Tel. 947271364
SOFÁ cama de 1,35  seminue-
vo, vendo. Tel. 947240405
SOFÁ de piel rojo oscuro hacien-
do rotonda y mesa de  centro con
mármol blanca, armario ropero de
4 cuerpos, buen precio. Tel.
947266040. 625696383
SOFÁ tres plazas con reposa pies,
buen uso 100 euros, tresillo anti-
guo tallado a mano, tapicería im-
pecable. 500 euros. Tel. 947225818
VENDOmesa de comedor, redon-
da extensible con seis sillas, en
buen estado. Precio económico.
Tel. 947262108 ó 666719636
VENDO lampara de techo de tu-
lipa, cama de 1,20, mesita, como-
dín, puertas de interior  y ventanas
de aluminio. Tel. 947209462

MOBILIARIO

AGRADECERÍA y recogería to-
do tipo de muebles, bien de co-
cina eléctrica o gas, muebles dor-
mitorios, salón. Tel. 628631013
COMPRO mueble de baño ba-
jo- pila de 0.90. Tel. 947217224

3.4
ELECTRODOMESTICOS

BATIDORA a 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
CALENTADORde gas, nuevo, sin
estrenar. Marca Corberó, vendo
por 130 euros. Tel. 947482949
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
COCINA mixta, butano y eléctri-
ca, con horno, Fagor, para encime-
ra, económico. Tel. 652948434
CONGELADORportátil vendo de
12 vóltios, 30 litros, 30 euros, nue-
vo sin usar. Tel. 650072482
ESTUFA de gas un invierno de
uso, 25 euros, como nueva. Tel.
652230379
FRIGORÍFICO Combi 304 estre-
llas, buen estado, 3 o 4 años, ur-
ge vender por solo 70 euros. Tel.
606106607
HORNOeléctrico y salchichero a
6 euros. Tel. 947261379
LAVAVAJILLAS Candy 100 eu-
ros. Microondas Balay, marrón,
grande, 30 euros. Llamar al telé-
fono 651566618
POR traslado vendo caldera at-
mosférica Saunier Duval como
nueva. Muy poco uso. 250 euros.
Tel. 947271364
SE VENDE vídeo VHS, Para en-
chufar en casa ó en el coche. Tel.
947470752
TELEVISOR de 28” 100 mhz,
Sony, pantalla plana, completa.
Nuevo. Con garantía. Por traslado.
150 euros. Llamar al teléfono
699557509. 947203750

VENDO caldera atmosferica, en
buen estado y radiadores de cha-
pa. Se puede vender por separa-
do. Tel. 647085023
VENDOcaldera de gas-oil, de cin-
co años, 300 euros. Llamar al te-
léfono 647760145
VENDO muebles de cocina, con
electrodomésticos, muy baratos,
preguntar por Maria. Llamar al te-
léfono 947227091

ELECTRODOMESTICOS

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

3.5
VARIOS

ANDADOR metálico plegable,
vendo, cuatro ruedas, frenos, tie-
ne asiento y maletero. Color mo-
rado. Llamar después de las 19:00
horas. Tel. 947211923
CALDERA Vaillant, gas ciudad,
con acumulador, Modelo WMI
280-7 con muy poco uso, oportu-
nidad, a menos de la mitad de su
precio. Llamar al teléfono
617417058. 617180331
CORTINASdiferentes tipos y me-
didas a precio económico. Tel.
947261379
MÁQUINA de coser Alfa semi-
nueva, 160 euros. Llamar al telé-
fono 947489685
PERSIANA puerta enrollable,
bambú, nogal, 0,85x1.90.  Tel.
947261379
SILLA de ruedas y andador para
mayores se venden. Llamar al te-
léfono 947228229
VENDO dos maquinas registra-
doras, una normal 100 euros, otra
digital con precios y facturas 500
euros, cámara de vigilancia para
bar y comercio 500 euros. Tel.
652461155

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

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 a los teléfono
947261377. 620849037

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

6 € DURANTE 
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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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ASESORIA LABORAL
ARLANZÓN

947 271 534

TRAMITACIÓN PERMISOS
EXTRANJEROS

NÓMINAS Y SEGUROS 
SOCIALES

SUBVENCIONES
CONTRATOS

EMPRESA SERIA
DE LIMPIEZA

SE OFRECE PARA REALIZAR
TRABAJOS EN COMUNIDADES,
COMERCIOS, LOCALES, FIN DE
OBRA, CASAS PARTICULARES, 

OFICINAS...
662 002 808



Licenciada dá clases particu-
lares Latín, Griego, Lengua Es-
pañola, Filosofía. Comentarios
de Texto, literatura, a todos los
niveles. Económicas. Buenos
resultados. Tel. 947274252.
667060430

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

Profesora Inglés titulada, ex-
celentes resultados, dá clases
particulares, tardes. Desde 1º
ESO a 3º ESO incluido. 10 eu-
ros/ hora. Zona C/ Vitoria, Ga-
monal. Tel. 677631271

Psicopedagoga imparte cla-
ses desde Infantil a Bach de
Matemáticas, física, química,
lengua, apoyo escolar , difi-
cultades de aprendizaje y lo-
gopedia. Junto a la Salle. Tel.
661628347

Se imparten clases de apoyo,
a domicilio, para educación
primaria, E.S.O y Bach. Todas
las asignaturas. Tel. 670489461

Zona Avda. del Cid, profeso-
ra de ingles, da clases para ni-
ños en grupo ó individuales,
económicas. Tel. 691656996

ENSEÑANZA

NECESITOprofesor de matemá-
ticas y química de 1º Bach,  por las
tardes, zona Gamonal. Tel.
947489926. 658592395
NECESITO PROFESORde pho-
tochop, para fotografía. Tel.
661778593
NECESITOprofesora para dar cla-
se a dos niñas de primero y cuar-
to eso, todas las asignaturas in-
glés y francés. Zona Gamonal-
Villimar. Tel. 947470752
NECESITO profesora- o para ni-
ñas de 1º Eso y 5º Primaria. Zona
San Pedro y San Felices. Inglés y
matemáticas. Tel. 609278308
PROFESOR a de inglés, martes
a viernes, de 18:00 a 19:00 horas).
Tel. 629258503
SE NECESITAprofesor para  cla-
ses particulares, matematicas, fi-
sica y quimica de 4º de ESO. Zona
Gamonal. Tel. 607454748

ENSEÑANZA

ENCICLOPEDÍAmarca E. Plane-
ta, se encuentra metida en cajas
sin estrenar. Tel. 947272992.
685865755
ENCICLOPEDIAmarca Salvat se
encuentra metidas en cajas sin es-
trenar. Tel. 947272992. 685865755
TEMARIOSvendo para la oposi-
ción de auxilar de biblioteca, muy
económicos. Tel. 947061114.
666859894
VENDO curso, auxiliar de biblio-
teca y unidades didacticas muy
económico. Tel. 667446830 ó
699400384

AJEDREZmetacrilato con table-
ro y fichas. Tel. 947261379
B.M 140 banco multifunción pa-
ra muscular pecho, biceps, pier-
nas, reducción, tamaño, barra y
disco a estrenar. Vendo por irme
fuera del pais. Tel. 619179842
BICICLETA de carretera, nueva,
en carbono y aluminio, grupo Cam-
panolo, talla 53.  Tel. 696495198
BICICLETAde montaña, con fre-
nos de disco. Tel. 650929674

BICICLETAestática semi nueva.
Vendo. Tel. 947202011
BOTAS de montar a caballo, de
goma, nuevas, talla 42, fabricación
israelí a 12 euros. Llamar al telé-
fono 947261379
BUZOde esquí vendo, azual talla
12, marca Quetchua, de Decath-
lon. Botas de fútbol, marca Puma,
nº 42 y otras marca Joma nº 36.
Tel. 947488737. 675600789
BUZO de ski de niño/ a 14 años,
talla aprox. 36-38 marca Quechua
amarillo, perfecto estado. 20 eu-
ros. Tel. 947271238
BUZOesquiar chica talla 38, ven-
do económico. Tel. 653986721
CAMBIO colección de sellos de
España (30 años), por finca rural,
con ó sin edificación. Tel.
661910083
DOS juegos de tabla de esky Sa-
lomón, modelo Carbin.  160 y 170
cm, fijaciones, Roseñol. Cinco dí-
as de uso.    Tel. 696495198
EQUIPO Ski. Tablas Head 180
cms, botas 28 cms, perfecto esta-
do, económico, regalo bolsas trans-
porte  y guantes. Tel. 696010996
MALLASde ballet negras ó gim-
nasia ritmica a 14 euros. Tel.
947261379
MOCHILA Suiza marca Victori-
nos más riñonera y navaja multiu-
sos. Tel. 669999524
PATINES de linea, talla 42, mar-
ca USD, para practica de calle y
rampas, Tel. 639904543
PRECIOSA silla de montar a ca-
ballo mejicana, toda de cuero.  A
estrenar. Tel. 678694790

Quiromasajista profesional,
sesiones a domicilio, en ca-
milla, deportivo y terapéutico,
todo tipo de dolencias muscu-
lares, relajante, estiramientos,
recuperación movilidad arti-
cular. Tel. 651651302

SKIES marca Roseñol más fija-
ciones, nuevos a estrenar por 120
euros. Casco de Moto Siro talla L,
nuevo. 50 euros. Tel. 947483469
SNOWBOARD equipo comple-
to, Muy buen estado, todo de mar-
ca Burton y Spy, económico. Tel.
639904543
SOMBREROSantifaces, caretas,
para teatro y carnaval, decoración
circo etc. Tel. 947261379
VENDO Sony Play Statión 2, dos
juegos, pistola y televisor de 14
pulgadas. Tel. 626433868

DEPORTES-OCIO

BUSCO juegos pirateados de Play
2. Llamar noches o fin de semana.
Tel. 605822357

DEPORTES-OCIO

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

ALFALFAVendo 50.000 kg de al-
falfa. Tel. 947411271, preguntar
por Ricardo
ATURDIDOR se vende. Tel.
616285374
CACHORROS de Buldog Inglés,
con pedigree, machos y hembras.
1.100 euros. Tel. 686131345
CACHORROSde Sitsu hembras,
vendo por 350 euros.  Tel.
947044993
CACHORROS vacunados y des-
parasitados, de Pastor Alemán,
cruce con labrador. Vendo. Muy
económicos. Tel. 615156930
CACHORROS Yorkshire Terrier,
vacunados, despararistados, 450
euros, Buldog Francés y Snouzer
miniatura. Muy buenos precios.
Tel. 947242150. 678682082
CANARIASy canarios vendo, del
2006, rojo nevados, rojos mosai-
co, blancos, amarillos y pintos. Tel.
636928803
CHOPERAse vende de 100 árbo-
les para cortar. Tel. 947484196
COLMENAS modelo industrial
vendo. Tel. 947262345. 947384188
COSECHADORA Clayson 1540
en buen estado, con 4,80 de cor-
te. Vendo. Tel. 629042797
CRIADOR de canarios vende ca-
narios y canarias de varios colo-
res, mixtos de jilguero,  periquitos
y jaulas para críar, jovenes del año.
Tel. 947040336 ó 609460440
DERECHOSde cereal, vendo. Tel.
697686153
DESEO me regalen cachorro de
Pastor Alemán, para persona con
minusvalía. Tel. 650317708
DRAKAR extraordinario de tres
años, negro y acero, cazando a to-
da prueba y especialista en beca-
da, extraordinario pedigree. Tel.
687037893

EN LA PROTECTORAde anima-
les necesitamos constantemen-
te tu ayuda. Socios. Medicinas.
Voluntarios. Ayúdanos!. Ctra. Qui-
nanadueñas km 2.8. Llamar al te-
léfono 947274523
EXCELENTES cachorros de
Husky, se entregan desparasita-
dos, vacunados, consultar precio.
Baratos y bonitos.Tel. 607302185
FAISANES plateados y venera-
dos y dos hembras de dorado. Tel.
646723523
GATITA Persa dos meses, color
canela, vendo por 250 euros. Tel.
652969288
JAULASpara gallinas, capacidad
de 20 gallinas por jaula. Tel.
651562007
MOTOSIERRA vendo con toda
garantía y a prueba.  947460001
PERRASetter Irlandés un año ini-
ciada en la caza, vacunada y des-
parasitada,   Tel. 687735771
PERRO de caza Setter vendo, jo-
ven, para iniciarse,  Tel. 650317708
PLANTONESde chopo de 2 años
vendo a 2 euros cada uno. Tel.
676237216
PORno poder atender, vendo ga-
tos preciosos persas, económicos
ó cambio por perro de raza ó ca-
narios. También vendo plantas de
higueras y de fresas. 628649667
QUIERENAdoptar un perrito ó un
gatito. En la protectora de anima-
les, hay muchas mascotas que ne-
cesitan urgente un hogar, Siempre
te lo agradeceran. Tel. 947274523
REGALOperro hasky, cruzado con
pastor alemán, de 6 meses, a per-
sona que lo trate y lo cuide bien.
Por no poder atender. 692450307
REGALO perro Lobato dócil e in-
teligente, para finca, tiene vacu-
nas y chip. Muy bonito. Tel.
947222062
SE VENDE guadañadora DU-
PLEX, sulfatadora marca HARDI,
cultivador, braban VOGELNOT y
tres bertederas. Tel. 947420018
SE VENDENpreciosos cachorros
Yorkshire. Tel. 615360218
SETTER INGLES vendo hembra
de dos años, cazando. Tel.
637893600
VENDO burra de 5 meses. Tel.
947268406. 647657675

Vendo madera en rollo. Tel.
947171278

VENDO MAQUINAde sembrar
en buen estado por resultar peque-
ña, de 27 botas, 3’50 de ancha.
Buen precio. Llamar por las noches.
Tel. 947173333
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

COMPRO tractorcito  pequeño de
15 a 35 cv.  Tel. 636712110
RODABATO o mula de huerta,
compro. Tel. 610359633

CAMPO-ANIMALES

MÁQUINA de siembra directa
marca Sola con poco uso. Tel.
680572788
PICADORpaja Agrator 1,95 mts,
sin estrenar, 3.000 euros,  posi-
bilidad subvención Diputación, Ke-
verland 3 vertederas reversibles,
Claas 4,30 corte, impecable. Me-
jor verla. Tel. 616846705
TIERRA vegetal  tratada y criba-
da vendo, sacas de metro y medio
cúbico o a granel, ideal para to-
do tipo de jardinería. Tel.
615988734

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

CAJASde ordenar gama alta, sin
estrenar thermaltake Tsunani Black
Cooler Master Centrurion, 5, tam-
bién disipadores CPU. Tel.
619280808
CÁMARAde fotos digital con dos
tarjetas de memoria. Vendo. Tel.
947470390. 639448415

Diseño páginas web, logos,
precio muy económicos, con
calidad profesional. Visita mi
web. www.marxmontde-
signs.com o escribemé a.
mail@marxmontdesigns.co
m. Tu diseñadora burgalesa.
Tel. 947236048

DVDVENDOen perfecto estado.
35 euros. Tel. 616112028
ECONÓMICO vendo ordenador,
con 800 Mhz ,20 Gb, 126 RAM.
Impresora, monitor, teclado, ratón
y escáner. tel. 649533288
FOTOCOPIADORAvendo semi-
nueva. 800 euros. Tel. 652948434
LOTE de hardware, regrabadora
cd, lectora, tarjeta gráfica 64 me-
gas, chip pentium 2, 450, modem,
disquetera, caja cpu, impresora
Lexmark Z31, scanner. 50 euros.
Tel. 639953926
MINIORDENADORToshiba, ta-
maño como cinta de vídeo, proce-
sador a 266 Mhz, 64 Ram, funcio-
nando con windows 2000. 250
euros no negociables. Tel.
653922814
MINITABLET Pc 800 Mhz, 512
Ram, pantalla 10’’, lápiz táctil, te-
clado independiente, perfecto es-
tado, regalo dos fundas transpor-
te piel. 650 euros no negociables.
Tel. 653922814
MOTOROLA 103 vendo por 150
euros. Tel. 635429071
NOKIA 6100 vendo por 50 euros
y Nokia 6170 Orange por 110 eu-
ros. Tel. 665981312
ORDENADOR CPUnuevo, AMD
3000, 256 Ram, 40 Gb, disco du-
ro, windows xp, oficce xp, antivi-
rus, teclado, ratón, monitor 15”.
Tel. 619404959
ORDENADOR portátil HP note
book 8050 17”, dos discos duros
de 80 GB más maletín de trans-
porte, año 2006. 550 euros. Tel.
630714185
ORDENADOREScompletos con
cascos y webcam, teclado, negro.
Tel. 657106680
PASOcintas vídeo a dvd. Todo ti-
po de cintas, bodas, comuniones,
conciertos. 5 Euros por cinta. Tel.
636039965
PDA Gps Hp 5720 Tomto 6 tar-
jeta 1Gb, bluetooth 2.0, windows
5 premium. Mapas España y Por-
tugal. Kit coche- nuevo sin estre-
nar. Garantía. Tel. 695490252
PENTIUM4 2.8 con 512 Ram, 80
Gb HDD 64 Mb gráfica, configu-
rado con monitor, teclado y ratón.
Tel. 661353809. 947221725
PORTÁTIL1,6 Mhz, como nuevo,
con accesorios, mejor ver.  Tel.
647838947
PROBLEMAS con tu ordenador.
Llámame. Intalación de todo tipo
de softward y hardware. Tel.
686049024
SE ARREGLANordenadores y se
instalan ADSL. Tel. 616175245.
664323530
SE ARREGLANordenadores 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 es-
tropeadas. Tel. 616175245
SE OFRECE persona para repa-
rar y configurar ordenadores per-
sonales. Tel. 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
TARJETA de memoria Sony pa-
ra Psp, de 2 Gb, 50 euros y de 4 Gb
80 euros. Tel. 690644980
TARJETAde Moviestar sin saldo
y manos libres, bluetooth de co-
che sin instalación, vendo. Tel.
665981312
TELÉFONO Móvil Blackberry
7130v, vendo a estrenar, precio de
mercado 289 euros, vendo por 120
euros. Tel. 606023507
TELÉFONOSmóviles, varios mo-
delos, sin estrenar, vendo. Eduar-
do. Tel. 619280808
TRES ordenadores nuevos IBM,
con monitor, auriculares y web-
cam, teclado y ratón, 549 euros.
Tel. 657106680. 947480526
VÍDEOcámara digital, JVC  Mini-
Dv, sin usar, es muy pequeña, pan-
talla 3 pulgadas. Batería de repues-
to. Económico. Llamar al teléfono
639904543

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
TÉCNICOAudivisual pasa traba-
jos de VHS a DVD, reuniones fa-
miliares, bodas, viejas cintas. Tam-
bién se digitalizan cassettes a cd,
alta calidad. Tel. 677376955

BAJOeléctrico del tipo precisión
Bass, impecable. Dos meses de
uso.  Tel. 649473752
BUFLESde sonido a 30 euros. Tel.
947261379
EQUIPOcompleto, vendo para or-
questa, sonido 10.000 w, luces
40.000 w, económico. Tel.
619401707
FLAUTAS funda de Laúd, armó-
nica a 3 euros. Tel. 947261379
HOMEcinema vendo, 500 watios
de potencia, 5 altavoces. 140 eu-
ros. Tel. 635563834
VENDO platos technics como
nuevos, 550 euros. Tel. 677737777

MÚSICA

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

MÚSICA

LOTE material electrónico usa-
do a 28 euros,  cámaras de fotos
automáticas, teléfonos inalámbri-
cos, móviles grabador,radiocasset-
te, cargadores, transistores, cas-
cos música. Tel. 947261379
VENDOpianola, caoba, año 1880,
con rollos de música perforados.
Tel. 947203827

ANTIGÜEDADES y objetos rús-
ticos, espejo redondo, mesa co-
cina, sillas café, camas metal y ni-
queladas, marcos, bastones,
vasijas de barro etc. Tel.
947261379
BANDERA de Castilla y León
1.50x2,10 a 15 euros. Tel.
947261379
CAFETERAde bar, nueva, con dos
meses, diana electrónica, moli-
nillo, equipo de música, vajilla bar.
Tel. 627951138
CARPETASde láminas de icono-
grafías del Jacobeo a 3 euros y do-
cumentación para realizar el cami-
no de Santiago de editorial Everest.
Tel. 947261379
CESTASde naturaleza muerta de
frutas  a 9 euros y colgadores de
macramé a 3 euros. Tel.
947261379
COLECCIÓN sellos España y ex-
tranjero, nuevos y usados con cla-
sificador a 600 euros. Tel.
947261379
CONFESIONARIOsiglo XVIII, de
cuarterones, color nogal, ideal ho-
teles, pubs, restaurantes, como
mueble bar, instalar televisión,
equipo de música... ó decorado con
plantas. Tel 947261379
DISFRACES de 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
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
EXPOSITOR metálico, móvil, gi-
ratorio, para libros,  de láminas, re-
vistas, periódicos, libros a 18 eu-
ros y expositor metálico de baldas
12 euros. Tel. 947261379
FIGURITAS de barro Gigantillos,
tunos, figuras de cerámica y  cru-
cifijos. Tel. 947261379
GRÚA para levantar enfermos,
nueva, vendo, cuatro días de uso.
Económica. Tel. 947214625
HERRAMIENTAde construcción,
vendo  por jubilación, máquina ro-
taflex, martillos y tractor con pala.
Tel. 647566344
HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se vende, ideal pa-
ra merenderos y casas de campo.
Tel. 947487565. 645405993
HORNO de leña y chimenea con
aire forzado, a estrenar. Econó-
mico. Tel. 677096482
LEÑA vendo en sacas, puertas
y ventanas rústicas de pino de in-
terior/ exterior ó sin herrar, puer-
tas de sapelly natural y melamina-
das. Tel. 676261747
LOTEde collares, pendientes, pul-
seras, pins, cubrebotones, llave-
ros etc a 12 euros. Tel. 947261379
MANIQUÍEShombre y mujer, es-
pecial para lencería,  ropa interior.
Tel. 650092989

MÁQUINA registradora, buen es-
tado. Económica. Vendo. Tel.
947210037
MARCOS de madera y portarre-
tratos de diferentes tamaños a pre-
cio económico. Tel. 947261379
MOSTRADOR de 1,50, baratí-
simo. Tel. 676848754. 947276216
NOVELAS románticas, Blanca,
Jazmín, Julia. Tel. 617023084. Jo-
se
PANTALLAS Fluorescentes 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
PAPELpinocho de colores vendo
y uñas postizas. Tel. 947261379
PUERTAcon escaparate, para ne-
gocio de acero inoxidable pulido.
2.90 x 3.00 metros. Nueva para
montar. Tel. 695648642.
947206428
PUNTALES de obra se venden.
Tel. 608900194
SE SECAN flores y ramos de flo-
res, de novia etc. Tel. 675950691
SE VENDE enciclopedia de seis
tomos, de la guerra civil españo-
la, por 60 euros, de  ediciones Ur-
bión. en perfecto estado. Tel.
619010074
SE VENDEestación total electró-
nica, GTS- 212 de Topcon, en buen
estado y a buen precio. Tel.
630533244
SE vende miel de Brezo y Mil flo-
res casero. Tel. 680572788
SEvende, máquina de escribir Oli-
vetti, modelo Studio 46, por 50 eu-
ros, en perfecto estado. Tel.
619010074
SE VENDEN estanterías de un
autoservicio y una maquina regis-
tradora de pastelería, nueva, eco-
nómica. Tel. 696777021
SEPARADORvestidor niquelado
a 20 euros. Tel. 947261379
TAMPÓN con sello automático
para poner remites. Tel. 947261379
TEJAS vendo, una bici de carre-
ras, alquilo merendero a 12 km de
Burgos, con chimenea, para fines
de semana. Tel. 947230758
UTENSILIOS de madera para
masajes, contracturas, a buenos
precios. Tel. 947261379
VENDO camara digital Kodak
Easy Share 3.2 MP, zoom digital,
16 MB. 75 euros. Seminueva. Tel.
947482137
VENDO joyas (sortijas, pulseras,
etc...) de plata. Segunda mano,
económicas. Tel. 649533288
VENDO MAQUINAde cintas vi-
bradoras adelgazan, nueva por 125
euros, escoba eléctrica recargable
por 35 euros, regalo bici estáti-
ca. Tel. 947208863
VENDOo alquilo  retroexcavado-
ra mixta de ruedas con y sin  con-
ductor, también minicargadora,
económico. Tel. 650072482
VITRINAexpositora para pinchos,
vendo para poner encima mostra-
dor, mide 1.90, precio 120 euros.
Tel. 617417058. 947240376

VARIOS

CAPITÁN Trueno compro, Jaba-
to, hazañas bélicas, Roberto Alca-
zar, Hombre enmascarado. Mota-
delo fantástico y colección novelas
Oeste, Jazmin y joyas literarias.
Albunes. Llamar al teléfono
947269667
COMPRO libros antiguos y mo-
dernos escepto de texto. También
colecciones de cromos y tebeos.
Tel. 686404515. Llamar tardes
MUYurgente, matrimonio tres hi-
jos dos en paro, uno minusváli-
do, necesita nos presten 3.000 eu-
ros. Tenemos trabajo fijo en
empresa municipal. Asunto extre-
mo. Tel. 655050079

2.600euros, Ford Fiesta Diesel ́ 98,
plata, d.a, elevalunas, ruedas bien,
bajísimo consumo, muy facil de
conducir y aparcar. Muy buen es-
tado. Tel. 615242040
ALFARomeo 1.4 en buen estado.
90.000 km. 1.700 euros. Barras y
cofre opcional. Tel. 947220005
ALFA ROMEO 156, vendo 1.6
T.S., 120 c.v, 115.000 km, clima-
tizador, llantas, radio-CD, MP 3,
ruedas nuevas, ITV  pasada. 5900
euros. Tel. 626069204
APRILIA Rally 50 scooter vendo
muy buen estado, siempre en ga-
raje, entera serie de segmentos
cambiados recientemente. 600 eu-
ros. Tel. 627859197
AUDI A-3 1.9 Tdi, 110 cv, 3 puer-
tas, azul oscuro,  climatizador, air-
bag en asientos. Matriculado na-
cional año 2000. 6.500 euros
negociables. Tel. 666933444
AUDI A-4 1.800 125 cv, muy cui-
dado siempre en garaje, garantía,
90.000 km. 6.000 euros. Tel.
649389171
AUDIA-4 150 cv, tapicería cuero,
suspensión deportiva, año 2001,
más extras. Tel. 625303019
AUDIA-4 2.5 TDi, color gris atlas,
En buen estado. Tel. 609252182
AUDI A-6 2.8 gasolina Full equi-
pe, del 96. ITV pasada. Se vende
económico. Tel. 616311168
AUDI A-6 Tdi, año 99 impecable,
10.500 euros. Tel. 947480051
AUDI A-6, 2.5 Tdi, multitronic, 6
velocidades, 163 cv, año 2003,
76.500 km. Muchos extras. Dvd,
navegador, alarma, etc. Tel.
609419323. A partir 15 Horas
AUDIA.6, Advance rojo, 2500 c.c.,
180 c.v., V.6, año 99, asientos ca-
lefactables, lunas tintadas, engan-
che, 115.000 km, 14.500 euros ne-
gociables. Tel. 670489915
AUDI A3, 140 cv, TDi, año 2004,
Tel. 659012292
AUDITT particular,  único en Bur-
gos, como nuevo, vendo. Tel.
654925760
AXDiesel, bien de todo, informan
en el teléfono. 947218700
BERLINGO vendo. Tel.
680404973
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
BMW320 D, 150 cv, enero 2005,
negro metalizado, 6 velocidades,
teléfono original BMW, volante
multifunción, clima, radio cd. Im-
pecable. 19.500 euros. Tel.
609491709
BMW320 Diésel, 150 cv, 74.000
kms. 07-02. Llantas, clima, e/c, c/c
retrovisores calefactables, 6 air-
bags, alarma, etc. 15.900. No ne-
gociables. Tarde.  Tel. 687058269
BMW 328 Ci, asientos de cue-
ro, automático, todos los extras.
Económico. Tel. 628132319
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
BMW528 193 cv, modelo moder-
no. 170.000 km, nacional, automá-
tico, secuencial, doble climatiza-
dor, muy cuidado. Ver sin
compromiso. 8.000 euros. Tel.
626517725

BMW 635 Cdi año 80. Se ven-
de. Tel. 669500451
BMW Z-3, vendo, buen estado,
Tel. 615521008
BMW325 inyección, 192 c.v, año
92, buen estado. 170.000 km, 3000
euros. Tel. 679432169
CHEEPCherokee 2.5 turbo diesel
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
CITROËN AX 1.1 Image  año 92,
con 73.000 km, ruedas y baterí-
as nuevas, ideal ciudad. Julián. Tel.
665284003
CITROËN SAXO 1.500 diesel,
año 98, 12000 km, blanco, buen
estado. Tel. 656874040
CITROËNSxara 1.6i 165.000 km,
d.a c.c. e.e. abs, equipo Alpine, ra-
dio cd Clarion, perfecto estado.
5 puertas. 2.800 euros negocia-
bles. Tel. 658139012
CLIO Bu....O, 40.000 km, impe-
cable, garaje, sin d.a, economi-
co. Te. 699483106, 947200303 ,
947270561
COCHEclásico Mini vendo, total-
mente restaurado. Precio 4.500 eu-
ros. Tel. 651992825
FIAT Brava 1.4-S verde metali-
zado, perfecto estado.  Siempre
en garaje. Cubiertas, batería, co-
rrea de distribución y pastillas nue-
vas. 3.000 euros. Tel. 947231038
FIAT Bravo 1.600 SX, bien equi-
pado, 2.100 euros. Tel. 659130919
FIATBravo BU-...-y. 1.600 SX, po-
cos km, revisión y puesto a su nom-
bre 3.000 euros. Tel. 626307938
FIAT Croma, d.a. a.a. e.e. c.c. ra-
diocassette, muy buen estado.
Ruedas y frenos nuevos. 1.500 eu-
ros. Tel. 628153275
FIAT Doblo 1.9 JTD 08/03 cua-
tro puertas, a.a. e.e. c.c. doble por-
tón trasero. Perfecto estado. Azul
metalizado, 80.000 km. 6.500 eu-
ros.  Tel. 947482648
FIATPunto TDS. e.e. c.c. d.a. muy
poco consumo. Tel. 637709777
FIAT STILO JTD, 79.000 km, cli-
matizador bizona, volante con cue-
ro y mandos, ruedas 17”, neumá-
ticos nuevos, porta objetos.
Impecable. 9.500 euros. Tel.
615402194
FIATTipo diesel, perfecto estado,
siempre en garaje, d.a. e.e. c.c.
Mejor verlo. Económico. Tel.
657780602
FORDEscort 1.600 gasolina 90 cv,
c.c. e.e. año 92. Buen estado. 1.200
euros. Tel. 665363068. 947219818
FORDEscort perfecto estado.  Tel.
947226241
FORDFiesta 1600 gasolina, 90 cv,
itv recién pasada, económico. Tel.
618906955
FORD fiesta, cuatro puertas, BU-
...-M, itv pasada. 600 euros. Tel.
618255948
FORDMondeo ST 15.000 km, dos
años, 1 año garantía oficial. 24.000
euros. Tel. 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, bateria,
kid de embrague, ITV, todo al día.
180.000 kms. Enganche homolo-
gado por 3.000 euros. Tel.
636812069. 947042142
FURGONETACitroën Jumpy tur-
bo diesel, acristalada,  Extras. c.c.
a.a. d.a perfecto estado. Sin tram-
pas, ruedas nuevas, 101.000 km,
6.300 euros negociables. Tamaño
mediano. Tel. 616470817
FURGONETAcon caja Wolkswa-
gen LT 46 0967BGH, 6 años. Buen
estado. Pocos km. Tel. 696897632
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. Llamar al te-
léfono 685920890
GOLF1.400 CL, muy buen estado
con llantas y económico. Tel.
696973525
GOLFGTI Burgos P 2.0I 2.500 eu-
ros. Tel. 606396270
GOLF GTi, año 89. 121.000 km.
Bien cuidado. a.a. e.e. c.c. ordena-
dor 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 CBR 600 F perfecto es-
tado.  Noviembre 2001, . 6.500 eu-
ros. Regalo maleta. Llamar al te-
léfono 615535900
HONDACRM 125- R-99 matricu-
lada, ITV, perfecto estado. Exce-
lente oportunidad. 2.000 euros. Tel.
649084345
HONDADominator 650 verla, pro-
barla, cuidada, 2.000 euros. Tel.
618146813
IVECO camión frigorífico, hasta
3.500 kg, muy buen estado, mu-
chas mejoras. Llamar tardes. Tel.
656547232
KAWASAKIKLX 650 enduro, año
98. 1.600 euros. Tel. 626918319
LADANiva 1600. Tel. 947215019
LADA Niva 4x4 1.6 gasolina.
1.700 euros. Tel. 675734689
LANDRover 109 Especial, con en-
ganche y baca, ITV recién pasada,
modelo largo, regalo remolque de
2x1.80, con lona. Todo 1.500 eu-
ros. Tel. 636980802
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MAZDARX-8, se vende por fami-
lia, 230 c.v.,total equipamiento. Pa-
ra caprichosos. 22.000 euros, co-
jo coche a cambio. Tel. 670295570
MERCEDES 190 D carrocería
201, recién pintado. 1.500 euros.
Tel. 607371146
MERCEDES190 D. Vendo. 1.800
euros. Tel. 655072491
MERCEDESBenz V220 CDI, nov
2001. 100.00 km, impecable, abs,
asr, airbag dos, suspensión neu-
mática, clima, radio, cargador cd.
Blue Toot. Enganche, lunas. Tel.
635086685
MERCEDES C 180 sport coupé,
145 cv, año julio 2002, negro me-
talizado, 6 velocidades, llantas, ra-
dio cd, impecable. 16.500 euros.
Tel. 609644725
MERCEDES C-320 todos los ex-
tras. Llantas AMG, año 2001.
98.000 km. Tel. 669467505
MERCEDESVito 108 D BU-...-W.
7.000 euros. Llamar tardes. Tel.
652831041
MITSUBISHI Carismo 1.900 Td,
embrague y discos nuevos. Perfec-
to estado. 6.500 euros. Llamar al
teléfono 654377769

MITSUBISHI Montero, modelo
2002 corto, Llamar al teléfono
616578160

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 documentación.
Casco cazadora de cuero  de mo-
torista. Llamar al teléfono
619418395
MOTOCICLETA KAWASAKI
ZZR-600 en buen estado y bien cui-
dada. Precio. 2.300 euros negocia-
bles. Tel. 635693864
MOTOSde Trial en buen estado,
año 92. Precio a convenir. Tel.
617324314
NISSAN 200 XS deportivo, per-
fectas condiciones, 1.8 turbo, 16
v, itv reciente. Llamar al teléfono
617659622

NISSAN Almera 1.4 90 cv, cua-
tro puertas, gris plata, c.c. e.e. d.a.
impecable. 104.000 km. ITV recién
pasada. Económico. Llamar al te-
léfono 661381083
OCASIÓN Fiat Punto, TDS, e.e,
c.c, d.a. Muy poco consumo. y Sco-
oter Aprilia  SR 50, poco uso. To-
do 4.200 euros. Tel. 937709777
OCASIÓN vendo coche sin car-
net,  Aixan, modelo súper luxe, año
2006, procedente de un regalo,
precio de nuevo 12.300 euros. Ven-
do por 8.400 euros. Llamar al te-
léfono 658815946
OPEL Astra 1.6 color negro año
99, 119.000 km en perfecto esta-
do. Tel. 625944020
OPELAstra 2001, muchos extras.
95.000 km, perfecto estado. 5.200
euros negociables. Urge. Tel.
666481425
OPELCorsa 1.4, 74 cv cuatro puer-
tas, e.e. c.c. BU-...-0. 100.000 km,
Unico dueño, perfecto estado.
Siempre en garaje. Mejor verlo,
probarlo. Tel. 655608014
OPEL Vectra 1.8. 16v, muy cui-
dado, ocasión única.   2.800 euros.
Tel. 947208152

OPELVectra, todos los extras, a.a.
llantas aleacción, control tracción,
etc. 3.700 euros. Mejor verlo. Tel.
677302038. 670526871
OPEL Zafira. 2.0 Tdi. 110 cv, air-
bag, levanta cristales, lunas tinta-
das, 09/04. 47.000 kms. 7 plazas.
Excelente estado. Precio negocia-
ble. Urge vender. Tel. 656839151
PEUGEOT 205 diesel, tres puer-
tas, cuidado color blanco, por 900
euros. Tel. 660711828
PEUGEOT 205 SRD, dirección
asistida. Bu-...-K. Tel. 947209412
PEUGEOT 306 1.9D año 1999,
d.a. e.e. c.c. llantas, techo solar.
Equipo música, muchos extras. Tel.
679457026
PEUGEOT 306 Boulevard, año
1999, 78.000 km. Tel. 699975587
PEUGEOT 406 SRD HDi, 90 cv,
año 2000, 80.000 km, como nue-
vo, muchos extras, 11.000 euros.
Tel. 690934503
PEUGEOT 407, diciembre 2004,
136 cv, pocos km. Tel. 647464935
PEUGEOT 605 en buen estado,
se cambia por furgoneta que esté
en buen estado. Tel. 600032766
QUAD ATV Linai 260 con varios
extras, perfecto estado. 2.300 eu-
ros negociables. Tel. 660267421
QUAD Honda TRX 400 año 2005
garantía oficial, 2.500 km, como
nuevo. Tel. 630929363
QUAD Quimco MXU 250 1.000
km. Buen estado. Homologado dos
plazas. Tel. 947218295
QUADYamaha 350 año 2000, ho-
mologado y matriculado dos pla-
zas. Buen estado. 3.000 euros. Tel.
607972235
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
RENAULT 19 Turbo diesel, a.a.
d.a. c.c. volante de cuero, impeca-
ble, muy cuidado, siempre en ga-
raje, muchos extras. Tel.
630985937
RENAULT 19 turbo diesel, muy
buen estado. Precio a convenir. Tel.
947214270

RENAULT 21, itv pasada, muy
económico. Llamar al teléfono
947214828. 696542563
RENAULTClio, BU-....-P, c.c, buen
estado. Llamar al teléfono
606833989
RENAULTLaguna 2.2 DCI, diesel,
150 cv,  Privilege,  cuero-tela. Con-
trol velocidad y presión neumáti-
cos, xenón, tarjeta manos libres,
Clima bizona, 06/2002. 12.300 eu-
ros. Tel. 669828014
RENAULT Laguna 2.2 disel año
98. 3.000 euros. Llamar al teléfo-
no 627821992
RENAULTMegane 1.900 diesel,
año 99, antinieblas, elevalunas de-
lanteros, 2.400 euros. Tel.
626602846
RENAULTMegane Break 1.9 Dci.
45.000 km. 10.500 euros. Parti-
cular. Tel. 638840733
RENAULT Modus como nuevo,
solo 2.900 km en garantía, a.a. abs,
ordenador abordo, limitador y re-
gulador velocidad, radio cd. Tel.
678342393
ROVER 216 (lujo), Bu....M, muy
económico. 55.000 km, alarma, c.c,
e.e y espejos eléctricos, radio ca-
sette, azul metalizado. Buen esta-
do. Tel. 677432851
SE VENDE furgoneta, con auto-
rización , para el transporte de ga-
nado. No es obligatorio tarjeta de
transporte. Tel. 947372195 ó
646796320
SEAT Arosa 1.4 gasolina, 38.000
km. Año 2003.  Tel. 620972828.
Llamar a partir 17:30 horas
SEAT Córdoba 110 cv, sport, co-
lor negro, año 2001, todos los ex-
tras, faldones Cupra, tapicería cue-
ro, equipo de música, suspensión
deportiva. Precio negociable. Tel.
669423102
SEAT Córdoba TDi 110 cv, año
2000, perfecto estado.  Tel.
686461900
SEAT CORDOBA 1900 TDI, 110
c.v., esport, año2000, perfecto es-
tado. Tel. 6686461900
SEAT CÓRDOBAaño 1988, buen
estado. 3500 euros. Tel.
627418374

SEAT Ibiza diesel, 1.9 Clx, tres
puertas, diciembre 93, 177.000 km.
Buen estado. Gris metalizado. ITV
recién pasada, ruedas nuevas.
1.900 euros no negociables. Tel.
676286341
SEAT IBIZA 22.000 km, año
2002, a.c., dos airbag, cargador
seis CD, 1.2 gasolina,64 c.v., c.c.
Tel. 667630604
SEATToledo 1.800 inyección. Tel.
669368745. Tardes
SEATToledo TDi, 110, buen esta-
do, verde metalizado, ruedas nue-
vas. Tel. 619007726
SEAT TOLEDO turbo diesel, eco-
nómico. Tel. 677397490
SUBARU Legacy 2.2 BU-... trac-
ción total, a.a. calefacción en
asientos, puerta sin marco. Per-
fecto estado. Tel. 617024646
SUZUKIBaleno, llantas aluminio,
kit faldones y taloneras, techo eléc-
trico y cierre 2.500 euros negocia-
bles. Tel. 620255638
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. Tel. 630087604
TODOTERRENOGalloper, largo,
año 99 buen estado, 7 plazas. Po-
cos km. 7.000 euros. Tel.
639121963
TODOTERRENO Nissan Patrol
GR corto, perfecto estado, itv re-
cién pasada, 140.000 km. Tel.
686930582
TOYOTA Land Cruiser Td año
1989, muy buen estado, recién re-
visado, ideal rutas por campo.
4.000 euros. Tel. 629719509
VEEP GIAN Cheroki, 2700 CRD,
163 c.v., 4 años. Todas las revi-
siones, en garaje, por comprar otro
vehículo. Tel. 606413056
VENDO coche Honda, fabricado
en Japón. Año 1980, nuevo, volan-
te a la derecha. Ideal coleccionis-
tas. Tel. 947203827
VOLKSWAGENGolf II diesel, to-
do revisado, e.e. d.a. c.c. económi-
co, 15 años, bien cuidado. Tel.
665129935
VOLKSWAGEN Polo, perfecto
estado, motor y pintura, tapicería,
cuatro puertas, guardado en local.
Tel. 609522434
VOLVO4.60 gasolina, buen esta-
do. Tel. 947041144. A partir 20:30
horas
WOLKSWAGEN Golf II 1.6 con
enganche, buen estado. Económi-
co. Horas comida. Tel. 627620905
WOLKSWAGEN Passat 1.8 ga-
solina. 72.000 km en perfecto es-
tado. c.c. llantas, siempre en ga-
raje. Tel. 608900194
WOLSWAGEN Passat, año 98,
110 cv Highline. Full equipe, clima-
tizador, llantas, cargador 6 cd’s, re-
visiones, itv al día, azul  metali-
zado. Impecable. 10.000 euros. Tel.
630949663
YAMAHAYZ 125 cross  2003, só-
lo rutas fin de semana, 2.300 eu-
ros negociables. Tel. 675560626

YAMAHA YZ 125, año 2002, ex-
tras. 2.400 euros. Tel. 639711350

MOTOR

PEUGEOT 2.1, T.D. 110, c.v., año
98. 6000 euros. Tel. 666702496
SE COMPRANcoches para des-
güace. Tel. 628866486
VEHÍCULOS se transportan a
cualquier punto del país y por Bur-
gos. Precios económicos. Tel.
657780602

MOTOR

CAJAcerrada para chasis de fur-
gón, 4x2x1.70 metros. Tel.
606324875
CALENTADORESbatería, espe-
jos exteriores izquierdo y derecho
de ZX 1.900 diesel. Citröen. Ven-
do. Tel. 665252156
CARROpara Quad de plataforma
vendo. Tel. 699059838
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...Llamar al teléfono
947461078. 649637203
GATO y cadenas para nieve, de
camión trayler, todo nuevo, sin es-
trenar. Tel. 615971522
RADIO Cd MP-3 Sony CDX.
GT300, nuevo 18 meses de garan-
tía, regalo etapa- potencia Pionner
300 w. 125 Euros
REMOLQUEde 1.600 x 1.200 alu-
minio con tapa de poliester eje,
750 kg. Freno, seminuevo. Tel.
607567335
RUEDA nueva 175x70x13, por
desguace, cadenas con aro de me-
dia luna, muy barato. Tel.
947489297
TOYOTA Célica vendo dos llan-
tas y cinco tornillos a 12 euros. Tel.
947261379

BURGALÉS 30 años, no busco
sexo, busco mujer 20- 30 años, pa-
ra casarme y formar una familia,
abstenerse busca vidas, Apdo. de
Correos 3.104. Burgos

BURGALÉSardiente de 35 años,
me ofrezco a mujeres para dar-
las placer gratis, no importa edad.
Libre 24 horas. Javier. Tel.
696583548
CHICAde Brasil. Busco chica pa-
ra salir de viaje, sin compromiso.
Tel. 635648887
CHICO20 años, guapo, buen físi-
co, Brasileño, busca chica para re-
lación... Tel. 666376485
CHICO 36 años guapo, sincero,
fiel, busca chica similar que se
quiera enamorar. Tel. 659768247
CHICO 37 años, casado, activo,
cachondo, morboso, busca sexo
con mujeres, casadas, solteras,
viudas o separadas, no importa
edad.  Tel. 661043072
CHICO 39 años, aspecto agra-
dable, busca sexo con mujeres ca-
sadas, soltera, viudas, no importa
ni edad ni nacionalidad, con ganas
de pasarlo bien. Tel. 661043072
CHICO40 años, separado, busco
una chica que me quiera. Tel.
629324743
CHICO casado quiere por telé-
fono con mujer casada, también
encuentros. Discreción. Tel.
648801545
CHICO de 21 años mantiene re-
laciones sexuales con mujeres y
hace compañía. Totalmente gra-
tis. Tel. 647522210
CHICO de Burgos desea mante-
ner relaciones esporádicas con mu-
jeres hasta 35 años, discreción ab-
soluta, llamar dejar mensaje. Tel.
638875637
CHICO de Burgos ofrece sexo a
mujeres hasta 35 años, discreción
absoluta. Tel. 638875637
CHICO guapo buen cuerpo, 37
años busca chicas de cualquier
edad para sexo.  Tel. 618593118
CHICO joven y fogoso de Burgos,
se ofrece para relaciones espo-
rádicas con parejas y mujeres de
cualquier nacionalidad, ayudaría
económicamente. Interesados lla-
mar al Tel. 696362902
GRATIFICARÍAa mujer entre 25
y 40 años por relaciones esporá-
dicas y discretas, yo casado de 40
abstenerse profesionales, llamar
o mandar mensaje. Tel. 605343614
HOMBRE jubilado 69 años for-
mal, cariñoso, responsable, bue-
na conducta, busca mujer 60/ 70
años para una fiel  convivencia es-
table, también acepta encuentros
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. Tel. 630578676
HOMBRE madurito 48 años
edad, desea conocer mujer para
amistad o relación estable. Tel.
606719532
SEÑOR 54 años, sincero, cariño-
so, hogareño, no fumador ni bebe-
dor, busca señora con buen cora-
zón, para amistad o posible
relación estable. Llamar al telé-
fono 615273639

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

CITROËN X SARA 1.9 D Año
2001. 5p. AA.  
BMW 320 D 150 cv. 6 velocida-
des. 9/2003. Techo solar. Libro de
revisiones.
AUDI A4 130 cv. 6 vel. S-line.  Año
2004. Xenón, Llantas 18”. Tem-
pomat. 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.
MERCEDES VITOAño 2003. 7 pla-
zas. Navegador. Mesa y cama.  
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.PASSAT 1.9 TDI 130 cv Año
2003
V.W.GOLF 1.9 TDI 100 cv 5p Año
2003
V.W.GOLF 1.9 TDI 115 cv 4 Motion
Vario Año 2000
V.W.GOLF 1.4 INY 75 cv 3p Año 2002
AUDI A4 1.9 TDI 130 cv 6v Año 2003
AUDI A3 TDI 105 cv 3p Año 2004
AUDI A3 TDI 100 cv 3p Año 2003
MERCEDES SLK 230 193 cv 
RENAULT LAGUNA 1.9 DCI 100 cv
Año 2004
RENAULT SCENIC 1.5 DCI 100 cv
Año 2004
SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI 115 cv
Año 2002
SEAT TOLEDO 1.9 TDI 110 cv Año
2002
SEAT IBIZA 1.9 TDI 100 cv Año 2003
CITROEN C5 2.0 HDI 110 cv Año
2002
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.
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CLASIFICADOS

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.



Cuatro

06.30 Informativos.
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.
Programa sobre asuntos
del corazón.
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela de
producción española.
17.45 La casa de tu
vida.
18.15 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 Yuyu Hakusho.
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.
23.40 El Show de
Cándido Compactado. 
01.15 El intermedio.  
01.45 Turno de guardia.
02.45 La Sexta juega.

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. 

07.00 No sabe, no
contesta.
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 Yuyu Hakusho.
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.
22.20 The unit. 
23.20 Bodies.
00.05 Los Soprano.  
01.10 El intermedio.

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. 
21.55 Zapping surfero. 
22.00 Lecciones de
Anatomía. Anatomía de
Grey. Series.  
23.50 Noche Hache.
01.05 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 Fútbol. 
Selección absoluta. 
Inglaterra-España.
Desde el Estadio Old
Trafford (Manchester).
23.00 La noche de
Quintero.
00.45 59 segundos.

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.
18.15 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario.  
21.55 El tiempo.
22.00 Cuéntame 
cómo pasó. 
Teleserie.
23.45 La tele de tu vida.
00.50 Hora cero.  
02.00 Telediario.
02.30 Para que veas.

06.30 Informativos.
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 La casa de tu vida.
18.15 A tu lado.
Magacín. 
Con Emma García.
20.15 ¡Allá tú! 
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café.
Programa de humor.
22.00 La casa de tu vida.
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.  
21.55 El tiempo.
22.00 Mira quién baila. 
00.50 Hora cero. 
02.00 Telediario.

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
matinal.
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.
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.

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.
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 Morancos 007. 
23.45 Hora cero.
01.00 Urgencias.

06.30 Informativo
matinal.
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.
20.15 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.20 Caiga quien caiga.
Presentado por Manel
Fuentes, Arturo Valls y
Juan Ramón Bonet.
22.45 Cine. 
00.45 Esto es increíble.
Con Carolina Cerezuela.
02.00 Aquí se gana.
02.30 Más que coches.
03.00 En concierto.
03.30 Infocomerciales. 

07.45 Menudo ReCuatro.
Incluye: Pretty Cure,
Bola de dragón y la
Pantera Rosa.
09.20 Contamos contigo. 
10.20 JAG: Alerta Roja.
11.20 Las mañanas de
Cuatro. 
14.00 Noticias.
14.55 Joey.
15.25 Friends.
16.55 Channel nº4. 
19.00 Alta tensión.
20.00 Las Vegas. 
21.00 Noticias. 
21.55 Zapping surfero. 
22.00 Callejeros. 
22.45 Soy lo que como.
24.00 La noche
americana. Estreno. 
01.15 Queer as Folk.

La 2
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 UNED.
11.00 Cine: 
El mejor del mundo.          
13.00 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental. 
16.55 Jara y sedal. 
17.30 Tortugas Ninja.
17.55 Leyenda de 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: 
Fahrenheit 9/11.
02.00 Cine.

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. Serie.
18.55 El abogado. Serie.
20.00 Noticias. 
20.55 Cine. 
22.30 Bones. Serie. 
00.30 Todos a cien. 
01.30 Contenidos
eróticos.     
02.30 La Sexta juega.
Concurso.

TVE 1
08.00 Hora Warner.
Incluye las series:
los Picapiedra, Tom y
Jerry, y Superman.
09.05 Zon@ Disney.
Incluye: Kuzco,
American Dragon, 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.
16.00 Cine.
18.00 Cine de barrio.
21.00 Telediario.
21.25 El tiempo. 
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. 
El mundo del toro. 
13.30 Sorteo Lotería
Nacional.
13.35 Muchoviaje.
14.05 Padres en apuros.
15.00 Estadio 2. 
Retransmisión de
diversas competiciones
deportivas.
21.00 Documental.
21.25 De cerca. 
22.00 Cine: 
Deseos humanos. 
24.00 La noche temática.
02.35 Cine club: Lola. 

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: La
familia Mansion y
Jinetes galácticos.
15.00 Noticias.  
15.45 Cine.
17.50 Cine.
20.00 1 vs 100.
Concurso.
21.00 Noticias.
21.45 Los Simpson:
Homer a la carrera. 
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... 
09.30 Embrujadas. 
10.30 Cazatesoros. 
11.30 Visto y no visto. 
12.45 Decogarden. 
13.30 El buscador 
de historias. 
14.30 Informativos. 
15.30 Aquí hay tomate
weekend.
17.00 Cine.
19.00 El buscador 
de historias. 
20.55 Informativos.  
21.30 Dolce Vita Flash. 
22.00 Sábado Dolce Vita. 
02.00 Telecinco¿dígame?

08.50 Cuatrosfera. 
Incluye: Astro Boy, Bola
de dragón Z, Naruto, 
El coche fantástico y
Rebelde Way.
12.30 Pressing Catch.
13.30 Surferos TV. 
14.00 Noticias.
14.55 Humor amarillo.
17.00 Gran Slam.
Concurso. Presentado
por Nuria Roca. Estreno.
18.15 Unidad de
visionado especial.
19.15 Surferos TV.    
20.25 Todos contra el
chef.
21.00 Noticias. 
21.35 Naturalistas.
22.30 Eureka. Serie. 
00.15 Cine.

08.15 Hoy cocinas tú.
09.55 Bichos y cía.
10.20 Apuesta en 20”.
11.10 Documental.  
13.00 Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.20 Futurama.
16.15 Prison Break.
17.10 Sé lo que hicísteis
la última semana.
18.55 Planeta finito. 
20.00 Noticias.
20.30 Sport center:
la Liga. Previo partido.  
22.00 Fútbol. Liga:
Valencia-At.Madrid. 
24.00 Sport center:
la Liga. Postpartido.
00.30 Todos a cien.
01.25 Contenidos
eróticos.
02.25 La Sexta juega.

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.
21.55 Camino a casa.
Nuevo documental.
Argentina.
23.00 El rondo de
Estudio Estadio. 

06.30 Barrio Sésamo.
07.00 MacGyver.  
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 Unan1mous.
Concurso.
00.30 Programa por
determinar.
02.15 Adivina quién
gana esta noche. 
04.30 Televenta.

07.25 Juicio de
parejas.
08.15 Hoy cocinas tú.
Con Eva Arguiñano.
10.20 Apuesta en 20”. 
11.10 Documental.  
13.00 Documental.
14.00 Noticias.
15.00 Padre de familia.
15.20 Futurama.
15.45 Traffic tv fútbol.
16.40 Sport center: 
La Liga. Carrusel de
partidos. 
20.00 Noticias.
20.35 Sport center.
Liga: el análisis. 
23.20 El Club de Flo.
Presentado por
Florentino Fernández.
01.25 Crímenes
imperfectos.
02.20 La Sexta juega.

07.35 Baloncesto. 
NBA en acción.
08.00 7 en el paraíso.
08.45 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.
01.20 Más allá del
límite.
03.00 Twin Peaks.

07.00 El mundo mágico
de Brunelesky. 
07.15 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 TV Top.
22.00 Aída.
00.15 Esto es increíble. 
02.00 Telecinco¿dígame?

09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv.educativa.
11.00 Cine: 
Cinco almohadas para
una noche. 
13.00 Anim. infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental. 
16.55 Pueblo de Dios. 
17.30 Tortugas Ninja.
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.
22.30 Versión española: 
Cosas que hacen que la
vida valga la pena. 

06.00 Noticias.
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 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.

07.10 No sabe, no
contesta.
08.00 DAC.
08.55 El intermedio. 
09.25 Teletienda. 
10.55 Sabor de hogar. 
13.00 Crímenes
imperfectos.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.55 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 El sexto sentido. 
23.30 Alessandra... sólo
sexo. Magacín.
01.10 El intermedio.

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.  
21.55 El tiempo.
22.00 Programa por
determinar. 
00.50 Hora cero. 

06.30 Informativos
matinales.
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.
17.45 La casa de tu
vida.
18.15 A tu lado.
20.15 ¡Allá tú!
Concurso. Con 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.

10.00 Tv.educativa.
11.00 Cine: Una
muchachita de Valladolid.
13.00 Anim. infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental. 
16.50 Palabra por
palabra. 
17.30 Alienators.
17.55 Tortugas Ninja.
18.25 Zatchbell. 
18.50 Leonart. 
19.20 Floricienta. 
20.20 Como una familia.
21.00 Fútbol amistoso.
Seleccion sub-21. 
Inglaterra-España.
22.55 Enfoque.
24.00 Documentos tv.
01.15 La Mandrágora.
01.45 Ley y orden. 
02.45 Cine: 
Juanita la larga.

07.45 Menudo ReCuatro.
Incluye: Pretty Cure,
Bola de dragón y la
Pantera Rosa.
09.20 Contamos contigo.
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.  
19.00 Alta tensión.
20.00 Money, money.
Concurso. Estreno
21.00 Noticias.
21.55 Ácaros. Humor. 
22.05 House. 
23.50 Lecciones de
Anatomía. Especial
Anatomía de Grey.

08.00 DAC.
08.55 El intermedio
09.25 Teletienda. 
10.55 Sabor de hogar. 
Con Antxiñe Olano. 
13.00 Crímenes
imperfectos.
14.00 Noticias.
14.57 Yuyu Hakusho.
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 Fútbol amistoso.
Brasil - Portugal.
24.00 A pelo.  
01.05 El intermedio.
01.50 Turno de guardia. 

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. 
09.00 Espejo público. 
11.15 Los más buscados.
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 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

SÁBADO 3
12.00 Ángelus y misa. 
13.00 Frente a frente.
14.00 Corto pero
intenso.
14.30 Noticias.
15.00 Concursar con
Popular.
15.30 Protagonistas de
la historia. Dibujos.
16.00 C. de la Pradera. 
17.00 Retransmisión
deportiva.
Baloncesto.
19.00 Pantalla grande.
19.55 Acompáñame.  
20.30 Noticias. 
21.00 La noche de...
Fama.
22.00 Más cine, por
favor: Juan Nadie.

DOMINGO 4
12.00 Ángelus (desde
El Vaticano) y misa.
13.00 Argumentos.
14.00 Valorar el cine. 
14.30 Noticias.
15.00 Concursar con
Popular.
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: Cuenta las
horas.
23.30 El Tirachinas.

Popular TV Canal 21

Tv. Burgos Canal 48
VIERNES 2
14.00 Telenoticias
local.
14.30 Telenoticias CyL.
15.00 Punto Zapping.
15.30 Telenoticias local.
16.00 Cine: James
Dean.
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 3
14.00 Baloncesto. LEB.
Autocid Ford-Lobos.
15.30 Semana en CyL.
16.00 Miniserie: 
Dirty Dancing.
17.00 Cine: 
Acoso a un apache.

18.30 Cine:
Compañeros mortales.
20.00 24 h. Con
Antonio Gamoneda-
Premio Cervantes. 
20.30 Telenoticias fin
de semana. 
21.00 Rumbo a la fama.
22.30 Telenoticias fin
de semana. 
23.00 Cine: A través de
la medianoche.

DOMINGO 4
14.00 Semana (local).
15.00 Puerta grande.
15.30 A caballo.
16.00 Miniserie: 
Dirty Dancing.
17.00 Cine: 
Orgullos y malditos.
18.30 Cine: A través de
la medianoche.
20.00 Semana en CyL.

VIERNES 2
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 3
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 4
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 2
12.00 Luna la
heredera. 
13.00 Cocina con
Fernando Canales. 
14.00 Documental.
14.30 Esmeralda.
15.30 Cine: 
Un ladrón con faldas.
17.30 Inuyasha. 
18.00 Rebelde way. 
18.45 El refugio.
19.30 Alma pirata.
20.30 Plató abierto.
22.00 ZipZalia.
22.30 Cine:
Día de fiesta.
00.15 Eros. 

SÁBADO 3
12.00 Paraíso rock.
13.00 Saint-Tropez.
15.00 Aquellos 
maravillosos 70. 
15.30 Documentales.

17.30 Cine: Pequeño
mundo antiguo.
19.30 Documentales.
22.00 Cine: La maté
porque era mía
23.45 Eros.

DOMINGO 4
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): 
Salamanca - Ejido.
19.30 Cine: 
La luna en directo.
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 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. 
03.00 Televenta.

09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv.educativa.
11.00 Cine: 
Tarde de toros.           
13.00 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales. 
16.55 Bricolocus. 
17.25 Tortugas Ninja.
17.55 Leyenda de dragón.
18.25 Zatchbell. 
18.50 Leonart. 
19.20 Floricienta.
20.20 Estoy con ella.
20.50 Smallville. 
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 Cine: 
En la habitación.
00.50 Días de cine.
01.50 Ley y orden.
02.35 Cine:
Ya no va más.

07.45 Menudo ReCuatro.
Incluye: Pretty Cure,
Bola de dragón y la
Pantera Rosa.
09.20 Contamos conti-
go. 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 Money, money.
Concurso. 
21.00 Noticias. 
21.55 Zapping surfero. 
22.00 Lecciones de
Anatomía. Anatomía de
Grey. Series.  
23.55 Noche Hache.
Magacín de humor. 
01.10 Cuatrosfera.

11.00 Cine: 
Phenomenon II.
13.00 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales. 
16.55 Escarabajo verde. 
17.25 Tortugas Ninja.
17.55 Leyenda del
dragón.
18.25 Zatchbell. 
18.50 Leonart. 
19.20 Floricienta. 
20.20 Estoy con ella.
Serie.
20.55 Baloncesto.
Copa del Rey.
Unicaja-Winterthur
Barcelona. 
En directo desde
Málaga. 
22.30 De calle.
24.00 Caso abierto.
00.55 Estravagario.
01.30 Redes.

CINE: FAHRENEIT 9/11
Hora: 23.15   

Michael Moore habla sobre las
causas y consecuencias de los
atentados del 11 S en EEUU.

La 2 Viernes

FÚTBOL: VALENCIA-AT. MADRID
Hora: 22.00 

El Atlético de Madrid se enfrenta
al Valencia Club de Fútbol en la
capital del Turia.

La Sexta Sábado

CONCURSO: GRAN SLAM
Hora: 17.00 

Roca conducirá un programa en
el que competirán los concursantes
más populares de la televisión.

Cuatro Sábado

CINE: COSAS QUE HACEN QUE LA
VIDA VALGA LA PENA  Hora: 22.30  

Comedia romántica que trata con
humor e ironía las segundas
oportunidades en el amor.

La 2 Lunes

CONCURSO: MONEY, MONEY
Hora: 20.00  

Josep Lobató, joven catalán debutante
en un canal nacional, presentará
este concurso de estrategia.

Cuatro Martes

La Sexta
06.00 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. Concurso. 
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.
22.30 ¿Dónde estás 
corazón?
02.30 Noticias.  
02.45 Adivina quién ga-
na esta noche.
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06.00 Noticias 24 horas.
08.00 Hora Warner. Baby
Looney Tunes, Looney
Tunes y Superman.
09.05 Zon@ Disney.
Incluye las series: Kuzco,
Brandy y Mr. Whiskers,
American Dragon, Kim
Posible 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.
21.50 El tiempo.
22.00 Cine.
24.00 Cine. 
02.00 Urgencias.

Tele 5
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Rafael Sánchez
Domingo

Profesor titular de Hª del Derecho
en la Universidad de Burgos

Rosa Regás
Directora de la Biblioteca Nacional

Este profesor de Historia del
Derecho en la Universidad de
Burgos ha sido nombrado ‘Acadé-
mico Correspondiente’ de la
Real Academia de la Historia,una
categoría creada en 1770 para
historiadores de mérito residen-
tes fuera de Madrid o en el
extranjero.

En la actualidad,la Real Acade-
mia de la Historia tiene 370 Aca-
démicos Correspondientes.

Sánchez Domingo es doctor
en Derecho por la Universidad
Complutense de Madrid y autor
de varios libros.

La Biblioteca Nacional ha nega-
do el préstamo del original del
cantar del Cid, de Per Abbat, por
entender que el manuscrito se
encuentra en muy mal estado de
conservación. En su lugar cede-
rá a la ciudad para la exposición
que tendrá lugar en el monaste-
rio de San Agustín de mayo a
agosto un facsímil. Sin embargo,
consta que el Estado sí ha pres-
tado temporalmente para su
exhibición piezas, cuadros o
tallas a instituciones o adminis-
traciones distintas.Recordemos,
sin ir muy lejos, el traslado de la
Dama de Elche a su ciudad de
origen, Alicante.

ELPAPAMOSCAS

BURGOS no ha conseguido que la
Biblioteca Nacional ceda temporal-
mente el poema original del Mío Cid,
manuscrito realizado por Per Ab-
bat hace 800 años, y en un deplo-
rable estado de consersación, según
argumenta su directora, además de
escritora, Rosa Regás. El Instituto
Castellano y Leonés de la Lengua, con
el apoyo del presidente de la Diputa-
ción Vicente Orden Vigara, había so-
licitado el texto original para la ex-
posición que tendrá lugar en el mo-
nasterio de San Agustín de mayo a
agosto sobre el Cid la edad de Oro
española. En su lugar, la institución
nacional cederá un facsímil de alta
calidad.

La negativa de la cesión no es
nueva por parte del Estado, ya dene-
gó el traslado del ‘Guernica’ de Pi-
casso al museo Guggenheim Bilbao,
sin embargo sí permitió la exhibición
de la Dama de Elche en la ciudad ali-
cantina.

El jueves, 1 de febrero, tuvo lugar
en Burgos la primera conferencia del
seminario ‘La voz de las víctimas del
terrorismo’ a cargo de María del Mar
Blanco, Irene Villa, Cristina Cuesta y
Carmen Gurruchaga. La semana ya
había comenzado, el lunes 29, con la
entrevista que le hizo Sánchez Dra-
gó en la cadena pública de televi-
sión de la Comunidad de Madrid a
José Antonio Ortega Lara. 

Mientras, en Burgos, escolares
de varios colegios celebraron actos
por la paz decorando vestíbulos y pa-
sillos con símbolos relativos a la
paz y a la no violencia.

En otro orden de cosas, el pre-
sidente de la Federación de Empre-
sarios del Comercio, Jesús Ojeda,
compartió mesa y mantel con repre-
sentantes de los medios de comu-
nicación para agradecerles su apo-
yo al pequeño comercio. Y seguimos
entre platos porque el jueves día 1 la
cervecería Estrella Galicia abría sus
puertas en pleno centro histórico de
Burgos -calle La Paloma- para ofre-
cer todo el rico sabor de la Galicia
moderna. 

Y una inauguración para la pró-
xima semana. El 6 de febrero, en la
calle Nuño Rasura 8, Valor abre un
nuevo establecimiento muy dulce,
destinado especialmente a todos los
amantes del chocolate. 

gebe@genteenburgos.com  

Un Cid Campeador expatriado

Los escolares con la paz y la no violencia.
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