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Un consorcio con capital burgalés
se adjudica el nuevo hospital

ENTREVISTA / Enrique del Rivero

El grupo empresarial y financiero afirma que Burgos contará en 2009, “en un
plazo de tiempo récord, con uno de los mejores hospitales públicos de España”

La grúa retiró en 2005 cerca de 10.000 vehículos
Pág. 13

BURGOS

PUBLICIDAD

Las obras del trazado
del desvío se encuentran
al 80% de ejecución

La nueva estación del tren de alta velocidad se licitará
en un mes y estará terminada a mediados de 2008
Las obras del trazado del desvío
del ferrocarril se desarrollan a
buen ritmo, según el calendario
previsto,y con una ejecución del
80%,informó el alcalde la ciudad,
Juan Carlos Aparicio.

Otra de las novedades que
avanzó Aparicio fue la licitación
de la estación del AVE, prevista
para febrero, y su construcción
en el plazo de dos años,para me-
diados de 2008. Pág. 4

Burgos, ciudad piloto
para la modernización
de la Justicia
La nueva Oficina Judicial
estará operativa en octubre y
reducirá la burocracia

JUSTICIA                                       Pág. 7

El Centro de dolencias
Raras estará
concluido en 2007
El ministro Jesús Caldera
presentó el proyecto en
Burgos el miércoles 25

SANIDAD                                        Pág. 5

“He sido testigo de la desaparición
de la forma de vida del medio rural”
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Tras la adjudicación el jueves 26
por la Junta de Castilla y León de
la concesión de la construcción y
explotación del nuevo hospital
de Burgos a la agrupación empre-
sarial formada por Caja de
Burgos, Cajacírculo, Invergestión
Sociedad de Inversiones y
Gestión S.A. (Caja España), Caja
de Ávila, Caja Duero, Santander
Infraestructuras, Urbanizaciones

Burgalesas S.L.,Obrascón-Huarte-
Laín S.A., Gerens Management
Group S.A., Corsán-Corviam S.A.
y Grupo Norte Agrupación
Empresarial de Servicios S.L, el
proyecto del futuro complejo
hospitalario burgalés entra en su
fase definitiva.

El consorcio ganador del con-
curso ofreció una mejora de 11
millones sobre la inversión plan-

teada en el expediente de con-
tratación,y le ha sido adjudicado
por un importe de 242 millones.

“Es para el consorcio motivo
de orgullo poder afirmar que
Burgos contará en 2009, un
plazo de tiempo récord,con uno
de los mejores hospitales públi-
cos de España”, señala el grupo
adjudicatario. Pág. 3

En los últimos meses se han realizado trabajos de explanación y desmonte en los terrenos del nuevo hospital.

Suya es la célebre frase ‘Burgos no
te dejará frío’y suyos son también
esos ‘rincones singulares de la
provincia’ que tanto han
sorprendido a los burgaleses.

Con su trabajo, además de dar
a conocer enclaves naturales,
reivindica la conservación del medio
ambiente.Burgos “es un territorio
privilegiado”,dice. Pág. 12

El fotógrafo, escritor y viajero burgalés recibirá el 5 de
febrero el Báculo de Oro de San Lesmes. Con él hemos
descubierto los rincones más singulares de la provincia.

Especial ‘Sobre ruedas’
con los últimos modelos

de 2006



2
GENTE EN BURGOS Del 27 de enero al 2 de febrero de 2006

OPINIÓN

URGOS se prepara en el corto plazo para
una de sus transformaciones más
importantes, desde el punto de vista

urbanístico y de servicios. Esta semana se han
conocido el estado  o el inicio de tres obras
emblemáticas para Burgos: el Centro Estatal de
Enfermedades Raras,el nuevo hospital de la ciudad,
y la nueva estación del tren de alta velocidad.

En estos tres decisivos proyectos, algunos de
ellos de refencia nacional e internacional, como
sucede con el centro de Raras,las administraciones
competentes han previsto un calendario de puesta
en funcionamiento en los próximos años.Así, el
Centro Estatal de Enfermedades Raras estará
concluido en 2007; la futura estación del AVE, a
mediados de 2008;y el nuevo hospital,estará listo
en el verano de 2009.

Estas infraestructuras supondrán un revulsivo
para el panorama sociosanitario burgalés,así como
para el de movilidad ferroviaria.Pero,si contamos

todos los demás proyectos iniciados o puestos en
marcha en la ciudad,como el solar de la Evolución,
las ampliaciones de suelo industrial de los distintos
polígonos industriales de la ciudad y del alfoz, la
realización del Centro de Actividades Económicas,
la construcción de las distintas variantes de
circunvalación, o la materialización del diseño de
bulevar, nos encontramos con una ciudad que las
ideas y proyectos han dado lugar a realidades.

Una de las noticias más ilusionantes para los
burgaleses es el comienzo de la construcción del
nuevo hospital de Burgos, junto al Divino Valles,
que será realidad en breve, una vez que la
Administración regional adjudicará la edificación
y explotación el jueves,26 de enero.Si se mantiene
la cronología prevista,el nuevo complejo hospitalario
de Burgos entrará en funcionamiento en el verano
de 2009,lo que supondrá un nuevo espacio sanitario
de calidad para los ciudadanos.

Se trata,en definitiva,de proyectos,todos ellos,
considerados como máxima prioridad para que,
por fin,la ciudad despegue y se transforme en una
urbe moderna, de calidad y con unos buenos
servicios  y prestaciones.

ATORCE personas pertene-
cientes al Gremio de Mer-

cerías de Burgos parten el sába-
do 28 hacia Las Vegas para asistir a
la que está considerada como la fe-
ria más importante del sector, con
la participación de miles de expo-
sitores. El viaje está subvenciona-
do por la Cámara de Comercio
y tendrá una duración de seis días.
Allí se podrán ver las últimas nove-
dades en la materia.
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Grandes inauguraciones
a medio plazo

IEZ meses después de su pri-
mera visita a Burgos como

ministro de Trabajo y Asuntos So-
ciales, en marzo de 2005, para in-
augurar las nuevas instalaciones
de Autismo Burgos, Jesús Calde-
ra volvió el miércoles 25 a la ca-
pital para presentar el proyecto
del Centro Estatal de Atención a
Personas con Enfermedades Ra-
ras. El año pasado sí respondió a
las preguntas de los periodistas,
pero en esta ocasión no quiso.

D

OS alumnos de FP de Cha-
pa y Pintura, y Mecánica y

Electricidad del Automóvil del
Instituto Martín Aguilera, en
Gamonal, están preocupados
porque no pueden realizar las
prácticas que necesitan para
conseguir los conocimientos ne-
cesarios sobre estas materias. La
razón de ello es que no dispo-
nen de coches de desgüace pa-
ra poder hacer sus trabajos. Es-
peremos que el problema se
solucione pronto.
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Denuncia de la pasividad de
Agricultura
Cuando los remolacheros de Castilla y
León todavía no se habían recuperado
del impacto que ha supuesto la refor-
ma de la OCM del
Azúcar, Alemania lanza
en el Consejo de
Ministros una nueva
propuesta de recorte
de sus derechos en un
10% para lograr reducir
el azúcar excedentario.
Desde COAG se exige a
la ministra de
Agricultura, Elena Espinosa, que
luche, a ser posible con más éxito que
en la reforma de la OCM del Azúcar,
para tratar de frenar una propuesta

que es absolutamente injusta y que
sólo beneficia a los estados más pode-
rosos que son los que no cumplen con
las reglas pero que siempre salen airo-
sos de las negociaciones.

Para UCCL-COAG, de
salir adelante esta pro-
puesta, se evidenciaría,
una vez más, que los
grandes perjudicados
son siempre los remola-
cheros españoles. Esta
campaña ya han visto
reducidos sus derechos
aproximadamente en un

5% como consecuencia de la aplica-
ción del mecanismo de la desclasifica-
ción que trataba de controlar la exis-
tencia de azúcar excedentaria, y ahora

se amenaza con otro recorte del 10%,
siendo éste más grave si se tiene en
cuenta que va a ser lineal y no como lo
hacía la antigua OCM en base al azúcar
sobrante producida.

COAG CASTILLA Y LEÓN

Una sola María, como el Evangelio,
eterna
María de Betania... María Magdalena...
¿no eres la María de la casa del Fariseo?
Sí, sí, María Magdalena. Una sola María
como el Evangelio, eterna.
El verbo te eligió como intrépida
misionera a la par que como esposa
mística como más tarde a Teresa de
Cepeda. Tú elegiste la mejor parte
como Juan en la última cena. Escuchar
al amor de los amores que te llamó a

una vida nueva. Hija adoptiva fuieste,
hija predilecta de María nazarena.
Estuviste al pie de la Cruz desgarrada
tu alma de pena, y muerto Jesús fueste
con tu perfume a unguir su cuerpo
pero el sepulcro estaba vacío. Y tú
radiante de alegría lanzaste al aire tu
perfume de nardo-azucena. Jesús subía
al Padre. Sobre uyn cielo níveo ddesa-
parecía su estela.

VALENTÍN RENEDO

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

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

Los textos, que irán acompañados de una
fotocopia del DNI, podrán ser resumidos en caso
de exceder de 15 líneas. El periódico se reserva

el derecho de su publicación.

COAG exige a la
ministra que

luche con más
éxito ante una

propuesta injusta
de la OCM

grupo@grupogente.es

Director General
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Entre líneas

“ ”Caldera vino a presentar el
Centro de Enfermedades Ra-
ras, pero quien lo hizo real-
mente fue la secretaria de Ser-
vicios Sociales. Caldera se
extendió en explicaciones so-
bre el futuro Sistema de Aten-
ción a la Dependencia y dijo
que más que las cifras de afec-
tados importan los proyectos.

No debemos hacer una
batalla de los números

JESÚS CALDERA, MINISTRO DE TRABAJO Y

ASUNTOS SOCIALES

ARMARIOS A MEDIDA, EMPOTRADOS, MOBILIARIO EN GENERAL
VEN A CONOCER NUESTRA EXPOSICIÓN EN

JUVENILES, DORMITORIOS Y SALONES
C/ SAN ROQUE, 4 - Tel: 947 228 292 - Burgos

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
Último control de O.J.D. 49.595 ejemplares
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Una agrupación empresarial con capital
burgalés se adjudica el nuevo hospital
La oferta adjudicataria se ha impuesto entre las 5 finalistas de las 8 que concursaron por un importe de
242 millones, 11 más sobre el contrato de licitación. El nuevo complejo estará listo en el verano de 2009.

Gente
La Junta de Castilla y León adjudi-
có el jueves 26 el concurso que
otorga la concesión de obra
pública para la construcción y
explotación del nuevo hospital
de Burgos a la agrupación empre-
sarial formada por Caja de
Burgos, Cajacírculo, Invergestión
Sociedad de Inversiones y
Gestión S.A. (Caja España), Caja
de Ávila, Caja Duero, Santander
Infraestructuras, Gerens
Management Group S.A.,
Urbanizaciones Burgalesas S.L.,
Obrascón-Huarte-Laín S.A.,
Corsán-Corviam S.A. y Grupo
Norte Agrupación Empresarial de
Servicios S.L. Este grupo tiene un
58% de participación de entida-
des financieras y empresas de la
Comunidad de Castilla y León.

El objeto del concurso ha sido
el otorgamiento de la concesión
de obra pública del nuevo hospi-
tal a un concesionario para que
la ejecute y explote, con la obli-
gación de mantener la infraes-
tructura hospitalaria y la presta-
ción de 14 servicios no sanitarios
con la calidad necesaria, recono-
ciéndole el derecho a percibir
una retribución anual por uso de
las infraestructuras,prestación de
servicios y obras accesorias o vin-
culadas y descontando los ingre-
sos procedentes de las zonas
comerciales.

Entre las cláusulas que incluye
este contrato de obra pública
cabe destacar la incorporación a
los mecanismos de control de un
Índice de Disponibilidad de la
Obra (IDO), medido a través de
indicadores de servicio, cumpli-
miento y estándares de calidad.

Los criterios para la adjudica-
ción del contrato se han basado
en la valoración detallada de las
propuestas económicas y técni-
cas, analizando la estructura
financiera y de riesgos de los pro-
yectos de inversión, y de los pla-
nes económico-financieros, así
como de las propuestas de cons-
trucción y equipamiento, planes

de negocio y de explotación de
los servicios.

Durante la duración de la
concesión (treinta años) -la
concesionaria deberá ser socie-
dad anónima y tener su domici-
lio social en Burgos-, la
Administración regional contro-
lará el desarrollo de la misma
mediante la oficina de segui-
miento de la concesión, que se
encargará de la realización de
funciones de vigilancia, control
y supervisión tanto durante la
ejecución de las obras como en
el plazo de explotación de la
concesión de obra pública.

Este modelo permitirá a la

Junta no comenzar a pagar el
hospital hasta que esté termina-
do. A partir de su entrada en
funcionamiento tendrá que
abonar a la adjudicataria un
canon anual de 38,1 millones
durante 27 años. Después de
ese plazo, revertirá a la
Administración regional.

MAYOR AGILIDAD
El nuevo hospital será una
moderna infraestructura sanita-
ria pública dotada de la más
avanzada tecnología, respetuo-
sa con el medio ambiente y el
desarrollo sostenible. Se cons-
truirá sobre una superficie de

175.594 m2 (equivalente a unos
24 campos de fútbol), contará
con 678 camas y más del 40%
de habitaciones individuales, 24
quirófanos y un aparcamiento
de 1.500 plazas.

La Junta asegura que el mode-
lo de concesión de obra pública
“asegura la mayor agilidad en la
ejecución del proyecto y, por
tanto, un menor plazo de tiempo
para disponer de esta infraestruc-
tura sanitaria finalizada y comple-
tamente equipada con las últimas
tecnologías y equipamientos
que, además, tendrán una perma-
nente actualización según se
refleja en la concesión”.

El grupo adjudicatario dispone de un plazo de 42 meses para construir las dependencias del nuevo hospital y equiparlas.

Cronología 
del proyecto
- 17 de febrero de 2003: la
Junta da el primer paso pa-
ra impulsar la construcción
de un nuevo hospital en Bur-
gos. Se inicia el expediente
para la contratación del pro-
yecto arquitectónico.
- Julio de 2004: A la vez que
se diseña el edificio, se ad-
judica el estudio sobre el
modelo de participación pú-
blico-privada para la cons-
trucción y explotación de es-
ta infraestructura sanitaria.
- Finales de 2004: los técni-
cos aprueban el proyecto bá-
sico.
- Abril de 2005: el equipo de
arquitectos encargados de
redactar los planos entrega
al Sacyl el proyecto de eje-
cución.
- 13 de mayo de 2005: el pre-
sidente de la Junta, Juan Vi-
cente Herrera, presenta en
Burgos el nuevo modelo y el
proyecto arquitectónico.
- 20 de mayo de 2005: se abre
el periodo de información
pública al estudio de viabi-
lidad.
- 8 de agosto de 2005: se pu-
blica en el BOCYL el expe-
diente de contratación.
- 10 de octubre de 2005: fi-
naliza el plazo de presenta-
ción de ofertas.
- 28 de octubre de 2005: aper-
tura de ofertas. Ocho grandes
grupos empresariales optan
a la construcción del nuevo
hospital. Se descartan tres.
- Finales de 2005: prepara-
ción del terreno. Movimien-
to de 100.000 m3 de tierra.
- 26 de enero de 2006: Adju-
dicación del proyecto.

▼

■
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BURGOS

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

EXPOSICIÓN
Y VENTA:

MUEBLES DE COCINA Y BAÑO

HACIENDA
1.- Aprobación del Pliego de Cláusulas
Administrativas y Prescripciones Técnicas
que ha de regir el concurso para contratar
el suministro de materiales de construcción
para las brigadas del Ayuntamiento. 
2.- Aprobación de la ampliación del plazo
de finalización de  obras de peatonalización
de la calle Eloy García de Quevedo.
3.- Adjudicación del procedimiento
negociado convocado para contratar la
ejecución de las obras necesarias para dar
cumplimiento a las órdenes de ejecución,
en el ámbito del Centro Histórico, emitidas
por la Sección de Obras, que se deban
realizar mediante ejecución subsidiaria. 
4.- Adjudicación del concurso convocado
para contratar la conservación y
mantenimiento de las instalaciones de
acondicionamiento de aire, gas, gasóleo
y calefacción de los edificios municipales
y depuración de las Piscinas Municipales. 
5.- Adjudicación del concurso convocado
para contratar la gestión de las escuelas
infantiles municipales.

6.- Desestimación de la solicitud de medidas
económicas formulada por la adjudicataria
de la explotación de la Planta de Reciclaje,
Compostaje y Transferencia de Residuos
Sólidos Urbanos. 
7.- Adjudicación del concurso convocado
para contratar el mobiliario para la 3ª
planta de la Casa Consistorial.
8.- Inadmisión de una plica presentada al
concurso para contratar la elaboración y
ejecución de los programas de animación
comunitaria en los CEAS, y adjudicación
del concurso de referencia.
MEDIO AMBIENTE Y SANIDAD
9.- Aprobación del Plan de Seguridad y
Salud presentado por Copsa Empresa
Constructora S.A., para las obras de
Recuperación de las Márgenes del Río
Vena a su paso por la ciudad, Fase 0.
PERSONAL, REGIMEN INTERIOR Y
NUEVAS TECNOLOGÍAS
10.- Recurso presentado por Miguel Ángel
Ubierna Sixto contra las Bases de Oposición
Libre para cubrir en propiedad 13 plazas
vacantes de auxiliares de biblioteca en la

plantilla de personal funcionario del IMC
del Ayuntamiento de Burgos.
SERVICIOS Y OBRAS
11.- Aprobación del Proyecto Básico de
rehabilitación de la Casa del Cubo y Casa
de los Lerma para albergue de peregrinos
en el Camino de Santiago.
TURISMO Y FESTEJOS Y RELACIONES
INSTITUCIONALES
12.- Aprobación Presupuesto y Programa
de actos para las Fiestas Patronales de San
Lesmes Abad 2006.
GERENCIA DE URBANISMO E
INFRAESTRUCTURAS
13.- Aprobación del Acta de Precios
contradictorios nº 3 de aplicación a las
obras del proyecto reformado nº 1 de
remodelación de las calles Moneda,
Santocildes y San Juan.
14.- Aprobación del Convenio de
Colaboración entre el Ayuntamiento de
Burgos y la Junta de Compensación de la
Unidad de Actuación 51.01.a) para la
urbanización de los terrenos afectos por
el sistema local viario del Área de
Intervención 51.02.
15.- Aprobación del Plan de Seguridad y
Salud de las obras de urbanización del Vial
Francisco Salinas.
16.- Aprobación inicial del Proyecto de
Actuación del Sector S-4 “Villimar Oeste”.

Celebrada el martes, 24 de enero de 2006

Junta de
Gobierno

Local

Muebles a medida
Equipamiento de interiores

Mueble auxiliar
Habitaciones de estudio

Farmacias subrayadas

SERVICIOS DE URGENCIA

FARMACIAS de Guardia

Sábado, 28

• Juan de Garay, 2
• Vitoria, 47  
• Avda. del Cid, 6
• Ctra. de Poza, 101

Lunes, 30

• San Pedro y San Felices, 14
• Regino Sainz de la Maza, 12
• Plaza Mayor, 9
• Ctra. de Poza, 12

Martes, 31

• Avda. Reyes Católicos, 10
• Pedro Alfaro, 9
• Eduardo Martínez del Campo, 2
• Bartolomé Ordóñez, 1

Miércoles, 1

• Plaza Vega, 27
• Avda. de Cantabria, 61
• Avda. del Arlanzón, 15
• Federico García Lorca, 17

Jueves, 2

• San Francisco, 31
• Brasil, 19
• Madrid, 29
• Avda. Eladio Perlado, 16

Viernes, 27

• Plaza del Cid, 2
• Vivente Aleixandre, 9
• Paseo de la Isla, 10
• Avda. del Cid, 89

Domingo, 29

• San Juan, 25
• Condesa Mencía, 159
• Francisco Sarmiento, 8
• Parque Europa, 2

947 279 700

INFORMACIÓN GUARDIAS

C/ Calzadas, 43 Tel f . y  fax 947 260 265 09004 BURGOS

• 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  

La estación del AVE será
licitada en un mes y
construida en dos años 
Fomento desafectará 300.000 m2 del vertedero
de tierra de las obras del desvío para que pueda
desarrollarse la fase IV de Villalonquéjar

J. V.
La última pieza del desvío del fe-
rrocarril, la nueva estación del
tren de alta velocidad, será lici-
tada en el breve plazo de un mes
por el Consejo de Ministros y el
proyecto de maqueta será pre-
sentado en la ciudad. Ese fue el
mensaje que recogió y trasladó
el alcalde, Juan Carlos Aparicio,
a la ciudadanía tras la reunión
que mantuvo el Ayuntamiento
con responsables de Ferrocarri-
les y de Fomento en Madrid, el
miércoles 25,en la Comisión de
Seguimiento.

Una vez que la obra esté li-
citada, la empresa adjudicata-
ria ejecutará las obras de cons-
trucción del nuevo inmueble
en el plazo de dos años por un
importe de 15 millones €. Se
prevé que a mediados de 2008,
la nueva estación del AVE en
Burgos esté terminada.

La intención del Ejecutivo lo-
cal es que a las obras de cons-
trucción de la estación se sumen
la urbanización de los terrenos
colindantes a esta nueva infraes-
tructura pública de comunica-
ción.“No sería deseable que se
empiece la estación y que el en-
torno no estuviese proyectado”,
indicó Aparicio.

AMPLIACIÓN VILLALONQUÉJAR
El Ministerio de Fomento des-
afectará 300.000 m2 del verte-

dero de tierras de Villalonqué-
jar, que se utiliza para deposi-
tar el movimiento de tierras
procedente de las obras del
desvío del ferrocarril,debido al
buen ritmo de las obras y a la
conclusión del trazado a final
del verano.La desafectación su-
pondrá desatascar la amplia-
ción del polígono industrial de
Villalonquéjar, en su fase IV, a
pesar de que aún queden
100.000 metros como vertede-
ro de tierras.

80% DE EJECUCIÓN
El alcalde de Burgos, Juan Car-
los Aparicio, informó que Fo-
mento lleva ejecutado entre el
80 y el 90% de la obra del traza-
do del ferrocarril. De hecho, el
primer tramo del desvío, entre
Villalbilla y el G-3, estará termi-
nado en el mes de abril; y el tra-
mo dos, entre el G-3 y Rubena,
después del verano.“En princi-
pio, se mantiene el cronograma
de ejecución por parte de Fo-
mento”, destacó Aparicio.

El Ministerio también ha li-
citado y adjudicado tres nuevas
actuaciones relacionadas con el
desvío: electrificación de la vía,
seguridad y señalización, y
superestructura. Dichos traba-
jos se acometerán en el plazo
de 17 meses, y complementa-
rán definitivamente la variante
del tren en la ciudad de Burgos.

El trazado del desvío estará terminado después del verano.
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I. S.
El proyecto del Centro Estatal de
Referencia de Atención
Sociosanitaria a Personas con
Enfermedades Raras y sus
Familias, que está construyendo el
Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales en la calle Bernardino
Obregón, junto al hospital Militar,
ha recibido la “declaración de
urgencia”,según confirmó el miér-
coles 25 en Burgos la secretaria de
Estado de Servicios Sociales,
Familia y Discapacidad, Amparo
Valcarce.

El centro, pionero en España,
será referencia nacional en investi-
gación, formación de profesiona-
les sociosanitarios sobre las enfer-
medades raras y atención especia-
lizada. Realizará programas de
intervención directa con las fami-
lias y programas de respiro.

El proyecto, cuyo coste de eje-
cución supera los 11 millones,esta-
rá terminado en 2007. Valcarce,
que acompañó al ministro de
Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús
Caldera, en la presentación de las
características del centro y la
maqueta, precisó que la
Administración General del Estado
ha promovido este centro “para
poder dar cuidados y tratamientos
a las personas que sufren una
enfermedad rara y a sus familias”.

La construcción del Centro de
Enfermedades Raras,en una parce-
la de 7.178 m2 cedida por el
Ayuntamiento de Burgos, fue adju-
dicada en diciembre a la empresa
FCC Construcción S.A., por un
importe de 9,5 millones. En 2005,
el Estado invirtió en este proyecto

1,2 millones y para 2006, los
Presupuestos Generales del Estado
contemplan una partida de
5.361.000 €. El edificio, diseñado
por el arquitecto José Manuel
Pueyo, ocupará una superficie de
unos 2.000 m2, tendrá 4 plantas,
sótano y semisótano. En total, la
superficie construida será supe-
rior a 11.000 m2. Su construcción
responde a criterios de accesibili-
dad universal y diseño para todos.
Dispondrá de 16 módulos de 4 a 5
plazas cada uno para la atención a

las personas afectadas y sus fami-
lias y los programas de las ONG.

Por su parte, el ministro Jesús
Caldera, que a su llegada a la
Subdelegación del Gobierno fue
recibido por un grupo de ciudada-
nos que protestaba por el traslado
de fondos del Archivo de la Guerra
Civil de Salamanca a Cataluña,des-
tacó que el de Burgos será un cen-
tro “pionero y de referencia nacio-
nal e internacional en esta materia,
tanto en atención a las personas
afectadas como en investigación”.

El Gobierno declara “proyecto
de urgencia” el Centro Estatal
de Enfermedades Raras
El ministro de Trabajo y la secretaria de Estado de Servicios Sociales
presentaron el proyecto y la maqueta del Centro Estatal de Referencia de
Atención Sociosanitaria a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias

Amparo Valcarce y Jesús Caldera, junto a la maqueta del Centro Estatal de
Referencia de Enfermedades Raras.

Eduardo Villanueva, uno de los ciudadanos que se concentró el día 25
frente a la Subdelegación del Gobierno, explicó que estaban allí para
recordarle al ministro de Trabajo las palabras que dijo en 1995, en el
sentido de que iba a defender los archivos de Salamanca. “Queremos
gente de palabra, que defienda los archivos o que dimita”, señaló.

7.000 enfermedades raras y tres 
millones de personas afectadas en España
Una enfermedad se cataloga como
rara, poco común, por su baja
frecuencia en la población. En
concreto, cuando se da un caso
por cada 2.000 personas. 

La secretaria de Estado de
Servicios Sociales, Amparo
Valcarce, concretó que el de las
enfermedades raras “es un
problema muy complejo, porque
hay 7.000 enfermedades de estas
características, son muy

diferentes en su origen y
provocan niveles de discapacidad
muy variados, a veces muy graves
y de carácter congénito. Su baja
frecuencia suele ir unida a un
gran desconocimiento y a grandes
dificultades para su tratamiento”.
En España se calcula que tres
millones de personas están
afectadas por una enfermedad
rara. En la UE, la población
afectada es de 30 millones.

▼

■
El centro, cuyo

coste de ejecución
supera los 11

millones, estará
concluido en 2007

Un grupo de
ciudadanos increpó 

a Caldera por el
traslado de fondos del
Archivo de Salamanca
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I. S.
El Colegio de Arquitectos de
Burgos ha presentado un docu-
mento en el que reflexiona sobre
algunas de las propuestas surgi-
das del Masterplan de Herzog y
De Meuron relativo a la actua-
ción en el bulevar ferroviario.

El presidente de esta organi-
zación colegial, David Dobarco,
explicó que el texto tiene el
potencial de una alegación, pero
no se orienta en ese sentido,sino
en el del debate y la participa-
ción ciudadana.

La propuesta del Masterplan,
según el Colegio de Arquitectos,
“excede del área fundamental
sobre la que deben centrarse los
trabajos: el entorno de las dos

estaciones”. Añade que donde
verdaderamente “se puede apor-
tar imagen” es en el territorio de
los terrenos liberados del ferro-
carril.“No se entienden los moti-
vos de ampliación a nuevos sec-
tores,carentes de interés público
y que incluso afectan a dotacio-
nes. La única necesidad funda-
mental -señala el documento- es
la definición del entorno de la
nueva estación del ferrocarril, es
aquí donde Burgos necesita
máxima urgencia para establecer
las pautas de desarrollo de este
sector, no definido en el PGOU
vigente”.

Dobarco insistió en que en un
año no es posible resolver la pla-
nificación de transformaciones

urbanas tan importantes como
las que se plantea la ciudad de
Burgos. Respecto a la modifica-
ción del PGOU, el Colegio consi-
dera que “su amplitud produce
un incremento excesivo de la
oferta de viviendas que no obe-
dece a unas expectativas de mer-
cado razonables, por lo que
deberían aceptarse exclusiva-
mente las que afectan a terrenos
liberados por el ferrocarril”.

El Masterplan,destaca el infor-
me, se centra en la edificación,
pero “deja en un segundo plano
el espacio urbano donde ubica
sus edificios.Algunas de las pro-
puestas escapan de toda lógica
de estructura urbana y se deberí-
an reconsiderar”.

Los entornos de las dos estaciones (la actual y la nueva) resultan de gran importancia para la gestión del bulevar.

NOTICIAS BREVES

Nuclenor actualiza el sistema que 
procesa los datos de Santa Mª de Garoña

CENTRAL NUCLEAR

Nuclenor ha instalado un nuevo sistema para la recepción de
datos de la planta en el ordenador de la central nuclear de San-
ta Mª de Garoña. El proyecto ha supuesto más de 4 años de
I+D+i, investigación, diseño, pruebas y validación para su pues-
ta en funcionamiento. Las ventajas de esta actualización son nu-
merosas: mejora la realización de las diferentes tareas del equi-
po, como cálculos, datos o las respuestas de las alarmas; más
puntos de información; reducción de repuestos; y facilidad para
su futura actualización tecnológica. Estos avances están dentro
de la política de actualización de los equipos de la central.

Defensa oferta 169 plazas en diferentes
unidades militares del Ejército en Burgos

MILITAR PROFESIONAL

El Ministerio de Defensa ha ofertado 3.714 plazas, de las que
1.263 pueden ser solicitadas por extranjeros, correspondien-
tes al ciclo 01 de selección para acceso a la condición de mili-
tar profesional de tropa y marinería. Del total de plazas, 165 se
convocan en diferentes unidades militares del Ejército de Tie-
rra en Burgos, a 81 de ellas pueden optar extranjeros (hispa-
noamericanos y procedentes de Guinea Ecuatorial).También
se han convocado 4 plazas para el EVA nº 12 del Ejército del
Aire en Espinosa de los Monteros. Más información en los te-
léfonos 947 245377 y 947 245378.

Cajacírculo entrega los premios y diplomas
a los participantes en el Juego de la Bolsa

V EDICIÓN

El jueves, 26 de enero, tuvo lugar en el salón de actos de Caja-
círculo, en Plaza España, la entrega de diplomas y obsequios a
los alumnos participantes en la V Edición del Juego de la Bol-
sa, que finalizó el pasado 13 de diciembre.Al acto asistieron el
director provincial de Educación, Juan Carlos Rodríguez Santi-
llana, y el director de Obra Social y Relaciones Institucionales
de Cajacírculo, José Rafael Briñas Santamaría.

La edición de 2005 ha sido la de la consecución del cam-
peonato para Cajacírculo. El pasado 13 de diciembre, el equi-
po ‘Pani & Cia II Generación’, del colegio Sagrados Corazones
de Miranda de Ebro, se proclamó campeón de España, y el
equipo ‘Los invencibles de Gamonal’, del colegio Blanca de
Castilla, resultó subcampeón.

“Urge modificar el PGOU en los
ámbitos de las dos estaciones”
El Colegio de Arquitectos advierte que la modificación del PGOU que propone
el Masterplan produce un incremento excesivo de la oferta de viviendas

PRESENTACIÓN LITERARIA

Gran Vía y Estébanez Gil acercan la figura de Grandmontagne
La editorial Gran Vía presentó el miércoles 25 en la Sala Polisón del Teatro Principal el libro ‘Ecos de la
Memoria. Artículos burgaleses de Francisco Grandmontagne’, del escritor e investigador Juan Carlos
Estébanez Gil. Además del editor, Eduardo Munguía, y del autor, Estébanez Gil, intervinieron el alcalde de
Burgos, Juan Carlos Aparicio, y el escritor Cándido Rubio Velasco, párroco de Barbadillo de Herreros,
localidad en la que nació Francisco Grandmontagne. 
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Mercadillo
de la piel

ABIERTO
SÁBADOS TARDE

Vitoria, 204 (entrada por Pablo Ruiz Picasso).

J. V.
La Justicia se moderniza y bene-
ficia a “todo y a todos”.Ese fue el
mensaje del subdirector general
de relaciones con la Justicia del
Ministerio, Augusto González,
durante el acto de presentación
de la nueva Oficina Judicial el
día 25, que supondrá un “cam-
bio revolucionario, de gran mag-
nitud, multidisciplinar y que
afecta a todos”, desde el titular
del juzgado hasta el ciudadano
de a pie.

El Ministerio de Justicia ha
seleccionado once ciudades
españolas, entre las que se
encuentra Burgos, “por su
importancia jurisdiccional”,
para desarrollar de forma expe-
rimental este periodo de trans-
formación telématica y de fun-
ciones en la Administración de
Justicia. La previsión ministerial
es que en el mes de octubre esté
plenamente operativa la nueva
Oficina Judicial en Burgos y que
la reestructuración se complete
en toda la Comunidad en 2007 y
2008.

ADIÓS AL PAPEL
Una de las novedades más desta-
cadas de la implantación de la
nueva Oficina Judicial es la utili-
zación de las tecnologías tele-
máticas, lo que supondrá deste-
rrar de forma definitiva el for-
mato papel en la Administración
de Justicia.“Todas las comunica-
ciones entre los órganos judicia-
les se realizarán por vía telemá-
tica”, subrayó el subdirector
general de relaciones con la
Justicia del Ministerio, Augusto
González. De igual forma, aboga-
dos, procuradores y graduados
sociales se relacionarán por este
mismo conducto.

REESTRUCTURACIÓN INTERNA
El nuevo modelo plantea unos
cometidos, dedicaciones, com-
petencias y relaciones más acor-

des con las funciones y profe-
sionalidad de cada agente judi-
cial, desde el juez hasta el pro-
curador y graduado social.Así, el
juez se dedicará únicamente a
juzgar y hacer ejecutar lo juzga-
do, eliminándose las labores
colaterales de pedir material u
organizar agendas.

El secretario judicial “va a ser
el gran protagonista del proce-
so”, indicó González, dotándo a
esta escala de una mayor función
gestora y con mayores responsa-

bilidades. El resto de funciona-
rios dispondrá de mejores pers-
pectivas profesionales, promo-
ción interna y más retribución.

El ciudadano “también gana
en calidad, servicio y atención”,
dijo González, quien añadió que
dispondrá de una unidad de aten-
ción, se eliminarán las actuales
colas y se realizarán juicios todos
los días durante toda la mañana.
“Es un cambio revolucionario y
de una gran magnitud”,concluyó
González

El Ministerio elige Burgos para iniciar el
proceso de modernización de la Justicia 
La nueva Oficina Judicial supondrá la implantación de sistemas telemáticos y la eliminación del papel
entre órganos y operadores judiciales. En octubre estará totalmente operativo el sistema en la ciudad.

Presentación de la nueva Oficina Judicial en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

La Justicia
implantará la
comunicación
telemática y

eliminará el papel

El juez se dedicará
única y

exclusivamente a
juzgar y hacer

ejecutar lo juzgado

Con el nuevo
modelo, el

ciudadano ganará
en calidad, rapidez,
servicio y atención

El Ayuntamiento
pierde 500 m2

en la calle San
Pedro Cardeña
El Partido Socialista denuncia
el cambio de rumbo en la
política de urbanismo

J. V.
El PSOE ha denunciado la pérdi-
da de 498 metros cuadrados por
parte del Ayuntamiento en la
Unidad de Actuación 43.03, final
de la calle San Pedro Cardeña,
por no respetarse el aprovecha-
miento que le corresponde. Se-
gún el portavoz del Partido So-
cialista  en el Ayuntamiento de
Burgos, Ángel Olivares, con esta
actuación se vulnera la política
de urbanismo realizada en la ciu-
dad durante los últimos seis
años, causando un “grave daño a
la ciudad y al interés de los ciu-
dadanos”.

Olivares también acusó al al-
calde de la ciudad, Juan Carlos
Aparicio, de defender los intere-
ses de la empresa privada, en lu-
gar de velar por el bien común.
“Requerimos que defienda el pa-
trimonio público, porque en los
bienes municipales de caminos
y vías públicas, el Ayuntamiento
tiene derecho a aprovechamien-
to, al igual que todos los demás,
y en este caso se está privando
al municipio de participar en ese
aprovechamiento”, dijo el porta-
voz socialista.

El responsable del PSOE tam-
bién añadió que si el equipo de
Gobierno sigue con esta políti-
ca, el Ayuntamiento puede per-
der mucho suelo y aprovecha-
miento en sectores más grandes.
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Comienzan las obras de transformación
del camino Hondo en vía de doble calzada

El Ayuntamiento dará a conocer la
oferta de empleo del Ejército en Burgos

Los trabajos, que se prolongarán durante seis meses, supondrán conectar la calle Francisco Salinas con

la zona de la Farmacia del Aire, en San Pedro la Fuente. Una glorieta agilizará el tráfico en el barrio.

Consistorio y Fuerzas Armadas firman un convenio de colaboración para dar a conocer a los jóvenes
las posibilidades de trabajo en el Ejército, así como los servicios que presta el Consistorio

J. V.
La Unión Temporal de Empresas
(UTE) formada por
Excavaciones Saiz y Copsa ha
comenzado las obras de remo-
delación integral del vial
Francisco Salinas -más conocido
como camino Hondo o M-30-,
entre la calle del mismo nombre
y la calle San Zadornil en las pro-
ximidades de la Farmacia del
Aire, por un importe de 800.000
euros y un plazo de ejecución
de seis meses.“Esta obra mejora-
rá la calidad de vida de la zona y
el tránsito de vehículos en la
zona paralela a las nuevas urba-
nizaciones del S-7 y S-8”, matizó
el responsable de Urbanismo
del Ayuntamiento de Burgos,
Javier Lacalle.

Los trabajos de acondiciona-
miento del vial suponen aumen-
tar la cota de la calzada hasta el
nivel de las nuevas urbanizacio-
nes colindantes de Fuentecillas -
las referidas a los sectores S-7 y
S-8-, la construcción de una vía
urbana con dos calzadas de cir-
culación en cada sentido y con
una mejor accesibilidad por
medio de aceras y calzadas, y la
realización de una nueva glorie-
ta elíptica en el entronque con
la calle Francisco Salinas. “La
actuación supondrá que la vía
será más recta y lineal, aumenta-
rá la cota de la carretera, se
construirá una nueva rotonda y
se reorganizará el tráfico en la
zona”, subrayó Javier Lacalle.

La nueva carretera dispondrá
de doble calzada en cada senti-

do, mediana, aceras colindantes
y nuevo arbolado.

MEJORA DEL TRÁFICO 
EN LA ZONA SUR
El proyecto de ejecución del
vial de Francisco Salinas pro-
yecta dos calzadas de 7,50
metros de anchura y doble
carril de circulación por senti-
do, separadas por una mediana
de dos metros de anchura, con
aparcamientos en línea a
ambos lados. En la acera lindan-
te con el sector S-8, se construi-
rá una acera con una anchura
mínima de cuatro metros, lo
que permitirá una cómoda

implantación de los servicios
urbanos, además de mantener e
implantar un nuevo arbolado.
En la acera opuesta, la anchura
mínima será de 1,60 metros,
debido a que el futuro vial pea-
tonal está limitado por las edifi-
caciones existentes.

El presupuesto de la obra en
la calle Francisco Salinas ascien-
de a 798.000 euros, siendo el
plazo de ejecución de las mis-
mas de seis meses. La superficie
afectada por la remodelación de
la vía es de 14.000 metros cua-
drados, siendo la superficie para
la calzada de 10.000 metros,
para aparcamientos de 670

metros cuadrados y para aceras
de 2.300. El proyecto también
contempla una superficie para
zonas ajardinadas de 2.300
metros cuadrados.

Esta nueva dotación se une a
la nueva circunvalación interior
norte, dotando a la zona oeste
de la ciudad de vías de conexión
adecuadas y accesibles al tránsi-
to rodado desde el área perime-
tral de la ciudad hacia el interior
de la misma, por el barrio San
Pedro de la Fuente, y con la
barriada Yagüe.

El proyecto también contem-
pla la instalación de 2.300 metros
cuadrados de zonas verdes.

J. V.
El alcalde de Burgos, Juan Carlos
Aparicio, y el general Fulgencio
Coll presentaron el jueves,26 de
enero, un convenio de colabora-
ción entre ambas instituciones
para dar a conocer a los jóvenes
la oferta de empleo de las
Fuerzas Armadas en la plaza de
Burgos, informar de las diferen-
tes oportunidades que ofrece el
mercado laboral una vez con-
cluida la vinculación del solda-
do al Ejército, y acercar a los
jóvenes integrados en las

Fuerzas Armadas los programas
municipales. El alcalde de
Burgos destacó la posibilidad de
formación del Ejército “como
opción profesional”.

Para desarrollar el presente
convenio, el Ayuntamiento habi-
litará un espacio en la Oficina
de Emancipación Juvenil para
que el personal militar informe
directamente a los jóvenes
sobre las ofertas de las Fuerzas
Armadas; además, el Consistorio
creará un enlace en la web
municipal desde el que se podrá

acceder a la División
Mecanizada Brunete y la página
oficial www.soldados.com.

El Ayuntamiento también
promoverá entre las asociacio-
nes juveniles, centros de ense-
ñanza, escuelas talleres u otra
clase de centros educativos la
realización de visitas a las unida-
des militares de la plaza de
Burgos, con el fin de dar a cono-
cer el trabajo diario y las posibi-
lidades que ofrecen las Fuerzas
Armadas españolas en la ciudad
y provincia de Burgos.

El general Fulgencio Coll
destacó la excelente relación
institucional entre el
Ayuntamiento de Burgos, con
su alcalde a la cabeza, Juan
Carlos Aparicio, y la institución
militar. “Nos sentimos muy de
Burgos y siempre ha habido un
apoyo enorme de la ciudad con
el Ejército”, destacó.

Coll también hizo referencia
a su nuevo destino en Madrid, a
pesar de lo cual “mantendré mis
buenas relaciones con Burgos”,
concluyó.

Imagen del vial donde se desarrollan las obras de construcción de la nueva carretera.

Desaparecen
2.000 litros de
gasolina, valorados
en 3.000 euros
El PSOE acusa al Gobierno
de ocultar el incidente
desde el mes de octubre

J. V.
La empresa CEPSA suministró en
el mes de octubre a la estación
de servicio de Fuentecillas,según
un pedido de la Estación de Au-
tobuses, la cantidad correspon-
diente a un vehículo de trans-
porte. El operario de dicho
servicio descargó la carga ínte-
gra del pedido realizado por la
Estación, sin embargo, durante la
comprobación se descubrió que
faltaban 2.000 litros de combus-
tible, valorados en 3.000 euros.

Una vez detectada la falta de la
gasolina,la empresa suministrado-
ra CEPSA procedió a la realización
de una inspección ocular, para
comprobar la existencia  de algún
vertido en las proximidades de la
gasolinera de titularidad munici-
pal. El examen resultó negativo.A
pesar de ello, comenzó una serie
de catas para cerciorarse en la mis-
ma dirección. El informe relativo
a las catas del suelo, por si hubie-
ra algún vertido, será presentado
por la empresa a primeros de fe-
brero, aunque todo hace indicar
que el resultado sea igualmente
negativo.

EL PEDIDO SE REALIZÓ CON LOS
2.000 LITROS
La responsable de la Estación de
Autobuses del equipo de Gobier-
no municipal, Marisol González,
indicó a ‘Gente en Burgos’ que el
total del combustible, incluidos
los 2.000 litros de gasolina en dis-
cordia, fue pedido, y que el ca-
mión realizó la descarga comple-
ta del pedido que se le había
solicitado por parte de Autobu-
ses en la estación de servicio de
Fuentecillas. Ahora, sólo queda
averiguar dónde se encuentra la
gasolina. La responsable munici-
pal también añadió que hay un
expediente informativo abierto
sobre la cuestión.

Por su parte, el Partido Socia-
lista acusa al equipo de Gobier-
no de ocultar desde hace más de
tres meses la pérdida de 2.000 li-
tros de combustible. Los socialis-
tas entienden que la actitud del
equipo de Gobierno ha sido la de
ocultar la información a la ciuda-
danía “de un hecho que podría
haber tenido consecuencias me-
dioambientales de importancia”,
dijo Ángel Casas.

La responsable del área, Mari-
sol González,reafirmó la intención
del Gobierno local de no ocultar
nada a la ciudad y de no alarmar a
la población ante un problema me-
dioambiental que no existió.
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I. S.
El Patronato de Turismo de Burgos
acude a la 26ª edición de la Feria
Internacional de Turismo, que se
celebra en Madrid hasta el 29 de
enero, como coexpositor en el
stand de la Junta de Castilla y León.

Las novedades que lleva este
año el Patronato a Fitur son la guía
sobre turismo rural del año 2006,
el folleto de gastronomía y la nue-
va página web. La guía repasa por
comarcas los cuatro tipos de alo-

jamientos de turismo rural exis-
tentes en la provincia -casas rura-
les de alquiler o de alojamiento
compartido, posadas y centros de
turismo rural-, mientras que el fo-
lleto ofrece al lector algunas de las
recetas que más identifican la gas-
tronomía burgalesa y enumera las
materias primas más característi-
cas de la provincia.

El presidente del Patronato de
Turismo, Juan Rodríguez Acha, ex-
plicó que el espacio con que cuen-

ta Burgos se ilustra con dos foto-
grafías promocionales de la Cate-
dral y de un hayedo de la Sierra de
la Demanda.

En cuanto a la evolución del
turismo en 2005, la estadística del
INE, que refleja los datos de hote-
les y hostales, indica que la pro-
vincia de Burgos ha recibido
965.483 viajeros que han realiza-
do 1.481.771 pernoctaciones, lo
que indica una estancia media de
1,53 noches. Estas cifras suponen

una bajada de 4 puntos en el nú-
mero de viajeros y de 2,7 en el de
pernoctaciones.

Aunque la Junta no ha propor-

cionado todavía los datos globa-
les del año, si se observa un in-
cremento en el sector del turis-
mo rural.

La gastronomía, protagonista
del Patronato en Fitur
El Patronato de Turismo presenta también la guía de alojamientos de turismo rural

Luis Ángel de la
Viuda pregona
las fiestas de San
Lesmes Abad
La programación festiva
municipal cuenta con un
presupuesto de 37.600 euros

Gente
El periodista burgalés Luis Ángel
de la Viuda será el encargado de
pronunciar el pregón de las Fies-
tas Patronales de San Lesmes
Abad, patrono de la ciudad, el
viernes 27 a partir de las 20.30
h., en la Iglesia de San Lesmes.

De la Viuda hablará al término
del concierto que ofrecerá la
Schola Cantorum de Burgos, ba-
jo la dirección de María José Ba-
rrio Morquecho, que interpreta
dos obras musicales basadas en
la ‘Vita Sancti Adelelmi’.

El programa festivo organiza-
do por el Ayuntamiento de Bur-
gos continuará el sábado 28, con
un concierto de la Orquesta de
Acordeones y Grupo de Cámara
de Pulso y Púa del Conservatorio
Municipal de Música, en la capi-
lla de Música de las Bernardas, a
las 19.30 h. Una hora después, a
las 20.30 h., en el salón Rojo del
Teatro Principal, el Ayuntamien-
to ofrecerá una recepción oficial
a los representantes de las cor-
poraciones locales de Loudun,
Pessac y Cahise-Die y a diferen-
tes colectivos de Burgos.

La jornada del domingo 29,ce-
lebración de la festividad de San
Lesmes, los actos comenzarán a
las 9.00 h.con un pasacalles ame-
nizado por los dulzaineros de Ca-
piscol.A las 11.30 h. se celebrará
una misa solemne en la iglesia de
San Lesmes y, a las 12.30 h., ten-
drá lugar el tradicional reparto
de panecillos de San Lesmes y
otros productos típicos en la Pla-
za San Juan.

La programación de San Les-
mes cuenta con un presupuesto
de 37.600 euros.

Mostrador del Patronato Provincial de Turismo de Burgos en Fitur 2006.
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COLECTIVO 8 DE MARZO

Primera concentración contra la violencia de género de 2006
El Colectivo 8 de Marzo convocó el miércoles, 25 de enero, la primera concentración del año, en la
Plaza del Cid, contra la lacra de la violencia de género. En lo que va de año, el Colectivo denunciaba el
asesinato de siete mujeres a manos de sus parejas o ex parejas. En las pancartas que portaban se
podía leer lemas como ‘Basta ya’ o ‘Cuidado, el machismo mata’.

El Instituto de Formación
y Empresa suscribe un
convenio con China
El objetivo del acuerdo es promocionar y difundir el
idioma y la cultura española en Changchung

Gente
El Instituto Superior de
Formación y Empresa (ISFE), aso-
ciado a la Confederación de
Asociaciones Empresariales de
Burgos (FAE), suscribió el día 20
de enero un convenio de colabo-
ración con el Instituto de
Enseñanza de Lenguas
Extranjeras de Changchung, pro-
vincia de Jilin, en China, con el
objeto de promocionar y difundir
la cultura y la lengua española en
el país asiático.

En la firma del acuerdo, que
tuvo lugar en la Casa del

Empresario, estuvieron presentes
el director de ISFE, Ramiro García,
y la directora del Departamento
de Extranjeros del Instituto de
Lenguas de Changchung.

La región de Jilin, donde se
ubica Changchung, está localizada
al norte de China, cuenta con
siete millones de habitantes y su
economía está fundamentalmente
basada en la industria del automó-
vil. El Instituto de Enseñanza de
Lenguas Extranjeras de
Changchung es uno de los tres
centros públicos de China donde
se imparte español.

Cortada al tráfico la curva entre
Islas Baleares y Casa la Vega
Las vías alternativas propuestas son la avenida Castilla y León o las
calles del G-3: Victoria Balfé, Condesa Mencía, Loudun y Pessac

J. V.
A causa de la prolongación
de la ronda interior norte, en
Islas Baleares, el
Ayuntamiento ha decidido
cortar al tráfico la intersec-
ción entre la calle Islas
Baleares y avenida Casa la
Vega para construir una
rotonda que regule el tráfico.
El corte de la intersección,
justo en la actual curva, se
prolongará durante varios
meses. “La nueva conexión
entrará en servicio entre
Semana Santa y verano”,

anunció el responsable de
Urbanismo, Javier Lacalle,
quien no quiso avanzar un
periodo concreto de corte de
la vía: “Será durante varias
semanas, pero esperemos que
sea durante el menor tiempo
posible”.

La nueva rotonda e inter-
sección supondrá la prolon-
gación de la ronda interior
norte -calle Islas Baleares-
desde el barrio de Vista
Alegre (G-3) hacia Villímar,
atravesando los nuevos secto-
res S-3 y S-4.

Durante el periodo que
dure las obras de construc-
ción de la glorieta y del corte
de la intersección, el
Ayuntamiento ha diseñado
una señalización alternativa
para causar el menor trastor-
no posible a los ciudadanos, y
en concreto a los conducto-
res. El equipo de Gobierno
ha preparado una serie de
vías alternativas como la ave-
nida Castilla y León, o las
calles del G-3 Victoria Balfé,
Condesa Mencía, Loudun y
Pessac.

Las obras de construcción de la nueva rotonda en Islas Baleares ya han comenzado.

La planta de Férroli está localizada en el polígono de Gamonal.

J. V.
En el plazo máximo de dos años,
la empresa Férroli quiere poner
en funcionamiento una nueva
planta de aire acondicionado en
Burgos, que dará empleo a 50 per-
sonas. Las necesidades de la mul-
tinacional son 60.000 metros cua-
drados en el entorno de Villafría.

El jueves, 26 de enero, el presi-
dente de Férroli Hispania se en-
trevistó, acompañado del presi-
dente de los empresarios
burgaleses, Roberto Alonso, con el
alcalde de la ciudad, Juan Carlos
Aparicio, y con responsables de la
Asociación Plan Estratégico Ciu-
dad de Burgos. La intención de la
firma italiana de aire acondiciona-
do es localizar la nueva planta en

el futuro Centro de Actividades
Económicas (CAE) de Villafría,que
dispondrá de 700 hectáreas útiles.

El presidente de FAE, Roberto
Alonso, explicó a ‘Gente en Bur-
gos’ que la previsión es que mien-
tras se urbaniza el CAE, Férroli
construya la planta para que pue-
da entrar en funcionamiento den-
tro de dos años. En estos momen-
tos, el Centro de Actividades
Económicas se encuentra en su fa-
se de planeamiento y expropia-
ción; la primera fase de la urbani-
zación comenzará en el primer
trimestre de 2007.

Alonso destacó el excelente fu-
turo en suelo industrial en Burgos
en el plazo de cinco años, pero la-
mentó la falta de espacio actual.

Férroli estudia poner en
funcionamiento una nueva
planta con 50 operarios
La empresa italiana necesita 60.000 m2, que podrían
localizarse en las instalaciones del CAE de Villafría
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Con él hemos descubierto
los rincones más singulares
de la provincia. Enamorado
de su trabajo, que le permite
estar en permanente contac-
to con la naturaleza,Enrique
del Rivero (Burgos, 1959)
aprovecha cualquier ocasión
para reivindicar la conserva-
ción del medio ambiente.
Urbanita de origen -no tiene
pueblo, ya que todos sus
ancestros son de ciudad-,
propone desde estas líneas
que alguna localidad le nom-
bre hijo adoptivo. Si es de la
Sierra de La Demanda o de
Las Merindades, mejor, pues
estas comarcas son su debi-
lidad.

I. S.
– Fotógrafo, escritor, viajero,
¿Cómo le presento?
–Me he acostumbrado a que me
digan que soy un fotógrafo,un es-
critor de temas de naturaleza y de
turismo y un viajero.
–Creo que lo suyo con la foto-
grafía es genético, le viene de
familia.
–Sí,mi tatarabuelo era fotógrafo y
fue de los primeros de Castilla y
León, allá por 1859.
–¿Y qué faceta le gusta más?
–Me siento más cómodo hacien-
do fotografías, porque me permi-
te estar al aire libre. Escribir re-
quiere mayor esfuerzo personal
y es una cosa más íntima.
– ¿En qué está trabajando en
la actualidad?
–Pues en varias cosas, en un li-
bro sobre una provincia de Cas-
tilla y León,en rutas para una pá-
gina de internet, en
colaboraciones periodísticas, en
artículos para el especial de tu-
rismo de la revista Hola, y en fo-
tografías de encargo.
–El  5 de febrero, el alcalde de
Burgos le entregará el Báculo
de Oro que otorga la Agrupa-
ción de Peñas y Sociedades de
San Lesmes, ¿Por qué cree que
se lo han concedido?
–Los miembros del Jurado me han
comentado que por mi trayecto-
ria y por haber sido pionero en
el descubrimiento de la naturale-
za burgalesa y en esos rincones
singulares de la provincia. Cuan-
do empecé a dedicarme a esto de
forma profesional, hace ya 16
años, los únicos enclaves de na-
turaleza que se promocionaban
en Burgos eran las lagunas de Nei-
la y La Yecla. La gente se sorpren-
dió mucho cuando se dio cuenta
de que existían tantos rincones.

Además, mis trabajos, que siem-
pre van acompañados de fotogra-
fías, están redactados de una for-
ma sencilla para que lleguen a la
gente. Me siento muy orgulloso
porque el premio me lo conce-
den las peñas,ciudadanos de a pie
a los que les ha llegado mis rutas,
mis escritos. Puedo presumir de
ser profeta en mi tierra, la gente
me agradece el trabajo que he he-
cho y eso para mí es un honor.
–¿Tiene ya pensado el discur-
so que va a pronunciar?
–Agradeceré el premio y recorda-
ré que tenemos la suerte de vivir
en una provincia y en una ciudad
que se han conservado bien, que
tienen calidad de vida, pero que
no podemos bajar la guardia. Qui-
zá también el premio reconoce mi
labor reivindicativa hacia la con-
servación del medio ambiente.
–Francisco Javier Peña, pro-
fesor de Historia Medieval de
la UBU ha destacado que San
Lesmes era un monje de una
rara personalidad: para unas
cosas, un auténtico e intrépi-
do aventurero, y para otras,
una persona obsesionada con
el retiro y la vida tranquila de
los monasterios en los que vi-
vió. ¿Se siente identificado en
algo con esta definición?
–Pues quizá sí, la verdad es que
es una buena definición. No sé si
San Lesmes sería así, pero quizá
sí que me reconozco en esas pa-
labras. Muchas veces asumo ries-
gos y aventuras para llegar y en-
contrar un lugar tranquilo donde
esconderme de todo y proteger-
me de los ruidos,de las tensiones.
–¿Qué sorpresas le ha depara-
do la provincia de Burgos?
–No me apetece caer en el pro-
vincianismo ni en el chovinis-
mo, pero Burgos me sigue sor-
prendiendo cada día. Estamos
situados en una zona privilegia-
da de la península Ibérica, parti-
cipamos de la España húmeda -
Las Merindades-, tenemos parte
del sistema Ibérico y la cuenca
sedimentaria del Duero,sólo nos
falta el mar, pero desde el norte
de la provincia se ve. Es un te-
rritorio privilegiado que tene-
mos la obligación de conservar
tal cual está. El futuro de Burgos
pasa por un turismo rural, soste-
nible y bien llevado.
–De sus muchos trabajos,
¿cuáles le han reportado ma-
yores satisfacciones?
–Esas primeras rutas que hice a
pie por Burgos para Diario 16.
Fueron el inicio y me sirvieron de
trampolín.También estoy muy sa-

tisfecho de los ‘Rincones singula-
res de Burgos’, de un libro de ru-
tas por el sur de Francia y otro de
Salamanca.
–¿Qué lleva en el macuto cuan-
do viaja?

–Pues llevo guías,me gusta docu-
mentarme mucho,sobre todo con
cartografía. Cuando viajo a otro
país suelo leer libros de escrito-
res que han estado allí antes y ver
guías y fotografías.

–¿Cuál es la diferencia entre
viajero y turista?
–El viajero, antes de ir a un lugar
concreto se documenta. El turis-
ta, en cambio, se deja llevar.
–¿En qué estado de conserva-
ción se encuentran los espa-
cios naturales de Burgos?
–Tenemos mucho patrimonio na-
tural y muy variado y en general
se encuentra bien conservado;no
hay que ser alarmistas, pero hay
problemas latentes. Uno de ellos
es el tema de las centrales eóli-
cas, hay que estar a favor de las
energías renovables, pero no a
cualquier precio, no a costa de
destruir las montañas de Burgos.

–¿Y en el entorno más próxi-
mo al municipio de Burgos?
–Estamos asistiendo a un urbanis-
mo descontrolado en el alfoz. Es-
tá muy bien que la gente quiera
vivir en un chalé con jardín y chi-
menea, pero eso causa muchos
problemas al medio ambiente.Los
ríos del entorno de Burgos están
totalmente contaminados, el río
Ubierna es una cloaca. Una cosa
que me parece descabellada son
los parques de ocio de la Diputa-
ción, que no dejan de ser urbani-
zaciones encubiertas.
–¿Y cómo ve la capital?
–Se va a una ciudad descompen-
sada en la que se prima el vivir
en las afueras y se huye del mo-
delo de ciudad sostenible,porque
nos obligan a utilizar el coche pa-
ra todo; con ello, aumentan los
atascos y se derrocha más ener-
gía.La ciudad se ha convertido en
un erial de asfalto lleno de coches.
–¿Existe suficiente conciencia
medioambiental?
–Yo creo que no, aunque poco a
poco se está creando. Es muy di-
fícil sustraerse a las comodidades
del mundo moderno.
–¿Qué rincón de la ciudad le
gusta más?
–El entorno de la Catedral y si ha-
blamos desde el punto de vista
de la naturaleza, el río Arlanzón
es un tesoro y en su tramo urba-
no está muy bien conservado.En
conjunto, me quedo con la vista
que se tiene del Arlanzón, el Es-
polón y la Catedral desde el pa-
seo del Espoloncillo.

“El futuro de Burgos pasa por un turismo
rural, sostenible y bien llevado”

ENTREVISTA / Enrique del Rivero
Fotógrafo, escritor y viajero. Báculo de Oro San Lesmes 2006.

“Con mi trabajo trato
de que se conozcan
lugares y reivindico
la conservación del
medio ambiente”

“La despoblación del medio rural es 
un problema de muy difícil solución”
- Con la cámara al hombro, ¿Qué
le gusta fotografiar más,patrimonio
monumental o naturaleza viva?
- Las dos cosas y también a la gente en
su medio,pero por desgracia cada vez es
más difícil hacerlo en Burgos y en Cas-
tilla. Cuando empecé todavía encontra-
ba gente trabajando en el campo de la
manera tradicional, arando, con el ga-
nado, ahora ya sólo hay pastores.
- ¿Cómo se puede luchar contra la
despoblación del medio rural?
- Es un problema de muy difícil solución,
porque depende de la gente, y los jó-
venes no quieren renunciar a las como-
didades de las ciudades.Los pueblos han
perdido su historia,su forma de vida y se
han convertido en lugares de vacaciones
y de fin de semana.Quizá la solución pa-
se por el turismo rural.Me da mucha pe-
na lo que está pasando en el medio ru-
ral,porque creo que he sido testigo de la
desaparición de una forma de vida.

- ¿Qué ruta nos recomienda para
una escapada de fin de semana por
la provincia de Burgos?
- Visitar las cascadas de Las Merindades y
alojarse en alguna casa rural de la zona.
- ¿Por qué ha elegido para esta en-
trevista fotografiarse en la pasare-
la que va del paseo de Atapuerca a
la Avenida del Arlanzón a la altura de
la desembocadura del río Vena?
- Porque no estoy de acuerdo en que
se convierta en un gran puente con cua-
tro carriles. Es una incongruencia. ¿Por
qué no se hace un concurso de ideas pa-
ra que se haga un proyecto de pasare-
la acorde con el entorno?
- Esta semana se celebra en Ma-
drid la Feria Internacional de Tu-
rismo, ¿Con qué eslogan vendería
Burgos?
- Me quedo con una frase que se me
ocurrió hace ya años,‘Burgos no te de-
jará frío’.

▼

■
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Aumentan los
controles 
preventivos
Los controles preventivos lle-
vados a cabo por la Policía Lo-
cal aumentaron el pasado año
2005, sobre todo los de alco-
holemia. En total se efectua-
ron 947 controles de este ti-
po, de los cuales 848
resultaron positivos, 99 ne-
gativos y 4 se negaron a hacer
la prueba. De los positivos,
104 dieron por encima de 0,75
mg/l, 48 entre 0,51 a 0,75 y 13
de 0,25 a 0,50 mg/l.

Respecto a los controles de
documentación se efectuaron
1.285 y las deficiencias más
comunes encontradas fueron
las de no presentar el Segu-
ro Obligatorio (40), la Ins-
pección Técnica de Vehículos
(33), Permiso de Conducir
(30) o el Permiso de Circula-
ción (14).

En cuanto al uso del cin-
turón, 196 conductores no lo
utilizaban de un total de
1.687 controles. La cifra se re-
duce a tres en el caso de pa-
sajeros.

La memoria 2005 también
recoge los controles llevados
a cabo sobre uso del teléfo-
no móvil durante la conduc-
ción. Se hicieron 719 de los
cuales siete lo utilizaban.

Pero el control más rigu-
roso que se va a llevar a ca-
bo este año es el de velocidad,
puesto que es una de las prin-
cipales causas de los acciden-
tes de tráfico. La Policía Local
ya ha sacado a las calles de la
ciudad el radar móvil para
evitar esta infracción.

▼

■

La grúa retiró en 2005 cerca de 1.800
vehículos por estacionar en doble fila
El número de vehículos retirados por la grúa en 2005 fue de 9.992, una cifra que sólo fue superada
en 2001, con 10.032. Las víctimas mortales se elevan a siete, cinco de ellas fueron atropellos.

P. A.
Los estacionamientos en doble
fila se están convirtiendo en una
actividad muy frecuente en la
ciudad de Burgos.En 2005,cerca
de 1.800 vehículos fueron retira-
dos de la vía por este motivo. En
total, la grúa inmovilizó 9.992
vehículos, una cifra que se ha
ido elevando en los últimos
años, tan sólo superada en 2001,
cuando se contabilizaron
10.032. Así se desprende de la
memoria de 2005 de la Policía
Local presentada el pasado
lunes, 23 de enero, por el conce-
jal de área, Eduardo Francés.

Francés detalló que este año
serán más rigurosos en el con-
trol de la doble fila, especial-
mente en aquellas vías donde
dificultan el tránsito. A los esta-
cionamientos en doble fila le
siguen la retirada de vehículos
por obras o limpieza (1.421),
por parar en lugares prohibidos
(1.020), estacionar en zona pea-
tonal (689) o retiradas por actos
públicos (677). Las avenidas de
El Cid, Reyes Católicos,
Cantabria y el final de la calle
San Francisco fueron las vías de
donde mas vehículos retiró la
grúa.

El número de víctimas morta-
les se ha elevado a siete supe-
rando, de este modo, a las regis-
tradas en 2003 cuando se produ-
jeron tres. Cinco de ellas fueron
por atropellos y las otras dos,
accidentes con ciclomotor. Las

causas más comunes de los acci-
dentes fueron las embestidas
(449), raspados (402) y los acci-
dentes por alcance (334). Los
vehículos más implicados, los
turismos (2.523), y las vías con
los siniestros más graves, la calle
Vitoria, la avenida de la
Constitución Española, la calle
Concepción y la carretera
Cardeñadijo a la altura del kiló-
metro 1,6.

Eduardo Francés reconoció
que “hay calles donde se alcanza

demasiada velocidad, algo que
está muy relacionado con los
accidentes de tráfico”. Por ello,
desde hace unas semanas el
radar móvil controla este tipo de
infracciones en las vías donde
los conductores “pisan más el
acelerador”.

Respecto a las denuncias, el
Mayor, José Escalante, destacó
que “han aumentado las infrac-
ciones que pueden causar más
accidentes”. Así, las denuncias
por tener la ITV caducada se ele-

van a 555, seguidas de las faltas
por no presentar el Seguro
Obligatorio (508) o el Permiso
de Conducción (382).

La Policía Local incorporó el
pasado año 22 nuevos agentes,
seis vehículos y un furgón. Para
este año se han planteado reno-
var los medios de comunicación
técnicos para hacer más fácil el
trabajo de los agentes. En febre-
ro acudirán a una feria sobre
comunicación y seguridad para
informarse de las novedades.

El estacionamiento o parada en doble fila fue la causa principal de la retirada de vehículos por la grúa en 2005.

INFRACCIONES MÁS REPETIDAS
Estacionar en un carril o parte de la vía reservado a la circulación 5.187

No respetar la señal de prohibición 1.987

Estacionar encima de la acera, paseos o zonas peatonales 1.522

Estacionar en doble fila 1.217

Estacionar o parar obstaculizando 871

No respetar señal de alto del semáforo 745

Conducir usando el teléfono móvil 636

Estacionar en espacios prohibidos de la zona V.A.P 515

Estacionar en lugar señalizado con vado 415

Estacionar en lugar de uso exclusivo para discapacitados 391
Fuente: Policía Local
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J. V.
El presidente de la Diputación,
Vicente Orden Vigara, se reunió
el martes 24 con los alcaldes de
20 ayuntamientos de la provin-
cia, localidades todas ellas entre
1.000 y 5.000 habitantes, para
explicarles las cantidades desti-
nadas a cada una de los fondos
del Pacto Local.

Los beneficiarios son:
Belorado, Condado de Treviño,
Espinosa de los Monteros,
Huerta del Rey, Ibeas de Juarros,
Lerma, Melgar de Fernamental,
Oña, Pradoluengo, Quintanar de
la Sierra, Roa, Salas de los
Infantes,Sasamón,Valle de Mena,

Valle de Tobalina, Villadiego,
Villagonzalo Pedernales,
Villarcayo de Merindad de
Castilla La Vieja, Merindad del
Río Ubierna y Alfoz de
Quintanadueñas. La cifra total
que recibirán los 20 ayuntamien-
tos menores de 5.000 habitantes
y mayores de 1.000 asciende a
177.000 €. “Las partidas para
estos consistorios tienen que
destinarse a la inversión, es
decir, a la mejora de infraestruc-
turas”, indicó el presidente del
Ejecutivo provincial, Vicente
Orden Vigara, quien añadió que
cada ayuntamiento recibirá la
ayuda económica según los bare-

mos de población y extensión.
Además, el Pacto Local esta-

blece una ayuda de 469.000 €

para 2006 a aquellos munici-
pios inferiores a 1.000 habitan-
tes. “Esta partida será destinada
a carreteras para aglutinar dicha
cantidad en un único proyecto,
ya que en caso contrario, le
tocaría una peseta a cada ayun-
tamiento”, afirmó Orden Vigara.

Por último, la Diputación
repartirá 68.000 € a los dos
municipios que disponen de una
población superior a los 5.000
habitantes e inferior a los 20.000:
Briviesca recibe 38.000 € y
Medina 30.000 €.

Reunión de los alcaldes con el presidente de la Diputación, Vicente Orden Vigara, el martes 24.

NOTICIAS BREVES

Orden Vigara se entrevista en Valladolid
con el consejero de Medio Ambiente

REUNIÓN DE PRESIDENTES PROVINCIALES

El responsable de la institución provincial,Vicente Orden Vi-
gara, se entrevistó el martes 24, junto al resto de presidentes
de diputaciones, con el consejero de Medio Ambiente de la
Junta, Carlos Fernández Carriedo. La reunión, que fue califi-
cada de “muy satisfactoria” por Orden Vigara, sirvió para con-
cretar ayudas, partidas y colaboraciones en materia de abas-
tecimiento, parques naturales, incendios, respeto al medio
ambiente y puntos limpios. Una de las novedades será la ad-
quisición de vehículos para llevar a cabo los denominados
puntos limpios móviles.

El PSOE recurre el fallo de Urgente
Necesidad por excluir a siete localidades

AYUDAS PARA 2006

El Grupo Socialista ha vuelto a recurrir en reposición la reso-
lución de la convocatoria de Urgente Necesidad, en concreto
la segunda fase de la misma, producida en la Junta de Gobier-
no del pasado 23 de diciembre de 2005 por entender que se
ha excluido a siete localidades, a pesar de tener más puntua-
ción que algunas de las seleccionadas. Para el PSOE de la Di-
putación se trata de una prueba más de la política desarrolla-
da por la presidenta de la Comisión de Planes Provinciales y
por el presidente de la Diputación y una demostración de que
cuanto dicen es una falta a la realidad.

Una sociedad de carniceros locales se
encargará de la gestión del matadero

VILLADIEGO

Una nueva sociedad, formada recientemente por todos los car-
niceros de Villadiego y del vecino municipio de Sotresgudo,
ha asumido por un periodo de 30 años la gestión del matade-
ro municipal de Villadiego. Este es el acuerdo alcanzado entre
la Corporación y los carniceros que venían utilizando la insta-
lación y quienes, como contraprestación, financiarán las obras
de remodelación y el nuevo equipamiento necesarios para
adaptarla a las directrices de la Unión Europea (UE). La remo-
delación del matadero costará 90.000 euros, de los que la Jun-
ta de Castilla y León aportará un 28% y el resto el sector de
carniceros. Las obras durarán dos meses y supondrán la refor-
ma completa del edificio.

Constituida la Asociación para la
Promoción y Defensa de la Patata

ENTRE SUS OBJETIVOS, CREAR UNA MARCA DE GARANTÍA

El miércoles 25 se constituyó la Asociación para la Promo-
ción y Defensa de la Patata, que tiene por objetivos defender
y mejorar la producción de patata en la provincia de Burgos,
garantizar la calidad y fomentar su consumo, contribuir a la
organización y estructuración del sector aumentando su com-
petitividad y favorecer relaciones con la administración.

En la reunión se aprobaron los estatutos de la asociación,
se eligió a los miembros de la Junta Directiva y se acordó so-
licitar subvenciones para realizar los estudios pertinentes
que puedan justificar la viabilidad de la creación de una Mar-
ca de Garantía o una Indicación Geográfica Protegida para
amparar este producto ante el Instituto Técnico Agrario de
Castilla y León.

Veinte ayuntamientos de la
provincia recibirán 177.000 €

El TSJ da la razón a Diputación
sobre el contencioso del IBI

Además, los municipios de Briviesca y Medina de Pomar, con una población
superior a los 5.000 habitantes e inferior a 20.000, percibirán 68.000 euros.

La Sala Contencioso Administrativa desestima el recurso de apelación del
Ayuntamiento y confirma la sentencia que declaró nulo el acuerdo de 2003

Gente
La Sala Contencioso
Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y
León desestima el recurso de
apelación interpuesto por el
Ayuntamiento de Burgos y con-
firma la sentencia de nulidad
del acuerdo de 31 de julio de
2003.

Según la resolución, queda
sin efecto los perjuicios econó-
micos que reclamaba el
Ayuntamiento a la Diputación
por haber tenido que devolver

a los contribuyentes el aumento
del Impuesto de Bienes
Inmuebles (IBI).Al declarar nula
la decisión municipal, el
Consistorio no puede reclamar
a la institución provincial las
consecuencias económicas de
un acuerdo que ha sido declara-
do nulo judicialmente.

La Diputación señala en nota
de prensa que dicha institución
“actuó correctamente al publi-
car la modificación de la orde-
nanza del IBI, sin incurrir en
retraso”. Añade que “aún en la

hipótesis de que la Diputación
hubiera incurrido en demora en
la publicación -lo cual no es
cierto-, su responsabilidad
nunca hubiera alcanzado a las
consecuencias económicas del
acto municipal del de 31 de
julio de 2003, declarado nulo y
cuyo coste supuso para las
arcas municipales 3 millones,
sino que se hubiera limitado a
los aumentos de las cuotas del
IBI de los contribuyentes que
impugnaron judicialmente el
aumento”.
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EN BREVE

■ El Colegio de Abogados de
Burgos celebra los días 27 y
28 de enero las III Jornadas
de Derecho de Familia en el
salón de actos de Cajacírcu-
lo, de Plaza España. Entre
otros temas se abordarán
cuestiones relacionadas con
la jurisdicción de la familia,
la pensión compensatoria, la
mediación familiar y la cus-
todia de los hijos.

III Encuentros de
Derecho de Familia
los días 27 y 28

COLEGIO DE ABOGADOS

■ El polideportivo Javier Gó-
mez acoge el lunes 30 la Jor-
nada Mundial por la Paz, en
la que participarán más de
700 alumnos de 14 colegios.
La fecha coincide con el ani-
versario de la muerte de Ma-
hatma Gandhi. Los actos es-
tán organizados por el
Instituto Municipal de Cultu-
ra e incluyen un juego de co-
operación,una actuación mu-
sical a cargo de Cárabo, una
representación de mimo y la
lectura de un manifiesto.

Jornada Mundial
por la Paz en el
‘Javier Gómez’

EL LUNES DÍA 30

■ Ecologistas en Acción ha
organizado un programa ba-
jo el título ‘Pasea, pasea’ que
incluye la realización cada
mes de una salida a la natu-
raleza. Para el domingo día
29 se ha programado una ex-
cursión a la Laguna de la Na-
va y Amayuelas de Abajo (Pa-
lencia). Se saldrá a las 9.30
h. desde la plaza de España.
El precio es de 12 euros pa-
ra los adultos y de 6 para los
menores de 14 años. Los in-
teresados pueden llamar al
teléfono 947 236932.

Salida a La Laguna
de la Nava y
Amayuelas de Abajo

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

MENÚ SAN LESMES 2006

El Mesón del Cid organiza las XXV Jornadas Gastronómicas
El Mesón del Cid organiza las XXV Jornadas Gastronómicas de Cocina Burgalesa, que se celebran desde el
jueves 26 hasta el domingo 29 de enero. Los medios de comunicación han tenido la oportunidad de degustar
el menú San Lesmes 2006, que destaca por la calidad de sus platos y su cuidada presentación. Crema de
puerros, raviolis de morcilla con mermelada de tomate, alcachofas con mollejas... ¡Para no perdérselo!

El Archivo de Antonió José,
a disposición de los usuarios
El fondo documental está formado por 104 partituras y sus libros de estudio
y formación. En el plazo de tres meses podrá ser consultado por el público.

Gente
El 19 de enero, como culmina-
ción del acuerdo alcanzado
entre la familia del músico
Antonio José y el Instituto
Municipal de Cultura, ingresó en
el Archivo Municipal de Burgos
la documentación conservada
de la obra musical del artista bur-

galés Antonio José.
El fondo documental que

albergará el Palacio de
Castilfalé, sede del Archivo, está
integrado por 104 partituras de
obras completas o inacabadas -
algunas impresas y numerosos
borradores- de diferentes géne-
ros musicales: orquesta, música

de cámara,órgano,cantos popu-
lares... y por libros que utilizaba
Antonio José para su estudio y
formación.

La documentación será cata-
logada, microfilmada y digitali-
zada y, en el plazo de tres
meses, estará a disposición de
investigadores y usuarios.

Educ@ y Liter@ria,
nuevos programas
didácticos de 
Caja de Burgos
El objetivo es incrementar
la colaboración con los
centros docentes

Gente
Caja de Burgos potencia su ofer-
ta cultural con la puesta en mar-
cha del nuevo programa didácti-
co y formativo Educ@ y del
concurso on-line para estudian-
tes Liter@ria. Estos nuevos pro-
gramas pretenden reforzar el
compromiso de la Caja con la so-
ciedad en materia educativa e in-
crementar la colaboración con
los centros docentes de Burgos
y provincia; una colaboración
que ha constituido tradicional-
mente una de las líneas de actua-
ción prioritarias de la Obra So-
cial de la entidad y que se ha
materializado en los distintos cer-
támenes, talleres, encuentros, es-
pectáculos o audiciones organi-
zados por la Caja.

Educ@ tiene como objetivo
potenciar la oferta educativa y di-
dáctica de la entidad, atender
nuevas demandas e incrementar
la colaboración con los centros
docentes en un intento de mejo-
rar la educación, la sensibilidad
artística, la inquietud literaria, la
solidaridad y el compromiso con
el entorno de los escolares. El
programa Educ@ contempla di-
versas áreas de actuación rela-
cionadas con las Artes Plásticas,
las Artes Escénicas, la Ciencia y
la Tecnología, la educación en Va-
lores,la Naturaleza y el Medio Am-
biente y la Creación Literaria.
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VISTA ALEGRE / EL BARRIO SE ENCUENTRA EN LA ZONA II CORRESPONDIENTE A LA ZONA NORTE, SEGÚN ACCIÓN SOCIAL

I. S.
Parejas jóvenes, de nivel econó-
mico medio, con hijos menores
de 15 años de edad, y trabajando
ambos miembros de la pareja.
Este es el perfil de la población
que reside en el barrio del G-3,
Vista Alegre, una zona de recien-
te construcción en clara expan-
sión que cuenta con 7.074 per-
sonas empadronadas, según los
datos facilitados por el
Ayuntamiento de Burgos con
estadísticas de 2005.

Por grupos de edad, el más
numeroso, con un 33,23% del
total, es el formado por personas
con edades comprendidas entre
los 35 y los 49 años. Les sigue,
con un 20,46%, el de 0 a 9 años;
con un 20,25%, el de 20 a 34
años; y con un 11,67%,el de 10 a
19 años. Los grupos con menos
población residente en esta zona
de la ciudad son el comprendido
entre los 50 y los 64 años, que
representa un 10,26% de la
población total;y el de más de 65
años, con un 4,13%.

De acuerdo con la zonifica-
ción de  Acción Social municipal,
el barrio de Vista Alegre se
encuentra ubicado en la Zona II
correspondiente a la zona Norte.

El barrio cuenta en materia de
equipamientos tanto públicos
como privados con centro cívi-
co, polideportivo municipal, resi-
dencias de ancianos, guarderías,
centro de día infantil, y super-
mercados.

El elevado número de pobla-
ción infantil, así como de ducas,
y la escasa conciencia de barrio y
falta de identidad son algunos de
los factores que evidenciaban
una gran necesidad de espacios
de convivencia, lo que motivó la
dotación al barrio de un nuevo
centro cívico que complementa-
ra a los servicios del centro cívi-
co Río Vena.

La nueva dotación de Vista

Alegre, ubicado en la calle
Victoria Balfé, cuenta con una
superficie de 2.481 m2 y se puso
en marcha a finales del mes de
septiembre de 2005 con el obje-
tivo de ofrecer al barrio herra-
mientas formativo-ocupacionales
y fomentar la participación ciu-
dadana, propiciando espacios
para la convivencia.

Diseñado como un centro de
proximidad de nivel medio, que
se nutre de los recursos deporti-
vos, culturales y de gestión del
propio centro cívico de Río
Vena, Vista Alegre contaba dos

meses después de su apertura
con casi 400 usuarios registrados
con su correspondiente carnet.
El centro dispone, entre otros
servicios, de talleres, sala de
encuentro y juegos libres, heme-
roteca, biblioteca, ludoteca, etc.

Parejas, de clase media y con hijos menores
de 15 años, perfil de la población del G-3 
El G-3 o barrio de Vista Alegre es una de las zonas de reciente construcción y en clara expansión.
Cuenta con más de 7.000 vecinos; el 53% de la población tiene entre 20 y 49 años de edad.

El barrio de Vista Alegre es, dentro de las zonas de reciente construcción, la más antigua.

La apertura del
centro cívico ofrece
al barrio un nuevo

espacio de
convivencia

Un cívico con
especialización
infanto-juvenil
Teniendo en cuenta la proxi-
midad de la biblioteca del cen-
tro cívico Río Vena y las carac-
terísticas de la población del
barrio -familias jóvenes, con
un alto porcentaje de pobla-
ción infantil-, el centro cívico
de Vista Alegre se ha especia-
lizado con una biblioteca-me-
diateca infanto juvenil.

También dispone de una sa-
la infanto-juvenil, una ludo-
teca y una bebeteca, espacios
todos ellos dedicados al juego
educativo dirigido a niños de
entre 3 y 12 años y cuya fina-
lidad es el desarrollo de la per-
sonalidad del niño/a a través
del juego.

El centro cuenta también
con un programa de cesión de
espacios que se ofrece a las
asociaciones, grupos o entida-
des que trabajan en el ámbito
de la promoción social y cul-
tural, con el objetivo de pro-
piciar espacios para el en-
cuentro y la formación y
fomentar la iniciativa y la
participación.

La sala de encuentro ofre-
ce a los usuarios un espacio
para la convivencia y la prác-
tica de juegos de mesa, activi-
dades de animación y lectura
de prensa y revistas.

La ocupación del centro va
en aumento día tras día. Así
lo reflejan las cifras de acti-
vidad de los dos primeros me-
ses, que suman más de 3.300
usuarios. 

La hemeroteca, por ejem-
plo, había sido utilizada por
600 personas en octubre y por
630 en noviembre; la sala de
juegos recibió en octubre
1.058 usuarios y en noviem-
bre 1.273.

▼

■El centro cívico se inauguró a finales de septiembre de 2005.
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VISTA ALEGRE / EL MOVIMIENTO VECINAL EN LAS NUEVAS ZONAS NO ESTÁ MUY EXTENDIDO

“Pedimos reconsiderar el proyecto del club deportivo”
La Asociación de Vecinos del G-3 ha enviado una carta al alcalde para que se estudie de nuevo el diseño de complejo deportivo

I. S.
Los miembros de la Junta
Directiva de la Asociación de
Vecinos de Vista Alegre se reu-
nieron el miércoles 25 para ana-
lizar el proyecto de complejo
deportivo presentado por el
Ayuntamiento de Burgos y su
postura, contraria al mismo, no
puede ser más rotunda.

La presidenta de este colecti-
vo, Francisca Alonso Párraga,
manifestó a ‘Gente en Burgos’
“que es un proyecto a la medida
del Servicio Municipalizado de
Instalaciones Deportivas, que
no quiere un proyecto alternati-
vo que sirva como elemento de
comparación y que les obligue a
ponerse las pilas”.

Sobre el estudio de viabilidad
del complejo realizado por
Instalaciones Deportivas,Alonso
Párraga ha indicado que “más
que de viabilidad es de inviabili-
dad, porque falla en la base. El
presupuesto económico fijado
en tres millones no contempla
la totalidad de las invesiones; no
contempla aparcamientos, urba-
nización, iluminación, etc”.

Otro elemento con el que no
está de acuerdo la asociación de
vecinos es la construcción de
dos frontones en dicho comple-
jo:“Es una instalación innecesa-
ria que no tiene demanda, causa
un gran impacto y destroza la
imagen del edificio”, apuntó la
presidenta de la asociación.

Francisca Alonso recordó que
el Ayuntamiento de Valladolid
ha sacado a concurso un pro-
yecto similar por un importe de
ocho millones de euros.“El que
nosotros presentamos, realizado
por una empresa privada, ascen-
día a nueve millones, ¿Quién se

equivoca entonces?”, se pregun-
tan los miembros de la asocia-
ción.

Los vecinos, según la Junta
Directiva de la asociación,“que-
remos que se replantee el pro-
yecto, que no se apruebe tal
cual está y que se consulte con
los vecinos; si quieren llevar a
cabo ese proyecto, que sea
municipal tanto en su titulari-
dad como en su gestión”.

La asociación ha enviado una
carta al alcalde de Burgos, Juan
Carlos Aparicio, en la que le soli-
cita que se estudie de nuevo el

proyecto,“porque tal como está
es penoso y mediocre”.

TRÁFICO
Otro de los temas abordados
por la Junta Directiva de la
Asociación de Vecinos del G-3

fue el corte de tráfico en el
cruce entre las avenidas de Islas
Baleares y Casa La Vega por las
obras de construcción de una
glorieta. “Nos hemos dirigido al
Ayuntamiento para pedirles que
se extremen las medidas de

seguridad, pues este corte va a
provocar un aumento de
coches y vehículos pesados cir-
culando por el barrio”, advirtió

Francisca Alonso.

DOTACIONES Y SERVICIOS
En opinión de la representante
vecinal de Vista Alegre, el barrio
ha hecho historia en el urbanis-
mo de la ciudad “por el triste
episodio de las ducas, que son
un modelo que no se debe
repetir”.

Alonso reconoce que en las
nuevas zonas residenciales “no
existe una conciencia tan clara
de barrio, como por ejemplo en
Gamonal; la gente va a lo suyo”.

Añade que en cuanto a dota-
ciones, Vista Alegre “en conjun-
to, está bien” y, respecto al cen-
tro cívico, apunta que sería con-
veniente que ampliara los hora-
rios de apertura. La asociación
también considera necesario
reorganizar el servicio de auto-
buses ,“porque en horas punta,
como a las 8.00, hay colapsos”.

La Junta Directiva de la Asociación de Vecinos del G-3 se reunió el día 25 para analizar el proyecto del club deportivo.

Las calles del G-3 verán intensificado el tráfico de vehículos en las próximas
semanas a causa del corte del cruce entre Islas Baleares y Casa La Vega.

“Si quieren este
proyecto, que sea
municipal tanto en
su titularidad como

en su gestión”

“Sería conveniente
que el centro cívico

ampliara los
horarios de
apertura”

“A determinadas
horas, como las

8.00, se producen
colapsos en los

autobuses”

■ Solarium 

■ Belleza

Condesa Mencía, 143 - 09006 Burgos

Tel. 947 24 08 59

P E L U Q U E R Í A

Av. del Cid, 74 - 947 233 400 - Condesa Mencía, 125 - 947 232 210

Disfrute de
nuestras
viandas en tres
dimensiones:
con la vista,

con el
paladar y
con el
recuerdo.



Tierra Comunera pedirá en los tribunales
la devolución del patrimonio expoliado
Las piezas reclamadas se encuentran expuestas en el Museo Marés de Barcelona. La campaña de
concienciación emprendida por esta formación consigue hasta la fecha obtener 4.000 firmas de apoyo.

Jesús Bustamante/Grupo Gente
Tierra Comunera (TC) está dis-
puesta a dar un nuevo paso en su
reivindicación para conseguir el
retorno del patrimonio expolia-
do de Castilla y León. Esta forma-
ción política, que tiene en mar-
cha una campaña abierta con este
objetivo, estudia recurrir a la vía
judicial para conseguir la devolu-
ción de una treintena de obras de
arte localizadas en el Museo Ma-
rés de Barcelona.

El secretario general de TC,
Luis Marcos, reconoció que esta
organización reclamará en las
próximas semanas por la vía ci-
vil y penal una serie de piezas, to-
davía no catalogadas, pertene-
cientes a iglesias de municipios
de Valladolid, Segovia, Palencia y
Burgos.“Nos lo estamos plante-
ando abiertamente en las próxi-
mas semanas”, reconoce Marcos,
en un balance de las actuaciones
emprendidas en esta campaña.

En este momento,TC ha reco-
gido 4.000 firmas de apoyo a es-
ta iniciativa, cifra todavía lejana
de las 25.000 que se ha propues-
to conseguir.“Esperamos que des-
pués del invierno haya un movi-
miento fuerte”,opina el portavoz
de esta formación, consciente de
que esta iniciativa ha despertado
la simpatía de los ciudadanos y
ha conseguido obtener un eleva-
do grado de receptividad.

La coincidencia en el tiempo
de esta campaña con la salida
efectiva de los documentos de la
Guerra Civil que se encuentran
en el Archivo de Salamanca ha
contribuido a despertar la sensi-
bilidad regional con este debate.

Los comuneros son conscien-
tes de la existencia de un senti-
miento de agravio que, lejos de
retroceder, ha ido creciendo des-
pués de que distintas actuacio-
nes se saldaran a favor de las par-
tes reclamantes, como sucede
con la devolución de 113 obras
de la Diócesis de Lérida a Hues-

ca ordenada por el Vaticano, o el
reciente acuerdo del Consejo de
Ministros por el que se acordaba
el retorno del Claustrillo Alto del
Palacio del Abad, en Torrelodo-
nes,a su emplazamiento original,

en el Real Monasterio de Santa
María de la Valldigna,en Valencia.

Tierra Comunera también
quiere trasladar esta reivindica-
ción fuera de las fronteras nacio-
nales.Concienciar tanto a la Unes-

co como a las instituciones co-
munitarias de esta realidad es uno
de los fines de los promotores,
que entienden que las institucio-
nes no han contribuido en la me-
dida de sus posibilidades.

De izda. a dcha., Pedro del Barrio, Gonzalo Santonja y Luis Marcos, durante su intervención en Burgos.

Tubilla del Agua
“planta cara” 
al Ayuntamiento 
de Barcelona
El municipio burgalés
solicita el retorno de varias
de las obras de su iglesia

J.B.
El Ayuntamiento burgalés de Tu-
billa del Agua planteará una recla-
mación administrativa al Consis-
torio de Barcelona solicitando
formalmente la devolución de las
piezas expoliadas en la Iglesia de
San Miguel de esta localidad, lo-
calizadas en el Museo Marés de
la capital catalana.Alfonso Padi-
lla, alcalde de Tubilla y presiden-
te de la Asociación Cultural para
la Recuperación del Patrimonio
Castellano, reconoce que si esta
vía no prospera están dispuestos
a recurrir al terreno judicial para
recuperar las piezas expoliadas
que se encuentran en ese museo.

“Tengo pruebas de que nume-
rosas piezas fueron expoliadas,
como pasó con las torres, los la-
terales, los capiteles y un fresco
que se encontraba en la nave prin-
cipal de la iglesia”, afirma Padilla,
que sostiene que a fecha de hoy
son numerosas las piezas de arte
que continúan todavía en parade-
ro desconocido. Se trata de un
problema que comparten con nu-
merosas localidades de Castilla y
León.

Padilla, igualmente,muestra su
malestar por el escaso eco insti-
tucional de sus reclamaciones
tanto en la Junta como en la Di-
putación de Burgos.“Si consiguié-
ramos que la Junta se volcara con
nosotros como ha sucedido con
el Archivo de la Guerra Civil de
Salamanca, posiblemente conse-
guiríamos más porque dispone de
medios técnicos y de asesores pa-
ra reclamar en condiciones ese
patrimonio”, argumenta.

En este sentido, recuerda que
la dirección del Museó Marés ha
reconocido que tiene en su po-
der varias piezas reclamadas. Se-
gún subraya,existen documentos
de venta de alguna de las obras,
que en ningún caso responde al
patrimonio real expoliado.

Santonja defiende la reclamación
judicial como vía de reivindicación 
El presidente del Instituto de la Lengua, Gonzalo Santonja,
apostó por la reclamación judicial como fórmula para exigir
la devolución del patrimonio expoliado. Santonja, que parti-
cipó el martes 24 en el Teatro Principal de Burgos en una con-
ferencia organizada por TC para debatir soluciones a esta
problemática, defendió una reclamación fundamentada “con
todas las consecuencias”. En su intervención como “ciudada-
no” reconoció que pese a que no puede demostrarse que todo
el material en Barcelona haya sido “robado”, existe la intui-
ción de que muchas piezas han llegado allí por una compra
“legal, pero inmoral”. Ante un auditorio entregado, hizo un
repaso de la historia del Archivo de la Guerra Civil de Sala-
manca y cuestionó el “injustificable” traslado, por lo que su-
pone este desmembramiento para la desaparición de la me-
moria histórica. Por su parte, Luis Marcos señaló que se trata
de “un expolio de proporciones dantescas” y consideró su re-
cuperación un acto de dignidad. “Los ciudadanos de Castilla
y León siguen siendo de segunda fila”, denunció. 

▼

Talla de la Virgen de Puentedura que
se encuentra en el Museo Marés.
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NOTICIAS BREVES

Caja de Burgos entra en el accionariado
de la inmobiliaria Parquesol con un 5%

ECONOMÍA

La entidad financiera Caja de Burgos forma parte del acciona-
riado de la inmobiliaria vallisoletana Parquesol con un 5%.Con
esta operación, Caja de Burgos apuesta por un negocio conso-
lidado en la Comunidad y con presencia en siete regiones,
además de poseer proyectos en Francia, Polonia y Portugal.

Parquesol es una de las compañías líderes en el sector in-
mobiliario español desde hace más de 30 años. En estos mo-
mentos, la empresa centra fundamentalmente su actividad en
dos áreas de negocio: la promoción inmobiliaria y la gestión
patrimonial, es decir, el arrendamiento.

El presidente del Instituto Tecnológico,
premio a la mejor Iniciativa Empresarial

JAVIER COBO

El presidente del Instituto Tecnológico de Castilla y León (ITCL),
Javier Cobo, recibió el pasado 12 de enero, en el recinto de la
Feria de Muestras de Valladolid, el premio a la Iniciativa Empre-
sarial, que tuvo lugar dentro de la entrega de los I Premios Diri-
gentes de Castilla y León. Entre los méritos valorados del ITCL
para la obtención del premio destacan: la iniciativa empresarial
de los colegios de Ingenieros de Burgos y Palencia, mejora de
competitividad, presencia en proyectos de I+D+i, desarrollo de
programas orientados al incremento del valor añadido o la im-
plantación de herramientas de mejora de la productividad.

Ávila, León y Segovia, presentes en un
libro sobre las juderías de España

PUBLICACIÓN

‘Red de Juderías de España. Caminos de Sefarad’ es el nombre
de la asociación pública municipalista sin ánimo de lucro bajo
la cual se acogen 21 ciudades españolas con un denominador
común: la presencia en ellas de vestigios culturales, históricos,
arquitectónicos y artísticos de los judíos españoles o sefarditas.
Esta denominación sirve también para titular una publicación
en la que se realiza un recorrido por el pasado judío de estas
ciudades. Pancracio Celdrán ha escrito los textos y Agustín Mar-
tínez ha realizado las fotografías. La edición bilingüe en inglés
ha sido traducida por Anne M. Cole. Ávila, León y Segovia son
las tres ciudades de la región que forman parte de este itinera-
rio por una de las parcelas de la historia más bellas de España.

La Audiencia Nacional autoriza el
envío de los papeles a Cataluña
El acuerdo judicial supone el levantamiento de la medida cautelar que
pesaba sobre estos documentos. El Ayuntamiento continuará su lucha.

El traslado de los documentos del Archivo de la Guerra Civil a Madrid se produjo el jueves 19 de madrugada.

Grupo Gente
Los papeles del Archivo de
Salamanca irán finalmente a
Barcelona. La Audiencia
Nacional ha levantado la medida
cautelar que pesaba sobre el
envío de los documentos del
Archivo de la Guerra de Civil de
Salamanca, retenidos en Madrid
desde hace una semana, antes
de su traslado definitivo a
Barcelona. El acuerdo adoptado
por la Sección Séptima de la Sala
Contencioso Administrativo de
este tribunal supone el levanta-
miento de la medida cautelar
que pesaba sobre estos docu-
mentos.

No obstante, los magistrados
entienden en su auto que el
recurso presentado por el
Ayuntamiento de Salamanca no

pierde su finalidad legítima, al
entender que la Generalitat
catalana estará obligada a la
devolución de los citados docu-
mentos en el supuesto de que el
recurso presentado prospere.
Esta resolución judicial, adopta-
da después de tres días de deli-
beración, señala que la
Administración catalana se
subroga los derechos y obliga-
ciones en la custodia de los cita-
dos documentos. Igualmente, la
resolución definitiva de este
recurso podría producirse en el
plazo de seis meses, según los
cálculos que manejan los letra-
dos. Contra esta decisión cabe
recurso de casación ante el
Tribunal Supremo, aunque su
interposición no paraliza en
cualquier caso la decisión adop-

tada que permite el traslado de
los documentos.

Las primeras reacciones al
acuerdo de la Audiencia
Nacional no tardaron en llegar.
La   Comisión por la Dignidad,
formada por intelectuales que
han promovido la devolución a
Cataluña de los documentos, ha
considerado que el levantamien-
to de la suspensión cautelar  “no
hace nada más que validar el
cumplimiento”de la ley de resti-
tución aprobada en noviembre.
Desde Castilla y León, el presi-
dente del Instituto de la Lengua,
Gonzalo Santonja, consideró
esta decisión como “algo previsi-
ble”. El Ayuntamiento de
Salamanca está dispuesto a con-
tinuar la lucha en la defensa de
la unidad del Archivo.

NN GG enviarán un kilo de
lentejas a los cargos del PSOE
Los jóvenes del Partido Popular mandarán legumbre procedente de
Salamanca a los responsables socialistas por el expolio de los papeles

J. V.
La agrupación juvenil del Partido
Popular de Burgos enviará un kilo
de lentejas charras a los siete res-
ponsables del Partido Socialista
en Burgos que realizan su labor
política en el Congreso, Senado y
Cortes de Castilla y León en
repulsa por la salida de 499 cajas
del Archivo General de la Guerra
Civil de Salamanca el pasado jue-
ves, 19 de enero. Nuevas
Generaciones entiende que los
cargos socialistas en la provincia

y en la región “se han vendido
por un plato de lentejas”, indicó
la secretaria general de NN GG
del PP, Mónica Rodrigo, quien
añadió que “los diputados, sena-
dores y procuradores de Castilla
y León han traicionado a la
Comunidad Autónoma, permi-
tiendo el expolio”.

En opinión de Nuevas
Generaciones, el PSOE regional
ha renunciado a resolver los pro-
blemas de Burgos ante el
Gobierno de la nación, por esta

razón, los jóvenes del Partido
Popular “han señalado con el
dedo” a los procuradores en las
Cortes Fernando Benito, José
Moral, Laura Torres y Consuelo
Villar; al senador Juan José
Laborda; y a los diputados nacio-
nales Mar Arnaiz y Julián Simón.

La secretaria general de NN
GG,Mónica Rodrigo,destacó que
el presidente del Gobierno  utili-
za la Comunidad como moneda
de cambio para negociar con sus
socios nacionalistas de Cataluña.

Los hospitales dispondrán de ordenadores
para el acceso del usuario a la información

SANIDAD

La Junta de Castilla y León destina 180.000 euros al arrenda-
miento, durante 2006, de terminales informáticos de informa-
ción y gestión en centros sanitarios de la Comunidad autóno-
ma y, más concretamente, en los catorce complejos
asistenciales hospitalarios de la región. La finalidad de estos
terminales es facilitar a los ciudadanos el acceso a informa-
ción de la Administración sanitaria de alta utilidad para sus
destinatarios y a gestiones y tramitaciones que puedan utili-
zarse mediante la interacción entre los usuarios y los termina-
les en modo desasistido -es decir, sin necesidad de personal
que atienda estos terminales-.

ARCHIVO DE SALAMANCA / RESOLUCIÓN JUDICIAL
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Lugar

Bar Bárcena - Big Bolera Taladras Cavia
Aceitunas González Barrio - Cafetín Belle Epoque Cuzcurrita
Trompas Rover - Alegría Villalbilla
Canutos Bar Tirol - Yagüe Zalduendo
San Pedro Damesa - Hormigones Temiño Pérez* Villabilla
Colón Bar Teo 2 - Valle Transportes Tano Cuzcurrita
Campezo Arranz Acinas - New Park Olmos de Atapuerca
Cristalerías Luysan - Villanueva Land Rover Frandovinez
Deportivo Trébol - Peluquería Eku’s* Zalduendo
Comuneros - Peña San Juan del Monte Arlanzón
Verbenas - Bigotes Zalduendo
Mangas - Emperador Areniscas* Cavia

Todos los partidos se juegan el domingo día 29 a las 10.00 h. excepto
los marcados con * que se juegan el sábado día 28 a las 16.00 h.

Partido

AGENDA DEPORTIVA

Categoría Competición Lugar Hora D
■ Fútbol

1ª Nac. Femenina          Big Mat Fontecha - SD Reocín J. M. Sedano 11.00 D

3ª Div. G-VIII                  Arandina CF - La Bañeza FC        Montecillos 16.45 D

CD Mirandés - CD Guijuelo Anduva                  17.00 D

Liga Nac. Juvenil UDG Río Vena - AD Calasanz M. de Tardajos 16.00 S

Reg. aficionados G-A Bugos CF B - P. Antonio José L. P. Arribas 16.00 S

CF Briviesca - Arcos CF Municipal 16.00 S

Gª Arandina - AD Villada              Montecillo 16.45 S

R. Lermeño - Cristo Atco. Arlanza (Lerma) 16.30 S

Prov. aficionados AD Pradoluengo-Villarcayo Nela Los Llanos 16.00 D

Alcázar CD - Florentino Díaz R.    Chus Pereda 16.00 S

CD Villadiego-CD Alba Castellae Alto de la Riva 16.00 D

CD Raudense - CD Juventud Los Nogales 16.00 D

Frías CF - CD San Cristóbal C. de Frías 16.00 S

Montija CF - CD Gamonal Los Robles 16.00 S

UD Trespaderne - CD Belorado Virgilio Urquijo 16.00 D

Univ. de Burgos - R.Lermeño B J. L. Preciado 12.00 D

■ Fútbol sala

1ª División A Burgos CF - Navalafuente J. L. Talamillo 17.00 S

1ª División B Grupo Julián - Deportes Gómez Carlos Serna 17.30 S

■ Basket

1ª Div. Masculina UBU - La Flecha Ptvo. Univers. 18.15 S

División de honor B Artepref - Tres de Mayo P. de Asturias 19.00 S

■ Balonmano

2ª Div. Femenina Mabuvi Vidrio - Valladolid Carlos Serna 19.30 S

BURGOSDEPORTE.COM

NATACIÓN

Cursos de Socorrista
Acuático en marzo
Gente
La Delegacion Provincial de
Burgos de Salvamento y Soco-
rrismo, a través de la Federa-
ción Española, ha organizado
un curso de Socorrista Acuati-
co durante los fines de sema-
na de marzo y primeros de
abril. El título será reconocido
con titulación de validez na-

cional.
Para obtener informacion

sobre los cursos, los interesa-
dos pueden acudir a la Dele-
gacion Burgalesa en la calle
San Juan, numero 22, 2º iz-
quierda de lunes a jueves de
18:30 a 21:00 horas o llamar
por telefono al: 947 20 43
57/649 4106 60.

COMPLEJO DEPORTIVO G-3

“La ciudad de Burgos necesita
una instalación de este tipo”
El concejal Bienvenido Nieto afirma que el complejo deportivo del G-3 es
necesario, pese a la oposición de la Asociación de Gimnasios de Burgos
P. A.
La reunión mantenida entre la Aso-
ciación de Gimnasios de Burgos
(AGB), la Federación de Empresa-
rios de Comercio (FEC) y el Con-
cejal de Deportes,Bienvenido Nie-
to, el pasado jueves, ha servido
para resaltar las diferentes postu-
ras relativas al complejo deporti-
vo del G-3. Mientras Nieto asegu-
ra que es una instalación necesaria
y útil, la ASG, presidida por Alfon-
so Aranda y Jesús Ojeda,presiden-
te de la FEC,mantienen que supo-
ne el fin del resto de gimnasios
privados de la ciudad.

La ASG mantiene que es com-
petencia desleal porque el estu-
dio de viabilidad ofrece al licita-
dor un suelo de 20.000 m2 de
suelo gratuito para competir di-
rectamente con sus empresas.“Las
aproximadamente veintitrés em-
presas del sector en la ciudad han
tenido que pagar suelo donde ubi-
car sus negocios”, afirma Alfonso
Aranda.Además, según Aranda, no
responde a las necesidades de los
vecinos,“ellos sólo pidieron una
piscina, en ningún caso pidieron
un gimnasio”. La Asociación con-
sidera que el estudio de viabilidad
se basa en que es una instalación
de interés público,sin embargo “el
fitness no lo es porque está rela-
cionado directamente con el ocio,

al igual que el balneario urbano”.
La Asociación de Gimnasios

mantiene que es imposible com-
petir porque el estudio de viabili-
dad cifra los usuarios de la nueva
superficie en 8.463,“sólo en los
mejores meses del año las instala-
ciones privadas suman un total es-
timado de 9.000 socios, si se llena
el G-3 se vaciarán las nuestras”.
Bienvenido Nieto responde a es-
to alegando que “cuanta más ofer-
ta haya mejor, ahora hay más ins-
talaciones que hace años y están
todas llenas”.

Nieto asegura que la ciudad de
Burgos necesita una instalación de
este tipo porque “nos estamos

quedando detrás del resto de co-
munidades donde ya van por la
segunda”. Nieto asegura también
que dejarán libertad a la la hora
de invertir en la zona de piscinas,
pero “para que no haya agresivi-
dad los gimnasios los dejamos ce-
rrados”.Además “vamos a exigir la
reserva de unas horas para poner
las instalaciones al servicio de los
colegios para hacer cursos”.

El estudio de viabilidad será lle-
vado al Consejo de Administra-
ción de Deportes el próximo lu-
nes.“El Instituto Municipalizado
de deportes lo tienen abierto pa-
ra cualquier otra reunión”, finali-
za Nieto.

Reunión entre el concejal de Deportes, la FEC y la AGB.

FÚTBOL

Últimos días de
fichajes de invierno
Gente
José María Díaz Muñoz se ha
convertido en el segundo fi-
chaje del Burgos CF en el “mer-
cado de invierno” después de
que el club fichara al guarda-
meta Diego Arroyo a finales del
pasado mes de noviembre.

José María, de 23 años, pro-
cede del Murcia, de Segunda
División, y jugará en el equipo
blanquinegro como centro-
campista. De este modo forta-
lecerá la plantilla, puesto que
en esa posicion sólo contaba
con Tártara y Sorribas.

Según la pagina web bur-
gosdeporte.com, el contrato
del centrocampista será hasta
el mes de junio.A partir de en-
tonces volverá al Murcia don-
de tiene contrato hasta junio
de 2007. José María es un ju-
gador de caracter ofensivo y
con un gran disparo desde fue-

ra del area, aunque también se
puede amoldar a otras posi-
ciones. La pasada campaña ju-
gó nueve encuentros como ti-
tular en el Murcia y marcó un
gol.

Pero el “mercado de invier-
no” todavía no está cerrado.
Hasta el próximo martes,31 de
enero a las 24:00 horas, el club
tiene plazo para fichar a más
jugadores. En este breve espa-
cio de tiempo se siguen mi-
rando posibilidades aunque to-
davía no hay ningún nombre
que adelante el posible ficha-
je, según Fede Castaños, Direc-
tor general del club.

Este fin de semana el club
se verá las caras con el Ponfe-
rradina en la vigésimoprimera
jornada de Liga. El club leonés
se encuentra en cuarta posi-
ción con 33 puntos, por deba-
jo del Burgos, que tiene 39.

burgosdepor-
te.com premia
a 2 deportistas
y a un club
Gente
El ciclista Diego Gallego en cate-
goría masculina (58,49%), la atle-
ta Lorena Castrillo en femenina
(39,78) y el club Viña Magna Cro-
pusa Burgos (65,75%) han sido los
ganadores de los premios que bur-
gosdeporte.com organiza por pri-
mer año. Los medios de comuni-
cación de Burgos han hecho la
primera selección. Posteriormen-
te fueron los lectores de la pági-
na web los que pudieron votar a
sus deportistas favoritos.La entre-
ga de premios será el 24 de fe-
brero a las 20:30 horas en el ho-
tel Ciudad de Burgos.Los finalistas
fueron: Jorge Aubeso (atletismo),
J. Ramon Torres (atletismo), Puri-
ficación Santamarta (atletismo),
Esther San Miguel (judo),Campos
de Castilla (atletismo) y Club Ba-
loncesto Atapuerca.

PREMIOS
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Jesús M. Izquierdo

MUCHA FANTASIA
PARA EL AÑO2006
Durante el presente
año los apasionados
al mundo de las
cuatro ruedas están
de enhorabuena. 
La cantidad y la
calidad de los
modelos venideros
dejará a más de
uno con la boca
abierta. Así que si
está pensando en
comprarse un coche
nuevo respire un
poco y disfrute 
viendo algunas de
las novedades más
importantes que 
desembarcan en
este fantástico
2006. Puede que 
el coche de sus 
sueños se encuentre
entre los que llenan
este reportaje.

Nombre esperanzador, significa rojo, para asaltar el
mercado del 4X4. Promete credenciales de coche
deportivo y espacio para toda la familia. Su fecha
de lanzamiento está prevista para octubre de 2006.

También habrá que esperar al otoño para disfrutar
de la reinterpretación del deportivo puro de Audi. El
nuevo TT sigue el estilo del concepto Shooting Brake.
Como novedad equipará un motor turbo de 2.0 litros
y 200 CV. Contará con cambio secuencial DSG.
Existe la posibilidad de crear una carrocería más,
independiente del coupé y el roadster.

En el mes de septiembre podremos ver el arma defi-
nitiva de BMW contra el Porsche 911 Cabrio: el M6
Cabrio. Compartirá el motor V10 del coupé y conta-
rá con un techo de lona de múltiples capas. Ofrecerá
glamour a cambio de pérdida en dinamismo.

Compartirá plataforma con el nuevo Opel Frontera y
es la versión comercial del prototipo SX3. Contará
con motores diésel, siete plazas y un completo equi-
pamiento. Habrá que esperar hasta la primavera
para poder disfrutar de este modelo.

ALFA ROMEO KAMAL

AUDI TT

BMW M6 CABRIO

CHEVROLET CAPTIVA
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El todoterreno basado en el modelo Legacy y de gran éxito
en EE.UU. llegará a nuestras latitudes hacia junio.
Dispondrá de siete cómodas plazas, tres filas de asientos y
un poderoso motor Boxer de 250 CV. Prestaciones de alto
nivel a un precio inferior al de un BMW X5.

Se espera con inquietud al sustituto del legendario Volvo
480ES. El denominado C30 llegará en octubre y empleará
la misma plataforma del S40. Seguridad y prestaciones no
están reñidas en el compacto de Volvo, que a buen seguro
pondrá en aprietos a la nueva legión de vehículos de seg-
mento B.

VOLVO C30

SUBARU TRIBECA

En OCASIONES DEL LEÓN le ayudamos a cumplir su sueño., pero sin riesgos, ofreciéndole alguno
de sus coches favoritos, como nuevos y totalemnte respaldados por el Compromiso Ocasiones del León
que incluye: Garantía Peugeot hasta 36 meses ● Vehículos certificados por empresa
externa (CALDEKRA) ● Peugeot Asistencia con cobertura europea 24 h. ● Servicio de
vehículo de sustitución ● Reacondicionamiento de acuerdo a los estándares de calidad
Peugeot ● Derecho de devolución a los 14 días o 1.000 km. ● Primera revisión gratuita
a los 2.500 km. ● Precio llave en mano ● Oferta de financiación especial.

Ya puede elegir coche, con toda garantía.

BU-MOTOR - Ctra. Madrid Irún, Km. 244 -  Tel.: 947 48 22 50 -
Burgos 

PEUGEOT 306 BREAK STYLE 1.9 TD
DA, CC, EE,,AA, PM.

Por 5.500 €

PEUGEOT PARTNER 1.9 D FURGÓN
170 cv. Pocos kilómetros.

Por 9.500 €

PEUGEOT EXPERT COMBI 8 1.9 D.
CONFORT. Como nueva.

Por 11.000 €

ROVER 620 SDI
DA, CC, EE,AA, PM

Por 9.490 €

HYUNDAI COUPE 2.0 16 V FX
DA, CC, EE
Por 6.300 €

SEAT TOLEDO II 1.9 TDI STELLA
DA, CC, EE, Climat.

Por 8.700 €

PEUGEOT 407 EXEC HDI
136 cv.Año 2005.

Con garantía de fábrica

PEUGEOT 406 SVDT HDI
110 cv. Año 2000.

Impecable.
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Ya se pueden realizar pedidos, pero habrá que esperar
hasta mayo de 2006 para ver rodar en nuestras carreteras
la singular Clase R de Mercedes. Equipado con tracción
total y 6 asientos no se puede definir como monovolumen ni
tampoco como todoterreno, la marca germana lo denomina
Grand Sport Tourer. Entre su amplia gama de motorizacio-
nes equipará un V8 de 50 litros y 302 CV de potencia.
Habrá también una versión AMG.

La versión larga del afamado Mini verá la luz previsiblemen-
te hacia el mes de septiembre. Con esta dosis extra de espa-
cio, el Mini largo contará con más espacio interior y malete-
ro. Los motores de gasolina de 1.6 litros son ahora de ori-
gen BMW-PSA.

En abril aguas mil y Mitsubishi nos deleitará con la atractiva
versión descubierta de su exitoso Colt. El CZC, diseñado
por Pininfarina, contará con las mismas mecánicas que la
versión cerrada. Rondará el precio de un Peugeot 206 CC.
Se fabricará en Italia en las instalaciones del propio
Pininfarina.

Será durante el mes de marzo cuando Nissan presente al
competidor directo de los Honda Jazz, Opel Meriva y
Renault Modus. Dispondrá de dos motores de gasolina de
85 y 110 CV, y dos mecánicas diésel de 68 y 86 CV. 

El sustituto del Opel Frontera ya tiene imagen
definitiva. El Antara-Frontera verá la luz pre-
visiblemente hacia los meses de otoño. La
conducción, el comportamiento y el refina-
miento deberían ser una revelación para los
nuevos dueños del Frontera. Los motores dié-
sel son los mismos con los que contará el
Chevrolet Captiva. Habrá mecánicas V6 y
tracción total permanente.

MERCEDES-BENZ CLASE R

MINI TRAVELLER

MITSUBISHI COLT CZC

NISSAN NOTE

OPEL ANTARA-FRONTERA
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MERCEDES CLASE E

Gasolina y Diesel VARIAS UNIDADES
Desde 10.000 €

SAAB  93 TDI
Varias unidades del año 1999 al 2001, 4

Airbags, ABS, Climatizador, Llantas.
Desde 10.000 €

VOLKSWAGEN GOLF 1.9 TDI 150 cv.
Año 2002, Xenón, 4 Airbags, ABS, TCS,

Climatizador, Cargador de CD’s, Llantas
Aleación, Acabado GTI. 18.000 €

MERCEDES CLASE S 430 
Navegador, televisión, Xenón, Techo Solar,

Suspensión Neumática, alarma, Cuero, Año
2001. 32.000 €

CLK 240 ELEGANCE
Año 2003, 6 Airb., ABS, ASR, ESP, Cuero, Naveg.,

Partronick, Alarma, Asientos Calefactores.
42.000 €

OPEL MONTERREY 3.0 DTI 2 Airbags,
ABS, CC, Espejos calefac.y abatibles,

Estriberas, Enganche, P. metaliz.Varias
unid., Años 98-99.Desde 12.000 €

CITROËN XAXO VTS
Año 2003, 4 Airb., ABS, Llantas, Radio CD,
Mando a Distancia, Aire Acondicionado,

Elevalunas. 7.600 €

MERCEDES ML 270 CDI Cuero,
Automático, Cristales tintados, Bluetooch,

Espejos abat., Asientos calefactados, Alarma,
RadioCD, Varias unid. Desde.  28.000 €

BMW 530 D. 
Años 98/01, 6 Airbags, ABS, TCS, Cargador de
CD’s, Xenón, Climatizador Dual, C. Manual y
automát. V. unidades. Desde 17.000 €

PEUGEOT 406 HDI COUPE
Año 2001. 4 Airbags, ABS, Climatizador,

Mando a distancia, TCS, Elevalunas. 
15.000 €

MITSUBISHI MONTERO 3.2 DID
Año 2001, 2 Airb.,Climatizador, Cargador de
CD’s, Faros antiniebla, Mando a distancia.

19.000 €

MERCEDES C220 CDI FAMILIAR Año
2001-2003, 8 Airbags, ESP, Climatizador
Dual, DVD, Bass. Desde 24.000 €

TOYOTA LAND CRUISER 50
Aniversario. Año 2001, Cuero, Airbag, AA,

Cargador de CD’s, Altímetro, Brújula,
Estriberas. 22.000 €

ALFA ROMEO 166 241 TD
Año 2003,  6 Airbags, ABS, TCS, Control de
Velocidad, Espejos Abatibles. Clima., Tel.,

Sensor de Lluvia. 21.500 €

FORD MONDEO 1.9 TDCI
Año 2003, 4 Airb., ABS, TCS, Cargador de CD’s,

Mando a distancia, Climatizador, Llantas,
Suspensión Deportiva. 13.500 €

VOLKSWAGEN PASSAT 1.9 TDI 130 cv.
Climatizador, CD, 4 Airbags, ABS, TCS,

Espejos calefactables, Elevalunas. 
Varias unidades. Desde 16.000 €

VOLVO S60 D5 ÓPTIMA
6 Airb., ABS, Climatizador Dual, TCS, Cuero,

Llantas, Radio CD, Control de Velocidad.
17.000 €

LAND ROVER FREELANDER
Año 2001, 2 Airbags, ABS, AA, CC, RadioCD,

Llantas, Mando a Distancia .
16.000 €

CITROËN XARA VTS 2.0
Año 2001, 4 Airbags, Climatizador, ABS,
Navegador, Bluetooth, RadioCD, Llantas,

Ordenador de abordo. 11.000 €
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OPEL ZAFIRA 1.9 CDTi 120 CV
Motor: Delantero transversal,

4 cilindros en línea
Cilindrada: 1.910 c.c.

Potencia: 120 CV a 4000 r.p.m.
Par motor: 280Nm/2.000-2.750 r.p.m.

Transmisión: Manual, 6 velocidades.
Velocidad max: 186 km/h.

Aceleración 0-100 km/h: 12,3 seg.
Consumo Medio: 6,1 litros

Peso: 1.613 kilos
Precio: 21.700 euros

OPEL ZAFIRA 1.9 CDTi 120 CV:
DINÁMICO Y VERSÁTIL

JESÚS M. IZQUIERDO 

El Opel Zafira es un monovolumen de siete plazas.
Esta versión equipada con el nuevo motor diésel de
120 CV de origen Fiat, es más que suficiente para cir-
cular con su equipaje por cualquier tipo de carreteras
manteniendo una cierta reserva de acele-
ración. Hay otra versión diésel del Zafira
más potente, con 150 CV, pero el equili-
brio entre precio y prestaciones lo encon-
tramos en nuestro modelo a estudio.

Tiene siete plazas distribuidas en tres fi-
las de asientos. Aunque las plazas de la
tercera fila del Opel Zafira resultan algo
más amplias que las de un Renault Grand
Scénic y las de un Toyota Corolla Verso,
en cualquier caso son poco aconsejables
para transportar a personas adultas durante trayec-
tos largos. El espacio en la tercera fila de asientos no
es muy reducido, pero el acceso a estas plazas resul-

ta algo complicado. Además, las banquetas se en-
cuentran muy cerca del suelo, lo que obliga a mante-
ner las piernas del viajero en una posición forzada,
salvo a niños de poca estatura.

Al igual que en el Toyota Corolla Verso y en el Maz-
da 5, en el Zafira ninguno de los asientos
se pueden sacar del interior. En las plazas
traseras mantiene el sistema Flex 7 de ple-
gado de los asientos que los deja enrasa-
dos con el piso del coche, muy útil si en
ocasiones queremos mucha capacidad de
carga o al contrario la familia aumenta en
uno o dos miembros. Bien se utilicen cin-
co o siete plazas, tiene más volumen de
maletero que el Corolla Verso o un Renault
Grand Scenic.

El corazón que mueve al Opel Zafira incorpora un
turbocompresor de geometría variable y produce 280
Nm de par entre 2.000 y 2.750 rpm, regímenes muy

bajos incluso para un motor diésel y que indican un
funcionamiento particularmente cómodo de condu-
cir. El nuevo motor CDTI de 120CV de potencia logra
una velocidad maxima de 183 km/h y un consumo
medio de 6,1 l/100km, realmente bueno para un ve-
hículo de su tamaño.

La mayor novedad del bastidor del nuevo Zafira se
refiere a la incorporación opcional del chasis IDS Plus,
con un funcionamiento similar al del Astra. Los es-
quemas de suspensión siguen siendo muy tradiciona-
les: Mac Pherson delantero y brazos tirados traseros
con barra de torsión. Sólo lleva estabilizadora en el
tren delantero.

La dirección tiene asistencia electrohidráulica y los frenos son
de disco en las cuatro ruedas. El motor genera poco ruido y
algunas vibraciones que no llegan a ser molestas. La suavi-
dad no está reñida con las prestaciones y a medio regimen,
entre 2.000 y 3.500 r.p.m., ofrece una respuesta excelente,
gana velocidad con facilidad y no se llega a echar en falta di-
namismo. El comportamiento del bastidor es muy sano, re-
sulta estable y en según qué curvas la carrocería balancea
muy poco. Es un poco subvirador, aunque sin perder la direc-
ción, que resulta suave, incluso a más de 100 km/h, un poco
más de lo que considero el punto justo, pero seguramente

en un uso más familiar y menos exigente pueda considerarse
adecuado. Lo que no me pareció adecuado fue la potencia
de los frenos. Una primera parte del recorrido es larga y tie-
ne un tacto preciso, pero después se endurece hasta el pun-
to de que cuesta encontrar dónde está realmente el límite, y
mucho menos hacer saltar el ABS. Está a la venta en tres ni-
veles de equipamiento 'Enjoy', 'Cosmo' y 'Cosmo deportivo'.
La versión más económica cuesta 21.700 euros y la más equi-
pada 25.300. De serie tiene una caja manual de seis veloci-
dades y opcionalmente puede tener una automática con el
mismo número de marchas.

El nuevo Zafira ofrece un diseño y un interior más amplio y de calidad. 
El sistema de asientos Flex 7 continúa siendo una referencia por su versatili-

dad. También hará su debut un innovador sistema de techo panorámico
con compartimentos. Adapta el sistema de chasis IDSPlus con Control Elec-
trónico de la Amortiguación CDC que asegura una conducción divertida.

El nuevo
motor logra
un consumo

medio de
6,1 litros a

los 100 kms
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Después de que, en 1450 Enrique IV mandara construir
una casa de caza y una ermita en honor de San Ildefonso
en los alrededores de los montes Valsaín, y de que sus
sucesores, los Reyes Católicos, donaran ambas depen-
dencias a los monjes Jerónimos del Parral de Segovia,
quienes construyeron una granja y una hospedería en
esos terrenos, el gran complejo palaciego que conoce-
mos hoy cayó en el olvido durante casi tres siglos. No fue
hasta 1720 cuando Felipe V decidió situar allí su residen-
cia de verano, aunque, finalmente, la Granja acabaría
siendo la sede de la Corte, por lo que las construcciones

de edificios barrocos, tal y como mandaba la moda de la
época, se multiplicaron para acoger a todo el séquito
real. Es así como nace uno de los conjuntos arquitectóni-
cos más bellos de nuestro país y lo que sería, en años
sucesivos, escenario de alguno de los episodios más
importantes de la historia de España. 
El refinamiento y el lujo de todos sus detalles, así como
su excelente estado de conservación y sus imponentes
jardines, transportan al visitante a una época dorada de
reyes y princesas, de animados bailes y de romances de
palacio. Y todo a sólo once kms. de la capital segoviana. 

La Granja, un palacio de ensueño al alcance de todos

IR DE TAPAS POR… SEGOVIA

Primero, ¿Qué es ir de tapas?
En muchas ciudades españolas como en

Segovia existe la sana costumbre de que en
los bares, al servir la bebida de abono soli-
citada, se invita al consumidor a un pin-
cho o pequeño plato cocinado sin que
suponga un coste adicional.

Pero, ¿por qué se le llama tapa?
Desde los tiempos cervantinos, existía

la costumbre en las ventas y mesones de
tapar las jarras de vino con un plato para que
no entraran moscas y nadaran sobre el licor.

¿Cuál es el origen de esta tradición?
No es tradición, sino ‘ley no derogada’ que data de la época de Carlos III, quien para

reducir los efectos del vino en la población española, dictó que en todas las ventas fuera
obligado comer al tiempo que se bebiera. En consecuencia, la tapa de la jarra fue debi-
damente cumplida de ricos manjares.

¿Dónde tapear en Segovia?
En cualquier bar, mesón o cafetería de la ciudad ponen buenos pinchos acompañan-

do a la bebida. En sus avenidas del Padre Claret, Ezequiel González o Conde Sepúlveda,
por citar unos ejemplos, encontramos deliciosas raciones que retendremos en la memoria.
Sin embargo, les recomendamos que en la ciudad encantada, a la vez que hace historia y
arte, recorra el centro y deguste los caldos y sus pequeñas sorpresas gastronómicas.

Una ruta por el casco antiguo…
Iniciando nuestra visita por el inevitable acueducto, podemos repostar en sus calles

próximas, iniciando la ruta por la calle Santa Engracia para luego subir a la calle Cervantes
y seguir por Juan Bravo, donde veremos palacios como el de los Condes de Alpuente, el
Torreón de Lozoya y la iglesia de San Martín. Desde aquí nos desviamos a la Plaza San
Martín e Infanta Isabel, visitamos la torre de Hércules, las iglesias de San Miguel y Corpus
Cristi, para llegar a la Plaza Mayor, donde haremos una parada para paladear todo tipo de
tapas. Después de visitar la Catedral y el Alcázar, e incluso bajar hasta el Santuario de la
Virgen de la Fuencisla y la Iglesia de la Veracruz, subiremos de nuevo hasta el barrio de la
Judería, donde podremos disfrutar del tipismo y de la gastronomía mientras volvemos a
nuestro punto de partida.

¿Existen tapas típicas del lugar?
En Segovia, al contrario que en ciudades como Ávila o León, no existe un pincho pro-

pio que se haya hecho popular, sino que torreznos, callos o chanfaina son ejemplos que
proceden de otras provincias. Sin embargo, la variedad y abundancia de las tapas sego-
vianas nos dejarán más que satisfechos. Además podemos asegurar que esta ciudad cas-
tellana supera al resto en la proporción de establecimientos existentes por habitante.

Se dice: Segovia es la ciudad con más bares por habitante de Castilla y León
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A lo largo de 12 niveles, Alonso se enfrentará a di-
versas pruebas en las que vivirá mil y una aventuras
junto a un grupo de intrépidos superhéroes con el
objetivo de salvar el Universo de un enemigo.

Nunca antes un personaje público de la talla de
Fernando Alonso se había convertido en superhéroe.
Es algo tan innovador y poco habitual que el piloto
asturiano afirmó: “Todos los niños sueñan, alguna
vez en su vida, con ser un superhéroe y salvar al mun-
do. Es genial que con 24 años este deseo se haya
cumplido”.

Las aventuras del nuevo héroe patrio se pueden
seguir desde www.sector97.com si se accede desde
un ordenador y www.sector97.com/psp si se realiza
mediante la conexión Wi-Fi del dispositivo PSP.

El cómic no se descarga. Cada capítulo se visualiza
de forma dinámica tras el envío de un SMS. Además
el usuario tiene la opción de seleccionar una viñeta
en concreto y verla animada con efectos y sonido. La
página web mencionada, además de ofrecer visuali-
zación del cómic, incluye entrevistas con los creado-
res, descargas y accesos exclusivos a usuarios de PSP.

Para esta nueva aventura Fernando Alonso ha con-
tado con el respaldo de un equipo de primera. Más
de veinte profesionales han trabajado en el proyec-
to, mucho de ellos con años de experiencia en la edi-
torial Marvel.

Si te gusta el cómic y la Fórmula Uno te apasiona,
echa un vistazo y disfruta de las aventuras de Fer-
nando Alonso como el Pelayo del siglo XXI.

FERNANDO ALONSO 
IMITA A SUPERMÁN
Fernando Alonso se pasa al cómic de la mano de Playstation en Sector
97. Después de nueve meses de trabajo, Sony Computer España lanza en
la web sector97.com un cómic interactivo de diez páginas en las que
veremos al piloto asturiano desplegar sus nuevos superpoderes.

Jesús M. izquierdo

Para los aficionados del automodelismo, desde principios
de mes ya está a la venta el Hyper 8 Pro de la casa Hobao
Racing Art. Al nuevo modelo se le han rediseñado todas las
piezas, salvo los diferenciales. La principal novedad radica en que han
bajado los centros de gravedad y, por lo tanto, el vehículo presenta una
mayor estabilidad y es más rápido en las curvas. Su predecesor, el Hyper
7 Pro, ha sido el coche de radio control más vendido en los últimos
años. Fue Campeón Nacional en 2004 y Subcampeón en 2005. El pro-
totipo sale a la venta sin motor. Estos pueden ser de 3,5 CC y admite
hasta 3 CV de potencia. El precio aproximado del Hyper 8 Pro es de
unos 450 euros y totalmente equipado la cifra se elevará a 600 euros. 

Hyper 8 Pro, más rápido y estable,

ya en las tiendas
Material cedido por:
Speed World
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RESTAURANTES

MENÚDELDÍA

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

para DosCENA

ENTRANTES
- Tabla de Ibéricos
- Langostinos cocidos, Esparragos, Calamares a la roma-
na, Gambas a la plancha, Langostinos a la plancha

UN SEGUNDO A ELEGIR
- Dorada a la plancha

o
- Entrecot a la plancha con guarnición
Postre de la casa
Vinos y Aguas Minerales, Café y Licores

Horario: de 13:00 a 16:00 h. y de 20:00 a 24:00 h.

Precio 33 €/persona
(mínimo 2 personas) Especialidad en carnes rojas y

pescados a la parrilla

“Espicha la sidra 
de nuestras barricas”

Cardeñadijo (entrada por Pº de los Pisones)

Teléfono de reservas 947 290 255

ESPECIALIDADES

● Cordero asado en horno 
de leña

● Carnes a la brasa

● Pescados

● Productos de temporada

RESERVAS 947 47 49 77

CTRA. DE LOGROÑO, S/N
CASTAÑARES - BURGOS

El equipo de
LA CANTINA DE

SAN MILLAN

SE LES COMUNICARÁ LA FECHA DE
INAUGURACIÓN EN PRENSA Y RADIO

SE TRASLADA A BURGOS
C/ CONCEPCIÓN, 21

BAR RESTAURANTE DEL CÍRCULO
CATÓLICO DE OBREROS

947 277 487 / 607 677 595
Seguiremos con nuestras especialidades
en -Arroz con bogavante - Olla podrida

Cangrejo de río con conejo - Lubina
y dorada a la plancha con jamón 
Cabrito  o lechazo por encarco

Carnes - Postres caseros

Restaurante Tequila, en la calle
Santa Águeda, 8, es el primer
establecimiento en la ciudad en
apostar por la comida
mexicana.

Como ya es conocido
por todos, Cantina Res-
taurante Tequila, cuenta
con una experiencia de
más de 10 años y sigue que-
riendo ser el escaparate de
la cultura gastronómica de
nuestro país hermano, su-

mándose también a su música,
su cultura y sus tradiciones.

Ahora puedes probar nuestra

nueva carta con platos diferentes
(ensaladas, platos vegetarianos,
fajitas vegetales o de camarón y

los diferentes solomillos).
Restaurante Tequila es el
lugar ideal para celebrar en
compañía de familiares,amigos
y compañeros de trabajo
entrañables comidas y cenas,
así como despedidas de
soltero/ra.Pida presupuesto e
infórmese sobre las
posibilidades de menús.

SUGERENCIAS

Dirección:  Santa Águeda, 8. Teléfono:  947 25 01 21. Día de descanso: lunes.

Capacidad: 140 personas. Especialidad:  Cocina mexicana

Todos los viernes y
sábados, de 21.00  a 1.00
horas te invitamos a
participar en la barra de
nuestra 'hora feliz'.

Pide una margarita
y nosotros te invitamos a la

segunda ronda.

RESERVA YA TU MESA PARA
ENMORADOS. TENEMOS UN

MENÚ ESPECIAL

PAREJA 36 €.

Celebra con nosotros tu
cumpleaños y te

regalamos un sombrero
mexicano.

Tenemos presupuestos
especiales para
celebraciones;

despedidas de soltero-a,
cumpleaños,

divorcios…etc.

Restaurante Tequila

REST. TEQUILA

MENÚ
DEGUSTACIÓN FIN

DE SEMANA

PRIMEROS PLATOS

- Nachos con queso
- Nachos con choriqueso
- Nachos cuatro quesos
- Ensalada mexicana
- Chile de carne

SEGUNDOS PLATOS

- Tacos
- Costilla barbacoa
- Burritos de ternera
- Burritos de pollo
- Enchilada de ternera
- Chimichanga de mar

POSTRES

- Brounie
- Dulce acapulco
- Arroz con leche zapata
- Tarta de la casa
- Muffie de chocolate

BEBIDA

- Cerveza, vino o agua

PRECIO 18 €.



EXPOSICIONES

El reto de la Evolución, de
Val Citores 
Hasta el 31 de enero
La figuración abstracta de Val Citores deriva
hacia un informalismo que en su caso es
asumido como una suerte de lugar de re-
sistencia para el acto de pintar. 
La economía gráfica caracteriza estos cua-
dros, que no están dominados por la ges-
tualidad del ‘action painting’ sino por una
sensualidad del trazo que aunque guarda
alguna relación con Jackson Pollock, la tie-
ne más con pintores contemporáneos co-
mo Anselm Kieffer o Tapies. El signo domi-
nante de su trabajo está sin embargo en el
Universo, en lo cósmico que a lo largo del
infinito despliega su musicalidad y su equi-
librio. 
Lugar: Biblioteca Universitaria Plaza Infan-
ta Doña Elena, s/n

Soledad Fernández
Hasta el 31 de enero
La obra de Soledad Fernández refleja la
alianza entre la creatividad y el accidente
que da la emoción de la pintura. Destaca la
frescura de los temas.
Lugar: Arco de Santa María

Artistas del año 2005
Hasta el 27 de enero
Andrés Álvarez, Pepe Carazo, Sergio Corral,
Alfonso Cuñado, Magdalena España, Patri-
cia Lezcano, J. Ángel Sáiz, Ricardo Sánchez,
Carmela Santamaría y  Eulalia Tudela. To-
dos ellos han realizado una serie de apun-
tes rápidos que estarán a la venta en la Ga-
lería y cuyos beneficios irán destinados a
Médicos del Mundo. El tamaño es de 10
cm. x 19 cm. y el precio 20 euros.
Lugar: Paloma, 18

Jesús Olivares Fernández
Hasta el  5 de febrero
Exposición de óleos.
Lugar: Sala de exposiciones San Pablo. C/
San Pablo, 12 C.

Víctor Baños
Hasta el 5 de febrero
Exposición de óleos.
Lugar: Sala Espolón. Paseo del Espolón,
32.

‘Antes del neón’ 
de Jesús Borro
Hasta febrero de 2006
Exposición fotográfica de Jesús Borro Fer-
nández, titulada ‘Antes del neón’, que reco-
ge una serie de fotografías tomadas a lo
largo de los últimos años en distintos pun-
tos del país, mostrando rótulos del peque-
ño comercio de los años 40, 50 y 60, justo
antes de la llegada de los luminosos carte-
les de neón.
Lugar: Café Desigual. Avenida Eladio Per-
lado 18. Gamonal.

Rodríguez de la Fuente 
y Albert Einstein
Hasta el 31 de marzo 2006
El I.E.S. Simón de Colonia presenta las ex-
posiciones ‘Félix Rodríguez de la Fuente,
un legado de 25 años’, ‘Einstein, la luz del
siglo XX’, y ‘Vida sana y solidaria’. Colages,
dibujos, composiciones, diseños, ilustra-

ciones... realizados por alumnos de ESO del
instituto, varios de ellos sobre papel reci-
clado. En total, 200 propuestas.
Lugar: Vestíbulo I.E.S. Simón de Colonia. 

Igor Gonzalo
Hasta 31 de enero
Exposición fotográfica de Igor Gonzalo. Lo
que empezó siendo una afición se ha con-
vertido en su principal ocupación. Retrata
todo tipo de motivos.
Lugar: Big Bolera.

María Briones. Pastel sobre
cartón
Hasta el 27 de enero
“No transcribe lo que ve sino que lo tradu-
ce, con valentía, según los recursos propios
de su medio, sus herramientas, en este ca-
so el cartón. Su obra queda determinada
no sólo por los materiales que utiliza, sino
también por la habilidad para manejarlos”.
(Petra Pozo). 
Lugar: Centro Cultural Caja de Burgos. Ga-
monal (C/Vitoria, 182).

Expoadelmus 2006. Los 
báculos de San Lesmes.
Hasta el 5 de febrero
Lugar: Monasterio de San Juan

MÚSICA

‘Tango, mon amour’. 
Melodrama lírico
Sábado, 28 de enero

Rubén Amoretti y Compañía. ‘Tango, mon
amour’ trata de una historia tan simple y
melancólica como la letra de un tango.
Construido en dos actos y cinco cuadros, en
él un narrador, maestro de ceremonias nos
propone un viaje imaginario a Buenos Ai-
res, lugar donde se desarrolla este melo-
drama porteño.
Lugar: Teatro Principal. Tarifa A-5.
Horario: 20.30 h.

Ciclo de noches flamencas
Sábado, 28 de enero
José Menese (cante). Antonio Carrión (gui-
tarra).
Lugar: Sala Polisón del Teatro Principal.
Entrada 10 euros.
Horario: 22.30 h.

Recital de piano
Sábado, 28 de enero
Programación de la Sociedad Filarmónica.
Recital de piano por Aquiles delle Vigne.
Lugar: Auditorio Cajacírculo, C/Julio Sáez
de la Hoya.
Horario: 20.15 h.

Hora Bruja
Música de guitarra clásica y española con
acompañamiento de boleros, tangos y pa-
sodobles.
Lugar: Bar Patillas
Horario: de 24.00 h. a 02.00 h.

Daría Ras
Sábado
, 28 de enero
Concierto de Daría Ras acompañada de
Chury Adrián.
Lugar: Asador Pascual. Villagonzalo Pe-
dernales.
Horarario: 23.30 h.

EL INCREÍBLE FAKIR
‘BARJOT’ EN LA 
BOLERA 

Viernes, 27 de enero
El increíble Fakir ‘Barjot’ realizará dos es-
pectáculos diferenciados:
FAKIRISMO

Incluyen elementos reales: agujas atrave-
sando la cara, clavos martilleados en la na-
riz, una espada de 45 cm. introducida por
la garganta hasta el estómago… Todo a
pocos metros del público. 
ESCAPISMO
Mientras una o más personas del público
se acercan a atarlo lo más fuertemente po-
sible con 30 metros de cuerda gruesa, ‘Bar-
jot’ cuenta chistes e improvisa con las si-
tuaciones que se crean en el escenario con
el público. 
Lugar: Sala Big Bolera. Calle Soria (final de
Reyes Católicos)
Horario: 24.00 h.

EL AÑO DE FELIPE EL
HERMOSO

Ciclo ‘Las monarquías vistas
por el cine’
Jueves, 2 de febrero
Proyección de la película ‘La reina Cristina
de Suecia’ (1933), de Rouben Mamoulian.
Lugar: Casa del Cordón.
Horario: 20.15 h.

FIESTAS DE SAN
LESMES

Viernes, 27 de enero
- 19.00 h.: Concierto Infantil, interpreta-
do por los alumnos del Conservatorio
Municipal de Música de Burgos. Con la
participación de Albarina y Evy. Capilla de
Música de las Bernardas. 
- 20.30 h.: Concierto a cargo de la Schola
Cantorum de Burgos, bajo la dirección de
Maria José Barrio Morquecho, que inter-
pretará dos obras musicales basadas en
la ‘Vita Sancti Adelelmi’. Trascripción: Luis
Lozano Virumbrales. Composición de po-
lifonías: Pedro María de la Iglesia.
Pregón a cargo de Luis Ángel de la Viuda,
periodista.
Lugar: Iglesia de San Lesmes.
- 22.00 h.: Cena de Hermandad de Ayun-
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La próxima semana publicamos la solución

el sudoku semanal 

Sudoku se juega en una cuadrícula de 9x9, subdividida en cuadrí-
culas 3x3 llamadas regiones. El juego comienza con algunas casi-
llas ya rellenas por números. El objetivo es rellenar las casillas va-
cías de modo que cada FILA, cada COLUMNA y cada REGIÓN
contengan los números del 1 al 9.

Solución Sudoku de la
semana pasada
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ADVERTENCIA

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

€/m2

Cerámica 
y gres

LIQUIDACIÓN por renovación de nuestras 
exposiciones de azulejos y gres

NUEVOS MODELOS DE CERÁMICA, GRES Y SANITARIOS

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

discos

UNA CANCIÓN ME TRAJO AQUÍ. Ana Belén y Víctor Manuel.
LA VIDA TE DA. Amparanoia.
LO QUE NO SE DA. José Mercé.
THE PLATINUM COLLECTION. Scorpions.
EL CONCIERTO EN VIVO. Rocío Durcal.

libroslib

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

Fco. Grandmontagne, 15. 
TEL. 947 212 489

DISCOS

SAKYA TASHI LING
Monjes budistas.

25 AÑOS
Medina Azahara.

vídeo y
DVD

LA MORADA DEL MIEDO (DVD). Andrew Douglas. Int.
JRyan Reynolds, Melissa George. Terror.

LILA DICE (DVD). Ziad Doueiri.Int. Vahina Giocante,
Mohammed Khouas, Karim Ben Haddou. Drama.

LA NIÑA SANTA (DVD). Lucrecia Martel. 
Int. Mercedes Morán, Carlos Belloso. Drama.

EMBRUJADA
Dir. Nora Ephron. Int. NIcole
Kidman, Will Ferrell, Shirley
Mclaine. Comedia. 

LA ISLA
Dir. Michael Bay. Int.
Ewan McGregor,
Scarlett Johanson.
Acción.

A LA SOMBRA DEL TEMPLO. Toti Martínez. Narrativa histórica.

HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA EN ESPAÑA. DESDE SUS ORÍGENES

HASTA EL SIGLO XXI. López Mondejar.Historia.

LOS FOGONES DE JOSÉ ANDRÉS. Cocina.

EL MARISCAL DE LAS TINIEBLAS. J. Antono Cebrián. Novela histórica.

COCINA
Técnicas, recetas... de los
grandes mestros del mundo.

CADA VEZ LO IMPOSIBLE
Varios.
Relatos.



tamiento, Peñas y Pueblo de Burgos, se-
guida de baile.
Lugar: Hotel Fernán González.
Retirada de invitaciones en el mismo ho-
tel desde el día 24 de enero.
Sábado, 27 de enero
- 20.00 h.: Primer día del Triduo ofrecido
por el Concejo de la Ciudad en honor de
San Lesmes.
Lugar: Iglesia de San Lesmes.
- 19.30 h.: Concierto. Orquesta de Acor-
deones y Grupo de Cámara de Pulso y
Púa del Conservatorio Municipal de Mú-
sica de Burgos.
Lugar: Capilla de Música de las Bernardas.
Entrada libre hasta completar el aforo.
- 20.30 h.: Recepción Oficial ofrecida por
el Ayuntamiento de Burgos, a los repre-
sentantes de las corporaciones locales de
Loudun, Pessac y Chaise-Dieu y a dife-
rentes colectivos de Burgos. Salón Rojo
del Teatro Principal.
Domingo, 29 de enero.  Festividad
de San Lesmes Abad.
9.00 h.: Pasacalles amenizados por los
dulzaineros de Capiscol.
11.00 h.: Inicio de la Comitiva: grupos
folclóricos, peñas, reinas y damas de la
Ciudad, representantes municipales de
Loudun, Pessac y La Chaise-Dieu y Ayun-
tamiento de Burgos bajo mazas.
Recorrido: Paseo del Espolón, Calle Vito-
ria, Iglesia de San Lesmes.
- 11.30 h.: Misa Solemne en honor a San
Lesmes, patrono de la ciudad. Preside el
Arzobispo, D. Francisco Gil Hellín. Inter-
vienen el Laureado ORFEÓN BURGALÉS y
el grupo de danzas JUSTO DEL RÍO.
Lugar: Iglesia de San Lesmes.
- 12.30 h.: Reparto de panecillos de San
Lesmes y otros productos típicos. Bailes
de los grupos folclóricos de la ciudad.
Lugar: Plaza de San Juan, Conservatorio
de las Bernardas y Plaza de España.

CONFERENCIAS

La consistencia. La clave de
la dirección de recursos 
humanos en la empresa
Martes, 31 de enero
Conferencia del Círculo de Actualidad Em-
presarial a cargo de José Ramón Pi Arbole-
das, doctor en Sociología, director del Exe-
cutive MBA del IRCO (International Rese-
arch Center on Organization) del IESE y
profesor de Comportamiento Humano en
la Organización. Vicepresidente de la Fun-
dación ‘Humanismo y Democracia’ y
miembro del Consejo de Cooperación de la

Fundación Canovas del Castillo. Autor de
infinidad de artículos y conferencias, su úl-
timo libro lleva por título ‘El reto de dirigir’.
Lugar: Salón de actos Cajacírculo. Plaza
España, 3
Horario: 18.00 h.

ACTIVIDADES

Talleres de Cruz Roja ‘A la
mejor mujer que eres tú’
Inscripciones hasta  el 7 de febrero
Enmarcado dentro del Área de Mujer, un
grupo de voluntarias de Cruz Roja Españo-
la en Burgos ha puesto en funcionamiento
el programa de talleres ‘A la mejor mujer
que eres tú’, que este año lleva por título
‘Cómo amarse con los ojos abiertos’.
Los talleres comenzarán el 24 de febrero y
la fecha límite para inscribirse es el 7 de fe-
brero, en la sede de Cruz Roja. 

Curso experto en 
mediación resolución 
de conflictos
Inscripciones hasta el 6 de 
febrero
El curso se dirige a profesionales y estu-
diantes de las diferentes áreas relacionadas
con la mediación: escolar, laboral, judicial,
comunitaria, etc. Información e inscrip-
ciones: Foro Solidario Caja de Burgos.
C/Manuel de la Cuesta, 3

Curso de  formación de 
cuidadoras de personas 
dependientes
A partir del 1 de febrero 
Organizado por la asociación ‘La Rueda’ y
financiado por la Concejalía de la Mujer, el
curso está dirigido a mujeres desemplea-
das, preferentemente con dificultades de
acceso al mercado laboral.
Inscripciones e información: Asociación
para la Defensa de la Mujer La Rueda. Pla-
za de Alonso Martínez nº 7-4º
Tfno: 947 205127 

Curso de Patronaje, moda,
diseño, corte y confección
La Asociación para el Fomento de la Edu-
cación de Adultos dará comienzo el mar-
tes 31 de enero un curso de Patronaje, mo-
da, diseño, corte y confección, de 40  ho-
ras. Se impartirá los martes y jueves de
16.00 h a 18.00 h. en San Francisco, 25. 
Información e inscripciones: En el telé-
fono 947 27 20 00 y en la secretaría de la
Asociación en la C/San Francisco, 25, de
11.00 h. a 13.00 h. y de 18.00 h. a 20.00 h.

CONCURSOS

XI Concurso de Artesanía
‘Pieza Única’ Burgos 2006
El Colectivo de Artesanos de Burgos, CO-
ARTE, convoca el XI Concurso Nacional de

Artesanía ‘Pieza Única’, en el que podrán
participar artesanos de toda España pre-
sentando piezas elaboradas en el propio
taller. La temática y los materiales son de
libre elección. Se podrá enviar un máximo
de tres piezas, de las cuales se seleccionará

una. Las piezas seleccionadas participarán
en una exposición que se celebrará del 10
al 20 de mayo en el Teatro Principal.  Se
concederán tres premios: mejor obra crea-
tiva, mejor obra tradicionall y mejor obra
de autor burgalés. La dotación económica

de cada  premios es de 1.200 euros.
Información: La documentación se debe
enviar antes del día 24 de marzo a la si-
guiente dirección: COARTE. XI Concurso de
Pieza Única. Apartado de Correos, 196-
09080 Burgos.

viene de la página 30...
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AGENDA

El viernes 27 en el Close to me, a las 22.30 horas, actuará
Patatown, desde Madrid.

El viernes 27 en el Crucero de San Julián, actuaciones de
Entrevías, Honoris Causa, Icariam y La Conjura de los Necios.

El sábado 28 en la sala Polisón del Teatro Principal a las
22.30 horas (10 euros) noches flamencas con José Menese.
Flamenco de lujo.

Sábado 28, en Villagonzalo Pedernales, en el restaurante
Los Pascuales, a las 23.00 horas, llega con su voz y su inseparable
teclado Daría Ras, presentando su CD ‘Alma’, acompañada
de su inseparable Churi Adrián a la guitarra y percusión.

El miércoles 1 de febrero en el Ambigú, a las 23.00 horas,
La Venganza de Mildred.

El jueves 2 de febrero en el Quinta Avenida, a las 24.00
horas, ‘La ley de Murphy’, llega desde Valencia, concretamente
desde Ribaroja del Turia, este grupo formado en 2002 con
su música pop-rock y alguna que otra versión de temas de
los 80. La última maqueta ‘Mil luciérnagas’ me ha gustado.

Como adelanto, el viernes 3 en Miranda de Ebro Melendi
y el día 6, en el Vagón del Castillo, Adam Bomb.

José Luis Álvarez Calviño

NOS VAMOS DE CONCIERTOS

En los años previos a la Segun-
da Guerra Mundial, una niña ja-
ponesa es separada de su fami-
lia para trabajar como sirvienta.

Al crecer, la niña se convierte en
una cotizada geisha capaz de
cautivar a los hombres más po-
derosos.

‘Memorias de una Geisha’ es
una de esas películas diseñadas
para los Oscar: una producción
lujosa y cuidada que entra por los
ojos y contada con la típica efec-
tividad hollywoodiense. La forma
se impone por derecho propio al
fondo. Rob Marshall allana el ca-
mino para que se luzcan la direc-
ción artística, el vestuario, la fo-
tografía o la partitura del siempre
brillante John Williams. El cas-
ting, formado por intérpretes
asiáticos enormemente consoli-
dados, es perfecto: desde la pro-
tagonista Zhang Yiyi a Ken Wata-
nabe, Gong Li, Michelle Yeoh o
Kôji Yakusho, todos están estu-
pendos.

La infancia de Sayuri y su adies-
tramiento son de lo mejor de la

película, por cómo se nos pre-
sentan poco a poco todos los de-
talles de la vida de las geishas. La
rivalidad entre Sayuri y Hatsumo-
mo o las lecciones de Mameha
son mucho más interesantes que
la historia de amor, que no tiene
la fuerza deseable, algo de lo que
se resiente el último acto. El trián-
gulo amoroso entre Sayuri, Nobu
y el Presidente tampoco se apro-
vecha lo suficiente.

El principal problema es que
la película no llega a conmover,
por mucho que Rob Marshall or-
queste un despliegue audiovisual
ante el que hay que quitarse el
sombrero. El cómputo global da
una historia co-
rrecta con un en-
voltorio cuidadísi-
mo, en el que se
nota hasta el últi-
mo céntimo de su
alto presupuesto.

JAIME A. 
DE LINAJE

Memorias de una Geisha.

*Sábado  **Domingo
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Esta abuela es un peligro 2 (estreno)   
¿Cuánto me amas? (estreno)
Terror en la niebla (estreno)
Memorias de una geisha 
Secretos de familia (estreno) 
Las cronicas de Narnia

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

5:05                 7:45         10:30

5:15 8:00         10:30

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

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

Brokeback mountain  
Iluminados por el fuego (estreno)
Luthero 
El jardinero fiel 
Escondido  
Volando voy 
Manuale d’amore 

*V y S
**V, S y D
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Los dos lados de la cama
King-Kong     
Crash     
Aeon Flux
Teresa de Calcuta        
Las cronicas Narnia
Munich
Esta abuela es un peligro 2
Terror en la niebla
La joya de la familia
Secretos de familia

CARTELERA

*S y D

Secretos de familia 12:10 (D)   4:10* 6:10 8:10 10:10 12:10*

La joya de la familia 8:00 10:00 12:00*

Memorias de una geisha 12:00 (D) 4:45 7:30 10:15 1:00*

Munich                                    12:00 (D) 4:15* 5:30 7:30* 9:30 11:00*

Alone in the dark                       12:20 (D)   4:20** 6:20 8:20 10:20 12:20*

Las crónicas de Narnia              12:05 (D) 4:00**

Los dos lados de la cama           6:25 8:30 10:35 12:45*

Aeon Flux       12:15 (D) 4:00** 6:00

Esta abuela es un peligro 2        12:05 (D) 4:05** 6:05 8:05 10:05 12:05*

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

4:00* 6:10       8:15       10:30      12:45**
**V y S



20 KM. DE VILLADIEGO Vendo casa
con bar, para entrar a vivir. Completa-
mente amueblada, con todos los ser-
vicios. Grande. También para casa rural.
Tel. 615273639
30.000 EUROS, A 10 min de Burgos,
Frandovinez, 15 km. por autovía junto
Buniel, vendo pajar 95 m2, posibilidad
hacer 2 alturas más ático, centro del pue-
blo, muy luminoso. Tel. 635440110
A 10 KM. DEBurgos, se vende casa en
pueblo, cuatro habitaciones, muy aco-
gedora. Para entrar a vivir. Abstenerse
agencias. Tel. 667005344
A 10 MINUTOS DEBurgos, vendo ado-
sado en construcción, tres habitaciones,
salón, cocina, dos baños, aseo, garaje,
parcela 253 m, entrega mayo 2006,
147.248 euros. Tel. 626492575
A 35 KMvendo casa en Villahoz,120 m
por planta, cinco habitaciones, coche-
ra y patio, en el centro del pueblo. 381
m en total. 73.000 euros negociables.
Tel. 947481635 ó 616699512
ADOSADO ARCOS de la Llana, tres
dormitorios, dos baños, salón 32 m2, 140
m2 costruidos. 171.300 euros. A estre-

nar. Tel. 606873295
ADOSADO CARDEÑAJIMENOam-
plio salón, tres dormitorios, dos baños,
aseo, cocina totalmente equipada, áti-
co habilitado, jardín y terraza, garaje.
Mejor que nuevo. 37.000.000 pts. TEl.
606938400 ó 629602845
ADOSADO tres habitaciones, dos ba-
ños, un aseo, vestíbulo y terraza en ha-
bitación principal. Dos porches. Chime-
nea, 210 m2 jardín, garaje, ático.
33.850.000 pts. Tel. 607418379
ADOSADO vendo en Villatoro, dos y
salón, baño, jardín, garaje, trastero, po-
sibilidad ático. Precio interesante. Tel.
686282684, abstenerse agencias
ADOSADO VILLATORO vendo por
traslado, cocina y baños amueblados,
dos habitaciones más ático, armarios,
terraza 12 m, jardín, piscina y garaje co-
munitario, trastero. 34.000.000 pts. Tel.
615272485
ALCAMPO piso grande, todo exterior,
cuatro habitaciones, dos baños comple-
tos, dos terrazas. Abstenerse agencias.
Tel. 947241903
ALFONSO X EL SABIO se vende piso
totalmente reformado de lujo, 3º sin as-
censor. Fachadas y portal reformado, no
agencias. Tel. 627386284

Amplio piso en Regino. Reforma-
do de lujo. 140 m2 construidos,
cuatro dormitorios, dos baños,
cinco armarios empotrados, am-
plio salón, cocina grande amue-
blada, garaje, trastero, calefac-
ción central. Tel. 609270327

APARTAMENTO amueblado vendo,
dos habitaciones, dos baños, cocina, sa-
lón, garaje y trastero. A estrenar. Zona
nueva Fuentecillas. Tel. 620883526 ó
670066073, Laura

APARTAMENTOde reciente construc-
ción, amplio salón, dos dormitorios, co-
cina equipada, terraza cubierta, baño
completo y trastero. 3º, muy bonito y sol
de mañana. Bda. Yagüe. TEl. 667742188
APARTAMENTO nueva construcción
vendo, interior de lujo, totalmente equi-
pado, dos habitaciones, sur, exterior, 4º,
carretera Poza, trastero, local cerrado
con dos plazas garaje. Tel. 600931738
APARTAMENTO vendo en zona sur.
Dos, salón, cocina, baño, garaje y tras-
tero. Todo exterior, orientación sur. Sol
todo el día. Tel. 675727319 ó 947278119
APARTAMENTO vendo, próxima en-
trega, buenas vistas, zona en expansión.
Vendo piso centro-sur, amplias habita-
ciones, buena zona, tranquila, luminoso.
Abstenerse agencias. Tel. 620959849
ÁTICO 41 m2 vendo, en Calle San Pe-
dro y San Felices, necesita reforma, 5º
sin ascensor, 62.000 euros. Abstener-
se agencias. Tel. 947207403
ÁTICOG-2. Exterior, orientación sur, tres
habitaciones+tres terrazas cubiertas+una
terraza 50 m+garaje+trastero. Sólo par-
ticulares. 282.000 euros. Tel. 676028505
AVDA. CASA LA VEGAvendo piso ex-
terior, reformado, para entrar a vivir. Tel.
947221912
AVDA. CASTILLA Y LEÓN junto Al-

campo, vendo apartamento seminuevo,
salón 22 m, cocina, baño, dos habitacio-
nes, garaje y trastero. Todo exterior, orien-
tación sur, 36.000.000 pts. Tel.
947225044 ó 687811527, llamar hasta
17 h
AVDA. DE LA PAZ 31, 4º A. Vendo pi-
so, tres dormitorios, salón, cocina, baño
y aseo, recién reformado. Tel. 620900999
AVDA. DEL CID 17, vendo piso, 4º con
ascensor, dos habitaciones, salón, cuar-
to de baño, cocina, despensa y trastero,
calefacción individual gas ciudad. Tel.
686994494
AVDA. DEL CID vendo piso luminoso
y exterior, todo reformado, dos y salón
de 20 m2. Venga a verlo. No inmobi-
liarias. Tel. 696090441, llamar de 13 a
15 h y a partir de las 19 h
AVDA. DEL CID vendo piso totalmen-
te reformado. Dos y salón, 3º sin ascen-
sor. Cocina y una habitación amuebla-
das. 26.800.000 pts. TEl. 686312040
AVDA. REYES CATÓLICOS8-4º, ven-
do piso, tres dormitorios, hall, salón, co-
cina y baño. 67 m aprox. Tel. 654440472
AVDA. VALENCIA DEL CIDvendo co-
queto piso, dos dormitorios, dos arma-
rios empotrados, salón, cocina amue-
blada con electrodomésticos, cuarto de
baño completo, trastero, 27.500.000 pts.
Tel. 947262382 ó 620553053
BARRIADA ILLERA Vendo casa con
terreno. Tel. 610097151, por favor abs-
tenerse agencias
BARRIO SAN PEDRO DE la Fuente,
vendo apartamento exterior. 72 m úti-
les. A entregar en marzo. 36.000.000 pts.
Abstenerse inmobiliarias. Tel. 615792910
BARRIO SAN PEDROPiso nuevo, tres
habitaciones y salón. Cocina y dos ba-
ños. Armario empotrados. Exterior. Sol
mañana y tarde. Garaje y trastero. Pró-
xima entrega. Tel. 666977213

BARRIO SAN PEDRO precioso piso
reformado, exterior, tres dormitorios, tras-
tero, terraza, cocina totalmente equipa-
da. Para entrar a vivir. Tel. 679910513
ó 696620270
BDA. INMACULADA vendo piso
amueblado, tres, salón, cocina, baño, te-
rraza cubierta, sol mañana y tarde.
155.000 euros. Tel. 645791751
BDA. INMACULADAvendo piso muy
soleado, tres habitaciones, abstenerse
agencias. Tel. 947219653, horario co-
mercio
BDA. JUAN XXIIISe vende piso amue-
blado, totalmente reformado y a capri-
cho, tres dormitorios, salón, cocina, ba-
ño y dos terrazas. Tel. 947237526 ó
618878494
BDA. YAGÜE vendo 2º piso, dos años,
todo sur, bonita distribución, dos baños,
dos habitaciones, salón y cocina, ga-
raje y trastero muy amplios. TEl.
617306186

BENEDICTINAS DE SAN JOSÉ 5,
vendo piso, tres habitaciones. Tel.
659854543, llamar tardes
BRIVIESCABurgos. Se vende piso, se-
minuevo, totalmente exterior, tres am-
plias habitaciones, cocina equipada, ba-
ño, aseo, garaje y trastero. Amueblado.
TEl. 649771452

BRIVIESCA vendo amplio piso muy
económico. Tel. 947592439
BUHARDILLAvendo, para reformar, 70
m2, edificio rehabilitado, zona Vadillos,
muchas posibilidades, sólo 43.000 eu-
ros. Tel. 669523144
CABIA se vende casa vieja individual,
300 m. Tel. 627714503
CALVARIOvendo piso tres dormitorios,
salón, cocina amueblada y baño, cale-
facción de gas. Para entrar a vivir. Tel.
630086737
CALZADASvendo piso, 5º, exterior, tres,
salón, baño, cocina, amueblado. Ascen-
sor nuevo. No inmobiliarias. Tel.
649847706
CALLE CARMENvendo piso soleado,
completamente reformado, 3 dormito-
rios, 2 baños completos, salón grande,
cocina equipada completa, 2 ascenso-
res, nuevos, servicentrales, urge venta
por traslado. Agencias no. TEl.
659973857
CALLE EL CARMENse vende piso. Lla-
mar al Tel. 947266951
CALLE MADRID-CORONA CASTI-
LLA 100 m2, tres habitaciones, salón,
dos baños, garaje, trastero, 290.000 eu-
ros. Tel. 678228654
CALLE MERCEDVendo ático, dos dor-
mitorios, dos baños completos, cocina
amueblada, dos ascensores pie de por-
tal, muy soleado, en buen estado. Tel.
619991124 ó 669321929
CALLE PINTOR VELÁZQUEZ10, ven-
do chalé adosado, sólo particulares. Tel.
947237637
CALLE ROMANCERO se vende piso,
tres habitaciones y salón. Con calefac-
ción. Tel. 636996765
CALLE SAN JUANvendo piso 92 m2,
tres dormitorios, cocina equipada, baño
con ventana, gas ciudad, galería y bal-
cón, para entrar a vivir. Precioso. Tel.
947203377 ó 690360275
CALLE SANTIAGOvendo piso 140 m2,
exterior, cuatro habitaciones, dos baños,
dos terrazas. Tel. 606412373
CALLE VITORIA 232. Vendo aparta-
mento, dos habitaciones, salón, coci-
na y baño, sercicios centrales, exterior,
totalmente equipado. Abstenerse agen-
cias. TEl. 947481784
CALLE VITORIA 40 m2, una y salón,
cocina americana. No ascensor. Sólo
particulares. Llamar al teléfono
675559781

CALLE VITORIA55, apartamento cén-
trico junto hacienda. Un dormitorio, sa-
lón, cocina, baño, reformado. Superficie
40 m2. Orientación sur. Precio 120.000
euros. Particular. No lo dejes escapar.
Tel. 659584884
CALLE VITORIAGamonal, vendo piso,
tres dormitorios, salón, dos terrazas, ex-
terior, buenas vistas, gas ciudad y ca-
lefacción central, sólo particulares. Tel.
947216766 ó 947202807
CALLE VITORIAGamonal, vendo piso,
tres habitaciones, calefacción central,
portal y ascensor nuevos. Gas en la ven-
tana. Agencias no. Llamar al teléfono
676237216
CALLE VITORIA vendo piso al lado
de Hacienda, para entrar a vivir, tres ha-
bitaciones, salón grande, cocina gran-
de, baño, agencias no. 25.000.000 pts.
150.250 euros. Tel. 947241338
CAMBIARÍA CHALÉ adosado por un
pequeño piso en Burgos, el chalé tie-
ne cuatro dormitorios, dos baños, ga-
raje dos plazas, amplio comedor, pa-
tio, amplia cocina. Llamar al teléfono
653197190
CANTABRIA Cuchía, vendo piso, dos
habitaciones, en urbanización con pisci-
na y jardín, garaje cerrado individual, a

10 min. Santander, al lado de la playa.
Tel. 616235808
CARDEÑADIJO vendo chalé, cuatro
habitaciones, dos baños, aseo, meren-
dero, garaje, jardín 100 m2. Tel.
661088789 ó 947290335
CARDEÑUELA RÍO PICOvendo casa,
90 m2, con cochera. Tel. 947430947, pre-
guntar por Secundino Sagredo
CASA GRANDEvendo, en pueblo a las
faldas de los montes Obarenes, apro-
piada para casa de agroturismo. Tel.
605714162
CASA nueva, acabados rústicos, pie-
dra, vigas y suelos madera, chimenea,
calefacción, salón, cocina completa, dos
baños, tres habitaciones, a 3 km pan-
tano Aguilar. 129.000 euros. Tel.
609457242 ó 679791116
CASAvendo por traslado a 12 km. Bur-
gos, con porche, merendero de 40 m,
con un local, 400 m terreno con frutales
y fuente. Llamar al teléfono 670493186
ó 947225952
CASAS CÉNTRICAS vendo en Villa-
diego, Burgos, con terreno y garaje, pa-
ra entrar a vivir, indicadas para nego-
cio o jubilados. Siempre de particular
a particular. Tel. 645226360
CÉNTRICOvendo bonito apartamento.
Tel. 675477786
CÉNTRICOVendo precioso piso amue-
blado de dos habitaciones. Reforma-
do. Gas ciudad. Edificio rehabilitado.
Amueblado completamente, cocina in-
cluida. Entrar a vivir. Particulares. Tel.
654922004
CENTRO apartamento reformado, 50
m útiles, una habitación, salón, coci-
na, baño, terraza 8 m2 exterior, amue-
blado. Trastero 3 m2 aprox. Oportunidad.
Tel. 629115281 ó 696261815
CENTROVendo piso tres habitaciones,
132.000 euros. Buena altura. Tel.
947273159
CERVANTESvendo apartamento, dos,
salón, cocina, baño y despensa dentro
de la vivienda, completamente reforma-
do y amueblado. Para entrar a vivir.
147.000 euros. Tel. 616088836
CERVANTES zona sur, vendo piso so-
leado, buenas vistas, mucha luz, tres ha-
bitaciones, amplio salón, dos baños, tras-
tero, ascensor. Abstenerse agencias. Tel.
630158644
COCULINAse vende casa. Con horne-
ra y cochera. Con opción a una era. Tel.
657011264

1€

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

También puede poner su anuncio per-
sonalmente en la C/ VITORIA, 9. 1º B,
en horario de 10:00 a 14:00 h. y de
17:00 a 19:00 h. Recogida de anun-
cios, hasta las 14 horas del miérco-
les.

Sólo entre particulares 1€, durante dos semanas.
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 €
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CLASIFICADOS
GENTE EN BURGOS

807 317 019
LLAME AL TELÉFONO 24 H:

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

Brevesanuncios

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

- SE VENDE NAVE EN
VILLALONQUÉJAR. 500
m2. 192.000 €.
- SE VENDE RESTAURAN-
TE CÉNTRICO. 230 metros.

Si desea un préstamo
hipotecario sin

comisiones
pregúntenos y le

informaremos

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA

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.

•Pre feren tes••Pre feren tes•

VENTA DE PAREADOS EN CONSTRUCCIÓN EN CARCEDO DE
BURGOS. Vivienda en planta baja, salón, cocina, 3 dormito-
rios, 2 baños, garaje y parcela de 350 m2. Precio desde:
215.000 €.

VENTA DE PAREADOS EN QUINTANILLA DE VIVAR. Salón, co-
cina, aseo, 1 habitación en planta baja, porche, garaje, 4 dor-
mitorios, 2 baños y parcela de 250 m2. Precio: 204.000 €.

PARCELAS EN CARCEDO DE BURGOS. Urbanizadas con to-
dos los servicios. Precio: 55.000 €.

INTERESADOS LLAMAR EN HORARIO DE OFICINA:
947 20 82 98 mañanas / 947 24 50 17 tardes

652 887 059/todo el día

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

Fax: 947 22 80 49

PISONES Bonita reforma. 2 dormitorios, acensor, exterior.
AVDA. DEL CID 2 y salón. Reformado, ascensor, sur. Por sólo 168.000

euros.
ZONA REYES CATÓLICOS Reformado de lujo. 2 dormitorios159.300

euros.
SAN PEDRO DE LA FUENTE 2 y 3 dormitorios. Garaje y trastero.

A estrenar. Desde 161.972 euros.
ALQUILER Reyes Católicos. Seminuevo. 2 dormitorios, amueblado.

garaje.
NAVE VILLALONQUÉJAR 420 metros. luz. Agua.

C/ Vitoria, 46 - 1º dcha
947 26 56 98

MÁXIMA DEDICACIÓN
MÍMINAS COMISIONES

PASEO PISONES. Extraordinario piso. 3 dormitorios, 2 baños, salón 2
ambientes, 2 terrazas.Exterior. Empotrado.Garaje y 2 trasteros.

C/SAN JUAN. Coqueto apartamento 2 dormitorios. Buena altura. Entrar
a vivir. Exterior. Reformado a capricho.

AVDA. DEL CID. Edificio emblemático. 4 habitaciones, 2 baños, terraza,
garaje y trastero. Servicios centrales. Portero y Videoportero.

C/LEON. (Fuentecillas). 4 dormitorios. Opción garaje. Servicios centrales.
PVP. 195.329 EUROS ( incluido garaje).

C/SAN JUAN DE ORTEGA. 3 habitaciones, semiexterior. Reformado.
Terraza. Vistas espectaculares. PVP. 180.304 euros.

PLAZA ROCAMADOR. Estupendos pisos de 3 y 4 dormitorios. Garaje y
trastero.2ª plaza de garaje opcional. 

URBANIZACIONES BURGALESAS S.L.

PLAZAS DE GARAJE
✦ C/Vitoria, 261

✦ C/Ctra. de Poza, 18 B

INFORMA Y VENDE:

C/ VITORIA, 4. OF. 202 ✤ TLF.: 947 20 89 21

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

ALQUILERES
435 EUROS.C/ FUENTECILLAS 3,salón,2 baños,garaje
y trastero.
C/ SOMBRERERÍA 1, salón, cocina equipada, nuevo.
550 EUROS. VITORIA-BDA. MILITAR 3, salón, 2 baños,
garaje, trastero.
LAS CASILLAS 4, salón, 2 baños, garaje, trastero. A
estrenar.

VENTAS
CARDEÑAJIMENO 3, salón, garaje, parcela 300 m2.
ZONA RESIDENCIA 3, salón, 2 baños. Reformado.
VALDORROS 3, salón, 2 baños, jardín. 30.000.000 ptas.
RIOSERAS 2 y 4,salón,500 m2 parcela. Desde 25.000.000
ptas.

676 501 007

ÁTICO
NUEVA CONSTRUCCIÓN

ZONA COPRASA

2 dormitorios
y salón

Orientación sur
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Promotora Inmobiliaria
JJCCMM

AVDA. DEL VENA, 5 BAJO
947 244 639

SANZ PASTOR.  Precioso apartamento
reformado a capricho. muy original. 2
dormitorios,salón,cocina equipada,as-
censor. Por el mismo precio de un apar-
tamento en el extrarradio cómpreselo en
el centro de Burgos.
ESTUPENDO ÁTICO A ESTRENAR.  2
dormitorios, salón, 2 baños completos,
terraza de 56 m2 con fabulosos vistas.
Posibilidad de otro dormitorio. Garaje y
trastero.
ZONA VADILLOS. 2 dormitorios, salón,
reformado a capricho, pintura decorati-
va. Buen precio. no lo deje escapar.

FCO. GRANDMONTAGNE, 3, BAJO
947 245 555

G-3.  Amplio piso de 3 habitaciones y 2
baños. Impresionante salón de 50 m2,
garaje y trastero. PRECIO MUY INTERE-
SANTE.
AVDA. CASTILLA Y LEÓN Impecable.
100 m2. Tres habitaciones, 2 baños, 2
amplias terrazas. Garaje y trastero. In-
fórmese.
ESTUPENDO ÁTICO.  4 dormitorios, sa-
lón,2 baños completos,terraza de 70 m2,
garaje y trastero. oportunidad. A estre-
nar.

Pisos Locales Solares

AVDA. CANTABRIA, 51, BAJO

947 244 521/628 087 447
FANTASTICO ATICO EN EL CENTRO 2 Habi-
taciones, salón con terraza de 20 m2 Cocina
equipada completa y baño. Portero físico, 2
ascensores. Fabulosas vistas. Muy exclusivo
y a estrenar. Precio increible   210.000 €.  

PLAZA BILBAO - JUNTA CASTILLA Y LEON
IMPRESIONANTE PISO 110 m2. Todo exte-
rior, 3 amplias habitaciones y 2 baños com-
pletos. Muy soleado con bonitas vistas. Gara-
je opcional. Precio a partir de  318.536 €. 

FUENTECILLAS PISAZO 100 m2 seminuevo.
3 Habitaciones, 2 baños. Amplio salón, coci-
na equipada. Todo exterior. Ssoleado. PRE-
CIO  237.399 €. 

VALDORROS - CLUB DE GOLF Pareado de 3
alturas. 160 m2 en 4 habitaciones, 2 baños, sa-
lón con chimenea francesa. Equipado comple-
to, sistema de alarma. Jardín 130 m2 Terraza
solarium 70 m2. Precio por solo 172.000 €. 

MAGNÍFICOS MERENDEROS: ZONA IBEAS
275 m2 aprox. Terreno para jardín. 85,80 m2
construidos en dos plantas. Bodega, sala de
catado, baño completo, porche. Posibilidad de
3 habitaciones. A partir de 87.750 euros + IVA
(14.600.000 ptas + IVA).

PISOS-LOCALES-CASAS
NAVES-FINCAS-SOLARES

ZONA SUR: amplio piso de 3 dormitorios, salón,
cocina equipada y baño con ventana. Exterior y
con unas vistas impresionantes: 136.430 euros.
ZONA SAN PEDRO Y SAN FELICES: grandioso
piso de 3 dormitorios, salón, cocina, baño y
despensa. 144.243 euros.
SAN PEDRO DE LA FUENTE: apartamento
totalmente reformado y completamente exterior.
Salón,cocina equipada,baño y despensa-trastero.
112.389 euros.
FUENTECILLAS: fabuloso piso de 3 dormitorios,
2 baños, salón dos ambientes, cocina equipada.
Garaje y trastero. El mejor precio del mercado:
225.000 euros.
CENTRO HISTÓRICO: Apartamento de 2
dormitorios. Con vestidor. Salón,cocina equipada
y baño. La mejor altura del edificio:142.440 euros.
VITORIA: apartamento de 72 m2 totalmente
reformado de 2 dormitorios,salón,cocina equipada
y baño. El mejor precio de la zona. 159.268 euros.
GAMONAL: Piso para entrar a vivir de 3 dormitorios
con armarios empotrados,salón,cocina equipada
y baño. La mejor orientación. 159.268 euros.
MERENDEROS: en construcción a elegir parcela,
en zona tranquila y privilegiada. Por sólo 87.750
euros.
ALQUILER: en Bda. Militar. Amplio piso de 4
dormitorios, salón, cocina, comedor y 2 baños.
550 euros con comunidad.

“Le conseguimos la hipoteca que más se
adapte a sus necesidades”

C/ VITORIA, 103
947 491 774 / 947 491 775 

GENERAL SANTOCILDES, 3
TEL.: 947 255 785
FAX 947 255 786

CALLE SAN FRANCISCO Precioso piso
completamente reformado. 3 dormitorios, ba-
ño, aseo, salón de 24 metros y cocina amue-
blada.  ¡¡¡DEJA DE BUSCAR!!! 34.000.000
PTAS. (204.000 EUROS).
ZONA G-2 Piso de reciente construcción. 100
metros, 4 dormitorios, 2 baños completos, am-
plio salón, cocina amueblada, garaje y traste-
ro.. ¡¡LLÁMANOS. TE INFORMAMOS SIN
COMPROMISO!!
ZONA MARTÍNEZ VAREA Piso completa-
mente reformado. 3 dormitorios, amplio salón,
2 baños completos, cocina amueblada.  ¡¡VEN
A VERLO SIN COMPROMISO, 42.000.000
PTAS. (252.000 EUROS).
ZONA G-3 Apartamento de 2 dormitorios, sa-
lón, cocina y baño. Para entrar a vivir. Ideal pa-
rejas jóvenes.  POR SÓLO 27.000.000 PTAS.
(163.000 EUROS).
ÁTICO EN CONSTRUCCIÓN Entrega inme-
diata. 80 metros. 2 dormitorios, 2 baños com-
pletos, salón de 20 metros, garaje y trastero.
Terraza de 55 metros.

ZONA GAMONAL 1 año de antigüedad, 90
metros, 3 dormitorios, 2 baños completos, am-
plio salón, cocina amueblada, garaje y traste-
ro.  ¡¡¡NO BUSQUE MÁS. 46.000.000 PTAS.!!!

ALQUILER
BAR CERVECERÍA EN PLENO CORAZÓN
DE GAMONAL 120 metros, 2 plantas, com-
pletamente reformado y acondicionado.  ¡¡¡NO
ARRIESGUE. INVIERTE EN UN NEGOCIO
SEGURO!!!

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

ZONA SUR Piso de 120 m2. Construcción
reciente. Escelentes materiales y acaba-
dos. Muy luminoso. Exterior. Trastero de
20 m2. Un capricho.
REYES CATÓLICOS Muy luminoso. 3 dor-
mitorios, salón, cocina, baño. Altura. Ga-
raje opcional.
FUENTECILLAS Apartamento de 1 dormi-
torio, salón, cocina independiente y baño.
Garaje y trastero. Sol de tarde. A estrenar.
PISONES 2 y salón. Exterior, 3º sin ascen-
sor. Necesita reforma. 
SAN JUAN DE LOS LAGOS Reformado
completamente. 3 y salón. Cocina equipa-
da. Todo exterior. Muy soleado. Garaje y
trastero. 
LA VENTILLA Adosado esquina, 3 dormi-
torios, ático terminado, 2 baños y aseo.
Solarium, terraza cubierta. Garaje doble y
trastero.
QUINTANADUEÑAS Apartamento planta
baja. 2 dormitorios, salón, cocina y baño.
QUINTANADUEÑAS Adosado 3 dormito-
rios, salón, cocina amueblada, 2 baños y
aseo. Ático, garaje doble y merendero.
VILLAGONZALO Adosado. 3 dormitorios,
salón, cocina equipada, 2 baños y aseo.
Ático terminado. 2 terrazas, garaje y jar-
dín.
FRANDOVINEZ (Autovía de Valladolid)
Construcción adosados, áticos termina-
dos. Empotrados. Parcelas de más de 200
m2. Avala Caja de Burgos.

C/ Madrid, 1, bajo (Plaza Vega)
947 256 996

Hasta el 100 % de la financiación
Gestión total de compra-venta

Transparencia absoluta en la operación

Gestión Inmobiliaria

CALVARIOApartamento exterior de 2 dormitorios,
salón,cocina equipada. Calefacción,empotrado.
“Totalmente reformado”. 129.800 €.
SAN CRISTÓBALTotalmente exterior,3 dormitorios,
salón dos ambientes,cocina totalmente equipada,
gas natural, baño completo. “Para entrar a
vivir”. 155.300 €.
ZONA LAVADEROS Todo exterior. 3 dormitorios,
salón y sala de estar. Cocina totalmente
equipada. Baño completo. terraza. Buena altura
y vistas. “Impecable”. 176.100 €.
CALLEJA Y ZURITATodo exterior de 3 dormitorios,
salón, terraza de 40 m2 aprox., ascensor. “Para
entrar a vivir”. 183.300 €.
MARTÍNEZ DEL CAMPO Precioso apartamento
exterior de 2 dormitorios, salón dos ambientes,
cocina equipada, gas natural, terraza cubierta.
Ascensor. “Buena altura”. 179.000 €.
QUINTTANADUEÑAS Unifamiliar en esquina, 3
plantas, 2 baños y 1 aseo. Amueblados. Cocina
totalmente equipada. Ático acondicionado en
madera. Garaje para dos coches. “Muchos
extras”. 255.400 €.
C/ MADRID Apartamento todo exterior, 2
dormitorios y salón. Amplia cocina, 2 terrazas
cubiertas, ascensores. “Preciosas vistas”.
150.200 €.
CERVANTES 3 dormitorios, salón, comedor,
amplia cocina, gas natural, 2 baños, trastero.
185.200 €.

C/ S. BRUNO, 10-BAJO TELS.: 947 220 146
947 046 524 / 659 277 468

WWW.FINCAS-VILLIMAR.COM

i l l ímar✓
F I N C A S GESTIÓN

INMOBILIARIA

✓  GAMONAL NORTE. G-2. 2 -3 y 4
dormitorios 2 baños. Completamente
exteriores.  Diferentes alturas.Opción
garaje y trastero. 
✓ PASEO FUENTECILLAS. 2 dormitorios
+ salón. Completamente reformado.
Ascensor. 152.000 €. Calefacción central.
Ref. 1423. 
✓ G-3. 3 dormitorios +2 baños. Garaje y
trastero. Completamente exterior.
Excelente orientación. 239.804 €.
✓ ZONA C/ SAN PABLO. Apartamento
de 2 dormitorios +2 baños. Completamente
reformado. Buena altura. 
✓ C/ VITORIA (GAMONAL). 80 m2. 3
dormitorios + salón. Excelente altura.
Servicios centrales. Ref. 1421.
✓ JUAN XXIII. 3 dormitorios +  salón.
Completamente reformado de diseño.
Ref. 1422.
✓ CONDE DE HARO. 4 dormitorios + 2
baños. Garaje y trastero. Completamente
exterior. Buena altura.
✓ CARDEÑAJIMENO. Excelentes
adosados. 2 plantas + ático acondicionado.
Jardín y terraza. 3 dormitorios +3 baños.
✓ QUINTANADUEÑAS. Adosado a
estrenar. 2 plantas + ático acondicionado.
3 dormitorios + 3 baños. Jardín. 
✓ TEMIÑO. CTRA POZA DE LA SAL.
Chalet individuale de 3 dormitorios +
salón. Parcela de 535 m2. Avala Caja
Laboral. 
✓ PISOS EN ALQUILER, en diferentes
zonas. Gamonal y centro. Amueblados y
sin amueblar.
✓ 171.300 €  CARDEÑAJIMENO.
Adosado a estrenar. 2 plantas + ático
acondicionado. 3 dormitorios +2 baños.
Terraza. 

Válido salvo error tipográfico

ZONA HACIENDA Enorme piso de 105 m2 con 3
dormitorios ,salón, baño y trastero. Para entrar a vivir y
solo 25.000.000 ptas. 
FUENTECILLAS Bonito piso nuevo de dos plantas con
2 dormitorios ,1 baño, amplio salón, cocina equipada y
garaje.
QUINTANADUEÑAS Bonito pareado de 130 m2 en una
zona muy tranquila,  con 3 dormitorios, 1 baño, 1 aseo,
armarios empotrados y garaje. A 2 minutos del polígono.
Por sólo 28.000.000 ptas. 
COGOLLOS Estupenda casa recién reformada de 5
dormitorios, 2 baños, merendero con chimenea, despensa,
zapatero y garaje para 2 coches. Por sólo 28.000.000
ptas. Único en el mercado 
FUENTECILLAS BBonito apartamento de 2 dormitorios,
1 baño y armario empotrado en una zona tranquila y
ajardinada.
COJOBAREstupendo pareado de 180 m2 con 4 dormitorios,
cada uno con armario empotrado. 2 baños, ático
acondicionado,  garaje y 100 m2 de jardin.
ZONA AVDA DEL CID Piso enorme de 3 habitaciones, 1
baño, muy luminoso, armarios empotrados. Viva en el
centro con todas las comodidades: Por sólo 39.000.000
ptas.
G-3 Precioso apartamento de 2 dormitorios y 2 baños
con garaje y trastero. Viva en una de las mejores zonas
por solo 40.500.000 ptas.
ZONA CENTRO 5 habitaciones, 1 baño, 130 m2 . Para
entrar a vivir y por solo 28.800.000 ptas. 
CARDEÑAJIMENO Pareado de 3 habitaciones,  2 baños,
1 aseo, 180 m2 de vivienda,  ático acondicionado y a 5
minutos de Burgos. Por sólo 38.000.000 ptas.
JUAN XXIII Estupendo piso de 2 habitaciones y 1 baño.
Para entrar a vivir. Con posibilidad de ascensor y sólo
23.000.000 ptas.
BERNARDILLAS Piso para reformar de 3 habitaciones,
1 baño, salón, cocina, ascensor . Solo 26.500.000 ptas.

ALFA
GAMONAL

BDA. JUAN XXIII, 15 BAJO
Teléfono 947 040 231



COGOLLOSvendo chalé pareado con
parcela, a estrenar, planta baja salón
comedor, cocina, garaje y baño, plan-
ta 1ª tres dormitorios, dos baños, eco-
nómico. Tel. 630086736 ó 689730318
COPRASA-QUESOS ANGULOven-
do piso a estrenar, 82 m2, luminoso,
todo exterior, tres, salón, dos baños
completos, cocina amueblada, terra-
za, trastero, garaje. Tel. 657890899
CORTES Se vende casa de 190 m2.
Tres habitaciones, tres baños, coci-
na, salón, dos terrazas, ático y gara-
je. Patio propio. Ambuebladas muchas
partes. Tel. 630084399
CORTES vendo apartamento semi-
nuevo. Dos habitaciones, salón, co-
cina amueblada y equipada con elec-
trodomésticos, terraza 17 m2, garaje
y trastero. 26.500.000 pts. Tel.
947266387 ó 669897018
EDIFICIO EN VENTA principio ca-
lle La Puebla). Ideal para hostal-res-
taurante. También otros destinos co-
merciales. Planta baja 100 m2 más
cuatro alturas. Informa La Puebla, 12
bajo
EDIFICIOS viejos se venden para
construir, aproximadamente 500 m,
a 11 km. ciudad. Buena situación. Tel.
947208087
EL PARRAL apartamento de nueva
construcción, 40 m útiles, 150.000 eu-
ros. Tel. 627566517
EL PARRAL frente Económicas. Tres
habitaciones, armarios, dos baños
completos, salón y cocina amueblada,
todo sin estrenar, garaje y trastero, mu-
cho sol. Tel. 947232455
ELADIO PERLADOse vende piso 1º,
tres habitaciones, dos baños, garaje y
trastero, dos terrazas cubiertas. Tel.
646599595
EN BRIVIESCA se vende piso re-
formado, junto a Plaza Mayor, dos ha-
bitaciones, salón, cocina y baño. Muy
económico. Tel. 650649404 ó
618878494
ESTEBAN SAEZ ALVARADO ven-
do piso a estrenar, preciosas vistas,
tres dormitorios con empotrados, am-
plio salón, dos baños uno con cabi-
na hidromasaje, cocina equipada de
lujo, garaje y trastero. Tel. 947487250
ESTEBAN SAEZ ALVARADO ven-
do piso, tres habitaciones, dos baños,
garaje, trastero y parking privado co-
munitario. Tel. 947480147 ó
676936226
ESTUPENDO PISO vendo, tres ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y dos
galería cubiertas. Buenísima zona y
buen precio. María. Tel. 947052257
ó 637169550
FEDERICO GARCÍA LORCAGamo-
nal, piso de tres habitaciones, total-
mente reformado, 30 millones, dos as-
censores. Tel. 686842774 ó 947481514
FEDERICO GARCÍA LORCA vendo

piso exterior, buena altura, tres dormito-
rios, salón, amplia cocina, baño, aseo,
dos amplias terrazas, garaje, servicios
centrales. Tel. 947461078 ó 649637203
FEDERICO GARCÍA LORCAvendo pi-
so, tres habitaciones, salón-comedor, ba-
ño, aseo, cocina amueblada, dos terra-
zas cubiertas, garaje, trastero,
servicentrales. Sólo particulares. Tel.
947488462
FUENTECILLAS vendo piso impeca-
ble, 2º altura, orientación oeste, 100 m2,
cuatro habitaciones, dos baños comple-
tos y cocina amueblada, garaje y traste-
ro, 46 millones. Tel. 626114781
G-2parque poetas, vendo piso seminue-
vo, tres habitaciones, amplio salón, dos
baños, cocina totalmente equipada, te-
rrazas, trastero, garaje. Buena orienta-
ción. Sólo particulares. Tel. 666643506
G-3 vendo apartamento de reciente
construcción, dos dormitorios, amplio
salón, cocina y baño amueblados, hilo
musical, garaje y trastero. Todo exterior.
Tel. 947041613
G-3vendo piso, cuatro habitaciones, sa-
lón, cocina, dos baños, garaje y traste-
ro. 310.000 euros. Totalmente reforma-
do. Sólo tardes. Tel. 616772005
G-3vendo piso, dos dormitorios, dos ba-
ños completos, terraza, despensa, gara-
je y trastero. 80 m2 útiles. Abstenerse
agencias. Tel. 609473079 ó 696939117,
tardes
G-3 vendo piso, dos habitaciones con
armarios, salón-comedor, cocina equi-
pada con terraza cubierta, baño comple-
to. Trastero. 183.309 euros. No agencias.
Tel. 662341764
GAMONAL Luis Alberdi. Vendo piso
exterior, tres habitaciones, dos baños,
empotrados, amueblado y totalmente
reformado. Tel. 947487074 ó 686012339
GAMONAL vendo apartamento, se-
miamueblado, cocina equipada, em-
potrados, un 6º piso, ascensor bajado
a cota cero. Abstenerse agencias. Tel.
606822203 ó 679103120
GAMONALvendo piso, cocina equipa-
da, reformado, exterior, para entrar a vi-
vir. Tel. 650371238
GLORIETA ISMAEL GARCÍA RÁMI-
LAvendo apartamento exterior, una ha-
bitación, salón, baño, cocina indepen-
diente con terraza pequeña, garaje y
trastero, servicios centrales. 180.000 eu-
ros. Tel. 646919570
GRANDMONTAGNE vendo piso, sa-
lón, cocina, tres habitaciones, baño, aseo,
totalmente reformado, semiamueblado.
Tel. 669381486, no agencias
IBEAS DE JUARROS vendo adosa-
do de reciente construcción, con muchas
mejoras, garaje, trastero, jardín. Julia.
Tel. 652957402
IDEAL FINES DE SEMANAvendo ca-
sa para entrar a vivir en pueblo a 60 km.
de Burgos, 3 millones. Tel. 947481514
LOS TITOS vendo piso zona Gamonal,

110 m2, 4 amplias habitaciones, des-
pensa, salón 30 m, cocina, 2 baños
amueblados, todo exterior, muy lumino-
so, amplio trastero. Tel. 947238058 ó
697453039
MADRID Torrejón, vendo dúplex nue-
vo, 75 m2, dos, salón, baño, aseo, co-
cina amueblada, terraza, empotrados,
suelos parqué, calefacción individual,
garaje, 258.000 euros. Tel. 606688168
MADRIGALEJO DEL MONTEse ven-
de casa, 25 km. de Burgos, autovía Ma-
drid, tres habitaciones amplias, salón,
cocina, dos baños, piscina, garaje, jar-
dín. 1.000 m2 aprox. Tel. 660513538
MAR MENOR Chalé adosado vendo,
dos dormitorios, tres plantas, garaje, jar-
dín, amueblado, nuevo, a 150 m de la
playa. Tel. 649377015
MIRANDA DE EBRO urge por tras-
lado vender piso en construcción, 71 m2
C/ Ronda del Ferrocarril, entrega 2008.
Dos, salón, cocina amueblada, dos ba-
ños, garaje, trastero, buena altura y orien-
tación, 211.450 euros. Tel. 616029178
MODÚBAR EMPAREDADA vendo
casa para tirar, Calle Burgos, 100 m + 30
m terreno. 7.000.000 pts. Tel. 678622850
ó 652847574
NUEZ DE ABAJOA 18 km de Burgos.
Casa de piedra vendo, 240 m2 de plan-
ta, en esquina, más cochera adosada,
reformar, muchas posibilidades.  24.000
euros. Tel. 947279351
OPORTUNIDAD vendo adosado a 5
minutos de Burgos, calidad, soleado, sa-
lón con chimenea, cuatro habitaciones,
dos baños, aseo, con jardín, entrega
en primavera. 24.500.000 pts. Tel.
689895187
PABLO CASALS Gamonal, vendo pi-
so, para reformar, tres habitaciones, ba-
ño, cocina, salón, terraza, ascensor nue-
vo a pie de calle. Tel. 659294512
PARRALILLOS particular vende apar-
tamento de una habitación, salón, ba-
ño, cocina independiente y trastero, se
deja amueblado. Abstenerse agencias.
Tel. 653188365
PARTICULAR vende piso seminuevo,
4 años, salón, tres dormitorios, trastero,
dos baños, todo exterior, soleado, zo-
na Cellophan. Tel. 636565488
PARTICULAR vende piso, zona Cate-
dral, dos habitaciones, salón, baño, co-
cina, reformado completamente. Tel.
635934580
PASEO FUENTECILLAS vendo 4º pi-
so seminuevo, tres, salón dos ambien-
tes, dos baños, cocina equipada, gara-
je, trastero, estupendas vistas, 222.500
euros, abstenerse agencias. TEl.
660731825
PISOamueblado vendo, tres habitacio-
nes, cocina y aseo. Llamar en horas de
comida. Tel. 947275936 ó 685990076
PISO en construcción en Villafría, dos
dormitorios, dos baños, garaje, 76 m2,
189.000 euros. TEl. 677219296
PISO vendo, una habitación, salón, co-
cina americana y baño. Tel. 685399687
PISO ZONA SAN JULIÁN reforma-
do, luminoso, ascensor y trastero, 75 m2.
Tel. 609531229
PISONES zona San Agustín, se ven-
de piso amplio con servicios centrales,
cuatro habitaciones, dos baños, garaje
y trastero. Tel. 609680901
PLAZA FRANCISCO SARMIENTO
se vende piso soleado, tres amplios dor-
mitorios, dos baños, salón, cocina y tres
terrazas cubiertas. 246.000 euros. Gara-
je opcional. Tel. 619960900
POR TRASLADO vendo piso, tres ha-
bitaciones, trastero, garaje dos plazas,
urbanización privada con piscina. Abs-
tenerse agencias. 57.000.000 pts. Tel.
625368484
PRECIOSO216.000 euros, tres habita-
ciones, ascensor, garaje, trastero. Como
nuevo. Tel. 685842611
PRECIOSO APARTAMENTOSan Pe-
dro y San Felices, 13, 60 m2, una ha-
bitación, salón-comedor, cocina equipa-
da, trastero 14 m2, 159.000 euros. Tel.
665749144
PRECIOSO ÁTICO dos habitaciones,
dos baños, garaje y trastero, dos terra-
zas de 30 y 10 m. Sólo particulares. Tel.
607296121
PRESENCIO a 25 km., vendo edificio
planta baja, 60 m2 antiguo lagar, con vi-
ga de 10 m., su usillo, pilón y sótano
16 m, ideal para bodega, merendero o
vivienda, agua, luz, a 12 m carretera Bur-
gos. Tel. 947160148

PUENTEDURA Se vende casa de pie-
dra, tres habitaciones, salón, cocina y
baño. Amueblada, con calefacción. Vis-
tas al río y sol todo el día. Tel. 661231338
QUINTANADUEÑASadosado tres ha-
bitaciones, cocina amueblada, baño,
aseo, ático acondicionado, garaje indi-
vidual dos plazas más trastero, plaza co-
munitaria cerrada. Particular. TEl.
607223386
QUINTANADUEÑASdúplex en cons-
trucción de 76 m2, dos habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, aseo y garaje. 156.000
euros. Entrega junio 2007. Abstenerse
agencias. Tel. 610555885
QUINTANADUEÑAS vendo parea-
do de tres habitaciones, salón con chi-
menea, cocina, aseo y dos baños, áti-
co acabado en madera, garaje, jardín de
130 m. Excelente orientación. Tel.
610763252
QUINTANADUEÑASvivienda parea-
da, 150 m2 útiles, 70 jardín, garaje 2 pla-
zas, ático terminado en madera amue-
blado. Cocina completa. Alarma, verjas,
completamente acabada, entrar a vi-
vir. 258.000 euros. TEl. 655134452
QUINTANAORTUÑOVendo pareado,
tres, salón con chimenea, dos baños y
aseo amueblados, ático amueblado, co-
cina equipada 24 m2, empotrados, ga-
raje doble, porche-merendero, jardín.
Agencias no. Tel. 947441353 ó
686276792
RESIDENCIAL CÁMARAvendo apar-
tamento de 67 m2. Próxima entrega. Dos
dormitorios, salón, dos baños, armarios
empotrados, garaje, trastero. Tel.
650146460
RESIDENCIAL CÁMARA vendo pi-
so 70 m2 útiles aprox, entrega mayo-ju-
nio 2006, dos dormitorios, dos baños,
empotrados, garaje, trastero, todo exte-
rior. Tel. 661929870
REYES CATÓLICOScerca nuevos juz-
gados, vendo apartamento, dos, salón,
baño, cocina, terraza. Calefacción cen-
tral y muy soleado. 66 m2. 28.500.000
pts. Abstenerse agencias. Tel.
620920917
REYES CATÓLICOSnuevos juzgados,
vendo piso 90 m, tres, salón, baño, aseo,
cocina grande, terraza cubierta, refor-
mado, calefacción central, portero. Tel.
630915157, mañanas y 19 a 22 h
ROMANCEROSpiso 100 m2. Exterior,
reforma total a estrenar. Tres dormito-
rios dobles, salón 25 m2, 2 baños, tras-
tero 15 m, calefacción individual, sol de
tarde. Exterior. TEl. 618832891
SALAS DE LOS INFANTESvendo ca-
sa piedra 140 m2 útiles en 2 plantas, co-
cina con chimenea, gran salón, despen-
sa, 2 baños, 4 habitaciones, empotrado,
amueblada. 138.250 euros. Tel.
616180407
SALDAÑA DE BURGOS vendo casa
de dos plantas en el centro del pueblo,
para reformar. Tel. 639307774 ó
606127576, llamar a partir de las 16 h
SAN FRANCISCO vendo piso, altura
6º piso. TEl. 947239778
SAN FRANCISCOvendo piso, tres ha-
bitaciones y salón, gas ciudad, sol tar-
de, ascensor. Abstenerse agencias. TEl.
947229613
SAN PEDRO DE LA Fuente. Aparta-
mento nuevo a estrenar, habitación con
empotrado, salón, cocina, baño. Exterior.
Buena orientación. Garaje y trastero. Pró-
xima entrega. Tel. 670321085
SANTA ÁGUEDAvendo piso, tres dor-
mitorios, salón, baño, abstenerse agen-
cias inmobiliarias. Tel. 947268902
SANTANDER vendo excelente piso,
exterior, orientación este/sur, zon céntri-
ca. Calefacción, 4 habitaciones, salón,
cocina, dos baños, terraza, garaje.
425.000 euros. Tel. 696602425
SANTANDER vendo piso, tres habi-
taciones, dos baños, terraza, plaza ga-
raje y trastero, amueblado, zona residen-
cial, tranquila, piscina, polideportivo,
cerca superficies comerciales. Tel.
606217841 ó 620075435
SANTANDER zona Gra. Dávila, casa
independiente, dos pisos más bajo, 240
m de terreno. Vistas bahía, edificación
abierta.  Tel. 625931286
SE SUBASTA CASA PIEDRAcon pa-
tio y merendero en aldea de pinar (mu-
nicipio Hontoria del Pinar), precio salida
tasación: 50.000 euros. Tel. 666702678
TARDAJOSPiso nuevo a estrenar ven-
do, tres y salón, empotrados, garaje in-
dividual. Tel. 651882572  ó 616106388

VILLADIEGOBurgos, casa nueva en la
Plaza, estrenar, 4 habitaciones, 2 baños,
cocina, 2 amplios comedores y en plan-
ta baja patio, garaje y lonja comercial.
Muy indicada cualquier negocio. Vendo
o arriendo. Tel. 645226360
VILLAFRÍA vendo adosado, dos habi-
taciones, ático, dos baños, cocina amue-
blada, salón amueblado. Dos plazas ga-
raje. Terraza 40 m. Tel. 647912222 ó
647912224
VILLAGONZALO PEDERNALESado-
sado de lujo en construcción, parcelas
253 m, cuatro, salón, dos baños, aseo,
cocina, garaje y terrazas, empotrados,
situación y orientación inmejorables,
243.410 euros. Tel. 626492575 ó
609452136
VILLAGONZALO PEDERNALESven-
do piso, tres habitaciones, salón, cocina

y baño. Garaje. Abstenerse agencias.
Tel. 619749548
VILLARIEZOadosado en esquina, me-
rendero con aseo, garaje, tres habitacio-
nes, dos baños, dos jardines, se deja
amueblado. Tel. 679461861
VILLASANDINO Se vende casa de
pueblo. Tel. 625691686 ó 947223880
VILLATORO vendo dúplex de dos ha-
bitaciones dobles, cocina, salón, baño,
aseo y dos terrazas (6 y 10 m), buena
orientación. Garaje triple. Tel. 610763252
ZONA ALFAREROS apartamento to-
talmente reformado de dos dormitorios,
salón, cocina equipada y baño, rodeado
de todos los servicios. Tel. 664067199
ZONA BDA. ILLERA Chalé adosado
vendo, tres, salón, chimenea, cocina
amueblada, dos baños, espacioso ático,
trastero, garaje 2 plazas, precioso jardín,
sólo particulares. Tel. 947274932
ZONA CALLE FRANCISCO SAR-
MIENTOvendo piso, tres habitaciones
cada una con empotrado, baño, aseo,
cocina colocada, calefacción central. Pa-
ra entrar a vivir. Tel. 645910660

Zona Carretera Poza, vendo piso
90 m2, 3º, totalmente exterior,
tres dormitorios, dos baños, co-
cina, garaje y trastero. Sólo par-
ticulares, 234.000 euros negocia-
bles. Tel. 649486407

ZONA CENTRO HISTÓRICO vendo
piso-dúplex, soleado, nuevo, con gara-
je. Dos habitaciones, cocina, salón, dos
baños, 5 empotrados. ¡¡Ven a verlo!! Tel.
609065914 ó 659403747, tardes
ZONA CRUCEROSan Julián, un 3º de
5 plantas, con ascensor, cocina, baño,
salón, comedor, terraza y 3 habitaciones.
Tel. 947489600 ó 619678806
ZONA DEPORTIVA tres habitaciones,
salón, cocina amueblada, todo exte-
rior, trastero. Entrar a vivir. Abstenerse
agencias. TEl. 620463744
ZONA ESTACIÓN AUTOBUSESven-
do piso, tres, salón dos ambientes, co-
cina equipada electrodomésticos, baño
con ventana, despensa, trastero, cale-
facción gas, totalmente amueblado, en-
trar a vivir ya. Particular a particular. Tel.
645639421
ZONA FERNÁN GONZÁLEZ vendo
piso nueva construcción, muy luminoso,
sol todo el día, dos habitaciones, dormi-
torio principal con baño, más aseo, ga-
raje y trastero, cocina de diseño amue-
blada, no agencias. Tel. 654257268
ZONA FUENTECILLAS dúplex, tres
y salón, dos baños, dos terrazas, gara-
je y trastero. Todo exterior. Ascensor. En-
trar a vivir. Tel. 627385400
ZONA FUENTECILLAS vendo piso
nueva construcción, cocina, tres habita-
ciones, dos baños, salón 26 m, garaje,
trastero, exterior, sur, muy soleado, 82
m, un 3º. Tel. 947460910 ó 639044411
ZONA G-3 vendo piso, dos habitacio-
nes, baño, garaje y trastero. Tel.
606463724

ZONA GAMONALvendo piso para re-
formar, 73 m2, un 3º con ascensor y ex-
terior. 135.000 euros. Tel. 606359314,
a partir 19 h
ZONA HACIENDAvendo piso comple-
tamente reformado, para entrar a vivir,
dos, salón-comedor, cocina y baño equi-
pados. Ascensor. Abstenerse agencias.
Tel. 666726456
ZONA HACIENDA vendo piso, tres y
salón, con trastero. Abstenerse agen-
cias. Tel. 655312791
ZONA PZA. VEGAvendo piso, tres ha-
bitaciones, salón, cocina y baño. Tel.
645950053
ZONA RESIDENCIA SANITARIAven-
do piso a estrenar, amplio, exterior, tres,
salón comedor, empotrados, garaje, tras-
tero. Y en Regino alquilo plaza de ga-
raje. TEl. 947277232

ZONA SAN AGUSTÍN todo exterior,
a estrenar, alto, 92 m2, orientación es-
te-oeste, tres habitaciones, dos baños,
garaje y trastero acceso directo. Tel.
607600270
ZONA SAN LESMES Regino, vendo
piso lujo, céntrico, 160 m2, salón-come-
dor, cuatro habitaciones, dos baños,
aseo, cocina amueblada, soleado, gara-
je, trastero. Tel. 607466042
ZONA SILO precioso piso seminue-
vo, 3 dormitorios, 2 baños completos,
amplios empotrados, todo exterior, lu-
minoso, cocina equipada, materiales de
lujo, trastero. Tel. 669409212 ó
650094354
ZONA VENERABLES Materiales de
lujo. Tres dormitorios, salón, cocina y dos
baños. Garaje y trastero. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 607270799

PISOS Y CASAS VENTA

BARRIO SAN PEDRO LA Fuente.
compro estudio o apartamento con ga-
raje. Pago contado. Tel. 626502808
PARTICULAR COMPRApiso para re-
formar. No importa estado. Tel.
607933351
PARTICULARcompro apartamento con
ascensor, zona sur, máximo 25 millones
pts. Tel. 687520335
PARTICULARcompro casa en Bda. Ya-
güe. Tel. 947279269
PISO compro para reformar totalmen-
te, con vistas, exterior. Dos-tres habi-
taciones. Tel. 670600167, preguntar por
Esther
SE BUSCA CASA baja o unifamiliar.
Sin muebles. En cualquier zona de Bur-
gos. Tel. 637766143

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

10 KM SAN VICENTEde la Barquera,
alquilo casa para 4 personas, todos los
servicios, pleno campo, precio ideal.
60 euros noche. Tel. 942718589
180 EUROS 30.000 pts. mensuales,
se arrienda piso 2º en la plaza de Villa-
diego, a 40 km de Burgos, exterior, so-
leado, tres, comedor, cocina, baño, am-
plio trastero. También se vende barato.
Tel. 645226360
ADOSADO TOMILLARES urbaniza-
cion los Molinos, ctra Logroño), alquilo
adosado, 4 dormitorios, 2 baños, aseo,
cocina-comedor, salón garaje, terraza,
porche y 250 m2 de jardín. Tel
606147128
AJO Cantabria, alquilo dúplex por se-
manas o meses, urbanización privada.
Dos habitaciones, terraza, piscina, can-
cha tenis, bonitas vistas. Tel. 619448497

OFERTA

DEMANDA
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Avda. de la Paz, 8, Bajo
Tel.: 947 225 736

ZONA LA CASTELLANA Apartamen-
tos en construcción de 1 y 3 habitacio-
nes con garaje. Excelentes vistas. elija
altura. Desde 25.000.000 ptas.
PLAZA MAYOR Estrene apartamento
de 1 y 2 habitaciones en la mejor zona
de la ciudad. NO PIERDA ESTA OPOR-
TUNIDAD.
JUAN XXIII Piso recién reformado. 3
habitaciones, salón, baño, 2 terrazas,
una cubierta, cocina amueblada, as-
censor. ESTRENE PISO POR SÓLO
29.500.000 PTAS.
SOTRAGERO Adosado. 2 plazas de
garaje, salón con chimenea, jardín de
80 m2, cocina equipada, 3 habitacio-
nes muy grandes con balcones. 2 ba-
ños y aseo. 32.500.000 ptas.
ALFONSO X EL SABIO Piso de 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño. Re-
formado. Por tan sólo 27.000.000 ptas. 

C/ LA MONEDA Totalmente reforma-
do. 2 habitaciones, salón-comedor, 20
m2, baño y cocina amueblada.
28.500.000 ptas.
PISONES Piso de 55 m2, dos habita-
ciones, salón, cocina y baño. UNA
OCASIÓN. REFORMADO.
LOCAL EN G-3 Se vende. 44 m2. UR-
GE.
LOCAL CALZADAS Se vende. 130 m2.

LOCAL C/ ÁVILA 170 m2. se vende.

SE VENDE NAVE EN VILLALONQUÉ-
JAR 453 m2. nueva con todos los ser-
vicios. ECONÓMICA. URGE VENDER.

www.desantamaria.com

FANTÁSTICO ÁTICO A ESTRENAR
SE VENDE

Telf.: 947 20 89 21

150 m2 más 70 m2 de terraza.
4 dormitorios, salón de 36 m2, cocina y 2 ba-

ños. Garaje y trastero.
Esquina Ctra. de Poza - Esteban Sáez de Alvarado
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Inmobiliaria Gonorsa S. A. ha comenzado la
construcción de 16 Viviendas Unifamiliares en la
Ribera del Vena, entre las zonas residenciales
G-3 y Gamonal Norte.

Estas viviendas de incomparable situación, con
acceso al centro de la ciudad por medio de
transporte público, carril bici o paseando por los
jardines de la Ribera del Vena, han creado una
gran expectación entre las familias burgalesas.

Además de gozar de una calidad constructiva
difícilmente superable, son las primeras
unifamiliares que eliminan las barreras
arquitectónicas al poder instalar en su interior un
ascensor.

El nuevo hospital, la futura estación intermodal, la
proximidad de  centros comerciales, deportivos y
educativos hacen de esta ciudad jardín un nuevo
concepto de vida familiar.

con ascensor

PROMUEVE:   TRIFON 95, S.L.
CONSTRUYE Y VENDE:
                                              INMOBILIARIA GONORSA, S.A.

Avda. Reyes Católicos, 45
947 212 665
947 212 932



ALICANTE alquilo boungalow, sema-
nas, meses, dos habitaciones, dos ba-
ños, equipado, jardín, porche, aire acon-
dicionado calor-frío, garaje, piscina, zona
deportiva, 700 m playa. Llamar al telé-
fono 619076012
ALQUILO PRECIOSO APARTAMEN-
TOamueblado, céntrico, Laín Calvo, jun-
to plaza mayor, salón dos dormitorios
con armarios empotrados, cocina con
electrodomésticos, ascensor. Tel.
686930583
APARTAMENTO alquilo, 75 m, a es-
trenar, buena altura, dos habitaciones,
armarios empotrados, salón, baño, des-
pensa y cocina montada. Garaje opcio-
nal. Tel. 607414166
APARTAMENTO amueblado alquilo,
de reciente construcción. Dos habitacio-
nes, salón, cocina, dos baños, garaje y
trastero. Tel. 947488700 ó 669585953
APARTAMENTOmuy bonito y a estre-
nar, dos habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, con televisión y lavavajillas, zona
Huelgas-Cellophan. Tel. 639724945
APARTAMENTO muy céntrico alqui-
lo, totalmente amueblado, servicios cen-
trales, buenas vistas y soleado. Tel.
654206930
AVDA. ARLANZÓN alquilo piso con
garaje, muy soleado. Llamar al teléfono
658954100
AVDA. CANTABRIA alquilo piso, cin-
co habitaciones y salón. Con calefacción
central, 600 euros, con comunidad in-
cluida. Tel. 699818067
AVDA. CONSTITUCIÓN 20. Piso al-
quilo, cuatro habitaciones, salón, dos ba-
ños. 550 euros. Tel. 947213086 ó
646664513
AVDA. DE LA PAZ Alquilo piso amue-
blado preferente estudiantes. Todo ex-
terior, muy soleado, dos baños, tres ha-
bitaciones, salón muy amplio, calefacción
central. Para 4 personas. Tel. 947226488
ó 947209973
AVDA. DEL CID alquilo apartamento
de un dormitorio, con cocina americana,
muy cálido y luminoso, armarios em-
potrados, totalmente amueblado, dos
ascensores, muy céntrico. Tel.
947200296 ó 610299883
AVDA. DEL CID alquilo apartamento,
sin muebles, una habitación, salón, co-
cina equipada, garaje y trastero, cale-
facción individual. Tel. 947234124
AVDA. DEL CID frente La Salle, alqui-
lo piso amueblado a españoles, tres dor-
mitorios, calefacción individual gas, ex-
terior, excelentes vistas, abstenerse
agencias. TEl. 947264322
AVDA. ELADIO PERLADO alquilo pi-
so, tres habitaciones, salón, baño, refor-
mado. Llamar al teléfono 947489536,
llamar tardes
AVDA. REYES CATÓLICOSalquilo pi-
so, tres habitaciones, salón, cocina, dos
baños. TEl. 661180114
BENIDORMalquilo apartamento, pla-
ya levante, dos dormitorios completos,

plaza de garaje fija, piscina, todo muy
bien equipado. Tel. 947310901 ó
620048690
BENIDORM alquilo precioso aparta-
mento, todo completo, playa levante,con
parking. Llamar al teléfono 947262306
ó 616677901
BRIVIESCA alquilo piso en Briviesca,
zona centro, tres, salón, cocina y ba-
ño, completamente amueblado, con ca-
lefacción, 280 euros mensuales. Tel.
629245857
CALZADASalquilo piso bien amuebla-
do, tres, salón y dos baños. Gas ciudad.
TEl. 947271238 ó 625588845
CALLE CONCEPCIÓNalquilo aparta-
mento, dos habitaciones, salón, cocina,
baño y plaza de garaje. Todo exterior.
Amueblado. Calefacción individual de
gas natural. TEl. 659581173
CALLE DEL CARMENalquilo piso. Tel.
947261675 ó 617999762
CALLE JEREZalquilo piso amueblado,
a 200 m de la Residencia, tres habita-
ciones, salón, dos baños y servicios cen-
trales. Tel. 678232595
CALLE LOS TITOS Gamonal, alquilo
piso, salón, tres habitqaciones, dos ba-
ños, trastero, parcialmente amueblado.
550 euros incluida comunidad y agua.
Tel. 947203119 ó 625798825
CALLE MADRID alquilo piso, tres ha-
bitaciones, salón, cocina y baño. Exte-
rior. Económico. Tel. 605853982
CALLE MONEDA alquilo apartamen-
to amueblado, dos dormitorios, está nue-
vo. Tel. 658954100
CALLE VITORIA alquilo piso lujo, 230
m2, tres dormitorios, despacho 30 m,
salón 45 m, dos baños, aseo, cocina
equipada, servicentrales, garaje, 900
euros. TEl. 689732889
CALLE VITORIA Gamonal, alquilo pi-
so grande en buena zona. Amueblado
o sin amueblar. Tel 947216521
CALLE VITORIAGamonal, altura Oren-
sana, alquilo piso a estudiantes por ha-
bitaciones, dos, salón, cocina, baño, te-
rraza, muy alto, orientación sur,
calefacción central, amueblado. Tel.
649487320
CALLE ZARAGOZA alquilo aparta-
mento, dos habitaciones, amueblado.
Tel. 658954100
CANTABRIA alquilo casita de made-
ra a 10 km. San Vicente B, capacidad
4 personas, acogedora y cómoda, 60 eu-
ros día, equipada y restaurada. Tel.
630430217
CANTABRIA Picos Europa, chalé de
montaña, entre Potes y Fuente dé, bo-
nitas vistas, gran finca, totalmente ins-
talada, ambiente tranquilo, chimenea,
calefacción. Hasta 8 personas. Tel.
942717009
CANTABRIA Próximo San Vicente de
la B, alquilo casa capacidad 4 personas,
equipada y restaurada, con todos los
servicios, plena naturaleza. Tel.
636356077
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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

TRAMITAMOS
COMPRA-VENTA A LA VEZ

MÁS DE 14 AÑOS DE EXPERIENCIA

ZONA BDA. SAN CRISTÓBAL ¡Ideal prime-
ra vivienda! Exterior. La mejor altura. Sol todo el día.
Calefacción gas. Ascensor. Cocina con terraza.
Dormitorios dobles. ¡No dude en venir a verlo!
161.672 euros (26.900.000 ptas.).

LUIS ALBERDI Para entrar a vivir.
Orientación sur. Calefacción. Rehabilitado. Salón con
terraza. Cocina equipada. Baño con ventana. No lo de-
je escapar. 162.273 euros (27.000.000 ptas.).

C/ SANTIAGO Estupendo. Para entrar a vivir.
3 dormitorios. Cocina equipada. Baño con ventaña.
Calefacción gas. ¡Venga  a verlo ya, o mañana será
tarde!  164.677 euros (27.400.000 ptas.).

AVDA. CASA LA VEGA ¡Viva en zona de
expansión! Orientación oeste. Calefacción gas. Amplios
dormitorios. Salón dos ambientes. Cocina amueblada.
¡No lo dude este puede ser el suyo! 177.299 euros
(29.500.000 ptas.).

AVDA. ELADIO PERLADO ¡Viva en pleno
corazón de Gamonal! Exterior. Calefacción gas ciudad.
Amueblado. Cocina equipada. Amplio salón-comedor.
Portal reformado con ascensor a cota cero. ¡Para entrar
a vivir ya! 186.314 euros (31.000.000 ptas.).

ANTIGUO SILO ¡Vivienda perfectamente
ubicada! Amplia vivienda de 100 m2 aprox. Exterior.
Sol todo el día. 3 dormitorios dobles, uno de ellos con
baño completo. Cocina equipada con electrodomésti-
cos de primeras marcas. Salón-comedor. Trastero. ¡No
pierda esta oportunidad, es única o mañana puede ser
tarde!
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PISOS EN VENTA
QUINTANADUEÑAS Piso de 3
dormitorios, salón, cocina y ba-
ño. Terraza cubierta. Jardín. Ga-
raje. Trastero Excelente orien-
tación. Exterior. En
construcción. Cantidades ava-
ladas. INFÓRNESE.
BARRIADA INMACULADA

Apartamento de 2 dormitorios,
salón, cocina equipada y baño.
Despensa, terraza cubierta.
Buena orientación. totalmente
exterior. Reformado. Amuebla-
do. PASE A CONOCERLE.
C/ VITORIA (GAMONAL) Apar-
tamento de 2 dormitorios, sa-
lón, cocina amueblada y baño
amueblado. Terraza cubierta.
Buena altura. totalmente refor-
mado y amueblado. PARA EN-
TRAR A VIVIR.
FÁTIMA Piso de 3 dormitorios,
salón, cocina y 2 baños. Empo-
trado. Terraza cubierta. Ascen-
sor. Orientación sur. Amuebla-

do. Reformado. VENGA A CO-
NOCERLO.
FRANCISCO GRANDMONTAG-
NE Piso de 3 dormitorios, sa-
lón, cocina equipada y baño. te-
rraza cubierta. Garaje.
Ascensor. PARA ENTRAR A VI-
VIR.
VILLÍMAR Dúplex de 2 dormi-
torios, salón, cocina, baño y
aseo. terraza. Garaje. Trastero.
Totalmente exterior. ESTRÉNE-
LO.
ZONA SILO Piso de 3 dormito-
rios, salón, cocina amueblada
y 2 baños. Empotrados. Terra-
za cubierta. Trastero superior

con velux. Exterior. Buena
orientación. Seminuevo. PARA
ENTRAR A VIVIR.

CASAS EN VENTA
CARCEDO DE BURGOS Adosa-
do de 3 dormitorios, salón, co-
cina amueblada, dos baños y
aseo. Ático acondicionado. Em-
potrados. Garaje. Jardín. Bue-
na orientación. A ESTRENAR.
QUINTANAORTUÑO. Adosa-
dos en construccion de tres
dormitorios salón, cocina, 2
baños y aseo. Empotrados.
Jardín de diferentes metros,
garaje, buena orientación. 

Cantidades avaladas. Desde
153.258 euros (25.500.000
pts.).
QUINTANADUEÑAS Diferentes
adosados de 2, 3 y 4 dormito-
rios, salón, cocina, 1 ó 2 baños
y aseo según vivienda. Ático.
Jardín o patio comunitario. Ga-
raje. INFÓRMESE.
VILLAFRÍA Adosado de 2 dor-
mitorios, salón, cocina total-
mente equipada y 2 baños com-
pletos. Depensa. Terraza de 40
m2. Posibilidad de ático. Gara-
je doble. Reciente construc-
ción. Orientación este-oeste.
PARA ENTRAR A VIVIR.

Villapilar
Hab: 5. Baños: 2. En una de las mejores zonas de la
ciudad. 160 m2, todo exterior y con una terraza de
30 m2. Infórmese.
Doña Berenguela
Hab: 2. Baños: 2. Apartamento de lujo de 70 m2 to-
do exterior, a estrenar. Buena altura. Garaje y traste-
ro.
San Francisco
Hab: 3 Baños: 1 Aseo: 1. Reformado a estrenar.
Totalmente exterior. 195929 euros
Villagonzalo
Hab: 3. Baños: 2. Aseo: 1. Adosado en esquina a es-
trenar. Cocina equipada, dos plantas y ático. Estrene
vivienda a precio de hace tres años. 187.000 euros.
Calle Vitoria
Hab: 3. Baños: 1. Piso en Gamonal con amplia coci-
na equipada con despensa. Garaje. Para entrar a vi-
vir. 183.000 euros.
Zona Parral
Hab: 4. Baños: 2. Espectacular piso en esquina.
Salón 35 m. Completamente exterior. Garaje y tras-

tero. Infórmese.
Plaza Aragón
Hab: 2. Baños: 1. Fabuloso Duca con terraza de
20 metros y amplio salón. Precio excepcional.
174.300 euros.
C/ Carmen
Hab: 3. Baños: 2. Piso totalmente exterior y re-
formado. Fabulosa altura. Gran salón y cocina
independiente. Infórmese.
Revillarruz
Hab: 5. Baños: 3. Magnífica casa en construc-
ción con amplia parcela con habitación en plan-
ta baja por tan sólo 150.000 euros.

GESTIÓN INMOBILIARIA
Calleja y Zurita, 10, bajo. 947 20 73 94

Avda. del Cid, 70. 947 04 10 30.

ZONA SUR (C/ CALVARIO) Estupendo piso totalmen-
te reformado. 3 dormitorios, baño, salón, cocina am-
plia,, exterior y soleado. 23.000.000 ptas. ¡NO PIER-
DA ESTA OPORTUNIDAD!

ZONA SUR (C/ CERVANTES) Precioso piso de 2 dor-
mitorios, salón, cocina, 2 baños. A estrenar, exterior,
gran terraza cubierta. ¡VENGA A CONOCERLO!

ZONA AVDA. DEL CID Bonito piso de 2 dormitorios,
salón, cocina, baño. ¡PARA ENTRAR A VIVIR.
27.000.000 PTAS!

REYES CATÓLICOS Magnífico piso de 137 metros. 4
dormitorios, salón, 2 baños, comedor, cocina, por-
tero. Todo exterior. ¡LO MEJOR SU PRECIO.
40.500.000 PTAS!

SANTA MARÍA DEL CAMPO Preciosos adosados
de 3 dormitorios, 2 baños, aseo, cocina, vestidor,
terraza, garaje, jardín privado, materiales de pri-
mera calidad. Entrega inmediata. ¡PRECIO INME-
JORABLE: 22.000.000 PTAS.!

VILLARIEZO Impresionante adosado de lujo de 3
dormitorios, 3 baños, cocina completamente
amueblada, gran salón con salida al jardín, me-
rendero acondicionado, garaje. ¡¡DESE UN CA-
PRICHAZO POR MUY POCO DINERO!!

RIOSERAS Excelente casa de piedra hecha a ca-
pricho. 4 habitaciones, 2 baños, salón con gloria.
¡LA CASA DE SUS SUEÑOS A 5 MINUTOS DE
BURGOS!

ALREDEDORES

PISOS
C/ Vitoria, 139 bajo 

Tel. y Fax: 947 24 42 42
Av. Arlanzón, 6 

Tel. y fax 947 27 96 96

SOMBRERERIA Apartamento reformado,
amplios dormitorios, salón, sol de maña-
na. VIVA EN PLENO CENTRO POR SÓLO
15.600.000 ptas o 99.768 €.

PUEBLA Piso reformado dormitorios do-
bles, salón dos ambientes, PARA ENTRAR
A VIVIR POR SÓLO 21.700.000 ptas o
130.420 €.

DOCTOR FLEMING Piso en buen estado
de tres dormitorios, salon dos ambientes,
calefacción central, trastero, soleado tar-
des, altura ideal, POR SÓLO 46.500.000
ptas o 276.465 €.

ZONA BDA. MILITAR Precioso piso  refor-
mado con materiales de primera, total-
mente exterior, orientación sur-este, am-
plios dormitorios, baño con ventana, coci-
na equipada. POR 31.000.000 ptas o
186.313 €!!!

AVD. ELADIO PERLADO La mejor altura
del edificio, sol de tarde, tres habitaciones
con empotrados, dos baños, salón de 25
metros aprox., dos terrazas. GARAJE. POR
TAN SÓLO 34.109.132 ptas o 205.000 €!!!

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

¡Estamos a su sevicio! INFÓRMESE

VILLARIEZO Últimas naves en venta o alqui-
ler. Polígono industrial el Clavillo. A estrenar,
distintas medidas. Elija la suya!!

SAN PEDRO DE LA FUENTE Estrene piso en
zona nueva. Con  tres  dormitorios, dos ba-
ños, amplio salón en esquina y orientación
sur. Un 3º de altura. Con garaje y trastero. LE
ENCANTARA!!!  Precio:233.793 €/38.900.000
Ptas. LAS MEJORES VISTAS!!!

QUINTANAORTUÑO Último chalet en venta de
nueva construcción. Con 98m2 de terreno, fa-
chada en piedra. Tres dormitorios con arma-
rios empotrados, tres baños, dos terrazas y
su garaje. Entrega verano del 2006. Por sólo
177.899 €/29.600.000 ptas. Avala BANESTO.

TOMILLARES Y CARCEDO Bonitas parcelas
de entre 350 y 800 m2, muy bien situadas.
Constrúyase la casa de sus sueños.

APARTAMENTO EN BAKIMET Apartamento
De 42 m2 útiles. A estrenar. Sol de mañana.
Buena distribución, salón, cocina indepen-
diente con tendedero, dormitorio con empo-
trado y baño. Garaje y trastero. Un 3º de al-
tura. Precio: 161.672 €/26.900.000 Ptas.

PLAZA MAYORÚltimo apartamento de un dor-
mitorio y piso de tres dormitorios, ambos a
estrenar. La mejor orientación. Materiales de
calidad. CONSULTENOS SIN COMPROMISO!!

QUINTANADUEÑAS Maravilloso chalet pare-
ado. Amplio jardín. Ático terminado forrado
en madera. Espacioso garaje. Mejor que nue-
vo. Precio: 231.389€/38.500.000 Ptas.
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AVENIDA DEL CID, 22 / TELÉFONO 947 244 911

PZA. FCO. SARMIENTO:
Piso de 3 dormitorios a reformar a sus
gusto. Portal reformado, 2 ascensores.
Terraza.
150.255 €.

REYES CATÓLICOS:
Piso de 80 m2 aproximados. Para
reformar a su gusto. Estupendas vistas
a Reyes Católicos.
EXCELENTE ORIENTACIÓN
Y ALTURA.

VIRGEN DEL MANZANO:
Piso de 4 dormitorios y 2 baños.
Servicios centrales, 2 terrazas.
275.000 €.

ZONA REYES CATÓLICOS:
Piso de 4 dormitorios y 2 baños.
Garaje y trastero. Excelente altura y
orientación.
Todo lo que busca en
una vivienda.

GAMONAL:
Dúplex de 3 dormitorios con baño y
aseo. Garaje y trastero.
Todo exterior, orientación sur 
222.375 €.

ZONA COOP. AVÍCOLA:
Apartamento de 2 dormitorios, garaje
y trastero. Terraza de 20 m2, jardín
comunitario. Excelente orientación.
TODO UN LUJO A SU
ALCANCE.

Avda. La Paz, 8
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CARRETERA DE ARCOSalquilo piso,
autobús a puerta, tres, salón, cocina, ba-
ño y despensa, ascensor, calefacción in-
dividual gas ciudad. No agencias. Lla-
mar sólo tardes. Tel.947274936 ó
696735654
CÉNTRICOAlquilo apartamento amue-
blado, una, salón, cocina independien-
te. Garaje y trastero. Servicios centrales.
Ideal pareja. Tel. 655302098
CÉNTRICOAlquilo apartamento refor-
mado, dos habitaciones, salón con co-
cina americana y baño, calefacción, 400
euros. Tel. 947462515 ó 690201806
CÉNTRICOAlquilo piso amueblado, dos
habitaciones, salón, cocina, dos baños,
garaje opcional, calefacción central. Abs-
tenerse agencias. TEl. 675430981 ó
615053629
CÉNTRICO alquilo piso amueblado y
muy soleado. Tel. 676189804, Julio
CÉNTRICO Alquilo piso con muebles,
amplio. Hay ascensor. No tiene garaje.
Tel. 947228234
CENTROalquilo piso céntrico, soleado,
sin ascensor, calefacción individual de
gas natural. Tel. 947263414
CENTROAlquilo piso totalmente amue-
blado, calefacción, tres habitaciones, vi-
trocerámica, microondas, tv, vejor verlo,
precio 540 euros. Tel. 609138441
CERCA DE LA JUNTA alquilo apar-
tamento amplio amueblado, una habi-
tación, salón, cocina y baño, 535 euros
gastos incluidos. Tel. 639527435
COMILLAS Santander, alquilo apar-
tamento, dos habitaciones, salón-coci-
na, baño y garaje. Tel. 947485053 ó
625837511
EN MADRID alquilo piso a chicas pa-
ra compartir con chicas proximo hospi-
tales Ramón y Cajal y la Paz. Tel
947240474 ó 675913548
ESTUDIANTES alquilo piso amuebla-
do Calle Madrid. Muy próximo estación
autobuses, tres dormitorios, salón, equi-
pado 4 personas, gran terraza cubier-
ta, calefacción individual. Tel. 947226488
FUENTECILLASalquilo dúplex nuevo,
tres habitaciones, dos baños, garaje. Tel.
947215356, llamar noches
G-3 Alquilo piso, 4 habitaciones, sa-
lón, cocina, dos baños, garaje, traste-
ro, calefacción individual, sin muebles,
sólo particulares. Tel. 947212535
G-3 alquilo piso amueblado, tres habi-
taciones, salón, cocina, dos baños, ga-
raje y trastero, 650 euros incluida comu-
nidad. Tel. 629403398 ó 686299069
GAMONALalquilo apartamento amue-
blado, dos habitaciones, salón, cocina y
baño. Tel. 629337249, llamar tardes
GAMONAL alquilo piso, amueblado,
tres habitaciones, cocina, baño y gara-
je, zona Campofrío. Tel. 947233073
GAMONALalquilo piso parque Santia-
go, tres y salón, amplias habitaciones,
dos terrazas cubiertas, exterior, altura,
tres ascensores, portal lujo, servicentra-
les, sin amueblar. Tel. 620280492
JUNTO A AVDA. DELCid, alquilo apar-
tamento amueblado, dos dormitorios,
salón, baño, cocina, trastero. Muebles,
microondas y televisor a estrenar, gara-
je opcional. Tel. 947200325
JUNTO DEPORTIVA todo exterior, muy
soleado, cuatro habitaciones y salón, dos
baños, parqué, sin muebles, calefacción
central, ascensor. Tel. 697975517
JUNTO PLAZA MAYORalquilo buhar-
dilla, amueblada, soleada, completa-
mente reformada. Sòlo 350 euros. Tel.
615991902
LAS FUENTECILLAS alquilo aparta-
mento amueblado, dos habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, soleado, exterior, ga-
raje y trastero, poco gasto. Tel.
947453191 ó 947211854
MAESTRO DE BURGOSalquilo apar-
tamento, dos, salón, cocina, baño. Todo
exterior, reformado, amueblado. Cale-
facción individual. Para una o dos per-
sonas únicamente. 420 euros. Tel.
635422400
MONCÓFARCastellón, alquilo aparta-
mento a 200 m del mar, tres habitacio-
nes, piscina y plaza garaje, a 5 km. del
Balneario de Villa Vieja Tel. 619347206
NOJA Santander, alquilo apartamen-
to bien amueblado. Dos, salón, terra-
za, cocina vitro, tv, garaje, bien situado
dos playas. Días, semanas, quincenas,
meses. Económico. Tel. 942321542 ó
619935420
PARQUE EUROPAalquilo piso con ca-
lefacción central. Tel. 947486012 ó
670706195
PARQUE EUROPA alquilo piso sin
muebles, salón, tres habitaciones, dos
baños, cocina amueblada, orientación
sur-oeste, todo exterior, opción garaje.
Tel. 947264053 ó 630041742
PEDRO POVEDACastroverde, alquilo
piso, tres habitaciones, baño y aseo, te-
rraza, salón y cocina. Tel. 947243151
PICOS DE EUROPA zona montaña, al-
quilo piso por habitaciones, fines de se-
mana y semanas. Tel. 630506069
PISO alquilo, cerca de San Francisco,
amueblado, dos habitaciones, 420 eu-
ros. TEl. 629608255
PISOalquilo muy céntrico y soleado, por
habitaciones o entero, y daría habitación
gratis a una persona por ayudar en las
tareas de la casa. Servicentrales. Tel.
947229768
PISO nuevo alquilo, tres habitaciones,
salón, cocina, servicios, trastero, muy so-
leados. Españoles. Tel. 947261952 ó
616000306
REYES CATÓLICOSalquilo apartamen-
to amueblado, un dormitorio, salón, ser-
vicios centrales, inmejorable situación,
opción garaje. Tel. 947272811 ó
619991124
REYES CATÓLICOSse alquila piso pe-
queño. Tel. 686317862
RIVALAMORAalquilo piso, nuevo, tres
dormitorios, empotrados, dos baños, ga-
raje y galería, muy soleado. Tel.
636404685

SANABRIA en pleno parque natural
del Lago de Sanabria, alquilo dos casas
nuevas, con calefacción, equipadas, pa-
ra fines de semana y vacaciones, con
patio. Tel. 980628049 ó 626257889
SANTA CLARA alquilo piso amuebla-
do, con ventanas térmicas, puertas ro-
ble macizo, dos dormitorios, salón, coci-
na, baño y gran terraza. Tel. 947261559
ó 625183344
SANTA POLA Alicante. alquilo boun-
galow adosado, terraza, jardín, amue-
blado, dos, salón, baño, aseo, cocina vi-
tro, tv, cerca playa. Mejor zona. Días,
semanas, quincenas, meses. Económi-
co. Tel. 942321542 ó 619935420
ZONA ALCAMPO tres habitaciones y
salón, cocina amueblada, resto sin mue-
bles. Calefacción central. Todo exterior.
Ascensor. Trastero. 465 euros gastos in-
cluidos. Tel. 659754771
ZONA ALFAREROSalquilo apartamen-
to amueblado. Económico. Tel.
947273404, de 10 h a 20 h
ZONA ALFAREROSalquilo apartamen-
to, dos habitaciones, amueblado, mejor
verlo, 440 euros. Tel. 636782493
ZONA CALLE CASILLAS alquilo pi-
so amueblado, dos habitaciones, come-
dor, cocina y baño. Tel. 947217773 ó
669885419
ZONA CATEDRALAlquilo apartamen-
to 80 m2, nueva construcción y amue-
blado. Dos habitaciones, salón, cocina
y baño. Tel. 947260105, horas comida
ZONA G-3 alquilo apartamento, dos
y salón, cocina, garaje y trastero. Sin
muebles, frente al Lidl. Tel. 669755157
ZONA GAMONALalquilo piso, ascen-
sor, exterior, soleado, 90 m2, tres habi-
taciones, salón, cocina, baño, muebles,
electrodomésticos, calefacción, mínimos
gastos, 550 euros incluida comunidad.
Tel. 686825540
ZONA HACIENDAalquilo apartamen-
to amueblado, soleado, muy bonito. Tel.
947250560 ó 670987703
ZONA NORTE Se alquila piso. Tel.
615228678
ZONA SAN AGUSTÍN-PISONESal-
quilo piso amplio con servicios centra-
les, cuatro habitacones, dos baños, ga-
raje y trastero. Tel. 609680101
ZONA SANTA CLARAse alquila piso.
Tel. 947260183, a partir 20 horas
ZONA UNIVERSIDAD alquilo piso a
estrenar. Todo el mobiliario es nuevo.
Tres habitaciones, salón, cocina, dos ba-
ños, dos terrazas y garaje. Tel. 619467498
ZONA UNIVERSIDAD alquilo piso a
estudiantes, tres habitaciones, dos ser-
vicios, salón, cocina, trastero. Tel.
947230988, llamar noches dejar recado
contestador
ZONA UNIVERSIDADalquilo piso de
tres habitaciones, salón, cocina, dos ba-
ños, dos terrazas y garaje. Todo a estre-
nar, incluso los muebles. Tel. 650029548
ZONA UNIVERSIDAD alquilo piso
nuevo, tres habitaciones, dos baños, te-
rraza, garaje, todo exterior, posibilidad
de muebles. Tel. 609224938
ZONA UNIVERSIDAD se alquila piso
a estrenar, cuatro habitaciones, total-
mente amueblado, todo exterior, gara-
je. Tel. 658771627
ZONA VADILLOSse alquila piso a es-
tudiantes. Tel. 607900918

PISOS Y CASAS
ALQUILER

DOS PERSONASde Burgos necesitan
casa en alquiler muy económica. Tel.
669638344, llamar de 10 a 14 horas
PERSONA responsable busca apar-
tamento de dos habitaciones mínimo un
año, 360 euros al mes aprox, si tiene ga-
raje más. Tel. 635360766
SEÑORA responsable busca piso de
2 habitaciones para 2 adultos y niño
de 10 años. Un 1º o 2º, con o sin ascen-
sor. Zona Calle Madrid, alrededores, eco-
nómico. Tel. 666716531

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

BAZAR vendo por enfermedad, con o
sin género, en zona de máxima expan-
sión, económico. Beneficios demostra-
bles. Tel. 665876952
CALLE ÁVILA (ALFAREROS se ven-
de local de 130 m2. Tel. 947237189
CALLE MADRIDVendo local 70 m do-
blados, 235.000 euros. Tel. 918510322
CALLE VITORIA167. Lonja vendo, 188
m, 99.000 euros. Tel. 686984876
CALLEJA Y ZURITAvendo local 75 m2
de obra. Tel. 680572572 llamar a par-
tir 16 h
GAMONAL se vende local en funcio-
namiento, 55 m2, zona comercial. Tel.
646036894
GAMONAL Vendo local bien situado,
doblado, actualmente funcionando co-
mo librería-papelería. Tel. 655052146

ó 947480729
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ Local de
42 m2 vendo pudiéndose doblar de al-
tura. Ideal albañiles, pintores, etc. Tel.
610417961, llamar horas trabajo
LOCAL comercial vendo, calefacción
central, muchas posibilidades, medio-
día o noche, sólo particulares. Tel.
656831135
LOCAL muy comercial vendo, 45 m,
planta más entreplanta más sótano,
acondicionado, calle céntrica peatonal.
Ocasión. Tel. 605127293
NAVEvendo en el Pg. Villayuda, Gamo-
nal, en la mejor zona del polígono, 135
m2, baño completo, oficina instalada.
Tel. 669120841
PLAZA FORAMONTANOSvendo lo-
cal 27,33 m2. La mitad del local está do-
blado. con luz y agua. Tel. 947231193
ó 947470970
PLAZA MAYORvendo local, propio pa-
ra frutos secos, joyería o similar. Buen
precio. TEl. 630086735 ó 630086737
PLAZA SAN BRUNO 6, vendo local,
240 m doblado, y 140 sin doblar, sin co-
lumnas. También cambiaría por piso, por
traslado. TEl. 947240196
POLÍGONO VILLAYUDAse vende na-
ve, ideal almacén, 90.000 euros nego-
ciables. Tel. 607933351
POR JUBILACIÓNvendo o alquilo au-
toservicio en activo, zona inmejorable
Gamonal, 222 m2 doblado con monta-
cargas a dos calles, con vado, planta al-
ta con oficinas y aseos. Tel. 947487250
SAN FRANCISCO15, vendo estupen-
do local de 300 m. Tel. 947274931
TIENDA DE GOLOSINAS vendo, zo-
na Gamonal, económica, por jubilación.
Tel. 947261952 ó 616000306
VILLADIEGO Burgos, almacenes y lo-
cales propios para materiales de cons-
trucción que se necesita en la villa, por
no haber ninguno, o para cualquier otro
negocio o taller, vendo o arriendo eco-
nómicos. Tel. 645226360
ZONA CARRETERA POZA Local diá-
fano de 65 m2 vendo o alquilo. Edifi-
cio de nueva construcción. TEl.
665672946

Zona Ctra. Logroño, vendo local
130 m2 aprox, vado permanente,
totalmente acondicionado, luz,
agua, servicios, vestuarios, po-
sibilidad de doblar en altura. Da
a dos calles. Excepcional autó-
nomos. Muy buen precio. Tel.
609227396

ZONA G-2 vendo local de 83 m2, ace-
ra Telepizza, con fachada a Severo Ochoa
y parque Gonzalo de Berceo. Buena fa-
chada. Segregable. Tel. 947470360
ZONA SANTA CLARAVendo o alqui-
lo local 40 m, con persianas, totalmen-
te instalado. Económico. Tel. 947210884

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

A 11 KM DEBurgos alquilo local 70 m2,
luz y agua, ideal para reuniones de ami-
gos, actividades varias o para merende-
ro. Tel 606218056

Abogado con experiencia cede-
ría amplias dependencias de su
despacho, muy céntrico y re-
cientemente ampliado, a aseso-
res fiscales y/o economistas. Tel.
630086741

Alquilo dos locales en Brivies-
ca. Uno de 500 m2 con todos los
servicios en C/ Ronda, 8, y otro
de 220 m2 con todos los servi-
cios en C/ Mayor, 59. Tel.
947274354

Alquilo local en Villafría, Burgos
de 291 m2 y 6 m de altura, con to-
dos los servicios. Naves Radial,
1. Junto a Nacional 1 y frente
Aduana. Tel. 947274354

ANTIGUO COPRASAalquilo local, 95
m2. Calle Solidaridad, esquina Calle Co-
dón, fachada 13 mx6, muy bien situada.
Económica. Tel. 637101725
ATENCIÓN PEÑAS Y ASOCIACIO-
NES alquilo local acondicionado para
bar, zona Alcampo, 215 euros. Ocasión.
Tel. 605127293
AVDA. CONSTITUCIÓNse alquila lo-
cal de 55 m2. Llamar al Tel. 947488058
AVDA. DEL CID66, local estupendo en
zona muy comercial, 80 m, se alquila.
Tel. 947404161 ó 947276720
AVDA. DEL CIDalquilo local, 110 ó 220

m, ideal para cualquier negocio. Tel.
947239519
BAR RESTAURANTECopacabana se
alquila. Tel. 699297706
CALLE CLUNIA 9, alquilo oficina, 45
m2. Tel. 947228475
CALLE MERCED Antigua fotos Poza,
150 m2, alquiler y opción de compra. Tel.
625054629

CALLE SANTA CLARA 13, alquilo lo-
cal comercial, 130 m2, junto complejo
Evolución Humana. Tel. 607334714
CALLE VITORIA 29, alquilo oficina to-
talmente nueva, de 68 m2, con baño, ai-
re acondicionado, calefacción, ventanas
doble cristal térmico. Tel. 655452394
CANTINAalquilo en San Millán de Jua-
rros, Burgos. Tel. 610866755
CÉNTRICOalquilo o vendo local, refor-
mado, 57 m aprox., opción a compra. Es-
pecial para centro de rehabilitación y
masaje. Y vendo también estanterías
y puertas. Tel. 670493186 ó 947225952
EL CARMENalquilo el local con la me-
jor ubicación. A 5 minutos del centro. 75
m2, 26 m de fachada. De obra, con ins-
talaciones básicas. TEl. 606305537
ELADIO PERLADO alquilo entreplan-
ta de 40 m2, con servicios centrales y
aseo. Tel. 947222439 ó 696578349
FRANCISCO SARMIENTO 6, alqui-
lo local, esquina Petronila Casado. 60 m.
Con luz, agua, tarima, cristales blinda-
dos. Tel. 947226808
FUENTECILLAS se alquila bar en fun-
cionamiento por no poder atender. Tel.
947220332 ó 649544419
GAMONALalquilo local próximo calle
Vitoria, instalado, de 100 m2 y 60 dobla-
dos. Dos escaparates y cierre metáli-
co. Tel. 947222394 ó 677176062
GAMONAL Calle Los Titos, alquilo lo-
cal 65 m2, acondicionado, persianas me-
tálicas, ideal como peluquería, tienda
frutos secos, frutería, posibilidad com-
pra, buen precio. Tel. 947236167 ó
699190889
LOCAL alquilo en la zona más comer-
cial de Burgos, calle peatonal, 80 m2 de
planta, 80 m2 de entreplanta, ideal pa-
ra cualquier negocio. Tel. 686930583
LOCALse traspasa de 90 m2, totalmen-
te acondicionado, 12.000 euros. Tel.
607300612
NAVE de 70 m2 alquilo, con servicio y
oficina doblada. En 1ª fase de naves Ta-
glosa. Tel. 678287812
NEGOCIO TEXTILse traspasa, en ple-
no funcionamiento. Tel. 615620052
OCASIÓN ÚNICA se traspasa video
club con 4 videocajeros, en pleno fun-
cionamiento, 22.000 euros. Tel.
607300612
OFICINA alquilo, buena situación. Tel.
610257232
OFICINAS céntricas alquilo, precios
muy razonables. Tel 629727047 ó
629433194
PANADERÍA en funcionamiento se
traspasa. Clientela fija. Calle San Fran-
cisco. TEl. 947209410
PARA AUTÓNOMOSalquilo tienda y
oficinas de cerámicas, construcción, por
no poder atender. Tel. 947235858
PENTASA 3 alquilo nave, 175 m de
planta y 130 de entreplanta, equipada
con servicios y persiana eléctrica. Tel.
617481700

PENTASA III alquilo nave de 200 m2
de planta y 140 de entreplanta, con ofi-
cina y servicios. Tel. 947488058
PLAZA MAYOR alquilo despacho
amueblado, equipado y línea ADSL. Tel.
947250686
PLAZA SAN BRUNO alquilo dos lo-
cales de 50 m, con portón y módulos de
33 m, todos ellos entrada libre, econó-
micos. Para autónomos. Tel. 947235858
POLÍGONO VILLAYUDANaves indus-
triales alquilo, de 200 y 300 m. Más te-
rreno. Tel. 616987518
POLÍGONO VILLAYUDANaves Plavi-
sa, alquilo nave de 450 m diáfana, con
servicios. Tel. 606657651
POR JUBILACIÓN se alquila bar en
funcionamiento. Zona San Pedro Carde-
ña. Tel. 665057706 ó 947269777
PRECIOSO LOCAL en calle Alicante,
1, de 63 m2, escaparate, cierre moto-
rizado, todos los servicios, listo para en-

trar. TEl. 653277506 ó 665749144
PUB se traspasa, zona La Flora. Tel.
605853982
PUESTOS TRASPASO en Plaza Nor-
te. Muy económicos, con muchas faci-
lidades, se enseñará a llevar el negocio.
Tel 947274542 ó 947274181 ó
645632088
REYES CATÓLICOS Alquilo local de
220 m, doblado, junto Hotel Rice, re-
formado, con agua y luz, para cualquier
actividad. Tel 947211915

Reyes Católicos, se alquila OFI-
CINA. Tel. 686317862

SALA PARA REUNIONEScursos, co-
munidades, empresas, totalmente equi-
pada se alquila. Tel. 947250686
SALÓN DE BELLEZA traspaso, funcio-
nando. Clientela fija y abundante. Opor-
tunidad. Tel. 667568982
SAN FRANCISCOalquilo bonito local
reformado de 50 m, propio para ofici-
na o peluquería. Económico. Tel.
947223792, de 15 a 17 o de 21 a 23 h
SANTA CLARAalquilo local comercial,
instalado, 70 m2, ideal para cualquier
negocio, cierre metálico. Tel. 620280464
SE BUSCA ASOCIADApara salón de
belleza en funcionamiento. Buena clien-
tela. Mínima inversión. Tel. 667568982
TIENDA DE REGALOSse traspasa, se
venden existencias y mobiliario, regis-
tradora. Tel. 661218639 ó 947431047
TRASTERO alquilo, en el G-3, Victo-
ria Balfé, 6. Amplio. TEl. 947229165 ó
620732155
TRASTERO se alquila en Villímar. Tel.
605064708
VILLADIEGO Burgos, negocio de ma-
teriales de construcción cedo sin cobrar
traspaso, para continuar este negocio
pues no hay ninguno en la villa y se ne-
cesita, con locales y vivienda. Renta ba-
ja. TEl. 645226360
VILLÍMAR SUR alquilo excelente lo-
cal, situación inmejorable. Calle Tere-
sa Jornet. Tel. 947235138
ZONA CALLE SALAS alquilo local 25
m como almacén, bien situado, puerta
230 ancha, económico. Tel. 947261518,
a partir 21,30 horas o comidas
ZONA G-2alquilo local 83 m2 para ne-
gocio como bar, tienda deportes o cual-
quier negocio. Junto Hotel Tizona. Dos
puertas Gonzalo Berceo y Severo Ochoa.
90.000 pts. 540 euros. Tel. 947470360

Zona Nuevos Juzgados, alquilo
oficina nueva, totalmente equi-
pada. Económica. Tel. 947216532
ó 670677133

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

DESEO ALQUILAR LOCALnave o me-
rendero de 100 m2 en adelante, para el
mes de mayo, con servicio, agua y luz.
Tel. 947471460

1.3
GARAJES VENTA

ANTIGUO CAMPOFRÍO vendo pla-
za de garaje. Tel. 675721638 ó
617208698
AVDA. DEL CID se vende plaza de ga-
raje grande. Llamar al teléfono
947421448 ó 635028319
CALLE DOÑA BERENGUELAy Juan
de Padilla, frente farmacia. Alquilo o ven-
do plazas de garaje. Buenas y buen pre-
cio. Tel. 947228843
CALLE FÁTIMA vendo o alquilo pla-
za de garaje. TEl. 660896954, a partir de
las 20 horas
CALLE MADRIDvendo plaza de gara-
je, con dos entradas, interesante. Tel.
637765787
CALLE SORIAesquina Avda. de la Paz,
vendo o alquilo plaza de garaje para co-
che pequeño de 380 largo, 35 euros. Tel.
947212301 ó 650836964
CENTRO CIUDAD vendo plaza de ga-
raje. Tel. 947203858
FCO. GRANDMONTAGNEvendo pla-
za de garaje. Tel. 947211739 (tardes) o
llamar al Tel. 652222493
FEDERICO MARTÍNEZ VAREA ven-
do plaza de garaje enfrente Sabeco.
Buen precio. Tel. 609124784 ó
947210274
G-3 Condesa Mencía 123, vendo pla-
za de garaje, 1º sótano. Llamar al telé-
fono 670022263
PARKING CAMPOFRÍO Vendo o al-
quilo plaza de garaje. Alquiler 45 euros.
Tel. 947470292
PARQUE EUROPAvendo o alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947275791 ó
630782289
PARQUE EUROPA y Plaza Pío Baro-
ja, vendo o alquilo plaza de garaje. Am-
plias y fácil acceso. Económicas. Tel.
658866009 ó 649639218
SAGRADA FAMILIAvendo en conce-

sión plaza de garaje, detrás de Nuevos
Juzgados. Amplia y de fácil acceso. Tel.
659469270
VITORIA176 vendo plaza de garaje. Tel.
947487485 ó 626061010

GARAJES VENTA

COMPRO GARAJE Zona centro, Ber-
nardas, Villa Pilar, Plaza España, Caba-
llería. Tel. 947267282
POLÍGONO CARRERO BLANCO
compro plaza de garaje y trastero. Tel.
649724211 ó 947220354
ZONA CASA LA VEGACompro plaza
de garaje. Tel. 947237783 ó 675551072
ó 657815961
ZONA NUEVA FUENTECILLAScom-
pro plaza de garaje. Tel. 616003404
ZONA SAN AGUSTÍN compro plaza
de garaje. Tel. 947277458

GARAJES ALQUILER

ABAD MALUENDA alquilo plaza de
garaje 1ª planta, cerca Avda. del Cid,
buen precio. Tel. 629506974
ANTIGUO CAMPOFRÍOalquilo plaza
de garaje, 1ª planta, 46 euros. Tel.
947215738 ó 660186218
ANTIGUO CAMPOFRÍOalquilo plaza
de garaje amplia, fácil maniobra, 2º só-
tano. Tel. 947226245
ANTIGUO CAMPOFRÍO Alquilo pla-
za de garaje. Económica. Tel. 947211167
ANTIGUO CAMPOFRÍOalquilo plaza
de garaje. Muy grande, para furgone-
ta, todoterreno, etc. Tel. 947238088 ó
626484023
APARCAMIENTO NTRA. SRA. DE
Fátima, 1ª planta. Alquilo plaza de gara-
je. Tel. 947224623
ARZOBISPO DE CASTRO 2, alquilo
plaza de garaje para moto. Tel.
947217978
ARZOBISPO DE CASTROAlquilo pla-
za de garaje. Tel. 947239219
AVDA. CASTILLA Y LEÓN Esquina
Severo Ochoa. Alquilo plaza de garaje.
Tel. 947219829, llamar de 20 a 22 horas
AVDA. CONSTITUCIÓN frente bar
Cantares, alquilo plaza de garaje. Tel.
600664857, tardes
CALLE CERVANTES 21, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 616006298
CALLE CERVANTES 29, alquilo pla-
za de garaje, 43 euros mes. Tel.
638049030 ó 947210730
CALLE CERVANTES 9, alquilo plaza
de garaje. Tel. 947206566 ó 947203578
CALLE CERVANTES alquilo plaza de
garaje. Tel. 609089752 ó 679177207
CALLE EUROPA1, alquilo plaza de ga-
raje amplia para furgoneta o dos utilita-
rios. Tel. 947276661
CALLE MADRID45, entrada Calle Ler-
ma, alquilo plaza de garaje. Tel.
947487283
CALLE MADRID alquilo plaza de ga-
raje frente a Enrique Flórez, precio eco-
nómico. Tel. 696944361
CALLE VITORIA129, junto edificio Te-
lefónica, alquilo plaza de garaje. Tel.
650577010
CAMPOFRÍO Alquilo plaza de garaje.
Tel. 947233222
COMPLEJO SAN AGUSTÍN alquilo
plaza de garaje. Tel. 650208933
CONDESA MENCÍA G-3, alquilo pla-
za de garaje amplia en 1ª planta. Tel.
947228284 ó 686679686
CRUCE SEVERO OCHOA CONAvda.
Castilla y León. Alquilo plaza de gara-
je. 30 euros mes. Tel. 947227231
ESTEBAN SAEZ ALVARADO edifi-
cios nuevos, alquilo plaza de garaje. TEl.
947263644 ó 627488558
FCO. GRANDMONTAGNEalquilo pla-
za de garaje. Tel. 947217309
JUAN DE PADILLA alquilo plaza de
garaje. Tel. 610078319 ó 947481566
JUAN DE PADILLA alquilo plaza de
garaje. TEl. 947487333
JUAN DE PADILLA zona Carrero, al-
quilo plaza de garaje. Tel. 620131264
JUNTO PLAZA ARAGÓNalquilo pla-
za de garaje, en San Pedro y San Feli-
ces. TEl. 625238053
PABLO CASALS 12, alquilo plaza de
garaje, ofrezco mando. Tel. 656569376
PAQUE EUROPA Se alquila plaza de
garaje. Llamar al Tel. 947470687
PARKING CAMPOFRÍOalquilo plaza
de garaje doble, precio regalado, para
dos coches. TEl. 947221753
PARKING PLAZA VEGA Alquilo pla-
za de garaje, amplia y sin necesidad
de maniobras. Tel. 947484216
PARKING PLAZA VEGAalquilo plaza
de garaje. Tel. 687416899, Javier
PARKING PLAZA VEGAalquilo plaza
de garaje. Tel. 947223880
PARQUE EUROPA 11-12, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947260183, de 15,30
a 16,30 h
PARQUE EUROPA 4-5-6 y 7. Alquilo
plaza de garaje, amplia y sin maniobras,
ideal coches grandes. Tel. 947260411 ó
699206269
PARQUE EUROPAalquilo plaza de ga-
raje, 30 euros mes. Tel. 947262466 ó
600283696
PARQUE EUROPAalquilo plaza de ga-
raje. Precio a convenir. Tel. 947273947
PARQUE EUROPA Alquilo plazas de
garaje. Desde 30 euros. Tel. 947480968
PASEO FUENTECILLAS94, alquilo lo-
cal-garaje individual, aprox 15 m. Precio
muy razonable y asequible. Tel.
947241428, de 15 a 17 y 21 a 22 ho-
ras
PLAZA ARAGÓNAlquilo plaza de ga-
raje, entrada Calle zaragoza, 5. Precio 40

euros mes. Tel. 659952143
PLAZA SANTIAGO alquilo plaza de
garaje cerrada para moto. Tel.
947237879
REGINO S DE LAMaza, 12, alquilo pla-
za de garaje, entrada calle Vitoria. Tel.
620256581
REGINO S. DE LA Maza, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947271277
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍNalqui-
lo plaza de garaje, 1º sótano. Tel.
629961737 ó 947202790
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍNalqui-
lo plaza de garaje, 50 euros al mes. Tel.
947404161 ó 947276720
REYES CATÓLICOS alquilo plazas de
garaje, una de coche y otra para moto.
Son muy buenas. Tel. 947211250 ó
6626706177
RÍO VENACarrero Blanco). Alquilo pla-
za de garaje. Económica. Tel. 947224848
SAN BRUNO alquilo plaza de garaje
grande, económica. Tel. 947237879
SAN BRUNO Edificio Bigar), se alqui-
la plaza de garaje. Tel. 947234805, de
14 a 16 h
SAN JULIÁNse alquila plaza de gara-
je. Tel. 600308943, por las tardes
SANTA ANA 1, alquilo plaza de ga-
raje muy económica. Tel. 645632088 ó
947274542
VELA ZANETTI 2. Se alquila plaza de
garaje. Tel. 676706078
VILLA PILAR alquilo plaza de garaje
amplia. Tel. 947271772
VILLA PILAR alquilo plaza de garaje,
buen precio. Tel. 947241338
VILLA PILAR alquilo plaza de garaje.
Tel. 635089514
VIRGEN MANZANO22, alquilo plaza
de garaje. TEl. 947220058
VITORIA 121, alquilo plaza de garaje.
Tel. 661180114
VITORIA 176, alquilo plaza de garaje.
Tel. 947232582
ZONA AVDA. DEL CID alquilo plaza
de garaje para moto. Tel. 947236330
ZONA CAPISCOLalquilo plaza de ga-
raje. Tel. 947489712
ZONA COPRASA alquilo plaza de ga-
raje, entrada por calle Hermanas Mi-
raval. Tel. 680196590
ZONA NUEVOS JUZGADOS alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 947226112, de
13 a 16 h
ZONA SAN JULIÁN alquilo plaza de
garaje, bien situada. Tel. 947270397

GARAJES ALQUILER

ZONA LUIS ALBERDI o alrededores.
Necesito plaza de garaje en alquiler. Tel.
947487490 ó 637101725

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIÓN a chica for-
mal. Precio económico. Y ropa de niño
a persona necesitada. TEl. 947214678
a partir 16 horas
ALQUILO HABITACIONES en pisos
nuevos y céntricos, cocina totalmente
equipada, dos baños completos, cerra-
dura en las habitaciones. Zona Fran-
cisco Sarmiento, G-3 (Condesa Mencía)
y calle Madrid. Tel. 947220266 ó
667254350
ANSELMO SALVÁ alquilo habitación
muy económica. Tel. 606523871
AVDA. CANTABRIA41, frente politéc-
nica. Alquilo habitaciones en piso com-
partido, preferentemente estudiantes.
Tel. 652884845
AVDA. DE LA PAZ alquilo habitación
con posibilidad de garaje. Tel. 607112945
AVDA. DEL CIDalquilo habitación con
camas, buenas vistas, muy soleada, ca-
lefacción central, con derecho a coci-
na y salón, 200 euros incluida comuni-
dad, personas no fumadoras. Tel.
600098161
AVDA. DEL CID se busca chica para
compartir piso, calefacción central, cén-
trico. Tel. 947237048
AVDA. DEL CID Padre Arámburu, al-
quilo habitación en piso compartido, sa-
lón, cocina equipada, baño, aseo, ca-
lefacción central, amueblado, exterior,
ascensor, personas no fumadoras. Tel.
947210876 ó 696710531
AVDA. ELADIO PERLADOAlquilo ha-
bitación amplia en piso para compar-
tir, servicios centrales, todo exterior. Tel.
665672946
CALLE CONSULADO se alquila ha-
bitación. 150 euros mensuales, gastos
aparte. Tel. 947275452 ó 658269171
CALLE MADRID38, alquilo habitación
muy acogedora y soleada, 200 euros, to-
dos los gastos incluidos. Tel. 630891080
CALLE PROCURADORDormitorio, co-
cina, baño, trastero. Alquilo garaje Ca-
lle Procurador. Económico. Tel.
654375819
CALLE SANTA CLARAalquilo habita-
ción a una chica seria. Con todos los de-
rechos. Tel. 678057443
CALLE VITORIA 244, Gamonal, se al-
quila habitación en piso de cuatro ha-
bitaciones, salón grande, cocina com-
pleta, tv parabólica, calefacción gas. Tel.
947220204 ó 947483334
CALLE VITORIA 256, alquilo habita-
ción en piso compartido, con todos los
servicios. 150 euros. Tel. 670812487
CALLE VITORIAaltura antigua Gamo-
nal, se alquila habitación matrimonial
para una sola persona en vivienda com-
partida con llave en puerta, enchufe tv,
200 euros mes gastos incluidos. Tel.
661485955

CAMINO MIRABUENO se necesita
chico para compartir piso. Cerca Merca-
dona. Tel. 947207911
CARRETERA POZAalquilo habitación
en piso compartido. Buen ambiente. Tel.
619956829
CASA COMPARTIDA a 5 minutos de
Burgos, amplia y con jardín. Buscamos
chica-chico, 125 euros más gastos. Tel.
600692362 de 14 a 16 h y a partir 20
h
CÉNTRICO alquilo habitación en piso
compartido, chica trabajadora. Tel.
618836096, llamar tardes
CENTRO GAMONAL alquilo habita-
ción a trabajadora en piso compartido,
buena orientación y altura. Tel.
675161902
CENTRO GAMONAL alquilo habita-
ción en piso compartido, económica. Tel.
659284000
COMUNEROS DE CASTILLA alquilo
habitación para persona trabajadora es-
pañola, para compartir con otras dos,
161 euros todos incluido. Tel. 696308508
CHICAo señora se busca para compar-
tir piso. Zona Gamonal. 140 euros más
gastos. Tel. 661750785
CHICA busca piso compartido con chi-
cas españolas, con cerradura en las puer-
tas, preferible chicas jóvenes. Tel.
637331011
CHICA trabajadora se necesita para
compartir piso. Tel. 629936281
CHICOse necesita para compartir piso.
Económico. Tel. 626168275
DOÑA BERENGUELA Se alquila ha-
bitación en piso compartido a chica es-
pañola y trabajadora. Tel. 947307263
EN CASA PARTICULARse alquila bo-
nito dormitorio para persona no fuma-
dora, señora sola, chica trabajadora, ba-
ño individual, cocina, todo muy bonito.
Tel. 654375819
EN MADRID zona Pacífico, alquilo ha-
bitación a chica en piso nuevo. 350 eu-
ros con gastos incluidos. Llamar al telé-
fono 646449993
FRENTE NUEVOS JUZGADOSSe da
pensión completa. Tel. 947212547 ó
645472469
G-3 alquilo habitación a chica trabaja-
dora en piso compartido, habitación in-
dividual con derecho a cocina. Tel.
62806682 ó 649273259
G-3se busca chica para compartir piso,
habitación con baño,  210 euros. Tel.
687480062, llamar mañanas
G-3se busca chico para compartir piso,
buena altura, muy soleado, en muy bue-
nas condiciones. Tel. 947237048
GAMONAL Se alquila habitación en
piso compartido para una persona. Ha-
bitación grande. Tel. 645396873
GAMONALse busca chica o chico pa-
ra compartir piso muy económico, bue-
na combinación de autobuses. Tel.
607443842
GONZALO DE BERCEO alquilo habi-
tación, piso nuevo compartido, enfren-
te de las Torres de Gamonal, derecho
a garaje. Tel. 626052561
HABITACIÓNalquilo, individual, en pi-
so nuevo compartido, con toma de tele-
visión y llave puerta de habitación. Chi-
cos trabajadores. Tel. 625983426
HABITACIÓN individual alquilamos,
en piso céntrico compartido. Tel.
947222505
HABITACIÓN se alquila a señora, se-
ñorita trabajadora, con derecho a coci-
na y televisión en la habitación. 125 eu-
ros. Tel. 636943723
HABITACIÓN se alquila, con derecho
a cocina. Para españoles. Tel. 947481687
ó 606745713
HABITACIONES alquilo, al lado Es-
tación Autobuses, trabajadores con nó-
mina, estudiantes, maestros/as, jubi-
lados. Tel. 645639421
HABITACIONES alquilo en piso com-
partido, trabajadores-as, piso amplio, ca-
lefacción central. Españoles. Tel.
947275894 ó 606257747
PAZA SAN FRANCISCO Alquilo ha-
bitación. Estudiante o trabajador. Tel.
947201452
PERSONA responsable y honrada bus-
co para compartir piso, le ofrezco ca-
ma y comida a cambio de compañía. Mª
Cruz, San Julián, 2-3º A. Tel. 947263494
PLAZA ARAGÓNbusco estudiante pa-
ra compartir piso. Soleado, cuatro habi-
taciones, salón, dos baños... Precio: 132
euros más gastos. Llamar al teléfono
947205201
SAN AGUSTÍN alquilo habitación en
piso compartido a mujeres responsa-
bles, desde 170 euros, con cocina pe-
ro sin salón. Todo nuevo de enero 2005.
Tel. 687757187
SAN LESMESalquilo habitación a una
o dos personas. Todos los servicios, as-
censor, dos cuartos de baño. Tel.
626610199
ZONA AVDA. CANTABRIAa chica al-
quilo habitación individual en piso com-
partido como nuevo, calefacción y agua
caliente central, todo exterior, soleado.
Tel. 947234174 ó 620123087
ZONA AVDA. DE LAPaz, se busca per-
sona para compartir piso, 220 euros. TEl.
653966214
ZONA CAPISCOLalquilo habitación a
chica, 180 euros más gastos. A compar-
tir con dos chicos. Sólo gente limpia y
educada. Tel. 659278499
ZONA CÉNTRICA cerca paso a nivel
S. Julián. Alquilo habitación amplia, edi-
ficio nuevo, con derecho a cocina, am-
biente agradable, para personas que de-
seen vivir en armonía y confianza. Tel.
616533842
ZONA FUENTECILLAS alquilo habi-
tación en piso compartido, a persona
responsable y no fumadora. Tel.
639211957 ó 947471081
ZONA GAMONAL Alquilo habitación
a chica joven, señora mayor o estudian-
te, 200 euros. Tel. 650615206 ó
659359496
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CLASIFICADOS

SE ALQUILAN

AULAS
DESDE 6 € HORA

667 729 044

ALQUILO
150 M2 DE
OFICINAS

EN POLÍGONO GAMONAL-VILLIMAR
ZONA ESTRATÉGICA

LUMINOSO

606 300 452

LOCALES EN G-3 Y
SILO DE CAPISCOL

(JUNTO A PISCINAS)

SE VENDEN

947 212 665

SE VENDEN LOCALES
947 48 27 59

EN GAMONAL NORTE D IRECTAMENTE DEL  CONSTRUCTOR

ALQUILO
360 m2

TODO
ESCAPARATE

651 832 112

SE VENDEN Y
ALQUILAN 
PLAZAS 

DE GARAJE
EN G-3

947 212 665



ZONA GAMONAL Alquilo habitación
en piso compartido, habitación  grande,
exterior y con terraza. Preferiblemente
estudiantes o trabajadores jóvenes. Tel.
696125655
ZONA HACIENDA Se comparte o al-
quila habitación, económico, a pare-
jas. Tel. 628706525
ZONA NUEVA FUENTECILLASalqui-
lo habitación en piso compartido. 150
euros mes más gastos. Tel. 685367279
ZONA UNIVERSIDAD Se alquila ha-
bitación con derecho a cocina. Tel.
699688301

1.5
OTROS

AMAYUELAS DE ABAJOa 28 km de
Palencia dirección Santander, vendo fin-
ca de 30.000 m2, junto carretera y pue-
blo, 36.000 euros. Tel. 637156326
BODEGA artesana vendo, con posibi-
lidades de poder hacer merendero. Tel.
947262345 ó 947384188
CARCEDO urbanización Valmoral, a 8
km. de Burgos, vendo parcela urbana.
750 m en esquina Avda. Ruiseñor, 2, pis-
cinas, paddle, frontón, restaurante. Tel.
626375409
CELADA DEL CAMINO se vende bo-
dega, con posibilidad de hacer meren-
dero. Buen precio. Y vendo dos calenta-
dores de gas, como nuevos. Tel.
947204621
FINCA DE RECREO En Galarde (a 23
km. de Burgos por Ctra. de Logroño). 7
hectáreas cercadas. Prados, roble y cho-
pera. Tel. 650655332
HACINAS se vende terreno, 1.300 m.
Preciosas vistas. Tel. 618939817

Parcela de 550 m2, vendo en Ur-
banización Valmoral, todos los
servicios, amplias zonas verdes,
piscinas... Tel. 619090428

PARCELAurbana de 320 m2 se vende,
en Rabanera del Pinar, para construir,
con todos los servicios a pie de finca.
TEl. 639229140
SOLAR URBANO vendo, a 20 km. de
Burgos, en el campo de Muñó, con luz y
agua a pie de finca, 2.900 m2, ideal pe-
queña promoción. 7.000 pts/m2. Tel.
600977475
TORQUEMADA pegando al pueblo,
finca urbanizable 2.700 m2, vallada, con
pozo, agua potable, todos demás ser-
vicios a pie de finca, terreno de huer-
ta. 36.000 euros. Tel 947210302
ZUMELCtra. Quintanadueñas, a 18 km.
de Burgos, finca urbana en centro pue-
blo, Calle La Iglesia, 550 m2, para rea-
lizar la casa que desees. 42.000 euros.
Muy buena situación. TEl. 635440110

OTROS ALQUILER

FINCA RÚSTICA alquilo en casco ur-
bano de Burgos, 34.000 m2. Tel.
947220204

ASISTENCIAespañola se necesita pa-
ra mañanas y parte de las tardes. Tel.
947261063
BUSCO personas para traducir un pe-
queño libro al chino, japonés, coreano,
turco, malayo, persa, filipino, tagalo,
indi y urdo. Llamar al teléfono
639664600
BUSCO SEÑORA española o ruma-
na con papeles en regla para el cuidado
de niña y labores del hogar. Tel.
678632346
CUIDADORA de niña se necesita. In-
teresados enviar C.V. al apdo. 24 de Bur-
gos, referencia: Cuidadora
INTERNA se necesita. Española. Tel.
608481672
NECESITO PERSONA para trabajar
huerta   (preferible hombre jubilado o
libre), que sea honesto, para compartir
producto. Llamar al teléfono
947040798
PARTICULAR necesita albañil oficial
de 1ª para Briviesca. Con permiso de tra-
bajo. Tel. 659030504
PARTICULARnecesita un albañil para
Burgos. Tel. 609846079
PERSONA española de 30 a 45 años
se busca para cuidar dos niñas y labo-
res, de 8 a 14 horas. TLlamar al teléfo-
no   620289082, a partir 14 h

Se necesita persona para venta
directa, excelentes condicio-
nes, experiencia. Llamar al telé-
fono 915734629

SE NECESITA SEÑORA interna todos
los días de la semana. Con experiencia,
para cuidar a señora mayor. Tel.
617074665
SEÑORAespañola, tareas domésticas
y cuidado de niño, horario de 12 a 14
y 18 a 20 h, sábados de 11 a 14 h. Lla-
mar al teléfono   678632368, llamar a
partir 20,30 h
SEÑORA se necesita sábados maña-
na, de 10 a 14 horas, limpieza de ho-
gar, zona Alcampo. Llamar al teléfono
658035145

TRABAJO

ADMINISTRATIVA con experiencia,
conocimientos en facturación, informá-
tica, etc, y vehículo propio, busca traba-
jo jornada completa. Tel. 620660158
ALBAÑIL se ofrece para chapuzas de
albañilería, pintura, desatascos y fonta-
nería, inclusive fines de semana. Tel.
667532049 ó 665944704, Miguel Angel

Albañiles autónomos, realiza-
mos reformas en general. Teja-
dos de todo tipo, fachadas, de
caravista, etc. Trabajos garanti-
zados. Presupuesto sin compro-
miso. Tel. 947042142 ó 636812069

Albañiles burgaleses. Trabajos
de albañilería. Reformas de co-
cinas y baños, merenderos, etc.
Presupuesto sin compromiso.
Calidad y seriedad. Tel.
679118275

ARGENTINA se ofrece para trabajar
como cuidadora de ancianos o discapa-
citados y tareas del hogar. Buenas refe-
rencias. Tel. 947236038 ó 630744554
ASESORÍA y gestión laboral, conta-
ble y fiscal para su empresa o particu-
lar, experiencia y profesionalidad. Tel.
609117408
AUXILIAR de enfermera española se
ofrece con experiencia, para cuidar ni-
ños, ancianos en casas u hospital. Tel.
659284000, Isabel
BÚLGARA joven busca trabajo por la
tarde de lunes a sábado como emple-
ada de hogar, cuidar niños o personas
mayores. Tel. 699639560
BÚLGARO de 29 años busca trabajo
en construcción. Disponible inmedia-
to. Tel. 616307760
BURGALÉSde 38 años me gustaría en-
contrar un empleo. He realizado diver-
sos trabajos. TEl. 620441198
BURGALESA busca trabajo como au-
xiliar administrativo, acabo de realizar
prácticas, en gestorías, agencias viaje o
dependienta. Tel. 696607125

Burgaleses, montadores en te-
las metálicas, todo tipo de ce-
rramientos, bloques, muros, mu-
retes, malla, verja, puertas, forja
y soldadura. Presupuesto sin
compromiso. Tel. 647278342

BUSCO TRABAJO como camarero
con experiencia, también tengo un di-
ploma de camarero, barra y comedor.
Tel. 655261359
BUSCO TRABAJO de tarde, de 16 a
20 h, también sábado y domingo. Ayu-
dante de cocina, limpieza, cuidado de
ancianos. Con papeles en regla. Tel.
662422311
CHICA 25 años con experiencia y con
informes se ofrece como externa en cui-
dado de personas mayores y niños. Tel.
600464287
CHICA 33 años española, responsa-
ble y con experiencia, se ofrece para cui-
dar niños y hacer labores de hogar, por
las tardes. Tel. 616625172, llamar cual-
quier hora
CHICA boliviana busca trabajo en lim-
pieza de hogar. Tel. 652204778
CHICA búlgara de 31 años busca tra-
bajo, con papeles, en labores de hogar,
limpieza, cuidado de niños y personas
mayores. Tel. 666002812
CHICAbusca trabajo 2 ó 3 días a la se-
mana por las tardes, en labores de ho-
gar y cuidar personas. TEl. 666779154
CHICAbusca trabajo como interna, pa-
ra cuidar niños o personas mayores, se-
ria y responsable. Tel. 677723411
CHICA busca trabajo de sábado por
la tarde hasta domingo en cuidado de
niños o personas mayores, seria, con re-
ferencias. Tel. 677723411
CHICAbusca trabajo en labores de ho-
gar, cuidado de niños, camarera por ho-
ras, extra con experiencia. Tel.
678057443
CHICA busca trabajo en limpieza, cui-
dado de niños o personas mayores. TEl.
662539186
CHICAbusca trabajo para cuidar niños,
gente mayor y labores de hogar, con ex-
periencia. Tel. 685347869
CHICA busca trabajo para cuidar per-
sonas mayores por la noche en hospital
o domicilio, también fines de semana.
Tel. 636544160
CHICA busca trabajo por horas en cui-
dado de niños, personas mayores o lim-
pieza, de lunes a domingo, seria y con
referencias. Tel. 677723411
CHICA busco trabajo fines de sema-
na para cuidar niños o personas ma-
yores, o limpiar. Tel. 687133823
CHICA con experiencia busca trabajo
por las tardes y para fines de semana,
puedo limpiar la casa, planchar, prepa-
rar comidas, cuidar niños, etc. Tel.
678009814
CHICAcon experiencia de camarera de
comedor y en barra se ofrece, o en lim-
pieza. Tel. 639449960
CHICA cubana trabajadora busca tra-
bajo como limpiadora, cuidado de niños,
ancianos, etc, por horas, interna, ex-
terna. Jornada completa. Tel. 679638895
CHICA de 20 años desea trabajar por
las tardes y los fines de semana. Tel.
618839766
CHICA de 20 años se ofrece para tra-
bajar como dependienta. Tel. 947274810
CHICA de 20 años se ofrece para tra-
bajar de camarera de barra en cafete-
rías o pub. Tel. 657745256
CHICA de marruecos de 22 años bus-
ca trabajo en labores de casas, hora-
rio de mañana o tarde, 7 euros hora o
jornada completa, cuidado personas ma-
yores. Tel. 667938733

CHICAdesea trabajar en cuidado de ni-
ños o limpieza de hogar o de bar, por ho-
ras o jornada completa. El horario que
desee. Tel. 620066942
CHICAdesea trabajar fines de semana
en limpieza de bares o labores del ho-
gar, en horario de mañana, experien-
cia y buenas referencias. Tel. 697572390
CHICA ecuatoriana busca trabajo cui-
dar personas mayores o niños o lim-
piezas, sólo fines de semana jornada
completa, papeles en regla. Tel.
616316379
CHICA ecuatoriana se ofrece para tra-
bajar en cuidado de niños y personas
mayores o limpieza, con papeles en re-
gla. Tel. 600637026, Miriam
CHICAespañola se ofrece para limpie-
za de comunidades, oficinas, producción,
para repartir publicidad. TEl. 697535542,
Esther
CHICA española se ofrece para traba-
jar por horas, en labores del hogar. Tel.
692150873
CHICAestudiante desea trabajar los fi-
nes de semana de camarera. Tel.
646211483
CHICA joven de 18 años busca traba-
jo como cuidar niños, tareas del hogar,
limpieza, con ganas de trabajar. Tel.
687129572
CHICA joven responsable, con expe-
riencia se ofrece por la mañana, de 9
a 15 h para hacer labores en casas, cui-
dar personas mayores o niños. En Bur-
gos. Tel. 679373769 ó 699353006
CHICA responsable busca trabajo co-
mo cuidadora de niños, limpieza, plan-
cha, de lunes a viernes a tiempo parcial
o jornada completa. Ruth. Tel. 628066821
CHICA responsable desea trabajar cui-
dando niños o personas mayores, o en
limpieza de hogar, jornada completa o
por horas en las noches. Tel. 677151476
CHICA responsable paraguaya necesi-
ta trabajar en cuidado niños, limpieza
hogar, cuidado personas mayores, por
horas, tiempo completo, camarera, ayu-
dante, interna y externa. Tel. 617285428
CHICA responsable y con buena dispo-
nibilidad se ofrece para empresas de
limpieza a jornada completa. Tel.
617295246
CHICA rumana busca trabajo de 8 ma-
ñana a las 19 horas, cuidado de perso-
nas mayores y limpieza de hogar. Tel.
687100822
CHICA rumana busca trabajo en cuida-
do de niños, limpieza, plancha, etc. Tel.
697940514
CHICA rumana busca trabajo en limpie-
za, planchar o ayudante de cocina. Tel.
662320463 ó 664104554
CHICA rumana con papeles en regla se
ofrece para trabajar en labores de ho-
gar, cuidado de niños o mayores. Tel.
678976629 ó 947200567
CHICA rumana muy trabajadora con re-
ferencias busca trabajo como limpieza
hogar, plancha o cuidar personas mayo-
res, por la noche, y atención niños. Tel.
677102610
CHICAse busca para compartir piso cer-
ca de la politécnica vieja. Tel. 947220694,
llamar entresemana
CHICAse ofrece para trabajar como ca-
marera o ayudante de cocina, media jor-
nada, o limpieza de hacienda, cuidado
de niños, con experiencia. Tel.
699794121
CHICA se ofrece para trabajar en hos-
telería, camarera, cuidado de ancianos
de noche o de día, niños, empleada de
hogar, por horas o como deseen. TEl.
664034606
CHICA se ofrece para trabajar jorna-
da completa por las mañanas, cuida-
do de niños, limpieza y cuidado de per-
sonas mayores en hospital. Tel.
664203154
CHICA seria y responsable busca tra-
bajo de lunes a viernes por la noche, cui-
dar niños o personas mayores. Por favor
llamadas serias. Tel. 687133823
CHICA seria y responsable con infor-
mes busca trabajo en cuidado de niños.
Tel. 600464287
CHICA seria y responsable se ofrece
para labores del hogar, cuidado niños,
con experiencia y referencias. Tel.
616666348
CHICA trabajadora busca trabajo pa-
ra fines de semana, puedo planchar, pre-
parar comidas, limpieza hogar. Tel.
687257070, Liudvika
CHICObusca trabajo en albañilería. Lla-
mar al Tel. 664224624
CHICO busca trabajo para las tardes
a partir 17 h como fontanero. También
con conocimientos en informática. Pa-
peles en regla. Tel. 697572273
CHICO busca trabajo por las noches.
Tel. 646669336
CHICObusco trabajo como peón en te-
ja o pintor. Muy serio. Tel. 677723411
CHICO colombiano se ofrece para tra-
bajar en pintura, reponedor, carga y des-
carga u otra actividad. O en cualquier
empresa de aprendiz. Tel. 617026216
CHICO de 23 años necesita trabajo de
construcción con papeles, alicatados,
enfoscar, tabicados y otra cosas más. En
Burgos o fuera de Burgos. Tel.
626059056
CHICO español de 20 años busca tra-
bajo urgentemente de lo que sea. Tel.
947041395
CHICO responsable con papeles en re-

gla busca trabajo en construcción como
pintor, pladur, peón o cualquier tipo de
trabajo. Tel. 627159854
CHICO rumano 40 años muy serio y muy
trabajador busca trabajo como peón. Tel.
666192315
CHICO rumano busca trabajo como ayu-
dante de camarero y peón de albañi-
lería. Tel. 627068428
CHICO rumano busca trabajo, joven,
muy trabajador, necesito cualquier tra-
bajo, tengo carné de conducir B. Tel.
627198820
CHICO rumano busca trabajo peón de
construcción, tractorista y cuidado de
animales. Tel. 600684362
CHICO rumano busco trabajo, muy tra-
bajador, soldador, necesito cualquier tra-
bajo. Tel. 666810600
CHICO rumano responsable desea tra-
bajar como peón de construcción o cual-
quier otro tipo de trabajo que se le pre-
sente. Tel. 662320463, Sorin
DESEO TRABAJAR como ayudante
de cocina, experiencia en la pila, gran-
des deseos de trabajar y aprender. Tel.
645491585
DESEO TRABAJARen limpieza de ho-
teles y de restaurantes. Tel. 645491585
ELECTRICISTA dispone de tiempo li-
bre para realizar chapuzas, precio eco-
nómico. Tel. 947218306

Empresa de albañiles se ofrece
para realizar trabajos a destajo.
Tel. 699454223

ESPAÑOLA33 años trabajaría en hos-
telería, con experiencia. De 9,30 a 17
h o media jornada. Tel. 605853982
ESPAÑOLA trabajaría por horas, con
informes. Tel. 676046447
FONTANERO calefactor se ofrece pa-
ra realizar trabajos en tiempo libre. Ca-
lefacción, mamparas, riegos automáti-
cos, etc. Tel. 635656535
FONTANERO se ofrece para realizar
reparaciones y pequeñas obras. Precio
económico. Tel. 678229015
FONTANERO se ofrece para trabajos
de fontanería y calefacción. Tel.
661218639
HOMBREbrasileño responsable, expe-
riencia, busca trabajo rama construcción,
oficial 1ª, pequeñas reformas: albañi-
lería, fontanería, carpintería, pintura, pla-
dur, electricidad. Precio económico. Por
horas. Tel. 630844270 ó 619041304 Elí-
as
JOVEN 27 años con carné de condu-
cir B busca trabao como chófer. Tel.
635494424
JOVEN de 22 años se ofrece para tra-
bajar en albañilería, hostelería, camare-
ro, o lo que se presente. Tel. 664034606
JOVEN ecuatoriano busca trabajo en
construcción de peón, con experiencia
o en limpieza de portal. Tel. 660815265
JOVEN ecuatoriano desea trabajar en
construcción o reformas, con papeles en
regla y mucha experiencia como oficial
de 2ª. Tel 665056682
JOVEN responsable desea trabajar co-
mo peón construcción, soldador, limpie-
za, de todo tipo, también portes con fur-
goneta propia, cualquiler cosa. Tel.
628537429
JOVEN se ofrece como peón albañi-
lería, oficial limpieza, etc. Tengo per-
miso de conducir. Con papeles. Tel.
650290451
MARMOLISTAse ofrece para coloca-
ción de piedra y mármol. También alica-
tados, tabicados, etc. Oficial de 2ª, todo
tipo de trabajo. Tel. 667020879
MARMOLISTA se ofrece para traba-
jar en colocado de piedra, granito, már-
mol, escaleras. Tel. 636747017
MATRIMONIO busca trabajo para
granja, cuidado de animales, también
artesano mimbre o en construcción co-
mo peón. Tel. 659514291
MATRIMONIO sin cargas con expe-
riencia se ofrece cuidado personas ma-
yores, portales. Tel. 605380680
MODISTA se ofrece para hacer arre-
glos de todo tipo de prendas particula-
res. Tel. 686914364
MUJERbúlgara busca trabajo para cui-
dar niños, mayores o limpieza. Tel.
678832364
MUJER española se ofrece para la-
bores de hogar o cuidado de niños, unas
horas por la mañana. Tel. 653365320
MUJER rumana muy seria y trabajado-
ra busca trabajo por horas. Tel.
687302251
OFICIALde 1ª desea trabajar como ali-
catador, reformas de cocinas y baños, o
todo lo que es construcción, precios có-
modos. También pintura. Tel. 676655662
OJO! SE OFRECE PAREJA para cui-
dado de finca, personas responsables y
con experiencia, también me ofrezco co-
mo pastor. Tel. 670881682 ó 947261179
PAREJA rumana muy trabajadora bus-
ca trabajo como internos en cuidad o en
algún pueblo. Tel. 687302251
PEÓNcon experiencia se ofrece, dispo-
nibilidad inmediata, construcciones, pla-
dur, etc. Tel. 636743128
PERSONA responsable busca traba-
jo en una empresa de construcción o afi-
nes, carné de conducir. Tel. 667532049
PINTOR profesional se ofrece a parti-
culares y empresas, máxima limpieza.
Tel. 610417961
PINTOR se ofrece, para todo tipo de
aplicaciones de pintura, alta decoración,
nuevas técnicas. Tel. 637869975

Se hacen trabajos de albañile-
ría, carpintería, pintura, etc. Pre-
supuesto sin compromiso. Tel.
697904783

Se hacen trabajos de ilumina-
ción, locales comerciales, ba-
res, viviendas, etc. Presupuesto
sin compromiso, seriedad. Tel.
676050886 ó 647826993

SE OFRECE CRISTALEROpor las tar-
des. Tel. 649626199
SE OFRECE CHICO para trabajar en
construcción o en fábrica de carretillero
Fenwis. Tel 650873121, Javier
SE OFRECE para trabajos de albañi-
lería, colocación de pladur, reformas, etc.
Precios económicos. Tel. 650195251
SE OFRECE PERSONAcon local muy
comercial calle céntrica peatonal para
cualquier tipo de negocio o trabajo. Tel.
653891522
SECRETARIA titulada con experiencia
se ofrece para trabajar media jornada o
jornada contínua, en despacho profesio-
nal, en oficinas, gabinetes abogados o
consultas médicas. Tel. 629139618
SEÑOR se ofrece para trabajar de tor-
nero, o cuidado de personas mayores.
Tel. 617126904 ó 947215023
SEÑORA40 años busca trabajo cuidan-
do personas mayores o enfermos, por
las tardes, noches y sábado y domin-
go, en casa u hospital. Tel. 666732253
SEÑORAbusca trabajo como limpieza,
cuidado de niños o personas mayores o
lo que sea. Tel. 664432037
SEÑORAbusca trabajo en todo tipo de
oficio, preferiblemente limpieza, tare-
as del hogar o ayudante de cocina, fija
u horas libres. TEl. 680839125
SEÑORA busco trabajo de limpiezas,
hoteles, camarera, empleada hogar, cui-
dado personas mayores, en lo que se
presente, papeles en regla, incorpora-
ción inmediata. Tel. 659126626
SEÑORAbusco trabajo en limpieza de
pisos o chalés, limpieza de portales, cui-
dado de niños o ancianos, papeles en
regla, buenas referencias. Tel.
600832299
SEÑORAcon experiencia cuida perso-
nas mayores en hospital o en su domi-
cilio. Tel. 616703835
SEÑORAcon experiencia desea traba-
jar en cuidado de niños, ayudante de co-
cina, bares, limpieza, ancianos, tiempo
completo. Con papeles en regla. Tel.
685316663 ó 638840774
SEÑORA de 49 años muy seria y muy
trabajadora busca trabajo como interna.
Tel. 627718695
SEÑORA desea trabajar por horas en
planchado o limpieza. Tel. 606523871
SEÑORA diplomada en geriatría y alz-
heimer se ofrece para cuidar personas
mayores o con dicha enfermedad, o bien
para cuidar niños. Tel. 947250534
SEÑORAecuatoriana busca trabajo jor-
nada completa en cuidado de niños, per-
sonas mayores y limpieza casa o plan-
char. De lunes a viernes, por las tardes.
Tel. 646918720
SEÑORAecuatoriana busca trabajo por
la tarde en limpieza, cuidado de niños o
mayores, papeles en regla. Tel.
607793182
SEÑORA ecuatoriana de 44 años, de-
sea trabajar por las tardes con experien-
cia en cuidado de personas mayores,
con referencias y papeles en regla. Tel.
669087201
SEÑORA española con coche traba-
jaría en labores de casa y plancha los
sábados por la mañana. Tel. 619041271
SEÑORA española con informes se
ofrece para cuidar personas mayores por
las noches, y dos días a la semana por
la mañana. Tel. 947279545
SEÑORA española se ofrece para cui-
dar enfermos en hospitales. Tel.
947471563
SEÑORA española se ofrece para tra-
bajar dos o tres horas por las tardes. Tel.
628400569, llamar a partir 16 horas
SEÑORA española se ofrece para tra-
bajar por horas, labores del hogar, etc.
Dispongo de coche. Tel. 630751366
SEÑORA española se ofrece para tra-
bajos de hogar y cuidaría ancianos. Tel.
947235917
SEÑORA española trabajaría 2 horas
al día preferentemente a primera hora
de la mañana o mediodía. Zona cen-
tro. Tel. 669342564
SEÑORA joven con carné de condu-
cir B, se ofrece para trabajar de lunes
a viernes 4 horas diarias. Tel. 947232420
ó 647828384
SEÑORAperuana se ofrece, hablo bien
español, para servicio doméstico o cui-
dado de niños o personas mayores. In-
terna o externa. No importa para pue-
blo. Tel. 947052213 ó 670617942
SEÑORApresta su servicio para traba-
jar cuidando personas mayores, limpie-
zas de hogar, por horas, urgente. Tel.
645639425 ó 650419241
SEÑORAquiere trabajar tres horas por
la mañana. Tel. 616316379
SEÑORA responsable busca trabajo en
limpieza, papeles en regla y experien-
cia. Seriedad. TEl. 651150330
SEÑORA responsable busca trabajo en
tiempo completo, mañanas y tardes pa-
ra cuidar niños, personas mayores, la-
bores de hogar, limpiezas, con buenas
referencias. TEl. 647926696
SEÑORA responsable desea trabajar
cuidado niños, ancianos, labores hogar,
limpiezas portales, oficinas mercados,
experiencia y referencias, papeles en re-
gla. Por horas o tiempo completo. Tel.
628706525
SEÑORA responsable desea trabajar
por las tardes a partir 17 h o fines  en
cuidado de niños, ancianos, limpieza en
general. Tel. 680230431, Carmen
SEÑORA responsable paraguaya, so-
licita empleo como limpiadora, dama de
compañía, atención ancianos, domésti-
ca y otras labores. Tiempo completo.
Acepto sugerencias. Tel. 650260079
SEÑORA responsable se ofrece para
trabajar por horas o tiempo completo,
cuidado niños, labores hogar, cuidado
personas mayores, limpiezas portales,
bares, oficinas. Muy buenas referencias.
Tel. 659637880
SEÑORA rumana 38 años con expe-
riencia busca trabajo en cuidado perso-

nas mayores o niños, interna o exter-
na, o limpiar portales. Muy responsable
y muy trabajadora. Tel. 662329049
SEÑORA rumana 41 años con papeles,
seria, muy trabajadora, desea trabajar
por las tardes o noches, a partir 16 ho-
ras para labores de hogar, plancha, cui-
dar niños, personas mayores o fin sema-
na. Tel. 654058358
SEÑORA rumana de 34 años se ofre-
ce para trabajar en cualquier empleo,
horario de mañana. Tel. 655210251
SEÑORA rumana sin papeles, seria,
responsable, desea trabajar, mañanas
o tardes en panadería, pastelería, pa-
tisería, o en casa, labores hogar, cui-
dar niños o personas mayores. Tel.
657372797
SEÑORAse ofrece con buenas referen-
cias y papeles en regla para trabajar jor-
nada completa o media jornada. Tel.
686320677
SEÑORAse ofrece de 42 años, con car-
né B, para trabajar en hostelería, lim-
piando oficinas, 4 horas semana de lu-
nes a viernes. Abstenerse servicio
doméstico. Tel. 647828384
SEÑORA se ofrece para acompañar
a señora y ayudar en casa, por las ma-
ñanas, con informes, zona las Torres, Ga-
monal y G-3. Tel. 670643428
SEÑORA se ofrece para ayudante de
cocina o camarera de piso en hoteles.
Tel. 686914364
SEÑORAse ofrece para cuidar niños y
personas mayores o empleada de ho-
gar. Tel. 616255126
SEÑORAse ofrece para labores de ho-
gar, 2-3 días a la semana, preferible zo-
na G-3-G-2. Tel. 697415604
SEÑORAse ofrece para limpieza de ho-
gar, plancha, por horas. O limpiezas pa-
ra empresas, portales, hostelería... Con
papeles. Tel. 656560151
SEÑORAse ofrece para planchar a do-
micilio. Tel. 661701214
SEÑORA se ofrece para trabajar de
16,30 h a 20,30 h para limpieza, cuida-
do de niños o mayores. Tel. 637120269
SEÑORAse ofrece para trabajar de ayu-
dante de cocina y con experiencia en
plancha. Tel. 639449960
SEÑORA se ofrece para trabajar in-
terna en Burgos. Tel. 658123443
SEÑORAseria y responsable busca tra-
bajo como interna. Sólo Burgos capi-
tal. Tel. 653152016
SEÑORA viuda 49 años, muy respon-
sable y seria con informes, precisa tra-
bajo de hogar integral, por horas o jor-
nadas o incluso interna. Tel. 947226799
ó 607293130
SEÑORITAdeseo trabajar tiempo com-
pleto o por horas en quehaceres domés-
ticos o cuidado de niños o personas ma-
yores. Tel. 660210968
SEÑORITA ecuatoriana busca traba-
jo para cuidar personas mayores y cui-
dar niños o limpieza, interna o jornada
completa, papeles en regla, responsa-
ble. Tel. 616316379
SEÑORITA rumana con papeles, se-
ria y muy trabajadora desea trabajar ma-
ñanas, tardes o fin semana para labo-
res del hogar, cuidar niños, cuidar
personas mayores o planchar. Tel.
666905295

Servicios JRP, se realizan traba-
jos: reformas de interior, pintu-
ra, limpieza de comunidades y
oficinas, montaje y manteni-
miento de jardines domésticos.
Tel. 619090428

TORNEROde control numérico se ofre-
ce, programación por pantalla y conoci-
mientos de montaje. Tel. 947470099

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGOde piel de mutón vendo de se-
ñora, t. 46-48 30 euros, y chaquetón 3/4
de piel vuelta, tallas 44-46, en buen es-
tado y muy económicos. Llamar al te-
léfono  947224793
ALQUILO Y VENDO bonitos vestidos
de novia, actuales, por 240 euros, tam-
bién de novio 150 euros. Tel. 947203747
ó 645226742
DOS PARKASde señora vendo, de in-
vierno, largo por encima de la rodilla, ta-
lla M, como nuevas. 15 euros las dos.
Tel. 947218514
DOS VESTIDOS DE 1ªcomunión igua-
les se venden. Tel. 947263660 ó
647569808
PRECIOSO VESTIDOde novia vendo,
por 150 euros. Tel. 637991725
ROPA de hombre vendo, abrigos, ga-
bardinas, impermeables, cazadoras, tra-
jes, chalecos, polos, camisas, corba-
tas, bufandas, cintos, zapatos, etc. Precio
económico. Tel. 947261379
ROPA DE NIÑOvendo, de 3 a 6-7 años,
completamente nueva, para gente ne-
cesitada, precio muy económico. Tel.
947270405
ROPAmujer vendo, vestidos, faldas, ca-
zadoras, pantalones, jerseys, bolsos, cin-
tos, pañuelos, bufandas, zapatos, bue-
nos precios. Tel. 947261379
TABARDO DE CUERO vendo, y abri-
go, talla 50, chaqueta y cazadora. De ca-
ballero. Todo en buen estado. Tel.
947262552
TRAJE ALMIRANTE vendo, primera
comunión, beige, talla 11. Tel.
947225367, a partir 20 horas
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CLASIFICADOS

LIMPIEZAS
“LAPOZA”

SE REALIZAN TRABAJOS EN
- Comunidades
- Comercios
- Locales, etc.

LIMPIEZAS GARANTIZADAS
PRECIOS ECONÓMICOS

947224109
675616663

947261142 (Av.  Paz)/947241800 (Pl .  Roma)
947262434 (Pl-  Vega)/947223032 (Ochoa)

¡ESTE ES TU MOMENTO!
¿Deseas trabajar con contrato indefinido?
OFRECEMOS: Estabilidad - Adaptado a tus necesidades

Posibilidades de desarrollo profesional)

AÑO DE

Ahora puede ser tu año
para sacar Formación

Prof. de Aux. de
Enfermería,

Electricidad, Graduado
en E.S.O., etc.

902 366 810

OPORTUNIDADES

TIKA AFRO-LOOK
Todo tipo de peinados Afro

670 853 487
947 294 036

Natural
Rasta
Cosido
Afro
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S E  N E C E S I TA

COCINERO/A
CAMARERO/A

CON EXPERIENCIA
URGENTE

Buen sueldo

669 522 890

SE NECESITA

ESPAÑOL. ENTRE 23 Y 35 AÑOS

MOZO DE
ALMACÉN

947 221 215
679 177 247

902 366 810

¿TE GUSTA
EL FÚTBOL?

I N F Ó R M A T E

¿HAS SOÑADO ALGUNA VEZ 
CON ENTRENAR A TU EQUIPO? 

PRIMER CURSO EN ESPAÑA 
DE FÚTBOL 7 A FÚTBOL 11. 
TODAS LAS CATEGORÍAS.

¡YA PUEDES CONSEGUIRLO!

SE NECESITA
JOVEN PARA
TRABAJO EN

TEJADOS
IMPRESCINDIBLE

CARNET DE CONDUCIR

947 216 843

947 281 011

CAMARERO
PASARSE POR

HOTEL PUERTA DE BURGOS
C/ Vitoria, 69.

Preguntar Sr. Andrés Rodríguez

SE NECESITA

LICENCIADA EN 
QUÍMICAS

IMPARTE CLASES PARTICULARES DE

MATEMÁTICAS, FÍSICA Y QUÍMICA

Todos los niveles
Individual o grupos reducidos

Gran experiencia
Buenos resultados

627 915 758
947 451 420

902 366 810

AUXLIAR ADMINISTRATIVO

TRABAJA COMO
FUNCIONARIO

I N F Ó R M A T E

AYUNTAMIENTOS, DIPUTACIÓN, GOBIERNO
DE CANTABRIA ... (Burgos, León...

dependiendo de la ciudad).
ESTABLILIDAD LABORAL

SE NECESITA

DEPENDIENTE
CON EXPERIENCIA

Presentarse en Ctra. de
Santander, km. 5 de 17:00

a 18:00 h. o llamar al

626 492 592

902 366 810

OPORTUNIDAD
TRABAJA EN

PLATAFORMAS, REFINERÍAS,…ETC

TÉCNICO INSTALADOR DE
DEPÓSITOS PETROLÍFEROS

NOSOTROS TE PREPARAMOS COMO

SUELDOS SUPERIORES A 6000 € AL MES
PERSONAS MAY. DE 18 AÑOS • SIN NECESIDAD TITULACIÓN

AHORA PUEDE SER TU

I N F Ó R M A T E



TRAJE DE COMUNIÓNvendo, de ma-
rinero, talla 14. Llamar al teléfono
651150330
TRAJE DE COMUNIÓNvendo, de ni-
ño, Almirante, talla 10, y traje de niña,
talla 15. Llamar al teléfono   947482767
ó 686344302
TRAJE DE COMUNIÓNvendo, de ni-
ño-a, distintas tallas y modelos. Precio
económico. Llamar al teléfono
947218647 ó 629433194
TRAJE REGIONAL vendo, para niña
de 6 a 8-10 años, rojo. Llamar al telé-
fono   947278609
VESTIDO COMUNIÓNniña vendo, ta-
lla 110, con chaqueta y todos los com-
plementos, y traje de comunión niño al-
mirante. Económico. Llamar al teléfono
947215249
VESTIDO DE 1ª COMUNIÓNde niña
vendo, talla grande. Como nuevo, buen
precio. Tel. 947213156 ó 610098522
VESTIDO DE 1ª COMUNIÓN vendo,
con cancán y chaqueta. Llamar al telé-
fono   947480495
VESTIDO DE 1ª COMUNIÓN vendo,
con cancán y diadema. Llamar al teléfo-
no  947239008
VESTIDO DE COMUNIÓNvendo, muy
bonito y nuevo, 110 euros. Tel.
620807429 ó 947233425
VESTIDO DE COMUNIÓN vendo,
nuevo. 80 euros. Tel. 947205591 ó
620807464
VESTIDO DE COMUNIÓNvendo, ta-
lla 120, regalo chaqueta y zapatos. Tel.
947236375
VESTIDO DE NOVIAvendo, a 120 eu-
ros. Y chaquetas de punto de hombre
marcas Rodier, etc. 15 euros. Tel.
947261379
VESTIDO DE NOVIAvendo, colección
del 2006. Económico. Talla 40-42. Tel.
658740061
VESTIDO DE NOVIA vendo, palabra
de honor, adornos de cristal, T. 36-38, se
puede ver en el escaparate de la Av-
da. Eladio Perlado, 31. Fotografía Pa-
norama. Tel. 646804241
VESTIDO DE NOVIA vendo, talla 38-
40, temporada 2005, económico. Tel.
666235697
VESTIDO DE NOVIAvendo, tempora-
da 2005, talla 42. Precio 450 euros ne-
gociables. Llamar al teléfono
947215516 ó 652574001
VESTIDO DE PRIMERA COMUNIÓN
vendo, de niña, económico, con todos
los complementos. Tel. 659193996 ó
947273120
VESTIDO DE SEVILLANA vendo, ta-
lla 42-44. Seminuevo. Llamar al telé-
fono  678694790
ZAPATOSNew Rock vendo, nº 43, blan-
cos, con plataforma negra, en buen es-
tado, por 50 euros, valen 150 euros. Tel.
947045053, Óscar

3.2
BEBES

ANDADORvendo, 20 euros, en perfec-
to esfado. Sin uso. Tel. 628066821
BAÑERA de niño vendo con vestidor
18 euros y burbuja de lluvia nueva 12 eu-
ros. Tel. 620807429
CUCO-SILLA vendo, marca Bebecar,
en buen estado. Tel. 629757177
DOS SILLASde coche vendo, 35 euros
cada una, una trona 30 euros, tobogán
10 euros y parque por 20 euros. Tel.
947226921
SILLA DE NIÑO vendo, 25 euros. Tel.
947240196
SILLA DOBLEvendo, marca Graco, en
perfecto estado, con cubrepiés y plás-
tico lluvia, ideal para niños muy segui-
dos. Tel. 600466210
SILLA GEMELAR vendo, coche-silla
bebé, bañera bebé, sacos coche y sacos
silla, y silla seguridad bebé para auto-
móvil. Todo en buen estado. Tel.
947231504
SILLAS PARA COCHE vendo, marca
Bebé Confort, una grupo O1, y otra gru-
po 1 2 3, precio a convenir. TEl.
629444557

BEBES

SILLA DE BEBÉ para coche compro,
grupo 0 o 0+1. Tel. 618069769 ó
678632157

3.3
MOBILIARIO

6 SILLAS vendo, con asiento y respal-
do cuero claveteado, elegantes, apro-

piadas despacho, comedor. Bien conser-
vadas. También mesillas noche madera
maciza: nogal- mármol, altas. Todo res-
taurado. TEl. 679231779
ANTIGÜEDADES y objetos rústicos
vendo: confesionario, espejo redondo,
mesa cocina, sillas café, camas metal y
niqueladas, marcos, ménsula, etc. Tel.
947261379
ARMARIOS DE OFICINA vendo. Tel.
947267411
CABECERO DE FORJA de 1,50 ven-
do, nuevo, con rosetón central pintado
al óleo. Llamar al teléfono   947212002,
sólo tardes
CAMAniquelada vendo y armario dor-
mitorio, económico, armario y mesilla,
armarios y mesa cocina, espejo grande,
mesa camilla de 70 cm. Tel. 947215331,
Isabel
CAMA PLEGABLE vendo nueva, ten-
dedero nuevo, tabla planchar, termo eléc-
trico nuevo 50 l, sofá cama 1,35. Todo
económico. Tel. 947239626
CAMA-NIDO vendo, lacada en color
amarillo, precio: 95 euros. Tel.
947234009, llamar tardes
CAMA-NIDO vendo, seminueva, de
90, con cajones amarillos y haya, re-
galo colchón, 100 euros. Tel. 947221354
COMEDORcompleto vendo, mesa, si-
llas, sofá, butacas, alfombra y librería vi-
trina, en buen estado. Muy económi-
co. TEl. 947216983
COMEDORde Almazán vendo, vitrina,
mesa y 6 sillas. Tel. 947269811
DORMITORIO de ratán vendo, cómo-
da con espejo, mesita, escritorio con si-
lla, baúl,  somier de 1,35 Bodyflex, 290
euros. Tel. 649983808
DORMITORIO juvenil vendo, con dos
camas abatibles, en buen estado, se re-
galan los colchones. Llamar al teléfo-
no  696102192
DOS SOFÁS y dos butacas se vende.
Tel. 947485247
MESA BAJA cristal y latón vendo pa-
ra salón y lámpara cristal strass para co-
medor. Todo en buen estado y económi-
co. Tel. 947487568
MESA COMEDORde haya vendo, cua-
tro patas, cuadrada, cristal y extensible,
nueva. 250 euros. Tel. 947221354
MESA COMEDOR vendo de cristal y
pies de mármol (2mx1)+6 sillas. Exce-
lente diseño y precio económico. Tel.
665112910, llamar sólo tardes
MESA DE COCINA vendo, de cristal
con patas de acero, nueva, 200 euros.
Tel. 666922497 ó 675303085
MESA ESTUDIOvendo, completamen-
te nueva por traslado, color roble clari-
ta, precio mercado es de 40 euros, la
vendo por 20 euros. Llamar al teléfono
947270405
MESA-SILLASde salón y terraza ven-
do, y accesorios de baño. Tel. 609491668

MUEBLE auxiliar vendo, y estantería
para guardar y ordenar papeles, carpe-
tas y libros, chapeado en nogal,
1,35x0,36x0,51. Llamar al teléfono
947261379
MUEBLE DE ESTILO vendo, nuevo,
con puertas para meter la televisión, an-
cho 1,10, largo 1,45 y fondo 53, regalo
televisor. Pasar por Venerables, 4-3º C
MUEBLE joven vendo, cama nido y me-
sa, precio 100 euros. Tel. 696521890
MUEBLE SALITA vendo, y sofá. Eco-
nómico. Tel. 636977131
MUEBLE SALÓN vendo, color negro,
modular, perfecto estado, 500 euros y
calentador eléctrico de 75 litros, a estre-
nar, 150 euros. Tel. 616106382
MUEBLES DE COCINA vendo, como
nuevos, electrodomésticos y termo eléc-
trico de 50 litros. Tel. 947218516
MUEBLES de dos dormitorios infanti-
les vendo. TEl. 626021825
POR TRASLADO vendo microondas,
vitrocerámica, frigorífico combi, campa-
na, lavadora, lavavajillas y cocina, y mue-
bles de cocina. Tel. 626021825
PUERTAS Y VENTANAS rústicas de
pino vendo, de interior o exterior, he-
rradas o sin herrar, también puertas de
sapelly natural y también melaminadas.
Económico. Tel. 676261747
SALITA DE ESTARvendo, regalo sofá
y lámpara. Tel. 696400847
SEPARADOR vestidor vendo, de me-
tal o madera, a 25 euros, y expositor
de láminas, libros, revistas y periódicos,
20 euros. Tel. 947261379
SOFÁ se vende, en buen estado, casi
regalado. Tel. 676313268
SOFÁ se vende, en piel, nuevo, color
marrón. Tel. 947263434
SOMIER DE LÁMINASvendo, con pa-
tas, y colchón de 90 x 3 m, nuevo, eco-
nómico. Regalo cabecero y mesilla. Tel.
947216981
TRES DORMITORIOS infantiles ven-
do, dormitorio de matrimonio, salón, co-
cina, electrodomésticos y otros comple-
mentos de hogar. Llamar al teléfono
659912739
TRESILLOpiel marrón vendo, con algo
de madera nogal, 4 plazas, sin estrenar,
2,20x80 ancho aprox. Armario baño pie
con regalo rinconera haciendo juego. Ca-
lle Venerables 4-3º C, de 16 a 20 h

MOBILIARIO

CAMA DE MATRIMONIOse compra,
económica. Tel. 639753094

3.4
ELECTRODOMESTICOS

ASPIRADORA Polti vendo, económi-
ca, por traslado, seminueva, 200 eu-
ros. Tel. 696521890
CALDERA ELÉCTRICA vendo, calen-
tador eléctrico incorporado, Extancal, po-
co uso. 400 euros. Tel. 659500403
CALDERA Estanca vendo, Junkers, de
22.000 kcal. Económica. Tel. 947470390
CALDERA ROCA vendo, con quema-
dor, completamente nuevo, de gasoil, de
20.000 kcal. Bomba y calderín expulsión,
termómetro, manómetro y termostato.
También 10 radiadores de chapa. TEl.
606107839
CALDERA vendo con mural para ca-
lefacción central y agua caliente, nue-
va, Vaillant VCNE 18-10 VCNE 24-10.
Tel. 947275835
COCINA CALEFACTORA vendo, pe-
queña, carbón y leña, y calentador eléc-
trico, marca Orbegozo, por cambio a gas
ciudad. Económico y en buen estado. Tel.
616180348 ó 947261558
COCINA DE GASbutano vendo, de tres
fuegos y horno, perfecto estado. 60 eu-
ros. Tel. 686306045
DVD portátil vendo, con MP3 y con to-
dos los accesorios, auriculares y funda
para portátil. Todo por sólo 120 euros.
Tel. 605250127
ESTUFA DE GAS butano vendo, mar-
ca Mepansa, como nueva, 40 euros. Tel.
652573227
ESTUFA DE QUEROSENO marca To-
say turbo 3100 vendo, perfecto esta-
do. Regalo 10 l de combustible, 120 eu-
ros. Tel. 629403398
HORNO Y PLACAnuevos vendo, mar-
ca Teka, color blanco, 350 euros. Re-
galo fregadero redondo y grifo. Tel.
639556217
LAVADORABluskay vendo, en perfec-
to estado, con un año y medio de garan-
tía, 1.000 revoluciones. Tel. 609679633
ó 947052535
LAVADORA vendo seminueva Sie-
mens, 6 kg, y microondas Whirlpool con
grill blanco. Tel. 947052990 ó 627776732
LAVAVAJILLASvendo, frigorífico com-
bi, mesa blanca de cocina y sillas, y mi-
croondas. Tel. 665010344
TELEVISORde 14” vendo, marca San-

yo, con mandos a distancia, perfecto es-
tado. Tel. 653966214
TELEVISORde plasma vendo, 42”, LG,
totalmente nuevo, garantía 1 año. Buen
precio. Incluye soporte. Tel. 658866009
ó 649639218
TELEVISORvendo, grande, en buen es-
tado, precio económico. Tel. 947211394

3.5
VARIOS

CLARABOYAS radiadores, calderas
calefacción, arandelas cocinas, parrillas,
cerraduras, cerrojos, candados, bisagras,
faroles, candiles, lámparas, máquinas
coser, radios, hierros jorjados, libros va-
riados, diccionarios. Ver Puebla, 12 ba-
jo
COCINAS vendo nuevas blancas de
carbóna 40.000 pts, por cese. Igualmen-
te puertas interiores desde 5.000 pts.,
ventanas madera desde 7.000 pts. y
diverso material construcción, todo en
liquidación. Tel. 645226360
COLCHÓNde 1 m vendo, de medio uso
en perfecto estado, y maleta de viaje con
ruedas, grande, como nueva. Tel.
626610199
COLCHÓN vendo, de 1,80x1,35, se-
minuevo, 100 euros, multielastic. Tel.
947270224
DEPURADORApara casa vendo, muy
bien de precio, demostración personali-
zada en vivienda a domicilio. Tel.
947203747
DOS ACUMULADORESde calor ven-
do, nuevos a estrenar, baratos. Tel.
947291298
ESPEJOdorado vendo, de madera. Me-
didas: 1 m x 1 m. Y otro en acero ino-
xidable para baño. Regalo aplique y bal-
das. TEl. 947228481 ó 616086496
GRIFO DE BAÑERA vendo, por cam-
bio de obra. Tel. 947266395
GRIFOS DE LAVABO bidé y cocina
vendo, todos monomando y manillares
de puertas dorados, 5, todo en buen es-
tado. Tel. 655919179 ó 647479994
LAVABO blanco se vende, de pie, sin
estrenar, grande. Tel. 947260888
LAVABO vendo, bidé, inodoro y bañe-
ra con grifería monomando incluido, sin
estrenar, 280 euros. Tel. 617644206
LAVAMANOSvendo, con grifo mono-
mando y plato de ducha de 70x70, to-
do nuevo sin usar, 60 euros. Tel.
947266593
MESA DE ORDENADOR vendo, pre-
cio baratísimo. Tel. 947488926
RADIADORES vendo, de hierro fun-
dido, de 4 vías. Tel. 686994494

VENTANA-CONTRAVENTANA co-
rredera vendo, lacada en blanco, me-
didas aprox. 1,53x1,20. Totalmente nue-
va. 90 euros. Tel. 947261379

Apoyo académico todos los ni-
veles, licenciada amplia expe-
riencia. Clases particulares. Zo-
na G-3. Tel. 665384342

Aprueba lengua ya! Profesora
con amplia experiencia imparte
clases de lengua, literatura, fi-
losofía, historia y español para
extranjeros. Tel. 676664174

Clases de inglés Primaria, ESO
y Bachillerato. Experiencia y
buenos resultados. Zona Gamo-
nal. Tel. 686538843

Contabilidad financiera, se dan
clases particulares, buenos re-
sultados, seriedad y precio eco-
nómico. Tel. 699506821

Ingeniero aeronáutico da clases
de matemáticas, física y quími-
ca, de Bachillerato y ESO, tam-
bién se dan clases en la Politéc-
nica. Amplia experiencia.
Buenos resultados. Tel.
947233169 ó 610378598

Ingeniero imparte clases de ma-
temáticas, física, química, tec-

nología, para ESO, Bach, univer-
sidad. Daremos teoría, ejerci-
cios y problemas de examen.
Gran experiencia y excelentes
resultados. Tel. 947261377, ó
620849037

Inglés. Licenciada en filología
inglesa da clases de inglés. Pri-
maria, ESO y Bach. Buenos re-
sultados. Zona Gamonal. Tel.
669587738 ó 947470784, Ana

Licenciada da clases particula-
res a ESO, Bach y magisterio.
También francés. Tel. 947489528
ó 652505421

Licenciada en Filología Españo-
la da clases particulares de len-
gua y literatura para ESO y Bach.
Análisis sintáctico, comentario
de textos. Amplia experiencia.
Tel. 617663758

LICENCIADA en pedagogía se ofre-
ce para dar clases de apoyo esco-
lar a niños con dificultades de
aprendizaje o desmotivación. Tel.
947235368 ó 625632955

Licenciada en pedagogía y es-
pecialista en audición y lengua-
je imparte clases, apoyo esco-
lar y técnicas de estudio,
individual y grupos reducidos.
Amplia experiencia, buenos re-
sultados. Tel. 947215981 ó
687436601

Maestra de educación especial
y logopeda se ofrece para dar
clases particulares de Primaria,
tratamiento de trastornos de lec-
toescritura y problemas de len-
guaje, habla y voz. María. Llamar
al teléfono 947211471 ó
652494301

Maestro en educación primaria
imparte clases particulares, Pri-
maria y ESO. Apoyo y refuerzo
escolar. Técnicas de estudio.
Orientación educativa. Excelen-
tes resultados. Amplia experien-
cia. Económico. Tel. 606901873 ó
947239487

Profesor mucha experiencia,
clases: matemáticas, física, quí-
mica, lengua, dibujo técnico,
ESO, Bach, Bach internacional,
FP y cálculo en administración
y dirección empresas, magiste-
rio, individual o grupos. Tel.
947200428, ó 687765576
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Profesor titulado de larga expe-
riencia imparte clases de mate-
máticas, física y química, en los
niveles de ESO y bachillerato.
Llamar al teléfono  628743231 ó
947262237

PROFESORA con mucha experien-
cia da clases particulares de ma-
temáticas, física y química. Todos
los niveles, ESO, Bach, módulos. In-
dividual. Zona Alcampo. Tel.
620131264

Profesora inglés titulada, con
gran experiencia da clases par-
ticulares por las tardes, a todos
los niveles, zona Calle Vitoria,
Gamonal. Tel. 677631271

Profesora nativa de inglés con
amplia experiencia da clases
particulares a domicilio. Lunes
a jueves. Estudiantes de colegio
y profesores. Zona centro-Plaza
España. Llamar al teléfono
645586982

Profesora titulada de inglés, da
clases particulares todos los ni-
veles, experiencia en acade-
mias. He vivido en Londres. Tel.
629139618

Psicopedagoga imparte clases
desde infantil a Bach: Apoyo es-
colar (matemáticas, lengua, físi-
ca, química...), logopedia, tras-
tornos del aprendizaje.
Individuales o dobles. Junto a la
Salle. Tel. 661628347

Se dan clases de inglés. Zona
sur. Buenos resultados. Medio-
días. Tel. 619347452

Se dan clases particulares de in-
formática, horario a convenir.
Económico. Tel. 650609293 ó
947250534

Titulada en música imparte cla-
ses particulares de piano y len-
guaje musical, todos los niveles.
Amplia experiencia docente.
Llamar al teléfono   646147866 ó
947273781

Titulada en turismo y en la es-
cuela oficial de idiomas se ofre-
ce para dar clases de inglés. Ex-
periencia y buenos resultados.
Tel. 657261360

ENSEÑANZA

BUSCO PROFESOR-PREPARADOR
para las oposiciones de profesor en ESO,
especialidad psicología y pedagogía.
También busco material didáctico y apun-
tes. Llamar al teléfono   670489461
PRECISO PROFESORA de inglés pa-
ra dar clases particulares en casa. Dos
días por semana, por las tardes, 1º ESO.
Llamar al teléfono  670880265 ó
947461261, a partir 20 h
PROFESOR particular se precisa para
formación profesional grado medio, 1º
curso de electromecánica de vehículos.
Llamar al teléfono  947227763 ó
699431115, llamar tardes
PROFESOR-A de inglés necesito pa-
ra clases extraescolares en Pamplie-
ga. Sábados por la mañana. Bien remu-
nerado. Posibilidad horas adicionales.
Tel. 629258503
PROFESORA PARA INGLÉSy lengua
necesito, para la ESO. Llamar al telé-
fono   637253625
SE BUSCA PROFESOR para clases
particulares de japonés o chino. Tel.
947460960

ENSEÑANZA OTROS

TEMARIOSnuevos vendo, para prepa-
rar la oposición de Auxiliar de Biblio-
tecas, elaborados por Máster D, forma-
ción abierta. Llamar al teléfono
666859894
TEMARIOS nuevos vendo, para pre-
parar oposición de auxiliar administra-
tivo, elaborados por Máster D forma-
ción abierta. Llamar al teléfono
620854233

3 BOMBONASazules de camping gas
vendo, 2 tiendas de campaña, una mo-
chila grande y algún otro accesorio pa-
ra camping. Tel. 654377769
BICICLETA ESTÁTICA vendo, con in-
dicador de calorías, pulso, velocidad,
km.... Regalo banco de abdominales. Tel.
658939695
BICICLETA MONTAÑA vendo, ale-
mana, marca Schauff, cambio y frenos
Shimano stx, pedales automáticos, sus-
pensión, valorada en 1.200 euros. Rega-
lo Monty freestyle, con rotor, nuevas. Las
dos sólo 430 euros. Tel. 658844032
BICICLETA MONTAÑA vendo, con
amortiguación, cambio Shimano de 21
velocidades, nueva, regalo rueda repues-
to trasera. 100 euros. Tel. 947215476
BICICLETAvendo para niña de 10 años,
moderna, en buen estado. Tel.
651150330
CINTA DE ANDARvendo en muy buen
uso. Por 70 euros. Tel. 947228427 ó
665283480
CINTA DE CORRER vendo, no eléc-
trica, tiempo de usada dos meses. Pre-
cio 85 euros. Tel. 615151431
DISCMAN vendo, y PlayStation, muy
barato. Tel. 947266593
DOS BICICLETASpara niño vendo, 40
euros cada una. Tel. 947240196
DOS JUEGOSde ordenador vendo, Edi-
ción Vacaciones y Edición de Luxe, 20
euros los dos. Tel. 627217691
EQUIPO DE ESQUÍvendo seminuevo.
Para cualquier información Tel.
635860812 ó 947470529
ESCOPETA REPETIDORA marca Be-
nelli, 2 cañones independientes. Cañón
70 cm largo, 2 estrellas, liebre, perdiz...
Cañón 95 largo 4 estrellas, monte, co-
nejo, codorniz. Poco usada. TEl.
947262092, Miguel
ESQUÍES Y BOTAS vendo, del nº 37.
70 euros. Y esquíes de adultos por 30.
Tel. 675136478
JUEGO PLAYSTATION II a estrenar,
Moto GP 3, 18 euros. Tel. 696999171
MALLAS NEGRASde ballet o gimna-
sia con manga a 14 euros. Tel.
947261379
MEGA DRIVE vendo, económica, con
juegos y dos mandos. Tel. 620807429 ó
947233425
PRACTICAMOS KENDOde 8 a 9, ar-
te marcial con espadas de madera. TEl.
666976016
TABLA DE SNOWcon fijaciones, 280
euros. Tel. 667094394

ACUARIO de 100 l vendo, con bom-
ba y termocalentador. Tel. 654421310
ALFALFA Vendo 35.000 kg de alfalfa.
Tel. 947411271, preguntar por Ricardo
APEROS DE LABRANZA vendo, pa-
ra tractor de 80 cv, muy baratos. Tel.
947266593 ó 686746045
BOXER impresionante hembra, 14 me-
ses, dorada, excelente guardiana, noble
y cariñosa en familia, seriedad, vendo o
cambio por otras razas. Tel. 696745707,
mediodías y noches
CACHORROS DE YORKSHIRE ven-
do, buen precio. Tel. 609676497 ó
947200732
CACHORROS Fox Terrier vendo, na-
cidos el 27 diciembre. Tel. 654364227
CACHORROSGost D´atura vendo, ex-
celente pedigree, tatuados, vacunados,
de línea espinobesa y se entregan con
chip puesto. Tel. 947275686 (tardes) ó
628839591 (mañanas
CACHORROS vendo, cruce mastín -
pastor alemán. Recién nacidos. Tel.
627471404
CANARIAS y canarios vendo, ven a
comprobar su excelente canto. Tel.
636928803
CANARIOS machos y hembras, del
2005 y 2004, rojos, amarillos y píos, des-
de 12 euros, formalidad, llevo a domici-
lio, ves y eliges lo que te guste. Tel.
679351238 ó 947238327
CANARIOS y canarias vendo, jóve-
nes del año, y periquitos. Tel. 947040336
ó 609460440
CASITA DE PERRO vendo, hecha a
mano en madera, para raza pequeña-
mediana. Tel. 637991725
COCKERse ofrece excelente cocker pa-
ra montas. No interesa dinero. No im-
portaría tampoco adquirir perra setter.
Tel. 646949285
CHOPOS MADERABLES vendo. Tel.
947470937 ó 639762781
DOS JAULAS de canarios vendo, con
comederos y bebederos, supereconómi-
cas. Tel. 947488926
EQUIPO PULVERIZAR escardadora),
marca Aguirre, 12 m y 1.000 l, con mar-
cador de espuma y estendedor hidráu-
lico. Sembradora girasol marca JJ Broch,
mod. París. Remolque 6.000 kg. Tel.
660341920
FOX TERRIERvendo, macho, económi-
co. Tel. 947161304
HISPANIELvendo, 2 años cazando, to-
talmente documentado, pura raza, pro-
pia para criar, precio a convenir. Tel.
947262424 ó 947201452
IMPRESIONANTES CACHORROS
buldog francés vendo, rotwailer, pas-
tor alemán y yorkshire, muy buen pre-
cio, vacunados y desparasitados. Tel.

947242150 ó 65596237
MATERIAL APÍCOLA vendo, cajas y
cuadros de sistema o modelo Layen. Tel.
947470937 ó 639762781
MOTOSIERRAPartner S50 vendo, por
no usar, 150 euros. Tel. 615273639
NOGALES hermosos vendo, dos con
más de 100 años y 2,50 m de circun-
ferencia. Tel. 679231779
PAREJA DE PODENCOS vendo, ca-
zando y cobrando, económicos. Tel.
979730157
PASTORESalemanes vendo, impresio-
nantes cachorros, excelente pedigree,
líneas alemanas, ideales guarda fami-
lias y fincas, nobles y cariñosos en fami-
lia. Tel. 696745707, mediodías y noches
PAVOS REALES vendo, jóvenes. Tel.
659351716
PERRO DE AGUAvendo cachorros con
pedigri, desparasitados, vacunados y ta-
tuados. TEl. 630234359
PLANTONES DE NOGAL vendo. Tel.
947262345 ó 947384188
PODENCOS vendo cazando y cacho-
rros, setter irlandés de pura raza, cacho-
rra y pointer cazando, hembra. Tel.
687735771
TRACTOR FIAT 980-E vendo, con pa-
la Tenias y pocas horas, en perfecto es-
tado, por enfermedad. Tel. 676464579
TRACTOR JOHN DHERE 3135 ven-
do, buen estado, 7.800 horas. Tel.
696985763 ó 600836742
YORKSHIRE TERRIER vendo, de 3
años. Tel. 629451251
YORKSHIRE TERRIER vendo, muy
económicos y desparasitados. Tel.
661552506 ó 947232509

CAMPO-ANIMALES

RODILLO AGRÍCOLAcon paquetado-
ra compro 3,5 ancho o superior, con rue-
das para transporte. Tel. 679329460
TRACTOR usado compro. Económico.
Tel. 610017690

CAMPO-ANIMALES

REGALO DOS GATASoperadas de las
uñas, muy cariñosas, las regalo porque
estoy embarazada. TEl. 629787892
REGALO PERRA pastor vasco, de un
año, buen carácter, dócil y muy cariño-
sa. Tel. 639205015

AMD 2400 vendo, 256 ram, 30 gb dis-
co duro, grabadora CD rom, monitor 16”,
teclado, ratón inalábrico, 180 euros. Tel.
655218938
CARTUCHOS DE TINTAde color y tin-
ta negra para distintas impresoras Hew-
let Packard. Tel. 637253625
CPU AMD 46-2 a 500 mhz vendo, 128
mb ram, HD 10 gb, 4 puertos USB y XP
profesional, 120 euros. Tel. 628497203
CPU PENTIUM II400 mhz vendo, 256
mb ram, grabadora CD´s. Gráfica tv-out.
Puertos USB. Reproduce DIVX perfecta-
mente. Software completo. Sólo 75 eu-
ros. Tel. 654356005
IMPRESORA HP 1110 multifunción
vendo. Seminueva, por no usar, con car-
tuchos, precio 40 euros. Tel. 669322609
IMPRESORA LEXMAR 3200 vendo,
sin cartuchos, muy poco usada. Tel.
947215969
MONITOR ORDENADOR vendo, 80
euros, impresora color muy barata y or-
denador IBM con teclado y ratón. Tel.
620807429
MONITOR Philips 17”, 60 euros y mo-
nitor de 15” por 40 euros. Seminuevos,
poco uso. Tel. 619404959
ORDENADORPentium 3, 728 mhz, 128
mb ram, windows XP, office 2000, 2 USB,
t. gráfica, t. de red, CD rom, regraba-
dora CD´s, monitor 15”, impresora HP,
240 euros. Tel. 947238058 ó 697453039
ORDENADORportátil Fuyitsu Siemens,
200 euros no negociables, además DVD
portátil Panasonic con todos los acceso-
rios, además funda y auriculares, por 120
euros. Tel. 605250126
P4 vendo, pantalla con altavoces LG,
grabadora, DVD, aparte doy pantalla,
discos duros y CD´s rom, urgente. To-
do 530 euros negociables. Tel.
655279953
PORTÁTILvendo, Pentium III, 700 mhz,
256 mb ram, 20 gb, módem interno, of-
fice XP, 499 euros incluido maletín. Tel.
645558902

INFORMÁTICA

ORDENADOR portátil compraría, con
cualquier tipo de avería. Tel. 655218938

INFORMÁTICA

ANAPaso todo tipo de trabajos a orde-
nador: memorias, proyectos, tesis doc-
torales, etc. Impresora y escáner a co-
lor. Profesionalidad y rapidez a buen
precio. Tel. 690360275
SE OFRECE PERSONApara reparar y
configurar ordenadores personales. Tel.
699607887

SE PASAN a ordenador todo tipo de
trabajos en formato word, calidad y ra-
pidez a buen precio. Raúl. Tel. 646354349

DOS PLATOSvendo, y regalo mesa de
mezclas. Tel 607424768
GUITARRA ELÉCTRICA vendo, mar-
ca Kohler, ideal para aprender, perfec-
to estado. Tel. 653966214
ROLLING STONESvendo entradas de
Rolling Stones para concierto en Madrid
Estadio Vicente Calderón. Para el 29 ma-
yo 2006. Tel. 653966214
TECLADO Yamaha vendo, por 120 eu-
ros. Tel. 696521890

MÚSICA

BAJISTAse busca para grupo de frash
speed metal, temas propios con proyec-
ciones del directo. Ganas tiempo y cer-
veza. Tel. 665152907, preguntar por Luis
BATERÍAse busca, para heavy neoclá-
sico. Tel. 679811814
ORQUESTAcon camión escenario bus-
ca cantante masculino. Mucho trabajo
y excelentes condiciones. Se valorará
experiencia. TEl. 626114532
TÉCNICO DE SONIDOse necesita, pa-
ra orquesta, temporada verano. Tel.
639882461

MÚSICA

ARMONIZAMOS la ceremonia nup-
cial con órgano, violín y voz. TEl.
679331416
150 LIBROS y revistas vendo, a 30 eu-
ros. Tel. 947261379

50 VÍDEOSvendo, colección El Mundo,
a 1 euro cada uno o todos 40 euros. Co-
lección el Expreso de media noche, Ca-
rros de fuego,... etc. Negociable. Tel.
947045053, tardes
6600 vendo, con GPS. Tel. 685399687

ÁLBUMES DE SELLOS de España
vendo, usados y nuevos, y del extran-
jero, 600 euros, y colección posavasos
antiguos de Burgos, 6 euros. Tel
947261379
APILADOR eléctrico vendo, de 1.050
kg, con cargador de batería. Tel.
686930581
APILADOR Traspalets vendo, eléctri-
co, ideal para almacenes, 1.400 kg car-
ga, elevación 3,40 m. Como nuevo. Eco-
nómico. Tel. 617208905
BALUSTRES vendo, de barandilla de
terraza color blanco, para cubrir unos
4 metros. A mitad de su precio. Tel.
947266593 ó 686746045
BANDERA DE CASTILLA y León de
1,50x2,10 vendo, 20 euros. Tel.
947261379
CALDERA DE GOTELÉ vendo, de 6
bolsas. Tel. 610470527
CÁMARA DE FOTOS vendo, Reflex
Nikon AF 601, varios objetivos, flash, fil-
tros, bolsa... como nueva. Precio 330 eu-
ros negociables. Tel. 625401490

CÁMARA DIGITALkonica Minolta Di-
mage A-200 vendo, 8.0 HP, 200 m 28
X (óptico 7x digital 4x), antivibración,
vídeo alta calidad, AF rápido, control re-
moto, + funda-tarjeta, filtro Skylignt, 550

euros. Tel. 669023538
CÁMARA FOTOGRÁFICA Nikon F65
vendo, con objetivos AF 28-80 mm y AF
70-300 mm. Muy poco usada, 150 eu-
ros. Tel. 669023538
CÁMARA FOTOS digital vendo, Po-
laroid 3 megapixel, sin estrenar, por 90
euros. Tel. 947227231
CÁMARA FRIGORÍFICA expositora
vendo, por traslado, en perfecto esta-
do y muy económica. Tel. 947201349
ó 669997330
CÁMARA FRIGORÍFICA vendo, des-
montable por paneles. 8 m3. Tel.
629994224
CÁMARA VÍDEO vendo, semiprofe-
sional, Philips, y otra Sony, ideal repor-
taje bodas-comuniones. Casi sin usar.
300 euros cada una, 550 las dos. Tel.
675136478
CASETA DE OBRA vendo, 6x2 m
aprox, con aseo incluido, motobomba de
gasolina nueva. Cortacésped 11 cv y mo-
tohazada, todo junto. Tel. 947230495
CESTOS de naturaleza muerta vendo,
frutas, colgadores de tiestos, etc. Tel.
947261379
COCHE RADIO CONTROLvendo, mo-
tor explosión, por 240 euros. Tel.
947292793
COLECCIÓN ORIGINAL COMPLETA
vendo en perfecto estado, de 30 DVD´s
y 30 CDRom, para aprender inglés de la
BBC, por 300 euros negociables. Tel.
666933444
COMPRESOR TRIFÁSICOvendo, gru-
po electrónico de gasoil, industrial. Tel.
610470527
CONJUNTO DE MOLINO15 cv) y en-
volvedora vendo. Y vendo equipo de rie-
go, 120 m en tubos, 10 aspersores y
bomba a toma de tractor. Tel. 680236703
COÑAC viejo Veterano, Garvey, 103 y
otros licores antiguos, mucho mejor que
los actuales se venden En San Pedro y
San Felices, 23 bajo
CORTADORA DE EMBUTIDOSgran-
de, marca Sanzo, vendo por 40.000 pts.
Balanza de colgar marca Mobba, 5 kg,
en 20.000 pts, y dos electrónicas sin ser
de euro a sólo 5.000 pts. Tel. 645226360
DOCUMENTACIÓNcompleta vendo,
para realizar el Camino de Santiago, edi-
torial Everest, y carpetas de láminas del
Jacobeo a 3 euros. Tel. 947261379
DOS ARCAS antiguas vendo, y varias
cosas más antiguas. Tel. 615273639
DOS MÁQUINAS DE ESCRIBIRven-
do, dos candelabros y reloj de bronce,
y máquina registradora en acero, anti-
gua, lo daría económico. Tel. 639886575
DOS VITRINAS de mostrador vendo,
una de 2 m y otra de 1 m, freidora indus-
trial de acero nueva y vajilla de bar, lo
daría económico y regalaría algo al com-
prador. Tel. 639886575
DOSIERES DE ESCAPARATISMO
vendo, a 3 euros. Y revistas de deco-
ración de 1945. TEl. 947261379
ELEVADOR vendo, de dos columnas,
marca Istobal, para taller y maquina-
ria. Tel. 947481379
EN MADERAvendo vigas, machones,
tabla, tarima, friso, molduras, puertas,
ventanas, tablero aglomerado. Para re-
formar, decorar su piso, casa de pueblo,
merendero. Económico. Tel. 676261747
FRIGORÍFICO EXPOSITORvendo, con
báscula electrónica, por cese de nego-
cio. Tel. 650487071
FUNDIDOR DE CERAvendo, 10 litros,
como nuevo, y aparato de gimnasia pa-
siva antiguo, ideal para uso personal.
Tel. 636602874
GAFAS de ver y de sol vendo, de hom-
bre y mujer a 3 euros. TEl. 947261379
HORNO DE ASARvendo, y chimenea,
nuevos, ideal para merenderos. Tel.
947487565 ó 645405993
HORNO DE HIERROpara leña vendo,
estrenar, más de un cordero, bonito y
económico. Y chimenea con aire for-
zado, a estrenar y económica. Tel.
677096482
JUEGO DE CAFÉvendo, y de copas co-
ñac, a buenos precios. Tel. 947261379
JUGUETESniño vendo, triciclo 2-3 años
nuevo, para verlos, muy bonitos y nue-
vos, precio casi regalado. Tel. 947270405
LEÑA DE ENCINAseca se vende, tro-
zos de 20 cm. Tel. 947217765
LEÑA vendo en sacas, rodapié nuevo
de sapely y pino macizo, tarima, barni-
ces. Tablero aglomerado de diferentes
espesores y colores, cortado o medi-
da. Económico. Tel. 676261747
LIQUIDACIÓN PANTALLAS FLUO-
RESCENTES a estrenar, para un tubo
de 36 w, lacadas en blanco o negro, ide-
al comercios, cocinas, trasteros... PVP
100 euros, liquido a 24 euros unidad. Tel.
656822240
LOTE DE COLLARES anillos, gargan-
tillas, pendientes, pulseras, pins, cubre-
botones vendo a 30 euros. Tel.
947261379
LOTE DE MATERIAL electrónico usa-
do vendo, a 30 euros, cámaras fotos, te-
léfonos fijos e inalámbricos, grabador,
radiocasetes, cascos de música, car-
gadores, flash, etc. Tel. 947261379
MANOS LIBRES bluetooth para No-
kia vendo, 50 euros y tarjeta sin saldo
Vodafone, 15 euros. Tel. 679219448
MANZANAS reinetas del país se ven-
den. TEl. 679934619
MÁQUINA DE COSERantigua vendo,
años 50. Con mueble de madera. 120
euros. Tel. 649983808

MÁQUINA DE COSER eléctrica ven-
do, con mueble. Extraíble y extensible.
TEl. 947268425
MÁQUINA ELÉCTRICA DE ESCRI-
BIR vendo, Olivetti E 2500, en buen es-
tado. TEl. 639724611
MAQUINARIADos carretillas de obra
Ausa vendo, 2.000 kg, en simple y 4x4.
TEl. 659030504
MAQUINARIAvendo: carretilla eleva-
dora industrial, año 1998, marca Komat-
su. Impecable. Tel. 659030504
MÁQUINAS DE ESCRIBIRse venden.
Dos antiguas y una un poco más moder-
na. Tel. 667036293
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN
vendo. 50 puntales pequeños, horcas
y redes para la seguridad, bovedillas po-
liespán, y tablones de madera. Tel.
947470937 ó 639762781

MOSTRADORen madera de cerezo de
1,25x0,70, con cristal, como nuevo. Es-
tantería en cristal y madera cerezo. pre-
cio a convenir. Tel. 669118736 ó
659318255
MOTOROLA V 360vendo, con blueto-
oht, y auricular. TEl. 665983065
MÓVIL LIBRE vendo, Motorola V180,
por 35 euros. Tel. 675136478
MÓVIL NOKIA 6020 vendo y Nokia
6230 i, nuevos a estrenar. Buen precio.
Tel. 625939616
NOKIA 6630vendo, con sus accesorios
y caja original, 1 mes de antigüedad, sin
uso, con garantía. Amena. 175 euros.
Con tarjeta memoria 512 mb por 200 eu-
ros. Tel. 678155325

NUECES nuevas vendo, precio 2,5 eu-
ros kg. Tel. 947484216, llamar medio-
días o noches
OCASIÓNvendo telescopio nuevo, con
todos sus accesorios, garantía, por no
usar, precio supereconómico. 40 euros.
TEl. 617417058
OPORTUNIDAD FERIANTESse ven-
de caseta de feria nueva, 3x3 m, con tol-
do, mesa expositora, etc. Muy barata.
Tel. 617417058

OPORTUNIDAD Mobiliario modular
de comercio, fotocopiadora b/n, Ricoh
Aficio 23180. Cajón de prensa metálico,
registradora, lote de existencias en pa-
pelería. Todo nuevo o poco usado. Tel.
635453517, a partir 13 h
PIEDRA DE SILLERÍA vendo, Tel.
947231686 ó 699954824
POSTALESvendo, de Miró, Ignacio del
Río, Julio Romero, renacimiento, mito-
logía, arte, Joaquín Cortés, diseño, soli-
darias, a 1 euro. Tel. 947261379
ROLLOS DE TELAS negras vendo, y
telas blancas pintadas al estilo Miró. Tel.
947261379
SACASvendo de 1.000 kg, baratas, ide-
ales para arena, desescombros, etc. Tel.
686930581
SILLA DE RUEDAS eléctrica vendo,
económica, poco uso. Tel. 947236841

SOLARIUM VERTICAL Tansun 2000
nuevo, se vende con 48 tubos y 30 ho-
ras funcionamiento. Oportunidad, pre-
cio muy económico. Tel. 635085233
SOLARIUMSprofesionales vendo, úl-
tima generación, y cabina estética com-
pleta. Tel. 675709578

TORNO PARA MADERAvendo, de 1
m. de largo, una sierra de cinta peque-
ña. Tel. 615273639
TRONCO DE NOGAL se vende y vi-
no casero. Tel. 629534875
VENDO TODO TIPO DE sombreros,
antifaces, caretas, y atrezzo variado pa-
ra teatro y escaparates. Tel. 947261379
VIDEOCÁMARA vendo, Panasonic,
con pantalla para grabación, con bolsa
de transporte, mando a distancia, 200
euros. TEl. 629451251
VIGAS DE OLMO vendo. Piedra de
sillería y piedra de mampostería. Tel.
610470527
VINO DE BODEGAvendo a granel. Tel.
947174513

VARIOS

BUSCO DIRECCIONES de personas
relevantes a nivel mundial, actores, po-
líticos, gobernantes, directores cine, mú-
sicos, artistas, etc. Tel. 639664600
CALDERA DE COBRE de hacer mor-
cillas compro, mediana, buen estado.
Tel. 947488170
COMPRO MORTADELOS Oles, Su-
perhumores, Comics Forum, Capitán
Trueno, Jabato, Guerrero, Hombre en-
mascarado, Príncipe Valiente, Roberto
Alcázar, Azañas Bélicas, colecciones te-
beos, novelas oeste, Jazmín y libros. Tel.
947269667
GENERADORde 5 kw compro, trifási-
co. Tel. 675136478
LIBROScompro, antiguos y modernos,
excepto de texto. También colecciones
cromos y tebeos. Tel. 686404515, llamar
por las tardes
RODILLO compro, de 3 ó 3,5 m. Y ven-
do sinfín hidráulico. Tel. 947273319
SE BUSCA CHICApara compartir ne-
gocio de belleza y solarium por no po-
der atender sola, precio a tratar. TEl.
617658060
SILLA DE BAÑERA para discapaci-
tado compro. Tel. 639569644
TELÉFONO móvil compro, Motorola
V50, gris plateado, que esté en perfec-
tas condiciones y funcionando. Tel.
606147128

VARIOS

Artesanía americana de madera
repujada y tallada se vende, co-
mo cabecero de cama, sillas ta-
muga, baúles, etc. Tel. 696475886,
Chelo

DESAPARECIDA MOTO DE MOTO-
CROSSmodelo KTM 85, color naranja,
modelo de cadete. Nombre chásis: 2315
M 088288. Gratificaré información. Tel.
616904947
ENCONTRADA PERRAde un año, zo-
na Fuentes Blancas, pastor vasco gris
y beige. Tel. 639205015
EXTRAVIADO PERRO fox terrier, es
negro y rabo cortado, si alguien sabe al-
go de él, por favor llamen al Tel.
947451012, se gratificará

Libera tu teléfono móvil al mo-
mento. Garantía y rapidez al me-
jor precio. Todos los modelos.
También reparación de termina-
les dañados por mala liberación.
Llama. Tel. 687826578

Quiéres saber tu futuro? Te lo
adivino a través de las cartas.
Tel. 665304437

Se liberan móviles de todas las
marcas, Se arreglan pantallas y
carcasas estropeadas, Sony,
Ericson, Nokia, Panasonic, en-
tre otras. Tel. 616175245

10.600 EUROS NO negociables, Seat
León TDI, 110 cv, 88.000 km., ruedas nue-
vas, correas recién cambiadas, libro man-
tenimiento, full equipe. Tel. 680977465
ALFA ROMEO 145 vendo, con avería
en motor, mod. 2.0, 155 cv, todos los ex-
tras, c.c., climatizador, tapicería deporti-
va, airbag, llantas y ruedas nuevas, muy
cuidado, buen precio. Tel. 686741329
ALFA ROMEO147 1.9 JTD diésel, año
2004, garantía de la casa. En perfecto
estado. Tel. 697623445
ALFA ROMEO156 2.4 JTD vendo, año
98, en muy buen estado. Tel. 625939616
ALFA ROMEO 156 vendo, 1600, 120
cv, serie sport, todos los extras más cue-
ro, año 99, 10.000 euros negociables.
Tel. 626602916
AUDI A-4 vendo, 1900 TDI, 110 cv, na-
cional, con extras, 10.000 euros nego-
ciables. Tel. 649493049
AUDI A-6 diésel vendo, 6 velocidades,
techo solar, completamente nuevo, muy
económico. Tel. 629424785
AUDI A-6 TDI vendo, 2.5, con nave-
gador Navi-plus, cambio tiptronic, park-
tronic, madera, etc. 6 años, impecable.
Tel. 616520401

AUDI A3 TDI110 cv vendo, año 99, po-
cos km, autoclima, económico. Tel.
646431144
AUDI A3vendo, 1800 turbo, 150 cv, año
98, 180.000 km., color negro, todos los
extras. Tel. 635656535
AUDI A4 1.9 TDI 110 cv, suspensión
sport, techo, clima, ordenador, e.e., c.c.,
llantas, reposabrazos del/tra, muy cui-
dado, 125.000 km., 7.800 negociables.
Tel. 607180345, Javi
AUDI A4gasolina vendo, BU-W, 80.000
km., muy cuidado, 1.8 cc, 125 cv, 9.000
euros. Tel. 697623447 ó 947267282

Audi A4 TDI vendo, tracción in-
tegral, año 1998. Tel. 607627571

AUDI A4 vendo, 2500 TDI, diésel, 180
cv, tracción 4, faros xenon, volante mul-
tifunción, GPS, gris, alarma, 6 veloci-
dades, sensor aparcamiento, 90.000 km.
Tel. 699986552
AUDI S3 vendo, 210 cv, año matricu-
lación 2000. Con extras. Tel. 947209107
BMW 316 I compact vendo, año 95,
e.e., c.c., d.a., airbag, a.a., libro revisio-
nes, 3.000 euros. Tel. 678834931
BMW 318 IS coupé vendo, 140 cv, año
96, muy bien cuidado, 130.000 km. Cli-
matizador, ABS, alarma, etc... 7.500 eu-
ros. Tel. 947229061
BMW 320d vendo, asientos calefacta-
bles, sensor aparcamiento, navegación
y televisión, llanta 17”, 10/01, 16.500
euros. Tel. 647448644
BMW 325 COUPÉ inyección vendo,
full equipe, 3.000 euros. Tel. 609825250
BMW 330 D vendo, año 2001, todos
los extras. Tel. 660420023
BMW 540 i vendo, automático, abso-
lutamente perfecto, año 95, 148.000 km.
3.600 euros. Tel. 609124784
BMW diésel vendo, año 93, 143 cv,
equipado. 4.000 euros. Tel. 627153039
ó 653928764
BMW vendo, 535 I negro, equipo JVC,
2.500 euros. Tel. 947206428 ó
685328135
CITROEN AX1.4 vendo, gasolina. Buen
estado. ITV pasada. Económico. Tel.
619078325
CITROEN CXvendo, dado de alta o pa-
ra piezas. Buen estado. Tel 677737779
CITROEN JUMPING vendo, 2.000
HDI, 75.000 km. Garantía 1 año, gris me-
talizada, en perfecto estado, 9.500 eu-
ros. Urge vender. Tel. 605227094
CITROEN SAXO 16 i 160 vendo, 120
cv, 4.000 euros. Tel. 649064957 ó
628133228
CITROEN SAXO gasolina, azul y pla-
ta, vendo económico, c.c., e.e., 3.100 eu-
ros. Tel. 645786047
CITROEN XANTIA 1900 turbodiésel
vendo, 90 cv., año 97, c.c., e.e., d.a., a.a.,
recién pintado y revisado, ITV recién pa-
sada. Tel. 652330869
COCHE pequeño sin carné vendo. Tel.
947236841
CORSA 1500 diésel vendo. Tel.
685399687
DAEWO LANOS 1600 vendo, 16 v, 5
años, 80.000 km., airbag, ABS, e.e., a.a.,
4 puertas, radio CD, ruedas nuevas, etc.
4.200 euros. Tel. 617417058
DAEWOO NUBIRA familiar vendo,
1600 cc, 107 cv, ABS, 2 airbags, a.a., ra-
diocasete con cargador automático de
6 CD ś. Agosto de 2002. 6337 BYS. 7.500
euros. Tel. 630036504
DERBI SENDA 2000 vendo, 45 cc,
1.000 euros. Extras, escape Yasuni, ci-
lindro Polini. Tel. 678363007
FIAT COUPÉ 1.8 16 v, 80.000 km., c.c.,
e.e., d.a., a.a., airbag, alarma CD. Tel.
629809304
FIAT ESCUDO COMBIvendo, pintura
metalizada, con 98.000 km., motor TD
1.900 cc. Se cogería coche a cambio. Tel.
686007629
FIAT IDEA 1400 Dinamic Plus vendo.
Tel. 699943192 ó 609519412
FIAT TEMPRAvendo, 1.9 diésel, blan-
co, d.a., a.a., llantas, año 95, 275.000 pts.
Tel. 669587829
FORD ESCORT 1.3 vendo, BU-9...-H,
ITV válida hasta 11-06, va perfectamen-
te, muy barato. Tel. 654127753 ó
947241799
FORD ESCORT 1.8 16 vendo, año 95.
C.c., d.a., e.e., enganche, suspensiones,
escape, llantas, frenos, alarma, muchos
extras. Tel. 661781223
FORD ESCORT CABRIO vendo, gris
metalizado, muchos extras, 3.000 euros.
Tel. 947261379
FORD ESCORTGuía vendo, 16 v, blan-
co, con cierre centralizado, elevalunas
eléctrico, etc. Siempre en garaje. Tel.
699491761
FORD FIESTA1.8 diésel vendo, perfec-
to estado, bajo consumo. Tel. 615107749
FORD FIESTA A 1.6 XR2 vendo para
piezas, o entero para piezas, 350 eu-
ros. Tel. 678214207, llamar a partir de
las 15 h
FORD FIESTAvendo, 1.8 diésel, ITV pa-
sada, 1.000 euros. TEl. 620201661
FORD FOCUSdiésel vendo, 5 puertas,
muy pocos km., año 2001, como nuevo,
a.a., d.d., e.e., c.c., radio CD, etc. Muy
buen precio. Tel. 609227396
FORD K1300 vendo, 36.000 km., 4 años,
airbag, radio CD, llantas aluminio, etc.
Como nuevo, seguro hasta noviembre
2006, 4.200 euros. Tel. 617417058
FORD Kvendo, gris metalizado, nuevo,
todos los extras, completo, matrícula
BTL, 23.000 km. Por no usar. 5.300 eu-
ros. Llamar al teléfono  696495200 ó
696495201
FORD MONDEO2ª generación vendo,
muy cuidado, único propietario, duerme
en garaje, asegurado a todo riesgo. Pre-
cio 6.200 euros negociables. Reestréna-
lo. Tel. 625401490
FORD ORION 1.6 CLX vendo. D.a., c.c,
e.e., como nuevo. ITV recién pasada,
1.500 euros negociables. Llamar al te-
léfono  657180932
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GENTE EN BURGOSDel 27 de enero al 2 de febrero de 2006

CLASIFICADOS

CRONOS
GABINETE DE TAROTISTAS

QUE DAN RESPUESTAS

806488391
93-244-48-91

Mayores de 18 años. R.F.: 1,09 €/min
R.M.: 1,55 €/min. WEISHEIT, S.L.

Enamorados, 9 • 08013 Barcelona

me gustaría tener un amigo
para relaciones serias.

Mando mi foto

C H ICA J OVE N

Envía Elisa al 5767

ACADEMIA

CYMA

Avda. Reyes Católicos, 44
947 222 700

PRIMARIA-ESO-BACH
SELECTIVIDAD-ACCESO A GRADO SUPERIOR

GRUPOS-PARTICULARTES

TAROT 
GABINETE JANET

SERIEDAD Y PROFESIONALIDAD
CONSÚLTANOS

806 316 012 - 24 H.
Tarjetas Bancarias: 942891656

Precio Máximo: RF 0,81 € X min. (IVA incluido)
RM 1,22 € X min. (IVA incluido)

ACADEMIA
GALILEO

ESO- BACH- SELECTIVIDAD
Matemáticas-Física-Química

Lengua-Inglés-Francés- Dibujo Técnico 
(máximo 3 alumnos por aula).

ACCESO A LA UNIVERSIDAD Y CICLOS FORMATIVOS

C/ Miranda, 7, 1º
947 274 514

TENGO DINERO
Y ganas 
de sexo. 
Gratifico
676 817 352



FORD TRANSIT vendo, con golpe la-
teral en cabina, ruedas gemelas, caja en
buen estado. Para repuestos. Tel.
947297054, de 8 a 14 h
FURGONETA FIATDobló 1.9 JTD, ELX,
a.a., airbag, menos de dos años, como
nueva, se vende por necesidad, 9.600
euros negociables. Tel. 647989573
FURGONETA Iveco 350511 gran vo-
lumen, vendo impecable, año 2001. Tel.
659030504
FURGONETA MERCEDES Vito ven-
do. Todo carga. Ideal para autónomos.
Motor perfecto. 6.000 euros negocia-
bles. Tel. 687492543
FURGONETA RENAULT CANGOO
vendo, combi, puerta lateral, 87.000 km.
Año 98. Toda prueba, 4.300 euros. Tel.
686306045
GOLF 1600vendo, año 90, excelente es-
tado, con extras, ITV al día. Tel.
650875328
GOLF SERIE IIICL vendo, motor 1.400,
150.000 km., 1.400 euros. Tel. 639740277
GRAN OPORTUNDAD vendo furgón
Renault Traffic DCi 100, con extras, 18
meses, excelente estado. Tel. 690856543
HONDA CDR900 RR 2003 vendo, buen
estado, varios extras. Precio a conve-

nir. Tel. 617324314
HYUNDAI ACCENT gasolina vendo,
a.a., e.e., c.c., MP3, 10 años, en buen es-
tado, 5 puertas, precio irrisorio, 1.500 eu-
ros. Tel. 665554152
IBIZA TDI vendo, 110 cv, 7 años, buen
estado. 3.500 euros. Tel. 609491668
KAWASAKI ZX-6 R Ninja vendo, año
97, muy bien cuidada, kit transmisión
y pastillas freno nuevos. Tel. 649493202
LADA NIVA 1.6 gasolina vendo, año
95, en perfecto estado. Y R-19 1.9 dié-
sel en buen estado. Tel. 620006308
MERCEDES 190 E vendo, 2.6 cc, 160
cv, 6 cilindros, muchos extras, muy buen
estado. Siempre en garaje. Gran oca-
sión. 1.950 euros. Tel. 619067252 ó
947265259
MERCEDES 300 D se vende, a toda
prueba. Tel. 696040527
MERCEDES 320 CE coupé vendo, año
93, carrocería 124, buen estado. Tel.
616484613
MERCEDES C 180, gasolina, impeca-
ble, clima, airbag, cargador CD´s, año
94, llantas, neumáticos nuevos, sólo
5.900 euros. Tel. 639711350, tardes
MERCEDES VANEOse vende, 18 me-
ses, 13.000 km. Impecable estado.

18.000 euros. Con todos los extras. Tel.
639780073
MERCEDES VITO 7 plazas, 111 CDi
vendo, mayo 2005, 109 cv, clima, ra-
dio, CD, MP3, 25.500 euros negociables.
Tel. 607283023

Mitsubishi Colt vendo, nuevo
(procedente de sorteo), 5 puer-
tas. 3 años garantía. Precio inte-
resante. Tel. 665502526

MITSUBISHI MONTERO vendo,
3200, DID, GLS corto, perfecto estado,
extras, 21.000 euros. Tel. 629356555
MITSUBISHI SPACE Star vendo, 1.9
turbodiésel camontrail, full, impecable
1 año uso. 29.000 km. Tel. 661218639,
661218640 ó 947224878
MITSUBISHI vendo, 2.8 Montero, en
buen estado. Tel. 630985937
MOTO HONDA TRANSALT 650, úl-
timo modelo, año 2005, gris plata, 5.000
km., caballete, dos cúpulas, maleta, rue-
da nueva, garantía oficial hasta mayo
2007. Tel. 600420607
MOTO marca Gas Gas Pampera ven-
do, 250 cc. 2.500 euros. Tel. 625303017
MOTO SCOOTERDerbi Atlantis, 50 cc,

año 2201, perfecto estado, todo de se-
rie, recién revisada, de pintura parece
nueva, siempre garaje, sólo 690 euros.
Tel. 667792490
MOTO SCOOTER SR 50 Racing ven-
do, verde/blanca. Trucada. Se regalan
piezas. Tel. 661929252
MOTO SUZUKI MARAUDER250 cc,
2.800 km., 5 años, con 2 cazadoras cue-
ro, 3 casos y 2 pares guantes. 2.400 eu-
ros. Tel. 947486671, 669590929 ó
609961806, Marta o Carlos
NISSAN 100 vendo, o cambio por fur-
goneta o coche pequeño. Precio a con-
venir. Tel. 607933351
NISSAN ALMERA136 cv gasoil 2003,
con golpe frontal o compro con golpe
trasero, también BMW 318 is 140 cv,
gasolina coupé, 3.500 euros neg. Tel.
626349498
NISSAN ALMERA 1.6, 100 cv, ver-
de, d.a., a.a., c.c., airbag, e.e., suspen-
sión cambiada hace 3.000 km. Econó-
mico. Mejor ver. 100.000 km. Año 97.
Tel. 659064441
NISSAN PATROLcorto techo bajo ven-
do, 6 cilindros, dos juegos de ruedas,
perfecto estado, 160.000 km. Y otro tam-
bién corto de 4 cl techo alto. Tel.
609368419
NISSAN PRIMERA vendo, año 2000,
a.a., c.c., e.e., d.a., MP3, antinieblas,
1600, 100 cv, poco consumo, perfecto
estado, mejor ver y probar, 5.000 eu-
ros. Tel. 649288138
NISSAN SERENAvendo, de 1994, pre-
cio 1.500 euros. Tel. 696521890
OCASIÓN se vende Seat Córdoba 90
TDI, en muy buen estado. Precio a ne-
gociar. Tel. 679515007
OCASIÓN única, vendo Ford Mondeo,
gris plata, año 2001, 80.000 km., cli-
matizador, radio 6 CD, e.e., c.c. con man-
do, impecable, 12.000 euros. Tel.
627385353

Ofertón. Vendo Golf 1.6 como
nuevo, año 90, c.c., cargador
CD´s, radio CD, mando a distan-
cia, ITV al día, altavoces nuevos,
chapa y pintura, excelente,
siempre en garaje. Tel. 650875328

OPEL ASTRA Bertone coupé 1.8 ven-
do, 125 cv, agosto 2003, 50.000 km. ne-
gro metalizado, siempre garaje. Tel.
647566328
OPEL ASTRA coupé vendo, 3 años,
80.000 km, impecable, a toda prueba.
Tel. 653942250
OPEL ASTRA diésel vendo, año 96,
3.000 euros. Tel. 627153039 ó
653928764
OPEL ASTRA vendo, en muy buen es-
tado. 2.000 cc, de gasolina. Tel.
675644040 ó 678109362
OPEL CALIBRA vendo, en buen es-
tado. Tel. 669467505, llamar tardes
OPEL CORSA CONFORT 1.7 DTI, 75
cv, año 2001, c.c, a.a., d.a., e.e., repo-
sacabezas, retrovisores eléctricos térmi-
cos, 5 plazas, 74.000 km. 5.400 euros ne-
gociables. Tel. 630783140
OPEL FRONTERA 2300 turbodiésel
vendo, verde oscuro. 4.000 euros. Tel.
652461155
OPEL FRONTERASport 2000 iny., año
95, e.e., c.c., d.a., ruedas nuevas, llan-
tas, estriberas, defensa, radio CD, 3.500
euros. Tel. 653422338
OPEL FRONTERAvendo, 2.300 turbo-

diésel, 5 puertas, con enganche. 4.500
euros. TEl. 617762972
OPEL FRONTERA vendo, 4x4, 2.2 in-
yección directa, RS 115 cv, 3 p., impeca-
ble, 35.000 km. reales, cerrado en co-
chera, recién revisado, mejor ver. Tel.
947210220
OPEL VECTRA2000 vendo, gris meta-
lizado, 5 puertas, año 1989, perfecto es-
tado. Siempre alojado en garaje. 2.900
euros. Tel. 619178960
OPEL VECTRAGT 2.0 vendo, recién pa-
sada ITV, lunas tintadas, alerón y es-
cape, impecable, 1.900 euros negocia-
bles. Tel. 636215285
OPEL VECTRA vendo, 5 p, 2.0 DTI 16
v, color plata, 6.000 euros, 130.000 km.
Matriculación junio 2000, incluyo segu-
ro a terceros, disponibilidad inmedia-
ta. Tel. 650734988
OPORTUNIDADQuad Kawasaki ven-
do, KLF 250, ATV, 4.000 km. 2 años, co-
mo nuevo. 2.500 euros negociables. TEl.
609221924
OPORTUNIDADRover Montego, aire
acondicionado, d.a., buen estado, 1.200
euros. TEl. 676357259, tardes
PARTICULAR vende todoterreno en
buen estado. Tel. 679077658 ó
947214754
PEUGEOT 205diésel vendo, 1.500 eu-
ros. “Clásico” Triunph Band 1965, rue-
das de radios interior madera. Tel.
666702496
PEUGEOT 205 diésel vendo, c.c., e.e.,
d.a., de 7 años, muy bien cuidado. Tel.
627382266
PEUGEOT 306 familiar diésel, perfec-
to estado, con llantas, 95.000 km. 9.000
euros. Tel. 620959863
PEUGEOT 309 vendo, motor 1900 in-
yección, e.e., d.a., a.a., c.c., llantas, siem-
pre en garaje, revisado. Tel. 676586331
PEUGEOT 405vendo, diésel, 1.900, to-
dos los extras, 2.700 euros. Tel.
649745909
PEUGEOT 405 vendo, gasolina con 15
años y 100.000 km., en perfecto estado,
vendo barato sin ser ganga, garantía
el buen trato recibido de un particular
cuidadoso. Tel. 645226360
PEUGEOT 406 coupé HDI, 136 cv, año
2001, full equipe, impecable. Tel.
629533332
QUADvendo, deportivo, completamen-
te nuevo, importado, motor 200 cc, 4 ve-
locidades, marcha atrás. Motor 4 tiem-
pos. Homologado y puesto a tu nombre.
3.400 euros. Tel. 679731873
QUAD Yamaha Warrior 350 vendo, 4
tiempos, junio 2003, pocos km., bien cui-
dado, 5 velocidades, marcha atrás. Ho-
mologado 1 plaza. Ruedas y kit tracción
buen estado. Tel. 669557502
QUAD YAMAHA WARRIOR350 ven-
do, muy buen estado. 3.900 euros trans-
ferido. Tel. 670022263
RENAULT 19 CHAMADEvendo, 1400,
c.c., e.e., recién pasada ITV, negocia-
ble 1.300 euros. Tel. 606855863
RENAULT 5 GTL 1400 vendo, ITV re-
cién pasada, perfecto estado. 1.000 eu-
ros negociables. Tel. 615427998
RENAULT CLIO1200 vendo, muy buen
estado, pocos km., económico. Tel.
947227804, por las tardes
RENAULT CLIO1900 diésel vendo, BU-
V. 88.000 km., 5 puertas, granate, 3.200
euros. Tel. 626307938
RENAULT CLIO vendo, BU-P, buen es-
tado, pocos km., económico. Tel.

658019453, llamar tardes
RENAULT EXPRESS1.4 vendo, motor
Energy, perfecto estado, ruedas nuevas,
muy económica. Tel. 947233013
RENAULT KANGOOvendo, 1.9 diésel,
5 plazas, año 2001, e.e., c.c., d.a., dos
airbag, doble puerta lateral, buen es-
tado. TEl. 659937383
RENAULT LAGUNA 2.2 DCI, 150 cv,
julio 2002, xenon, regulador de veloci-
dad, ordenador con voz, cuero, llantas,
todos los extras. Entrego garantía. 14.000
euros. Tel. 669828014
RENAULT SPACE vendo, de 7 plazas,
con muy buenas condiciones, ITV pasa-
da hasta nov 2006, véala usted mismo,
37.000 km., precio excepcional a conve-
nir. Tel. 947271588, Juanjo
RETROEXCAVADORA mixta vendo,
dos años y medio. Tel. 630377419
ROVER MONTEGO vendo, 1600 ga-
solina, d.a., c.c., e.e., muy económico. Y
seguro pagado hasta noviembre. Tel.
947243089 ó 606585783
SEAT 131 año 75, en perfecto estado
de conservación. Tel. 649482595
SEAT IBIZA 1400 gasolina vendo, 60
cv. Económico. Tel. 661626542
SEAT IBIZA SXi 1.5 vendo, buen es-
tado, único dueño, siempre en garaje,
ITV pasada, económico. Tel. 635089514
SEAT LEÓN FR vendo, TDI 150 cv,
esp+tcs... diciembre 2003, gris plata, in-
terior Seat Sport. Llamar al teléfono
675768089
SEAT LEÓNTDI vendo, 110 cv, a.a., c.c.,
e.e., mod. Stella, julio 2002, impeca-
ble, siempre en garaje. Tel. 639229140
SEAT LEÓNvendo, 180 cv, tracción to-
tal, año 2001. Tel. 616578160
SEAT TOLEDO 1.8 inyección vendo,
buen estado, extras. Tel. 647813540

Seat trans vendo, gasoleo, bara-
ta. Tel. 947480551

SUZUKI GRAND VITARAdel 2005, 3
puertas, TD/HDI, 110 cv, e.e., c.c., clima-
tizador, llantas, alarma, enganche, de-
fensa, lunas tintadas, 3 años garantía.
Tel. 947240905 ó 678254048
SUZUKI LTZ400 vendo, y Golf GTI, año
89. Tel. 661470693
SUZUKI RM125 vendo. Año 2002, mo-
tor nuevo, sin carreras, 2.700 euros. Me-
jor ver. Negociable. Tel. 650370937
SUZUKI SANTANA SJ-410 vendo,
57.000 km., gasolina sin plomo, defen-
sa con faros largo alcance, amortigua-
dores Koni nuevos. 24.000 euros. Tel.
637841731
SUZUKI VITARAHDI vendo, lujo, llan-
tas aluminio, c.c., e.e., 3 años, 70.000
km. Muy buen estado. 10.500 euros. Tel.
678619918
TOYOTA AVENSIS vendo, año 2005,
como nuevo, motor 2000 turbodiésel,
precio 18.000 euros. Tel. 656547232
TRAIL HONDAAfrica Twin 750 vendo,
año 91, 2.000 euros. Tel. 675136478
VOLKSWAGEN GOLF 1.4 vendo, 16
v, conceplain, c.c., e.e., alarma, ABS.,
llantas nuevas y ruedas. Tel. 697776353,
preguntar por Gabi
VOLKSWAGEN GOLF2ª serie vendo,
mod. CL, perfecto estado, 1.200 euros.
Mejor ver. ITV recién pasada. Tel.
665129935
VOLKSWAGEN GOLF GTI 16 v, serie
2, negro, a.a., e.e., c.c., ordenador, llan-
tas aluminio, todo de serie, perfecto es-

tado motor, chapa y pintura, recién pa-
sada ITV, 1.600 euros. Tel. 676751293
VOLKSWAGEN GOLF GTIserie 2 ven-
do, llantas, escape, c.c., e.e., pilotos le-
xus, ordenador, impecable, mejor ver,
1.500 euros. Tel. 651308363
VOLKSWAGEN GOLF GTIvendo, año
94, 5 puertas, blanco, e.e., c.c., d.a., ABS,
136.000 km. 3.300 euros. Impecable. Tel.
678914177, llamar tardes
VOLKSWAGEN GOLFTDI vendo, 110
cv, gris plata, 135.000 km., techo solar,
Raúl. Tel. 627919507
VOLKSWAGEN GOLFvendo, TDI, pre-
cio 2.000 euros. Tel. 607297948
VOLKSWAGEN NEW BEETLE 1.9
TDI, 110 cv, negro, llantas, a.c., e.e., c.c.,
MP3, SRC, año 03. 55.000 km., 16.500
euros. Tel. 630042632
VOLKSWAGEN PASSAT TDI vendo,
año 2002, 77.000 km. full equipe, llan-
tas 17”, 16.500 euros. Llamar al telé-
fono   649381171
VOLVO 480 vendo, turbo, muchos ex-
tras. Perfecto estado, deportivo, 120
cv, urge vender. 1.000 euros. Tel.
607670578
VOLVO S-70 vendo, serie óptima, bien
cuidado, 2.5 TDI. Tel. 947297054, de 8 a
14 h
XSARA 2000 HDI vendo, inmejorables
condiciones, año 2000. Llamar al teléfo-
no  605256874
YAMAHA IZ 125, nov 2002, sólo ru-
tas fin de semana, perfecto estado, me-
jor ver. 2.100 euros.  Llamar al teléfo-
no 675560626
YAMAHA YZ125 Eross vendo, año 92,
muy cuidada. Tel. 653733904
YAMAHA YZ250 cc vendo, año 92, re-
cién revisada, 1.500 euros. Tel.
677484443

MOTOR

COCHE O FURGONETAcompro, adap-
tado (plataforma o rampa) para trans-
porte de minusválido. Llamar al teléfo-
no   947486851
COCHES compro para desguace. Tel.
657780602
FURGONETA de pasajeros compro, 8
ó 9 plazas, se segunda mano. Tel.
639882461
MOTOS VIEJAScompro, tipo Bultaco,
Montesa, Osa. Campo o carretera. No
importa estado. TLlamar al teléfono
660341920
REVISTAS DE MOTOS compro: Mo-
tociclismo, Sólo Moto, Motoverde, etc.
Cuanto más antiguas mejor. También co-
lecciones de motos, “dos ruedas” “en
moto” etc . Tel. 947209550

MOTOR

5 CUBIERTAS de turismo vendo, casi
nuevas, precio 5 euros cada una. Son de
turismos, 145 R13, 185 R14 y dos 175
R13. Tel. 947240196
ALTERNADOR de R19 TXI del año 91
se vende.  Llamar al teléfono 678109362
ASIENTO TRASEROvendo, sería la 6
ó 7 plaza, para coche Seat Alhambra.

Nuevo sin estrenar. Tel. 947480406 ó
659161746
BANDEJA DE ALTAVOCES y ampli-
ficador vendo para coche. Llamar al te-
léfono  629741258
CADENASnuevas de coche vendo, dos
juegos, para diferentes medidas de rue-
das. De las mejores, 20 euros juego. Tel.
617417058
CASCO DE MOTO de carretera mar-
ca Boeri, nuevo, sin usar, sin sacar de la
caja, multicolor, de competición, buen
precio. Llamar al teléfono 947209550
CASSETE Y CARGADOR de 10 CD´s
vendo, con carátula autoocultable, Ken-
wood KRC-777 R y KDC-C462 respec-
tivamente, reciéntemente revisado. Tel.
630877570
COMPLEMENTOS PARA MOTOca-
rretera vendo, alforjas shaud, protec-
tor espalda, guantes competición y an-
tirrobos. Todo completamente nuevo,
único dueño, oportunidad. Precio a con-
venir, seriedad, mejor verlo. Tel.
654925760
CUATRO LLANTAS de 14“ vendo, y
cuatro neumáticos 185/60 R14, de 5 tor-
nillos y focos de techo halógenos y de
resistencias.  Llamar al teléfono
639886575
DOS ASIENTOSde furgoneta Merce-
des vendo, uno del conductor y otro del
acompañante. Nuevos. 30 euros cada
uno. Tel. 947240196
DOS LLANTAS de Toyota Celica ven-
do, 5 tornillos, 12 euros. Llamar al te-
léfono 947261379
EQUIPO DE MOTOCROSSvendo, bo-
tas Alpine Star nº 39, casco, gafas, pro-
tecciones, etc. 150 euros no negocia-
bles. Tel. 947219132
GATOvendo, cadenas de nieve, sopor-
te rueda repuesto de camión, todo nue-
vo y se alquila título nacional de trans-
portista. Tel. 615971522
KIT DE MANOS LIBRES bluetooth
vendo, para coche.  Llamar al teléfono
685399687
KIT de manos libres para coche vendo
15 euros.  Llamar al teléfono 947261379
LLANTASoriginales Audi 15” vendo, y
neumáticos 205/65, en buen estado, 350
euros, también cargador Alpine 6 CD´s,
100 euros, y radiador Kadett 1.8, nuevo.
Tel. 615470621
MAQUINARIAvendo búmper de 4.000
en 4x4 año 2000. Documentado. Tel.
659030504
PILOTOS TRASEROS para BMW E-
36 vendo, llantas, neumáticos, retrovi-
sores. Tel. 615107749
PLATAFORMASEMITAULINERven-
do, suspensión neumática Leciñena 13
60 m con cunas, portabobinas, ABS a
los tres ejes. Llamar al teléfono
608783745
RUEDAS FORD FIESTA antiguo ven-
do, 145/80/12. TLlamar al teléfono
645833406
TÍTULO DE CAPACITACIÓNde trans-
porte alquilo.  Llamar al teléfono
661602390 ó 947266269
VOLANTE OMPRally, marca OB/1950,
dos brazos, sobredimensionado, piel ne-
gra con piña para Golf, Polo, Passat, Co-
rrado, Vento, Siroco, precio 160 euros.
Tel. 652371553

OTROS

DEMANDA

BMW 325 I Año 04.
AUDI A4 TDI 130 cv. Año 02.
PEUGEOT 806 HDI 110 cv.
Año 01.
VOLKWAGEN PASSAT. 6 vel.
130 cv. Año 02.
RENAULT LAGUNA. 120 cv.
Año 03
PEUGEOT 406 HDI. Año 03.
SEAT IBIZA SDI. Año 03.
SEAT TOLEDO TDI. Año 02.
CITROËN BERLINGO 1.9 D.
FORD FIESTA TDCi. Año 01.
NISSAN TERRANO 2.7 TDI.
Año 03.
PEUGEOT BREAK 2.0 HDI.

Nueva 
dirección

C/ Vitoria, 258
Pol. Plastimetal. Nave 17

Tel. 947 48 13 79

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

AutosP&G
C/ Vicente Aleixandre, 4

09006 Burgos
Tel. 947 21 50 38
665 27 83 47 / 49  RENAULT KANGOO 1900 TDI Sep-

tiembre 2001. 90.000 km. AIRE ACON-
DICIONADO. Acristalada. 
SAAB 9.3 TID Año 1999. Muy econó-
mico.
OPEL ASTRA 2000 DTI febrero 2001.
60.000 km. Llantas,AA. 
VOLVO S60 D5 163 cv. Optima. Ra-
dioCD,teléfono. Marzo 2002. Impeca-
ble.
VOLVO S40 2.0 T SPORT 165 cv. Sep-
tiembre 2000. Clima. Teléfono. Ra-
dioCD. Llantas.
VOLVO S-70 2.5 TDI 140 cv. Ópti-
ma. Clima. Llantas. Radio CD. Sep.
2000. IMPECABLE.
VOLVO V70 D5 ÓPTIMA Marzo 2002.
RadioCD. Tel. Pocos km. Gran oportu-
nidad.
VOLVO S40 2.0 D Momentum Km.
0. 136 cv. 25.300 €. 

C/ San Francisco, 159
947 22 44 19 / 606 22 10 44

GOLF V TDI 105 cv. 5 p. 2004 Garantía
oficial. Asientos calefactados, clima. 10
airbags, lavafaros. Tempo mat. 2 años
Garantía
BMV 320d. 150 cv. Año 2002. Techo
eléctrico. Volante multifunción. CD.
Patronik, libro de revisiones. Control de
velocidad. 
PEUGEOT 206 HDI 90 cv. 5 p. A/A. 
PEUGEOT 106 DIESEL. 5 puertas. A/A. 
RENAULT MEGANE 1.6. 16 v. Año 2001.
Todos los extras, 5 p. 7.500 €.
MERCEDES CLASE E 270 CDI. Año
2003. Avantgarde. Cuero. Bixenon. 6 vel.
Navegador. Negro. Año 9/03.
GOLF IV TDI 110 cxv. Azul. AA. 5 p. 
CITROEN XSARA 1.9 D Todos los ex-
tras. 6.000 €.
AUDI A4 TDI 130 cv. 2001. 
RENAULT MEGANE 1.9 DTI 100 cv. Año
2000. Todos los extras. 8.000 €.
BMW 320 D Año 04. 42.000 km.
Asientos deportivos de cuero. Muchos
extras.  28.500 €.
SEAT LEÓN TDI 110 cv. Sport. Clima.
Cargador CD. Libro de revisiones.
BMW 320 CI Año 2000. 150 cv.
Nacional.
AUDI A4 TDI 163 cv. 6 vel. Techo solar
y GPS. Año 2002.

MULTIMARCAS
V.W. POLO 1.4 INY CONCEPTLINE. Año
01/2002.
V.W.PASSAT 1.9 TDI 130 CV TICTRONIC.
Año 06/2002.
V.W.SHARAN 1.9 TDI.115 cv. Año 07/2001.
V.W.GOLF 1.9 TDI NAVI. Año 09/2001.
V.W.BORA 1.9 TDI. Año 04/1999.
V.W.GOLF 1.4 INY. 75 cv. Año 11/1998.
NISSAN PATROL GR.130 cv. Año 05/1999.
VOLVO S-80 T6 EXECUTIVE AUT. Año
02/2002.
VOLVO S-70 2.4 20 V OPTIMA. Año
12/2000.
MERCEDES 190- 2.5 TD. 125 cv. Año
11/1992.
PEUGEOT 206 1.4 INY. Año 01/1999.
SEAT IBIZA 1.9 TDI. 90 cv. año 08/1998.
SEAT TOLEDO 1.9 TDI. 110 cv magnus.
Año 12/1998.
RENAULT MEGANE 1.9 DTI AUTHENTIQUE.
5 p. Año 10/2001.

VENGA A VISITARNOS. TENEMOS MÁS
VEHÍCULOS EN STOCK. TAMBIÉN LE
BUSCAMOS EL COCHE QUE QUIERA.

TODOS LOS COCHES REVISADOS Y CON
GARANTÍA FINANCIACIÓN 60 MESES

SIN ENTRADA

VEHÍCULOS GARANTIZADOS
NUEVOS Y SEMI-NUEVOS

9
4
7
 4

7
 1

3
 4

3
 

6
7
9
 4

4
 3

3
 9

9

C/ Alcalde Martín Cobos
(ESQUINA LA BUREBA)
Naves San Miguel, 45

EXPOSICIÓN CONCESIONARIO OPEL
Ctra. Madríd-Irún, Km. 244- Tel. 947 48 37 67

BMW 318 Año lulio 2003. CC. DA.
EE. CLIMA, 4 Airb.,ABS, 19.800 km.
21.500 €.
SEAT IBIZA 1.4 STELLAJunio 2004.
CC, DA, EE, ABS, AA, airbags, muy
pocos kms. 10.200 €.
SUZUKI IGNIS DDIS Año 2004. Po-
cos km. CC, DA, EE, 2 airbags,ABS,
AA, 12.000 €.
SAAB 95 2.0 E. Año 98. CC, DA, EE,
ABS, EBD, clima, ordenador.
13.200 €.
SAAB 95 20 t SW Año 2001. CC.
Da. EE. Clima. ABS. EBD. 4 Airbags.
16. 000 €.
OPEL ZAFIRA 2.0 DTI sep 2004
cc,da,ee,abs, 4airb, aa, 7 plazas,
16000 €.
HYUNDAI ACCENT 1.6  año 2003
cc,da,ee,abs, 2airb, clima, pocos
km, 7500 €.
KIA CARNIVAL 2.9 TDI año 2001,
cc,da,ee,abs, 2 air, aa, 7 plazas,
13000 €.

SAAB 9.3 2.2 TID COUPÉ Año 2002.
CC,DA,EE,ABS,EBD,Clima,Ordena-
dor de a bordo, control de velocidad.
16.000 €.
SUBARU FORESTER TURBO Año
2001. CC, DA, EE,AA,ABS, 2 airbags,
tracción permanente. 17.400 €.
SAAB 9.5 2.0 T Año 2001. 150 cv.
Full equip menos cuero.   19.800 €.
SUZUKI JIMNY 1.3 hard top, año
2003, cc,da,ee,aa, 2 airb, alarma,
10.600 km, 10.500 €.
OPEL FRONTERA 2.2 SPORT, año
1999, cc,da,ee, airb, aa, impecable,
10.500 €.
RANGE ROVER 2.5 DT, año 1996,
full equip menos cuero, 14.000 €.
RENAUL LAGUNA 2.2 DCI, año
2003, cc,da,ee,abs, 4 airb, clima,
sensor de ruedas, 15.000 €.
CITROEN SAXO 1.1 año 2003,
cc,da,ee, airb, 24.000 km, 6.000 €.

AUDI A4 1.9 TDI Km 0. 2 años Gtia. 24.500 €.
AUDI A4 1.9 TDI may/2001. 130cv. Gris plata,6CDs,alar-
ma, ordenador. Nacional. 15.000 €.
AUDI A6 3.0 TDI TIPTRONIC QUATTRO km0. Navi, 6CD,
cuero, bluetooth, xenon, PDC. Desde 46.000 €.
BMW 320d 150 cv Km 0. RadioCD, llantas,clima y p.me-
talizada. 2 años Gtia. Desde 24.800 €.
BMW 320d 163 cv K m 0. 2005 Asientos calef, retros
anti, sensor aparcam. 2 años Gtia. Desde 31.000 €.
BMW 530d 218 cv Km 0. 2005 Techo,navi,TV,6CD,cue-
ro, xenon, PDC. 2 años Gtia. Desde 46.800 €.
VW GOLF 1.9 TDI 100 cv. 2003. 8 Airbag, climatronic,
tel,navegador,ordenador,6 CD,acabado deportivo. Negro.
42.000 Kms. 14.300 €.
MB C220 CDI AVANTGARDE 150 cv 2005 Km 0. Full equi-
pe. 2 años Gtia. Desde 37.000 €.
NISSAN ALMERA TINO 2.2 DI Ambience 114 cv. 2001.
Plata,AA, 4 ee, airbags y antin. 9.200 €.

¡¡ VEHÍCULO NUEVO A LA CARTA !!
AUDI A4 2.0 TDI 140 cv con p.metal 27.965 €.
AUDI A6 2.0 TDI 140 cv con p.metal 31.900 €.
BMW 320d 163 cv con p.metalizada 29.600 €.
BMW X3 2.0d 150 cv con p.metalizada 32.950 €.
MB CLS 320 CDI 224 cv con p.metal 52.900 €.
MB ML 280 CDI 190 cv con p.metal 43.000  €.
VW TOUAREG R5 174 cv con p.metal 39.450 €.

30 Aniversario
AUDI A6  Año 12/2002, gris oscuro,
cuero negro, manual 6 vel., llantas,
climatronic, 2.5 TDI, 163 cv.. 
AUDI A3 1.9 TDI 130 cv., año 2002,
kit 53, NAVI PLUS, cuero deportivo
negro, xenón. 
BMW 530 D Tiptronic, asientos electr.
con memoria, GPS 16-9. DVD, llantas,
193 cv. año 03.
BMW 318 D TOURING Año 2002,
negro.
IB ML 270 CDI Año 2000, verde,
semicuero, GPS.
BMW 320 D Y 320 TD Varias
unidades.
AUDI A4 QUATTRO 180 cv, año 2002.
AUDI A4 130 cv., 2 unidades, año
2002, gris-negro. Desde 17.000 euros.
MERCEDES SPRINTER 313 CDi Año
2001. Blanco, largo-alto, 4 puertas.

STOCK MÁS AMPLIO, A
CONSULTAR

COCHES MULTIMARCAS
GARANTIZADOS. VISÍTENOS Y
COMPARE NUESTROS PRECIOS 

46
GENTE EN BURGOS Del 27 de enero al 2 de febrero de 2006

CLASIFICADOS

Anuncios breves 
807 317 019



06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Amor en custodia
16.00 Aquí hay tomate.
Carmen Alcayde y 
Jorge Javier Vázquez.
17.00 Gran Hermano.
17.30 A tu lado. 
19.55 Allá tú!
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos. 
Presentado por Juan 
Pedro Valentín. 
21.20 Camera café. 
22.00 Los Serrano.
Doble episodio. 
01.30 Teleadictos. 
02.15 Informativos.
Con Ana Rodríguez.
02.45 Infocomerciales.
05.45 La línea 
de la vida.
06.15 Nocturnos.

07.35 Rutas de 
solidaridad.
08.00 Embrujada.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.20 Doc.
11.10 Missing. 
12.05 Se ha escrito 
un crimen. Teleserie.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
15.55 Eguraldia.
16.00 Pásalo. 
18.10 Siempre cine.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.50 Eguraldia. El tiempo.
21.55 El guardián.
23.45 Políticamente 
incorrecto.
01.30 Mundo hoy.
02.40 Esta es mi gente.
03.15 Date el bote. 
Con Carlos Sobera.
04.10 Pásalo.
05.55 Forum.
06.25 La pesca. 

06.00 Noticias. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico.
10.30 La mujer en 
el espejo. Telenovela. 
12.00 Lo que interesa.
14.00 Los Simpson.
2 capítulos. 
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 El cuerpo del 
deseo. Telenovela.
17.00 Rubí.
18.00 Estoy por tí. 
Con Michel Brown.
19.00 Diario de Patricia.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? Con 
Carlos Sobera. 
21.00 Noticias.
21.45 Programa 
sin determinar.
00.30 Buenafuente.
02.30 Noticias. 
03.00 Televenta.
05.00 Repetición 
de programas.

07.35 Rutas de 
solidaridad.
08.05 Embrujada.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.20 Doc. 
11.10 Missing.
12.05 Se ha escrito 
un crimen. Teleserie.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
15.55 Eguraldia.
16.00 Pásalo. 
18.05 Siempre cine.
20.10 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.50 Eguraldia. El tiempo.
21.55 Vaya semanita. 
23.35 Objetivo Euskadi. 
00.15 El día en imágenes.
00.20 Eyes.
01.10 El diván de Julián.
02.35 Esta es mi gente.
03.20 Date el bote. 
04.15 Pásalo.
06.00 Forum. 
06.30 La pesca. 

07.30 Cuatrosfera. 
09.10 Surferos TV.
09.35 Soy el que más 
sabe de tv del mundo.
10.55 Noche Hache. 
12.10 Suárez y Mariscal.
12.35 Melrose Place. 
13.30 Buffy cazavampiros.
14.25 Friends. 
14.57 Noticias Cuatro. 
15.45 Channel Nº 4.
17.40 Oído cocina. 
17.50 Duelo de chefs.
18.40 Suárez y Mariscal.
19.15 Alta tensión. 
20.00 Crossing Jordan. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 7 días al desnudo.  
22.55 Crossing Las Vegas. 
23.50 Noche Hache. 
Con Eva Hache. 
01.05 Cuatrosfera.
Incluye: South Park, Cowboy
Bepop, Treinta y tantos.
04.10 Shopping.
06.10 ReCuatro.

Tele 5
TVE 1 La 2

Antena 3 Cuatro ETB 2 Tele 5
TVE 1 La 2

Antena 3 Cuatro ETB 2

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón 
de invierno.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta. 
17.00 Amar en 
tiempos revueltos.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar... 
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Cine: Un crimen
perfecto. 1998. 
00.15 Dos rombos. 
01.30 Telediario 3.
02.00 Ley y orden. 
03.00 Canal 24 horas. 

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
09.00 Desayunos TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón 
de invierno.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta.
17.00 Amar en 
tiempos revueltos.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Fuera de control.  
00.00 Splunge. 
01.00 Telediario 3.
01.30 Ley y orden. 
03.00 Canal 24 horas. 

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Amor en custodia
16.00 Aquí hay tomate.
Carmen Alcayde y 
Jorge Javier Vázquez.
17.00 Gran Hermano.
17.30 A tu lado. 
19.55 Allá tú!
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos. 
Presentado por Juan 
Pedro Valentín. 
21.20 Camera café. 
22.00 Gran Hermano.
Con Mercedes Milá. 
00.45 GH: La 
casa en directo. 
02.15 Informativos.
02.45 Tuningmanía. 
03.15 Infocomerciales.
05.45 La línea 
de la vida.
06.15 Nocturnos.

Tele 5

Cuatro

Antena 3

Tele 5 TVE 1 Tele 5 TVE 1 Tele 5
06.00 Canal 24 horas. 
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón 
de invierno.
15.00 Telediario 1.
16.00 La tormenta.
17.00 Amar en 
tiempos revueltos.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El Tiempo.
22.00 Mira quién baila. 
00.15 59 segundos. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Ley y orden.

TVE 1TVE 1 Tele 5

Antena 3 ETB 2

Cuatro Cuatro Cuatro CuatroLa 2 La 2 La 2 La 2

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

VIERNES 27 SÁBADO 28 DOMINGO 29 LUNES 30 MARTES 31

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
10.45 El programa 
de Ana Rosa.
14.30 Informativos.
15.30 Amor en custodia
16.00 Aquí hay tomate.
17.00 Gran Hermano.
17.30 A tu lado. 
19.55 ¡Allá tú! 
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos. Con
Juan Pedro Valentín.
21.20 Camera café.
22.00 CSI Miami III.
23.00 CSI Las Vegas IV.
00.00 TNT. Con 
Jordi González. 
02.20 Informativos.
02.45 Cine: Managua.
04.30 Infocomerciales. 

14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón 
de invierno.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.00 Los plateados.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Gente. 
Con Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Cruz y Raya show 
23.00 Cine: Presunto
inocente. 1990. 
01.45 Telediario 3.
02.15 Ley y orden. 
03.30 Canal 24 horas. 

14.30 Informativos.
15.30 Amor en custodia
16.00 Aquí hay tomate.
17.00 Gran Hermano.
17.30 A tu lado. 
19.45 ¡Allá tú! Con
Jesús Vázquez. 
20.55 Informativos. 
Presentado por Juan 
Pedro Valentín. 
21.20 Caiga quien caiga 
22.45 Cine: Los límites
del silencio. 2000. 
00.45 Vientos de agua.
02.30 Informativos. 
02.40 Más que coches.
03.10 En concierto.
03.40 Infocomerciales.
05.40 La línea 
de la vida.
06.10 Nocturnos.

12.35 Melrose Place. 
13.30 Buffy cazavampiros.
14.25 Friends. 
14.57 Noticias Cuatro. 
15.45 Channel Nº 4.
17.40 Resumen 
Oído Cocina.
17.50 Duelo de chefs.
18.30 Suárez y Mariscal:
caso cerrado. Teleserie. 
19.05 Crossing Jordan.
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 Callejeros.  
22.35 Oído Cocina. 
23.55 La semana 
de Noche Hache. 
Con Eva Hache. 
01.05 Chicas en la ciudad.
02.15 Cuatrosfera.
04.15 NBA en acción.
04.45 Shopping.
06.45 ReCuatro.

La 2
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documental. 
16.50 Jara y sedal. 
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Todo sobre 
los animales. 
19.00 Los problemas
crecen. Teleserie.
19.30 Lo que 
me gusta de tí. 
20.00 I Pop. 
20.30 Inform. territorial. 
21.00 Olímpicos.
21.35 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Crónicas.  
23.30 Documenta 2. 
02.00 Cine: El Pianista.
03.30 Semanal 24 h.
04.00 Tenis: 
Open de Australia. 

13.55 Date el bote.
Con Carlos Sobera
14.58 Teleberri. 
Informativos. 
15.55 Eguraldia.
El Tiempo. 
16.00 Pásalo. Con 
Adela González. 
18.10 Siempre cine.
20.20 Esta es mi gente.
Presentado por 
Klaudio Landa.
20.58 Teleberri.
Con Aitzol Zubizarreta.
21.50 Eguraldia. El tiempo.
21.55 Cine éxito.
00.00 Cine 2.
01.55 Teleserie.
02.55 Esta es mi gente. 
03.35 Date el bote. 
04.25 Pásalo.
06.15 Forum. 
06.45 La pesca.

TVE 1
06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.15 Floricienta.
12.00 Redifusión. 
13.45 Cartelera. 
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: Made 
in America. 1993. 
18.30 Cine de barrio.  
Cine: Operación 
plus ultra. 1966. 
21.00 Telediario 2.
21.30 El Tiempo.
21.35 Informe semanal.
Con Beatriz Ariño.  
22.45 Sábado noche. 
02.00 Los límites 
de la realidad.
03.00 Canal 24 horas.

08.00 Conciertos de la 2
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras. 
11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo.  
12.30 Ruta Quetzal. 
13.00 Tendido cero. 
13.35 Estadio 2. 
Tenis: Open de Australia.
Balonmano: Esp.-Francia.
Baloncesto: C. Ppe. Ast. 
Cross: Cpto. del mundo. 
19.45 Pasarela Barcelona.
20.10 España comunidad. 
20.40 Línea 900.
21.15 De cerca. 
22.00 Fútbol: Atlético
Madrid - Deportivo Coruña
00.00 La noche temática: 
Cine español. Gran premio 
01.20 Cine: Lucía y el sexo
03.30 Cine: 
Loco por Amanda. 1997. 

06.00 Repetición 
de programas. 
06.30 Clase 402.
07.15 Megatrix. 
Incluye: Max Steel, 
Supersumos, Stuart
Little, Jimmy Neutron,
Alex, Art Attack.   
13.00 Shin Chan. 
Teleserie juvenil.
14.00 Los Simpsons.
2 capítulos.
15.00 Noticias.  
15.45 Cine: 
La flor del mal. 2002.
18.00 Cine: Perversión.
20.00 Ahora.
21.00 Noticias.
21.45 Los Simpsons. 
22.15 Cine: Pequeños
guerreros. 1998. 
00.30 Cine: Casino.   
03.45 Televenta. 

07.00 Hamtaro.
07.15 Brunelesky. 
07.30 Birlokus Klub.
09.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto. 
12.45 Decogarden.
13.30 Rex. Teleserie.
14.30 Informativos. 
15.30 Cine: 
Doble destino. 2003. 
17.30 El frontón.
19.30 I love zapping.
19.55 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.  
21.20 Salsa 
Rosa Express.
22.00 Salsa Rosa.
02.20 En concierto.
02.50 Infocomerciales.
04.45 Cine: Lobos 
universitarios. 1993. 

07.40 Cuatrosfera.
14.20 Humor amarillo.
14.57 Noticias Cuatro.
15.40 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo.
16.40 6 pack.
17.25 Alerta Cobra.
19.20 Crossing Jordan.
20.25 Todos contra 
el chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.30 Hipódromo.
Serie documental.
21.55 Alias. Serie.
23.45 Las Vegas.
Doble episodio. 
01.25 Cuatrosfera.
Incluye: Stella, Funky
Cops, Los Roper y 
Un hombre en casa. 
04.00 Shopping.
06.05 ReCuatro. 

07.20 Del país 
de los vascos.
07.50 Travel notes.
08.20 Pueblo a pueblo. 
08.40 Wild secrets. 
09.40 Ameriketatik.
Documental. 
10.35 La ley de la bahía.
12.25 Pacific blue.
14.00 Pika Pika.
14.35 Just for laughs.
14.58 Teleberri. 
Informativos.
15.55 Siempre cine.
18.05 Cine aventura.
20.10 Monk.
20.58 Teleberri.
Informativos. 
21.40 Cine 2.   
01.15 Cine: Hilari y Jackie.
03.30 Cine: Persuasión.  
05.10 Vaya semanita. 
06.25 La pesca. 

08.00 Conciertos de la 2
08.45 Shalom.
09.15 Buenas noticias. 
09.30 Con todos 
los acentos. 
10.30 Día del Señor.
11.30 Estadio 2: 
Zona NBA. Turf.
Tenis: Open Australia.
Balonmano: España -
Eslovaquia. Cross:
Cto.del mundo. 
Baloncesto G. Canaria
- Akasvayu Girona.  
21.00 Pirena. 
21.30 Al filo de 
lo imposible. 
22.00 Ruta Vía Plata.
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.30 Cine: Rembrandt. 
02.00 Cine: Mentes 
turbulentas. 2001. 

06.00 Rep. programas. 
06.30 Clase 402.
07.15 Megatrix. 
Incluye: Max Steel, 
Supersumos, Stuart
Little, Jimmy Neutron,
Alex, Art Attack, 
Los quintillizos.  
13.00 Shin Chan. 
Teleserie juvenil
14.00 Los Simpsons.
Dos capítulos.
15.00 Noticias.  
15.45 Cine: La boda de
mi mejor amigo. 1997. 
18.00 Rex.
20.00 Espejo público.
21.00 Noticias.
21.45 Mis adorables 
vecinos. Teleserie. 
01.30 Cine: Boys 
don´t cry. 1999. 
03.45 Televenta.

07.05 Del país 
de los vascos.
07.35 Documental.
08.30 Tiempo para 
Euskal Herria. 
08.45 Luar.
10.50 EITB Kultura.
11.20 Palabra de ley. 
11.50 Sustraia.
12.25 Teknopolis.
12.55 Mundo hoy.
14.00 Pika Pika.
14.35 Just for laughs.
14.58 Teleberri. 
15.55 Siempre cine.
18.00 Cine aventura.
20.00 El derby.
20.58 Teleberri.
21.55 Cine.  
23.50 Cine 2.
01.35 Expediente X.
03.15 Cine 2: 
No puede ser el cielo. 

07.45 Cuatrosfera.
14.30 Joey.
14.57 Noticias Cuatro.
15.40 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo.
16.40 6 pack.
17.25 Alerta Cobra.
18.30 7 días al desnudo
19.25 Crossing Jordan.
20.20 Todos contra 
el chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.30 Hipódromo.
Serie documental.
21.55 Medium. Serie.
22.45 Cuarto Milenio.
00.15 Más allá 
del límite. Serie. 
01.45 Cuatrosfera.
Incluye: Twin Peaks.
03.40 Shopping.
05.45 ReCuatro. 

07.00 Hamtaro.
07.15 Brunelesky. 
07.30 Birlokus Klub.
09.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto. 
12.45 Bricomanía.
13.30 Rex. Teleserie.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Terremoto
en Nueva York.. 1999. 
19.00 I love zapping.
19.45 ¡Allá tú!
20.55 Informativos. 
21.20 TV Top.
22.00 7 vidas.
00.15 GH: el debate. 
02.20 Nosolomúsica.
03.00 Cómo se rodó. 
03.30 Infocomerciales.
05.30 El pasado 
es mañana.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Series de oro. 
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.50 Pueblo de Dios.
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Serie documental.
19.00 Teleseries.  
20.00 I POp.  
20.30 Inform. territorial.
21.00 Deporte 2.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: La suerte 
dormida. 2003. 
02.00 Metrópolis.
02.30 A ciencia cierta.
03.00 Conciertos Radio 3.

06.00 Las noticias
de la mañana. 
08.00 Shin Chan.
09.00 Ruedo ibérico. 
10.30 Mujer en espejo. 
12.00 Lo que interesa.
14.00 Los Simpsons.
15.00 Noticias 1.
16.00 El cuerpo 
del deseo. Serie.
17.00 Rubí.
18.00 Estoy por tí. 
19.00 Diario de Patricia. 
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
21.45 Cine: Seguridad
nacional. 2003.   
00.00 7 días, 7 noches.
02.00 South Park.
02.30 Noticias. 
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones. 

07.35 Rutas 
de solidaridad.
08.00 Embrujada.
09.00 Forum. 
09.30 El punto.
10.20 Doc. 
11.10 Missing.
12.05 Se ha escrito 
un crimen. Teleserie. 
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
15.55 Eguraldia.
16.00 Pásalo.  
18.10 Siempre cine.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.55 El conquistador 
del fin del mundo. 
00.00 Equipo de rescate.
00.55 Cine: RKO 281. 
02.35 Esta es mi gente. 
03.15 Date el bote. 
04.05 Pásalo. 

07.35 Cuatrosfera. 
09.10 Surferos TV.
09.35 1 equipo. 
10.50 Oído cocina. 
12.10 Suárez y Mariscal. 
12.40 Melrose Place. 
13.30 Buffy, 
cazavampiros.
14.25 Friends. 
14.57 Noticias Cuatro.
15.45 Channel nº 4.
17.40 Oído Cocina. 
17.50 Duelo de chefs.
18.30 Suárez y Mariscal. 
19.15 Alta tensión. 
20.00 Crossing Jordan.
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 Guiñolde Canal +. 
21.55 Maracaná 06.
00.00 Noche Hache.
01.10 Cuatrosfera. 
03.40 Shopping.
05.40 ReCuatro.

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
09.00 Desayunos TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón invierno.
15.00 Telediario 1.
16.00 La tormenta.
17.00 Amar en 
tiempos revueltos.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar... 
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2.  
22.00 El loco 
de la colina. 
00.00 Urgencias.  
01.00 Telediario 3.
01.30 Ley y orden. 
03.00 Canal 24 horas. 

06.30 Informativos. 
09.10 Visto y no visto. 
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Amor en custodia
16.00 Aquí hay tomate.
17.00 Gran Hermano.
17.30 A tu lado. 
19.55 Allá tú!
20.55 Informativos. 
Presentado por Juan 
Pedro Valentín. 
21.20 Camera café. 
22.00 El comisario. 
01.15 Teleadictos. 
02.15 Informativos. 
02.45 Infocomerciales.
05.45 La línea 
de la vida.
06.15 Nocturnos.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv educativa.
11.00 Series de oro. 
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.35 Program. territorial. 
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental. 
16.50 Palabra por palabra. 
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Serie documental
19.00 Teleseries.
20.00 I pop.
20.30 Inform. territorial. 
21.00 Deporte 2.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Enfoque.  
23.30 Documentos TV.
00.30 La mandrágora.
01.00 Redes.
02.00 Europa.

07.35 Cuatrosfera. 
09.10 Surferos TV.
09.35 Hipódromo. 
10.05 Callejeros.
10.55 Noche Hache. 
12.10 Suárez y Mariscal. 
12.35 Melrose Place. 
13.35 Buffy, 
cazavampiros.
14.25 Friends. 
14.57 Noticias Cuatro.
15.45 Channel Nº 4.
17.50 Duelo de chefs.
18.40 Suárez y Mariscal. 
19.15 Alta tensión.  
20.00 Crossing Jordan. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 House.
23.45 Noche Hache. 
01.00 Cuatrosfera.
04.15 Shopping.
06.15 ReCuatro

07.30 Rutas 
de solidaridad.
08.00 Embrujada.
09.00 Forum. 
09.30 El punto.
10.20 Doc. 
11.10 Missing.
12.10 Se ha escrito 
un crimen. Teleserie. 
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
15.45 Eguraldia.
16.00 Pásalo.  
18.10 Siempre cine.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.55 La noche de...
00.30 EITB Kultura. 
00.55 Teleserie.
01.45 Zoombados.
02.45 Esta es mi gente.
03.20 Date el bote. 
04.10 Pásalo. 

06.00 Noticias. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico. 
10.30 Mujer en espejo.
12.00 Lo que interesa.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 El cuerpo del 
deseo. Telenovela.
18.00 Estoy por tí.
19.00 Diario de Patricia.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario?  
21.00 Noticias.
21.45 A tortas 
con la vida.
00.00 Buenafuente. 
02.00 South Park. 
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición 
de programas.

MIÉRCOLES 1 JUEVES 2
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VIERNES 27
14.00 Noticias.
14.30 Vida misionera. 
16.05 Cine: La 
espada de Venus.
18.20 Hasta 10.
18.50 Infantil. 
20.00 Noticias.
20.40 20 minutos con.
21.10 Crónicas 
de un pueblo. 
22.05 Pantalla grande.
23.00 Arriba y abajo.
00.00 Noticias. 
00.30 Teletienda. 
01.10 Cine:
Regresaron tres.
SÁBADO 28
12.05 Santa Misa
13.00 Frente a frente. 
14.30 Corto e intenso.

15.00 Concursar con...
17.30 Infantil. 
20.00 Noticias.
20.35 Pantalla grande.
22.20 Ala...Dina
23.00 Sketch & Co.
00.10 Cine De repente
01.45 Palabra de vida.
DOMINGO 29
12.25 Santa Misa. 
13.00 Argumentos.
14.30 Valorar el cine.
16.00 Sketch & Co.
17.00 Acompáñame.
18.30 Club popular. 
19.25 Mi vida por tí.
20.00 Noticias.
21.30 El chapulín...
22.30 Mariasela. 
23.25 Tirachinas radio.  
01.10 Palabra de vida.

Popular TV Canal 21

Tv. Burgos Canal 48
VIERNES 27
14.00 Noticias.
15.00 Local.
16.00 Cine: 
Oro maldito.
17.30 Punto zapping.
18.00 Animación.
19.00 Rebelde.
20.00 Telenoticias. 
21.15 El arcón. 
22.20 Local.
00.35 Telenoticias.   
01.30 Segundos fuera
SÁBADO 28
09.00 Frontón. 
10.30 Videojuegos.
11.00 Documental.
12.30 Do u play? 
13.00 A toda nieve.
13.30 A pedir de boca. 
14.00 Local.  
15.00 Reportajes. 
16.00 Fan factory.
17.30 Documental.

18.30 Cine: 
La copla andaluza.
20.30 Telenoticias
21.00 Camino lengua. 
22.00 Local.
22.30 Telenoticias. 
23.00 Cine: 
La comparsita. 
01.00 KO Tv.
DOMINGO 29
09.30 Frontón.
11.00 La rebotica.
11.30 Punto zapping.
12.30 Cross world.
14.00 Local. 
15.00 A caballo. 
16.00 Fan factory.
17.30 Documental.  
18.30 Cine: Cruncrazy. 
20.30 Telenoticias. 
21.00 Local.
23.00 Cine: Una 
mujer diplomática.
01.00 Actualidad. 

VIERNES 27
14.00 Informativos.
15.00 La cabina.
15.30 Tiempo de viajar
16.30 Sol y sombra.
17.30 Piérdete. 
18.00 Clase 406. 
19.30 Kaos.  
20.00 Local.
21.00 Prog. local.
22.30 Cine.
00.30 Progr. propia. 
SÁBADO 28
10.00 Animación.
12.30 Piérdete.
13.00 La cabina. 
13.30 Cine. 
14.30 Informativos.
15.00 Descubre la pasta

15.30 Pobre niña rica.
16.30 Cine.
20.30 Marshall.
21.30 Informativos.
22.00 Cine.
DOMINGO 29
10.00 Animación.
11.30 Tertulia.
12.30 Kaos. 
13.00 Cine. 
14.30 Informativos.
15.00 Descubre la pasta
15.30 Cine.
17.30 Marea alta.
19.00 Tiempo de viajar
20.00 Informativos..
20.30 El punto de mira
21.30 Informativos.
22.00 Cine.

Canal 4 Canal 27

VIERNES 27
14.00 Documental.
14.30 Telenovela.
15.30 Cine: Esto 
no es amor. 1994. 
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde way. 
19.30 Plató abierto.
21.00 Zappinternet.
21.30 Cine: Henry, 
retrato de un asesino.
23.30 Documental. 
23.30 Hora chanante.
00.00 Cine: América,
América. 1963. 
SÁBADO 28
11.00 Érase una vez...
12.00 Animación. 
14.00 Apart. para tres.
14.30 Rebelde way.
15.30 Documental.
16.30 Viajar el mundo.
17.30 Cine: La marca
del simio. 1997. 

19.30 Viajar por 
el mundo: Irlanda.
20.30 Hora chanante. 
21.00 Noche 
sin tregua.
22.00 Cine: Tolousse
Lautrec. 1997. 
00.15 Eros.
DOMINGO 29
11.00 Érase un vez...
12.00 Animación
14.00 Teleseries.
15.30 Documental.
16.30 El mundo en
moto. Serie - doc.
17.30 Fútbol: Recreat.
- Ciudad de Murcia. 
19.30 Cine: E.T. el 
extraterrestre. 1982. 
21.45 Va de fútbol.
23.45 Inspectores 
del sexo. Serie.
00.30 G. World Sport.
01.00 Va de fútbol.

Localia Canal 40

06.00 Noticias. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico.
10.30 La mujer en 
el espejo. Telenovela. 
12.00 Lo que interesa.
14.00 Los Simpson.
2 capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 El cuerpo del 
deseo. Telenovela.
17.00 Rubí. 
18.00 Estoy por tí. 
19.00 Diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
21.45 Aquí no 
hay quien viva.
00.00 Buenafuente.
02.00 South Park.
02.30 Noticias. 
03.00 Televenta.
05.00 Repetición 
de programas. 

06.00 Euronews.
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Series de oro.
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental. 
16.50 Bricolocus. 
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Serie documental
19.00 Teleseries.
19.30 Baloncesto:
Unicaja - Partizan. 
21.35 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: Deliciosa
Martha. 2001. 
00.45 Estravagario. 
01.30 El mundo en 24 h.
02.00 Conciertos R 3.
02.30 Luna negra.

07.35 Cuatrosfera. 
09.15 Surferos TV.
09.40 Todos 
contra el chef. 
10.55 Noche Hache. 
12.10 Suárez y Mariscal. 
12.35 Melrose Place. 
13.30 Buffy, 
cazavampiros.
14.25 Friends. 
14.57 Noticias Cuatro.
15.45 Channel Nº 4.
17.40 Oído cocina.
17.50 Duelo de chefs.
18.40 Suárez y Mariscal.
Caso cerrado. Serie. 
19.15 Alta tensión. 
20.00 Crossing Jordan. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 1 equipo.
23.00 Las Vegas.
23.55 Noche Hache. 
01.05 Cuatrosfera.
Incluye: South Park.
04.15 Shopping.
06.15 ReCuatro

07.00 That´s english.
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv educativa.
11.00 Series de oro.
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documental. 
16.50 Escarabajo verde. 
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Serie documental
19.00 Teleseries. 
20.00 I pop.
20.30 Inform. territorial. 
21.00 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: 
Mulholland drive. 2001.
01.30 Días de cine. 
02.30 Conciertos R 3.
03.00 Cultura con Ñ.
03.30 Luna negra. 

CINE: LA BODA DE 
MI MEJOR AMIGO
Hora: 15.45 h. 

Comedia romántica protagoniza-
da por dos guapas de Hollywood:
Julia Roberts y Cameron Díaz.

Antena 3 29-1-06
CINE: E.T.
Hora: 19.30 h.  

La mítica producción de Steven
Spielberg que marcó una época en
el panorama del cine mundial.

Localia 29-1-06
PREMIOS GOYA
Hora: 22.00 h. 

El Palacio de Congresos de
Madrid será el escenario de la
XX entrega de los Premios Goya. 

TVE 1 29-1-06
HOUSE
Hora: 21.55 h.

Un equipo médico liderado por
un gran profesional, pero con un
carácter muy particular.

Cuatro 31-1-06
BASKET: UNICAJA-PARTIZAN 
Hora: 19.30 h. 

Los malagueños se enfrentan al
Partizan de Belgrado en uno de
los partidos de la Euroliga.  

La 2 1-2-06

ETB 2
14.00 Los Simpson.
2 capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 El cuerpo 
del deseo. 
17.00 Rubí.
18.00 Estoy por tí. 
Con Michel Brown.
19.00 Diario de Patricia.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario?
Presentado por
Carlos Sobera. 
21.00 Noticias.
21.45 Homo zapping.
22.30 ¿Dónde 
estás corazón?
Con Jaime Cantizano.
02.30 Noticias. 
03.00 Televenta.
05.00 Repetición 
de programas.
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06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.05 Floricienta.
12.00 Redifusión. 
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: Clan Ya Ya.
18.30 Tan a gustito.
Presentado por 
Alfonso Arús. 
21.00 Telediario 2.
Con David Cantero 
y Helana Resano.
21.50 El tiempo.
22.00 Ceremonia 
de entrega de los
Premios Goya 2005. 
02.00 Cine: Atraco a las
tres... y media. 2003.
03.30 Canal 24 horas.



El Ministerio de Fomento es el or-
ganismo competente para estable-
cer limitaciones temporales o per-
manentes de tráfico, según recoge
la sentencia del Juzgado nº 6 de Pri-
mera Instancia que desestima la
demanda contra Europistas,conce-
sionaria de la AP-1, presentada por
Ausbanc tras el colapso de tráfico
ocurrido el 28 de febrero de 2004
a consecuencia de la nevada que
se produjo.A buen seguro que de
haberse prohibido la circulación
con antelación, no se hubiera pro-
ducido una situación tan angustio-
sa para más de 1.500 personas.

B
A
JA

S
U
B
E

Magdalena Álvarez
Ministra de Fomento

La editorial Siloé, arte y bibliofilia,
que con gran acierto dirige Juan Jo-
sé García Gil, ha recibido el ‘Premio
Fray Luis de León’ en la modalidad
de Ediciones Especiales y Facsímiles
por el Atlas de Pedro Texeira.

Desde que esta firma presentó en
el año 1998 su primera edición -el
Bestiario de Juan de Austria-, las su-
cesivas convocatorias de este pres-
tigioso premio han recaído en ella.

Esta obra también fue galardona-
da el año pasado con el Premio Na-
cional del Ministerio de Cultura.

Enhorabuena por el trabajo bien
hecho.

Juan José García Gil
Premio ‘Fray Luis de León’

ELPAPAMOSCAS

J.V.
El esqueleto humano, la mu-
jer sin brazos ni piernas, la
persona más tatuada del
mundo, el albino, el hombre-
león. Estas y otras rarezas po-
drán verse en la quinta edi-
ción del festival Burgos en
Movimiento (BEM) que tiene
lugar del 26 de enero al 10 de
febrero de la mano de Luan
Mart.

El BEM comenzó el jueves
26 de enero con una rompe-
dora exposición sobre el
mundo ‘freak’, que según el
cerebro del festival “somos
todos, en mayor o menor me-
dida”. La muestra permanece-
rá abierta en el Centro de Ar-
te Caja de Burgos (CAB) hasta
el 12 de febrero.

Pero no sólo se podrán ver
‘freaks’ fotografiados. El BEM
ha preparado una serie de ac-
tividades para que ‘el poder
del freak’ llegue y alcance a
todos: fakirismo, escapismo o

tatuaje son algunos de las
modalidades con las que se-
duce Luan Mart.

Destaca la sesión que se
celebrará en la Big Bolera -
calle Soria s/n- de fakirismo y
escapismo el viernes, 27 de
enero a las 24.00 horas. El fa-
kir se introducirá por la gar-
ganta una espada Tizona en

toda su longitud a tan sólo
unos metros del público. Des-
pués, tendrá lugar una sesión
de escapismo con personas
atadas por el público.

El BEM se completa con
sesiones de cortometraje, fo-
toacciones y tatuaje, con la
puesta en escena de una se-
sión de tatuaje en directo.

El poder de los ‘freaks’
El festival Burgos en Movimiento, del 26 de enero al 10 de febrero, hace un homenaje
a los ‘freaks’ que, según el responsable de la muestra, Luan Mart, “somos todos”

Exposición ‘freak’ en el Centro de Arte Caja de Burgos.
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