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Domingo Novoa renueva
a Fabri por un año más
‘Gente’ ya pidió el cese fulminante de
Lorenzana que ‘se fue’ el lunes día 13
Hace una semana este periódico pidió el cese inmi-
nente del vicepresidente deportivo,
Carlos Lorenzana, que
el lunes 13 ‘dejó’
el club.Tras Pedro
Tamayo y Fede Cas-
taños, el presunto
agresor es la tercera
persona en dejar la
entidad blanquine-
gra.Ahora que Loren-
zana ‘no está’, el presi-
dente toma la decisión
de renovar a Fabri por
un año.Es el técnico del
que Lorenzana llegó a
decir que era el ‘mejor
del Mundo Mundial’. Es
una apuesta directa sin sa-
ber qué hará el equipo en
lo que queda de tempora-
da. De momento el primer
rival es el Zalla que se mide
al Burgos CF en El Plantío,
domingo, 17.00 h. Pág. 27
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El Ayuntamiento
negocia tarifar por
minutos las estancias
en los parkings
HACIENDA                                        Pág. 7

El colegio de
arquitectos pide
conservar el edificio
de Aparejadores

INFRAESTRUCTURAS                          Pág. 14

Los ministros Sevilla y Alonso con la primera española en disponer del documento de identidad electrónico.

Nuevo Hospital de Burgos
arranca con 36 millones

Nuevo Hospital de Burgos,S.A.,
con domicilio social en Burgos,
sociedad encargada de construir
el futuro hospital y gestionar los
catorce servicios no sanitarios se
constituyó formalmente ante
notario el jueves 16.

Inicia su actividad con un
capital social que asciende a
36.427.000 euros y está presidi-
da por Caja de Burgos, entidad
que ha designado como repre-
sentante a su presidente, José
María Arribas. Págs. 3 y 5

Caja de Burgos asume la presidencia

Nace en Burgos el nuevo DNI
electrónico del siglo XXI

El primer Documento Nacional
de Identidad electrónico (DNIe)
fue emitido en la Comisaría de
Burgos el jueves 16 a la burgale-
sa Ana Isabel Vicente. En el acto
de presentación y expedición del

DNIe estuvieron presentes los
ministros de Interior, José Anto-
nio Alonso, y de Administracio-
nes Públicas,Jordi Sevilla,que ala-
baron las propiedades y
bondades del nuevo documen-

to: seguridad y posibilidad de re-
alizar trámites administrativos y
comerciales a través de Internet.
El nuevo DNI incorpora un chip
que aporta rapidez y comodidad
en las transacciones. Pág. 3

El documento incorpora un microchip con firma electrónica
que permite realizar trámites administrativos y comerciales

4.500 edificios en la
provincia deberían
haber superado la
inspección técnica

VIVIENDA                                         Pág. 6

Solicitan que el ‘Cantar
de Mío Cid’ sea
declarado evento 
de  interés público

CULTURA                                      Pág. 15
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OPINIÓN

REOCUPACIÓN y cierto desasosiego
muestran los profesionales y técnicos
relacionados con la construcción -

aparejadores y arquitectos técnicos- respecto al
cumplimiento de la ley de Urbanismo de Castilla
y León sobre la Inspección Técnica de
Construcciones (ITC).

Según dicha norma autonómica, los edificios
construidos con anterioridad al 1 de enero de 1950
deberían haber pasado esta ITV para viviendas en
2005.Sin embargo,dicha inspección no se realizó
en ningún edificio de la región.

Los colegios profesionales de cada provincia de
Castilla y León se muestran favorables y capaces para
llevar a cabo esta tarea,que consideran buena para
la ciudad y favorable para los propietarios e inquilinos
de los edificios. Los técnicos entienden  que el
planteamiento de la ley es beneficioso para conocer
la salud de las construcciones más antiguas y proponer
un mantenimiento o rehabilitación, en el caso de

que sea necesario.Además,se da la circunstancia de
que los inmuebles más antiguos suelen situarse en
los cascos antiguos de las ciudades, lo que
proporcionaría un censo actualizado y seguro de
todos los edificios de las zonas históricas de la región.

La letra de la norma es clara en cuanto a plazos
y emisiones de la Inspección Técnica de
Construcciones, así como del control de los
ayuntamientos.En este último extremo,la disposición
sobre la ITC de la ley de Urbanismo establece que
“será el Consistorio quien pueda requerir a los
propietarios obligados la exhibición del último
certificado de inspección. Igualmente, indica que
el Ayuntamiento puede ordenar la práctica de la
inspección,pudiéndola realizar en sustitución y a
costa de los propietarios obligados”.Es decir,en el
supuesto de que el propietario no realice la
inspección del edificio,será el Ayuntamiento el que
actúe de oficio.

Los profesionales del sector exigen que los
ayuntamientos se pongan al día, redacten una
ordenanza al efecto y elaboren un registro de
edificios.De lo contrario,el colapso futuro puede
convertirse en un serio problema municipal.

A hay fecha para el macro-
concierto en solidaridad

con el desafortunado incendio
que destruyó el Quinta Avenida.
Serán los días 30 de abril y 1 de
mayo. El manager José Luis Ál-
varez Calviño está cerrando las
actuaciones de los artistas invi-
tados, que a buen seguro serán
muchos y de relevancia nacio-
nal. El festival tendrá lugar en
una carpa de 1.800 metros cua-
drados, junto a la antigua sala de
conciertos.

Y

P

Falta de cumplimiento
de la ITV de los edificios

L día 10 de marzo en su ‘Cua-
derno de Bitácora’,el director

general de Comunicación de la Jun-
ta de Castilla y León,se dedica a sa-
car del armario a su ‘amiga’hacien-
do valoraciones sobre lesbianismo
que no tienen ningún desperdicio.
Más le valdría dejar a la gente que
entre o salga del armario por su
propia voluntad, teniendo más res-
peto con la vida privada de las per-
sonas.Juan Vicente Herrera,¿has-
ta cuándo esta situación?

E

L delegado del Gobierno,Mi-
guel Alejo, demostró el jue-

ves 16 en Burgos su altura políti-
ca con el ministro del Interior,José
Antonio Alonso, al solicitarle en la
pista del aeropuerto de Villafría un
avión como el del ministro para
sus desplazamientos por la región.
Alonso tuvo la callada por respues-
ta y procedió a subirse al turboéli-
ce de la Policía. ¿Querrá Alejo un
avión con el rótulo de la DGP?
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Inmigrantes y dignidad laboral
Huyendo de la situación de miseria
que viven en sus países de origen, los
inmigrantes buscan en nuestro país la
esperanza de una existencia más
digna.

Y para ello no dudan
en arriesgar sus vidas,
saltando los ‘pequeños
obstáculos’ que se le
interponen en el cami-
no, o dedicándose a
deportes extremos
como la natación con
aguas gélidas.

Pero la realidad es que para muchos
inmigrantes, sus vidas al llegar a
España se han convertido en drama
cotidiano, víctimas propiciatorias de la

explotación laboral.
Tanto con papeles como con sin

ellos, nos cuesta admitir la unidad del
género humano y que todos tenemos
el derecho a vivir y trabajar con igual-

dad de derechos allí
donde se quiera.

Los inmigrantes son
considerados trabajado-
res de segunda división,
una subespecie laboral a
la que podemos cerce-
nar los derechos labora-
les que muchos trabaja-
dores conquistaron para

todos con su sacrificio a lo largo de los
tiempos.

Si la única razón para dejar entrar a
los inmigrantes es que nuestra econo-

mía les necesita, no es extraño que
reciban el mismo tratamiento que una
mercancía.

Pero lo cierto es que son seres
humanos como nosotros, con su digni-
dad, con sus proyectos de vida y sus
trascendencias.

¿Por qué no partimos de ahí para
ser un poco consecuentes al tener una
opinión sobre el tema? 

Somos condescendientes con
muchos extranjeros que trabajan en
nuestro país: futbolistas de élite, técni-
cos supercualificados, directivos de
multinacionales, etc.

Pero con el resto, se nos alimenta
constantemente el prejuicio y el rece-
lo, a la vez que se nos amenaza con
invasiones, con que nos quitarán el tra-

bajo, con el incremento de la violencia
callejera, etc.

Lo que nunca se nos dice es que
todos deberíamos tener derecho tanto
a emigrar como a no hacerlo, y que en
la Europa rica ya sólo quedan fronteras
para los pobres.

RAFAEL TABARES

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.

En la Europa 
rica ya sólo

quedan fronteras
para los pobres,

para los
inmigrantes

grupo@grupogente.es

Director General
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Entre líneas

“ ”A los castellanistas no les gus-
ta demasiado el Masterplan de
los suizos Herzog & De Meu-
ron asociado a la variante fe-
rroviaria,porque,“no define un
modelo de ciudad sino actua-
ciones dispersas y algunas sin
vinculación con el desvío”.

LUIS MARCOS, SECRETARIO GENERAL DEL

PARTIDO NACIONALISTA CASTELLANO

TIERRA COMUNERA

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

El Masterplan no acaba de
mostrar la cara y los ojos
del Burgos del siglo XXI
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J. V.
Los ministros de Interior, José
Antonio Alonso, y de Administra-
ciones Públicas, Jordi Sevilla, junto
a responsables de Industria, Eco-
nomía,Fabrica Nacional de Mone-
da y Timbre, Junta y Ayuntamiento
presidieron en la Comisaría de
Burgos,el jueves 16, la expedición
del primer DNI electrónico
(DNIe) en España.La tramitación
del documento de identificación
se realizará de foma experimental
en Burgos durante los meses de
marzo y abril; posteriormente, el
nuevo DNI se irá implantando en
el resto de provincias españolas
hasta su establecimiento en todo
el territorio nacional en 2008.

El responsable de la cartera de
Interior destacó la coordinación
entre los distintos ministerios
implicados, la seguridad del docu-
mento y la posibilidad de realizar
trámites administrativos y comer-
ciales con el DNIe.“Va a dinamizar
de forma decisiva la sociedad,por-
que se trata de algo más que un
simple documento de identidad.
Los ciudadanos se podrán comuni-
car con la administración y realizar
transacciones económicas de
comercio electrónico [por medio
de la firma electrónica incorpora-
da en el chip del DNI]”, afirmó
Alonso.Por el momento, los nue-
vos ciudadanos burgaleses que dis-
pongan del nuevo documento
electrónico podrán realizar más de
100 procedimientos administrati-
vos,vía Internet,con la Administra-
ción del Estado. La previsión del
Gobierno central es que antes de
dos años todos los trámites buro-
cráticos del estado puedan ejecu-
tarse por la Red,gracias al DNIe.

El nuevo documento incorpora
un chip electrónico que contiene

la información básica del titular:
datos personales, fotografía, hue-
llas digitalizadas y firma electróni-
ca.La novedad del DNIe es el cer-
tificado de firma,es decir, la firma
electrónica de documentos, que
abre un mundo de posibilidades
para realizar trámites comerciales
y con las administraciones vía tele-
mática:desde solicitar una beca a
presentar la declaración de la Ren-
ta o acceder a datos de la Seguri-
dad Social.

Para realizar la firma electróni-
ca con la Administración pública o
con empresas,el usuario requiere
de un PIN -entre 8 y 14 dígitos-
que se le entregará en el momen-
to de expedición y que podrá
cambiar. El PIN es la contraseña
que activa la firma digital.

El ministro del Interior, José Antonio Alonso, hace entrega del primer DNIe a la burgalesa Ana Isabel Vicente.

Burgos es la primera ciudad española
en disponer del nuevo DNI electrónico
El moderno documento de identidad aporta seguridad, rapidez, comodidad y la
posibilidad de realizar trámites administrativos y comerciales a través de Internet

Ana Isabel
Vicente, primera

española con DNIe

La burgalesa Ana Isabel Vicente Zo-
rita, residente en Burgos y vicepre-
sidenta de la Asociación Jóvenes
Empresarios, fue la primera espa-
ñola en disponer del primer Docu-
mento Nacional de Identidad elec-
trónico. Ana Isabel recibió el DNIe
de manos del ministro del Interior,
José Antonio Alonso, que estuvo en
Burgos para presidir la expedición
del primer documento digital.

La primera ciudadana en dispo-
ner del moderno certificado de
identidad destacó la importancia
en la seguridad del documento y la
facilidad de realizar gestiones y trá-
mites con las distintas administra-
ciones públicas desde la oficina.
“Entiendo que va ser muy bueno y
provechoso para todos, sobre todo
para los empresarios, porque nos
va a permitir hacer el papeleo des-
de la oficina sin necesidad de tras-
ladarnos físicamente a las oficinas
públicas correspondientes”, afirmó
Ana Isabel Vicente.

La vicepresidenta de la Asocia-
ción de Jóvenes Empresarios tam-
bién apuntó casos prácticos de uti-
lización del nuevo DNIe, como el
conocimiento de la vida laboral de
los trabajadores, las gestiones con
Hacienda o los trámites con la Ad-
ministración local.

La seguridad del nuevo DNI en
su utilización en Internet fue otro
de los puntos fuertes que destacó
Ana Isabel Vicente.Con el documen-
to electrónico se garantiza la iden-
tidad de los interlocutores en la co-
municación telemática, ya sea para
intercambio de información, acce-
so a datos o acciones o compra.

En 10 minutos, el DNIe está expedido
Los funcionarios de la oficina del Documento Nacional de Identidad y

Pasaportes escanean el DNI antiguo.
Se comprueba que los datos que figuran en el antiguo DNI y en la base de

datos coinciden -nombre, domicilio, fecha y lugar de nacimiento-.
Se hace entrega de una única fotografía que se escanea y se firma en un

predocumento con un espacio mayor al actual, que también es escaneado.
Se imprimen en la tarjeta de seguridad de material plástico los datos

personales y la fotografía.
Se realizan las huellas de los dedos índices de las dos manos de forma

digitalizada, sin necesidad de tinta. Las huellas digitales no están presentes
visualmente en el nuevo Documento de Identidad electrónico, pero sí apa-
recen impresionadas en uno de los lados del DNIe y en el chip electrónico.

Se graban todos los datos en el chip electrónico: datos personales, foto-
grafía, huellas digitalizadas y firma electrónica. El chip dispone de dos ti-
pos de claves: una pública con la identidad y otra privada con la firma elec-
trónica para realizar transacciones electrónicas por medio del PIN.

Se hace entrega de un sobre ciego al usuario con el número PIN, que
podrá ser cambiado por otro de la elección del ciudadano.

Se hace entrega del nuevo DNI electrónico.



Gente
Una mujer de 37 años de edad
resultó apuñalada en la noche del
miércoles 15 en el interior de un
garaje comunitario de la calle Los
Gamones,en el barrio de Gamo-
nal.

Según ha informado la Subde-
legación del Gobierno,la agresión
se produjo sobre las 23,15 horas y
la víctima tuvo que ser trasladada
al hospital General Yagüe como

consecuencia de las graves lesio-
nes que sufrió en la cara y el cue-
llo al ser atacada con un arma
blanca.

La Comisaría Nacional de Poli-
cía es la encargada de realizar las
oportunas investigaciones con el
fin de esclarecer los hechos e
identificar y detener al agresor.

Por otra parte, la Policía Local
localizó a una niña de doce años
de edad que se había fugado de su

domicilio el miércoles 15.
Tras ser avisados por el padre

de la menor, los agentes recopila-
ron toda la información posible
sobre las personas de su entorno
y sobre las cinco y media de la tar-
de localizaron a la niña en las
inmediaciones del Parque del
Doctor Vara,donde una vez identi-
ficada manifestó que se encontra-
ba bien y que se arrepentía de
haberse fugado.

Agredida con un arma blanca
una mujer en Gamonal
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FERROPLAS • Avda. de Castilla León, 16-20 
• Tel. 947 226 344 - 947 240 224

EXPOSICIÓN
Y VENTA:

MUEBLES DE COCINA Y BAÑO

Muebles a medida
Equipamiento de interiores

Mueble auxiliar
Habitaciones de estudio

Farmacias subrayadas

SERVICIOS DE URGENCIA

FARMACIAS de Guardia

Sábado, 18

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

Lunes, 20

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

Martes, 21

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

Miércoles, 22

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

Jueves, 23

• Eduardo Martínes del Campo, 3
• Bartolomé Ordóñez, 1
• Avda. Reyes Católicos, 1
• Pedro Alfaro, 9

Viernes, 17

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

Domingo, 19

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

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  

HACIENDA
1.- Declarar desierto el concurso con-
vocado para contratar la adquisición
de un Tren Turístico, e iniciar un nue-
vo procedimiento licitatorio para la
contratación de este suministro por
Procedimiento Negociado.

INDUSTRIA, COMERCIO Y CONSUMO
2.- Aprobación de las Bases para la
concesión de ayudas para la moderni-
zación y mejora de la calidad del pe-
queño comercio para el año 2006.

GERENCIA DE SERVICIOS
SOCIALES, JUVENTUD E
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
3.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de facturas del
año 2005 correspondientes al Día In-
ternacional de las Migraciones.

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA
4.- Aprobación de la cuota del Ayunta-
miento como  Patrono de la Fundación
“Instituto Castellano y Leonés de la Len-
gua” para el año 2006.

GERENCIA DE URBANISMO E
INFRAESTRUCTURAS
5.- Inadmisión a trámite del Estudio de
Detalle de la Unidad de Actuación 29.03
“San Felices”, promovido por Construc-
ciones Aragón Izquierdo, S.L.
6.- Aceptación de la solicitud presen-
tada Mobart Círculo, S.L. de apoyo ins-
titucional para la construcción de un
Polígono Industrial.
7.- Aprobación de la modificación de
contrato de asistencia técnica con la
mercantil Prointec para la redacción
de proyectos para la Gerencia de Urba-
nismo e Infraestructuras.

8.- Propuesta de construcción de un
Centro Asistencial de Día en el Sector
S-7 “Fuentecillas Norte”.
9.- Aprobación de manera definitiva
del Anexo V del Proyecto de Reparce-
lación del Sector S7-1 “Fuentecillas
Norte”.
10.- Aprobación inicial del Plan Par-
cial del Sector S-4 “Villimar Oeste”, en
ejecución provisional de Sentencia de
13 de enero de 2006, dictada por la Sa-
la de Burgos en recurso 7/2004.
11.- Aprobación inicial de la Modifi-
cación de Ordenación Detallada del
Plan Parcial del Sector S-4 “Villimar
Oeste”.
12.- Aprobación inicial de la Reparce-
lación del Sector S-4 “Villimar Oeste”. 
13.- Aprobación inicial del Proyecto
de Urbanización del Sector S-4 “Villi-
mar Oeste”.

Celebrada el martes, 14 de marzo de 2006

Junta de
Gobierno

Local

Fallece un motorista de 34 años tras
colisionar contra un vehículo estacionado

ACCIDENTE DE TRÁFICO

■ Un motorista de 34 años que responde a las iniciales C.T.P. falleció
el día 14 tras colisionar con un vehículo estacionado en el cruce de la
calle Vitoria con la calle Gasset. Los hechos se produjeron sobre las
23.58 h.,momento en el que una llamada de aviso alertó del accidente
y en la que se informó que había varios heridos de gravedad. En el lu-
gar se personaron dos dotaciones de agentes locales, que tomaron las
primeras medidas de auxilio a los heridos y de la seguridad del tráfico
en la zona.También acudió una UVI móvil.Tras atender a los heridos,
el médico de la misma certificó en el lugar el fallecimiento del con-
ductor de la motocicleta.Tras la autorización judicial se procedió al le-
vantamiento del cadáver que fue trasladado al Instituto Anatómico Fo-
rense. En la motocicleta también viajaba una mujer que resultó herida.

Sorprenden a un hombre robando dinero 
de la caja de una tienda de ropa infantil

CALLE SAN JUAN

■ La Policía Local ha presentado en comisaría en calidad de detenido
a un varón de 31 años que responde a las iniciales M.A.C.P., tras haber
sido sorprendido robando al descuido en el interior de una tienda de
ropa. Los hechos se produjeron el día 15 y una llamada de aviso alertó
a los agentes sobre la retención de un presunto carterista en una tien-
da de ropa infantil en la calle San Juan.La encargada explicó a los agen-
tes que la persona retenida había sido sorprendida cogiendo dinero
de la caja mientras otra persona con la que actuaba distraía a la cajera.
La Policía identificó al presunto ladrón, a quien cacheó encontrándole
billetes por un importe de 225 € y la mitad de un billete de 50 €.

Auxiliares de la Administración del Estado:
Auxiliares de la Junta de Castilla y León:
Auxiliares Administrativos del Servicio de
Salud de la Junta de Castilla y León (SACYL):

1.530 plazas
83 plazas -turno libre-.

135 plazas

SERVICIO A DOMICILIO

Nueva

Administ
ració

n



Gente
El jueves 16 de marzo se constituyó
formalmente ante notario la socie-
dad Nuevo Hospital de Burgos,S.A.,
con domicilio social en Burgos,
encargada de construir el futuro
hospital y gestionar los 14 servicios
no sanitarios.Se ha constituido con
un capital social que asciende a
36.427.000 euros y está presidida
por Caja de Burgos,entidad que ha
designado como representante a su
presidente,José María Arribas.

Este era el primer requisito exi-
gido por la Junta desde que el 26 de
enero adjudicara el concurso de
concesión de obra pública para la
ejecución y explotación del nuevo
hospital de Burgos por un canon
anual de 38.118.225 euros.

Una vez constituida la Sociedad
Anónima,el siguiente trámite antes
del inicio de las obras es la firma del
contrato entre la nueva sociedad y

la Consejería de Sanidad de la Junta
de Castilla y León.El pliego de con-
diciones del concurso fijaba como
fecha máxima para esa firma el 24
de mayo de 2006,aunque el com-
promiso de Nuevo Hospital de Bur-
gos, S.A.,“es hacerlo en las próxi-
mas semanas”, señala en nota de
prensa.

A la firma de constitución de
Nuevo Hospital de Burgos,S.A.acu-
dieron los representantes de la
agrupación empresarial concesio-
naria de la obra, constituida por
Santander Infraestructuras,Caja de
Burgos,Cajacírculo,Gerens Mana-
gement Group, Caja Ávila, Caja
España, Caja Duero, Obrascón -
Huarte-Laín (OHL), Isolux Corsán
Corviam,Urbanizaciones  Burgale-

sas, S.L y Desarrollo de Proyectos
Martinsa-GrupoNorte,S.L.

La nueva mercantil está formada
por 3 grandes grupos empresaria-
les.El grupo,con un 45% del capi-
tal, está formado por Santander
Infraestructuras (17%),Caja de Bur-
gos (8%),Caja Círculo (6%),Gerens
Management Group (5%),Caja Ávi-

la (3%), Caja España (3%) y Caja
Duero (3 %).El grupo constructor -
con otro 45%- está constituido por
OHL (20%),Isolux Corsán Corviam
(5%) y la Sociedad Limitada Urbani-
zaciones Burgalesas, que cuenta
con un 20% y está integrada por
Construcciones Arranz Acinas,
Construcciones Aragón Izquierdo,

Inmobiliaria Río Vena,Inmobiliaria
Gonorsa,Construcciones Serrano y
Grupo Antolín.

El tercer gran grupo empresa-
rial,que gestionará los 14 servicios
no sanitarios y que cuenta con un
10%, está formado por la agrupa-
ción empresarial Desarrollo de Pro-
yectos Martinsa-Grupo Norte,S.L.

El nuevo hospital tendrá 678 camas y 24 quirófanos. Ocupará una superficie equivalente a 24 campos de fútbol.

Nuevo Hospital de Burgos se constituye
con un capital social superior a 36 millones
Caja de Burgos asume la presidencia de la Sociedad, que prevé firmar el contrato
con la Junta en las próximas semanas e inaugurar el hospital en junio de 2009

Antes del 24 de
mayo tendrá que
estar firmado el
contrato entre la
nueva sociedad y

la Junta

5
GENTE EN BURGOSDel 17 al 23 de marzo de 2006

BURGOS

El edificio costará
163 millones y
equiparlo 66,5

En cuanto a los plazos, el pliego
de condiciones del concurso pú-
blico para la adjudicación de las
obras de ejecución del hospital y
para su explotación establece que
el total de la concesión es por 30
años, en los que se incluyen los
42 meses previstos para la ejecu-
ción de las obras y equipamiento
del nuevo hospital.

En el capítulo de inversión, el
presupuesto destinado a la obra
civil asciende a 163.800.000 eu-
ros, mientras que la partida des-
tinada a equipamiento se ha ci-
frado en 66.500.000 euros.

El total de la inversión por par-
te de la Junta de Castilla y León
supone 230.300.000 euros, mien-
tras que la retribución anual per-
cibida por Nuevo Hospital de Bur-
gos, S.A. será de 38.118.225
euros, en concepto de prestación
de servicios y obras accesorias o
vinculadas y, descontando los in-
gresos procedentes de las zonas
comerciales.

El nuevo hospital de Burgos se
construirá sobre una superficie de
175.594 m2, equivalente a unos
24 campos de fútbol. Contará con
678 camas y más del 40% de ha-
bitaciones individuales. El apar-
camiento tendrá unas 1.500 pla-
zas y el área quirúrgica dispondrá
de 24 quirófanos, frente a los 15
actuales.
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J. V.
Los profesionales del Colegio Ofi-
cial de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos de Burgos son claros a la
hora de interpretar la ley de Urba-
nismo de Castilla y León y su dis-
posición transitoria novena sobre
la Inspección Técnica de Cons-
trucciones (ITC): “A día de hoy,
todos los edificios de la región
están fuera de la ley”, aseveró el
profesor de la Escuela Politécnica,
Raúl del Barrio.

Según los datos que obran en el
Colegio sobre el número de edifi-
cios en la provincia de Burgos que
deberían haber superado esta ITV
para edificios asciende a 4.500
viviendas, repartidos entre Burgos
capital,Aranda,Miranda y Brivies-
ca.De hecho,la ley indica que “los

edificios terminados antes de 1 de
enero de 1950 deberán someterse
a la primera inspección técnica
antes del 30 de diciembre de
2005”. El siguiente plazo es para
los edificios construidos entre
1950 y 1959,que deberán superar
la ITC antes del 30 de diciembre
de 2006;y así sucesivamente.

Precisamente, debido al vacío
legal existente sobre este asunto,
el Colegio de Aparajadores ha
organizado un curso sobre la ITC,
del 16 al 22 de marzo, para tratar
todos los asuntos técnicos y
municipales sobre la aplicación
de la ley.

Desde el punto de vista profe-
sional, los técnicos del Colegio de
Aparejadores y Arquitectos Técni-
cos declaran estar preparados para

asumir el reto de inspección, sin
embargo acusan a la administra-
ción local de no realizar un censo
de edificios y crear una línea de
subvenciones al efecto.“Si el Ayun-
tamiento deja pasar el tiempo se
puede llegar a producir un colapso
de construcciones que tienen que
superar la ITC”,subrayó Del Barrio.

La Inspección Técnica de
Construcciones consiste en un
estudio pericial que se realiza a
toda construcción exterior.Según
los profesionales, se trata de una
buena práctica para mantener y
conservar las edificaciones en
perfecto estado de mantenimien-
to. La mayoría de los edificios de
Burgos anteriores a 1950 se
encuentra en el Centro Histórico,
Progreso y Vadillos.

4.500 edificios deberían haber
superado la ITV de las viviendas
El Colegio de Aparejadores organiza un curso de Inspección Técnica
de Construcciones (ITC) para abordar el tratamiento de esta práctica

J. V.
La Comisión de Obras del Ayunta-
miento denegó el proyecto bási-
co para la construcción de 14
viviendas, 10 apartamentos, loca-
les y garajes en plaza Vega 12, 14,
16,18 y 20 y calle La Parra núme-
ros 4 y 6 por entender que la ini-
ciativa no cumplía la protección
ambiental de reproducción fide-
digna de los edificios derruidos.
“Se ha denegado porque se pro-
ponía la posibilidad de alcanzar
cinco plantas”, destacó la respon-

sable de Obras, Cristina Ayala, el
martes 14 al término de la sesión
municipal.

El Consistorio ha instado a la
constructora encargada de reali-
zar el proyecto a que redacte un
nuevo documento respetando las
cuatro plantas.

Obras ha valorado dos infor-
mes muncipales para tomar la
decisión de denegación de apro-
bación del proyecto básico. Por
un lado,un informe positivo de la
Gerencia de Urbanismo, que

interpreta la posibilidad de cons-
truir cinco plantas, según el Plan
General de Ordenación Urbana; y
por otro, un segundo informe
jurídico negativo que aconseja
reconstruir fielmente el antiguo
edificio existente.“Ha prevaleci-
do el informe jurídico”, destacó
Ayala.

Además, un tercer informe de
Patrimonio de la Junta de Castilla
y León obliga a mantener la parte
que queda del número 12 de pla-
za Vega.

Obras deniega el proyecto de
plaza Vega por tener 5 plantas

Muchos de los edificios anteriores a 1950 se encuentran en la zona del Centro Histórico.

NOTICIAS BREVES

El protocolo de Kioto, a debate en unas
jornadas de la UBU los días 21, 22 y 23

UNIVERSIDAD

La Facultad de Derecho de la Universidad de Burgos, con el
patrocinio del Aula Alonso Martínez de Caja de Burgos, pro-
mueve las jornadas denominadas ‘Aspectos jurídicos del Me-
dio Ambiente’, que se celebrarán los días 21, 22 y 23 de mar-
zo en el Aula Magna del Hospital del Rey.

Estas jornadas centrarán su atención en las relaciones entre
el Derecho y el Medio Ambiente, en cuestiones como el Proto-
colo de Kioto, los tributos medioambientales o los delitos eco-
lógicos y en ellas intervendrán ponentes de primera línea.

Una mujer denuncia a la Policía haber
sido engañada por el timo del tocomocho 

SUCESOS

Una mujer fue abordada en la calle Santander con distintas arti-
mañas por dos extranjeros, que la indicaron que a uno de ellos
le había tocado la lotería Primitiva, pero desconocía la canti-
dad premiada por ser analfabeto. La mujer se prestó a guardar-
le el boleto supuestamente premiado en su casa, en un calce-
tín, junto a 1.800 euros y joyas que tenía.Tras conversar en el
salón de la casa de la víctima, los ladrones le dieron el cambia-
zo del calcetín e introdujeron papeles de periódico, una piedra
pequeña y un alambre.

Simón de Colonia reparte una pieza de
fruta para fomentar hábitos saludables

VIDA SANA

El instituto Simón de Colonia ha iniciado la campaña ‘Vida sana’
que pretende fomentar los hábitos saludables de comida entre
los profesores, estudiantes y personal del centro educativo. La
iniciativa, que se desarrollará hasta Semana Santa, ofrece una pie-
za de fruta a todos aquellos que lo deseen por el módico precio
de 10 céntimos de euro. Por el momento, los responsables de la
campaña han comprado 45 kilogramos de naranjas, manzanas y
peras.“En lugar de un bollo o un cigarro, toma una fruta, que es
fuente de agua, minerales y vitaminas”, señaló Nacho Martín, pro-
fesor del centro.



I. S.
La Comisión de Hacienda del día
15 informó sobre las reuniones
mantenidas por el equipo de
Gobierno municipal con los res-
ponsables de la gestión de los
aparcamientos subterráneos de la
capital, -Plaza Mayor, Plaza Vega,
Plaza de España y proximidades
del hospital General Yagüe-, en
relación con los nuevos sistemas
de tarifación.

El concejal de Hacienda,Ángel
Ibáñez, manifestó que la inten-
ción del Ayuntamiento es alcan-
zar un acuerdo con los concesio-
narios para que se tarife por
minutos o fracciones de cinco
minutos las estancias en los apar-
camientos subterráneos y se esta-
blezca un precio unitario en los
cuatro parkings. “El Ayuntamien-
to ha empezado a trabajar en este
sentido y los concesionarios ya
nos han entregado una propuesta
común a raíz de la cual les hemos
solicitado una información adi-
cional para que podamos realizar
un estudio económico-financiero
adecuado”, explicó Ibáñez.Tam-
bién se les ha pedido información
sobre las tasas de ocupación y las
tarifas en otras ciudades donde
hayan aplicado un modelo de
características similares.

Ibáñez destacó la conveniencia
de que se pueda mantener el crite-
rio de unanimidad política “por-
que entiendo que el hecho de que
se cobre por minutos o fracciones
de cinco minutos a los ciudadanos

que utilicen los aparcamientos
subterráneos es una cuestión de
interés general”.

En este sentido anunció que se

hará partícipe de la información a
todos los grupos políticos de la
oposición y a las asociaciones de
consumidores.

El concejal de Hacienda insis-
tió en el compromiso de su gru-
po “para conseguir que en los
aparcamientos subterráneos de la
ciudad se pueda cobrar por minu-
tos o fracciones de cinco minutos
como medida más justa para
aquellos que hacen ocupaciones
parciales”.

La propuesta inicial planteada
por los concesionarios contempla

una bajada de bandera de 30
minutos al precio de 0,90 euros y
a partir de ahí dos opciones:la pri-
mera,por minutos,a tres céntimos
de euro cada minuto;y la segunda,
por fracciones de cinco minutos,a
15 céntimos de euro cada frac-
ción.El máximo por día estaciona-
do sería de 12,60 euros.

Ángel Ibáñez precisó “que toda-
vía puede haber un recorrido para
mejorar estas condiciones,porque
la tasa de ocupación de los aparca-
mientos no está al límite de su
capacidad”.

La tasa de ocupación de los aparcamientos subterráneos no está al límite de su capacidad.

El Ayuntamiento negocia tarifar por
minutos las estancias en los parkings
El concejal de Hacienda considera que “cobrar por minutos o fracciones es una
cuestión de interés general y la medida más justa para las ocupaciones parciales”

Hacienda
negocia con

Plaza Vega, Plaza
Mayor, Plaza

España y hospital
General Yagüe
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EN BREVE

Octavio Granado
hablará sobre el
Servicio Doméstico

PONENCIA

■ La Plataforma pro Nuevo
Hospital de Burgos ha remi-
tido una carta a la Presiden-
cia del Gobierno así como a
los Grupos Parlamentarios
del Congreso de los Diputa-
dos para pedir la gestión pú-
blica del futuro hospital de
Burgos. En la carta apela a
sus compromisos sociales y
pide evitar que el modelo de
gestión de Burgos se genera-
lice en otras ciudades.

Pro Nuevo Hospital
pide a Zapatero
gestión pública

PARA EL FUTURO CENTRO 

■ Después de dos meses y me-
dio de emisiones en abierto
en Madrid y Barcelona,La Sex-
ta inició el jueves 16 emisio-
nes en pruebas en abierto en
diversas capitales, entre las
que se encuentra Burgos. La
Sexta puede sintonizarse en
la frecuencia 40 e incluye más
de 20 programas de entrete-
nimiento, humor, entrevistas,
reportajes, debates, y series
americanas.

La Sexta inicia
emisiones en
abierto en Burgos

TELEVISIÓN

■ El Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales subvencio-
nará con 356.476 euros la re-
alización de programas para
el desarrollo de servicios de
atención a la primera infan-
cia, del que se benefician sie-
te centros de la provincia de
Burgos:‘El Gamonal’, ‘Río Ve-
na’ y ‘San José’, en la capital; y
‘La Milagrosa’,en Briviesca;‘El
Principito’, de Belorado; ‘El
Garabato’, de Miranda; y un
nuevo centro en Lerma.

356.476 euros 
para centros de 
educación infantil

TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

■ El secretario de Estado de
la Seguridad Social, Octavio
Granado, participará el vier-
nes 17 en una jornada-deba-
te sobre la inclusión del Ré-
gimen Especial de Empleadas
de Hogar en el Régimen Ge-
neral de la Seguridad Social,
organizada por la coordina-
dora de inmigrantes.A partir
de las 17.00 h. en la sala Poli-
són del Teatro Principal.

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

ABIERTO 
SÁBADOS TARDEMercadillo

de la piel

300 
prendas de
Ante, Cuero 

y Piel Vuelta a



Gente
El Ayuntamiento de Burgos y las
asociaciones de consumidores
UNAE, UCE, UCACyL y JIMENA
firmaron el martes 14 el protoco-
lo de creación del Observatorio
Europeo de Consumo Municipal
de Burgos, coincidiendo con  la
conmemoración del Día Mundial
de los Derechos del Consumidor.

Se trata de un instrumento
colectivo de potenciación de la
capacidad de detección de pun-
tos críticos, de su grado de inci-
dencia social y de estudio de solu-
ciones y propuestas para la mejo-
ra del  mercado,y de la defensa de
los consumidores y usuarios.

Entre los proyectos inmedia-
tos del Observatorio se encuen-
tra la elaboración de un estudio
sobre el desarrollo y grado de
cumplimiento de la ley de garan-
tías de los bienes de consumo en
Burgos, el análisis sobre conteni-
dos de los contratos en sectores
estratégicos y la propuesta de eli-
minación de aquellas condicio-
nes y cláusulas de carácter lesivo
o abusivo para los consumidores
y el estudio de la problemática
generada en el mercado de las
telecomunicaciones.

El Observatorio servirá para
generar y difundir una base de
información sobre tendencias.
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Nace el Observatorio
Europeo de Consumo
Municipal de Burgos
Con la participación de las Asociaciones de
Consumidores y la Administración local

I. S.
Tierra Comunera (TC) ha pre-
sentado 23 alegaciones al Mas-
terplan de Herzog & De Meuron
asociado a la variante ferroviaria.
Para los castellanistas,dos son los
ejes claves de sus alegaciones:
“Hay que aprovechar esta oca-
sión para incidir en el mercado
de la vivienda y definir un mode-
lo de ciudad más sostenible”,pre-
cisó el secretario general de TC,
Luis Marcos.

TC ha lamentado que la mo-
dificación del PGOU asociada a
la variante ferroviaria “se haya tra-
mitado por parte del equipo de
Gobierno del PP en el Ayunta-
miento como una mera modifi-
cación puntual,cuando lo lógico
hubiera sido recurrir a la revisión
completa”, explicó Marcos.

Los castellanistas alegan que

el Masterplan se ha diseñado al
margen del Plan Estratégico, no
tiene un modelo de ciudad, no
define las intervenciones en el
denominado ‘cañón del AVE’ ni
las conexiones con más de 30 ví-
as que cruzan o llegan al bulevar
ferroviario ni con los conectores
de transporte del alfoz.

Luis Marcos añadió que el do-
cumento de los arquitectos sui-
zos tampoco contempla la cone-
xión entre el tejido urbano y los
sectores industriales,“pasa de lar-
go de los proyectos que se están
elaborando en el solar de Caba-
llería”y no define lo que va a ser
el bulevar ferroviario.

Una de las propuestas de los
castellanistas se concreta en la
reducción del número de vivien-
das a 5.750 en dos únicos secto-
res y no 9.000 en 7, como pro-

pone el Masterplan.“Sólo 2 sec-
tores tienen justificación, El En-
cuentro y la ciudad del Ave”.

En El Encuentro,TC apuesta
por desarrollar ‘la ciudad de la ju-
ventud’, con 2.150 viviendas, de
las que un 80% sería de protec-
ción oficial.Y en el sector de la
‘ciudad del Ave’,3.600 viviendas,
con un 50% de VPO.

TC también propone dos nue-
vos espacios verdes:un gran par-
que noreste de 350 hectáreas al
norte de la estación del Ave, en
el triangulo formado entre la ca-
rretera de Santander, el desvío y
la ronda norte,y un segundo gran
parque suoreste de 200 hectáre-
as al sur del Eje Cívico,desde los
límites del término municipal
con Villalbilla hasta los sectores
urbanos de San Zoles y la carre-
tera de Arcos.

TC apuesta por urbanizar El
Encuentro y la ciudad del Ave
En las alegaciones al Masterplan, los castellanistas proponen
habilitar dos grandes espacios verdes al norte y al sur

ACCIDENTE DE TRÁFICO

Vuelca un camión con Goma-2 en la penetración de Cortes
Un camión con explosivos Goma-2 volcó el martes, 14, minutos antes de las 11.00 h. en la penetración de
Cortes, a la altura de la curva que accede a la circunvalación. En el accidente resultaron heridos el conductor
del camión, que formaba parte de un convoy, y el vigilante de seguridad que viajaba como copiloto. 

SI niega la capacidad jurídica del Consorcio

También el Grupo municipal de Solución Independien-
te (SI) ha dado a conocer esta semana sus alegaciones
al Masterplan, en las que niega la capacidad jurídica
del Consorcio, así como su obrar reemplazando al Ayun-
tamiento en el actuar urbanístico de Burgos.

SI considera que el alcance de una intervención en
el Plan General de Ordenación Urbana de Burgos, que
supone la creación de más de diez mil nuevas vivien-
das y afecta directamente a una población potencial
de más de cuarenta mil habitantes, “exige, al menos,
una reconsideración total del Plan General, por lo que

la Modificación Puntual, tal y como se plantea, acaba
convertida en una revisión encubierta del mismo”.

Entre las acciones que plantea SI destacan defen-
der la actual localización del campo de fútbol, plaza de
toros y polideportivo municipal; reclamar la ampliación
de la dimensión de calles y viales, “escasa en la prácti-
ca totalidad de los sectores”; rectificar el desacierto en
la ordenación de la zona del Silo; evitar la desapari-
ción del pinar de Villacienzo; y corregir el planteamien-
to extremo de la ciudad del AVE, con rascacielos de cer-
ca de 30 plantas.
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J. V.
El nuevo Plan para la Automati-
zación de las primeras y segun-
das renovaciones de autorización
de residencia y trabajo por cuen-
ta ajena y las renovaciones para
obtener la residencia permanen-
te, organizado por primera vez
por los ministerios de Trabajo y
Administraciones Públicas,envia-
rá más de 5.000 cartas a los des-
tinatarios burgaleses que estén
en periodo legal de renovación
con el modelo de solicitud ya re-
alizado. La comunicación irá
acompañada del impreso de soli-
citud y del requerimiento de ad-
juntar cuantos documentos sean
necesarios.“Se trata de un siste-
ma innovador y moderno que fa-
cilitará al interesado el modelo
de solicitud ya realizado”, subra-
yó la subdelegada del Gobierno,
Berta Tricio. Según los datos que
dispone la Subdelegación del Go-
bierno en Burgos, el Ministerio
de Trabajo enviará unas 5.000 so-
licitudes ya realizadas a extranje-
ros en Burgos.

El Ministerio de Administra-
ciones Públicas se encargará de
abrir pre-expedientes a todas
aquellas personas que estén en
periodo de solicitar la renovación
de su autorización correspon-
diente -residencia, trabajo y resi-
dencia permanente- con infor-
mación policial, penal y laboral.
Una vez completado cada expe-
diente, éste es remitido al Minis-
terio de Trabajo para que comu-
nique al individuo, por carta, la
posibilidad de solicitar la renova-
ción, facilitándole el modelo ya
realizado. En el supuesto de que
el extranjero no cumpla los re-
quisitos para su tramitación, de-
berá realizar la solicitud por la
vía ordinaria.

La solicitud de renovación de-
berá ser presentada en la Ofici-
na de Extranjeros de la Subdele-
gación del Gobierno, en
cualquiera de los registros de las
administraciones públicas o a tra-
vés de una oficina de Correos. Si
el expediente está perfectamen-
te realizado, la resolución de re-
novación no debe tardar más de
tres días, afirmó Tricio, quien
avanzó también que las primeras
cartas ya se están mandando por
parte del Ministerio de Trabajo.

La ventaja del nuevo Plan pa-
ra la renovación de permisos de
extranjeros es la sencillez del mis-
mo.Tan sólo se deberá firmar la
solicitud que se reciba y modifi-
car, en su caso, los datos erróne-
os que existan.

El plazo de presentación de la
nueva solicitud es de 60 días na-

turales previos a la fecha de ex-
piración de la autorización.

Para más información se pue-
de recurrir a la página
www.map.es

14.094 EXTRANJEROS
En la provincia de Burgos hay
un total de 14.094 extranjeros
legales, a fecha 1 de marzo de
2006. Por nacionalidades, la po-
blación más numerosa la consti-

tuyen los ecuatorianos (2.250),
portugueses (1.733), rumanos
(1.692), búlgaros (1.581), co-
lombianos (1.567) y marroquíes
(1.303). Los países con menor
porcentaje de nacionales en Es-
paña son Venezuela (99), Ucra-
nia (109) y Francia (130).

Los extranjeros afiliados a la
Seguridad Social en Burgos, a 1
de marzo de 2006, ascienden a
la cifra de 9.231.

5.000 extranjeros podrán solicitar
permisos de residencia y trabajo
Trabajo y Administraciones Públicas lanzan un Plan de Automatización
de nuevas autorizaciones a extranjeros para acortar plazos y molestias

La comunidad extranjera más habitual en Burgos es la ecuatoriana.



I. S.
Cajacírculo obtuvo en 2005 unos
beneficios de 27 millones de eu-
ros, lo que representa un incre-
mento del 33% con respecto al
ejercicio anterior. Esta cifra fue
calificada de “histórica en cuan-
to a volumen de negocio” por el
director general de la entidad,
Santiago Ruiz Díez,quien en rue-
da de prensa manifestó que Ca-
jacírculo ha apostado por la in-
novación, la calidad y el
crecimiento.

En la presentación de los da-
tos económicos correspondien-
tes a 2005,Ruiz Díez destacó que
el incremento de los resultados
tanto del Grupo Cajacírculo -29
millones de beneficios- como de
la matriz (la caja) se ha sustenta-
do en tres epígrafes:“Los rendi-
mientos de los intereses de los
créditos, las empresas participa-
das y la renta variable”.

El director general destacó el
ratio de morosidad y la cobertura,
que se situaron en el 0,44% y el
338,45%, respectivamente,“lo que
demuestra que tenemos una car-
tera muy saneada de inversión”.

En cuanto a las cifras de ne-
gocio, Cajacírculo registró un in-
cremento del 29,11% en crédi-
tos, del 21,87% en depósitos, del
20,53% en fondos de pensiones,
del 17,57% en fondos de inver-
sión y del 22,58% en activos.

INCREMENTO DEL 10%
Sobre la Obra Social, el presiden-
te de Cajacírculo,José Ignacio Mi-
jangos, indicó que la dotación
presupuestaria para 2006 ascien-
de a 11,3 millones, lo que supo-
ne un incremento superior al
10% con respecto a 2005. Cultu-
ra y tiempo libre,con un 49,21%,

y Asistencia Social y sanitaria,con
un 25,38%, son las áreas que con-
centran las mayores partidas den-
tro de este capítulo, seguidas de
educación e investigación, con
un 18,04%, y patrimonio históri-
co artístico y medio ambiente,
con un 7,35%.

EXPANSIÓN
Con un plantilla de 679 trabajado-
res y 170 oficinas, Cajacírculo se
ha marcado como objetivos para
2006 continuar con el Plan de
Expansión, que contempla la
apertura este año de oficinas en
Vitoria, Salamanca, Santander,
Zaragoza, León, Guadalajara y
Madrid.

La entidad también prevé la
implantación de un sistema de
gestión integrado y de un plan de
comunicación interno; la creación
de una escuela de directores; la
racionalización de oficinas, con
una mejora en la operativa directa;
y la mejora de la caja electrónica.

Dentro de la Obra Social, su
director, José Rafael Briñas, expli-
có que a finales de año está pre-
vista la inauguración de una nue-
va sala de arte en Plaza España,3,
y el comienzo de las obras de res-
tauración de las capillas de San
Juan de Sahagún y de las Reli-
quias, en la Catedral. Cajacírculo
patrocinará esta restauración con
461.260 euros.
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DATOS MÁS SIGNIFICATIVOS 
AL CIERRE DEL EJERCICIO 2005

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA EN MILES DE EUROS

2004 2005 Variación

Intereses y rendimientos 
asimilados 91.053 103.322 13,47%

Intereses y cargas asimiladas -32.609 -41.714 -27,92%

Rendimiento instrumentos de
capital 3.819 5.297 38,70%

Margen de intermediación       62.263 66.905 7,46%

Resultado entidades participadas 2.207 7.847 254,51%

Comisiones netas 13.091 13.847 5,77%

Resultado operaciones financieras 9.258 4.343 -53,09%

Otros 115 125 8,70%
Margen ordinario 86.934 93.044          7,03%

Otros productos explotación 3.343 4.603 37,69%

Gastos explotación -55.505 -61.478 -10,76%
Margen de explotación 34.772 36.169 4,02%

Dotación a provisiones (neto) -12.045 186,48 +81,53

Otras ganancias y pérdidas 1.816 39,42 -0,69
Resultado antes de
impuestos 24.543 186,48 +81,53

Resultado neto del Grupo
después de impuestos 20.602 39,42 -0,69

De los que corresponden a
la matriz 10.280 186,48 +81,53

Fuente: Cajacírculo.

INAUGURACIÓN

El círculo de la
Unión estrena
vidriera 
decorativa
El jueves 16 se inauguró la
nueva vidriera decorativa que
corona el salón principal del
Círculo de la Unión, en el
Paseo del Espolón. Los
asistentes al acto de
inauguración también
pudieron contemplar las
nuevas lámparas artísticas
que se han colocado en el
lateral así como los diversos
cuadros. 

PRESUPUESTO OBRA SOCIAL 2006

ÁREAS 2005 2006

CULTURA Y TIEMPO LIBRE 55,14% 49,21%

ASISTENCIA SOCIAL Y SANITARIA 22,30% 25,38%

EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN 15,38% 18,04%

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO

Y MEDIO AMBIENTE
7,18% 7,35%

TOTAL                                10.262.485    11.305.889

Fuente: Cajacírculo. 

Cajacírculo incrementa un
33% su beneficio en 2005
La entidad de ahorro registró un resultado neto antes de impuestos
de 27 millones. A la Obra Social destinará este año 11,3 millones.

Ruiz, Briñas y Mijangos, en la presentación de los resultados de 2005.

“Somos la segunda caja de España 
que menos comisiones cobra”

En relación con el progresivo encarecimiento del precio del dinero, el director
general de Cajacírculo, Santiago Ruiz Díez, señaló que “todavía es una subi-
da que se puede soportar sin grandes alteraciones en la economía de los par-
ticulares”. Entre las medidas que estudia adoptar la entidad en relación con
los préstamos hipotecarios figuran el establecimiento de un seguro por la va-
riación de los tipos de interés y la ampliación de plazos.

Santiago Ruiz también se refirió a la política de comisiones y matizó que
Cajacírculo “es la segunda caja de España que menos comisiones cobra; la
primera es Jaén”.

Por su parte, José Ignacio Mijangos recordó el compromiso de la entidad
que preside con el tejido empresarial de Burgos y señaló que con los dos po-
lígonos industriales que promueven en Melgar de Fernamental y en Buniel
“buscamos que Burgos no se quede atrás, que acoja más industrias y cree
nuevos puestos de trabajo”. El director general apuntó en este sentido que
ya han recibido peticiones de multinacionales para instalarse en Burgos.

“Es la caja de la
Comunidad que

porcentualmente
más ha crecido en

inversión crediticia”

La entidad abrirá
oficinas en Madrid,
Vitoria, Salamanca,
León, Guadalajara,

Zaragoza y Santander
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I. S.
El martes 21 se celebrarán eleccio-
nes para elegir las seis vocalías
que el pasado 24 de febrero que-
daron pendientes de cara a la
constitución del próximo Pleno
de la Cámara de Comercio de Bur-
gos:restauración,hospedaje,otras
actividades, industria química,
industria del metal e industria tex-
til. La mayor expectación se con-
centra en el grupo de la hostele-
ría,por cuyas dos vocalías compi-
ten el hotel Puerta de Burgos,S.A.,
y A.Litma,S.L. (en restauración) y
el hotel La Puebla,S.L.y el Palacio
La Merced,S.A. (en hospedaje).El
interés por los resultados es
mayor si cabe porque hostelería
ocupa además una de las vicepre-
sidencias.

Los representantes de las can-
didaturas han comentado a ‘Gente
en Burgos’las líneas de sus progra-
mas,todos excepto el del hotel La
Puebla,que no respondió a las lla-
madas de este periódico.

Javier Izquierdo Moradillo,de A.
Litma,S.L.basa su programa “en la
defensa de los intereses colectivos
del sector,en la formación conti-
nuada del personal y en incremen-
tar la calidad de la hostelería”.

Moradillo animó a los profesio-
nales del sector a participar en las
elecciones,máxime en una etapa
en la que se aprecia tanta división
tras la crisis de la Federación Pro-
vincial de Hostelería.

Alfonso Ruiz, del Palacio La
Merced,S.A.,destacó como priori-

dades de su programa “potenciar
mercados prácticamente inexis-
tentes como el ferial y el de con-
gresos; romper la estacionalidad
que tiene Burgos, incluso copian-
do lo que está funcionando en
otras ciudades;y promover even-

tos especiales”.
Eduardo Olano,del Puerta de

Burgos, S.A. indicó que “desde la
Cámara queremos intentar atraer
al mayor número de turistas a Bur-
gos para que el turismo vuelva a
revivir”.

Javier Izquierdo Moradillo.

Alfonso Ruiz.

Eduardo Olano.

El martes 21 de marzo, elecciones en
la Cámara para elegir seis vocalías
Restauración y Hospedaje concentran la mayor expectación, con dos
candidaturas diferentes. El total de miembros a elegir en Burgos es de 38.
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“La hostelería debe
estar en la Cámara

con gente que
trabaje, no que
busque figurar”

“Hay que potenciar
mercados como el

ferial y el de
congresos y romper
la estacionalidad”

“Queremos intentar
atraer al mayor

número de viajeros a
Burgos para que el

turismo reviva”

OBRAS

El edificio del 
viejo mercado sur,
comido a 
mordiscos
La imagen es ya historia. En los
últimos días, una excavadora se ha
comido a mordiscos el viejo
edificio del mercado sur, en la calle
Miranda, cuya construcción se
remonta a la década de los años
30. Tras las labores de derribo
comenzarán las obras de
construcción del nuevo mercado
sur, adjudicadas a Ferrovial-
Agroman y Jovilma. 

Las previsiones del
Ayuntamiento son que la nueva
dotación comercial pueda entrar
en funcionamiento a mediados del
próximo año. Hasta entonces, los
comerciantes permanecerán en
las instalaciones provisionales de
La Concepción.

Candidatos del
proceso electoral 

- Vocales electos
1. A) Distribuidora de Frutos Secos,

B) Coop. Colear Castilla y León
2. Comercios Valladolid, S.L.
3. A) Decoración K-7, S.A.

B) Álvaro Manso Urbano
4. Rebeca Güemes Ubierna
5. Nemesio Aldana Ruiz
6. Inmobiliaria Gonorsa

Construcciones Arranz Acinas, S.A.
7. A) Hormigones y Excavaciones Ge-
rardo de la Calle, S.A.

B) Castellana de Inst. Mecánicas
8. Ureta Motor, S.A.
9. A) Hipercor, S.A.

B) Lorenzo Galerón González
10. A) Banco de Castilla, S.A.

B) Correduría de Seguros Burgen-
se, S.L.
12. Lógica Aranda, S.L.

Automóviles Soto y Alonso
13. A) Rosusa, S.L.

B) Campofrío Alimentación, S.A.
14. Pastcal Artesanos
15. Pascual de Aranda
16. Bodegas Pascual
18. A) Ferroplas

B) Diario de Burgos
19. Industrias del Arlanzón
21. A) Areniscas de los Pinares

B) Saint Gobain Vicasa
22. B) Grupo Antolín Aragusa

C) Ángel Villar Sancho y otro
23. Iberdrola distribuciones Eléctrica
- Candidatos
9. C) Natividad Fernández del Río

Radio Arlanzón
11. A) Puerta de Burgos, S.A.

A. Litma, S.L.
11. B) Hotel La Puebla, S.L.

Palacio de La Merced, S.A.
20. Grupo Amcor Flexibles Hispania

Glaxo Wellcome
22. A) Funor, S.A.

Michelín España-Portugal, S.A.
ZF Ansa Lemforder, S.L.



J. V.
Casi el 90% de las empresas
pequeñas o medianas que se han
creado en Burgos en los últimos
cinco años tiene éxito y perma-
nece.Ese es el principal dato que
se extrae del 'Estudio sobre la
creación y los factores de super-
vivencia de las empresas burgale-
sas', realizado por el departamen-
to de Creación de Empresas de la
Cámara,sobre una encuesta reali-
zada a 151 empresas de las 795
totales. “Las empresas creadas
por los emprendedores tienen
una supervivencia de entre el 85
y el 90% durante los primeros
cuatro y cinco años.Lo que supo-
ne un porcentaje muy positivo”,
destacó el presidente cameral,
Antonio Méndez Pozo, durante
el acto de presentación del estu-
dio económico el miércoles 15.
Un dato significativo a tener en

cuenta para valorar el éxito de
las nuevas iniciativas es que tres
de cada cuatro nuevos empren-
dedores disponían de experien-
cia en el sector.

La población total de empre-
sas creadas por emprendedores
desde septiembre de 2000 hasta
junio de 2005 ascendió a 883
nuevos negocios en Burgos, de
los cuales el 56% de los mismos
fue constituido de forma uniper-
sonal y mayoritariamente en la
capital burgalesa (un 82%).

En este contexto, la mayoría
de los emprendedores y empre-
sarios que deciden crear su pro-
pio negocio solicita asesoramien-
to al departamento de Creación
de Empresas, constituido en
1999, para pasar posteriormente
por la Ventanilla Única Empresa-
rial y formalizar los trámites de
constitución. “La demanda de

información es constante en el
servicio.Aunque en 2005 hubo
un leve descenso de solicitudes
de asesoramiento,en lo que va de
2006 ese ritmo se ha incrementa-
do”, destacaron los responsables
del Departamento y del estudio.

LA SUPERVIVENCIA EMPRESARIAL
Al menos el 11% de los negocios
que se crean por emprendedores

acaba cerrando, según apunta el
estudio realizado por la Cámara de
Comercio sobre supervivencia de
empresas burgalesas.El motivo del
cierre del negocio es,en un 76%,
debido a los malos resultados de la
empresa,ya sea por falta de clien-
tela (92%),aspectos financieros y
económicos (46%), exigencia de
clientes (31%) o ubicación inade-
cuada (31%).

Las conclusiones propuestas
por el estudio cameral para
obtener una mayor eficacia en la
creación y consolidación
empresarial son: simplificar los
trámites administrativos, avan-
zar en reformas fiscales, incenti-
var préstamos subvencionados,
mejorar el apoyo de instrumen-
tos públicos y promover la inter-
nacionalización.

Presentación del estudio cameral, realizado a 151 empresas burgalesas.

El 89% de los
negocios que se
crean tiene éxito
Según un estudio realizado por el servicio
de Creación de Empresas de la Cámara
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El colegio de arquitectos aboga por
conservar el edificio de Aparejadores
Una exposición presenta la obra del arquitecto Ignacio Santos de Quevedo,
que construyó la Escuela de Aparejadores, el hotel Ciudad de Burgos y Beyre

I. S.
El Colegio Oficial de Arquitectos
de Burgos presenta en su sede de
Plaza Virgen del Manzano, 1, una
exposición sobre el arquitecto
burgalés Ignacio Santos de
Quevedo (1936-2000) con la que
pretende dar a conocer la obra de
un profesional que construyó en
la capital burgalesa edificios tan
emblemáticos como la Escuela de
Aparejadores, el hotel Ciudad de
Burgos o la Escuela de Maestría
Industrial Padre Aramburu.

En la presentación de la mues-
tra, su hija Sara Santos Molina
señaló que su padre trató, “con
unos medios muy limitados, de
desarrollar unos edificios que fue-
ran fieles al movimiento moder-
no a la vez que innovadores
desde el punto de vista del diseño
y la construcción”.

Por su parte, el presidente del
Colegio de Arquitectos, David
Dobarco, destacó que la obra de
Santos de Quevedo “es una arqui-
tectura de transición que se pro-
dujo hacia los años 60 con unas
fuertes influencias de la arquitec-
tura italiana de aquella época y
también, en menor medida, de la
inglesa”.

En su opinión, el mérito de
Ignacio Santos de Quevedo fue
“haber sabido transmitir de una
forma muy personal este espíritu
de arquitectura que existía en
otros lugares con muchas menos
dificultades que aquí”.

Muy metódico en su forma de
trabajar y muy comprometido
con la arquitectura, Santos de
Quevedo tuvo su época de mayor
actividad en Burgos entre los
años 65 y 75.

Sus primeras obras en la capi-
tal llegaron de la mano de los
Jesuitas, que le encargaron sus

residencias de La Quinta y la
Castellana y la Escuela de
Maestría Industrial Padre
Aramburu. En cuanto a edifica-
ciones destinadas a vivienda, des-
tacan el conjunto Parque de la
Isla (Beyre); la ampliación del
colegio La Merced, en la calle
Molinillo; la reforma del semina-
rio San Jerónimo, en la calle
Martínez del Campo; y la residen-
cia de ancianos de Villímar, entre

otros.
Sobre una de sus obras más

emblemáticas, la Escuela de
Aparejadores, actualmente ame-
nazada por los planes de la
Universidad de Burgos para unifi-

car su campus, Dobarco reiteró
que “es un edificio que se debe
conservar porque es una pieza
importante y representativa de la
arquitectura de calidad que se
hizo en los años 60”.

La Escuela de Aparejadores es uno de los edificios más destacados de Ignacio Santos de Quevedo.

La muestra de Santos de Quevedo puede visitarse hasta el 21 de marzo.

La Archidiócesis
de Burgos cuenta
con 59
seminaristas
El domingo 19, festividad
de San José, se celebra 
el Día del Seminario

Gente
Con el lema ‘Por Cristo y por los
demás: hazte cura’ se celebra es-
te mes de marzo la campaña
anual del Día del Seminario que
se irá desarrollando en parro-
quias y colegios, “con la inten-
ción de sensibilizar a los jóvenes
de que Cristo sigue llamando y a
la vez ayudar a descubrir la lla-
mada de Jesús”, explica la Ofici-
na de Información de la Archi-
diócesis de Burgos.

En el Seminario Diocesano,en
el presente curso académico,hay
59 seminaristas -41 en el Semina-
rio Menor y 18 en el Mayor-.

Dentro de la programación del
Día del Seminario, en el Semina-
rio Diocesano de San José (Paseo
Empecinado, nº 5), se celebrarán
el viernes 17,a partir de las 19.30
h., los actos de la Vigilia del Día
del Seminario al que están invi-
tados particularmente todos los
jóvenes que lo deseen.Tras la pro-
yección en el Salón de Actos de
un vídeo sobre el seminario, a
continuación comenzará la Vigi-
lia de Oración que finalizará a las
21.00 h. con un ágape fraterno.

El sábado 18 se celebrará en
la capilla mayor del Seminario
San José, el Rito de Admisión al
Diaconado y Presbiterado por
parte de varios seminaristas. La
celebración comenzará a las
17.30 h. y será presidida por el
Arzobispo de Burgos, Francisco
Gil Hellín. El domingo 19, en la
capilla mayor del Seminario,se
celebrará a partir de las 11.30 h.
la festividad de San José, patrono
del Seminario y de las vocacio-
nes. El acto está abierto a la par-
ticipación de todos los que lo
deseen.
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La exposición se
compone de 26

paneles con textos y
fotografías de sus
obras en Burgos



I. S.
La elaboración de un Plan Direc-
tor de Señalización Senderista o
la realización de un innovador
juego interactivo sobre el Cami-
no del Cid son algunas de las
actuaciones previstas para 2006
por el Consorcio Camino del
Cid, cuyos miembros -entre los
que se encuentra la Diputación
Provincial de Burgos- se reunie-
ron el miércoles 15 para definir
las actividades a realizar en
2007,año en que se celebrará el
VIII centenario de la redacción
del ‘Cantar de Mío Cid’ por Per
Abbat, una de las obras cumbre
de la épica medieval europea.

El actual presidente del Con-
sorcio y de la Diputación de
Guadalajara, José Carlos Morati-
lla, comentó que “el VIII Cente-
nario del ‘Cantar de Mío Cid’ es
una efeméride de tal importan-
cia que entendemos que la mis-
ma podría ser declarada evento
de Especial Interés Público,por

parte del Gobierno central”.
Moratilla añadió que “para

2006 y de cara al 2007 se propo-
ne aprobar una carta de adhe-
sión de los Ayuntamientos a los
actos conmemorativos del

2007,el mencionado Plan Direc-
tor de Señalización Senderista y
un programa lúdico cultural
para conmemorar el VIII cente-
nario,compuesto por exposicio-
nes,congresos,conciertos,etc.”

RELACIONES CON VALENCIA
En el mismo día en el que el
Consorcio Camino del Cid pre-
sentaba las actividades del VIII
Centenario, el portavoz del
grupo de concejales socialistas
en el Ayuntamiento de Burgos,
Ángel Olivares,proponía la cre-
ación de una comisión mixta
formada por representantes
políticos y por técnicos de las
áreas de cultura y turismo que
tenga como fin la realización
de un programa de actividades
conmemorativas del octavo
centenario. Olivares también
propuso mantener relaciones
con el Ayuntamiento de Valen-
cia para desarrollar actividades
conjuntas.

Piden que el ‘Cantar de Mío Cid’
sea de especial interés público

El Consorcio prevé
elaborar un Plan

Director de
señalización

senderista del Camino

El grupo de
concejales socialistas

propone una
comisión mixta de
políticos y técnicos

El Consorcio Camino del Cid ultima los actos conmemorativos
del VIII centenario de la redacción de la obra de Per Abbat

El Foro Español de
la Familia convoca
una concentración
el sábado 18
En la Plaza San Juan,
por la defensa de la
institución familiar

Gente
Con el objetivo de propagar,pro-
mover y defender los valores fun-
damentales de la persona y de la
familia en el seno de la sociedad,
el Foro Español de la Familia
(www.forofamilia.org) ha convo-
cado a los ciudadanos de Burgos
y a todas aquellas personas que
deseen participar a una concen-
tración en la Plaza de San Juan
de la capital burgalesa, el sábado
18 de marzo,a partir de las 19.00
h., dando así comienzo en la ciu-
dad a la iniciativa ‘Jornada 18F’.

Esta iniciativa “pretende ser
una continuación del espíritu que
generó la masiva manifestación
que recorrió las calles de Madrid
el pasado 18 de junio de 2005 y
contempla la realización el día 18
de cada mes en algún punto de
España de acciones en defensa de
la institución familiar”,explicaron
fuentes del Foro.

Manos Unidas
destinará a La
India los fondos
del mercadillo
Estará abierto en el
Monasterio de San
Juan del 18 al 26

Gente
El Monasterio de San Juan acoge
del 18 al 26 de marzo el tradi-
cional mercadillo solidario de
Manos Unidas, que podrá visitar-
se de 11.30 a 13.30 y de 17.00 a
20.00, a excepción de los do-
mingos por la tarde y el lunes,
que estará cerrado todo el día.

Según ha explicado a ‘Gente’
la responsable de Manos Unidas
en Burgos,Ana Lopidana, el mer-
cadillo tiene por finalidad recau-
dar fondos para la financiación
de un proyecto en Gomini,La In-
dia.“Se trata de la construcción
de un internado para niños de
entre 6 y 16 años tribales y sin
casta”, explicó Lopidana, quien
agradeció las donaciones que
han realizado los particulares pa-
ra que el mercadillo pueda lle-
varse a cabo. Más del 80% de la
población en esta región del
mundo es analfabeta.
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‘La casa de la Madera' de Revenga
dinamizará el turístico de la Sierra
El nuevo recinto tiene un presupuesto de 1,2 millones y dispondrá de un amplio
espacio central, tres aulas de exposiciones, una sala polivalente y un mirador

J. V.
Ayuntamientos del Comunero de
Revenga -Regumiel, Canicosa y
Quintanar-, Diputación
Provincial, Junta y Caja de Burgos
se han puesto de acuerdo para
abordar y ejecutar un ambicioso
proyecto de dinamización de la
Sierra burgalesa: la construcción
de 'La casa de la Madera' en el
Comunero de Revenga. La nueva
infraestructura en la zona de
pinares tiene como objeto divul-
gar, formar y atraer al turismo.“A
través de este proyecto vamos a
dinamizar y poner en valor la
zona y la comarca. Lo hemos
unido al ocio, al deporte y al
turismo”,destacó uno de los pro-
motores de la iniciativa,el alcalde
de Regumiel de la Sierra, Ramiro
Ibáñez.

El proyecto de 'La casa de la
Madera' se localiza en el paraje
natural del Comunero de
Revenga, junto a la ermita, el
albergue, la necrópolis y la
campa y cuenta con un presu-
puesto que asciende a los 1,2
millones de euros. La previsión
de los promotores es licitar las
obras del edificio en octubre de

este año y construir el inmueble
en un plazo máximo de año y
medio. El edificio dedicado a la
madera se situará en la ladera de
la montaña, con un gran mirador
acristalado, integrado dentro del

paisaje, en continuo diálogo con
el bosque y con cierto diseño
vanguardista, según apuntaron
los arquitectos del proyecto
durante la presentación del
mismo el lunes 13.

La casa dispondrá de un
amplio espacio central dedicado a
la información turística; tres salas
de exposiciones; una sala poliva-
lente; un aula; y un mirador acris-
talado a 17 metros de altura.

Reunión de los alcaldes de los ayuntamientos del Comunero de Revenga con el presidente de la Diputación.

Semana sobre
cultura Sefardí
en Miranda 
de Ebro 
Las conferencias tendrán
lugar del 20 al 24 de marzo
en la Casa de Cultura 

Gente
El I Ciclo de Cultura Sefardí, que
organiza el Instituto Castellano y
Leonés de la Lengua, en colabo-
ración con el consistorio miran-
dés y la Fundación Cantera, ten-
drá lugar en la ciudad del Ebro
entre el 20 y el 24 de marzo.

Las conferencias, que se cele-
brarán todos los días a las 20,00
horas, contarán con los mejores
especialistas en la materia como
Moshe Saul, vicepresidente de la
Autoridad Nacional del Ladino (Is-
rael), Enrique Cantera Montene-
gro, decano de la Facultad de Ge-
ografía e Historia de la UNED,
Yehuda Sabih;Amparo Alba Ceci-
lia, profesora titular del departa-
mento de Estudios Hebreos, de la
Facultad de Filología de la Univer-
sidad Complutense de Madrid;
Uriel Macías, bibliógrafo de judai-
ca; y Fuencisla García Casar, pro-
fesora de Estudios Hebreos y Ara-
meos de la Universidad de
Salamanca.La presentación del ci-
clo de cultura Sefardí tuvo lugar
el jueves 16 a cargo de Gonzalo
Santonja, presidente del Instituto.

Diputación 
saca distintas
convocatorias 
de subvenciones

Gente
La Diputación Provincial aprobó
las convocatorias de subvencio-
nes para 2006 para Organizacio-
nes no Gubernamentales para la
financiación de programas o pro-
yectos de cooperación con paí-
ses en vías de desarrollo
(492.000 euros), a instituciones
públicas o entidades privadas sin
ánimo de lucro para gastos de
mantenimiento (282.000 euros),
a asociaciones para programas
en materia de servicios sociales
(114.000 euros) y a ayudas a in-
dividuales y de urgante necesi-
dad (80.000 euros).

La institución provincial tam-
bién aprobó las bases de la con-
vocatoria para la concesión de
subvenciones bajo la fórmula de
ayudas individuales a personas
con discapacidda para el año
2006.

La Sierra de la
Demanda acoge
200 yacimientos
paleontológicos
Durante el otoño de 2005
se realizó la 4ª campaña
del inventario de la Sierra

Gente
Las cuatro campañas de inventa-
rios paleontológicos realizados
en la Sierra de la Demanda regis-
tran un total de 200 yacimientos.
La última fue realizada en otoño
de 2005.

Este patrimonio paleontológi-
co está siendo gestionado como
un recurso científico que ayude
en el impulso económico, socio-
cultural y turístico de los muni-
cipios donde se ubica. Desde Sa-
las de los Infantes se realizan
actividades que parten de ese
planteamiento, como la celebra-
ción de simposios científicos in-
ternacionales, la actividad divul-
gativa y didáctica del Museo de
Dinosaurios, las excavaciones en
yacimientos de dinosaurios y las
actuaciones de la Fundación pa-
ra el Estudio de los Dinosaurios
de Castilla y León.
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La más numerosa es la
destinada a Organizaciones
no Gubernamentales Gente

El colegio público Raimundo de
Miguel, de la localidad burgale-
sa de Belorado, ganó el Segun-
do premio nacional del concur-
so escolar Energía y Sociedad.
Los miembros del Jurado, for-
mado por profesionales del sec-
tor de la energía y de la educa-
ción, han considerado que los
alumnos de 5º de este colegio,
premiados en la categoría A
(Educación Primaria), han sabi-
do trasmitir de forma atractiva
y clara las principales caracte-
rísticas de la energía nuclear.

La clase premiada disfrutará
de un viaje a una instalación
energética y el colegio recibirá
una enciclopedia multimedia.

El certamen, de ámbito na-
cional, premia trabajos colecti-
vos y pretende fomentar el tra-
bajo en equipo y sensibilizar a
los estudiantes sobre el uso ra-
cional de la energía.En esta edi-

ción 2005-2006, se han presen-
tado un total de 230 trabajos
elaborados por 5.493 alumnos
de 94 centros educativos de to-
da España que competían en

una de las dos categorías del
Concurso.

El Primer Premio de esta ca-
tegoría ha recaído en la clase
de 6º de Educación Primaria del
Colegio Diocesano Cardenal
Cisneros de Guadalajara y el
Tercero en la clase de 6º del Co-
legio Parque de la Navata-Gala-
pagar de Madrid.

Por otra parte, la clase de 4º
de la E.S.O.del I.E.S las Lagunas
de Rivas-Vaciamadrid ha recibi-
do el Primer Premio de la Cate-
goría B (Educación Secundaria
Obligatoria, Bachillerato y Ci-
clos Formativos), por la elabo-
ración de un sondeo de opinión
sobre la energía nuclear que los
alumnos realizaron a los ciuda-
danos de su localidad. El Se-
gundo Premio ha recaído en los
alumnos del Colegio San José
del Parque de Madrid y el Ter-
cero ha sido para el I.E.S. Car-
denal Pardo Tavera de Toro.

El colegio de Belorado, 2º
premio Energía y Sociedad

El certamen de
ámbito nacional
premia trabajos

colectivos sobre el
uso racional de la
energía nuclear

Los alumnos de
Belorado

disfrutarán de 
un viaje a una

instalación
energética

Los alumnos de 5º curso del Raimundo de Miguel ganaron
el galardón con el póster titulado ‘Descubre lo nuclear’



J. V.
‘Nada que merezca la pena esta-
rá allí donde lo buscas’.Así de
contundente apareció el artista
vasco Txomin Badiola (Bilbao
1957) en la planta -2 del Centro
de Arte Caja de Burgos (CAB),el
martes 14, para presentar sus
cuatro nuevas piezas escultóri-
cas. A pesar de su apariencia
tímida en público, el creador
desglosó toda una filosofía del
arte y de su obra en los últimos
años.“Mi trabajo consiste en la
indagación entre el objeto de
deseo y el objeto que causa el
deseo”,dijo.A pesar de esta con-
tundente aseveración, Badiola
afirmó el artista nunca puede
estar satisfecho.

‘Rêve sans fin’ reúne cuatro
construcciones de gran formato

realizadas en madera, metal y
plástico y con inclusión de dife-
rentes tipos de imágenes.Las cre-
aciones suponen una propuesta
próxima a la escultura.Además,
cada una de las piezas remite a
distintos elementos arquitectóni-
cos,como suelos,ventanas,pare-
des o murales,que están someti-
dos a una gran agitación.Toda la
escultura está habitada por imá-
genes duales:dolor-placer, sagra-
do-profano,y pasado-futuro.“En
mi trayectoria, la escultura siem-
pre ha tenido un papel destaca-
do.En ocasiones mis obras están
más cerca de la escultura y en
otras se aleja de este concepto”,
indicó Badiola.

El trabajo de Txomin Badiola
siempre se ha preguntado por la
faceta real, ilusoria y placentera

de la vida:“Sucumbo a un mon-
tón de imágenes y realizo una dis-
criminación de las mismas, es
decir,sucumbo ante las cosas que
me atraen y,a su vez,seleciono de
todo aquello que me atrae”.

El creador vasco se inicia en
los años 70 con el minimalismo
y el arte conceptual, que dará
paso a la creación constructivis-
ta. En lo 80, reside en la capital
británica e inicia un proceso de
deconstrucción del arte. En la
década de los 90 se traslada a
Nueva York, en donde trabaja
con materiales industriales,
fotografía e imagen audiovisual.
En el siglo XXI expone en el
Museo d’Art Contemporani de
Barcelona, Bellas Artes de Bil-
bao, 8º Bienal de Estambul y
museos Guggenheim.

Escultura del deseo de
Txomin Badiola en el CAB
Hasta el 4 de junio, la -2 del Centro de Arte acoge la muestra
escultórica de Badiola: cuatro piezas únicas del artista vasco

‘Música x Medicinas’
llega a Burgos de 
la mano de los
grupos Scouts
El sábado 18, a las
21.00 h., en los bajos
del Plantío

Gente
Tras el éxito del proyecto el pa-
sado 14 de enero en Valladolid,
‘Música x Medicinas’ comienza a
viajar por toda de Castilla y Le-
ón con la colaboración de las
Asociaciones Scouts de cada pro-
vincia de la comunidad. Este sá-
bado día 18 de Marzo a las 21.00
h., fruto de la colaboración en-
tre Scouts de Castilla y León,
Scouts Valladolid y Scouts Bur-
gos, Música x Medicinas llega a
la ciudad, a la sala Estudio 27.

Con el slogan ‘Música para ti,
medicinas para ell@s’ y espe-
cialmente indicado para los
amantes de la música que quie-
ran participar en una noche so-
lidaria, ‘Música x Medicinas’ co-
menzará con una Batucada
seguida por un monólogo de Ru-
bén Sainz. A continuación, el
concierto de la banda Tiempo al
Tiempo. El grupo está encabe-
zado por ‘Piti’ (Jesús Prieto So-
ria) colaborador de Celtas Cor-
tos y autor de la música para esta
campaña y también productor
del disco editado para ‘Música
x Medicinas’. La noche vibrará
con música de fusión de todo ti-
po de instrumentos: guitarras
eléctricas y españolas, batería,
cajones, palmas, violines, acor-
deones.

Miembros de varios grupos
Scouts de Burgos (Arlanzón, Sa-
yela y Rododendro) también se
animarán a cantar y tocar al la-
do de estos músicos.

Este evento musical tiene por
finalidad la compra de medica-
mentos y su envío al hospital
Germán Urquidi de Cochabam-
ba, en Bolivia.

La naturaleza,
protagonista de
los actos del Día
del Árbol
Hacinas acogerá el
día 26 un festival 
del árbol fósil

Gente
El Ayuntamiento de Burgos, en
colaboración con la Junta de
Castilla y León y el Aula de Me-
dio Ambiente de Caja de Bur-
gos, ha organizado un variado
programa de actividades duran-
te los próximos días 19, 21 y 26
de marzo para celebrar el Día
del Árbol.

El domingo 19 se establece-
rá un punto de información so-
bre los árboles de la ciudad jun-
to al puente de Santa María, a
partir de las 11.00 h. Se realiza-
rán diferentes actividades para
conocer los árboles más cerca-
nos, tanto para mayores como
para niños,

El martes 21 se ha organiza-
do una plantación en la zona
afectada por un incendio fores-
tal, detrás de la EDAR (Villalon-
quéjar) a las 10.30 h.,con la par-
ticipación de alumnos de
Educación Primaria y represen-
tantes de las tres entidades or-
ganizadoras.

Finalmente,el domingo 26 se
celebrará el festival del Arbol fó-
sil en la localidad de Hacinas.
Participarán diversos munici-
pios de la provincia y además
de caminatas y paseos para co-
nocer de cerca los árboles, se
desarrollarán juegos populares,
gastronomía arbórea, música de
la tierra...

Debido a que las plazas son
limitadas, las personas interesa-
das en participar en estas acti-
vidades podrán inscribirse en
el Aula de Medio Ambiente de
Caja de Burgos,de la avenida Ar-
lanzón, 4, de 10.00 a 14.00 y de
17.30 a 20.30 h.
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El artista y su obra en el Centro de Arte Caja de Burgos.



Después de ‘Ensayos de la
mirada’, Ángel Román
vuelve con otro libro
sobre cine, ‘El infierno
que baila conmigo’. En
esta ocasión, Román baja
a los infiernos de 22
películas para hablar de
cine y de mucho más,
sobre todo de “esa
relación íntima entre el
espectador y la película”,
afina el autor.

J. V.
– Tan sólo ha transcurrido
poco más de un año y Ángel
Román vuelve a las librerías
con una nueva obra literaria
sobre cine.
–Es una prolongación del pri-
mer libro. Son pequeñas dosis
de análisis de estudios sobre ci-
ne de diferentes películas.En un
relato analizó la película, en
otro, la fotografía, la iluminación
o el enfoque; se trata de una se-
rie de pasos que hay que reali-
zar para analizar la obra.
–¿Qué separa a ambos libros?
–En el primer libro me centra-
ba más en el hombre y en su
perspectiva social, en el segun-
do, se trata de una conversación
mucho más íntima, mucho más
discreta, entre el espectador y
la película.
–¿Se trata de un ensayo, una
crítica o comentarios sobre
películas?
–Es un ensayo sobre 22 películas.
–¿Cuál ha sido el procedi-
miento de selección de los
filmes? 
–He elegido películas clásicas,
pero contemporáneas, desde
Old Boy hasta películas tan co-
nocidas como Alien. Hay mu-
chas películas que pertenecen

al género fantástico.
–¿El análisis de las películas
se realiza desde una óptica
técnica o también se intro-
duce una visión filósoca de
la obra?
–No se trata de un libro que pre-
tenda ser un manual, ni un de-
cálogo sobre las mejores pelícu-
las de cine contemporáneo, son
películas que a mi me han ser-
vido para establecer una rela-
ción entre la tecnologia y el
hombre, entre la ciudad y el in-
dividuo, o entre los espacios in-
teriores y exteriores.
–¿Por qué ha elegido estas
películas y no otras?
–Hay ciertas películas que te im-
pactan, ya sea por lo desagrada-
ble que sea la película o por lo
íntima.
–¿Cuál es el denomimador
común de todas ellas?
–El cine.El cine como pretesto pa-

ra hablar sobre cualquier cosa.
–¿Por qué titula el libro ‘El
infierno’?
–Lo llamo infierno porque es un
debate continuo.
–¿Qué conclusiones narra o
pretende transmitir con es-
te libro y esas películas?
–Intento montar o construir un
discurso que a lo largo de 22 pe-
lículas sirvan para demostrar
que el cine recoge realidades in-
teriores y exteriores.
–¿Qué películas destacaría de
las que comenta?
–Old boy me parece una pelí-
cula fundamental, sobre todo
para el 2005. Es la primera pe-
lícula que habla sobre la trage-
dia griega contemporanizándo-
la, de una manera soberbia, es
dura porque es muy violenta.
También destacaría Olvídate
de mi.
–¿Cuántas películas ve a la

semana en el cine?
–Procuro ver dos,después en vi-
deo una o dos más.
–¿Ha escrito guiones cine-
matográficos?
–Alguno.
–¿Es más crítico de cine o es-
critor de cine?
–Para contar algo necesitas un ba-
gaje que hay que construir. Esa
frontera no la he traspasado por-
que todavía no me he visto capa-
citado para hacerlo.No soy un di-
rector de cine frustrado,sino que
es una forma de aprender a tra-
vés de otras películas.
–¿Está más cómodo en la la-
bor del espectador?
–Estoy en el periodo de deshil-
vanar un discurso, no de hilva-
narlo.
–¿Qué directores españoles
destacaría?
–Julio Menem, Almodobar, Isa-
bel Coixet o Iciar Bollaín.

“No soy un director de cine frustrado”

ENTREVISTA / Ángel Román 
Escritor y crítico de cine
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EN BREVE

■ Alberto Galerón de Miguel,
actual gerente provincial de
Servicios Sociales, presenta-
rá el jueves 23 a las 20.15 ho-
ras en la sala Polisón del Tea-
tro Principal su primer libro
de poemas,‘La voz que con-
cibe los silencios’ (Editorial
Dossoles).El libro será pre-
sentado por Juan Carlos Es-
tébanez y Fernando Arnaiz.

Alberto Galerón
presenta su 
primer poemario 

PUBLICACIÓN

■ Ayuntamiento de Burgos
y Cámara de Comercio fir-
maron un convenio de cola-
boración el lunes,13 de mar-
zo, para la realización de
promoción, formación e in-
formación comercial por
cuantía de 85.000 euros. La
apotación municipal para el
conjunto de las actividades
no podrán sobrepasar el 70%
del coste total y en ningún
caso superar los 60.000 €.

85.000 euros para
actuaciones de
promoción comercial

CONVENIO

■ Los burgaleses Cronome-
trobudú sacan un nuevo tra-
bajo editado en Santander
por Fak Records bajo el títu-
lo ‘Sincronía’. Esmero y bue-
na realización marcan este
nuevo disco de los músicos
de Melgar.La producción del
CD va acompañado de un
DVD con lo audios y videos
de la banda,créditos,making
off, fotos y hasta un grafitti.

Cronometrobudú
sacan un nuevo
trabajo, ‘Sincronía’

DISCO

Gente
‘El reino del desierto. Arabia
Saudí frente a sus contradiccio-
nes’ (El País Aguilar, marzo de
2006) acerca al lector al país
árabe de principios del siglo
XXI. Es el país de Bin Laden, sí,
pero también el de otros veinte
millones de personas, la mayo-
ría de las cuales se sintieron
horrorizadas con sus acciones.
Son los saudíes quienes desta-
can las contradicciones de un
sistema que ha conjugado tra-
dición y modernidad, con tan-
tos éxitos como fracasos, y
quienes tendrán que resolver-
las si quieren evitar que, ade-
más de petróleo, su país expor-
te terroristas.

Después de ‘Días de guerra:

diario de Bagdad’, publicado en
2003, la corresponsal de guerra
del diario El País, se atreve con
la tierra natal de Bin Laden.

Ángeles Espinosa nace en
Logroño en 1963.Viaja por pri-
mera vez a Arabia Saudí en
1989, regresando al país árabe
en una docena de ocasiones. Es
Máster en Relaciones
Internacionales por la

Universidad Johns Hopkins de
Washington, Estados Unidos.
Ha cubierto los principales
enfrentamientos armados que
asolan Oriente Próximo y Asia
Central: la guerra Irán-Irak, las
dos guerras de EEUU contra
Sadam Husein, el bombardeo
estadounidense a Afganistán,
los concflictos del Líbano,
Palestina y Yemen, además de

entrevistar a los principales
dirigentes de la región.

Espinosa es coautora de
‘Días de guerra’ (2003) y ‘The
US and Japan: uncertain pros-
pects’ (1994).

Fue galardonada en 2002 y
2003 con el premio Ortega y
Gasset de Periodismo, y con el
premio Internacional de Prensa
al mejor trabajo periodístico

español en el extranjero en
2003. También ha sido distin-
guida con la encomienda de la
Orden del Mérito Civil.

Respecto a la política saudí,
Espinosa contestó así a una pre-
gunta de un lector en una entre-
vista en elpais.es:“La familia real
saudí está muy preocupada por
cuanto acontece en Irak. Estoy
convencida de que si hubiera
elecciones libres en Arabia
Saudí, como en muchos otros
países de la zona, ganarían los
integristas por la sola razón de
que la religión ha sido la única
vía de escape que durante déca-
das se ha dejado a esas poblacio-
nes”. Seguro que el nuevo libro
de la corresponsal de guerra
aporta luz sobre el país real.

Ángeles Espinosa, corresponsal de
El País, publica ‘El reino del desierto’
La periodista especializada en el mundo árabe nació en Logroño
en 1963 y es una mujer muy vinculada con la ciudad de Burgos
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Gente
El Ministerio de Fomento licitó el
12 de marzo el contrato de con-
sultoría y asistencia para la redac-
ción del proyecto de construc-
ción del tramo de 17,1 kilóme-
tros, entre Montorio y Santa Cruz
del Tozo, de la autovía A-73 Bur-
gos-Aguilar, con un presupuesto

de licitación de 1,75 millones de
euros.

A lo largo del trazado se prevén
tres enlaces,dos pasos superiores
y diez pasos inferiores.El corte de
sección de la carretera es de dos
calzadas con dos carriles por sen-
tido de 3,5 metros por carril y
arcenes exteriores de 2,5 metros.

El proyecto de construcción
incluirá también un informe de
‘Análisis ambiental’ en el que se
identificarán,describirán y valora-
rán los problemas ambientales,así
como las correspondientes medi-
das correctoras para su solución.
La vía dispondrá de limitación
total de accesos.

Fomento licita 17 kilómetros
de la autovía de Aguilar
El presupuesto de licitación asciende a 1,75 millones, entre el
tramo Montorio-Santa Cruz del Tozo, en la provincia de Burgos

La Burgos-León fue la última autovía que se construyó en la provincia de Burgos.

NOTICIAS BREVES

El PSOE ‘lamenta’ la poca valentía 
del presidente de la Diputación

POLÉMICA POR EL POL 

El Grupo Socialista en la Diputación de Burgos ‘lamenta’ la poca
valentía del presidente de la institución,Vicente Orden Vigara, al
entender que se esconde detras de los funcionarios en relación a
la decisión del reparto del POL.Los socialistas señalan que el men-
cionado reparto no cumplía las bases de la convocatoria ni tam-
poco con la legislación vigente, al tiempo que señalan que Orden
Vigara “se ha saltado a la torera” la convocatoria.Este grupo no en-
tiende que los alcaldes del Comunero de Revenga y el presidente
acusen al PSOE de no querer financiar el proyecto.

Muestra de ilustraciones de ‘comics’ en
el programa Arte Joven de Castilla y León

CONSULADO DEL MAR

La Consejería de Familia ha convocado, a través de la Dirección
General de Juventud, programas culturales bajo la denominación
de Arte Joven dirigidos a la promoción y la comunicación cultu-
ral. Su objetivo es promocionar los jóvenes valores emergentes,
impulsando la acción creadora e introduciendo a los jóvenes en
el mercado de trabajo. En este ámbito, la sala de exposiciones
del Consulado del Mar de Burgos acoge una muestra sobre jóve-
nes ilustradores de historietas gráficas sobre guión original. La
muestra se podrá contemplar hasta el día 2 de abril.

La Guardia Civil salva a una loba ibérica
tras ser atropellada por un turismo

EN LA AUTOVÍA A-1

Efectivos de la  Guardia Civil atendieron el lunes 13 a una loba ibé-
rica que estaba herida tras ser atropellada por un turismo en el kiló-
metro 149 de la autovía A-1 (Madrid-Burgos). La loba, que sufría la
rotura de una de sus patas traseras, fue sedada para poder ser trans-
portada al Centro de Recuperación de Animales de Burgos.

Por otra parte, la Guardia Civil ha denunciado en Aranda de Due-
ro al conductor de un camión de Granada que utilizaba como car-
burante gasóleo agrícola. Le fueron aprehendidos 800 litros en el
depósito.

CENA SOLIDARIA

El trofeo taurino Puerta Grande le reporta a la Asociación 
Española contra el Cáncer 8.113 euros
El hotel Puerta de Burgos entregó el martes 14 a la Asociación Española contra el Cáncer la recaudación del
XII+I Trofeo Taurino Puerta Grande, otorgado el pasado 18 de febrero al maestro Manuel Jesús El Cid. Con una
asistencia de 192 comensales y las donaciones realizadas a la fila cero, al igual que la colaboración de las
bodegas Pagos del Rey, Bezoya y Freixenet, que donaron el vino, el agua y el cava consumidos en la cena de
entrega del trofeo, la recaudación obtenida fue de 8.113 euros. En la imagen, Eduardo Olano, del Puerta de
Burgos, entrega el cheque a Enrique Plaza, de la Asociación Española contra el Cáncer.

Un muerto y dos heridos graves en una
colisión en la Nacional 1 en Ameyugo 

TRÁFICO

Una persona falleció y otras dos resultaron heridas de carácter
grave en el accidente de tráfico que se produjo el pasado día 11
en el kilómetro 309 de la carretera Nacional 1, a su paso por el
término municipal de Ameyugo. Los heridos, J.JA.V., de 44 años, y
J.A.R., de 20 años, viajaban en el vehículo de matrícula BU-3353-
L, conducido por el primero, que colisionó con el turismo VI-
9478-M, conducido por J.C.V.G. de 40 años, que falleció.

Por otra parte, efecivos de la Guardia Civil detuvieron el pasa-
do día 13 en la zona de la Bureba a K.G. de 37 años, procedente
de Marrruecos, que portaba en el momento de su detención 102
películas en DVD y 106 CD musicales.



Grupo Gente
El comercio exterior de Castilla y
León terminó 2005 con un saldo
negativo. En la práctica, el déficit
comercial se elevó en diciembre
pasado a 45,02 millones, aunque
en los doce últimos meses del año
los resultados acumulados refle-
jan que el déficit de las empresas
de la región alcanzó 170,98 millo-
nes. En cualquier caso, las estadís-
ticas oficiales reflejan que se ha
producido una reducción de las
exportaciones, que ha evolucio-
nado de forma paralela al aumen-
to de las exportaciones.

Sin embargo, no existen varia-
ciones significativas respecto a
los principales productos que
conforman el núcleo del produc-
to exterior ni tampoco sobre sus
destinos definitivos.El material de
transporte configura la parte fun-
damental de las ventas, con más
de un 40% sobre el conjunto de
los bienes exportados, y Francia
se consolida como principal
cliente de los productos genera-
dos por la Comunidad.

CRECEN LAS EXPORTACIONES
Las empresas de la Castilla y León
exportaron en diciembre produc-
tos por valor de 667,22 millones
de euros, cuando doce meses
antes el valor de las ventas en el
exterior de las sociedades de la
region se elevaron a 606,86 millo-
nes.

Los datos de comercio exterior
que acaba de hacer públicos la
Consejería de Hacienda de la Jun-
ta ponen de manifiesto también
que las exportaciones crecieron
en el mencionado periodo un
9,95% aunque todavía lo hicieron
más las importaciones, que pasa-
ron a 712,2 millonesde euros,
frente a 626,5 millones  que supu-

sieron las importaciones realiza-
das en 2004.

Los resultados acumulados de
2005 reflejan que el valor de las
exportaciones confirman que la
balanza exterior de Castilla y
León fue deficitaria.

Así, el valor de las exportacio-
nes durante el conjunto del año
ascendieron a 8.989,49 millones,
cuando en 2004 se exportaron
productos por valor de 9.221
millones .Igualmente,las importa-
ciones registradas durante el  mis-
mo periodo alcanzaron 9.160
millones frente a los 8.955 millo-
nes de 2004.

Estas cifras,que confirman que
el déficit comercial en la región
alcanzó 170,9 millones, avalan
también que respecto al año ante-
rior se registró un descenso del
2,52% de las ventas de bienes al
exterior, que se combina con un
incremento de las compras cifran-
do en el 2,28%.

BALANCE DEL COMERCIO DE LA REGIÓN | LA BALANZA EXTERIOR SE DESCOMPENSA

Comercio Exterior Castilla y León

Fuente: Dirección General de Estadística / Junta de Castilla y León :: Amayuelas :: Grupo de Comunicación Gente

Mes de Diciembre 2005 (en miles de euros)

Exportaciones
606.868
667.223

9,95

Importaciones
626.548
712.246
13,68

Saldo
-19.680
-45.023

2004
2005
Variación % 2004-05

Enero - Diciembre 2005 (en miles de euros)

Exportaciones
9.221.637
8.989.492

-2,52

Importaciones
8.955.957
9.160.474

2,28

Saldo
265.680
-170.982

2004
2005
Variación % 2004-05

La actividad comercial de la región fuera de las fronteras nacionales está descompensada.

El déficit comercial de la Comunidad 
en 2005 se elevó hasta 170,9 millones 
Valladolid, Burgos y Palencia acaparan en diciembre el mayor volumen de ventas
al mercado exterior. Las importaciones crecen por encima de las exportaciones. 

Valladolid, Burgos y Palencia, líderes
Valladolid, Burgos y Palencia se sitúan a la cabeza de la región en cuanto a
volumen de ventas dirigidas al exterior en diciembre, con participaciones del
35,16%, el 22,20% y 21,68%, respectivamente, frente al año anterior. Del
mismo modo, Valladolid y Burgos fueron las provincias que registraron mayor
volumen de importaciones. La misma estadística destaca también que las ma-
yores exportaciones se situaron en Salamanca (186,59%), seguida de Soria
(35,56%) y Palencia (24,20%).

Únicamente se produjeron disminuciones en Zamora (-12,99%) y Burgos 
(-8,07%) y las importaciones aumentaron especialmente en León (58,78%) y
descendieron en Zamora (-38,95%), Ávila (-25,52%) y Soria (-4,66%).

Francia continúa
siendo el mejor
cliente de
Castilla y León

La actividad de la región
representó el 5,02% de 
la exportación nacional

Castilla y León mantiene una
relación comercial muy f luida
con Francia. El país vecino vol-
vió a situarse como principal
foco de las relaciones comercia-
les con la región. Sólamente en
diciembre se destinaron 217,50
millones de euros, cifra que
supuso el 31,6% del total de las
mercancías exportadas y del que
también procedieron el 47,54%
de los productos importados.

A Francia le siguieron Portu-
gal, con el 10,77% del conjunto
de las exportaciones;Alemania
con el 10,36%; Italia, con el
9,61%; Reino Unido (7,03%) y
Bélgica (3,57%). Entre los doce
principales destinatarios de las
exportaciones de productos de
la región, los mayores incremen-
tos se registraron en las exporta-
ciones a Suecia (162,98%),
Rumanía (134,07%), Polonia
(79,50% y Turquía (62,12%).

Además, descendieron las
ventas de productos dirigidas a
Bélgica y Alemania. Paralelamen-
te, las  importaciones más impor-
tantes se registraron con pro-
ductos procedentes de Eslove-
nia, seguido a gran distancia de
Turquía y Alemania.

La participación de Castilla y
León en el comercio exterior
nacional representó el 5,02% de
las exportaciones y el 3,48% de
las importaciones, según los cál-
culos que maneja la Junta del
conjunto del ejercicio.

En diciembre se produjo en
España un aumento de las
exportaciones del 10,17% y del
12,36% de las compras en el
exterior, de 13.291 y 20.472
millones, respectivamente.

CASTILLA Y LEÓN GENTE EN BURGOS

Del 17 al 23 de marzo de 2006
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CASTILLA Y LEÓN

Gente
Castilla y León es una de las regio-
naes españolas que registran un
nivel menor de divorcios consen-
suados o no en el conjunto de la
geografía española.Esta es una de
las conclusiones extraídas de los
datos que maneja el Ministerio de
Justicia en base a los distintos Tri-
bunales Superiores de Justicia
(TSJ) autonómicos.Se trata del pri-
mer balance realizado desde la
entrada en vigor de la modifica-
ción de la Ley de Enjuiciamiento
Civil en materia de Separación y
Divorcio, en vigor desde julio del
pasado año.

De esta forma, los primeros
datos confirman que en Castilla y
León se ha registrado una media
de 12,79 divorcios -consensuados
o no- por cada 10.000 habitantes,
mientras que Extremadura, con
12,26, se sitúa como la Comuni-
dad española con menor índice
de divorcios ‘rápidos’.

Tras esta primera valoración
de la entrada en vigor de la ley
15/2005 de 8 de julio, se observa
que los divorcios y separaciones,
tanto consensuados como no,
tras permanecer estables durante
2004 y los dos primeros  trimes-
tres de 2005,sufrieron el impacto
de la modificación legal, con un
importante incremento de los
divorcios acompañado de una
reducción de las separaciones.

Aunque la variación se produ-
ce en el tercer trimestre de 2005,
los divorcios consensuados de

2005 superan a los de 2004 en un
80,93. Los divorcios no  consen-
suados lo hacen en un 70,32%.
Las separaciones consensuadas
se han  reducido en un 35,36%, y
las no consensuadas en un
27,42%.

Si hasta el 2004 la separación
consensuada presentaba el mayor
registro de asuntos seguida de la
no consensuada  o contenciosa,
consecuencia derivada directa-
mente de la legislación del
momento, a partir de la entrada
en vigor de las nuevas  normas

legales se ha detectado un cam-
bio a favor del divorcio consen-
suado seguido del contencioso.
Las estadísticas primeras confir-

man también que el proceso para
la obtención de la disolución del
matrimonio se ha visto facilitado
en la nueva ley,y resulta más rápi-
do y directo para el divorcio sin la
necesidad de la previa espera de
la separación como ocurría ante-
riormente. En todas las comuni-
dades autónomas se ha produci-
do el mismo hecho.

Una de las principales conclu-
siones es que durante el segundo
semestre de 2005 se ha produci-
do un aumento del 21% de las
separaciones y divorcios.

La nueva legislación en materia de separación y divorcio ha dado un vuelco en los usos sociales.

El nivel de divorcios en la región con la
nueva ley es de los más bajos de España 
El Ministerio de Justicia sitúa la cifra en 12,79 por cada 10.000 habitantes. La entrada
en vigor de la legislación supuso una importante reducción de las separaciones.

Gente
El Grupo Caja España gestionó a
31 de diciembre de 2005 un volu-
men de negocio de 29.231,4
millones de euros,cifra que repre-
senta un 18,7% superior al exis-
tente al cierre del ejercicio 2004.
Los resultados que ha dado a
conocer la entidad confirman
que el resultado atribuido al gru-
po se elevó a 119,3 millones,
canmtidad que supuso un 137,7%
respecto al ejercicio anterior

Según las cifras que maneja la
caja, los recursos de clientes,
incluyendo el ahorro de clientes
desintermediado, se elevaron a

17.715,7 millones, lo que supuso
un incremento interanual del
16,1%. Los recursos en balance
crecieron  un 15,7% y los recur-
sos fuera de balance tienen un
incremento del 17,8%.

Además, el crédito a la cliente-
la neto alcanzó 11.515,7 millo-
nes, con un crecimiento inter-
anual del 23,0%. El crecimiento
del crédito hipotecario se situó
en el mismo periodo en el 25,0%.

Caja España reconoce que el
control de riesgos y la gestión del
balance han hecho posible que
estos aumentos de la inversión
sean compatibles con una mejora

de los ratios de calidad del riesgo.
La tasa de morosidad se ha situa-
do en el 0,83%, según la nueva
normativa contable, mientras que
los fondos de cobertura superan
el volumen de los riesgos dudo-
sos y morosos, con una tasa de
cobertura del 240,43%.

El resultado antes de impues-
tos se incrementó un 108,5%, a
pesar del aumento interanual de
las pérdidas por deterioro de acti-
vos, que aumentaron un 55,8%
como consecuencia del creci-
miento del crédito.Los resultados
de operaciones financieras y dife-
rencias de cambio incluyen una

partida de beneficios extraordina-
rios por la venta de las acciones
del Banco Pastor, realizada en
octubre de 2005.

Paralelamente, la entidad con-
firma que la plantilla ha aumenta-
do un 2,4% en los 12 últimos
meses hasta alcanzar los 2.991
empleados, mientras que el volu-
men de negocio ha crecido un
18,7% interanual, lo que ha pro-
ducido una mejora en los ratios
de productividad. En 2005, Caja
España abrió 13 nuevas oficinas,
destacando la apertura de la prin-
cipal de Barcelona. En la actuali-
dad dispone de 550 oficinas.

Caja España aumenta su beneficio un
137,7% y gana 119,3 millones en 2005 
El grupo financiero reconoce que el crédito hipotecario ha crecido un 25%. La
entidad dispone de 550 oficinas operativas y da empleo a 2.991 trabajadores.

Las primeras
estadísticas

confirman que
ha habido un
giro social en 
las tendencias 

EN BREVE

■ El Consejo de Gobierno de
la Junta aprobó el jueves 16
la concesión de una subven-
ción directa de 2.274.525 eu-
ros que se repartirán entre
las nueve cámaras agrarias
de la región. Esta aportación
permitirá que estas entida-
des puedan seguir actuando
como oficinas públicas.

La Junta aprueba
subvenciones a las
cámaras agrarias 

AGRICULTURA

■ La Federación de Servicios
y Administraciones Públicas
de CCOO ha reiterado su re-
chazo a la oferta de empleo
público de 2006 por consi-
derar que no saca todas las
plazas vacantes de funciona-
rios y laborales.Además, ar-
gumenta que no existe la su-
ficiente promoción interna
y no se trabaja para acabar
con la precariedad.

CCOO rechaza la
oferta de empleo
público de 2006

LABORAL

■ La Junta de Castilla y Le-
ón aprobó una partida eco-
nómica de 6.040.906 euros
dirigida a programaas de
atención al drogodependien-
te. La medida, que se integra
en las actuaciones corres-
pondientes al  V Plan Regio-
nal sobre Drogas, se dirige a
entidades públicas y priva-
das sin ánimo de lucro que
integran la Red de Asistencia
del Drogodependiente.

Subvenciones 
en apoyo a los 
drogodependientes

SANIDAD

■ El Ministerio de Fomento
ha confirmado la adjudica-
ción a la empresa Tecnología
de la Construcción S.A. (Te-
consa) de las obras de cons-
trucción de una glorieta y la
reordenación de accesos en
el tramo de Camponaraya,en
la N-VI,en la provincia de Le-
ón. El presupuesto de adju-
dicación de este proyecto,
públicado el pasado jueves
16 en el BOE, se eleva a
204.401,54 euros.

Fomento adjudica
un glorieta en la 
N-VI, en León

INFRAESTRUCTURAS
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RESTAURANTES

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

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

Avda. Reyes Católicos, 8

947 264 455 
Quintanadueñas: 947-29 28 16

Lechazo Asado en horno de leña
Carnes rojas a la brasa

Excelentes pescados
Comuniones, bautizos 

comidas familiares y de empresa

CASA MARCELO

Menú Fin de
Semana

Cecina del
Bierzo al aceite

de orégano
Buey del

Cantábrico
Nécora al

perfume de laurel
Pimientos de
piquillo con
anchoas de

Santoña
Merluza rellena
de marisco en

crema de gambas
o

Entrecot de
vaca a la plancha
con guarnición

---
Postre

Vino de ribeiro
Copa de cava

En el número 1 de la Plaza San
Bruno se encuentra el restaurante
Casa Marcelo, un establecimiento
de restauración especializado en
marisco y pescados del Cantábrico,
que también destaca por su
exquisita y variada selección de
suculentas carnes y ensaladas.

Así, y por poner un ejemplo,
desde la cocina se recomienda la
‘ensalada Marcelo’ a base de ven-
tresca con pimientos, cogollos
con anchoa, cornet de salmón
ahumado, cecina de ciervo, nava-

jas, mejillones, foie de bacalao y
espárragos trigueros.

El restaurante Casa Marcelo
ofrece la posibilidad de degustar,
previo encargo,un exquisito plato

de bogavante Portiñol y langosta.
Otros platos, especialidad del
establecimiento, son la caldereta
de marisco y pescado, la zarzuela
y los langostinos al Armañac.

De lunes a domingo, Casa
Marcelo cuenta con un menú del
día a elegir entre diez platos. Los
fines de semana,el menú sólo está
disponible a la hora de la comida.

La carta incluye una relación
de platos muy extensa en la que
se combina acertadamente el
marisco, el pescado y las carnes.

Dirección:  Plaza San Bruno,1. Teléfono:  947 23 57 52 Día de descanso:  Martes

Número de comensales:  Carta, 60 plazas; banquetes, 80 

SUGERENCIAS

ARROZ CON
BOGAVANTE POR
ENCARGO

SALTEADO DE
LANGOSTINOS Y
BOLETUS

SUQUET DE MERLUZA
Y RAPE EN SALSA
RUMESCU

HABITAS FRESCAS
SALTEADAS CON
CHOPITOS

VINOS: Albariños,
Riberas, Riojas, Ruedas,
espumosos...

POSTRES: 
Tartas caseras, peras al
licor de vino, pudding de
café natural

HAGAN SU RESERVA

Casa Marcelo

26 € comensal



EXPOSICIONES

Mujeres imprescindibles
Del 21 de marzo al 2 de abril
Lugar: Teatro Principal

Arquitectura de interiores
Hasta el  28 de abril
Exposición de los trabajos de alumnos de 4º
curso de Arquitectura de Interiores de la Uni-
versidad de Burgos sobre propuestas de ac-
tuación en el entorno urbano del Espolón. 
Lugar: AmábarDOS. C/ Condes de Castilfalé.

Trazos-RE-tratos
Marzo
El desarrollo y cometido principal de ‘Trazos-
REtratos’ propone la participación e interac-
ción de las personas de la comunidad univer-
sitaria en el proceso de la exposición. La apor-
tación individual consistirá en posar como
modelo para un retrato del natural. La suma
de todos los dibujos expuestos constituirá
una metáfora de retrato colectivo. 
Lugar: Sala Código UBU, Biblioteca Universi-
taria Central.

Pedro Medina
Hasta el 22 de marzo
Lugar: Galería de arte Paloma 18. Pza. Espa-
ña 10 bajo.

La villa de los misterios
Hasta el  19 de marzo
Obras de la pintora Amaya Espinoza.
Lugar: Arco de Santa María

Dibujar la mirada
Hasta el 16 de abril
El Centro Cultural de la Casa del Cordón acoge
hasta el 16 de abril la exposición ‘Dibujar la
mirada. Fondos del Museo de Bellas Artes de
Córdoba’, que reúne obras de artistas españo-
les, italianos, franceses y flamencos. 
Lugar: Centro Cultural Casa del Cordón.

Los perfiles de la esencia
Hasta el 6 de abril
Exposición de proyectos finales realizados por
alumnos de los ciclos formativos de Artes Plás-
ticas y Diseño de la Escuela de Arte de Burgos.
Sábados, domingos y festivos, cerrado.
Lugar: Escuela de Arte de Burgos. C/ Francis-
co de Vitoria, s/n.

Viaje a alguna parte
Marzo
La artista burgalesa Cinta Aller Krahe presen-
ta 20 acuarelas y tintas chinas.
Lugar: Big Bolera.

Rodríguez de la Fuente 
y Albert Einstein
Hasta el 31 de marzo 2006
El I.E.S. Simón de Colonia presenta las exposi-
ciones ‘Félix Rodríguez de la Fuente, un lega-
do de 25 años’, ‘Einstein, la luz del siglo XX’, y
‘Vida sana y solidaria’. Colages, dibujos, com-
posiciones, diseños, ilustraciones... realizados
por alumnos de ESO del instituto, varios de
ellos sobre papel reciclado. 
Lugar: Vestíbulo I.E.S. Simón de Colonia. 

Puro Arte
Hasta el 12 de marzo
Primera exposición hispano-americana con
obras plásticas de enfermos y artistas espa-
ñoles y americanos. Organizada por el Servi-

cio de Psiquiatría de Burgos.
Lugar: Teatro Principal.

Estructuras habitables y 
dibujos habitados
Hasta el 30 de abril
Muestra escultórica del madrileño Fausto
Blázquez, que plantea un recorrido por el pro-
ceso de creación plástica.
Lugar: Museo de Burgos

IX CICLO DE TEATRO 
JOVEN

Compañía Malayerba (Ecua-
dor)
Sábado, 18 de marzo
‘La razón blindada’, de Arístides Vargas. Dos
presos políticos, presionados por las circuns-
tancias emocionales y físicas , se juntan todos
los domingos al atardecer para contarse la
historia de Don Quijote y Sancho Panza.
Lugar: Teatro Clunia. 
Horario: 20. 30 h.

XII MUESTRA DE 
TEATRO PARA LAS 
PERSONAS MAYORES

‘Haz el favor de morirte!
Lunes, 20 de marzo
Grupo de Teatro ‘Nuevos Horizontes’. Aulas de
Personas Mayores María Zambrano. Obra de
pícaros y rufianes, un enfermo moribundo,
avariciosos herederos.
Representación leída de ‘Cara
de plata’
Miércoles, 22 de marzo
Grupo de Teatro Alumnos del Programa Inte-
runiversitario de la Experiencia (Burgos). Se
centra la historia en las conflictivas relaciones
de un antiguo hidalgo con el entorno familiar
y social.

Lugar: Centro Cultural Cantabria.
Horario: 18.30 h.

SEMANA CULTURAL DEL
CÍRCULO CATÓLICO

Viernes, 17 de marzo
Orquesta de Cámara Santa Cecilia del Círculo
Católico. Director: Salvador Vega Carrera.
Sábado, 18 de marzo

El Grupo de Teatro Talía del Círculo Católico
presenta ‘El tonto es un sabio’, de Adrián Or-
tega y Sigfrido Blasco. Director: Ricardo Suso
Alonso.

Lugar: Salón de actos Cajacírculo, C/Concep-
ción, 17.
Horario: 20.30 horas.

MÚSICA

XI Festival de Nuevas Músicas.
Aynur

Sábado, 18 de marzo
Era todavía una niña cuando la música ya for-
maba parte de su vida. Ha sido portada de la
revista Times, que habla de ella como uno de
los más fieles exponentes de la riqueza cultu-
ral turca.
Lugar: Centro Cultural Caja de Burgos, Avda.
Cantabria, 3.
Horario: 20.30 h.

Martin Kasik y Kristina 
Krakova
Viernes, 17 de marzo
Recital de piano a cuatro manos.
Lugar: Auditorio de Cajacírculo, C/Julio Sáez
de la Hoya.
Horario: 20.15 horas.

Orquesta Sinfónica de Burgos
Domingo, 19 de marzo
Director invitado y violín solista: Santiago de
la Riva. La Orquesta Sinfónica de Burgos sur-
ge en el verano de 2005 a partir de la inquie-
tud de un nutrido grupo de músicos burgale-

ses por formar parte de una agrupación don-
de poder interpretar el gran repertorio sinfó-
nico, desarrollando al mismo tiempo sus cua-
lidades técnicas e interpretativas. Su plantilla
está compuesta por 23 músicos a los que se
unen otros en calidad de refuerzos para los
programas que así lo requieren. 
Lugar: Teatro Principal.
Horario: 19.30 h.

Entertainiment
Miércoles, 22 de marzo
Sus temas se pueden clasificar dentro del es-
tilo Pop-Rock. Temas contundentes que
abordan desde los pasajes más melódicos,
hasta armonías oscuras dentro de progresio-
nes sinfónicas. Su último trabajo autoeditado
se titula ‘Albas’. La formación actual cuenta
con cinco miembros; voz, dos guitarras, te-
clados, bajo y batería. Carlos Gutiérrez, Sergio
Barcenilla, Samuel Peñas, Emilio Lizcano y
Luis Lizcano.
Lugar: 22.30 h.
Lugar: Residencia Universitaria Camino de
Santiago.

Roberto Fresco
Miércoles, 22 de marzo
Organista titular de la Catedral de Santa Ma-
ría la Real de la Almudena de Madrid. Ade-
más de tañer obras consagradas, como la
Pièce Héroïque de Franck, brindará al público
la posibilidad de escuchar L´Ascension, una
de las grandes creaciones del catálogo de Oli-
vier Messiaen.
Lugar: Iglesia de la Merced.
Horario: 20.30 h.

DÍA INTERNACIONAL
DE LA MUJER

Cine-forum
Jueves, 23 de marzo
‘Anita no pierde el tren’. Presentación y debate
a cargo de la Asociación ‘La Rueda’.
Lugar: Centro Cívico Río Vena.
Horario: de 18.00 a 20.30 h.

pasa a la página 25
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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

23

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

CIRCULAR. Vega.
MEDS. Placebo.
AMOR. Andrea Bocelli.
LEGENDS. Segio Mendes.
WALLS OF JERICHO. Helloween.

libroslib

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

Fco. Grandmontagne, 15. 
TEL. 947 212 489

DISCOS

BÁSICO 3
Revólver.

CHASING TIME: THE BEDLAM SESSIONS
James Blunt.

vídeo y
DVD

TRASPORTER 2 (DVD). Louis Leterrier. Int. Jason
Statham, Alessndro Gassman. Acción.

SINFÍN, EL RETORNO DEL ROCK (DVD). Manuel Sanabria y
Carlos Villaverde.Int. Dani Martín, Carlos Iglesias.
Comedia dramática.

CHICKEN LITTLE (DVD). Mark Dindal. Int. Animación.

EL CLAN DE LOS ROMPEHUESOS
Dir. Peter Segal. Int. Adam
Sandler, Chris Rock, Burt
Reynolds. Comedia.

LA LEYENDA DEL ZORRO
Dir. Martin Campbell. Int.
Antonio Banderas, Cahe-
rine Zeta-Jones. Acción.

VER DELFOS Y MORIR. Lindsey Davis. Narrativa histórica.

UN PUNTO AZUL PÁLIDO-UNA VISIÓN DEL FUTURO HUMANO

EN EL ESPACIO. Carl Sagan.Ensayo.

IDEAS-HISTORIA INTELECTUAL DE LA HUMANIDAD. Peter

Watson. Ensayo.

ANTES DE QUE HIELE
Henning Mankell.
Novela.

LA FELICIDAD
LLuís-Antón Baulenas.
Novela.
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Viernes 17 en el Close to me a las 22.30 horas actuarán
Durban y Stylicht.

También el viernes 17 en La Bolera, a las 24.00 horas,
estará el humor y la magia de Gustavo Biosca.

El sábado 18 en el centro cultural Caja de Burgos, festival
de Nuevas Músicas, a las 20.30 horas, con Aynur.

El domingo 19 en el Teatro Principal, a las 19.30 horas,
música clásica con la Orquesta Sinfónica de Burgos.

El lunes 20 en el Vagón del Castillo, a las 22.30 horas,
Pablo Líquido. Lo que hace este plamplonés con su voz y
una guitarra. Impresionante, no te lo pierdas.

El miércoles 22 en la sala Ambigú a las 23.00 horas
Clerembaut.

El miércoles 22 en la residencia universitaria Camino
de Santiago a las 22.30 horas, Entertainiment. Este grupo
presentará su CD Albos y su música. Pop-rock.

Los próximos conciertos para el mes de abril son el día
6 en el teatro Clunia Eric Sardinas y el día 8 también en el
Clunia, Medina Zahara.

José Luis Álvarez Calviño

NOS VAMOS DE CONCIERTOS

NOCHE DE MAGIA

Gustavo Biosca-Mago-Cómico

Viernes, 17 de marzo
Magia y humor. Una mezcla de lo más atrac-
tiva para una grata velada. Gustavo Biosca
¿mago-cómico?  o  ¿cómico-mago? Solo a
los espectadores les corresponde decidir con
qué se quedan. Monologuista habitual de
Paramount Comedy con quien ha grabado
varios monólogos para esta cadena emble-
mática del Stand Up Comedy.
Lugar: Sala Alternativa ‘La Bolera’.
Horario: 24.00 h.

CONFERENCIAS

La manipulación de la 
persona a través del lenguaje
Lunes, 20 de marzo
Conferencia de clausura del Curso en creativi-
dad y valores de la Cátedra Francisco de Vito-
ria, de la Facultad de Teología. Impartida por
Alfonso López Quintás, catedrático emérito
de Filosofía de la Universidad Complutense de
Madrid. Miembro de la Real Academia de
Ciencias Morales y Políticas.
Lugar: Salón Cajacírculo. Plaza España, 3.
Horario: 20.00 h.

Asómate a la salud. Aspectos
clínicos y nutricionales de la
enfermedad celíaca.
Miércoles, 22 de marzo
A cargo de Sara Alonso de la Torre, profesora
titular del Área de Nutrición y Bromatología,
departamento de Biotecnología y Ciencia de
los Alimentos.
Lugar: Sala Polisón del Teatro Principal.
Horario: 20.15 h.

Basida, un oasis en el 
desierto del sida
Jueves, 23 de marzo
Conferencia de los fundadores de Basida.
Lugar: Salón Cajacírculo. Pº del Espolón, 32. 
Horario: 20.00 h.

El año de Felipe El Hermoso. V
Centenario de Felipe I de 
Castilla.
Jueves, 23 de marzo
Conferencia de Mª Teresa Álvarez bajo el títu-
lo ‘Isabel II, una reina incomprendida por la
historia’.
Lugar: Centro Cultural Casa del Cordón.
Horario: 20.15 h.

Cristóbal Colón. V Centenario
de la muerte del Almirante
Martes, 21 de marzo
Adelaida Sagarra Gamazo, profesora titular
de Historia de América de la Universidad de
Burgos, hablará sobre la vida y viajes del al-
mirante Cristóbal Colón.
Lugar: Salón de actos de la Casa del Cordón.
Horario: 20.15 h.

ACTIVIDADES

XXIX Torneo Nacional de 
Bridge Ciudad de Burgos
18 y 19 de marzo
1ª Sesión del torneo el día 18 a las 18.00 h.
Segunda sesión, el día 19 a las 16.30 h.
Lugar: Hotel Abba.

El mundo en bicicleta. 
X Jornadas.
Viernes, 17 de marzo
Pedaladas por Asia Central, por Pablo Zuazo,
un joven burgalés que a los 22 años recorrió
en bicicleta 7.200 kilómetros durante seis
meses cruzando ocho países por Asia Cen-
tral.
Horario: 20.30 h.
Lugar: Teatro Clunia. C/Santa Águeda, 32

Ciclo de cine ‘Mujeres del
Mundo’
Viernes, 17 de marzo
‘La vendedora de rosas’, de Víctor Gaviria.
Organiza la Concejalía de la Mujer.
Horario: 20.30 h.
Lugar: Cines Van Golem. Avda. del Arlanzón
nº 36.

Gran gala de creadores de
danza : Coreógrados del siglo
XXI (2ª edición)
Miércoles, 22 de marzo
La Gran Gala de Creadores de Danza reúne en
un espectáculo obras ganadoras y finalistas
del Certamen Internacional de Coreografía en
Danza Moderna Burgos-Nueva York  2005.
Hora: 20.30 h.  Lugar: Teatro Principal.

Barriendo -re-mi-fa-sol
Viernes, 17 de marzo
La Lavandería Teatro presenta un espectácu-
lo de teatro, música y danza que gira alrede-
dor del Jazz y hace un homenaje a los cuen-
tos clásicos y a los musicales más conocidos

por grandes y pequeños. 
Lugar: Centro Cultural Caja de Burgos.

Ballet Antología de Burgos
Viernes, 17 de marzo
Espectáculo  cuya recaudación será destina-

da a la construcción de nuevas viviendas pa-
ra personas con autismo de la Asociación Au-
tismo Burgos.
Hora: 20.30 h.  
Lugar: Teatro Principal

Cursos de formación y 
promoción de mujeres
Asesoramiento y asistencia individualizada en
mediación familiar. Infomación a mujeres in-
migrantes. Organiza Mujeres para la Demo-
cracia. C/ San Juan, 22, 3º izda. 947 20 57 96.

Tras firmar los guiones de ‘Reglas
de compromiso’ y ‘Traffic’ y de-
butar como director con la abu-
rridísima ‘La desaparición de

Embry’, Stephen Gaghan declinó
la posibilidad de escribir la adap-
tación de ‘El código Da Vinci’ pa-
ra poder centrarse en la prepara-
ción de ‘Syriana’. Fue un acierto,
porque estamos ante un thriller
apasionante que se sumerge en
la maraña de intereses políticos
y económicos que se esconden
tras la explotación del petróleo,
protagonizada por personajes
amorales y corruptos.

Gaghan nos mete en el meollo
de la historia desde el primer mo-
mento y sin paños calientes con
un guión complicadísimo que en-
trelaza diversas caras de una mis-
ma situación, evitando a toda cos-
ta los diálogos explicativos. Esto
aumenta la sensación de realidad,
pero hace difícil seguir muchos
aspectos de la historia, un incon-
veniente menor porque uno ya
está enganchado.

‘Syriana’ nos muestra una reali-

dad subordinada a los intereses
empresariales y al ánimo de lucro
de sus directivos, en la que los in-
tentos individuales de cambiar las
cosas están condenados forzosa-
mente al fracaso. Una perspectiva
cruda avalada por un brillante sen-
tido narrativo que recuerda al Mi-
chael Mann de ‘El dilema’: cáma-
ra en mano, desequilibrio en el
encuadre y magistral empleo de
los efectos de sonido y los silen-
cios en la creación de ambientes,
apoyados por una sensacional mú-
sica de Alexandre Desplat. El mon-
taje es vibrante y el casting per-
fecto, desde un George Clooney
justo ganador del Oscar hasta un
impresionante Ale-
xander Siddig. En
conjunto, una expe-
riencia cinematográ-
fica fascinante, de
esas que no hay que
perderse.

JAIME A. 
DE LINAJE

Syriana.
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Tristán & Isolda     
La verdad oculta (estreno) 
Destino final 3 (estreno)
Memorias de una geisha 
La pantera rosa 
Date movie (estreno)  
Gisaku (estreno) 
Syriana  

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

7:45     10:30

5:00     6:45      8:30     10:30          10:45*

5:15  10:30
5:30                 8:10     10:30 10:45*
5:30                 8:10     10:30 10:45*
5:15 8:00     10:30

8:10     10:30          10:45*

Brokeback mountain  
Volver (estreno)   
Agua 
La fiesta del chivo
Orgullo y prejuicio
Truman Capote 
La vendedora de rosas (Ciclo de cine ‘La mujer en el mundo’) *sólo V.

*V y S
**S y D

(D) Domingo matinal
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5:15                 8:00     10:30
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o Parque Burgos
Abaco

902520852
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Información

Servi Caixa
VENTAENTRADAS

10:00 12:30
4:00**   6:00   8:00               
5:00**   6:00   8:00**  8:10    10:20   12:45*

10:20             12:30*
4:00**   6:00   8:00     10:00             12:30*
4:10**   6:10    8:10     10:10             12:30*
4:00**   6:00   7:45**  8:10    10:15   12:30*
4:20**   6:20 8:20 10:20             12:30*

4:00**   6:10    8:20   
4:30**   6:00   8:00**  8:15   10:30    12:45*
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Man Thing
Sky high: escuela de altos vuelos
Crash     
Dick y Jane ladrones de risa
Destino final 3        
La pantera rosa
Date movie
Thai dragon
Tristán e Isolda
Zathura, una aventura espacial

CARTELERA

**S y D

8:30     

5:00 6:30

*V y S

*V y S      **S y D

5:15                 8:00     

5:15                 8:00      10:30      

Date movie                              12:20 (D)     4:00** 5:40 7:20 9:00 10:40 12:20*   

El nuevo mundo 10:05 12:40*

Volver 12:05 (D) 5:15 7:45 10:15 12:45*

Zathura, una aventura espacial 12:05 (D)     4:05** 6:05 8:05

La pantera rosa                       12:10 (D)      4:10** 6:10 8:10 10:10 12:10*

Destino final 3                        12:15 (D)     4:15** 6:15 8:15 10:15 12:15*

Tristán & Isolda                      12:00 (D) 5:00 7:30 10:00 12:30*

Sky high: escuela de altos vuelos 12:20 (D) 4:00** 6:00

Syriana 8:00 10:25 12:50*

Bo
x
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BASKET

El Autocid recibe en El Plantío al
Caja Rioja, día 17 a las 20.45 h.
Los riojanos necesitan la victoria para no entrar en puestos de
descenso. Mike Williams ficha finalmente por el suizo ‘Lugano’.

Gente
El Autocid Ford Burgos jugará el
viernes, día 17, frente al Caja Rio-
ja en la vigésimo jornada de Liga.
Será a las 20.45 horas en el poli-
deportivo municipal de El Plantío.

Tras la victoria en Palencia por
55-65, el equipo burgalés espera
no volver a tropezar en casa, co-
mo lo hizo ante el Ulla Oil No-
yastar Rosalía (83-88),y conseguir
la victoria que le ayude a mante-
ner la segunda posición de la ta-
bla (40 puntos).

Para este encuentro, Ñete Bo-

higas contará con todos los juga-
dores, incluido José López Valera,
que debutó en Palencia el pasado
fin de semana con 6 puntos y 5
rebotes.

El Caja Rioja, en undécima po-
sición con 33 puntos, vendrá a
Burgos con la intención de ganar
para no meterse en puestos de
descenso. El equipo riojano cuen-
ta en sus filas con buenos jugado-
res como Burditt, el recién ficha-
do John Blake, el joven base
Antonio Bustamante, el burgalés
Albano Martínez y los dos herma-

nos Suka:David y Marcos. A éstos
hay que añadir otro ex jugador del
Autocid, se trata de Héctor Macía.

Por otro lado, el norteameri-
cano Mike Williams, fichado por
el Autocid hace dos semanas, se
ha ido finalmente al equipo sui-
zo del Lugano de primera divi-
sion. El jugador abandonó la ciu-
dad el miércoles, día 15, para
incorporarse al nuevo equipo.
Las conversaciones mantenidas
con conjuntos españoles, como
es el caso del Akasvayu Vic, final-
mente no dieron sus frutos.

El Autocid Ford, en la final de la Copa Federación contra el Forum Valladolid.

■ Fútbol

2ª Div. B G-II                 Burgos CF - Zalla UC El Plantío 17.00 D

1ª Nac. Femenina          B. M. Fontecha - Atco. Osasuna  J. M. Sedano 11.00 D

3ª Div. G-VIII                Arandina CF-UD Salamanca SAD Montecillo             17.00          D

Reg. Afi. G-A P. Antonio J. - Mirandés B L. P. Arribas 16.30 S

Burgos P. 2000 - Bosco Arévalo A. J. Ortiz 16.30 S

CF Briviesca - AD Las Navas M. Briviesca 17.00 S

Gª Arandina - CD Pinillos Montecillo 17.00 S

Prov. Aficionados CD Juventud - F. Díaz Reig Pallafría 6 12.00 D

AD Pradoluengo - Univ. Burgos Los Llanos 17.00 D

CD Villadiego - Alcázar CD A. de la Riva 17.00 D

CD Casco Viejo - CD S. Cristóbal J. García 17.00 D

CD Gamonal - CD Belorado J. L. Preciado 16.30 S

Frías CF - UD Trespaderne C. de Frías 17.00 S

Montija CD - R. Lermeño B Los Robles 17.00 S

Villarcayo Nela - Alba Castellae El Soto 17.00 S

1ª Div. Prov. Juve. G-I Bugos CF B - P. Antonio J. B Pallafría 1 10.00 D

CD Casco Viejo - Alcázar CD J. G. Miranda 17.00 S

Bridgestone - CD La Charca B J. L. Preciado 12.00 S

1ª Div. Prov. Juve. G-II   CD Casco Viejo C-CD J. Círculo B J. G. Miranda 11.30 D

CD Gamonal - CD Casco Viejo B Pallafría 1 12.00 S

G. Arandina VET - UDG R. Vena B P. Montecillo 17.00 S

1ª Div. Prov. Juve. G-III CD S. Felices - CD S. Pedro J. L. Preciado 10.00 D

Crist. Crespo - CF Briviesca J. L. Preciado 12.00 D

UD Trespaderne - A. Castellae Trespaderne 17.00 D

1ª Div. Prov. Cadete CD J. Círculo - CD Gamonal Pallafría 2 12.00 D

Arandina CF - G. Antolín Virgen Viñas 17.00 S

Burgos CF - P. Antonio José J. L. Preciado 10.00 S

CD La Charca-Burgos P. 2000 B Ence Miranda 12.00 S

CD S. Felices - CD Briviesca Pallafría 1 12.00 D

UDG R. Vena B - R. Lermeño CF Pallafría 2 16.30 S 

Deportiva CF-G. Arandina Veter. Deportiva 11.30 S

■ Fútbol sala

1ª División B Grupo Julián - Arroyo Carlos Serna 17.30 S

■ Basket

LEB-2 Autocid Ford - Caja Rioja El Plantío 20.45 V

1ª Div. Masculina Univ. Burgos - Juncos Ptvo. Univ. 16.15 S

■ Voleibol Burgos CF - La Escuela B J. L. Talamillo 17.00 S

Superliga femenin UBU - Albacete El Plantío 19.00 S

1ª Div. Masculina Univ. de Burgos - Tonos Ptvo. Univer. 18.15 S

■ Balonmano

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

■ Hockey patines

Liga Norte C. Patín Burgos - Aurrerá El Plantío 18.30 S

AGENDA DEPORTIVA

Lugar

Aceitunas González Barrio - Big Bolera Taladras Cuzcurrita
Bar Bárcena - Villa Sport Bar África Cavia
Canutos Bar Tirol - Alegría Zalduendo
Trompas Rover - Luis Alberdi Villalbilla
Colón Bar Teo 2 - Hormigones Temiño Pérez Cuzcurrita
San Pedro Damesa - Virutas* Villalbilla
Cristalerías Luysan - New Park Frandovinez
Campezo Arranz Acinas - Fudres Tele Computer O. de Atapuerca
Comuneros - Peluquería Eku’s Arlanzón
Deportivo Trébol - Birras Bar Equus* Zalduendo
Mangas - Bigotes* Cavia
Verbenas - Centro Argentino Zalduendo

Todos los partidos se juegan el 19 de marzo a las 10.00 h. 
excepto los marcados con * que son el día 18 a las 16.30 h.

Partido

VOLEIBOL

El presidente de la Diputación premia el bronce del UBU
Las jugadoras del Club Voleibol Diego Porcelos Universidad de Burgos recibieron, de mano del presidente de
la Diputación, Vicente Orden Vigara, un diploma por el tercer puesto alcanzado en la Final de la Copa CEV en
Turín. Las de José Miguel Pérez ya están centradas en la liga y reciben este sábado en El Plantío, a las 19.30
h. al Albacete. Será un partido muy interesante, ya que ambos equipos se pisan los talones en la tabla.
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El ‘mejor del Mundo Mundial’, renovado un año

José-Luis López
“El Presidente del Burgos CF ha
acordado renovar el contrato del
actual entrenador Don
Fabriciano González Penelas por
el periodo comprendido entre el
1 de julio de 2006 y el 30 de
junio de 2007, con ello se quiere
reforzar la continuidad de nues-
tros objetivos deportivos.
Asimismo manifiesta la total con-
fianza en el resto del cuadro téc-
nico y de la plantilla de jugado-
res. Todos ellos involucrados en
el proyecto del Club. Burgos, 16
de marzo de 2006. El Presidente.
Fdo. Don Domingo Novoa Rey”.
Esta es la escueta nota de prensa
que el presidente del Burgos CF
hizo llegar en la tarde del jueves
a la masa social del Burgos CF.

Tras esta decisión no se cum-
ple la frase que en su día dijo el
ex-vicepresidente, Lorenzana, de
la renovación por tres años si se
le pitaba al entrenador, pero sí se
le ha renovado por un año. El
equipo está en plena competi-
ción en el Grupo II de la
Segunda B, y queda renovado
Fabri sin saber si el equipo juga-
rá o no fase de ascenso, qué
papel  hará el club en lo que
queda de temporada o qué opi-
nará esa masa social del propio
míster al concluir la campaña.En
todo caso, es una situación eco-
nómica que el club debe asumir
y que es idéntica a la realizada
por José María Quintano con
Carlos Terrazas, en circunstan-
cias totalmente diferentes.

DECISIONES DE NOVOA REY
Tras la marcha de Pedro Tamayo,
Fede Castaños asumió las funcio-
nes de director general, quien
decidió dejarlo tras ver a Luis
Astorga tendido en el suelo de
las oficinas del club. Luego dimi-
tió Carlos Lorenzana de vicepre-

sidente deportivo. Sí entró
Tamayo como hombre de con-
fianza y lo mismo sucedió con
Fede Castaños, ahora parece que
se le agotan los cartuchos al pre-
sidente. No obstante, para ello
están los tres directivos de
Burgos que apoyan la gestión del
actual presidente incluso de
forma pública.

EL ZALLA ES UN RIVAL FÁCIL
El Burgos CF recibe el domingo a
las 17.00 h. en el Estadio
Municipal de El Plantío al equipo
vizcaíno del Zalla que, en teoría,
es un rival asequible para los
pupilos de Fabri.

Para este partido el equipo
cuenta con la baja de José Mari,

que ha sido intervenido  de una
rotura del ligamento peroneo
astragalino anterior del tobillo
izquierdo. Estará de baja unas
diez semanas. Otro jugador que
es baja para este encuentro es el
centrocampista  Joaquín
Sorribas,que fue expulsado en el
último choque del equipo juga-
do en Lemona (0-0).

La semana para el equipo ha
sido más tranquila tras el espera-
do cese del vicepresidente
deportivo, Carlos Lorenzana del
Río,quien además participaba en
los entrenamientos del equipo.

El Burgos CF en la tabla es
cuarto clasificado con 45 pun-
tos, tres más que el quinto quien
además este fin de semana se
mide a la Ponferradina, encuen-
tro del que puede salir beneficia-
do el equipo de Fabri.

El último partido que el
Burgos CF jugó en casa fue ante
la Cultural de Durango (2-1) y el
juego del equipo dejó mucho
que desear. Incluso hubo
momentos en los que el técnico
fue pitado por parte de un sector
de las gradas.Aunque los jugado-
res, al igual que en el resto de los
partidos, se entregan al 100%.

300.000 EUROS DE PRESUPUESTO
El equipo de Landaberri posee
uno de los presupuestos más
bajos de la liga, con unos
300.000 euros. Su técnico es el
licenciado en Periodismo,
Gontzal Suances, quien jugó en
el primer equipo del Athletic. Su
hombre más peligroso es Ander
Lambarri, delantero de 1,85 m.,
pero también cuenta con Ibai
Borda, quien decidió no coger
una oferta del Reus. No son juga-
dores profesionales y además
tiene al lateral izquierdo Jon
Ander Lambea, quien ha pasado
ya por varios clubes.

El equipo recibe al Zalla el domingo en El Plantío a las 17.00 h. El club acumula tres ceses desde el comienzo de temporada.

BURGOS CF/ CARLOS LORENZANA DIMITIÓ COMO VICEPRESIDENTE TRES DÍAS ANTES DE RENOVAR A FABRI COMO ENTRENADOR

LA GALERÍA

L Burgos CF ha vivido de-

masiadas tensiones en los

últimos días y ha llegado el mo-

mento de que el club,el cuadro

técnico y los jugadores piensen

en que el equipo debe entrar

en el play-off.Lo ocurrido,y eso

lo debe tener claro la ciudad de

Burgos y la afición, no ha sido

ni es un enfrentamiento entre

parte de la Junta Directiva y un

sector de la prensa, como así se

comenta, se escribe y se dice

por parte incluso de quien co-

noce en pleno la situación. Se

ha ido y se ha ido muy entreco-

millas, el vicepresidente depor-

tivo, señor Lorenzana. Es  preci-

so apoyar al equipo,por ello hay

muchas cosas que permanecen

en el tintero, pero habrá que ir

conociéndolas poco a poco.Al

presidente y al señor Lorenza-

na no les gustó que este perió-

dico sacase a la luz la situación

del vestuario con Fabri. Luego

se han conocido situaciones ‘ex-

trañas’ con las de Sisco, Noé y

otros jugadores.No les gustó ha-

blar de las amistades de Loren-

zana y no hablamos en su día

de temas como los vividos en

Portugal, en Burgos en los 90,

tras Sidney o en el atletismo. Si

Lorenzana se ha ido,se pasa car-

peta.Pero la afición debe enten-

der que el mensajero no es el

culpable, y la famosa SAD pue-

de marcar un futuro que nos de-

je impertérritamente helados.

JOSÉ-LUIS LÓPEZ

DIRECTOR GENTE EN BURGOS

E
Sí al fútbol

Fabri, el 'mejor del Mundo Mundial', como así le definió Lorenzana.

Pedro Tamayo, primer cese del club.

Fede Castaños, segundo cese.

CLASIFICACIÓN GRUPO II 2ª B

EQUIPOS Ptos. J. G E P 

1 U.D. Salamanca 57 27 17 6 4 

2 Real Sociedad B 53 27 16 5 6 

3 Ponferradina 46 27 12 10 5 

4 BURGOS CF 45 27 12 9 6

5 Racing B 42 27 11 9 7 

6 Real Unión Irún 41 27 11 8 8 

7 Athletic Bilbao B 41 27 11 8 8 

8 Lemona 39 27 10 9 8  

9 R. Valladolid B 36 27 8 12 7
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DEPORTES

ESQUÍ / ÉXITO DEL CONVENIO ENTRE LA DIPUTACIÓN Y EL AYUNTAMIENTO DE BURGOS

Apoyo para los jóvenes en el deporte blanco

José-Luis López
La práctica del deporte blanco
del esquí está al alcance de todos
los jóvenes de Burgos capital y
provincia gracias al convenio
existente entre la Diputación
Provincial de Burgos y el
Ayuntamiento de la capital.

Este convenio hace posible
que gran cantidad de jóvenes
puedan acercarse a una de las
estaciones mejor preparadas y
acondicionadas que hay en todo
el territorio nacional. La estación
de Aramón Formigal es una de
las estaciones donde mejor se
puede aprender y conocer el
esquí o el snowboard.

Los jóvenes deben cumplir la
premisa de tener una edad entre
18 y 30 años y cumplimentar una
serie de documentos que pue-
den adquirir en la administración
y que conocen también a través
de las webs de ambas adminis-
traciones. Ayuntamiento y
Diputación cuentan con el per-
sonal de la Concejalía de
Juventud y del Instituto
Provincial para el Deporte y la
Juventud, respectivamente, y que
acuden cada fin de semana para
estar junto a los jóvenes.

FIN DE SEMANA COMPLETO
El lugar de partida hacia la locali-
dad oscense de Jaca es el esta-
cionamiento situado entre Cruz
Roja y El Plantío. Los responsa-
bles de la Diputación y el
Ayuntamiento realizan el perti-
nente análisis de que todos los
jóvenes están en su respectivo
autocar de la compañía Soto y
Alonso. Una vez alojados en el
céntrico Hotel Mur (**), los jóve-
nes se desplazan hasta el lugar
donde se alquilan los esquíes, los
bastones y las botas, cada uno a
su medida.Este hotel está justo al
lado de la Ciudadela, la fortifica-
ción militar mejor conservada
del mundo en su género.

Al día siguiente es preciso
madrugar y desayunar sobre las
07.30 h. para ir a las pistas acom-
pañado del forfait que ha facili-
tado la organización. Una vez en
la estación de Formigal los moni-
tores de la propia estación hacen
varios grupos entre aquellos
jóvenes que conocen este depor-
te y quienes nunca se han desli-
zado sobre unos esquíes.

A las 14.00 h. llega la hora de
la comida, que está incluida para
cada joven y que es muy acepta-
ble.Tras una breve estancia en la
estación se produce el regreso al
hotel. Una vez en Jaca sobre las
20.00 h. los jóvenes tienen oca-
sión de conocer un poco esta

bella localidad pirenaica antes de
la cena.

El domingo es el último día y
antes de partir a la estación hay
que preparar el equipaje para
cuando se produzca el regreso
desde las pistas ya tenerlo todo
listo. De nuevo el suculento des-
ayuno es a las 07.30 h. para estar
en las pistas sobre las 10.00 h. El

mismo monitor del día anterior
está junto a los jóvenes y la prác-
tica del esquí es mejor,porque se
conoce más de cerca. Aquel
joven que nunca había tenido la
sensación de deslizarse en unos
esquíes le ha perdido el miedo y

cuando se cae lo hace con diver-
sión. Ya no son necesarios los
bastones, se vuelve a montar en
un remonte, toma el telesilla, ...
todo es muy divertido.

Cuando llegan las 14.00 h. es
la hora de la comida en las pistas
y tras la misma el regreso al hotel
en Jaca. Una vez en el hotel los
jóvenes recogen sus pertenen-

cias para regresar a Burgos.Atrás
han quedado unos días maravi-
llosos e inolvidables. Como colo-
fón, la experiencia dice que la
gran mayoría de ellos repetirá de
forma particular en la práctica
de este bello deporte de la nieve.

Tres fines de semana quedan para que concluya la campaña de promoción de esquí organizada por la Diputación y el
Ayuntamiento de Burgos. La estación aragonesa de Formigal acogerá a los jóvenes los días 18 y 19, 25 y 26, y 1 y 2 de abril

La estación aragonesa de Aramón Formigal registra una destacada afluencia de público cada fin de semana.

Primeros pasos sobre la nieve.

Salida del Telesillla.

Los jóvenes llegan a la estación y se colocan sus botas y sus esquíes. El monitor de Aramón Formigal instruye a los iniciadores.

Caída en un descenso.Jóvenes con más experiencia.

Los jóvenes solicitan
que este convenio se
renueve porque es

una gran
oportunidad   

Los monitores de
estación de Aramón
Formigal  siempre

están al lado de los
jóvenes en las pistas  



A 10 KM. DEBurgos, se vende
casa en pueblo, cuatro habita-
ciones, muy acogedora. Para en-
trar a vivir. Abstenerse agencias.
Tel. 667005344
A 10 MINUTOS DE Burgos,
vendo adosado en construcción,
tres habitaciones, salón, cocina,
dos baños, aseo, garaje, par-
cela 253 m, entrega mayo 2006,
147.248 euros. Tel. 626492575
A 12 km Riocerezo, fantástica
casa con terreno 15 m2 y ga-
raje, totalmente reformada, en-
trar a vivir, calefacción y coci-
na equipada no pierda
oportunidad. Tel. 649032022
A 5 minutos de Burgos, por ca-
rretera Valladolid, vendo  ado-
sado  4 habitaciones, 2 baños,
aseo, cocina, salón con chime-
nea y jardín. Soleado y acaba-
dos de 1ª calidad. 25.500.000
pts. Tel. 689895187
A QUINTANADUEÑAS dú-
plex en construcción de 76 m2,
dos habitaciones, salón, cocina,
baño, aseo y garaje. 159.000 eu-
ros. Entrega junio 2007. Abste-
nerse agencias. Tel. 610555885
ADOSADO Cardeñajimeno
amplio salón, tres dormitorios,
dos baños completos, dos ase-

os, cocina equipada, ático acon-
dicionado, jardín, terraza, ga-
raje, soleado, orientación sur. Ve-
álo. Particular. Llamar al teléfono
669935741
ADOSADO con tres dormito-
rios, tres baños, salón comedor,
ático acondicionado, jardín, ga-
raje y merendero. Abstenerse
Agencias. Tel. 618939828
ADOSADO se vende en Villa-
gonzalo Pedernales por trasla-
do. Urgente. Reformado.
270.000 euros. Tel. 699288026
ADOSADO tres habitaciones,
dos baños, un aseo, vestíbulo
y terraza en habitación principal.
Dos porches. Chimenea, 210 m2
jardín, garaje, ático. 33.850.000
pts. Tel. 607418379
ADOSADO vendo nuevo a es-
trenar en Villagonzalo Pederna-
les. 5 habitaciones con armarios
empotrados, amplio salón, coci-
na, garaje, jardín, 3 baños y va-
rias mejoras. Tel: 630763744.
659 957254
ADOSADO Villatoro. 5 años.
Atico madera completo, tres ha-
bitaciones empotrado madera
cerezo. Cocina completa. Dos
baños completos, salón con chi-
menea, terraza 27 metros, gara-
je, trastero. Tel. 615450832
ALEGREapartamento vendo en
zona sur. Dos, salón, cocina, ba-
ño, garaje y trastero. Todo exte-
rior, orientación sur. Sol todo el
día. Abstenerse agencias. Tel.
675727319 ó 947278119
AMPLIO PISO c/ Rebolledas.
Cuatro habitaciones, dos baños,
salón y cocina. Garaje y traste-
ro. Buena altura. Sol de tarde.
46,000,000 ptas. Llamar tardes
626114781

Amplio piso Regino. Refor-
mado. Impecable, 140 m
construidos, cuatro, salón,
dos baños, empotrados, co-
cina grande superamuebla-
da, garaje, trastero. Facili-
dades de pago los meses
que necesite. Más de 69 mi-
llones. Tel. 609270327

ANTIGUOS almacenes ca-
mara,vendo piso 3º, cuatro
habitaciones,dos baños, ga-
raje,trastero.Orientación su-
roeste.Entrega  llaves  proxi-
mo Junio. Tel. 629140203
APARTAMENTO céntrico re-
formado. Tel. 678938282. Lla-
mar mañanas
APARTAMENTO EN EL PA-
SEO de la Isla, un dormitorio,
parcela privada con aparcamien-
to, 135.000 euros. Llamar al te-
léfono 947405241 ó 636980772
APARTAMENTOnueva cons-
trucción vendo, interior de lujo,
totalmente equipado, dos habi-
taciones, sur, exterior, 4º, carre-
tera Poza, trastero, local cerra-
do con dos plazas garaje. Tel.
600931738
APARTAMENTO nuevo ven-
do, buena zona, sol de mañana,
dos habitaciones, salón, coci-
na semiamueblada, dos baños,
terraza, garaje, trastero. Llamar

al teléfono 620959849
APARTAMENTO reformado
una habitación, salón, cocina, un
baño. Trastero. C/ Santa Ana, 7.
16.000.000. Amueblado. Tel.
666845673
APARTAMENTOzona Sur. Pa-
ra entrar a vivir. 1º sin ascen-
sor, soleado. Abstenerse agen-
cias. Tel. 651008340
ASTURIASLlanes, apartamen-
to reformado de dos habitacio-
nes, exterior, muy soleado, sa-
lón-comedor, amplia cocina,
baño, calefacción propano, ga-
raje y trastero. Tel. 637378901,
tardes
AVDA. DEL CID 17, vendo pi-
so, 4º con ascensor, dos habi-
taciones, salón, cuarto de baño,
cocina, despensa y trastero, ca-
lefacción individual gas ciudad.
Tel. 686994494
AVDAdel Cid, 36-6º, Frente a la
Salle. Se vende piso. No agen-
cias. 635 028319
AVENIDA del Cid, amplio pi-
so a estrenar, tres, salón, dos ba-
ños, empotrados, garaje, traste-
ro. Alquilo vendo garaje en
Regino.  Tel.947277232
BARRIADA ILLERAVendo ca-
sa con terreno. Tel. 610097151,
por favor abstenerse agencias
BARRIADA INMACULADA
vendo piso exterior, para entrar
a vivir, muy luminoso, tres ha-
bitaciones, salón, cocina, baño
con ventana, despensa, terra-
za cubierta, 150.000 euros. TEl.
654885686 ó 653584907
BARRIO SAN PEDROpiso re-
formado a capricho, tres y salón,
terraza, trastero, muy luminoso,
exterior, ascensor en proyecto,
ideal primera vivienda. Tel.

696620270 ó 679910513, llamar
tardes
BDA. ILLERA vendo casa 400
m2 parcela 180 m2 vivienda.
Cuatro dormitorios, tres baños
amueblados. Hidromasaje. Me-
rendero. Pisicina. Calefacción ra-
diante. Tel. 670781970.
618551939 (tardes) Solo parti-
culares
BDA Inmaculada vendo piso
muy luminoso, reformado, abs-
tenerse agencias. Tel.
947219653, llamar horario co-
mercio
BENIDORM edificio Atrium,
particular vende apartamento
amueblado, dos, salón, baños,
terraza, garaje privado, piscinas,
500 m playa, construcción lu-
jo, 210.000 negociables, posibi-
lidad subrogación. Tel.
609635188
C/ NUESTRASeñora de Belén,
particular vende piso. Cuatro y
salón. Muy soleado. Barato. Tel.
947220683. 661420259
C/ SAN Pablo. Tercero de al-
tura. 82 m2 útiles. 2 habitacio-
nes y salón. Dos baños, coci-
na, orientación museo de la
evolución. Abstenerse agencias.
Tel. 626103930
C/ SANTA DOROTEA vendo
apartamento solo a particulares.
50m2, dos y salón, más amplia
terraza. Altura, ascensor y refor-
mado. Tel. 696686921-
947277973
C/ VITORIA altura Alcampo.
Vendo piso. Tres habitaciones,
salón, trastero con ventana. To-
talmente exterior. Orientación
sur. Reformado hace 4 años. Tel.
617023572. 947204316
C/ VITORIA Gamonal) Vendo

piso tres dormitorios, comedor,
cocina, baño y despensa. Tel.
676023585
CABIA se vende casa vieja in-
dividual, 300 m. Tel. 627714503
CALLE CALATRAVAS junto
calle Miranda, vendo 2º piso,
115 m2. Salón comedor, baño,
aseo, tres habitaciones dobles,
trastero, vivienda muy amplia.
Tel. 657953230
CALLE CARMENSe vende pi-
so. Llamar al Tel. 606618849
CALLEMadrid-Corona Castilla,
100 m2, tres habitaciones, sa-
lón, dos baños, garaje, trastero.
Agencias no. Tel. 678228654
CALLE MERCED Vendo ático,
dos dormitorios, dos baños com-
pletos, cocina amueblada, dos
ascensores pie de portal, muy
soleado, en buen estado. Tel.
619991124 ó 669321929
CALLE SALAS tres habitacio-
nes, salón, baño, cocina, des-
pensa, gas natural. Ascensor. Ex-
terior. Soleado. 30.000.000. Tel.
645826754
CALLE San Isidro, 37. Se ven-
de casa con lonja de 110 m2.
TEl. 947221201
CALLE SAN Juan. Se vende
apartamento reformado y muy
soleado. Dos habitaciones, sa-
la, cocina, baño y despensa. 4º
piso sin ascensor. De particu-
lar a particular. Precio 126.000
euros. Tel. 947 250088. 675
386777
CALLEVitoria, Gamonal, vendo
apartamento nuevo, buena al-
tura y orientación, dos habita-
ciones, cocina y baño. Traste-
ro. Garaje opcional. Tel.
947242204
CALLE VITORIAGamonal, ven-
do piso, tres habitaciones, cale-
facción central, portal y ascen-
sor nuevos. Para entrar a vivir.
Abstenerse agencias. Tel.
676237216
CALLE VITORIAGamonal, ven-
do piso, tres habitaciones. No

agencias. Tel. 605668355
CAMINOde los Andaluces, ex-
terior,  cuatro, salón, cocina
amueblada, dos baños, garaje y
trastero, 107 m2 útiles. Agen-
cias no. TEl. 676073276
CANTABRIACuchía, vendo pi-
so, dos habitaciones, en urbani-
zación con piscina y jardín, ga-
raje cerrado individual, a 10 min.
Santander, al lado de la playa.
Tel. 616235808
CARDEÑADIJOdúplex 75 m2,
dos habitaciones, un baño, ga-
raje, trastero, urbanización pri-
vada con piscina y zonas verdes,
entrega junio 2006, 156.000 eu-
ros. TEl. 615553540
CARDEÑADIJO vendo casa
unifamiliar, 150 m de jardín, 4
dormitorios, ático acabado de
65 m, 37.000.000 pts. Tel.
617324314
CARRETERA POZA Villimar
sur. Dos dormitorios y salón.
Trastero. Seminuevo. Todo ex-
terior. Solo particulares. Tel.
677355490
CASAde piedra vendo para re-
formar, a 25 km de Burgos por
autovía, 100 m2 por planta y pa-
tio de 200 m2 con  pozo y agua,
Tel. 678815356
CASA GRANDE vendo, en
pueblo a las faldas de los mon-
tes Obarenes, apropiada para
casa de agroturismo. Tel.
605714162
CASA nueva construcción res-
petando su diseño rústico a 5
km de Oña. Vendo. Salón come-
dor, cocina. Dos baños, cuatro
habitaciones, ático y patio.
100.000 euros más iva. Tel.
625594711
CASTROMORCA2 km. de Vi-
lladiego), vendo casa, planta ba-
ja, planta 1ª patio, bodega, co-
chera, cocina, salón, cuatro
habitaciones. Tel. 947231386
ó 687854220
CÉNTRICO vendo piso total-
mente reformado a estrenar. Co-
cina equipada con electrodo-
mésticos nuevos, listo para
entrar a vivir. Buen precio. Só-
lo particulares. Tel. 619816360.
Blanca
CENTRO histórico, vendo pi-
so totalmente reformado, tres
habitaciones, baño, cocina y sa-
lón con excelentes vistas a la ca-

tedral. Viva en Pleno centro. Tel
661777761
CERVANTES zona sur, vendo
piso soleado, buenas vistas, mu-
cha luz, tres habitaciones, am-
plio salón, dos baños, trastero,
ascensor. Abstenerse agencias.
Tel. 630158644
COCULINAse vende casa. Con
hornera y cochera. Con opción
a una era. Tel. 657011264
CUATROhabitaciones, calefac-
ción central, cocina amueblada.
Portal y ascensor nuevos, para
entrar a vivir. Tel. 648015405
CHALÉ independiente vendo,
de lujo, merendero, garaje dos
coches, pozo, parcela 1.000 m2,
a 9 km. de Burgos autovía. Buen
precio. Tel. 659422622
CHALET CONSTRUCCIÓN
Revillaruth parcela 350 metros,
entrega verano 2007. Inversión
asegurada. Llamar al teléfono
685851391
CHALET INDIVIDUAL con
mejoras urge. 27.500.000. Tres
dormitorios, dos baños, chime-
nea francesa, amplia parcela.
Urbanización con piscina, mi-
nigolg. Próxima entrega. Tel. 661
701063
CHALET vendo cuatro habita-
ciones, tres baños, jardín. 605
940322
DOS CASAse venden baratas
en Villusto cerca de Villadiego.
Tel 947223290
DOS HABITACIONES salón,
cocina amueblada, baño, aseo,
trastero garaje. Zona Comisaría.
240.000 euros. Llamar al teléfo-
no 696435135

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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TELÉFONOBREVESPARTICULARES

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

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA

AGENCIA DE CONTACTOS
SOLICITA

CABALLEROS PARA
ENCUENTROS REMUNERADOS
CON SEÑORAS ADINERADAS

MÁXIMA DISCRECIÓN.
902 36 55 80

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.

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

Si desea un
préstamo

hipotecario sin
comisiones

pregúntenos y
le informaremos

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

Fax: 947 22 80 49

VILLALONQUÉJAR Nave 420 + 80 doblados. Acondicionada.
ADOSADOS Quintanadueñas, Arcos, Sotopalacios.
G-3 2 y 3 dormitorios, garaje y trastero.
BDA. YAGÜE Pareado con 200 mts. de terreno.
ALQUILER GAMONAL 3, amueblado.
PISONES Bonita reforma. 2 dormitorios, acensor, exterior.
S. PEDRO DE LA FUENTE 2 y 3 dormitorios. Garaje y trastero. Nuevos.
CTRA. DE LOGROÑO Chalets con 1000 m2 de terreno.  

¿NECESITA
DINERO?

HIPOTECAS
Cancelamos sus deudas

RAI, ASNEFF,
EMBARGOS,
SUBASTAS, 

UNIFICAMOS SUS
PRÉSTAMOS

655 585 877
No cobramos por adelantado

•Preferentes••Preferentes•

Apartamentos 
1ª Línea Playa
Bungalow, Jardín y Piscina
Financie su vivienda en la playa

Nos comprometemos a alquilársela

BENIDORM

TORREVIEJA

GUARDAMAR

MURCIA

BENIDORM

TORREVIEJA

GUARDAMAR

MURCIA

GESTIÓN IMMOBILIARIA

C/ Cardenal Segura, 5 - 1º
Tel: 947 27 90 38

¿HIPOTECAS AL 1,25%?
¡¡Sí, es posible!!

SOLUCIONES HIPOTECARIAS
615 242 040

AHORRO ESTIMADO PARA HIPOTECA DE

150.000 €, APROX. 300 €/MES

www.desantamaria.com

C/ REBOLLEDAS: Nuevo a
estrenar.100 m2,4 hab,em-
potrados, 2 baños, amplio
salón,cocina equipada,ga-
raje y trastero.
ARCOS DE LA LLANA:Ado-
sado. Nuevo a estrenar. 70
m2 por planta. 4 hab, baño,
aseo, salón, cocina.Amplio
garje. Jardín de 230 m2.
STA. AGUEDA:Apartamen-
to reformado, 1 hab, coci-
na montada y baño.Amplio.
23.000.000 pts.138.232 €.
LAVADEROS: Piso para re-
formar,2 hab,salón, terraza
cubierta. Exterior.
SAN JULIÁN:Reformado,3
hab,2 baños completos,co-
cina equipada electrodo-
mésticos nuevos.Todo ex-
terior. Una oportunidad.

C/ Vitoria, 46 - 1º dcha
947 26 56 98

MÁXIMA DEDICACIÓN
MÍMINAS COMISIONES

ESTEBAN SAEZ ALVARADO. Piso nuevo de 3 dormitorios, 2 baños, garaje y
trastero. Vistas.

CARDEÑAJIMENO. Casa adosada de 3 dormitorios + ático, 3 baños, garaje y
trastero.Jardín.

CASCO HISTORICO. Apartamentos en Santa Agueda, Calle San Juan, Valentín
Palencia.Reformados y céntricos.

PASEO PISONES. Tres dormitorios, 2 baños, 2 terrazas, 2 trasteros y garaje.
Exterior. Amueblado a capricho.

SAN PEDRO DE LA FUENTE. 3, salón,cocina,baño,2 terrazas, trastero y despensa.
Vistas. ¡¡¡ 144.250 euros !!!.

ALFAREROS. 3 dormitorios, salón, cocina, baño, 2 terrazas. Exterior. Garaje.
Exterior. Ascensor. ¡¡¡ 189.320 euros !!!.

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

ALQUILERES
410 EUROS. GAMONAL 3, salón, sin amuebar, ascensor.
450 EUROS.  FRANCISCO SALINAS 1 dormitorio,salón,amueblado,
garaje.
450 EUROS.  CENTRO 1, salón, amueblado, ascensor.
500 EUROS. PRINCIPIO DE REYES CATÓLICOS 2, salón, garaje.
Ideal oficina.

VENTAS
120.200 EUROS. LOCAL EN VENTA. ZONA PLAZA DEL REY. 70 M2

126.200 EUROS. FUENTECILLAS 3 dormitorios, salón, gas.
186.300 EUROS.GAMONAL 2 dormitorios. salón,cocina amueblada,
garaje. Seminuevo.
CARDEÑAJIMENO 3, salón, 2 baños, aseo, jardín. Posibilidad de
ático.
QUINTANILLA VIVAR A estrenar. 3/4 dormitorios. Jardín.
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C/ San Lesmes,
14 entreplanta
09003 Burgos
947 202 558
GESTIÓN 
INMOBILIARIA

CENTRO HISTÓRICO Totalmente reforma-
do. 60 m2. Dos dormitorios, salón, cocina y
baño.
CASCO VIEJO Precioso piso abuhardillado.
100 m2, tres y salón. Cocina y 2 baños. Muy
luminoso. Totalmente reformado.
ZONA SUR Piso de 120 m2. Construcción re-
ciente. Escelentes materiales y acabados.
Muy luminoso. Exterior. Trastero de 20 m2.
Un capricho.
REYES CATÓLICOS Muy luminoso. 3 dormi-
torios, salón, cocina, baño. Altura. Garaje op-
cional.
S. JUAN DE LOS LAGOS Reformado comple-
tamente. 3 y salón. Cocina equipada. todo
exterior y muy soleado. Garaje y trastero.
LA VENTILLA Adosado esquina, 3 dormito-
rios, ático terminado, 2 baños y aseo. Sola-
rium, terraza cubierta. Garaje doble y tras-
tero.
QUINTANADUEÑAS Apartamento planta ba-
ja. 2 dormitorios, salón, cocina y baño.
QUINTANADUEÑAS Adosado 3 dormitorios,
salón, cocina amueblada, 2 baños y aseo.
Ático, garaje doble y merendero.
VILLAGONZALO Adosado. 3 dormitorios, sa-
lón, cocina equipada, 2 baños y aseo. Ático
terminado. 2 terrazas, garaje y jardín.
ARROYAL Casa de piedra reformada. Salón
con chimenea, 5 dormitorios, cocina amue-
blada, 2 baños y trastero.
LAS QUINTANILLAS Próxima construcción
de adosados. 3 y 4 dormitorios. Garaje en
planta o en sótano. con o sin ático. Jardín.

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

C/ SALAS Exterior. Apartamento totalmente
reformado para entrar a vivir. Cocina equipada.
Gas natural. Amueblado. !Ideal primera vivienda”.
137.000 euros. 

ZONA SURApartamento exterior de 2 dormitorios
y salón. Cocina equipada. Calefacción. Empotrado.
“Para entrar a vivir”. 129.800 €.

SAN ZADORNIL Todo exterior, 3 dormitorios,
salón,cocina semiequipada,gas natural. trastero.
150.300 €.

CRUCERO DE SAN JULIÁN Exterior,3 dormitorios
amplios,salón dos ambientes,cocina amueblada,
ascensor, buena altura. Terraza. Buenas vistas.
174.000 €.

JUNTO A G-2Totalmente exterior. 3 dormitorios,
salón,cocina totalmente equipada,baño completo,
gas natural, ascensores. Altura inmejorable.
176.100 €.

ZONA FUENTECILLAS Amplio apartamento con
2 dormitorios,salón dos ambientes,cocina equipada,
baño completo. Ascensores. 155.100 €.

JUNTO A C/ MIRANDA Exterior. Piso de 115 m2
aprox. 3 dormitorios dobles, salón-comedor,
cocina equipada. Gas natural. Baño y aseo.
198.000  €.

AVDA.REYES CATÓLICOSExterior 100 m2 aprox.,
cuatro dormitorios, salón dos ambientes.
Empotrados. Terraza, cocina equipada. Sol de
mañana y tarde. “Buenas vistas”. 251.300  €.

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

✓ AVD.  DEL CID FRENTE A LA SALLE.
3 dormitorios + salón. Completamente
reformado. Excelente altura. Ref. 1499.
✓ PLAZA SAN BRUNO.  3 dormitorios +
salón. Exterior. Buena altura y orientación.
Ref. 1483. 
✓ C/VITORIA. 3 dormitorios + salón.
Diferentes alturas y  orientaciones. Desde
155.100 €.
✓ PRINCIPIO DE CTRA. POZA. Piso de
105 m2 útiles, 4 dormitorios + 2 baños. Garaje
y trastero. Completamente exterior. Buena
orientación. Ref. 1478
✓ CTRA. POZA. 2-3 dormitorios.
Reformados. Diferentes alturas. Desde
147.300 €
✓ CENTRO HISTÓRICO.  2 -3 dormitorios.
Diferentes alturas. Desde 138.300 €.
✓ C/ VITORIA (GAMONAL) 110 m2. 4
dormitorios +2 baños. Trastero.  Buena
altura, y orientación. Ref. 1470.
✓ G-3. 2-3 dormitorios . Garaje y trastero.
Completamente exteriores. Diferentes
alturas. 
✓ CARCEDO DE BURGOS. Impresionante
casa de principios de siglo. Piedra de silleria.
3 dormitorios + 2 baños + ático acondicionado.
Un capricho. Ref. 1501. 
✓ QUINTANADUEÑAS. Adosados a
estrenar. 2 plantas + ático. 3 dormitorios
+3 baños. Jardín. Ref. 1459. 
✓ IBEAS DE JUARROS. Pareado  seminuevo
de 2 plantas. 3 dormitorios + 3 baños. Amplio
jardín. Buena orientación. Ref. 1477. 
✓ CARDEÑAJIMENO. Junto a Fuentes
Blancas. Adosados seminuevos. 2 plantas +
ático acondicionado. 3 dormitorios +3 baños.
Terraza y estupendo jardín. 

Válido salvo error tipográfico

Promotora Inmobiliaria
JJCCMM

AVDA. DEL VENA, 5 BAJO
947 244 401

INVERSIÓN INMEJORABLE.  Chalet en
construcción. Ctra. de Soria. Parcela de 350
m2. Con muchas mejoras. OPORTUNIDAD
ÚNICA. INFÓRMESE. 
VADILLOS.  Piso totalmente reformado. Para en-
trar a vivir. Cocina y baño equipados. Precio ne-
gociable. 24.500.000 PTAS.
ALFONSO X EL SABIO. Para entrar a vivir. 3 dor-
mitorios,salón,cocina,baño,calefacción de gas
y amplio trastero. Soleado.
ZONA SAN FRANCISCO. Con ascensor. 3,salón,
cocina,baño,calefacción gas. Con trastero. Bue-
na altura. 26.000.000 PTAS.
BARRIO SAN PEDRO. 3 dormitorios, salón, co-
cina y baño. Hueco para ascensor 18.000.000
PTAS.
AVDA.VALENCIA. URGE VENDER. 2 dormitorios,
salón, cocina amueblada, baño. Totalmente re-
formado. 28.500.000 PTAS. 

FCO. GRANDMONTAGNE, 3, BAJO
947 245 555

G-9.  Apart amento de un dormitorio, cocina
equipada, orientación sureste, trastero. Garaje
opcional. Lo mejor su precio: 156.000 euros.
BDA. INMACULADA.  Adosado en Burgos pa-
ra diseñar a su gusto tan sólo por 156.000 eu-
ros.
ZONA G-9.  Reformado a capricho. 3 dormi-
torios,cocina equipada con terraza. Baño com-
pleto con bañera de hidromasaje por sólo
187.516 euros. 
AVDA. CONSTITUCIÓN. 96 m2 útiles. 4 dor-
mitorios. Reformado para entrar a vivir. Lo me-
jopr su precio: 187.516 euros.
ZONA EL PLANTÍO La mejor zona de Burgos.
Dúplex de 4 dormitorios,3 baños,garaje y tras-
tero.

Pisos Locales Solares

Plaza Santiago, 2 bajo 
(Esquina Pérez Platero)

Tel. 947 21 22 54 - Fax: 947 21 24 16
Plaza Vega, 7 bajo 

Tel. 947 25 73 95
ARZOBISPO DE CASTRO Fabuloso piso de 3 dormitorios,
salón, cocina equipada y baño completo. Orientación
sur. Totalmente reformado. Exterior. Para entrar a vivir.
PREGÚNTENOS.

ÁTICO-COPRASA Precioso ático de 3 dormitorios,
salón,cocina amueblada,bañi y aseo. Cuatro terrazas.
Seminuevo. LA MEJOR ORIENTACIÓN Y ALTURA.

AVDA.CONSTITUCIÓN Piso de tres dormitorios, salón,
cocina amueblada, baño y aseo. Gran terraza.
Completamente exterior. Garaje y trastero. EXCELENTE
ZONA.

RESIDENCIAL CÁMARA Apartamentos y viviendas de
3 habitaciones en construcción. Entrega inmediata.
Excelente memoria de calidades. INFÓRMESE.

ZONA EL CARMEN Preciosa vivienda de 3 dormitorios,
salón y amplia cocina con office. Vista y orientación
inmejorable. ¡OPORTUNIDAD!

ZONA PARRALILLOS 2 dormitorios y salón, 2 baños.
Bonita distribución. Calidad inmejorable. Garaje y
trastero. VENGA A VERLO.

VILLÍMAR V-1 En construcción preciosos estudios y
apartamentos de 1 y 2 dormitorios con parcelas
independientes de varias superficies. Garaje y trastero.
PREGÚNTENOS, LE SORPRENDERÁ SU PRECIO.Avala
Caja Círculo.

IBEAS DE JUARROS Adosado de 220 m2. Ático
terminado. Garaje para 3 coches. Jardín. Muchas
mejoras. PREGÚNTENOS.

CARDEÑADIJO Pareados a estrenar, con ático
acondicionado, bodega, habitación en planta baja...
Amplias parcelas. BUEN PRECIO. INFÓRMESE.

ZONA SUR: Apartamento para entrar a vivir de
2 dormitorios, salón, cocina equipada y baño.
Sol todo el día y exterior.  126.000 euros.
ZONA CALLE MADRID: Apartamento totalmente
reformado. Salón,cocina con office,baño,terraza
y trastero: 136.429 euros.
SAN PEDRO DE LA FUENTE: Piso de 3
dormitorios, salón, cocina y baño. Trastero. La
mejor orientación. 108.000 euros.
ZONA CENTRO HISTÓRICO: Apartamento de
2 dormitorios,salón,cocina y baño. Para dejarlo
a su gusto. Ascensor. 124.000 euros.
FUENTECILLAS: Piso totalmente reformado y
completamente exterior de 3  dormitorios,salón,
cocina equipada y baño. El mejor precio del
mercado. 153.258 euros.
GAMONAL: Piso de 3 dormitorios,salón,cocina
y baño. 2 terrazas. El mejor precio de la zona.
154.760 euros.
FUENTECILLAS: Fabuloso piso  de 3  dormitorios,
salón,cocina equipada y 2 baños. Con increíbles
vistas. 225.000 euros.
A 10 MIN. DEL CENTRO: Pareados en
construcción con materiales de primera calidad.
A elegir parcela. En el mejor precio 161.672
euros.

“Si piensa en vender su piso, se lo
valoramos totalmente gratis y sin nungún

tipo de compromiso”

C/ VITORIA, 103
947 491 774 
947 491 775 
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AVENIDA DEL CID, 22 / TELÉFONO 947 244 911

CASTELLANA:
Dúplex de 1 amplio dormitorio.
Orientación sur. Empotrados.
Cocina nueva.
REFORMA A ESTRENAR.

ZONA AVDA. DEL CID:
Piso de tres dormitorios. Gas natural.
Entrar a vivir. Portal y ascensor
reformados.
IDEAL 1ª VIVIENDA.

ZONA SAN FRANCISCO:
Vivienda de 3 dormitorios. Trastero. Gas
natural. Viva en pleno centro por tan
sólo:
120.000 €.

PLAZA VADILLOS:
Piso de 3 dormitorios y 2 baños.
Garaje y trastero. Orientación oeste-
este. Excelente altura. Reformado.
No deje de verlo.

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

ALFAREROS:
Estupendo piso de 3 dormitorios.
Servicios centrales. Trastero. Cocina de
lujo. Sol de mañana.
MEJOR QUE NUEVO.

Avda. de la Paz, 8, Bajo
Tel.: 947 255 736
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EDIFICIOSviejos se venden pa-
ra construir, aproximadamente
500 m, a 11 km. ciudad. Buena
situación. Tel. 947208087
ELADIO PERLADO tres habi-
taciones, baño, dos terrazas, ga-
raje y trastero. Tel. 678246505
ELADIOPerlado, vendo piso 1º,
tres habitaciones, dos baños,
dos terrazas cubiertas, garaje
y trastero. Tel. 609601893
ELADIO PERLADO vendo pi-
so, tres habitaciones, dos baños,
salón, cocina con terraza cubier-
ta. Garaje y trastero. Muy lu-
minoso. Abstenerse agencias.
Tel. 630404790
ESTEBAN SAEZ ALVARADO
vendo piso a estrenar, preciosas
vistas, tres dormitorios con em-
potrados, amplio salón, dos ba-
ños uno con cabina hidroma-
saje, cocina equipada de lujo,
garaje y trastero. Tel. 947487250
ESTEBAN SAEZ Alvarado,
vendo piso, tres habitaciones,
dos baños, garaje, trastero y par-
king privado comunitario. Tel.
947480147 ó 676936226
FERNÁN GONZÁLEZ vendo
piso nueva construcción, sur, sol,
dos habitaciones, habitación
principal con baño, salón abuhar-
dillado, aseo, servicentrales, co-
cina amueblada, no agencias.
Garaje y trastero. Tel. 654257268
FINCA URBANA250 m2, más
edificio de piedra de dos plan-
tas, 110 m2 cada planta. Cer-
ca de Burgos. a 35 km. 24.000
euros. Tel. 637766143
FRANCISCO SARMIENTOse
vende piso reformado, dos ha-
bitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Un armario empotrado. 23.
750.000 pts. Tel. 947210414, pre-
feriblemente llamar de 14 a 17
horas
FRAY ESTEBAN DE LA Villa,
vendo piso exterior, calefacción
de gas, dos habitaciones, salón,

cocina, baño, galería, trastero.
Abstenerse agencias. Tel.
675477786
G-3. Dos habitaciones, baño, sa-
lón y cocina con terraza, tras-
tero. Totalmente exterior. Telf.
627 303824 llamar fines de se-
mana. Solo particulares
G-3. Dos habitaciones, salón,
cocina y baño. Totalmente exte-
rior. Garaje. Exterior. Tel.
649976037
G -3.Pisazo cuatro habitaciones,
dos baños, terrazas cerradas, ga-
raje y trastero. Orientación sur.
Para entrar a vivir. Abstenerse
agencias. 312.500 euros. Tel.
607827683. 649876578
G-3. Piso 4 dormitorios, salón,
cocina equipada, dos baños am-
plios, terraza, garaje y trastero.
Como nuevo. Todo un lujo. Abs-
tenerse Agencias. 636 449592
G-3Precioso piso, dos dormito-
rios, baño, salón, cocina, exte-
rior, garaje y trastero. Muebles
de diseño. 215.000 euros. So-
lo particulares. (Mañanas ó no-
ches) Llamar al teléfono
669895857. 616919442
G-3. Vendo piso, dos habitacio-
nes, baño, salón comedor, co-
cina y despensa. 65 m2 útiles.
Regalo muebles, buena altura,
todo exterior, garaje y trastero.
210.000 euros. TEL. 606069165
G-3 vendo piso, dos habitacio-
nes más un estudio, con arma-
rios empotrados, salón, cocina,
baño, opción muebles, buena al-
tura, muy soleado, garaje y tras-
tero. Económico. Tel. 606069165
G-3 Vendo piso lujo, tres habi-
taciones, salón 30m2, dos ba-
ños en mármol. Cocina en Ro-
ble macizo. Garaje. Trastero. Tel.
647423546
GAMONAL Pablo Casals pi-
so de tres habitaciones en muy
buen estado. Luminoso. Para en-
trar a vivir. Tel. 947487436

GOIBARGuipuzcoa). Vendo- al-
quilo amplio piso, tres habitacio-
nes, cocina, sala, ascensor y ca-
marote. Zona céntrica. 964
491022. 677 780680
GUARDAMARdel Segura, Ali-
cante, vendo apartamento dos
dormitorios, dos baños, con ga-
raje, 27.000.000. Tel. 639701587
HURONES vendo casa, gran-
de de piedra, luz y agua para re-
formar. Tel. 947485482
IBEAS de Juarros vendo ado-
sado de reciente construcción.
Tres habitaciones, dos baños,
aseo, garaje, trastero. Jardín.
Muchas mejoras. 652957403.
Julia
C/ SAN PABLO 9-11. Tercero
de altura. 82 m2 útiles. 2 habi-
taciones y salón. Dos baños, co-
cina, orientación museo de la
evolución. Abstenerse agencias.
Tel. 626103930
CALLE AZORÍN Venerables),
vendo piso,3 habitaciones, dos
baños y garaje. Tel. 653923504
ELADIO PERLADO vendo pi-
so amplio, cuatro habitaciones,
dos baños, cocina amueblada,
salón con dos ambientes, ca-
lefación central. Tel. 639048431
ISLA, SANTANDERse venden
apartamento con jardín particu-
lar y piscina comunitaria. Prelle-
zo en San Vicente de la Barque-
ra, se vende apartamento con
vistas al mar y jardín precioso.
Llamar al teléfono 617074665 ó
947207025
MADRE ISABEL DE Larraña-
ga, vendo piso 5º, 94 m2 útiles,
tres habitaciones, salón, cocina,
dos baños, hidromasaje, com-
pletamente amueblado, garaje-
trastero. TEl. 608684343
PARTICULAR vende piso, zo-
na Cruz Roja, tres habitaciones,
dos baños, garaje, trastero y jar-
dín, 150 m. TEl. 676624676
SAN FRANCISCO nº33, ven-

do piso, altura 6º piso. TEl.
947239778
SAN PEDRO y San Felices se
vende apartamento. Totalmen-
te reformado, dos habitaciones,
salón, cocina y baño equipado
ISLA., SANTANDERse vende
apartamento de lujo, con jar-
dín particular y piscina comu-
nitaria. Prellezo en San Vicen-
te de la Barquera se vende
apartamento con vistas al mar
y jardín precioso. Tel. 617074665
ó 947207025
JUAN XXIIParticular vende pi-
so, todo exterior, tres habitacio-
nes, salón, terraza, cocina y ba-
ño, calefacción individual de gas,
altura ideal. Abstenerse agen-
cias. Tel. 626807405
JUNTOHacienda C/ Vitoria se
vende piso. Tel. 947270275
JUNTO Plaza Mayor. Aparta-
mento de una habitación con co-
cina americana, salón y baño.
Abstenerse agencias. Tel.
605940322
LA CASTELLANAvendo apar-
tamento precioso, garaje, tras-
tero y piscina. Tel. 618298209
LAPuebla. Vendo piso reforma-
do. Dos habitaciones, gas ciu-
dad, portal y tejado rehabilita-
do. Amueblado. Entrar a vivir.
Sólo particulares. Tel. 654922004
LAÍN CALVO vendo ático 90
m2 con ascensor. 210.000 eu-
ros. Tel. 669193590
LAVADEROS vendo ático 120
m2, terraza 40 m2, más dos te-
rrazas una cubierta, cuatro, sa-
lón chimenea, baño, servicio, to-
do exterior, sol todo el día. Tel.
639229140 ó 947234602

Legión Española, piso 85 m2,
seminuevo, tres y salón 26
m2, cocina amueblada, dos
baños, tres empotrados, ga-
raje y dos trasteros. Solo
particulares. Tel. 686971727
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HORARIO:  DE 10  A 14 Y DE 16 A 20:30 DE LUNES A VIERNES
DE 11:00 A 14 LOS SÁBADOS.

Junto Plaza de España
Hab: 5. Baño: 1.Aseo: 1. Deja a tu gusto un am-
plio piso de  110 metros útiles aproximadamen-
te en el centro de la ciudad. Estupenda altura.
243.400 €.
Cardeñadijo
Hab: 2. Baño: 1. Casa a cinco minutos de la ciu-
dad. Totalmente rehabilitada. Chimenea en el
salón. Soleada. 150.000 €.
Cortes
Hab:1. Baño:1. Apartamento seminuevo. Salón
comedor, cocina equipada.Trastero. Lo mejor su
precio. 136.900 €.
C/ Vitoria
Hab: 2. Baño: 1. Cocina equipada, baño comple-
to, muy soleado, totalmente reformado, posibili-
dad de garaje. 200.000 €.
Zona Crucero de San
Julián
Hab: 5. Baños: 3. Aseo:1. Amplísimo adosado

en esquina. Jardín. Plaza de garaje para dos
coches. Bodega merendero con cocina. Zonas
verdes y deportivas comunes. 390.657 €.
Zona Coprasa
Hab: 2. Baños:1. Aseo:1. Amplio apartamento
en construcción entrega inmediata. La mejor
altura del edificio. Armarios empotrados.
Garaje y trastero. 215.600 €.
Victoria Balfé
Hab: 4. Baño: 1. Aseo: 1. Amplio piso de casi
120 metros útiles. Seis armarios empotrados.
Terraza, cocina equipada. Completamente ex-
terior. Estupenda altura. 344.400 €.

Arancha Rodrigo Sáiz

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

Tel. 947 245 133
618 753 838

Fax: 947 245 221

TRAMITAMOS COMPRA-VENTA A LA VEZ

MÁS DE 14 AÑOS DE EXPERIENCIA

BDA. JUAN XXIII ¡El mejor precio de la zona!
Calefacción gas. Orientación este. Cocina equipada. 2 dor-
mitorios. ¡Adquiera su propia vivienda por menos de lo que
pagaría de alquiler! 547,08 euros/mes (97,026 ptas./mes).

LUIS ALBERDI ¡Para entrar a vivir ya! Calefacción
central con contador individual. Portal con ascensor a cota
cero. Cocina equipada. Baño completo. ¡Viva en el corazón
de Gamonal por menos de lo que imagina! 162.273 euros
(27.000.000 ptas.).

PABLO CASALS ¡Tu vivienda ideal! Reformado.
Calefacción gas. Cocina equipada. Baño completo con pla-
to de ducha. Dormitorios dobles. ¡No lo encontrará igual!
¡Venga a verlo, no se arrepentirá! 186.314 euros
(31.000.000 ptas.).

ESTEBAN SAEZ DE ALVARADO ¡No pierda la
oportunidad de tener el piso soñado! Seminuevo.
Orientación este. Calefacción gas. Baño y aseo. Amplia co-
cina equipada. Dos terrazas. Garaje y trastero. ¡Venga a ver-
lo ya, se sorprenderá! 216.364 euros (36.000.000 ptas.).

ZONA G-2 ¡Compre en una zona de revaloriza-
ción asegurada! Seminuevo. Exterior. Calefacción gas. Co-
cina equipada con terraza de 30 m2 aprox. Baño con ven-
tana. Amplio salón dos ambientes. Garaje y trastero. ¡Mejor
que nuevo en zona de expansión! 217.566 euros (36.200.000
ptas.).

PARQUE SANTIAGO ¡Viva en pleno corazón  de
Gamonal! Exterior. La mejor altura del edificio. Servicios
centrales. Mínimos gastos de comunidad. Salón dos ambientes.
Amplia cocina equipada con terraza. Baño completo con
ventana. No lo dude, es lo que estaba buscando. 233.193
euros (38.000.000 ptas.).

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

¡Estamos a su sevicio! INFÓRMESE

SAN PEDRO Y SAN FELICES Piso semi-nuevo de
90 m2, tres dormitorios, dos baños, salón, cocina
equipada, garaje y trastero, la mejor altura , total-
mente exterior y preciosas vistas. Precio: 246.415
€/ 41.000.000 pts.

C/ EL MORCO Apartamento de 70 m2, dos dormito-
rios, un baño, salón, cocina independiente, altura
ideal, totalmente exterior y con vistas a Avda. La
Paz. VIVE EN PLENO CENTRO!! Precio: 216.364
€/36.000.000 pts. 

TOMILLARES Maravillosos chalets  en construcción
con parcela de 475 m2.Sótano: garaje para 4 coches,
amplísimo merendero, leñera y trastero. Planta ba-
ja: salón con amplia terraza y acceso al jardín, coci-
na-office de 24 m2, aseo y dormitorio. Planta 1ª: cua-
tro amplios dormitorios con terraza y empotrados, 2
baños. Entrega un año. Avala Caja Cantabria. Pre-
cio: 312.526 €/ 52.000.000 pts. 

QUINTANAORTUÑO Último chalet en venta de nue-
va construcción. Con 98 m2 de jardín, fachada en
piedra. Tres dormitorios con armarios empotrados,
tres baños, dos terrazas y su garaje. Entrega finales
del 2006. Por sólo 177.899 €/29.600.000 pts. Avala
BANESTO.

JULIO SAEZ DE LA HOYA Piso de diseño en pleno
centro, tres dormitorios, dos baños, cocina, salón
dos ambientes, orientación sur y buena altura. Pre-
cio:298.703 €/49.700.000 pts.

G-3 Precioso apartamento de dos dormitorios con
armarios empotrados forrados, cocina equipada con
electrodomésticos, dos baños, salón de 20 m2, ga-
raje y trastero. Excelente orientación y altura. Pre-
cio:215.763 €/35.900.000 pts. 

LAÍN CALVO Ático de 90 m2, mínima reforma, coci-
na, un baño, tres dormitorios, uno de ellos con ar-
mario empotrado, amplio salón con vistas a Laín
Calvo. Portal con ascensor. Muy luminoso!! Precio:
216.364€/36.000.000 pts.

C/ Vitoria, 139 bajo 
Tel. y Fax: 947 24 42 42

Av. Arlanzón, 6 
Tel. y fax 947 27 96 96

NUEVA OFICINA
C/ Doña Berenguela, 1, bajo

Tel.: 947 24 47 83
JUNTO PLAZA MAYOR Apartamento semi-
nuevo de un dormitorio, salón, calefacción,
trastero,buena altura,VIVA EN PLENO CENTRO
POR SóLO 28.800.000 PTAS.  o 173.331 €.
CERVANTES Piso seminuevo de tres dormi-
torios,salón dos ambientes, dos baños,coci-
na amueblada,calefacción de gas,orientación
sur, GARAJE y TRASTERO, POR SÓLO
46.000.000 PTAS.  o 276.466 €.
QUINTANADUEÑAS Casa adosada seminue-
va con dos  dormitorios, salon dos ambien-
tes,dos baños,calefacción gasóleo,ático,GA-
RAJE DOBLE, POR SOLO 27.800.000 PTAS.  o
167.081 €.
ZONA G-2 Seminuevo, un tercero de altura,
totalmente exterior,orientación sur,habitacio-
nes dobles, cocina equipada, gas ciudad, Y
TRASTERO 23.900.000 PTAS.  o 143.641 €.  
G-3 Seminuevo, exterior, sur, amplias habi-
taciones con empotrados, terraza,gas TRAS-
TERO Y GARAJE op. ¡¡¡¡ 31.000.000 ptas.  o
186.000 €!!!
ZONA COPRASATotalmente exterior, recien-
te construcción, sol de mañana y tarde, altu-
ra intermedia,cuatro habitaciones con empo-
trados, GARAJE Y TRASTERO ¡¡¡ MEJOR QUE
NUEVO !!!

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

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

BURGENSE 110 m2. Excelente piso de 3 habitaciones,
salón de 32 m2, dos baños, cocina amueblada.
38.000.000 ptas.

PROGRESO 60 m2. Magnífico apartamento de 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño. 27.000.000 ptas. PA-
RA ENTRAR A VIVIR.

ZONA AVDA. DEL CID 55 m2. Estupendo apartamen-
to de 2 habitaciones, salón, cocina y baño. REFORMA-
DO. IDEAL PARA PAREJAS. 23.000.000. ptas. 

DESPREOCUPESE DE PEDIR PRÉSTAMOS. NOSO-
TROS LE ENCONTRAMOS LA HIPOTECA QUE ME-
JOR SE ADAPTE A SUS NECESIDADES.

AVDA. DEL CID 2 habitaciones., salón, cocina y baño.
TOTALMENTE REFORMADO. 29.000.000. ptas. 

G-3 Precioso apartamento de 65 m2, dos habita-
ciones, cocina, baño. 32.000.000 ptas!!!

GAMONAL LUIS ALBERDI 70 m2, tres habitacio-
nes, salón, cocina amueblada. 28.600.000 ptas. PA-
RA ENTRAR A VIVIR.

VILLAGONZALO Magnífico chalet de 4 habitacio-
nes, salón, cocina, 3 baños, trastero, jardín, gara-
je 2 plazas y otro jardín comunitario. 38.000.000
ptas.A 5 MINUTOS DE BURGOS.

ALBILLOS Adosado de 3 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina, garaje y jardín. 30.500.000 ptas. ¡
A10 KM. DE BURGOS!

ARROYAL Magnífico adosado de 4 habitaciones,
salón, cocina, garaje, trastero y jardín. LO MEJOR
SU PRECIO: 29.000.000 PTAS. A 7 KM. DE BUR-
GOS!

ALREDEDORES

PISOS
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LOS TITOS vendo piso zona
Gamonal, 110 m2, 4 amplias ha-
bitaciones, despensa, salón 30
m, cocina, 2 baños amueblados,
todo exterior, muy luminoso, am-
plio trastero. Tel. 947238058 ó
697453039
MADRID Torrejón, vendo dú-
plex nuevo, 75 m2, dos, salón,
baño, aseo, cocina amueblada,
terraza, empotrados, suelos par-
qué, calefacción individual, ga-
raje, 258.000 euros. Llamar al
teléfono 606688168
MADRIGALEJO DEL MON-
TE se vende casa, 25 km. de
Burgos, autovía Madrid, tres ha-
bitaciones amplias, salón, co-
cina, dos baños, piscina, garaje,
jardín. 1.000 m2 aprox. Tel.
660513538
MARINADOR vendo aparta-
mento dos dormitorios,salón,co-
cina amueblada,baño, garaje,
trastero, zonas verdes, piscina.In-
version asegurada. Tel.
669948446
NUEVA construcción adosado
con jardín 27.000.000. Tres ha-
bitaciones y garaje. Tel.
685842611
OPORTUNIDADse vende ca-
sa en Arcos de la Llana, con am-
plio jardín independiente y me-
rendero. Tel. 600046232 ó
666702496
PABLO CASALS Gamonal,
vendo piso reformar, 3, salón,
baño, cocina, terraza, calefac-
ción de gas, ascensor nuevo a
pie de calle. Abstenerse agen-
cias. Llamar al teléfono
659294512 ó 947488817
PARQUESan Francisco, se ven-
de piso, particular, tres habita-
ciones, salón, cocina, baño, tras-
tero, gas natural. Buenas vistas,
145.000 euros. Abstenerse
agencias. Llamar al teléfono
947276323

PARRALILLOS particular ven-
de apartamento de una habi-
tación, salón, baño, cocina inde-
pendiente y trastero, se deja
amueblado. Abstenerse agen-
cias. Tel. 653188365
PARTICULAR vende piso. C/
Luis Alberdi, 7. Económico. Tel.
947 239756. 625 757874
PASAJE DEL MERCADOGa-
monal, vendo piso seminuevo,
cuatro habitaciones, salón, dos
baños equipados, cocina equi-
pada, garaje, trastero. 275.000
euros. Llamar al teléfono
947214150, de 15 a 16 h
PASEO Isla. Beire. Vendo pi-
so, cuatro habitaciones, dos ba-
ños, cocina y salón 30 m, total-
mente reformado. Abstenerse
agencias. Llamar al teléfono
605271591
PASEO PISONESse vende pi-
so amueblado, tres habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Para
entrar a vivir. Llamar al teléfono
616943477
PISO nuevo. Barriada Yagüe.
Cocina completa. Amplia terra-
za, dos habitaciones, un baño,
garaje y trastero amplio. Exce-
lente altura, orientación. Tel.
636723326
PISO reformado, Zona Calza-
das, dos dormitorios y salón. In-
teresados llamar de 8 a 10 al Tel.
646645591
PISONESzona San Agustín, se
vende piso. Cuatro habitaciones,
salón, dos baños, garaje y tras-
tero. Todo exterior. Tel.
609680901 ó 947293095
PLAZ. FRANCISCO SAR-
MIENTO nº2- 5º, vendo piso.
Abstenerse agencias.Llamar al
teléfono 628464929
PLAZA Vega, se vende piso,
tres, salón, cocina, baño. Ser-
vicios centrales. Tel. 947207925.
Solo particulares
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Avda. del Cid, 86 bajo. Tel. 947 245 172

ALQUILER
ZONA GAMONAL: 2 y salón. Baño y aseo. Gas
natural.
C/ SAN JULIAN: Amueblado. Tres y salón. Cocina
Amueblada nueva. Gas Natural.
C/ EMPERADOR: 2 y salón. Cocina amueblada.
Gas natural. ¡ZONA EXPANSIÓN!
OBDULIO FERNÁNDEZ: Vivienda de 90 m2. Tres
y salón. Cocina amueblada. Baño y aseo.

VENTA
AVDA. CONSTITUCIÓN: 3 y salón. Cocina
amueblada.
BDA. YAGÜE: Precioso pareado. 4 dormitorios.
alarma,. Jardín 110 m2. Garaje.
PISONES: Cuatro y salón. Calefación Central.
Garaje y Trastero. ¡TODO EXTERIOR. ¡BUENA
ORIENTACIÓN! 
SAN PABLO: Dos y salón. Baño y Aseo. Armarios
empotrados,hidromasaje….  ¡EN PLENO CENTRO!
G3: Vivienda de 90 m2. Cocina Amueblada. Dos
baños Completos.!TODO EXTERIOR!
C/ SEDANO:Apartamento Totalmente Reformado.
Dos y salón. Cocina Amueblada. ¡PAGUE MENOS
QUE EN ALQUILER!

ARCOS DE LA LLANA:
ADOSADOS EN CONSTRUCCIÓN

3 dormitorios
2 baños y aseo
Ático acabado
Garaje y jardín

CANTIDADES A CUENTA AVALADAS
POR CAJA CANTABRIA.

PRÓXIMA ENTREGA. DESDE 156.000 EUROS.
LE AYUDAMOS A BUSCAR LA FINANCIACIÓN QUE MÁS SE
AJUSTE A SUS NECESIDADES, ESTAMOS PARA AYUDARLE.

INFORMACIÓN 
Y VENTA EN:

Plaza Huerto del
Rey, 23-bajo
Teléfono:
947 25 63 25
www.gruposigloxxi.com

■ URBANIZACIÓN RIOPICO.
(Junto a Villafría)

Chalets unifamiliares, con jardín, ático,
dormitorios en planta baja..., etc.

Diferentes modelos
Avala Caja Rioja
¡INFÓRMESE YA!

■ NAVES INDUSTRIALES EN VILLARIEZO
POL. IND. “EL CLAVILLO”. TERMINADAS Y DE
PRÓXIMA CONSTRUCCIÓN. VENTA/ALQUILER

■ C/ LAÍN CALVO

Apartamentos y dúplex 
en el centro de Burgos.

Desde:  189.800 € + IVA
Avala: Banco Sabadell-Atlántico.

¡PRÓXIMA ENTREGA!

MODÚBAR DE LA EMPAREDADA

Viviendas pareadas en planta ba-
ja, con amplias parcelas, 3 hab.,
amplio salón, comedor, cocina,
baño y aseo. Avala: Ibercaja.

DESDE 151.500 € + IVA

EN CONSTRUCCIÓN
¡RESERVE YA SU PARCELA!

VILLÍMAR Apartamento a estrenar de 1 habi-
tación, salón, cocina y baño. Ref.: 1027.
CASTAÑARES Pareado de 2 habitaciones
grandes, salón, 2 baños, aseo, ático terminado
con velux, merendero de 50 m2. Terminación
de lujo. Ref.: 1023.
BDA. ILLERA Casa con terreno para construir
de 390 m2. Ref.: 1030.
SUBIDA DE SAN MIGUEL Buhardilla de 1 ha-
bitación, salón con cocina americana y baño.
Para entrar a vivir. Económica. Ref.: 1026.
ZONA CTRA. DE POZA Piso de 4 habitacio-
nes, salón, 2 baños, garaje y trastero. Ref.:
1014.
BARRIO DE SAN CRISTÓBAL Piso de 3 ha-
bitaciones con armarios empotrados, salón, co-
cina americana, baño amueblado, aire acondi-
cionado. Ref.: 1006.
ÁVILA Piso de 3 habitaciones, salón, cocina
amueblada. Completamente reformado. Ref.:
1005.
BRIVIESCA Apartamento de 2 habitaciones,
salón, cocina, baño. Amueblado completo. Con
vistas. Soleado. Para entrar a vivir. Ref.: 1028.
CARCEDO DE BUREBA Casa de planta baja a
30 km. de Burgos. 2 habitaciones, salón, coci-
na, baño y terreno construible de 80 m2. Ref.:
1024.
VIZCAÍNOS Casa de 3 plantas a 60 km. de
Burgos. 3 habitaciones, salón, cocina, 3 baños y
ático grande con terraza. Vistas a la Sierra de la
Demanda. Ref.: 1025.

CALLE BURGENSE, 12 

LLAMAR AL TELÉFONO: 947 25 77 02

GESTIONAMOS SU HIPOTECA
Y LE CONSEGUIMOS EL 100 %

SIN AVALES.

(junto a Caballería)

CENTRICO. Estudio para dejar a su gusto. La
mejor inversion. 6.000.000 ptas.
ZONA SUR. Apartamento reformado, cocina
montada. totalmente exterior. URGE VENDER.
8.500.000 ptas.
AVDA. DEL CID. Estupendo ático totalmente
reformado con cocina equipada. Posibilidad de
ascensor. 10.000.000 ptas.
CALLE EL CARMEN. Precioso ático
completamente amueblado para entrar a vivir.
Ideal primera vivienda. 12.000.000 ptas.
FUENTECILLAS. 2 dormitorios y salón, cocina
amueblada, terraza. Completamente reformado.
14.500.000 ptas.
CENTRO HISTORICO. 2 dormitorios y salón,
cocina equipada. totalmente exterior. Inversion
asegurada. 21.000.000 ptas.
CALLE LA PUEBLA. 2 dormitorios y salón, cocina
amueblada. Para entrar a vivir. 22.000.000
ptas.
SAN AGUSTÍN. Apartamento de dos y salón.
cocina equipada. Totalmente exterior. No lo
piense mas. 23.000.000 ptas.
ZONA SAN JULIÁN. 3 dormitorios y salón, cocina
amueblada. Totalmente reformado. URGE
VENDER. 23.500.000 ptas.
ZONA SAN FRANCISCO. 3 dormitorios y salón.
cocina y baño equipados.Altura ideal. Reformado
a capricho. 28.000.000 ptas.

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 €.

ZONA RESIDENCIAL EL PALNTÍO IMPRESIO-
NANTE PISO 110 m2. Todo exterior. 3 amplias
habitaciones y 2 baños completos. Muy sole-
ado con bonitas vistas. Garaje y trastero Pre-
cio 339.575 €.

ARLANZÓN CHALET INDEPENDIENTE SEMI-
NUEVO con piscina. 250 m2 de vivienda. Sa-
lón con chimenea. Hidromasaje Parcela 333
m2 con posibilidad de  1.035 m2. Precio
270.456 €.  

VALDORROS-CLUB DE GOLF Pareado de 3 al-
turas. 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 177.300 €.

ÚLTIMOS MERENDEROS: ZONA IBEAS 275
m2 aprox. Terreno para jardín. 85,80 m2 cons-
truidos en dos plantas. Bodega, sala de cata-
do, baño completo, porche. Posibilidad de 3
habitaciones. 87.750 €.

❖  ULTIMAS VIVIENDAS--- CONSTRUCCION EN GAMONAL

Apartamentos con  garaje y trastero.Exteriores.Orientación.
Cantidades avaladas. Alturas a elegir. CHOLLO DESDE
165.000 €.

❖ CARDEÑADIJO - APARTAMENTO  NUEVO

Exterior. 1 dormitorio y amplio salón. Cocina. Jardín
Calefacción individual. Garaje. SÓLO 120.000 €.

❖ ZONA V1-- DÚPLEX --- EN CONSTRUCCION

3 dormitorios, salón, 2 baños y aseo. Despensa. Terraza
solarium 45 m2. Garaje y trastero. Cantidades avaladas
PROXIMA ENTREGA

❖  ZONA V1-- PISO- PRÓXIMA ENTREGA 

85 m2 aprox. 3 amplios dormitorios, salón, cocina  y 2
baños.Armarios empotrados.Este-Oeste.Exterior.Garaje
y trastero-ZONA INMEJORABLE

❖ C/ SEVILLA -PARA ENTRAR A VIVIR

3  dormitorios, y salón. Amplia cocina. Terraza cubierta.
Despensa. Amueblado. Altura. Exterior. IDEAL PAREJA
JOVENES.

❖ QUINTANADUEÑAS-A ESTRENAR

3 dormitorios,salón,cocina y baño. Gas ciudad. Luminoso.
Garaje y trastero.Entrega inmediata.SÓLO...150.000 €.

❖ EDIFICIO GIRALDA -PROXIMA ENTREGA

2 dormitorios, salón, cocina semiamueblada. 2 baños.
Terraza. Armarios empotrados. Exterior. Altura. Garaje y
trastero. Cantidades avaladas. IDEAL  1ª VIVIENDA

❖ CTRA. POZA -- SEMINUEVO:

Luminoso.2 Dormitorios y  Salón.Cocina equipada.Baño
equipado.Terraza cubierta.Sur .Garaje y Trastero.MEJOR
QUE NUEVO

LE AYUDAMOS A VENDER SU VIVIENDA 

PARA QUE PUEDA DISFRUTAR DE TODO SU TIEMPO

Visítenos en  www.plazasantiago-inmobiliaria.com

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

PISOS EN VENTA Y ALQUILER EN TO-
DAS LAS ZONAS 

DE BURGOS

AVDA. DEL CID 120 m2, tres dor-
mitorios, salón, baño y aseo. Am-
plia cocina amueblada. Garaje.
CARMEN Piso de 90 m2. Cuatro
dormitorios, salón, cocina equi-
pada, terraza. Todo exterior. Cen-
tral. precio: 210.000 euros.
DELICIAS Apartamento. 1 dormi-
torio, salón, cocina amueblada,
ascensor. Precio: 137.000 euros.
BELORADO Piso de 108 m2, tres
dormitorios, salón, cocina equi-
pada, garaje y trastero. 
ZARAGOZA Apartamento, 2 dor-
mitorios, salón, cocina equipada,
exterior.
SAN FRANCISCO 3 dormitorios,
salón, cocina amueblada, orien-
tación sur. Terraza.
DUQUE DE FRÍAS Precioso piso.
4 dormitorios, salón, 2 baños, co-
cina equipada, garaje y trastero.
SANTA ÁGUEDA Apartamento
totalemte reformado de 1 dormi-
torio, salón, cocina equipada. Pre-
cio: 135.227 euros



POZA DE LA SAL vendo ca-
sa y piso, listos para entrar a
vivir, céntricos y soleados, vis-
tas, calefacción. Tel. 947302087
ó 625497569
PRECIOSO APARTAMENTO
se vende en G 3, dos habita-
ciones, salón, cocina equipa-
da, baño y trastero. Abstenerse
a llamar agencias. Llamar al te-
léfono 947225412 y 659975382
PRESENCIO vendo edificio
planta baja, 60 m2 antiguo la-
gar, 16 m2 de sótano  ideal pa-
ra bodega, merendero, con ha-
bitación y servicio de agua, luz,
a 12 m carretera Burgos. Roa.
Tel. 947160148
QUINTANADUEÑAS vivien-
da pareada, 150 m2 útiles, 70
jardín, garaje 2 plazas, ático ter-
minado en madera amueblado.

Cocina completa. Alarma, ver-
jas, completamente acabada,
entrar a vivir. 258.000 euros. TEl.
655134452
QUINTAÑAORTUÑO vendo
pareado, salón con chimenea,
dos baños y ase amueblado, co-
cina 22m2, empotrados, ático
y trastero. Garaje doble, porche-
merendero. Jardín 340 m2. Muy
reformado. 686276792
REFORMADO 144.000, tres
habitaciones, cocina con elec-
trodomésticos. Veálo. Tel.
947270944
RESIDENCIAL Cámara apar-
tamento en construcción. Todo
exterior. Buena altura. Soleado.
Abstenerse agencias. Tel.
625692054
REY Don Pedro, se vende pi-
so, segundo interior. Solo par-

ticulares. Llamar al Tel. 639
467829
PARTICULAR vende piso, zo-
na Cruz Roja, 348.000 euros. Tres
habitaciones, dos baños, gara-
je, trastero y jardín, 150 m. TEl.
676624676
REYES CATÓLICOS nuevos
juzgados, vendo piso 90 m, tres,
salón, baño, aseo, cocina gran-
de, terraza cubierta, reformado,
calefacción central, portero. Tel.
630915157, mañanas y 19 a 22
h
REYES CATÓLICOSvendo pi-
so, tres habitaciones, salón, ba-
ño, cocina, terraza cubierta, tras-
tero. Portal reformado. Soleado.
TEl. 947227213
RIOSERASvendo casa para re-
formar. Tel. 609919003
ROMANCEROS piso 100 m2.

Exterior, reforma total a estre-
nar. Tres dormitorios dobles, sa-
lón 25 m2, 2 baños, trastero 15
m, calefacción individual, sol de
tarde. Amplias vistas. TEl.
618832891
SALAS DE LOS INFANTES
vendo casa piedra 140 m2 úti-
les en 2 plantas, cocina con chi-
menea, gran salón, despensa, 2
baños, 4 habitaciones, empotra-
do, amueblada. 138.250 euros.
Tel. 616180407
SAN ADRIÁN DE JUARROS
vendo casa con terreno a 23 km.
de Burgos. Llamar al teléfono
616453001
SAN CRISTOBAL tres habi-
taciones, salón, cocina come-
dor Totalmente reformado.
23.500.000 Llamar al teléfo-
no 666922497. 679303085.

De particular a particular
SAN FRANCISCONº 33, ven-
do piso, altura 6º piso. TEl.
947239778
SAN Juan de Ortega, 17, ven-
do piso, tres habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada, baño a
estrenar, terraza cubierta, ex-
terior, entrar a vivir. TEl.
657949996
SAN PEDRO San Felices ven-
do apartamento totalmente re-
formado, dos habitaciones, sa-
lón, cocina y baño equipados.
Tel. 664067199
SANTA CRUZde Juarros, ven-
do casa en pueblo. Tel. 947
211931
SANTANDER Soto de la Ma-
rina, chalé unifamiliar, 3 plantas,
jardín privado, piscina individual
climatizada, 266 m2 útiles, par-

cela 500 m, cinco, salón con chi-
menea, 4 baños, garaje. 540.912
euros. Tel. 628019010
SANTANDER vendo excelen-
te piso, exterior, orientación
este/sur, zon céntrica. Calefac-
ción, 4 habitaciones, salón, co-
cina, dos baños, terraza, garaje.
425.000 euros. Llamar al teléfo-
no 696602425
SE VENDE casa en construc-
ción a estrenar. a 15 minutos de
Burgos. 90.000 euros. Llamar al
teléfono 609202366
SE VENDE piso C/ San Juan,
26-3ºA, 92 m2, soleado. Para en-
trar a vivir. Tel. 947203377
SE VENDE piso seminuevo.
Dos habitaciones, salón, cocina
y baño amueblado con trastero.
Tel. 679498538
TERRENO edificable se ven-

de de 20.000 m2 con agua y luz.
A 22 km de Burgos. Telf. 639
776212
TORREVIEJA vendo aparta-
mento seminuevo, 1 habitación,
totalmente equipado a 800 me-
tros playa La Mata, Urbaniza-
ción privada con explendida pis-
cina, todos los servicios cercano
edificio. Llamar al teléfono 639
219642
TORREVIEJA vendo ático de
un dormitorio 55 m2, a la calle,
con piscina, dos terrazas, amue-
blado, 78.130 euros. Tel.
615144853
UNIFAMILIARen construcción
vendo, junto a Villafría, variedad
de diseño, bonita urbanización
con piscina y paddle, 29.800.000
pts. Tel. 947209296
UNIVERSIDAD Sedera, pi-

so construido en 2002, 105
m útiles, tres, salón, dos ba-
ños, enorme cocina lujo 30
m, sol de mañana, trastero
dos garajes. Tel. 679443010.
www.geocites.com/mauri-
cio_es_bu
VALDORROS ADOSADO
cuatro, salón, tres baños, coci-
na, chimenea, mejoras varias,
parcela 300 m2, 151.000 euros.
Campo golf. Entrega otoño. A 18
km. autovía. Abstengase inmo-
biliarias.Tel. 656784936
VALLADOLID vendo piso, Los
Enebros (Parque Sol), 90 m2, tres
dormitorios, salón, dos baños,
cocina amueblada, exterior, su-
roeste,  garaje, trastero, 6º, su-
roeste, vistas, piscina, tenis, jue-
gos, 238.000 euros. Llamar al
teléfono 617910650
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VENDOapartamento supercén-
trico dos y salón, totalmente ex-
terior, cocina amueblada con
electrodomésticos y baño. Mí-
nimos gastos de comunidad.
Particular. Tel. 620280492
VENDO PISO zona Gamonal.
Tres habitaciones. Reformado.
Tel. 947487436
VENERABLES vendo piso,3
habitaciones, dos baños, amplio
trastero  y garaje. Abstenerse
agencias. Tel. 653923504
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES adosado de lujo en cons-
trucción, parcelas 253 m, cua-
tro, salón, dos baños, aseo,
cocina, garaje y terrazas, empo-
trados, situación y orientación
inmejorables, 243.410 euros. Tel.
626492575 ó 609452136
VILLAHOZ se vende casa, de
120 m por planta, con otras
construcciones anexas, total 381
m, 72.000 euros negociables.
Tel. 947481635 ó 616699512
VILLAQUIRÁN DE LOS IN-
FANTESSe vende casa. Llamar
al Tel. 651008670
VILLARIEZOchalet nuevo 2 ha-
bitaciones, garaje 100 m2, 80
m2 parcela. Sótano solo parti-
culares 38.000.000. Tel.
646148781
VILLARIEZOpor traslado 9 km
de Burgos, adosado esquina,
nuevo 110 m2, tres habitacio-
nes, garaje, sótano, tranquilo, lu-
minoso, cocina totalmente equi-
pada. 178.500 euros. Solo
particulares. Tel. 649172291
VILLÍMARsur, dos dormitorios
más salón, garaje y trastero, to-
do exterior, seminuevo, sólo par-
ticulares. Tel. 677355490
VILLÍMAR V -1, Tres dormito-
rios,  exterior, buena orientación,
tres, salón, cocina, dos baños,
garaje, trastero. A estrenar,
agencias no. Tel. 687689861
VILLIMAR vendo apartamen-
to nuevo, una habitación, sa-
lón y baño. Tel. 679819526
VILLIMAR vendo trastero 30
m2, Tel. 679819526
ZONA Avda. del Cid. 144.300
euros. Dos habitaciones. Refor-
mado. Amueblado. Tel. 680
211093
ZONA BDA Illera. Chalé ado-
sado vendo, tres, salón, chime-
nea, cocina amueblada, dos ba-
ños, espacioso ático, trastero,
garaje 2 plazas, precioso jardín,
sólo particulares. Tel. 947274932
ZONA C/ TINTEse vende piso
reformado, con calefacción, dos
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Sin ascensor. Tel. 947441338
por la tarde. Abstenerse agen-
cias
ZONA CALVARIOVendo piso,
cuatro habitaciones y salón. Ba-
ño y cocina amueblados, traste-
ro, calefacción individual. Bue-
na orientación. 27.000.000 pts.
Abstenerse agencias. Tel.
947200194
ZONA G-3 precioso dúplex de
lujo, todo exterior, amplio salón,
cuatro habitaciones, dos baños
muy grandes, aseo, cocina equi-
pada, garaje y trastero. Tel.
947239753, tardes
ZONA GAMONAL séptima
planta, vendo apartamento ex-
terior, una habitación con  em-
potrado, salón, cocina indepen-
diente. Trastero. Abstenerse
agencias. Tel. 646329079
ZONA GAMONAL urge ven-
der piso, dos habitaciones, sa-
lón-comedor, baño, cocina, re-
cién reformado. Particular. Tel.
666484875
ZONAPlantio. Apartamento en
construcción. Próxima entrega,
salón 20 m2, terrazas (1 de
44m2). Dos habitaciones, ga-
raje, trastero. Ascensor. 193.000
euros. Tel.607870668
ZONA RESIDENCIA SANI-
TARIAvendo piso, tres y salón,
baño y aseo. Exterior. Excelente

altura y orientación. Abstener-
se agencias. Tel. 947227419 ó
658305694
ZONA SAN AGUSTÍN ven-
do piso 80 m2. Salón, ascensor.
155.000 euros. 616231307
ZONA San Pedro de la Fuen-
te, piso tres habitaciones, salón,
cocina y baño. Trastero, calefac-
ción de gas, Muy económico.
Tel. 685500417
ZONA San Pedro de la Fuen-
te, se vende piso a estrenar, tres
dormitorios, salón, cocina de lu-
jo. Dos baños, uno con hidroma-
saje. Garaje opcional. 213.360
euros Tel. 637469046,
650574896
ZONA SILO precioso piso se-
minuevo, 3 amplios dormitorios
con empotrados, 2 baños com-
pletos, todo exterior, luminoso,
cocina equipada, materiales de
lujo. Trastero. Precioso . Tel.
669409212 ó 650094354
ZONA VENERABLES Mate-
riales de lujo. Tres dormitorios,
salón, cocina y dos baños. Ga-
raje y trastero. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 607270799

PISOS Y CASAS VENTA

BUSCOpiso para relax, tres ha-
bitaciones, dos baños, discreto.
Tel. 659518731
BUSCO terreno o casa para de-
rribo, al lado de Burgos, Villafría,
Cortes, etc. Tel. 635 909698
G -2, compro piso, tres habita-
ciones, garaje y trastero. Tel.
669332209
PARTICULAR busca piso de
tres ó dos habitaciones en Vi-
llimar V-1. Tel. 947225412.
659975382

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

A 20 minutos. Ctra. de Arcos
vendo casa dos plantas de 90
m2 jardín 89 m2, cinco habita-
ciones, cocina amueblada, ca-
lefacción, tejado nuevo. Parábo-
lica. TV, DVD. Home cinema,
amueblada a capricho. Tel
947238583
A 9 KM DEBurgos, alquilo ado-
sado a estrenar, con jardin, 3 ha-
bitaciones. Economico.Tef.646883084
ADOSADO TOMILLARES (ur-
banizacion los Molinos, ctra Lo-
groño), alquilo adosado, 4 dor-
mitorios, 2 baños, aseo,
cocina-comedor, salón garaje,
terraza, porche y 250 m2 de jar-
dín. Tel 606147128
ALQUILO apartamento en Co-
millas (Cantabria). Dos habita-
ciones, salón, terraza. Primera
línea playa. Urbanización pri-
vada. Garaje. Tel. 699213252
ALQUILO apartamento en Ga-
monal, 2 habitaciones, 2 baños,
exterior y soleado.Tel.600231609
ALQUILO bonito apartamento
amueblado, un dormitorio, sa-
lón, garaje y trastero. Tel.
947278335 ó 665532364
ALQUILO estudio céntrico,
amueblado. Tel. 685898145
ALQUILOpiso en Calzadas. Tres
dormitorios, dos baños, cocina,
salón, garaje y trastero. Muy so-
leado. Muy buen estado. 700 eu-
ros. Tel. 609436981
ALQUILOpiso lujo, 230 m2, tres
dormitorios, despacho 30 m, sa-
lón 45 m, dos baños, aseo, co-
cina equipada, servicentrales,
1.000 euros. TEl. 689732889
APARTAMENTO alquilo con
ó sin muebles, dos, salón, co-
cina, baño, garaje y trastero. C/
Roa, 7. Tel. 947 221384. 653
801478
APARTAMENTO ALQUILO
en Petronila Casado,  amuebla-
do, dos dormitorios y salón, as-

censor,  servicentrales. TEl.
666622656 ó 947239807
APARTAMENTO alquilo, pla-
ya levante, cerca de la playa, por
semanas, quincenas o meses.
Tel. 675721638
APARTAMENTOnuevo alqui-
lo, amueblado lujo, un dormi-
torio, salón, cocina y baño. Con
garaje y trastero. Abstenerse
agencias. Tel. 666878740
APARTAMENTO seminuevo
se alquila completamente amue-
blado. Un dormitorio, amplio sa-
lón comedor, cocina. Principio
Condesa Mencía. G-3. T. 606
899931. 947 273076. Preferen-
temente tardes
AVDA. CONSTITUCIÓN 20.
Piso alquilo, cuatro habitacio-
nes, salón, dos baños. 550 eu-
ros. Tel. 646664513
AVDA. CONSTITUCIÓNalqui-
lo piso, cuatro habitaciones, sa-
lón, dos baños. TEl. 646664513
AVDA. DEL CID alquilo piso .
3 dormitorios y salón . Llamar al
tel.947220233
AVDA. ELADIO PERLADOal-
quilo piso amueblado, 4 habita-
ciones, 2 baños, salón, calefac-
ción central. Tel. 947269483
BENIDORM alquilo aparta-
mento estupendo y soleado en
playa Levante. Desde hoy en
adelante. Parking, microondas,
etc. Tel. 947208744 ó
629975586
BENIDORM alquilo aparta-
mento nueva construcción, pla-
ya Levante, dos habitaciones, ai-
re acondicionado parkin y piscina
de 16 horas en adelante.
Tel.630834990
BENIDORM alquilo aparta-
mento playa levante, equipado,
completo muy confortable, cer-
ca de la playa. Tel. 947226952
ó 650615990
BENIDORMCala Finestrat, al-
quilo apartamento completa-
mente equipado, vistas al mar,
dos piscinas con cascadas y ga-
raje. Urbanización de lujo. Tel.
947460364 ó 686459321
BENIDORM centro, se alqui-
la piso tres dormitorios, dos ba-
ños uno completo, salón, coci-
na, terraza 57 m, garaje privado,
piscina, por meses o quincenas.
Tel. 947278434 ó 609635188
BUHARDILLA se alquila con
asensor, reformada, centro His-
tórico. Para entrar a vivir. Amue-
blada. No agencias. Tel.
652018235
BUSCOvivivenda para tres per-
sonas mayores, en alquiler. Má-
ximo 300 euros. Tel.665304534
C/ BARCELONA p.4-5ºB. Al-
quilo piso tres y salón. Calefac-
ción central. Buena situación.
Amueblado. Tel. 619420367
C/ FÁTIMA22-24 alquilo- ven-
do lonja para oficina. Barato. Tel.
657801012
C/ MADRIR, ALQUILOpiso, 2
habitaciones, salón, baño y co-
cina, 470 euros al mes.Impres-
cindible contrato y abal
bancario.Llamar.Tel654499355
C/ SANTANDER13. Alquilo pi-
so. Tres habitaciones. Tel.
947200939
CALLECervantes, alquilo apar-
tamento, dos, salón, baño, ga-
raje, amueblado. Tel. 699864367
CALLE Hermanas Mirabal, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
666408672
CALLE Madrid, alquilo piso, 3
dormitorios, salón. Todos los ser-
vicios. Tel. 947206036
CAMBRILSTarragona, alquilo
apartamento pie de playa. Tel.
609334432
CANTABRIAcasa montañesa,
pradera, arbolado, 4 dormitorios,
7 camas, 2 baños, totalmente
equipada, calefacción, próxima
Laredo. Puentes, semanas, más
tiempo. Tel. 942274724,
617641897 ó 626155113
CASA de piedra, de 4 dormi-

torios y salón con chimenea fran-
cesa, cocina equipada, jardín, a
sólo 18 km. de Burgos.
19.900.000 pts. TEl. 690840784
CÉNTRICOPiso amueblado al-
quilo, tres, salón, cocina, baño,
terraza, calefacción central. Tel.
947233022
CERCA UNIVERSIDADESal-
quilo piso totalmente amuebla-
do, dos dobles, salón-comedor,
cocina, dos baños, terraza y ga-
raje, calefacción individual, ex-
terior, muy soleado y acogedor.
Tel. 947460049 ó 609258600
CÓBRECES Santander, gran
ocasión, alquilo dúplex fines de
semana, 130 m2, económico.
Tel. 944114720 ó 675551989
COMILLAS Cantabria, alquilo
piso, verano y semana santa,  1ª
línea de playa, buenas, vistas.
Tel. 600364480
COMILLAS, SANTANDERal-
quilo apartamento, dos habita-
ciones, salón-cocina, baño y ga-
raje. Tel. 947485053 ó
625837511
COVARRUBIAS Burgos), Al-
quilo apartamento nuevo para
verano y puentes en Covarru-
bias. Tel. 637765803-947210831
CHICO busca estudio para al-
quilar, económico. Tel.
665096683
DÁMASO ALONSOGamonal)
alquilo piso, amueblado, tres,
salón, dos baños. Tel.695710853
EL PARRALalquilo apartamen-
to amueblado, nuevo, dos habi-
taciones, cocina americana, ba-
ño con ventana, 5º soleado, con
garaje, dos ascensores, calefac-
ción gas individual. 540 euros in-
cluida comunidad. Tel.
656822240
ELADIO PERLADO alquilo pi-
so amueblado, cuatro habitacio-
nes, salón, cocina, dos baños,
trastero y terraza. Servicios cen-
trales. TEl. 947269552
ESTUDIOpequeño alquilo. Cer-
ca Plaza Mayor. Amueblado. Tel.
626628939
G-2, alquilo piso nuevo, tres ha-
bitaciones, dos baños, cocina,
salón, garaje y trastero. 600 eu-
ros. Tel. 947242262
G-3 alquilo apartamento dos y
salón, trastero y garaje. Particu-
lares. Tel. 947223894
G-3Alquilo piso, 4 habitaciones,
salón, cocina, dos baños, gara-
je, trastero, calefacción indivi-
dual, sin muebles, sólo particu-
lares. Tel. 947212535
G -3, alquilo piso , cuatro habi-
taciones, salón, cocina equipa-
da y dos baños,  garaje, traste-
ro. Tel. 616122143
G-9 Gamonal, alquilo piso
amueblado, exterior, tres y sa-
lón, dos baños, terrazas, servi-
cios centrales y garaje opcional.
Tel. 947487814 ó 665362953
GUARDAMAR, ALICANTE
Alquilo quincenas de mayo a
septiembre,también en Sema-
na Santa (días sueltos), apar-
tamento y boungalow, cercanos
a la playa. Precio inmejorable
por lo que ofrezco. Tel.
635634546 ó 947217679
JUNTO a la Catedral alquilo
amplio apartamento. Luminoso,
salón, cocina equipada, calefac-
ción. Tel.625641095. 947462575
JUNTO a la Catedral. Alquilo
apartamento-estudio amuebla-
do. Tel. 947214973 ó 653979210
LERMA alquilo apartamento,
dos habitaciones, salón, cocina,
dos baños, garaje y trastero.
Amueblado. A estrenar. Tel.
665816696
MOGRO, 12km. Santander au-
tovía,  bonito apartamento alqui-
lo, primera línea gran terraza,
quincenas verano, semana san-
ta, fines de semana (100 euros).
4 personas. Tel. 947482130 ó
606063801
MOGRO cerca de Santander.
Alquilo apartamento soleado,

con vistas playa,  dos habitacio-
nes, salón, terrazas, cocina y ga-
raje. Fines de semana, quince-
nas, meses. Tel. 947213527 ó
660061005
MUY COQUETO alquilo piso
amueblado, dos habitaciones,
salón, cocina, baño y garaje. Tel.
947222819
NOJASantander, alquilo apar-
tamento bien amueblado. Dos,
salón, terraza, cocina vitro, tv,
garaje, bien situado dos playas.
Días, semanas, quincenas, me-
ses. Económico. Tel. 942321542
ó 619935420
NOJASantander) alquilo apar-
tamento bien amueblado, situa-
do a dos playas, dos habitacio-
nes, salón, terraza, cocina
vitrocerámica, microondas, tv,
garaje. Semana Santa, puentes,
días, vacaciones. Económico. Tel.
609441627
PASEO Fuentecillas alquilo pi-
so amueblado, dos habitacio-
nes, salón, dos baños, garaje y
trastero. Sol todo el día, míni-
mos gastos. Tel.947289231.
676411456
PEÑÍSCOLA Castellón, alqui-
lo amplio chalé, cinco habitacio-
nes o de 3 habitaciones, amplias
vistas al mar, montaña y casti-
llo, fines semana, vacaciones,
puentes, despedidas solteros-
as, celebración de cumpleaños,
celebración divorciadas,  etc. Tel.
964491022 ó 677780680
PISO67 m2, tres habitaciones,
salón y baño. Buena zona para
aparcar, ascensor. 550 euros
mes. Tel. 639663808. Jesús
PISO AMUEBLADOcéntrico,
exterior. Alquilo en Fuentecillas.
Dos habitaciones, salón, cocina,
dos baños y trastero. Tel. 947
262972
PISO AMUEBLADO Cuatro
Habitaciones y salón. Calefac-
ción por acumuladores, gastos
económicos, céntrico. C/ Calza-
das. Alquilo. Tel. 630 748729
PISO amueblado, soleado, ex-
terior, calefacción individual. Zo-
na Gamonal. Alquilo. Tel.
947220601. 639951132
PISO en alquiler. TEl.
947225421
PISOmuy céntrico. Alquilo. Dos
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, todo amueblado. Vitrocerá-
mica. Microondas. Tel. 608
343117
PISO sin muebles, se alquila.
LLamar por las tardes de 4 a 6.
Tel 947 213398
PLAZA de garaje alquilo calle
Alhucenas. Tel. 947045431
PLAZA SAN Agustin piso
amueblado se alquila. Tres ha-
bitaciones y salón, baño,  Tel.
947272801
PLAZASan Bruno, alquilo piso
amueblado, tres dormitorios y
salón. Llamar tardes- noches.
Tel. 947240825
PLAZASan Bruno, alquilo piso
recién reformado, tres habita-
ciones. Calefacción central. TEl.
645397120
PRECIOSAcasita en las orillas
del Ebro se alquila. Tel. 947
567165
BUHARDILLA se alquila con
ascensor, reformada. Centro his-
tórico para entrar a vivir. Amue-
blada. No agencias. Tel.
652018235
PETRONILA Casado, alquilo
apartamento amueblado, dos
dormitorios y salón, ascensor,
servicentrales. TEl. 666622656
ó 947239807
BURGOSa 60 Km., alquilo dos
viviendas muy económicas. Tel.
655553996
SAN VICENTEde la Barquera,
alquilo apartamento. Dos ha-
bitaciones. Dias de Semana
Santa. Tel. 947489080 ó
651373644
SANABRIA en pleno parque
natural del Lago de Sanabria, al-

quilo dos casas nuevas, con ca-
lefacción, equipadas, para fines
de semana y vacaciones, con
patio. Tel.
980628049.626257889
SANTA Pola, Alicante. alquilo
boungalow adosado, terraza, jar-
dín, amueblado, dos, salón, ba-
ño, aseo, cocina vitro, tv, cerca
playa. Mejor zona. Días, sema-
nas, quincenas, meses. Econó-
mico. Tel. 942321542 ó
619935420
SANTA Pola (Alicante) alquilo
duplex adosado, terraza 20 m2,
dos habitaciones, salón, coci-
na vitrocerámica, tv, cerca gran
playa. Semana Santa, puentes,
días, vacaciones. Económico. Tel.
609441627
SANTA POLA Alicante) alqui-
lo piso. Quincenas o meses. Pa-
ra contactar en C/ Venerables,
4-3ºC
SANXEJO Alquilo dos apar-
tamentos equipados para vaca-
ciones. Llamar a partir 16:00 ho-
ras. 653552422. 986744938
SE ALQUILANdos viviendas a
60 km de Burgos. Económicas.
Tel.655553996
SUANCES Santander, alquilo
dúplex, tres habitaciones, dos
baños, vistas al mar, económi-
co, posibilidad de garaje cerra-
do. Posibilidad noches sueltas.
Tel. 609410242
TANGERMarruecos, alquilo ca-
sa en el centro, a 5 minutos de
la playa. Toda temporada. 129
m. Equipada. Buenas vistas.
Buen precio. Tel. 947264917 ó
629471199
TORREVIEJA Alicante, alqui-
lo apartamento, dos dormitorios,
todo exterior, garaje, céntrico,
piscina, aire acondicionado, cer-
ca playa. Semanas, quincenas,
temporadas. Tel. 947489879 ó
605142908
TORREVIEJA Alicante, alqui-
lo apartamento en Semana San-
ta, 4/5 plazas, a 200 m playa y
centro ciudad, piscina, tenis, te-
levisor. Tel. 699168056
TORREVIEJA, ALICANTE al-
quilo apartamento nuevo, esqui-
na dos calles, vistas playa del
Cura y paseo. Dos dormitorios.
Tel. 947218757
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento céntrico, cerca de la pla-
ya, dos habitaciones, salón, gran
terraza y garaje. Tel. 947462804
ó 660073549
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento. Una habitación y salón.
Tel. 942586771. 967172017
TORREVIEJA se alquila apar-
tamento, una habitación, pisci-
na, terraza, garaje cerrado in-
dividual, cerca playa y centro.
Urbanización La Muralla-Ace-
quión. Tel. 947262828 ó
665521122
ZONA ALCAMPO4 habitacio-
nes, dos baños. Amueblado. Ca-
lefacción central. Tel. 947217078
ZONA CALZADAS alquilo pi-
so, tres habitaciones, salón, tras-
tero, cocina, baño, dos habita-
ciones, holl y cocina
amueblados. Calefacción gas in-
dividual. TEl. 947272072
ZONA CARRETERA Poza al-
quilo piso amueblado. Con ca-
lefacción central. Tel. 947481533
ZONA CATEDRAL Alquilo
apartamento 80 m2, nueva cons-
trucción y amueblado. Dos ha-
bitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Tel. 947260105, horas
comida
ZONA El Crucero, alquilo piso
recién reformado, dos habitacio-
nes, salón, cocina y baño, con
terraza, calefacción, buen pre-
cio. TEl. 659658690
ZONA FUENTECILLASalqui-
lo piso amueblado, dos habita-
ciones, baño, exterior,  450 eu-
ros. Tel. 620184609
ZONA GAMONAL alquilo pi-
so, 3 habitaciones, salón, coci-

na y baño, amueblado. Calefac-
ción gas natural. Económico. Tel
947223457
ZONA PARRAL alquilo piso
(Universidad), nuevo, tres ha-
bitaciones, dos baños, exterior,
amueblado. Precio 550 euros.
Tel. 656777567
ZONA PARRALILLOS alqui-
lo apartamento, dos habitacio-
nes, dos baños. Garaje y traste-
ro. Tel. 647170107. 947212785
ZONASan Agustín. Piso  3ª sin
ascensor, alquilo,  tres dormi-
torios,  salón, cocina y baño. Tel.
947206395
ZONA San Lesmes-Regino, al-
quilo piso lujo, céntrico, 160 m2,
cuatro, salón, 3 baños, cocina
amueblada. Sin muebles, sole-
ado, garaje, trastero, magníficas
vistas. Tel. 607466042
ZONA SAN PEDRO CAR-
DEÑAestrene reforma, dos ha-
bitaciones, hidromasaje, econó-
mico. Tel. 661784312
ZONA SANTAClara, se alqui-
la piso nuevo, tres habitaciones,
salón, cocina y dos baños. Tel.
947260183
ZONA Universidad. Alquilo
apartamento amueblado, nue-
vo, dos habitaciones con arma-
rios empotrados, dos baños, co-
cina, salón, terraza, garaje y
trastero. Tel. 676158335
ZONA UNIVERSIDAD alqui-
lo piso amueblado, tres dormi-
torios, dos baños,salón, garaje
y tratero. Llmar apartir de las
16h.Tel. 680572572
ZONA Universidad, se alquila
piso a estrenar, cuatro habita-
ciones, totalmente amueblado,
todo exterior, garaje. Tel.
658771627

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCOapartamento 1 ó 2 dor-
mitorios. Baño, garaje opcional.
Para abril. Zona indiferente. Tel.
680 419276
MATRIMONIO rumano busca
piso para alquilar zona Gamonal
o alrededores. Tel. 667000165
PISObusco para relax, tres ha-
bitaciones, dos baños, discreto,
600 euros. TEl. 617853788
URREZvivienda en alquiler. Ne-
cesito. Telf. 659 836153

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

CALLE MADRID Vendo local
70 m doblados, 235.000 euros.
Tel. 918510322
COMPRO O alquilo lonja, pre-
feriblemente plaza Foramonta-
nos cualquiera de las dos ó al-
rededores. Tel 687464679.
947221753
CTRA. MADRID-IRÚN km.
243, vendo o alquilo nave 500
m2, con servicios, frente a Tra-
glosa. Tel. 646299938

EN BRIVIESCAvendo o alqui-
lo local céntrico de 215 m2, con
servicios de agua y luz, posibi-
lidad de doblar. Tel. 947590271
ó 947208645
EN CARRETERA Poza vendo
pequeño local 18 m2. Para tras-
tero. Tel. 625 418093
GAMONAL se vende local en
funcionamiento, 60 m2, zona co-
mercial. Tel. 646036894
GONZALO BERCEOvendo lo-
cal 83 m2, 5 m de fachada, zo-
na G-2, con puerta a calle prin-
cipal y a parque. Tel. 947470360
LOCAL céntrico de 50 m2, am-
plio escaparate. Aranda de Due-
ro. Tel.680514820
LOCAL en Barriada Juan XXIII
(Gamonal) de 30 m2. Se ven-
de. Tel. 947 213040. 647 558983
PLAZA FORAMONTANOS
vendo local 27,33 m2. La mitad
del local está doblado. con luz y
agua. Tel. 947231193 ó
947470970
POR JUBILACIÓNvendo o al-
quilo autoservicio en activo, zo-
na inmejorable Gamonal, 222
m2 doblado con montacargas a
dos calles, con vado, planta al-
ta con oficinas y aseos. Tel.
947487250
POR TRASLADO se vende
tienda de alimentación funcio-
nando. Tel. 628858284
VILLÍMAR vendo trastero de
30 m2. Tel. 630684395

PARTICULARcompra local en
Burgos céntrico, bien situado, no
importa estado.  150 m aprox,
Tel. 620910011

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

ANTIGUATaglosa. Nave alqui-
lo, 82 m2. Tel. 947487457
AVDA Constitución. se alquila
local de 55 m2. Llamar al Tel.
947488058
AVDA. DEL CID alquilo local,
110 ó 220 m, ideal para cual-
quier negocio. Tel. 947239519
C/ VITORIA nº29, alquilo ofi-
cina de 29 m2 , 4 despachos, re-
cibidor,1º piso.Tel.655452394
C/ HUELVA alquilo local para
almacén 54/ 56 m2 aprox. Tel.
947482627
C/ Vitoria nº29, alquilo oficina de
92 m2 , 4 despachos, recibidor,1º
piso.Tel.655452394
CALLE FRANCISCO SAR-
MIENTO 3. Se alquila o ven-
de local de 104 m2, cerca de los
nuevos juzgados Tel. 699066694
CALLE Merced. Antigua fotos
Poza, 150 m2, alquiler y opción
de compra. Tel. 625054629
CALLE SALAS16 (perpendicu-
lar a Calle Madrid) alquilo lo-
cal comercial para oficina, su-
perficie 30 m2, y doblados de
almacén superior, precio econó-
mico. Tel. 653300355
CALLE SANTA CLARA13, al-
quilo local comercial, 130 m2,
junto complejo Evolución Huma-
na. Tel. 607334714 ó 947206537
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CALLE VITORIA 244 alquilo
trastero. TEl. 656440989
CONDESA MENCÍA G-3) al-
quilo oficina 180 metros, muy
buen estado. Tel.947229960.
625485160
CONSULTA de podología se
traspasa por no poder atender,
zona San Agustín, económica.
Tel. 615553540
G -3. Alquilo trastero. Está en
un bajo.  TEl. 947483087
JUNTO plaza San Agustín, al-
quilo local excelente situacion,
120 m2, totalmente acondicio-
nado, luz, agua, servicios, po-
sibilidad doblar a dos calles. Tel.
947240474
LOCALalquilo, 70 m2, mejor zo-
na de la Calle Fernán González
cerca de la Flora. Apropiado pa-
ra bocatería.TEl. 686927168
LOCAL ALQUILO en la zona
más comercial de Burgos, ca-
lle peatonal, 80 m2 de planta,
80 m2 de entreplanta, ideal pa-
ra cualquier negocio. Tel.
686930583
LOCAL ALQUILO 70 m2, me-
jor zona de la Calle Fernán Gon-
zález. Apropiado para
bocatería.TEl. 686927168
LOCAL DE COMPLEMEN-
TOS se alquila, oportunidad,
360,60 euros, en casco históri-
co. TEl. 947271935, de 15,30 a
17,30 horas
NAVE alquilo, de 280 m2, con
instalación eléctrica, en La Var-
ga. Tel. 947266667
OFICINAS pequeñas alquilo,
céntricas y acondicionadas, pre-
cios de 150 a 270 euros. Tel.
629325388
OICINAamueblada alquilo, Ca-
lle Vitoria, 27 A, 25 m2. Ideal pa-
ra asesores y autónomos, 250
euros mes negociables. Tel.
656484970
PARA AUTÓNOMOS alquilo
locales de 50 m en plaza San
Bruno y módulos de 33 m dobla-
dos, con todos los servicios y por-
tón de entrada. Asociaciones.
Económicos. Tel. 947235858
PENTASA III alquilo nave con
instalación eléctrica, oficina y
servicios, 170 m2 doblados. Tel.
617481700 ó 677492864
PENTASA III, alquilo nave de
200 m2 de planta y 140 de en-
treplanta, con instalación de ofi-
cina y servicios. Tel. 947488058
PLAZA Mª CRUZ Ebro.Se al-
quila plza de garaje muy econo-
mica. Tel.657801012
PLAZA MAYORalquilo despa-
cho amueblado, equipado y lí-
nea ADSL. Tel. 947250686
POLÍGONO Industrial Villalbi-
lla de Burgos, alquilo naves, dis-
tintas dimensiones. Tel.
947291333, horario comercial
POLÍGONO VILLALBILLA ren-
ta naves de 800, 400, 580, 280
y 250 m2, con patio. Tel.
686409973 ó 947275214
PRECIOSO LOCALen calle Ali-
cante, 1, de 63 m2,
insonorizado,escaparate, persia-
na motorizada,todos los servi-
cios. Tel . 665749144
PRINCIPIO ALFAREROS al-
quilo local, esquina a dos calles,
amplios escaparates, recién re-
formado, instalaciones agua y
luz nuevas, todos los servicios,
190 m2 aprox, muy económi-
co, no agencias. Tel. 947203301
ó 655310572
RESTAURANTE se traspasa
en Burgos capital completamen-
te instalado, en funcionamien-
to, reservas confirmadas hasta
junio, interesados llama al tel.
639322058
REYES CATÓLICOSAlquilo lo-
cal de 220 m, doblado, junto Ho-
tel Rice, reformado, con agua
y luz, para cualquier actividad.
Tel 947211915
SALA PARA REUNIONES
cursos, comunidades, empresas,
totalmente equipada se alquila.

Tel. 947250686
SAN Francisco, alquilo bonito
local reformado de 50 m, propio
para oficina o peluquería. Eco-
nómico. Tel. 947223792, de 15
a 17 o de 21 a 23 h
SANTA CLARA alquilo local
comercial, instalado, 70 m2, ide-
al para cualquier negocio, cierre
metálico. Tel. 620280464.
947209010
ASTUDILLO (PALENDIA) Se
alquila “Meson el Carro”. 4ha-
bitaciones, dos comedores y hor-
no de leña.Tel.979822004-
669437197
SE ALQUILA nave Ctra. Ma-
drid- Irún km. 233.700. 1.800 m.
Con aparcamiento propio. Lla-
mar Tel. 947229960. 625485160
SEVERO OCHOAalquilo local
83 m2, buena fachada, zona
buena, alquiler bajo. 90.000 pts.
al mes, con puerta a dos calles.
Tel. 947470360
TRASTEROalquilo Calle Victo-
ria Balfé, 22-24 (G-3). TEl.
656440989
VILLALBILLA Poligono Indus-
trial se alquila nave 450 m2 do-
blado 175 m2, con puente grúa,
oficinas y sótano. Todos los ser-
vicios. Llamar horario comercial.
Tel. 947291333
VILLÍMAR SUR alquilo exce-
lente local, situación inmejora-
ble. Calle Teresa Jornet. Tel.
947235138
VILLÍMAR SURLocal nuevo al-
quilo, carretera principal de Ca-
rretera Poza, dos entradas, to-
talmente diáfano. 100 m, 6 m de
fachada, junto parada autobús.
TEl. 620280492
ZONA FUENTECILLAS se al-
quila local 45-50 m, C/ Pasti-
zas junto casas moneda, para
almacén o cualquier negocio,
precio económico. Tel.
947268401
ZONA G-2alquilo local de 150
m2 segregables, económico. To-
talmente exterior. 37,5 metros
de fachada. Tel. 677661139

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

JUNTOnuevos Juzgados, tras-
paso local Tel. 655471998

1.3
GARAJES VENTA

ALFONSO X el Sabio, vendo
garaje, barato, ideal coche pe-
queño, quad, motos, etc. Gara-
je muy seguro. Tel. 656440989
ANTIGUO Campofrío, vendo-
alquilo plaza de garaje. 2º só-
tano. Tel. 679819526
C/ CERVANTES26 vendo ó al-
quilo plaza de garaje. Tel.
947250422. Llamar a partir 16:00
horas
CENTROciudad vendo plaza de
garaje. Tel. 947203858
PARKING CALLE FÁTIMA
vendo plaza de garaje. Tel.
686793616
PARQUE EUROPAy Plaza Pío
Baroja, vendo o alquilo plaza de
garaje. Amplias y fácil acceso.
Económicas. Tel. 658866009 ó
649639218
PLAZAde garaje, se vende. Fe-
derico Martinez Varea 1º sóta-
no. 13.500 euros. Telf. 639
572246. 619 722220
TRASTEROvendo, en Calle Vi-
toria, 238, en la entrecubierta,
de 79 m2, con 3 ventanas. TEl.
656440989
VENERABLESvendo plaza de
garaje para dos coches, garajes
Azorín. Tel. 630082540
ZONASan Bruno, zona Alcam-
po, Carrero y Parque Europa. Se

venden tres plazas de garaje
muy cómodas de aparcar. Pre-
cio interesante. Tel.947224786

GARAJES VENTA

BUSCO plaza de garaje cerra-
da zona Gamonal. Tel.
665983065
COMPRO GARAJEpor los al-
rededores del centro. Tel.
947211931

GARAJES ALQUILER

AVD. CANTABRIA 75se alqui-
la plaza de garaje.
Tel.947266796
AVDA. CASTILLA Y LEÓNEs-
quina Severo Ochoa. Alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947219829, lla-
mar de 20 a 22 horas
AVDA. CONSTITUCIÓNalqui-
lo plaza de garaje, frente Cam-
pofrío. Tel. 661783240
AVDA de la Paz. Alquilo plaza
de garaje. Tel. 639527435
C/ JUAN de Padilla, 8. Burgos,
alquilo plaza de garaje.
Tel.661231300
BARTOLOMÉ ORDOÑEZ se
alquila plaza de garaje. Tel.
947221384 ó 653801478
PLAZA DE GARAJE alquilo,
zona Avda. Cantabria  73, tel.
670557559
ALQUILO Pza. de garaje C/
Huelva. Tel. 947487906
SE ALQUILA plaza de garaje
en C/ Huelgas. Tel. 947487906
C/ LERMAalquilo plaza de ga-
raje planta baja. Tel. 947261307
C/ LOS TITOSGamonal) alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
625798825
CALLEAutónoma, Bakimet, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
947480022 ó 686971488
CALLE AZORÍN 9, alquilo pla-
za de garaje, grande. Precio: 60
euros al mes. Tel. 947279025
CALLEBurgense, esquina a ca-
lle Santa Cruz. Se alquila plaza
de garaje.Buen acceso. Tel. 675
430981. 615 053629
CALLEcentro, Gamonal. Se al-
quila plaza de garaje. Tel.
947268257 ó 656348974
CALLECervantes, 9, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947206566 ó
947203578
CALLE CERVANTES alquilo
plaza de garaje, económica. Tel.
664250180
CALLE Huelva alquilo plaza de
garaje. Tel.947487906
CALLE MADRID, 15 alquilo
plaza de garaje en Hotel Coro-
na de Castilla. Tel. 947261307
CALLE MADRID 15, se alqui-
la plaza de garaje. Tel.
947263186 ó 606242404
CALLE MADRIDAlquilo plaza
de garaje. TEl. 947267465 ó
619185641
CALLE VITORIA 244. Alquilo
plaza de garaje en patio interior,
38 euros. Tel. 947215738 ó
660186218
CALLE VITORIA 244, Gamo-
nal, alquilo plaza de garaje. Fá-
cil aparcar. TEl. 649850444
CALLEVitoria. Junto Hacienda
alquilo plaza de garaje,  Tel.
620256581
CARREROBlanco, zona Alcam-
po, alquilo plaza de garaje. Eco-
nómica y amplia. Tel. 947232542
CERCA Juzgados, alquilo pla-
za de garaje, 50 euros. Tel.
947265698
CONDESA MENCÍA G-3, al-
quilo plaza de garaje amplia en
1ª planta. Tel. 947228284 ó
686679686
EDIFICIO BERNARDAScalle
Las Calzadas, 5, alquilo plaza de
garaje. Tel. 659170785
FEDERICO OLMEDA junto a
Nuevos Juzgados), alquilo pla-

za de garaje. Tel. 947227281
G-3 plaza de garaje con entra-
da por Vitoria Balfé ,4 y Conde-
sa Mencia ,119. 50 euros mes
. Tel .686972579
GARAJE y trastero alquilo Pe-
tronila Casado, 18. Tel. 655
302098
GRANDMONTAGNE y Calle
Santiago, alquilo plazas de ga-
raje. Tel. 947238088 ó
626484023
NUEVOS JUZGADOS se al-
quila plaza de garaje en 1ª plan-
ta, ideal funcionarios de juzga-
dos. Tel. 670767491
PAQUE Europa. Se alquila pla-
za de garaje. Llamar al Tel.
947470687
PARQUE EUROPA 1. Alquilo
plaza de garaje bien situada, fá-
cil aparcar. Tel. 677066118
PARQUE EUROPA 11 alquilo
plaza de garaje. Tel. 947260183
PARQUE Europa. Alquilo pla-
zas de garaje. Económicas. Tel.
947480968
PARQUE EUROPA se alquila
plaza de garaje 40 euros/ mes.
Tel.947275452. 620598590
PZA. DE GARAJEen lo nuevo
de Campofrio. Tel. 947225250.
605695697. Antonia
RESIDENCIAL SAN Agustin.
Alquilo plaza de garaje. Tel. 617
210380
RESIDENCIALSan Agustin. Al-
quilo plaza de garaje. Tel. 947
202790. 629961737
REYES CATÓLICOS alquilo
plaza de garaje con anexo pa-
ra bici ó moto. Tel. 686317862
REYES CATÓLICOS números
pares alquilo plaza de garaje.
Muy buena plaza. Tel.
619991124. 947272811
REYES Católicos, principio, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
619991124
SAGRADAFamilia, alquilo  ga-
raje 1ª planta. Tel. 947213129 ó
630463627
VICENTE ALLEIXANDRE al-
quilo plaza de garaje. Buen pre-
cio. Tel. 947214013
VILLA PILAR alquilo plaza de
garaje. Tel. 635089514
VILLÍMARalquilo plaza de ga-
raje. Tel. 947482110
VILLÍMAR BARRIOse alquila
plaza de garaje. Tel. 605064708
VILLÍMAR SUR alquilo plaza
de garaje. Tel. 670202095
VITORIA 176, alquilo plaza de
garaje. Tel. 947232582
VITORIA, 176 traseras de Sa-
beco, alquilo amplia plaza de ga-
raje en 1ª planta. Tel. 947234805,
de 14 a 16 h
ZONAParralillos. Alquilo plaza
de garaje. Condes de Berbera-
na. Tel. 947480022 ó 686971488
ZONASan Pedro y San Felices,
alquilo plaza de garaje. 40 eu-
ros. Tel. 625692054
ZONA Universidad. Junto es-
cuela de Caminos. Alquilo pla-
za de garaje. 35 euros. Tel.
618640881

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILOhabitación a chica en
piso compartido zona Alcampo.
180 euros. Gastos incluidos. Ca-
lefacción central. Tel. 636904732
ALQUILOhabitación a chica for-
mal. Precio económico. TEl.
947214678 a partir 16 horas
BARRIADA INMACULADA
alquilo habitación en casa com-
partida, Gamonal, 155 euros
más gastos con cerradura en
puerta personas españolas. Tel.
947461078 ó 649637203
BONITA habitación individual
alquilo,  zona Catedral. Cerradu-
ra en la puerta.  Casa equipa-
da y decorada. Derecho salón,
cocina y baño grande. Disponi-

ble a partir 22 marzo. 145 euros
mes. Tel. 629333936
BUSCO chica para compartir
piso durante un máximo de tres
meses. Zona Rio Vena. 135 eu-
ros más gastos. Tel. 657583610
CALZADAS se alquila habita-
ción a chica estudiante. Exterior
y soleada. Tel. 616552780, lla-
mar tardes
CALLE MADRID38, alquilo ha-
bitación muy acogedora y so-
leada, 200 euros, todos los gas-
tos incluidos. Tel. 630891080
CALLE MADRID amplia ha-
bitación exterior en piso com-
partido a persona seria, 110 más
gastos. Preferible españoles no
fumadores. Tel. 669003995, no-
ches
CALLE SAGRADA FAMILIA
20, se buscan chica para com-
partir piso, detrás del Hospital
Gral Yagüe, todo exterior. Tel.
947233969 ó 636220930
CALLE SARMIENTO alquilo
habitación a partir del 1 de abril,
estudianta ó trabajadora. Bue-
nas vistas. Buena habitación. Tel.
641071942 llamar a partir 3 tar-
de
CÉNTRICO Alquilo habitación
confortable y económica. Espa-
ñoles. Tel. 947261463
CÉNTRICO alquilo habitación
en piso compartido. Tel.
947462556 ó 696400855
COMPARTIDOpara dos o tres
chicas españolas no fumadoras,
zona principio de Gamonal, ha-
bitación doble y una pequeña,
150 euros, gastos incluidos, ca-
lefacción, vistas, tel. 947235576
- 947040798
CHICO se necesita para com-
partir piso. Económico. Tel.
626168275
FRANCISCO Sarmiento. Se
busca chica española, trabaja-
dora, para compartir piso. Tel.
616768985
G-2alquilo habitación a señori-
tas trabajadoras, trato familiar.
Tel. 661257328
G -3, se busca chica para com-
partir piso,  210 euros. Tel.
687480062
HABITACIÓN ALQUILOa es-
pañoles con derecho a cocina.
Tel 947481687
HABITACIÓN alquilo, indivi-
dual, en piso nuevo compartido,
con toma de televisión y llave
puerta de habitación. Chicos tra-
bajadores. Llamar al teléfono
625983426
HABITACIÓNen piso compar-
tido. C/ Madrid. Estudiante o tra-
bajador responsable. 150 euros
más gastos. Llamar al teléfono
649282918
HABITACIÓN individual alqui-
lamos, en piso céntrico compar-
tido. Tel. 947222505
HABITACIONES céntricas en
piso compartido, calefacción
central, agua caliente, estudian-
tes, ejecutivos, trabajadores-as,
españoles. Tel. 947275894 ó
606257747
HABITACIÓNse alquila en pi-
so compartido, 150 euros más
gastos. Tel. 649282918
JUNTOAvda. Cantabria. a chi-
ca alquilo habitación individual
en piso compartido como nue-
vo, calefacción y agua caliente
central, todo exterior, soleado.
Llamar al teléfono  947234174
ó 620123087
PENSIÓNcompleta, dormir, de-
recho cocina. Todas las comodi-
dades. Casa particular. Mejor zo-
na Gamonal. Centro salud,
tiendas, autobuses, zonas ajar-
dinadas. Una ó dos personas es-
pañolas. Responsables. Tel.
947488328. 646796950
REYES CATÓLICOS alquilo
una habitación, sólo chicas. Lla-
mar al teléfono 947217647 ó
616561884
SANTA CLARA se alquila ha-
bitación, exterior, tres, reforma-

do. Calefacción de gas. 947
487828. 699 367953
ZONAAvda. Cantabria. a chica
alquilo habitación individual en
piso compartido como nuevo,
calefacción y agua caliente cen-
tral, todo exterior, soleado. Tel.
947234174 ó 620123087
SE alquila habitación en piso
compartido a chica española y
trabajadora. Tel. 947307263
SE ALQUILAN dos habitacio-
nes con otra preferible que tra-
baja. Parque Europa, 13-5ºA. Pa-
ra abril. Llamar al teléfono
650464243.689266103
SE ALQUILAN habitaciones
a personas responsables en pi-
so compartido. Zona Venerables,
ascensor, gas ciudad, dos baños.
Tel. 616970003. 618642322
SE busca chica para compartir
piso a partir de abril, 165 euros
más gastos, española y trabaja-
dora. TEl. 678839461
SE BUSCAchica para compar-
tir piso. C/ Francisco Sarmiento.
Tel. 609871609
SE BUSCAchico para compar-
tir piso céntrico. Llamar al te-
léfono 660945957
ZONA ALCAMPO alquilo ha-
bitación, en piso compartido a
chica 160 euros,  incluido comu-
nidad y calefacción central. Tel.
618634111
ZONA Avda. de la Paz, se ne-
cesita chica para compartir pi-
so. TEl. 653966214
ZONA AVDA. DEL CID Nece-
sitamos chica para compartir pi-
so, habitación individual, cerca
Residencia Sanitaria. Calefac-
ción gas natural. Llamar al telé-
fono  947211280
ZONAC/ Lavaderos (Gamonal).
Alquilo habitación. Tel.
646355681
ZONA CAPISCOL alquilo ha-
bitación solo para dormir, nada
más, solo dormir. Llamar al telé-
fono 659278499
ZONA GAMONALAlquilo dos
habitaciones a chica o señora
mayor, con derecho a cocina,
200 euros todo incluido. Tel.
650615206 ó 659359496
ZONA Gamonal, alquilo habi-
tación en piso compartido. Eco-
nómico. Tel. 676286520, llamar
mañanas y noches
ZONA GAMONAL muy bue-
nas vistas, alquilo habitación en
piso compartido a chico ó chi-
ca trabajadora y responsable.
Tel.616474900

1.5
OTROS

A JÓVENES AGRICULTORES
se venden tierras de labranza en
el término de Ciadoncha, Bur-
gos. Llamar al teléfono
947230232 ó 667899147
ASTURIASLlanes, finca de 896
m2 edificable para una vivien-
da. Agua y luz a pie de finca. Cer-
cada con muro de piedra. Incli-
nada. Llamar al teléfono
637378901, tardes
CALZADASse traspasa pana-
deria buen funcionamiento. Tel.
606676903
EN CIADONCHAse vende bo-
dega en muy buen estado con
pequeño merendero. Interior. Tel.
947160182
EN QUINTANILLA del Agua
se vende bodega, con posibili-
dad de hacer merendero. TEl.
661231300
HUERTAse alquila a 10 km. de
Burgos, cerca del río, tierra fér-
til, arada. TEl. 947275452 y
620598590
PARCELA urbana de 320 m2
se vende, en Rabanera del Pi-
nar, para construir, con todos los
servicios a pie de finca. TEl.
639229140

OTROS ALQUILER

ARRIENDO taller de madera,
propio para carpintería o restau-
ración de muebles y vendo ma-
terial para muebles de cocina.
Tel. 947226241
FINCA RÚSTICA alquilo en
casco urbano de Burgos, 34.000
m2. Tel. 947220204

AUTÓNOMO desea trabajar
en reformas de piso, casas de
pueblo y albañilería en general.
Tel 635944293
AUTONÓMO responsable de-
sea trabajar para empresa de
construcción y pladur. Tel.
635944293

CANTANTES se necesitan
masculio o femenino para
orquesta. Llamar ó enviar
mensaje al Tel. 659 405031

Cantantes se necesitan
masculio o femenino para
orquesta. Llamar ó enviar
mensaje al Tel. 659 405031

CEDO taxi a gente joven decla-
rando a Hacienda todos los años
entre 158.000 y 160.000 km,
mandándome tarifas entre 0.38
y 0,61 céntimos teniendose que
limitar todos los años. Tel.
608783827
CHICO responsable se ofrece
para trabajar en pintura ó car-
pintería, carnet de conducir, car-
net de carretillero. Urge traba-
jar. Tel. 620756865
ESPEJOS peluqueras precisa
oficiala de peluqueria con expe-
riencia. Tel. 670641700

HAGO portes y pequeñas
mudanzas, toda España.
Buen precio. Llamar al telé-
fono  667505392

HALÓGENOSDowligh, panta-
llas fluorescentes, lámparas,
equipos de bajo consumo, me-
canismos etc. Primeras marcas.
Ducto, ELT, Philips, Oston, Silvia-
na. Económico. Profesionales.
646863586. 651954594

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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GENTE EN BURGOSDel 17 al 23 de marzo de 2006

CLASIFICADOS

URGENTE

AYTE/A. DE COCINA
ADELANTADO
COCINERO/A
CAMARERO/A

Buen sueldo

651 029 024

667 723 205

CONFECCIONA EN CASA
MUÑECOS, BISUTERÍA,

ENSOBRADO
CORRESPONDENCÍA,
ENVÍO PUBLICIDAD

Curso de Perito
Inmobiliario

y Gestor
Inmobiliario

I N F Ó R M AT E :  9 0 2  1 5  1 4  0 5

HAZTE 
VISITADOR DE FARMACIAS,

ESPECIALISTA EN
MEDICINA NATURAL

Gran futuro profesional.
Trabajo al termina el curso.

Naturopatía, Fitoterapia
y Homeopatía

CURSO + TRABAJO

I N F Ó R M AT E :  9 0 2  1 5  1 4  0 5

902 15 14 05

¡TRABAJA COMO
FUNCIONARIO!

I N F Ó R M A T E

Para la Administración: Aux.Administrativo,
Policía, Justicia, Celadores, Aux. Enfermería,
Aeropuertos, Guardia Forestal, trabajador
Social... Junta, Ayuntamientos, Sanidad.

MÁS DE 70% DE APROBADOS.
¡EXÁMENES OFICIALES!

si  te incomoda la respuesta
ahora es tu oportunidad

¿Qué estudios tienes?

Nosotros te preparamos

SACATE TU TÍTULO OFICIAL DE:

Aux. de ENFERMERÍA

Técnico ELECTRICISTA

I N F Ó R M AT E :  9 0 2  1 5  1 4  0 5

¡NO BUSQUES MÁS!

Auxiliar Administrativo
en tu comunidad
PREPARACION GARANTIZADA

Infórmate - Llamada Gratuita

900 308 308

Plazas libres de

¿Te gustaría trabajar
de cara la público
Hazte Azafata de

Congresos
y Relaciones Públicas

CURSO PREPARATORIO
Infórmate - Llamada Gratuita

900 308 308

PUESTOS 
VACANTES

Cajas de Ahorro
y Bancos

Infórmate - Llamada G

900 308 308
Llamada Gratuita

El mejor momento para entrar
EXCELENTES CONDICIONES

¡Prepárate YA!

i
SE NECESITA

PEÓN DE
CONSTRUCCIÓN

CON EXPERIENCIA

947 471 450
649 913 399

SE OFRECE ESTABILIDAD LABORAL

EMPRESA ESPECIALIZADA EN
SELECCIÓN Y FORMACIÓN DE
PERSONAL DE HOSTELERÍA

OFRECE COCINEROS,
AYUDANTES, CAMAREROS,

RECEPCIONISTAS, ETC.
PROFESIONALES EN ACTIVO

651 029 024

ATENCIÓN HOSTELEROS

SE 
NECESITA

PANADERO

687 695 754

SEX SHOP
SHIVA

BUSCA CHICO/A PARA
STREEP-TEASE

PASARSE POR FÁTIMA, 17 DE
LUNES A JUEVES

DE 20-22 HORAS

SE PRECISA

ADMINISTRATIVO
CONTABLE

con experiencia

947 222 500

PARA

SECCIÓN DE

se precisa vendedor
con conocimientos 

técnicos

ELECTRÓNICA

947 222 500



NECESITO SEÑORAespaño-
la con disponibilidad horaria pa-
ra cocinar y cuidar niño peque-
ño. Zona centro. Tel. 609237577.
De 17 a 18 horas
OFICIALAde peluquería. Se ne-
cesita. Tel. 679289288
PROTÉSICO dental se nece-
sita preferiblemente experien-
cia. Preguntar por Ana. Tel.
666568905
SE BUSCA socio para montar
discoteca en Burgos.
Tel.619342348
SE NECESITA señora para
atender piso por las mañanas.
C/ Lavaderos (Gamonal). Tel.
636990118
SE PRECISA señora que resi-
da en zona Calle Madrid para
cuidado de niños y labores de
hogar, por la mañana. Tel.
627430926. Llamar tardes
SEÑORA o chica necesito pa-
ra llevar niño al colegio. 8 días
al mes. Tel. 677462761
SOCIO/Ase busca, que aporte
capital, y trabajo para café - pub.
Tel. 690751931

TRACTORISTA se necesita
con experiencia para traba-
jar en verano. Interesados
llamar al 659 504627. Sr. Or-
te

TRABAJO

ADMINISTRATIVAcon expe-
riencia, conocimientos en factu-
ración, informática, etc, y vehí-
culo propio, busca trabajo
jornada completa. Tel.
620660158
ALBAÑIL rumano  con expe-
riencia y muy trabajador y muy
responsable busca trabajo de al-
bañilería o pintura inclusvive fi-
nes de semana. Tel. 662176811
Albañil se ofrece para chapuzas
de albañilería, pintura, desatas-
cos y fontanería, inclusive fines
de semana. Tel. 667532049 ó

665944704, Miguel Angel
ALBAÑILES autónomos de
Burgos, hacemos reformas pa-
ra particulares, cuartos de baño
y cocinas. Alicatados, escayolas
y fontanería. Presupuesto sin
compromiso. Tel.677845014

Albañiles burgaleses. Tra-
bajos de albañilería. Refor-
mas de cocinas y baños,
merenderos, etc. Presupues-
to sin compromiso. Calidad
y seriedad. Tel. 636812069

ALEMÁN clases a domicilio.
Nivel elemental. Grupos reduci-
dos 10 euros/ hora. Tel
680419276
ARQUITECTURA ingeniería y
construcciones, diseño, cálcu-
lo y ejecución de viviendas uni-
familiares de diseño y reformas
de pisos con los materiales más
modernos. Tel. 635909698
AUXILIARClinica 49 años, bus-
co cuidar personas mayores.
Mañanas ó tardes. Lunes a vier-
nes. Tel. 947 223968
BURGALESAbusca trabajo por
horas sueltas en labores del ho-
gar, plancha,  hostelería, con ex-
periencia. Tel. 629375448

Burgaleses, montadores en
telas metálicas, todo tipo de
cerramientos, bloques, mu-
ros, muretes, malla, verja,
puertas, forja y soldadura.
Presupuesto sin compromi-
so. Tel. 947042142

BUSCO trabajo con matrimo-
nio en finca cuidando anima-
les con experiencia. Tel.
636159788
BUSCO trabajo construcción,
campo. De todo. Tel. 616 667651
BUSCO TRABAJO construc-
ción o lo que sea. Tel. 617592845
BUSCO trabajo de  ayudante
de cocina, horario mañanas y
tardes.Con papeles Tel.
635107287
CAMARERO se ofrece, jorna-
da completa o limpieza. Tel.
636743128
COCINERAcon experiencia se
ofrece para residencias, cole-
gios, hospitales. Tel. 661257328

CUBIERTAS y reformas de
tejados, onduline bajo teja,
impermeabilizaciones, telas
asfálticas, goma caucho y
fibra vídrio, chapa galvani-

zada, canalones y bajantes,
terrazas, eliminación gote-
ras, uralita, etc. Calidad y se-
riedad. Tel. 647278342

CUBIERTAS y tejados, teja-
dos nuevos y todo tipo de re-
paraciones. Estructuras de
hierro ó madera, todo tipo de
impermeabilización, ondu-
line, tela asfáltica, fibra de
caucho, espuma proyecta-
da, etc. Colocación de todo
tipo de teja. Tel. 677154626

CHICA Brasileña busca traba-
jo. Cuidado personas mayores,
niños, limpieza de hogar. Por ho-
ras, todos los días libre. Tel.
639878046
CHICAbrasileña busca trabajo
de camarera en barra libre, con
experiencia, para bares, pubs,
etc. Con papeles en regla. Tel.
699683625
CHICABrasileña con experien-
cia busca trabajo en hoteles,
ayudante de cocina, cuidado de
personas mayores, limpieza de
hogar. Por horas. Tengo todos los
días libres. Tel. 697367213
CHICA BÚLGARA busca tra-
bajo en casa, limpiez, cuidar per-
sonas mayores ó niños. Tel.
680334389
CHICA desea trabajar cuidan-
do niños, limpieza de casa ó me-
dia jornada por la mañanas. 680
120855
CHICA SERIA y responsable
busca trabajo de lunes a sába-
do, por horas o mensual. Limpiar
hogar ó portales, planchar, cui-
dado de niños ó personas ma-
yores, con experiencia. Jane Tel.
639878046
CHICO muy serio busca traba-
jo en albañilería o cualquier co-
sa que se ofrezca. Con ganas de
trabajar. Tel. 697572273

CHICO rumano 28 años busca
trabajo como peón en construc-
ciones o como chófer, tengo per-
miso internacional para condu-
cir B, o para pladur (tengo
experiencia). TEl. 664373309
CHICAbusca trabajo en cuida-
do de personas mayores o ni-
ños, o cualquier cosa que se
ofrece, limpieza, muy seria. Lla-
mar al Tel. 664224624
CHICA busca trabajo en labo-
res de hogar, cuidado de niños
y como camarera. Tengo expe-
riencia y referencias. Tel.
678057443
CHICAcon papeles de 28 años
seria y responsable busca tra-
bajo cuidando niños, personas
mayores ó limpieza hogar y por-
tales. Tel. 664108127
CHICAcon papeles en regla se
ofrece para trabajar en hostele-
ría, cuidado de ancianos, limpie-
za y labores de hogar. Con expe-
riencia. Tel. 699215307
CHICA cubana busca trabajo
de empleada de hogar, plancha,
cuidado de niño o personas ma-
yores, externa, horas, etc. Tel.
679638895
CHICA cubana busca trabajo
de limpieza, cuidado de niños,
por horas jornada completa, con
papeles. Tel. 665400407
CHICAde Guatemala busca tra-
bajo cuidar niños, ancianos ó
personas minusválidas. Buenas
costumbres, mucha paciencia y
referencias. Tres días por sema-
na. Tel. 618640900
CHICAestudiante busca traba-
jo los fines de semana en lim-

pieza, pasear personas mayores
ó cuidado de niños. Tel.
617985784
CHICA joven española busca
trabajo como dependienta, pe-
luquera o camarera en barra. Tel.
676803104
CHICAMexicana se ofrece pa-
ra cuidado de niños y limpieza.
A partir de las 16:00 horas. Tel.
616623320
CHICA muy seria y responsa-
ble busca trabajo en limpieza,
cuidado de niños ó personas ma-
yores ó cualquier cosa.
Tel.662539186
CHICA muy seria y trabajado-
ra, busca trabajo para cuidado
de niños, personas mayores, la-
bores de hogar, limpieza en ca-
sa ó jornada completa.
Tel.658028739
CHICA responsable busca tra-
bajo como cuidadora de niños o
personas mayores, limpieza, de-
pendienta, disponibilidad de
tiempo completo. Tel.
628066821
CHICA responsable con refe-
rencia busca trabajo en limpie-
za de hogar, cocinas, cuidado de
niños, personas mayores. Tel.
687274234
CHICA responsable desea tra-
bajar como camarera o simila-
res trabajos, panadería tiempo
completo ó por horas. Disponi-
bilidad de tiempo.
Tel.695841346
CHICA RESPONSABLE se
ofrece para trabajar por horas o
jornada completa, cuidando ni-
ños, limpieza de casas, con ex-
periencia, preguntar por Inés. Tel.
659794121
CHICA Rumana 27 años seria
y con ganas de trabajar busca
trabajo como interna, niños ó
personas mayores. No fumado-
ra. Tel. 947278361. 606181649
CHICA rumana busca trabajo
como interna ó externa para cui-
dar personas mayores, limpiza
de hogar, etc...636159788
CHICA Rumana busca trabajo
de lunes a jueves en limpieza
o en cuidado de niños. Interesa-
dos llamar. Tel. 697682586
CHICA rumana busco trabajo
de interna ó externa en emple-
ada de hogar, para cuidar de una
señora mayor ó niños. Soy muy
seria y trabajadora. Tel.
687302251
CHICA rumana responsable
busca trabajo de interna en cui-
dado personas mayores ó niños.
Tel. 600339803
CHICA rumana se ofrece para
trabajar como externa, jornada
completa o por horas. Tel.
697264938
CHICA rumana seria y con ga-
nas de trabajar busca trabajo,
como interna, externa, cuida-
do personas mayores o niños,
dentro o fuera de Burgos, cuidar
enfermos en hospital. Tel.
653152016
CHICA se ofrece para limpie-
za del hogar y comunidades. Tel.
627047759
CHICAseria y responsable bus-
ca trabajo como interna, con ex-
periencia y papeles en regla. Tel.
661374026
CHICAseria y responsable con
buenas referencias busca traba-
jo de interna, cuidando perso-
nas mayores. Seriedad. Gracias.
Tel. 617728780
CHICAseria y responsable con
ganas de trabajar busca traba-
jo en limpieza de hogar, cocinas,
bares. Tel. 687274234
CHICO busca trabajo de pana-
dería y pastelería. Tel. 662
254678
CHICO busca trabajo en cons-
trucciones, como albañil o cual-
quier tipo de trabajo. Tel.
657441217
CHICO español 20 años bus-
ca trabajo, lo que surja. Tel.

695922454
CHICO español busca trabajo
de lo que sea. Tel. 947041395
CHICO joven español busca tra-
bajo como soldador u otros. Tel.
652433817 ó 947470944
CHICO muy serio busca traba-
jo en albañilería, oficial de pri-
mera. o cualquier cosa que se
ofrezca. Con ganas de trabajar.
Tel. 697572273
CHICO rumano 28 años busca
trabajo, como chofer personal
, experiencia (5 años como ta-
xista). Cualquier horio,  muy dis-
creto y con permiso internacio-
nal para coducir TEl. 664373309
Chico rumano  busca trabajo co-
mo peón en construcciones o lo
que sea, con carnet de conducir.
Tel. 666192315
CHICO RUMANO busca tra-
bajo en el sector de la agricultu-
ra, con experiencia en tractores
y con carnet de conducir. Tel.
636159788
CHICO rumano busca trabajo
por la mañana de 7 a 12. Vernes
y sabados 8 h. Con papeles. Tel.
670480486
CHICO rumano con coche pro-
pio y carnet de conducir. Pape-
les en regla. Busca trabajo.
Tel.678193436
CHICO se ofrece para trabajar
como peón de encofrador, con
experiencia. Tel. 699340633
CHICO se ofrece para traba-
jos de alicatado o albañilería,
Burgos o pueblos. Tel.
676817487
CHICOserio y responsable bus-
ca trabajo en hostelería como
ayudante de cocinero, camare-
ro y panadero en panadería. Ex-
periencia. Profesional. Tel.
687274234
ECUATORIANO con papeles
en regla se ofrece a trabajar por
la noche. Responsable. Tel.
680287460
ESPAÑOLA con informes cui-
daría ancianos por las noches ó
interna, de lunes a viernes. Tel.
947279545
ESTUDIANTE de enfermería
cuida enfermos en hospitales
por las noches. Tel. 615249333
HOMBRE Joven se ofrece pa-
ra trabajar fines de semana de
camarero ó ayudante de cocina
ó cualquier oficio. Por favor lla-
mar al Tel. 678331056
INGLES doy clases a primaria,
secundaria ESO, BACH, grupo
reducido. 8 euros/ hora.
Tel.680419276
JOVEN boliviano con 21 años
ofrece sus servicios en hostele-
ría, construcción o cualquier otro
trabajo, responsable y serio, con
muchas ganas de trabajar. Tel.
664310304
JOVENBoliviano desea traba-
jar en cualquier oficio.
Tel.699820607
JOVEN BOLIVIANOnecesita
trabajar, disponibilidad total, bue-
na voluntad y mucha respon-
sabilidad. Tel. 655224394
JOVEN de 23 años licenciada
en ciencias ambientales, etc, en
la actualidad haciendo un Mas-
ter de Prevención de Riesgos La-
borales, y algunos otros cursos
que esta realizando, desea tra-
bajar en algo relacionado con su
curriculum. Tel. 660229973
JOVEN ecuatoriano con pape-
les en regla se ofrece para tra-
bajar en lo primero que se pre-
sente. Tel. 680287460
JOVEN responsable desea tra-
bajar como peón construcción,
soldador, chapuzas ó cualquier
trabajo también se hacen mu-
danzas. Económico. Tel.
628537429
JOVENse ofrece para trabajar
en campo o como jardinero, con
experiencia. Tel. 647883899
JOVEN responsable desea tra-
bajar como peón construcción,
soldador, chapuzas ó cualquier

trabajo también se hacen mu-
danzas. Económico. Tel.
628537429
JOVENse ofrece para trabajar
en campo o como jardinero, con
experiencia. Tel. 647883899
MATRIMONIO busca trabajo
en campo, cuidado de animales,
de todo. Tel. 627303383
OFICIAL de mantenimiento se
ofrece para pequeñas repara-
ciones en viviendas, electricidad,
fontanería,  persianas, etc. Pre-
cio económico. 947486944
PELUQUERAa docimicilio. Tel.
947488114. 605528461
PERSONA responsable bus-
ca trabajo en una empresa de
construcción o afines, carné de
conducir. Tel. 667532049
PERSONA se ofrece para tra-
bajos de limpieza o cuidado de
ancianos. Tel. 650419241 ó
645339425
PINTOR se ofrece para pintar
pisos, casas en pueblos, apar-
tamentos etc. Económico. Tel.
680419276

Quiromasajista diplomado
se ofrece para dar masaje
terapeútico, relajante a do-
micilio por las tardes. Avi-
sos al Tel. 695927419. Sr. Je-
sús

Reformas P. Martínez, S.L.
Alicatados y solados. Refor-
mas en general, goteras, ca-
nalones, tejados, etc. Somos
profesionales. Burgos y pro-
vincia. Tel. 646907315 ó
686622980

REPRESENTANTEde comer-
cio sector alimentación- bebidas
se ofrece. Idiomas Inglés y Ale-
mán. Disponibilidad total e in-
mediata. Tel. 680419276
RUMANAbusca trabajo como
empleada de hogar, cuidar ni-
ños, personas mayores, plan-
char, limpieza en general , de lu-
nes a viernes a partir de 16 h.
o fin de semana. Tel. 654058358
RUMANA de 55 años, busca
trabajar como interna. Con ex-
periencia, con fuerza. Cocina,
plancha, cuidado de ancianos.
etc. Tel. 658123443
SE ofrece cristalero por las tar-
des. Tel. 649626199
SE OFRECE CHICO para tra-
bajar en construcción o en fábri-
ca de carretillero Fenwis. Tel
650873121, Javier
SE  OFRECE hombre español
de 45 años para trabajar en al-
guna  nave , fábrica o portero  de
algun  edificio. Actualmente tra-
bajo. Tel. 646469971
SE OFRECE para trabajar me-
dia jornada, tardes, persona con
gran experiencia y trato agrada-
ble en la atención al público per-
sonal y telefónica, abierta a cual-
quier oferta, honrada. Tel.
947214338
SE OFRECE señora española
de 43 años para trabajar por las
tardes. Llamar tardes tel. 947
225711. 628 400569
SEÑORA42 años, se ofrece pa-
ra trabajar media jornada, de lu-
nes a viernes, en hostelería o
bien limpiando oficinas, abste-
nerse portales y servicio domés-
tico. Tel. 647828384 ó
947232420
SEÑORA española se ofrece
para trabajar por horas, labores
del hogar, etc. Dispongo de co-
che. Tel. 630751366
SE OFRECE señora española,
responsable, para cuidar y acom-
pañar señoras mayores, maña-
nas, tardes ó noches. Tel.
947488328. 646796950
SE OFRECEseñora para traba-
jar en limpieza, hostelería, cui-
dado personas mayores por ho-
ras ó jornada completa
responsable y trabajora. Tel.
626777860

SE ofrecie auxliar de enferme-
ria , geriatria ó hopitaies. Por las
mañana ó por las tardes tam-
bien en hoteles como camarera
de habitaciones Tel. 947483078.
645397393
SE realizan trabajos de escayo-
la, reformas, cocinas- baños to-
do tipo de obras en general.
También fuera de Burgos. Res-
ponsable y muy económico. Lla-
men sin compromiso. Telf. 678
331056
SEÑOReducado y responsable
se ofrece para cuidado de da-
mas ó caballeros. En las tardes.
Tel. 690751931
SEÑOR Latino se ofrece para
cualquier trabajo no importan-
do el lugar  ya que resido solo
en España. Por favor llamar idó-
neos no falsos trabajos. Tel.
637229664
SEÑORmuy serio busca traba-
jo en construcción como albañil,
colocando azulejos, echando
suelos ó colocando teja. Llamar
al teléfono 661377010
SEÑOR RUMANO muy res-
ponsable busca trabajo como
cuidador de caballos, cerdos o
peón en la construcción o
limpieza.Tel. 695703532
SEÑORA30 años busca traba-
jo por las mañanas, solo dos dí-
as. Tel.610843988
SEÑORA 42 años española
con carné , se ofrece para traba-
jar de lunes a viernes 4 horas.
Abstenerse servicio doméstico
y limpieza portales. Tel.
947232420 ó 647828384
SEÑORAburgalesa cuidaría ni-
ños ó personas mayores. Tel.
666 787795
SEÑORAbusca trabajo cuidan-
do niños, personas mayores, lim-
pieza, todo. Tel. 627 303383
SEÑORABusca trabajo de lim-
piezas, hoteles, camarera, em-
pleada de hogar, cuidado perso-
nas mayores, o lo que sea.
Papeles en regla. Incorporación
inmediata. Tel. 662422311
SEÑORA busca trabajo de no-
che, con papeles. Interna o ex-
terna. Tel. 600819766
SEÑORAde 37 años desea tra-
bajar cuidado de ancianos, ni-
ños ó en limpieza de hogar, re-
comendaciones muy buenas,
disponiblidad inmediata todo
a tiempo completo. Tel.
679084683
Señora de Burgosse ofrece pa-
ra trabajar como asistenta, con
experiencia e informes.  Dispon-
go de coche. Llamar al teléfo-
no 630751366
SEÑORA ecuatoriana busca
trabajo en cuidado de niños, per-
sonas mayores, limpieza de ca-
sa y planchar, jornada comple-
ta. Tel. 667056621
SEÑORA ecuatoriana busca
trabajo mediodías y tardes en
cuidado de niños, personas ma-
yores y limpieza casa o planchar.
De lunes a viernes. Llamar al te-
léfono  646918720
SEÑORA Ecuatoriana con pa-
peles en regla se ofrece a traba-
jar en cuidado de personas ma-
yores, niños ó empleada de
hogar. Responsable y con expe-
riencia. Tel. 600832299
Señora ecuatoriana con pape-
les y buenas referencias se ofre-
ce para trabajar por las maña-
nas o por la tarde con personas
mayores o tareas del hogar, mu-
cha experiencia. Llamar al te-
léfono 638091027
SEÑORA ECUATORIANAde
40 años desea trabajar cuidan-
do ancianoso en limpieza de ho-
gar o como ayudante de coci-
na o limpieza de bares. Horas
o tiempo completo. Llamar al te-
léfono  666093865
SEÑORA ECUATORIANAde
44 años, desea trabajar por las
tardes con experiencia en cui-
dado de personas mayores, a

partir 15 horas, con referencias
y papeles en regla. Tel.
669087201
SEÑORA ecuatoriana respon-
sable busca trabajo por horas
para cuidar niños, ancianos, lim-
piezas, labores de hogar, con pa-
peles en regla y con buenas re-
ferencias. Tel. 669118674
SEÑORA Ecuatoriana respon-
sable desea trabajar en limpie-
za de casa ó de portales. Con pa-
peles. Tel. 665056682
SEÑORA ECUATORIANAse
ofrece para tabajar cuidando ni-
ños, personas mayores ó limpie-
za por horas o jornada comple-
ta. Tel. 676252035. 699583872
SEÑORA española, 42 años,
con carnet se ofrece para traba-
jar media jornada, de lunes a
viernes, abstenerse portales y
servicio doméstico. Tel.
647828384 ó 947232420
SEÑORA española busca tra-
bajo a media jornada o por ho-
ras. TEl. 680495233
SEÑORA ESPAÑOLAse ofre-
ce para trabajar en limpieza o
asistenta de hogar, de lunes a
viernes por las mañanas. Bue-
nos informes. Llamar al teléfo-
no 637469046
SEÑORA peruana realiza tra-
bajos de limpieza, cuidado de ni-
ños y personas. Con experien-
cia. Tel. 649011846
SEÑORA responsable busca
trabajo por las tardes en limpie-
za o plancha, niños o personas
mayores. Tel. 666716531
SEÑORA responsable desea
trabajar en cuidado de niños, an-
cianos, labores del hogar, em-
presas de limpiezas. Por horas
o tiempo completo. Papeles en
regla y experiencia. Tel. 616
937531
SEÑORA responsable se ofre-
ce para trabajar por horas o
tiempo completo, cuidado niños,
labores hogar, cuidado personas
mayores, limpiezas portales, ba-
res, oficinas. Muy buenas re-
ferencias. Tel. 659637880
SEÑORARumana busca traba-
jo como interna o externa a par-
tir del 1 de abril. Tel. 650 470531
SEÑORA rumana busca traba-
jo como interna ó limpiezas en
casas.  TEl. 645963989
SEÑORARumana busca traba-
jo para coser en máquina, plan-
char. Tengo experiencia. Tel.
618495814
SEÑORA rumana busca traba-
jo para las tardes, limpieza, por-
tales, niños ó cuidado señores
mayores o enfermos por las no-
ches en hospitales etc. Tel.
619658181
SEÑORA rumana de 32 años,
con papeles y alta en seguridad
social busca trabajo en super-
mercados, fábricas o tintorería.
Tel. 687652056
SEÑORAse ofrece para cuidar
personas mayores, día o noche,
casa u hospital, también hoste-
lería, ayudante cocina, limpieza,
o cocinera de menú. Buenos in-
formes. Años de experiencia. Tel.
947264917 ó 629471199
SEÑORAse ofrece para limpie-
za de hogar, plancha, por horas.
O limpiezas para empresas, por-
tales, hostelería... Con papeles.
Tel. 656560151
SEÑORA se ofrece para tare-
as de limpieza de hogar, cuida-
do personas, limpieza en bares,
hoteles, etc. Sin papeles con re-
ferencias. Tel. 666112197
SEÑORAse ofrece para traba-
jar de 16,30 h a 20,30 h para lim-
pieza, cuidado de niños o mayo-
res. Fines de semana. Tel.
637120269
SEÑORAse ofrece para traba-
jar  en cualquier tipo de trabajo,
preferentemente  limpieza de
casas, restaurantes, empresas
ó para fines de semana. Tel. 680
382055
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SELECCIONA ASESORES COMERCIALES
Altas retribuciones. Gente dinámica con ganas

de trabajar e incorporarse en una gran empresa.
637 786 382/637 786 383



SEÑORAse ofrece para traba-
jar en limpieza de oficinas y al-
macén. de 6 a 8 horas. Con ex-
periencia. Tel. 679228039
SEÑORITAboliviana ofrece sus
servicios domésticos cuidando
a personas mayores, limpieza
de pisos, cuidado de niños. A
partir 14,30, responsabilidad y
seriedad. Tel. 687129763
MATRIMONIO rumano muy
trabajadores buscan trabajo co-
mo internos en una finca para
cuidar animales ó lo que sea.
Muy serios. Tel. 661391721

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO bisón, capucha ma-
rrón. Como nuevo. 646796950.
947488328
ABRIGO DE ENCAJE novia
vendo, blanco. Tel. 947272934
BOLSOde viajes, de lona y ga-
fas antideslumbramiento. 964
491022. 677 780680
CAMISETA original del Barsa
amarillo fosforito se vende com-
pletamente nueva. Talla XL por
quedarme pequeña. 35 euros.
Tel. 605609293
CAZADORA de chica de Mo-
to. A estrenar. Se vende. 651
961062. 639 243253
ABRIGO bisón, capucha ma-
rrón. Como nuevo. 9646796950
CAZADORA de chica de Mo-
ro. A estrenar. Se vende. 651
961062. 639 243253
COCHE niño y cuna en óptimo
estado vendo. Regalo bañera
y triciclo. 100 euros. Oportuni-
dad. Tel. 947274458. 654823460
DOS TRAJESde comunión de
niño. Se venden. Diferentes ta-
llas y modelos. Tel. 947 462536
DOS VESTIDOS de 1ª comu-
nión iguales se venden. Tel.
947263660 ó 647569808
LOTE completo de ropa de ni-
ña se vende de 0 a 3 años. Mar-
cas prenatal, Pili Carrera, Orches-
ta. Gran cantidad de ropa. Todo
1.500 euros. Tel. 670710839
PANTALÓN bermuda beigs,
camisa manga larga. Modelo Pi-
li Carrera Talla 8, todo lino, rega-
lo corbata, cinto, zapatos 31. To-
do 60 euros. Tel. 676286400
PRECIOSO vestido de fiesta
vendo, largo, impecable estado,
talla 44-46, cualquier edad, o ce-
remonia, buen precio. TEl.
676420173

PRECIOSO vestido de novia.
Temporada 2005. Talla 40- 42.
Económico. Tel.647614207. Lla-
mar de 16:00-21:00horas
REBAJAS vendo colchón de
1.50 semiblando por 100 euros,
ropa para chicha joven desde
6 euros a 15 euros. Llamar tar-
des Tel. 657321023
SE VENDE vestido de novia,
Precio 400 euros negociables.Ta-
lla 44.Tel.658541222
SE VENDENbuzos nuevos, ta-
llas 52-52. Economicos.Tel.
947240694
TABARDO de cuero vendo, y
abrigo, talla 50, chaqueta y ca-
zadora. De caballero. Todo en
buen estado. Tel. 947262552
TRAJE ALMIRANTE vendo,
primera comunión, beige, talla
11. Impecable. Tel. 947225367
TRAJE comunión niño vendo,
azul marino, americana y panta-
lón, talla 11, regalo camisa y pa-
jarita. Tel. 947487457, de 14,30
a 15,30 h
TRAJE comunión vendo, co-
mandante de aviación. Tempo-
rada 2005. Con camisa, chaleco
y corbata. 100 euros. Tel.
947220163
TRAJE DE COMUNIÓN ven-
do, blanco, marinero, talla 9, en
perfecto estado. Tel. 947272934
Trajes de comunión niño vendo,
modelo Almirante, tallas 11 y 12,
regalo camisa y corbata. Tem-
porada 2005. Tel. 947266066 ó
619909512
VENDOCan Canes echos a me-
dida, de tul. Tel. 947272934
VENDO trajes de comunión de
marinero. Tallas 8 y 10. 50 euros
cada uno. Tel. 947215638
VENDO vestido de novia talla
40-42 con velo temporada 2005
de pronovias  tambien dos ves-
tidos de madrina talla 44 y traje
regional completo de 10 a 12
años. Tel.607972227
VENDO y alquilo vestidos de
novia completamente nuevos,
actuales y muchisimos mode-
los. 240 euros. Tel. 947203747.
645226742
VESTIDOde 1ª comunión de ni-
ña vendo, talla grande. En muy
buen estado, muy económico.
Tel. 947213156 ó 610098522
VESTIDO de comunión vendo,
muy bonito, con cancán y cha-
queta a juego. Tel. 620807429
VESTIDO de comunión vendo,
talla 115, regalo de diadema,
guantes y chaqueta. Tel.
947487457
VESTIDO de novia agosto
2005. Talla 42 de Fran Sarabia
incluye Can-Can y complemen-
tos. Todo 1000 euros. Tel.
639715331
VESTIDOde novia. Temporada

2005. Económico. Regalo de
Can-Can. 600 euros.
Tel.600541797
VESTIDO DE NOVIA vendo.
Talla 38, regalo complementos,
350 euros. Tel. 947238903
VESTIDO DE NOVIA vendo,
temporada 2005, talla 42. Lla-
mar al TEl. 650929690
VESTIDOde novia vendo, tem-
porada 2005-2006, talla 36-38,
color marfil, regalo complemen-
tos, económico. Tel. 676197192
VESTIDO DE NOVIA vendo,
temporada Pronovias 2005, muy
barato, talla 42-44. Tel.
635636305 ó 947236865
VESTIDOde primera comunión
vendo, de niña, blanco muy bo-
nito y económico, regalo com-
plementos. Tel. 659193996 ó
947273120
VESTIDOde primera comunión
vendo, muy bonito y se regala la
chaqueta, talla 120. Tel.
661783265
VESTIDO de sevillana vendo,
talla 42-44. Seminuevo y econó-
mico. Tel. 678694790
VESTIDO largo tirantes azul gri-
sáceo, talla 46. 30 euros. Ves-
tido fucsia largo con chal talla
44, 60 euros regalo zapatos nº39
y vesido rojo tres cuartos con
chal bordado 90 euros. Talla 4.
Regalo pendientes y flor de pe-
lo. 676286400
VESTIDO para niña de 6 años
para fiesta. Tel. 947217157
VESTIDO PRIMERA comú-
nión y traje de niño con ameri-
cana, pantalón, camisa y corba-
ta, vendo. Regalo zapatos y
cinturón. Tel. 679554026

PRENDAS DE VESTIR

TRAJE de comunión se nece-
sita para familia muy necesita-
da. Tel. 947214678, llamar a par-
tir 16 h

3.2
BEBES

CARRUSEL musical de cuna,
completamente nuevo 15 euros
y burbuja de plástico Bebecar 15
euros. Tel. 676969239
COCHECITOGemelar comple-
to seminuevo. Vendo 135 euros.
Tel. 665151426 ó 947484634 a
partir 22:00 horas
CUNAde bebé y accesorios se
vende, regalo algunas cosas.
Tel.646802997
SILLA GEMELAR vendo, co-

che-silla bebé, bañera bebé, sa-
cos coche y sacos silla, y silla se-
guridad bebé para automóvil. To-
do en buen estado. Tel.
947231504
SILLA paragüas marca Chicco
con sombrilla rectángular 15 eu-
ros. Parque acolchado de red
plegable, 10 euros. Trona con
mesa de madera y bandeja de
plástico 25 euros. En buen esta-
do. Tel. 680541043
VENDOsilla paseo inglesina ro-
ja, modelo año 2005. Sobrepies,
capota y plástico lluvia, 60 eu-
ros, regalo sombrilla y trona de
viaje. Ocupa poco espacio con
saco. Tel. 676286400

3.3
MOBILIARIO

CABECERO de forja de 1,50
vendo, nuevo, con rosetón cen-
tral de madera pintado al óleo.
Tel. 947212002, sólo tardes
CAMAnido en madera, somier
de láminas. Está nuevo Llamar
mañanas hasta las 10 horas ó
noches. Tel. 947217340
COLCHÓN ortopédico
1.35x1.80 con regalo de almo-
hada y manta. Económico.
Tel.947471018
CÓMODA clásica con mármol
se vende. Se regala espejo. Ba-
rata. Tel. 947261008. 676306438
DORMITORIO juvenil vendo,
con dos camas abatibles, en
buen estado, económico, se re-
galan los colchones. Tel.
696102192, Ángel
DORMITORIOmatrimonio ven-
do, dormitorio niños dos camas,
sala estar, armario, tresillo, me-
sa que se eleva. Tel. 947237009,
de 14 a 17 horas
DORMITORIOSpuente de dos
camas, seminuevo. En buenas
condiciones. Vendo por trasla-
do. Tel. 947261272
DOS focos espejo, plafón de te-
cho y toalleros de baño. Ven-
do. Tel.947230233. 685840098
MAMPARA tres puertas corre-
dera, se vende como nueva. Con
cristales, espejos de 170x145
metros. Tel. 947 275748
MESAcomedor redonda de 90
extensible vendo, con cuatro si-

llas tapizadas y una alacena de
1.50 en color pino, todo macizo.
TEl. 947489611.Llamar tardes
MESA COMEDOR vendo, y 6
sillas, todo muy económico. Tel.
947204713
MESA DE COCINA y sillas.
Vendo dos lavabos de pie sin es-
trenar marca Gala. Un frigorífi-
co Combi. Tel 665010344
MESAde comedor redonda ex-
tensible. 100x30 Caoba. 170 eu-
ros. Tel 947214596. Horas comi-
da
MESA DE COMEDORvendo,
de 90, extensible, redonda. Y ca-
lentador de gas. Y fregadero
acero inoxidable de dos senos,
sin mueble. Tel. 947213127
MESA DE ESTUDIO vendo,
o para ordenador, de 1,30x57, 4
cajones grandes y 2 baldas, con
cristal encimera, color oscuro,
100 euros, perfecto estado. Nue-
va. Tel. 616106382
MESA de ordenador se vende
92.56 cm. Precio 25 euros. Lla-
mar al Tel. 636943723
MESA grande de merendero
vendo, chimenea francesa y lám-
para grande rústica de meren-
dero. Tel. 947225374, llamar tar-
des
MESA salón haciendo juego
con la de Televisión. Vendo. In-
teresados llamar. Tel. 947
224947. 627 202099
MUEBLE de cuarto de baño
con lavabo 90x42 como nuevo.
60 euros. Tel. 947263101
MUEBLE de pino macizo ven-
do, color miel. Nuevo para co-
medor ó merendero 35.000 ptas.
Tel. 947270797
EXPOSICIÓNde armarios em-
potrados de gran calidad y dise-
ño. Oportunidad. Se vende.
609252182
MUEBLE bonito de pino ma-
cizo color miel. Vendo 35.000
ptas.. Tel. 947 270797
MUEBLE de salón 3.50x2.20
metros  vendo y regalo sofá. Tel.
947200644
MUEBLE SALÓNvendo, color
negro, modular, perfecto esta-
do, 400 euros y calentador eléc-
trico de 75 litros, a estrenar, 150
euros. Tel. 616106382
MUEBLES COCINAvendo, en
madera, vitro, horno y pila. Me-
sa tv y mesa estudio. Tel.
947489539 ó 678038313
MUEBLES DE HOGARArma-
rios, mesas estudio, mesillas, si-
llas, microondas... A partir de 20
euros. Dos años de uso. Por
cambio de vivienda. Tel.
947210414 ó 636854297
MUEBLES de salón vendo y
dormitorio cama 1.35 en perfec-
to estado. Económico. Tel.
947217560

MUEBLESoficina  armario bal-
das y dos mesas una con ala en
gris otro armario  balda mesa
con cajoneras y cajonera rodan-
te en caoba.  Tel. 947200863 ó
686090415
PUERTAS Y VENTANAS rús-
ticas de pino vendo, de interior
o exterior, herradas o sin herrar,
también puertas de sapelly na-
tural y también melaminadas.
Económico. Tel. 676261747
SALITA vendo, en caña, tinta-
do en verde: sofá 3 plazas, 2 si-
llones giratorios, mesa elevable
con 4 puf, mesa telefonera y ala-
cena. Regalo cortinas a juego.
Tel. 947046323 ó 669423113
SE vende una litera por moti-
vo de viaje. Tel. 638 091027
SOFÁ de masaje relax infraro-
jo 7 funciones de masaje. Eco-
nómico. Tel. 646796950.
947488328
SOFÁ tres plazas en buen esta-
do. Vendo. Tel. 947274806
SOFÁy silloncito de bambú, se-
minuevo, con almohadones in-
cluidos. Tel. 947255085
SOMIERcon patas vendo, y col-
chón de 80 cm, regalo dos co-
jines para hacerlo sofá, econó-
mico. Tel. 947214973 ó
653979210
TRES VITRINAS nuevas ven-
do con iluminación 1.50x2,00.
Buen precio. Tel. 619111851
TRESILLO de piel con algo de
madera de nogal. Mueble de es-
tilo con puertas para meter te-
levisión y regalo de televisión de
24”. Armario bajo de baño laca-
do en blanco y regalo de rinco-
nera haciendo juego. Verlo en
C/ Venerables, 4-3ºC
VENDO ENTRADAcolor cere-
zo de 1,93 x1,10 cm con espe-
jo que incluye halógenos 300 eu-
ros, estantería color cerezo con
baldas de cristal y puertas co-
rrederas en madera 0,93x 2,10
Tel. 615376676
VENDO ESTANTERÍAcon bal-
das y abajo puertas correderas,
de 93x2,10 cm. Tel. 947235165
VENDO ENTRADA de 1,93
x1,10 cm con espejo que inclu-
ye alogenos. Tel. 615376676
VENDO silla inodoro para en-
fermos sin estrenar. 35 euros.
Tel. 947228452. Tardes

3.4
ELECTRODOMESTICOS

CALDERA eléctrica vendo, ca-
lentador eléctrico incorporado,
Extancal, poco uso. 400 euros.
Tel. 659500403
CALEFACCIÓN completa pa-

ra chalet, vendo, compuesta por
caldera de 20.000 kcal, acce-
sorios, radiadores y depósito ex-
terior de gaso-il de 500 litros. Tel.
606107839
CALENTADOR eléctrico de
agua, vendo. 50 litros, casi rega-
lado. Tel. 616688395
CAMPANAextractora dos mo-
tores, lámpara cocina tubos fluo-
rescentes. Fregadero acedo ino-
xidable. Vendo. Tel. 947231445
ESTUFA de gas butano nueva
y brasero eléctrico, se vende. Tel.
699 556996
HORNO eléctrico vendo, y pla-
ca mixta, marca Fagor, muy buen
estado. Con mueble para ins-
talarla. Tel. 947214084 llamar
de 15:00 a 17:00 ó a partir 21:00
horas
OPORTUNIDAD Vendo elec-
trodomésticos lavadora y frigo-
rifico prácticamente nuevos. Tel.
639724843. 639725335
RADIOdespertador digital. Ven-
do. Tel. 964 491022. 677 780680
TELEVISIÓN21” como nueva,
plateada, video cámara semi
profesional. Tel. 947488328.
646796950
VENDO COCINAde butano de
dos fuegos en acero inoxidable,
con regulador de gas y bombo-
na mediana en perfecto esta-
do por 50 euros. Llamar tardes.
Tel. 947238295
VENDOC-15 Frigorifica econo-
mica, documentación en regla.
Tel. 629994224
VENDO cámara frigorífica de
conservación, desmontable por
paneles, con o sin
termógrafo.Tel.629994224

3.5
VARIOS

ACUMULADORES tarifa noc-
turna. La calefacción más bara-
ta. 4 grandes dos medianos. 500
euros. Como nuevos. Tel.
947274458. 654823460
ALFOMBRA pasillera vendo,
lana, como nueva, clásica, tonos
verdes, 65 euros, también alfom-
bra de salita, granate, con gre-
ca beige, 60 euros, en muy buen
estado. Tel. 947221354
COLCHA de cama de 1.5 pa-
ra niña con cortinas a juego se
regalaría lámpara de mesita y
alfombra
COLCHÓN seminuevo vendo
de 1,35 x 1,80, económico. Tel.
620807429
LÁMPARA estilo plafón ven-
do, en cristal y forja, en tonos
pastel. Nueva. 50 euros. TEl.
651937340

LAVABOvendo, de diseño, ova-
lado, pintado a mano, para en-
castrar, sin estrenar, 80 euros.
TEl. 651937340
MAQUINA DE COSER Alfa,
electronica , se vende muy eco-
nomica. Tel. 947240694
SE VENDE armario de maqui-
na de coser como nueva. Llamar
horas de comida.Llamar al telé-
fono  947237188
VENDO vitrina de pasteleria,
2 terminal punto de venta y re-
gistradora con balanza y lector
de codigo de barras. Acumula-
dores electricos , cafetera CINI-
BALR modelo M32 DOSTRON
de tres grupos. Tel. 647279920-
649452855

APRUEBA lengua ya! Profe-
sora con amplia experien-
cia imparte clases de len-
gua, literatura, filosofía,
historia y español para ex-
tranjeros. Tel. 676664174

DIPLOMADA en magisterio
con mucha experiencia da cla-
ses de 1º a 6º de primaria. Pre-
ferente zona centro y zona sur
Calle Madrid. Económico. Bue-
nos resultados. Tel. 947200737,
dejar mensaje

Estudiante de caminos dá
clases de apoyo hasta cuar-
to de ESO. Casi todas las
asignatura. Económico. Des-
plazamiento dialogable. Lla-
mar para concertar condi-
ciones. Tel. 610007953

INGLÉS. LICENCIADA en fi-
lología inglesa da clases de in-
glés. Primaria, ESO y Bach. Bue-
nos resultados. Zona Gamonal.
Llamar al teléfono 669587738 ó
947470784, Ana

6 € DURANTE 
DOS SEMANAS

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

43
GENTE EN BURGOSDel 17 al 23 de marzo de 2006

CLASIFICADOS

Anuncios breves 807 317 019 Anuncios breves 807 317 019 Anuncios breves 807 317 019 Anuncios breves 807 317 019 Anuncios breves 807 317 019

ACADEMIA
IDUS

Avda. Cantabria, 23, 1º
Tel. y fax 947 230 663

APOYO ESCOLOR
(PRIMARIA-ESO-BACH)
CLASES UNIVERSIDAD

(INDIVIDUAL-GRUPO)
TÉCNICAS DE ESTUDIO

DERMACOLCHON

Colchones, sofás
muebles en general

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

Vitoria y Ctra. Poza

ALMACEN



Inglés, profesor nativo, li-
cenciado y con años de ex-
periencia da clases de in-
glés para adultos, a todos
los niveles, individual y en
grupo. Llamar al teléfono
947279304

LICENCIADA EN FILOLOGÍA
Española da clases particu-
lares de lengua y literatura
para ESO y Bach. Análisis
sintáctico, comentario de
textos. Amplia experiencia.
Tel. 617663758

Licenciada en químicas im-
parte clases particulares de
matemáticas, física y quími-
ca de cursos de ESO. Zona
centr. Llamar tardes. Tel.
647175145

Profesor titulado de larga
experiencia, imparte clases
de matemáticas, física y quí-
mica, niveles ESO y bachi-
llerato. Tel. 947262237. 628
743231

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

Psicóloga escolar, clases de
apoyo escolar a través de
programas de técnicas de
estudio individualizadas. Tel.
606519782

ENSEÑANZA

TEMARIOSnuevos vendo, pa-
ra preparar la oposición de Au-
xiliar de Bibliotecas, elaborados
por Máster D, formación abier-
ta. Tel. 666859894

BICI 16” Decathlon con codi-
nes, perfecto estado. Compra-
da Agosto 2005. 40 euros. Tel.
676286400
BICICLETA de carretera Pina-
rello Treviso azul. Manetas de
cambio Shimano 105, sillín She-
lle Italia azul nuevo. Precio 240
euros. Tel.947336048-
627187105
BICICLETA estática se vende.
30 euros. 651 691760
BICICLETAniño a partir de dos
años y medio, con ruedas late-
rales. Como nueva. 35 euros y
somier, sofá y colchón por pre-

cio que quieran dar. Llamar al te-
léfono 646261691
CINTA de andar nueva y má-
quina para abdominales. Ven-
do. Muy económico. 620 807429
CINTA de andar vendo, nueva
y máquina para hacer abdomi-
nales. Económicos.   Tel.
620807429 ó 947233425
DOS Máquinas de hacer gim-
nasia vendo, una con banco, ba-
rra libre y 50 kg en discos, otra
para hacer dorsal, pecho, remo,
etc. Tel. 615635656
DOSbicicletas de segunda ma-
no una de montaña y otra de ca-
rreras. Talla 52 las dos 100 eu-
ros. Tel. 661 353809. 947 221725
ESQUÍSde travesía con cuchi-
llas y pieles botas nº 40- 41. 150
euros. Tel.947228452. Tardes
MEGA Drive vendo, económi-
ca, con 3 juegos y dos mandos.
Tel. 620807429
PLAYSTATIONvendo, con dos
mandos muy económica. Tel.
620807429
SCALEXTRICVendo coches (di-
versos modelos y marcas), ca-
miones y moto (Sete Gibernau-
firmada), sin estrenar, importan-
te descuento. Oportunidad uni-
ca. Quedando muy pocos. Tel.
655452394

DEPORTE-OCIO

DOS BICICLETAS de monta-
ña se compran una de señora
y otra de caballero. En buen es-
tado. 696121939
MADELMAN y accesorios
compro, y coches y pistas de
scalextric, nancys y complemen-
tos, álbumes de cromos y todo
lo relacionado con el fútbol. Tel.
947279877 ó 651816236

2 TRILLOS vendo, 150 euros
negociables.Tel. 659522661
ABONADORAAguirre vendo,
400 kg de disco. 300 euros. Ne-
gociable. Tel. 659522661
ACUARIO completo, de agua
caliente. Se vende. 947266482.
A partir 18:00 horas
CACHORROse regala, 5 sema-
nas, hembra de color negro cru-
ce mastín. Tel. 947405486.
685025456
CANARIOS machos y hem-
bras, del 2005 y 2004, rojos,
amarillos, verdes, malinoi y pí-
os, desde 12 euros, formalidad,
llevo a domicilio, ves y eliges
lo que te guste. Tel. 679351238
ó 947238327
COMPRO pala para tractor
Jhon Deere 3140. Tel.
661925433
CRIADOR DE CANARIOS
vende canarios y canarias jóve-
nes del año, periquitos y jaulas
para crías. Tel. 947040336 ó
609460440
LABRADOR Retrevier, perro
guía de ciegos, precisos cacho-

rros , excelente pedigree, ide-
ales compañía personas mayo-
res. Seriedad. Tel. 696745707,
mediodías y noches
NOGAL se vende a 8o km de
Burgos. Tel. 696979264.
947219850
PAREJASadultas inseparables
de agapornis vendo,  50 euros
la pareja. Tel. 659351716
PASTORES alemanes vendo,
cachorros, con pedigree, padres
campeones, económicos. Muy
dóciles y cariñosos. Tel.
947261463
PASTORES alemanes vendo,
impresionantes cachorros, ex-
celente pedigree, ideales guar-
da familias y fincas, nobles y ca-
riñosos en familia. Tel.
696745707, mediodías y noches
PEINE para cosechar girasol.
Económico. Vendo. Llamar al te-
léfono 659910554
PERRITA Cocker de 9 meses
negra, pequeñota y muy cariño-
sa con pedigree. Se vende muy
barata. Acostumbrada a estar
con niños pequeños. Tel.
626484004
PICHONESmansos y palomas.
Vendo. Tel. 947223441
POR NO PODERatender ven-
do muy baratos, excelentes plan-
tones de sauces llorones ame-
ricanos, chopos canadienses,
higueras y plantas de fresas. Y
también gatos persas. Tel.
947266931
QUIERES un Alaska Malamu-
te hembra. Tres años. Muy cari-
ñósa y buena. Tel. 947274543
REGALO dos gatos cruce de
siames, cariñosos, y dóciles.
Castrados. Todas las vacunas.
Con todos sus accesorios. Tel.
661230650
SARMIENTOSse venden. Tel
947 470368
SE DOMANcaballos y se ofre-
cen cuadras para pupilaje a
12km de Burgos. Llamar al telé-
fono  670507539
SE VENDE 7.200 m de tube-
ria por goteo,tipo integral mode-
lo RAM.2 filtros de arena y dos
de anillas. Llamar al teléfono
646640475
SE VENDE dos trillos grandes.
Tel.652 832307
SE VENDEN antiguos aperos
de labrazanda para decorar. Tel.
626168275
SE VENDE toda la maquina-
ria de agricultura.Un arado Wer-
quelgan de 3 cuerpos con op-
ción a otro, rastra nueva,
cultivador de 30 brazos y rodillo
pequeño. Tel. 675287321
TIERRA VEGETAL tratada y cri-
bada vendo, sacas de metro cú-
bico o a granel, ideal para to-
do tipo de jardinería. Tel.
615988734
TRACTOR FIAT 980-E vendo,
con pala Tenias y pocas horas,
en perfecto estado, por enfer-
medad. TLlamar al teléfono
676464579
TRACTOR JOHN DHERE
3135 vendo, por cese, en buen
estado. Llamar al teléfono
696985763 ó 600836742
VINO casero vendo y mañejos
de viña. Llamar al teléfono
629434865

YORKSHIRE Terrier, diminuto
cachorro, excelente pedigree,
ideal compañía niños y perso-
nas mayores. Seriedad. Tel.
696745707, mediodías y noches

CAMPO-ANIMALES

BANDAS transportadoras se
compran. TEl. 615988734
BUSCO tierras en alquiler Chi-
zal perdido en término Villadie-
go, Castrojeriz, Melgar, tardajos,
estepar. Tel. 659522661
BUSCO tierras en alquiler Chi-
zal perdido en término Villadie-
go, Castrojeriz, Melgar, tardajos,
estepar. Tel. 659522661
SEbuscan Fincas de pastos pa-
ra activar 130 derechos de la
P.A.C. Llamar al teléfono
678815356
SE BUSCAN tierras de culti-
vo en alquiler.  Término Villadie-
go, Castrojeriz, Melgar, Tardajos
o Estepar.Llamar al teléfono
659522661

CAMPO-ANIMALES

CACHORROS de raza grande
se regalan, mezcla, más o me-
nos dos meses. Tel. 620136676
ó 947208972
REGALOMastín adulto muy ca-
riñosos  para casa con jardín,
a persona que quiera cuidarle.
Tel. 947203747

DOS PANTALLAS planas de
ordenador vendo. Una con alta-
voces integrados. Económicas.
Tel. 609258600
IMPRESORA 1100 muy eco-
nómica vendo. Tel. 620807429
IMPRESORA HP Photosmart
8050, con 4 cartuchos de tinta.
Todo a estrenar. 130 euros. Tel.
652811830, llamar por las tardes
MÁQUINA de escribir Olivet-
ti seminueva vendo. Precio a
convenir. Tel. 680419276
MONITOR de 17” marca phi-
lips, seminuevo. 60 euros.
Tel.947470371
MONITOR de ordenador, de
17”, económico. TEl. 620807429
ORDENADOR PII, 350, 192
RAM, 8 G HD, gráfica 16 MB, tjt
sonido, monitor 15”, 120 euros,
posibilidad de impresora, inclu-
ye grabadora de CD. Tel.
947470312
ORDENADORESdesde 30 eu-
ros, con o sin monitor PIII 500
Mhz 130 PIII 666. 150 euros y
piezas de todas clases. 661
353809. 947 221725
PANTALLA PLANA de orde-
nador vendo, 17” color plata,
multimedia. Nuevo. Con garan-
tía. 200 euros. Tel. 669331529
PCAMD, 1.8 Ghz, 512 Ram, 80
Gb, Ati 9600 Pro, Grabadora
DVD dual, lector DVD. TFT 19”
panorámico. 450 euros.
947044053

PORTÁTIL IMMX, pentium 200
con 48 megas ram, 1 gb disco
duro, cd rom y disquetera, win-
dows 98. Toshiba. 150 euros. Ba-
teria perfecto estado. Ideal prin-
cipales. Tel. 619404959
SI BUSCA un ordenador a tu
gusto y barato con garantia lla-
ma. Tel.947262781
TELÉFONO SIEMENS SL 65.
Vendo. Llamar 14:30 a 15:30h.
Y a partir de las 20:00 hasta
23:00. Teléfono libre. Tel.626
804098
TRES cartuchos de tinta para
fotografía HP. Totalmente nue-
vos. Superbaratos. nº 58 color
y nº 59 negro por solo 30 euros
los tres. Tel. 628497203

INFORMÁTICA

IPOT se compra en buen esta-
do. Tel. 669401454

INFORMÁTICA

ANA Paso todo tipo de traba-
jos a ordenador: memorias, pro-
yectos, tesis doctorales, etc. Im-
presora y escáner a color.
Profesionalidad a buen precio.
Tel. 690360275
Arreglamos ordenadores a
domicilio. Sistema opera-
tivo, reparación y sustitución
de piezas, antivirus, econó-
mico, rapidez y seriedad. Li-
beramos móviles. Abstener-
se curiosos. Tel 635492355,
tardes

SE PASAN TRABAJOS a or-
denador en formato word, pro-
yectos, trabajos de curso, apun-
tes, etc. Escáner a color de tapa.
Raúl. Tel. 646354349

ACORDEÓN GUERRINÍ Eco-
nómica. Se vende. Tel.
947224196
ENTRADASpara concierto de
Rolling Stones en Madrid. Ven-
do. 653966214
GUITARRA eléctrica nueva.
Vendo. Tel. 653966214
RADIOCASETE de CD  de co-
che vendo,  marca Alpine, 45x4,
garantía 2 años,  totalmente
nuevo. precio 70 euros, precio
en comercio 140 euros. Tel.
615635656
VIDEO proyector marca Sharp
profesional. Pantalla eléctrica.
Sonido e iluminación profesio-
nal. Se vende. Tel. 619 342348

MÚSICA

BATERÍA se necesita para or-
questa, muchas fechas. Tel.
669409208

Se necesita chico joven que se-
pa cantar o que tenga muchas
ganas de aprender para orques-
ta de bodas y bolos de verano.
Tel. 653342081

MÚSICA

ARMONIZAMOS la ceremo-
nia nupcial con órgano, violín
y voz. TEl. 679331416
CONJUNTO DE CUERDA y
voz, con experiencia, para dar
las mejores vibraciones a tu ce-
remonia o celebración, reperto-
rio y estilo a convenir. Tel.
650140230 ó 626602583
15 MESAS de 90x90 de pvc y
60 sillas nuevas. Sin estrenar.
Vajilla para cafetería y bar nue-
vas. Tel. 619342348
20 MESAS de comedor pino,
80 sillas comedor pino, varios
taburetes, mesas y sillas de ca-
fetería como nuevos. Tel.
666647885
36 VÍDEOS VHS vendo, origi-
nales, Félix R. de la Fuente. por
100 euros. Tel. 670837889
4 BOTELLEROSacero inoxida-
ble, abrillantadora-pulidora nue-
va, calentador gas propano nue-
vo 800 euros. TEl. 619342348

ANTIGÜEDADES vendo: me-
sa trillo pequeña, piano año
1905, dos máquinas coser, ca-
ma alfonsina haya torneada, ca-
ma y dos mesillas nogal chape-
ado. Tel. 669685888
ANILLO DE PLATA perdido,
muy grande con piedras precio-
sas de diseño original en C/ Ál-
var García (junto Colegio Rio Ar-
lanzón), la noche del sábado 25
de febrero. Si alguien lo ha en-
contrado por favor póngase en
contacto conmigo, tiene un gran
valor sentimental. Tel.
669659310
AÑEJOS licores con más gra-
do y calidad que los actuales.
Coñac- Veterano- Garvey- 103 y
Anis Asturiana. Cadeñas- Mo-
no Ginebras, Ron y otros todos
buenísimos, antiguos. San Pe-
dro y San Felices, 23 bajo
BOTELLERO vendo, para 390
botellas. Y cámara de 1,5 m lar-
go para conservación de lácte-
os y verduras. Casi como nueva.
Económica. TEl. 947239519
CAFETERA2 brazos marca San
Mareo., vendo 1.500 euros, re-
galo máquina registradora mar-
ca Azkoyen modelo 82.
Tel.947484601

CAFETERA de 3 grupos elec-
trónica, 1.500 euros, cafetera
electrónica de 2 grupos en muy
buen estado, 600 euros, cuber-
tería sin estrenar para 100 co-
mensales acero inox. Tel.
619342348

CALEFACCIÓN Gasoil vendo
para nave de 300 a 500 metros.
Tel. 608673006. 947275109
CALENDARIOS DE BOLSI-
LLOcompro o cambio. También
MADELMAN y accesorios (no
importa estado) y juguetes. Li-
bros y tebeos. C/ Miranda, 19
bajo (Foto Arco). Tel. 947279877
CALIDADen licores viejos  con
más grado que los actuales. Co-
ñac- Veterano- Garvey- 103 y
Anis Asturiana. Cadeñas- Mo-
no Ginebras, Ron y otros todos
antiguos en San Pedro y San Fe-
lices, 23 bajo
CÁMARA digital Canon Ixus
500 vendo, 5 mpx, tarjetas CF de
32 y 256 mb, en garantía. Con
todo el contenido original y su
caja. Perfecto estado. 270 eu-
ros. Tel. 629300682
CARRETILLA AUSAde 1.500
kg vendo, con 2.300 horas, en
perfecto estado. 5.400 euros. Tel.
639666906
CASETA DE OBRA vendo,
6x2x2 m aproximadamente. Tel.
947230495
CUARTONES de 4 metros,
14x9 y 12x8 a 6 euros. Vigas
gruesas de 4 a 6 metros, 36 eu-
ros. Todo pino Soria. Tejas pla-
nas de cemento 0.30 céntimos
y otros materiales todos bara-
tísimos. Tel. 645226360

EN MADERAvendo vigas, ma-
chones, tabla, tarima, friso, mol-
duras, puertas, ventanas, table-
ro aglomerado. Para reformar,
decorar su piso, casa de pueblo,
merendero. Económico. Tel.
676261747
GRÚA PARA ENFERMOS
eléctrica vendo, adquirida en or-
topedia el 17/11/05, en periodo
garantía. Muy útil para el cuida-
dor. Económico. Tel. 947274936

tardes
GRUPO ELECTRÓGENO
Imoinsa vendo, de 30 cobeos,
insonorizado, 1.000 horas. Se-
minuevo. Llamar al teléfono
639666906
HORNO de asar vendo, y chi-
menea, nuevos, ideal para me-
renderos. Tel. 947487565 ó
645405993
HORNO DE HIERRO para le-
ña vendo, estrenar, más de un
cordero, bonito y económico. Y
chimenea con aire forzado, a es-
trenar y económica. Tel.
677096482
LEÑA vendo en sacas, roda-
pié nuevo de sapely y pino ma-
cizo, tarima, barnices. Tablero
aglomerado de diferentes espe-
sores y colores, cortado o medi-
da. Económico. Llamar al telé-
fono 676261747

LIQUIDACIÓN PANTALLAS
FLUORESCENTESpara un tu-
bo de 36 w, de aluminio lacadas
en blanco o negro, nuevas a es-
trenar, embalaje original, PVP
100 euros, vendo a 24 unidad.
Tel. 656822240
DOS MÁQUINAS de escribir
vendo, Olimpia, una eléctrica,
totalmente nuevas, buen precio.
Tel. 947272934
MANIQUÍS vendo de hombre
y de mujer. En muy buen esta-
do. Tel. 653824844
MÁQUINA de hielo de 200 ki-
los. Vendo, 1.500 euros y frega-
deros con mueble de acero ino-
xidable. Tel. 619342348
MÁQUINA de tabaco marca
Jofema, 9 canales, 3 meses de
uso, 1.500 euros. Tel. 619342348
MÁQUINA registradora Olim-
pia  vendo, en perfecto estado,
300 euros. Tel. 607909406
NUECESvendo, precio 2,50 eu-
ros kg. Tel. 947484216
OPORTUNIDAD Mobiliario
modular de comercio, fotocopia-
dora b/n, Ricoh Aficio 23180. Ca-
jón de prensa metálico, registra-
dora, lote de existencias de
papelería. Todo nuevo o poco
usado. Tel. 635453517, a par-
tir 13 h
POR CESE de negocio vendo
material de bricolaje, se vende
máquina de llaves, compresor
con pistola gotelé. Económico.
Tel. 649265580
POR CIERRE de negocio ven-
do camilla y fundidores de cera,
pequeño y grande, 200 euros.
Tel. 607909406
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CLASIFICADOS

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

CRONOS
GABINETE DE TAROTISTAS

806488391
902 026 131

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

Enamorados, 9 • 08013 Barcelona

-SMS EN DIRECTO-
Envía: 7577 Cronos y tu consulta

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)



PORTONES de dos hojas de
2,40x2,40, nuevos, sin estrenar.
Vendo. Llamar al teléfono
947261272
SACAS VENDO de 1.000 kg,
baratas, ideales para arena, de-
sescombros, etc. Tel. 686930581
SE ALQUILAN titulos de capa-
citación de transportistas. Inte-
resados llamar al Tel. 696125655
SILLA DE RUEDAS eléctrica
junior, seminueva, altura 35, pro-
fundidad 40, ancho 40, adap-
table a otras medidas, último
modelo, económica. TEl.
947230139, Pilar
SOLARIUM perfecto estado.
Se vende. Tel. 947586362
TEJAS viejas vendo, 0,15
euros.Tel. 947487489
UNA máquina de escribir ven-
do, Olimpia, totalmente nuevas,
buen precio. Tel. 947272934
VENDO HERRAMIENTA an-
damios y todo para la construc-
ción. Por viaje. Económico. Tel.
635944293
VENDO silla inodoro para en-
fermos 35 euros. Llamar al telé-
fono 947228452. Tardes
VINO vendo, Ribera del Arlan-
za, cosecha propia. Tel.
947174577. 625584045

VARIOS

COMPRARÍA máquinaria In-
gletadora de disco marca Cuti
en buen estado. Tel. 947217204
LIBROScompro, antiguos y mo-
dernos, excepto de texto. Tam-
bién colecciones cromos y tebe-
os. Tel. 686404515, llamar por
las tardes
SE NECESITAN CHICOS pa-
ra cortarles el pelo gratuitamen-
te. Tel. 947203509
TIERRA VEGETAL compro y
piezas de chapa galvanizadas

de tejado. Vendo invernadero
grande, en 2.000 euros. Tel.
947266323 de 14 a 16 y de 22 a
24 h

VARIOS

AFRO-LOOKSe hace todo tipo
de trenzas, extensiones, rastas.
Venta de pelucas. Productos cor-
porales. Tel. 649984901
INGLETADORAde disco mar-
ca Cuti compraría en buen esta-
do. Tel. 947217204

4X4 Opel Frontera Sport RS 2.2
DTI. 115 cv. Full equip. 3....BMW.
11.950 euros. Llamar al teléfo-
no 629647980
A -6 1000 vendo, 1.8 T, de 150
cv, año 1998, cuidado en gara-
je, 10.000 euros. Tel.  667630604
ALFA ROMEO vendo, 1600,
120 cv,  todos los extras más
cuero, año 99, 9.000 euros Tel.
626602916
AUDI A-6 ,2.500 TDi Llamar al
teléfono 679303085
AUDI A-6 2.500 TDi, c.c. e.e.
climatizador, todos los extras
679303085
BMW 325TDE inmejorable es-
tado. Tel. 607247477
FORD ESCORT ATLANTE1,6
año 2000, ABS, aire acondicio-
nado, airbag, pintura metaliza-
da, radio CD, Mp 3, garaje, per-
fecto estado. Llamar al teléfono

637494209
LINHAI 260 atv. 14 meses ga-
rantia oficial. Matriculado 2 pla-
zas grandes dimensiones, auto-
mático, reductora. Refrigeración
liquida. Cardan discos con ex-
tras. tel. Llamar al teléfono
650610976. Javier
MOTO para niños 120 cc. Tres
válvulas con 4 marchas en per-
fecto estado. 600 euros. Tel.
639506886
NISSANPatroll Cargo 6 c.c. Se
vende 3.500 euros. Tel. 629
032662
PEOUGEOT 206XR. Azul. Ven-
do ó cambio por otro esta como
nuevo. 90.000 kms. Dos puertas.
7 años. Llamar al teléfono 657
398032
PEUGEOT 405 vendo, diésel,
1.900, todos los extras, 2.300 eu-
ros. Tel. 649745909
RIOSERASvendo casa para re-
formar. Tel. 609919005
ROVER 216,r evisión reciente,
ITV pasada, c.c., e.e  en buen es-
tado.Economico., 1000 euros.
Tel. 652672487
SAAB 93 sport sedán. 2.2 TID
125 cv. Azul oscuro metaliza-
do. Perfecto estado. 15.000 eu-
ros. Tel. 609473079. Tardes
VENDObateria, radiador,calen-
tadores,espejo derecho e izquier-
do exteriore de Citroen ZX 1900
diésel. Todo ello en perfecto
estado.Tel. 665252156
VENDO Vitara 2.0 HDi, 12 del
2002, como nuevo, 77.000 km.
11.500 euros negociables. Tel.
619113374
VOLVOBU-P, se vende. Bien cui-
dado. Buen precio. Tel. 651
961062
AUDI 100 superequipado, te-
cho solar, climatizador. Full equi-
pe. Muy buen precio. Seriedad.
Tel.649800550
AUDI A-4TDi 130 cv, negro, con
tapicería cuero beige, techo eléc-

trico, llantas de 17”, etc. 4 años.
Tel. 616520401
AUDI A -6  2.500 TDi, c.c. e.e.
climatizador, todos los extras.
5.000 euros negociables. Urge
vender. Tel. 605227094.
679303085
AUDI A31.9 TDI, 110 cv vendo,
año 99, pocos km, todos los ex-
tras, alarma, llantas, ruedas nue-
vas, económico. Llamar al te-
léfono 646431144
AUDI A3 TDI 110 cv. Noviem-
bre/99. 98.000 km. Duerme
siempre en garaje. En perfecto
estado. Garantía 6 meses.
10.200 euros. Llamar al teléfo-
no  685019706
AUDI coupé 2.2 vendo, impe-
cable. Tel. 677397490
BMW 320 diesel. 150 cv. año
2002. Xenón, volante multifun-
ción. Perfecto estado. Tel.
606221044
BMW 320 diésel vendo, mu-
chos extras, impecable, tienes
que verlo, 99.000 km. Tel.
654395030
BMW 325 turbodiésel vendo,
negro metalizado. Excelente es-
tado. 6.600 euros negociables.
TEl. 947201273. 606150594
BMW 330 D vendo, año 2001.
Tel. 600420607
BMW 524 TD vendo perfecto
estado. 150.000 km. 3.200 eu-
ros. Tel. 629 032662
BMW 525TDS, 143 cv, perfec-
to estado. Económico. Tel.
660004913
CARAVANA se vende de tres
plazas plegable con más de 10
años. Precio 1.000 euros. Tel.
630962705
CITROEN AX1.4 vendo, gaso-
lina. Revisado, ruedas nuevas,
ITV al día, 130.000 km. 700 eu-
ros. Tel. 619078325
CITROEN BERLINGO vendo,
2000 HDI plus, 95 cv, finales
2002, 80.000 km. Perfecto esta-

do, d.a., c.c., a.a., e.e., airbag,
etc, 8.000 euros. Urge vender.
Tel. 648025393
CITROEN JUMPERvendo, 2.2
HDI, 9 pz, 2 años, 40.000 km.
Gris plata, todos los extras, ra-
dio, c.d., d.a., e.e., c.c., a.a., air-
bag, ABS, retrov. eléctricos, etc.
Tel. 947271639
CITROENSaxo 1500 diesel, po-
co consumo. Buen estado. 2.600
euros. Tel. 666871890
CITROEN -XSARA se vende,
2.0, HDI, 90 cv, coupe, diesel, de
noviembre de 2003, con 77000
Km., por traslado y poco uso, tel.
607334235
CITROEN Xsara vendo, 1.6 in-
yección, 50.000 km. reales. Ra-
dio CD, ABS,  Airbag, etc. Año
2002. Buen estado. 6.500 euros
negociables. Sólo tardes. Tel.
605488329 ó 947213007

CITROEN ZX diesel. Se ven-
de en muy buen estado. Ecó-
nomico. Llamar al teléfono
647 278342

CITROEN ZXvendo, diésel, en
buen estado y recién revisado.
2.300 euros. Tel. 636150167
COCHE para publicidad alqui-
lo. Paseo de personas, portes
pequeños. Tel. 690 751931
CHRYSLER VOYAGERSL ven-
do, 2.500, 117 cv, año 96, km.
167.000 aprox. Llamar al teléfo-
no 609107299
FIAT TEMPRA vendo, 1.9 dié-
sel, d.a., a.a., llantas, buen esta-
do. Precio a convenir Tel.
669587829
FIAT CROMA.Da/aa/ee/cc/ra-
dio-casete. Muy buen estado.
Ruedas y frenos nuevos. 1.800
euros. Tlf.: 628 153 275 
FORD ESCORT 1.6guía vendo,
color rojo, con varios extras.  a.a.,
e.e., c.c., precio económico. Tel.
947266066

FORD ESCORT1800 turbodie-
sel. 1.800 euros. Tel. 605227094.
679303085
FORD ESCORT Atlanta 1,6,
año 2000, ABS, aire acondicio-
nado, airbag, pintura metaliza-
da, radio CD Mp 3. 4.500 eu-
ros negociable perfecto estado.
Tel. 637494109
FORDEscort vendo, motor 1300,
año 92, bien cuidado, ruedas y
frenos nuevos, ITV recién pasa-
da. 1.000 euros. Llamar al te-
léfono 652330869
FORD FIESTAvendo, BU-P, , ba-
jo consumo, recién pasada ITV,
económico. Llamar al teléfono
676810324
FORD FOCUS1.6 . 100cv. 2003
garaje. Negro. 9200 euros.Tel.
636866512
FORD MONDEOFH vendo tur-
bodiésel 1.8, año diciembre
1994, color azul metalizado. TEl.
687224281
GILERA DNA 50 vendo, en su
punto, bien tratada. TEl.
629505502 ó 947228429, de-
jar mensaje
GILERARCR año 2005, perfec-
to estado. Tel. 666062137.
947237986
GOLF 156 perfecto estado.
117.000 km. Revisiones en ca-
sa oficial. Climatizador, elevalu-
nas, c.c. d.a. etc. Bajo consumo.
Mejor ver y probar. 5.000 euros.
Tel. 679457868
GOLF GTI 16v. Año 90. Econó-
mico. Tel. 636457797
GOLF IVTDI Edition 100 cv. Tres
puertas, Julio 2002, 64.000 kms.
Climatronic, c.c con mando. d.a
elevalunas, retrovisores electri-
cos volante y palanca de cue-
ro. Asientos deportivos. ESP.
ABS. Airbags etc. 12.900 euros.
Tel. 655974825
GOLF IV TDI Highline 150 cv,
5 puertas, junio 2002, 66.000 km.
a.a.c.c. con mando distancia d.a.

elevalunas y retrovisores eléc-
tricos, volante y palanca de cue-
ro. Asientos deportivos recaro,
llantas, ABS, ESP, xenon. Ai-
bargs, techo solar, Cruise con-
trol. 14.900 euros. Tel.
687058269
GRAN SCENIC 7 plazas 1.9
DCI, 120 c.v. 8.000 km. Garantía
oficial. 6 meses de uso. 21.000
euros. 6 velocidades. Clima, ma-
nos libres, etc. Tel. 685 813543
HIUNDAY COUPÉvendo, 1.6,
16 válvulas, año 99, perfecto es-
tado. TEl. 667684853, Hugo
HONDACDR 900 RR 2003 ven-
do, buen estado, varios extras.
Precio a convenir. Tel. 617324314
HONDA CR 250cc del 97 ven-
do, muy bien cuidada, kit de
transmisión, ruedas y pistón nue-
vos. 2.650 euros. Tel. 647727350
LANCIA DEDRA1.8 vendo, cli-
matizador, c.c., d.a., e.e. (4 ven-
tanas), antinieblas, muchos ex-
tras. 1.500 euros. Tel. 670226213
MERCEDESBenz 190 E vendo,
130 cv, cambio automático te-
cho corredizo,  ITV recién pasa-
da, precio económico a conve-
nir. Tel. 947279644
MERCEDES Clase C-250 ven-
do, diésel, caja 202, modelo an-
terior al actual, d.a., c.c., e.e., a.a.,
a.c., ABS. Económico. Urge ven-
der por traslado. Tel. 661606348
MERCEDES E220 TDI vendo,
año 2001, Tel. 610993002
MINI MOTO de cross vendo,
120 cc. Perfecto estado. Precio
600 euros negociables. Tel.
639506886
MITSUBISHIMontero 2.8 TDi
vendo, buen estado. Tel.
630985937
MITSUBISHIMontero vendo,
3200, DID, GLS corto, perfecto
estado, extras, 21.000 euros. Tel.
629356555
MOTOde niño vendo, de bate-
ría, seminueva, muy barata, de

juguete. Tel. 620807429
MOTO de trail vendo, Honda
Transalp 650, año 2005, 5.000
km. Como nueva. Tel.
600420023
MOTO infantil vendo, Rieju MX-
50, de cross, en buen estado. Tel.
947217204
MOTOpara niños 120 cc. 3 vál-
bulas con 4 marchas en perfec-
to estado. 600 euros. Tel.
639506886
MOTOSuzuki Marauder 250 cc,
2.800 km., 5 años, con 2 caza-
doras cuero, 3 casos y 2 pares
guantes. 2.400 euros. Tel.
947486671, 669590929 ó
609961806, Marta o Carlos
MOTO vendo, DRZ 400 S, ven-
do, año 01, 8.000 km., cubrecár-
ter, cubrechásis, manillar sin ba-
rra, paramanos, muy buen
estado. Kit de transmisión de se-
rie. 4.000 euros. Tel. 629236204
MOTOVespa blanca PX 200 cc,
1.000 euros. Tel. 629740392, Al-
berto
MOTO VESPA TX 200 vendo,
impecable, 8.000 km. 850 euros.
Tel. 696590570
NISSAN Patrol corto año 92,
cuatro cilindros, azul metaliza-
do, enganche, defensa, ruedas
nuevas. Perfecto estado. Tel.
646672017
OCASIÓN FORD FOCUS 1.8
TDDI, 90 cv, 2001, perfecto es-
tado,100 Km , gris plata .Siem-
pre en garaje. Tel. 649542777
OCASIÓN vendo, Ford Escor-
pio, mod. 2500 diésel GL, a.a.,
e.e., esp. eléctr., y más extras.
Tel. 619067252 ó 947265259
OPEL Astra 1.6. 100 cv. Gaso-
lina, tuning. 6 años. Publicado
en Maxi tuning. Económico. Tel.
620560751
OPEL ASTRA 1.600 gasolina
vendo BU-Z. Tel.947205688
OPEL ASTRA1.7. TD. Caravan.
Precio a convenir. 662 577138
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OPEL ASTRA 1.700 diesl BU-
U. Dirección asistida. 120.000
km. Blanco. 2.300 euros. Revi-
sión y puesto a su nombre. Tel.
947208152
OPEL Corsa 1500 diésel. BU-T.
Tel. 605940322
OPEL KADETT 1.6GN sin culo
con e.e. c.c. y radio cd. Precio ne-
gociable. Tel.669470508
OPEL Vectra 1.600. 16 c.v. ver-
de metalizado. Impecable. Pocos
km. Moderno. Solo 2.800 euros
puesto a su nombre. 947 208152
OPEL VECTRA 1.8 año 97, ga-
solina 88.000 km reales, a.a., air-
bag, c.c., e.e., 4 puertas, azul me-
talizado, enganche, perfecto
estado, revisiones y manteni-
miento cartificado por concesio-
nario, precio a convenir. Tel.

629805876
OPEL VECTRA2000 vendo, gris
metalizado, 5 puertas, año 1989,
perfecto estado. Siempre alo-
jado en garaje. 2.000 euros. Tel.
619178960
OPORTUNIDAD. QUAD KA-
WASAKI vendo, KLF 250, ATV,
4.000 km. 2 años, como nuevo.
2.500 euros negociables. TEl.
609221924
PARTICULARvendo Lancia De-
dra, blanco, gasolina, buen esta-
do. Cuatro puertas. d.a. e.e. c.c.
Autorradio. 117.000 kms. ITV pa-
sada, 1.500 euros. Tel.
947202414
PEUGEOT 106. 11. 60 c.v. BU-
V. 80.000 km. Buen estado.
Tel.696434432. 666765497
PEUGEOT 106 Long Beach

1.1 60 cv. Elevalunas eléctricos,
cierre centralizado, 68.000 km.
Bien cuidado siempre en garaje.
2.350 euros. Tel. 659457162
PEUGEOT 205 diésel vendo,
1.200 euros. Y 405 TD, 90 cv ran-
chera, en 3.000 euros. Tel.
666702496
PEUGEOT 205 Plus, 3 puertas,
blanco, 600 euros. Tel.
639294527
Peugeot 206 XR. Azul. Vendo ó
cambio por otro esta como nue-
vo. 90.000 kms. Dos puertas. 7
años. 657 398032
PEUGEOT 405GR se vende Bu-
O. 1000 euros negociables.
Tel.947260163
PEUGEOT405 MI 16, gasolina,
170 cv, todos los extras, tapice-
ría de cuero, ITV pasada, ven-
do barato 1.500 euros. Tel.
696985866
PEUGEOT 405SRI vendo. Buen
estado. a.a, c.c, e.e. 120,000 km.
Siempre garaje. 1.300 euros. Tel.
628455375
PEUGEOT 405 vendo, diésel,
1.900, todos los extras, 2.000 eu-
ros. Tel. 649745909
PEUGEOT 407 SPORT diesel
136, se vende por 21,500 euros.
Tel. 625538313
PEUGEOT BOXER2.2 HDI 100.
6.000 km. 13.800 euros, semie-
levada.  Tel. 617407392 ó
661701062
PRECIOSA HONDA SHA-
DOW750 cc, del 98, 34.000 km.,
impecable, más de 1.200 euros
en extras, también ruedas, bu-
jías, filtros, aceite, batería y pas-
tillas. Todo nuevo. 6.000 euros
poco negociables. Tel.
636184012
QUAD Yamaha 660 año 2003,
color verde. 2.000 km. Perfecto
estado. Tel. 670022263.
947218295
RENAUL MEGANECoupe RN
1.9 DT. 3/97. 117.000KM. Todos
los extras , 5puertas, buen esta-
do, azul y alarma.Tel. 610230106
RENAULT 18 GTSverde, impe-
cable, BU - F, 600 euros, ITV pa-
sada. Tel. 947487808
RENAULT 5modilo antiguo, ide-
al como clásico, ITV recién pasa-
da, 33.000 Km., un sólo dueño,

900 euros transferido. Tel.
657910359
RENAULT CLIO1500 diesel 80
cv. 28.000 km. Septiembre 2003.
a.a. c.c. CD. e.e. 4 airbag. Buen
estado. Tel 947 586362
RENAULTExpress 1.9 diesel se
vende. 20.000 kms. Siempre en-
garaje. Como nueva. Tel. 947
213040. 647 558983
RENAULTLaguna diesel 120 cv.
Tres años. Todos los extras. Tel.
667506631
RENAULT Laguna vendo, año
96, 2000 inyección 115 cv, clima-
tizador digital, perfecto estado,
revisiones en la casa Renault,
precio 4.000 euros. Tel.
679457868
RENAULT SAFRANE 2 2 s.i.,
muchas extras, buen estado, me-
jor ver, 2000 euros. Tel.
675665675
RENAULTTwingo vendo, estu-
pendo estado, ocasión, verle.
2.500 euros. Pruebalé. Tel.
947274458 ó 654823460
ROVER 216 revisión reciente,
ITV pasada, c.c., e.e  en buen
estado.Economico., 1000 euros.
Tel. 652672487
ROVER 620 SI vendo, BU-U,
bien cuidado, 4.300 euros nego-
ciables. Tel. 655271945
SAAB 93 sport sedán. 2.2 TID.
125 cv. Azul oscuro metalizado.
Extras, perfecto estado. Tel.
609473079. Llamar tardes
SCOOTER Peugeot Mugsi 600
euros negociables. Tel.
659233398
SCOOTER Suzuki 65. 14.800
km. Perfecto estado. Extras. Azul.
947218295. 670022263
SEAT CÓRDOBA 1.9 TDI SX.
a.a. e.e. c.c Excelente estado.
6.000 euros negociables. Año 96.
Rojo. Asientos de cuero. Tel. 685
813543
SEAT IBIZA 1.5 GLX 90 cv. To-
dos los extras. Impecable. BU-K.
Muy económico. Tel 658627920
SEAT IBIZA1900 se vende, die-
sel, SDI, rojo con aire acondicio-
nado, elevalunas eléctrico y di-
rección asistida, 3.300 euros. Tel.
635563757
SEAT León TDI vendo, 110 cv,
a.a., c.c., e.e., mod. Stella, julio

2002, impecable, siempre en ga-
raje. Tel. 639229140
SEAT MÁLAGA BU-O muy
buen estado. Escape nuevo.
1.200 euros. Tel. 947488028.
666145166
SUZUKI600 GSX-F para piezas.
En perfecto estado. Precio 300
euros. Tel. 619926236
SUZUKI GFXR 600 año 2005.
Impecable. 4.500 km. Extras pa-
ra circuitos. 7.500 euros. Tel.
652991426
SUZUKI GS 500 ideal princi-
piantes, limitado en papeles. Es-
cape, ruedas, transmisión, ne-
gra, perfecto estado, 2000 euros.
Tel. 610012974
SUZUKI Santana SJ-410 ven-
do, 57.000 km, amortiguadores
Koni nuevos, defensa delantera,
faros largo alcance, gasolina sin
plomo. Buen estado. Tel.
637841731
SUZUKI Vitara 2.0 HDI lujo, 5
puertas techo metal. Vendo. Die-
sel. Año 2002. Verde metaliza-
do. Defensa delantera. Neumá-
ticos nuevos. ITV. Recién pintado.
Mejor verlo. 11,500 euros. Tel.
620 813475
SUZUKI VITARA JLX 1.9 dié-
sel, año 96, a.a., d.a., c.c., e.e.,
defensa delantera, baca, engan-
che, 24 km., mejor verlo. Norte
Burgos. Tel. 620006308
TOYOTA Avensis, 1.6, 16v,
110cv, julio 2000. Vendo eco-
nómico e impecable. 80.000 kms.
649 771538
TRACTOR Ebro 6125 DT. Ven-
do. 655 553996
URGE VENDER CITROEN
XSARAdiésel, d.a., c.c., e.l., te-
cho eléctrico, llantas. 7.500 eu-
ros negociables. Tel. 629761741
VENDOcinco cubiertas Firesto-
ne 155 R13 Radial. Con 500km,
muy baratas.Tel. 947335315
VENDO VITARA 2.0 HDi, di-
ciembre 2002, color plata, impe-
cable, buen precio. Tel.
619113374
VOLKS WAGEN-POLO CL
Classic, modelo antiguo. Por no
utilizar, precio 900 euros no ne-
gociables. Tel. 655859105
VOLKSWAGEN GOLF2.0 TDI
vendo, 140 cv, bixenon, techo,

clima, llantas, esp., 71-000 km.
Muy cuidado. 21.000 euros ne-
gociables. Tel. 615099495
VOLKSWAGEN GOLFGTI 2.0
vendo, serie III, 115 cv, negro,
3 puertas, e.e., c.c., d.a., 120.000
km. 3.500 euros. Tel. 607152307
VOLKSWAGENPassat 1.9 TDI
115 cv. Climatizador, 4 airbags,
ABS, 6 velocidades. Junio 2000.
Precio negociable. 600509587
VOLKSWAGEN PASSATven-
do del 2002, TDI. Tel. 947260860
VOLSKWAGENGolf IV TDI 110
cv. 125.000 km vendo. Negro edi-
ción 25 aniversario revisiones en
concesionario vw. Siempre en
garaje. Tres puertas. 11.000 eu-
ros. Tel. 629117254
VOLSKWAGEN golf VR6, se-
rie 3, 134 c.v. 5 puertas. Tel.
669161744
Volvo 440. BU-P, se vende. Bien
cuidado. Buen precio. Tel. 651
961062
VOLVO 460 1.9 T.D. Se vende.
215.000 km. BU-....-U. ABS, a.a.
e.e, alarma y cuero. Llamar ho-
rario comercial. Tel. 606454073
VOLVO 480 vendo, turbo, mu-
chos extras. Perfecto estado, de-
portivo, 120 cv, urge vender.
1.000 euros. Tel. 607670578
VOLVO S70 vendo, 2.500 TDI,
motor Audi, finales 98, 150.000
km., en perfecto estado, revisio-
nes en taller oficial. 10.000 eu-
ros. Tel. 649805862
WOLSWAGEN GOLF TDI 90
cv. Interesados Tel. 677675681
YAMAHA Custon 250 se ven-
de. 2.000 euros negociables. 670
714303
YAMAHA YZ - 125 año 1996,
escape FMF, en perfecto estado,
utilizada para paseos fin de se-
mana, 1280 euros. 606405949
YAMAHAYZ 250 cc vendo, año
2002, buen estado, 3.000 euros.
Tel. 650546293
YAMAHA YZF R6 vendo, año
2003, 13.000 km. frenos gordos,
limitada en papeles, impoluta.
Tel. 675934243

MOTOR

CASA DESMONTABLEo Mo-

vil Home. Compro usada, econo-
mica. Tel.629994224
COCHEScompro para desgua-
ce. Tel. 657780602
GOLF GTI serie 3 compro, en
perfecto estado. Tel. 606221044

MOTOR

4 LLANTAS de aluminio 16”.
Audi A-4 originales. Vendo. 350
euros. Tel.609457330
CAJA DE CAMBIOS y cula-
ta vendo de Peugeot 406 HDI,
110 cv. Tel. 649745888
CARÁTULA de cassette para
coche Pioner. Precio a convenir.
Tel. 680417296
CARRO remolque vendo, para
carga de 560 kg. Tel. 947201771
CASSETE y cargador de 10
CD´s vendo, con carátula autoo-
cultable, Kenwood KRC-777 R y
KDC-C462 respectivamente, re-
ciéntemente revisado. Tel.
630877570
COMPLEMENTOSpara moto
carretera vendo, alforjas shad,
protector espalda, guantes com-
petición y antirrobos. Todo com-
pletamente nuevo, único dueño,
oportunidad. Precio a convenir,
seriedad, mejor verlo. 654925760
GOLF GTI16v. Año 90. Para re-
puestos. Tel. 606786499
LLANTAS 17 vendo neumati-
cos nuevos 600
euros.Tel.675930680
LLANTASBraid Monoblock 16”
x 7,5. 4-108. Para Ford, Citroen,
Peugeot, etc. 500 euros. Tel.
661781223
MOTORcaja de cambios y gru-
pos de Lada Niva, se vende 300
euros. Tel. 657910359
NEUMÁTICOS Continental
Sport Contact, medidas 225/45
ZR 17, dos unidades, seminue-
vas. TEl. 661821705
VENDObatería, radiador, calen-
tadores, espejo derecho e izquier-
do exteriores de Citroen ZX 1900
diésel. Todo ello en perfecto es-
tado, seminuevo. Tel. 665252156
LAND Rover Discovery 2.5 D.
Año 1991. Se compran piezas
y chapa. Tel. 610858993

HOMBRE 44 años, soltero de-
searía conocer mujer que la gus-
te la naturaleza, senderismo etc.
Tel. 947483449. Jose Manuel
JOVEN español se ofrece pa-
ra acompañante de señoritas, to-
do tipo de servicios. Tel.
695922454
SEÑOR JUBILADO viudo sin
familia con buen estado de sa-
lud, Busca mujer para vivir jun-
tos. Muchas gracias.
Tel.947207479

ESPAÑOLA sincera, románti-
ca, detallista, casera, amante de
los animales, sin vicios gustan-
do música y televisión busca ca-
ballero mismas caracteristicas,
para amistad sana. 657148031

Solo- sola. Sevibur. Aso-
ciación viudos/as y sepa-
rados/as. Rgtro. Munici-
pal asociados 534. Te
brinda ayuda, amistad,
consejeria y asesora-
miento juridico. Tel. y Fax.
947489366 y 615085257. Pa-
raje Buenavista 1-B. Bur-
gos. A partir de las 19 ho-
ras (Martes a domingo
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AutosP&G
C/ Vicente Aleixandre, 4

09006 Burgos
Tel. 947 21 50 38
665 27 83 47 / 49  SKODA OCTAVIA COMBI TDI Clima.

Llantas. Impecable. 2001 
RENAULT CLIO 1.2 ALlantas. AA. 20.00
km.
VOLVO S60 D5 163 cv. Optima. Ra-
dioCD,teléfono. Marzo 2002. Impeca-
ble.
FORD MONDEO TDDI GHIA Diciem-
bre 2001. Pocos kilómetros.
BMW 316 COMPACT Pocos kms. Im-
pecable. Económico.
VOLVO V70 D5 ÓPTIMA Marzo 2002.
RadioCD. Tel. Pocos km. Gran oportu-
nidad.
DAEWOO LANOS Buen estado. Muy
económico. Aire aire acondicionado. 
VOLVO V50 2.0 D MOMENTUM Km.
0. 136 cv. Sin estrenar. 

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. Año 2002. Asientos deporti-
vos cuero gris claro. GPS. Xenón.
Llantas 17’’. 80.000 km. con libro. 
PEUGEOT 206 HDI 90 cv. 5 p. A/A. 
PEUGEOT 106 DIESEL. 5 puertas. A/A. 
VW GOLF TDI 105 cv. Año 03. 5 p.
Negro. Como nuevo.
MERCEDES CLASE E 270 CDI. Año
2003. Avantgarde. Cuero. Bixenon. 6 vel.
Navegador. Negro. Año 9/03.
VW GOLF V TDI 140 cv. 6 v. Negro. 3 p.
Todos extras. 2 años de garantía.
Económico. 
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 318 TI Año 96. Techo solar.
Asientos deportivos en cuero. AA.
Perfecto estado. 7.500 €.
BMW 320 CI Año 2000. 150 cv.
Nacional.
AUDI A4 TDI 163 cv. 6 vel. Techo solar
y GPS. Año 2002.

VEHÍCULOS GARANTIZADOS
NUEVOS Y SEMI-NUEVOS
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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 €.
KIA SHUMA II 1.6 16 v. Año 03. EE,
CC, DA,AA,Airbag,ABS, 10.000 €.
SAAB 95 2.0 E. Año 98. CC, DA, EE,
ABS, EBD, clima, ordenador.
13.200 €.
NISSAN ALMERA TINO 2.2 DI Año
2001. EE, CC, DA, AA, Airbag, ABS.
13.000 €.
CADILLAC CTS 3200 VG Año 2005
EE, CC, DA, CL. Control velocidad,
Faros xenón,Techo solar. Asientos
cuero  28.000 €.
HYUNDAI ACCENT 1.6  año 2003
CC,DA,EE,ABS, 2 Airb, clima, pocos
km, 7.500 €.
OPEL VECTRA 2.0 TDI 4 p. Año
2004. EE, CC, DA, Clima., Airbag,
ABS, Ordenador., 16.900 €.

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 €.
HYUNDAI MATRIX 1.5 CDRI Año
2003. EE, CC, DA, AA, ABS, Airbags.
11.500 €.
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 CORSA 1.3 CDTI 5 p. Año
2004. EE, CC, DA, AA, ABS, Airbag.
9.200 €.
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 €.
OPEL ASTRA 1.7 CDTI GP Año 05.
CC, DA, AA,ABS, Airbag.14.300 €.

AUDI A4 1.9 TDI may/2001. 130cv. Gris plata, 6CDs,
alarma, ordenador. Nacional. 15.000 €.
AUDI A4 2.0 TDI 140cv 2005 Km0. Gris delfín me-
tal, a.abatibles, a.calefact, navi, apoyab. 28.200 €.
BMW 320d150cv Km0. 2004 RadioCD,clima y p.me-
talizada. 2 años Gtia. Desde 23.500 €.
BMW 320d 163cv Km0. 2005 Asientos calef, retros
anti, sensor aparcam. 2 años Gtia. Desde 31.000 €.
BMW X3 2.0d 150cv Km0. 2006 Negro metal, PDC,
alarma,vol multi,pack exterior. 2 años Gtia. 39.800 €.
MB C220 CDI AVANTGARDE 150cv 2005 Km0. Full
equipe y autom. 2 años Gtia. Desde 34.800 €.
NISSAN ALMERA TINO 2.2 DI Ambience114cv. 2001.
Plata,AA, 4 ee, airbags y antinieblas. 9.200 €.
KIA SORENTO 2.5 CRDi EX4x4 2006 Km0. Gris y ne-
gro metal, automático, cuero y radioCD. 30.890 €.
VW PASSAT 2.0 TDI140cv 2005 Km0. Gris plata,cro-
mados, ordenador y llantas. 25.000 €.
VW TOUAREG 2.5 TDI 174cv km0. Azul sombra me-
talizado. Full equipe con cuero beige. 47.500 €.

¡¡ VEHÍCULO NUEVO A LA CARTA !!
BMW 120d 163cv con p.metalizada 26.200 €.
MB CLS 320 CDI 224cv con p.metal 52.900 €.
SAAB 93 TID Sport-H Vector 150cv 29.300 €.
VOLVO XC90 D5 Momem 185cv p.metal 43.200 €.

MULTIMARCAS
AUDI A4 1.9 TDI 130 cv Quattro Avant km 105.000
fm 2002
AUDI A4 2.5 TDI 150 cv Avant km 125.952 fm 05-
1998
TOYOTA RAV4 2.0 luna 5 puertas km 70.212 fm
04-2001
NISSAN TERRANOII 2.7 TDI 125 cv 3 puertas km
150.000 fm 2000
RENAULT LAGUNA 19 DCI 120 cv Expression km
94.391 fm 10-2002
V.W SHARAN 1.9 TDI 115 cv 6v km 84.000 fm
07-2001
V.W.PASSAT 1.9 TDI 100 cv km 126.000 fm 10-
2001
V.W.BORA 1.9 TDI 90 cv km 96.150 fm 04-1999
SEAT LEON 1.9 TDI 90 cv Signo-a km 90.849 fm
12-2001
SEAT LEON 1.9 TDI 90 cv Stella km 62.475 fm 03-
2002
FORD FOCUS 1.8 TDCI 115 cv Trend 5 puertas km
77.000 fm 2002
RENAULT MEGANE 1.9 DTI 80 cv 5 puertas km
103000 fm 10-2001
CITROËN XANTIA 1.9  HDI 90 cv km 126.000 fm
2000
V.W.GOLF 1.9 TDI 115 cv High 4 Motion km 96.256
fm 11-2000
MERCEDES 190 2.5 TD 125 cv km 161.000 fm
11-1992

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

ANTES DE COMPRAR UN

COCHE USADO CONSULTE

CON UN PROFESIONAL

30 AÑOS NOS AVALAN

TODAS LAS GARANTÍAS

TENEMOS LOS
MEJORES COCHES

DE OCASIÓN

C/ Vitoria, 258
Pol. Plastimetal. Nave 17

Tel. 947 48 13 79

GARANTÍA 12 MESES
(Materiales y mano de obra)

FINANCIACIÓN A SU
MEDIDA HASTA 6 AÑOS

Presentado su DNI y nómina 
hasta 12.000 € en el acto.

TE ABONAMOS 720 €
COMO MÍNIMO

POR SU COCHE USADO



Cuatro

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Esta cocina 
es un infierno.
17.00 A tu lado. 
Con Emma García. 
19.55 ¡Allá tú!
20.55 Informativos. 
Presentado por  
Pedro Piqueras. 
21.20 Camera café. 
22.00 Los Serrano.
2 capítulos. 
01.30 Agitación + IVA.
02.20 Informativos.
Con Ana Rodríguez.
02.30 Infocomerciales.
05.30 La línea 
de la vida.
05.45 Octavio Aceves 
cerca de ti. 
06.00 Nocturnos.

07.35 Rutas de 
solidaridad.
08.05 Teleseries. 
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.15 Doc.
11.30 Expediente X. 
12.20 Se ha escrito 
un crimen. Teleserie.
14.00 Date el bote.
Con Carlos Sobera. 
14.58 Teleberri. 
15.50 Eguraldia. El tiempo.
15.55 Pásalo. 
18.10 Siempre cine.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.50 Eguraldia. El tiempo.
21.55 Almas a la deriva.
23.45 Políticamente 
incorrecto.
01.35 El día en imágenes.
01.40 Mundo hoy.
02.45 Zoombados.
03.45 Esta es mi gente.
04.20 Date el bote. 
05.10 Pásalo.

06.00 Noticias. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico.
10.30 La mujer en 
el espejo. Telenovela. 
12.15 Lo que interesa.
Presentado por 
María Teresa Campos. 
14.00 Los Simpson.
2 capítulos. 
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 El cuerpo del 
deseo. Telenovela.
17.15 Rubí.
18.45 El diario 
de Patricia.
20.15 Pasapalabra.   
Con Silvia Jato. 
21.00 Noticias.
21.45 Los hombres 
de Paco. Serie. 
00.00 Buenafuente.
02.00 Southpark. 
02.30 Noticias. 
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.  

07.35 Rutas de 
solidaridad.
08.05 Embrujada.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.15 Doc. 
11.25 Expediente X.
12.20 Se ha escrito 
un crimen. Teleserie.
14.00 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
15.50 Eguraldia.
15.55 Pásalo. 
18.10 Siempre cine.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.50 Eguraldia. El tiempo.
21.55 Vaya semanita. 
23.20 Objetivo Euskadi. 
00.00 El día en imágenes.
00.05 Eyes.
01.00 El diván de Julián.
02.15 Esta es mi gente. 
03.05 Date el bote.
03.55 Pásalo. 
05.40 Forum. 
06.10 Documentales. 

07.30 Cuatrosfera. 
09.10 Surferos TV.
09.35 Soy el que más 
sabe de tv del mundo.
10.40 Melrose Place.
11.40 7 en el paraíso. 
12.40 Duelo de chefs. 
13.30 Buffy cazavampiros.
14.25 Friends. 
14.57 Noticias Cuatro. 
15.35 Rebelde Way. 
16.30 Channel Nº 4.
Con Ana García Siñeriz 
y Boris Izaguirre.
19.00 Alta tensión. 
20.00 Crossing Jordan. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.55 The closer.
23.35 Noche Hache. 
Presentado por Eva Hache. 
01.05 Cuatrosfera.
Incluye: South Park,
Rahxephon, Juzgado 
de guardia, Treinta 
y tantos, Romeo.mov.
04.00 Shopping.
06.00 ReCuatro.

Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 ETB 2 Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 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 primavera.
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: 
Al cruzar el límite. 1996. 
00.45 Extra.  
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno. 
03.00 Ley y orden. 

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 primavera. 
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 Mujeres 
desesperadas.  
23.00 Con dos tacones. 
01.00 Vidas sobre 
el tapete. Documental.
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno. 
03.00 Ley y orden.  

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Con Carmen Alcayde y 
Jorge Javier Vázquez.
16.30 Esta cocina 
es un infierno. 
17.00 A tu lado. 
Con Emma García. 
19.55 ¡Allá tú!
20.55 Informativos. 
21.20 Camera café. 
22.00 Esta cocina es 
un infierno. Presentado
por Carolina Ferré. 
00.45 La cocina 
en directo. 
02.20 Informativos.
02.30 Infocomerciales.
05.30 La línea 
de la vida.
05.45 Octavio Aceves
cerca de ti. 
06.00 Nocturnos.

Cuatro

Tele 5

Antena 3

TVE 1 Cuatro TVE 1 Cuatro
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 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 Mira quién baila. 
00.30 59 segundos. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Ley y orden.
04.00 Canal 24 horas.

TVE 1TVE 1 Cuatro

Antena 3 ETB 2

Tele 5 Tele 5 Tele 5La 2 La 2 La 2 La 2

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

VIERNES 17 SÁBADO 18 DOMINGO 19 LUNES 20 MARTES 21

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
10.45 El programa 
de Ana Rosa.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Esta cocina 
es un infierno. 
17.00 A tu lado. 
Con Emma García. 
19.55 ¡Allá tú! 
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos. 
21.20 Camera café.
22.00 CSI Las Vegas V.
23.00 CSI Las Vegas IV.
01.00 TNT. Con
Yolanda Flores. 
02.20 Informativos.
02.30 Cine: El desprecio
Con Eric Johnson 
y Brendan Fletcher. 
04.15 Infocomerciales. 

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. 
Con Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Cruz y Raya show 
23.00 Smallville. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno. 
03.00 Ley y orden. 
04.00 Canal 24 horas. 

14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Esta cocina 
es un infierno. 
17.00 A tu lado. 
Con Emma García. 
19.55 ¡Allá tú! 
20.55 Informativos. 
Con Pedro Piqueras. 
21.20 Caiga quien caiga 
23.00 Cine: Un golpe
maestro. 2001. 
Con Robert De Niro. 
01.30 Diario de... 
un ángel de la guarda. 
02.30 Más que coches.
03.00 En concierto.
03.30 Infocomerciales.
05.45 La línea 
de la vida.
06.00 Octavio Aceves
cerca de ti.
06.15 Nocturnos. 

12.40 Duelo de chefs. 
13.30 Buffy cazavampiros.
14.25 Friends. 
14.57 Noticias Cuatro. 
15.35 Rebelde Way.
16.30 Channel Nº 4.
19.00 Alta tensión. 
20.00 Crossing Jordan.
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 Callejeros.  
22.40 Supernanny.
00.00 Hazte un cine. 
Cine: El padrino. 1972. 
Con Marlon Brando 
y Al Pacino. 
03.25 Cuatrosfera.
Incluye  Juzgado 
de guardia. 
04.10 Shopping.
06.15 ReCuatro.

La 2
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Prog. territorial.
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.   
16.55 Jara y sedal.
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Campeones.  
19.00 Los problemas
crecen. Teleserie. 
19.30 Un asunto 
familiar. Serie.
20.00 I pop.  
20.30 Inform. territorial.
21.00 Olímpicos.
21.25 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 En portada.  
23.30 Documenta 2. 
01.45 Cine: La ciudad
de los prodigios. 1999.
04.10 Semanal 24 h.
04.40 Luna negra.  
05.30 Euronews. 

14.00 Date el bote.
Con Carlos Sobera
14.58 Teleberri. 
Informativos. 
15.50 Eguraldia.
El Tiempo. 
15.55 Pásalo. Con 
Adela González. 
18.10 Siempre cine.
20.10 Esta es mi gente.
Con Klaudio Landa.
20.58 Teleberri.
Con Aitzol Zubizarreta.
21.50 Eguraldia. 
21.55 Cine éxito.
23.55 El día en imágenes.
00.00 Cine 2.
01.55 La sonrisa del agua.  
02.25 Esta es mi gente. 
03.15 Date el bote. 
04.05 Pásalo.
05.55 Forum. 
06.25 Documental.

TVE 1
06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.10 Floricienta.
12.30 Los plateados. 
13.45 Cartelera. 
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: 1200º el 
túnel de la muerte. 
18.30 Cine de barrio.  
Cine: El padre de 
la criatura. 1971. Con
Paco Martínez Soria. 
21.00 Telediario 2.
21.30 El Tiempo.
21.35 Informe semanal.
22.45 Sábado noche. 
01.15 Los límites 
de la realidad.
03.30 Canal 24 horas.

07.30 UNED. 
08.00 Conciertos de la 2. 
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras. 
11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo.  
12.30 Ruta Quetzal. 
13.00 Tendido cero. 
13.35 Estadio 2. Fútbol
sala: Boomerang Interviú
- Playas de Castellón.
Hípica. Deporte.es. 
20.00 España 
en comunidad.
20.40 Línea 900. 
21.15 De cerca. 
22.00 Fútbol 1ª división: 
Villarreal - At. de Madrid.
00.00 La noche temática:
Iraq, tres años después.
02.55 Cine: El experto. 
04.15 Cine: Escrito 
en sangre. 2002.   

06.00 Repetición 
de programas. 
08.00 Megatrix. Incluye: 
Bob Esponja, Stuart
Little, Jimmy Neutrón.
13.00 Shin Chan. 
Teleserie juvenil.
14.00 Los Simpsons.
15.00 Noticias.  
15.45 Cine: Viviendo 
con el enemigo. 2005. 
18.00 Cine: Secreto 
compartido. 2000.  
20.00 Ahora.
21.00 Noticias.
21.45 Los Simpson. 
22.15 Cine: 10.5
Apocalipsis. 2005. 
01.45 A tortas 
con la vida.
03.15 Cine: Pabellón 
de mujeres. 1938.  
05.15 Televenta. 

06.30 En concierto.
07.00 Clasificación
Fórmula 1: GP Malasia.
08.00 Birlokus Klub.
09.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto. 
12.45 Decogarden. 
13.30 Walker. 
14.30 Informativos. 
15.30 Cine: El secreto
del sótano. 2004. 
17.30 El frontón.
19.30 El buscador 
de historias. 
20.55 Informativos.  
21.20 Salsa 
Rosa Express.  
22.00 Salsa Rosa.
02.20 En concierto.
02.35 Cómo se rodó. 
02.50 Infocomerciales.
05.50 Diagnóstico 
asesinato. Serie. 

08.05 Cuatrosfera.
13.45 Como la 
vida misma. 
14.15 Humor amarillo.
14.57 Noticias Cuatro.
15.50 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo.
16.55 Alerta Cobra.
18.55 Nikita. 
19.50 Todos contra el
chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.35 Días de moda.
21.55 Alias. Serie.
23.45 Las Vegas.
01.20 La semana 
de Noche Hache. 
02.30 Cuatrosfera. 
04.10 Shopping.
06.10 ReCuatro. 

07.00 Del país 
de los vascos.
07.30 Travel notes.
07.55 Pueblo a pueblo. 
08.20 Mundos perdidos. 
10.25 La ley de la bahía. 
12.10 Pacific blue.
2 episodios. 
13.50 Pika Pika.
14.30 Just for laughs.
14.58 Teleberri. 
Informativos.
15.50 Siempre cine.
17.55 Cine aventura.
20.05 Monk.
20.58 Teleberri.
Informativos. 
21.40 Cine 2.   
01.00 Cine.
02.40 Cine.  
04.25 Vaya semanita. 
Espacio de humor. 
05.40 Lendakari.  

08.00 Conciertos de la 2 
08.45 Shalom.
09.00 Islam hoy. 
09.30 Con todos 
los acentos. 
10.30 Día del Señor.
11.30 Estadio 2: Zona
NBA. Cross: Cpto.
España individual. 
Turf. Balonmano: BM
Granollers-Portland 
San Antonio. Hípica.
Basket: TAU Cerámica
- Unicaja. Reportajes.
21.10 Al filo 
de lo imposible. 
22.00 Ruta Vía Plata.
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.55 Fallas Valencia.  
Crema y Nit del Foc. 
01.30 Cine: You´re 
the one. 2000. 

06.00 Repeticiones. 
08.00 Megatrix. 
Incluye: Bob Esponja,
Stuart Little, Jimmy
Neutrón, Sabrina,
Art Attack, Malcolm 
in the middle.  
13.00 Shin Chan. 
Teleserie juvenil.
14.00 Los Simpson.
2 capítulos. 
15.00 Noticias.  
15.45 Cine: Jack 
y Sarah. 1995. 
18.15 Rex.
20.15 Espejo público.
21.00 Noticias.
21.45 Mis adorables 
vecinos. Teleserie. 
01.30 La batidora. 
01.45 Cine: Corazón
trueno. 1992. 
04.30 Televenta.

07.10 Del país 
de los vascos.
07.40 La Transición 
en Euskadi. Documental. 
08.30 Tiempo para 
Euskal Herria. 
08.45 Luar.
10.35 EITB Kultura.
11.05 Palabra de ley. 
11.50 Sustraia.
12.25 Teknopolis.
12.55 Mundo hoy.
14.00 Pika Pika.
14.30 Just for laughs.
14.58 Teleberri. 
15.55 Siempre cine.
17.55 Cine aventura.
19.55 El derby.
20.58 Teleberri.
21.50 Cine.  
23.50 Cine 2.
01.35 Cine 2.
03.20 Cine 2. 

08.00 NBA en acción.
08.25 Cuatrosfera.
13.50 Joey.
14.20 Humor amarillo. 
14.57 Noticias Cuatro.
15.50 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo.
17.00 Alerta Cobra.
18.55 Nikita.
19.50 Todos contra 
el chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.35 Hospital.
21.55 Medium. Serie.
22.50 Cuarto Milenio.
00.45 Más allá 
del límite. Serie. 
02.30 Historia de 
la Cripta. Estreno.  
03.25 Twin Peaks.

06.30 Mackaroo.
07.15 Brunelesky. 
07.30 F1: GP Malasia.
10.00 Cazatesoros.
11.00 Visto y no visto. 
12.45 Bricomanía. 
13.30 Walker. 
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Phantom. 
17.30 Cine: Pánico 
en el Concorde. 2000. 
19.30 El buscador 
de historias. 
20.55 Informativos. 
21.20 TV Top.
22.00 7 vidas.
23.00 Aída. 
00.00 El debate: cocina.
02.30 Nosolomúsica.
03.00 Cómo se rodó. 
03.30 Infocomerciales.
05.50 Diagnóstico 
asesinato. Serie. 

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa. 
11.00 Cine: No me 
creo lo que veo. 2003.  
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 Ciclismo: Cast. León  
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Campeones.
19.00 Teleseries.  
20.00 I POp.  
20.30 Informativo territorial.
21.00 Zona ACB.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: Platillos volantes.
01.30 Metrópolis.
02.00 A ciencia cierta.  
02.30 Conciertos R - 3. 

06.00 Las noticias
de la mañana. 
08.00 Shin Chan.
09.00 Ruedo ibérico. 
10.30 Mujer en espejo. 
12.15 Lo que interesa.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
16.00 El cuerpo 
del deseo. Serie.
17.15 Rubí.
18.45 El diario 
de Patricia.  
20.15 Pasapalabra. 
21.00 Noticias.
21.45 Cine: Una rubia
muy legal 2. 2003. 
Con Reese Witherspoon
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.
10.15 Doc. 
11.25 Expediente X.
12.20 Se ha escrito 
un crimen. Teleserie. 
14.00 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
15.50 Eguraldia.
15.55 Pásalo.  
18.05 Siempre cine.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.55 El conquistador 
del fin del mundo. 
23.55 Equipo de rescate.
00.45 Cine 2. 
02.25 Esta es mi gente. 
03.15 Date el bote. 
04.05 Pásalo. 

07.35 Cuatrosfera. 
09.15 Surferos TV.
09.40 1 equipo. 
10.45 Melrose Place.
11.40 7 en el paraíso. 
12.35 Duelo de chefs. 
13.30 Buffy cazavampiros.
14.25 Friends. 
14.57 Noticias Cuatro.
15.35 Rebelde Way. 
16.30 Channel nº 4.
19.00 Alta tensión. 
20.00 Crossing Jordan.
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 Guiñol de Canal +. 
21.55  Maracaná 06.
00.00  Noche Hache.
01.15 Cuatrosfera. 
Incluye South Park. 
04.10 Shopping.
06.10 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 
de primavera. 
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 Loco de la colina. 
00.15 Urgencias.  
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Ley y orden. 

06.30 Informativos. 
09.10 La mirada crítica. 
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Esta cocina 
es un infierno.
17.00 A tu lado. 
Con Emma García. 
19.55 ¡Allá tú! 
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos. 
21.20 Camera café. 
22.00 El comisario. 
3 episodios. 
02.20 Informativos. 
02.30 Infocomerciales.
05.30 La línea 
de la vida.
05.45 Octavio Aceves
cerca de ti. 
06.00 Nocturnos.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv educativa.
11.00 Cine Cena entre amigos
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Program. territorial. 
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental. 
16.55 Ciclismo: Cast. León
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Campeones.
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. 

07.30 Cuatrosfera. 
09.10 Surferos TV.
09.35 Días de moda. 
10.00 Callejeros.
10.40 Melrose Place.
11.40 7 en el paraíso. 
12.35 Duelo de chefs. 
13.30 Buffy cazavampiros.
14.25 Friends. 
14.57 Noticias Cuatro.
15.35 Rebelde Way. 
16.30 Channel Nº 4.
19.00 Alta tensión.  
20.00 Crossing Jordan. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 House.
23.50 Noche Hache. 
01.05 Cuatrosfera.
04.00 Shopping.
06.00 ReCuatro.

07.40 Rutas 
de solidaridad.
08.05 Embrujada.
09.00 Forum. 
09.30 El punto.
10.15 Doc. 
11.25 Expediente X.
12.20 Se ha escrito 
un crimen. Teleserie. 
14.00 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
15.50 Eguraldia.
15.55 Pásalo.  
18.05 Siempre cine.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.55 La noche de...
00.20 EITB Kultura. 
01.05 Cine 2. 
02.50 Esta es mi gente.
03.25 Date el bote. 
04.15 Pásalo. 
06.00 Forum. 

06.00 Noticias. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico. 
10.30 Mujer en espejo.
12.15 Lo que interesa.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 El cuerpo 
del deseo. 
17.15 Rubí. 
18.45 El diario 
de Patricia.  
20.15 Pasapalabra.  
Con Silvia Jato. 
21.00 Noticias.
21.45 Sin rastro. 
23.00 Numbers. 
00.45 Buenafuente. 
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición 
de programas.

MIÉRCOLES 22 JUEVES 23
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VIERNES 17
14.00 Noticias.
14.30 Vida misionera. 
16.05 Cine: 
Tres cartas de amor. 
18.00 Hasta 10.
18.50 Infantil. 
20.00 Noticias.
20.40 20 minutos con...
21.10 Crónicas de...
22.05 Pantalla grande.
23.00 Arriba y abajo.
00.00 Noticias. 
00.30 Teletienda. 
01.10 Cine: 
El fantasma invisible. 
SÁBADO 18
12.05 Santa Misa
13.00 Frente a frente. 
14.30 Corto e intenso.
15.00 Concursar con...

16.05 Encendiendo la... 
17.30 Animación. 
20.00 Noticias.
20.35 Pantalla grande.
22.20 Ala...Dina
23.00 Sketch & Co.
00.10 Cine: La última
vez que vi París.
DOMINGO 19
12.25 Santa Misa. 
13.00 Argumentos.
14.30 Valorar el cine.
16.00 Bonanza.
17.00 Acompáñame.
18.30 Club popular. 
19.25 Mi vida por ti.
20.00 Noticias.
21.30 El chapulín...
22.30 Mariasela. 
23.25 Tirachinas radio.  
01.10 Sketch & Co.

Popular TV Canal 21

Tv. Burgos Canal 48
VIERNES 17
14.00 Noticias.
16.00 Cine.
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 18
08.30 Frontón. 
10.00 Local. 
10.30 Videojuegos.
11.00 Documental.
11.30 Punto zapping.
12.00 Teleserie. 
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
20.30 Telenoticias
21.00 El camino 
de la lengua. 
22.00 Local.
22.30 Telenoticias. 
23.00 Cine.
01.00 KO Tv.
DOMINGO 19
09.30 Frontón.
11.30 Punto zapping.
12.00 Teleserie. 
12.30 Cross world.
14.00 Local. 
15.00 Reportajes. 
16.00 Fan factory.
17.30 Documental.  
18.30 Cine. 
20.30 Telenoticias. 
21.00 Local.
23.00 Cine.
01.00 Actualidad. 
02.00 Infocomercial. 

VIERNES 17
14.00 Noticias.
15.00 La cabina.
15.30 Tiempo de viajar
16.30 Sol y sombra.
17.30 Piérdete. 
18.00 Luna salvaje. 
19.15 Marea alta.  
20.30 Noticias.
22.30 Cine: 
Sangre prohibida. 
00.30 Progr. propia. 
SÁBADO 18
10.00 Animación.
12.30 Piérdete.
13.00 La cabina. 
14.30 Noticias.
15.00 Kaos.
15.30 Campos 
de fuego.

16.30 Cine.
20.30 Marshall.
21.30 Noticias.
22.00 Cine: 
Telaraña mortal.
DOMINGO 19

10.00 Animación.
11.30 Tertulia.
13.00 Cine. 
14.30 Noticias.
15.30 Cine: 
La hija de la bruja.
17.15 Inspector Morse
19.00 Tiempo de viajar
20.00 Noticias.
20.30 Punto de mira.
21.00 CyL se mueve.
21.30 Noticias.
22.00 Cine:
Despertando a Ned. 

Canal 4 Canal 27

VIERNES 17
14.00 Documental.
14.30 Telenovela.
15.30 Cine: 
La otra mujer. 1995. 
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way. 
19.30 Plató abierto.
21.00 Zip Zalia.
21.30 Cine: 
A sangre fría. 2003.
23.30 El líbero. 
00.00 Cine: Nunca es
demasiado tarde. 1953
01.45 Eros. 
SÁBADO 18
11.00 Érase una vez...
12.00 Infantil.  
14.00 Apart. para tres.
14.30 Rebelde way.
15.30 Especial Ntza.
16.30 Viajar por el
mundo: sur EEUU.
17.30 Cine: Justicia 

final: Heat. 1996.  
19.30 Viajar por el
mundo: Caribe este. 
20.30 Hora chanante. 
21.00 Noche 
sin tregua.
22.00 Cine: La maté
porque era mía. 1993.
00.00 Eros.
DOMINGO 19
11.00 Érase un vez...
12.00 Infantil.
14.00 Apart. para tres.
14.30 Rebelde Way. 
15.30 Especial Ntza.
16.30 Viajar el mundo.
17.30 Fútbol 2ª div.: 
Eibar - Almería. 
19.30 Cine:Una histo-
ria diferente. 1997. 
21.30 Va de fútbol.
23.30 Inspect. del sexo 
00.15 G. World Sport.
00.45 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. 
12.15 Lo que interesa.
14.00 Los Simpson.
2 capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 El cuerpo del 
deseo. Telenovela.
17.15 Rubí. 
18.45 El diario de
Patricia. Con 
Patricia Gaztañaga.
20.15 Pasapalabra.  
Presentado 
por  Silvia Jato. 
21.00 Noticias.
21.45 Aquí no hay 
quien viva. Serie. 
00.00 Buenafuente.
02.00 South Park.
02.30 Noticias. 
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones. 

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Cine: El golfo. 1968.  
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Program. territorial.
15.15 Saber y ganar.   
15.40 Documental. 
16.55 Ciclismo: C.y León
17.30 Basket: Lietuvos
Rytas - TAU Cerámica.  
19.30 Teleserie.  
20.00 I pop. 
20.30 Inform. territorrial. 
21.00 Patinaje: gala. 
21.30 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 The O.C. 
00.15 El rondo de 
estudio estadio. 
01.15 Estravagario. 
02.00 El mundo en 24 h.
02.30 Conciertos de R 3.

07.30 Cuatrosfera. 
09.10 Surferos TV.
09.35 Todos 
contra el chef. 
10.40 Melrose Place.
11.35 7 en el paraíso. 
12.35 Duelo de chefs. 
13.30 Buffy, 
cazavampiros.
14.25 Friends. 
14.57 Noticias Cuatro.
15.35 Rebelde Way. 
16.30 Channel Nº 4.
19.00 Alta tensión. 
20.00 Crossing Jordan. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol. 
22.00 Cuatro x Cuatro. 
23.10 1 equipo. 
00.15 Noche Hache. 
01.30 Cuatrosfera. 
Incluye: South Park, 
Rahxephon, Juzgado 
de guardia, Treinta 
y tantos y AV 2. 
04.20 Shopping.
06.25 ReCuatro.

07.00 That´s english.
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv educativa.
11.00 Cine: Fuego cruzado. 
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental. 
16.55 Ciclismo Cast. León
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Campeones.
19.00 Teleseries. 
20.00 I Pop. 
20.30 Progr. territorial. 
21.00 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: 
Happy together. 1997. 
00.00 Días de cine. 
01.00 Cultura con Ñ. 
01.30 Conciertos R - 3. 
02.00 Luna negra. 

FÚTBOL: EL LÍBERO
Hora: 23.30 h. 

Este nuevo programa de Localia
hablará cada semana de un futbo-
lista. En esta ocasión será Ronaldo.

Localia 17-3-06
CINE: EL PADRINO
Hora: 00.00 h.  

Cuatro emite uno de los grandes
clásicos del cine. Marlon Brando
es ‘El padrino’ Vito Corleone. 

Cuatro 17-3-06
FÓRMULA 1: G.P. MALASIA
Hora: 07.30 h. 

Fernando Alonso tratará de emu-
lar su gesta del pasado año y ga-
nar de nuevo este Gran Premio.

Telecinco 19-3-06
SIN RASTRO
Hora: 21.45 h.

Jack Malone y su equipo de la
Unidad de Desparecidos del FBI re-
solverán un nuevo e intrigante caso. 

Antena 3 21-3-06
CON DOS TACONES
Hora: 23.00 h. 

Mónica Cervera (foto), Lorena
Berdún, Raquel Meroño y
Rosario Pardo están en la serie.  

TVE 1 23-3-06

ETB 2
14.00 Los Simpson.
2 capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 El cuerpo 
del deseo. 
17.15 Rubí.
18.00 Estoy p or ti.
19.00 El diario 
de Patricia. Con 
Patricia Gaztañaga. 
20.15 Pasapalabra. 
Con Silvia Jato. 
21.00 Noticias.
21.45 Homo zapping.
22.45 ¿Dónde 
estás corazón?
Presentado por  
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. 
11.10 Floricienta.
12.30 Mira quien baila.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: El cliente. 
Con Susan Sarandon 
y Tommy Lee Jones.  
18.45 Para que veas. 
19.05 Everwood. 
21.00 Telediario 2.
21.55 El tiempo.
22.00 Cine: Eraser, 
eliminador. 1996.  Con
Arnold Schwarzenegger.
00.30 Cine: Cobra. 1986 
02.00 Los límites 
de la realidad. 
03.00 Canal 24 horas. 

Tele 5



El accidente que se produjo el mar-
tes 14 en la penetración de Cortes
al volcar un camión cargado con
explosivos Goma-2 ha puesto en
evidencia la necesidad de acelerar
al máximo la construcción de la
circunvalación para evitar que ve-
hículos con material peligroso
transiten por la ciudad.

Los burgaleses no pueden es-
perar más una infraestructura
que tenía que haber estado cons-
truida hace ya muchos años y que
los sucesivos gobiernos centrales
no han priorizado entre sus ac-
tuaciones.
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E

Magdalena Álvarez
Ministra de Fomento

El Colegio de Arquitectos de Burgos
ha organizado una exposición so-
bre el arquitecto Ignacio Santos de
Quevedo, que construyó en la capi-
tal burgalesa edificios tan emblemá-
ticos como la Escuela de Aparejado-
res, el hotel Ciudad de Burgos y la
Escuela de Maestría Industrial Padre
Aramburu.

Dobarco ha aprovechado la pre-
sentación de la muestra para pedir
que se conserve el edificio de Apa-
rejadores, porque es una de las pie-
zas más representativas de la arqui-
tectura de calidad que se realizó en
los años 60.

David Dobarco
Presidente del Colegio de Arquitectos

ELPAPAMOSCAS

J.V.
Nueve cubos expositivos sir-
ven de hilo conductor para
que el visitante conozca la
importancia de la sal a lo lar-
go de la humanidad, tanto
desde el punto de vista social
y cultural como económico.
La exposición ‘La sal del mun-
do... Una historia de la vida
de las salinas’, organizada por
la Fundación Caja de Burgos
en el Aula de Medio Ambien-
te de la entidad -avenida del
Arlanzón- muestra un recorri-
do “por lo que fue la sal y lo
que representa”, señaló el di-
rector de la sala, Miguel Án-
gel Pinto.

La muestra pretende ofre-
cer, de modo didáctico, los
aspectos relacionados con la
cultura de la sal, su importan-
cia ecológica y medioambien-
tal, y el patrimonio salinero
en la península ibérica. La ex-
posición se compone de nue-
ve cubos que explican qué es

la sal, dónde se encuentra, los
distintos modos de extraer el
mineral, los usos productivos
y la biología de la sal. “Este
producto ha tenido un gran
valor social y económico en
la historia de la humanidad,
así por ejemplo, antes de la
existencia del frigorífico, to-
dos los alimentos se conser-

vaban gracias a la sal o mu-
chos de los productos plásti-
cos creados en la actualidad
se realizan con la utilización
de sal”, destacó el director del
Aula. Sin olvidarse del famo-
so salario -salarium-, paga
que recibían los legionarios
romanos en sal por proteger
la ruta llamada Vía Salaria.

La sal de la vida: cultura y economía
El Aula de Medio Ambiente de Caja de Burgos divulga la importancia de la sal en

la historia de la humanidad, desde el salario hasta la vida en las salinas

La exposición sobre la sal estará en el Aula hasta finales de verano.
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