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Carmen Hernando sustituye
a Javier Bartolomé como edil
socialista en el Ayuntamiento

El concejal del PSOE Javier Barto-
lomé anunció el martes 27 su dimi-
sión del Grupo municipal Socialis-
ta “por motivos profesionales”.Su
lugar será ocupado por la número
11 en la lista socialista, Carmen
Hernando, que tomará posesión

de su cargo en el próximo Pleno
del mes de diciembre.

Por su parte, la subdelegada
Berta  Tricio calificó de “rumores”
algunas informaciones que la
sitúan de número dos en la lista del
Congreso por el PSOE. Págs. 6 y 8

La nueva concejala asegura que “conoce todos
los asuntos” y que tiene “ganas de trabajar” 

Una visita al municipio de Clermont-Ferrand permite conocer las
particularidades de un sistema que entró en servicio hace un año  

La creatividad de los
enfermos mentales,
al descubierto en el
Consulado del Mar

CULTURA                         Pág. 14

José Mª Quintano
Fernández “ve muy
difícil” regresar 
al Burgos CF

DEPORTES                  Pág. 20

La impresión inicial resultó satis-
factoria, aunque la decisión final
no está cerrada.La visita de una de-
legación municipal burgalesa en-
cabezada por el alcalde, Juan Car-
los Aparicio,a la localidad gala de

Clermont-Ferrand,permitió a los
representantes municipales cono-
cer en primera persona la realidad
de su tranvía,un modelo desarro-
llado por la firma gala Transhlor
que discurre sobre una guía y que

se alimenta de corriente eléctri-
ca a través de un pantógrafo.

Los burgaleses participaron el
jueves 29 en una extensa jorna-
da de trabajo, invitados por su al-
calde, Serge Godard. Pág. 3

El Ayuntamiento estudia implantar un
modelo de tranvía francés en Burgos

ENTREVISTA /
Susana Jorge Villar, en el Top
100 de los científicos mundiales

BURGOS                                                     Pág. 9

“Mi labor
investigadora 
es estudiar
organismos
relacionados
con la vida en 
el exterior”

‘Diálogos en Miraflores’ nos acerca a la vida de los cartujos
Pág. 14

BURGOS

Más de 200 presos trabajan en talleres productivos en la prisión  
La actividad laboral en el centro penitenciario burgalés afecta a buena parte de la población reclusa. Más de dos
centenares de internos desarrollan un trabajo retribuido mientras cumplen su condena, en los ochos talleres pro-
ductivos a pleno rendimiento. En 2008, un nuevo taller empleará a 15 personas y producirá mobiliario de plástico
para otros centros. Una jornada de puertas abiertas sirvió para anunciar la creación del ‘módulo de respeto’. Pág. 7
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OPINIÓN
Del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2007

LA carta que a modo de declaración institu-
cional rubrica el alcalde de la ciudad con
motivo de la candidatura de Burgos a la

Capital Europea de la Cultura 2016 concluye
con un llamamiento a todas las instituciones,
entidades, asociaciones y ciudadanos para que,
“a través del más amplio abanico de participa-
ción ciudadana”, puedan reunirse todos los apo-
yos necesarios para que la propuesta burgalesa
sea la elegida por la Comisión Europea.

En España, ya han anunciado su intención de
concurrir a la Capital Europea de la Cultura
2016 más de once ciudades hasta la fecha, con
lo cual el objetivo no se presenta fácil, pero la
gran oportunidad que supone esta acción comu-
nitaria de ‘Capital Europea de la Cultura’ como
proyección de la ciudad, atracción de inversio-
nes y desarrollo del sector servicios justifica y
obliga a la suma de esfuerzos para lograr la

mejor candidatura posible.
Los estudios de impacto económico estiman

en más de cuatro millones de visitantes y unos
ingresos superiores a 1.200 millones de euros el
‘efecto’ que podría tener para una ciudad como
Burgos la declaración de capital europea de la
cultura.

El compromiso de Burgos con la cultura
debe ir más allá de una mera declaración de
intenciones y articularse en torno a un proyec-
to que haga de la cultura una de las señas de
identidad de la ciudad y se constituya en ele-
mento de desarrollo urbano con la implicación
del conjunto de ciudadanos, instituciones y
empresas.

El sector público y privado deben ir de la
mano en el desarrollo de esta acción comunita-
ria  bajo la iniciativa municipal. Burgos debe
aprovechar esta oportunidad para ‘venderse’ a
Europa,al mundo,para renovar su imagen,atraer
turistas,población, reorientar su tejido producti-
vo al sector servicios y ofrecer una mayor y más
atractiva oferta cultural.

La cultura como
seña de identidad

ED
IT

O
R
IA

L

La subdelegada del Gobierno
se sumó a la conmemoración
del aniversario de la prisión
con una visita al centro. Berta
Tricio aludió a la cárcel como
una institución que “participa
de la vida social de Burgos des-
de hace 75 años” . Del mismo
modo, destacó el esfuerzo del
centro en la integración de los
presos en la vida normalizada.

La cárcel es una
institución abierta a 

la sociedad burgalesa
BERTA TRICIO,

SUBDELEGADA DEL GOBIERNO EN BURGOS

URGOS no va a ser menos
que otras ciudades españo-

las y europeas y antes de que
acabe noviembre habrá encen-
dido su iluminación navide-

ña.El alcalde JuanCarlosApa-
ricio activará en la tarde del vier-
nes 30 el dispositivo que dará
luz a los diferentes motivos ins-
talados por las calles y barrios de
la capital.100.000 lámparas de
bajo consumo y microlámpa-
ras para crear ambiente.

CUERDO unánime para
que AlbertoMedina sea

el futuro delegado provincial
de Atletismo de Burgos.Tras
la reunión celebrada esta se-
mana entre el presidente de la
Federación de Atletismo de
Castilla y León con represen-
tantes de clubes y entrenado-
res, se acordó, además, que su
nombramiento se comunique
de forma oficial en breve pla-
zo y que continúe como co-
ordinador técnico.

ERCA de 4.000 personas
asistieron al mítico y único

concierto de Chuck Berry en
España.El roquero,de más de 80
años, gustó al respetable que
aplaudió y disfrutó de los 60 mi-
nutos de concierto.Nada más
concluir el espectáculo,Berry
viajó a Bilbao,donde se alojó en
el Sheraton,para continuar via-
je a EE UU,vía París.
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenburgos.com

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

Último control de O.J.D. 49.595 ejemplares

Entre líneas
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Carril-bici
He escuchado con agrado la noticia de que
en Sevilla se va a multar con setenta euros
a aquellos peatones que caminen por el ca-
rril destinado a las bicicletas.

Al igual que ir a pie o utilizar el trans-
porte público, la bicicleta es una manera
de mejorar el tráfico y el medioambiente
de nuestras ciudades.Sin embargo,al contra-
rio que en otros países más civilizados, aquí
el ciclista dista mucho de ser respetado tan-
to por peatones como por conductores.

Si circulan por la calzada, son increpa-
dos por conductores que les recriminan que

ralentizan el tráfico.
Si lo hacen por la acera en aquellas zo-

nas en las que no hay conexión entre carri-
les-bici,además de incumplir las ordenanzas,
son reprendidos por los transeúntes (y con
razón, pues les están poniendo en peligro).

Y si circulan por su carril, son obstaculi-
zados continuamente por peatones que,por
alguna extraña razón,prefieren no pasear por
la parte de la acera que tienen asignada.

Además, reciben las regañinas e insultos
de aquellos que son adelantados (si se ha
tocado el timbre, porque les asustó el soni-
do; si no, por que les sobresaltó el inespera-

do adelantamiento). ¿Qué tiene el carril-bi-
ci que tanto atrae a estos viandantes? ¿Será el
color? ¿Serán ganas de incumplir las nor-
mas o fastidiar a los demás? ¿Por qué no inva-
den también la calzada? 

Evidentemente, hay zonas en las que la
acera es demasiado estrecha y los peatones
se ven obligados a ocupar el carril de los ci-
clistas;en esas ocasiones, la solución es muy
simple: respeto y sentido común (el me-
nos común de los sentidos) por parte de
ambos.

Como en muchos otros casos en este pa-
ís, las sanciones no van a corregir el proble-

ma,pero por lo menos escarmentarán a más
de uno.

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

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

Los textos irán acompañados de fotocopia o
imagen escaneada del DNI y podrán ser

resumidos si exceden de 15 líneas. El periódico se
reserva el derecho de su publicación.
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J. V.
Burgos registró durante el
primer semestre del año 543 de-
nuncias por malos tratos, de las
cuales se practicaron 134 órde-
nes de protección,según avanzó
el delegado territorial de la
Junta, Jaime Mateu, durante el
acto de constitución de la Comi-
sión Territorial contra la Violen-
cia de Género, el jueves 29 de
noviembre. Esta cifra sitúa a la
provincia como el tercer territo-
rio de la Comunidad con mayor
número de acusaciones en vio-
lencia doméstica. En los seis pri-
meros meses de 2007,el número
de denuncias en Castilla y León
ascendió a 3.360.

La nueva Comisión provincial
contra la Violencia de Género,
creada por Orden de 25 de octu-
bre por la Administración Auto-
nómica,está constituida por más
de 20 especialistas, expertos y
representantes políticos y socia-
les cuya pretensión “es ofrecer
proximidad a la población que
sufre estas situaciones”, destacó
Mateu. Los fines de la Comisión

son,entre otros,promover la cer-
canía de profesionales, estable-
cer la coordinación entre
grupos o realizar un seguimien-
to de los casos de fallecimiento.

Hasta el mes de octubre de
2007, el número de personas
que habían sido acogidas en el
centro de emergencias eran
treinta y ocho mujeres y veinti-
dos menores.

BURGOS
Del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2007
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Burgos, tercera provincia en
denuncias por malos tratos
La Junta constituye la Comisión Territorial contra la Violencia de
Género conformada por más de 20 personas de distintos ámbitos

Aparicio obtiene una
impresión ‘favorable’ del
modelo de tranvía francés
Gente
“La primera impresión es favo-
rable”. El alcalde, Juan Carlos
Aparicio, que capitaneó una
delegación municipal al muni-
cipio francés de Clermont-Fe-
rrand, conoció el jueves 29 de
primera mano el funciona-
miento del sistema tranviario
implantado en esta localidad
hace poco más de un año y que
habría cumplido con creces las
previsiones de utilización.

El tranvia Translohr, desarro-
llado por la firma francesa Lohr
Industrie, discurre por una úni-
ca guía, consta de una toma de
corriente eléctrica y tiene un
consumo y un mantenimiento

inferior al del tranvía clásico.
Aparicio, que respondía a la

invitación del alcalde de Cler-
mont-Ferrand, Serge Godard,
participó en una sesión de tra-
bajo para conocer in situ el
funcionamiento de este tran-
vía, un modelo que podría res-
ponder al planteamiento que
se desea para la capital burgale-
sa, en función del tipo de ciu-
dad y de la cifra de población.

El parecido entre la ciudad
gala y Burgos la convierte en un
potencial ejemplo. Entre las
ventajas que percibió el regidor
burgalés se encuentra su capa-
cidad de transporte y sus con-
diciones de accesibilidad.

Primera reunión del centro de seguimiento contra la violencia doméstica, presidida por el delegado territorial.

El tranvía de Clermont-Ferrand avanza sobre una guía única.

INES
centro de belleza

Avda. Constitución , 19 -3Avda. Constitución , 19 -3ºº H  H (antes Ctra. Logroño). Tel.: 947 21 22 18

- Axilas - 45 €
- Ingles 45 €

- Labio - 20 €
- Medias piernas 99 €

GRAN OFERTA DEPILACIÓN LÁSER

HOMBRES
Torax 99 € Espalda 149 €



Celebrada el martes, 27 de noviembre de 2007

Junta de
Gobierno

Local
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BURGOS
Del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2007

■ Viernes 30 de noviembre
Día y noche:
San Pablo, 17
Avda. Eladio Perlado, 66
De 9,45 a 22 horas
San Francisco, 30
Bda. Inmaculada, H-1

■ Sábado 1 de diciembre
Día y noche:
Vitoria, 20-C/ Gran Teatro
Arzobispo de Castro, 1
De 9,45 a 22 horas:
San Pablo, 37
Villarcayo, 10

■ Domingo 2 de diciembre
Día y noche:
San Pedro de Cardeña, 22
Avda. del Vena, 6
De 9,45 a 22 horas:
Laín Calvo, 19
Vitoria, 200

■ Lunes 3 de diciembre
Día y noche:
Avda. del Cid, 20

Avda. Eladio Perlado, 33
De 9,45 a 22 horas:
Calleja y Zurita, 6
Juan de Padilla, 19

■ Martes 4 de diciembre
Día y noche:
Aranda de Duero, 6
Calzadas, 30
De 9,45 a 22 horas:
San Francisco, 5
San Juan de Ortega, 6

■ Miércoles 5 de diciembre
Día y noche:
Paseo del Espolón, 22
Avda. Constitución Esp., 15
De 9,45 a 22 horas:
Villalón, 9
Avda. del Cid, 43

■ Jueves 6 de diciembre
Día y noche:
Progreso, 32
Federico Olmeda, 21
De 9,45 a 22 horas:
Laín Calvo, 19
Vitoria, 141

Farmacias de Guardia Del 30 de noviembre 
al 6 de diciembre de 2007Información guardias: 947 279 700

Resultados de las votaciones 
SI DE USTED DEPENDIERA, ¿CUÁNDO

ENCENDERÍA LA ILUMINACIÓN
NAVIDEÑA?

1.-Como muy pronto, el día 5 de diciem-
bre. ....................................... 53,33 %
2.-Esperaría al día 21 de diciembre,
para ahorrar energía................... 40 %
3.-En noviembre, una vez instalada,
para ir creando ambiente........ 6,67 %

La junta directiva de la Junta Central
Vicentina, reunida en la ciudad de
Valencia el día 15, bajo la
presidencia del concejal de Fiestas
y Cultura Popular, Félix Crespo
Hellín, nombró Honorable Clavariesa
para sus fiestas del año 2008 a la
burgalesa Mercedes Hermosilla
Rodríguez de Guerra. Dicho
nombramiento se rubricará
oficialmente el próximo día 30 de
noviembre en un acto que se
celebrará en el Salón de Cristal del
Ayuntamiento de Valencia.

NOMBRAMIENTO

Mercedes Hermosilla,
Clavariesa de 
las Fiestas Vicentinas 
de Valencia 2008

16.000 euros por
vivienda del ARCH

AYUDAS A LA REHABILITACIÓN

■ Ya está abierto el plazo para la
presentación de solicitudes a las
ayudas del Área del Centro His-
tórico (ARCH). Dicha convoca-
toria finaliza el 28 de mayo de
2008 y cuenta con un presu-
puesto total de 2.848.309 euros,
pero cada inquilino tiene un
límite: 16.000 euros por vivien-
da.Las bases y normativa de esta
convocatoria para solicitar las
ayudas se pueden obtener en la
oficina de gestión del ARCH, en
la calle Calera, o en la página
web del Ayuntamiento de Bur-
gos,www.aytoburgos.es

Reconocimiento 
al voluntariado

MARTES 4, EN LA PLAZA MAYOR

■ El martes 5 se celebra el Día
Internacional del Voluntariado.Por
este motivo,Burgos acoge varios
actos conmemorativos.A las 17.30
horas en la Plaza Mayor se realizará
un ‘gesto humano’por voluntarios
y a las 20.00 horas,cuentacuentos
‘Voluntariamente solidarios;solida-
riamente voluntarios’,con testimo-
nios personales.

JOSE IGNACIO RENEDO saluda
desde su Inmobiliaria en la Av-
da.del Cid,nº 9. Le caracteri-
za un trato cercano,persona-
lizado y,por supuesto,profesio-
nal. Él nos ayudará en todo
momento en las gestiones de
compra-venta e hipotecarias
que queramos realizar.

LICENCIAS, SERVICIOS Y TRÁFICO
1.- Aprobación del nombramiento de los
miembros del Jurado de la “Convocato-
ria del Premio del Edificio del año 2006
de la ciudad de Burgos”
2.- Aprobación de la certificación nº 5 del
mes de abril de 2.007 correspondiente
a la Empresa Electronic Trafic, S.A. (ETRA)
por la instalación de control de accesos
en el Casco Histórico de Burgos.
3.- Aprobación de las tarifas del sector
del taxi para el año 2008.
4.- Aprobación y pago de facturas corres-
pondientes a cenadores de madera, y
mesas de madera rústica con banco in-
corporado, al proveedor Conalsa.

PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR,
SEGURIDAD CIUDADANA, RELACIONES
INSTITUCIONALES Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
5.- Aprobación y Abono de la factura nº
C070158550 correspondiente al mes
de septiembre de 2007, en concepto de
franqueo pagado, postal exprés y publi-
cidad.

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
E INFRAESTRUCTURAS
6.- Aprobación inicial de la Modificación
del Plan Especial de los Sistemas Ge-
nerales VG-4 y VG-5, promovido por la
Gerencia de Urbanismo e Infraestruc-

turas.
7.- Aprobación inicial de Estudio de De-
talle para la reordenación de volúme-
nes y el establecimiento de rasantes en
el Area de Intervención 17.AI.4,“Plaza de
Vega”, situada en el ámbito del Plan Es-
pecial del Centro Histórico de Burgos.
8.- Inadmitir a trámite el Estudio de De-
talle en la calle Ronda número 6 de Bur-
gos, promovido por Construcciones Va-
lladolid 2001, S.A.
9.- Aprobación del Convenio a suscri-
bir entre el Excmo.Ayuntamiento de Bur-
gos y los propietarios de la finca situa-
da en el barrio de las Fuentecillas, afec-
tada por el Proyecto de Urbanización
de las calles León y Gloria Fuertes.
10.- Aprobación definitiva del Proyecto
de Actuación del Sector S-22 “Monte
de la Abadesa”
11.- Aceptación de la solicitud presen-
tada por Doña Juliana Alonso Díez, y en
su consecuencia, enajenar el porcenta-
je del 38,66% de participación munici-
pal en la parcela RU 1.4 del Plan Par-
cial del Sector S-20  “Cortes Oeste”.
12.- Desestimación del escrito de alega-
ciones presentado por la Cooperativa So-
lidel, contra el acuerdo adoptado por la
Junta de Gobierno Local, en sesión cele-
brada el día 18 de septiembre de 2007
en relación con la ejecución de la Sen-
tencia de la Sala de lo Contencioso-Ad-

ministrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Castilla y León de fecha 9 de
febrero de 2007.
13.- Aprobación del “Documento de
Aclaración y Complemento al Proyecto
de Actuación del APR 36.01”Ronda Sur”,
promovido por la Junta de Compensa-
ción de dicho ámbito.
14.- Denegación de la aprobación inicial
del Plan Especial de Ordenación de Vo-
lúmenes en el p.k. 245 de la Carretera
Madrid-Irún,Villafría, promovido por Ro-
sa María Fernández García.

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA,
TURISMO Y FIESTAS
15.- Convenio de Colaboración entre el
Ministerio de Fomento y el Ayuntamien-
to de Burgos para la financiación de las
obras de rehabilitación de las Casas del
Cubo y de Los Lerma para albergue de
peregrinos en Burgos.
16.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para el abono de
facturas de la Guía Visual de Burgos.

GERENCIA MUNICIPAL DE SERVICIOS
SOCIALES, JUVENTUD E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
17.- Resolución de la Convocatoria de
Subvenciones para entidades sin ani-
mo de lucro, destinadas a la realización
de obras en sus locales sociales.



Gente
La Entidad Pública Empresa-
rial Administrador de Infraes-
tructuras Ferroviarias (Adif),
del Ministerio de Fomento, ha
adjudicado el contrato de con-
sultoría y asistencia para el
apoyo a la dirección de los
proyectos de plataforma del
corredor norte-noroeste de
alta velocidad en los tramos
de Valladolid-Burgos y Venta
de Baños-Palencia, según pu-
blicaba el Boletín Oficial del
Estado en su edición del
jueves 29.

El presupuesto de adjudica-
ción asciende a 1.449.564
euros. La empresa encargada
de la obra será Sener Ingenie-
ría y Sistemas S.A.

Ocho embajadores europeos en
la UE -Bélgica, Eslovenia, España,
Estonia, Hungría, Lituania, Malta
y Portugal- visitaron junto a la
consejera de Cultura de la Junta,
María José Salgueiro, la exposi-
ción ‘El Cid’ en la Catedral, que
podrá visitarse hasta el próximo
9 de diciembre. La titular de Cul-
tura anunció que la Tizona -
actualmente en la muestra cate-
dralicia- será trasladada al
Museo de Burgos.

LA TITULAR DE CULTURA, MARIA JOSÉ SALGUEIRO, ACOMPAÑÓ A LOS DIPLOMÁTICOS

Los embajadores
europeos visitan
la exposición del
Cid en la Catedral
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BURGOS
Del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2007

J.B.
El Ayuntamiento de Burgos ha
dado un paso más en sus aspira-
ciones a conseguir la candidatu-
ra de Capitalidad Cultural
Europea en 2016 con la puesta
en marcha de una oficina infor-
mativa ubicada en el Teatro
Principal, que se encargará de
ofrecer información, coordinar
la campaña de adhesiones y la
recogida de iniciativas ciudada-
nas, además de realizar otros tra-
bajos administrativos.

El alcalde de Burgos, Juan Car-
los Aparicio,que inauguró el  mar-
tes 27 junto a la presidenta del
IMC, Marisol González Salazar,
estas nuevas instalaciones, apro-
vechó para destacar la confianza
en las posibilidades reales de la
capital burgalesa para asumir este
reto de futuro para el que existe
un proyecto desde hace meses,
inversiones en equipamientos
culturales superiores a 200 millo-

nes de euros y una parte impor-
tante de las infraestructuras com-
prometidas ya ejecutada.

“No se trata de un logotipo
sino de un proyecto definido,con

una colaboración amplia de la
Junta de Castilla y León y no tan
amplia, muy a nuestro pesar, del
Ministerio de Cultura”,aseguró el
alcalde, que insistía en el respal-

do que las instituciones ofrecen a
esta iniciativa y mostró su con-
fianza en que consiguiera ilusio-
nar al conjunto de la ciudadanía.

La reciente visita que una dele-
gación municipal burgalesa reali-
zó a la ciudad rumana de Sibiu,
actual Capital Europea de la Cul-
tura, ha permitido extraer leccio-
nes útiles sobre cuál es el enfo-
que más adecuado para afrontar
con éxito esta candidatura. Junto
a la dotación de infraestructuras,
la campaña de difusión de la ciu-
dad dentro y fuera y el reforza-
miento de la ciudad serían otros
factores importantes.

“Los nuevos conceptos de la
Unión Europea no son acciones
exclusivamente turísticas; se trata
de la interpretación de la cultura
como un bien integrador y un
elemento vertebrador”, dijo Apa-
ricio, que añadía el peso propio
que el Camino de Santiago apor-
taba en esta línea de trabajo.

Una nueva oficina municipal coordinará las
adhesiones a la candidatura de ‘Burgos 2016’
Aparicio subraya que existe un proyecto definido, inversiones en equipamientos
culturales por valor de 200 millones e infraestructuras en un alto grado de ejecución 

El contrato de
consultoría afecta
también al tramo Venta
de Baños-Palencia

Marisol González y Juan Carlos Aparicio posan en la nueva oficina.

Adif adjudica la
asistencia al
proyecto de alta
velocidad entre
Valladolid y Burgos



J. V.
–¿Qué supone para Carmen

Hernando convertirse en la

nueva concejal del PSOE,

tras la dimisión de Javier

Bartolomé?

–Tengo muchas ganas de trabajar
y de hacer algo por la ciudad,des-
de la oposición.Accedo a un car-
go que nunca he tenido ni asumi-
do, pero llevo tiempo colaboran-
do con el Partido Socialista.

–Se incorpora al comienzo de

la legislatura, cuando sólo

han transcurrido seis meses

desde las elecciones, ¿esa

situación supondrá unmayor

aporte por su parte?

–Está claro que tendré mucho
más tiempo para conocer y asen-
tarme dentro de los asuntos y
quehaceres municipales, aunque
desde el pasado mes de mayo, a
pesar de no haber salido como
concejal, participaba en las reu-
niones y encuentros sectoriales
del Grupo Socialista.He estado al
corriente de todos los temas y
asuntos del Ayuntamiento.
–Tomará posesión del cargo

de concejal en el Pleno de

diciembre, ¿de qué áreas se va

a encargar? ¿asumirá las res-

ponsabilidades de Bartolomé

o habrá una reestructuración

de funciones?

–No le puedo responder con
total seguridad. En principio, no
cero que asuma las responsabili-
dades de Javier Bartolomé. Segu-
ramente, habrá un nuevo reparto
o reestructuración de áreas y

departamentos.
–¿Es especialista o experta en

algunas de las materias muni-

cipales?

–Mi perfil profesional es el de ges-
tora.Por tanto,este tipo de forma-
ción abarca áreas muy generales,
pero sobre todo la gestión y desa-
rrollo de proyectos.
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J. V.
“He decidido cesar en mis com-
promisos con el Ayuntamiento
y renuncio a mi acta de conce-
jal”. Así inició su exposición de
motivos el concejal socialista
Javier Bartolomé ante los
medios de comunicación para
explicar su renuncia al acta de
edil, después de cuatro años y
seis meses de función política.
“Mi actividad profesional
requiere toda mi atención y mi
mente y mi corazón no pueden
dividirse”, dijo el todavía edil
del PSOE en el Ayuntamiento de
Burgos.

Bartolomé será sustituido

por el número 11 en la lista
socialista para las elecciones
del pasado mayo, la burgalesa
Carmen Hernando, que tomará
posesión de su nuevo cargo
durante el Pleno del mes de
diciembre.

Javier Bartolomé también
alegó motivos de conexión
interna para su retirada de la
política municipal. El edil del
PSOE dijo que “la comodidad
dentro del Ayuntamiento no
existe “ y confesó “que no me
muevo con desenvoltura en el
Consistorio, aunque mi labor ha
sido entusiasta y honesta”.

El cabeza de lista municipal
del PSOE, Ángel Olivares, reco-
noció la valía de Bartolomé y
aseveró “que es una pérdida
muy importante”. Olivares
recordó que la actividad políti-
ca debe ser compatible con el
trabajo profesional y en caso

de conflicto, debe primar lo
segundo.

ESCASO ENTUSIASMO
Javier Bartolomé destacó que a
pesar de “ciertos aspectos posi-
tivos”del Gobierno de Aparicio,
la primera legislatura y lo que

llevamos de la actual se han
caracterizado por el “escaso
entusiasmo”. El edil del PSOE
dijo que el Ejecutivo local “ha
dejado mucha cosas por hacer
y que los concejales son muy
timoratos e, igual, no son ni tan
jóvenes ni tan entusiastas”.

Carmen Hernando sustituirá a
Javier Bartolomé en el Ayuntamiento
El edil socialista alega cuestiones profesionales para renunciar a su
acta. Hernando tomará posesión de su cargo en el Pleno de diciembre.

El edil independiente del PSOE dimite de sus funciones en el Consistorio.

Carmen Hernando tomará posesión del acta de concejal en el Pleno del
mes de diciembre, en sustitución de su compañero Bartolomé.

“Estoy al corriente de todos los temas
y tengo muchas ganas de trabajar”

Las funciones en el seno del Grupo Socialista se verán reestructuradas,
una vez que Hernando acceda al cargo público en el Ayuntamiento

El concejal del
PSOE definió al

equipo de
Aparicio de

“timorato y con
falta de iniciativas”
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J. V.
El secretario regional del PP,
Alfonso Fernández Mañueco, se
reunió el lunes 26 en Burgos con
los cargos populares para marcar
la línea estratégica que llevará a
cabo el Partido Popular en la pró-
xima campaña electoral. El prin-
cipal objetivo es ganar en Burgos
y en Castilla y León y conseguir
tres escaños más en el
Parlamento, uno de ellos el de
Burgos. Para ello, el Partido
Popular movilizará a los 4.000
afiliados y 900 cargos públicos
de la provincia para trasladar el
programa popular a la ciudada-
nía. “Habrá una gran moviliza-
ción de militantes y cargos públi-
cos para trasladar este mensaje
[y el programa] a todos los rinco-

nes”, aseveró el secretario regio-
nal,Alfonso Fernández Mañueco.

La línea estrella del PP para
las próximas elecciones es la
reforma fiscal, que supondrá el
ahorro del IRPF a todos los tra-
bajadores cuya renta no sea
superior a 16.000 euros. Otra
línea adicional fiscal será la reba-

ja y ayudas para las mujeres que
trabajan fuera de casa.Y la terce-
ra medida económica será el
incremento de las pensiones
más bajas.

Tanto el presidente del PP en
Burgos, César Rico, como el
secretario regional de la organi-
zación, Fernández Mañueco, til-
daron al PSOE y al Gobierno de
Zapatero de improvisar, ser ocu-
rrentes y despreocuparse de la
gestión. Por el contrario, “el PP
es seriedad, sensatez y pretende
resolver los problemas de la
gente”, dijo Mañueco.

El secretario regional conclu-
yó anunciando la visita del líder
del Partido Popular, Mariano
Rajoy, a Burgos tanto en precam-
paña como en campaña.

El PP moviliza a sus afiliados para
obtener el tercer diputado por Burgos  

‘‘OFERTAS
ESPECIALES’’
C/ Sanz Pastor, 6

Tel. 947 25 61 17

La reforma fiscal es la estrella del programa electoral del Partido Popular

J. B.
La subdelegada
del Gobierno en
Burgos, Berta
Tricio, mostró su
satisfacción por
el trabajo desem-
peñado en su
actual responsa-
bilidad  como
representante de
la Administración
central en la pro-
vincia burgalesa
durante esta legis-
latura y calificó
como “rumores”
algunas informa-
ciones que la sitú-
an como número
dos del PSOE bur-
galés en las listas
al Congreso en las
próximas eleccio-
nes generales, por
detrás de Octavio Granado, que
encabezaría esta candidatura.

Tricio,en declaraciones realiza-
das el miércoles 28 durante una
visita a la prisión, restó importan-
cia a esta posibilidad y atribuyó al
PSOE tanto la confección como el
anuncio de la candidatura provin-
cial,ante las distintas quinielas que
rodean el proceso de designación
de los nombres. En este sentido,
descartó tener más información
sobre este extremo.

“Mi actividad laboral está cen-
trada en la Subdelegación; ahora

mismo el partido
está en el proceso
de elaboración de
listas y habrá nue-
vos rumores”, aña-
dió aludiendo a la
ministra de Admi-
nistraciones Elena
Salgado, que se
perfilaba solo hace
solo unos días
como cabeza de
lista a la Cámara
Baja y que ahora
mismo es una
opción práctica-
mente descartada.

En este sentido,
añadió que su
actual cargo era
uno de los “mejo-
res” trabajos que
se puede tener en
la Administración,
y no dudó el refe-

rirse a  este puesto como “una
experiencia espléndida”.

Preguntada sobre este extre-
mo, Tricio mostró su plena y
total disposición a seguir siendo
subdelegada, aunque reconoció
no tener tampoco problemas
para dejar de serlo.“Cuando se
trabaja para el servicio público,
hay que estar abierta a todas las
experiencias”, dijo la subdelega-
da, que reconoció que todas las
opciones están abiertas y que
estudiará cualquier oferta que se
le presente.

Tricio se pone a disposición
del PSOE para elaborar 
la candidatura provincial
La subdelegada señala que este proceso
interno del partido sempre provoca rumores

El secretario regional del PP, Alfonso Fernández Mañueco, preside la reunión del Comité de Campaña.

VIERNES 30, DE 10.00 A 14.00 H.

El TSJ celebra 
una jornada de
puertas abiertas

El Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León (TSJCyL) celebra el
viernes día 30,en horario de 10.00
a 14.00 h.,una jornada de puertas
abiertas con la exposición ‘Conoce
la Justicia.Al servicio de la ciudada-
nía’, en  la  que  a  través  de  diver-
sos  paneles se muestra cómo el tra-
bajo de los jueces facilita la vida de
las personas.

La exposición explica de forma
sencilla cuál es el cometido de los
jueces dependiendo de la jurisdic-
ción  en  que  desempeñan  su
labor.También recuerda a los demás
miembros de la Administración de
Justicia:secretarios,fiscales,etc.

‘Este puesto es
una experiencia

espléndida;
tampoco tendría
problemas para
dejar el cargo’

Mariano Rajoy
vendrá a la

provincia de
Burgos tanto en

precampaña
como en campaña
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| ENTREVISTA Susana Jorge Villar | Científica y especialista en Astrobiología

“Mis investigaciones buscan
vida extraplanetaria”

J. V.
Susana Jorge Villar (Zamora, 1965)
es licenciada en Geología por la
Universidad de Salamanca y doc-
tora por Valladolid. Desde 1989 es
profesora de la UBU en las asigna-
turas de Geología y Educación
Ambiental. Su labor científica se
centra en buscar y encontrar vida
interplanetaria más allá de nues-
tros límites terrestres. Susana Jor-
ge ha publicado más de 50 artícu-
los en prestigiosas revistas cientí-
ficas internacionales, participa en
un proyecto de investigación con
la Universidad de Bradford, en el
Reino Unido, y ha colaborado con
distintos centros internacionales
de Praga y Leeds.

–¿Qué supone personal y pro-

fesionalmente estar entre los

100 científicos más importan-

tes del mundo?

–A nivel personal, el reconoci-
miento supone un incremento
importante de ánimo para seguir
trabajando.Desde el punto de vis-
ta profesional,no supone directa-
mente una ventaja, es decir, no
voy a tener más sueldo, ni voy a
obtener más proyectos. Se trata
de un reconocimiento interna-
cional a la labor realizada durante
los últimos años.
–Reconocimiento internacio-

nal, trabajos publicados en

revistas científicas internacio-

nes, colaboraciónenproyectos

mundiales, pero se da la para-

doja de falta de financiación y

ayudapara susproyectos.

–Colaboro en proyectos internacio-
nales,se me reconocen mis investi-

gaciones,pero me falta inscribir mi
nombre y participar oficialmente
en esos proyectos concretos.
–¿En qué consisten sus inves-

tigaciones?

–He trabajado últimamente con
un meteorito que tenía fósforo,
porque se sabe que el fósforo está
relacionado con la vida.También
he trabajado con una serie de fósi-
les,que tienen cientos de millones
de años, algunos de ellos tenían
mil millones de años,y este tipo de
organismos son sumamente
importantes porque son los pri-
meros que estuvieron en contacto
con la atmósfera y que pudieron
sobrevivir en ciertos periodos de
tiempo en condiciones complica-
das y hostiles.Mi labor es estudiar
qué tipo de protección tienen
esos sistemas y cómo detectarlos

mediante espectroscopia Raman,
que es la técnica que utiliza la
Agencia Espacial Europea para
encontrar signos de vida en el
exterior.
–¿Qué aplicaciones concretas

tienen estas investigaciones?

–Estas investigaciones están rela-
cionadas con la búsqueda de vida
extraplanetaria, pero la espec-
troscopia Raman se utiliza en la
industria química, en la industria
farmaceútica y en medicina.
–¿Qué caminos va a seguir a

partir de ahora para conti-

nuar y culminar los proyec-

tos que tiene enmarcha?

–Tengo que seguir trabajando en
esa línea, en diferentes tipos de
organismos y de ambientes.El pro-
ceso de análisis en estos momentos
se realiza a una mayor profundidad
de lo que lo hacía al principio.En
cuanto a grupos de investigación,
voy a seguir trabajando en la Uni-
versidad de Bradford,pero también
he colaborado en iniciativas de las
universidades de Praga y Leeds.

La investigadora de la Universidad de Burgos ha sido incluida 
dentro de los 100 científicos más relevantes del mundo

Susana Jorge, durante el trabajo de campo en Svalbard, Noruega.

1ª Sesión láser  . . . . . . . . . . . . . . . 10
2ª Sesión láser  . . . . . . . . . . . . . . . 15
3ª Sesión láser  . . . . . . . . . . . . . . . 20
4ª Sesión láser  . . . . . . . . . . . . . . . 25%Dto. 

Y PARA CUALQUIER TRATAMIENTO O SERVICIO DE
NUESTRO CENTRO UN 10% DE DECUENTO

Te regalamos 20€ de lotería del sorteo de navidad del día 22 de diciembre
de 2007, para servicios y tratamientos de importe superior a 250€
(Promoción de la lotería valida hasta el 18 de diciembre de 2007)

Y ENCIMA TE PUEDE SALIR GRATIS



J. B.
El centro penitenciario de Burgos
es mucho más que una cárcel
provincial, entendida estricta-
mente como un centro de inter-
namiento de personas privadas
del derecho a la libertad por sus
deudas con la justicia. Se trata
también de un centro productivo
que contribuye a la integración
social de los internos mediante el
despliegue de una intensa activi-
dad laboral, que en la práctica
supone dar empleo a buena parte
de la población reclusa en los ta-
lleres productivos.

La actividad resulta intensa
detrás de las rejas de la vieja pri-
sión. En la actualidad, ocho talle-
res productivos funcionan a ple-
no rendimiento y dan trabajo a
213 reclusos en las viejas instala-
ciones de la Barriada Yagüe, res-
pecto a una población reclusa de
casi medio millar de internos.

Y en enero, está prevista la
incorporación de un nuevo taller.
La adquisición de una máquina
inyectadora permitirá la fabrica-
ción de mobiliario y enseres de
plástico -sillas,platos, vajillas- que
se destinarán a los restantes cen-
tros penitenciarios españoles.
“Creemos que en los primeros
meses de 2008 podrá estar opera-
tiva; dará trabajo a 15 presos y
contribuirá a incrementar la acti-
vidad laboral, algo muy demanda-
do en el centro”.

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
El anuncio lo hizo la subdelegada
del Gobierno,Berta Tricio,que se
desplazó el miércoles 28 a las ins-
talaciones del centro penitencia-
rio burgalés, para participar en
una jornada de puertas abiertas a
los periodistas, enmarcada en los
actos conmemorativos del 75 ani-
versario de la construcción de la
prisión burgalesa.

Tricio, acompañada del direc-
tor de la prisión, Esteban Suárez,

aprovechó la visita para subrayar
el doble objetivo de este encuen-
tro.“La sociedad burgalesa debe
conocer una institución que par-
ticipa de la vida social desde hace
75 años y que desde la prisión se
reconozca la vida social burgalesa
en esta situación de intentar inte-
grar a las personas en la vida nor-
malizada”,resumió Tricio.

Las actividades que se desarro-
llan no se limitan únicamente al
aspecto laboral. En el área tera-
péutica,más de 60 internos parti-

cipan en programas de tratamien-
to sobre violencia doméstica; 80
lo hacen en programas de apoyo
psicológico a drogodependientes
y otros 25 en intervención con

internos en metadona. Pero la
actividad penitenciaria no termi-
na aquí.Cursos de formación pro-
fesional ocupacional y de media-
ción laboral, talleres ocupaciona-

les, de pintura artística, de Histo-
ria del Arte, cursos de enseñanza
reglada no universitaria, enseñan-
za del inglés, de castellano para
extranjeros y enseñanza reglada
universitaria forman también par-
te de la oferta formativa.

NUEVO MÓDULO DE RESPETO
Suárez avanzó la próxima puesta
en marcha del  ‘módulo de respe-
to’. La segunda galería será el
escenario de esta experiencia,
que ya se ha realizado con éxito
en otros centros penitenciarios, y
que pretende conseguir respetar
unas normas básicas de conviven-
cia,de higiene personal y de man-
teimiento del recinto.

“El objetivo es mejorar las con-
diciones de vida de esos inter-
nos”, aclaró el director de la pri-
sión.Las 28 plazas disponibles en
la Galería 2 han sido ya superadas
por las solicitudes.
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Trabajando y aprendiendo en prisión
Más de 200 reclusos se emplean en ocho talleres. En 2008 se inicia
la producción de objetos de plástico destiadas a otras cárceles

La actividad en los talleres productivos es incesante. Más de 200 reclusos trabajan en la prisión cada día.

Berta Tricio escucha las explicaciones de uno de los monitores.

La prisión
conmemora 
con distintas

iniciativas el 75
aniversario de 
su construcción

Un nuevo vallado
perimetral y una
mayor seguridad

El Ministerio de Interior mantendrá
las inversiones dirigidas a conser-
var en las mejores condiciones po-
sibles estas instalaciones. En este
sentido, para 2008 se prevén
nuevas partidas presupuestarias
para el desarrollo de obras ‘históri-
cas’ como es el vallado perimetral
de la prisión y la instalación de un
sistema de seguridad nuevo.

Tricio señaló que con este plan-
teamiento se recogía la propuesta
reclamada por funcionarios del cen-
tro burgalés. La adecuación del ves-
tuario de los funcionarios y otros
trabajos de mantenimiento consti-
tuyen otras de las obras contempla-
das para 2008. Según la subdelega-
da, en la actual legislatura se han
invertido 2,5 millones en el centro.



J. V.
El portavoz del equipo de
Gobierno, Javier Lacalle, expresó
su deseo de que el Gobierno
central decida el trazado de la A-
12, entre Burgos y Logroño, a lo
largo del primer trimestre de
2008. “Esperemos que el infor-
me de Icomos no retrase la deci-
sión del Gobierno sobre el traza-
do de la autovía Burgos-
Logroño”, dijo Lacalle, quien
insistió en la fecha del primer

trimestre de 2008 para que se
conozca la decisión del trazado
de la A-12 en su tramo más pró-
ximo a la capital.

“Se trata de una vía importante
que requiere tomas de decisiones
con cierta urgencia para los intere-

ses de Burgos y esperamos que el
trazado se sepa a primeros del pró-
ximo año”,anotó Javier Lacalle.

ACCESO A VILLALONQUÉJAR
El viernes, 30 de noviembre, se
abre al tráfico rodado el vial de

acceso sur al polígono industrial
de Villalonquéjar, entre la avenida
Valentín Niño y la calle Montes de
Oca. Aunque la obra todavía no
está concluida, el Ayuntamiento
habilitará a partir del día 30 dos
carriles -uno en cada sentido-, de

los cuatro futuros, entre el centro
de la ciudad y el acceso sur de la
zona industrial.

Las obras de desdoblamiento
de la carretera sur de
Villalonquéjar se han realizado
durante cuatro meses y estarán
totalmente finalizadas a lo largo
del primer trimestre del próxi-
mo año.Si no se hubiese cortado
al tráfico la vía para desdoblar la
carretera, la actuación hubiera
durado 18 meses.
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Aparicio pide que el Gobierno fije el
trazado de la A-12 a primeros de año

■ El consejero de Educación
de la Junta,Juan José Mateos,y
el rector de la Universidad de
Burgos,José María Leal presen-
taron el jueves 29 la Guía de
Expertos de la Universidad de
Burgos,un directorio dirigido
a facilitar la actividad investiga-
dora de la institución académi-
ca.Esta Guía de Expertos de la
Universidad de Burgos recoge
330 investigadores de 800
materias y áreas de conoci-
miento y muestra el potencial
investigador de la UBU.

La Universidad
edita una guía con
330 investigadores 

DIVULGACIÓN

■ Cajacírculo inaugura el
lunes 3 la muestra ‘Descalzas
Reales: el legado de la Tosca-
na’,que se expondrá en la sala
de exposiciones Círculo Cen-
tral, de Plaza España, hasta el
30 de enero de 2008. Esta
muestra recoge una veintena
de lienzos florentinos de la
más completa colección de
pintura florentina del primer
tercio del siglo XVII conserva-
da en España.Los lienzos han
permanecido en clausura en
el Monasterio de las Descalzas
Reales de Valladolid.

Cajacírculo expone
lienzos florentinos
restaurados del XVII 

EL LEGADO DE TOSCANA

■ EN BREVE

Leal y Mateos.



Gente
La Asamblea General Ordina-
ria de Cajacírculo,celebrada el
24 de noviembre, estableció
para 2008 el objetivo de man-
tener un crecimiento sosteni-
ble y de valor. El fin último de
la entidad es obtener una ren-
tabilidad y una mejora de la
productividad global, a pesar
de los actuales momentos de
incertidumbre financiera.

Las directrices marcadas
por la Asamblea General para
conseguir dichos propósitos
son: impulsar y potenciar el
modelo de carreras profesio-
nales, denominado Proyecto
Futuro; crear y poner en fun-
cionamiento el servicio de call
center corporativo;desarrollar
sistemas de calidad para clien-
tes internos y externos; incre-
mentar el funcionamiento de
la página web circul@; incre-
mentar la funcionalidad, el
desvío de transacciones, así
como mejorar la operatividad
del canal cajero; y desarrollar
un nuevo plan de marketing
para 2008.

J. B.
El grupo inmobiliario Inbisa ha
comenzado las obras en el polí-
gono industrial de Gamonal
Villafría de un parque empresa-
rial que constará de 209 naves
industriales distribuidas en seis
manzanas y que supone una
inversión de 43,5 millones.

El director general de Inbisa,
Alfonso Ortiz-Echagüe, que presi-
dió el martes 27 la presentación
de esta nueva promoción inmobi-
liaria en un acto que congregó a
un centenar de empresarios en
un céntrico hotel,mostró su con-
fianza en un proyecto “ambicio-
so” que supondrá la generación
de 2.500 nuevos puestos de tra-
bajo en su conjunto.

En cualquier caso, el desarro-
llo de esta primera fase supondría
la creación de 800 empleos. El
alcalde,Juan Carlos Aparicio,arro-
pó a la empresa en la presenta-
ción.

Esta nueva promoción descan-
sa sobre una superficie total de
73.832 metros cuadrados, de los
que la superficie construida
representa 59.000 metros. En

una primera fase se construirán
76 naves, distribuidas en dos edi-
ficios con 38 módulos cada uno.

El parque dispone de viales,
alumbrado exterior, acceso direc-
to a la N-I y dos plazas de aparca-
miento privado por nave.Esta eta-
pa finaliza en el cuarto trimestre
de 2008. La conclusión del pro-
yecto se prevé a finales de 2009.

La ubicación junto a la N-I y
con acceso a la futura entrada a la
ronda norte convierten a esta
zona en un enclave privilegiado,
como destaca el grupo empresa-
rial. La proximidad al aeropuerto
de Villafría, la ‘inclusión de los
terrenos del CAE de Villafría y la
cercanía al futuro Parque Tecno-
lógico son otros factores que des-

Gente
La central nuclear de Garoña
funcionó al 100% de su poten-
cia durante el mes de octubre,
a excepción del día 21 en el
que,según el programa previs-
to, se bajó la carga al 65% para
realizar el cambio de secuen-
cia de las barras de control,así
como distintas pruebas de es-
pecificaciones técnicas de
funcionamiento de la planta.

■ El exdirector de la Oficina Presupuestaria de la Presidencia del
Gobierno,José Barea (izda.), habló el día 29 sobre la turbulencia del
mercado financiero  e hipotecario.El lunes 3, (18.00 h.),en Cajacír-
culo de Plaza España,se hablará de la financiación de la vivienda.
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El parque empresarial de Inbisa
generará 2.500 empleos en Villafría 

Reciclados de tinta
Compatibles

TONER RECICLADO
· HP 1010, 1012
· Brother TN-2000
· HP 1100

desde 9€
desde 4€

40€
40€
32€

Virgen del Manzano 19
Telf.: 947 224 136

■ EN BREVE

■ Caja Rural Burgos organiza el martes día
4 de diciembre un seminario práctico so-
bre el Nuevo Plan General de Contabilidad
que se celebrará en el salón actos de la
entidad,plaza de España,a partir de las
17.30 h.El seminario es gratuito,aunque re-
quiere inscripción previa en el teléfono
947 257 400 o bien a través de correo elec-
trónico pperezce@cajarural.com.El núme-
ro de plazas está limitado por la capaci-
dad del salón de actos.

Caja Rural organiza un
Seminario sobre el nuevo
Plan General Contable

EL MARTES DÍA 4

Caja de Burgos
financia al 
Grupo Aluminios  

La instalación contará con 209 naves industriales sobre una superficie

de 73.800 m
2
. El proyecto supone una inversión de 43,5 millones 

Gente
La entidad Caja de Burgos ha
liderado una operación de fi-
nanciación a favor del Grupo
Aluminios de Precisión para
costear la implantación y
puesta en marcha de la nueva
planta en el polígono Villalon-
quéjar IV. En la operación han
participado también Cajacír-
culo, Caja Segovia, Caja
Murcia, Caja Laboral, Caixano-
va y EBN Banco.

Garoña funcionó
al 100% durante
el mes de octubre

Crecimiento
sostenible,
objetivo de
Cajacírculo

AULA CÍRCULO DE ECONOMÍA

La situación económica española, a análisis

Los responsables de Inbisa explican a Aparicio el detalle del proyecto.

■ El Club de Tenis de Miranda se proclamó el día 25 vencedor de la I
Liga Provincial de Tenis Cajacírculo,en la que han participado seis
clubes.La imagen recoge un momento de la entrega de trofeos.A la
final llegaron los equipos de Aranda y Miranda.

I LIGA PROVINCIAL DE TENIS CAJACÍRCULO

El Club de Miranda se proclama vencedor

PELUQUERÍA
UNISEX

• Corte • Peinados 
• Extensiones • Recogidos...

C/ Juan Bravo, 2 - 18 (Detrás Alcampo)

Tel. 947 223 327 - 663 816 715
De 9:00 a 20:00 h.
de lunes a sábado

HORARIO



J. V.
Más de 80 intensivistas -médicos
especialistas en enfermos críticos
de Cuidados Intensivos- se darán
cita en Burgos el viernes 30 y
sábado 1 en el 36 congreso de la
Sociedad Castellano y Leonesa de
Medicina Intensiva. Los médicos
de las UCIs debatirán en Burgos
aspectos relacionados con las
dolencias y pacientes que entran
en una Unidad de Cuidados Inten-
sivos, tales como enfermos poli-
traumatizados a causa de un acci-
dente de tráfico,ética y deontolo-
gía médica, Distress respiratorio
agudo o infarto agudo de miocar-

dio,además de otras infecciones.
Los enfermos que ingresan en

la UCI son aquellos que tienen un
órgano vital afectado gravemente,
que puede causarles la muerte.Sin
embargo,no se trata de pacientes
con poca esperanza de vida o irre-
versibles, sino que disponen de
ciertas características de reversibi-
lidad, explicó el doctor Antonio
Montón,jefe de la UCI de Burgos.

El grado de mortalidad en las
Unidades de Cuidados Intensivos
de la Comunidad en 2006 fue del
13%, mientras en Burgos la tasa
de fallecimiento no superó el
11,8%. Las principales patologías

que se tratan en el departamento
de Cuidados Intensivos de un
hospital son politraumatismos
causados por un accidente de trá-
fico -el 12% muere-, Distress res-

piratorio agudo -fallece entre el
40 y 50%-, patología coronaria
aguda e infecciones diversas en
cuidados intensivos, debido a las
escasas defensas del paciente.
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La tasa de mortalidad en la Unidad de
Cuidados Intensivos del Yagüe es del 11,8%

■ GALERIA

Coordinadora Estatal de Sida, CESIDA

OLVEMOS a conmemorar el
Día Mundial del sida,son más

de 26 años de historia de una pan-
demia que afecta a 40 millones de
personas y  ha terminado con la
vida de más de 25 millones.

Los avances en los tratamientos
son un hito en la sociedad occi-
dental; prueba de ello es una
mayor longevidad y calidad de
vida y retraso en el desarrollo de la
enfermedad donde existe una asis-
tencia y acceso sanitario adecua-
do. Paradójicamente, la falta de
acceso a estos tratamientos
aumenta la diferencia  existente
entre las sociedades del primer y
tercer mundo. El sida afecta la
esperanza de vida de países del
África subsahariana,donde  el 20%
de la población está infectada.

Si bien es cierto que ha dismi-
nuido la mortalidad gracias a los
tratamientos, en nuestro país se
calcula que se producen 3.500
nuevas infecciones al año mien-
tras aumenta el número de infec-
ciones de transmisión sexual,un
indicador preocupante sobre la
práctica de sexo más seguro.
Anualmente fallecen unas 1.500
personas con VIH,siendo el fallo
hepático la principal causa.

A la actual situación se suman
recientes estudios que muestran
con estupor que el rechazo y la dis-
criminación continúan.Si hay un

aspecto a destacar de esta enfer-
medad es el prejuicio y estigma
que conlleva, derivando en una
discriminación sistemática entre
hombres y mujeres,niños y niñas.

Esta situación nos exige lanzar
un mensaje a la sociedad y a sus
responsables políticos,en el que
planteamos,entre otras,las siguien-
tes reivindicaciones.

1.La Educación para la Salud y
Afectivo-sexual como prioridad
para la prevención en el ámbito
escolar.

2.El derecho a una asistencia
sanitaria sin diferencias.

3. La igualad de condiciones
para las personas con VIH privadas
de libertad a la hora de recibir asis-
tencia específica.

4.El acceso al trabajo de las per-
sonas con VIH y a una capacitación
digna,acorde a sus necesidades e
intereses,sin ser estigmatizadas y
discriminadas por su condición.

5.Reclamamos a todos los par-
tidos políticos,responsables de la
Administración Pública Estatal,
Autonómicas y Locales,que unan
sus esfuerzos por encima de las
diferencias ideológicas y que con-
templen dentro de sus planes de
trabajo estrategias concretas para
trabajar en pro de la erradicación
del estigma y la discriminación,y
por el trato adecuado de las perso-
nas con VIH/sida.

V

VIH+ dignidad, solidaridad
y compromiso

Los doctores Pedro Enríquez y Antonio Montón, de la UCI de Burgos.

‘Tres miradas del
sida’ en la sala de
exposiciones del
Teatro Principal
Gente
La campaña del Comité Antisi-
da de Burgos con motivo del
Día Mundial del Sida, que se
celebra el 1 de diciembre, se
centra este año en los mensa-
jes de normalización de la
enfermedad y de no discrimi-
nación a las personas con VIH
bajo el lema ‘Uno más’ y pre-
tende remarcar la dignidad, el
compromiso y la solidaridad
con las personas seropositivas.

Entre los actos previstos figu-
ra la presentación el miércoles
día 5 en la sala de exposiciones
del Teatro Principal de una
muestra que se compone de
tres miradas del sida y dos zonas
para reflexionar.Podrá visitarse
hasta el 20 de diciembre.

Las principales intervenciones en las UCIs son
accidentes de tráfico, patologías coronarias -
infartos graves- y cuadros respiratorios agudos



I. S.
Viven en un ambiente de austeridad
que contrasta fuertemente con el con-
fort y comodidades a que está acostum-
brado el hombre de hoy.No desayunan.
Ayunan siete meses al año, tiempo
durante el cual solo hacen una comida
al mediodía, por la tarde toman pan y
un vaso de vino. Jamás comen carne.
Como instrumento de penitencia usan
el cilicio.Se acuestan a las siete y media
u ocho de la tarde y se levantan a las
once y media de la noche.A las tres de
la madrugada vuelven a acostarse y a las
siete menos cuarto a levantarse.

La vida de los monjes de la Cartuja de
Santa Mª de Miraflores queda detallada-
mente reflejada en el libro ‘Los Cartujos.
Diálogos en Miraflores’, editado por Caja-
círculo y escrito por los propios cartujos,
cuyas experiencias, en forma de diálogos,
ha recogido el jesuita Rosendo Roig S.J.

El libro, con fotografías realizadas tam-
bién por los monjes, puede adquirirse en
la Cartuja de Miraflores, al precio de 10
euros.La recaudación obtenida por los mil

ejemplares que  componen la edición será
donada íntegramente al Monasterio por
iniciativa de la Obra Social de Cajacírculo.

A través de un lenguaje sencillo y ame-
no, el lector podrá conocer cómo es la
vida de estos monjes siempre ocultos en
la clausura de la Cartuja,cuál es su queha-
cer diario y a qué dedican su tiempo.Nue-
ve siglos después de su fundación, el esti-
lo de vida contemplativa del padre funda-

dor,San Bruno,permanece.

Oración, estudio y
trabajo constitu-
yen, por este
orden, las activi-
dades más impor-
tante del cartujo,
mientras que la soledad,
el silencio, la simplicidad de
costumbres y la vida penitente
definen los rasgos más destacados
del espíritu cartujano.

Actualmente, la Comunidad de  la Car-
tuja de Miraflores -la Orden cuenta en el
mundo con 18 casas de monjes y cinco de
monjas- está compuesta por once Padres,
diez Hermanos y tres Novicios.Tributan un
verdadero culto a la soledad “porque la
soledad es el medio más apto para la unión
con Dios”.En la Cartuja no existe la radio,

ni la televisión, ni revistas profanas... si
llega algún periódico,no pasa al claus-

tro.Es el Padre Prior el encargado de
dar a los monjes las noticias que no

estaría bien ignorar.
¿Qué es necesario para un

cartujo?, pregunta Rosendo
Roig al Padre Cartujo.

“Enamorarse de la
soledad”, con-

testa éste.

Enamorados 
de la soledad

La Obra Social de Cajacírculo edita un libro sobre la
vida diaria de los monjes de la Cartuja de Santa Mª

de Miraflores. Sus experiencias han sido
recogidas por el jesuita Rosendo Roig S.J.
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J. V.
El primer concurso nacional de
pintura para personas con enfer-
medades mentales ha registrado
un récord sin precedentes en
esta disciplina.Los organizadores
del evento han recibido más de
300 piezas procedentes de toda
España, que han sido realizadas
por personas con enfermedad
mental. Una selección de todas
las piezas presentadas puede
verse hasta el 11 de diciembre
en la sala Consulado del Mar de
Burgos.

El ganador del concurso de
pintura se conocerá el próximo
10 de diciembre. El jurado del
premio estará compuesto por
un miembro de Section on Art
and Psychiatry de la World
Psychiatry Association, un psi-
quiatra experto en arte, un pin-
tor de reconocido prestigio
nacional, un representante de
Astrazéneca y dos miembros de
Prosame. El primer concurso
nacional otorgará un primer
premio de 1.000 euros y tres
accésit de 500 euros más diplo-
ma acreditativo.

El concurso para personas
con alguna discapacidad mental
tiene como objetivo estimular la
creatividad y la integración de

las personas con este tipo de
patología. Esta primera muestra
ha sido convocada por la
Asociación pro Salud Mental de
Burgos, el Servicio de Psiquiatría
del Complejo Hospitalario de

Burgos, y además cuenta con la
colaboración de la Fundación
Astrazéneca, el Ayuntamiento de
Burgos y la Asociación Mundial
de Psiquiatría.Al acto de inaugu-
ración, el lunes 26 de noviem-

bre, asistieron la subdelegada
del Gobierno, Berta Tricio, y el
alcalde de la ciudad, Juan Carlos
Aparicio, entre otras personali-
dades.

El psiquiatra Jesús de la

Gándara, impulsor del concur-
so, manifestó que “el arte puede
hacer que los pacientes adquie-
ran costumbres cotidianas salu-
dables y que se sientan satisfe-
chos de sí mismos”. De la
Gándara también destacó el
carácter expresivo de las obras
“porque es un arte en estado
puro,además de poseer una fun-
ción terapéutica excelente”.

9% DE ENFERMOS MENTALES
El 9,2% de la población españo-
la padece algún tipo de enfer-
medad mental grave. En Castilla
y León, cada año cerca de
25.000 personas se ven afecta-
das por algún tipo de enferme-
dad mental; de ellas un 6% pade-
ce trastornos estructurados de
personalidad y un 10% trastor-
nos de comportamiento.

El doctor Jesús de la Gándara
destacó el carácter potenciador
creativo de algunos medicamen-
tos modernos en el tratamiento
de enfermedades mentales.“Si les
das un medicamento atípico, les
liberas la psicosis y les liberas la
mano. Por tanto, les permites dar
rienda suelta a su creatividad. En
este sentido, estoy a favor de las
nuevas terapias existentes en
Psiquiatría”, dijo De la Gándara.

Inauguración de la primera muestra ‘Puro Arte’, con la participación de 300 obras creativas.

La creatividad y el arte de los
enfermos mentales, en estado puro

La muestra estará abierta hasta el 11 de diciembre en la sala Consulado del
Mar. Más de 300 personas de toda España han participado en el concurso.

Oración, estudio y
trabajo constituyen
las actividades 
más importantes 
del cartujo



15
GENTE EN BURGOS

BURGOS
Del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2007

GARDEN CENTER FREDESVAL reune, en sus más de
10.000 m2 de viveros y exposición, un nuevo concepto de

jardinería y complementos.

En su renovado muestrario, los amantes de la decoración
navideña pueden encontrar desde los diseños más tradicionales
hasta los detalles más innovadores para espacios modernos.    

NACIMIENTOS Adornos

CENTROS Guirnaldas



Sábado 1Sábado 1
23:00 H.23:00 H.

Especial Espiral Sonora
6 euros

Subzero
Max Brin Loosers

Entrada
 libreVIERNES 30VIERNES 30

22:30 H.22:30 H.

• Live Videodrome • Live Dr. Rubi
• Dj Set Roberto Urquijo

Gente
El Consejo de Gobierno aprobó el
Decreto que permite a la Junta de
Castilla y León personarse en pro-
cesos penales por violencia con-
tra las mujeres, siempre que las
circunstancias lo aconsejen y la
víctima o sus familiares hasta el
cuarto grado lo soliciten.

El ámbito de las acciones se cir-
cunscribe a actos de violencia con-
tra la mujer perpetrados en la
Comunidad y el inicio del procedi-
miento por parte de la administra-
ción se producirá “antes de la aper-
tura del juicio oral”.La normativa
señala que el ejercicio de las accio-
nes judiciales no supondrá un cos-
te económico para la Administra-
ción, ya que serán los órganos
competentes y personal a su servi-
cio los que inicien el proceso.

“CAÓTICA GESTIÓN”
El consejero de la Presidencia y
portavoz de la Junta, José Anto-

nio de Santiago Juárez, criticó
tras el Consejo de Gobierno “la
caótica gestión” del ministro de
Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús
Caldera, en lo referente a la polí-
tica de extranjería y el control de
fronteras.Asimismo,el consejero
señaló que Caldera ha incumpli-
do con la Comunidad de Cana-
rias el acuerdo de acogida de
menores inmigrantes.

De Santiago Juárez manifestó
que el incumplimiento del
Ministerio ha llevado al Gobier-
no de Canarias a ponerse en
contacto con distintos centros,
entre ellos el colegio ‘La Inmacu-
lada de Armenteros’(Salamanca),
para la atención de menores
inmigrantes llegados a esa
Comunidad Autónoma, ya que
precisa de ayuda porque allí
“están hacinados”.Por otro lado,
aclaró que la Junta “es y ha sido
solidaria” cuando ha tenido que
acoger inmigrantes.

CASTILLA Y LEÓN
Del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2007
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Principales 
acuerdos

➛ Autorización a la consejera de
Agricultura y Ganadería a suscri-
bir un convenio con ‘Aguas del
Duero, S.A’ en el que se reparte
entre la Administración
Autonómica y la Sociedad Estatal
la ejecución de las obras del
Canal Bajo de Payuelos, necesa-
rias para completar la puesta en
riego de 41.000 hectáreas de la
zona leonesa de Payuelos.
➛ Contratación de diversos
suministros asistenciales desti-
nados al Complejo Asistencial
de Salamanca y al Hospital
Clínico Universitario de
Valladolid, por un montante de
un millón de euros.
➛ Proyectos de inversión para la
rehabilitación y puesta en valor
de edificios y espacios urbanos
de interés artístico, histórico y
cultural de nuestra Comunidad
Autónoma, que suman un total
de 4.687.901 euros.
➛ 2.334.458 euros destinados
a financiar las actuaciones pro-
puestas en el Área de
Rehabilitación ‘Tierras del
Renacimiento’ (Palencia).

F.A.
El presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera,advirtió a los res-
ponsables de las cajas de ahorro
de Castilla y León de que tienen
la “obligación” de tomar una
pronta decisión para que la
Comunidad cuente con un “mús-
culo financiero” que permita
afrontar proyectos de futuro.
Herrera, que clausuró en el Audi-
torio de la Feria de Valladolid el
encuentro ForoBurgos ‘Alta Velo-
cidad Empresarial’, expresó que
el debate sobre el tejido financie-
ro de Castilla y León no puede

“perpetuarse”, ni dejarse en
manos de “estudiosos” durante
cinco años para hacer “algo con-
sistente”y razonó que si la dimen-
sión constituye un factor clave de
competitividad empresarial, tam-
bién lo es para las cajas.

El máximo responsable del Eje-
cutivo regional insistió en que las
cajas de ahorro de la región
“deben ser capaces de avanzar y
tomar decisiones”en este sentido
y afirmó que en el proceso “los
poderes públicos no van a impo-
ner nada”.Así,Herrera hizo un lla-
mamiento a la “convicción”de las

entidades en Castilla y León.

UNA MARCA REGIONAL
Los empresarios de Castilla y León
aprovecharon la celebración del
foro para valorar el anunció del
consejero de Presidencia, José
Antonio de Santiago Juárez, de
abrir el proceso para la creación
de la ‘Marca Castilla y León’.A jui-
cio de los empresarios, la existen-
cia de una marca para el sector de
la agroalimentación aunque mos-
traron sus dudas sobre los benefi-
cios que tendrá en otros sectores,
como la industria o la madera.

Herrera advierte que el debate sobre el
tejido financiero “no puede perpetuarse”
El presidente dice a las cajas que tienen la “obligación” de adoptar
una decisión pronta para la creación de un “músculo financiero” 

Juan Vicente Herrera, durante su discurso en el encuentro ForoBurgos.

La Junta podrá personarse en casos de
violencia machista antes del juicio oral
De Santiago critica la “caótica gestión” del ministro de Trabajo y Asuntos Sociales
en política de extranjería. Asegura que Castilla y León “ha sido y es solidaria”

EFE

Manifestación contra la violencia de género celebrada esta semana.



17
GENTE EN BURGOS

BURGOS
Del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2007



Fernando Sanjosé
La Junta de Castilla y León ultima-
rá antes de la próxima Navidad el
cuarto reglamento que se elabora
en la Comunidad para el sector
del juego desde que se transfirie-
ran las competencias en esta
materia.Tras la ordenación de los
sectores de bingos, máquinas
recreativas y salones de juego,
ahora quedarán también regula-
dos los casinos,sometidos así a un
mayor control administrativo, jun-
to a la protección de los usuarios.

Así lo anunció esta semana en
Segovia el consejero de Interior y
Justicia, Alfonso Fernández
Mañueco,durante la inauguración
del IV congreso de Juego,que reu-
nió a 180 empresarios del sector.

El encuentro fue clausurado
por el Secretario General de la
consejería, Luis Miguel González
Gago,quien incidió en el carácter
“pionero” de las políticas del
Gobierno regional en materia de
juego “para el que se ha desarrolla-
do un reglamento de publicidad

que el juego privado no tenía en
toda España”y en el que “ponde-
rando el grado de protección de
los consumidores y las legítimas
expectativas empresariales, esta-
mos en una buena proyección”.

González Gago recordó que el
sector del juego genera en Casti-
lla y León 3.000 trabajos directos

e ingresos a las arcas regionales
de 100 millones de euros”e insis-
tió en el apoyo de la Junta a un
sector empresarial “que apuesta
por el futuro de Castilla y León en
un ámbito de juego social y res-
ponsable”.

Sobre ese futuro inmediato,
anunció que la Junta analizará “a

fondo”el fenómeno del juego en
Internet, ajeno a controles admi-
nistrativos en la actualidad,y la res-
puesta a posibles solicitudes para
desarrollar la “lotería instantánea”,
para la que no hay peticiones en la
región,pero si en otras comunida-
des “y estaremos preparados para
el día que se demande aquí”.

La Junta aprobará este año el reglamento
de casinos y analizará el juego en Internet
El Secretario de Justicia e Interior, Luis Miguel González, califica como “pionera” la
política del sector que “combina expectativa empresarial y defensa del consumidor”

González Gago (centro) durante la presentación del IV Congreso del Juego, celebrado en Segovia esta semana.

Miguel Calvo.

Gente
El importe medio de las hipotecas
constituidas por los ciudadanos
castellanos y leoneses durante el
pasado mes de septiembre subió
en un 18,2 por ciento en el último
año,mientras que en el conjunto
nacional, aumentó un 0,4 por
ciento, según se desprende de la
Estadística de Hipotecas hecha
pública por el Instituto Nacional
de Estadística.En la región se cons-
tituyeron 283 hipotecas por cada
100.000 habitantes (un 18,77 por
ciento menos que hace doce
meses),con un importe medio de

165.136 euros, muy similar a la
media nacional que se situó en los
166.711 euros.

La estadística señala asimismo
el conjunto de hipotecas firmadas
en septiembre en la Comunidad,
un total de 5.894, lo que eleva el
conjunto del capital prestado a
973.312 euros. De ellas, única-
mente 208 fueron sobre fincas
rústicas y las 5.686 restantes,
sobre urbanas. En concreto, se
constituyeron 4.102 hipotecas
sobre viviendas,para las cuales las
entidades bancarias prestaron
una media de 510.723 euros.

El importe medio de las hipotecas sube 
un 18,2% en Castilla y León en septiembre

FINCAS HIPOTECADAS EN CASTILLA Y LEÓN

FINCAS RÚSTICAS FINCAS URBANAS TOTAL FINCAS
NÚMERO DE 

FINCAS
IMPORTE 

(MILLONES DE EUROS)
NÚMERO DE 

FINCAS
NÚMERO DE 

FINCAS
NÚMERO DE 

FINCAS
NÚMERO DE 

FINCAS

ÁVILA 18 3,5 321 50,9 339 54,4
BURGOS 21 4,6 796 136,4 817 141,1

LEÓN 33 5 944 109,7 977 114,7
PALENCIA 5 0,3 465 57 470 57,4

SALAMANCA 5 2 877 124,9 882 127
SEGOVIA 8 2,5 510 81,7 518 84,2

SORIA 50 0,2 219 40,8 269 41,1
VALLADOLID 35 31,9 1.253 277,8 1.288 309,7

ZAMORA 33 9 301 34,2 334 43,3
TOTAL 208 59,3 5.686 913,9 5.894 973

Los alumnos de la
región, a la cabeza
en Ciencias,
según Pisa 2006
Gente
Castilla y León está a la van-
guardia en España en las des-
trezas de su alumnado con las
materias relacionadas con las
Ciencias, según un avance del
estudio Pisa 2006 adelantado
por el semanario ‘Magisterio’.

Los 520 puntos obtenidos
por los alumnos de Castilla y
León significan un incremento
de 18 puntos respecto al ante-
rior Informe PISA, datado en
2003.La región aventaja a Ara-
gón,segunda Comunidad en la
clasificación nacional,en siete
puntos, así como en nueve a
Navarra y en once a Cantabria.

Calvo pide que las
pymes asuman una
responsabilidad
social corporativa
Gente
El presidente de Forética en
Castilla y León, Miguel Calvo,
abogó por que las pequeñas y
medianas empresas de la
Comunidad incorporen a su
gestión las iniciativas enmar-
cadas dentro de la responsabi-
lidad social corporativa.“No
vale de nada que una empresa
done dinero a una ONG si no
trata bien a sus empleados”.

Calvo inauguró el Congreso
de Responsabilidad Social
‘Castilla y León Sostenible’,
que se celebra en Valladolid. Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)
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DEPORTES

SOS para un Burgos CF a la deriva

José-Luis López
José María Quintano Fernández
(Burgos, 1963) es el hijo mayor
del refundador del Burgos CF.
Actualmente está realizando un
cursillo de director deportivo en
la Ciudad Deportiva de Las Rozas
en Madrid. Posee el título de
entrenador juvenil y de regional.
Sigue al Burgos CF por la prensa e
incluso cuando puede asiste in
situ a ver al equipo. En alguna
ocasión se ha planteado con su
hermano Carlos el regreso, pero
es muy lejana esta situación.

–Sigue vinculado al fútbol.

–Siempre me ha gustado, desde
niño. Lo he vivido en casa. Estoy
centrado en mi trabajo de  Segu-
ros Ocaso en Vitoria, y cuando
tengo clase en Las Rozas pues
charlo con Ángel María Villar,Sán-
chez Arminio, Marcelino Maté...
todos se acuerdan mucho de mi
padre.
–¿Con qué gente del fútbol

coincide en el cursillo de Las

Rozas en Madrid?

–Pues en este cursillo están, por
ejemplo, Lluis Carreras, Pier Luigi
Cherubino, Fran que jugó en el
Deportivo,Maroto que escribe en
el Diario AS...
–Sigue al Burgos, ¿qué opina

de la situación actual?

–Mi padre fundó este club la
segunda vez, empezando desde
0,dejó toda su vida ahí,en el club,
su dinero, y todavía está esto por

reconocerse. Claro que me da
pena la situación del Burgos CF.
Una gran pena,una lástima.
–¿Se ha planteado alguna vez

regresar al Burgos CF en cali-

dad de directivo o de intentar

presidirlo?

–Pues mire, alguna vez ya he

hablado con mi hermano Carlos
del hecho de volver al club, pero
sinceramente lo veo muy difícil,
por no decir imposible.
–Aunque sea complicado que

vuelva, ¿está dispuesto a ayu-

dar si fuera necesario?

–Por supuesto que sí.Si de alguna
forma puedo echar una mano lo

haré. Este club es algo muy gran-
de para mí y mi familia.
–Lo cierto es que la Segunda B

es una categoría de la que

cuesta salir.

–Pues es ahí donde está el equipo
y le aseguro que el ascenso que
consiguió mi padre fue un traba-
jo muy difícil, pero se consiguió
con mucho esfuerzo.
Desde la perspectiva que me da
el trabajar con gente de fútbol, le
aseguro que la Segunda División
B y la Tercera División están en el
olvido deportivo.

Antonio Alonso
Domingo Novoa Rey se hizo cargo
de la entidad en la temporada
2005/06. En una campaña “convulsa

y de transición”, tras diversos avata-
res con el caso Lorenzana, como el
propio presidente ha declarado, lle-
gó la temporada 2006/07, se alcanzó

un déficit de casi 341.000 euros y los
socios no aprobaron las cuentas en
la Asamblea del 15 de noviembre. En
la actualidad el Burgos CF se encuen-

tra con una deuda acumulada de casi
2.800.000 euros y se han cesado a
varios miembros de la junta directiva.
Preocupa el futuro de la entidad.

Tras la refundación del club blanquinegro por parte de José María Quintano Vadillo nunca hubo una crisis tan
profunda en un club sin cuentas aprobadas, con un déficit de más de 3 millones de euros y un futuro incierto

Carlos, Miguel Ángel y José María Quintano Fdez., en el homenaje a José Mª Quintano Vadillo en El Plantío.

CRISIS EN EL BURGOS CF | POR TERCERA VEZ EN EL FUTBOL BURGALÉS SE HABLA DE DESAPARICION

“La situación que
atraviesa el Burgos
CF es preocupante,
porque hay una frac-
tura importante con
la masa social y con
los medios de comu-
nicación,esto es una
situación que nos debe preocupar a
todos los que nos gusta el fútbol.

La crisis creada en el Burgos CF habría
que debatirlo y tenía que ser fruto de un
análisis más detenido ya que un equipo
como el Burgos parte con una situación
económica delicada y cuando se quiere
estar en posición de ascenso eso conlleva
un presupuesto que con la masa social y
con el nivel de subvenciones que se reci-
ben en esta ciudad es difícil de soportar y
hay que buscar otro tipo de ayudas”.

MARCELINO MATÉ
Presidente de la Federación de Fútbol CyL

“Alguna vez he hablado con 
mi hermano Carlos de volver,

pero es muy difícil”

“Todo lo que sea
tranquilidad y esta-
bilidad es lo mejor
para el fútbol base
burgalés porque los
niños tendrán un
referente donde
mirarse. El Burgos
CF está dirigido por una serie de perso-
nas que me imagino que quieren lo
mejor para el club. El presidente fue ele-
gido democráticamente y tenemos que
respetar esa elección. Hay que esperar al
mandato a no ser que haya otra situación
por medio que varíe ese mandato. Esto
que está sucediendo no es un buen refe-
rente. Para la delegación, el Burgos CF es
un club más y que sus secciones inferio-
res funcionen perfectamente es lo que
queremos y estamos logrando”.

ROBERTO GONZÁLEZ
Pte. Delegación Burgalesa de Fútbol

“Estoy muy asom-
brado, desilusiona-
do y muy dolido,no
se a qué se debe,no
se qué movimiento
se está fraguando.
La crisis que atravie-
sa el Burgos no la
he organizado yo, la han organizado des-
de afuera.Voy a seguir trabajando igual.
Este año pasado logré tener una paz
social importante después del primer
año que fue convulso en cuanto al tema
Lorenzana. El problema me lo está gene-
rando gente externa.Estos señores no se
qué pretenden. Que pongan las cartas
boca arriba si lo que pretenden es quedar-
se con el club.Vinimos a aportar un dine-
ro y no veo que nadie aporte nada.Todo
esto es una burda,es algo irracional”.

DOMINGO NOVOA
Presidente del Burgos CF

“La situación que
atraviesa el Burgos
Club de Fútbol no
es nada boyante,
vamos camino de
desaparecer. La ges-
tión del presidente
siempre la he criti-
cado, ésta no ha sido lo buena que tenía
que haber sido.Yo empecé con el señor
Quintano, después de haber pasado por
todas las categorías durante 8 o 9 años
hasta llegar a Segunda División, que tuvi-
mos que pagar primas importantes, se
creó un déficit de unos 150 millones de
pesetas y le llegaron a acusar de robar.
Esta gente no se dónde se ha podido gas-
tar tanto dinero en 2 temporadas para lo
que deben, no lo puedo entender, para
mí la gestión ha sido mala”.

AGAPITO BUSTILLO
Socio número 1 del Burgos CF

“El ascenso que
consiguió el

equipo a
Segunda División
con mi padre es
algo muy difícil”
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Antonio Alonso   
Después de la brillante victoria
lograda en Santander ante el Aler-
ta Cantabria, entrevistamos a
Andreu Casadevall, nuevo técni-
co del Autocid Ford,para conocer
sus impresiones sobre el conjun-
to que dirige.
- ¿Cómo ve al equipo?

- El equipo está trabajando,es difí-
cil calibrar después de haber
hecho un partido tan flojo el pri-
mer día que estuve y haber juga-
do bien ante el Lobos Cantabria.
Veo que el conjunto está trabajan-
do con más confianza y solven-
cia, intentando coger el ritmo de
trabajo que yo le he pedido.
- Venir a Burgos, ¿fue un reto

personal dada la situación en

que se encuentra el equipo?

- Coger cualquier equipo a mitad
de temporada significa un reto
personal. Uno es entrenador de
baloncesto, es mi profesión, hay
que mirar el no ir de cara a un sui-
cidio deportivo, voy a trabajar
porque creo que voy a sacar algo

positivo del conjunto.
- ¿Hay algo o alguien culpable

de ésta mala situación?

- Culpable no hay nadie, se dan
resultados adversos, hay que
recordar que la plantilla tiene cin-
co jugadores que no habían juga-
do en la liga.Es una liga muy com-
petitiva y los jugadores necesitan
una adaptación. Cuando se con-

fecciona un equipo nadie puede
prever lo que va a suceder.
- ¿Por qué el equipo juega

mejor fuera que en casa?

- No somos los únicos a los que
nos pasa esto, es una liga de
mucha tensión.Al no haber con-
seguido ninguna victoria en casa
juegas más agarrotado, quieres
gustar a la gente y a veces los ner-
vios te juegan esas malas pasadas.
Esto hay que corregirlo y hacer
de nuestra pista un fortín.
- ¿Adrián Boccia puede ser el

revulsivo del equipo o va a

necesitar más jugadores?

- A Boccia no se le ha fichado para
ser el revulsivo, va a equilibrar
una parte del equipo. Nos va a
ayudar en la parte defensiva y
conducir bien las situaciones de
contraataque. No es un america-
no al que se le va a dar todo el
peso específico del equipo. Hay
que dar un tiempo para ver si el
equipo sigue su evolución. Segui-
remos el mercado por si hay algo
interesante aunque esto es difícil.

“Culpable de la situación del equipo
no hay nadie, son resultados adversos”
Andreu Casadevall: “Hay que hacer de nuestra pista un fortín”

Adrián Boccia, jugador del Autocid

BALONCESTO MASCULINO LIGA LEB ORO

FÚTBOL

El Burgos CF se
enfrentará al
Logroñés CF,
último de la tabla

A. Alonso
Tras los problemas por los que
atraviesa el Burgos CF después de
la destitución de tres miembros
de la junta directiva el lunes 26 de
noviembre, en lo meramente de-
portivo los blanquinegros deben
afrontar la jornada quince para
medirse al Logroñés CF en el mu-
nicipal de Las Gaunas. Los rioja-
nos vienen de vencer brillante-
mente al Guadalajara aunque
continúan siendo el farolillo rojo
del Grupo II de la Segunda Divi-
sión B.Mientras, los discípulos de
Arnáiz Lucas vienen de vencer
con mucha suerte al Barakaldo.

Puede que sea un buen mo-
mento para que el Burgos conti-
núe con las victorias y aprobe-
che el mejor juego fuera de El
Plantío para conseguir alejarse
de los puestos de descenso.

El día 28 tuvo lugar la entrega de premios del Instituto Provincial para el
Deporte y Juventud de la Diputación Provincial de Burgos y de los Ayunta-
mientos de la Provincia que organizaron el XXII Circuito Provincial de
Escuelas de Ciclismo Federadas y del XV Circuito Provincial de Moto cross.

I Trofeo Diputación Provincial de Burgos

Categoría Competición Lugar Hora D
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

Cogollos Alegría - Beroil Rubena* Campo: Cogollos
Villalbilla - Villatoro* Campo: Villalbilla
Sotragero - Hontoria de la Cantera* Campo: Sotragero
Valle Transportes Tano -Villaverde  Rte. Corazas* Campo: Rubena
Plaza Fútbol  - Villa Sport Bar Africa* Campo: Zalduendo
New Park - San Pedro Damesa* Campo: Zalduendo
Aceitunas Glez. Barrio - MG Reformas Acuario Campo: Cuzcurrita
Bigotes - Peña San Juan del Monte Campo: Zalduendo
Yagüe Coliseum - Doña Santos Campo: Cavia
Colon Mercaburgos - Mangas Campo: Cuzcurrita
Bar Caminito .- Canutos Bar Tirol* Campo: Zalduendo
Fudres Prosebur - Birras Bar Equus Campo: Olmos de Atapuerca
Virutas - Deportivo Trébol Campo: Quintanadueñas
Los Papis - Trompas Rover Campo: Quintanapalla
H. Temiño Pérez - Verbenas Campo: Cavia

Todos los partidos se juegan el domingo, 2 de diciembre a las 10.00 h., 
excepto los marcados con * que son el día 1 a las 16.00 h.

TROFEO CIUDAD
DE BURGOS

Partido                                                                     Lugar

BALONCESTO MASCULINO LIGA LEB ORO

Autocid Ford-Alicante Costa Blanca El Plantío 20.45 Viernes

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B
Logroñés CF-Burgos CF Las Gaunas 12.00 Dom

FÚTBOL
3ª Div. G-VIII          Burgosdigital-Mirandéx El Plantío 17.00 D

Arandina-Becerril El Montecillo 17.00 D
Reg.Afic. G-A Peña Antonio José-Vadillos Pallafría 16.00 S

R. Lermeño-Candeleda El Arlanza 16.15 S
Prov.Afic. G-A Briviesca-Pradoluengo Briviesca 15.30 S

Villarcayo Nela-Frías El Soto 16.00 S
Trespaderne-Alcázar Virgen Urquijo 16.00 D
Villadiego-Casco Viejo Alto de la Riva 16.00 D
Belorado-Montija El Calvario 16.00 D

Prov.Afic. G-B CD Gamonal-UBU Pallafría nº 1 16.00 S
PVTO Salas-F. Diaz Reig San Isidro 16.00 S
San Cristobal-Juventud JM. Sedano 16.00 S
Alba Castellae-Quintanar Aurelio Juez 16.00 S
Arandina-Raudense El Montecillo 17.00 S

FÚTBOL SALA
1ª Div. B J. del Círculo-Ruta Leonesa B Carlos Serna 18.30 S
BALONCESTO
1ª Div. Mascul. UBU-Unami Caja Segovia Pold. Universid. 18.15 S
Basket Adapt. Montur El Cid-Zuzenak Vitoria JL.Talamillo 12.00 D
BALONMANO F.
2ª Div. Femenin. F.Díaz Reig-Torrelavega Carlos Serna 12.30 D
CANICROSS Campto.Nac.Premio Diputación S.Adrián Juarros 10.00 D

Desaparece la extinta
Federación de Castilla
y León de fútbol sala

FÚTBOL SALA

■ El Tribunal Supremo,con fecha
6 de noviembre de 2007,ha con-
firmado la sentencia dictada el 2
de marzo de 2002 por el Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y
León según el cual la ya extinta
Federación castellanoleonesa de
fútbol sala no tenía porqué contar
en el registro de Entidades Depor-
tivas de la Comunidad,y de ello se
concluye la no existencia de tal
entidad desde la Orden que,el 31
de enero de 1997,dictó la Conse-
jería de Educación y Ciencia de la
Junta de Castilla y León. La desa-
parición es de forma definitiva.

El BigMat Fontecha
se medirá al León en
un duelo regional

FÚTBOL FEMENINO

■ Importante encuentro será el
que se dispute en el José Manuel
Sedano el domingo 2 a las 11.00
h., entre dos conjuntos que se
encuentran en la tabla clasificato-
ria a tan solo un punto a favor del
cuadro leonés. La escuadra entre-
nada por Rubén González sólo ha
perdido un partido en casa.Mien-
tras, las leonesas han ganado un
encuentro a domicilio y empata-
do otro de los cinco encuentros
disputados.Por lo tanto se espera
que ambos conjuntos brinden un
bonito espectáculo a la afición
que se dé cita en el Sedano.

El domingo 2, 12.00 h., 
en Las Gaunas, los de
Lucas deben ir a por todas

José Luis Preciado,
siempre con el
deporte burgalés

CONFERENCIA

■ El expresidente del Burgos CF,
José Luis Preciado Santamaría,
impartió una charla en el Salón
del Círculo de la calle Concep-
ción sobre ‘El deporte en Burgos
y el Círculo Católico’. Repasó
toda la actividad deportiva que
ha realizado el Círculo Católico
en Burgos.

El Arranz-Jopisa
necesita la victoria
en El Plantío

BALONCESTO FEMENINO

■ El sábado 1 a las 18.30 h., el
municipal de El Plantío será
escenario de la séptima jornada
de liga donde el conjunto entre-
nado por César Huarte recibirá
la visita del EBE Santa Eulalia.El
conjunto burgalés se encuentra
en zona peligrosa y no queda
más remedio que ganar.

ENTREGA DE PREMIOS EN EL MONASTERIO DE SAN AGUSTÍN

www.burgosDEPORTE.com
Retrasmisiones
por Internet



PEUGEOT 207 HDI 90CV

del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2007 - GENTE EN BURGOS

El 207 crece claramente en
todas las cotas respecto al
206. Se ha unido al club de
los utilitarios creciditos, cer-
canos a dimensiones de mu-
chos compactos. La ganancia
en tamaño permite disfrutar
de un interior bastante am-
plio, aunque como es cos-
tumbre en este tipo de co-
ches, es sobre todo en las
plazas delanteras donde la
ganancia es mas patente.

Si lo comparamos con el
modelo que sustituye, el ve-
nerable 206, ha mejorado en
calidad y apariencia. El plás-
tico utilizado en la parte su-

perior del salpicadero es de
un material mullido de tacto
agradable similar al utiliza-
do en otros modelos de PSA.
Este mismo material tam-
bién lo encontramos en el
guarnecido de las puertas.
En cuanto al acabado, el in-
terior transmite solidez. El
diseño del interior es sencillo
sin alardes pero agradable.
Peugeot ha conseguido con-
servar la buena ergonomía

conseguida en su modelo
anterior y mantiene unos
mandos fáciles de manejar.
La instrumentación se visua-
liza con facilidad, los relojes
son de generosas dimensio-
nes. La coloración naranja de
los indicadores y testigos es
la habitual de la marca. 

El maletero tiene una ca-
pacidad de 300 litros según
medición VDA, es regular,
muy aprovechable y cuenta

con dos ganchos ademas de la
posibilidad de poner una red
para sujetar la carga. No es de
los que más tienen, pero está
en la media de los mejores te-
niendo en cuenta que además
lleva una rueda de repuesto
de las mismas dimensiones
que las otras cuatro.

MOTOR ENÉRGICO Y
AHORRADOR
Este motor entrega 90 CV

de potencia a 4000 rpm. Es
decir, es un motor muy line-
al en la entrega de potencia
como la mayoría de los
motores diésel modernos y
de este nivel de potencia.
Está bien aislado acústica-
mente y no transmite dema-
siadas vibraciones. Las pres-
taciones se ajustan a su
nivel de potencia mejoran-
do a algunos modelos de la
competencia en prestacio-
nes y consumos. El consumo
en ciudad está sobre los 6.8
litros y en carretera a veloci-
dades legales sobre los 5,4
litros. 

S O B R E  R U E D A S
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En esta ocasión hemos probado el nuevo Peugeot 207 con el
motor que será, sin duda alguna, el más vendido. Tiene argumentos
suficientes para estar entre los preferidos por los clientes



Nissan ha empezado las actividades de pre-lanzamien-
to del Nuevo GT-R, el coche deportivo de altas presta-
ciones que mejorará la imagen de la marca en Europa.

Una parte importante del lanzamiento del GT-R, que fi-
nalmente se venderá en todo el mundo, se basa en la
puesta en marcha de una página web que proporciona-

rá toda la información del coche, incluyendo las últimas
noticias,especificaciones y dónde comprarlo.La direc-
ción que se pone en marcha a nivel global es
www.gtrnissan.com y se podrá consultar en seis
idiomas distintos: Japonés, Inglés, Español,Ale-
mán, Francés e Italiano.
Con un inicio de ventas en Japón previsto pa-
ra el mes de Diciembre,a día de hoy Nissan ya
puede confirmar el nombre final de su nuevo
deportivo. Las generaciones precedentes de es-
te coche eran conocidas como el Skyline GT-R;el
nuevo nombre para este deportivo será sencillamen-
te “Nissan GT-R”en todos los mercados, a nivel global.

Bien equipado
Tiene cuatro plazas,un motor turboalimentado de 480 CV de poten-
cia colocado en posición central delantera y un peculiar sistema de
transmisión a las cuatro ruedas.

NISSAN GT-R

KIA BORREGO2008 El Kia Borrego se ha elaborado
sobre todo pensando en satisfacer

las necesidades de los consumidores
del mercado americano y no hay

planes para comercializar este
modelo en Europa.

Kia Motors ha revelado que su nuevo
todoterreno de tamaño medio llevará el
nombre de “Borrego”, un modelo que
será primicia mundial en el próximo
Salón de Detroit que empieza en enero
de 2008.
El nuevo Kia Borrego es el primer todo-
terreno de tamaño medio fabricado por
Kia que se caracteriza por su chasis
monocasco, e incorpora lo último en
ingeniería para evitar en lo posible rui-
dos, vibraciones y aspereza y lograr una
mejor suavidad de marcha. Su habitácu-
lo tendrá espacio para siete pasajeros.
El Kia Borrego, cuya denominación viene
de la oveja nativa del mayor desierto de
California, será fabricado en Corea. Sal-
drá a la venta en el mercado coreano a
principios de 2008, mientras que en Esta-
dos Unidos y otros mercados internacio-
nales se comercializará en primavera.

del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2007 - GENTE EN BURGOS

N O V E D A D E S
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Del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2007

XPONOVIOS, la feria dedi-
cada a los novios más vetera-
na en Burgos, cumple su
décimo aniversario y quiere

celebrarlo por todo lo alto contigo
este fin de semana.

La muestra tendrá lugar los días 1 y
2 de diciembre en el Centro Comer-
cial El Mirador y será amenizada con
actuaciones del  Gran Tuco. En ella en-
contrarás una completa muestra de
todo cuanto necesitas para preparar
tu boda.

“Exponovios” es pionera en Burgos
en mostrar de forma conjunta y de la
mano de profesionales experimenta-
dos, las últimas novedades en cada uno
de los sectores relacionados con la or-
ganización de una boda: de la mano de

Andreas, los más ex-
quisitos trajes de
novia; Varon nos
acerca a las  elegan-
tes colecciones de
traje de novio
Africa, centro de es-
tética,durante esta
muestra maquillará
gratis a las novias
que quieran y el do-
mingo hará una de-
mostración de ra
aparato para la toni
mero te ayudará a e
apropiadas para de
confeccionar el ram
tu vestido y persona
de fotos y video pue

E

Hotel Restaurante Rey Arturo, Ctra. A-62 - Km. 6.600. Burgos 
(Villagonzalo Pedernales) Tel. 947 29 42 51 - Fax 947 29 42 54
www.hotelreyarturo.com - E- mail: hotel@hotelreyarturo.com 

Hotel Corona de Castilla, c/ Madrid, 15. Tel. 947 26 21 42
Fax: 947 20 80 42 -  www.hotelcoronadecastilla.com

E-mail: hotel@hotelcoronadecastilla.com

La feria de los novio



1. VIAJES MARSANS: Un crucero por
el mediterráneo para 2 personas
2. H.CORONA DE CASTILLA/REY

ARTURO: un fin de semana en el Hotel
Corona de Castilla o Rey Arturo con
desayuno buffet y cena Romántica
3. ANDREA NOVIAS: 250  de

descuento en la compra del traje de novia
4. VARON MODA HOMBRE: 150 

de descuento en la compra del traje del
novio
5. SALON DE BELLEZA AFRICA:

una sesión laser depilación axilas y bikini
6. FLORISTERIA PALMERO: Regalo

del ramo de flores de la novia, con la
contratación de la decoración de la
iglesia.
7. CARLOS YENES: un libro de bodas
8. DULCERAMIC: 30 % de descuento

en la contratación de todos los detalles
de la madrina 

-
e
s
-
e
;
-
a
á
s
-
-
diofrecuencia, un
ificación facial; Pal-
legir las flores más

ecorar la iglesia y
mo más acorde con
alidad; el reportaje
edes confiarlo a un

gran profesional como es
Yenes.Y para el banquete,
podrás elegir los amplios
salones que te ofrecen los
hoteles “Corona de Cas-
tilla”  y “ Rey Arturo”
donde tus invitados se
sentirán cómodos y
podrán degustar exquisi-
tos platos. Dulceramic le
ofrece a la madrina y
ahora también al padrino

una amplia selección de detalles para
regalar a los invitados. Y por último
Viajes Marsans te buscará el viaje de tu
vida.

Todas las parejas que se casen el
próximo año y nos visiten participarán
en el sorteo de importantes regalos.

Para los agraciados del sorteo

Avda. Reyes Católicos, 14
Tel. 947 23 47 64

novias

madrinas

fiestas

os en El Mirador
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d a l u c e s . e s

‘El Cid, la leyenda, el 
hombre’, homenaje al
VIII Centenario del Cantar 
Fecha: Hasta el 9 de diciembre. 
Horario nuevo: Lunes a domingo, de 10.00
a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas. Lugar:
Claustro bajo de la Catedral. La muestra in-
cluye 280 piezas prestadas y se estructura
en cinco capítulos. El acceso termina 45 mi-
nutos antes de la hora de cierre.

Muestra del colectivo
burgalés ExpresArte
Fecha: Hasta el 14 de diciembre. 
Lugar: Sala de exposiciones de Caja Rural
Burgos. Horario: De 8.30 a 14.30 y jueves de
17.00 a 19.30 horas. ExpresArte es un colec-
tivo creado hace un par de años por diez
artistas de los treinta a los 50 años a los que
une el entusiasmo y el afán de búsqueda
de la expresión más vanguardista del arte..

Exposición cidiana en el
IES Camino de Santiago 
Fecha: Hasta el 31 de diciembre. Horario: de
lunes a viernes de 08.00 a 15.00 horas. Vi-
sitas guiadas a escolares en el 947 23 50 50.
Lugar: Instituto Camino de Santiago. Varias
instituciones promocionan esta muestra.

Pinturas de Tovar 
Fecha: Hasta el 7 de diciembre. 
Lugar:Centro Cultural Caja de Burgos de Ga-
monal. C /Vitoria 182. Horario: De 12 a 14
y de 19 a 21 horas. Sábados: de 19 a 21. 

Estampas de Castilviejo 
Fecha: Hasta el 23 de diciembre. 
Lugar: Museo de Burgos.
Muestra de Castilviejo ‘Del grabado a la pin-
tura’ en el Museo de Burgos. La muestra
recoge un conjunto de 60 grabados.

Elías Valiña , regenerador
del Camino de Santiago  
Fecha: Hasta el 2 de diciembre. Lugar: Mo-

nasterio de San Juan. Elías Valiña, consi-
derado el ‘inventor’ de las flechas amarillas
que señalan la ruta jacobea, es una figura
clave en el renacimiento del Camino. 

El Instituto Portugués de
Fotografía expone ‘A final’     
Fecha: Del 29 de noviembre al 6 de diciem-
bre. Lugar: Real Monasterio de San Agus-
tín. Horario: De 12 a 14 y de 18 a 20.30
horas. Domingos y festivos, de 11.00 a 14 h.
El Instituto Portugués de Fotografía, con se-
de en Oporto, es la primera escuela de fo-
tografía del país.

Ignacio del Río vuelve 
al Arco de Santa María     
Fecha: Del 28 de noviembre al 9 de diciem-
bre. Lugar: Arco de Santa María. El artista
burgalés Ignacio del Río ofrece una nueva ex-
posición con sus últimas pinturas.

Obras del artista búlgaro
Petar Nicolov Popov     
Fecha: Hasta el 13 de diciembre. Horario:
De lunes a sábados, de 18.00 a 21.00 h.
Lugar: Sala San Pablo, de Cajacírculo. El
artista bulgaro Petar Nicolov Popov expone
una nueva muestra de sus pinturas.

El Cuarteto Enesco,
invitado por la Sociedad
Filarmónica de Burgos    
Fecha: Viernes, 30 de noviembre, a las 20.15
horas. Lugar: Auditorio de Cajacírculo en Ca-
lle Julio Sáez de la Hoya. El Cuarteto Enes-
co interpreta una selección de música clá-
sica con piezas originales de Haydn, Beetho-
ven y Schubert.   

La coral Etxarri Aranatz
interviene en el ciclo
‘Antonio José’     

Fecha: Sábado, 1 de diciembre, a las 20.15
horas. Lugar: Sala capitular del Monasterio
de San Juan. Bajo la dirección de Alicia Ar-
mendáriz Murillo, ofrrecerá obras de Anto-
nio José, Busto, Donostia, Prieto, Hilarion Es-
lava y otros compositores. La coral Etxarri-
Aranatz se da a conocer fuera de la localidad
navarra en 1972, aunque sus orígenes se re-
montan al siglo XIX, cuando se constituye
el coro parroquial, germen de esta agrupa-
ción vocal.  

Fiesta ‘Hombres G’ en
en cibercafé Cabaret 
Fecha: Sábado, 1 de diciembre. Lugar: Ca-
lle La Puebla, 21. Hora: 21.00 horas. Toda
la música del grupo que más fans movió
en los 80 y que han vuelto más maduros pe-
ro fieles a sus principios. Se proyectará su
película ‘Sufre mamón’ y alguno de sus vide-
oclips. Imprescindible jersey amarillo.  

Música electrónica 
en Bolera Vip Club      
Fecha: Sábado, 1 de diciembre, a las 23.00.
Lugar: Bolera Vip Club. Especial Espiral So-
nora, LIve Videodrome, Live Dr. Rubi DJ set
Roberto Urquijo ofrecen una nueva sesión de
música electrónica. 

57 aniversario de 
la Peña Guitarrista
Burgense      
Fecha: Viernes, 30 de noviembre. Hora: 19.30
horas. Lugar: Salón de actos de Cajacírcu-
lo, Plaza de España nº 3. La Peña Guitarris-
ta Burgense celebra el 57 aniversario de su
fundación. El programa recoge la participa-
ción del grupo de instrumentos de cuerda
dde la peña y el de voces castellanas. Los ac-
tos continuarán el domingo 2 con una mi-
sa en la parroquia de San Gil programada
a las 13.00 horas. 

Ronco Teatro pone en
escena ‘Cándidastas’      

Fecha: Viernes, 30 de noviembre, a las
23.00 horas, 6 euros. Lugar: Teatro Clunia
En ‘Cándidastas’ nos encontramos tres
personajes que sueñan y quieren alcanzar
el éxito. Pero, en esa carrera se encuen-
tran la una con la otra y con la tercera,
convirtiéndose en rivales, en contrincan-
tes. En cada proyecto nuevo que afrontan
ahí están las otras dos: las enemigas.

Marionetas a cargo
de Stepehn Mottram     

Fecha: Sábado, 1 de diciembre, a las
20.30 horas. Lugar: Cultural Cordón, Casa
del Cordón. Stephen Motram ofrece una
performance con marionetas y música
electroacústica como cómplices de un
espectáculo dirigido a un público adulto.

‘Zarzuela de zarzuelas’
llega a Gamonal 
Fecha: Sábado, 1 de diciembre. Horario:
20.00 horas. Lugar: Casa de Cultura de Ga-
monal. Precio: 3 euros. Amigos de la Zarzue-
la pone en escena ‘Zarzuela de zarzuelas’,
una selección de las zarzuelas más cono-
cidas que se ponen en escena para el gran
público con el ánimo de hacer disfrutar de la
esencia del mal llamado para muchos ‘gene-
ro chico’.

La FEC convoca los
premios Hermes
Fecha: Inscripción hasta el 31 de diciem-
bre a las 12.00 horas. Lugar: Centro
Camino de la Plata. Avda. Castilla y León,
nº 22.  La Federación de Empresarios de
Comercio (FEC) de Burgos convoca la
cuarta edición de los Premios Hermes en
las modalidades de investigación comer-
cial, comunicación, divulgación y escolar.

XXVIII concurso
provincial de fotografía
de Caja de Burgos 
Fecha: Admisión de originales hasta el 31 de
diciembre. Caja de Burgos organiza una nue-
va edición de su concurso provincial de foto-
grafía. El tema del concurso será libre y se
establecen las modalidades de color y blan-
co y negro. 

Concurso de tarjetas,
carteles y cuentos 
de Navidad   
Fecha: Plazo de presentación de originales
hasta el 14 de diciembre. Caja de Burgos or-
ganiza la  XXVIII edición de los concursos de
tarjetas, carteles y cuentos de Navidad. 

La Escolanía ‘Pueri 
Cantores’ de la Catedral
proclama al ‘obispillo’       
Fecha: Domingo, 2 de diciembre Hora: 12
y 13.15. Lugar: Catedral y Teatro Principal. La
Escolanía Pueri Cantores proclama el domin-
go 2 al obispillo,. El programa se inicia a
las 12.00 horas con una misa en la Cate-
dral oficiada por el abad de Silos, Clemen-
te Serna, y la proclamación tendrá lugar a las
13.15 horas en el Teatro Principal.

Celebración de 
San Pedro Poveda  
Fecha: Sábado, 1 de diciembre. Lugar: C/
Trinas nº 5.Hora: 19.00 horas. La Institu-
ción teresiana conmemora San Pedro Po-
veda con una celebración eucarística.

Cine documental de 
la Allianza Francesa  
Fecha: Viernes, 30 de noviembre. Lugar: Sa-
lón de actos de Caja de Burgos. Avda. de
Cantabria nº 3. Hora: 20.15. La Alianza Fran-
cesa proyecta ‘La resistencia francesa a prue-
ba de tiempo’, de Pierre Beuchot, en el mar-
co de ciclo de cine documental.   

La problemática de la
vivienda, en el Aula
Círculo de Economía 
Fecha: Lunes, 3 de diciembre. Lugar: Sa-
lón de Cajacírculo, Plaza de España, nº 3. Ho-
ra: 18.00 y 19.30. El catedrático Roberto Cen-
teno y el profesor de Derecho Administrati-
vo de la UBU Fernando García-Moreno
intervienen en la jornada ‘la problemática ju-
rídico-económica de la vivienda’.

Una nueva proyección
recupera la figura del
artista  Joan Miró  
Fecha: Martes, 4 de diciembre. Lugar: Sa-
lón de actos de la Casa del Cordón. Hora:
20.15 horas. Un acercamiento íntimo a la
figura de Joan Miró a través de distintas
entrevistas y proyecciones.

Mesa redonda de la
Universidad Popular   
Fecha: Martes, 4 de diciembre. Lugar: Caja
de Burgos en Avda. de Cantabria, nº 3. Los
ponentes del ciclo ‘El oficio de pensar’ ponen
el colofón a este ciclo con su intervención en
una mesa redonda. 
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convocatorias

teatro

música

exposiciones
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ADVERTENCIA
La redacción del periódico
Gente no se hace responsable
de los posibles cambios de acti-
vidades, lugares, horarios u
otro tipo de alteraciones que
pudieran darse en la sección de
Agenda.

SERVICIOS DE URGENCIA
EMERGENCIAS
POLICÍA LOCAL:
CUERPO NACIONAL DE POLICÍA

GUARDIA CIVIL

BOMBEROS

PROTECCIÓN CIVIL

EMERGENCIAS MÉDICAS

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
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
TRENES (INFORMACIÓN): 902 24 02 02

de interési Teléfonos

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

101

112

Del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2007

PREVISIÓN  METEOROLÓGICA EN BURGOS (altitud 929 metros)

ESTADO DEL CIELO VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES

PROB.PRECIPITACIÓN % 15 35 15 10 5 45

TEMPERATURA MÁXIMA 11 10 9 12 12 12

TEMPERATURA MÍNIMA -2 0 1 3 2 2

VIENTO Suroeste Oeste Suroeste Oeste Calma Suroeste

FUENTE: Instituto Nacional de Meteorología
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DVD

Libro

HIGH SCHOOL MUSICAL 2 (DVD). Kenny Ortega. Int. Zac

Efron,Vanessa Anne Hudgens. Comedia familiar.
LOCOS POR EL SURF (DVD). Ash Brannon, Chris Buck. Int.

Animación. Comedia infantil.

NEXT. Michael Crichton.
BOB DYLAN. Todas las letras.
LA ARITMÉTICA DEL AMOR. Emma Drawin.
CALOR.  Bill Buford. Novela.
SÓCRATES ENAMORADO.  Cristopher Phillipd. Ensayo.

DAME 10 RAZONES
Dir.Brad Silberling. Int. Morgan
Freeman, Paz Vega, Bobby
Cannavale, Anne Dudek.
Drama.

HARRY POTTER Y LA ORDEN DEL
FÉNIX
Dir. David Yates. Int. Daniel
Radcliffe, Emma Watson,
Rupert Grint. Aventuras. 

EL FIN ES MI PRINCIPIPO
Tiziano Terzani. Novela.
Libro del año. 

UN DÍA DE COLERA
Arturo Pérez-Reverte.
Novela.

Luz y Vida
Arco del Pilar, 8 (Laín Calvo)
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Comercial El Mirador
Ctra. de Santander
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+L, M, X y J     *V, S y D  

*V y S **V, S y D

En ‘La sombra del reino’ un
grupo de agentes del FBI viaja a
Arabia Saudí para investigar un

atentado contra americanos. Lo
menos que se puede esperar de
un argumento como este es una
película de acción entretenida
servida con la habitual buena
factura hollywoodiense, pero no
es el caso.

Peter Berg es un director muy
flojo, cuyo mayor logro hasta la
fecha ha sido al frente de la serie
de televisión ‘Friday Night
Lights’ (de ‘Very bad things’ y
‘Tesoro del Amazonas’ es mejor
olvidarse). En ‘La sombra del
reino’, Berg demuestra muy poco
rigor en la planificación, se hace
un lío con la cámara en mano y
monta sin criterio, creando un
caos narrativo que hace que
muchas veces lo que sucede en
pantalla resulte confuso y torpe.

Esto, ya de por sí malo, sería
menos grave si el guión tuviera
un mínimo de entidad, pero no
es así. Los personajes carecen de

rasgos que les definan más allá
de lo físico y son meros maniquí-
es que no llegan siquiera a la
categoría de estereotipos. La his-
toria no engancha y la película se
hace eterna, pesadísima.

Para colmo, tenemos el compo-
nente ideológico de la película,
pura propaganda de lo buenos
que son los americanos cuando
actúan fuera de sus fronteras,
algo tan molesto en esta cinta
como en otros peñazos recientes
críticos con la gestión de conflic-
tos bélicos (‘Leones por corde-
ros’) o con el poder de las gran-
des multinacionales (‘Michael
Clayton’).

Si quieren vender opiniones
políticas lo menos
que tendrían que
hacer es currarse un
poco más la película
para no aburrir al
pobre espectador JAIME A. 

DE LINAJE
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Bee Movie 

Hitman 

Beowulf

Encantada: la historia de Giselle

Rec 

Leones por corderos 

Tierra

16:50 18:40 20:40 22:30 22:45*

17:15 20:00 22:30

Diario de una niñera

Canciones de amor en Lolita`s club  

Mi hermano es hijo único

Juntos nada más  

Michael Clayton

La torre de Suso

El orfanato

Luz de domingo

17:30 20:00 22:30 22:45*

17:30 20:00 22:30 22:45*

Bee Movie

El orfanato

Habitación sin salida

Beowulf

Las 13 rosas

Encantada: la historia de Giselle

Michael Clayton

Saw 4

16:00** 18:00 20:00 22:00 00:00*

16:00** 18:00 20:05 22:15 00:30*

16:10** 18:10 20:10 22:10 00:10*
16:00 18:15 20:30 22:45 01:00*

17:25 19:55 22:25 00:55*

16:00 18:05 20:15 22:25 00:45*

17:30 19:50

22:15 00:25*

17:00 19:00 20:30 22:30

20:30 22:30

Bee Movie
Rec
Habitación sin salida
Luz de domingo
Beowulf
La sombra del reino
Encantada: la historia de Giselle
El juego del amor
Ratatouille

16:45 18:35

“La sombra del reino”,
confusión aburrimiento y
propaganda

Consultar cartelera
Consultar cartelera
Consultar cartelera
Consultar cartelera
Consultar cartelera
Consultar cartelera
Consultar cartelera
Consultar cartelera
Consultar cartelera

17:15 20:00 22:30

17:15 20:00 22:30
17:30 20:10 22:30 22:45*

20:10 22:30 22:45*
20:10 22:30 22:45*

17:15 20:00 22:30

17:30

17:30

José Luis Álvarez Calviño
El viernes 30 de noviem-
b re en La Bolera a las 23.00
horas Subzero + Brian Loo
Sers.En el Close to me a las
23.30 horas Roberto Caba-
llero Proyect.En Plaza Nue-
va a las 22.30 horas Entre-
vías, de nuevo dando gue-
rra con su rock urbano.

El sábado 1 de diciem-
b re en pub The Boss a las
23.00 horas Doble Malta +
Null Sytem -desde Valladolid-.

El domingo 2 de di-
ciembre en el Teatro Princi-
pal a las 20.00 horas Karl Se-
glem.Jazz con raíces étnicas
desde Noruega.

El jueves 6 de diciem-
b re en el Vagón del Castillo
a las 22.30 horas actuará San-
dro Pop. En la sala Jam de

Vergara a las 22.00 horas es-
tará Wasp,se trata del mítico
Blake Lewis.Vuelve a Europa
con heavy más potente.

Los próximos conciertos
pasan por la Sala Santana de
Bilbao-8 de diciembre, sá-
bado-,con Gotthar.

La sala La Bolera presenta
todo un programa de con-
ciertos durante el mes de di-
ciembre.Destacan el 13 de
diciembre con La Vaca Azul.
El 14 de diciembre estarán
los Sunday Drivers.El 20 de
diciembre actuará Maneta de
Camioneta,antes del concier-
to habrá un entreacto a cargo
del bajista Pepe Bao,que tam-
bién toca con Medina Aza-
hara.El 21 estará Beethoven
R y el 28 Stravaganza.

Nos vamos de conciertos



MENÚDELDÍA

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

para DosCENA
Especialidad en carnes rojas y

pescados a la parrilla

Cardeñadijo (entrada por Pº de los Pisones)

Teléfono de reservas 947 290 255

Arroz con bogavante - Olla podrida
Lubina y dorada a la plancha con

jamón - Cabrito  o lechazo por
encargo - Carnes - Postres caseros

Menú del día
• Cinco primeros y cinco segundos

• Bebidas • Postre y café 
Para llevar

• 1er, 2º plato y postre del menú del día

Bar Restaurante del
Círculo Católico

“Espicha la sidra 
de nuestras barricas”

8 euros

6 euros

● Carnes a la brasa

● Pescados

● Productos de temporada

RESERVAS 947 47 49 77
CTRA. DE LOGROÑO, S/N
CASTAÑARES - BURGOS
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RESTAURANTES
Del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2007

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

JORNADAS DEL LECHAZO
DE BURGOS 

(Hasta el 3 de diciembre)

EN pleno Centro Histórico de
la ciudad,en la calle Santan-
der,nº 6,se encuentra el res-

taurante La Celestina,un estable-
cimiento donde podemos encon-
trar desde una ‘cocina casera’ a
todo tipo de ofertas para comer,al-
morzar,cenar,etc.

Menús diarios,platos combina-
dos,hamburguesas y una exquisita
carta para los paladares más exigen-
tes.Y si lo que quieres es tapear,te-
nemos desde las ya clásicas
croquetas,calamares,tigres,
gambas,etc.,hasta los pinchos
más exquisitos y novedosos.

De cara a las próximas ce-
lebraciones navideñas,La
Celestina se convierte en
el lugar ideal para compar-
tir mesa y mantel con ami-
gos,compañeros de empre-
sa y familiares.

Restaurante La Celestina

• Cebolla
• Carrilleras de ternera
• Zanahorias
• Frambuesas

Elaboración
• Limpiamos las carrilleras,
cortamos la cebolla y zanaho-
rias y lo ponemos a sofreír en
aceite de oliva; cuando esté
pochado añadimos las fram-
buesas rehogando unos minu-
tos y, a continuación, las car-
rilleras. Las cubrimos con agua
y las cocemos a fuego lento....
Aproximadamente unas tres
horas después, cuando estén
hechas, separamos las car-
rilleras de la salsa, ésta la 
trituramos y pasamos por el
chino. Por último, juntamos las
carrilleras con la salsa.

¡Buen provecho!

Carrilleras en salsa
de frambuesa

Nuestra receta

Dirección:  Calle Santander, número 6 Tel.:  947 27 88 99 • Cerrado domingos

• Pollo de corral • Chipirones

• Carrilleras en salsa de frambuesas

• Rabo • Solomillo • Lubina

• Bacalao

Restaurante La Celestina

Sugerencias



105.200 EUROS Apartamento
de diseño, estrene reforma, co-
cina equipada, 1º sin ascensor,
en pleno centro. Tel. 691239420
111.200 EUROS Vendo precio-
so apartamento, 1 habitación,
salón, cocina, baño y trastero.
Totalmente reformado y amue-
blado. Céntrico. Tel. 692343423
(llamar en horario de comidas
147.000 EUROS Urge vender
piso en zona Villimar. 3 habi-
taciones, totalmente reforma-
do, exterior, excelente altura,
cocina equipada, ascensor y
portal nuevos. Tel. 619437555
147.250 EUROS Zona Norte
(carretera Poza - Villimar). Piso
de 3 habitaciones, totalmente
reformado, exterior. Interesados
llamar al 636266387
150.000 EUROS C/ San Pedro
Cardeña, 60 m2, reformado, co-
cina y baño equipados. Solo par-
ticulares. Tel. 677569176
156.000 EUROS Piso en Gamo-
nal vendo, a particular, 3 dormi-
torios, salón, cocina, baño, ca-
lefacción gas. Exterior. Tel.
947489862
165.000 EUROS Vendo piso de
3 habitaciones, salón, cocina
y baño. Carretera de Poza. Tel.
620043457
169.000 EUROS A 8 km. de
Burgos vendo adosado, entre-
ga inmediata, 4 habitaciones,
una en planta baja, jardín, urba-
nización con piscina y paddel.
Tel. 947487814 ó 665362953
260.000 EUROS Casa en San
Pedro y San Felices. Reforma-
da. 4 habitaciones, una en plan-
ta baja, salón con chimenea, 2

baños, jardín, merendero, gara-
je 2 coches. Tel. 616145701
75.000 EUROS En pleno cen-
tro, apartamento 1 habitación,
cocina equipada. Urge. Solo par-
ticulares. Tel. 669332209
A 15 KM de Burgos, casa pa-
ra reformar, 2 plantas, en el cen-
tro del pueblo. Precio 26.000 eu-
ros ó 4.300.000 ptas. Tel.
636287445
A 23 KM de Burgos,  pareado
con parcela de 180 m2, por so-
lo 83.140 euros. Tel. 606461740
A 23 KM de Burgos, se vende
casa. Zona Juarros. Posibilidad
terreno. Tejado nuevo. Tel.
629201317
A 38 KM Lerma, se vende ca-
sa cerca del Parador Nacional.
Fachada y tejado nuevo, interior
necesita reforma. Interesados
llamar al 637526499

A 40 KM de Burgos, vendo ca-
sa nueva, 4 habitaciones, salón,
baño, aseo, cocina y garaje. Tel.
947216792 ó 675477786
A UN PASO de Burgos, adosa-
do en construcción de 3 habita-
ciones, garaje y 100 m2 de jar-
dín. Urge. 132.000 euros. Tel.
656558987
ADOSADO de 3 años, a 5 min.
de Burgos. Abstenerse agen-
cias. De particular a particular.
Tel. 615479887

ADOSADO en Burgos capital.
5 años de construcción. 5 dor-
mitorios, 4 cuartos de baño, 1
con hidromasaje, 4 terrazas.
Merendero, garaje 2 coches y
jardín. Cocina con electrodo-
mésticos. Tel. 947222298 ó
692602104
ADOSADO en Burgos, 5 dor-
mitorios, 3 baños, uno con hi-
dromasaje, bodega, jardín inde-
pendiente y zona ajardinada
comunitaria, garaje 2 coches.
Tel. 629355879
ADOSADO en Castañares, 3
habitaciones, salón, cocina equi-
pada, baño y garaje. Precioso
ático. Orientación sur. Tel.
627081717
ADOSADO en Ibeas, próxima
entrega, 160 m2, 3 plantas, sa-
lón 28 m2, 3 grandes habitacio-
nes, con chimenea, ático acon-
dicionado y jardín 150 m2. Tel.
675559781
ADOSADO en Quintadueñas
se vende, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, aseo y garaje. Amueblado.
Con jardín. Precio 230.000 eu-
ros. Tel. 666352232
ADOSADO en Rabé de las Cal-
zadas, 3 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina, despensa, terra-
za 30 m2, garaje doble. Posi-
bilidad de merendero. Para en-
trar a vivir. Por solo 165.000
euros. Tel. 659536885
ADOSADO en Sotopalacios de
200 m2 vendo. Tel. 659712508
ó 947209584
ADOSADO junto a Fuentes
Blancas. Amplio y soleado. Gran
salón con terraza - jardín, 4 ba-
ños. Perfecto estado. Tel.
639347443
ADOSADO seminuevo Carce-
do, 3 habitaciones con empo-
trados y vestidor, cocina amue-
blado, 2 baños y aseo
amueblados, salón con chime-
nea y jardín. Tel. 657248509
ADOSADO Sotragero, cuatro
habitaciones, salón con chime-
nea francesa, dos baños, aseo,
porche acristalado, garaje dos
coches, jardín 100 m2, amue-
blado completamente. Buen
precio. Tel. 637870410
AGUILAR DE CAMPÓ se ven-
de casa, dos plantas, céntrica y
muy soleada. TEl. 661701092
ALBILLOS casa pareada, 300

m2 de parcela, 4 plantas, para
entrar a vivir. Jardín 240 m2. Tel.
947412503 ó 686949972
ALCAMPO se vende piso 2 ha-
bitaciones y salón, garaje y tras-
tero. Servicios centrales. Tel.
652891557
ALICANTE Arenales del Sol.
Apartamento a estrenar de  67
m2, amueblado, 3ª planta, ha-
bitación, salón, cocina, baño, te-
rraza, garaje. Urbanización pri-
vada, piscina con jacuzzi, zonas
deportivas. 700 m playa.
190.500 euros. Tel. 610555885
ALICANTE Avda. Catedrático
Soler. Urge vender piso 3 ha-
bitaciones, salón comedor, 2 ba-
ños y terraza. Tel. 616103797
ALONSO DE CARTAGENA
amplio piso exterior, soleado, 4
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y despensa. Calefacción in-
dividual gas. Garaje opcional.
Urge vender. Tel. 616142578
APARTAMENTO 2 habitacio-
nes vendo, salón con cocina
americana cerrada y trastero.
Garaje opcional. Tel. 649869205
(llamar a partir de las 16 horas
APARTAMENTO céntrico se
vende. Una habitación, cocina
americana, baño. Seminuevo.
Tel. 686984876
APARTAMENTO centro histó-
rico, 7 años de antigüedad, 2
y salón, cocina amueblada, hi-
dromasaje, garaje y trastero. Tel.
947461831 (llamar de 15 a 22
horas

APARTAMENTO completa-
mente reformado en zona Sur.
Ascensor, trastero, totalmente
equipado. 120.000 euros. Solo
particulares. Tel. 691239419
APARTAMENTO en el centro,
2 habitaciones, baño, calefac-
ción central, ascensor y tras-
teros. Precio 36.500.000 ptas.
Tel. 691411069

APARTAMENTO Fuentecillas,
muy luminoso, seminuevo, 1 ha-
bitación, cocina, salón y baño.
Garaje y trastero. Precio
25.000.000 ptas. Abstenerse
agencias. Tel. 678135852
APARTAMENTO grande ven-
do, con vestidor, 4 empotrados,
2 baños, 2 terrazas, garaje, tras-
tero, cocina equipada, seminue-
vo. Zona nuevos Juzgados. Pre-
cio 294.000 euros. Tel.
652948434 ó 947204425
APARTAMENTO sin estrenar
vendo, 2 habitaciones, salón y
2 baños. Las llaves se dan en
Enero. Tel. 676555966
APARTAMENTO vendo, 1 ha-
bitación, cocina, baño y salón.
Con garaje y trastero. Tel.
620065946
APARTAMENTO vendo. Mag-
níficos 55 m2 útiles, una habi-
tación, garaje y trastero. Año
2004. Entre G-2 y Gamonal Nor-
te. Precio 206.000 euros. Tel.
664672306
APARTAMENTO zona Univer-
sidad, casi nuevo, 2 habitacio-

nes, garaje y trastero. Solo par-
ticulares. Tel. 695483092
APARTAMENTO 96.000 eu-
ros, 1 dormitorio, salón, coci-
na y baño. Tel. 662471144
APROVECHA precioso aparta-
mento en Valladolid, zona Par-
que Sol. Mucha claridad, salón,
2 habitaciones, 2 baños, cocina
amueblada totalmente, garaje
y trastero. Precio 190.000 eu-
ros. Tel. 979107630 ó
630076837
ARCOS DE LA LLANA chalet
pareado a estrenar, para entrar
a vivir. 350 m2 de parcela, 3 ha-
bitaciones, 2 plantas, garaje pa-
ra 2 coches, orientación sur-oes-
te. Tel. 646661611
ARCOS DE LA LLANA parea-
do en construcción, parcela 350
m2, cómodas cuotas mensua-
les. Precio 28.000.000 ptas. ne-
gociables. Tel. 657539181
ARCOS DE LA LLANA se ven-
de pareado, 3 dormitorios, tras-
tero, garaje, 300 m2 de jardín.
Entrega Sep/2008. Precio
180.000 euros. Tel. 629851910
ASTURIAS Coimbres. Bajo con
jardín, 90 m2, piscina comuni-
taria y urbanización privada. Tel.
608220802
ASTURIAS En Villaviciosa ven-
do apartamento, 1 habitación,
salón, cocina y baño. Tel.
651844303
ÁTICO a estrenar, zona Cellop-
hane, urbanización privada, 2
dormitorios, 2 baños, hidroma-
saje, armarios empotrados, te-
rraza, trastero y garaje. Abste-
nerse agencias. Tel. 670647053
ÁTICO 35 m2 terraza, 3 habita-
ciones, 2 baños, hidromasaje,
empotrados, recinto privado,
piscinas, paddle, videoportero,
alarma individual, hilo musical.
Precio 310.000 euros. Tel.
679993328
ÁTICO zona Cellophane, nue-
vo, piscina y deportes. Materia-
les calidad, 3 habitaciones, ar-
marios empotrados, amplio
salón, 2 baños, hidromasaje, 40
+ 25m2 de terraza, trastero, ga-
raje. Tel. 650904080
AVDA. ANTOLÍN TOLEDA-
NO El Silo - Gamonal. Vendo pi-
so 3 habitaciones, 2 baños, ga-
raje, salón, cocina, trastero y
cuarto de bicicletas. Tel.

686694439
AVDA. CANTABRIA vendo pi-
so, tres y salón - comedor, dos
baños, servicios centrales. 105
m2 útiles. Todo exterior. Buena
altura. Tel. 947212098 ó
626854970
AVDA. CONSTITUCIÓN 15 -
2ºG, se vende piso 3 habitacio-
nes, baño, cocina amueblada y
salón. Tel. 656272806
AVDA. CONSTITUCIÓN aco-
gedor apartamento, 60 m2, nue-
vo, 2 habitaciones, salón mue-
ble cerezo, 3 armarios
empotrados, baño y cocina
amueblados. Garaje y trastero.
Solo particulares. Tel.
689081657
AVDA. CONSTITUCIÓN apar-
tamento 2 y salón, cocina total-
mente equipada, buena altura,
excelentes vistas. 150.000 eu-
ros. Abstenerse agencias. Tel.
616431194
AVDA. CONSTITUCIÓN se-
minuevo, totalmente exterior,
80 m2 útiles, sin pasillos,  2 ha-
bitaciones, 2 baños completos,
terraza, trastero 17 m2, garaje.
Como nuevo. Mejor ver. Tel.
653187171
AVDA. CONSTITUCIÓN ven-
do piso reformado, vistas im-
presionantes, 3 habitaciones,
salón, cocina, baño y empotra-
dos. Terraza cubierta. Tejado y
portal con ascensor nuevos. Tel.
947223297
AVDA. CONSTITUCIÓN ven-
do piso seminuevo, exterior, 3
dormitorios, salón 2 ambientes,
cocina, 2 baños, despensa, te-
rraza y amplio trastero. Garaje
opcional. Abstenerse agencias.
Tel. 947226526 ó 635314256
AVDA. DEL CID se vende piso
3 habitaciones, salón, cocina
y baño. Calefacción central, ba-
ja comunidad, 2 ascensores pie
de portal. Precio 228.385 euros
(38.000.000 ptas.) Tel.
947213544 ó 669698778
AVDA. DEL CID vendo piso de
4 habitaciones, salón, cocina, 2
baños, terraza y servicios cen-
trales. Tel. 635028319 ó
691575924
AVDA. ELADIO PERLADO
particular vende piso amuebla-
do, para entrar a vivir, calefac-
ción individual, muy soleado.
Tel. 648518364
AVDA. ELADIO PERLADO
particular vendo piso exterior,
muy bonito, 4 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños, 98 m2 +
garaje y trastero. Tel.
625757874
BAKIMET vendo piso 45 m2,
cocina individual, baño, salón
comedor, 1 habitación, garaje y
trastero. Tel. 676410264
BARRIADA INMACULADA
1ª manzana esquina, vendo ca-
sa. Tel. 947267959 ó 669386447
BARRIADA INMACULADA
Gamonal. Vendo casa de 2 plan-
tas, reformada, para entrar a vi-
vir, 4 dormitorios. De particu-
lar a particular. Tel. 947461078
ó 649637203
BARRIADA INMACULADA
tres habitaciones, salón, coci-

na y baño. Gas ciudad. Precio
22.000.000 ptas. negociables.
Tel. 685847789 tardes
BARRIADA INMACULADA
vendo piso reformado, 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño
y terraza. Tel. 685863912
BARRIADA INMACULADA
Se vende piso, 2 habitaciones,
salón, cocina, baño con venta-
na, terraza cubierta, todo ex-
terior. Amueblado. Tel.
947471279 ó 665522037
BARRIADA JUAN XXIII 3
habitaciones, salón, cocina
amueblada, baño con ventana,
2 terrazas cubiertas, gas natu-
ral. 160.000 euros. Tel.
659778011
BARRIADA MILITAR vendo
por traslado piso de 3 dormi-
torios, trastero, cocina refor-
mada, balcón acristalado, par-
quet y climalit. Totalmente
exterior. Para entrar a vivir,
amueblado a medida. Tel.
656429566
BARRIADA YAGÜE construc-
ción reciente, amplia parce-
la. Solo particulares. Buen pre-
cio. Tel. 608220802
BARRIADA YAGÜE vendo pi-
so nueva construcción, 70 m2,
2 habitaciones, 2 baños y co-
cina amueblada con terraza
tendedero. Garaje y trastero.
La mejor altura. Precio 216.000
euros. Tel. 605794764
BARRIO DE CORTES casa
adosada 120 m2, 4 habitacio-
nes, 3 baños, salón, cocina, ga-
raje, trastero y terraza. Precio
216.000 euros negociables.
Tel. 606838073
BARRIO SAN PEDRO de la
Fuente, C/ Santo Toribio. 4 ha-
bitaciones, salón, despensa,
cocina, baño, gas natural, pla-
za de garaje. Precio 29.000.000
ptas. Tel. 947250489

CLASIFICADOS
Del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2007
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* 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

807 317 019
LLAME AL TELÉFONO 24 H:

El coste máximo por llamada es de 1,16 euros por minuto o fracción.
Impuestos incluidos.

Breves
Gente en Burgos no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.

Gente en Burgos se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los
anuncios breves así como su publicación o no.

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

•Preferentes•

ARCOS DE LA LLANA:
3 habitaciones, principal de 18
m2 con vestidor, 2 baños y aseo,
columna de hidromasaje, salón,
cocina, garaje, armarios empotra-
dos en todas las habitaciones.
Jardín y ático totalmente termina-
do.  DESDE 189.150 €.

www.basspromocion.com
947 471 587

Amplio piso.
C/ Los Titos. 

90 m2, 
3 habitaciones,

salón 26 m2, dos
baños, cocina

equipada. Garaje,
coche + moto.
Trastero. Zona,

colegio, instituto,
conservatorio.
Zonas verdes.

PARTICULAR

610 921 830
Hablamos

Villa Gestión
PROMOTORA INMOBILIARIA S.L.

ALQUILER
BUHARDILLA
AMUEBLADA

350 €

C/ SEVERO OCHOA, 15, BAJO
947 216 868
645 910 902
645 910 906

GAMONAL
3 dormitorios
 132.300 €

VENTILLA, VILLATORO,
IBEAS, VALDORROS,
COGOLLOS, BUNIEL

Infórmese

LOCALES VENTA
Desde 60.000 €

ALQUILER
Desde 400 €

S. PEDRO DE LA FUENTE enero 2008, 2 dormitorios, sa-
lón, baño, aseo, trastero, opcion garaje. 29.500.000 ptas.

REGINO 140  mts., cuatro dormitorios,tres baños,garaje, tras-
tero. Excelente reforma.

COGOLLOS dúplex dos dormitorios, diseño inmejorable,
garaje. Ideal pareja joven. 28.000.00 ptas.

GAMONAL C/ VITORIA3 dormitorios,ascensor 28.500.000   ptas.
ALQUILER San Pedro y San Felices, Clunia, San Francis-

co, dos dormitorios .

Anuncios

C/ Federico Martínez
Varea.

Tres habitaciones, dos
baños, garaje y trastero.

SE VENDE
PISO

607 25 14 83

CONST.VIVIENDAS
Y ÁTICOS VILLAFRÍA
DESDE 18.900.000 €

C/ San Lorenzo, 3 - 1º B
Tel. 629 530 295

APARTAMENTO
CÉNTRICO

DOS
HABITACIONES,

AMPLIA TERRAZA.
VISÍTELO.

FELIPE DE ABAJO
PISO DE TRES

HABITACIONES,
AMUEBLADO,
ECONÓMICO.

de 2 habitaciones, con terraza.
Garaje y trastero. Entrega inmediata

DIRECTAMENTE PROMOTORA

SE VENDE APARTAMENTO

947 208 898

VIVIENDAS LLAVE EN MANO

QUINTANADUEÑAS
VILLAMIEL DE MUÑÓ

VILLACIENZO

HIPOTECA
GRATIS 
1º AÑO
O DESCUENTO

Hasta 10.000 euros

669 470 527 - 24 h. (356 días)

PRÓXIMA CONSTRUCCIÓN
VIVIENDAS PAREADAS

EN VILLAGONZALO
PEDERNALES

VENTA SOLAR BURGOS
CON LICENCIA DE OBRA



BARRIO SAN PEDRO 58 m2,
amueblado, 2 habitaciones, co-
medor 24 m2, reformado, para
entrar a vivir. Precio 110.000 eu-
ros negociables. Tel. 646769260
ó 659359496
BENIDORM Urbanización Ca-
rrasco, Parque la Higuera. Ur-
ge vender piso céntrico 3 habi-
taciones, salón comedor, 2
baños, terrazas y  garaje opcio-
nal. Tel. 616103797
BENIDORM vendo apartamen-
to extraordinario, 1 habitación,
buena altura, vistas al mar, ur-
banización con piscina, paddle,
sauna y garaje amplio. Tel.
616100637
BUHARDILLA de 2 habitacio-
nes, casco histórico Burgos, co-
cina y baño equipados. Listo pa-
ra ocupar. Tel. 659219948
BUNIEL vendo chalet adosado,
120 m2, 3 habitaciones, 2 baños
y aseo. Orientación sur. Precio
183.000 euros. Tel. 607571323

BUNIEL pequeño adosado 90
m2, salón 36 m2 + cocina ame-
ricana, 1 baño, 2 dormitorios,
bodega y jardín 15 m2, calefac-
ción, chimenea y horno de leña.
95.000 euros. Tel. 630654000
C/ ALMERÍA vendo piso, 3 ha-
bitaciones, 2 baños y cocina
equipada. Totalmente reforma-
do. Garaje y trastero. Tel.
629231714
C/ ALONSO DE CARTAGENA
Cuatro habitaciones, salón, co-
cina y baño reformados. Cale-
facción individual. Solo particu-
lares. Tel. 947215015
C/ BURGENSE 24 particular
vende piso, buenas vistas,  ser-
vicios centrales. Abstenerse
agencias. Tel. 947223050.
610236526
C/ CARMEN vendo piso com-
pletamente reformado, 4 habi-
taciones, salón, 2 baños, 2 te-
rrazas y servicios centrales.
Precio 312.000 euros. Tel.

645373215
C/ CERVANTES apartamento
seminuevo, 2 habitaciones, sa-
lón 23 m2, cocina equipada, ba-
ño completo, 2 terrazas, gara-
je y trastero. Todo exterior,
luminoso y muy cuidado. Orien-
tación sur. Tel. 639958200
C/ FRANCISCO SALINAS pi-
so de 2 años, 75 m2 útiles, 2
dormitorios, salón 25 m2, 2 ba-
ños, 3 armarios empotrados,
plaza garaje y trastero. Buena
altura. Tel. 639668834
C/ FRANCISCO SARMIENTO
se vende piso 3 habitaciones,
salón, cocina con terraza cubier-
ta, baño con ventana, empotra-
dos, calefacción central, ascen-
sor cota cero, recién reformado,
mejores calidades. Tel.
616349690
C/ FRANCISCO SARMIENTO
zona Residencia Sanitaria. 2 ha-
bitaciones, salón, cocina equi-
pada, baño. Muy soleado, bue-

na altura. Comunidad 12,40 eu-
ros. Visítalo y haz una oferta.
Solo particulares. Tel.
689746062
C/ HAITÍ Barriada Yagüe. 2 ha-
bitaciones con empotrados, sa-
lón, cocina, 2 baños, garaje y
trastero. Con mejoras. 61 m2
útiles. Precio 198.300 euros. Tel.
616126952
C/ HORNILLOS se vende piso,
3 dormitorios, 2 baños amue-
blado, hidrosauna, cocina equi-
pada, trastero y amplio gara-
je. Altura ideal, muy soleado.
Tel. 619511847
C/ LA CÁTEDRA se vende
apartamento de 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Garaje.
Precio 230.000 euros. Tel.
661806960
C/ ROMANCERO Vendo piso
2 habitaciones, salón, cocina
y baño equipado. Gas natural.
Buenas vistas y soleado. Eco-
nómico. Tel. 947267145

C/ LABRADRORES 7-7º izq.,
La Ventilla. Se vende piso. Tel.
666261601

C/ Los Titos, amplio piso
90 m2, 3 habitaciones, sa-
lón 26 m2, 2 baños, coci-
na equipada, garaje co-
che + moto, trastero. Zona
colegios, instituto, con-
servatorio y zonas verdes.
Particular. Tel. 610921830
hablamos

C/ MADRID vendo 6º piso pró-
ximo a Estación de Autobuses.
Tres habitaciones, salón, tras-
tero, gran terraza cubierta. To-
do exterior, muy soleado, portal
ascensor cota cero. Recién re-
formado. Tel. 947226488
C/ PABLO CASALS 21, se ven-
de piso con plaza de garaje. Tel.
947230698
C/ PASTIZAS zona Fuenteci-
llas, se vende apartamento de
2 habitaciones y salón, cocina
americana, garaje y trastero.
Precio 174.300 euros. Tel.
627649801
C/ SAN BRUNO se vende pi-
so 2 habitaciones, cocina, ba-
ño, salón, totalmente reforma-
do, 5º. De particular a particular.
Tel. 620204978 ó 627917768
C/ SAN FRANCISCO vendo
apartamento nuevo a estrenar,
exterior, amueblado, buena al-
tura, salón, cocina, habitación,
baño y trastero. Precio 210.000
euros. Tel. 616554632
C/ SAN PABLO Museo Evolu-
ción Humana. Se vende piso
nuevo. 2 habitaciones, salón,
cocina, baño, 2 ascensores. Tel.
679993365
C/ SAN PABLO se vende piso,
2 dormitorios, salón 25 m2, co-
cina y baño equipados, gas na-
tural individual. Soleado, 2º pi-
so sin ascensor. 198.000 euros.
Llamar de 14 a 16 horas. Tel.
636447033
C/ SEVERO OCHOA particular
vende piso reformado, 3 habi-

taciones, 2 terrazas cerradas,
baño y cocina. Amueblado. Ur-
ge. Tel. 687631685 ó 627890043
C/ SEXTIL 2 - 3ºD, Villafría -
Burgos aeropuerto. Vendo pi-
so 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño, terraza, cocina nueva
amueblada. Para entrar a vivir.
Precio 22.500.000 ptas. Tel.
691059034 ó 692580579
C/ TERUEL seminuevo, 2 habi-
taciones, baño, trastero, ascen-
sor. Lo mejor su precio. Tel.
947040053
C/ TESORERA detrás Hotel
Puerta de Burgos. 3 habitacio-
nes, baño y aseo. Para entrar
a vivir. Buena altura. Ascensor.
Llamar a partir de las 15 horas.
Tel. 639228518
C/ TRESPADERNE se vende
piso a estrenar, 3 habitaciones,
2 baños, garaje y trastero. So-
leado. Abstenerse agencias. Tel.
629416351
C/ TRUJILLO entre carretera
Poza y Villimar sur. Piso 90 m2
útiles, muy soleado, reformado
y con muchas mejoras. Servi-
cios centrales. Tel. 947481489
ó 650084828
CALA FINESTRAL Benidorm.
Vendo apartamento nuevo, dos
dormitorios, salón y terraza. To-
talmente equipado, piscina y
a 200 m. playa. Tel. 652484077
CÁMARA piso con reforma a
estrenar, la mejor altura. Precio
22.500.000 ptas. o 135.000 eu-
ros. Tel. 661784312
CAMINO ANDALUCES carre-
tera Poza. Apartamento semi-
nuevo, orientación sur-oeste,
2 habitaciones, salón, cocina,
baño, garaje y trastero. Pintu-
ra plástica. 210.000 euros. Tel.
678827137 (tardes
CAMINO VILLALÓN 4 años
de construcción, 3 habitaciones
con empotrados, 2 baños, sa-
lón, cocina equipada, garaje y
trastero. Precio 230.000 euros.
Solo particulares. Tel.
676211520
CANTABRIA a 5 min. de la

playa, vendo dúplex, salón 30
m2, 3 habitaciones con arma-
rios empotrados, garaje cerra-
do. Precio 283.000 euros. Tel.
610010881
CANTABRIA Oruña de Piéla-
dos, estrene apartamento nue-
va construcción, 63 m2 + terra-
za + jardín. Dos habitaciones
dobles, baño completo, amplio
salón. Garaje y piscina. 163.000
euros. Tel. 639866501
CANTABRIA Piélagos. Vendo
dúplex nueva construcción, 103
m2, 2 habitaciones dobles, ba-
ño, amplio salón, ático prepara-
do, terraza, garaje y piscina co-
munitaria. Precio 180.000 euros.
Tel. 626484016
CAÑIZAR DE ARGAÑO ven-
do casa de piedra, 4 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Tel.
947218591 ó 947411016
CAPISCOL vendo amplio piso,
2 trasteros. Tel. 652852395
CARDEÑADIJO próxima en-
trega. Pareado de 160 m2, par-
cela 250 m2, magnífica orien-
tación. Sol todo el día. Suelo
radiante. Tel. 653227292
CARDEÑADIJO se vende ado-
sado 3 habitaciones, 2 baños,
cocina, garaje, ático, jardín 170
m2, merendero casi acabado 30
m2 y barbacoa. Todo amuebla-
do. 37.500.000 ptas. Tel.
616448932 ó 629830331
CARMEN preciosas vistas, 4
dormitorios, salón, cocina, 2 ba-
ños, 2 terrazas cubiertas, servi-
cios centrales, entero exterior,
soleadísimo. Edificio y piso co-
mo nuevos. Tel. 947260480
CASA con parcela vendo, en ur-
banización privada nueva, boni-
tas vistas, cerca de Burgos, por
autovía. Económico. Tel.
619400346
CASA de piedra vendo, 11 km.
Ctra. Santander. Reforma total,
3 dormitorios, baño, aseo, coci-
na amueblada, patio, merende-
ro. Opción solar 95 m2. Precio
22.000.000 ptas. Tel. 606268769
CASA en Villela se vende, con

patio, 2 plantas y 400 m2. Ide-
al casa rural. Tel. 687750290
CASA grande, muchas posibi-
lidades, se vende en pueblo de
la Bureva. Tres plantas de 200
m2 cada una, más 2 anexos de
40 y 70 m2. Tel. 605714162
CASCO ANTIGUO se vende
piso 65 m2, completamente re-
formado, 2 habitaciones y sa-
lón, cocina amueblada. Exterior.
Abstenerse agencias. Tel.
659795089
CASCO HISTÓRICO se vende
apartamento de 1 habitación,
salón, cocina y baño. Amuebla-
do totalmente. Recién reforma-
do con mucho gusto. Bueno pa-
ra inversores. Tel. 662522652
CELLOPHANE 2 habitaciones,
salón cocina, 3º orientación oes-
te. Garaje y trastero. Urbani-
zación privada. Tel. 620255659
CELLOPHANE vendo aparta-
mento a estrenar, con garaje y
trastero. Buena altura. Tel.
685500419
CELLOPHANE vendo piso 3
habitaciones, salón 24 m2, te-
rraza 12 m2 para cerrar, garaje,
trastero, piscina, paddle, sol me-
diodía y tarde, armarios empo-
trados. Tel. 625600212
CÉNTRICO junto Hacienda,
vendo piso de 3 habitaciones,
salón, cocina, baño y trastero.
Tel. 618907523
CÉNTRICO se vende aparta-
mento para entrar a vivir, 2 ha-
bitaciones, salón y trastero. Eco-
nómico. Tel. 652861116

Centro de Gamonal. Ven-
do piso de 3 dormitorios,
salón, baño, 2 terrazas,
cocina amueblada con
electrodomésticos a es-
trenar, ascensor cota 0.
Urge venta. Económico.
Tel. 669344095

COPRASA nuevo, 2 habitacio-
nes, salón, cocina equipada, 2
baños, garaje y trastero. Sur. So-
lo particulares. Tel. 676185050
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Siglo XXI
Grupo Inmobiliario

Laín Calvo, 23 bajo.
Tel. 947 25 61 61

Zona de expansión próxima al futuro
“Campo de Golf de Saldaña”

Apartamentos y dúplex
de 2 y 3 habitaciones

a 8 km. de Burgos por la N-I

Ventas de Saldaña
DESDE 103.000 €

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

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

¡¡¡ NUEVA CONSTRUCCIÓN !!! El Plantío. Pisos de una,
dos y tres habitaciones. Garaje y trastero. Las mejo-
res calidades al mejor precio. Desde: ¡¡¡135.000€!!!. ¡¡¡Un
lujo a su alcance!!!
¡¡¡OPORTUNIDAD A UN PASO DEL CENTRO!!! Pisos
y apartamentos en San Pedro de la Fuente,cocina amue-
blada, baños completos. Garaje y trastero.desde:
161.700€ ¡¡¡Dese prisa!!!
G-3. Impresionante apartamento. Amplísimo, salón dos
ambientes, cocina amueblada y equipada, dos amplias
habitaciones, cuarto de baño completo. Garaje y tras-
tero. La mejor altura y orientación. Al mejor precio:
204.000 € ¡¡¡ No deje de venir a verlo!!!!!
¡¡¡GAMONAL PISO A ESTRENAR!!! Tres habitaciones,
salón, cocina completamente amueblada y equipada,
dos cuartos de baño. Buena orientación, la mejor al-
tura. En la mejor zona de Gamonal.
ZONA SUR ¡¡¡Apartamento reformado, para entrar a vi-
vir!!! Dos habitaciones, salón dos ambientes, amplia ga-
lería, cocina amueblada y equipada,cuarto de baño. ¡¡¡A
un precio increible:138.239€!!!
¡¡¡OCASIÓN ÚNICA!!! Piso en Gamonal: tres amplias
habitaciones, salón dos ambientes, cuarto de baño
completo,cocina amueblada y equipada. Ascensor, la
mejor altura. Tan solo: ¡¡¡144.240€!!!
ZONA EL CARMEN Pisazo de cuatro habitaciones,
gran salón, cuarto de baño, aseo, amplia cocina, ex-
terior, buena altura y orientación. ¡¡¡Venga a verlo!!!
¡¡¡PISAZO EN G-3 A ESTRENAR!!! Tres
habitaciones,dos cuartos de baño, cocina amuebla-
da, salón dos ambientes, garaje y trastero. ¡¡¡La mejor
altura y el mejor precio: 264.445 €!!!
¡¡¡ A UN PASO DE BURGOS!!! Apartamentos de nue-
va construcción.68 metros cuadrados útiles, dos ha-
bitaciones, amplio salón.¡¡¡Tan sólo:126.210€!!!
¡¡¡ INCREIBLE!!! Calle Vitoria Gamonal: pisazo comple-
tamente reformado.Tres habitaciones, salón, cocina
amueblada y equipada. Por tan solo: ¡¡¡150.000 €!!!

C/ San Lesmes,
14 entreplanta
09003 Burgos

947 202 558

GESTIÓN 
INMOBILIARIA

LAS QUINTANILLAS.- Últimos adosados con
jardín. En construcción. Materiales de pri-
mera calidad. Avala Caja Burgos.
FRANDOVINEZ.- A 10 min. de Burgos. Adosa-
do,parcela 260 m2. Construcción útil 160 m2.
Excelente distribución, ático con velux. A es-
trenar.
PZA. DEL REY.- Ocasión. Piso de 4 habita-
ciones. Salón, Cocina y Baño. Excelente zo-
na y buen precio. No pierda esta oportuni-
dad.
ELADIO PERLADO.- Excelente piso en el cen-
tro de Gamonal. 3 dormitorios, salón, cocina
y 2 baños. Garaje y Trastero.
PLENO CENTRO.- Amplio y confortable piso.
4 dormitorios, 2 baños. La mejor orientación.
Garaje y trastero. El mejor precio de la zona.
ZONA FUENTECILLAS.- Bonito Apartamento
de dos habitaciones, salón, baño y cocina to-
talmente equipada. Excelente estado. Precio
Económico. Pregúntenos.
CALLE MADRID.- Estupendo piso de 105 m_.
3 dormitorios, salón, cocina amueblada, 2
baños. No pierda esta oportunidad.
CARDEÑADIJO.- Estrene pareado. 4 dormi-
torios,1 en planta baja. Salón,cocina,2 baños.
Garaje. Inmejorable ocasión.  
SAN CRISTÓBAL.- Bonito apartamento de 2
habitaciones con vestidor, totalmente refor-
mado. Cocina y baño amueblado. Véalo.
 PISOS EN ALQUILER.- Varias zonas, dife-
rentes precios. Infórmese sin compromiso.

Promotora Inmobiliaria
Pisos Locales Solares

ZONA NUEVOS JUZGADOS 160 m2,
cinco dormitorios, salón, dos baños,
la mejor altura. 360.000 euros.
AVDA. DEL CID A estrenar. 80 m2, dos
dormitorios, salón, cocina amuebla-
da, garaje y trastero.
ZONA VENERABLES Cuatro y salón,
baño y aseo,garaje opcional. Muy eco-
nómico.
VIRGEN DEL MANZANO Tres dormi-
torios, salón, cocina y baño, calefac-
ción central. Garaje. Todo exterior.
G-9 Cuatro dormitorios, salón, coci-
na, dos baños, totalmente reformado.
Cocina equipada. Véalo.
VILLÍMAR SUR 65 m2, dos dormito-
rios, salón, dos baños, garaje y tras-
tero. Desde 165.000 euros.
ZONA CTRA. DE POZA Tres dormito-
rios, salón, cocina equipada, dos te-
rrazas, doble garaje. 216.300 euros.
SEVERO OCHOA Para entrar a vivir.
Tres y salón. Todo exterior, muy sole-
ado. 174.000 euros.

AVDA. DEL VENA, 5 BAJO. 947 244 401
FCO. GRANDMONTAGNE, 3, BAJO. 947 245 555
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COCULINA se vende casa. Con
hornera y cochera. Con opción
a una era. Tel. 657011264
COGOLLOS vendo adosado
con ático acondicionado, posi-
bilidad de bodega, 3 dormito-
rios, 2 baños y aseo. Importan-
tes mejoras. Jardín 130 m2. Tel.
649847108 ó 615922739
COGOLLOS pareado seminue-
vo, amplio jardín, 3 plantas, áti-
co acondicionado, garaje cubier-
to. Sol todo el día. Importantes
mejoras. Tel. 660393166 ó
679041236
COGOLLOS se vende pareado
2 plantas, 4 habitaciones, 2 ba-
ños, aseo. Cocina y salón gran-
de. Garaje. Muy soleado. Año
construcción Noviembre 2004.
Tel. 650029548
COGOLLOS vendo apartamen-
to con ático y garaje. Preciosa
urbanización privada con pis-
cina. Precio 144.600 euros. Tel.
947211705
CORTES vendo 2 viviendas,
una seminueva y otra antigua.
Para más información llamar al
947268254
CRUCERO SAN JULIÁN ven-
do piso 3 y salón, cocina y ba-
ños equipados. Exterior. 2º piso.
Tel. 639745280
DÚPLEX de nueva construc-
ción, próximo a al Catedral. 60
m2, salón, baño, aseo, 1 dormi-
torio, cocina, trastero y ascen-
sor. Muy luminoso. Precio
29.000.000 ptas. Tel. 669330045
DÚPLEX en Astillero, a 10 min.
de Santander. Tres habitacio-
nes, 2 baños, 3 terrazas, garaje

y trastero. Cocina completa. Ex-
celente estado. 220.375 euros.
Tel. 618529609 ó 661285656
DÚPLEX en Villatoro vendo. En
buen estado. 2 habitaciones,
2 baños, plaza de garaje. Comu-
nidad barata. Urbanización con
piscina. Tel. 947293145
EDIFICIOS viejos se venden
para construir, con alcantarilla-
do, aproximadamente 500 m2,
a 11 km. ciudad. Buena situa-
ción. Tel. 947208087
ELADIO PERLADO se vende
piso exterior, reformado, solea-
do, extraordinarias vistas, lumi-
noso, buena altura. Tres dormi-
torios, salón, cocina con
despensa, baño y empotrados.
169.000 euros. Tel. 947231460
ó 667074194
ELADIO PERLADO vendo
apartamento 2 habitaciones, sa-
lón, cocina equipada, terraza cu-
bierta, baño y trastero. Tel.
947219076
ENRIQUE III se vende piso 3
dormitorios, salón, cocina, ba-
ño, terraza y trastero. Soleado.
Abstenerse agencias. Tel.
639756979
ESPINOSA DEL MONTE par-
ticular vende casa, a 5 km. de
Pradoluengo, 12 km. de Belora-
do. 100m2, 3 plantas. Como ca-
sa de campo o inversión. Tel.
947586375 ó 636742501
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
piso 3 habitaciones, salón co-
medor, cocina equipada, terra-
za cubierta. Precio 159.000 eu-
ros negociables. Para entrar a
vivir. Tel. 676583885

ESTEBAN SAÉZ ALVARADO
vendo piso 3º de 4 alturas, ex-
terior, muy luminoso, 2 y salón,
cocina con mirador, baño com-
pleto, garaje y trastero. Tel.
947264328
FEDERICO OLMEDA se ven-
de piso 3 habitaciones, 2 baños,
cocina-comedor, calefacción
central y 2 ascensores cota ce-
ro. Solo particulares. Tel.
655017046 ó 650829776
FERNÁN GONZÁLEZ Aparta-
mento nueva construcción. 45
m2 + trastero. 1 hab. + salón +
comedor + cocina + baño com-
pleto. Amueblado a medida.
Vistas a la catedral. 186.000 eu-
ros. Opción garaje mismo in-
mueble. Abstenerse agencias.
Tel. 667440871
FORAMONTAGNOS se ven-
de piso 3 habitaciones, cocina,
baño y salón. Buen precio. Tel.
947489866 ó 685332444
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE vendo piso exterior, 3
y salón, excelente estado. Buen
precio. Tel. 628455376
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE vendo piso, la mejor al-
tura, totalmente exterior. Precio
negociable. Tel. 947238353 ó
685547959
FRENTE BARRIADA MILI-
TAR se vende piso de 120 m2,
4 habitaciones, 2 baños, terra-
za, muy soleado, cocina amue-
blada. Tel. 619378361
FROMISTA Palencia. Vendo
casa de 2 plantas, amueblada,
reformada, calefacción, patio.
Para entrar a vivir. En perfectas
condiciones. Tel. 979703195 ó

699411533
FUENTECILLAS cocina, salón,
3 habitaciones, 2 baños, gara-
je y trastero. A estrenar. Entre-
ga en Diciembre. Todo exterior.
Orientación Sur-Este. Tel.
687379911
FUENTECILLAS precioso apar-
tamento de tres años, dos ha-
bitaciones, dos baños amuebla-
dos, cocina equipada, salón,
garaje, trastero. Todo exterior,
buena altura y orientación. Abs-
tenerse inmobiliarias. Tel.
648242812
FUENTECILLAS se vende
apartamento nuevo. Tel.
947203277
FUENTECILLAS vendo piso 4
dormitorios, salón, cocina, 2 ba-
ños. Todo exterior. Orientación
sur. La mejor altura. A estrenar.
Tel. 650487159
G-2 Severo Ochoa 21, urge ven-
ta apartamento, 2 habitaciones,
salón, cocina completa, baño,
terraza 22 m2, garaje, trastero
14 m2, exterior, vistas. Precio
243.000 euros. Tel. 619992584
G-3 3 habitaciones y salón. Co-
cina y 2 baños completos,
amueblados. Garaje y trastero
(11 m2). 9º de 10 alturas. Solo
particulares. Tel. 639052300
G-3 93 m2 útiles, 3 habitacio-
nes, salón 26 m2, 5 armarios
empotrados, cocina equipada,
2 baños completos, garaje y
trastero. Calle peatonal, suro-
este. Tel. 651132497
G-3 bonito piso vendo, 3 habi-
taciones, salón, cocina comple-
ta, 2 baños, garaje y trastero.
Altura ideal, 7º de 10. Buenas
vistas. Tel. 947218418 ó
645217094
G-3 impecable piso, seminue-
vo, 2 habitaciones, baño, coci-
na equipada, garaje y traste-
ro, balcón. Preciosas vistas. Dos
empotrados. 180.694 euros.
Contactar con Marisa. Tel.
915439650 e idealista.com
G-3 Parque de la Luz, 3 habi-
taciones, salón, cocina equipa-
da, 2 baños completos, empo-

trados, parquet recién barniza-
do, garaje, trastero 10 m2. Con-
sultar precio. Tel. 629440719
ó 696922469
G-3 piso 3 habitaciones, salón
25 m2, cocina amueblada, 2 ba-
ños, hidrosauna, terraza cubier-
ta, garaje, trastero, buena altu-
ra, exterior con vistas a zonas
ajardinadas, muy luminoso.
Abstenerse agencias. Tel.
669198144
G-3 vendo apartamento de 2
dormitorios, empotrados, coci-
na equipada, 4ª altura. En muy
buen estado. Garaje y traste-
ro. Por 200.000 euros. Tel.
619418664
G-3 vendo piso 85 m2, 3 habi-
taciones, terraza en dormito-
rio principal, 2 baños, salón, am-
plia cocina, empotrados. Opción
2ª plaza de garaje. Nuevo, en-
trar a vivir. Precio 44.000.000
ptas. Tel. 648701666 ó
659564050
G-3 vendo piso seminuevo, 95
m2 útiles, tres dormitorios, dos
baños, salón 27 m2, cocina
amueblada y tendedero. Am-
plios garaje y trastero. Tel.
606882041
G-3 Apartamento 75 m2, 2 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina con
terraza, armarios empotrados,
salón 2 ambientes. Exterior.
Orientación sur-oeste.  Garaje
doble y trastero. Buen precio.
Tel. 616430632
GAMONAL C/ Vitoria 166. Se
vende piso económico, tres ha-
bitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Horario de 15 a 22 horas. Te-
léfono 655052508
GAMONAL G-2. Reciente
construcción, materiales de 1ª
calidad. No pague más alquiler.
Precio 16.400.000 ptas. ó 97.480
euros. Tel. 691578445
GAMONAL se vende piso 2
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y despensa. Buena orienta-
ción. Tel. 653877504 (llamar tar-
des
GAMONAL vendo piso a par-
ticular, 3 dormitorios, 3 empo-

trados, salón, cocina y baño. Ca-
lefacción de gas. Exterior. Tel.
606291221
GORDALIZA DEL PINO Urge
vender casa de 2 plantas con
amplio patio. En muy buen es-
tado. Herencia. Tel. 626439404
ó 605915752
GTA. I.Gª. RÁMILA vendo pi-
so 3 dormitorios, salón come-
dor, 2 baños, cocina, 2 terrazas
cubiertas, agua caliente y cale-
facción central, garaje y traste-
ro, todo exterior, soleado. Tel.
606155015
IBEAS DE JUARROS adosa-
do 3 habitaciones, 2 baños,
aseo, ático acabado, jardín y ga-
raje. Tel. 678654141
IBEAS DE JUARROS vendo
casa en construcción, 3 amplias
habitaciones, ático, garaje, co-
cina y 120 m2 de jardín. Abste-
nerse agencias. Tel. 635315691
IBEAS DE JUARROS vendo
piso de 80 m2, exterior, solea-
do, tres habitaciones, salón, co-
cina, baño, en 2ª planta. Tel.
680196970
IBEAS adosado, 3 habitacio-
nes, 3 baños, ático acabado,
porche, jardín, cocina amuebla-
da. Tel. 667561973

IBEAS vendo adosado nuevo.
Tel. 947294120
IMPRESIONANTE piso 5 ha-
bitaciones, casco histórico Bur-
gos, muy limpio, listo para ocu-
par, cocina y baños equipados,
amplio recibidor y salón, con
balconada exterior. Tel.
947264860
JUAN XXIII vendo piso de 3
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, 2 terrazas cubiertas, todo
exterior. Económico. Tel.
669586596 ó 658452548
JUAN XXIII vendo piso. Solo
particulares. Precio 144.000 eu-
ros. Tel. 638960553
JUNTO ESTACIÓN AUTO-
BUSES De particular a particu-
lar. Piso, tres, salón, cocina nue-
va electrodomésticos, baño
ventana, despensa, trastero, ca-
lefacción gas, amueblado, re-
formado, buen precio, negocia-
ble. Tel. 645639421
LA VENTILLA a estrenar, 2 ha-
bitaciones, salón 27 m2, baño,
aseo, garaje, cocina montada,
empotrados. Muy luminoso.
Precio 215.000 euros. Tel.
661756507
LERMA vendo adosado en
construcción, parcela de 252
m2, a 5 min. del Campo de Golf.
Tel. 947211391 ó 650850210
LERMA vendo piso amuebla-
do, con armarios empotrados, 2
habitaciones, baño con venta-
na, salón y cocina. Garaje y tras-
tero. Todo exterior. Tel.
947231695
LUIS ALBERDI Gamonal. Re-
cién reformado. Tres, salón, co-
cina (10 m2), 2 baños, terraza
cubierta. Precio 171.288 euros.
Tel. 661586030
LUIS ALBERDI se vende piso
amueblado, salón con terraza,
3 dormitorios, cocina, despen-
sa y baño. Precio 150.000 eu-
ros. Tel. 947231460 ó
600664857
LUIS ALBERDI vendo piso 3
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y terraza. Exterior. Calefac-
ción gas. Buen precio. Tel.

610099631
ME URGE vender chalet en
Modúbar de la Emparedada,
con amplia parcela. Precio
126.000 euros. Tel. 685150237
MODÚBAR DE LA EMPARE-
DADA adosado de entrega in-
mediata, 3 habitaciones, salón
con chimenea, 2 baños, aseo,
jardín 70 m2, con múltiples me-
joras. Precio 150.000 euros. Tel.
686733656
OCASIÓN en San Francisco 78,
vendo piso exterior, con 3 habi-
taciones amplias, salón, cocina
y baño totalmente equipados.
Reformado. Precio 168.000 eu-
ros negociables. Tel. 651491943
ó 605935989
PABLO CASALS piso 3 dormi-
torios, amplia cocina equipada,
baño completo, amplia terraza,
completamente amueblado.
Abstenerse agencias. Precio
162.273 euros. Tel. 663478955
PARADINAS de San Juan, a
40 km. de Salamanca. Vendo
casona antigua, 400 m2 de ca-
sa, con 1.500 m2 de zonas co-
munes, ideal para casa rural o
similar. Tel. 923603313 ó
606784193
PAREADO a estrenar. A 10 Km.
dirección Madrid (Urb. Las Te-
nadas), 2 plantas con posibili-
dad de ático, garaje, porche y
jardín. Precio 188.000 euros. Tel.
617127039
PAREADO con parcela de 180
m2, a 23 km. de Burgos. Por so-
lo 83.140 euros. Llamar tardes.
Tel. 687876810
PAREADO en Arcos de la Lla-
na, 3 dormitorios, parcela de
275 m2. Precio 148.500 euros.
Tel. 607089863
PAREADO en Villariezo, a es-
trenar, 350 m2 parcela, 2 plan-
tas y ático, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, 1 aseo. Precio 39.000.000
ptas. Tel. 649337495
PARTICULAR a particular. Se
vende adosado en Villariezo, pa-
ra entrar a vivir, cocina y baños
amueblados. Precio 165.300 eu-
ros. Tel. 666643615
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VENTA

V-1.VILLIMARApartamento,1 dormitorio,salón,coci-
na, baño y terraza. Entrega inmediata. Ref.1538

JUAN XXIII Piso con reforma a estrenar,3 dormitorios,
cocina equipada. Totalmente exterior. Ref. 1531

C/ VITORIA.Gamonal.Piso,3 dormitorios. Económico.
Ref. 1524

SAN CRISTOBAL Apartamento, reformado, soleado, 2
dormitorios y ascensor. Ref. 1493

C/ LEALTAD Piso reformado, 3 dormitorios, 2 baños y
cocina equipada. Ref.1535

PASEO PISONESPiso para entrar a vivir,3 + salón. Ser-
vicios centrales. Ref.1492

SAN PEDRO SAN FELICES Oportunidad, piso exte-
rior,80 m2,para reformar Ref.1434. Precio 21.850.000
Ptas.

REVILLARRUZPareados a estrenar,4 dormitorios y am-
plio jardín. Ref.1536 / 1506

LOCALES

*  ZONA ESTEBAN SAEZ ALVARADO. 65 m2, refor-
mado, acondicionado y amplia fachada.
*  ZONA HACIENDA Y TRAFICO.100 m2 +  sótano,con
fachada a dos calles. Ideal oficina. Ref.1510                    
*  SAN PEDRO SAN FELICES. 60 m2. Reformado ac-
tualmente,acondicionado y equipado. Ideal para  pes-
cadería o frutería. Oportunidad negocio propio. Ref.1490

ALQUILER de viviendas. Infórmese.

¡¡NUEVA DIRECCIÓN!!
C/ S. BRUNO, 8-BAJO 
EDIFICIO CAMPOFRÍO

TELS.: 947 220 146 /  947 046 524
www.fincas-villimar.com

Válido salvo error tipográfico

GESTIÓN INMOBILIARIA

✓ ADOSADO EN BARRIO DE VILLÍMAR. 2 plantas
+ Ático acondicionado. 3 dormitorios +2 baños. Terraza
de 20 m2. Garaje y trastero. Con autobús urbano.Ref.
1974-1975.
✓ZONA LA TESORERA. Piso 120 m2. 4 dormitorios +2
baños. Excelente altura y orientación. Ref. 1972. 
✓ ÁTICO EN EL CENTRO. 65 M2, 1 dormitorio +  am-
plio salón. Todo exterior. Excelente orientación. Ser-
vicios centrales. 
✓ AVD. CONSTITUCIÓN. Apartamento de 2 dormi-
torios + salon. Garaje y trastero. Todo exterior, ex-
celente altura. Seminuevo. 
✓VILLARIEZO.Estupendo adosado seminuevo, 3 dor-
mitorios + 2 baños. Garaje, jardin, ático. Muchas me-
joras. 
✓ HNAS MIRABAL ( Coprasa ). Piso seminuevo de 3
dormitorios +2 baños. Cocina montanda. Garaje y tras-
tero. Completamente exterior. Ref. 1904.
✓ÁTICO A ESTRENAR.3 dormitorios +2 baños com-
pletos. 99 m2. Trastero, 3 amplias terrazas. Amue-
blado a capricho. Ref. 1883. 
✓ CASA CON PATIO. Para reformar, 389 m2 de
parcela, en pueblo con todos los servicios. 39.100 €.
✓ QUINTANADUEÑAS. Pareados  seminuevos de 2
plantas + ático acondicionado. 3 dormitorios +3 baños.
Jardin de 100 m2+-. Ref. 1895. 1966-1967. 
✓VILLÍMAR SUR. Piso seminuevo de 3 dormitorios +2
baños. Garaje y trastero. Completamente exterior. Ex-
celente altura y orientación sur-oeste. Ref. 1960.
✓SAN JUAN DE ORTEGA.Piso de 3 dormitorios + sa-
lon.Terraza cubierta. Ascensor y calefacción. Exterior.
155.000 €. Ref. 1889.
✓ MERENDEROS URBANOS. Por autovia  a 30 km
de Burgos. Con 65 m2 de planta 2 dormitorios + salon-
cocina y baño. A estrenar. Jardin de 100 a 140 m2.
Todo en planta baja. Para disfrutar.  Ref. 1964. 

Plaza Santiago, 2 bajo 
(Esquina Pérez Platero)

Tel. 947 21 22 54 - Fax: 947 21 24 16

* Salvo error tipográfico

GAMONAL
Vamos a construir un edificio de apartamentos en
el pueblo antiguo de Gamonal. Si estás interesado

pásate por nuestra oficina y te informaremos
detalladamente. Precios desde 153.500 euros+iva

BUNIEL (Centro del pueblo)
“Obra ya comenzada” Últimos dúplex y aparta-
mentos a la venta. Elija la vivienda que le guste,

directamente sin sorteos. Todos exteriores.
Excelente ubicación y vistas. Desde 109.300

euros. Forma de pago personalizada. Avala, Caja
España. 

VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN
CAMINO MIRABUENO

Próxima entrega. Parcelas mínimas de 340 m2.
Salón de 35 m2. Cuatro dormitorios (uno en planta
baja), tres baños. Merendero de 50 m2. Garaje

de 32 m2. Trastero de 19 m2. Ahora tiene la
oportunidad de disfrutar de una vivienda

unifamiliar de lujo sin salir de la ciudad. El precio
le sorprenderá.

BDA. YAGÜE
“Unifamiliares” Diferentes modelos de viviendas

que se adaptan a sus necesidades. Bodega-
Merendero. Garaje. Jardín. Ático. Desde 270.455

euros. Menos de lo que vale un piso. Formas de
pago personalizadas.

Si llama o pasa por nuestra oficina podemos
informarle de muchas otras promociones de la

ciudad y provincia.

Con 350 m2 parcela, ENTREGA JUNIO 2008, construcción
de calidad, estructura y escaleras hormigón, tabiquería de
ladrillo. Visite piso piloto. PRECIO 177.298 (29.500.000 ptas)
Regalo antes 30/11: COCINA
(A PARTIR DE LAS 19:30 H.) ☎

13,10 11,15

11,70



PAREADO urbanización Las Te-
nadas, 371 m2, orientación sur,
3 habitaciones, 2 baños, bañe-
ra hodromasaje, un servicio, sa-
lón con chimenea, garaje y jar-
dín. 179.000 euros. Tel.
649687862
PARRAL 3 habitaciones, ves-
tidor, comedor, cocina, terraza,
2 baños, garaje y trastero. Mue-
bles. 3º de 5 alturas. Orientación
sur-este en esquina. Buenas vis-
tas, soleado, completamente ex-
terior. Tel. 627970179
PARRALILLOS Universidad,
Huelgas. Apartamento exterior,
impecable, reciente construc-
ción, 3º. Amplio salón, habita-
ción, cocina equipada, baño
completo, terraza acristalada,
trastero, garaje. 183.000 euros.
Particulares. Tel. 630860556 ó
636081170
PARTICULAR vende piso cén-
trico, exterior, servicios centra-
les, totalmente reformado, bue-
nas calidades. Tel. 665333386
PARTICULAR amplio piso 90
m2, C/ Los Titos, 3 habitaciones,
salón 26 m2, 2 baños, cocina
equipada, garaje coche + moto,
trastero. Zona colegio, instituto,
conservatorio, zonas verdes. Tel.
610921830 hablamos
PARTICULAR C/ Romancero
26, reformado de lujo, 3 habita-
ciones, salón, 90 m2 más 13 m2
de trastero. Terraza. Mucha luz.
Precio 28.000.000 ptas. Tel.
947234077 (de 20 horas en ade-
lante
PASAJE FERNANDO de Ro-
jas, piso de 98 m2, 3 habitacio-
nes, salón 34 m2, totalmente
amueblado, exterior, 3 terrazas,
garaje, para entrar a vivir. Abs-
tenerse agencias. Tel.
947487653
PASEO DE LA ISLA amplio sa-
lón, 3 habitaciones, 2 baños, co-
cina integrada completa, refor-
mado totalmente, servicios
centrales y garaje. Soleado. Tel.
645510806 ó 636232396
PETRONILA CASADO piso 3

dormitorios, salón, cocina, ba-
ño, aseo y trastero. 3ª altura, as-
censor, exterior, para entrar a vi-
vir. Abstenerse agencias. Tel.
628747164
PISO reciente construcción, 2
habitaciones, 2 baños, garaje
y trastero. Amueblado. Muy so-
leado. Solo particulares. Tel.
615012309
PISO 198 m2, en el centro, con
fachada a dos calles, ideal para
profesionales. Tel. 676635737
PISO se vende. Para más infor-
mación llamar al 947212647
PISO zona Villimar se vende.
3 habitaciones, reformado total-
mente y amueblado. Económi-
co. Tel. 947101465 ó 697569440
PLAZA ARAGÓN se vende
apartamento de 2 habitaciones,
todo exterior (orientación sur -
soleado), con terraza. Garaje op-
cional. Precio 26.000.000 ptas.
Tel. 699663976
PLAZA DE ESPAÑA se vende
apartamento. Abstenerse inmo-
biliarias. Tel. 607334235
PLAZA DE ESPAÑA vendo pi-
so 4 habitaciones, 2 salones, to-
do exterior y plaza de garaje. Tel.
947275212
PLAZA POZO SECO 13, casco
histórico. Piso de 3 habitaciones,
cocina y baño. Particulares. Tel.
699871983
PLAZA SAN BRUNO piso to-
talmente reformado, 3 habita-
ciones, salón, cocina equipada
y baño con ventana, 2 terrazas
y empotrados. 171.300 euros.
Tel. 947220336 ó 616754718
PLAZA SAN BRUNO se ven-
de piso, buena altura, soleado.
Con garaje, calefacción gas, co-
cina y baño equipados. Portal re-
formado. Abstenerse agencias.
Tel. 609614610
PLAZA SAN BRUNO tres ha-
bitaciones y salón, calefacción
gas, amueblado, parquet. Portal
reformado, ascensor cota ce-
ro, buena orientación y altura.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
639425888

POR TRASLADO urge vender
apartamento en el centro. Una
y salón. Reforma de lujo. Tel.
671432711
PRÓXIMA entrega, habitacio-
nes con empotrados, 2 baños,
todo exterior, este-oeste, coci-
na montada, garaje y trastero.
Urge. Tel. 691578444
QUINTANADUEÑAS Particu-
lar vende pareado, dos plantas
y ático. Cocina amueblada y am-
plia, 3 habitaciones, garaje dos
coches. Jardín 70 m2 con rie-
go automático. Tel. 626550545
QUINTANILLA DE LAS
VIÑAS vendo casa con posibi-
lidad de comprar anexo. Tel.
947210045
RESIDENCIA SANITARIA
Apartamento seminuevo, exte-
rior, 65 m2, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño equipados.
Amplio garaje y trastero. Precio
210. 000 euros. Tel. 649536797
ó 947233515
RESIDENCIAL CÁMARA pi-
so a estrenar, 3 habitaciones,
garaje y trastero, 4 armarios em-
potrados. Solo particulares. Tel.
639336535
RESIDENCIAL EL PILAR ven-
do piso 2 habitaciones, salón, 2
baños, garaje y trastero. Para
entrar a vivir. A estrenar. Tel.
677781482 ó 651041477
RESIDENCIAL EL PILAR Pre-
cioso bajo a estrenar, 3 habita-
ciones, 2 baños, salón, cocina
amueblada, garaje, trastero y
jardín. Sol todo el día. Tel.
620626964
RESIDENCIAL GALDÓS Ba-
rrio del Pilar, urbanización priva-
da con piscina, 4 y salón, coci-
na, 2 baños, terraza 56 m2, 2
plazas de garaje y posibilidad de
merendero. Solo particulares.
Tel. 686819429
REVILLARRUZ pareado, 350
m2 terreno, cuatro dormitorios,
uno en planta baja, tres baños
y mejoras.  Tel. 626855534
REVILLARRUZ particular ven-
de chalet. 4 dormitorios, 3 ba-

ños, 2 porches y terreno. Tel.
616019262
REVILLARRUZ se vende casa.
Tel. 947405323
REYES CATÓLICOS 10, se
vende apartamento 50 m2 úti-
les. Precio 30.000.000 ptas. Abs-
tenerse agencias. Tel.
651565875
REYES CATÓLICOS 10, se
vende apartamento, importe
30.000.000 ptas. 50 m2 útiles.
Abstenerse agencias. Tel.
651835875
REYES CATÓLICOS vendo pi-
so de 3 habitaciones, salón, te-
rraza y baño. Muy soleado. A re-
formar. Precio 220.000 euros. Tel.
947211391 ó 650850210
RIOSERAS chalet independien-
te, 4 dormitorios, 520 m2 parce-
la, garaje, piscina comunitaria.
Precio 220.000 euros. Tel.
664654406
RIOSERAS unifamiliar planta
baja, parcela 380 m2, 3 habi-
taciones, 2 baños y piscina co-
munitaria. Tel. 625555344
RUBENA adosado 3 habitacio-
nes, principal vestidor y baño,
cocina amueblada y con electro-
domésticos, ático forrado en ma-
dera, jardín riego automático,
zona nueva expansión. Econó-
mico. Tel. 656281279 ó
656281280
SALAMANCA C/ Aracucho
nº12. Particular vende piso, ser-
vicios centrales, garaje y traste-
ro. Cerca casco histórico y cole-
gios en misma calle. No
agencias. Tel. 666467675
SAN AGUSTÍN piso seminue-
vo, 4 años, 102 m2 útiles, 3 ha-
bitaciones, salón 32 m2, cocina
amueblada con electrodomésti-
cos, 2 baños, hidromasaje, 4 em-
potrados. Garaje y trastero. Ex-
terior. 350.000 euros. Tel.
616458951
SAN BRUNO para entrar a vi-
vir, bonito piso con 3 dormito-
rios y salón. Cocina amueblada.
Servicentrales. Precio 165.000
euros. Tel. 699286830
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C/ Duque de Frías, 2 bajo
Tel. 947 24 55 44. Fax: 947 24 50 45

VILLATORO
Adosado de 3 dormitorios

+ ático, 2 baños, aseo, garaje, jardín, merendero,
cocina equipada, salón con chimenea

ALQUILER DE PAREADOS
A ESTRENAR

JUNTO A LA CASA DE CULTURA DE GAMONAL
Alquiler de local en zona comercial de 62 m2.

CARDEÑADIJO
Pareado de nueva construcción,
3 dormitorios, 2 baños,
aseo, jardín delantero y trasero, garaje
cerrado, terrraza.

G-3 Piso de tres dormitorios,
salón, cocina equipada, dos baños,
terraza cubierta, garaje y trastero.

Buena altura. 300.500 euros.



SAN CRISTÓBAL 17, se ven-
de piso de 3 habitaciones, pa-
ra reformar. Precio 181.000 eu-
ros. Tel. 625113301
SAN CRISTÓBAL vendo piso
de tres habitaciones, totalmen-
te reformado, cocina equipada,
amueblado. Portal y ascensor
nuevos. Exterior. Económico. Tel.
677662863
SAN PEDRO de la Fuente, 3
dormitorios, salón, cocina, baño
con ventana, 2 terrazas cubier-
tas. Precio 150.000 euros. Tel.
659876355
SAN PEDRO y San Felices, ven-
do piso 3 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños, garaje y traste-
ro. Abstenerse agencias. Tel.
615402889
SANTA ÁGUEDA piso semi-
nuevo, 3 y salón, amplia coci-
na amuebalda, 2 baños comple-
tos, el principal mármol y bañera
hidromasaje doble, hilo musical.
Garaje y trastero. Tel. 653176093
SANTANDER Atovia Sardine-
ro, tres habitaciones, dos baños,
salón, cocina equipada, garaje
cerrado, amplio jardín. Tel.
942342880 ó 628713341
SANTANDER Corte Inglés,
Bahia Center, se vende piso 80
m2 útiles, 3 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, garaje y traste-
ro. Orientación sureste. Buena
oportunidad. Tel. 616971812
SANTANDER General Dávila
(frente Sta. Clotilde), 95 m2, tres
habitaciones, salón, cocina, dos
baños, balcón. Cerca Universi-
dad y playas. Tel. 942342880 ó
628713341
SANTANDER Pedreña. Piso de
dos habitaciones, jardín, vistas
al mar, en construcción. Garaje
con ascensor y zonas verdes.
Muy económico. Tel. 616235808
SANTANDER San Vicente de
la Barquera. Piso en la playa, dos
habitaciones, cocina indepen-
diente, calefacción, totalmente
amueblado y equipado. Nuevo.
Precio 270.500 euros. Tel.
675951103

SE VENDE piso, 2 habitacio-
nes, salón, baño y cocina equi-
pada. Garaje y trastero. Orien-
tación este-oeste. La mejor
altura. Construcción 2003. Tel.
609185991
SOMO Santander. Vendo apar-
tamento 54 m2, 2 habitaciones,
terrazas, soleado. Garaje cerra-
do 14 m2. A 50 metros playa,
junto escuela Surf. Precio
219.000 euros. Tel. 616969703
SUANCES Cantabria. Vendo
apartamento 2 habitaciones, ur-
banización privada, garaje, tras-
tero, piscina, jardines, próxima
entrega, orientación sur a pis-
cina. Tel. 652643165
TORREVIEJA 1 dormitorio, sa-
lón, comedor 46,18 m2, coci-
na y baño con ventana, amue-
blado, 2ª linea playa Los Locos,
nuevo a estrenar. Precio 103.000
euros. Tel. 965719207
TORREVIEJA ático de 63 m2,
una habitación y amplia terra-
za. Urbanización con piscina y
zona de ocio, buen enlace con
transportes y servicios públicos.
Tel. 651837082
TORREVIEJA C/ Diego Rami-
rez 186. Vendo apartamento de
1 habitación, salón, cocina, ba-
ño y terraza. A 5 min. de la pla-
ya. Tel. 678313816
UNIFAMILIAR Sur. 220 m2. 4
habitaciones, cocina amuebla-
da, jardín - terraza, ático (con
baño, habitación y terraza). Ga-
raje. Ventilla. Tel. 639754785
URGE su venta. Casa en Rioce-
ro. Reformada con terreno. 3 ha-
bitaciones, 2 baños, salón, ga-
raje, calefacción, chimenea.
Ideal casa rural. Económica. Tel.
947430031 / 676262382
URGE vender en Villimar dúplex
nuevo, a estrenar, con cocina to-
talmente equipada con electro-
domésticos, garaje 2 coches y
trastero. Abstenerse agencias.
Tel. 637963191
URGE vender piso totalmente
reformado, cocina equipada y
baño completo. Centro de Ga-

monal. Opción a garaje y tras-
tero. Tel. 677069453
URGE vender. 147.000 euros.
Apartamento seminuevo en Vi-
llagonzalo Pedernales, 2 dormi-
torios, salón, cocina equipada y
baño. Garaje y trastero. Tel.
635825569

V-1 dúplex a estrenar, 3 habita-
ciones, cocina equipada, 2 ba-
ños, 1 aseo, terraza 41 m2, pla-
za garaje doble. Precio
45.000.000 ptas. negociable.
Particulares. Tel. 620560895 ó
659743474
V-1 dúplex a estrenar, entrada
particular, cocina, despensa,
aseo, comedor y parcela. Tres
habitaciones con empotrados,
2 baños, exterior. Garaje y tras-
tero. Precio entre 45 y 50 millo-
nes de ptas. Tel. 654925760
V-1 entre G-3 y Villimar. Ven-
do piso 3 habitaciones y salón,
casi 90 m2, todo exterior en es-
quina, garaje y trastero. En
construcción, entrega inmedia-
ta. Solo 38.500.000 ptas. Tel.
680293718
V-1 vendo dúplex, 3 habitacio-
nes, cocina amueblada, garaje,
amplia terraza, trastero, 2 ba-
ños y aseo. Tel. 677438269 ó
666750953
VALDORROS vendo pareado
de 4 habitaciones amplias, ga-
raje para 2 coches y 350 m2 de
parcela. A 10 min. de Burgos por
autovía. Precio 165.000 euros.
Tel. 654377769
VALLADOLID Zona exclusiva
“Villa del Prado”. Vendo cha-
let adosado. Próxima entrega.

Junto al auditorio Miguel De-
libes. Tel. 651844303
VENERABLES piso 120 m2, 5ª
altura, 4 habitaciones, salón 40
m2, 2 terrazas, trastero 20 m2,
2 plazas de garaje. Precio
523.000 euros. Tel. 669822341
VENTILLA vendo apartamen-
to a estrenar, 2 habitaciones, te-
rraza, 2 baños, salón, garaje y
trastero. Tel. 687424771 ó
625036678
VILLACIENZO 6 km Burgos) vi-
vienda dos plantas, 130 m2, con
nave 160 m2, casa con porche,
salón, cuatro habitaciones, co-
cina, baño, terraza. Tel.
660328840. 686129178
VILLAFRÍA vendo adosado,
cuatro habitaciones, dos baños,
un aseo, cocina amueblada, dos
plazas de garaje, terraza y jar-
dín. Tel. 655844808
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES adosado de 2 plantas, áti-
co y jardín. No agencias. Tel.
651783059
VILLAGONZALO adosado se
vende, cocina y salón amuebla-
dos, aseo, 3 baños, vestidor, áti-
co acondicionado, hilo musical,
garaje y terraza de 30 m2. Para
entrar a vivir. 224.000 euros. Tel.
636475601

VILLAGONZALO pareado a
estrenar, 260 m2 parcela, 3 ha-
bitaciones, 1 aseo, 2 baños, sa-
lón amplio, garaje grande, chi-
menea, todo cerrado. 223.000
euros. Solo particulares. Tel.
669470581
VILLALBILLA bonito dúplex,
salón 25 m2, cocina equipada,
2 baños, 2 habitaciones, 2 te-

rrazas, soleado, con plaza de ga-
raje. Precio 150.000 euros ne-
gociables. Para entrar a vivir. Tel.
628936597
VILLAMARTIN DE VILLADIE-
GO vendo casa de 65 m2 de
planta baja y alta, con 400 m2
de huerta. Tel. 947278649
VILLAMIEL DE MUÑO a 14
km. de Burgos. Casa de ensue-
ño, en 1.500 m2 de terreno, con
huerto, jardín, merendero, leñe-
ra, pozo, riego automático, etc.
Impecable, para entrar a vivir.
Tel. 653375843
VILLANUEVA DE LAS CA-
RRETAS a 30 km. Vendo casa
de planta baja, con 4 habitacio-
nes, 3 baños, cocina, salón y co-
chera. Totalmente amueblado.
Precio 240.000 euros. Tel.
609053081
VILLARMERO adosado en es-
quina, 3 habitaciones, 2 baños
+ aseo, cocina amueblada, ga-
raje, 2 terrazas, ático. Solo
196.000 euros. Tel. 628087447
VILLARMERO pareado nuevo,
2 plantas, ático acondicionado,
salón con chimenea, 3 dormito-
rios, 2 baños, aseo, cocina
amueblada, garaje, jardín 100
m2. Precio 234.000 euros. Tel.
609231834
VILLATORIO se vende aparta-
mento de 2 habitaciones, salón,
cocina, baño, terraza 25 m2 y
garaje. Seminuevo. Tel.
651175945 ó 679225513
VILLATORO vendo adosado, 4
habitaciones, 2 baños, aseo, sa-
lón amplio con chimenea, por-
ches acristalados, 2 terrazas,
jardín, garaje. Buena orienta-
ción. Tel. 947293122 (llamar me-
diodías y noches
VILLAYERNO MORQUILLAS
a 2 Kms. de Villímar. Se vende
casa en construcción de 60 m2
aproximadamente. Precio
42.000 euros. Tel. 947207665
VILLIMAR V-1. Dúplex a estre-
nar. 3 habitaciones empotrados,
2 baños, aseo, salón, gran te-
rraza, cocina, garaje y traste-

ro. Admito cambio por aparta-
mento en buen estado, zona
centro, preferible con garaje,
aprox. 30 millones ptas. Tel.
635239864

VIVAR DEL CID urge vender
adosado de 3 habitaciones, 2
baños completos y aseo, coci-
na equipada, salón, jardín y ga-
raje 2 plazas. Interior recién pin-
tado. Tel. 678931589
ZONA ALCAMPO vendo apar-
tamento 2 habitaciones, coci-
na, salón, baño y aseo. Semi-
nuevo. Exterior. Buen precio.
Solo particulares. Tel.
651724811
ZONA ALCAMPO vendo pi-
so 4 habitaciones, salón, coci-
na, 2 baños, garaje + trastero.
No agencias. Precio 340.000 eu-
ros. Tel. 656644964
ZONA ALFAREROS vendo pi-
so 3 dormitorios, cocina, salón
y baño. Tel. 606150430
ZONA AVDA. DEL CID vendo
piso recién reformado, 3ª plan-
ta, 3 y salón, calefacción indivi-
dual, cocina equipada a estre-
nar. C/ Padre Florez. Papelería.
ESE. 5. Burgos. Solo particula-
res
ZONA BARRIO SAN PEDRO
vendo apartamento próxima en-
trega, 1 habitación, dormitorio
amplio, salón 18 m2, cocina
equipada, garaje y trastero (pre-
cio coste). Tel. 629381691
ZONA BERNARDILLAS 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño.
Solo particulares. 175.000 eu-
ros. Tel. 661925538 ó
619344751
ZONA C/ MADRID se vende

apartamento. Interesados lla-
mar al 653118950 ó 669141949
ZONA CARMEN Padre Silve-
rio. Urge vender piso 4 habita-
ciones, salón, 2 baños, calefac-
ción central, ascensores cota
suelo. Tel. 616103797 ó
686627126
ZONA CENTRO se vende
apartamento, 2 habitaciones,
salón, cocina equipada, baño
completo, armarios empotra-
dos, trastero y plaza de gara-
je. Precio 260.000 euros. Solo
particulares. Tel. 947223699 ó
626024075
ZONA CENTRO se vende piso
2 dormitorios, salón y cocina,
amueblado y reformado entero.
Tel. 687365961
ZONA CENTRO vendo aparta-
mento seminuevo, amueblado.
Tel. 636491011
ZONA CERVANTES piso de 3
habitaciones + trastero se ven-
de. Para entrar a vivir. Económi-
co. Tel. 639586888 ó 947217426
ZONA COMUNEROS piso ex-
terior, 4 habitaciones, salón, 2
baños. Reformado. Para entrar
a vivir. Llamar de 14 a 17 horas.
Tel. 676437059 ó 692734847

ZONA COPRASA se vende
apartamento con salón, coci-
na equipada, 1 dormitorio, ba-
ño, garaje y trastero. Todo ex-
terior. Tel. 639217951
ZONA COPRASA vendo piso
4 habitaciones, 2 baños com-
pletos, aseo, salón y cocina
amueblada, garaje y trastero.
Precio 300.000 euros. Tel.
652843512

ZONA CRUZ ROJA vendo pi-
so 3 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños, garaje y traste-
ro. Todo exterior. Abstenerse
agencias. Tel. 699315844
ZONA FUENTECILLAS ven-
do apartamento 2 y salón, 2 ba-
ños, cocina equipada, garaje
y trastero. Precio 171.000 eu-
ros. Tel. 607737007
ZONA GAMONAL particular
vende piso 80 m2, totalmente
reformado y amueblado, exte-
rior con mucha luz, portal nue-
vo y ascensor cota cero. Abste-
nerse agencias. Tel. 626238906
ó 665950756
ZONA GAMONAL se vende
piso de 3 habitaciones, salón,
2 baños, totalmente reforma-
do, cocina equipada, todo a es-
trenar, 2 ascensores a cota 0.
Tel. 660298383
ZONA HACIENDA 3 habita-
ciones, salón, cocina amuebla-
da, terraza al sur. Piso y portal
recién reformados. Precio ne-
gociable. Tel. 652233035 ó
645499989
ZONA HUELGAS tres habita-
ciones, salón, cocina equipada,
dos baños, garaje y trastero. Ur-
banización  privada, piscina, zo-
na de juegos. Solo particulares.
380.000 euros. Tel. 630540558
(tardes
ZONA LAS TAHONAS se
vende piso 1º sin ascensor, so-
leado, gas ciudad, para refor-
mar, 2 habitaciones, salón, des-
pensa, cocina y baño. Precio
23.000.000 ptas. Abstenerse
agencias. Teléfono de contac-
to. 610996054
ZONA MOLINILLO vendo vi-
vienda 2 habitaciones, cocina,
salón, trastero y garaje. A es-
trenar. Precio de coste. Tel.
690644980
ZONA MUSEO de la Evolu-
ción, piso totalmente reforma-
do, 2 y salón, cocina a estrenar,
amplia terraza. Abstenerse
agencias. 178.200 euros. Tel.
663468955
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CLASIFICADOS
Del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2007

ALQUILO LOCAL
EN EL BARRIO 
DE GAMONAL

942 36 72 15
(mañanas)

LOCALES EN G-3 Y
SILO DE CAPISCOL

(JUNTO A PISCINAS)

SE VENDEN

947 212 665

C/ LUIS ALBERDI
895 M2

las casas
claras

LOS CUBOS:
Piso de 120m2 aprox.
4 dormitorios y 2 baños.
Garaje y trastero. Zona ajardinada.
Entrar a vivir.

LAS TORRES-GAMONAL:
Piso de 3 dormitorios. Buena altura.
Excelente orientación. Entrar a vivir.
186.000 €.

G-3:
Piso a estrenar de 3 dormitorios,
2 baños. Cocina completamente 
equipada. Columna de hidromasaje.
Garaje y trastero

ZONA CALLE MADRID:
Piso de 90 m2 aprox. Cuatro dormi-
torios. Portal y ascensor nuevos.
Excelente orientación y altura. Para
dejar a su gusto. 180.000 €.

LOCAL CENTRO-SUR: Estupendo
apartamento de 2 dormitorios.Estupendo
local en esquina. C/ Progreso, zona
comercial.sur. 230 m2 en planta y 80
en sótano.

AVDA. DEL CID:
Piso de 3 dormitorios, baño y aseo.
Para dejar a su gusto. Buena altura.
Portal y ascensor reformados
177.000 €.

AVENIDA DEL CID, 22 / 947 244 911

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, EFICACIA Y TRANSPARENCIA

MÁS DE 14 AÑOS DE EXPERIENCIAAv. 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.

ZONA SUR Coqueto apartamento reformado con cocina
independiente,baño con ventana,dormitorio con empo-
trado y sala. Completamente amueblado y muy soleado.
Amplio trastero. No se lo deje escapar !!! Ideal primera
vivienda. Precio: 114.192 euros / 19.000.000 Pts.
RESIDENCIAL LOS MOLINOS (TOMILLARES) Promo-
ción de tres chalets adosados en construcción. Parcelas
de 350m2. Frente al Centro Cívico. En planta baja:Salón-
comedor de 28m2, cocina de 13m2, garaje para dos
coches,aseo,porche de 13 m2 y amplio jardín. Planta 1ª:
cuatro dormitorios con empotrados y dos baños. AVA-
LA CAIXA CATALUNYA. Entrega primavera 2008.Precio:
264.500euros / 44.000.000 Pts.
PLAN JEREZ (FRENTE LA RESIDENCIA SANITARIA)
Apartamento para entrar a vivir de 65m2, dos dormito-
rios, cocina amueblada y equipada, salón-comedor,
baño completo. Plaza de garaje amplia y trastero de 8
m2. Zona tranquila y residencial. Totalmente exterior.
Precio:213.359 euros/ 35.500.000 Pts.
CASAS DE PIEDRA EN VENTA. ZONA DE VILLADIE-
GO. DESDE 23.000 euros/ 3.826.878.
CELLOPHANE Piso a estrenar de tres dormitorios con
empotrados y vestidor, dos baños con hidromasaje,
salón-comedor, cocina amueblada y equipada. Amplio
merendero y trastero. Garaje para dos coches. Jardín de
80m2. Zona residencial con piscina, padel y zonas ver-
des. Venga e infórmese !!!
C/SAN LORENZO (JUNTO PLAZA MAYOR) Precioso
apartamento para entrar a vivir de dos amplios dormito-
rios, empotrados, dos baños con bañera hidromasaje,
cocina amueblada y equipada,bonito salón comedor con
dos balcones. Amueblado. Edificio reformado a capricho.
Ascensor a ras de suelo. Precio: 252.425 euros/
42.000.000 Pts.
SE ALQUILA PLAZA DE GARAJE  EN  C/ LA PUEBLA
JUNTO AL CAFÉ PRINCIPAL. PRECIO: 90 euros/MES. 

CTRA.LOGROÑO ¡Los metros que necesita!
Tres habitaciones dobles. Fantástico empotrado. Amplia
cocina. Salón-comedor. Ascensor. Calefacción gas.
¡No espere a mañana, puede ser demasiado tarde!
594,92 euros/mes (98.987 ptas/mes)

ZONA G-9 ¡Urge su venta! Tres habitaciones.
Exterior. Orientación Sur. Terraza. Ascensor. ¡Deje de
pagar alquiler,aquí tiene su piso! ¡Por tan sólo:143.642
euros (23.900.000 ptas)

C/ TRINIDAD ¡Ideal para empezar! La mejor
altura. Completamente exterior. Calefacción gas.
Amplias habitaciones con alcobas. Empotrado. Puerta
blindada. ¡Había pensado vivir en el centro por este
precio! 149.051 euros (24.800.000 ptas)

ZONA SAN PEDRO DE LA FUENTE
¡Estupenda vivienda! Exterior. Luz y sol a todas horas.
Calefacción gas. Tres amplias habitaciones. Dos terrazas.
Cocina equipada. ¡Venga antes de que sea demasiado
tarde! 155.600 euros (25.889.661 ptas)

ZONA PARQUE SANTIAGO ¡Ideal parejas
jóvenes! Reformado. Calefacción gas. Amplia cocina
equipada. Baño completo. terraza. Salón-comedor.
Dormitorios dobles. ¡Rodeado de todos los servicios!
164.677 euros (27.400.000 ptas)

ZONA AVDA. CONSTITUCIÓN ¡No deje que
nadie se le adelante! Completamente exterior. Luz y
sol a todas horas. Servicios centrales. Mínimos gastos
de comunidad. Baño completo. Cocina equipada con
terraza. Habitaciones dobles. ¡No espere más, éste es
su piso! 182.708 euros (30.400.000 ptas)



ZONA NUEVA de Fuentecillas,
planta primera, salón, 3 habita-
ciones, 2 baños, cocina y tras-
tero. Amueblada. No tiene ga-
raje. Precio 36.500.000 ptas. Tel.
617031546
ZONA PARQUE EUROPA
vendo precioso piso, soleado,
exterior, mejoras, calefacción,
trastero, contraventanas, etc.
Para entrar a vivir. Particulares.
Tel. 947207672
ZONA PEÑA AMAYA casa
con bar vendo. Con todas las co-
modidades, para entrar a vivir.
Tel. 615273639
ZONA SAN PEDRO de la
Fuente, vendo apartamento 40
m2. Tel. 947450281 ó
654041069
ZONA SANTA CLARA se ven-
de piso de 75 m2, 2 habitacio-
nes, 2 baños, cocina amuebla-
da, garaje y trastero. Para entrar
a vivir. Tel. 639887706
ZONA SUR se vende piso pa-
ra reformar, 3 dormitorios, sa-
lón, cocina y baño. Precio
123.000 euros. Tel. 605398012
ZONA UNIVERSIDAD Hospi-
tal del Rey. Apartamento semia-
buhadillado, seminuevo, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Amueblado. Buena orientación.
Tel. 667212130
ZONA UNIVERSIDAD vendo
piso de 2 habitaciones, 2 baños,
garaje y trastero. Por traslado.
Precio 208.000 euros. Tel.
616250569
ZONA VILLAFRIA Reformado,
3 habitaciones, terraza, calefac-
ción por acumuladores, tarifa
nocturna, 1ª planta con ascen-
sor cota cero. Orientación sur.
Amueblado. 154.000 euros ne-
gociables. Solo particulares. Tel.
685476783 ó 659939658

PISOS Y CASAS VENTA

SE COMPRAN pisos para re-
formar, zona Burgos. No impor-
ta estado. Tel. 660298383

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

A 5 KM de Lerma se alquila ca-
sa, 4 habitaciones, 2 baños, co-
cina, salón, patio y merendero.
Por fines de semana o semanas.
Tel. 947172267 ó 677028033 ó
615381440
ADOSADO Castrillo del Val. To-
millares (urbanización Los Moli-
nos, Ctra. Logroño), cuatro dor-
mitorios, dos baños, aseo,

cocina- comedor, salón, garaje,
terraza, porche, 250 m2 jardín.
Tel. 606147128
AJO Cantabria, alquilo dúplex,
urbanización privada, 2 habita-
ciones, terraza, piscina y cancha
de tenis, bonitas vistas, envio fo-
tos e-mail. Tel. 947294087
ALICANTE Grand Alacant, al-
quilo boungalow, 2 habitaciones,
2 baños, aire acondicionado, jar-
dín,  piscina, garaje,  playa 700
m. Tel. 947294087. 619076012
APARTAMENTO a estrenar,
junto a Universidad, completa-
mente equipado, fácil aparca-
miento. Tel. 620959863
ÁTICO con terraza, comienzo C/

Vitoria, se alquila, 2 dormitorios,
servicios centrales y portero. Tel.
606324828
AVDA. DEL CID alquilo piso
amueblado con garaje, 3 dormi-
torios, salón, cocina y 2 baños.
Precio 700 euros. Tel. 652797040
AVDA. ELADIO PERLADO se
alquila piso de 4 habitaciones,
garaje y trastero. Tel. 629533333
BARRIO DE CORTES se alqui-
la apartamento 2 plantas, 85 m2,
exterior y soleado. Precio 490 eu-
ros. Tel. 630289054
BOO DE PIÉLAGOS Cantabria.
Alquilo chalet, puentes, sema-
nas y fines de semana. Equipa-
do. A 10 min. de Santander. Pre-
cio entre 350 y 500 euros. Tel.
617205689
BUNIEL se alquila dúplex a es-
trenar, totalmente equipado, ga-
raje opcional. Tel. 649847371
C/ CALERA alquilo piso, dos ha-
bitaciones, dos baños, salón am-
plio, gas ciudad, amueblado, pre-
cio a convenir. Tel. 649835101
C/ CARMEN alquilo piso 3 ha-
bitaciones y calefacción central.
Tel. 616353606
C/ DIEGO LAÍNEZ, ZONA Av-
da. del Cid, apartamento salón-
dormitorio, cocina, baño, total-
mente amueblado, en perfecto
estado, radiadores eléctricos. Tel.
947267759 ó 626522098 ó
609924507
C/ MADRID alquilo piso de 3
dormitorios y salón. Tel.
661540415
C/ PUERTA ROMEROS junto
Facultad Derecho. Alquilo estu-

dio, máximo 2 personas, prefe-
riblemente estudiantes, funcio-
narios o profesores, a partir de
Diciembre. Precio 450 euros. Tel.
628464929
C/ SAN FRANCISCO alquilo pi-
so amueblado, 3 habitaciones,
cocina completa, servicio, des-
pensa, calefacción gas, con as-
censor. 480 euros sin gastos. Tel.
947219875
C/ SANTA CLARA junto Mu-
seo de la Evolución, se alquila
piso de 2 habitaciones, todo ex-
terior, amueblado. Tel.
666645278
C/ VITORIA 171, alquilo piso
amueblado, 3 dormitorios, salón,
cocina, 2 baños y terraza. Tel.
947237520 ó 605671807
CANTABRIA Picos Europa, cha-
let de montaña, entre Potes y
Fuente Dé, gran finca, ambiente
tranquilo, totalmente instalada,
hasta 8 personas, fines semana,
semana. Tel. 942717009.
942717018
CARDENAL SEGURA 3, se al-
quila apartamento amueblado,
1 habitación, salón, cocina y ba-
ño. Calefacción acumuladores.
Vistas Plaza Mayor. Imprescindi-
ble nómina. Tel. 627509161
CÉNTRICO alquilo apartamen-
to nuevo, amueblado. Alquilo
plaza de garaje para moto. Tel.
947211250 ó 626706177
CÉNTRICO alquilo piso 4 ha-
bitaciones, 2 baños, servicios
centrales, 900 euros gastos co-
munidad incluidos. Garaje opcio-
nal. Amueblado. Tel. 609172573
CÉNTRICO alquilo piso amue-
blado, preferiblemente españo-
les. Tel. 646777296 ó 947264906
DOÑA BERENGUELA junto a
Residencia Sanitaria. Se alquila
piso nuevo, 70 m2, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños, ga-
raje y trastero. Amueblado. Pre-
cio 630 euros. Tel. 679993365
EN PLENO PARQUE NATU-
RAL del Lago de Sanabria, apar-
tamento nuevo con calefacción,
fines semana, vacaciones, equi-
pado, con patio exterior. Tel.
980628049. 626257889
G-3 alquilo piso nuevo, amue-
blado, 3 habitaciones y salón,
2 baños y garaje. Soleado y vis-
tas. Tel. 947222006
G-3 C/ Guiomar Fernández. Al-
quilo apartamento, todo exterior,
mucha luz, amueblado. Tel.
654396123
G-3 particular alquila piso nue-
vo, calefacción individual, 3 dor-
mitorios, 2 baños, garaje y tras-
tero, terraza orientación sur. Tel.
947225385 ó 626231391
GAMONAL alquilo piso amplio,
3 habitaciones, 2 baños, gara-
je y trastero. Muy buena situa-
ción. Precio 600 euros. Tel.
626484016
IBEAS DE JUARROS se alqui-
la chalet adosado unifamiliar.
Precio 550 euros/mes. Tel.
676490258
JUNTO PLAZA ESPAÑA muy
céntrico. Alquilo apartamento
amueblado, salón grande, 2 dor-
mitorios, cocina, baño, exterior

y con ascensor. Tel. 947211552
ó 616066086
JUNTO PLAZA MAYOR alqui-
lo piso 2 dormitorios, salón, co-
cina, baño a estrenar. Precio 600
euros. No agencias. Tel.
630832875
MARBELLA alquilo casa, 2 ha-
bitaciones, totalmente amuebla-
da, calefacción, aire acondicio-
nado, junto a Campo de Golf,
piscina. Corta o larga tempora-
da. Tel. 606449959
NOJA Cantabria.  Bonito apar-
tamento, bien amueblado, dos
habitaciones, salón, terraza, co-
cina, vitro, tv, garaje, bien situa-
do, dos playas. Días, semanas,
quincenas, meses. Económico.
Tel. 942321542. 619935420
OROPESA DEL MAR Caste-
llón. Alquilo bungalow, 2 habita-
ciones, totalmente equipado. Tel.
659516831
PALENCIA alquilo apartamen-
to totalmente reformado, en el
centro. Tel. 625927778
REYES CATÓLICOS frente clí-
nica RR.CC y nuevos Juzagodos.
Se alquila piso de 155 m2. Ga-
raje y calefacción central. Todo
exterior. Interesados llamar al
947421135 ó 686599072
REYES CATÓLICOS Vadillos.
Alquilo piso amueblado, 4 habi-
taciones, 2 baños, todo nuevo.
Exterior. Opción garaje. Precio
800 euros más gastos. Garan-
tías o aval. Tel. 627773479
SALDAÑA Palencia. Alquilo pe-
queña casa rural, equipada, cés-
ped, jardín, huerta, para fines de
semana, quincenas, mes, etc.
Tel. 983352660 ó 639652632
SALOU Tarragona. Alquilo piso
con vistas al mar, amplio, todas
las comodidades. Precio a con-
venir. Tel. 620732155
SANABRIA en pleno parque
natural del Lago de Sanabria, al-
quilo  casa grande, equipada, pa-
ra fines de semana y vacaciones,
con patio exterior. Tel.
980628049. 626257889
SANTA BÁRBARA alquilo pi-
so 3 habitaciones, salón, terra-
za, calefacción central. Buenas
vistas. Tel. 609394797
SANTA POLA Alicante, bunga-
low adosado, terraza, jardín,
amueblado, dos, salón, baño,
aseo, cocina, vitro, tv, cerca pla-
ya. Días, semanas, quincenas,
meses. Económico. Tel.
942321542. 619935420
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento muy cerquita de la pla-
ya El Cura, nuevo, dos y salón.
Económico. Tel. 626168275
TORREVIEJA alquilo bonito
apartamento con jardín particu-
lar, todas las comodidades, en el
centro del pueblo. Días o quin-
cenas a convenir. Tel. 947229165
ó 620732155
TORREVIEJA se alquila aparta-
mento 3 dormitorios, salón, 2 ba-
ños. Junto Estación de Autobu-
ses y Guardia Civil. Económico.
Meses y quincenas. Tel.
639884998
TORREVIEJA vendo o alquilo
apartamento, 2 dormitorios,

amueblado, semanas, puentes
(275 euros), quincenas (350 eu-
ros) y mes (450 euros) comunidad
incluida. Tel. 655068955
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES se alquila vivienda amplia, 4
habitaciones, 2 baños y garaje.
Tel. 659481784
VILLARIEZOalquilo pareado, co-
cina, salón con chimenea france-
sa, 2 baños, aseo, 3 dormitorios,
ático, 250 m2 jardín. Tel.
639621970
VILLIMAR V-1. Se alquila cha-
let nuevo, 4 plantas, 3 dormito-
rios, ático acabado, 3 plazas de
garaje cerrado, patio, terrazas y
jardín. Precio 900 euros. Tel.
947471344
ZONA ALCAMPO se alquila pi-
so, durante 4 meses o algo más.
Precio 660 euros. Tel. 645820730
ZONA BARRIADA ILLERA se
alquila casa de 4 habitaciones,
cocina, baño y jardín. Tel.
947221346
ZONA CARRETERA POZA se
alquila apartamento amueblado,
2 dormitorios, salón, cocina, ba-
ño y aseo. Calefacción individual.
Precio 450 euros. Garaje opcio-
nal. Tel. 626875143 tardes
ZONA FUENTECILLAS casas
de la Moneda. Alquilo piso sin
amueblar. Precio 500 euros. Tel.
947203569 ó 677622497
ZONA FUENTECILLAS se al-
quila seminuevo, 2 habitaciones,
2 baños, amplios salón y cocina
equipados. Precio 500 euros co-
munidad incluida. Tel. 677776545
ZONA G-3 se alquila piso total-
mente amueblado, 3 habitacio-
nes, 2 baños, salón, cocina. Ga-
raje opcional. Precio 700 euros.
Tel. 637280496
ZONA HACIENDAse alquila pi-
so, preferiblemente españoles.
Tel. 650170088
ZONA REYES CATÓLICOS
frente Nuevos Juzgados. Alquilo
apartamento amueblado, 2 habi-
taciones, buena altura, exterior,
sol todo el día, garaje doble y tras-
tero. Tel. 686679686 / 609456786
/ 947228284
ZONA SUR se alquila piso 3 ha-
bitaciones, cocina, amplio salón
y 2 baños. Sin amueblar y con pla-
za de garaje. Soleado. Tel.
696444735 ó 696444737
ZONA UNIVERSIDADse alqui-
la piso a estrenar, urbanización
privada, 3 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina amueblada, plaza
de garaje y trastero. Precio 700
euros. Tel. 665903634

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCAMOS apartamento en
alquiler, de 1 ó 2 habitaciones,
para paraje responsable y tra-
bajadora. Entre 400 y 500 eu-
ros. Tel. 667056388
BUSCO apartamento de 2 ha-
bitaciones, en alquiler. Amue-
blado y económico. Para 3 me-
ses. Tel. 947290189 ó
652882794

BUSCO estudio o apartamen-
to en alquiler, céntrico, no agen-
cias, persona seria. Urge. Tel.
600403784
BUSCO piso en alquiler, amue-
blado, 2 habitaciones. Entre
400/450 euros. Céntrico. Tel.
647879756
BUSCO piso en alquiler, de 2 ó
3 habitaciones. Entre 350/450
euros. Tel. 667065176 (llamar a
partir de las 19 horas
BUSCO piso o apartamento
económico, urgente, preferible-
mente en zona Gamonal. Pre-
guntar por Andrea. Tel.
637162568
BUSCO piso o casa en alquiler,
en Burgos o alrededores. Dos
habitaciones. Entre 300/450 eu-
ros máximo. Tel. 667355046
CÉNTRICO dos personas tra-
bajadoras y serias, buscan 2 ha-
bitaciones en piso compartido
o apartamento para dos. Tel.
653710246 ó 670204166
CHICO argentino, busca habi-
tación en piso compartido, zo-
na centro. Tel. 647463339
IMPORTANTE busco alquilar
piso o similar, zona de las Cal-
zadas, con contrato. Abstener-
se quien cobre mucho. Tel.
620441198
SE NECESITA habitación pa-
ra persona trabajadora, con lim-
pieza, lavado-planchado de ro-
pa y cena. Tel. 660656387
SE NECESITA urgentemente
piso en alquiler, preferiblemen-
te zona Gamonal. Tel.
676540579
ZONA ELADIO PERLADO Ba-
rriada Zurbarán, busco piso 3/
4 habitaciones, en alquiler má-
ximo 400 euros. Tel. 676540579

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

47.000 EUROS Se vende local,
40 m2 aproximadamente, ideal
para oficina, peluquería, etc. Tel.
639338290
AVENIDA DEL CID 89, Parque
de las Avenidas. Se vende local
de 114 m2. Tel. 699051449
BAR Cafetería vendo, nuevo a
estrenar. Tel. 666871890
BAR Restaurante vendo, en Vi-
llagonzalo P., 85 comensales.
Totalmente acondicionado. Dis-
ponibilidad inmediata. Tel.
669470527
C/ BRIVIESCA Vendo o alqui-
lo local sin intermediarios, 140
m2, dos vados. Totalmente
acondicionado para cualquier
negocio, 20 metros de facha-
da y escaparate. Tel. 600858805
C/ MÉRIDA 11, San Cristóbal.
Se vende local de 80 m2. Tel.
699051449
C/ SAN JUAN de Ortega 11,
se vende local de 55 m2. Infór-
mese en el 662596597
EN BRIVIESCA vendo o alqui-
lo local céntrico de 215 m2, con
servicios de agua y luz, posibi-

lidad de doblar. Tel. 947590271
ó 628860719
FUENTECILLAS vendo local
magnífica situación, 80 m2 to-
do diáfano, de obra, amplia fa-
chada. Ideal cualquier negocio.
Precio 98.000 euros. Te.
653176093
GAMONAL centro, vendo o al-
quilo local comercial 30 m2.
Económico. Imprescindible ver-
lo para consultar precio. Agen-
cias no. Tel. 658010771 ó
947470709
GAMONAL vendo o alquilo lo-
cal instalado para cualquier ne-
gocio. 100 m2 + 60 doblados.
Llamar al 947222394 ó
677176062
GAMONAL vendo o alquilo lo-
cal, 70 m2. Tel. 630163531
NAVE en Villalonquejar vendo.
Tel. 947221647 ó 659712508
NAVE industrial se vende, Po-
lígono El Clavillo junto a N-1.
Suelo 843 m2, construidos 661
m2. Luz y agua. tel. 669470527
SANTA AGUEDA 36, vendo
local 40 m2, con agua y luz. Ide-
al para negocio. Tel. 605105413
ó 675190750
SE VENDE LOCAL acondicio-
nado para bar u otras posibili-
dades. Dispone de dos plantas
25 m2 cada una y fachada en
esquina con amplia acera. C/
Padre Florez (Zona Vadillos).
Condiciones a negociar. Tel.
659394794
TALLER MECÁNICO se alqui-
la o vende, por jubilación. 35
años funcionando, totalmente
equipado para entrar a trabajar,
ideal servicio rápido. Ramales -
Laredo. Tel. 692206115 ó
686005773
ZONA EL CARMEN junto al
futuro Bulevar, se venden o se
alquilan dos locales de 100 m2
y 50m2 en calle de mucho pa-
so. Tel. 670576505

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

NECESITO cochera o nave pe-
queña, en alquiler o venta. Tel.
652320042
ZONA NORTE de Burgos-capi-
tal. Compro local para almacén,
de entre 20 y 50 m2. Máximo
900 euros/m2. Tel.  677717754

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

AVDA. DEL CID 110, se alqui-
la local de 220 m2. Ideal para
cualquier negocio. Tel.
947211915
AVDA. DEL CID alquilo local
de hostelería, tres plantas de 70
m2 cada una. Tel. 607429306
BAR mesón instalado alquilo,
junto oficinas de centro admi-
nistrativo. Tel. 662276971
BAR se traspasa, en principio
San Francisco, 2 plantas. Tel.
696293158

C/ DIEGO LAÍNEZ se alqui-
la bar. Renta económica. Tel.
670656923
C/ EMPERADOR 15, alquilo
carnicería, acondicionada y con
maquinaría. Tel. 687079914
C/ FÁTIMA se alquila exce-
lente local de 42 m2. Total-
mente acondicionado con to-
dos los servicios. Ideal para
cualquier negocio. Bien situa-
do. Precio interesante. Tel.
676098772
C/ LAVADEROS estupendo
local de 58 m2. Económico.
Ideal para cualquier actividad
comercial u oficina. Posibilidad
de disponer de doblado. Acon-
dicionado, con escaparate y
persiana. Tel. 669145268
C/ OBDULIO FERNÁNDEZ
42, junto Alcampo, se alquila
local comercial de 94 m2,
acondicionado, apto para cual-
quier negocio. Precio 1.025 eu-
ros. Tel. 947591651
C/ RIVALAMORA se alquila
local. Tel. 629416351
C/ SAN JUAN se alquila lo-
cal de 50 m2, totalmente re-
formado. Tel. 609271155
C/ SANTA CLARA alquilo lo-
cal comercial instalado, 70 m2,
ideal cualquier negocio. Cierre
metálico. Tel. 620280464 ó
947209010
C/ VITORIA 173, alquilo loca-
les en galerías comerciales.
Económicos. Tel. 639071504
CAFÉ bar alquilo, en buena zo-
na. Totalmente montado y en
funcionamiento. Sin traspaso.
Tel. 629610586
CARNICERÍA se traspasa, por
jubilación. Tel. 665607161
CARRETERA MADRID alqui-
lo nave de 280 m2, con agua y
luz. Tel. 947266667
CARRETERA POZA al princi-
pio de lo nuevo de Villimar,  al-
quilo local comercial 100 m2,
totalmente diáfano, 6 metros
de fachada con 2 entradas. Tel.
620280492
LOCAL de 120 m2 alquilo, in-
dependiente, para almacén,
excelentes comunicaciones.
Precio 500 euros. Tel.
608907290
LOCAL de 20/30 m2 se alqui-
la y otro de 40/50 m2 con va-
do. Tel. 947260530
LONJA alquilo en zona de ex-
pansión, próxima a oficina de
correos, bancos y cajas de aho-
rros, fácil aparcamiento, total-
mente preparada para iniciar
actividad, baño y 2 despachos,
con posibilidad de doblar. Tel.
609333077
NAVE de 200 m2 alquilo, a 4
Km. de Burgos. Agua, luz, ser-
vicios, portón y trastero de 40
m2. Teléfono de contacto:
947208152
NOCHEVIEJA alquilo bar pa-
ra cotillón. Tel. 606135062
OBRADOR de panadería se
traspasa, en municipio próxi-
mo a Burgos, en pleno funcio-
namiento, con punto de ven-
ta en la capital y provincia. Tel.
665273103
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OCASIÓN Alquilo local comer-
cial de 112 m2, en Avda. del Cid,
con agua y luz. Para cualquier
actividad. Tel. 947239519
OFICINA alquilo, próxima a los
Juzgados, reformada. Tel.
670788133
OFICINA céntrica alquilo, nue-
va, 65 m2, baño, acondiciona-
da. Tel. 667795117
OFICINA de 65 m2 alquilo, en
C/ Vitoria zona centro (zona Sub-
delegación del Gobierno), total-
mente acondicionada. Plaza de
garaje opcional. Tel. 655452394
OFICINA en ático alquilo, pa-
ra despacho, consulta o aula. 3
habitaciones, terraza, vistas,
precioso. Ascensor, calefacción
y portero. Precio 500 euros in-
cluida comunidad. Santander
19. Tel. 676132004
OFICINA en Reyes Católicos,
frente Nuevos Juzgados, apro-
ximadamente 70 m2, buenas
vistas, instalada. Tel. 626021825
OFICINA en Reyes Católicos,
frente nuevos Juzgados, bue-
nas vistas, instalada, sobre 70
m2. Tel. 626021825
OFICINA se alquila en C/ San-
tander, parqué y ascensor. Tel.
947273653
OFICINA se alquila, en plan-
ta baja, 2 despachos de 12 m2
cada uno, archivo 9 m2, aseo
2,5 m2 y zona al público de 42
m2. Tel. 658376565
OFICINA se alquila. Avda. del
Cid, económica, nueva, con ba-
ño. Precio 250 euros sin gastos
de comunidad. Tel. 630907071
OFICINAS céntricas en distin-
tas zonas de la ciudad, alqui-
lo. Tel. 629727047. 629433194.
947218647
OPORTUNIDAD Se cede bar
restaurante, por no poder aten-
der, zona Gamonal. Interesados
llamar al 947101465
PABLO CASALS alquilo local
comercial 180 m2, acondiciona-
do como academia. Tel.
638588924
PABLO CASALS Gamonal. Al-
quilo local 300 m2, perfecta-

mente acondicionado como
tienda, buen precio. Tel.
686927168
PANADERÍA obrador se tras-
pasa, en municipio próximo a
Burgos, en pleno funcionamien-
to, clientela asegurada en capi-
tal y pueblos. Tel. 665273102
PELUQUERÍA céntrica se al-
quila. Instalada. Para más infor-
mación llamar al teléfono
947220332 / 649544419
PLAZA DE CÁDIZ alquilo lo-
cal 35 m2, soleado, buena fa-
chada, ideal peluquería de ca-
balleros o similar. Tel.
947220332 ó 655302098
PLAZA MAYOR alquilo ofici-
na 186 m2, en estupendo esta-
do. Precio 750 euros/mensua-
les. Tel. 666982818
PLAZA ROMA alquilo local 20
m2 + 6 m2 almacén, totalmen-
te acondicionado, para tienda,
oficina. Mejor zona de Gamo-
nal. Tel. 655339310 ó
645200873
POR NO PODER ATENDER
se traspasa negocio de bar en
funcionamiento en C/ Rey Don
Pedro (Zona Vadillos), 99 m2 al
público, amplio almacén, 6 m.
de barra y con rentabilidad tan-
to por la tarde como por la no-
che. Tel. 699943444
PRINCIPIO ALFAREROS al-
quilo local, totalmente reforma-
do, 180 m2 aproximadamente,
en esquina. Todos los servicios.
Tel. 947203301. 655310572
SAN PEDRO de la Fuente, al-
quilo local, económico. Refor-
mado, sin traspaso, comunica
a dos calles. Tel. 947263052 ó
947269026
TIENDA DE ROPA infantil se
traspasa, en funcionamiento,
por cambio de residencia. Exis-
tencias de verano/invierno. Al-
quiler bajo. 70 m2. Tel.
627916510
ZONA CENTRO se traspasa
taller de chapa y pintura de au-
tomoción, en pleno rendimien-
to. Por no poder atender. Tel.
947244254 ó 625779723

1.3
GARAJES VENTA

ANTIGUO CAMPOFRIO ven-
do plaza de garaje en planta 1ª.
Tel. 947234828 ó 695536019
BAJO C/ DOÑA Berengela,
vendo 2 plaza de garaje pare-
adas. 20.000 euros ambas. Tel.
947241338
C/ ALFONSO XI se vende pla-
za de garaje. Tel. 660425005
C/ CLAUSTRILLAS frente fa-
cultad de Económicas. Vendo
plaza de garaje. Llamar de 16 a
17 horas. Tel. 600387212
C/ JUAN de Padilla, zona Al-
campo, vendo plaza de garaje.
Tel. 606150430
C/ MADRID 54-56, se vende
plaza de garaje, con entrada y
salida también por Calleja y Zu-
rita. Tel. 947250523
C/ SANTIAGO 37, Gamonal.
Se vende plaza de garaje, pa-
ra utilitario. Tel. 655052508
C/ SANTO TORIBIO 3, Barrio
San Pedro de la Fuente. Ven-

do plaza de garaje amplia, sin
columnas, económica. Tel.
947250489
C/ VITORIA 174, pasaje de Sa-
beco (Gamonal). Se vende pla-
za de garaje, 2º sótano. Fácil ac-
ceso. Precio 20.000 euros
negociables. Tel. 646022737
CENTRO vendo o alquilo plaza
de garaje. Tel. 607737007
EDIFICIO BERNARDAS C/
Morco 1. Vendo plaza de gara-
je. Amplia y fácil de aparcar. Tel.
699340589
FRENTE PARQUE EUROPA
vendo plaza de garaje, para co-
che mediano. Tel. 652948434 ó
947204425
GAMONAL Antiguo Campo-
frío. Se vende o alquila amplia
plaza de garaje. Tel. 635522262
NUEVOS JUZGADOS se ven-
den o alquilan plazas de gara-
je. Tel. 947481994
PARQUE EUROPA vendo pla-
za de garaje, fácil acceso. Tel.
947470687
PARQUE VIRGEN del Manza-
no, se vende plaza de garaje en
cesión. Inmejorable situación
en la 1ª planta. Tel. 609820149
RESIDENCIAL CÁMARA ven-

do plaza de garaje con traste-
ro de 9 m2. Tel. 670576505
RESIDENCIAL SAN
AGUSTÍN vendo plaza de ga-
raje amplia. Tel. 676787700
SAN PEDRO de la Fuente,
Mercadona. Se venden y alqui-
lan plazas de garaje. Para más
información llamar al
667917647
VILLIMAR vendo plaza de ga-
raje. Tel. 630684395
ZONA CENTRO se vende pla-
za de garaje en C/ San Juan con
C/ La Puebla. Precio 46.000 eu-
ros. Interesados llamar al
646303897
ZONA G-3 Condesa Mencía
127. Hermosa plaza de garaje,
2º sótano. Amplia y fácil apar-
camiento. Tel. 647877042
ZONA SAN BRUNO y zona
Alcampo. Se venden dos plazas
de garaje muy cómodas de
aparcar. Precio interesante. Tel.
947224786
ZONA VILLIMAR vendo plaza
de garaje. Tel. 659855693

GARAJES ALQUILER

ALCAMPO Edificio Ferroplas,
se alquila amplia plaza de ga-
raje. Tel. 686908276
ALQUILO plaza de garaje para
moto. Tel. 947411215
APARCAMIENTO Plaza de Es-
paña, se alquila plaza de ga-
raje. Interesados llamar al
947273894 ó 696969096
AVDA. CASTILLA Y LEÓN 44,
se alquila plaza de garaje. Tel.
678795652
AVDA. DE LA PAZ 4, junto a
Plaza España. Alquilo amplia
plaza de garaje, fácil acceso y
maniobra. Precio 100 euros. Tel.
609976943 ó 628768663
AVDA. REYES CATÓLICOS
40, alquilo plaza de garaje. Tel.
608905801
C/ ALFONSO XI se alquila pla-
za de garaje y trastero. Tel.
627536589

C/ ARZOBISPO de Castro 13-
15, se alquila plaza de garaje
cerrada. Tel. 947205868 ó
615228680
C/ BAILÉN 2, Burgos. Alquilo
amplia plaza de garaje. Tel.
947189156
C/ DIEGO DE SILOÉ zona Mo-
linillo. Se alquila plaza de gara-
je 1ª planta. Tel. 947202578 ó
659681708
C/ FEDERICO OLMEDA s/n,
alquilo plaza de garaje. Tel.
947227281
C/ HERMANAS MIRABAL
zona Coprasa, alquilo plaza de
garaje. Tel. 666408672
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA 1, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
947261396
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA 3, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
690093169 ó 947207096
C/ MADRID 62, alquilo plaza
de garaje. Precio 50 euros. Tel.
626522210
C/ MERCED 6-7, se alquila pla-
za de garaje. Tel. 630355980
C/ MERCED junto Iglesia La
Merced, se alquila plaza de ga-
raje. Tel. 947267843 ó
616087469
C/ MORCO 1, alquilo amplia
plaza de garaje y otra en C/ Ma-
drid - Calleja y Zurita. Tel.
947173122
C/ PÍO BAROJA Parque Euro-
pa. Alquilo plaza de garaje. Pre-
cio 40 euros. Tel. 619909148
C/ VICTORIA BALFÉ G-3. Se
alquila plaza de garaje. Precio
35 euros. Tel. 947218484 ó
659179483
C/ VITORIA 176, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 679481306
(llamar tardes
C/ VITORIA 176, alquilo pla-
za garaje, primer garaje, 1ª plan-
ta. Tel. 947241941 ó 653610218
C/ VITORIA 244, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947488815 ó
690760349
CENTRO de Burgos, parking
Plaza Vega, alquilo plaza de ga-
raje grande, muy grande, no es
necesario realizar maniobras.

Tel. 947484216. 636742501
CONDESA MENCÍA 139, G-
3. Se alquila plaza de garaje.
Precio 37 euros. Tel. 657729115
COPRASA alquilo plaza de ga-
raje, fácil acceso. Tel.
947489866 ó 685332444
EDIFICIO CLÍNICA Reyes Ca-
tólicos, alquilo plaza de garaje.
Interesados llamar al
686599072 ó 646858225
EDIFICIO ORLY junto a Plaza
de Vega, se alquila plaza de ga-
raje en 3ª planta. Tel.
626992598
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE se alquila plaza de ga-
raje. Tel. 947219026
G-3 alquilo plaza de garaje, en-
trada por C/ Victoria Balfe y C/
Condesa Mencía. 40
euros/mes. Tel. 686972579
G-3 Condesa de Mencía 129.
Alquilo plaza de garaje. Precio
55 euros. Tel. 686679686 ó
947228284
G-3 Condesa Mencía 117. Se
alquila plaza de garaje. Tel.
947470693 horario comercio
G-3 Marqués de Berlanga 48-
52. Se alquila plaza de garaje
económica y fácil acceso. Tel.
947212268 ó 659758756
GONZALO DE BERCEO 2,
Parque de Los Poetas. Alquilo
plaza de garaje. Tel. 650314855
ó 947210820
IBEAS alquilo garaje. Tel.
947294120
JUNTO AMBULATORIO San
Agustín, se alquila plaza de ga-
raje amplia. Tel. 678068004
PARKING NUEVOS JUZGA-
DOS alquilo plaza de garaje en
1ª planta, fácil acceso y sin ma-
niobras. Tel. 947224310 ó
689507422
PARQUE EUROPA alquilo pla-
za de garaje muy amplia, de fá-
cil acceso y sin maniobras. Eco-
nómica. Tel. 636898517
PARQUE FÉLIX de la Fuente,
alquilo plaza de garaje. Tel.
947223607
PARQUE SANTIAGO alquilo
plaza de garaje. Tel. 686135957

PISONES 20, alquilo plaza de
garaje. Tel. 669262078 (llamar
a partir de las 16 horas
PLAZA DEL REY edificio ver-
de. Se alquila plaza de garaje.
Tel. 620916434 ó 947172073
REYES CATÓLICOS alquilo
plaza de garaje para moto. Te-
léfonos: 947211250 ó
626706177
SAN JULIÁN se alquila am-
plia plaza de garaje. Tel.
669806800
SAN PEDRO y San Felices, al-
quilo garaje. Tel. 947412033
SANTA CLARA C/ Los Robles,
alquilo plaza de garaje, 50 eu-
ros. Tel. 947275674
SANTA TERESA Jornet 2 - 2º
izq. Se alquila plaza de garaje.
Tel. 947471170 ó 627160905
ZONA G-3 se alquila plaza de
garaje, para coche grande. Fá-
cil aparcamiento sin maniobras.
Tel. 609442848
ZONA GAMONAL norte, jun-
to al Diario de Burgos. Se alqui-
la o vende plaza de garaje. Tel.
626312281
ZONA SAN PEDRO y San Fe-
lices, antiguo Almacén Cáma-
ra. Se alquila plaza de garaje.
Tel. 686082670

GARAJES ALQUILER

NECESITO plaza de garaje ce-
rrada, en alquiler, o compartiría
garaje particular. No importa zo-
na. Tel. 667762226

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIÓN a
chica responsable y trabaja-
dora, en piso céntrico (Junto
al Colegio La Salle). Muy aco-
gedor. Queda libre en Enero.
Teléfono de contacto:
655729636

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

38
GENTE EN BURGOS

CLASIFICADOS
Del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2007

SUPER HIPOTECAS E INVERSIONES
• Creditos bancarios de todo tipo.

• Solución a embargos, subastas, deudas atrasadas, situaciones difíciles, RAI, ASNEF
• Primeras y segundas hipotecas con capital privado

¡¡No pierda sus propiedades sin consultarnos!!
• Posibilidad de resolver su problema en 24 horas

• Inversores: inversiones garantizadas al 16 %

C/ Vitoria, 4, 6º. Oficina 609 (Edif. Avenida) • 947 204 107 / 629 227 898

C/ Burgense, 18 • Oficina 2 • Tel. y fax: 947 274 354

¡Infórmese!

Avala:

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

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

■ ALMIRANTE BONIFAZ, 11
Edificio totalmente rehabilitado con ascensor. Viviendas de 130 m2, 4 dormitorios, salón, cocina,
2 baños, hidromasaje, videoportero, hilo musical, armarios empotrados forrados.
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ALQUILO HABITACIÓN a chi-
ca, en piso compartido, con una
familia de rumanos. Precio 250
euros al mes, con todos los gas-
tos. Tel. 661055826 ó
686819774
ALQUILO HABITACIÓN a chi-
ca, en piso compartido. Con de-
recho a cocina, salón y baño.
Zona Gamonal. Tel. 696125655
AVDA. CANTABRIA 49 - 8ºC,
necesito señorita para compar-
tir piso, grande, soleado. Tiene
servicios centrales. Tel.
947486588
AVDA. CONSTITUCIÓN fren-
te piscinas del Silo. Se alqui-
la piso por habitaciones, para
compartir. Totalmente reforma-
do y muy soleado. Tel.
686906492
AVDA. DE LA PAZ se alqui-
la habitación, solo para dormir,
sin derecho a cocina. Preferi-
blemente chicas españolas. Tel.
947274931
C/ CONCEPCIÓN esquina C/

Madrid, alquilo habitación a
chica trabajadora, preferible-
mente española. Exterior, muy
soleada, en piso compartido
con 2 chicas muy responsables.
Tel. 947200322 ó 609777168
C/ CONDESA MENCÍA 119,
alquilo habitaciones a chicas,
piso nuevo, cocina equipada, 2
baños completos, salón con TV,
amplias habitaciones con ce-
rradura. Tel. 947220266 ó
667254350
C/ MADRID frente vía del tren,
habitación exterior, baño com-
pleto, piso nuevo, persona co-
nociendo normas de conviven-
cia y responsable. Precio 300
euros + fianza. Tel. 607649121
C/ MADRID se alquilan 2 ha-
bitaciones en dúplex. Buen pre-
cio. Tel. 687978527
CARDEÑADIJO a 4 km. de
Burgos. Se  alquilan habitacio-
nes en piso compartido, amplio,
exterior, nuevo, luminoso. Pre-
feriblemente chicas trabajado-

ras. Dos baños, TDT, ADSL. Eco-
nómico. Tel. 626272821
CARRETERA POZA alquilo
habitación con derecho a co-
cina. Llamar a mediodía. Tel.
947481687
CÉNTRICO se alquila habita-
ción para compartir. Precio 230
gastos incluidos. Tel.
615397959
CERCA NUEVOS JUZGA-
DOS se alquila habitación. Pre-
cio 200 euros gastos incluidos.
Tel. 692691072
ELADIO PERLADO se alqui-
la habitación a personas no fu-
madoras. Precio 200 euros gas-
tos incluidos. Tel. 639876694
GAMONAL alquilo habitación,
a matrimonio o 2 amigos/as,
solo a personas trabajadoras,
preferiblemente españoles. Tel.
691955234
GAMONAL se alquilan 2 ha-
bitaciones, en piso compartido,
con cerradura, toma de TV y de-
recho a cocina. Precio 200 eu-
ros. Tel. 659359496 ó
650615206
HABITACIONES ALQUILO al
lado de Estación Autobuses,
trabajadores con nómina, estu-
diantes, maestros/as, jubilados.
Tel. 645639421
JUNTO AVDA. CANTABRIA
alquilo habitación a chica en pi-
so compartido, calefacción y
agua caliente central, totalmen-
te exterior y soleado. Tel.
620123087
PRÓXIMO AL CENTRO alqui-
lo moderna habitación amue-
blada. Edificio nuevo. Tel.
677731392
VILLAMAYOR DE LOS
MONTES alquilo una o dos ha-
bitaciones, de una casa, con co-
cina, cuarto de baño y sala de
estar. Tel. 619138928 ó
947471760
ZONA CAMPOFRÍO Gamo-
nal. Alquilo habitación, prefe-
riblemente a señoritas. Para
más información llamar al
947226362
ZONA CENTRO SUR busco
chica para compartir piso. Pre-
feriblemente española y traba-
jadora. Tel. 658322342
ZONA CENTRO se alquila ha-
bitación a chica trabajadora,
servicios centrales y ascensor.
Tel. 662584636
ZONA GAMONAL busco se-
ñora o chica para compartir pi-
so. Ambiente familiar, muy tran-
quilo y soleado. Precio 230
euros gastos incluidos. Tel.
660623023
ZONA HACIENDA se alqui-
la habitación a chica, preferi-
blemente española y no fuma-
dora. Ascensor, calefacción
individual, ONO, llamadas a fi-
jos gratis. 215 euros todo inclui-
do. Tel. 645989797
ZONA HOSPITAL GENERAL
YAGÜE Plaza Sagrada Familia.
Alquilo habitación en piso nue-
vo, compartido, para chicos, con
derecho a cocina y salón. Telé-
fono de contacto: 947210513.
947236614

ZONA PRÓXIMA al centro, al-
quilo habitación con baño, mue-
bles a estrenar, toma TV y te-
léfono, piso con terraza de 20
m2, edificio nuevo. Tel.
677731392
ZONA SANTA CLARA habita-
ción para chica. Tel. 666792210

1.5
OTROS

A 3 KM de Medina de Pomar.
Vendo finca de  8.000 metros,
cerca de la carretera. Agua y luz.
Tel. 947262676
A 4 KM de Burgos, vendo finca
urbana, 750 m2. Posibilidad de
1 a 3 viviendas. Precio 126.000
euros. Tel. 655621063
A 40 KM de Burgos por Carre-
tera Soria se venden parcelas.
Tel. 947216792 ó 675477786
AVDA. DEL CID con Avda. Can-
tabria, vendo trastero 2ª  planta
de  garaje. Precio 20.000 euros.
Tel. 620123087
C/ LUIS ALBERDI vendo tras-
tero en planta garaje. Tel.
669355504
CAMPOLARA vendo cochera
en buen estado, de 60 m2.  Tam-
bién terreno de 60 m2. Se en-
cuentra en el centro del pueblo,
urbano. Precio 12.000 euros. Tel.
660094663
EN VILLADIEGO Burgos, se ne-
cesitan más negocios que no
hay, como material de construc-
ción y otros...Quién venga triun-
fará. Vendo o arriendo locales y
viviendas céntricas. Económico.
Tel. 645226360
FINCA a 2 km. de Villadiego
vendo, con 150 m2 y cochera.
Tel. 947483684
FINCA en Quintanilla Vivar se
vende, para hacer una casa o
merendero. Tiene 642 m2, con
todos los servicios. Se enseña
sin ningún compromiso. Tel.
686249982
FINCA urbana en San Medel,
con todos los servicios, agua,
luz, vallado de piedra y verja, to-
tal 1.200 m2. 210.000 euros. Tel.
620920853
FINCA urbana se vende, en el
centro de Villayerno Morquillas
(a 2 km de Villimar), de 135 m2.
Precio 72.000 euros. Tel.
947207665
FINCA vallada se vende o al-
quila, de 10.000 m2, con insta-
laciones acondicionadas para
ganado, cercana a Burgos. Tel.
617476490 ó 626941622
GAMONAL C/ Vitoria. Se ven-
de trastero de 75 m2, con luz y
3 claraboyas. Urge vender. Eco-
nómico. Tel. 947486944 ó
677239687
IBEAS DE JUARROS se ven-
den 2 pajares ó cocheras juntas.
Tel. 637802102
MERENDERO de lujo vendo,
cerca de Burgos, por autovía.
Económico. Teléfono de contac-
to 639666906

MOBILHOME inglés 10 x 3. Pa-
ra ver en camping Herrera de Pi-
suerga. Tel. 667464610

Residencial “El Olivo”,
se venden trasteros, inde-
pendientes o juntos, en
planta superior. Acondi-
cionados. Muy amplios. A
estrenar. Urge venta por
traslado. Tel. 947215109 ó
656429566

SANTIBAÑEZ ZARZAGUDA
vendo merendero de 50 m2 con
tres plantas y jardín de 75 m2
aproximadamente. Tel.
649835101
TERRENO para construir 8
apartamentos se vende. En el
centro de Gamonal. Estudio
económico, con beneficios es-
timado de 225.000 euros, por
no poder realizar. Con licencia
proyecto básico. Tel. 616114669
TRASTEROS se venden, en
distintas zonas. Tel. 947481994
VILLAMBISTA terreno urba-
no 80 m2 aprox., con luz, agua,
con era compartida de 300 m2
aprox. Tel. 667207521 a partir
de las 16 horas
ZONA CENTRO sur, vendo en-
treplanta acondicionada (27
m2). Ideal para oficina. Tel.
690644980
ZONA LOS PISONES se ven-
de terreno urbano. Para cons-
truir 7/8 chalets adosados de
250 m2. Tel. 629356555

OTROS

TRASTERO compro, de apro-
ximadamente 10 m2, zona Re-
sidencia Sanitaria. Tel.
629443908

OTROS ALQUILER

GAMONAL C/ Vitoria. Se al-
quilan trasteros con luz y clara-
boyas. Tel. 947486944 ó
677239687
GUARDAMUEBLES se alqui-
la o para cualquier otro enser.
Tel. 609490629
VILLIMAR alquilo trastero. Tel.
679819526
ZONA UNIVERSITARIA se al-
quila trastero. Buen precio. Tel.
944102590 ó 639473094

APROVECHE su tiempo libre
realizando sencilla actividad
desde casa. A tiempo parcial ó
completo. Tel. 699695692. Tar-
des
SE NECESITA chica, para cui-
dar niña y tareas del hogar, por
las tardes. Zona Fuentecillas.
Tel. 630131713
SE NECESITA matrimonio o

señor responsable, para ayuda
en ganadería. Provincia. Se
ofrece casa. Imprescindible car-
net de conducir y hablar espa-
ñol. Tel. 686871874
SE NECESITA señora, prefe-
riblemente española, para cui-
dado de niños y labores del ho-
gar. Zona San Julián. Tel.
699340622
TRABAJAR desde casa, no
manualidades, ingresos extras.
Tel. 696443724

TRABAJO

ALICATADORES con papeles
en regla y con experiencia, bus-
ca trabajo en empresas del sec-
tor. Tel. 695520450
ARGENTINA busca trabajo
cuidando enfermos en el Hos-
pital. Buenos precios. Buenas
referencias. Tel. 654138872
AUXILIAR de enfermería bra-
sileña, con 20 años de expe-
riencia, en cuidado de personas
enfermas, ofrece sus servicios
para el cuidado de personas
mayores, en casas u hospita-
les. Tel. 610993609
BURGALÉS 29 años, con FP II
Electricidad, carné C + ADR, se
ofrece para trabajar los fines
de semana por la tarde o espo-
rádicos. Tel. 658053526
BURGALESA mayor, se ofre-
ce para hacer compañía a se-
ñoras, también noches. Tel.
947290205
BUSCO trabajo como camare-
ro en hostelería. Chico joven.
Tel. 658346476
BUSCO trabajo como conduc-
tor, repartidor con carnet tipo B
o como colocador de piedra ofi-
cial de 1ª o lo que surja. Tel.
654576914

Busco trabajo como re-
cepcionista o similar, con
experiencia en recep-
ción, manejo de office e
internet. No idiomas. Tel.
649533288

BUSCO trabajo en limpieza de
parquet, mármol, azulejos, abri-
llantar y pulir. Tel. 658247680
BUSCO trabajo en limpieza,
cuidado de niños, mayores o lo
que surja. Tel. 657343222
BUSCO trabajo en pintura o
construcción, chico de Pakistan.
Oficial en pintura. Tel.
677336110
BUSCO trabajo para fines de
semana. Tel. 678174866
BUSCO trabajo por horas o 1/2
jornada, en casas u hostelería.
Con experiencia. Tel.
645396873
BUSCO trabajo por horas, pa-
ra limpiar y planchar. Tel.
678020688
CHICA 20 años, busca trabajo
de las 17 horas en adelante, pa-
ra cuidar niños y planchar. Tel.
687239048
CHICA argentina busca traba-
jo con niños, personas mayores

o discapacitadas y limpieza de
casas. Tel. 654138872
CHICA boliviana, busca traba-
jo para fines de semana. Se-
ria y responsable. Tel.
666157321
CHICA brasileña, busca traba-
jo como interna o externa. Tel.
610993609
CHICA busca trabajo cuidan-
do niños, personas mayores o
limpieza. A partir de las 15 ho-
ras de la tarde. Seria y con pa-
peles en regla. Tel. 677723411
CHICA busca trabajo, cuidado
de niños, personas mayores o
cualquier tipo de trabajo. Serie-
dad. Tel. 662359445
CHICA busca trabajo, de ca-
marera de barra. Con experien-
cia. Tel. 610322369
CHICA busca trabajo, en lim-
pieza, ayudante de cocina o cui-
dado de niños y mayores. Ex-
terna. Tel. 666848160
CHICA con experiencia y refe-
rencias, se ofrece para trabajar
en el cuidado de personas ma-
yores. Cualquier horario, inclu-
so noches. Tel. 664734953
CHICA con papeles en regla,
busca trabajo en hoteles, ba-
res, restaurantes (ayudante de
cocina), limpieza, cuidado de
personas mayores. Muy res-
ponsable. Disponibilidad. Tel.
610535783
CHICA ecuatoriana, responsa-
ble, busca trabajo en limpieza
de casas, cuidado de niños o
personas mayores, por horas o
de 10 a 16 horas. Urgente. Tel.
657572184
CHICA ecuatoriana, responsa-
ble, busca trabajo por las tar-
des o noches, en limpieza o lo
que surja, por horas. Tel.
661025350
CHICA española, con mucha
experiencia, se ofrece para tra-
bajar por horas, en limpieza de
casa o plancha. Tel. 657589176
CHICA estudiante, responsa-
ble, se ofrece para cuidar niños,
2 ó 3 horas por las tardes, lle-
var o recoger niños del colegio.
Tel. 947207665
CHICA responsable busca tra-
bajo: cuidar niños, personas
mayores, limpieza del hogar y
locales. Con papeles en regla.
De 13:00 a 18:00 horas. Tel.
651170754
CHICA responsable, busca tra-
bajo cuidando niños, personas
mayores, limpieza o cualquier
tipo de trabajo. A partir de las
14:00 horas. Seriedad. Tel.
637187160
CHICA responsable, busca tra-
bajo en labores del hogar o ca-
marera de barra. Con ganas de
trabajar. Tel. 671362590
CHICA responsable, busca tra-
bajo para cuidar personas ma-
yores y enfermas. Con expe-
riencia. Tel. 676102547
CHICA rumana 27 años, bus-
ca trabajo como interna. Tel.
667898521
CHICA rumana busca trabajo
en labores del hogar, cuidado
de niños, mayores, planchar.

Con papeles en regla. Tel.
627197436
CHICA rumana busca traba-
jo. Tel. 664052397
CHICA rumana de 20 años,
busca trabajo como empleada
de hogar, cuidado de niños o
personas mayores. Tel.
663645417
CHICA rumana, 27 años, con
papeles en regla y amplia ex-
periencia, busca trabajo como
dependienta, en hostelería, pro-
ducción, limpiadora en restau-
rantes, etc. Tel. 637982874 ó
677302038
CHICA rumana, busca traba-
jo en casas, cuidar personas
mayores, niños o cocinar. Tel.
600792599
CHICA rumana, busca traba-
jo en limpieza, plancha y cuida-
do de personas mayores. Soy
de confianza. Tel. 678934811
CHICA rumana, busca trabajo:
labores del hogar, cuidado de
niños, plancha y limpieza en ge-
neral. Tel. 610508764
CHICA rumana, con papeles en
regla, busca trabajo en casas o
empresas. Seriedad. Tel.
647872121
CHICA rumana, muy seria, con
papeles de autónomo, busca
trabajo como externa en casas,
empresas de limpieza o lo que
surja. Tel. 663660556
CHICA rumana, se ofrece pa-
ra trabajar interna, en casa par-
ticular, preferiblemente cuida-
do de personas mayores. Tel.
610508764
CHICA seria y responsable de-
sea trabajar interna, cuidado de
personas mayores, residencias
u hostelería. Disponibilidad in-
mediata. Tel. 650651275
CHICA seria y responsable, de-
sea trabajar interna, cuidado de
personas mayores, residencias,
limpieza y plancha. Disponibi-
lidad inmediata. Tel. 619603445
CHICA seria y responsable, se
ofrece para trabajar en servicio
doméstico, cuidado de niños
o mayores, camarera o ayudan-
te de cocina y también plancha
por  horas sueltas. Tel.
653152016
CHICA seria, con experiencia
y trabajadora, urge encontrar
trabajo como interna. Tel.
655533608
CHICA busca trabajo en lo que
surja, a jornada completa. Con
referencias. Tel. 695520450
CHICA urge trabajo, cuidado
de ancianos y limpieza. Con pa-
peles. Tel. 660295057
CHICO busca trabajo en lo que
surja. Tel. 610940052
CHICO busca trabajo para fi-
nes de semana, en lo que sur-
ja. Teléfono de contacto:
626804098
CHICO busca trabajo, por las
mañanas, 3 ó 4 horas al día.
Con carnet de conducir tipo B.
Tel. 646669336
CHICO con carnet de conducir
categoría B, busca trabajo co-
mo distribuidor o chofer. Tel.
610322369
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REYES CATÓLICOS:Estupendo piso
exterior de tres habitaciones, salón,
dos baños uno en habitación princi-
pal y cocina equipada. Reforma de lu-
jo. Portal nuevo con ascensor cota
cero. NO DEJE DE INFORMARSE.

ZONA ALCAMPO:  Impecable piso de
tres habitaciones,amplio salón,dos ba-
ños, cocina equipada, garaje y traste-
ro. PREGUNTE SU PRECIO.

CALLE MADRID: Apartamento exterior
de dos dormitorios, salón, cocina. Ba-
ño, garaje y trastero. BUENA OPORTU-
NIDAD.

CARRETERA POZA: Precioso aparta-
mento a estrenar reforma de dos dor-
mitorios, salón, baño y cocina equi-
pada,  NO DEJE DE VERLO. SU PRE-
CIO: 150.000 euros (25.000.000 ptas)

LOCALES EN VENTA EN DISTINAS
ZONAS DE LA CIUDAD. INFÓRMESE



CHICO con experiencia en
electricidad, busca trabajo por
las tardes y para fines de se-
mana. Con referencias. Tel.
663621314
CHICO con papeles, busca tra-
bajo como camarero. Tel.
619515222
CHICO de 28 años, busca tra-
bajo en cualquier sector. Tel.
671171040
CHICO de 29 años, busca tra-
bajo como profesional de pelu-
quería (mixto) o lo que surja. No
tengo papeles. Tel. 671960998
CHICO de 32 años, busca tra-
bajo en construcciones, con pa-
peles. Como albañil de segun-
da y peón. Tel. 651026444
CHICO ecuatoriano busca tra-
bajo de repartidor o reponedor,

para carga y descarga y otros.
Con carnet B y con experiencia.
Tel. 653524263
CHICO español de 18 años, con
carnet B y graduado de ESO,
busco trabajo como conductor,
cristalero, transportista, etc. Tel.
636281189
CHICO joven y responsable,
busca trabajo en construcción,
pintura o lo que surja. Con pa-
peles en regla. Tel. 664724087
CHICO rumano busca trabajo
como chofer y panadero, con ex-
periencia, o como peón. Tel.
687239048
CHICO rumano busca trabajo
en tejados, con experiencia o
en lo que surja. Tel. 661126995
CHICO rumano con papeles, 38
años, busca trabajo como peón

en construcción, ayudante de
panadero, en granja de anima-
les o en lo que surja. Tel.
678226618
CHICO rumano, busca trabajo
en construcción, como peón,
electricista, ayudante de carpin-
tero o lo que surja. Con ganas
de trabajar. Tel. 667355046
CHICO rumano, con carnet de
conducir, busco trabajo en lo
que surja. Tel. 610668575
CHICO rumano, con papeles en
regla, coche propio y permiso
de conducir, busco trabajo para
fines de semana. Con experien-
cia. Tel. 677302038
CHICO rumano, responsable,
con muchas ganas de trabajar,
busca trabajo en fábrica, cons-
trucción, limpieza, carga y des-

carga o cualquier otro tipo de
trabajo. Tel. 696728184
CHICO rumano, serio, con car-
net de conducir todos los gra-
dos, busca trabajo. Tel.
697904783
CHICO rumano, universitario,
con 2 años de experiencia en In-
glaterra, está dispuesto a dar
clases de inglés, a todos los ni-
veles. Llamar por la mañana.
Tel. 627786625
CHICO serio 29 años, busco tra-
bajo como repartidor, jardinería,
albañilería, autónomo, con car-
net de conducir B. Tel.
675305700 ó 671950748
CHICO sin papeles, busca tra-
bajo en construcción o pastor
para ganado. Tel. 630153869
CHICO sin papeles, busca tra-

bajo, experiencia en electrici-
dad de viviendas. Tel.
697933067
CHICO uruguayo se ofrece pa-
ra trabajar, como comercial, con
conocimientos de informática.
Buena presencia y formalidad.
Preguntar por Jose. Tel.
664036650
CHICO 23 años, busca trabajo.
Conocimientos de sistemas
operativos, redes, hardware y
carnet de conducir B. Tel.
671139454
COLOMBIANA se ofrece pa-
ra cuidar niños, ancianos, tra-
bajar en fábricas o labores del
hogar. Tel. 620785795
CON EXPERIENCIA se ofrece
señora, 53 años, sin cargas fa-
miliares, para cuidar persona

mayor. Sueldo a convenir. Zona
centro. Tel. 697428992
HOLA a todos. Quiero realizar
cualquier tipo de trabajo, en
construcción y pintura. Muchos
años de experiencia. También
para fines de semana. Tel.
687396490
INGENIERO TÉCNICO IN-
DUSTRIAL realiza planos en
Autocad, memorias técnicas y
memorias de instalaciones a
tiempo parcial. Tel. 678013065
INTEGRADORA social busca
trabajo: Geriátricos, ONG’s, Cen-
tros de atención directa...Tel.
657592935
JOVEN con papeles en regla,
responsable y serio, busca tra-
bajo. Experiencia y recomenda-
ciones. 32 años, disponibilidad

a partir del 1 de Diciembre. Tel.
610686961
JOVEN marroquí busca traba-
jo en empresas, fábricas, lim-
pieza, ayudante de cocina en
restaurantes, hoteles, camare-
ra de piso. Experiencia y pape-
les en regla. Tel. 627144646
JOVEN responsable con expe-
riencia de 1 año como peón
construcción o lo que se presen-
te, ofrece sus servicios. Dispo-
nibilidad inmediata. Tel.
690981110
JOVEN responsable y con ne-
cesidad real, ofrece sus servi-
cios para lo que se presente. Tel.
947052611 ó 690981110
ME OFREZCO para pintar ca-
sas, habitaciones, etc. Tel.
667532049

PERSONA busca trabajo pa-
ra los fines de semana, en em-
presas de albañilería, pintura,
desatascos y fontanería. Tel.
657572184
SE OFRECE chica de 32 años,
con jardín de infancia, para cui-
dar niños, canguro para fines de
semana,  limpieza de oficinas,
guarderías... Experiencia e in-
formes. Tel. 610007314
SE OFRECE chica española pa-
ra trabajar, tareas domésticas,
5 horas de Lunes a Viernes,
también limpieza en general de
pisos. Urge. Preferible zona cen-
tro. Tel. 659554446
SE OFRECE chica española, pa-
ra acompañar a señora mayor, por
las tardes de 16 a 18 horas, de Lu-
nes a Viernes. Tel. 664561300
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671 491 924
www.multiofertasweb.com

CONFECCIONA EN CASA
MANUALIDADES, ENSOBRADO

DE CORRESPONDENCIA,
ENVÍO DE PUBLICIDAD

608 78 96 15

SE NECESITA

ELECTRICISTA
PARA MANTENIMIENTO

INDUSTRIAL
contacto

947 040 119

SE NECESITA PERSONAL
PARA TRABAJAR DE

REYES MAGOS ESTAS
NAVIDADES

649 135 017
686 954 124

SE NECESITA

OFICIAL
SOLDADOR

947 232 210

SE NECESITA

APRENDIZ DE
CARNICERO

609 256 194

PELUQUERIA NECESITA

OFICIALA 
O AYUDANTE

Bien remunerada

SSEE  NNEECCEESSIITTAA
CCOOMMEERRCCIIAALL  SSEECCTTOORR

DDEE  HHOOSSTTEELLEERRIIAA
ccoonn  ccaarrnnéé  ddee  ccoonndduucciirr

yy  ddiissppoonniibbiilliiddaadd  ppaarraa  vviiaajjaarr

◗ AAllttaa  eenn  llaa  SS..SS..

◗ CCoocchhee  ddee  eemmpprreessaa

MMaannddaarr  CC..VV..  ccoonn  ffoottoo  aall
AAppddoo..  ddee  CCoorrrreeooss  2244

0099008800  BBuurrggooss
RREEFF..:: CCOOMMEERRCCIIAALL

SSEE  OOFFRREECCEE

EMPRESA DEL SECTOR
DE AUTOMOCIÓN

NECESITA
TÉCNICO INFORMÁTICO

CON DOMINIO DE
VISUAL BASIC Y .NET

-Mayores de 20 años
- Conocimientos de inglés

Enviar C.V. a
ryme@ryme.es

PIZZA MÓVIL (Grupo Ibersol)
SELECCIONA PARA SUS LOCALES DE BURGOS

Si estás interesad@ envía tu currículum a
rrhh@pizamovil.net, llama al 947 24 55 24 o

deja tu currículum en Vitoria 160 (Burgos)

ENCARGADOS Y
SUBENCARGADOS

Jornada completa
de lunes a viernes 1.250 € netos

Media jornada fin de semana 700 € netos.

• Contrato indefinido y estabilidad laboral
• Posiblidades de promoción y desarrollo

profesional • Salario fijo + incentivos
• Integración en una sólida empresa en

crecimiento
• Formación a cargo de la empresa

www.emplearte.es

OFERTAS
DESTACADAS

Electricista / Oficial de Tercera  [Código oferta: 391]
Para trabajar en Burgos. Se requiere estar en posesión de carnet de conducir B. Buen ambiente
de trabajo y posibilidad de contrato estable.
Mantenimiento Industrial  [Código oferta: 390]
Desarrollo de diversos trabajos de mantemiento en instalaciones y maquinaria. Experiencia en
soldadura electrodo revestido y en trabajo en taller de cerrajería, estructuras o similar. Se ofrece
formación para el puesto y remuneración negociable.
Agente Financiero  [Código oferta: 389]
Prospección de mercados, asesoramiento a clientes sobre los productos finanacieros de la empresa,
gestión de cartera de clientes. Plan de carrera profesional, 1200 euros- 2000 euros según valía,
formación continua a cargo de la empresa, posibilidades reales de promoción.
Ingenieros/as Técnicos Agrícolas [Código oferta: 392]
Formarán parte del equipo que se encargará de gestionar los trámites correspondientes a la P.A.C.
2008 de los clientes de Caja de Burgos. Es requisito ser Titulado/a en Ingeniería Técnica Agrícola.
Formación específica a cargo de la entidad.

interesadas llamar
649 964 749

SE NECESITA ADMINISTRATIVA
CON CONOCIMIENTOS DE

INFORMÁTICA Y CONTABILIDAD
SUELDO 1.080 EUROS

POR AMPLIACIÓN EN DEPARTAMENTO
COMERCIAL SE PRECISA:

SE OFRECE
Altos ingresos y productos exclusivos.
Plan de carrera y promoción a corto plazo.
Posibilidad de media jornada.
Edades comprendidas entre 18-35 años.

Interesados llamar 639 22 07 27

2 COMERCIALES
2 TELEOPERADORAS

Empresa multinacional que posee 20.000 clientes y atiende a 50.000 equipos
en todo el territorio nacional, necesita afianzar su presencia en Burgos con:

EJECUTIVO/A DE VENTAS
• Persona joven con vocación comercial y experiencia demostrable

• Conocimientos de informática • Coche propio
• Se valorará el conocimiento de su red empresarial en Burgos.

COMERCIALES JUNIOR
• Formación a nivel de bachillerato superior o FPII

• Gran capacidad de comunicación
• Carnet de conducir y vehículo

SE OFRECE • Incorporación inmediata • Formación continuada
• Posibilidad de establecer un plan de carrera
• Sueldo fijo + comisiones
• Incentivos por consecución de objetivos

Interesados enviar datos personales con fotografía reciente. Incluir
la referencia del puesto a la I&C a la siguiente dirección

I&C C/ Sagrada Familia, 2 - traseras 09005 Burgos 
info@i-c.es

EMPRESA DE TELEFONÍA NECESITA

Preferiblemente con experiencia y con coche
propio. Interesados enviar currículum a

BURTELECOM 2000 SL C/ Vitoria nº 20,
09004 Burgos

COMERCIALES



SE OFRECE chica para cuidar
de casa ó limpieza, supermer-
cado, reponedora y camarera.
Dentro de la ciudad de Burgos.
Tel. 676540579
SE OFRECE chico burgalés, de
17 años, para trabajar como
ayudante o aprendiz. Tel.
648242837
SE OFRECE chico de 35 años,
serio y responsable, para tra-
bajar en obras, ayt. de cocina o
jardinería, cuidado de personas
mayores. Experiencia en fabri-
cación de palets. Urge trabajar.
S/P. Tel. 691781778
SE OFRECE chico para traba-
jar en construcción o en fábri-
ca de carretillero, para descar-
gas, Fenwis, señalista de
carreteras ó camarero, también
reponedor. Tel. 650873121, Ja-
vier
SE OFRECE joven española,
con título de Técnico Superior
en Educación Infantil, para cui-
dar niños. Tel. 947237785
SE OFRECE psicólogo con ex-
periencia para trabajar. Hablo
inglés y español. Muy serio y
con papeles en regla. Tel.
610686961
SE OFRECE secretaria con ofi-
cina, para hacer toda clase de
trabajos administrativos, pa-
gando solo lo que se utilice. Tel.
947047027
SE OFRECE señora española,
para limpieza de hogar. Martes
y Jueves por las mañanas. Zo-
na Gamonal. Tel. 947480888
SE OFRECE señora española,
para pasear a señoras mayo-
res, recados, compras, labores
del hogar y ayudar en comedo-
res escolares. Tel. 947236264
ó 638430665
SE OFRECE señora para lim-
pieza, cuidado de personas ma-
yores y tareas del hogar. Dispo-
nibilidad inmediata. Zona
centro. Tel. 651021379
SE OFRECE señora para plan-
char, dos tardes en semana. Zo-
na G-3 y Gamonal. Tel.
670643428
SE OFRECE señora para traba-
jar 2 días a la semana. Tel.
947215629
SECRETARIA titulada, con ex-
periencia y con alto conoci-
miento de Inglés, me gustaría
trabajar 1/2 jornada por la tar-
de. Tel. 629139618
SEÑORA 30 años, con pape-
les en regla, busco trabajo  por
la mañana, para limpiar o cui-
dado de niños. Buenas referen-
cias. Tel. 647541364
SEÑORA 47 años, muy respon-
sable y con referencias, se ofre-
ce para cuidar personas mayo-
res, en hospitales por las
noches. Tel. 657106680
SEÑORA 50 años, busca tra-
bajo por horas, incluso fines  de
semana, en labores domésti-
cas o plancha. Muy responsa-
ble y con mucha experiencia.
Tel. 687348498
SEÑORA 50 años, busca tra-
bajo, en labores del hogar y cui-
dado de persona mayores. Se-
riedad. Tel. 660391213
SEÑORA bielorrusa muy res-
ponsable y seria, con coche pro-

pio y tarjeta de residencia bus-
ca trabajo. Tel. 650371211
SEÑORA boliviana, busca tra-
bajo por las tardes. Persona se-
ria y responsable. Tel.
663502009
SEÑORA burgalesa, 47 años,
se ofrece para trabajar por las
tardes, de Lunes a Viernes. Tel.
659059973
SEÑORA busca trabajo de lim-
pieza, cuidado niños o ancia-
nos. Burgos o provincia. Con co-
che propio. Tel. 697583474
SEÑORA busca trabajo para
cuidar personas mayores o la-
bores del hogar. Por horas o jor-
nada completa. Urgente. Tel.
650419241
SEÑORA busca trabajo, 2 ho-
ras por las mañanas, para lim-
pieza, hacer comida, tengo ex-
periencia. Zona centro. Con
referencias. Tel. 636160059
SEÑORA busca trabajo, en la-
bores del hogar, recoger y lle-
var niños al colegio, acompa-
ñar a personas mayores o lo
que surja. Tel. 667202098
SEÑORA busca trabajo, para
limpieza, cuidado de niños o
personas mayores, por las tar-
des. Tel. 671766675
SEÑORA con papeles en regla
y experiencia, se ofrece para
cuidar niños, ancianos, labores
del hogar, etc. Disponible a par-
tir de las 15 horas. Tel.
639876694
SEÑORA con papeles en re-
gla, busca trabajo en limpieza
de oficinas, portales, bares, res-
taurantes o labores del hogar.
Tengo experiencia. Por horas o
jornada completa. Tel.
687669642
SEÑORA ecuatoriana, presta
sus servicios para cuidar per-
sonas mayores y labores del ho-
gar. Jornada completa o 1/2 jor-
nada. Cualquier hora. Urgente.
Tel. 638191860
SEÑORA española, se ofrece
para trabajar en empresa de
limpieza o similar. Con vehícu-
lo propio. Por la mañanas. Tel.
686387701 ó 947470752
SEÑORA responsable desea
trabajar en limpieza bares, ofi-
cinas, portales, empresas de
limpieza,  labores hogar, costu-
ra, por horas o tiempo comple-
to. Experiencia. Papeles en re-
gla. Tel. 616937531
SEÑORA responsable se ofre-
ce para trabajar en limpieza
portales u oficinas, bares o em-
pleada de hogar. Por horas o
tiempo completo. Papeles en
regla y buenas referencias. Tel.
659637880
SEÑORA responsable, busca
trabajo para cuidar niños, per-
sonas mayores, labores del ho-
gar, limpiezas. Mañanas, tar-
des o por horas. Con papeles
en regla y buenas referencias.
Tel. 669118674
SEÑORA responsable, ecua-
toriana, busca trabajo por las
mañanas, para recoger niños o
limpieza por horas, de 8:30 a
13:30. Tel. 610535783
SEÑORA rumana 54 años,
muy responsable, busca traba-
jo por las tardes, 2 ó 3 horas,

con mayores, niños o limpieza.
No fumadora. Victoria. Tel.
678870399
SEÑORA rumana, busca tra-
bajo como ayudante de cocina,
limpieza del hogar, cuidado de
personas mayores y plancha.
Por horas. Con ganas de traba-
jar. Tel. 667355046
SEÑORA rumana, busca tra-
bajo en limpieza de oficinas,
tiendas o limpieza de portales,
1/2 jornada, solo por las tardes
o fines de semana. Con pape-
les. Tel. 664724976
SEÑORA rumana, con papeles
en regla, busca trabajo en lim-
pieza de portales y oficinas. Por
horas. Tel. 695245953
SEÑORA se ofrece para traba-
jar como camarera, ayudante
de cocina o limpieza. A partir
de las 9:30 horas. Tel.
680382055
SEÑORA seria y trabajadora
busca trabajo en limpieza, cui-
dado de personas mayores, lim-
pieza oficinas. Muy urgente. Por
horas o jornada continua. Tel.
687699321
SEÑORA seria y trabajadora,
busca trabajo en limpieza, ca-
marera de comedor, ayudante
de cocina, cuidado de personas
mayores. No interna. Urgente.
Tel. 662422311 ó 600017072
SEÑORA seria y responsable,
con ganas de trabajar, experien-
cia y buenos informes, busco
trabajo como interna, para cui-
dado de ancianos, niños y labo-
res del hogar. Disponible a par-
tir del 1 de Diciembre. Tel.
663648586
SEÑORITA argentina, se ofre-
ce como interna, cuidado de an-
cianos, niños y demás trabajos
domésticos. Tel. 696232715
SEÑORITA ecuatoriana, bus-
ca trabajo en cuidado de mayo-
res, niños, limpieza y otros. Tel.
630316257
SEÑORITA solicita una oferta
de trabajo para su hija, se en-
cuentra en Ecuador. Si alguna
persona de buen corazón que
quiera ayudarme, Dios se lo pa-
gará. Tel. 606523871
SOY ARGENTINA responsa-
ble y con gran experiencia en
el campo geriátrico o con per-
sonas mayores. Muy buenas re-
ferencias. Tel. 654138872
URGE se ofrece española pa-
ra trabajar, no importa hora-
rio, en casas, portales, fábricas,
producción. Llamar al
626334657
URGENTE Necesito trabajo
como empleada de hogar inter-
na o cuidado de personas ma-
yores. Papeles en regla. Tel.
676447913

SERVICIOS
PROFESIONALES

Albañiles de Burgos, con
35 años de experiencia,
realizan toda clase de tra-
bajos. Llamar días de dia-
rio de 20 a 22 horas. Telé-
fono de contacto.
947271501

Empresa construcción
realiza todo tipo de refor-
mas, casas, tejados y na-
ves, por toda la provincia.
No lo dude, presupuesto
sin compromiso. Tel.
676165489

En su hogar: pintura, al-
bañilería, fontanería,
electricidad. Presupues-
to sin compromiso. Aten-
demos fines de semana.
Somos profesionales.
Responsables. Tel.
667532049 ó 665944704

Mudanzas económicas.
Consulte precios. Traba-
jos garantizados. Tel.
678174866

Pintor se ofrece para re-
alizar trabajos de pintura,
de todas clase (exteriores
e interiores). Económico.
Limpieza. Tel. 667595295

Se hacen reformas en ca-
sas de pueblos y pisos.
Trabajos de piedra y ma-
dera. Presupuesto sin
compromiso. Tel.
670800065

Se realizan trabajos de
albañilería y construc-
ción en  genera, hacemos
trabajos para Promotoras,
particulares. Nos diferen-
ciamos por calidad-pre-
cio: fachadas, tabiquería,
caravista, alicatar, etc.
Tel. 629830331 / 616448932
/ 947290185

Se realizan trabajos es-
pecializados de transpor-
te, de casas, pisos, etc.
Presupuesto sin compro-
miso. Tel. 638066350

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ALFOMBRA de 3,60x2,55 de
lana (50 euros). 2 abrigos de
piel, nuevo y seminuevo, 600
y 500 euros, Visón y Nutria. Otro
abrigo de piel vuelta, color bur-
deos (40 euros). Tel. 947210911
BOLSOS de señora vendo (4
unidades), bonitos y buenos, pa-
ra combinaciones distintas. Ba-
ratos y nuevos. Chaqueta tela
Príncipe de Gales, bonita, ac-

tual, barata y nueva. Talla 44-
46. Tel. 947250362
PLUMAS vendo, en color azul
marino, talla 14-16. Precio eco-
nómico. Tel. 947231695
PRENDA LLUVIA y para todo,
bonita, buena, barata y nueva,
talla 44/46, largo 82 cm. Tel.
947250362
ROPA DE NIÑA de 9 a 11 años
vendo, precio económico. Tel.
619566780
ROPA DE NIÑA vendo, de ca-
lidad y muy económica. De 3 a
10 años. Tel. 947250489
TRAJE DE NOVIO de Quiroz,
color gris marengo, con levita y
camisa italiana. Talla 52. Tel.
605218000
TRAJE para ceremonia o no-
vio, de caballero. Con  e cha-
leco fantasía y regalo otro del
mismo traje. Muy económico.
Talla 56. Urge vender. Tel.
626398927
VARIAS PRENDAS de Ante
(20 y 30 euros), en muy buen es-
tado. Americanas de caballe-
ro (20 euros), en muy buen es-
tado y chaqueta de la mejor
lana (30 euros). Regalo bolsos
y complementos. Tel.
947210911
VESTIDO DE NOVIA se ven-
de. Talla 38. A mitad de pre-
cio. Tel. 619711942 ó
947226136
VESTIDO DE NOVIA vendo,
talla 42, limpio de tintorería, por
solo 180 euros. Regalo 3 ves-
tidos de fiesta. Tel. 670710839
VESTIDO DE NOVIA talla 42,
de temporada, color rosa pas-
tel y fina pedrería en blanco. Im-
pecable. Mejor que nuevo. In-
cluye cancán. Precio 400 euros.
Tel. 667471069 ó 947228904

3.2
BEBES

ACCESORIOS bebé vendo: cu-
na, silla, cochecito y ropa. Pre-
cio 50 euros. Tel. 686072082
(llamar de 19 a 21 horas
CAMBIADOR bañera de bebé,
color rosa, usado 2 meses, co-
mo nuevo. Precio 30 euros. Tel.
656854827
CARRO con capazo y silla de
paseo grupo 0 vendo, de niño/a.
Regalo plástico. Muy económi-
co, oportunidad. Tel. 662314692
COCHE silla gemelar Super
Twin, seminuevo, regalo silla
gemelar paraguas. Tel.
947560012
COCHECITO de niño de 3 rue-
das, marca Jané, año 2007 y se
regala bolso, sombrilla, plásti-
co para la lluvia. Tel. 656854827
COCHECITO se vende, mode-

lo Bebé Confort, como nuevo
y con todos sus complementos.
Tel. 666616699
EQUIPAMIENTO de bebé se
vende: coche-silla, 2 sillas pa-
raguas con conector, bañera y
sacos de coche y de silla. Muy
barato. Tel. 947231504
SILLA bebé Quinny Eedy, año
2005. Buen uso. Precio a con-
venir, regalo bolso, saco y bur-
buja de lluvia. Interesados lla-
mar al 947225864 ó 620256549

3.3
MOBILIARIO

ARMARIO cerezo con incrus-
taciones, en nogal y varios. Tel.
650170088
BAÑERA de acero esmaltado,
en blanco, Gala, de 1 x 0,70, ino-
doro para tanque alto y bidé
(juntos o por separado). Nuevos
y económicos. Tel. 609131299
CABECERO de Forja de 1,50
ancho, color blanco, con rose-
tón central en madera con flo-
res. Llamar solamente tardes.
Tel. 947212002
CAMA de 1,05 color haya. Eco-
nómica. Con mesita de noche.
Tel. 947269182
CAMA para enfermos se ven-
de, cama articulada con colchón
100% látex y colchoneta anti-
ácaros. Con mando para elevar
cabecero o pies. Nueva. Tel.
609333077
CANAPÉ sin estrenar, abatible,
de 135x190. Precio 150 euros.
Tel. 647017550
COLCHA DE GANCHILLO
blanca de 1,35. Regalo cojines
y cortinas. Tresillo de piel y no-
gal sin estrenar. Armario baño
bajo, blanco, regalo espejo y rin-
conera. C/ Venerables nº4 - 3ºC
COPIAS DE MUSEO al óleo
vendo ( 3 unidades): Monet, Re-
noir y Van Gogh. Tel. 947233042
ó 615096283
CORTINAS con caída vendo,
nuevas, mesita mármol, mesi-
ta de teléfono y diccionario de
20 tomos (1 euro/tomo). Tel.
947216981
CORTINAS vendo (3 pares), 2
ventanas correderas, muebles
de cocina completa, 3 puertas
de interior, 2 lámparas de cris-
tal Strass y otras 2 con tulipas.
Tel. 947209462 ó 680362060
DORMITORIO de 1,20 m. ven-
do, clásico. Precio 300 euros.
Tel. 685840098
DORMITORIO se vende, com-
puesto por: armario ropero 2 m,
cómoda, espejo, mesilla y ca-
ma 1,05 m. En buen estado.
Muy muy económico. Se rega-
lan lámparas. Tel. 661218383

DOS SOFÁS 3+2 plazas ven-
do, desenfundables con crema-
llera y cama mueble de 90 cm,
con colchón incluido. Todo en
perfecto estado. Precio 500 eu-
ros. Tel. 619010074
LAVABO de pie nuevo, color
blanco. Marca gala. 62x50. Pre-
cio 25 euros. Tel. 626875143 tar-
des
LAVABOS de pie vendo (3 uni-
dades), color blanco, con grifo
monomando. Tel. 606994183
LAVABOS nuevos vendo, con
grifería. Económicos. Precio 50
euros cada uno. Tel. 670656923
LITERA roja vendo, en perfec-
to estado y resistente. Interesa-
dos llamar al 636602874
MESA de cocina 90 cm vendo.
Extensible 1,40 x 55 y 2 sillas.
Seminueva. Económica. Tel.
947210472
MESA de merendero nueva, sin
estrenar, 3 m. de largo, con sus
correspondiente bancos. Tel.
659258060
MESA de ordenador y estudio
vendo, de 1,50 x 0,55 m, con 3
cajones, hueco para impreso-
ra y bandeja extraible. Tel.
947216244
MESA redonda extensible ven-
do, en muy buen estado. Precio
económico. Tel. 947262108.
666719636
MODERNO dormitorio: arma-
rio acristalado 2,37 x 1,60 y ca-
ma 2 x 1,60. 2 armarios, vitrina,
mesa TV, mesa comedor y 6 si-
llas. Precio 600 euros. Tel.
947220663 ó 646329051
MUEBLE de baño bajo a estre-
nar, en color blanco, para lava-
bo de encastrar, con encimera
de mármol, puertas y cajones.
Económico. Tel. 626387820
MUEBLE de salón vendo, de
1,50 m. de largo. Económico.
Reloj de bronce y candelabros.
Tel. 639886575
MUEBLE Estilo sin estrenar,
con puertas para la televisión.
Regalo TV 24” color. Dirigirse a
C/ Venerables nº4 - 3ºC
MUEBLES de cocina comple-
ta vendo, a estrenar, longitud de
encimera 2,50 m, horno, placa
mixta, campana y fregadero,
marca Teka, todo sin estrenar.
Precio 790 euros. Tel.
947238225 ó 618930156
MUEBLES de cocina vendo, de
arriba y abajo, medida 2,70 m,
a estrenar. Económicos. Tel.
605416394
OCASIÓN Por cierre de ofici-
na, se venden muebles en co-
lor caoba, con 1/2 año de uso,
muy baratos. Tel. 947101465
OPORTUNIDAD Se venden to-
dos los muebles de un bar, con
1/2 año de uso. Económicos.
Tel. 947101465
POR REFORMA vendo: 6 sillas
de salón estilo clásico y 4 sillas
de comedor estilo moderno.
Una entrada, mesa de cocina
con 2 sillas y 4 taburetes y otros.
Tel. 620273830
SILLA de ordenador vendo, co-
lor azul claro. Precio 10 euros.
También figuras de los Reyes
Magos y pastor, de resina, pre-
cio 20 euros. Tel. 636701572
SOFÁ 3+2 plazas, desenfunda-

bles, con cremallera, nuevos.
Precio 200 euros. Regalo ca-
ma mueble de 0,90. Tel.
947218640
SOFÁ y 2 butacas vendo, color
granate, en buen estado y eco-
nómico. También cocina gas ciu-
dad o butano, 3 fuegos, horno,
base de acero inoxidable. Tel.
947200665
SOFÁS 3+2 vendo, en perfec-
to estado y económicos. Tel.
947216746
SOFÁS nuevos vendo, un mes
de uso. Precio 300 euros nego-
ciables. Jenifer. Tel. 647282520
TOALLERO de pié vendo, a mi-
tad de precio, seminuevo, pa-
ra 4 toallas. Tel. 652948434 ó
947204425
TRESILLO 3+2 tapizado se ven-
de, precio 100 euros y se rega-
lan 4 sillas. Tel. 655451168
URGE vender muebles de un pi-
so, por traslado a otra ciudad.
Tel. 699786340
VITRINA nueva vendo (25 eu-
ros), comodín redondo y espejo
redondo (25 euros), dos descal-
zadores (20 euros), alfombra
nueva (20 euros), colchón de 90
sin usar (55 euros), somier lámi-
nas 90 (35 euros). Tel.
947223792

3.4
ELECTRODOMESTICOS

CAFETERA automática 2 bra-
zos, Gagia. Dos molinillos de ca-
fé, 12 sillas, 3 mesas, registra-
dora Casio, 2 expositores y
cabina telefónica. Precio 1.500
euros negociables. Tel.
947270407
CÁMARA FRIGORÍFICA se
vende, seminueva, en buen es-
tado y buen precio. Interesados
llamar al 656484812
ESTUFAS marca Ufesa se ven-
den (2). En perfecto estado. Tel.
627916510
FRIGORÍFICO Combi vendo.
Precio 220 euros. Tel.
606135062
MÁQUINA de envasar al va-
cío vendo, de acero inoxidable,
con campana. Medidas 40x40.
Tel. 616029246
NONO máquina individual de
depilación láser, anunciada por
televisión, sin estrenar. Precio
muy rebajado y negociable. Tel.
676769154
PLANCHA profesional con me-
sa aspirante. Robot planchador
Siemens. Embolsadora de ropa.
Microondas. Frigorífico peque-
ño. Barras para colgar ropa de
gran capacidad. Todo económi-
co. Tel. 639342455
TELEVISOR 25” Sony, stereo y
teletexto. Teléfono de contacto
679910117

ELECTRODOMÉSTICOS

NECESITO 2 sofás en buen es-
tado y a buen precio. También
mesa de comedor. Gracias. Tel.
620785795
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CLASIFICADOS
Del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2007

TIKA AFRO-LOOK
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3.5
VARIOS

ACUMULADOR eléctrico de
calefacción 2.750 W. Con pro-
gramadores de carga y de des-
carga, termostato ambiente in-
corporado. A estrenar y
económico. Tel. 609131299
CALDERA calefacción de ga-
sificación (a gasóleo), de 16.000
kilocalorías, con depósito incor-
porado. Sin usar y muy barata.
Tel. 626387820
CALDERA de carbón se vende.
Interesados llamar al
647464936
CALDERA de gas propano ven-
do, modelo Neobit. Seminueva.
Precio 300 euros. Tel.
615922739
COCINA abierta (con obra de
albañilería) “Mixta”: carbón, le-
ña, butano; con frente horno y
embellecedores en acero inoxi-
dable. A estrenar y barata. Tel.
626387820
DESCALZIFICADOR se ven-
de, en muy buen estado. Precio
a convenir. Tel. 662522652
DOS LAVABOS de encastrar,
uno gris claro y otro rosa, tam-
bién lavabo grande con pie en
color gris. Sin estrenar y bara-
tos. Tel. 609131299
SUBASTA DE MOBILIARIO
y utensilios al completo de un
bar. Interesados llamar al
679282336 ó 651190520

Inglés. Licenciada en fi-
lología inglesa da clases
de inglés. Primaria, ESO y
Bach. Grupos muy reduci-
dos.  Buenos resultados.
Zona Gamonal. Tel.
669587738 ó 947470784

Licenciada y Diplomada
en Magisterio, da clases
particulares a alumnos de
Primaria. Técnicas de es-

tudio. Buenos resultados.
Económico. Tel.
619728882

Profesora nativa imparte
clases de Inglés, particu-
lares o grupos reducidos.
Tel. 659911970

ENSEÑANZA

NECESITO profesor particular,
con experiencia, para Lenguaje

e Inglés de 4º E.S.O. Zona Fuen-
tecillas. Tel. 947460144
NECESITO profesor, para Ló-
gica, rama Filosofía. Tel.
699981691
PROFESORA necesito, para
dar clases de apoyo, de todas
las asignaturas, a niña de 1º de
Bachiller. Incluido Inglés. Tel.
686387701 ó 947470752
SE NECESITA profesor/a de
español (preparación al examen
DELE-Superior). Tel. 678020953

ENSEÑANZA

LOTE de 140 libros se venden,
por 250 euros. En su mayoría
novelas de autores españoles
e hispanoamericanos. Todos en
perfecto estado. Ideal para bi-
bliotecas. Tel. 699815674
TEMARIOS para preparar la
oposición de Auxiliar de Biblio-
tecas. Muy económicos, 150 eu-
ros. Tel. 947061114 ó
666859894

BANCA de abdominales ven-
do, nueva. Precio económico.
También vendo botas de mon-
taña, a estrenar. Tel. 637765809
BICICLETA de cadete vende,
con suspensión delantera y cen-
tral, con 5 años, frenos recién
cambiados. A quién  la compre
regalamos Play Station I. Tel.
615635656
BICICLETA de carretera BH Ra-
ce one, montada en Simano
105, lista para competición. Re-
galo 2 platos para ciclo-turismo.
Precio 500 euros. Tel.
627972002
BICICLETA de chica vendo. Tel.
645820730
BICICLETA de Dual se vende,
febrero/2006, 3 meses de ga-
rantía en cuadro, entera de se-
rie, como nueva, poco uso. Tel.
661551822
BICICLETA de montaña vendo,
juvenil/adulto, a estrenar. Pre-
cio 100 euros. Tel. 678330722
(llamar a partir de las 19 horas

BICICLETA de montaña, alta
gama, Felt Q850. Varios extras.
Vendo por lesión. Mejor ver. Tie-
ne 500 kms. Tel. 607759875
BICICLETA de señora vendo,
color rosa, nueva, precio 40 eu-
ros, procedente de feria. Otra
bicicleta de niño, hasta 6 años,
con ruedines, color azul, pre-
cio 20 euros. Tel. 606094281
CARAVANA Moncayo vendo.
Tel. 669368687
ELECTROESTIMULADOR
COMPEX vendo - Modelo
Sport - Elite o 400. Seminue-
vo. Tel. 677724097
EQUIPO de buceo vendo. Inte-
resados llamar al 639606893
NINTEDO DS Lite, negra, con
caja + 2 juegos Sims y Brain
Training. Todo por 130 euros no
negociables. Perfecto estado.
Casi la estrenas. Tel. 605150500

DEPORTES-OCIO

BICICLETA de señora compro,
tipo BH, de 2ª mano, máximo 40
euros. Preguntar por Ana. Tel.
680251004
JUGUETES de niña compro, de
3 a 4 años, en buen estado y
económicos. Tel. 639854967

DEPORTES-OCIO

450 OVEJAS Churras jóvenes
se venden. Avellanosa de Mu-
ñó - Burgos. Tel. 947239225 ó
646389991

BRACA alemán vendo, muy
buena, por cese de actividad.
Tel. 667915920
CABALLOS se venden. Tel.
626168275
CACHORRA de Hispanier con
Grifón se vende. Raza pequeña.
Tel. 947207211 ó 657615237
CACHORRO de Seter Inglés,
vacunados y desparasitados,
120 euros. Tel. 667588801
CACHORROS de Braco ale-
mán vendo, vacunados y des-
parasitados, padres muy caza-
dores. Tel. 630903162
CACHORROS de Setter Inglés
vendo, vacunados y despara-
sitados, padres cazando a toda
prueba. Tel. 630903210
CACHORROS de Spaniel ven-
do, con 6 meses y cachorros de
Pointer de 4 meses. Iniciados.
Tel. 635958042
CHINCHILLA hembra vendo,
color blanco. Tel. 686084517
CRIADOR de canarios vende
canarios y canarias mistos de
jilguero, periquitos, jaulas y jau-
lones para criar. Tel. 947040336
ó 609460440
DOS PERROS de raza Setter
vendo, excelentes. Por dejar de
cazar. Tel. 650317708
GALLINAS Kikas vendo y ca-
bras enanas. Tel. 947262345 ó
947384188
JACK TERRIER macho, con 4
meses. Tel. 636121916
JAULA para conejo o cobaya
vendo, de 90x50 cm., regalo co-
mida, serrín, heno, correa,
champú, etc. Precio 40 euros.
Tel. 947235034 ó 665056727
JAULAS para cría de pájaros
se venden. Tel. 655451168
LABRADOR Gran Terrier, perro
guía de ciegos, precisos cacho-
rros dorados, excelentes líneas
de sangre, ideal compañía de
niños y personas mayores. Tel.
687118533 (mediodías y noches
PALOMAS mansas vendo. In-
teresados llamar al 947235327
PAREJA de patos colorados
vendo. Tel. 659351716
PASTOR alemán hembra ven-
do, no ha criado nunca, madre
y hermana buena criadoras. Tel.
659355809
PASTORES Alemanes, tatua-

do C.e.p.p.a, excelentes cacho-
rros, para exposición y compa-
ñía, estupendos guardianes, pa-
dres con pruebas de trabajo
superadas. Absoluta garantía y
seriedad. Tel. 620807440
PERRA Mastín leonés de 2
años regalo, vacunada y con mi-
crochip. Tel. 947360106
PERRO de agua, se venden ca-
chorros con pedigri, padres cam-
peones de belleza. Se entregan
desparasitados, vacunados, ta-
tuados y con el L.O.E. Tel.
620638160
POLLOS de corral se venden,
el auténtico, blanco con plumas
marrones. Tel. 947294070
REBAÑO de 250 ovejas chu-
rras se venden. Tel. 979880547
REGALO gata buena y cariño-
sa, por no poder atender. Vacu-
nada. Tel. 653400075
REMOLQUE con basculante
vendo y cargador de 8.000 kg.,
con papeles. Tel. 617476490 ó
626941622
SE OFRECE rehala para cace-
rías de jabalí. Tel. 639209856
YORKSHIRE Terrier machos,
con pedigree, inscritos en el
L.O.E, vacunados, desparasita-
dos y con microchip. Tel.
685758455

CAMPO-ANIMALES

BUSCO FAMILIA que se ha-
ga cargo de una perrita, es pre-
ciosa, negra y joven, muy bue-
na. Por favor llámenos. Tel.
947270486 ó 947212790
GRUPO DE AMIGOS busca
coto de menor, para gestionar.
Tel. 667588801
HUEVOS fecundados de peri-
quito compro (4 unidades). Tel.
664667716

CAMPO-ANIMALES

ANTICUARIOS vendo carreta
o carro de madera y beldadora.
En buen estado. Tel. 660094663
CEBOLLAS para matanza ven-
do. Tel. 947483684
DEPÓSITO DE GASOIL ven-
do, marca Plavisa, poco uso, pa-
ra uso agrícola. Capacidad 2.000
litros. Se incluye pistola. Tel.
947450295 ó 677570266
EQUIPO DE RIEGO antiguo
vendo. Diámetro 10 cm. Bomba
de riego como nueva. Económi-
co. Tel. 947450295 ó 677570266
FINCAS vendo derechos. Tel.
947423041
LEÑA de encina seca vendo. 30
cm. Precio 14 céntimos. Tel.
650901908
MIEL cosecha propia vendo, en
envases de 1 kg. o de más can-
tidad. Tel. 659294512
MIEL de berezo se vende, de la
sierra, 100% natural, buenísi-
ma. Tel. 678166992
MIEL de brezo y bosque vendo,
cosecha propia, totalmente na-
tural, elaboración artesanal y
casera. Tel. 947235986
MIEL de brezo y mil flores ven-
do, de cosecha propia. Tel.
680572788
MIEL de cosecha propia vendo,
de brezo, en envases de Kg,
vendo pequeñas o grandes can-
tidades. Tel. 639762781
MILAGROSO de 8 cuerpos, es-
tado impecable. Tel. 630929363
NUECES se venden, cosecha
propia. Precio 3 euros/kg. In-
teresados llamar al 636742501
NUECES se venden, cosecha
propia. Precio 3 euros/kg. In-
teresados llamar al 947484216
(llamar mediodías o noches
PALOMINA se vende. Econó-
mica. Tel. 626602654
REMOLQUE agrícola se ven-
de, de 6.000 Kg, de chapa, sin
volquete. Perfecto estado. Pre-
cio 1.000 euros. Tel. 947275452
ó 620598590
REMOLQUE o galera agríco-
la vendo. Modelo Santiago. Eco-
nómico. Tel. 947450295 ó
677570266
SE VENDEN 38 áreas de dere-

chos de replantación de viñedo.
Tel. 630711871
SEMBRADORA de siembra di-
recta, marca Sola, de 3 m sus-
pendida. Tel. 680572788
SEMBRADORA Sola 2,80 m
ancho y 17 botas. Tel.
947174015
TIERRA VEGETAL tratada y
cribada vendo, ideal para todo
tipo de jardinería. Tel.
615988734
TRACTOR FORD 7.600 vendo,
con Bravan Nobel, 3 reversible
14-Pg. Tel. 669917840
TRACTOR MASSEY 1114,
100 cv, doble tracción, cultiva-
dor 25 brazos, 4,20 de anchura.
Sulfatadora 1000 litros. Tel.
947460593 ó 947363072
TRONCO de nogal se vende,
precio económico. Zona Medi-
na de Pomar. Tel. 696979264
VINO Ribera del Duero, rela-
ción calidad-precio inmejorable.
Joven roble, crianza y blanco.
I n f o r m a c i ó n
alaguens@gmail.com/sual-
dea_88@hotmail.com. Tel.
652646887 ó 665305666

BATERÍA NP-BG1 y cargador
para cámaras digitales Sony, pa-
ra enchufar al coche. Todo nue-
vo. Tel. 635586030
CÁMARA Reflex Nikon F-50 se
vende. Perfecto estado. Precio
120 euros. Tel. 659125009
CÁMARA Reflex vendo, con
programa automático y 2 ob-
jetivos. Uno 3570 y otro 75200.
Económica. Tel. 649721097
GAME BOY Advance SP de
Nintendo, color rojo fuego, en
perfecto estado. Interesados lla-
mar al 947210744
GAMEBOY Advence SP a es-
trenar. 4 juegos nuevos: Hidra,
Señor de los anillos, Harry Pot-
ter 4 y Golden Sun, todo con
embalaje. Precio 65 euros. Tel.
629593385
GRABADORA de CD interna
para PC, 10 euros. Gameboy Ad-
vance con 2 juegos, 30 euros.
Tel. 947266728 ó 627806458
MODEM de cable Motorola, 2
puertos, 20 euros. Router ADSL
Thomson SpeedTouch 530 V6,
20 euros. Tel. 947266728 ó
627806458
NAVEGADOR GPS Tom tom
One, se vende. Tel. 649533288
NOKIA 6630 liberado, con tar-
jeta de memoria 512 Mb, GPS
instalado. Tel. 635218829
NOKIA N80 Internet Edición,
operador Orange, con acceso-
rios y 300 euros en servicios 3G,
garantía. Tarjeta de 2 GB y fun-
da original. Precio 215 euros.
Tel. 605502426
ORDENADOR AMD 2.600,
512 RAM, discos duro 20 Gb ,
grabador de Cds, pantalla TFT
19”, todo ello funcionando. Pre-
cio 230 euros. Tel. 635785837
ORDENADOR AMD 2200, 256
MB ram, disco 40 GBS, graba-
dora CDs y lector DVD. Precio
130 euros. Tel. 605443663
ORDENADOR AMD X2 4600,
gráfica X1300, 1 Mb de memo-
ria, puente 200 w, lector DVD,
perfecto estado, cables, manua-
les y drivers incluidos. Precio
180 euros. Tel. 687126232
ORDENADOR Pentium IV ven-
do, en buen estado. Económi-
co. Tel. 947462203
ORDENADOR portátil Toshiba,
modelo T91000. 1800 MHZ, 512
RAM, 30 GIGAS, DVD, Wifi, In-
frarojos, lector tarjetas SD, con
programas. Todo 350 euros. Tel.
652305727
ORDENADORES Pentium III
desde 70 euros (solamente to-
rre) y 150 euros con monitor. Tel.
619404959
ROUTER inalámbrico se ven-
de, nuevo, Zyxel. Por 45 euros,
de Telefónica. Tel. 678046151
TARJETA de memoria Sony pa-
ra Psp  de 4 Gb 35 euros. Tel.

690644980

INFORMÁTICA

NOKIA E50, E60, E65, N91,
8800 y N95 compro. Tel.
648166400
VIDEO-CÁMARA 8 mm com-
pro, no importa nueva o usada.
Tel. 947250467 ó 686604391

INFORMÁTICA

Asistencia a domicilio
de ordenadores. Persona
se ofrece para reparar y
configurar ordenadores
personales. Tel.
699607887

Asistencia Informática a
Domicilio, reparación y
configuración de ordena-
dores. No cobramos visi-
ta. Servicio profesional
cualificado. Precios eco-
nómicos. Tel. 661629148

Problemas con tu orde-
nador. Llámame. Intala-
ción de todo tipo de soft-
ward y hardware.
Conexiones a Internet.
Tel. 686049024

Servicio técnico para pe-
queñas y medianas em-
presas (también particu-
lares). Servicio
profesional, rápido y eco-
nómico. Llame y pida pre-
supuestos sin compromi-
so. Tel. 645629233

Técnico Audiovisual pro-
fesional, graba reportajes
de boda, fiestas, cortome-
trajes y eventos. Expe-
riencia y calidad. Tam-
bién se pasan VHS, 8 mm,
Mini dv a DVD y Casset-
tes a CD. Tel. 677376955 ó
677336629

ACORDEÓN Pigini se vende,
modelo Txingurri. Tel.
605728179
GUITARRA flamenca Ramírez,
del año 1931. Tel. 680987390
PIANO siglo XIX vendo, muy
bien conservado, teclado de
marfil. Solo 600 euros. Tel.
625600212

MÚSICA

CHICA cantante necesito. Tel.
659081858
COMPRO CD’S y LP’s de He-
avy, también LP’s por lotes de
cualquier estilo, llamar tardes.
Tel. 630267675
SE NECESITA bajista y bate-
ría para orquesta. Tel.
639882461 ó 626114532

50 PUNTALES de planta, fuer-
tes. Vendo a 7 euros cada uno.
Tel. 629994224
ACCESORIOS para instalacio-
nes de gas butano/propano y
natural (colectores, regulado-
res, etc.). Sopletes y estaña-
dores para soldar. Canalones
P.V.C. Muy económicos. Por ce-
se. Tel. 626387820
ACCESORIOS y tuberías pa-
ra calefacción, fontanería y gas
(cobre, polietileno, PVC), conta-
dores de agua, griferías mono-
blocs y monomando, valvulería,
etc. Todo muy económico. Por

cese. Tel. 626387820
ARMARIO mural contra incen-
dios, equipado con: columna co-
do giratorio, manguera de 20
metros, manómetro y válvula de
apertura y cierre. Muy econó-
mico. Tel. 609131299
CARETA de soldar vendo, au-
tomática de cabeza, protección
13. Tel. 635586030
COLECCIÓN DE PERIÓDI-
COS vendo, del año 50 al 2000.
Muy bien cuidados y ordenados.
Interesados llamar al
947201452 ó 947262424
DOS MOSTRADORES de cris-
tal vendo. Tel. 947276700 (ho-
rario de comercio
GENERADOR eléctrico vendo,
de 230 W y 380 W nuevo. Má-
quina para soldar en hilo nue-
va. De primeras marcas. Econó-
mico. Tel. 629830331 ó
616448932
HORMIGONERA de 140 litros
eléctrica vendo. Tel. 947213285
HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se vende, ideal pa-
ra merenderos y casas de cam-
po. Tel. 947487565. 645405993
HORNO de leña y chimenea
con aire forzado, a estrenar. Eco-
nómico. Tel. 677096482

MÁQUINA de engrase ma-
nual, modelo Mini Lube, para
bote de 5 kg. Precio 120 euros.
Casi nueva. Tel. 686950522
MAQUINARIA DE CONS-
TRUCCIÓN se vende, por ce-
se de actividad: Manitou, Ca-
rretilla elevadora, furgonetas,
camión 3.500 kg, puntales, cha-
pas, andamios, utillaje. Tel.
669470527
OPORTUNIDAD Se vende
asador de pollos profesional JD,
con hoyas, envases y cajas pa-
ra llevar, etc. Con 1/2 año de
uso. Muy barato. Tel.
947101465
PANEL de chapa sandwich,
placas de 5 metros. Económi-
cas. Tel. 947480381
PANTALLAS Fluorescentes
aluminio, lacadas en blanco, ne-
gro, para tubo 36 W. A estrenar,
ideal comercios, cocinas, tras-
teros... pvp 120 euros, se liqui-
dan 25 euros unidad. Tel.
656822240
POR CESE de negocio se ven-
de género de zapatería, plan-
tilla, cremas, cordones, etc.
Buen precio. Interesados llamar
al 659439338
POR CESE negocio: máquina
registradora, calentador eléctri-
co nuevo Epson TM 220 BP, ca-
jón portamoneas, estanterías
Dowalight Niquel 32 unidades
y ropa infantil. Tel. 649800541
POR JUBILACIÓN se vende 2
cámaras frigoríficas de 18 y 100
metros cúbicos, armario frigorí-
fico y mostradores. Teléfono de
contacto: 947201604 ó
947204635

OFERTA

9
VARIOS

DEMANDA

OFERTA

8
MÚSICA

OTROS

DEMANDA

OFERTA

7
INFORMATICA

OTROS

DEMANDA

OFERTA

6
CAMPO-ANIMALES

OTROS

DEMANDA

OFERTA

5
DEPORTES-OCIO

OTROS

DEMANDA

6 € DURANTE 
DOS SEMANAS

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

43
GENTE EN BURGOS

CLASIFICADOS
Del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2007

ACADEMIA
GALILEO

ESO- BACH- SELECTIVIDAD
Matemáticas-Física-Química

Lengua-Inglés
(máximo 3 alumnos por aula)

ACCESO A LA UNIVERSIDAD Y CICLOS FORMATIVOS

C/ Miranda, 7, 1º
947 274 514

PARQUE DE LA LUZ, 9 BAJO • G3
TEL. 947 22 23 16

ESCUELA INFANTIL

My English

Av. de Cid, 91-93. Oficina 4
947 23 09 09 / 637 39 52 34

INGLÉS A TODOS LOS
NIVELES Y A EMPRESAS

GRUPOS 
MUY REDUCIDOS

PREPARACIÓN DE EXÁMENES
OFICIALES: • Pet  • First Certificate 

• Advanced

SE NECESITA

PROFESOR 
DE CONTABILIDAD GENERAL Y

ANALÍTICA Y  CONSOLIDACIÓN DE
BALANCES DE 4º DE L.A.D.E.

PREFERIBLE EXPERIENCIA
AUNQUE NO NECESARIA

686 365 212



REGISTRADORA de acero ven-
do, vajilla de bar, vitrina de 2 me-
tros larga, focos alójenos en do-
rado de techo y pared casi
regalados y más cosas. Tel.
639886575
RODILLOS de disco se venden,
uno de 3,5 m. y otro de 5 m. Tel.
649066541
SE VENDE SUSPENSOR nue-
vo a muy buen precio. Sirve pa-
ra mantener aire de herramien-
ta de 3-4Kg. Tel. 649533288
TABACO cubano vendo, Cohiba
Espléndido, cajas de 25 unida-
des. Tel. 620769165
TORNO para madera, 1 metro
de largo, sierra de cinta peque-
ña. Tel. 615273639
TUBO INOXIDABLE flexible,
de 125 diámetro y varias piezas,
codos... Tel. 645405993
VITRINA expositora vendo, co-
mo nueva, carnicería charcute-
ría, 3,70 m. larga, cristal curvo
y abatible. Encimera de mármol
y motor agua. Tel. 947487969

VARIOS

COMPRO libros, tebeos, cromos,
calendarios de bolsillo y postales
antiguas. Tel. 686404515 tardes
TEBEOS se compran, novelas
Jazmín y álbunes cromos. Tel.
947269667

VARIOS

ENCONTRADA disquetera ne-
gra en Avda. de la Paz, con va-
rios discos de ordenador. Tel.
947271033 ó 620622390
HE ENCONTRADO alianza en
C/ Luis Alberdi (Gamonal). Tel.
690760349
HE PERDIDO muñeco, con el
cuerpo blandito, llevaba un zapa-
tito verde, hace por lo menos un
mes, pero todavía me acuerdo
mucho de él. Si lo has encon-
trado llama al 656977334
INSTITUCIÓN TERESIANA
celebración de San Pedro Pove-
da, EUCARISTÍA. Día 1 de Di-
ciembre, sábado, 19 horas. Lu-
gar: Sede de la Institución, C/
Trinas nº5
PERDIDO móvil Nokia N80, co-
lor negro, bloqueado por la ope-
radora. Se gratificará. Tel.
686286568
PERDIDO teléfono móvil Nokia
6151 negro, con radio. Zona G-2.
Se gratificará devolución, por pér-
dida agenda de teléfonos. Tel.
626746331
TÍTULO DE CAPACITACIÓN
para transporte alquilo. Tel.
627844922

3.500 euros. Coche sin carnet,
modelo Liguer Nova. Tel.
606899105

1.500 euros. Se vende todote-
rreno Jeep Cherokee, motor
averiado. Teléfono de contac-
to:  659586992
1.500 euros. Volkswagen Pas-
sat 1.8 GL. del 90. Elevalunas
y cierre centralizado. Gasolina,
consumo muy reducido. Muy
amplio y en buen estado. Pre-
cio negociable. Tel. 661337603
ACCESORIOS de Citroën ZX
1.900 diesel: espejos retrovi-
sores exteriores, batería, etc.
Tel. 665252156
ALFA Romeo 147 DS 1.6, 105
cv, nuevo a estrenar, procede
de premio en concurso. Intere-
sados llamar al 607250727
ALFA Romeo 147 vendo, 1.600
16 v, cuero, full equipe. Perfec-
to estado. 60.000 kms. Precio
9.000 euros. Tel. 665280657
ALFA Romeo 166, año 2000,
Full equipe. Precio 7.500 eu-
ros. Tel. 645942739
ALFA Romeo 33, buenas con-
diciones, económico. Tel.
649800549
AUDI 100, modelo A6, con te-
cho solar, cuero beige, auto-
mático, asientos calefactables,
control crucero. Buen estado.
Precio 3.500 euros. Full equi-
pe. Tel. 679457868
AUDI 6 2.5 TDi, año 2003, au-
tomatic, importado de Alema-
nia. Tel. 687224281
AUDI 80 1.9 TDi, 90 cv, cierre,
4 x elevalunas, d.a., a.a., llan-
tas, radio Cd, color blanco, año
93, 179.000 kms. Precio 2.800
euros a tu nombre. Tel.
630073630
AUDI A3 1.800 gasolina, en
buen estado y económico. Tel.
678600015
AUDI A3 TDi, plata, modelo
nuevo 08/03. 75.000 kms., li-
bro revisiones, cruise control,
llantas, techo eléctrico. Precio
17.600 euros con transferen-
cia. Tel. 679570054
AUDI A4 1.9 TDi 115 cv, año
2000, 90.000 kms, color gris
plata, llantas aleación, muy
cuidado, siempre en garaje. Ur-
ge vender, precio interesan-
te. Llamar al 616970003 ó
618642322
AUDI A6 2.5. Año 2003, auto-
mático. Todos los extras. Na-
cional. En muy buen estado.
Pocos Km, con GPS, DVD, co-
lor plata, llantas aluminio, 163
cv. Tel. 609419323
AUDI A6 Avant 2.5 TDi, 140
cv. Full equipe, cuero, techo so-
lar, clima, 4 elevalunas, bola
de enganche, 6 velocidades.
Retrovisores eléctricos y cale-
factables. Precio 5.000 euros.
290.000 kms. Tel. 616889700
AUDI A6 TDi, 131 cv, azul os-
curo, 115.000 kms, 07/2003.
Libro de revision, cuero, nave-
gador, ordenador, alarma, llan-
tas, PDC, ESP, ABS, climatro-
nic Bi-zona. 16.800 euros. Tel.
655974825 tardes
AUTOCARAVANA Mercedes
Capuchina, clásica. año 82.
Exenta impuesto municipal.
ITV hasta Octubre 2008. Todo
menos aire acondicionado.
Precio 12.000 euros Tel.
667464610
BMW 316 Compac, cambio
automático, muchos extras: ta-
picería especial, llantas, sus-

pensión, impecable estado.
Tel. 629685180
BMW 318 CI, 118 cv. Año
2000. 97.000 kms, azul, cue-
ro gris, volante función, clima
digital, cargador CD’s, llanta
16”, ruedas a estrenar. Tel.
686718515
BMW 320 D. Gris metalizado.
136 cv. 9.200 euros. Tel.
649687822
BMW 320, 136 cv, nacional,
todos los extras. Precio 11.000
euros. Tel. 646938171
BMW 320D, año 2001, 136 cv,
124.000 km., con libro, nave-
gador, sensor de aparcamien-
to, teléfono, llantas BMW,
Spoiter trasero. Impecable.
12.500 negociables. Tel.
629379978
BMW 325 coupé, pocos kiló-
metros, todos los extras: cue-
ro, techo, llantas, airbag, orde-
nador, control de velocidad,
etc. Precio a convenir. Tel.
618695934
BMW 325 TDS Automático,
año 94, turbo diesel, 143 cv,
170.000 kms., todos los extras,
techo solar, llantas, e.e., d.a.,
airbag, ABS. Precio 5.500 eu-
ros. Tel. 620341747
BMW 330 D Touring vendo.
Año 2001. Precio 16.700 eu-
ros. Tel. 606135062
BMW 330 D, color azul, año
2000, 230.000 kms., llantas
17”, faros xenon, cambio au-
tomático. Precio 16.500 euros.
Perfecto estado. Tel.
639442449
BMW 520 I, ITV pasada, revi-
siones en servicio oficial. Eco-
nómico. Tel. 617534584
BMW 523I, impecable, mu-
chos extras, xenon, año 2001,
siempre en garaje. Precio
9.500 euros. Tel. 645890232
BMW 730I gasolina, año 96,
con todos los extras. 218 cv,
cuero. Precio 6.000 euros. Tel.
650359992
CHEVROLET Nubira 1.6, 16
válvulas, gasolina, con muchos
extras, año 2005, garantía de
la casa. Precio 9.000 euros o
cambio por Chrysler Voyager.
Tel. 607623864
CITROËN Saxo, 1.500 diesel,
114.000 Km., año 96. Buen es-
tado. Precio 2.200 euros. Tel.
662522652
CITROËN Xsara 2.000 HDi Ex-
clusive, color dorado, 130.000
kms. Precio 3.700 euros. Tel.
656745000
CITROËN Xsara HDi se ven-
de, año 2002, todos los extras.
Tel. 675588938
CITROËN Xsara Picasso 2.0
HDi Exclusive. Febrero/2003.
Tiene todos los extras. Muy
bien cuidado. Precio 10.800 eu-
ros transferida. Tel. 686459324
CITROËN Xsara Picasso 2.0
HDi, año 30-11-2000. Precio
6.000 euros. Tel. 678202710
CITROËN ZX 1.600 gasolina,
114.000 kms. Precio 1.000 eu-
ros. Tel. 695844930
CITROËN ZX diesel, con cie-
rre centralizado y elevalunas
eléctricos. 195.000 km. Precio
1.200 euros. Tel. 609053081
COLECCIONISTA Vendo mo-
to antigua con remolque, Guz-
zi de 65 cc, buen estado. Pre-
cio 1.800 euros. Tel.

609989776
FIAT Punto 1.1. ITV recién pa-
sada. Durmiendo en garaje.
Precio 800 euros. Tel.
646640430
FIAT Punto 1.200 gasolina, en
buen estado y pocos kilóme-
tros, a.a., e.e., c.c. d.a. Precio
3.700 euros. Tel. 639121963
FIAT Punto EL 1.2 i, 75 cv, año
94, perfecto estado, 80.000
kms., radio Cd. Precio 1.500
euros negociables. Tel.
607316499
FIAT Stylo JTD 1.900, 115 cv,
e.e., c.c., d.a., airbag y muchos
extras más, color azul Avant.
Precio a negociar. Tel.
652330869
FORD Escort 1.600 CLX, todo
cambiado: embrague, correa,
frenos, filtros, bujías, ruedas,
alerón, pintura y chapa en per-
fecto estado. Para ver. Precio
1.000 euros. Tel. 649623482
FORD Focus, color azul oscu-
ro, diesel, año 2004, aire acon-
dicionado. Oportunidad. Ven-
do por no usar. Precio 9.000
euros. Tel. 696140005
FORD KA se vende, año 2.000.
Precio 1.500 euros. Tel.
615071415 (llamar por las tar-
des
FORD Mondeo 1.600 gasoli-
na, 80.000 km. Precio 2.300 eu-
ros puesto a su nombre. Con
revisión. Tel. 626307938
FORD Mondeo 2.0 Guia, 145
cv, Sept. 2006, 2.600 K, negro,
garantía, ordenador, control ve-
locidad, llantas titanium 18,
sensor de aparcamiento, sis-
tema V2C. Mejor que nuevo.
Muy urgente. Tel. 650554092
FORD Mondeo Wagon 2.5,
170 cv, asientos de piel, xenon,
techo solar, etc. Full equipe.
Muy económico. Precio 8.500
euros. Tel. 649922199
FORD Orion Guia, en buen es-
tado, guardado en garaje, eco-
nómico. Tel. 667963934 (lla-
mar de 18 a 22 horas
FURGONETA Ford Transit lar-
ga vendo, ITV al día. Buen es-
tado. Ideal autónomos. Tel.
670800065 ó 647872121
FURGONETA Mercedes MB
100 Combi 5, buen estado,
184.000 kms., ITV recién pasa-
da. Precio 1.600 euros. Tel.
609231834
HYUNDAI Accent GLS,
87.000 kms., buen estado. Tel.
661925932
HYUNDAI Accent, año 1995,
en buen estado, 82.000 kms.
Precio 1.000 euros. Tel.
651415365 ó 947232593
HYUNDAI Lantra 1.8 GT, año
93. Único propietario. E.e., d.a.,
c.c., radio Cd. Precio 1.000 eu-
ros. Tel. 605490150
IVECO Furgon Largo 35s15,
año 2003. Muchas mejoras.
Precio 14.000 euros. Tel.
656547232
JEEP CHEROKEE 4.0, gaso-
lina, año 97, 150.000 kms. Pre-
cio 3.000 euros. Tel.
658954100
MERCEDES 190 E 1.8, última
serie, a.a., 4 e.e., c.c., d.a., po-
quísimos kms. y muy buen es-
tado. Precio 2.000 euros trans-
ferido. Tel. 636903274
MERCEDES 190 E, automáti-
co, techo, gasolina, gris oscu-

ro, extras, cuidado. Tel.
947271033 ó 620622390
MERCEDES 300 D multivál-
vulas, ABS, a.a., e.e., cuero, te-
cho. Tel. 696040527
MERCEDES 300 D, BU-....-H,
para reparar, perfecto ruedas
y chapa. Carmen. Tel.
615088893
MERCEDES C200 CDi,
2004/2005, excelente estado.
Precio 20.000 euros. Tel.
671063647
MERCEDES clase E 290 Ele-
gance, d.a., c.c., e.e., aire acon-
dicionado, asientos de cuero
térmicos, regulador de velo-
cidad, faros xenon con lava fa-
ros, alarma, antinieblas, año
96. Precio 9.800 euros. Tel.
699937705
MERCEDES CLK Kompressor,
Avantgarde, importación,
120.000 kms. totalmente re-
ales, azul oscuro, cuero bico-
lor, asientos calefactables, xe-
non, llantas, AMG. Cuidado a
mimo. Muy buena ocasión. Tel.
617326163
MERCEDES Sprinter 412 ven-
do. Precio 6.000 euros. Tel.
615099742
MG 1.300 cc (motor del Mini
Cooper), año 1970, restaura-
do, asientos de cuero, ITV y se-
guro al día. Precio 3.500 euros.
Tel.  654377769
MINIMOTO vendo, 100 eu-
ros. Volante Isota, precioso y
nuevo, 120 euros. Volante Mo-
mo con piña para Toledo an-
tiguo, 120 euros. Sergio. Tel.
605244641
MITSUBISHI Montero 3.2
DID, 165 cv, año 2000, lunas
tintadas, enganche, muy buen
estado. Mejor ver. Tel.
667975926
MITSUBISHI Montero Sport
GLS Plus, 63.000 kms. reales
con libro, estado general co-
mo nuevo, alto de gama. Tel.
659445800
MONOVOLUMEN Hyundai
Trajet, muy buen estado. Siem-
pre en garaje. Económico. Tel.
947042150 ó 618738322
MONOVOLUMEN Mercedes
V220 CDi, acabado Ambiente,
pocos Kms., impecable. Verde
metalizado. Nevera, cortinas
originales, madera, cuero,
cambio automático, muy equi-
pada. Tel. 635086685
MOTO 125 Yamaha YBR, 2
años, con carnet de coche, ide-
al ciudad, negra. Por cambio
de cilindrada. Tel. 676262382
MOTO aprilia Caponord, año
2002, 37.000 kms., en buen es-
tado. Precio 5.000 euros. Tel.
649121034
MOTO Derbi Senda R, 125 cc
trail. Motor Honda 4 tiempos.
Año 2004. Muy cuidada, solo
ciudad y paseos. 8.000 km.
Ruedas y batería nuevas. Re-
galo cofre Shad. Precio intere-
sante. Tel. 670509549
MOTO Derbi Senda R, año
2001, pistón recién cambiado
por seguridad y trucaje metra-
kit. También doy el motor y las
piezas de serie. 1.200. Tel.
645063997
MOTO enduro 250 cc, 2 tiem-
pos, con papeles. Tel.
666552675
MOTO enduro Husqvarna

E450 cc, año 2005. Tel.
606954196
MOTO Gas-Gas 125 c.c, 4 T.
Enauro con mejoras. 14 meses
garantía oficial, 500 kms. Re-
galo botas y casco nuevos. Ri-
to por cambio de cilindrada.
Precio 2.350 euros. Tel.
616424667 ó 616425328
MOTO Honda C.R. 250 se ven-
de. Precio 750 euros. Tel.
676836836
MOTO Honda CR se vende,
del 96, con motor nuevo. Pre-
cio 1.500 euros. Tel.
679387342
MOTO Honda CRF 250, año
2004, de serie, sin carreras.
Mantenimiento riguroso. Por
cambio a enduro. Precio 3.700
euros . Tel. 626420959
MOTO Honda FMX 650. Año
2007, con 2.900 kms. Roja. Per-
fecta. Incluye escapes Leo Vin-
ces. Precio 1.000 euros. Un año
de garantía oficial. Tel.
627553242
MOTO KTM EXC 525 cc, año
2005, nueva. Tel. 667627890
MOTO Pik Bike 125, 4 tiem-
pos, con matrícula. Seminue-
va. Tel. 616029246
MOTO scooter, marca Piaggo
Skipper 150 cc, color rojo, con
maleta y muy buen estado.
Precio 1.200 euros. Tel.
609231834
MOTO suzuki DRBIG 750, año
89, 43.000 km, ruedas trail
bastante nuevas, pastillas fre-
no nuevas, escape original,
chapa, asiento, moto..En exce-
lente estado. Precio 1.300 eu-
ros. Tel. 600023575
MOTO Suzuki GSX-R-1100 se
vende. Muy buen estado. Pre-
cio 1.800 euros. Tel.
627077193
MOTO Yamaha Fazer 98 cv,
4.000 kms, con dos años. Pre-
cio 6.000 euros. Tel.
659258060
MOTO Yamaha FJ 1.200 cc,
130 cv, perfecta de motor,
mantenimiento al día e ITV
hasta 2009. Precio 1.200 eu-
ros. Tel. 654377769
MOTO Yamaha R6, 19.500
kms., año 2004. Libro de revi-
siones. Sin caídas. Tel.
647237700
MOTO Yamaha XT 125 R. Con
1 año y 7 meses. 5 meses de
garantía de la casa. 6.213 kms.
Solo carretera. Buena presen-
cia. Tel. 639363479
NISSAN Patrol 6 cilindros,
corto, techo alto, año 98. Pre-
cio 3.700 euros. Tel.
629032662
NISSAN Primera GX, BU-....-
W, 100 cv, 5 puertas, ITV pa-
sada. Buen precio. Tel.
661133388
NISSAN Primera se vende,
año 95, en perfecto estado.
Precio económico. Tel.
648133657 ó 630405749
NISSAN Terrano 2.7 TDi,
Nov/01, 210.000 km, a.a, per-
fecto estado. 12.000 euros ne-
gociables. Tel. 619416090
OCASIÓN vendo todoterreno,
BU-....-U, en buen estado y
muy económico. Tel.
686971493
OPEL Águila 1.0I, 28.000 km.
Impecable. Precio 4.000 euros.
Tel. 666827260

OPEL Astra 1.6, 16 v, 100 cv,
gasolina, BU-7...-V, 08/97, c.c.,
e.e., d.a., llantas aleación. Pre-
cio 3.000 euros. Tel.
619708453 ó 690639047
OPEL Astra 1.6, 16V, 100 cv,
gasolina, BU-....-X, 11/98, c.c.,
e.e., a.a., llantas de aleación.
Precio 3.000 euros. Tel.
626875143 tardes
OPEL Astra 1.600, 100 cv,
29/12/03, climatizador, 4 air-
bags, llantas aluminio, ABS,
Cd con mandos en volante, vo-
lante de cuero, siempre en ga-
raje, 42.000 km. Tel.
699565242
OPEL Astra 1.700 TD, año
2000, pocos kilómetros, todos
los extras. Impecable. Tel.
630711100
OPEL Astra Enjoy 1.6, año
2004, 36.000 km, llantas, con-
trol velocidad, radio cd MP3,
mandos en volante, aire acon-
dicionado, ABS, 6 airbags, re-
trovisores eléctricos. Tel.
651558026
OPEL Calibra 16V, llantas, sus-
pensión, etc. Precio 1.700 eu-
ros. Tel. 605186152
OPEL Calibra 2.000, 136 cv,
a.a., c.c, e.e., en buen esta-
do. Tel. 675262662
OPEL Corsa-B, 1.2 16 v, c.c.,
e.e., d.a., llantas, enganche,
diciembre 99, 3 puertas. Tel.
686440048 (llamar noches
OPEL Frontera Sport, 3 puer-
tas, 2.2 TDi, año 2000, e.e.,
a.a., CD-MP3. Gancho. Perfec-
to. Oportunidad. Tel.
606319947
OPEL Kaddet, muy económi-
co, en buen estado. Tel.
947233013 (mediodías
OPEL Tigra se vende. Llantas
y equipo de música. Suspen-
sión rebajada. 118.000 kms.
Tel. 679387342
OPEL Vectra-B, 1.6 16 v, a.a.,
ABS, c.c., d.a., doble airbag,
llantas, 5 puertas, e.e., año 97.
Tel. 609834667 (llamar a par-
tir de las 19 horas
OPORTUNIDAD urge vender
por motivo de cambio de tra-
bajo, Saab 9.5, 1.9 diesel TID,
175 cv, última versión, 6 me-
ses, 9.000 kms. Interesados
llamar al 652888411
PEUGEOT 306 Sedan, diesel
año 96, con d.a, a.a, cierre cen-
tralizado con mando, e.e. Pre-
cio 2.000 euros. Tel.
696125655
PEUGEOT 307 SW 2.0 HDi,
110 cv, modelo Pack. Siempre
en garaje. Precio 11.000 euros.
Tel. 639206796 ó 616914319
PEUGEOT 405 Hi 16, BU-....-
O. Con muchos extras. 150 cv.
Precio 2.000 euros. Tel.
661994997
PEUGEOT 406 Break HDi, 135
cv, año 2001, equipación com-
pleta. Buen estado. Tel.
639772318
PEUGEOT 406 HDi 90 cv, azul
oscuro, año 2001. Precio 5.500
euros. Tel. 671084540
PEUGEOT 406 HDi vendo, 90
cv, año 2000, 100.000 kms., ITV
hasta 2008. Perfecto estado,
siempre en garaje. Revisiones
en la casa. Tel. 606205518
PEUGEOT Exper Isotermo,
Agosto 01, 140.000 km., fre-
nos, ruedas, correas, etc., re-

cién cambiadas. Precio 8.500
euros. Tel. 645910281
QUAD deportivo Kymco KXR
250 negro, 1.400 kms. En buen
estado. Precio 2.500 euros. Tel.
676298189
QUAD Honda TRX-400 EX
Sportrax, con estriberas, pu-
ños calefactables, 3.000 kms.
Tel. 619991946
QUAD Suzuki LTZ 400, del
2006, como nuevo. Precio
4.150 euros. Tel. 618305008
QUAD Suzuki LTZ 400. Año
2006. Ruedas y escape nue-
vos. Muchos extras. Precio
4.500 euros. Tel. 625174069
QUAD Yamaha Blaster 200 cc,
21 cv, 2 tiempos, año 2002.
Ideal iniciación. Precio 1.800
euros. Tel. 665878933
QUAD Yamaha Grizzly, 660 cc,
con manetas, separadores, pu-
ños calefactables y maleta.
Precio 6.000 euros. Tel.
659258060
RENAULT 19 Chamade, gaso-
lina, aire acondicionado, c.c.,
e.e., pocos Kms., siempre en
garaje. Precio 900 euros con
transferencia. Tel. 600862971
RENAULT 19 vendo, perfecto
estado, ITV recién pasada.
Económico. Tel. 639524327
RENAULT Clio III, auténtique.
Diesel 65 cv, año 2002. Con ai-
re acondicionado, ABS, ETV,
SRT...Muy equipado. Estado
impecable. Económico. Tel.
651147090
RENAULT Laguna DCi, 120 cv
diesel, 120.000 km., año 2002,
televisión GPS, 2 televisiones
reposacabezas, c.c., e.e., llan-
tas. Precio 9.000 euros nego-
ciables. Urge vender. Impeca-
ble. Tel. 690362002
RENAULT Laguna se vende.
Precio 3.500 euros. Tel.
662049803
RENAULT Megane Classic
1.600, 85 cv, año 2001, rojo,
con todos los extras y mante-
nimiento Renault. Precio gan-
ga. Tel. 947208152
RENAULT Megane Classic 1.9
Intercoler, año 17-07-97. Air-
bag, a.a. Precio 3.000 euros.
Tel. 636054001
RENAULT Megane coupe 2.0
ID, 140 cv, año 2001, el más al-
to de la gama, todos los extras.
Impecable. 74.000 kms. Recién
revisado. Super precio. Tel.
667238125
RENAULT Megane vendo, en
buen estado, con un impresio-
nante precio. Tel. 947270111
ó 629467536
RENAULT Modus 1.5 dCi 80 cv,
impecable, bajo consumo, to-
dos los extras. Garantía total
Renault hasta Mayo 08. Precio
11.500 euros negociables. Tel.
693209207
RENAULT Scenic 2.0, 16V, del
año 2000. Precio 6.500 euros.
Tel. 609918717
RENAULT Scenic Luxe Privi-
lege, año 2005, 120 cv, diesel,
80.000 km, libro de revisiones,
6 marchas, ordenador, cruise
control, antinieblas, airbags, etc.
13.600 euros. Tel. 687058269
ROVER 25 Classic 1.600, 109
cv, año 2000, 90.000 kms., rue-
das, discos, pastillas y tubo de
escape nuevos. Precio 4.300 eu-
ros. Tel. 610221796
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SAAB 95 2.3 Turbo, año 2001,
impecable, 170.000 km, revi-
siones en casa oficial. Garan-
tía de 1 año. Precio 12.200 eu-
ros. Tel. 609124784
SEAT 850 se vende, 2 puertas,
color blanco, funcionando, con
papeles, año 1970. Tel.
678993810
SEAT Ibiza 1.4, año 96, 80.000
kms., c.c., e.e., ITV  reciente, a
toda prueba. Precio 2.800 eu-
ros. Tel. 686306045
SEAT Ibiza SDI, año 2001, con
climatizador, cierre con man-
do, e.e., d.a. Precio 3.500 eu-
ros. Tel. 696125655
SEAT León 1.9 TDi Stylance
105 cv, 5 puertas, año 2006. En
garantía. Tel. 609836453
SEAT Marbella, con 42.000
kms., del año 97. En perfecto
estado. Precio 1.000 euros. Tel.
660298402
SSANYONG Musso 2.9 die-
sel, 130.000 kms., muchas pie-
zas nuevas, duerme en garaje.
Acepto cualquier tipo de prue-
ba. Urge. Tel. 616230410
SUZUKI Vitara 1.6, 16 v, Hard
Top 95 cv. Defensa, enganche,
lunas tintadas, todo homolo-
gado. Siempre en garaje. So-
lo ciudad, nada de 4x4 ni mon-
te. Mecánica revisada. Tel.
620006308
SUZUKI Vitara 1.9 TDi corto,
ITV recién pasada, siempre en
garaje. Precio 5.000 euros. Tel.
629865168
TATA Indica SW 1.400 diesel,
e.e., d.a., c.c., a.a., compac
disc, en buen estado y pocos
kilómetros. Año 2005. Precio
6.000 euros. Tel. 636150167
TODOTERRENO Daihtsu
Rocky, en buen estado. Pre-
cio 2.900 euros negociables.
Tel. 947217647 ó 620101355
TODOTERRENO Discovery
4x4, con ITV pasada en No-
viembre, a.a., c.c., con alarma.
En muy buen estado. Precio
5.000 euros. Tel. 629485547
TODOTERRENO Nissan Te-
rrano II 2.7 TDi, año 2004. Pre-
cio 12.800 euros. Tel.
629032662

TODOTERRENO Nissan Terra-
no Luxury, 5 puertas, 89.000 kms.,
impecable, enganche, defensa,
techo solar. Precio 15.000 euros.
Alicia. Tel. 659326530
TODOTERRENO Opel Monte-
rey 3.100 turbo diesel. 7 plazas,
muy buen estado. Todos los ex-
tras, Cd, alarma. Precio a conve-
nir. Tel. 639030333
TODOTERRENO se vende, die-
sel, año 96, en buen estado. Pre-
cio 2.000 euros. Tel. 627077193
TODOTERRENO Ssangyong
Corando TD, motor mercedes, es-
tado general muy bueno, kilóme-
tros reales con libro. Tel.
637744488
TOYOTA Celica 1.8 ST, 115 cv,
70.000 kms., llantas especiales,
a.a., d.a., c.c., 2 airbags, faros an-
tinieblas, radio Cd Kemwors, neu-
máticos nuevos, estado impeca-
ble. Mejor verlo. Tel. 628011289
TOYOTA Corolla 3 puertas,
1.600 c.c., 100 cv. Cierre centra-
lizado, aire acondicionado, llan-
tas de aluminio, airbags delante-
ros, 96.000 kms. Tel. 659505295
TOYOTA Land Cruise 3.0 D-4D
VX, metalizado, con 7 meses de
garantía oficial Toyota, 33.800
km., sin campo, enganche sin es-
trenar, siempre en garaje. Tel.
685895451
VOLKSWAGEN Golf GTi 16 v,
con enganche para remolque y
extras. Precio a convenir. Tel.
600403784
VOLKSWAGEN Golf, 5 puertas,
gris metalizado, perfecto estado,
equipado. Precio a convenir. Tel.
947208112
VOLKSWAGEN Passat TDi
1.900 diesel, año 2004, con to-
dos los extras. Económico. Tel.
679237877
VOLKSWAGEN Scirocco ven-
do, 16 válvulas, impecable esta-
do ó se cambia por coche diesel,
pagaría diferencia. Tel.
657910359
VOLVO 850 GLT 170 cv, revisio-
nes oficiales, siempre en ga-
raje, pocos Kms. (140.000). Im-
pecable. Barato. Teléfóno de
contacto. 947293260 ó
658490616

WILLY del ejercito, con pape-
les en regla, motor diesel. Ma-
triculado en el año 84. Buen es-
tado. Interesados llamar al
662522652

MOTOR

COMPROcoches antiguos o vie-
jos. Tel. 657780602
FURGONETA Combi Fiat Scudo
compro, 6 asientos o similar en
marcas Peugeot o Citroën. Inte-
resados llamar al 639762781
MOTOde pequeño tamaño com-
pro, potencia inferior a 125 cc. Tel.
947223479 ó 690841315

MOTOR

4 LLANTAS y neumáticos nue-
vos vendo, medida 225/45/17 de
A3 S-Line, año 96 al 2003. Pre-
cio 700 euros. Tel. 678914177
tardes
BAÚL trasero 29 l. de capacidad.
Ideal para scooter. Precio 50 eu-

ros. Tel. 636977112
CARRETILLA elevadora se ven-
de, Opel Combo, Isuzu caja cons-
trucción, 3.500 kg. Tel. 669470527
FORDMondeo, año 93, para pie-
zas, todo aprovechable,  excepto
parachoques delantero y faros.
Tel. 639762781
HERRAMIENTA de chapista
vendo: estirador, sopletes, boqui-
las, manómetros, compresor mo-
nofase, juego de ventosas (lunas),
juego llaves fijas, mordazas, pis-
tola de pintar, martillos, etc. Tel.
947294267
LICENCIA de taxi se vende, con
coche incluido. Tel. 679937428
LLANTAS vendo, 4 unidades,
marca TSW, con gomas 205/45,
de 17”. Tel. 654138813
PARA COCHE vendo: radio Cd
“Alpine-CDE7860R” por 30 eu-
ros. Radio Cd MP3 “Kenwood
KOC-W4527” por 50 euros. No
son robados y están en muy buen
estado. Tel. 619678806
PLATAFORMA basculante se
vende, con trabajo. Tel.
618878491
RUEDAS Clio 165/60 R14, eco-
nómicas. Tel. 699411533

RUEDAS para todoterreno ven-
do (4), 225-65-R17, menos de
1.000 kms. Teléfono de contacto:
629073502

BUSCAMOSchicas entre 45/55
años para chatear por messen-
ger, para amistad y crear grupos
para salir: excursiones, bailar, etc.
Mandar correo electrónico a

chat_de_amigos@hotmail.com
CASADO atractivo e insatisfe-
cho, busca amiga íntima en mis-
ma situación, para encuentros es-
porádicos y liberales, casada o
soltera. Seriedad y máxima dis-
creción. Tel. 639540411
CHICA española 30 años, busca
chicos de color, muy bien dota-
dos, para sexo esporádico. Tel.
636604463
CHICAespañola, busca hombres
para sexo esporádico. Interesa-
dos llamar al 625812622
CHICO de 26 años, busca chi-
ca para relación estable. Tel.
654784060
CHICO de 33 años, soltero, cari-
ñoso, atractivo y sincero, busca
chica femenina, sincera y simpá-
tica, para amistad y lo que sur-
ja. Tel. 615516002
CHICO de 40 años, soltero, es-
pañol, busco chica entre 30/40
años para relación estable. Gra-
cias. Tel. 659027755
CHICO de color, busca relación
amistosa con travestis. Tel.
687670143
CHICO joven, 24 años, busca se-
xo con mujeres. No importa edad.

Tel. 675387086
CHICO sincero y agradable, tra-
bajo estable, coche y vivienda.
Busco chica simpática (española
o latina). Posible relación de amis-
tad (y/o sexo). Foto (SMS). Dis-
creción. Tel. 680842338
ESPAÑOL de 36 años, se ofre-
ce como acompañante y otros
servicios, solo y exclusivamente
para mujeres. Javier. Llamar a
partir de las 16 horas. Tel.
696583548
HOMBRE de 49 años, sencillo,
sin cargas, desea amistad o rela-
ción estable con mujer. Tel.
638617434
HOMBRE desearía conocer a
mujer, de 40 a 50 años, para po-
sible relación o simplemente pa-
ra ser amigos o lo que surja. Tel.
606719532
HOMBRE formal y jubilado, res-
ponsable, busca mujer sincera 60-
70 años, que no fume, de buen
corazón y cariñosa. Para una con-
vivencia estable y de confianza.
Tel. 630578676
MUJER de 44 años, extranje-
ra, busca señor entre 45 y 50
años, cariñoso y formal, para re-
lación estable. Seriedad. No es-
porádico. Tel. 697707732
MUJER de 45 años, separada,
deseo tener relaciones  con mu-
jeres similares a mi edad, para
salir, divertirnos y lo que surja. Soy

lesbiana. Tel. 678096735
RUSAS Bielorrusas, Ucranianas.
Pareja estable. Relaciones se-
rias. No llamar para contactos
esporádicos.  Tel. 650371211 ó
947255531
SEÑOR de 55 años, sencillo, ca-
riñoso y hogareño, no fumador
ni bebedor, busca señora de
buen corazón, para bonita amis-
tad y posible relación estable.
Tel. 615273639
SEÑOR desearía conocer mu-
jer, entre 50 y 60 años, para po-
sible relación. Tel. 619138928
ó 947471760
SEÑOR viudo de 56 años, dese-
aría conocer mujer, preferible-
mente española, para amistad y
posible relación. Tel. 659683835
SI ERES MUJER de 60-70
años, de buen corazón y buscas
un hombre jubilado para convi-
vir juntos, con responsabilidad,
respeto y amor, llámame al
630578676
SIMPÁTICO romántico y atrac-
tivo de 39 años, busca chica de
30/37, atractiva y dulce, para
amistad y delicados sentimien-
tos. Tel. 658421288
SOLTERO de 40 años, español.
Quisiera conocer chica preferi-
blemente española, de 30 a 45
años, que mida más o menos
1,60 m. Para pareja estable. Tel.
649802133
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AutosP&G
C/ Vicente Aleixandre, 4

09006 Burgos
Tel. 947 21 50 38
665 27 83 47 / 49  OPEL ASTRA 1.7 DTI 4 Airbags.

AA. Año 11/02. 7.300 €.
VOLVO S40 2.0 D Momentum
Enero 06. 19.500  €.
V 70 D5 OPTIMA Tel., Clima.
Año 2001.  22.400 €.
VOLVO V50 1.6 D 109 cv. 2005.
Pocos km. 20.500 €.
VOLVO S40 2.0 D Momentum.
Año 12/2006. Pocos kilómetros.
22.500  €.
FORD MONDEO TDCI Clima. 4
Airbags. Año 2001. 8.500 €.
VOLVO S40 1.6 Año 1999. AA.
ABS. 4 airbags. 5.600 €.
RENAULT MEGANE DCI 100cv.
Clima. Llantas. 07/05. Pocos ki-
lómetros. 11.500 €.
OPEL CORSA CDTI AA. Airbag.
2004. 8.300 €.

EXPOSICIÓN CONCESIONARIO OPEL
Ctra. Madrid-Irún, Km. 233

Tel. 947 27 76 09

MITSSUBISHI CARISMA DID Agos-
to 03. Clima. CC. DA. EE. 10.600 €.
KIA CARENS 2.0 CRDI 112 cv. Año
2005. CC/DA/EE/ABS/AA/AIRB.
12.000 €.
OPEL CORSA 1.7 CDTI 100 cv. Año
2005. CC/DA/EE/ABS/AA/LL/AIRB.
29.000 km. 9.000 €.
TOYOTA AVENSIS D4D Año 2005.
EC/DA/EE/ABS. Clima. Control
velocidad. 19.000 €.
HYUNDAI TUCSON 4X2 2.0 CRDI
Abril 05. 6 airbag. ABS. CC. EE. Cli-
ma. Espejos. Llantas. 16.000  €.
SAAB SPORT SEDAN 1.8t 150 cv. Año
2003. CC/DA/EE/ABS/EBD/CLIMA/LL/AIRB.
15.000 €.
CITROËN C2 1.4. HDI. Agosto 05.
ABS. CC. DA. EE. Espejos. AA.
Llantas. 9.000 €.
HYUNDAI GETZ 1.5 CRDI Año 05.
CC. DA. EE. Doble airbag. ABS. AA.
8.200 €.

MULTIMARCAS

NISSAN TERRANO II 2.7 TDI Corto y
largo. Varias unidades.
PEUGEOT 406 4 Puertas. SR HDI 110
CV Pak. Año 07/2003
PEUGEOT 206 4 puertas. 1.4 HDI. 75
CV. Año 2005
VW GOLF 2.0 TDI DSG Sportline. Año
10/2004
VW PASSAT 1.9 TDI 130 CV. AÑO
01/2003
VVW PASSAT 1.9 TDI 130 CV. Variant.
Año 07/2002
VW GOLF 1.9 TDI 130 CV. Año 2003
RENAULT LAGUNA 1.8 RTX. Año
11/2001
OPEL FRONTERA 2.0 TD Año 07/1998
TOYOTA PREVIA 2.0 D4D Luna. 7 Plazas.
Año 05/2003
TOYOTA COROLLA 2.0 D4D Sol. Año
04/2004
SEAT CÓRDOBA 1.9 SDI STELLA. Año
01/2003
SAAB 9-3 Línea Sport. 150 CV. Año
2005

TENEMOS MÁS VEHÍCULOS EN
STOCK. TAMBIÉN LE BUSCAMOS EL

COCHE QUE QUIERA. 
TODOS LOS COCHES REVISADOS Y
CON GARANTÍA FINANCIACIÓN 60

MESES SIN ENTRADA

C/ Esteban Saez de Alvarado, 43
947 22 44 19 / 606 22 10 44

PEUGEOT 206 1.4 HDI 11-2002.
PEUGEOT 206 1.9 D Año 2000. AA.
AUDI A4 2.5 TDI S- Line. 2003.
NISSAN X TRAIL DCI Año 2004.
30.000 km.
SEAT TOLEDO TDI 110 cv. 2002
WW. GOLF V-TDI DSG Sportline 5
p. Año 2004. 54.000 km..
VW TOUAREG TDI R5 Año 2005 Full
equip. Libro.
PEUGEOT 206 CABRIO 1.6 Año
2006 Garantia oficial.
BMW 320D 6 vel.  9-2003,techo so-
lar, libro de revisiones.
BMW 320 CD Año 2004, full equip.,
libro de revisiones.
MERCEDES C220 CDI SPORT EDI-
TION Año 2005
OPEL ASTRA 1.7 CDTI Sport año
2005 37000 km
BMW 320 TD 6 vel. Modelo
2005. Navegador. Xenón. Cuero.
Libro de revisiones.
VW GOLF V6 4 Motion 6 vel Año
2000
AUDI A4 1.9 TDI 130cv. Nacional
AUDI A3 TDI 105cv. Año 2004

SAN FRANCISCO, 27
947 279 354 / 667 540 077

AUDI A6 2.5 180 cv Diesel año 2002 navi-
plus, techo,cuero,etc .17.800 €.
BMW 320 D Año 2004. 6 velocidades. Llan-
tas M 17’’. Full Equip + cuero. 19.800 €.
BMW 523 170 cv. Gasolina. Año 1999. Cli-
ma. Llantas. 9.800 €.
RENAULT G.ESPACE 2.2 DCIAño 2004. Ini-
tiale, navegador, techo panoramico, DVD.
21.600 €.
FORD COUGAR 2.5 V6 170 cv. Full Equip.
Año 2000. 8.800   €.
MERCEDES C200 CDI Touring Año 2004
125 cv Mod 05 Control de velocidad, cli-
matizador. 21.800 €.
AUDI A4 1.9 TDI130 cv. Año 2002. Techo. Cd.
Control Cruisse. 17.500 €.
RENAULT MEGANE 1.9 DCi105 cv. Ordena-
dor. CD. Aire. Año 2001. 6.800 €. 
AEON CROSSLAND 300Nuevo. Dos años de
garantía oficial. Reductora y transmisión por
cardan. 4.700 €.
VOLKSWAGEN PASSAT 1.9 TDI Bussines
Año 2004 130 cv. 17.800 €.
AUDI A6 1.9 TDI130 cv. Año 2002. 17.500 €. 
REANAULT ESPACE 1.9 DCI Techo pano-
rámico. Año 2003. 18.300 €. 
BMW 320 D TOURINGAño 11/2004. 6 ve-
locidades. Full Equip + cuero. 18.800 €.
LINHAI EGY SCOOTER125 cc. Nuevo. 2 años
de garantía. 1.390 €. 
MERCEDES ML 270 CDI COMAND Cuero.
Asientos eléctricos. Año 2003. 29.000 €. 

SAAB 95 3.0 V6 TID SW, año 2001,
full equip+cuero. 18600 €.
FORD FOCUS CMAX 1.8 TDCI DIC
2006. CC. DA. EE. 6 Airbags. ABS.
clima. Llantas. Espejos eléctricos.
18.000 €.
MAZDA PREMACY 2.0 Abril 2004. CC.
AA. EE. 4 airbags. ABS. Llantas. Clima.
TCS. 12.000 €. 
OPEL ZAFIRA 1.7 CDTI 100 cv. Año
oct. 2005. CC/DA/EE/ABS/CLIMA/LL.
7 plazas. 17.500 €.
OPEL TIGRA 1.4 i AÑO 2005.
CC/DA/EE/ABS/AA. Descapotable.
13.000 €.
SAAB 9.3 SPORT SEDAN ARC 2.2
TID Año 2003. Full Equip. Cuero.
19.000 €.
HYUNDAI MATRIX CRDI 105 cv. CC:.
DA. AA. EE. Diciembre 05. 11.000 €.
SEAT TOLEDO 1.9 TDI 150 CV. Año
2004. CC/DA/EE/ABS/ESP/CLIMA/LL/AIRB
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SOS ADOLESCENTES
Hora: 00.20

La psicóloga Ana Isabel Saz-Marín
se enfrenta a un gran desafío con
María, a quien debe enseñarle a
expresar sus sentimientos.  

Viernes

VIERNES 30
15.30 Cine. ‘Dalva’.
17.30 Con toda el alma.
18.15 Bajo las rindas del
amor. Serie juvenil.
19.00 Docum.
‘Superhéroes del cómic’. 
20.00 Aquí se gana.
20.30 Programac. local. 
21.00 Zipzalia. 
21.30 Como te lo cuento  
22.30 Cine ‘Lagrimas del
cielo’ (1994). 

SÁBADO 1
15.00 Aquellos
maravillosos 70.
15.30 Nat. Geographic.
Buscadores de tesoros.  

16.30 Con Jamie Oliver.
17.30 Cine.’El gendarme
y los extraterrrestres’. 
19.30 Viajar por el
mundo. México.   
20.30 Guías. Helsinki. 
21.00 Mujeres de
futbolistas. Serie. 
22.00 Cine.‘Sal de plata’ 

DOMINGO 2
15.30 Documentales.
16.30 Rutas en moto. 
17.30. Esp. secundarios.
18.00 Fútbol 2ª divis.
Córdoba-Elche. 
20.00 Gran cine.’Camino
hacia la gloria’. 
22.00 La zona muerta.

Localia Canal 29 TV Burgos Canal 48 Canal 4 Canal 27

VIERNES 30
15.30 Telenoticias Local.
16.00 Cine. ‘Diamonds’. 
17.30 Punto Zapping.
18.00 Serie. ‘Rebelde’. 
20.00 Telenoticias. Local
20.30 Telenoticias CyL.
21.05 El tiempo.
21.10 Que no falte nadie. 
21.40 Todo Basket.
22.15 Plaza Mayor. 
22.45 Autocid Burgos-
Castilla Blanca.

SÁBADO 1
16.00 Cine. ‘El rostro
impenetrable’.
19.00 Documental. ‘El
viaducto Millau’.

20.00 Estudio 9 Tertulia.
20.30 Telenoticias F/S.
21.00 A caballo.
21.30 El arcón.
22.30 Telenoticias.
23.00 Cine ‘The invisible
circus’. 

DOMINGO 2
16.00 Cine. ‘Pelle El
Conquistador’.   
19.00 Documental.
‘Gigante de los mares’.
20.00 Videomanía.
20.30 Telenoticias F/S.
21.00 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias F/S.
23.00 Baloncesto. Real
Madrid-Begar León.

VIERNES 30
13.30 La cocina de
Mikel Bermejo.    
14.00 Informativo local.   
14.30 Canal 4 Noticias 1
15.00 Informativo local.
16.00 Esto es vida. 
18.00 Sol y sombra.
19.00 Acapulco Heat.
20.00 Actualidad local.
20.30 Canal 4 Noticias. 
21.00 Informativo Local
22.00 Programac. local. 

SÁBADO 1
12.00 Tiempo de tertulia 
13.30 Progr. de  cocina. 
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Mucho viaje.

15.30 Canal 4 Noticias
16.00 Sol y sombra.
17.00 Tiempo de viajar.
18.00 Cine.
20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 Osaca.
21.30 Canal 4 Noticias 2
22.00 H. R. Manzanares.

DOMINGO 2
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Mucho viaje.    
16.30 Seven days.
17.30 H. R. Manzanares.
19.00 Tiempo de viajar.
20.00 Encuentros. 
20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 Cy L se mueve.
21.30 Canal 4 Notic. F/S

Popular Tv Canal 21

VIERNES 30
12.35 Montañas en el
mundo.  
13.55 La noche de
Jaime Peñafiel.    
14.55 Va de fresi.
15.30 Noticias 1.
16.00 Cine. ‘Bienvenido
Mr. Marshall’.     
17.30 ¿Y tú de qué vas?   
20.30 Noticias 2
21.10 La noche LEB.
Aguas Valencia-
Alerta Cantabria. 
23.00 Pantalla grande. 

SÁBADO 1
14.00 Dibujos animados.
15.00 Va de fresi. 

15.30 Noticias 1.
16.05 Casa de la pradera 
17.00 Salvados por la
campana. Serie juvenil.
18.30 Mundo asombroso.
19.30 Pantalla grande.
20.30 Noticias 2.

DOMINGO 2
14.00 Dibujos animados.
14.55 Va de fresi.    
15.30 Noticias 1.
16.35 Casa de la pradera
17.00 Serie juvenil.
18.00 Programa LEB.
19.30 Caliente y frío.
20.30 Noticias 2
21.00 Más cine. 
‘La  montaña trágica’. 

TVE 1
09.00 Los Desayunos.
Con Diego López Garrido.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 El negociador. 
14.00 Informativo territor.
14.30 Corazón de otoño.  
15.00 Telediario 1ª edi.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.10 Destilando amor. 
18.25 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo Noche.  
22.00 Identity.
00.15 Cine. ‘El amanecer
de los muertos’ (2004).
Incluye Telediario 3ª edic.

VIERNES 30

La 2
11.15 Paraísos cercanos.
12.30 Teledeporte 2.
13.30 Leonart. 
14.00 Comecaminos.
15.20 Saber y ganar.
15.45 Guías Pilot. Kenia
16.45 Últimos paraísos 
17.30 Jara y sedal.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Mucho viaje. 
18.30 Bricolocus. 
19.00 Gomaespuminglish
19.05 The 0.C. 
19.55 Noticias express.
20.00 El tiempo.
20.05 2 hombres y medio.
20.35 Smalville.
21.30 La uerte en tus
manos. 
21.50 Cine. ‘Un oso rojo’

Antena 3
06.00 Noticias de la
mañana.
08.00 Shin Chan. Serie.
09.00 Espejo público. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘El
niño que hay en Bart’
‘Explorador de incógnito’. 
15.00 Antena 3 Noticias.
15.50 El ti3mpo.  
16.00 Madre luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3bandas. Con
Jaime Cantizano.
19.15 Diario y medio.  Con
Juan y Medio.
21.00 Antena 3 Noticias2.
22.00 ¿Dónde estás
corazón?
02.30 Antena 3 Noticias 2.

Cuatro
07.00 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón GT’.
09.15 El zapping de
Surferos.Entretenimiento
10.15 Jag: Alerta roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Con Concha
Gacría Campoy.   
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Friends.
16.50 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión. 
19.20 Money, money.
Concurso.
20.30 Noticias Cuatro.
21.35 El hormiguero.    
22.20 Callejeros.
23.05 Supernanny.
00.20 SOS Adolescentes.
01.45 NBA Deportes.

Tele 5
06.30 Informativos.
09.00 La mirada crítica. 
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye ‘Karlos
Arguiñano en tu cocina’. 
14.30 Informativos Tele 5
15.30 Aquí hay tomate.
Con Jorge Javier Vázquez
y Carmen Alcayde.
17.00 Gran Hermano.
17.30 Yo soy Bea. Serie
18.15 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio.
22.00 El comisario. ‘
Ángeles por la ciudad’.
02.45 Noche de suerte.
Concurso.

Lasexta
09.00 Despierta y gana. 
10.00 Sé lo que hicisteis.
11.35 Cocina con Bruno.
12.05 La Hora de
National Geographic. 
13.00 Crímenes
imperfectos.
13.55 Padre de familia. 
14.20 laSexta Noticias
14.55 Futurama. 
15.25 Sé lo que hicisteis. 
17.00 Cómo conocí a
vuestra madre. 
17.30 The Unit.
18.25 Navy CIS. Serie.
19.20 JAG: Alerta Roja.  
20.20 LaSexta Noticias.
20.55 Padre de familia.
21.25 Los Irrepetibles.
21.55 Cine. 
23.45 Bones. Serie.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
08.00 Los Lunnis. 
08.30 Comecaminos. 
Cine: ‘Cazafantasamas II’
13.00 Identity. (R)
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Sesión de tarde.
‘Corazón de dragón’.
18.00 Cine de barrio. ‘¡En
qué pasís vivimos!’. 1967  
21.00 Telediario 2ª edic. 
21.25 El tiempo noche.
21.30 Informe semanal.
22.45 El Rey de la
Comedia.
02.00 Cine. ‘Una calurosa
noche de verano’. (1988)
03.30 Noticias 24H. 

SÁBADO 1

La 2
08.00 Música culta. 
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Parlamento. 
12.00 El Conciertazo. 
13.00 Palabra por
palabra.
13.20 Tendido cero.
13.50 Lotería Nacional.
13.55 Escuela de padres.
14.45 Cartelera.
15.30 Bubbles.
16.00 Teledeporte 2. 
Fin de semana. 
22.00 Estucine. ‘Salsa
rosa’ (1991)
00.00 La Noche Temática
Historia de corazón. 
La Epidemia oculta.
Fabricantes de corazones

Antena 3
06.30 El ponche de los
deseos.
07.30 Spiderman.  
08.00 Megatrix. El Equipo
A, ¿Por qué a mí?, H20,
Zoey, Dinosapiens y  Shin
Chan.
14.00 Los Simpson. ‘La
última tentación de
Homer’ y ‘Springfield o
como aprendí a amar el
juego legalizado’. 
15.00 Antena 3 Noticias  
15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 
20.00 Pelopicopata.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson.
‘Buscando refugio’.  
22.15 Cinematrix. 
00.15 Cine. A determinar.

Cuatro
06.15 Cuatrosfera. Con
‘Rebelde way’.
07.55 Los Algos. Incluye
‘Los caballeros del
zodiaco’ y ‘Bola de
dragón’.
10.50 Humor amarillo.
12.05 Brainiac. 
13.05 El encantador de
perros. Entretenimiento.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Pressing catch Raw
16.25 Home Cinema. 
18.15 Home cinema.
20.30 Noticias Cuatro. 
21.35 Nada x aquí.
Entretenimiento.   
22.00 Cine Cuatro.
00.30 Cine Cuatro.
02.25 South Park. 

Tele 5
07.05 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas. Serie.
10.30 ¡Clever!
12.00 El coleccionista (de
imágenes).
12.30 Más que coches
competición.
13.15 Decogarden.
14.00 Rex. 
15.00 Informativos Tele 5 
16.00 Cine On.
18.00 Cine On.
20.00 El buscador.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 La Noria. 
02.20 Noche de suerte.
03.00 En concierto.
Musical.

Lasexta
09.25 Hoy cocinas tú. 
11.05 Bichos y Cía. 
11.35 Documental. 
12.30 Documental.  
13.25 La Hora National
Geographic.
‘Revelaciones’.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 
15.25 Futurama. 
15.55 DAC.
16.20 Buenafuente S/V .
18.15 Vidas anónimas.
19.15 Planeta finito. 
La actriz Llum Barrera
recorre Puerto Rico.
20.20 La Sexta Noticias.
21.00 La previa.
22.00 El partido de
laSexta. 
00.00 Post partido.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
Informativo.
08.00 Los lunnis.
08.30 Comecaminos.
12.00 Cine. A determinar.
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. A
determinar.
18.00 España directo.
Reportajes actualidad.
21.00 Telediario 2.  
21.50 El Tiempo Noche.
21.55 La Película de la
Semana. 
A determinar.
00.15 Especial cine. 
A determinar. 
03.00 Noticias 24 H.

DOMINGO 2

La 2
09.00 Buenas noticias.
09.15 Shalom.
09.30 Todos los acentos.
10.00 Últimas preguntas 
10.25 Testimonio.
10.30 El Día del Señor.
11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde.
12.30 España en
comunidad.  
13.00 Teledeporte.
19.45 Mil años de
románico (Las claves).
20.15 Tres 14.
20.45 Página 2. 
20.45 Línea 900. 
21.25 En portada.
22.30 Al filo de lo
imposible. 
23.00 Cine Club.

Antena 3
06.00 El ponche de los
deseos.
07.30 Spiderman. Serie. 
08.00 Megatrix.  Incluye
‘El Equipo A’,  ‘¿Por qué a
mí?’, ‘H20’, ‘Zoey’,
‘Dinospaiens ‘Shin Chan’.
14.00 Los Simpson.
‘Homer el vigilante’ y
‘Bart se hace famoso’.  
15.00 Antena 3 Noticias.  
15.45 Multicine. 
18.00 Multicine. 
20.00 Numbers. Serie. 
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 ¿Sabes más que un
niño de Primaria?   
00.00 Por determinar. 
01.30 24. ‘De 20 a 21 h’. 
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso

Cuatro
06.30 NBA en acción.
07.00 Cuatrosfera.
‘Rebelde Way’. 
07.50 Los Algos.
‘Caballeros del Zodiaco’ y
‘Bola de dragón GT’.
10.50 Humor amarillo.
12.05 Brainiac. .
13.05 El encantador de
perros. Entretenimiento.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Presing catch.
16.25 Home cinema. 
18.30 Home cinema.
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 Medium.
23.15 Cuarto Milenio.
01.35 Más allá del límite
02.25 Millenium. 
03.20 Historias de cripta.

Tele 5
06.50 El mundo mágico
de Bruneleski.
07.05 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas.
11.30 El coleccionista de
imágenes. (Zapping)
13.15 Bricomanía.
14.00 Rex. Serie.
15.00 Informativos Tele 5  
16.00 Cine On.
18.00 ¡Clever! Magacín. 
19.45 El buscador de
historias.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Camera café. Serie.  
22.00 Por determinar. 
23.45 Gran Hermano. El
debate. Con J. González.
02.20 Noche de suerte.
03.00 Nosolomusica.

Lasexta
09.00 Cocina con Bruno.
09.25 Hoy cocinas tú.
11.05 Bichos y cía
11.35 Documental.
‘National Geographic.
12.30 Documental. 
13.25 La hora National
Geographic 
14.20 LaSexta Noticias. 
14.55 Padre de familia.
15.25 Futurama. 
15.55 Ventana indiscreta.
16.55 Minuto y resultado. 
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 No me digas que
no te gusta el fútbol.
23.55 Sabías a lo que
venías. Presentado por
Santiago Segura.
00.50 Documental. 
En la calle. 

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos. 
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana. 
13.15 El negociador.
14.00 Informativo territ. 
14.30 Corazón de otoño. 
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.15 Destilando amor.
18.25 España directo. 
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2ª edic.  
21.55 El Tiempo Noche.
22.00 Mira quien baila.  
00.45 A determinar.
01.45 Telediario 3ª edic. 

LUNES 3

La 2
07.00 That’s english.
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.15 Paraísos cercanos. 
12.30 Teledeporte 2. 
13.30 Leonart.
14.00 Comecaminos.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
17.55 Gomaespuminglish  
18.00 Everwood. 
18.55 Gomaespuminglish
19.00 The O.C.
19.55 La 2 Notic. Expres.
20.00 2 hombres y medio.
20.35 Smallville.
21.30 Sorteo Bonoloto. 
21.35 El cine de La 2. 
23.45 La 2 Noticias.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo.
08.00 Shin Chan.
09.00 Espejo público. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘Lisa
contra Stacy Malibú’ y
‘Homer en el espacio
exterior’.         
15.00 Antena 3 Noticias.  
16.00 Madre Luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3bandas. 
19.15 El diario de Patricia.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Por determinar. 
00.00 Impacto total. 
02.15 Antena 3 Noticias 3.
02.30 ¿Adivina quien gana
esta noche? 

Cuatro
07.05 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón’. 
09.15 Zapping Surferos.
10.15 JAG: Alerta roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro.
Informativo. 
15.30 Friends.
16.50 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Incluye combo de ONCE.
21.35 El hormiguero. 
22.00 Supermodelo 2007.
01.05 Cine Cuatro.  
01.45 Cuatrosfera. Con
las series ‘Queer as folk’
y ‘Bleach’.

Tele 5
06.30 Informativos.
09.00 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 Gran Hermano.
17.30 Yo soy Bea. Serie.
18.15 Está pasando. 
20.15 Pasapalabra. 
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio.
22.00 CSI Miami V.
‘Tierra de nadie’
23.00 CSI Nueva York III.
‘El juego de las mentiras’ 
00.00 CSI Nueva York I.
‘Soñadores americanos’. 

Lasexta
09.00 Despierta y gana.
10.00 Sé lo que hicisteis.. 
11.35 Cocina con Bruno.
12.05 La hora de
National Geographic.
13.00 Crim. imperfectos
13.55 Padre de familia.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama. 
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.05 Cómo conocí a
vuestra madre.
17.35 The Unit. Serie.
18.25 Navy CIS. Serie.
19.20 JAG. Alerta roja. 
20.20 LaSexta Noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
21.55 Cine.
00.00 Buenafuente. 
01.15 Me llamo Earl.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 El negociador.
14.00 Informativo territor. 
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.15 Destilando amor. 
18.25 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2ª edic.  
21.55 El tiempo noche.
22.00 Herederos. 
23.45 Repor.  (Estreno).
00.45 Supervivientes.

MARTES 4

La 2
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.15 Paraísos cercanos.
12.30 Teledeporte 2. 
13.30 Leonart.
14.00 Comecaminos.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 A determinar
19.55 Noticias Expres.
20.00 2 hombres y medio. 
20.35 Smallville.
21.30 Sorteo bonoloto. 
21.35 Documentos TV.
22.45 Vive la vía. 
23.15 Mil años de
romanico. (Las claves). 

Antena 3
06.00 Las Noticias de la
Mañana. Informativo.
08.00 Shin Chan. Serie.
09.00 Espejo público.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘Homer
ama a Flanders’ y  ‘A Bart
le regalan un elefante’.  
15.00 Antena 3 Noticias.  
16.00 Madre luna. 
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3bandas.
19.15 El diario de Patricia.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Programa por
determinar.
23.45 Programa por
determinar
01.15 Por determinar.
02.15 Antena 3 Noticias 3.

Cuatro
07.05 Los Algos. Con
‘Bola de Dragón’.
09.10 Zapping surferos.
10.15 JAG: Alerta roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Friends.
16.50 Channel nº 4. 
18.15 Alta tensión. 
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Sorteo de la ONCE.
21.35 El hormiguero.
22.00 Gominolas. 
23.00 Cuestión de sexo. 
00.15 Gala Premios
Onda. Especial.
02.10 Cuatrosfera. Con
‘Queer as folk’ y ‘Bleach’.

Tele 5
06.30 Informativos
Telecinco matinal.
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
14.30 Informativos Tele 5
15.30 Aquí hay tomate. 
17.00 Gran Hermano.
17.30 Yo soy Bea. Serie
18.15 Está pasando. 
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos.
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 RIS Científica. ‘El
lado oscuro’. 
23.45 El ventilador. 
Con Yolanda Flores.
02.15 Aquí se gana.

Lasexta
10.00 Sé lo que hicisteis.
11.35 Cocina con Bruno. 
12.05 La hora de
National Geographic.
13.00 Crím. imperfectos.
13.55 Padre de familia. 
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama. 
15.25 Sé lo que hicisteis.
17.00 Cómo conocí a
vuestra madre.
17.30 The Unit. 
18.25 Navy CIS. 
19.20 JAG. Alerta Roja. 
20.20 LaSexta Noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
21.55 Se lo que hicisteis
la última semana. 
00.00 Buenafuente.
01.05 Entourage. Serie.

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 El negociador.
14.00 Informativo territ. 
14.30 Corazón de otoño. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
17.15 Destilando amor.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo.
22.00 Desaparecida.
23.30 59 segundos.
01.45 Telediario 3. 

MIERCOLES 5

La 2
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Aventura del saber. 
11.15 Paraísos cercanos.
12.30 Teledeporte 2.
13.30 Leonart. 
14.00 Comecaminos. 
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.   
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 A determinar.  
19.55 Noticias Express.
20.00 2 hombres y medio.
20.35 Smalville.
21.30 Sorteo Bonoloto.
21.35 Perdidos.
23.30 Muchachada nui.
00.00 La 2 Noticias.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo.
08.00 Shin Chan.
09.00 Espejo público.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso. Con
Jorge Fernández.
14.00 Los Simpson. ‘El
heredero de Burns’ y ‘La
canción ruda de Seymour
Skiner’.     
15.00 Antena 3 Noticias.  
16.00 Madre Luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3 bandas. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de Patricia.
21.00 Antena 3 Noticias2 
22.00 El internado.
00.00 Por determinar.
02.15 Antena 3 Noticias.

Cuatro
07.05 Los Algos. ‘Con 
Bola de Dragón GT’. 
09.15 El zapping de
surferos.
10.15 JAG. Alerta Roja. 
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Con Concha
García Campoy. Magacín 
14.25 Noticias Cuatro.
15.30 Friends.
16.50 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión.   
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
COMBO de la ONCE.
21.35 El hormiguero.
22.00 Kyle XY.  
23.55 Eureka.
01.00 Noche Hache.

Tele 5
06.30 Informativos Tele 5
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
14.30 Informativos. 
15.30 Aquí hay tomate.
Con Jorge Javier Vázquez
y Carmen Alcayde.
17.00 Gran Hermano.
17.30 Yo soy Bea. Serie.
18.15 Está pasando. 
20.15 Pasapalabra. 
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Hospital central. 
‘Mejor que nunca’. 
23.45 Caiga quien caiga.
00.45 El coleccionista.

Lasexta
10.00 Sé lo que hicisteis. 
11.35 Cocina con Bruno.
12.05 La hora de
National Geographic.
13.00 Crím. imperfectos.
13.55 Padre de familia.
14.20 LaSexta Noticias. 
14.55 Futurama. 
15.25 Sé lo que hicisteis.
17.00 Cómo conocí a
vuestra madre. 
17.30 The Unit.
18.25 Navy CIS.
19.20 JAG: Alerta Roja. 
20.20 laSexta noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
22.00 Fútbol. Trofeo
Santiago Bernabeu. 
22.55 Terapia de pareja.
00.00 Buenafuente.

LA NORIA 
Hora: 22.00

El periodista Jordi González presenta
y coordina este programa de debate
que cada semana analiza a un
personaje de actualidad. 

Sábado

¿SABES MÁS QUE UN NIÑO DE
PRIMARIA? Hora: 22.00 

Los concursantes se enfrentan a
preguntas de primaria con distinto
grado de dificultad. Cinco niños
les ayudan con las respuestas.

Domingo

SÉ LO QUE HICISTEIS...
Hora: 15.25  

Ángel Martín y Patricia Conde
presentan cada sobremesa este
magacín, crítico con los excesos
de los programas del corazón. 

Lunes

RIS CIENTÍFICA 
Hora: 22.00  

El equipo de científicos investigará
la muerte de una mujer que ha
sido víctima de un ataque brutal
con una motosierra. 

Martes

TROFEO SANTIAGO BERNABÉU 
Hora: 22.00

LaSexta ofrece el trofeo ‘Santiago
Bernabéu’, que en su XXIX edición
tiene al Real Madrid y el Partizán
de Belgrado como protagonistas.

Miércoles

4
o
 P

ri
nc

ip
al
es

R
N
E

C
O
P
E

R
ad

io
55

S
E
R

R
N
E
-C

lá
si
ca

R
N
E
-3

P
un

to
 R

ad
io

R
N
E
-1

C
ad

en
a 

d
ia
l

C
ad

en
a 

10
0

S
E
R
 (
R
. 
C
as

ti
lla

)

R
aD

io
 A

rl
an

zó
n

O
nd

a 
C
er

o

K
is
s 

F
M

R
ad

io
 5

C
ad

en
a 

Es
co

la
r

89.1 90.3 91.20 92.9 93.6 94.3 95.5 97.1 98.6 100.1 105.5 106.6 107.5

801 837 1.000 1.017 1.100 1.287 1.300

FM

AM Dial de Burgos

R
a
d
io



47
GENTE EN BURGOS

PUBLICIDAD
Del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2007



Edita: Noticias de Burgos, S.L.U. Dirección: C/ Vitoria, 9 - 1º B. Tf.:   947 25 76 00 Anuncios breves: 807 317 019  Fax: 947 25 74 53 
E-mail: administracion@genteenburgos.com Depósito Legal: BU- 486-1998. Distribución: ALMER, S. L. Impresión: Diario de Burgos Taller de Impresión S.L. 

G r u p o   d e   C o m u n i c a c i ó n   G e n t e  ·  Nº 4 3 0

GENTE EN ÁVILA · 20.000 EJEMPLARES | GENTE EN BURGOS · 50.000 EJEMPLARES | GENTE EN LEÓN · 50.000 EJEMPLARES |  GENTE EN LOGROÑO · 50.000 EJEMPLARES | GENTE EN MADRID · 1.200.000 EJEMPLARES (15 ediciones)
GENTE EN PALENCIA · 30.000 EJEMPLARES | GENTE EN SEGOVIA · 20.000 EJEMPLARES | GENTE EN SANTANDER · 60.000 EJEMPLARES | GENTE EN VALENCIA · 180.000 EJEMPLARES (2 ediciones) | GENTE EN VALLADOLID · 75.000 EJEMPLARES

DISTRIBUCIÓN GRATUITA • 1.735.000 EJEMPLARES

Begoña Fiel
Voluntaria de Intermón Oxfam 

en Burgos

Elena Espinosa
Ministra de Agricultura, Pesca y

Alimentación

La tienda de comercio justo que
Intermón Oxfam tiene en la calle
Antonio Valdés y Bazán, junto a la
plaza Venerables,celebra su cuarto
aniversario e invita a todos los bur-
galeses a que conozcan el estable-
cimiento.Los productos más signi-
ficativos,sobre todo para las próxi-
mas fechas navideñas,son el café y
los belenes,además de objetos de
artesanía, cerámica y alimenta-
ción.Gracias a la compra de pro-
ductos de comercio justo una
familia consigue un salario,no hay
explotación infantil, se protege el
medio ambiente y hay igualdad
entre hombre y mujeres.

Por una viticultura con agricul-
tores profesionales. Esta es la
reivindicación que planteará
COAG al Ministerio de Agricul-
tura y a las autoridades comuni-
tarias el día 14 en Madrid, ya
que entiende que la propuesta
de reforma de la OCM (Organi-
zación Común de Mercados)
vitivinícola que la Comisión
Europea pretende aprobar
antes de final de año “supone
una seria amenaza para el patri-
monio vitícola de más de
200.000 agricultores”.

ELPAPAMOSCAS

Cinta Aller Krähe, y sus cuadros
de acuarela y tinta china, son la nueva
mirada del pintor burgalés Ignacio
del Río, que ha querido inmortalizar
a Cinta en un lugar privilegiado de su
exposición en el Arco de Santa María.
El vitalista Del Río vuelve a la ciudad
cuando los primeros fríos se empiezan
a notar y nos presenta más cuadros  de
bodegones, de gallos, de paisajes cas-
tellanos, de estampas invernales y de
escenas marinas que nunca nos cansa-
remos de mirar. Son 53 obras que son

poemas, estancias y vivencias del crea-
dor en Castilla y en Brasil.

Durante la inauguración del ya tra-
dicional evento cuasi invernal, el ar-
tista estuvo arropado por tres de sus hi-
jos: Cholo, que vino desde Málaga, Su-
sana desde California y Adriano,
desde Francia. Pero no fueron los úni-
cos. Políticos, intelectuales, escritores,
artistas de todo pelaje y algún que otro
supuesto comprador se dejaron ver
por una muestra que augura las fies-
tas navideñas y el final del año. 

Gerardo Ibáñez, El Chala, Tuco,
Jorge Villalmanzo, Bernardo Cues-
ta o Eliseo González también se die-
ron cita en el Arco Santa María para con-
templar los óleos y dibujos de Ignacio. 

Mención aparte tuvieron la res-
ponsable de Cultura, Marisol Gon-
zález, y José María Peña, quienes
conocieron de primera mano la lec-
tura de las obras por medio de los co-
mentarios -breves y directos- del ar-
tista de los inviernos.

gebe@genteenburgos.com  

El vital pincel
de Ignacio del
Río reaparece
con los inviernos 
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