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El festival de teatro
alternativo ‘Escena
Abierta’ ofrece tres
estrenos nacionales
y otro absoluto 

Pág. 12CULTURA

El Ayuntamiento
confirma su interés
en construir el centro
de animales a través
de otra adjudicataria

Pág. 4SOCIEDAD

Las decisiones en materia de Personal “tienen
que ir en beneficio de todos los burgaleses”

DEPORTES                                                                                    Págs. 8 y 9

■ ENTREVISTA    | Bienvenido Nieto | Presidente del Servicio Municipalizado de Deportes

“No haré nada ni a favor ni en
contra de los trabajadores que
no venga avalado por informes

jurídicos y técnicos”

Rebajas
El comercio textil espera vender el

40% de su ropa de temporada

Entrevista con el Presidente de la Federación Española de
Atletismo, José María Odriozola

“Podemos conseguir cinco medallas en el
Campeonato Mundial de Atletismo de Valencia”

El centro recibe un premio nacional
por su educación multicultural 

SAN PABLO

Número 436 - año 11 - del 11 al 17 de enero de 2008
TEL. ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 317 019

El alcalde espera que el Ministerio firme cuanto
antes el convenio para ampliar la depuradora 
El Ayuntamiento ha aumentado la capacidad de tratamiento de fangos en un 45% Pág. 5

El museo de las Huelgas amplía su espacio para mostrar tejidos medievales únicos
Medio centenar de indumentarias medievales de
los reyes de Castilla de los siglos XII y XIII se exhibe
en el museo de las telas de las Huelgas.Se trata de

un espacio remodelado que alberga un conjunto
único de telas y tejidos civiles de la Edad Media,
incluido el Pendón de las Navas de Tolosa. Pág. 3

MEDICINA ESTÉTICA AVANZADA

Unidad Médica Láser

• Flacidez facial y
corporal

• Eliminación de
manchas solares
y de la edad
(cara, escote,
manos...)

• Eliminación de
tatuajes

• Depilación

Pide tu consulta gratuita
947 255 657

Vitoria, 4 (edificio Avenida) • Oficina 208

La mejor tecnología a tu alcance en Burgos

EQUIPOS LÁSER PARA:
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ESDE hace ya semanas, una lluvia de prome-
sas cae de la nube en la que ante la proximi-
dad de una nueva cita electoral parece que

se suben los líderes de los diferentes partidos polí-
ticos. Zapatero promete... Rajoy promete... Prome-
sas y más promesas con el único objetivo de conse-
guir  votos para alcanzar el Gobierno o perpetuarse
en él. Luego, una vez en el poder, ya veremos cuán-
tas, cuándo y cómo se materializan.

En precampaña y campaña,la verborrea con que nos
obsequian los políticos llega a su máxima expresión.
Durante el resto de legislatura,hablan cuando les con-
viene y de lo que les interesa.

Viene este comentario al hilo de un artículo del pre-
sidente de la Confederación de Asociaciones Empresa-
riales de Burgos (FAE),Roberto Alonso,que publicamos
en este número por la reflexión que en el mismo reali-

za sobre el AVE hacia Cantabria.
La alternativa de una línea de Alta Velocidad Vallado-

lid-Palencia-Santander que incluya a Burgos en su traza-
do presenta ventajas que no tiene la opción que no pa-
sa por Burgos, la Palencia-Aguilar, y que quedan muy
bien explicadas en el citado artículo con los argumen-
tos de un estudio realizado por la Universidad de Bur-
gos y conocido en 2005.Una copia de dicho estudio la
tienen desde octubre los diputados y procuradores del
PSOE y del PP,sin que hasta la fecha se hayan manifes-
tado a favor o en contra de la propuesta Burgos-Aguilar.
Se deben a sus partidos,claro,aunque piensen lo con-
trario de lo decidido.

La idea de comunicar por alta velocidad Madrid con
Cantabria a través de Burgos resulta muy ventajosa y ne-
cesaria para el desarrollo económico y social de la pro-
vincia y aunque existan ya estudios sobre algunos tramos
y promesas de licitación de obras en el trayecto que no
contempla Burgos,todo puede ser reconsiderado.¿O no?

D
Palencia-Burgos-Santander

Inma Salazar · Directora 

Érase una vez... en Belén
Con este título, los alumnos del
taller de teatro del  colegio públi-
co Claudio Sánchez Albornoz
pusieron en escena  un magnífi-
co musical,el pasado día 18,en la
Casa de Cultura de Gamonal.

De original y creativo se pue-
de calificar este musical de tema
navideño, pues esta vez, como
podrán imaginar por el título, no
llegaron al Portal de Belén los
habituales pastores y Reyes
Magos sino los numerosos perso-
najes de los cuentos tradiciona-
les,para ofrecer al Niño,a María y
a José sus dones, simbolizados en
los objetos que mejor les identifi-

ca, acompañados, unas veces de
simpáticas y graciosas expresio-
nes de los actores/actrices, y
otras, conteniendo profundos
mensajes.Ante el Misterio, la fie-
reza del lobo se transforma en
mansedumbre y La Bella ama a la
Bestia porque la belleza está en
su interior.

Durante más de una hora los
espectadores, niños y adultos,
nos sentimos inmersos en un
mundo mágico y feliz creado
con gran habilidad, por estos
“pequeños grandes artistas”, des-
de un escenario lleno de colori-
do,donde brillaron por la elegan-
cia y el ritmo con el que bailaban

al son de la maravillosa y selecta
música.

El público demostró su
encanto al finalizar la actuación
puesto en pie,coreando y palme-
ando al son de la música con los
actores/actrices y volando con
Peter Pan al País de Nunca Jamás.

¡Felicidades artistas! Seguid

trabajando con la misma ilusión.
Vuestro musical de Cenicienta
Pop, que también tuve la fortuna
de ver el año pasado,me fascinó.

Deseo trasladar mi felicitación
igualmente a las madres que tan-
to han colaborado realizando con
tanto esmero el precioso y colo-
rido vestuario.

Agradezco y felicito especial-
mente al equipo de profesores
que ha dirigido la obra. Mi reco-
nocimiento a vuestra callada
pero magnífica labor y, a las
muchas horas de trabajo que con
tanto altruismo y entusiasmo
habéis dedicado.Tenéis mucho
mérito.Gracias.

Finalmente, considero que
una actividad cultural de estas
características sería muy positivo
que se conociese, valorase y
potenciarse por parte de las auto-
ridades competentes que tienen
en sus manos la posibilidad de
difundirla y canalizarla para
hacerla  llegar a los niños. Seguro
que se lo agradecerán mucho.

Merche C.

CARTAS DE LOS LECTORES

L montañero burgalés Na-
choBacigalupeprotagoni-

za desde el día 2 de enero un nue-
vo ascenso al Aconcagua (6.962
m.),el pico más alto de América y
el más elevado del mundo fuera
de Asia. Desde el campo base
(Mulas,4.400 m.) nos escribe el
día 8. Allí están otras dos expe-
diciones burgalesas,entre las que
se encuentra Ángel Olivares.
“Todos estamos bien,aclimatán-
donos”.Suerte.

L Balance Económico Re-
gional de la Fundación de

las Cajas de Ahorro (FUNCAS),
años 2000 a 2006,concluye que
Burgos es la octava provincia es-
pañola con mayor índice de
convergencia económica con la
Unión Europea.Por contra,So-
ria y León figuran entre las pro-
vincias donde menos ha creci-
do el empleo.

E

E

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.

Cualquier momento
es bueno para venir

a hacer ciclismo a
esta tierra

FULGENCIO SÁNCHEZ,
PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA

DE CICLISMO

Entre líneas

L Comité Electoral Nacional
del PP se reunirá el  jueves

17 de enero para designar a los ca-
beza de lista de todas las circuns-
cripciones para las elecciones del
9 de marzo.En Burgos,no se espe-
ran caras nuevas.En las quinielas,
César Rico, JuanCarlos Apa-
ricio, IgnacioMarín,Sandra
Moneo,BegoñaContreras...y
AlfredoGonzálezTorresen los
puestos de salida.

E



3GENTE EN BURGOSBURGOS
Del 11 al 17 de enero de 2008

J. V.
Patrimonio Nacional ha ampliado
el museo de las telas de las Huelgas
y ha creado un recorrido indepen-
diente de la visita monacal al mo-
nasterio.La reapertura de la sala de
las telas del medievo,ubicada en el
antiguo almacén de grano del re-
cinto religioso,ha supuesto ampliar
la sala expositiva de 240 metros
cuadrados a 400,acondicionar me-
jor el espacio de las vitrinas de la
exposición y perfeccionar el sis-
tema de iluminación, además de
añadir cinco piezas más a las exis-
tentes hasta el momento.La pre-
sentación de la ampliación del mu-
seo tuvo lugar el jueves 10 y con-
tó con la presencia de autoridades
eclesiásticas y políticas de las tres
administraciones.

El museo de las telas del monas-
terio de las Huelgas fue inaugura-
do en 1988 por los Reyes de Es-
paña y muestra un conjunto de

textiles procedente de los enterra-
mientos de los Reyes de Castilla
durante la Edad Media.

Entre las piezas expuestas des-
taca un conjunto de telas intactas,
procedente de la tumba de Fer-
nando de la Cerda,que consta de
“la indumentaria de la persona
que se encuentra en el sarcófago,
el anillo, el cinturón o los acica-
tes”, detalló la conservadora de
textiles de Patrimonio Nacional,
Concha Herrero.

También se encuentra en el mu-
seo de las telas el famoso pendón
de las Navas de Tolosa,que se trata
de un telar que cubría la entrada
de la tienda del sultán árabe Al-
Nasir. El pendón fue conseguido
por el rey Alfonso VIII en la bata-
lla que da nombre al tejido.“Se
trata de un tapiz almohade del s.
XIII que contiene inscripciones
árabes, las cuales representan ala-
banzas a Alá.La iconografía existen-

te está íntimamente relacionada
con el paraíso de Alá”, afirmó la
conservadora Concha Herrero.

El museo también acoge pello-
tes reales,cofias,zapatos,mantos,
almohadas o ataúdes de los reyes
de Castilla.

Patrimonio Nacional también
ha procedido a una recuperación
arquitectónica del edificio,ponien-
do en valor las columnas que sus-
tentan la cubierta o mejorando las
ventanas y huecos existentes en el
antiguo almacen de grano del mo-
nasterio burgalés.

MUSEO DE LAS TELAS PATRIMONIO NACIONAL REABRE EL NUEVO ESPACIO EN LO QUE FUE EL ALMACÉN DE GRANO

Las Huelgas
exhibe 51 telas
medievales únicas
El museo, inaugurado en 1988 por los
Reyes, es el más importante del mundo

Autoridades de Patrimonio Nacional, políticas y académicas posan delante del Pendón de las Navas de Tolosa.

El museo de las indumentarias reales
es exclusivo de Europa y del mundo

La responsable de conservación de Patrimonio Nacional,Concha Herrero,no du-
da en reafirmar la exclusividad del museo de las telas de las Huelgas de Burgos.
La razón de esa especificidad única es que el espacio expositivo de las Huel-
gas muestra indumentarias medievales civiles y no litúrgicas.“Es el museo más
importante de Europa y del mundo porque es el único conjunto de indumen-
taria civil con estimación cronológica exacta”, subrayó Herrero.

Por el contrario, la mayoría de los museos de telas del resto de España y
de Europa son espacios que muestran elementos textiles litúrgicos.“Aquí tene-
mos vestidos e indumentaria masculina, femenina e infantil de los reyes y
reinas de Castilla de los siglos XII y XIII. Son tejidos orientales o hispano-árabes
que están tejidos con seda y oro”, dijo la conservadora.

• Albañilería
• Fontanería

• Pintura • Gas 
• Calefacción (EMPRESA

AUTORIZADA)

Reformas Justín David s.l.

947 26 38 87
658 97 97 15

¡Nos encargamos
de todo!

Rapidez y seriedad

Burgos y provincia

REFORMAMOS
SU VIVIENDA 

O LOCAL

Casas de pueblo
Tejados - Vallas

Estructuras
POSIBILIDAD DE FINANCIACIÓN



J.B.
El 98% de las personas con síndro-
me de Down de Burgos con po-
sibilidades de trabajar carece en
la actualidad de empleo.El presi-
dente de la Asociación de Padres
de Niños con síndrome de Down
de Burgos, Luis Mayoral, avanzó
este dato el jueves 10,coincidien-
do con la firma junto a Vicente Or-
den Vigara,presidente de la Dipu-
tación,de un convenio de colabo-
ración enfocado a la integración
laboral y social del colectivo.

En este momento,únicamente
seis personas con síndrome de

Down disponen de un empleo,
cinco en empresas y uno más en
el Ayuntamiento de Burgos,según
las cifras de esta organización.

“Es una apuesta más, un paso
de las administraciones públicas
para abrir una brecha en el cami-
no que las personas con discapaci-
dad tienen para poder encontrar
un puesto de trabajo”, aseguró
Mayoral,que reconoció la dificul-
tad existente en el colectivo para
acceder al mercado de trabajo.

Este acuerdo posibilitará que
un chico con discapacidad pueda
trabajar como ordenanza a tiem-

po parcial en el departamento
de Bienestar Social,al tiempo que
compaginará su jornada laboral
con actividades programadas en
el seno de la asociación.

El convenio,con un año de vi-
gencia, tiene un presupuesto de
10.274 euros,cantidad que recibi-
rá la asociación para sufragar los
gastos de contratación.La asocia-
ción,además, realizará un segui-
miento del proceso de inserción
a través de una comisión.“Espera-
mos que se pueda aumentar la co-
laboración y se renueve en doce
meses”,confió Orden Vigara.

■ Viernes 11 de enero
Día y noche:
Paseo  de la Isla, 10
Avda. del Cid, 89
De 9,45 a 22 horas
Plaza del Cid, 2
Vicente Aleixandre, 9

■ Sábado 12 de enero
Día y noche:
Avda. del Cid, 6
Ctra. de Poza, 101
De 9,45 a 22 horas
Juan de Garay, 2
Vitoria, 47

■ Domingo 13 de enero
Día y noche:
Francisco Sarmiento, 8
Parque Europa, 2
De 9,45 a 22 horas:
San Juan, 25
Condesa Mencía, 159

■ Lunes 14 de enero
Día y noche:
Plaza Mayor, 12
Ctra. de Poza, 12

De 9,45 a 22 horas:
San Pedro y San Felices, 14
Regina Sainz de la Maza, 12
Esteban S. Alvarado, 14

■ Martes 15 de enero
Día y noche:
Eduardo Martínez del Campo, 2
Bartolomé Ordóñez, 1
De 9,45 a 22 horas:
Avda. Reyes Católicos, 10

■ Miércoles 16 de enero
Día y noche:
Avda. del Arlanzón, 15
Federico García Lorca, 17
De 9,45 a 22 horas:
Plaza Vega, 27
Avda. Cantabria, 61

■ Jueves 17 de enero
Día y noche:
Madrid, 29
Avda. Eladio Perlado, 16
De 9,45 a 22 horas:
San Francisco, 31
Brasil, 19

Información guardias: 947 279 700

Farmacias de Guardia
Del 11 al 17 de enero de 2008

Información guardias:
947 279 700

¿PERCIBE QUE NOS
ENCONTRAMOS ANTE UNA

SITUACIÓN DE CRISIS
ECONÓMICA?

1.-Sí........................................50.00 %

2.-No........................................50.00 %

EN KHEIROS,Pl.Avelino Antolín To-
ledano,nuestra amiga Mª Cruz Gó-
mez,fisioterapeuta con gran expe-
riencia,hace magia con sus manos.
Compruébelo y verá cómo la cues-
ta de enero es más llevadera.
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El Ayuntamiento licitará
de nuevo la construcción
del centro de animales
Gente
El Ayuntamiento de Burgos licitará
de nuevo el proyecto de construc-
ción de un centro de protección
de animales después de que el in-
cumplimiento de las bases del plie-
go de condiciones de licitación
por la empresa adjudicataria ini-
cial, al no presentar el trabajo en
los plazos establecidos por la admi-
nistración,retrasara la creación de
un nuevo centro sanitario.

De esta forma, el Consistorio
burgalés rechaza las acusaciones
vertidas por su supuesta ‘sensibi-
lidad cero’hacia las mascotas aban-
donadas por sus dueños e insiste

en que el proyecto de construc-
ción del nuevo centro zoosanitario
sigue su curso.En un comunicado,
el Ayuntamiento asegura ser cons-
ciente de la situación real que su-
fren los animales en la perrera mu-
nicipal y en la sociedad protectora
de animales, cuyas instalaciones
son de titularidad municipal.

Según la cronología de los he-
chos que ofrece el Consistorio bur-
galés,el 3 de diciembre se suscri-
bió el nuevo compromiso invitan-
do a otras empresas a realizar el
proyecto. El nuevo plazo para la
presentación de este proyecto
concluye el próximo 1 de marzo.

El paro alcanza al 98% de las
personas con síndrome de Down
La Diputación colaborará con la asociación burgalesa  



J. V.
“Tenemos un empeño continua-
do por mantener la calidad del
agua para las empresas y los hoga-
res”,destacó el alcalde, Juan Car-
los Aparicio, durante la visita el
miércoles 9 a la estación depura-
dora de aguas residuales (EDAR)
para presenciar la puesta en mar-
cha del procedimiento de cen-
trifugado de lodos.

La inversión realizada en los
procesos finales de la depuración
del agua supone mejorar la línea
de fangos e incrementar la flexibi-
lidad y la capacidad.La nueva ins-
talación ha tenido un coste de
800.000 euros y permitirá incre-
mentar la capacidad de tratamien-
to en un 45%,al pasar a tener una
mayor capacidad y reducir el tiem-
po de funcionamiento,absorbien-
do así las puntas de producción de
fangos.A pesar de esta nueva línea
de reducción de tiempos,Aparicio
indicó que la EDAR se encuentra
“en una situación alta [de trabajo],
pero no crítica”.

El alcalde también explicó el in-
terés del Ayuntamiento por actuar
en toda la fase del agua: capaci-
dad de generar agua de calidad,dis-
tribución y tratamiento,y depura-
ción de las aguas residuales.

Con la puesta en funcionamien-
to de esta nueva línea de fangos,
la depuradora obtiene mejores
procesos de optimización de la

central,así como mejores registros
en variables tales como el incre-
mento de capacidad,mayor dispo-
nibilidad,más capacidad en mo-
mentos punta,reducción del con-
sumo de agua,una disminución de
los costes de retirada del producto
o un menor coste de mantenimien-
to de los equipos.

AMPLIACIÓN
La ampliación de la EDAR se en-
cuentra a la espera de la firma del
convenio de colaboración y finan-

ciación entre Ayuntamiento,Junta
y Ministerio de Medio Ambiente,
además de la adjudicación y ejecu-
ción de la obra,que corresponde
a Aguas del Duero.Por el momen-
to, la depuradora dispone ya del
proyecto de ampliación y de la de-
claración de impacto ambiental.

El alcalde de Burgos, Juan Car-
los Aparicio,afirmó que el Ayun-
tamiento “tiene hechos sus debe-
res”y que ahora “la pelota se en-
cuentra en el tejado de otros”,en
referencia al Gobierno central.

El coste de la ampliación será
abonado al 50% por la Junta,mien-
tras que el Ministerio adelantará
el resto de la inversión que de-
berá ser devuelto por el Ayunta-
miento en 45 cuotas.
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MEJORAS EN LA EDAR PERMITIRÁ AUMENTAR EL PROCESO DE TRATAMIENTO

La planta depuradora aumenta su
capacidad de reciclaje en un 45% 
El Ayuntamiento está a la espera del convenio de ampliación de la EDAR 

Visita del alcalde a las instalaciones de la depuradora y a la puesta en marcha de la línea de fangos.

Isabel Lavín
El Servicio de Autobuses Urbanos
de Burgos contará con una nueva
línea a partir del próximo lunes
21. La línea 23 a Parralillos, que
sale desde la avenida Arlanzón,
cumplirá servicio los siete días a la
semana con frecuencias de 40
minutos.

Con su puesta en funciona-
miento se atenderán las demandas
de muchos habitantes de la zona,
cuyas viviendas están delimitadas
por la calle Sahagún, Artes,Puente
de la Reina y Hornillos. Para los
estudiantes universitarios también
supondrá una ventaja, ya que los
autobuses que se acercan hasta el
campus universitario son pocos y
con frecuencias muy largas.

La línea 23 a Parralillos habilita-
rá también el acceso del transpor-
te urbano hasta la ubicación de la
estación de Renfe.

Las paradas en dirección a
Parralillos son puente San Pablo,la
calle Valladolid, calle El Carmen,
calle Caleruega, Gumiel de Izán,
Reina Leonor,avenida de las Huel-
gas, Bernardino Obregón, Los
Parralillos,Las Claustrillas,camino
de Villarmagar, Don Juan de Aus-
tria,Villadiego, Sahagún y Puente
de la Reina.

Nueva línea de
autobuses hasta
Parralillos a
partir del día 21

TRANSPORTE PÚBLICO

■Un hombre y una mujer resulta-
ron heridos el jueves 10 en la coli-
sión entre un autobús con matrí-
cula francesa y un turismo en la
carretera de Villafría,según infor-
mó el Servicio de Emergencias
Castilla y León 112.Como conse-
cuencia del siniestro automovilís-
tico, que se produjo a las 8.05
horas, resultó herido grave un
varón de 72 años, con iniciales
J.M.A.,que fue trasladado en UVI
móvil al complejo asistencial de
Burgos.La mujer herida,de inicia-
les M.D.S.C.,de 70 años,fue tras-
ladada al hospital en una ambu-
lancia de soporte vital básico.

TRÁFICO

Dos heridos en la
colisión entre un
coche y un autobús 

• C/ Vitoria, 7-1. Of. 4  • C/ Condestable, 1-1º Of. 4 - Tel. 947 200 180

Logopedia
● Pedagogía
● Psicología
(escolar y clínica)

ESPECIALISTAS
EN DIAGNÓSTICO
E INTERVENCIÓN EN:
- Dificultades de aprendizaje
- Modificación de la conducta
- Hiperactividad
- Lenguaje, habla y voz
- Terapia Miofuncional
- Orientación Familiar
● Si tu refuerzo no es adecuado para ti,
no obtendrás el resultado que esperas

NUEVO DEPARTAMENTO: ATENCIÓN TEMPRANA (3-6)
- Desarrollo cognitivo 
- Integración sensorial 

- Atención - Asesoramiento a padres

Cruz Roja Española

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

ORGANIZA LOS SIGUIENTES CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA

“MOVILIZACIÓN DE PERSONAS DEPENDIENTES” 50 HORAS
FEBRERO (de lunes a viernes)

“SOCORRISMO: PRIMEROS AUXILIOS”
40 HORASFEBRERO  (fines de semana)

“SOCORRISMO: PRIMEROS AUXILIOS” 40 HORAS
MARZO (de lunes a viernes)

}
}
}
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■ Un hombre falleció el martes
8 en la carretera N-120 (Logro-
ño-Vigo) en el municipio de Be-
lorado en una colisión entre un
camión y un turismo ocurrida
a las 20.30 horas.Además, la
Jefatura Provincial de Tráfico
confirmó que la  Operación Es-
pecial Periodo Navideño
2007/2008,que transcurrió en-
tre el viernes 21 de diciembre
y el lunes 7 de enero se saldó
sin especiales problemas de
fluidez.

Un hombre fallece  
al colisionar un
camión y un coche

TRÁFICO

■ La Concejalía de la Juventud organiza diez cursos de conducción
segura,que se enmarcan en la campaña ‘Naciste con estrella,no mue-
ras estrellado’diseñada para sensibilizar de los riesgos del alcohol.

HOTEL PUERTA DE BURGOS

■ La décima edición de la Feria
Nupcial se celebra durante el sá-
bado y domingo 12 y 13 en el
Hotel Puerta de Burgos de la ca-
pital burgalesa.En esta ocasión
importantes firmas comercia-
les presentarán sus novedades
en dos desfiles de modelos que
mostrarán lo último en bodas.La
feria,en la que participan 13 em-
presas y entidades burgalesas,in-
cluye el concurso ‘Pareja Burgos
08’,donde se elegirá a la imagen
de la próxima edición.

La X edición de la
Feria Nupcial reúne
a 13 firmas locales

CONSTRUCCIÓN

■ El Grupo inmobiliario Torreca-
sa creció en el ultimo año un
23% y durante el último ejercicio
económico consolidó su presen-
cia en el mercado con la pues-
ta en marcha de dos nuevas líne-
as de negocio dedicadas al área
agrícola y al de alimentación.
Esta sociedad,que cuenta en es-
te momento con 12 divisiones
de negocio, aprovechó la cele-
bración de la reciente gala anual
para avanzar que mantendrá una
política de expansión.

El Grupo Torrecasa
crece un 23% y crea
2 líneas de negocio

Cursos de conducción segura para jóvenes

CAMPAÑA MUNICIPAL

J.B.
Las rebajas de invierno arrancaron
con fuerza en Burgos,aunque mar-
cadas en esta ocasión por los pri-
meros síntomas de recesión eco-
nómica para los consumidores.Los
comerciantes lo saben y por eso
los cálculos que manejan apuntan
a un significativo incremento de
las ventas durante el periodo de re-
bajas frente a las habituales de tem-
porada, en relación con la situa-
ción de los últimos ejercicios.

“Esperamos vender el 60% en
temporada y un 40% de las ven-
tas se hará en rebajas; este año
van a aumentar las ventas duran-
te el periodo de rebajas”, vaticina
María José González, presidenta
de la asociación del comercio
textil  Acotex, que recuerda que
en otras ocasiones las ventas de
los seis meses de la temporada de
invierno se sitúan en porcentajes
superiores al 70% mientras que
las que corresponden al periodo

de rebajas representan un 30%.
Pese a negar la existencia de

una crisis en el sector, la portavoz
del comercio textil burgalés reco-
noce que la situación de recesión
general influye en la ralentiza-

ción de la actividad comercial.
Otro síntoma vendría marcado
por el dinero que los consumido-
res destinan a adquirir productos
en rebajas.Los cálculos de la Con-
federación Española de Comer-

cio apuntan a que los españoles se
gastarán de media 150 euros en
las rebajas, frente a los 200 euros
invertidos en años anteriores.

INSPECCIÓN Y CONTROL
En este sentido,la Agencia de Pro-
tección Civil y Consumo de la Jun-
ta  realizará entre el 8 de febrero
y el 6 de marzo una campaña de
inspección y control, partiendo
del principio de que comprar en
rebajas no debe suponer una mer-
ma de los derechos.En Burgos,se
harán 52 inspecciones en estable-
cimientos,mientras que en la re-
gión alcanzarán las 800.

Las inspecciones controlarán
los locales donde se puede ven-
der,la ubicación de los productos
rebajados, su duración, el tipo de
productos,su precio y calidad,los
anuncios, el pago con tarjetas
bancarias, y si cumplen con la
posibilidad de sustituir el produc-
to o la devolución del importe.

COMERCIO LOS SÍNTOMAS DE RECESIÓN SE NOTAN EN LA ACTITUD Y EL GASTO DE LOS CONSUMIDORES 

Las rebajas marcarán un hito 
El sector textil confía en vender hasta un 40% de la temporada en dos meses 

La afluencia de público resultó masiva durante la primera semana.

Consejos para
poder hacer una 
buena compra 

La Junta de Castilla y León ha
aprovechado para ofrecer algunos
consejos a los consumidores como
es la obligatoriedad del estable-
cimiento de entregar el justifican-
te de compra,así como la garantía
en la adquisición de determinados
productos como electrodomésti-
cos, telefonía móvil e informáti-
ca, con el fin de poder efectuar
reclamaciones en caso necesario.

Los comerciantes tampoco
podrán denegar el pago con tar-
jetas de crédito si la admiten
durante el resto del año.

La Agencia de Consumo  reco-
mienda también comparar cali-
dades y precios y asegurarse de
que los productos no están dete-
riorados y son los mismos que
antes estaban en venta. En cual-
quier caso, la Junta reconoce que
apenas se registran reclamacio-
nes durante el periodo de rebajas
en Burgos, como demuestra que
este servicio solamente tramitara
dos durante el pasado ejercicio.

Avda. Arlanzón, 40 (interior)
Teléfono y Fax: 947 057 373 - Móvil: 651 328 933

info@formauno.com      www.formauno.com
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J. V.
El presidente del Colegio de Ar-
quitectos de Burgos,David Do-
barco,expresó su convencimien-
to de que la ciudad de Burgos
alcanzará los 250.000 habitantes
en el horizonte de la primera mi-
tad del siglo XXI,gracias funda-
mentalmente al desarrollo y eje-
cución del nuevo Plan General
de Ordenación Urbana -en perio-
do de redacción- y al fortaleci-
miento de líneas estratégicas co-
mo la industria y la universidad.
“Hay muchos proyectos que se
han elaborado en el Plan Estra-
tégico y que están cogiendo for-
ma, como el Masterplan -bule-
var-,nuevos terrenos industriales
en Villafría,diseño urbano,Museo
de la Evolución Humana o CAE
de Villafría”,afirmó Dobarco.

La aspiración que anunció el
presidente de los arquitectos
burgaleses al término de una reu-
nión rutinaria con el alcalde de
la ciudad,Juan Carlos Aparicio,es
que el objetivo del Plan Gene-
ral sea ordenar la ciudad y al-
canzar la cifra de 250.000 perso-
nas más allá de 2015.“Llegare-
mos a ser una ciudad de 250.000
habitantes como objetivo,de he-

cho ya lo decía el Plan Estraté-
gico,cuyo desarrollo se planteó
desde 2003 hasta 2015”,dijo el

presidente del Colegio de Arqui-
tectos,David Dobarco.

NUEVA SEDE
Respecto a la nueva sede de los
arquitectos en la avenida de La
Paz, Dobarco matizó que las
obras se reanudarán en el plazo
de dos meses y el edificio esta-
rá concluido a primeros de
2009.“Hemos tenido discrepan-
cias en los criterios de ejecución
y hemos decidido cambiar de
contrata”,matizó Dobarco.

Burgos aspira a tener 250.000
habitantes más allá de 2015
El Colegio de Arquitectos reanudará su sede en dos meses

NUEVO PLAN GENERAL ORDENARÁ LOS PROYECTOS ACTUALES 

Las obras del edificio de los arquitectos se paralizaron el 11 de octubre.

Gente
La Comisión de Licencias, Servi-
cios y Tráfico informó favorable-
mente la licencia presentada por el
hotel Puerta de Burgos para derri-
bar y edificar una nueva planta en
el ático del edificio.La intención de
los propietarios de la empresa
hotelera es modificar la sexta plan-
ta del hotel y transformar las anti-
guas oficinas que se instalaban allí
en lujosas y nuevas habitaciones
con expléndidas vistas.El estable-
cimiento ganará con esta nueva
reforma 15 nuevas habitaciones de
las cuales dos serán suites.

La responsable de Licencias,
Dolores Calleja, informó que el
Puerta de Burgos pretende “mejo-
rar el establecimiento y aumentar
la capacidad de ocupación, al
tiempo que aprovechan las vistas
del edificio y modernizan sus
estancias. Quieren darle un nue-
vo encanto”.Calleja indicó tam-
bién que no le constaba que el
hotel quisiera aumentar más nive-
les de altura.

En otro orden de asuntos, la
Comisión de Licencias, Servicios
y Tráfico aprobó la ejecución de
118 nuevas viviendas de protec-
ción en tres parcelas de Fuenteci-
llas Norte a favor de las cooperati-
vas Cuatro Olmos y Urbelar.

El Puerta de Burgos
amplía y moderniza
su oferta hotelera
con una planta más

EN CALLE VITORIA, 69

La nueva sede
del Colegio de

Arquitectos
estará terminada

para primeros 
de 2009

■ Durante los días 7 y 8, la
Guardia Civil ha detenido a
cuatro personas por malos tra-
tos en el ámbito familiar. En
Huerta del Rey fue detenido
E.B.M,de 26 años,por denun-
cia de su compañera; en un
pueblo de la Ribera fue deteni-
do J.A.R.S, de 54 años, por
insultos y agresión; en Burgos
fue detenido R.M.I,de 29 años,
por denuncia presentada por
su pareja; y en la Bureba fue
detenida una mujer de 43 años
por amenazas de muerte.

VIOLENCIA FAMILIAR

■ EN BREVE

Cuatro detenidos
por malos tratos en
el ámbito familiar

■ Agentes del Cuerpo Nacio-
nal de Policía detuvieron a
O.H.B,de 30 años,como pre-
sunto autor de un delito de
amenazas. El detenido, con
un antecedente por robo con
violencia, fue sorprendido en
la caja de un centro comer-
cial calzando unas zapatillas
deportivas a las que había
quitado el precinto de seguri-
dad-. El sujeto fue retenido
por los vigilantes a los que
amenazó con una navaja.

AMENAZAS

Intenta robar unas
zapatillas en un
centro comercial

10
%
Dto.

PRESENTANDO ESTE ANUNCIO EN REBAJAS

en la próxima
temporada

*Por las compras superiores a 20 €
Hasta el 30 de junio

*
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¿Cuál es su máxima prioridad
comoconcejal deDeportespara
esteaño?
Dar calidad en todas nuestras instala-
ciones,fomentar el deporte base y la
práctica deportiva de todos los ciu-
dadanos,y apoyar de forma decisiva
a los clubes y sociedades deportivas
burgalesas para su mantenimiento y
gestión.
Segunda legislatura en el cargo.
¿Quedóalgopendientede lapri-
mera?
Sí,dos actuaciones que ya están en
marcha.En primer lugar,una nueva y
moderna instalación polideportiva
que estará a disposición de todos los
burgaleses a finales de 2008. Me
refiero al complejo deportivo en Vis-
ta Alegre,ya en obras.Aunque de la
gestión se encargará una entidad pri-
vada,la instalación es íntegramente
municipal.En segundo lugar,la remo-
delación integral del complejo de
San Amaro, cuyo concurso ya está
publicado en el Boletín Oficial de las
Comunidades Europeas, dada la
cuantiosa inversión económica que
conlleva.Hablamos de entre 6 y 8
millones.Son más de 12.000 usua-
rios en esa zona,las instalaciones se
han quedado pequeñas y por eso las
vamos a ampliar.
¿Cuál será la primera actuación
enelComplejodeSanAmaro?
En una 1ª fase se construirá un
módulo cubierto de atletismo en las
pistas de Purificación Santamarta,
con una inversión de 2,5 millones,
financiados al 50% por el Ayunta-
miento y la Junta de Castilla y León.
¿Cuándoempezarán lasobras?
Calculo que antes de verano tendre-
mos adjudicada la empresa para que
empiece las obras.
Volviendo al proyecto de Vista
Alegre, ¿porquécreequehasus-
citado tantas críticas por parte
de losgimnasios?
Está sucediendo en toda España.Las
instituciones estamos optando por
fórmulas de gestión mixta,como es
la elegida para Vista Alegre,ya que de
lo contrario, el Ayuntamiento no
podría acometer en 2008 una inver-
sión de 11 millones en una instala-
ción como ésta.
¿Cuálessonlasprincipalesnece-
sidadesdeportivasdeBurgos?
Estamos detectando que los burgale-
ses cada día hacen más deporte,lo
cual es una buena noticia,y que quie-

ren más y mejores instalaciones
deportivas.Se nota por las peticiones
de reservas de instalaciones; los
lunes a las 8.00 h.ya están cubiertas
todas las instalaciones deportivas
durante toda la semana.Salen muy
pocas a la venta debido a que más
del 80% las utiliza el Ayuntamiento

para sus escuelas deportivas munici-
pales y los juegos escolares.También
tienen prioridad los clubes federa-
dos.
¿La actual oferta municipal de
actividades deportivas cubre la
demandaexistente?
La cubrirá mejor a finales de 2008,
cuando dispongamos del complejo
de Vista Alegre y se hayan reformado
las instalaciones de Lavaderos y San
Amaro.
¿Cómovalora el papel de la ini-
ciativa privada en apoyo del
deporteenBurgos?
Lo único que puedo hacer es felici-
tarla. Hay muchas empresas que

están haciendo esfuerzos superiores
posiblemente a su potencial econó-
mico y otras que deseamos que en
2008 sean más sensibles al deporte
burgalés.Para ello,el Ayuntamiento
trabaja en la línea de propiciar la cre-
ación de una Fundación deportiva y
en breves días me voy a reunir con

los clubes de élite para explicarles
que vamos a dar el paso decisivo
para crear un organismo,no sé como
lo llamaremos,que sirva de puente
con las empresas para recibir su
dinero,que a su vez revertiría en los
clubes deportivos burgaleses.La idea
es que esté funcionando antes de
junio,para poder conocer con qué
fondos externos -empresas y banca-
contamos para apoyar al deporte
burgalés,además de los aproximada-
mente dos millones que da el Ayun-
tamiento en subvenciones a los clu-
bes de categoría superior.En general
estoy satisfecho del apoyo de la
empresa privada burgalesa al depor-
te de Burgos.
Dicen las malas lenguas que el
Ayuntamientopodría disminuir
lassubvencionesaalgúnclubde
élite.
Es rotundamente falso.La mayor ilu-
sión del Ayuntamiento es que se con-
soliden todos los clubes de élite y
aquellos que necesiten un trato
especial lo tendrán.
Las cifras que arrojan las escue-
las deportivas hablan por sí
solasdesuéxito.
Este curso,el número de alumnos se
ha incrementado en 1.200 y alcanza-
mos la cifra de más de 7.000.El Ayun-
tamiento,entendiendo que el depor-
te base tiene que estar al servicio de
la Educación,ha llegado a un acuer-
do con la Dirección Provincial de
Educación para que los propios cen-
tros,fuera del horario escolar,pon-
gan a disposición del Consistorio sus
instalaciones deportivas y nuestros
monitores impartan actividades de
las escuelas deportivas a los escola-
res sin que estos tengan que despla-
zarse de sus centros.
¿Losmejoresmomentos queha
vivido,hasta la fecha, comocon-
cejaldeDeportes?
Cuando veo que cada día hay más
usuarios en las instalaciones deporti-
vas;que el deporte base,el deporte
escolar va creciendo; y que se ha
hecho realidad la reforma de los
campos de futbol de Pallafría así
como el resto de las instalaciones
que teníamos previstas.
¿Y lospeores?
También los ha habido.La gente pue-
de pensar que han sido los últimos
días de diciembre,a raíz del conflicto
con los trabajadores,pero no ha sido
así. En estos días es cuando más apo-

Bienvenido Toda su vida profesional ha estado ligada al deporte. 41 años en la docencia como profesor de Educación
Física marcan. Bienvenido Nieto (Piedrahita de Muñó, 1942) afronta con ilusión su segunda legislatura
como concejal de Deportes: “Burgos me ha dado mucho y quisiera, en los años en los que tenga responsa-
bilidad en la gestión deportiva municipal, poder corresponder a los burgaleses tanto como ellos me han
dado a mí”. Uno de sus retos es conseguir llegar a 40.000 abonados; “me gustaría que más del 30% de los
burgaleses estuviera abonado a este gran Club que es el Ayuntamiento de Burgos”.Nieto NietoEN

TR
EV

IS
TA

Texto: Inma SalazarPresidente del Servicio Municipalizado de Deportes

Actuaciones a realizar en el año 2008
- Redacción de proyectos y ejecución de obra de almacena-
miento de hipoclorito sódico en las piscinas municipales.
- Construcción de puerta de acceso y reparaciones en las
galerías de las piscinas del Plantío cubiertas.
- Adjudicación de la redacción del Proyecto y ejecución de
obra para la remodelación integral del Complejo Deporti-
vo de San Amaro y construcción de un módulo cubierto
de Atletismo.
- Ejecución de la Fase I de las obras de San Amaro. Ejecu-
ción del módulo cubierto de Atletismo.
- Adjudicación de la redacción del proyecto y ejecución de
obra para la remodelación integral del polideportivo de
Lavaderos.
- Ejecución de la Fase I de la remodelación del polidepor-

tivo Lavaderos.
- Ejecución de los campos de Fútbol de Castañares.
- Ejecución del Complejo Deportivo José Luis Talamillo.
- Remodelación del camping de Fuentes Blancas (en pe-
riodo de ejecución).
- Finalización de las obras de remodelación de los campos
de fútbol en los barrios.
- Aprobación de proyecto y ejecución de obra del nuevo
polideportivo Gamonal Norte, en la zona de Coprasa.
- Acondicionamiento del exterior del campo de fútbol José
Manuel Sedano.
- Acondicionamiento del circuito BMX de Fuente del Prior.
- Obras menores y de mantenimiento en las diferentes ins-
talaciones deportivas municipales.

“Estamos estudiando un nuevo modelo
de gestión tipo Fundación o Patronato”

Se ha pasado de
23.000 abonados
en el año 2003 a

36.000
alumnos en las

escuelas deportivas
municipales

7.000
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yos ciudadanos de usuarios,depor-
tistas y aficionados he encontrado.
Todos coinciden en que el Ayunta-
miento está apostando por el depor-
te,y eso te estimula.Yo entiendo que
los trabajadores tienen su libertad de
expresión,pero también tienen que
comprender que gobernar exige res-
ponsabilidad y yo no haré nada ni a
favor ni en contra de los trabajadores
que no venga avalado por unos infor-
mes rigurosos tanto jurídicos como
técnicos.Uno de los peores momen-
tos que he vivido como concejal es
el accidente de la calle Sauce.
Elconflictoconlostrabajadores,
¿enquésituaciónestá?
Espero que con las gestiones que
realicemos consigamos acercar pos-
turas.Ahora bien,las decisiones que
se tomen tienen que beneficiar a
todos los burgaleses.
Esta problemática no es nueva,
más bien podría calificarse de
histórica. No es la primera vez
que los trabajadores piden el
cese del concejal de área, inde-
pendientemente del signopolí-

ticodelequipodeGobierno.
De ahí que yo no le doy importancia
desde el punto de vista personal.
Ahora bien,tomamos nota para ver
en qué podemos fallar.Si las decisio-
nes tomadas hubieran sido fruto del
capricho de este concejal,desde lue-
go que hubiera cogido mi carpeta y
me hubiera ido a mi casa,pero no;yo
estoy convencido de que en este Ser-
vicio,el factor humano,en su inmen-
sa mayoría es bueno,y creo que hay
que reconducir a aquellas personas
que no entienden que este servicio
se debe a los burgaleses.Debemos
remar todos en la misma dirección.
En la sección de Personal y en la
Comisión Paritaria en el Servicio
Municipalizado de Deportes vamos

a tener la mano tendida para ese diá-
logo y esos acuerdos que tienen que
redundar en beneficio de todos.
Hablemosdefútbol.Cómosocio
del Burgos CF, ¿aprueba la ges-
tióndeDomingoNovoa?
Como socio quiero que haya clari-
dad y transparencia en la gestión.
¿Yno lahay?
Entiendo que sí que la hay,pero a lo
mejor no se transmite bien al socio.
Yo no tengo porqué dudar que exis-
te una buena gestión,pero es que esa
percepción que tenemos los
socios... Si lo tienen todo tan bien
como todos deseamos, hay que
transmitírselo al socio con claridad.
¿Qué opina del cambio en la
direccióndelatletismoburgalés?

Esperemos que sea positivo,y quie-
ro que esto se interprete en su justo
término.Al equipo anterior,lo único
que puedo es darle las gracias por el
apoyo y la colaboración que siempre
ha ofrecido para la organización de
eventos deportivos de atletismo.En
breve me reuniré con el nuevo presi-
dente para conocer  su programa y
la proyección que quiere dar al atle-
tismo burgalés.
Una promesa electoral fue un
Plan Director de Instalaciones
DeportivasMunicipales, ¿enqué
fase seencuentra?
Está muy avanzado y un fruto de ese
trabajo técnico es el concurso publi-
cado en el Boletín Oficial de las
Comunidades Europeas referido a la
remodelación integral de San Ama-
ro.Ese Plan Director se está diseñan-
do tras un pormenorizado análisis de
las necesidades,de los usuarios y de
las  instalaciones.
También anunciaronunnuevo
modelo de gestión deportiva
municipal que apueste por la
calidady la eficiencia en lapres-

tación del servicio. ¿Qué cam-
bios secontemplan?
Por un lado debemos buscar la
rentabilidad social,dar a los ciuda-
danos las mejores instalaciones,y
por otro, la rentabilidad económi-
ca,gestionar el dinero público de
la mejer forma posible.Yo sé que
el modelo de gestión que tenemos
en este servicio municipalizado
está ya obsoleto.Digamos que no
tiene los recursos necesarios para
una buena gestión.Estamos estu-
diando la posibilidad de ir a un
modelo de gestión del tipo funda-
ción deportiva municipal o patro-
nato deportivo municipal que nos
ofreciese más garantías desde el
punto de vista tanto de gestión
deportiva como económica.
Si se opta por una Fundación
deportivamunicipal ounPatro-
nato para regular la gestión
deportiva, ¿Qué pasará con el
ServiciodeDeportes?
Si se encuentra alguna fórmula de
gestión mejor,se integraría en el nue-
vo organismo.

Informes
jurídicos y

técnicos avalarán
cualquier decisión”

El deporte
base debe

estar al servicio 
de la Educación”

Estoy
satisfecho

del apoyo de la
empresa privada”
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■ GALERIA

ES adelanto el resumen de este
escrito:Nos estamos jugando la

conexión ferroviaria de Alta Veloci-
dad con Cantabria y nuestra socie-
dad y sobre todo nuestros represen-
tantes políticos están ausentes de lo
que es una oportunidad histórica.Se
plantea una alternativa más ven-
tajosa, no sólo para Burgos, sino
también para Valladolid, Palencia
y Cantabria.¿De nuevo nos resig-
namos a nuestra suerte?

El 8 de marzo de 2005,en la Mesade Infraestruc-
turasdel PlanEstratégicode Burgos,la Universidad
de Burgos presentó un estudio analizando los argumen-
tos a favor de una línea AVEValladolid-Palencia-San-
tander,que incluyera a Burgos en su trazado.

La alternativa Valladolid-SantanderatravésdePa-
lenciayBurgos consta de una serie de ventajas so-
bre la alternativa que no pasa por Burgos:

1.- Tiempos muy parecidos de trayecto.
2.- Proyecto más económico.La op-
ción Burgos-Aguilar, al ser un
tramo más corto que el Palencia-
Aguilar,supondrá un ahorro supe-
rior a los 120 millones.
3.- Menor tiempo de ejecución.Al
tener que construir menos kilóme-
tros,se pondría en servicio mu-
cho antes la comunicación Vallado-
lid-Cantabria.Este ahorro de tiem-
po se puede estimar en un mínimo
de 2-3 años,porque parte del tra-
zado que pasa por Burgos pertenece a la línea Valla-
dolid-País Vasco,que se va a poner en servicio mucho
antes,al estar ya en un estado muy avanzado.
4.- Mejor uso de la línea Valladolid-Palencia-Burgos-
Santander.Al ser mucho mayor la potencial deman-
da de usuarios,implicaría mayor frecuencia de trenes
diarios desde Valladolid y Palencia hacia Cantabria,
y desde Valladolid y Palencia con Burgos y País Vasco.
5.- Mejor vertebración del territorio nacional y re-
gional.
Por ejemplo,la futura línea AVE Valladolid-País Vasco
no contempla obligatoriamente pasar por Palencia.
Nuestra propuesta plantea un trazado Valladolid-Pa-
lencia-Burgos,que necesariamente incluirá a Palen-
cia como paso y parada de todos los trenes.
6.- Trazado más solidario,al no dejar olvidada nin-
guna gran población.
7.- Alternativa más sostenible,medioambientalmen-
te hablando.Por el contrario,el trazado directo Palen-
cia-Aguilar de Campoo debería atravesar zonas pro-
tegidas (Espacio Natural Las Tuerces…).
Por otro lado,la opción propuesta confiere a Bur-
gos la posibilidad de traslados a Cantabria en vehí-
culo público no contaminante.
8.- Poner fin a una injusticia ya vieja con Burgos,al que
se le negó históricamente la posibilidad de unión con
el puerto de Santander,que siempre fue el puerto
de Castilla.Perder la comunicación con el Puerto
de Santander por ferrocarril,es algo,que el tejido eco-
nómico-empresarial de Burgos,no puede permitirse.

Hastaaquí lasconclusionesde un estudio suficien-
temente amplio.

En la reunión de la Mesa de Infraestructuras del Plan

Estratégico estuvieron presentes ins-
tituciones con sus representantes po-
líticos,colegios profesionales y agentes
sociales.Todos  presenciaron la exposi-
ción de los profesores de la UBU,Sergio
Ibáñez y  José Ángel Porres,quienes
valoraron y explicaron los beneficios
de la alternativa.El foro apreció muy po-
sitivamente dicha iniciativa por su co-
herencia lógica,proyección de futuro
y optimización de recursos públicos.

La conclusión fue incorporar la propuesta de la UBU
a las alegaciones que el Plan Estratégico hizo al PEIT.
Lamentablemente,dicha alegación para la incorpora-
ción de Burgos en el trazado AVE hacia Santander no ha
sido tenida en cuenta.

El pasado mes de octubre el Comité Ejecutivo de FAE
se reunió con diputadosyprocuradoresdel PSOE
y del PP para conocer su trabajo a favor de Burgos
durante la legislatura que termina,y se les trasladaron las
viejas reivindicaciones de esta provincia para su in-

corporación en los programas de am-
bos partidos para la próxima cita elec-
toral,entregándoles copia del estudio
de la Universidad.

Hasta el día de hoy,ninguno de esos re-
presentantes políticos se ha manifesta-
do a favor o en contra de la propuesta al-
ternativa.Me pregunto ¿porquéguar-
dansilencio?,¿piensan que llegamos
tarde? Y si fuera así,¿por qué no lo han
demandado antes quienes tienen la obli-
gación de velar por el desarrollo eco-

nómico y social de aquellos a los que representan? 
No es argumento para no luchar por este trazado fe-

rroviario el decir que llegamos tarde,que están he-
chos estudios sobre algunos tramos,ya que el costo eco-
nómico y social que va a tener una decisión equivo-
cada es infinitamente mayor.

El AVE de Valladolid a Palencia y Burgos va a ser una re-
alidad en pocos años,por lo que el no conexionar
Cantabria con Madrid a través de Burgos es,entre
otras cosas,un derrochede dinero público muy alto
que alguien debe justificar. Esta propuesta supone
poder potenciar el trafico de mercancías por ferrocarril
en el directo Burgos-Madrid a través de Aranda y te-
ner un argumento más para pedir el AVE en esta línea.

Nos consta que en Cantabria no hay unanimidad
de criterios.La mayoría defiende la idea de comuni-
carse con Madrid a través de Burgos,mientras que otros
apuestan por el directo a Palencia por existir ya tra-
mos en estudio y promesas de licitación de obras (pero
sin consignación presupuestaria para 2008).Entiendo
que,desde Burgos,la unanimidadde criterios de-
bería ser total,pero aquí todos guardan silencio.

Desde Burgos no podemos resignarnos a perder otro
tren,no nos podemos rendir ante algo tan importante
para el desarrollo económico y social de nuestra provin-
cia,y demandamos con el respeto que nos merece la
clase política,que desde los partidos más representati-
vos de nuestra Provincia se manifiesten a favor o en con-
tra,pero que se manifiesten y dejen de guardar silencio.

Desde FAE vamos a seguir trabajando por lo que
creemos mejor para Burgos,para nuestra Comunidad
y para España.Si alguien quiere acompañarnos está in-
vitado,sabe donde encontrarnos.

AVE hacia Cantabria: 
¿perdemos otro tren?

L

Roberto Alonso García, presidente de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE)

“Nuestros
representantes
políticos están

ausentes de lo que
es una oportunidad

histórica”

“Desde FAE
vamos a seguir

trabajando por lo
que creemos
mejor para

Burgos”

■ El atleta burgalés Juan Carlos Higuero, junto con la palentina Marta
Domínguez y la vallisoletana Mayte Martínez, se ha reunido con la
consejera de Cultura,María José Salgueiro,para estudiar la posibilidad
de que éstos colaboren en la imagen de la Comunidad Autónoma.
Tanto la Junta,como este trío de deportistas de élite examinarán en
próximas ocasiones lo que supondría utilizar su imagen para poten-
ciar la de Castilla y León.Los tres son muy conocidos en el atletismo,
además de ser campeones nacionales e internacionales.

CONSEJERÍA DE CULTURA 

■ EN BREVE

Juan Carlos Higuero y otros deportistas de
élite, posible imagen de Castilla y León

■ Tras veintisiete convocatorias
y más de 80.000 trabajos pre-
sentados, la Obra Social de Caja
de Burgos entrega de nuevo los
premios a los ganadores de los
Concursos de Tarjetas,Carteles
y Cuentos de Navidad,con 571
participantes.El acto se celebra
el sábado 12 en el centro cultu-
ral de la Caja de la avenida de
Burgos a partir de las 12.30
horas.Los trabajos premiados y seleccionados se exponen hasta el
domingo 13 de enero en la Casa del Cordón.Caja de Burgos tam-
bién ha editado un libro con los Cuentos,Tarjertas y Postales de navi-
dad ganadoras de los últimos veintisiete años.

OBRA SOCIAL DE CAJA DE BURGOS

La creatividad
navideña premiada
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J. V.
Las mujeres víctimas de violencia
de género, las personas que tra-
bajan en el mundo del maltrato y
todos los ciudadanos disponen de
un libro -‘Gotas de esperanza’,de
Pilar Alonso y Mario Nicolás y edi-
tado por la Federación Española
de Municipios y Provincias
(FEMP)- que les hará reflexionar
sobre la lacra de la vejación por
la violencia y cuyo objetivo princi-
pal es que las mujeres maltrata-
das vuelvan a vivir y a recuperar su
ilusión por las cosas cotidianas.

La autora del libro,Pilar Alonso,
ha estructurado la publicación co-
mo si se tratase de un diario.Alon-
so ha dividido ‘Gotas de esperan-
za’en 365 páginas que correspon-
den a cada uno de los días del año.
“En cada página hay una frase,una
fotografía [de Mario Nicolás] y un
espacio en blanco al final de la ho-
ja a modo de cuaderno de apun-
tes”,explicó Pilar Alonso.

Además,después de cada 100
días o páginas, la autora introdu-
ce un pequeño cuento con una
moraleja con la intención de mo-
tivar y animar a continuar a la mu-
jer maltratada.“Es un libro para re-
cuperar la autoestima, las ganas
de vivir y eliminar cualquier ras-
tro de rencor”, afirmó Pilar Alon-
so, quien añadió que se trata “de
un libro lleno de ilusión y de ga-
nas de y por vivir”.

Todas las páginas de ‘Gotas de
esperanza’ están ilustradas con
imágenes del fotógrafo Mario Ni-
colás,que intenta representar lo
sencillo y lo complicado de la vi-
da:desde un paisaje relajante has-
ta el detalle de un adorno.

Pilar Alonso asiente que el tí-
tulo del libro pretende aportar ese
granito de esperanza,“porque ca-
da página es como una pequeña

gota de agua, que al final  forma
océano”.

Entre la primera y la segunda
edición,la FEMP ha editado 5.000
ejemplares,que podrán ser adqui-
ridos en las librerías Luz y Vida y Es-
polón de Burgos.

La presentación del libro tendrá
lugar el viernes, 11 de enero, a

las 20.30 horas en la sala Polisón
del Teatro Principal.

PROFESORA Y CONSULTORA
Pilar Alonso Orejón es nacida en
Valladolid aunque trabaja en Bur-
gos desde 1995.“Me considero mi-
tad vallisoletana y mitad burgale-
sa,gracias a la buena acogida y el
cariño recibido en Burgos”,dice la
autora de ‘Gotas de esperanza’.

Su actividad profesional está re-
lacionada con el mundo de la for-
mación empresarial.Es profesora
titular y consultora senior del Gru-
po ATU,además de experta en te-
mas relacionados con el marketing
y los recursos humanos.

A lo largo de los últimos trece
años que lleva viviendo en Burgos,Pi-

lar Alonso ha impartido numerosos
cursos formativos y relacionados con
el mundo del comercio tanto en em-
presas burgalesas como en la Federa-
ción de Empresarios del Comercio.

Alonso ya tiene en mente un
nuevo libro dedicado a los empre-
sarios que se titulará ‘Empresarios
con corazón.com’.

VIOLENCIA DE GÉNERO EL OBJETIVO DE LA PUBLICACIÓN ES CREAR ILUSIÓN POR VIVIR

365 páginas contra el maltrato
Pilar Alonso presenta el viernes en la sala Polisón el libro ‘Gotas de esperanza’

Pilar Alonso posa en el salón de su residencia de Valladolid.

Pilar Alonso: “Es
un libro para
recuperar la

autoestima y las
ganas de seguir

viviendo”

Las fotografías
que ilustran

‘Gotas de
esperanza’ son

paisajes, adornos
y personas

■ Estampas Burgalesas organi-
za el sábado 12 un festival soli-
dario para ayudar a estudiar a
los niños de los barrios margi-
nales de Esmeralda,en Ecua-
dor. Los fondos irán destina-
dos a becas de capacitación y
de estudio. El acto solidario
tendrá lugar en el salón de
Cajacírculo de la calle Con-
cepción a las 19.00 horas,con
donativo de dos euros.

EL DÍA 12 EN EL SALÓN DEL CÍRCULO

■ EN BREVE

Festival solidario
para la Fundación
Amiga de Ecuador

■ El Foro Solidario de Caja de
Burgos y la Asociación para la
Defensa de la Mujer La Rueda
organizan el curso especialista
en enfoque de género,dirigido
a profesionales e interesados
en conocer métodos y herra-
mientas que faciliten la integra-
ción de la dimensión de géne-
ro en su práctica profesional.
Inscripción hasta el 15 de ene-
ro;comienzo el 28 de enero.

FORO SOLIDARIO CAJA DE BURGOS

Nuevo curso sobre
especialista en
enfoque de género

■ La biblioteca pública,en c/
Valladolid 3,organiza un taller
literario sobre la columna de
prensa dirigido por el profe-
sor,conferenciante y escritor
José Ramón Ayllón.EL curso
pretende estudiar los ingre-
dientes de una buena colum-
na de prensa, analizando el
arte de convertir una idea en
un texto escrito.El taller ten-
drá lugar los martes 15,22 y
29 de enero y el 5 de febrero.

EN LA BIBLIOTECA PÚBLICA

Taller literario
sobre la columna
de prensa

12 Y 13 DE ENERO

Hotel Puerta de Burgos

X Aniversario

Premio metálico: 1000 euros

Sorteo de regalos de las firmas participantes entre los asistentes

HORARIO DE DESFILES:

II Concurso “Novios Burgos” • Sábado 12/01
A las 21:00 horas

• Domingo 13/01
A las 19:30 horas
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J.B.
El teatro alternativo se ha conver-
tido en la capital burgalesa en una
opción artística y cultural plena-
mente consolidada, que cuenta
tanto con el aplauso y el reconoci-
miento del público como con el
aval de distintas instituciones,que
apuestan por el desarrollo de mon-
tajes y tratamientos escénicos algo
menos convencionales.

El Festival Escena Abierta, que
en su novena edición ofrece
ocho propuestas escénicas, entre
ellas tres estrenos absolutos y
uno nacional, incluye en esta
ocasión actuaciones teatrales,
performances, instalaciones,
música y juegos circenses.

La creación de Sergi Faustino,
con su obra ‘De los condenados’,
inaugura este festival. Rosa Casa-
do,con el montaje ‘Agua (ceros)’ -
some thing happen all at once-,

en colaboración con el artista bri-
tánico Mike Brookes, ofrece al
público burgalés el primer estre-
no absoluto. La instalación ‘La
Academia’, coproducida por el
festival Escena Abierta,es la apor-
tación que el autor burgalés
Ricardo Blackman presenta. El
festival también coproduce
Burm(u)ina el viaje interior que
Pako Revueltas ofrece en el CAB.

Por su parte, Carlos Marque-
rie, presenta el estreno absoluto
‘El temblor de la carne’ y la obra

‘Maternidad y osarios’, que se
podrán disfrutar en el Teatro Prin-
cipal y en Espacio tangente, res-
pectivamente.

La veterana Simona Levi, que
ha visitado Escena Abierta en edi-
ciones anteriores, presentará en
el Teatro Clunia su montaje ‘Reali-

dades avanzadas’. Por su parte, el
grupo francés Tr’espace comple-
ta la propuesta del festival con ‘Le
Cercle’,un espectáculo que fusio-
na circo,danza y música.

El festival, que se desarrollará
entre el 11 y 20 de enero,contará
en esta ocasión con cinco esce-
narios para acoger las distintas
representaciones: El  Teatro Prin-
cipal, el Teatro Clunia, Espacio
Tangente,el CAB y La Parrala aco-
gerán las nuevas propuestas.

El Ayuntamiento, a través del

Instituto Municipal de Cultura
(IMC), la Universidad de Burgos y
Caja de Burgos promueven este
nuevo certamen, que en esta edi-
ción cuenta con un presupuesto
de 85.000 euros, de los que
42.000 corresponden a una apor-
tación municipal. La confianza
en las propuestas que se exhibi-
rán ha llevado al festival a partici-
par en la coproducción de cuatro
de los montajes programados.

Durante la presentación ofi-
cial del programa, los responsa-
bles de las entidades organizado-
ras coincidieron en mostrar su
esperanza en que el público vuel-
va a responder de forma positiva
a esta nueva convocatoria. Las
entradas se pueden adquirir al
precio de seis euros (salvo Le
Cercle) tanto en las taquillas del
Principal y del Clunia como a tra-
vés del servicio de teleentradas.

Teatro alternativo y consolidado  
El programa del festival se desarrolla entre el 11 y el 20 de enero en cinco escenarios distintos 

ESCENA ABIERTA LA NOVENA EDICIÓN OFRECE TRES ESTRENOS NACIONALES Y UNO ABSOLUTO 

En ‘De los condenados’, de Sergi Faustino, dos intérpretes debaten sobre su propia rutina.

Marqueríe dirige a Lucas Cranach
en la obra ‘El temblor de la carne’.

Ricardo Blackman muestra en ‘La Academia’ a consumidores que buscan más autoestima.

El IMC, la Universidad
y Caja de Burgos

avalan esta edición,
que tiene 85.000

euros de presupuesto

El festival vuelve 
a demostrar su

compromiso con 
la coproducción

de cuatro montajes 
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MERCEDES CLASE S 320 CDI
Año 2002. Climatizador dual. ABS. ESP.

Navegador. Sensor de lluvia y de luz. Xenon. 
34.000 €

RENAULT LAGUNA 2.9 DCI
150 cv. Año 2005. 6 Airbags, ESP., Clim.,
Xenón, Cargador CD’s, Sensor de lluvia y

luz. 2 años de garantía 18.000 €

VOLKSWAGEN PASSAT 1.9 TDI
110 y 130 cv. Varias unidades. 

Años 2000/03
Desde 9.500 €

MERCEDES C200 CDI
Año 2005. Xenón. ABS. Esp. calefactados.

ESP. Clima. Llantas. 
22.000 €

MERCEDES CLASE E
Varias unidades. Gasolina y diesel.

Desde 10.000 €

MERCEDES CLK 320 CDI Avantgarde
Año 2006. Cuero. Navegador. Bixenón. 

7G Tronic. Suspensión deportiva. ABS. ESP.
Asientos calefactados. 43.000 €

FORD FOCUS CMAX 2.0 GUIA
Año 2006. Sensor lluvia y luz. Llantas.

Pintura metalizada. Clima. 
15.500 €

PEUGEOT 406 HDI
Año 2003. 6 Airbags. ABS. ESP. 

RadioCDMP3. 
Bluetooth

MERCEDES CLASE E
Varias unidades diesel. Acabados

Avangarde. Años 2002/04
Desde 28.900 €

AUDI A6 2.5 TDI
Varias unidades. 

Desde 14.000 €

MERCEDES ML 320 CDI 4 MATIC
Año 2005. Cuero. Teléfono. Barras techo.

RadioCD. Espejos abatibles. ESP.
44.000 €

MERCEDES E 320 CDI Avantgarde
Año 2004. ABS. ESP. Xenon. Cuero.

Navegador. Teléfono. Cargador de CD’s 
38.000 €

SAAB 95 TDI
Año 2002, Cuero, Climatizador, ESP,

Cargador de CD’s, Elevalunas, LLantas.
19.500 €

BMW 316 I
Automático. Año 2000. Techo Solar.

Climatizador. ABS. ESP. BASS. Radio CD.
10.000 €

RENAULT KANGOO 4X4 1.9 DCI
Año 2002. 4 Airbags. ABS. Aire

Acondicionado. Elevalunas. Forrada interior. 
11.500 €

MITSUBISHI L 200 PICK UP
Caja abierta y grúa hidráulica. 

12.000 €

HYUNDAI ELANTRA 1.6 INY.
Año 2001. ABS. Aire Acondicionado.

Elevalunas Eléctrico. Cierre Centralizado.
RadioCD. 5.500 €

MERCEDES CLS 350
Año 2005. Cuero. Techo solar. ABS. ESP.

Navegador. Asientos calefactables. 
Cargador de CD’s. Teléfono. 50.000 €

VOLKSWAGEN TRANSPORTER COMBI
Automática. 140 cv. Año 2005. Airbags. ABS.

ESP. Clima. RadioCD. Cristales tintados.
21.500 €
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■ La Plataforma Ciudadana  Pe-
ones Negros ha convocado a
los burgaleses a una concentra-
ción que bajo el lema ‘Con la
Constitución y con las vícti-
mas’ se celebra el viernes 11
a las 20.00 horas en la Plaza Ma-
yor de Burgos.La convocatoria,
habitual el día 11 de cada mes,
incluye una ofrenda floral y un
homenaje a todas las víctimas
del terrorismo.Los convocan-
tes volverán a exigir al Gobier-
no que no negocie con ETA.

Concentración de
Peones Negros
contra el terrorismo

HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS

■ El Foro Solidario de Caja de Burgos acoge las mejores fotografías
presentadas al ‘II Premio Internacional de Fotografía sobre la Disca-
pacidad,Fundación Anade’.La exposición con las instantáneas pre-
miadas en el certamen se podrán apreciar hasta el 28 de febrero.

PUBLICACIÓN

■ Caja Rural Burgos ha publica-
do un nuevo número de ‘Vida en
el campo’, la publicación que
la entidad distribuye de forma
gratuita entre sus 18.000 socios
de Burgos,Cantabria y La Rioja.
Este nuevo número se centra en
los acontecimientos previstos
para 2008, declarado ‘Año Inter-
nacional del Planeta Tierra’.La lu-
cha por la capitalidad cultural
europea de Burgos y los proble-
mas del ámbito rural son algunos
de los temas analizados.

Caja Rural edita una
nueva edición de
‘Vida en el campo’

II Premio de Fotografía sobre Discapacidad

EXPOSICIÓN SOLIDARIA

Gente
El Museo de Burgos acoge desde
el viernes 11 la muestra ‘A pleno
pulmón’, de la artista Patricia
Azcárate, producto del trabajo
realizado en 2006. La exposición
se inaugurará a las 20.00 horas y
se incluye en el programa de
artes plásticas Constelación Arte
de la Junta de Castilla y León.

Se trata de una muestra en la
que la artista madrileña residente
en Segovia exhibe también
esponjas naturales con las que
consigue efectos que plantean
inquietantes preguntas.

Patricia Azcárate
lleva las ‘esponjas
de colores’ al
Museo de Burgos

PROGRAMA CONSTELACIÓN ARTE

J.B.
El esfuerzo colectivo realizado
dese hace cuatro años por el
colegio ‘Apóstol San Pablo’ para
desarrollar una educación inter-
cultural ha dado sus frutos. El
Ministerio de Educación y Cien-
cia ha galardonado a este centro
privado concertado con el Pri-
mer Premio Nacional por el
desarrollo de acciones dirigidas
a la compensación de desigual-
dades en materia educativa.

El premio, que avala la apues-
ta decidida por aprovechar la
diversidad cultural, también pre-
tende servir de estímulo a otros

centros educativos de la región,
como señala Juan José Rodrí-
guez Villarroel, su director. El
galardón a esta iniciativa pionera
en Castilla y León tiene una
cuantía de 36.500 euros, que el
colegio destinará a la adquisi-
ción de pizarras interactivas.

“Este proyecto surge porque
vivimos en una sociedad inter-
cultural, no se trata de un valor
sino que es simplemente un
hecho; aprovechar esa diversi-
dad y conseguir interrelacionar-
lo es lo que puede enriquecer a
la hora de formar a los niños”,
explica Rodríguez Villarroel.

El director reconoce que el
proceso de formación supuso
tiempo y esfuerzo; después se
procedió a redactar un proyecto
educativo y otro curricular; la
siguiente fase fue llevar la teoría
a la práctica con unidades didác-
ticas con actividades propias.

Paralelamente, el colegio se
ha constituido oficiosamente en
comunidad de aprendizaje, una
filosofía todavía pionera que,
como explica Rosa Requejo,
secretaria del centro, implica en
la educación a docentes, alum-
nos, ceas y familias para que los
niños “tengan un mayor éxito”.

El MEC reconoce el esfuerzo de
interculturalidad del ‘San Pablo’  
El centro promueve también una comunidad de aprendizaje 

PREMIO PROYECTO EDUCATIVO PIONERO EN CASTILLA Y LEÓN 

El centro educativo cuenta con 171 alumnos de los que la mitad tiene otras culturas de origen.

Gente
El Salón de Actos de Cajacírculo
de Plaza de España acoge el vier-
nes 11, a las 20:00 horas, la entre-
ga de premios de los distintos
concursos convocados por la
Obra Social correspondientes a
la XLIX Campaña de Navidad:
Tarjetas de Navidad, Portales de
Belén, Redacción Navideña y el
Concurso de Belén en el Escapa-
rate; organizados por la Asocia-
ción Belenista de Burgos.

El acto estará presidido por
José Ignacio Mijangos Linaza,pre-
sidente la entidad y de la Asocia-
ción Belenista de Burgos.

Cajacírculo hace
entrega de los
premios de la
campaña navideña

OBRA SOCIAL

J. V.
Marino de interior. Desde el año
2000,el capitán de la Marina Mer-
cante imparte en Burgos las titula-
ciones de Patrón de Embarcacio-
nes de Recreo (PER), Patrón de Ya-
te (PY) y Capitán de Yate. Por sus
aulas -en Idus de la avenida Can-
tabria- ya han pasado unas 300
personas. El próximo reto es cre-
ar el Club Náutico de Burgos.
¿Hay buena acogida entre los
burgaleses sobre la formación
náutico deportiva?
Burgos está proporcionando una
gran cantidad de aficionados a los
deportes náuticos, debido en par-
te al abaratamiento de los costes.
¿Se puede hablar de una uni-
versalización del deporte náu-
tico, como en su momento
existió con el esquí?
Indiscutiblemente. Hay muchos fa-
bricantes que están construyendo
veleros a buenos precios y con unas
calidades muy aceptables.A lo que
se añade la posibilidad de mayo-
res puntos de amarre en toda la cos-
ta española. Ahora se puede ha-
blar de un ‘boom’ en esta actividad.
¿Es caro sacarse el título de
patrón de embarcación, y
cuánto tiempo se tarda?
El PER, con las prácticas de vela y
de seguridad marítima incluidas, y
teniendo en cuenta que son ense-
ñanzas impartidas por titulados su-
periores de la Marina y que habla-
mos de buques con más de doce
metros de eslora, tiene un coste  de
1.200 euros.El tiempo de enseñan-
za es de tres meses para el PER y
nueve para el Capitán de Yate.
¿Que diferencias hay entre el
PER y el resto de titulaciones?
El PER habilita para el manejo de
embarcaciones hasta doce metros
de eslora y 12 millas de la costa;Pa-
trón de Yate permite manejar buque
de 20 metros de eslora y 60 millas
de la costa;y Capitán,sin limitación.

“Hay un boom en
la práctica de
deportes náuticos
en Burgos”

ENRIQUE J. ÁLVAREZ MARTÍN
Capitán de la 

Marina Mercante

PROTAGONISTAS
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J.V.
El secretario provincial del Parti-
do Socialista,José María Jiménez,
defiende la opción ‘C’o el ramal
norte de penetración a la ciudad
desde la futura autovía Burgos-Lo-
groño y exige al Partido Popular y
a César Rico que se postule al res-
pecto.“Hago un llamamiento al
PP para que tome una posición
sobre el trazado que más les gus-
ta”, dijo Jiménez, quien añadió
que “me temo que el juego del PP
sea el de no decir nada y criticar
el trazado elegido,sea el que sea”.

El responsable de los socialis-
tas burgaleses defendió la opción
‘C’porque “es la que genera me-
nor rechazo, la que proporciona

un mayor desarrollo económico
a la ciudad y la que da más seguri-
dad para la posible liberalización
de la autopista entre el tramo Bur-
gos y Castañares”.

Jiménez también añadió que el
mundo empresarial está a favor
de dicha opción y que sólo falta
saber si el PP apoya el trazado
norte.

PLAN REGIONAL, A MEDIAS
La procuradora socialista en las
Cortes de Castilla y León,Consue-
lo Villar,criticó la escasa ejecución
del Plan Regional de Carreteras
2002-2007 en la provincia de Bur-
gos.Villar denunció que la mitad
del Plan de Infraestructuras de

la Junta para estos seis últimos
años no se ha cumplido.“En mo-
dernización de la red,de 263 ac-
tuaciones se han ejecutado 125;y
en refuerzo de las vías,de 106 in-
tervenciones se han realizado
53”,apuntó Villar.

ARCHIVO PROVINCIAL
José María Jiménez exigió al Ayun-
tamiento y a la Universidad de
Burgos la cesión al Ministerio de
forma inmediata y rápida de la
parcela junto al edificio de Econó-
micas para que el Estado proceda
a la redacción del proyecto cons-
tructivo y a la ejecución del mis-
mo.“El Ministerio está cansado de
esperar”,apuntilló.

El PSOE se decanta por la opción
norte en la autovía Burgos-Logroño

I.L.
Dos meses quedan para las Elecio-
nes Generales y los partidos polí-
ticos ya han comenzado la carre-
ra.El miércoles 9,los responsables
de Nuevas Generaciones del Parti-
do Popular explicaron una nueva
campaña que busca el voto de los
jóvenes y que será presentada en to-
da la Comunidad Autónoma.

Recuperando aquella frase de Jo-
sé María Aznar,“España va bien”,
NNGG de Castilla y León utiliza co-
mo lema ‘España ya no va bien’.
Un total de 15.000 carteles serán
pegados en “universidades,centros
comerciales,hipermercados,luga-
res de reunión de los jóvenes y

puertas inmobiliarias”,según co-
mentó el  presidente provincial de
NNGG,Eduardo Villanueva.

El presidente regional de
NNGG,Alfonso García,explicó que
“esta campaña pretende hacerse
eco de los problemas que preocu-
pan a los españoles.La situación
económica de España solo se pue-
de definir con una palabra:crisis”.

Para García,problemas como
el paro,la subida de precios,la infla-
ción,la vivienda,las deudas y los mi-
leuristas,“palabra aparecida en la le-
gislatura de Zapatero”según el pre-
sidente regional de NNGG,son los
problemas por los que “España es-
tá en crisis”.Uno de los ejemplos

para solucionar esta crisis de cara a
las próximas eleciones del 9 de
marzo fue la propuesta del candida-
to del PP a la presidencia del Go-
bierno,Mariano Rajoy,de eximir del
impuesto sobre la renta (IRPF) a
quienes no superen los 16.000 eu-
ros anuales.“Con esta medida los
ciudadanos españoles tendrán ese
dinero que deja de recaudar el Esta-
do para poder resolver sus deudas
y afrontar la subida de precios”,
argumentó García.

“Con esta campaña queremos
decirle a Zapatero que ‘España no
va bien’,ya que parece que él y su
Gobierno son los únicos que no
se han enterado”,sentenció.

NNGG critica la política de Zapatero
con su campaña ‘España no va bien’

El director del periódico ‘El Mundo’ llenó el jueves 10 el salón de actos del
centro cívico San Agustín, donde impartió una conferencia sobre la situación
actual de la empresa española. La charla fue organizada por el Foro Burgalés
de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo. El jueves, 24 de enero, Jaime Mayor
Oreja, europarlamentario, será el encargado de cerrar el ciclo ‘Terrorismo,
nacionalismo y Constitución en la España actual’. En la imagen, con Ortega
Lara y Juan Carlos Aparicio.

ORGANIZADO POR EL FORO DE APOYO A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

Conferencia de Pedro J. en San Agustín
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JUSTICIA / EL GOBIERNO REGIONAL RESPONDE AL MINISTRO DE JUSTICIA

Gregorio García dialoga con Amparo Valcarce en su último acto oficial.

R.C.D
“Hay que ser más serio, por lo
menos para ser Ministro de
Justicia”. Así respondía el porta-
voz de la Junta de Castilla y Léon,
José Antonio de Santiago Juárez,a
las declaraciones vertidas el pasa-
do martes por el Ministro de
Justicia, Mariano Fernández
Bermejo, en las que manifestaba
el deseo de que el Gobierno
regional “esté dispuesto” a adqui-
rir las transferencias en materia
de justicia.

En ese sentido,De Santiago ha
acusado al Ministro de Justicia de
falta de voluntad para negociar
estas transferencias y ha pedido
“más seriedad”al Ministro.

De Santiago Juárez recordó que
el pasado 29 de noviembre se le
solicitó a través de una carta al
Secretario de Estado de Justicia
una reunión en la que se constitu-
yeran los cuatro grupos de traba-
jo,de inversiones,personal, infor-
mática y coste efectivo,necesarios
para llevar a cabo “una transferen-
cia complicada”. Esta reunión se
llevará a cabo el próximo 22 de
enero,aunque para crear “solo”un
grupo de trabajo.“No hay volun-
tad de mejorar la prestación de
justicia en Castilla y León”,desta-
có el portavoz.

NORMATIVA DE CASINOS
Por otra parte, el Consejo de
Gobierno aprobó un nuevo Regla-
mento Regulador de los Casinos
de Juego de Castilla y León,con el
fin de mejorar su control adminis-
trativo.

La nueva normativa establece
las medidas de control de acceso
y de permanencia y regula el fun-
cionamiento de las salas y mesas
de juego, así como el régimen de
las autorizaciones, las prohibicio-
nes de otorgamiento y los requisi-
tos que han de reunir las empre-
sas titulares de casinos de juego.

Un grupo de trabajo afrontará las
transferencias en materia de justicia

Principales acuerdos 
➛Licitación de la ejecución de las obras de ampliación y reforma del
Hospital Clínico Universitario de Valladolid por un importe total de
128.091.269,59 euros.
➛Aprobado el contrato de la obra de ampliación del Instituto de
Enseñanza Secundaria  “Cauca Romana” de Coca (Segovia) por un
importe total de 1.706.000 euros.
➛ Autorizado el inicio de los trámites para la construcción de un edificio
anexo a la sede de la Delegación Territorial de la Junta en
Palencia. Las instalaciones actuales, que tienen una superficie útil de
10.727 metros cuadrados, se ampliarán en otros 5.200 metros cuadra-
dos útiles.
➛ Se ha acordado la declaración de la villa de Piedrahíta, en Ávila,
como Bien de Interés Cultural, con categoría de Conjunto Histórico.
➛ Se ha acordado la delimitación del entorno de protección del
Monasterio de San Martín de Castañeda, en la localidad de
Galende, Zamora, que fue declarado como Bien de Interés Cultural, con cate-
goría de Monumento en 1931.
➛ Se ha aprobado un gasto de 1.334.777,94 euros, cantidad que se des-
tinará al acondicionamiento de caminos rurales en Alberguería de
Argañán y en la comarca de La Sierra, en Salamanca, y en Membibre
de la Hoz, Segovia.

■ CONSEJO DE GOBIERNO 

Entrada principal de los Juzgados de Valladolid.

P.G./M.V.
“Hoy es el día más feliz de mi
vida”. Éstas fueron las últimas
palabras del alcalde de Sinlaba-
jos, Gregorio García Antonio,
“Goyo”,de 92 años,dirigidas a la
secretaria de Estado de Servicios
Sociales,Familia y Discapacidad,
Amparo Valcarce, antes de des-
plomarse tras la colocación de la
primera piedra de la residencia
de mayores en su localidad natal.

El alcalde más longevo de
España fallecía en el transcurso
de un acto público,antes de pro-
nunciar un discurso ante los asis-
tentes.Un texto que leyó el con-
cejal del Ayuntamiento de Sinla-
bajos, Pedro Luis López, en el
Consistorio,antes de partir hacia
la iglesia de San Pelayo Mártir.

La capilla ardiente, instalada
en el Ayuntamiento, recibió el
jueves 10 más de medio millar
de visitas.Coronas de flores pro-

cedentes de toda España y rosas
rojas acompañaban los restos
mortales del primer edil, así
como numerosos vecinos de la
comarca de La Moraña.

Entre otras autoridades,estu-
vieron presentes en el emotivo
funeral el presidente de las Cor-
tes de Castilla y León, José
Manuel Fernández Santiago; el
delegado del Gobierno en Casti-
lla y León,Miguel Alejo;el secre-
tario general del PSCyL-PSOE,
Ángel Villaba y el secretario gene-
ral de Política Municipal del
PSOE, Álvaro Cuesta, así como
autoridades de la provincia.

García Antonio, además de
político, fue sindicalista y artesa-
no herrero.Estaba casado, tenía
cinco hijos y 13 nietos.En 1986
recibió la Encomienda de la
Orden Civil del Mérito Agrícola y
en 2006 la distinción ‘Pablo Igle-
sias’que otorga UGT.

Más de medio millar de
personas despiden al alcalde
más longevo de España
El primer edil de la localidad abulense de
Sinlabajos falleció durante un acto público

La reunión entre el Gobierno regional y el Ministerio será el
próximo 22 de enero. De Santigo pide “más seriedad” a Bermejo

EFE



F.A.
Entre 15.000 y 20.000 jóvenes
podrán beneficiarse en Castilla y
León de la Renta Básica de
Emancipación que comenzó a
solicitarse el 2 de enero, si bien
se trata de “una demanda poten-
cial que seguro superará la reali-
dad”, según explicó el presiden-
te de la Sociedad Pública de
Alquiler,Alejandro Inurrieta.

El mandatario explicó que la
entidad que representa gestionó
desde su creación en octubre de
2005 un total de 1.005 vivien-
das, de las cuales 450 permane-
cen alquiladas en Castilla y León.

Así, en cuanto a las gestiones,
la mayor parte de las efectuadas
se realizaron en Valladolid, con
un total de 268,seguido de Sego-
via, con 149; León con 134; Sala-
manca con 133;Burgos con 121;
Zamora con 87; Ávila con 50;
Palencia con 43 y Soria con 20.
El objetivo de la misma, según
recordó, es “movilizar y ampliar
el mercado de alquiler”.

4.000 SOLICITUDES DIARIAS
Inurrieta anunció que este vier-
nes el Consejo de Ministros
aprobará la ayuda directa a pro-
pietarios que pongan su vivien-
da en el mercado de alquiler de
6.000 euros, si bien esa vivienda
no ha tenido que estar alquilada
en los últimos cinco años y su
precio mensual no supere los
1.200 euros.

En lo que se refiere a las venta-
jas para los inquilinos, recordó
que desde el 2 de enero, los jóve-
nes de entre 22 y 30 años (en el
caso de Castilla y León hasta los
36) podrán percibir la Renta
Básica de Emancipación de 210
euros mensuales para pagar el
alquiler (240 en Castilla y León).
En este punto, señaló que desde
el 2 de enero y sólo en la web de
la Sociedad Pública de Alquiler
se han descargado 4.000 formu-
larios de solicitud diarios para

esta ayuda. Además, valoró el
hecho de que Castilla y León sea
la única Comunidad Autónoma

en la que el acuerdo con la Junta
permite incrementar la edad y
cuantía de la subvención.

Entre 15.000 y 20.000 jóvenes podrán
beneficiarse de las ayudas al alquiler

Inurrieta explica las medidas en presencia del subdelegado del Gobierno.

PROVINCIAS VIVIENDAS ALQUILADAS TOTAL DE GESTIONADAS

ÁVILA 12 50
BURGOS 55 121
LEÓN 45 134
PALENCIA 10 43
SALAMANCA 55 133
SEGOVIA 100 149
SORIA 8 20
VALLADOLID 150 268
ZAMORA 15 87

TOTAL 450 1.005

VIVIENDAS GESTIONADAS POR LA SOCIEDAD PÚBLICA DE ALQUILER

R.C.D
Un total de 1.205 jóvenes de la
región de entre 18 y 30 años
podrán  viajar a cualquiera de
los 35 destinos que propone el
Programa Tour Activa de la
Consejería de Familia.

El plazo de solicitud para
optar a las plazas estará abierto
hasta el 28 de enero.Los jóvenes
podrán elegir entre las 375 pla-
zas para 13 actividades de turis-
mo activo,micológico y gastro-
nómico; 310 plazas para activi-
dades culturales, náuticas o de

multiaventura y las 520 plazas
asignadas a 13 destinos interna-
cionales, entre los que se
encuentran Berlín,Ámsterdam,
Roma, Florencia, Nueva York o
París.

Los precios de las actividades
oscilan entre los 100 y los 750
euros a los que se pueden apli-
car descuentos del 20 por cien-
to si se es titular del carnet
joven,del 50 por ciento por ser
familia numerosa, e incluso del
cien por cien para las familias
numerosas especiales.

Tour Activa oferta 35
destinos de viaje para los
jóvenes de entre 18 y 30 años
Los precios, a los que se les puede aplicar
descuento, oscilan entre los 100 y 750 euros

Un grupo de jóvenes se divierte practicando rafting.

■ El número de establecimientos turísticos de la región en diciembre
de 2007 ha aumentado en todas las categorías con respecto al mis-
mo mes de 2006.Los apartamentos, con un 34,8%,han sido los que
más han crecido, seguidos de los alojamientos de turismo rural, un
12 % y las empresas turísticas con un 10,2 por ciento.Además, la
capacidad de estos establecimientos también ha crecido con respec-
to a 2006. Las plazas en alojamientos de turismo rural aumentaron
un 13,5% mientras que las de restaurantes lo hicieron en un 4,7%.

TURISMO

■ EN BREVE

Aumentan los establecimientos turísticos 
y el número de plazas en Castilla y León

Sólo en la página web de la Sociedad Pública de Alquiler se han
descargado 4.000 formularios de solicitud diarios para esta ayuda
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Antonio Alonso
Domingo Novoa Rey tiene una se-
gunda oportunidad para aclarar a
los socios del Burgos CF las cuen-
tas de la temporada 2006/07.Co-
mo quiera que el 15 de noviembre
la asamblea estuvo llena de impre-
cisiones por parte de Novoa y de
su junta directiva y de que “las co-
sas no se hicieron bien”, según el
propio presidente. Esta vez, Do-
mingo Novoa quiere zanjar todas
las dudas sobre los gastos de la
pasada campaña.
- Presidente, la asamblea es

meramente informativa.

- Sí,es solo para aclarar todas las
dudas a los socios del Burgos.
Quiero dar la información de
todos los datos y apartados
que en su día no se enten-
dieron. No voy a pedir la
aprobación de las cuentas a

los socios.Quedan como están.
- ¿Tiene las cuentas claras?
- Aunque pueda gustar o no,las ten-
go clarísimas y auditadas desde
el año 2001.
- Sinmocióndecensurayelclub

en susmanos, ¿cómo va a sol-

ventar la deuda acumulada?

- Lo importante sería la implicación
de estamentos públicos y de empre-
sas privadas,en Burgos las hay y bas-
tante importantes.El ser presidente
del Burgos es trabajar gratis y poner
dinero,el negocio del fútbol es muy
difícil y en la vida nadie me ha re-

galado nada,todo
lo he conseguido
con honestidad
y trabajo.
- En el plano

deportivo,

¿por qué la

marcha de

Martín Prest?

- Le trajimos a trancas y barrancas,
no le han dado minutos,pero soy
respetuoso con el cuerpo técnico.
Para no jugar ha hecho un gran fa-
vor al club por lo que cobraba.
- ¿Va a haber inversión en el

mercado de invierno?

- Con la marcha de Prest y Manteca,
posiblemente a la Segoviana,queda
dinero para posibles fichajes.Los
buenos entrenadores se demues-
tran con el trabajo diario y con lo
que tienen.A partir de ahora el equi-
po va a trabajar ocho horas diarias.
- ¿Va a aumentar la deuda?

- No,a día de hoy están todos los pa-
gos al día y son muchos.Y eso que
todavía no he recibido los 537.000
euros de las subvenciones.Quie-
ro lavar mi imagen porque por mis
manos no pasa un euro, soy muy
honesto.Voy a poner en venta el
apartamento  y a seguir comien-
do mi familia y yo de mi trabajo.

A.Alonso
Durante los días 11,12 y 13 en el
parque natural de El Soto enVillar-
cayo,se celebrará el Campeonato
de España de Ciclocross.Cuatro-
cientos sesenta ciclistas pertene-
cientes a doce federaciones nacio-
nales se darán cita en una de las
pruebas más importantes del pa-
norama deportivo nacional.En la
presentación estuvo el presidente
de la Federación Española de Ci-
clismo,Fulgencio Sánchez.

Una de las novedades que pre-
senta el campeonato será la prue-

ba de relevos por selecciones,que
se celebrará el viernes día 11 a las
16.00 h.El sábado 12 se reanudará
la competición a partir de las
11.30 h.,hasta las 17.00 h.El do-
mingo día 13, a las 11.00 h., co-
menzarán las pruebas.La carrera
élite que comenzará a las 15.00 h.,
será retransmitida a partir de las
15.30 h.,por la televisión de Casti-
lla y León.La organización corre
a cargo de la Federación Españo-
la de Ciclismo,el Instituto Provin-
cial para el Deporte y la Juventud y
el Club Ciclista Villarcayo.

ASAMBLEA INFORMATIVA DEL BURGOS CF

Domingo Novoa: “Tengo las cuentas
clarísimas y auditadas desde 2001”

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CICLOCROSS 2008

Villarcayo será la sede de la prueba
más importante del calendario nacional

Cinco sábados de ‘Basket Party’ en Burgos
Por iniciativa del CB.Atapuerca en colaboración con Cajacírculo, durante cinco
sábados consecutivos, del 12 de enero al 16 de febrero, de 17.00 h.,a 21.00 h.,
en el polideportivo Javier Gómez se darán cita más de 4.000 jóvenes entre
ocho y dieciocho años para disfrutar de la fiesta del baloncesto con diferentes
juegos, competiciones y la ayuda de un disck-jockey que amenizará las tardes.
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TROFEO 
CIUDAD DE BURGOS

Partido                                                                    Campo

Categoría Competición Lugar Hora Día
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

CARRUSEL DEPORTIVO: Sábado 12 desde las 17.30 h.,Fútbol Sala,
Voleibol, Rugby y Tenis de Mesa

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B

Burgos CF-Real Valladolid B El Plantio 17.00 h. Dom.

FÚTBOL
2ª Div. B G-II Burgos CF-Valladolid B El Plantío 17.00 D
3ª Div. G-VIII         Arandina-Santa Marta El Montecillo 17.00 D
Div. Nac. Juvenil Río Vena-Santutxu Pallafría 12.00 D
Reg.Afic. G-A Burgos Promesas-Arcos JM. Sedano 16.00 S

Mirandés B-Venta de Baños Anduva 18.00 D
BALONCESTO
1ª Div. Mascul. Juventud Círculo-UBU Polid.Talamillo 20.30 S
FÚTBOL SALA
1ª División B Juventud Círculo-Norpetrol Polid. C. Serna 18.30 S
VOLEIBOL
Superliga Fem. UBU-IBSA Las Palmas Polid. El Plantío 18.00 S
Copa P.Asturias Rical Miranda-Cantabria Polid. Bayas 20.00 S
TENIS DE MESA
Superd. Mascu. Aluminios Tinorte-Leganés CC. Río Vena 18.30 S
WATERPOLO
1ª División CW. Castellae-Nautica Portuga. Piscina S.Amaro 14.30 S
RUGBY
1ª División Reg. UBU Ferroplás-Palencia San Amaro 16.00 S

www.burgosDEPORTE.comRetrasmisiones
por Internet

Fulgencio Sánchez y Vicente Orden
Vigara, en la presentación.

Villalbilla-Mobart 2* Campo: Villalbilla
Sotragero-Beroil Rubena* Campo: Sotragero
Cavia-Villatoro* Campo: Cavia
Centro Argentino-Villa Sport Bar Africa* Campo: Zalduendo
Valle Transportes Tano-San Pedro Damesa* Campo: Rubena
Plaza Fútbol-New Park* Campo: Zalduendo
Cristalerías Luysan-Peña San Juan del Monte Campo: Frandovinez
Aceitunas Glez. Barrio-Doña Santos Campo: Cuzcurrita
Bigotes-Yagüe Coliseum Campo: Zalduendo 
Big Bolera Taladras-Canutos Bar Tirol Campo: Villalbilla
Colon Mercaburgos-Birras Bar Equus Campo: Cuzcurrita
Bar Caminito-Fudres Prosebur* Campo: Zalduendo
Villanueva Land Rover-Trompas Rover Campo: Villanueva Río Ubierna
Virutas-Verbenas Campo: Quintanadueñas
Los Papis-Hormigones Temiño Pérez * Campo: Quintanapalla

El miércoles 16, a las 20.00 h., en el Salón de Actos de Caja de Burgos de
la avenida de Cantabria 2, Novoa quiere aclarar la gestión económica 2006/07

Los partidos se juegan el domingo día 15 a las 10.00 horas excepto los marcados con
asterisco que se juegan el sábado día 14 a las 16.00  horas.

“Por mis manos no pasa
un euro. Soy una

persona honesta y voy
a poner en venta el

apartamento que
tengo en
Burgos”

CONVENIO DE COLABORACIÓN DE CAJACÍRCULO CON EL CB. ATAPUERCA
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Doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid, José María Odriozola nació
en Pontevedra el 23 de julio de 1939. Está casado y tiene dos hijos. Es autor de numerosos trabajos
de investigación y artículos de divulgación científico-deportiva y sobre alimentación en el deporte,
así como de un libro titulado Nutrición y Deporte. Practicó profesionalmente el rugby y el atletismo,
siendo internacional en los dos deportes. Está al frente del atletismo español desde 1989.

“España es junto a Kenia el país
con mejor medio fondo del Mundo”

Texto: José-Luis López Presidente de la Real Federación Española de Atletismo

José María

Odriozola

El presidente cree que pueden conseguirse “cinco medallas en el Mundial de Valencia”
José María Odriozola lleva diecio-
cho años liderando la gestión del
atletismo español. Este año, Espa-
ña, y más en concreto, la ciudad
de Valencia,se convertirá durante
tres días en el centro de la aten-
ción deportiva mundial.Del 7 al 9
de marzo se celebra el XII Cam-
peonato del Mundo de Atletismo
en Pista Cubierta en el Palau Veló-
dromo Luis Puig.
¿Cómo se presentan los mun-
diales de Valencia?
Francamente bien, porque la ins-
talación ha quedado maravillosa.
En mi opinión es una de las mejo-
res del Mundo actualmente en
pista cubierta.Tenemos además
el recinto ferial, que nos viene
muy bien para la pista de calenta-
miento y para la prensa.Está prác-
ticamente vendido todo el aforo
que se puede, que no es mucho,
pero estará lleno.
¿Cuántos países se han inscri-
to en la competición?
Hay 140 países que han confir-
mado su presencia. Los mejores
del último mundial van a venir.
Nuestro equipo será muy fuerte.
Por lo tanto auguro que serán

unos campeonatos en los que
vamos a disfrutar mucho.
Marta Domínguez no estará
porque prefiere prepararse
para Pekín 2008...
De momento no. No creo que
cambie de idea, pero tampoco
pasa nada. Quiere preparar los
Juegos Olímpicos, entiendo muy
bien su enfoque,y no pasa nada.
¿Cómo están el resto de la
expedición española, Juan
Carlos Higuero…?
Están bien.No tienen ningún pro-
blema físico, que es lo que más
me preocupa. confío en que va-
mos a tener  problemas para la se-
lección: sólo pueden competir

dos atletas por país y por prueba.
En algunas pruebas vamos a te-
ner tres o cuatro candidatos, por
lo tanto vamos a  tener polémica.
Están muy fuertes.
¿Es España uno de losmejores
en elmedio fondo?
Sin duda, con Kenia. Nadie metió
a tres atletas en la final del último
mundial en Osaka. Llevamos así
ya varios años. No hay medallas,
pero no se valora suficientemen-
te el hecho de que tres atletas
estén en una final. O que esos
mismos tres atletas quedaran en
los tres primeros puestos en los
campeonatos de Birmingham.
¿Qué opina de la segunda o
tercera juventud del atleta Re-
yes Estévez?
Está entrenando muy bien,y ojalá
nos lo ponga difícil en la selec-
ción para los Juegos Olímpicos.
¿Hay fijación en el mundo del
atletismo y del ciclismo en
cuanto al doping?
Nosotros tenemos muchos con-
troles, y cada vez más. Creo que
esto tiene un enorme efecto di-
suasorio, y el que la hace la paga.
Lo saben. Cuando ha habido al-
gún caso,desgraciadamente, se le
ha castigado con la máxima dure-
za.Y eso, pues la gente reconoce
que,por lo menos en el atletismo,
no se anda con chiquitas a la hora
de mantener el juego limpio.
¿Cuántas medallas pueden lo-
grar los españoles en el Mun-
dial de Valencia?
Ojalá nos acerquemos al Mundial
de Birmingham, donde consegui-
mos cinco medallas.

Entiendo que
Marta

Domínguez no
vaya a Valencia
y prepare la cita
olímpica de Pekín”

“Esperamos superar en Pekín lo logrado en Osaka”
José María Odriozola ha aprovechado el cam-
bio de año para hacer balance de lo aconte-
cido durante  la temporada 2007.
¿Qué balance hace del último año?
Empezamos muy bien, con un gran éxito en
el Campeonato de Europa de Birmingham
en pista cubierta, con hitos históricos como
la victoria de Carlota en triple o el triplete de
los 1.500 metros, y acabamos también muy
bien en el Europeo de cross en Toro,con cua-

tro medallas y doble victoria de hombres y
mujeres en senior. Está claro que en Europa
seguimos siendo referencia en las pruebas
de mediofondo y también en la marcha.
¿Qué es lo que espera el presidente de la
Real Federación de 2008?
El foco fundamental son los Juegos Olímpi-
cos de Beijing.Esa va a ser la piedra de toque
para la valoración que se nos va a hacer des-
de fuera, aunque evidentemente hay muchí-

simas otras competiciones. Dejando a un
lado los Juegos de Beijing, tenemos un gran
acontecimiento en nuestro país como es el
Campeonato del Mundo en pista cubierta de
Valencia. Creo que la mayoría de los atletas,
al ser en España, lo van a preparar con un
pico de forma para estar bien allí.
¿Cuál sería un buen resultado?
Superar los resultados de Osaka, tanto en
medallistas como en finalistas.

Higuero, Casado
Gallardo y Estévez
pelearán el 1.500

Uno de los principales problemas con
los que se va a encontrar la Federación
Española de Atletismo será elegir a los
tres atletas que representarán a Es-
paña en la prueba  estrella del atletis-
mo, los 1.500. La gran novedad podría
ser el regreso de un veterano como
Reyes Estévez. Pero nuestra mejor baza
sigue siendo Higuero.

José María Odriozola está satisfecho por el éxito de los atletas

La Federación
quiere organizar
el mejor Mundial

La apuesta de España por el mundo del
deporte se está demostrando con la or-
ganización de grandes eventos en
nuestro país. La próxima gran cita será
en el velódromo Luis Puig de Valencia,
con motivo del Mundial en pista cu-
bierta. Odriozola quiere que sean los
mejores de toda la historia.



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”

¡Nueva parrilla sin humos!

8 euros

6 euros

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

LA NUEVA GERENCIA DE LA CELESTINA
 LES DESEA FELICES FIESTAS

de lunes a viernes

sábado y festivos

10 euros
13 euros

ESPECIALISTAS EN GRUPOSESPECIALISTAS EN GRUPOS
GRAN VARIEDAD DE PINCHOS,GRAN VARIEDAD DE PINCHOS,

BOCADILLOS Y PLATOS COMBINADOSBOCADILLOS Y PLATOS COMBINADOS

C/ Santander, 6. Burgos
Reservas: 947 27 88 99

COMA A LA CARTA A PRECIO DE MENÚ
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RESTAURANTE
Del 11 al 17 de enero de 2008

ESPECIALIDADES

● Cordero asado en horno 
de leña

● Carnes a la brasa

● Pescados

● Productos de temporada

RESERVAS 947 47 49 77
CTRA. DE LOGROÑO, S/N
CASTAÑARES - BURGOS

Situado en el centro de Burgos,jun-
to a la Plaza de España,Villa Traja-
no Ristorante es la referencia de la
cocina italiana en la ciudad desde
1999. Su cocina casera italiana y
la amplísima y variada oferta de
su carta,hacen que junto a la cui-
dada y lograda ambientación, Vi-
lla Trajano sea tu restaurante ita-
liano en Burgos.

Con nuestro menú del día, la
cena para dos y nuestros menús
especiales para grupos, facilita-
mos a nuestros clientes que sus
visitas sean cada vez más fre-
cuentes.

Deseamos a todos los burgale-
ses lo mejor para este nuevo año,y
seguimos trabajando para vosotros
en Villa Trajano Ristorante.

SUGERENCIAS

MENÚ DEL DÍA
(de lunes a viernes)
A elegir entre 10 primeros,
10 segundos y cuatro
postres. Incluido pan y
vino, agua o caña.

12 € (+ IVA)

CENAS PARA DOS
(de domingo a jueves)
Un primero para compartir,
dos segundos, dos postres,
pan y agua o vino.

23 €

(para dos personas + IVA)

PASTAS Y PIZZAS
Elaboración diaria.

MENÚS ESPECIALES
PARA GRUPOS

Villa Trajano

Ristorante Villa Trajano

Disfruta de una estupenda velada con música
de piano en directo de jueves a domingo

Dirección:  Avenida Reyes Católicos, 8. Teléfono:  947 26 44 55. www.villatrajano.com

Capacidad: 100 personas. Especialidad:  Pasta fresca
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Historia de la
Veterinaria
Fecha: Del 15 al 30 de enero. Lugar:
Monasterio de San Juan. Con motivo del
centenario de la creación del Colegio
Oficial de Veterinarios de Burgos, una
exposición muestra la evolución de la pro-
fesión desde 1792 hasta nuestros días.
Los materiales que se pueden encontrar
en esta muestra proceden del acervo
popular de los colegiados burgaleses, del
Museo de Veterinaria Militar y del Museo
Anatómico de la Facultad de Veterinaria de
la Unniversidad de Murcia.

Muestra fotográfica
‘Nuevos burgaleses’
Fecha: Hasta el 15 de enero. Lugar: Sala
de Exposiciones “Consulado del Mar”. La
Asociación Fotográfica Burgalesa y la
Diputación de Burgos organizan la exposi-
ción fotográfica ‘Nuevos burgaleses’, que
tiene como temática la realidad de la
inmigración en Burgos.

Grabados de estampas
de ferias y mercados
(Siglos XVIII-XX) 
Fecha: Del 17 de enero al 17 de febrero. 
Lugar: Sala del Arco de Santa María. La
exposición ‘Estampas de ferias y merca-
dos (siglos XVIII-XX)’ pretende llamar la
atención sobre la importancia que han
tenido en la sociedad tradicional estas
reuniones comerciales.

Tres exposiciones 
solidarias de Amycos 
en el Teatro Principal
Fecha: Hasta el 30 de enero. 
Lugar: Teatro Principal. La ONG para la
cooperación solidaria Amycos exhibe tres
exposiciones: exposición didáctica investi-
gando las causas de la pobreza; exposi-
ción fotográfica un país, exposición artís-
tica dos miradas y arte burgalés solidario 

Descalzas Reales. El 
legado de la Toscana 
Fecha: Hasta el 30 de enero. 
Lugar: Sala Círculo Central en Plaza
España. ‘Descalzas Reales. El legado de la
Toscana’ es una muestra donde se puede
contemplar una veintena de lienzos de la
mejor colección de pintura florentina del
primer tercio del siglo XVII.

Arahuetes y Solaguren
exponen en la Galería
Mainel 
Fecha: Hasta el 31 de enero. 
Lugar: Galería Mainel, en calle Vitoria 27.
Los artistas Fernando Arahuetes y José
Miguel Solaguren exponen sus creaciones
pictóricas en la sala Mainel.

Patricia Azcárate 
presenta la exposición
‘A pleno pulmón’ 
Fecha: Hasta mediados de febrero. 
Lugar: Museo de Burgos.
El Museo de Burgos acoge la exposición
‘A pleno pulmón’, de la artsita madrileña
afincada en Segovia Patricia Azcárate, que
es producto del trabajo realizado en 2006.
La muestra se incluye en el programa
‘Constelación Arte’ de la Junta de Castilla
y León. La artista emplea esponjas natu-
rales para conseguir efectos que plantean
inquietantes preguntas al espectador

Yasuko Aono expone 
su obra en Carmen 13 
Fecha: Hasta finales de enero. 
Lugar: Pub Carmen 13.
La pintora y escultora japonesa Yasuko
Aono expone en Carmen 13 una muestra
de su trabajo pictórico.  Se trata de una

obra realista en la que aparecen ramas y
pájaros entrecruzados.

Nuevos conciertos en la
Bolera Vip Club
Fecha: Viernes 11 de enero. Hora: 22.30
horas. Concierto: Dinky Dav (Vitoria).
Entrada: 5 euros
Fecha: sábado 12 de enero. Hora: 24:00
horas. Concierto: DJ Javier Gómez, DJ
Aiha, DJ Roberto Urquijo. Entrada: 5 euros.
Fecha: jueves, 17 de enero. Hora: 22:30 h.
Concierto: Pablo Moro. Entrada: Libre.

Viajes Cajacírculo
Cajacírculo organiza un viaje de siete días
a Alicante con dos posibles fechas de
salida: 2 y 16 de febrero. La excursión
organizada visitará la ciudad de Alicante,
ruta del Níspero y montaña, Guadalest,
Algar y Polop, además de la ruta de las
palmeras en Elche y Orihuela y la ruta del
turrón y el chocolate.

Concurso de carteles
‘El viaje evolutivo
hacia 2016’ 
Fecha: Hasta el 15 de enero.
Lugar: Teatro Principal.
El Ayuntamiento convoca este concurso de
murales con el tema del desarrollo de la
especie humana desde hace un millón de
años a la actualidad. Con motivo de la
candidatura a la capitalidad Europea de la
Cultura 2016, el concurso de murales de
Calle 3x3 tiene como tema la evolución
del hombre desde hace 1,2 millones de
años hasta el 2016. El plazo para presen-
tar las obras finaliza el 15 de enero y el
fallo del jurado se producirá el día 22.

Convocatorias de
Espacio Tangente  
Espacio Tangente, en la calle Valentín
Jalón nº 10, bajo mantiene distintas con-
vocatorias abiertas para el desarrollo de
talleres y la organización de actividades
relacionadas con la creación artística y
plástica como son grabados, taichi y labo-
ratorio teatral. Más información en los
teléfonos 947 216 127 y 680 727 435.

IV Certamen ‘Tierras 
del Cid’ de Miniaturismo 
Fecha: Del 11 el 13 de enero.
Lugar: Teatro Principal.
El Ayuntamiento convoca el IV Certamen
Nacional de Miniaturismo “Tierras del Cid”.
Pueden participar aquellos modelistas que
lo deseen, sin límite de obras presentadas.
Hay varias categorías: junior, menores de
18 años, y senior. Las obras deben ser
entregadas en la sala de exposiciones del
Principal el viernes 11 en horario de
12:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00
o el sábado, de 11:00 a 14:00. Quedarán
expuestas en esta sala.

I Concurso de Fotografía
‘Dinosaurios y tú’ 
Fecha: Hasta el 2 de marzo.
La Fundación Dinosaurios de Castilla y
León organiza este certamen internacional
que pretende acercar el mundo de los
dinosaurios a los ciudadanos, instándoles
a participar en este concurso para que
pudean aportar su visión sobre el tema a
través de imagenes fotográficas. Los par-
ticipantes podrán  presentar hasta tres
fotografías por cada categoría. Las bases
completas de este primer certamen se
pueden consultar en la página web
www.fundaciondinosaurioscyl.com.

IX festival de teatro
Escena Abierta
Fechas: Del viernes 11 al domingo 20 de
enero. Acción, experimentación y creativi-
dad se muestran en diez días a cargo de
siete compañías que mostrarán ocho
espectáculos. 
Viernes 11, 21:00 h. Sábado 12, 23:00 h.
Sergi Faustino: ‘De los condenados’. 
Teatro Clunia. Entrada: 6 euros. 
Sábado 12 y Domingo 13, 19:00 h.
Lunes 14 y Martes 15, 21:00 h.

Ricardo Blackman: ‘La Academia’. Centro
de Arte de Caja de Burgos. Entrada: 6
euros. Aforo limitado a 60 personas.
Estreno absoluto.
Sábado 12 y Domingo 13, 21:00 h.
Rosa Casado: ‘Agua(ceros) -some things
happen all at once-’. Espacio Tangente.
Entrada: 6 euros. Aforo limitado a 100 per-
sonas. Estreno absoluto.
Miércoles 16 y Jueves 17, 20:30 h.

Carlos Marqueríe  + Compañía Lucas
Cranach: ‘El temblor de la carne’. Teatro
Principal. Entrada: 6 euros. Aforo limitado.
Jueves 17 y Viernes 18, 21:00 h.
Sábado 19 y Domingo 20, 19:00 h.
Pako Revueltas: ‘Burm(u)ina’. Centro de
Creación Escénica La Parrala. Entrada: 6
euros. Aforo limitado a 50 personas.

José de la Tomasa
inaugura el ciclo
‘Noches Flamencas’
Fechas: Sábado, 12 de enero. Lugar: Sala
Polisón del Teatro Principal. Hora: 22:30
horas. Entrada: 10 euros (descuento). El
reconocido cantaor jerezano José de la
Tomasa, acompañado a la guitarra por
Manolo Franco, abre una nueva edición -
la de 2008- del ciclo Noches Flamencas
organizado por el IMC en el Teatro
Principal. Durante los meses de enero a
marzo visitarán nuestra ciudad grandes
figuras del cante y el toque flamenco.

Música tradicional en
la Casa de Cultura con
Vanesa Muela
Fecha: Sábado 12  Hora: 20:00 h. Lugar:
Casa de Cultura de Gamonal. (Entrada 2 €).
Vanesa Muela es una cantante de música
tradicional vallisoletana, que lleva subida a
los escenarios desde los cuatro años.

Cultura en tu  barrio
Cuentacuentos. Aramburu Boscos: ‘Cuentos
de ducha y baño’. Fecha: Sábado 12  Hora:
12:00 horas. Lugar: Parroquia El Salvador
(Avda. Constitución, s/n. Capiscol)
Espectáculo infantil. Ciencia divertida: “El
náufrago”. Fecha: Sábado 12  Hora: 12:00
h. Lugar: Centro municipal de la Ventilla,
Música instrumental. Banda Ciudad de
Burgos. Fecha: Sábado 12  Hora: 19:30
horas. Lugar: Centro Cultural Caja de
Burgos (Av. Cantabria, 3). Recogida de
invitaciones en la taquilla del Teatro
Principal de 18:00 a 21:00 horas.

La Biblioteca pública
renueva su actividad 
Fechas: Viernes y sábado, 11 y 12 de
enero. Hora: 19:00 y 12.00 horas. La
Biblioteca pública, dependiente de la
Junta, retoma sus actividades con la pro-
gramación de un cuenta cuentos y talle-
res de cuentos. El viernes se organizará
un cuenta cuentos en inglés con el título
‘Reading with Justyna’. El sábado, a las
12.00 horas, Proala organiza un taller de
cuentos para niños a partir de tres años.

Cuentacuentos en
inglés en la ‘Gonzalo
de Berceo’   
Fechas: Sábado, 12 de enero. Lugar:
Biblioteca municipal Gonzalo de Berceo
C/Pedro Alfaro. Hora: 11.30 horas. Esta
bublioteca te invita a vivir cuentos desco-
nocidos y clásicos, de princesas y de
corte futurista, aunque contados en inglés.
Dirigido a niños a partir de 3 años.

Ciclo de charlas de
psicología en Arcco  
Fechas: 21 y 23 de enero. Lugar: Plaza
Alonso Martínez, 7A. Hora: 19.30 horas.
Entrada: Inscripción gratuita antes de 17
de enero en el 947 251815. El grupo de
formación Arcco de formación e interven-
ción en psicología organiza las charlas
tituladas ‘Aprender a vivir sin stress’ (día
21) y ‘Afrontar las crisis: oportunidad para
el cambio’ (día 23), impartidas por psicó-
logos especialistas en el tema.

actividades

cultura

convocatorias

música

exposiciones

ADVERTENCIA

La redacción del periódico
Gente no se hace responsa-
ble de los posibles cambios
de actividades, lugares,
horarios u otro tipo de alte-
raciones que pudieran darse
en la sección de Agenda.

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
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PREVISIÓN  METEOROLÓGICA EN BURGOS (altitud 929 metros)

ESTADO DEL CIELO VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES

PROB.PRECIPITACIÓN % 90 45 95 80 95 90

TEMPERATURA MÁXIMA 7 6 7 7 8 8

TEMPERATURA MÍNIMA 2 -2 0 2 1 3

VIENTO Suroeste Sur Suroeste Suroeste Suroeste Sur

FUENTE: Instituto Nacional de Meteorología
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Del 11 al 17 de enero de 2008

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.. 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 76 90 00
DIPUTACIÓN PROVINCIAL: 947 25 86 00
DELEGACIÓN TERRITORIAL JUNTA: 947 28 15 28
TRENES (INFORMACIÓN): 902 24 02 02

de interési Teléfonos

112

José Luis Álvarez Calviño
El viernes 11 de enero en
Close to me a las 22.30 h.
Mister Machín + Evoe.Mis-
ter Machín prepara su se-
gundo trabajo de hard-rock.
5 euros.En Estudio 27 a las
22.30 h. tocarán The Satelli-
ters,garage y rock and roll.
En Bolerfa Vip Club a las
22.30 h. estarán Zente +
Dinkydan,de Vitoria; lo Zen-
te regresan al planeta del
rock. En Plaza Nueva a las
23.30 h.Café con leche y su
música cubana.

El sábado 12 de enero
en la sala Polisón a las 22.30
h.noches flamencas con Jo-
sé de la Tomasa y Manolo
Franco (10 euros).

El lunes 14 de enero en
el Vagón del Castillo a las

22.30 h.Marta Tchai,cantau-
tora de pop-rock,además de
bailarina y actriz.

El martes 15 de enero
en El Portón a las 23.00 h.Tu-
co y los Definitivos.

El jueves 17 de enero
en el Close to me alas 22.30
h.Balacera + Triaje.Balace-
ra viene desde Astorga, en
León,a presentar su tyercer
trabajo ‘Caballo perdedor’,
en el que han colaborado
Kutxi Romero de Marea y Ar-
turo de Básico.Triaje viene
con su rock de los años 80.
El 17 en La Bolera Vip Club a
las 22.30 h.estará Pablo Mo-
ro, en donde presentará
‘Smoking point’.Y en Estu-
dio 27 a las 22.30 h.Rock &
Roll Soldiers,desde Oregón.

Nos vamos de conciertos

DVD

Libro

UN PLAN BRILLANTE (DVD). Dir. Michael Radford. Int.
Demi Moore, Michael Caine, Joss Ackland. Drama.

CONVERSACIONES CON MI JARDINERO (DVD). Dir. Jean Becker.

Int. Daniel Auteuil, Jean-Pierre Darroussin. Drama.

INGENIERÍA EMOCIONAL.  Ramiro Calle. Ensayo.
LA COCINA Y LOS ALIMENTOS.  Harold McGee.
GOTAS DE ESPERANZA.  Pilar Alonso y Mario Nicolás.
GUÍA DE LOS BOLETOS DE ESPAÑA Y PORTUGAL.  
Augusto Calzada Domínguez

UN CORAZÓN INVENCIBLE
Dir. Michael Winterbottom.
Int. Angelina Jolie, Amer Bail,
Gary Wilmes, Dan Futterman,
Archie Panjabi. Drama. 

SIN RESERVAS
Dir.Scott Hicks. Int. Catherine
Zeta-Jones, Aaron Eckhart,
Abigail Breslin, Patricia
Clarkson.Comedia romántica. 

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

JUANA DE ARCO. Una verdad
nunca contada. 
Miguel de Grecia.
Novela histórica.

LA NOCHE DEL TAMARINDO.
Antonio Gómez Rufo.
Novela.
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Expiación’ adapta la novela homó-
nima de Ian McEwan respetándo-
la hasta la más mínima coma, asu-
miendo su estructura, desarrollo,

saltos temporales y cambios de
punto de vista sin modificar prác-
ticamente nada. Esa fidelidad
juega en contra de la película
durante parte del metraje, ya que
parece más una mera ilustración
del libro que una adaptación,pero
en su último tramo logra trascen-
der y emocionar adquiriendo vida
propia.

Joe Wright ya demostró en la
notable ‘Orgullo y prejuicio’ un
gusto visual exquisito y unas dotes
privilegiadas como narrador que
le permitían abordar una película
de época sin rigidez ni acartona-
miento.‘Expiación’ se beneficia de
su capacidad para crear imágenes
y rodar con soltura, y el resto de
los elementos son impecables: las
interpretaciones, la fotografía, la
música, los decorados...

Sin embargo,durante la primera
parte de la película falta algo de
emoción,consecuencia de la nece-
sidad de presentar numerosos per-
sonajes y tramas, lo que hace que
los primeros tres cuartos de hora
resulten algo fríos pese a su bri-
llante factura técnica. A partir de
entonces comienza a surgir la
emotividad, imparable en la recta
final del film que desemboca en
un magistral epílogo tan sencillo
como conmovedor.

Aunque ‘Expiación’no sea una pe-
lícula del todo redonda, tiene mo-
mentos extraordinarios, como el
complejísimo plano se-
cuencia que muestra a
los soldados en la playa
o su soberbio final,que
la hacen muy recomen-
dable.

JAIME A. 
DE LINAJE
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Deseo peligro

American Ganster  

Irina Palm 

Viaje a Darjeeling  

Interview

Lejos de ella

Alvin y las ardillas

Expiación

Bee Movie

El orfanato

American Ganster

La búsqueda, el diario secreto

Soy leyenda

Halloween

Mimzy más allá de la imaginación

La brújula dorada

Encantada, la historia de Giselle

El arca de Noé

Aliens Vs Predator 2
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Bee Movie
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El triunfo de un sueño August Rush
1408
La búsqueda, el diario secreto
El espía
Encantada: la historia de Giselle
La brújula dorada
Ángeles S.A.
El arca de Noé
Soy Leyenda
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Expiación. Más allá de la
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100.000 EUROS Apartamento
pequeño, 5 años, 1 dormitorio,
amueblado, buena zona, terra-
za. Juan. Llamar al teléfono
692555401
111.200 EUROSUn chollo!. Ven-
do coqueto apartamento, 1 habi-
tación, salón, cocina, baño y tras-
tero. Totalmente reformado y
amueblado. Céntrico. Llamar al
teléfono  692343423, horario co-
midas y noches
120.000 EUROSA 17 km. de Bur-
gos. Casa de pueblo reformada.
150 m2. 4 habitaciones, 2 baños,
gran cocina, salón con chimenea.
Calefacción. Patio 30 m2. Tel.
605989785
123ABC. Particular, vendo piso o
casa o apartamento. Solo hasta
fin de existencias. Abstenerse
agencias y curiosos. Para más in-
formación llamar. La mejor rela-
ción calidad-precio. Llamar al te-
léfono 629680365
129.000 EUROSÁtico en Buniel,
orientación sur, 1 dormitorio, te-
rraza 68 m2, garaje, urbanización
con piscina. Entrega 2009. Juan.
Tel. 657356485
145.000 EUROSUrge vender pi-
so en zona Villimar. 3 habitacio-
nes, totalmente reformado, exte-
rior, excelente altura, cocina
equipada, ascensor y portal nue-
vos. Interesados llamar al telé-
fono  619437555
149.000 EUROS San Pedro de
Cardeña. Reformado. Llamar al
teléfono 677569176
165.000 EUROS Vendo piso de
3 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Carretera Poza. Llamar al te-
léfono 620043457

169.000 EUROS A 8 km. de Bur-
gos vendo adosado, entrega in-
mediata, 4 habitaciones, una en
planta baja, jardín, urbanización
con piscina y paddel. Llamar al te-
léfono 947487814 ó 665362953
190.000 EUROS Se vende bo-
nito unifamiliar en Villatoro, con
salón, cocina y aseo en planta ba-
ja, 2 habitaciones y baño en 1ª
planta y habitación principal con
baño en el ático. Llamar al teléfo-
no 656667503
233.000 EUROSCamino Villalón,
reciente construcción, 3 habita-
ciones con empotrados, 2 baños,
salón, cocina equipada, garaje y
trastero. Solo particulares. Tel.
676211520
A 2 KM de Villadiego, vendo ca-
sa de 161 m2 por planta, 2 plan-
tas, anejos de 90 m2, aparcamien-
to 16 m2 y 2 patios de 183 m2.
Tel. 947483684
A 20 MINpor autovía, vendo ca-
sa en urbanización, con terreno,
a estrenar, 10 años de garantía,
opción de muebles o negociables.
Económico. Llamar al teléfono
619400346
A 40 KM de Burgos, vendo ca-
sa nueva, 4 habitaciones, salón,
baño, aseo, cocina y garaje. Te-
rreno opcional. Tel. 947216792
ó 675477786
A ESTRENARvendo piso en Av-
da. del Cid 102. 82 m2 útiles, 2º
piso, 2 dormitorios, 2 baños com-
pletos, cocina, salón y hall. Con
mejoras en construcción. Garaje.
Tel. 635845885
ADOSADO a estrenar, a 19 km.
de Burgos por autovía. 4 dormito-
rios, 2 baños, aseo, cocina equi-
pada, ático, terrazas, garaje, jar-
dín, domótica....Llamar al teléfono
667269106

ADOSADO en Burgos capital.
5 años de construcción. 5 dormi-
torios, 4 cuartos de baño, 1 con
hidromasaje, 4 terrazas. Meren-
dero, garaje 2 coches y jardín. Co-
cina con electrodomésticos. Tel.
947222298 ó 692602104
ADOSADO en Burgos, 5 dormi-
torios, 3 baños, uno con hidroma-
saje, bodega, jardín independien-
te y zona ajardinada comunitaria,
garaje 2 coches. Tel. 629355879
ADOSADO en Cardeñadijo, en
esquina, de 225 m2 de parcela.
Amplio garaje con trastero. Coci-
na y baños amueblados. Habita-
ciones con armarios empotrados
y vestidor. Merendero. Tel.
616953535
ADOSADOen Castañares, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina equi-
pada, baño y garaje. Precioso áti-
co. Orientación sur. Tel.
627081717
ADOSADOen Quintanadueñas,
3 plantas con ático terminado y
terraza, salón con chimenea, co-
cina amueblada, 2 baños, 1 aseo,
garaje, jardín con riego automá-
tico y chimenea. Dejo muebles.
Mejor ver. Tel. 947211259
ADOSADO en Villatoro, 2 habi-
taciones + 2 en ático. Salón con
chimenea, cocina, aseo, baño, te-
rraza, con posibilidad de bodega.
Garaje, trastero y alarma. 220.000
euros. Tel. 635322603
ADOSADO junto a Fuentes Blan-
cas. Amplio y soleado. Gran sa-
lón con terraza - jardín, 4 baños.
Perfecto estado. Llamar al teléfo-
no 639347443
ADOSADOseminuevo Carcedo,
3 habitaciones con empotrados y
vestidor, cocina amueblada, 2 ba-
ños y aseo amueblados, salón con
chimenea y jardín. Llamar al telé-
fono 657248509
ADOSADO seminuevo, zona
Crucero. Cuatro y salón, cocina, 2
baños, aseo, garaje y jardín 30m2.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
635559836
ALBILLOS se vende casa pare-
ada, 300 m2 parcela, 4 plantas,
ático acondicionado, suelos de
parquet, calefacción suelo radian-
te, armarios empotrados, jardín
240 m2. Para entrar a vivir. Tel.
686949973 ó 947412503
ALBILLOSa 9 km. de Burgos Se
vende casa independiente, 270
m2 útiles divididos en sótano, 2
plantas y ático. Terreno de 640
m2. 336.000 euros. Llamar al te-
léfono 629115892
ALICANTE Arenales del Sol.
Apartamento a estrenar de  67
m2, amueblado, 3ª planta, habi-
tación, salón, cocina, baño, terra-
za, garaje. Urbanización privada,
piscina con jacuzzi, zonas depor-
tivas. 700 m playa. 190.500 eu-
ros. Llamar al teléfono 610555885

APARTAMENTO53 m2, en Ga-
monal, muy cuidado, 1 habitación,
cocina, baño y salón, totalmen-
te amueblado, orientación sur, se-
minuevo. Garaje y trastero. Tel.
665840023
APARTAMENTOa estrenar jun-
to a Universidad, completamen-
te equipado, 122.000 euros. Tel.
639724945
APARTAMENTO en el centro
de Cardeñadijo, urbanización pri-
vada, piscina, cocina equipada,
habitación, baño, garaje y traste-
ro. 138.000 euros. Tel. 627453038
APARTAMENTO en Plaza Ara-
gón, 2 habitaciones y salón.  Pa-
ra entrar a vivir. Orientación sur.
Precio 150.000 euros. Tel.
699663976
APARTAMENTOpróxima cons-
trucción, Sector 4, próximo al nue-
vo Hospital, baño, aseo, 2 habita-
ciones, 75 m2, garaje y trastero.
180.000 euros. Buena orientación.
Tel. 686599656 ó 647441875
APARTAMENTO reformado en
C/ La Puebla, 5º con ascensor, sa-
lón dos ambientes, empotrados,
cocina independiente, una habi-
tación, baño. Gas ciudad. Abs-
tenerse agencias. Tel. 645150205
tardes
APARTAMENTO seminuevo,
Carretera Poza, Camino Andalu-
ces, orientación sur-oeste, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
garaje y trastero. Pintura plástica.
205.000 euros. Tel. 678827137
tardes
ARCOS DE LA LLANA se ven-
de pareado nuevo, 4 habitacio-
nes, 2 baños y aseo, salón con chi-
menea, garaje doble, en parcela
de 350 m2. Tel. 607356448
ARCOS DE LA LLANA vendo
chalet a estrenar, pareado, 3 ha-
bitaciones, 2 plantas, 2 baños, ga-
raje 2 coches, parcela 350 m2. Tel.
646661611
ÁTICO Cellophane, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños, hidro-
masaje, 18 m2 terraza, garaje y
trastero. Urbanización privada, pis-
cina y deportes. Tel. 619268907
ÁTICO de un dormitorio, nuevo.
Terraza con vistas a la Catedral.
Zona Cellophane. 215.000 euros.
Tel. 627420122
ÁTICOse vende, 2 habitaciones,
cocina y baño amueblados, 25 m2
de terraza cubierta, persianas mo-
torizadas, 15 m2 solarium. Exce-
lentes vistas. Gamonal. Tel.
661145730
ÁTICO zona Cellophane, nuevo,
piscina y deportes. Materiales ca-
lidad, 3 habitaciones, armarios
empotrados, amplio salón, 2 ba-
ños, hidromasaje, 40 + 25m2 de
terraza, trastero, garaje. Tel.
650904080
AVDA. ARLANZÓN3 habitacio-
nes, salón, cocina amueblada, 2

terrazas, orientación sur, piso y
portal reformados. Precio nego-
ciable. Tel. 645499989 ó
652233035
AVDA. CANTABRIA vendo pi-
so, tres y salón - comedor, dos ba-
ños, servicios centrales. 105 m2
útiles. Todo exterior. Buena altu-
ra. Tel. 947212098 ó 626854970
AVDA. CANTABRIA zona Par-
que Avenidas. Vendo piso 3 habi-
taciones, salón, baño y cocina
amueblados y totalmente refor-
mados. Muy soleado. Hilo mu-
sical. Para entrar a vivir. Garaje
opcional. Tel. 670684217 tardes
AVDA. CONSTITUCIÓN apar-
tamento seminuevo, todo exte-
rior, 80 m2 útiles, sin pasillos, 2
dormitorios, 2 baños completos,
terraza, trastero 17 m2, garaje.
Como nuevo. Mejor ver. Tel.
653187171
AVDA. CONSTITUCIÓNvendo
piso seminuevo, exterior, 3 dormi-
torios, salón 2 ambientes, cocina,
2 baños, despensa, terraza y am-
plio trastero. Garaje opcional. Tel.
947226526 ó 635314256
AVDA. DEL CIDapartamento un
dormitorio, cocina americana, sue-
los parquet, muy luminoso, arma-
rios empotrados, edificio con dos
ascensores.  Tel. 610299883
AVDA. DEL CIDse vende piso 3
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, 2 ascensores, calefacción cen-
tral, baja comunidad. Para entrar
a vivir. 228.385 euros ó 38.000.000
ptas. Tel. 947213544 ó 669698278
AVDA. DEL CID vendo piso de
4 habitaciones, salón, cocina, 2
baños, terraza y servicios cen-
trales. Abstenerse agencias. Tel.
635028319 ó 691575924
AVDA. ELADIO PERLADOpar-
ticular vende piso amueblado, pa-
ra entrar a vivir, calefacción in-
dividual, muy soleado. Llamar al
teléfono 648518364

AVDA. ELADIO PERLADOpar-
ticular vende piso exterior, muy
bonito, 4 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños, 98 m2 + garaje y
trastero. Llamar al teléfono
625757874
AVDA. PALENCIA zona Caste-
llana. Vendo piso 90 m2 construi-
dos, para entrar a vivir. Garaje y
trastero. Abstenerse agencias in-
mobiliarias. Tel. 606463967 ó
696514776
BARRIADA INMACULADA1ª
manzana. Vendo casa de 2 plan-
tas. Llamar al teléfono 947267959
ó 669386447
BARRIADA INMACULADA
vendo casa en 1ª manzana, refor-
mada, para entrar a vivir, de par-
ticular a particular. Tel. 947461078
ó 649637203
BARRIADA MILITAR por tras-
lado, vendo estupendo piso to-
do exterior, 3 habitaciones, salón
dos ambientes, baño, cocina equi-
pada, balcón acristalado, reforma
de lujo. Interesados llamar al te-
léfono 947215109
BARRIADA YAGÜE se vende
apartamento, 4 años de antigüe-
dad. Con cocina equipada, gara-
je y trastero. Muy luminoso. So-
lo particulares. 32.000.000 ptas.
Tel. 607202945
BARRIO SAN PEDRO Fuente,
4 habitaciones, salón, despen-
sa, cocina, baño, buena calefac-
ción, 4ª altura de 5. Posibilidad as-
censor y garaje. Tejado y fachadas
nuevas. 162.000 euros negocia-
bles. Interesados llamar al teléfo-
no 947250489
BRIVIESCAvendo piso céntrico,
90 m2, soleado. Particular. Econó-
mico. Tel. 651766052
BRIVIESCAvendo vivienda uni-
familiar, a estrenar. Con meren-
dero, garaje, parcela de 370 m2,
soleada. Interesados llamar al
647251204
BUHARDILLA de 2 habitacio-
nes, casco histórico Burgos, coci-
na y baño equipados. Listo para
ocupar. Interesados llamar al te-
léfono 659219948

Buniel vendo chalet adosa-
do, 120 m2, 3 habitaciones, sa-
lón 26 m2, cocina 13 m2, 2 ba-
ños y aseo. Orientación sur.
Precio 180.000 euros. Tel.
607571323

BUNIEL pequeño adosado 90
m2, salón 36 m2 + cocina ame-
ricana, 1 baño, 2 dormitorios, bo-
dega y jardín 15 m2, calefacción,
chimenea y horno de leña. 95.000
euros. Tel. 630654000
BUNIEL piso en construcción,
106 m2 útiles + terraza 5’5 m2.
Tres habitaciones, salón, piscina,
pista de padel. Precio de coste del
2006. Tel. 651129277
BUNIEL se vende apartamento
en construcción, 50 m2, 2 habita-
ciones, terraza 36 m2, jardín 14
m2, con garaje, orientación sur.
Precio 150.000 euros. Llamar al
teléfono 680900835 ó 691143080
C/ ARLANZA13, Burgos. Vendo
casa unifamiliar. Tel. 947265448
ó 667903619
C/ BURGENSE 24, particular
vende piso, buenas vistas,  servi-
cios centrales. Abstenerse agen-
cias. Tel. 947223050. 610236526
C/ CARMEN preciosas vistas,
4 dormitorios, salón, cocina, 2 ba-
ños, 2 terrazas cubiertas, servi-
cios centrales, entero exterior y
muy soleado. Edificio y piso como
nuevos. Tel. 947260480
C/ CONCEPCIÓN 14, se vende
piso. Llamar tardes al 947260440
C/ DOS DE MAYO vendo piso,
buenas calidades, exterior, mu-
cha luz, calefacción central, co-
munidad económica, trastero y
cocina amueblada. Interesados
llamar al teléfono 665333386
C/ FERNÁN GONZÁLEZ46, se
vende bonito apartamento fren-
te a la Catedral, una, salón, ba-
ño y cocina. Económico. Tel.
617070944
C/ FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE 3 dormitorios, salón, co-
cina, aseo, trastero, ascensores,
soleado, exterior, altura interme-
dia, opción garaje. Tel. 947228096
ó 685509704
C/ FRANCISCO SARMIENTO
se vende piso 3 habitaciones, sa-
lón, cocina con terraza cubierta,
baño con ventana, empotrados,
calefacción central, ascensor co-
ta cero, recién reformado, mejo-
res calidades. Interesados llamar
al teléfono 616349690
C/ HORNILLOSse vende piso, 3
dormitorios, 2 baños amueblados,
hidrosauna, cocina equipada, tras-
tero y amplio garaje. Altura ideal,
muy soleado. Tel. 619511847

C/ JUAN RAMÓN Jiménez, se
vende piso totalmente reforma-
do, actual, 3 habitaciones, salón,
2 baños. Exterior. En 195.000 eu-
ros. Tel. 660298383
C/ LA ALHÓNDIGA se vende
apartamento. Reforma a estrenar.
Tel. 607933351
C/ LA PUEBLA Vendo piso de
2 habitaciones, exterior. Precio
32.000.000 ptas. Tel. 947266057
C/ MÁLAGAvendo vivienda tres
habitaciones, soleado, con terra-
za. Solo particulares. Interesados
llamar al teléfono 699667385
C/ MÉRIDA se vende piso pa-
ra entrar a vivir. Todo exterior. Ga-
raje opcional. Soleado. Interesa-
dos llamar al teléfono 616762969
C/ PADRE ARAMBURU 2, zo-
na Residencia Sanitaria.  Vendo
piso, ascensor y garaje. Interesa-
dos llamar al teléfono 947237156
C/ PADRE SILVERIO vendo pi-
so de seis habitaciones, dos ba-
ños, dos terrazas cubiertas y co-
cina. Dos ascensores. Llamar al
teléfono947224889 / 947203577
C/ PETRONILLA CASADO Pi-
so para entrar a vivir. Tres, salón,
cocina, baño con ventana, des-
pensa, terraza cubierta, dos tras-
teros. Amueblado  216.000 euros
no negociables. No agencias. Tel.
654885686
C/ PROGRESOvendo piso 2 ha-
bitaciones, recién reformado y
amueblado. Interesados llamar al
teléfono 661824367
C/ ROMANCERO vendo piso 2
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño, todo equipado, gas natural.
Buenas vistas, soleado y econó-
mico. Tel. 947267145
C/ SAN AGUSTÍNvendo piso 5
habitaciones, 4 baños, cocina, sa-
lón, trastero, terraza, calefacción
individual y ascensor. Interesados
llamar al 947209262 ó 679116026
de 18 a 19 horas
C/ SAN BRUNO vendo piso re-
formado, 70 m2, 2 habitaciones
dobles, salón, cocina con despen-
sa y baño. Trastero opcional. Por-
tal reformado con ascensor a co-
ta 0. Tel. 639063328
C/ SAN FRANCISCO vendo
apartamento nuevo a estrenar, ex-
terior, amueblado, buena altura,
salón, cocina, habitación, baño
y trastero. Precio 210.000 euros.
Tel. 616554632
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VENTA DE VIVIENDAS ADOSADAS
EN IBEAS DE JUARROS:

3 habitaciones con armarios em-
potrados, dos baños columna de
Hidromasaje, aseo, cocina, amplio
salon y garaje, excelentes calida-
des, jardín, posibilidad de ático y
suelo radiante. DESDE 207.800 €.
Facilidades de pago. 

www.basspromocion.com
947 471 587

SAN PEDRO DELA FUENTE nuevo, dos dormitorios, baño y aseo,
trastero, opcion garaje  29.500.000 ptas. Ideal pareja joven.

CLUNIA venta o alquiler local 50 mts acondicionado.
GAMONAL URGE c/ Vitoria tres dormitorios, ascensor, reforma-

do precio negociable.
REYES CATÓLICOS interesante piso de 146 mts. totalmente

exterior. Trastero, dos plazas de garaje.
ALQUILER Reyes Católicos  450 euros, con comunidad incluida
AVDA DEL CID 2 dormitorios, reformado amueblado.

C/ San Lorenzo, 3 - 1º B
Tel. 629 530 295
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GAMONAL. Casa Bª Inmaculada 150.250 euros.
Ventilla apartamento 120.000 euros.
BURGENSE. Tres, salón, baño y aseo. Reformar. 138.235
euros.
VENERABLES. Apartamento seminuevo. Dos, salón, 2
baños, garaje, trastero.
GRAN OFERTA EN QUINTANADUEÑAS. Apartamentos
y dúplex. Piscina comunitaria. Precioso chalet pareado.
CARDEÑAJIMENO. Precioso pareado a estrenar.
216.400 euros.
ALQUILER.Zona Alcampo,dos, salón. Amueblado de lu-
jo. 520 euros, con garaje.
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6. Campo-animales
6. Informática
7. Informática
8. Música
9. Variosine
10. Motor
11. Relaciones personales
9. Varios

ÍndicePara INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Burgos llame al teléfono 807 317 019.

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.

Coste maximo de llamada 1,16  eur/min., IVA incluido.

Anuncios breves entre particulares

TELÉFONO

807 317 019

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 € HORAS
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C/ SAN ISIDROse vende piso 2
y salón, terraza, cocina y baño
equipado. 126.000 euros nego-
ciables. No agencias.  657252988
C/ SAN PEDROCardeña, vendo
piso a particulares, 3 y salón. Pre-
cio 200.000 euros. Tel. 617460527
C/ SANTIAGO20, piso 100 m2,
3 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Recién reformado. Precio
240.000 euros. Tel. 606263645
C/ SEVERO OCHOA particular
vende piso reformado, 3 habita-
ciones, 2 terrazas cerradas, baño
y cocina. Amueblado. Urge. Tel.
687631685 ó 627890043
C/ SEXTIL 2 - 3ºD. Vendo piso
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, terraza, cocina nueva y amue-
blada. Precio 21.500.000 ptas. Car-
los. Tel. 691059034
C/ TENIENTE FIGUEROA ven-
do piso 3 habitaciones, baño, tras-
tero, calefacción central, ascen-
sor. Precio negociable. Interesados
llamar al teléfono 665692279
C/ TRUJILLOentre carretera Po-
za y Villimar sur. Se vende boni-
to piso, muy soleado, 90 m2 úti-
les, 3 habitaciones, salón, baño y
aseo, terraza cubierta. Reforma-
do entero. Servicios centrales. Tel.
947481489 ó 650084828
C/ VITORIA 178, se vende piso
100 m2, 4 habitaciones, salón, ba-
ño, cocina, 2 terrazas. Para re-
formar. Abstenerse agencias. Tel.
648789418
C/ VITORIA frente barriada mili-
tar, seminuevo, de lujo, 3hab, 2
baños, garaje 2 coches 6 motos,
opcional otra plaza de garaje.
289.000 euros. Tel. 635457671
C/ VITORIAGamonal. Vendo pi-
so 3 habitaciones, ascensor, ca-
lefacción gas natural. Urgente.
Tel. 650304193 ó 699893942

C/ Vitoria. Piso 3 dormitorios,
2 terrazas cubiertas, baño, sa-
lón, cocina amueblada con
electrodomésticos 1ª calidad,
reforma general de lujo. As-
censor cota 0. Portal nuevo.
Precio 182.000 euros. Tel.
669344095

CANTABRIA Pechón. Aparta-
mento 61 m2, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, garaje, traste-
ro. Parcela de 70 m2, playa a 300
m, Picos de Europa a 40 km. En
construcción. 148.900 euros. Tel.
652367053
CANTABRIA Piélagos. Bonito
apartamento con terraza y jardín,
2 habitaciones dobles, amplio sa-
lón, garaje y piscina. Precio
163.000 euros. Tel. 626484016
CANTABRIA Piélagos. Vendo
dúplex nueva construcción, 2 ha-
bitaciones dobles, amplio salón,
ático preparado con mejoras, te-
rraza, garaje, piscina. 180.000 eu-
ros. Tel. 639866501
CANTABRIASarón, junto a Ca-
bárceno. 2 habitaciones, salón,
baño, cocina, a estrenar. Tel.
616167545

CAPISCOL se vende piso de 3
habitaciones, baño, cocina, sa-
lón, terraza. Precio 192.000 eu-
ros. Abstenerse curiosos. Tel.
947210942
CARDEÑADIJOse vende ado-
sado 3 habitaciones, 2 baños, co-
cina, garaje, ático, jardín 170 m2,
merendero casi acabado 30 m2
y barbacoa. Todo amueblado.
37.500.000 ptas. Tel. 616448932
ó 629830331
CARDEÑADIJOvendo casa pa-
reada, 3 habitaciones, 3 baños,
bodega, ático, garaje y jardín.
Muy soleada. Precio 289.000 eu-
ros. Tel. 947234174
CARDEÑADIJO vendo parea-
do, 4 habitaciones, una en plan-
ta, 3 baños y 200 m2 de jardín.
Garaje 2 coches. Entrega inme-
diata. 32.500.000 ptas. Tel.
947405054 ó 636326809
CARDEÑADIJOEntrega inme-
diata. Pareado con 250 m2 de
parcela. Excelente orientación.
Suelo radiante. Lo mejor su pre-
cio. Tel. 653227292
CARRETERA POZA al lado de
Sabeco. Piso 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, terraza, cale-
facción individual y ascensor. Pre-
cio 139.000 euros. Tel. 666572462
CARRETERA POZACamino An-
daluces. Apartamento 2 años se
vende por traslado, exterior, amue-
blado, 2 habitaciones, 2 baños,
cocina equipada, salón, armarios
empotrados, garaje y trastero.
230.000 euros negociables. Tel.
639556217 tardes
CARRETERA POZAcamino An-
daluces. Apartamento seminue-
vo, orientación sur-oeste, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
garaje y trastero. Pintura plástica.
210.000 euros. Tel. 678827137
tardes
CASAa 5 km. de Burgos, 178 m2
útiles, garaje, jardín, cubierta diá-
fana, 3 habitaciones, 2 baños y
aseo. Muy soleada. No agencias.
Tel. 645023694 ó 647016127
CASA grande en La Bureba. 3
plantas, 200 m2 más dos anexos
de 40 y 70 m2. Muchísimas posi-
bilidades. 90.000 euros. Tel.
605714162
CASA rural con terreno se ven-
de, en Llanos de Bureba, Burgos.
Tel. 947596843
CASONAde piedra nueva cons-
trucción de 300m2, dos terrazas
de 30 m2, jardin, 6 habitaciones
grandes, dos baños, calefacción
propano, suelo radiante. A 5 km
Centro de Salud. 225.000 euros.
Negociar. Tel. 678096813
CÉNTRICOse vende apartamen-
to para entrar a vivir, 2 habita-
ciones, salón y trastero. Tel.
652861116
CÉNTRICOse vende piso de 185
m2, principio calle Vitoria. Salón,
5 habitaciones, 3 baños, cocina,
armarios empotrados, plaza de
garaje. No agencias. Interesados
llamar al teléfono 619757888 tar-
des

CÉNTRICO zona Hacienda. Ven-
do piso reformado, 3 habitacio-
nes, 2 baños, cocina y salón. 5º pi-
so de 8 alturas. Tel. 629434283 ó
626213697
CÉNTRICOJunto a Hacienda. Pi-
so amplio con 3 habitaciones, sa-
lón, armarios empotrados y tras-
tero. Tel. 618907523
CENTRO histórico, vendo apar-
tamento, rehabilitado, a estrenar.
55 m2. Cocina equipada y baño.
Muy bonito. Todo de diseño van-
guardista. Oportunidad. Solo
99.200 euros. No agencias. Tel.
669523188
CENTROapartamento seminue-
vo, cocina americana, soleado,
exterior, 1 habitación. Interesados
llamar al teléfono 686984876
CHALETpareado con terreno en
Villagonzalo, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina, garaje grande.
Entrega inmediata. Interesados
llamar al teléfono 627641460
CHALET totalmente amueblado,
160 m2 en planta, 4 habitaciones,
3 baños, cocina amueblada, sa-
lón 40 m2, chimenea francesa y
horno de asar, cochera indepen-
diente 40 m2. Parcela 600 m2.
240.000 euros. Tel. 609053081
COCULINA se vende casa. Con
hornera y cochera. Con opción a
una era. Tel. 657011264
COGOLLOS vendo apartamen-
to con ático en urbanización pri-
vada con piscina, entrega en 6
meses. Precio 114.000 euros. Tel.
675068648
COGOLLOS Oportunidad!.
123.000 euros. Tel. 606578434
COPRASA 72 m2, 2 habitacio-
nes, 2 baños, cocina, salón, terra-
za, semiamueblado, orientación
sur, plaza doble garaje, trastero.
253.000 negociables. Abstener-
se agencias. Tel. 648652570

COPRASA piso de 3 años, 96
m2, salón 30 m2, 3 grandes habi-
taciones, 2 baños y cocina total-
mente equipada, 2 armarios em-
potrados, garaje y trastero.
360.000 euros. Solo particulares.
Tel. 947471428
CORTESvendo 2 viviendas, una
seminueva y otra antigua. Para
más información llamar al  telé-
fono 947268254
CORTESvivienda unifamiliar, to-
talmente independiente, 2 plan-
tas, 70 m2 planta. Todo exterior.
Buena situación y magnífica orien-
tación. Interesados llamar al te-
léfono 652804683
DÚPLEX de 88 m2, amueblado
de lujo, 2 habitaciones, 2 baños,
terraza, cocina americana y gara-
je. Tel. 649409543
DÚPLEX en Villatoro vendo. En
buen estado. 2 habitaciones, 2 ba-
ños, plaza de garaje. Comunidad
barata. Urbanización con piscina.
Tel. 947293145
DÚPLEX nueva construcción, a
estrenar, próximo a la Catedral,
C/ Saldaña. 60 m2, salón, baño,
aseo, 1 dormitorio, cocina, traste-
ro, ascensor. 28.500.000 ptas. Tel.
669330045
EL CARMEN se vende piso, 3
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño, reforma integral, mucha luz
y vistas. Buen precio. Interesados
llamar al teléfono 686014879
ELADIO PERLADOse vende pi-
so 3 habitaciones, terraza cubier-
ta, ascensor, salón, cocina y ba-
ño. Amueblado. Interesados
llamar al teléfono 650621230
ELADIO PERLADOvendo apar-
tamento 67 m2, 2 habitaciones,
salón, cocina equipada, baño y te-
rraza cubierta. Precio 27.000.000
ptas. Interesados llamar al telé-
fono 947219076

ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
vendo piso luminoso, 2 y salón,
cocina con mirador, baño comple-
to, garaje y trastero. 3º de 4 al-
turas. Para entrar a vivir. Tel.
947264328 tardes
EXCELENTE oportunidad. Se
vende apartamento en Villimar
Sur. Tel. 678673399
EXCELENTE oportunidad. Se
vende chalet adosado en Villimar
Sur. Entrega de llaves inmediata.
Tel. 667680072
FEDERICO OLMEDA se vende
piso 3 habitaciones, 2 baños, co-
cina-comedor, calefacción central
y 2 ascensores cota cero. Solo par-
ticulares. Interesados llamar al te-
léfono 655017046 ó 650829776
FERNÁN GONZÁLEZ frente So-
lar del Cid. Vendo piso en edificio
seminuevo, en piedra. Dos habi-
taciones, baño, cocina equipada
independiente, salón, garaje y
trastero. 230.000 euros. Tel.
636229800
FERNÁN GONZÁLEZvendo pi-
so 87 m2 útiles, 3 habitaciones, 2
baños, cocina con terraza de 20
m2, seminuevo, 6 años, orienta-
ción sur, vistas a la Catedral, as-
censor. Garaje opcional. Solo
220.000 euros. Particulares. Tel.
627965122
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE vendo piso exterior, 3 y
salón, excelente estado. Buen pre-
cio. Tel. 628455376
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE piso, la mejor altura, to-
talmente exterior. Precio negocia-
ble. Tel. 947238353 ó 685547959
FRENTE MUSEO EVOLUCIÓN
4 habitaciones, 2 baños, cocina-
comedor, salón, 2 terrazas, empo-
trados, servicios centrales, exte-
rior, excelente para vivir. Véalo.
Tel. 627281933

FUENTECILLASvendo piso 115
m2, 4 dormitorios, salón 25 m2,
cocina completa con electrodo-
mésticos, 2 baños. Todo exterior.
Tel. 649308499
G-2 vendo apartamento 2 habi-
taciones, salón con cocina ame-
ricana cerrada, garaje y traste-
ro. 5º altura. Tel. 649869205
G-3 bonito piso vendo, 3 habita-
ciones, salón, cocina completa, 2
baños, garaje y trastero. Altura
ideal, 7º de 10. Buenas vistas. Tel.
947218418 ó 645217094
G-3Marqués de Berlanga 40, se-
minuevo, 1º, semiexterior, 2 habi-
taciones, baño y cocina equipa-
dos, garaje, trastero, salón con
balcón preciosas vistas, empotra-
dos. 180.694 euros. Tel.
915439650, ver en idealista.com
G-3piso 3 habitaciones, salón 25
m2, cocina amueblada, 2 baños,
hidrosauna, terraza cubierta, ga-
raje, trastero, buena altura, ex-
terior con vistas a zonas ajardina-
das, muy luminoso. Abstenerse
agencias. Tel. 669198144
G-3piso 95 m2 útiles, tres dormi-
torios, 5 años. No vas a encontrar
un piso mejor en el G-3 a este pre-
cio. 47.000.000 ptas. Interesados
llamar al teléfono 606882041
G-3 piso de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina equipada, 2 baños
completos. Garaje y trastero. Al-
tura. Vistas. Precio 259.000 euros.
Tel. 639052300
G-3piso de tres habitaciones, dos
baños, salón, cocina amueblada
con tendedero, doble plaza de ga-
raje y trastero. Todo exterior.
275.000 euros. Tel. 654886766
G-3vendo apartamento de 2 dor-
mitorios, empotrados, cocina equi-
pada, 4ª altura. En muy buen es-
tado. Garaje y trastero. Por
200.000 euros. Tel. 619418664

G-3vendo apartamento seminue-
vo, cocina amueblada, baño com-
pleto, 2 dormitorios, salón dos am-
bientes, garaje y trastero. Bien
cuidado. Tel. 679572511
G-3 vendo piso 76 m2, seminue-
vo. Todo exterior. Para entrar a vi-
vir. Garaje y trastero. Interesados
llamar al teléfono 661257335
G-3vendo piso seminuevo, 85 m2
útiles, 3 dormitorios, 2 baños, sa-
lón 27 m2, cocina amueblada y
tendedero. Doble plaza de gara-
je y trastero. Todo exterior. Urge
venta. Precio 260.000 euros. Tel.
609700362
G-3 Apartamento seminuevo 70
m2, 2 habitaciones, 2 baños, co-
cina con terraza, salón dos am-
bientes, armarios empotrados. Ex-
terior. Orientación suroeste.
Soleado y buena altura. Garaje
doble. Trastero. 222.000 euros.
Particulares. Tel. 616430632
GAMONAL Norte, vendo piso
para entrar a vivir, 3 habitaciones
dobles, salón, cocina equipada, 2
terrazas, ascensor, exterior y so-
leado. 182.000 euros. Garaje op-
cional. Tel. 616762969
GAMONALC/ Vitoria. Se vende
amplia piso de 95 m2, 3 habita-
ciones, cocina, baño, 2 terrazas y
despensa. Totalmente reforma-
do. Buen precio. Tel. 647630120
GAMONALDoña Constanza. Pi-
so de 2 habitaciones, con salón,
cocina, reformado, económico.
Tel. 626112266 tardes
GAMONAL E. Saez Alvarado,
vendo apartamento: dos y salón
con terraza, cocina, baño. Garaje.
No agencias. Tardes. Llamar al te-
léfono 947483242 ó 625104356
GAMONALpiso en C/ Vitoria. 3
habitaciones, salón con terraza,
cocina amplia y baño. Portal y as-
censor nuevos. Calefacción cen-
tral. Gastos reducidos. Interesa-
dos llamar al teléfono 676237216
GAMONAL Plaza Roma. Ven-
do piso 4 habitaciones, 2 baños,
salón comedor. Excelente altu-
ra. Servicios centrales. Garaje op-
cional. Interesados llamar al telé-
fono 679481288 ó 659844860
GRAN OPORTUNIDADSe ven-
de chalet, 4 plantas, con meren-
dero, preinstalación para chime-
nea, 2 plazas garaje, trastero,
baño, aseo, 3 habitaciones, co-
cina, jardín 180 m2, ático 50 m2
diáfano. Tel. 607429721
GTA. I.Gª. RÁMILA vendo piso
3 dormitorios, salón comedor, 2
baños, cocina, 2 terrazas cubier-
tas, agua caliente y calefacción
central, garaje y trastero, todo ex-
terior, soleado. Tel. 606155015
HOSPITAL DEL REY aparta-
mento semi-abuardillado, semi-
nuevo, 2 habitaciones, cocina, ba-
ño, buena orientación y
amueblado. Tel. 667212130
IBEAS DE JUARROSvendo pi-
so de 80 m2, exterior, soleado, tres
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, en 2ª planta. Interesados lla-
mar al teléfono 680196970

IMPRESIONANTEpiso 5 habi-
taciones, casco histórico Burgos,
muy limpio, listo para ocupar, co-
cina y baños equipados, amplio
recibidor y salón, con balconada
exterior. Tel. 947264860
JUNTO CATEDRALvendo piso
construcción reciente, 2 dormito-
rios, salón, cocina, baño y tras-
tero. 150.000 euros. 685150237
LA VENTILLAse vende piso nue-
vo, 2 habitaciones, salón, 2 ba-
ños. Garaje. A estrenar. Tel.
617518143
LERMAvendo adosado en cons-
trucción, parcela de 252 m2, bien
orientado. Precio de coste. Tel.
947211391 ó 650850210
LUIS ALBERDI 16, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, terra-
za. Buenas vistas. Exterior.
160.000 euros. Tel. 610099631
MODÚBAR DE LA EMPARE-
DADAadosado de entrega inme-
diata, 3 habitaciones, salón con
chimenea, 2 baños, aseo, jardín
70 m2, con múltiples mejoras. Pre-
cio 150.000 euros. Tel. 686733656
MODÚBAR Adosado. Amplias
zonas ajardinadas. Tres dormi-
torios, garaje y jardín. Próxima en-
trega. 155.000 euros. Tel.
609428638
OCASIÓN en San Francisco 78,
vendo piso exterior, con 3 habita-
ciones amplias, salón, cocina y
baño totalmente equipados. Re-
formado. Precio 168.000 euros ne-
gociables. Tel. 651491943 ó
605935989
OCASIÓN Vendo piso de parti-
cular a particular. C/ Vitoria, 85
m2, exterior, 2ª planta, 3 habita-
ciones, salón, cocina amueblada,
trastero y ascensor. Calefacción
central. Todo reformado. Precio
190.000 euros. Tel. 651103008
ó 914792421
OPORTUNIDADBenidorm, ven-
do piso a estrenar, amueblado, en
zona Bali, materiales 1ª calidad,
2 dormitorios, gran urbanización,
preciosas vistas. Muy rebajado.
Garaje opcional. Tel. 699557509

24
GENTE EN BURGOS

CLASIFICADOS
Del 11 al 17 de enero de 2008

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



OPORTUNIDAD Vendo precio-
so apartamento, zona Alcampo, 2
habitaciones, salón grande, baño
completo, garaje, trastero gran-
de, terraza 20 m2, exterior, vistas,
luminoso, mejoras, poco usado.
Precio negociables. Interesados
llamar al teléfono 619992584
OROPESA DEL MAR se ven-
de apartamento, muy cerca de
la playa, dúplex inmejorables con-
diciones. Antes 220.000 euros
ahora 186.000 euros. Interesados
llamar al teléfono 639615305
PARQUE EUROPApiso 3 dormi-
torios, salón, cocina, baño, aseo
y trastero. Tel. 680309550
PARTICULARvende piso en zo-
na Escuela Oficial de Idiomas y
Avda. Cantabria, todo exterior y
soleado, 4 habitaciones, salón, co-
cina y 2 baños. Calefacción y agua
caliente central. Tel. 620123087
PARTICULARC/ Romancero 26,
reformado de lujo, 3 habitaciones,
salón, 90 m2 más 13 m2 de tras-
tero. Terraza. Mucha luz. Precio
27.000.000 ptas. Tel. 947234077
(de 20 horas en adelante
PETRONILA CASADO piso 3
dormitorios, salón, cocina, baño,
aseo y trastero. 3ª altura, ascen-
sor, exterior, para entrar a vivir.
Abstenerse agencias. Interesados
llamar al teléfono 628747164
PISO de 85 m2 en urbanización
privada con piscina, salón 26 m2
con chimenea, cocina con officce
y horno asador, terraza 70 m2,
trastero 40 m2 y garaje. Tel.
655349724
PISO reciente construcción, 2 ha-
bitaciones, 2 baños, garaje, tras-
tero, amueblado. Muy soleado.
Zona Camino Los Andaluces. So-
lo particulares. Tel. 615012309
PLAZA ARAGÓN vendo piso,
luz, sol, 4 amplias habitaciones,
salón amplio, 2 baños nuevos, co-
cina con terraza equipada, 2 mi-
radores, 2 empotrados, 2 gara-
jes y trastero. Tel. 659163301
PLAZA DE ESPAÑA piso de 4
habitaciones, salón, comedor, to-
do exterior, 2 baños y garaje. Tel.
947275212
PLAZA DE ESPAÑA se vende
apartamento. Para entrar a vivir.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
607334235
PLAZA DEL REYpiso de 95 m2,
3 habitaciones, 2 baños, cocina
amueblada, suelo radiante. Para
entrar a vivir. Precio 405.000 +
20.000 (plaza de garaje). Interesa-
dos llamar al teléfono 616065216
PLAZA POZO SECO 13, Casco
Histórico, Burgos. Se vende pi-
so, 3 habitaciones, cocina y baño.
Solo particulares. Tel. 699871983
PLAZA SAN BRUNO se ven-
de piso, buena altura, soleado.
Con garaje, calefacción gas, coci-
na y baño equipados. Portal refor-
mado. Abstenerse agencias. Tel.
609614610
QUINTANADUEÑASse vende
chalet. Tel. 666256584
QUINTANADUEÑASse vende
pareado, 3 plantas, con jardín rie-
go automático, cocina amuebla-
da, salón con chimenea, ático he-
cho y con trastero. Interesados
llamar al teléfono 650332161
QUINTANADUEÑAS vendo
preciosa casa, 2 baños, aseo, am-
plia parcela, 3 habitaciones, ático
terminado. Interesados llamar al
teléfono 692203705
QUINTANILLA DE LAS VIÑAS
se vende casa con posibilidad de
comprar un anexo. Tel. 947207211
ó 695513448
QUINTANILLA VIVAR vendo
adosado amueblado. Tel.
646280426 (a partir de las 18 h
RESIDENCIAL GALDÓSBarrio
del Pilar, urbanización privada con
piscina, 4 y salón, cocina, 2 baños,
terraza 56 m2, 2 plazas de gara-
je y posibilidad de merendero. So-
lo particulares. Interesados llamar
al teléfono 686819429
REVILLARRUZpareado, 350 m2
terreno, cuatro dormitorios, uno
en planta baja, tres baños y me-
joras.  Tel. 626855534
REYES CATÓLICOSvendo piso
3 habitaciones, salón, baño, terra-
za. Muy soleado. Para actualizar.
215.000 euros. Tel. 947211391
ó 650850210
REYES CATÓLICOSEdificio Los
Médicos. Vendo ático con terra-
za. 220 m2 útiles. Altura y vistas
a Reyes Católicos y Virgen del
Manzano. Salón 50 m2, 6 habita-
ciones, 3 baños, garaje, orienta-
ción sur. Solo particulares. Tel.
620920853

SALAMANCA C/ Aracucho
nº12. Particular vende piso, servi-
cios centrales, garaje y trastero.
Cerca casco histórico y colegios
en misma calle. No agencias. Tel.
666467675
SALAS DE LOS INFANTESmo-
derno, 3 habitaciones, 2 empotra-
dos, amplio salón, baño equipa-
do, cocina medida completa,
terraza amplia, superempotrado
recibidor, cortinas todas profesio-
nal, 2 amplios trasteros, doble pa-
norama. Tel. 947250489
SAN ADRIÁN DE JUARROS
se vende casa reformada, teja-
do nuevo, con local anexo de 100
m2 y también finca. 626506442
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 CRISTÓBALpiso 3 habita-
ciones, para entrar a vivir, ascen-
sor. 159.000 euros. Tel. 678694225
ó 661555857
SAN PEDROde la Fuente, 3 dor-
mitorios, salón, cocina, baño con
ventana, 2 terrazas cubiertas. Pre-
cio 150.000 euros. Tel. 659876355
SAN PEDRO de la Fuente, piso
reformado, 4ª planta, 3 habitacio-
nes, salón, cocina equipada, ba-
ño y trastero. Gas ciudad. Sin as-
censor. 157.000 euros. Para entrar
a vivir. Tel. 669765140
SAN PEDROy San Felices, ven-
do piso a particulares. Precio ne-
gociable. Tel. 947277968
SANTANDER junto a Corte In-
glés. Vendo piso 2 habitaciones,
2 baños, cocina amueblada, sa-
lón, garaje y trastero. Precio
38.600.000 ptas. Tel. 600438241
SANTANDER La Pereda. Apar-
tamento en construcción, entre-
ga Diciembre 2008. Dos habita-
ciones, dos baños, cocina
equipada, garaje y trastero. Urba-
nización piscina y zona infantil.
275.000 euros. Tel. 696476408
SANTOÑA vendo apartamento
nuevo, en antiguo campo de fút-
bol, urbanización construida por
Inbisa. Habitación. 35’2 m2 útiles.
Materiales 1ª calidad y parcela de
garaje de 14 m2 en mismo edi-
ficio. Precio 135.000 euros. Tel.
609471089
SUANCES Cantabria. Vendo
apartamento 2 habitaciones, ur-
banización privada, garaje, tras-
tero, piscina, jardines, próxima en-
trega, orientación sur a piscina.
Tel. 652643165
TENERIFEsur, vendo apartamen-
to al lado de playa, con piscina co-
munitaria, costa Adeje. Precio eco-
nómico. Tel. 680507643
TORREVIEJA 1 dormitorio, sa-
lón, comedor, 46,18 m2 útiles, co-
cina y baño con ventana, amue-
blado, 2ª linea playa Los Locos,
nuevo a estrenar. Precio 103.000
euros negociable. Tel. 965719207
TORREVIEJA Alicante. Se ven-
de piso 3 habitaciones, salón, 2
baños. Junto Estación de Autobu-
ses y Generalidad. Tel. 639884998
TORREVIEJA ático de 63 m2,
una habitación y amplia terraza.
Urbanización con piscina y zona
de ocio, buen enlace con trans-
portes y servicios públicos. Tel.
651837082
UBIERNA se vende casa con
muebles y cochera. 606262295 ó
947210209
URBANIZACIÓN con piscina,
vendo apartamento dos habita-
ciones, terraza, garaje, trastero.
Zona Mirabueno. Precioso. Tel.
637250591
URGE su venta. Casa en Rioce-
ro. Reformada con terreno. 3 ha-
bitaciones, 2 baños, salón, gara-
je, calefacción, chimenea. Ideal
casa rural. 145.000 euros. Tel.
947430031 / 676262382
URGE vender adosado en cons-
trucción. Entrega inmediata. Or-
baneja Rio Pico. Con control do-
mótico, 4 habitaciones, una en
entreplanta. 180.000 euros. Tel.
639739306
URGEvender apartamento a es-
trenar, Cellophane, 2 dormitorios,
salón, 2 baños. Garaje y traste-
ro. Inmejorable situación. Tel.
685500419
URGEvender apartamento en G-
3, 2 habitaciones, salón 21 m2,
cocina amueblada, 5 armarios em-
potrados, baño con ventana. Ga-
raje y trastero. Precio a convenir.
Mando fotos por mail. 695543406

V-1 dúplex a estrenar, 3 habita-
ciones, cocina equipada, 2 baños,
1 aseo, terraza 41 m2, plaza ga-
raje doble. Precio 45.000.000 ptas.
negociable. Particulares. Tel.
620560895 ó 659743474
VALDORROSpareado 4 habita-
ciones, salón, 2 baños, 2 garajes
y 350 m2 de parcela. Viva a 10
min. de Burgos y de los Polígonos
por 160.000 euros. Interesados lla-
mar al teléfono 654377769
VALLADOLIDzona sur. Vendo pi-
so para entrar a vivir, 3 habita-
ciones, 2 baños completos, co-
cina, despensa, garaje y trastero.
Precio 35.000.000 ptas. Tel.
637724359 ó 983950988
VENERABLES piso 120 m2, 5ª
altura, 4 habitaciones, salón 40
m2, 2 terrazas, trastero 20 m2, 2
plazas de garaje. Precio 529.000
euros. Tel. 669822341
VENERABLES se vende piso 4
habitaciones, salón-comedor, co-
cina, 2 baños. Tel. 675404933
VILLACIENZO 6 km Burgos) vi-
vienda dos plantas, 130 m2, con
nave 160 m2, casa con porche, sa-
lón, cuatro habitaciones, cocina,
baño, terraza. Llamar al teléfono
660328840. 686129178
VILLAFRÍA Adosado con parce-
la a 5 Km. de Burgos. Cocina, sa-
lón, habitación y baño en planta
baja. Tres habitaciones y dos ba-
ños en 2ª planta. 192.000 euros.
Tel. 699825775 ó 686187080
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES adosado a estrenar se ven-
de. Amplio salón, cocina, despen-
sa, garaje, 5 habitaciones con
armarios empotrados, tres baños,
jardín. Calefacción gas ciudad. Tel.
630763744 / 659957254
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 es-
trenar, 260 m2 parcela, 3 habita-
ciones, 1 aseo, 2 baños, salón am-
plio, garaje grande, chimenea,
todo cerrado. 223.000 euros. So-
lo particulares. Interesados llamar
al teléfono 669470581
VILLALBILLAbonito dúplex, sa-
lón 25 m2, cocina equipada, 2 ba-
ños, 2 habitaciones, 2 terrazas, so-
leado, con plaza de garaje. Precio
150.000 euros negociables. Pa-
ra entrar a vivir. Interesados lla-
mar al teléfono 628936597
VILLAMIEL DE MUÑÓ Precio-
so chalet en parcela de 1.500 m2,
con merendero, muy original en
diseño interior, 180 m2 + 42 de ga-
raje, pozo y riego automático. Tel.
653375843
VILLARIEZO se vende pareado,
3 habitaciones, 2 baños y aseo,
salón, cocina, garaje y jardín 200
m2 con riego instalado. Tel.
607356448
VILLARIEZOvendo adosado. Sa-
lón con chimenea, 3 habitaciones,
2 baños, ático, garaje y jardín. Tel.
638340209
VILLARMEROpareado nuevo, 2
plantas, ático acondicionado, sa-
lón con chimenea, 3 dormitorios,
2 baños, aseo, cocina amuebla-
da, garaje, jardín 100 m2. Precio
225.400 euros. Interesados llamar
al teléfono 609231834
VILLATORO vendo adosado, 4
habitaciones, 2 baños, aseo, sa-
lón amplio con chimenea, porches
acristalados, 2 terrazas, jardín, ga-
raje. Buena orientación. 303.000
euros. Tel. 606268769
VIRGEN DE MANZANOvendo
piso 96 m2, todo exterior, 3 dor-
mitorios, cocina con terraza, 5 em-
potrados. Soleado. Garaje y tras-
tero. Para entrar a vivir. 306.000
euros. Tel. 628087447
VIVAR DEL CIDurge vender ado-
sado de 3 habitaciones, 2 baños
completos y aseo, cocina equipa-
da, salón, jardín y garaje 2 plazas.
Interior recién pintado. Tel.
678931589
ZONA ALCAMPO dando a Av-
da. Castilla y León, vendo piso 90
m2, todo exterior. Interesados lla-
mar al teléfono 610206108
ZONA ALCAMPO vendo apar-
tamento, 2 habitaciones, baño,
aseo, cocina y salón. Exterior, se-
minuevo. Buen precio. Solo parti-
culares. Tel. 651724811
ZONA ALCAMPOvendo piso 4
habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños, garaje + trastero. No agen-
cias. Precio 340.000 euros. Tel.
656644964

ZONA AVDA. DEL CID se ven-
de piso totalmente reformado, 2
dormitorios, salón, comedor, coci-
na amueblada y baño. Exterior,
muy soleado con buenas vistas.
Fachada reformada recientemen-
te. Precio 159.000 euros. Tel.
647441872 ó 647441873
ZONA BARRIO SAN PEDRO
vendo apartamento próxima en-
trega, 1 habitación, dormitorio am-
plio, salón 18 m2, cocina equi-
pada, garaje y trastero (precio
coste). Interesados llamar al telé-
fono 629381691
ZONA BARRIO SAN PEDRO
vendo piso totalmente reforma-
do, 3 habitaciones, salón, coci-
na equipada, baño y trastero. Tel.
617959217
ZONA CENTROse vende piso 2
dormitorios, amueblado y refor-
mado, para entrar a vivir. Tel.
687365961
ZONA CENTRO vendo piso, 2
habitaciones, salón, cocina com-
pleta, baño. Sin ascensor. Para en-
trar a vivir. 150.000 euros. Telf.
616472611
ZONA COPRASA se vende pi-
so de 2 años, amueblado, 3 habi-
taciones, 2 baños, 1 con hidroma-
saje, orientación este. Interesados
llamar al teléfono 696823260
ZONA CUBOS a 10 minutos
centro, vendo piso de tres habita-
ciones, dos baños, salón, cocina
12 m2, muy soleado, preciosas
vistas, garaje y trastero. Interesa-
dos llamar al teléfono 670576505
ZONA G-3 vendo piso 3 habita-
ciones, 2 baños, salón, cocina
equipada, garaje y trastero. To-
do exterior. Urge vender. Tel.
639473614 ó 616563786
ZONA G-3Se vende bonito apar-
tamento, 2 habitaciones, 1 baño
y trastero. Todo exterior. Particu-
lar. Ven a verlo. Tel. 616491094
ZONA GAMONAL piso 3 y sa-
lón, cocina, baño, despensa, te-
rraza cubierta, armarios empotra-
dos, totalmente reformado, portal
nuevo, cota cero. Llamar tardes.
Tel. 680492321 ó 947231383
ZONA GAMONALse vende pi-
so de 3 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, totalmente reformado, co-
cina equipada, todo a estrenar,
2 ascensores a cota 0. Interesa-
dos llamar al teléfono 660298383
ZONA LEGIÓN ESPAÑOLA
vendo apartamento 2 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños, tras-
tero y garaje. Tel. 646361683
ZONA MOLINILLOvendo vivien-
da 2 habitaciones, cocina, salón,
trastero y garaje. A estrenar. Pre-
cio de coste. Interesados llamar
al teléfono 690644980
ZONA PARRAL 3 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños. Preciosas
vistas. Exterior. Solo particulares.
Seminuevo. Urge vender. Llamar
al teléfono 667019846
ZONA RESIDENCIA SANITA-
RIA se vende piso 3 + salón, te-
rraza. Reforma a estrenar, inme-
jorables calidades. Trastero
opcional. Tel. 679458268
ZONA SAN FRANCISCO ven-
do piso económico, 2 habitacio-
nes, salón y trastero. Tel.
619531358 ó 619137307
ZONA SANTANDERcentro, pi-
so 120 m2, 3 habitaciones, salón,
cocina y 2 baños. Trastero y gara-
je. Edificio nuevo, para entrar a vi-
vir. Tel. 637796473
ZONA VADILLOS 2 habitacio-
nes y salón, cocina y baño equi-
pados, reformado, para entrar a
vivir . Tel. 947223018 ó 651910719

PISOS Y CASAS VENTA

SE COMPRANpisos para refor-
mar, zona Burgos. No importa es-
tado. Tel. 660298383

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

460 EUROS Alquilo apartamen-
to de 1 habitación. Zona Univer-
sidad de Derecho. Amueblado y
nuevo. Tel. 647770547
ADOSADO Castrillo del Val. To-
millares (urbanización Los Moli-
nos, Ctra. Logroño), cuatro dormi-
torios, dos baños, aseo, cocina-
comedor, salón, garaje, terraza,
porche, 250 m2 jardín. Tel.
606147128
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AJO Cantabria, alquilo dúplex,
urbanización privada, 2 habitacio-
nes, terraza, piscina y cancha de
tenis, bonitas vistas, envio fotos
e-mail. Interesados llamar al te-
léfono 947294087 ó 619076012
ALICANTEGrand Alacant, alqui-
lo boungalow, 2 habitaciones, 2
baños, aire acondicionado, jardín,
piscina, garaje,  playa 700 m. Tel.
947294087. 619076012
APARTAMENTOalquilo en Pla-
za Mayor, 1 habitación, salón, co-
cina y baño. Amueblado. Con as-
censor. Para una persona. Tel.
679194666
APARTAMENTOamueblado al-
quilo, 1 habitación, salón - cocina
y baño. Precio 460 euros. Tel.
639527435
APARTAMENTO en alquiler, 1
habitación, 1 baño, cocina y sa-
lón. A través de la JCyL. Tel.
607477420
AVDA. DEL CID42, se alquila pi-
so bien amueblado. Interesados
llamar al teléfono 947264518 ó
635158818
AVDA. REYES CATÓLICOSal-
quilo piso amueblado, 4 dormito-
rios, 2 baños, todo nuevo. Exte-
rior. Opción garaje. 800
euros/mes. Tel. 627773479
BENIDORMalquilo apartamen-
to en Playa Levante. Equipamien-
to completo, dos piscinas, pista
tenis, todos los electrodomésti-
cos y jardín. Tel. 690793293 ó
947224774
BENIDORMalquilo apartamen-
to, soleado, Avda. Mediterráneo,
centro Playa Levante, meses Fe-
brero y sucesivos. Garaje, micro-
ondas, TV, lavadora. Interesados
llamar al teléfono 947208744 ó
629975586

BENIDORM pase el invierno.
Buen precio, zona tranquila, pla-
ya Levante, gran apartamento,
bien cuidado, equipado comple-
to (microondas, lavadora, TV, etc.)
Tel. 947226952. 947480027.
650615990
BUNIEL se alquila adosado, 3
habitaciones, 2 baños y ático. Eco-
nómico. Interesados llamar al te-
léfono 686035254 ó 647429206
C/ CARMENalquilo piso amue-
blado, calefacción central, piso
antiguo. Exterior. Magníficas vis-
tas. Mucha luz. Interesados lla-
mar al teléfono 630424666
C/ CONDESA MENCÍAG-3. Al-
quilo estupendo piso, completa-
mente amueblado, 4 dormitorios,
2 baños, cocina, salón-comedor,
5º. Calefacción central. Garaje y
trastero opcional. Tel. 947214429
ó 669351761
C/ JUAN DE AUSTRIA junto
Universidad. Se alquila aparta-
mento 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Interesados llamar al
teléfono 650681988
C/ LAS COLONIAS zona Cruce-
ro. Se alquila piso amueblado, 3
dormitorios, salón, cocina, baño,
soleado, ascensor, calefacción gas
ciudad. Buen estado. Más infor-
mación en el 697903154
C/ SORIA5. Alquilo piso semi lu-
jo, 150 m2, 3 dormitorios, salón
comedor, 2 baños, amueblado. No
tiene garaje. Precio todo inclui-
do 775 euros + fianza en Cáma-
ra. Interesados llamar al teléfono
947241886 ó 607765411
CAMPOFRIO se alquila apar-
tamento seminuevo, 2 habitacio-
nes. Solo cocina amueblada. In-
teresados llamar al 610676158 ó
661451998

CANTABRIAPicos Europa, cha-
let de montaña, entre Potes y
Fuente Dé, gran finca, ambiente
tranquilo, totalmente instalada,
hasta 8 personas, fines semana,
semana. Interesados llamar al te-
léfono 942717009. 942717018
CARRETERA POZA se alquila
piso totalmente reformado y
amueblado, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Precio 550 eu-
ros comunidad incluida. Tel.
696985820 ó 660298383
CÉNTRICO alquilo piso amue-
blado, 3 y salón, cocina y baño,
terraza y trastero. Preferiblemen-
te españoles. Precio 600 euros.
Interesados llamar al teléfono
947264906 ó 646777296
CENTRO alquilo piso de 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
amueblado. Vistas al Espolón. 650
euros. Interesados llamar al telé-
fono 627428196 ó 665806651
CRUCERO SAN JULIÁNalqui-
lo piso exterior, amueblado, 2 dor-
mitorios, salón, baño y cocina. Ca-
lefacción gas. 450 euros/mes
incluidos gastos comunidad. In-
teresados llamar al teléfono
947261668 (llamar de 15 a 17 ho-
ras
EDIFICIO PLAZA DEL Rey, se
alquila apartamento, 3 dormito-
rios completos, cocina amuebla-
da, 2 baños. Precio 750 euros +
50 euros plaza de garaje, comu-
nidad incluida. Interesados llamar
al teléfono 616065216
EN PLENO PARQUE NATU-
RAL del Lago de Sanabria, apar-
tamento nuevo con calefacción,
fines semana, vacaciones, equi-
pado, con patio exterior. Interesa-
dos llamar al teléfono 980628049.
626257889

ESPOLÓN Apartamento refor-
mado. Gran salón, dormitorio, co-
cina, baño, dos armarios empo-
trados, dos balcones a la Plaza
Mayor. Interesados llamar al te-
léfono 666060035 ó 947274395
GAMONAL alquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, gran salón,
cocina, 2 terrazas, 2 baños com-
pletos. Calefacción gas natural.
Garaje. Tel. 679211729
JUNTO FACULTADde Derecho.
Alquilo estudio. Ideal pareja. Pre-
cio 450 euros. Interesados llamar
al teléfono 628464929
JUNTO HOSPITAL GENERAL
Yagüe se alquila piso, exterior, ser-
vicios centrales, salón, 3 habita-
ciones, cocina equipada. Llamar
a partir de las 14:00 horas. Tel.
645942013
LOS TOMILLARESalquilo cha-
let adosado. Tel. 615974790
MARINA D’OR alquilo aparta-
mento. Económico. Interesados
llamar al teléfono 945228860
MUY CÉNTRICOse alquila pre-
cioso apartamento, abuhardilla-
do, soleado y caliente. Ideal pa-
rejas. Preferiblemente españoles.
Tel. 627654455
NOJACantabria.  Bonito aparta-
mento, bien amueblado, dos ha-
bitaciones, salón, terraza, cocina,
vitro, tv, garaje, bien situado, dos
playas. Días, semanas, quince-
nas, meses. Económico. Interesa-
dos llamar al teléfono 942321542.
619935420
PLAZA ARAGÓNBurgos. Alqui-
lo piso nuevo, sin muebles, 3 ha-
bitaciones, 2 baños y salón. Tel.
696444735 ó 696444737
PLAZA DEL REY edificio ver-
de. Se alquila piso a estrenar. Tel.
610533054

PUEBLO al lado de Burgos, se
alquila vivienda unifamiliar. Tel.
676490258
QUINTANADUEÑASSe alqui-
la unifamiliar, 3 dormitorios. Tel.
687645713
SALAS DE LOS INFANTESal-
quilo piso 4 habitaciones, salón,
2 baños, amueblado. Llamar al te-
léfono 947380314 ó 696444735
SANABRIAen pleno parque na-
tural del Lago de Sanabria, alqui-
lo  casa grande, equipada, para
fines de semana y vacaciones,
con patio exterior. Tel. 980628049.
626257889
SANTA POLA Alicante, bunga-
low adosado, terraza, jardín,
amueblado, dos, salón, baño,
aseo, cocina, vitro, tv, cerca pla-
ya. Días, semanas, quincenas,
meses. Económico. Llamar al te-
léfono 942321542. 619935420
VILLIMAR SUR alquilo aparta-
mento, 2 habitaciones, amuebla-
do y cocina equipada. Buenas
condiciones. Tel. 669452727
ZONA BARRANTESse alquila
apartamento de lujo, cocina, ba-
ño, salón y una habitación. Muy
amplio. Interesados llamar al te-
léfono 699875118 ó 661331219
ZONA BARRIADA ILLERA se
alquila casa de 4 habitaciones,
cocina, baño y jardín. Tel.
947221346
ZONA CALZADAS Avda. Can-
tabria. Se alquila piso, 3 habita-
ciones, comedor, baño, aseo. Ca-
lefacción central. 2º con ascensor.
Tel. 947278858
ZONA CRUCERO se alquila
apartamento amueblado, todo ex-
terior, fácil aparcamiento. Máxi-
mo 2 personas. 430 euros. Tel.
635422400 tardes

ZONA FUENTECILLAS vendo
o alquilo apartamento. Soleado.
Abstenerse agencias. Interesa-
dos llamar al teléfono 647048362
ZONA G-3 se alquila piso 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 baños
y plaza de garaje. Amueblado. Tel.
947042195
ZONA G-3Alquilo apartamento,
2 dormitorios y salón, baño com-
pleto, garaje y trastero. Solo co-
cina y baño amueblados. 500
euros/mes comunidad incluida.
Tel. 626122288 / 606164960 /
610357987
ZONA LOS JUZGADOS se al-
quila piso nuevo, buena altura, ex-
terior, soleado, amueblado, 2 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, cocina
y garaje opcional. Calefacción gas
ciudad. Precio 600 euros. Tel.
630849604
ZONA PARQUE EUROPA pi-
so 3 dormitorios, salón, cocina,
baño, aseo y trastero. Interesados
llamar al teléfono 680309550
ZONA PARRAL alquilo piso 3
habitaciones, imprescindible aval
y fianza. Precio 595 euros. Tel.
656777567

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCAMOS casa de 3 dormi-
torios, sin humedad y agradable.
Olga. Tel. 600098161
BUSCO piso en alquiler, a par-
tir de Enero, de 2 habitaciones.
Tel. 654460055
BUSCO piso en alquiler, amue-
blado. Máximo 500 euros. Intere-
sados llamar al 620883526

BUSCO piso o buhardilla, zona
Gamonal. Tel. 676357756
FAMILIAhumilde, busca piso de
2 ó 3 habitaciones, trabajadores
con trabajo fijo. Económico, entre
350 y 450 euros, zona Gamonal.
Urgente. Interesados llamar al te-
léfono 616880583
MATRIMONIObusca piso en al-
quiler, 2 habitaciones, preferible-
mente Gamonal. Amueblado.
Aproximadamente 450 euros. Tel.
653152016
SE NECESITAurgentemente pi-
so en alquiler, preferiblemente zo-
na Gamonal. Interesados llamar
al teléfono676540579
SEÑORAburgalesa busca apar-
tamento en alquiler. Preferible-
mente zona centro. Urge. Tel.
666998159

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

C/ BRIVIESCA Vendo o alquilo
local sin intermediarios, 140 m2,
dos vados. Totalmente acondicio-
nado para cualquier negocio, 20
metros de fachada y escaparate.
Tel. 600858805
C/ MADRID se vende oficina
acondicionada completamente,
superficie de 90 m2. Interesados
llamar al teléfono 625181875
C/ VELA ZANETTI se vende lo-
cal 200 m2. Ideal para cualquier
negocio. Tel. 607429721

OFERTA

DEMANDA

las casas
claras

ZONA CALLE MADRID:
Piso de 90 m2 aprox. 4 dormitorios.
Portal y ascensor nuevos. Excelente
orientación y altura. Para dejar a su
gusto. 180.000 €.

ZONA SAN FRANCISCO:
3 dormitorios y salón. Gas natural.
Sin ascensor.
Terraza cubierta.
114.200 €.

CALLE ÁVILA:
Piso de tres dormitorios para 
dejar a su gusto. Sin ascensor.
Buena orientación. Con trastero.
106.000 €.

LA VENTILLA:
Piso para dejar a su gusto.
3 dormitorio. Completamente 
exterior. Excelente orientación.
110.000 €.

LOCAL CENTRO-SUR:
Estupendo apartamento de 2 dormito-
rios.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
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CÉNTRICOse vende o alquila lo-
cal de 125 m2 aproximadamen-
te. Interesados llamar de 20:00 a
22:00 de la noche al teléfono
609713559
GAMONAL C/ Pedro Alfaro.
Vendo o alquilo local instalado pa-
ra cualquier actividad. 100 m2 +
60 m2 doblados. Tel. 947222394
ó 677176062
LOCAL se vende, 40 m2, en es-
quina, 3 amplios escaparates, per-
sianas metálicas. Junto al futu-
ro Bulevar. Llamar por las tardes.
Tel. 665020951
NAVE 200 m2 + 80 m2 de ofici-
na equipada + baño y archivo. Po-
lígono Inbisa Landa, Monte de
la Abadesa. Tel. 600420655
NAVE en Polígono Gamonal Vi-
llímar. 720 m2. Completamente
instalada. Tel. 619636599
PASAJE FERNANDOde Rojas,
vendo local 150 m2, bajo y plan-
ta acondicionado para oficina,
academia, peñas, etc. 240.000
euros/venta ó 525 euros/alquiler.
Tel. 947270407 ó 635313055
SE VENDE LOCALacondiciona-
do para bar u otras posibilidades.
Dispone de dos plantas 25 m2 ca-
da una y fachada en esquina con
amplia acera. C/ Padre Florez (Zo-
na Vadillos). Condiciones a nego-
ciar. Tel. 659394794
ZONA EL CARMEN junto al fu-
turo Bulevar, se venden o se al-
quilan dos locales de 100 m2 y
50m2 en calle de mucho paso. Tel.
670576505
ZONA ESTEBAN SÁEZ Alva-
rado, vendo local de 65 m2. acon-
dicionado para iniciar cualquier
actividad. Tel. 679819526
ZONA GAMONAL local en ven-
ta. Llamar para ver. 669467642

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

COMPRARÍA local en el cual
pueda hacer una vivienda. Am-
bas partes miraríamos la Norma-
tiva vigente. Tel. 620441198
ZONA CARRETERA SANTAN-
DER se compra o se alquila na-
ve. Tel. 607933351

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

ALQUILOnave en Carretera Ma-
drid de 280 m2, entradas, agua
y luz. Tel. 669987257
AVDA. DEL CID 112, se alqui-
la local de 110 m2. Ideal para cual-
quier negocio. Tel. 947211915
AVDA. DEL CID alquilo local de
hostelería, tres plantas de 70 m2
cada una. Tel. 607429306
C/ EMPERADOR15, alquilo car-
nicería, acondicionada y con ma-
quinaría. Tel. 687079914
C/ JULIO SAEZ de la Hoya 11
bajo, alquilo local de 126 m2. Tel.
617490190

C/ LAVADEROS estupendo lo-
cal de 58 m2. Económico. Ideal
para cualquier actividad comer-
cial u oficina. Posibilidad de dis-
poner de doblado. Acondiciona-
do, con escaparate y persiana. Tel.
676098772
C/ SAN FRANCISCOse traspa-
sa bar económico. Interesados lla-
mar al teléfono 664726028
C/ SANTA CLARA alquilo local
comercial instalado, 70 m2, ideal
para cualquier negocio. Cierre me-
tálico. Interesados llamar al te-
léfono 620280464 ó 947209010
C/ VITORIAcentro (zona Subde-
legación de Gobierno). Alquilo ofi-
cinas nuevas, de 65 m2 y 95 m2,
zona muy comercial. Opción pla-
za de garaje y sótano para archi-
vo. Solo personas responsables.
Tel. 655452394
CARNICERÍA traspaso, muy
económico, céntrico. Interesados
llamar al teléfono 653536043
CARRETERA POZAnº 83, se al-
quila local comercial con 30 me-
tros de fachada y 113 m2. Tel.
617518143
CÉNTRICO se alquila local de
150 m2. Interesados llamar al te-
léfono 696194961 ó 627834308
CENTRO DE GAMONALAlqui-
lo 2 locales comerciales de 20 y
30 m2, acondicionados. Económi-
cos. Uno acondicionado como
pescadería funcionado hasta 31
de Diciembre. Tel. 947470709 ó
658010771
DESPACHOSy salas de reunio-
nes alquilo. Con todos los servi-
cios, incluidos: calefacción, luz, in-
ternet, limpieza y seguridad. 250
euros/mes. Tel. 676165489
FEDERICO VÉLEZ Fuentecillas.
Alquilo local 92 m2, reformado
como oficina. Precio 450 euros.
Tel. 630132339
G-2alquilo local 80 m2, práctica-
mente nuevo. Agua, luz y servi-
cios. Ideal para oficina o cualquier
actividad. Y otro local pequeño en
Gamonal. Económico. Interesa-
dos llamar al teléfono 947275118
GAMONAL se alquila local co-
mercial de 42 m2, la mitad dobla-
do de otros 20 m2 aproximada-
mente. En la mejor zona de
Gamonal. Exterior. Interesados lla-
mar al teléfono947226808
GUARDERÍA en funcionamien-
to se traspasa, 121 m2, 3 aulas,
cuneros. Opción de venta. Tel.
669467642
LOCAL de 120 m2 alquilo, inde-
pendiente, para almacén, exce-
lentes comunicaciones. Precio 500
euros. Interesados llamar al telé-
fono 947202500 ó 608907290
LOCALES alquilo, para música,
etc. Personas responsables. Tel.
947261182
LONJAse alquila en zona de ex-
pansión, próxima a oficina de Co-
rreos, bancos y cajas de ahorros,
fácil aparcamiento, totalmente
preparada para iniciar actividad,
baño y 2 despachos. Interesados
llamar al teléfono 609333077
OBRADORde panadería se tras-
pasa, ubicado en las proximida-
des de Burgos. Con clientela ac-
tual en Burgos y localidades
próximas. Tel. 665273102
OCASIÓN Alquilo local comer-
cial de 112 m2, en Avda. del Cid,
con agua y luz. Para cualquier ac-
tividad. Tel. 947239519
OFICINA alquilo, próxima a los
Juzgados, reformada, servicios
centrales. Económica. Llamar al
teléfono 670788133 ó 947216532
OFICINAen entreplanta alquilo,
céntrica, exterior, 2 despachos,
hall de entrada, archivo y baño in-
corporado nuevo. Interesados lla-
mar al teléfono 628631013
OFICINAScéntricas en distintas
zonas de la ciudad, alquilo. Lla-
mar al teléfono 629727047.
629433194. 947218647
PABLO CASALS alquilo local
comercial 180 m2, acondiciona-
do: persiana, aseos, falso techo,
etc. Tel. 638588924
POLÍGONO VILLALÓNQUE-
JAR alquilo nave industrial 350
m2, servicios, agua y electricidad.
Tel. 615386403

POR NO PODER ATENDERse
traspasa negocio de bar en fun-
cionamiento en C/ Rey Don Pe-
dro (Zona Vadillos), 99 m2 al pú-
blico, amplio almacén, 6 m. de
barra y con rentabilidad tanto por
la tarde como por la noche. Tel.
699943444
PRINCIPIO ALFAREROSalqui-
lo local, totalmente reformado,
180 m2 aproximadamente, en es-
quina. Todos los servicios. Tel.
947203301. 655310572
PUB se alquila, junto a la Cate-
dral - C/ Pozo Seco 5. Tel.
947270244 ó 947045762
PZA Mayor, local 20 m2 planta
baja más 30 entreplanta. Amplio
escaparate, ideal despacho, pe-
queño negocio, galerías comer-
ciales junto Ayuntamiento. Eco-
nómico. Tel. 947200296
QUINTANAR DE LA SIERRA
por jubilación, alquilo tienda de
alimentación, totalmente acondi-
cionada y en funcionamiento ac-
tualmente. Clientela fija, benefi-
cios demostrables. Tel. 658957774
SE TRASPASA tienda de con-
gelados. Tel. 639082930
TAGLOSA alquilo nave de 100
m2 de base + 30 doblado. Todos
los servicios, aseo, oficina. Pa-
letizada. Tel. 686323368
TIENDA DE ROPA infantil se
traspasa, en funcionamiento. Por
cambio de residencia. Alquiler ba-
jo. 70 m2. Precio negociable. Tel.
627916510
VILLAGONZALO PEDERNA-
LESalquilo nave 200 m2, portón,
agua, luz, servicios y almacén y
similar. Tel. 626307938 ó
947208152
VIVAR DEL CID a 8 km. de Bur-
gos. Se alquila cochera de 180
m2, con agua y luz. Interesados
llamar al teléfono 626484004

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

SE BUSCAbar en arrendamien-
to, en pueblo cercano a Burgos,
para fines de semana. Tel.
626272821

1.3
GARAJES VENTA

ANTIGUO CAMPOFRIO se
vende garaje de 12 m2, 2ª plan-
ta, buen acceso a ambas salidas,
fácil aparcamiento. Interesados
llamar al 647630120
ANTIGUO CAMPOFRIO se
vende plaza de garaje, 1ª plan-
ta, muy cómoda para aparcar. Ra-
zón: 664601367
BAJO PLAZA de Dña. Beren-
guela, se venden 1 ó 2 plazas de
garaje. Buen precio. Buenas y ba-
ratas. Preguntar por Julio. Tel.
947241338
BARRIADA YAGÜE Se vende
plaza de garaje. Precio 13.000 eu-
ros. Tel. 646113017
C/ ÁVILA zona Alfareros, edificio
seminuevo. Vendo plaza de gara-
je. Plaza amplia y fácil acceso. Pre-
cio a convenir. Preguntar por Jo-
se Antonio. Tel. 629533332
C/ SANTO TORIBIO3 - San Pe-
dro de la Fuente. Vendo plaza de
garaje amplia, sin columnas. Eco-
nómica. Tel. 947250489
C/ VITORIA 176, trasera Sabe-
co. Vendo plaza de garaje. Tel.
947217440 ó 657359277

C/ VITORIA238-244, vendo dos
plazas de garaje. Precio a con-
venir. Interesados llamar al telé-
fono 653865373 ó 947488926
EDIFICIO BERNARDAS C/
Morco 1. Vendo plaza de gara-
je. Amplia y fácil de aparcar. Tel.
699340589
NUEVOS JUZGADOS se ven-
den o alquilan plazas de garaje.
Tel. 947481994
VILLIMAR urge venta plaza de
garaje. Económica. Interesados
llamar al teléfono 630684395
ZONA AVDA. DEL CID final, se
vende plaza de garaje pequeña.
Económica. Tel. 670788135
ZONA CENTROse vende plaza
de garaje en C/ San Juan con C/
La Puebla. Precio 46.000 euros.
Interesados llamar al 646303897
ZONA FRANCISCO SAR-
MIENTOse vende cesión de de-
recho de plaza de garaje. Muy ba-
rata. Tel. 605895947
ZONA SAN BRUNO y zona Al-
campo. Se venden dos plazas de
garaje muy cómodas de aparcar.
Precio interesante. Tel. 947224786
ZONA VILLIMAR pueblo, urge
vender plaza de garaje. Tel.
659855693

GARAJES ALQUILER

ALCAMPOEdificio Ferroplas, se
alquila amplia plaza de garaje. Tel.
686908276
AVDA. CANTABRIA8, se alqui-
la plaza de garaje. Tel. 947230475
ó 651408170
AVDA. DE LA PAZ 1, se alqui-
la plaza de garaje. Tel. 652665006
AVDA. DE LA PAZ 13, se alqui-
la plaza de garaje, amplia, fácil
maniobra, 1ª planta. Interesados
llamar al teléfono 947234201
AVDA. DE LA PAZ 37, se alqui-
la plaza de garaje. Tel. 947239816
AVDA. DEL CIDcon Venerables,
se alquila plaza de garaje. Tel.
947272072 ó 686124653
AVDA. DEL CID junto Centro de
Salud “López Saiz y Acosta”. Al-
quilo plaza de garaje. Tel.
680290399 ó 947210868
AVDA. DEL CIDse alquila plaza
de garaje. Tel. 667970099
BARRIO GIMENO se alquila
plaza de garaje. Tel. 665285701
C/ DIEGO LAÍNEZ 18, alquilo
plaza de garaje doble. Tel.
649542779
C/ LUIS ALBERDI 10. Se alqui-
la plaza de garaje. Tel. 947488070
C/ MADRID 21, junto vía del fe-
rrocarril, alquilo plaza de garaje.
Tel. 636481084
C/ SAN ROQUE zona Alcampo.
Se alquila plaza de garaje. Precio
50 euros. Tel. 649311422
C/ VITORIA176, alquilo plaza de
garaje. Tel. 679481306 (llamar tar-
des
EDIFICIO PLAZA DEL REY al-
quilo plaza de garaje. Interesados
llamar al teléfono 685971913
FEDERICO VÉLEZ 3, Fuenteci-
llas. Alquilo plaza de garaje. Tel.
649308499
G-3Condesa Mencía 117. Se al-
quila plaza de garaje. Tel.
947470693 horario comercio
GAMONAL C/ Severo Ochoa.
Alquilo plaza de garaje. Precio: 60
euros/mes. Tel. 600420607
PISONES20, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 635541777 tardes
RESIDENCIAL CÁMARA San
Pedro y San Felices 24-26 alquilo
plaza de garaje. Tel. 605877070
REYES CATÓLICOSplaza Nue-
vos Juzgados. Alquilo aparca-
miento en 1ª planta. Interesados
llamar al teléfono 609137590
SAN AGUSTÍNse alquila plaza
de garaje. Tel. 669428825
SAN PEDROde la Fuente, alqui-
lo plaza de garaje. Económica. Tel.
947203899
SAN PEDRO de la Fuente, de-
bajo de Mercadona. Alquilo pla-
za de garaje. Interesados llamar
al teléfono 667917647
VILLA PILARalquilo plaza de ga-
raje, en 1ª plata, fácil acceso. Pre-
cio 60 euros. Tel. 947206758
ZONA G-3 C/ Condesa Mencía,
alquilo plaza de garaje. Tel.
692666496
ZONA G-3se alquila plaza de ga-
raje, para coche grande. Fácil
aparcamiento sin maniobras. Tel.
609442848
ZONA RESIDENCIA Sanitaria,
se alquila plaza de garaje en 2ª
planta, 60 euros. Tel. 947234124

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

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

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

C/ San Lesmes,
14 entreplanta
09003 Burgos

947 202 558

GESTIÓN 
INMOBILIARIA

PZA. DEL REY Ocasión. Piso de 4 habitacio-
nes. Salón, Cocina y Baño. Excelente zona y
buen precio. No pierda esta oportunidad.
LAS QUINTANILLAS Últimos adosados con
jardín. En construcción. Materiales de prime-
ra calidad. Avala Caja Burgos.
FRANDOVINEZ.A 10 MIN.DE BURGOSAdo-
sado, parcela 260 m2. Construcción útil 160
m2.  Excelente distribución,ático con velux. A
estrenar.
BDA. JUAN XXIII Excelente piso totalmente
reformado de 3 habitaciones, salón, cocina
y baño. 2 terrazas cubiertas. Totalmente ex-
terior. Buena orientación. No deje de verlo.
PLENO CENTRO Amplio y confortable piso.
4 dormitorios, 2 baños. La mejor orienta-
ción. Garaje y trastero. El mejor precio de la
zona.
COJOBAR Estupendo Adosado de 4 habita-
ciones,salón,cocina,2 baños. Garaje y jardín.
No pierda esta oportunidad.
SAN CRISTÓBAL Bonito apartamento de 2
habitaciones con vestidor, totalmente refor-
mado. Cocina y baño amueblado. Véalo.
CARDEÑADIJO Estrene pareado. 4 dormito-
rios, 1 en planta baja. Salón, cocina, 3 ba-
ños. Garaje. Inmejorable ocasión.  
PLAZA DE GARAJEAntiguo Campofrío. Plan-
ta 1ª. Buena situación. Amplia y fácil apar-
camiento. 
PISOS Y LOCALES EN VENTA Y ALQUILER
Varias zonas, diferentes precios. Infórmese
sin compromiso.

Promotora Inmobiliaria
Pisos Locales Solares

ZONA SAN FRANCISCO Tres dormitorios,
salón, cocina, baño, calefacción gas. Ad-
quiéralo desde 655 euros al mes. Sin en-
trada.
JUNTO SAN GIL Reformado a estrenar. Dos
dormitorios, salón, cocina equipada. Ad-
quiéralo desde 682 euros al mes. Sin en-
trada.
JUNTO CATEDRAL Construcción reciente.
Dos dormitorios, salón, cocina equipada y
trastero. Adquiéralo desde 682 euros al
mes.
CALLE BRIVIESCA Impecable. Tres dormi-
torios y salón, calefacción gas. Véalo y ad-
quieralo desde 709 euros. Sin entrada.
BARRIADA INMACULADA Reforma de lujo.
Tres dormitorios, salón, cocina, calefacción
gas. Adquiéralo desde 600 euros al mes.
SAN CRISTÓBAL Con ascensor. Para entrar
a vivir, tres y salón, calefacción gas. Ad-
quiéralo desde 682 euros al mes. Sin en-
trada.
JUAN XXIII Para entrar a vivir. Tres y sa-
lón. Todo exterior. Adquiéralo por sólo 723
euros al mes. Sin entrada.
CTRA. POZA Seminuevo. Todo exterior, dos
y salón, garaje y trastero. Adquiéralo desde
750 euros al mes sin entrada.

AVDA. DEL VENA, 5 BAJO. 947 244 401
FCO. GRANDMONTAGNE, 3, BAJO. 947 245 555

EL PLANTÍO. Nueva promoción. Pisos y apartamen-
tos.Garaje y trastero. Las mejores calidades al mejor
precio. Desde tan sólo: ¡¡¡135.783€!!! I.V.A incluido.
ZONA SUR-ESPECTACULAR PISO. 100 metros
cuadrados útiles, salón de 30 metros cuadrados, am-
plia cocina, dos cuartos de baño completos, tres
habitaciones, despensa, la mejor altura y orienta-
ción, bonitas vistas.  ¡¡¡A un gran precio, no deje de pre-
guntarnos!!!
GAMONAL. Piso para entrar a vivir. Tres habitaciones,
salón dos ambientes, cuarto de baño completo, coci-
na completamente amueblada y equipada. Su piso
ideal por tan sólo: ¡¡¡144.241€!!!
ZONA CENTRO. Precioso estudio seminuevo. 35 me-
tros cuadrados útiles, cocina amueblada y equipa-
da, cuarto de baño completo. En la mejor zona de bur-
gos. Un lujo a su alcance por tan sólo: ¡¡¡126.000 €!!!
AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN. Piso de 91 me-
tros cuadrados. Tres amplias habitaciones, salón
dos ambientes, dos cuartos de baño completos, co-
cina amueblada y equipada, trastero de 10 metros
cuadrados. Buena altura
¡¡¡ EL MEJOR PRECIO: 102.170 € !!! Apartamento de
reciente reforma, dos habitaciones, cocina amue-
blada y equipada, cuarto de baño completo. Totalmen-
te amueblado. A un paso del centro. ¡¡¡No lo dejes
escapar !!!
G-3. Impresionante piso completamente exterior, tres
amplísismas habitaciones, armarios empotrados, dos
baños completos y amueblados, gran salón dos am-
bientes, cocina amueblada y equipada, plaza de ga-
raje doble, trastero. Mejor que nuevo ¡¡¡281.000 €!!!
SAN PABLO. Precioso apartamento de reciente cons-
trucción, 70 metros cuadrados útiles, salón dos am-
bientes, dos cuartos de baño completos, cocina con
terraza,  garaje. ¡¡¡Venga a verlo!!!
ZONA EL CARMEN. Apartamento para entrar a vi-
vir. 60 metros cuadrados útiles, dos habitaciones, gran
cocina amueblada y equipada, galería. Semiamuebla-
do. Tan sólo: ¡¡¡138.000 €!!!
ARCOS DE LA LLANA. Próxima promoción de ado-
sados. Tres plantas. Tres dormitorios y dos baños:
¡¡¡155.662€!!!
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SE VENDE LOCAL
de dos plantas. 

25 mts. cada planta.
Acondicionado, baño,

ascensor.  

ZONA
CLUNIA

685 897 271

LOCALES EN G-3 Y
SILO DE CAPISCOL

(JUNTO A PISCINAS)

SE VENDEN

947 212 665

60 m2. C/ San pablo
Reformado

Abstenerse inmobiliarias

SE VENDE

LOCAL

629 473 060



1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO habitación doble con
baño y aparcamiento gratis. Tra-
to familiar. Tel. 947261463
AVDA. CANTABRIA 49 - 8ºC,
necesito señorita para compar-
tir piso, grande, soleado. Tiene
servicios centrales. Interesados
llamar al teléfono 947486588
AVDA. DEL CID con Padre
Aramburu, se alquila habitación
en piso compartido, cocina equi-
pada, salón, 2 baños, terraza, ca-
lefacción central, amueblado, ex-
terior y ascensor. No fumadores.
Tel. 947210876. 696710531
C/ BRIVIESCA se alquila habi-
tación grande, piso muy céntrico,
para compartir con varones tra-
bajadores. Con derecho a coci-
na y salón. 200 euros. Tel.
609820149
C/ CONDESA MENCÍA119, al-
quilo habitaciones a chicas, pi-
so nuevo, cocina equipada, 2 ba-
ños completos, salón con TV,
amplias habitaciones con cerra-
dura. Tel. 947220266 ó
667254350
C/ CONDESA MENCÍAzona G-
3: se busca chico para compar-
tir piso. Tel. 675734484 ó
654792120
C/ FÁTIMA alquilo habitación
exterior, a chica responsable, no
fumadora, preferiblemente espa-
ñola. Tel. 665146187
C/ MADRID habitación en piso
compartido, para chico tranquilo.
Calefacción, lavadora, TV, Wifi.
110 euros más gastos. Que sea
buena gente. Tel. 615026846 ó
629994224
C/ MADRID se necesita chica
para compartir piso. Calefacción
central. Interesados llamar al
670320349
C/ SANTA AGUEDA se alqui-
la habitación individual, con de-
recho a cocina, piso compartido.
Precio 200 euros gastos incluidos.
Tel. 610894076
C/ VITORIA Gamonal. Se alqui-
la habitación con derecho a coci-
na y salón. Buena zona, soleado
y económico. Preferible españo-
les. Interesados llamar al telé-
fono 650667029 ó 677320254
C/ VITORIA junto a gasolinera.
Se alquila amplia habitación a
chica, en piso compartido. Ca-
lefacción central. Piso reforma-
do. 210 euros gastos incluidos.
Tel. 669564542
CAPISCOL enfrente de las pis-
cina El Silo, alquilo habitación en
piso compartido, calefacción de
gas. Tel. 686581613
CÉNTRICOse alquila habitación
exterior y luminosa, a chica, en
piso compartido. Muy económi-
ca. Preferiblemente española. Tel.
625138319
CENTROde Burgos. Alquilo ha-
bitación a pareja responsable,
preferiblemente Latino america-
nos. Interesados llamar al teléfo-
no 676492684 ó 675869847
DETRÁS HOSPITAL YAGÜE
alquilo habitación. Precio 176 eu-
ros. Calefacción central y comu-
nidad incluida. Interesados llamar
al teléfono 661119405
FRENTE A FACULTAD de Em-
presariales, zona Parralillos. Se
alquilan habitaciones. Tel.
947480022 ó 686971488
FUENTECILLASalquilo habita-
ción en piso de estudiantes, 165
euros/mes más gastos. Nueva.
Tel. 667795117
GAMONAL alquilo habitación
en piso compartido, preferible chi-
cas españolas, calefacción cen-
tral. Económica. En la mejor zona
de autobuses. Interesados llamar
al teléfono 947232542
GAMONALchico busca compa-
ñero, para compartir habitación.
Tel. 685620814
GAMONAL Alquilo dos habi-
taciones a chica o señora mayor,
con derecho a cocina,con cerra-
dura y toma de televisión. 200 eu-
ros. Interesados llamar al telé-
fono 650615206 ó 659359496
GAMONALGrandmontagne. Al-
quilo 2 habitaciones. Llamar a par-
tir de las 19:30 h. Tel. 699629954
ó 947223429
PARA CHICAS alquilo habita-
ción en piso nuevo compartido.
Zona muy tranquila. Junto al cam-
po de fútbol. Tel. 947225250 ó
654838876

SAN AGUSTÍN alquilo habita-
ción en piso compartido a muje-
res responsables, desde 180 eu-
ros, con cocina pero sin salón.
Todo nuevo de enero 2005. Tel.
687757187
SAN LESMES en el centro de
Burgos. Alquilo habitación con ba-
ño, para chica o chico, ascensor
y todos los servicios compartidos.
Tel. 660813995
SE ALQUILAhabitación grande
para chicas que sean responsa-
bles o pareja, preferiblemente que
hablen castellano. Tel. 606523871
SE ALQUILA habitación, en pi-
so compartido con chicos. Piso se-
minuevo, servicios centrales. Tel.
947278208 ó 620159717
SE ALQUILA habitación, sola-
mente a mujeres. Precio 200 eu-
ros gastos incluidos. Interesados
llamar al teléfono 650621230
VILLAMAYOR DE LOS MON-
TES alquilo una o dos habitacio-
nes, de una casa, con cocina,
cuarto de baño y sala de estar. Tel.
619138928 ó 947471760
ZONA C/ MADRID Parque Eu-
ropa. Se busca chica responsa-
ble, preferiblemente española, pa-
ra compartir piso. No estudiantes.
Tel. 653647719
ZONA C/ MADRID se alquila
habitación en piso compartido,
preferiblemente chica española,
piso nuevo, 2 baños, salón y co-
cina. 200 euros. Tel. 619755126
ZONA CAPISCOLprincipios Ga-
monal. A 2 chicas (no fumadoras),
alquilo piso compartido por otra
chica. Tranquilo y con calefacción
central. 225 euros gastos inclui-
dos. Tel. 659013264
ZONA CENTRO alquilo habita-
ción para chica en piso comparti-
do, económico, llave en todas las
habitaciones. Precio 150 euros
+ gastos. Interesados llamar al te-
léfono 666792210. 917731247
ZONA CRUCEROSan Julián, al-
quilo habitación, con llave, de-
recho a cocina, salón y baño. Tel.
947279351
ZONA G-3alquilo piso nuevo pa-
ra compartir, preferible chica. Tel.
692666496
ZONA GAMONALalquilo habi-
tación en piso compartido, fácil
aparcamiento. Trabajadores. Pre-
feriblemente españoles. Llamar
al teléfono 699316894
ZONA GAMONAL se alquila
habitación en piso compartido,
3 habitaciones, 2 baños, cocina y
salón amplios, calefacción cen-
tral, vitro cerámica. Solo chicas.
Tel. 660268716
ZONA HACIENDA Se alquila
habitación en piso compartido.
Preferiblemente extranjeros. Tel.
650663403
ZONA SANTA CLARA Busco
chica preferiblemente española,
para compartir piso. Interesados
llamar al teléfono 658322342
ZONA SURse alquila habitación,
calefacción central, soleado, 4º
piso. Precio 210 euros. Interesa-
dos llamar al teléfono 607433106
ZONA TELEFÓNICA se alqui-
la habitación. Económica. Tel.
620733848 ó 692646556

1.5
OTROS

A 40 KM de Burgos por Carre-
tera Soria se venden parcelas. Tel.
947216792 ó 675477786
ANTIGUO CAMPOFRÍOvendo
trastero y en Quintanilla del Agua
se vende bodega-merendero. Tel.
630132339
BURGOScapital, se venden fin-
cas rústicas. Tel. 648789418
EN VILLADIEGOBurgos, se ne-
cesitan más negocios que no hay,
como material de construcción
y otros...Quién venga triunfará.
Vendo o arriendo locales y vivien-
das céntricas. Económico. Tel.
645226360
FINCAde 1.100 m2 se vende, en
San Medel, tapiada y  merende-
ro con baño. Tel. 667141400
FINCA en Quintanilla Vivar se
vende, para hacer una casa o me-
rendero. Tiene 642 m2, con todos
los servicios. Se enseña sin nin-
gún compromiso. Tel. 686249982
FINCA urbana se vende, en el
centro de Villayerno Morquillas
(a 2 km de Villimar), de 135 m2.
Precio 72.000 euros. Interesados
llamar al teléfono 947207665

LLANES se venden parcelas, a
7 Km. de las mejores playas, ur-
banizadas y con saneamiento. De
610 a 700 m2, con proyecto y li-
cencia. Tel. 635422400 tardes
OCASIÓNVendo trasteros a es-
trenar, en Residencial El Olivo,
2ª fase, en planta alta, completa-
mente equipados. Baratos. Tel.
656429566
SAN ADRIÁN de Juarros, pre-
ciosos merenderos a estrenar. Par-
celas de 120 y 280 m2. A partir
de 83.000 euros. Tel. 606461740
TEMIÑOa 17 km. de Burgos, se
vende finca urbana, 710 m2, po-
sibilidad de 1 a 2 casas. 40.000
euros. Tel. 947214862
TERRENO24.000 m2, para cons-
truir naves agrícolas-almacena-
mientos, 14 km. Burgos, Carrete-
ra Poza, entre campo golf, Rio
Cerezo. Buenos accesos. Línea
tensión próxima. Misma existen-
tes ya, 3 naves pareadas. Tel.
661519270
TERRENO con proyecto vendo,
para adosado con 2 patios y 260
m2 construcción. A 20 km. Por
27.000 euros. Tel. 677005533
TRASTEROSse venden, en dis-
tintas zonas. Tel. 947481994

OTROS

ZONA CARRETERA SANTAN-
DERSe compra terreno para ha-
cer 2 ó 3 naves. Tel. 607933351

OTROS ALQUILER

G-3se alquila trastero. Llamar al
teléfono 947483087
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
alquilo trastero. Llamar medio-
días y noches. Tel. 696132401
VILLIMAR alquilo trastero. Tel.
630684395

APROVECHEsu tiempo libre re-
alizando sencilla actividad desde
casa. A tiempo parcial ó comple-
to. Tel. 699695692. Tardes
BUSCO chica para limpieza de
casa y plancha, 2 días a la sema-
na, 4 horas. Se paga 6 euros/ho-
ra. Tel. 678227647
FAMILIA BURGALESAcon re-
sidencia en Mallorca, precisa in-
terna sin cargas familiares, con
referencias, para cuidado de ni-
ños y tareas domésticas. Suelo a
convenir. Interesados llamar al te-
léfono 696268703 ó 947262544
SE NECESITAchica para limpie-
za, de 13:30 a 15:30 h. Interesa-
dos llamar al teléfono 627536589
SE NECESITAempleada de ho-
gar interna, española o con vi-
sado, para matrimonio con resi-
dencia en Estados Unidos y
Burgos. Experiencia en bebés e
informes. Tel. 649838493
SE NECESITA señora, preferi-
blemente española, para labores
de casa y plancha. Tel. 617631823
SE NECESITA señora, preferi-
blemente española, para labores
del hogar, de 10:30 a 14:30, de Lu-
nes a Viernes. Se precisa saber
cocinar. Tel. 667013327
TRABAJARdesde casa, no ma-
nualidades, ingresos extras. Tel.
696443724

TRABAJO

2 CHICOS buscan trabajo en
construcción, limpiza o lo que sur-
ja. También para fines de sema-
na. Experiencia en el sector de
construcción. Interesados llamar
al teléfono 616341459
651707117 Chico, con experien-
cia en albañilería, busca trabajo
en reformas. Tel. 651707117
ALBAÑIL busca empresa seria
para trabajar, con conocimien-
tos de albañilería, pladur, yeso tos-
co y fino, tejados, urbanizaciones.
Carnet de conducir. Sin papeles.
Tel. 690676846

ALBAÑIL rumano, 48 años, ofi-
cial de 1ª, busca trabajo. Tel.
687874758 ó 677327414
AUXILIARde enfermería se ofre-
ce para cuidar ancianos y enfer-
mos, en casa particular u hospi-
tales. Con mucha experiencia.
Económico. Tel. 660187580
AUXILIAR de enfermería y ge-
riatría. Española. Me ofrezco pa-
ra trabajar con ancianos. Expe-
riencia. ¡Me gusta mi trabajo!.
Tel. 947229712
BUSCO cualquier trabajo. Peón
especialista. Tel. 677196568
BUSCO trabajo como camarero,
en fábricas, limpieza, carga y des-
carga, supermercado o cualquier
tipo de trabajo. Hombre serio y
responsable. Tel. 677342373
BUSCO trabajo con contrato, jor-
nada completa o media jornada.
Muy seria. Tel. 697335585
BUSCO trabajo en cualquier sec-
tor, electricista, limpieza, construc-
ción, carga y descarga, en fábri-
cas o cualquier otro tipo de
trabajo. Interesados llamar al te-
léfono 664035709 ó 600328246
BUSCO trabajo en la construc-
ción, como albañil, pintor, por ho-
ras o para una empresa. Tengo
carnet de conducir “B”. Tel.
947220652 ó 667532049
BUSCO trabajo por horas, en lim-
pieza de hogar, portales, ofici-
nas o lo que surja. Tel. 677797953
BUSCO trabajo por horas, para
tareas del hogar. Con experien-
cia, carnet de conducir y coche.
Ana. Tel. 677644199 ó 947481115
(21 a 23 h
BUSCO trabajo rentable. Tel.
627842232
BUSCO trabajo, con experiencia
en cuidado de personas mayores,
niños, labores del hogar o lo que
surja. Urgente. Tel. 676357756
CHICA 28 años, seria y respon-
sable, solicita trabajo como em-
pleada de hogar, cuidado de en-
fermos o fábricas. Sofía. Tel.
671344233
CHICAboliviana, ofrece sus ser-
vicios por la mañana, para limpie-
za del hogar, cuidado de niños,
personas mayores y/o lo que se
presente. Tel. 606927583
CHICAbusca trabajo como inter-
na, en cuidado de niños, perso-
nas mayores, labores domésticas.
Tel. 671318714
CHICA busca trabajo cuidando
de niños, mayores, ayudante de
cocina, labores del hogar, limpie-
za, plancha. Externa. Interesados
llamar al teléfono 617878120
CHICA busca trabajo en cocina,
limpieza del hogar, portales, ofi-
cinas o cuidado de niños y mayo-
res. Con experiencia. Interesados
llamar al teléfono 606687076
CHICAbusca trabajo en cuidado
de niños, limpieza del hogar. Ho-
rario de mañana. Tel. 671318714
CHICA busca trabajo en empre-
sas, restaurantes, ayudante de
cocina, hoteles, bares. Tengo ex-
periencia y papeles en regla. Muy
seria. Tel. 677843834
CHICAbusca trabajo en fábricas,
limpieza de portales, oficinas, ho-
gares, recoger y llevar niños al co-
legio, camarera de planta en ho-
tel, etc.  Con papeles en regla. Tel.
663338077
CHICAbusca trabajo, como ayu-
dante de cocina, cuidado de an-
cianos, niños y limpieza de ho-
teles. Tel. 691691965
CHICAbusca trabajo, en limpie-
za, ayudante de cocina o cuidado
de niños, mayores y plancha. Ex-
terna. Tel. 666848160
CHICAcon papeles en regla, bus-
ca trabajo en hostelería, fábri-
cas o cualquier otra cosa. Tel.
664737357
CHICA con papeles, busca tra-
bajo como empleada de hogar.
Tel. 663624439
CHICAcon papeles, se ofrece pa-
ra trabajar, en servicio domésti-
co, cuidado de niños, personas
mayores, planchar, etc. Tel.
600776607
CHICAecuatoriana con papeles
en regla, seria y responsable, de-
sea trabajar en servicio domés-
tico, cuidado de ancianos, niños
y limpieza. Tel. 691111262
CHICAecuatoriana, busca traba-
jo por horas o fines de semana,
en cuidado de ancianos o labores
del hogar. Tel. 696526467
CHICAecuatoriana, se ofrece pa-
ra trabajar en casas con enfermos
o personas mayores y labores del
hogar. Soy auxiliar de enferme-
ra con experiencia. Tel. 686968986
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PISOS EXCLUSIVOS
* AVENIDA LA PAZ. 136 m2. Para entrar a vivir,to-
do sur, garaje y trastero. Ref.1551
* VILLA PILAR. 160 m2. 5 dormitorios y salón. Vis-
tas al río. Ref.1507

OPORTUNIDAD V-1. Ideal parejas jóvenes. A es-
trenar. Apartamento, 1 dormitorio, salón, cocina,
baño y terraza de 30 m2. Precio 26.000.000 ptas.
Ref.1538
C/ VITORIA.Gamonal.Oportunidad,piso todo ex-
terior, 3 dormitorios, 2 terrazas. Económico. Ref.
1524
G-3. DUQUE DE FRÍAS. Amplio piso, orientado
al parque, 3 dormitorios, garaje y trastero.
Ref.1556.
ZONA COPRASA. Piso de 3 dormitorios, garaje y
trastero. Ref.1559.
ZONA RESIDENCIA. Piso soleado, 3 dormitorios,
servicios centrales, garaje. Ref.1558
SAN ADRIAN DE JUARROS. Merenderos con
terreno. Ref.1554.
ALQUILER

*Apartamentos en el centro de Burgos, a es-
trenar 75 m2,exteriores,con materiales de 1ª ca-
lidad.  OPORTUNIDAD. Infórmese. 
*La Ventilla: Casa unifamiliar, amueblada. 600
euros de alquiler. Ref.: 7012.

NAVESPENTASAYVILLALONQUEJAR:en alqui-
ler. Desde 400 m2.
LOCALES EN VENTA.  Diferentes zonas de Burgos.

¡¡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

✓ LA PUEBLA. Apartamento de 1 dormitorios + sa-
lón + cocina + baño. Ascensor. Completamente refor-
mado. Excelente altura. 132.300 €. Ref. 1919.
✓ C/ MERIDA. Bonito piso de 3 dormitorios + sa-
lón. Reformado. Buena altura. 153.300 €. Ref. 1846.
✓ G-3. Estupendo piso de 94 m2, con 3 dormitorios
+2 baños. Garaje y trastero. Buena altura. Exte-
rior. Opcional otra plaza de garaje. Ref. 1739. 
✓ AUTOVÍA DE VALLADOLID. Casa de 2 plantas
de 94 m2, con patio de 200 m2. 44.000 €. Para re-
formar. 
✓ ARCOS DE LA LLANA. Chalet individual de 2 plan-
tas + ático acondicionado. Parcela de 390 m2. Gara-
je de 50 m2. Seminuevo. Ref. 2003. 
✓ COPRASA. Viviendas de 2-3-4 dormitorios + 2 ba-
ños. Garaje y trastero. Completamente exteriores
y seminuevos. 
✓ PLAZA SAN BRUNO.  Piso de 3 dormitorios +
salón. Buena altura.  Ref. 1984. 
✓ CARDEÑAJIMENO. Pareado a estrenar de 2 plan-
tas. 3 amplios dormitorios +3 baños. Jardín alrede-
dor. 201.400 €. Ref. 1825.
✓ CAMPOFRÍO. Viviendas de 2-3 dormitorios + 2 ba-
ños. Garaje y trastero. Seminuevos. Diferentes altu-
ras. 
✓ ZONA SANTA CLARA. Apartamento seminuevo
de 74 m2 útiles. 2 dormitorios +2 baños. Garaje y tras-
tero. Todo exterior. Ref: 1902. 
✓ REYES CATÓLICOS. Piso de 82 m2, 3 dormitorios
+ salón. Trastero. Garaje opcional. Para reformar.
Ref. 1912. 
✓ FEDERICO GARCÍA LORCA. Bonito dúplex con
3 dormitorios (antes 4) + 2 baños. Garaje y trastero.
Reformado a capricho, salón con chimenea, amplia te-
rraza, hilo musical, excelente altura  orientación sur.
Ref. 1990. 
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CHICAestudiante, responsable,
se ofrece para cuidar niños, 2 ó 3
horas por las tardes, llevar o re-
coger niños del colegio. Tel.
947207665
CHICA joven y responsable, se
ofrece para hostelería, disponible
tardes a partir de las 17:00 horas,
media jornada. Me urge. Tel.
617295246
CHICA joven, busca trabajo de
camarera, cuidado de niños, la-
bores del hogar. Muy trabajado-
ra. Si quiere referencias pregun-
te por Luis. 947250635. Tel.
697933121
CHICA necesita trabajar, cual-
quier horario, de Lunes a Viernes,
cuidando personas mayores o en
limpieza, 5 años de experiencia.
Preguntar por Alicia. Tel.
606425488
CHICA responsable y seria, bus-
ca trabajo en limpieza por horas.
Tel. 664203154
CHICA rumana busca trabajo co-
mo camarera de comedor, planta
o en limpieza. Por horas. Con ga-
nas de trabajar. Tel. 666995092

CHICA rumana busca trabajo en
limpieza, como panadera, pas-
telera, cuidado de niños. Por ho-
ras. Con ganas de trabajar. Tel.
677194647
CHICA rumana, busca trabajo en
limpieza y plancha. Seria y res-
ponsable. Tel. 678934811
CHICA rumana, busca trabajo,
tengo carnet de conducir, soy en-
fermera, para trabajar de día o no-
ches, cuidado de niños y perso-
nas mayores. Tel. 678388932
CHICA rumana, muy trabajado-
ra, desea trabajar en limpieza del
hogar, portales y cuidado de ni-
ños. Personas serias.Interesados
llamar al teléfono 671065253
CHICA rumana, responsable y
seria, con ganas de trabajar, bus-
ca trabajo cuidando niños, limpie-
za en casa, camarera y enferme-
ra con experiencia. Horario de
Lunes a Viernes, de 8 a 20 h. Tel.
627425399
CHICAse ofrece para labores del
hogar, acompañar a personas ma-
yores, cuidado de niños. Tel.
676500400

CHICA rumana, responsable y
seria, con ganas de trabajar, bus-
ca trabajo en limpieza de porta-
les, oficinas, en casas, planchar,
cocina española. Muy trabajado-
ra. Tel. 677397509
CHICA rumana, se ofrece para
labores del hogar, cuidado de ni-
ños, personas mayores y otros tra-
bajos similares. Persona joven,
seria y responsable. Interesados
llamar al teléfono 670955330
CHICA rumana, seria y respon-
sable, busca trabajo en limpie-
za, plancha, cuidado de niños o lo
que surja. Tel. 671318749
CHICA rumana, seria y respon-
sable, con papeles en regla, bus-
ca trabajo en fábricas o limpie-
za en empresas. Con experiencia.
Tel. 697933067
CHICA se ofrece para trabajar
como camarera de barra o come-
dor, con documentación en re-
gla y disponibilidad. También pa-
ra supermercado, empresas o
dependienta, con experiencia. Tel.
654201477
CHICAseria y responsable, bus-
ca trabajo en empresas, fábricas,
ayudante de cocina o servicio do-
méstico. Tel. 622142563
CHICA seria y responsable, con
recomendaciones, se ofrece pa-
ra cuidar niños y ancianos, labo-
res del hogar. Externa. Disponibi-
lidad. Interesados llamar al
teléfono 617984748 ó 669613295
CHICA seria y responsable, de-
sea trabajar como interna. En cui-
dado de niños, personas mayo-
res, residencias u hostelería.
Disponibilidad inmediata. Tel.
650651275
CHICAsin papeles, busca traba-
jo como ayudante de cocina y/o
pila o limpieza de bares y res-
taurante. Tel. 662349859
CHICA busca trabajo en lo que
surja, a jornada completa. Con re-
ferencias. Tel. 695520450
CHICOautónomo con furgoneta
busca trabajo. Interesados llamar
al teléfono 667949283
CHICO busca trabajo en lo que
surja. Experiencia en electricidad
y pintura decorativa. Sin papeles.
Tel. 697933067
CHICObusca trabajo en panade-
ría, construcción o lo que surja.
Tel. 671318714
CHICO busca trabajo en pintu-
ra y construcciones. Experiencia.
Tel. 662359445
CHICO busca trabajo para fines
de semana y algunas tardes, en
lo que surja. Interesados llamar
al teléfono 626804098
CHICObusca trabajo por horas y
fines de semana. Carnet tipo B,
con coche. Interesados llamar al
teléfono 646669336
CHICO busca trabajo, con cono-
cimientos de albañilería, colocar
azulejo, escayola, etc. Papeles en
regla. Muy serio y responsable.
Tel. 697909180
CHICO con papeles en regla y
permiso de conducir, busca traba-
jo. Tel. 616326989
CHICO joven, serio y responsa-
ble, busca trabajo en lo que sur-
ja. Tel. 664746365
CHICOmarroquí, serio y respon-
sable, busca trabajo en lo que sur-
ja. Tel. 637051568
CHICO responsable se ofrece pa-
ra trabajar, en cualquier oficio. Tel.
651707117

Chico responsable, organiza-
do, se ofrece para limpieza de
bares y hogares, cuidado de
personas mayores o lo que
surja. Tel. 664106500

CHICO rumano con papeles en
regla, busca trabajo como peón
ordinario o en lo que surja. Urgen-
te. Tel. 656452049
CHICO rumano de 23 años, bus-
ca trabajo en pintura o pladur,
construcción o peón. Tengo car-
net de conducir. Tel. 671305788
CHICO rumano, busca trabajo en
construcciones, carga y descar-
ga, en recauchutados con expe-
riencia o cualquier trabajo. Con
muchas ganas de trabajar. Tel.
677194647
CHICO rumano, con papeles en
regla, busca trabajo en Santan-
der, como buzo o capitán de em-
barcación con motor. Urgente. Tel.
656452049
CHICO rumano, joven, busca tra-
bajo como camarero o ayudan-
te de camarero, sin experiencia
pero con ganas de trabajar y
aprender. Dominio de informáti-
ca. Serio y responsable. Papeles
en regla. Tel. 658165443
CHICO rumano, serio y respon-
sable, busca trabajo en construc-
ción o en cualquier sector. Tel.
663297419
CHICOsin papeles, busca traba-
jo, experiencia en electricidad de
viviendas o lo que surja. Tel.
697933067

Cuidado y atención de perso-
nas mayores y enfermos. Con
experiencia en hospital.
Atención a domicilio. Mag-
dalena. Tel. 676102547

CUIDO a personas mayores, en
hospital o domicilio. Interesados
llamar al teléfono 617070944
ECUATORIANOserio y respon-
sable busca trabajo en construc-
ción, limpiezas, fábricas o cual-
quier otro trabajo. Disponibilidad
inmediata. Tiempo completo. Tel.
654824096
ESPAÑOL responsable, desea
trabajar por las tardes. Interesa-
dos llamar al teléfono 655982749
ESTUDIANTE rumano busca tra-
bajo de camarero o lo que sur-
ja, por las mañanas, media jorna-
da o completa. Tel. 662450993
HOLA a todos. Quiero realizar
cualquier tipo de trabajo, en cons-
trucción y pintura. Muchos años
de experiencia. También para fi-
nes de semana. Interesados lla-
mar al teléfono 687396490
HOLAdeseo trabajar fines de se-
mana, en actividades de limpie-
za, plancha, cuidado de mayo-
res o niños. Interesados llamar al
teléfono 638582084
HOMBRE con experiencia, bus-
ca trabajo en carpintería de ma-
dera, muebles o cualquier otra ac-
tividad. Tel. 687129591
INGENIERO TÉCNICO Indus-
trial realiza planos en Autocad,
memorias técnicas y memorias
de instalaciones a tiempo parcial.
Tel. 678013065
JOVENbusca trabajo a partir de
los Viernes por la tarde y fines de
semana, en hostelería o cualquier
otra actividad. Con muchas ganas
de trabajar y superación. Tel.
696973893

JOVEN busca trabajo en cual-
quier sector, panadería, jardine-
ría, etc. Tel. 637134108
JOVEN rumano, busca trabajo
por las mañanas, jornada comple-
ta o media jornada. Con carnet de
conducir B. Tel. 662450993
ME OFREZCOpara pintar casas,
habitaciones, etc. Tel. 667532049
ó 947220652
MUJERperuana, muy responsa-
ble, de plena confianza y legal-
mente reconocida, busca trabajo
de limpieza o para atender a per-
sonas mayores. Interna o exter-
na. Tel. 630578676
PAREJAecuatoriana, desea tra-
bajar en lo que se presente, inclu-
so en pueblos. Con carnet de con-
ducir. Tel. 675564795
RESPONSABLEy seria, con re-
ferencias y documentación en re-
gla, busco trabajo por horas en
limpieza. Tel. 677797953
ROGARÍAa alguna persona que
estuviese interesado, en darme
una oferta de trabajo para un chi-
co ecuatoriano, para trabajar en
electricidad industrial o electricis-
ta. Tel. 636562789
SE BUSCA trabajo los Jueves,
todo el día o por horas, en limpie-
za, labores del hogar o plancha.
Tel. 600612003
SE OFRECE chica española, pa-
ra limpiar o fregar en cocina de
restaurante u hotel. De Lunes a
Viernes por la tarde. Preferible
Burgos capital. Tel. 664561300
SE OFRECE chica española, pa-
ra trabajar de camarera de ba-
rra o comedor. Incorporación dis-
ponible. Tel. 608164605
SE OFRECE chica muy respon-
sable, con buenos informes, pa-
ra trabajar por horas o externa, en
casa, planchando. Tel. 667489793
SE OFRECEchica para cuidar en-
fermos, en hospitales, por las no-
ches. Tel. 697376797
SE OFRECE chica para cuidar
personas con algún tipo de mi-
nusvalía, también para aplicación
de masajes de relajación o re-
cuperación muscular. Interesados
llamar al teléfono 652544752
SE OFRECE chica para limpie-
za o labores del hogar. Disponible
de 10 a 17 h. Interesados llamar
al teléfono 659859880
SE OFRECE chica para trabajar
de reponedora, cuidar gente ma-
yor, casa, paquetería, dentro ciu-
dad. Tel. 676540579
SE OFRECE chica para trabajar.
Urge. No importa horario. Tel.
626334657
SE OFRECEchica, 6 horas sema-
nales, sueldo y horario a conve-
nir. Tel. 697428992
SE OFRECE chico para trabajar
en construcción o en fábrica de
carretillero, para descargas, Fen-
wis, señalista de carreteras ó ca-
marero, también reponedor. Tel.
650873121, Javier
SE OFRECE joven, seria, con pa-
peles en regla, para trabajar. Ex-
periencia y disponibilidad inme-
diata. Tel. 610686961
SE OFRECEseñora española, pa-
ra labores del hogar, 3 horas dia-
rias por las mañanas. Interesados
llamar al teléfono 638184264
SE OFRECEseñora española, pa-
ra trabajara dos o tres horas dia-
rias los lunes, martes, jueves, vier-
nes. Interesados llamar al teléfono
607454748

SE OFRECE señora para hacer
cortinas y estores. Interesados lla-
mar al 947217618 tardes
SE OFRECE señora para plan-
char, un día por la tarde, dos ho-
ras. Zona San Pedro de la Fuente
- Fuentecillas. Tel. 947276753
SEÑOR de 48 años, Licenciado,
desea trabajar por las tardes, si
busca responsabilidad llama al
675762661
SEÑOR rumano, busca trabajo
en tejados, peón de construcción,
trabajo en panadería o lo que sur-
ja. Soy muy trabajador. Interesa-
dos llamar al teléfono 620007922
SEÑOR rumano, con papeles en
regla, busca trabajo de conduc-
tor, con carnet B + C, electricista
o cualquier otro trabajo en limpie-
za, peón, etc. Tel. 617086952
SEÑORA 35 años, busca traba-
jo, con experiencia cuidando ni-
ños, personas mayores, labores
del hogar o limpieza de bares.
Miércoles, Jueves y Viernes por
las mañanas. Tel. 616880583
SEÑORA 50 años, busca traba-
jo por horas, incluso fines  de se-
mana, en labores domésticas o
plancha. Muy responsable y con
mucha experiencia. 687348498
SEÑORA 50 años, busca traba-
jo, en labores del hogar y cuida-
do de personas mayores. Serie-
dad. Tel. 660391213
SEÑORAbielorrusa muy respon-
sable y seria, con coche propio
y tarjeta de residencia busca tra-
bajo. Tel. 650371211
SEÑORAboliviana, responsable,
busco trabajo por las mañanas.
Tel. 628422827
SEÑORAburgalesa, 47 años, cui-
daría y haría compañía por las tar-
des a personas mayores. También
cuidaría niños. Tel. 659059973
SEÑORA busca trabajo de 16 a
18 horas, en limpieza, plancha o
lo que surja. Preferible zona Ga-
monal o G-3. Tel. 645656574
SEÑORA busca trabajo en lim-
pieza o cuidado de niños. Por las
tardes a partir de las 15 horas. Tel.
671766675
SEÑORA busca trabajo por ho-
ras. Para cuidar personas mayo-
res, niños, planchar, etc. Tel.
667207479
SEÑORAbusca trabajo, 2 ó 3 ho-
ras por las mañanas, para limpie-
za, hacer comida, tengo experien-
cia. Zona centro. Con referencias.
Tel. 636160059
SEÑORA desea trabajar en cui-
dado de personas mayores a jor-
nada completa o en labores del
hogar. 5 años de experiencia. Tel.
606523871
SEÑORAecuatoriana presta sus
servicios para cuidar personas
mayores y labores del hogar. Por
horas o jornada completa. Urgen-
te. Tel. 638191860
SEÑORAecuatoriana, con expe-
riencia, desea trabajar en labores
del hogar a jornada completa o
interna en cuidado de personas
mayores. Tel. 609313314
SEÑORAecuatoriana, presta sus
servicios para cuidar personas
mayores y labores del hogar, por
horas o jornada completa. Muy
urgente. Tel. 650419241
SEÑORA ecuatoriana, respon-
sable, buenas referencias, desea
trabajar cuidando niños, personas
mayores, plancha y labores del
hogar. Tel. 618151934

SEÑORAespañola se ofrece pa-
ra trabajar por las tardes, reco-
gida de niños del colegio o hacien-
do compañía a personas mayores.
Tel. 627989961
SEÑORA española, busca
trabajo en labores del hogar, 3
horas al día, 3 días a la sema-
na.  Interesados llamar al telé-
fono 947488547
SEÑORA joven y responsable,
busca trabajo a jornada comple-
ta o por horas, empresas de lim-
pieza, producción, cocina, cama-
rera de planta, plancha y limpieza
de casas. Interesados llamar al
teléfono  666716531
SEÑORA joven, española, bus-
ca trabajo en empresas de limpie-
za o en casas por horas. Tel.
650709637
SEÑORAmuy responsable, bus-
ca trabajo cuidando de niños. Con
buenas referencias. Por la maña-
na o por la tarde. Interesados lla-
mar al teléfono 663677806
SEÑORA responsable busca tra-
bajo por las noches. Muy seria.
Tel. 666846628

SEÑORA responsable busca tra-
bajo, jornada completa o por la
tarde, en plancha, limpieza de ca-
sas o acompañar a personas ma-
yores. Interesados llamar al te-
léfono 627892301 ó 679373769
SEÑORA responsable se ofrece
para trabajar en limpieza portales
u oficinas, bares o empleada de
hogar. Por horas o tiempo com-
pleto. Papeles en regla y buenas
referencias. Interesados llamar al
teléfono 659637880
SEÑORA responsable, busca tra-
bajo por las tardes, de 16 en ade-
lante, para limpieza, cuidado de
niños y personas mayores. Con
experiencia. Interesados llamar
al teléfono 617214630
SEÑORA responsable, ofrece
sus servicios en cuidado de ma-
yores. Por horas o jornada com-
pleta. Tel. 610993609
SEÑORA responsable, trabaja-
dora, 43 años, busca trabajo en
limpieza del hogar, cuidado de ni-
ños o personas mayores. Dispo-
nibilidad total. Interesados llamar
al teléfono 670812487

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 EXPERIENCIA

SEVERO OCHOA ¡Estupendo! Exterior.
Soleado. Calefacción gas. Salón dos ambientes.
Terrazas. ¡No busque más, aquí tiene su vivienda!
149.652 euros. (24.900.000 ptas)

LUIS ALBERDI ¡Para entrar a vivir!
Calefacción gas. Portal nuevo con ascensor a cota
cero. Exterior. Altura intermedia. Amueblado. ¡Viva
en pleno corazón de Gamonal! 152.657 euros
(25.400.000 ptas)

ZONA CALLE VITORIA ¡Ideal parejas
jóvenes! Exterior. Amplio. Soleado. Ascensor. ¡Para
entrar a vivir! 156.263 euros (26.000.000 ptas)

BDA. JUAN XXIII ¡No deje que nadie se
le adelante! Completamente exterior. Orientación
este-sur. Cocina equipada. Terraza cubierta. ¡Venga
a verlo, seguro que le gustará! 158.667 euros
(26.400.000 ptas)

C/ VITORIA ¡Es para verlo! Amplio piso.
Calefacción gas. Potal a cota cero. terraza. Tres
habitaciones dobles. Pregúntenos no se defraudara.
161.071 euros (26.800.000 ptas)

ZONA CAPISCOL Exterior. Portal a cota
cero. Calefacción gas. Dos baños, uno de ellos en
habitación principal. Completamente reformado con
materiales de primera calidad. ¡Calidad y buen gusto
en su mano! 172.490 euros (28.700.000 ptas)

PISOS EN ALQUILER EN GAMONAL DESDE
500 EUROS ¡VENGA A VERLOS!
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SSEE  OOFFRREECCEE

649 474 235

- OFICIAL
ELECTRICISTA

- MONTADOR

EMPRESA DEL SECTOR SOLAR NECESITA

Interesados llamarENVIAR C.V. AL APARTADO DE
CORREOS 3117. 09080 BURGOS

AUXILIAR CLÍNICO
E HIGIENISTA DENTAL

CLÍNICA DENTAL 
NECESITA

947 255 761
637 896 122

AGENCIA ASEGURADORA PRECISA
4 AGENTES

COMERCIALES
PARA SU NUEVA SUCURSAL EN BURGOS

JORNADA COMPLETA O REDUCIDA
NO NECESARIA EXPERIENCIA

FORMACIÓN A CARGO DE LA EMPRESA
CONDICIONES ECONÓMICAS SEGÚN PERFIL

PASARSE POR C/ ALFAREROS, 7, BAJO
O LLAMAR AL 699 542 650 DE 14:00 A 16:00 H.

PELUQUERÍA ALFA-7
PRECISA

PERSONA
PARA TRABAJAR

EXTRANJEROS CON PAPELES
INCORPORACIÓN INMEDIATA

609 256 194

PELUQUERIA NECESITA

OFICIALA 
O AYUDANTE

Bien remunerada

947 207 353

CHICA 
PARA PUB

SE NECESITA

INTERESADAS LLAMAR AL

de 19:00 a 22:00 h.

935 407 636
690 030 540

EMPRESA DE PRODUCTOS INFORMÁTICOS 
A NIVEL EUROPEO PRECISA 

PARA SECCIÓN DE INMOBILIARIA

FUTURO DELEGADO DE ZONA
PARA BURGOS Y PROVINCIA

areagestion@relenpro.com

AGENTE DE VENTAS

947 483 885

SELECCIONA 
PERSONAL

SE VALORARÁ EXPERIENCIA 
EN EL SECTOR

HORARIO DE OFICINA

EMPRESA DE RÓTULOS
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649 905 996

SE BUSCA

SECRETARIA
EMPRENDEDORA

SE NECESITA 

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
PARA EMPRESA AUXILIAR DE LA CONSTRUCCIÓN

CON CONOCIMIENTOS DE OFFICE

EN HORARIO DE OFICINA -
947 291 924

EMPRESA LIDER EN EL SECTOR SELECCIONA POR
AMPLIACIÓN DE LA AGENCIA EN BURGOS

2 PERSONAS

- Edad comprendida entre 18 y 35 años
- Interesantes condiciones económicas, con promoción a corto plazo
- De lunes a viernes compatible con estudios u otras ocupaciones

LA FUNCIÓN DEL PUESTO ES LA CAPTACIÓN DE CLIENTES
Y FIDELIZACIÓN DE LOS YA EXISTENTES

Interesados llamar a los teléfonos

José Luisformaciónburgos@hotmail.com
6610665091 / 620920921947 223 063

SE NECESITAN
COCINERAS O

AYUDANTES DE COCINA
CON EXPERIENCIA

PARA RESTAURANTE CÉNTRICO
Llamar al teléfono

de 10:00 a 14:00 h.

947 205 602
llamar de 16:00 a 18:00 h.

DE 16/17 AÑOS PARA TIENDA
CHICA

JORNADA DE MAÑANA

SE NECESITA



SEÑORA rumana 45 años, se
ofrece para cuidar personas ma-
yores y niños. También noches pa-
ra cuidar en Hospital General Ya-
güe. Interesados llamar al
teléfono 666233330
SEÑORA rumana busca traba-
jo en limpieza, cuidar niños. Por
horas. Con ganas de trabajar. Tel.
677194647
SEÑORA rumana, mayor, con ex-
periencia, busca trabajo en lim-
pieza de casas o plancha, cuida-
do de enfermos en hospitales o
casas particulares, ayudante de
cocina. Por horas o jornada com-
pleta. Interesados llamar al te-
léfono 671723195
SEÑORA rumana, muy seria y
con ganas de trabajar, busco tra-
bajo por las tardes, 2 ó 3 horas.
49 años y no fumadora. Tel.
637127508
SEÑORA RUSA con papeles,
busca trabajo en hoteles, cafete-
rías, cuidado personas mayores.
Externa. Horario tarde o noche.
Tel. 660547717
SEÑORA se ofrece para traba-
jar en empresas de limpieza, cui-
dado de personas mayores y ayu-
dante de cocina, con experiencia.
Por las mañanas, papeles en re-
gla. Interesados llamar al telé-
fono 686265940
SEÑORAseria y responsable, se
ofrece para trabajar en servicio
doméstico, cuidado de niños o
mayores, limpieza y también plan-
cha por horas sueltas, etc. Inter-
na o externa. Interesados llamar
al teléfono 653152016
SEÑORA seria y trabajadora,
busca empleo como ayudante de
cocina, cuidado de personas ma-
yores, limpieza de bares, restau-
rantes, portales, etc. Con mucha
experiencia. Interesados llamar
al teléfono 662422311
SEÑORAseria, busco trabajo por
la tarde, a partir de las 16 horas:
limpieza, plancha, cuidado de per-
sonas mayores, por horas. Mu-
cha seriedad. Interesados llamar
al teléfono 687699321
SEÑORAseria, responsable, bus-
ca trabajo a media jornada o jor-
nada completa. Interesados lla-
mar al teléfono 651014570
SEÑORA urge trabajar, cuida-
do de niños y mayores. Con expe-
riencia, cualquier horario disponi-
ble. Interesados llamar al teléfono
662485688
SEÑORITAseria y responsable,
con papeles en regla, busca tra-
bajo como camarera o ayudan-
te de camarera, en cafeterías o
restaurantes. Con experiencia. In-
teresados llamar al teléfono
637148704

SERVICIOS
PROFESIONALES

Carpintero se ofrece para
todo tipo de trabajos en
madera: puertas, suelos,
frisos, rodapiés, etc. Profe-
sional y económico. Tel.
947260793. Llamar medio-
días y tardes

Empresa de construcción
realiza todo tipo de refor-
mas, casas, tejado y naves.
Por toda la provincia. Tel.
676165489

Se hacen trabajos de alba-
ñilería y construcción en
general, reformas de pisos,
trabajos de piedra, alicata-
dor. En cualquier lugar de
la ciudad y pueblos. Cali-
dad y precios económicos.
Reformas pequeñas al ins-
tante. Tel. 663573691 ó
635944293

Se hacen trabajos en esca-
yola, en Burgos y provincia.
Ricardo. Tel. 646573524

Se realizan montajes de car-
pintería de PVC y aluminio,
estructuras hierro y varios
trabajos. Tel. 629830331,
616448932, 947290185

Se realizan trabajos de al-
bañilería y construcción en
general, hacemos trabajos
para Promotoras, particu-
lares. Nos diferenciamos
por calidad-precio: facha-
das, tabiquería, caravista,
alicatar, etc. Tel. 629830331
/ 616448932 / 947290185

Se realizan trabajos de po-
da en viñas, frutales, jardi-
nes...También corta de ar-
boledas. Económico. Tel.
687757187

Se recogen a domicilio: fri-
goríficos, ordenadores,
muebles en desuso, etc. Se
depositan en contenedo-
res, desguaces o puntos
limpios. Tel. 686265819

Todo tipo de traslados (pi-
sos, chalets, oficinas, etc).
Embalaje del 100 % de sus
enseres. Presupuestos sin
compromisos. Interesados
llamar al teléfono638066350

Trabajos de pintura: vivien-
das, locales y oficinas. Fe-
derico. Tel. 628657038

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO color camel vendo. Ta-
lla 44-46. En perfecto estado. Tel.
627916510
VESTIDO 1ª Comunión se ven-
de, actual y moderno. Para niña,
talla grande. Económico. Tel.
947460049 ó 609258600
VESTIDO de comunión de niño
y niña, precio económico. Inte-
resados llamar al teléfono
947218647. 629433194
VESTIDOS DE NOVIAalquilo y
vendo. Con todos los complemen-
tos, muchos modelos actuales.
Precio 240 euros. Tel. 947203747
ó 645226742

3.2
BEBES

BARRERASpara escaleras ven-
do (2), medidas de 75 x 89, adap-
tables a más anchura. Precio 85
euros las dos. Tel. 669523188
CAPAZOy silla vendo a estrenar,
marca Arrue, modelo Derbi, azul
marino y plata. 200 euros, menos
de la mitad. Tel. 669409212
CARRITO bebé Confot, modelo
Urban. En buen estado. Precio 150
euros. Tel. 696776965
COCHEsilla gemelar vendo, mar-
ca Jané. Se regala bolso, sacos,
plástico de lluvia y 2 mochilas por-
tabebes. Tel. 630629946
SACALECHE se vende, marca
Avent, precio en farmacia 60 eu-
ros, se vende por 30 euros. Nue-
vo. Tel. 676490258
SILLA de paseo de paraguas se
vende. Nueva. Precio 20 euros.
Tel. 676490258

BEBES

TRONAen buen estado compro.
Tel. 618844256

3.3
MOBILIARIO

2 CAMAS nido vendo, con sus
colchones y edredones. Incorpo-
ra mesa de estudio y gran cajo-
nera. Sin usar. Chollo, 420 euros.
Llamar a partir de las 20 horas.
Tel. 947234077
ARMARIOde dormitorio vendo,
con cabecero, cómoda alta y me-
silla. Todo a juego, en madera ma-
ciza, seminuevo, color haya. Tel.
629453400
BAÑO compuesto por: lavabo
con pedestal, bidé e inodoro com-
pleto (color azul crocus) y también
lavabo con pedestal en color gris.
A estrenar y baratos. Tel.
626387820
BIOMBOse vende, caoba y rat-
tan, de tres hojas. Nuevo a estre-
nar. Tel. 677341897
CABECEROde Forja de 1,50 an-
cho, color blanco, con rosetón cen-
tral adornado con flores. Llamar
solamente tardes. Tel. 947212002
DORMITORIO cerezo vendo, 2
camas de 90 cm., mesita y arma-
rio 3 cuerpos. Tel. 652864953

DORMITORIOde matrimonio se
vende. Moderno. Cama 1’35. Tel.
628481965
DORMITORIO matrimonio mo-
derno se vende. Color wengué,
cama 1’50, somier y colchón. 2
años. 1.000 euros. Llamar a par-
tir de las 20 horas. Tel. 615367216
DOS DORMITORIOS juveniles
vendo, con armarios. Económicos.
Tel. 947204689 ó 609952384
ESPEJO de baño vendo, 2 apli-
ques y balda. También fluorescen-
te de cocina blanco y dorado. Tel.
639072792
MESA camilla en perfecto esta-
do, con faldas y cristal. Econó-
mica. Tel. 947216746
MESAde televisión con ruedas,
estilo antiguo. Regalo perchero.
Tel. 696192166
MESITAmultiusos plegable, co-
lor blanco, anunciada en TV, adap-
table a diferentes posiciones. A
estrenar. Precio 20 euros. Tel.
680739421
MUEBLE de baño bajo
(800x630x400 mm), para lavabo
de encastrar, con encimera de
mármol, puertas y cajones. A es-
trenar y económico. Tel.
626387820
MUEBLE salón vendo, medidas
2,20 x 0,45 m, mesa redonda ex-
tensible 1,20 m, 6 sillas tapizadas
y mueble entrada de 1,40 x 0,30
m. Madera buena. Muebles rús-
ticos. Precio 300 euros. Tel.
605773356
MUEBLE-BARpara salón o sa-
lita vendo y una habitación juve-
nil completa, moderna. Precio eco-
nómico. Zona Fuentecillas. Tel.
616189901
MUEBLES de cocina vendo, de
arriba y abajo, medida 2,70 m, a
estrenar. También lavadora y fri-
gorífico.  Económicos. 605416394
OPORTUNIDAD vendo dormi-
torio, 2 camas de 90 cm comple-
to, regalo edredones, alfombras,
lámparas, etc. Muy buen uso. Ac-
tual. Precio 275 euros. Interesa-
dos llamar al teléfono 947489639
OPORTUNIDAD Por traslado a
estrenar: lámpara forja salón 40
euros, plafón nogal 10 euros, 2
estores de 75 cm. verdes 20 eu-
ros, cortinas, lavabo con pie a es-
trenar 25 euros. Tel. 627084418
REGALO sofá de 2 plazas. Tel.
639666678
SOFÁ3 plazas vendo y 2 butacas
con alfombra 2x2 en tonos grana-
tes. Tel. 652864953
URGENTE por traspaso vendo:
3 escritorios, 2 armarios (uno gran-
de y otro pequeño), 10 sillas, 3 ar-
chiveros y mueble para impre-
sora. Tel. 617055056

MOBILIARIO

BARRERASprotectoras para ca-
ma de 90 compro. Tel. 630629946

3.4
ELECTRODOMESTICOS

ARCÓNcongelador se vende, de
cuatro cajones. Nuevo. Vendo por
no usar. Tel. 606069165
CÁMARA FRIGORÍFICAde bar
vendo. Económica. 3 aperturas.
Tel. 654138813
DVD GRABADOR reproductor
se vende (70 euros), cámara digi-
tal video-fotos (70 euros). Tel.
947040471 ó 627716819

FRIGORÍFICOCombi no frost Za-
nussi vendo, comprado en Ma-
yo 2007, en garantía. Precio 370
euros. Tel. 679239608 tardes
LAVADORA carga superior se
vende. Seminueva. Interesados
llamar al teléfono 628481965
OCASIÓN Se vende televisión
de 29”, con 3 meses de uso. Se
deja en 150 euros. Tel. 947101465
TELEVISIÓNseminuevo vendo,
29”, color plateado, 100 Hz, con
teletexto y mando a distancia. Pre-
cio 100 euros. Tel. 699288351

3.5
VARIOS

2 CALDERASde leña se venden,
de 6 y de 8 elementos. Econó-
micas. Tel. 608904838
2 PUERTAS de habitación ven-
do, 1 de baño y otra de cocina, en
roble. Económico. Tel. 947230727
BOMBONASde butano vendo,
caballetes de madera, tiestos,
plantas y cristales. Tel. 947227883
ó 679861810
CALDERAcalefacción de gas at-
mosférica Ferroli N.E. 112. Sin
usar y muy barata. Tel. 609131299
CALDERA de gas atmosférica
vendo, marca Francesa. Económi-
ca. Tel. 947204689
CALENTADOR de gas se ven-
de, seminuevo, 10 litros, 150 eu-
ros. Regalo botella de butano. Tel.
696590570
COCINAcalefactora abierta (con
obra de albañilería), para leña/car-
bón, con frente, horno y paila en
acero inoxidable. A estrenar y eco-
nómica. Tel. 626387820
OPORTUNIDAD Se vende cal-
dera de gas ciudad atmosférica,
Valliant. Con 1/2 año de uso. Su
coste fue de 1.800 euros, se de-
ja por 500 euros. Tel. 947101465
PUERTA acorazada se vende.
Económica. Medidas 2,04 x 83.
Jorge. Tel. 639702224 tardes
PUERTAS color Sapelli se ven-
den, con manillas. Medidas:
1’97x0’68. Tel. 628481965
PUERTAS interior en Sapelly de
2 x 0,72 m en buen estado y con
herrajes. Baratas. Interesados lla-
mar al teléfono 947594316

Diplomada en Magisterio, da
clases particulares de Apo-
yo para Primaria y clases de
Lenguaje Musical. Interesa-
dos llamar al 645445625

Ingeniero imparte clases par-
ticulares de Matemáticas, Fí-
sica y Química. Grupos redu-
cidos e individualizadas.
Zona Institutos “Pintor Luis
Sáez” y “San José Artesano”
(C/Averroes). Tel. 626695894

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

Ingeniero Industrial se ofre-
ce para dar clases particula-
res de Matemáticas, Física
y Química. Todos los niveles.
Experiencia y buenos resul-
tados. Tel. 615057050

Inglés, profesor nativo, Licen-
ciado y con años de expe-
riencia, da clases de Inglés.
A todos los niveles, individual
y en grupo. Interesados lla-
mar al teléfono 947463029

Inglés. Clases particulares.
Tel. 659769762

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

Licenciada con amplia expe-
riencia, da clases particula-
res de Lengua - sintaxis - co-
mentario de textos. Niveles:
ESO, Bachillerato y Selecti-
vidad. Interesados llamar al
947234045 ó 627382227

Licenciada da clases a E.S.O,
Bach. y Magisterio. Todas las
asignaturas y Francés. Tel.
947489528

Profesora Titulada, imparte
clases particulares de Italia-
no y Ruso. A todos los nive-
les. Tel. 947214066 ó 670092104

Tienes problemas con las
MATEMÁTICAS?. Profesor
particular con experiencia,
da clases individuales o co-
lectivas. También se dan otras
materias: Economía, Contabi-
lidad y Estadística. Lllamar al
teléfono 618761390

ENSEÑANZA

BUSCO persona que sepa fran-
cés, para inscribirme a la media
maratón de Marraket. Interesa-
dos llamar al teléfono  620441198

ENSEÑANZA

COLECCIONESde libros se ven-
de, 2 enciclopedias y colección
National Geographic. Interesados
llamar al teléfono 677341897
SE VENDEN 3 manuales de
Windows Vista y Office 2007,
completamente nuevos. Precio 35
euros. Tel. 660442953

BOTAS de sky vendo, negras y
plateadas, nuevas, sin estrenar,
marca Lange, nº 41. Muy buen
precio. Procedentes de sorteo. Tel.
607260548

BUZO DE SKI vendo, Quechua,
rojo y gris, talla 4 años, como nue-
vo. Precio 20 euros. Tel.
947219552
EQUIPO DE SKI vendo, en per-
fecto estado y poco uso. Muy eco-
nómico. Regalo bolsas porta-skies
y botas. Tel. 696010996
MTB se vende, de fibra y car-
bono, frenos de disco. En perfec-
to estado. Tel. 677341897
NINTENDO DS Lite negra, con
embalaje original + 2 juegos Sims
y Brain Training. Todo por 120 eu-
ros no negociable. Solo SMS.
Descuelgo números identificati-
vos. Tel. 605150500
TRICICLOcon asa vendo, marca
Berchet, modelo Babytoo. Un mes
de uso. Interesados llamar al te-
léfono  947225864 ó 620256549

DEPORTES-OCIO

Aromaterapia, Kinesiología,
acupuntura, estética. Trata-
mientos personalizados. Cita
previa. Tel. 638066350

450 OVEJASChurras jóvenes se
venden. Avellanosa de Muñó -
Burgos. Interesados llamar al te-
léfono  947239225 ó 646389991
BICHÓN Maltes se vende, im-
presionantes cachorros, excelen-
te línea de sangre, nobles y ca-
riñosos. Ideales para vivir en
familia. Tel. 670493082

OFERTA

6
CAMPO-ANIMALES

OTROS
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5
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OTROS
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CASA Y HOGAR

DEMANDA

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

ESCUELA INFANTIL

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

947 27 47 22
www.alliancefrancaise.es
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Exámenes
Oficiales

FRANCÉS
Inscrip. hasta 14/01

NUEVOS MÓDULOS
DISTINTOS NIVELES

TIKA AFRO-LOOK
Todo tipo de peinados Afro

670 853 487
947 294 036

Natural
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CACHORROSde Cocker vendo,
200 euros. Tel. 639991609
CANARIASy canarios vendo, de
2007 y sobre año, colores rojo, ne-
vado, rojo intenso, rojo mosai-
co, blancos, amarillos, etc. Ex-
celentes ejemplares. Interesados
llamar al teléfono 636928803
CRIADORde canarios vende ca-
narios y canarias mixtos de jilgue-
ro, periquitos y diamantes man-
darín. Jóvenes del año. Jaulas
y jaulones para criar. Tel.
947040336 ó 609460440
FAISANES de este año se ven-
de, criados en voladero, bien em-
plumados. Tel. 620605593
GATOS de 9 meses, castrados,
vacunados y desparasitados. Bus-
camos a alguien que les acoja.
Tel. 664245224
JAULA de pie para pájaro. Muy
económica. Tel. 947216746
PASTORalemán hembra vendo,
no ha criado nunca, madre y her-
mana buena criadoras. Interesa-
dos llamar al teléfono 659355809
PASTORESalemanes, impresio-
nantes cachorros, excelente línea
de sangre alemana. Ideales guar-
dia y defensa. Nobles y cariñosos
en familia. Seriedad.Tel.
687118533 mediodías y noches
PASTORES Alemanes, tatua-
do C.e.p.p.a, excelentes cacho-
rros, para exposición y compañía,
estupendos guardianes, padres
con pruebas de trabajo supera-
das. Absoluta garantía y seriedad.
Tel. 620807440
PERRO de agua, se venden ca-
chorros con pedigri. Se entregan
desparasitados, vacunados, ta-
tuados y con el L.O.E. Interesados
llamar al teléfono  620638160
PERRO Teckel, 1 año, excelen-
te línea. Tel. 650317708
POLLOSde corral se venden, pe-
lados o sin pelar. Tel. 947170531
REGALOperrito de 8 meses, ra-
za Grifón, muy cariñoso y jugue-
tón. Para casa con jardín o piso.
Tel. 947203747 ó 645226742
SE OFRECEperra joven, raza pe-
queña cruzada. Muy buen carác-
ter. Ideal para piso. Tel. 639661703
SETTER Inglés tricolor vendo,
buena raza, cazando y cobrado
ó se cambia por Bretona, en igua-
les condiciones. Tel. 649800550
YORKSHIREde 2 meses se ven-
de, con 1ª vacuna. Tel. 610990674

CAMPO-ANIMALES

BUSCAMOS familia para perri-
ta, necesita cuanto antes que la
recojan. Es muy bonita y buena.
Es abandonada como muchos de
estos animales. Tel. 947270486
ó 947212790
BUSCAMOS familia para una
perrita, que sean cariñosos con
ella, lo necesita. La abandonaron.
Urge.Tel. 947212790 ó 947270486
COMPRO derechos pago úni-
co (P.A.C). Tel. 607571447
COMPRO hembra Persa, de 5
a 6 meses. Precio muy económi-
co. A mi hija se le ha muerto su
gato y quiero regalárselo para Re-
yes. Tel. 659112432
DESEOme regalen hembra adul-
ta de Pastor Alemán, para finca
en el campo. Estará muy bien cui-
dada. Tel. 651083699
SOMOS 4 perritas huérfanas,
2 chicas nos sacaron adelante, ya
tenemos mes y medio y necesi-
tamos un hogar. ¿Te animas?. Tel.
645303039 ó 606894607

CAMPO-ANIMALES

CEBOLLAS de matanza vendo.
A 0,50 euros. Tel. 663024068
LEÑAde encina se vende, troce-
ada a 40 cm. Interesados llamar
al 947207270
MANZANASReineta vendo, de
buena calidad, baratas, a 0,60
euros/kg. Tel. 947594316

MIEL DE BREZO cosecha pro-
pia vendo, 100% natural. Llamar
al teléfono 659294512
MIEL DE BREZO y mil flores
vendo, natural. Cosecha propia.
Interesados llamar al teléfono
680572788
PALOMINA regalo. Tel.
947224351 ó 627303813
PALOMINAse vende. Económi-
ca. Tel. 626602654
PERDIDO LORO gris con cola
roja. Zona RENFE, San Pedro y
San Felices. Tel. 947235433 /
659937204
SEMBRADORA de siembra di-
recta, marca Sola, de 3 m suspen-
dida. Interesados llamar al telé-
fono 680572788
TRACTOR Barreiros R.500 se
vende y remolque 2 ruedas. Ba-
rato. Interesados llamar al teléfo-
no 947200310
TRACTORMassey 6160 de 6 ci-
lindros, 100 cv, con 650 h. Sem-
bradora Sola con preparador de
25 brazos. Arado reversible, tri-
surco, hidráulico. Tel. 947232145
ó 947485849

2 GAME Boy Sp vendo, en per-
fecto estado, con cargador y jue-
gos. Precio 40 euros/cada una.
Tel. 629245857
GAME BOYAdvance SP de Nin-
tendo, color rojo fuego, en perfec-
to estado. Nueva, procede de re-
galo. Interesados llamar al
947210744
NOKIA 6230i vendo: MP3, Ra-
dio, Bluetooth, Tarjeta memoria.
Precio 70 euros. Tel. 651041635
NOKIA 6280 libre, con garan-
tía, embalaje y factura. Nokia
3120. Tel. 622083210
NOKIA N70 + T. Memoria con
TomTom + Antena GPS y Moto-
rola V360. Interesados llamar al
teléfono 651858121
NOKIAN73 Vodafone, 1 mes de
uso, con garantía. En caja y con
todos sus accesorios; 3 mpx, vi-
deollamamda, tarjeta, etc. 120
euros ó cambio por 6288 + 60 eu-
ros. Tel. 677376955
NOKIA N80 vendo, Orange, o
cambio por cámara digital peque-
ña. Tel. 654535282
ORDENADORPentium III, 1.000
Mhz, 640 RAM, 140 Gigas de dis-
co duro con XP. Precio 100 eu-
ros. Solo tardes. Interesados lla-
mar al teléfono 653156337
ORDENADOR Pentium III, 800
Mhz, pantalla 17” extra-plana.
Económico. Interesados llamar al
teléfono 669996989
ORDENADOR Pentium III, con
Windows XP. Precio 150 euros
y un año de garantía. Regalo mo-
nitor, ratón y teclado. Urge su ven-
ta. Interesados llamar al teléfono
600093793
PLAY STATION II, vendo con
más de 350 juegos, dos mandos,
dos micrófonos, Sing Star Pop y
Rock, memoria de 8 Mb. Precio
400 euros. Interesados llamar al
teléfono 620680448
PORTÁTIL IBM vendo. Pentium
Movil. 20 Gb disco duro. 512
RAM. DVD. Windows XP. Bate-
ría nueva. Precio 300 euros. Tel.
679194666
PSP completa vendo, con jue-
go de Dasper. Precio 130 euros.
Tel. 696743730
TARJETA de sonido vendo, mó-
dulo de memoria, tarjeta de ví-
deo, teclado y altavoces. Tel.
669996989
TELÉFONOLG-U8500. MP3. Car-
gador choche y auriculares. Ra-
dio. Vídeo llamada. Económico.
Tel. 651766052
TELÉFONOSony Ericson vendo,
K700I, mms, cam, plat. cargador
y auriculares. Radio. Econ. Movis-
tar. Interesados llamar al teléfo-
no 651766052

INFORMÁTICA

ASOCIACIÓN Cultural El Alti-
llo - Quintanilla Río Pico. Solici-
ta para su centro un monitor pa-
ra PC, en buen uso. Gracias por
su colaboración. Interesados lla-
mar al teléfono 639739306
CÁMARAdigital pequeña com-
pro, Canon, Casio, etc. Interesa-
dos llamar al teléfono 654535282

INFORMÁTICA

Asistencia a domicilio de or-
denadores. Persona se ofre-
ce para reparar y configurar
ordenadores personales. Tel.
699607887

Asistencia Informática a Do-
micilio, reparación y configu-
ración de ordenadores. No
cobramos visita. Servicio pro-
fesional cualificado. Precios
económicos. Interesados lla-
mar al teléfono 661629148

CLARINETEse vende, seminue-
vo. Tel. 652516144
GUITARRA española se vende,
en buen estado. Precio 100 euros.
Tel. 656387292
PIANO vendo en perfecto esta-
do y económico. Tel. 947224513
ó 657609676
TECLADO Casio CTK 573, en
perfecto estado. Regalo adapta-
dor, soporte regulable en altura y
funda acolchada. Llamar noches
o mediodía. Interesados llamar al
teléfono 947226884

ARMARIO contra incendios
(750x550x150 mm), equipado con:
columna codo giratorio, mangue-
ra de 20 metros, manómetro y lla-
ve de apertura y cierre. Muy eco-
nómico. Interesados llamar al
teléfono609131299
BÁSCULAde personas a mone-
das vendo, parlante, moderna y
barata. Tel. 947594316
BOMBONA de butano vendo,
precio 35 euros. Interesados lla-
mar al teléfono 947200389
CAMILLA de masaje de tres
cuerpos. Regalo silla de estéti-
ca con respaldo. Interesados lla-
mar al teléfono 686452489
CANALONESy tuberías de P.V.C.
Sopletes y estañadores soldar.
Griferías para baño y cocina (mo-
noblocs y monomando). Todo muy
económico. Por cese. Interesados
llamar al teléfono 626387820
CHIMENEA de merendero se
vende. Interesados llamar al te-
léfono 605965646
GENERADOR eléctrico vendo,
de 230 W y 380 W nuevo. Má-
quina para soldar en hilo nueva.
De primeras marcas. Económico.
Tel. 629830331 ó 616448932

GRÚA para levantar enfermos
vendo. Nueva. Interesados llamar
al teléfono 616831942
HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se vende, ideal pa-
ra merenderos y casas de cam-
po. Interesados llamar al teléfo-
no 947487565. 645405993
HORNOde leña y chimenea con
aire forzado, a estrenar. Económi-
co. Tel. 677096482
MÁQUINA DE ESCRIBIR
Olympia Carrera de Luxe, eléctri-
ca, memoria, perfecto estado. Ga-
rantía, factura. 4 cintas carbón, 5
margaritas originales, 20 cintas
correctoras. P.V.P 420,04 euros,
ahora 190 euros. Interesados lla-
mar al teléfono 659795513
MATERIALde oficina seminue-
vo vendo. Muy económico. Tel.
625181875
MINI-TALADROMaxicraft nue-
vo vendo, con 200 accesorios, pre-
cio asequible. Interesados llamar
al teléfono 947264413 (llamar de
14:30 a 16 horas
MOBILIARIO tienda de ropa se
vende, estanterías, maniquies,
alarmas prendas, etc. Interesa-
dos llamar al teléfono 947241648
OCASIÓN Por cierre de bar-res-
taurante, se venden electrodo-
mésticos, se vende TV, vajilla,
muebles, etc. Con 1/2 año de uso.
Muy barato. Interesados llamar
al teléfono 947101465
OCASIÓN Se venden todos los
muebles de una oficina, armarios,
mesillas, mesas, archivadores,
etc. En madera color caoba. Con
1/2 año de uso. A mitad de su pre-
cio. Tel. 947101465
OPORTUNIDAD Se vende hor-
no-asador de pollos profesional,
con envases, cajas, etc. 1/2 año
de uso. Barato. Interesados lla-
mar al teléfono 947101465

PANTALLASFluorescentes alu-
minio, lacadas en blanco, negro,
para tubo 36 W. A estrenar, ide-
al comercios, cocinas, trasteros...
pvp 120 euros, se liquidan 25 eu-
ros unidad.  656822240
RELOJSuizo, alta calidad, M.La-
croix, caballero, esfera blanca,
cristal zafiro, serie Calypso, correa
acero noble, eslabones acero y
oro, perfecto estado. Garantía.
Precio 190. 659795513
SILLA ELÉCTRICAse vende, pa-
ra inválido, muy fina y barata.
También grúa para levantar en-
fermos. 680773843
PUNTOS REGALO por la com-
pra de un mechero muy caro.
654756848
TABLERO aglomerado vendo,
medidas: 137x185, espesor 2 cm.
Puede servir para alguna perso-
nas que por razones médicas ten-
ga que dormir en cama dura. Tel.
947260127
TUBO INOXIDABLE flexible, de
125 diámetro y varias piezas, co-
dos... 645405993

VARIOS

CHAPA sandwich compro, pa-
ra tejado. Interesados Llamar al
teléfono 699187312

VARIOS

A TODA PERSONA que el día
02/01/08, aproximadamente a las
21:35 h. de la tarde, presencia-
ra un choque en el cruce de San
Pablo a la altura de Correos, les
agradeceríamos que llamaran al
686566560 tardes

CRISTIANOS EVANGÉLICOS
buscan hermanos en Burgos, pa-
ra congregarse en nueva Iglesia.
Ponerse en contacto con nosotros
a través de los siguientes núme-
ros: 679702672 ó 677129728
MÓVILMARCA MOTOROLA,
extraviado el día 18 diciembre de
2007. Agradecería información.
Interesados llamar al teléfono
646412337
PERDIDA CADENA y dos me-
dallas (oro). Día 6 por la tarde
en Eladio Perlado, desde esqui-
na Santiago hasta  veterinaria.
Gran valor sentimental. Interesa-
dos ruego llamen al  teléfono
616633767 Gracias

1.500 euros. Volkswagen Passat
1.8 GL. del 90. Elevalunas y cie-
rre centralizado. Gasolina, consu-
mo muy reducido. Muy amplio
y en buen estado. Precio negocia-
ble.  661337603
1.900 euros. Cinquecento Spor-
ting. Año 98, a.a., e.e., c.c. Perfec-
to estado. 686931345
5.300 euros. Coche con 2 años,
1.500 turbo diesel, e.e., d.a., a.a.,
c.c., ABS y Cd. En buen estado
y pocos kilómetros.  636150167
ALFA147, 1.9 JTD, 140 cv. Todos
los extras. Muy buen estado. Tel.
661401148
AUDI 6 2.5 TDi, año 2003, au-
tomatic, importado de Alemania.
Tel. 687224281
AUDI80 vendo, 1.900 TD, correa
de distribución, ITV pasada, con-
sume poco, batería nueva. Tel.
669126294
AUDIA3 1.8 gasolina, 130 cv, en
buen estado y económico. Tel.
678600015
AUDIA3 TDi, modelo nuevo, 140
cv, 6 velocidades, color negro,
64.000 km., con libro de revisio-
nes. Climatizador, xenon, etc. Tel.
616520401
AUDI A6 TDi, 131 cv, azul oscu-
ro, 115.000 kms, 07/2003. Libro
de revision, cuero, navegador, or-
denador, alarma, llantas, PDC, ESP,
ABS, climatronic Bi-zona. 16.800
euros. Tel. 655974825 tardes

AUDI A6, 3.0 TDi tracción total
4, Noviembre/2004, con muchos
extras, precio a convenir, versión
último modelo, 225 cv. Preguntar
por Jose Antonio. Tel. 629533332
AUDI TT descapotable, 250 cv,
año 2000. Color plata y asientos
en cuero negro. Full Equipe. Tel.
629453400
AUTOMÓVIL MG 1.300 vendo,
año 1970. Exento de impuesto,
seguro e ITV al día. Asientos cue-
ro, cuadro de madera. Una cu-
cada por 3.000 euros. Tel.
654377769
BMW 25 diesel se vende. Tel.
659012292
BMW 320 D. 2.0. 136 cv. Gris
metalizado. Precio  9.200 euros.
Tel. 649687822
BMW 325 TDS turbodiésel, au-
tomático, 143 cv. Todos los extras,
techo solar, llantas, e.e., d.a., c.c.,
airbag, ABS. Tel. 620341747
BMW330 D, color azul, 167.000
km., llantas 17”, faros xenon, cam-
bio automático, año 2000. 15.000
euros. Tel. 639442449
BMW 520i, año 92, 150 cv. Per-
fecto estado. Siempre en gara-
je. 124.000 demostrables. 2.500
negociables. Tel. 659532939
BMW525 TDS vendo, 2.500 cc,
año 93, negro. Precio 4.500 euros
negociables. Tel. 627153039
BMW Z3, impecable, todos los
extras, 25.000 km., techo duro.
18.000 euros. Tel. 627311899
CITROËN C3 1.4, año 2004,
85.000 km, a/c. Bien cuidado.
5.200 euro. Tel. 661257335
CITRÖEN C3 se vende, año
2003, gasolina, con ITV recien-
te, en buen estado. Interesados
llamar al 678415114
CITROËNC3 vendo, color verde,
en buen estado. Tel. 661755553
CITROËNSxara 1.600, año 2000.
Buen estado. Económico. Tel.
605895947
CITROËN ZX, perfecto estado
motor y chapa, ruedas nuevas.
Muy económico. Tel. 639962968
DYANEBU-....-G, año 82, 74.000
km. Buen estado. Precio negocia-
ble. Tel. 619708453
FIATPunto 1.9 diesel ELX, 3 puer-
tas, año 2000, 150.000 km., ITV
recién pasada. Interesados llamar
al 639494450
FIATPunto TD, 5 puertas, BU-....-
U, 95.000 km., d.a., e.e., c.c. Buen
cuidado. Precio 1.500 euros. Tel.
696958642
FORD Escort 1.300, pocos kiló-
metros, BU-....-J, único dueño,
económico. Interesados llamar al
teléfono 676057649
FORD Escort Nomade Familiar
diesel, BU-....-O, ITV hasta Agos-
to 08, buen maletero, correas,
aceite y filtros recién cambiados,
chapa en buen estado, e.e. Bien
cuidado. 2.150 euros. nteresados
llamar al teléfono 646962614
FORDFiesta Ghia 1.8 TDdi, 2001,
5 puertas, ITV pasada, siempre
en garaje, c.c., a.a., e.e., airbag
del., antinieblas, radio CD, llantas
aluminio, retrovisores eléctricos
térmicos. 4.700 euros negocia-
bles. Interesados llamar al telé-
fono 646316800

FORDMondeo se vende, 83.000
km., 1.600, 85 cv. Siempre en ga-
raje. Oportunidad. Solo 2.300 eu-
ros puesto a su nombre. Tel.
947208152
FORD Orion 1.8 diesel, año 91.
Perfecto estado. Económico. Tel.
669025452
GOLF III. 1.9 TDi, blanco, 3 puer-
tas, 149.000 km., d.a.a, e.e., r.e.
Recién cambiados aceite y filtros.
Radio Cd/MP3. Precio 1.900 eu-
ros. Tardes. nteresados llamar al
teléfono 600862971
HONDAAccord 2.000 turbo die-
sel, año 98, 170.000 km. Buen es-
tado. Alto de gama. D.a., c.c., e.e.,
a.a. y ABS. Amortiguadores y em-
brague nuevo. Precio 2.800 euros.
Tel. 655072479
HYUNDAIAtos, en perfecto es-
tado, e.e., a.a., 70.000 km., 7 años.
Tel. 659258060
HYUNDAISonata vendo, BU-....-
X, por no poder atender. Muchos
extras. En perfecto estado. 2.500
euros. Mejor ver y probar. Tel.
647441875
LADA NIVA 1.6 se vende, en
buen estado, blanco, con extras
y económico. nteresados llamar
al teléfono 678993810
LEÓNFR TDi, 150 cv, Full Equipe,
año 2005, garantía hasta 2009.
Precio 14.900 euros. Tel.
654668648
MERCEDES 190-E, impecable,
ruedas nuevas, aire acondiciona-
do, ABS. Económico. nteresados
llamar al teléfono 676046461
MERCEDES 300 D vendo, die-
sel, 6 cilindros, 24 válvulas.
300.000 km. Precio 5.000 euros.
nteresados llamar al teléfono
696961583
MERCEDES300 diesel, año 92.
Precio 3.000 euros transferido. Tel.
610993002
MERCEDES clase E290 turbo-
diesel, 129 cv, automático, c.c.,
e.e., a.a., ABS, CD, asientos del
cuero térmicos, regulador de ve-
locidad, faros xenon, antinieblas,
llantas. Tel. 699937705
MERCEDES CLK 270 CDI. Año
2003. Negro. Perfecto estado.
Siempre en garaje. Cambio se-
quentronic. Asientos térmicos.
Airbags traseros. Suspensión de-
portiva. 220.000 km., en autopis-
ta. 22.500 euros. Tel. 679467957
MERCEDES S420, año 92, to-
dos los extras, impecable, buen
precio. Tel. 689736030
MERDECESSprinter 416, techo
bajo, 6 plazas, pase de ruedas,
ruedas gemelas, término medio.
Precio a convenir. Tel. 646931019
MG-ZS1.8, 120 cv, año 2002, gris
ceniza. Buen estado.  679238548
MITSUBHISI Montero 3.200
diesel, 160 cv, 3 puertas, en muy
buen estado. Mejor ver. Con mu-
chas extras. 160.000 km. 7 años.
Tel. 667975926
MITSUBISHIColt Cz3, 1.100, 75
cv. Mayo 2006, con 10.600 km,
radio Cd, gasolina, con garantía
original. Impecable. Particular. In-
teresados llamar al 620883526
MONOVOLUMEN Fiat Ulisse
2.2 JTD, 128 cv, 55.000 km., azul,
2004. 18.600 euros. Tel.
947220812 ó 650573104
MONOVOLUMENHyundai Tra-
jet, 7 plazas, 6 años, siempre en
garaje. 8.000 euros, en buen es-
tado, gasolina. Tel. 947042150
ó 618738322
MOTO Bultaco MK11 Frontera
250 cc. Precio 700 euros. Llamar
al teléfono 677484443
MOTOde trial GAS GAS, 250 cc,
año 2002, muy buen estado. Tel.
639868563
MOTOGas-Gas 400 endurcross,
año 2002. Recién revisada. Tel.
666570335
MOTO Kawasaki Z-750, Ma-
yo/07, 2.600 km., negra, 18 me-
ses de garantía oficial. Precio
6.600 euros.  Interesados llamar
al teléfono 652168455
MOTO scooter, marca Piaggo
Skipper 150 cc, color rojo, con ma-
leta y muy buen estado. Precio
1.200 euros.  Interesados llamar
al teléfono 609231834
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MOTO Suzuki GSX-R 600, año
2006, 6.000 km. Extras. En gara-
je. Mejor ver y probar sin compro-
miso. 7.900 euros. Carlos. Tel.
636866512
MOTOYamaha Drag Start Clas-
sic 650, 2 años, 6.000 km. reales.
Como nueva. Respaldo trasero
y alforjas. Tel. 647016127
MOTO Yamaha Fazer 98 cv,
4.000 kms, con dos años. Tiene
maleta. Tel. 659258060
MOTOYamaha FJ, 1.200 cc, 130
cv. Escapes Inox, ITV hasta 2009
y mantenimiento al día. 1.000 eu-
ros y kit 3 maletas (2 sin estrenar)
con soporte Givi 350 euros. Tel.
654377769
MOTO Yamaha YZ motocross,
año 2001, en buen estado, poco
uso, con extras. 2.200 euros. Tel.
626506442
NISSANAlmera vendo, gris pla-
ta, año 2000, con cartilla man-
tenimiento al día.  Interesados lla-
mar al teléfono 610206108
NISSAN Patrol, 6 cilindros, en
buen estado. Económico. Tel.
600821777
NISSAN Serena se vende,
107.000 km., perfecta. Precio
1.500 euros. Tel. 947222117
NISSANTerrano 2.400 inyección,
enganche y estriberas, 87.000
km.,  está en muy buen estado.
Tel. 947211749
OPELÁguila 1.0I, 28.000 km. Im-
pecable. Precio 4.000 euros. Tel.
666827260
OPELAstra Enjoy 1.6, año 2004,
38.500 km, llantas, control velo-
cidad, radio cd MP3, mandos en
volante, aire acondicionado, ABS,
6 airbags, retrovisores eléctricos.
Tel. 651558026
OPEL Astra TDi 2.0, año 2002,
con 66.000 km., climatizador, an-
tiniebla, volante en cuero, perfec-
to estado. 7.000 euros.  Interesa-
dos llamar al teléfono 659487160
OPEL Corsa se vende, 20.000
km., 5 puertas. Nuevo. Interesa-
dos llamar al teléfono 947221406
OPELVectra 1.800 gasolina, BU-
....-S, d.a., c.c. En buen estado. Pre-
cio 1.900 euros. Tel. 657542579
OPEL Vectra 2.000 cc, BU-....-S,
bien conservado, siempre en ga-
raje. Barato. Tel. 696102079 (de
10 a 14 y de 17 a 20 h
OPEL Vectra 20i se vende, año
90, bien cuidado. Por 1.000 euros.
Tel. 696078735

OPEL Zafira Cosmo 1.900 CDTi,
120 cv, cuero, clima, llantas, lu-
nas, 8 airbags, sensor aparca-
miento, etc. Año 2006. Dos años
y medio garantía Opel. 19.500 Km.
Precio 19.500 euros.  Interesados
llamar al teléfono 605630349
OPEL Zafira Elegance 2.0, 16V,
diesel, año 2000, 120.000 km.,
7 plazas, c.c., e.e., a.a., al. llantas.
Tel. 615244478
PEUGEOT205 diesel, año 1996,
c.c., e.e., d.a., 5 puertas. 500 eu-
ros. Tel. 619259898
PEUGEOT206 HD 1.400, 100 cv,
4.000 km, año 2007. Precio 10.500
euros. Tel. 687430306
PEUGEOT 206 HDi, año 2001.
4.700 euros. Preguntar por Nuria.
Llamar tardes. Tel. 610536806
PEUGEOT307 Familiar 2.0 HDi,
110 cv. 90.000 km. Noviembre
2002. Precio 10.000 euros. Tel.
639206796 ó 616914319
PEUGEOT406 familiar, turbo die-
sel, HDi 110 cv, e.e., c.c., d.a., a.a.
En buen estado. BU-....-Z. Precio
5.300 euros. Tel. 690724968
PEUGEOT406 STDT 2.1 TDi 12v,
año 1999, e.e., c.c., a.a., 2 airbags,
116.000 kms reales. Perfecto es-
tado. Económico. Tel. 652454760
PEUGEOT Exper Isotermo ins-
dustrial, Agosto 01, 140.000 km.,
frenos, ruedas, correas, etc., re-
cién cambiadas. Precio 8.500 eu-
ros. Tel. 645910281
PEUGEOT Parnet 1.900 diesel,
dirección asistida, cierre centrali-
zado, elevalunas eléctrico, 5 pla-
zas y 3 puertas. Precio 3.500 eu-
ros. Tel. 655091744
QUADdeportivo Suzuki LTZ 400.
Cubrecarte. Cubretrapecios. En-
sanchado delante y detrás. 6 me-
ses de garantía. 4.800 euros. Tel.
607587319
QUADYamaha Blaster 200 cc, 2
tiempos, 6 velocidades. Super rá-
pido, muy divertido. Ideal inicia-
ción en este mundillo. Perfecto
estado. También cambiaría por
moto, mínimo 125 cc.  Interesa-
dos llamar al teléfono 687118533
QUADYamaha Grizzly, negra, con
manetas, separadores, puños ca-
lefactables y maleta. Precio  Tel.
659258060
QUAD Yamaha Raptor 660 cc,
año 2002, pocos kilómetros y en
perfecto estado, por no usar. Pre-
cio 4.500 euros.  Interesados lla-
mar al teléfono 609053081

R-11 TSE se vende, 130.000 km.
Buen estado. 900 euros.  Intere-
sados llamar al teléfono
635757444
RENAULT 21 se vende. Precio
500 euros. Siempre guardado en
garaje. En muy buenas condicio-
nes. Tel. 947481122
RENAULTLaguna II. En buen es-
tado. Económico. Todos los ex-
tras.  Interesados llamar al telé-
fono 947202642
RENAULT Laguna II. Todos los
extras. Motor 120 cv. 1.800 RXT.
16 válvulas. 8 años. Buen estado.
Siempre en garaje. Precio 5.500
euros. Tel. 686452489
RENAULT Megane 1900 turbo-
diesel, llantas, lunas pintadas,
145.000 km., amortiguadores nue-
vos, Bu-....-W. Precio 3.000 euros
negociables.  Interesados llamar
al teléfono 699595284
RENAULTMegane coupe 2000,
140 cv, 75.000 km. El más alto de
la gama. Impecable. Año 2002.
Full Equipe con semicuero. Super
precio. Tel. 667238125
RENAULTScenic Luxe Privilege,
año 2005, 120 cv, diesel, 80.000
km, libro de revisiones, 6 marchas,
ordenador, cruise control, antinie-
blas, airbags, etc. 13.600 euros.
Tel. 687058269

RENAULT Scenic se vende, 5
plazas y carga 1.600. Precio 2.600
euros puesto a su nombre. Tel.
626307938
ROVER vendo o cambio, con to-
dos los extras. Cambio por Quad.
Tel. 659141597
SAAB 95 2.3 Turbo, año 2001,
impecable, 170.000 km, revisio-
nes en casa oficial. Garantía de 1
año. Precio 11.000 euros. Tel.
609124784
SEAT 850 se vende, 2 puertas,
blanco, funcionando, en buen es-
tado. Año 1968. Tel. 678993810
SEAT Córdoba SDI 1.9, 5 puer-
tas, año 2003, todos los extras,
bluethoot parot, climatizador, or-
denador de bordo, cargador 6 Cds,
c.c. Muy buen estado. Precio
6.500 euros. Tel. 627159854
SEAT Ibiza 1.4, año 2002, negro,
en buen estado. Precio 5.000 eu-
ros. Tel. 653889347
SEAT Ibiza 1.9 TDi, 100 cv, 68.000
km., libro de revisiones Seat. Año
2004. 3 puertas, blanco, d.a., c.c.,
airbags, radio Cd, llantas aleación.
Buen estado. 9.000 euros nego-
ciables. Tel. 692275346
SEAT Ibiza 14.i, año 96, 80.000
km., catalizador, e.e., c.c., ITV re-
ciente. Como nuevo. Precio 2.800
euros. Tel. 686306045

SEAT Ibiza SDi, año 2000,
130.000 km. Varios extras. Tel.
679054145
SEAT Ibiza vendo, 5 puertas, muy
económico. Tel. 678841839
SEAT Toledo 1.9 TDi, 6 años,
125.000 km., recién revisado. Per-
fecto. Verlo y probarlo. Llamar de
15 a 23 h.  678270853
SEATToledo TDi vendo, año 2003,
consumo bajísimo.  635541777
TODOTERRENODaihtsu Rocky,
en buen estado. Precio 2.900 eu-
ros negociables. Tel. 947217647
ó 620101355
TODOTERRENO Mitsubishi
Montero corto, 2.5 turbo diesel,
año 92, todos los extras. Buen pre-
cio. Tel. 616959042
TODOTERRENO Nissan Terra-
no Luxury largo, 5 puertas, 90.000
kms. Extras. 5 años. Perfecto es-
tado. Tel. 659326530
TODOTERRENO Ssangyong
Musso 2.9 TD, 120 cv., del año
1999. Muchos extras y revisado.
Precio 8.500 euros.  609033913
TODOTERRENOTata Safari 4x4
Full Equipe. Con todos los extras:
c.c. con mando, e.e., a.a., Cd., es-
tribera, defensa delantera, volan-
te y consola madera. En perfecto
estado. 87.000 km. 7.500 euros.
Tel. 629245857

VOLKSWAGENCaddy furgone-
ta, 1 año. Nueva.  Interesados lla-
mar al teléfono 659487770
VOLKSWAGENGolf 1.4 I, serie
3, año 92, color negro. Urge ven-
der.  Interesados llamar al teléfo-
no 680246308
VOLKSWAGEN Golf V 1.9 TDi,
5 puertas, 05/04, 55.000 km., lu-
nas tintadas, climatizador bizona,
como nuevo, modelo Sport Line.
Interesados llamar al teléfono
650818903
VOLKSWAGENPOLO, en per-
fecto estado, 4 puertas. Todos los
extras. Guardado en local.  Inte-
resados llamar al teléfono
636584358

MOTOR

FURGONETACombi Fiat Scudo
compro, con 6 plazas o similar de
las marcas Peugeot o Citroën. In-
teresados llamar al teléfono
639762781
FURGONETA o turismo peque-
ño compro. Diesel. Averiado o ac-
cidentado. 3 años de antigüedad
aproximadamente.  Interesados
llamar al teléfono 649808096

MOTOSviejas compro, con o sin
papeles, pago al contado, com-
pletas o a falta de alguna pieza.
Tel. 616470817
SE COMPRAN choches para
desguace.  Interesados llamar al
teléfono 607933351

MOTOR

3 CUBIERTAS de remolque se
venden, medidas 11,5 - 15-3 , con
disco.  Interesados llamar al telé-
fono 676965749
CAPÓ DE SEAT Toledo se ven-
de, color gris metalizado.  Inte-
resados llamar al teléfono
697903154
CHAQUETA larga moto Max-
cross profesional IXS, aislante tér-
mico, 100x100 goretex, talla 54-
56, forros cambiables, máxima
calidad,cinto integrado. Protecto-
res codos/ rodillas. Precio 190 Tel.
659795513
CUBIERTAS Michellin Primacy
Pilot, nuevas, 94V, modelo
205/55/R-16.  Interesados llamar
al teléfono 662522652
FORDMondeo, año 93, para pie-
zas, todo aprovechable,  excep-
to parachoques delantero, faros
y capó.  639762781
POR JUBILACIÓN Licencia de
taxi se vende, con coche incluido.
Tel. 679937428

BURGALÉSde 36 años, se ofre-
ce gratis a mujeres casadas e in-
satisfechas. Javier. Libre 24 ho-
ras. Tel. 696583548
BUSCO parejas o matrimonios
para relaciones. Discreción y se-
riedad. Alberto. Burgos. Tel.
680809277
CHICO 42 años, busca chica pa-
ra amistad y con la posibilidad de
que surja el amor entre ambos.
Tel. 680927220

CHICOárabe, busca chicas o mu-
jeres maduras, para sexo esporá-
dico, bien dotado. Solo mujeres.
Interesados llamar al teléfono
622123608
HOMBRE de 49 años, sin car-
gas, desearía conocer a mujeres
preferiblemente españolas, para
amistad, relación o lo que surja.
No importa el físico.  Interesados
llamar al teléfono 606719532
HOMBRE de 50 años, le gusta-
ría conocer mujer, de entre 35 y
40 años, para amistad y con fines
serios.  Interesados llamar al te-
léfono 686745671
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
HOMBRE jubilado y responsa-
ble, busca mujer no profesional,
para tener encuentros amorosos
esporádicos y de máxima discre-
ción. Tel. 651858400
RUSAS BIELORRUSAS, Ucra-
nianas. Pareja estable. Relacio-
nes serias. No llamar para con-
tactos esporádicos.   Interesados
llamar a los  teléfonos 650371211
ó 947255531
SEÑORA brasileña, 58 años,
busca contactar con señor entre
57 y 65 años, no fumador, para re-
lación estable, seriedad y no es-
porádico.  Interesados llamar al
teléfono 610993609
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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. 19.800  €.
V 70 D5 OPTIMA Tel., Clima.
Año 2001.  21.700 €.
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
VW.GOLF V 2.0 TDI Sportline DSG 140
cv 3 puertas
V.W.GOLF V 1.9 TDI Sport 105 cv 5
puertas
V.W.PASSAT 1.9 TDI 130 cv TIPTR 4
puertas
V.W.PASSAT 1.9 TDI 130 cv Variant 5
puertas
SEAT TOLEDO 1.9 TDI 110 Stellacv 4
puertas
SEAT CORDOBA 1.9 SDI 68 cv  Stella
4 puertas
RENAULT LAGUNA 1.8 RXE 120 cv 5
puertas
OPEL CORSA 1.3 CDTI Essencia 70
cv 5 puertas
MERCEDES C220 CDI 143 cv Elegance
familar
OPEL COMBO TOUR 1.7 DI acristalada
SAAB 9-3 SPO.H. 1.9 TDI LI. Sport
150 cv
TOYOTA PREVIA 2.0 D4-D luna 7 plazas
TOYOTA COROLLA 2.0 D4-D sol 116
cv 5 puertas
NISSAN TERRANO II 2.7 TDI 125 cv
3 puertas
FORD RANGER PICK-UP doble cabina 

TENEMOS MÁS VEHÍCULOS EN
STOCK. TAMBIÉN LE BUSCAMOS EL

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

MESES SIN ENTRADA

SAN FRANCISCO, 27
947 279 354 / 667 540 077

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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TELEVISIONES LOCALES

SOS ADOLESCENTES 
Hora: 23.00

Cuatro estrena una nueva temporada
de SOS Adolescentes, presentada
por Ana Isabel Saz-Marín, psicóloga
especializada en mediación familiar.

Viernes

VIERNES 11
15.30 Cine. ‘Falsas
promesas (2000). 
17.30 Lola..érase una
vez. Serie.
18.15 Bajo las rindas del
amor. Serie juvenil.
19.00 Serie. Camaleona. 
20.00 Enhorabuena.
20.30 Programac. local.  
22.00 El Pacífico, de
polo a polo. Documental 
23.00 Cine ‘Entre dos
fuegos. 

SÁBADO 12
16.00 Nat. Geographic.
‘Buscadores de tesoros’. 
17.00 Jamie Oliver

cocina en Australia.
18.00 Cine ‘Corazón al
descubierto’ (2001). 
20.00 Viajar. Sur de
Francia.    
21.00 Mujeres de
futbolistas. Serie. 
22.00 Cine +.‘Ocho
mujeres’. (2002)

DOMINGO 13
16.00 Documental.
17.00 Fútbol 2ª división. 
19.00 Viajar por el
mundo. ‘Estambul’.  
20.00 Gran cine. ‘Green
dragon’ (2002) ’  
22.00 La zona muerta.
00.00 Eros.

Localia Canal 29 TV Burgos Canal 48 Canal 4 Canal 27

VIERNES 11
15.30 Telenoticias Local.
16.00 Cine.  
17.30 Punto Zapping.
18.00 Serie. ‘Rebelde’. 
20.00 Telenoticias. Local
20.30 Telenoticias CyL.
21.05 El tiempo.
21.00 Que no falte nadie.
21.40 Todo Basket.
22.15 Plaza Mayor.
00.00 Telenoticias. Local.

SÁBADO 12
15.30 Documental.
16.00 Cine. Película 
por determinar.
18.00 Cine. Película 
por determinar. 

20.00 Estudio 9.
20.30 Telenoticias F/S.
21.00 A caballo. 
21.30 El arcón. 
22.30 Telenoticias F/S.
23.00 Documental.

DOMINGO 13
16.00 Cine. Película por
determinar.   
18.00 Serie. 
20.00 Videomanía.
20.30 Telenoticias Fin de
Semana
21.00 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias Fin de
Semana.
23.00 Cine. Película por
determinar.

VIERNES 11
13.30 Prog. de cocina.  
14.00 Actualidad local.   
14.30 Canal 4 Noticias 1
15.00 Actualidad local.
16.00 Esto es vida. 
17.30 Program. regional. 
19.00 Todos los
hombres sois iguales. 
19.55 Actualidad local.
20.30 Canal 4 Noticias. 
21.00 Actualidad Local.
21.30 Canal 4 Noticias 2 

SÁBADO 12
12.00 Tiempo de tertulia 
13.30 Progr. de  cocina. 
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Documental.

15.30 Canal 4 Noticias 1
16.00 Sol y sombra.
17.00 Tiempo de viajar.
18.00 Series.
20.00 Documental
20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 Program. regional.
21.30 Canal 4 Noticias 2
22.00 H. R. Manzanares.

DOMINGO 13
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Documental.
15.30 Canal 4 Noticias 1
16.00 Encuentros.    
16.30 Mini series.
19.30 Tiempo de viajar.
20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 C y L se mueve.

Popular Tv Canal 21

VIERNES 11
12.00 Ángelus y misa.
12.35 La noche de
Jaime Peñafiel. 
13.55 Juanita la soltera.
14.30 Noticias 1.     
15.00 Va de fresi.
15.30 Noticias 1.
16.05 Más cine por favor.
‘Recluta con niño’.       
17.30 ¿Y tú, de qué vas? 
20.30 Noticias 2
22.00 Pantalla grande. 
23.00 Fama.  

SÁBADO 12
13.00 Frente a frente.
14.00 Noticias 1. 
15.00 Va de fresi.

16.00 Casa de la pradera
17.00 El Tricicle. 
18.30 Diálogos para el
encuentro.
19.30 Pantalla grande.
20.30 Noticias 2.
21.00 Suite reservada.

DOMINGO 13
12.00 Ángelus (desde el
Vaticano) y Santa Misa.
13.00 Argumentos.
14.00 Dibujos animados.
14.30 Noticias 1.
15.00 Va de fresi.    
16.35 Casa de la pradera
17.00 Serie juvenil.
18.55 España en la
vereda. 

TVE 1
09.00 Los Desayunos.
Tertulia política.
10.15 Saber vivir.  
11.30 Por la mañana.
13.15 La lista. 
14.00 Informativo territor.
14.30 Corazón de
invierno. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.10 Marina.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic. 
22.00 Identity.
00.00 Cine. ‘Striptease’.
02.00 Telediario 3.
02.25 Minutos musicales.

VIERNES 11

La 2
11.15 Mil años de
románico (las claves).
11.50 Vive la vía.
12.30 Teledeporte 2. 
13.30 Comecaminos.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
16.45 Grandes felinos.  
17.30 Jara y sedal. 
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Mucho viaje.
18.30 Bricolocus 
19.05 One Tree Hill
19.55 La 2 Noticias.
20.05 Smalville.  
21.00 Hijos de Babel. 
21.30 La suerte en tus
21.50 Versión española.
‘Las vidas de Celia’. 2006
y coloquio posterior.

Antena 3
06.00 Noticias de la
mañana.   
08.00 Espejo público.
Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte.
14.00 Los Simpson. ‘El
motín canino’ y ‘El viejo
y Lisa’.
15.00 Antena 3 Noticias  
16.00 Madre Luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3Bandas. 
19.15 Diario y medio.
Con Juan y Medio.
21.00 Antena 3 Noticias. 
22.00 ¿Dónde estás
corazón? 
02.30 Antena 3 Noticias 3
02.45 Supernova.
Concurso.

Cuatro
07.15 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón’.
09.15 El zapping de
Surferos.
10.10 JAG: Alerta Roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.  
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Fama ¡a bailar!
Con Paula Vázquez.   
16.50 Channel nº4. 
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.25 Noticias Cuatro. 
21.30 El hormiguero.  
22.15 Callejeros.
23.00 SOS Adolescentes
00.05 Las Vegas.
02.40 NBA: N Tork
Nicks-Toronto Raptors

Tele 5
06.30 Informativos. Con
Ángeles Blanco y 
Daniel Gómez.
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. 
14.30 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 
15.00 Informativos Tele 5 
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea.
17.45 Está pasando.
20.15 Allá tú. 
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 M.I.R. Serie.
23.45 El coleccionista de
imágenes noche.
02.00 Noche de suerte.

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 Documental.
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 Ley y orden..
18.25 Navy Investigación
criminal.
19.20 JAG: Alerta Roja.  
20.20 LaSexta Noticias.
20.55 Robin Hood.
22.00 Cine. 
23.50 Shark. 
01.50 Todos aaah 100 (x).

TVE 1
08.00 Los lunnis.
08.30 Comecaminos.
Cine ‘Un chico en el
palacio de Aladino’(1996)
12.00 Hijos de Babel.
12.55 Identity. Concurso, 
14.00 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Sesión de tarde.
‘Alaska’ (1996) . 
18.00 Cine de barrio. ‘El
padre Manolo’ (1966). 
21.00 Telediario 2ª edic. 
21.25 El tiempo noche.
21.30 Informe semanal. 
22.30 Cine. ‘Un crimen
perecto’ (1998).
01.00 Cine. ‘Pajaros II: el
fin del mundo’ (1994).

SÁBADO 12

La 2
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras. 
11.00 Parlamento. 
12.00 El Conciertazo. 
12.50 Palabra por palabra
13.20 Tendido cero. 
13.50 Sorteo Lotería.
14.00 Escuela de padres.
14.45 Cartelera. 
15.30 Teledeporte 2.
(Con La 2 Noticias).  
20.00 Estucine. ‘Manolito
gafotas en mola ser jefe’.
00.05 La Noche temática.
Culto al cuerpo. ‘La
cirugía en el pasado’,
‘Coquetería masculina’ y
Cuerpos a la carta’ docu. 
03.00 Cine de madrugada
‘Epílogo’ (1983).

Antena 3
07.30 Spiderman.  
08.00 Megatrix. Los
hombres de Harrelson,
Un genio en casa, H20,
Zoey y Shin Chan.
14.00 Los Simpson.
‘Confiamos en Marge’ y
‘El enemigo de Homer’.  
15.00 Antena 3 Noticias  
15.45 Multicine.
‘Venganza de amor’ 2004
18.00 Multicine. ‘La casa
del acantilado’ (2003)
20.00 ¿Quien quiere ser
millonario?  
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson.
22.15 Cinematrix. ‘Una
rubia muy legal 2’. (2003).
00.15 Cine. ‘Encerrado’
(1989). 

Cuatro
06.25 Cuatrosfera. Con
‘Rebelde way’.
08.00 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón’ y ‘Los
caballeros del zodiaco’
10.30 Humor amarillo.
12.00 El zapping de
surferos.  
13.05 El encantador de
perros. Entretenimiento.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Pressing catch Raw
16.25 Home Cinema. 
18.25 Home Cinema.
20.25 Noticias Cuatro. 
21.35 Desafío Extremo.
‘Elbrus’. Aventura.
22.00 Cine Cuatro.
00.35 Cine Cuatro.
02.35 South Park. 

Tele 5
06.50 El mundo mágico
de Brunelesky. Infantil.
07.00 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas. Serie.
11.30 El coleccionista de
imágenes .
13.15 Decogarden.
14.00 Rex. ‘Sacerdote en
peligro’
15.00 Informativos Tele 5 
16.00 Cine On.
18.00 El buscador de
historias. Con A. Herrera.
18.00 El frontón. 
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 La Noria. 
02.15 Noche de suerte.

Lasexta
09.25 Hoy cocinas tú. 
11.05 Bichos y Cía. 
11.35 Documental. 
12.30 La hora National
Geographic. 
13.20 Documental.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 
15.25 Futurama. 
15.55 DAC. Diario del
Analista Catódico. 
18.15 Vidas anónimas.
19.15 Planeta finito. El
humorista Joaquín Reyes
recorre Escocia.
20.20 La Sexta Noticias.
21.00 La Previa.
22.00 El partido.
Athletic-Sevilla.
00.00 Post partido.
00.30 Todos ahhh 100 (x).

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
08.00 Los lunnis.
08.30 Comecaminos.
12.00 Cine para
todos.’Beethoven, uno
más de la familia’ (1991). 
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde.
‘Algo de que hablar’ 1995
18.20 España directo. 
21.00 Telediario 2.  
21.50 El Tiempo Noche.
21.55 La Película de la
Semana. ‘Cinderella man.
El hombre que no se dejó
tumbar’ (2004)
01.00 Especial cine.
‘Vanilla Sky (2001). 

DOMINGO 13

La 2
10.00 Últimas preguntas
10.25 Testimonio.
10.30 El día del señor.
Desde Estella (Navarra).
11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde.
12.30 España en
comunidad 
13.00 Teledeporte. 
19.00 Mil años de
románico (las claves).
19.40 Un paseo por la
naturaleza.
20.10 La 2 Noticias.
20.10 Tres 14.
20.50 Página 2.
21.25. En portada.
22.25 Al filo de lo
imposible.
23.00 Club de fútbol.

Antena 3
06.30 El ponche de los
deseos.
07.30 Spiderman. Serie. 
08.00 Megatrix.  Incluye
‘Hombres de Harrelson’,
‘Un genio en casa’, ‘H20’,
‘Zoey’ y ‘Shin Chan’.
14.00 Los Simpson. ‘La
secuela de Simpson’ y
‘La guerra secreta de
Lisa’.   
15.00 Antena 3 Noticias.  
15.45 Multicine. 
18.00 Multicine. 
20.00 Por determinar. 
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Por determinar.
00.30 Por determinar
02.00 24. ‘De 03 a 04h’.    
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

Cuatro
06.45 NBA en acción.
07.15 Cuatrosfera.
Incluye ‘Rebelde Way’. 
08.00 Los Algos. Con la
serie ‘Bola de dragón’ y
‘Caballeros del zodiaco’.
10.45 Humor amarillo.
12.00 El zapping de
Surferos Entretenimiento.
13.05 El encantador de
perros. 
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Presing catch.
16.30 Home cinema. 
18.25 Home cinema.
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 Serie.  
23.40 Cuarto Milenio.
02.15 Más allá del límite
03.05 Millenium. 

Tele 5
06.50 El mundo mágico
de Bruneleski. Infantil
07.00 Birlokus Klub. Infa.
09.30 Embrujadas.
11.30 El coleccionista de
imágenes. (Zapping).
13.15 Bricomanía. Con
Kristian Pielhoff.
14.00 Rex. ‘Una
espantosa realidad’. 
15.00 Informativos Tele 5  
16.00 Cine On.
18.00 Cine On. 
20.15 Pasapalabra. 
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Camera café. Serie.  
22.00 Aída. Capitulo 63 y
reposiciones de los
capítulos 56 y 48.
01.30 El coleccionista. 

Lasexta
09.00 Cocina con Bruno.
09.25 Hoy cocinas tú.
11.05 Bichos y cía
11.35 Documental. 
12.30 La Hora National
Geographic.
13.20 Documental.
14.20 LaSexta Noticias. 
14.55 Padre de familia.
15.25 Futurama. 
15.55 La ventana
indiscreta con Pilar Rubio
16.55 Minuto y
resultado. 
20.20 La Sexta Noticias.
21.30 Que 30 años no es
nada.
23.00 No me digas que
no te gusta el fútbol.
00.00 Cine.
01.45 Crim. imperfectos.

TVE 1
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana. 
13.15 La Lista.
14.00 Informativo territ. 
14.30 Corazón de
Navidad. 
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.20 Marina.
18.25 España directo. 
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2º edic.
22.00 Programa a
determinar. 
00.45 Documental. 
01.45 Telediario 3.

LUNES 14

La 2
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.15 Mil años de
románico (las claves). 
11.50 Vive la vía.  
12.30 Teledeporte. 
13.30 Comecaminos.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documentales. 
17.55 Gomaespuminglish  
18.00 Everwood. 
18.55 Gomaespuminglish
19.00 One Tree Hill.
20.00 Smalville.
21.00 Hijos de Babel.
21.30 Lotería diaria. 
21.35 El cine de La 2.  
23.45 La 2 Noticias. 
00.30 El tiempo de La 2.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo.
08.00 Espejo público. Con
Susana Griso. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso, con
Jorge Fernández.
14.00 Los Simpson. ‘Dos
capítulos. 
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre Luna.  
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3 bandas
19.15 El diario de Patricia.
Con Paticia Gaztañaga.
21.00 Antena 3 Noticias. 
22.00 Por determinar.
23.30 Por determinar.
00.00 Por determinar.
02.30 Adivina quien gana
esta noche.  

Cuatro
07.15 Los Algos. Incluye
‘Rebelde way’.
09.15 El Zapping de
surferos. 
10.10 JAG: Alerta Roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro.  
15.30 Fama ¡a bailar!
16.50 Channel nº 4. 
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero. 
22.00 Cine Cuatro. 
01.15 Noche Hache.  
02.25 Cuatrosfera.
Incluye la serie Queer as
folk y Bleach. 
03.40 Marca y gana.

Tele 5
06.30 Informativos Tele 5
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. 
14.30 Karlos Arguiñano
en tu cocina.
15.00 Informativos Tele 5 
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea. 
17.45 Está pasando.
20.15 Allá tú. 
20.55 Informativos Tele 5 
21.30 Escenas de
matrimonio.
22.00 C.S.I. Miami V.
‘Triple amenaza’ 
23.00 C.S.I. Nueva York
‘Un truco descabellado’.
00.00 C.S.I. Las Vegas.
‘Enjaulada’.

Lasexta
10.00 DAC. Diario del
Analista Catódico. 
10.30 Sé lo que hicisteis.. 
12.05 Nat. Geographic.
13.00 Crímenes
imperfectos. 
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama. 
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.00 El rey de Queens.
17.25 The Unit. Serie.
18.25 Navy CIS. Serie.
19.25 JAG: Alerta roja. 
20.20 LaSexta Noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
Presentado por Wyoming
22.00 Cine. 
00.35 Buenafuente.
02.00 Me llamo Earl. 
02.35 Ganas de ganar.

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 La lista. 
14.00 Informativo territor.
14.30 Corazón de
invierno.
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.10 Marina.
18.25 España directo. 
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2º edic.
21.55 El tiempo noche.
22.00 Herederos.
23.45 Repor.

MARTES 15

La 2
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber. 
11.15 Mil años de
románico (Las claves).
11.50 Vive la vía.
12.30 Teledeporte.
13.30 Comecaminos.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Vecinos en la
Naturaleza. 
17.55 Gomaespuminglish  
18.00 Everwood. 
18.55 Gomaespuminglish
19.00 One Tree Hill.
20.00 Smalville.
21.00 Hijos de Babel.
21.30 Lotería diaria.
21.35 Historias de trenes.
22.15 Ciudades para el
Siglo XXI.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo. 
08.00 Espejo público. Con
Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘La
familia Cartridge’ y ‘Bart
Star’.    
15.00 Antena 3 Noticias.  
16.00 Madre Luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3 Bandas.
19.15 El diario de Patricia
21.00 Antena 3 Noticias.
21.40 Al pie de la letra.
22.00 Los hombres de
Paco. (Serie).
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Supernova.
Concurso.

Cuatro
07.15 Los Algos. Con
‘Bola de Dragón’.
09.15 El zapping de
surferos.
10.10 JAG. Alerta Roja. 
12.15 Las mañanas de
Cuatro. 
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Fama ¡a bailar!
16.50 Channel nº 4. 
18.20 Alta tensión.  
19.20 Money, money.  
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero.   
22.00 House. Tres
capítulos. 
01.00 Noche Hache. 
02.00 Cuatrosfera.
Incluye las series ‘Queer
as folk’ y ‘Bleach’. 

Tele 5
06.30 Informativos
Telecinco matinal.  
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Magazine.
14.30 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 
15.00 Informativos Tele 5
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea. 
17.45 Está pasando.  
20.15 Allá tú. 
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Los Serrano.
‘Cuando el amor llega
así, de esta manera’.
00.00 Hormigas blancas.
02.15 Aquí se gana. 

Lasexta
10.00 DAC.
10.25 El intermedio. 
11.00 Buenafuente. 
12.05 La hora de
National Geographic.
13.00 Crímenes
imperfectos. 
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama. 
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.00 El rey de Queens. 
17.30 Ley y orden. 
18.25 Navy CIS. 
19.20 JAG. Alerta Roja. 
20.20 LaSexta Noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
22.00 Sé lo que hicisteis.
00.00 Buenafuente.
01.15 Entourage.
02.15 Ganas de ganar.

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 La lista.
14.00 Informativo territ. 
14.30 Corazón invierno. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos. 
17.20 Marina.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo.
22.00 Desaparecida.
23.35 59 segundos. 
01.45 Telediario 3.

MIERCOLES 16

La 2
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Aventura del saber
11.15 Mil años de
románico (Las claves).
11.50 Vive la vía. 
12.30 Teledeporte.
13.30 Comecaminos.  
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.   
17.55 Gomaespuminglish  
18.00 Everwood.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 One tree hill. 
19.55 La 2 Noticias. 
20.00 Smalville.
20.30 Hijos de Babel. 
21.30 Lotería diaria. 
21.35 Perdidos.
23.45 La 2 Noticias.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo.
08.00 Espejo público. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘Dos
sras. Nahasapeemapetilon’
y ‘Lisa la escéptica’. 
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.
Con Patricia Gaztañaga.
21.00 Antena 3 Noticias. 
22.00 A determinar.  
00.00 Programa por
determinar.
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Supernova.

Cuatro
07.15 Los Algos. ‘Con la
serie Bola de Dragón’.
09.15 El zapping de
surferos.
10.10 JAG. Alerta roja. 
12.15 Las mañanas de
Cuatro.  
14.25 Noticias Cuatro.
15.30 Fama ¡a bailar!
Con Paula Vázquez.
16.50 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión.   
19.20 Money, money.
20.25 Noticias Cuatro.
Sorteo de la ONCE.
21.30 El hormiguero. 
22.00 Anatomía de Grey. 
01.20 Noche Hache.
02.20 Cuatrosfera. Con ‘
Queer as folk’ y ‘Bleach’.

Tele 5
06.30 Informativos Tele 5
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. 
14.30 Karlos Arguiñano,
en tu cocina. 
15.00 Informativos. 
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea. Serie.
17.45 Está pasando. 
20.15 Allá tú. Con Jesús
Vázquez.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Sin tetas no hay
paraíso’. Capitulo 2. 
23.45 Caiga quien caiga.
Con Manel Fuentes, Leo
Rivera y J. Ramón Bonet. 

Lasexta
10.00 DAC.
11.00 Buenafuente.
12.05 La hora de
National Geographic. 
13.00 Crímenes
imperfectos. 
14.20 LaSexta Noticias. 
14.55 Futurama. 
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.00 El rey de Queens. 
17.30 The Unit.
18.25 Navy CIS.
19.20 JAG: Alerta Roja. 
20.20 laSexta noticias. 
20.55 Padre de familia.
22.00 Gotas de vida. 
23.00 Terapia de pareja.
00.00 Buenafuente.
01.20 The Office. Doble
capítulo.
02.20 Ganas de ganar.

FÚTBOL: ATHLETIC-SEVILLA
Hora: 22.00

El Athletic, que cayó ante el Racing,
se enfrenta a un Sevilla fortalecido,
con Fabiano como protagonista
tras los dos goles al Sevilla. 

Sábado

AÍDA  
Hora: 22.00 

Empeñado en demostrar que
puede ser un buen padre, Luisma
adquiere un muñeco de plástico
al que cuida como si fuera un bebé.

Domingo

FAMA ¡A BAILAR!  
Hora: 15.30  

El nuevo ‘talent show’ que presenta
Pula Vázquez vive la primera
expulsión. Dos nominados y sus
parejas están en la cuerda floja.  

Lunes

HEREDEROS
Hora: 22.00  

En 2008 continúa la primera
temporada de la serie de la familia
Orozco con nuevas intrigas,
infidelidades, amores y envidias. 

Martes

ALLÁ TÚ 
Hora: 20.15

Jesús Vázquez presenta en Tele 5
el concurso ‘Allá tú’, en el que un
concursante busca un premio que
está oculto entre distintas cajas.

Miércoles
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TELEVISIÓN
Del 11 al 17 de enero de 2008

LOS HOMBRES DE PACO    
Martes, 15 Hora: 22.00

La quinta temporada de ‘Los Hombres de Paco’ se centra en la investigación que lleva al equipo del inspector
Miranda a indagar tras el llamado robo del siglo, un caso de dimensión internacional. El thriller dominará las
tramas principales pero aderezado siempre por los característicos toques de humor negro que han hecho de
esta serie un referente de la ficción nacional. Este desafío llega tras la espectacular resolución del ‘caso Uriarte’,
investigación que dejó importantes secuelas físicas y emocionales en algunos integrantes de la comisaría. Paco
recurrirá a un psiquiatra para intentar superar su crisis personal, Montoya se entregará al alcohol y Don
Lorenzo ingresará en prisión, acusado de la muerte de Ruth en el último capítulo de la pasada temporada 

CUENTA ATRÁS
Hora: 22.00

En el episodio titulado ‘Lago
Castiviejo 22:45hs.’, de la
segunda temporada, los
miembros de la Unidad 7 de la
Policía Judicial se las verán con
un caso sorprendente. Tres
jóvenes y una mujer se reúnen
en el campo en una cena
informal. La mujer ofrece una
botella, los jóvenes empiezan a
beber, y tras hacerlo, caen con
terribles convulsiones. 

Cuatro

El 20 de abril de 1999, dos
estudiantes mostraron sus armas y
empezaron a disparar a sus
compañeros y profesores en su
escuela de secundaria en West

Denver, Colorado. La investigación
posterior ha demostrado que Eric
Harris y Dylan Klebold pretendían
conseguir fama matando al mayor
número de personas en el colegio. 

MASACRE EN COLUMBINE   Hora 00.00Jueves

JuevesCuatro

GOTAS DE VIDA Hora: 22.00

La popular actriz Belén Rueda
presenta la serie documental
‘Gotas de vida’, que realiza un
recorrido por distintos rincones
del planeta que busca acotar el
gran abismo que separa a la
sociedad. Este recorrido abarca
países como Israel, Palestina,
Australia, Cuba, la India,
Tailandia, Japón, Rumanía,
Yemen, Mozambique, Nepal,
Chile, Sudáfrica y los Emiratos.

Cuatro MiércolesLaSexta

Localia



Pilar Alonso

Alfonso García
Presidente regional de NNGG

Escritora y consultora empresarial

El Gobierno ha
dilapidado la
buena herencia
económica de los
gobiernos del PP ”

Es un libro para
recuperar las
ganas de vivir, la
autoestima y para
volver a empezar”  

Titos para
todos en
Gamonal

Quienes no quieran perderse una tra-
dicional y jugosa costumbre, no
pueden ‘pasar’ de la fiesta de San

Antón, patrón de los animales, que vuelve
cada año a los barrios de Gamonal, las Huel-
gas y  San Cristóbal. Titos, morcillas, chori-
zo, vino y caldo mondongo se reparten en-
tre los asistentes el jueves 17.

Durante toda la mañana, los cofra-
des de Nuestra Señora de Gamonal
y San Antonio Abad se mueven en-

tre ollas y carerolas. Preparan los famosos
‘titos’, cuyo olor atrae a la muchedumbre
más que la devoción al santo. En Las Huel-
gas y San Cristóbal es más tradicional la
bendición de los animales y son muchos los
que se acercan con loros, periquitos y ca-
niches.Todos bendecidos.
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