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La ronda norte entre Rubena y Villatoro
se abrirá al tráfico en primavera

Pág. 5INFRAESTRUCTURAS

Mayor Oreja habló de terrorismo 
El eurodiputado popular clausuró el

ciclo sobre nacionalismo y Constitución
Se reabre con Jaime de Marichalar,
presidente de la Fundación AXA

CAPILLA DE LA VISITACIÓN
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Comienzan las obras en la noroeste

El alcalde de
Barcelona agradece

al Grupo Gente 
“llegar a una ciudad

tan competitiva”

El Grupo Gente se implanta
en la capital de Cataluña

El Grupo Gente se implanta
en la capital de Cataluña

El alcalde de
Barcelona agradece

al Grupo Gente 
“llegar a una ciudad

tan competitiva”

El alcalde de Barcelona, el socialista Jordi Hereu, apostó por el Grupo Gente en el
Palau de Congressos de Catalunya en lo que supone la sexta comunidad autónoma
del Grupo con 360.000 ejemplares en Barcelona.         Cuadernillo central de 4 páginas

ENTREVISTA                                                                                  Págs. 8 y 9

Granado se presenta como cabeza de
lista al Congreso en las próximas
elecciones. El actual secretario de
Estado de Seguridad Social afirma que
el PSOE invierte el doble que el PP

“Burgos ha conseguido
los mayores niveles de
progreso y bienestar
con los gobiernos
socialistas”

■ ENTREVISTA | Octavio Granado | Secretario de Estado de Seguridad Social

Cultural Cordón, más de 40 nuevas propuestas
Música como la de Martirio, teatro, exposiciones y
conferencias. Toda la cultura en la Casa del Cordón
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NAUGURADA en el año 1981 y explotada desde
ese momento en régimen de peaje, la autopista
AP-1 Burgos-Armiñón (Álava),que supongo esta-

rá ya amortizada con creces,se convierte cada cuatro
años en tema de debate electoral para los partidos
con opciones de gobernar,PSOE y PP.Descartada de-
finitivamente su liberalización o rescate, parece que
la opción que suma más puntos es la del desdobla-
miento de esos ochenta kilómetros de la N-1 entre
Burgos y Miranda,que discurren paralelos a la AP-1.

Hasta noviembre de 2018 no finaliza la actual con-
cesión a Europistas, con lo cual, a los automovilistas
en ruta Burgos-Miranda no les queda más remedio
que ‘jugarse el tipo’circulando por la N-1,uno de los
de mayor siniestralidad de toda la red viaria de Cas-
tilla y León,o pagar religiosamente las tarifas de la A-
1.Los ingresos de peaje se incrementaron en un 8,15%

durante los primeros nueve meses de 2007.
Como ya ha ocurrido en otras comunidades autó-

nomas, nuestros representantes políticos de unas y
otras siglas deben ponerse de acuerdo e instar al Go-
bierno que surja de las elecciones del 9M a diseñar,
sin más dilación,una política de ‘peajes blandos’que,
por un lado,contribuyan a financiar el mantenimien-
to de esta infraestructura y,por otro, alivien la carga
económica que tienen que soportar los usuarios ha-
bituales de esta vía de comunicación,vecinos de Bur-
gos,Briviesca y Miranda.Si la memoria no me falla es-
to de los ‘peajes blandos’ya figuraba en el programa
electoral de algún partido hace cuatro años.

Andalucía y Galicia son algunas de las comunida-
des que han llegado a acuerdos con el Gobierno cen-
tral para el establecimiento de esos peajes, así que
¿por qué no ya en Castilla y León? No olvidemos que
es la única radial de España que todavía no es auto-
vía. ¡Menudo privilegio!

I
A vueltas con la N-1

Inma Salazar · Directora 

De sorpresas...
Hace años ya que nuestra familia
optó por establecerse en Barcelo-
na en busca de más oportunidades,
como hicieron otras gentes,dado
que en los pueblos de Castilla, la
vida de entonces, ofrecía pocas
posibilidades de ganar el sustento.

Partimos, pero no obstante
seguíamos en contacto con los
parientes que quedaban en Isar,
una pequeña localidad, a pocos
kms.de Burgos,dirección León.

Acostumbrábamos a pasar el
verano en el pueblo con los abue-
los y tíos,durante las vacaciones de
colegio. Allí nos reuníamos una
pequeña tropa infantil,procedente

de otras ciudades, cuyos padres
también emigraron en su día.

La libertad de que gozábamos
correteando por las callejuelas,sin
una rigidez de horarios, trayectos,
ni órdenes paternas; sin pisar el
asfalto de las calles ni tener ante
nuestra vista continuamente el
cemento de los edificios, sino dis-
frutando de un lugar, donde las
casas eran bajas,de tejados rojos,
entre huertas, árboles,campos,el
río,un cielo limpio y estrellado…

Era una forma de vida que nos
entusiasmaba y que contribuyó a
nuestra formación; que nos hizo
degustar,además, la belleza que la
Naturaleza castellana había dedica-

do a los parajes del lugar.
De aquellos escenarios vividos

entonces,damos un salto a la actua-
lidad con una noticia que me aca-
ba de dar por teléfono el hijo de
uno de aquellos rapazuelos:“Mira,
que el 18 de este mes inauguramos
las oficinas de la Redacción en
Cataluña de 'Gente en Barcelona' y
quiero invitarte al evento.Sorpren-
dido,le aplaudo por el valor de este
grupo empresarial burgalés, con-
gratulándome además por haber
elegido Cataluña para su actividad
emprendedora.

Ahora gozaremos con la oportu-
nidad de disponer de algo que
haremos muy nuestro: Gente en

Barcelona,con aires de nuestra tie-
rra. Buen momento, el comienzo
de un nuevo año,para esta prome-
tedora andadura. Desde aquí os
damos la enhorabuena y deseamos
a Gente en BCN éxito entre el aco-
gedor público catalán.

José L.MonasterioHurtado

Reparto de correo
Desde Barrios de Colina queremos
hacer público el problema que lle-
vamos sufriendo desde algo más de
dos años,problema que viene deri-
vado del reparto de correo por par-
te del servicio de Correos.Durante
periodos aleatorios y cada vez más

frecuentes, el servicio de correo
que se tendría que distribuir y reco-
ger diariamente en las localidades
de Barrios de Colina, Hiniestra y
San Juan de Ortega entre otras no
se efectúa con normalidad.Corre-
os no distribuye ni recoge el correo
de forma diaria,sino que nos tiene,
en el caso más extremo conocido,
hasta cinco días consecutivos sin
ofrecernos el reparto.(...)         

JoséM. Pérez

CARTAS DE LOS LECTORES

la tercera va la vencida.El
montañero burgalés Na-

choBacigalupe consiguió el día
16, a las 13.30 h., coronar la ci-
ma del Aconcagua (6.962 m.),el
pico más alto de América.Lo pri-
mero que hizo tras culminar con
éxito 16 días de ascensión fue te-
lefonear a su mujer para darle la
buena noticia.Otro burgalés,Án-
gelOlivares, se quedó a 200 m.
La montaña es así.

L día 30 celebramos la festi-
vidad de San Lesmes

Abad, patrón de Burgos, y el
jueves 24 se celebró la de San
Francisco de Sales, patrono
de los periodistas. ¿Saben cuál
fue su lema episcopal? Pues ‘Ni
más ni menos’.Se le denomina
el santo del término medio,por
su gran equilibrio en todo.

A

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.

Seré especialmente
receptivo a 

los problemas 
de Burgos

MANUEL MARTÍN-GRANIZO,
PRIMER FISCAL SUPERIOR

DE CASTILLA Y LEÓN

Entre líneas

ESPUÉS de elecciones está
prevista la constitución de

un grupo de trabajo entre la
Consejería de Sanidad,el Ayun-
tamiento de Burgos y la Segu-
ridad Social para definir el uso
que se dará a los terrenos que
ahora ocupa el hospitalGene-
alYagüe.El propietario del solar
-la Seguridad Social-,es partida-
rio de aprovecharlo para mejo-
rar las dotaciones de Reyes Cató-
licos norte y construir vivien-
das protegidas.

D



J. V.
El Duque de Lugo y presidente de
la Fundación Axa, Jaime de Mari-
chalar,y el arzobispo  de Burgos,
Francisco Gil Hellín, además de
otras autoridades políticas y téc-
nicas inauguraron el jueves por la
tarde-noche la rehabilitación de
la capilla de la Visitación de la Ca-
tedral.Los trabajos de reforma,cu-
yo coste ha ascendido a 145.000
euros financiado por la Funda-
ción Axa y el Cabildo, han con-
sistido en la limpieza general de la
piedra y en el arreglo y consolida-
ción de pavimentos,vidrieras, si-
llares, rejas y policromía.

La parte más destacable de la
capilla son los sepulcros,situados
en la parte central, con los res-
tos de Alonso de Cartagena y de
su padre, Pablo de Santa María,
que fue un importante rabino del
siglo XIV.También destaca un re-
tablo prechurrigueresco y un
gran lienzo firmado por Carlos
Luis Ribera en 1890.

El consejero delegado de Axa
en España, Javier de Agustín,des-
tacó la importante labor de mece-
nazgo que realiza la Fundación en

la Catedral de Burgos desde ha-
ce doce años.Axa ha patrocinado
cuatro proyectos de rehabilita-
ción desde 1996:capilla de san Ni-
colás, capilla de san Enrique
(1997),portada y puerta del tran-
septo sur (2004) y capilla de la Vi-
sitación (2008).

El Grupo Axa también patrocina
el premio de pintura Catedral de Bur-
gos,con el que la Fundación pre-

tende promover y potenciar la sensi-
bilización del patrimonio artístico.

Por su parte,el delegado de la
Junta,Jaime Mateu,anunció al Ca-
bildo Metropolitano que la Ad-
ministración regional abordará en
la presente legislatura “el proyec-
to para dotar a la seo de una ma-
yor comfortabilidad”,en referen-
cia a que la Catedral disponga de
algún sistema de calefacción.

Abierta al público la capilla de
la Visitación de la Catedral
El Duque de Lugo presidió la inauguración del oratorio 

FUNDACIÓN AXA EL COSTE DE LA REHABILITACIÓN ES DE 145.000 €

Autoridades políticas, eclesiásticas y el directivo de Axa, Javier de Agustín.
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El eurodiputado fue invitado por Ortega Lara

Mayor Oreja: “Fui
apocalíptico, pero los
hechos me dan la razón”

CONFERENCIA TERRORISMO, NACIONALISMO Y CONSTITUCIÓN

I.L.
El europarlamen-
tario y vicepresi-
dente del Grupo
Popular Europeo,
Jaime Mayor Ore-
ja,estuvo el día 24
en Burgos con
motivo de la cele-
bración de la últi-
ma conferencia
del ciclo ‘Terroris-
mo,nacionalismo
y Constitución en
la España actual’,
organizado por el Foro Burgalés de
Apoyo a las Víctimas de Terrorismo.

Invitado por José Antonio Orte-
ga Lara,Mayor Oreja comparó la si-
tuación política y las negociacio-
nes con la banda terrorista ETA
con un partido de fútbol:“Ahora
nos encontramos en el descanso,
que está asentado en la apariencia,
y el segundo tiempo es incierto.
Los partidos que han visto cómo
ETA estaba legitimada por un inter-
locutor han reafirmado sus posi-
ciones con la autodeterminación:
unos a través del Plan Ibarretxe
y otros a través de una especie de

refundación del
catalanismo”.

Tras ser pre-
guntado por la
propuesta del se-
cretario general
del PSOE de Extre-
madura, Juan Car-
los Rodríguez Iba-
rra,de prohibir las
negociac iones
con la banda terro-
rista si alguno de
los partidos polí-
ticos se niega,Ma-

yor Oreja inisitió en que “no se
deberían hacer ciertas apelacionas
al Partido Popular sino insistir a su
partido para que ese bloque -
PSOE,partidos nacionalistas e Iz-
quierda Unida- no actuara más en
España. Algunos somos apocalíp-
ticos, pero los hechos terminan
dando la razón.Incluso el presiden-
te del Gobierno,Rodríguez Zapa-
tero,ha reconocido que ha habido
contactos con ETA incluso des-
pués del atentado de la Terminal
4 del aeropuerto de Barajas.Sólo al-
gunos decimos la verdad de lo que
pasa en España”,sentenció.

Jaime Mayor Oreja, durante la
conferencia del jueves 24.

• 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



LICENCIAS, SERVICIOS Y TRÁFICO
1.- Solicitud de subvención con cargo al
Fondo de Cooperación Local para el año
2008.

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA,
TURISMO Y FIESTAS
2.- Aprobación de las facturas corres-
pondientes a la organización de los dos
Parques Infantiles de Navidad 2007-
2008.
3.- Aprobación de la certificación nº 1-
acopios de material, relativa al Centro
de Recepción de Turistas e interpreta-
ción de la ciudad de Burgos.

GERENCIA DE URBANISMO E
INFRAESTRUCTURAS
4.- Aprobación del Pliego de Cláusulas

Administrativas que ha de regirá el
concurso para la ejecución de las obras
de urbanización de las calles León y
Gloria Fuertes.
5.- Aprobación inicial del Anexo al
Proyecto de Reparcelación de la Unidad
de Actuación del Sector S-7 “Fuentecillas
Norte” y adjudicación de los
aprovechamientos correspondientes a
Sistemas Generales.
6.- Aprobación de disolución de
proindiviso en la parcela RC-3 de la
Unidad de Actuación S-24 “Bakimet”
entre el Ayuntamiento de Burgos y las
mercantiles Gonorsa y Esbusa.

SERVICIO MUNICIPALIZADO DE
TRANSPORTES
7.- Recurso de alzada interpuesto por

D. Dionisio Río Herrera contra la
denegación de la tarjeta de tarifa
reducida, por urbana en el cuarto
plazo de 2007.
8.- Recurso de alzada interpuesto por
Dª. Mª Gloria Ortiga Alonso contra la
denegación de la tarjeta de tarifa
reducida, por urbana en el cuarto
plazo de 2007.
9.- Recurso de alzada interpuesto por
D. Victorino Galaz Fernández contra la
denegación de la tarjeta de tarifa
reducida, por ingresos en el cuarto
plazo de 2007.
10.- Recurso de alzada interpuesto
por D. Aurelio Montoya Bermejo con-
tra la denegación de la tarjeta de tari-
fa reducida, por urbana en el cuarto
plazo de 2007.

Celebrada el martes, día 22 de enero de 2008

Junta de
Gobierno

Local

¿LE PARECE BIEN QUE SE
AMPLÍEN LAS ZONAS CON ORA

EN LA CIUDAD?

1.-Sí .......................................14.29 % 

2.-No ......................................85.71 % 

SANTOS SORIA,‘SANTI’, propieta-
rio del establecimiento del mismo
nombre en la calle Sombrerería,
2,ha recibido un premio por el
belén instalado estas Navidades
en su escaparate.Felicidades.
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Manuel Gonçalves, propietario de las tiendas ‘El Portugués Textil’, hizo
entrega el viernes 18 al presidente del Cabildo de la Catedral, Matías Vica-
rio, de un donativo de 1.439, 50 euros. Esta cantidad procede de destinar el
5% de las ventas de todas las sábanas de invierno durante el otoño del
2007. El Claustro bajo de la Catedral de Burgos fue en este caso el escena-
rio elegido para este acto, que se repite desde hace años.

COLABORACIÓN

‘El Portugués Textil’ colabora con la Catedral

El Ayuntamiento cede a
la Universidad la parcela
para el Archivo Provincial
J.B.
La Universidad ha cedido de for-
ma gratuita al Ayuntamiento la
parcela para construir el futuro
Archivo Histórico Provincial. La
firma por el rector, José María
Leal, y el alcalde, Juan Carlos Apa-
ricio, del convenio de cesión de
la parcela abre la puerta a la pues-
ta en marcha de un proyecto que
acumulaba años de retraso desde

que arrancó su tramitación admi-
nistrativa. Una vez en manos del
Ayuntamiento, éste cederá la par-
cela al Ministerio de Cultura  

La parcela tiene una superficie
de 3.203,77 metros y está ubica-
da en el Plan Especial de la Uni-
versidad,anexa a la Biblioteca. La
rúbrica,que tuvo como escenario
la Biblioteca de la Universidad,
puso en evidencia la sintonía que

■ Viernes 25 de enero
Día y noche:
Paseo Espolón, 22
Avda. Constitución, 15
De 9,45 a 22 horas
Villalón, 9
Ada. del Cid, 43

■ Sábado 26 de enero
Día y noche:
Progreso, 32
Federio Olmeda, 21
De 9,45 a 22 horas
Plaza Mayor, 19
Vitoria, 141

■ Domingo 27 de enero
Día y noche:
Cardenal Segura, 8
Vitoria-Bda. Juan XXIII, 1
De 9,45 a 22 horas:
Zatorre, 1
Avda. Reyes Católicos, 20

■ Lunes 28 de enero
Día y noche:
Paseo de la Isla, 10
Avda. del Cid, 89

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

■ Martes 29 de enero
Día y noche:
Avda. del Cid, 6
Ctra. Poza, 101
De 9,45 a 22 horas:
Juan de Garay, 2
Vitoria, 47

■ Miércoles 30 de enero
Día y noche:
Francisco Sarmiento, 8
Parque Europa, 2
De 9,45 a 22 horas:
San Juan, 25
Condesa Mencía, 159

■ Jueves 31 de enero
Día y noche:
Plaza Mayor, 12
De 9,45 a 22 horas:
San Pedro y San Felices, 14
Regino Sainz de la Maza, 12
Esteban Saez de Alvarado, 14
Información guardias: 947 279 700

Farmacias de Guardia
Del 25 al 31 de enero de 2008

Información guardias:
947 279 700



CAPTIVA
Motores diesel de 127 CV y 150 CV 
Motores gasolina de 136 CV y 230 CV
5 años de garantía 
Desde 24.600 €

PVP recomendado en Península y Baleares para Captiva 2.4 LS ( IVA, Impuesto de matriculación, Transporte y Promoción incluidos). Válido hasta fin de mes. Consumo mixto (l/100Km): 7,2-11,5. Emisión de CO2 (g/Km): 191-264. 5 años de garantía: 3 años garantía contractual
(Garantía 3 años o 100.000 Km: el límite de kilómetros no se aplica los dos primeros años. Ley de Garantías: 23/2003), más 2 años según condiciones de contrato Chevrolet Servicio 5.

Tu Chevrolet Captiva te hará feliz, 
o te devolvemos el dinero.

Portugal Sport, S.L.
C/ Vitoria, 258
Burgos
Tel.: 947485013
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J. V.
El Ministerio de Fomento ha co-
menzado los nuevos trabajos de
construcción de la circunvalación
de Burgos BU-30 en la ronda no-
roeste,en el tramo entre la carre-
tera Santander y Quintanadueñas,
junto al polígono industrial de Villa-
lonquéjar.Este primer tramo de au-
tovía de la ronda noroeste ha sido
adjudicado a la Unión Temporal de
Empresas (UTE) Sacyr,SAU y Cavo-
sa con un presupuesto de 63,8 mi-
llones de euros y un plazo de ejecu-
ción de 34 meses.Si se cumplen los
plazos iniciales,la obra debería es-
tar concluida a primeros de 2011.

La ejecución de la obra supone
la construcción de 3,4 kilómetros
de autovía entre Villatoro y Quin-

tanadueñas, realización de acce-
sos e inicio de la autovía A-73 -que
unirá Burgos con Aguilar- en 1,5
kilómetros, y la duplicación de
la variante norte y del túnel que
no fueron contemplados en el
proyecto de la ronda norte.

Precisamente,son los trabajos
en el segundo túnel de la ronda
norte,paralelo al que en estos mo-
mentos se esta ejecutando,sobre
los que primero se actúe.Según
explicó el director de obra de la
Demarcación de Carreteras del
Ministerio,Ignacio Ormazabal,“el
método se ejecución será el mis-
mo que el utilizado en el primer
túnel”.Además,el nuevo túnel dis-
pondrá de todos los niveles de se-
guridad: galerías de comunica-

ción, sistema de drenaje, ilumi-
nación,sistema anti incendio,pos-
tes SOS, megafonía, cámaras de
circuito cerrado,paneles informa-
tivos y semáforos.

RETRASO DE MEDIO AÑO
El portavoz del equipo de Gobier-
no,Javier Lacalle,criticó el retraso
en el comienzo de las obras de
construcción del primer tramo de
la ronda noroeste.“Las obras se ad-
judicaron el pasado 22 de junio.
Han pasado siete meses y las
obras no han comenzado”,subra-
yó el portavoz municipal.

CIRCUNVALACIÓN TRAMO ENTRE RUBENA Y QUINTANADUEÑAS

Comienzan las
obras en la
ronda noroeste 
El coste del tramo de casi ocho
kilómetros asciende a 63,8 millones 

Imagen actual del estado de la ronda norte.

J.B.
El Consistorio burgalés cifra en
cien millones de euros el proyec-
to de tranvía para el futuro bule-
var ferroviario, al considerar este
proyecto en el marco de una
urbanización pendiente.“No es lo
mismo implantar un transporte
público en un sitio donde hay
que realizar una obra nueva, que
hacerlo en un lugar donde,de for-
ma obligatoria, debe hacerse una
urbanización con motivo de la
desaparición del ferrocarril”,
señaló el martes 22 el portavoz
del equipo de Gobierno, Javier
Lacalle, que argumentó que el
coste económico resulta propor-
cionalmente más reducido.

En cualquier caso, Lacalle fue
cauto al señalar que la decisión
definitiva no está todavía tomada
y se adoptará en las próxima se-
manas. La opción del Transhlor,
el modelo que una delegación
municipal pudo conocer en la lo-
calidad francesa de Clermont-Fe-
rrand, suscita en este momento
un alto consenso municipal.

En este momento,el Consisto-
rio estudia distintos proyectos
técnicos y está evaluando el
baremo económico de la actua-
ción para tomar una decisión di-
finitiva en las próximas semanas.

Además, la Junta municipal de
Gobierno aprobó el concurso
para contratar las obras de la co-
nocida ‘popularmente como M-
30’ por 3.576.000 euros. En pri-
mavera comenzarán las obras en
las calles León y Gloria Fuertes.

El Ayuntamiento
calcula el coste de
instalar el tranvía
en 100 millones 

BULEVAR FERROVIARIO

■ La Federación de Empresario del Comercio distinguirá el sábado
16 de enero, día del Comercio, a los empresarios Amaro Bañuelos
Redondo y Javier Bañuelos Redondo, de la empresa Amábar por su
trayectoría empresarial; y a Félix Fernández García, empleado de la
empresa Bigmat Fontecha. La cena de hermandad tendrá lugar en el
hotel NH Palacio de la Merced, donde se otorgarán los premios y se
rendirá un homenaje a los comerciantes fallecidos.

DÍA DEL COMERCIO

La Federación de Comercio distingue a los
empresarios de Amábar y Bigmat Fontecha

■ El Ministerio de Defensa oferta 3.125 plazas en el primer ciclo de
selección para el ingreso en las Fuerzas Armadas como militar de tro-
pa y marinería en toda España. Para Burgos corresponden 96 plazas
del Ejército de Tierra;a 21 pueden optar extranjeros de Hispanoamé-
rica y Guinea Ecuatorial.El plazo de solicitud se inició el 18 de enero
y finaliza el 11 de febrero. Más información en la Delegación de
Defensa de Burgos.

FUERZAS ARMADAS

El Ministerio de Defensa convoca 3.125 plazas,
96 en Burgos para el Ejército de Tierra

La circunvalación
norte, en primavera
La subdelegada del Gobierno, Ber-
ta Tricio, indicó que la ronda nor-
te en toda su extensión, entre Ru-
bena hasta Villatoro, se pondrá en
servicio en primavera, sin llegar a
detallar ninguna fecha en concre-
to.A pesar de ello,Tricio afirmó que
la traza y las estructuras del reco-
rrido están prácticamente termina-
das y que el tramo norte se en-
cuentra tan sólo a expensas de
concluir el túnel.
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J.B.
La Junta de Castilla y León espera
que el proceso abierto de las trans-
ferencias de Justicia desde el Eje-
cutivo central se concrete “lo antes
posible”de forma que pueda asu-
mir estas competencias.El conse-
jero de Justicia e Interior,Alfonso
Fernández Mañueco, hizo este
anuncio en la capital burgalesa el
lunes 21,en el acto de toma de po-
sesión del fiscal jefe del TSJ de Cas-
tilla y León,Manuel Martín-Grani-
zo,de su nuevo cargo como físcal
superior de la Comunidad.

Con la nueva reestructuración
de la Fiscalía, Martín-Granizo deja
de ser fiscal jefe de Burgos, al
igual que el teniente fiscal de la
provincia, Fernando Mena,pasa a
convertirse de forma automática

en teniente fiscal de la región.Los
cambios responden a la entrada
en vigor del nuevo Estatuto Orgá-
nico del Ministerio Fiscal, que
refuerza su autonomía, mejora su
capacidad funcional y actualiza
su estructura jerárquica.

El fiscal de sala del Tribunal
Supremo, Eduardo Torres-Dulce,
presidió este acto, celebrado en
los juzgados de la calle San Juan,
que contó con la presencia del
presidente del TSJ, José Luis Con-
cepción,y de otras autoridades.

Fernández Mañueco recono-
ció que el proceso de transferen-
cias había generado muchas
expectativas en el Poder Judicial,
en la Fiscalía y en los colectivos
que están trabajando al servicio
de la administración de Justicia.

Martín-Granizo recordó que la
nueva reorganización supone la
adaptación del Ministerio Fiscal
al Estado de las Autonomías.“La
nueva estructura crea la organiza-
ción para que la Fiscalía pueda
asumir los retos de futuro”,dijo.

Martín-Granizo asume el cargo de
fiscal superior de la Comunidad
La Junta espera asumir pronto las competencias de Justicia

REFORMA LEGAL EL MINISTERIO FISCAL REFUERZA SU AUTONOMÍA

J.B.
La Policía Local aumentará su equi-
pamiento con la dotación a lo lar-
go del primer trimestre de un nue-
vo radar móvil y del ‘semáforo ro-
jo’, un sistema que contribuirá a
mejorar la percepción de las infrac-
ciones de tráfico.El Consistorio es-
tudia la fórmula para que ambos

sistemas se integren en la base de
datos municipal,para agilizar la tra-
mitación de las denuncias y se fa-
cilite la labor de los agentes.

Paralelamente, la plantilla se
aumentará con las 24 nuevas pla-
zas previstas para 2008, que per-
mitirán alcanzar el objetivo de
250 plazas operativas,es decir,sin

considerar la segunda actividad.
La concejal de Seguridad Ciu-

dadana, Gema Conde, hizo este
anuncio el viernes 18, en la con-
memoración de San Sebastián,
festividad del cuerpo. La memo-
ria de la Policía Local pone de
manifiesto que en 2007  la sinies-
tralidad vial ha caído el 7%.

La Policía Local tendrá más medios
técnicos para mejorar el tráfico 
Gema Conde anuncia que la plantilla tendrá 250 plazas operativas

Martín-Granizo (i) y Torres Dulce.

La Diputación ofrece su tradicional
comida de Navidad con la prensa

HOTEL FERNAN GONZÁLEZ

■ El presidente de la Diputación Provincial,Vicente Orden Vigara,
ofreció el viernes 18 su tradicional comida de Navidad con los
medios de comunicación en el hotel Fernán González,a cuyos repre-
sentantes trasladó sus mejores deseos para este año.

Aparicio espera que el ministro Clos
responda a su petición de entrevista  

FINANCIACIÓN DEL PALACIO DE CONGRESOS

■  El alcalde, Juan Carlos Aparicio, espera que el Ministerio de
Industria responda a los reiterados requerimientos del Consisto-
rio burgalés,en los que planteaba que su titular, Joan Clos,acceda
a convocarle a una entrevista para poder ofrecer detalles del pro-
yecto del Palacio de Congresos. El objetivo es conseguir un com-
promiso financiero de un 40% del proyecto. Para el alcalde, es
sorprendente que Industria señale que no es de su competencia.
Así, destacó que en León, con una actuación idéntica, ha habido
un 40% de financiación,como ha quedado plamado en los PGE.

La Federación de Hostelería creará
los Premios de Excelencia y Turismo

PROMOCIÓN TURÍSTICA

■  La Federación de Empresarios de Hostelería de Burgos ha pre-
sentado un ‘ambicioso’ programa de actuaciones con el que pre-
tende contribuir a la promoción turística de la ciudad y de la pro-
vincia. De esta manera, esta organización ha anunciado su inten-
ción de organizar conferencias y espectaculos en torno a la figura
del Cid Campeador y promover los Premios a la Excelencia en
Hostelería y Turismo de Burgos.Las actuaciones incluyen una jor-
nada para la promoción turística que incluye un concurso abierto
de ideas promocionales y el programa musical ‘Megatón 60’.

La UBU suscribe un convenio con la
Fundación Laboral de la Construcción

INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN 

■  El rector de la UBU, José María Leal,y el presiddente de la Fun-
dación Laboral de la Construcción, Juan Francisco Lazcano, sus-
cribieron un convenio de colaboración en la Escuela Politécnica
Superior, por el que ambas entidades se comprometen a colabo-
rar en materia de formación, investigación, publicaciones, aseso-
ramiento y desarrollo de proyectos de investigación, actividades
de difusión y extensión,como foros, jornadas y  congresos.

■ EN BREVE

Gente
Efectivos de la Guardia Civil de
Alicante han desarticulado un gru-
po delictivo organizado que ha-
bía cometido presuntamente 34
robos con violencia e intimidación
en entidades bancarias de Grana-
da,Málaga,Murcia,Cuenca,Madrid,
Burgos y Alicante,deteniendo a

11 personas de nacionalidades bel-
ga,española e italiana.Los robos  se
cometieron entre abril de 2006 y
marzo de 2007 y el botín ascen-
dió a 750.000 euros.

Los detenidos llevaban un alto
nivel de vida,alquilando aparta-
mentos en zonas privilegiadas de
Marbella y utilizando vehículos

de alquiler de gama alta.
Con estas detenciones ha que-

dado desarticulada la mayor banda
organizada dedicada de robos con
violencia e intimidación en entida-
des bancarias,cuya actividad delin-
cuencial había provocado una gran
alarma social,dada la frecuencia
con la que cometían los hechos.

Desarticulado un grupo delictivo dedicado
al robo en bancos de varias provincias



7
GENTE EN BURGOS

BURGOS
Del 25 al 31 de enero de 2008

24.000 usuarios
burgaleses están
afectados por la
decisión del día 21

Gente
La Tesorería de la Seguridad
Social pagará a los pensionistas
una paga extraordinaria a prime-
ros de año por la pérdida de
poder adquisitivo en 2007. El
Índice de Precios al Consumo
(IPC) se estimó hace un año en el
2%, frente al 4,1% real a final de
2007, lo que supone que el
Estado tendrá que abonar 14,3
millones de euros a los pensio-
nistas burgaleses en un pago
único que se realizará antes del 1
de abril de 2008. Se trata de una
cantidad equivalente a la diferen-
cia entre el importe de la pen-
sión recibida durante 2007 y el
que hubiese correspondido de
haberse revalorizado la pensión
al 4,1%. La media de la paga que
percibirán los pensionistas pró-
ximamente será de 195 euros.

La Seguridad Social remitió a
todos los pensionistas una carta

en la que les informa sobre el
pago adicional que recibirán pró-
ximamente.

El número de pensionistas en
la provincia de Burgos ascienden
a 81.650, lo que supone 794 más

que en 2006,de los que más de la
mitad corresponden al régimen
general (46.348) por delante del
agrario por cuenta propia
(19.484) y el autónomo
(10.131). En porcentaje, el au-

mento de pensiones es del
0,98%.

REVALORIZACIÓN 2008
Respecto a las revalorizaciones
para el presente ejercicio, las pen-

siones mínimas son las que mayor
incremento registrarán. Así, las
prestaciones de familiares con
hijos a cargo menores de 18 años y
con minusvalía superior al 33% su-
birán más del 40%;las de viudedad
de menores de 60 años y con
cargas familiares aumentarán un
22%,mientras que las de orfandad
subirán un 11%.

En las jubilaciones, los incre-
mentos serán entre el 2% y el 6,5%
con cargas familiares.

Reyes Católicos y
Adeslas inician
contactos para llegar
a un acuerdo

J. V.
Reyes Católicos y Adeslas inicia-
ron conversaciones el jueves, 24
de enero, con el objetivo de lle-
gar a un acuerdo.Las negociacio-
nes, según fuentes de Adeslas,
“giran en torno al nuevo centro
médico” que quiere construir la
compañía en la calle de la
Sagrada Familia. Las reuniones se
retomarán en próximas fechas
para ir concretando y cerrando
todos los asuntos que preocu-
pan a ambas empresas.

El hospital Reyes Católicos
anunció que a partir del día 21
anularía el contrato con la com-
pañía Adeslas y dejaría de aten-
der a sus asegurados, más de
24.000 usuarios, de los cuales
13.000 son funcionarios,

Por el momento, la situación
de los usuarios sigue siendo la
misma que la registrada en los
últimos días. La clínica obliga a
los clientes de Adeslas a abonar
por las consultas o remite a la
compañía la factura correspon-
diente. Adeslas también anuncia
que la empresa reembolsará a
todos los usuarios el importe
íntegro de las correspondientes
facturas que les emita la clínica
Reyes Católicos.

Los pensionistas recibirán una
paga extra de 195 euros de media
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¿Por qué aceptó encabezar la

candidatura socialista al Con-

gresoporBurgos? ¿Quién se lo

propuso?

El primero que comentó la posibi-
lidad fue el secretario general de la
Agrupación Local de Burgos,Án-
gel Olivares.Asumir la represen-
tación del Gobierno es un honor y
en mi caso personal confluye el
hecho de que mi padre fue el pri-
mer diputado socialista por la de-
mocracia en Burgos,Esteban Gra-
nado,lo cual supone retomar el ca-
mino de mi padre.
Vamos,quenosepensódema-

siado la respuesta.

No,en mi casa la política la hemos
mamado.Mi padre era una perso-
na muy significada en la oposición
política al franquismo y nos in-
culcó siempre a todos mis herma-
nos y a mí las inquietudes demo-
cráticas.Estamos acostumbrados a
asumir los retos políticos sin dema-
siada dificultad.
Y ante este nuevo reto,¿qué

prioridades se hamarcado?

Intentar convencer a los ciudada-
nos burgaleses de que Burgos pro-
gresa muy claramente cuando go-
bierna la izquierda democrática.
Esta es una ciudad y una provincia
en la que los mayores niveles de
progreso y bienestar siempre se
han alcanzado con gobiernos so-
cialistas.Mi obsesión es intentar
demostrar que Burgos gana cuan-
do gana la izquierda.Y en lo perso-
nal me he puesto como objetivo el
no intentar entrar en demasiadas
polémicas inútiles y descalificacio-
nes;creo que la política española
está demasiado llena de descalifi-
caciones,me parece que hay una
cierta falta de respeto al adversa-
rio y en este sentido yo voy a inten-
tar hacer una campaña electoral sin
ponerme estupendo.Vamos a inten-
tar hacer una campaña electoral ha-
blando de ideas y conceptos.
¿Enquéaspectos vana incidir?

¿Nos sorprenderánconalguna

propuesta estrella?

En unas elecciones generales, el
peso de las propuestas nacionales
es predominante.En Burgos hay
una cierta tendencia a particula-
rizar las propuestas de infraestruc-

turas. La campaña se concentra
mucho en carreteras,en ferrocarri-
les,en pantanos...En esta ocasión,
a mí me gustaría hacer una campa-
ña poniendo el acento en un ti-
po de infraestructuras a las que yo
creo que los burgaleses prestamos
poca atención,que son las infraes-
tructuras del conocimiento.Creo
que el buen momento económico
de esta provincia nace porque en
los años noventa se aunan dos es-
fuerzos diferentes en dos planos,
que son por un lado las autovías,
que mejoran nuestra comunica-
ción con Madrid,con Valladolid,de
este a oeste y de norte a sur,y por

otro lado, la creación de la Uni-
versidad de Burgos.Yo creo que
hemos seguido progresando en in-
fraestructuras,en carreteras,pero
nos estamos quedando muy re-
trasados en ese tipo de pequeñas
estructuras que sirven de base a la
creación de empleo y riqueza des-
de el punto de vista del conoci-
miento.A mí me disgusta ver cómo
nuestros mejores talentos se van
fuera a trabajar o tienen que acep-
tar empleos que están muy por de-
bajo de su cualificación.
¿Yquésepuedehacerparaevi-

tar esa fuga de talentos?

Burgos necesita con urgencia un
parque tecnológico.Nos quejamos
de que se retrasa una carretera
un año y medio y el parque tec-
nológico,que hace 20 que se nos
prometió que estaría en funcio-
namiento a comienzos de la dé-
cada de los noventa, todavía no
se ha puesto en marcha.Esto impi-
de que muchas empresas que ne-
cesitan una fuerte base tecnoló-
gica no se puedan implantar en
Burgos,lo que sesga el nivel de los
empleos que se crean.Tendríamos

que estar pidiendo facultades,cen-
tros tecnológicos y valor añadido
desde el punto de vista de la in-
novación.
¿Qué han supuesto para Bur-

gos los cuatro años deGobier-

no Zapatero?

Una enorme consolidación de de-
rechos individuales y un cambio
de tendencia en políticas sociales.
Según el PP, la legislatura que

termina ha sido una legislatu-

ra “perdida”, con “incumpli-

mientos flagrantes” enmateria

de infraestructuras.

Estamos invirtiendo más del doble
de lo que se invirtió en la pasada

Octavio
Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Valladolid, Octa-
vio Granado (Burgos, 1959) afronta un nuevo reto político al encabe-
zar la candidatura socialista al Congreso por Burgos. Ha sido concejal
del Ayuntamiento de Burgos, senador y procurador de las Cortes de
Castilla y León. En las próximas semanas hará campaña “para intentar
demostrar que Burgos gana cuando gana la izquierda”.Granado MartínezEN

TR
EV

IS
TA

Texto: Inma SalazarSecretario de Estado de Seguridad Social y cabeza de lista al Congreso por el PSOE de Burgos

“Burgos progresa cuando gobierna 
la izquierda democrática”

Mejorar el sistema de pensiones
- ¿Qué retos tiene ante sí la Seguridad Social?
El más importante, mejorar el Sistema de Pensiones.Tenemos también que culmi-
nar la idea de crear una gran Agencia de Seguridad Social y creo que necesitamos
una nueva Ley General de Seguridad Social.También tenemos a medio camino dos
procesos de integración en el Régimen General de los regímenes especiales de em-
pleadas de hogar y del especial agrario para los trabajadores por cuenta ajena.
- ¿Dónde se ve después del 9M si Zapatero gana las elecciones?
Si me dejaran escoger, sin ninguna duda donde estoy. Estos cuatro años han sido
muy positivos. Por parte de los interlocutores, los grupos políticos, etc., he tenido
una receptividad muy grande, no he tenido muchos problemas, no he sido muy
cuestionado y creo que mi gestión es relativamente bien valorada.Pero es verdad
que han sido momentos más tranquilos desde el punto de vista de las incertidum-
bres económicas y que los cuatro próximos años van a ser más agitados.
- ¿Se ve como ministro de Trabajo, al igual que le ocurrió a Aparicio?
Yo creo que sería mejor secretario de Estado que ministro.
- Un pronóstico para el 9M.
En campaña electoral todos decimos que vamos a ganar.Yo pienso que los ciuda-
danos españoles saben que en estos cuatro años se han hecho muchas cosas y
muy bien y que ha habido un discurso algo exagerado de la oposición,primero fue
ETA, luego el estatuto de autonomía de Cataluña y ahora la economía, pero exa-
gerar nunca ha sido sinónimo de acertar.Yo soy muy respetuoso con el pronuncia-
miento de los ciudadanos y no tengo ninguna bola, lo que sí que me gustaría es
que  en esta campaña no se hagan afirmaciones que no puedan ser sostenidas

Estamos
invirtiendo

más del doble de
lo que se invirtió
en el último
gobierno del PP

Burgos
necesita con

urgencia un parque
tecnológico para
evitar la fuga de
talentos
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legislatura de gobierno del PP y es-
tamos realizando proyectos que
serían ambiciosos en cualquier pa-
ís de Europa.Yo sigo pensando que
las infraestructuras del conoci-
miento son más útiles para la cre-
ación de empleo que las infraes-
tructuras de comunicaciones.
LaFederacióndeAsociaciones

Empresariales de Burgos re-

clama una línea AVE Vallado-

lid-Palencia-Santanderque in-

cluya a Burgos en su trazado.

El trazado ya contemplado (Valla-
dolid-Palencia- Aguilar de Campoo-
Santander) podría reconsiderar-
se si llegamos a establecer algu-
na complicidad con Santander y
con Palencia.El documento que
nos remitió FAE está bien plante-
ado y es interesante,pero saldrá
adelante si cuenta con el apoyo de
la Junta de Castilla y León y del Go-
bierno de Cantabria.
¿Qué planes tiene el PSOE pa-

ra el tramo de la N-1 Burgos-

Miranda?

Vamos a acometer de inmediato la
mejora de las condiciones de la N-
1.La obra se va a licitar y se va a ha-
cer gobierne quien gobierne Espa-
ña.Yo comparto la tesis de mis
compañeros de Burgos del parti-
do socialista,que el Ministerio de
Fomento ve razonable,en el sen-
tido de que tenemos que trabajar
para el desdoblamiento de la ac-
tual N-1 de Burgos hasta la provin-
cia de Álava.
¿En ningún caso contemplan

el rescate de la autopista A1,

cuya concesión finaliza en

2018?

Eso sí que es dificil.Es más factible
convenios con la concesionaria

para someter a peajes blandos al-
gunas zonas.
También afirma el Partido Po-

pular que una nueva victoria

electoral supondráel cierrede

la central nuclearde Sta.Mªde

Garoña.

El PSOE no es partidario de la ener-
gía nuclear.El cierre de Garoña tie-
ne que producirse algún día,por-
que las centrales nucleares no son
eternas,y debe producirse vincu-
lado al agotamiento de su vida útil
y cuando por criterios técnicos
más que políticos se determine
que ha agotado su vida útil.Lo que
es importante es que en el mo-
mento en que cierre Garoña, sea
cuando sea,exista un plan que per-
mita a la comarca tener fuentes al-
ternativas de creación de empleo

y riqueza.
¿Se ha empezado a trabajar ya

en ese plan?

No, pero habría que hacerlo.Y
ese plan debería existir por par-
te de la administración que es
más competente en la materia,
que es la Junta de Castilla y León,
de la que dependen las políticas
activas de empleo.
¿Quéofrece la candidatura so-

cialista al electoradoburgalés?

Que Burgos siga creciendo,pro-
gresando,que no se interrumpa es-
te proceso de mejoras en los dere-
chos sociales e individuales y de
crecimiento económico.
¿Qué le parece que el alcalde

de Burgos sea también dipu-

tado?

Conozco a Juan Carlos Aparicio

desde hace muchos años y en lo
personal nunca voy a tener una
opinión desfavorable de él,todo lo
contrario.En lo que no estoy de
acuerdo es en que el alcalde de
Burgos,no la persona, se presen-
te a diputado.Yo creo que esta idea
de que los alcaldes están bien en
el Congreso es mala para los ciuda-
danos.Yo no veo a los alcaldes de
otras ciudades matándose por ser
diputados.Ser alcalde de tu ciudad
es lo más bonito que hay en el
mundo. Si fuera yo el alcalde de
Burgos no querría ser otra cosa.
Zapatero ha prometido subir

las pensiones mínimas hasta

850 euros y las de viudedad a

700. ¿Está lo suficientemente

saneada la ‘caja’ de la Seguri-

dad Social para ello?

Nosotros recibimos el fondo de
reserva de Seguridad Social con
15.000 millones y lo vamos a de-
jar en 50.000.Tenemos 20 millones
de afiliados -dos y medio más que
hace cuatro años-;tenemos 30.000
millones más de ingresos en el año
2007 que los que teníamos en 2004
y tenemos tomadas muchas medi-
das de control del gasto que nos
permiten decir que el gasto que no
va directamente a las familias está
en disminución.En estas condicio-
nes creemos que podemos acome-
ter en la próxima legislatura una
continuación del esfuerzo que he-
mos hecho en ésta.La Seguridad So-
cial está mucho más saneada,no es-
taba mal en el año 2004,pero está
ahora mucho mejor y la política de
pensiones desarrollada en estos
cuatro años ha sido mucho más
seria que la desarrollada en los
ocho años anteriores.

Si fuera yo
el alcalde de

Burgos no querría
ser otra cosa”

La Seguridad
Social está

más saneada 
que en 2004”

Gente
El Comité Electoral Nacional
del PP, a propuesta del Comité
Electoral Provincial,ha aproba-
do la propuesta de candidatos
al Congreso y Senado.

En el Congreso de los Dipu-
tados,junto a Juan Carlos Apari-
cio, candidato número uno,
están Sandra Moneo, diputada
en las legislaturas VI ,VII y VIII;
el procurador por Burgos,Fer-
nando Rodríguez Porres y la
concejal del Ayuntamiento de
Aranda,Raquel González Beni-
to. Como suplentes figuran
Arturo Pascual, Inmaculada
Ranedo y Ramiro Ibáñez.

La propuesta de candidatura
al Senado la conforman la sena-
dora en la última legislatura,
Begoña Contreras,el secretario
territorial de la Junta, Alfredo
González Torres,y el presidente
provincial del PP y diputado
nacional en la última legislatura,
César Rico Ruiz.La relación de
suplentes está compuesta por
Pura Arranz Cabestrero,Montse-
rrat Aparicio y Ángel Guerra.

Las novedades de estas listas
son la presencia de Rodríguez
Porres y González Torres y la
ausencia de Ignacio Marín,
actual vicepresidente primero
de la Diputación.

González  Torres, que tras
doce años como secretario terri-
torial dejará el cargo si sale elegi-
do,manifestó a Gente “estar muy
ilusionado por poder trabajar por
Burgos y su provincia a nivel de
Gobierno central si los ciudada-
nos me dan su confianza”y agra-
deció a la dirección del partido el
haberle incluido en las listas.

Rodríguez Porres
y González Torres,
novedades en 
las listas del PP

ELECCIONES 9M

■ Ángel Martínez, concejal en el
Ayuntamiento de Aranda de Due-
ro, encabezará la candidatura de
Izquierda Unida al Congreso por
Burgos, según anunció esta for-
mación política el miércoles 23.
Le acompañarán en la lista Mª
Ángeles Ruiz, ex coordinadora
provincial de IU en Burgos,
Benilde Hernández Osante, de
Miranda de Ebro, y Román Isla,
de Las Merindades.

Los candidatos al Senado son
Santos Mª Martínez Hernando,
del Consejo Político Provincial,
Miren Ávila,de Belorado,y Máxi-
mo Pastor Alonso, de Aranda de
Duero.

SANTOS MARTÍNEZ, AL SENADO

Ángel Martínez,
número uno al
Congreso por IU
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Ureta Motor S.A., concesionario y servicio oficial de Mercedes-Benz España, inauguró el jueves 24 las nuevas instalaciones de vehículos industriales en
la Ctra. Logroño Km. 110, entrada por la calle La Demanda. El departamento de ventas cuenta con unas oficinas amplias y modernas diseñadas para
prestar una atención personalizada y de calidad a los clientes y una exposición de vehículos industriales donde se muestran los modelos más represen-
tativos tanto de vehículos industriales ligeros como pesados. Con el nuevo taller de camiones se propone ofrecer un servicio integral para los clientes
de camiones, ya que en él se ofrecen todos los mantenimientos y reparaciones que pueden necesitar los camiones Mercedes-Benz.

AUTOMOCIÓN

Ureta Motor estrena instalaciones de vehículos industriales

J.V.
La programación del espacio Cul-
tural Cordón -patio central y salón
de actos de la Casa del Cordón-
presenta 43 nuevas citas para los
próximos seis meses.Se trata de
un conjunto de actuaciones ar-
tísticas,musicales,exposiciones y
conferencias abiertas a todo tipo
de público, de calidad, para to-
dos los bolsillos y cercanas.“Que-
remos seguir ofreciendo una pro-
gramación ambiciosa,atractiva y

que llegue a todo tipo de públi-
cos”,afirmó Rosa Pérez de la Obra
Social de Caja de Burgos. El res-
ponsable cultural de la entidad,
Óscar Martínez,destacó la actitud
de “un público inquieto y expec-
tante”ante este tipo de actos.

En estos seis meses habrá cine,
conferencias,música,teatro y expo-
siciones.En enero y febrero destaca
el ciclo de cine 'La guerra de la In-
dependencia',los conciertos de jazz
de Pybus Groove Quartet,Robin Mc

Kelle o Martirio,además de la expo-
sición 'Espíritu barroco.Fondos de
la colección Granados'.

FANTASIA Y SUEÑO EN EL CAB
Hiraki Sawa, Marcel van Eeden,
Fran Mohino,Rosa Rubio y los jó-
venes artistas de Castilla y León
completan la nueva imagen inte-
rior del Centro de Arte contem-
poráneo de Caja de Burgos (CAB)
para este comienzo de año.Según
el propio director del CAB Emilio

Navarro, las cinco exposiciones
“muestran un cierto olor a fantasía.
Ese es su leitmotiv”.

Cada uno de los artistas expe-
rimenta en una disciplina artísti-
ca diferente.Hiraki Sawa presen-
ta 'Hako' que en japonés significa
'caja' y muestra vídeos con objetos
y paisajes animados.Marcel van Ee-
den muestra dibujos entre la rea-
lidad y la ficción y Fran Mohino
profundiza sobre la individualidad
y la manera de romperla.

CENTRO DE ARTE CAJA DE BURGOS RENOVACIÓN DE LAS CINCO EXPOSICIONES

Nueva cita cultural en la Casa del Cordón
Cine, conferencias, música, teatro y exposiciones para el primer semestre del año

Gente
Una imagen de la Virgen con el
Niño datada en el siglo XIV, cua-
tro Relicarios y dos pinturas,una
de la Piedad y otra de San Fran-
cisco Penitente son las siete
obras restauradas en el marco
del convenio firmado entre Caja
Rural de Burgos y el Cabildo
Catedralicio y que fueron pre-
sentadas el martes 22 en el claus-
tro bajo de la Catedral.

El convenio entre la entidad
financiera y la seo burgalesa se
remonta al año 2006 y contem-
pla una aportación de 25.000
euros por parte de Caja Rural
para la restauración de 29 obras
de arte de los siglos XIII al XVIII,
entre las que se incluyen diferen-
tes muestras de escultura, relica-
rios y pinturas.

La presentación de las obras
restauradas contó con la presen-
cia del presidente de Caja Rural
de Burgos,Pedro García Romera;
el presidente del Cabildo, Matías
Vicario; y el restaurador que ha
dirigido los trabajos, Antonio
García Ibeas.

El Cabildo
presenta siete
obras restauradas 
gracias a Caja Rural

CONVENIO DE COLABORACIÓN

La imagen de la Virgen con el Niño
es una de las piezas restauradas.

■ El sábado día 26,a las 12.00 h.,
se inaugurará la Glorieta San Jose-
maría,dedicada a José Mª Escrivá
de Balaguer, fundador del Opus
Dei. Está situada en la confluen-
cia del Paseo de Laserna y el
Paseo de la Media Luna,en la zona
de la antigua fábrica de  Cellopha-
ne, en las proximidades del
Monasterio de las Huelgas.A con-
tinuación se celebrará una Misa
de Acción de Gracias en la iglesia
de San Cosme y San Damián,a las
13.15 h.Este acto forma parte de
los actos conmemorativos del 70
aniversario de la llegada de San
José Mª Escrivá a Burgos.

ACTOS 70 ANIVERSARIO

El sábado 26 se
inaugura la glorieta
San Josemaría
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Fran Asensio
Los representantes regionales de
la Confederación Estatal de sindi-
catos Médicos (CESM) aceptan de
buen grado,pero con reticencias
la anunciada Proposición de Ley
que realizará el Partido Popular en
el próximo pleno de las Cortes
para eliminar de forma temporal
los obstáculos que impiden la par-
ticipación de todos los sanitarios
en el concurso de traslados que
tiene previsto convocar la Junta
en un breve espacio de tiempo.

Según el responsable de comu-
nicación de la agrupación,Mauro
Rodríguez, la decisión de eliminar

el requisito que obligaba a una
estancia mínima de dos años en
un puesto de personal estatutario
para poder optar a un nuevo con-
curso de traslados es “perfecta si
se emplea para mejorar la situa-
ción actual de los interinos y faci-
litar el regreso de algunos profe-
sionales de la región que actual-
mente trabajan fuera”.

No obstante, Rodríguez consi-
dera que es necesario dotar esta
decisión de medidas complemen-
tarias si “queremos que realmente
sea efectiva”.A su juicio, la Conse-
jería de Sanidad debería “equipa-
rar la actual situación económica
del cuerpo sanitario de Castilla y
León con la de otras Autonomías.
Es imposible retener a los buenos
profesionales si, por ejemplo, en
la Comunidad de Madrid les ofre-
cen un salario mucho mejor”.Asi-
mismo,el CESM entiende que pre-
viamente a la posible entrada en
vigor de la Proposición de Ley
sería necesaria la “consolidación
del empleo de los interinos para

evitar que los beneficiados del
concurso de traslados sean profe-
sionales de otras Comunidades
Autónomas”. No obstante, este
proceso se encuentra actualmen-
te paralizado judicialmente.

FUGA DE MÉDICOS
Cada año el 40 por ciento de los
estudiantes que acaban el MIR en
Castilla y León opta por marchar-
se a trabajar fuera. Aunque, por
otro lado, desde que la Junta asu-
mió las competencias de la Sani-
dad en 2002 se ha incrementado
en casi 6.000 el número de profe-
sionales sanitarios en la región.

El sindicato médico apoya el cambio del
Estatuto del Sacyl pero pide más medidas 
Alaba que todos los sanitarios puedan participar en el concurso de
traslados, aunque “debe acompañarse de medidas complementarias”

Cerca de 400 profesionales médicos superan con éxito las pruebas del MIR en Castilla y León.

Medicos residentes sanitarios a la puerta del Hospital del Río Hortega.

R.C.D
El Consejo de Gobierno de la
Junta ha autorizado el gasto de
un total de 225.809 euros a la
Consejería de Sanidad con el fin
de desarrollar una aplicación
web a través de la cual se inte-
gren los sistemas de informa-
ción que utilizan en la actuali-
dad los complejos hospitalarios
de SACYL.

El objetivo de este contrato,
dentro de la estrategia de la Jun-
ta de Castilla y León para la
implantación de la Historia Clí-
nica Electrónica en Atención
Especializada,es lograr a lo largo
de 2008 la interoperatividad de
todos los sistemas de informa-
ción entre los hospitales públi-
cos de Castilla y León y entre el
resto de sistemas de la Gerencia
Regional de Salud,con el fin de
homogeneizar sus funcionalida-
des.

La aplicación informática que
se pretende desarrollar  permiti-

rá “la intercomunicación con
algunas de las diferentes aplica-
ciones de los hospitales, la inte-
gración de la información, la
transformación de los datos y la
obtención de informes y estadís-
ticas”.En concreto,permitirá la
comunicación con diferentes
aplicaciones de los hospitales
como los sistemas de gestión de
pacientes, los servicios de infor-
mación radiológica,el gestor de
imágenes radiológicas, los siste-
mas de gestión de peticiones a
laboratorio y la historia clínica,
gestión de camas,de la enferme-
ría e inlcuso del catering.

La estrategia para la implanta-
ción de la Historia Clínica Elec-
trónica prevé establecer un
modelo de integración de los
diferentes sistemas de informa-
ción de cada departamento de
los hospitales basado en el uso
de los denominados motores de
integración así como unas guías
detalladas de mensajería.

Sanidad interconectará los
sistemas de información de
los hospitales públicos
Con esta medida se impulsa la implantación
de la Historia Clínica Electrónica

CESM: “Hay que
equiparar los sueldos

de los sanitarios si
queremos que la

medida funcione ”

Cada año el 40 por
ciento de los

estudiantes que
acaban el MIR optan

por trabajar fuera
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■ El Presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, recibió el premio a
la mejor iniciativa en política medioambiental del año,que entrega la
revista Trámite Parlamentario y Municipal. El galardón fue recogido
en su nombre por el Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
las Cortes, Carlos Fernández Carriedo, en un acto celebrado en
Madrid.El premio se otorga por el convenio de colaboración firma-
do entre Castilla y León,Cantabria y el Principado de Asturias,para la
gestión coordinada del Parque Nacional de Picos de Europa.

GALARDÓN

■ EN BREVE

Castilla y León, premio a la mejor iniciativa
en política medioambiental del año

■ Renfe renovará el tren diurno que enlaza León y Burgos con Bar-
celona,Galicia y Asturias el sábado 25,mediante composiciones Tal-
go S-4 modernizadas que mejoran notablemente las condiciones de
confort e interiorismo de los actuales Talgo S-3 y reducirá 25 minu-
tos el tiempo de viaje en el trayecto Vigo-Barcelona.Este tren realiza
paradas en León y Burgos y circula,en horario diurno,todos los días
de la semana en la relación Barcelona-Gijón,mientras que la cone-
xión con Galicia alterna como origen/destino las estaciones de A
Coruña y Vigo.

FERROCARRILES

Renfe sustituye el Talgo que une León y
Burgos con Barcelona por un Talgo 4

■ El Boletín Oficial del Estado (BOE) recogía el jueves 24 de enero
el reconocimiento de las denominaciones de origen Arlanza y Tierra
del Vino de Zamora mediante la publicación de las órdenes corres-
pondientes de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de
Castilla y León en las que se determinó y aprobó el reglamento de
sendas marcas de calidad. Las órdenes de la Junta de Castilla y León
que reconocen ambas denominaciones de origen se publicaron en
el Boletín Oficial de la Comunidad el 24 de abril de 2007 y en ellas se
estableció el derecho al uso de este marchamo de calidad.

VINICULTURA

Arlanza y Tierra del Vino de Zamora, nuevas
denominaciones de origen en la región

221.988 viajeros utilizaron el tren diurno que enlaza con Barcelona.

Gente
La Junta de Castilla y León aproba-
rá antes de que concluya el mes
de marzo un decreto a través del
que se regulará la creación de una
delegación permanente de la
Comunidad Autónoma en Bruse-
las en virtud de lo previsto en el
nuevo Estatuto de Autonomía.

El consejero de la Presidencia y
portavoz de la Junta, José Antonio
de Santiago-Juárez detalló que la
puesta en marcha de esta delega-
ción permanente de Castilla y
León se equiparará a las que exis-
ten de Andalucía,Baleares,Catalu-
ña y País Vasco.El portavoz desta-
có que la implantación de esta
delegación no necesitará un incre-
mento de personal del Gobierno
regional en la capital belga,ya que
se contará con las seis personas
que realizan ahora sus labores en
el Centro de Negocios.

La Junta aprobará un decreto para crear
una delegación permanente en Bruselas

El consejero de Presidencia, De Santiago-Juárez, durante una comparecencia.

Se tramitará antes de marzo y permitirá que Castilla y León se iguale
a otras cuatro Autonomías que ya disponen de una sede similar

PROFESOR DE
AUTOESCUELA
¡¡Inicio de curso ya!!¡¡Inicio de curso ya!!

CENTRO TÉCNICO
DE CONDUCTORES

Carretera de Cortes, s/n
947 25 66 22

INFÓRMATE EN

Gente
La  reserva hidráulica de los em-
balses del Estado en la cuenca del
Duero se encuentra al 45,5% de
su capacidad total, 18,6 puntos
por debajo de los niveles registra-
dos el pasado año por estas mis-
mas fechas.

Los embalses  almacenan,a 24
de enero,1.262 hm3 de agua em-
balsada frente a los 1.775,7 hm3

que había el año anterior.
Las últimas precipitaciones han

hecho posible el aumento del agua
almacenada en todos los pantanos

de las provincias de Ávila,León,Pa-
lencia,Salamanca y Soria.

En Ávila,el pantano de Las Co-
gotas almacena el 9,83% de su ca-

pacidad total frente al 13,73% que
almacenaba en 2007.

En Burgos,el pantano de Arlan-
zón está al 67,73% de su capacidad
total,mientras que el embalse de
Úzquiza,que se encuentra al 45%
de su capacidad, almacena 33,8
hm3 frente a los 49,2hm3 que alma-
cenaba el pasado año.

En la provincia de Segovia, el
embalse de Pontón Alto está al
17,57% de su capacidad, el año
pasado se encontraba al 100%,
mientras que el de Linares de
Arroyo  almacena el  59,48% de
su capacidad total.

Las reservas hidráulicas están
al 45,5% de su capacidad
Los embalses están 18,6 puntos por debajo que en 2007

CUENCA DEL DUERO 513,7 HM3 MENOS QUE EL AÑO PASADO

El pantano de
Arlanzón está al

67,73% de su
capacidad total y el
de Úzquiza al 45%



13
GENTE EN BURGOS

PUBLICIDAD
Del 25 al 31 de enero de 2008



Antonio Alonso   
El Burgos CF se ha hecho con los
servicios del medio centro Juan
Manuel Espinosa Valenzuela
“Juanma”. Nacido en Jaén hace
23 años, está encuadrado en las
filas del Ontinyent, equipo que
milita en el Grupo III de la Segun-
da División B,aunque esta tempo-
rada ha estado cedido al Poli Eji-
do B de la Tercera División. El
andaluz viene a reforzar la medu-
lar de la escuadra blanquinegra.

El objetivo principal del con-
junto burgalés es no ceder más
puntos en casa. Alberto González
superó la primera prueba,hacien-

do bueno el dicho de “entrenador
nuevo victoria asegurada”.Ahora
toca demostrar en El Plantío el
buen juego desplegado lejos de
casa. El conjunto vasco, lejos de

las Llanas,solo ha conseguido dos
victorias y cuatro empates de los
once  encuentros disputados.
Mientras, los burgalesistas son
uno de los peores equipos del
grupo en su feudo ya que solo ha
ganado en dos ocasiones y ha
conseguido cinco empates.

Con todos estos alicientes, el
equipo blanquinegro afrontará la
jornada 22 con la moral alta, con
unos canteranos que se van
haciendo hueco en el equipo y
que intentarán llevar al conjunto a
metas más altas, ya que ganar al
Sestao puede aupar al Burgos a la
zona alta de la tabla.

FÚTBOL 2ª DIVISIÓN B G-II

MARCHA EN RUTA

■ El conjunto del barrio del Pilar
de Madrid se presentará en el José
Luis Talamillo el sábado 26 a par-
tir de las 17.30 h.El equipo blan-
quinegro antecede en la tabla con
dos puntos de diferencia al madri-
leño,por lo cual una victoria bur-
galesa les separaría más en la cla-
sificación. Los de Taxio se mues-
tran muy animados ante el com-
promiso, ya que de los ocho
partidos disputados en casa han
conseguido seis victorias.

El Burgos CF se
medirá al conjunto
madrileño Pilaristas

DEPORTES
Del 25 al 31 de enero de 2008
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■ A partir de las 12.00 h. del
domingo 27,y bajo la organización
del Club Florentino Díaz Reig,ten-
drá lugar el campeonato de Casti-
lla y León en un circuito homolo-
gado de un kilómetro que discurre
por la avenida de la Paz.Los atletas
darán vueltas al mismo hasta com-
pletar las diferentes distancias,que
varían desde los 20 kilómetros en
senior hasta 1 en categoría benja-
mín.Se espera la participación de
los marchadores de Castilla y León
más destacados en el ranking
nacional como el senior Francisco
Arcilla de León y los júniors Lore-
na y Rubén Castrillo del Anta Bode-
gas,todos ellos medallistas en cam-
peonatos de España.

El BigMat Fontecha tiene una difícil papeleta
el domingo ante El Olivo, líder del Grupo II

FÚTBOL 1ª DIVISIÓN FEMENINA

■ El ‘José Manuel Sedano’será testigo a partir de las 11.00 h.,del día
27,de un interesante encuentro entre el titular del campo y el conjun-
to gallego El Olivo de Vigo.El equipo que entrena Rubén González,
tras la victoria a domicilio en la pasada jornada y por el juego desarro-
llado,se muestra con la moral alta ante la visita del líder del grupo ya
que fuera de su feudo,las gallegas solo han cosechado una derrota.

BALONCESTO LIGA FEMENINA

El Arranz-Jopisa debe ganar
en casa para salir del pozo
A. Alonso   
El sábado 26, a las 18.30 h., el
equipo entrenado por Tito
Sobrín recibirá la visita del
Extremadura Dato, situado, al
igual que el Arranz-Jopisa, en la
parte baja de la tabla.

Muchos han sido los cambios
desde que a finales de octubre
dió comienzo la competición
con un remodelado conjunto
que aspiraba a grandes logros.

Tras la lesión de la internacional
Marta Zurro, que dió por finali-
zada la temporada;la destitución
de César Huarte como entrena-
dor; y las bajas de O´Neill y
Lavín, junto con la llegada de
Tania Miller, Teodora Petrova,
Beatriz Moro, Paola Ferrari y la
incorporación de Christi Tomas
es de esperar que el equipo
encuentre el camino y consiga
la primera victoria en casa.

El domingo 27, (17.00 h.), el Burgos recibe al Sestao en El Plantío

El Burgos CF ficha a Juanma, medio
centro procedente del Poli Ejido B

La piscina de San Amaro, cerrada por avería
Una avería en la estructura de la cubierta es el motivo del cierre parcial de la
piscina climatizada de San Amaro; el resto de las instalaciones permanecerá
abierto al público. Los cursos y actividades programados se han transladado
a otras piscinas, fundamentalmente a San Agustín.

Retrasmisiones
por Internet www.burgosDEPORTE.com

TROFEO 
CIUDAD DE BURGOS

Partido                                                                    Campo
Sotragero-Cogollos Alegría * Campo: Sotragero
Cavia-Mobart 2 * Campo: Cavia
Hontoria de la Cantera-Villatoro * Campo: Hontoria de la Cantera
Villaverde Monte-San Pedro Damesa * Campo: Villalbilla
Centro Argentino-New Park  * Campo: Zalduendo
Valle Transportes Tano-Plaza Fútbol Club * Campo: Rubena
Cristalerías Luysan-Yagüe Coliseum Campo: Frandovinez
MG Reformas Acuario-Doña Santos Campo: Cavia 
Aceitunas Glez. Barrio-Bigotes Campo: Cuzcurrita
Mangas-Birras Bar Equus * Campo: Cavia
Big Bolera Taladras-Fudres Prosebur Campo: Villalbilla
Colon Mercaburgos-Bar Caminito Campo: Cuzcurrita
Villanueva Land Rover-Hormigones T. Pérez Campo: Villanueva Río Ubierna
Deportivo Trébol-Verbenas Campo: Cavia
Virutas-Los Papis Campo: Quintanadueñas

Categoría Competición Lugar Hora        Dia
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
3ª Div. B G-VIII Arandina-Salamanca B El Montecillo 17.00 D
1ª Div. Femeni. BigMat Fontecha-El Olivo JM. Sedano 11.00 D
Div. Nac Juvenil Río Vena-Real Sociedad Pallafría 11.00 D
Reg.Afic. G-A P.Antonio José-Villamuriel Pallafría 16.00 S

Racing Lermeño-Uxama Arlanza 16.00 D
Vadillos-El Espinar JM. Sedano 16.45 S

Prov.Afic. G-A Frías-Villadiego Ciudad de Frías 16.00 S
Villarcayo-Casco Viejo El Soto 16.00 S
Briviesca-Trespaderne Briviesca 16.00 S
Alcázar-Montija Chus Pereda 17.00 S
Pradoluengo-Belorado Los Llanos 16.00 D

Prov.Afic. G-B Florentio Díaz Reig-UBU Teodoro Tejedor 16.00 S
PVTO Salas-Gamonal San Isidro 16.00 S
San Cristóbal-Arandina JM. Sedano 16.00 S
Juventud-Alba Castellae Aurelio Juez 12.00 D
Raudense-Quintanar Los Nogales 16.15 D

FÚTBOL SALA
1ª División B Norpetrol Briviesca-Toro Briviesca 12.30 D
BALONCESTO
1ª Div. Mascul. Juventud Círculo-León Talamillo 20.30 S
BALONMANO.
2ª Div. Mascul. UBU-El Espinar Carlos Serna 19.20 S
2ª Div. Femeni. F.Díaz Reig-Cleba Universidad Carlos Serna 17.30 S
HOCKEY PATIN.
1ª Division C.Patín Burgos-Aurrerá Vitoria Pistas El Plantío 18.30 S

SERVICIO MUNICIPALIZADO DE DEPORTES

Pie de foto 

Juan Manuel Espinosa “Juanma”

Los partidos se juegan el domingo día 27 de enero a las 10.00 horas excepto 
los marcados con asterisco que se juegan el sábado día 26 a las 16.00 horas.

CARRUSEL DEPORTIVO: Sabado 26 desde las 17.30 h.,Fútbol Sala,
Baloncesto, Hockey sobre Patines, Futbol

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B

Burgos CF-Sestao River Club El Plantío 17.00 h. Dom.

La élite de la marcha
en Castilla y León se
dará cita en Burgos

FÚTBOL SALA 1ª DIVISIÓN A



15
GENTE EN BURGOS

PUBLICIDAD
Del 25 al 31 de enero de 2008

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 €

AUDI A6 AVANTUM
Año 2005. 8 Airbags. ABS. TCS. 

Control de Velocidad. Climatizador. 
Barras en el techo .30.000 €

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 320 D
Año 2002. Techo Solar. Navegador. 6

Airbags. ABS. TCS. Elevalunas. Cierre cen-
tralizado. 16.500 €

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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El nombre Tiida surge de un vocablo japonés
de la región de Okinawa. Significa "un
brillo especial del sol", concepto que

representa libre movimiento y brillo
propio. Nissan aprovecha la

plataforma del Note para
rescatar a un público

que busca un
compacto en

ausencia de un
monovolumen

pequeño.

El Tiida se comer-
cializa en España

con carrocería hatchback.
Su cabina es la más amplia de su categoría. Gracias
a su espacioso y versátil habitáculo, el Nissan Tiida
proporciona un excelente confort en ambas filas
de asientos. En la parte trasera, los asientos son re-
clinables y abatibles (tipo 60/40). También pueden
desplazarse 24 cm. hacia adelante o atrás, factor que
incrementa el espacio para las piernas, o bien, el
espacio para la carga, 463 L, con el asiento llevado
hacia el tope delantero.

También, limpia parabrisas con sensor de llu-
via; apoya brazos delanteros y traseros; parrilla
cromada y faros antiniebla. La versión Tekna,
incluye además, los asientos revestidos en cuero;
llantas de aleación de aluminio de 15"; climati-
zador; computadora de a bordo; equipo de

audio con reproductor de CD´s y MP3 y techo
corredizo eléctrico, entre otros.
Con respecto a las motorizaciones puede llevar
tres motores distintos. Dos son de gasolina: uno es
un 1.6 l de 110 CV y el otro un 1.8 l de 126 CV. El

mantenimiento
de estos dos moto-
res se efectúa cada
30.000 km. El Diesel es un 1.5
de 106 CV de origen Renault. Con este motor 1.5
dCi, el Tiida alcanza 186 km/h, acelera de 0 a 100
km/h en 11,3 s y gasta 5,3 l/100 km en el ciclo de
homologación de consumo medio. La caja de cam-
bios es manual de seis marchas, excepto en el
motor de gasolina de 110CV que es de 5 veloci-
dades. En cuanto a la seguridad, el Tiida trae de se-
rie: seis airbags (doble frontal, dos laterales y dos
de cortina); cinturones de tres puntos con siste-
ma ELR. Además, los frenos a disco a las cuatro rue-
das son asistidos por el sistema de Distribución
Electrónica de Fuerza de Frenado (EBD); Sistema
de Asistencia de Frenado (BAS); el Sistema de Fre-
nado Antibloqueo (ABS).

Del 23 de febrero al 1 de marzo de 2007 - GENTEH O Y  P R O B A M O S . . .

Se ofrece con cuatro niveles de
equipamiento, llamados Visia, Visia
Pack, Acenta y Tekna. Para ambas
versiones se destacan los espejos
exteriores eléctricos; apoya vasos y
portaobjetos repartidos en todo el
habitáculo; regulación longitudinal y
en altura de las butacas, levanta
vidrios delanteros y traseros.

NISSAN TIIDA
¿ R E V O L U C I Ó N ?
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‘GENTE’ RECIBE EL
CALOR DE BARCELONA

El Palau de Congressos de Catalunya
acogió la gran fiesta de inauguración de Gente en Barcelona.

Numerosas personalidades de la política, las empresas y los medios de
comunicación asistieron al evento, que reunió a más de 400 personas.



Gente en Barcelona
El Palau de Congressos de Catalunya
acogió el pasado viernes la inaugura-
ción del periódico Gente en Barcelo-
na en la Ciudad Condal.El evento
contó con la asistencia del alcalde de
Barcelona, Jordi Hereu,y represen-
tantes de distintos grupos políticos,
además de personalidades del mundo 
de la comunicación y la publicidad.

También estuvieron presentes pro-
fesionales de las otras 10 ediciones de
Gente, que vinieron desde Madrid,
Valencia, Santander, Logroño,

León,Burgos,Segovia,Valladolid,
Ávila y Palencia.En total,fueron más
de 400 personas las que quisieron
apoyar con su presencia la inaugura-
ción de Gente en Barcelona que
nació el pasado 14 de diciembre.

El acto fue conducido por la pre-
sentadora Elsa Anka y el director téc-
nico de medios del Grupo,José-Luis
López, que dieron paso a varias inter-
venciones. El alcalde de Barcelona
Jordi Hereu dio la bienvenida al Gru-
po Gente y celebró el hecho de que
haya nacido en la Ciudad Condal una

nueva publicación como Gente.
Hereu señaló que “el futuro de los
medios de comunicación está en la
prensa gratuita y la digital”,y animó a
los responsables del medio en esta
nueva aventura  "nada fácil en una ciu-
dad tan competitiva como Barcelona",
remarcó.Uno de los padrinos del acto
fue el presidente de la Asociación
Catalana de Prensa Gratuita, Josep
Ritort,que situó Cataluña como una
región clave y puntera en prensa gra-
tuita, ya que es la comunidad con
mayor número de publicaciones de
este tipo de toda Europa.

LÍDER DE LOS SEMANALES
El presidente del Grupo de Informa-
ción Gente,Carlos Llorente,remarcó
que con la apertura del periódico en
Barcelona se reafirma el liderazgo
del 
grupo como el semanario de más tira-
da de España con 1.850.000,una pri-
mera posición que también se da en
Cataluña cada viernes.Por su parte,la
directora del periódico,Saida Antràs,
destacó la orientación local de la
publicación y señaló que el objetivo
de Gente es convertirse en un medio
de referencia en Barcelona.

Para ello,apuntó,“contamos con
dos herramientas fundamentales,una
es la tirada, de 360.000 ejemplares, y
otra es el sistema de distribución por
buzoneo,que facilita el acceso a la
información como ningún otro
periódico lo hace.

INAUGURACIÓN DE ‘GENTE EN BARCELONA’, LA UNDÉCIMA CABECERA DEL GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE

La inauguración del
periódico acogió a
personalidades del

mundo de la política,
la comunicación

y la empresa en una
velada con más de

400 invitados

CÁLIDA
BIENVENIDA
A ‘GENTE’

Alex Martinez  Medina, diputado del PSC (izq.) y
Jordi Oliveras, del departamento de comunicación
de la Diputació de Barcelona.

Miquel Toledano, director
comercial, y Saida Antràs,
directora del periódico.



Bienvenida del
alcalde
El alcalde de Barcelona, Jordi
Hereu, agradeció al Grupo
Gente su apuesta por la
ciudad condal y alabó la
publicación por su
contenido local y su
distribución gratuita.

Ángel Losada,director general de comunicación de la Junta de Castilla y León;Raúl Preciado,director gerente Grupo Gente; y Miguel Calvo, consejero delegado Grupo Norte.

De izq. a dcha., Patricia Gomà,
Diputada d’ERC; Joan Puigdollers del

grupo municipal de CIU y Ester
Capella, del grupo municipal d’ERC.

El alcalde de Barcelona,
Jordi Hereu, Saida Antràs,
directora; y Miquel
Toledano, director
comercial.

Josep Ritort, presidente de la A. de la Prensa Gratuita de
Cataluña y Heliodoro Gallego (dcha.), alcade de Palencia.



UNA FIESTA 
LLENA DE SORPRESAS
Ya lo avisó la presentadora Elsa Anka al abrir el
acto:“Habrá muchas sorpresas”, aseguró.Y así
fue. Desde una pegadiza puesta en escena
rítmica a cargo de unas bailarinas hasta el toque
de humor de la mano del cómico de El Club de
la Comedia Joan Domínguez. El humorista logró
arrancar decenas de carcajadas a los asistentes
con su ocurrente monólogo, centrado en el
periódico ‘Gente en Barcelona’.Tras cerrar el acto
inaugural, la fiesta continuó en The Garden,
situado en el hotel Rey Juan Carlos I, donde se
ofreció una cena. Más tarde, la banda de música
Los Hobbit fue la encargada de hacer bailar a
todos los asistentes.
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Rodrigo Alonso expone
sus óleos en Caja Rural 
Fecha: Hasta el 7 de marzo. Lugar: Caja
Rural. Plaza de España s/n. Horario: De
8.30 a 14.30 y jueves, de 17.00 a 19.30
horas. El burgalés Rodrigo Alonso Cuesta
muestra una selección de óleos y colla-
ges. La exposición se enmarca en la línea
de promoción de jóvenes artistas locales. 

Exposición ‘Ilustrarte’ ,
en el Consulado del Mar
Fecha: Del 17 de enero al 3 de febrero.
Lugar: Sala de Exposiciones Consulado del
Mar. Horario: Martes a viernes, de 19 a
21h, sábados de 12 a 14 y 19 a 21 horas
y domingos y festivos, de 11 a 14 horas.

Grabados de estampas
de ferias y mercados
(Siglos XVIII-XX) 
Fecha: Hasta el 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 de estas
reuniones comerciales.

Patricia Azcárate 
presenta la muestra  ‘A
pleno pulmón’ 
Fecha: Hasta mediados de febrero. 

Lugar: Museo de Burgos.
El Museo de Burgos acoge la exposición
‘A pleno pulmón’, de la artista madrileña
afincada en Segovia Patricia Azcárate, que
es producto de su trabajo. La muestra se
incluye en el programa ‘Constelación Arte’
de la Junta de Castilla y León.

‘The Commitments’
revive los clásicos de 
la música soul  
Fecha: Viernes, 25. Hora: 20.30 horas.
Lugar: Teatro Principal. Entrada: 5 euros.
‘The Commitments’ es un grupo británico
que ha tocado por todo el mundo y ha lle-
vado la música soul a salas y escenarios
de todo el mundo. Su esperado retorno a
Estados Unidos en septiembre de 2007
fue muy aclamado. 

Carnaval brasileño en
el cibercafé Cabaret 
Fecha: Sábado, 26. Hora: 00.00 horas.
Lugar: Calle La Puebla. Música calentita y
brasileña en el fin de semana previo al

carnaval. Para ir calentando motores,
samba y bosa nova transformando la calle
en el Sambodrómo de Rio de Janeiro. 

Tercer concierto de 
la Orquesta Sinfónica 
de Burgos   
Fecha: Domingo, 27. Hora: 19.30 horas.
Lugar: Teatro Principal, tarifa C-5. La
Orquesta Sinfónica de Burgos, dirigida por
Javier Castro, afronta su tercera tempora-
da de conciertos en el Teatro Principal. En
esta ocasión, estarán acompañados por el
tenor Howard Crook.

Rock, metalcore y
hardcore en ‘The Boss’   
Fecha: Viernes 25 y sábado 26 Hora:
23.00 horas. Lugar: Pub The Boss, Plaza
de Bernardas, bajo. El viernes, ‘Defectos
Comunes’ y ‘Uthopia’. El sábado es el
turno de ‘Mort Subite’, (metalcore), estilo
que comparte con ‘Justa venganza’, de
Bilbao. La programación se completa con
‘Fuego de Cobertura’ (hardcore).   

Marina Heredia llega a
las ‘Noches flamencas’  

Fecha: Sábado, 26. Hora: 22.30 horas.
Lugar: Teatro Principal. Marina Heredia,
hija del cantaor Jaime ‘El Parrón’, es la
nueva estrella de las ‘Noches flamencas’
que programa el IMC entre enero y marzo.
Su primer trabajo en solitario salió al mer-
cado en 2001. Está acompañada a la gui-
tarra por Luis Mariano. 

La pianista Judith
Jáuregui interpreta
música de cámara
Fecha: Sábado, 26. Hora: 20.00 horas.
Lugar: Centro Cultural Cordón,  en la Casa
del Cordón. La pianista donostiarra Judith
Jáuregui, ganadora del premio internacio-
nal de piano ‘Frechilla-Zuloaga’ y del con-
curso de jóvenes pianistas ‘Ciudad de

Albacete’, inaugura el ciclo de música de
cámara ‘Los jóvenes y el talento’.

Premios Patrimonio
de Periodismo 
Plazo de admisión: Hasta el 13 de abril.  
Lugar: Fundación del Patrimonio Histórico
de Castilla y León. Casa Luelmo, C/
Ancares s/n. Parque Alameda, Valladolid.
Pueden optar los trabajos de cualquier
género periodístico, cuya temática sea el
patrimonio de Castilla y León, y que hayan
sido difundidos en un medio entre el 14
de abril de 2007 y el 13 de abril de 2008.

IX concurso de dibujo
y pintura de Castilla y
León para mayores  
Fecha: Hasta el 14 de marzo.
Lugar: Teatro Principal.
El concurso está abierto a personas mayo-
res, niños y jóvenes que residan en la
Comunidad. El tema se centrará en las
relaciones entre personas mayores y de
otras generaciones. El concurso cuenta
con una fase provincial y otra regional. 

El cambio climático, en
Espacio Tangente   
Fecha: Viernes, 25. Hora: 20.30 horas.
Lugar: Biblioteca de Espacio Tangente, en
la calle Valentín Jalón nº 10. 5. La proyec-
ción del vídeo ‘Reclaim Power. Voces del
campamento para la acción por el clima’
pone en evidencia que el cambio climáti-
co es una realidad.

Educación de adultos
en el Instituto Social
de Gamonal 
Plazo: Hasta el 7 de febrero.  
Lugar: C/ Nueva Plaza de Gamonal s/n.
Horario: De 10 a 13 y de 17 a 18h. Más
información el el 947 480531. El Instituto
Social de Gamonal ha abierto el plazo de
matrícula para educación de adultos para
los cursos de contabilidad informatizada e
informática: Windows  XP, Microsoft Word,
Excel, Access, Internet. 

Cursos de idiomas en la
Universidad   de Burgos 
Plazo de matrícula: Del 22 de enero al 22

de febrero. Información: En los teléfonos
947 258 054 o 947 259 005. La oferta de
cursos de idiomas que promueve la
Fundación General de la Universidad y el
Vicerrectorado de Investigación se com-
pleta con una nueva campaña de cursos
intensivos de idiomas en marzo y abril. La
duración de cada curso será de 30 horas. 

‘Expedición El Pozo
Azul 2007’, un viaje a
la gruta de Covanera 
Fecha: Viernes, 25 de enero. Lugar: Centro
cultural Caja de Burgos, Avda. de
Cantabria nº 3 Hora: 20.30 horas. Un docu-
mental realizado por el grupo de espeleobu-
ceadores del Club de Buceo Urtabi de Bilbao
muestra el trabajo y las investigaciones del
grupo internacional que explora ‘El Pozo
Azul’ en la localidad de Covanera, que se ha
convertido en una referencia mundial .

Cultura en tu  barrio
Taller de abalorios de Swarosky. Fecha:
Viernes 25. Hora: 18:30. Lugar: Asociación
de Vecinos Nuestro Barrrio (Paseo de los
Pisones, 13 bajo). 
Teatro de títeres ‘Tropos’, con la obra
‘Pequeñeces’. Fecha: Sábado, 26.  Hora:
12:00 h. Lugar: Centro cívico Río Vena, C/
Juan de Padilla s/n..
Cuentacuentos con Títeres. ‘Sol y Tierra’
ofrece la obra ‘Érase una vez en el espacio’
Fecha: Sábado 26  Hora: 12:00 horas.
Lugar: Centro Municipal de Villímar
(C/Poza, 3). 
Cuentatíteres Pequeño Teatro de Uno, con
la obra ‘El libro libre’ Fecha: Sábado, 26.
Hora: 12.00h. Biblioteca Municipal Miguel
de Cervantes (C/ Serramagna s/n).
Disfraces diferentes de carnaval. Fecha:
Sábado 26. Lugar: Centro municipal ‘La
Pérgola (C/ Marcelino Menéndez Pelayo,
12). Hora: 12.00 horas. 
Taller de elaboración de gominolas natura-
les. Fecha: Sábado 26 Hora: 17.30 Lugar.
Parroquia La Inmaculada C/ Pedro Póveda
Castroverde, 1 Bda. Inmaculada. 
Cuentacuentos con títeres. ‘Sol y Tierra’
ofrece la obra ‘Érase una vez en el espacio’
Fecha: Sábado 26, Hora: 18.30. Lugar:
Centro municipal de Cortes (C/ La
Plazuela, s/n).

Taller de máscaras en papel Fecha: Sábado
26, Hora: 18.30. Lugar: Centro cultural de
la Bda. Yagüe (Plaza San Juan Bautista).

Charla de Encuentro 
Matrimonial en el
Mundo     
Fechas: Sábado, 26. Hora: 17:00. Lugar:
Centro Caja de Burgos, Avda. de Cantabria
nº 3. El Movimiento de Encuentro
Matrimonial en Burgos organiza la charla
‘Encuentro matrimonial en el Mundo, his-
toria de un sueño y situación actual’, que
cierra la jornada conmemorativa del 25
aniversario de la organización en Burgos.

Semana de la 
convivencia en el IES
Camino de Santiago    
Fechas: Del 28 de enero al 1 de febrero.
Lugar: IES Camino de Santiago. El centro
organiza la Semana de la Paz y la
Convivencia, iniciativa que incluye activi-
dades musicales, explicativas y didácticas
sobre la paz, Gandhi, y su legado. El cen-
tro acoge una exposición con trabajos
dedicados a Antonio Machado.

Curso de Biblia en el
centro La Merced   
Fechas: 29, 30 y 31 de enero. Lugar: CIE
La Merced. Salón de conferencias de
Molinillo 3. Hora: 20.00 horas. El CIE La
Merced organiza el curso de Biblia Lucas:
lectura humana y entrañable del Misterio
Pascual. Intervendrán los jesuitas Pablo
Alonso y Fco. Ramírez, y el carmelita
Secundino Castro, los tres de la
Universidad Comillas de Madrid.

Conferencia sobre la
fotografía Kirlian  en
el Centro Armonía
Fecha: Viernes, 25 Hora: 20:30 h. Lugar:
Centro Armonía. C/ Diego Laínez 14.
María Inés Manrique ofrece la charla ‘Foto
Kirlian: una heramienta valiosa para el
autoconocimiento y el diagnóstico precoz
de enfermedades’.  

Nuevos talleres 
en Arcco Psicología 
Información: 947 251815 Hora: 20:30 h.
Lugar: El centro de formación en psicolo-
gía Arcco desarrolla durante los próximos
días los talleres de risoterapia, musicote-
rapia, aprender a vivir sin stress, manejo
de emociones, como afrontar las crisis y
superando los miedos. Están impartidos
por profesionales de la psicología.

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 % 5 10 5 5 5 20

TEMPERATURA MÁXIMA 9 10 10 10 10 11

TEMPERATURA MÍNIMA 3 0 -1 -1 -1 -1

VIENTO Noreste Suroeste Calma Oeste Calma Suroeste

FUENTE: Instituto Nacional de Meteorología
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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 25 de enero en
Bolera Vip Club a las 22.30 h.
actuará Asfalto.Los chicos de
Julio Castejón recordarán te-
mas como ‘Capitán Trueno’,
‘Rocinante’,‘Días de escue-
la’... será como volver a los
80.En pub Close to me a las
22.30 h.Carabo con su so-
nido latino.En The Boss a las
23.00 h.Defectos Comunes.

El sábado 26 de enero
en The Boss a las 23.00 h.
Mortsubite (de Burgos) +
Fuego de Cobertura + Justa
Venganza (de Bilbao). Si te
gusta el hard rock,éste es tu
concierto.En Plaza Nueva a
las 24.00 h. Ron Vudu, que
presentarán su CD ‘Bailando
en la cuerda floja’(rock con
influencias).En la Sala Poli-

són del Teatro Principal a las
22.30 h.Marina Heredia (voz)
y Luis Mariano (guitarra).

El lunes 28 de enero en
El Vagón del Castillo a las
22.30 h.Entrevías y su rock
urbano.

El martes 29 de enero
en El Portón a las 23.00 h.
Tuco y Los Definitivos.

El jueves 31 de enero
en Bolera Vip Club a las 22.30
horas Pal Keli, son músicos
de O Funkillo con Pepe Bau
al bajo (12 euros).

Los próximos conciertos
serán en la Bolera Vip Club
los siguientes días:8 de febre-
ro con Yuri Gagarin y Antonio
Vega; 22 de febrero con Var-
gas Blues Band y 15 de mar-
zo con Avalanch.

Nos vamos de conciertos

DVD

Libro

GUARDIANES DEL DÍA (DVD). Dir. Timur Bekmambetov. Int.
Konstantin Khabensky, Maria Poroshina. Acción, terror.

GEORGIA RULE (DVD). Dir. Garry Marshall. Int. Jane Fonda , Lind-

say Lohan, Felicity Huffman.Drama.

EL ACCIONISTA MAYORITARIO.  Petros Markaris. Novela.
LA LEY DE ATRACCIÓN. Michael Losier. Ensayo.
DIENTES DE LECHE.  Ignacio Martínez de Pisón. Novela.
EL MUNDO CLÁSICO. La epopeya de Grecia y Roma. 
Robin Lane Fox. Ensayo.

SALIR PITANDO
Dir.Álvaro Fernández Armero.
Int. Nathalie Poza, Guillermo
Toledo, Antonio de la Torre,
Javier Gutiérrez. Comedia. 

LA EXTRAÑA QUE HAY EN TÍ
Dir.Neil Jordan. Int. Jodie Foster,
Terrence Howard, Naveen
Andrews, Nicky Katt. Drama,
thriller. 

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

UN PLAN DE LECTURA PARA
TODA LA VIDA. 
Clifton Fadiman y John
S. Major. Guía.

Y SI HABLA MAL DE ESPAÑA...
ES ESPAÑOL.
Fernando Sánchez Dragó.
Ensayo.
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Desde que ganó la Palma de Oro en
el Festival de Cannes, la rumana ‘4
meses,3 semanas y 2 días’ empezó

a sonar como una de las cintas de au-
tor más prestigiosas del año, reci-
biendo también los premios de la
Academia Europea a la mejor pelícu-
la y director,pero pese a que sona-
ba como una de las favoritas no con-
siguió ganar el Globo de Oro ni ser
nominada al Oscar.

‘4 meses, 3 semanas y 2 días’
cuenta la historia de Otilia,una joven
estudiante que ayuda a su compañe-
ra de habitación a enfrentarse a un
aborto ilegal en los últimos días del
régimen comunista rumano.

Cristian Mungiu plantea la pelí-
cula desde la más absoluta conten-
ción narrativa.El tono duro y dramá-
tico no cae nunca en lo didáctico,
lo maniqueo o lo tremendista,que
son los mayores riesgos en una obra
de realismo social como esta.La his-
toria es sencilla y bien desarrolla-

da,sin adornos ni complementos,di-
recta al grano.La puesta en escena
parece autoimponerse el más abso-
luto minimalismo,rodando en largas
tomas y sin enfatizar los encuadres
ni los movimientos de cámara,plan-
teándose como un documento exac-
to de una situación y evitando cual-
quier signo de artificialidad.Los diá-
logos,muy naturales,y unos actores
contenidos y veraces contribuyen
a la sensación de inmediatez que
transmite la película.

Además,‘4 meses,3 semanas y 2
días’supone una radiografía de la so-
ciedad rumana en la época del co-
munismo.El resultado
es una película muy
estimable dentro del
realismo europeo,seca
y contundente pese a
algún altibajo.

JAIME A. 
DE LINAJE
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Los crímenes de Oxford

Mortaldeo y Filemón: misión ...

El amor en tiempos del cólera 

Hacia rutas salvajes 

El valle de Elah

Expiación

Los crímenes de Oxford

Amor en tiempos del cólera

American Ganster

La búsqueda, el diario secreto

Soy leyenda

Halloween

Mortaldeo y Filemón: misión ...

La brújula dorada

Aliens Vs Predator 2

15:55* 18:05 20:15 22:205 01:00**

16:05* 19:30 22:10 00:45**

16:00* 19:00 22:00 00:55**

20:20 22:40 00:50**

22:25 00:40**

16:00* 18:20 20:30 22:45 00:45**

16:00* 18:10

American Ganster
Bee Movie
Rec
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

Consultar teléfono de informac¡ón
Consultar teléfono de informac¡ón
Consultar teléfono de informac¡ón
Consultar teléfono de informac¡ón
Consultar teléfono de informac¡ón
Consultar teléfono de informac¡ón
Consultar teléfono de informac¡ón
Consultar teléfono de informac¡ón
Consultar teléfono de informac¡ón
Consultar teléfono de informac¡ón
Consultar teléfono de informac¡ón
Consultar teléfono de informac¡ón

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

17:15 20:00 22:30

17:45 20:45

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

17:45 19:45 22:15

17:15 20:00 22:30

4 meses, 3 semanas
y 2 días

16:00* 17:55 20:00 22:15 00:20**

17:30 19:55



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

23
GENTE EN BURGOS

RESTAURANTE
Del 25 al 31 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

HOTEL ASADOR VERSUS

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

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

Un estupendo restaurante asador
completa las instalaciones de este
moderno y original hotel,una refe-
rencia gastronómica a tener en cuen-
ta donde se ha sabido adaptar la co-
cina clásica de la tierra con innova-
dores toques de autor,una cocina
con cambios diarios a tenor de la ces-
ta de la compra,con especial aten-
ción a los productos de temporada
como las setas cocinadas de mil ma-
neras,la caza,cangrejos y mariscos.

La especialidad de este sugeren-
te restaurante asador es sin duda el
mejor lechazo de la provincia asa-
do en horno de leña,un plato siem-

pre delicioso.Mención especial a
todas las carnes cocinadas a las bra-
sas y los pescados del Cantábrico
en todas sus versiones.

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

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

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

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

CAPACIDAD
120 PERSONAS

SUGERENCIAS
Cordero asado en 

horno de leña

Asados para llevar

Menú ejecutivo

Menús especiales
para empresas

• A dos kilómetros del
centro histórico de
Burgos. Servicio de
autobuses urbanos hasta
la puerta del hotel.
• Catorce habitaciones
con línea gratuita de
ADSL y TV Vía Satélite.
• Tarifas especiales para
empresas. 
• ‘Versus Forum’, espacio
reservado a consejos,
reuniones de empresas,
convenciones.

¡¡Reserva ya 
para San Valentín!!

Cena + alojamiento
(tarifa especial)



100.000 EUROS Apartamento peque-
ño, 5 años, 1 dormitorio, amueblado, bue-
na zona, terraza. Juan. Tel. 692555401
111.200 EUROS Un chollo. Vendo co-
queto apartamento céntrico, una habita-
ción, salón, cocina, baño y trastero. To-
talmente reformado y amueblado a
capricho. Llamar horario de comidas y
noches. Tel. 692343423
115.000 EUROS Vendo piso de 55 m2,
para reformar. C/ San Juan 35 - 1º D. Mi-
rador doble. Abstenerse agencias. Tel.
669193590
120.000 EUROS A 17 km. de Burgos.
Casa de pueblo reformada. 150 m2. 4 ha-
bitaciones, 2 baños, gran cocina, salón
con chimenea. Calefacción. Patio 30 m2.
Tel. 605989785
122.000 EUROS Apartamento a estre-
nar junto a Universidad, completamen-
te equipado. Tel. 639724945
129.000 EUROS Ático en Buniel, orien-
tación sur, 1 dormitorio, terraza 68 m2,
garaje, urbanización con piscina. Entre-
ga 2009. Juan. Tel. 657356485
145.000 EUROSUrge vender piso en zo-
na Villimar. 3 habitaciones, totalmente
reformado, exterior, excelente altura, co-
cina equipada, ascensor y portal nuevos.
Tel. 619437555
147.000 EUROSZona San Pedro de Car-
deña, junto bulevar. 60 m2. Reforma-
do. 1º sin ascenso. Orientación este-oes-
te. Calefacción individual. Solo
particulares. Tel. 677569176
149.000 EUROS Zona San Agustín, 75
m2, reformado exterior e interior, acaba-
dos en madera, 4º sin ascensor, amplio
salón dos ambientes, cocina equipada y
espacioso baño, 2 habitaciones. Tel.
677663037
165.000 EUROS Vendo piso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño. Carre-
tera Poza. Tel. 620043457
169.000 EUROSA 8 km. de Burgos ven-
do adosado, entrega inmediata, 4 ha-
bitaciones, una en planta baja, jardín, ur-
banización con piscina y paddel. Tel.
947487814 ó 665362953
178.700 EUROS Zona Universidad. Bo-
nito apartamento seminuevo, 2 habita-
ciones, armarios empotrados, baño y co-
cina. Totalmente equipadas. Para entrar
a vivir. Tel. 620253075
190.000 EUROSSe vende coqueto uni-
familiar en Villatoro, con salón, cocina
y aseo en planta baja, 2 habitaciones y
baño en 1ª planta y habitación con baño
en ático. Tel. 656667503

210.000 EUROSSe vende piso en zona
San Agustín, 90 m2, orientación sur, ex-
terior, con 4 habitaciones, salón y 2 ba-
ños. Tel. 649922200
229.000 EUROSCamino Villalón - Zona
Fuentecillas. 4 años de construcción.
90 m2. 3 habitaciones con empotrados,
2 baños, salón 20 m2, cocina equipa-
da. Buenas vistas. Garaje y trastero. So-
lo particulares. Tel. 676211520
A 10 MINde Burgos, vendo a precio de
coste, precioso chalet, 3 habitaciones,
salón, cocina amueblada, garaje, terra-
za, calefacción gas y jardín de 250 m2.
Tel. 947101545
A 20 KM de Burgos, vendo casa muy
grande, para entrar a vivir. Muy barata.
Ideal para familia numerosa. Tel.
690870760
A 20 MIN por autovía, vendo casa en
urbanización, con terreno, a estrenar, 10
años de garantía, opción de muebles o
negociables. Económico. Llamar al te-
léfon 619400346
A 40 KMde Burgos, vendo casa nueva,
4 habitaciones, salón, baño, aseo, co-
cina y garaje. Terreno opcional. Tel.
947216792 ó 675477786
A BUEN PRECIO Chalet a estrenar. 4
plantas. Merendero, 2 plazas de gara-
je, trastero, jardín, ático 50 m2 diáfa-
no, aseo, baño. Tel. 607429721
A ESTRENARFuentecillas. 3 habitacio-
nes amplias, salón, cocina, 90 m2. Gara-
je y trastero. Todo exterior. Llamar tardes.
Tel. 687379911
ADOSADO cerca de Burgos. 3 habita-
ciones, 2 baños, 1 aseo, garaje y jardín.
Mejoras. Precio negociable. Tel.
606059801 ó 646787619
ADOSADO en Burgos capital. 5 años
de construcción. 5 dormitorios, 4 cuartos
de baño, 1 con hidromasaje, 4 terrazas.
Merendero, garaje 2 coches y jardín. Co-
cina con electrodomésticos. Llamar al te-
léfon 947222298 ó 692602104
ADOSADO en Camino Mirabueno, 5
dormitorios, 3 baños, uno con hidroma-
saje, bodega, jardín independiente y zo-
na ajardinada comunitaria, garaje 2 co-
ches. Tel. 629355879
ADOSADO en Cardeñadijo, en esqui-
na, de 225 m2 de parcela. Amplio ga-
raje con trastero. Cocina y baños amue-
blados. Habitaciones con armarios
empotrados y vestidor. Merendero. Tel.
616953535
ADOSADOen Castañares, 3 habitacio-
nes, salón, cocina equipada, baño y ga-
raje. Precioso ático. Orientación sur. Tel.
627081717
ADOSADO en Ibeas de Juarros, 210
m2, 3 habitaciones, 2 baños, 1 aseo, áti-
co acabado, garaje, jardín con barbacoa
y alarma. Tel. 678654141
ADOSADOen Quintanadueñas, 3 plan-
tas con ático terminado y terraza, sa-
lón con chimenea, cocina amueblada,
2 baños, 1 aseo, garaje, jardín con rie-
go automático y chimenea. Dejo mue-
bles. Mejor ver. Llamar al teléfono
947211259
ADOSADO en Sotopalacios vendo, a
estrenar. 4 plantas y jardín. Cocina amue-
blada. Tel. 947210694
ADOSADO en Villalbilla vendo y piso
en Plaza de España. Solo particulares.
Llamar de 11 a 14 y a partir de las 20 ho-
ras. Tel. 690370925

ADOSADOen Villatoro, 2 habitaciones
+ 2 en ático. Salón con chimenea, co-
cina, aseo, baño, terraza, con posibilidad
de bodega. Garaje, trastero y alarma.
220.000 euros. Tel. 635322603
ADOSADO estrenar, a 19 km. de Bur-
gos por la autovía, 4 habitaciones con
empotrados y ático acondicionado, 2 ba-
ños completos y aseo, cocina equipada,
garaje, jardín, terrazas, domótica...Tel.
667269106
ADOSADO junto a Fuentes Blancas.
Amplio y soleado. Gran salón con te-
rraza - jardín, 4 baños. Perfecto estado.
Tel. 639347443
ADOSADO seminuevo Carcedo, 3 ha-
bitaciones con empotrados y vestidor, co-
cina amueblada, 2 baños y aseo amue-
blados, salón con chimenea y jardín. Tel.
657248509
ADOSADO seminuevo, zona Crucero.
Cuatro y salón, cocina amueblada, 2 ba-
ños completos y aseo. Garaje cerrado
y jardín 30m2. Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 635559836
ADOSADO Sotragero, a 7 km. de Bur-
gos. 4 y salón con chimenea, 2 baños
y aseo, porche acristalado, garaje 2 co-
ches, jardín 100 m2, alarma.  637870410
ALFONSO X EL SABIO junto Reyes Ca-
tólicos. Vendo piso 2 y salón, cocina y ba-
ño equipados, trastero. Reformado. So-
leado. Tel. 947223018
ALICANTE Arenales del Sol. Aparta-
mento a estrenar de  67 m2, amuebla-
do, 3ª planta, habitación, salón, cocina,
baño, terraza, garaje. Urbanización pri-
vada, piscina con jacuzzi, zonas depor-
tivas. 700 m playa. 190.500 euros. Tel.
610555885
ALICANTEAvda. Catedrático Soler. Ur-
ge vender piso 3 habitaciones, salón co-
medor, 2 baños y terraza. Tel. 616103797
ANTOLÍN TOLEDANOEl Silo - Gamo-
nal. Vendo piso 3 habitaciones, 2 baños,
garaje, salón, cocina, trastero y cuarto de
bicicletas. Tel. 686694439
APARTAMENTO 50 m2 útiles. Salón,
cocina, baño y un dormitorio. Todas las
habitaciones con ventana.  Calefacción
central. Precio 30.000.000 ptas. Abste-
nerse agencias. Tel. 651835875

Apartamento a estrenar. Zona Villa-
lonquejar. 55 m2. 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, garaje y trastero.
169.000 euros. Tel. 625025227

APARTAMENTO acogedor, nuevo.
Buen precio. Zona Gamonal (Iglesia). 1
habitación, salón, baño, cocina indepen-
diente. Ideal parejas o matrimonio ma-
yor. Todo los servicios a mano. Tel.
639378561
APARTAMENTOcéntrico se vende, pa-
ra entrar a vivir. Precio 23.000.000 ptas.
Tel. 677385706
APARTAMENTO céntrico, nuevo, 2 y
salón, exterior, cocina y baño comple-
tamente amueblados, cocina indepen-
diente. Mínimos gastos de comunidad.
147.000 euros negociables. 620280492
APARTAMENTO junto a Catedral, 60
m2 útiles, reformado a estrenar, orienta-
ción sur, vistas excepcionales a Catedral,
Museo, Cartuja y Sierra. 144.000 eu-
ros. Abstenerse agencias. Tel. 625535099
APARTAMENTOpróxima construcción,
Sector 4, próximo al nuevo Hospital, ba-
ño, aseo, 2 habitaciones, 75 m2, gara-
je y trastero. 180.000 euros. Buena orien-
tación. Tel. 686599656 ó 647441875
APARTAMENTO se vende, zona C/
Madrid, 2 habitaciones, salón, cocina y
baño nuevos. Para entrar a vivir. Tel.
649689807
APARTAMENTOseminuevo, Carrete-
ra Poza, Camino Andaluces, orientación
sur-oeste, exterior, 2 habitaciones, salón,
cocina, baño, garaje y trastero. Pintura
plástica. 205.000 euros. Tel. 678827137
tardes
APARTAMENTO zona Alcampo. Una
habitación, salón, cocina, baño y tras-
tero. Por tan solo 78.000 euros. Para en-
trar a vivir. Tel. 652809237
ATAPUERCA vendo casa planta baja,
piso 135 m2. Todo exterior. No agencias.
Tel. 947203451
ÁTICO a estrenar con terraza, zona del
Carmen, urbanización privada, 2 dormi-
torios, 2 baños, hidromasaje, armarios
empotrados, domótica, garaje y traste-
ro. Abstenerse agencias. Tel. 670647053
ÁTICO Cellophane, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños, hidromasaje, 18 m2
terraza, garaje y trastero. Urbanización
privada, piscina y deportes. Tel.
619268907
ÁTICO se vende, 2 habitaciones, coci-
na y baño amueblados, 25 m2 de terra-
za cubierta, persianas motorizadas, 15
m2 solarium. Excelentes vistas. Gamo-
nal. Tel. 661145730

ÁTICOzona Cellophane, nuevo, piscina
y deportes. Materiales calidad. 3 habita-
ciones, armarios empotrados, amplio sa-
lón, 2 baños, hidromasaje, 40 + 25m2 de
terraza, trastero, garaje. Tel. 650904080
AVDA. ARLANZÓN3 habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada, 2 terrazas. Re-
cién reformado. 198.000 euros. Tel.
652233035 ó 645499989
AVDA. CANTABRIA vendo piso, tres
y salón - comedor, dos baños, servicios
centrales. 105 m2 útiles. Todo exterior.
Buena altura. Tel. 947212098 ó
626854970
AVDA. CONSTITUCIÓN apartamen-
to seminuevo, todo exterior, 80 m2 úti-
les, sin pasillos, 2 dorm., 2 baños com-
pletos, terraza, trastero 17 m2, garaje.
Como nuevo. Mejor ver. Tel. 653187171
AVDA. CONSTITUCIÓN estupendo
apartamento seminuevo, 60 m2, 2 habi-
taciones, salón con muebles cerezo, 3 ar-
marios empotrados, baño y cocina amue-
blados. Garaje y trastero. Solo
particulares. Tel. 689081657
AVDA. CONSTITUCIÓN vendo piso
con garaje, 4 habitaciones, salón, des-
pensa, exterior, 100 m2. 189.288 euros.
Solo particulares. Tel. 645910980 ó
947214912
AVDA. CONSTITUCIÓN vendo piso
seminuevo, exterior, 3 dormitorios, salón
2 ambientes, cocina, 2 baños, despen-
sa, terraza y amplio trastero. Garaje op-
cional. Tel. 947226526 ó 635314256
AVDA. DEL ARLANZÓN7º piso, 4 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño. Abs-
tenerse agencias. Precio 200.000 euros.
Tel. 661071047
AVDA. DEL CID 102, vendo piso a es-
trenar, 82 m2 útiles, 2º piso, 2 dormito-
rios, 2 baños completos, cocina, salón
y hall. Con mejoras en construcción. Ga-
raje. Tel. 635845885
AVDA. DEL CID se vende piso 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño. Calefac-
ción central. Baja comunidad. 2 ascen-
sores. 35.000.000 ptas. ó 210.354 euros.
Tel. 947213544 ó 669698778
AVDA. DEL CID vendo piso de 4 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 baños, terra-
za y servicios centrales. Abstenerse agen-
cias. Tel. 635028319 ó 691575924
AVDA. ELADIO PERLADO particular
vende piso amueblado, soleado, calefac-
ción individual, 3 habitaciones, baño, sa-
lón y cocina. Tel. 648518364
AVDA. ELADIO PERLADO particular
vende piso exterior, muy bonito, 4 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 baños, 98 m2
+ garaje y trastero. Tel. 625757874
BARBADILLO DE HERREROS Sie-
rra de la Demanda. Vendo casa 5 habi-
taciones, 2 baños, aseo, trastero, bo-
dega, salón con chimenea, empotrados,
verjas, cocina amueblada. Para verla. No
agencias. Tel. 652864581

BARRIADA INMACULADA 1ª man-
zana. Vendo casa de 2 plantas. Tel.
947267959 ó 669386447
BARRIADA INMACULADA 3ª man-
zana. Casa unifamiliar, 3 y salón, cocina,
2 baños y terraza. Reformado para en-
trar a vivir. Solo particulares. 192.000 eu-
ros. Tel. 638703269
BARRIADA INMACULADAvendo ca-
sa de dos plantas, reformada. Para en-
trar a vivir. De particular a particular. Tel.
947461078 ó 649637203
BARRIADA INMACULADAvendo pi-
so de 3 habitaciones, terraza, armario
empotrado, todo exterior. Tel. 685863912
BARRIADA MILITARpor traslado, ven-
do estupendo piso todo exterior, 3 ha-
bitaciones, salón dos ambientes, baño,
cocina equipada, balcón acristalado, re-
forma de lujo. Tel. 947215109
BARRIADA MILITARse vende piso de
3 habitaciones, con trastero y ascensor.
Reformado. Precio negociable. Tel.
665692279 ó 635452589
BARRIADA MILITAR vendo estupen-
do piso, 3 dormitorios, con trastero, co-
cina reformada, balcón acristalado, par-
quet y climalit. Totalmente exterior. Para
entrar a vivir. Tel. 658035193 ó 947215109
BARRIADA YAGÜE precioso piso 70
m2, nuevo, 2 habitaciones, 2 baños y co-
cina amueblada con terraza-tendede-
ro. Garaje y trastero. La mejor altura y
orientación. Tel. 605794764
BARRIADA YAGÜE se vende aparta-
mento, 4 años de antigüedad. Con co-
cina equipada, garaje y trastero. Muy lu-
minoso. Solo particulares. 32.000.000
ptas. Tel. 607202945
BARRIADA YAGÜEvendo casa con te-
rreno. Interesados llamar al 606909535
BARRIO SAN PEDRO Fuente, 4 ha-
bitaciones, salón, despensa, cocina, ba-
ño, buena calefacción, 4ª altura de 5. Po-
sibilidad ascensor y garaje. Tejado y
fachadas nuevas. 162.000 euros nego-
ciables. Tel. 947250489
BARRIO SAN PEDROapartamento se-
miabuhardillado, a estrenar reforma, co-
cina totalmente nueva y equipada. 5º sin
ascensor. 117.000 euros. Abstenerse
agencias. Tel. 691566156
BARRIO SAN PEDRO vendo piso 65
m2. Exterior. Ascensor. Dos habitaciones
y salón. Vistas a la Isla. 156.000 euros.
Abstenerse agencias. Tel. 661413305
BARRIO VILLAFRIA se vende parea-
do seminuevo, 220 m2 más jardín, 3 dor-
mitorios, aseo y 2 baños completos. Áti-
co 53 m2 acondicionado. Salón 27 m2.
Con o sin muebles. 319.000 euros. Tel.
629292253
BENIDORMoportunidad. Vendo piso a
estrenar, zona Bali, amueblado, materia-
les de 1ª calidad, 2 habitaciones, gara-
je opcional. Gran urbanización. Rebaja-
do. Tel. 699557509

BENIDORMUrbanización Carrasco, Par-
que la Higuera. Urge vender piso cén-
trico 3 habitaciones, salón comedor, 2
baños, terrazas y  garaje opcional. Tel.
616103797
BENIDORMvendo piso 2 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños, 2 terrazas y gara-
je. Aire. Urbanización cerrada: tenis, pis-
cina, sauna y gimnasio. Todo vistas al
mar, playa poniente. Tel. 947250406 ó
649372340
BONITO piso de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño nuevo y terraza. Cale-
facción gas ciudad. Entero exterior. Amue-
blado para entrar a vivir. Orientación sur.
No agencias. Tel. 634765864
BUHARDILLA de 2 habitaciones, cas-
co histórico Burgos, cocina y baño equi-
pados. Listo para ocupar. Tel. 659219948

Buniel vendo chalet adosado, 120
m2, 3 habitaciones, salón 26 m2, co-
cina 13 m2, 2 baños y aseo. Orienta-
ción sur. Precio 180.000 euros. Tel.
607571323

BUNIELapartamento orientación sur, 2
dormitorios, jardín y terraza de 59 m2.
Garaje. Urbanización con piscina. En-
trega 2009. 148.400 euros (IVA incluido).
Tel. 620253075
BUNIEL piso en construcción, 106 m2
útiles + terraza 5’5 m2. Tres habitacio-
nes, salón, piscina, pista de padel. Pre-
cio de coste del 2006. Tel. 651129277
BUNIELurbanización ciudad jardín, bo-
nito pareado 172 m2 útiles, 3 habita-
ciones, estudio, 2 baños y aseo. Jardín.
Orientación sur. Zonas verdes. Piscina.
Particular. Tel. 653980826
BUNIELvendo adosado, 3 dormitorios,
2 baños, garaje y jardín. Lo mejor el pre-
cio: 167.000 euros. Tel. 669772984
C/ ALFAREROS vendo piso 1º, 2 habi-
taciones, salón, cocina y baño. 50 m2.
165.000 euros. Tel. 625287674
C/ ALONSO DE CARTAGENACuatro
habitaciones, salón, cocina y baño refor-
mados. Calefacción individual. Solo par-
ticulares. Tel. 947215015 ó 947223428
C/ ARLANZA 13, Burgos. Vendo casa
unifamiliar. Tel. 947265448 ó 667903619
C/ BURGENSE24, particular vende pi-
so, buenas vistas,  servicios centrales.
Abstenerse agencias. Tel. 947223050.
610236526
C/ CALVARIO se vende apartamento
con ascensor, 5ª altura, totalmente exte-
rior, portal reformado. 112.000 euros. Abs-
tenerse agencias. Llamar al teléfon
654396118 ó 649771452
C/ CARMENpreciosas vistas, 4 dormi-
torios, salón, cocina, 2 baños, 2 terra-
zas cubiertas, servicios centrales, ente-
ro exterior y muy soleado. Edificio y piso
como nuevos. Tel. 947260480
C/ CONCEPCIÓN 14, se vende piso.
Llamar tardes al 947260440
C/ DIEGO LAÍNEZ 70 m2, 3 habitacio-
nes, baño con ventana, salón, cocina to-
talmente equipada, ventanas climalit,
3 empotrados, calefacción individual gas,
4º sin ascensor. 180.000 euros. Tel.
947238540 ó 645310989
C/ DIEGO LAÍNEZ zona Avda. del Cid.
Vendo 5º piso, 2 habitaciones, salón, co-
medor, baño y cocina amueblada. Mag-
níficas vistas. Muy soleado. Edificio muy
cuidado. Por 159.000 euros. 647441873
C/ DOS DE MAYOvendo piso, buenas
calidades, exterior, mucha luz, calefac-
ción central, comunidad económica, tras-
tero y cocina amueblada. Tel. 665333386

C/ EMPERADOR apartamento 45 m2.
Salón, una habitación, cocina, baño,
amueblado. Calefacción gas natural. Eco-
nómico. Solo particulares. Tel. 680102653
C/ FERNÁN GONZÁLEZ 46, se ven-
de bonito apartamento frente a la Ca-
tedral, una, salón, baño y cocina. Econó-
mico. Tel. 617070944
C/ FRANCISCO GRANDMONTAG-
NE 3 dormitorios, salón, cocina, aseo,
trastero, ascensores, soleado, exterior,
altura intermedia, opción garaje. Tel.
947228096 ó 685509704
C/ HORNILLOSse vende piso, 3 dormi-
torios, 2 baños amueblados, hidrosauna,
cocina equipada, trastero y amplio gara-
je. Altura ideal, muy soleado.  619511847
C/ JUAN RAMÓN Jiménez, se ven-
de piso totalmente reformado, actual,
3 habitaciones, salón, 2 baños. Exterior.
En 195.000 euros. Tel. 660298383
C/ LA PUEBLA29, entreplanta, se ven-
de piso. Particular. Tel. 619414096 ó
947276834
C/ LEGIÓN ESPAÑOLAse vende apar-
tamento: 2 habitaciones, salón, cocina,
2 baños, trastero y garaje. Abstenerse
agencias. Tel. 646361683
C/ LOS OLMOS10 - Ático A. Vendo pi-
so nuevo, 2 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina, terraza y garaje. La Venti-
lla. Tel. 639391439
C/ MADRID vendo piso 85 m2, 3 ha-
bitaciones, armarios empotrados, baño
completo, cocina grande y equipada, sa-
lón y terraza. Calefacción individual gas.
Trastero. Ascensor cota 0. Portal refor-
mado. Muy luminoso. Entrar a vivir. Tel.
654617380
C/ MÁLAGA vendo vivienda tres ha-
bitaciones, soleado, con terraza. Solo par-
ticulares. Tel. 699667385
C/ PETRONILLA CASADO Piso para
entrar a vivir. Tres, salón, cocina, baño
con ventana, despensa, terraza cubier-
ta, dos trasteros. Amueblado  216.000
euros no negociables. No agencias. Tel.
654885686
C/ ROMANCEROvendo piso 2 habita-
ciones, salón, cocina y baño, todo equi-
pado, gas natural. Buenas vistas, sole-
ado y económico. Tel. 947267145
C/ SAN BRUNO vendo piso reforma-
do, 70 m2, 2 habitaciones dobles, salón,
cocina con despensa y baño. Trastero op-
cional. Portal reformado con ascensor
a cota 0. Tel. 639063328
C/ SAN FRANCISCO vendo aparta-
mento nuevo a estrenar, exterior, amue-
blado, buena altura, salón, cocina, ha-
bitación, baño y trastero. Precio 210.000
euros. Tel. 616554632
C/ SAN ISIDRO se vende piso 2 y sa-
lón, terraza, cocina y baño equipado.
126.000 euros negociables. No agencias.
Tel. 657252988
C/ SAN JUAN vendo piso de 140 m2.
Tel. 669755222
C/ SAN PEDROCardeña, vendo piso a
particulares, 3 y salón. Precio 200.000
euros. Tel. 617460527
C/ SEVERO OCHOA particular vende
piso reformado, 3 habitaciones, 2 terra-
zas cerradas, baño y cocina. Amuebla-
do. Urge. Tel. 687631685 ó 627890043
C/ TRINIDAD18, 3ª altura, 2 habitacio-
nes, alcoba, comedor, cocina, baño. Sin
ascensor. Tel. 947292521
C/ TRUJILLO entre carretera Poza y
Villimar. Se vende bonito piso, muy sole-
ado, 90 m2 útiles, 3 habitaciones, salón,
baño y aseo, terraza cubierta. Reforma-
do entero. Servicios centrales. Tel.
947481489 ó 650084828

C/ VITORIA178, se vende piso 100 m2,
4 habitaciones, salón, baño, cocina, 2 te-
rrazas. Para reformar. Abstenerse agen-
cias. Tel. 648789418
C/ VITORIA 187, vendo piso 3 habita-
ciones, portal nuevo cota 0, buena ubi-
cación. Para entrar a vivir. 197.000 euros
negociables. Tel. 651537026
C/ VITORIA frente barriada militar, se-
minuevo, de lujo, 3hab, 2 baños, gara-
je 2 coches 6 motos, opcional otra pla-
za de garaje. 289.000 euros. Tel.
635457671
C/ VITORIA3 habitaciones, 2 balcones,
buena altura. 168.000 euros negociables.
Tel. 662171093
C/ VITORIAGamonal. Vendo piso 3 ha-
bitaciones, ascensor, calefacción gas na-
tural. Urgente. Tel. 650304193 ó
699893942
CAMINO MIRABUENOBurgos. Casa
unifamiliar se vende, zona residencial, 4
habitaciones, una en planta baja, amplia
parcela. Bodega. Excelente orientación.
Acabados de 1ª calidad. Tel. 680293718
CANTABRIA Piélagos. Bonito aparta-
mento con terraza y jardín, 2 habitacio-
nes dobles, amplio salón, garaje y pis-
cina. Precio 163.000 euros. Tel.
626484016
CANTABRIA Piélagos. Vendo dúplex
nueva construcción, 2 habitaciones do-
bles, amplio salón, ático preparado con
mejoras, terraza, garaje y  piscina.
180.000 euros. Tel. 639866501
CANTABRIA piso 2 habitaciones, cer-
ca de Santillana y playa Suances y Co-
millas. Autovia. Soleado. Todos los ser-
vicios. Garaje cerrado. Trastero.
27.000.000 ptas. Tel. 645533811
CAÑIZAR DE ARGAÑO vendo casa
de piedra, 4 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Tel. 947218591 ó 947411016
CARDEÑADIJO se vende adosado 3
habitaciones, 2 baños, cocina, garaje, áti-
co, jardín 170 m2, merendero casi aca-
bado 30 m2 y barbacoa. Todo amuebla-
do. 37.500.000 ptas. Tel. 616448932 ó
629830331
CARDEÑADIJOEntrega inmediata. Pa-
reado con 250 m2 de parcela. Excelente
orientación. Suelo radiante. Lo mejor
su precio. Tel. 653227292
CARMENvendo piso 4 dormitorios, sa-
lón comedor, 2 baños, aseo, servicios cen-
trales, orientación sur, exterior. Precio
349.000 euros. Tardes y fines de sema-
na. Solo particulares. Tel. 606761491
CARRETERA POZA Camino Andalu-
ces. Apartamento seminuevo. Orienta-
ción suroeste, exterior, 2 habitaciones,
salón, cocina, baño, garaje y trastero. Pin-
tura plástica. 205.000 euros. Tel.
678827137 tardes
CASA grande en La Bureba. 3 plantas,
200 m2 más dos anexos de 40 y 70 m2.
Muchísimas posibilidades. 90.000 euros.
Tel. 605714162
CASONAde piedra nueva construcción
de 300m2, dos terrazas de 30 m2, jardin,
6 habitaciones grandes, dos baños, ca-
lefacción propano, suelo radiante. A 5
km Centro de Salud. 225.000 euros. Ne-
gociar. Tel. 678096813
CELLOPHANE se vende apartamento
de 2 habitaciones y cocina americana.
35.000.000 ptas. Tel. 619831086
CÉNTRICO vendo piso de tres habita-
ciones, dos baños, salón, cocina 12 m2,
muy soleado, preciosas vistas, garaje y
trastero. Tel. 670576505
CÉNTRICOAvda. Valencia 5. Se vende
piso. Interesados llamar al 947470172
/ 947223173 / 615550457
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VENERABLES. Apartamento seminuevo. Dos,
salón, 2 baños, garaje, trastero.
GAMONAL. Casa Bª Inmaculada 150.250
euros.  Ventilla apartamento 120.000 euros.
BURGENSE.Tres, salón,baño y aseo. Reformar.
138.235 euros.
GRAN OFERTA EN QUINTANADUEÑAS. Apar-
tamentos y dúplex. Piscina comunitaria. Pre-
cioso chalet pareado.
CARDEÑAJIMENO. Precioso pareado a estre-
nar. 216.400 euros.
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CÉNTRICO C/ Sedano junto Avda. del
Cid. Vendo piso 3 habitaciones, cocina,
2 baños y salón. Tel. 947234639 ó
676158327
CÉNTRICO se vende apartamento pa-
ra entrar a vivir, 2 habitaciones, salón y
trastero. Tel. 652861116
CÉNTRICO se vende piso 166 m2 úti-
les, principio calle Vitoria. Salón, 5 ha-
bitaciones, 3 baños, cocina, armarios em-
potrados, plaza de garaje y trastero. No
agencias. Tel. 619757888 tardes
CÉNTRICOse vende piso, 1 habitación,
cocina americana y baño. 5º sin ascen-
sor. 103.000 euros. Abstenerse agencias.
Tel. 655812405
CÉNTRICO zona de Hacienda. Vendo
piso 4 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Tel. 639884751
CÉNTRICOJunto a Hacienda. Piso am-
plio con 3 habitaciones, salón, arma-
rios empotrados y trastero. Tel.
618907523
CENTRO de Burgos, se vende piso, sa-
lón 27 m2, 2 habitaciones, cocina y ba-
ño. Totalmente reformado. Precio 170.000
euros. Tel. 627429104
CENTROde Gamonal, apartamento re-
cién reformado a capricho, materiales de
lujo, 2 habitaciones, salón, baño y coci-
na totalmente equipada. Tel. 659619433
ó 947237801
CENTRO de Gamonal, se vende piso
3 dormitorios, salón, cocina y baño.
168.000 euros. Tel. 619344751 ó
661925538
CENTRO Histórico, detrás de Catedral.
Vendo piso de 3 habitaciones, baño, co-
cina y salón. Diseño y confortabilidad.
195.000 euros. Tel. 670618128
CENTROHistórico, se vende apartamen-
to, un dormitorios, a estrenar. Buenas ca-
lidades y orientación. Tel. 690323486
CENTROVadillos, amplia buhardilla, re-
forma de lujo, cocina equipada, baño con
ducha y bañera, salón, dormitorio y tras-
tero 25 m2. Impecable. Precio 150.250
euros. No agencias por favor. Tel.
947228904 ó 667471069
CENTRO-SURvendo entreplanta amue-
blada, con baño, 25 m2 útiles. 629381691
CENTRO-SUR Piso de 103 m2, 3 ha-
bitaciones, calefacción central y agua ca-
liente. 3ª altura. Soleado. Garaje y tras-
tero. Barrio Gimeno. Tel. 947267249
CENTROapartamento seminuevo, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baños, gas ciu-
dad, videoportero. A 50 metros de corre-
os. Tel. 616453043
CERCA DE BURGOSse vende casa se-
mireformada. Opción hacer 2 casas. Ne-
gociable. Tel. 636369273
COCULINA se vende casa. Con hor-
nera y cochera. Con opción a una era. Tel.
657011264
COGOLLOSvendo apartamento con áti-
co en urbanización privada con piscina,
entrega en 6 meses. Precio 114.000 eu-
ros. Tel. 675068648
COMILLASbajo con jardín, 2 habitacio-
nes, baño y salón con cocina americana.
Parcela de 140 m2. Tel. 626870468
COPRASA72 m2, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina, salón, terraza, semiamue-
blado, orientación sur, plaza doble ga-
raje, trastero. 253.000 negociables.
Abstenerse agencias. Tel. 648652570

COPRASA nuevo, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina equipada, 2 baños, garaje y
trastero. Sur. Solo particulares.  Llamar
al teléfono 676185050
COPRASA piso de 3 años, 96 m2, sa-
lón 30 m2, 3 grandes habitaciones, 2 ba-
ños y cocina totalmente equipados, 2 ar-
marios empotrados, garaje y trastero.
360.000 euros. Solo particulares. Tel.
947471428
CORTES vendo 2 viviendas, una semi-
nueva y otra antigua. Para más informa-
ción llamar al 947268254
CRUCERO SAN JULIÁN 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño amueblados.
Exterior. 2º piso sin ascensor. Tel.
639745280
DÚPLEXen Astillero, a 10 min. de San-
tander. Tres habitaciones, 2 baños, 3 te-
rrazas, garaje y trastero. Cocina comple-
ta. Excelente estado. 220.375 euros. Tel.
618529609 ó 661285656
DÚPLEX nueva construcción, a estre-
nar, próximo a la Catedral. 60 m2, salón,
baño, aseo, 1 dormitorio, cocina, tras-
tero, ascensor. Muy luminoso. 28.500.000
ptas. Tel. 669330045
EL CARMEN se vende piso, 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño, reforma in-
tegral, mucha luz y vistas. Buen precio.
Tel. 686014879
ELADIO PERLADOvendo apartamen-
to 2 habitaciones, salón, cocina equi-
pada, baño y terraza cerrada. Precio
27.000.000 ptas. Tel. 947219076
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO piso 3
habitaciones, salón comedor, cocina equi-
pada, terraza cubierta. Precio 159.000
euros negociables. Para entrar a vivir. Tel.
676583885
FEDERICO GARCÍA LORCAse vende
piso, 4 dormitorios, salón, cocina con te-
rraza y baño. Orientación sur. Exterior.
33.000.000 ptas. negociables. Llamar
al teléfono 947488539 ó 675332768
FEDERICO OLMEDA se vende piso 3
habitaciones, 2 baños, cocina-comedor,
calefacción central y 2 ascensores co-
ta cero. Solo particulares. Tel. 655017046
ó 650829776
FERNÁN GONZÁLEZ frente Solar del
Cid. Vendo piso en edificio seminuevo,
en piedra. Dos habitaciones, baño, coci-
na equipada independiente, salón, gara-
je y trastero. 230.000 euros. 636229800
FERNÁN GONZÁLEZpiso seminuevo,
en edificio de piedra, frente al Solar del
Cid. Dos habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Garaje y trastero. 230.000 euros. Tel.
636229800 tardes
FRANCISCO GRANDMONTAGNE
vendo piso exterior, 3 y salón. Excelen-
te estado. Buen precio. Tel. 628455376

FRANCISCO GRANDMONTAGNE
vendo piso, la mejor altura, totalmente
exterior. Precio negociable. Tel.
947238353 ó 685547959
FUENTECILLAS precioso apartamen-
to de cuatro años, dos habitaciones, dos
baños amueblados, cocina equipada, sa-
lón, garaje, trastero. Todo exterior, bue-
na altura y orientación. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 648242812
FUENTECILLAS se vende apartamen-
to, 2 habitaciones, salón, garaje y tras-
tero. Tel. 627649801
G-2vendo apartamento 2 habitaciones,
salón con cocina americana cerrada, ga-
raje y trastero. 5º de 6 alturas.  Tel.
649869205
G-3 93 m2 útiles, 3 habitaciones, sa-
lón 26 m2, 5 armarios empotrados, coci-
na equipada, 2 baños completos, gara-
je y trastero. Calle peatonal, suroeste.
Tel. 651132497
G-3 bonito piso se vende, 3 habitacio-
nes, salón, cocina completa, 2 baños
completps, garaje y trastero. Altura ide-
al, 7º de 10. Buenas vistas. Tel.
947218418 ó 645217094
G-3Marqués de Berlanga 40, seminue-
vo, 1º, semiexterior, 2 habitaciones, ba-
ño y cocina equipados, garaje, traste-
ro, salón con balcón preciosas vistas,
empotrados. 180.694 euros. Tel.
915439650, ver en idealista.com
G-3 piso 3 habitaciones, salón 25 m2,
cocina amueblada, 2 baños, hidrosauna,
terraza cubierta, garaje, trastero, bue-
na altura, exterior con vistas a zonas ajar-
dinadas, muy luminoso. Abstenerse
agencias. Tel. 669198144
G-3 piso 95 m2 útiles, tres dormitorios,
5 años. No vas a encontrar un piso me-
jor en el G-3 a este precio. 47.000.000
ptas. Tel. 606882041
G-3 piso de 3 habitaciones, salón, co-
cina equipada, 2 baños completos. Ga-
raje y trastero. Altura. Vistas. Precio
259.000 euros. Tel. 639052300
G-3 piso de tres habitaciones, dos ba-
ños, salón, cocina amueblada con ten-
dedero, doble plaza de garaje y trastero.
Todo exterior. 275.000 euros. Tel.
654886766
G-3 se vende duca, 80 m2 útiles, 2 ha-
bitaciones, cocina, baño, salón amuebla-
do con sofá y relax, recién pintado, bue-
nos muebles. Garaje y trastero. Exterior.
Todo un lujo por 221.000 euros. Tel.
616546541
G-3vendo apartamento 1 habitación, sa-
lón, cocina independiente, baño y gran
terraza. Garaje y trastero. Solo particula-
res. Llamar al teléfono 627978947 ó
678701476

G-3 vendo apartamento de 2 dormito-
rios, empotrados, cocina equipada, 4ª al-
tura. En muy buen estado. Garaje y tras-
tero. Por 200.000 euros. Tel. 619418664
G-3vendo apartamento seminuevo, co-
cina amueblada, baño completo, 2 dor-
mitorios, salón dos ambientes, garaje
y trastero. Bien cuidado. Tel. 679572511
G-3 vendo piso seminuevo, 85 m2 úti-
les, 3 dormitorios, 2 baños, salón 25 m2,
cocina amueblada y tendedero. Doble
plaza de garaje y trastero. Todo exte-
rior. Precio 260.000 euros. Tel. 609700362
GAMONALNorte, vendo piso para en-
trar a vivir, 3 habitaciones dobles, sa-
lón, cocina equipada, 2 terrazas, ascen-
sor, exterior y soleado. 182.000 euros.
Garaje opcional. Tel. 616762969
GAMONALC/ Vitoria 166. Se vende pi-
so, tres habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. 3ª altura. Precio 150.000 euros. Ho-
rario de 15 a 22 horas. 655052508
GAMONALC/ Vitoria. Se vende amplia
piso de 95 m2, 3 habitaciones, cocina,
baño, 2 terrazas y despensa. Totalmen-
te reformado. Buen precio. Tel.
647630120
GAMONAL E. Saez Alvarado, vendo
apartamento: dos y salón con terraza, co-
cina, baño. Garaje. No agencias. Tardes.
Tel. 947483242 ó 625104356
GAMONALse vende piso gran oportu-
nidad, completamente amueblado, co-
cina, baño, salón. Económico. Tel.
687364068
GAMONAL se vende piso reformado,
95 m2, 4 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y aseo. Tel. 947220449
GAMONAL vendo piso reforma a es-
trenar, 3 habitaciones, 2 amplias terra-
zas, cocina equipada. Precio 170.000 eu-
ros. Tel. 947220336 ó 616754718
GTA. I.Gª. RÁMILA vendo piso 3 dor-
mitorios, salón comedor, 2 baños, coci-
na, 2 terrazas cubiertas, agua caliente
y calefacción central, garaje y trastero,
todo exterior, soleado. Tel. 606155015
IBEAS DE JUARROSse vende adosa-
do: salón, cocina, 3 habitaciones, 3 ba-
ños, trastero. Garaje y jardín individual.
Posibilidad de ático. Para vivir inmedia-
tamente. Tel. 699092357 ó 629410423
IBEAS DE JUARROSvendo piso de 80
m2, exterior, soleado, tres habitaciones,
salón, cocina, baño, en 2ª planta. Tel.
680196970
IBEAS vendo adosado en esquina con
jardín y garaje. Tel. 947294120
IMPRESIONANTEpiso 5 habitaciones,
casco histórico Burgos, muy luminoso,
listo para ocupar, cocina y baños equipa-
dos, amplio recibidor y salón, con balco-
nada exterior. Tel. 947264860

JUAN XXIIIse vende piso, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y terraza. Ex-
terior. Para entrar a vivir. Abstenerse agen-
cias. 144.000 euros. Tel. 639463009
JUAN XXIIIvendo piso para entrar a vi-
vir. Amueblado. Exterior. Gas natural. 3
dormitorios, salón-comedor. 16.000 eu-
ros. Llamar tardes. Tel. 676357197
LA VENTILLAse vende piso a estrenar,
2 habitaciones, 2 baños, comedor de
30 m2, terraza, garaje y trastero. Tel.
625036678
LAIN CALVO vendo precioso piso 120
m2, 3 habitaciones, 2 baños, salón, co-
cina amueblada, ascensor y garaje op-
cional. Tel. 667653777 ó 618642286
LAREDO vendo pareado urbanización
“Las Dunas”, 3 habitaciones, salón, co-
cina, 3 baños y jardín 15 m2. A 150 me-
tros de la playa. Tel. 619321032
LERMApiso a estrenar, 2 hab., 2 baños,
cocina amueblada, salón, terraza, tras-
tero y garaje. Buen precio. 696485673
LERMAprecioso piso a estrenar vendo,
soleado y muy luminoso. 2 habitaciones,
2 baños, amplia cocina, salón comedor,
gran terraza, garaje y trastero. Tel.
606688476
LERMAvendo chalet adosado, a estre-
nar, 3 habitaciones, salón, 2 baños y aseo,
merendero y garaje. Tel. 605950818
LLANESse vende chalet 220 m2 útiles,
con parcela de 700 m2. Instalación iso-
termia y suelo radiante. Nueva construc-
ción. Tel. 635422400
LUIS ALBERDIpiso de 3 habitaciones,
salón, cocina, baño y terraza. Para refor-
mar. Tel. 686606431 ó 606137842
LUIS ALBERDIse vende piso de 3 dor-
mitorios, buena altura, orientación sur.
Tel. 622155321
LUIS ALBERDIvendo piso amueblado,
reformado, 3 habitaciones, salón con te-
rraza, cocina y baño y despensa. Precio
147.000 euros. Tel. 947231460 ó
947487912

MEJOR QUE NUEVO Zona Avda. del
Cid. Magníficas vistas. Posibilidad amue-
blado y garaje. Dos baños, cuatro y sa-
lón, dos terrazas, todo exterior. Urge ven-
der. Buen precio. Llamar al teléfono
630748862
MELGAR se planta diáfana de un pi-
so. 160 m2. Con garaje, patio y traste-
ro. Tel. 606320551
MILLA DE OROGamonal. Se vende pi-
so 4 habitaciones, salón, 2 baños y ga-
raje. Servicios centrales. Impecable, jun-
to al Cívico y Parque Félix Rodríguez de
la Fuente. Tel. 658493253
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CARRETERA POZA 70 m2 dos dormtorios
baño ,aseo ,garaje ,trastero .

CELLOPHANE véalo, tres dormitorios,gara-
je, trastero, sur-oeste

LOCAL VENTA CLUNIA 50 mts., dos plan-
tas, acondicionado.



MODÚBAR DE LA EMPAREDADA
chalet adosado, orientación sur, entre-
ga primeros de año. 70 m2 de jardín, 3
habitaciones, 2 baños y aseo. Comedor,
cocina y porche. 26.000.000 ptas. Tel.
630645255
MODÚBAR Adosado. Amplias zonas
ajardinadas. Tres dormitorios, garaje y
jardín. Próxima entrega. 155.000 euros.
Tel. 609428638
OCASIÓN en San Francisco 78, vendo
piso exterior, con 3 habitaciones amplias,
salón, cocina y baño totalmente equi-
pados. Reformado. Precio 168.000 euros
negociables. Tel. 651491943 ó 605935989
OCASIÓNvendo vivienda y terreno cer-
ca de Aranda de Duero. Tel. 605542569
OCASIÓN Vendo piso de particular a
particular. C/ Vitoria, 85 m2, exterior, 2ª
planta, 3 habitaciones, salón, cocina
amueblada, trastero y ascensor. Calefac-
ción central. Todo reformado. Precio
190.000 euros. Tel. 651103008 ó
914792421
OROPESA DEL MARse vende dúplex,
muy cerca de la playa, vistas inmejora-
bles. Antes 240.000 euros ahora 186.000
euros. Tel. 639615305
PARADINASde San Juan, a 40 km. de
Salamanca. Vendo casona antigua, 400
m2 de casa, con 1.500 m2 de terreno ur-
bano. ideal para casa rural o similar. Tel.
923603313 ó 606784193
PAREADO150 m2, Los Balbases, a es-
trenar, 3 habitaciones, salón, cocina, 2
baños, garaje, trastero, merendero, 200
m2 de jardín. Todo en planta baja. Tel.
947250406 ó 649322340

PAREADOCardeñadijo, 4 habitaciones,
una en planta baja, 3 baños, salón, co-
cina, garaje y 200 m2 jardín. Entrega in-
mediata. 32.500.000 ptas. Tel. 947405054
ó 636326809
PAREADOen Valdorros, con 350 m2 de
parcela, a estrenar, 4 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina amplia (se puede usar de co-
medor), garaje 2 turismos, etc. A 10 min.
de los polígonos o del centro. 160.000 eu-
ros. Tel. 654377769
PAREADO urbanización Las Tenadas,
371 m2, orientación sur, 3 hab., 2 ba-
ños, bañera hidromasaje, un servicio, sa-
lón con chimenea, garaje y jardín. El me-
jor precio: 170.000 euros. Tel. 649687862
PARRAL3 habitaciones, vestidor, come-
dor, cocina, terraza, 2 baños, garaje y tras-
tero. Muebles. 3º de 5 alturas. Orienta-
ción sur-este en esquina. Buenas vistas,
soleado, completamente exterior. Tel.
627970179
PARTICULARvende: junto Paseo de la
Quinta. 2 habitaciones, 2 terrazas ce-
rradas, salón, cocina, baño, trastero y pla-
za de garaje. Abstenerse agencias. Tel.
629586958
PARTICULARvendo chalet a 30 Km. de
Burgos, totalmente amueblado, 160 m2
en una planta, con 4 habitaciones, 3 ba-
ños, cocina amueblada, salón 40 m2 con
chimenea francesa. Cochera indepen-
diente. 240.000 euros. Tel. 609952363
PARTICULAR C/ Romancero 26, refor-
mado de lujo, 3 habitaciones, salón, 90
m2 más 13 m2 de trastero. Terraza. Mu-
cha luz. Precio 27.000.000 ptas. Tel.
947234077 (de 20 horas en adelante

PINEDA DE LA SIERRA se vende ca-
sa pequeña, 2 plantas. Para reformar.
36.000 euros. Abstenerse agencias. Tel.
639463009
PISO de 85 m2 en urbanización priva-
da con piscina, salón 26 m2 con chime-
nea, cocina con officce y horno asador,
terraza 70 m2, trastero 40 m2 y garaje.
Tel. 655349724
PLAZA DE ESPAÑAvendo piso 3 dor-
mitorios. También adosado en Villalbilla.
Solo particulares. Tel. 690370925
PLAZA DE ESPAÑA vendo piso de 4
habitaciones, salón, comedor, todo exte-
rior, 2 baños y garaje. Tel. 947275212
PLAZA POZO SECO13, Casco Históri-
co, Burgos. Se vende piso, 3 habitacio-
nes, cocina y baño. Solo particulares. Tel.
699871983
PLAZA SAN BRUNO se vende piso,
buena altura, soleado. Con garaje, ca-
lefacción gas, cocina y baño equipados.
Portal reformado. Abstenerse agencias.
Tel. 609614610
POR TRASLADO urge vender aparta-
mento en Avda. del Cid. Una y salón. Re-
forma de lujo. Tel. 671432711
PRECIOSAurbanización privada con pis-
cina, en el centro de Cogollos. Aparta-
mento con ático y garaje. 144.600 euros.
Tel. 610247461 ó 947211705
QUINTANADUEÑAS pareado con 3
plantas, garaje y jardín acondicionado,
salón con chimenea, 3 dormitorios, 3 ba-
ños, ático acondicionado. Tel. 650332161
QUINTANADUEÑAS vendo preciosa
casa, 2 baños, aseo, amplia parcela, 3
habitaciones, ático terminado. 692203705

QUINTANILLA DE LAS VIÑASse ven-
de casa con posibilidad de comprar un
anexo. Llamar al teléfono 947207211 ó
695513448
QUINTANILLA VIVAR se vende ado-
sado 200 m2, cocina amueblada, 3 ba-
ños, salón 30 m2, 3 habitaciones + áti-
co acondicionado, 2 terrazas, garaje 2
coches y jardín. Tel. 636453573
RESIDENCIAL EL PILAR Barrio El Pi-
lar. Vendo piso a estrenar, 3ª altura. Sur-
oeste. 3 habitaciones, 2 garajes y traste-
ros. Urbanización privada. Cocina
amueblada. Tel. 947279824
RESIDENCIAL GALDÓSBarrio del Pi-
lar, urbanización privada con piscina, 4
y salón, cocina, 2 baños, terraza 56 m2,
2 plazas de garaje y posibilidad de me-
rendero. Solo particulares. Tel. 686819429
RESIDENCIAL GALDÓSBarrio del Pi-
lar. Urbanización con piscina, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños, terraza, ga-
raje y trastero. Entrega Julio 2008.
265.000 euros. Tel. 615257834
RESIDENCIAL LA ISLA se vende pi-
so completamente nuevo, a estrenar. Sa-
lón-comedor, dormitorio, baño, garaje y
trastero. Económico. Llamar al teléfono
629424785
REVILLARRUZ pareado, 350 m2 terre-
no, cuatro dormitorios, uno en planta ba-
ja, tres baños y mejoras.  Llamar al te-
léfono 626855534
SALAMANCA C/ Aracucho nº12. Par-
ticular vende piso, servicios centrales, ga-
raje y trastero. Cerca casco histórico y co-
legios en misma calle. No agencias. Tel.
666467675

SALAS DE LOS INFANTES moder-
no, 3 habitaciones, 2 empotrados, am-
plio salón, baño equipado, cocina me-
dida completa, terraza amplia,
superempotrado recibidor, cortinas todas
profesional, 2 amplios trasteros, doble
panorama. Tel. 947250489
SALGÜERO DE JUARROS vendo ca-
sas para reformar y terrenos. Tel.
667568774
SAN AGUSTÍNpiso seminuevo, 4 años,
102 m2 útiles, 3 habitaciones, salón 32
m2, cocina amueblada con electrodomés-
ticos, 2 baños, hidromasaje, 4 empotra-
dos. Garaje y trastero. Exterior. 350.000
euros. Tel. 616458951
SAN BRUNOpara entrar a vivir. Se ven-
de piso 3 dormitorios y salón, cocina
amueblada. Servicentrales. Llamar al te-
léfono 699286830
SAN PEDRO CARDEÑA se vende pi-
so nuevo a estrenar, precio de coste, orien-
tación sur, 69 m2 útiles, 2 habitaciones,
salón y 2 baños. Amplio garaje, traste-
ro  entreplanta. Abstenerse agencias. Tel.
947227641
SAN PEDRO de la Fuente, 3 dormito-
rios, salón, cocina, baño con ventana, 2
terrazas cubiertas. Precio 150.000 euros.
Tel. 659876355
SAN PEDRO y San Felices, particular
vende piso, 3 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Trastero y garaje. Tel.
947263230
SAN PEDRO y San Felices, vendo pi-
so a particulares. Precio negociable. Tel.
947277968
SANTA ÁGUEDApiso de 2 dormitorios,
salón dos ambientes, 2 terrazas cubier-
tas, calefacción gas natural, inmejorables
vistas. 4º sin ascensor. Abstenerse agen-
cias. 145.000 euros negociables. Tel.
639979749
SANTANDERcentro, vendo piso 70 m2,
2 habitaciones grandes, salón comedor
con cocina americana, baño y tendede-
ro. Fachada y tejado reformado este año.
Sin gastos de comunidad. 264.500 eu-
ros. Tel. 620107690
SANTANDER vendo amplio piso, nue-
vo, ascensor. Tel. 659913293
SANTANDERLa Pereda. Apartamento
en construcción, entrega Diciembre 2008.
Dos habitaciones, dos baños, cocina equi-
pada, garaje y trastero. Urbanización pis-
cina y zona infantil. 275.000 euros. Tel.
696476408
SANTOÑA vendo apartamento nue-
vo, en antiguo campo de fútbol, urbani-
zación construida por Inbisa. Habitación.
35’2 m2 útiles. Materiales 1ª calidad y
parcela de garaje de 14 m2 en mismo
edificio. Precio 135.000 euros. Tel.
609471089
SE VENDE piso, 2 habitaciones, salón,
baño y cocina equipada. Garaje y traste-
ro. Orientación este-oeste. La mejor al-
tura. Construcción 2003. Tel. 609185991
SUANCESCantabria. Vendo apartamen-
to 2 habitaciones, urbanización priva-
da, garaje, trastero, piscina, jardines, nue-
vo a estrenar, orientación sur a piscina.
Tel. 652643165
TENERIFEsur, vendo apartamento al la-
do de playa, con piscina comunitaria, cos-
ta Adeje. Precio económico. Llamar al te-
léfono  680507643

TORREVIEJA Alicante. Se vende piso
3 habitaciones, salón, 2 baños, terraza,
trastero. Junto Estación de Autobuses
y Generalidad. Económico. Tel. 639884998
TORREVIEJA ático de 63 m2, una ha-
bitación y amplia terraza. Urbanización
con piscina y zona de ocio, buen enla-
ce con transportes y servicios públicos.
Tel. 651837082
UBIERNA a 17 km. de Burgos. Vendo
chalet pareado, amueblado, salón, 2 chi-
meneas, cocina, baño, aseo, 3 habitacio-
nes, terraza, merendero, garaje y jardín.
Luminoso. Preciosas vistas. Tel.
947441150 ó 657253153
URBANIZACIÓN con piscina, vendo
apartamento dos habitaciones, terraza,
garaje, trastero. Zona Mirabueno. Precio-
so. Tel. 637250591
URBANIZACIÓN POLARIS WORLD
se vende apartamento 2 habitaciones,
costa Manga del Mar Menor. Al precio
del día de la compra. Llaves 2009. Tel.
691230252
URGEsu venta. Casa en Riocero. Refor-
mada con terreno. 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, garaje, calefacción, chime-
nea. Ideal casa rural. 145.000 euros. Tel.
947430031 / 676262382
URGE vender por traslado, chalet a es-
trenar de una planta, en Modúbar de la
Emparedada, orientación sur, construc-
ción de diseño. 192.000 euros negocia-
bles. Tel. 628040973
URGE vender. Adosado en esquina en
Tomillares II, 350 m2 parcela, 80 m2 só-
tano, garaje 3 coches y merendero. Tel.
607737007
URGEvender. Buniel. Adosado 120  m2
útiles, 2 plantas, 4 habitaciones, empo-
trados, cocina amueblada, terreno delan-
tero y trasero, salón 28 m2. Buen precio.
Tel. 677405621
V-1dúplex a estrenar, entrada particular,
cocina, despensa, aseo, comedor y par-
cela. Tres habitaciones con empotrados,
2 baños, exterior. Garaje y trastero. Pre-
cio entre 45 y 50 millones de ptas. Tel.
654925760
V-1vendo piso 91 m2 útiles, en construc-
ción, entrega inminente. Cocina 12 m2,
3 habitaciones y salón, excelente orien-
tación, 3º de altura. 41.500.000 ptas. Ur-
ge vender. Tel. 617421522
VALLADOLID Parque Sol. Vendo apar-
tamento, calefacción económica, salón,
2 habitaciones, 2 baños, cocina amue-
blada, trastero y garaje. 185.000 euros
negociables. Tel. 979107630 ó 630076837
VALLADOLID Parquesol. Piso 90 m2,
3 dormitorios, 2 baños, garaje, trastero,
piscina, tenis, juegos, altura y vistas.
Orientación. 253.000 euros. Llamar al te-
léfono 691539318
VENERABLESpiso 120 m2, 5ª altura, 4
habitaciones, salón 40 m2, 2 terrazas,
trastero 20 m2, 2 plazas de garaje. Pre-
cio 529.000 euros. Tel. 669822341
VENERABLES se vende piso de 140
m2, 4 habitaciones, salón-comedor, co-
cina y 2 baños. Llamar al teléfono
675404933
VILLACIENZO 6 km Burgos) vivienda
dos plantas, 130 m2, con nave 160 m2,
casa con porche, salón, cuatro habitacio-
nes, cocina, baño, terraza. Tel. 660328840.
686129178

VILLAFRÍAAdosado con parcela a 5 Km.
de Burgos. Cocina, salón, habitación y ba-
ño en planta baja. Tres habitaciones y dos
baños en 2ª planta. 192.000 euros. Tel.
699825775 ó 686187080
VILLAGONZALO PEDERNALESado-
sado a estrenar se vende. Amplio sa-
lón, cocina, despensa, garaje, 5 habita-
ciones con armarios empotrados, tres
baños, jardín. Calefacción gas ciudad. Tel.
630763744 / 659957254
VILLAGONZALOadosado se vende, co-
cina y salón amueblados, 1 aseo y 3 ba-
ños, vestidor, ático acondicionado, hilo
musical, garaje y terraza 30 m2. Para en-
trar a vivir. 224.000 euros. Tel. 636475601
VILLAGONZALO pareado a estrenar,
260 m2 parcela, 3 habitaciones, 1 aseo,
2 baños, salón amplio, garaje grande, chi-
menea, todo cerrado. 223.000 euros. So-
lo particulares. Tel. 669470581
VILLAGONZALOvendo adosado 4 ha-
bitaciones, cocina, salón, aseo, baño, ga-
raje, bonito jardín, merendero y trastero.
Tel. 639202035
VILLAGONZALOvendo dúplex 100 m2,
cocina y baño amueblados, 2 habitacio-
nes y plaza de garaje. Precio a conve-
nir. Tel. 616815787
VILLALBILLA bonito dúplex, salón 25
m2, cocina equipada, 2 baños, 2 habi-
taciones, 2 terrazas, soleado, con plaza
de garaje. Precio 150.000 euros negocia-
bles. Para entrar a vivir. Tel. 628936597
VILLARIEZOvendo adosado. Salón con
chimenea, 3 habitaciones, 2 baños, áti-
co, garaje y jardín. Llamar al teléfono
638340209
VILLARMERO pareado nuevo, 2 plan-
tas y ático acondicionado, salón con chi-
menea, 3 dormitorios, 2 baños, aseo, co-
cina amueblada, garaje, jardín 100 m2.
Precio 225.400 euros. Llamar al teléfono
609231834
VILLATORO vendo adosado, 4 habita-
ciones, 2 baños, aseo, salón amplio con
chimenea, porches acristalados, 2 terra-
zas, jardín, garaje. Buena orientación.
303.000 euros. Tel. 606268769
VILLELAse vende casa de 2 plantas, 400
m2 y patio. Ideal casa rural. Llamar al te-
léfono  687750290
VILLIMARV-1. Dúplex a estrenar. 3 ha-
bitaciones empotrados, 2 baños, aseo,
salón, gran terraza, cocina, garaje y tras-
tero. Admito cambio por apartamento en
buen estado, preferible con garaje, has-
ta 30 millones ptas. apartamento + di-
ferencia. Tel. 675758755
VILLIMAR vendo casa con terreno de
400 m2. Tel. 626173109
VIVAR DEL CID a 9 km. de Burgos. Pa-
reado 3 habitaciones con empotrados,
salón-comedor, cocina c/office amuebla-
da, 2 baños y aseo. Bodega amuebla-
da con chimenea. Garaje. Jardín inde-
pendiente y comunitario. Calefacción gas.
Tel. 947292274 ó 658735808
VIVAR DEL CID urge vender adosado
de 3 habitaciones, 2 baños completos
y aseo, cocina equipada, salón, jardín y
garaje 2 plazas. Interior recién pintado.
Tel. 678931589
ZONA ALCAMPO vendo apartamen-
to, 2 habitaciones, baño, aseo, cocina y
salón. Exterior, seminuevo. Buen precio.
Solo particulares. Tel. 651724811

ZONA AV. DEL CID piso totalmente re-
formado, 2 dormitorios, salón, comedor,
cocina amueblada y baño. Exterior, muy
soleado con buenas vistas. Fachada re-
formada recientemente. Precio 159.000
euros. Tel. 647441872 ó 647441873
ZONA AVDA. DEL CID vendo aparta-
mento totalmente reformado, bonito, lu-
minoso, 65 m2, 2 habitaciones. Amue-
blado. Posibilidad de garaje. 153.250
euros. No agencias. Tel. 646939382
ZONA BARRIO SAN PEDRO vendo
piso totalmente reformado, 3 habitacio-
nes, salón, cocina equipada, baño y tras-
tero. Tel. 617959217
ZONA CAPISCOL piso 3 dormitorios
+ salón, buena altura y luminoso. Para
entrar a vivir. 168.000 euros. Abstenerse
inmobiliarias. Tel. 620876479
ZONA CARMEN Padre Silverio. Urge
vender piso 4 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, calefacción central, ascensores co-
ta suelo. Tel. 616103797 ó 686627126
ZONA CÉNTRICAse vende piso 3 dor-
mitorios, salón, baño y aseo. Ascensor.
Trastero. Tel. 947265677
ZONA CENTRO particular vende piso
de lujo, a estrenar, 2 habitaciones, sa-
lón comedor, 2 baños, empotrados, ga-
lería, vistas, trastero y garaje doble. Tel.
675980860
ZONA CENTROse vende piso 2 dormi-
torios, amueblado y reformado, para en-
trar a vivir. Tel. 687365961
ZONA CENTRO vendo apartamento
amueblado de diseño. Tel. 699947579
ZONA CENTRO vendo piso, 2 habita-
ciones, salón, cocina completa, baño. Sin
ascensor. Para entrar a vivir. 150.000 eu-
ros. Telf. 616472611
ZONA COPRASA Camino Andaluces.
Apartamento 70 m2. Dos habitaciones,
salón, cocina 11 m2 + terraza. Baño re-
formado. Garaje y trastero. 210.000 eu-
ros. Tel. 639206796 ó 616914319
ZONA COPRASA se vende piso de 2
años, amueblado, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, 1 con hidromasaje, orientación es-
te. Tel. 696823260
ZONA COPRASAvendo apartamento,
1 dormitorio, 1 baño, cocina independien-
te y equipada, salón, todo exterior. Gara-
je y trastero. Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 639217951
ZONA G-3vendo piso 3 habitaciones, 2
baños, salón, cocina equipada, garaje y
trastero. Todo exterior. Urge vender. Tel.
639473614 ó 616563786
ZONA G-3Se vende bonito apartamen-
to, 2 habitaciones, 1 baño y trastero. To-
do exterior. Particular. Ven a verlo. Tel.
616491094
ZONA GAMONALparticular vende pi-
so 80 m2, totalmente reformado y amue-
blado, exterior con mucha luz, calefac-
ción individual, portal nuevo y ascensor
cota cero.  Tel. 626238906 ó 665950756
ZONA GAMONALpiso 3 y salón, coci-
na, baño, despensa, terraza cubierta,
armarios empotrados, totalmente refor-
mado, portal nuevo, cota cero. Llamar tar-
des. Tel. 680492321 ó 947231383
ZONA HUELGASprecioso ático dúplex
a estrenar, urbanización privada, 4 hab.,
salón, cocina, 3 baños, 2 amplias terra-
zas, garaje y trastero. Buena orientación.
Abstenerse agencias. Tel. 647765136
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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 €.

G-3:
Piso de 4 dormitorios
y 2 baños. Garaje y trastero.
Entrar a vivir.
Excelente altura y orientación.

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

ZONA UNIVERSIDADES:
Duca con amplio salón 
y dormitorio. 49 m2 útiles aprox.
Con trastero y terraza.

LOCAL CENTRO-SUR:
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

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



ZONA HUELGAS tres habitaciones, sa-
lón, cocina equipada, dos baños, gara-
je y trastero. Urbanización  privada, pis-
cina, zona de juegos. Solo particulares.
380.000 euros. Tel. 630540558 (tardes
ZONA MOLINILLO vivienda 2 hab.,
cocina, salón, trastero y garaje. A es-
trenar. Precio de coste. Tel. 690644980
ZONA NOJA vendo apartamento 70
m2, tres terrazas, soleado, urbanización
privada con jardines y piscina. Precio a
convenir. Interesados Tel. 626878601 ó
659912789
ZONA PARRAL 3 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños. Preciosas vistas. Exte-
rior. Solo particulares. Seminuevo. Ur-
ge vender. Tel. 667019846
ZONA RESIDENCIA SANITARIA se
vende piso 3 + salón, terraza. Reforma a
estrenar, inmejorables calidades. Traste-
ro opcional. Tel. 679458268
ZONA SAN PEDROy San Felices. Par-
ticular vende piso de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina equipada y baño. Reforma-
do. 140.000 euros. Tel. 605341827
ZONA SANTANDER centro, piso 120
m2, 3 habitaciones, salón, cocina y 2 ba-
ños. Trastero y garaje. Edificio nuevo, pa-
ra entrar a vivir. Tel. 637796473
ZONA SUR apartamento 2 habitacio-
nes, salón, cocina con terraza, 2 baños.
6ª altura. Garaje y trastero. C/ Legión. Tel.
678841165
ZONA SUR piso exterior, 3 habitacio-
nes, baño con ventana, vistas al bulevar.
Para entrar a vivir. Tel. 947277262 ó
605071590
ZONA UNIVERSIDADpróxima entre-
ga. Dos habitaciones, dos baños, cocina,
salón, terraza, piscina, garaje y traste-
ro. Precio 230.000 euros. Tel. 947154101
(a partir de las 19 horas
ZONA UNIVERSIDADESapartamen-
to seminuevo, 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Buena orientación. Tel.
667212130

PISOS Y CASAS VENTA

COMPROapartamento en C/ San Juan
o La Puebla. Hasta 90.000 euros. Tel.
655072491
SE COMPRA piso en Burgos o casa a
menos de 10 km. Hasta 140.000 euros.
Llamar a partir de las 21:30 o escribir a
llantanor@hotmail.com

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

ADOSADO se alquila en Cardeñadijo.
Sin muebles. Jardín y garaje. Precio 600
euros. Tel. 670481241
ADOSADOCastrillo del Val. Tomillares
(urbanización Los Molinos, Ctra. Logro-
ño), cuatro dormitorios, dos baños, aseo,
cocina- comedor, salón, garaje, terraza,
porche, 250 m2 jardín. Tel. 606147128
AJO Cantabria, alquilo dúplex,  urba-
nización privada, 2 habitaciones, terraza,
piscina y cancha de tenis, bonitas vistas,
envio fotos e-mail. Tel. 947294087 ó
619076012
ALICANTEGrand Alacant, alquilo boun-
galow, 2 habitaciones, 2 baños, aire acon-
dicionado, jardín,  piscina, garaje,  pla-
ya 700 m. Tel. 947294087. 619076012
APARTAMENTO amueblado, dúplex,
en la Castellana. Consta de una habi-
tación, salón, cocina y baño. Precio 500
euros, incluido comunidad y agua. Tel.
652499634
APARTAMENTO se alquila, 2 habita-
ciones y salón, cocina 2 baños. Plaza
de garaje. Totalmente amueblado. Tel.
607455428
APARTAMENTOse alquila, totalmen-
te amueblado, 1 dormitorio y vestidor.
Salón con chimenea. Tel. 655578996 ó
659676888
AVDA. CONSTITUCIÓN 19 - 9ºH. Se
alquila piso amueblado, muy soleado,
4 dormitorios, salón, despensa, cocina y
baño. Tel. 947471046
AVDA. REYES CATÓLICOSalquilo pi-
so amueblado, 4 dormitorios, 2 baños,
todo nuevo. Exterior. Opción garaje. 800
euros/mes. Tel. 627773479
BARRIO SAN PEDROde la Fuente. Al-
quilo piso a persona o pareja menores
de 30 años. Tel. 677096482
BENIDORM alquilo apartamento en
Playa Levante. Equipamiento comple-
to, dos piscinas, pista tenis, todos los
electrodomésticos y jardín. Tel.
690793293 ó 947224774
BENIDORM alquilo apartamento jun-
to a Playa Levante. Céntrico. Totalmen-
te equipado. Con garaje cerrado y pis-
cina. Tel. 947223577 ó 654581934
BENIDORM alquilo apartamento, so-
leado, Avda. Mediterráneo, centro Pla-
ya Levante. Meses Febrero y sucesivos.
Bien situado. Microondas, TV, lavado-
ra.  Garaje y piscina. Tel. 947208744 ó
629975586
BENIDORMpase el invierno. Buen pre-
cio, zona tranquila, playa Levante, gran
apartamento, bien cuidado, equipado
completo (microondas, lavadora, TV, etc.)
Tel. 947226952. 947480027. 650615990
BENIDORM playa Levante. Alquilo
apartamento totalmente amueblado. Con
piscina y parking. Tel. 639689264
BENIDORMplaya Levante. Alquilo pre-
cioso apartamento, para los meses de
Febrero y Marzo. Tel. 616677901
C/ AZORÍNVenerables. Se alquila piso
sin muebles, salón, 2 dormitorios, 2 ba-
ños completos, cocina, terraza, garaje
y trastero. Exterior. 650 euros. Tel.
657348822
C/ CONDESA MENCÍA G-3. Alquilo
estupendo piso, completamente amue-
blado, 4 dormitorios, 2 baños, cocina, sa-
lón-comedor, 5º. Calefacción central. Ga-
raje y trastero opcional. Tel. 947214429
ó 669351761
C/ DEL CARMENalquilo piso amuebla-
do, antiguo, exterior, calefacción central.
Magníficas vistas. Mucha luz. Tel.
630424666
C/ JUAN DE AUSTRIA junto Universi-
dad. Se alquila apartamento 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Tel. 650681988

C/ MADRID se alquila piso exterior, 2
habitaciones, salón, cocina y baño. Se-
miamueblado. Tel. 666310620
C/ SAN FRANCISCO se alquila apar-
tamento de nueva construcción, 2 ha-
bitaciones. Tel. 609411446
C/ SANTA BÁRBARA alquilo piso
amueblado, exterior, soleado, 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño y 2 despen-
sas. 600 euros, calefacción central y co-
munidad incluidos. Tel. 947241774
C/ SORIA 5. Alquilo piso semi lujo, 150
m2, 3 dormitorios, salón comedor, 2 ba-
ños, amueblado. No tiene garaje. Precio
todo incluido 775 euros + fianza en Cá-
mara. Tel. 947241886 ó 607765411
CANTABRIA Picos Europa, chalet de
montaña, entre Potes y Fuente Dé, gran
finca, ambiente tranquilo, totalmente ins-
talada, hasta 8 personas, fines sema-
na y semanas. Tel. 942717009.
942717018
CANTRABRIApueblo próximo Laredo,
casa montañesa, bien equipada, cuida-
da, 4 dormitorios, dos baños. Pradera, ar-
bolado, terraza con carpa. Alquilo puen-
tes, semanas, más tiempo. Tel.
942274724 ó 617641897 ó 626155113
CARDEÑADIJOse alquila adosado con
ático. Sin muebles. Jardín y garaje. Pre-
cio 600 euros. Tel. 637790758
CARRETERA POZAse alquila piso to-
talmente reformado y amueblado, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño. Precio
550 euros comunidad incluida. Tel.
696985820 ó 660298383
CÉNTRICOalquilo apartamento amue-
blado. Tel. 947211250 ó 626706177
CÉNTRICOalquilo estudio. Llamar a par-
tir de las 20 horas. Tel. 617039943
CÉNTRICOalquilo piso amueblado, sa-
lón, cocina y dos baños. Garaje opcional.
900 euros. Tel. 606970700
CÉNTRICO C/ Madrid. Se alquila piso
3 y salón, cocina, baño, terraza y tras-
tero. 600 euros. Tel. 646777296 ó
947264906
CÉNTRICOcasco viejo. Alquilo aparta-
mento. Tel. 947276700
CÉNTRICOse alquila apartamento. In-
teresados llamar al 657437505
CÉNTRICO se alquila piso completa-
mente amueblado, muy confortable. Tel.
649678501
CENTRO HISTÓRICOde Burgos, se al-
quila apartamento nuevo, a estrenar, to-
talmente amueblado. Tel. 635422401
CENTROalquilo piso de 2 habitaciones,
salón, cocina, baño, amueblado. Vistas
al Espolón. 650 euros. Tel. 627428196
ó 665806651

Dúplex de lujo se alquila, nuevo, to-
talmente amueblado, 3 habitacio-
nes y 2 baños. Urbanización priva-
da, piscina, etc. Zona Castellana.
Muy buenas condiciones. Tel.
609227396

EN PLENO PARQUE NATURAL del
Lago de Sanabria, apartamento nuevo
con calefacción, fines semana, vaca-
ciones, equipado, con patio exterior. Tel.
980628049. 626257889
ESTEBAN SÁEZ DE ALVARADO al-
quilo piso luminoso y amueblado, 2 y sa-
lón, cocina equipada con mirador,baño
completos, 2 empotrados, garaje y tras-
tero. Tel. 659163301
ESTUDIOen pleno centro alquilo, al la-
do de la Plaza Mayor, con vistas a la
Catedral. Precio 350 euros más gastos.
Llamar mediodías. Jesús. Tel. 653916037
G-3alquilo apartamento, 2 habitaciones,
semiamueblado, con garaje y trastero.
Tel. 677220578
G-3alquilo piso nuevo, amueblado, 3 ha-
bitaciones y salón, 2 baños, garaje y tras-
tero. Tel. 685517330
G-3 Victoria Balfé - frente nuevo hos-
pital. Alquilo piso amueblado, 2 dormi-
torios y salón. Llamar a partir del día
28. Tel. 620732155 ó 947229165
GAMONALalquilo piso 4 habitaciones,
2 baños, salón-comedor. Servicios cen-
trales. Amueblado. Tel. 679481288 ó
659844860
MUY CÉNTRICOalquilo piso amuebla-
do semilujo, todo reformado a estrenar,
3 habitaciones, baño, aseo y trastero.
Preferiblemente españoles. Precio 800
euros comunidad incluida. Tel. 947052075
(llamar de 19 a 22 horas
MUY CÉNTRICO se alquila precioso
apartamento, abuhardillado, soleado y
caliente. Ideal parejas. Preferiblemente
españoles. Tel. 627654455
NOJA Cantabria.  Bonito apartamen-
to, bien amueblado, dos habitaciones,
salón, terraza, cocina, vitro, tv, garaje,
bien situado, dos playas. Días, semanas,
quincenas, meses. Económico. Tel.
942321542. 619935420
PLAZA ARAGÓNBurgos. Alquilo piso
nuevo, sin muebles, 3 habitaciones, 2 ba-
ños y salón. Tel. 696444735 ó 696444737
PLAZA DEL REY edificio verde. Se al-
quila piso a estrenar. Tel. 610533054
RESIDENCIAL EL PILAR alquilo piso
a estrenar, 3 dormitorios, 2 baños, salón,
cocina y trastero. Garaje opcional. Tel.
606216078
SALAS DE LOS INFANTESalquilo pi-
so 4 habitaciones, salón, 2 baños, amue-
blado. Tel. 947380314 ó 696444735
SAN LORENZO alquilo buhardilla, pa-
ra entrar a vivir. Amueblada. Cocina ame-
ricana. 400 euros comunidad incluida.
Tel. 617823629
SANABRIAen pleno parque natural del
Lago de Sanabria, alquilo  casa gran-
de, equipada, para fines de semana y va-
caciones, con patio exterior. Tel.
980628049. 626257889
SANTA POLAAlicante, bungalow ado-
sado, terraza, jardín, amueblado, dos, sa-
lón, baño, aseo, cocina, vitro, tv, cerca
playa. Días, semanas, quincenas, meses.
Económico. Tel. 942321542. 619935420
SE ALQUILANdos pisos completamen-
te nuevos, con muebles. Tel. 666945818
ó 675287321
VENTILLA se alquila piso a estrenar,
2 habitaciones, amueblado, opción a ga-
raje. Económico. Tel. 653788414
VILLATORO alquilo vivienda amuebla-
da, con garaje. Precio 550 euros con co-
munidad incluida. Tel. 680293718
VILLIMAR SUR alquilo apartamento
amueblado y cocina equipada. Buen pre-
cio. Tel. 669452727
ZONA BARRIADA ILLERA se alqui-
la casa de 3 habitaciones, salón, cocina,
baño y jardín. Tel. 947221346

ZONA C/ MADRID se alquila aparta-
mento de una habitación. Seminuevo y
amueblado. Tel. 947221836 ó 605533630
ZONA C/ MADRID se alquila aparta-
mento, 2 habitaciones, salón, cocina y
baño. Amueblado. Todo exterior. Pocos
gastos. Tel. 687200983
ZONA CALZADAS se alquila piso sin
muebles, 3 habitaciones, salón, cocina y
baño equipados. Tel. 616667828 tardes
ó 651988643
ZONA CAPISCOLse alquila piso amue-
blado, 2 terrazas, 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. 947215094 ó 616211755
ZONA CASTELLANAse alquila dúplex.
Impecable. Tel. 659876351
ZONA CELLOPHANE alquilo aparta-
mento amueblado, a estrenar, 2 habi-
taciones, salón, cocina, 2 baños, gara-
je y trastero. Urbanización privada, padel
y piscina. Imprescindible aval. Tel.
606358619
ZONA CELLOPHANE se alquila piso
nuevo, 3 habitaciones, amueblado, pis-
cina y zona deportiva. Precio 750
euros/mes. Tel. 670788135
ZONA CELLOPHANE Se alquila piso
2 habitaciones, salón, cocina, garaje, tras-
tero, zona privada, con piscina y pista de
padel. Tel. 630519377
ZONA CRUCERO C/ Los Colonias. Se
alquila piso de 3 habitaciones, solea-
do, gas ciudad, ascensor, amueblado,
buen estado, recién pintado, zona tran-
quila y fácil aparcamiento. Tel. 697903154
ZONA FACULTAD Económicas. Apar-
tamento 1 habitación y trastero. Precio
470 euros. Tel. 635507489 ó 627916438

Zona G-2. Angulo. Se alquila piso
semiamueblado, salón, cocina, 3 ha-
bitaciones, 1 despacho, 2 baños.
Precio interesante. Tel. 609358771 ó
660866022

ZONA G-9Gamonal. Se alquila aparta-
mento de 2 habitaciones y amueblado.
Económico. Tel. 680304746
ZONA LOS JUZGADOS se alquila pi-
so nuevo, buena altura, exterior, solea-
do, amueblado, 2 habitaciones, salón,
2 baños, cocina y garaje opcional. Ca-
lefacción gas ciudad. Precio 600 euros.
Tel. 630849604
ZONA UNIVERSIDAD se alquila pi-
so nuevo, 3 habitaciones, 2 baños, 2 ga-
rajes y doble trastero. Pista padel y urba-
nización privada. 850 euros. Tel.
661439170

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCOapartamento en el centro, 2 ha-
bitaciones. Máximo 450 euros. Tel.
600403784
BUSCO apartamento o estudio en al-
quiler, preferiblemente Gamonal. Para
matrimonio. Urgente. Tel. 627144646
BUSCO piso en alquiler, amueblado.
Máximo 500 euros. Interesados llamar
al 620883526

BUSCO piso en alquiler, para 3 chicas.
Preferiblemente zona Parque Europa, San
Agustín o centro. Tel. 664734953
BUSCO piso o buhardilla, zona Gamo-
nal. Tel. 676357756
CHICA busca habitación en piso com-
partido o apartamento para 1 ó 2 per-
sonas. Con contrato. Tel. 691660623 ó
947170112
JUBILADO busca habitación en piso
compartido, con derecho a cocina. Tel.
686504660
NECESITO piso de 2 habitaciones. En-
tre 350/450 euros. Tel. 666081456
PAREJA busca habitación. Preferible-
mente con latinos. Céntrico. Tel.
679080912
SE BUSCA piso en alquiler. Precio má-
ximo 450 euros aproximadamente. Pa-
reja responsable y trabajadora (espa-
ñoles). No importa sin muebles. Tel.
625489755 ó 615741112
SE NECESITA urgentemente piso en
alquiler, preferiblemente zona Gamonal.
Tel. 676540579

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

47.000 EUROS Se vende local, 40 m2
aproximadamente, ideal para oficina, pe-
luquería, etc. Tel. 639338290
AMPLIO LOCAL vendo o alquilo, ins-
talado para oficina o comercio. Tel.
947260026
BARCafetería vendo, nuevo a estrenar.
Tel. 666871890
C/ BRIVIESCAVendo o alquilo local sin
intermediarios, 140 m2, dos vados. To-
talmente acondicionado para cualquier
negocio, 20 metros de fachada y esca-
parate. Tel. 600858805
C/ CLUNIA vendo oficina totalmente
acondicionada.  Calefacción central. In-
teresados llamar al 696274412
C/ VITORIA 7, vendo o alquilo oficina,
exterior, 3 despachos y aseo. Tel.
686126754
CARRETERA POZAC/ Vela Zanetti 24,
se vende local 200 m2. Ideal para cual-
quier negocio. Escaparate o fachada a
dos calles. A buen precio. Tel. 607429721
CÉNTRICO junto bulevar y colegios. Se
alquila o vende tienda de frutos secos,
dulces y derivados. Con clientela. Tel.
628923970
LOCAL se vende, 40 m2, en esquina,
3 amplios escaparates, persianas metá-
licas. Junto al futuro Bulevar. Llamar por
las tardes. Tel. 665020951
LOCAL totalmente acondicionado ven-
do, amplio escaparate, aire acondiciona-
do, calefacción, 2 baños, 100 m2, junto
a nuevos Juzgados. Tel. 605950817
NAVEen Polígono de Villalonquejar ven-
do. 325 m2, a estrenar. Tel. 696576304
NAVEen Polígono Gamonal Villímar. 720
m2. Completamente instalada. Tel.
619636599

OFERTA

DEMANDAOFERTA

DEMANDA

27
GENTE EN BURGOS

CLASIFICADOS
Del 25 al 31 de enero de 2008

¡¡NUEVA DIRECCIÓN!!
Avda. del Cid, 16. 1º.

Oficina 3 
Tel. y Fax 947 204 245 

Móvil 617 421 522

* Salvo error tipográfico

BUNIEL (Centro del pueblo)
“Obra ya comenzada” Últimos dúplex y apartamentos a
la venta. Elija la vivienda que le guste, directamente sin
sorteos. Todos exteriores. Excelente ubicación y vistas.
Desde 109.300 euros. Forma de pago personalizada.

Avala, Caja España.  

VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN CAMINO
MIRABUENO

Próxima entrega. Parcelas mínimas de 340 m2. Salón de
35 m2. Cuatro dormitorios (uno en planta baja), tres ba-
ños. Merendero de 50 m2. Garaje de 32 m2. Trastero
de 19 m2. Ahora tiene la oportunidad de disfrutar de
una vivienda unifamiliar de lujo sin salir de la ciudad. El
precio le sorprenderá.

BDA. YAGÜE
“Unifamiliares” Diferentes modelos de viviendas que se
adaptan a sus necesidades. Bodega-Merendero. Gara-
je. Jardín. Ático. Desde 270.455 euros. Menos de lo
que vale un piso. Formas de pago personalizadas.

CELLOPHANE
ENTREGA INMINENTE. Amplia vivienda de cuatro ha-
bitaciones y salón. Muy buenas vistas. Zona privada de-
portiva con piscina. Excelente orientación. Todo exterior.
garaje y trastero. LA OPORTUNIDAD DE SU VIDA.
URGE VENDER. PRECIO COSTE.

V-1
URGE VENDER DOS VIVIENDAS EN CONSTRUC-
CIÓN. ENTREGA INMEDIATA.

- Piso de 91 m2 útiles, amplia cocina de 12 m2, tres
y salón de 25 m2. Tercero de altura.
- Casa unifamiliar, con ático, jardín, orientación este-
oeste. Garaje para tres coches

Si llama o pasa por nuestra oficina podemos informarle
de muchas otras promociones de la ciudad y provincia.

C/ San Lesmes,

14 entreplanta

09003 Burgos
947 202 558

GESTIÓN 
INMOBILIARIA

AVDA. DEL CID Impresionante piso de 4 ha-
bitaciones,salón,cocina y 2 baños. Terraza de
50 m2. Excelentes vistas. No deje de verlo.
PZA.DEL REYOcasión. Piso de 4 habitaciones.
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. Mínima entrada. Avala Ibercaja.
Pregúntenos.
FRANDOVINEZ.A 10 MIN.DE BURGOS. Ado-
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 exterior.
Buena orientación. 
PLENO CENTRO Amplio y confortable piso. 4
dormitorios,2 baños. La mejor orientación. Ga-
raje y trastero. El mejor precio de la zona.
COJOBAR. Estupendo Adosado de 4 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños. Garaje y jardín.
Inmejorable ocasión.  
CARDEÑADIJO. Estrene pareado. 4 dormito-
rios, 1 en planta baja. Salón, cocina, 3 baños.
Garaje. Urge su venta.
PLAZA DE GARAJE. Antiguo Campofrío.
Planta 1ª. Buena situación. Amplia y fácil
aparcamiento.
PISOS Y LOCALES EN VENTA Y ALQUILER.
Varias zonas,diferentes precios. Infórmese sin
compromiso.

¡¡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

✓ DOÑA CONSTANZA. Apartamento de 54 m2, con 2
dormitorios + salón, cocina y baño. Para entrar a vivir.
120.200 € . Ref. 2012. 
✓ PLAZA SAN BRUNO. Gamonal. Viviendas  de 3
dormitorios + salón, cocina, baño. Diferentes alturas
y orientaciones. Servicios centrales e individuales. Des-
de 153.300 €.  Consúltenos.
✓ SAN PEDRO DE LA FUENTE. Apartamento semi-
nuevo de 1 dormitorio + salón. Trastero. Ref. 1983.
150.300 €.
✓ ZONA G-3. Viviendas de 2-3- 4 dormitorios + 2 ba-
ños. Garaje y trastero. Diferentes alturas y orienta-
ciones.
✓ ZONA G-2. Viviendas de 2-3-4 dormitorios +2 baño.
Garaje y trastero, diferentes alturas y orientaciones. 
✓ ALFAREROS. Ideal primera vivienda. Apartamento de 1
dormitorio + salón. Reformado. 108.200 €. Ref. 1998. 
✓ PLAZA FORAMONTANOS. Bonito piso de 3 dormi-
torios + salón + cocina y baño. Exterior. Servicios cen-
trales. Para entrar a vivir. 
✓ C/ VITORIA (FRENTE A LA SAFA). Amplio piso de
120 m2, 4 dormitorios + 2 baños. Orientación sur, Servi-
cios centrales. Buen altura. Para entrar a vivir.  Ref.
1972.
✓ ÁTICO A ESTRENAR EN GAMONAL. Bonito ático de
3 amplios dormitorios + 2 baños completos. Cocina amue-
blada a estrenar,  3 amplias terrazas, armarios empo-
trados. Trastero.Salón 2 ambientes.
✓ CAMPOFRÍO. Viviendas de 2-3 dormitorios +2 baños.
Garaje y trastero. Diferentes alturas y orientaciones. 
✓ C/ SAN FRANCISCO. Viviendas de 3 dormitorios +
salón + cocina + baño. Diferentes alturas. Desde 171.300 €.
✓ MENOS DE 190.000 €. ALFOZ DE BURGOS. Carde-
ñajimeno,  Buniel, Arcos de la Llana, Carcedo de Burgos,
Cogollos, Villamiel de Muño, Villacienzo, Cardeñuela Rio-
pico, Castrillo de Val, Cardeñadijo, Ventas de Saldaña.

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

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

Visite nuestra web: www.inmosanpablo.es

EL PLANTÍO. Apartamentos, pisos y áticos de una,
dos y tres habitaciones, garajes y trasteros. Des-
de tan sólo: ¡¡¡ 126.900 € !!! No deje de preguntar-
nos.
GAMONAL. Piso completamente reformado a es-
trenar, tres habitaciones, salón, dos cuartos de ba-
ño, cocina amueblada y equipada, buena altura, as-
censor, exterior. Al mejor precio: ¡¡¡174.295 €!!!
OPORTUNIDAD. Apartamento a un paso del cen-
tro. Dos habitaciones, salón dos ambientes, cocina
completamente amueblada y equipada. ¡¡¡Totalmen-
te amueblado!!! A un precio increíble: ¡¡¡ 93.000 €!!!
GAMONAL. Apartamento de 57 metros cuadrados
útiles, amplio salón, baño, cocina amueblada y
equipada a un precio inigualable: ¡¡¡126.211 €!!!
AVENIDA DEL CID. Piso reformado y amueblado.
Tres habitaciones, dos cuartos de baño, salón
amplia cocina amueblada y equipada . Buena altu-
ra y orientación sur. Tan sólo: ¡¡¡ 216.365 €!!!
G-2. Precioso piso seminuevo. Tres habitaciones,
salón dos ambientes, cocina completamente
amueblada y equipada, dos cuartos de baño, ga-
raje y trastero. ¡¡¡ 231.385 €!!!
ZONA CRUCERO. Piso de tres habitaciones, pa-
ra entrar a vivir, un cuarto de baño, salón, cocina
amueblada y equipada, un segundo de altura, bue-
na orientación. Tan sólo: ¡¡¡141.000 €!!!
GAMONAL-OPORTUNIDAD: piso para entrar a
vivir. Tres habitaciones, salón, un baño, dos terra-
zas, cocina, ascensor. Por sólo: ¡¡¡144.245 €!!!
SAN PEDRO Y SAN FELICES. Precioso aparta-
mento para entrar a vivir, dos amplias habitaciones,
completamente amueblado, armarios empotrados,
salón, cocina amueblada y equipada, muy buena
orientación. Por: ¡¡¡ 144.245 €!!!
CALLE SAN FRANCISCO. Piso de tres habitacio-
nes, salón, cuarto de baño y cocina, exterior, exce-
lente altura, ascensor, buena orientación. A un pre-
cio de los que no hay: ¡¡¡ 174.285 €!!!



POLÍGONO VILLALONQUEJARven-
do o alquilo nave de 500 m2, diáfana.
Con todos los servicios. Para utilización
inmediata. Tel. 629465997
SE VENDE LOCAL acondicionado pa-
ra bar u otras posibilidades. Dispone de
dos plantas 25 m2 cada una y fachada
en esquina con amplia acera. C/ Padre
Florez (Zona Vadillos). Condiciones a ne-
gociar. Tel. 659394794
ZONA CENTROvendo- alquilo, local de
unos 40 metros, en esquina, ideal co-
mo primera actividad/ despacho profe-
sional. Tel. 619408844. De 16 a 17 horas
ZONA EL CARMEN junto al futuro Bu-
levar, se venden o se alquilan dos loca-
les de 100 m2 y 50m2 en calle de mucho
paso. Tel. 670576505
ZONA FUENTECILLASvendo o alqui-
lo local de 60 m2, con luz, agua, servi-
cio y vado con portón para coches. Tam-
bién lo alquilo por plazas de garaje. Tel.
947273394 ó 619256429
ZONA PEÑA AMAYA casa con bar
vendo. Con todas las comodidades, pa-
ra entrar a vivir. Tel. 615273639
ZONA VILLIMAR SUR se vende lo-
cal de 55 m2 aprox., habilitado para fru-
tería o similar. Precio económico. Sali-
da a dos calles. Tel. 605910615

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

ZONA FUENTECILLAS se compra lo-
cal de 50/60 m2. Más información al
655813987

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

ALTO LA VARGA alquilo nave de 135
m2. Servicios y luz. Llamar a partir de las
18 horas. Tel. 606934029
AVDA. DE LA PAZse traspasa bar. Fun-
cionando bien. Tel. 627915679
AVDA. DEL ARLANZÓN 35 Bajo. Se
alquila local. Tel. 636124879
AVDA. DEL CID112, se alquila local de
110 m2. Ideal para cualquier negocio. Tel.
947211915 llamar mediodías
AVDA. DEL CID 74 - Galerías México
local 3. Alquilo local pequeño, propio pa-
nadería y derivados. Poca renta. Tel.
947201452 ó 947262424
C/ CALERA 37, se alquila local comer-
cial de 25 m2. Tel. 649265580
C/ COMUNEROSde Castilla 9 bajo, se
alquila local de 42 m2, preparado para
oficina. Tel. 947480334 ó 606137829
C/ EMPERADOR15, alquilo carnicería,
acondicionada y con maquinaría. Tel.
687079914
C/ ESTEBAN SÁEZ Alvarado 15, jun-
to a Caja Burgos. Alquilo local de 36 m2,
posibilidad de doblar. Tel. 647250676
C/ FÁTIMA alquilo local comercial de
100 m2, 7 m. de fachada, totalmente
equipado, en funcionamiento como tien-
da de enmarción de cuadros. Tel.
947480900
C/ FRAY ESTEBAN de la Villa. Se al-
quila local de 80 m2, luminoso, sin co-
lumnas, acondicionado, luz y agua. Re-
formado. Apto cualquier negocio.
Económico. Tel. 947207225
C/ LAVADEROSestupendo local de 58
m2. Económico. Ideal para cualquier ac-
tividad comercial u oficina. Posibilidad
de disponer de doblado. Acondicionado,
con escaparate y persiana. 676098772
C/ MADRID 25, alquilo oficina, edifi-
co Caja Ahorros Municipal, exterior, mu-
cha luz, seis ventanas, 30 m2 útiles. Ser-
vicios y baños centrales. Tel. 660320859
C/ SAN FRANCISCO se traspasa bar
económico. Tet. 664726028
C/ SANTA CLARAalquilo local comer-
cial instalado, 70 m2, ideal para cualquier
negocio. Cierre metálico. Tel. 620280464
ó 947209010
C/ SANTANDER 11, alquilo oficina 29
m2, ascensor, parquet. Precio 280 euros
comunidad incluida. Tel. 947279328
C/ VITORIAcentro (zona Subdelegación
de Gobierno). Alquilo oficinas nuevas, de
65 m2 y 95 m2, zona muy comercial. Op-
ción plaza de garaje y sótano para archi-
vo. Solo personas responsables. Tel.
655452394
CARRETERA MADRIDalquilo nave de
280 m2, entradas, agua y luz. Tel.
669987257
CARRETERA POZA75-77, Villimar sur,
alquilo local comercial 100 m2, totalmen-
te diáfano, 6 metros de fachada con 2
entradas. Tel. 620280492
CARRETERA POZA 83, se alquila lo-
cal comercial con 30 metros de facha-
da y 113 m2. Tel. 617518143
CARRETERA POZAalquilo local refor-
mado, 35 m2. Llamar al teléfono
947481044 ó 690200391
CÉNTRICO se alquila local de 150 m2.
Tel. 696194961 ó 627834308
CENTRO de Gamonal, se alquila pelu-
quería. Tel. 947489096
CENTROde Gamonal. Alquilo 2 locales
comerciales de 20 y 30 m2, acondicio-
nados. Económicos. Uno acondicionado
como pescadería funcionado hasta 31
de Diciembre. Llamar al teléfono
947470709 ó 658010771
CERCA ALCAMPOalquilo local de 142
m2. Tel. 609411446
DESPACHOS y salas de reuniones al-
quilo. Con todos los servicios, incluidos:
calefacción, luz, internet, limpieza y se-
guridad. 250 euros/mes. Tel. 676165489

ELADIO PERLADO en la mejor zona
Comercial alquilo local de unos 23 m, es-
caparate aprox, 3 m. Tel. 665057622. Lla-
mar por la tarde
FEDERICO VÉLEZ Fuentecillas. Alqui-
lo local 92 m2, reformado como ofici-
na. Precio 450 euros. Tel. 630132339
G-2 alquilo local 80 m2, prácticamente
nuevo. Agua, luz y servicios. Ideal para
oficina o cualquier actividad. Y otro local
pequeño en Gamonal. Económico. Tel.
947275118
GAMONAL se alquila local comercial
de 42 m2, la mitad doblado de otros 20
m2 aproximadamente. En la mejor zo-
na de Gamonal. Exterior. Tel. 947226808
LLANASse alquila pub. Tel. 629224233
LOCALhabilitado para despachos alqui-
lo, zona de expansión, bien situada, pró-
xima oficina de Correos, Bancos, Cajas
de Ahorros, fácil para aparcar. Totalmen-
te preparado para iniciar actividad. Tel.
609333077
OFICINAS céntricas en distintas zo-
nas de la ciudad, alquilo. Tel. 629727047.
629433194. 947218647
PABLO CASALS alquilo local comer-
cial 180 m2, acondicionado: persiana,
aseos, falso techo, etc. Tel. 638588924
PABLO CASALS Gamonal. Alquilo lo-
cal 300 m2, perfectamente acondiciona-
do como tienda, buen precio. Tel.
686927168
PAPELERÍA se traspasa, en funciona-
miento. Por no poder atender. San Pedro
y San Felices. Económico. Tel. 947265468
ó 646791478
PAPELERÍA-PRENSAse traspasa, ne-
gocio en funcionamiento. Por cambio de
residencia. Tel. 947260316
PLAZA FRANCISCO SARMIENTOse
alquila local acondicionado y recién re-
formado, 52 m2 aprox. en planta baja
y 52 m2 de sótano. Tel. 629978015 ó
947227286
POL. IND. “EL CLAVILLOen Villariezo,
se alquila nave de 560 m2. Entera de hor-
migón, portón eléctrico, con luz. 1.000
euros. Tel. 649805862
POLÍGONO INDUSTRIAL BURGOS
se traspasa por jubilación taller mecáni-
co, nave de 600 m2. Tel. 947261278 (a
partir de las 20:30 h
POLÍGONO VILLALBILLA renta na-
ve 260 m2. Tel. 686409973
POLÍGONO VILLALONQUEJAR al-
quilo nave de 475 m2, con agua y luz
en marcha. Tel. 947206255 tardes
POR NO PODER ATENDERse traspa-
sa negocio de bar en funcionamiento en
C/ Rey Don Pedro (Zona Vadillos), 99 m2
al público, amplio almacén, 6 m. de ba-
rra y con rentabilidad tanto por la tarde
como por la noche. Tel. 699943444
POR NO PODER ATENDERse traspa-
sa tienda de zapatos y complementos.
Bien situada. Precio a negociar. Tel.
622155321
PRINCIPIO ALFAREROSalquilo local,
totalmente reformado, 180 m2 aproxi-
madamente, en esquina. Todos los ser-
vicios. Tel. 947203301. 655310572
PUB se alquila, junto a la Catedral - C/
Pozo Seco 5. Tel. 947270244 ó
947045762
PZA. MAYOR local 20 m2 planta ba-
ja más 30 entreplanta. Amplio escapa-
rate, ideal despacho, pequeño negocio,
galerías comerciales junto Ayuntamien-
to. Económico. Tel. 947200296
SE TRASPASA tienda de congelados.
Tel. 639082930
TRASPASO interesante negocio. Ini-
cialmente sin gastos. Tel. 947211962
ZONA C/ VITORIA Villa Pilar. Se al-
quila local 50 m2 doblado, equipado, alar-
ma, aire acondicionado. Tel. 651988643
ó 616667828 tardes
ZONA CENTRO Se traspasa local 35
m2. Renta baja. Reformado totalmen-
te. Abstenerse agencias. Tel. 628278050
ó 696315395

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

SE BUSCA bar en arrendamiento, en
pueblo cercano a Burgos, para fines de
semana. Tel. 626272821

1.3
GARAJES VENTA

ANTIGUO CAMPOFRIOse vende ga-
raje de 12 m2, 2ª planta, buen acceso
a ambas salidas, fácil aparcamiento.
Interesados llamar al 647630120
ANTIGUO CAMPOFRIOse vende pla-
za de garaje, 1ª planta, muy cómoda pa-
ra aparcar. Razón: 664601367
ANTIGUO CAMPOFRIO vendo plaza
de garaje en 2ª planta. Amplia y fácil ac-
ceso. 16.000 euros. Tel. 606799009

AVDA. DEL CID82, alquilo o vendo pla-
za de garaje con trastero. Tel. 669368687
C/ PISONES 18-20, se vende plaza de
garaje doble con trastero, 2º sótano.  Tel.
606903437
C/ SAGRADA FAMILIAvendo dos pla-
zas de garaje juntas-paralelas. Buenas y
buen precio. Tel. 947228843
C/ SANTIAGO 37, Gamonal. Se ven-
de plaza de garaje, para utilitario. Tel.
655052508
C/ SANTO TORIBIO 3 - San Pedro de
la Fuente. Vendo plaza de garaje amplia,
sin columnas. Económica. Tel. 947250489
C/ ZARAGOZA se vende plaza de ga-
raje. Económica. Tel. 691860143
EDIFICIO BERNARDAS C/ Morco 1.
Vendo plaza de garaje. Amplia y fácil
de aparcar. Tel. 699340589
FRANCISCO PÉREZ de Urbel, se ven-
de plaza de garaje. Precio 9.000 euros.
Tel. 609901894
GAMONAL C/ Vitoria 174, pasaje Sa-
beco. Vendo plaza de garaje, buena ac-
cesibilidad. 21.000 euros. Tel. 646022737
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN ven-
do plaza de garaje amplia. Tel. 676787700
REYES CATÓLICOS se vende garaje,
fácil acceso. Tel. 615666020
VILLALONQUEJAR, BARRIADA GE-
NERAL Yagüe. Vendo amplia plaza de
garaje. Tel. 609333077
ZONA SAN BRUNO y zona Alcam-
po. Se venden dos plazas de garaje muy
cómodas de aparcar. Precio interesante.
Tel. 947224786
ZONA VILLIMAR pueblo, urge ven-
der plaza de garaje. Tel. 659855693

GARAJES ALQUILER

ANTIGUO CAMPOFRÍOalquilo plaza
de garaje, 2º planta. Tel. 679819526
APARCAMIENTO C/ Santiago, anti-
guo Campofrio. Se alquila plaza de ga-
raje, 2ª planta junto ascensor. Tel.
947212018
AVDA. CANTABRIA 8, se alquila pla-
za de garaje. Llamar al teléfono
947230475 ó 651408170
AVDA. CASTILLA Y LEÓNesquina C/
Severo Ochoa. Alquilo plaza de garaje
grande. Llamar de 20 a 22 horas. Tel.
947219829
AVDA. CASTILLA Y LEÓN se alquila
amplia plaza de garaje. Tel. 947061661
ó 661383493
AVDA. DE LA PAZ 1, se alquila plaza
de garaje. Tel. 652665006
AVDA. DE LA PAZ 13, se alquila pla-
za de garaje, amplia, fácil maniobra, 1ª
planta. Tel. 947234201
AVDA. DE LA PAZ 29, se alquila pla-
za de garaje. Tel. 617029470
AVDA. REYES CATÓLICOS junto nue-
vos Juzgados. Alquilo aparcamiento. Tel.
609137590
BARRIO GIMENO 5, se alquila plaza
de garaje. Tel. 685950456
C/ CERVANTESse alquila plaza de ga-
raje. Buen precio. Tel. 645835071
C/ CÓRDOBA6, se alquila plaza de ga-
raje. Tel. 947486293
C/ JUAN de Padilla, 12 Grupo la He-
rradura, alquilo plaza de garaje. Llamar
al teléfono 947237198
C/ LAVADEROS5, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 626035324
C/ LUIS CERNUDA16 y parking Avda.
de la Paz 21. Se alquilan plazas de gara-
je. Precio 60 euros. Tel. 666253973
C/ Mª CRUZEbro, zona Alcampo. Alqui-
lo plaza de garaje. Interesados llamar
mediodías o noches. Tel. 947237000
C/ MADRIDCalleja y Zurita, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947173122
C/ MADRID21, junto vía del ferrocarril,
alquilo plaza de garaje. Tel. 636481084
C/ REGINO SAIZde la Maza, 14 - 2º só-
tano. Alquilo plaza de garaje. 616297994
C/ RIVALAMORA se alquila plaza de
garaje, muy amplia. Tel. 947272700
C/ ROMANCEROSse alquila plaza de
garaje cerrada. Tel. 605919772
C/ SAN ROQUE zona Alcampo. Se al-
quila plaza de garaje. Precio 50 euros.
Tel. 649311422
C/ VILLALÓN15, se alquila amplia pla-
za de garaje. Tel. 620154364
CASILLASalquilo plaza de garaje en 1ª
planta. Tel. 947261438 ó 630677734
FRANCISCO SALINAS33A, se alqui-
la plaza de garaje. Llamar solo mañanas.
Tel. 617384430
G-3Marqués de Berlanga, alquilo plaza
de garaje. Tel. 652926607
GAMONAL C/ Severo Ochoa. Alquilo
plaza de garaje. Precio: 60 euros/mes.
Tel. 600420607
GARAJES CLUNIAse alquila plaza de
garaje (nº192). 70 euros/mes. Llamar al
teléfono 947250467 ó 686604391
NUEVO PARKING Virgen del Manza-
no, alquilo amplia plaza de garaje. Tel.
676308880
PARQUE EUROPA se alquila plaza de
garaje. Tel. 947277285
PLAZA DE REY edificio verde. Alquilo
plaza de garaje. Económica. Llamar al te-
léfono 947223675 ó 685971913
PRÓXIMO A PLAZA VEGAalquilo pla-
za de garaje para coche no muy gran-
de. 50 euros/mes. Tel. 947240514
REGINO SAIZde la Maza, 11 bajo. Al-
quilo plaza de garaje. Tel. 638789954
REYES CATÓLICOSse alquila plaza de
garaje. Llamar tardes. Tel. 947210682
SAN AGUSTÍNse alquila plaza de ga-
raje. Tel. 669428825
SAN PEDRO y San Felices 24-26 , Re-
sidencial Cámara.Alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 605877070
ZONA BERNARDAS alquilo plaza de
garaje en 1ª planta. Tel. 697286809

ZONA COPRASAentrada Hnas. Mira-
bal. Se alquila plaza de garaje. Tel.
628760159
ZONA PUERTA de Burgos, se alquila
plaza de garaje. Tel. 947217264
ZONA RESIDENCIA Sanitaria, se al-
quila plaza de garaje en 2ª planta. Precio
60 euros. Tel. 947234124
ZONA ROMANCEROS alquilo plaza
de garaje para moto. Tel. 947264797 ó
947411215
ZONA SANTA CLARA C/ Casillas 9.
Se alquila plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 630742273/ 607114398

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIÓNen piso com-
partido, con derecho a cocina, salón y te-
rraza. Preferiblemente españoles y ru-
manos trabajadores. Tel. 638023906
AVDA. CANTABRIA frente Politécni-
ca, alquilo habitación en piso compar-
tido, a chica estudiante. 125 euros ca-
lefacción central incluida. Tel. 657537019
AVDA. DEL CID al lado de Hermosi-
lla. Se alquila habitación a pareja respon-
sable o matrimonio. Preferiblemente ru-
manos. Tel. 649594084 ó 696623351
AVDA. DEL CID se busca chica para
compartir piso, con calefacción central,
bien equipado. Interesados llamar al
947237048 ó 666971867
AVDA. DEL CIDse necesita chica para
compartir piso, con calefacción central y
agua caliente. Interesados llamar al
616253902 ó 646695843
C/ CORTES zona Crucero. Alquilo habi-
tación con llave, derecho a cocina, salón
y 2 baños. Tel. 947279351
C/ FÁTIMA alquilo habitación exterior,
a chica responsable, no fumadora, pre-
feriblemente española. Tel. 665146187
C/ LUIS ALBERDI alquilo habitación.
Barata. Tel. 626837650
C/ MADRIDse necesita chica para com-
partir piso. Calefacción central. Interesa-
dos llamar de lunes a viernes al
670320349
C/ MORCOhabitación en piso compar-
tido. Céntrico. Exterior, calefacción y agua
central. Preferiblemente españoles, tra-
bajadores/as o ejecutivos/as. Tel.
606257747
C/ SALASalquilo habitación para chica
responsable. Tel. 662386219
C/ VITORIA alquilo habitación, con de-
recho a cocina. Tel. 652804259
C/ VITORIA Gamonal. Se necesita chi-
ca preferiblemente española para com-
partir piso. Todo exterior, buenas comu-
nicaciones. Tel. 654396123
C/ VITORIA junto a gasolinera. Se al-
quila amplia habitación a chica, en pi-
so compartido. Calefacción central. Piso
reformado. 200 euros gastos incluidos.
Tel. 669564542
CÉNTRICO alquilo habitación en piso
compartido, a chica. Tel. 666870598
CENTROde Burgos. Alquilo habitación
a pareja responsable, preferiblemente
Latino americanos. Tel. 676492684 ó
675869847
CENTRO se alquilan habitaciones: una
140 euros más gastos y otra 150 euros
más gastos. Solo chicas. Tel. 627614001
CENTRO zona Reyes Católicos. Alquilo
amplia habitación. Llamar primeras ho-
ras mañana, mediodías y/o noches. Tel.
947216113
ELADIO PERLADO Gamonal. Alquilo
2 habitaciones. Tel. 667299411
FUENTECILLAS se necesita persona
responsable para compartir piso. Tel.
678129046
G-3 Condesa de Mencía. Alquilo habi-
tacion a chica en piso nuevo. Dos baños
completos, cocina equipada, cerradura
en todas las habitaciones. Tel. 947220266
ó 667254350
G-3se necesita chico para compartir pi-
so amueblado. Soleado y con servicios
centrales.  Tel. 605797877
GAMONAL alquilo habitación en piso
compartido, preferible chicas españolas,
calefacción central. Económica. En la me-
jor zona de autobuses. Tel. 947232542
GAMONALalquilo habitación, calefac-
ción, con derecho a cocina, para matri-
monio o dos personas. Preferiblemen-
te españoles, trabajadores y que no
fumen. Tel. 691955234 (llamar después
de las 15 h
GAMONALAlquilo dos habitaciones a
chica o señora mayor, con derecho a
cocina,con cerradura y toma de televi-
sión. 200 euros. Tel. 650615206 ó
659359496
PARQUE EUROPAesquina C/ Madrid.
Alquilo habitación amplia en piso tran-
quilo, a chico responsable. Calefacción
central, 2 baños, exterior. 12 min. al cen-
tro. Tel. 677066118
PASAJE LA FLORA 11-2º A. Pensión
completa. Tel. 947201981
SAN LESMES alquilo habitación con
baño independiente, servicios y ascen-
sor. Económico. Para una persona. Tel.
947061829 ó 660813995

Se alquila habitación con TV y mi-
croondas. Posibilidad de lavado de
ropa. Preferiblemente jubilados o
señoras. Tel. 947238574 ó 947480267

SE ALQUILA habitación, en piso com-
partido con chicos. Piso seminuevo, ser-
vicios centrales. Tel. 947278208 ó
620159717
SE BUSCA chico para compartir piso.
Aproximadamente 250 euros/mes. Tel.
617418099
URBANIZACIÓN CAMPOFRÍOSe al-
quilan dos habitaciones a chicas. Una
tiene baño. Muy soleado, nuevo, amue-
blado. Tel. 606158720 ó 947218875
VILLAMAYOR DE LOS MONTES al-
quilo una o dos habitaciones, de una ca-
sa, con cocina, cuarto de baño y sala
de estar. Tel. 619138928 ó 947471760
ZONA C/ MADRID alquilo habitación
con baño, a chica, para compartir piso
nuevo con otra chica. Tel. 947262533
ZONA CENTRO de Burgos, se alquila
habitación con derecho a cocina, para
chico estudiante u hombre. Tel.
947266552

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

LOCALES EN G-3 Y
SILO DE CAPISCOL

(JUNTO A PISCINAS)

SE VENDEN

947 212 665

Promotora Inmobiliaria
Pisos Locales Solares

CELLOPHANE A estrenar. Todo exterior. Sol
de tarde. Con garaje y trastero. Dos dormi-
torios y salón con terraza. Urge venta.
ZONA SAN GIL Reformada a estrenar. Dos
dormitorios, salón, cocina equipada. Cóm-
prelo sin entrada desde 655 euros al mes
sin entrada.
JUNTO CATEDRAL Dos dormitorios, salón,
cocina equipada, trastero. Cómprelo sin en-
trada desde 655 euros al mes.
CALLE BRIVIESCA Impecable. Tres dormi-
torios y salón, calefacción gas. Véalo y cóm-
prelo desde 709 euros. Sin entrada.
SAN BRUNO Para entrar a vivir, tres, sa-
lón, cocina equipada, baño y garaje. Ad-
quiéralo sin entrada desde 819 euros al
mes.
VILLÍMAR Urge vender, dos y salón, coci-
na americana, garaje y trastero. Todo ex-
terior. Cómprelo desde 750 euros al mes
sin entrada.
VILLATORO Urge vender chalet con cinco
dormitorios, garaje, merendero, jardín pri-
vado. La ocasión del mes.
AVDA. DEL VENA Precioso ático. Para en-
trar a vivir. Un dormitorio, salón, cocina,
baño. Cómprelo por sólo 850 euros al mes
sin entrada.

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

www.inmobiliariasmata.com

V-1. (VILLIMAR), A ESTRENAR. URGE VENTA
*Adosado con jardín,ático acondicionado,bue-
na orientación. Ref.1560.
*Apartamento, 1 dormitorio, salón, cocina, ba-
ño y terraza de 30 m2. Precio 26.000.000 ptas.
Ref.1538.
* Apartamento,2 dormitorios,2 baños,garaje y
trastero. Ref.1548.

PISOS EXCLUSIVOS
* MUSEO DE LA EVOLUCION. Reformado, 120
m2, exterior, 4 dormitorios. Ref.1563.
* VILLA PILAR. 160 m2. 5 dormitorios,salón,ga-
raje. Vistas al río. Ref.1507.

C/ VITORIA. GAMONAL. Piso económico, todo
exterior, buena altura, 3 dormitorios. Ref. 1524.
APARTAMENTO TOTALMENTE REFORMADO 1
dormitorio, cocina equipada,garaje y trastero.
Ref.1562.
G-3.DUQUE DE FRÍAS. Amplio piso,orientado al
parque,3 dormitorios,garaje y trastero. Ref.1556.
ADOSADOS Y PAREADOS. Revillarruz, Buniel,
Quintanilla Vivar.
MERENDEROS CON TERRENO

* San Adrián de Juarros. Ref.1554
* Padilla de Abajo. Ref.1544

LOCAL 65 m2, reformado y acondicionado pa-
ra iniciar cualquier actividad. Precio 120.000
euros.
NAVES PENTASA Y VILLALONQUÉJAR: en al-
quiler. Desde 400 m2.
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¡¡¡ OPORTUNIDAD!!!
Apartamento de  2
dormitorios, sala de estar,
cocina y baño.
Totalmente exterior.
Soleado y muy céntrico.
¿El Precio? Increíble:
95.560 € / 15.900.000 pts.
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ZONA G-3alquilo piso nuevo para com-
partir, preferible chica. Tel. 692666496
ZONA G-3 Alquilo habitación para una
persona, chico/a, con derecho a cocina
y salón. Buen precio. Tel. 663338077
ZONA PUERTA DE BURGOSse alqui-
lan 2 habitaciones, con derecho a coci-
na. Calefacción central y acceso a in-
ternet y televisión. Personas
responsables. Llamar al teléfono
625757073 ó 653353708
ZONA SUR se alquila habitación para
chica, servicios centrales, 4º piso. Precio
200 euros. Tel. 947209017
ZONA TELEFÓNICAse alquila habita-
ción. Económica. Llamar al teléfono
620733848 ó 692646556
ZONA UNIVERSIDADES se alquilan
dos habitaciones. Llamar al teléfono
947480022 / 686971488
ZONA VENERABLES Se alquila ha-
bitación en piso compartido, a personas
responsables. Ascensor, gas, 2 baños,
cocina equipada completa. Llave en to-
das las habitaciones. Tel. 616970003 ó
618642322

1.5
OTROS

A 40 KM de Burgos por Carretera So-
ria se venden parcelas. Tel. 947216792
ó 675477786
ANTIGUO CAMPOFRÍOvendo traste-
ro y en Quintanilla del Agua se vende bo-
dega-merendero. Llamar al teléfono
630132339
BODEGA con merendero se vende. Se
puede instalar casa prefabricada. Tel.
649028628

BONITO pueblo junto a Peña Amaya.
Vendo nave de 505 m2 con 2 casas ane-
xas, una es vivienda. Cercado. Barato.
Tel. 947360319
BURGOScapital, se venden fincas rús-
ticas. Tel. 648789418
C/ LUIS ALBERDI vendo trastero con
estanterías. Tel. 669355504
CARCEDOvendo parcela urbana de 520
m2. Precio por debajo de tasación. Tel.
628199824
CARDEÑAJIMENOvendo terreno. In-
teresados llamar al teléfono 947212406
CUEVAS DE AMAYA centro pueblo,
vendo terreno para construir, 164 m2 y
finca con 50 árboles, 12 áreas, en Puen-
tes de Amaya. Tel. 617039670
EN VILLADIEGO Burgos, se necesi-
tan más negocios que no hay, como ma-
terial de construcción y otros...Quién ven-
ga triunfará. Vendo o arriendo locales
y viviendas céntricas. Económico. Tel.
645226360
FINCA de 1.100 m2 se vende, en San
Medel, tapiada y  merendero con ba-
ño. Tel. 667141400
FINCA de 5.000 m2 vendo, 1ª catego-
ría, a 25 km. de Burgos. Especial para fru-
tales y huerto. Mucha agua. Buenos ac-
cesos. Posibilidad de vallado. Tel.
615290690
LLANES se venden parcelas, a 7 Km.
de las mejores playas, urbanizadas y con
saneamiento. Con proyecto y licencia.
Tel. 635422400 tardes
MERENDERO A 30 km. de Burgos se
vende, tres alturas y bodega subterrá-
nea. Precio 32.000 euros. Tel. 639375038
MERENDERO en Riocerezo vendo. 2
plantas de 30 m2. Cocina, chimenea y
baño. Planta superior entarimada. Tel.
605386937
OCASIÓN Vendo trasteros a estrenar,
en Residencial El Olivo, 2ª fase, en plan-
ta alta, completamente equipados. Ba-
ratos. Tel. 656429566

PORTUGAL Se vende parcela de 420
m2, para construir chalet, situado en Mi-
randela. Precio 90.000 euros. 609074336
RENUNCIOse alquila pabellón de 200
m2. Tel. 947291024
SALDAÑA a 9 km. de Burgos. Se ven-
den dos fincas, una de 120 m2 y otra
de 1.250 m2. Tel. 947279513
SAN ADRIÁN de Juarros, preciosos
merenderos a estrenar. Parcelas de 120
y 280 m2. A partir de 83.000 euros. Tel.
606461740
SOLAR se vende, para hacer 2 casas,
con proyecto hecho. Centro del pueblo,
a 10 min. de Burgos. Consejo y dirección
gratis. Tel. 947271334 (llamar de 10 a 13
y de 17 a 19
SOMO Cantabria. Vendo terreno urba-
no. 1.500 m2. Urbano directo. Con agua
y luz. Abstenerse intermediarios. Para
construcción de un chalet. Tel. 659913293
TERRENO24.000 m2, para construir na-
ves agrícolas-almacenamientos, 14 km.
Burgos, Carretera Poza, entre campo golf,
Rio Cerezo. Buenos accesos. Línea ten-
sión próxima. Misma existentes ya, 3 na-
ves pareadas. Tel. 661519270
TERRENO de 3.000 m2 se vende. Tel.
649028628
TORRELARA se vende solar a 27 km.
de Burgos, en el casco urbano, 96 m2.
Tel. 947485426
VALMORALvendo parcela de 600 me-
tros. Precio 90.000 euros. Tel. 630645255

OTROS

COMPRO cochera, trastero o terreno
con caseta. Zona Burgos. Máximo 6.000
euros. Tel. 947271521 ó 653370365
ZONA GAMONAL compraría o alqui-
laría trastero. Tel. 687760777

OTROS ALQUILER

PUEBLO cercano a Burgos, se alquila
trastero - garaje. Ideal para almacenar
toda clase de enseres, muebles o herra-
mientas, también se puede usar como
merendero con terreno. 100 euros/mes.
Interesados llamar al teléfono 947202798
ó 616751454
VICTORIA BALFÉ40. G-3. Alquilo tras-
tero. Interesados llamar al teléfono
947483087
VILLIMAR alquilo trastero. 15 m2. Ac-
ceso directo con el coche. Llamar al te-
léfono 679819526

APROVECHE su tiempo libre realizan-
do sencilla actividad desde casa. A tiem-
po parcial ó completo. Llamar al teléfo-
no 699695692. Tardes
BUSCO señora para cuidar a persona
mayor. Interna pero con horas libres. Tel.
618153082 ó 947227091
BUSCOseñora para cuidar persona ma-
yor. Interna. Llamar al teléfono 628605661
ó 947241301
BUSCO señora preferiblemente espa-
ñola, para trabajar 3 ó 4 horas por las ma-
ñanas, de Lunes a Viernes, llevando ni-
ños al Colegio y colaborando en tareas
del hogar. Zona G-3. Llamar tardes. Tel.
947233243

NECESITAMOSpersonas dinámicas y
emprendedoras. Ingresos extras a tiem-
po parcial o completo. Trabaja desde ca-
sa opcional con tu PC. Formación a car-
go de la empresa. Infórmate en
www.consiguedinerodesdecasa.com ó
en el 699535218
SE NECESITA chica interna, para tra-
bajar en un pueblo. Imprescindible ha-
blar español. Tel. 947173347
SE NECESITA chica para cuidar niño,
de 16 a 21:30 horas, 2 semanas alternas
al mes, preferiblemente zona Gamonal.
Tel. 677162693
SE NECESITA señora preferiblemen-
te española para hacer labores del ho-
gar. Horario de llamadas 13:00 a 14:30
horas. Tel. 947268514
SE PRECISA chica, para trabajar in-
terna, en cuidado de señora mayor. Tel.
628605661
2 CHICOS buscan trabajo en construc-
ción, limpieza o lo que surja. También pa-
ra fines de semana. Experiencia en el
sector de construcción. Tel. 616341459

TRABAJO

ALBAÑIL búlgaro con papeles, busca
trabajo en lo que surja, con ganas de tra-
bajar. Tel. 630383146
ALBAÑILbusca empresa seria para tra-
bajar, con conocimientos de albañile-
ría, pladur, yeso tosco y fino, tejados,
urbanizaciones. Carnet de conducir. Tel.
690676846
ALBAÑIL rumano, 48 años, oficial de
1ª, busca trabajo. Tel. 687874758 ó
677327414
ALBAÑIL busco trabajo para fines de
semana, en empresas de construcción.
Tel. 616203335 ó 667239564

ARGENTINAseria y responsable, bus-
ca trabajo como cuidadora de personas
mayores o labores del hogar. Tel.
947255807 ó 622073237
ARGENTINA seria y responsable, se
ofrece para cuidar enfermos por la no-
che, en residencia sanitaria. Precio eco-
nómico. Tel. 947255807 ó 622073237
AUTÓNOMO con coche, busca traba-
jo en construcción, tabiqueria, piedra,
azulejo, pintura, etc. Tel. 687669485
AUTÓNOMOse ofrece a empresas, pa-
ra colocar pladur. Tel. 691672300
AUXILIAR de enfermería cuida enfer-
mos. Preferiblemente por las noches, en
casa u hospital. Tel. 635921067
AUXILIARde enfermería, se ofrece pa-
ra trabajar por la noches en hospitales.
Con experiencia. Tel. 619986502
BRASILEÑA busca trabajo como em-
pleada de hogar, con papeles en regla
y permiso de residencia. Tel. 947484892
BURGALÉS29 años, con FP II, carnet C
+ ADR se ofrece para trabajar. 658053526
BUSCO cualquier trabajo. Peón espe-
cialista. Electricista. Tel. 677196568
BUSCO trabajo como cuidadora de ni-
ños y empleada de hogar. Tel. 654716666
BUSCO trabajo como oficial de 1ª sol-
dador. Papeles en regla. Tel. 661377010
BUSCO trabajo como panadero, ofi-
cial segunda en la construcción. Tengo
carnet de conducir B. Tel. 654460225
BUSCO trabajo como panadero, ten-
go 24 años y soy muy serio. Experien-
cia tejados. Tel. 666895445
BUSCO trabajo como peón en la cons-
trucción. Tel. 697814284
BUSCO trabajo como repartidor. Tel.
664180661
BUSCO trabajo con contrato, jornada
completa o media jornada. Muy seria.
Tel. 697335585
BUSCO trabajo de repartidor, zona Bur-
gos, chico con carnet de conducir y vehí-
culo propio. Tel. 677119395 ó 679303085

BUSCO trabajo de yesero, oficial de
1ª. Todo tipo de trabajos a mano y a má-
quina. Tel. 677232030 ó 666433154
BUSCO trabajo en construcción, como
oficial de 1ª. Papeles en regla. Tel.
608197621
BUSCO trabajo en construcción, expe-
riencia en pinturas, tabiques, alicatados,
enfoscados, etc. Tel. 695399106
BUSCO trabajo en cualquier sector. Ofi-
cial de peluquería. Tel. 678896820
BUSCO trabajo en hostelería, como ca-
marero. Tengo experiencia. Tel.
610352841
BUSCO trabajo en limpieza de restau-
rantes, casas, cuidado de personas ma-
yores o lo que surja. Tel. 669994918
BUSCO trabajo para fines de semana.
Tel. 627842232
BUSCO trabajo por horas, en limpieza
de hogar, portales, oficinas o lo que sur-
ja. Tel. 677797953
BUSCO trabajo por horas, para tareas
del hogar. Con experiencia, carnet de con-
ducir y coche. Ana. Tel. 677644199 ó
947481115 (21 a 23 h
BUSCO trabajo sábados y domingos
o tardes desde 17 horas. Para limpiar, la-
var granjas, vacunación de ganado, ca-
par. Experiencia en ganadería 2 años.
Responsabilidad. Llamar al teléfono
622010884
BUSCO trabajo, por las noches, en cui-
dado de personas mayores, en casas u
hospitales. Tel. 687609735
BUSCO trabajo, sin papeles de trabajo,
solo construcción. Carnet de conducir.
Tel. 618938690
CHICA 20 años, se ofrece para traba-
jar de 13 a 19 horas. Cuidado de niños
y camarera. Experiencia en hostelería.
Española. Tel. 636326271
CHICA28 años, seria y responsable, so-
licita trabajo como empleada de hogar,
cuidado de enfermos o fábricas. Sofía.
Tel. 671344233

CHICA boliviana, ofrece sus servicios
por la mañana, para limpieza del hogar,
cuidado de niños, personas mayores y/o
lo que se presente. Tel. 606927583
CHICA busca trabajo como interna, en
cuidado de niños, personas mayores, la-
bores domésticas. Tel. 671318714
CHICA busca trabajo de limpieza, cui-
dar niños o personas mayores. Buenas
referencias. Interesados llamar al teléfo-
no 671489487
CHICA busca trabajo en cuidado de ni-
ños, limpieza del hogar. Horario de ma-
ñana. Tel. 671318714
CHICAbusca trabajo en limpieza en ge-
neral. Tel. 646148567
CHICA busca trabajo en limpieza, re-
sidencia de ancianos. Jornada comple-
ta. Con papeles en regla. Llamar al te-
léfono 675564795
CHICA busca trabajo por las tardes, en
labores del hogar, cuidado de niños o per-
sonas mayores. Se ofrecen referencias.
Tel. 677192933
CHICA busca trabajo, como ayudante
de cocina, cuidado de ancianos, niños
y limpieza de hoteles. Tel. 691691965
CHICA busca trabajo, cuidando niños,
ayudante de cocinera, labores del hogar,
etc. Sin papeles. Llamar al teléfono
696214265
CHICA busca trabajo, en limpieza, ayu-
dante de cocina o cuidado de niños, ma-
yores y plancha. Externa. Inclusive fi-
nes de semana. Tel. 666848160
CHICAcon papeles en regla, busca tra-
bajo en hoteles, bares, restaurantes y fá-
bricas. Muy responsable. Muy urgen-
te. Tel. 670069690
CHICA de 20 años, responsable, bus-
ca trabajo, preferiblemente tardes, en
cuidado de niños. Tel. 660270544
CHICA desea trabajar cuidando niños,
personas mayores o limpieza. Jornada
completa, media jornada o por horas. Tel.
685846524
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SSEE  OOFFRREECCEE

ENVIAR C.V. AL APARTADO DE
CORREOS 3117. 09080 BURGOS

AUXILIAR CLÍNICO
E HIGIENISTA DENTAL

CLÍNICA DENTAL 
NECESITA

671 491 924

CONFECCIONA EN CASA
MANUALIDADES, ENSOBRADO

DE CORRESPONDENCIA,
ENVÍO DE PUBLICIDAD

www.multiofertasweb.com

615 974 790

AYUDANTE
DE COCINA

SE NECESITA

CON VEHÍCULO PROPIO

1-  COMERCIAL CON VEHÍCULO PROPIO
2- CHICA MENOR  21 AÑOS DEPENDIENTA 

Valoraremos
-Conocimientos de Informática

3- PERSONA CON ESTUDIOS DE 
INFORMÁTICA

POR EXPANSIÓN SE PRECISA

ENVIAR C.V. CON FOTO A:
alfcruger@ono.com

PELUQUERÍA ALFA 7 PRECISA

PERSONA PARA
TRABAJAR

o pasarse por la c/ Alfareros, 7 bajo

Llamar a partir de 20:00 h. de la tarde

699 542 650

947 232 210

SE NECESITA

APRENDIZ DE
CARNICERO

615 393 828

SE NECESITA

OFICIAL DE PRIMERA

FRESADOR
DE C.N.C

609 256 194

PELUQUERIA NECESITA

OFICIALA 
O AYUDANTE

Bien remunerada

NECESITAMOS

MÚSICOS
PARA ORQUESTA

ABRIL-OCTUBRE 2008

PRECISAMOS:
BATERÍA, BAJO, GUITARRA, TECLADOS

657 359 296

697 577 763

SE
NECESITAN

CAMARERAS
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SE NECESITA 

CAMARERO/A
MEDIA JORNADA

Imprescindible medio transporte

670 411 570

947 245 108

EMPRESA DE ÁMBITO NACIONAL PRECISA
PARA SU DELEGACIÓN EN BURGOS

TELEOPERADORAS
ENTRE 25 Y 45 AÑOS PARA VENTA POR TELÉFONO

MEDIA JORNADA (MAÑANAS)

de 9:00 a 14:00 h.

SE OFRECE ALTA EN S.S. MÁS INCENTIVOS

EMPRESA LIDER EN EL SECTOR SELECCIONA

2 TELEOPERADORES COMERCIALES

- Altas remuneraciones
- Jornada parcial o completa de lunes a viernes
- Formación continuada
- Plan de carrera dentro de la empresa
- Buen ambiente de trabajo

SE OFRECE

Contactar con Fernando

o enviar a puming1@hotmail.com
661 065 091 / 620 920 921

CAMAREROS/AS
CON COCHE

MEDIA JORNADA Y JORNADA COMPLETA
BUENAS CONDICIONES

669 522 890

GRUPO HOTELERO PRECISA

CAMARERAS/OS

COCINERO
para comedor y barra

TODOS CON EXPERIENCIA

630 043 521

SE NECESITA

SEGURIDAD PARA CONDUCTORES DE
CARRETILLAS ELEVADORAS
FECHA: Burgos, 12 y 14 de febrero
DIRIGIDO A:Conductores de carretillas ele-
vadoras. Personal de almacén.
HORARIO: 16:30 a 20:30 horas.

SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN
LABORAL
FECHA: 7 de febrero
DIRIGIDO A:Directores de Recursos Huma-
nos, Técnicos de Relaciones Laborales,
Responsables del Departamento de Perso-
nal, Asesores Laborales, Personal del De-
partamento de Recursos Humanos,Peque-
ños Empresarios ...
HORARIO: 9 a 18 horas.

INSCRIPCIONES: Departamento de For-
mación. Tel.: 947 257 420.

✬ EMPLEO PÚBLICO ✬
✬ CURSOS ✬ SEMINARIOS ✬



CHICAecuatoriana busca trabajo en lim-
pieza de casas, plancha, cuidado de ni-
ños y ancianos. A partir de las 16 ho-
ras en adelante. Tel. 664776182
CHICA ecuatoriana con papeles en re-
gla, seria y responsable, desea traba-
jar en servicio doméstico, cuidado de an-
cianos, niños y limpieza. Tel. 691111262
CHICAespañola, atenta y responsable,
busca trabajo como cuidado mayores,
enfermos o niños. También me intere-
sa pasear perros, cuidar mascotas. Pre-
ferible mañanas, tardes estudio. Tel.
947211639
CHICA joven busca trabajo, de Lunes
a Viernes, en limpieza y labores del ho-
gar. Tel. 678090063
CHICA joven, 30 años, busco trabajo in-
tegral de bar, por horas o jornadas, so-
bre todo trabajaría sábados y domingos.
Ofrezco buenas referencias, responsabi-
lidad, amabilidad, paciencia, etc. Tel.
618459767
CHICAparaguaya busca trabajo en cui-
dado de niños o limpieza por horas, por
las tardes a partir de las 16:00 horas. Tel.
679564401
CHICAparaguaya, responsable, 20 años,
busco trabajo en cualquier sector labo-
ral. Disponibilidad 24 horas. Seriedad.
Tel. 648706954
CHICA responsable y seria, busca tra-
bajo en limpieza por horas. Llamar al
teléfono 664203154
CHICA responsable, busca trabajo co-
mo panadera, dependienta o limpieza
por horas. Tel. 659784553
CHICA responsable, con papeles en re-
gla, busca trabajo a jornada completa,
como dependienta y en fábricas. Dis-
ponibilidad varios turnos. Llamar al telé-
fono 617258813
CHICA rumana busca trabajo de inter-
na. Tel. 697281617
CHICA rumana busca trabajo en bares,
cuidado de niños, plancha, limpieza. Muy
seria y responsable. Tel. 600306124
CHICA rumana busca trabajo en limpie-
za, como panadera, pastelera, cuidado
de niños. Por horas. Con ganas de traba-
jar. Tel. 677194647
CHICA rumana con papeles en regla ,
seria y responsable, busca trabajo en lim-
pieza de portales, tareas domésticas o
cuidado de personas mayores. Tel.
664734994
CHICA rumana con papeles, busco tra-
bajo en limpieza del hogar o ayudante
de cocina. Tel. 658602649
CHICA rumana de 43 años, con pape-
les, busca trabajo en residencia de an-
cianos, limpieza de portales o servicio
doméstico, cuidado de niños y ancianos.
También noches. Tel. 687017640
CHICA rumana, busca trabajo como re-
cepcionista, dependienta, cajera o ca-
marera sin experiencia. Trabajo domés-
tico o cuidado de  niños. Tel. 666068929
CHICA rumana, busca trabajo en lim-
pieza del hogar, oficinas, portales, plan-
char y cuidado de personas mayores. Ex-
periencia, trabajadora y seria. Tel.
677220295
CHICA rumana, busca trabajo en lim-
pieza y plancha. Seria y responsable. Tel.
678934811
CHICA rumana, busca trabajo, tengo
carnet de conducir, soy enfermera, pa-
ra trabajar de día o noches, cuidado de
niños y personas mayores. Llamar al te-
léfono 678388932
CHICA rumana, muy seria, busca traba-
jo en limpieza, cuidado de niños, per-
sonas mayores o en lo que surja. Tel.
664095921
CHICA rumana, muy trabajadora, desea
trabajar en limpieza del hogar, portales
y cuidado de niños. Personas serias. Tel.
671065253
CHICA rumana, responsable y seria, con
ganas de trabajar, busca trabajo cuidan-
do niños, limpieza en casa, camarera y
enfermera con experiencia. Horario de
Lunes a Viernes, de 8 a 20 h. Tel.
627425399
CHICA rumana, responsable y seria, con
ganas de trabajar, busca trabajo en lim-
pieza de portales, oficinas, en casas, plan-
char, cocina española. Muy trabajadora.
Tel. 677397509
CHICA rumana, responsable y traba-
jadora, busca trabajo como interna o
en lo que surja. Tel. 662329049
CHICA rumana, se ofrece para labo-
res del hogar, cuidado de niños, perso-
nas mayores y otros trabajos similares.
Persona joven, seria y responsable. Inte-
resados llamar al teléfono 670955330
CHICA rumana, seria y con papeles, bus-
ca trabajo en fábrica o empresa. 1/2 jor-
nada o completa. Lo que surja. Tel.
667355046
CHICArumana, seria y responsable, bus-
ca trabajo en limpieza, plancha, cuidado
de niños o lo que surja. Tel. 671318749
CHICAse ofrece para trabajar como ca-
marera de barra o comedor, con docu-
mentación en regla y disponibilidad. Tam-
bién para supermercado, empresas o
dependienta, con experiencia. Tel.
654201477
CHICA seria busca trabajo en limpie-
za, cuidado de niños y personas mayo-
res. Referencias. Tel. 680935039
CHICA seria y responsable, busca tra-
bajo cuidando personas mayores o en
cocina. Externa e interna. Tel. 666098629
CHICA seria y responsable, busca tra-
bajo en limpieza de restaurantes o ca-
sas. Tardes de 14 a 18 horas. Tel.
663549148
CHICA seria y responsable, con reco-
mendaciones, busca trabajo en cuidado
de niños, limpiezas de hogar o cuidado
de ancianos. Externa. Tel. 617984748
CHICAsin papeles, busca trabajo en cui-
dado de niños o personas mayores. Ex-
terna o interna. De Lunes a Sábado. Tel.
686170301

CHICA trabajaría los fines de semana
(Sábados y Domingos). Seriedad. Tel.
671226368
CHICA busca trabajo en lo que surja,
a jornada completa. Con referencias. Tel.
695520450
CHICASbolivianas se ofrecen para cui-
dados de niños y limpieza en casas. Por
horas. Tel. 679080912
CHICASbolivianas se ofrecen para lim-
pieza de pisos, casas, cuidados de niños
y planchar. Por horas. Tel. 648640752
CHICO31 años, busca trabajo en cons-
trucción, tejados, jardinería, etc. Tel.
661126995
CHICO busca trabajo como camarero,
panadero o ayudante de cocina. Tel.
627437480
CHICO busca trabajo como soldador,
mecánico, galvanizado y construcción.
Con carnet de conducir. Tel. 687809404
CHICO busca trabajo en construcción.
Con experiencia y papeles en regla. Tel.
610057624
CHICO busca trabajo en construcción.
Con experiencia y papeles. Llamar al te-
léfono 666931111
CHICO busca trabajo en empresas, fá-
bricas, granjas, etc. Papeles en regla y
carnet de conducir español. Experiencia.
Muy serio. Tel. 677843292
CHICObusca trabajo en panadería, cons-
trucción o lo que surja. Tel. 671318714
CHICObusca trabajo en pintura y cons-
trucciones. Experiencia. Tel. 662359445
CHICO busca trabajo en pladur y tor-
no. Con experiencia. Tel. 677220295
CHICO busca trabajo por horas y fines
de semana. Carnet tipo B, con coche. Tel.
646669336
CHICObusca trabajo, con carnet de con-
ducir, papeles de autónomo, experiencia
en construcción general y panadero. Car-
net de conducir. Tel. 618938690
CHICO busca trabajo, con conocimien-
tos de albañilería, colocar azulejo, es-
cayola, etc. Papeles en regla. Muy se-
rio y responsable. Tel. 697909180
CHICOecuatoriano, 24 años, busco tra-
bajo en cualquier sector laboral, cono-
cimientos en ordenadores, carnet de con-
ducir “B”. Papeles en regla y
disponibilidad 24 horas. Tel. 618526159
CHICO joven de 24 años busca traba-
jo en aserradero, fábrica de madera, cons-
trucción, fábricas, etc. Tel. 696214265
CHICO joven, mayor de edad, se ofrece
para trabajar en bares, restaurantes, lim-
pieza o lo que surja. Experiencia. S/P. Tel.
600655997
CHICO responsable busca trabajo en
cuidado de personas mayores. Interesa-
dos llamar al 646673088
CHICO responsable con papeles en re-
gla, busca trabajo. Tel. 627159854
CHICO responsable, busca trabajo solo
fines de semana, como pintor, construc-
ciones o limpieza. Tel. 664724087

Chico responsable, organizado, se
ofrece para limpieza de bares y ho-
gares, cuidado de personas mayo-
res o lo que surja. Tel. 664106500

CHICO rumano busca trabajo como pe-
ón en construcción o albañilería. Tel.
663427035
CHICO rumano busca trabajo en fun-
dición (estoy cualificado), construcciones
(azulejos, gres) y guardián. Hablo espa-
ñol satisfactoriamente y bien italiano.
Documentación autónomo. Tel.
687269992
CHICO rumano busca trabajo, en cons-
trucción o lo que surja. Tel. 687254640
CHICO rumano con papeles en regla,
busca trabajo como peón ordinario o
en lo que surja. Urgente. Tel. 656452049
CHICO rumano con permiso de condu-
cir, tipo B, busca trabajo como electricis-
ta, chofer, ayudante de cocina o lo que
surja. Muy serio y responsable. Tel.
600306124
CHICO rumano, busca trabajo como cho-
fer. Tel. 678193436
CHICO rumano, busca trabajo en cons-
trucción, pladur y pintura. Papeles en re-
gla y experiencia. Muy responsable. Tel.
627729684
CHICO rumano, busca trabajo en cons-
trucciones, carga y descarga, en recau-
chutados con experiencia o cualquier tra-
bajo. Con muchas ganas de trabajar. Tel.
677194647
CHICO rumano, con papeles en regla,
busca trabajo en Santander, como bu-
zo o capitán de embarcación con mo-
tor. Urgente. Tel. 656452049
CHICO rumano, de 20 años, busca tra-
bajo en cualquier sector. Tel. 600328246
CHICO rumano, joven, busca trabajo co-
mo camarero o ayudante de camarero,
sin experiencia pero con ganas de traba-
jar y aprender. Dominio de informática.
Serio y responsable. Papeles en regla.
Tel. 658165443
CHICOrumano, serio y responsable, bus-
ca trabajo en construcción o en cualquier
sector. Tel. 663297419
CHICOserio busca trabajo de soldador.
Con experiencia. Tel. 628712457
COLOMBIANA con doble nacionali-
dad, se ofrece para trabajar en hoteles,
ayudante de cocina, cuidado de perso-
nas mayores, niños, limpieza y cuidado
de enfermos en hospitales, etc. Muy ur-
gente. Gracias. Tel. 619593119 ó
947270385
CONDUCTORprofesional se ofrece pa-
ra trabajar. Experiencia. Tel. 666958491
CUIDARÍA o ayudaría a personas ma-
yores. Llamar de 14 a 16 horas. Tel.
947233088 ó 628542558
CUIDO a personas mayores, en hospi-
tal o domicilio. Tel. 617070944
ESPAÑOL responsable, desea trabajar
por las tardes. Tel. 655982749
ESPAÑOLA busca trabajo los Viernes
por las mañanas, 2 ó 3 horas, para labo-
res del hogar o plancha. Tel. 667330200
ó 635211681
FAMILIA busca trabajo en finca. Tel.
669045935
HOLAa todos. Quiero realizar cualquier
tipo de trabajo, en construcción y pin-
tura. Muchos años de experiencia. Tam-
bién para fines de semana. Tel.
687396490
HOMBRE con experiencia, busca tra-
bajo en carpintería de madera, muebles
o cualquier otra actividad. Tel. 687129591
ILUSTRADORse ofrece para agencias
de publicidad, editoriales, etc. Jordi. Tel.
699675494

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL
realiza planos en Autocad, memorias téc-
nicas y memorias de instalaciones a tiem-
po parcial. Tel. 678013065
JOVENboliviano de 24 años, busca tra-
bajo de camarero con experiencia, tam-
bién oficial de 2ª y peón almacén. Con
coche propio. Tel. 696453717
JOVENbusca trabajo a partir de los Vier-
nes por la tarde y fines de semana, en
hostelería o cualquier otra actividad. Con
muchas ganas de trabajar y superación.
Tel. 696973893
JOVENbusca trabajo de camarero o al-
bañil, jornada completa. Burgos o alre-
dedores. S/P. Con coche propio. Tel.
671771084
JOVEN ecuatoriano desea trabajar co-
mo peón construcción, electricista o en
fábricas. Lo que surja. Tel. 610649893
JOVEN responsable se ofrece para tra-
bajar los fines de semana, en cualquier
ámbito. A jornada completa. 679041230
MUJER busca trabajo interna. En cui-
dado de niños o personas mayores. Tel.
660547203
MUJERcolombiana con experiencia en
hostelería, disponibilidad de horario e in-
corporación inmediata. Último trabajo
restaurante Ojeda. Tel. 638411895 ó
947215208
MUJERespañola, responsable, con gran
experiencia. Se ofrece para cuidado de
niños hasta la edad escolar en mi do-
micilio. Disponibilidad horario. Tel.
659422622
MUJER peruana, muy responsable, de
plena confianza y legalmente reconoci-
da, busca trabajo de limpieza o para aten-
der a personas mayores. Interna o exter-
na. Tel. 630578676
MUJER portuguesa. Profesión: cama-
rera de planta. Horario: 10 a 16 horas, de
Lunes a Viernes. Tel. 664118355
NECESITO trabajo urgente, chica de 22
años, con experiencia en caja, depen-
dienta, camarera de barra. Trabajadora
y responsable. Tel. 678022039
NECESITO trabajo urgente, soy espa-
ñol, tengo 20 años, trabajador y respon-
sable. Experiencia en ventas, hostelería.
Título de Bachillerato. Tel. 669832578
OFICIALbusca trabajo en empresas de
construcción o en otros sectores. Con co-
nocimiento de albañilería, pladur, yeso,
tejados, urbanizaciones. Carnet de con-
ducir y papeles en regla. Tel. 690676846
PEÓN fontanería, construcción, con car-
net de conducir y carnet de agua ca-
liente y fría. Tel. 647104126
RESPONSABLE y seria, con referen-
cias y documentación en regla, busco tra-
bajo por horas en limpieza. Tel.
677797953
ROGARÍA a alguna persona que estu-
viese interesado, en darme una oferta
de trabajo para un chico ecuatoriano, pa-
ra trabajar en electricidad industrial o
electricista. Tel. 636562789
SE CONFECCIONAN cortinas de to-
das las medidas y modelos. Experiencia
demostrada. Tel. 660813995
SE HACEN trabajos de yeso. Tel.
667351741
SE OFRECE auxiliar administrativa, 21
años. Incorporación inmediata. Jornada
completa o parcial. Tel. 650286038
SE OFRECE carnicero, autónomo, por
horas. Tel. 646297468 ó 979701778
SE OFRECE carpintero, montador, res-
taurador de barnices y lacados, de puer-
tas y suelos, para empresas de reformas
o similares. Tel. 635360766
SE OFRECE chica española, para rea-
lizar labores del hogar, 3 días a la se-
mana, 2 horas. Tel. 699311187
SE OFRECEchica muy responsable, con
buenos informes, para trabajar por ho-
ras o externa. Tel. 667489793
SE OFRECEchica para cuidar personas
con algún tipo de minusvalía, también
para aplicación de masajes de relajación
o recuperación muscular. Tel. 652544752
SE OFRECE chica para trabajar de ca-
marera o limpieza, media o jornada com-
pleta. Con papeles en regla. Preguntar
por Inés. Tel. 660791747
SE OFRECE chica para trabajar de re-
ponedora, cuidar gente mayor, casa, pa-
quetería, dentro ciudad. Tel. 676540579
SE OFRECE chica responsable, como
canguro, con experiencia, sábados por
la noche. Tel. 652208718
SE OFRECE chico de 20 años, espa-
ñol, para trabajar en hostelería. Preferi-
blemente mañanas. Tel. 627374802
SE OFRECEchico para trabajar en cons-
trucción o en fábrica de carretillero, pa-
ra descargas, Fenwis, señalista de carre-
teras ó camarero, también reponedor.
Tel. 650873121, Javier
SE OFRECE chico para trabajar por las
tardes. Media jornada o similar. Tel.
670070777
SE OFRECE conductor con experien-
cia para llevar furgonetas o camiones de
menos de 3.500 kg. 18 años de carnet.
Provincia y nacional. Tel. 692864625
SE OFRECE conductor con furgoneta
propia, grande, para Burgos y provin-
cia, para llevar cualquier mercancía. Tel.
658431661
SE OFRECEespañola para trabajar. Ur-
ge. No importa turnos. Función: limpie-
za, etc. Tel. 626334657
SE OFRECE Ingeniero Técnico Industrial
en Mecánica. Español. Experiencia labo-
ral. 4 idiomas. Disponibilidad absoluta.
Tel. 639048341
SE OFRECE joven, seria, con papeles
en regla, para trabajar. Experiencia y dis-
ponibilidad inmediata. Tel. 610686961
SE OFRECE modista para todo tipo de
arreglos. Tel. 665666285 ó 947488737
SE OFRECEoficial de primera para car-
pintería, montador de escaleras, arma-
rios y parquet. Tel. 628760166
SE OFRECEseñora como empleada del
hogar, cuidado de personas mayores o
para planchar. Papeles en regla. Llamar
y preguntar por Mónica. Tel. 679811113
SE OFRECEseñora de Burgos para tra-
bajar en labores del hogar, Miércoles y
Jueves, 2 ó 3 horas por la mañana. Mu-
cha experiencia. Solo zona Gamonal. Tel.
626874511
SE OFRECE señora de mediana edad,
responsable, española, para trabajar
en Burgos o Gamonal preferiblemente.
Limpieza de hogares, restaurantes, ofi-
cinas, colegios o plancha. Tel. 625688252
SE OFRECEseñora española, para lim-
pieza de hogar. Martes y Jueves por las
mañanas. Zona Gamonal. Tel. 947480888

SE OFRECE señora española, para tra-
bajara dos o tres horas diarias los lunes,
martes, jueves, viernes. Tel. 607454748
SE OFRECEseñora para trabajar en tin-
torería o similares. Con experiencia. Tel.
947470861 ó 657494948 preferentemen-
te horas comidas
SE OFRECEseñora responsable, espa-
ñola y con informes, para trabajar 2 ho-
ras los Mates y Jueves, cuidar niño o se-
ñora mayor. Tel. 650618044
SE OFRECEN 2 rumanos autónomos,
para camarero, vigilante, transporte, re-
parto o cualquier trabajo de autónomo.
Tel. 606077751
SEÑORbusca trabajo como peón de al-
bañilería, jardinería o lo que surja. Pape-
les en regla. Tel. 617058680
SEÑORbusca trabajo, horas libres, ma-
ñanas o tardes, en cualquier actividad.
Tel. 667330200
SEÑORcon papeles en regla busca tra-
bajo como soldador. Tel. 687669642
SEÑOR de 48 años, Licenciado, desea
trabajar por las tardes, si busca respon-
sabilidad llama al 675762661
SEÑOR desea trabajar en cuidado de
ancianos. Con experiencia. 651561080
SEÑORdesea trabajar en seguridad pri-
vada, con papeles en regla. 651561080
SEÑOR rumano, con papeles en regla,
busca trabajo de conductor, con carnet
B + C, electricista o cualquier otro traba-
jo en limpieza, peón, etc. Tel. 617086952
SEÑOR serio y responsable, con pa-
peles en regla, busca trabajo como TOR-
NERO. Tel. 667357280
SEÑORA 50 años, experiencia sector
hostelería, cocina y limpieza, busca tra-
bajo. Interesados llamar al 659231804
SEÑORAbielorrusa muy responsable y
seria, con coche propio y tarjeta de re-
sidencia busca trabajo. Tel. 650371211
SEÑORAboliviana responsable, busca
trabajo por horas, 1/2 jornada o jorna-
da completa. Tel. 651014570
SEÑORAbúlgara 45 años, busco traba-
jo en labores del hogar, cuidado de ni-
ños, mayores, plancha. Tel. 664560612
SEÑORA búlgara, con papeles, busca
trabajo por la mañana, en limpieza de
hogar, labores de casa o llevar niños al
colegio. Con muchos años de experien-
cia. Tel. 676001298
SEÑORAburgalesa, se ofrece para tra-
bajar como asistenta por horas. Zona G-
3. Tel. 670643428
SEÑORA busca trabajo de 16 a 18 ho-
ras, en limpieza, plancha o lo que sur-
ja. Preferible zona Gamonal, G-3 y G-2.
Tel. 645656574
SEÑORAbusca trabajo: cuidado de ma-
yores, limpieza de casas o cuidado de
enfermos por las noches. Tel. 660391213
SEÑORAcon papeles busca trabajo en
limpieza de oficinas, casas, portales o
ayudante de cocina. Tel. 666128307
SEÑORA con papeles en regla, busca
trabajo en limpieza de oficinas, portales,
bares, restaurantes o labores del ho-
gar. Tengo experiencia. Por horas o jor-
nada completa. Tel. 687669642
SEÑORAde 30 años, busca trabajo por
las mañanas. Tel. 678127270
SEÑORAecuatoriana busca trabajo, de
8 a 13 y de 15 a 18 h, en limpieza del ho-
gar, portales, oficinas, planchar, cuidar
personas mayores. Tel. 638237397
SEÑORA ecuatoriana presta sus ser-
vicios para cuidar personas mayores y
labores del hogar. Por horas o jornada
completa. Urgente. Tel. 638191860
SEÑORAecuatoriana, con doble nacio-
nalidad, busca empleo. Disponibilidad
de tiempo. Empresas o fábricas. Tel.
629978846
SEÑORAecuatoriana, presta sus servi-
cios para cuidar personas mayores y la-
bores del hogar, por horas o jornada com-
pleta. Muy urgente. Tel. 650419241
SEÑORA ecuatoriana, responsable y
con ganas de trabajar, se ofrece para re-
alizar labores del hogar, cuidado de ni-
ños y mayores. En horario de mañana,
tarde o noche. Tel. 610334853
SEÑORAespañola de 39 años, se ofre-
ce para trabajar como ayudante de coci-
na y para office. Tel. 671905560
SEÑORA española se ofrece para tra-
bajo por horas. Tel. 650803078
SEÑORA española, responsable, bus-
ca trabajo de Lunes a Viernes. Tel.
680495233
SEÑORA española, se ofrece para tra-
bajar en empresa de limpieza o similar.
Con vehículo propio. Tel. 686387701 ó
947470752
SEÑORA joven con experiencia de 7
años como modista, busca trabajo en
empresas, comercios o lo que surja. Tel.
662482601
SEÑORAnecesita trabajo Lunes y Miér-
coles, en labore del hogar. Saida. Tel.
671235950
SEÑORAnecesita trabajo por la maña-
na, horario de 9 a 12. Limpieza y plancha.
Tel. 671235950
SEÑORAofrece sus servicios para cui-
dar personas mayores o niños, limpie-
za de casas y oficinas. Responsable y con
referencias. Tel. 695451927 ó 626602793
SEÑORA responsable busca trabajo cui-
dando personas mayores, niños, labores
del hogar, o limpieza de portales. Lo que
surja. Tengo experiencia. Urgente. Exter-
na. Tel. 676357756
SEÑORA responsable se ofrece para
trabajar en limpieza portales u oficinas,
bares o empleada de hogar. Por horas
o tiempo completo. Papeles en regla y
buenas referencias. Tel. 659637880
SEÑORA rumana 45 años, se ofrece pa-
ra cuidar personas mayores y niños. Tam-
bién noches para cuidar en Hospital Ge-
neral Yagüe. Tel. 666233330
SEÑORA rumana 49 años, muy seria
y responsable, busco trabajo por la tar-
de, 2 ó 3 horas. No fumadora. Victoria.
Tel. 637127508
SEÑORA rumana 50 años, muy seria
y responsable, busco trabajo como inter-
na. No fumadora. Valeria. Tel. 678870399
SEÑORA rumana 50 años, muy seria
y responsable, busco trabajo como inter-
na. Valeria. No fumadora. Tel. 666115488
SEÑORA rumana busca trabajo como
interna. Solo para Burgos. Tel. 695245946
SEÑORA rumana con papeles en regla,
busca trabajo en limpieza de casas, por-
tales o para planchar. 3 horas al día, de
13 a 16 horas. Tel. 695245946
SEÑORA rumana se ofrece para cuidar
personas mayores y niños. Interna o ex-
terna. Tel. 658602649

SEÑORA rumana, con papeles en re-
gla, busca trabajo por las tardes, de 17
a 22 horas, en limpieza general de pisos
y casas, planchar y limpieza en cocina.
Tel. 686924090
SEÑORAse ofrece para trabajar en em-
presas de limpieza, cuidado de personas
mayores y ayudante de cocina, con ex-
periencia. Por las mañanas, papeles en
regla. Tel. 686265940
SEÑORAse ofrece para trabajar por las
tardes, planchando o haciendo compa-
ñía a personas mayores. También fines
de semana. Mañanas o tardes. Tel.
699353006 ó 679373769
SEÑORAseria y responsable, busca tra-
bajo por la tarde  a partir de las 16 h. Plan-
char, cuidado personas mayores y ni-
ño. Experiencia en limpieza. Quiero
seriedad. Tel. 662422311 ó 600017072
SEÑORAseria y responsable, busca tra-
bajo por las mañanas. Con papeles en
regla. Tel. 671149872
SEÑORA viuda, se ofrece para reali-
zar labores del hogar, escaleras, porta-
les, etc. Zona C/ Vitoria - Gamonal. Ten-
go referencia. Seriedad y responsabilidad.
Tel. 947061828
SEÑORAcon papeles en regla, se ofre-
ce para trabajar, disponible tardes a par-
tir de las 17 horas. Limpieza, cuidado
de niños y mayores, plancha. Tel.
647986602
SEÑORAseria y responsable, busca tra-
bajo para fines de semana, en cuidado
de personas mayores. Con experiencia.
Tel. 654276454
SOY AUTÓNOMO busco trabajo en
construcción. Tel. 600898612

SERVICIOS
PROFESIONALES

Autónomo, realiza reformas de al-
bañilería y alicatado en general en
pisos y casas. Pida presupuesto sin
compromiso. Llamar al teléfono
617593082 ó 666810530

Autónomo, se dedica a subida y ba-
jada de materiales, escombro, pi-
car suelos, paredes, techos de ye-
so, desescombrar, pisos, cocinas,
baños, ect. Pida presupuesto sin
compromiso. Tel. 649802133

Autónomo: Se hacen trabajos de
carpintería (muebles de cocina, par-
quet flotante, puertas, armarios em-
potrados, etc.). Tel. 649802133

Construcciones Beatriz 2000, S.L.
Hacemos reformas en general: ba-
ños, cocina, locales, tejados, cana-
lones, tela asfáltica, bajo teja, co-
munidades. Interesados llamar al
teléfono 609679633

Empresa de construcción realiza to-
do tipo de reformas, casas, tejado y
naves. Por toda la provincia. Tel.
676165489

Mudanzas 100% económicas. Pre-
supuesto sin compromiso. Llamar
al teléfono 627842232

Reformas. Se realizan todo tipo de
reformas, albañilería, interiores, ex-
teriores, merenderos, naves, facha-
das. Presupuestos sin compromiso.
Calidad. Seriedad. Españoles. Inte-
resados llamar a  los teléfonos
647278342. 661376880

Se hacen trabajos en escayola, en
Burgos y provincia. Ricardo. Tel.
646573524

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

Se realizan trabajos de albañile-
ría y construcción en  general, ha-
cemos trabajos para Promotoras,
particulares. Nos diferenciamos por
calidad-precio: fachadas, tabique-
ría, caravista, alicatar, etc. Tel.
629830331 / 616448932 / 947290185

Se realizan trabajos de camión grúa
y mini excavadora. Incluso fines de
semana. Tel. 697657631

Tejados. Especialistas. Todo tipo cu-
biertas. Nuevas y viejas. Estructu-
ras metálicas, madera, hormigón.
Impermeabilizaciones, espuma pro-
yectada. Onduline bajo teja, fibras,
etc. Trabajos garantizados. Tel.
636812069. 947042142

3.1
PRENDAS DE VESTIR

2 VESTIDOSde Comunión de niña ven-
do. T.110 y T.120. Nuevos. Temporada
anterior. Se regalan complementos. Tel.
625837511 ó 947485053
CAMISETA oficial Barcelona de Inies-
ta vendo. Talla L. A estrenar, con eti-
queta. Precio real 88 euros. Vendo por 55
euros. Tel. 666044095
CHANDAL Nike de niño (10-12 años)
vendo. Oportunidad. Sin estrenar. Tel.
690644980
CHAQUETAde Comunión nueva, de es-
te año 2007. Con regalo de jersey de cre-
mallera y más ropa. Tel. 652824143
CHAQUETAS niña 1ª Comunión, gran
variedad vendo. Año 2007. A 12 euros/ca-
da una. Tel. 947481940
CHAQUETÓN de piel vuelta vendo y
abrigo de no buk. Talla 42-44. Tel.
664042126
DISFRACESde carnaval vendo: Hippy,
canguro, princesa, astronauta, chino,
egipcia, etc. Muy económicos. Tel.
666301898 / 666859894 /947061114
DISFRAZ de Bella vendo, para niña de
3/4 años. Traído de Estados Unidos. Pre-
cio 15 euros. Tel. 947471504
ROPAde señora para tiendas se vende.
Por cese de negocio. Con algunas pren-
das de Vitorio & Luccino, a mitad de cos-
te. Tel. 669423100
TRAJEde comunión  de marinero, cha-
queta azul marino, pantalón blanco, ta-
lla 13 años,  económico. Llamar horas co-
midas ó noches. Casi regalado. Tel.
947461092
TRAJE de Comunión niño vendo. Mo-
delo Almirante. Interesados llamar al
947266066 ó 619909512
TRAJE para ceremonia o novio, de ca-
ballero. Con chaleco fantasía y regalo
otro del mismo traje. Muy económico.
Talla 56. Urge vender. Tel. 626398927
TRAJE regional de niña vendo, 10-12
años. Precio 145 euros negociables. Tel.
667019618
VESTIDO de comunión de niño y niña,
precio económico. Llamar al teléfono
947218647. 629433194
VESTIDO de Comunión se vende. Pre-
cio 100 euros. Se regala chaqueta. Tel.
628760159
VESTIDO de Comunión vendo. Talla
grande. Moderno, sencillo y bonito. En
buen estado. Regalo cancán y comple-
mentos. Tel. 947460049 ó  609258600
VESTIDO de Comunión, vendo o alqui-
lo. Tel. 647813510
VESTIDO de novia se vende. Interesa-
dos llamar al 947041222
VESTIDO de novia vendo, talla 40-42.
Económico. Tel. 627513971
VESTIDO de novia vendo, temporada
2007/2008, talla 38-40. A mitad de pre-
cio. Se regalan complementos. Tel.
645922947
VESTIDO novia sencillo, talla 42-44.
Temporada 2007. Precio 90 euros. Tel.
947481940
VESTIDOS de novia, alquilo y vendo.
Con todos los complementos, muchos
modelos actuales. Precio 240 euros. Tel.
947203747 ó 645226742

PRENDAS DE VESTIR

CAZADORAy pantalón militar compra-
ría. Para hombre, talla XL. Tel. 947040394

3.2
BEBES

COCHEsilla gemelar vendo, Super Twin
de Jane y regalo silla paraguas gemelar.
Precio 180 euros. Tel. 610801186
SILLA de paseo niño marca Bebecar.
Muy buen estado. Tel. 947488810
SILLA Jané Comatrix, silla paseo pla-
ya reclinable. Económico. Tel. 619010542
SILLA paseo de niño se vende, nueva,
marca Mc. Laren. Tel. 653862903

BEBES

SILLA grupo 0 se compra, marca Jané
Carrera C. Tel. 635575087

3.3
MOBILIARIO

2 BARRERASde seguridad vendo, pa-
ra escalera, 85 x 75 cm., ajustables a mas
anchura. 80 euros las dos. Llamar al te-
léfono 627965122
2 CAMAS nido vendo, con sus colcho-
nes y edredones. Incorpora mesa de es-
tudio y gran cajonera. Sin usar. Chollo,
420 euros. Llamar a partir de las 20 ho-
ras. Tel. 947234077
2 LAVABOS1 bidet se venden. Con gri-
fería. Blancos. Por reforma. Precio 35 eu-
ros c/u. Tel. 649862112
2 LAVABOS de pie se venden, sin es-
trenar, color blanco. Tel. 653979210
2 SOFÁS de dos plazas se vende. Có-
modos. Tel. 670415162
3 ALFOMBRAS de varias medidas y
colores se venden. Varias lámparas an-
tiguas decoradas 5 y 6 brazos. Estufa de
queroseno. Tel. 947263226
6 SILLAS de pino con respaldo de cue-
ro vendo, para merendero. Armario de
dormitorio 3 puertas. Bicicleta de mon-
taña. Tel. 649600557
ARMARIO ropero de 5 puertas vendo.
Tel. 650954012
CABECEROde Forja de 1,50 ancho, co-
lor blanco, con rosetón central pintado al
óleo. Llamar solamente tardes. Tel.
947212002
CAMA 1,35 con cabecero y 2 mesillas.
Regalo lamparitas. Todo 100 euros. Tel.
659504280
CAMAarticulada se vende con colchón
100% látex y colchoneta anti-ácaros. Ide-
al para enfermos. La cama está nueva.
Tel. 609333077
CAMAnido se vende, en perfecto esta-
do y muy barata. Llamar al teléfono
947462801
COCINAcalefactora esmaltada en blan-
co, mesa libro en blanco, calentador gas,
fregadero acero inoxidable con mue-
ble. Tel. 947265677
COMEDOR antiguo, cómoda, banco,
mesa con patas torneadas, perchero, cua-
dros, lámparas, mesa espejo de entra-
da, 4 módulos de armarios. Tel.
947261341
COMEDORclásico cerezo: mueble con
sitio para TV (2,20 alto x 2,34 ancho), me-
sa y 6 sillas. 1.800 euros. Mesa de cen-
tro en cerezo con marquetería y cristal
(1,20 x 65 cm). 250 euros. Llamar al telé-
fono 687213616
CONJUNTO de baño a estrenar com-
puesto por: lavabo de 66x55 con pie y
grifería, bidé con grifería e inodoro com-
pleto. Color azul crocus. Muy barato. Tel.
626387820
DORMITORIOcompleto se vende, me-
sa comedor con 4 sillas, 2 sillones, apa-
rador con espejo, mesa con televisión.
Precio a convenir. Enviamos foto por co-
rreo electrónico. Llamar al teléfono
630770882
DORMITORIO de matrimonio se ven-
de. Moderno. Cama 1’35. Llamar al te-
léfono 628481965
DORMITORIO moderno se vende: ca-
ma 1,50 con somier estilo Tatamu y dos
mesillas. Sin armario. Color wengüé. Lla-
mar a partir de las 19:00 horas. Tel.
615051579
DORMITORIOpuente vendo: cama de
matrimonio y 2 armarios. Mueble con so-
fá nido. Tel. 947238329
DORMITORIO se vende, con cama ni-
do, arcón, 2 cajoneras con tablero y 2 bal-
das. Precio 200 euros. Llamar al teléfo-
no 669423100
DORMITORIO se vende: 2 camas 90
cm, mesita y armario 3 cuerpos. Sofá
3 plazas con 2 butacas y alfombra. Tel.
652864953
DORMITORIOS se venden, uno esti-
lo marinero y otro lacado en blanco. Lám-
paras y alfombras incluidas. Urge ven-
der. Muy buen precio. Llamar al teléfono
678827600
ESTANTERÍAmuy resistente, medidas:
2,40 de alto x 50 de ancho x 24 profun-
didad. Color cerezo. Precio 25 euros. Tel.
626187781
LÁMPARAde cocina se vende, fluores-
cente doble barra, blanco y dorado. Com-
pletamente nueva. También radiador to-
allero, color blanco, nuevo sin estrenar,
a mitad de su precio. Llamar al teléfo-
no 639072792
LAVABO de 63x49 con pie (color gris
perla) y grifería. Sin estrenar y muy eco-
nómico. Tel. 609131299
LITERASde 0,95 x 2 m. vendo. Con col-
chones nuevos a estrenar. Precio 250 eu-
ros. Interesados llamar al 655942843
MESAde escritorio y armario de made-
ra maciza se venden. Labrada. Tipo Cas-
tellano. Año 1940. Llamar al teléfono
687379911
MESAy 6 sillas de salón se venden. Ma-
dera. Cerrada 1’70 y abierta 2’40. Está
en muy buen estado. Precio 700 euros
negociables. Llamar al teléfono
626874511
MESITA auxiliar con encimera en cris-
tal, con revistero, tono beige. Ideal pa-
ra salita, salón, etc. Impecable. Precio 50
euros. Tel. 680739421
MUEBLE de baño a estrenar, en color
blanco (800x630x400 mm) para lavabo
de encastrar, con encimera y regleta de
mármol, puertas y cajones. Económico.
Tel. 626387820
MUEBLES cocina vendo, con encime-
ra, frontal y muebles bajos. Nuevos. Con
fregadero y monomando. También ne-
vera y lavadora. Económico
MUEBLES de cocina vendo, en muy
buen estado. Interesados llamar al te-
léfono  947211387

MUEBLES de todo un piso se venden,
incluido lámparas, cuadros, cortinas, etc.
Todo por 1.200 euros. Llamar al teléfono
947241482
OCASIÓNse vende plato de ducha nue-
vo, modelo Unisan, angular de 90 cm.
Precio 50 euros. Llamar al teléfono
669188463
OPORTUNIDAD Por traslado a estre-
nar: lámpara forja salón 40 euros, plafón
nogal 10 euros, 2 estores de 75 cm. ver-
des 20 euros, lavabo con pie a estrenar
25 euros. Tel. 627084418
POR REFORMA urge vender mueble
de baño en esquina, lacado en blanco.
Muy completo. Poco uso. 90x100. Pre-
cio 200 euros. Llamar al teléfono
659404978
POR TRASLADO se venden muebles
de hogar y electrodomésticos. En perfec-
to estado. Precio razonable. Llamar al te-
léfono 609635188 ó 965867308
PUERTA de interior en nogal claro se
vende. Cama 1,05 con cabecero, arma-
rio 2 puertas, 2 muebles con cama aba-
tible y mesa ordenador color claro. Tel.
947263226 ó 600674400
SALITA de caña tintada en verde con
sofá tres plazas, dos sillones giratorios,
alhacena y mesa elevable con 4 pubs.
Mesa telefonera. Tel. 669423113
SOFÁ cama de 3 plazas se vende, una
extraible. Tel. 645951040
SOFÁdos plazas se vende, color salmón.
Sin estrenar. Precio 200 euros. Tel.
652516144
TAQUILLÓN estilo Castellano se ven-
de. En buen estado y muy barato. Llamar
horas comida. Tel. 947226567

MOBILIARIO

NECESITO 2 sofás de dos plazas. Re-
galados o muy económicos. Gracias. Tel.
619593119

3.4
ELECTRODOMESTICOS

DVD grabador con USB nuevos se ven-
de. Precio 70 euros. Tel. 947040471 ó
627716819
ELECTRODOMÉSTICOSy muebles de
cocina se venden. Llamar al teléfono
628481945
LAVADORA carga superior se vende.
Seminueva. Tel. 628481965
LAVADORA y arcón seminuevos ven-
do. A buen precio. Mesa comedor ova-
dala grande, ideal merendero, seminue-
va. Tel. 691424678 ó 619603973
MICROONDAS y lavadora Balay se
venden. En perfecto estado. Precio 250
euros los dos. Tel. 619749391
PLANCHA y tostador nuevos vendo.
Precio: 20 euros los dos. Llamar al te-
léfono 947481940
TELEVISIÓN29” Mitsubishi, en perfec-
to estado. Precio 200 euros. Tel.
636039965
TELEVISIÓN 32” JVC de 100 Hz, del
año 2005, seminueva. Interesados lla-
mar de 18:00 a 22:00 horas. Tel.
639233533
VAPORETAcon plancha nueva, se cam-
bia por máquina de coser antigua. Tel.
947462545

ELECTRODOMESTICOS

ESTUFA de butano compro. En buen
uso. Tel. 606094281
LAVAVAJILLASque no funcione com-
pro, de cualquier marca. Precio 30 euros.
Tel. 652548412
SI ALGUNApersona tiene un vídeo que
funcione y quiera regalar, llamar al te-
léfono 947239334

3.5
VARIOS

BOMBONA de butano vacía vendo,
precio 35 euros. Tel. 947200389
CALDERA calefacción atmosférica de
gas Ferroli N.E. 112 sin usar y muy eco-
nómica. Tel. 609131299
CALDERAde carbón y leña se vende. 7
u 8 elementos.  Interesados llamar al
647464936
CALDERA de gasoleo de calefacción
vendo. Tel. 627008379
CALDERApara calefacción gasóleo. Se-
minueva. TGK-3BVI Tifell. 500 euros. Tel.
661925933
OPORTUNIDAD Se vende caldera de
gas ciudad atmosférica, Valliant. Con 1/2
año de uso. Su coste fue de 1.800 euros,
se deja por 500 euros. Tel. 947101465
POR TRASLADO se vende caldera de
gas, con 1 año de uso. Llamar al telé-
fono 666645163
PUERTA Castellana de entrada ven-
do, como nueva, con marco, herrajes y
cerradura, para casa, bodega, merende-
ro o piso. Mitad de precio. Llamar al te-
léfono 619418395
PUERTAS color Sapelli se venden, con
manillas. Medidas: 1’97x0’68. Tel.
628481965
PUERTAS se venden: 2 de dormitorio,
1 de cocina con cristal y 1 de baño. Con
marcos, jambas y manillas. Económicas.
Tel. 947230727
RADIOantigua eléctrica vendo, más co-
lección de jarras y licoreros antiguos de
los años 60 con base de cristal, abrigo
de astracán verde botella (talla 46). Tel.
600082201
VENTANA de aluminio se vende, nue-
va, abatible, medidas 82x60. Llamar ho-
ras comida y cena. Llamar al teléfono
947272763
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CLASIFICADOS
Del 25 al 31 de enero de 2008

TIKA AFRO-LOOK
Todo tipo de peinados Afro

670 853 487
947 294 036
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LIMPIEZAS
FRANCIS

619 076 755

Limpiezas integrales, particulares,
empresas, comunidades

DESPLAZAMIENTOS A PUEBLOS

628 566 339

-SERIEDAD-EFICACIA
GARANTÍA

EMPLEADAS
DE HOGAR

SERHOGAR
GARANTÍA DE TRANQUILIDAD

C/ Santa Clara, 34

DE MÁXIMA CONFIANZA
INTERNAS Y EXTERNAS

636 898 109



Diplomada en Magisterio de clases
particulares a alumnos de Prima-
ria. Técnicas de estudio. Buenos re-
sultados. Tel. 696606075

Francés nativo ofrece traducción
- interpretación, conversación ac-
tiva, clases particulares. Amplia ex-
periencia. Resultados garantizados.
Económico. Tel. 659026945

Ingeniero imparte clases particula-
res. Matemáticas, física, química,
tecnología. Para ESO, BACH, Uni-
versidad. Daremos teoría, proble-
mas y ejercicio de exámenes. Gran
experiencia. Excelente resultados.
Tel. 947261377. 620849037

Inglés, profesor nativo, Licencia-
do y con años de experiencia, da
clases de Inglés. A todos los nive-
les, individual y en grupo. Tel.
947463029

Inglés. Licenciada en filología in-
glesa da clases de inglés. Primaria,
ESO y Bach. Grupos muy reducidos.
Buenos resultados. Zona Gamonal.
Tel. 669587738 ó 947470784

ENSEÑANZA

NECESITO profesor particular, para
alumnos de ESO y Bachillerato. Asig-
naturas Matemáticas y Física y Quími-
ca. Tel. 649121168
SE NECESITA profesora para niña 1º
de Bachiller, todas las asignaturas e In-
glés. Tel. 686387701 ó 947470752
SE PRECISA profesora de Inglés, pa-
ra clases particulares. Tel. 615974789

ENSEÑANZA

COLECCIONES comic vendo: Roberto
Alcazar, Guerrero Antifaz, Capitán True-
no, Flax Gordon y Príncipe Valiente. Lla-
mar tardes. Tel. 947269667
TEMARIO Oposición Aux. de Bibliote-
ca. Casi regalado. Tel. 666301898 ó
666859894

2 BUZOS de ski vendo, para niña de 8
a 10 años. Tel. 686387701 ó 947470752
BICICLETA antigua se vende, con fre-
nos de varilla. Otras de montaña, para
hombre y mujer. Llamar de 9:30 a 10:00
y de 21:30 a 22:00 h. Tel. 947261051
BICICLETA BH se vende. En buen uso.
Precio 40 euros. Tel. 655356098
BOTAS de sky vendo, negras y plate-
adas, nuevas, sin estrenar, marca Lange,
nº 41. Muy buen precio. Procedentes
de sorteo. Tel. 607260548
CAÑA Redingnto RS3. Nueve pies. Lí-
nea 5. Precio 180 euros. Tel. 659799939
CARAVANARoler vendo, modelo Aloa,
4’40 m de largo. 923603313 ó 606784193
CARAVANA Sun Roller vendo. Año
2001. Siempre fija. Buen estado. Para
6 personas. Precio 7.500 euros. Tel.
635757444
CHAQUETA técnica Gore-Tex XCR, mar-
ca Trangoworld, de 3 capas, modelo al-
to de gama. Nueva a estrenar. Talla XL.
Tel. 636000838
CINTA eléctrica de correr vendo. Nue-
va. Me costó 200 euros, vendo a mitad
de precio. Tamaño grande. 677302038
JUEGO para Play Station III, título “Ne-
ed for speed carbono”, sin desprecin-
tar. Tel. 947212002 solamente tardes
OCASIÓNse vende moto pequeña, de
gasolina, ideal para niños de 7 a 13 años.
Poco uso. Precio interesante. Tel.
699807845
TRICICLO con asa vendo, marca Ber-
chet, modelo Babytoo. Un mes de uso.
Tel. 947225864 ó 620256549
TRINEOalta competición. Alemán. “Sti-
ga”. Dos plazas. Acero + titanio + fibra
vidrio. Negro. Volante redondo. Tres pa-
las deslizantes. No comprable España.
Frenos dobles pies. Seminuevo. P.V.P nue-
vo 398 euros, por 190 euros. Tel.
659795513

DEPORTES-OCIO

ME HAN ROBADO ya 2 bicicletas, no
haré lo mismo, prefiero respetar. Tie-
nes una vieja y no la usas?. Llama, Sil-
via. (Burgalesa). Tel. 947211639

450 OVEJAS Churras jóvenes se ven-
den. Avellanosa de Muñó - Burgos. Tel.
947239225 ó 646389991
BICHÓNMaltes cachorro se vende. No-
ble y cariñoso. Regáleselo a su pareja el
día de los enamorados. Lo agradece-
rán los dos. Tel. 670493082
BULL TERRIER cachorros se venden,
preciosos. Tel. 651906564
CACHORROde Braco alemán vendo, 3
meses, vacunados y desparasitados. Ide-
ales próxima temporada. Tel. 947230919
ó 658620814
CACHORROS de Hispanier Breton se
venden, vacunados y desparasitados. Tel.
655702204 ó 947238618
CACHORROS de Pastor Alemán, las
mejore líneas alemanas, tanto en be-
lleza como de carácter. Tatuaje oficial de
club. Para verdaderos amantes de la ra-
za. Tel. 639404003
CANARIAS y canarios vendo, de 2007
y sobre año, colores rojo nevado, rojo in-
tenso, rojo mosaico, blancos, amarillos,
etc. Excelentes ejemplares. 636928803
CANARIOS y canarias de 2007 ven-
do, timbrados, amarillos y de colores. Tel.
947264537 ó 679533800
CHINCHILLA se vende cría de chin-
chilla gris. Muy dóciles y cariñosas.
Precio 35 euros. Tel. 605408689 a par-
tir de las 21:00 o escribir a llanta-
nor@hotmail.com
CRIADOR de canarios vende canarios
y canarias mixtos de jilguero, periqui-
tos y diamantes mandarín. Jóvenes del
año. Jaulas y jaulones para criar. Tel.
947040336 ó 609460440
GALLOS y pollos de pelea vendo. Ide-
ales para criar. Precio a convenir. Tel.
680711433
GATOS9 meses, castrados, desparasi-
tados y vacunados, buscan un hogar. Tel.
664245224
HURONES se venden, cazando muy
bien. Tel. 671300585
PALOMAS comunes vendo. Llamar al
teléfono 608900063
PALOMASmansas vendo. Interesados
llamar al 947235327
PAREJA de Pointers vendo, con 6 me-
ses. Iniciados. Tel. 635958042
PASTORESalemanes, impresionantes
cachorros, excelente línea de sangre ale-
mana. Ideales guardia y defensa. Nobles
y cariñosos en familia. Seriedad.Tel.
687118533 mediodías y noches
PASTORES Alemanes, tatuado
C.e.p.p.a, excelentes cachorros, para ex-
posición y compañía, estupendos guar-
dianes, padres con pruebas de trabajo
superadas. Absoluta garantía y seriedad.
Tel. 620807440
PERRA de caza vendo, Dratar con 16
meses. Tel. 619116994
PERRO de agua, se venden cachorros
con pedigri. Se entregan desparasitados,
vacunados, tatuados y con el L.O.E. Tel.
620638160
PERRO de raza Setter, de 2 años y otro
perro raza Teckel, de 1 año, excelente
línea. Baratos. Tel. 650317708
POINTERy Setter Inglés vendo, ambos
cazando y cobrando. Buen precio. Tel.
649800550
POLLOS de corral blancos se venden.
Tel. 615458762
PRECIOSOScachorros de Yorkshire Te-
rrier se venden, muy pequeñitos, vacu-
nados, desparasitados y con pedigri. Pre-
cio 500 euros. También otras razas. Tel.
947242150 ó 678682082
REGALO perrito de 8 meses, raza Gri-
fón, muy cariñoso y juguetón. Para ca-
sa con jardín o piso. Tel. 947203747 ó
645226742
ROTTWEILER impresionantes cacho-
rros, excelente línea de sangre, ideales
guardia y defensa familiar, nobles y ca-
riñosos en familia. Impresionantes. Es-
pectaculares cabezas y cuerpos. Serie-
dad. Tel. 687118533 mediodías y noches.

SE REGALAcachorro de Pastor Alemán,
hembra, 3 meses. Tel. 626904638
YORKSHIREde 2 meses se vende, con
1ª vacuna. Tel. 610990674

CAMPO-ANIMALES

PROTECTORA DE ANIMALESDía 20
de Enero, ininterrumpidamente, jornada
de puertas abiertas. Tenemos saturación,
muchos cachorros y adultos necesitan
hogar urgentemente. Ayúdales. Carrete-
ra Quintanadueñas, Km. 2’8. 639205015
SE BUSCAperrita Bull Dog francés, con
pedigri, para tener crías con otro Bull Dog
francés. Tel. 687579650
SINFÍNhidráulico compro, para acoplar
a remolque. Tel. 947277962 ó 617284668
TRACTOR CORTACÉSPED compro
o alquilo. Tel. 618011602

CAMPO-ANIMALES

CARROde 3x250 vendo. Muy reforma-
do. Tel. 658904939
CERDOS para matanza vendo. Tel.
947294157
CUADROS para colmenas se venden.
Interesados llamar al 947230147
CULTIVADORde 11 brazos, más 2 cur-
vos y rastra para cereal y viñas, con to-
rreta desmontable. Vendo por jubilación.
Llamar a partir de las 22 horas. Tel.
947170624
FARDOS DE PAJAvendo. Grandes de
6 cuerdas de 30 Kilos. Precio: 0,03
euros/kilo. Pequeños de 2 cuerdas y de
18 a 20 Kilos. Precio: 0,04 euros/Kilo. Tel.
947450147 ó 649131149
LEÑA de encina se vende, troceada a
40 cm. Interesados llamar al 947207270
MANIPULADOR Manitou modelo
1.330 SL se vende, con uñas, cuchara,
cubo de hormigón y plumin. Año 2003.
Tel. 670550231
MÁQUINAde sembrar cereales vendo,
marca Horizonte, de 3’50 m. de ancho.
Tel. 608904838
MÁQUINA de siembra directa de dis-
co Semeato, 3 metros. Bien cuidada. Tel.
661439169
MIEL de brezo cosecha propia vendo,
100% natural. Tel. 659294512
MILAGROSOde 8 cuerpos, estado im-
pecable. Tel. 630929363
PALOMINA se vende. Económica. Tel.
626602654
PARTICULARvende tablones de olmo.
Medidas: 2’60 m. x 30 cm. x 6 cm. Tel.
638393086
RETRO EXCAVADORA J.C.B antigua
vendo, con dos cazos. Precio 4.000 eu-
ros. Llamar mañanas. Tel. 947260945
TRACTORFord 7.600 vendo, con docu-
mentación e inspección técnica del
23/10/2007 al 23/10/2008. Seguro váli-
do al 19/07/08. Braban de 3 reversible
Novel. Tel. 669917840
TRACTOR IH-14.55-XL se vende. Inte-
resados llamar al teléfono 639028239
TRACTORMassey 6160 de 6 cilindros,
100 cv, con 650 h. Sembradora Sola con
preparador de 25 brazos. Arado rever-
sible, trisurco, hidráulico. Tel. 947232145
ó 947485849
TRACTOR MASSEY Ferguson de 90
cv. Precio 3.000 euros. También cinta
transportadora de goma. Precio 1.000
euros. Tel. 666724156
VELDADORA en buen estado vendo.
Modelo 3 - Vitoria. Tel. 609952363

ALTAVOCES nuevos para PSP se ven-
den y carcasa Nokia 6280 rosa. Tel.
678151024
CALCULADORAgráfica Cassio Power
Grafic FX9750 G Plus. Casi regalada. Tel.
666301898 / 666859894 / 947061114
CÁMARA de vídeo vendo, marca JVC.
Precio 150 euros. Tel. 655942843
NOKIA 6021 y 3120 libres. También
6151 de Yoigo. Con caja y factura de com-
pra. Batería para Nokia y tarjeta SIM. Tel.
622083210
NOKIA6600 Vodafone, con cámara, ví-
deo, bluetooth, tarjeta de memoria y otra
batería de repuesto. Precio 60 euros. Tel.
696374054

NOKIAN70 vendo. MP3, radio, blueto-
oth, GPS con antena zaapa, tarjeta de
memoria de 1 Gb. Sin usar. Buen precio.
Tel. 669402124
OPORTUNIDAD se vende tarjeta SP,
de 8 Gb de capacidad y de última ge-
neración. Precio 45 euros. Tel. 670533200
ORDENADOR AMD 2200 vendo, con
disco 40 GBS, grabadora y DVD, precio
económico. Tel. 667360527
ORDENADOR Pentium III, 800 Mhz,
pantalla 17” extra-plana. Muy económi-
co. Tel. 669996989
ORDENADOR se vende, con torre, im-
presora, monitor, teclado y ratón. Urge
su venta. Tel. 947262754
ORDENADORES Pentium III desde 70
euros (solamente torre) y 150 euros con
monitor. Tel. 619404959
PDA UPA marca HP, RX5720. Tomtom
Navigator G, con garantía. Precio 200 eu-
ros. Tel. 636039965
PENTIUM IV a 3 Ghz, 1 Mb de RAM,
grabadora DVD, 120 Gb disco duro. Win-
dows XP, office original. Teclado, ratón,
altavoces. 200 euros. Tel. 660547425
PLAY STATION II, extra fina, 2 juegos
y tarjeta de memoria 8 Megas. Muy po-
co uso. Precio 180 euros. Tel. 947404282
ó 647371850 a partir de las 19 h
PORTÁTILHP vendo. Nuevo. Precio 550
euros. Tel. 686881546
PORTÁTILES y videocámaras vendo.
Nuevos y usados. Llamar al teléfono
686881546
TARJETAS de memoria Sony, de 2 Gb
a 20 euros. Tel. 690644980
TELÉFONOmóvil Nokia N95, 3G, siste-
ma wifi, Gps, MP3, Radio, etc. Poco uso.
Precio interesante. Tel. 699807845

INFORMÁTICA

NECESITOcargador de batería para mó-
vil V56 Panasony (cargador cuadrado no
redondo ni de gancho). Llamar al telé-
fono  692241360
TARJETA de memoria para PSP com-
pro. Mínimo 2 Gb. Llamar al teléfono
605250126

INFORMÁTICA

Asistencia a domicilio de ordena-
dores. Persona se ofrece para repa-
rar y configurar ordenadores perso-
nales. Tel. 699607887

Asistencia Informática a Domicilio,
reparación y configuración de or-
denadores. No cobramos visita. Ser-
vicio profesional cualificado. Pre-
cios económicos. Tel. 661629148

Problemas con tu ordenador?. Llá-
mame. Instalación de todo tipo de
softward y hardware. Conexiones
a Internet. Tel. 686049024

CLARINETE se vende, seminuevo. Tel.
652516144
DISCOSde vinilo vendo: Triana, Serrat,
Super Tramp, gran variedad. Tel.
646397980
IPODTouch vendo, 8 Gigas. Nuevo. Pre-
cio 240 euros. Llamar al teléfono
669668701
PISTAS musicales para aficionados y
profesionales. Excelentes calidad. Las
canciones de siempre y actuales. 5 eu-
ros c/u. Tel. 675592182
VINILOSde música vendo: Electrónica,
Techno, House, Trance, Progresivo, Jun-
gle, Drum & Bass...Llamar al teléfono
627907132

MÚSICA

COMPROLP’s y Cd’s de Heavy, también
LP’s de cualquier estilo, por lotes. Llamar
por la tarde. Interesados llamar al telé-
fono 630267675

200 PALETS de leña se venden, para
quemar. Llamar al teléfono 695581342
ó 947269374
ARMARIO contra incendios
(750x550x150 mm). Equipado con: co-
lumna codo giratorio, manguera de
20 metros y llave de apertura y cie-
rre. 80 euros. Tel. 626387820
BATIDORA mezcladora de 20 litros se
vende y una esculladora de magdalenas.
Económico. Tel. 947502611
CAMILLA de masaje de tres cuerpos.
Regalo silla de estética con respaldo. Tel.
686452489
CAMILLA y aparatos de estética ven-
do. Prácticamente nuevos. 667967612
DEPÓSITOde gasoil vendo, homologa-
do, de 1.000 litros. Económico. Aranda
de Duero. Tel. 947502611
DETECTOR de billetes falsos vendo,
nuevo, con luz ultravioleta. 30 euros. Plan-
cha cerámica profesional para alisar pe-
lo, marca Kedo. 30 euros. Tel. 630362425
DISFRACES carnaval se venden: Chi-
no, astronauta, hippie, canguro y prince-
sa. Muy muy económicos. Tel.
666859894 ó 666301898 ó 947061114
DOS MOSTRADORES de cristal ven-
do. Nuevos. Tel. 947276700
FÓRMULA de antical vendo, para uso
industrial y doméstico. De gran eficacia.
Tel. 963363369 horas cenas
GENERADOR eléctrico vendo, de 230
W y 380 W nuevo. Máquina para soldar
en hilo nueva. De primeras marcas. Eco-
nómico. Llamar al teléfono 629830331 ó
616448932
HERRAMIENTASde construcción ven-
do, por jubilación: tractor con pala, má-
quina para cortar piedra 1 m de ancho
y una grúa. También piedra de derribo.
Tel. 647566344
MÁQUINA DE ESCRIBIROlympia Ca-
rrera de Luxe, eléctrica, memoria, perfec-
to estado. Garantía, factura. 4 cintas car-
bón, 5 margaritas originales, 20 cintas
correctoras. P.V.P 420,04 euros, ahora 190
euros. Tel. 659795513
MAQUINARIAde hostelería se vende,
en perfecto estado. Tel. 609837556 ó
692170118
MAQUINARIA para carnicería - char-
cutería vendo. Buen precio. 620201623
MINI-TALADROMaxicraft nuevo ven-
do, con 200 accesorios, precio asequi-
ble. Tel. 947264413 (llamar de 14:30 a
16 horas
NO SE DEJE engañar, han robado ca-
si 20 piezas de grifería: una bañera hi-
dromasaje automática nueva 1,20 diá-
metro, plato de ducha y mampara dos
piezas cuadrado. Si sabe donde están
por favor llame al 617055056

OCASIÓN Se venden todos los mue-
bles de una oficina, armarios, mesillas,
mesas, archivadores, etc. En madera co-
lor caoba. Con 1/2 año de uso. A mitad
de su precio. Tel. 947101465
PANTALLAS Fluorescentes aluminio,
lacadas en blanco, negro, para tubo 36
W. A estrenar, ideal comercios, cocinas,
trasteros... pvp 120 euros, se liquidan 25
euros unidad. Tel. 656822240
POR CIERREde bar-restaurante, se ven-
den electrodomésticos, vajillas, mobilia-
rio, etc. Con 1/2 año de uso. Muy econó-
mico. Tel. 947101465
PUNTOS regalo por la compra de un
mechero muy caro. Tel. 654756848
SOLARIUM vertical se vende, camilla
y aparatos de estética. En muy buen es-
tado. Tel. 609271155
TEJASárabes de derribo edificio se ven-
den. Tel. 605542569
TENGO vale descuento de 125 euros
para vestidos en Andreas Novias, de sor-
teo en la Feria de la Boda. Interesados
llamar al 630034216
TÍTULO DE CAPACITACIÓN para el
transporte alquilo. Nacional e internacio-
nal. Por 150 euros/mes. Tel. 678841839
TÍTULO DE CAPACITACIÓN para
transporte alquilo. Tel. 627844922
VITRINA frigorífica vendo. 2,5 metros.
2 años de uso. Mesa - cámara inox. Buen
precio. Llamar mañanas. Tel. 947260945

VARIOS

BUSCOgente que cambie muñecos de
huevos Kinder, cualquier colección, ca-
da una consta de 10 figuras (Simpsons,
Turigambas, Smarts, etc.). Llamada o
SMS al 678977574
CARDEÑADIJOse busca persona pa-
ra cultivar huerta, producción a medias.
Tel. 619269050
URALITA se compra o quitaría de te-
jado, a medias. 50 metros. De 2ª ma-
no. Tel. 637144291

VARIOS

PERDIDO Nokia 5200, azul y blanco,
el miércoles día 16 de Enero, junto a Ins-
tituto “Camino de Santiago”. Por favor
ruego me lo devuelvan. No tengo co-
pia de agenda telefónica. Tel. 699322470
PERDIDOSunos guantes de señora, al-
go desgastados, zona Parque Europa.
Agradecería enormemente su recupera-
ción, son de gran valor sentimental. Por
favor llamen al 687000384
SI PRESENCIÓ atropello de turismo
a señor y señora el 12-01-2008, sobre
21:20 horas paso peatones confluen-
cia Calzadas con C/ Segovia agradece-
mos llamen al 676626198

1.500 euros. Vendo Peugeot 209 die-
sel, 1.900 c.c. Con filtro aceite y corre-
as nuevas. ITV pasada y en perfecto es-
tado. Tel. 658778294
1.900euros. Cinquecento Sporting. Año
98, a.a., e.e., c.c. Perfecto estado. Tel.
686931345
5.300euros. Coche con 2 años, 1.500 tur-
bo diesel, e.e., d.a., a.a., c.c., ABS y Cd.
En buen estado y pocos kms. 636150167

AUDI 100, modelo A6, 2.300.  Con te-
cho solar, cuero beige, automático, asien-
tos calefactables, control crucero, clima-
tizador, llantas, etc. Precio 2.500 euros.
Tel. 679457868
AUDI 6 2.5 TDi, año 2003, automatic,
importado de Alemania. Tel. 687224281
AUDI A3 Sportback 2 TDi, rojo, S-Ling,
xenon, barras, sensor luces-lluvia. Impe-
cable. Mayo 2005. Precio 20.500 euros
negociables. Tel. 617307085
AUDI A3 TDi, modelo nuevo, 140 cv, 6
velocidades, color negro, 64.000 km., con
libro de revisiones. Climatizador, xenon,
etc. Tel. 616520401
AUDIA3 vendo, 1.800 turbo, 160 cv, au-
tomático, con todos los extras, techo,
cuero, alarma, asientos calefactables,
etc. Tel. 649806821
AUDIA4 1.9 TDi, todos los extras. Buen
estado. Precio 5.000 euros. 635684702
AUDIA4 1.900 TDi vendo. 180.000 km.
Precio 4.500 euros. Tel. 686954139
AUDI A4 2.6. Matrícula Bu-0918-V,
18/12/96, 189.000 km. Particular, siem-
pre en garaje. Un solo propietario. Tel.
629644441
AUDI A4, 10 años, 110 cv, 1.900 die-
sel. Llantas y ruedas nuevas, alerón. Muy
bonito. 160.000 km. Tel. 660547520
AUDIA6 2.5. Año 2003, automático. To-
dos los extras. Nacional. En muy buen
estado. Pocos Km, con GPS, DVD, co-
lor plata, llantas aluminio, 163 cv. Tel.
609419323
AUDIA6 Avant 2.500 TDi, cuero, techo,
clima. Año 95. Precio 2.500 euros. Ur-
ge vender. Tel. 691150055
AUDI A6 TDi, 131 cv, azul oscuro,
07/2003. Libro de revisiones, cuero, na-
vegador, ordenador, alarma, llantas, PDC,
ESP, ABS, climatronic Bi-zona. 15.900 eu-
ros. Tel. 655974825 tardes
AUDI coupe 2.0L, 16 v, 140 cv. Embra-
gue, distribución, c. auxiliares, reles, j. ca-
rier, j. enfriador, bujías, cables bujías,
todo con menos de 20.000 km. A.a., c.c.,
ABS, airbag, d.a. 160.000 km. Precio
3.500 euros negociables. Urge venta. Tel.
636682417
AUTOCARAVANA Fiat 2.8 JTD, 127
cv, 4 plazas. Completamente equipada.
24.950 euros. Tel. 661218631
BMW 316 Compac. Automático. Cue-
ro, Kit M, llantas, suspensión, etc. Mu-
chos extras. Precio a convenir. 629685180
BMW 320-D. Año 2003. ——CCM.
Perfecto estado. Precio 13.500 euros. Tel.
639112736
BMW 325 Tds automático, 143 cv. To-
dos los extras: c.c., d.a., e.e., ABS, airbag,
techo solar, llantas, antiniebla y espe-
jos calefactados. Tel. 620341747
BMW 330 D, color azul, 160.000 km.,
llantas 17”, faros xenon, cambio auto-
mático. En perfecto estado. Precio 14.000
euros. Tel. 639442449
BMW520i, año 92, 150 cv. Perfecto es-
tado. 125.000 km. Todas revisiones. Siem-
pre en garaje. Alarma BMW. Precio 2.500
euros. Tel. 669858080
BMW520i, año 92, 150 cv. Perfecto es-
tado. Siempre en garaje. 124.000 demos-
trables. 2.500 negociables. Tel.
659532939
BMW 525 i vendo, en rodaje, con so-
lo 140.000 km. Siempre en garaje. Re-
visiones en la casa BMW. Muy barato.
Hay que verlo. Tel. 690870760
BMWZ3 se vende, color negro, perfec-
to estado. Tel. 606300812
CICLOMOTORmarca Delvis Atlanty se
vende. Muy económico. Año 2006. Por
el precio de 450 euros y regalo un casco
protector. Tel. 649129430
CITROËNBerlingo 1.900, acristalado, 5
plazas, puerta corredera, e.e., c.c., d.a,
118.000 km. Como nuevo. Precio 4.800
euros. Tel. 607235498
CITROËNBX 16 válvulas se vende. 160
cv. 900 euros negociables. Tel. 947263353
CITRÖEN C3 se vende, año 2003, ga-
solina, con ITV reciente, en buen estado.
Interesados llamar al 678415114
CITROËN Saxo VES 1.600, 90 cv, blan-
co, con muchos extras, código de arran-
que, alarma, a.a, e.e. Precio 3.500 euros
negociables. Tel. 607539236
CITRÖEN Xantia 1.8 gasolina. Año 93.
140.000 km. Itv recién pasada. Siem-
pre en garaje. A.a, e.e, enganche y más
extras. Precio 1.500 euros. Tel. 639884058
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CITROËNXsara Picasso HDI, 90 cv. Año
2004. Gama alta. 150.000 km. Buen es-
tado. Precio 8.000 euros negociables. Tel.
675592182
CITROËN ZX 1.400 inyección, 5 puer-
tas, e.e., c.c., d.a. y aire acondicionado.
En buen estado y pocos Km. Precio 2.200
euros. Tel. 639121963
COCHE sin carnet se vende, año 2005,
Aixam 741 Super Lux. Guardado en ga-
raje. Tel. 646402322
DAEWO Matiz vendo, en buen esta-
do y muy poco consumo. Llamar al te-
léfono 620605292
DAEWOO Aranos 1.8 - 95 cv, 68.000
km., año 98, a.a., bien cuidado, siem-
pre en garaje. ITV recién pasada, radio
Cd para 6. Económico. Tel. 629036738
FIATBravo 1.6. Muy bien cuidado. Siem-
pre en garaje. Tel. 617921718
FIAT Punto se vende. En buen estado.
BU-....-V. Tres puertas. Gasolina. Tel.
606742658
FIATStylo JTD 115 cv, año 2002, 115.000
km., d.a. city, suspensión deportiva regu-
lable, perfecto estado. Económico. Tel.
669259688
FIAT Uno 1.2, 60 cv, 4 puertas, 80.000
km. Bu-....-Y. Precio 2.600 euros. Revisión
y puesto a su nombre. Tel. 947208152
FORDCougar vendo, motor 2.5 V6, fina-
les del 2.000, 100.000 km, Full Equipe.
Por no usar. Precio 6.500 euros. Tel.
647838947
FORD Curier 1800D, D855, 13 años
(14/11/95). Asistida, trasera acristalada,
blanca. Tel. 696475875
FORD Escort en perfecto estado. A to-
da prueba. Tel. 947226241
FORD Fiesta 1.3, matrícula BU. Precio
700 euros. Tel. 620330273
FORDFiesta Ghia 1.8 TDdi, 2001, 5 puer-
tas, ITV pasada, siempre en garaje, c.c.,
a.a., e.e., airbag del., antinieblas, radio
CD, llantas aluminio, retrovisores eléc-
tricos térmicos. 4.700 euros negociables.
Tel. 646316800
FORDFocus 1.600 gasolina, 50.348 km
con libro de mantenimiento, muy equi-
pado. Todos los extras. Tel. 637744488
FORDMondeo Familiar V6, 170 cv Ghia.
En perfecto estado. Año 2001. 75.000
km. Siempre en garaje. Revisiones ofi-
ciales. Full Equipe + cuero + techo + llan-
tas 17”. Vendo por no usar. Precio 7.500
euros. Tel. 649922199
FORD Mondeo se vende, 83.000 km.,
1.600, 85 cv. Siempre en garaje. Oportu-
nidad. Solo 2.300 euros puesto a su nom-
bre. Tel. 947208152
FORDPuma vendo, en perfecto estado,
con todos los extras. Para más informa-
ción llamar al 947233989

Ford Ranger 2.5 TD (pikup). Año 2003.
Perfecto estado. 12.000 euros no ne-
gociables. Tel. 667303436

FORDTransit, 6 plazas y 5 años, con ex-
tras, diesel y en muy buen estado. Tel.
695582029
FURGONETA Renault Express 1.900
diesel, ITV recién pasada. Impecable es-
tado. Tel. 649084272
GOLF Cabriolet serie II automático, ca-
pota eléctrica. Todos los extras. Precio a
convenir. Tel. 600403784
GOLF GTi serie 3 1.8, 20V, 125 cv,
100.000 km. Llantas 17”, suspensión Ko-
ni, lunas tintadas y equipo de música.
Muy bien cuidado. Precio 8.000 euros.
Vendo por no usar. Tel. 659056202

GOLF III. 1.9 Turbodiesel, blanco, 3 puer-
tas, 149.000 km., d.a.a, e.e., r.e. Recién
cambiados aceite y filtros. Radio con car-
gador de Cds. Precio 1.900 euros. Tardes.
Tel. 600862971
HONDAAccord 2.000 turbo diesel, 115
cv, 170.000 km. Año 98. Alto de gama.
D.a., c.c., 4 e.e., a.a. y ABS. Amortigua-
dores y embrague nuevos. Tel.
655072479
HONDACivic rojo, 3 puertas, 1.4i, 90 cv,
kit embrague nuevo, neumáticos nue-
vos. Todas las revisiones hechas en la
casa. Precio 3.000 euros. Tel. 947404282
HYUNDAI Accent GLS 1.500, 90 cv,
88.000 kms. Seguro hasta Marzo. ITV re-
cién pasada. Alarma, e.e., llanta. 2.000
euros.  Tel. 661925932
HYUNDAI S coupe se vende. BU-....-
P. Precio 750 euros. Tel. 661929874
HYUNDAISonata vendo, BU-....-X, por
no poder atender. Muchos extras. En per-
fecto estado. 2.500 euros. Mejor ver y
probar. Tel. 647441875
JAGUARXJ8 Ejecutive, impecable es-
tado. Con todos los extras, pocos kilóme-
tros, madera y cuero beige, como nue-
vo. 17.000 euros. Tel. 639954290
KIA Shuma 1.5, 90 cv, año 1999. Impe-
cable estado. Blanco. Precio 2.800 eu-
ros. Tel. 661909344
LADA NIVA 1.6 se vende, 94.000 km.
Baca, defensa, amortiguación, escape,
ruedas de tacos, asientos deportivos. En
muy buen estado. Económico. Tel.
678993810
LAND ROVER corto vendo, en perfec-
tas condiciones. Precio económico. Por
cambio de residencia. Tel. 676237216
MAZDARX8, 36.000 km., Junio/05, Full
Equipe, garantía oficial 30 meses. Precio
24.000 euros. Tel. 666485818
MERCEDES clase E 290, turbodiesel,
129 cv. Automático, d.a., c.c., e.e., ABS,
Cd, regulador de velocidad, asientos cue-
ro térmicos, faros, xenon, llantas, anti-
nieblas. Tel. 699937705
MERCEDES Vito 108D, matrícula BU-
....-W. Precio 4.000 euros. Tel. 651939026
MERDECESSprinter 416, techo bajo, 6
plazas, pase de ruedas, ruedas gemelas,
término medio. Precio a convenir. Tel.
646931019
MINI COOPER vendo, 115 cv, 53.000
kms., año 2004. Precio 15.900 euros. Tel.
625672907
MINIaño 2004, modelo “One”. Muchos
extras. 35.000 km. Tel. 616453043
MITSUBISHIColt Cz3, 1.100, 75 cv. Ma-
yo 2006, con 10.600 km, radio Cd, ga-
solina, con garantía original. Impecable.
Particular. Tel. 620883526
MONOVOLUMEN Hyundai Trajet, 7
plazas, 6 años, siempre en garaje. 8.000
euros, en buen estado, gasolina. Tel.
947042150 ó 618738322
MOTO aprilia RX 50 c.c. 8.900 km. Po-
co uso. Buen estado. Precio 1.200 euros.
Tel. 677093220
MOTO CBF 600N vendo. Año 2006.
13.900 km. Siempre en garaje. Precio
4.300 euros. Llamar a Jordi.  699675494
MOTO Daelim Daystar 125. Año 2007.
4 meses garantía oficial. Extras. 8.000
km. Siempre en garaje. Precio 1.950 eu-
ros. Tel. 637802095
MOTO de 50 c.c. se vende, Rieju SMX
Black, año 2006. Perfecto estado. Precio
1.000 euros. Tel. 669690874
MOTO de enduro Husqvarna TE 450,
año 2005. Precio 4.800 euros. Tel.
697657631

MOTODerbi Senda R, 125 c.c., trail. Mo-
tor Honda 4 tiempos. Año 2004. Muy cui-
dada, solo ciudad y paseos. 8.000 km.
Ruedas y batería nuevas. Regalo cofre
Chad 32L. Precio interesante. Tel.
627553242
MOTOenduro Beta 125 RR, 4 tiempos.
Matriculación Junio 2006. Motor Yama-
ha. Ruedas y batería nuevas. Precio 2.000
euros. Tel. 680711433
MOTO Honda CBK MR75 enduro. Pre-
cio 700 euros. Tel. 615488895
MOTO Honda CBR 600, año 97. Impe-
cable. Pocos kilómetros. Negra y ama-
rilla. Precio 4.500 euros. Tel. 609401584
MOTOHonda CR 125 c.c., año 94. Muy
bien cuidada. Precio 1.000 euros. Tel.
665551635
MOTO Honda Goldwing 1800, mode-
lo 2005, impecable, muchos extras. Tel.
616904947
MOTO Honda Varadero 125 c.c. Año
2006. Como nueva. 3.000 km. En garan-
tía. Con accesorios. Buen precio. Tel.
647826990
MOTOHonda VFR 750 F vendo, con 103
cv de potencia, del año 89 y 96.000 km.
Precio 1.900 euros negociables. Tel.
655942843
MOTOscooter Piaggio vendo, sin estre-
nar, 50 c.c. Con maleta y casco. 950 eu-
ros. Tel. 629730723
MOTO scooter, marca Piaggio Skipper
150 cc, color rojo, con maleta y muy buen
estado. Precio 1.200 euros. 609231834
MOTO Suzuki GS 500 vendo. Impeca-
ble y muy cuidada. Tel. 615583031
MOTO Suzuki GSE 500, 7.500 km., ga-
rantía oficial hasta Marzo 2009. Precio
3.500 euros. Tel. 679081691
MOTO trail enduro Suzuki DRZ 400S,
con extras. 10.900 km. Año 2001. Cuida-
da. Precio 3.700 euros negociables. Tel.
638878308
MOTOVespa X 200. Precio 1.000 euros.
Tel. 666470375
MOTOYamaha Diversion XJ. Limitada.
Precio 2.000 euros. Muy buen estado.
Tel. 639756478
MOTOYamaha FJ 1.200. Motor perfec-
to, escapes de acero inox, ITV hasta Oc-
tubre 2009, pastillas nuevas. Precio 1.000
euros indiscutibles. Tel. 654377769
MOTO Yamaha XP 660R, trail, del año
2007, con 2.600 kms. Azul. Perfecta, con
garantía oficial. Oportunidad. Tel.
670509549
NISSANAlmera 2.2 dci Line up, 115 cv.
Totalmente equipado. Un solo dueño. El
precio incluye transferencia y un año
de garantía. Tel. 675934243
NISSANMicra se vende, como nuevo,
siempre en garaje. Vendo por jubilación.
Tel. 947226428
NISSAN Primera se vende, 1.900 DCI,
diesel, 3 años antigüedad, 120 cv. Tel.
654396118 ó 649771452
NISSAN Primera se vende, año 2001,
120.000 km. Con garantía 3 meses. Pre-
cio 4.000 euros negociables. Tel.
671317696
OCASIÓN Vendo BMW modelo 316
Compac, serie deportiva, por 7.000 eu-
ros, color gris metalizado. Por cambio de
renting. Tel. 659911448
OPEL Astra 1.7 TD, año 2000, todos
los extras. Impecable. Tel. 630711100
OPEL Astra Caravan 2.0 TDi, gris pla-
ta, 100 cv, finales 2003. ABS, e.e., c.c.,
inmovilizador, volante multifunción, air-
bags, etc. Precio 8.000 euros. Tel.
656532471

OPEL Astra vendo, diesel, 117.000 km,
5 puertas, perfecto estado. Precio 3.000
euros. Tel. 657398032
OPELCalibra 16 V se vende, suspensión,
llantas y muchos extras. Precio 1.700 eu-
ros negociables. Tel. 605186152
OPELCalibra 2.000, 136 cv, a.a., c.c, e.e.,
en buen estado. Siempre en garaje. Tel.
675262662
OPEL Corsa 1.300 gasolina, 5 puertas,
bien conservado, siempre en garaje. Pre-
cio a convenir. Tel. 653788716
OPEL Corsa 1.500 diesel, poco consu-
mo. Dic/94, impecable. Precio 2.500 eu-
ros. Tel. 655812405
OPEL Frontera 2.3 turbodiesel interco-
ler. Cierre centralizado, alarma, dirección
asistida, aire acondicionado, elevalunas
eléctricos delanteros y traseros. Buen es-
tado. Económico. Año 1995. 615271980
OPEL Kadett 1.3 l vendo, 105.000 km.
Perfecto estado. Precio 650 euros. Tel.
605684815
OPELVectra 1.800 BU-....-U, cierre cen-
tralizado, airbag, aire acondicionado. Muy
buen estado. ITV recién pasada. Precio
2.000 euros negociables. Tel. 616146728
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, 1.800 c.c., ITV re-
cién pasada, c.c., e.e., d.a., 5 puertas. Pre-
cio 1.500 euros. Tel. 619259898
PEUGEOT 205 GRD diesel, año 90, en
muy buen estado. Ideal para ciudad por
su bajo consumo y su dureza. Tel.
655950976
PEUGEOT405 GR 1.9, 110 cv, gasolina,
BU-....-O, ITV recién pasada. Precio 1.000
euros. Tel. 626476369 tardes
PEUGEOT 406 Familiar, turbo diesel,
HDi 110 cv, e.e., c.c., d.a., a.a. En buen
estado. BU-....-Z. Precio 5.300 euros. Tel.
690724968
PEUGEOT 406 STDT 2.1 TDi 12v, año
1999, e.e., c.c., a.a., 2 airbags, 116.000
kms reales. Perfecto estado. Económico.
Tel. 652454760
PEUGEOT406, 1.8, 115 cv, c.c., e.e., a.a,
4 airbags, ordenador de abordo. 80.000
km. Precio 5.000. Revisiones en la ca-
sa. Duerme en garaje. Tel. 678963152
PEUGEOT Parnet 1.900 diesel, direc-
ción asistida, cierre centralizado, ele-
valunas eléctrico, 5 plazas y 3 puertas.
Precio 3.500 euros. Tel. 655091744
PEUGEOT turbo diesel vendo, año 98.
Económico. Tel. 691255976
QUADdeportivo 270 automático, sepa-
radores, estriberas, homologado 2 pla-
zas, pocos km, 2 años. Mejor ver y pro-
bar. 2.750 euros. Perfecto estado. Tel.
650948321
QUADSuzuki LTZ, con 500 euros en ex-
tras. Inmejorable precio y estado. Precio
4.200 euros. Tel. 637543093
QUADYamaha Raptor 660 cc, año 2002,
pocos kilómetros y en perfecto estado,
por no usar. Precio 4.500 euros. Tel.
609053081
RENAULT19 Adagio se vende, 115.000
km., en perfecto estado, rojo burdeos,
ITV pasada, ruedas nuevas. Urge vender.
Precio 1.000 euros negociables. Tel.
665998175
RENAULT 21 Nevada. 7 plazas, cierre
centralizado, elevalunas eléctrico, direc-
ción asistida. Buen estado. Siempre en
garaje. 1.800 euros. Tel. 687685240
RENAULTClio 1.400 RT gasoliana. Bu-
....-N. Batería y frenos nuevos. Precio 900
euros. Tel. 615427998

RENAULTClio III, Auténtique. Diesel 65
cv, año 2002. Con aire acondicionado,
ABS, ETV, SRT....Cierre centralizado. Muy
equipado. Como nuevo. Precio interesan-
te. Tel. 651147090
RENAULT Laguna 2.0, BU-....-V, gaso-
lina. Perfecto estado. Blanco. Llantas ori-
ginales. Ordenador. 4.000 euros. Tel.
609401584
RENAULT Megane Clasic 1.600 gaso-
lina, 80 cv, mantenimiento Renault. 3.800
euros puesto a su nombre. Año 2001. Tel.
626307938
RENAULT Scenic Luxe Privilege, año
2005, 120 cv, diesel, 80.000 km, libro
de revisiones, 6 marchas, ordenador, crui-
se control, antinieblas, airbags, etc.
12.900 euros. Tel. 687058269
ROVER820 SI, año 97, Full Equipe, muy
cuidado, motor Honda. Revisiones ofi-
ciales. Dueño de 64 años. Mejor ver. Pre-
cio 3.600 euros. Tel. 652802993
SAAB 93 2.2 TID Vector Sport Sedan,
77.000 km., matriculado 10/2004, bien
cuidado, cuero, llantas 17”, clima, etc.
Mejor ver. Siempre en garaje. Llamar
al teléfono 669895858 tardes
SAAB 95 2.3 Turbo, año 2001, impe-
cable, 170.000 km, revisiones en casa
oficial. Garantía de 1 año. Precio 11.000
euros. Tel. 609124784
SEAT 131 se vende, 1.600 c.c. Prepa-
ración único DVD, llantas, muchos más
extras. 14.000 euros. Tel. 658904939
SEAT132 vendo, 2.000 c.c. Precio 2.800
euros. Original. Tel. 638032355
SEAT Córdoba SDI 1.9, 5 puertas, año
2003, todos los extras, bluethoot parot,
climatizador, ordenador de bordo, carga-
dor 6 Cds, c.c. Muy buen estado. Pre-
cio 6.300 euros. Tel. 627159854
SEAT Ibiza 1.200 especial, con ITV pa-
sada y seguro. Muy económico: 700 eu-
ros. Tel. 678841839
SEAT Ibiza 14.i, año 96, 80.000 km., ca-
talizador, e.e., c.c., ITV reciente. Como
nuevo. Precio 2.800 euros. Tel. 686306045
SEATRitmo 75, 30.000 km. Económico.
Tel. 646297468 ó 979701778
SEAT Toledo 1.9 TDi, 6 años, 125.000
km, ABS, airbags, aire acondicionado,
elevalunas, cierre centralizado. Recién
revisado, ruedas nuevas. Siempre en ga-
raje. Impecable. 7.200 euros. Llamar al
teléfono 678270853 tardes
TODOTERRENO Toyota Land Cruiser
3.0 D-4D VX, metalizado, 8 plazas, 6 me-
ses garantía oficial Toyota, 35.000 km.
Sin campo. Enganche sin estrenar. Siem-
pre en garaje. Tel. 685895451
TOYOTACelica 2000, 16v, GTI inyección
directa, color negro, llantas 17”. Buen es-
tado. Precio 2.300 euros negociables. Tel.
663863326
TURISMOMG 1.300, año 1970, restau-
rado, recién pintado, seguro e ITV al día
y exento de impuesto de circulación. Doy
otro entero pero dado de baja. Todo 3.500
euros. Tel. 654377769
URGE vender Opel Astra 1.7 CDTi, 100
cv, Enjoy, Diciembre 2004, 64.000 km.
Precio 11.500 euros. Impecable. Tel.
650470532
URGE vender Toyota Avensis 2.0 Exe-
cutive. 25.000 km. Nuevo. Full Equipe.
Acabado cuero y madera. Ordenador de
abordo. Llantas 17”. En garantía. Pre-
cio negociable. Tel. 635263242
VOLKSWAGEN Golf GTi 16V, serie II,
negor, con enganche para remolque, co-
mo nuevo. Precio a convenir. Llamar al
teléfono 600403784

VOLKSWAGEN Golf Tunning vendo,
año 96. Tel. 678193436
VOLKSWAGEN Golf, perfecto estado
de uso. 5 puertas. Gris metalizado. 8 años.
Gasolina. Tel. 947208112
VOLKSWAGEN Vento 1.8 GL, año 95.
Muy cuidado. Siempre en garaje. Tel.
600367706
VOLKSWAGEN Vento 1.8 GL. Cierre
centralizado. Muy buen estado. Econó-
mico. Tel. 667250907
VOLVO460 GLS 2000 inyección, BU-....-
S, año 94, color blanco, 120 cv. Precio
2.000 euros.  Tel. 688659375
VOLVO850 GLT, 170 cv. BU-8623-P, año
93. 142.000 km. Revisiones oficiales. ITV.
Seguro hasta Diciembre 2008. Impeca-
ble. Siempre garaje. Tel. 947293260 ó
658490616
VOLVO S40 1.8L, 7 años antigüedad,
74.000 km, siempre en garaje. Todas las
revisiones en la casa Volvo. Bien conser-
vado. Precio 8.500 euros. Llamar a par-
tir de las 15 horas. Tel. 686637896
VOLVO S60 163 cv, año 2005, 59.000
km. Oportunidad. Particular vende coche
por cambio a coche de 7 plazas. 22.900
euros. Tel. 609257912
VOLVO S80 2.5 TDI, 140 cv, año 2000,
cuero, xenon, ordenador, cruiser control,
climatizador bizona, muchos extras, siem-
pre en garaje, impecable. Precio 8.500
euros negociables. Tel. 629273673
XENON los mejores kits del mercados,
digitales y homologados. Válidos para
coches, camiones, motos...Iluminación
nítida, blanca y 300% más potente. Ins-
talación muy sencilla. Precio 150 euros.
Tel. 605408689 a partir de las 21:00 h

MOTOR

ALETAS delanteras de Chrysler 150 se
compran. En buen estado. Llamar ho-
ras comidas y cenas. Tel. 947272763
CICLOMOTOR de rueda alta se com-
pra, tipo Vespino o similar, del año
1995/2000. Tel. 626813106
COMPRO coche pequeño, gasolina o
diesel. Sobre 600 euros. Tel. 655072491
COMPROcoches antiguos o viejos. Tel.
657780602
COMPRO motos antiguas, no importa
estado. Pago al contado. Llamar al te-
léfono 697666958
COMPRO motos viejas, tipo Monte-
sa, Osas ó Bultaco, etc. No importa es-
tado. También despieces, los mejores
precios. Tel. 660341920
FURGONETA Combi Fiat Scudo com-
pro, 6 plazas o similar en marcas Peuge-
ot o Citroën. Interesados llamar al
639762781
LLANTASde aluminio 15 de Ford Focus
compro, con 4 tornillos. Tel. 660502198
MOTOSviejas compro, con o sin pape-
les, pago al contado, completas o a fal-
ta de alguna pieza. Tel. 616470817
PARTICULARcompraría coche econó-
mico, no importa marca. Llamar al te-
léfono 628768948
REMOLQUE para coche se compra, al
menos 2 metros de largo caja. Tel.
618011602
SE COMPRA coche pequeño, diesel,
de 1.900 cm3 máximo y 4.000 euros. No
más de 9 años. Tel. 947229446 ó
606964156

MOTOR

4 CUBIERTAS con llanta, marca Brid-
gestone, medida 205/55/R-1691V. Se-
minuevas. Potenza RE720. Otras 5 cu-
biertas de 175/70/13. Tel. 645362402
4 CUBIERTAS vendo, 215/45/17. En
buen estado. Precio 150 euros.  Llamar
al teléfono 636039965
4 LLANTASde aluminio vendo, Audi A4
y 4 neumáticos Goodyear 205-50-15-V.
Tel. 625730188
4 NEUMÁTICOS se venden, marca
Bridgestone Dueler para todoterreno,
medida  225/65/R-17. Nuevos. Tel.
629073502
ACCESORIOS moto. Kit de 3 maletas
Givi con su soporte universal que lleva
los intermitentes integrados. 2 male-
tas sin estrenar. 350 euros. 654377769
BATERÍA marca Tudor, nueva, envuel-
ta en precinto de tienda y con garantía.
Por comprar por equivoco. Medidas 50
cm. largo x 20 ancha x 20 alta. Ideal trac-
tores o maquinaria agrícola. Precio ne-
gociable. Tel. 658778294
CHAQUETA larga moto Maxcross pro-
fesional IXS, aislante térmico, 100x100
goretex, talla 54-56, forros cambiables,
máxima calidad,cinto integrado. Protec-
tores codos/ rodillas. Precio 190 Tel.
659795513
FORDMondeo, año 93, para piezas, to-
do aprovechable,  excepto parachoques
delantero, faros y capó. Llamar al teléfo-
no 639762781
HERRAMIENTAde chapista vendo: es-
tirador, sopletes, boquilas, manómetros,
compresor monofase, juego de ventosas
(lunas), juego llaves fijas, mordazas, pis-
tola de pintar, martillos, etc. Llamar al te-
léfono 947294267
LLANTAS de BMW vendo, 17” y 19”.
Tel. 685478283
LLANTASde serie de VW 5 vendo. Nue-
vas. Preguntar por David. Llamar al telé-
fono  605673836
MOTOR Mercedes Vito 108D. Año 96.
Tel. 658904939
POR JUBILACIÓN Licencia de taxi se
vende, con coche incluido. Tel. 679937428
RUEDASde 225/40 ZR 18” vendo, con
neumáticos nuevos. Solo válidas para
coches japoneses. Precio 800 euros ne-
gociables. Tel. 655942843
RUEDASde carbano Hed Yet 2007. Per-
fil 50, con cubiertas nuevas y cámaras,
más piñón 11-25. Tel. 629608562

BURGALÉS de 36 años, se ofrece gra-
tis a mujeres casadas e insatisfechas.
Javier. Libre 24 horas. Tel. 696583548
BUSCOparejas o matrimonios para re-
laciones. Discreción y seriedad. Alberto.
Burgos. Tel. 680809277

CHICO42 años, busca chica para amis-
tad y con la posibilidad de que surja el
amor entre ambos. Llamar al teléfono
680927220
CHICO árabe, busca chicas o mujeres
maduras, para sexo esporádico, bien do-
tado. Solo mujeres. Llamar al teléfono
622123608
CHICOmoreno, ardiente, nuevo en Bur-
gos, hará realidad todas tus fantasías.
Salidas. Masajes. Total discreción. So-
lo chicas. Tel. 665983539
HOMBREde 49 años, sin cargas, dese-
aría conocer a mujeres preferiblemen-
te españolas, para amistad, relación o lo
que surja. No importa el físico. Tel.
606719532
HOMBREde buena posición económi-
ca, busca encuentros esporádicos con
mujeres. Interesadas llamar al teléfo-
no 695099320
HOMBRE formal y jubilado, responsa-
ble, busca mujer sincera 60-70 años, que
no fume, de buen corazón y cariñosa. Pa-
ra una convivencia estable y de confian-
za. Tel. 630578676
HOMBRE jubilado y responsable, bus-
ca mujer no profesional, para tener en-
cuentros amorosos esporádicos y de má-
xima discreción. Llamar al teléfono
651858400
JOVENatractivo y muy bien dotado, dis-
creto, busco chicas entre 25 y 40 años,
para relaciones sexuales. Llama y no
te arrepentirás. Interesados llamar al te-
léfono  630360714

Mujer especial da masajes eróti-
cos. Interesados llamar al teléfo-
no 625812622

Ricardo, chico guapo, 20 años, bien
de cuerpo, 100% activo, 1’70 de al-
tura y 60 kilos. Vicioso. Solo esta se-
mana: precio mínimo 50 euros. Tel.
666376485

RUSAS Bielorrusas, Ucranianas. Pare-
ja estable. Relaciones serias. No lla-
mar para contactos esporádicos.  Tel.
650371211 ó 947255531
SEÑOR viudo de 56 años, desea co-
nocer mujer española, para amistad y re-
lación seria. Interesados llamar al telé-
fono  695683835
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OTROS

DEMANDA

AutosP&G
C/ Vicente Aleixandre, 4

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

bags. AA. Año 11/02. 7.300 €.
VOLVO S40 2.0 D Momentum
Junio 06. 21.000 km. 20.800  €.
AUDI A4 TDI 130 cv. Llantas.
Clima. Año 2003. 15.000 €.
BMW 530 D Cuero Llantas. Cli-
ma. Año 2002. 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 €.
VOLVO S40 2.0d MOMENTUM.
Julio 2006. 19.000 km. 21.400 €.
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
CITROEN C8 2.0 HDI 16 V SX 110 cv Año
02/2003.
FORD MONDEO 2.0 TDCI TRED 115 cv Año
12/2003.
OPEL CORSA 1.3 CDTI ESSENTIA 70 cv 5p
Año 05/2005.
OPEL CORSA 1.8 16V SPORT 125 cv Año
03/2004.
PEUGEOT 307 2.0 HDI 90 cv 3p XS Año
12/2003.
SEAT TOLEDO 1.8 INY SIGNUM-A 125 cv
Año 02/2003.
SEAT TOLEDO TDI STELLA110 cv Año 03/2004.
SKODA FABIA 1.4 16V COMFORT 4p  Año
10/2001.
V.W.GOLF 1.9 TDI AVANCE 100 cv 5p Año
09/2003.
V.W.PASSAT VARIO 2.8 V6 HIGHLINE
4MOTION TIP Año 06/2003.
V.W.PASSAT 1.9 TDI COMFORTLINE TIPAño
12/2002.
Citroen jumpy 1.9 d combi confort 8p 71 cv
año 07/1997
FORD CONNECT FT 230 L TDCI 90 cv Año
11/2004.
NISSAN TERRANO II 2.7 TDI 125 cv 3p Año
02/2004.
FORD RANGER 2.5 TDI PICK-UP 4X4 Año
06/2003

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

CINE ANTZ. HORMIGAZ 
Hora: 22.00

Lasexta emite en ‘prime time’ la
película ‘Antz. Hormigaz’ (1998),
una curiosa fábula de animación
que hará las delicias de los adultos.  

Viernes

VIERNES 25
15.30 Cine. ‘El juego de
Westing’ (1997). 
17.30 Lola.. érase una
vez. Serie.
18.15 Bajo las riendas
del amor. Serie juvenil.
19.00 Serie. Camaleona. 
20.00 Enhorabuena.
20.30 Programac. local.  
22.00 Docum. ‘Las
expediciones de Blake:
corazón de hielo’.  
23.00 Cine ‘Los días de
la ira’ (1967). 

SÁBADO 26
16.00 Nat. Geographic.
‘Buscadores de tesoros’. 

17.00 Jamie Oliver
cocina en Australia.
18.00 Cine ‘Los
magnígicos Ambersons’. 
20.00 Viaja por el mundo    
21.00 Mujeres de
futbolistas. Serie. 
22.00 Cine +.‘Aflicción’ 

DOMINGO 27
16.00 Documental
17.00 Fútbol 2ª divis,
Granada 74-Cádiz. 
19.00 Viajar por el
mundo. ‘Río de Janeiro’.  
20.00 Gran cine.
‘Mundos opuestos’ 2001 
21.30  Guías. Toronto.
22.00 La zona muerta..

Localia Canal 29 TV Burgos Canal 48 Canal 4 Canal 27

VIERNES 25
15.30 Telenoticias Local.
16.00 Cine. ‘Mi dulce
venganza’. 
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.
21.10 Todo Basket.
21.50 El Arcón.
22.15 Plaza Mayor.

SÁBADO 26
15.30 Aventura y BTT.
16.00 Cine. ‘Doble
impacto mortal’.
18.00 Cine. ‘Mi dulce

venganza’.. 
20.00 Estudio 9.
20.30 Telenoticias F/S.
21.00 S.I.Confidencial. 
21.35 Nunca fuimos
ángeles. 
22.30 Telenoticias F/S.
23.00 Docu. ‘En busca de
la última tribu’.

DOMINGO 27
16.00 Cine. ‘Ángel caído’.   
18.00 Cine ‘Sombras del
pasado’. 
20.00 Videomanía.
20.30 Telenoticias F/S.
21.00 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias F/S.
23.00 Cine. 

VIERNES 25
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 26
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 27
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 25
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.
‘Historias de una noche’.     
17.30 ¿Y tú, de qué vas? 
20.30 Noticias 2
22.00 Pantalla grande. 

SÁBADO 26
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.
22.00 Cine. ‘El desertor’.

DOMINGO 27
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 de
TVE.
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.
17.20 Marina.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic. 
22.00 Identity.
23.15 Cine. A determinar.
01.45 Telediario 3ª edic. 
02.00 Minutos musicales.

VIERNES 25

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.
17.30 Jara y sedal. 
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Mucho viaje.
18.30 Bricolocus 
19.00 Gomaespuminglish
19.05 One Tree Hill.
19.55 La 2 Noticias.
20.00 Smalville.
21.00 Hijos de Babel. 
21.30 Suerte en tu mano.
21.50 Versión española. 
00.45 La 2 Noticias. 

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. ‘La
grasa del baile’ y ‘El
mago de Evergreen
Terrace’.
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.
21.40 Al pie de la letra. 
22.30 ¿Dónde estás
corazón? 
02.30 Antena 3 Noticias 3

Cuatro
07.15 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón Z’.
09.15 El zapping de
Surferos.
10.15 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.  
22.20 Callejeros.
23.00 SOS Adolescentes
00.25 Las Vegas.
03.00 NBA Elige tu
partido. Deportes

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 Supervivientes.
17.30 Yo soy Bea. 
18.15 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Cine. A determinar.
00.00 Cine 2. PT Película
a determinar. 

Lasexta
09.00 Despierta y gana. 
10.00 El intermedio.
10.25 Buenafuente.
11.35 Cocina con Bruno. 
12.05 La Hora de
National Geographic.  
13.00 Crím. imperfectos. 
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. Antz
Hormigaz. (1998).
23.45 Shark. 

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
08.00 Los lunnis.
08.30 Comecaminos. 
12.55 Identity. Concurso,
con Antonio Garrido.
14.00 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Sesión de tarde.
Por determinar.
18.00 Cine de barrio. 
Por determinar.
21.00 Telediario 2ª edic. 
21.25 El tiempo noche.
21.30 Informe semanal. 
22.30 Cine. Película a
determinar. 
01.05 Cine Película a
determinar. 
02.25 Noticias 24H.

SÁBADO 26

La 2
06.00 That’s english.
07.30 UNED.
08.00 Conciertos de La 2. 
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras. 
11.00 Parlamento. 
12.00 El Conciertazo. 
12.50 Palabra por 
palabra.
13.20 Tendido cero. 
13.50 Lotería diaria.
13.55 Escuela de padres.
14.45 Cartelera. 
15.30 A determinar.
16.00 Teledeporte 2.
(Con La 2 Noticias).  
22.00 Estucine. 
00.05 La Noche temática.
Por determinar. 
02.45 Cine Club. 

Antena 3
07.30 Spiderman.  
08.00 Megatrix. Los
hombres de Harrelson,
Art Attack, H20, Zoey y
Shin Chan.
14.00 Los Simpson. ‘La
madre Bart’ y ‘Especial
Halloween IX’.   
15.00 Antena 3 Noticias  
15.45 Multicine. Película
por determinar.
18.00 Multicine. Película
por determinar.
20.00 Programa por
detrminar.  
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson.
22.15 Cinematrix. Película
por determinar. 
00.15 Cine. Película por
determinar.

Cuatro
06.55 Cuatrosfera. Con
‘Rebelde way’.
09.25 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón’ y ‘Los
caballeros del zodiaco’
11.00 Humor amarillo.
11.35 El encantador de
perros. Entretenimiento.
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..
22.00 Cine Cuatro.
00.15 Cine Cuatro. 

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. ‘Lista de
muertas’.
15.00 Informativos Tele 5 
16.00 Cine On.
18.00 El buscador de
historias. Con A. Herrera.
18.00 El frontón. La Rioja. 
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 La Noria. 
02.15 Noche de suerte.

Lasexta
08.10 Apuesta en 20’’.
09.00 Hoy cocinas tú. 
11.35 Documental
National Gepographic. 
12.30 La hora National
Geographic. 
13.25 Documental.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 
15.25 Futurama. 
15.55 DAC. Diario del
Analista Catódico. 
18.15 Vidas anónimas.
19.20 Planeta finito.
20.20 La Sexta Noticias.
21.00 La Previa.
22.00 El partido.
Sevilla-Osasuna. 
00.00 Post partido.
00.30 Todos ahhh 100 (x).
01.30 Crim. imperfectos.

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

DOMINGO 27

La 2
09.00 Buenas noticias.
09.15 Shalom.
09.30 Con todos los
acentos.
10.00 Últimas preguntas
10.25 Testimonio.
10.30 El día del señor.
11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde.
12.30 Nosotros también.  
13.00 Teledeporte. 
20.05 Noticias Express.
20.10 Tres 14.
20.55 Página 2.
21.25 En portada.
22.25 Al filo de lo
imposible.
23.00 Club de Fútbol. 
00.30 Metrópolis.  
01.00 Redes. 

Antena 3
06.30 El ponche de los
deseos.
07.30 Spiderman. Serie. 
08.00 Megatrix.  Incluye
‘Hombres de Harrelson’,
‘Art Attack’, ‘H20’, ‘Zoey’
y ‘Shin Chan’.
14.00 Los Simpson.
‘Cuando criticas a una
estrella’ y ‘Oh, el viento’.   
15.00 Antena 3 Noticias.  
15.45 Multicine. 
18.00 Multicine. 
20.00 ¿Quién quiere ser
millonario? Concurso. 
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Por determinar.
00.30 Por determinar
02.00 24. ‘De 05 a 06h’.    
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

Cuatro
07.30 NBA en acción.
08.00 Cuatrosfera.
Incluye ‘Rebelde Way’. 
08.25 Los Algos. Con la
serie ‘Bola de dragón’.
10.45 Humor amarillo.
12.00 El encantador de
perros.
14.25 Noticias Cuatro.
15.25 Pressing catch.
16.30 Fama, ¡a bailar!
Non stop. Concurso. 
18.00 Home cinema.
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 The closer. Serie.  
23.20 Cuarto Milenio.
01.40 Más allá del límite
02.30 Millenium. 
03.20 Historias de la
cripta.

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. ‘Perdedor’ 
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 65 y
reposiciones de los
capítulos 60 y 61.
01.30 El coleccionista de
imágenes noche. 

Lasexta
08.10 Apuesta en 20’’.
09.00 Hoy cocinas tú.
11.35 Documental. 
12.30 La Hora de
National Geographic.
13.25 Documental. 
14.20 LaSexta Noticias. 
14.55 Padre de familia.
15.00 Fútbol FA CUP
Inglesa.
16.55 Minuto y
resultado LIga 2007-08. 
20.20 La Sexta Noticias.
21.30 Que 30 años no es
nada. 
23.00 No me digas que
no te gusta el fútbol.
00.30 Cine.  Título por
determinar.
02.00 Crímenes
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
invierno. 
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos III.
17.20 Marina.
18.25 España directo. 
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2º edic.
22.00 Herederos. 
23.50 Repor.
00.45 Supervivientes.  
01.45 Telediario 3ª edic.

LUNES 28

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.
14.55 Hijos de babel.
15.25 Saber y ganar. 
15.55 Documentales. 
17.55 Gomaespuminglish  
18.00 Everwood. 
18.55 Gomaespuminglish
19.00 One Tree Hill.
20.00 Smallville.
21.00 Hijos de Babel.
21.30 Lotería diaria. 
21.35 El cine de La 2.  
23.45 La 2 Noticias. 

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo.
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Con J. Fernández.
14.00 Los Simpson. ‘Lisa
obtiene una matrícula’ y
‘Problemas de riñón’. 
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre Luna.  
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3 bandas
19.00 El diario de Patricia.
Con Paticia Gaztañaga.
21.00 Antena 3 Noticias. 
21.40 Al pie de la letra.
22.00 El síndrome de
Ulises.
00.00 Peta-Zetas.
01.30 Por determinar. 

Cuatro
07.20 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón Z’.
09.15 El Zapping de
surferos. Entretenimiento 
10.20 JAG: Alerta Roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro.  
15.30 Fama ¡a bailar!
16.50 Channel nº 4. 
18.15 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero. 
22.00 Tienes talento.
Estreno. Entretenim.
01.05 Noche Hache.  
02.10 Cuatrosfera.
Incluye las series ‘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 Tele 5 
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Supervivientes.
17.30 Yo soy Bea. 
18.15 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 
20.55 Informativos Tele 5 
21.30 Escenas de
matrimonio.
22.15 CSI Miami V. ‘El
copión’ 
23.15 CSI. Nueva York ‘Lo
que nos depare el futuro’. 
00.15 CSI Las Vegas.

Lasexta
10.00 Sé lo que hicisteis.. 
11.35 Cocina con Bruno.
12.05 La hora de
National Geographic.
13.00 Crímenes
imperfectos. 
14.20 laSexta Noticias.
14.55 Futurama. 
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.15 El rey de Queens.
18.15 Navy CIS. Serie.
19.20 JAG: Alerta roja. 
20.20 LaSexta Noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
Presentado por Wyoming
22.00 Cine. Título por
determinar.
00.00 Buenafuente.
02.00 Me llamo Earl. 
02.20 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 mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos III.
17.10 Marina.
18.25 España directo. 
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2º edic.
21.55 El tiempo noche.
22.00 Hijos de Babel. 
01.45 Telediario 3ª edic.

MARTES 29

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. 
14.55 Hijos de Babel.
15.15 Saber y ganar. 
16.55 Documentales. 
17.50 Pirena.
17.55 Gomaespuminglish  
18.00 Everwood. 
18.55 Gomaespuminglish
19.00 One Tree Hill.
20.00 Hijos de Babel.
20.45 Fútbol Westham
United-Liverpool
Incluye Lotería diaria. 
22.50 Documentos TV

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo. 
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘El
alcalde y la Mafia’ y ‘ Viva
Ned Flanders’.    
15.00 Antena 3 Noticias. 
15.50 La previsión de las
4. Con Roberto Brasero. 
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 Por determinar.
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Supernova. 

Cuatro
07.20 Los Algos. Con
‘Bola de Dragón’.
09.15 El zapping de
surferos.
10.15 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 House. Tres
capítulos. 
01.10 Noche Hache. 
02.00 Cuatrosfera.
Incluye las series ‘Queer
as folk’ y ‘X La serie’. 

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 Supervivientes.
Con Mario Picazo.
17.30 Yo soy Bea. 
18.15 Está pasando.  
20.15 Pasapalabra. 
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.15 Los Serrano. 
00.00 Hormigas blancas.
02.15 Aquí se gana.

Lasexta
09.00 Despierta y gana.
10.05 Buenafuente.
11.25 Ccina con Bruno. 
11.55 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.
01.20 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 de
invierno 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos III. 
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. 

MIERCOLES 30

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 Documentales.
17.50 Pirena.   
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 III.
23.45 La 2 Noticias.

Antena 3
06.00 Las noticias de 
la mañana. Informativo.
00.00 Espejo público. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘Los
Bart salvajes no pueden
romperse’ ‘Domingo,
horrible domingo’. 
15.00 Antena 3 Noticias   
16.00 Madre Luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3 bandas. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de Patricia. 
21.00 Antena 3 Noticias.
21.40 Al pie de la letra. 
22.00 Por determinar.  
00.00 Programa por
determinar. 
02.15 Antena 3 Noticias 3.

Cuatro
07.15 Los Algos. ‘Con la
serie Bola de Dragón Z’.
09.20 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 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. 
01.00 Noche Hache.
02.20 Cuatrosfera. ‘Queer
as folk’ y ‘X la serie’.

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 Supervivientes.
17.30 Yo soy Bea. Serie.
18.15 Está pasando. 
20.15 Pasapalabra. 
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Sin tetas no hay
paraíso. ‘Madres e hijos’. 
23.45 Caiga quien caiga.
Con Manel Fuentes, Leo
Rivera y J. Ramón Bonet. 

Lasexta
10.00 El intermedio.
10.25 Buenafuente.
11.35 Cocina con Bruno.
12.05 La hora de
National Geographic. 
13.00 Crímenes
imperfectos. 
14.20 LaSexta Noticias. 
14.55 Futurama. 
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.15 El rey de Queens.  
18.15 Navy CIS.
19.20 JAG: Alerta Roja. 
20.20 laSexta noticias. 
20.55 Padre de familia.
22.00 Reaper.
23.00 Terapia de parejas.
00.00 Especial Copa
del Rey 2007/08.
00.30 Buenafuente.
01.45 The Office.

EL PARTIDO DE LASEXTA
SEVILLA-OSASUNA Hora 22.00

Un Sevilla en momentos delicados
recibe al Osasuna, con posibles
bajas y la duda sobre la presencia
del centrocampista Patxi Puñal.

Sábado

THE CLOSER  
Hora: 21.30 

La enigmática  protagonista, Brenda
Jonhson, se enfrenta en esta
ocasión a un anciano que confiesa
haber matado a siete personas.

Domingo

HEREDEROS
Hora: 22.00  

Las intrigas que rodean a la
ambiciosa familia Orozo crecen
cada semana. Concha Velasco
encabeza el reparto de esta serie. 

Lunes

AL PIE DE LA LETRA
Hora: 21.40  

Javier Estrada presenta este
concurso, donde los participantes
deben hacer memoria sobre la
letra de canciones de siempre.

Martes

ANATOMÍA DE GREY 
Hora: 22.00

Los sentimientos de George hacia
Izzie han tocado techo. El interno
del Seattle Grace por fin ha
decidido enfrentarse a la realidad.

Miércoles
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TIENES TALENTO    
Lunes, 28 Hora: 22.00

Cuatro estrena el lunes 28 de enero en ‘prime time’ el prograna de entretenimiento ‘Tienes talento’, la versión
española de Got Talent, la última creación de Simon Cowell (Factor X) convertido en todo un fenómeno de la
televisión actual internacional. El éxito del formato ha dado la vuelta al mundo consiguiendo audiencias
millonarias. Seis países ya han emitido la primera edición y cinco, una segunda. Estados Unidos va por la
tercera, y cinco más, entre ellos, España a través de Cuatro, están a punto de estrenar su primera edición. 

El nuevo talent show ha buscado por toda la geografía española talentos de cualquier disciplina artística sin
límite de edad. Nuria Roca y el actor Eduardo Aldán serán los conductores de las galas y les acompañarán en el
jurado el cantante David Summers, la actriz Natalia Millán y el director de orquesta Josep Vicent.

Bea no oculta que está cansada de
Álvaro, pero como es el compañero de
su padre en el campeonato de mus
intenta sobrellevarlo como puede. 

Ella se desahoga con Carol y con

Nacho, que logran convencerla de que
asista a la partida para animar a su
padre. Por esta razón, Bea acude a la
gran final que termina convirtiéndose
en una auténtica batalla campal.

YO SOY BEA Hora: 17.30

NOCHE HACHE 
Hora. 01.05 

Los actores y cantantes Naim
Thomas y María Virumbrales
irán al plató de ‘Noche Hache’
para dar a conocer el musical
que protagonizan en el Teatro
Alcalá de Madrid, ‘El rey de
bodas’. Se trata de una versión
basada en ‘El chico ideal’, filme
protagonizado por Drew
Barrymore. Naim es conocido
por su pasado en la primera
edición de Operación Triunfo. 

Cuatro

Viernes

LunesCuatro

AÍDA 
Hora: 22.00

La unión entre Luisma y Macu,
auspiciada por Mauricio, peligra
cuando se presenta en el Bar
Reinols Queti, una joven que
afirma estar casada con Luisma.
Mientras tanto, Lorena decide
convertirse en tatuadora
profesional. Sin embargo, Aída
considera inadecuado el trabajo
y le pide que le acompañe al
aeropuerto para que realice una
labor más seria.

Cuatro DomingoTele 5

Tele 5
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Octavio Granado Martínez

Alfredo González Torres
Secretario Territorial de la
Junta. Candidato al Senado PP

Sec. de Estado de Seguridad Social.
Candidato al Congreso PSOE

Estoy muy
ilusionado ante
esta nueva etapa y
seguiré trabajando
a favor de Burgos
y su provincia”

En la obra pública
nadie inaugura 
los proyectos que
empieza por muy
larga que sea su
carrera política”

Los panecillos
de San Lesmes

BURGOS, Cabeza de Castilla, ce-
lebra este fin de semana sus fies-
tas patronales en honor a San

Lesmes Abad.Diferentes cofradías en co-
laboración con el Ayuntamiento han
preparado un variado programa
de actividades que arranca a
las 20.30 h. del viernes 25
con la lectura del pregón
a cargo de Alfonso Nava-
rro Jurado en la iglesia
de San Lesmes.

EL domingo 27,a las 12.30 h.,y tras
la misa en honor a San Lesmes,
la plaza de San Juan se converti-

rá en escenario del tradicional reparto de
panecillos y otros productos típi-

cos.A esa misma ho-

ra, Gigantillos, Danzantes y grupos fol-
clóricos protagonizarán el baile en me-
moria del patrón de Burgos, un hombre
al que se recuerda por la gran labor que

realizó ayudando a los pere-
grinos que recorrían la Ru-

ta Jacobea.

N º  4 3 8
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