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CLASIFICADOS: 807 317 019

Los inmigrantes cada
vez optan más por la
compra de vivienda
Aumenta el número de
ciudadanos procedentes de
países de Europa del Este
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El sector servicios acapara en la ciudad y en la
provincia de Burgos la mayor concentración de
empresas y de personas ocupadas, según datos
de 2005 de la Tesorería General, por delante de

la industria y la construcción. De hecho, 6,5 de
cada diez empleados trabaja en dicho sector en
la capital, frente a los 2,3 que lo hacen en la in-
dustria y casi 1 en la construcción.
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Seis de cada diez empleados
trabaja en el sector servicios

‘Sobre ruedas’

ESPECIAL

CAMBIO DE HORA
A las dos de la madrugada del próximo
domingo, 26 de marzo, tendrá usted

que cambiar sus relojes a las
tres.

Es decir, habrá que
adelantarlos una hora
durante la noche que
va del sábado al
domingo.

Calefacción y
refrigeración por
medio de hidrógeno
El proyecto Hydrosolar
acondicionará el edificio del
CEEI con esta nueva técnica

INVESTIGACIÓN                               Pág. 6

El Ayuntamiento
toma medidas para
paliar la congestión
de vehículos en la
calle Valladolid

TRÁFICO                                    Pág. 7

La clase política y
empresarial valora el
anuncio de “un alto el
fuego permanente”

TERRORISMO                                    Pág. 5

CULTURA

Els Joglars 
escenifica en 
el Principal su 
particular Quijote
El Teatro Principal recibe los dí-
as 29, 30 y 31 de marzo y 1 y 2
de abril la visita de la compañía
catalana Els Joglars, con la
obra ‘En un lugar de Manhat-
tan’. Su director, Albert Boade-
lla, señala que se suman al IV
Centenario del Quijote “con la
buena intención de hacer visi-
bles determinados rasgos del
auténtico Quijote, enfrentándo-
nos en desigual batalla a esta
obsesión timadora que caracte-
riza el momento artístico”.
Desde la escena reproducen
acciones fingidas, pero que
consiguen provocar 
emociones auténticas,
incluso más intensas que la 
propia realidad.    Pág. 10
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OPINIÓN

finales del año 1958,un grupo de jóvenes
descontentos con el trabajo político del
PNV de entonces inició lo que hoy

conocemos como ETA. Desde aquellos años hasta
hoy,ETA ha asesinado a 840 personas,herido a miles
y secuestrado a 72.

Políticos, militares, cuerpos de Seguridad del
Estado,empresarios y sus familiares han estado entre
sus objetivos y,en el recuerdo de toda la sociedad,
permanece el cautiverio (532 días) al que fue
sometido el funcionario de prisiones burgalés,José
Antonio Ortega Lara,(1996) y el secuestro en julio
de 1997 del concejal del PP por Ermua,Miguel Ángel
Blanco,vilmente asesinado de dos tiros en la cabeza
dos días después de ser secuestrado.Además, ETA
ha ocasionado unas pérdidas económicas que se
cifran en unos 8.000 millones de euros y, según
distintos baremos económicos, ha frenado el
crecimiento del País Vasco entre un 10 y un 25%.

Ahora, ETA ha proclamado un “alto el fuego

permanente” a partir del 24 de marzo. Pide a los
gobiernos de España y Francia que se ponga freno
a la “represión política”, junto a la exigencia de un
referéndum,las anexiones territoriales o el tema de
los presos.Más de lo mismo en cuanto a exigencias,
quizá con un tono diferente al que nos tenía
acostumbrados.

Ante una primera reacción de esperanza,se debe
pedir cautela y precaución,con la exigencia previa
de la entrega de las armas,cesión de cualquier tipo
de violencia, chantaje y extorsiones y ausencia de
ningún pago político por el fin de ETA.

Cabe pensar que los motivos de este alto el fuego
tienen que ver,por una parte,con la política policial
de estos últimos años y, por otra, con la Ley de
Partidos,que han debilitado enormemente a la banda
terrorista y a su entorno político.

Habrá que esperar;el proceso,de ser,será largo,
pero exigiendo respeto al Estado de Derecho, a la
Constitución y a la memoria de las Víctimas. La
sociedad hubiera deseado el anuncio de su disolución;
no ha sido así. Las fuerzas políticas democráticas
deben,por tanto,más que nunca,mantener unidad
y firmeza para acabar con el terrorismo.

URGOS acogerá del 9 al 11
de octubre el Congreso

Forestal de Castilla y León, un
evento de gran importancia má-
xime cuando el cambio climáti-
co se está convirtiendo en una
de las principales amenazas pa-
ra los bosques, espacios vulnera-
bles que, no hay que olvidar, jue-
gan un importante papel como
sumideros de CO2 en el marco
del Protocolo de Kioto y su en-
torno socioeconómico en la mi-
tigación del cambio climático.

B

A

Esperanza 
y cautela

ORTA y pega y pásalo a to-
dos los burgaleses q pue-

das!!!’ El mensaje ha corrido por la
Red como el agua por el río. Ma-
crobotellón burgalés por partida
doble. Convocan el viernes, 24,
22.00 h., en la Plaza San Fernando,
y el sábado, 25, a la misma hora, en
la ribera del río Arlanzón,a la altura
de la calle Gran Teatro. ¡Y todo por-
que otras ciudades ya han salido en
la tele con el tema! Podíamos dar
la nota con algo más provechoso.

‘C

ISTINTOS grupos vecinales
de la ciudad,desde el este has-

ta el oeste, muestran su repulsa y
su creciente ‘cabreo’ por el tránsi-
to diario de vehículos pesados y ca-
miones con mercancías peligrosas
por el centro de la ciudad, a causa
de la inexistencia de la circunvala-
ción de Burgos.Los ciudadanos de
Gamonal, San Julián, Ventilla y
Zona Sur se están movilizando pa-
ra exigir la ronda al Estado.
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Prohibido ponerse enfermo
Me dirijo a los medios de comunica-
ción con la intención de hacer llegar al
conocimiento de la gente una situa-
ción que no quiero calificar, pero que
al menos entiendo que no se puede
tolerar y menos a estas alturas del siglo
XXI.

Comenzaré diciendo que entré a
trabajar en un despacho de pan,
Hermanos Rodríguez de la plaza San
Bruno, estando durante los primeros
34 días sin ser dada de alta en la
Seguridad Social y sin el preceptivo
contrato de trabajo.

Durante mi relación laboral he reali-
zado una jornada laboral de 45 horas
semanales de lunes a domingo, sin el
correspondiente descanso semanal ni

compensación económica alguna.
En este ambiente de trabajo he rea-

lizado todas las funciones encomenda-
das, hasta que el pasado 16 de marzo
comunique a la empresa que para la
semana siguiente me iban a ingresar
en el hospital para realizar-
me una intervención qui-
rúrgica, por lo que estaría
unos días en periodo de
baja.

La reacción de la empre-
saria fue fulminante, me
envió un buro-fax en el
plazo inferior de 24 horas
en el que me comunicaba el despido,
sin exponer motivos.

Cabe deducir que ante esta reac-
ción de la empresa está prohibido

ponerse enfermo, ya que mientras tra-
bajaba siete días a la semana no he
tenido ningún problema.

Esta situación que acabo de vivir,
además de dejarme moralmente hecha
trizas, indica hasta dónde son capaces

de llegar algunas personas
que creen que los trabaja-
dores somos esclavos, y
que una vez que se les saca
todo el jugo... a la calle y
ponemos otro.

Espero que sea publica-
da la carta para que pueda
servir de conocimiento de

lo que está ocurriendo en esta ciudad
en el terreno laboral.

ÁNGELES YÚFERA PUJANTE

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.

grupo@grupogente.es

Director General
Fernando López Iglesias
Director Comercial
José Egüen Viadero

Director de Grandes Cuentas
Manuel Martín Martín
Director Financiero

Miguel A. Alonso Román
Director Técnico de Medios

José-Luis López García

Grupo de Comunicación GENTE

C/ VITORIA, 9, 1º
Tel. 947 25 76 00. Fax: 947 25 74 53

Entre líneas

“ ”De “reuniones absurdas” califi-
ca Fernández los botellones.
Partidario del ocio alternativo
y educativo, también conside-
ra que una vez que se ha con-
vocado “no tiene demasiado
sentido oponerse de una ma-
nera represiva”.

DIEGO FERNÁNDEZ MALVIDO, PRESIDENTE

PROVINCIAL DE NUEVAS GENERACIONES Y

CONCEJAL DE JUVENTUD

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 botellón es como un
concurso para ver quien

puede más

OBITUARIO

El martes día 21 fallecía Leonor Ro-
dríguez Villarroel, a la edad de 52
años. A su esposo, Gonzalo Navarro
Cuesta, jefe de Marketing Relacional
de Caja de Burgos, hijos y demás fa-
miliares y amigos, nuestro más sen-
tido pésame.

Periódico controlado por
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.

Último control de O.J.D. 49.595 ejemplares

Empecé a
trabajar sin que

me dieran de
alta en la

Seguridad Social
y trabajando

todos los días
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J. V.
El sector servicios es,con mucho,
la actividad económica más pre-
sente en la provincia de Burgos,
tanto desde el punto de vista del
número de empresas constitui-
das como por la cantidad de ocu-
pados que trabajan en las mis-
mas. Según datos de la Tesorería
General de la Seguridad Social del
año 2005, la media en Burgos -
capital y provincia- del número
de empresas dedicadas al sector
servicios asciende al 75% y el
número de empleados en dicho
sector es del 61%.

Por detrás de la actividad ser-
vicios se encuentra la industria y
la construcción, con índices sen-
siblemente distantes de los regis-
trados por el sector servicios.A
pesar de ello, el nivel de ocupa-

ción en la actividad industrial es
bastante elevado: uno de cada
cuatro trabajadores está ocupado
en la industria.

El número de los ocupados en
la capital burgalesa asciende a
82.422, de los cuales el 65,9% lo
hace en el sector servicios, el
23,6% en la industria y el 9,6% en
la construcción.El resto de activi-
dades económicas es práctica-
mente inapreciable en la ciudad.
Las cifras y porcentajes en ocupa-
ción por sectores en toda la pro-
vincia mantienen la misma ten-
dencia: así, el número de ocupa-
dos en todo el territorio burgalés
es de 143.352, de los cuales el
57,4% se dedica al sector servi-
cios, el 24,3% a la industria y el
11,6% a la construcción; con la
inclusión del sector agrario con

un 6,7% (9.646 empleados).
En cuanto al número de

empresas constituidas en cada
actividad económica, los datos
son perfectamente extrapolables
a los registrados con el número de
empleados. En este sentido, el
número de empresas existentes
en el sector servicios asciende al
80,2% en la capital y al 70,4% en
la provincia; en la construcción,
esa cifra desciende hasta el 10,6%
en Burgos capital y al 13,7 en la
provincia;y en la industria,el dato
es del 8,8% en Burgos y del 11,4
en toda la provincia.Por último,el
número de empresas del sector
agrícola es del 4,4% en Burgos.

LA IMPORTANCIA DEL COMERCIO
La actividad comercial en una
ciudad demuestra la vitalidad de

la urbe,su pulso económico urba-
no y su organización interna. Esa
es la principal conclusión de los
profesores Begoña Bernal y Marta
Martínez sobre el comercio en
Burgos en el siglo XXI, extraído
del libro ‘Historia del Comercio’
de Javier Peña y René Payo, de la
Universidad de Burgos.

Además de una función estric-
tamente económica, el comercio
cumple una destacada labor de
cohesión social, ya que “fomenta
y mantiene la vida comunitaria
en los distintos barrios e invita al
contacto entre ciudadanos perte-
necientes a ámbitos urbanos dife-
rentes”,destacan las autoras.

El estudio constata la presen-
cia de áreas comerciales urbanas
consolidadas y la incorporación
de nuevos tejidos urbanos.

El sector servicios acapara la actividad
económica de Burgos y provincia
Seis de cada diez empleados trabaja en el sector servicios, mientras que dos lo hacen
en la industria. El 75% de las empresas pertenece a esta actividad económica.

DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS Y OCUPADOS P0R SECTOR DE ACTIVIDAD EN BURGOS CAPITAL (marzo 2005)

DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS Y OCUPADOS P0R SECTOR DE ACTIVIDAD EN BURGOS PROVINCIA (marzo 2005)

Fomento
adjudica la
superestructura
de la variante
Guinovart Obras e
Hispania realizarán el
proyecto en 1,5 años

Gente
El Ministerio de Fomento ha
adjudicado a la Unión Tempo-
ral de Empresas (UTE) Guino-
vart Obras y Servicios Hispa-
nia S.A. la construcción de la
superestructura y los enlaces
de la variante ferroviaria de
Burgos, según publica el Bo-
letín Oficial del Estado el día
23 de marzo. El presupuesto
total de adjudicación ascien-
de a 29,3 millones de euros y
el plazo de adjudicación es de
17 meses.

Las obras se realizarán en-
tre los términos municipales
de San Mamés de Burgos,Vi-
llalbilla, Burgos y Rubena.

El proyecto de construc-
ción contempla la ejecución
de los tramos de plataforma
ferroviaria en las zonas de en-
lace con las vías actuales y la
totalidad de los trabajos de
superestructura de la varian-
te. Se trata de la realización
del montaje de las vías, travie-
sas y carriles sobre la varian-
te del tren.

El montaje de la superes-
tructura comprende una lon-
gitud de 20,8 kilómetros en
vía general (montándose dos
vías de las tres vías de la tri-
ple  plataforma prevista, aun-
que con conexiones especia-
les a las vías  existentes al
inicio y al final del trazado).
Las obras incluyen, además,
cuatro ramales de conexión
con vías existentes, todos
ellos con  plataforma para vía
única, y el haz de vías de la
nueva estación de  viajeros
que sustituirá a la estación de
Las Huelgas.Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social

Ocupados por sector de actividad
%

Agricultura 726 0,9
Industria 19.445 23,6
Construcción 7.918 9,6
Servicios 54.328 65,9
No consta 5 0,01
Total 82.422 100

Empresas por sector de actividad
%

Agricultura 23 0,3
Industria 620 8,8
Construcción 749 10,6
Servicios 5.647 80,2
No consta 1 0,01
Total 7.040 100

Ocupados por sector de actividad
%

Agricultura 9.646 6,7
Industria 34.869 24,3
Construcción 16.562 11,6
Servicios 82.255 57,4
No consta 20 0,01
Total 143.352 100

Empresas por sector de actividad
%

Agricultura 601 4,4
Industria 1.562 11,4
Construcción 1.880 13,7
Servicios 9.632 70,4
No consta 1 0,01
Total 13.676 100
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BURGOS

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

EXPOSICIÓN
Y VENTA:

MUEBLES DE COCINA Y BAÑO

Muebles a medida
Equipamiento de interiores

Mueble auxiliar
Habitaciones de estudio

Farmacias subrayadas

SERVICIOS DE URGENCIA

FARMACIAS de Guardia

Sábado, 25

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

Lunes, 27

• Avda. del Cid, 85
• Barcelona, s/n.
• Calzadas, 5
• San Pedro y San Felices, 45

Martes, 28

• Diego Laínez, 16
• Bda. Inmaculada, H-1
• San Pablo, 17
• Duque de Frías, 21

Miércoles, 29

• San Pablo, 37
• Villarcayo, 10
• Vitoria, 20 y C/ Gran Teatro
• Arzobispo de Castro, 1

Jueves, 30

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

Viernes, 24

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

Domingo, 26

• Plaza Mayor, 19
• Plaza San Bruno, 12
• San Zadornil, 8-B
• Barrio Gimeno, 30

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.- Aprobación de la prórroga y revi-
sión de precios del contrato de presta-
ción del servicio de vigilancia en el ae-
ropuerto de Villafría, suscrito con
Garda Servicios de Seguridad, S.A.
2.- Convalidación del contrato suscrito
con la mercantil Orona Sociedad Coo-
perativa, para la prestación del servi-
cio de mantenimiento de los ascenso-
res instalados en el Teatro Principal
para los años 2006 y 2007.
3.- Adjudicación del concurso convo-
cado para contratar el suministro, ins-
talación de farolas en la calle Nuestra
Señora de Fátima.
4.- Aprobación del Pliego de Cláusulas
Administrativas que han de regir el  con-
curso para contratar el suministro de
consumibles de material fungible de in-
formática con destino a las distintas de-
pendencias municipales.
5.- Aprobación del Pliego de Cláusulas
Administrativas que han de regir el  con-

curso para contratar los conciertos a
celebrar durante las Ferias y Fiestas de
San Pedro y San Pablo de 2006.
6.- Aprobación del Pliego de Cláusulas
Administrativas y Técnicas que han de
regir el  concurso para contratar el su-
ministro de vestuario al personal del
Excmo. Ayuntamiento de Burgos.
7.- Reconocimiento extrajudicial de
créditos de vales de la Junta de Com-
pras del año 2005.
8.- Aceptación de la renuncia presen-
tada por el arrendatario de la Cafetería
Restaurante del Mirador del Castillo.
9.- Aprobación del Pliego de Cláusu-
las Administrativas que han de regir
la adjudicación mediante concurso
del contrato de arrendamiento de la
cafetería-Restaurante del Mirador del
Castillo.

SERVICIOS Y OBRAS
10.- Aprobación de la certificación nú-
mero 8, presentada por la empresa UR-

BALUX S.A., por la conservación y man-
tenimiento del alumbrado público de
la Ciudad, durante el mes de enero de
2.006.
11.- Aprobación de la facturación co-
rrespondiente al mes de enero de 2006,
presentada por la Empresa IBERDRO-
LA S.A., por los consumos de energía
eléctrica en dependencias e instala-
cio¬nes municipales.
12.- Aprobación de la certificación nú-
mero 1 correspondiente al mes de ene-
ro de 2.006 expedida por la Empresa
ESTACIONAMIEN¬TOS Y SERVICIOS
S.A., (EYSA S.A.), por los servicios pres-
tados de retirada de vehículos de la vía
pública.

GERENCIA DE URBANISMO E
INFRAESTRUCTURAS
13.- Aprobación del Plan de Seguri-
dad y Salud de las obras de urbaniza-
ción de los Sistemas Generales Viarios
Vg-4 y Vg-5.

Celebrada el martes, 21 de marzo de 2006

Junta de
Gobierno

Local

A. Litma, Radio Arlanzón, Amcor y Ansa y
Funor logran vocalías en el Pleno cameral

ELECCIONES EN LA CÁMARA DE COMERCIO

■ Tras la jornada electoral que se celebró el martes, 21, en la sede de
la Cámara de Comercio de Burgos, para elegir cuatro de las vocalías
pendientes al futuro Pleno del órgano cameral, los votos dieron el
triunfo a los representantes de las empresas de A. Litma (Restaura-
ción), Radio Arlanzón (Actividades Diversas), Grupo Amcor Flexibles
Hispania (Industria Química), y ZF Ansa Lemforder  y Funor S.A. (In-
dustria del metal). La vocalía de Hospedaje fue directamente para el
Palacio de la Merced, ya que su contrincante, Mario Alonso, del hotel
La Puebla, retiró su candidatura la víspera de las elecciones.Alonso,
además,fue destituido el viernes 17 de su cargo de presidente de la
Federación Provincial de Empresarios de Hostelería. El 28 de marzo
se proclamarán los resultados y el 29, primeras tomas de posesión.

Trabajadores de RNE piden apoyo institucional
para mantener la programación local

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

■ Una representación de los trabajadores de RNE en Burgos se ha
reunido esta semana con el alcalde Juan Carlos Aparicio, el presiden-
te de la Diputación Provincial,Vicente Orden, y el portavoz del Gru-
po Socialista en esta corporación, José Mª Jiménez, para explicarles
las consecuencias del Plan de Saneamiento de RTVE presentado por
la SEPI. Según los trabajadores, la propuesta de la SEPI, supondría la
reconversión de las emisoras provinciales de RNE, entre ellas la de
Burgos, en’unidades informativas’ sin programación propia. Los tra-
bajadores han solicitado el apoyo de estas instituciones para la pervi-
vencia de esta emisora de radio pública.

OCIO EN LA NATURALEZA

El camping de 
Fuentes Blancas,
en Expoocio
Una magnífica acogida ha tenido el
camping de Fuentes Blancas entre
los asistentes a la Feria de Expoocio,
que se ha celebrado en Madrid, en
el pabellón de IFEMA, con más de
600.000 visitantes. Los campistas
han valorado muy positivamente la
nueva oferta que va a desarrollar el
camping burgalés una vez obtenga
el permiso de obras para remodelar
gran parte de las instalaciones.



Gente
La clase política y empresarial de
Burgos valora la declaración de
alto el fuego permanente de la
banda terrorista ETA.Ni la subdele-
gada del Gobierno, Berta Tricio,
que se remitió a las palabras de
Zapatero, ni el presidente de la
Diputación, Vicente Orden, que
dijo que “es pronto para hablar”,se
pronunciaron sobre el anuncio.

Juan Carlos Aparicio.
Alcalde de Burgos

Siempre es una buena noticia que
quienes son asesinos y extorsionis-
tas digan que van a cesar sus asesi-
natos.Espero que las dudas actua-
les se vayan resolviendo cuando
pase la espuma de la noticia.Todos
hubiésemos querido leer el aban-
dono y la entrega de las armas,así
como el fin de la extorsión.La paz
siempre es deseable,pero la mejor
paz es la que va a compañada de
libertad,por eso nos hubiese gus-
tado leer que se dan también unas
garantías de libertad en la convi-
vencia.La sensación que queda es
la cautela de algo que hemos vivi-
do,que en aquella ocasión sirvió
para un rearme. Cabe hablar de
una buena noticia.

Federación de Asociaciones
Empresariales de Burgos (FAE).

Para la Confederación de Asociacio-
nes Empresariales de Burgos (FAE)
se trata de una buena noticia por
más que no contenga el definitivo
abandono de las armas y demás
medidas de violencia y coacción,
tal y como sería de desear.

En un escenario de prudencia,
FAE entiende que es sólo en un cli-
ma de paz social y política donde
puede desarrollarse el diálogo pre-
ciso para resolver los problemas
sociales y políticos que pudieran
existir en cualquiera de las regio-
nes españolas.

FAE considera que el “alto el
fuego permanente”anunciado por
ETA no hace referencia alguna a la
campaña de extorsión que está

soportando el empresariado vasco
y que debería constituir uno de los
pasos fundamentales para la pacifi-
cación total y el reconocimiento de
los derechos de  la sociedad vasca.

Los empresarios de Burgos
confían en que los próximos pasos
que las fuerzas políticas den en el
camino hacia la paz y el fin de la
violencia terrorista contemplen
siempre el más absoluto respeto a
las víctimas.

César Rico.
Presidente Provincial del Partido Popular

El anuncio de tregua hay que valo-
rarlo con mucha prudencia,entre
otras consideraciones porque ETA
ya ha anunciado en otras ocasio-
nes lo que supone un alto el fuego
y ha supuesto una trampa, para
rearmarse y reafirmarse en sus
valores terroristas.La banda tiene
que abandonar las armas y pedir
disculpas a las víctimas y articular-
se dentro de un Estado de Dere-
cho y democrático.Seguimos con-
fiando en la labor de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado y
de la Justicia.Mucha prudencia y
seguir trabajando en la encarcela-

ción de todas las personas de la
banda terrorista.

José María Jiménez.
Secretario General del PSOE de Burgos

El PSOE de Burgos valora de forma
positiva el comunicado de ETA.
Esta es la noticia que estaban espe-
rando todos los burgaleses y supo-
ne una esperanza para el definitivo
abandono de la violencia en nues-
tro país.Dicho comunicado debe
ser examinado con la mayor de las
prudencias y cautelas,esperando
que el anunciado fin de las armas
se confirme por la vía de los
hechos.

Las víctimas deben ser recor-
dadas de forma especial, y se
hace más necesaria que nunca la
unidad de todas las fuerzas políti-
cas en la consecución del objeti-
vo final.

Se abre un proceso largo y difí-
cil y cree necesaria la implicación
directa de toda la sociedad burga-
lesa en la consecución del fin que
todos deseamos.

Mª Ángeles Ruiz.
Coordinadora provincial de IU

Es un gran día y una gran noticia.
Corresponde ahora a todas las
fuerzas políticas, sin ninguna
excepción,sentarse por fin a dialo-
gar,sin límites ni condicionantes.

La unidad de todos los parti-
dos es hoy más necesaria que
nunca para asegurar el desarme
definitivo de ETA.Aquí no caben
vencedores ni vencidos: es la
sociedad entera la que está recla-
mando la paz, la solución política
de los conflictos. Esto nos anima
a continuar nuestro compromiso
con el diálogo tendiendo puentes
a favor de la paz en el País Vasco,

un compromiso que nos ha acarre-
ado no pocas incomprensiones.

Luis Marcos.
Secretario General de Tierra Comunera

Tras 40 años de atentados terroris-
tas, la noticia debe ser recibida
como un feliz acontecimiento que
nos acerque a un escenario sin vio-
lencia,debe ser por tanto entendi-
da como una oportunidad para la
paz.Para muchos de los que cree-
mos en la participación pública y
en la visión más noble del ejercicio
de la política,como servicio a los
ciudadanos,es esperanzador poder
soñar la cotidianeidad de cada día
sin el chantaje y la amenaza perma-
nente de la violencia etarra.

Desgraciadamente la ilusión, la
esperanza y la necesidad de paz no
deben dejarnos llevar por la inge-
nuidad, que tantas veces ha sido
siniestramente utilizada por los
terroristas. ETA no deja de matar
porque se arrepienta de sus 800
asesinatos,ni porque quiera pedir
perdón a las víctimas o a la socie-
dad. ETA está realizando uno de
sus macabros cálculos estratégi-
cos, por eso todos tenemos que
estar vigilantes para que en el ama-
ble paquete de la paz no se nos
escondan mercancías que nunca
desearíamos adquirir libremente.

José María Peña
Concejal de Solución Independiente

Como cualquier ciudadano, me
siento satisfecho, pero ahora hay
que esperar a ver lo que sucede.
No he oído en ningún sitio que
entregan las armas, que piden
perdón a las víctimas... Es una
buena noticia, pero el excesivo
optimismo siempre es malo.Tran-
quilidad y precaución.

Prudencia y respeto a las víctimas
El anuncio de ETA “es una oportunidad para la paz”. La sociedad, en su conjunto, desea “un

escenario sin violencia” y reclama el abandono de las armas y el cese de la extorsión.
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“No puede haber un pago político”
La noticia de que la
banda terrorista ETA
ha declarado un alto al
fuego permanente a
partir del día 24 de
marzo ha de recoger-
se con cautela.

Ha sido la brillan-
te actuación de las
Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado a lo largo de es-
tos casi 38 años (el primer asesinato fue
el 7 de junio de 1968, y cayó el Guar-
dia Civil Pardines) y una valiente y mag-
nífica actuación de los jueces, en espe-
cial el juez Marlaska y la Sala 2ª del
Tribunal Supremo, con el presidente del
Tribunal Supremo a la cabeza, los que
han hecho que ETA declare el alto el fue-
go. La cautela viene dada porque es la
cuarta vez que anuncia algún alto en
su carrera de extorsiones y de asesina-
tos, por lo que el anuncio me ha decep-
cionado pues sencillamente creo que se-
rá un parón temporal, en el que lo que
tenía que haber anunciado era su diso-
lución y la entrega de las armas y la pues-
ta a disposición de todos sus miembros

a la Justicia para ser
juzgados por todos sus
delitos. No puede ha-
ber un pago político
por este presunto pa-
rón,y lo que se dice de
que todos los grupos
políticos deben apoyar
la actuación del presi-
dente del Gobierno

para negociar con los asesinos pasa por
que se  de una voz muy alta y potente a
las victimas de  la barbarie terrorista que
no han sido considerados  en absoluto en
este inconcreto anuncio en el que esta tro-
pa asesina tenía que haber pedido perdón
por todos sus atropellos.

El escenario de  todas estas actua-
ciones tendrá que ser el pacto por las
libertades y contra el terrorismo suscri-
to por todos los grupos políticos y hay
que hacer un frente común con el Go-
bierno de la Nación,pero con toda la cau-
tela que el proceso requiere.

Jaime Mateu Isturiz
Delegado Territorial de la Junta.

Su padre y su hermano fueron
asesinados por ETA.

ETA DECLARA ‘’UN ALTO EL FUEGO PERMANENTE’’ | REACCIONES DE LA CLASE POLÍTICA Y EMPRESARIAL

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
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DEMOLICIÓN

Ruina total el 49 de
la calle Fernán
González
La Comisión de Obras del Ayunta-
miento ha declarado en ‘ruina to-
tal’ el edificio número 49 de la ca-
lle Fernán González. 

Un informe de los técnicos mu-
nicipales establece que el coste de
reposición es mayor que el coste
total del inmueble. “La decisión de-
finitiva por parte del Ayuntamiento
es la demolición, con la obligato-
riedad de conservar el zócalo”, ex-
plicó la concejala de Obras, Cristi-
na Ayala.

El Ayuntamiento aprueba
el concurso de explotación
del Mirador del Castillo
El establecimiento fue cerrado por el actual
concesionario, Javier Serrano, en abril de 2005

Gente
El Ayuntamiento aprobó el nuevo
concurso de arrendamiento del
Mirador del Castillo,por un perio-
do de explotación de cuatro años
prorrogables a otros cuatro, una
vez que aceptó la renuncia de
explotación por el actual conce-
sionario, José Javier Serrano. El
bar se encontraba cerrado desde

el pasado 11 de abril de 2005.
Las nuevas características del

concurso de adjudicación del
establecimiento municipal del
Castillo no establecen canon algu-
no.“No se establece canon, se fija
una serie de mejoras que aporta-
rán las empresas que concurran”,
afirmó el portavoz del equipo de
Gobierno,Javier Lacalle.

Desestimados
todos los
recursos de la
calle Sauce
Dos acusaciones han
presentado recurso
de apelación

Gente
El juzgado de Instrucción nú-
mero 2 de Burgos ha conside-
rado desestimar integramente
los ocho recursos presentados
por particulares y sindicatos so-
bre el suceso de la calle Sauce.
Contra el auto de 9 y 10 de ene-
ro de 2006 se interpusieron re-
cursos de reforma y subsidia-
rios de apelación por las
representaciones de UGT, Ro-
berto Ortega Bayón, José Luis
Arranz Jaramillo, CCOO, CGT,
Estrella Espinosa Barriuso y la
representación conjunta de Al-
fredo Rey Saez, Manuela Benito
Benito, Agustín Pérez Mediavi-
lla, Soledad Juez Juez, Mohamed
Ely MOhamed Chia y Raúl Be-
nito García.

Contra el presente auto del
juzgado de Instrucción nº 2, que
desestima todos los recursos, se
han presentado dos recursos de
apelación ante la Audiencia Pro-
vincial de Burgos por parte de la
representación de Estrella Espi-
nosa Barriuso y la conjunta de
Alfredo Rey Saez, Manuel Benito
Benito,Agustín Pérez Mediavilla,
Soledad Juez Juez, Mohamed Ely
MOhamed Chia y Raúl Benito
García.

El juez analiza y argumenta
cada uno de los recursos y ca-
da una de las personas recurri-
das para proceder a su desesti-
mación. En concreto, los
recursos presentados por los
sindicatos UGT y CCOO, que
amplian la imputación a tres y
siete personas más de la empre-
sa y Ayuntamiento, respectiva-
mente, son desestimados en to-
dos sus extremos.

J. V.
Universidad,Ayuntamiento,Plan
Estratégico, Instituto de la Cons-
trucción, Instituto Tecnológico,
Agencia Provincial de la Energía
y Centro Europeo de Empresas
e Innovación de Burgos colabo-
ran en el proyecto Hydrosolar,
cofinanciado por la Unión Euro-
pea, y que permitirá el suminis-
tro de energía renovable
mediante la conversión y el
almacenamiento del gas hidró-
geno, energía solar y eólica. El
proyecto, que cuenta con un
presupuesto de tres millones de
euros, tiene por objeto crear
energía por medio del hidróge-
no para generar calor y frío. En
consecuencia, el experimento
consiste en crear calefacción y
refrigeración con hidrógeno.

Life Hydrosolar consiste en
un prototipo que almacenará
energía solar en pilas de hidróge-
no para reutilizar posteriormen-
te esa energía en la climatización
de un edificio, tanto para calen-
tarlo como para enfriarlo. El pro-
yecto se llevará a cabo de forma
experimental en el edificio del
Centro Europeo de Empresas e
Innovación de Burgos (CEEI) de

Villafría, y los primeros resulta-
dos se podrán observar el próxi-
mo año.“Se trata de nuevos siste-
mas de refrigeración y de calefac-
ción por medio de hidrógeno,
mucho más limpios y eficientes”,
destacó el alcalde, Juan Carlos
Aparicio,durante el acto de pre-
sentación del proyecto,el jueves
23 en el Salón Rojo del Teatro
Principal.

Los investigadores de la UBU,
lideradores del proyecto,entien-
den que el hidrógeno está con-
denado a sustituir al petróleo.
“Este elemento no es una fuente
de energía primaria como el car-
bón o el petróleo,se trata de un
transportador de energía como
la electricidad,por lo que debe
ser producido a través de otras
formas de energía”.

El hidrógeno, posible rival 
y sustituto del petróleo
El jueves 23 se presentó en Burgos el proyecto Hydrosolar, que
creará energía para calefacción y refrigeración con este gas

Recreación
virtual de los
yacimientos de
Atapuerca
A través de los sites
de las fundaciones
Atapuerca y Telefónica

J. V.
A partir del jueves 23 de marzo,
todos los ciudadanos del plane-
ta podrán visitar los yacimientos
de Atapuerca en Burgos sin mo-
verse de su asiento, a través de
Internet. La Fundación Telefóni-
ca y la Fundación Atapuerca pre-
sentaron el día 23 en el monas-
terio de San Agustín la recreación
virtual de las excavaciones de la
Sierra de Atapuerca.“El visitante
se va a encontrar las principales
cuevas de la Sierra, así como to-
da la información y documenta-
ción complementaria para reali-
zar el viaje”, destacó el director
del Área de proyectos Sociales
de la Fundación Telefónica, Fran-
cisco Javier Barranco.

La visita virtual ofrece por pri-
mera vez una visión completa e
interactiva de los descubrimien-
tos de Atapuerca. Las dos pági-
nas desde donde se podrá acce-
der a la excursión virtual son:
www.arsvirtual.com y www.fun-
dacionatapuerca.com.

Una de las novedades y ven-
tajas de la recreación virtual es
que el visitante podrá conocer
dos lugares que no son visitables
in situ, como son Mirador y la
Cueva Mayor. “Se puede visitar
cada uno de los yacimientos,con
la recreación virtual de ellos y
toda la información complemen-
taria, como trabajos de investiga-
ción y descubrimientos”, matizó
el gerente de la Fundación Ata-
puerca, Juan José Sánchez, quien
añadió que la intención de am-
bas instituciones es que la pági-
na se actualice constantemente
para ofertar todas las novedades
futuras.

Acto de presentación y firma de colaboración entre los patronos del proyecto Hydrosolar en el Salón Rojo.

Es una tecnologíá
que puede ser
introducida en
países menos

desarrollados y del
Tercer Mundo



Gente
El Ayuntamiento adoptó el miér-
coles 22 una serie de medidas de
tráfico que palien la congestión
de vehículos en las horas puntas
en la zona de las calles Valladolid
y Merced,debido a la peatonaliza-
ción del puente Santa María.
Entre las modificaciones adopta-
das por el equipo de Gobierno se
encuentran nuevas fases semafó-
ricas,nuevas direcciones de giro
y más información para los con-
ductores.A pesar de esta adop-
ción de medidas extraordinarias,
los responsables municipales
señalaron que la incidencia de las
peatonalizaciones en el tráfico
“ha sido muy limitada en general,
coincidiendo con momentos
muy concretos como el final de la
mañana o media tarde”, señala el
comunicado del Ayuntamiento.

Siete son las medidas adopta-
das por la Corporación, bajo
supervisión técnica, para paliar
el denso tráfico que registra la
calle Valladolid:

. Semáforo del Carmen y
puente Castilla. Las fases semafó-
ricas aumentarán en el puente
de la plaza de Castilla y a la altura
de la calle del Carmen en dura-
ción de cada periodo de luces.

. Semáforo de la Merced. El
semáforo pasa a abrirse para los
peatones a demanda de los mis-
mos, desapareciendo los ciclos
establecidos hasta ahora.

. Calles periféricas. Los servi-
cios de tráfico estudiarán con
programas informáticos y traba-
jo a pie de campo cuáles serán

los nuevos sentidos.En los próxi-
mos días se tomará la decisión
final sobre estos cambios.

. Puente de plaza de Castilla.
Desde los dos carriles del puen-
te en dirección a la estación del
ferrocarril se podrá girar hacia el
centro de la ciudad.

. Estacionamiento de autobu-

ses en calle Valladolid. Se elimi-
na esta parada para buses turís-
ticos.

. Parada de bus. Se traslada al
estacionamiento turístico.

.Se solicita al Ministerio la ins-
talación de carteles informativos
en Villalbilla y Castañares para
informar a los conductores.

Aspecto de los actuales trabajos de peatonalización del puente de Santa María.

Nuevas medidas de tráfico para paliar
la congestión en la calle Valladolid  
Modificaciones semafóricas, nuevas direcciones y más información son las decisiones
municipales para disminuir el impacto de la peatonalización del puente Santa María
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Juventud anuncia
la creación de
una web musical
para los grupos
La página recogerá
todas las formaciones
existentes en la ciudad

Gente
La Concejalía de Juventud del
Ayuntamiento promueve la cre-
ación de una web musical para
los grupos y jóvenes burgaleses.

El objetivo del proyecto es la
creación de un sitio web en el
que puedan estar recogidos to-
dos los datos de los grupos mu-
sicales de la ciudad, su ficha téc-
nica y su música. Todos los
futuros visitantes de la página po-
drán escuchar la música de las
formaciones burgalesas a través
del sistema de audio ‘streaming
bajo demanda’, que consiste en
seleccionar los contenidos según
el gusto y criterio personal.

La web musical también pre-
tende aportar servicios adiciona-
les como actuaciones previstas,
noticias de conciertos locales y
mercadillo.

Los responsables de la Conce-
jalía se reunirán con distintos
grupos musicales para estudiar
las necesidades de los mismos y
perfilar el proyecto de página
web.El objetivo final del proyec-
to es potenciar a los grupos y
músicos de Burgos.

Constituida la
plataforma
ciudadana
Procircunvalación
La nueva agrupación
está formada por
cuatro asociaciones

Gente
Los consejos de barrio de Gamo-
nal y San Julián, y las asociacio-
nes de vecinos de Ventilla-Villa-
yuda y Nuestro Barrio han
creado la plataforma ciudadana
Procircunvalación. La intención
de la agrupación es exigir la
construcción inmediata y pues-
ta en funcionamiento de la cir-
cunvalación de Burgos, debido
“al intolerable y creciente tráfi-
co pesado y peligroso que atra-
viesa el casco urbano de la ciu-
dad”,indica la Plataforma en nota
de prensa.

Los vecinos también indican
que el objetivo único de la agru-
pación es conseguir la ronda
exterior de la ciudad ante la pasi-
vidad de la Administración com-
petente, y convocan al resto de
asociaciones y consejos a que se
unan a la plataforma.

J. V.
El Ayuntamiento aprobó, a través
de la Junta de Gobierno Local
celebrada el martes 21, el Plan
de Seguridad y Salud de las obras
de urbanización de la ronda inte-
rior norte (VG4 y VG5), entre la
glorieta del cementerio y la
barriada Yagüe, lo que supone el
comienzo efectivo de los traba-
jos. Se trata de una nueva circun-
valación interior de la ciudad de
alta capacidad, cuatro carriles,
tres kilómetros de longitud y un
presupuesto de 7,2 millones de
euros.El plazo de ejecución de la
nueva ronda es de 12 meses.

El nuevo vial norte de alta
capacidad absorberá más de
15.000 vehículos diarios entre

los dos principales polígonos,
Villalonquéjar y Villímar, así
como los distintos vehículos
pesados que actualmente atravie-
san la barriada Yagüe.

Los nuevos tres kilómetros de
carretera,de dos carriles en cada
sentido de circulación, permiti-
rán una mayor y mejor circula-
ción fluida entre los dos extre-
mos urbanos e industriales de
Burgos de este a oeste.

El proyecto estima también la

construcción de dos glorietas,
una al final de la barriada Juan
Yagüe, de 20 metros de radio, y
otra al oeste de Fuentecillas, de
29 metros.

Igualmente, se prevé la reali-
zación de un montículo de 500
metros de longitud y tres
metros de altura, como pantalla
vegetal,en la zona contigua a las
edificaciones residenciales del
camino de Villalonquéjar para
reducir de forma notable el

impacto visual y el nivel de con-
taminación acústica.

TÚNEL ISLAS BALEARES
El Ministerio de Fomento ha infor-
mado favorablemente al Ayunta-
miento la construcción del túnel
de Islas Baleares en la confluencia
con la avenida Cantabria, cuyas
obras comenzarán en abril.

Aunque todavía no se conoce
la empresa adjudicataria de la
ejecución de las obras del subte-
rráneo, el plazo de realización
del mismo no será superior a sie-
te meses.“Los trabajos se llevarán
a cabo en tres turnos para causar
las menores molestias posibles”,
indicó el portavoz del equipo de
Gobierno, Javier Lacalle.

Obras en la ronda norte
entre Salinas y Yagüe
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EN BREVE

Aprobada la
declaración de
impacto ambiental

VARIANTE DE LA N-623

■ Cajacírculo ha puesto a dis-
posición de sus clientes, su
nueva caja electrónica, deno-
minada circul@.Es un servicio
on line que pone al alcance
de las empresas y particulares
la posibilidad de realizar có-
modamente sus operaciones
financieras más importantes,
y con las mayores garantías de
seguridad y privacidad. Cir-
cul@ es una oficina virtual
abierta los 365 días del año.

Circul@, nuevo
servicio de caja
electrónica

CAJACÍRCULO

■ El Centro Educativo ‘CRA
Campos de Castilla’,de Villa-
gonzalo-Pedernales verá am-
pliadas sus instalaciones con
una inversión de 479.255 eu-
ros. El proyecto contempla
cuatro nuevas unidades con
sus correspondientes servi-
cios complementarios, con lo
que en el curso 2006-2007, el
centro contará con 10 unida-
des. Está previsto que las
obras se inicien en mayo.

Medio millón para
ampliar el centro
educativo

VILLAGONZALO-PEDERNALES

■ La Jornada Regional de Psi-
cología y Pedagogía, que se
celebrará el sábado 25 en la
sala Polisón del Teatro Princi-
pal, a partir de las 10.15 h.,
contará con la participación
de Francisco Javier Urra Por-
tillo, primer Defensor del Me-
nor en España (1996-2001),
que ofrecerá una conferencia
bajo el título ‘Educar: un reto
atractivo y agotador’. La en-
trada es libre hasta completar
aforo.

Conferencia de
Javier Urra sobre el
reto de la educación

JORNADA DE PSICOLOGÍA

■ El Ministerio de Medio Am-
biente ha formulado declara-
ción de impacto ambiental so-
bre la evaluación del proyecto
de variante de la carretera N-
623 de Burgos a Santander en-
tre los kilómetros 5 al 15,300
(Quintanilla Vivar-Quintanaor-
tuño). El proyecto de trazado
consiste en un tramo de auto-
vía que discurre por el valle
del río Ubierna.

I. S.
– ¿A qué se dedica la Asocia-
ción Forestal de Burgos?
–Pretende aglutinar al conjunto
de propietarios forestales de la
provincia, facilitar el acceso de
los mismos a las ayudas institu-
cionales y promocionar la explo-
tación de la riqueza forestal, favo-
reciendo la forestación.
–Desde un punto de vista fo-
restal, ¿Cuál es la ficha técni-
ca de la provincia de Burgos?
–Burgos tiene una gran riqueza fo-
restal en la parte norte -robles y
hayas, frondosas en general- y en
la parte este, donde abundan los
pinos. En la parte centro y oeste
quedan restos de lo que fueron
los bosques autóctonos,que en la
parte seca eran de encinas y que-
jigos y de árboles de ribera,sobre
todo chopos y sauces.
–¿Y queda mucho de estos
bosques autóctonos?
–Muy poquito. Quedan manchas
en la zona de Lerma,Villadiego,
Villanueva de Argaño...La presión
del hombre para cultivar la tierra
ha arrasado con esos bosques.
–¿Qué se pretende con la fo-
restación? 
–Recuperar una parte importan-
te de tierras marginales o incluso
agrícolas que tienen unos rendi-
mientos menores para plantar es-
pecies forestales, sobre todo pi-
nos,chopos,encinas y frondosas.
Desde la Asociación creemos que
el bosque tiene un gran futuro.
La cultura de gestionar y cuidar
los bosques ha ido desaparecien-
do, porque los pueblos se han
quedado sin gente,pero creemos
que la forestación es necesaria,al
igual que una gestión racional de

los bosques.
–¿Cuál es el estado de conser-
vación de los bosques?
–En general,no es excesivamente
bueno. Los bosques se han aban-
donado.Antes estaban integrados
dentro de la vida de los pueblos,
se utilizaban sus productos y se
limpiaban, lo que favorecía que
no existieran incendios, pero to-
do eso ha desaparecido.Los bos-
ques cuentan con muy pocos apo-
yos.Ahora se está empezando a
utilizarlos como fuente de apro-
vechamientos adicionales a través
de productos como las setas.
–‘Cambio climático: ¿Exagera-
ción o realidad?’ ¿Por qué es-
te interrogante?
–Tradicionalmente, en la comu-
nidad científica había una discu-
sión sobre si la humanidad está
provocando un cambio climáti-
co.En la actualidad,casi se consi-
dera de forma unánime que sí,
que el hombre está provocando
una parte de este cambio climá-
tico. En el último siglo, la tempe-
ratura del planeta ha subido 0,6
grados, y en España, un grado y
medio, lo cual es muchísimo.
–¿Qué se entiende por cam-
bio climático?
–De acuerdo con la definición de
Naciones Unidas es el cambio de
clima atribuido directa o indirec-
tamente a la actividad humana
que altera la composición de la
atmóstera y que se suma a la va-
riabilidad natural del clima.
–¿Qué factores contribuyen al
calentamiento del planeta?
–Se denominan en su conjunto
gases de efecto invernadero. Hay
seis grandes grupos de gases, pe-
ro el más evidente es el  CO2,que

ha pasado de 280 partes por mi-
llón a 380 desde 1850, básica-
mente desde el  inicio de la era
industrial. Esto ha ido paralelo a
una subida de temperaturas, so-
bre todo,a partir de 1950.Los pe-
riodos más cálidos de los últimos
mil años se han concentrado en
el final del siglo XX e incluso en
el siglo XXI, no olvidemos la ola
de calor de 2003.
–¿Y qué efectos produce este
calentamiento?
–Una elevación de las temperatu-
ras medias, lo que ha provocado
muy diversos efectos. Uno muy
visible, la disminución de los gla-
ciares.También se percibe un ade-
lanto de las floraciones de los ár-
boles y de la llegada de los
pájaros, un aumento de frecuen-
cia de fenómenos metereológi-
cos extremos y una reducción de
las precipitaciones.
–¿Cuáles son los principales
riesgos y peligros que supo-
ne el cambio climático para
los ecosistemas terrestres?
–Se producirán extinciones y
cambios en los ecosistemas por
invasiones de especies más adap-
tadas a mayor calor.También ha-
brá menos agua disponible.
– ¿Qué pasará en los próxi-
mos años?
–En España, las temperaturas pue-
den subir seis grados al final del si-
glo XXI.También se va a alterar el
régimen de lluvias, lloverá menos
en verano y en zonas costeras.
–Burgos, por su ubicación,
¿puede verse más afectada
que otras regiones españolas
por el cambio climático?
–De forma parecida, lo que suce-
de es que la parte de Valladolid al

sur tiene una mayor afección; el
interior se va a calentar más, pe-
ro Burgos es especialmente frío,
la media anual es de 9,9 grados,
la capital de provincia más fría de
España.La parte norte y las zonas
más próximas a las costas se ven
menos afectadas, ya que el mar
hace de colchón climático.
–¿Qué se puede hacer para
contrarrestar el cambio cli-
mático?
– Existe un intento de ámbito
mundial que es el Protocolo de
Kyoto, que entró en vigor en fe-
brero de 2005 y cuyo objetivo es
limitar las emisiones a la atmós-
fera de los gases de efecto inver-
nadero.Ha sido ratificado por 127
países que alcanzan más del 55%
de las emisiones, pero no se está
cumpliendo.
–¿Y los particulares?
–Los particulares tenemos que in-
tentar ahorrar energía, sobre to-
do aquella que proviene del pe-
tróleo, del carbón o del gas, y
aumentar el uso de energías re-
novables, como la eólica y la so-
lar. La forestación es otra medida
importante,sobre todo,en el cor-
to plazo,de aquí a unos 50 años.
–¿Cree que hay conciencia so-
cial sobre la problemática del
cambio climático?
–Yo creo que no, nos cuesta mu-
cho ver más allá de uno o dos
años.El problema es que estamos
en un modelo de desarrollo que
hace muy difícil que mitiguemos
el cambio climático.Es un mode-
lo que facilita el transporte,el co-
che privado, el uso barato de la
energía...Va a ser muy difícil con-
cienciarnos sobre la necesidad de
cambiar nuestros hábitos.

“Nuestro modelo de desarrollo hace
muy difícil mitigar el cambio climático”

ENTREVISTA / Ignacio Grajal Martín
Ingeniero Técnico Agrícola y miembro de la Asociación Forestal de Burgos

Con motivo de la
conmemoración el martes
21 de marzo del Día
Mundial del Árbol, Ignacio
Grajal impartió una
conferencia sobre ‘Cambio
climático: ¿Exageración o
realidad?’. En la entrevista
analiza los peligros y
riesgos que supone este
fenómeno para los
ecosistemas terrestres y
repasa la labor de la
Asociación Forestal de
Burgos, que cuenta con 700
miembros. Burgos es la
segunda provincia de
Castilla y León con mayor
superficie forestal, 375.556
hectáreas.
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Equipamiento adicional FIFA World Cup Limited Edition. Getz: volante y pomo en cuero, cierre remoto con alarma, espejos exteriores eléctricos calefactados, spoiler trasero,
antinieblas delanteros, aire acondicionado, portagafas y tweeter. Matrix: asientos en piel calefactables y climatizador. Tucson: neumáticos deportivos, tapicería en piel y pintura monocolor.

Gama FIFA World Cup Especial Edition. Consumo mixto: 4,5-8 (l/100Km). Emisiones CO2: 118- 191 (g/Km). PVP recomendado en Península y Baleares. Incluye IVA, transporte, impuesto de matriculación y
descuento promocional (excepto Tucson). Oferta válida para todas las operaciones aprobadas por la financiera antes del 01.07.06.

Hyundai FIFA World Cup Limited Edition

Mejor equipados. Y no los pagues hasta después del Mundial.
Ahora descuentos de hasta 1.600 E

El camping de Fuentes
Blancas acoge la XIX
Acampada de jubilados
Del 31 de marzo al 7 de abril, con la
participación de más de 150 personas
Gente
El camping de Fuentes Blancas
acogerá a partir del día 31 la XIX
Acampada Internacional de jubila-
dos y renovados de España y Por-
tugal,que reunirá en la capital bur-
galesa a más de 150 personas pro-
cedentes de diversas provincias
españolas y Portugal.

Juanjo Mahave, secretario del

Club Campista Burgalés,ha desta-
cado la importancia del encuen-
tro,que difiere de las acampadas al
uso por el intenso programa de
visitas y actividades programado.
Los campistas partirán de Burgos a
Logroño,donde del 8 al 16 de abril
se celebrará la 42 Acampada
Nacional de la Federación Españo-
la de Camping y Caravaning.

La dieta mediterránea,
también en los desayunos
Gente
Quince centros escolares de
Educación Infantil y Primaria de
Burgos y provincia participaron el
jueves 23 en los ‘desayunos del
corazón’, una iniciativa de la
Consejería de Educación, las
Organizaciones de Panaderos y el
Colegio de Farmacéuticos para

concienciar a madres, padres y
escolares de la importancia de
una buena alimentación.

Los escolares disfrutaron de un
desayuno basado en la dieta medi-
terránea, con un vaso de leche,
pan con un chorrito de aceite de
oliva,mermelada o miel,cereales o
galletas y fruta.

I. S.
La inmigración en Burgos cada
vez tiene una mayor presencia y
una prueba del asentamiento de
personas inmigrantes en el muni-
cipio es su tendencia a la compra
de vivienda.“No se trata de una
población de paso, sino que son
proyectos familiares y persona-
les de asentamiento en el muni-
cipio de Burgos, lo cual es muy
positivo, porque implica una
integración social y laboral de
estas personas”, ha explicado la
concejala popular Mª José Abajo.

Sin embargo, a pesar de “una
progresiva estabilización del
colectivo en Burgos”, todavía
persisten “barreras y prejui-
cios” con la población inmi-
grante en materia de empleo y
vivienda que dificultan su ple-
na integración.

De acuerdo con los datos
recogidos en la memoria de Bur-
gos Acoge,el servicio de orienta-
ción e información de esta aso-

ciación atendió en el año 2005 a
2.444 personas,de las que cerca
de mil acudían por primera vez.

En cuanto a su origen,el  42%
de los usuarios de Burgos Acoge
procede de Latinoamérica, el
33% de Europa del Este, el 16%
del norte de África,el 4% de Áfri-
ca subsahariana y el 3% de Asia.

Y por nacionalidades, Ruma-
nía es el país de origen del
mayor número de inmigrantes
atendidos por Burgos Acoge,
seguido de Ecuador, Bulgaria y
Marruecos. Se está detectando

un descenso en la llegada de
inmigrantes ecuatorianos y
colombianos y un aumento de
ciudadanos procedentes de
Europa del Este, fundamental-
mente rumanos.

Un 47% de los inmigrantes
que pasaron en 2005 por la aso-
ciación son hombres y un 53%
son mujeres. La concejala desta-
có que son las mujeres las que
presentan mayores problemas
laborales y, sobre todo, las que
tienen cargas familiares, lo que
dificulta la conciliación familia-
trabajo.

María José Abajo recordó que
se trata de una población joven,
con edades comprendidas entre
18 y 40 años, y que dependien-
do del país de origen,tienen una
mayor o menor formación.

En cuanto a la situación admi-
nistrativa, el 50% es regular y el
35% irregular. Un 15% tiene per-
miso de estancia y 1% doble
nacionalidad.

Los inmigrantes tienden cada
vez más a la compra de pisos
Se confirma así el asentamiento de grupos familiares en Burgos.
Vivienda y empleo, principales obstáculos para su integración.

Aumenta el
número de
ciudadanos

procedentes de
países de Europa

del Este
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J. V.
El Instituto Castellano y Leonés de
la Lengua, con sede en Burgos, la
Autoridad Nacional del Ladino y
Cajacírculo han firmado un conve-
nio de colaboración para crear y
consolidar lazos de unión y estudio
entre ambas comunidades sobre
lengua y cultura sefardí.Este acuer-
do pretende ser una primera toma
de contacto y de cooperación
entre ambas instituciones lingüísti-
cas para desarrollar cursos y sim-
posios sobre la escritura ladina.“El
ladino es una forma tan legítima de
hablar español como cualquier
otra”, subrayó el director del Insti-
tuto de la Lengua,Gonzalo Santon-
ja,quien destacó la valentía de los
judíos españoles en conservar este
lagado durante cinco siglos.

La cultura sefardí es la lengua y
la cultura de los judeo-españoles,
que fueron expulsados de la penín-
sula ibérica en 1492, y que se ha
mantenido intacta durante más de
500 años en comunidades del
actual Israel y de Turquía, funda-
mentalmente en la ciudad de
Estambul. Según los datos de la
Autoridad del Ladino,habría en el
mundo no más de 300.000 sefadí-
es, de los cuales entre 200.000 y

250.000 residirían en el Estado de
Israel y 20.000 en la antigua Cons-
tantinopla.“Cuando se creó Israel,
el país recibió sefardíes de Bulgaria,
Turquía y Grecia”,explicó el vice-
presidente de la Autoridad del Ladi-
no,Moshe Shaul.“Ambas comuni-
dades tiene la necesidad de cono-
cerse,porque los sefardíes y Espa-
ña tenemos mucho en común, y
estamos luchando para que este
patrimonio [lingüístico] no desapa-

rezca”,dijo Shaul.De hecho,de los
270.000 sefardíes dispersados por
el mundo, tan sólo 80.000 perso-
nas, la mayoría residentes en Israel,
hablan el ladino.“La cultura ladina
se mantuvo intacta durante cinco
siglos,pero hoy está en peligro de
desaparecer, porque los sefardíes
vivimos en comunidades compac-
tas de Israel y hablamos el hebreo”,
advirtió el vicepresidente de la
Autoridad del Ladino.

PUBLICACIONES EN LADINO
A pesar de ese peligro de desapari-
ción de la lengua ladina, autorida-
des e instituciones públicas y pri-
vadas de España y del Estado
hebreo mantienen viva la promo-
ción, recuperación y difusión del
sefardí. Una de las revistas más
importantes, de difusión interna-
cional, en lengua ladina es 'Aki
Yerushalayim. Revista Kulturala
Djudeo-Espanyola', editada en
Israel. En Estambul (Turquía), los
sefardíes de este país euroasiático
también publican dos periódicos
en ladino: 'Salom' y 'El amanecer'.
Además, la emisora pública 'Kol
Israel' (Radio Israel) emite desde
hace 57 años un programa en ladi-
no para todo el mundo.

El Instituto de la Lengua une
lazos con la comunidad sefardí
Unos 80.000 judíos, descendientes de españoles expulsados en el siglo
XV, siguen hablando el ladino en el Estado de Israel y Estambul

NOTICIAS BREVES

Abierto el plazo de admisión de alumnos
para el nuevo curso lectivo 2006/2007

EDUCACIÓN

Entre los días 24 de marzo y 6 de abril, los padres de los alum-
nos que accedan por primera vez al centro educativo podrán
presentar solicitudes al colegio elegido en primera opción.
En el centro se facilitará el modelo de solicitud y se informa-
rá de la normativa que es de aplicación; dicha información
también puede encontrarse en el portal de Educación de la
Junta de Castilla y León, www.educa.jcyl.es, y en las direccio-
nes de Educación. Este año se ofertan 100.000 vacantes, de
las cuales más de 22.500 son para 1º de Infantil.

Análisis del lenguaje periodístico y su
influencia en la sociedad contemporánea 

CURSO-TALLER

El viernes, 24 de marzo, tendrá lugar un taller intensivo sobre
el estudio de los medios de comunicación y la igualdad, análi-
sis del lenguaje periodístico y su influencia en la sociedad en
la Fundación Equalbur, calle Sonsoles Ballvé 4, a partir de las
15.30 horas. Entre los objetivos del taller, dirigido a periodis-
tas, profesionales y estudiantes, destacan la ref lexión sobre
los estereotipos, comprensión de ‘los otros’, e incorporación
de estrategias de elaboración de la información que permitan
superar los perfiles.

Els Joglars llega a Burgos con la aventura
escénica ‘En un lugar de Manhattan’

TEATRO

Els Joglars estrena en el Teatro Principal, del 29 de marzo al 2 de
abril, la obra ‘En un lugar de Manhattan’, en homenaje al ya clausu-
rado IV centenario del Quijote.“Nos hemos sumado al evento con
la buena intención de hacer visibles determinados rasgos del au-
téntico Quijote, enfrentándonos en desigual batalla a esta obse-
sión timadora que caracteriza el momento artístico”, argumenta
Albert Boadella, dramaturgo y director de “esta aventura escéni-
ca”. El artista catalán también asegura que han decidido hablar y
representar el Quijote porque “asombra constatar como no queda
un sólo vestigio quijotesco en nuestra sociedad contemporánea”.

PREMIO

Entrega del premio de fotoperiodismo ‘Hombre de Atapuerca’
La Asociación de Informadores Gráficos de Prensa y Televisión de Burgos hizo entrega del II premio de
fotoperiodismo ‘Hombre de Atapuerca’ el jueves, 23 de marzo, a los trabajos firmados por Víctor Fraile, a la
mejor fotografía, y Samuel Aranda, a la mejor colección temática. El jurado del premio nacional estuvo
compuesto por Begoña Rivas, diario El Mundo, Enrique Shore, agencia Reuters y Bernardo Pérez, de El País.
Además de la entrega de premios, se inaugurará una exposición con los trabajos ganadores de esta segunda
edición, junto a una selección de las fotografías presentadas al concurso.

250.000 sefardíes
residen en el

Estado hebreo y
20.000 en la

antigua
Constantinopla

Tres
publicaciones 

en ladino
mantienen viva

la cultura y
lengua sefardí en

todo el mundo
Patrimonio Nacional licita la restauración de
un retablo del monasterio de Las Huelgas

CULTURA

El Consejo de Administración del Patrimonio Nacional ha dicta-
do una resolución, que apareció publicada en el Boletín Oficial
del Estado del día 22 de marzo, por la que se anuncia la licita-
ción de la restauración del retablo de la Virgen del Rosario de
la nave del crucero del monasterio de Santa María la Real de
Las Huelgas de Burgos.

El presupuesto de licitación de la rehabilitación es de 145.235
euros, con un plazo de ejecución de 18 meses. La apertura de
ofertas tendrá lugar el día 19 de abril.



Mª Jesús Jabato
publica la crónica
de 50 años del
‘San Juan de Dios’
Con la venta del libro se
financiarán proyectos
en Perú y Lima

I. S.
El 15 de enero de 1956 se inau-
guraba el hospital San Juan de
Dios de Burgos.Para conmemorar
esta efemérides, la Orden Hospi-
talaria de San Juan de Dios ha re-
cogido en un libro “la pequeña
gran historia del centro”,tal como
explicó en su presentación la au-
tora, Mª Jesús Jabato Dehesa.

Con ilustraciones de Laura Es-
teban, ‘El hospital San Juan de
Dios de Burgos: Crónica de cin-
cuenta años (1956-2006)’ reco-
ge de forma muy detallada la tra-
yectoria de este centro que, por
encima de las vicisitudes que ha
sufrido,“ha sido un hogar en el
que los enfermos se han sentido
bienamados”.

La recaudación obtenida con
la venta del libro se destinará a
dos proyectos humanitarios en Pe-
rú y Lima.

Casa Ojeda
obtiene 1 Sol en
la edición 2006
de la Guía Campsa
Reconocimiento a la
calidad de la cocina 
y del servicio

Gente
El restaurante Casa Ojeda ha ob-
tenido 1 Sol en la edición 2006
de la Guía Campsa,“lo que supo-
ne un reconocimiento a la cali-
dad tanto de nuestra cocina co-
mo de nuestro servicio, ya que
esta guía se ha convertido en el
referente del turismo y la gastro-
nomía en España”, destaca Luis
Carcedo Ojeda.

La puntuación recibida es el
resultado de la labor de catalo-
gación que realizan 2.000 ins-
pectores anónimos.

I. S.
Con su primer libro de poemas, di-
rigido “al Dios que habita el cora-
zón”, Alberto Galerón de Miguel,li-
cenciado en Filosofía, psicólogo
clínico y gerente de Servicios So-
ciales, se sumerge de lleno en el
mundo de la creatividad literaria.
Aunque a primera vista parezca un
título contradictorio, La voz que
concibe los silencios -publicado por
la editorial Dossoles- es toda una
metáfora que invita al lector a escu-
char “esos silencios del ser huma-
no que hablan por sí mismos”y a
los que el autor ha dado voz en un
ejercicio de ‘desnudo emocional’.

Dividido en cuatro partes, Ga-
lerón aborda en ‘Almas de amor
incompletas’ el tema del amor.
Trece poemas dedicados “al amor
soñado, imaginado; al amor con-
vertido en carne, pero que tras-

ciende lo material...”Algunos es-
tán dedicados a personas reales,
de esas que dejan huella,como el
‘Beso robado a la vergüenza’, pa-
ra Juan, el amigo homosexual.

‘Los límites de la mirada’ reco-
ge poemas en los que el autor re-
flexiona sobre los grandes dramas
del ser humano,esos que han pa-
sado por su despacho a lo largo
de una trayectoria profesional de
más de 30 años en los servicios
sociales,“esos que terminas por
hacer tuyos y por los que lloras”.
Uno de ellos versa sobre la liber-
tad,“esa libertad que me hizo es-
clavo”,y está dedicado a todos los
ingenuos del mundo,“a los sue-
ños imposibles de los pueblos”.
Otro,‘Vientre de niña desgarrado’,
refleja el drama de una niña de 12
años obligada a abortar.

También hay en La voz que

concibe los silencios versos dedi-
cados al filósofo británico Bertrand
Russel, galardonado con el Nobel
de Literatura en 1950,definido co-
mo ‘el campeón de la libertad de
pensamiento’ y uno de los nom-
bres que más ha influido en la vi-
da y obra de Galerón.Los damnifi-
cados del tsunami;el sentido de la
vida;el envejecimiento;el más allá;
su mujer,Guadalupe;el vacío de la
existencia... y Tuno y Cora están
también presentes en el libro.

En la tercera parte,‘Viaje al in-
terior de la memoria’,Galerón re-
corre ciudades que le han mar-

cado como Nueva York, Tokio,
Washington, Madrid, Lima...

Y en las últimas páginas, Dios
es el protagonista. El último poe-
ma,‘Fe y esperanza’,resume el dra-
ma religioso y existencial del au-
tor y está dedicado a otro de sus
referentes en filosofía, Gabriel
Marcel:“Vivo entre enormes du-
das, pero al final sólo queda la es-
peranza y, entonces, creo”, sen-
tencia Galerón a la vez que
confiesa que “es más lo que nos
callamos que lo que decimos y,en
consecuencia, la voz que concibe
los silencios es el llanto”.

Galerón, frente a la iglesia de Santa Clara, presente en el libro.

El ‘desnudo
emocional’ de
Alberto Galerón
El autor presenta su primer libro de
poemas, ‘La voz que concibe los silencios’
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Gente
La Plaza España acogerá los días
30 y 31 de marzo y 1 y 2 de abril
la XIII Muestra Industrial, orga-
nizada por alumnos de los últi-
mos cursos de sus respectivas
carreras de la Escuela Politécni-
ca Superior de la Universidad de
Burgos.

La iniciativa tiene por objeti-
vo ser foro de encuentro y pro-
yección de las empresas burga-
lesas y de reunión para los téc-
nicos y profesionales de las dis-
tintas industrias de Burgos y su
entorno. Se prevé la participa-
ción de 18 empresas.

También permite mostrar los
avances y logros técnicos de las
empresas, facilitando una pre-
sentación y el contacto directo
con los clientes y el público.

Desde la comisión organiza-

dora se destaca, además, la posi-
bilidad que ofrece la muestra de
contactar los futuros proyectos
de investigación y desarrollo
entre las empresas, la Escuela
Politécnica Superior y el merca-
do nacional e internacional.

Los estudiantes tienen tam-
bién la oportunidad de esta-
blecer relaciones con el mun-
do empresarial, mientras que
el público puede conocer de
primera mano las industrias de
la tierra.

La muestra podrá visitarse
en horario de 11.00 h. a 14.30
h. y de 17.00 h. a 21.30 h.

La XIII Muestra Industrial abre
sus puertas el jueves día 30 
Una carpa instalada en la Plaza España permitirá a las
empresas mostrar las últimas novedades a clientes y público

En la madrugada
del domingo 26
se adelanta el
reloj una hora
El objetivo del
cambio horario es
ahorrar energía

Gente
De acuerdo con la normativa de
la Unión Europea, en la madruga-
da del domingo 26 se adelantará
el reloj una hora, a las dos serán
las tres.

El cambio horario en marzo tie-
ne por objetivo ahorrar energía al
‘ganar’ la población una hora de
luz diurna. En cuanto a los efec-
tos sobre el ciclo orgánico, los es-
pecialistas señalan que es algo
temporal hasta que el cuerpo se
acostumbre al cambio de hora,
que en dos o tres días se supera.

La muestra
ocupa una

superficie de 700
m2 y contará con
la participación
de 18 empresas 



Grupo Gente
El coste laboral medio por traba-
jador y mes (en el que incurre el
empleador por la utilización del
factor trabajo) en Castilla y León
creció en el cuarto trimestre de
2005 un 4,2% respecto al mismo
periodo del año anterior y se
situó en 2.113,80 euros. En este
sentido, las cifras señalan que los
costes en la comunidad se situ-
aron por debajo de la media
nacional, que cerró el ejercicio
con 2.234,72 euros de coste
medio laboral por trabajador y un
incremento interanual del 2,6%.
En este baremo -que incluye las
remuneraciones recogidas en el
coste salarial y los demás costes
que soportan las empresas-,
Castilla y León se sitúa a gran dis-
tancia de Madrid, comunidad
líder sobre el conjunto de
autonomías con mayores costes
laborales, con 2.628,16 euros por
trabajador y mes, y un incremen-
to interanual del 2,9%. El País Vas-
co, con 2.607,34 euros por traba-
jador y mes, y Navarra, con
2.521,06 euros, se sitúan en los
primeros puestos de esta clasifi-
cación.

Los datos recogidos por la últi-
ma Encuesta Trimestral de Coste
Laboral (ETCL), elaborada por el
INE y correspondiente al cuarto
trimestre de 2005, señalan tam-
bién que el coste laboral medio
por hora efectiva en Castilla y
León fue de 16,05 euros,cifra que
supone un crecimiento del 6,2%
con respecto al mismo trimeste
de 2004. Además, la cantidad
resulta inferior a la media
nacional, ya que en España se
situó en el mismo periodo en
16,46 euros, lo que significó tam-
bién un crecimiento internaual
del 3,1%.

En la clasificación correspondi-
ente a la evolución de los costes
en función de los sectores pro-
ductivos se detectan también sus-
tanciales distancias. En este senti-
do, los mayores costes se regis-
tran en la industria, con 2.504,66
euros por trabajador y mes; en la
construcción se reducen hasta
2.063,48 euros; y en el sector de
servicios llegan a caer hasta
1.980,36 euros.

COSTE SALARIAL
Castilla y León registró también
en el periodo analizado costes
salariales inferiores a la media
nacional. Mientras que en España
estos costes por trabajador y mes
se situaron en 1.681,82 euros, en
Castilla y León ascendieron a
1.579,64 euros, cifra que supuso

también un incremento del 3,7%
respecto al mismo periodo del
año anterior.

Las mismas cifras ponen de
manifiesto la distancia existente
respecto a Madrid, que volvió a
ocupar la primera posición en el
ranking nacional, con 2.000,61
euros por trabajador y mes. Igual-
mente, los trabajadores corre-
spondientes al sector de la indus-
tria fueron los que registraron
costes salariales más elevados,

con 1.862,08 euros, seguido de
1.477,52 euros en la           con-
strucción y de 1.498,84 euros en
el sector de servicios. Por el con-
trario, los costes salariales resul-
tan más pequeños en Castilla y
León que en España.

La última encuesta recoge que
el coste salarial medio por hora se
situó en 12,00 euros,con un 5,7%
de incremento respecto al año
anterior, frente a los 12,39 euros
de España, donde se localizó un

crecimiento del 2,9% en ese peri-
odo.

Por otro lado, en relación con
los otros costes por trabajador y
mes correspondientes al cuarto
trimestre de 2005, en Castilla y
León se situaron en 534,16 euros,
lo que supone un crecimiento del
5,6% con respecto al mismo
trimestre del año anterior.
Además, estos otros costes resul-
tan menores a los del conjunto
nacional, que ascendieron a

552,90, con un aumento del
3,1%. Igualmente, los costes por
hora efectiva en la región
ascendieron a 4,05 euros, muy
próximos a los 4,07 del total
nacional.

En materia de jornada laboral,
la misma encuesta sitúa en 154,9
el número de horas pactadas por
trabajador y mes en el cuarto
trimestre de 2005, frente a la
media de 157,1 contabilizadas en
España.
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Los costes laborales en la región crecen
un 4,2% y se sitúan en 2.113,80 euros
Industria es el sector productivo que registra los niveles más altos del cuarto trimestre
de 2005. Madrid y País Vasco son las comunidades con los costes más elevados

Madrid es la
comunidad líder

con mayores
costes laborales
por trabajador,
con 2.628 euros

El coste salarial de
un castellano y
leonés al mes es
de 1.579 € frente
a los 1.681 de la
media nacional

En Castilla y
León se pactan

dos horas menos
de trabajo que

en la media
nacional

154,9 horas
pactadas por

trabajador y mes

En Castilla y León se pactaron
154,9 horas por trabajador y
mes durante el último
cuatrimestre. Este concepto,
que alude a las horas que la
empresa y el trabajador
establecen de mutuo acuerdo
a través de un acuerdo verbal,
un contrato o un convenio
colectivo, supone que en las
empresas de la comunidad
castellano y leonesa se
pactaron menos horas que en
el conjunto de España en el
mismo periodo, donde la
media de horas de jornada
laboral pactada alcanzó las
157,1.

Las horas efectivas (traba-
jadas realmente) alcanzaron
131,7, por debajo de las 135,8
horas en el conjunto nacional y
las no trabajadas (por distintos
motivos) alcanzaron una
media de 23,7.

La situación de las horas eje-
cutadas durante la jornada
laboral también varía sustan-
cialmente, dependiendo de la
relación contractual que los
trabajadores mantengan con
la empresa. Así, se da la cir-
cunstancia de que los traba-
jadores a tiempo completo
pactaron 168,9 horas, mientras
que los que se encontraban a
tiempo parcial llegaron a
pactar 75,8 horas. Los por-
centajes que se manejan en
ambos casos resultan similares
en la práctica totalidad de las
regiones.

Esta encuesta permite medir
la evolución trimestral de los
costes laborales que soportan
las empresas y de los salarios
brutos. Además, este estudio
forma parte del conjunto de
indicadores coyunturales que
la Comisión Europea requiere
a los Estados miembros a
instancias del Banco Central
Europeo para verificar que la
convergencia nominal de los
grandes agregados económi-
cos viene acompañada de un
proceso de convergencia real
en términos de costes labo-
rales por unidad de trabajo.

En construcción el coste laboral medio ascendió a 2.063 euros.



Gente
La Agencia Tributaria comenzó
el lunes 21 a emitir las primeras
devoluciones rápidas a contri-
buyentes no obligados a decla-
rar el Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas (IRPF).El
plazo de solicitud de la Devolu-
ción Rápida comenzó el 1 de
marzo y acaba el 31 de marzo.
Hasta el 20 de marzo se han
recibido 276.018 peticiones de
devolución rápida, un 12%
menos que en igual periodo del
año pasado.

Desde el 21 de marzo y hasta
finales de mayo se realizarán las
devoluciones solicitadas por
contribuyentes no obligados a
declarar IRPF que sean viables.
A aquellos contribuyentes que
habiendo solicitado la Devolu-
ción Rápida tienen obligación
de declarar, la Agencia Tributaria

les enviará el borrador de Renta
o los datos fiscales. Pueden
pedir la Devolución Rápida
para no obligados a declarar los

contribuyentes cuyos rendi-
mientos íntegros del trabajo no
superen los 22.000 euros anua-
les si proceden de un solo paga-

dor o si proceden de varios
cuando la suma del segundo y
sucesivos no supere los 1.000
euros. Este límite de rentas del
trabajo se reduce a 8.000 euros
anuales cuando se tienen varios
pagadores y del segundo o
sucesivos se perciben más de
1.000 euros; o cuando se perci-
ben pensiones compensatorias
del cónyuge o anualidades por
alimentos (salvo las proceden-
tes de los padres por decisión
judicial) o cuando el pagador
no tiene que retener.

Tienen que presentar declara-
ción del IRPF quienes quieran
deducir por  inversión en vivien-
da habitual; cuenta ahorro
empresa;doble imposición inter-
nacional o aplicar las reduccio-
nes por aportaciones a planes de
pensiones, mutualidades de pre-
visión social y otras.

Hasta el día 20 habían se presentado 276.000 peticiones de devolución.

Hacienda realizará hasta el 31 de marzo
las primeras devoluciones rápidas
Hasta finales de mayo, la Agencia Tributaria reintegrará a aquellos contribuyentes
que no estén obligados a declarar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
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Distribuido Oficial en Burgos

ROYAL NATURAL HOME
C/ Valle de Mena, 16 ··· 09001 Burgos

902 00 77 99

I Foro Popular
Joven de Nuevas
Generaciones 
en Burgos
Asistirán más de 350
delegados de la
Comunidad

I. S.
El Palacio de Congresos del Ho-
tel Abba, en Burgos, es el marco
elegido por Nuevas Generacio-
nes de Castilla y León para la ce-
lebración durante la jornada del
sábado 25 del I Foro Popular Jo-
ven, un encuentro que reunirá
a más de 350 delegados de to-
das las provincias de la Comu-
nidad Autónoma y que servirá
para fijar la posición de los jó-
venes del PP respecto a los asun-
tos que más les preocupan, co-
mo la vivienda, el empleo y la
educación.

El presidente provincial de la
organización en Burgos, Diego
Fernández Malvido, comentó
que el Foro “pretende hacer un
repaso de aquellos compromi-
sos políticos de la Junta en las
últimas legislaturas y servir de
plataforma para el lanzamiento
de nuevas propuestas”.

Por su parte, la secretaria ge-
neral de Nuevas Generaciones de
Castilla y León, la zamorana Mar
Eleno, añadió que “queremos po-
ner la carne en el asador y de-
mostrar el grado de cumplimien-
to de las políticas de juventud
desarrolladas por la Dirección
General de Juventud; vamos a fi-
jar una agenda política centrada
en los problemas reales de la ju-
ventud castellano y leonesa”.

Al Foro acudirán altos cargos
de la Administración regional,
con su presidente a la cabeza,
la vicepresidenta y portavoz, los
consejeros de Fomento, Familia
e Igualdad de Oportunidades,
Empleo, el secrerario general re-
gional del PP y el director gene-
ral de Juventud.

ARZUAGA RESERVA ESPECIAL 2001

El mejor vino del mundo, en las
bodegas Arzuaga Navarro
Las bodegas Arzuaga Navarro han conseguido el Pre-
mio al Mejor Vino del Mundo con la firma 'Arzuaga Re-
serva Especial 2001'. El galardón lo ha recibido en el
Concurso Mundial francés 'Vinalies Internationales
2006', siendo elegido entre casi 3.000 muestras pro-
cedentes de 36 países productores frente a un panel
de catas compuesto por 137 expertos internacionales
procedentes de 32 países. Este concurso está consi-
derado como único en su género y se rige por las re-
glas y los principios impuestos por la Federación Mun-
dial de los Grandes Concursos Internacionales de Vinos
y Espirituosos (VINFED), la Unión Internacional de los
Enólogos (UIE) y la Organización Internacional de la Vi-
ña y del Vino (OIV). Las bodegas Arzuaga Navarro go-
zan de una situación privilegiada para el cultivo de la
vid en su finca, 'La Planta', 1.400 hectáreas de lujo en
la Denominación de Origen Ribera del Duero.



14
GENTE EN BURGOS Del 24 al 30 de marzo de 2006

RESTAURANTE

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

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

CÍRCULO CATÓLICO

Amplia
oferta

Abrimos

por la

mañana

para:

desayunos,

cazuelitas,

almuerzos

y comidas

para

llevar.

En la calle Concepción,nº 21 se en-
cuentra el Bar Restaurante del
Círculo Católico, (antigua Can-
tina de San Millán),establecimiento
de hostelería al frente de una gran
cocina casera y  que se ha especiali-
zado en olla podrida,arroz con bo-
gavante,mariscada a la plancha,pes-
cados frescos y carnes variadas.Es-
te viernes, 24, se procederá a la
inauguración de las instalaciones.

Dispone de pequeños salones
privados para empresas,negocios y
celebraciones.Desde la dirección se

recomienda el auténtico y genui-
no arroz con bogavante,marisca-
da a la plancha o cualquiera de la es-
pecialidades que podrán degustar.

Además del menú del día, el

Bar Restaurante del Círculo
Católico ofrece a su clientela una
variada y suculenta carta en la que
destacan,entre otros,los siguientes
platos y especialidades:

- pollo criado en el campo
- cabrito y cordero (por encargo)
- pichones
- olla podrida
- sopa de marisco
- marmitako de bonito
- mariscada a la plancha por en-

cargo (para dos o tres personas).

*Dirección:  C/ Concepción, 21

Teléfonos:  947 27 74 87 - 607 67 75 95.

SUGERENCIAS

MENÚ DEL DÍA,
AMPLIA CARTA Y
NUESTRAS
ESPECIALIDADES:

- Arroz con 
bogavante
- Olla podrida
- Cangrejos de río
con conejo
- Lubina o dorada
a la plancha con 
jamón
- Cabrito o 
lechazo por 
encargo
- Carnes rojas 
- Postres caseros

Bar restaurante del Círculo Católico

Bar Restaurante del
Círculo Católico

INAUGURACIÓN
VIERNES 24 DE MARZO

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 encargo

Carnes - Postres caseros
EL EQUIPO DE LA CANTINA DE SAN

MILLÁNSE TRASLADA A BURGOS
C/ CONCEPCIÓN, 21

BAR RESTAURANTE DEL CÍRCULO
CATÓLICO DE OBREROS

947 277 487 / 607 677 595
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La fotografía digital nos ha abierto un horizonte nuevo de posibilida-
des. La mayor comodidad para hacer las fotos y, sobre todo, para verlas
después, constituyen su mayor ventaja. 
Una de las últimas facilidades que nos ofrece esta nueva tecnología son
los álbumes digitales. Algunas páginas web disponen de espacios especí-
ficos para que los usuarios puedan colgar sus fotos, de forma gratuita,
en la red. De esta forma, en vez de preocuparnos por hacer multitud de
copias o cargar con el dichoso álbum a cuestas cada vez que hacemos
una visita, sólo tendremos que comunicar la dirección donde hemos
colocado nuestras fotos. Un método especialmente
práctico para reportajes de grupo o reuniones
familiares.  

Mi pprimera COMUNIÓN

Un espacio para el recuerdo
Las comuniones se han convertido en un acto social que, en muchas ocasiones,
supera la mera reunión familiar o la ceremonia religiosa, por ello esta celebra-
ción debe recordarse con particular cariño, como una fecha muy especial. Para
lograrlo es aconsejable disponer de recordatorios y detalles para los invitados,
así como de un reportaje fotográfico a la altura de las circunstancias, que asegu-
re que guardaremos el recuerdo apropiado de ese día. 

RECORDATORIOS

Los recordatorios de comunión suele repartirlos el niño entre los invitados
después del banquete. Se trata de una pequeña tarjeta en la que se especifi-
can el nombre del niño, el lugar y la fecha de la ceremonia. Existen
muchos modelos de corte clásico, con motivos eucarísticos y más serios,
aunque últimamente también se pueden encontrar recordatorios más
modernos, originales y divertidos. 

FOTOGRAFÍA

En ocasiones, la cuestión de la fotografía en las comuniones se convierte
en un tema algo controvertido, ya que en algunas iglesias no hay total
libertad para realizar el reportaje como se desee. El problema es que si
cada familia contrata a un fotógrafo particular, o hacen ellos mismos las
fotos, se corre el riesgo de causar cierto escándalo y distraer a los niños,
por lo que la solución más común suele ser contar con un solo fotógrafo
para todo el grupo. Después, una vez terminado el acto religioso, cada uno
podrá disponer de un profesional particular para realizar el reportaje como
quiera. También se suelen realizar fotografías en estudio antes de la comu-
nión. Estos retratos, en ocasiones, acompañarán también al recordatorio. 

DETALLES

Otro de los elementos heredados directamente de la tradición de las bodas
es el pequeño detalle con que se obsequia a los asistentes a la celebración.
La única diferencia es que en el caso de los detalles de la primera comu-
nión, éstos suelen tener algún motivo más infantil, en lugar de los tradicio-
nales cigarrillos y puros de los enlaces matrimoniales. En esta ocasión se
suelen escoger dulces o pequeños regalos, como pinturas o accesorios de
escritorio. Se debe intentar que sean originales y divertidos y, sobre todo,
que gusten al niño, que será quien los reparta. 

Álbumes digitales



17
Del 24 al 30 de marzo de 2006 - GENTE

Mi pprimera COMUNIÓN

La celebración de la primera comunión tiene un prota-
gonista indiscutible: el niño. Por esa razón, esta fiesta ge-
neralmente familiar aunque abierta a amigos y algún
que otro compromiso, posee un toque marcadamente in-
fantil que la hace especialmente singular. Desde hace
años, la primera comunión dejó de celebrarse en el ám-
bito estrictamente familiar y de forma más o menos ínti-
ma para pasar a convertirse en un motivo de celebración
en toda regla. Invitaciones, trajes, regalos, recordato-
rios… Todos estos elementos se han incorporado a la ce-
lebración religiosa y han convertido al evento en una
fiesta en toda regla. 

El restaurante y los locales que hacen las veces de reu-
nión familiar se han convertido en el escenario por exce-
lencia de esta conmemoración. Hay quien dice que la pri-
mera comunión es algo así como una boda pequeña, y
como tal exige sus preparativos y consta también de su
correspondiente protocolo.

En este sentido, los restaurantes son plenamente
conscientes de las particularidades especiales que rodean
a la celebración de la primera comunión, de ahí que para
la ocasión preparen menús especiales dedicados a los más
pequeños de la casa, verdaderos protagonistas de la fiesta.
De esta forma, tampoco han dudado en adecuar sus ins-
talaciones y sus servicios a estas necesidades concretas y
ofertan propuestas dirigidas expresamente a atender estas
necesidades. 

Junto a los menús especiales que se preparan para ca-
da caso, numerosos locales participan también en los pre-
parativos de la fiesta posterior. A diferencia de los adul-
tos, los más pequeños de la casa viven con pasión esta
celebración y disfrutan de los detalles que contribuyen a
hacer la fiesta más divertida. La sobremesa es una cues-
tión exclusiva de los adultos y los más pequeños tiene
que disfrutar de la fiesta. Por esta razón, la oferta que
presentan muchos de estos establecimientos una vez ter-
minado el banquete se enriquece en muchos casos con
discotecas juveniles, espectáculos de payasos y de mimos,

fiesta al aire libre, música y juegos. De forma paralela, los
distintos presupuestos variarán también dependiendo de
los servicios que se presten en cada caso.

Distintos cálculos apuntan que los precios para una
celebración de este tipo puede oscilar entre 1.500 y 4.000
euros para una media de 50 invitados. Los gastos pueden
aumentar si la “fiesta” se prolonga, como en algunos ca-
sos, en parques de atracciones o payasos, según la Unión

de Consumidores de España (UCE). Para hacer frente a
este enorme desembolso de un modo más económico, es-
ta organización de consumidores recomienda ajustar los
gastos al presupuesto familiar, ser práctico y no dejarse
influir por los reclamos publicitarios ni por los excesos
consumistas que rodean cada vez más las comuniones.
También aconseja, antes de comprar, contrastar las dife-
rentes ofertas en el mercado, decidiendo la que más se
ajuste a su economía, y tener en cuenta la valoración cali-
dad/precio de los menús que se ofrecen en los restauran-
tes. Además, apuesta por  minimizar los gastos buscando
entre familiares y amigos aquellos elementos que pueden
satisfacer igualmente el objeto de la celebración.

EL ZOO Y EL PARQUE DE ATRACCIONES, LOS ESCENARIOS FAVORITOS

La fiesta que acompaña siempre a la celebración litúrgica de la primera comunión no se lleva a cabo
exclusivamente en restaurantes, ya que son numerosas las familias que optan por trasladar el evento al
entorno doméstico. Cuando el espacio disponible, la meteorología y también el bolsillo lo permiten,
se opta por dar un toque especial al acto. En muchos de estos casos, la opción de contratar un cate-
ring externo se impone, por la comodidad que representa para toda la familia no estar pendiente de
preparativos engorrosos, especialmente cuando existe un buen puñado de invitados a la fiesta difíciles
de satisfacer. Para estos casos, resulta aconsejable recurrir con anticipación suficientes a las distintas
empresas que prestan este tipo de servicios de manera que se puedan también consultar precios y pe-
dir presupuestos antes de elegir la opción que más se ajusta a nuestro bolsillo. 

También el zoo es una opción muy buena para los niños y para los mayores. Este espacio ofrece
siempre numerosas posibilidades a la hora de organizar juegos para los más pequeños y resulta un
acierto como escenario para una celebración infantil. 

El parque de atracciones también resulta un lugar ideal para disfrutar en la primera comunión.
Para este caso, conviene extremar las precauciones con los niños más pequeños. En este caso, no es-
taría de más que los propios se implicaran un poco. Por ello es recomendable que cada adulto tenga a
su cargo un grupo de cuatro o cinco niños. Seguro que la fiesta será un completo éxito.

Una fiesta por y para niños
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Mi pprimera COMUNIÓN

Para el NIÑO, de lo clásico o lo actual
Para la Primera Comunión de los chicos, las propuestas son un poco
más reducidas. Si se elige la opción de ir de ceremonia, los padres so-
lo tienen que apostar por el de marinero raso, el de almirante o por
un elegante traje de chaqueta (con una corbata o una graciosa pajari-
ta). Por el contrario, en el caso de los niños, la elección más recurrida
suele ser la de ir de calle, pero con un look un poco más cuidado. Esta
temporada vamos a encontrar originales propuestas de pantaloncito
corto con su americana a juego que podemos combinar con un polo
de cuello de barco. Otra opción puede ser un pantalón largo con una
elegante cazadora de verano o una chaqueta de lana con cuerpo y una
camisa. Y, sobre todo, la elección del vaquero con una bonita camise-
ta de manga larga y un chaleto juvenil que combine es una fórmula
que además puede ser reutilizada en sucesivas ocasiones. Pa-
ra este último caso, podemos encontrar ideas intere-
santes en las marcas Mayoral, Pili Carrera, Zara,
Adolfo Domínguez, Desigual, Diesel, Tony Hilfi-
ger… cada una con su estilo y con variedad de pre-
cios.

El PAPÁ, con un look 
a lo ‘dandy-sport’
El padre también es otro de los focos de aten-
ción en esta evento y, por ello, se requiere de
una propuesta más elegantes. Así, el traje de
chaqueta suele ser una de las principales opcio-
nes escogidas, aunque un pantalón de vestir,
con un polo o una camisa, y una elegante caza-
dora o chaqueta también puede ser una deci-
sión acertada. Para esta temporada, los gran-
des diseñadores, como Victorio y Lucchino,
Roberto Verino, Devota y Lomba, entre otros,
visten al hombre con una estética que se pue-
de denominar como ‘dandy-sport’. Es un estilo
que se basa en trajes clásicos y prendas de al-
godón que toman del deporte del polo los
colores y algunas de sus prendas más caracte-
rísticas. El traje sigue siendo el protagonista
absoluto y se ha mantenido en todo momen-
to clásico, con americanas impecables, ber-
mudas o pantalones algo más estrechos que
de costumbre. La camisa ha sido también objeto
de detalle y se presenta con delanteras plisadas o de
mangas y cuellos reversibles. Las notas más deporti-
vas están introducidas por prendas como polos clá-
sicos de algodón o suéters de canalé plastificado de
acabado brillante más moderno y arriesgado. El
blanco ha ido dando paso a las rayas verticales y a
tejidos sofisticados como brocados o tornasolados. 

La sobriedad para él
El abuso de complementos en casi todo tipo de propuestas
es la tónica en la mujer, en el hombre sucede lo contrario.
Cuanto menos atrezzo se lleve, mejor. Como se trata de un even-
to, el toque elegante lo pueden dar unos gemelos o un reloj con un
modelo de cuidado diseño.
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Para unas NIÑAS cómodas, 
románticas y elegantes

Las propuestas para Primera Comunión no se renuevan al mismo ritmo
que las de ceremonia en general, que además son los diseños “estrella”
en casi todas las colecciones. Las tendencias de moda sí se aplican a es-
te tipo de vestidos, pero no son tan dinámicas ni renovadoras como
en el resto de creaciones. Por otro lado, además, son contados los
diseñadores españoles de primera fila que confeccionan vestidos de
comunión. Algunos de estos escasos ejemplos son Luis Devota, Mo-
desto Lomba y Francis Montesinos, quienes también han marca-
do las colecciones de los últimos años de Marla Española. Para
esta temporada, estas firmas presentan un colección compuesta
de tejidos rústicos, otomanes y organizas con líneas sencillas,
talles en la cintura con detalles de color salpicados de flores
y bordados. En ocasiones incluyen chaquetillas cortas re-
dondeadas con volantes. Es importante hacer sentir a las
niñas cómodas y, a su vez, elegantes en su primera co-
munión. 
....Por otra parte, la colección de Pili Carrera para esta
temporada mantiene los vestidos clásicos, aunque hay
algunas novedades en tejidos, cortes y bordados. Es-
cote princesa y escote barco, cuerpos sin manga o
con una manga corta mucho más pegada al brazo
que la manga farol, faldas evasé y cortadas a capas
son algunas de sus notas. Las telas están trabajadas
con efecto arrugado y aparecen como parte del ves-
tido y también como adorno. Aires románticos en
vestidos con cuerpos de encaje bordado tipo Chan-
tilly y mangas que cubren el hombro conforman
un estilo elegante que recuerda a las princesas
de épocas pasadas. Como tejidos se llevan la or-
ganza, la seda salvaje, el raso y el tul ya sea liso o
bordado. En bordados destacan los valencié, punto pa-
rís acompañado de bieses, lorzas y bastas anchas. La gama cro-
mática de sus vestidos gira en torno al beige y el blanco.

Una MAMÁ sofisticada y atrevida
La Primera Comunión de un hijo requiere pararse un poco a pensar, buscar
y decidir qué ponerse dado que ese día, además del niño o la niña, la madre
también es el centro de atención y, por ello, se requiere de una propuesta, al
menos, sí más elegantes que no seria. Así, el traje de chaqueta, tanto en la
versión con falda como en la de pantalón, suele ser una de las principales
opciones escogidas, aunque un vestido o una falda con una torera, un cor-
piño o tirantes también es una buena decisión. Para el primer caso, Roberto
Verino, Jesús del Pozo, Ángel Schlesser, entre otros, presentan para esta tem-
porada algunas propuestas que responden a la sofisticación, a la funcionali-
dad y, sobre todo, a la elegancia. Pero si se busca la originalidad, los diseños
de Sita Murt, Devota y Lomba o Andrés Sardá, pueden ser lo que buscas.      

Al igual que el resto de colecciones de moda, la línea de Pri-
mera Comunión se amplia con numerosos complementos co-
mo son toreritas, chaquetas de punto, limosneras, bombone-
ras, diademas, adornos en el pelo, guantes y calzado, todo a
juego con los vestidos. Muchos de estos complementos están
cayendo en deshuso, aunque su elección o no obedece más a
la decisión de las niñas, la ilusión o no de llevarlos. Aquí si
que la moda es más perenne, aunque también se puede en-
contrar algunas propuestas más originales que otras. 

Los complementos básicos, a elección de la niña



Deseo que te guste

20
Del 24 al 30 de marzo de 2006 - GENTE

Mi pprimera COMUNIÓN

Los niños llevan esperando el día de la primera comu-
nión desde principios de año, y una de las principales
razones de este anhelo es, para que nos vamos a en-
gañar, los importantes regalos que recibirán en
esta fecha. 

Se trata de un día muy especial, por lo
que el regalo debe serlo también. No se
suelen regalar juguetes, sino más bien ob-
sequios algo más “serios” o aprovechar pa-
ra que los padres compren ese capricho al-
go más caro que no han podido adquirir
en otras ocasiones. La última videoconsola

con algunos juegos, la
clásica bici o cualquier

otro artículo deportivo
son apuestas seguras.

Además, también
existen unas cuantas

opciones más tradi-
cionales, que ser-

virán como re-
cuerdo del
acontecimiento
para toda la vi-
da, centradas,
casi todas, en el
ámbito de la jo-

yería como me-
dallas, anillos o
relojes. Películas,
aparatos de au-
dio o ropa com-
pletan la oferta.  



Del 24 al 30 de marzo de 2006

Especial prototipos.
Las líneas que llegarán
pág. 22

¿Cuál es tu quad?
Lo que debes saber
antes de adquirir uno.
pág. 24
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Renault Clio RS
200 CV bajo control

Renault presenta la versión mas prestacional del Clio III,
aumentando a 197 CV el conocido motor 2.0 16v y do-
tándole de una imagen deportiva que no dejara indife-
rente a nadie. Veremos si esa imagen se transmite a las
sensaciones al volante. El nuevo Clio RS saldrá a la venta
en junio de 2006.

El diseño exterior incluye unos elementos de carrocería
específicos que acentúan el marcado carácter del nuevo
Renault Clio. Recibe unos neumáticos con dimensiones
generosas (215/45) montados en unas llantas de aluminio
muy ligeras de 17 pulgadas. Todavía no se conocen los
precios definitivos.

A partir del próximo verano, Audi oferta el RS 4 por
primera vez en distintas versiones. Después de que a
finales del año pasado se lanzara al mercado la versión
berlina, en unos meses también encontraremos las ver-
siones Avant y Cabrio en los concesionarios. 

Numerosos elementos de nuevo desarrollo otorgan
al RS 4 Avant un toque muy personal, pero siempre
dejando clara la pertenencia de este modelo a la fami-
lia A4. La parrilla del radiador de una sola pieza con
rejilla en diseño de rombos, las entradas de aire adicio-
nales en la parte delantera y las llantas de aleación
ligera especialmente diseñadas para el RS 4, junto con
los anchos pasos de rueda, diferencian notablemente
al Audi RS 4 Avant de un Audi A4 normal. 

Al igual que la berlina, cuenta con un motor V8 de
420 CV que permite alcanzar hasta 8.250 rpm. Con
una cilindrada de 4.163 cc, supera el límite de par de
100 CV por cada litro de cilindrada impuesto por los
vehículos fabricados en serie. Este compacto motor
alcanza su par máximo de 430 Nm a 5.500 rpm. Al
menos un 90% del par motor máximo está disponible
entre 2.250 y 7.600 rpm. En 4,9 segundos supera la
marca de los 100 km/h, mientras que en 16,6 segun-
dos se han alcanzado los 200 km/h. La velocidad máxi-
ma de las tres versiones está limitada electrónicamente
a 250 km/h. Los precios rondarán los 82.200 euros.

Novedades...

Porsche 911 GT3:
El más rápido

Porsche presenta el nuevo 911 GT3. Este coupé deportivo de dos plazas
comenzará a comercializarse en Europa en mayo de 2006. Cuenta con un
motor bóxer de 3.6 litros y 415 CV que desarrolla una potencia específica

de 115,3 caballos por litro de cilindrada. Estas prestaciones elevan a la
nueva generación del GT3 a lo más alto, dentro de su cilindrada, de los

deportivos de producción
con motores atmosféricos
homologados para circu-

lar por carretera.
El precio básico del 911
GT3 para Europa es de

93.000 euros. En España
se venderá por 148.326
euros, incluyendo trans-

porte e impuestos.

Opel GT
Revival

Audi RS4 Avant
Poderío Familiar

Opel revive la leyenda del GT con un
nuevo deportivo biplaza. Las llamativas
y angulosas líneas del GT y su clásica
tracción trasera repiten el concepto del
original de éxito (1968 – 1973). Al mis-
mo tiempo, el nuevo GT reinterpreta el

icono de un roadster con un motor tur-
bo de cuatro cilindros con inyección di-
recta de gasolina. El GT tiene motor de-
lantero y tracción trasera, lo que en
conjunto asegura un reparto de pesos
equilibrado, su larga distancia entre ejes

(2.415 mm) y un motor
2.0 litros turbo con inyec-
ción directa de gasolina
de 260 CV. Con este mo-
tor, el nuevo GT acelera
de 0 a 100 km/h en me-
nos de 6 segundos y al-
canza una velocidad má-
xima de 230 km/h.

Su lanzamiento al mer-
cado está previsto para la
primavera de 2007. Ya se
pueden reservar y estará
disponible desde 29.900
euros.

Ford S-MAX 
La nueva imagen de Ford empieza por S

El nuevo S-MAX de Ford Europa comparte muchos y nuevos elementos
con su hermano, el Ford Galaxy. Sin embargo, su distribución de 5+2
asientos, su estilo distintivo y la disponibilidad del motor Duratec turbo
de 5 cilindros y 220 CV del Focus ST, marca su carácter deportivo.

El nuevo Ford S-
MAX estará disponi-
ble en tres series dis-
tintas: Core, Trend y
Titanium. También
habrá un X-Pack dis-
ponible para el
Titanium y se podrá
pedir un Sports Pack
para los modelos
Trend y Titanium.
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MERCEDES CLASE E

Gasolina y Diesel VARIAS UNIDADES
Desde 10.000 €

RENAULT SPACE 2.2 DCI
Año 2001, 4 Airbags, ABS, Climatizador,

Elevalunas, Llantas, Cargador CD’s,
Alarma. Desde 17.000 €

MERCEDES A 170 CDi Largo Año 2001,
2 Airbags, ABS, Climatizador, RadioCD,

Elevalunas. 9.000 €

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

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

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

Partronick, Alarma, Asientos Calefactores.
42.000 €

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

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

PEUGEOT 206 GTI
Año 2004, 4 Airb., ABS, Climatizador, 

RadioCD, Impecable. 
13.500 €

HYNDAY SONATA 2.0 GLX Año 2003,
Cuero, 4 Airbags, ABS, TCS, RadioCD.

13.600 €

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

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

Mando a distancia, TCS, Elevalunas. 
15.000 €

AUDI A6 2.4
Año 1998, 4 Airb.,Cuero, Climatizador, ABS,
RadioCD, Elevalunas, Llantas de aleación.

11.000 €

MERCEDES C 200 CDI ELEGANCE
Año 2001, 8 Airbags,Climatizador Dual,

ABS, ESP, RadioCD. 
Desde 21.000 €

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

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

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

Sensor de Lluvia. 21.500 €

FORD MONDEO 1.9 TDCI Año 2002, 
6 Airb., ABS, Climatizador, Cuero, 

Cargador CD’s. 13.600 €

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

Espejos calefactables, Elevalunas. 
Varias unidades. Desde 16.000 €

VOLKSWAGEN BORA 1.9 TDI
Año 1999, 4 Airbags, TCS, ABS, Climatizador,

Elevalunas, Llantas.
13.500 €

BMW 320 D
4 Airbags, ABS, TCS, Climatizador, Cargador

CD’s, Llantas de aleación .
15.500 €

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

Ordenador de abordo. 11.000 €



Utilitario-deportivo

Deportivo
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LO QUE DEBES SABER ANTES 
DE COMPRARTE UN QUAD

Los quads están catalogados como vehículos especiales, como

maquinaria agrícola o tractores, por lo que deben adaptarse a

unas normas específicas. 

Para poder circular debe estar matriculado, por lo que tendrás

que pagar el impuesto de vehículos de tracción mecánica de

tu municipio ( impuesto de circulación) y la correspondiente

tasa de Tráfico, así como un seguro obligatorio. 

Para realizar estas operaciones deberás presentar una ficha

técnica del vehículo que obtendrás tras pasar una ITV. En esta

inspección deberás tener instalados los siguientes elementos: 

• Avisador acústico: es obligatorio.

• Soporte para la matrícula: deberá estar instalado de forma que la placa se pueda

colocar sin inclinaciones. 

• Número de chasis (esta referencia viene marcada en el bastidor o en una placa del

propio fabricante). 

• Indicadores y testigos. Deberán estar identificados según la normativa vigente co-

mo luz de cruce, de carretera y de paro del motor. Actualmente también existe un

interruptor de aviso para los intermitentes. 

• Alumbrado: luz de posición, de cruce, faros delanteros y traseros e intermitentes.

Todos ellos deben estar visibles y sin ninguna interferencia en un ángulo superior a

10º. 

• Velocidad máxima. No puede superar los 45 km/h y deberá incluir una leyenda que

ratifique que el vehículo no excede esa velocidad por características de su construc-

ción.

• Debes tener en cuenta que sólo podrás circular por autopistas y autovías si tu vehí-

culo está homologado para llevar pasajeros. En el resto de vías deberás hacerlo por

el arcén. 

¿Cuál es tu quad?
El quad es uno de los vehículos más versátiles del mercado y,

además, desde hace unos años atraviesan una época especial-

mente buena. Poderosas marcas del mundo del motor cada vez

apuestan con más fuerza por nuevas mejoras y diseños más

atractivos en este tipo de vehículos. Esta nueva visión de los

quads ha permitido acercarlos a un público mucho más amplio,

poniendo de manifiesto los múltiples usos que se le pueden dar. 

Y es que existe un modelo de quad para cada persona, tanto

para los que trabajan en el campo y necesitan desplazarse a

diario por el monte y a través de caminos difíciles, como para

los amantes de la naturaleza, la aventura y el motor. 

La primera decisión que debes tomar es la de si prefieres un

cambio automático o manual. Los primeros ofrecen una con-

ducción más ágil y suave, pero la compresión del motor es me-

nor, lo que puede entrañar cierto riesgo, sobre todo en el des-

censo de laderas especialmente empinadas, ya que los frenos

de compresión bloquean las ruedas con mayor dificultad que

los de cambio manual. Sin embargo, este tipo de  cambio es

más aconsejable para los ascen-

sos, puesto que se evita la de-

mora producida por los cambios

manuales. Existen también

modelos con cambios

eléctricos secuencia-

les, que son más có-

modos de conducir y

rápidos de accionar. 

De todos modos cada tipo de

quad posee unas características específicas y, según sea el uso

que le vayas a dar, deberás decidirte por uno u otro. 

Abarcan las características de los utilitarios y de los
deportivos. Son algo más ligeros que los primeros y las
cubiertas son más pequeñas. 
El cuerpo de plástico es menor, por lo que te puedes
quedar embarrado más fácilmente que con los anterio-
res.
No tienen embrague manual y ofrecen mayor recorrido
de suspensión, pero con menor distancia del suelo. 
Su conducción es más ágil y rápida que la de los utili-
tarios, y mantenien su facilidad para maniobrar.  

Son los más ligeros de todos, pero también los más
difíciles de manejar. 
Tienen entre cinco y seis marchas con embrague
manual y casi todos vienen equipados con marcha
atrás. 
Son algo más pequeños que los anteriores y no tienen
estantes, por lo que la facilidad para realizar saltos es
mucho mayor. Además, su escaso cuerpo de plástico
asegura el embarramiento en numerosas ocasiones. 
Son ideales para una conducción rápida en la que se
busca la diversión por encima de todo. 

Utilitario
Este tipo de quad está especialmente pensado para
realizar trabajos agrícolas o tareas de granja, así como
para remolcar cargas, ya que cuentan con una tracción
trasera más pesada y duradera. 
Son los más grandes y pesados. Tienen una suspensión
reforzada y el cuerpo de plástico es mayor, lo que evita
el embarramiento. 
Algunos tienen tracción 4x4 permanente y otros pose-
en la posisbilidad de conectarla cuandos se desee.
Además, son los más anatómicos y fáciles de manejar. 



EXPOSICIONES

Mujeres imprescindibles
Hasta el 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.

La sal del mundo
Hasta verano
La exposición pretende ofrecer de un modo
didáctico diversos aspectos relacionados con
la cultura de la sal y divulgar la importancia
ecológica y medioambiental del patrimonio
salinero.
Lugar: Aula de Medio Ambiente Caja de
Burgos.

Txomin Badiola. ‘Rêve sans
fin’
Hasta el 4 de junio
La muestra reúne cuatro construcciones de
gran formato, realizadas en madera, metal y
plástico.
Lugar: Centro de Arte Caja de Burgos

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 
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. 

Jóvenes ilustradores de 
historietas gráficas sobre
guión original
Hasta el 2 de abril
Cuatro autores de historietas gráficas y de
guiones muestran su dominio técnico y crea-
tividad.
Lugar: Consulado del Mar.

Ignacio Santos de Quevedo
Hasta el 21 de abril
Muestra sobre la obra del arquitecto burgalés
Ignacio Santos de Quevedo, autor, entre otros
edificios, de la Escuela de Aparejadores de la
Avenida de Cantabria.
Lugar: Colegio de Arquitectos de Burgos. Pla-
za Virgen del Manzano, 1

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

TEATRO

Cargamento de Sueños
Domingo, 26 de marzo
Con Paul Zubillaga. Versión y dirección, Asier
Hernández.
Lugar: Centro Cívico Río Vena.
Horario: 19.00 h.

XII Certamen de Declamación
Lunes, 27 de marzo
La Asociación Cultural de Teatro ‘La Tarasca’,
con motivo del Día Mundial de Teatro, orga-
niza este certamen en el que podrá participar
todas las personas que lo deseen con textos
propios o de otros autores.
Lugar: Cafetería Espolón, en los bajos del Te-
atro Principal.
Horario: 21. 30 h.

XII Muestra de Teatro para las
personas mayores.
‘Una muerta poco muerta’
Lunes, 27 de marzo
Comedia de enredo, en la que los aconteci-

mientos se suceden precipitadamente hasta
llegar al desenlace final. Grupo de teatro Club
de jubilados Caja de Burgos.
‘Mi fino y gentil amigo’
Miércoles, 29 de marzo
Obra breve que nos muestra a un juez preo-
cupadísimo por el que dirán... de las cosas
bellas que tiene la vida como el amor. Grupo
de Teatro ‘La Ilusión’, del Centro de Día Burgos
III Gamonal.

Lugar: Centro Cultural Cantabria.
Horario: 18.30 h.

IX Ciclo de Teatro Joven. 
‘Todas las palabras’
Sábado, 25 de marzo
Producciones Micomicón presenta ‘Todas las
palabras’, de Mariano Llorente.
Lugar: Teatro Clunia.
Horario: 20.30 h.

SEMANA CULTURAL DEL
CÍRCULO CATÓLICO

Sábado, 25 de marzo
Costumbres, música y danzas de nuestra tie-
rra. Grupo de Danzas Tierras del Cid del Círcu-
lo Católico.
Domingo, 26 de marzo
Música Tradicional. Trovadores de Castilla.

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

MÚSICA

XI Festival de Nuevas Músicas.
Arto Tunçboyaciyan. 
Armenia.

Sábado, 25 de marzo
Es el primer artista que repite paso por el fes-
tival. Arto hace auténtico Folk de vanguardia.
Músico imaginativo y capaz de hacer sentir
profundas sensaciones a quienes escuchan
su música.
Lugar: Centro Cultural Caja de Burgos, Avda.
Cantabria, 3.
Horario: 20.30 h.

Cuarteto  Panocha
Viernes, 24 de marzo
Concierto de la Sociedad Filarmónica de
Burgos. Violín, viola y violonchelo.
Lugar: Auditorio de Cajacírculo, C/Julio
Sáez de la Hoya.
Horario: 20.15 horas.

Ciclo de Noches Flamencas
Sábado, 25 de marzo
Ginesa Ortega (cante) y Juan Ramón Caro
(guitarra).
Lugar: Sala Polisón del Teatro Principal.
Horario: 22.30 h.

Entrevías

Viernes, 24 de marzo
Concierto de este grupo burgalés que ini-
ció su andadura en 2003; además de sus
temas, hace versiones de las mejores ban-
das de rock. Por motivos de salud se ha
suspendido el concierto de José Antonio
Labordeta, previsto para esta fecha, que
podría celebrarse a finales de abril o en
mayo.
Lugar: 24.00 h.
Lugar: Sala Alternativa La Bolera.

pasa a la página 26
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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

24

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

MONSIEUR BATIGNOLE (DVD). Gèrard Jugnot. Int. Gèrard
Jugnot, Jean-Paul Rouve. Comedia dramática.

ROTTWEILER (DVD). Brian Yuzna.Int. Willliam Miller,
Irene Montalà, Paulina Gálvez. Terror.

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

CUATRO HERMANOS
Dir. John Singleton. Int.
Mark Wahlberg, Tyrese
Gibson. Acción.

VIRGEN A LOS 40
Dir. Judd Apatow. Int. Ste-
ve Carell, Cathrine Kee-
nev, Paul Rudd. Comedia.

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.

MAURICIO O LAS ELECCIONES PRIMARIAS

Eduardo Mendoza.
Novela.

LA SENDA DEL DRAGO
José Luis Sampedro.
Novela.
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AGENDA

viene de la página 25...

Viernes 24 en Big Bolera, a las 24.00 horas, Entrevías.
Joven banda burgalesa que está intentando labrarse un futuro
a la vez difícil en este mundillo del rock. Cuentan con una
maqueta ‘El fondo’ grabada en los estudios de Rodrigo Vázquez.
Tocarán sus propios temas y versiones de Fito, Suaves, Marea...
También el viernes 24 en el Close to me, a las 22.30 h.,
Concrete Tree. Si te gusta el metal con tendencias hardcore,
ésta es tu banda. Abrirá el concierto Sexma de Burgos.

Sábado 25 en la sala Polisón, a las 22.30 horas, noches
flamencas (10 euros). Gisela Ortega, voz y Ramón Caro, a la
guitarra. También el sábado 25 en el centro cultural Caja de
Burgos, a las 20.30 h. festival Nuevas Músicas. Arto
Tunçboyaciyan, desde Armenia.

El domingo 26 en La Bolera, a las 21.30 horas, Los porretas
(12 euros anticipada y 15 taquilla). Los porretas pasan del
Quinta Avenida, que volverá a renacer, a La Bolera. Los de
Hortaleza llevan 20 años en activo y vuelven después de su
CD en directo con un álbum en estudio, el décimo de la
mano del sello Locomotive.

El miércoles 29 en la residencia universitaria, a las 22.30
h., Motherglue. Rock alternativo. José Luis Álvarez Calviño

NOS VAMOS DE CONCIERTOS

CINE

Ciclo de cine Mujeres del 
Mundo. ‘Moolaadé’.
Viernes, 24 de marzo
‘Moolaadé’. Collé Ardo vive en un pueblo afri-
cano. Hace siete años no permitió que su hija
fuera sometida a la ablación, una práctica
que le parece una barbarie.
Lugar: Cines Van Golem, Avda. del Arlanzón,
36. Hora: 20.30 h. 

CONFERENCIAS

Cristianos, ¿Dónde?
Martes, 28 de marzo
Conferencia  a cargo de Fernando Vidal, pro-
fesor de Sociología, Universidad de Comillas. 
Lugar: Sala Polisón.
Horario: 19.30 h.

La realidad y los medios de 
comunicación
Viernes, 24 de marzo
Ponente: Juan Antonio Sacaluga, director del
programa En Portada, de TVE. (El sábado 25
se celebrará un seminario abierto con el po-
nente sobre este tema, de 10.30 h. a 13.30
h., en la sede del Foro Tender Puentes, en la
calle Molinillo, 1.)
Lugar: Monasterio de San Juan.
Horario: 20.00 h.

Asómate a la salud. La 
enfermedad celiáca.
Jueves, 30 de marzo
Ponente: Elena Sanjosé, psicóloga.
Lugar: Sala Polisón del Teatro Principal.
Horario: 20.15 h.

Mujer y trabajo
Lunes, 27 de marzo
Conferencia a cargo de Gregorio Burgos. 
Lugar: Salón Cajacírculo, Gamonal.
Horario: 20.00 h.

El año de Felipe El Hermoso. V
Centenario de Felipe I de 
Castilla.
Jueves, 30 de marzo
Conferencia de José Infante, poeta, escritor y
periodista. ‘La Historia como una novela. De
Alfonso XII a Juan Carlos I’.
Lugar: Centro Cultural Casa del Cordón.
Horario: 20.15 h.

Emigrantes, religión y 
cultura
Martes, 28 de marzo

Migraciones, diálogo intercultural. Por Ro-
mán Pardo, delegado de Catequesis.
Miércoles, 29 de marzo
Migraciones, diálogo interreligioso. Por César
Izquierdo, catedrático de Teología en la Uni-
versidad de Navarra.
Jueves, 30 de marzo
La Pastoral con emigrantes de Burgos. Por
José Luis Lastra, delegado de emigrantes.
Hora: 20.15 h.
Lugar: Auditorium Cajacírculo.

Cristóbal Colón. V Centenario
de la muerte del Almirante
Martes, 28 de marzo
Francisco Morales, catedrático emérito de
Historia de América, de la Universidad de Se-
villa, hablará sobre ‘Interrogantes de Colón’.
Lugar: Salón de actos de la Casa del Cordón.
Horario: 20.15 h.

ACTIVIDADES

Educación de adultos. 
Jornadas de puertas abiertas
27, 28 y 29 de marzo
La Asociación para el Fomento de la Educa-
ción de Adultos organiza jornadas de puertas
abiertas en las aulas de artes decorativas de
la C/San Francisco, 25 y en el gimnasio de la
plaza San Bruno, 3. 
Información: 947 27 20 00.

El mundo en bicicleta. 
X Jornadas.
Viernes, 24 de marzo
Charlas y proyección de diapositivas a cargo
de ‘Burgos con bici’ y David Alcalde.
Horario: 20.30 h.
Lugar: Teatro Clunia. C/Santa Águeda, 32

VI Curso de Cine y Literatura
Viernes, 24 de marzo
- Charla-coloquio ‘De la viñeta a la panta-
lla. Problemática para la adaptación: la de-
silusión del lector. Carlos Varela. (19.00 h.)
- Charla-coloquio ‘El tebeo animado’. Emi-
lio de la Rosa. (20.30 h.)
Lugar: Centro Cultural de Caja de
Burgos.Avenida Cantabria, 3 y 5.

Documental ‘Olvidados’
Viernes, 24 de marzo
Reconstrucción de los hechos ocurridos en
Villamayor de los Montes al inicio del le-
vantamiento militar de Franco durante el
verano de 1936. Allí, nueve vecinos fueron
detenidos y posteriormente fusilados por
distintos motivos. Los autores, además de

recuperar la memoria histórica casi 70 años
después, homenajean con este documen-
tal a las víctimas.
Hora: 20.30 h.  
Lugar: Centro Cultural Caja de Burgos, Av-
da. de Cantabria, 3 y 5.

Curso de imbecilidad. La 
búsqueda del propio Clown.
Del 28 de marzo al 2 de abril
El curso va dirigido a actores y actrices pero
también a adultos con ganas de aprender
sobre su imbecilidad. Impartido por Pep Vila.

Els Joglars. Lugar: Centro de Creación escéni-
ca La Parrala. C/ Las Infantas, 1. Informa-
ción: Tfno. y fax 947 200 051.

Seminario de Apple para 
profesores

Jueves, 30 de marzo 
Dirigido a docentes de primaria y secundaria.
Confirmar asistencia en: info
@burmac.net, 947-238457 o en Burmac,
en Av. Cantabria 41, bajos. 
Lugar: Hotel Puerta de Burgos. (19.00 h.)

Tras ganar multitud de premios
con las sobrevaloradas ‘Todo so-
bre mi madre’ y ‘Hable con ella’

y abordar el género negro en ‘La
mala educación’ con resultados
notables, Pedro Almodóvar pre-
senta ‘Volver’, una película me-
nos intelectual y con más cora-
zón, en la que el drama y la
comedia se combinan con total
naturalidad.

Es ‘Volver’ una película tier-
na, cálida, emotiva y sincera, a
ratos muy divertida y en ocasio-
nes terrible, pero siempre y por
encima de todo humana. Como
otras veces en su cine, Almodó-
var habla de madres fuertes y pa-
dres ausentes, aunque también
toque otros temas, como la tele-
basura, cuya crueldad refleja sin
cortarse un pelo.

Carmen Maura y Penélope
Cruz están excepcionales, ver-
las actuar es una maravilla, pero
sería injusto destacarlas por en-
cima de Lola Dueñas, Blanca Por-
tillo y Yohana Cobo. Ellas son el

alma de la película junto a un
guión construido a golpe de ge-
nio, que sabe encajar las piezas
para que no quede ni un solo ca-
bo suelto. No importa que el es-
pectador atento pueda antici-
parse a algunas cosas, porque no
se intenta sorprender sino cons-
truir poco a poco una historia
coherente y conmovedora.

Como director, Pedro Almo-
dóvar juega con las convencio-
nes a las que estamos acostum-
brados como espectadores para
luego revertirlas con sutileza,
sin que nadie pueda sentirse en-
gañado. ‘Volver’ está hecha de
sentimiento, y eso se nota. Es,
sin duda, de lo mejor de Almo-
dóvar, un gran pis-
toletazo de salida
para un año muy
prometedor para el
cine español. JAIME A. 
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Tristán & Isolda     
La verdad oculta  
Destino final 3  
Firewall (estreno)
La pantera rosa 
Date movie   
Gisaku  
Syriana 
Hostel (estreno) 

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

5:15                 8:00     10:30

5:00** 5:15 6:45** 8:10  8:30** 10:30 10:45*

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

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

Los productores (estreno)  
Volver    
Agua 
La fiesta del chivo
Orgullo y prejuicio
Los aires difíciles (estreno) 
Sophie School
Moolaade (Ciclo de cine ‘La mujer en el mundo’) *sólo V.

*V y S
**S y D

(D) Domingo matinal
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5:30                 
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o Parque Burgos
Abaco

902520852

947279394
Información

Servi Caixa
VENTAENTRADAS

4:45**   6:00   8:10**  8:15    10:30  12:45
4:00**   6:00   8:00    10:00             12:30
5:00**   6:00   8:00**  8:10    10:20   12:45
4:30**   6:20             8:15    10:15   12:30
4:00**   6:00   8:00    10:00             12:30
4:10**   6:10    8:10                  
4:10**   6:00   8:00     10:00             12:30

8:20 10:20             12:30

4:00**   6:10       
10:10             12:30
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Crash     
Buenas noches y buena suerte
Destino final 3        
La pantera rosa
Date movie
Thai dragon
Tristán e Isolda
Zathura, una aventura espacial

CARTELERA

**S y D

5:15 (V)            8:00     10:30

5:30

*V y S

*V y S      **S y D

5:15                            10:30 (V)

5:15                 8:00      10:30      

8:30

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

Firewall 12:00 (D) 4:15** 6:15 8:15 10:15 12:15*

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

Zathura, una aventura espacial 12:10 (D)      4:00** 6:00

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

Destino final 3                        12:15 (D)     4:20** 6:20 8:20 10:20 12:20*

Tristán & Isolda                      8:00 10:20 12:45*

Sky high: escuela de altos vuelos 12:20 (D) 4:00** 5:55

Syriana 7:55 10:15 12:40*

Bo
x

5:30                 8:10      10:30          10:45*
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BURGOSDEPORTE.COM

HOCKEY PATINES

Gente
La pista de Patinaje de El Plan-
tío albergará, los días 25 y 26,
la I Copa de la Reina de Hockey
Patines femenino. Esta primera
edición contará con los ocho
mejores conjuntos nacionales
para dar espectacularidad al
evento, que supone un paso
adelante para el hockey feme-
nino.

La jornada del sábado co-
menzará a las 9.00 horas, con el
enfrentamiento de Biescas Gi-
jón HC contra CHP Sant Feliu.
El siguiente será a las 10.15 h.,
entre INEF de Galicia y CP Vol-

tregá.A las 11.30 h.comienza el
tercero con el encuentro entre
Vigo Sticks-Traviesas HC y CP
Alcorcón P. Lisboa y, a las 12.45
h.,AC Órdenes A y CD’E Areys
de Munt.

A diferencia de la Copa del
Rey de Hockey Patines, que si
eliminan al equipo se va a casa,
en esta todos juegan los mismos
partidos hasta conformar el or-
den del primero al octavo.

El Voltregá parte como favo-
rito ya que no ha perdido hasta
ahora ningún partido.

Las entradas sos gratuitas
hasta completar el aforo.

CURSOS

■ El Burgos CF juega en el Esta-
dio de El Helmántico ante el lí-
der del Grupo II de la Segunda
B. El objetivo del equipo es con-
seguir los tres puntos en juego
y tratar de olvidar los aspectos
extradeportivos que rodean a la
entidad blanquinegra. En el últi-
mo partido disputado en casa,
el presidente, de forma inusita-
da, abandonó el palco tras ser
increpado por dos aficionados
que culpan a la directiva de re-
cientes acontecimientos, como
la renovación del míster por un
año.Antes de jugar Fabri ya ha
manifestado que el Salamanca
es el mejor de Segunda B. Lo
cierto es que tiene 12 puntos
más que el Burgos CF.

El Burgos CF visita a la
UD Salamanca, 17.00 h.

■ El Vicerrectorado de Estudian-
tes y Extensión Universitaria,a tra-
vés del Servicio de Deportes de
la Universidad de Burgos, pro-
mueve actividades de escalada y
senderismo durante el mes de
abril.El sábado,1 habrá una salida
para hacer escalada a Villaverde
Peñahorada. El plazo de inscrip-
ción es hasta las 14.00 h. del día
29 de marzo. El 2 de abril la acti-
vidad será senderismo y el lugar
elegido ha sido Peña Vallegrul. El
plazo finaliza también el día 29.El
senderismo también será el pro-
tagonista los días 8 y 9 y el lugar
elegido, Sierra de Guadarrama. El
plazo culmina el día 30. Más in-
formación en el teléfono: 947
258033.

Fines de semana de
senderismo y escalada

DEPORTE UNIVERSITARIO

FÚTBOL

■ Fútbol

3ª Div. B G-VIII               CD Mirandés - SD Hullera Anduva 17.00 D

Liga Nac. Juv.               P. Antonio J. - Colegio Diocesano  L. P. Arribas 12.00 D

CD La Charca - Vadillos CF Ence (Miranda)      16.30         S

Reg. Afi. G-A Mirandés B - Burgos P. José García 17.00 S

Ptvo. Salas - Venta de Baños S. Isidro 17.00 D

Burgos CF B - Gª Arandina L. P. Arribas 17.00 S

Prov. Aficionados CD Belorado - CD Juventud El Calvario 17.00 D

Alcázar CD - Frías CF Chus Pereda 17.00 S

Univ. Burgos - CD Raudense Pallafría 6 12.00 D

UD Trespaderne-AD Pradoluengo V. Urquijo 17.00 D

F. Díaz Reig. - Villarcayo Nela J. L. Preciado 17.00 S

R. Lermeño B - CD Gamonal Arlanza 17.00 S

A. Castellae - S. Cristóbal J. M. Sedano 18.00 S

CD Villadiego - CD Casco Viejo A. de la Riva 17.00 D

■ Fútbol sala

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

■ Basket

Liga Femenina Arranz Jopisa - Celta Vigourban El Plantío 18.30 S

1ª Div. Fem. UBU - Univ. de Cantabria Ptvo. Univ. 18.15 S

Silla de ruedas Montur El Cid - T. Gran Canaria J. L. Talamillo 19.30 S

■ Waterpolo

Liga Vasca M. Castellae - Santurtxi San Amaro 14.30 S

AGENDA DEPORTIVA

I Copa de la Reina, en
El Plantío, días 25 y 26

Lugar

Cafetín Belle Epoque - Big Bolera Taladras Zalduendo
Aceitunas González Barrio - Villa Sport Bar África Cuzcurrita
Yagüe - Alegría Cavia
Canutos Bar Tirol - Luis Alberdi Zalduendo
Valle Trans. Tano - Hormigones Temiño Pérez* Rubena
Colón Bar Teo - Virutas Cuzcurrita
Villanueva Land Rover - New Park V. Río Ubierna
Cristalerías Luysan - Fudres Tele Computer Frandovinez
Peña S. Juan del Monte - Peluquería Eku’s Villangómez
Comuneros - Birras Bar Equus Arlanzón
Emperador Areniscas - Bigotes Villaquirán
Mangas - Centro Argentino Cavia

Todos los partidos se juegan el domingo, 26 de marzo a las 10.00 h. 
excepto los marcados con * que son el día 25 a las 16.30 h.

Partido
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DEPORTES

Gente
El martes, día 28, se abre el plazo
de inscripción para apuntarse a
los cursos de verano de natación
y tenis que se desarrollarán
durante los meses de julio y agos-
to. Los primeros incluyen los
niveles de iniciación y perfeccio-
namiento y la modalidad de
matronatación. Los trámites para
la inscripción se pueden realizar
en las piscinas de El Plantío, San
Amaro, Capiscol y en el Servicio
Municipalizado de Deportes, en
la avenida del Cid, 3. El plazo se
cerrará una vez se haya agotado
el número de plazas.

Convocados los cursos de
verano de natación y tenis
El plazo para realizar la inscripción comienza el martes, día 28,
y se cerrará una vez se haya agotado el número de plazas

Los cursos de natación se desarrollarán durante los dos meses de verano.

BASKET

Gente
El sábado, día 25, el Arranz Jo-
pisa se enfrenta en El Plantío,
a partir de las 18.30 horas, al
Real Club Celta Vigourban.

Las de Alberto Ortego, que
se encuentran en sexta posi-
ción de la tabla con 34 puntos,
reciben a unas gallegas que ne-
cesitan acumular victorias pa-
ra no descender. Éstas ocupan
el penúltimo puesto con 29
puntos. A pesar de la diferen-
cia de puntos, no será un par-
tido relajado. En el encuentro
de ida, disputado en Vigo, el
equipo de Burgos  ganó por un
apretado 51-53.

Arranz Jopisa recibe 
al Celta Vigourban

Arranz Jopisa, jugando en El Plantío.

TROFEO RECTOR

Gente
Burgos acogerá los días 24 y 25
el XV Trofeo Rector de Castilla
y León. Participarán la Univer-
sidad de Burgos, la Universidad
de Salamanca, la Pontificia de
Salamanca, la de León, y la de
Valladolid. Las tres primeras en
el grupo uno y el resto en el
dos.A la presentación del even-
to acudió el director general
de Deportes, Miguel Ignacio
González Sánchez-Zorita, que
estuvo acompañado por el rec-
tor de la Universidad, José Ma-
ría Leal, que agradeció la cola-
boración del Ayuntamiento
cediendo las instalaciones y

destacó la importancia del de-
porte universitario,“apoyamos
del mismo modo el deporte
que el estudio”, señaló.

Será una competición 3x1 a
una vuelta. El polideportivo
universitario acogerá los parti-
dos de voleibol y baloncesto,
que comenzarán a las 11.30 h.
el viernes. El polideportivo de
San Amaro, los de fútbol sala;
los de rugby, en San Amaro y
los de fútbol, en Pallafría. El sá-
bado se disputará la final en to-
das las modalidades.

La entrega de trofeos será a
las 14.00 horas en el polide-
portivo universitario.

Burgos acoge el XV
Trofeo Rector regional 



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

6 KM DE Burgos.Cardeñadijo,
chalet individual parcela 380 m,
4ha, 2b, aseo,cocina amueblada,
urbanizacion privada entrega fi-
nales 2006 oportunidad. Tel.
947218126, de 22 a 24 h, solo
particulares
A 12km Riocerezo, fantástica ca-
sa con terreno 15 m2 y garaje, to-
talmente reformada, entrar a vi-
vir, calefacción y cocina equipada
no pierda oportunidad. Tel.
649032022
A 5 minutos de Burgos, por ca-
rretera Valladolid, vendo  adosa-
do  4 habitaciones, 2 baños, aseo,
cocina, salón con chimenea y jar-
dín. Soleado y acabados de 1ª ca-
lidad. 25.500.000 pts. Tel.
689895187
ADOSADOCardeñajimeno am-
plio salón, tres dormitorios, dos
baños completos, dos aseos, co-
cina equipada, ático acondicio-
nado, jardín, terraza, garaje, so-
leado, orientación sur. Veálo.
Particular. Tel. 669935741
ADOSADOcon tres dormitorios,
tres baños, salón comedor, ático
acondicionado, jardín, garaje y
merendero. Abstenerse Agen-
cias. Tel. 618939828
ADOSADO se vende en Villa-

gonzalo Pedernales por traslado.
Urgente. Reformado. 270.000 eu-
ros. 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, co-
cina, garaje, jardín, 3 baños y va-
rias mejoras. Tel: 630763744. 659
957254
ADOSADOVillatoro. 5 años. Ati-
co madera completo, tres habi-
taciones empotrado madera ce-
rezo. Cocina completa. Dos baños
completos, salón con chimenea,
terraza 27 metros, garaje, traste-
ro. 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 trastero.
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,
cocina grande supera-
mueblada, garaje, traste-
ro. Facilidades de pago los
meses que necesite. Más
de 69 millones. Tel.
609270327

ANTIGUOS almacenes
camara,vendo piso 3º, cuatro ha-
bitaciones,dos baños,
garaje,trastero.Orientación
suroeste.Entrega  llaves  proxi-
mo Junio. Tel. 629140203
APARTAMENTO céntrico, C/
Vitoria, 1 dormitorio, salón, co-
cina, baño. Reformado. Orien-
tación sur. Solo 19.000.000 ptas.
Abstenerse agencias. No lo de-
jes escapar. Tel. 659584884
APARTAMENTO céntrico re-
formado. Tel. 678938282. Llamar
mañanas
APARTAMENTO EN EL PA-
SEOde la Isla, un dormitorio, par-
cela privada con aparcamiento,
135.000 euros. Tel. 947405241 ó
636980772
APARTAMENTO en zona Va-
dillos, vendo reformado y amue-
blado. Totalemtne exterior. Orien-
tación sur. Tel. 654536827
APARTAMENTO reformado
una habitación, salón, cocina, un
baño. Trastero. C/ Santa Ana, 7.

16.000.000. Amueblado. Tel.
666845673
APARTAMENTO zona Juzga-
dos, 130 m2, dos habitaciones,
vestidor, dos baños, 4 emptrados,
dos terrazas, seminuevo, garaje,
trastero, cocina equipada, gas
ciudad, ascensor. 55.000.000 ptas
negociables. Tel. 947204425.
652948434
APARTAMENTO zona Sur. Pa-
ra entrar a vivir. 1º sin ascensor,
soleado. Abstenerse agencias.
Tel. 651008340
ARLANZÓN vendo fabuloso
chalet independiente, merende-
ro, piscina, salón con chimenea
parcela 1000 m2, vallado de pie-
dra. Buen precio. No agencias.
Tel. 628087474
ASTURIASLlanes, apartamen-
to reformado de dos habitacio-
nes, exterior, muy soleado, salón-
comedor, amplia cocina, baño,
calefacción propano, garaje y
trastero. Tel. 637378901, tardes

AVDA Cid, 36. Vendo piso, ser-
vicios centrales. Consultar con el
portero
AVDA. CONSTITUCIÓN ven-
do piso, cuatro habitaciones, Tel.
947224625
AVDA del Cid, 36-6º, Frente a
la Salle. Se vende piso. No agen-
cias. 635 028319
AVENIDA del Cid, amplio piso
a estrenar, tres, salón, dos baños,
empotrados, garaje, trastero. Al-
quilo 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 habita-
ciones, salón, cocina, baño con
ventana, despensa, terraza cu-
bierta, 150.000 euros. TEl.
654885686 ó 653584907
BDA. ILLERA vendo casa 400
m2 parcela 180 m2 vivienda. Cua-
tro dormitorios, tres baños amue-
blados. Hidromasaje. Merende-
ro. Pisicina. Calefacción radiante.
Tel. 670781970. 618551939 (tar-
des) Solo particulares
BENIDORMapartamento 1ª lí-
nea playa levante, dormitorio, sa-
lón, cocina independiente, baño,
amueblado, planta 23, bonitas
vistas, piscina-parking comunita-
rio, particular. 250.000 euros. Tel.
656688647 ó 616075977

BENIDORM edificio Atrium,
particular vende apartamento
amueblado, dos, salón, baños,
terraza, garaje privado, piscinas,
500 m playa, construcción lujo,
210.000 negociables, posibilidad
subrogación. Tel. 609635188
BURGOSparque de la luz, ven-
do piso de lujo, impresionantes
vistas, cuatro habitaicones con
empotrados, cocina equipada al-
ta gama. Dos baños, totalmente
equipados. Salón. Servicios cen-
trales. Tel. 947219930.
628943769
C/ NUESTRASeñora de Belén,
particular vende piso. Cuatro y
salón. Muy soleado. Barato. Tel.
947220683. 661420259
C/ SAN Pablo. Tercero de altu-
ra. 82 m2 útiles. 2 habitaciones
y salón. Dos baños, cocina, orien-
tación museo de la evolución.
Abstenerse agencias. Tel.
626103930
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) cuatro
dormitorios, salón, cocina, baño,
aseo y trastero. Exterior. Venta
particulares. Buen estado. Tel.
696447839
C/ VITORIAGamonal) Vendo pi-
so tres dormitorios, comedor, co-
cina, baño y despensa. Tel.
676023585
CALZADAS 36-5º, vendo piso
exterior, tres dormitorios, salón,
cocina, baño y aseo, terraza y ser-
vicios centrales. Tel. 626587561
ó 630976405
CALLE CALATRAVAS junto ca-
lle Miranda, vendo 2º piso, 115
m2. Salón comedor, baño, aseo,
tres habitaciones dobles, traste-
ro, vivienda muy amplia. Tel.
657953230
CALLE CARMEN Se vende pi-
so 2 habitaciones, cocina, office,
salón comedor y baño. Llamar al
Tel. 606618849
CALLE MADRID-CORONA
CASTILLA100 m2, tres habita-
ciones, salón, 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 so-
leado, en buen estado. Tel.
619991124 ó 669321929
CALLE SALAS tres habitacio-
nes, salón, baño, cocina, despen-
sa, gas natural. Ascensor. Exte-
rior. 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, sala,
cocina, baño y despensa. 4º piso
sin ascensor. De particular a par-
ticular. Precio 126.000 euros. Tel.
947 250088. 675 386777
CALLE Vitoria, Gamonal, ven-
do apartamento nuevo, buena al-
tura y orientación, dos habitacio-
nes, cocina y baño. Trastero.
Garaje opcional. Tel. 947242204
CALLE VITORIAGamonal, ven-
do piso, tres habitaciones. No
agencias. Tel. 605668355
CALLEVitoria, vendo piso refor-
mado, 4º sin ascensor. Tres habi-
taciones, salón, cocina, baño.  Tel.
630684395
CAMINOde los Andaluces, ex-
terior,  cuatro, salón, cocina amue-
blada, dos baños, garaje y tras-
tero, 107 m2 útiles. Agencias no.
TEl. 676073276
CANTABRIACuchía, vendo pi-
so, dos habitaciones, en urba-
nización con piscina y jardín, ga-
raje cerrado individual, a 10 min.

Santander, al lado de la playa.
Tel. 616235808
CARCEDOde Burgos, adosado,
160 m2 útiles, tres habitaciones
(2 con vestidor una con empotra-
do) dos baños y aseo amuebla-
dos, salón con chimenea. Cocina
equipada, ático, bodega. Acaba-
dos. Amueblados. Garaje, jar-
dín 70 m2. Solo particulares. Tel.
616733185
CARDEÑAJIMENO adosado
200 m2, tres, salón 28 m2, co-
cina equipada, ático terminádo,
jardín, terraza, garaje y traste-
ro. Muy soleado. 223.000 euros.
Tel. 629602845 ó 606938400
CARRETERA Arcos, vendo ca-
sa a 20 minutos, 180 m dos plan-
tas, cinco dormitorios, gran sa-
lón, cocina equipada, jardín,
amueblada capricho, 105.000 eu-
ros. Tel. 947237583
CARRETERA POZAVillimar sur.
Dos dormitorios y salón. Traste-
ro. Seminuevo. Todo exterior. So-
lo particulares. Tel. 677355490
CASA a 10 km de Burgos. Tel.
652626464
CASAde piedra 1ª planta, 2ª ca-
ravista. 5 habitaciones, dos ba-
ños, garaje, merendero, jardín.
26.000.000. Tel. 656997849
CASA de piedra para reformar
a 10 km de Burgos. 2.200 m2 en-
tre casa y parcela. Ideal casa ru-
ral o residencia.  Llamar al telé-
fono 656626464
CASA de piedra vendo para re-
formar a 8 km de Burgos. 70 me-
tros planta. Orientación sur. Tel.
947235995
CASA GRANDEvendo, en pue-
blo a las faldas de los montes
Obarenes, apropiada para casa
de agroturismo. Tel. 605714162

CASA nueva construcción res-
petando su diseño rústico a 5 km
de Oña. Vendo. Salón comedor,
cocina. Dos baños, cuatro habi-
taciones, ático y patio. 100.000
euros más iva. Tel. 625594711
CASTROMORCA 2 km. de Vi-
lladiego), vendo casa, planta ba-
ja, planta 1ª patio, bodega, co-
chera, cocina, salón, cuatro
habitaciones. Tel. 947231386 ó
687854220
CELLOPHANE2º de altura,  tres
habitaciones, dos baños, dos te-
rrazas, salón, cocina, armarios
empotrados, garaje, trastero. Bien
orientado, entrega de llaves di-
ciembre 2006. 318,000 con Iva
incluido. Tel. 630771940
CÉNTRICO vendo piso total-
mente reformado a estrenar. Co-
cina equipada con electrodomés-
ticos nuevos, listo para entrar a
vivir. Buen precio. Sólo particula-
res. Tel. 619816360. Blanca
CENTRO histórico, vendo piso
totalmente reformado, tres habi-
taciones, baño, cocina y salón con
excelentes vistas a la catedral.
Viva en Pleno centro. Llamar al
teléfono 661777761
CENTROsur, piso nuevo 65 m2
con garaje y trastero. Llamar a
partir 18 horas. 687695268
CENTROsur, reformado, 4º con
ascensor y trastero, dos habita-
ciones, salón y cocina, carpin-
tería lacada en blanco. Sólo par-
ticulares. Tel. 615421782
CERVANTESzona sur, vendo pi-
so soleado, buenas vistas, mu-
cha luz, tres habitaciones, amplio
salón, dos baños, trastero, ascen-
sor. Abstenerse agencias. Tel.
630158644
COCULINAse vende casa. Con
hornera y cochera. Con opción
a una era. Tel. 657011264
CRUCEROSan Julián, vendo un
tercer piso de 5 plantas. Coci-
na, baño, tres habitaciones, sa-
lón- comedor y terraza soleada.
Tiene ascensor. Tel. 628221846.
947489600
CUATROhabitaciones, calefac-
ción central, cocina amueblada.
Portal y ascensor nuevos, para
entrar a vivir. Tel. 648015405
CHALÉ independiente vendo, de
lujo, merendero, garaje dos co-
ches, pozo, parcela 1.000 m2, a
9 km. de Burgos autovía. Buen
precio. Tel. 659422622
CHALET INDIVIDUALcon me-
joras urge. 27.500.000. Tres dor-
mitorios, dos baños, chimenea
francesa, amplia parcela. Urba-
nización con piscina, minigolg.
Próxima entrega.  Llamar al telé-
fono 661 701063
DOS CASA se venden baratas
en Villusto cerca de Villadiego.
Tel 947223290
DOS HABITACIONES salón,
cocina amueblada, baño, aseo,
trastero garaje. Zona Comisa-
ría. 240.000 euros. Tel.
696435135
EDIFICIOSviejos se venden pa-
ra construir, aproximadamente
500 m, a 11 km. ciudad. Buena
situación. Tel. 947208087
ELADIO Perlado, primera plan-
ta, tres habitaciones, dos baños,
dos terrazas cubiertas, trastero y
garaje. Tel. 646599595

ELADIO PERLADO tres habita-
ciones, baño, dos terrazas, gara-
je y trastero. Tel. 678246505
ELADIO PERLADOvendo piso,
tres habitaciones, dos baños, sa-
lón, cocina con terraza cubierta.
Garaje y trastero. Muy luminoso.
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 hidromasa-
je, cocina equipada de lujo, garaje
y trastero. Tel. 947487250
ESTEBAN SAEZAlvarado, ven-
do piso, tres habitaciones, dos
baños, garaje, trastero y parking
privado comunitario. Tel.
947480147 ó 676936226
FERNÁN GONZÁLEZvendo pi-
so nueva construcción, sur, sol,
dos habitaciones, habitación prin-
cipal con baño, salón abuhardi-
llado, aseo, servicentrales, co-
cina amueblada, no agencias.
Garaje y trastero. Tel. 654257268
FINCA URBANA250 m2, más
edificio de piedra de dos plantas,
110 m2 cada planta. Cerca de
Burgos. a 35 km. 24.000 euros.
Tel. 637766143
FINCA zona Pisones 3.700 m2,
el m2 sale a 175 euros. Tel.
983224579
FRANCISCO SARMIENTOse
vende piso reformado, dos habi-
taciones, salón, cocina y baño.
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
FUENTECILLASzona nueva. C/
Federico Vélez piso seminuevo.
100 m2, tres habitaciones, salón
muy grande, sin garaje, tres orien-
taciones, muy luminoso. Amue-
blado. 227,500 euros. Abstener-
se agencias. Tel. 616065216
G -2, vendo apartamento, dos ha-
bitaciones, dos baños, salón, co-
cina, garaje y trastero. Tel.
947291126. Tardes
G-3. CUATRO y salón. Garaje
y trastero. Listo para vivir. Tel.
947213357
G -3. Dos habitaciones, salón, co-
cina y baño. Totalmente exterior.

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 Precioso piso, dos dormito-
rios, baño, salón, cocina, exterior,
garaje y trastero. Muebles de di-
seño. 215.000 euros. Solo par-
ticulares. (Mañanas ó noches)
Tel. 669895857. 616919442
G-3. VENDO piso, dos habita-
ciones, baño, salón comedor, co-
cina. 65 m2 útiles. Regalo mue-
bles, buena altura, todo exterior,
garaje y trastero.  Llamar al telé-
fono 606069165
G-3. VENDOpiso dos habitacio-
nes, salón, cocina y baño amue-
blados. Garaje y tratero. Exte-
rior y soleado. 213.000 euros.
Solo particulares. Tel. 617832634
G-3Vendo piso lujo, tres habita-
ciones, salón 30m2, dos baños
en mármol. Cocina en Roble ma-
cizo. Garaje. Trastero. Tel.
647423546
G-3. VENDO piso, tres habita-
ciones, salón, dos baños, dos te-
rrazas cubiertas, muy soleado.
Tel. 947216148.650266817
GAMONAL Pablo Casals piso
de tres habitaciones en muy buen
estado. Luminoso. Para entrar
a vivir. Tel. 947487436
HURONESvendo casa, grande
de piedra, luz y agua para refor-
mar. Tel. 947485482
IBEASde Juarros vendo adosa-
do de reciente construcción. Tres
habitaciones, dos baños, aseo,
garaje, trastero. Jardín. Muchas
mejoras. 652957403. Julia

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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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

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/ 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 !!!.

www.desantamaria.com

C/ REBOLLEDAS: Nuevo a
estrenar.100 m2,4 hab,em-
potrados, 2 baños, amplio
salón,cocina equipada,ga-
raje y trastero.

LAVADEROS: Piso para re-
formar.Exterior.2 hab,terra-
za cubierta.Amplio salón.

STA. ÁGUEDA:Apartamen-
to reformado, 1 hab, coci-
na montada y baño.Amplio.
23.000.000 pts.

SAN JULIÁN: 3 hab, 2 ba-
ños completos,cocina equi-
pada electrodomésticos
nuevos.Todo exterior.OPOR-
TUNIDAD.
HAITI: Nuevo. 2 habitacio-
nes, 2 baños completos.
Empotrados, cocina, garaje
y trastero.

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

Fax: 947 22 80 49

CID Reformado. 3 dormitorios, cocina, baño. Amueblado..
ZONA CTRA. LOGROÑO Chalets con 1.000 mts. de terreno. Diseño.
VILLALONQUÉJAR Nave 420+80 doblados. Acondicionada. Buen precio.
ADOSADOS Quintanadueñas, Arcos, Sotopalacios, Cardeñadijo.
G-3 2 y 3 dormitorios, garaje y trastero.
BDA. YAGÜE Pareado con 200 mts. de terreno.
PISONES Bonita reforma. 2 dormitorios, acensor, exterior.
ALQUILER GAMONAL 3 dormitorios, amueblado.

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.
500 EUROS. PRINCIPIO DE REYES CATÓLICOS 2, salón, garaje.
Ideal oficina.

VENTAS
URGE. 110.000 EUROS. ALFAREROS, 2 DORMITORIOS, SALÓN,
COCINA EQUIPADA. PARA ENTRAR A VIVIR.
126.200 EUROS. FUENTECILLAS 3 dormitorios, salón, gas.
168.300 EUROS.GAMONAL 2 dormitorios. salón,cocina amueblada,
opción garaje. Seminuevo.
SAN MAMÉS 2,salón, cocina amueblada, trastero. 131.620 euros.
QUINTANILLA VIVAR A estrenar. 3/4 dormitorios. Jardín.
180.000 EUROS.VALDORROS Pareado,3, salón,cocina equipada,
chimenea, riego, terrazas.
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ISLA., SANTANDER se vende
apartamento de lujo, con jardín
particular y piscina comunitaria.
Prellezo en San Vicente de la Bar-
quera 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
JUNTOa la Salle, apartamento
amueblado vendo. 21.900.000
ptas. Soleado. Solo particulares.
Tel. 686606546
JUNTO Hacienda C/ Vitoria se
vende piso. Tel. 947270275
LA CASTELLANAvendo apar-
tamento precioso, garaje, traste-
ro y piscina. Tel. 618298209
LA PUEBLA Vendo piso refor-
mado. Dos habitaciones, gas ciu-
dad, portal y tejado rehabilitado.
Amueblado. Entrar a vivir. Sólo
particulares. Tel. 654922004

LAÍN CALVOvendo ático 90 m2
con ascensor. 210.000 euros. Tel.
669193590
LAVADEROS vendo ático 120
m2, terraza 40 m2, más dos te-
rrazas una cubierta, cuatro, salón
chimenea, baño, servicio, todo
exterior, sol todo el día. Tel.
639229140 ó 947234602

Legión Española, piso 85
m2, seminuevo, tres y sa-
lón 26 m2, cocina amue-
blada, dos baños, tres em-
potrados, garaje y dos
trasteros. Solo particula-
res. Tel. 686971727

LOS TITOSvendo piso zona Ga-
monal, 110 m2, 4 amplias habi-
taciones, despensa, salón 30 m,
cocina, 2 baños amueblados, to-
do exterior, muy luminoso, am-
plio trastero. Tel. 947238058 ó
697453039
LUIS ALBERDImagnifico piso,
servicios centrales. Orientación

sur. Tres habitación más un estu-
dio. Gran salón, amplia cocina te-
rraza cubierta. Garaje y traste-
ro. Tel. 947470608
MADRIDTorrejón, vendo dúplex
nuevo, 75 m2, dos, salón, baño,
aseo, cocina amueblada, terra-
za, empotrados, suelos parqué,
calefacción individual, garaje,
258.000 euros. Tel. 606688168
MADRIGALEJO DEL MONTE
se vende casa, 25 km. de Burgos,
autovía Madrid, tres habitacio-
nes amplias, salón, cocina, dos
baños, piscina, garaje, jardín.
1.000 m2 aprox. Tel. 660513538
MODUBAR de la Empareda-
da se vende casa con terreno en
el centro del pueblo. Tel.
690675666
MOGROCantabria, vendo apar-
tamento, 15 minutos de Santan-
der por autopista, dos, salón, co-
cina y baño, jardín 80 m2, dos
plazas garaje cerradas, buenas
vistas al mar. 218.000 euros. TEl.
651638667

NOJAVendo apartamento, cén-
trico, junto a la playa, exterior, con
garaje cerrado. TEl. 626919173
NUEVA construcción adosado
con jardín 27.000.000. Tres habi-
taciones y garaje. Tel. 685842611
OPORTUNIDAD se vende ca-
sa en Arcos de la Llana, con am-
plio jardín independiente y me-
rendero. Tel. 600046232 ó
666702496
PABLO CASALSGamonal, ven-
do piso reformar, 3, salón, ba-
ño, cocina, terraza, calefacción
de gas, ascensor nuevo a pie de
calle. Abstenerse agencias. Tel.
659294512 ó 947488817
PABLO CASALS vendo piso,
dos habitaciones, salón, cocina
independiente, baño, con amplia
terraza. TEl. 678231321 ó
947486962
PAREADOen construcción Ler-
ma parcela 369 m2, una sola
planta, posibilidad de ático. Tres
habitaciones, dos baños, garaje.
26.000.000. Tel. 696564663
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Avda. de la Paz, 8, Bajo
Tel.: 947 255 736

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

PISOS EN VENTA Y ALQUILER EN TO-
DAS LAS ZONAS 

DE BURGOS

EL CARMEN Piso de 90 m2. Cua-
tro dormitorios, salón, cocina
equipada, terraza, calefacción
central. Muy buen precio.
LA PALOMA Apartamento, semi-
nuevo, 2 dormitorios, salón, coci-
na equipada, ascensor.
SAN FRANCISCO 3 dormitorios,
salón, cocina de 11m2, baño. Pa-
ra entrar a vivir.
DELICIAS Apartamento. 1 dormi-
torio, salón, cocina amueblada,
baño. Económico.
C/ VITORIA (Gamonal). 3 dormi-
torios, salón, cocina amueblada
de 15 m2, gas ciudad. Para en-
trar a vivir.
VILLATORO. Chalet 2 plantas, 3
dormitorios, salón, cocina equi-
pada, 2 baños y aseo. Jardín de
70 m2.
LOS TOMILLARES Chalet de 2
plantas, cuatro dormitorios, salón,
2 baños y aseo, cocina equipada,
terreno de 100 m2. Para entrar a
vivir.

Avda. del Cid, 86 bajo. Tel. 947 245 172

ALQUILER
C/ MONEDA: 3 dormitorios. Cocina amueblada. ¡EN
PLENO CENTRO!
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. ¡IDEAL
EMPRESAS!

VENTA
ZONA SUR: Apartamento de 2 dormitorios y salón.
Cocina amueblada. ¡IDEAL PRIMERA VIVIENDA!
C/ BERENGUELA: Apartamento. 2 y salón. ¡PARA
REFORMAR! ¡TAN SÓLO 124.202 EUROS!
C/ DELICIAS: Apartamento de 1 y salón. Cocina
amueblada. ¡135.227 euros! 
MARQUES DE BERLANGA: 2 y salón. Totalmente
amueblado. Garaje y trastero.
BDA.YAGÜE: Precioso pareado. 4 dormitorios. Alarma.
Jardín 110 m2. Garaje.
ZONA HISTÓRICA: Precioso apartamento. Totalmente
reformado. ¡PREGÚNTENOS!
G3:Vivienda de 90 m2. Cocina amueblada. Dos baños
completos.!TODO EXTERIOR!
MARTÍN ANTOLINEZ:Vivienda de 80 m2. Gas natural.
Trastero. Opcional garaje.
RABE: Parcela de 1.000 m2. Vivienda en planta baja.
Cuatro dormitorios. Amplio garaje. Piscina cubierta.

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.

BDA. ILLERA Casa con terreno para construir de
390 m2. Ref.: 1030.

BUAHARDILLA ZONA C/ SAN FRANCISCO 1
habitación, salón con cocina americana y baño.
Para entrar a vivir. Económica. Ref.: 1026.

ZONA CTRA. DE POZA Piso de 4 habitaciones,
salón, 2 baños, garaje y trastero. Ref.: 1014.

BARRIO DE SAN CRISTÓBAL Piso de 3 habita-
ciones con armarios empotrados, salón, cocina
americana, baño amueblado, aire acondicionado.
Ref.: 1006.

C/ ÁVILA Piso de 3 habitaciones, salón, cocina
amueblada. Completamente reformado. Ref.:
1005.

SOTOPALACIOS Venta de adosados en construc-
ción. Desde 176.000 euros. Avalados por BBVA.

CASTAÑARES Pareado de 2 habitaciones gran-
des, salón, 2 baños, aseo, ático terminado con ve-
lux. Merendero de 50 m2, garaje, jardín.
Terminación de lujo. Ref.: 1023.

VENTA DE NAVE DE 175 M2 Equipada con ba-
ño y oficina e inatalación industrial de luz. En
Polígono de Gamonal. URGE VENTA. Ref.: 1036.

CARCEDO DE BUREBA Casa de planta baja a 30
km. de Burgos. 2 habitaciones, salón, cocina, baño
y terreno construible de 80 m2. Ref.: 1024.

BRIVIESCA Apartamento de 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño. Amueblado completo. Con vis-
tas. Soleado. Para entrar a vivir. Ref.: 1028.

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.

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
G-3 Excelente apartamento de 2 dormitorios, salón,
cocina equipada y uun baño completo. Cuatro armarios
empotrados. Totalmente exterior. Buena altura y
orientación. Garaje y trastero.  INTERESANTE.

CTRA.DE POZA. Apartamento de 2 dormitorios, salón,
cocina amueblada y baño. Portal a pie de calle. COMPRE
POR MENOS DE 143.000 EUROS.

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

LAÍN CALVO Piso en pleno corazón de la ciudad de 90
m2,muy soleado con ascensor y armarios empotrados.
DISÉÑELE A SU GUSTO.

RESIDENCIAL CÁMARA Bonito apartamento de 67 m2
de dos dormitorios, salón, cocina y baño. Garaje y
trastero. En construcción. PRECIO: 205.000 EUROS.

ZONA LEGIÓN ESPAÑOLA Piso de 87 m2. La mejor
orientación. 3 dormitorios y 2 baños, salón de 25 m2.
Garaje y trastero. Seminuevo. 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.
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PARQUE San Francisco 2º sin
ascensor, esquina, soleado, tres
dormitorios, comedor, cocina, ba-
ño. Calefacción gas. Bus a 15 me-
tros. 130.000 euros. Opción cuar-
tito bicis. Tel. 679279345.
Abstenerse agencias
PARQUESan Francisco, se ven-
de piso, particular, tres habitacio-
nes, salón, cocina, baño, traste-
ro, gas natural. Buenas vistas,
145.000 euros. Abstenerse agen-
cias. TEl. 947276323
PARRALILLOS particular ven-
de apartamento de una habita-
ción, salón, baño, cocina inde-
pendiente y trastero, se deja
amueblado. Abstenerse agen-
cias. Tel. 653188365
PARTICULARvende piso, zona
Cruz Roja, 348.000 euros. Tres ha-
bitaciones, dos baños, garaje,
trastero y jardín, 150 m. TEl.
676624676
PARTICULARCtra. de Arcos, 2.
vendo piso. Buena altura. Dos ha-
bitaciones. Salón, cocina, aseo,
terraza. Todo soleado. Exterior.
Tel.657356410
PARTICULARvende piso semi-
nuevo, 4 años, salón, tres dormi-
torios, trastero, dos baños, todo
exterior, soleado, zona Cellophan.
Tel. 636565488
PASAJE del Mercado, Gamo-
nal, vendo piso seminuevo, cua-
tro habitaciones, salón, dos ba-
ños equipados, cocina equipada,
garaje, trastero. 275.000 euros.
Tel. 947214150, de 15 a 16 h
PASEOFuentecillas, vendo 4º pi-
so seminuevo, 90 m2 útiles, tres,
salón, dos baños, cocina equipa-
da, garaje, trastero, estupendas
vistas, parabólica, 222.500 euros,
abstenerse agencias.  Llamar al
teléfono 660731825
PISO ático 107 m2, C/ Severo
Ochoa, dos habitaciones, tres te-
rrazas cubiertas, una superior 50
m2. Garaje, trastero, Exteiror. So-
leado. Orientación suroeste.
282.000 euros. Tel. 676028505

PISOnuevo. Barriada Yagüe. Co-
cina completa. Amplia terraza,
dos habitaciones, un baño, gara-
je y trastero amplio. Excelente al-
tura, orientación. Tel. 636723326
PISO reformado, Zona Calzadas,
dos dormitorios y salón. Intere-
sados llamar de 8 a 10 al Tel.
646645591
PISO vendo, zona sur, 85 m2,
tres habitaciones dobles, sa-
lón, cocina amueblada, baño
completo, ascensor, dos terra-
zas, 29.500.000 pts. Garaje
opcional. Edificio 25 años.  Lla-
mar al teléfono 947204425 ó
652948434
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.Tel.628464929
PLAZAVega, se vende piso, tres,
salón, cocina, baño. Servicios cen-
trales. Tel. 947207925. Solo par-
ticulares
POZA DE LA SAL vendo casa
y piso, listos para entrar a vivir,
céntricos y soleados, vistas, ca-
lefacción. Tel. 947302087 ó
625497569
POZA de la Sal, vendo casita
acojedora, reformada por dentro,
amueblada, dos cocinas (una
fresca para los días de calor), otra
decarbón, 1 calentador en cada
una. Grifos giratorio en fregade-
ras. Sol de mañana.   Llamar al
teléfono 947238112
PRECIOSO apartamento refor-
mado, de dos dormitorios, salón,
cocina y baño. Despensa. Amue-
blado. Tel. 606147347
PRESENCIO vendo edificio
planta baja, 60 m2 antiguo lagar,
16 m2 de sótano  ideal para bo-
dega, merendero, con habitación
y servicio de agua, luz, a 12 m ca-
rretera Burgos. Roa.  Llamar al te-
léfono 947160148
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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
SAN FRANCISCO Piso exterior de amplios dormi-
torios, salón, calefacción de gas, despensa, por-
tal y ascensor nuevos, exterior, POR SÓLO
22.462.110 PTAS. O 135.000 €.
PADRE FLOREZApartamento totalmente reforma-
do de dos dormitorios,salón dos ambientes,hidro-
masaje,cocina equipada,calefacción de gas, POR
SOLO 24.500.000 PTAS. O 147.247 €.
COPRASAA Estrenar,piso de 98 mts. útiles aprox.,
Totalmente exterior,sur,altura intermedia, tres ha-
bitaciones con empotrados, salón dos ambien-
tes, dos baños completos. GARAJE Y TRASTERO
43.000.000 PTAS. O 258.435 €.
PABLO CASALS Sol de tarde, piso totalmente re-
formado, habitaciones de 14 metros aprox. Cada
una,cocina equipada,gas ciudad,terraza y ascen-
sor a pie de portal ¡¡¡ 25.500.000 PTAS. O 153.000
€. !!! URGE VENDER ESTA SEMANA 
ADOSADO EN BURGOS exterior,sol todo el día, tres
habitaciones dobles,salón,cocina con office, tras-
tero,baño con ventana. ¡¡¡ INVIERTA SU DINERO SE-
GURO POR TAN SOLO 25.000.000 PTAS. O 150.000
€. !!!!
ZONA AVDA. CASTILLA Y LEON A Estrenar, altu-
ra intermedia,todo exterior,sol de tarde,habitacio-
nes con armarios, salón dos ambientes, gas GA-
RAJE Y TRASTERO ¡¡¡ UN LUJO A SU ALCANCE
32.611.000 PTAS. O 195.996 €!!!!

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

CLIENTE INFORMADO CONTÍNUAMENTE
EN EL SECTOR INMOBILIARIO

MÁS DE 14 AÑOS DE EXPERIENCIA

FEDERICO GARCÍA LORCA ¡Maravillosas
vistas! Alquiler. Servicios centrales. Orientación sur. 3
dormitorios dobles. Salón dos ambientes. Baño y
aseo. Garaje. Amplia cocina con terraza. ¡Viva rodea-
do de todos los servicios a su alcance!
¡Consúltenos!

ZONA CALLE PROGRESO ¡Para entrar a vivir
ya! Impecable. Orientación este y oeste. Exterior.
Calefacción. Habitación con alcoba. salón-.comedor.
Baño completo. Cocina equipada. ¡La comodidad que
estaba buscando en la mejor zona! 168.283 euros
(28.000.000 ptas.).

CTRA. DE POZA ¡No lo dude, éste puede
ser el suyo! 110 m2 aprox. Rehabilitado. Servicios
centrales. Amplia cocina equipada. 3 dormitorios do-
bles. Baño completo con ventana. ¡Sea el primero en
venir a verlo! 217.566 euros (36.200.000 ptas.).

C/ VITORIA Viviendas con 2 y 3 dormito-
rios, con diferentes alturas y precios. ¡Viva en una zo-
na privilegiada por menos de lo que se imagina!
¡Infórmese!

AVDA. ELADIO PERLADO ¡Vivienda per-
fectamente ubicada! Semiexterior. Servicios centra-
les. Sol de mañana y tarde. Amplia terraza. Cocina
amueblada. Baño y aseo. Garaje y trastero.  ¡La luz y
las vistas que estaba buscando!

LUIS ALBERDI ¡Venga a conocerlo! 100 m2
aproximadamente. Orientación sur. Suelos de parquet.
4 dormitorios. 2 amplias terrazas. Baño y aseo. Garaje
y trastero. ¡No deje escapar esta oportunidad!
¡Infórmese!

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

¡Estamos a su sevicio! INFÓRMESE

C/ SAN ESTEBAN Apartamento de 45 m2, un dormi-
torio, un baño, amplio salón con balcón, cocina in-
dependiente y trastero. Preciosas vistas. A un paso
del centro Precio: 125.611 €/20.900.000 pts. Para
entrar a vivir !!!

C/ SANTOCILCES (EN PLENO CENTRO DE BURGOS)
Buhardilla reformada de 70 m2, con cocina
americana, dos dormitorios, un baño y trastero.
Precio: 136.429 €/22.700.000 pts.

AVDA. DEL CID (JUNTO RESIDENCIA SANITARIA)
Piso de tres dormitorios con empotrados, salón, co-
cina y dos baños. Calefacción central. Dos puertas
de entrada. Portal nuevo con dos ascensores. Bue-
na altura y sol de mañana. Mínima reforma. Precio:
167.268 €/27.900.000 pts.

TOMILLARES Maravillosos chalets  en construcción
con parcela de 475 m2. Sótano: garaje para 4 co-
ches, amplísimo merendero, leñera y trastero. Plan-
ta baja: salón con amplia terraza y acceso al jardín,
cocina-office de 24 m2, aseo y dormitorio. Planta
1ª:cuatro amplios dormitorios con terraza y empo-
trados, 2 baños. Entrega un año. Avala Caja Canta-
bria. Precio: 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.

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. 

LOCAL EN ALQUILER (SANZ PASTOR) Zona muy
céntrica y comercial junto a Avda del Cid. 120 m2dis-
tribuidos en planta y sótano. Amplio escaparate. Ide-
al cualquier tipo de negocio!!! Precio: 1500 €.

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

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

LAÍN CALVO ÁTICO DE 90 m2. Tres habitaciones,
salón, cocina amueblada y baño. 36.000.000 ptas. VI-
VA EN PLENO CENTRO.

C/ VITORIA Piso de 75 m2 de tres habitaciones, salón,
cocina y baño. 28.000.000.ptas. ENTERO AMUEBLA-
DO, PARA ENTRAR A VIVIR.

ZONA AVDA. DEL CID Estupendo apartamento de
2 habitaciones, salón, cocina y baño. REFORMADO.
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. 

BARRIADA INMACULADA Estupendo piso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño. 22.000.000 ptas. PA-
RA ENTRAR A VIVIR.

ALFAREROS Magnífico apartamento de 2 habita-
ciones. Salón, cocina amueblada y baño. 23.000.000
ptas. RECIÉN REFORMADO PARA ENTRAR A VIVIR.

VILLARMERO Magnífico chalet de 3 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños, 1 aseo, jardín, gara-
je. 35.000.000 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!

RIOSERAS Magnífica casa de 4 habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada, 3 baños. LO MEJOR SU
PRECIO: 31.000.000 PTAS. A 5 MINUTOS DE
BURGOS!

ALREDEDORES

PISOS

HORARIO:  DE 10  A 14 Y DE 16 A 20:30 DE LUNES A VIERNES
DE 11:00 A 14 LOS SÁBADOS.

G-3
Hab:2. Baños:1. Seminuevo, cocina equi-
pada, empotrados. Totalmente exterior.
Estupenda altura. Garaje y trastero.
210.000 €.
Zona Sur
Hab:2. Baños:1. Apartamento reformado.
Cocina equipada y ofice, empotrados.
Exterior. Un 5º de altura. 167.000 €.
C/ Vitoria
Hab:3. Baños:1. Piso para entrar a vivir.
Muy buen estado. Cocina equipada.
Exterior. La mejor altura del edificio.
174.300 €.
Zona Vadillos
Hab:2. Baños:1. Apartamento reformado
en el centro de la ciudad. Cocina equipa-

da. Lo mejor su precio. 149.000 €.
Santa Ana
Hab: 2. Baños:1. Apartamento comple-
tamente reformado. Cocina equipada.
Exterior. 155.000 €.
Gamonal
Hab:2. Baños:1. Apartamento seminue-
vo muy soleado. Cocina equipada.
Terraza de 50m aprox. Garaje y traste-
ro. 210.000 €.



PZA. SAN BRUNO tres habi-
taciones.  Llamar al teléfono
947222546. 686320197
QUINTANAR de la Sierra ven-
do finca de 500 m, con agua. Tel.
650935665
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
REFORMADO144.000, tres ha-
bitaciones, cocina con electrodo-
mésticos. Veálo. Tel. 947270944
RESIDENCIALCámara aparta-
mento en construcción. Todo ex-
terior. Buena altura. Soleado. Abs-
tenerse agencias. Tel. 625692054
RESIDENCIAL Galdós, Barrio
del Pilar. Vendo piso en construc-
ción, 65 metros, dos habitacio-
nes, dos baños, empotrados, te-
rraza 9 metros, garaje y trastero.
Exterior, urbanización privada con
piscina.  Llamar al teléfono
947221311. 639072045

REYES CATÓLICOSnuevos juz-
gados, vendo piso 90 m, tres, sa-
lón, baño, aseo, cocina grande,
terraza cubierta, reformado, ca-
lefacción central, portero. Tel.
630915157, mañanas y 19 a 22
h
REYES CATÓLICOS vendo 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 estrenar.
Tres dormitorios dobles, salón 25
m2, 2 baños, trastero 15 m, ca-
lefacción individual, sol de tarde.
Amplias vistas. TEl. 618832891
SALAS DE LOS INFANTES
vendo casa piedra 140 m2 útiles
en 2 plantas, cocina con chime-
nea, gran salón, despensa, 2 ba-
ños, 4 habitaciones, empotrado,
amueblada. 138.250 euros. Tel.
616180407
SALDAÑAde Burgos, vendo ca-

sa de dos plantas en el centro del
pueblo, para reformar. Tel.
639307774 ó 686405539, llamar
a partir de las 16 h
SAN ADRIÁN DE JUARROS
vendo casa con terreno a 23 km.
de Burgos. Tel. 616453001
SAN CRISTOBAL tres habita-
ciones, salón, cocina comedor To-
talmente reformado.  23.500.000
Tel. 666922497. 679303085. De
particular a particular
SAN FRANCISCO Nº 33, ven-
do piso, altura 6º piso. TEl.
947239778
SAN FRANCISCOse vende pi-
so tres dormitorios, salón, baño
ventanas climalit. Ascensor. Abs-
tenerse agencias.  Llamar al te-
léfono 947229613
SANJulián piso nuevo, tres ha-
bitaciones, baño, aseo, con ga-
raje y trastero. Llamar a partir de
las 18 horas. Tel. 600351166
SAN MILLÁN de Juarros. Ca-
sa y pajar, de vieja construcción,
ideal para vivienda rural, tres
plantas Tel. 606712040

SAN PEDROSan Felices ven-
do apartamento totalmente re-
formado, dos habitaciones, sa-
lón, cocina y baño equipados.
Tel. 664067199
SANTA CLARA vendo piso
recién reformado, dos habi-
taciones y salón, luminoso. So-
lo particulares. Llamar al me-
diodía. Tel. 646257967
SANTA CRUZ de Juarros,
vendo casa en pueblo. Tel. 947
211931
SANTANDERSoto de la Ma-
rina, chalé unifamiliar, 3 plan-
tas, jardín privado, piscina in-
dividual climatizada, 266 m2
útiles, parcela 500 m, cinco,
salón con chimenea, 4 baños,
garaje. 540.912 euros. Tel.
628019010
C/ SAN PABLO 9-11. Ter-
cero de altura. 82 m2 útiles.
2 habitaciones y salón. Dos
baños, cocina, orientación
museo de la evolución. Abs-
tenerse agencias.  Llamar
al teléfono 626103930
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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.

PISOS EN VENTA
BDA. SAN CRISTÓBAL. Pi-
so de 3 dormitorios, salón,
cocina totalmente equipada
y baño. Empotrados. Exce-
lente orientación. Amuebla-
do. PARA ENTRAR A VIVIR.

PETRONILA CASADO. Piso
de 3 dormitorios, salón, co-
cina equipada y baño. Tras-
tero. Sur. PARA ENTRAR A
VIVIR. MENOS DE 170.000
EUROS.
LUIS ALBERDI. Piso de 3
dormitorios, salón, cocina
amueblada de aproximada-
mente 14 m2 y baño. Terra-
za cubierta. Amueblado. PA-
RA ENTRAR A VIVIR.
AVDA. CONSTITUCIÓN. Pi-
so de 80 m2 aprox. 3 dormi-
torios, salón, cocina amue-

blada, baño y aseo. Garaje y
trastero. Totalmente exterior.
PARA ENTRAR A VIVIR. ME-
NOS DE 255.000 EUROS.
TARDAJOS. Piso de 3 dor-
mitorios, salón, cocina y ba-
ño. Empotrados. Buena
orientación. Garaje. LLAVE
EN MANO. MENOS DE
146.000 EUROS. PREGÚN-
TENOS.

CASAS EN VENTA
COGOLLOS. Pareado de 200

m2 útiles aprox. 3 dormito-
rios, salón, cocina amuebla-
da, 3 baños y aseo. Ático
acondicionado forrado en
madera y con ventanas ver-
ticales. Garaje. Jardín de
aprox. 250 m2. Buena orien-
tación. Acabados de lujo. A
ESTRENAR.
CARDEÑAJIMENO. Adosado
de 3 dormitorios, salón, co-
cina, 2 baños y aseo. Empo-
trados. Ático con ventanas
verticales. Jardín de 45 m2

aprox. Garaje. Reciente
construcción. ESTRÉNELO.
MENOS DE 205.000 EU-
ROS.
IBEAS. Adosado de reciente
construcción. 3 dormitorios,
salón, cocina amueblada, 2
baños (hidromasaje). Tras-
tero en entrecubierta. Jardín
con barbacoa y riego auto-
mático de aprox. 70 m2. Ga-
raje. MENOS DE 220.000
EUROS. VENGA A CONO-
CERLO.



37
GENTE EN BURGOSDel 24 al 30 de marzo de 2006

CLASIFICADOS



CELLOPHANE 2º de altura, 95
m2 útiles, tres habitaciones, dos
baños, dos terrazas, salón, co-
cina, orientación sur entrega de
llaves diciembre 2006. Urbaniza-
ción con piscina. 53.000.000 ptas
iva incluido. Tel. 630771940.
947462533
PARTICULARvende piso, zona
Cruz Roja, tres habitaciones, dos
baños, garaje, trastero y jardín,
150 m. TEl. 676624676
G -3. Vendo piso, dos habitacio-
nes, baño, salón comedor, coci-
na y despensa. 65 m2 útiles. Re-
galo muebles, buena altura, todo
exterior, garaje y trastero. 210.000
euros. TEL. 606069165
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.
Tel. 617074665 ó 947207025
VILLIMAR vendo apartamen-
to nuevo, una habitación, salón
y baño. Tel. 679819526
RIOSERASvendo casa para re-
formar. Tel. 609919005
SAN FRANCISCOnº33, vendo
piso, altura 6º piso.  Llamar al te-
léfono 947239778
SAN PEDRO y San Felices se
vende apartamento. Totalmente
reformado, dos habitaciones, sa-
lón, cocina y baño equipado
SANTANDERvendo excelente
piso, exterior, orientación este/sur,
zon céntrica. Calefacción, 4 ha-
bitaciones, salón, cocina, dos ba-
ños, terraza, garaje. 425.000 eu-
ros. Tel. 696602425
SARRACÍNvendo casa de pie-
dra para reformar.  Llamar al te-
léfono 625552461
SE VENDE casa con proyecto
para construir dos casas. A 25 km
de Burgos económica. Tel.
678815356
SE VENDEcasa en construcción
a estrenar. a 15 minutos de Bur-
gos. 90.000 euros. Tel.609202366
SE VENDE casa en pueblo con

calefacción y merendero. Tel.
627366106
SE VENDE piso C/ San Juan,
26-3ºA, 92 m2, soleado. Para en-
trar a vivir. Tel. 947203377
TOMILLARES vendo pareado,
tres habitaciones, tres baños, co-
cina amueblada, ático acabado,
materiales de primera calidad,
parcela 480 m2, jardín 300 m2.
Tel. 650855771
TORREVIEJA vendo aparta-
mento económico, habitación,
salón, cocina, baño completo. 3º
con ascensor, 7000 m2 jardín, pis-
cina grande y pequeña. Urbani-
zación privada, vegetación. 1000
metros playa. 90.000 euros. Tel.
947225704
TORREVIEJAvendo ático de un
dormitorio 55 m2, a la calle, con
piscina, dos terrazas, amuebla-
do, 78.130 euros.  Llamar al telé-
fono 615144853
TORREVIEJA vendo bonito
apartamento en urbanización pri-
vada, dos, salón, cocina, baño,
dos terrazas, junto a la piscina.
Tel. 626502830. 947270620.
626188691
UNIFAMILIARcon jardín priva-
do, posibilidad de garaje para 3
coches. Muy económico. Tel.
685851391
URBANIZACIÓN Bahía San-
tander. Dos habitaciones, una con
empotrado completo, baño, aseo,
cocina instalada, trastero anejo
a plaza de garaje. Tel. 645910660
URGE vender. San Pedro y San
Felices, 3 dormitorios y salón. Co-
cina, baño. Ascensor. Tan solo
23.000.000 ptas.  Llamar al te-
léfono 685851327
VALDORROS ADOSADOcua-
tro, salón, tres baños, cocina, chi-
menea, mejoras varias, parcela
300 m2, 151.000 euros. Campo
golf. Entrega otoño. A 18 km. au-
tovía. Abstengase inmobiliarias.
Llamar al teléfono 656784936
VENDEpiso con tres habitacio-
nes, cocina, salón y dos baños,
garaje y trastero, de nueva cons-

trucción.  Llamar al teléfono
660547676 ó 655302081
VENDOapartamento supercén-
trico dos y salón, totalmente ex-
terior, cocina amueblada con elec-
trodomésticos y baño. Mínimos
gastos de comunidad. Particular.
Tel. 620280492

Vendo ó alquilo local en
Gamonal. Bien situado y
funcionando como libre-
ría- papelería actualmen-
te. Llamar al teléfono
947487845. 657534915

VENDOpiso C/ Avila. Tres habi-
taciones, salón, baño reformado,
cocina amplia. Luminoso. Calu-
roso. Precio interesante. Tel.
649882850
VENDOpiso céntrico. Lujo. Cua-
tro y salón. Dos baños, garaje.
Tel. 618142645
VENDO piso majo, amueblado
y reformado. Tres habitaciones,
salón, cocina, baño y dos terra-
zas. Plaza Lavaderos. Tel.
667532049. 665944704
VENDO PISO zona Gamonal.
Tres habitaciones. Reformado.
Tel. 947487436
VILLAQUIRÁN DE LOS IN-
FANTESSe vende casa. Llamar
al Tel. 651008670
VILLARIEZOchalet nuevo 2 ha-
bitaciones, garaje 100 m2, Sóta-
no. solo particulares 38.000.000.
Tel. 646148781
VILLARIEZO por traslado 9 km
de Burgos, adosado esquina, nue-
vo 110 m2, tres habitaciones, ga-
raje, sótano, tranquilo, luminoso,
cocina totalmente equipada.
178.500 euros. Solo particulares.
Tel. 649172291
VILLÍMAR V -1, Tres dormito-
rios,  exterior, buena orientación,
tres, salón, cocina, dos baños, ga-
raje, trastero. A estrenar, agen-
cias no. Tel. 687689861
VILLIMAR vendo apartamen-
to nuevo, una habitación, salón,
cocina y baño. A estrenar.  Lla-

mar al teléfono 679819526
VILLIMAR vendo trastero 30
m2, Tel. 679819526
ZONAAlcampo, tres habitacio-
nes y salón, todo exterior, c. cen-
tral, ascensor, trastero, entrar a
vivir. Abstenerse agencias. Tel.
620463744
ZONAAlfonso XI (Gamonal) ven-
do apartamento amueblado. In-
teresados llamar Tel. 657471755.
Abstenerse agencias
ZONA BDA Illera. Chalé adosa-
do vendo, tres, salón, chimenea,
cocina amueblada, dos baños,
espacioso ático, trastero, gara-
je 2 plazas, precioso jardín, só-
lo particulares. Tel. 947274932
ZONA C/ TINTE se vende pi-
so reformado, con calefacción,
dos habitaciones, salón, cocina
y baño. Sin ascensor. Tel.
947441338 por la tarde. Abste-
nerse agencias
ZONA CALVARIO Vendo piso,
cuatro habitaciones y salón. Ba-
ño y cocina amueblados, tras-
tero, calefacción individual. Bue-
na orientación. 27.000.000 pts.
Abstenerse agencias. Tel.
947200194
ZONA el Castillo vendo piso to-
talmente nuevo, tres habitacio-
nes, salón, dos baños, garaje 45
m2 y trastero. Abstenerse agen-
cias. Tel. 696575483
ZONAEstación Autobuses, ven-
do piso, tres, salón dos ambien-
tes, cocina equipada electrodo-
mésticos, baño con ventana,
despensa, trastero, calefacción
gas, totalmente amueblado, en-
trar a vivir ya. Particular a parti-
cular. Tel. 645639421
ZONA Fuentecillas. Vendo pi-
so exterior, dos habitaciones, co-
cina- comedor, empotrados.
27.000.000 Tel. 625239409
ZONA G-3. Precioso duplex, to-
do exterior, amplio salón, cua-
tro habitaciones, dos baños, aseo,
cocina equipada, garaje y traste-
ro. Solo particulares.  Llamar al
teléfono  947239753. 606094755
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AVDA. DEL VENA, 5 BAJO
947 244 401

LA SESA.  Chalet pareado con parcela de
200 m2, posibilidad de ampliar. La mejor
orientación. Este, sur y oeste. Por tan sólo
36.200.000 ptas. (217.566 euros). 
PLENO CENTRO.  Vivienda de 140 m2 con cua-
tro dormitorios,salón,cocina,2 baños,garaje. Al-
tura ideal. VÉALO HOY MISMO.
IBEAS DE JUARROS. Chalet adosado totalmen-
te mejorado y decorado. Con 3 plantas y jar-
dín. Para entrar a vivir. URGE VENDER.
REGINO S. DE LA MAZA. La mejor altura. 160
m2. Cinco dormitorios, salón, cocina, 2 baños,
garaje y trastero. Totalmente exterior.
ZONA AVDA. DE LA PAZ. Nuevo. 3 dormitorios,
salón,2 baños,garaje y trastero. La mejor orien-
tación.
AVDA.DEL CID. Altura. Grandes vistas. 4 dormi-
torios,salón,baño,aseo. SS centrales,con gara-
je. 68.500.000 PTAS. 

FCO. GRANDMONTAGNE, 3, BAJO
947 245 555

ZONA G-2.  El chollo del mes. 3 dormitorios,
completamente exterior. Por sólo 156.000 eu-
ros. Pregúntenos por él.
SAN CRISTÓBAL.  Ideal primera vivienda. 3 dor-
mitorios. salón con chimenea. Suelos de par-
quet. 156.000 euros.
LUIS ALBERDI.  3 dormitorios, salón, terraza.
Completamente reformado. 170.490 euros. 
EL PLANTÍO Apartamento en construcción. 2
dormitorios,cocina de 12 m2, terraza de 46 m2.
Garaje y trastero.
COPRASA. Ático de 3 dormitorios, salón, co-
cina, 2 baños, 3 terrazas. A estrenar. Con ga-
raje y trastero. Pregúntenos por él.

Pisos Locales Solares

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

CRUCERO DE SAN JULIÁN Exterior, 90 m2
aprox., 3 amplios dormitorios, salón come-
dor, terraza cubierta, ascensor. Muy soleado.
174.300 €.

FRENTE A PARQUE EUROPA Exterior. 85 m2
aprox. 3 dormitorios, salón dos ambientes,
cocina equipada, terraza, garaje opcional.
179.900 €.

C/ MADRID Totalmente exterior. 2 dormito-
rios, salón, 2 terrazas cubiertas, 2 ascenso-
res. Sol todo el día. 147.300 €.

SAN ZADORNIL Todo exterior, 3 dormitorios,
salón, cocina equipada, gas natural, dos te-
rrazas cubiertas. 144.300 €.

ZONA S. PEDRO Y S. FELICES Exterior de 2
dormitorios, cocina equipada, gas natural,
despensa, trastero. ‘’Todo reformado’’.
167.600  €.

ZONA PLAZA ARAGÓN Exterior. Piso de 4
dormitorios, cocina equipada, gas natural, 2
terrazas. Buena altura. 258.500 €.

LUIS ALBERDI (GAMONAL)Totalmente refor-
mado. 3 dormitorios, amplia cocina equipada,
gas natural. Terraza cubierta. 168.300 €.

REYES CATÓLICOS Apartamento exterior. 2
dormitorios. Salón, cocina equipada, terraza
cubierta.  “Para entrar a vivir”. 179.200  €.

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

i l l ímar✓
F I N C A S GESTIÓN

INMOBILIARIA

✓ C/ EL CARMEN. 2 dormitorios + salón.
Para entrar a vivir. 126.213 €.
✓ G-2. 2 dormitorios + 2 baños. Garaje y
trastero. Completamente exterior.
Seminuevo. Excelente altura. 
✓ AVD.  DEL CID FRENTE A LA SALLE.
3 dormitorios + salón. Completamente
reformado. Excelente altura. Servicios
centrales. Ref. 1499.
✓ PLAZA SAN BRUNO.  3 dormitorios +
salón. Exterior. Buena altura y orientación.
Ref. 1483. 
✓ REYES CATÓLICOS. 2 dormitorios +
salón. Excelente altura y orientación. Servicios
centrales. 
✓ PRINCIPIO DE CTRA. POZA. Piso de
105 m2 útiles, 4 dormitorios +2 baños. Garaje
y trastero. Completamente exterior. Buena
orientación. Ref. 1478
✓ 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. Diferentes
orientaciones.

Válido salvo error tipográfico

ZONA SUR: Apartamento totalmente reformado
y amueblado con salón, cocina equipada con
office, baño y terraza cubierta. Trastero.
136.429euros.
SAN PEDRO Y SAN FELICES: Apartamento
para entrar a vivir de 2 dormitorios,
completamente exterior. Con las mejores vistas
de la ciudad. 158.066 euros.
PARRALILLOS: Apartamento de 2 dormitorios,
salón,cocina equipada y baño. Garaje y trastero.
170.687 euros.
ZONA CRUCERO: Piso amplio de 3 dormitorios
dobles, salón con terraza, cocina y baño. Sol
todo el día. 179.702 euros.
CENTRO HISTÓRICO: Apartamento de 2
dormitorios,salón,cocina y baño. Ascensor Viva
en pleno centro por sólo 124.000 euros.
FUENTECILLAS: Amplio piso  de 3  dormitorios,
salón, cocina equipada y 2 baños. Garaje y
trastero. El mejor precio de la zona. 225.000
euros.
REYES CATÓLICOS: Apartamento de 2
dormitorios, salón, cocina equipada y baño.
Terraza amplia y con las mejores vistas. Por
sólo 176.697 euros.
VILLATORO: Pisos en construcción desde una
habitación, con materiales de primera calidad
y desde el mejor precio. 146.646 euros. Venga
a verlos.
“Le buscamos la mejor financiación que

se adapte a sus necesidades”

C/ VITORIA, 103
947 491 774 
947 491 775 

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

CASCO VIEJO Precioso piso abuhardillado.
100 m2, tres y salón. Cocina y 2 baños. Muy
luminoso. Totalmente reformado.
REYES CATÓLICOS Muy luminoso. 3 dormi-
torios, salón, cocina, baño. Altura. Garaje op-
cional.
ZONA SUR Piso de 120 m2. Construcción re-
ciente. Escelentes materiales y acabados.
Muy luminoso. Exterior. Trastero de 20 m2.
Un capricho.
ELADIO PERLADO Para entrar a vivir. 3 ha-
bitaciones y salón. Exterior. Sol todo el día.
Garaje y trastero.
S. JUAN DE LOS LAGOS Reformado comple-
tamente. 3 y salón. Cocina equipada. todo
exterior y muy soleado. Garaje y trastero.
SAN CRISTÓBAL 3 y salón. Cocina equipa-
da. Terraza cubierta. Ascensor. Muy soleada.
LA VENTILLA Adosado esquina, 3 dormito-
rios, ático terminado, 2 baños y aseo. Sola-
rium, terraza cubierta. Garaje doble y tras-
tero.
QUINTANADUEÑAS Dúplex próxima cons-
trucción. 2 dormitorios, salón, cocina, baño
y aseo. Garaje.
QUINTANADUEÑAS Adosado 3 dormitorios,
salón, cocina amueblada, 2 baños y aseo.
Ático, garaje doble y merendero.
ARROYAL Casa de 3 dormitorios. salón con
chimenea, cocina equipada. Ático con posi-
bilidades. Terraza y solarium. Garaje y me-
rendero.
ARROYAL Casa de piedra reformada. Salón
con chimenea, 5 dormitorios, cocina amue-
blada, 2 baños y trastero.



ZONA GAMONAL séptima
planta, vendo apartamento exte-
rior, una habitación con  empo-
trado, salón, cocina independien-
te. Trastero. Abstenerse agencias.
Tel. 646329079
ZONA GAMONALurge vender
piso, dos habitaciones, salón-co-
medor, baño, cocina, recién re-
formado. Particular. Tel.
666484875
ZONA Plantio. Apartamento en
construcción. Próxima entrega,
salón 20 m2, terrazas (1 de
44m2). Dos habitaciones, gara-
je, trastero. Ascensor. 193.000
euros. Tel.607870668
ZONA RESIDENCIA SANITA-
RIAvendo piso, tres y salón, ba-
ño y aseo. Exterior. Excelente al-
tura y orientación. Abstenerse
agencias. Tel. 947227419 ó
658305694
ZONAResidencial Plantío. Cruz
Roja. Vendo impresionante piso,
exterior, tres habitaciones, dos
baños, muy soleado. Bonitas vis-
tas. Garaje y trastero. 339.575
euros. No agencias. Tel.
669523188
ZONA SAN AGUSTÍN vendo
piso 80 m2. Salón, ascensor.
155.000 euros. 616231307
ZONA San Cosme, vendo piso,
tres habitaciones, salón, cocina
y baño. Tel. 645950053
ZONA San Pedro de la Fuente,
se vende piso a estrenar, tres dor-
mitorios, salón, cocina de lujo.
Dos baños, uno con hidromasa-
je. Garaje opcional. 213.360 eu-
ros Tel. 637469046, 650574896
ZONA VENERABLESMateria-
les de lujo. Tres dormitorios, sa-
lón, cocina y dos baños. Garaje y
trastero. Abstenerse inmobilia-
rias. Tel. 607270799

PISOS Y CASAS VENTA

ADOSADO con terraza busco
en Castrourdiales, Somo, Lare-
do, Cantabria. Tel. 630568200
BUSCO piso barato para refor-
mar totalmente. No importa es-
tado. Tel. 635909698
BUSCOpiso para relax, tres ha-
bitaciones,  discreto. Tel.
659518731
COMPRARÍA adosado en Tar-
dajos hasta 180.000 euros. Tel.
639701587
COMPRO piso para reformar.
No importa estado, ni zona. Tel.
607933351
PARTICULARbusca piso de tres
ó dos habitaciones en Villimar V-
1. Tel. 947225412. 659975382
PARTICULAR compro piso en
zona San Agustín (Nueva Plaza)
ó Barrio Gimeno. Tres dormito-
rios y trastero. Pago hasta 42 mi-
llones. Tel. 646544939

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

A 2 KM San Vicente Barquera,
alquilo casa, dos dormitorios,
completa y económica. Vacacio-
nes, Semana Santa, fines de se-
mana. Tel. 942214891 ó
658244306
A 20minutos. Ctra. de Arcos ven-
do casa dos plantas de 90 m2 jar-
dín 89 m2, cinco habitaciones,
cocina amueblada, calefacción,
tejado nuevo. Parábolica. 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 (urbanizacion
los Molinos, ctra Logroño), alqui-

lo adosado, 4 dormitorios, 2 ba-
ños, aseo, cocina-comedor, sa-
lón garaje, terraza, porche y 250
m2 de jardín. Tel 606147128
AJO Cantabria, alquilo dúplex,
por semanas ó meses en urbani-
zación privada, 2 habitaciones,
terraza, piscina y cancha de te-
nis, bonitas vistas. Tel.
947294087. 619448497
AL LADOde Saldaña (Palencia)
alquilo pequeña casa equipada,
finies de semana o más tiem-
po, con huerta, césped, jardín. Tel.
639652632. 983352660
ALICANTEGran Alacant alqui-
lo bungalow, semanas, meses,
dos habitaciones, dos baños,
equipado, jardín, porche, aire
acondicionado, calor frio, plaza
garaje, piscina, zona deportiva.
600 metros playa. Tel. 619076012
ALICANTE Torrevieja vendo
apartamento seminuevo y ga-
raje junto ó separado, a tres ca-
lles de la playa del cura. Buena
situación y orientación. Tel.
679467964
ALQUILO apartamento en Co-
millas (Cantabria). Dos habitacio-
nes, salón, terraza. Primera línea
playa. Urbanización privada. Ga-
raje. Tel. 699213252
ALQUILO apartamento en Ga-
monal, 2 habitaciones, 2 baños,
exterior y soleado.Tel.600231609
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
ÁLVAR FÁÑEZ alquilo aparta-
mento céntrico, nuevo, ascensor,
soleado, salón, dormitorio, co-
cina y baño, exterior, con tres bal-
cones. 400 euros. Tel. 947229164
ó 677251204
APARTAMENTO ALQUILOen
Petronila Casado,  amueblado,
dos dormitorios y salón, ascen-
sor,  servicentrales. TEl.
666622656 ó 947239807
APARTAMENTOalquilo, playa
levante, cerca de la playa, por se-
manas, quincenas o meses. Tel.
675721638
APARTAMENTO amueblado,
dos dormitorios con servicios cen-
trales. Zona Avda. del Cid. Tel.
618523525
APARTAMENTOcéntrico nue-
vo Calle Progreso. 1 habitación,
salón, cocina independiente y ba-
ño. Todos los electrodomésticos.
Tel. 639724945
APARTAMENTOcentro. De Lu-
jo, junto aparcamiento de caba-
llería, seminuevo. Abstenerse
agencias. Tel. 616453043
APARTAMENTO nuevo alqui-
lo, amueblado lujo, un dormito-
rio, salón, cocina y baño. Con ga-
raje y trastero. Abstenerse
agencias. Tel. 666878740
APARTAMENTO nuevo, equi-
pado, a 2 km de Burgos, fines de
semana, quincenas, temporadas
cortas. Tel. 630289054
APARTAMENTO zona centro
nuevo. Alquilo. Tel. 649729756
ARRIENDO casa en Tardajos
con ó sin bodega y merendero.
Tel. 947460591
AVDA. CONSTITUCIÓNalqui-
lo piso, cuatro habitaciones, sa-
lón, dos baños. TEl. 646664513
AVDA del Vena 3. Alquilo apar-
tamento servicios centrales. Tel.
618523525
AVDA. ELADIO PERLADO al-
quilo piso amueblado, 4 habita-
ciones, 2 baños, salón, calefac-
ción central. Tel. 947269483
BENICASIM alquilo piso, dos
dormitorios, dos baños comple-
tos, sofá cama. Piscina, a 100 me-
tros playa. De Junio a septiem-
bre. Tel. 610392803
BENICASIM Castellón, junto
playa El Torreón. Nuevo, dos dor-
mitorios con vistas mar y monta-
ña. Piscina, tenis y aparcamien-
to. Semana Santa, puentes,

verano.  Llamar al teléfono
947271586. 618131368
BENIDORMalquilo apartamen-
to, 1ª linea de playa desde 1 de
abril, julio, agosto y septiembre.
Tel. 660593237. 945282781
BENIDORMalquilo apartamen-
to estupendo y soleado en zo-
na  playa Levante. Desde hoy en
adelante. Parking, microondas,
etc. Tel. 947208744 ó 629975586
BENIDORMalquilo apartamen-
to nueva construcción, playa Le-
vante, dos habitaciones, aire
acondicionado parkin y piscina
de 16 horas en adelante.
Tel.630834990
BENIDORMalquilo apartamen-
to playa levante, equipado, com-
pleto muy confortable, cerca de
la playa. Tel. 947226952 ó
650615990
BENIDORMalquilo apartamen-
tos, quincenas meses, Semana
Santa, complejo ideal. Tel.
606257747
BENIDORM alquilo estudio al
lado de la playa. Por quincenas,
meses ó año. Tel. 689229121
BENIDORM Cala Finestrat, al-
quilo apartamento completamen-
te equipado, vistas al mar, dos
piscinas con cascadas y garaje.
Urbanización de lujo. Tel.
947460364 ó 686459321
BENIDORM centro, se alquila
piso tres dormitorios, dos baños
uno completo, salón, cocina, te-
rraza 57 m, garaje privado, pisci-
na, 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/ BARCELONAp.4-5ºB. Alqui-
lo piso tres y salón. Calefacción
central. Buena situación. Amue-
blado. Tel. 619420367
C/ FÁTIMA 22-24 alquilo- ven-
do lonja para oficina. Barato. Tel.
657801012
C/ MADRIR, ALQUILO piso, 2
habitaciones, salón, baño y coci-
na, 470 euros al mes.Imprescin-
dible contrato y abal
bancario.Llamar.Tel654499355
C/ SANJURJO 15 alquilo pi-
so, salón y cuatro habitaciones.
Apropiado para oficinas. Tel.
658954100
C/ SANTANDER13. Alquilo pi-
so. Tres habitaciones. Tel.
947200939
CALLE Cervantes, alquilo apar-
tamento, dos, salón, baño, gara-
je, 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
CALLE VITORIA 182-2º A, al-
quilo piso amueblado,cuatro,
salón,dos baños y calefacción gas
ciudad.Amplio. Tel. 619420367 ó
981536158
CAMBRILS Tarragona, alquilo
apartamento pie de playa. Tel.
609334432
CAMPELLO Alicante. Bounga-
low nuevo alquilo, tres habitacio-
nes dobles, dos baños, solarium,
jardín, terraza, piscina. Bien equi-
pado se enseña fotos. Tel.
947225116
CANTABRIAcasa montañesa,
pradera, arbolado, 4 dormitorios,
7 camas, 2 baños, totalmente
equipada, calefacción, próxima
Laredo. Puentes, semanas, más
tiempo. Tel. 942274724,
617641897 ó 626155113
CANTABRIAPicos Europa, cha-
lé de montaña, entre Potes y

Fuente dé, bonitas vistas, gran
finca, totalmente instalada, am-
biente tranquilo, chimenea, cale-
facción. Hasta 8 personas. Se-
manas y fines de semana.
http://person.wanadoo.es/elcorrillo/in-
dex.htm. Tel. 942717009
CASA de piedra, de 4 dormito-
rios y salón con chimenea fran-
cesa, cocina equipada, jardín, a
sólo 18 km. de Burgos.
19.900.000 pts. TEl. 690840784
CÉNTRICO Piso amueblado al-
quilo, tres, salón, cocina, baño,
terraza, calefacción central. Tel.
947233022
COBRECES Cantabria) alquilo
amplia casa adosada con jardín,
para puentes, fines de semana,
verano. Tel. 944114720
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
COSTA BRAVA alquilo cómo-
do apartamento, semana santa
50 euros/ noche, verano, quince-
nas, meses dos dormitorios, equi-
pado, televisión, lavadora, fri-
gorífico, microndas, playa a 200
metros. Tel. 914054614.
606179327
COVARRUBIASBurgos), Alqui-
lo apartamento nuevo para vera-
no y puentes en Covarrubias. Tel.
637765803-947210831
DÁMASO ALONSOGamonal)
alquilo piso, amueblado, tres, sa-
lón, dos baños. Tel.695710853
ELADIO PERLADOalquilo piso
amueblado, cuatro habitaciones,
salón, cocina, dos baños, tras-
tero y terraza. Servicios centra-
les. TEl. 947269552
ELADIO Perlado, alquilo piso
amueblado, tres habitaciones,
salón, cocina y 2 baños, 2 terra-
zas. Servicios centrales. Tel.
696578349 ó 947222439
ESTEPONA Málaga, alquilo
apartamento, cerca de playa,
puentes, quincenas, meses. Tel.
600788985
ESTUDIOpequeño alquilo. Cer-
ca Plaza Mayor. Amueblado. Tel.
626628939
G-3. ALQUILOapartamento, dos
y salón con hilo musical. Tel.
947222535. 606210824
G-3Alquilo piso, 4 habitaciones,
salón, cocina, dos baños, garaje,
trastero, calefacción individual,
sin muebles, sólo particulares.
Tel. 947212535
G -3, alquilo piso , cuatro habita-
ciones, salón, cocina equipada y
dos baños,  garaje, trastero. Tel.
616122143
G-9Gamonal, alquilo piso amue-
blado, exterior, tres y salón, dos
baños, terrazas, servicios centra-
les y garaje opcional. Tel.
947487814 ó 665362953
GAMONALse alquila piso 3 ha-
bitaciones, garaje y trastero,
amueblado. A estrenar. Tel.
626218056
GUARDAMAR, ALICANTEAl-
quilo quincenas de mayo a  sep-
tiembre,también en Semana
Santa (días sueltos), apartamen-
to y boungalow, cercanos a la pla-
ya. Precio inmejorable por lo que
ofrezco. Tel. 635634546 ó
947217679
JUAN de Padilla bajo plaza Pe-
dro Maldonado alquilo plaza de
garaje. Tel. 947276871
JUNTOa la Catedral alquilo am-
plio apartamento. Luminoso, sa-
lón, cocina equipada, calefacción.
Tel.625641095. 947462575
LERMA alquilo apartamento,
dos habitaciones, salón, cocina,
dos baños, garaje y trastero.
Amueblado. A estrenar. Tel.

665816696
LLANES alquilo apartamento
completamente equipado. Tem-
porada verano, puentes, fines de
semana. Cerca playa. Con TV y
todo .Tel. 985401658. 639080605
MARBELLAalquilo apartamen-
to, 1ª línea playa con garaje y pis-
cina. Completo para 4 personas
máximo. Tel. 696495204
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
MOGROcerca de Santander. Al-
quilo apartamento soleado, con
vistas playa,  dos habitaciones,
salón, terrazas, cocina y garaje.
Fines de semana, quincenas, me-
ses. Tel. 947213527 ó 660061005
MONCÓFARCastellón, alquilo
apartamento  tres habitaciones,
piscina para Semana Santa 100
euros dia Tel. 619347206
MUY COQUETO alquilo piso
amueblado, dos habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y garaje. Tel.
947222819
NOJAalquilo apartamento, Se-
mana Santa, verano, Tel.
947224625
NOJA Santander, alquilo apar-
tamento bien amueblado. Dos,
salón, terraza, cocina vitro, tv, ga-
raje, bien situado dos playas. Dí-
as, semanas, quincenas, meses.
Económico. Tel. 942321542 ó
619935420
NOJA Santander) alquilo apar-
tamento bien amueblado, situa-
do a dos playas, dos habitacio-
nes, salón, terraza, cocina
vitrocerámica, microondas, tv, ga-
raje. Semana Santa, puentes, dí-
as, vacaciones. Económico. Tel.
609441627
NOJA Santander, alquilo apar-
tamento, dos habitaciones, coci-
na, salón, baño y aseo. Con ga-
raje y piscina. Semana Santa.
Julio, Agosto. Tel. 947482792.
635907711
PASEOFuentecillas alquilo piso
amueblado, dos habitaciones, sa-
lón, dos baños, garaje y trastero.
Sol todo el día, mínimos gastos.
Tel.947289231. 676411456
PECHÓNSan Vicente de la Bar-
quera se alquila casa estilo mon-
tañes, fines de semana, puentes,
etc. 6-8 personas. Tel. 947-
294199. 665284026
PEÑÍSCOLA Castellón, alquilo
amplio chalé, cinco habitaciones
o de 3 habitaciones, amplias vis-
tas al mar, montaña y castillo,
fines semana, vacaciones, puen-
tes, despedidas solteros- as, ce-
lebración de cumpleaños, cele-
bración divorciadas,  etc. Tel.
964491022 ó 677780680
PEÑÍSCOLA Castellón, alquilo
cerca playa, 8- 10 personas, te-
rrazas, equipado, nuevo. 2 baños
y aseo. 1.000 metros de jardín.
Semana Santa y meses verano.
Tel. 619584880
PISO 67 m2, tres habitaciones,
salón y baño. Buena zona para
aparcar, ascensor. 550 euros mes.
Tel. 639663808. Jesús
PISOamueblado céntrico, exte-
rior. Alquilo en Fuentecillas. Dos
habitaciones, salón, cocina, dos
baños y trastero. Tel. 947 262972.
617477099
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
PISOmuy céntrico. Alquilo. Dos
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, todo amueblado. Vitrocerá-
mica. Microondas. Tel. 608
343117
PISOnuevo, 80 m2, soleado, tres
dormitorios y salón, con garaje.
Cerca de humanidades. 420 eu-
ros./ mes. Tel. 687492543
PLAZA de garaje alquilo calle
Alhucenas. Tel. 947045431
PLAZA SAN Agustin piso

amueblado se alquila. Tres habi-
taciones y salón, baño,  Tel.
947272801
PLAZA San Bruno, alquilo piso
amueblado, tres dormitorios y sa-
lón. Llamar tardes- noches. Tel.
947240825
PLAZA San Bruno, alquilo piso
recién reformado, tres habitacio-
nes. Calefacción central. TEl.
645397120
PRECIOSA casita en las orillas
del Ebro se alquila. Tel. 947
567165
RIA de Muros en Lira (Carlota)
apartamento lado playa con te-
rraza vista mar, totalmente equi-
pado para cuatro personas. Se-
mana Santa 300 euros, primera
quincena julio 460 euros. Quin-
cena 2ª julio y agosto 570 eu-
ros. 1ª septiembre 470 euros. Tel.
981761144. 666843997
ROMANCEROS32-3º A. Aqui-
lo piso con muebles. Tel.
947261817
ROZADIOCantabria). Alquilo ca-
sa, tres habitaciones 5 camas,
baño, salón con chimenea, co-
cina equipada. A 75 km. Santan-
der y 25 de San Vicente de la B.
Tel. 942727045
SAN VICENTE de la Barque-
ra, alquilo apartamento. Dos ha-
bitaciones. Dias de Semana San-
ta. Tel. 947489080 ó 651373644
SANABRIAen pleno parque na-
tural del Lago de Sanabria, alqui-
lo dos casas nuevas, con calefac-
ción, 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, cocina
vitrocerámica, tv, cerca gran pla-
ya. Semana Santa, puentes, dí-
as, vacaciones. Económico. Tel.
609441627
SANTA POLAAlicante) alquilo
piso. Quincenas o meses. Para
contactar en C/ Venerables, 4-
3ºC
SANTANDERy Laredo, aparta-
mento económico junto al mar
alquilo para Semana Santa y dí-
as sueltos. Tel. 947218628 ó
618150603
SANXEJO Alquilo dos aparta-
mentos equipados para vacacio-
nes. Llamar a partir 16:00 horas.
653552422. 986744938
SE ALQUILAN dos viviendas
a 60 km de Burgos. Económicas.
Tel.655553996
SUANCES Santander, alquilo
dúplex, tres habitaciones, dos ba-
ños, vistas al mar, económico, po-
sibilidad de garaje cerrado. Posi-
bilidad 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
TORREVIEJA1ª linea de playa,
alquilo precioso boungalow con
piscinas, jardines y plaza de ga-
raje privados. Tel. 947201204
TORREVIEJA Alicante, alquilo
apartamento, dos dormitorios, to-
do exterior, garaje, céntrico, pis-
cina, aire acondicionado, cerca
playa. Semanas, quincenas, tem-
poradas. Tel. 947489879 ó
605142908
TORREVIEJA Alicante, alquilo
apartamento en Semana Santa,
4/5 plazas, a 200 m playa y cen-
tro ciudad, piscina, tenis, televi-
sor. Tel. 699168056
TORREVIEJA Alicante, alquilo
apartamento nuevo, esquina dos
calles, vistas playa del Cura y pa-
seo. Dos dormitorios. Tel.
947218757 llamar tardes
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 indivi-
dual, cerca playa y centro.
Urbanización La Muralla-Ace-
quión. Tel. 947262828 ó
665521122
VILLATOROpiso nuevo. 2 habi-
taciones, tres camas, amuebla-
do, cocina completa, salón t.v. so-
fá cama. Baño completo. Jardín
comunitario. Garaje, terraza, tras-
tero. Soleado. Exterior. Tel.
680258595

VINAROZ Castellón, alquilo pi-
so a 300 m de playa, totalmen-
te equipado. Tel. 947261205
ZONA ALCAMPO4 habitacio-
nes, dos baños. Amueblado. Ca-
lefacción central. Tel. 947217078
ZONA Alcampo cuatro habita-
ciones, salón, dos baños, sin
muebles, cocina amueblada con
electrodomésticos, todo exterior.
Muy luminoso. Ascensor. 550 eu-
ros comunidad incluida. Tel.
659754771
ZONA Avda. del Cid, alquilo
apartamento, sala, dormitorio,
cocina y baño. Soleado. 420 eu-
ros. Tel. 699884963
ZONA CARRETERAPoza alqui-
lo piso amueblado. Con calefac-
ción central. Tel. 947481533
ZONA CATEDRALAlquilo apar-
tamento 80 m2, nueva construc-
ción y amueblado. Dos habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Tel.
947260105, horas comida
ZONA FUENTECILLAS alqui-
lo piso amueblado, dos habita-
ciones, baño, exterior,  450 euros.
Tel. 620184609
ZONA Gamonal alquilo piso, 3
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño, amueblado. Calefacción gas
natural. Económico. Tel
947223457
ZONA GAMONAL alquilo pi-
so. Amueblado, tres habitacio-
nes. Tel. 628543152 de 15:00 a
22:00 horas
ZONA Gamonal. Bda. Inmacu-
lada alquilo piso, tres habitacio-
nes, salón, cocina y baño, com-
pletamente amueblado. Gas
ciudad. Económico. Tel.
680251004
ZONA PARRALILLOS alquilo
apartamento, dos habitaciones,
dos baños. Garaje y trastero. Tel.
647170107. 947212785
ZONA San Lesmes-Regino, al-
quilo piso lujo, céntrico, 160 m2,
cuatro, salón, 3 baños, cocina
amueblada. Sin muebles, solea-
do, garaje, trastero, magníficas
vistas. Tel. 607466042
ZONA SANTA Clara, se alqui-
la piso nuevo, tres habitaciones,
salón, cocina y dos baños. Tel.
947260183
ZONAUniversidad. Alquilo apar-
tamento amueblado, nuevo, dos
habitaciones con armarios em-
potrados, dos baños, cocina, sa-
lón, terraza, garaje y trastero. Tel.
676158335
ZONAUniversidad, se alquila pi-
so a estrenar, cuatro habitacio-
nes, totalmente amueblado, to-
do 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

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

CALLEÁvila (Alfareros), se ven-
de local de 130 m2. Tel.
947237189
CTRA. MADRID-IRÚN km.
243, vendo o alquilo nave 500
m2, con servicios, frente a Tra-
glosa. Tel. 646299938

EN BRIVIESCA vendo o alqui-
lo local céntrico de 215 m2, con
servicios de agua y luz, posibili-
dad de doblar. Tel. 947590271
ó 947208645

GAMONALPlaza Málaga. Ven-
do local de 19 m2, recinto par-
ticular de plazas de garaje para
propietarios de locales. Tel.
947219930. 628943769
GAMONAL se vende local en
funcionamiento, 60 m2, zona co-
mercial. Tel. 646036894
GONZALO BERCEO vendo 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 vendo. Amplio y céntri-
co. Tel. 651304395
LOCALES vendo, zona Fuente-
cillas y Gamonal. Tel. 639606893
PLAZA FORAMONTANOS
vendo local 27,33 m2. La mitad
del local está doblado. con luz
y agua. Tel. 947231193 ó
947470970
PLAZASan Bruno,  vendo local,
sin columnas, 240 m doblado, y
140 sin doblar,  También cambia-
ría por piso, por traslado. TEl.
947240196
POLÍGONOVillayuda, se vende
nave, ideal autónomos. Tel.
607933351
POR JUBILACIÓNvendo o al-
quilo autoservicio en activo, zo-
na inmejorable Gamonal, 222 m2
doblado con montacargas a dos
calles, con vado, planta alta con
oficinas y aseos. Tel. 947487250
POR TRASLADOse vende tien-
da de alimentación funcionando.
Tel. 628858284
SE VENDE nave en el Poligo-
no de Villayuda. Tel. 659569897.
Llamar a partir 10 noche

Zona Ctra. Logroño, vendo
local 130 m2 aprox, vado
permanente, totalmente
acondicionado, luz, agua,
servicios, vestuarios, po-
sibilidad de doblar en al-
tura. Da a dos calles. Ex-
cepcional autónomos.
Muy buen precio. Tel.
609227396

SE TRASPASA tienda de ro-
pa por no poder atender. Tel.
696420939
SE VENDE Restaurante Hnos.
Alonso (en la Llana) por jubila-
ción. Tel. 660240855
SE VENDE nave en el Poligo-
no de Villayuda. Tel. 659569897

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA
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LOCALES EN G-3 Y
SILO DE CAPISCOL

(JUNTO A PISCINAS)

SE VENDEN

947 212 665

ASOCIACIÓN DE INQUILINOS

TARDES de 6:30 a 7:30 horas
POR 54 € ANUALES ASESORÍA DE ALQUILERES

Y DEFENSA EN JUZGADOS

C/ CALERA, 9. 1º. 947 20 4697

HAZTE SOCIO, SALDRÁS GANANDO

SE VENDEN LOCALES
947 48 27 59

EN GAMONAL NORTE D IRECTAMENTE DEL  CONSTRUCTOR

ALQUILO

APARTAMENTO
/OFICINA

AVDA. DEL CID, 3
RAZÓN CONSERJE

O EN EL TELÉFONO

607 998 778
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COMPRO Ó alquilo lonja, pre-
feriblemente plaza Foramonta-
nos cualquiera de las dos ó al-
rededores. Tel 687464679.
947221753

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

ALQUILObar con comedor. Tel.
947205771
ALQUILOoficina 100 m2, Avda.
del Vena, 3 entreplanta. Tel.
618523525
ALQUILOoficina grande con dis-
tintas divisiones para acondicio-
nar. Tel. 93507726
ANTIGUATaglosa. Nave alqui-
lo, 82 m2. Tel. 947487457
AVDA. DEL CID alquilo local,
110 ó 220 m, ideal para cualquier
negocio. Tel. 947239519
BDA. ILLERA alquilo local 25
m2 para almacén. TEl.
947224380
C/ HUELVAalquilo local para al-
macén 54/ 56 m2 aprox. Tel.
947482627
C/ SANTANDER alquilo ofici-
na, 70m2. 400 euros
mes.Tel.696146664
C/ VITORIA N 29, alquilo ofi-
cina de 92 m2 , 4 despachos, re-
cibidor,1º piso.Tel.655452394
CALLE FRANCISCO SAR-
MIENTO 3. Se alquila o vende
local de 104 m2, cerca de los nue-
vos 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 local
comercial para oficina, superfi-
cie 30 m2, y doblados de alma-
cén superior, precio económico.
Tel. 653300355
CALLE SANTA CLARA 13, al-
quilo local comercial, 130 m2, jun-
to complejo Evolución Humana.
Tel. 607334714 ó 947206537
CALLE VITORIA 244 alquilo
trastero. TEl. 656440989
CONDESA MENCÍA G-3) al-
quilo oficina 180 metros, muy
buen estado. Tel.947229960.
625485160
ELADIO Perlado, alquilo entre-
planta de 40 m2, con servicios
centrales y aseo. Tel. 947222439
ó 696578349
G -3. Alquilo trastero. Está en un
bajo.  TEl. 947483087

JUNTO plaza San Agustín, al-
quilo local excelente situacion,
120 m2, totalmente acondiciona-
do, luz, agua, servicios, posibili-
dad doblar a dos calles. Tel.
947240474
LOCAL ALQUILO en la zona
más comercial de Burgos, calle
peatonal, 80 m2 de planta, 80 m2
de entreplanta, ideal para cual-
quier negocio. Tel. 686930583
LOCAL DE COMPLEMENTOS
se alquila, oportunidad, 360,60
euros, en casco histórico. TEl.
947271935, de 15,30 a 17,30 ho-
ras
LOCALFrancisco Grandmontag-
ne 90 m2, doblados, 45 m2. 2100
euros. Tel. 658954100
LOCAL Pza. Vega. 40 m2, aplio
escaparate. 400 euros. Tel.
658954100
OFICINAacondicionada alquilo
38 m2, exterior. Avda. de Casti-
lla y León. Tel. 947224660 y
618709338
OFICINAScéntricas alquilo, pre-
cios muy razonables. Tel
629727047 ó 629433194
OICINAamueblada alquilo, Ca-
lle Vitoria, 27 A, 25 m2. Ideal pa-
ra asesores y autónomos, 250 eu-

ros mes negociables. Tel.
656484970
PARA AUTÓNOMOS alquilo
locales de 50 m en plaza San Bru-
no y módulos de 33 m doblados,
con todos los servicios y portón
de entrada. Asociaciones. Eco-
nómicos. Tel. 947235858
PELUQUERÍA alquilo. Tel.
696487080

Peluquería Paco Ojeda al-
quila salón de belleza. Lla-
mar de 4:30 a 19:00 horas
Tel. 947220832

PENTASA III alquilo nave con
instalación eléctrica, oficina y ser-
vicios, 170 m2 doblados. Tel.
617481700 ó 677492864
PLAZA Mª CRUZEbro.Se alqui-
la plza de garaje muy economi-
ca. Tel.657801012
PLAZAMayor, alquilo despacho
amueblado, equipado y línea
ADSL. Tel. 947250686
POLÍGONO Industrial Villalbilla
de Burgos, alquilo naves, distin-
tas dimensiones. Tel. 947291333,
horario comercial
PRECIOSO LOCALen calle Ali-
cante, 1, de 63 m2,
insonorizado,escaparate, persia-
na motorizada,todos los servicios.
Tel . 665749144
PRINCIPIO ALFAREROSalqui-
lo local, esquina a dos calles, am-
plios escaparates, recién refor-
mado, instalaciones agua y luz
nuevas, todos los servicios, 190
m2 aprox, muy económico, no
agencias. Tel. 947203301 ó
655310572
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, total-
mente equipada se alquila. Tel.
947250686
SANFrancisco, alquilo bonito lo-
cal reformado de 50 m, propio pa-
ra oficina o peluquería. Económi-
co. Tel. 947223792, de 15 a 17
o de 21 a 23 h
SAN Pedro Cardeña, 20, dere-
cha, alquilo local de 83 m2, refor-
mado, 375 euros. Tel. 947203870
SANTA CLARAalquilo local co-
mercial, instalado, 70 m2, ideal
para cualquier negocio, cierre me-
tálico. Tel. 620280464.
947209010
SE ALQUILA local 107 m2 to-
talmente instalado en C/ Santia-
go. Tel. 607477420
SE ALQUILAnave Ctra. Madrid-
Irún km. 233.700. 1.800 m. Con
aparcamiento propio. Llamar Tel.
947229960. 625485160
SEVERO OCHOA alquilo local
83 m2, buena fachada, zona bue-
na, alquiler bajo. 90.000 pts. al
mes, con puerta a dos calles. Tel.
947470360
TRASPASOnegocio en funcio-
namiento razón. Tel. 605274428
TRASTERO alquilo Calle Vic-
toria 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 SURLocal nuevo al-
quilo, carretera principal de Ca-
rretera Poza, dos entradas, total-
mente diáfano. 100 m, 6 m de
fachada, junto parada autobús.
TEl. 620280492
VIVAR del Cid. Alquilo nave de
100 m2. Tel. 947292131
ZONA Casa la Vega, alquilo lo-
cal 15 m2, acceso a calle. Ideal
autónomos. Tel. 679461843
ZONA FUENTECILLAS se al-
quila local 45-50 m, C/ Pastizas
junto casas moneda, para alma-
cén o cualquier negocio, precio
económico. Tel. 947268401
ZONA G-2 alquilo local de 150
m2 segregables, económico. To-
talmente exterior. 37,5 metros de
fachada. Tel. 677661139
JUNTOnuevos Juzgados, tras-
paso local Tel. 655471998

1.3
GARAJES VENTA

ALFONSO Xel Sabio, vendo ga-
raje, barato, ideal coche peque-
ño, quad, motos, etc. Garaje muy
seguro. Tel. 656440989
AMPLIO garaje vendo antiguo
Camino de Villalonquéjar. Te.
609333077
C/ CERVANTES, 26alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947250422. Lla-
mar a partir 16:00 horas
CARRERO plaza Fray Justo Pé-
rez de Urbel, frente Alcampo, se
vende plaza de garaje. Tel.
625766900
CENTROciudad vendo plaza de
garaje. Tel. 947203858
GAMONALPlaza Roma, vendo
plaza de garaje. Tel. 947223303.
679361821
PARKING CALLE FÁTIMA
vendo plaza de garaje. Tel.
686793616
PARQUE EUROPA y Plaza Pío
Baroja, vendo o alquilo plaza de
garaje. Amplias y fácil acceso.
Económicas. Tel. 658866009 ó
649639218
PLAZA de garaje, vendo, acce-
so C/ Santiago 27. Acceso pe-
atonal Pza. San Bruno. Amplia
y con fácil maniobra. Tel.
677823149
TRASTERO vendo, en Calle Vi-
toria, 238, en la entrecubierta, de
79 m2, con 3 ventanas. TEl.
656440989
ZONA San Bruno, zona Alcam-
po, Carrero y Parque Europa. Se
venden tres plazas de garaje muy
cómodas de aparcar. Precio inte-
resante. Tel.947224786

GARAJES VENTA

BUSCOplaza de garaje cerrada
zona Gamonal. Tel. 665983065
COMPRO GARAJE por los al-
rededores del centro. Tel.
947211931

GARAJES ALQUILER

ABAD Maluenda, alquilo am-
plia plaza de garaje 1ª planta.
Buen precio. Tel. 629506974
ALQUILOPza. de garaje C/ Huel-
va. Tel. 947487906
ALQUILOplaza de garaje. Com-
plejo San Agustin”. Llamar horas
comida y cena. Tel. 947276858
ALQUILOplaza de garaje en zo-
na Poligono Rio Vena. C/ Juan de
Padilla, Tel. 609872658
AVD. CANTABRIA 75se alqui-
la plaza de garaje. Tel.947266796
AVDACastilla y León, enfrente-
Alcampo, alquilo plaza de gara-
je. Tel. 947276115
AVDA Castilla y León - Esqui-
na Severo Ochoa. Alquilo plaza
de garaje. Tel. 947219829, llamar
de 20 a 22 horas
AVDA. CONSTITUCIÓNalqui-
lo plaza de garaje, frente Cam-
pofrío. Tel. 661783240
AVDAde la Paz. Alquilo plaza de
garaje. Junto a la Junta de Cas-
tilla y León. 50 euros. Tel.
639527435. 947276821
BARRIO GIMENO se alquila
plaza de garaje. Tel. 947206800
ó 616640926
C/ JUAN de Padilla, 8. Burgos,
alquilo plaza de garaje.
Tel.661231300
C/ LEGIÓNEspañola, 18. Alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 658866041
C/ LERMA alquilo plaza de ga-

raje planta baja. Tel. 947261307
CALLE AZORÍN 9, alquilo pla-
za de garaje, grande. Precio: 60
euros al mes. Tel. 947279025
CALLE centro, Gamonal. Se al-
quila plaza de garaje. Tel.
947268257 ó 656348974
C/ CERVANTES 26 vendo ó al-
quilo plaza de garaje. Tel.
947250422. Llamar a partir 16:00
horas
CALLE CERVANTES21, alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 616006298
CALLECervantes, 9, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947206566 ó
947203578
CALLE CERVANTES alquilo
plaza de garaje, económica. Tel.
664250180
CALLE Clunia, alquilo plaza de
garaje, con lavadero y conserje.
Tel. 606657651
CALLE Huelva alquilo plaza de
garaje. Tel.947487906
CALLE MADRID, 15alquilo pla-
za de garaje en Hotel Corona de
Castilla. Tel. 947261307
CALLE MADRID 15, se alqui-
la plaza de garaje. Tel. 947263186
ó 606242404
CALLE MADRID Alquilo plaza
de garaje. TEl. 947267465 ó
619185641
CALLE Severo Ochoa, alquilo
plaza de garaje. Tel. 947221584
CALLE VENERABLES8, alqui-
lo plaza de garaje. TEl.
696146664
CALLE VITORIA 244. Alquilo
plaza de garaje en patio interior,
38 euros. Tel. 947215738 ó
660186218
CALLE VITORIA244, Gamonal,
alquilo plaza de garaje. Fácil apar-
car. TEl. 649850444
CALLE Vitoria. Junto Hacienda
alquilo plaza de garaje,  Tel.
620256581
CARREROBlanco, zona Alcam-
po, alquilo plaza de garaje. Eco-
nómica y amplia. Tel. 947232542
COCHERA individual se alqui-
la en calle Carretera Poza. Tel.
617518143
CONDESA MENCÍA G-3, al-
quilo plaza de garaje amplia en
1ª planta. Tel. 947228284 ó
686679686
EDIFICIO BERNARDASalqui-
lo plaza de garaje. Tel. 629515093
EDIFICIO BERNARDAS calle
Las Calzadas, 5, alquilo plaza de
garaje. Tel. 659170785
FCO. GRANDMONTAGNEal-
quilo plaza de garaje, 3ª planta.
Tel. 947229323
FEDERICOOlmeda s/n plaza de
Garaje primera planta junto a
nuevos Juzgados. 947222165.
630567590
G-3plaza de garaje con entrada
por Vitoria Balfé ,4 y Condesa
Mencia ,119. 50 euros mes . Tel
.686972579
GARAJE alquilo plaza C/ Vito-
ria 176. Gamonal. Tel. 605668355
GARAJEResidencial San Agus-
tín. Tel. 669428825
GRANDMONTAGNE y Calle
Santiago, alquilo plazas de gara-
je. Tel. 947238088 ó 626484023
JUANDE PADILLA, alquilo pla-
za de garaje, bajo el centro de sa-
lud. Tel. 947040366-626320016
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
PARQUEEuropa. Alquilo plazas
de garaje. Económicas. Tel.
947480968
PARQUE EUROPA se alquila
plaza de garaje 40 euros/ mes.
Tel.947275452. 620598590
PLAZAde Garaje se alquila pa-
ra un coche en 1ª planta. Parking
de Venerables. Tel. 947276367
PLAZAde Santiago alquilo pla-
za cerrada para moto. Tel.
947237879
PLAZAde Garaje primera plan-
ta junto a nuevos Juzgados.
947222165. 630567590
PZA. DE GARAJE en lo nue-
vo 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, 40. 1ª planta. Tel.
947230160
REYES CATÓLICOSalquilo pla-
za de garaje con anexo para bi-
ci ó moto. Tel. 686317862
REYES Católicos, principio, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
619991124
SAGRADAFamilia, alquilo  ga-
raje 1ª planta. Tel. 947213129 ó
630463627
SAGRADA FAMILIA alquilo
plaza de garaje amplia. Tel.
947216624.659622311
SAN BRUNO alquilo plaza de
garaje grande, económica. Tel.
947237879
VILLA Pilar, alquilo plaza de ga-
raje, buen precio. Tel. 947241338
VILLA Pilar, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 635089514
VILLÍMAR alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 947482110
VILLÍMAR SURalquilo plaza de
garaje. Tel. 670202095
VITORIA, 176 traseras de Sabe-
co, alquilo amplia plaza de gara-
je en 1ª planta. Tel. 947234805,
de 14 a 16 h
ZONA COPRASAalquilo gara-
je cerrado de 15 m2 a pie de ca-
lle. Tel. 679461843
ZONA San Pedro y San Felices,
alquilo plaza de garaje. 40 euros.
Tel. 625692054

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILOhabitación a chica en
piso compartido zona Alcampo.
180 euros. Gastos incluidos. Ca-
lefacción central. Tel. 636904732
ALQUILOhabitación a chica en
piso nuevo. Campofrio. Tel.
947218875. 696077526
ALQUILO habitación con dere-
cho a cocina y salón. Serviciso
centrales. Mucha luz. Tel. 947
234720 (noches). 618122789
ALQUILO habitación en lugar
céntrico y soleado a chica ó se-
ñora española ó no pero compe-
tente. Tel. 947208997
ALQUILO habitación en piso
compartido s.c. cerca de telefó-
nica. C/ Fátima (Gamonal). Abs-
tenerse extranjeras. Tel.
605880116. 600282715
ALQUILO habitaciones en piso
en Gamonal. Calefacción central.
Tel. 696451276
AVDA del Cid, se busca chica
para compartir piso, calefacción
y agua caliente central, reforma-
do y bien equipado. Tel.
947237048
AVDA del Cid-Padre Arámbu-
ru, alquilo habitación en piso com-
partido, salón, cocina equipada,
baño, aseo, calefacción central,
amueblado, exterior, ascensor,
personas no fumadoras. Tel.
947210876 ó 696710531
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. Cerra-
dura en la puerta.  Casa equi-
pada y decorada. Derecho salón,
cocina y baño grande. Disponi-
ble a partir 22 marzo. 145 euros
mes. Tel. 629333936
BUSCO persona responsable
y trabajadora para compartir pi-
so. Tel. 626035324 llamar a par-
tir 16:00 horas
C/ SANTIAGOGamonal) alqui-
lo habitación a chica trabajado-
ra en piso compartido, habitación
exterior. Calefacción central. Bue-
nas comunicaciones. Tel.
654396123. 665814747
CALZADAS se alquila habita-
ción a chica estudiante. Exterior

y soleada. Tel. 616552780, llamar
tardes
CALLE MADRID38, alquilo ha-
bitación muy acogedora y solea-
da, 200 euros, todos los gastos
incluidos. Tel. 630891080
CALLE MADRID amplia habi-
tación exterior en piso comparti-
do a persona seria, 110 más gas-
tos. Preferible españoles no
fumadores. Tel. 669003995, no-
ches
CALLE SARMIENTO alquilo
habitación a partir del 1 de abril,
estudianta ó trabajadora. Buenas
vistas. Buena habitación. Tel.
641071942 llamar a partir 3 tar-
de
CÉNTRICO alquilo habitación
en piso compartido. Con calefac-
ción central. TEl. 947215325 ó
677858482
CÉNTRICO alquilo habitación
en piso compartido. Tel.
947462556 ó 696400855
CÉNTRICO. SE necesita chica
para compartir piso. Calefacción
individual gas ciudad. Tel.
625138319
FRENTE Nuevos Juzgados. Se
da pensión completa. Tel.
947212547 ó 645472469
G-2 alquilo habitación a señori-
tas trabajadoras, trato familiar.
Tel. 661257328
G-3, ALQUILOhabitación a chi-
ca trabajadora en piso comparti-
do,  Tel. 649273259 ó 628066821
G -3, se busca chica para com-
partir piso,  210 euros. Tel.
687480062
HABITACIÓN ALQUILO a es-
pañoles con derecho a cocina. Tel
947481687
HABITACIÓN en piso compar-
tido alquilo a caballeros traba-
jadores, zona C/ Madrid. Tel.
947206161. 692373287
HABITACIÓN en piso compar-
tido. C/ Madrid. Estudiante o tra-
bajador responsable. 150 euros
más gastos. Tel. 649282918
HABITACIÓN grandes, céntri-
ca, soleada, con todos los ser-
vicios. Alquilo a parejas ó a in-
dividuos responsables,
económico. Llamar a partir de
15:30. Tel. 652230379
HABITACIÓN individual alqui-
lamos, en piso céntrico compar-
tido. Tel. 947222505
HABITACIÓN individual se al-
quila para chica española. Situa-
da en zona Centro. Calefacción
gas ciudad. Económica. Tel.
627458685
HABITACIÓN se alquila a una
chica española en piso compar-
tido, 180 euros al mes incluidos
gastos, Zona Francisco Grand-
montagne. Llamar Tel.
658559113
HABITACIONES alquilo, al la-
do Estación Autobuses, traba-
jadores con nómina, estudiantes,
maestros/as, jubilados. Tel.
645639421
JUNTO Avda. Cantabria. a chi-
ca alquilo habitación individual
en piso compartido como nuevo,
calefacción y agua caliente cen-
tral, todo exterior, soleado. Tel.
947234174 ó 620123087
Junto Avda. Cantabria. a chica
alquilo habitación individual en
piso compartido como nuevo, ca-
lefacción y agua caliente central,
todo exterior, soleado. Tel.
947234174 ó 620123087
LA VENTILLAalquilo habitación
adosado. 200 euros. Tel.
652876222
PASAJE de la Flora, 11-2º A.
Pensión completa. Tel.
947201981
PENSIÓNcompleta, dormir, de-
recho cocina. Todas las como-
didades. Casa particular. Mejor
zona Gamonal. Centro salud, tien-
das, autobuses, zonas ajardina-
das. Una ó dos personas espa-
ñolas. Responsables. Tel.
947488328. 646796950
REYES CATÓLICOSalquilo una
habitación, sólo chicas. Tel.
947217647 ó 616561884
SANTA CLARA se alquila ha-
bitación, exterior, tres, reforma-
do. Calefacción de gas. 947
487828. 699 367953

SE ALQUILA habitación en pi-
so compartido a chica españo-
la y trabajadora. Tel. 947307263.
610013305
SE ALQUILAN dos habitacio-
nes con otra preferible que tra-
baja. Parque Europa, 13-5ºA. Pa-
ra abril. Tel.
650464243.689266103
SE ALQUILAN habitaciones a
personas responsables en piso
compartido. Zona Venerables, as-
censor, gas ciudad, dos baños.
Tel. 616970003. 618642322
SE BUSCA chico ó chica para
compartir piso en Gamonal. Tel.
607443842
SE BUSCA chico para compar-
tir piso céntrico. Tel. 660945957
ZONAAvda. de la Paz, se nece-
sita chica para compartir piso.
TEl. 653966214
ZONAC/ Lavaderos (Gamonal).
Alquilo habitación. Tel.
646355681
ZONACalle Madrid. Alquilo ha-
bitación a chico, servicios centra-
les, todo equipado, cocina com-
pleta, conexión televisión en
habitación. Todo exterior. Tel.
947272060 ó 687026433
ZONA Avda. Cantabria. a chi-
ca alquilo habitación individual
en piso compartido como nuevo,
calefacción y agua caliente cen-
tral, todo exterior, soleado. Tel.
947234174 ó 620123087
ZONA GAMONALAlquilo dos
habitaciones a chica o señora
mayor, con derecho a cocina, 200
euros todo incluido. Tel.
650615206 ó 659359496
ZONAGamonal, alquilo habita-
ción en piso compartido. Econó-
mico. Tel. 676286520, llamar ma-
ñanas y noches
ZONA GAMONALmuy buenas
vistas, alquilo habitación en piso
compartido a chico ó chica tra-
bajadora y responsable.
Tel.616474900

1.5
OTROS

A 32 KM de Burgos vendo fin-
cas rústicas 18.000 m2 con agua
a 6.000 euros y urbanas de 2.500,
1.300, 800 y 700  m2 desde 6 eu-
ros/ m2. Tel. 947231460 ó
670614154
A JÓVENES AGRICULTORES
se venden tierras de labranza en
el término de Ciadoncha, Burgos.
Tel. 947230232 ó 667899147
AMAYUELAS de abajo, a 28
km de Palencia dirección Santan-
der, vendo finca de 30.000 m2,
junto carretera y pueblo, 36.000
euros. Tel. 637156326
ASTURIASLlanes, finca de 896
m2 edificable para una vivienda.
Agua y luz a pie de finca. Cer-
cada con muro de piedra. Incli-
nada. Tel. 637378901, tardes
EN CIADONCHAse vende bo-
dega en muy buen estado con
pequeño merendero. Interior. Tel.
947160182
EN QUINTANILLAdel Agua se
vende bodega, con posibilidad
de hacer merendero. TEl.
661231300
HUERTA se alquila a 10 km. de
Burgos, cerca del río, tierra fértil,
arada. TEl. 947275452 y
620598590
SAN MAMÉS se vende finca
vallada. Zona merenderos. Po-
sibilidad de enganche de luz y
agua. Económico. Llamar al telé-
fono 609410242
TORQUEMADA pegando al
pueblo, finca urbanizable 2.700
m2, vallada, con pozo, agua po-
table, todos demás servicios a
pie de finca, terreno de huerta.
36.000 euros. Tel 947210302

OTROS

COMPROo alquilo con o sin de-
rechos fincas aparceladas. Tel.
650340140

OTROS ALQUILER

ARRIENDO taller de madera,
propio para carpintería o restau-
ración de muebles y vendo ma-
terial para muebles de cocina.
Tel. 947226241

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

DEMANDA
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URGENTE

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

Buen sueldo

651 029 024

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

SEX SHOP
SHIVA

BUSCA CHICO/A PARA
STREEP-TEASE

PASARSE POR FÁTIMA, 17 DE
LUNES A JUEVES

DE 20-22 HORAS

630 684 395

SE NECESITAN
COMERCIALES
PARA SECTOR
INMOBILIARIO

SE
NECESITAN

COMERCIALES
INGRESOS 900-1.500 €/MES

605 791 440

EMPRESA DE AMBITO NACIONAL PRECISA

PARA SU DELEGACIÓN EN BURGOS

TELEOPERADORAS
Entre 25 y 45 años, para venta por teléfo-
no. Media jornada (mañanas). Se ofrece

ALTA en S.S. más incentivos. Interesadas
llamar al Llamar al teléfono

947 245 108 de 9:00 a
14:00 h. y  de 16:30 a 19:30 h.

SE VENDEN Y
ALQUILAN 
PLAZAS 

DE GARAJE
EN G-3

947 212 665

ALQUILER
DE 

OFICINAS
606 300 452



AUTÓNOMOdesea trabajar en
reformas de piso, casas de pue-
blo y albañilería en general. Tel
635944293
AUTONÓMO responsable de-
sea trabajar para empresa de
construcción y pladur. Tel.
635944293
CHICO responsable se ofrece
para trabajar en pintura ó carpin-
tería, carnet de conducir, carnet
de carretillero. Urge trabajar. Tel.
620756865
NECESITO persona sólo para
dar de comer a dos niños de
14:15 a 15:15 h de la tarde, pre-
ferencia zona Alcampo. Tel.
665112910, llamar sólo tardes

Necesito señora española
responsable, soltera ó viu-
da sin cargas familiares,
mediana edad, para acom-
pañar señora viuda, piso
muy conforrable. Ofrezco
a cambio vivienda, manu-
tención y salario. Tel.
639005125

OFICIALAde peluquería. Se ne-
cesita. Tel. 679289288
PROTÉSICO dental se necesi-
ta preferiblemente experiencia.
Preguntar por Ana. Tel.
666568905
SE BUSCA socio para montar
discoteca en Burgos.
Tel.619342348

Se necesitan camareros
extras con experiencia
para trabajar los fines de
semana en banquetes, po-
sibilidad de trabajar tam-
bién entre semana. Tel.
620357394

SE PRECISAseñora que resida
en zona Calle Madrid para  cui-
dado de niños y labores de ho-
gar, por la mañana. Tel.
627430926. Llamar tardes

Se requiere gente con co-
nocimientos de carpinte-
ría, con ganas de trabajar.
Tel. 626644642

SEÑORA o chica necesito pa-
ra llevar niño al colegio. 8 días al
mes. Tel. 677462761
SOCIO/A SEbusca, que aporte
capital ó local para café - pub.
Tel. 690751931
SOCIO A se busca, que aporte
capital ó local para café - pub.
Tel. 690751931

TRABAJO

ALBAÑIL alicatador con expe-
riencia y muy trabajador busca
trabajo en construcción con pal-
peles en regla. Tel. 677728713
ALBAÑILrumano  con experien-
cia y muy trabajador y muy res-
ponsable busca trabajo de al-
bañilería o pintura inclusvive fines
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
ALBAÑILESautónomos de Bur-
gos, hacemos reformas para par-
ticulares, cuartos de baño y coci-
nas. Alicatados, escayolas y
fontanería. Presupuesto sin com-
promiso. Tel.677845014

Albañiles burgaleses. Tra-
bajos de albañilería. Re-
formas de cocinas y baños,
merenderos, etc. Presu-
puesto sin compromiso.
Calidad y seriedad. Tel.
636812069

ALEMÁNclases a domicilio. Ni-
vel elemental. Grupos reducidos
10 euros/ hora. Tel 680419276
ALICATADOR con experiencia
busca trabajo. Tel. 607283023
AUXILIAR CLINICA 49 años,
busco cuidar personas mayores.

Mañanas ó tardes. Lunes a vier-
nes. Tel. 947 223468
BURGALESAbusca trabajo por
horas sueltas en labores del ho-
gar, plancha,  hostelería, con ex-
periencia. Tel. 629375448

Burgaleses, montadores
en telas metálicas, todo ti-
po de cerramientos, blo-
ques, muros, muretes, ma-
lla, verja, puertas, forja y
soldadura. Presupuesto
sin compromiso. Tel.
947042142

BUSCO trabajo con matrimonio
en finca cuidando animales con
experiencia. Tel. 636159788
BUSCO TRABAJO construc-
ción, campo. De todo. Tel.
616667651. 617477099
BUSCO trabajo de ayudante de
cocina ó panadería con experien-
cia, con papeles. Tel. 650187788
BUSCO trabajo de peón de fá-
brica o peón de construcción o
carpintería. Con papeles. (Tarje-
ta comunitaria). Tel. 635107287
COCINERA con experiencia se
ofrece para residencias, colegios,
hospitales. Tel. 661257328
COSTURERA hago toda clase
de arreglos de ropa en casa ó do-
micilio. Tel. 679084683

CUBIERTAS y reformas de
tejados, onduline bajo te-
ja, impermeabilizaciones,
telas asfálticas, goma cau-
cho y fibra vídrio, chapa
galvanizada, canalones y
bajantes, terrazas, elimi-
nación goteras, uralita,
etc. Calidad y seriedad.
Tel. 647278342

Cubiertas y tejados, teja-
dos nuevos y todo tipo de
reparaciones. Estructuras
de hierro ó madera, todo ti-
po de impermeabilización,
onduline, tela asfáltica, fi-
bra de caucho, espuma
proyectada, etc. Coloca-
ción de todo tipo de teja.
Tel. 677154626

CUIDO mayores, niños, etc. In-
terna, informes y experiencia. Tel.
687257070. 645207876
CHICA25 años con papeles de-
sea trabajar en cuidado de niños,
limpieza casas, cuidado perso-
nas mayores. Soy muy respon-
sable. Tel. 678827592
CHICABrasileña busca trabajo.
Cuidado personas mayores, ni-
ños, limpieza de hogar. Por horas,
todos los días libre. Tel.
639878046
CHICA brasileña busca trabajo
de camarera en barra libre, con
experiencia, para bares, pubs, etc.
Con papeles en regla. Tel.
699683625
CHICA Brasileña con experien-
cia busca trabajo en hoteles, ayu-
dante de cocina, cuidado de per-

sonas mayores, limpieza de ho-
gar. Por horas. Tengo todos los dí-
as libres. Tel. 697367213
CHICAbrasileña profesional ha-
ce servicio a domicilio de pelu-
quería, uñas con buen precio. Tel.
669175106
CHICA BÚLGARAbusca traba-
jo en casa, limpiez, cuidar perso-
nas mayores ó niños. Tel.
680334389
CHICA busca trabajo como in-
terna en Burgos capital ó pue-
blos, cuidando personas mayo-
res ó niños. Tel. 639753094
CHICA busca trabajo en cuida-
do de personas mayores o niños,
o cualquier cosa que se ofrece,
limpieza, muy seria. Llamar al Tel.
664224624
CHICA con papeles de 28 años
seria y responsable busca traba-
jo cuidando niños, personas ma-
yores ó limpieza hogar y porta-
les. Tel. 664108127
CHICA con papeles en regla se
ofrece para trabajar en hostele-
ría, cuidado de ancianos, limpie-
za y labores de hogar. Con ex-
periencia. Tel. 699215307
CHICA con papeles (tarjeta co-
munitaria) busca trabajo de ayu-
dante de cocina o ayudante de
panadería. Con experiencia. Tel.
635107287
CHICAcubana busca trabajo de
empleada de hogar, plancha, cui-
dado de niño o personas mayo-
res, externa, horas, etc. Tel.
679638895
CHICAcubana busca trabajo de
limpieza, cuidado de niños, por
horas jornada completa, con pa-
peles. Tel. 665400407
CHICAde 23 años desea traba-
jar los jueves y los martes ó fines
de semana. Tel. 679077603
CHICAde Guatemala busca tra-
bajo cuidar niños, ancianos ó per-
sonas minusválidas. Buenas cos-
tumbres, mucha paciencia y
referencias. Tres días por sema-
na. Tel. 618640900
CHICA estudiante busca traba-
jo los fines de semana en limpie-
za, pasear personas mayores ó
cuidado de niños. Tel. 617985784
CHICA joven busca trabajo co-
mo ayudante de cocina, cuidan-
do niños, personas mayores, lim-
pieza del hogar, limpiar portales,
planchar, por horas o cualquier ti-
po de trabajo. Con referencias
y experiencia. Tel. 617899124
CHICA joven española busca tra-
bajo como dependienta, peluque-
ra o camarera en barra. Tel.
676803104
CHICA Mexicana se ofrece pa-
ra cuidado de niños y limpieza. A
partir de las 16:00 horas. Tel.
616623320
CHICAmuy seria y responsable
busca trabajo en limpieza, cuida-
do de niños ó personas mayores
ó cualquier cosa. Tel.662539186
CHICAmuy seria y trabajadora,
busca trabajo para cuidado de ni-
ños, personas mayores, labores
de hogar, limpieza en casa ó jor-
nada completa. Tel.658028739
CHICA responsable busca tra-
bajo como cuidadora de niños
o personas mayores, limpieza,
dependienta, disponibilidad de
tiempo completo. Tel. 628066821
CHICA responsable, busca tra-
bajo de limpieza, cuidado niños,
personas mayores, labores ho-
gar, interna- por horas en tiempo
completo. Con referencias. Tel.
669175106
CHICA responsable con referen-
cia busca trabajo en limpieza de
hogar, cocinas, cuidado de niños,
personas mayores. Tel.
687274234
CHICA responsable desea tra-
bajar como camarera o similares
trabajos, panadería tiempo com-
pleto ó por horas. Disponibilidad
de tiempo. Tel.695841346
CHICA responsable y con bue-
nas referencias se ofrece para
trabajar en casas, cuidado de an-
cianos, limpiezas de bares, ofici-
nas. Tel. 650609634
CHICARumana 21 años, sin pa-
peles busco trabajo en emplea-

da de hogar, cuidar niños, an-
cianos, hostelería, etc. Tel.
630122908
CHICA rumana 27 años, seria
y con ganas de trabajar busca tra-
bajo como interna o externa, cui-
dado de niños o personas mayo-
res, no fumadora. Tel. 678870399
Vica
CHICARumana, 31 años, sin pa-
peles, busco trabajo como inter-
na. Los fines de semana libres
y dos horas diarias. Tel.
686819774
CHICARumana 46 años, con pa-
peles busco trabajo después de
la 12:30 para labores de hogar,
cuidar ancianos de día ó noches.
Hostelería, limpieza. Tel.
630122908
CHICA rumana busca trabajo co-
mo interna ó externa para cuidar
personas mayores, limpiza de ho-
gar, etc...636159788
CHICA Rumana busca trabajo
de lunes a jueves en limpieza o
en cuidado de niños. Interesados
llamar. Tel. 697682586
CHICA rumana busco trabajo de
interna ó externa en empleada
de hogar, para cuidar de una se-
ñora mayor ó niños. Soy muy se-
ria y trabajadora. Tel. 687302251
CHICA rumana con papeles bus-
co trabajo por las mañanas ó por
las tardes de lunes a viernes ó fi-
nes de semana todo tipo de tra-
bajo. Tel. 666905295
CHICA rumana necesita traba-
jo en cuidado de niños, enfermos,
limpieza, plancha,  etc. Puedo a
partir 14:00 horas hasta la noche.
Urgente. Tel. 697940514
CHICA rumana responsable bus-
ca trabajo de interna en cuida-
do personas mayores ó niños. Tel.
600339803
CHICA rumana seria y con ga-
nas de trabajar busca trabajo, co-
mo interna, externa, cuidado per-
sonas mayores o niños, dentro o
fuera de Burgos, cuidar enfermos
en hospital. Tel. 653152016
CHICAse ofrece para cuidar per-
sonas mayores válidos, limpieza
de hogar, cocina, centro Burgos.
Tel. 686018989
CHICA se ofrece para limpieza
del hogar y comunidades. Tel.
627047759
CHICAseria y responsable bus-
ca trabajo como interna, con ex-
periencia y papeles en regla. Tel.
661374026
CHICA seria y responsable con
buenas referencias busca traba-
jo de interna, cuidando personas
mayores. Seriedad. Gracias. Tel.
617728780
CHICA seria y responsable con
ganas de trabajar busca traba-
jo en limpieza de hogar, cocinas,
bares. Tel. 687274234
CHICA seria y responsable de-
sea trabajar como limpieza del
hogar, cuidadora de niños ó per-
sonas mayores, por horas o jor-
nada completa. Disponibilidad in-
mediata. Tel. 628066821
CHICA trabajadora busca traba-
jo para fines de semana, puedo
planchar, preparar comidas, lim-
pieza hogar. Tel. 687257070, Liud-
vika
CHICO23 años, experto en pin-
tura y colocación de pladur con
experiencia en reformas y carnet
de conducir. Tel. 685528077
CHICO 30 años se ofrece para
trabajar como peón con experien-
cia. Sin papeles. Tel. 651019322
CHICOBúlgaro 26 años con ga-
nas de trabajar busca cualquier
tipo de trabajo. Tel. 680970259
CHICO busca trabajo como pe-
ón, ayudante de panadería o cual-
quier tipo. Tel. 659519034
CHICO busca trabajo de pana-
dería y pastelería. Tel. 662 254678
CHICO busca trabajo de peón
carpintería y ebanistería o alba-
ñil, con papeles. Tel. 650187788
CHICO con experiencia se ofre-
ce para trabajar en pladur, ye-
so, cubiertas, trabajo vertical. Tel.
636743128
CHICO de 30 años busca tra-
bajo como peón en la construc-
ción, también cuidador de anima-

les. Tel. 639753094
CHICO español 20 años busca
trabajo, lo que surja. Tel.
695922454
CHICO joven busco trabajo co-
mo fontanero, 3 años experien-
cia, (Junkers&Vaillant) o en lo que
sea. TEl. 678193436
CHICO joven español busca tra-
bajo como soldador u otros. Tel.
652433817 ó 947470944
CHICO muy serio busca traba-
jo en albañilería, oficial de prime-
ra. o cualquier cosa que se ofrez-
ca. Con ganas de trabajar. Tel.
697572273
CHICORumano, 23 años, sin pa-
peles, busco trabajo en construc-
ción, servicios de limpieza, hos-
telería. Tengo carnet conducir. Tel.
630122908
CHICO rumano 28 años busca
trabajo, como chofer personal ,
experiencia (5 años como taxis-
ta). Cualquier horio,  muy discre-
to y con permiso internacional pa-
ra coducir TEl. 664373309
CHICO rumano busca trabajo co-
mo panadero o cualquier traba-
jo con ganas de trabajar.Tel.
600898842
Chico rumano  busca trabajo co-
mo peón en construcciones o lo
que sea, con carnet de condu-
cir. Tel. 666192315
CHICO Rumano busca trabajo
en construcción como oficial de
pintor. Tel. 628106925
CHICO RUMANObusca traba-
jo en el sector de la agricultura,
con experiencia en tractores y con
carnet de conducir. Tel.
636159788
CHICOrumano busca trabajo pa-
ra cuidar a personas mayores o
enfermas. TEl. 664372717
CHICO rumano con coche pro-
pio y carnet de conducir. Papeles
en regla. Busca trabajo.
Tel.678193436
CHICORumano de 31 años bus-
ca trabajo conmo panadero con
experiencia. Sin papeles. Tel.
660970640
CHICO se ofrece para trabajar
como peón de encofrador, con ex-
periencia. Tel. 699340633
CHICOserio y responsable bus-
ca trabajo en hostelería como
ayudante de cocinero, camarero
y panadero en panadería. Expe-
riencia. Profesional. Tel.
687274234
ECUATORIANOcon papeles en
regla se ofrece a trabajar por la
noche. Responsable. Tel.
680287460
ELECTRICISTA dispone de
tiempo libre para realizar chapu-
zas, precio económico. Tel.
947218306
ESPAÑOLA con informes cui-
daría ancianos por las noches ó
interna, de lunes a viernes. Tel.
947279545

Especialista en informáti-
ca con conocimientos de
operar, programar y admi-
nistrador en todos progra-
mas usual. Creación pági-
nas web y conocimientos
de ingles busca trabajo.
Tel. 647154118

ESTUDIANTE de enfermería
cuida enfermos en hospitales por
las noches. Tel. 615249333
FAMILIARumana busca traba-
jo como matrimonio. Tel.
628106925
INGLES doy clases a primaria,
secundaria ESO, BACH, grupo re-
ducido. 8 euros/ hora.
Tel.680419276
JOVEN Boliviano desea traba-
jar en cualquier oficio.
Tel.699820607
JOVEN BOLIVIANO necesita
trabajar, disponibilidad total, bue-
na voluntad y mucha responsa-
bilidad. Tel. 655224394
JOVEN ecuatoriano con pape-
les en regla se ofrece para traba-
jar en lo primero que se presen-
te. Tel. 680287460
JOVEN responsable desea tra-
bajar como peón construcción,
soldador, chapuzas ó cualquier

trabajo también se hacen mudan-
zas. Económico. Tel. 628537429
JOVEN se ofrece pasear a per-
sonas mayores. Tel. 947225671,
Javier, de 18 a 19 h
MATRIMONIO busca trabajo
en campo, cuidado de animales,
de todo. Tel. 627303383
MUJERse ofrece para limpieza
de oficinas y empresas. Maite.
Tel. 620181106
PELUQUERAa docimicilio. Tel.
947488114. 605528461
PERSONA responsable busca
trabajo en una empresa de cons-
trucción o afines, carné de con-
ducir. Tel. 667532049
PERSONA responsable cuida-
ría señora mayor en regimén in-
terna. En Burgos capital ó fuera
de Burgos. Tel. 655302081
PINTORse ofrece para pintar pi-
sos, casas en pueblos, aparta-
mentos etc. Económico. Tel.
680419276

Quiromasajista diplomado
se ofrece para dar masaje
terapeútico, relajante a
domicilio por las tardes.
Avisos al Tel. 695927419. Sr.
Jesús

Reformas en general. Serie-
dad.  Precios razonables.
Pueblos máximo 25 km. Tel.
656997849

Reformas P. Martínez, S.L.
Alicatados y solados. Re-
formas en general, gote-
ras, canalones, tejados,
etc. Somos profesionales.
Burgos y provincia. Tel.
646907315 ó 686622980

REPRESENTANTE de comer-
cio sector alimentación- bebidas
se ofrece. Idiomas Inglés y Ale-
mán. Disponibilidad total e inme-
diata. Tel. 680419276
RUMANA de 55 años, busca
trabajar como interna. Con expe-
riencia, con fuerza. Cocina, plan-
cha, cuidado de ancianos. etc. Tel.
658123443
SE OFRECE camarero y cama-
rera para fines de semana. Tel.
647883899
SE OFRECEcristalero por las tar-
des. Tel. 649626199
SE OFRECEchica para planchar,
limpieza ó ayudante de cama-
rero para fines de semana. Tel.
647883899
SE OFRECE chico para traba-
jar en construcción o en fábrica
de carretillero Fenwis. Tel
650873121, Javier
SE  OFRECEhombre español de
45 años para trabajar en algu-
na  nave , fábrica o portero  de al-
gun  edificio. Actualmente traba-
jo. Tel. 646469971
SE OFRECEpara trabajar en re-
formas y pintura. Tel. 607933351
SE OFRECEpara trabajar media
jornada, tardes, persona con gran
experiencia y trato agradable en
la atención al público personal
y telefónica, abierta a cualquier
oferta, honrada.  Llamar al telé-
fomo 947214338
SE OFRECEseñora española de
43 años para trabajar por las tar-
des. Llamar tardes tel. 947
225711. 628 400569
SE ofrece señora española, pa-
ra hacer comida, limpieza de
13:30 a 16:30 horas. Tel.
947040798 Llamar tardes ó do-
mingos
SE OFRECE señora española,
responsable, para cuidar y acom-
pañar señoras mayores, maña-
nas, tardes ó noches. Tel.
947488328. 646796950
SE OFRECE señora para co-
ser a máquina en casa. Llamar
al teléfomo 630568200
SE OFRECE señora para traba-
jar en limpieza, hostelería, cuida-
do personas mayores por horas
ó jornada completa responsable
y trabajora. Tel. 626777860
SE OFRECE señora para traba-
jar limpiando casas, cuidando an-
cianos y niños por el día ó por
la noche. Te. 679373769
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TIKA AFRO-LOOK
Todo tipo de peinados Afro

670 853 487
947 294 036

Natural
Rasta
Cosido
Afro
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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

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

PINCHADISCOS 
PARA PUB 

CARPANTA
EN LA FLORA

SE NECESITA

616 472 611

EMPRESA DE SERVICIOS
SELECCIONA TELEOPERADOR/A

SE VALORARÁ EXPERIENCIA EN TELEMARKETING

- INGRESOS FIJOS + VARIABLE

- HORARIO DE LUNES A VIERNES

- EDADES COMPREDIDAS ENTRE 18-35 AÑOS

PREGUNTAR POR ISABEL GARCÍA

645 751 292
639 220 727

Empresa de Marketing ofrece

90 € AL DÍA
RRPP, Promotores y Ventas

Jornada completa

Concertar entrevista al
947 255 039

Horario: de 9-14 y de 16 a 19

637727894

SE 
NECESITAN
TORNEROS

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 OFRECE señora para traba-
jar, limpieza hogar, por horas en
la mañana ó tarde. Tel.
947052488
SE OFRECEseñora para trabajr
en el campo. Tel. 619026903
SEofrecie auxliar de enfermeria
, geriatria ó hopitaies. Por las ma-
ñana ó por las tardes tambien en
hoteles como camarera de habi-
taciones Tel. 947483078.
645397393
SE REALIZAN reformas de pi-
sos, chapuzas, alicatados ó cual-
quier trabajo, con experiencia y
muy responsable, cualquier ho-
rario ó fines de semana. Tel.
610014762. 626475548
SE realizan trabajos de electrici-
dad. Sr.Maxi. Tel. 665283313
SEÑOReducado y responsable
se ofrece para cuidado de damas
ó caballeros. En las tardes. Tel.
690751931
SEÑOR muy serio busca traba-
jo en construcción como alba-
ñil, colocando azulejos, echando
suelos ó colocando teja.
Tel.661377010
SEÑOR RUMANO muy res-
ponsable busca trabajo como cui-
dador de caballos, cerdos o pe-
ón en la construcción o
limpieza.Tel. 695703532
SEÑORA 30 años busca traba-
jo por las mañanas, solo dos dí-
as. Tel.610843988
SEÑORA42 años española  con
carné , se ofrece para trabajar de
lunes a viernes 4 horas. Abste-
nerse servicio doméstico y lim-
pieza portales. Tel. 947232420 ó
647828384
SEÑORA 44 años busca traba-
jo interna ó externa. Tel.
695573656
SEÑORA brasileña responsa-
ble, busca trabajo por horas ó
tiempo completo. Interna, labo-
res hogar, cuidado niños, perso-
nas mayores, limpieza portales.
Con referencias. Tel. 676120181
SEÑORAburgalesa cuidaría ni-
ños ó personas mayores. Tel. 666
787795
SEÑORA burgalesa trabajaría
como fija de lunes a viernes. Lla-
mar a partir 18:00 horas y fines
de semana todo el día. Tel.
947235917
SEÑORAbusca trabajo cuidan-
do niños, personas mayores, lim-
pieza, todo. Tel. 627 303383
SEÑORA busca trabajo de em-
pleada hogar, papeles en regla.
Mañanas, tardes, cualquier ho-
ra. Cuidado niños o personas ma-
yores, plancha ó limpieza. Tel.
610930946
SEÑORA Busca trabajo de lim-
piezas, hoteles, camarera, em-
pleada de hogar, cuidado per-
sonas mayores, o lo que sea.
Papeles en regla. Incorporación
inmediata. Tel. 662422311
SEÑORA busca trabajo de no-
che, con papeles. Interna o exter-
na. Tel. 600819766
SEÑORAde 30 años, seria res-
ponsable y con experiencia, do-
cumentación en regla. Busca tra-
bajo por las mañanas. De 9 a 2.
Tardes como ayudante de coci-
na. Cuidado personas mayores,
sacar a paseo, etc. Tel.
686458480
SEÑORAde 37 años desea tra-
bajar cuidado de ancianos, niños
ó en limpieza de hogar, recomen-
daciones muy buenas, disponi-
blidad inmediata todo a tiempo
completo. Tel. 679084683
Señora de Burgosse ofrece para
trabajar como asistenta, con ex-
periencia e informes.  Dispon-
go de coche. Tel. 630751366
SEÑORA deseo trabajar jorna-
da completa en lo que sea con
experiencia y papeles en regla.
Tel. 687227743
SEÑORAecuatoriana busca tra-
bajo en cuidado de niños, perso-
nas mayores, limpieza de casa y
planchar, jornada completa. Tel.
667056621
SEÑORAecuatoriana busca tra-
bajo mediodías y tardes en cui-
dado de niños, personas mayo-
res y limpieza casa o planchar.

De lunes a viernes. Tel.
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 papeles
y buenas referencias se ofrece
para trabajar por las mañanas
o por la tarde con personas ma-
yores o tareas del hogar, mucha
experiencia. Tel. 638091027
SEÑORA ECUATORIANA de
44 años, desea trabajar por las
tardes con experiencia en cuida-
do de personas mayores, a par-
tir 15 horas, con referencias y pa-
peles en regla. Tel. 669087201
SEÑORAEcuatoriana desea tra-
bajar por horas 3 a 6 en limpieza
ó lo que sea. Tel. 686442731
SEÑORA Ecuatoriana respon-
sable desea trabajar en limpieza
de casa ó de portales. Con pape-
les. Tel. 665056682
SEÑORA ECUATORIANA se
ofrece para tabajar cuidando ni-
ños, personas mayores ó limpie-
za por horas o jornada completa.
Tel. 676252035. 699583872
SEÑORA ESPAÑOLAse ofre-
ce para trabajar en limpieza o
asistenta de hogar, de lunes a
viernes por las mañanas. Buenos
informes. Tel. 637469046
SEÑORAespañola se ofrece pa-
ra trabajos de hogar o cuidaría
ancianos. Tel. 947235917 llamar
a partir 18:00 horas. Fines de se-
mana todo el día
SEÑORA joven, se ofrece pa-
ra acompañar a personas mayo-
res (ayudaria en casa ). Zona Ga-
monal y las Torres. Tel.670643428
SEÑORA para limpieza por ho-
ras se necesita. Tel. 651420852.
630131713
SEÑORAperuana realiza traba-
jos de limpieza, cuidado de niños
y personas. Con experiencia. Tel.
649011846
SEÑORAresponsable busca tra-
bajo por las tardes en limpieza o
plancha, niños o personas mayo-
res. Tel. 666716531
SEÑORAresponsable desea tra-
bajar en cuidado de niños, ancia-
nos, labores del hogar, empresas
de limpiezas. Por horas o tiempo
completo. Papeles en regla y ex-
periencia. Tel. 616 937531
SEÑORAresponsable desea tra-
bajar por las noches puedo des-
de 19:30 o fines de semana en
cuidado de personas mayores,
niños, limpieza. Con experiencia.
Tel. 626475548
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 supermer-
cados, fábricas o tintorería. Tel.
687652056
SEÑORA se ofrece para cuidar
personas mayores, día o noche,
casa u hospital, también hoste-
lería, ayudante cocina, limpie-
za, o cocinera de menú. Buenos
informes. 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, cuidado
personas, limpieza en bares, ho-
teles, etc. Sin papeles con refe-
rencias. Tel. 666112197
SEÑORA se ofrece para traba-
jar de 16,30 h a 20,30 h para lim-
pieza, cuidado de niños o ma-
yores. Fines de semana. Tel.
637120269
SEÑORA se ofrece para traba-
jar en limpieza de oficinas y al-
macén. de 6 a 8 horas. Con ex-

periencia. Tel. 679228039
TITULOS reconocidos en unión
europea masaje, reflexoterápia,
reiki, se ofrece personas con pro-
blemas de salud. Con cita. Tel.
697942392

Trabajos de electricidad.
Presupuesto sin cargo. Tel.
665283313

URGENTEchica muy seria bus-
ca trabajo en limpieza de hogar,
plancha ó cuidado niños. Tel.
617176365
BUSCO trabajo construcción,
campo. De todo. Tel. 616 667651
CHICO muy serio busca traba-
jo en albañilería o cualquier co-
sa que se ofrezca. Con ganas de
trabajar. Tel. 697572273
SEÑORAespañola se ofrece pa-
ra trabajar por horas, labores del
hogar, etc. Dispongo de coche.
Tel. 630751366

TRABAJO

MATRIMONIO rumano muy
trabajadores buscan trabajo co-
mo internos en una finca para cui-
dar animales ó lo que sea. Muy
serios. Tel. 661391721
SOCIO a se busca, que aporte
capital, y trabajo para café - pub.
Tel. 690751931

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGObisón, capucha marrón.
Como nuevo. 646796950.
947488328
ABRIGObisón se vende, negro,
largo, talla 44 en perfecto esta-
do. 450 euros. Tel. 659353493
ABRIGOde visón vendo, marrón
claro, como nuevo y abrigo de
cuero negro talla 40. Tel.
947269302
CAMISETA original del Barsa
amarillo fosforito se vende com-
pletamente nueva. Talla XL por
quedarme pequeña. 35 euros. Tel.
605609293
CAZADORAde chica de Moto.
A estrenar. Se vende. 651
961062. 639 243253
COCHE niño y cuna en óptimo
estado vendo. Regalo bañera y
triciclo. 100 euros. Oportunidad.
Tel. 947274458. 654823460
DOS TRAJES de comunión de
niño. Se venden. Diferentes ta-
llas y modelos. Tel. 947 462536
DOS trajes de comunión vendo,
de chico de Almirante, azul ma-
rino y beige, talla 9. Beig 70 eu-
ros y azul marino a mitad precio.
Llamar a partir 8 tarde. Tel.
947224291
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
PANTALÓNbermuda beigs, ca-
misa manga larga. Modelo Pili
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 tardes
Tel. 657321023
TRAJE ALMIRANTE vendo,

primera comunión, beige, talla
11. Impecable. Tel. 947225367
TRAJE comunión niño vendo,
azul marino, americana y pan-
talón, talla 11, regalo camisa y
pajarita. Tel. 947487457, de 14,30
a 15,30 h
TRAJEcomunión vendo, coman-
dante de aviación. Temporada
2005. Con camisa, chaleco y cor-
bata. 100 euros. Tel. 947220163
TRAJE comunión vendo, de ni-
ño, marinero, beige, regalo todos
los complementos, mitad de pre-
cio. Tel. 696495202
TRAJEde comunión de marine-
ro talla 9-10 y traje de comunión
niña talla 15. TEl. 947482767.
686344302
TRAJE de comunión de niño
vendo, completo. Económico. Tel.
947266482
TRAJE de comunión de niño
vendo, talla 12, de almirante, nue-
vo y completo.  Regalo cinturón.
Buen precio. Tel. 947489702
TRAJEde comunión niño de Al-
mirante nuevo, económico. Lla-
mar mediodías ó noches. Tel.
947461092
TRAJE de comunión vendo, de
niño-a, distintas tallas y mode-
los. Precio económico. Tel.
947218647 ó 629433194
TRAJE de novia se vende 100
euros y zapatos de sevillana de
4 ´0 5 años. Tel. 947272934
TRAJE MARINERO de 1ª co-
munión vendo, talla 10, y chaque-
ta de calle azul marino de 1ª co-
munión, talla 8. Tel. 947268819
ó 616772269
TRAJES de comunión modelo
almirante tallas 11 y 12 regalo
camisa y corbata. Temporada
2005. Tel. 947266066. 619909512
Trajes de comunión niño vendo,
modelo Almirante, tallas 11 y 12,
regalo camisa y corbata. Tempo-
rada 2005. Tel. 947266066 ó
619909512
TREScuartos marca Revit negra
y gris de cordura. Protecciones
y forro desmontable. Talla XL
ajustable.  Sin estrenar con eti-
queta. 150 euros. Tel. 615096257
VENDOCan Canes echos a me-
dida, de tul. Tel. 947272934
VENDO ropa usada en buen es-
tado. Tallas 40-42. Muy econó-
mico. Tel. 661756519
VENDO trajes de comunión de
marinero. Tallas 8 y 10. 50 eu-
ros cada uno. Tel. 947215638
VENDO vestido de comunión
blanco bordado de organza. Ta-
lla mediana. Económico. Tel.
947252411
VENDOy alquilo vestidos de no-
via completamente nuevos, ac-
tuales y muchisimos modelos.
240 euros. Tel. 947203747.
645226742
VESTIDO 1ª comunión vendo,
con complementos, talla 115. Tel.
947470855 ó 665330822
VESTIDOde 1ª comunión de ni-
ña. Vendo. Muy buen estado. Tel.
600842767
VESTIDOde comunión niña ven-
do y regalo zapatos y guantes.
120 euros. Tel. 686476110
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
VESTIDOde novia agosto 2005.
Talla 42 de Fran Sarabia inclu-
ye Can-Can y complementos. To-
do 1000 euros. Tel. 639715331
VESTIDO de novia. Tempora-
da 2005. Económico. Regalo de
Can-Can. 600 euros.
Tel.600541797
VESTIDO DE NOVIAvendo. Ta-
lla 38, regalo complementos, 350
euros. Tel. 947238903
VESTIDO DE NOVIA vendo,
temporada 2005, talla 42. Llamar
al TEl. 650929690
VESTIDO de 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.
100 euros. Tel. 947 240143.
687971135
VESTIDOde primera comunión
vendo, muy bonito y se regala
la chaqueta, talla 120. Tel.
661783265
VESTIDOde sevillana vendo, ta-
lla 42-44. Seminuevo y económi-
co. Tel. 678694790
VESTIDO largo tirantes azul gri-
sáceo, talla 46. 30 euros. Vesti-
do fucsia largo con chal talla 44,
60 euros regalo zapatos nº39 y
vesido rojo tres cuartos con chal
bordado 90 euros. Talla 4. Rega-
lo pendientes y flor de pelo.
676286400
VESTIDO para niña de 6 años
para fiesta. Tel. 947217157
VESTIDO PRIMERAcomúnión
y traje de niño con americana,
pantalón, camisa y corbata, ven-
do. Regalo zapatos y cinturón. Tel.
679554026
ZAPATOSprimera comunión co-
lor crudo número 34, seminue-
vos, 20 euros. Tel. 647503156

3.2
BEBES

CARRUSEL musical de cuna,
completamente nuevo 15 euros
y burbuja de plástico Bebecar 15
euros. Tel. 676969239
COCHECITO Gemelar comple-
to seminuevo. Vendo 135 euros.
Tel. 665151426 ó 947484634 a
partir 22:00 horas
COCHECITO marca Peg-Pere-
go, vendo con bolso, sacos pa-
ra capazo y silla, sombrilla, plás-
tico y capota lluvia. 350 eruos.
Regalo grupo 0 con saco polar.
Tel. 947489954
CUCO-SILLA VENDOen buen
estado y complementos a mitad
de precio. Tel. 629757177
CUNA de bebé y accesorios se
vende, regalo algunas cosas.
Tel.646802997
CUNAy coche silla de niño ven-
do, como nuevos, todo 100 eu-
ros, oportunidad. Tel. 947274458
ó 654823460
DOSsillas seguridad coche mar-
ca Play y Bebconfort grupo 0 plus
de 0 a 18 kg. 30 euros cada una.
Tel. 615096257
SILLA 3 ruedas y silla automó-
vil grupo 0, todo marca Maxico-
si, con regalo de sombrilla, sa-
co y plástico para ambas sillas,
todo 350 euros. TEl. 670710839
SILLA de auto vendo, de 0 a 18
kg., 30 euros. Tel. 696564663
SILLA de niño vendo, 25 euros.
Tel. 947240196
SILLA GEMELARvendo, coche-
silla bebé, bañera bebé, sacos
coche y sacos silla, y silla segu-
ridad bebé para automóvil. Todo
en buen estado. Llamar al telé-
fono 947231504
SILLA paragüas marca Chicco
con sombrilla rectángular 15 eu-
ros. Parque acolchado de red ple-
gable, 10 euros. Trona con mesa
de madera y bandeja de plástico
25 euros. En buen estado. Tel.
680541043
SILLITA de bebé vendo, mode-
lo Bebé Confort con capota y bur-
buja, muy económica. Tel.
669858057
VENDOsilla paseo inglesina ro-
ja, modelo año 2005. Sobrepies,
capota y plástico lluvia, 60 euros,
regalo sombrilla y trona de viaje.
Ocupa poco espacio con saco.
Tel. 676286400

3.3
MOBILIARIO

CAMA nido en madera, somier
de láminas. Está nuevo Llamar
mañanas hasta las 10 horas ó no-
ches. Tel. 947217340

COLCHÓN antiescaras se ven-
den en 60 euros. Tel. 947470970
ó 947231193
COLCHÓNortopédico 1.35x1.80
con regalo de almohada y man-
ta. Económico. Tel.947471018
CÓMODA clásica con mármol
se vende. Se regala espejo. Ba-
rata. Tel. 947261008. 676306438
DORMITORIO juvenil color ce-
rezo, cama nido con cajones aba-
jo, armario 1 metro, escritorio y
dos baldas. 200 euros. También
mural de salón 2.80m, 250 euros.
Tel. 947482564
DORMITORIO juvenil vendo,
con dos camas abatibles, en buen
estado, económico, se regalan
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 traslado.
Tel. 947261272
DOS focos espejo, plafón de te-
cho y toalleros de baño. Vendo.
Tel.947230233. 685840098
DOS SOMIERESse venden en
buen estado de 1.80x90 los dos
en 30 euros. Tel. 947231193
MAMPARA tres puertas corre-
dera, se vende como nueva. Con
cristales, espejos de 170x145 me-
tros. Tel. 947 275748
MESA centro salón sapelli con
encimera de cristal, mesa de es-
tudio mural plegable color cla-
ro, cubre radiador lamas ventila-
ción rectulable sapeli. Lote. 100
euros. Tel. 947229198

MESA comedor redonda de
90 extensible vendo, con cua-
tro sillas tapizadas y una ala-
cena de 1.50 en color pino, to-
do macizo. Llamar al teléfono
947489611. Llamar tardes
MESA comedor vendo de cris-
tal y pies de mármol (2mx1)+6 si-
llas. Excelente diseño y precio
económico. Tel. 665112910, lla-
mar sólo tardes
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. Llamar al teléfono
947214596. Horas comida
MESA DE COMEDOR vendo,
de 90, extensible, redonda. Y ca-
lentador de gas. Y fregadero ace-
ro inoxidable de dos senos, sin
mueble. Llamar al teléfono
947213127
MESA DE ESTUDIO vendo, o
para ordenador, de 1,30x57, 4 ca-
jones grandes y 2 baldas, con
cristal encimera, color oscuro, 100
euros, perfecto estado. Nueva.
Tel. 616106382
MESA grande de merendero
vendo, chimenea francesa y lám-
para grande rústica de merende-
ro. Llamar al teléfono 947225374,
llamar tardes
MUEBLE Castellano 3 metros
de largo, madera maciza. Buen
precio. Tel. 947208403
MUEBLE de pino macizo ven-
do, color miel. Nuevo para come-
dor ó merendero 35.000 ptas. Tel.
947270797

MUEBLE de salón 3.50x2.20
metros  vendo y regalo sofá. Tel.
947200644
MUEBLEsalón, dormitorios ma-
trimonio, mesa centro blanco pa-
ra merendero, armario, mesita
cama, tordeada, sillas, mesa ca-
milla con cristal, lámparas, frigo-
rifico, lavadora, microondas, ar-
mario baño acero indoxidable.
Tel. 619418395
MUEBLES COCINAvendo, en
madera, vitro, horno y pila. Me-
sa tv y mesa estudio. Tel.
947489539 ó 678038313
MUEBLESde cocina, taquillón,
dormitorio nuevo a estrenar, si-
llas, consolas, lámparas de techo
de latón y bronce, encimera de
cocina con grifos y senos. Tel.
947263923
MUEBLES DE HOGAR Arma-
rios, mesas estudio, mesillas, si-
llas, microondas... A partir de 20
euros. Dos años de uso. Por cam-
bio de vivienda. Tel. 947210414
ó 636854297
MUEBLESde salón vendo y dor-
mitorio cama 1.35 en perfecto es-
tado. Económico. Llamar al te-
léfono 947217560
MUEBLESoficina  armario bal-
das y dos mesas una con ala en
gris otro armario  balda mesa con
cajoneras y cajonera rodante en
caoba.  Tel. 947200863 ó
686090415
POR TRASLADOvendo, horno,
microondas, vitrocerámica, frigo-
rífico combi, campana, lavadora,
lavavajillas y cocina, y muebles
de cocina. Llamar al teléfono
626021825
SALITAvendo, en caña, tintado
en verde: sofá 3 plazas, 2 sillo-
nes giratorios, mesa elevable con
4 puf, mesa telefonera y alace-
na. Regalo cortinas a juego. Tel.
947046323 ó 669423113
SE vende una litera por motivo
de viaje. Tel. 638 091027
SILLÓN nuevo vendo, a estre-
nar, con tela rústica, con reposa-
piés, medidas: 1,6 m x 86. TEl.
947487933
SOFÁ de masaje relax infraro-
jo 7 funciones de masaje. Econó-
mico. Llamar al teléfono
646796950. 947488328
SOFÁ tres plazas en buen es-
tado. Vendo. Llamar al teléfono
947274806
SOFÁy silloncito de bambú, se-
minuevo, con almohadones in-
cluidos. Llamar al teléfono
947255085
TRES VITRINASnuevas vendo
con iluminación 1.50x2,00. Buen
precio. Llamar al teléfono
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 la-
cado en blanco y regalo de rinco-
nera haciendo juego. Verlo en C/
Venerables, 4-3ºC
VENDO 6 sillas de salón muy
buen estado. Económicas. Tel.
619076755 ó 947270212
VENDO cocina nueva grande y
espaciosa de formica por 300 eu-
ros, con ella regalo fregadero de
dos senos y campana extractora
Balay. Tel. 615409896
VENDO dormitorio infantil, co-
lor blanco, se regala mesa or-
denador. Tel. 676873970
VENDO dos mesas de dibujo
técnico de 160x120 cm por 80 eu-
ros cada una. Llamar al teléfo-
no 661756519
VENDO ENTRADAcolor cere-
zo de 1,93 x1,10 cm con espejo
que incluye halógenos 300 eu-
ros, estantería color cerezo con
baldas de cristal y puertas corre-
deras en madera 0,93x 2,10 Tel.
615376676
VENDO lámpara salón, dormi-
torio de cinco brazos con velas
y alfombra 1.40x 2 metros. Muy
baratas. Llamar al teléfono
947270484
VENDOpuertas de una vivienda
en sapelly ciegas y vidrieras en
perfecto estado muy económicas.
Tel. 619076755. 947270212

VENDO somier y colchón de
1.20 mts. 40 euros. Tel.
665283313

3.4
ELECTRODOMESTICOS

ASPIRADOR LG 1600 watios,
nuevo, económico, Llamar tar-
des. Tel. 639602224
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, acceso-
rios, radiadores y depósito ex-
terior de gaso-il de 500 litros. Tel.
606107839
CAMPANAextractora dos mo-
tores, lámpara cocina tubos fluo-
rescentes. Fregadero acedo ino-
xidable. Vendo. Tel. 947231445
COCINAcalefactora vendo, es-
maltada en blanco, seminueva,
mesa cocina extensible blanca,
fregadero acero inoxidable con
muebles. Calentador gas butano
en buen uso. Tel. 947265677
ESTUFAde gas butano nueva y
brasero eléctrico, se vende. Tel.
699 556996
FRIGORIFICO dos puertas con
congelador funcionando bien.
Económico. Tel. 947483644
HORNO eléctrico vendo, y pla-
ca mixta, marca Fagor, muy buen
estado. Con mueble para insta-
larla. Tel. 947214084 llamar de
15:00 a 17:00 ó a partir 21:00 ho-
ras
LAVAVAJILLASvendo en buen
estado y económico. Preguntar
por Edgar. Tel. 626602743
OPORTUNIDADVendo electro-
domésticos lavadora y frigorifico
prácticamente nuevos. Tel.
639724843. 639725335
TELEVISIÓN 21” como nueva,
plateada, video cámara semi pro-
fesional. Llamar al teléfono
947488328. 646796950
EXPOSICIÓNde armarios em-
potrados de gran calidad y di-
seño. Oportunidad. Se vende.
609252182
MUEBLESde cocina, taquillón,
dormitorio nuevo a estrenar, me-
sas, consolas, lámparas de techo
de latón y bronce, encimera de
cocina con grifos y senos. Tel.
947263923
VENDOsilla inodoro para enfer-
mos sin estrenar. 35 euros. Tel.
947228452. Tardes

3.5
VARIOS

ACUMULADORES tarifa noc-
turna. La calefacción más bara-
ta. 4 grandes dos medianos. 500
euros. Como nuevos. Tel.
947274458. 654823460
COLCHA de cama de 1.5 para
niña con cortinas a juego se re-
galaría lámpara de mesita y al-
fombra
COLCHÓNseminuevo vendo de
1,35 x 1,80, económico. Tel.
620807429
LÁMPARAestilo plafón vendo,
en cristal y forja, en tonos pastel.
Nueva. 50 euros. TEl. 651937340
LAVABOde pie Gala y bidé Ga-
la con grifo vendo, nuevo de obra
TEl. 616616118 a partir 8 tarde
LAVABOvendo, de diseño, ova-
lado, pintado a mano, para en-
castrar, sin estrenar, 80 euros. TEl.
651937340
MÁMPARAde cristal para ba-
ñera, espejo con focos, estan-
tería tres baldas cristal, persiana
gradolux 75 cm ancho, vendo
muy económico. Tel. 947270484
MÁQUINA Singer más de 80
años. Con pie, necesita pequeña
reparación. 300 euros. Ideal co-
leccionistas. Llamar al teléfono
660625080
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DERMACOLCHON

Colchones, sofás
muebles en general

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

Vitoria y Ctra. Poza

ALMACEN

EL HOSPITAL

Reparación 
artesanal
de relojes
antiguos

Juan XXIII, nº 5 ✆ 947 234 504
RELOJERÍA ROBERTO

DEL RELOJ



VENDO vitrina de pasteleria, 2
terminal punto de venta y regis-
tradora con balanza y lector de
codigo de barras. Acumuladores
electricos , cafetera CINIBALR
modelo M32 DOSTRON de tres
grupos. Tel. 647279920-
649452855

APRUEBA lengua ya! Pro-
fesora con amplia expe-
riencia imparte clases de
lengua, literatura, filoso-
fía, historia y español pa-
ra extranjeros. Tel.
676664174

Estudiante de caminos dá
clases de apoyo hasta
cuarto de ESO. Casi todas
las asignatura. Económi-
co. Desplazamiento dialo-
gable. Llamar para con-
certar condiciones. Tel.
610007953

INGLÉS. LICENCIADA en fi-
lología inglesa da clases de
inglés. Primaria, ESO y Bach.
Buenos resultados. Zona Ga-
monal. Tel. 669587738 ó
947470784, Ana

Inglés, profesor nativo, li-
cenciado y con años de
experiencia da clases de
inglés para adultos, a to-
dos los niveles, individual
y en grupo. Tel. 947279304

Licenciada da clases par-
ticulares de latín, griego,
lengua española, filosofía,
comentario de textos, lite-
ratura a todos los niveles.
Económico. Buenos resul-
tados. Tel. 947274252 ó
667060430

Licenciada en filología
francesa da clases de
francés a todos los niveles
Primaria, E.S.O y Bach pre-
cio muy económico. Tel.
627978932

Licenciada en químicas
imparte clases particula-
res de matemáticas, física
y química de cursos de
ESO. Zona centr. Llamar

tardes. Tel. 647175145

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

Psicóloga escolar, clases
de apoyo escolar a través
de programas de técnicas
de estudio individualiza-
das. Tel. 606519782

VENDO libro Urantia. Inédito.
Ideal cabalistas, coleccionistas,
subastadores etc. Universo, go-
bierno cósmico y orígenes tie-
rra y cosmos. Ofertas. Sr. Rudiez.
Lista correos. 09080 Burgos

ENSEÑANZA

TEMARIOS nuevos vendo, pa-
ra preparar la oposición de Auxi-
liar de Bibliotecas, elaborados por
Máster D, formación abierta. Tel.
666859894

ENSEÑANZA OTROS

COMPRO libros antiguos y mo-
dernos escepto de texto. Tam-
bién colecciones de cromos y te-
beos. Tel. 686404515. Llamar
tardes
COMPROmaterial de cursos de
inglés. That’s English, BBC En-
glish, etc. con dvd ó vhs. Tel.
670899373

BICI16” Decathlon con codines,
perfecto estado. Comprada Agos-
to 2005. 40 euros. Tel. 676286400
BICICLETABH de niña color ro-
sa. Vendo. Tel. 947482767.
686344302
BICICLETAde freestyle federal
nation con rotor, posapies, bujes
sellados. Vendo. Mejor ver. 350
euros. Tel. 659064441
BICICLETA de montaña vendo
cuando GT aluminio grupo sin
mano STX, pedales automáticos.
Excelente ocasión valorada en
1.200 euros. Escucho ofertas. Tel.
660823270
BICICLETA estática se vende.
30 euros. 651 691760
BICICLETA niño a partir de dos
años y medio, con ruedas latera-
les. Como nueva. 35 euros y so-
mier, sofá y colchón por precio
que quieran dar. Tel.646261691
CARAVANAcon cayo, serie oro,
vendo, 5 plazas, con avance. Tel.
609263124
CARRO-TIENDAvendo, marca
Altus, dos habitaciones, muy am-
plia. Estado de conservación muy
bueno, poco usada. Tel.
616846628
CINTAde andar nueva y máqui-
na para abdominales. Vendo.
Muy económico. 620 807429
DOSbicicletas para niño vendo,
40 euros cada una. Tel.
947240196
DOS bicicletas de segunda ma-
no una de montaña y otra de ca-
rreras. Talla 52 las dos 100 euros.
Tel. 661 353809. 947 221725
ESQUÍES adultos, 20 eurosa y
botas nº 37, todo 25 euros. Tel.
675136478
ESQUÍS de travesía con cuchi-
llas y pieles botas nº 40- 41. 150
euros. Tel.947228452. Tardes
FUTBOLÍNde madera español.
450 euros. Buen estado. Futbo-
lín de hierro portugues, 200 eu-
ros. Buen estado. Tel. 628783435
MEGADrive vendo, económica,
con 3 juegos y dos mandos. Tel.
620807429
PLAYStation 1 vendo, dos man-

dos, pirateada. 30 juegos. 80 eu-
ros. Tel. 947484547. 627217691
PLAYSTATIONvendo, con dos
mandos muy económica. Tel.
620807429
SCALEXTRIC Vendo coches
(marca fly y scalextric), y moto
(Sete Gibernau- firmada), sin es-
trenar, importante descuento.
Oportunidad unica. Quedando
muy pocos. Tel. 655452394
SE DÁN masajes deportivos y
de relajación muscular a 15 eu-
ros por sesión. Tel. 629404516
SEvende Fly-Bikes mc-giber sin
apenas uso. (solo street). Tiene
componentes Primo, dos tubos,
frenos, cubiertas nuevas. Llantas
ligeras. Perfecto estado. 220 eu-
ros. Tel. 947462533
TIENDA campaña, seminueva.
Familiar. 50 euros. Tel. 647503156

DEPORTES-OCIO

DOS BICICLETASde montaña
se compran una de señora y otra
de caballero. En buen estado.
696121939
MADELMANy accesorios com-
pro, y coches y pistas de scalex-
tric, nancys y complementos, ál-
bumes de cromos y todo lo
relacionado con el fútbol. Tel.
947279877 ó 651816236

2 TRILLOSvendo, 150 euros ne-
gociables.Tel. 659522661
ABONADORA Aguirre 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
CANARIOSmachos y hembras,
del 2005 y 2004, rojos, amarillos,
verdes, malinoi y píos, desde 12
euros, formalidad, llevo a domi-
cilio, ves y eliges lo que te guste.
Tel. 679351238 ó 947238327
COCKERcolor canela vendo. Tel.
627020046
COMPROpala para tractor Jhon
Deere 3140. Tel. 661925433
COSECHADORA John Deere
955 de 4,20 vendo. Tel.
636017234
CRIADOR DE CANARIOSven-
de canarios y canarias jóvenes
del año, periquitos y jaulas pa-
ra crías. Tel. 947040336 ó
609460440
ESTUPENDA camada de coc-
ker inglés, inmejorables líneas de
sangre, padres campeones, ab-
soluta garantía y seriedad, buen
precio, carácter garantizado. Tel.
620807440
GATO PERSA vendo sin capar.
Tel. 947229407
MACHO de Pastor Alemán de
pura raza dos años de edad, ca-
chorro, microchip, solo 200 euros
por no poder atender. Vendo.
947273807. 651083699
MATERIAL apícola vendo, ca-
jas y cuadros de sistema o mo-
delo Layen. Tel. 947470937 ó
639762781
MOLINO de grano, vendo en
buen estado para toma fuerza de
tractor y tejas árabes, tipo Lerma.
Tel. 947471040
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,
impresionantes cachorros, exce-
lente pedigree, línea de sangria
alemana, ideales guarda familias
y fincas, nobles y cariñosos en fa-
milia. Tel. 696745707, mediodí-
as y noches

PEINE para cosechar girasol.
Económico. Vendo. Tel.
659910554
PERRITACocker de 9 meses ne-
gra, pequeñota y muy cariñosa
con pedigree. Se vende muy ba-
rata. Acostumbrada a estar con
niños pequeños. Tel. 626484004
PERROSde aguas cachorros to-
dos los colores para exposición
y compañía carácter garantizado
se entregan vacunados, despa-
rasitados, tatuados. Tel.
630234359
PICHONESmansos y palomas.
Vendo. Tel. 947223441
QUIERESun Alaska Malamute
hembra. Tres años. Muy cariñó-
sa y buena. Tel. 947274543
REGALOdos gatos cruce de sia-
mes, cariñosos, y dóciles. Castra-
dos. Todas las vacunas. Con to-
dos sus accesorios. Tel.
661230650
REGALO periquitos. Hembra y
macho. Tel. 625691523
SARMIENTOS se venden. Tel
947 470368
SE VENDE dos trillos grandes.
Tel.652 832307
SE VENDE toda la maquinaria
de agricultura. Un arado Wer-
quelgan de 3 cuerpos con opción
a otro, rastra nueva, cultivador de
30 brazos y rodillo pequeño. Tel.
675287321
TEKEL pelo duro, preciosos ca-
chorros, linea de sangre alema-
na, ideales compañía niños y se-
ñoras mayores, seriedad. Tel.
696745707, mediodías y noches
TIERRAvegetal  tratada y criba-
da vendo, sacas de metro cúbi-
co o a granel, ideal para todo ti-
po de jardinería. Tel. 615988734
TRACTORcon pala vendo, buen
estado. 1.500 euros y caldera de
gas Ferroli nueva por 50 euros.
Tel. 636980802
TRACTOR JOHN DHERE3135
vendo, por cese, en buen estado.
Tel. 696985763 ó 600836742
TRACTOR Same Panter 90 do-
ble tracción. Remolque basculan-
te. 9,000 kilos. Abonadora 700 ki-
los. Se vende. Tel.947230927
VENDO lombrices de tierra 12
lombrices 1 euro. Tel. 947292793
VINO casero vendo y mañejos
de viña. Tel. 629434865

CAMPO-ANIMALES

BUSCO en alquiler fincas agri-
colas, pastos o praderas sin de-
rechos. Tel. 647686027
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
COMPROó alquilo con ó sin de-
rechos fincas rústicas de cultivo,
aparceladas o sin aparcelar. Has-
ta 50 hectáreas máxima distan-
cia 15 km de Burgos. Tel.
650340140
SE BUSCAN tierras de cultivo
en alquiler.  Término Villadiego,
Castrojeriz, Melgar, Tardajos o Es-
tepar.Tel. 659522661
6.3 CAMPO Y ANIMALES

OTROS
REGALOMastín adulto muy ca-
riñosos  para casa con jardín, a
persona que quiera cuidarle. Tel.
947203747

MÁQUINA de escribir Olivetti
seminueva vendo. Precio a con-
venir. Tel. 680419276
MONITORde 17” marca philips,
seminuevo. 60 euros.
Tel.947470371
MONITOR de ordenador, de
17”, económico. TEl. 620807429

ORDENADOR completo mul-
timedia 80 Gb. Grabadora dvd.
256 megas drb. 8 vsb, monitor de
17”, windows xp, office insta-
lado. 1 año de garantía. 300 eu-
ros. Tel. 619360281
ORDENADOR portátil Toshiba
nuevo, sin uso, Pentium 4 con dvd
y grabadora, regalo mocila 500
euros. Tel. 636980802
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 PLANAde ordena-
dor vendo, 17” color plata, mul-
timedia. Nuevo. Con garantía.
200 euros. Tel. 669331529
PC AMD, 1.8 Ghz, 512 Ram, 80
Gb, Ati 9600 Pro, Grabadora DVD
dual, lector DVD. TFT 19” pano-
rámico. 450 euros. 947044053
PENTIUM IIIa 450 Mz. Incluye
PC 40 Gb disco duro. 192 Mb de
Ram. Lector más grabador cd.
Pantalla 17” AOC. Teclado y ra-
tón inalámbrico (nuevo a estre-
nar) Windows 98 más office
2000. 6 puertos USB. Precio in-
teresante.Regalo mesa.
Tel.696357845
PORTÁTIL IMMX, pentium 200
con 48 megas ram, 1 gb disco du-
ro, cd rom y disquetera, windows
98. Toshiba. 150 euros. Bateria
perfecto estado. Ideal principa-
les. Tel. 619404959
SERVIDOR IBM Netfinity 5000
2xPIII 450 Mhz, 320 MB, 3x9Gb
raid scsi, 220 euros, también mo-
nitor Dell 17”, 40 euros, Philips
15” 30 euros. Jorge. Tel.
619770424
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
TREScartuchos de tinta para fo-
tografía HP. Totalmente nuevos.
Superbaratos. nº 58 color y nº 59
negro por solo 30 euros los tres.
Tel. 628497203
VENDO y reparo ordenadores
de todas clases y marcas. Tel.
947262781. 692357570

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 sustitu-
ción de piezas, antivirus,
económico, rapidez y se-
riedad. Liberamos móvi-
les. Abstenerse curiosos.
Tel 635492355, tardes

SE OFRECEpersona para repa-
rar y configurar ordenadores per-
sonales. Tel. 699607887

BATERÍA se necesita para or-
questa, muchas fechas. Tel.
669409208
SE BUSCAbajista y batería pa-
ra nueva formación de metal. So-
mos dos jóvenes guitarristas. Tel.
646510864
ESTABILIZADORES y otros

componentes de megafonía. Me-
gafonos en buenas condiciones.
Proyectores de diapositivas etc.
Tel. 669322609
SE NECESITA chico joven que
sepa cantar o que tenga muchas
ganas de aprender para orques-
ta de bodas y bolos de verano.
Tel. 653342081

MÚSICA

ACORDEÓN GUERRINÍ Eco-
nómica. Se vende. Tel.
947224196
ENTRADAS para concierto de
Rolling Stones en Madrid. Ven-
do. 653966214
ESTABILIZADORES y otros
componentes de megafonía. Gra-
mófono en buenas condiciones.
Proyectores de diapositivas etc.
Tel. 669322609
GUITARRAeléctrica nueva. Ven-
do. Tel. 653966214
VIDEO proyector marca Sharp
profesional. Pantalla eléctrica.
Sonido e iluminación profesional.
Se vende. Tel. 619 342348
CONJUNTO DE CUERDA y
voz, con experiencia, para dar las
mejores vibraciones a tu ceremo-
nia o celebración, repertorio y es-
tilo a convenir. Tel. 650140230
ó 626602583
15 MESAS de 90x90 de pvc y

60 sillas nuevas. Sin estrenar. Va-
jilla para cafetería y bar nuevas.
Tel. 619342348
20 MESASde comedor pino, 80
sillas comedor pino, varios tabu-
retes, mesas y sillas de cafetería
como nuevos. Tel. 666647885
36 VÍDEOSVHS vendo, origina-
les, Félix R. de la Fuente. por 75
euros. Tel. 670837889
4 BOTELLEROS acero inoxida-
ble, abrillantadora-pulidora nue-
va, calentador gas propano nue-
vo 800 euros. TEl. 619342348

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
APARATO de electródos para
estetién marca Solisa. Vendo. Tel.
617518143
BOTELLERO vendo, para 390
botellas. Y cámara de 1,5 m lar-
go para conservación de lácteos
y verduras. Casi como nueva. Eco-

nómica. TEl. 947239519
CAFETERA2 brazos marca San
Mareo., vendo 1.500 euros, re-
galo máquina registradora mar-
ca Azkoyen modelo 82.
Tel.947484601
CAFETERAde 3 grupos electró-
nica, 1.500 euros, cafetera elec-
trónica de 2 grupos en muy buen
estado, 600 euros, cubertería sin
estrenar para 100 comensales
acero inox. Tel. 619342348
CALEFACCIÓN Gasoil vendo
para nave de 300 a 500 metros.
Tel. 608673006. 947275109
CALENDARIOS DE BOLSILLO
compro o cambio. También MA-
DELMAN y accesorios (no impor-
ta estado) y juguetes. Libros y te-
beos. C/ Miranda, 19 bajo (Foto
Arco). Tel. 947279877
CÁMARA vídeo vendo, semi-
profesional, Philips, y otra Sony,
ideal reportaje bodas-comunio-
nes.  Tel. 675136478
CARRETILLA AUSA de 1.500
kg vendo, con 2.300 horas, en
perfecto estado. 5.400 euros. Tel.
639666906
CASETA de obra vendo,
6x2x2 m aproximadamente.
Llamar al teléfono 947230495
CUARTONESde 4 metros, 14x9
y 12x8 a 6 euros. Vigas gruesas
de 4 a 6 metros, 36 euros. Todo
pino Soria. Tejas planas de ce-
mento 0.30 céntimos y otros ma-
teriales todos baratísimos. Tel.
645226360

OFERTA

9
VARIOS

OTROS

OFERTA

8
MÚSICA

OTROS

OFERTA

7
INFORMATICA

OTROS

OFERTA

6
CAMPO-ANIMALES

DEMANDA

OFERTA

5
DEPORTES-OCIO

DEMANDA

OTROS

6 € DURANTE 
DOS SEMANAS

OFERTA

4
ENSEÑANZA
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CLASIFICADOS

Ntra. Sra. de Fátima, 17 (Gamonal) Tel. y Fax: 947 227 325
Sta. Cruz, 13 (Centro) Tel. y Fax: 947 277 403

ACADEMIA
IDUS

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

APOYO ESCOLOR
(PRIMARIA-ESO-BACH)
CLASES UNIVERSIDAD

(INDIVIDUAL-GRUPO)
TÉCNICAS DE ESTUDIO

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

GABINETE
PSICOEDUCATIV0

¿ESTUDIAS Y NO APRUEBAS?

CURSO DE TÉCNICAS
DE ESTUDIO

en Semana Santa
(del 7 al 17 de abril)

C/ San Lesmes, 2, 4º B
947 202 688
699 411 735

JSI

947 228 184 - 627 107 261

SERVICIOS
INFORMÁTICOS

REPARACIÓN
A DOMICILIO

MANTENIMIENTO A EMPRESAS
VENTA DE

ORDENADORES TPV



DOS persianas, cuatro puertas
una de dos hojas vendo y acce-
sorios de coche, cadenas, cacha-
va. Tel. 947272287
ESCUADRADORA se vende,
barata. Interesados llamar Tel.
947298829
GRÚA PARA ENFERMOS
eléctrica vendo, adquirida en or-
topedia el 17/11/05, en perio-
do garantía. Muy útil para el cui-
dador. Económico. Tel.
947274936 tardes
GRUPO ELECTRÓGENO
Imoinsa vendo, de 30 cobeos, in-
sonorizado, 1.000 horas. Semi-
nuevo. Tel. 639666906
HORNOde asar vendo, y chime-
nea, nuevos, ideal para meren-
deros. Tel. 947487565 ó
645405993
HORNO DE HIERROpara leña
vendo, estrenar, más de un cor-
dero, bonito y económico. Y chi-
menea con aire forzado, a estre-
nar y económica. Tel. 677096482
LIQUIDACIÓN PANTALLAS
FLUORESCENTES para un tu-
bo de 36 w, de aluminio laca-
das en blanco o negro, nuevas
a estrenar, embalaje original, PVP
100 euros, vendo a 24 unidad.
Tel. 656822240

MANIQUÍSvendo de hombre y
de mujer. En muy buen estado.
Tel. 653824844
MÁQUINA de hielo de 200 ki-
los. Vendo, 1.500 euros y frega-
deros con mueble de acero ino-
xidable. Tel. 619342348
MÁQUINAde tabaco marca Jo-
fema, 9 canales, 3 meses de uso,
1.500 euros. Tel. 619342348
MÁQUINA registradora Olim-
pia  vendo, en perfecto estado,
300 euros. Tel. 607909406
MATERIALde construcción ven-
do. 50 puntales pequeños, hor-
cas y redes para la seguridad, bo-
vedillas poliespán, y tablones de
madera. Tel. 947470937 ó
639762781
MOSTRADORde 150x55 . Muy
económico. Tel. 947260920.
676848754
MÓVIL libre vendo, Motorola
D385, por 30 euros. Tel.
675136478
NUECESvendo, precio 2,50 eu-

ros kg. Tel. 947484216
OPORTUNIDADMobiliario mo-
dular de comercio, fotocopiado-
ra b/n, Ricoh Aficio 23180. Cajón
de prensa metálico, registrado-
ra, lote de existencias de pape-
lería. Todo nuevo o poco usado.
Tel. 635453517, a partir 13 h

Oportunidad, vendo sola-
rium vertical modelo Tan-
sun 2000 de 48 tubos de 160
w. Seminuevo, muy econó-
mico, se regalan los pro-
ductos de uva. Tel.
635085233

PIEDRA de sillería vendo 100
m2. Año 1800. Tel. 699954824

POR CESE de negocio vendo
material de bricolaje, se vende
máquina de llaves, compresor
con pistola gotelé. Económico.
Tel. 649265580
POR CIERREde negocio vendo
camilla y fundidores de cera, pe-
queño y grande, 200 euros. Tel.
607909406
PORTONES de dos hojas de
2,40x2,40, nuevos, sin estrenar.
Vendo. Tel. 947261272
SACAS VENDO de 1.000 kg,
baratas, ideales para arena, de-
sescombros, etc. Tel. 686930581
SE ALQUILAN titulos de capa-
citación de transportistas. Intere-
sados llamar al Tel. 696125655
SE VENDEdepósito de gasóleo
de 1.000 litros para vivienda ru-
ral ó similar. Tel. 607477420
SE VENDE humidificador eléc-
trico nuevo. Tel. 947272934
SILLAde ruedas eléctrica junior,
seminueva, altura 35, profundi-
dad 40, ancho 40, adaptable a
otras medidas, último modelo,
económica. TEl. 947230139, Pi-
lar
SOLARIUMperfecto 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
VENDOsilla inodoro para enfer-
mos 35 euros. Tel. 947228452.
Tardes
VINOvendo, Ribera del Arlanza,
cosecha propia. Tel. 947174577.
625584045

VARIOS

COMPRARÍAmáquinaria Ingle-
tadora de disco marca Cuti en
buen estado. Tel. 947217204
COMPROMortadelos, Oles, Su-
perhumores, Comics Forum, Ca-
pitán Trueno, Jabato, Guerrero,
Hombre enmascarado, Príncipe

Valiente, Roberto Alcázar, Aza-
ñas Bélicas, colecciones tebeos,
novelas oeste, Jazmín y libros.
Tel. 947269667
COMPRO taladradora para en-
cuadernación con espiral a pre-
cio económico. Tel. 652573226
SE NECESITAN CHICOSpara
cortarles el pelo gratuitamente.
Tel. 947203509

VARIOS

AFRO-LOOK Se hace todo ti-
po de trenzas, extensiones, ras-
tas. Venta de pelucas. Productos
corporales. Tel. 649984901

EXTRAVIADO perrito Yorks-
hire negro en Revilla al la-
do de Salas de los Infan-
tes. Entregar al Tel.
661929829 ó en el pueblo.
Se gratificará

PÉRDIDAperra Braca jaspeada
blanca y marrón. Zona Huelgas.
Se gratificará. Tel. 609689496

Perdida perrita American
Stanfford. Zona Valdorros.
Se gratificará. Tel.
661613980

4X4 Opel Frontera Sport RS 2.2
DTI. 115 cv. Full equip. 3....BMW.
11.950 euros. Tel. 629647980

AUDI 100superequipado, techo
solar, climatizador. Full equipe.
Muy buen precio. Seriedad.
Tel.649800550
AUDI A -6 ,2.500 TDi 679303085
AUDI A -6  2.500 TDi, c.c. e.e.
climatizador, todos los extras
679303085
ALFA156 vendo, perfecto esta-
do. 117.000 km. Revisiones en
casa oficial. Climatizador, c.c. e.e.
d.a. etc. Mejor ver y probar. 5.000
euros. Tel. 679457868
AUDI100 modelo A6, climatiza-
dor, ABS, llantas, radio cd. Tapi-
ceria semipiel beigs, ITV pasada
mantenimiento al día. 3.300 eu-
ros negociables. Tel. 659778176

AUDI 80 Tdi bien cuidado y con
muchos extras. Interesados lla-
mar Tel. 625930790
AUDIA-3 TDi 110 cv. Negro me-
tálico, un único dueño. Muy cui-
dado. Siempre en garaje. Revi-
sión recién pasada. Perfecto
estado a toda prueba. Tel.
609474707
AUDI A-4año 1998. 125 cv. 1.8
cc. Muy cuidado. Siempre en ga-
raje. Buen precio. Tel. 947267282.
697623447
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 A-6 TDI vendo, 2.5, 6 ve-
locidades, techo solar, en perfec-
to estado, color oscuro. Tel.
629424785
AUDI A3 TDI 110 cv. Noviem-
bre/99. 98.000 km. Duerme siem-
pre en garaje. En perfecto esta-
do. Garantía 6 meses. 10.200
euros. Tel. 685019706
AUDIA4 vendo, TDI, 110 cv, co-
mo nuevo, nacional. full equipe.
TEl. 606239312
AUDIcoupé 2.2 vendo, impeca-
ble. Tel. 677397490
BMW 320 D (150 cv), automá-
tico. 12/2002. Negro. d.a. c.c.
asientos calefactables, volante
multifunción, madera en el in-
terior, asientos parcialmente de
cuero, llantas, climatronik, impe-
cable. 19.000 euros. Tel.
607356422
BMW 320 diesel. 150 cv. año
2002. Xenón, volante multifun-
ción. Perfecto estado. Tel.
606221044
BMW 320diésel vendo, muchos
extras, impecable, tienes que ver-
lo, 99.000 km. Tel. 654395030
BMW 325 turbodiésel vendo,
negro metalizado. Excelente es-
tado. 6.600 euros negociables.
TEl. 947201273. 606150594
BMW 330 Pack M. Llantas 17,
asientos deportivos. Alcántara,
volante multifunción, bola engan-
che. 104.000 km. Perfecto esta-
do. Tel. 654668648. 618750291
Luis
BMW330 vendo, año 2001. Tel.
600420607
BMW 535 I negro BU-...-O, ex-
tras, económico. 2.000 euros. ITV
Tel. 685328135
BMWCoupé 320 c.i. 150 cv. año
2000. 80.000 km, tapicería cue-
ro con tela. Precio interesante.
Tel. 652339981. Tardes a partir
18:00 horas
BMW 325TDE inmejorable es-
tado. Tel. 607247477
CARAVANA se vende de tres
plazas plegable con más de 10
años. Precio 1.000 euros. Tel.
630962705
CITROEN AX, GT, perfecto es-
tado, cassette,  llantas, c.c., e.e.
precio a convenir. Tel. 676586331
CITROEN JUMPERvendo, 2.2
HDI, 9 pz, 2 años, 40.000 km. Gris
plata, todos los extras, radio, c.d.,
d.a., e.e., c.c., a.a., airbag, ABS,
retrov. eléctricos, etc. Tel.
947271639
CITROENSaxo 1500 diesel, po-
co consumo. Buen estado. 2.600
euros. Tel. 666871890
CITROEN XANTIA 1.9 TD di-
ciembre 96. 235.000 km. Bien
equipado. Buen estado. 4.000 eu-
ros negociables. 619416090
CITROEN Xantia 1.9 turbodié-
sel, con varios extras. Tel.
676488492
CITROENXantia 1900 turbodié-
sel vendo, año 97, 130.000 km.,
todos los extras, recién pintado
y revisado. Tel. 652330869
CITROENXsara 1.9 turbodiesel,
5p, gris plata metalizado, siem-
pre en garaje, impecable. Me-
jor ver. 4.500 euros. Tel.
647416192
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.
Ecónomico. Tel. 647 278342

CITROEN ZX vendo, diésel, en
buen estado y recién revisado.
2.300 euros. Tel. 636150167
COCHE para publicidad alqui-
lo. Paseo de personas, portes pe-
queños. Telf. 690 751931

Fiat Bravo Sx 16 v. 3000 eu-
ros. Motor perfecto. Llan-
tas, radio cd. Manos libres.
Vendo, por ampliación de
familia y se queda peque-
ño. Tel. 629438127

FIAT MAREAWeekend Wagon
diesel 1.9 100 cv. año 98. Clima-
tizador, elevalunas, c.c, d.a, pin-
tura metálica. 5.500 euros. Tel.
676018735
FIATPunto d.a. c.c. e.e, poco con-
sumo, guardado en local. Tel.
609522434
FIAT Tempra 1.600 año 94.
100.000 km reales, estado per-
fecto. 618772035
FIAT TEMPRA vendo, 1.9 dié-
sel, d.a., a.a., llantas, buen es-
tado. Precio a convenir Tel.
669587829
Ford Escort 1.6 guía vendo, color
rojo, con varios extras.  a.a., e.e.,
c.c., precio económico. Tel.
947266066
FIAT CROMA. Da/aa/ee/cc/ra-
dio-casete. Muy buen estado.
Ruedas y frenos nuevos. 1.800
euros negociables. Tel. 628 153
275.
FORD ESCORT 1800 turbodie-
sel. 1.800 euros. Tel. 605227094.
679303085
FORD ESCORTAtlanta 1,6, año
2000, ABS, aire acondicionado,
airbag, pintura metalizada, radio
CD Mp 3. 4.500 euros negocia-
ble perfecto estado. Tel.
637494109
FORD Kvendo, gris metalizado,
nuevo, todos los extras, comple-
to, matrícula BTL, 23.000 km. Por
no usar. Tel. 696495200 ó
696495201
FORD MONDEO1.8 Trend 16v.
Estado impecable. 63.000 km.
Demostrables, papeles al día.
Precio negociable. 9.500 euros
FORD Mondeo 5 puertas, BU-
....-T. c.c. e.e. antirobo, pocos ki-
lometros. Tel. 947481659
FORD MONDEOFH vendo tur-
bodiésel 1.8, año diciembre 1994,
color azul metalizado. TEl.
687224281
FORDMondeo gasolina, muchos
extras, 6 años. Urge vender. Ga-
rantizado. Precio a convenir. Po-
sible financiación. Tel. 625401490
FURGONETAFiat Scudo, acris-
talada, JTD. Año 2002. Tel.
600998762
GILERA DNA 50 vendo, en su
punto, bien tratada. TEl.
629505502 ó 947228429, dejar
mensaje
GILERA RCR 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 1.6 FSI. 2005, 115 cv. 5

puertas. 12.000 km. 6 velocida-
des, gasolina. Garantía 2 años. 6
airbags. Tel. 620627559
GOLF 1.9 TDI 110 cv. 5 puertas.
a.a. techo solar. Como nuevo.
Económico. Tel. 652339981
GOLF3 TDI, 110 cv, suspensión,
llantas Drive, DVD, preparación
exterior impecable, alarma, siem-
pre en garaje. Tel. 699491759
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 cuero.
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 eléctri-
cos, volante y palanca de cue-
ro. Asientos deportivos recaro,
llantas, ABS, ESP, xenon. Aibargs,
techo solar, Cruise control. 14.900
euros. Tel. 687058269
GOLF IVvendo, TDI, 115 cv, 6 ve-
locidades, 3 p, blanco, año 2000,
climatizador, asientos y volantes
deportivos de serie, radio car-
gador 12 CD´s gama alta. Tel.
627770963
GRAN SCENIC7 plazas 1.9 DCI,
120 c.v. 8.000 km. Garantía ofi-
cial. 6 meses de uso. 21.000 eu-
ros. 6 velocidades. Clima, manos
libres, etc. Tel. 685 813543
HIUNDAY COUPÉ vendo, 1.6,
16 válvulas, año 99, perfecto es-
tado. TEl. 667684853, Hugo
HONDA CR 250 cc del 97 ven-
do, muy bien cuidada, kit de trans-
misión, ruedas y pistón nuevos.
2.650 euros. Llamar al teléfono
647727350

Honda Deauville 650 cc,
vendo impecable. 4.900
euros. Tel. 639005125

HONDA Transal año 2005 Tel.
660420023
HYUNDAI Pony 180.000 km.
1.800 euros. Buen estado. Tel.
650935665
KAWASAKI ZZR 600 45.000
km., vendo por no uso. 2.500 eu-
ros. Tel. 669564542
KIA Clarus gasolina, agosto 98,
verde oscuro metalizado, airbags,
elevalunas, dirección asistida, cie-
rre centralizado, antirrobo, aire
acondicionado. ITV agosto 2007,
perfecto estado. 4.200 euros. Tel.
653827880
LADA Niva. Se vende con de-
fensas delanteras y traseras, con
enganche de remolque homo-
logado y autorizado, en perfec-
to estado. 1.800 euros. Tel.
676347196
LANCIA DEDRA1.8 vendo, cli-
matizador, c.c., d.a., e.e. (4 venta-
nas), antinieblas, muchos extras.
1.500 euros. Tel. 670226213
LANCIA DELTA 1.6 inyección
105 cv. Climatizador. c.c. e.e. d.a.
alarma, 5 puertas, 65.000 km.
T3.500 euros. el. 629404516
LANCIAYpsilon vendo 1.100 in-
yección. Año 97. Pocos kilome-
tros. 2.200 euros. Tel. 686303361
LAND Rover corto en buen es-
tado, ruedas nuevas. ITV pasa-
da. 2.300 euros. Tel. 690868767
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. Llamar al telé-
fono 661606348
MERCEDES E 290 turbodiesel
año 97, elegance, nacional, faros
xenon. Pocos kilometros. Bien cui-
dado. Tel. 635086685
MERCEDES E220 TDI vendo,
año 2001, Tel. 610993002
MERCEDES Vito, Mayo 2005.
Vendo. Tel. 607283023
MINI MOTO de cross vendo,
120 cc. Perfecto estado. Precio
600 euros negociables. Tel.
639506886
MITSUBISHI Montero vendo,
3200, DID, GLS corto, perfecto
estado, extras, 21.000 euros. Tel.
629356555
MITSUBISHI Space Star, 1.9
turbodiésel, full, 35.000 km. Ga-
rantía año 2004. 9.800 euros.. Tel.
661218639, 661218640
MONOVOLUMEN Kia Carni-
val, 7 plazas, diesel, 6 años. Buen
estado. Vendo. Tel. 609414112
MOTO APRILIA Pegaso 650
vendo, inyección, año 2004. 4.500
euros. Tel. 626114726
MOTOde enduro, recién revisa-
da, bien de ruedas. 360 cc. Mon-
tesa H7. vendo por 700 euros. Tel.
636980802
MOTO de Trial gas gas 280 pro
del 2004 perfecto estado. Intere-
sados. Tel. 605428643
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 cazado-
ras cuero, 3 casos y 2 pares guan-
tes. 2.400 euros. Tel. 947486671,
669590929 ó 609961806, Mar-
ta o Carlos
MOTO VESPA TX 200 vendo,
impecable, 8.000 km. 850 euros.
Tel. 696590570
NISSAN 100 vendo, o cambio
por furgoneta. Precio a conve-
nir. Tel. 607933351
NISSAN Micra, 5 puertas, 4
años y medío, a.a., c.c., d.a., e.e.
airbag,  85.000 km. Tel.
666570335
NISSANMicra vendo, perfecto
estado, mínimo consumo. BU-W.
50.000 km. Tel. 609522434
NISSAN Patrol corto año 92,
cuatro cilindros, azul metalizado,
enganche, defensa, ruedas nue-
vas. Perfecto estado. Tel.
646672017
NISSAN Patrol. Vendo. Tel.
651516396
NISSAN Trade 100 se vende
económica con caja y elevador.
BU-9...-X, pocos km. Tel.
947471449. 605794974. Cesar
OPEL Astra 1.6. 100 cv. Gasoli-
na, tuning. 6 años. Publicado en
Maxi tuning. Económico. Tel.
620560751
OPEL ASTRA1.6 85 cv. Se ven-
de. 3 puertas. Gasolina. 75.000
km. Año 2001. Siempre en gara-
je. Tel. 669884547
OPEL ASTRA1.6 gasolina ven-
do. Tres puertas. 5 años. Como
nuevo. Siempre en garaje. 7.000
euros no negociables. Tel.
630836481
OPEL ASTRA1.700 diesl BU-U.
Dirección asistida. 120.000 km.
Blanco. 2.300 euros. Revisión y

puesto a su nombre. Tel.
947208152
OPEL Astra Caravan 1700 DTI,
75 cv. Año 2001. 73.000 km. ABS,
d.a. a.a. c.c con mando. e.e. Muy
económico. Tel. 666227893
OPEL Calibra, 2.0 16 v, 150 cv,
año 97, todos los extras, muy
buenas condiciones. Perfecto es-
tado. Tel. 609834667
OPEL CORSA 1.4 sport BU-...-
W 90.000 km. Siempre en ga-
raje. Tel. 629778185
OPEL Corsa 1400 Swing. Ga-
solina. 3 puertas, 60 cv. Color
rojo. 80.000 km. Cambio auto-
mático. Matriculación 09/95.
ITV hasta 10/06. Mejor verlo.
Llamar al teléfono 606901873.
947239487. Carlos
OPEL KADETT 1.6 GN sin cu-
lo con e.e. c.c. y radio cd. Precio
negociable. Tel.669470508
OPEL Vectra 1.6 inyección con
varios extras. 1.600 euros. Tel.
686790991
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 aloja-
do 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. Llamar al te-
léfono 947202414
PEUGEOT106. 11. 60 c.v. BU-V.
80.000 km. Buen estado.
Tel.696434432. 666765497
PEUGEOT 106 Long Beach 1.1
60 cv. Elevalunas eléctricos, cie-
rre 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
PEUGEOT206 1.9 diesel 7 años,
buen estado. 77.000 km. 5.000
euros. Llamar al teléfono
947223315. 696091561
PEUGEOT 2061.9 XRD, 5 puer-
tas. Febrero 2002. ABS, d.a. c.c.
e.e. radio-cd con mandos al vo-
lante. Blanco muy bien situado
cuidado. 36.000 km. 8.500 euros.
Urge. Tel. 686459324
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
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 406 HDi, Bu-...-Z.
85,000 perfecto estado. Correa
cambiada. 8.300 euros transferi-
do. Tel. 651981197
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CLASIFICADOS

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)



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, bují-
as, filtros, aceite, batería y pasti-
llas. Todo nuevo. 6.000 euros po-
co negociables. Llamar al
teléfono 636184012
QUAD ABLI de 100 cc, como
nuevo, poco uso su valor de nue-
vo 2,800 euros, vendo por 1.200
euros. Tel. 659258060
Quad Suzuki LTZ-400, mayo 2005,
parrillas, defensa delantera, ama-
rillo, 1.000 km. 5.100 euros. Im-
pecable. 15 meses garantía
oficial.Tel. 606324875
QUAD Yamaha 660 año 2003,
color verde. 2.000 km. Perfecto

estado. Llamar al teléfono
670022263. 947218295
RENAULT 19BU-....-U motor 1.4
con catalizador 90.000 kme siem-
pre en garaje, con enchache.
1.500 euros negociables. Tel.
657016749. 847482137
RENAULT19 Chamade. c.c. e.e.
Buen estado. 1,300 euros. Tel.
606855863
RENAULT 21 manager vendo,
700 euros negociables. Llamar
Tel. 662032127
RENAULT CLIO1.200. Bajo con-
sumo. 1000 euros. a.a. c.c. Tel.
636928802
RENAULTClio 1900 vendo, dié-
sel, 3 puertas, alarma, etc. BU-U,
2.000 euros negociables. TEl.
605015056
RENAULT Clio TDi 1.5 diesel
año 2002. Perfecto estado. Con
garantias. Tel. 947239010

RENAULTLaguna diesel 120 cv.
Tres años. Todos los extras. Tel.
667506631
RENAULT Megane DTI 100 cv.
año 2.000. Todos los extras. Per-
fecto estado. 6.800 euros. Tel.
606221044
RENAULT Twingo vendo, es-
tupendo estado, ocasión, verle.
2.500 euros. Pruebalé. Tel.
947274458 ó 654823460
RIEJU MRX CastrOll, con 3
años, todo de serie, mejor probar
1.950 euros. Tel 626771357 ó
636701572
ROVER 620SI vendo, BU-U, bien
cuidado, 4.300 euros negocia-
bles. 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. Llamar al te-
léfono 659233398
SCOOTERSuzuki 65. 14.800 km.
Perfecto estado. Extras. Azul.
947218295. 670022263
SEAT 1.400 d special del año
1958 totalmente restaurado, pin-
tado, tapizado, como nuevo.
10.000 euros. Tel. 914054614.
606179327
SEAT Córdoba 1.6 isx año 97.
106.000 km. Llantas, cargador cd,
antinieblas. Llamar tardes 19:00
a 21:00 horas. Buen estado. 3.600
euros. Tel. 651173722
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 CÓRDOBA básico con
40.000 kms. Vendo económico.
Tel. 646972170
SEAT IBIZA 1.5 GLX 90 cv. To-
dos los extras. Impecable. BU-K.
Muy económico. Llamar al te-
léfono 658627920
SEAT IBIZA vendo, BU-M,
1.500, 115.000 km. reales, frenos
nuevos, ITV recién pasada, per-
fecto estado de todo, 900 euros.
TEl. 661778562
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
SEAT Toledo 1.800. Buen esta-
do. Extras. Bu-...-S. Muy econó-
mico. Tel. 647812540
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 RM125. año 1998. Kit
de transmisión y ruedas nuevas.
Probar. Buen estado, solo cami-
nos. Tel. 626771357
SUZUKI Santana SJ-410 ven-
do, 57.000 km, amortiguadores
Koni nuevos, defensa delantera,
faros largo alcance, gasolina sin
plomo. Buen estado. Tel.
637841731
TODOTERRENOSuzuki Samu-
rai BU-...-F. 60.000 km. Antinie-
blas, defensa y enganche homo-
logádos, muy cuidado, ruedas

nuevas. 3.000 euros negociables.
Tel. 615096257
TOYOTA Land Cruise 7 plazas,
Agosto 2000, 65.000 km. Buen
estado, con extras. Precio 16.500
euros. Tel. 616914312
TRACTOR Ebro 6125 DT. Ven-
do. 655 553996
TRAIL HONDAAfrica Twin 750
vendo, año 91, 2.000 euros. En
buen estado. Tel. 675136478
URGE VENDER CITROEN
XSARA diésel, d.a., c.c., e.l., te-
cho eléctrico, llantas. 7.500 eu-
ros negociables. Tel. 629761741
VENDOAudi 100 2.3 superequi-
pado, muy bien cuidado ó se
cambia carabana de 5 plazas en
igual de condiciones. Llamar al
teléfono 649800550
VENDO moto Trail marca Ka-
giva 350 cc. 4 tiempos. 1.800 eu-
ros. Perfecto estado. Tel.
679363735
VENDO VITARA 2.0 HDi, di-
ciembre 2002, color plata, impe-
cable, buen precio. Tel.
619113374
VESPA 150 Esprint vendo en
perfecto estado. 800 euros. Tel.
630080515. 676055643
VOLKSWAGEN Golf GTI 16 v.
140 cv. Perfecto estado. Año 91,
todos los extras, cuero, airbag,
etc. ITV pasada. 300 euros nego-
ciables. Mejor ver. Urge. Tel.
665280657
VOLKSWAGEN Golf serie 3,
dos puertas, 1.8 inyección, per-
fecto estado. e.e. c.c. d.a. llantas,
compac disk, alarma, siempre en
garaje. Tel. 649389171
VOLKSWAGEN Golf TDI ven-
do, 110 cv, gris plata,  impecable,
3 puertas, Llamar al teléfono
627919507
VOLKSWAGENPassat 1.9 TDI
115 cv. Climatizador, 4 airbags,
ABS, 6 velocidades. Junio 2000.
Precio negociable. Llamar al te-
léfono 600509587
VOLSKWAGENGolf IV TDI 110
cv. 125.000 km vendo. Negro edi-
ción 25 aniversario revisiones en
concesionario vw. Siempre en ga-
raje. Tres puertas. 11.000 euros.
Tel. 629117254
VOLSKWAGENgolf VR6, serie
3, 134 c.v. 5 puertas. Llamar al te-
léfono 669161744
Volvo 440. BU-P, se vende. Bien
cuidado. Buen precio. Tel. 651
961062
VOLVO 460 1.9 T.D. Se vende.

BU-....-U. ABS, a.a. e.e, alarma
y cuero. Llamar horario comer-
cial. Tel. 606454073
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 Llamar al telé-
fono 677675681
YAMAHA de motocross año
2.001 perfecto estado. Extras.
3.200 euros. Tel. 626506442
YAMAHA WR 250. 4 Tiempos,
vendo. Año 2003. Buen estado.
Matriculada. Arranque eléctrico.
Muchos extras. 4.900 euros. Tel.
626878601
YAMAHA XT 660 R negra, con
cubrecarter, cubremaletas, por-
taequipajes y maleta comprada
y matriculada en julio 2005. Año
y medio de garantía. 1.200 km.
5.700 euros. Llamar al teléfono
667261891
YAMAHA YZ - 125 año 1996,
escape FMF, en perfecto estado,
utilizada para paseos fin de se-
mana, 1280 euros. Llamar al te-
léfono 606405949
YAMAHA YZF R6 vendo, año
2003, 13.000 km. frenos gordos,
limitada en papeles, impoluta.
Tel. 675934243
LINHAI 260 atv. 14 meses ga-
rantia oficial. Matriculado 2 pla-
zas grandes dimensiones, auto-
mático, reductora. Refrigeración
liquida. Cardan discos con extras.
tel. 650610976. Javier
MOTO para niños 120 cc. Tres
válvulas con 4 marchas en per-
fecto estado. 600 euros. Tel.
639506886
PEOUGEOT 206XR. Azul. Ven-
do ó cambio por otro esta como
nuevo. 90.000 kms. Dos puertas.
7 años. 657 398032
VENDO moto Trail marca Ka-
giva 350 cc. 4 tiempos. Perfec-
to estado. Llamar al teléfono
679363735
VOLVO 460 1.9 T.D. Se vende.
215.000 km. BU-....-U. ABS, a.a.
e.e, alarma y cuero. Llamar hora-
rio comercial. Tel. 606454073

MOTOR

COCHES compro para desgua-
ce. Tel. 657780602

MOTOR

4 LLANTAS de aluminio 16”.
Audi A-4 originales. Vendo. 350
euros. Tel.609457330
ASIENTOS de furgoneta Mer-
cedes vendo, detrás del conduc-
tor y acompañante.  Nuevos. 30
euros cada una. Tel. 947240196
CAJA DE CAMBIOS y culata
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
CASSETEy cargador de 10 CD ś
vendo, con carátula autooculta-
ble, Kenwood KRC-777 R y KDC-
C462 respectivamente, reciénte-
mente revisado. Tel. 630877570
COMPLEMENTOS para moto
carretera vendo, alforjas shad, pro-
tector espalda, guantes competi-
ción y antirrobos. Todo completa-
mente nuevo, único dueño,
oportunidad. Precio a convenir, se-
riedad, mejor verlo. Tel. 654925760
CUBIERTAS vendo, seminue-
vas, precio 5 euros cada una. Tel.
947240196
ENGANCHEpara remolque de
furgoneta Ford Transit vendo con
todos sus accesorios. Precio eco-
nómico. Tle. 661485955
FRONTAL Tunning, portonera
y parachoques para Kadett GSI
y trasera Tunning de Ibizia. Tel.
655551865
GOLF GTI 16v. Año 90. Para re-
puestos. Tel. 606786499
LLANTASBraid Monoblock 16”
x 7,5. 4-108. Para Ford, Citroen,
Peugeot, etc. 500 euros. Tel.
661781223
LLANTAS vendo de aluminio,
de 14 y 15“ originales de Audi.
Llamar al Tel. 636974685 noches
NEUMÁTICOS Continental
Sport Contact, medidas 225/45
ZR 17, dos unidades, seminue-
vas. TEl. 661821705
RADIO pantalla Alpine Cua-4
vendo, 1004-R. Con DVD, todos
los formatos, Garantía 1 año, Tel.
615800495
TÍTULO de capacitación de
transporte alquilo. Tel. 661602390
VENDOdos ruedas nuevas, 205-
R14 furgoneta y moto trail de 500.
Tel. 947271343. 619501634

BURGALÉS atractivo de 35
años me casaría con mujer por
su fortuna. No importa edad. Tel.
697572279
HOMBRE 44 años, soltero de-
searía conocer mujer que la gus-
te la naturaleza, senderismo etc.
Tel. 947483449. Jose Manuel
SEÑOR JUBILADO viudo sin
familia con buen estado de sa-
lud, Busca mujer para vivir jun-
tos. Muchas gracias.
Tel.947207479
SOY Brasileña, 42 años, deseo
conocer un hombre serio y res-
ponsable. Preferentemente es-
pañol. Para compromiso serio de
45 a 50 años. Llamar al teléfo-
no 697367213
VIUDO simpático comunica-
tivo, buena presencia, gustan-
do baile, playa, pasear cono-
cería señora entre 60-66 años.
Relación estable. Llamar al te-
léfono 645374538
ESPAÑOLAsincera, romántica,
detallista, casera, amante de los
animales, sin vicios gustando mú-
sica y televisión busca caballe-
ro mismas caracteristicas, para
amistad sana. Llamar al teléfo-
no 657148031

Solo- sola. Sevibur. Aso-
ciación viudos/as y sepa-
rados/as. Rgtro. Municipal
asociados 534. Te brinda
ayuda, amistad, conseje-
ria y asesoramiento juridi-
co. Tel. y Fax. 947489366 y
615085257. Paraje Buena-
vista 1-B. Burgos. A partir
de las 19 horas (Martes a
domingo 609202366
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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

VW TOURAN 7 plazas. 6 velocidades.
Llantas. Techo solar y clima.
BMV 320d. 150 cv. Año Xenón.
18.900 €.
PEUGEOT 206 HDI 90 cv. 5 p. A/A.
8.500 €.
PEUGEOT 106 DIESEL. 5 puertas.
A/A. 
VW GOLF TDI 105 cv. Año 03. 5 p.
Negro. Como nuevo. 13.500 €.
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. 17.800 €.
CITROEN XSARA 1.9 D Todos los ex-
tras. 6.000 €.
BMW 320 d 150 cv. Año 2002.
Xenón. 18.900 €. 
RENAULT MEGANE 1.9 DTI 100 cv.
Año 2000. Todos los extras. 7.500 €.
BMW 318 TI Techo solar. Asientos
deportivos en cuero. AA. Perfecto es-
tado. 9.600 €.
BMW 320 CI Año 2000. 150 cv. 
AUDI A4 TDI 163 cv. 6 vel. Asientos
deportivos. Año 2003. 21.900 €.

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 €.
SUZUKI WAGON R, 1.3, año
2003, CC, DA, EE, AA, AIRB,
6700 €.
FORD MONDEO 2.0 TDCI, año
2003, CC, DA, EE, 4 AIB,ABS, CLI-
MA,6 VEL,LL,bluetooth,15000 €.
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 €.
CADILLAC CTS 3200 VG Año 2005
EE,CC,DA,CL. Control velocidad,Fa-
ros xenón,Techo solar. Asientos cue-
ro  28.000 €.
HYUNDAI ACCENT 1.6  año 2003
CC,DA,EE,ABS,2 Airb,clima,pocos km,
7.500 €.
OPEL ZAFIRA 2.2 DTI,120 cv,año
2005, pocos kms, CC, DA, EE,
ABS, CLIMA, LL. 18000 €.

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 €.
SAAB 9.5 2.0 T Año 2001. 150 cv.
Full equip menos cuero.   19.800 €.
OPEL CORSA 1.3 CDTI 5 p. Año 2004.
EE, CC, DA,AA,ABS, Airbag. 9.200 €.
OPEL ASTRA 1.8 cosmo, año
2004, CC,DA,EE, 4 AIRB, ABS,
CLIMA, LL. 16800 €.
RENAUL LAGUNA 2.2 DCI, año 2003,
CC, DA, EE, ABS, 4 airb, CLIMA. Sen-
sor de ruedas.  15.000 €.
OPEL ASTRA 1.7 CDTI GP Año 05.
CC, DA, AA,ABS, Airbag.14.300 €.
SEAT LEON 1.9 TDI, año
2000, CC, DA, EE, ABS, AIRB,
CLIMA. 10500 €.
VOLVO V50, 2.0 d Año 2004, po-
cos kms, full equip. 21.000 €.

AUDI A4 2.0 TDI 140 cv 2005 Km 0. Gris delfín metal,
a.abatibles, a.calefact, navi, apoyab. 28.200 €.
BMW 320d150 cv Km 0. 2004 RadioCD,clima y p.me-
talizada. 2 años Gtia. Desde 23.500 €.
BMW 320d 163 cv Km 0. 2005 Asientos calef, retros
anti, sensor aparcam. 2 años Gtia. Desde 31.000 €.
BMW X3 2.0d 150 cv Km0. 2006 Negro metal, PDC,
alarma,vol multi,pack exterior. 2 años Gtia. 39.800 €.
MB Clase B 180 CDI 110 cv 2006 Km0. Negro. Audio
CD 20, parktronic, PACK extras. 30.480 €.
MB C220 CDI AVANTGARDE 150 cv 2005 Km 0. Full
equipe y autom. 2 años Gtia. Desde 34.800 €.
NISSAN ALMERA TINO 2.2 DI Ambience 114 cv.
2001. Plata,AA, 4 ee, airbags y antinieblas. 9.200 €.
KIA SORENTO 2.5 CRDi EX 4x42006 Km 0. Gris y ne-
gro metal, automático, cuero y radioCD. 30.890 €.
VW PASSAT 2.0 TDI 140c v 2005 Km 0. Gris plata,
cromados, ordenador y llantas. 25.000 €.
VW TOUAREG 2.5 TDI 174 cv km 0. Azul sombra me-
talizado. Full equipe con cuero beige. 47.500 €.

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

MULTIMARCAS
V.W. SHARAN 1.9 TDI 115 cv fm:07-2001
V.W. PASSAT 1.9 TDI 100 cv fm: 10-2001
V.W. BORA 1.9 TDI 90 cv fm: 04-1999
V.W. GOLF 1.9 TDI 115 6v 4 Motion Vario
fm:11-2000
AUDI A4 1.9 TDI 130 cv  Quattro Variant fm:
01-2002
AUDI A 4 2.5 TDI 150 cv fm: 05-1998
BMW 318 I 143 cv fm: 02-2002
SEAT LEON 1.9 TDI 90 cv  Signo-a fm: 12-
2001
SEAT LEON 1.9 TDI 90 cv Stella fm:03-2002
SEAT CORDOBA 1.6 I 4 puertas fm:04-2001
RENAULT LAGUNA 1.9 DCI 120 cv Expression
fm: 10-2002
RENAULT MEGANE 1.9 DTI 80 cv Authentique
fm: 10-2001
NISSANT TERRANO II 2.7 TDI 125 cv fm:
01-2000
FORD FOCUS 1.8 TDCI 115 cv trend fm: 01-
2002
TOYOTA RAV4 2.0 LUNA 5 puertas fm: 04-
2001
PEUGEOT 307 1.4 HDI 70 cv fm: 12-2002
CITROEN XANTIA 1.9 HDI 90 cv fm: 2000

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

AGENCIA DE
CONTACTOS

SOLICITA

CABALLEROS PARA
ENCUENTROS REMUNERADOS
CON SEÑORAS ADINERADAS

MÁXIMA DISCRECIÓN.

902 36 55 80
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CLASIFICADOS

A4 2.5 TDI QUATTRO 180 cv. 2001.
Xenón. S-line. Manual. GPS,. PDC.
22.500 euros.
A3 1.9 TDI 130 cv. 2002. 6v. Negro.
Kit sport. 13.750 euros.
BMW 330 D 185 cv. 2000. Plata. Kit
H3.  Llantas de 18’’. Cuero deportivo
negro. 18.500 euro.
VW GOLF TDI 110 y 115 cv. 3 p y 5p.
Negro y gris plata. 2 unidades. 8.000
euros.
BMW 320 D 150 cv. 2002. Azul
eléctrico, Muchos extras. 16.300
euros. 
ML 270 CDI 2 unidades,. 2000 y
2002. Manual y automático. Desde
23.800 euros. 
AUDI A2 2001. Gris plata. muchos
extras. 11.500 euros.
VOLVO V40 FAMILIAR 2003. Gris
oscuro. 13.000 euros.
BMW 318 D TOURING Negro. 2003.
Extras. 16.500 euros.

COCHES MULTIMARCAS
GARANTIZADOS. VISÍTENOS Y
COMPARE NUESTROS PRECIOS 



ATENCIÓN Les recordamos que en la madrugada del domingo, 26 de 
marzo, se procederá al cambio de hora y a las 2 serán las 3.

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 A tu lado. 
Presentado por   
Emma García. 
19.55 ¡Allá tú!
20.55 Informativos. 
Presentado por  
Pedro Piqueras. 
21.20 Camera café. 
22.00 Hospital central.
Nuevos capítulos. 
3 episodios.
02.30 Informativos.
Presentado por   
Ana Rodríguez.
02.45 Infocomerciales.
05.30 La línea 
de la vida.
05.45 Octavio Aceves 
cerca de ti. 
06.00 Nocturnos.

07.30 Redifusiones.
13.00 Hoy cocinas tú.
Con Eva Arguiñano. 
14.00 Información
deportiva.
14.30 No sabe 
no contesta.
Presentado por  
Miguel Nadal. 
15.30 Navy 
investigación criminal.
16.30 Documentales.
17.30 Juicio de parejas.
Presentado por 
Yolanda Vázquez.  
18.30 Los reyes 
de la comedia. 
20.30 Información 
deportiva. 
21.00 Los Soprano 
en la Sexta. 
21.30 El analista catódico.
Presentado por  
Agustín Jiménez. 
22.30 Los Soprano.
00.30 Deportes.
02.30 MP 6. 

06.00 Noticias. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico.
10.30 La madrastra. 
12.30 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 Jaime Cantizano. 
21.00 Noticias.
21.45 Aquí no hay 
quién viva. Serie. 
00.00 Buenafuente.
02.00 Southpark. 
02.30 Noticias. 
03.00 Televenta.
05.00 Repetición de
programas.  

07.30 Redifusiones.
13.00 Hoy cocinas tú.
Con Eva Arguiñano. 
14.00 Información
deportiva.
14.30 No sabe 
no contesta.
Presentado por  
Miguel Nadal. 
15.30 Navy 
investigación criminal.
16.30 Documentales.
17.30 Juicio de parejas.
Con Yolanda Vázquez.  
18.30 Los reyes 
de la comedia. 
20.30 Información 
deportiva. 
21.00 Supervillanos. 
21.30 Sé lo que hicistéis 
la última semana. 
Presentado por 
Patricia Conde.
22.30 El intermedio. 
Con El Gran Wyoming.
00.30 Deportes.
02.30 MP 6. 

07.30 Cuatrosfera. 
09.15 Surferos TV.
09.40 Soy el que más 
sabe de tv del mundo.
10.45 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. 
16.25 Channel Nº 4.
Con Ana García Siñeriz 
y Boris Izaguirre.
19.00 Alta tensión. 
20.00 Crossing Jordan. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 Guiñol de Canal +.
21.55 The closer.
23.50 Noche Hache. 
01.05 Cuatrosfera.
Incluye: South Park,
Rahxephon, Juzgado 
de guardia, Treinta 
y tantos, Romeo.mov.
04.05 Shopping.
06.10 ReCuatro.

Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta

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. 
20.35 Fútbol: 
Inter Milan- Villarreal CF. 
22.35 Cine: 
Alerta máxima. 1992. 
00.35 Con Arús... tag  
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...
con José Andrés.  
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2.  
22.00 Mujeres 
desesperadas.  
23.00 Con dos tacones. 
00.30 Con Arús...tag.
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno. 
03.00 Canal 24 horas.  

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Presentado por  
Carmen Alcayde y 
Jorge Javier Vázquez.
16.30 A tu lado. 
Presentado por   
Emma García. 
19.55 ¡Allá tú!
Presentado por  
Jesús Vázquez. 
20.55 Informativos. 
21.20 Camera café. 
22.00 Los Serrano. 
2 capítulos.
01.30 Teleadictos. 
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 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 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 La Sexta La Sexta
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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 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: La danza 
de la muerte. 1995.
Con Maria Ford, 
Emile Levisetti y 
Kevin Contreras. 
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: Spy game:
juego de espías. 2001. 
Con Brad Pitt. 
01.15 Diario de... 
una banda callejera.  
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. 

12.45 Duelo de chefs. 
13.25 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 II. 1972. 
Con Marlon Brando 
y Al Pacino. 
03.40 Cuatrosfera.
Incluye  Juzgado 
de guardia. 
05.20 Shopping.
07.20 ReCuatro.

La 2
13.00 Los Lunnis. 
14.35 Prog. territorial.
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.   
16.55 Ciclismo: 
vuelta Castilla y León.
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Campeones.  
19.00 Teleserie. 
19.30 Hombres, 
mujeres y perros. Serie. 
20.00 I pop.  
20.30 Inform. territorial.
21.00 Motociclismo:
GP España.
21.25 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Crónicas.  
23.30 Documenta 2. 
02.00 Cine:
Divertimento. 2000.
03.30 Semanal 24 h.
04.00 Luna negra.  

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.
12.15 Los plateados. 
13.30 Cartelera. 
14.00 Motociclismo:
GP España.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: Fuego 
intencionado. 2002. 
18.15 Cine de barrio.  
Cine: Margarita se 
llama mi amor. 1961.
21.00 Telediario 2.
21.30 El Tiempo.
21.35 Informe semanal.
22.35 Andalucía te quiere.
01.30 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.
Motociclismo: GP Españ.
Fútbol sala: Boomerang
Interviú - Shaktar Donetsk.
Ciclismo: Crit. internac.
Rallyes: Cto. mundo. 
20.00 España 
en comunidad.
20.40 Línea 900. 
21.15 De cerca. 
22.00 Fútbol 1ª división: 
Athletic - Osasuna.
00.00 La noche temática:
Argentina bajo el terror.
04.55 Cine: Más allá de... 

06.00 Repetición 
de programas. 
08.00 Megatrix. Incluye: 
Bob Esponja, Stuart
Little, Jimmy Neutrón.
13.00 Shin Chan. 
Teleserie juvenil.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.  
15.45 Cine: Amarás 
a tu vecina. 2005. 
18.00 Cine: 
Pánico en el túnel. 1996.   
20.15 Ahora.
21.00 Noticias.
21.45 Los Simpson. 
22.15 Cine: 
La isla misteriosa. 
01.45 A tortas 
con la vida.
03.00 Cine: 
A cualquier otro lugar. 
05.00Televenta. 

06.30 UFO Baby
07.00 Mackaroo.
07.15 Brunelesky.
07.30 Birlokus Klub.
09.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto. 
12.45 Decogarden. 
13.30 Walker. 
14.30 Informativos. 
15.30 Cine: 
La madrastra. 2005. 
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. 

08.10 Cuatrosfera.
13.50 Como la 
vida misma. 
14.20 Humor amarillo.
14.57 Noticias Cuatro.
15.40 Friends. 
16.00 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo.
17.20 Alerta Cobra.
19.25 Nikita. 
20.20 Todos contra el
chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.40 Nada por aquí.
22.30 Alias. Serie.
00.20 Las Vegas.
01.10 La semana 
de Noche Hache. 
03.25 Juzgado 
de guardia. Serie. 

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 Paisajismo 
del siglo XXI. 
12.00 Campo de 
batalla de leones.
13.00 Estadio 2: Zona
NBA. Balonmano: BM
C. Real-Flensburg. Turf.
Ciclismo: C. internc.
Basket: Pam. Val.-Wint
Barcel. Rallyes: C. mundo
21.00 Paseo por la ntza.
21.30 Filo de lo imposible. 
22.00 Ruta Vía Plata.
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.45 Cine: El abuelo.
03.10 Cine: Momentum.

06.00 Repetición 
de programas. 
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: 
Atomic train. 1999.  
19.00 Rex.
20.15 Espejo público.
21.00 Noticias.
21.45 Mis adorables 
vecinos. Teleserie. 
01.30 La batidora. 
02.30 Cine: Octopussy. 
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.
13.45 Joey.
14.20 Humor amarillo. 
14.57 Noticias Cuatro.
15.40 Especial 
Humor amarillo. 
16.15 Soy el que más
sabe de tv. del mundo.
17.30 Alerta Cobra.
19.30 Nikita.
20.25 Todos contra 
el chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.35 Friends.
21.55 Simuladores.
23.00 Cuarto Milenio.
00.55 Más allá 
del límite. Serie. 
02.30 Historias 
de la Cripta. 

06.30 UFO Baby. 
07.00 Mackaroo. 
07.15 Brunelesky. 
07.30 Birlokus Klub. 
09.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto. 
12.45 Bricomanía. 
13.30 Walker. 
14.30 Informativos.
15.30 Cine: El esmoquin 
17.30 Cine: Mi hermano
el cerdito. 1999. 
19.30 El buscador.
20.55 Informativos. 
21.20 TV Top.
22.00 7 vidas.
23.00 Aída. 
01.00 Agitación +IVA. 
02.00 Nosolomúsica.
02.30 Cómo se rodó. 
03.00 Infocomerciales.
05.50 Diagnóstico 
asesinato. Serie. 

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa. 
11.00 Cine: Amor loco, 
amor prohibido. 2000. 
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 Pueblo de Dios.  
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Campeones.
19.00 Teleseries.  
20.00 I POp.  
20.30 Inform. territorial.
21.00 Deportes 2.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: 
Tiempo de tormenta. 2003. 
01.30 Metrópolis.
02.00 A ciencia cierta.

06.00 Las noticias
de la mañana. 
08.00 Shin Chan.
09.00 Ruedo ibérico. 
10.30 La madrastra. 
12.30 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: Sucedió 
en Manhattan. 2002. 
00.15 7 días, 7 noches.
02.00 South Park. 
02.30 Noticias. 
03.00 Televenta.
05.00 Repetición 
de programas.

07.30 Redifusiones.
13.00 Hoy cocinas tú.
14.00 Información
deportiva.
14.30 No sabe no
contesta. Presentado 
por Miguel Nadal. 
15.30 Navy 
investigación criminal.
16.30 Documentales.
17.30 Juicio de parejas. 
18.30 Los reyes 
de la comedia.
20.30 Información 
deportiva. 
21.00 Arranca la Sexta. 
21.30 Los irrepetibles.
Con Emilio Aragón. 
22.30 Planeta finito.
23.30 Habitación 623. 
Con Olga Viza. 
00.30 Deportes.
02.30 MP 6. 

07.30 Cuatrosfera. 
09.15 Surferos TV.
09.40 1 equipo. 
10.45 Melrose Place.
11.40 7 en el paraíso. 
12.40 Duelo de chefs. 
13.25 Buffy cazavampiros.
14.25 Friends. 
14.57 Noticias Cuatro.
15.35 Rebelde Way. 
16.25 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.
01.10 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. 
00.30 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 A tu lado. 
Presentado por  
Emma García. 
19.55 ¡Allá tú! 
Presentado por   
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: ¡Aquí están 
las vicetiples! 1960. 
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Program. territorial. 
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental. 
16.55 Palabra por palabra. 
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Campeones.
19.00 Problemas crecen.  
19.30 UEFA: prev. Champ.
20.00 I Pop.
20.30 Fútbol: 
Arsenal - Juventus. 
22.30 UEFA: resum. partidos.
23.00 Enfoque.
00.00 Documentos TV.
01.00 La mandrágora.
01.30 Redes. 

07.35 Cuatrosfera. 
09.20 Surferos TV.
09.45 Nada por aquí. 
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. 
16.25 Channel Nº 4.
Con Boris Izaguirre. 
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.
06.05 ReCuatro.

07.30 Redifusiones.
13.00 Hoy cocinas tú.
Con Eva Arguiñano. 
14.00 Información
deportiva.
14.30 No sabe 
no contesta.
15.30 Navy 
investigación criminal.
16.30 Documentales.
17.30 Juicio de parejas.
Con Yolanda Vázquez.  
18.30 Los reyes 
de la comedia. 
20.30 Información 
deportiva. 
21.00 Los Soprano 
en la Sexta. 
21.30 Surface. Serie. 
23.00 Ley y orden. Serie.
23.30 Habitación 623. 
00.30 Deportes.
02.30 MP 6. 

06.00 Noticias. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico. 
10.30 La madrastra. 
12.30 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 Jaime Cantizano. 
21.00 Noticias.
21.45 Sin rastro. 
00.00 Numbers. 
00.45 Buenafuente. 
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición 
de programas.
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TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 24
14.00 Noticias.
14.30 Vida misionera. 
16.05 Cine: Huracán. 
18.00 Hasta 10.
18.50 Infantil. 
19.20 Hora de tu bebé.
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: La última
mujer sobre la tierra. 
SÁBADO 25
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 legión de
los hombres sin alma.
DOMINGO 26
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 24
14.00 Noticias.
16.00 Cine: 
Tres alcobas
17.30 Punto zapping.
18.00 Animación.
19.00 Rebelde.
20.00 Telenoticias. 
21.15 El arcón. 
22.30 Local.
00.15 Telenoticias.   
01.30 Segundos fuera.
SÁBADO 25
09.00 Clip a clip.
10.00 Local. 
10.30 Videojuegos.
11.30 Documental.
12.00 A toda nieve.
12.30 A pedir de boca. 
13.00 Fan factory.
14.00 Local.  
15.00 Reportajes. 
16.00 Documental.
17.00 Cine: Barbarosa.

18.30 Cine: El hombre
del valle maldito. 
20.00 Puerta grande.
20.30 Telenoticias
22.00 Local.
22.30 Telenoticias. 
23.00 KO Tv.
00.00 El flyer.
DOMINGO 26
09.00 Clip a clip. 
11.00 La rebotica. 
12.00 Crossworld. 
12.30 Motor 10.
14.00 Local. 
15.00 A caballo. 
16.00 Documental.
16.30 Cine: La última
vez que vi París.   
19.00 Fútbol 2ª div.:
Castellón - Eibar. 
21.00 Local.
23.00 Cine: El extraño.
01.00 Documental. 
02.00 Infocomercial. 

VIERNES 24
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. 
00.30 Progr. propia. 
SÁBADO 25
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
23.30 Cine: Media 
hora más contigo.
DOMINGO 26
10.00 Animación.
11.30 Tertulia.
13.00 Cine. 
14.30 Noticias.
15.30 Cine: El fantas-
ma de Canterville.
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: 
Por la reina y la patria 

Canal 4 Canal 27

VIERNES 24
14.00 Documental.
14.30 Telenovela.
15.30 Cine: Un padre
para Charlie. 1994. 
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way. 
19.30 Plató abierto.
21.00 Zip Zalia.
21.30 Cine: Serpico.
23.30 La hora 
chanante. 
00.00 Cine: La señora
de todos. 1934. 
01.45 Eros. 
SÁBADO 25
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: Moscú.
17.30 Cine: El corazón

de un niño. 1994.   
19.30 Viajar por el
mundo: sur España. 
20.30 Un día con... 
21.00 Noche 
sin tregua.
22.00 Cine: La vida es
un largo río tranquilo.
23.45 Eros.
DOMINGO 26
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.: 
Xerez - Sporting. 
19.30 Cine: Gorilas 
en la niebla. 1988. 
21.45 Va de fútbol.
23.45 Inspect. del sexo 
00.30 G. World Sport.
01.00 Va de fútbol.

Localia Canal 29

06.00 Noticias. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico.
10.30 La madrastra. 
Telenovela.
12.30 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 Jaime Cantizano. 
21.00 Noticias.
21.45 Los hombres 
de Paco. Seerie. 
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: 
Todo queda en casa. 1998. 
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Program. territorial.
15.15 Saber y ganar.   
15.40 Documental. 
16.55 Bricolocus. 
17.30 Los Lunnis.  
18.30 Campeones.
19.00 Problemas crecen.
19.30 UEFA: prev. Champ
20.00 I pop. 
20.30 Inform. territorrial. 
21.00 Teleserie. 
21.30 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 UEFA: resum. part.
23.00 The O.C.
00.45 Estravagario. 
01.30 El mundo en 24 h.

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: 
Mi hijo es inocente. 1996. 
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental. 
16.55 El escarabajo verde. 
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Campeones.
19.00 Teleseries. 
20.00 I Pop. 
20.30 Baloncesto: Wint.
FC Barcelona - Unicaja. 
22.30 Cine: Al ataque. 
00.15 Días de cine. 
01.15 Cultura con Ñ. 
01.45 Conciertos R - 3. 
02.15 La verdad de Laura.
05.30 Euronews. 

ESPECIAL QUIÉN QUIERE 
SER MILLONARIO
Hora: 21.45 h. 

Antena 3 emite un programa es-
pecial del popular concurso con
los participantes de Pasapalabra.

Antena 3 24-3-06
SIMULADORES
Hora: 21.55 h. 

El actor argentino Federico
D´Elía es uno de los protagonis-
tas de esta nueva serie. 

Cuatro 26-3-06
LOS IRREPETIBLES
Hora: 21.30 h. 

Emilio Aragón presentará uno
de los programas estrellas de la
nueva cadena generalista.

La Sexta 27-3-06
FÚTBOL: INTER MILAN - 
VILLARREAL F.C.
Hora: 20.35 h.

El ‘submarino amarillo’ se en-
frenta al Inter en los cuartos de fi-
nal de la Copa de Europa. 

TVE 1 29-3-06
HOSPITAL CENTRAL
Hora: 22.00 h. 

Telecinco ofrece nuevos capítu-
los de una de las series más exi-
tosas de las últimas temporadas.  

Telecinco 29-3-06

ETB 2
14.00 Los Simpson.
2 capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 El cuerpo 
del deseo. 
17.15 Rubí.
18.45 El diario 
de Patricia. 
Presentado por 
Patricia Gaztañaga. 
20.15 Pasapalabra. 
21.00 Noticias.
21.45 Especial ¿Quién
quiere ser millonario?
22.45 ¿Dónde 
estás corazón?
Presentado por  
Jaime Cantizano.
02.30 Noticias. 
03.00 Televenta.
05.00 Repetición 
de programas.
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TELEVISIÓN

TELEVISIONES LOCALES

06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
10.30 Motociclismo:
GP Eapaña.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: 
Furia en el valle. 1958. 
18.00 Toros: feria de la
Magadalena, desde
Castellón de la Plana. 
20.00 Corazón, corazón. 
21.00 Telediario 2.
21.50 El tiempo.
21.55 Cine: Peligro 
inminente. 1994. 
01.00 Cine: La montaña
de los héroes. 2002.  
03.00 Los límites 
de la realidad. 
04.00 Canal 24 horas. 

Tele 5



I. S.
Una carpa instalada en la Pla-
za de San Juan de los Lagos
acogerá del 20 de abril al 1 de
mayo el Gran Circo Nacional
Chino, con su espectáculo Yin
Yang. Las entradas están ya a
la venta en El Corte Inglés.

Bajo la dirección artística
de Li Xining, coreógrafa chi-
na que colaborará en la cere-
monia inaugural de los próxi-
mos Juegos Olímpicos de
Pekín 2008, Yin Yang sor-
prende por la compleja unión
entre el cuerpo y la mente
que demuestran los artistas
en cada número. El público
podrá comprobar la belleza
del movimiento humano me-
diante acrobacias imposibles
en las que se refleja la incre-
íble preparación, tanto física
como mental de los más de
60 artistas expertos en las di-
ferentes técnicas circenses
que participan en el espectá-
culo.

A diferencia del circo eu-
ropeo, el circo chino no in-
cluye animales ni artistas es-
trellas, ya que todos los
números se hacen en grupo.
En él son característicos los
juegos malabares con objetos
cotidianos, como platos, bici-
cletas, sillas, sombreros, etc.

Según explicó en la pre-
sentación Mercedes Pascual,
representante de Stardust Cir-
cus, empresa productora, “es
un espectáculo para todos los
públicos; no es un circo al
uso, sino que se basa en las
infinitas posibilidades acro-
báticas del cuerpo humano”.

Llega el Gran Circo Nacional Chino
Lo mejor de 2000 años de cultura circense china en un espectáculo que podrá

contemplarse a partir del 20 de abril en la Plaza de San Juan de los Lagos
En el mundo del deporte aún se con-
servan 'personajillos' como  Maté.La
Dirección General de Deportes de la
Junta le ha incoado expediente por
no cumplir una decisión firme del
Comité de Disciplina Deportiva de
CyL. El hecho es que el Atco. Zamo-
ra reclamó alineación indebida del
Corrales de Zamora en fase de ascen-
so a Regional. Subió el Corrales y el
Comité de Disciplina de CyL dictó
que la Federación descendiera al Co-
rrales. Lo mejor para nuestro fútbol
es que personas como Marcelino Ma-
té presenten su dimisión y se vayan
a casa siguiendo otros ejemplos.
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Marcelino Maté Martínez
Pdte. Federación Fútbol Castilla y León

El hospital San Juan de Dios cumple
en 2006 cincuenta años de su inau-
guración.Un libro escrito por Mª Je-
sús Jabato Dehesa repasa la trayec-
toria de este centro en el que han
nacido más de 16.000 burgaleses y
que ha hecho de la hospitalidad el
signo de identidad que define la mi-
sión de los seguidores de San Juan
de Dios.

Sirvan estas líneas de reconoci-
miento a la labor desarrollada du-
rante estos cincuenta años y de
aliento para seguir dando respuesta
a las exigencias cambiantes que
plantea la sociedad.

Florentino Martínez 
Gerente hospital San Juan de Dios

ELPAPAMOSCAS

Las acrobacias son la base de los espectáculos circenses chinos.

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

Ya puede elegir coche, con toda garantía.

BU-MOTOR - Ctra. Madrid Irún, Km. 244 -  Tel.: 947 48 22 50 - Burgos 
* FINANCIAMOS A 60 MESES: 10% ENTRADA. SIN GASTOS ADICIONALES

PEUGEOT 406 COUPE PK 2.2 HDI
136 cv. Cuero. Full Equipe. 2 años 

de garantía. Por 20.990 €/ 413 €/mes.

SEAT TOLEDO 1.9 TDI STELLA
Climatizador. DA/CC/EE. 2 años 

de garantía. Por 8.900 €/ 176 €/mes.

PEUGEOT 206 2.0 HDI XR 
90 cv. DA/CC/EE/PM. Pocos kilómetros.

2 años de garantía. Por 9.900 €/ 196 €/mes.

RENAULT CLIO 1.5 DCI EXPRESSION
DA/EE/CC/PM/AA/CD. 5 puertas. 2 años 

de garantía. Por 8.990 €/ 178 €/mes.

FIAT STILO 1.9 JTD DYNAMIC
115 cv. Climatizador. ABS/ESP/DA/EE/PM/CD.
2 años de garantía. Por 10.999 €/ 218 €/mes.

SEAT CÓRDOBA VARIO 1.9 TDI SPORT
110 cv. Climatizador. Llantas. Carg. de CD’s. 2 años

de garantía. Por 10.900 €/ 216 €/mes.

FORD FOCUS 1.8 TDCI TREND
100 cv. DA/CC/EE/PM/AA/ABS/CD. 2 años 

de garantía. Por 12.990 €/ 257 €/mes.

OPEL ZAFIRA 2.2 DTI 16 V ELEGANCE
Clima. Reg. de velocidad. ESP. 7 plazas.

2 años de garantía. Por 17.900 €/ 354 €/mes.
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