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El comité de empresa de TRW
anuncia movilizaciones
El comité de empresa de la plan-
ta de TRW Automotive en Quinta-
naortuño se ha ratificado en su
exigencia de un plan de industria-
lización para la planta de Burgos.
“Nuestro único plan de negocia-
ción es el que contempla la con-
tinuidad de la fábrica”, apuntó el
presidente del comité de empre-
sa, Javier Marín.

Los trabajadores han anuncia-
do un plan de movilizaciones pú-
blicas para protestar por el anun-
cio de cierre. Una manifestación
recorrerá la ciudad el sábado día
29 a las 11.30 h., con salida des-
de el centro comercial El Mira-
dor. También han anunciado mar-
chas semanales desde la planta
hasta Sotopalacios. Pág. 5

El banco de sangre
seguirá como está,
según José Ignacio
Mijangos

El presidente de la
Hermandad de Donantes 
de Sangre de Burgos
considera que “tal como
estamos ahora 
se ahorra tiempo 
y dinero”

SANIDAD                                       Pág. 8

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD
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TEMPORAL DE NIEVE

El Ejército 
despeja la 
autopista AP-1

Ante el temporal de nieve y frío
que ha azotado la provincia de
Burgos en los últimos días, el dele-
gado del Gobierno en Castilla y Le-
ón pidió la colaboración del Ejérci-
to en labores de apoyo logístico y
auxilio a la población civil. El per-
sonal y los medios movilizados
pertenecen a la UALOG LI y al Re-
gimiento de Ingenieros Nº 1 de
Burgos. Dichas unidades se trasla-
daron al área de servicio de Bri-
viesca, en la AP-1, y permitieron
despejar la autopista para que en
la mañana del jueves 28 se 
abriera de nuevo al tráfico de 
vehículos. Además del Ejército co-
laboraron efectivos de la Guardia
Civil y Policía Nacional.
El temporal de nieve ha sido, al pa-
recer, la causa del accidente de
tráfico ocurrido en la A-62, a la al-
tura de Villagonzalo Pedernales, en
el que perdieron la vida 2 personas
y 5 resultaron heridas. Pág. 3

El Centro Nacional de
Investigación sobre la
Evolución Humana (CENIEH)
iniciará sus primeros trabajos
en Burgos a partir del mes de
septiembre de forma provisio-
nal hasta que se construya el
edificio de investigación en el
solar de Caballería.Así lo indicó
la ministra de Educación y

Ciencia, María Jesús
Sansegundo, al término del
encuentro del Consejo Rector
del Centro Nacional, que tuvo
lugar en Burgos el 24 de enero.

La reunión entre Gobierno
central y Junta también sirvió
para designar al director del ins-
tituto científico, José María
Bermúdez de Castro, y para

determinar al Comité Científico
del Centro,que estará compues-
to por 17 expertos internacio-
nales que serán los encargados
de asesorar y proponer las acti-
vidades del futuro instituto.“Lo
importante es que el centro
esté en Burgos y tenga carácter
nacional e internacional”,dijo el
consejero Guisasola. Pág. 11

El Centro sobre Atapuerca comenzará
su andadura en Burgos en verano

El cuarto BEM viene con ‘sorpresa’
Pág. 10

CULTURA

El Plan Estratégico
destinará el 50% de
su presupuesto al
Centro Económico

ECONOMÍA                                               Pág. 6

Fitur ‘vende’ Burgos
como ciudad
patrimonial y de
turismo verde
TURISMO                                             Pág. 7
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Decisión de Educación
Desde la semana pasada,una de mis mejo-
res alumnas no viene a clase. No había fal-
tado ni un solo día en todo el curso, pero
a la vuelta de las vacaciones de navidad a
esta muchacha de cuarto curso de ESO le
comunicaron que no podía continuar es-
colarizada en el curso que se le asignó en
septiembre. Si quería seguir estudiando
tendría que hacerlo en una clase de terce-
ro y no en cuarto. La Consejería de Educa-
ción dice a estas alturas del año escolar que
en su día la Dirección Provincial la escola-
rizó en un curso que no le correspondía.Y
lo dice ahora, sin tener para nada en cuen-
ta ni la opinión de sus profesores ni el efec-
to que sobre la chica puede tener una de-
cisión así.

Según la Consejería, el problema es que
esta alumna no tiene su libro de escolaridad

en regla.Pero digo yo que si era en un cur-
so inferior donde le correspondía estar por
motivos legales era en septiembre cuando
se lo tendrían que haber dicho y no ahora.

En el primer trimestre del curso a esta
alumna no le ha ido peor que a una buena
parte de sus compañeros y compañeras de
clase.Pero hace pocos días que ha cumpli-
do 16 años y por eso dice que si no le per-
miten seguir en su grupo no volverá más
al instituto.Seguramente,quienes le han in-
ducido a tomar esta decisión no la entien-
dan si no han experimentado nunca la pro-
funda decepción y frustración que para una
joven de esta edad supone el ver malgasta-
dos los esfuerzos realizados durante un lar-
go trimestre. De hecho, ninguno de los in-
tentos que hemos realizado por evitar su
abandono han dado resultado.

Y es que en estos tiempos en los que

tanto nos quejamos los profesores de la
falta de interés y motivación de muchos
estudiantes, nuestro sistema educativo no
puede permitirse perder a alumnas como
ésta. Lo que no puede ser es que las defi-
ciencias y la falta de criterios de la admi-
nistración acaben perjudicando a quienes
menos culpa tienen.

LUIS BARRIOCANAL CANTORAL

PENAS cuatro semanas después de que
Burgos sufriera una de las mayores ne-
vadas de su historia, la ciudad se ha

vuelto a cubrir de blanco como consecuencia
del temporal de nieve y frío que afecta desde
principios de semana a la mitad norte del país.

Si entonces criticamos en este espacio edito-
rial la falta de previsión del Ayuntamiento de la
capital para hacer frente a la situación, ya que
48 horas después de la nevada las calles perma-
necían impracticables para peatones y vehícu-
los, en esta ocasión hay que reconocer el acier-
to de la corporación local,que ordenó activar el
dispositivo varios días antes de la llegada del
temporal, minimizando así para la población las
consecuencias del mismo.

Los burgaleses hemos podido observar que

apenas cayeron los primeros copos comenza-
ron a trabajar las máquinas y operarios dispues-
tos por el Ayuntamiento.

Bien es cierto que la cantidad de nieve caída
ha sido mucho menor que en los pasados días
de Navidad, pero también lo es que de no ha-
berse actuado con la celeridad que ha demos-
trado en esta ocasión el Ayuntamiento, los efec-
tos hubieran sido igualmente negativos para los
habitantes de Burgos.

También la colaboración entre las diferentes
administraciones -Junta y Gobierno-, bien coor-
dinadas por el delegado territorial de la Junta,
Jaime Mateu, a través del Plan de Protección Ci-
vil de Castilla y León (PLANCAL), ha permitido
que la circulación por las carreteras de la red
principal se haya visto afectada lo menos posi-
ble,aunque la AP-1 y la N-1 tuvieron que ser cor-
tadas al tráfico de todo tipo de vehículos duran-
te doce horas ante la intensidad de la nevada.

Esperemos que situaciones como las vividas
en Burgos hace un mes no vuelvan a producirse.

Envíen sus cartas a 
Gente en Burgos, C/ Vitoria, 9 - 1º B -

09003 Burgos o al fax 947 25 74 53. Los
textos, que irán acompañados de una FO-
TOCOPIA DEL DNI, podrán ser resumidos

en caso de exceder 
de 15 líneas. El periódico se 

reserva el derecho de su publicación.

l Burgos CF no vendrán
los fichajes de diciembre

que otrora animaban a la afi-
ción.Además, hay varios agentes
de futbolistas o representantes a
los que les ha llamado la aten-
ción esta situación. Siempre era
tradición que llegara algún juga-
dor a Burgos en el mercado de
invierno. Con lo que hay debe-
mos animar y estar en lo más
alto, si es posible.
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Nevados, pero no
colapsados

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

• Periódico controlado por OJD • 50.000 ejemplares • Distribución Gratuita  
Último control de O.J.D.  49.595 ejemplares

os senadores burgaleses
Begoña Contreras, Igna-

cio Marín y Juan Carlos Apa-
ricio hicieron pellas en la reu-
nión de constitución del Grupo
Territorial del PP de la Comuni-
dad, convocado, ni más ni me-
nos, que por el presidente de la
Junta y secretario regional del
PP, Juan Vicente Herrera,el 25
de enero en Salamanca. Según
publicó elsemanaldigital.com.Al
acto fueron invitados los 27 se-
nadores populares de la región.

L

propósito de TRW. Nos
preguntamos si el expe-

diente de resolución de contra-
tos que tiene intención de pre-
sentar la dirección de la empre-
sa afectará únicamente a los tra-
bajadores de la planta de Burgos
o incluirá también trabajadores
de otras factorías españolas,por-
que si es así, sería el Ministerio
de Trabajo el que tendría que
resolver. ¿Es éso acaso lo que
pretende TRW? ¿Hay algo más
que una intención de cierre? 

A

■ Avda. del Cid, 63

E L E C T R Ó N I C A
■ C/ Vitoria, 172

E L E C T R O D O M É S T I C O S

Fuera
de contexto

“ ”Luan Mart presentó las activi-
dades programadas para el
BEM y anunció que, además
de los cortos de animación y
películas de estreno,habrá sor-
presitas paralelas.Aunque el
editor del Monográfico no
avanzó mucho, si que dejo
caer que las ‘sorpresas’estarán
relacionadas con performan-
ces antes o después de cada
proyección... y además gratis.
Movida alternativa para ame-
nizar el gélido final de enero.

El viernes, sábado y
domingo habrá 

sorpresas en el CAB
LUAN MART, EDITOR DE LA REVISTA
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BASES CONCURSO “CARTA DE AMOR…”

• Envía las cartas al periódico GENTE EN
BURGOS, con una fotocopia del D.N.I. y un
número de teléfono de contacto.
• La extensión de las cartas no puede super-
ar las 20 líneas mecanografiadas.
• El periódico publicará cada semana las
dos mejores.
• Las cartas se pueden enviar a partir del 21
de enero
hasta el 8 de febrero.
• El sorteo se realizará el 14 de Febrero
“Día de San Valentín”.
• El premio consiste en un fin de semana
para dos personas en el balneario de
Liérganes (Cantabria).
• La estancia se realizará durante el año
2005 en temporada baja.
• Los criterios de evaluación y selección de
ganador los decidirá un jurado determinado
por GENTE EN BURGOS.

Mercadillo
de la piel Abierto

sábados tarde
C/ Trinas, 3 (traseras Correos) C/ Vitoria, 204 (entrada por Pablo Ruiz Picasso)

REBAJAS
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I. S.
Precaución. Es la recomendación
más repetida por la Delegación
Territorial de la Junta y la
Subdelegación del Gobierno para
todas aquellas personas que vayan
a circular en las próximas horas
por las carreteras que atraviesan la
provincia de Burgos, una de las
más afectadas por la ola de frío.

Precisamente, el temporal
parece haber sido la causa del
accidente de tráfico ocurrido a
primera hora de la tarde del jue-
ves 27 en el kilómetro 6 de la A-62
(Burgos- Portugal), a la altura de
Villagonzalo Pedernales, y en el
que fallecieron dos personas y
cinco resultaron heridas. En este
accidente se vieron implicados 4
camiones y cinco turismos.

La subdelegada del Gobierno,
Berta Bricio, compareció a las
12.00 h,del día 27 para explicar la
situación de la red de carreteras
del Estado, que se vio muy afecta-
da al ordenarse a las 20.50 h. del
miércoles 26 la restricción total
del tráfico de vehículos en la auto-
pista AP-1 y en la N-1.

Las actuaciones llevadas a cabo
durante toda la noche y madruga-
da por efectivos de la Guardia
Civil, Policía Nacional y Ejército

permitieron que la AP-1 quedará
abierta a la circulación en ambos
sentidos para todo tipo de vehícu-
los a partir de las 9.10 h. del jue-
ves 28.A las 16.30 h. quedó resta-
blecida la circulación en la N-1.

Además de los medios ordina-
rios dispuestos por la Guardia
Civil-296 hombres en 148 patru-
llas-, hasta Burgos se desplazaron
150 efectivos del GRS de León,
Madrid, Pontevedra y Zaragoza
con 44 vehículos todoterreno.

Por parte del Cuerpo Nacional
de Policía han participado en las
actuaciones 59 hombres. A estos
medios se unieron dos unidades
del Ejército con material de
apoyo, mantas y raciones de pre-
visión que se desplegaron en el
área de Briviesca auxiliando a los
afectados el temporal en las vías
principales.A los lugares habilita-
dos por la Junta como puntos de
acogida se trasladaron 35 vehícu-
los y tres autobuses.

El último parte emitido por
el  Plan de Protección Civil de
Castilla y León (PLANCAL), a las
19.30 h. del jueves 27, señalaba
que se encontraban aisladas
290 localidades. En muchas
carreteras secundarias se circu-
la con dificultad, siendo imposi-

ble en algunos tramos por ven-
tisqueros, nieve y hielo en la
calzada.

El PLANCAL,coordinado por el
delegado territorial de la Junta,
Jaime Mateu, se activó a las 8.20
h. del 26 de enero, con el nivel de
gravedad 1, pasando al nivel 2 a
las 18.30 h.

EL ÚLTIMO COLETAZO
La ola de frío nos acompañará
algunos días más. Daniel Angulo
Antón, meteorólogo de la Cadena
Cope, advierte que el viernes 28
“se suavizarán algo las temperatu-

ras y se romperá la barrera de los
0 grados”. El sábado 29 por la
tarde entrará viento del norte-nor-
deste que provocará un nuevo
descenso de las temperaturas
dejando un ambiente muy des-
apacible. El domingo 30 se prevé
un día soleado, pero con mucho
frío. Se producirán heladas muy
intensas. No será hasta el martes,
1 de febrero, cuando se pueda
hablar de una situación de norma-
lidad para esta época del año.“Sin
embargo -apunta Angulo-, no se
confíen, porque en Carnavales
volverá a hacer mucho frío”.

La ola de frío continuará hasta el 31 y
dejará heladas nocturnas muy intensas
Dos personas muertas y cinco heridas en un accidente de tráfico ocurrido en la A-62 (Burgos- Portugal), a
la altura de Villagonzalo Pedernales. El temporal motivó el cierre de la AP-1 y la N-1 durante 12 horas.

260 personas 
y 35 máquinas
‘limpian’ 
la capital

El operativo desplegado por el
Ayuntamiento de Burgos para
hacer frente al temporal de nieve
y frío que ha azotado en los
últimos días con especial
intensidad a la mitad norte de
España se activó el sábado día
22, fecha en que comenzó a
esparcirse sal por la capital.

Inicialmente se distribuyó
cloruro sódico, producto que se
mezcló con cloruro cálcico, más
efectivo, cuando las
temperaturas se situaron por
debajo de los -5, -6 grados
centígrados.

El concejal delegado de
Protección Civil, Eduardo
Francés, explicó que se han
activado todas las brigadas, “no
sólo municipales, sino de
servicios contratados por el
Ayuntamiento; el operativo está
funcionando al cien por cien”.

El dispositivo municipal
incluye 260 personas y 35
vehículos especiales -
quitanieves, camiones con
cuchillas, esparcidores de sal,
motoniveladoras, etc.- que han
trabajado día y noche
permitiendo ‘liberar’ con
prontitud las principales
arterias de la ciudad
minorizando los efectos de la
nevada.

▼

■

En el accidente se vieron implicados cuatro camiones y cinco turismos.

C /  V i t o r i a ,  5 3  b i s  -  T e l é f o n o :  9 4 7  2 6  6 5  2 1

Habitaciones estudio

Librerías y muebles auxiliares

Revestido y distribución de

interiores

Frentes de puertas para

armarios

Muebles a medida
Armarios empotrados

C/ Juan Ramón Jiménez, s/n - Polígono Pentasa, 3 - nave 195 - Telf.: 947 48 16 74                     C/ Federico Martínez Varea, 23 (Detrás Res. Sanitaria) Tlf.: 947 24 14 74

Rinconera de cocina con mesas y 
dos sillas , en pino color miel.

Sillón relax reclinable

“Gran Confort” Abierto Sábados Tardew
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HACIENDA
1.- Adjudicación del concurso convocado
para contratar la ejecución de unidades de
obra para completar los trabajos de la
Brigada de Obras Municipal.
2.- Adjudicación del concurso convocado
para contratar el servicio de limpieza del
Mercado Norte.
3.- Adjudicación del concurso convocado
para contratar el suministro de vestuario y
equipamiento con destino al Servicio contra
Incendios y Salvamento.
4.- Adjudicación del concurso convocado
para contratar la modificación del buzón de
sistema de apertura y tapa de los contenedores
soterrados del Centro Histórico.
5.- Abono del justiprecio de la finca 22 de
la expropiación motivada por las obras de
ampliación del Cementerio Municipal de
San José.

6.- Reconocimiento extrajudicial de
créditos de facturas de años anteriores.
7.- Modificación puntual  del acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de 30 de
noviembre de 2004, por el que se adjudica
el concurso para contratar los trabajos de
ejecución de obras de reparación y
mantenimiento de viales públicos y
pequeñas obras de pequeña planta.
8.- Rectificación puntual del acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de 21 de diciembre
de 2004, por el que se adjudica el servicio
de atención domiciliaria a la infancia y
rectificación puntual de este acuerdo,
respecto del importe de la fianza definitiva.
9.- Rectificación puntual del acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de 21 de diciembre
de 2004. por el que se adjudica la gestión
del servicio de la Casa de Acogida  para
mujeres en Burgos, respecto del importe de

la fianza definitiva.

SERVICIOS Y OBRAS
10.- Solicitud de subvención a la Junta de
Castilla y León con cargo al Fondo de
Cooperación Local de 2005.
11.- Aprobación de la certificación
nº 13, correspondiente al mes de octubre
de 2004, a favor de la Empresa
Construcciones Arranz Acinas, S.A., por las
obras de “Ampliación y Renovación de la
Red Municipal de Carril-Bici de Burgos”.

GERENCIA DE URBANISMO E
INFRAESTRUCTURAS
12.- Aprobación inicial del Proyecto de
Actuación del Sector S.H.1 del Plan General
de Ordenación Urbana de Burgos en la
Carretera de Quintanadueñas, Burgos-
Aguilar de Campóo.
13.- Enajenación directa de la parcela A9.9
del Sector S-4 “Villimar Oeste”, a la
Sociedad Cooperativa de Viviendas Santa
Catalina del Río Arlanza para la
construcción de viviendas protegidas.
14.- Adjudicación de las obras de
peatonalización de las calles La Moneda,
General Santocildes y San Juan (tramo Calle
Moneda a Calle Santander), a la empresa
Construcciones Ortega, S.A.
15.- Denegación del Estudio de Detalle de
la calle Iglesia número 9 de la Barriada
Illera de Burgos.
16.- Aprobación de licencia de segregación
de parcela municipal A-11-11-1 del Sector
S-4 “Villimar Oeste, en ejecución del
Acuerdo Plenario de fecha 8 de marzo de
2004.
17.- Enajenación directa de 0,66 viviendas
en la parcela A-11-11-1 del Sector S-4
“Villimar Oeste”, a la mercantil
Construcciones José Piedra, S.A.

Celebrada el martes, 25 de enero de 2005

Junta de
Gobierno

Local

Farmacias subrayadas

SERVICIOS DE URGENCIA

947 279 700

INFORMACIÓN GUARDIAS

FARMACIAS de Guardia

Domingo, 30

• Avda. del Cid, 20
• Avda. Eladio Perlado, 33
• Calleja y Zurita, 6
• Juan de Padilla, 19

Martes, 1

• Paseo del Espolón, 22
• Avda. Constitución Española, 15
• Villalón, 9
• Avda. del Cid, 43

Miércoles, 2

• Progreso, 32
• Federico Olmeda, 21
• Nuño Rasura, 12
• Vitoria, 141

Jueves, 3

• Cardenal Segura, 8
• Bda. Juan XXIII, nº 1
• Zatorre, 1
• Avda. Reyes Católicos, 20

Viernes, 28

• Vitoria, 20
• Arzobispo de Castro, 1
• San Pablo, 37
• Villarcayo, 10

Sábado, 29

• San Pedro Cardeña, 22
• Avda. del Vena, 6
• Laín Calvo, 19
• Vitoria, 200

• Aparatos para sordos• Niños y adultos.
• Audífonos a su medida • Prueba sin compromiso.
• Tapones baño y anti-ruido.

Centro Auditivo Burgalés
Mª Nieves Alvarez García

C/ Santander, 6 - 2º - 09004 Burgos - Tel. 947 26 48 23  

C/ San Cosme, 24 - Burgos - 09002 - Tel. 947 26 00 23

• Centro Autorizado Phonak, más de 100 centros
en toda España

• Revisión gratuita y sin compromiso
• Si no queda satisfecho le devolvemos su dinero
• Prueba de audífono digital sin compromiso

CENTRO AUDITIVO

Audífonos y accesorios
Reparación todas las marcas

Lunes, 31

• Aran da de Duero
• Calzadas, 30
• San Francisco, 5
• San Juan de Ortega, 6

FERROPLAS • Avda. de Castilla León, 16-20 
• Tel. 947 226 344 - 947 240 224

EXPOSICIÓN
Y VENTA:

MUEBLES DE COCINA Y BAÑO

Avda. Cantabria, 69 Tel.: 947 21 03 05 / Fax: 947 21 66 45

COCINA BURGALESA

Jornadas en 
el Mesón del Cid 
en San Lesmes 
El Mesón del Cid celebra las
XXIV Jornadas gastronómicas
de la cocina burgalesa con un
menú típico burgalés, a un
buen precio y con el sello de
esta casa. Exquisito el aperiti-
vo de morcilla, la sopa de ce-
bolla, las verduras en tempu-
ra, la ensalada de bacalao, los
quesos de Burgos, y como
postre, el rosco de San Les-
mes, el helado de chocolate...
Y todo con un buen tinto Ribe-
ra del Duero. 
Delicioso.

NOTICIAS BREVES

Fallece de forma repentina Emeterio
Martín, alcalde de Santo Domingo

SANTO DOMINGO DE SILOS

En la madrugada del jueves, 27 de enero, falleció de for-
ma repentina el alcalde de Santo Domingo de Silos, Eme-
terio Martín, a la edad de 64 años. El presidente de la Di-
putación, Vicente Orden Vigara, reconoció la labor
realizada por el regidor:“Ha trabajado mucho y bien por
esta tierra y por nuestra provincia”. Emeterio Martín fue
alcalde de Silos durante 14 años seguidos bajo las siglas
del Partido Popular. Como consecuencia de su falleci-
miento han quedado suspendidas las fiestas de los Jefes.

El Ayuntamiento pone en marcha
tres nuevos autobuses ecológicos

NUEVOS AUTOBUSES

El Ayuntamiento estrena tres nuevos autobuses urbanos
del modelo CityClass de piso bajo continuo. Dos de los
autobuses son articulados de 18 metros de longitud, sien-
do el tercer vehículo rígido de 12 metros.

Los tres autobuses tienen plataforma baja continua de
principio a fin, lo que facilita la accesibilidad de los usua-
rios, con un sistema de arrodillamiento que permite re-
ducir la altura del suelo al primer escalón.También cuen-
ta con rampa para personas con movilidad reducida, por
lo que se asegura un acceso cómodo y rápido.

SEMAT se instala en Villalonquéjar para
construir una nueva nave de limpieza

LIMPIEZA

El Ayuntameinto de Burgos ha cedido una parcela, ubica-
da en Villalonquéjar III, a SEMAT para que la empresa de
limpieza se instale provisional en ella mientras procede a
la construcción de una nueva nave, tal y como señalaba
el contrato de adjudicación de la empresa SEMAT con el
Consistorio burgalés. La idea es mejorar las instalaciones
que posee la empresa, ya que la actual nave -situada en la
calle León- es pequeña y antigua.
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I. S.
El comité de empresa de la planta
de TRW Automotive en Quinta-
naortuño se ha ratificado en su exi-
gencia de un plan de industriali-
zación para la planta de Burgos y
su continuidad.“Ese es nuestro úni-
co plan de negociación”, apuntó
el presidente del comité de em-
presa, Javier Marín.

Después de que el lunes 24
concluyera sin avenencia el acto
de conciliación celebrado sobre
el conflicto colectivo presenta-
do por el comité de empresa pa-
ra exigir un plan de futuro para
la planta burgalesa de TRW, los
trabajadores han anunciado un
plan de movilizaciones públicas
que se inició el domingo 23 y

continuará con una manifesta-
ción el sábado día 29 a las 11.30
h., con salida desde El Mirador y
final en la Plaza España.

También han anunciado mar-
chas semanales desde la planta
hasta Sotopalacios y una gran ma-
nifestación para el día 6 de febre-
ro, a la que invitan a participar a
todos los burgaleses “ya que si es-
to sale mal, peligran en la provin-
cia de Burgos más de 12.000 pues-
tos de trabajo”, indicó Marín.

En rueda de prensa, Marín ex-
plicó que las razones técnicas, or-
ganizativas y de producción dadas
por la empresa para justificar el
cierre,que supondrá la pérdida de
más de 400 puestos de trabajo di-
rectos y auxiliares,“son inventa-

das; es una decisión arbitraria y
personalista”.

Marín añadió que se trata de
una decisión “antieconómica, por-
que se va a fabricar airbags en plan-
tas de Alemania con un coste un
30% superior y hebillas en Austria
con un coste similar al de Burgos”.
Además,la medida va en contra de
la tendencia de las nuevas normas
del mercado de automoción de lo-
calizar la producción cerca de los
centros de fabricación.“Hablamos
de plantas de Polonia que tienen
un coste inferior al coste de obra
de Burgos,pero que están a 3.000
kilómetros de distancia de los
clientes,con lo cual la supuesta re-

ducción de costes salariales que-
da absorbida por la diferencia de
los costes de los transportes”, ex-
plicó Marín.

Tampoco existen razones de
competitividad que justifiquen el
cierre. “La planta de TRW, en las
comparativas de los últimos años,
es de las mejores entre las siete
que fabricamos airbags,cinturones
y hebillas. De los veinte paráme-
tros utilizados en la valoración, en
17 somos los mejores.No hay ra-
zones competitivas, somos  de los
mejores en calidad,productividad,
eficiencia y días de inventario, re-
cibimos premios de salud laboral
y de calidad”,precisó Javier Marín.

En su opinión, el futuro de la
planta burgalesa de TRW estaría
asegurado con la fabricación de
los airbags de los clientes españo-
les,“pero por decisiones que na-
die conoce se van a fabricar en
Alemania, Polonia y Austria”.

El comité de empresa ha soli-
citado el apoyo de todas las ins-
tituciones -Junta y Gobierno Cen-
ral- para que la dirección de TRW
de marcha atrás a la decisión de
cerrar la planta burgalesa, que
aunque a efectos ejecutivos de-
pende de TRW Alemania, la pro-
piedad corresponde al grupo
americano Blackstone, con sede
en Livonia, EEUU.

El comité de
empresa de TRW
exige un plan de
industrialización

Miembros del comité de empresa explicaron en rueda de prensa que sólo negociarán un plan de futuro para la fábrica.

Los trabajadores se manifestarán el sábado para
protestar por el cierre, que pondrá en peligro
12.000 puestos de trabajo en la provincia
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Cajacírculo incrementa
el gasto social un 28%
Al cierre del ejercicio 2004, la entidad había obtenido
un beneficio neto de 26,79 millones, un 33% más
Gente
El Consejo de Administración de
Cajacírculo, celebrado el 25 de
enero, destinó para el presente
año 10,26 millones de euros
para gasto total e inversiones en
Obra Social, lo que supone un
incremento del 28% con respec-
to a los fondos asignados en
2004. Con esta cantidad,
Cajacírculo tiene previsto, ade-
más de dar continuidad a las res-

ponsabilidades sociales ya con-
traidas, dar apoyo a nuevas ini-
ciativas.Por otro lado,el Consejo
de Administración también infor-
mó del balance anual de la enti-
dad en 2004, que obtuvo un
beneficio neto de 26,79 millones
de euros, lo que representa un
incremento del 33,31% con res-
pecto al año anterior, superándo-
se los objetivos fijados por la
entidad para este año.

El Plan Estratégico destina el 50%
de sus inversiones al CAE de Villafría
Entre los proyectos de futuro para Burgos se encuentran la iniciativa Civitas,
de movilidad urbana, y un edificio bioclimático en la zona de Villafría

J. V.
La asamblea general del Plan
Estratégico Ciudad de Burgos
aprobó el martes,25 de enero,el
nuevo presupuesto de recursos
e inversiones para 2005, que
cuenta para este ejercicio con
936.000 euros,de los cuales casi
el 50% (423.000 euros) estarán
destinados a la realización de
estudios y planificación del futu-
ro Centro de Actividades
Económicas (CAE) en el área de
Villafría.“El CAE se lleva casi el
50% de las inversiones del
Presupuesto para 2005,cantidad
que se destinará para la elabora-
ción de proyectos, acompaña-
miento de proyectos y asesora-
miento de los mismos.Es una de
las iniciativas de mayor enverga-
dura que va a acometer la
Asociación Plan estratégico”,
afirmó el portavoz de la funda-
ción, José María Arribas.

El programa de trabajo del
Plan Estratégico de Burgos
entra en una nueva fase, la deno-
minada de ejecución, una vez
que en 2002 se presentase el
documento del plan y entre
2002 y 2004 se hayan realizado
las estructuras organizativas
necesarias para iniciar un ritmo
de trabajo adecuado a los pro-
yectos e iniciativas plasmados
en el texto original.“estamos en
la fase de avaluación de los pro-
yectos, en la realización de
infraestructuras y el desarrollo
del propio Plan”, destacó José
María Arribas.

Entre los proyectos que se
iniciarán a lo largo del presente
curso destaca tanto por su
cuantía como su transforma-
ción de la ciudad el llamado
proyecto Civitas, que supondrá
una inversión directa de cinco
millones de euros durante cua-

tro años y que comenzará el 1
de marzo. “Es un proyecto que
lidera el Ayuntamiento,que es la
segunda iniciativa de este tipo
que se realiza en España [des-
pués de Barcelona] y que
supondrá una mejora de la
movilidad en la ciudad”, explicó
el gerente de la asociación Plan
Estratégico, Eduardo Escudero.

ONCE PROYECTOS MÁS
Además de la iniciativa de ciu-
dad Civitas, el Plan Estratégico
proyecta otros proyectos signi-
ficativos para la ciudad como
el SPA (Planificación
Estratégica Territorial, según
sus siglas en inglés), que con-
siste en dar a conocer la mejo-
ra de las instituciones e instru-
mentos de planificación estra-
tégica; la construcción de un
edificio bioclimático en el
entorno de Villafría -junto al
vivero de empresas ubicado en
la zona aeroportuaria- de 2.000
metros cuadrados de planta -
pendiente de aprobación hasta
el mes de junio-; y un proyecto
de eficiencia de energías. El
total de propuestas estratégi-
cas y concretas presentadas

por la Asociación Plan estraté-
gico asciende a once.

Entre los proyectos que ya se
encuentran en marcha en la ciu-
dad y que han sido planificados,
impulsados o asesorados en
algún momento de su tramita-
ción por la Asociación Plan
Estratégico son: la regeneración
del Centro Histórico de la ciu-
dad, la red de ciudades históri-
cas del arco Atlántico, el cluster
de logística y transporte, el
observatorio de la vivienda y
suelo, la promoción de energías
renovables o el Museo de la
Evolución  Humana (MEH).

BURGOS, CIUDAD MEDIA 
EMERGENTE
El Colegio de Arquitectos pre-
sentó un documento urbanísti-
co sobre transformación de la
ciudad, que presentó ante los
socios del Plan Estratégico, en
donde desglosaba los factores
de excelencia de Burgos y las
actuaciones que se desarrolla-
rán y que supondrán un cam-
bio importante tanto en la
trama urbana como en el
impulso económico, cultural y
de viabilidad.

La zona de Villafría y el entorno del aeropuerto será una de las áreas de
mayor impulso económico, de transportes y empresarial de Burgos.

HOTEL ABBA BURGOS

Artesanía del arroz en el Abba
El Restaurante Abbadía del Hotel Abba Burgos celebra las III Jornadas
Gastronómicas del Arroz que concluyen el día 30 de enero y por el
precio de 32 euros/persona se puede participar de un extraordinario
menú mediterráneo que tiene desde langostinos, melón, el arroz...
buen vino, buen postre y una excelente preparación desde la cocina.
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El músico Tuco
pregonará el día
4 de febrero el
Carnaval 2005
El programa elaborado por
Festejos cuenta con un
presupuesto de 116.700 €

‘Burgos es patrimonio’, lema del
Patronato de Turismo en FITUR
En la Feria Internacional de Turismo se presentarán los nuevos folletos
de turismo rural y Atapuerca, así como de las ‘10 rutas por Burgos’

I. S.
Una propuesta muy recomen-
dable para quienes este fin de
semana se desplacen a Madrid
es acercarse hasta el recinto
Ferial Juan Carlos I, donde
hasta el 30 de enero se celebra
una nueva edición de la Feria
Internacional de Turismo,
FITUR.

El Patronato de Turismo de
la provincia de Burgos acude a
este certamen junto con el
resto de patronatos de la
Comunidad de Castilla y León
con un mostrador propio en el
stand de la Junta. Según expli-
có la concejala de turismo y
festejos, Marisol González, el
eslogan elegido, ‘Burgos es
patrimonio’ obedece al hecho
de que Burgos cuenta con tres
recursos declarados
Patrimonio de la Humanidad -
Catedral,Camino de Santiago y
Atapuerca-. Además, la palabra
patrimonio es la que mejor
define la oferta turística de

Burgos y provincia, una con-
junción de recursos artísticos,
monumentales, históricos, gas-
tronómicos, naturales y tradi-
cionales.

NOVEDADES
Entre las novedades que este
año lleva el Patronato de
Turismo de la provincia de
Burgos a FITUR destacan la

presentación nacional del
folleto ‘10 rutas por Burgos’ , la
tarjeta turística de Burgos, y
los nuevos folletos de turismo

rural y Atapuerca.
La principal actividad que

realiza el Patronato de Turismo
de la Provincia de Burgos en
FITUR es ofrecer información
a los visitantes que se acer-
quen hasta la Feria.

Desde el mostrador princi-
pal del stand se distribuirá la
información turística elabora-
da por el Patronato de
Turismo de la provincia de
Burgos, que ha llevado a la
feria 45.000 ejemplares de los
diferentes folletos, rutas y pla-
nos editados.

También se distribuirá de
forma especial el material
informativo generado por el
Plan de Excelencia Turística de
Burgos.

En la edición del año 2004,
FITUR recibió la visita de
46.052 profesionales y
110.614 particulares.

La Feria contó con la pre-
sencia de 170 países en 757
expositores.

I. S.
Colectivos tradicionales como el
Grupo de Danzas de Mª Ángeles
Saiz, Gavilla y la Peña Recreativa
Castellana,con su particular can-
to de chirigotas, participarán ac-
tivamente en el programa de Car-
naval 2005, al que se ha sumado
este año el Comité de Folclore
con una propuesta artística no-
vedosa que fue recuperada y es-
trenada en el pasado Festival de
Folclore ‘Ciudad de Burgos’y que
lleva por título ‘Los caballos del
carnaval’.

El programa, que cuenta con
un presupuesto de 116.700 eu-
ros, arranca el 4 de febrero con
la lectura del pregón a cargo del
músico Tuco.

La Asociación de Artistas Plás-
ticos de Gamonal, la Hermandad
de Peñas, las compañías Bamba-
lúa y Mahogany, La Chistera Ne-
gra, etc. serán también protago-
nistas en el Carnaval 2005.

El domingo 30,
reparto de
panecillos 
de San Lesmes
En la Plaza de San Juan,
después de la celebración de
la misa en honor al patrono
Gente
El profesor de Historia del Cole-
gio de Montignac (Francia) y vi-
cepresidente del ‘Carrefour Uni-
versitaire’ de Sarlat, Claude
Lacombe, será el encargado de
pronunciar el viernes día 28 el
pregón de las fiestas de San Les-
mes, al término de la primera
parte del concierto que ofrece-
rá la Coral Castilla de Burgos en
la iglesia de San Lesmes a las
20.30 h.

La programación festiva en
honor al patrono de Burgos en-
trará en su día central el domin-
go 30 con la celebración a las
11.30 h. de la misa solemne en
la iglesia de San Lesmes, en la
que intervendrán el Orfeón Bur-
galés y el grupo de danzas Justo
del Río.

Posteriormente, a las 12.30
h. tendrá lugar el tradicional re-
parto de panecillos y otros pro-
ductos típicos.

Burgos, con 188
casas rurales, es

la cuarta
provincia de

Castilla y León
en turismo rural
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Avda. Reyes Católicos, 36
947 227318 BURGOS

ENTREVISTA / José Ignacio Mijangos
Presidente de la Hermandad de Donantes de Sangre de Burgos

I. S.
Los delegados de la Hermandad
de Donantes de Sangre en la pro-
vincia de Burgos celebraron el
sábado 22 su reunión anual en la
que analizaron el ejercicio 2004
y establecieron objetivos para
2005. Uno de ellos, aumentar la
cifra de 11.000 donantes.
–¿Qué balance arroja 2004 en
cuanto a donaciones?
–En 2004 hemos llegado a
14.950 bolsas; no se ha logrado
superar el año anterior por 110
bolsas debido a que la famosa ne-
vada de principios de año impi-
dió el desplazamiento de los
equipos móviles, pero tampoco
tiene gran importancia no haber
superado esa cifra,porque lo que
nos interesa es que el banco es-
té siempre lleno de sangre y que
el dicho tan famoso de que la san-
gre espere al enfermo y no el en-
fermo a la sangre se mantenga.
–¿Son suficientes para las ne-
cesidades de sangre existen-
tes en Burgos?
–Con los más de 6.000 litros ob-
tenidos, el banco de sangre -ubi-
cado en el Divino Valles- permi-
te cubrir todas las necesidades
de los hospitales de Burgos y pro-
vincia.Un dato que llama la aten-
ción es que todos los días del año
hay entre 30 y 40 personas que
acuden al banco a donar sangre.
–¿Y queda sangre para ex-

portar a otras provincias?
–En 2003 pudimos dar mil bol-
sas a otras provincias, pero en
2004, al haber más necesidades
en Burgos sólo hemos dado 274
bolsas.
–La apertura a finales de 2003
del Centro de Hemoterapia y
Hemodonación de Valladolid
creó incertidumbre entre los
donantes burgaleses, ya que
la Junta de Castilla y León
anunció que todos los bancos
de la región serían gestiona-
dos por dicho Centro. ¿Ha pa-
sado ya el peligro y conser-
vará el banco de sangre de

Burgos su autonomía? 
–El banco de sangre de Burgos
es uno de los mejores de Espa-
ña. La ventaja que tiene, al dis-
poner de laboratorio,es que per-
mite, por ejemplo, que el
hospital General Yagüe dispon-
ga de las bolsas necesarias cin-
co minutos después de formu-
lada la petición. Nosotros no
estamos en contra del Centro de
Hemoterapia y Hemodonación
de Valladolid, pero creemos que
el banco de Burgos, que podría
llamarse banco de área,está per-
fectamente capacitado para su-
ministrar sangre a nuestros hos-
pitales, sin necesidad de que la
sangre extraída viaje a Vallado-
lid, pase por el laboratorio, y
posteriormente regrese a Bur-
gos.Tal como estamos ahora se
ahorra tiempo y dinero.
–¿Cúales son las últimas no-
ticias de que dispone en re-
lación con los planes de la
Junta, que preveía que en
2005 se integrarían en el Cen-
tro de Valladolid los bancos
de sangre de León y Burgos?
–Las provincias de la Comunidad
que se han incorporado al Cen-
tro de Valladolid son aquellas que
sólo tienen una sala de extrac-
ción y no sistemas de laborato-
rio,como tenemos en Burgos.En
la última Asamblea que celebra-
mos, el director general de Salud

dijo que el banco de Burgos se
mantendrá tal y como está,de ahí
que pensemos que no va a pro-
ducirse ningún cambio. No obs-
tante,vamos a pedir una reunión
con el consejero de Sanidad pa-
ra explicarle que el banco de san-
gre de Burgos debe seguir tal co-
mo está. No hay motivos de
alarma.
–¿Qué objetivos se ha marca-
do la Hermandad para 2005?
–El objetivo principal es que los
hospitales estén siempre abaste-
cidos de sangre y para ello hace
falta que los donantes sigan sien-
do fieles.También estamos reali-
zando campañas de promoción
en los ámbitos deportivo y edu-
cativo para que los alumnos  de
16 y 17 años se vayan mentali-
zando sobre la necesidad de do-
nar sangre.
–¿La población es ya cons-
ciente de que donar sangre
es un acto seguro y es sinó-
nimo de salud, o se hace ne-
cesario todavía un cambio de
mentalidad?
–Creo que el burgalés está muy
mentalizado de la bondad y ne-
cesidad de la donación, espe-
cialmente en la provincia, don-
de tenemos 15 puntos de
extracción. Burgos registra un
índice de donaciones de 42 por
cada mil personas, y la idónea
es de 45.

José Ignacio Mijangos.

“El banco de sangre seguirá como está”
La Hermandad de Donantes se reunirá con el consejero de Sanidad de la Junta para transmitirle que el
banco de Burgos está perfectamente capacitado para suministrar sangre a los hospitales provinciales

El aumento de
demanda y de
operaciones
complejas disparan
la lista de espera

Gente
El hospital General Yagüe no ha
cumplido en el último año el
objetivo marcado en cuanto a
lista de espera quirúrgica, ya que
2004 concluyó con 153 pacien-
tes en lista de espera de más de
165 días.

Las causas de la falta de cum-
plimiento están siendo analiza-
das por el equipo directivo del
hospital, con el fin de adoptar las
medidas correctoras adecuadas.

Aunque las causas pueden ser
múltiples, señala la Gerencia de
Área de Salud en una nota de
prensa,“en un análisis general se
comprueba que se ha producido
un aumento de la demanda de
un 4,1%, un aumento de patolo-
gías de mayor complejidad que
ocasiona una disminución en el
número de intervenciones a rea-
lizar por sesión, y un incremento
de patología oncológica y urgen-
te que no se incluye en lista de
espera quirúrgica.

También destaca la Gerencia
de Área que los cambios de la
dirección en la Gerencia del
hospital General Yagüe han
influido en la actividad global
del mismo.

Según los datos facilitados
por la Gerencia de Área, a fina-
les de 2004 el hospital General
Yagüe registraba una lista de
espera quirúrgica de 3.601
pacientes, con un tiempo de
espera de entre 153 y 165 días.
La lista de espera de consultas
externas incluía a 120.161
pacientes y la de pruebas diag-
nósticas (TAC, RMN, ECO y
mamografías) 39.759 personas.

Entre los tres hospitales de
Sacyl en la provincia de Burgos -
General Yagüe, Santos Reyes y
Santiago Apóstol-, la lista de espe-
ra quirúrgica ascendía a 4.550
pacientes.

OBJETIVOS PARA 2005
Los objetivos para el año 2005 se
concretan en 150 días de demo-
ra máxima en lista de espera qui-
rúrgica, 45 días para la lista de
espera de consultas externas y
de 25 para la de pruebas diag-
nósticas.

A finales de 2004, 3.601
pacientes esperaban ser
operados en el Yagüe

HOMENAJE A LOS ALCALDES 

Reconocimiento 
a los regidores 
de la provincia
El concierto homenaje que ofre-
ció la Diputación a los alcaldes
y alcaldesas de la provincia de
Burgos contó con la presencia,
entre otras autoridades, del pre-
sidente de la Junta de Castilla y
León, Juan Vicente Herrera, y
del alcalde de Burgos, Juan
Carlos Aparicio. 
Vicente Orden Vigara recibió
muy cordialmente en el vestíbu-
lo del Teatro Principal a todos
los invitados -algunos no pudie-
ron acudir debido a la climato-
logía adversa-, que disfrutaron
del concierto dramatizado ‘Mú-
sica en el Quijote y músicas en
tiempos del Caballero Andante’.
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iversas experiencias cien-
tíficas nos vienen a decir

que cuando los niños escuchan
música y aprenden a tocar un
instrumento a edad temprana
desarrollan y potencian mejor
la inteligencia. 

La Escuela
Música La Cla-
ve, fiel a su línea
de actuación,
tratando de fo-
mentar, impulsar
y promover la
música en sus
diferentes as-
pectos ha elaborado una progra-
mación propia que se ajusta a la
evolución de la educación musi-
cal. 

La educación musical resulta
de enorme importancia para el
desarrollo integral del niño. Su pa-
pel más importante es despertar
la sensibilidad y percepción, me-
diante un sistema de trabajo mu-
sical activo y práctico, que sirve
de recurso educativo de gran in-
terés, para estimular la expresivi-

dad y la creatividad. 
Es necesario fomentar desde

la infancia el conocimiento, la
apreciación y el disfrute de la mú-
sica, iniciando a los niños desde
edades tempranas. 

Es preciso
ofrecer una
enseñanza ins-
trumental que
acerque al alum-
no al conoci-
miento más pro-
fundo de la
música.

Hay que pro-
porcionar una enseñanza del len-
guaje musical; y hay que orientar
en aquellos casos en que el inte-
rés del alumno aconseje una en-
señanza de carácter profesional. 

Son características aplicadas
en la Escuela de Música La Cla-
ve situada en la Plaza San Bruno,
9 bajo. El teléfono es el 947 231
420. Además posee una línea de
venta de instrumentos clásicos y
modernos, así como el material de
música. 

D

La educación musical
ayuda en el desarrollo

de la inteligencia

PUBLIRREPORTAJE

LA CLAVE

C/ SAN BRUNO, 9, BAJO. 09007 BURGOS

TEL.: 947 27 60 46

Portadas impactantes para la
mayoría de edad del Monográfico
El CAB acoge una exposición retrospectiva con las mejores portadas del ‘Mono’
en formato 2x3. Este fin de semana, festival BEM también en el Centro de Arte

J. V.
Cuarta edición del festival
Burgos en Movimiento (BEM)
y mayoría de edad de la revis-
ta Monográfico durante el fin
de semana, 29 y 30 de enero,
en el Centro de Arte de Caja
de Burgos. El promotor de
ambas actividades y publica-
ciones, Luan Mart, destacó la
trayectoría del ‘Mono’ durante
estos 18 años y explicó que la
filosofía de la resvista es la
misma que en 1987:
“Apostamos por el mismo tipo
de cultura, pero con una
mejor calidad y evolución tec-
nológica. La esencia y el espí-
ritu es el mismo”.

Para celebrar el 18 aniversa-
rio de la primera edición del
Monográfico, Luan Mart ha

organizado una exposición en
la sala -2 del CAB en donde se
recogen las once portadas más
impactantes de esta publica-
ción alternativa y mayoritaria.
“Las portadas que presenta-
mos en la muestra son las refe-
ridas a los últimos cinco o seis
años en formato gigante de
2x3”, puntuañizó Luan Mart.

Para el futuro, la intención
del editor del Monográfico es
retomar la imagen y eliminar
lo más posible el texto, para
crear así revistas impactantes
y portadas exclusivas.

Por otro lado, Mart tambi-
ñen presentó el miércoles, 26
de enero, el festival BEM, que
se desarrollará también en el
CAB durante los días 28, 29 y
30 de enero, con el patrocinio

del Ayuntamiento de Burgos y
Caja de Burgos. Las sesiones
comenzarán a las 20.00 horas
y se proyectarán “cortos de
animación en formato flash,
además de realizar una selec-
ción” de jóvenes talentos, des-
tacó Luan Mart. La entrada es
gratuita hasta completar el
aforo de la sala, que es de 250
personas.

El viernes se podrán visio-
nar los cortos y el sábado y el
domingo se proyectará ‘Santo
y Blue Demon contra el doc-
tor Frankestein’ de M.M.
Delgado y ‘Roger & Me’ de
Michael Moore.

Mart aseguró también que
durante las actividades, la
organización del festival reali-
zará ‘sorpresas’.

La Escuela de Música
La Clave aplica un

programa de
evolución de la

educación musical

EL AMANTE
El estado de ingravidez que me provoca tu presencia,

me hace tan vulnerable que en cualquier momento
puedo levitar, volar..., y eso es lo que haría para toda
la eternidad.

Volar en tu compañía hasta las estrellas para
cerciorarme en mis ideas, que brillas más que ellas,
tu luz es tan fuerte que la relatividad ni te afecta.

Mis sentidos se alborotan y mi pensamiento sin
quererlo siempre se encuentra con tu nombre, el
subconsciente eres tú, siempre tú. 

Así me encuentro con la inocencia de un niño que
descubre el amor, sin saber más.

Dejándome llevar, pero con la gran obligación de
hacértelo sentir en cada minuto de tu vida.

Solo puedo ser tu amante. Esa es mi vida, Amarte
R.S.R

A MI AMOR
Esta es mi declaración. ¡qué mejor regalo!
Ya casi veinte años que eres mío y cuanto más tiempo

pasa, más te quiero; la vida a tu lado es maravillosa
creo que eres lo mejor que ha pasado en mi vida; si
volviera a empezar de nuevo me gustaría encontrar a
alguien como tú, porque mejor, no lo encontraría.

No te cambiaría por nadie, a pesar de mis broncas.
Creo que soy la mujer más afortunada del mundo,

tengo lo que se puede ambicionar en la vida: una casa,
unos hijos preciosos y a ti.

Me gustaría tener siempre tu amor, el solo pensar
en tu aburrimiento, tu cansancio, tu rutina me aterroriza.
Soy tan egoista que te quiero siempre conmigo.

Me asusto solo en pensar que me eches de tu lado.
Quiero siempre estar contigo que no se interponga

nada ni nadie, solo yo en tu vida.
Eres todo para mi. Solo vivo por y para ti.
Ese es mi defecto, quererte demasiado; me gustaría

que tu sintieras lo mismo por mi. No te dejes. No me olvides
y sobre todo quiéreme siempre como yo te quiero.

Una enamorada
BASES CONCURSO “CARTA DE AMOR…”

• Envía las cartas al periódico GENTE EN
BURGOS, con una fotocopia del D.N.I. y un
número de teléfono de contacto.
• La extensión de las cartas no puede superar
las 20 líneas mecanografiadas.
• El periódico publicará cada semana las
dos mejores.

• Las cartas se pueden enviar a partir del 21
de enero
hasta el 8 de febrero.
• El sorteo se realizará el 14 de Febrero “Día
de San Valentín”.
• El premio consiste en un fin de semana
para dos personas en el balneario de Liérganes

(Cantabria).
• La estancia se realizará durante el año 2005
en temporada baja.
• Los criterios de evaluación y selección de
ganador los decidirá un jurado determinado
por GENTE EN BURGOS.
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El Comité de Atapuerca estará compuesto
por 17 investigadores internacionales
El grupo científico proviene de distintas universidades y centros investigadores nacionales y extranjeros.
Despues del verano empezará a trabajar en Burgos el primer equipo investigador con Bermúdez de Castro.

J. V.
Ministerio de Educación y Ciencia
y la Junta de Castilla y León cons-
tituyeron el 24 de enero el Comité
Científico del Centro Nacional de
Investigación sobre la Evolución
Humana (CENIEH),que se ubicará
en el solar de Caballería, y que
está compuesto por 17 investiga-
dores nacionales y extranjeros
que serán los encargados de ase-
sorar,proponer y definir las activi-
dades del futuro complejo investi-
gador sobre Atapuerca.“La consti-
tución del Comité Científico va a
tener un papel notable en esta pri-
mera fase de creación del centro
nacional, aportando ideas y vincu-
lando el centro con el resto de ins-
tituciones dedicadas a la investiga-
ción”, explicó la ministra de
Educación y Ciencia, María Jesús
Sansegundo, al término de la reu-
nión del Consejo Rector del
Centro Nacional, celebrada en
Burgos.

El Comité Científico, que es el
encargado de realizar los trabajos
previos de preparación y estudio
del Centro Nacional, está com-
puesto por doce miembros nacio-
nales y cinco extranjeros, perte-
necientes a las universidades de
Valladolid,Complutense,Valencia,
Salamanca, Oviedo, Berkley
(California), Politécnica de
Madrid, Murcia, Rovira i Virgili,
Cambridge (Reino Unido),
Burgos; y a los centros e institu-
ciones de Evolución Humana de
Leipzig (Alemania), Centro
Regulador Genómica de
Barcelona, British Museum of
Natural Histoy (Raino Unido) y
University Collage (Reino Unido).
“Lo verdaderamente relevante es
que el centro de investigación
sobre la evolución esté ubicado
en Burgos y tenga un carácter
nacional e internacional”,destacó
el consejero de Educación de la
Junta, Francisco Javier Guisasola.

Otra de las decisiones que
tomó el Consejo Rector fue la
designación de José María
Bermúdez de Castro como direc-
tor del equipo de trabajo y grupo
investigador del CENIEH,así como
el inicio de los trabajos de investi-
gación  del Centro en la ciudad de
Burgos a partir del mes de sep-

tiembre. Por el momento, y hasta
que se construya el edificio defini-
tivo del Centro sobre Evolución,
Estado y Junta están trabajando
para encontrar una ubicación idó-
nea para los investigadores. Hasta
la fecha, el Centro dispone de dis-
tintos locales ofrecidos por las
entidades de ahorro.

Reunión del Consejo Rector del Centro Nacional sobre Evolución.

Gente
Durante 2004 se han declarado
en la Comunidad un total de
40.704 accidentes laborales
con baja en jornada de trabajo
y 2.192 enfermedades profesio-
nales.Atendiendo a la gravedad,
42.249 accidentes y enferme-
dades profesionales (98,49 %)
han sido leves,578 graves (1,35
%) y 69 mortales (0,16 %).

Aumentan los
accidentes
laborales en la
región en 2004 

Restauración de
la iglesia Santa
Cecilia, en
Espinosa
Gente
El Consejo de Gobierno ha
aprobado una inversión de
1.120.250 euros para realizar
obras de restauración en la
iglesia de Santa Cecilia,en Es-
pinosa de los Monteros (Bur-
gos), y en el edificio del Ca-
sino de Medina de Rioseco
(Valladolid).

Ctra. Madrid - Irún Km. 234 / Monte La Abadesa (entrada área de servicio Landa) 947 20 51 92



MÚSICA

Concierto de Seoul Aca-
demy Ensemble
viernes 28 de enero
La Sociedad Filarmónica de Burgos orga-
niza el concierto ofrecido por la Seoul
Academy Ensemble, bajo la batuta de
Bern Gradwohl y la solista de flauta,
Marc Grauwels
Lugar: Auditorio Cajacírculo
Horario: 20.15 horas

Actuaciones Dj’s
viernes 28 de enero
Dj y live act a cargo de Djah end y Pure
hemp
Lugar: Circus.Avenida Reyes Católicos
35
Horario: 23.30 horas

Lives Acts
sábado 29 de enero
Actuaciones en directo de Dj y live acts
con Robert X y Gro
Lugar: La Abuela Buela. Calle Martínez
del campo
Horario: 23.30 horas

Juan Portales
sábado 29 de enero
Presentación del segundo disco del gru-
po burgalés Juan Portales. Precio cuatro
euros
Lugar: Sala Septiembre 
Horario: 23.00 horas

Música tradicional
sábado 29 de enero
Música tradicional a cargo del grupo Tro-
vadores de Castilla
Lugar: Parroquia San Quirico y Santa
Julita (Castañares)
Horario: 17.30 horas

Pulso y Púa
domingo 29 de enero
Orquesta de Pulso y Púa del conservato-
rio de música Antonio de Cabezón
Lugar: Parroquia de Villatoro
Horario: 13.00 horas

Los coronas
jueves 3 de febrero
Trans largos años de silencio, el grupo
Los Coronas regresan a los escenarios
con ‘Caliente, caliente’, su tercer gran
disco. Empezaron a principios de los 90
en Madrid versionando temas instru-
mentales, de sus grupos y solistas prefe-
ridos, para más tarde desembocar en
temas propios y personales. Los guita-
rristas son Fernando Pardo (Sex Mu-
seum-Deluxe), David Krahe, Roberto Lo-
za (Sex Museum) y Javier Polo (The
Winnerys).
Lugar: Quinta Avenida 
Horario: 24.00 horas

TEATRO

Festival BEM
del 27 al 30 de enero
El Festival Burgos en Movimiento coincide
en esta ocasión con el 18 cumpleaños de
la revista Monográfico. Ambos
acontecimientos se celebran en el Centro
de Arte Caja de Burgos, CAB, en San Estebán.

Todas las actividades del BEM y la exposición
del Monográfico serán en la sala -2 del
CAB. La entrada a las proyecciones son
gratuitas hasta completar un aforo de 250
personas. Además, el organizador, promotor
y editor del Monográfico, Luan Mart, asegura
sospresas a modo de performance durante
las proyecciones.

viernes 28 de enero
Animaciones en flash: Freaks de Guibo,
Rutas peligrosas de Ernesto Rodríguez,
Violinista de Quim Sosa, Evacuaciones
marítimas de Matias Gilli,  Qué frío hace
en Helsinki, Pangea, Cumpleaños y Crazy
horse de Bros, Invasión extraterrestre, La
fiesta está poseída y Sucursal 77 de Loco
Arts. 
Cortometrajes: El tren de la bruja de Koldo
Serra, Karlitos de Sigfrid Monleón.
Lugar: Centro de Arte Caja de Burgos
(CAB)
Hora: a partir de las 20.00 horas 

sábado 29 de enero
Santo blue demon contra el doctor
Frankestein de Miguel M. Delgado
Lugar: Centro de Arte Caja de Burgos
(CAB)
Hora: a partir de las 20.00 horas 

domingo 30 de enero
Roger & Me de michael Moore
Lugar: Centro de Arte Caja de Burgos
(CAB)
Hora: a partir de las 20.00 horas

EXPOSICIONES

Paco Conesa
del 11 al 30 de enero
La pintura de Paco Conesa en el Arco de
Santa María.
Lugar: Sala de exposiciones del Arco de
Santa María
Horario: de martes a sábado de 11:00 a
14:00 h. y de 17:00 a 21:00 h. Domingo
de 11:00 a 14:00 h.

Reflejos solidarios
desde el 14 de enero
El foro solidario de Caja de Burgos or-
ganiza desde el 14 de enero la exposi-
ción ‘Reflejos solidarios’ con la inten-
ción de mostrar a toda la ciudadanía, de
forma sencilla y didáctica, la labor de las
organizaciones no gubernamentales,
asociaciones y entidades solidarias bur-
galesas. Pretende provocar una reflexión
a los visitantes sobre la fragilidad de
nuestra especie, mostrando como la so-
ciedad burgalesa se enfrenta a las cau-
sas de sufrimiento para la humanidad,
las catástrofes naturales o producidas
por guerras y conflictos, la enfermedad
y la discapacidad, la pobreza y la exclu-
sión social, la opulencia y la degrada-
ción del medio ambiente, la superpo-
blación y la explosión demográfica.
Lugar: Foro solidario de Caja de Burgos
Horario: mañanas: de lunes a sábados
de 12.00 a 14.00 horas. Tardes: de lunes
a viernes de 17.00 a 21.00 horas.

CAB
a partir del 20 de enero

Xavier Veihán. Fantome. Yturralde.
POstludios. Presencias/ausencias. La
colección.
Lugar: CAB. Calle Saldaña
Horario: de martes a viernes de 11:30 a
14:00 h. y de 17:30 a 21:00 h. Sábados
de 11:30 a 15:00 h. y de 17:00 a 21:00
h. Domingos y festivos de 11:30 a 15:00
h. y de 17:00 a 20:00 h

Burgos Jacobeo
hasta el 31 de enero
Lugar: Instituto Simón de Colonia. Polí-
gono Docente (junto al Centro de For-
mación Ocupacional).
Horario: laborables de 10.00 a 13.00
horas

Museo de Burgos
del 18 de enero hasta el 20 de
febrero
Dentro del programa ‘Constelación Arte’
de la Junta de Castilla y León se ha inau-
gurado la exposición ‘El árbol del deseo’
del artista soriano Carlos Sanz Aldea que
se articula en torno a la memoria, el pai-
saje, el recuerdo, el viaje y el cuerpo.
Sanz es un artista pluridisciplinar y mul-
timedia: pintor , escultor y videoreali-
zador tiene una trayectoria muy hete-
rogénea y en esta exposición  reúne
pinturas, esamblajes, vídeos, coches
manipulados, objetos y vídeo-instala-
ciones.
Lugar: Museo de Burgos. Calle Calera
25.
Horario: de martes a viernes de 10:00 a
14:00 h. y  de 16:00 a 19:30 h. Sábados
de 10:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 20:00
h. Domingos de 10:00 a 14:00 h.

Eutimio Ordóñez
Santamaría
del 3 al 16 de febrero 
Exposición de Eutimio Ordóñez
Santamaría sobre piezas únicas de eba-
nistería creativa en la sala Consulado del
Mar. Ordóñez Santamaría nace en
Burgos en 1941, atraido desde niño por
la artesanía en madera, compagina el
aprendiza del oficio con los estudios en
la academia provincial de Dibujo. Con el
tiempo se convierte en un notable ar-
tesano del mueble.
Lugar: Consulado del Mar
Horario: de martes a viernes de 19:00 a
21:00 h. Sábados de 12:00 a 14:00 h. y
de 19:00 a 21:00 h. Domingos y festivos
de 11:00 a 14:00 h.

La ilustración de la música
frívola 1890-1926
del 25 al 30 de enero
Pedro Luis Domingo presenta la expo-
sición La ilustración de la música frívo-
la 1890-1926 con las siguientes mues-
tras: canción creativa, tangos, música
para toreros y toreras, zarzuela, ópera
bufa, opereta, comedia lírica-musical,
travesía lírica, Rafael Calleja y el himno
a Burgos, el cancionero de la montaña,
el maestro chapi y las zarzuelas más po-
pulares de Rafael Calleja.
Pedro Luis Domingo es natural de
Burgos, fundador y director de la com-
pañía lírica Barbieri. Habitualmente co-
labora en las orquestas sinfónicas de
Madrid, Sevilla...

Lugar: Sala de exposiciones del teatro
Principal

Ignacio Cortijo
del 25 al 6 de febrero
Óleos de Ignacio Cortijo. Su obra se en-
cuentra muy repartida en diferentes ciu-
dades de la geografía española. Nace en
Olivares de Duero (Valladolid)
Lugar: Sala Espolón
Horario: laborables de 12:00 a 14:00 h.
y de 18:00 a 21:00 h. 

Félix Pérez
del 25 al 6 de febrero
Félix Pérez presenta cuadros relaciona-
dos con el arte interior de Castilla y León
Lugar: Sala San Pablo
Horario: laborables de 18:00 a 21:00 h. 

Marceliano Santa María
permanente
Lugar: Monasterio de San Juan
Horario: laborables de 11:00 a 14:00 h.
y de 17:00 a 21:00 h. Domingos de
11:00 a 14:00 h. Lunes y festivos cerra-
dos.

Museo Catedralicio
permanente
Lugar: Capillas de Santiago y San Juan
en la Catedral
Horario: en horas de culto

CONFERENCIAS

¿Es mi casa acogedora?
martes 1 de febrero
Ponente: Adelaida Sagarra Gamazo, pro-
fesor titular de Historia de América de la
UBU. Organiza la Asociación Cultural
Tordómar, en colaboración con Big Bole-
ra
Lugar: Asociación cultural Tordómar.
Plaza del Cid 6
Horario: 19.15 horas

SOS ocio infanto-juvenil
sábado 12 de febrero
Ángel Amara Hernando Fernández im-
parte la siguiente ponencia sobre el ocio
entre los niños y los jóvenes
Lugar: Salón de actos de Cajacírculo en
la Plaza de España
Horario: 18.30 horas

ACTIVIDADES

IV jornadas de divulgación
doctrina social Iglesia
del 27 de enero al 3 de febrero
El jueves 3 de febrero tendrá lugar la
conferencia titulada ‘Análisis ético de la
Constitución Europea’ impartida por el
profesor Jesús San José del Campo
Hora: 20.00 horas
Lugar: Centro cultural Cajacírculo

IV seminario sobre arte
gótico burgalés
del 24 al 26 de febrero
Escultura, pintura, vidriera y artes
decorativas en el territorio burgalés
durante el periodo gótico. Organizan:
Universidad Popular y Asociación para el
Fomento de Adultos

discos

vídeo y
DVD

B.S.O. Ray.
INSURGENTE. El último Ke Zierre.
NUEVOS TIEMPOS. La habitación roja.
THE GREATTEST HITS. Wet wet wet.

TITUS  (DVD). Julie Taymor. Int. Anthony Hopkins,
Jessica Lange. Drama.

ADIOS A LA INOCENCIA  (DVD). Richard Benjamin. Int.
Sean Penn, Elisabeth McGovern. Drama.

ESCUELA DE SEDUCCIÓN. Javier Balaguer. Int. Victoria
Abril, Javier Veiga. Comedia.

libroslib

CAZADORES DE MENTES (DVD)

Dir. Renny Harlin. Int.
Kathryn Morris, LL Cool.
Thriller.

LA SOMBRA DE UN SECUESTRO
(DVD).
Dir. Pieter Jan Brugge.
Int.Robert Redford, Dafoe. 
Drama.

LA CUARTA ALIANZA. 
Gonzalo  Gines.
Narrativa histórica.

PÉRDIDAS Y GANANCIAS. 
Lya Luft.
Autoayuda.

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

Fco. Grandmontagne, 15. 
TEL. 947 212 489

DISCOS
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AGENDA

DÍAS DE RUIDO Y FURIA. Alfredo Urdaci. Ensayo.
EL MATRIMONIO AMATEUR. Anne Tyler. Novela.
PASIÓN INDIA . Javier Moro. Ensayo
RUBICÓN- AUGE Y CAIDA DE LA REPÚBLICA ROMANA . Ensayo.
EL PAPA ROJO. Juan José Benitez.
GUÍA DE LA FOTOGRAFÍA DIGITAL. John Clements.

NO SE VIVIR SIN TI
Varios autores

PERDÓNAME
David Civera

POR RENOVACIÓN DE NUESTRAS EXPOSICIONES (1) 
LIQUIDAMOS EXISTENCIAS 

DE CERÁMICA Y SANITARIOS.

Ctra. Santander, s/n • Tel. 947 22 12 15 - Avda. del Cid, 75 • Tel. 947 22 04 82
€/m2

Cerámica 
y gres

(1) Últimos diseños “Feria Internacional 2004”



Fomento de la educación de
adultos
permanente
Información e inscripción: Asociación para el
fomento de la educación de adultos
Horario: de 11:00 a 13:00 h. y de 18:00 a 20:00
h. C/ San Francisco, 25, bajo. Teléfono 947 272
000.

Cursos de formación de
Comisiones Obreras
permanente
Información e inscripción: FOREM Castilla y León. 
Comisiones Obreras. 
Calle Oviedo número 7 bajo.
Teléfono: 947  25 64 50

Dibujo
permanente
Precio: 20 euros por curso
Información e inscripción: Academia Municipal
de Dibujo y Pintura. Casa de Cultura de Gamonal.
Calle Pablo Ruiz picasso s/n

FIESTAS DE SAN
LESMES

viernes 28 de enero
Zarzuela de la compañía lírica Barbieri representará
‘Bohemios’. Esta representación  es el segundo éxito
de Amando Vives con letra de Guillermo Perrín y
Miguel Palacios, que se estreno en  el teatro de la
Zarzuela el 24 de marzo de 1904. ‘Bohemios’ se inspira
en la novela de Henri de Murger, que sirvió de base a
las conocidas óperas de Puccini y de Leoncavallo,
ambas con el mismo nombre ‘La Bohéme’. La acción
se desarrolla en 1840 en una buhardilla de París en
plena época romántica. La historia cuenta los anhelos
de triunfo de dos jóvenes, Roberto y Víctor, que han
compuesto una ópera. Después de múltiples peripecias,
ambos conseguirán que la obra se estrene. Al final de
la representación, todos felicitan calurosamente a los
tres artistas que a partir de ese momento les espera
la gloria.
Hora: 20.30 horas
Lugar: Teatro Principal. Tarifa 2.
Cena de hermandad del Ayuntamiento de Burgos,

peñas y pueblo de Burgos, seguida de baile y feste-
jos
Hora: 22.00 horas
Lugar: Hotel Fernán González. Retirada de invitacio-
nes en el mismo hotel desde el día 10 de enero

sábado 29 de enero
Recepción oficial a los representantes de Loudun,
Pessac y Chaise-Dieu
Hora: 20.00 horas
Lugar: Salón Rojo. Teatro Principal

Concierto de rock a cargo de Saratoga. Esta banda
presenta en directo uno de sus mejores discos de la
historia del rock ‘El clan de la lucha’. Saratoga ha
depurado su formación, música e imagen con una
formación compuesta por cuatro músicos que sigue
manteniendo su particular imagen.
Hora: 20.30 horas
Lugar: Teatro Clunia. Entrada: 13 euros.

domingo 30 de enero
Pasacalles amenizados por los dulzaineros de Capiscol
Hora: 09.00 horas

Inicio de la comitiva: grupos folclóricos, peñas, rei-
nas y damas de la ciudad, representantes de Lou-
dun, Pessac y La Chaise Dieu y Ayunntamiento de
Burgos bajo mazas. 
Recorrido: paseo del Espolón, calle Vitoria e iglesia

de San Lesmes
Hora: 11.00 horas
Lugar: Espolón, Vitoria y plaza San Juan

Misa solemne en honor a San Lesmes. Intervienen
el Orfeón Burgalés y el grupo de danzas Justo del
Río. Misa presidida por el arzobispo de Burgos
Hora: 11.30 horas
Lugar: Iglesia de San Lesmes

Reparto de panecillos de San Lesmes y otros pro-
ductos típicos
Hora: 12.30 horas
Lugar: Plaza de San Juan

Danza a cargo del ballet Antología, bajo la direc-
ción de Mayte González Bayona, quien aceptó de
buen grado participar en la celebración del cente-
nario de Antonio José. El resultado, poner baile a la
música del compositor, es una puesta en escena di-
námica y atractiva. El ballet Antología posee un
gran palmarés de premios y reconocimientos.
Hora: 20.30 horas
Lugar: Teatro Principal. Tarifa 5.

viernes 4 de febrero
Entrega de premios a todos los concursos celebrados
por la agrupación de peñas y sociedades de San Lesmes
Hora: 20.30 horas
Lugar: locales de la peña San Juan del Monte

LA GALERÍA

an Lesmes nació en Loudum,
Francia; fue monje y llegó a

ser abad del monasterio de La
Chaise-Dieu; hasta que la esposa
de Alfonso VI le llamó a España.

San Lesmes fundó en Burgos el
monasterio benedictino San Juan
Evangelista, allí se dedicó a atender
a las necesidades de los peregrinos
del camino de Santiago y al cuidado
de enfermos hasta su muerte en el
año 1097. Esta festividad es el 30
de Enero, siendo celebrada el
domingo más cercano a dicha fecha.

En este día tan señalado y
festejado por todos los burgaleses,

se suele celebrar la tradicional
misa en la iglesia de San Lesmes,
con la entrega del cirio y la típica
y tradicional ofrenda de los
panecillos, con la presencia
característica de la representación
de los grupos de danza y  peñas,
con las reinas de los mismos,
vestidas con el traje típico de
burgalesa de fiesta, con su preciosa
falda roja acompañada de su
delantal y en el mismo llevando
un pañuelo en el costado
izquierdo, con su camisa, justillo
y jubón (o llamado más
comúnmente chaquetilla) este

traje se lleva con medias blancas;
en esta época del año no es
extraño ver a las mujeres abrigadas
con pelerinas de lujo (la pelerina
es una especie de capa cortita de
mujer adornada con toda clase de
pasamanerías).

En la misa las podemos ver con
una manteleta cubriendo su
cabeza, ya que esta prenda la
llevaban todas las mujeres para
entrar en la iglesia ya que llevar
descubierta la cabeza, a las
mujeres, estaba prohibido por la
iglesia en ese momento; es una
prenda de forma rectangular de
aproximadamente 2 metros, o en

forma redondeada en la espalda
y forrada por una banda de
escarlatina (rojo) para dar color,
muchas llevan una pequeña borla
de seda en la parte delantera. 

A los hombres lo más común
en esta celebración es el verles
con la elegante capa castellana,
es una prenda de 1,30 metros, sin
mangas, ancha y redonda con una
esclavina sobre los hombros de
paño o de terciopelo.

También en esta fiesta podemos
degustar los tradicionales
panecillos, y diversos pinchos que
se nos ofrece a todos los burgaleses
que queremos participar en

nuestras tradiciones, que
esperemos duren muchos años.

Es un día para ver la
participación multitudinaria de
nuestra ciudad, nuestros grupos
de danzas y nuestra gente, con
todo su colorido en las calles de
nuestra ciudad, con sus vestidos
de gala de  Cabañes de Esgueva,
Serrana, Lermeña, Peñaranda, Poza
de la Sal, Gumiel, Tobar,
Torresandino… y muchas más,
que la gente de toda la provincia
luce en este día.  Siempre
acompañados por nuestros
tradicionales gigantillos.  

Felices fiestas a todos.

S

La Fiesta de San Lesmes
TAMAR VICARIO
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AGENDA

ABRIMOS SÁBADOS TARDE  
DE: 11:30 A 14 H.

■ Vitoria, 200 ■ Francisco Salinas

REBAJAS
hasta

50%

P E L E T E R Í A



C/ Los Huertos, s/n.- CASTAÑARES (Burgos)
Reserva mesa: Tel.: 947 48 28 45

(mínimo 2 personas)

Entrantes y un 2º a elegir
entre carnes y pescados
Vino, Postre, Café y Chupito

CELEBRACIONES Y COMIDAS DE EMPRESA

MENÚ ESPECIAL

NUEVO HORARIO
Abierto también tardes desde las 19:30 h.

Descanso domingos tarde y lunes

CASTAÑARES

24 € Especialidad en carnes rojas y
pescados a la parrilla

¶@jg`Z_X cX j`[iX 
[\ el\jkiXj YXii`ZXjß

Cardeñadijo (entrada por Pº de los Pisones)

Teléfono de reservas 947 290 255

MENÚ 
del Día

CENA 
para Dos

Avenida Reyes Católicos, 8 - 09004 Burgos
Tfno.: 947 264 455 

Teléfonos
947 290 223 - 670 478 016

Ctra. Cardeñadijo, km. 3’8 
Cardeñadijo. (entrada por Pisones) 

Lechazo asado,
chuletillas,  

pollo de corral, caza 
y algún pescado 
“Disfruta de nuestro
chuletón a la piedra” 

C/ SANTA CRUZ / SAN MILLÁN DE JUARROS 
947 421 046 / 607 677 595. Ctra. Logroño

- Olla podrida todos
los días no festivos
- Pollo de corral

- Arroz con bogavante
- Cangrejo de río con

conejo
- Mariscada

- Lubina y dorada a
la plancha

- Carnes variadas
- Postres caseros

MENÚS
DE DÍA

Lunes no festivos
cerrado

C/ VITORIA, 202 947 21 21 04

auténtica
comida mexicana

Santa Águeda, 8. 
R e s e r v a s  9 47  2 5 0  1 2 1
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RESTAURANTE

renovamos
el menú 
todos 
los días

Laín Calvo, 50
San Lorenzo, 38

* de lunes a 
viernes incluido10,20 €

En Sotopalacios, a cinco minutos
de Burgos, se encuentra ubicado
el restaurante Casa de los Tiros,
un establecimiento de restauración
que abrió sus puertas en
noviembre de 2003, y que ofrece
a su clientela una amplia y variada
carta con platos a cada cual más
sabroso.

El restaurante está situado en
la torre de Diez Ortega, también
conocida como ‘Casa de los tiros
o de los toros’, de ahí la elección
del nombre.

El edificio en el que se

encuentra este restaurante está
declarado Bien de Interés Cultural
por la Junta de Castilla y León.

Casa de los Tiros brinda al
visitante una oportunidad única

de degustar exquisitos platos al
más puro estilo tradicional y en
un ambiente cargado de historia.

Desde la cocina se recomienda
probar las milhojas de frutos de
mar con espárragos verdes, las
albóndigas de mero o el confit de
pato, por citar sólo algunos
ejemplos.

Y muy apetecibles son también
los platos que se pueden degustar
en la Semana de la Caza, dedicada
en esta ocasión al jabalí. Con
anterioridad lo fue la liebre y el
corzo.

Casa de los Tiros

Casa de los Tiros

❏ Dirección: Ctra. Burgos-Santander,20. Sotopalacios. ❏ Teléfono: 947 44 16 00
❏ Descanso: Lunes y martes cerrado por la noche excepto festivos y vísperas)

Jornadas 
de la caza

El restaurante Casa
de los Tiros ofrece
la posibilidad de
degustar suculen-
tos platos con mo-
tivo de la Semana
de la Caza, dedica-
da en esta ocasión
al jabalí.

MENÚ 
DEGUSTACIÓN
SAN VALENTÍN
(DEL VIERNES 11 AL LUNES

14 DE FEBRERO) 

PRIMER PLATO
Trío de corazones

SEGUNDO PLATO
Lubina al aroma de
cava

TERCER PLATO
Magre de pato con
salsa de Oporto

POSTRE
Dulce de amor
Café o infusiones
Licores

➤ Bodega: Rioja
crianza, 
agua mineral.

SUGERENCIAS
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Seguro que han visto alguna vez
por televisión la peripatética ima-
gen de Michael Jackson tapado
por una máscara para protegerse
de enfermedades que solo el ima-
gina.

Así fue en cierto modo la vejez
y decadencia de Howard Hughes:
un hombre envejecido, maltrecho,
alimentado todavía por sueños de
gloria y escondido de un mundo
que nunca llegó a comprender.

Sus dos grandes pasiones, la
aviación y el cine, las utilizó para
alimentar esos sueños. El cine sólo
fue quizás una rampa de lanza-
miento para sus múltiples aman-
tes: algunas llegaron a algo, como
Jane Russell y otras, como Faith
Domergue, sólo encontraron sitio
en la Serie B.

Martin Scorsese se limita a na-
rrar los años de juventud, la pleni-
tud de un Hughes que pretendía
realizar todos sus sueños en una vi-
da. Y digo se limita porque me pa-
rece una completa decepción ob-
viar esa decadencia que resulta
ineludible para comprender por
completo al personaje.

De todos modos Scorsese es
Scorsese y no puede dejar de de-
mostrar su maestría en buena par-
te de la cinta, aunque tenga que
cargar con el lastre de un idolillo
de quinceañeras que no será Hug-
hes ni en sus mejores sueños.

Este en un principio era un pro-
yecto de Michael Mann, pero Scor-
sese lo ha hecho suyo de cabo a ra-
bo para convertirla en una de las
películas del año, repleta de bue-
nos momentos que le son muy afi-
nes al realizador de “Toro salvaje”
y que se desarrolla de manera muy
ágil pese a sus más de dos horas y
media de duración.

Quisiera mencionar de pasada
una vieja cinta de un primerizo Jo-
nathan Demme: “Melvin y Ho-
ward”. Allí se describía en la mitad
de duración y con la colaboración
de un espléndido Jason Robards la
trágica y solitaria decadencia del
aludido Howard Hughes. Este film
puede servir de perfecto comple-
mento a la obra de Scorsese, que si
no puede calificarse de perfecta, sí
puede decirse en
cambio que demues-
tra la maestría innata
de su realizador por
encima de sus demás
compañeros.

902221636
VENTAENTRADAS

947215577
Información

947215577
Información

902246000
RESERVAS
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Comercial El Mirador
Ctra. de Santander

CineBox El Mirador
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Información

Arlanzón

El aviador (Drama)
Director: Martin Scorsese. Intérpretes:
Leonardo Di Caprio, Cate Blanchett.
El film narra la vida de Howard
Hughes entre 1927 y 1948, sus
años dorados en Hollywood, en
los que fue amante de Katherine
Hepburn o Ava Gadner, cuando
luchaba con la misma pasión por
el estreno de su primera película
como director, Ángeles del infierno,
como por el primer vuelo de su
avión Spruce Goose. Sólo era
capaz de detener a Howard sus
propias obsesiones y miedos que
lo atenazaban.

Los increíbles (Aventuras)
Director: Brad Bird. Animación.
Bob Parr solía ser uno de los más
grandes superhéroes del mundo
, salvaba vidas y luchaba contra
villanos a diario. Han pasado 15
años y Bob y su mujer (una famosa
exsuperheroína por derecho
propio) han adoptado una
identidad civil y se han retirado a
la periferia para llevar una vida
normal con sus tres hijos.

La vida es un milagro (Comedia)
Director: Emir Kusturica. Intérpretes: Slavko
Stimac, Natasa Solak.
Bosnia, 1992. Luka , un ingeniero
serbio de Belgrado, se ha instalado
en un pueblo en medio de ninguna

parte con su mujer cantante de
ópera, Jadranka, y el hijo de
ambos, Milos. Luka está
preparando la construcción del
ferrocarril que va a transformar la
región en un pa-raíso turístico.
Completamente absorto en su
trabajo y cegado por su optimismo
natural, está sordo al cada vez más
persistente rumor de la guerra.
Cuando el conflicto estalla, la vida
de Luka se ve alterada: su mujer,
Jadranka, desaparece del brazo

de un músico mientras que su hijo,
Milos, es llamado al frente. Siempre
optimista, Luka aguarda el regreso
de su familia, pero Jadranka no
vuelve. Milos es hecho prisionero
y el ejército serbio nombra a Luka
guardián de Sabaha, una joven
musulmana que ha sido tomada
como rehén.

Elektra  (Acción)
Director: Rob Bowman Intérpretes: Jennifer
Garner, Goran Visnjic.
Envuelta en misterio. Teñida de

tragedia. Entrenada para matar.
Entonces abandonada a la muerte.
Pero para Elektra, la muerte sólo
era el principio. Ahora ha vuelto
con una venganza. Torturada por
su pasado y bajo el encanto de su
misteriosa muerte, Elektra
encuentra su propia resurrección.
Aunque su sensei la entrenó en
la disciplina del ninjutsu, no puede
domar su brutal furia por el
asesinato de sus padres. La
necesidad de Elektra de vengar

este crimen la fuerza al exilio. Se
convierte en una asesina, la mejor
del negocio.  

Closer (Drama)
Director: Mike Nichols. Intérpretes: Julia
Roberts, Jude Law.
Una mirada mordaz, divertida y
honesta de las relaciones modernas.
"Closer. Cegados por el deseo" es
la historia de cuatro extraños de
sus encuentros casuales, de sus
atracciones instantáneas y de sus
traiciones ocasionales.

Alejandro Magno (Drama, aventuras)
Director: Oliver Stone. Intérpretes: Colin
Farrell, Angelina Jolie.
Él fue muchas cosas para mucha
gente: un valeroso rey guerrero
lleno de ambición, coraje y
arrogancia conduciendo sus vastas
tropas contra el ejército persa...
un hijo desesperado por la
aprobación de su severo padre...
un conquistador que nunca perdió
una batalla y que condujo a sus
soldados a los límites del mundo

conocido... un visionario cuyos
sueños han ayudado a formar la
cara del mundo que conocemos
hoy. Él era todo eso y más. Él era
Alejandro el Grande.

Los chicos del coro (Drama)
Director: Christophe Barratier. Intérpre-
tes: Gerard Jugnot, Françoise Berleand
Clément Mathieu es un profesor
de solfeo que, en plena posgue-
rra, no acaba de encontrar em-
pleo. Un conocido le recomien-
da para el puesto de maestro en

un represivo internado para hi-
jos de mineros. Su talante, y la
música, harán que los chicos ve-
an cambiar su vida.

El grito (Terror)
Director: Takashi Shimizu. Intérpretes:
Sarah Michelle Gellar, Bill Pullman.
La aparente normalidad de la fa-
chada de una modesta casa de
Tokio oculta el horror que se en-
cuentra en su interior. La casa
está poseída por una violenta
plaga que destruye las vidas de
todos los que entran en ella. Co-
nocida como “The grudge” esta
maldición hace que sus víctimas
mueran poseídas por una ira po-
derosa. Cada muerte causada
por la maldición provoca el na-
cimiento de una nueva víctima. 

Caminar sobre las aguas (Drama)
Director: Eytan Fox. Intérpretes: Lior
Ashkenazi, Knut Berger.
Eyal es un agente secreto del
Mosad israelí que debe espiar a
la nieta y el nieto de un criminal
de guerra nazi para atrapar a éste
último. La relación con el nieto
homosexual, provocará que Eyal
se cuestione ciertos aspectos de
su propia personalidad,
profundamente machista.

6:00 6:502 9:30 10:102

12:001 4:35**
12:201 4:00** 5:40 7:30

9:20 12:30*

Alejandro Magno
Los increibles
Bob Sponja
El aviador
Elektra
El grito
La masacre de Toolbox
La memoria de los muertos
Closer, cegados por el deseo

CARMELO
MANERO

902246000
RESERVAS

* Sábado madrugada
** S/D

*V/S

El aviador
El maquinista
Alejandro Magno
Elektra
Ray
Closer, cegados por el deseo
Los Increibles

5:15 8:45 00:15*
5:30** 8:10 10:30 10:451 1:00*
5:30 9:00 00:15*

5:00 7:45 10:30
5:30 8:10 10:30 10:451 1:00*
5:30**

5:30 8:10 10:30 10:45*
5:30 8:10 10:30 10:45*
5:15 8:00 10:30
5:15 8:00 10:30
4:45 6:30 8:30 10:30 10:45*
5:00 7:45** 10:30 
8:30 sólo el viernes

El aviador

Solo un beso
Conociendo a Julia
Largo domingo de noviazgo
Un toque de canela
Los chicos del coro
La vida es un milagro
En el mundo a cada rato
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CARTELERA

*V/S  

Próxima apertura
C/ Vitoria, 113 - Tel y Fax: 947 228 292 - Burgos  

Ab
ac

o
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o Parque Burgos
Abaco

902520852

947279394
Información

Servi Caixa
VENTAENTRADAS
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El aviador               
El grito
Closer
Salvados
Alejandro Magno        
Elektra
Los Increibles            
Llamada perdida
Ocean’s twelve
Bob Sponja

Va
n

5:15 8:00 10:30 1:00

ARMARIOS A MEDIDA, EMPOTRADOS, FRENTES, INTERIORES Y MOBILIARIO EN GENERAL
C/ San Roque, 4

** S/D  

* V/S/Vísperas de festivos
madrugada

HORARIO 
CONSULTAR 

TELÉFONO DE INFORMACIÓN

V/S1

** V/S/D

1D mediodía

2V/S/D  

**Viernes no hay sesión
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ATUDEM / ENCUENTRO DE ESTACIONES DE ESQUÍ

Valdezcaray apuesta por el oro blanco y gana
La estación riojana ha recibido una inversión de 7 millones de euros entre 2002 y 2004; está abierta más días y el índice de visitantes 
de 2001 a 2004 se ha multiplicado por 2, cerrando el ejercicio de 2004 con 82.280 usuarios y con una perspectiva positiva para 2005.

José-Luis López
Valdezcaray
La estación de
esquí de
Valdezcaray está

enclavada en plena Sierra de la
Demanda, muy cerca de la pro-
vincia de Burgos y con unas bue-
nas comunicaciones por carrete-
ra. Esta estación riojana ha cam-
biado recientemente gracias a la
inversión realizada, en buena
medida, por parte del Gobierno
de La Rioja. Las infraestructuras
que en la actualidad posee reci-
ben cada día el agradecimiento
de sus visitantes, porque se trata
de un paraje excepcional, muy
cercano para Castilla y León, País
Vasco y Navarra, principamente,
pero a la vez por el gran cambio
que ha supuesto esta inversión.
Esto ha servido para que la esta-
ción de Valdezcaray sea una de
las más atractivas para los inicia-
dores en este deporte.

En cuanto a las cifras que esta
estación ha recibido en remode-
laciones, la directora general de
Turismo del Gobierno de La
Rioja, Mónica Figuerola Martín,
manifestó que en 2001 la inver-
sión fue de 107.435 euros; en
2002 ascendió a 2.518.319
euros; en 2003, 3.000.000; y en
2004 se invirtieron 1.368.705
euros. Estas cifras se correspon-
den con la respuesta de usuarios
en las pistas, porque en 2001 el
índice de visitantes fue de
46.019, mientras en 2004 fue de
82.280. Hay que añadir que 2003
fue un buen año con un índice
de visitas de 96.317.

El presente año 2005 se espe-
ra que sea muy positivo, sobre
todo porque la llegada de la

nieve así lo permite y las cifras
de visitantes son muy buenas a
mitad de temporada. Acerca de
las innovaciones, Valdezcaray ha
instalado una red de cañones de
nieve artificial, con un total de
85 cañones abastecidos con una
bolsa con capacidad para 50.000
m3 de agua, y que aumenta los
días hábiles de temporada.

Además, Valdezcaray cuenta
ahora con telesillas desembraga-
bles; telesilla de 6 plazas; telesilla
de 4 plazas (TS); telesilla de 4 pla-
zas y un telesquí para la práctica

del esquí a niveles de iniciación
y de la escuela de esquí.

SERVICIOS POR COTAS
Desde el pueblo de Ezcaray hasta
la estación hay unos 13 kilóme-
tros con una buena carretera y
dos parkings con más de 1.500

plazas y 100 autobuses. Una vez
en la cota de los 1.530 metros
hay una oficina de información,
las taquillas, bar-cafetería...; en la
cota de 1.620 metros se encuen-
tra el alquiler del material con un
espacio muy amplio, el guardaes-
quí, la escuela de esquí y un res-

taurante; mientras en la cota de
los 1.800 mts. hay bar-cafetería y
una situación paisajística ideal.

ATUDEM
Más de 40 medios de comunica-
ción se dieron cita en la estación
invernal riojana en el IX encuen-
tro de estaciones de esquí que
organiza ATUDEM (Asociación
de Turismo de Estaciones de
Esquí y Montaña). El Presidente
de ATUDEM, Mariano Gutiérrez
Terrón, resaltó la enorme impor-
tancia que tienen los medios de
comunicación locales, regionales
y nacionales para que el usuario
esté informado en cada momen-
to de la situación de las estacio-
nes de esquí de toda España.

La clausura del encuentro

contó con la presencia de la con-
sejera de Turismo, Medio
Ambiente y Política Territorial de
La Rioja, Aránzazu Vallejo, quien
conoció de primera mano la
inversión realizada por otras
estaciones españolas.

La estación de Valdezcaray se
puede quedar un poco pequeña
para quien practica este deporte
de forma habitual, pero se trata
de una fenomenal estación para
los iniciadores en el esquí. Su
inversión en infraestructuras ha
sido un acierto que da resultado.

La nueva red de cañones, las nuevas pistas, los nuevos telesillas... son innovaciones de la estación de Valdezcaray.

Ezcaray posee el carácter más genuino
del riojano y una historia unida a Castilla

Ezcaray se encuentra en el límite
sur-oeste de La Rioja. La primera
referencia histórica que se ha
hallado data de 974. Los primeros
datos del poblamiento del valle
del Oja vienen dados por los restos
prehistóricos de la zona
(paleolítico y neolítico). 

Fecha clave para la villa fue
el 24 de abril de 1312, cuando,
estando celebrando Cortes en
Valladolid, el rey Fernando IV el
Emplazado otorgó Fuero al Valle
de Ezcaray, Ojacastro, Zorraquín

y Valgañón. Tal y como recoge en
su web el Ayuntamiento de la villa
(ezcaray.org), el Señorío de
Ezcaray fue dado por Pedro I El
Cruel a Mª Padilla. Este Señorío
pertenecía al guerrero y magnate
castellano Pedro Manrique de
Lara (1381-1440). A su muerte,
dejó en testamento a su esposa
el encargo de que diese a su hijo
legítimo, Pedro Gómez Manrique,
Ezcaray y su valle con el mandato
de fundar mayorazgo con el título
de Señorío de Valdezcaray.

▼

■

El IX encuentro de
estaciones de esquí

lo clausuró la
vicepresidenta del

Gobierno de La Rioja

Telesillas
desembragables,
de 6 plazas, de 
4, y un telesquí 
para iniciadores

EN BREVE

■ La previsión  del fin de se-
mana, 29 y 30 de enero es
muy buena. El espesor de la
nieve es de 100 a 150, con
calidad polvo; todos los re-
montes en funcionamiento
(13); al igual que los 8 teles-
quíes;y las 5 telesillas.Las 22
pistas están abiertas, y los ki-
lómetros esquiables son
23,16. El teléfono de infor-
mación de esta estación nor-
teña es el 942 779 222.

Remontes y 
pistas al 100%,
y con nieve polvo

ALTO CAMPÓO

■ Las estaciones de Aramón
presentan unas previsiones
excepcionales. En Formigal
hay 42 pistas abiertas, 68
kms. esquiables, el espesor
de la nieve es de 35 cms.,con
calidad polvo/dura y posee
19 remontes abiertos. El te-
léfono de información es el
974 49 00 49. Las condicio-
nes climatológicas pueden
ocasionar que el acceso a la
estación sea complicado.

Calidad de nieve
polvo/dura, y con 
42 pistas abiertas

FORMIGAL

■ Esta estación del sistema
central presenta una buena
previsión con 8 remontes; 9
pistas abiertas, 10 kms. es-
quiables y unos 25 cms. de
nieve con calidad polvo/du-
ra. El teléfono de informa-
ción es el 921 55 03 04.

Calidad de nieve
polvo/dura y con 
9 pistas abiertas

LA PINILLA

■ La empresa Pico Tres Pro-
vincias ha presentado un
proyecto con 4 remontes y
70 kms. esquiables, en 144
hectáreas. El proyecto re-
quiere una inversión de unos
100 millones de euros y cre-
aría 400 empleos. El presi-
dente de la Diputación de Le-
ón, Javier García Prieto, cree
viable esta estación invernal.

Tendrá 70 kms.
esquiables y  
4 remontes

SAN GLORIO

Las montañas de la Sierra de la Demanda reciben cantidad de turistas.
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Categoría Competición Lugar Hora D

■ Fútbol

Segunda B Grupo II Mirandés - Real Sociedad B Anduva 17.00 D

Tercera División Arandina- Almazán El Montecillo 16.30 D

Racing Lermeño - Becerril Arlanza 16.15 D

Primera Div. Reg. Afi. Peña Antonio José - Sotillo Pallafría 16.15 S

Briviesca - Venta de Baños Briviesca 16.00 S

Burgos B - Uxama Pallafría 16.15 S

Primera Div. Reg. Juv. Vadillos - La Amistad B Pallafría 16.15 D

Burgos P 2000 - Peña Castila Pallafría 12.00 D

Atco. Burgalés - Deportiva José M. Sedano 16.15 D

Primera Div. R. Cadete Burgos UD - Peña Castilla Tardajos 13.00 D

Vadillos - Parquesol Pallafría 12.00 D

Regional Infantil Burgos P2000 - Peña Castilla Pallafría 12.00 D

Burgos CF - UDC Sur Pallafría 16.15 D

Liga Nacional Juvenil P. A. José - Numancia Pallafría 16.15 S

Superliga Femenina Big Mat Fontecha - Sevilla José M. Sedano 11.00 D

■ Baloncesto

Liga LEB 2 Autocid Ford - Sabadell El Plantío 20.45 V

Primera N. Masculina Juventud Círculo - Palencia J. L. Talamillo 18.15 D

2ª Div. Femenina UBU - Ciudad de Burgos Universitario 20.15 S

■ Fútbol Sala

Primera División B Juventud Círculo - River Castilla San Amaro 18.30 S

■ Voleibol

Superliga Fem.         UBU - Acesol Voley El Plantío 18.00 S 

■ Frontenis

Trofeo San Lesmes Fase Final Lavaderos 09.00 S

Fase Final Lavaderos 10.00 D

■ Pelota

Cto. España Honor S. Cristóbal - Paternina Almería Lavaderos 17.30 S
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DEPORTES

El Burgos CF luchará por los
tres puntos en el Stadium Gal 

FÚTBOL

Gente
El equipo de José Luis Oliete juega
el viernes día 28 a las 20.45 h.
ante el Sabadell. El conjunto
burgalés es el líder de la categoría
y uno de los que en mejor forma

está.Este partido ha sido declarado
Día Infantil. Más de 50 colegios
han recibido 2.500 entradas,con
lo que se prevee gran entrada.Si
los de Oliete ganan a los catalanes,
harían la 9ª victoria consecutiva.

BASKET

Gente
Irigoyen y Navarro es la pareja
de manomanistas con la que se
medirá el duo de Molina VI y
Beobide,en la 4ª jornada del Cto.

de España de Clubes de Honor.
Esta pareja de Paternina es
campeona mundial; y en
individual Elorrieta (campeón de
Europa) se medirá a Cabrerizo.

PELOTA

Seis medallas
en el regional
de judo sub-23

ARTES MARCIALES

TOROS

Gente
El equipo de Fede Castaños
juega el domingo a las 17.00 h.
en el Stadium Gal ante el Real
Unión de Irún. El cuadro irun-
darra es tercero con 34 puntos
y el Burgos CF es cuarto con

33. La buena racha del combi-
nado blanquinegro la debe
aprovechar el equipo. Hay un
viaje organizado de ‘Turismo,
Ocio y Naturaleza Valle de
Juarros’ cuyo teléfono de con-
tacto es el 687 812 499.

Fiesta infantil del Autocid
Ford, para recibir a Sabadell

Dos campeones del Mundo y
uno de Europa, en el festival

Gente
Burgos obtuvo 6 metales en
los regionales sub-23. Mª Juá-
rez (Élite), plata en -63 kilos;
Silvia García (Grandmontag-
ne), plata en +78 k.; Diego Re-
nedo (Estudiantes), plata en -
81 k.; Rodrigo Miñón (Élite),
plata en 90 k.; Cristian Cabia
(Grandmontagne), bronce en
-60 k.; y Albar Martínez (Estu-
diantes), bronce en 66 kilos.

Gente
El día 29 el Club Taurino 25 en-
tregará los trofeos de la feria
San Pedro y San Pablo 2004.
Ayto. para Uceda Leal; Diputa-
ción para Ramos; Pulidoras Jo-
ya para Jarocho; Empresas Saiz
para La Cabañuela; Contratas
y Maquinaria, El Andujano; y
Recambios Villafría, a Fundi.

El Club Taurino
25, con Ramos,
Fundi, Jarocho...



anuncios

1€

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

Gente en Burgos no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Burgos se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los
anuncios breves así como su publicación o no.

También puede poner su 
anuncio personalmente en la 
C/ VITORIA, 9 -1º B, en horas de 
oficina. Recogida de anuncios,
hasta las 14 horas del miércoles.

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

CALLE Zaragoza, se vende
apartamento, dos habita-
ciones, cocina america-
na, 67 m2, garaje opcional.
22.000.000 pts ó 132.000 eu-
ros. Tel. 677440327

EXCEPCIONAL piso, situa-
ción única. Reyes Católi-
cos rotonda Avda de la
Paz, 285 m2. Buena altura,
reformado con gusto. Ven-
tanas nuevas. Dos plazas
garaje. Tel. 947274925 ó
639770042

REGINO piso de lujo refor-
mado. Dos baños amue-
blados, cuatro habitacio-
nes, armarios
empotrados, cocina
amueblada, electrodo-
mésticos, trastero, garaje,

amplios. Reportaje:
http://pisodelujo.iespa-
na.es Tel. 609270327

ZONA S Pedro y S Felices.
Vendo apartamento a es-
trenar. Dos dormitorios y
dos baños. 65 m2 útiles.
Garaje y trastero. Sólo
particulares. Tel.
615328043 ó 616620873

• 162.000 EUROS NEGO-
CIABLES. JUNTO Avda. del
Cid se vende piso, tres habi-
taciones, salón, cocina amue-
blada, baño y aseo, 105 m. No
agencias. Tel. 639581092,
tardes
20 KM DE BURGOS vendo
casa nueva, amueblada, con
pequeño jardín, dos plantas
y desván habitable. Centro
pueblo. Muy soleada, exce-
lente precio. Tel 616180348
ó 947261558
8 KM. DE BURGOS Se ven-
de adosado, jardín 80 m2,
más dos plantas más ático
acondicionado, garaje dos co-
ches. Para entrar a vivir. Tel.
625424101
A BUEN PRECIO vendo cha-
lé a 12 km. de Burgos por au-
tovía, con merendero, garaje,
gran ático 50 m, jardín, por-
che, tres, salón, cocina, 2 ba-
ños, terraza. Tel 607429721
ALMIRANTE BONIFAZ Ca-
lle Moneda. peatonales. Por
traslado urge vender piso
céntrico, con o sin muebles.
96 m útiles, reformado, sole-
ado todo el día. 36.800.000
pts. Tel. 609934424
AMPLIO DÚPLEX de cuatro
dormitorios, salón, cocina,
dos baños completos y aseo,
dos terrazas, empotrado, ga-
raje y trastero. Totalmente ex-
terior. TEl. 620804942
APARTAMENTO 60 m2, zo-
na Reyes Católicos, reforma-
do, dos y salón, cocina con
electrodomésticos. Exterior.
Gas. Trastero. 3º sin ascen-
sor. 137.000 euros. Sólo par-
ticulares. Tel. 678438090
ARCOS DE LA LLANA pare-
ado con 250 m2 de jardín, 4
habitaciones, cocina equipa-
da y ático abierto. Tel.
629323322

ARCOS DE LA LLANA Ven-
do adosado 3 plantas, 2 ba-
ños, jardín, cocina y ático ins-
talados, tres, salón, garaje y
trastero. 187.000 euros. Tel.
696948492 ó 947560370
ARCOS DE LA LLANA ven-
ta de chalé, parcela, 400 m
jardín. Tel. 947266351 ó
678693346
ARLANZÓN se venden dos
casas totalmente urbaniza-
das, ambas para derribar, una
115 m de solar y otra de 72.
Tel. 947421146, llamar 22 ho-
ras
ÁTICO nuevo vendo, llaves
abril. Romanceros, detrás
Santa Clara, de 40 m, salón,
habitación, cocina, baño du-
cha. Terraza 15 m. No parking.
138.025 euros. Tel.
630748708, horas comer-ce-
nar
AVDA. CANTABRIA Vendo
piso 1º, 140 m2, para refor-
mar, ideal bufete, consulta
médica, oficinas, etc. 300.000
euros. No agencias. Tel.
947236658
AVDA. CANTABRIA vendo
piso 2ª mano, 160 m, con ofi-
cina preparada para autóno-
mos. Sólo particulares. Tel.
947250137
AVDA. CANTABRIA vendo
piso, tres habitaciones, coci-
na y baño amueblados, sol de
tarde, reformado. Calefac-
ción central. Mínima comuni-
dad, dos ascensores, no
agencias. 200.000 euros. Ga-
raje opcional. Tel. 947226712
AVDA. CID vendo especta-
cular vivienda, 168 m2 útiles,
entrar vivir, buena orienta-
ción, excelentes materiales,
salón 60 m2, dos baños, ga-
raje opcional mismo edificio.
Tel. 606264175
AVDA. CONSTITUCIÓN 15.
Piso vendo, tres habitaciones,
salón, cocina y baño, 108.000
euros. Abstenerse agencias.
Tel. 626462866
AVDA. DE LA PAZ Calle So-
ria, precioso apartamento,
dos y salón de 24 m2, altura
ideal. Servicentrales. Garaje
doble. Tel. 669180620
AVDA. DE LA PAZ vendo o
alquilo piso. Tres, salón, dos
baños y dos terrazas. TEl.

947263923, de 9 a 12 y de 21
a 23 h
AVDA. DEL CID 92-8º A, ven-
do piso, tres habitaciones, sa-
lón, cocina, dos baños, dos
ascensores, dos entradas.
Agencias no. TEl. 947211430
ó 947220456
AVDA. DEL CID Vendo apar-
tamento para entrar a vivir.
Dos habitaciones, salón, co-
cina amueblada, baño. Míni-
ma comunidad, altura ideal,
ascensor, gas ciudad, posibi-
lidad garaje. No agencias.
Tardes. Tel. 947227161
AVDA. DEL CID vendo piso
muy soleado, tres dormito-
rios, salón, cocina, baño y
despensa. Ascensor nuevo,
con gas ciudad, poca comu-
nidad. Tel. 947213784
AVDA. DEL CID zona Resi-
dencia, precioso piso, altura
con vistas, buen precio. TEl.
618642095
AVDA. ELADIO PERLADO
Oportunidad, vendo piso muy
soleado, totalmente reforma-
do, salón-comedor, 3 habita-
ciones, cocina completa y
nueva. Amueblado. Tel.
947470146
BARRIADA SAN CRISTÓ-
BAL vendo piso, cuatro habi-
taciones, soleado. Buena zo-
na. Tel. 679819526
BARRIO CORTES vendo
adosado, 110 m2 útiles. Tres
habitaciones, salón 22 m2,
baño, aseo y trastero. Garaje
y jardín. Amueblado. 186.000
euros. Tel. 645902479 ó
699370114
BARRIO SAN PEDRO Ven-
do piso, tres y salón, para re-
formar. 15.000.000 pts. Abs-
tenerse agencias. Tel.
626998346
BDA. ILLERA vendo casa
con garaje y jardín. Para re-

formar. No agencias.
Tel. 616408186, de
16 a 19 h
BDA. JUAN XXIII se
vende piso para en-
trar a vivir. Tel.
947217308, mediodí-
as y noches
BOUNGALOW se
vende, en Torrevieja,
a 100 m de la playa.
Tel. 609316407
BUNIEL adosado in-
dependiente, cuatro,

baño y aseo, salón, ático se-
miacondicionado, garaje, am-
plio jardín, excelentes calida-
des. Tel. 620579615
BUNIEL chalé adosado ven-
do, salón, tres habitaciones,
dos baños, aseo, cocina
amueblada, jardín y garaje.
Tel. 947276480 ó 687765928
BUNIEL vendo casa, tres, sa-
lón 22 m2, dos baños, cocina
equipada, trastero, jardín 60
m2, desván, entrar a vivir, só-
lo particulares, 144.000 eu-
ros negociables, urge venta.
Tel. 626602916
CALZADAS vendo piso,
orientación Regino S Maza,
150 m2, cuatro habitaciones
y salón, dos baños, garaje y
trastero. Tel. 655932606
CALLE CLUNIA vendo piso,
cinco dormitorios. TEl.
669755222
CALLE ESTEBAN S. ALVA-
RADO vendo piso, tres habi-
taciones, salón, cocina y ba-
ño. Reformado. Económico,
precio a convenir. Tel.
636340757 ó 626168133
CALLE FERNÁN GONZÁ-
LEZ vendo piso de 150 m2,
plaza de garaje y trastero. En
el centro de Burgos. Tel.
639886575

CALLE GRANADA 2-3º A.
Vendo apartamento, mucha
luz y mucho sol. Amplio. Tel.
625052290
CALLE JAÉN 2-2º, construc-
ción reciente, exterior, bien
orientado, cocina amueblada,
gas. Tres, salón, cocina, 2 ba-
ños, trastero, 200.000 euros.
Garaje con otro trastero op-
cional. Tel. 669366003 ó
947267736
CALLE JEREZ vendo vivien-
da, cinco habitaciones, tres
baños, aseo, cocina, comedor
y salón con patio y pequeño
jardín. Tel. 649461730
CALLE LEÓN vendo piso, 50
m2, una, salón, cocina y ba-
ño, empotrado, calefacción
central, servicio portería ma-
ñana y tarde, 2 ascensores,
comunidad mínima. Tel.
678966603 ó 600081656
CALLE MADRID Vendo piso
82 m2, salón, cocina equipa-
da, tres habitaciones, dos ba-
ños, garaje, trastero, orienta-
ción sur, a estrenar. Tel.
947261093
CALLE MADRID Vendo piso
de lujo. Dos, salón, dos ba-
ños, garaje, a estrenar. No
agencias. Tel. 626998346
CALLE MERCED Centro.
Vendo piso, dos dormitorios,
salón, dos baños completos,
muy soleado. En perfecto es-
tado. Nueva construcción.
Tel. 619991124 ó 669321929
CALLE SAN BRUNO vendo

piso tres dormitorios, salón,
cocina, baño, terraza. Cale-
facción central. Tel.
669885419
CALLE SAN FRANCISCO
Se vende piso tres habitacio-
nes, salón, cocina, baño y dos
terrazas, soleado y con bue-
nas vistas. Tel. 636520818,
Juana
CALLE SAN PEDRO CAR-
DEÑA Vendo piso, tres, sa-
lón, todo exterior, muy solea-
do. Tel. 947216148 ó
650266817
CALLE SEDANO 11-3º izq.
vendo piso, tres habitaciones,
salón, cocina, baño y despen-
sa. Tel. 646950612
CALLE SEVILLA vendo piso,
cocina y baño amueblados,
ventanas nuevas climalit, te-
rraza cubierta. Tel.
947471186
CALLE VITORIA Gamonal,
vendo piso, tres habitaciones,
salón, cocina, baño, trastero.
Abstenerse agencias. Tel.
947234297
CALLE ZAMORA zona Fuen-
tecillas. Piso vendo, cuatro,
salón, cocina, y baño con as-
censor. Para entrar a vivir. Tel.
646431866 ó 947277661, tar-
des
CANTABRIA vendo precioso
piso, dos habitaciones, salón,
cocina americana y baño, to-
talmente amueblada. A 2 km
de playa y a un paso de Picos
de Europa, 120.000 euros. Tel.
676179141
CARDEÑAJIMENO particu-
lar vende chalé, primeras es-
crituras. Tel. 947215167
CARRETERA POZA vendo
piso, tres dormitorios, salón
con terraza, cocina con des-
pensa y baño, exterior.
27.500.000 negociables. Tel.
947471180 ó 606896870
CASA de piedra se vende, a
20 minutos de Burgos. Tel.
947266750
CASA de piedra vendo, bien
acondicionada, en la Sierra
de la Demanda. Tel.
605031765
CASA LA VEGA vendo piso
95 m2, 3 dormitorios dobles,
salón, cocina equipada, 2 ba-
ños, sol de tarde. Tel.
680977474 ó 669409213
CASA piedra vendo, nueva,
con calefacción, cuatro dor-
mitorios, dos baños, chime-
nea y patio, amueblada, muy
soleada. Buen sitio. Tel.
947239005
CELLOPHANE bonita urba-
nización. En construcción.
Dos habitaciones, dos baños,
terraza, garaje, trastero. Ex-
terior. Piscina y jardines co-
munitarios. Abstenerse agen-
cias. Tel. 616056910, a partir
20 horas
CÉNTRICO vendo piso, Calle
Padre Flórez, dos habitacio-
nes, salón, cocina y baño. To-
do exterior, 135.000 euros. De
particular a particular. Abste-
nerse agencias. Tel.
639958200
CÉNTRICO vendo piso, tres
habitaciones, salón, cocina,
baño, despensa, trastero,
muy soleado. Para entrar a vi-
vir. Tel. 620959849
CENTRO vendo piso nuevo,
entorno Catedral, 110 m2, as-
censor. Tel. 652652423
CERCA PLANTÍO Se vende

o alquila adosado de recien-
te construcción, cuatro habi-
taciones, salón, dos baños,
cocina, dos terrazas, garaje y
trastero. Tel. 947482933
COGOLLOS vendo pareado
de piedra, 280 m2, seis habi-
taciones, dos baños, dos sa-
lónes, garaje, terreno comu-
nitario. 312.000 euros. Tel.
669948749
CORAZÓN DE GAMONAL
Unifamiliar con todos los ser-
vicios. Reforma de lujo, dos
habitaciones, dos baños com-
pletos, gran salón, cocina
equipada, trastero, 144.242
euros. Tel. 670459614
CHALÉ vendo, 17 m cocina,
tres habitaciones, tres baños,
salón 30 m, garaje 2 plazas
40 m, 130 m jardín. Tel.
639615661, de 14 a 16 h
DÚPLEX de dos dormitorios,
amplia cocina, baño comple-
to y aseo, totalmente exterior,
gran terraza, muy soleado.
Tel. 620824960
ESTEBAN SAEZ ALVARA-
DO seminuevo, dos habita-
ciones con empotrado, dos
baños, gran salón, cocina

amueblada con despensa y
terracita, trastero, garaje. Sin
compromiso te informo Tel.
620261555
ESTUPENDO APARTA-
MENTO de un dormitorio a
estrenar, cocina equipada,
baño completo, garaje y tras-
tero. Buena altura. Tel.
620835210
EZCARAY vendo apartamen-
to, dos dormitorios, baño, co-
cina, ático y trastero. TEl.
619765655
FRANCISCO ENCINAS
Fuentecillas, vendo piso es-
trenar. 104 m2 útiles, tres,
amplio salón, galería abierta,
maravillosos empotrados, ex-
terior y muy soleado. 246.415
euros. Tel. 947228512 ó
679075573
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE se vende piso, total-

mente reformado, cocina y
baño equipados, con traste-
ro. Tel. 654267218
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE vendo piso tres habi-
taciones, salón, cocina, baño,
terraza a calle principal. Abs-
tenerse agencias. Tel.
667472728
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE vendo piso, tres, sa-
lón, cocina y baño. Muy lumi-
noso. Servicios centrales y
baja cuota de comunidad,
portal reformado y ascensor
a pie de calle. Tel. 947207494
G-2 vendo piso, tres dormito-
rios, cocina equipada, baño y
aseo, empotrado, garaje,
trastero. Buena altura. Tel.
620829463
G-3 particular vende aparta-
mento. 180.303,63 euros. Tel.
687755108
G-3 piso de cuatro dormito-
rios, salón, cocina equipada,
dos baños, garaje y trastero,
la mejor altura y orientación.
TEl. 620834166
G -3, vendo piso, 110 m, cua-
tro habitaciones, salón, coci-
na, dos baños, garaje y tras-
tero. Abstenerse agencias.
Tel. 669657457 ó 947229846
G-3 vendo piso Guiomar Fer-
nández, 3º, tres habitaciones,
dos baños completos, garaje,
trastero, orientación sur sa-
lón y una habitación . Tel.
947267007, de 15 a 17 o de
20,30 a 23,30 h
GAMONAL NORTE Vendo
piso a estrenar, primero, tres
habitaciones, dos baños com-
pletos, todo exterior, orienta-
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CLASIFICADOS
GENTE EN BURGOS

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA

C/ Alfonso X 
el Sabio nº 42 
Tel: 22 80 63

Fax: 947 22 80 49

CALLE SANTIAGO: 3 dormitorios, baño y aseo. Buena orientación.
Garaje.

BDA. INMACULADA: Casa de dos plantas reformada. Tres dormitorios.
G-3 OPORTUNIDAD Magnífico piso de 3 dormitorios, amplio salón, altura

sur-este.
BDA. YAGÜE Pareados de calidad con amplio jardín. Dos plazas de

garaje. Dormitorios en planta baja.  VÉALOS.
LAS PASTIZAS Un dormitorio, cocina y baño amueblado. Trastero.

Opción garaje.
S. PEDRO DE LA FUENTE NUEVO. Dos dormitorios, garaje y trastero

Avda. del Cid, 70 bajo
Tel. 947 245 172

C/ PROGRESO: Una y salón.
Para reformar. Amplia terraza.
¡OPORTUNIDAD!

CENTRO HISTÓRICO: Una y
salón. Cocina amueblada. Gas
natural. ¡VENGA A INFOR-
MARSE!

SAN AGUSTÍN: Apartamento
de dos y salón. Gas natural.
Amplia terraza. ¡PAGUE ME-
NOS QUE EN ALQUILER!

AVDA. DEL CID: Dos y salón.
Cocina amueblada. Totalmen-
te reformado. ¡NO SE LO DE-
JE ESCAPAR!

FRANCISCO SALINAS: Dos y
salón. Cocina amueblada. Gas
natural. ¡OPORTUNIDAD!

C/ SAN FRANCISCO: Aparta-
mento de dos y salón. Gas na-
tural. ¡PLENO CENTRO!

LE AYUDAMOS A BUSCAR LA
FINANCIACIÓN QUE SE AJUSTE A

SUS NECESIDADES

SE VENDE 
PISO NUEVO 

EN GAMONAL

690 176 454

Zona Coprasa. A estrenar. 3
y salón, garaje y trastero.
Terraza de 40 m2 aprox.

VENDO FABULOSA PARCELA
De más de 600 m2 totalmente 

urbanizada. Con todos los servicios
a un precio excepcional.

T E L .  6 1 6  4 8 0  8 0 0

C/ Vitoria, 46 - 1º dcha
Tel. 947 26 56 98

MÁXIMA DEDICACIÓN
MÍMINAS COMISIONES

PROMOCIÓN EN EL PLANTÍO Pisos de 2 y 3 dormitorios.
Garajes y trasteros.

ZONA UNIVERSIDAD Apartamentos y pisos de 1,2,3 y 4
dormitorios. Garajes. Trasteros. Cocinas amuebladas.

FUENTECILLAS (C/ Murcia) Pisos y apartamentos de 2 y 3
habitaciones. Garajes y trasteros. Cocinas amuebladas.

LOCALES ECONÓMICOS EN DIFERENTES ZONAS DE BURGOS
(C/ Tahonas, C/ Alfareros, C/ Santa Ana, Lavaderos, Plaza
Foramontanos, Reyes Católicos, etc.).

807 317 019
LLAME AL TELÉFONO 24 H:

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

Breves

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

VENTA
URGE VENTA.¡OPORTUNIDAD! Vivienda en Reyes Católicos.
150 m2. Posibilidad de dos viviendas. Venga a verlo. 

RIOSERAS Viviendas de dos y cuatro dormitorios en planta
baja, con parcelas desde 400 m2. Urbanización con piscina,
pistas deportivas y minigolf. Ideal como primera o segunda
vivienda. Desde 130.420 € (21.700.000 Ptas.). Avala Caja
España.

VILLAVERDE PEÑAHORADA Adosado con parcela de 310 m2.
Dos dormitorios en planta baja, porche, ático de 38 m2 útiles.
23.600.000 Ptas. Avala Caja Burgos.

•Pre feren tes•Pre feren tes•

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

Zona Plaza Vega
Apartamento 2 dormi-
torios con amplia terra-
za. A estrenar. 
Villamiel de Muñó
Unifamiliar con terreno.
Tres dormitorios.
Garaje.
Modúbar San Cibrián
Finca urbana. 570 m2.

PROMOCIONES JUARREÑAS

M E R E N D E R O S
de 3 dormitorios, salón, cocina americana, baño
y jardín. Magníficas vistas. Precios “muy econó-

micos”. Desde 53.200 €
TEL. 606 46 17 40/600 01 59 09

Barriada Yagüe
amplio Jardín

SE VENDE
CHALET ADOSADO

Tel. 947 209 070

•Pre feren tes•
AGENCIA DE CONTACTOS

SOLICITA

HOMBRES Y MUJERES
PARA ENCUENTROS

ESPORÁDICOS
Altos ingresos. Discrección.

Tel. 902 36 55 80

Abrimos sábados y domingos
www.inmobiliariagestion.com

¿QUIERES COMPRAR
O ALQUILAR

APARTAMENTO
EN LA COSTA
TROPICAL DE
GRANADA?

958 828 333
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Arancha Rodrigo Sáiz

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

Tel. 947 245 133
618 753 838

Fax: 947 254 221

LE GARANTIZAMOS LA COMPRA
DE SU VIVIENDA AL CORRIENTE

DE PAGO

MÁS DE 14 AÑOS DE EXPERIENCIA

ANTIGUO CAMPOFRÍO Seminuevo. todo
exterior. Altura intermedia. Suelos de roble. Puertas
de roble. Cocina equipada. Baño completo. Garaje.
Trastero Cuarto de bicis. La vivienda ideal.
CONSÚLTENOS!!.

ZONA CASA LA VEGA Preciosa vivienda.
Exterior. Altura ideal. La mejor orientación.
Amueblada. Baño con ventana. Terraza cubierta.
124.410 € (20.750.000 ptas).

CALLE VITORIA Estupenda zona.
Inmejorables vistas. Semiexterior. Amplia cocina.
Dos ascensores. Revalorice su dinero en la zona
más cotizada de Gamonal. 139.195 € (23.160.000
ptas).

CAPISCOL estupendo. Exterior.
Calefacción gas ciudad. Ascensor. Para entrar a
vivir. Dormitorios dobles. Cocina equipada. Terraza
cubierta. Véalo. 149.051 € (24.800.000 ptas).

FRANCISCO GRANDMONTAGNE
Inmejorable zona. Servicios centrales. Altura
intermedia. Muy luminosos. Portal reformado.
Ascensor a pie de calle. Viva redeado de todos
los servicios a su alcance. 154.640 € (25.730.000
ptas).

ZONA CTRA. DE POZA Impecable. Sol
de mañana. Gas ciudad. Baño completo con
ventana. Cocina amueblada. La mejor altura del
edificio. Garaje y trastero. La vivienda que estaba
buscando. 160.470 € (26.700.000 ptas).

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

¡Estamos a su sevicio! INFÓRMESE

BAR EN FUNCIONAMIENTO Amplio local en
pleno funcionamiento. Completamente nuevo.
En zona nueva de la Universidad. Se alquila y/o
se vende por no poder atender. Consulte en
nuestra oficina.
LOCAL JUNTO A LA CASTELLANA (ANTIGUO
SQUASH) 800 m2. Local con muchas
posibilidades para negocio como gimnasio,
restaurante,... Con posibilidad de doblar altura.
Zona de gran proyección. Consúltenos precio.
VIVIR EN VILLADIEGO NUEVA CONSTRUCCIÓN
de apartamentos en planta baja y planta
primera, con posibilidad de ático. Zonas de
jardín privado y zonas comunes con piscina.
Materiales excelentes. Una vivienda de ensueño
a 20 minutos de Burgos. Desde 14.400.000 Ptas
86.545,74 €. AVALA LA CAIXA.
JUNTO A LA CASTELLANA (AV. PALENCIA) EN
CONSTRUCCIÓN. Espectaculares pisos de uno,
dos y tres dormitorios. Con garaje. Excelentes
calidades. Una oportunidad de lujo. Desde
150.000 €/24.957.900 Ptas. AVALA LA CAIXA.
CHALETS EN TOMILLARES. “Los Molinos”
Urbanización de cinco viviendas en planta baja
201 m2 de superficie. Cuatro dormitorios, tres
baños, salón, cocina, trastero y  tres plazas de
garaje. Porche, lucernario con patio y parcela de
hasta 1.047,00 m2. Consúltenos precio. AVALA
BANCO POPULAR.
C/ LOUDUN Zona G-3. ¡¡PRECIOSO TRIPLEX EN
ZONA RESIDENCIAL!!. Cinco dormitorios, ático
acondicionado, dos baños, amplio salón, cocina
amueblada y garaje. Orientación sur y bonitas
vistas. LO MEJOR EL PRECIO. ¡¡CONSÚLTENOS!!
JUNTO A REYES CATÓLICOS (ZONA VADILLOS)
Precioso apartamento totalmente reformado a
estrenar completamente exterior. Dos
habitaciones, salón, cocina, baño. Trastero.
Impecable, la mejor orientación y lo mejor el
precio. 25.900.000 Ptas./155.662,13 €.



ción sur, trastero, garaje
(opcional). Tel. 659978222,
sólo particulares
GAMONAL particular, tres
dormitorios, dos baños, te-
rraza amplia, dos trasteros,
garaje, vistas, soleado. Tel.
625858107, tardes
GAMONAL Se vende piso
soleado. Tel. 675477786
GAMONAL vendo piso,
tres habitaciones, salón, co-
cina equipada, terraza, ca-
lefacción de gas, precio eco-
nómico, de particular a
particular. Tel. 679303085
GAMONAL vendo piso,
tres habitaciones, salón, co-
cina y baño, precio intere-
sante, exterior, calefacción
central. Tel. 947272883, me-
diodías y noches
HORNILLOS 4-2º B. Al la-
do de Humanidades. Vendo
piso nuevo, dos habitacio-
nes, salón, cocina, dos cuar-
tos baño y garaje. Armarios
empotrados. Tel. 947480853
JUNTO HACIENDA vendo,
piso Calle Vitoria, 1º, 95 m2,
ideal vivienda, bufet, con-
sulta médica, etc. No agen-
cias. 180.000 euros. Tel.
635405048
LEALTAD vendo piso, tres
habitaciones, salón, cocina
amueblada, baño completo,
terraza cubierta y trastero.
Gastos mínimos de comuni-
dad. No agencias. Tel.
629573054
NTRA. SRA. DE BELÉN Piso
seminuevo vendo, para entrar
a vivir, buena altura, vistas y
sano. Ver tardes. Tel.
947209643 ó 699608474
NUEZ DE ABAJO Casa
grande de piedra vendo, con
cochera adosada, para re-
formar, económica. A 18 km.
de Burgos. Tel. 947279351
OCASIÓN ÚNICA 103.000
euros. Maravilloso dúplex
para entrar a vivir. Calle Fe-
lipe de Abajo, 2º sin ascen-
sor, dos, salón, cocina com-
pleta. No agencias. TEl.
947278554
PARCELA de 350 m2 vendo,
en Barriada Yagüe. Para
construir una casa unifamiliar.
Tel. 947216148 ó 650266817
PARQUE SAN FRANCIS-
CO vendo piso reformado,
con muebles. Abstenerse
agencias. Tel. 947275757

PASEO PISONES Se vende
piso, tres habitaciones, salón,
cocina, baño, garaje. Semia-
mueblado. Para entrar a vivir.
Tel. 649113228
PLAZA ESPAÑA 1-7º D, se
vende piso para oficina o vi-
vienda, 70 m2. Tel.
947275536, o razón portería
PLAZA SAN AGUSTÍN ven-
do piso, tres y salón, cocina,
baño y aseo, gas ciudad, ex-
terior, completamente refor-
mado, magníficas vistas, as-
censor. Todos los servicios.
Tel. 655282624
POR TRASLADO vendo piso
luminoso en zona Universidad.
Excelente altura, orientación
Este-Oeste, todo exterior, tres,
dos baños, amplio trastero y
garaje. Sólo particulares. Tel.
609554376
QUINTANADUEÑAS se ven-
de unifamiliar a estrenar, tres
dormitorios, salón, cocina
equipada, dos baños, aseo, ga-
raje y desván. Tel. 653824772,
a partir de las 17 h
QUINTANADUEÑAS vendo
adosado, cuatro dormitorios,
salón dos ambientes, porche,
cocina equipada, merendero
30 m2 con chimenea. Amplio
garaje, jardín. Tel. 659429130
QUINTANILLA VIVAR se
vende casa pareada, tres, sa-
lón 23 m2, cocina amueblada,
porche merendero, garaje y
200 m jardín. Sólo particula-
res, 156.000 euros. Tel.
629379978
REYES CATÓLICOS Vendo
piso, 75 m, tres, salón, cocina
y baño, completamente refor-
mado, orientación sureste.
Garaje opcional. TEl.
606094268
ROMANCERO vendo un 5º pi-
so, exterior, de tres dormito-
rios, salón y despensa, con te-
rraza, trastero y ascensor,
garaje opcional, abstenerse
agencias. Tel. 947206566
ROMANCEROS piso 100 m2.
Exterior. Totalmente reforma-
do. Estrénelo. Tres habitacio-
nes dobles, salón 25 m2, 2 ba-
ños, trastero, calefacción gas,
sol de tarde. TEl. 618832891
SAN AGUSTÍN piso de lujo,
salón 24 m, dos dormitorios,
dos baños, amplia cocina, to-
do exterior al sol. Trastero. Só-
lo particulares. Tel.
617210380
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C/ S. Bruno, 10-Bajo Tels.: 947 22 01 46 - 947 04 65 24-www.fincasvillimar.com

i l l ímar✓F I N C A S
GESTIÓN INMOBILIARIA

GAMONAL
✓ C/VITORIA. Piso de 3 dormitorios + sa-
lón y 2 baños. Garaje Opcional. Zona tran-
quila. Ref. 1110.
✓ C/ VITORIA. Piso a estrenar de 130 m2.
4 dormitorios + 2 baños. Garaje y traste-
ro. Terraza de 14 m2. Orientación sur. Ref.
1214-1215.
✓ MARQUES DE BERLANGA.  2 dormito-
rios + salón. Garaje y trastero. Ref. 1230.
✓ SAN CRISTOBAL. Piso de 4 dormito-
rios + salón. Completamente exterior. Ca-
lefacción. Para entrar a vivir. Ref. 1120. 
✓ COPRASA. Piso a estrenar. 3 dormito-
rios +2 baños. Garaje y trastero. Comple-
tamente exterior. Excelente altura. Ref.
1219.
✓ VILLIMAR. Duplex en construcción de
3 dormitorios 2 baños. Garaje y trastero.
Avala Caja Círculo.
✓ 137.100 € ESTEBAN SAEZ ALVARA-
DO. Piso de 3 dormitorios + salón. Refor-
mado. Ref. 1207. 
✓ 147.300 €. ATICO EN C/ VITORIA.
3 dormitorios + salón.  Orientación sur. Pa-
ra entrar a vivir. Ref. 1178.
CENTRO

✓ NTRA SEÑORA DE BELEN. Piso 80 m2,
3 dormitorios + salón + baño reformado con
cabina de hidromasaje, garaje opcional, ser-
vicios centrales, buena altura.  Orientación
sur. Ref. 1231.
✓ JUNTO AL PUERTA DE BURGOS. Pi-
so de 5 dormitorios + 2 baños con ventana.
Para reformar. Exterior y calefacción de
gas individual. Ascensor.
✓ PISONES. Piso de 3 dormitorios + salón.
Reformado. Buena orientación. Ref. 1224.
✓ LEGION ESPAÑOLA. Amplio piso de 115

m2. 3 dormitorios muy amplios +2 baños.
Garaje y trastero. Completamente exte-
rior. Orientación sur-oeste. Ref. 1206.
✓ ALFAREROS. Piso de 73 m2. 3 dormito-
rios + salón. Trastero independiente. As-
censor. Ref. 1200.
✓ JUNTO A LA CASTELLANA. Pisos de
1 y 3 dormitorios en construcción. Diferen-
tes alturas. Cantidades avaladas.
✓ BARRIO SAN PEDRO DE LA FUEN-
TE. Apartamento en construcción de 1 y 2
dormitorios. Garaje y trastero. Avala Cai-
xa Cataluña.
✓ AVD. CID. Piso de 2 dormitorios + sa-
lón. 72 m2. Completamente reformado. As-
censor. Ref. 1180.
CASAS ALREDEDORES DE BURGOS

✓ MAZUELO DE MUÑÓ. Casa de piedra
en el centro del pueblo de 150 m2 de
planta + cochera + jardín. Para  reformar.
4.000.000 Ptas. Ref. 1190 
✓ DESDE 138.233 € ( 23.000.000
PTAS )TEMIÑO. (CTRA. POZA) .
Chalets individuales de 2 y 3 dormitorios
con parcela desde 532 m2. Garaje. Avala
Caja Laboral. 
✓ VILLARIEZO. Adosado seminuevo. 4
dormitorios + 2 baños. 2 plantas + ático.
Jardín de 160 m2. Ref. 1162 
✓ 95.000 € CARDEÑAJIMENO. Casa
de 85 m2 de planta. Amplio salón. 2
dormitorios + baño. 
✓ ARCOS DE LA LLANA. Pareado de 2
plantas + ático. 4 dormitorios +2 baños.
Parcela de 300 m2.  Excelente orientación.
Ref. 1227. 
✓ VILLAFRIA. Adosados en construcción
con 3 plantas +ático acondicionado. Jardín
independiente. Avala Caja Círculo.

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

BURGOS PUEBLOS
COGOLLOS Apartamentos de dos dormitorios y dúplex, a
8 km. de Burgos. Desde 94.000 €.
QUINTANADUEÑAS Apartamento de dos y salón, jardín.
Como nuevo. 132.223 €.
QUINTANADUEÑAS Adosado, garaje doble, bodega, ático,
terminado, cocina equipada. Como nuevo.
VILLAVERDE PEÑAHORADA Junto a carretera. 1.600 m2

de naves, vivienda y 2.000 m2 de terreno, antiguo almacén
distribuidor de patatas, precioso paisaje.
SOTOPALACIOS Adosado, 3 dormitorios, salón, cocina, 2
baños y aseo, terraza. Garaje doble, merendero. A estrenar.
VILLARIEZO Dos últimos adosados en construcción, tres
dormitorios, salón, cocina, dos baños y aseo, garaje y
jardín de 40 m2. Avala: Caja Rural. 165.278 €.
QUINTANILLA VIVAR Próxima contrucción pareados,
dormitorio en planta baja. Estupendas parcelas.
VENTAS DE SALDAÑA Pareado con parcela de 500 m2,
posibilidad de dormitorio en planta baja, 3 en P. 1ª y 2 en
ático. Ascensor. Merendero. Garaje 2 plazas. Excelente
construcción.
VILLAGONZALO Adosado, 3 dormitorios, 2 baños, cocina
amueblada, ático terminado. Jardín 100 m2, merendero,
garaje para 3 coches. 234.395 €.

BURGOS CIUDAD
SAN CRISTÓBAL Totalmente reformado, tres y salón, todo
exterior. Amueblado.
SAN PEDRO DE LA FUENTE Tres y salón, comedor, cocina
grande, muy soleado, todo exterior, para entrar a vivir.
Amueblado.
JUNTO UNIVERSIDAD 60 m2, 2 y salón, cocina y 2 baños.
Garaje y trastero. Todo exterior. A estrenar. 177.300 €.
ROMANCERO Totalmente reformado, exterior, altura,
ascensor, tres y salón. 172.000 €.
REYES CATÓLICOS Totalmente reformado, muy luminoso,
tres dormitorios, salón, cocina, baño y garaje opcional,
altura y vistas. 231.390 €.
ZONA RESIDENCIA 90 m2, dos dormitorios, salón, cocina
y dos baños, terraza cubierta, exterior, altura. Reformado.
210.354 €.
G-3 130 m2, 4 grandes dormitorios y salón de 30 m2,
excelente altura, como nuevo, sol todo el día. Garaje y
trastero.
C/ VITORIA - DOÑA CONSTANZA 118 m2, cuatro y salón
31 m2, 2 baños, terraza, altura, garaje y trastero. Edificio
nueva construcción.

C/ Arzobispo Pérez Platero, 2
(Esquina Fracisco Grandmontagne)
Tel. 947 24 51 81

ATAPUERCA: Magnífica casa de piedra.
Dos plantas. POR TAN SÓLO 8.000.000
PTAS (48.100 €). APROVECHE ESTA
OPORTUNIDAD.
CASA BDA. INMACULADA: Dos plantas.
Tres habitaciones, salón, cocina, amplia
terraza. La vivienda que busca. PRECIO
INTERESANTE. 
SOLAR DE AVIACIÓN: Piso a estrenar. Un
cuarto completamente exterior. Cocina
amueblada. Tres habitaciones, dos baños.
Garaje y trastero. INFÓRMESE.
CARRETERA POZA: Extraordinario.
Apartamento de una habitación, salón,
cocina y baño. Garaje y trastero. Buena
altura y orientación.
RESIDENCIAL CÁMARA: Magnífico ático,
terraza 120 metros. Tres habitaciones,
dos baños, salón, cocina, garaje y traste-
ro. Entrega inmediata. CANTIDADES AVA-
LADAS.
IBEAS: Próxima construcción de unifami-
liares. Facilidades de pago. Desde
186.000 € + IVA. HAGA SU RESERVA.
ZONA SAN AGUSTÍN: 26.800.000 PTAS
tres habitaciones, salón, cocina y baño.
Trastero. Muy soleado. EL MEJOR PRECIO
DE LA ZONA.

FINCAS ARLANZÓN

Pisos Locales Solares

Avda. del Vena, 5 bajo
Tels. 947 244 401

947 244 639

Promotora InmobiliariaJJ
CCMM

VIRGEN DEL MANZA-
NO. Precioso aparta-
mento reformado a ca-
pricho. Servicios cen-
trales. Ascensor hasta
la misma vivienda.
Consúltenos.

VIVAR DEL CID. Precio-
so pareado seminuevo.
150 m2 de jardín. Cua-
tro dormitorios, salón
con chimenea. Dos ba-
ños y aseo. Garaje para
dos coches. Merendero.
Buen precio.

LA VENTILLA. Próxima
entrega. Precioso ado-
sado de dos plantas y
ático acabado. Calidad
de materiales. 166.500
€. ¡Oportunidad! 

PISONES. Entero refor-
mado. Tres dormitorios.
Salón, cocina amuebla-
da, garaje. 192.324 €.
Consúltenos. 

A 20 MINUTOS DE BUR-
GOS. Merenderos en
construcción. Dos dor-
mitorios, salón con chi-
menea francesa, jardín.
Desde 83.600 €, Canti-
dades avaladas. Consúl-
tenos.
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SAN PEDRO Y SAN Felices,
vendo piso exterior, con cale-
facción de gas, dos habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Tel.
947216792
SANZ PASTOR vendo piso
140 m, cuatro habitaciones,
salón-comedor, cocina, dos
baños, trastero, calefacción
de gas, exterior, ascensor, en-
trar a vivir. Tel. 675404933
SOTOPALACIOS adosado a
estrenar, tres dormitorios,
dos baños y aseo, amplio sa-
lón, garaje, merendero, terra-
za, muy luminoso, 186.000
euros. Tel. 620829444
TORREVIEJA vendo aparta-
mento cerca de la playa. TEl.
609316407
TRAJE DE PRIMERA CO-
MUNIÓN vendo, de almiran-
te, talla 12. Tel. 947237299
VILLACIENZO vendo unifa-
miliar, 29.500.000 pts., con
terreno, llave en mano, a 5
km. de Burgos carretera Va-
lladolid, 197 m2 construidos.
Tel. 625166027
VILLAGONZALO PEDER-
NALES Urge venta adosado

por traslado. Ático acondicio-
nado y jardín. Tel. 651568081
VILLAGONZALO urge venta
adosado, cuatro habitacio-
nes, salón, ático acondicio-
nado. Tel. 619308065
VILLATORO vendo piso,
planta baja, dos habitaciones
y dos terrazas, garaje 45 m2,
comunidad privada con pisci-
na. 215.000 euros. Tel.
600483501 ó 627491289
ZONA ALCAMPO urge ven-
der piso, un bajo, exterior, con
porche, zona ajardinada, ga-
raje opcional. Avda. Castilla
y León. TEl. 947224786
ZONA AVDA. CANTABRIA
piso 80 m2, tres, salón-come-
dor, cocina amueblada y elec-
trodomésticos, baño, dos te-
rrazas, 1º piso, necesita
reforma, 28 millones. Tel.
600890938, lunes a viernes
mañanas
ZONA AVDA. CONSTITU-
CIÓN vendo piso, ascensor y
tejado nuevo, calefacción
central, tres y salón. Exterior,
soleado. Tel. 947228869
ZONA BDA. ILLERA Chalé

adosado vendo, tres, salón,
chimenea, cocina amuebla-
da, dos baños, espacioso áti-
co, trastero, garaje 2 plazas,
precioso jardín, sólo particu-
lares. Tel. 947274932
ZONA CALLE SALAS vendo
casa unifamiliar reformada, 4
habitaciones, salón, cocina,
baño, aseo, despensa y des-
ván, con jardín y terreno, con
cobertizo cerrado. Tel.
629424785
ZONA CENTRO-SUR Piso
amplio vendo. Totalmente ex-
terior y soleado. Cuatro, sa-
lón-comedor, dos baños com-
pletos, armarios empotrados,
terrazas. Garaje y trastero.
Tel. 619826045
ZONA COPRASA vendo pi-
so, cuatro habitaciones, dos
baños, salón, cocina, garaje
y trastero. Tel. 617865995 a
partir 21 h
ZONA CRUZ ROJA vendo
magnífico piso, 116 m2 úti-
les, todo exterior, 4 dormito-
rios, empotrados, salón 30 m,
2 baños completos, cocina
amueblada, terraza, garaje,

trastero. Sólo particulares.
Tel. 619990033
ZONA EL PARRAL vendo pi-
so, este y oeste, tres, salón,
dos baños, empotrados, ga-
raje y trastero. Tel.
947461700 ó 652926607
ZONA EL PARRAL vendo pi-
so nuevo, 75 m2, 2 dormito-
rios, 2 baños con mamparas,
cocina amueblada, empotra-
dos, garaje, trastero. Amplio.
Buenas calidades. Tel
947461003 ó 607411818
ZONA G-3 vendo piso, 105
m, buena ubicación. Econó-
mico. Tel. 605517433
ZONA GAMONAL Vendo pi-
so, tres y salón, para refor-
mar, precio 21.000.000 nego-
ciables. Abstenerse
agencias. Tel. 626998346
ZONA LA QUINTA Vendo pi-
so con terreno. Tel.
654406701
ZONA LAS TORRES G-2,
vendo apartamento nuevo,
abstenerse agencias. Tel.
665203670
ZONA PLANTÍO Por trasla-
do vendo dúplex luminoso a

estrenar. Salón, tres dormito-
rios, dos baños, cocina, terra-
za, garaje y trastero.
38.000.000 pts. Abstenerse
agencias. Tel. 637891518
ZONA RESIDENCIA SANI-
TARIA se vende piso. Tel.
947227488
ZONA SAN FRANCISCO
preciosa casa dentro de la
ciudad, precio interesante.
TEl. 618642095
ZONA SAN PABLO vendo
piso tres habitaciones, salón,
cuarto trastero, cocina más
office, baño completo. Muy
soleado. Tel. 627700157
ZONA SAN PEDRO CAR-
DEÑA vendo precioso apar-
tamento de unos 80 m2, to-
talmente reformado, para
entrar a vivir, terrazas cubier-
tas, exterior. 175.000 euros.
Tel. 947268743
ZONA SAN PEDRO DE la
Fuente, se vende piso, dos ha-
bitaciones, salón, exterior, to-
talmente reformado. Tardes.
Tel. 609927271
ZONA SUR Vendo aparta-
mento a estrenar, 57 m2, ex-

terior, garaje y trastero. 31
millones pts. 186.313 euros.
Sólo particulares. Tel.
606684922
ZONA VADILLOS vendo pi-
so, tres habitaciones, salón,
baño, despensa, 65 m2, por-
tal y ascensor reformados,
23.000.000 pts. Tel.
696470910
ZONA VENERABLES se
vende piso, cuatro habitacio-
nes, dos baños, trastero, 1º
con ascensor. Totalmente re-
formado y amueblado, tam-
bién opción compra, 180.000
euros. Tel. 629719509

PISOS Y CASAS VENTA

CHALETS o adosados com-
pro. En Cardeña, Villatoro,
Cortes, Villagonzalo. Tel.
655215409, ó 699969105
PISO compro, de tres habita-
ciones con ascensor. No im-
porta reforma. Máximo 18 mi-
llones. Tel. 655072491
PISO compro, tres habitacio-

nes, con ascensor, 70 m2, en-
trar a vivir o mínima reforma,
18 ó 20 millones. Tel
654535282
URGE COMPRAR PISO zo-
na centro o sur. Cuatro habi-
taciones, garaje y trastero.
Exterior. Tel. 656380930

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

1 km. de Burgos, (autobús),
se alquila apartamento nue-
vo en zona nueva urbanizada,
amueblado. Calefacción.
Temporadas cortas, fines de
semana, días. Tel. 947471344
ADOSADO Tomillares (urba-
nizacion los Molinos, ctra Lo-
groño), alquilo adosado, 4
dormitorios, 2 baños, aseo,
cocina-comedor, salón gara-
je, terraza, porche y 250 m2
de jardín. Tel 606147128
APARICIO Y RUIZ alquilo pi-
so, tres habitaciones, salón,
servicios centrales y portero,

sin muebles, cocina equipa-
da electrodomésticos. Tel.
639330894
APARTAMENTO alquilo,
dos dormitorios, salón, coci-
na y baño. Amueblado, cén-
trico, frente Espolón. Tel.
947225002, horas oficina ó
665806651
APARTAMENTO nuevo al-
quilo, supercéntrico, total-
mente exterior, sin amueblar,
mínimos gastos de comuni-
dad. Tel. 620280492
AVDA. CANTABRIA Alquilo
piso amueblado, tres y salón,
cocina, baño con ventana,
dos galerías, dos ascensores.
Amueblado completo. Sol y
exterior. Tel. 947225304
AVDA. CANTABRIA alquilo
piso frente Politécnica, cinco,
salón, dos baños, cocina a es-
trenar, calefacción central, lu-
minoso. TEl. 947276115 ó
676560755
AVDA. CONSTITUCIÓN 58,
alquilo piso seminuevo, gas
ciudad, amueblado, tres dor-
mitorios, salón, cocina con la-
vadora, frigorífico, servicio,

OFERTA

DEMANDA
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BURGOS: Bda, Juan XXIII, 9 (Frente C/ Vitoria, 164) Tlf.: 947 22 60 78

A 3,5 kilómetros de la
Playa.
de Mogro y del campo 
de golf “Abra del Pas”.
Construcción montañesa.
Piscina y zonas verdes.
Plantas bajas con jardín.
Dúplex de hasta 4
dormitorios y 2 baños.

Materiales de 1ª calidad.
A 12 km. de Santander por
autovía.
A 12 km. de Torrelavega 
por autovía.
Cercano a las playas de  
Liencres, Somocuevas,
Arnia, Portio, Valdearenas,
Cemias, Canallave..



baño, trastero opcional. Tel.
947271158 ó 605638705
AVDA. CONSTITUCIÓN al-
quilo piso, tres y salón, coci-
na y baño. Sin muebles. 350
euros incluido comunidad.
Tel. 947241184, tardes
AVDA. DEL CID alquilo apar-
tamento amueblado junto Re-
sidencia. Salón grande, coci-
na americana, una
habitación, garaje y trastero.
Tel. 947209516
AVDA. DEL CID alquilo piso
amueblado, tres y salón, 575
euros mes incluida comuni-
dad y servicios centrales. Tel.
947205142
BARATO ARRIENDO PISO
o casa en Villadiego, Burgos,
por 180 euros, 30.000 pts.
mensuales. También está en
venta. Tel. 645226360
BARRIADA YAGÜE alquilo
piso a estrenar, tres habita-
ciones, salón-comedor, coci-
na, dos baños. Tel. 947211141
BARRIO EL PILAR alquilo pi-
so, dos dormitorios, calefac-
ción y agua caliente central.
Zona universidades. 400 eu-
ros incluido comunidad. Tel.
652039776
BENIDORM alquilo piso, 2ª
linea playa poniente. Bien
equipado. Por meses 360 eu-
ros opción garaje 30 euros,
marzo y abril. Tel. 947272177
Plaza del Rey, 2-2º C, Satur-
nino Oviedo
CALLE AMAYA alquilo piso
muy soleado, tres dormito-
rios, salón con televisión, as-
censor, calefacción y cocina
gas natural. Tel. 947229092
CALLE BELORADO 6, alqui-
lo piso, reformado, tres y sa-
lón, calefacción central, 587
euros mes. TEl. 947244542
CALLE CONCEPCIÓN alqui-
lo piso seminuevo, tres habi-
taciones, salón, cocina, dos
baños, dos terrazas. Tel.
619752160 ó 619752122
CALLE DEL CARMEN alqui-
lo piso. Tel. 947261675 ó
686414118
CALLE MADRID Piso nuevo
alquilo, tres habitaciones, sa-
lón, dos baños y cocina,
amueblado. Tel. 947451250
CALLE PEDRO SILVERIO Se
alquila ático, 450 euros co-

munidad incluida. Tel.
609825250
CALLE SANTA CLARA al-
quilo piso a estrenar, tres ha-
bitaciones, baño y cocina
equipados. Nóminal o aval.
400 euros con gastos de co-
munidad. Tel. 947261128
CALLE VITORIA Gamonal,
alquilo piso de dos habitacio-
nes. Buenas condiciones, 400
euros más comunidad. Tel.
947212660, tardes
CAMPELLO Alicante, alqui-
lo apartamento, dos, salón,
cocina y baño. Parking, pisci-
na y urbanización. A 50 m del
mar. Situado muy céntrico.
Tel. 670705235
CANTABRIA alquilo casa
por días, fines de semana y
vacaciones. A 50 km de la ca-
pital, y a 40 del Alto de Cam-
poó. Totalmente equipada.
Tel. 942841242 ó 699104456
CARRETERA DE ARCOS al-
quilo piso completamente
amueblado. TEl. 947276967
CÉNTRICO alquilo aparta-
mento amueblado, excelente
situación, dos habitaciones,
salón, baño, servicentrales
calefacción y agua caliente.
Tel. 669895803 ó tardes
947272086
CÉNTRICO Alquilo aparta-
mento reformado y amuebla-
do, un dormitorio, salón con
cocina americana y baño, 290
euros. Tel. 947462515 ó
690201806
CÉNTRICO alquilo duplex.
Dos y salón. Garaje opcional.
Tel. 947274446 ó 649022284
CÓBRECES Cantabria. Casa
con jardín alquilo, para vaca-
ciones de Semana Santa, to-
talmente equipada. TEl.
675551989 ó 944114720
EL PARRAL Alquilo aparta-
mento de una habitación, ba-
ño, cocina, garaje y trastero.
Tel. 947264571
ELADIO PERLADO 29, alqui-
lo piso tres habitaciones, dos
baños, cocina y salón, con ca-
lefacción central, bien amue-
blado, 450 euros más gastos.
Tel. 947292643
ELADIO PERLADO 31, alqui-
lo o vendo entreplanta, 75 m2,
directamente. Tel. 676705674
EN LA MEJOR ZONA de Be-

nidorm, alquilo apartamento
con todos los servicios, sema-
nas, quincenas o meses. Tel.
947267249
ESTEBAN SAEZ ALVARA-
DO 17 (antes nº 9) alquilo pi-
so amueblado, tres habitacio-
nes, salón, cocina, baño, dos
terrazas y trastero. Tel.
947484388
ESTEBAN SAEZ ALVARA-
DO alquilo piso a estrenar,
tres habitaciones, salón, co-
cina, dos baños, trastero, 530
euros mes, amueblado. Tel.
947471344
ESTUDIANTES alquilo piso
a estrenar, zona sur, amuebla-
do, tres habitaciones, salón,
cocina y baño. Tel. 947261952
FRENTE CHOPERA DEL VE-
NA Carretera Poza. Aparta-
mento nuevo alquilo, un dor-
mitorio, amueblado, con
garaje y trastero. Precioso y
económico. Tel. 947228151,
horario comercio
FUENTECILLAS alquilo piso
amueblado con plaza de ga-
raje, tres dormitorios, dos ba-
ños, 500 euros. Tel.

947462869 ó 637742233
FUENTECILLAS Se alquila
piso con garaje, económico.
TEl. 651851002 ó  947395171
G-2 alquilo piso amueblado,
tres dormitorios, salón, coci-
na, dos baños, garaje y tras-
tero. Tel. 600473951
G-2 alquilo piso, tres, salón,
baños, cocina, cuatro empo-
trados, garaje, trastero. Y Ga-
monal, alquilo buhardilla, dos
habitaciones, cocina y baño.
Ambos sin muebles. Tel.
947275118
G-3 alquilo apartamento, dos
habitaciones y salón, sin
amueblar, con garaje. Tel.
947233381
G-3 Alquilo piso amueblado,
de dos habitaciones, garaje y
trastero. 420 euros. Tel.
669554481
G-3 alquilo piso Condesa
Mencía, 125 m2, 4 habitacio-
nes, completamente exterior,
servicios centralizados. Tel.
947224625
G-3 alquilo piso, dos habita-
ciones, salón, garaje, traste-
ro. Cocina amueblada, arma-

rios empotrados. Buena altu-
ra. Tel. 947509852
G-3 alquilo piso seminuevo.
Todo exterior, dos baños, sa-
lón, cuatro habitaciones con
empotrados, cama amuebla-
da, garaje y trastero. No
agencias. Tel. 947269483
GUIOMAR FERNÁNDEZ se
alquila apartamento, dos dor-
mitorios, salón, cocina, baño,
garaje y trastero. Nuevo. Tel.
609471732, a partir de las 18
h
IBEAS DE JUARROS alqui-
lo chalé nuevo, con jardín.
Económico. Tel. 626168275 ó
676313268
JUNTO CORREOS alquilo
piso amueblado, tres habita-
ciones, salón-comedor, coci-
na y baño. Servicentrales. As-
censor. Tel. 620280464
JUNTO HACIENDA alquilo
piso, cuatro habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Muy sole-
ado, calefacción individual,
amueblado. TEl. 947270729 ó
947277433
JUNTO HACIENDA alquilo
piso, tres dormitorios, salón,

cocina totalmente equipada.
Calefacción gas natural, as-
censor. Amueblado. Preferen-
temente estudiantes. Tel.
947220043 ó 651340685
LAGO SANABRIA en pleno
parque natural del Lago de
Sanabria, alquilo casa gran-
de para fines de semana y va-
caciones. Totalmente equipa-
da. Con patio. Tel. 980628049
ó 626257889
LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo
apartamento amueblado, 75
m2, amplio salón, dos dormi-
torios, exterior, muy lumino-
so, calefacción central. TEl.
947042107 ó 606094299
OROPESA DEL MAR Caste-
llón, alquilo apartamento de
dos habitaciones, totalmente
equipado. Tel. 669353768
PISO amueblado alquilo, tres
habitaciones, salón, comedor,
cocina, baño y terraza. Tel.
947211150 ó 947214382
PRINCIPIO AVDA. DEL CID
alquilo piso amueblado, dos
dormitorios, estar, baño y co-
cina con electrodomésticos
completos a estrenar, cale-
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C/ Vitoria, 139 bajo 
Tel. y Fax: 947 24 42 42

Av. Arlanzón, 6 
Tel. y fax 94727 96 96

C/ ZARAGOZA Seminuevo, dos dormitorios, sa-
lón de 27 mts. apróx., cocina equipada, orienta-
ción oeste. 132.223 €. o 22.000.000 Ptas. 

PASEO DE LA ISLA 110 mts. Reformado, buena
altura, tres amplias habitaciones con empotra-
dos, salón dos ambientes, baño y aseo, cocina
amueblada con office. GARAJE Y TRASTERO.
¡¡¡LO MEJOR DE TODO SU PRECIO. INFÓRMESE!!!

AVDA. DE LA PAZ Altura intermedia, tres dormi-
torios, dos baños, económicos servicios centra-
les. GARAJE. 354.597 €. o 59.000.000 Ptas.

ZONA G-2 Precioso ático a estrenar de 130 mts.
apróx., cuatro habitaciones, dos baños, salón
comedor, terrazas cubiertas en roble con mate-
riales de 1ª necesidad. TRASTERO Y GARAJE OP.
210.354 €. o 35.000.000 Ptas. 

CTRA. DE POZA Estrene reforma, amplios dor-
mitorios, baño completo, empotrados, orienta-
ción sur, altura intermedia, ascensor a pie de
portal. 128.015 € o 21.300.000 Ptas.

C/VITORIA Seminuevo, tres habitaciones, coci-
na equipada de lujo, orientación sur, salón de 30
mts. apróx., exterior a calle Vitoria. Económicos
servicios centrales. PARA ENTRAR A VIVIR.
165.278 €. o 27.500.000 Ptas. 

C/ Sanz Pastor, 4 bajo
Tels. 947 27 59 98 

947 27 53 28

EXTRAORDINAROIOS
MERENDEROS EN PRESENCIO
A 15 MINUTOS DE BURGOS.
CON CHIMENEA, TERRAZA,

JARDÍN.
DOS DORMITORIOS Y SALÓN.

DESDE 66.000 €

PISOS Y APARTAMENTOS
PRÓXIMA CONSTRUCCIÓN.
BARRIO SAN PEDRO DE LA

FUENTE.
ZONA AJARDINADA. 

MATERIALES DE PRIMERA
CALIDAD

ÚLTIMAS PLAZAS DE GARAJE 

ZONA AVDA. DEL CID CON TRASTERO. 

NO PIERDA ESTA OPORTUNIDAD

CARDEÑAJIMENO.

PAREADOS. PARCELAS DESDE 300 M2.
LLAVE EN MANO. EXTRAORDINARIAS
CALIDADES. CON O SIN MERENDERO



facción gas, mínimos gastos.
Tel. 947221830
REYES CATÓLICOS alquilo
apartamento 50 m2, salón,
cocina, baño y dormitorio.
Amueblado. Tel. 651835875
REYES CATÓLICOS Alquilo
piso amueblado, tres habita-
ciones y salón, cocina, dos
baños, garaje y trastero. So-
leado, calefacción gas ciu-
dad. Tel. 947230500 ó
947214200
SAN FRANCISCO Alquilo
amplio piso sin muebles, cua-
tro habitaciones, dos baños.
560 euros mes calefacción in-
cluida. Tel. 685177070
SAN PEDRO CARDEÑA al-
quilo piso, tres, amplio salón,
cocina y dos baños amuebla-
dos, todo exterior, buena al-
tura y orientación. Trastero y
garaje. Tel. 630060070
SANTA CASILDA alquilo pi-
so totalmente amueblado, zo-
na Cines Van Golem, tres, sa-
lón y cocina, servicentrales.
Tel. 670788135
VICENTE ALEIXANDRE Pi-
so amueblado alquilo, dos ha-
bitaciones, dos baños, tras-
tero, totalmente nuevo.
Soleado todo el día. Frente
Las Torres. Económico. Tel.
947236167 ó 699190889
VILLÍIMAR SUR alquilo pi-
so nuevo, exterior, soleado,
tres dormitorios, salón, coci-
na, baño, ideal profesionales.
Tel. 947200322 ó 616472634
ZONA ALCAMPO Piso al-
quilo, garaje, dos, salón muy
grande, dos baños, cocina, to-
do exterior, al sol, vistas, to-
talemente amueblado, equi-
pado, 800 euros mes incluida
comunidad. Tel. 647471254
ZONA CABALLERÍA alquilo
apartamento amueblado a
estrenar, dos, salón, baño, ca-
lefacción individual, exterior.
Agencias no. Estudiantes no.
Tel. 947200831
ZONA CALLE SALAS Calle
Madrid, alquilo piso amplio y
reformado, mínima comuni-
dad, soleado, gas ciudad,
trastero. Tel. 609924477
ZONA CENTRO Alquilo piso
totalmente reformado y
amueblado, cuatro habitacio-

nes, dos baños, con ascensor.
700 euros. También opción a
compra. Tel. 629719509
ZONA CENTRO Se alquila
apartamento. Tel. 66665234
mañanas ó 627385155 tardes
ZONA COPRASA alquilo áti-
co, tres habitaciones, dos ba-
ños, garaje, 4 terrazas, 600
euros mes, sólo particulares.
Tel. 650424835
ZONA CRUCERO SAN JU-
LIÁN sin pasar autovía). Ca-
sa unifamiliar alquilo, cale-
facción gas, cuatro, salón,
cocina, dos baños, jardín de-
lantero y trasero. Tel.
947263648 ó 652484077
ZONA G-2 alquilo piso
amueblado, nuevo, tres habi-
taciones, dos baños, garaje.
TEl. 620624186
ZONA G-3 alquilo piso todo
exterior, tres habitaciones y
salón, cocina y baño, amue-
blado, armarios empotrados.
Tel. 605064708
ZONA GAMONAL alquilo
piso, 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Amueblado.
Calefacción gas natural. Eco-
nómico. Tel 947223457
ZONA HACIENDA Alquilo
piso amueblado, tres dormi-
torios y salón, cocina, baño y
galería, calefacción central.
Opción garaje. Tel.
626397817
ZONA NUEVA GAMONAL
Alquilo piso nuevo amuebla-
do, tres habitaciones, garaje
y trastero. Tel. 947471344
ZONA PROGRESO alquilo
piso amueblado, tres y salón,
un baño, servicios centrales,
garaje, exterior, perfecto es-
tado. Tel. 636183484
ZONA S PEDRO Y S Felices,
alquilo apartamento comple-
tamente amueblado. Tel.
616683508
ZONA SAN AGUSTÍN alqui-
lo piso amueblado, dos, sa-
lón, baño y aseo, cocina equi-
pada, garaje y trastero. Tel.
636918919
ZONA VADILLOS alquilo ca-
sa céntrica, pequeño jardín,
porche, sótano, sala tres ha-
bitaciones, un cuarto de ba-
ño, cocina. Calefacción gas
natural individual. Amuebla-

da. Tel. 947270169
ZONA VADILLOS alquilo pi-
so amueblado, tres, salón, co-
cina equipada con secadora,
baño, máxima capacidad ma-
trimonio y dos niños. 440 co-
munidad incluida. Tel.
679168100 de 18 a 21 h
ZONA VADILLOS se alquila
piso. Ideal tres estudiantes.
Tel. 607900918
ZONA VENERABLES Alqui-
lo apartamento reformado, a
estrenar, un dormitorio. Tel.
947231746

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

BUSCO APARTAMENTO
para dos personas que esté
bien. Máximo 280 euros todo
incluido. Tel. 620441198
BUSCO CASITA vieja, sólo
una habitación, sin muebles,
con agua y luz, para pensio-
nista, máximo 10 km Burgos.
Pagaría 150 euros al mes por
12 meses seguidos, 1.800 eu-
ros. Tel. 639950357, Carlos
MATRIMONIO joven sol-
vente busca casa en alquiler,
imprescindible cocina amue-
blada y jardín vallado, en pue-
blo cerca de Burgos, preferi-
ble zona Oeste. Tel.
947278554
URGENTE busco piso de 1 ó
2 habitaciones, para pareja.
No importa sector. Tel.
680117621
ZONA FUENTECILLAS o
Universidad, particular busca
apartamento en alquiler. 300
euros mes. Tel. 667520475

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

ANSELMO SALVÁ 2, esqui-
na Romanceros. Local vendo,
con cuatro ventanas a esta
calle y gas ciudad. Abstener-
se agencias. Precio económi-

co. Tel. 947271901 ó
947272205
AVDA. CASTILLA Y LEÓN
Polígono Río Vena, se vende
local de 56 m2. Tel.
669987366
BAR RESTAURANTE se
vende o alquila, con opción a
compra. Zona Gamonal. En
funcionamiento, con cliente-
la fija. Buena situación. Tel.
679457200
BAR se vende o se traspasa,
en funcionamiento, abstener-
se agencias. Tel. 947488095
BAR vendo, completamente
equipado, zona centro Cívico
Río Vena. Muy económico.
Abstenerse agencias. Tel.
620057216
BAR vendo, en funciona-
miento, por jubilación, zona
Tráfico. Tel. 699315884 ó
626527959
CALLEJA Y ZURITA vendo
local de 73 m2. Llamar por las
tardes a partir 15,30 h. Tel.

680572572 ó 947208629
ESTEBAN S ALVARADO
vendo o alquilo local de 44
m2. TEl. 665818787 ó
947487389
PALMA DE MALLORCA 4,
vendo local de 60 m2, con
portón de 2x2. Tel. 659258060
PLAZA SAN BRUNO 6, ven-
do local diáfano, 240 m do-
blado y 140 sin doblar, tam-
bién cambiaría por piso por
traslado. TEl. 947240196
POLÍGONO VILLAYUDA se
vende nave, 46 m, 36 dobla-
dos, posibilidad de 3º dobla-
do, precio: 99.000 euros. Tel.
607933351
YUDEGO Vendo local 40 m2,
fachada de piedra. TEl.
947208629, a partir 15,30 h

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

LONJA compro, zona no co-
mercial, para furgoneta y úti-
les profesionales, hasta
36.000 euros. Tel. 654823460
ó 947274458

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

ALQUILO LOCAL COMER-
CIAL 136 m2, totalmente ins-
talado, bajada Calderón de la
Barca-esquina entrada Car-
denal Aguirre, mucha luz, por-
tón acristalado, vado perma-
nente. Tel.947201273
ALQUILER O VENTA DE ex-
traordinaria nave de 330 m en
la mejor zona de Burgos, na-
ves Plastimetal. Tel.
629356555
ALQUILO MÓDULO dentro
de una nave, cerrado, de 25
m, para almacén o similar,
agua. A 5 km. de Burgos.
Buen acceso y seguridad. Tel.
947208152
AVDA. DEL VENA alquilo
oficina. TEl. 635537088
BAR se alquila en funciona-
miento, por no poder atender.

Llamar de 9,30 a 18 h. Tel.
947220332 ó 649544419
BAR se traspasa, económi-
co, clientela fija. Zona Ha-
cienda. Tel. 636021410
CALLE AZORÍN 5, alquilo lo-
cal 77 m2. Tel. 619752697 ó
947264730
CALLE FRANCISCO SAR-
MIENTO 3. Se alquila o ven-
de local de 104 m2, cerca de
los nuevos juzgados Tel.
699066694
CALLE MADRID alquilo ofi-
cina, edificio Alhóndiga. 67
m2+trastero. Tel. 609038641
CALLE MADRID esquina Ca-
ja de Ahorros Municipal, se
alquila oficina de 30 metros.
Tel 699048212
CALLE MONTE SANO Local
comercial planta baja alqui-
lo, 50 m2. Tel. 609038641
CALLE PALMA DE MA-
LLORCA 4, alquilo local 17
m2. Con puerta basculante de
2 x 2 m. Tel. 659258060
CALLE RIVALAMORA alqui-
lo local para almacén, 61 m2
con pequeña oficina y servi-
cio. Abstenerse agencias. Tel.
629416351
CALLE VITORIA Gamonal,
alquilo local, 60 m2, para al-
macén. Tel. 669284876
CALLE VITORIA oficina cén-
trica alquilo en Burgos. Tel.
655099818
CIBER se cede en funciona-
miento, por no poder atender,
equipos informáticos con me-
nos de un año, local muy bien
acondicionado. Tel.
627770963
DELICIAS 6 bajo. Alquilo
apartamento para local de
negocio. Tel. 947203851
G-2 Alquilo local comercial,
80 m2, a estrenar, propio pa-
ra oficinas o comercio. Tel.

947275118, de 13 a 17 horas
JUNTO AUTOVÍA MADRID
Alquilo local de 450 m2 más
oficinas, servicios. Situación
inmejorable, San Pedro Car-
deña, 132. Tel. 947215167
LAVADEROS 65 Gamonal,
alquilo local grande aparca-
miento enfrente y junto Calle
Vitoria. Tel. 947235138
LOCAL alquilo, al lado del
ambulatorio de Carrero Blan-
co. 57 m. Económico. Todo en
esquina. Tel. 947218033
LÓPEZ BRAVO 87 alquilo
nave industrial, con nueva
instalación y reforma. Dos
oficinas, aseos. Luz, agua, te-
léfono, muy luminosa. Inme-
jorable situación. Tel.
670509549
MESÓN alquilo, con vivien-
da. Tel. 606363550 ó
947272999
NEGOCIO DE PANADERÍA
traspaso, con género inclui-
do, rentabilidad garantizada.
Tel. 653979210
NEGOCIO se traspasa, zona
muy comercial en Gamonal,
local acondicionado, 55 m2
aprox. Precio a negociar. Tel.
6186422095
OFICINAS céntricas alquilo,
precios muy razonables. Tel
629727047 ó 629433194
PARAJE BUENA VISTA Ga-
monal. Se alquila local de 65
m2. Completamente instala-
do, con baldas y mostradores.
Muy económico. Tel.
947471174 ó 646876935
PARTICULAR alquila nave a
estrenar. De 270 m2. Carre-
tera Madrid. Naves Inbisa
Landa. 650 euros mes. Tel.
646363408
PENTASA 3 alquilo nave.
Tel. 635537088
PLAZA DE CAPITANÍA al-

quilo oficinia a fachada. 120
m2. Tel. 609038641
PLAZA ROMA Gamonal. Al-
quilo local comercial 30 m2.
Tel. 696786267
POLÍGONO IND. LOS BRE-
ZOS alquilo nave a estrenar,
260 m2. Alto Villalbilla. Tel.
609038641
POLÍGONO VILLAGONZA-
LO carretera Madrid-Irún, km.
233. Se alquila nave de 140
m2. Tel. 947276166
POLÍGONO VILLALON-
QUÉJAR alquilo nave 1.200
m2 + 1.300 exteriores. Inde-
pendiente y vallada. Oficinas
y servicios a su medida. Tel.
629728015
POR jubilación cedo negocio
de materiales construcción,
con o sin existencias, para
continuar este negocio u
otros, con locales y vivienda.
Renta baja y todo barato a
convenir. En Villadiego. Bur-
gos. Tel. 645226360
TAGLOSA alquilo nave de
175 m2 más 140 m2 dobla-
dos, completamente instala-
da, alarma, agua, luz, incen-
dios, oficina, lavabos, portón
automático, etc. Bien situa-
da. Tel. 947480900
TIENDA se alquila, de 73 m,
Avda. Eladio Perlado. Tel.
947489636 ó 617995610
TRASERAS CARRETERA
POZA alquilo local 60 m2,
240 euros mes. Tel.
947487404
TRASTERO alquilo, 18 m2 en
Avda. Constitución Española,
58. Tel. 947271158 ó
605638705
TRASTERO se alquila en G-
3, Calle Victoria Balfé, 10 m2.
Tel. 605064708
VILLÍMAR SUR Local nuevo
alquilo, carretera principal de
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2 LOCALES DE
40 Y 150 M2

EN G-3.

SE VENDEN

Telf. 947 21 26 65

SE VENDEN
TRASTEROS

EN G-3
Tel. 947 21 29 32

Se vende local de
95 m2 en el silo
junto a piscinas

de Capiscol

Tel. 947 21 26 65

SE ALQUILA LOCAL

PARQUE 
SANTIAGO

75 m2

Tel. 947 21 29 32

ALQUILE UN TRASTERO
Guarde todo lo que le sobre de su

casa o de su trabajo con toda
la seguridad

609 218 129



Carretera Poza, dos entradas,
totalmente diáfano. 100 m, 6
m de fachada, junto parada
autobús. TEl. 620280492
VILLÍMAR SUR se alquila
excelente local, situación in-
mejorable. Calle Teresa Jor-
net. Tel. 947235138
VILLÍMAR SUR Traspaso bar
en funcionamiento. Por no po-
der atenderlo. Tel. 947218628
ZONA ALCAMPO alquilo lo-
cal de 52 m, Fray Justo Pérez
de Urbel. TEl. 646568068
ZONA CAPISCOL alquilo lo-
cal de 80 m2, acondicionado
con luz, agua y vado. Tel.
665818787 ó 947487389
ZONA S PEDRO Y S Felices,
alquilo local 25 m2, abstener-
se grupos jóvenes. Tel.
609460790, Toño

CASAS ALQUILER

BUSCO LOCAL o nave en al-
quiler, mínimo 150 m, en buen
estado. Tel. 620910011

1.3
GARAJES VENTA

ANTIGUO CAMPOFRÍO Se
vende o alquila plaza de ga-
raje. TEl. 649031320 ó
947487540
ANTIGUO CAMPOFRÍO se
vende o alquila plaza de ga-
raje. Tel. 947212268 ó
659758756
CALLE HOSPITAL MILITAR
14, garaje Orly, vendo plaza
de garaje. Buen precio. Tel.
947266900
CALLE VITORIA 176, vendo
plaza de garaje doble. Llamar
tardes Tel. 636712318 ó
649626199
CALLE VITORIA 244, vendo
plaza de garaje. Tel.
662096238
LEGIÓN ESPAÑOLA 17,
vendo plaza de garaje. Buen
acceso. 17.400 euros. Tel.
636490693, tardes
PARKING PLAZA VENERA-
BLES se vende plaza de ga-
raje cesión del Ayuntamien-
to. 17.000 euros negociables.
Tel. 652972835 ó 630715027
PARQUE EUROPA 13, ven-
do o alquilo plaza de garaje.
30 euros. Tel. 947267200
PARQUE EUROPA Vendo
plaza de garaje. Tel.
620902702 ó 947260569
PÍO BAROJA vendo varias
plazas de garaje. 10.500 eu-
ros. Tel. 680931206
SAGRADA FAMILIA Vendo
o alquilo plaza garaje. Unos
30 m de Sabeco. Buen precio.
Tel. 947228843
ZONA CALLE JEREZ Parque
de las Avenidas, vendo tras-
teros y plazas de garaje. Abs-
tenerse agencias. Tel.
670788135
ZONA PARQUE EUROPA
Plaza Pío Baroja, vendo o al-
quilo plazas de garaje fácil
acceso, 1º y 2º sótano. Tel.
947487180 ó 658866009

GARAJES VENTA

ZONA SANTA CLARA Se
compra plaza de garaje. Tel.
625166027

GARAJES ALQUILER

ANTIGUO CAMPOFRÍO al-
quilo amplia plaza de garaje.
Tel. 947238088 ó 626484023
ANTIGUO CAMPOFRÍO al-
quilo plaza de garaje, 1ª plan-
ta. Buen precio. TEl.
947212268

ANTIGUO CAMPOFRÍO al-
quilo plaza de garaje en la 1ª
planta. Económica. Tel.
947228184
ANTIGUO CAMPOFRÍO al-
quilo plaza de garaje grande,
fácil maniobra, bien situada.
Tel. 947226245
ANTIGUO CAMPOFRÍO Al-
quilo plaza de garaje. TEl.
652530399
APARCAMIENTO GRAND-
MONTAGNE alquilo plaza
de garaje. Tel. 947215978
AVDA DE LA PAZ alquilo
amplio garaje, esquina Soria.
Tel. 609777168 ó 947200322
AVDA. DE LA PAZ Alquilo
plaza de garaje. Tel.
947274931
AVDA. DE LA PAZ Se alqui-
la plaza de garaje. Tel.
607507670
AVDA. REYES CATÓLICOS
40, enfrente de los nuevos
juzgados, se alquila amplia
plaza de garaje. Tel.
947221592
CALLE BARCELONA Se al-
quila plaza de garaje para co-
che pequeño. Se compensa-
rá. Tel. 947229224
CALLE CLUNIA alquilo pla-
za de garaje para moto o pe-
queño remolque. Tel.
947223222
CALLE HERMANAS MIRA-
BAL 44, alquilo plaza de ga-
raje. Antiguo Coprasa. Tel.
666408672
CALLE JEREZ 8, alquilo pla-
za de garaje, 40 euros. Tel.
947214290
CALLE LA PUEBLA alquilo
garaje para motos y bicis. Tel.
686444704
CALLE MADRID 45, alquilo
plaza de garaje. Tel.
947487283
CALLE SANTIAGO alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947470653
CALLE SORIA 3, alquilo pla-
za de garaje para coche pe-
queño de 380 largo, precio 35
euros. Tel. 947212301
CALLE VENERABLES Alqui-
lo plaza de garaje. Amplia y
de fácil acceso. Tel.
947484216
CALLE VITORIA 171, alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
947237520
CALLE VITORIA 176, alqui-
lo plaza garaje cerrada, coge
coche y moto, traseras Sabe-
co de Grandmontagne, entra-
da calle Vitoria. Tel.
947226289
CALLE VITORIA 244, Gamo-
nal, alquilo plaza de garaje.
TEl. 649850444
CALLE VITORIA 244, Gamo-
nal, alquilo plaza de garaje.
Tel. 947487013
CALLEJA Y ZURITA alquilo
plaza de garaje. 48 euros. Tel.
947260377 ó 616219460
CAMPOFRÍO Se alquila pla-
za de garaje. TEl. 947221927
CAPISCOL Calle Sasamón,
se alquila plaza de garaje. Tel.
947231177
CARRERO BLANCO Se al-
quila buena plaza de garaje,
Tel. 947230133
FCO. GRANDMONTAGNE
alquilo plaza de garaje. Tel.
947232537
FRENTE ALCAMPO Edificio
Ferroplás. Se alquila amplia
plaza de garaje. TEl.
686908276
G-3 Condesa Mencía 117, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
605064708
G-3 Victoria Balfé. alquilo
plaza de garaje, 36 euros. Tel.
609426780
LEGIÓN ESPAÑOLA Se al-
quila plaza de garaje. Tel.
947487457
NTRA. SRA. DE FÁTIMA 1ª
planta. Alquilo plaza de gara-
je, 46 euros. Tel. 947215738
ó 660186218
PABLO CASALS 26. Alquilo
plaza de garaje. Tel.
947487013
PARKING DE CAMPOFRÍO
alquilo plaza de garaje, muy
buen precio. Tel. 635693864
PARQUE EUROPA Alquilo
plazas de garaje, 25, 30 y 35
euros. Amplias y fácil acce-
so. Tel. 947480968 ó
616688395
PETRONILA CASADO 18,
alquilo plaza de garaje am-
plia. Tel. 947211773
PETRONILA CASADO al-
quilo plaza de garaje, 60 eu-
ros. Tel. 947212991
PLAZA ROMA alquilo o ven-
do plaza de garaje. 2ª planta.
Tel. 947239740
PLAZA ROMA alquilo o ven-
do plaza de garaje. Tel.
947212038
PLAZA SAN BRUNO 6. Al-
quilo plaza de garaje. Tel.
609614610
PLAZA SANTIAGO Gamo-

nal, alquilo plaza de garaje.
Tel. 686135957
REYES CATÓLICOS alquilo
plazas de garaje, una para co-
che y otra para moto. Tel.
947211250
SAN JULIÁN Alquilo plaza
de garaje. Primera planta. Tel.
616554690
SANTA ANA 1, alquilo pla-
za de garaje muy económica.
Tel. 645632088 ó 947274542
VILLÍMAR SUR Se alquila o
se vende plaza de garaje. Pla-
za del Pacífico. Tel.
626035324 a partir 15 horas
VITORIA 176, alquilo plaza
de garaje. Tel. 947232582
ZONA ALCAMPO alquilo
parcelas de garaje. Buenas y
buen precio. TEl. 628768948
ZONA ALCAMPO y Parque
Europa, se venden o alquilan
dos plazas de garaje. Buen
precio. Tel. 947224786
ZONA ALCAMPO/CALLE
VITORIA Alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 606065302
ZONA NUEVOS JUZGA-
DOS Avda. Reyes Católicos,
alquilo plaza de garaje, 1ª
planta. Tel. 947224310
ZONA VADILLOS alquilo
plaza de garaje. Precio eco-
nómico. Tel. 606946975

1.4
COMPARTIDOS

AVDA. DE LA PAZ alquilo
habitación, servicios centra-
les. Tel. 607112945
ZONA CENTRO se busca
chica para compartir piso. Tel.
637852468, a partir 20,30 h
AVDA. DEL CID 65, Piso
compartido para española
trabajadora. Tel. 947213541
AVDA. ELADIO PERLADO
alquilo una habitación con
derecho a cocina y baño a chi-
ca o chico. Tel. 626601711 ó
626602793
CALLE CONCEPCIÓN alqui-
lo habitación amplia y solea-
da en piso compartido a chi-
ca responsable trabajadora
que compartirá con dos chi-
cas responsables, buenas
compañeras. Tel. 947200322
ó 609777168
CALLE MADRID 38, alquilo
dos habitaciones amplias, so-
leadas, con derecho a cocina
y todos los gastos incluidos.
200 euros. Tel. 630891080
CALLE MADRID y plaza Fco.
Sarmiento. Habitaciones al-
quilo en pisos nuevos y cén-
tricos, cocina totalmente
equipada, cerradura en las
habitaciones, dos baños com-
pletos. Tel. 607254350 ó
947220266
CALLE VITORIA Gamonal,
alquilo habitación con toma
de tv, en piso compartido, lu-
minoso, tranquilo, 150 euros,
a inmigrantes y europeos con
nómina. Tel. 696070352
CALLE VITORIA Gamonal.
Cedo habitación con derecho
a cocina a chica. Charo. Tel.
666655360
CALLE VITORIA Gamonal se
alquila habitación con dere-
cho a cocina y salón, buena
zona, económico. Tel.
650667029 ó 677320254
CÉNTRICO Se busca perso-
na para compartir piso am-
plio, cuatro habitaciones, dos
baños, económico. Tel.
646880230
CHICO se necesita para com-
partir piso. Económico. Tel.
626168275
GRANDMONTAGNE Alqui-
lo habitación con derecho a
cocina, reformado, con ante-
na tv y calefacción central.
Preferible trabajadores. 180
euros gastos incluidos. Tel.
669860906
HABITACIÓN alquilo en pi-
so compartido, con derecho a
baño y cocina, a estudiante
chico o chica, trabajador o
trabajadora, joven. Tel.
696125655
HABITACIÓN alquilo, piso
céntrico, 160 euros, no impor-
ta que sea extranjero, respon-
sable, sólo dormir, derecho a
servicio, habitación con llave
propia, tv y empotrado, cama
matrimonio. Tel. 655325433
LUIS ALBERDI se necesita
chica para compartir piso, ha-
bitación individual, calefac-
ción central, dos baños, to-
das las comodidades, 120
más gastos. Tel. 654396123
ó 665814747
MUY CÉNTRICO Habitación
alquilo en piso compartido,
trato familiar. Económico. Tel.
947261463

PENSIÓN completa o sólo
dormir. Habitaciones indivi-
duales o dobles con baño
completo en cada una, exce-
lentes condiciones. Tel.
947237344 ó 686750485
PERMUTO habitación en pi-
so compartido en Gamonal,
con cocina y salón, por otra
en Burgos o casita vieja, mí-
nimo 3 años. Tel. 696070352
PISO compartido. Busca chi-
co-chica. Habitación indivi-
dual. Corazón de Gamonal,
120 euros. Tel. 647700240
PLAZA SAN AGUSTÍN al-
quilo habitación confortable,
soleada, con cerradura y an-
tena tv, calefacción gas na-
tural, cocina y baño totalmen-
te equipados, 150 euros más
gastos. Tel. 619183824
PRINCIPIOS GAMONAL al-
quilo habitaciones con dere-
cho a cocina, baño y aseo, en
piso compartido. Servicios
centrales. Para chicos. Tel.
947208590
REYES CATÓLICOS Alquilo
habitación grande en piso
compartido, calefacción cen-
tral. Tel 606257747 ó
947275894
VITORIA 244. Gamonal. Al-
quilo habitación individual,
grande con baño, en piso de
4 y salón, parabólica y cale-
facción gas. Tel. 947220204
ó 947483334
ZONA AVDA. CANTABRIA
a chica trabajadora alquilo
habitación individual en piso
compartido como nuevo, ser-
vicios centrales, todo exterior
y soleado. Tel. 947234174 ó
652667873
ZONA CALLE MADRID Al-
quilo habitación a chico, ser-
vicios centrales, todo equipa-
do, cocina completa,
conexión televisión en habi-
tación. Todo exterior. Tel.
947272060 ó 687026433
ZONA CALLE MADRID al-
quilo habitación a una chica
o señora, preferible rumana.
Tel. 678870399
ZONA CALLE MADRID y
pza. Fco. Sarmiento. Alquilo
habitaciones en pisos nue-
vos, céntricos, cocina total-
mente equipada, cerradura
en todas las habitaciones, 2
baños completos. Tel.
947220266 ó 667254350
ZONA COMUNEROS cerca
Alcampo). Se busca persona
trabajadora, seria y española
para compartir piso, 150 eu-
ros más luz. Tel. 696308508
ZONA FUENTECILLAS se
necesita chico para compar-
tir piso nuevo, calefacción
central. Tel. 947278208 ó
620159717
ZONA GAMONAL Alquilo
habitación en piso comparti-
do, a chica. Tel. 947219484
ZONA GAMONAL Alquilo
habitaciones individuales pa-
ra hombres, sólo dormir. Tel.
947471194
ZONA GAMONAL se alqui-
la habitación en piso compar-
tido. Tel. 947471304
ZONA GAMONAL Se busca
chica para compartir piso
nuevo, luminoso, tres habita-
ciones. Tel. 696524980
ZONA NUEVOS JUZGA-
DOS se da pensión comple-
ta. Trato familiar. Tel.
947212547 ó 645472469
ZONA PRINCIPIO GAMO-
NAL piso compartido, cale-
facción central, alquilo habi-
tación soleada y amplia a dos
chicas no fumadora. A com-
partir con otras 2. Económi-
co. Tel. 947040798
ZONA REYES CATÓLICOS
alquilo habitación en piso
compartido. Calefacción cen-
tral, amplia. Tel. 686636929
ZONA REYES CATÓLICOS
Vadillos, alquilo habitación
en piso compartido. 150 eu-
ros. Tel. 686606546
ZONA SAN AGUSTÍN se
necesita chica para compar-
tir piso. Económico. Servicios
centrales. Tel. 650946620 ó
619289208
ZONA SAN PABLO se ne-
cesita chica para piso com-
partido. Tel. 666792210, ma-
ñanas o noches
ZONA SAN PEDRO Y San
Felices. Chico se necesita pa-
ra compartir piso, nuevo y
económico. Tel. 947224351
ZONA UNIVERSIDADES al-
quilo dos habitaciones en pi-
so nuevo compartido a chicas
estudiantes responsables y
no fumadoras. Tel.
947227615

1.5
OTROS

ARCOS se vende finca urba-
na de 3.500 m2. Tel.
947489501
DOS SOLARES se venden en
futuro polígono industrial,
2.600 m2 aproximados juntos
en Villafría. Tel. 947230495
FINCA de 1.000 m2 vendo,
junto a la rotonda del cemen-
terio, con acceso a Villalon-
quéjar. Tel. 947230495
ORLANDO, USA vendo pro-
piedad compartida, golf, te-
nis, piscina, lago, en Resort
West Gate Lake. Buen precio.
Tel. 661218639 ó 947224878
PARCELAS vendo para cons-
truir, en zona privilegiada de
el Valle de Mena. Tel.
660389231
TEMIÑO se vende solar de
100 m2, acceso por tres ca-
lles, con agua, luz y sanea-
mientos, en solar con solera
y pilares de la 1 planta. Tel.
658778294
TEMIÑO Vendo parcela ur-
bana para construir dos vi-
viendas. TEl. 630684395
TERRENO vendo, próximo a
León, a 90 m de la carretera
León-Valladolid, superficie:
10.000 m2. Tel. 987782078
ZARZOSA RÍO PISUERGA
vendo terreno urbano, con o
sin módulo, abstenerse curio-
sos. Tel. 667464610

OTROS

MERENDERO compro cerca
de Burgos, máximo 30 km,
con luz, agua, chimenea y jar-
dín. Tel. 650618044

OTROS ALQUILER

HUERTA alquilo, a 10 km. de
Burgos, 400 m2, cerca del río,
tierra fértil, arada y gradea-
da. Tel. 947275452 ó
620598590
OFERTA finca frente Carre-
four, Ctra. Santander, apro-
piada para equitación, caza,
pesca, actividades científico-
culturales, recreo, riesgo,
horticultura. 34.000 m2 o par-
te. Alquiler o participación en
sociedad. Tel. 947220204

OTROS ALQUILER

TIERRAS EN RENTA nece-
sito, con PAC o sin ella, pago
bien. Zonas: Villaquirán de
los Infantes, Castrojeriz, On-
tanas, Melgar, Los Balbases
o alrededores, nos entende-
remos en pago. Tel.
947202798 ó 655325433, no-
ches

EMPRESA de construc-
ción busca oficiales de 1ª,
autónomos o por contrato,
para colocación de ladri-
llo. Tel. 657715252

SE necesita chico para
dependiente, repartidor y
almacenista. Carné de
conducir y conocimientos
de comercio y papelería.
Tel. 947271901

DAMA DE COMPAÑÍA se
necesita, preferente señora
mayor, a cambio de vivienda
y dietas, también se da horas
de trabajo, sueldo a convenir.
Tel. 618642095
NECESITO persona españo-
la paracuidado de niños y ta-
reas domésticas, horario
completo de 9 a 14,30 y de
17 a 19 h. Tel. 676488481
NECESITO PINTOR y esca-
yolista, casa particular. Tel.
625798816
NECESITO señora para ha-
cer labores de hogar, por las
mañanas, de 11 a 14 horas.
TEl. 947221884
SE NECESITA mujer para
atender a señora de 72 años
dos horas diarias. También
ofrecería alojamiento gratui-
to por atenderme 2 horas dia-
rias. Lucía. Tel. 947206243
SE NECESITA señora para

acompañar a señora y niño
mayor, y labores de casa. Pre-
feriblemente zona Gamonal.
Tel. 947223236
URGE MATRIMONIO con
permiso de trabajo y carné de
conducir para una finca en
Burgos. Tel. 653930029

TRABAJO

AUTÓNOMO con furgone-
ta se ofrece para repartos

y todo tipo de rutas. Expe-
riencia y seriedad, gran
volumen. Nacional e in-
ternacional. Tel.
659876566

CARREÑO Fontanería, ca-
lefacción, reparaciones,
llaves, grifos, radiadores,
no cobro desplazamiento.
Tel. 679439508 ó 947238839

ESPAÑOL hace yeso. A
mano o a máquina. Tel.
667351741 ó 666388761

GESMABUR S.L. Contabi-
lidad, gestiones, impues-
tos. Autónomos y peque-
ñas empresas. Trato

directo y personalizado.
Tel. 947041416 ó 660884932

HAGO reformas y pintura,
albañilería, tejados, cana-
lones, tela asfáltica, on-
duline, a su gusto, rápido,
económico y 10 años de
garantía. Tel. 609679633,
Siderov

REFORMAMOS su vivien-
da con las últimas nove-
dades en cerámica y gres
para su cocina y baño, con
tuberías plásticas. Presu-
puesto sin compromiso.
Tel. 627915783 ó 661925523

REFORMAS P. MARTÍNEZ
Alicatados y solados. Re-
formas en general. Traba-
jamos en Burgos y provin-
cia. Somos profesionales.
10 años de garantía. Tel.
646907315 ó 686622980

SE hacen reformas, traba-
jos de pintura en general,
parqué flotante, trabajos
garantizados. Tel.
947042203 ó 679945991

SE hacen trabajos a domi-
cilios dentro y fuera, alba-
ñilería y pintura, parqué
flotante. Muy económico,
trabajos garantizados.
Con experiencia en hacer
chapuzas y plaquetas. Tel.
678217338

SE realizan reformas y to-
do tipo de trabajos de
construcción, albañilería,
fontanería, electricidad,
pintura. Presupuestos
económicos y sin compro-
miso. Máxima seriedad.
Tel. 607114398

SE realizan trabajos de
carpintería, puertas, coci-
nas, parqué flotante, tari-
ma, etc. Seriedad. Tel.
636121915 ó 620256603

ADMINISTRATIVA respon-
sable se ofrece para trabajar
jornada completa. Informáti-
ca, contabilidad, mecanogra-
fía. Vehículo propio. Tel.
947231436 ó 627916510
ALBAÑIL busca trabajo, con
papeles en regla. Tel.
667958138
ALBAÑIL se ofrece para tra-
bajar en chapuzas, en albañi-
lería. Tel. 667532049 ó
665944704
AUXILIAR administrativo se
ofrece, con conocimientos de
informática e inglés, para tra-
bajar media jornada o com-
pleta. Abstenerse comercial.
Urge. TEl. 629259177
BURGALESES se ofrecen
para trabajar en la provincia,
encerramientos, telas metá-
licas, mallas, verjas, malla
ganadería, puertas peatona-
les, carrileras, bloques, mu-
ros, muretes, forja y soldadu-
ra. Tel. 947042142 ó
647278342
BUSCO trabajo por la tarde
en Villatoro o en Burgos. Tel.
695666074
CHICA 20 años, responsable,
desea trabajar de lunes a
viernes por la mañana, como
dependienta con experiencia,
camarera o cuidado de niños.
Tel. 619269707
CHICA seria y responsable
se ofrece para cuidado de an-
cianos, limpieza de casa, cui-
dado niños, 2 años de peda-
gogía infantil. Horas de
mañana. Tel. 947480040
CHICA búlgara busca traba-
jo como interna. Tel.
620595930 de 15 a 20 h
CHICA búlgara de 23 años
busca trabajo, limpieza, ex-
terna o interna, o cualquier
tipo de trabajo. Tel.
600702835

PROFESIONALES: 
6 € DURANTE 
DOS SEMANAS

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA
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GENTE EN BURGOS Del 28 de enero al 3 de febrero de 2005

CLASIFICADOS

-Personal Doméstico
-Asistentas por horas

- Canguros
– Planchado a domicilio

-Asistencias domiciliarias
-Movilizaciones, aseos...
Tel. 947 20 70 06

www.serhogarsystem.com

EMPRESA MULTINACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

personas para
apertura de 2 nuevas

oficinas
SE REQUIERE

SE OFRECE

25

947 04 03 34

Mayor de 18 años
Jornada completa
Mente deportiva
Actitud ambiciosa

Formación a cargo de la
empresa.

Ingresos de 800 a 1.500 €
Para concertar entrevista

Srta. Almudena

Necesita
auxiliares de tienda

y repartidores

Tel. 947 261 142
947 262 434

Jornada a tiempo parcial
Compatible con estudios

Sueldo + incentivos

EMPRESA DE ÁMBITO NACIONAL SECTOR
INMOBILIARIO BUSCA COMERCIAL

NECESITAMOS

OFICIALES
Y PEONES

Con experiencia para
taller de carpinteria

metálica y estructuras.

Tel. 947 21 13 53

C/ CARNICERÍAS, 1, BAJO
(junto a la Plaza Mayor)

AYUDA A 
DOMICILIO

947 256 099

Condesa Mencía,117
(Primer y segundo sótano)

Tel. 947 212665

S E  V E N D E N
PLAZAS 

DE GARAJE

SE VENDE
GARAJE EN 

VENERABLES

Tel.947 21 29 32 

EMPRESA DE TELEMÁRKETING 
LÍDER EN SU SECTOR SELECCIONA
6 COMERCIALES PARA BURGOS

◗ No necesaria experiencia
◗ Formación a cargo de la empresa
◗ Visitas programadas
◗ Contrato R.G.S.S.
◗ Fijo 950 + Gasolina + 
Dietas + Comisiones
◗ Sueldo medio: 400.000 ptas

947 47 38 06

AYUDANTE CAMARERO/A
CÉNTRICA CAFETERÍA NECESITA

Las personas interesadas deben acudir a la 
c/ Condestable, 2, 3º D, el 1 de febrero de 10 a 13 horas.

Se necesita experiencia.

ABSTENERSE PERSONAS 
SIN DOCUMENTACIÓN EN REGLA

807 317 019Anuncios  breves



CHICA búlgara de 30 años
busca trabajo, en limpieza,
cuidar niños o personas ma-
yores. Tel. 666002812
CHICA busca trabajo en lim-
pieza, comedor, cuidado de
niños o mayores. Persona res-
ponsable y seria. Tel.
658692227
CHICA busca trabajo para
preparar comidas, limpiar,
planchar, cuidar niños, enfer-
mos, cuidar señores mayores,
interna o externa. Tel.
687257070
CHICA busca trabajo por ho-
ras en cuidado de niños o per-
sonas mayores, o labores de
hogar. Tel. 699203148
CHICA colombiana se ofrece
para trabajar en labores do-
mésticas, cuidados de niños
y personas mayores. También
en limpieza. Papeles en regla.
Tel. 650255488
CHICA con experiencia de-
sea trabajar en labores de ho-
gar, cuidar niños (incluso be-
bés). Con referencias. Tel.
678057443
CHICA de 19 años se ofrece
para trabajar de lunes a sá-
bado, horario a convenir, en
cuidado de niños, cajera, ca-
marera. Tel. 615029187 ó
947486954
CHICA desea trabajar en lim-
pieza, planchar, cuidado de
niños o personas mayores,
mañanas o tardes o por ho-
ras. Tel. 626270389
CHICA ecuatoriana desea
trabajar cuidando niños, per-
sonas mayores o en limpieza,
por horas o media jornada.
Tel. 646386556
CHICA ecuatoriana respon-
sable desea trabajar en lim-
pieza de casas, portales, ofi-
cinas, limpiezas en general.
También cuidado niños. A
partir 15,30, también fines se-
mana, por horas o días. Tel.
686606919
CHICA ecuatoriana se ofre-
ce para trabajar en cuidado
de personas mayores y labo-
res de hogar. Buenas referen-
cias. Tel. 619970319
CHICA ecuatoriana se ofre-
ce para trabajar en limpieza
o cuidado de niños o perso-
nas mayores, por la mañana
o tarde, o compañía para dor-
mir. Tel. 680581575
CHICA ecuatoriana se ofre-
ce para trabajar por la maña-
na o por la tarde de interna
en limpieza o cuidado de ni-
ños o personas mayores. O
para compañía personas ma-
yores. Tel. 669311940
CHICA española se ofrece
para cuidar niños, llevarlos al
colegio, recogerlos, respon-
sable y con experiencia. Tel.
647712755
CHICA española se ofrece
para limpiar o fregar en una
cocina de un restaurante, de
lunes a viernes, por la tarde.
Tel. 645310692
CHICA española se ofrece
para trabajar por horas por las
mañanas, limpiando o llevan-
do niños al colegio. Tel.
605020017
CHICA española se ofrece
para trabajar un par de días
a la semana unas horas por
la tarde, para limpiar o plan-
char. Tel. 615981460, tardes
CHICA necesita trabajar en
limpieza, por horas o jornada
completa. O cuidado de niños
y ancianos. Tel. 619842645

CHICA peruana con expe-
riencia se ofrece para cuidar
niños o personas mayores.
Tel. 947214627, Rosana
CHICA responsable 29 años
busco trabajo fines semana
(sábado y domingo) a partir
10 h como limpieza casas,
planchar, cuidado niños o per-
sonas mayores. Tel.
600726121
CHICA responsable busca
trabajo como cuidado de ni-
ños o personas mayores, lim-
pieza de portales, en hoste-
lería como ayudante, con
conocimientos. Tel.
661066456
CHICA responsable busca
trabajo como limpieza de ho-
gar, cocina, restaurante, o
cuidado de niños. TEl.
658282298
CHICA responsable busca
trabajo por la tarde en cuida-
do de niños y labores del ho-
gar. Tel. 666195804
CHICA responsable desea
trabajar cuidando niños o per-
sonas mayores, o en limpie-
za, por horas o jornada com-
pleta, con papeles. Tel.
677151476
CHICA rumana busca traba-
jo como limpieza de hogar o
cualquier trabajo, con ganas
de trabajar. Dana. Tel.
647229407
CHICA rumana busca traba-
jo por la tarde, dos o tres ho-
ras. Tel. 627153039, María
CHICA se ofrece para cuidar
niños por las tardes. TEl.
947211990 ó 628473828, In-
ma
CHICA se ofrece para labo-
res del hogar, cuidado de ni-
ños y ancianos. Responsable
y con experiencia. Tel.
645564221
CHICA se ofrece para plan-
char una o dos veces por se-
mana. TEl. 947481566
CHICA se ofrece para traba-
jar como empleada de hogar
o cuidado de ancianos o ayu-
dante de cocina, etc, horario
de tarde. Tel. 675569376
CHICA se ofrece para traba-
jar de camarera de barra, en
cafetería o pub, cualquier jor-
nada. Tel. 600253352
CHICA se ofrece para traba-
jar limpiando casas o cuidan-
do personas mayores, por ho-
ras ó de 13 a 15 h. Tel.
660156448
CHICA seria y responsable
busca trabajo cuidar niños,
planchar, limpieza o acompa-
ñar personas mayores. Tel.
647909860
CHICA seria y responsable
con buenas referencias,
acompañaría personas mayo-
res o enfermas por las no-
ches. Tel. 617728780
CHICO 20 años busca traba-
jo, cualquier tipo de trabajo.
Con informes. Tel. 618024255
CHICO búlgaro 35 años bus-
ca trabajo como peón de
construcción u otro tipo de
trabajo. Tel. 677115423
CHICO busca trabajo como
camarero, ayudante cocinero
o de lo que sea. Tengo carné
de conducir. Tel. 626270389
CHICO busco trabajo. Tel
679019772
CHICO con carné de condu-
cir, experiencia en pintura y
construccción busca trabajo.
Tel. 679945991 ó 947042203
CHICO de 23 años busca tra-
bajo en fábricas, supermerca-

dos, repartidor de propagan-
da, de lo que sea. Tel.
617553527
CHICO de 25 años busco tra-
bajo y novia. Llámame. La
edad de la chica me da igual.
Tel. 636677576
CHICO ecuatoriano desea
trabajar como conductor, con
carné de trailer. Tel.
650759529
CHICO ecuatoriano desea
trabajar en reformas cons-
trucción, como en yeso tosco
y fino, enfoscados, tabicados,
alicatados y cualquier chapu-
za en escayola. También fines
de semana. Tel. 679078051
CHICO español 19 años bus-
co trabajo, con total disponi-
bilidad. Tel. 617885399
CHICO joven 19 años espa-
ñol busca por las tardes, en
fábrica o empresa, para tur-
no. Tel. 646641780
CHICO joven se ofrece para
trabajar como repartidor, con
carné B. Tel. 649510873
CHICO responsable busco
trabajo como electricista, pe-
ón construcción, peón agricul-
tura, portero, fontanero, pin-
tor, carnicero, ayudante
cocina. Dentro y fuera de Bur-
gos. Tel. 665497796
CHICO rumano busca traba-
jo como construcción, peón,
pintor, ayudante de cualquier
trabajo, responsable, serio,
disponibilidad horario y con
ganas de trabajar. Tel.
655271945, Cornel
CHICO rumano con papeles
en regla busca trabajo en
construcciones, peón o lo que
sea. Tel. 658282298
CHICO rumano sin papeles
busco trabajo en construccio-
nes, carpintero, fontanero, y
peón o en otras cosas. Tel.
678080304
CHICO se ofrece para traba-
jar peón de obra, peón de ali-
catador o en lo que sea, con
papeles. Tel. 635198420
DIPLOMADA en Educación
Infantil se ofrece para cuida-
do de niños por la tarde o ma-
ñana, experiencia 0-6 años.
Tel. 635051364
ECUATORIANA busca tra-
bajo jornada completa o me-
dia, en empresas de limpie-
za, hostelería, textil,
experiencia y papeles en re-
gla. Horario no importa, tar-
de o noche. Tel. 616213068,
Nely
ECUATORIANO de 22 años
con papeles en regla se ofre-
ce para trabajar en lo prime-
ro que se presente. Tel.
620754642
ECUATORIANO desea tra-
bajar como ayudante de alba-
ñilería, pintura, jardinería,
limpieza, carga/descarga,
etc. Tel. 616213068
ELECTRICISTA dispone de
tiempo libre para realizar pe-
queñas chapuzas, precio eco-
nómico. Tel. 947218306
ENFERMERA con experien-
cia se ofrece para el cuidado
de enfermos hospitalizados o
en domicilio. Económico. Tel.
676197192
ESPAÑOLES buscan trabajo
en albañilería, reformas, en-
tejados, onduline, espuma,
canalones, alicatados, tabi-
car, revestimientos, electrici-
dad, pintura, etc. Tel.
947042142 ó 647278342
JOVEN busca trabajo urgen-
te en la construcción, como

peón o en pintura, limpieza o
lo que se le presente prime-
ro. Tel. 649086993
JOVEN de 23 años extranje-
ra, casada con español, bus-
co trabajo y alojamiento en
Burgos. Tel. 606748333 ó
620441198
JOVEN ecuatoriano con pa-
peles en regla se ofrece a tra-
bajar en media jornada por la
mañana. Serio y responsable.
Tel. 620754642
JOVEN ecuatoriano con pa-
peles en regla se ofrece para
cualquier tipo de trabajo en
Burgos o alrededores. Tel.
620754642
JOVEN ecuatoriano desea
trabajar en lo que se presen-
te, con papeles en regla, o en
pintura de coches, experien-
cia dos años en Ecuador. Tel.
947201084 ó 696812889
JOVEN ecuatoriano se ofre-
ce para trabajar como peón
de construcción, ayudante de
panadería, limpieza u otros
trabajos. Con coche. Tel.
667060467
JOVEN se ofrece para traba-
jar, con carné B-1 y coche pro-
pio. Tel. 678007145
ME OFREZCO para hacer la-
bores de hogar, 4 horas por la
mañana o por la tarde, para
atender personas mayores,
niños o labores de hogar. Tel.
947275452 ó 636805178
ME OFREZCO trabajar el la-
bores de hogar, cuidar ancia-
nos, preferentemente zona
Gamonal. TEl. 626285841
MODISTAS se ofrecen para
hacer arreglos de ropa en su
propia casa. María y Dana.
Tel. 627153039 ó 647229407
MUJER española de media-
na edad se ofrece unas horas
para cuidar a señor o señora
mayor. También fin de sema-
na si es necesario. Tel.
616158528
OFICIAL desea trabajar en
construcción, alicatados, ta-
bicados, enfoscados, ayudan-
te pintura, soleras. Tel.
625250494
OFICIAL responsable se ofre-
ce para tabicar enfoscar, tra-
bajos de albañilería, chapu-
zas, sábados y domingos.
Luis. Tel. 661196856
PENSIONISTA 40 años con
minusvalía 55% busco traba-
jo de tarde-noche: guarda,
pintor, barnizador, limpieza,
gasolineras, etc, con ayudas
del estado. TEl. 639950357,
tardes, Carlos
PUEDO TRABAJAR todo el
día, de lunes a viernes, en cui-
dado de niños o ancianos o
limpieza, tengo coche y mu-
cha experiencia. Tel.
625250494
SE BUSCA TRABAJO por
horas, hasta las 15 h, zona
Fuentecillas. Hogar, cuidar ni-
ños, costura. Tel. 947460756
SE hacen videoclips para al-
macenes o empresas, se pa-
san cintas de vídeo a DVD.
Tel. 616175245
SE OFRECE CHICO para tra-
bajar en construcción o en fá-
brica de carretillero Fenwis.
Tel 650873121, Javier
SECRETARIA de dirección se
ofrece para trabajar. Tel.
637810440
SECRETARIA titulada con
idiomas se ofrece para traba-
jar media jornada por las tar-
des en oficinas, gabinetes
abogados o consultas médi-
cas. Tel. 629139618
SEÑORA 40 años busca tra-
bajo como limpieza, plancha
o cuidar a los mayores, tiene
mucha experiencia y papeles.
También fines de semana. Tel.
657497655
SEÑORA busca trabajo co-
mo empleada de hogar, lim-
pieza, camarera de comedor,
mucha seriedad, con papeles
en regla. Tel. 666870598
SEÑORA busca trabajo cui-
dar ancianos, sábados y do-
mingos, o por la noche. Tel.
629520560
SEÑORA busca trabajo en
cuidado de niños o personas
mayores o limpieza. Por ho-
ras o tiempo completo. Tam-
bién fines de semana o no-
ches. Tel. 626475548
SEÑORA busca trabajo fines
de semana, también por la
noche con ancianos. Muy res-
ponsable y con mucha expe-
riencia. Tel 666732253
SEÑORA busca trabajo inter-
na o por la noche, en Burgos
o fuera de Burgos. Tel.
600819766
SEÑORA colombiana busca
trabajo, zona Gamonal. Tel.
655257692
SEÑORA colombiana se
ofrece para trabajar por ho-

ras. TEl. 655277692
SEÑORA con experiencia de-
sea trabajar, 4 horas por la
mañana en limpieza, perso-
nas mayores y ayudante de
cocina, y con niños. TEl.
686265940
SEÑORA con experiencia de-
sea trabajar, cuidado de ni-
ños, personas mayores, lim-
pieza cristales, labores hogar.
Por horas, mañanas de 8,30 a
12,30. Tel. 617231066, Mary
SEÑORA con papeles en re-
gla se ofrece para trabajar
cuidando personas mayores
de interna o externa o por las
noches, con mucha experien-
cia. Tel. 626123993
SEÑORA de 40 años se ofre-
ce para trabajar interna, ex-
terna, limpieza hogar o cuidar
mayores o niños, o por horas.
Tel. 618839663
SEÑORA de 42 años se ofre-
ce para trabajar dos horas,
dos días a la semana, plan-
char o labores de la casa. Con
informes y responsable. TEl.
947470995
SEÑORA de 50 años necesi-
ta trabajar en casas como in-
terna, externa o también com-
pañía de personas mayores o
enfermas por las noches. Tel.
617728780
SEÑORA desea trabajar en
casa de limpieza, con pape-
les. Tel 665056682
SEÑORA ecuatoriana busca
trabajo en cuidado de niños,
personas mayores, limpieza
de casa y planchar, por horas
o tiempo completo. Tel.
667056621
SEÑORA ecuatoriana busca
trabajo en limpieza, cuidando
niños o personas mayores,
con experiencia. TEl.
655358399
SEÑORA ecuatoriana con
papeles se ofrece para tare-
as del hogar. Limpieza. Res-
ponsabilidad. Tel. 690762948
SEÑORA ecuatoriana desea
trabajar en cuidado de niños
o personas mayores, limpie-
za de casas, portales, comu-
nidades o bares, con expe-
riencia y buenas referencias,
papeles en regla. Tel.
628917246
SEÑORA ecuatoriana desea
trabajar urgente cuidando
personas mayores y hacien-
do limpiezas por horas o tra-
bajos de hogar, con mucha ex-
periencia. Tel. 645639425
SEÑORA ecuatoriana se
ofrece a trabajar en cuidado
de niños o ancianos y tareas
del hogar, seria y responsa-
ble. Tel. 600832299
SEÑORA ecuatoriana se
ofrece para trabajar interna o
cuidado de niños o ancianos,
por horas o tiempo completo,
o para compañía noches o
limpieza. Tel. 639335353
SEÑORA española joven se
ofrece para planchar o tare-
as del hogar, con experiencia,
a partir de las 12,30, horas co-
mida. Tel. 947462284
SEÑORA española respon-
sable se ofrece para acompa-
ñar a niños al colegio o plan-
char, zona sur o centro. Tel.
659640156
SEÑORA española se ofrece
para trabajar en labores de
hogar o limpieza de pisos, o
cuidar personas mayores, dos
o tres horas al día. Tel.
947214828
SEÑORA joven, responsable
se ofrece para trabajar en ho-
teles, como cocina, limpieza,
plancha, etc. Tel. 947236790,
mediodías
SEÑORA necesita trabajar
en limpieza hogar, portales,
etc, o cuidado de personas
mayores. Por horas. Tel.
628716490
SEÑORA responsable con re-
ferencias busca trabajo en
cuidado de niños o personas
mayores o limpieza, por ho-
ras. Tel. 666324977
SEÑORA responsable des-
dea trabajar en cuidado niños
o ancianos, por horas o tiem-
po completo o limpieza de ba-
res o limpieza hogar. O cui-
dando enfermos noches. Tel.
666093865
SEÑORA responsable desea
trabajar cuidando niños o an-
cianos. Por horas o tiempo
completo, o en limpieza de
bares o limpieza de hogar. Tel.
610993495, Cristina
SEÑORA responsable se
ofrece con experiencia e in-
formes para cuidar personas
mayores o enfermos en hos-
pitales o domicilio. Tel.
629355879
SEÑORA responsable se
ofrece para cuidado de niños,
labores de hogar, por las ma-

ñanas, con experiencia. Tel.
619954149
SEÑORA responsable y se-
ria busca trabajo en limpieza
de casa o bares y cuidado de
personas mayores por las ma-
ñanas, o plancha, con infor-
mes y papeles en regla. Tel.
651789997
SEÑORA rumana 38 años,
muy seria busca trabajo co-
mo interna, preferible perso-
nas mayores. Tel. 627718695
SEÑORA rumana muy res-
ponsable con experiencia
quiero trabajar en labores de
hogar o cuidado de niños, 3 ó
4 horas diarias. A partir de las
11 horas. Tel. 678870399
SEÑORA se ofrece para
acompañar personas mayo-
res o bien para faenas domés-
ticas. Media jornada. Tel.
670643428
SEÑORA se ofrece para cui-
dado de niños o ancianos, con
papeles, o limpieza. Tel.
677877919
SEÑORA se ofrece para cui-
dar personas mayores, niños,
limpieza, ya sea externa o in-
terna. También podría ser por
la noche para cuidar persona
mayor. Tel. 947052139
SEÑORA se ofrece para la-
bores de hogar, o para limpie-
zas, por horas, externa, o lim-
piezas de cocinas de
restaurantes. Tel. 617903191
SEÑORA ucraniana de 29
años, desea trabajar en cui-
dado de personas mayores,
niños, ayudante cocina, lim-
pieza, plancha. Tel.
670652822
TÉCNICO INFORMÁTICO
se ofrece con conocimientos
de inglés. Abstenerse comer-
ciales. TEl. 629259177

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO DE CABALLERO
nuevo vendo, una parca y una
gabardina. Todo buen estado.
Económico. Tel. 947265806,
de 9 a 11 y de 14 a 18 h
ABRIGO de pekari vendo, co-
lor azul marino, con capucha
ribeteada en piel de zorro, 60
euros. Tel. 649799321
ABRIGO de piel lomos de zo-
rro blanco irlandés vendo.
Dos conjuntos bolso+zapatos,
nº 37, piel de cocodrilo y piel
de serpiente. Tel. 617908946
ABRIGO de terciopelo ven-
do, completamente nuevo, ti-
po capa, puesto una vez. Tel.
616371815
ABRIGO visón actual vendo,
comprado dic. 2004, puesto
una vez. Lomos hembra es-
candinavos, gris azulado,
marca Sagamink. Talla 40-42-
44. 1.600 euros. Tel.
947265551 ó 619074415
ABRIGO y chaquetón de vi-
són vendo, en buen estado y
ecónomicos. Tel. 947279351
AMERICANA de cuero de
hombre vendo, zapatos vestir
de cuero, botas moto, botas
montar a caballo, todo eco-
nómico. Tel.  947261379
BOINAS de pura lana virgen,
de mujer, diferentes colores,
y negras de hombre, 9 euros.
Y viseras marineras de paño
en azul o negro. Tel
947261379
CAZADORA de mujer vendo,
de cuello y piel, a 25 euros. Y
bolsos a precio económico.
Tel. 947261379
CORBATAS vendo, a 0,5 eu-
ros y pajaritas, bufandas y
cintos, a 2,5 euros. Tel.
947261379
CHALECO vendo, para cere-
monia sin estrenar, para no-
vio o padrino, talla 52. Econó-
mico. Tel. 947221834 ó
947275212
CHAQUETÓN de piel vendo,
color marrón, talla 44, perfec-
to estado. Económico. Tel.
947231436
DISFRACES vendo, para car-
naval, desde 25 euros, de
hombre-mujer, de marinero,
sirena, siglo de oro, pollo, ci-
clista, belle epoque, años 60,
teleñeco, etc. Tel. 947261379
DOS ABRIGOS mujer vendo,
lomos, de astracán, económi-
cos, muy buen estado. Tel.
947052127 ó 620219045
DOS BOLSOS de cuero ven-
do, traídos de Argentina. Sin
estrenar. Color marrón. Tel.

947231436 ó 627916510
DOS TRAJES de Primera Co-
munión vendo, de chico, eco-
nómicos. Uno de almirante y
otro de calle. Tel. 947230767,
tardes
LOTE DE CALCETINES ven-
do, de verano, de niño y de ni-
ña, una ganga para comercios
o mercerías. Tel. 626187781,
a partir 16 h
PRECIOSO ABRIGO de mu-
tón vendo, color verde bote-
lla, con aplicaciones de astra-
cán, de vuelo, válido varias
tallas, mitad de precio, prác-
ticamente nuevo. Tel.
947224647ó 615959534
ROPA de niños se regala. Tel.
947214678 a partir 16 horas
ROPA hombre vendo, gabar-
dinas, trajes, abrigos, cha-
quetones, smokings, guarda-
polvos, impermeables,
cazadoras, americanas, cha-
quetas punto, a buenos pre-
cios. Tel. 947261379
TRAJE 1ª COMUNIÓN niño
vendo, sin estrenar, 5 piezas,
muy económico, talla 11. Tel.
626187781, a partir 16 h
TRAJE 1ª COMUNIÓN ven-
do, almirante, color crudo, ta-
lla grande. Tel. 947485170,
horas comida o noches
TRAJE COMUNIÓN de niño
vendo, almirante, crudo, talla
grande, impecable, 100 euros
completo. Tel. 609258600
TRAJE COMUNIÓN niño
vendo, azul marino, america-
na y pantalón, talla grande,
regalo camisa y pajarita. Tel.
947487457
TRAJE de 1ª comunión ven-
do, de Almirante. Talla 12. 90
euros. Regalo camisa y cor-
bata. Tel. 616466191
TRAJE PRIMERA COMU-
NIÓN vendo, Almirante, ta-
lla 12. Tel. 947210690
VESTIDO DE 1ª COMU-
NIÓN vendo, talla grande,
completo. Tel. 947278609
VESTIDO DE COMUNIÓN
vendo, 100 euros. Estilo Sis-
si, talla 120, regalo diadema,
chaqueta, guantes y zapatos.
Tel. 947470491
VESTIDO DE COMUNIÓN
vendo, de segunda mano. Tel.
696405679
VESTIDO DE COMUNIÓN
vendo, talla 115, regalo de
diadema, guantes y chaque-
ta. Tel. 947487457
VESTIDO DE COMUNIÓN
vendo. Tel. 947205591
VESTIDO DE NOVIA vendo,
con velo, 200 euros. Cazado-
ra marrón envejecido estilo
heavy 90 euros. Tel.
606168143
VESTIDO de novia vendo, de
esta temporada, palabra de
honor, económico. Tel.
947461700
VESTIDO DE NOVIA vendo,
talla 42-44, color marfil, cue-
llo barco, muy bonito, verano
2004. Regalo can can. 450 eu-
ros, valor mercado 1.300 eu-
ros. Tel. 637870413, ó
947040121
VESTIDO DE PRIMERA CO-
MUNIÓN vendo, actual, ta-
lla grande, 120 euros. TEl.
947229331, a partir 15 h
VESTIDO DE PRIMERA co-
munión vendo, nuevo, vendo
muy barato por quitarle. Tel.
947236731
VESTIDOS DE COMUNIÓN
vendo, de niño y niña. Precios
económicos. Tel. 629433194
ó 947218647
VESTIDOS de fiesta vendo,
sin estrenar, tallas 40-42, co-
lores azul, azul eléctrico, ro-
jo, negro y rojo con chal a jue-
go. Tel. 947224647 ó
615959534

3.2
BEBES

ARTÍCULOS DE
BEBÉ/NIÑO cuna de made-
ra como nueva. Trono Ikea. Si-
lla gemelos McLaren, silla co-
che. Ropa niño y niña.
Juguetes. Tel. 947262571
BEBÉS vendo silla paraguas
de paseo inglesina, con todos
los accesorios. Perfecto esta-
do. Económica. Tel.
947222374
COCHE silla Jané Power
Track vendo, seminuevo, tres
ruedas, todoterreno. Tel.
947482708
COCHE-SILLA GEMELAR
vendo, marca Prenatal. 240
euros. Tel. 652574011
CUNA de madera vendo, co-
lor camel, 50 euros, se rega-
la edredón y cubrecuna, tam-
bién vendo hamaca.

Económico. Tel. 659911936
DOS SILLAS de niño vendo,
tipo paraguas, una 50 euros
y otra 40. Tel. 947240196
SILLA DE PASEO de niño
vendo, y bañera, todo 60 eu-
ros. Tel. 947233425, a partir
13 h

3.3
MOBILIARIO

15 MUEBLES y elementos
antiguos vendo, a 540 euros
total. Mesa, rueca, quinqué,
barandilla nogal, trípode, cu-
brerradiadores, carritos, si-
llas café, posatiestos, etc.
Tel. 947261379
4 SILLAS cocina vendo, ca-
ma de 1,35, mesa camilla y
otras dos mesas, termostato
y algunos cuadros. Económi-
co. Tel. 947266311, antes de
las 11 mañanas
ARMARIO ropero vendo, dos
puertas. Tel. 947204902
ARMARIOS de cocina ven-
do, fregadero, lavavajillas, fri-
gorífico, cocina, taquillón an-
tiguo. Tel. 947263883
CABECERO de forja de 1,35
vendo, con remates dorados,
sin estrenar. Tel. 947212002,
sólo tardes
CAMA ARTICULADA ven-
do, con colchón látex y col-
chón antiescaras. Tel.
947470970 ó 947231193
CAMA motorizada en respal-
do y pies, de 1,05 m con col-
chón de látex. Todo como nue-
vo. 480 euros. Tel. 607575282
CAMA NIDO de 90 vendo,
con cajones en el centro. Sin
colchones, 150 euros. Tel.
686296487
COMEDOR antiguo vendo,
dos aparadores, mesa y 6 si-
llas. Tel. 947357011
CÓMODA dos mesillas y ca-
ma vendo, modelo antiguo,
baratísimo. Tel. 696192166
CORTINAS vendo. En buen
estado. Tel. 947239005
DORMITORIO clásico ven-
do, cama 1,35, con colchón,
armario dos cuerpos, dos me-
sillas, cómoda con espejo.
Tel. 620211448
DORMITORIO completo
vendo, con dos camas 1,05,
una sala con sofá y dos buta-
cas, armario y mesa mármol,
lavadora, frigorífico y cocina
gas. Tel. 947260298, de 13 a
21 h
DORMITORIO completo
vendo, nuevo, cama, armario,
mesilla de noche, mesa tv, 3
sillas, 60.000 pts. 360 euros.
Tel. 659570586
DORMITORIO infantil ven-
do, dos camas, armario y me-
silla, económico. Tel.
616106641, tardes
DORMITORIO vendo, dos
camas de 90, con comodín y
mesilla, y salón completo. To-
do muy económico. Tel.
947232306
DORMITORIO vendo, nogal,
dos camas, y recibidor, tam-
bién en nogal. Tel. 947201193
ó 696109936
DOS SOMIERES ARTICU-
LABLES vendo, de 90. Nue-
vos y económicos. Tel.
625424101
MÁS DE 40 ELEMENTOS
antiguos y rústicos vendo, a
420 euros total, aceitera, mo-
linillo, fuelle, barcos, orzas,
jofaina, regadera, campana,
medidor aceite, etc. Tel.
947261379
MESA COCINA vendo, a es-
trenar, color madera, 110x65,
extensible a ambos lados, pa-
tas cónicas cromadas. Precio
a convenir. Tel. 605318024,
mediodías y a partir 19 h
MESA COMEDOR vendo, de
cristal, y base lacada en ne-
gro, 1,70x0,90, moderna. Tel.
947208521
MESA DE DIBUJO de
1,20x80 y taburete silla se
vende. Tel. 947267411
MESA salón vendo, de 1,60
m x 90, extensible, en made-
ra, color cerezo. Tel.
629453400
MUEBLE COMEDOR vendo,
3,15x2,05 m, en buen estado,
precio a convenir, Calle Vito-
ria 235-9 C. Tel. 947482834 ó
628550631
MUEBLE DE EQUIPO DE
música en muy buen estado
vendo, barato. Tel.
947215969
MUEBLE de salón antiguo
vendo, de 2 m de ancho, en
perfecto estado, 180 euros.
Tel. 696192166
MUEBLE en cerezo de 2,50
m vendo. Regalo sofá de 3
plazas. TEl. 947219225

OFERTA

OFERTA
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MUEBLE oriental hecho a
mano, telefonera antiguos y
escritorio con silla, todo por
150.000 pts. TEl. 654756848,
a partir 14 h
MUEBLES ANTIGUOS ven-
do (precios módicos): cama
hierro y latón, recibidor, có-
moda y comedor completo:
dos trincheros, mesa y sillas.
Abstenerse anticuarios. Tel.
629755314
MUEBLES DE COCINA ven-
do, superiores e inferiores,
color azul y beige, encimera
tono madera y fregadero con
grifo. Nuevos de obra. TEl.
657189486, tardes
MUEBLES de un piso entero
se venden, lámparas, cortinas
y frigorífico, todo muy econó-
mico. Tel. 639886575
OFERTA MESAS de 80x80 y
sillas, color nogal, mesón.
Tel. 947267411

OFERTA muebles de cocina
por cambio. Tel. 947267411
OFERTA vendo mesa centro
nogal 110x60, abatible y con
su centro de cristal, totalmen-
te nueva, en buen precio. 260
euros. Tel. 947261693 ó
620807475
SOFÁ 3x2 vendo, y mobilia-
rio de cocina, muy económi-
co. Tel. 947237131, a partir
13 h
SOFÁ-CAMA de 3 plazas
vendo, en perfecto estado.
Tel. 629453400
SOFÁ-CAMA vendo, mesa-
televisión, mesa centro con 4
taburetes, todo madera ma-
ciza y como nuevo, regalo de
cortinas. 360 euros. Tel.
616801800
TRES BUTACAS pequeñas
vendo, nuevas, son estampa-
das. Tel. 947228464
TRESILLO piel marrón ven-
do, sin estrenar, de 2,20. Tre-
sillo tapizado en flores con
dos butacas. Sin estrenar.
Con regalo de otras cosas al
comprador. Tel. 947205670
URGE VENDER MUEBLE li-
brería de nogal oscuro, de
2,25 anchox2,04 altox0,42
fondo. En buen estado. Pre-
cio muy económico. Tel.
947221627

MOBILIARIO

ESCALERA DE CARACOL
para vivienda se compraría.
Tel. 947228911

3.4
ELECTRODOMESTICOS

CALDERA atmosférica Vai-
llant vendo, casi nueva. 24
kcal. 300 euros. Tel.
630615998
CALDERA de gas natural
vendo, nueva, y comodín con
espejo color caoba, barato.
Tel. 947210757 ó 646640119
CALDERA gas natural ven-
do. Junkers. Tel. 666212891,
tardes a partir 15,30 h
CALENTADOR de gas ven-
do, y todas las puertas de un
piso, con sus manillas, junto

o separado. Tel. 627487781
DESHUMIDIFICADOR nue-
vo vendo, a estrenar. Tel.
947214485
ESTUFA DE QUEROSENO
vendo, barata. Tel.
947206811 ó 646383632
ESTUFA eléctrica vendo, en
muy buen estado, 14 euros.
Tel. 947261379
RADIADOR Ignis vendo,
eléctrico, con 2 placas y rue-
das. 1.000 w, por 12 euros.
Tel. 609448155 ó 947237019
RADIADORES hierro fundi-
do vendo, para piso de 85 m2
marca Roca último modelo y
caldera electrónica a gas con
depósito acumulador, todo
como nuevo. Tel. 680797182
SECADORA DE ROPA ven-
do, no hace falta instalación.
Económica. Tel. 947486892 ó
600669012
SISTEMA AUDIO home ci-
nema vendo, MX Honda HT
510, precio a convenir. Tel.
669402124
TELEVISIÓN PHILIPS ven-
do, de 21”, 60 euros. Tel.
679910117
TELEVISOR marca Sony 21”
vendo, completamente nue-
vo, 120 euros. Tel. 606168143
TELEVISOR vendo, marca
Hitachi, mod. Flap 28, pano-
rámico, con mueble, pantalla
plana, 28 pulgadas, económi-
co y completamente nuevo.
Tel. 629453400

3.5
VARIOS

4 VENTANAS aluminio ven-
do muy baratas, casi regala-
das, como nuevas, con mar-
co y acristaladas, 1,23x1,15,
con marcos total 5 m lar-
gox1,60 alto. Urge. Tel.
947266931
7 EXTINTORES vendo. Y
también 9 fluorescentes, con
pantallas refrectantes de 2
tubos de luz, económicos. Tel.
652451825 ó 675605604
9 RADIADORES de chapa
vendo, para caldera de gas,
para piso de 100 m2 aprox.
Tel. 947241714 ó 656989440
BAÑERA DE HIDROMA-
SAJE PARA pies vendo,
marca Ufesa. Modelo Spa Re-
lax, nueva sin usar. Ganada
en sorteo. Vendo por 30 eu-
ros, su precio 52 euros. Tel.
947200204
CALDERA de leña y/o car-
bón vendo, puerta y ventanas
aluminio dorado con o sin ver-
jas. Precio el que convenga al
interesado. Tel. 947460420
COCINAS blancas nuevas de
carbón y leña bilbainas y va-
rios materiales de sanea-
miento, fontanería y cons-
trucción. Maderas, puertas,
ventanas, etc. Vendo barato
por jubilación. Tel.
645226360
COLCHÓN 1,05 con almoha-
da nuevo vendo, 40 euros,
lámpara pie salón 10 euros,
mesa redonda extensible de
90, regalo cortinas grandes
muy económico y muebles
sueltos. Tel. 947221473
CUBERTERÍA DE PLATA
maciza vendo, modelo Luis
XVI promoción BBV, cruz de
malta, 116 piezas, sin estre-
nar, y regalo mueble cuberte-
ro. Tel. 947482088
DOS LÁMPARAS de techo
vendo, para salón, con crista-
les alargados, una para rin-
cón de 1,40 m de larga y otra
a juego. Tel. 947217224, no-
ches

DOS PUERTAS de sapeli
vendo. Tel. 947228464
PUERTA ALUMINIO vendo,
de dos hojas, abatibles, se-
minueva, color verde oscuro,
de 1,35 ancho x 1,90 m alto.
Económica. Tel. 661783231
PUERTA DE ENTRADA a vi-
vienda vendo, moderna, en
buen estado, y sin blindar. Tel.
947213131, tardes
PUERTAS de sapeli vendo,
interior y entrada. En buen es-
tado. Tel. 669180620
SOMIER de 80 cm vendo,
con patas, regalo colchón y
cojines para hacerlo sofá..
Tel. 947228464
SOMIER de láminas vendo,
marca Pikolin, en muy buen
estado. Tel. 947215567
UN VENTANAL y dos balco-
neras vendo, de aluminio co-
lor bronce, con acristalamien-
to climatizado, nuevos, sin
uso, buen precio. Tel.
947228911

ALEMÁN Licenciada en fi-
lología alemana con más
de dos años de estancia
en Alemania, daría clases
a particulares, academias
y cursos. Tel. 947250290 ó
627372081

APOYO escolar, estimula-
ción, recuperación, técni-
cas de estudio. Licencia-
da amplia experiencia
imparte clases individua-
les y grupos muy reduci-
dos. Zona G-3. Tel.
665384342

CHICA se ofrece para dar
clases para dar clases
particulares desde 1º Pri-
maria hasta 1º ESO, zona
Gamonal. TEl. 947235268 ó
655343048, Marta

ENGLISH native teacher
offers private tuition. Be-
ginners welcome.  Tel.
666258046

INGENIERO imparte cla-
ses: matemáticas, física,
química, tecnología, elec-
trotecnia... ESO, Bach,
universidad. Daremos te-
oría, ejercicios y proble-
mas de exámenes. Gran
experiencia y excelentes
resultados. Tel. 947261377,
ó 620849037

INGLÉS licenciada da cla-
ses particulares todos los
niveles. Económico. Zona
Gamonal. San Cristóbal.
Amplia experiencia. Tel.
947470497

INGLÉS maestro de Prima-
ria con título de la EOI da
clases a nivel hasta ba-
chillerato. Mucha expe-
riencia. Zona centro y sur.
Tel. 677066118

ITALIANO nativo imparte
clases y realiza servicios
de traducción e interpre-
tación particulares y em-
presas, experiencia. Tel.

630559890 ó 947268901

LICENCIADA da clases
particulares de latín, grie-
go, lengua española, filo-
sofía, comentario de tex-
tos, literatura a todos los
niveles. Económico. Bue-
nos resultados. Tel.
947274252 ó 667060430

LICENCIADA en Filología
Española da clases parti-
culares de lengua y litera-
tura para ESO y Bach.
Análisis sintáctico, co-
mentario de textos. Am-
plia experiencia. Tel.
617663758

MAESTRA especialista en
Educación Infantil y len-
gua inglesa da clases par-
ticulares de inglés a niños
a partir de 3 años, en gru-
po o individual, con expe-
riencia. Tel. 609755410

PROFESOR mucha expe-
riencia, clases: matemáti-
cas, física, química, len-
gua, dibujo técnico, ESO,
Bach, Bach internacional,
FP y cálculo en adminis-
tración y dirección empre-
sas, magisterio, individual
o grupos. Tel. 947200428, ó
687765576

PROFESOR nativo da cla-
ses de inglés. Licenciado
y con experiencia. Tel.
947262571

PROFESOR titulado de lar-
ga experiencia imparte
clases de física, matemá-
ticas y química, niveles
ESO, Bach. Tel. 947262237
ó 628743231

PROFESORA diplomada
con experiencia da clases
particulares de primaria
hasta 2º de ESO. Buenos
resultados. Tel. 626302517

PROFESORA particular da
clases de inglés, francés,
lengua y matemáticas,
hasta 2º Bach. Buenos re-
sultados. Tel. 678517078

PROFESORA titulada de
inglés, da clases particu-
lares todos los niveles,
experiencia en acade-
mias. He vivido en Lon-
dres. Tel. 629139618

PROFESORA titulada en
lengua extranjera impar-
te clases particulares de
inglés. Tel. 947207133

PSICOPEDAGOGA impar-
te clases desde infantil a
Bach de apoyo escolar,
trastornos del aprendiza-
je, dislexia, logopedia.
Grupos reducidos. Amplia
experiencia. Junto a la
Salle. Tel. 661628347

SE dan clases particula-
res de biología, para ESO
y Bach. Nuria. Tel.
619319438

TITULADO doy clases de
inglés. Experiencia. Tel.
947210690

PROFESORA inglés titula-
da, con gran experiencia
da clases particulares por
las tardes, a todos los ni-
veles, zona Calle Vitoria,
Gamonal. Tel. 677631271

ENSEÑANZA

BUSCO preparador oposicio-
nes Auxiliar Archivo Ayunta-
miento de Burgos. Tel.
629301801, tardes
NECESITO chica para dar
clases a una niña de 2º ESO
de inglés, francés, y ayuda en
todas asignaturas. Tel.
947470752
NECESITO profesor-a, para
da clases de matemáticas,
lengua e inglés, a 6º Prima-
ria. Económico. Zona Fátima,
Gamonal. Tel. 947217709

ENSEÑANZA

CURSO DE INGLÉS para ni-
ños vendo, Sesame English,
28 vídeos y 4 CD´s, 60 euros.
Valor real 190 euros. TEl.
629274523
TEMARIO nuevo vendo para
oposiciones profesor de se-
cundaria filosofía, precio a
convenir, regalo temas de la
LOGSE. Tel. 947217679, San-
ti

13 JUEGOS de PlayStation
vendo, uno con chip, precio a
convenir. Tel. 947235174
AUTOCARAVANA integral
vendo, PJ 9, muy buen esta-
do, antigua, 9.000 euros. Tel.
667464610
BICI ESTÁTICA vendo mo-
delo antiguo, por 40 euros.
Tel. 618133119, tardes
BICICLETA Biketrial vendo
marca Monty. Perfecto esta-
do. Modelo X-stam 219. Tel.
606147128
BICICLETA para aprender a
andar vendo, con ruedines.
Muy económica. Tel.
947233425, a partir 13 h
CARAVANA Moncayo ven-
do, 5 plazas, water químico,
calefacción y avance de PVC.
Tel. 667792471
CARAVANA vendo, buena
ocasión, carro tienda Coman-
che Tourist ideal para pareja
joven, excelente precio y tien-
da familiar poco usada. Lo
mejor el precio. Tel.
687348498
CINTA ANDADORA se ven-
de, manual, 50 euros. Tel.
627985034
COCHE TELEDIRIGIDO ven-
do, con ruedas todoterreno,
batería recargable, con luces.
40 euros. Completamente
nuevo. Tel. 675057093 ó
947488737
CUADRO DE BICICLETA de
carretera vendo, marca Col-
nago, talla 48, para 1,60-1,65
altura, y zapatillas de bicicle-
ta de carretera, nº 41, nuevas,
precio a convenir. Tel.
945371278 ó 605744322
ESQUÍES Carvin más fijación
vendo, poco uso, 90 euros.
Tel. 645796978
ESQUÍES Carvin vendo, altu-
ra 1,80, nuevos, de un año,
vendo por no usar. Tel.
606069165
PATINES Rollerblade vendo,
completos + guía ground con-
trol 3ª 6 + ruedas Senate (co-
mo nuevos) + protecciones.
Nº 44-45. 150 euros. Tel.
618148258 ó 947237019
PATINETE de 4 ruedas ven-
do, 25 euros. TEl. 667392251

PLAYSTATION 2 vendo, se-
rie nueva, modelo pequeño,
sin estrenar. por 140 euros.
Procedente de regalo repeti-
do. Tel. 675425357
SOPORTE para transportar
bicicleta vendo en baca de co-
che, sin estrenar. 10 euros.
Tel. 655570499

DEPORTES-OCIO

BICICLETA DE CABALLE-
RO compraría. Económica.
Tel. 947483087
BUSCO GENTE que haga fo-
otting para organizar y prepa-
rar una carrera solidaria, con
patrocinadores y ante nota-
rio. Tel. 620441198
CARRO TIENDA compraría,
económico. Tel. 649799321

DEPORTES-OCIO

DOS ESCOPETAS vendo,
calibre 12, paralelas, y perra
de caza Hispanier. Tel.
947266105

ALFALFA Vendo 30.000 kg
de alfalfa. Tel. 947411271
AMERICAN estrafor, impre-
sionantes cachorros, impre-
sionante estructura, precio-
sos, excelente pedigree. Tel.
696745707
AVENA vendo, y paja blan-
ca. Tel. 689141663
CACHORROS de perro de
agua español vendo, vacuna-
dos, desparasitados, garanti-
zados, hijos campeón Espa-
ña. Nacidos el 28-12-04.
Yorkshire Terrier y otros. Tel.
945371278 ó 605744322
CACHORROS Dratar vendo
de pura raza, desparasitados,
padres buenos cazadores.
Tel. 687735771
CANARIOS timbrados ven-
do, hembras y machos, color
verdes y amarillos. Tel.
947471500
CANARIOS y canarias ven-
do, jóvenes, muy baratos. Tel.
947485513
CARROCHO hembra de bull
terrier blanco, excelente ca-
rácter, vacunada y desparasi-
tada, con cartilla sanitaria,
muy buen precio 500 euros.
Tel. 651906564
COSECHADORA vendo,
marca Iasa, mod. 4420. TEl.
605807834
CULTIVADOR de plegado hi-
dráulico vendo, de 4 m de an-
chura con 37 rejas. TEl.
649533288
DOS POTRAS vendo, bara-
tas o se cambian por yeguas
o caballo de 10 a 15 años. Tel.
947268257
DOS TRACTORES vendo,
uno de ellos con pala, roto-
empacadora, sembradora,
abonadora, grada discos, ara-
do reversible y otros aperos,
todo perfecto estado, muy ba-
rato. Tel. 647686030
DOS YEGUAS vendo, muy
económicas, 1.700 euros.
Una hispano-árabe y la otra
hispano-angloárabe. Muy no-
bles las dos. Tel. 652409151
ó 652409152
HIERBA seca vendo, en far-
dos pequeños. Tel.
947586327

LABRADOR Retevier, perro
guía de ciegos, preciosos ca-
chorros dorados, excelente
pedigree, ideales compañía
niños y personas mayores,
seriedad. TEl. 696745707,
mediodías y noches
LEÑA vendo, de 0,50 y malla
de cerradura de alambre de 2
mx200. Tel. 947230133
MOTOHAZADA vendo. Tel.
947230727
PECERA de diseño vendo,
capacidad 200 l. Con todos
los accesorios, forma penta-
gonal y con un mueble negro
a juego. Económica. TEl.
947240311, 15 a 17 h
PERRITA ABANDONADA
busca nuevo dueño. Menos
de un año. Tel. 629727047
PERRO de agua, cachorro
desparasitado, vacunado, pe-
digree, madre ganadora sub-
campeona de Europa, padre
campeón de España. TEl.
630234359
PERRO de raza pequeña ven-
do, con dos meses, shih-tzu
vendo, con o sin pedigree. Tel.
660179797
POTRO alazán vendo, de 9
meses, y calesa de caballo
muy antigua con techo para
reformar o coleccionista. Tel.
626484004
PRECIOSOS cachorros pe-
rros de agua español, varios
colores, muy bonitos, precio
muy barato. También Golden
retriever y otras razas. Por no
poder atender. Tel.
635596237 ó 678682082
TECKEL pelo duro vendo ex-
celentes cachorros, machos y
hembras, precio a convenir.
Tel. 947228162 ó 630757439
TEKER tipo salchica vendo,
conejera o propia mascota de
compañía, cariñosa y bonita,
precio a convenir. Tel.
947262424 ó 947201452
TRACTOR EBRO 684 E, muy
buenas condiciones.Tel
625622555
TRACTOR Zetor vendo, con
pala y compresor y remolque,
de dos ruedas de cámara. Tel.
947484602, noches
URGE VENDER TRACTOR
Deus 85 cv, doble tracción.
Tel. 699962385

CAMPO-ANIMALES

DESEO REGALO de cacho-
rro de yorkshire terrier para
matrimonio mayor necesita-
do de afecto. TEl. 666034371
GATO persa adulto compro,
que no sea muy mayor. Y ven-
do plantones de higuera ex-
traordinarios. Tel. 947266931
MOTO-AZADA compro. Tel.
947235666

CAMPO-ANIMALES

DOS PECES de acuario re-
galo, tiburones bala, pez ga-
to. Tel. 615556369
GATITO de 4 meses regalo,
cariñoso y juguetón, por no
poder atender. Tel.
690762947
REGALO perra pastor ale-
mán a persona que lo cuide.
Tel. 667464610
REGALO PERRILLA hispa-
niel, de 3 meses, cruce con
perro común, muy bonita. Tel.
947231297

SE instalan periféricos pa-
ra ordenadores, servicio
técnico, reinstalación de
aplicaciones, instalacio-
nes de redes. Tel.
616175245

2 CPU vendo, Pentium 133
mhz, 16 mb ram, 1 gb, win 98,
etc, 50 euros. Y otra Pentium
166 mhz, con 32 mb ram, 2 gb
HDD, win 98 etc, por 60 eu-
ros. Tel. 686534607
ALTAVOCES Logitec 5.1, sin
estrenar, para ordenador. Tel.
629434080
CPU torre HP Pentium 2 300
96 ram, 2 discos duros de 4
gb, win XP provisional, Offi-
ce XP y antivirus, teclado y ra-
tón inalámbrico. 120 euros.
Tel. 619404959
ESCÁNER HP vendo, nuevo,
muy económico. Tel.
616987549 ó 947471174
MONITOR de ordenador
vendo, LG, y altavoces. Tel.
635968842
MONITOR para ordenador
vendo, de 17”, marca Philips,
2 años de uso, por 50 euros.
Tel. 947241714 ó 656989440
ORDENADOR Pentium 2.3
vendo, grabadora CD´s, mo-
nitor Philips 14”, torre, tecla-
do y ratón. Económico. Ideal
como 1º ordenador. Tel.
947212268
ORDENADOR PORTÁTIL
Samsung X05 vendo. Centri-
no. 1.300 mhz, 512 mb ram,
40 gb HD, 14” pantalla. Co-
nectividad inalámbrica wifi
802. 11 b. Económico. Rega-
lo maletín. Tel. 677432846
ORDENADOR vendo, poco
usado, y vendo inversor y ar-
cón metálico para coger pren-
sa en la calle. Tel. 947225952
ORDENADOR Windows 95
Keyboard vendo, monitor
Santron. Impresora HP Desk-
jet 694 c. Precio 180,30 eu-
ros. Tel. 947276166
PENTIUM 120 vendo, con
tarjeta de sonido sound blas-
ter, altavoces, impresora Ep-
son Stylus color y varios pro-
gramas, todo 120 euros.
Regalo radiocasete sanyo con
CD. Tel. 947238463 ó
619334591
PENTIUM III vendo, 450 HD
de 13 gb, 256 mb de Ram, gra-
badora de CD´s, ratón, tecla-
do y altavoces, sólo 119 eu-
ros. Tel. 947264076
SDRAM 256 mb vendo, de
doble cara. Para Pentuym 3,
25 euros. Tel. 678525343
VIDEOCÁMARA Samsung
vendo, con 3 meses de uso,
prácticamente nueva, precio
300 euros negociables. Tel.
655218938

INFORMATICA

ARREGLAMOS ordenado-
res a domicilio. Sistema
operativo, reparación y
sustitución de piezas, an-
tivirus, económico, rapi-
dez y seriedad. Liberamos
móviles. Tel 635492355,
tardes

REPARAMOS ordenado-
res. Alta experiencia. A
domicilio y económico.
Tel. 947275098 ó 686984876
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DERMACOLCHON

Colchones, sofás
muebles en general

C/López Rodó, 7
entrada y salida por Ctra.

Vitoria y Ctra. Poza

ALMACEN



SE PASAN TRABAJOS a
ordenador. Impresora y escá-
ner a color. Experiencia y se-
riedad. Tel. 646354349, Raúl

3 TAPAS DE POTENCIA y
un cajón de subwofer de 500
w. Precio 500 euros. Tel.
679461870, Jose
KARAOKE marca Ludum,
compatible con CD video y
CD, 4 salidas de micrófono,
precio 30 euros. Tel.
655570499
PANTALLAS O MONITO-
RES de colgar vendo, y dos
de pie de 700 watios, y mó-
dulo de batería Alexis. Tel.
653342081
PIANO vendo, sin estrenar,
Kaway, CX 45, lacado en ne-
gro, con banqueta a juego.
TEl. 947203332 ó 616107033
PIANO vertical marca Pleyel.
Tel. 947227615

MÚSICA

BUSCO TECLISTA y batería
para formar grupo de orques-
ta. TEl. 616533820

MÚSICA

BODAS armonizamos tu ce-
remonia nupcial con violín, ór-
gano y voz. TEl. 679331416
DOY CLASES DE GAITA as-
turiana, y dejo la gaita para
aprender. Es fácil, anímate.
Tel. 679439508

ARTÍCULOS de ferretería
vendo, en un lote a precio
de liquidación por cese de
negocio. Tel. 947506295 ó
660746590

ADMITO FURGÓN GRAN-
DE de techo alto, nuevo, o ca-
ravana nueva y dejaría habi-
tación gratis por 3 años en
piso compartido, Gamonal.
Valor 9.000 euros. Tel.
696070352
ANTORCHAS vendo, bara-
jas, cartas pocker, plumas es-
tilográficas, diarios, pandere-
tas, casetes, discos, fundas
laúd, abanicos, cantimploras,
etc. Económico. Tel.
947261379
BALANZA Dival de 10 kg y
caja registradora, las dos pa-
ra el euro, usadas solamente
9 meses y cestas verdes de
autoservicio vendo, todo ba-
rato por jubilación. Tel.
645226360
BANCOS PARA BODEGA
250. Sierra de cinta para ma-
dera 40 cm, radiocasete CD
Pioneer, disquetera, altavo-
ces, amplificador. Bicicleta
montaña. Sierra de calar pro-
fesional y grapadora eléctri-
ca. Tel. 947420112, tardes
BANDERAS nuevas de Es-
paña vendo, Castilla León, Eu-
ropa y Diputación Provincial

a precio económico. Tel.
947261379
BATERÍA Tudor vendo, con
bornes planos, de 20 voltios.
Tel. 687264495
CÁMARA DIGITAL Kodak
DX 4530, 5 megapixels, zoom
3x óptico. Tel. 629434080
CAMBIO COLECCIÓN DE
SELLOS de España, (30
años), por finca rústica, con o
sin edificación. Tel.
661910083
CARPETAS de láminas de
iconografía del Jacobeo, a 3
euros, y documentación com-
pleta para realizar el Camino
de Santiago de Everest. Tel.
947261379
CESTOS de flores secas ven-
do, y naturaleza muerta, es-
culturas piedra, ménsula, ma-
llas para colgar macetas,
papiros egipcios, separado-
res-vestidores, objetos anti-
guos, etc. Tel. 947261379
CONJUNTO BISUTERÍA
vendo, pendientes, collares,
pulseras, anillos, garganti-
llas, pins, broches, cubrebo-
tones, cadenas medallas, lla-
veros, alfileres corbata, etc,
60 euros. Tel. 947261379
DIBUJOS carboncillo vendo,
acuarela, retratos, fotografí-
as, etc. a 6 euros. Además es-
prays fijadores para dibujos
y fotografías. Tel. 947261379
DISFRACES DE CARNA-
VAL vendo, uno de princesa
como para 12 años, uno de
canguro para adulto, 3 de as-
tronauta, 3 gorila adultos, 3
romanos adultos. Muy econó-
micos. Tel. 666859894
DOS ARCAS antiguas ven-
do, en buen estado. Y varias
cosas antiguas más. Tel.
615273639
DOS COLECCIONES DEL
COYOTE vendo, 250 euros, y
novelas Jazmín especiales, a
1,20 y 1,50 euros, nuevas. Tel.
947269667
DOS MÓVILES vendo, Nokia
8310 y Samsung A800 con ta-
pa, éste con dos meses de ga-
rantía. Seminuevos. TEl.
649253053
DOS VITRINAS altas y dos
vitrinas para colgar, son de
comercio de un año. Total-
mente nuevas. Tel.
626292303

DOSIERES DE ESCAPARA-
TISMO vendo, a 3 euros. Y
revistas de escaparatismo y
decoración de 1945. TEl.
947261379
EQUIPO COMPLETO DE
GOTELÉ vendo, seminuevo.
Tel. 947220397 ó 947215762
ESCARNE vendo, máquina
etiquetadora, registradora y
detectora de billetes. Semi-
nuevo. Tel. 947481174 ó
646876935
FAX Sagem 360 y contesta-
dor exterior, hasta 1 hora de
grabación, vendo por sólo 100
euros. Tel. 654756848, a par-
tir 14 h
FENDER TELECASTER ven-
do, completa, 303 euros. Ví-
deo VHS, 2 cabezas 50 euros,
cazadoras: cuero marrón y
otra moto. Piloto Rieju RR-

AM6. Tel. 627124164, Raúl,
15 h
GAFAS de ver y de sol ven-
do, de hombre y mujer a 3 eu-
ros y gafas años 60. TEl.
947261379
HELADERA expositora ven-
do, vertical y otra horizontal,
registradora y balanza, meta-
crilato, expositor de gomino-
las y muebles, todo poco uso,
urgente. Tel. 676046448
HERRAMIENTAS CONS-
TRUCCIÓN vendo, 50 punta-
les de construcción, horcas y
redes para seguridad y bove-
dillas poliespán. Tel.
947470937, 15,30 a 17 h o a
partir 22 h

HORNO DE ASAR vendo, y
chimenea, nuevos, ideal para
merenderos. Tel. 947487565
ó 645405993
HORNO DE HIERRO para le-
ña vendo, estrenar, más de un
cordero, bonito y económico.
Y chimenea con aire forzado,
a estrenar y económica. Tel.
677096482
LÁMINAS carteles y posta-
les de Miró, Julio Romero, Ig-
nacio del Río, renacimiento,
mitología, navidad, diseño,
vanguardia, paisajes, espec-
táculos, eventos, moda, etc.
Tel. 947261379
LEÑA de roble vendo. Seca y
muy buena. Tel. 947380031 ó
675474207
LIBROS y revistas de arqui-
tectura vendo, ingeniería, ar-
quitectura, urbanismo, poe-
sía, pintura, esoterismo,
fotografía, publicidad, moda,
niños, novela, jardinería, ca-
setes, discos, comics. Tel.
947261379
LICORES viejos, principal-
mente coñac Insuperable, Ve-
terano y Fabuloso, con tapón
de corcho y otros coñacs an-
tiguos vendemos. Buenos
precios y calidad. San Pedro
y San Felices, 23, bajo
LIQUIDACIÓN pantallas
fluorescentes para un tubo de
36 w, a estrenar, lacadas en
blanco o negro, ideal comer-
cios, locales, cocinas, etc.
PVP 100 euros, vendo a 24 eu-
ros unidad. Tel. 656822240 ó
947202974
LOTE de material electróni-
co usado vendo, a 60 euros,
cámaras fotos, teléfonos fi-
jos e inalámbricos, grabador,
radiocasetes, cascos de mú-
sica, cargadores, flash, etc.
Tel. 947261379
MÁQUINA combinada ven-
do, con ruedas, ideal para
obras o chapuzas, completa-
mente nueva. Tel. 947240196
MÁQUINA DE TABACO
vendo, 7 canales, de colgar,
600 euros. Tel. 667464610
MAQUINARIA PANA-
DERÍA vendo. Amasadora,
divisora-pesadora, cámara de
pre-fermentación, formadora.
4.800 euros. Tel. 947360106
ó 947265562
MAQUINARIA y mobiliario
de supermercado se vende,
urge. TEl. 639747767 ó
679232894
MARCOS tallados antiguos

vendo, modernos, y portarre-
tratos de diferentes tamaños
y materiales, económico. Tel.
947261379
MÓVIL Alcatel 735 Movistar,
gran pantalla, cámara inte-
grada, buena resolución, 200
m 8x, son dos reales, manos
libres, infrarrojos, etc. 55 eu-
ros. Tel. 677376955
MUEBLES PARA COMER-
CIO vendo, vitrinas, colgado-
res, etc. Nuevos de un año.
Tel. 626292303
NOKIA 3300 con MP3, radio
y juegos Java, tambíen 6600
a estrenar. Tel. 629434080
NOKIA 7250 I vendo, libre,
también Nokia 8110 libre y
Siemens C60 de Vodafone.
Tel. 618133119, tardes
OFERTA EN LIBROS Se ven-
den desde 0,60, 1 y 2 euros
en el Tel. 669865534 ó pasar
por Eladio Perlado, 16
PDA Acer, M-30, sin estre-
nar, con embalaje original,
280 euros. Tel. 629593955,
horario de oficina
PIEDRA DE SILLERÍA ven-
do. Tel. 696670023
PORTÓN vendo, de 4 m an-
cho x 150 alto, ideal para en-
trada de fincas, muy barato.
Tel. 947211714
REVELADORES neutraliza-
dores, fijadores y papel, para
fotografía en b/n, a 3 euros
unidad. Tel. 947261379
ROMANA DE PLATILLO
vendo, 15 kg, y básculas col-
gar y fijas, como también ba-
lanzas de 10 kg electrónicas,
sin ser de euro, vendo bara-
tas. También vendo por poco
máquina escribir Olivetti. Tel.
645226360
SACAS DE 1.000 KG vendo,
útiles para arena, grava, etc.
Tel. 686930581
SECADOR DE RULOS ven-
do, con butaca. 120 euros.
Tel. 659149488
SELLOS de España usados y
nuevos vendo, y del extranje-
ro, y colección posavasos an-
tiguos de Burgos, económico.
Tel 947261379
SOMIER DE LÁMINAS ven-
do, 1,50x190. Y DVD´s
Friends (4 primeras tempora-
das). Tel. 636288411, llamar
mañanas y fines de semana
TARJETA inicial de prepago
vendo, de Amena y Vodafo-
ne, procedente de pack, nú-
mero nuevo y sin uso. Tel.
687826578
TARJETA Movistar vendo,
sin saldo, precio: 5 euros. Tel.
680630624
TELÉFONO móvil vendo,
Ericsson, como nuevo, 50 eu-
ros. Tel. 618640881
TELÉFONO móvil vendo, No-
kia 3120, libre, a estrenar y
con garantía. 75 euros. Tel.

687826578
TOGA negra vendo, a 60 eu-
ros. Tel. 947261379
TORNO PARA MADERA
vendo, de 1 m. de largo, una
sierra de cinta pequeña. Tel.
615273639
VAPORIZADOR e hidratador
profesional vendo, nuevo, pa-
ra tratamientos capilares, tin-
tes. Mitad de precio. Tel.
947261379
VENDO todo tipo de sombre-
ros, antifaces, caretas, y atre-
zo variado para disfrazarse.
Tel. 947261379
VINO del año vendo, elabo-
rado con uva de una de las
mejores zonas de la Ribera
del Duero. Tel. 947551448

VARIOS

BUSCO PERSONA que res-
taure muebles a cambio de
otros objetos antiguos y rústi-
cos. Tel. 947261379
CAMBIARÍA O COM-
PRARÍA calendarios de bol-
sillo, Tel. 650320497, llamar
de 16 a 19,30 h ó escribir a
Eduardo Ferrer, Calle Corte,
11-2º, 09002 Burgos
COMPRO MORTADELOS
Oles, Superhumores, Comics
de Forum, Capitán Trueno, Ja-
bato, Guerrero, Hombre en-
mascarado, Príncipe Valiente,
Roberto Alcázar, Azañas Béli-
cas, colecciones tebeos, no-
velas oeste. Tel. 947269667,
tardes
LIBROS compro, antiguos y
modernos, excepto de texto.
También colecciones cromos
y tebeos. Tel. 686404515, lla-
mar por las tardes
LIBROS compro. Narrativa,
historia, filosofía, matemáti-
cas, arte, cómic, biografías,
monografías. No de texto. No
revistas. Tel. 635453517, ho-
rario comercial
SE BUSCA a todos los chicos
que alguna vez nos hicieron de
modelos de peluquería, tam-
bién nuevos. Tel. 947203509
SEÑORAS españolas deseo
si me pudieran regalar algún
disfraz de carnaval para una
niña de 2 años y para una chi-
ca. Gracias. Tel. 659911936
TAPA DE BATERÍA necesito
de móvil Motorola V180. Tel.
615556369

VARIOS

LIBERA tu teléfono móvil al
momento. Garantía y rapi-
dez al mejor precio. Tam-
bién reparación de termi-
nales dañados por mala
liberación. Llama. Tel.
687826578

LIBERACIÓN teléfonos mó-
viles en el acto, cambio de
pantallas rotas, reparación
de terminales y venta de
baterías. Tel. 667360527

SE liberan móviles de to-
das las marcas, Se arre-
glan pantallas y carcasas
estropeadas, Sony, Eric-
son, Nokia, Panasonic, en-
tre otras. Tel. 616175245

PERDIDA CARTERA CON
DOCUMENTACIÓN búlgara,
carné, carné de conducir, tar-
jeta sanitaria, etc. Si alguien
la encuentra se recompensa-
rá con 100 euros. Tel.
619708905

SE AUTOMATIZAN todo ti-
po de puertas, presupuestos
sin compromiso. Tel.
699187312 ó 615458762

19.000 EUROS, URGE vender
monovolumen Volkswagen
Saran, 1900 TDI, año 2001, full
equipe, 82.000 km. reales. Tel
680977465
280 EUROS Lancia Thema
2000 IE. con avería mecánica,
vendo o cambio con equiva-
lencia con otro coche peque-
ño y económico. Tel.
654756848, a partir 14 h
ALFA ROMEO 146 i, nuevo,
año 96, 16 V, 114.000 km. air-
bag, c.c., d.a., e.e., e.l., per-
fecto estado, mejor ver, urgen-
te, 3.200 euros. Tel.
609679633
ALFA ROMEO 156 vendo,
1800, 16 v, equipamiento com-
pleto, climatizador, 60.000 km.
Julio 99, kit deportivo instala-
do, precio negociable. Tel.
617716459
AUDI 80 vendo, 1.8, M-3356-
MB, buen estado. Tel.
619086711
AUDI A-4 TDI vendo, 130 cv,
mod. 2002, color plata, llan-
tas, madera, 6 airbags, A.S.R.,
doble clima... etc. 68.000 km.
Tel. 616520401
AUDI A-6 vendo, 2.5, TDI,
mod. 96, climatizador, cuero,
ABS, airbag, CD, extras.
10.000 euros. Tel. 629593955,
horario oficina
AUDI COUPÉ vendo, S-2, 236
cv turbo, e.e., c.c., d.a., llan-
tas Braid, asientos cuero ca-
lefactados. Tel. 666702496 ó
947404348
AUTOCARAVANA Merce-
des 5 cilindros, 9 plazas. a.a.,
control electrónico. Muchos

extras. ITV. Seguro. Vendo por
no poderla disfrutar. Buen pre-
cio, o cambio por algo que me
interese. TEl. 636812069 ó
647278342, Merche
BMW 318 vendo, inyección,
en perfecto estado. TEl.
947205382
BMW 320 diésel vendo, dic.
2002, 150 cv, 31.000 km., na-
cional, todos los extras, ven-
do por no usar. Tel. 627452854
BMW 320 diésel vendo, per-
fecto estado, extras, garantía.
Tel. 606400770
BMW 730 I vendo, serie an-
terior, todos los extras,
136.000 km. Tel. 669452745
BMW vendo. Segunda mano.
Perfecto estado. Tel.
947214507
CAMIÓN FRIGORÍFICO ven-
do, Volvo F12, cabina Globe-
troter 3 ejes y remolque frigo-
rífico, para 19 años de A.T.P.
Tel. 661702018
CAMIÓN GRÚA vendo, dos
ejes, caja basculante. Tel.
699381255
CEDO habitación en piso com-
partido, Gamonal, por 3 años
gratis a cambio de caravana
nueva o furgón grande Capi-
tone, máximo 3 años nueva.
Tel. 696070352
CITROEN SAXO vendo,
1600, VTS, año 99, pocos km.,
perfecto estado, ruedas nue-
vas. 900.000 pts. Tel.
626602916
CITROEN SAXO vendo, muy
buen estado, pocos km., ga-
rantizado. Tel. 652339981, a
partir 18 horas
CITROEN XSARA 1.6 I Exclu-
sive vendo. Airbagx4, clima,
e.e.x4, c.c., d.a., ABS. Año 99.
Precio: 4.500 euros. Tel.
645910281
CITROEN XSARA VTS ven-
do, 2.0, 16 v, 167 cv, escape y
ruedas nuevos, a toda prueba.
Mejor ver. Tel. 651981812
FIAT BRAVA 1.9, TD, año 97,
2.700 euros. Tel. 696513831,
a partir 15 h
FIAT CROMA 2.0 vendo, BU-
M, con c.c., e.e., pasada a ITV,
ruedas nuevas. Buen estado.
1.100 euros. Tel. 947292513
FIAT ESCUDO vendo, 2.000
JTD, 110 cv. TEl. 626420157
FIAT PUNTO 1.2 LX vendo.

Año 2002, pocos kilómetros,
precio interesante. Tel.
666827260
FIAT PUNTO 1.4 vendo, ne-
gro, ITV, 88.000 km., d.a., c.c.,
e.e., ABS, bien conservado.
Borja. Tel. 616941677
FIAT UNO turbo de competi-
ción vendo, con ITV de Rallies
y todo en regla, listo para ca-
rreras, urge vender. TEl.
675934243
FORD ESCORT urge vender
CLX 1600, c.c., e.e., BU-9...-O.
En buen estado, económico.
Tel. 625074006
FORD ESCORT vendo, año
91, CLX, muy económico. Buen
estado. Tel. 639567652, ó
947234765
FORD ESCORT vendo, blan-
co, 1.8 16 válvulas, a.a., c.c.,
alarma, lunas tintadas, como
nuevo. Tel. 630080515
FORD ESCORT vendo, desca-
potable, con extras. Tel.
616307608
FORD FIESTA 1100 vendo,
gasolina, buen estado, 750 eu-
ros. Tel. 947042407 ó
652175406
FORD FIESTA TDdi vendo, 4
años, e.e., d.a., c.c., 4 airbags,
azul metalizado, 5.250 euros
no negociables. Impecable.
TEl. 636978377
FORD FIESTA vendo, BU-V,
d.a., c.c., e.e., radiocasete,
100.000 km., impecable, buen
precio, 3.634 euros ITV y pues-
to a su nombre. TEl.
947208152
FORD FOCUS vendo, 1.600
cc, alta gama, un año, impe-
cable, oportunidad. Tel.
629356555
FORD ORION vendo, año 92,
en 1.050 euros. Tel.947214102
ó 665994371
FURGONETA KIA Vesta ven-
do, BU-V, impecable de todo,
3 plazas, a toda prueba, 3.155
euros. Tel. 947201273
FURGONETA RENAULT Ex-
press 1100 vendo. Tel.
947220397 ó 947215762
GOLF 1.900 GT vendo, 110 cv,
serie 3, año 97. Todos los ex-
tras. Buen precio. Tel.
649800550
GOLF GTI vendo, 16 v, tun-
ning, con equipo de música,
llantas, BBS. Tel. 947219470
HONDA CR-250 vendo, di-
ciembre del 2001, perfecto
estado, urge vender. Tel.
675934243
HONDA CR80 vendo, año
98, rueda grande, perfecto
estado, 1.500 euros no nego-
ciables. Tel. 947219132
HYUNDAI LANTRA vendo,
1.6, 16 v, c.c., alarma, e.e.,
d.a., a.a., radiocasete con
cargador Pioneer, etc. Perfec-
to estado. Tel. 625395330
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❤ Centros de Relaciones Personales ❤ Club de amigos
❤ Agencias Matrimoniales ❤ Ámbito Nacional

C/ San Cosme, nº 2, izda. Of. 104 (Esquina Plaza Vega)
Tel. 947 252 329 www. encuentros-jader.com

®

GABINETE DE 
HIPNOSIS Y PSICOLOGÍA

Relajación,
regresiones, miedos,
autoestima, traumas

Teléfono Citas:
670 53 32 00

* CABINAS INDIVIDUALES
* 32 CANALES MULTIVISIÓN * VIDEO

CLUB XXX * REVISTAS * ARTÍCULOS DE
IMPORTACIÓN EN ORTOPEDIA
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LANCIA DELTA vendo, 1.600
c.c., 110 cv, 108.000 km.
125.000 pts. Tel. 630905346
ó 947233918
LAND ROVER 88 ligero TD
vendo, recién pintado. Opel
Combo 1.7 con d.a., 5 plazas.
Tel. 666702496 ó 947404348
LLANTAS SEAT de 15” ven-
do, 5 palos, en perfecto esta-
do, 250 euros negociables.
Tel. 657650989
MAZDA PREMAEY 2.0
DVTD vendo, 9 meses, 18.000
km. 4 años garantía. Carga-
dor CD´s. Tel. 666570335
MERCEDES 220 CDI
11/2001. Secuencial. Volante
multifunción, teléfono, etc.
Tel. 696040527
MERCEDES ML320, todote-
rreno, 218 cv, consume inclu-
so menos que algún diésel,
navegador GPS, 6 años, azul
oscuro, 145.000 km, libro
mantenimiento, a.a., engan-
che, etc. Tel. 639711350
MERCEDES último modelo
vendo, E-270 CDI Avantgarde,
55.000 km., navegador y otros
extras. Tel. 616484618
MITSUBISHI SPACE STAR
vendo, 1.9 diésel, full equipe,
año 2004, 14.500 km. Tel.
661218639 ó 947224878
MONOVOLUMEN CHRYS-
LER GRAN VOYAGER
106.000 km. 9.000 euros. Tel.
670596931
MOTO antigua Bultaco Mer-
curio 155 vendo, para restau-
rar, 450 euros, o cambio por
remolque de coche o mue-
bles. Tel. 639950357, Fernan-
do, tardes
MOTO CARRETERA SUZU-

KI GSX-F600 vendo, año 2000,
negra, limitada en papeles.
Precio 3.600 euros. Tel.
620090754
MOTO Honda VCR 750 F ven-
do, en muy buen estado. Tel.
696999049
MOTO infantil vendo, Rieju
MX-50, de cross, en buen es-
tado. Tel. 947217204
MOTO KTM 450 EXC vendo,
perfecto estado, año 2004,
6.900 euros. Tel. 619410750
MOTO MONTESA Imipala
175 vendo, moderna, año
1982, última fabricada en Es-
paña, de carretera. Sólo colec-
cionistas, electrónica, 1.200
euros, nueva. TEl. 606881507,
Fernando, tardes
MOTOCICLETA 80 cc Peuge-
ot, perfecto estado, siempre
garaje, arranque electrónico,
sistema bloqueo freno, amor-
tiguadores frontales seguri-
dad. Regalo 2 cascos+pitón
antirrobo+buller+cofre. Por no
usar. 594 euros. Tel.
666427612
NISSAN 100 vendo, o cam-
bio por furgoneta o Quad. Tel.
607933351
NISSAN SUNNY rojo brillan-
te, 3 p, d.a., a.a. ll. momo, c.c.,
perfectísimo estado, no gasta
nada, todo al día, equipado au-
dio, siempre conducción tran-
quila, 3.600 euros. Tel.
615242040
NISSAN VANETTE vendo,
2000 diésel, BU-J, km.
110.000. Tel. 947489237
OPEL ASTRA vendo, 1600, 16
v, 100 cv, con enganche, 7
años, 80.000 km., muy cuida-
do, siempre en garaje, buen

precio. Tel. 666499258
OPEL ASTRA vendo, año 1.6
i, a.a., c.c., e.e., airbag, revi-
siones Opel. Precio 2.500 eu-
ros. Tel. 607356448
OPEL CORSA 1700 D vendo,
5 puertas, BU-X, 90.000 km.
Tel. 609221924
OPEL CORSA vendo, 1.5 D,
en perfecto estado, 4.000 eu-
ros. Tel. 629434080
OPEL OMEGA vendo, 2500
DTI, con cuero. TEl. 659815967
OPORTUNIDAD vendo ciclo-
motor eléctrico, económico,
ecológico: E-bike Monty50,
completamente nueva, doble
batería, 60 km autonomía. No
produce ruido, humo, ni emite
agentes contaminantes. 600
euros. Tel. 947202695 ó
653374645
PEUGEOT 106 vendo, 1.4 dié-
sel. 4 p, e.e., c.c. con mando.
1400 diésel, en perfecto esta-
do, muy bien cuidado. ITV re-
cién pasada. TEl. 666753143,
Belén
PEUGEOT 106 vendo, 36.000
km., 1.775 euros. Tel.
609417798 sólo noches
PEUGEOT 106 vendo, en
buen estado y pocos km. 3.600
euros. BU-W. Tel. 636150167
PEUGEOT 205 Mito, BU-T,
1200, impecable, revisión y
puesto a su nombre 2.300 eu-
ros. Tel. 947208152
PEUGEOT 309 GT vendo, di-
rección asistida, cierre centra-
lizado, elevalunas eléctrico,
con alarma, 105 cv, 1.200 eu-
ros. Tel. 649710033
PEUGEOT 309 vendo, impe-
cable, d.a., c.c., e.e., radioca-
sete, 1.500 euros discutibles.

Tel. 947201273
QUAD YAMAHA BEAR Tra-
ker vendo, 250 cc, año 11/01,
vendo por no usar, como nue-
vo. Seguro hasta diciembre 05.
Tel. 629379978
RALLY 120 cv. Ford Sierra XRY
2.1, 4x4, Mazda MX3 BU-W,
rojo y Mercedes 190-E, c.c.,
e.e., y d.a., Tel. 666702496 ó
947404348
RENAULT 21 TXE vendo, in-
yección, modelo moderno, gris
metalizado, con todos extras,
a.a., d.a., ABS, c.c. a distan-
cia, ordenador, 1.200 eurs. Tel.
630616087
RENAULT CLÍO vendo, 1200,
siempre en garaje, estado co-
mo nuevo. Económico. Tel.
657780602
RENAULT CLÍO vendo, 1400
S, seminuevo. Tel. 666467674
RENAULT ESCENIC 1900
DTI RXE, año 2000, a.a., e.e.,
d.a., c.c., ABS, llantas, 4 air-
bags, radio con cargador 6
CD´s, con mandos al volante,
ITV 2006, 9.500 euros. Tel.
618096924
RENAULT EXPRESS 1400
vendo, 100.000 km., BU-N,
1.600 euros. TEl. 657990558,
de 15 a 16 horas
RENAULT EXPRESS combi
vendo, 1900, diésel, pocos km.
Revisión pasada. 2.300 euros.
Tel. 947208152
RENAULT KANGOO COMBI
vendo, 1.9 diésel, BU-W, buen
estado, 80.000 km. 4.800 eu-
ros. TEl. 661925523 ó
627915783
RENAULT MEGANE 1.6 ven-
do, 26.000 km. BU-X, siempre
en garaje, 6.000 euros. Tel.

677207899
RENAULT MEGANE 1.9 DTI,
año 2001, 32.000 km., todos
extras, gris metalizado. Siem-
pre en garaje. Tel. 947040535
ó 618035814
RENAULT R-9 TSE vendo,
económico. Tel. 947212016 ó
619711236
RENAULT SUPERCINCO
amarillo bajo consumo, re-
ciente revisión, valor 300 eu-
ros, perfecto chapa-pintura-
mecánica, baratísimo
consumo, ITV reciente, sólo
950 euros. Tel. 615242040
SEAT IBIZA TDI vendo, 1100,
completamente equipado, ne-
gro. Tel. 619506001 ó
609366845
SEAT IBIZA vendo, especial,
92.000 km. BU-2260-M. Tel.
947226660
SEAT IBIZA vendo, turbodié-
sel, BU-T, en buen estado,
3.000 euros. Tel. 639121963
SMART PURE vendo, 55,
ABS, c.c., esp, e.e., radiocase-
te. Finales 2003. Tel.
629594641
SUZUKI DR 650 RS, moto de
trail, ideal campo, con equipo
completo y maleta, ruedas
nuevas. 900 euros. Tel.
636980802
SUZUKI GSX 750 F vendo, 3
años, 5.000 km. Como nueva.
TEl. 666570335
TOYOTA CELICA vendo, año
96, perfecto estado, extras.
Tel. 947268919 ó 620444155
VESPA 200 IRIS vendo, elec-
trónica-batería, reparar pe-
queño golpe, 590 euros o cam-
bio por remolque de coche o
muebles. Tel. 696070352, Fer-

nando, tardes
VOLKSWAGEN Bora vendo,
TDI, 115 cv, 6 v, 117.000 km.
Tel. 607484346
VOLKSWAGEN GOLF GTI
vendo, 112 cv, BU-N, 5 puer-
tas, 109.000 km., impecable,
color gris, c.c., e.e., ruedas se-
minuevas. 1.800 euros. Tel.
649752498
VOLKSWAGEN GOLF TDI
vendo, 90 cv, 3 años, a.a., ABS,
c.c. Tel. 677725112 ó
629158127
VOLKSWAGEN GOLF vendo,
1.6 CL, BU-N, 3 puertas, ne-
gro, gasolina. Tel. 696779272
VOLKSWAGEN GOLF vendo,
1600 cc, llantas aleación, c.c.,
alarma, e.e., amortiguación de
competición. BU-V. 5.300 eu-
ros. Garantía casa oficial has-
ta 4/05. Tel. 630568020 ó
947488114
VOLKSWAGEN GOLF vendo,
diésel, modelo 2, 1600, muy
buen estado, barato. Tel.
649800550
VOLKSWAGEN GOLF vendo,
GTI, serie 3, 2000 cc, a.a., ABS,
EDS, CD, 3.500 euros. Tel.
666595058
VOLKSWAGEN GOLF vendo,
SDI, año 2001, muchos extras,
precio 10.500 euros. Tel.
661930627
VOLKSWAGEN GOLF vendo,
serie IV, 1.9 TDI, año 98, per-
fecto estado, mejor verlo, km.
167.000, c.c., e.e., l.e., 4 air-
bags, 5 puertas, 10.300 euros.
Tel. 649510873
VOLKSWAGEN SANTANA
vendo, gasolina, muy buen es-
tado, BU-I, 89.000 km., 1.400
euros. Tel. 661908660 ó

947236474
VOLVO 360 GLS 2.0 inyección,
con a.a., e.e., gris metalizado,
siempre en garaje. Tiene años
pero sólo 114.000 km. Muy
económico. Tel. 678700482
VOLVO S70 vendo, 2.5 TDI,
perfecto estado. Varios extras.
Tel. 649805862
XSANTIA 1.8 IX vendo, en
perfecto estado. Precio intere-
sante. Tel. 665876547
YAMAHA SR 250 cc vendo,
año 90, perfecto estado y muy
cuidada. Muchos extras. Ideal
como primera moto. Batería y
ruedas nuevas. 1.000 euros in-
discutibles. Tel. 947275626
YAMAHA TOC vendo, 49 cc.
8.000 km. Tel. 609221924

MOTOR

GOLF SERIE 2 GTI, compro, 3
puertas, negro, no importa que
esté averiado. Tel. 606221044
REMOLQUE ligero compro,
con eje de 500 a 750 kg. Pre-
ferible con arquillos, toldo y
frenoinercia. TEl. 669685888

MOTOR

4 CUBIERTAS vendo, con
llanta, Continental 205/50 R17
89 V. Para Megane II, Clío, La-
guna, etc. Sin estrenar. 850 eu-
ros. Tel. 609448155
4 LLANTAS de aluminio ven-
do, originales de Audi, radio
15, a 50 euros cada llanta. TEl.
646133872

5 RUEDAS vendo, casi nue-
vas, 2 Michelin y 2 Uniroyal, y
la de repuesto Firestone, mon-
tadas en llantas, 50 euros ca-
da una, vendo por golpe. Tel.
947240196
ASIENTO DE MERCEDES
vendo, completamente nuevo,
100 euros. Son los que van de-
trás del conductor. Tel.
947240196
BACA portaequipajes vendo
para furgoneta Capitonte, de
techo elevado, de aluminio
macizo, nueva, sin estrenar,
150 euros. TEl. 696070352
CADENAS NUEVAS PICO-
YA 06 para turismo. Vendo por
30 euros. Tel. 606946975
CUATRO LLANTAS vendo,
de Peugeot 405 Mi 1.6, de 15”,
económicas. Tel. 616904898
CUATRO LLANTAS vendo,
seminuevas, con pocos km, de
4 agujeros, baratas. Tel.
947268257
DOCUMENTACIÓN vendo,
para plan prever, al 50%. Tel.
635719860
DOS ASIENTOS de Merce-
des vendo, uno del conductor
y otro del acompañante. Nue-
vos. 30 euros cada uno. Tel.
947240196
LLANTAS de vendo, de un
Seat León FR. Precio 500 eu-
ros. TEl.637518725
ORIGINAL DE GOLF 4 ven-
do llantas con neumático,
suspensión y pilotos traseros.
Tel. 635719860
AUDI COUPÉ vendo, S-2,
236 cv turbo, e.e., c.c., d.a.,
llantas aluminio, asientos
cuero calefactados. Tel.
666702496

OTROS

DEMANDA
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VehículosdeOcasión Contacte con nosotros en el 947 25 76 00
para aparecer en esta sección

VEHÍCULOS GARANTIZADOS
NUEVOS Y SEMI-NUEVOS

SUZUKI BALENO 1.9 TD Año 2001.
CC, DA, EE, espejos eléctricos. Ofer-
ta. 9.000 euros.
TOYOTA COROLA 1.6 80 c. Año 2002.
CC,DA,4 airbags,clima,ABS,EBD,po-
cos kilómetros. 12.000 euros.
OPEL CORSA 1.3 CDTI. Año 2003. CC,
DA, EE, airbag,ABS, 10.400 euros.
SAAB 93 2.2 TiD COUPE SE. Año 99.
CC, DA, EE, ABS, EBD, 2 airbag, cli-
ma. 15.000 euros.
SUBARU LEGACY 2.5 LUXE. Año 99.
Tracc. permanente, full equip. 16.000
euros.
HYUNDAI COUPE 1.6 SX. Año 98. CC,
DA, EE, 6.600 euros.
OPORTUNIDAD Hyundai XG. Vehículo
de dirección 3.0. V6. Automático. Full
equip + cuero + techo solar. 28.500 eu-
ros.
KIA CARENS 1.8 I Año 2002. 22.000
km. CC, DA, EE, ABS, 2 airbags, AA,
11.000 euros.
HYUNDAI COUPE 1.6 16 v. Año 2002.
CC, DA, EE,AA. 10.000 euros

AutosP&G

MG ZR 2.0 TDDiciembre 2003. CC,DA,
EE,ABS, 4 airbags,AA, como nuevo.
15.000 euros.
PEUGEOT 307 1.6 IAño 2003. CC,DA,
EE, ABS, 2 airbags, AA, pocos Kms.
13.000 euros.
FIAT PUNTO 1.9 D 5P. Año 2000. CC,
DA, EE, airbag. 6.600 euros.
SUZUKI LIANA 1.6 4WD. Año 2003.
CC, DA, EE,ABS, 4 airbags,AA, tracc.
permanente. 12.000 euros.
KIA PRIDE 1.3 Año 98. 3.600 euros.
PEUGEOT 406 HDI 110 cv. Break. Año
2002. CC,DA,EE,clima,dos airbag,ABS,
llantas. 13.000 euros.
SUZUKI IGNIS Año 2002. 1.3. 4WD (trac-
ción permanente). CC,DA,AA,EE,doble
airbag. 9.900 euros.
KIA RIO Año 2002. 1.3. CC,DA,EE,air-
bag. 6.900 euros.
SUZUKI GRAND VITARA 2.0 12.8 cv.
Dic. 2002. CC,DA,CE,AA,airbag,cuero.
13.500 euros.
SAAB 95 2.0 E.Año 98. CC,DA,EE,ABS,
EBD, clima, ordenador. 13.200 euros.
SAAB 93 2.0 T cabrío. Año 2000. Full
equip. 21.000 euros.

EXPOSICIÓN CONCESIONARIO OPEL
Ctra. Madríd-Irún, Km. 244- Tel. 947 48 37 67
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C/ Alcalde Martín Cobos
(ESQUINA LA BUREBA)
Naves San Miguel, 45
Tels. 947 47 13 43 - 679 443 399

MULTIMARCAS
SEAT TOLEDO SIGNA 1.9 TDI 110 cv.
Km.: 65.000.
SEAT LEÓN SIGNA 1.9 TDI 110 cv. Km.:
53.000.
SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI 110 cv.  Año
2000. Km.: 110.000.
V.W. PASSAT 1.9 TDI 100 cv. Año 2001.
Km.: 76.000.
V.W. PASSAT 1.9 TDI VARIANT Año
2001. 130 cv. Km.: 69.000.
MERCEDES CLASE A Modelo 160 CDI.
AUDI A4 1.9 TDI VARIANT. 115 cv. Año
2000.
NISSAN TERRANO 2.7 TD 125 cv. Año
2001. Km.: 54.000. TRES UNIDADES.
SUZUKI VITARA 1.9 TD Metal. Super-
lujo. Km.: 87.000.
HYUNDAY COUPE 1.6 INY Año 2000.
Km.: 50.000.
CITRÖEN XSARA 1.6 4 puertas. Año
1998.

TODOS LOS COCHES REVISADOS 
Y CON GARANTÍA

FINANCIACIÓN SIN ENTRADA
VENGA A VER NUESTROS COCHES Y EN-
CONTRARÁ EL COCHE  QUE LE GUSTA Y

EL PRECIO ADECUADO

C/ Vicente Aleixandre, 4
09006 Burgos

Tel. 947 21 50 38
665 27 83 47 / 49

AUDI A4 1.9 TDI 130cv. 2001. Full equipe menos
cuero. 19.000 €.  (Varias unidades)
AUDI A3 1.8 T 150cv. 1997. Llantas, clima,
airbags, cc, ee. 14.700 €.  (También TDI's)
DAEWOO LANOS 1.5 SE 85cv. 1999. Aire, airbag,
5p, radioCD, baca, ee, cc. 6.600 €.
FORD FOCUS TDdi 90cv. 2001. Pintura
metalizada, 51.000km. 10.800 €.
MERCEDES CLK 230 K 193cv. 1998.  Full equipe.
Pintura metal. 19.000 €.  (Varias unidades)
VW GOLF 1.9 TDI 130cv. 2001. Clima, 8 airbags,
p.metal, ESP, control velc. 15.900 €.  (Varios)

VEHÍCULO NUEVO

(entrega en 8 semanas)
AUDI A4 TDI. Desde 29.100 €.
AUDI A6 TDI. Desde 35.000 €.
BMW SERIE3 mod.05. Desde 30.950 €.
BMW X3 2.0d. Desde 35.700 €.
MERCEDES E 220 CDI. Desde 39.000 €.
NISSAN TERRANO 2.7 Sport. 24.300 €.
NISSAN X-TRAIL 2.2 DCI Elegance. 29.000 €.
VOLVO S60 D5 Momentum. 30.260 €.
VOLVO S80 D5 Nordica. 35.000 €.
VOLVO XC70  D5 Momentum 5 Pzs. 38.300 €.
VOLVO XC90  D5 Momentum 7 Pzs. 45.820 €.

Otras Marcas y Modelos, consultar

BMW SERIE 1 Nuevo a estrenar.
OPORTUNIDAD.
AUDI A4 2.0 TDI Nuevo.
OCASIÓN.
PEUGEOT 407 HDI 137 cv.
Nuevo. INTERESANTE.
VARIOS MERCEDES E 270 CDI
Desde 1 AÑO DE ANTIGUEDAD.
BMW 320 D COMPACT  150 cv.
Gris. Interior cuero negro. Año
2002.
BMW 320 D Año 2000. Negro.
Interior de cuero beis. 18.000
€.
AUDI A3 DIESEL Y GASOLINA
Buen precio.
VOLKSWAGEN PASSAT V6 TDI
150 cv. 6 velocidades. 15.000
€.
VOLKSWAGEN PASSAT TDI 130
cv. (Nuevo modelo). 2002. 17.000
€.
GOLF TDI 130 cv. Año 2000.
INTERESANTE.
AUDI A4 TDI 140 cv. Color negro.
Preparación deportiva. . “S-line”.

C.P. Cars
Ctra. Santander, 2 
Tlf. 947 22 43 89

(Junto a centro Comercial Carrefour)
VOLVO V-50 2.0 D Momentun. 136 cv. Pro-

cedente de dirección. Cuero. Llantas 17´́ ´.

Teléfono. Mayo 04.

VOLVO S-40 2.0 T 165 cv. Septiembre

2000. Confort. Desing. Impecable.

VOLVO V70 D5. Confort. 7 plazas. Mayo

2002.

VOLVO S40 1.9 D + 115 cv. Septiembre

02. Confort. Desing. 80.000 km. Impe-

cable.

V 70 2.5 D. Óptima 140 CV, Radio Cd,Te-

léfono integrado, llantas 16’. impecable.

LAND ROVER DISCOVERY TD5 138 cv.

Clima. ABS. TC. Febrero 2001. Impecable.

VOLVO S-80 D5 Optima 163 cv. Teléfono.

Faros de Xenon. Cuero. OFERTA Km. 0.

AUDI A4 TDI 130 cv. Febrero 2002. 70.000

km. IMPECABLE.

AUDI A4 1900 TDI 115 cv. Avant.  Año 2000 NISSAN TERRANO 2.7 TDI 125 CV. Año 2001 VW PASSAT 1.9 TDI 130 CV.  
Año 2002

AUDI A4 1900 TDI 130 cv. Año 2001.SEAT TOLEDO 1900 TDI. Signa. 110 CV
Año 2000

SEAT LEÓN 1.900 Tdi. 110 cv. 
Signa Año Dic 2000

Autos
P&G
C/ Vicente Aleixandre, 4

09006 Burgos
Tels. 947 21 50 38

y 665 27 83 47 

MULTIMARCAS



06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica. 
10.45 El programa de
Ana Rosa.
Karlos Arguiñano.
14.30 Informativos. 
15.30 Aquí hay tomate.
Espacio del corazón. 
16.30 Gran 
hermano Vip.
17.30 A tu lado. 
Emma García 
19.35 ¡Allá tú!
Jesús Vázquez.
20.30 Informativos. 
Angels Barceló
21.30 Pecado original. 
Espacio de humor.
22.00 Los serrano.
Desde Londres 
con amor.
23.50
Crónicas marcianas.
02.20 Informativos.
02.45 Infocomerciales.
05.45 La línea de la vida

07.15 Del País 
de los Vascos.
08.05 Teleserie
09.00 Forum
09.30 El punto.
10.15 Teleseries. 
14.00 Date el bote.
Carlos Sobera.
14.58 Teleberri.
16.00 Pásalo. 
Adela González. 
18.35 Cine western.
20.58 Teleberri.  
Julio Ibarra. 
21.55 Algo pasa con
López. 
23.35 Políticamente 
incorrecto.
01.15 El día 
en imágenes.
01.15 Matrimonio con
hijos.
02.40 Esta es mi gente.
03.25 Date el bote.
04.20 Pásalo
06.10 Forum. 

06.00 Noticias 
09.00 Ruedo ibérico. 
Montserrat Domínguez.
10.45 Cada día
14.30 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 Aventura 
en África.
17.00 La vida es rosa.
Rosa Villacastín.
18.00 Números locos. . 
19.00 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias 2.
Matías Prats
21.45 Un paso adelante
Serie sobre una acade-
mia que entrena jóve-
nes para ser artistas.
23.45 Buenafuente.
01.30 Sexo en 
Nueva York.
02.00 Noticias
02.15 Televenta.
05.00 Repetición de
programas.

07.15 Del País 
de los Vascos.
07.35 Rutas de 
solidaridad
08.05 Los hombres de
Harrelson.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.25 Teleseries
14.00 Date el bote
14.58 Teleberri.
16.00 Pásalo.
18.15 Cine western.
20.10 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.  
Julio Ibarra. 
21.55 Vaya semanita.
Oscar Terol. 
23.35 Objetivo Euskadi.
00.10 Más humor. 
01.25 Mundo hoy. 
Actualidad mundial.
02.40 Esta es mi gerte.
03.25 Date el bote.
04.15 Pásalo.
06.05 Forum.

09.00 Cine: 
Bloody sunday. 2002.
10.43 Cine: 
8 millas. 2002.
12.30 Cara a cara. 
13.00 La hora wiki
13.30 Los 40 principales
14.00 Más deporte
14.50 Noticias CNN+. 
15.00 Teleserie. 
15.30 Lo + plus
16.30 Cine: La mala
educación. 2004.
18.13 Cine: 
Mi vida sin mí. 2002.
20.00 Zapin
20.30 La hora wiki.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Semana Guiñol.
22.00 Cine: Trece cam-
panadas. 2002.
23.46 Código cine
00.17 Cined: 
Ciudadano Kane. 1941.
02.11 Cine: Chicago.

Tele 5
TVE 1 La 2

Antena 3 Canal + ETB 2 Tele 5
TVE 1 La 2

Antena 3 Canal + ETB 2

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Telediario matinal
09.00 Desayunos TVE.
10.15 Saber vivir
11.15 Por la mañana. 
14.00 Inform. Territorial.
14.30 Corazón Invierno.
15.00 Telediario 1.
16.00 Obsesión.
17.00 Te voy a enseñar
a querer.
18.00 Smallville.
19.15 Esto es vida.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2.
Lorenzo Milá.
22.00 Urgencias.
00.00 La azotea de
Wyoming. 
01.30 Telediario 3.
Antonio Parreño.
02.00 Deportes.es
02.30 Ala oeste de la
casa blanca. 

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Telediario matinal
09.00 Desayunos TVE.
10.15 Saber vivir
11.15 Por la mañana. 
14.00 Inform. Territorial.
14.30 Corazón Invierno.
15.00 Telediario 1.
16.00 Obsesión.
17.00 Te voy a enseñar
a querer.
18.00 Smallville.
19.15 Esto es vida.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2
22.00 Cuéntame cómo
pasó.
23.30 Dos rombos. 
Lorena Berdún
01.30 Telediario 3
Antonio Parreño.
02.00 Deportes.es
02.30 Ala oeste de la
casa blanca. 

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica. 
10.45 El programa de
Ana Rosa.
Karlos Arguiñano.
14.30 Informativos. 
15.30 Aquí hay tomate.
Espacio del corazón. 
16.30 Gran 
hermano Vip.
17.30 A tu lado. 
Emma García 
19.35 ¡Allá tú!
20.30 Informativos. 
Angels Barceló
21.30 Pecado original.
22.00 Gran hermano.
Vip. Jesús Vazquez.
Reality Show.
00.15
Crónicas marcianas.
Xavier Sardá.
02.20 Informativos.
02.45 Tuningmania.
05.45 La línea de vida.
06.15 Nocturnos.

Tele 5

Canal +

Antena 3

Tele 5 TVE 1 Tele 5
06.00 Canal 24 horas.
08.00 La hora Warner.
Programa infantil.
09.10 Zon@ Disney.
11.30 Redifusión.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: Los padri-
nos del novio. 1997.
18.00 The OC.
21.00 Telediario 2.
Noticias.
22.00 Premios Goya.
01.00 Cine: 
Los otros. 2001.
Película dirigida por
Alejandro Amenebar y
protagonizada por
Nicole Kidman galardo-
nada con ocho Goyas.
03.00 Canal 24 horas.

TVE 1 Tele 5
06.00 Canal 24 horas.
07.00 Telediario matinal
09.00 Desayunos TVE.
10.15 Saber vivir
11.15 Por la mañana. 
14.00 Inform. Territorial.
14.30 Corazón Invierno.
15.00 Telediario 1.
16.00 Obsesión.
17.00 Te voy a enseñar
a querer.
18.00 Smallville.
19.15 Esto es vida.
20.00 Gente. 
Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2
22.00 Splunge.
23.00 Cruz y raya.com
23.40 59 segundos.
01.30 Telediario 3.
02.00 Deportes.es

TVE 1TVE 1 Tele 5

Antena 3 ETB 2

Canal + Canal + Canal + Canal +La 2 La 2 La 2 La 2

Antena 3 Antena 3 Antena 3ETB 2 ETB 2 ETB 2

VIERNES 28 SÁBADO 29 DOMINGO 30 LUNES 31 MARTES 1

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica. 
10.45 El programa de
Ana Rosa.
Karlos Arguiñano.
14.30 Informativos. 
15.30 Aquí hay tomate.
Espacio del corazón. 
16.30 Gran 
hermano Vip.
17.30 A tu lado. 
Emma García 
19.35 ¡Allá tú!
20.30 Informativos. 
Angels Barceló
21.30 Pecado original. 
22.00 CSI Miami
23.00 Diario de un 
gladiador.
00.00
Crónicas marcianas.

14.00 Infor. Territorial 
14.30 Corazón de invierno
15.00 Telediario 1. 
Ana Blanco. 
María Escario deportes.
16.00 Obsesión.
Telenovela.
16.50 Te voy a enseñar
a querer.
19.15 Esto es vida.
20.00 Gente. 
Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2
22.00 Juan y José show
Cruz y raya.
22.45 Préstame tu vida.
01.30 Telediario 3.
Antonio Parreño.
02.00 Deportes.es
02.30 Ala oeste de la
casa blanca.

10.45 El programa de
Ana Rosa.
13.30 Karlos Arguiñano.
14.30 Informativos. 
15.30 Aquí hay tomate. 
16.30 Gran 
hermano Vip.
17.30 A tu lado.
19.35 ¡Allá tú! 
20.30 Informativos.
21.30 Caiga quien caiga
Estreno.
22.30 El comisario.
00.15 TNT.
02.20 Informativos.
02.40 Más que coches.
03.10 En concierto.
03.40 Infocomerciales.
05.40 La línea 
de la vida.
06.10 Nocturnos.

13.30 Los 40 principales
14.00 Más deporte. 
14.50 Noticias CNN+. 
15.00 Teleserie.
15.30 Magacine 
16.30 Cine: Al sur de
Granada. 2002.
18.18 Corto: Sueños.
18.30 Documental.
19.30 NBA en acción.
20.30 La hora wiki.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias guiñol.
22.00 Cine: La mala
educación. 2003.
23.45 Cine: La flaqueza
del bolchevique. 2003.
01.20 Cine X: 
Teorema X
03.20 Cine:
Mediopuntocom.  2001.
04.58 Cine.

La 2
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.55 Jara y sedal.
17.30 Los Lunnis.
21:00 Bricomanía.
20.00 Inform. territorial.
20.30 Dag.
21.00 Serie
21.30 Miradas 2.
22.00 Noticias 2
22.35 Cine: El viaje a
ninguna parte. 1986.
Fernando Fernán
Gómez
02.00 Cine: Atilano pre-
sidente. 1998.
04.00 Prisma.
Entrevistas a persona-
jes de actualidad e in-
terés informativo.
04.25 Teledeporte
Tenis Open Australia.

10.25 Cosas de casa.
12.15 Se ha escrito un
crimen
13.00 Teleserie.
13.55 Date el bote. 
Carlos Sobera.
14.58 Teleberri.
16.00 Pásalo.
18.25 Cine
20.10 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
Julio Ibarra.                     
21.55 Cine.
23.50 El día en
imágenes.
23.50 Cine.
01.40 Zoombados.
02.40 Esta es mi gente.
03.25 Date el bote.
04.15 Pásalo.
06.05 Forum.
Fernando Golvano, 
profesor UPV.

TVE 1
06.00 Canal 24 horas. 
08.00 La hora Warner.
09.10 Zon@ Disney. 
11.30 Músicauno.
13.30 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1. 
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine: 
Alaska 1996.
Charlton Heston
18.15 Cine: 
Vivan los novios. 1969.
21.00 Telediario 2.
21.50 Informr semanal.
23.00 Cine: 
Auschwitz. 2004.
60 Aniversario.
01.30 Ala oeste de la
casa blanca.
03.00 Canal 24 horas.

08.00 Conciertos de la 2   
09.30 Agrosfera.
10.30 Otras palabras.
11.00 Parlamento.
12.00 Cociertazo.
12.30 Escuela de 
deporte.
13.30 Estadio 2
Esquí.
Baloncesto. 
Patinaje.
Balonmano:
España - Argentina.
21.00 Grada cero.
21.30 Fútbol 1ª Div.
Sevilla - FC Barcelona.
23.30 Noche temática:
Los hijos de Saud. 
02.40 Cine: 
La esclava libre. 1957.
Clark Gable.
04.45 Cine: 
Número erróneo. 2002.

06.30 Mi gorda bella.
07.15 Megatrix. 
13.00 La batidora.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias.
16.00 Cine: 
Todo por Emily. 2004.
18.00 Cine: El testimo-
nio de una madre.
2001.
20.00 Ahora.
21.00 Noticias.
21.30 Los Simpson.
22.30 Cine: Algo pasa
con Mary. 1998.
Cameron Diaz.
01.00 La hora de 
la verdad.
02.30 Cine: Los indes-
trutibles. 1969.
John Wayne.
04.15 Linde y ribera.
03.30 Televenta.

07.30 Birlokus klub.
10.30 Kombai & Co
11.30 Cazatesoros. 
12.30 Visto y no visto.
13.30 Decogarden.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: El secreto
de la pirámide. 1985.
Nicolas Rowe.
18.00 El frontón.
Pelota vasca.
20.00 Visto y no visto
20.30 Inform. Telecinco.
21.30 Salsa rosa.  
Santi Acosta.   
02.20 En concierto. 
02.50 Infocomerciales.
04.50 Cine: José de
Nazaret. 1999.
Tobias Moretti.
06.15 Nocturnos.

08.36 Cine: 
Punto nlash. 2002.
10.10 Cine: 
El Cid, la leyenda. 2001
11.30 Transworld sport.
12.30 Del 40 al 1
13.30 Wiki express.
14.30 + te vale XXL.
15.05 Zaping.
15.30 Cine: Mortadelo y
Filemón. 2003.
17.14 Cine: 
Te doy mis ojos. 2003.
19.35 Frasier.
20.30 Noticias CNN+. 
21.00 El día antes.
22.00 La semana 
del guiñol.
22.30 Friends.
23.22 Los soprano.
00.13 Cine: 
Daredevil. 2003.
01.53 Cine.

07.30 Del país de los
vascos.
09.10 Powder Park. 
10.55 Ley de la bahía.
12.40 Pacific Blue. 
14.15 Buen rollito.
Iñaki López
14.58 Teleberri.
África Baeta.
15.55 Cine.  
18.00 Cine. 
20.10 Monk.
20.58 Teleberri.
África Baeta.
21.45 Cine.
23.45 Más humor.
00.55 Cine: 
El resplandor.
03.05 Cine: 
Shadrach.
04.30 Pista de baile.
05.30 Buen rollito.
06.15 Girasol.

08.40 Buenas noticias.
09.30 Pueblo de Dios. 
10.00 Últimas 
preguntas.
10.30 Día del Señor.
Testimonio.   .
11.30 Estadio 2
Tenis Open Australia.
Balonmano. C.Mundo
España - Japón
Cross
Basket ACB
R. Madrid - Tau Vitoria. 
Ciclo Cross.
20.00 Bricomanía.
20.30 Línea 900.
21.50 Al filo de 
lo imposible.
23.00 Documentos TV
00.15 De cerca.
00.45 Estudio estadio.
02.00 Cine: Dodge, ciu-
dad sin ley. 1939.

06.30 Mi gorda bella.
07.15 Megatrix. 
13.00 La batidora.  
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias.
15.45 Multicine: 
Sabrina en Australia.
18.00 Rex.
Serie.
20.10 Espejo público. 
Actualidad.
21.00 Noticias. 
21.30 Lobos.
Nueva serie. La cocina
de babel.
23.00 Aventura 
en África.
01.45 Cine: 
Tú y yo. 1957.
Cary Grant.
03.40 Televenta.
05.15 Repetición de
programas.

07.10 Del País de 
los vascos.
07.35 De leyendas y
viajes.
08.30 Tiempo para
Euskal Herria.
08.45 Luar 
11.10 Palabra de ley.
11.40 Todo viajes.
12.10 Rutas de 
solidadridad.
13.15 Mundo hoy.
14.10 Buen rollito.
14.58 Teleberri.
15.55 Cine. 
17.55 Cine.
20.00 El derby.
20.58 Teleberri.
21.55 Cine sin cortes.    
23.50 Vaya semanita.    
01.10 Expediente X. 
02.55 Cine.
El cuarto protocolo. 

09.15 Cine: El robo más
grande jamás contado.  
11.02 Documental.
11.15 Fútbol mundial.
12.00 Fútbol 2ª Div.
Valladolid - Alavés.
14.00 Zapin.
15.00 Cine: Hulk. 2003.
17.00 Cine: 8 millas. 
19.00 La semana
guiñol.
19.30 Frasier.
20.00 Previo fútbol.
21.00 Fútbol 1ª Div.
Valencia - Ath. Bilbao.
23.00 El tercer tiempo.
00.00 + te vale XXL.
00.30 Cine: 
Wasabi. 2001
02.02 Cine: 
Insomnio. 2002
03.56 Cine: 
8 mujeres. 2002.

07.30 Birlokus klub. 
10.30 Kombai & Co
11.30 Cazatesoros. 
12.30 Visto y no visto.
13.20 Bricomanía.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: 
Atrapadosl. 2001..
17.50 Cine: Cuenta
atrás. 2002. 
19.30 Visto y no visto.
20.30 Inform. Telecinco.
21.30 TV top.
22.00 Aida.
23.00 7 vidas.
00.30 Gran 
hermano Vip.
02.20 Nosolomúsica 
03.15 Como se rodo...
03.45 Infocomerciales.
05.45 Matando el tiemp

07.30 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv educativa.
11.15 España es.
Nuevo programa.
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.55 Frontera límite.
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Pueblo de Dios
20.00 Infor. Territorial.
20.30 Dag. 
21.00 Vivir con Mr.
Cooper.
21.30 Miradas 2.
22.00 La 2 Noticias.
22.35 Crónicas.
23.30 Estravagario.
00.30 Metrópolis.
01.00 Conciertos  R-3.
01.30 Ciencia cierta.
03.15 Teledeporte.

06.00 Noticias 
09.00 Ruedo ibérico. 
10.45 Cada día
14.30 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 Aventura 
en África.
17.00 La vida es rosa.
Rosa Villacastín.
18.00 Números locos.
19.00 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias 2.
Matías Prats
21.45 Cine: 
Chacal. 1997.
Bruce Willis, 
Ricard Gere.
00.30 7 días 7 noches.
02.00 Noticias.
02.15 Televenta.
05.00 Repetición de
programas.

07.10 Del País 
de los Vascos.
08.05 Teleserie
09.00 Forum
09.30 El punto
10.20 Cosas  de casa.
11.15 Teleseries. 
14.00 Date el bote
14.58 Teleberri.
16.00 Pásalo. 
Adela González. 
18.25 Cine western. 
20.10 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.  
Julio Ibarra. 
21.50 Eguraldia.
21.55 El conquistador
del fin del mundo.
23.55 El diván de
Julián.
01.25 Documental.
02.35 Esta es mi gente.
03.25 Date el bote.

09.00 Cine: 
9 días. 2002.
10.56 Cine: Otra terapia
peligrosa. 2002.
12.30 Cara a cara.
13.30 Los 40 Principales
14.00 Más deporte.
14.50 Noticias CNN+. 
15.00 Teleserie. 
15.30 Lo + plus. 
16.30 Cine: 
La tentación. 1999.
18.25 Cine: 
Recién casados. 2003.
20.00 El día después.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias guiñol.
22.00 Cine: 
Solaris. 2002
23.38 Música: 
Ray Charles.
00.40 Cine: 
Novia a la fuga. 1999.

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Telediario matinal
09.00 Desayunos TVE.
10.15 Saber vivir
11.15 Por la mañana. 
14.00 Inform. Territorial.
14.30 Corazón Invierno.
15.00 Telediario 1.
16.00 Obsesión.
17.00 Te voy a enseñar
a querer.
18.00 Smallville.
19.15 Esto es vida.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2
22.00 Memoria de
España. Serie que 
recrea la historia 
de España.
23.00 Las cerezas.
01.30 Telediario 3.

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica. 
10.45 El programa de
Ana Rosa.
Karlos Arguiñano.
14.30 Informativos. 
15.30 Aquí hay tomate.
Espacio del corazón. 
16.30 Gran 
hermano Vip.
17.30 A tu lado. 
Emma García 
19.35 ¡Allá tú!
20.30 Informativos. 
Angels Barceló
21.30 Pecado original.
22.00 Motivos 
personales.
23.45 U-24.
00.45
Crónicas marcianas.

07.30 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv educativa.
11.15 España es.
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.55 Programa estelar.
17.30 Los Lunnis. 
19.30 A su salud.
20.00 Inform territorial.
20.30 Dag.
21.00 Vivir con Mr.
Cooper.
21.30 Miradas 2.
22.00 Noticias 2.
23.15 Cine: Arco de
triunfo. 1948. 
02.00 Cociertos de R-3
02.30 Europa 2005.
03.00 La botica abuela.
04.15 Teledeporte
05.15 Euronews.

09.00 Cine: El america-
no inpasible. 2003.
10.40 Cine: El robo más
grande jamás contado.
12.30 Cara a cara. 
13.30 Los 40 Principales
14.00 Más deporte.
14.25 Nominaciones 
de los oscar 
15.00 Teleserie. 
15.30 Lo + plus. 
16.30 Cine: 
Forever mine. 1999.
18.24 Cine: 
Punto Nash. 2002.
20.30 La hora wiki.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
22.00 Cine: 
Transporter. 2002.
23.32 Cine:
The hunted. 2003.
01.03 Cine.

06.50 Palabra de ley.
07.20 Del país de los
vascos.
09.00 Forum
09.30 El punto.
10.15 Teleseries.
12.10 Se ha escrito un
crimen. Muerte 
al atardecer.
14.00 Date el bote
14.58 Teleberri.
16.00 Pásalo. Adela
González e Iñaki López.
18.25 Cine western.
20.10 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.  
21.55 Cine.
00.35 Teleseries.  
02.30 Esta es mi gente.
03.15 Date el bote.
04.05 Pásalo.
05.55 Forum.
06.25 Música.

06.00 Noticias 
09.00 Ruedo ibérico. 
10.45 Cada día
14.30 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 Aventura 
en África.
17.00 La vida es rosa.
18.00 Números locos. 
Carlos Sobera.
19.00 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias 2.
Matías Prats
21.45 Aventura en 
África.
00.30 Buenafuente.
02.00 Sexo en 
Nueva York
02.30 Noticias.
02.50 Televenta. 
05.00 Repetición de
programas.

MIÉRCOLES 2 JUEVES 3

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES
12.00 Santa Misa.
14.00 Popular TV
Noticias.
15.31 Cine: Un hom-
bre lobo americano en
Londres.
19.30 Verano azul. 
20.00 Popular TV
Noticias.
20.30 Iglesia hoy en
Burgos
21.08 Se comenta... 
23.05 Cine. 
00.36 Corto . 
SÁBADO
12.05 Santa Misa
12.40 Cine. 
16.01 Los 100 de la
cien. 
18.05 Cine.

19.00 Flash Gordon
19.30 LLanero 
solitario
21.35 Esto si 
que es rosa.
00.30 Esto si es rosa.
DOMINGO
08.00 Tris tras 
y verás.
12.05 Santa Misa 
18.00 Cine infantil. 
19.00 Iglesia hoy
Burgos. 
19.30 La mirada 
alternativa. 
21.30 Curro Jiménez.  
22.30 Encuentros.  
23.25 El tirachinas 
radio. 
01.11 Historias para
no dormir.

Popular TV Canal 21

Tv. Burgos Canal 48

VIERNES
14.00 Telenoticias. 
15.00 Local
16.00 Cine.
18.00 Código rojo.
19.30 A toda nieve.
20.00 Telenoticias. 
Espacio local. 
20.30 Castilla y León. 
21.10 El arcón. 
22.30 Programación
local.
00.35 Telenoticias
Castilla y León.  
01.15 Nuevos 
cómicos.   
SÁBADO
09.00 Local.
10.30 Videojuegos.
11.00 La ley y la vida.
12.30 Verde y natural. 
13.00 Guggenheim.
14.00 Castilla y León.  

15.30 Videomanía.
16.00 Cine.
17.30 Más que coches  
18.30 El buscador.
20.00 Un hombre sólo.
21.00 A caballo. 
21.30 Local. 
22.00 Revista ONO.
23.00 Cine.
01.30 Kety no para. 
DOMINGO
10.30 Tiempo de vivir.
11.00 La ley y la vida.
12.30 De primero.
14.30 Local. 
16.00 Cine.
18.00 Los caballeros.  
19.30 Loca peluquería. 
20.00 Reportaje..
20.15 Local.
22.30 Televisión fin de
semana. 
23.00 Cine.

VIERNES
14.30 Informativo.
16.00 La tarde.  
20.00 Informativo. 
21.15 Noche de
Verano. 
Jesús García Bueno.  
SÁBADO
11.00 Pelota mano.  
Partido. 
13.30 Vivir Miranda. 
14.30 Salud.
Consejos para 
vivir mejor. 
16.00 Vive la Tarde.
21.15 Noche de
Verano.
DOMINGO

11.00 Deportes. 
18.00 Casa al día.
21.15 Noche de
Vearno.
LUNES
16.00 Vive la tarde.
Los colaboradores del
espacio intervienen
para informar de las
actividades que hay
durante el verano. 
20.00 Informativo.
21.15 Noche de
Verano.
23.00 No son horas. 
Magazine regional con
temas de actualidad y
entrevistas en un tono

Canal 4 Canal 27

VIERNES 28
14.00 Noticias.
14.30 Local.
15.00 Los lios de
Caroline.
15.30 Cine: Asesino
sin tregua. 1995.
17.30 Concur. infantil.
18.00 Series.
21.00 Noticias. 
21.30 Local. 
23.45 Cine: 
Picado fino. 1996
01.30 Eros.
SÁBADO 29
11.00 Érase una vez. 
12.00 Animación. 
13.00 La cocina de
localia

14.00 Foro Beronia.
15.00 Documental. 
15.30 Cine: Malditos
Yankees. 1958.

17.30 Documentales.
20.30 Vidas secretas. 
21.30 Cine: Tan lejos
tan cerca. 1993. 
23.45 Gala de 
elección de la 
reina de Carnaval.
DOMINGO 30
11.00 Érase un vez...
12.00 Animación
13.00 Ecuador
14.00 Hecho por ella.
14.30 Documentales.
15.30 Viajar por el
mundo. 
16.30 Previo fútbol.
17.00 Fútbol 2ª Div.
Celta - Almería.
19.00 Cine: 
Bella Donna.1998.
21.00 Zappinternet.
22.00 Va de fútbol.
23.45 The agency.

Localia Canal 40

06.00 Noticias 
09.00 Ruedo ibérico. 
Montserrat Domínguez.
10.45 Cada día
14.30 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 Aventura 
en África.
17.00 La vida es rosa.
18.00 Números locos. 
19.00 Diario de
Patricia.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias 2.
Matías Prats
21.45 Aquí no hay
quien viva.  
Teleserie que relata los
problemas de una co-
munidad de vecinos.
23.15 Buenafuente.
01.30 Sexo en 
Nueva York.
02.00 Noticias 3.
02.15 Televenta. 
05.00 Repetición.

07.30 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv educativa.
11.15 España es. 
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.55 Ruta Quetzal. 
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Agua.
20.00 Infor. Territorial.
20.30 Club 7 en
Hollywood. 
21.00 Vivir con Mr
Cooper.
21.30 Miradas 2.
22.00 La 2  Noticias. 
22.35 Enfoque.
00.00 Redes.
Eduard Punset.
01.00 El mundo 
en 24 horas
01.30 Conciertos R-3.
02.00 Botica abuela.

09.00 Cine:
Daredevil. 2003. 
10.40 Cine: 
Johnny english .2003. 
12.30 Cara a cara.
13.30 Los 40 Principales
14.00 Más deporte.
15.00 Teleserie. 
15.30 Lo + plus. 
16.30 Cine: 
Hulk. 2003.
18.43 Cine: Los reyes
magos. 2001.
20.30 La hora wiki.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
22.00 Cine:
Posesión. 2002
23.42 Cine: El imperio
del fuego. 2002.
01.20 Cine: La suerte
dormida. 2003.
03.04 Cine: Amor con
preaviso. 2002.
04.42 Cine: 
Clockstoppers. 2002.

07.30 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv educativa.
11.15 España es.
13.00 Los lunnis
15.15 Saber y ganar.
15.50 Documental.
16.55 El escarabajo 
verde. 
17.30 Los Lunnis.
19.30 El bosque 
protector.
20.00 Inform. territorial.
20.30 Club 7 en
Hollywood.
21.00 Vivir con Mr.
Cooper.
21.30 Miradas 2
22.00 La 2. Noticias
22.35 Cine: La chica del
puente. 1999.
00.45 Días de cine.
Antonio Gasset.
01.45 Conciertos R-3.

ESTRENO: 
CAIGA QUIEN CAIGA
Hora: 21.30 h. 

El canal privado vuelve a situar
en la programación este espacio
que dirige Manel Fuentes.

Tele 5 28-1-05

CINE:
TAN LEJOS TAN CERCA
Hora: 21.30 h.

La película que emite Localia en
la noche del domingo está pro-
ducida en el año 1993. 

Localia 29-1-05

GALA: PREMIOS GOYA
Hora: 22.00 h.

Los premios Goya siempre han
recibido una buena acogida por
el telespectador de TVE 1. 

TVE 1 30-1-05

CINE: CHACAL
Hora: 21.45 h.

Cine de acción en la noche del lu-
nes con Richard Gere y Bruce
Willis como protagonistas.  

Antena 3 31-1-05

MEMORIA DE ESPAÑA
Hora: 22.00 h.

Excepcional espacio de TVE
donde recorre la historia de
nuestro país. Muy educativo. 

TVE 1 1-2-05

ETB 2
10.45 Cada día.
Mª Teresa Campos.
14.30 Los Simpson.  
15.00 Noticias.
15.45 Aventura 
en África. 
Resumen diario
17.00 La vida en rosa.
18.00 Números locos.
Carlos Sobera.
19.00 Diario de Patricia.
Patricia Gaztañaga.
20.15 Pasapalabra.  
Silvia Jato.
21.00 Noticias. 
Matias Prats.
22.00 ¿Dónde 
estas corazón?
Jaime Cantizano.
02.30 Noticias.  
02.50 Televenta. 
05.00 Repetición de
programas.
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J.V.
Después de una magnífica
acogida de la exposición ‘Los
Reyes Católicos en el archivo
de Aranda de Duero’ en la ca-
pital ribereña durante los me-
ses de noviembre y diciem-
bre, la muestra se traslada a la
ciudad de Burgos -sala de ex-
posiciones de la sede central
de Cajacírculo- hasta el próxi-
mo 26 de febrero donde  pre-
senta 28 legajos del archivo
municipal de Aranda y tres
documentos procedentes del
archivo de la Catedral de Bur-
gos. “La filosofía es conservar
todos los documentos y tex-
tos que existen en los archi-
vos de Castilla y León”, afir-
mó el alcalde de Aranda,
Ángel Guerra, en sutil refe-
rencia a la polémica surgida
en torno al depósito de la
Guerra Civil.

‘Los reyes Católicos en los
archivos de Aranda y Burgos’,
organizada por el Instituto
Castellano y Leonés de la Len-
gua, se enmarca dentro de los

actos conmemorativos del V
Centenario de la muerte de
Isabel la Católica, con  el ob-
jetivo de profundizar en la fi-
gura de la reina y su vincula-
ción con la villa de Aranda a
través del estilo epistolar.

El director del Instituto de
la Lengua, Gonzalo Santonja,
anunció -por carta, ante su au-
sencia en la inauguración  de
la exposición- que la línea de

futuro del Instituto de la Len-
gua es “la de la oportunidad
sin oportunismo, esto es, una
actuación basada en el con-
vencimiento de que los cente-
narios representan buenas
oportunidades y excelentes
plataformas para afirmar preo-
cupaciones, programas y pro-
yectos de pasado, presente y
futuro, sin recurrir a ninguna
suerte de oportunismos (...)”.

Epistolio entre la reina y Aranda
La sala de exposiciones de Cajacírculo en Plaza España acoge 31 misivas entre

Isabel y los arandinos. La muestra puede visitarse hasta el 26 de febrero.

El alcalde de la ciudad, Juan Carlos Aparicio, durante la inauguración.

Algunas personas no saben diver-
tirse de otra forma que maltratan-
do, manchando y destruyendo el
patrimonio histórico y patrimonial
de la ciudad.Eso es exactamente lo
que sucedió durante la madrugada
de domingo, cuando un grupo de
individuos se dedicó a pintar las fa-
chadas del instituto Cardenal Ló-
pez de Mendoza,un edificio del si-
glo XIX. Poco o escaso interés
parece que muestran estos vánda-
los por el patrimonio artístico de
todos. Una sugerencia: la próxima
vez, que actúen sobre un patrimo-
nio privado, como su casa.
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Grafiteros
Atentado contra el López de Mendoza

Dicen que de los errores se apren-
de y eso ha ocurrido en el Ayunta-
miento de la capital, que ha sabido
reaccionar con celeridad ante el
temporal de nieve y frío que ha su-
frido la ciudad en los últimos días.

A diferencia de lo ocurrido en la
nevada de las Navidades pasadas,
que dejó a Burgos colapsada,en es-
ta ocasión el operativo se ha activa-
do a tiempo y ha permitido mini-
mizar los inconvenientes que toda
nevada provoca. Bien por el Ayun-
tamiento,con su alcalde al frente día
tras día, y por el coordinador del
PLANCAL, Jaime Mateu.

Juan Carlos Aparicio
Alcalde de Burgos


