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Desde el lunes 27 de marzo, los 24 vecinos de la
comunidad de propietarios número 9 de San Juan
de los Lagos permanecen sin agua en sus vivien-
das. La solución puede quedar resuelta en la jor-

nada del viernes, 31, después de que hayan he-
cho un primer pago de 2.000 euros, para liqui-
dar la deuda de 13.000 euros que tienen contra-
ída con el Servicio de Aguas.
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Vecinos de San Juan de los Lagos
llevan 4 días sin agua en casa

El pívot checo
Martin Ides ficha
por el Autocid Ford
Debuta el viernes 31, en El
Plantío, ante el Cai Huesca,
tercero en la clasificación
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UNIVERSIDAD

La XIII Muestra
Industrial reúne a
18 empresas en la
Plaza España
La Plaza España acoge hasta el
domingo 2 la XIII Muestra Indus-
trial de la UBU, organizada por los
alumnos de las ocho carreras téc-
nicas de Ingeniería y Arquitectura.
En esta ocasión, la exposición, en
la que participan 18 empresas,
pretende dar a conocer a la ciuda-
danía burgalesa el quehacer y los
avances técnicos de las industrias
presentes, al tiempo que pone en
contacto a los alumnos de la Poli-
técnica con el mundo laboral. El
rector de la Universidad de Bur-
gos, José María Leal, destacó la
buena sintonía entre el ámbito
académico y laboral y alabó la tra-
yectoria de la convocatoria desde
el año 1982. A la inauguración
asistieron responsables del Ayun-
tamiento y de la UBU.      Pág. 5

Especial EMPRESA

ENTREVISTA / 
Rosa Ana Obregón

“Gran parte de los
burgaleses sabe
lo que significa 
el CENIEH”

La única burgalesa del Centro
Nacional de Investigación sobre
la Evolución Humana (CENIEH)
explica a ‘Gente en Burgos’ su
trabajo de investigación sobre
Atapuerca. Pág. 10
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OPINIÓN

A gota que derrama el vaso.Esta frase hecha
muestra claramente el espíritu de los
burgaleses sobre el tráfico en la ciudad,

que, día a día, soportamos el tránsito de camiones
pesados, de vehículos especiales y de cientos de
turismos por el centro de Burgos por falta de un
anillo perimetral que debería haber estado construido
hace años,máxime cuando Burgos es -supuestamente-
una encrucijada de caminos hacia Portugal,Madrid
y Hendaya.

No sirve solicitar paciencia, decir que si se ha
esperado diez años,se puede esperar diez meses...
Es la gota que ha colmado el vaso: el aumento
considerable de flujos de tráfico entre el este y el
oeste de la ciudad -debido a las nuevas urbanizaciones
y vecinos- y debido también al cierre de calles por
el Plan de Peatonalizaciones.

Recientemente distintas asociaciones,partidos
políticos y grupos vecinales han decidido aportar
su grano de arena y crear la plataforma pro-

circunvalación, para reclamar la aceleración y
realización de la ronda norte. También, las
administraciones han puesto de su parte para
mitigar, en lo posible, el tránsito de vehículos por
el interior de la ciudad,al menos hasta que se abra
al tráfico la ronda oeste -entre la autovía de León
y de Valladolid-. La previsión, palabra tantas veces
nombrada, es que ese momento suceda a lo largo
del presente verano.

Esperemos que después de tanta espera, esta
infraestructura tan necesaria no sólo para los
burgaleses,sino también para los conductores que
transitan y atraviesan la provincia y la ciudad de
Burgos para dirigirse a sus lugares de destino, sea
una realidad cuanto antes.

Por el momento,y como medida provisional, la
Subdelegación, a petición del Ayuntamiento, ha
autorizado el desvío parcial y obligatorio del tráfico
pesado de más de 3.500 kilos fuera de la ciudad.
La medida afecta a los camiones que proceden de
la carretera León,los cuales se desviarán en Villalbilla
hacia Cabia hasta la actual circunvalación de Burgos.
A buen seguro que, por poco que sea, mejorará
sensiblemente el saturado tráfico de Burgos.

N los últimos meses, uno de
los actos que más prolifera

en la ciudad es la presentación
de libros. Hay semanas en las
que los burgaleses han podido
acudir hasta a seis eventos de es-
te tipo, la mayoría de ellos en el
Teatro Principal y en el Monas-
terio de San Juan.Tanta actividad
editorial demuestra la existencia
de una gran inquietud literaria,
no sólo entre firmas ya consagra-
das sino también entre jóvenes
promesas.
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Circunvalación: más de
diez años de espera

OS confidenciales digitales
dan cuenta de una reciente

reunión del alcalde, Juan Carlos
Aparicio, con el Foro Español
de la Familia (FEF), HazteOir y
Asociación de Víctimas del
Aborto. Según la misma fuente,
la ciudad de Burgos se sumaría al
manifiesto de Red de Madres,pro-
movido por el FEF, para instar a
las administraciones a desarrollar
planes de apoyo a la mujer emba-
razada.
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ASI sin darnos cuenta, sur-
gió hace cuatro meses una

nueva publicación en Burgos,
que incluye hasta una mesa re-
donda en cierto café de la ciu-
dad. Nos referimos a ‘La voz de
Burgos. La voz de todos los bur-
galeses’, revista mensual de co-
municación de la Casa de Bur-
gos, que es una asociación de
ciudadanos y vecinos de Burgos
que pretende crear masa crítica.
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Olivares ‘El ausente’
Me entero por los medios de comuni-
cación que se debe posponer la cele-
bración del pleno ordinario previsto
para el 7 de abril debido a un viaje del
portavoz socialista, Ángel Olivares.
Sorprende que el ex alcalde vuelva a
ser el principal causante de las modi-
ficaciones de los plenos municipales
por “motivos de agenda”, pero lo que
más asombra es la incoherencia cons-
tante en la que está sumido el Partido
Socialista. Una formación política que
basa su discurso de oposición en acu-
sar al alcalde Aparicio de no estar en
Burgos, pero cuyo portavoz en el
ayuntamiento aprovecha la mínima
ocasión para hacerse una escapadita.
Insólito. S. RUIZ

‘Tropelías’ urbanísticas
Leo en su periódico que no se va a
permitir levantar cinco plantas en un
edificio en la Plaza de Vega y no lo
puedo creer después de haber visto
como en otro punto del centro de la
ciudad (esquina de la calle
de Vitoria con la Avenida
de Cantabria) se ha levan-
tado un monstruo verde
de 12 pisos.

¿Cómo se siguen permi-
tiendo estas tropelías
urbanísticas en esta ciu-
dad? ¿Quién se lucra con
estos atropellos?

Yo creía que esto ya no se consen-
tía en ninguna ciudad de España, pero
veo con verdadera pena que en

Burgos sigue pasando lo mismo que
hace muchos años.

MIGUEL HERNANDO

Todos queremos más y más
Por tener esta ambición, como seres

humanos, no progresamos
nada, vamos retrocediendo
para atrás, y no siendo
nada a las cimas más altas
queremos llegar. Para qué
quieren nuestros gobier-
nos subir a las cimas más
altas del mundo, si los pro-
blemas que tenemos con

la naturaleza, que afectan al mundo
entero, los grandes desequilibrios, el
hambre en el mundo, las guerras, el
terrorismo... Siempre nos dicen que

los van a arreglar, se pasan los días, los
años y cada día son más.

Que hablen menos, que discutan
muy poco, y que hagan más. Si un
buen ejemplo al mundo entero nos
quieren dar, que arranquen el gatillo a
todas las armas y que no se vuelvan a
hacer más.

LORENZO A. LÓPEZ

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
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Entre líneas

“ ”Se refería Orden Vigara a los
proyectos de parques temá-
ticos que tiene sobre la me-
sa la Diputación.“Los plazos
van mucho más lentos de lo
que nosotros quisiéramos,
pero esos proyectos saldrán;
espero que en unos meses
podamos decir que están en
marcha”.

VICENTE ORDEN VIGARA, PRESIDENTE DE

LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS

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

No hemos perdido nunca la
condición de peleones

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.
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estas tropelías
urbanísticas?

¿Quién se lucra
con estos

atropellos?
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I. S.
El consejero de Fomento de la
Junta de Castilla y León,Antonio
Silván,y el alcalde de Burgos,Juan
Carlos Aparicio,firmaron el jueves
30 el convenio de colaboración
para la construcción del auditorio
en el antiguo solar de Caballería.

En virtud de este acuerdo, la
Administración regional financia-
rá con 26,3 millones el 40% de la
obra, que contempla una inver-
sión de 65,9 millones,y se encar-
gará de su ejecución a través de
GICAL. El 60% del presupuesto
restante -39,5 millones- será asumi-
do por el Ayuntamiento en 6 anua-
lidades de 6 millones hasta 2011.

Aparicio destacó que la pre-
sencia de la Junta “es una garantía
más de coordinación y sincroniza-
ción” de los distintos proyectos
que se simultanean en el solar de

Caballería.
Por su parte, Antonio Silván

manifestó que “este convenio se
traduce en un gran auditorio para
la ciudad, que dispondrá de un
espacio multifuncional moderno
y de vanguardia y que,junto al res-
to de equipamientos culturales
del solar de Caballería -Museo de
la Evolución Humana y Centro
Nacional de Investigación- hará
de Burgos un referente cultural y
científico internacional”.

El consejero precisó que el
viernes 31 se remitirá al Diario
Oficial de la Unión Europea la lici-
tación de la obra del auditorio,
cuyo plazo de ejecución es de
treinta meses.De acuerdo con sus
previsiones,las obras estarán adju-
dicadas “en torno al verano”.

Silván reiteró el compromiso
de las administraciones local y

regional con Burgos en los pro-
yectos del solar de Caballería,en
el que se ha previsto una inver-
sión superior a los 135 millones,y
apuntó que “otras administracio-
nes -en referencia al Gobierno
central- también tendrían que dar
prueba de esa colaboración en
determinados temas”.

En este sentido,el alcalde aña-
dió que “cualquier otra aportación
que pudiera recibirse de terceros
permitiría aligerar la carga econó-
mica que corresponde al Ayunta-
miento”, razón por la que realizó
un llamamiento a las instituciones
públicas y privadas para que parti-
cipen en la financiación del audi-
torio.Hasta la fecha,existe el com-
promiso del Instituto Nacional de
las Artes Escénicas y la Música
(INAEM) de colaborar con 3,5
millones.

Caballería, un referente cultural
y científico internacional
Junta y Ayuntamiento prevén que las obras del auditorio estén
adjudicadas en verano. En el solar se invertirán más de 135 millones.

‘Burgos siglo XXI’ repasa 
el estado actual de las  
principales infraestructuras
La exposición puede visitarse del 4 al 23 de
abril en el Monasterio de San Juan

I. S.
Dar a conocer a los burgaleses la
situación actual y el avance de las
principales infraestructuras de la
ciudad es el objetivo de la exposi-
ción ‘Burgos siglo XXI’, organiza-
da por el Ayuntamiento, con el
patrocinio de Cajacírculo y la
colaboración de la Junta de Casti-
lla y León y once empresas cons-
tructoras.

La muestra,que podrá visitarse
en una carpa instalada en el monas-
terio de San Juan y en el interior
del Claustro del 4 al 23 de abril,
“pretende,de una forma didáctica,
acercar al ciudadano las políticas
urbanísticas municipales y de las
restantes administraciones, así
como dar a conocer y difundir al
gran público los retos actuales y
futuros de la ciudad”, explicó el
alcalde de Burgos,Juan Carlos Apa-
ricio,durante la presentación de la
exposición el jueves 30.

“Se trata de dar una visión glo-
bal sobre el presente y el futuro
de la ciudad”,añadió Aparicio.

La zona expositiva incluye un
espacio destinado especialmente
al público infantil, que podrá par-
ticipar de una manera activa en la

exposición mediante talleres pre-
parados para los más pequeños.

Los visitantes que se acerquen
hasta el monasterio de San Juan
podrán conocer a través de
soportes gráficos y audiovisuales
el estado actual de infraestructu-
ras como el aeropuerto, la ronda
interior norte,el plan de peatona-
lización, el complejo de la evolu-
ción humana, el I plan municipal
de vivienda, el bulevar del ferro-
carril, los planes de accesibilidad
y aparcamientos subterráneos, el
programa de regeneración de
barrios,etc.

La muestra cuenta con un pre-
supuesto de 190.000 euros. Caja-
círculo ha aportado la mitad y el
resto,el conjunto de las empresas
colaboradoras.

El alcalde anunció que según
la respuesta del público, la expo-
sición podría organizarse con
carácter anual.

CRÍTICAS DEL PSOE
El portavoz del grupo municipal
socialista,Ángel Olivares,ha acusa-
do al equipo de Gobierno “de ven-
derse a los constructores” con la
organización de esta muestra y con-
tar con ellos como patrocinadores.

La construcción del solar se está realizando por fases; ya se ha construido el aparcamiento y la estructura.
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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

• 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.- Desconsignación de depósitos
previos relacionados con el expedien-
te de expropiación forzosa, incoado
para el Proyecto de la “Variante Fe-
rroviaria de la Línea Madrid-Henda-
ya en Burgos. Infraestructura, Tramos
I y II.
2.- Concesión a la mercantil RO-
TRANS, S.A., con CIF: A-09037284,
de la subvención prevista en el Re-
glamento sobre "Medidas de Fomen-
to a las inversiones productivas y
otras de carácter social en el térmi-
no municipal de Burgos", con oca-
sión de las obras previstas para la
ampliación de sus instalaciones si-
tuadas en C/ Merindad de Montija
del Polígono Industrial de Villalon-
quéjar.
3.- Concesión a la mercantil CARPIN-
TERÍA MECERREYES S.L., con CIF: B-
09309536, de la subvención prevista
en el Reglamento sobre "Medidas de
Fomento a las inversiones producti-
vas y otras de carácter social en el
término municipal de Burgos", con
ocasión del inicio de la actividad de
“fabricación de mobiliario de made-
ra” cuya actividad se desarrollará en
la nave sita en Ctra. Madrid-Irún Na-
ve Inbisa nº 9 del término municipal
de Burgos.
4.- Concesión a la mercantil CERÁMI-
CAS GALA, S.A., con CIF: A-09003633,
de la subvención prevista en el Regla-
mento sobre "Medidas de Fomento a
las inversiones productivas y otras de
carácter social en el término munici-
pal de Burgos", con ocasión de las
obras previstas para la AMPLIACIÓN
DE SILO en terrenos de su propiedad
situados en el Polígono de Gamonal,
Ctra. Madrid-Irún, Km. 244.

5.- Concesión a la mercantil GRUPO
GARCÍA CAMARERO S.A., con CIF: A-
09110289, de la subvención prevista
en el Reglamento sobre "Medidas de
Fomento a las inversiones producti-
vas y otras de carácter social en el
término municipal de Burgos", con
ocasión del inicio de la actividad re-
gulada en el epíg. 343.3 del Impues-
to sobre Actividades Económicas “AC-
CESORIOS, PARTES Y PIEZAS SUELTAS
DE PILAS Y ACUMULADORES ELÉC-
TRICOS”,  cuya actividad se desarro-
lla en C/ Merindad de Cuesta Urría nº
1 del Polígono Industrial de Villalon-
quéjar.

MEDIO AMBIENTE Y SANIDAD
6.- Aprobación de la certificación nº
12 complementaria correspondien-
te al mes de diciembre de 2005 y la
certificación nº 1 correspondiente al
mes de enero de 2006, a favor de la
empresa Servicios Semat S.A., en
concepto de Servicio de Limpieza y
recogida de residuos sólidos urba-
nos, Ecoparque y Trabajos Extraor-
dinarios.

PERSONAL, REGIMEN INTERIOR
Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
7.- Aprobación y abono de la factura
nº C060026829 correspondiente al
mes de febrero de 2.006, presentada
por la Entidad Pública Empresarial
Correos y Telégrafos, en concepto de
franqueo pagado, postal expres, pa-
quetería y publicidad. 

SERVICIOS Y OBRAS
8.- Aprobación del Proyecto presen-
tado por Servicios Semat, S.A., para
la construcción de tres naves indus-
triales, aparcamiento exterior, ofici-

nas e instalaciones para taller de man-
tenimiento y reparación de vehículos
del servicio de limpieza y recogida de
basuras para la ciudad de Burgos en
calle Merindad de Sotoscueva núm.
11, en el Polígono Industrial de Villa-
lonquejar III.
9.- Aprobación del Proyecto Bási-
co presentado por COPSA EMPRE-
SA CONSTRUCTORA S.A, para la re-
habilitación de la Casa del Cubo y
Casa de los Lerma para albergue de
peregrinos en el Camino de Santia-
go, C/ Fernán González nº 28-30.

Solicitud de ayudas a la
rehabilitación dentro del Plan
Especial del Centro Histórico:
10.- De la Parroquia de San Loren-
zo, El Real, para la pavimentación y
climatización de la Iglesia San Loren-
zo, El Real en Calle Almirante Boni-
faz Núm. 17.
11.- De la Comunidad de Propieta-
rios de La Calle La Puebla Núm. 15,
para la renovación de portal y teja-
do, cambio luz e instalación de gas
en dicho edificio. 
12.- De la Comunidad de Propieta-
rios de La Calle Vitoria Núm. 1, para
la reforma de portal y escaleras, ins-
talación de ascensor e instalaciones
de electricidad y fontanería en dicho
edificio, correspondiente a la segun-
da separata.

GERENCIA DE SERVICIOS
SOCIALES, JUVENTUD E
IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
13.- Aprobación del presupuesto de
gastos de inversiones para el Plan Mu-
nicipal de erradicación del chabolis-
mo e infravivienda.

Celebrada el martes, 28 de marzo de 2006

Junta de
Gobierno

Local

El juez ratifica la retirada del permiso de
conducir al conductor que transitaba a 260 km/h

AUTO DEL JUZGADO INSTRUCCIÓN Nº 2

■ El juzgado de Instrucción nº 2 confirma la retirada del permiso de
conducir al ciudadano que transitaba por la autovía León-Burgos a
260 kilómetros por hora. El fundamento jurídico que indica el juez
en el auto señala que “no es la alarma social la que mueve al juez a
adoptar la resolución recurrida, sino los datos objetivos aportados
por el atestado policial, datos objetivos referidos a una velocidad de
260 km/hora en un tramo cuya velocidad máxima permitida es de
120 km/ hora”.

El juez instructor también indica que el conductor del vehículo
no muestra “ningún arrepentimiento, ni ninguna justificación asumi-
ble de su comportamiento” de la lectura del recurso.

En conclusión, el juez decide desestimar el recurso presentado.

Persiguen durante varios días a un repartidor
de repostería para hacerle la competencia

SUCESOS

■ La Policía Local identificó al conductor de un turismo que persiguió,
durante varios días, a un repartidor de repostería durante su actividad
diaria. Los hechos se produjeron el lunes 27 cuando un repartidor de
repostería indica a los agentes locales que durante el reparto diario de
sus productos hay un vehículo que le lleva siguiendo durante varios dí-
as por toda la ciudad. Los policías localizan al turismo e identifican a
sus dos ocupantes,uno de ellos explica que están haciendo un estudio
de mercado para la empresa en la que trabajan y,por mandato de su je-
fe, van recorriendo todos los puntos de reparto, apuntando los produc-
tos que entrega el repartidor, para así poder hacer la competencia.

■ Viernes 31 de marzo
Día y noche:
Avda. del Cid, 20
Avda. Eladio Perlado, 33
De 9,45 a 22 horas:
Calleja y Zurita, 6
Juan de Padilla, 19

■ Sábado 1 de abril
Día y noche:
Aranda de Duero, 6
Calzadas, 30
De 9,45 a 22 horas:
San Francisco, 5
San Juan de Ortega, 6

■ Domingo 2 de abril
Día y noche:
Paseo del Espolón, 22
Avda. Constitución E., 15
De 9,45 a 22 horas:
Villalón, 9
Avda. del Cid, 43

■ Lunes 3 de abril
Día y noche:
Progreso, 32
Federico Olmeda, 21

De 9,45 a 22 horas:
Nuño Rasura, 12
Vitoria, 141

■ Martes 4 de abril
Día y noche:
Cardenal Segura, 8
Bda. Juan XXIII, nº 1
De 9,45 a 22 horas:
Zatorre, 1
Avda. Reyes Católicos, 20

■ Miércoles 5 de abril
Día y noche:
Paseo de la Isla, 10
Avda. del Cid, 89
De 9,45 a 22 horas:
Plaza del Cid, 2
Vicente Aleixandre, 9

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

Información guardias: 947 279 700

Farmacias de Guardia

Muebles a medida
Equipamiento de interiores

Mueble auxiliar
Habitaciones de estudio

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

31 de marzo al 6 de abril 



J. V.
18 expositores empresariales se
han dado cita en la XIII Muestra
Industrial de la UBU, que en esta
ocasión estrena nueva ubica-
ción, una carpa en la Plaza Espa-
ña abierta a todos los burgaleses.
La exposición industrial, que
estará abierta hasta el domingo 2
de abril, tiene como objetivos
mostrar los avances técnicos a la
ciudadanía y ser foro de encuen-
tro entre estudiantes y empresas.

La Muestra,que se organiza de
forma bianual desde 1982, pre-
tende ser punto de encuentro
entre el mundo empresarial rela-
cionado con la ingeniería y la
arquitectura y los futuros profe-
sionales. “La Muestra pone de
manifiesto el buen entendimien-
to entre la Universidad de Burgos
y la empresa,que se refleja en el
empleo cualificado y en las prác-
ticas en empresas”, subrayó el
rector de la UBU,José María Leal,
durante el acto de inauguración
del acto,el jueves,30 de marzo.

La nueva localización de la
feria industrial en el centro de la
ciudad permitirá que numerosos
burgaleses puedan conocer de
forma cercana y concreta las
empresas de Burgos y los pro-

yectos en los que están trabajan-
do. Los alumnos organizadores
del evento subrayaron la consoli-
dación de la muestra y la proyec-
ción de la misma dentro de las
ferias de Castilla y León.

Por su parte, los estudiantes
destacaron la posibilidad de
estrechar los lazos de unión

entre la Universidad y las empre-
sas y la ocasión de contactar con
el futuro mercado laboral.

Los beneficios que obtienen
las empresas que asisten a la XIII
Muestra son: acercamiento de la
empresa al público, creación de
un nexo de unión entre los pro-
veedores y sus clientes, publici-

dad y afianzamiento de relacio-
nes con el resto de expositores.

El periódico ‘Gente en Bur-
gos’no quiso perder una oportu-
nidad de estas características, y
se encuentra presente en la XIII
Muestra Industrial con un stand
propio, que podrán visitar hasta
el 2 de abril.

Inauguración de la feria industrial de la Politécnica en la plaza España, el jueves 30 de marzo.

Foro de encuentro y proyección entre
empresas y estudiantes de ingeniería
La XIII Muestra Industrial de la UBU, en la Plaza España, pretende ser un escaparate
empresarial y universitario que sirva para estrechar lazos entre ambos sectores
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BURGOS

El Consorcio del
desvío promueve
226 viviendas
protegidas
En el entorno de la
antigua estación y en
régimen de alquiler

I. S.
El Consejo Rector del Consor-
cio del desvío del ferrocarril, in-
tegrado por el Ayuntamiento,Ca-
ja Burgos y Cajacírculo, ha
solicitado ofertas para la cons-
trucción de viviendas protegi-
das en régimen de alquiler en el
ámbito de los terrenos de la an-
tigua estación.

En total, el Consorcio promo-
verá en el entorno de la antigua
estación un total de 226 vivien-
das con un presupuesto estima-
do de 22 millones de euros.

En la reunión celebrada esta
semana, y en relación con las di-
rectrices de ordenación del Alfoz
de Burgos, el Consorcio ha acor-
dado solicitar una protección es-
pecial de naturaleza paisajística
para el contorno de la ciudad de
Burgos “que vaya más allá de lo
que es la pura declaración de zo-
na verde”, indicó el alcalde, Juan
Carlos Aparicio.

Añadió que la silueta de la ciu-
dad debe ser preservada y que
“no sería deseable  la prolifera-
ción de parques eólicos o de otro
tipo de elementos perturbadores
del paisaje”.

Espacio del periódico ‘Gente en Burgos’ en la XIII Muestra Industrial.
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BURGOS

La ciudad contará
con un nuevo
hotel junto al
Parque Burgos
Está promovido por
Quinter Inversiones 
y tendrá 4 plantas

I. S.
Burgos verá ampliado próxima-
mente el número de plazas hos-
teleras,con la apertura de un nue-
vo hotel en las afueras de la
capital. La Gerencia de Infraes-
tructuras y Urbanismo aprobó el
lunes 27 un estudio de detalle en
una parcela de uso terciario co-
lindante con el centro comercial
Parque Burgos, donde está pre-
visto construir un nuevo equipa-
miento hotelero.

El concejal de Urbanismo, Ja-
vier Lacalle, explicó que la par-
cela tiene una edificabilidad de
1.453 metros y planta baja más
cuatro alturas.

La nueva infraestructura hote-
lera está promovida por Quinter
Inversiones, S.L.

I. S.
‘En todas partes cuecen habas’,
reza la expresión, pero lo ocurri-
do en la comunidad de propieta-
rios número 9 de San Juan de los
Lagos no tiene parangón.

Desde el lunes 27, los 24 veci-
nos de este inmueble permanecen
sin agua en sus viviendas. Ese día,
por la mañana,el Servicio de Aguas
cortaba el suministro debido a la
deuda acumulada, más de 13.000
€ correspondientes a facturas de
los últimos ejercicios.

A lo largo de la semana se han
sucedido las visitas de varios veci-
nos a las dependencias del Servi-
cio de Aguas para intentar que se
restablezca el servicio, pero para
ello, les han exigido que abonen,
inicialmente, 2.000 €. Sólo así los
vecinos, que reclaman contando-
res individuales, podrán disponer
de nuevo de agua en sus casas,he-
cho que previsiblemente se pro-
ducirá en la jornada del viernes
31, tras abonar 2.000 € el día 30.

Para poder hacer frente a ese
pago,a los propietarios se les pro-
puso una derrama de 200 €, pe-
ro a mitad de semana, sólo la ha-
bían ingresado seis. Cada vecino

paga una cuota mensual de comu-
nidad de 36 € y de los 24, sólo 16
están al día.

Mientras se mantiene esta si-
tuación, los vecinos hacen frente
al problema acarreando hasta sus
casas cubos de agua de la fuente
pública del barrio, que a determi-
nadas horas presenta una imagen
un tanto surrealista más propia
de los años 50 que del siglo XXI.

Y por aquello de suprimir gas-
tos y ahorrar todos los meses unos
400 € para poder liquidar la deu-
da con Aguas, a partir del lunes 3,
la Comunidad ha decidido pres-
cindir de los servicios de ascen-
sor y limpieza.

En el trasfondo de esta situación
existe un proceso judicial que se
inició en el año 2002 para poder
expulsar a dos vecinos que deben
a la Comunidad unos 7.000 €.

Diversas fuentes consultadas
por este periódico coinciden en
señalar que dado el carácter de
los pisos, de protección oficial
promovidos por la Junta de Cas-
tilla y León,“se está todavía en las
diligencias de embargo”. Falta la
tasación de las viviendas y la pos-
terior subasta.

Vecinos de San Juan
de los Lagos llevan 4
días sin agua en casa
La Comunidad nº 9 adeuda al Servicio de
Aguas 13.000 €. La fuente pública,
convertida en grifo particular.

I. S.
La Junta de Gobierno Local apro-
bó el martes 28 adjudicar a la
Unión Temporal de Empresas in-
tegrada por Arranz Acinas, S.A.,
Contratas y Maquinaria, S.A, y Jo-
pisa el concurso para la ejecución
de las obras del proyecto de cons-
trucción del túnel subterráno en
la confluencia de la calle Islas Ba-
leares con la Avenida Cantabria.

El portavoz del equipo de Go-
bierno,Javier Lacalle,explicó que
al concurso,que salió con un pre-
supuesto de licitación de
5.647.740 euros, se presentaron
cinco ofertas.

La mesa de contratación en-
cargada de adjudicar estas obras
resolvió a favor de la UTE men-
cionada, que presentó una oferta
económica a la baja por un im-
porte de 4.743.957 euros.

Lacalle señaló que se produjo
un empate técnico en puntua-
ción entre la UTE adjudicataria y
la UTE formada por Tebycon y
Procorsa, pero la mesa de con-

tratación optó por la opción que
presentaba la oferta más econó-
mica “para los intereses munici-
pales”.

El plazo de ejecución que se

establecía en el concurso era de
siete meses, periodo que ha si-
do reducido a seis meses y me-
dio por la UTE Arranz Acinas,
S.A.,Contratas y Maquinaria,S.A,
y Jopisa.

Las obras, reiteró Javier Laca-
lle, está previsto que se inicien
antes de que finalice el mes de
abril y estén concluidas para las
próximas Navidades.

CICASA-BEYRE, EN UN MES
En otro orden de cosas, Lacalle
anunció que dentro de aproxima-
damente un mes,“a la vuelta de
Semana Santa”, se procederá a la
inauguración de las obras  de
acondicionamiento de la urbani-
zación de Cicasa-Beyre,en la que
residen más de 500 familias,y que
han supuesto una inversión de
660.000 €.

El túnel subterráneo de Islas Baleares
comenzará a construirse en abril

La fuente pública, convertida en grifo particular.

El proyecto ha sido adjudicado a la UTE Arranz Acinas, Contratas y Maquinaria
y Jopisa, por un importe de 4,7 millones. Las obras durarán seis meses y medio.

A primera hora de la mañana comenzaba el desfile de vecinos acarreando cubos de agua.

El 9 de San Juan de los Lagos, sin agua desde el 27.

El túnel en la rotonda estará terminado para Navidades.



I. S.
Las obras de reforma de la urba-
nización de la calle Timoteo Ar-
náiz y sus intersecciones con la
calle San Pedro de Cardeña y ca-
rretera de la Quinta comenza-
rán en verano, según anunció el
alcalde,Juan Carlos Aparicio,du-
rante la presentación del pro-
yecto, el miércoles 29.

Con un presupuesto base de
licitación de 2,5 millones y un
plazo de ejecución de diez me-
ses, las actuaciones previstas tie-
nen por objeto la recuperación
de una zona degradada urbanísti-
camente como es la correspon-
diente a los bajos del puente de
la Ronda de Burgos, convertida
en la actualidad en un aparca-
miento de vehículos pesados.

Aparicio explicó que la solu-
ción propuesta cuidará espe-
cialmente aspectos como la se-
guridad, la visibilidad, la mejora
de la fluidez del tráfico, el mo-
biliario urbano y la jardinería.

El proyecto de reforma per-
mitirá reordenar el enlace con
la Autovía en el parque de la
Quinta mediante dos glorietas
que facilitarán los movimientos
de tráfico actuales, aportando

una mayor fluidez y un menor
riesgo para los usuarios. Una ter-
cera glorieta que prevea futuras
conexiones con el bulevar ferro-
viario solucionará, a su vez, la in-
tersección de las calles San Pe-
dro de Cardeña y Timoteo Arnáiz.

El alcalde destacó también
que  la reforma posibilitará con-
tar “con espacios de conviven-
cia para muy distintas edades y
públicos”. Se crearán zonas de
equipamiento deportivo y de re-
habilitación para mayores, áreas
de juegos para niños y zonas
ajardinadas y de instalaciones
deportivas. Un campo deporti-
vo de 29 x 13 metros permitirá
la práctica del fútbol, balonces-
to, balonmano, etc.

El mobiliario a instalar inclu-
ye, además de bancos, mesas,
aparca bicis, papeleras, fuentes
y  bolardos.En materia de ilumi-
nación, se colocarán señaliza-
ciones circulares en las glorie-
tas, luminarias sobre brazo, y
proyectores bajo el puente y en
los viales.

Este proyecto es comple-
mentario del que se llevará a ca-
bo próximamente en la zona
ocupada por el parque de los

castillos.Ambos,“hay que imagi-
narlos sin los tráficos que ac-
tualmente soportan”, concretó
Aparicio.

ACTIVACIÓN DE LAS RONDAS
El alcalde de Burgos aprovechó
la presentación de este pro-
yecto para insistir en la nece-
sidad de que el Ministerio de
Fomento active la ronda oeste,
para evitar el paso de vehícu-
los pesados por la ciudad.“Pa-
ralizada sigue la ronda norte,
desde hace más de dos años; y
sobre la entrada en funciona-
miento de la ronda oeste tam-
poco se nos ha dicho una fe-
cha concreta, más allá de la
referencia del verano”, comen-
tó Juan Carlos Aparicio.

“No podemos tener todas las
grandes obras de la ciudad pen-
dientes de un calendario abso-
lutamente incierto, como es el
de la ronda norte, o de otro por
concretar, como es el de la ron-
da oeste. Decir que no hagamos
nada hasta que no estén estas
infraestructuras en marcha, se-
ría condenar a Burgos a una pa-
ralisis que yo no deseo”, añadió
el alcalde.

La urbanización de los bajos del
puente de la Ronda, en verano
La reforma de la calle Timoteo Arnáiz e intersecciones con San Pedro
de Cardeña y La Quinta costará 2,5 millones y durará 10 meses

En lo que ahora es un aparcamiento de vehículos pesados se crearán zonas de ocio y esparcimiento.
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BURGOS

El Gobierno explicará la
situación de la variante
norte antes del verano
El PSOE de Burgos subraya que el túnel es la
única parte de la ronda que está paralizada
J. V.
Los responsables socialistas de
Castilla y León y de Burgos, Fer-
nando Benito y José María Jimé-
nez, se han remitido a las explica-
ciones que ofrezca antes de vera-
no el secretario de Estado de
Infraestructuras del Ministerio de
Fomento, Víctor Morlán, para
valorar la situación  y retraso de la
circunvalación norte de la ciu-
dad: “Morlán visitará Burgos para
dar las explicaciones oportunas y
zanjar el tema del túnel”, dijo
Jiménez. El secretario provincial
del PSOE acusó al anterior
Gobierno central de José María
Aznar y a su ministro de Fomen-
to, Álvarez Cascos, de provocar
esta circunstancia. “La situación
heredada del túnel está obligan-
do a la redacción de un nuevo
proyecto,que supone una desvia-
ción de presupuesto de más del
50%”,aseveró Jiménez.

Respecto a la movilización ciu-
dadana y a la constitución de una
plataforma procircunvalación, el
cargo socialista indicó que
entiende que los burgaleses estén
‘cabreados’, pero reiteró el com-

promiso del Gobierno del Estado
de “presentar una solución defini-
tiva antes del verano”.

Jiménez añadió que son los
gobiernos socialistas los que rea-
lizan infraestructuras en la región
y en la provincia de Burgos, y lo
probó con los datos de tres auto-
vías -Aguilar,Logroño y Aranda-, la
llegada del AVE en 2009 y la inver-
sión de 500 millones de euros en
infraestructuras en Burgos en el
ejercicio 2006.“Estas buenas noti-
cias se intentan oscurecer y ocul-
tar con el retraso de la ronda nor-
te y tengo que decir que las obras
de la circunvalación no están
paralizadas, solamente no se tra-
baja en la zona del túnel,que está
pendiente del modificado”, afir-
mó José María Jiménez.

Por su parte, el secretario de
Organización regional, Fernando
Benito, incorporó tres recientes
licitaciones a las actuaciones del
Estado en la provincia de Burgos:
adjudicación de la superestructu-
ra de la variante ferroviaria, licita-
ción de la estación del tren en la
ciudad de Burgos y mejora del tra-
zado de la A-1.

Un tramo de los 14 kilómetros de la circunvalación norte de Burgos.
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BURGOS

El número de
espectadores del
Clunia aumentó
un 42% en 2005
En el Teatro Principal
el incremento 
supuso el 11,3%

J. V.
El número de espectadores asis-
tentes a los espacios culturales
del Ayuntamiento se vio incre-
mentado sustancialmente res-
pecto al año 2004.Así, el Teatro
Clunia registró un aumento del
42% y el Teatro Principal un in-
cremento del 11,3%.“La progra-
mación que se ofrece a los bur-
galeses es atractiva y adecuada al
interés que despierta”, indicó el
responsable de Cultura del Ayun-
tamiento,Eduardo Francés,quien
analizó los datos de asistencia a
los eventos culturales.

En total, el número de perso-
nas que asistieron a eventos cul-
turales en 2005 organizados por
el Ayuntamiento fueron de
80.840 espectadores, de los cua-
les 43.000 asistieron al Principal,
5.900 al Clunia y 31.400 a otros
escenarios municipales.

127.000 euros
para ayuda a la
rehabilitación en
el Centro Histórico
Destaca la
pavimentación de la
iglesia de San Lorenzo

Gente
La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento aprobó tres ayu-
das para la rehabilitación en el
Centro Histórico por 127.000 eu-
ros. La actuación más destacada
es la pavimentación y climatiza-
ción de la iglesia de San Loren-
zo, en la calle Almirante Bonifaz,
con una subvención de 48.000
euros. Las otras dos ayudas se re-
fieren a los portales de La Pue-
bla 15, para renovación de inte-
rior y tejado, y Vitoria 1, para
reforma de ascensor e instalacio-
nes de electricidad y fontanería
del edificio.

La Parrala
necesita un
arreglo urgente,
según el PSOE
Abad también critica al
PP en el Clunia y la Casa
de Cultura de Gamonal

J. V.
La concejala socialista Isabel
Abad criticó la falta de actuación
municipal en el edificio de La Pa-
rrala -centro de creación artísti-
ca-, debido a las pésimas condi-
ciones de mantenimiento del
inmueble.“Entra el agua y los des-
perfectos son importantes, el fu-
turo de La Parrala depende de los
arreglos que se hagan”, aseveró
Abad.

La edil del PSOE también cri-
ticó la actuación del responsable
de Cultura en el Ayuntamiento,
Eduardo Francés, en dos aspec-
tos más: falta de inversión en el
Teatro Clunia para completar la
obra que se realizó en el patio de
butacas y escenario, y nula pre-
visión en el contenido de la re-
modelada Casa de Cultura de Ga-
monal. “No se ha dado ningún
paso para que se rediseñe el es-
pacio y se equipe”, apuntó Abad
sobre el espacio de Gamonal.

La falta de personal de la bi-
blioteca Miguel de Cervantes, en
San Pedro de la Fuente, fue otro
de los temas tratados por Abad.

J. V.
El equipo de Gobierno munici-
pal mantendrá “en su gran mayo-
ría” los proyectos y modificacio-
nes que plantea el Masterplan,
realizado por el equipo de arqui-
tectos suizos Herzog & De Meu-
ron, para el bulevar ferroviario y
los entornos asociados al mismo.
“El criterio político es el de man-
tener en su inmensa mayoría el
documento, aunque estamos
abiertos a tomar decisiones que
puedan establecer alguna modi-
ficación concreta”,afirmó el por-
tavoz del Ejecutivo local, Javier
Lacalle.

Cerca de 500 alegaciones fue-
ron presentadas por distintos
colectivos, asociaciones,partidos
políticos y administraciones al
proyecto del Masterplan. Los
principales bloques de alegacio-
nes hacen referencia al edificio
proyectado en la campa del Silo y
al uso residencial de la actual
zona deportiva de El Plantío.
Entre los grupos asociativos que
más alegaciones presentaron se
encuentran el Consejo de Barrio
de Capiscol, la asociación vecinal
Nuestro Barrio,de la Zona Sur de
la ciudad,y Ecologistas en Acción.

Lacalle también adelantó que
el Ayuntamiento no se plantea,
como había propuesto el porta-
voz del PSOE Ángel Olivares,
crear ninguna mesa de trabajo
ni ningún foro de debate para
tratar el Masterplan y las 492

alegaciones presentadas. El por-
tavoz del Ejecutivo municipal
entiende que constituir este
nuevo órgano consultivo supon-

dría “dilatar la modificación del
Plan General”.

La intención del equipo de
Gobierno es aprobar el docu-
mento del Masterplan, con aque-
llas alegaciones aceptadas, en el
Pleno municipal del mes de
mayo o de junio. En cualquier
caso,los servicios técnicos muni-
cipales deberán estudiar y con-
testar todas y cada una de las ale-
gaciones presentadas al docu-
mento de Herzog & De Meuron
antes de la aprobación plenaria
definitiva.“No descartamos que

se convoque otra reunión del
Consejo de Urbanismo antes de
un pronunciamiento plenario”,
subrayó Lacalle.

El edificio proyectado en el solar del Silo, en Capiscol, es una de las actuaciones más alegadas.

Aparicio mantendrá la filosofía del
bulevar, pese a las casi 500 alegaciones
La intención del equipo de Gobierno es que se apruebe el Masterplan de Herzog &
De Meuron, con las modificaciones correspondientes, en el Pleno de mayo o junio

El PSOE planteó
la creación de
una mesa de

trabajo, que fue
rechazada por el
Partido Popular

El equipo de
Gobierno convocará

al Consejo de
Urbanismo antes
de su aprobación

en Pleno

J. V.
El Ayuntamiento procederá a
cambiar las luminarias de la ave-
nida de la Paz y calle Alfareros
por 520.000 euros, dentro del
programa de sustitución de
farolas que el equipo de Gobier-
no está realizando en toda la
ciudad.

La Comisión de Hacienda del
miércoles,29 de marzo,informó
favorablemente la contratación
del suministro,colocación y sus-
titución de farolas en la avenida
de la Paz por un importe de
331.000 euros, y en la calle Alfa-
reros por 189.000 euros. Las
luminarias que se instalarán

serán de doble brazo para que
iluminen la calzada y la acera.

El Ayuntamiento, a través de
la sección de Ingeniería Indus-
trial, invirtió en el año 2005 cer-
ca de un millón de euros en el
programa de sustitución de
luminarias en la ciudad. La pre-
visión municipal para el presen-
te ejercicio es destinar 1,2
millones de euros para el cam-
bio de farolas en distintos
barrios de Burgos.“Hay un pro-
ceso de cambio en toda la ciu-
dad porque era algo muy
demandado por los barrios y los
vecinos”, afirmó el responsable
de Hacienda,Ángel Ibáñez.

En otro orden de cosas, la
Comisión de Hacienda también
dio luz verde a la adjudicación
del concurso para contratar la
redacción del proyecto de eje-
cución y la realización de obras
del Mercado Central de Frutas y
Hortalizas de Burgos, en Villa-
fría.Según el proyecto presenta-
do por los adjudicatarios, la
inversión para la reforma del
edificio asciende a 1,2 millones
de euros. El Ayuntamiento y la
asociación que explota el Mer-
cado Central de Frutas renova-
ron también el convenio de
concesión por 30 años y un
canon de 6.000 € al año.

Nuevas farolas para la avenida
de la Paz y calle Alfareros
El Ayuntamiento invirtió en 2005 cerca de un millón de € en el
cambio de luminarias y en 2006 hay presupuestado 1,2 millones
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BURGOS

Orden Vigara: “En la
provincia sobra suelo 
y faltan personas”
Diputación, Cámara y cajas locales colaboran
para fijar empresas y población en los pueblos

I. S.
La Diputación Provincial, la Cá-
mara de Comercio y las tres ca-
jas locales -Caja Burgos, Cajacír-
culo y Caja Rural- han firmado
un convenio de colaboración pa-
ra fomentar la creación de em-
pleo a través de la implantación
o ampliación de empresas en el
medio rural.

Se pretende con ello fijar po-
blación en los pueblos, ya que,
según indicó el presidente de la
Diputación,Vicente Orden,“en
la provincia sobra suelo y faltan
personas”.

Orden Vigara recordó que en
los últimos años la Diputación
ha invertido más de 1.200 millo-
nes de pesetas en construir pe-
queños polígonos en la provin-
cia.“Con este convenio -apuntó
el presidente- reforzamos los me-
dios que tenemos en la provin-
cia al servicio de las empresas;
aquellas que puedan salir de la
capital o de Aranda y Miranda y
quieran ir a la provincia, van a
encontrar el suelo idóneo y el si-
tio adecuado, porque en los últi-
mos tiempos hemos invertido
más de 22.000 millones de pe-
setas en materia de agua y más

de 20.000 en carreteras”.
Las empresas tendrán que

permanecer en el municipio ele-
gido tres años como mínimo pa-
ra poder acogerse a las medidas
financieras instrumentadas a tra-
vés de las entidades de ahorro
para facilitar la implantación y
desarrollo de negocios empresa-
riales en el medio rural.

Por su parte, la Cámara de Co-
mercio prestará a los promoto-
res o empresarios interesados
una acción de asesoramiento en
relación al diseño y preparación
de los proyectos empresariales.

El presidente de la Diputa-
ción también anunció la inten-
ción de la corporación provin-
cial de comprar suelo
urbanizable en tres pueblos.
“Compraremos el suelo y lo re-
galaremos para que el precio del
suelo no repercuta en el coste
de la vivienda para los jóvenes”.

Al acto de firma del convenio
acudieron, además de Oden Vi-
gara, los presidentes de la Cáma-
ra de Comercio e Industria,An-
tonio Miguel Méndez Pozo; Caja
Burgos, José María Arribas; Caja-
círculo, Ignacio Mijangos; y Caja
Rural, Pedro García Romera.

El Gobierno autoriza el
desvío parcial del tráfico
de la travesía de la N-120
Por razones de seguridad vial y de fluidez
del tráfico y a petición del Ayuntamiento

Gente
La subdelegada del Gobierno en
Burgos, Berta Tricio, que en la
mañana del día 30 mantuvo una
reunión con representantes del
Ayuntamiento,de la Demarcación
de Carreteras del Estado y de la
Guardia Civil,autorizará el desvío
parcial del tráfico pesado que tran-
sita actualmente por la travesía de
la N-120 (Logroño-Vigo),una vez
consideradas las razones de segu-
ridad vial y de fluidez del tráfico.

A la vista de las alternativas,se
ha decidido, para el tráfico que
procede de la carretera de León
restringir el paso por la ciudad de
vehículos de más de 3.500 kilos,
excepto transportes especiales.
De esta forma, los camiones que
procedan de la carretera de León
se desviarán obligatoriamente en

Villalbilla por la antigua carretera
de Valladolid hasta Cabia, para
acceder posteriormente a la cir-
cunvalación de Burgos.

En el sentido contrario, es
decir,para el tráfico que tiene por
destino la carretera de León, se
han detectado problemas de segu-
ridad vial que desaconsejan el des-
vío obligatorio,por lo que única-
mente se recomendará como iti-
nerario alternativo,sin otra prohi-
bición expresa, desviarse por la
circunvalación de Burgos a Cabia
y,desde allí,a Villalbilla para tomar
la carretera N-120 hacia León.

En los próximos días,el Ayunta-
miento remitirá la petición formal
a la Subdelegación del Gobierno,
donde se autorizará lo antes posi-
ble la instalación de las señales de
tráfico correspondientes.
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EN BREVE

Adquisición de
grabados de los
siglos XVIII y XIX

CULTURA

■ La Comisión de Cultura ha
dado el visto bueno a la ad-
quisición de material fotográ-
fico de los libros ‘Historia del
fútbol en Burgos’ e ‘Historia
del Baloncesto en Burgos’,am-
bos ejemplares publicados
por la editorial Gran Vía.

Con esta nueva adquisi-
ción, el archivo municipal dis-
pondrá de fotografía deporti-
va de Burgos,correspondiente
al siglo XX.

Archivo fotográfico
de la historia del
fútbol y baloncesto

FOTOGRAFÍA

■ El Taller de Encuadernación
y Restauración del Real Monas-
terio de San Pelayo de Oviedo
será el encargado de restaurar
cuatro pergaminos del archivo
municipal de Burgos -Palacio
de Castilfalé- pertenecientes a
los siglos XI, XII y XIII. El do-
cumento más antiguo se refie-
re a un pergamino de Alfonso
VI en donde dona a San Les-
mes la capilla de San Juan para
lugar de enterramiento.

Restauración de
documentos de la
Edad Media

PERGAMINOS

■ La programación cultural pa-
ra el próximo trimestre fue pre-
sentada el miércoles, 29 de
abril, por el concejal del IMC,
Eduardo Francés, y técnicos
municipales: actuaciones en el
Principal, Clunia, festival de tí-
teres,noches de jazz y concier-
tos de la Filarmónica. Destaca
el estreno nacional de teatro de
la obra ‘Pasos en el techo’ de
Rafael Mendizabal, con Manuel
Gallardo y Marisol Ayuso, el 22
de abril en el Principal.

Estreno nacional de
‘Pasos en el techo’ el
día 22 en el Principal

PROGRAMACIÓN

■ El Ayuntamiento, por me-
dio del archivo municipal de
Castilfalé, realizará la adquisi-
ción de grabados correspon-
dientes a los siglos XVIII y
XIX,para incrementar los fon-
dos del archivo municipal.

La cuantía establecida,
según se informó favorable-
mente en la Comisión de
Cultura del Ayuntamiento,
asciende a 2.000 euros.

J. V.
– El CENIEH llevá apenas un
trimestre de funcionamiento
en la ciudad de Burgos, ¿có-
mo está resultando esta pri-
mera experiencia para los
primeros investigadores de
este instituto sobre el estudio
de la evolución?
–Para nosotros está siendo una
experiencia muy satisfactoria es-
tar en el embrión del futuro cen-
tro de investigación.
–El día de la puesta de largo
del centro, el director del mis-
mo, Bermúdez de Castro, des-
tacó la calidad, medios y es-
pacio del CENIEH.
–Tener todas las posibilidades de
investigación aquí,en Burgos, re-
sulta muy valioso para muchos
de nosotros que hemos tenido
que salir a investigar a Tarrago-
na, Madrid o universidades ex-
tranjeras.
–¿Se supone que todos los in-
vestigadores sobre la evolu-
ción o sobre Atapuerca aca-
barán incorporándose al
CENIEH?
–Algunos se incorporarán al cen-
tro. Otras líneas seguirán donde
actualmente se encuentran.Pero
la previsión es que toda la inves-
tigación sobre Atapuerca se cen-
tralice en el CENIEH.
–¿Se dispone de todo el apa-
rataje suficiente?
–Dentro de poco tiempo llega-
rán aparatos específicos, como
lupas binoculares o herramien-
tas específicas para realizar mol-
des de industria lítica.
–¿Qué es lo que se investiga,
en palabras sencillas, en el

Centro Nacional de Investi-
gación de la Evolución Hu-
mana?
–Hay planteadas tres líneas de in-
vestigación, y todas ellas tienen
como base principal estudiar a
los homínidos, tanto en su evo-
lución física como en el desarro-
llo de su entorno. De momento
se centra en los homínimos, des-
pués se ampliará a otra serie de
líneas de investigación como ge-
ológicas, biológicas...
–¿Se estudia sólo Atapuerca
o la pretensión es más am-
biciosa y abarcará todo lo
que se refiera a la evolución
humana?
–No sólo Atapuerca. De momen-
to, el principal yacimiento de
donde sacamos los datos es Ata-
puerca, pero en el futuro no tie-
ne porque serlo.
–¿Trabajan con hallazgos de
otros yacimientos?
–Hay un convenio con el yaci-
miento de Dminisi,en Georgia,y
se estudiarán, comparándolos,
ambos conjuntos óseos.
–¿Cuál es su línea de investi-
gación en el CENIEH?
–Yo estudio el comportamiento
cultural de los homínidos de Ata-
puerca. Es decir, tengo una serie
de elementos que están deposi-
tados en las cavidades, y yo me
dedico a investigar cuántas ve-
ces han ocupado esa cavidad y
para qué la han utilizado.
–¿Cómo puede llegar a cono-
cer todos esos datos?
–Tomamos todo el registro ar-
queológico en coordenadas tri-
dimensionales y después las pro-
yectamos. Hacemos una

cuadrícula con proyecciones y
determinamos los niveles ar-
queológicos en ese nivel sedi-
mentario (TD10 de la Dolina Su-
perior de Atapuerca). Después
comprobamos [en ese trozo de
tierra investigada] cuántos con-
juntos arqueológicos están sepa-
rados por vacíos de material ar-
queológico.
–¿Cómo se establece esa re-
lación entre ese estudio de
la tierra, sus cavidades y la
relación cultural de las per-
sonas que habitaron esas
cuevas?
–Los materiales recogidos, que
disponen de unas coordenadas,
son ubicados en un espacio vir-
tual y tridemensional en el la-
boratorio.
– ¿Qué se puede llegar a sa-
ber con este estudio? 
–Con esta investigación se sabe
la intensidad de una ocupación
en la cueva,es decir si es un cam-
pamento de personas o si es una
ocupación concreta.¿Qué nos di-
ferencia de los animales?, la ca-
pacidad de estructurar y de or-
ganizar un espacio. Los humanos
tendemos a reservar un espacio
para una actividad concreta, no
dormimos donde tenemos los
desperdicios de la actividad an-
terior y destinamos un espacio
para hacer un hogar y un fuego...
–La investigación, por tanto,
se basa en conocer la ocu-
pación espacial de la cueva
en un periodo temporal con-
creto.
–Si tenemos un sedimento, más
o menos, intacto, podremos es-
tudiar si las agrupaciones son

producto de una actividad. Eso
es plenamente humano. El estu-
dio me proporcionará los datos
suficientes para saber qué fue la
Dolina para ellos,para qué la uti-
lizaron,cómo les sirvió para sub-
sistir en este entorno...
–¿De qué época estamos ha-
blando?
–Es Dolina Superior, luego habla-
mos de hace unos 350.000 años.
–¿Qué significaba la cueva o
cavidad para el homínido de
hace 300.000 años?
–En esta época se ocupa más in-
tensamente las entradas de las ca-
vidades, porque utilizar el fondo
de cueva era un peligro.
–¿Qué puede aportar esta in-
vestigación a futuros estu-
dios?
–A partir de este estudio, el res-
to de los investigadores puede
realizar conjuntos de elementos
sin mezclar ocupaciones, es de-
cir,van a estar más cerca de la re-
alidad que formó esa cavidad y
de la realidad de aquellos homi-
nidos.
–¿Cómo se puede alcanzar ‘la
socialización del conoci-
miento’, que decía Carbonell,
que se está realizando en el
CENIEH?
–Será una de las labores que se
realice en consenso el CENIEH
y el Museo.
–¿Cree que el burgalés sabe
lo que es el CENIEH o piensa
que es un mero almacén?
–Una buena parte de la sociedad
burgalesa es consciente de lo que
el CENIEH significa,no sólo a ni-
vel científico sino también como
motor económico de la ciudad.

“Organizar el espacio es una cualidad
exclusivamente del ser humano”

ENTREVISTA / Rosa Ana Obregón
Investigadora burgalesa vinculada al Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) y a la Fundación Atapuerca

Rosa Ana Obregón es
licenciada en Filosofía y
Letras, en la rama de
Arqueología, por la
Universidad de Valladolid.
Desde entonces,
practicamente todos los
veranos, desde 1992, los ha
dedicado a desentrañar los
misterios de la evolución
humana en la Sierra de
Atapuerca. En la
actualidad, es la única
investigadora burgalesa en
el CENIEH, donde
desarrolla el estudio
titulado
‘Arqueoestratigrafía y
distribución espacial de la
Dolina Superior y Galería’,
es decir, el comportamiento
cultural de los homínidos
de Atapuerca hace 
350.000 años.



11
GENTE EN BURGOSDel 31 de marzo al 6 de abril de 2006

PUBLIRREPORTAJE

La mayor exposición de cocinas en Almacenes Cámara
Diseño sin compromiso, máxima calidad y electrodomésticos de las mejores marcas

A
lmacenes Cámara le ofrece la ma-
yor exposición de cocinas, con los
mejores electrodomésticos y un di-

seño personalizado en tres dimensiones
para su casa. En Almacenes Cámara podrá
encontrar una amplia gama de productos,
materiales de construcción y elementos
de diseño para su nueva cocina o baño.

El Grupo Cámara se dedica a la venta
de maderas y materiales de construcción,
ferretería, bricolaje, cocinas y baños, capaz
de satisfacer todas las expectativas en es-
tos campos. Se trata de una empresa con
experiencia en el sector desde 1881, dedi-
cada al cliente burgalés y de Castilla y Le-
ón. En Burgos, Almacenes Cámara, se en-
cuentra en el polígono industrial de
Villayuda-Gamonal, en la calle La Ribera
s/n, y dispone de una gran exposición don-
de podrá visitar todos los modelos y dise-
ños del Grupo en cocinas y baños; y unos
almacenes de materiales de construcción,
madera y ferretería industrial.

El Grupo Cámara le asesora en el pro-
yecto y diseño de su cocina y baño, le ofre-

ce una amplia gama de materiales y posi-
bilidades, realiza el montaje, ofreciéndole
la mejor relación calidad-precio.

Diseño a su medida
Usted podrá ver el diseño de su cocina en
tres dimensiones gracias al programa
específico con que cuentan sus profesio-
nales, complementándole con el aseso-
ramiento sobre el tipo de materiales a
elegir, electrodomésticos, gres, grifería,
accesorios, ubicación y distribución del
espacio.

Además, disponemos de todos los
materiales existentes en el mercado,
para combinarlos según su criterio.
Puede seleccionar entre distintos polila-
minados, formica, madera natural..., con
las indicaciones, diseño e imaginación
que nos indique.

Los electrodomésticos son otros de
nuestros puntos fuertes en el mercado.
Disponemos de las mejores marcas, los
últimos diseños y el mejor asesoramien-
to técnico en función de sus necesidades.

Disfrute de una cocina de alta deco-
ración cuanto antes y podrá valorar el
trabajo bien hecho gracias a nuestros
profesionales. Estamos convencidos de
que no querrá salir de su cocina.

Servicios del Grupo
Cámara
Disponemos de personal altamente cua-
lificado y con experiencia que le aseso-
rará para que el montaje de su cocina y
baños no sea un problema. Disfrute de
sus nuevos espacios.

Disponemos de servicio de transpor-
te para el material adquirido hasta el
punto de la región que usted desee.

Realizamos el diseño y presupuesto
de su cocina y baño por ordenador y sin
compromiso.

No elija su cocina sin antes visitar Al-
macenes Cámara. Encontrará lo que ne-
cesita con el trato personal y profesional
que se merece.
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J. V.
El Ayuntamiento organiza duran-
te los próximos tres meses una
serie de charlas y conferencias,
impartidas por personal especia-
lizado,sobre la salud en la tercera
edad. El programa 'La edad de la
salud' pretende “informar a lo
mayores sobre la prevención de

las enfermedades”,destacó el res-
ponsable del departamento,
Javier Arias. Los objetivos de las
charlas a los mayores son promo-
cionar la salud y evitar conductas
insanas.Hasta el mes de junio, el
programa 'La edad de la salud' se
desarrollará en cinco zonas de
Burgos, que se ampliarán poste-

riormente al resto de la ciudad.
Durante el trimestre abril-mayo-
junio, las conferencias sobre
salud tendrán lugar en las aulas
María Zambrano, salón de actos
del monasterio de San Agustín,
salón de la parroquia de la Inma-
culada, centro cívico Río Vena y
sala Polisón del Teatro Principal.

El Ayuntamiento cuida a los
mayores en hábitos saludables
Los interesados en asistir a las conferencias sobre salud deberán
inscribirse en su Centro de Acción Social correspondiente

Los directores de
los medios visitan
la Facultad
El rector de la Universidad de Bur-
gos, José Mª Leal Villalba, acompa-
ñado por los responsables de la
Facultad de Comunicación Audiovi-
sual, compartió con los directores
de los distintos medios de comuni-
cación de la ciudad cómo desarro-
lla su actividad el alumnado. Este
hecho permite acercar a los medios
a las aulas; los alumnos, a su vez,
han conocido a los responsables de
los medios de prensa, radio y tele-
visión de la ciudad de Burgos.

UNIVERSIDAD

‘La Camposa-Los Vadillos’ presenta 
el espacio Zona Joven para ocio

CAMPAÑA ‘EL OTRO BOTELLÓN’

La Asociación de Vecinos ‘La Camposa- Los Vadillos’ ,dentro de la campa-
ña de conciliación entre el descanso vecinal y el ocio juvenil ‘El otro
botellón’,ha puesto en marcha una serie de actividades juveniles en las
instalaciones del CEAS-Vadillos,en la Plaza Los Vadillos,s/n,,que tendrán
lugar todos los sábados de 18.00 h.a 21.00 h.

Allí se han establecido áreas de ciber,juegos,talleres y música a dispo-
sición de los jóvenes,como alternativa de ocio.También está previsto la
organización de un torneo de futbito,en el gimnasio Discóbolo de Caja
de Burgos.

‘Aprende a mirar de cerca’, muestra contra
la discriminación y los estereotipos

CRUZ ROJA

Cruz Roja Española en Burgos pone en marcha la campaña ‘Aprende a
mirar’con la inauguración,el 1 de abril,de una exposición en el salón de
actos del Monasterio de San Agustín, compuesta por imágenes y textos
de autores como Juan Goytisolo,José Antonio Marina,Isabel Allende,etc.

‘Aprende a mirar’ es una campaña de sensibilización que nace en
Cruz Roja a partir de la amplia experiencia en el trabajo con perso-
nas inmigrantes y otros colectivos vulnerables a través de sus diver-
sos proyectos.

La Asociación ‘Érguete’, madres contra
la droga, recibe el Premio Solidaridad

JESUITAS

El lunes,3 de abril, a las 17.00 h., tendrá lugar en el Centro Cultural Caja
de Burgos, (Avenida de Cantabria,3), la VII edición del Premio Solidari-
dad,que trata de reconocer públicamente la labor generosa y desintere-
sada de muchas personas que entregan su tiempo, recursos y conoci-
mientos a quienes más lo necesitan.Organizado por el Centro Educativo
Ntra.Sra.de la Merced y San Francisco Javier,este año, los alumnos de FP
han concedido el galardón a la Asociación ‘Érguete’,que trabaja con ado-
lescentes y jóvenes con problemas de drogadicción en Galicia.

Gente
La Oficina de Justificación de la
Difusión (OJD) ha renovado al pe-
riódico Gente en Burgos su con-
trol anual con una cifra de 49.776
ejemplares que cada viernes del
año, a excepción de Semana San-
ta y el mes de agosto, se distribu-
yen en la ciudad de Burgos. La ci-
fra restante de periódicos hasta
los 50.000 de tirada queda reco-
gida en la propia editorial de No-
ticias de Burgos, así como en el
archivo que cada uno de los pe-
riódicos del Grupo de Comunica-
ción Gente posee en cada una de
las ocho provincias.

El periódico Gente lleva so-
metido al control de tirada y dis-
tribución desde la creación del
mismo en 1998.Este hecho otor-
ga al periódico la fiabilidad en la
impresión del número de perió-
dicos,así como en la distribución
de los mismos. La OJD es el úni-
co organismo oficial en España
que avala la tirada y distribución
de la prensa gratuita y de pago.

Gente renueva su certificado con la OJD
El periódico Gente en Burgos está sometido al control de la Oficina de Justificación de la Difusión
desde octubre de 1998 y ha renovado su certificado anual de 50.000 ejemplares todos los viernes

Los periódicos quedan apilados antes de entrar en la furgoneta de reparto.

Gente,
Diario de Burgos y 
El Mundo, con OJD
En la ciudad y provincia de Burgos
los únicos medios de comunicación
en prensa gratuita y de pago con
el aval de la OJD son Gente, Diario
de Burgos y El Mundo-El Correo de
Burgos.Todo ello se puede compro-
bar en la propia web de este orga-
nismo (www.ojd.es). En la prensa
de pago diferencia la venta diaria
de lunes a sábado con la de los do-
mingos. En la prensa gratuita OJD
ha puesto en marcha el organismo
Publicaciones Gratuitas de Distri-
bución (PGD) donde además del
Grupo de Comunicación Gente se
encuentran los más grandes del pa-
ís, como 20 minutos, Metro ... Para
realizar este certificado, el contro-
lador de OJD se desplaza físicamen-
te cada madrugada de jueves a
viernes a la propia Planta de Im-
presión para realizar el recuento.

CERTIFICADO/SÓLO GENTE EN BURGOS, DIARIO DE BURGOS Y EL MUNDO-EL CORREO DE BURGOS JUSTIFICAN SU TIRADA



J. V.
Hasta el domingo, 2 de abril, la
compañía Els Joglars representa-
rá en el Teatro Principal la obra
'En un lugar de Manhattan',
adaptación actual del Quijote
con los valores propios de la
obra cervantina:honor,dignidad
y amor platónico.“Se trata de un
espectáculo irónico, en donde
hemos incluido un Sancho cata-
lán, más pragmático, y un Quijo-
te castellano”, explicó uno de
los componentes del espectácu-
lo, Jesús Agelet.

La obra que ha sido realizada
bajo la dirección y dramaturgia
de Albert Boadella y coproduci-
da por Els Joglars y la Consejería
de Cultura de la Comunidad de

Madrid muestra un Quijote y un
Sancho fontaneros con los ras-
gos típicos de los personajes del
Quijote.“No había nadie en la
sociedad actual con la forma de
ser y la filosofía del Quijote, por
eso el protagonista tenía que
estar loco”, señaló Agelet, quien
añadió que después de buscar
entre los oficios que pudieran
ajustarse al de un artesano, se
toparon con el del “fontanero
andante”.

La adaptación de la obra de
Cervantes al teatro no se basa en
describir todas las partes del Qui-
jote, sino en trasmitir los valores
del caballero andante a los tiem-
pos actuales,indicaron los actores
Jesús Agelet y Ramón Fontserè.

Con esta nueva obra de Els
Joglars en el Teatro Principal, la
compañía catalana es la quinta
vez que representa en Burgos.El
horario de las funciones es a las
20.30 horas, excepto el domin-
go que será a las 19.30.

POCO QUERIDOS
Los componentes del grupo Els
Joglars declararon sin tapujos que
no eran muy queridos, en estos
momentos,en Cataluña.Alegaron
razones coyunturales y situacio-
nes temporales -además de políti-
cas y modales- para explicar esta
situación y declararon con opti-
mismo que los tiempos van y vie-
nen,y que pronto estarán de nue-
vo en pleno candelero.

Escasa esencia quijotesca
en la sociedad del siglo XXI
La compañía catalana Els Joglars representa hasta el domingo, 2
de abril, el espectáculo ‘En un lugar de Manhattan’

Escena de la representación de Els Joglars del miércoles, 29 de abril, en el Teatro Principal.
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Burgos, sede de la
asamblea de la
prensa española

FAPE

■ El Movimiento Cultural Cris-
tiano organiza los días 31, 1 y
8 unas jornadas contra la es-
clavitud infantil. Los actos se
desarrollarán en la parroquia
Sagrada Familia y en los exte-
riores del Teatro Principal. Sá-
bado 1,a las 19.30 horas,euca-
ristía por la vida,con la infancia
y contra la esclavitud en la Sa-
grada Familia; domingo 8 de
abril, X concentración contra
la esclavitud a las 19.30 h.

Jornadas y
concentración contra
la esclavitud infantil

JUSTICIA NORTE-SUR

■ Los doctores Juan Francis-
co Lorenzo y Juan Mons Revi-
lla presentan el jueves, 6 de
abril, el libro ‘Sida, relatos des-
de la pandemia’ en la sala ca-
pitular del Monasterio de San
Juan. Los beneficios del libro
se destinarán al Comité Anti
Sida de Burgos. El acto será
presentado por el escritor y
ganador del premio Torrente
Ballester de Narrativa 2005,
Andrés Barba Muñiz.

Lorenzo y Mons
Revilla presentan el
libro ‘Sida’

RELATOS DE PANDEMIA

■ El próximo martes, 4 de
abril, se presentará en socie-
dad en el Círculo de la Unión
del paseo del Espolón el li-
bro  ‘En tierra burgalesa’ de
la familia de Federico Salva-
dor Puy.

El acto de presentación
tendrá lugar a las 20.30 horas
en el conocido Casino de la
de Burgos, Círculo de la
Unión. La presentación estará
abierta a todo el público que
quiera asistir.

‘En la tierra
burgalesa’, de la
familia Salvador Puy

PRESENTACIÓN

■ Durante este fin de semana
del 31 de marzo al 2 de abril
se celebra en Burgos la LXV
Asamblea General de la Fede-
ración de Asociaciones de la
Prensa de España (FAPE),orga-
nizada por FAPE y la Asociación
de la Prensa de Burgos. Esta
asamblea va a reunir en Burgos
a 120 periodistas de toda Espa-
ña, que durante dos días van a
celebrar su asamblea general.

Los alumnos del
López de Mendoza
se ponen la toga

Alumnos de 4º de la ESO del Insti-
tuto de Educación Secundaria Car-
denal López de Mendoza escenifi-
caron el martes 28 un juicio sobre
un caso de agresión de un menor
a otro. Los propios alumnos hicie-
ron de fiscal, abogados, acusado y
testigos. La vista estuvo presidida
por el magistrado de la Audiencia
Provincial de Burgos, Mauricio
Muñoz, quien después de la vista
se sometió a las preguntas de los
alumnos. La iniciativa forma parte
del programa ‘Educando en Justi-
cia ESO’, cuyo objetivo es acercar
la Justicia a los más jóvenes.

PROGRAMA PILOTO ‘EDUCANDO EN JUSTICIA’ EN EL IES LÓPEZ DE MENDOZA

Un equipo
científico analiza
fósiles del
Cretácico de Salas

Las investigaciones
descubrirán la flora
herbácea y arbórea

Gente
Un equipo investigador com-
puesto por el Colectivo Ar-
queológico-Paleontológico Sa-
lense, Museo de Dinosaurios de
Salas, Universidad de Zaragoza
y Universidad de Rennes (Fran-
cia) trabajan desde hace dos
años con fósiles de vegetales del
Cretácico Inferior (hace 125 mi-
llones de años), contemporáne-
os a los dinosaurios.

Estos fósiles permiten obte-
ner una visión relativamente
completa de la flora de esa épo-
ca, tan diversa como puede ser-
lo un ecosistema actual, y que
tuvo una influencia notable en
el desarrollo de la fauna de di-
nosaurios herbívoros. Las in-
vestigaciones descubriran la
f lora herbácea, arbustiva y ar-
bórea de esos ecosistemas cre-
tácicos.

Los primeros análisis permi-
ten reconocer la presencia en
el yacimiento de troncos de Be-
netitales, plantas muy caracte-
rísticas de esa época, con for-
mas globosas y cilíndricas;
conservan estructuras micros-
cópicas y de flores. Las impre-
siones de hojas en el sedimen-
to han sido identificadas como
pertenecientes a helechos y be-
netitales.

El estudio de los pólenes re-
vela sobre todo la abundancia
y diversidad de especies de he-
lechos. Por último, también se
estudian restos de tejidos celu-
lares, que pueden considerarse
fósiles excepcionales por su ex-
traordinaria conservación.



Gente
Los centros penitenciarios de
Castilla y León están masificados
y han registrado en los últimos
años un importante incremento
de la población reclusa extranje-
ra, que en este momento repre-
senta el 55,03% del conjunto de
la población reclusa.

Así, la población de las prisio-
nes creció en la región en 2005
en 138 presos respecto al año
anterior, lo que supone un incre-
mento porcentual del 2,16%.Así,

a finales del 2004 un total de
6.540 presos, de los que más de
la mitad  procedían de otras lati-
tudes, residía en los centros peni-
tenciarios de la Comunidad.

El sindicato de prisiones
Acaip, que ha realizado un
exhaustivo balance de la situa-

ción de las prisiones en Castilla y
León, argumenta en su informe
que el grado de masificación
alcanzada en las cárceles de Cas-
tilla y León en los últimos cinco
años tiene su origen en un incre-
mento de la población peniten-
ciaria extranjera, que cifra en un

79,64% sobre el total de los pre-
sos incorporados a las cárceles
durante los últimos cinco años.

Las cifras que maneja Acaip
ponen de manifiesto que nueve
de cada diez reclusos de los cen-
tros de la Comunidad son hom-
bres, mientras que el 85% de la

población reclusa se encuentra
condenada a penas de prisión y
el resto se encuentra en situación
preventiva.El perfil de este colec-
tivo de presos responde también
al de un hombre reincidente que
se encuentra en situación de
segundo grado.

Solamente un pequeño por-
centaje de los reclusos responde
a personas en situación de pri-
mer y tercer grado. El tramo de
edad con mayor número de pre-
sos es el de menores de 40 años.

Gente
Los ciudadanos de la Comuni-
dad están de enhorabuena. El
pago de pensiones contributivas
en Castilla y León ha crecido un
1,4% a fecha de 1 de marzo de
2006 y para ese día los ciudada-
nos de la Comunidad se habían
beneficiado con el cobro de
572.381 pensiones, según los
datos que acaba de hacer públi-
cos el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales.

Las cifras que maneja la Seguri-
dad Social ponen
de manifiesto
también que las
provincias de
Burgos, León,
Salamanca y Valla-
dolid se sitúan a
la cabeza en
cuanto a percep-
ción de pensio-
nes en la region
durante este
periodo.

El pago corres-
pondiente a las
j u b i l a c i o n e s
representa el
principal núcleo
de prestaciones
recibidas en la
región, acumulan-
do un 62,05% del total de las pen-
siones que se conceden, seguido
a continuación de las pensiones
de viudedad, que representan un
26,91% sobre el conjunto de pres-
taciones.

Los mismos baremos
demuestran también que un
2,97% del total de las prestacio-
nes corresponde a pensiones
por orfandad y un 0,68% se
debe a pensiones a favor de
otros familiares, según la clasifi-

cación que realiza el Instituto
Nacional de Seguridad Social
(INSS).

En parecidas proporciones
oscila la distribución de presta-
ciones para el conjunto nacional,
con ligeras variaciones en los por-
centajes.

CUANTÍA INFERIOR
Igualmente, la cuantía media de
las pensiones resulta inferior en
Castilla y León a la media nacio-
nal aunque ha crecido en el últi-

mo año por enci-
ma de la media
española.

Así,en la Comu-
nidad Autónoma la
cuantía media de
las pensiones se
situó en 617,20
euros, cifra que
representa un
5,5% de increme-
ento respecto a las
cifras del año ante-
rior. Sin embargo,
los cálculos de la
Seguridad Social
señalan que en
España la cuantía
media de las pen-
siones alcanzó
638,73 euros.

Las cifras apuntan también
que León se consolida como pri-
mera provincia de la Comunidad
receptora de prestaciones.

Esto supone que la Seguridad
Social pagó en la provincia de
León 140.780 pensiones contri-
butivas entre las correspondien-
tes a jubilación, viudedad, incapa-
cidad permanente, orfandad y
favor de familiares.Valladolid,con
92.582 pensiones contributivas y
Burgos, con 80.099, se sitúan en

segunda y tercera posición de la
clasificación.

Sin embargo, atendiendo al
volumen de su cuantía,Valladolid
se sitúa como la primera provin-
cia de Castilla y León -con 709,50
euros- seguida por Burgos
(631,78 euros) y Palencia (628,16
euros). No obstante, atendiendo

al tipo de pensión, las mayores
cuantías medias en Castilla y León
corresponden a aquellas pensio-
nes referidas a la incapacidad per-
manente, que ascendieron a
753,47 euros, por delante de las
pensiones correspondientes a
jubilación, que se sitúan en
638,73 euros.

Las pensiones
contributivas
aumentan un
1,4% en la región

Las pensiones contributivas en Castilla y León

Distribución de pensiones
contributivas por provincias
en porcentaje respecto al
total de la comunidad

Fuente: D.G. de Estadística de la Junta de Castilla y León. INSS. MTAS. :: Amayuelas :: Grupo de Comunicación Gente

Provincia
Ávila
Burgos
León
Palencia
Salamanca
Segovia
Soria
Valladolid
Zamora
Castilla y León

Jubilación
23.411
51.702
87.765
23.273
46.332
19.494
14.897
55.008
33.303
355.185

Viudedad
10.933
21.071
36.156
11.472
20.280
8.988
5.731

25.132
14.240
154.003

Inc. Perma.
2.460
4.460
12.126
3.427
4.008
2.133
1.231
9.061
3.405
42.311

Número de pensiones contributivas por provincias según clase de pensión

León
24,60

Zamora
9,24

Salamanca
12,86

Avila
6,68%

Segovia
5,55

Valladolid
16,17

Palencia
6,96

Burgos
13,99

Soria
3,95

Orfandad
1.179
2.471
3.836
1.290
2.363
960
576

2.758
1.541
16.974

Fav. de Famil.
244
395
897
376
633
204
149
623
387

3.908

Total
38.227
80.099
140.780
39.838
73.616
31,779
22.584
92.582
52.876
572.381

Euros
547,73
631,78
627,56
628,16
578,91
593,09
581,74
709,50
530,86
617,20

Cuantía Medía

Burgos, León, Salamanca y Valladolid son
las provincias que registran los mayores
porcentajes en prestaciones económicas  

Ocho millones de
personas reciben

prestaciones

La cuantía y el volumen de las pen-
siones existentes en Castilla y Le-
ón no difiere en gran medida de la
situación española. De esta mane-
ra, los últimos datos que maneja la
Seguridad Social ponen en eviden-
cia que más de ocho millones de
personas residentes en el territorio
español son receptores en este mo-
mento de algún tipo de prestación
contributiva por alguno de los con-
ceptos que marca la ley.

De esta forma, 8.126.951 per-
sonas se beneficiaban a fecha del
pasado 1 de marzo de algún tipo
de prestación de carácter contribu-
tivo, lo que supone también un
incremento del 2,7% respecto al
mismo periodo del año anterior.

Según la Seguridad Social, el
58,96% de las pensiones que se
distribuyen en España corresponde
a jubilación, seguidas de las de viu-
dedad, que representan un 26,93%
del conjunto. Además, un 3,1%
corresponde a pensiones por orfan-
dad y solo el 0,48% fue a favor de
otros familiares.

Los pensionistas de la región han visto subir sus prestaciones.

La jubilación y la
viudedad son los

dos conceptos
que aglutinan
más pensiones 

en la actualidad 

La cuantía media
en Castilla y León

a fecha 1 de
marzo es de 617
euros, un 5,5%

más que en 2005  

Los extranjeros representan el 55% de
la población reclusa de la Comunidad
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CASTILLA Y LEÓN

Gente en León
Cuando tiene un accidente de tráfi-
co piensa que está protegido por
su seguro,pero la afirmación tiene
matices.La aseguradora de su vehí-
culo le protege,pero las más de las
veces esa protección sanitaria y
económica no es ni la mejor ni
mucho menos la suficiente. Para
eso aparece en escena Ávata Hispa-
nia, con apertura en el centro de
Burgos el 31 de marzo,una empre-
sa solvente y de reconocida expe-
riencia en la ayuda individualizada
a víctimas de accidentes de tráfico.

Ávata se encarga de la gestión
integral del siniestro,sin que el acci-
dentado se tenga que preocupar de
nada,ni de grúa,transporte… Tam-
bién pone a disposición de la vícti-
ma una red sanitaria privada,
corriendo con todos los gastos que
ello acarrea.“El accidentado sólo tie-
ne que preocuparse de su recupera-
ción,bastante tiene como para que

se tenga que preocupar de la buro-
cracia”,manifiesta Mónica Cerezo,
una de las abogadas de Ávata.

Ávata Hispania pone a disposi-
ción del accidentado un equipo
legal especializado que se encarga-
rá de realizar la reclamación ante la
aseguradora responsable del acci-
dente y que luchará por obtener la
mejor de las indemnizaciones.

Acudir a la aseguradora del vehí-
culo implica ponerse en manos de
quien tendrá que acabar indemni-
zándole.“Siempre surge conflicto
de intereses para la aseguradora
que no le interesa dar un tratamien-
to sanitario largo al accidentado ni
reconocer muchas secuelas por-
que acabaría pagando una indem-
nización mayor”,explica la gerente
de Ávata en Burgos,Araceli Pinedo.

La escasa información que ofre-
cen las aseguradoras y ese objetivo
final de abaratar el pago de las
indemnizaciones es el que Ávata

trata de evitar. Intentamos que el
lesionado tenga una indemniza-
ción justa,pero la mayor posible,
con el reconocimiento de los pun-
tos de secuelas que sean necesa-
rios,sin que haya perjuicios para el
cliente”,añade Pinedo.

El lema de Ávata es ‘si no cobras,
no pagas’, es decir, que se da la
garantía de que si el siniestrado no
llegase a cobrar ninguna indemni-
zación no estaría obligado a pagar
nada a Ávata.En caso de cobrarla,la
comisión establecida sería un máxi-
mo del 10%.

Los accidentados de
tráfico tienen una
ayuda alternativa
Ávata Hispania ofrece a los burgaleses
siniestrados asistencia médica y legal

En la foto, la administrativa, Sonia Peña; la abogada, Mónica Cerezo; y el jefe de franquicias, José Luis Perandones.

Todos los empleados son víctimas
Ávata Hispania pertenece a un grupo empresarial con sede social en León
y con delegaciones en Valladolid, Bilbao y Ponferrada, además de la 5ª ofi-
cina abierta en Burgos. En su fase de expansión, dentro de una clara voca-
ción de ámbito nacional, abrirá delegaciones en Salamanca, Oviedo y Gi-
jón. Una singularidad de Ávata es que todos sus empleados contratados
son víctimas de accidentes en carretera, por lo que no sólo conocen per-
fectamente la faceta que les toca, sino que el trato con los accidentados
se hace más especial y humano. Este ‘Centro Especial de Empleo’ dispone
de los mejores profesionales sanitarios, como los fisioterapeutas que en
cada ciudad son los mismos que tienen los primeros equipos de fútbol. En
Burgos ya existe Ávata Hispania en la Avenida Reyes Católicos 42, entre-
planta, ofic. 2, tfnos: 947 221530; 902 241800; burgos@avatahispania.com.
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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

REST. TEQUILA

Todos
los viernes y

sábados, 
de 21.00  a 1.00

horas te invitamos
a participar en la
barra de nuestra

'hora feliz'.

Pide una margarita
y nosotros te
invitamos a la

segunda ronda.
Ahora también
margarita de

fresas naturales.

RESERVA MESA
PARA TU FIESTA DE

DESPEDIDA O DE
DIVORCIO.

TENEMOS UN
MENÚ ESPECIAL

Celébralo con
nosotros  y te
regalamos un

sombrero
mexicano.

Restaurante Tequila, en la ca-
lle Santa Águeda, número 8, es el
primer establecimiento en la ciu-
dad en apostar por la comida me-
xicana.

Como es de sobra conocido
por todos, Cantina Restauran-
te Tequila, cuenta con una am-
plia y dilatada experiencia de
más de diez años y sigue que-
riendo ser el escaparate de la
cultura gastronómica de nues-
tro país hermano, sumándose

también a su música, su cultura
y sus tradiciones.

Ahora puedes celebrar tu des-
pedida de soltero/a o la fiesta de

tu divorcio disfrutando de nues-
tro menú especial en compañía
de todos tus amigos y en una ve-
lada inolvidable.

Restaurante Tequila es el lu-
gar ideal para celebrar tranquila-
mente en compañía de familiares,
amigos y compañeros de trabajo,
entrañables comidas y cenas.

Pida presupuesto e infórmese
sobre las posibilidades de los di-
ferentes menús con que cuenta
Restaurante Tequila.

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

Capacidad: 140 personas. Especialidad:  Cocina mexicana

SUGERENCIAS

Menú despedidas 
de soltero-divorcios

Coctail de bienvenida
- Margarita

Primeros platos
- Choriqueso
- Nachos
- Ranchera

Ensaladas
Chile con carne
Segundos platos
- Tacos norteños
- Costilla barbacoa
- Burritos de ternera, burritos 
de pollo
- Enchilada
- Fajitas marineras

Postres
- Tarta erótica

Bebida
- Cerveza, vino o agua, refrescos.

Licores
- Coscorrón o tequila

Café

PRECIO 26 €.

Restaurante Tequila

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



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.

Aprende a mirar de cerca
Hasta el 15 de abril
Imágenes y textos de autores como Juan
Goytisolo, José Antonio Marina, Isabel Allen-
de, Sebastiao Salgado, Eduardo Galeano, Je-
sús Vázquez... y el burgalés Javier Abel Con-
de. Exposición que se enmarca dentro de la
campaña ‘Aprende a mirar de cerca’, de Cruz
Roja Española.
Lugar: Monasterio de San Agustín.

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.

Enrique Reche

Hasta el 12 de abril
Lugar: Galería de Arte Paloma, 18. Plaza Es-
paña, 10 bajo.

José Luis García Pascual
Hasta el 7 de abril
Óleos.
Lugar: Centro Cultural Caja de Burgos, C/Vi-
toria, 182. 

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

Trazos-REtratos
Abril
Muestra de 55 retratos naturales elaborados
por Nicolás Alonso en la Universidad de
Burgos.  Original exposición que ha conta-
do con la participación de la comunidad
universitaria.
Lugar: Vestíbulo de  la Biblioteca Universi-
taria.

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

‘En un lugar de Manhattan’.
Els Joglars
31 de marzo y 1 y 2 de abril
Durante dos horas y tres minutos, el público
perderá el sentido del tiempo mientras con-
templa una realidad delirante mostrada con

natural espontaneidad.
Lugar: Teatro Principal. Tarifa A-5.
Horario: 31 de marzo y 1 de abril, 20.30 ho-
ras. 2 de abril, 19.30 h.

MÚSICA

Cuarteto Haydn
Sábado, 1 de abril
Violín, viola y violonchelo.
Lugar: Auditorio de Cajacírculo. C/Julio Saez
de la Hoya.
Horario: 20.15 h.

Concierto de rock
Sábado, 1 de abril
Mistweaver + Dawn of Tears + Onírica. 3
euros. Mistweaver es una banda de Burgos
que practica un Death-metal Melódico y
con ciertos toques de música Heavy y Me-
dieval. El grupo se formó a finales de 1997.
Dawn of Tears se caracteriza por la fuerza y
entrega al público en sus actuaciones, riffs
rápidos cargados de melodía con una base
contundente, una voz desgarradora en
idioma inglés con partes atmosféricas de
teclado presente, pero no cargante. Onírica
toma el nombre inspirado por mucha de la
gente que opina que su música ofrece “otro
camino paralelo a la realidad“.
Lugar: Teatro Clunia.
Horario: 19.30 horas.

Concierto de Blues
Miércoles, 5 de abril
Eric Sardinas + Cholfo. 12 euros. Eric Sardinas
empieza a tocar la guitarra a los seis años y
desde entonces no ha hecho más que explo-
rar sonidos para labrarse un camino propio.
Fuertemente influido por el blues más añejo.
Lugar: Teatro Clunia
Horario: 21.00 h.

Cronómetrobudú en 
concierto
Viernes, 31 de marzo
Presentación en la Sala Alternativa La Bo-

lera del segundo cd de este grupo burga-
lés. Es una banda de Rock, pero ante todo
es un grupo de amigos unidos por una
forma de entender la vida a través de la
música. Una noche del mejor Rock, sin
fronteras ni complejos, fresco y que vas a
disfrutar desde los primeros compases.
Horario: 24.00 h.
Lugar: Sala Alternativa La Bolera.

CINE

Ciclo de cine ‘Mujeres del
mundo’.  ‘El silencio del agua’.
Viernes, 31 de marzo
La historia, basada en hechos reales, comien-
za en 1979 cuando
Pakistán se empieza a introducir en la vía de
la islamización después del Estado
del general Zia. Enlaza el destino de una mu-
jer y la evolución política de Pakistán a lo lar-
go de los últimos veinticinco años. Estamos
en 1979 en Charkhi, un pueblecito del Pend-
jab pakistaní. Aïcha (Kirron Kher) es una mu-
jer alegre de unos cuarenta años que nunca
habla de su pasado.
Lugar: Cines Van Golem, Avda. del Arlanzón,
36. Hora: 20.30 h. 

CONFERENCIAS

V Ciclo de conferencias sobre
medio ambiente 2006 
Cajacírculo. Año Internacional
de los desiertos y la 
desertificación

pasa a la página 18
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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

25

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

SUPERVENTAS 2006. Varios.
CANCIONES 1996-2006. Edición Especial.
EDURNE. Edurne.
THE STORY GOES. Craig Davis.
WALLS OF JERICHO. Helloween.

libroslib

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

Fco. Grandmontagne, 15. 
TEL. 947 212 489

DISCOS

PAY THE DEVIL
Van Morrison.

UNA CANCIÓN ME TRAJO AQUÍ
Ana Belén y Víctor Manuel.

vídeo y
DVD

¿CUÁNDO LLEGAMOS? (DVD). Brian Levant. Int. Ice Cube,
Nia Long, Jay Mohr. Comedia.

PARADISE NOW (DVD). Hany Abu-Assad.Int. Kais Nas-
het, Ali Suliman, Lubna Azabal. Drama.

7 VÍRGENES (DVD). Alberto Rodríguez. Int. Juan 
José Ballesta, Jesús Carroza.Drama.

HARRY POTTER Y EL CÁLIZ DE FUEGO
Dir. Mike Newell. Int.
Daniel Radcliffe, Rupert
Grint. Aventuras.

EL EXORCISMO DE EMILY ROSE
Dir. Scott Derrickson. Int.
Laura Linney, Tom Wilkin-
son. Terror.

CRUCERO DE VERANO. Truman Capote. Novela.

LAS MURALLAS DE HARAR. Camila Gibb.Novela.

EL FUEGO DEL CIELO. César Vidal. Novela histórica.

CUENTOS DE MEDIANOCHE. Luis del Val. Novela.

LA CIENCIA DE LA SALUD
Valentín Fuster.
Ciencia.

SOBRE EL DUELO Y EL DOLOR
Elisabeth Kübler-Ross y David Kessler.

Ensayo.
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viene de la página 17...

Viernes 31 en Big Bolera a las 24.00 horas, Cronometrobudú
(5 euros). Los de Melgar nos presentan su segundo trabajo
‘Sincronía’. Han subido muchos puntos con este CD, son
mucho más maduros y sabiendo lo que quieren. El CD es de
lo mejor que circula en el panorama nacional con una
presentación de lujo, incluido DVD y un sonido que ya
quisieran otros con más nombre. No te los pierdas. La noche
de rock está asegurada.

Viernes 31 en el Close to me, a las 22.30 horas, actuación
de los jovencísimos Nuts, que es una de las bandas con más
futuro de nuestra ciudad. Abrirán para ellos Envoltorio.

El lunes, 3 de abril, en el Vagón del Castillo, a las 22.30
horas, Robledos. Vienen desde Cádiz con temas propios y
versiones de pop nacional.

El miércoles 5 de abril en la residencia universitaria, La
familia funkster, a las 22.30 horas. Si te gusta el buen funky
esta es tu banda. Son los mejores músicos de Burgos y por
sus venas corre la mejor música de Chicago, James Brown,
Eart wind an fire. El buen directo está asegurado y te harán
mover los pies.

El miércoles 5 de abril en el teatro Clunia, a las 21.00
horas, Eric Sardinas (12 euros). Si te gusta el rock, si te gusta
el blues, este es tu concierto. El señor Eric Sardinas llega a
Burgos acompañado por el bajo Levell Price y el batería
Patrick Caccia. Muchos sabéis que Eric abría los conciertos
de Steve Vai, que más se puede decir. Como artista invitado
de Eric estará Cholfo (Adolfo Calleja), que nos presentará su
CD ‘Inquietudes’ (catalogado com maqueta del mes). Para
más información www.cholfo.com, y de Eric Sardinas
www.testitajada.com. Si no tienes nada de Eric, píllate el CD
‘Black Pearls’.                        José Luis Álvarez Calviño

NOS VAMOS DE CONCIERTOS

Martes, 4 de abril
‘El gran mar de arena - Expedición al Sáhara
entre Libia y Egipto’. Ponente:
Esther Sabadell, miembro de ‘Al filo de lo im-
posible’ (TVE).
Lugar: Salón de Actos Cajacirculo. Plaza
España.
Horario: 20.15 h.

Reunión de trastornos del
movimiento: Enfermedad del
Parkinson y alteraciones de
la marcha
Viernes, 31 de marzo
Profesionales de reconocido prestigio inter-
nacional hablarán sobre los estadios evoluti-
vos de la enfermedad, sus posibilidades tera-
péuticas, las alteraciones de la marcha y su
rehabilitación.
Lugar: Residencia Jardín, en Tardajos
Horario: 17.00 h.

ACTIVIDADES

El mundo en bicicleta. 
X Jornadas.
Viernes, 31 de marzo
Charlas y proyección de diapositivas a cargo
de la inglesa Josie Dew, autora del libro ‘The
wind in my wheels’ (‘El viento en mis rue-
das’). Ha recorrido buena parte del mundo
con su bicicleta.
Horario: 20.30 h.
Lugar: Teatro Clunia. C/Santa Águeda, 32

I Jornadas voces para 
Latinoamérica
Viernes, 31 marzo
- Visualización del material cinematográfi-
co ‘La pesadilla de Darwin’. (De 12.00 h. a
14.00 h.)
- Ponencia EDPAC (Educación para la Ac-
ción Crítica), Esther Bart Lett, ‘Diálogos con
la injusticia’. (17.00 h.)
- Taller, con Carles Sedó, miembro de ED-
PAC, ‘Conciencia y compromiso crítico’.
(18,15 h.)
- Acto de clausura. José Álvarez Blanco, ex-
perto en drogodependencias, ‘Voces para

Latinoamérica’.
Lugar: Foro Solidario de Caja de Burgos,
C/Manuel de la Cuesta, 3.

Encuentro Diocesano de 
Jóvenes
Sábado, 1 de abril
Con el lema ‘Joven Re(vb)élate, se celebra es-
te encuentro a partir de las 10.00 h. A las
17.30 h., festival de la canción misionera de
jóvenes ( C/ Concepción).
Lugar: Colegio San Pedro y San Felices (C/
Santa Ana 10).

Visita del Papa a Valencia
Del 4 al 9 de julio
Viajes Cajacírculo pone a disposición de las
personas interesadas en acudir a la primera
visita del Papa Benedicto XVI a España pa-
quetes especiales de 6 días de duración con
autobús de ida y vuelta, desde 445 euros. 
Información: Viajes Cajacírculo.

I Concurso Cartel X Feria de
Asociaciones del Consejo de la
Juventud de la Ciudad de 
Burgos
Entrega de originales hasta el 17 de
abril
El cartel debe plasmar la celebración de la X
Feria de Asociaciones del Consejo de la Ju-
ventud de la Ciudad de Burgos y los concier-
tos que se celebrarán en la misma, con la te-
mática de este año ‘Los derechos de la mujer
joven’. Dicha feria de asociaciones se celebra-
ra los días 13 y 14 de mayo en el Paseo del
Espolón de Burgos. La técnica es libre, traba-
jos originales, en formato vertical y el tama-
ño en el que será editado es DINA-2.
Información: Consejo de la Juventud de la
Ciudad de Burgos. C/Luis Alberdi s/n (Espa-
cio Joven) Tel. y fax: 947 47 13 62
e-mail: secretariado@consejoburgos.com

II Muestra de cine 
documental. Espacio 
Tangente
Lunes, 3 de abril
- ‘Numax presenta’, de Joaquín Jordá.

Martes, 4 de abril
- ‘Cineastas contra magantes’, de Carlos
Benpar (Estreno).
Miércoles, 5 de abril
- ‘La muerte de nadie’, de Joan Dolç (Estre-
no).

Horario: 20.30 h.
Lugar: Espacio Tangente. C/ Valentín Jalón,
10-bajo. Entrada libre.
Jueves, 6 de abril
- ‘La Toma’, de Avis Lewis.
Horario: 20.30 h.

Lugar: Centro Cultural Vigón.

Charlas sobre la enferme-
dad de Alzheimer
4, 5 y 6 de abril
Conferencias a cargo de especialistas sobre

aspectos relacionados con la enfermedad
de alzheimer, medios de diagnóstico, tera-
pia ocupacional, rehabilitación y cuidados
de enfermería, entre otros.
Lugar: Centro Asistencial Condestable. C/Ar-
lés, 26

El debut de Eli Roth en la di-
rección con 'Cabin Fever' fue
uno de los más interesantes del

cine de terror de los últimos
años, junto a 'Alta tensión' de
Alexandre Aja, 'Amanecer de los
muertos' de Zack Snyder o 'La
matanza de Texas 2004', de Mar-
cus Nispel. En todas ellas había
generosas dosis de sangre y vio-
lencia, que ahora Roth ha que-
rido superar en 'Hostel'.

Un par de estudiantes ameri-
canos viajan por Europa bus-
cando juerga y sexo y acaban
en un apartado pueblecito es-
lovaco que al principio parece
un paraíso pero acaba revelán-
dose como un lugar siniestro y
peligroso. Un planteamiento tí-
pico que acaba siendo más adul-
to y macabro de lo normal.

El arranque, innecesariamen-
te largo, pierde demasiado tiem-
po tratando de construir perso-
najes sin conseguirlo y para
colmo deja de lado algunos que
hubieran necesitado más pre-

sencia, como la recepcionista
del hotel o las estudiantes asiá-
ticas. Tras cincuenta minutos
decepcionantes, 'Hostel' co-
mienza a tener interés cuando
uno de los protagonistas empie-
za a descubrir lo que ocurre re-
almente en el pueblo. A partir
de ese momento disfrutamos de
media hora angustiosa, un des-
censo a los infiernos con deta-
lles muy inquietantes y duras es-
cenas de tortura. Eli Roth
maneja perfectamente la ten-
sión en ese tramo y compensa
los agujeros de un guión pobre
y mal construido. 

'Hostel' es irregular, pero pre-
senta una visión interesante y
perturbadora del
auge de la violencia
de la sociedad ac-
tual. Abstenerse al-
mas sensibles o im-
presionables.

JAIME A. 
DE LINAJE

Hostel.
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Ice age 2, el deshielo (estreno)
La verdad oculta  
Instinto básico 2 (estreno)
Firewall 
La pantera rosa 
Date movie   
Syriana  
Hostel  

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

5:15                 8:00     10:30

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

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

8:00     10:30          

Los productores   
Volver    
Agua 
La fiesta del chivo
Azul oscuro casi negro (estreno)  
Los aires difíciles  
Lifting de corazón (estreno)
El silencio del agua (Ciclo de cine ‘La mujer en el mundo’) *sólo V.
El examinador (Ciclo de cine ‘La mujer en el mundo’) *sólo V.

*V y S
**S y D

(D) Domingo matinal

Va
n

5:15

5:30                 8:10     10:30      10:45*
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o Parque Burgos
Abaco

902520852

947279394
Información

Servi Caixa
VENTAENTRADAS

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

8:10** 10:00             12:30*
4:15**   6:15   8:15    10:15 12:30*
5:00**6:00  8:00** 8:15 10:20** 10:30 12:45*  
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Hostel
Crash     
Buenas noches y buena suerte
Ice age 2, el deshielo         
La pantera rosa
Date movie
La última señal
Instinto básico 2

CARTELERA

**S y D

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

10:30      

*V y S

*V y S      **S y D

5:15                 8:00     10:30 

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

8:00 (V)

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

Instinto básico 2                     12:05 (D)      5:30 8:00 10:30 12:50*

Destino final 3                              8:10 10:25 12:20*

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

Sky high: escuela de altos vuelos 12:20 (D) 4:00** 6:05

Ice age 2, el deshielo 12:10 (D) 4:10** 6:10 8:10 10:10 12:10*

Bo
x

8:30 (V)
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M. Schumacher - 1'24''215 (2004, Ferrari)
M. Schumacher - 1'24''408 (2004, Ferrari)
1996
16

Longitud:
Vueltas:

Vuelta rápida:
Mejor Pole:

Año de inauguración:
Número de curvas:

Melbourne GP
Circuit Albert Park

Gran Premio de Australia

Fuente: www.formula1.com Infografía: Gente en Segovia

Telecinco · 1 de abril   Clasificación, 5.00 horas   |   2 de abril   Previo, 5.30 horas, Carrera: 6.00 horas

Una oportunidad
de Fernando Alonso
para reafirmar
el liderazgo

Salvador Jardín
Tras dos grandes premios en los que
Renault ha dominado con autoridad,Aus-
tralia se antoja como el circuito en el que
se decidirá buena parte del campeonato.
McLaren montará un nuevo motor con
el que no busca aumentar potencia (alre-
dedor de los 740 CV),sino su fiabilidad,
lacra que les persigue desde el año pasa-
do y que seguramente les costó el título.
Ferrari también se examinará en este cir-
cuito tras dos actuaciones desiguales en
las que Schumacher no pudo con Fer-
nando,y en la que deberá demostrar que
aún ha de ser tenido en cuenta.

El asturiano deberá vigilar a los
McLaren que luchan por la
fiabilidad con un nuevo motor

Escudería Puntos

1 Renault 28
2 Ferrari 15
2 McLaren-Mercedes 15
4 Honda 11
5 Williams-Cosworth 5
6 Sauber-BMW 2
7 Toyota 1
7 RBR-Ferrari 1

Las apuestas (por euro)

Alonso 3 € Raik. 3,80 €

Schum. 7 € Fisich. 8 €

Piloto País Escudería Puntos

1 Fernando Alonso España Renault 18
2 Michael Schumacher Alemania Ferrari 11
2 Jenson Button Reino Unido Honda 11
4 Giancarlo Fisichella Italia Renault 10
5 Juan Pablo Montoya Colombia McLaren-Mercedes 9
6 Kimi Räikkönen Finlandia McLaren-Mercedes 6
7 Felipe Massa Brasil Ferrari 4
8 Mark Webber Australia Williams-Cosworth 3
9 Jacques Villeneuve Canadá Sauber-BMW 2
9 Nico Rosberg Alemania Williams-Cosworth 2

11 Ralf Schumacher Alemania Toyota 1
11 Christian Klien Austria RBR-Ferrari 1

Fórmula 1
Así va el mundial...
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Gente
Rebote e intimidación. Éstas son
las principales cualidades de
Martin Ides, el nuevo fichaje del
Autocid Ford.El pívot checo,con
pasaporte alemán, viene a suplir
al anterior fichaje fallido, el nor-
teamericano Mike Williams, para
dar potencia en el juego interior
al equipo de Ñete Bohigas. Con
sus 2,15 metros de altura, Mar-
tin Ides viene directamente de
jugar en la liga sueca y partici-
pará el viernes, 31 en El Plantío,
en el encuentro que les enfren-
ta al Cai Huesca a partir de las
20.45 h. El equipo burgalés
intentará derrotar al tercero en
la clasificación para seguir con-
servando su segundo puesto en
la clasificación.A lo largo de esta
temporada el Autocid ha venci-
do al Cai en dos ocasiones: en la
1ª vuelta por 74-78 y en la final
de la Copa LEB-2.

El pívot checo Martin Ides,
nuevo fichaje del Autocid
El nuevo jugador, de 2,15 m. de altura, jugará con el equipo en
el encuentro del viernes, día 31 a las 20.45 h., ante el Cai Huesca

Milagros acoge, los días
1 y 2, el Campeonato de
España de Duatlón
La localidad burgalesa recibirá alrededor de
400 atletas de toda la geografía española
Gente
La localidad de Milagros será el
escenario del Campeonato Nacio-
nal de Duatlón durante los días 1 y
2 de abril.Alrededor de 400 atletas,
equipos de toda España y duatletas
de los centros de alto rendimiento
de Madrid y Barcelona becados
por la Federación participarán en
esta prueba que incluye tres moda-
lidades:sprint de 5 Km.de carrera

a pie,20 Km.en bicicleta y 2,5 Km.
de carrera a pie.La prueba comen-
zará el sábado 1 a las 15.00 h.con
la categoría cadete femenino (15 a
16 años),a las 16.30 h.con cadete
masculino y a las 18.00 junior
femenino (17 a 19 años).El domin-
go 2 comenzará a las 9.00 h. con
junior masculino,a las 10.30 h.con
sub-23 femenino (20-23 años) y a
las 12.00 h.,sub-23 masculino.

Martin Ides reforzará el juego interior del equipo.

■ Atletas, federados o no, clubes y colegios, podrán participar en el VII
Cross Popular San Pedro de la Fuente el próximo domingo, día 2, a las
11.00 h. Comenzarán las categorías inferiores, benjamín (nacidos entre
97-98 y posteriores) hasta llegar a senior, (86 y anteriores) a las 12.30
h. Habrá dos recorridos, uno de 5,25 Km. y otro de 8 Km. que discurri-
rán en el circuito urbano Jordi Aubeso. Las inscripciones serán gratui-
tas y se podrán realizar hasta una hora antes del inicio de cada prueba.

El VII Cross Popular San Pedro de la Fuente, el
2 de abril, en el circuito urbano Jordi Aubeso

ATLETISMO
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■ El atleta burgalés del Incesa
UBU acudirá a la maratón japo-
nesa de Nagano que se disputa
el próximo día 16 de abril. Para
ello parte desde la capital burga-
lesa el día 13 de abril-Jueves San-
to-. Se trata de la maratón núme-
ro 20 en la particular carrera
deportiva del atleta burgalés que
espera hacer un buen papel. Pa-
ra acudir a la cita nipona,Torres,
ha realizado un pequeño llama-
miento que le sirva para patroci-
nar este evento deportivo. Esta
tradicional maratón japonesa se
celebra en el mismo lugar don-
de se disputó la gran carrera en
los Juegos Olímpicos de Invier-
no en 1998. José Ramón Torres
posee el título de campeón del
mundo en su categoría.

Torres acudirá a la
maratón de Nagano

ATLETISMO

Novoa ya no tiene... quien le acompañe 
José-Luis López
El presidente del Burgos CF
tomó la firme decisión de reno-
var al actual entrenador del equi-
po, Fabriciano González, sin nin-
guna aparente dirección deporti-
va, sino la suya propia, tras la
‘marcha’ de quien fuera vicepre-
sidente deportivo, Carlos
Lorenzana del Río.

No obstante, el máximo man-
datario de la entidad, no sola-
mente no actúa sin la dirección
deportiva a la que otorgó máxi-
ma importancia antes y durante
la temporada, sino que no actúa
ante la decisión de la marcha
voluntaria de Federico Castaños
en la dirección general. En cam-
bio,sí actuó rápidamente cuando
Tamayo decidió irse. Fue enton-
ces cuando hizo abandonar el
banquillo a un posible recambio
para Fabri, como era el propio
Fede Castaños.

Estos hechos hacen que el
Burgos CF tenga en Domingo
Novoa a su máximo exponente
en la presidencia, dirección
deportiva de la entidad y direc-
ción general del Burgos CF.
Muchas funciones para alguien
que la mayor parte de la semana
está fuera de la ciudad y que no
ha encontrado sustitución ni a
Lorenzana ni a  Castaños.

El hecho palpable de la sole-
dad del presidente se produjo,
por ejemplo,en el último partido
en casa, donde dos aficionados
mostraron su desacuerdo con la
gestión,y éste de forma inusitada
abandonó el palco presidencial
antes de terminar el partido.

Tal vez sea éste el momento

en el que los tres directivos de
Burgos deban ayudar al presiden-
te en la situación de aparente
desgobierno que atraviesa el

club. Ello haría que su estancia
en la directiva sirviera algo más
que para asistir a los partidos.

MOVIMIENTOS EN LA MASA SOCIAL
En el Burgos CF, tras los últimos
acontecimientos extradeporti-
vos, ha habido pequeños movi-
mientos en la masa social.
Además de que algunos aficiona-
dos han hecho pública su baja
voluntaria de socio del club, un
sector está dispuesto a recoger
las firmas suficientes para hacer
una asamblea extraordinaria.

El descontento, según ha
podido constatar este periódico,
viene ocasionado, en gran medi-

da, por el silencio que el propio
Novoa tiene en el Burgos CF tras
los últimos acontecimientos vivi-
dos fuera del vestuario blanqui-
negro.Acontecimientos que, a su
juicio, y de otros muchos, no son
ni noticia.

RETRASOS EN LOS PAGOS
Hasta la fecha el primer equipo
de la ciudad no ha tenido ningún
problema en el pago de las nómi-
nas. En cambio, según algunas
fuentes, el Burgos CF ha tenido
retrasos en el pago de las últimas
nóminas.Esta situación económi-
ca la han percibido personas sin
vinculación alguna al club.

El presidente del Burgos CF asume la dirección total del club, ante un aparente desgobierno

BURGOS CF/ EL EQUIPO RECIBE A LA CULTURAL LEONESA EL DOMINGO 2 DE ABRIL EN EL PLANTÍO A LAS 17.00 H. 

CLASIFICACIÓN GRUPO II 2ª B

EQUIPOS Ptos. J. G E P 

1 U.D. Salamanca 63 29 19 6 4 

2 Real Sociedad B 56 29 17 5 7 

3 Ponferradina 52 29 14 10 5 

4 BURGOS CF 48 29 13 9 6

5 Real Unión Irún 45 29 12 9 8 

6 Athletic Bilbao B 45 29 12 8 8 

7 Racing B 43 29 11 10 8 

8 Real Oviedo 42 29 11 9 9  

9 R. Valladolid B 40 29 9 13 7

Tamayo -izda.- y Fede Castaños -dcha.- con un presidente que gestiona sin dirección deportiva ni general.

La Cultural viene 
a Burgos a ganar

los 3 puntos

F. P./Gente en León
Pese a que la racha de resultados
de la Cultural no es esperanzadora
(2 derrotas contundentes, con 9 go-
les encajados, ante Salamanca y Re-
al Sociedad B), desde el club blanco
se sigue haciendo una llamada a la
calma y a la tranquilidad. El nuevo
vicepresidente de la Cultural, San-
tiago De la Riva, no ha tenido un fe-
liz estreno de su cargo. Y aunque el
nerviosismo dentro del Consejo es
evidente, ya que los puestos de des-
censo están cada vez más cerca, las
soluciones que se barajan para salir
de la crisis no han cambiado en las
últimas fechas y según el vicepresi-
dente “Tomé sigue al frente del
equipo” (aunque su posición tras la
marcha de Carlos García, su máxi-
mo defensor, parece cada día más
inestable). Alvarez Tomé sigue pen-
sando que la situación se puede re-
conducir, a base de trabajo e ilusión,
pero lo que está claro es que cada
vez quedan menos jornadas y la re-
acción debe producirse ya. Sin em-
bargo, la jornada que se disputa el
2 de abril no es, en teoría, propicia
para los intereses del conjunto leo-
nés, ya que deberán desplazarse a
Burgos. Los burgaleses son cuartos
del grupo y serios aspirantes para
meterse en la fase de ascenso. So-
bre los lesionados, Pepe Domingo,
con rotura de fibras, será baja un
mes. Por el Burgos, la baja sensible
es la del vasco Galder Zubizarreta.

Lugar
Villa Sport Bar África - Cafetín Belle Epoque Cuzcurrita

Bar Bárcena - Aceitunas González Barrio Cavia

Luis Alberdi - Yagüe Zalduendo

Trompas Rover - Canutos Bar Tirol Villalbilla

Virutas - Valle Transportes Tano Pampliega

San Pedro Damesa - Colón Bar Teo 2* Villalbilla

Fudres Tele Computer - Villanueva Land Rover O. de Atapuerca

Campezo Arranz Acinas - Cristalerías Luysan O. de Atapuerca

Birras Bar Equus - Peña San Juan del Monte Zalduendo

Deportivo Trébol - Comuneros* Zalduendo

Centro Argentino - Emperador Areniscas Villaquirán

Verbenas - Mangas Zalduendo

Todos los partidos se juegan el domingo, 2 de abril a las 10.00 h. 
excepto los marcados con * que son el día 1 a las 17.00 h.

Partido

Categoría Competición Lugar Hora D

FÚTBOL
2ª Div. B G-II Burgos CF - Cultural Leonesa El Plantío 17.00 D

3ª Div. G-VIII Arandina CF - Numancia B  Montecillo 17.00 D

CD Mirandés - Benavente Anduva (Miranda) 17.00 D

Reg. Afic. G-A. CD Burgos P. - CD Peña Antonio José L. P.Arribas 17.00 S

CF Briviesca - Sporting Uxama M. Briviesca 17.00 S

Gª Arandina - Las Navas Montecillo 17.00 S

R. Lermeño - Burgos CF B Arlanza 17.00 S

Prov. Aficionados AD Pradoluengo - Alcázar CD Los Llanos 17.00 D

CD Juventud - R. Lermeño B Pallafría 2 12.00 D

Villarcayo Nela - CD Belorado El Soto (Villarcayo) 17.00 S

CD Casco Viejo - CD A. Castellae José García 17.00 S

CD S. Cristóbal - CD F. Díaz Reig J. M. Sedano 17.30 S

CD Raudense - UD Trespaderne Virgilio Urquijo 17.00 D

Frías CF - CD Villadiego Ciudad de Frías 17.00 S

Montija CF - Universidad de Burgos Los Robles 17.00 S

FÚTBOL SALA
1ª Div. B Grupo Julián - Vegazana  Carlos Serna 17.30 S

BALONCESTO
LEB - 2 Autocid Ford - Cai Huesca El Plantío 20.45 V

WATERPOLO
1ª Div. Liga Vasca Maniplastic Castellae - Menditxo  San Amaro 14.30 S

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
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5.000.000 de m2 

más de suelo industrial

La expansión industrial de la capital burgalesa parece tener
el futuro asegurado y muy atado. El Ayuntamiento de Burgos
trabaja en este momento en tres frentes distintos con el obje-
tivo de aumentar el suelo industrial disponible de forma que
se pueda atender en muy poco tiempo las necesidades em-
presariales reales que exige la ciudad. Así, la cuarta fase de
ampliación de Villalonquéjar (S-26); Villafría Norte (también
denominado S-5) y el nuevo polígono industrial del Monte
de la Abadesa (S-22) constituyen las zonas de actuación ur-
banísticas en las que el Consistorio tiene puestas sus espe-
ranzas de futuro en este momento. 

Si las previsiones municipales se cumplen y los trá-
mites urbanísticos continúan en los plazos mar-
cados, Burgos pasará a disponer muy pronto
de la nada despreciable cantidad de casi
cinco millones de metros cuadrados nuevos
destinados a superficie industrial, una cifra
que supondrá para la ciudad obtener la ma-
yor bolsa de suelo de toda su historia. Exac-
tamente, la actual oferta se enriquecerá con la lle-
gada al mercado de 4.595.237 metros cuadrados
correspondientes a las tres zonas mencionadas. Con las ci-
fras en la mano, existen motivos para mantener una actitud
optimista.

INICIATIVA PÚBLICA Y PRIVADA
En este momento, Villalonquéjar IV, de iniciativa pública, es
el proyecto urbanístico que se encuentra más avanzado. En
diciembre de 2005 se aprobó el proyecto de actuación que
se encarga de aprobar las nuevas parcelas para su inscrip-
ción en el Registro de la Propiedad. Este trámite supuso mo-
dificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) con
la finalidad de dar uso industrial a ese terreno y después se
procedió a tramitar las actas de ocupación.

Las previsiones municipales apuntan a que será en este
mismo año cuando se conozcan las obras de urbanización
iniciadas. Este proyecto de urbanización, que contempla
también la circunvalaciónn de Villatoro, tiene un coste de
45 millones de euros. El Consistorio burgalés confía en que
durante 2006 se pueda proceder a la enajenación del suelo
y a desarrollar las obras de urbanización pendientes. Un
consorcio formado por el Ayuntamiento y Caja de Burgos se
encarga de la gestión de la ampliación.

El interés por estas parcelas es real y el Consistorio reco-
noce tener constancia 'oficiosa' de la existencia de empresas

tanto de Burgos como de fuera interesadas en instalarse en
esta nueva zona de expansión. 

Paralelamente, una junta de compensación se encarga de
desarrrollar el terreno de Villafría Norte (S-5) para la urba-
nización de una superficie de 287.000 metros cuadrados.
Igualmente, el Monte de la Abadesa constituye en
este momento el tercer eje de crecimiento
industrial. No
obstante,

la
gestión
de esta su-
perficie, que
consta de 2.320.500 metros, corres-
ponde a la iniciativa  privada. Los propietarios han elabora-
do la documentación y asumirán las deficiencias técnicas
detectadas por los servicios municipales. Una vez que este
trámite se haya cumplimentado será cuando se apruebe fi-
nalmente. 

TRES EJES DE ACTUACIÓN
Igualmente, parecen existir también motivos añadidos para
el optimismo si se tiene en cuenta que tanto el proyecto del
Centro de Actividades Económicas (CAE) de Villafría, como
el del futuro Parque Tecnológico se ubicarán sobre un suelo
que inicialmente no tenía la consideración de industrial en
el PGOU, y que está a expensas de la preceptiva modifica-
ción urbanística que tramita en este momento la Junta de
Castilla y León. Es decir, que a los tres ejes iniciales de ac-
tuación urbanística previstos se sumarían otros dos nuevos
en un plazo de tiempo relativamente breve.

Villafria

Campos de futbol de Pallafria

Crta. N1 a Vitoria

Río Vena
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S-26 - Villalonquejar IV
Iniciativa pública
Superficie 1.987.737 m2

S-5 - Villafria norte
Iniciativa pública
Superficie 287.000 m2

S-22 
Monte de la Abadesa
Iniciativa privada
Superficie 2.320.500 m2

Villalonquéjar IV, Villafría Norte y Monte de la Abadesa son las
nuevas zonas de expansión urbanística
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son el del Monte de la Abadesa y el de
Los Brezos.

¿Se dan ahora las circunstancias pa-
ra la llegada de nuevas empresas?

No son las más favorables por la com-
petitividad que se ha podido perder en
relación con los países emergentes pe-
ro la posición de Burgos estratégica y
geográficamente nos da muchas venta-
jas, y tenemos que trabajar mucho y
bien para conseguir avanzar. No son los
mejores momentos y por esa razón hay
que ser cautos.

¿Es un motivo de preocupación o es
necesario estar alerta?

Tenemos que conseguir que la indus-
tria que está instalada en Burgos eche
raíces, trabajar para ser competitivos,
hacer bien las tareas y luego consoli-
dar lo que tenemos.

¿En qué momento se encuentra el
Complejo de Actividades Económicas
de Villafría?

Está en un planeamiento de detalle
del polígono y esperamos que se pro-
duzca la expropiación de terrenos, que
se constituya la sociedad gestora para
gestionar el CAE y para que en 2007 es-
tén las máquinas empezando a organi-
zar el terreno. A finales de 2007 o en
el primer semestre de 2008 podría co-
menzar a funcionar. 

¿Qué supondrá el Parque Tecnológi-
co para la ciudad? 

Es muy importante porque las nuevas
tecnologías y el I+D+i son los grandes
retos que tenemos los países desarro-
llados en una economía europea y alo-
jar empresas de I+D+i es la gran espe-
ranza y el futuro. Entonces el Parque
Tecnológico, unido al CAE de Villafría,

van a generar unas sinergías que harán
atractivas a ambas zonas. 

¿Qué necesitan las empresas de Bur-
gos para ser competitivas?

Seguir trabajando en hacer calidad,
en ser rentables para sus casas madres,
el poder hacer productos que tengan
valor añadido con I+D+i y que haya
una paz social. A nivel nacional, las em-
presas necesitan flexibilidad, fórmulas
imaginativas en el diálogo social para
que los empresarios puedan hacer con-
tratos estables.

¿Existe la colaboración institucional
necesaria para garantizar el futuro de
estos proyectos?

La colaboración es totalmente nece-
saria, tanto desde el Ayuntamiento co-
mo desde la Junta, que se va a hacer
cargo de todo el proyecto del Parque
Tecnológico, a través de Gesturcal. El
Ayuntamiento, a través del Plan Estra-
tégico, está involucrado en sacar ade-
lante el CAE. Estos proyectos, sin la co-
laboración institucional, muy
difícilmente se conseguirían.

¿Qué opina del actual momento eco-
nómico español?

España crece por encima de los veci-
nos europeos, aunque el crecimiento
puede ser ficticio. Tampoco podemos
ser gurús sin saber qué pasará en el fu-
turo con los países emergentes pero en
todo caso yo daría un mensaje de tran-
quilidad y de esperanza unidad y yo da-
ría u. La inversión directa extranjera se
ha estancado y es importante que la
construcción y los servicios no se pa-
ren. Hay que ser optimistas y trabajar
para conseguir calidad en todos los sec-
tores productivos. 

Roberto Alonso, presidente de la FAE

“La posición estratégica 
de Burgos representa

una ventaja para avanzar”

Tel.: 947 26 20 78
Fax: 947 26 17 02
info@gestored.com

“La posición estratégica 
de Burgos representa

una ventaja para avanzar”

Roberto Alonso conoce a la perfección
el tejido empresarial burgalés y sabe
cuál es su potencialidad y sus caren-
cias. El patrono de los empresarios de
la provincia asegura que la búsqueda
de la competitividad es la fórmula que
permitirá a las empresas consolidar re-
sultados y prepararse para una situa-
ción incierta marcada por la deslocali-
zación empresarial, el estancamiento
de la inversión extranjera y el desarro-
llo de la I+D+i.  

¿Burgos necesita más polígonos in-
dustriales de los que tiene en funcio-
namiento en la actualidad?

Existe una falta grande de suelo in-
dustrial. Hay proyectos como el del
Complejo de Actividades Económicas
de Villafría (CAE), el Parque Tecnológi-
co y los polígonos que Caja de Burgos
quiere desarrollar en Sarracín y Caja-
círculo en Buniel. Creo que estos pro-
yectos van a cubrir las necesidades de
aquí a por lo menos veinte años dado
que la situación para atraer empresas
no es la más favorable. Las solicitudes
que hay para Villalonquéjar IV cubren
toda su extension, pero con eso es in-
suficiente. Necesitamos el CAE y que
se desarrollen otros polígonos como

Grupo Gente
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TAGLOSA,

Ubicación:
Taglosa está situado al Este de la ciudad,
concretamente en el p.k. 243,3 de la N-I
(Madrid-Irún). Su nombre se debe a
Tablones aglomerados S.A., empresa que
con anterioridad ocupó parcialmente esta
superficie. Como complejo industrial echa
andar a finales de la década de los 80.    

Actividades:
Las empresas que más se repiten son los talleres mecá-nicos y de chapa. Una de las naves más grandes estádedicada a la carpitería y también hay diversos esta-blecimientos comerciales dirigidas a la venta de mue-bles y electrodomésticos. Asimismo hay almacenes depapelería, imprentas, de rotulación y de embutidos,así como de transporte, cristalerías, hierro, de instala-ciones eléctricas, reformas, pintores, materiales deconstrucción, mensajería... 

Naves: 

El polígono está compuesto de 248

naves, algunas de éstas además dividi-

das en dos, y con distintas superficies.

Como servicios comunitarios disponen

del abastecimiento de agua, alumbrado

y servicio de vigilancia del complejo. 

Necesidades: 

Las demandas de los empresarios de

Taglosa, extrapolables para el resto del

polígono Gamonal-Villímar-Villayuda-

Villafría, son la señalización vertical de

calles y localización de empresas, petición

que pronto se hará realidad; la mejora de

los aparcamientos para camiones, la dota-

ción de instalación general contra incen-

dios y la reserva de zonas verdes.      

Autobuses:
Avda. del Arlanzón - Villafría

Accesos:
Se puede entrar desde la N-I a través de
tres accesos, y uno más a través de la
calle Alcade Martín Cobos.

Superficie: 
Se extiende sobre una parcela conforma de L invertida y ocupa 100.000metros cuadrados de los 3,5 millonesde m2 sobre los que se extiende el polí-gono Gamonal-Villímar-Villayuda-Villafría en el que se encuentraTaglosa.

al servicio del usuario

Buenos Aires Buenos Aires

Mercado frutas

Villafria

Avda. del Arlanzón

Bda.M/Mercado

Aduana

Aeródromo

Fuero del trabajo

30 de enero

A. Martín Cobos

Intendencia

Vitoria 259

Real y Antigua

Vitoria 179

Vitoria 163

Bda. Juan XXIII

Acd. Ingenieros

Vitoria 109

Vitoria 73-75

C. Río Arlanzón

Bda.Moisés Bda.Moisés

Aduana

Aeródromo

Fuero del trabajo

A. Martín Cobos

Firestone

Vitoria 252

Real y Antigua

Pablo R. Picasso

San Bruno

Vitoria 138-140

Bda. Militar

Cruz Roja

Santa Casilda

Puente Gasset

TAGLOSA

Hacienda

Horarios de ida
De 6:30 a 21:30 cada 60 minutos

Horarios de vuelta
De 7:00 a 21:00 cada 60 minutos

Más información: Todos los miembros de esta comunidadforman parte de la Asociación deEmpresarios del Polígono de Gamonal(Aspigavi), cuyo colectivo posee unapágina web (www.aspigavi.com) en laque se canaliza toda la información alrespecto. 
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Naves TAGLOSA
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DATOS DE INTERÉS DE LA MUESTRA INDUSTRIAL

HORARIO

Mañana: de 11 a 14: 30 horas - Tarde: de 17 a 21: 30 horas

CARPA
Superficie total: 700 m2 - Ancho: 20 m - Largo: 35 m

ORGANIZADORES

Estudiantes de la UBU del último curso de Ingeniería Técnica Industrial, Ingeniería Técnica de Obras Públicas, Ingeniería de

Organización Industrial, Ingeniería Técnica en Informática de Gestión, Arquitectura Técnica, Ingeniería de Caminos, Canales y

Puertos, Ingeniería Informática, Ingeniería Técnica Agrícola
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Publirreportaje

La Plaza de España acoge
la XIII Muestra Industrial

C
omo en anteriores ediciones, se or-

ganiza la XIII Muestra Industrial por

los alumnos de los últimos cursos de

las distintas titulaciones que se imparten

en la Escuela Politécnica Superior de Bur-

gos.

Dicho evento tiene lugar cada dos años

buscando los siguientes objetivos:

- Convertirse en foro de encuentro

entre las empresas burgalesas y los

técnicos y profesionales de los dife-

rentes sectores industriales.

- Fomentar las relaciones de colabo-

ración entre la Universidad y el mun-

do empresarial de cara a la realiza-

ción de proyectos conjuntos de

Investigación y Desarrollo.

- Exposición de los productos que

ofrecen las empresas burgalesas al

mercado nacional e internacional.

- Acercar y dar a conocer al público bur-

galés el tejido industrial de su tierra.

- Consolidarse definitivamente como

una de las citas obligadas de las fe-

rias bianuales de Castilla y León.

Todos los años la Muestra Industrial ha

ido mejorando con respecto a anteriores

ediciones.Siguiendo una dinámica de mejora

continua, en esta edición, hemos decidido

dar un paso importante trasladando la

localización desde las traseras de la Escuela

Politécnica Superior a la Plaza España. Por

primera vez esta feria cambia de escenario

para atraer un mayor numero de visitantes.

Además como segunda novedad, aten-

diendo a las indicaciones de expositores

de anteriores ediciones de la Muestra In-

dustrial. Se ha dedicado el 30 de Marzo,

Jueves  a “El Día del Profesional”, para dar

un trato personalizado a los invitados. To-

dos los demás días las puertas estarán

abiertas  a todo el público burgalés que

esté interesado en acudir. El horario es de

11:00 a 14:30  y de 17:30 a 21:30, horario

especial para facilitar la asistencia y que

todos puedan disfrutar y descubrir las em-

presas de su tierra.

Por último nos gustaría agradecer el

apoyo y la confianza a todas las empresas

y entidades que han participado tanto eco-

nómica como materialmente para que es-

te evento se haya podido llevar a cabo.

La Comisión Organizadora de la XIII

Muestra Industrial está formada por las si-

guientes personas:

Javier Cabrerizo García

Diego Diez Luengas

Abel García Juanes

Rubén García Santamaría

Daniel Gimeno Hernaiz

Víctor González Álvarez

Beatriz González Peña

Luis López Fernández

Arturo Ordóñez Ramírez

Rodrigo Pérez Angona

Alejandro Pérez Ibeas

Javier Sáenz Serna

Alberto Segura Moreno

Ruben Sanz Martinez

Ricardo Ureta Hortigüela
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Las empresas que operan en el mercado exterior tienen la

posibilidad de comprar y vender divisas a través de la red

mediante un servicio puesto en marcha por Caja de Bur-

gos que permite el acceso en tiempo real a los mercados

de divisas. Esta herramienta 

pionera posibilita al empresario que necesita adquirir o

vender moneda realizar simultáneamente distintas

operaciones en tiempo real como la petición

de cotizaciones de contado y a plazo

(seguros de cambio). Este trámite

dará a la empresa la posibilidad

de comprar o vender una di-

visa al término del plazo estipu-

lado a un cambio conocido en el

momento actual o de formalizar la 

operación. 

Divinet Caja de Burgos, en funcionamiento desde di-

ciembre de 2004, constituye una experiencia poco cono-

cida por el público general, aunque representa también

una herramienta de primer orden diseñada especialmente

para empresas y multinacionales que tienen una activi-

dad exportadora y que necesitan manejar divisas para sus

operaciones mercantiles.

Para aprovechar las máximas posibilidades de los dis-

tintos mercados, el sistema se encuentra operativo desde

las 9:30 horas a las 5:30 horas, aunque los promotores

esperan que pueda llegar a funcionar en breve plazo en

horario continuo. 

Los usuarios de este servicio de compra de divisas

pueden acceder desde el ordenador en su propia oficina

a través de una clave de acceso a los distintos mercados

de divisas. Las monedas con las que se operan en este

sistema son el dólar, el euro, la libra británica, el yen

japonés, el franco suizo y las coronas danesa, sueca y

noruega. No obstante, el dólar sigue siendo la moneda

más utilizada en las operaciones habituales en los merca-

dos de divisas. 

Otra de las posibilidades existentes es cruzar libras

contra dólares sin tener en cuenta el euro. En principio,

se pueden operar hasta cinco millones de euros diarios.

Pese al carácter pionero de la iniciativa, Caja de Burgos

no es la

única enti-

dad que

ofrece a las empre-

sas este servicio ya que otra

media docena de entidades de

tamaño parecido aplican modelos similares. 

La complejidad técnica que supone el desarrollo tec-

nológico, que exige acoplar los propios sistema con el

mercado de divisas y con la banca electrónica, ha condi-

cionado su desarrollo. Este ‘juego a tres bandas’ tiene la

ventaja de ofrecer información actualizada de los saldos

en las cuentas y al mismo tiempo posibilita atender la

operación de la empresa en divisas y llevar a cabo toda

la gestión financiera en comercio exterior. 

Pese a que está diseñado como un servicio pensado

para las empresas, también hay personas físicas entre los

usuarios, que únicamente necesitan una cuenta en di-

visas. El funcionamiento también se ha simplificado; el

usuario dispone de unos segundos para decidir si se eje-

cuta la operación una vez comprobado el precio y de-

cidir si se acepta. 

En este año y medio de funcionamiento del servicio,

Divinet Caja de Burgos se ha convertido en una he-

rramienta de primer orden en las operaciones de compra

de divisas y se ha consolidado como un producto fi-

nanciero que ha registrado un importante ritmo de cre-

cimiento mensual, según reconoce la propia entidad.

Servicios financieros a la cartaComprando divisas en la red
El servicio Divinet Caja de Burgos está dirigido a empresas y 
multinacionales que mantienen una actividad exportadora
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Productos y servicios para disponer de dinero al momento 

Las entidades financieras, conscientes de la amplia cobertura que exigen las necesidades financieras

de las empresas, han desarrollado una amplia selección de productos y servicios diseñados para 

responder a estas demandas. En este momento, Cajacírculo dispone de la llamada TARJETA BUSSI-

NESS, que permite controlar los gastos desde cualquier ordenador, con descuentos en empresas

líderes y seguros gratuitos, al tiempo que permite elegir la forma de pago que más se ajusta a cada

necesidad. En este sentido, existe también en esta caja una CUENTA DE CRÉDITO destinada a finan-

ciar el activo circulante de la empresa. Su funcionamiento es similar al de una cuenta corriente y per-

mite domiciliar múltiples medios de cobro y pago como cheques, tarjetas y nóminas. La ventaja que

ofrece esta cuenta es la posibilidad de disponer del dinero en efectivo al momento.

Paralelamente, el sistema de DESCUENTO COMERCIAL permite anticipar el cobro de las deudas

que ostenta con sus clientes por las operaciones específicas de su actividad que han sido instrumen-

tadas a través de letras de cambio, pagarés, recibos y otros efectos comerciales. Del mismo modo, es-

ta entidad de ahorro dispone de un servicio de ANTICIPO DE CRÉDITOS destinado a operaciones de

la actividad comercial.

El catálogo de servicios incluye también la posibilidad de gestión de aquellos pagos que la empresa

debe realizar a sus proveedores. El CONFIRMING permite simplificar las tareas administrativas, per-

mitiendo a los proveedores cobrar las facturas con anterioridad a la fecha de vencimiento. Paralela-

mente, el servicio de PAGOS DOMICILIADOS ofrece la gestión, aviso y abono de sus pagos a

proveedores con el envío de un pago domiciliado con detalle de las facturas que desea abonar a una

fecha determinada. 

De la misma forma, las empresas burgalesas pueden disponer también del arrendamiento financiero

de los bienes productivos destinados a la empresa y adquiridos atendiendo sus necesidades mediante

el servicio de LEASING. Cajacírculo, además, ofrece el servicio de RENTING a sus clientes, cuyas

cuotas tienen la consideración de gasto fiscal. Las necesidades de las pequeñas y medianas empresas

también son atendidas a través del convenio que esta entidad tiene suscrito con LINEA ICO PYMES

2006, acuerdo que permitirá financiar inversiones en condiciones muy ventajosas.

Cajacírculo mantiene también una intensa actividad de co-

laboración y apoyo económico y financiero con las empre-

sas y con las administraciones públicas, que se ha traduci-

do en la firma y posterior renovación de una serie de

convenios de colaboración con la Junta de Castilla y León,

con el Ministerio de Agricultura, con el Instituto de Crédito

Oficial (ICO), con la sociedad de garantía recíproca Iber-

aval, con la Federación de Asociaciones Empresariales

(FAE), la Cámara de Comercio de Burgos y otras institu-

ciones y colectivos de la provincia y la región. 

En este sentido, esta entidad renovó el convenio de co-

laboración suscrito con el Ayuntamiento de Burgos para la

puesta en marcha de la línea ICO Microcréditos. Este

acuerdo es fruto de la firma entre esta entidad financiera y

el Instituto de Crédito Oficial de un programa para la fi-

nanciación a personas y colectivos que, sin disponer de

garantías o avales, presenten un proyecto laboral o empre-

sarial que fomente la auto-ocupación o la formación de

microempresas.  

Los beneficiarios son prioritariamente personas con ries-

go de exclusión social o con acceso cerrado al sistema fi-

nanciero tradicional y que, además, no cuenta con garan-

tías reales con que respaldar su petición de préstamo. Entre

éstos se encuentran: mayores de 45 años, inmigrantes, mu-

jeres, discapacitados y parados de larga duración. El im-

porte de la línea concedida por el ICO para este programa

es de 12.500.000 euros. Cajacírculo cuenta además con

una línea propia de microcréditos, avalados por su Obra

Social, y con un valor de 120.000 euros.

Paralelamente, Cajacírculo mantiene un acuerdo con la

Junta de Castilla y León para la financiación de inversiones

y capital circulante en el sector del comercio regional. Para

este capítulo,  esta entidad de ahorro tiene comprometidos

fondos por valor de tres millones de euros. Además, la caja

burgalesa mantiene en vigor un convenio con Iberaval para

continuar con el desarrollo de una línea especial de pymes

en Castilla y León correspondientes a los sectores del co-

mercio, la industria, el turismo y los servicios.

Pensando en la empresa

Cajacírculo apoya a los 

emprendedores y a las pymes



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 par-
ticulares
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 QUINTANADUEÑASdúplex
en construcción de 76 m2, dos ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
aseo y garaje. 159.000 euros. En-
trega junio 2007. Abstenerse
agencias. Tel. 610555885
ADOSADOCardeñajimeno am-
plio salón, tres dormitorios, dos
baños completos, dos aseos, co-
cina equipada, ático acondiciona-
do, jardín, terraza, garaje, solea-
do, orientación sur. Veálo.
Particular. Tel. 669935741
ADOSADOen Barrio de Burgos,
con bus urbano, cuatro habitacio-
nes, dos baños y aseo, cocina y
merendero equipados, garaje, dos
trasteros y jardín. Tel. 629429681
ADOSADO en Villatoro, cuatro
dormitorios, tres baños, 1 aseo.
Salón, cocina, ático 30 m2, gim-
nasio, terraza más jardín. Gara-
je dos coches más trastero.
420,000 euros a negociar. Tel.
655357795

ADOSADO vendo nuevo a es-
trenar en Villagonzalo Pederna-
les. 5 habitaciones con armarios
empotrados, amplio salón, coci-
na, garaje, jardín, 3 baños y va-
rias mejoras. Tel: 630763744. 659
957254
ALICANTE a 10 minutos playa,
todo amueblado, tv. Cuatro habi-
taciones, salón, terraza hermo-
sa a calle principal. Cocina com-
pleta, para entrar a vivir.  120.000
euros. Tel. 646280727
ALICANTE Torrevieja vendo
apartamento seminuevo y gara-
je junto ó separado, a tres calles
de la playa del cura. Buena situa-
ción y orientación. Tel. 679467964
AMPLIO PISO c/ Rebolledas.
Cuatro habitaciones, dos baños,
salón y cocina. Garaje y traste-
ro. Buena altura. Sol de tarde.
46,000,000 ptas. Llamar tardes
626114781

Amplio piso frente al Plantío.
Orientación sur, todo exterior,
90 m2 construidos, tres dor-
mitorios, dos baños, salón,
cocina amueblada, garaje
amplio, trastero, calefacción
central. Tel. 699315844

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

ANTIGUOS ALMACENES
CAMARA vendo piso 3º, cua-
tro habitaciones,dos baños,
garaje,trastero.Orientación suroeste.En-
trega  llaves  proximo Junio. Tel.
629140203
APARTAMENTO céntrico, C/
Vitoria, 1 dormitorio, salón, co-

cina, baño. Reformado. Orienta-
ción sur. Solo 19.000.000 ptas.
Abstenerse agencias. No lo de-
jes escapar. Tel. 659584884
APARTAMENTO CÉNTRICO
reformado. Tel. 678938282. Lla-
mar mañanas
APARTAMENTOdos habitacio-
nes, dos baños completos, salón,
cocina semiamueblada, trastero,
garaje. Todo exterior. Buena zo-
na, altura ideal. Tel. 947390020.
620959849
APARTAMENTO en construc-
ción. Residencial Camara. San Pe-
dro y San Felices. Una habitación,
cocina independiente y tendede-
ro. Garaje y trastero. Solo parti-
culares. Tel. 676413115
APARTAMENTOen zona Vadi-
llos, vendo reformado y amuebla-
do. 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, gara-
je, trastero, cocina equipada, gas
ciudad, ascensor. 55.000.000 ptas
negociables. Tel. 947204425.
652948434
APARTAMENTOcentro. De Lu-
jo, junto aparcamiento de caba-
llería, seminuevo. Abstenerse
agencias. Tel. 616453043
ARCOS de la Llana vendo cha-
let individual. Cuatro habitacio-
nes, tres baños, garaje dos co-
ches. Parcela 500 m. Abstenerse
agencias. Tel. 675411780
ARLANZÓN vendo fabuloso
chalet independiente, merende-
ro, piscina, salón con chimenea
parcela 1000 m2, vallado de pie-
dra. Buen precio. No agencias.
Tel. 628087474

ASTURIAS Llanes, apartamen-
to reformado de dos habitacio-
nes, exterior, muy soleado, salón-
comedor, amplia cocina, baño,
calefacción propano, garaje y tras-
tero. Tel. 637378901, tardes
AVDA Castilla y León 70 vendo
piso, a estrenar, dos habitaciones.
Tel. 947217647. 620101355.
616561884
AVDACid, 36. Vendo piso, servi-
cios centrales. Consultar con el
portero
AVDA. CONSTITUCIÓN ven-
do piso, cuatro habitaciones, Tel.
947224625
AVDAdel Cid, 17, vendo piso, 4º
con ascensor, dos habitaciones,
salón, cuarto de baño, cocina, des-
pensa y trastero, calefacción in-
dividual gas ciudad. Tel.
686994494
AVDA del Cid, 36-6º, Frente a
la Salle. Se vende piso. No agen-
cias. 635 028319
AVDAdel Cid, vendo piso cuatro
habitaciones y salón. Pza. de Ga-
raje. Abstenerse agencias. Tel.
947212301
AVDAReyes Católicos, 8, vendo
piso, tres dormitorios, baño, sa-
lón y cocina. Tel. 654440472
BARRIADA ILLERA Vendo 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
BARRIOSan Pedro se vende pi-
so, dos habitaciones, dos baños,
totalmente exterior, trastero, ga-
raje opcional. Abstenerse agen-
cias. Tel. 617861660
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
BDA. INMACULADAvendo pi-
so tres habitaciones, cocina, ba-
ño, muy soleado, reformado, abs-
tenerse agencias. Tel. 947219653,
llamar horario comercio
BENIDORM apartamento 1ª lí-
nea playa levante, dormitorio, sa-
lón, cocina independiente, ba-
ño, amueblado, planta 23, bonitas
vistas, piscina-parking comunita-
rio, particular. 250.000 euros. Tel.
656688647 ó 616075977
BENIDORM apartamento de 1
dormitorio en plaza Triángular, a
1 minuto de las dos playas por zo-
na peatonal. Tel. 615649400. Tar-
des. 120.000 euros
BENIDORMedificio Atrium, par-

ticular vende apartamento amue-
blado, dos, salón, baños, terraza,
garaje privado, piscinas, 500 m
playa, construcción lujo, 210.000
negociables, posibilidad subroga-
ción. Tel. 609635188
C/ FRANCISCOSarmiento, dos
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Reformado, armario empotra-
do, calefacción gas natural.
23.750.000 ptas. Llamar preferen-
temente 14:00- 17:30h. Tel.
636854297. 947210414
C/ SALAS frente colegio Padre
Manjón, vivienda de 1 dormito-
rio, baño y cocina- comedor, pa-
ra dar llaves en Mayo. Exterior. In-
teresados. Tel. 947261093.
667206838
C/ SANJuan de Ortega, 13. Par-
ticular vende piso. Tres habitacio-
nes, cocina amueblada, baño, as-
censor, completamente
reformado. Tel. 695393841
C/ SANJuan, se vende buhardi-
lla para reformar. 100 m2, ascen-
sor. 126.000 euros. Abstenerse
Agencias. Tel. 697544569. (a par-
tir 2 tarde
C/ VITORIAaltura Alcampo. Ven-
do piso. Tres habitaciones, salón,
trastero con ventana. Totalmen-
te exterior. Orientación sur. Refor-
mado hace 4 años. Tel.
617023572. 947204316
C/ VITORIAGamonal) cuatro dor-
mitorios, salón, cocina, baño, aseo
y trastero. Exterior. Venta particu-
lares. Buen estado. Tel.
696447839
C/ VITORIAGamonal) piso para
entrar a vivir. Un primero. Tel.
660800623. Tardes
C/ VITORIAGamonal) Vendo pi-
so tres dormitorios, comedor, co-
cina, baño y despensa. Tel.
676023585
C/ VITORIAGamonal) vendo pi-
so, tres habitaicones, un baño, co-
cina y salón a calle Vitoria. Tel.
686312021

CALVARIO Vendo piso, cuatro
habitaciones y salón. Baño y co-
cina, trastero, completamente
amueblado, calefacción indivi-
dual. Buena orientación. Para en-
trar a vivir. 27.000.000 pts. Solo
particulares. Tel. 947200194
CALZADAS 36-5º, vendo piso
exterior, tres dormitorios, salón,
cocina, baño y aseo, terraza y ser-
vicios centrales. Tel. 626587561
ó 630976405
CALLE CARMEN Se vende pi-
so 2 habitaciones, cocina, offi-
ce, salón comedor y baño. Llamar
al Tel. 606618849
CALLEDoña Berenguela, vendo
piso, amueblado, salón, dos ha-
bitaciones, buena terraza. Tel.
630821424
CALLE MADRID-CORONA
CASTILLA 100 m2, tres habi-
taciones, salón, dos baños, gara-
je, trastero. Agencias no. Tel.
678228654
CALLEMerced. Vendo ático, dos
dormitorios, dos baños comple-
tos, cocina amueblada, dos as-
censores pie de portal, muy sole-
ado, en buen estado. Tel.
619991124 ó 669321929
CALLE SAN Juan. Se vende
apartamento reformado y muy so-
leado. Dos habitaciones, sala, co-
cina, baño y despensa. 4º piso sin
ascensor. De particular a particu-
lar. Precio 126.000 euros. Tel. 947
250088. 675 386777
CALLE Vitoria, Gamonal, vendo
apartamento nuevo, buena al-

tura y orientación, dos habitacio-
nes, cocina y baño. Trastero. Ga-
raje opcional. Tel. 947242204
CALLE Vitoria, vendo piso refor-
mado, 4º sin ascensor. Tres ha-
bitaciones, salón, cocina, baño.
Tel. 630684395
CAMPOFRÍOvendo piso, salón,
dos dormitorios, dos aseos, coci-
na amueblada, trastero y gara-
je. Tel. 947487072
CANTABRIA Mogro, piso 60
m2,  entrada independiente, ca-
lefacción, terraza 60 m2, a 5 mi-
nutos playa y campo de golf.
31.000.000 ptas ó 186.313  eu-
ros. Tel. 670836466
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, jardín
70 m2. Solo particulares. Tel.
616733185
CARDEÑADIJOPareado estre-
nar, bodega, ático acondiciona-
do, habitación planta baja. 220
m2, garaje, jardín 160 m2.
310.000 euros. Solo particulares.
Tel. 658513184. 947450093. De
21:30 a 24:00h
CARDEÑAJIMENO adosado
200 m2, tres, salón 28 m2, co-
cina equipada, ático terminá-
do, jardín, terraza, garaje y
trastero. Muy soleado. 223.000
euros. Llamar al teléfono
629602845 ó 606938400
CARDEÑAJIMENOvendo ado-
sado, a estrenar, cuatro habita-
ciones, garaje, jardín 150 m, áti-
co 75 m acabado.  37.000.000 pts.
Tel. 617324314

1€

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

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

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

807 317 019
LLAME AL TELÉFONO 24 H:

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

Brevesanuncios

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

RESIDENCIAL CELLOPHANE. Bajo con jardín de 62,45m2.Tres, 2 baños,
empotrados.Garaje y trastero.

APARTAMENTO EN RESIDENCIAL A 10 MIN DE LA CATEDRAL.Dos, salón,
baño, 2 terrazas.Garaje.Piscina

Pº PISONES. Tres. 2 baños,salón,2 terrazas,cocina equipada,2 trasteros y garaje.
Totalmente exterior. 

SANTA AGUEDA. Dos,salón,cocina y baño. 2ºsin ascensor. Gas natural. Reformado
a capricho.

SAN PEDRO DE LA FUENTE. Tres, salón,cocina,baño y despensa. Vistas. Exterior
total. Dos terrazas.

ALFAREROS. Tres,salón,cocina y baño. 2 terrazas. Garaje.Vistas al Parque Europa.

www.desantamaria.com

BERENGUELA: Piso refor-
mado de 2 habitaciones,sa-
lón, baño, cocina con elec-
trodomésticos nuevos. A
estrene piso por muy poco
dinero.
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.

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

SOLUCIONES HIPOTECARIAS
615 242 040

AHORRO ESTIMADO PARA HIPOTECA DE

150.000 €, APROX. 300 €/MES

•Preferentes••Preferentes••Preferentes•
MC DONALD´S
PARA SUS RESTAURANTES

DE BURGOS

NECESITA PERSONAL 
DE EQUIPO

■ Media jornada o fin de semana
■ Horarios compatibles con otras actividades
■ Trabajo en equipo y buen ambiente laboral

Si estás interesado, pásate por
Mc Donald´s El Mirador o Mc Donald´s Parque

Burgos y rellena una solicitud.
¡Te llamaremos en breve!

i´m lovin´it

i´m lovin´it

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

Fax: 947 22 80 49

CID Reformado. 3 dormitorios, cocina, baño. Amueblado.
CID Seminuevo. 2 dormitorios. Soleado. 177.000 euros.
ZONA CTRA. LOGROÑO Chalets con 1.000 mts. de terreno. Diseño.
VILLALONQUÉJAR Nave 420+80 doblados.
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 muebles, 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.

AGENCIA DE CONTACTOS
SOLICITA

CABALLEROS PARA
ENCUENTROS REMUNERADOS
CON SEÑORAS ADINERADAS

MÁXIMA DISCRECIÓN.
902 36 55 80

•Pre feren tes•

•Pre feren tes•

•Pre feren tes•

•
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s •
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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.

Promotora Inmobiliaria
JJCCMM

AVDA. DEL VENA, 5 BAJO
947 244 401

JUNTO A NUEVOS JUZGADOS.  Fabuloso pi-
so de 160 m2. Posibilidad de vivienda y des-
pacho. totalmente exterior con mucho sol.
Altura ideal. INFÓRMESE HOY MISMO. 
ZONA REGINO. Vivienda seminueva con 4 dor-
mitorios,salón,cocina amueblada,2 baños,ga-
raje y trastero. Sólo 60.500 euros.
RESIDENCIAL CASILLAS. 4 dormitorios, salón,
cocina, 2 baños, garaje y trastero. Más econó-
mico que de obra. URGE VENDER.
CENTRO DE BURGOS. Piso de 140 m2, cuatro
dormitorios,salón,2 baños. Totalmente reforma-
do. Con ascensor. 339.500 euros. 
AVDA. DE LA PAZ. Piso totalmente mejorado,
con 3 dormitorios, salón, 2 baños. Orientación
suroeste. Sólo por 338.300 euros.
RESIDENCIAL  HUELGAS REALES. Urbanización
privada con piscina. Bonito dúplex  totalmente
exterior. 2 garajes y trastero. 325.748 euros.

FCO. GRANDMONTAGNE, 3, BAJO
947 245 555

SEVERO OCHOA.  Chollo del mes. 3 dormito-
rios, completamente exterior. Ideal como pri-
mera vivienda. Por sólo 156.000 euros.
SAN CRISTÓBAL.  3 dormitorios, 2 armarios
empotrados. Chimenea en el salón. Cocina equi-
pada y amueblada. Lo mejor su precio 156.000
euros.
LUIS ALBERDI.  3 dormitorios,armarios empo-
trados. Completamente reformado y amuebla-
do. Cocina amueblada. Terraza. 
C/ VITORIA Amplio piso de 3 dormitorios. Un
8º. Para entrar a vivir. Calefacción gas.
ZONA QUESOS ANGULO. Ático de 3 dormito-
rios,4 terrazas. Completamente exterior. Increí-
bles vistas. Pregúntenos por él.

Pisos Locales Solares

INFORMACIÓN 
Y VENTA EN:

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

■ URBANIZACIÓN RIOPICO.
(Junto a Villafría)

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

Diferentes modelos
Avala Caja Rioja
¡INFÓRMESE YA!

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

MODÚBAR DE LA EMPAREDADA

Viviendas pareadas en planta ba-
ja, con amplias parcelas,

3 hab., amplio salón, comedor,
cocina, baño y aseo.

Avala: Ibercaja.

DESDE 151.500 € + IVA

EN CONSTRUCCIÓN
¡RESERVE YA SU PARCELA!

■ APARTAMENTO EN ALQUILER

2 habitaciones, baño, salón, cocina,
garaje y trastero

AMUEBLADO SEMINUEVO
URGE

❖ ALFAREROS - APARTAMENTO  REFORMADO
Exterior.2 dormitorios y amplio salón.Cocina.Calefacción
individual. Totalmente equipado. POR 110.000 €.

❖ ZONA  CAPISCOL --- EN CONSTRUCCION
2 dormitorios, salón.Terraza de 45 m2 aprox. Este-oeste.
Garaje y trastero. Cantidades avaladas . --- PROXIMA
ENTREGA  VERANO 2006.

❖ ZONA V1- PROXIMA ENTREGA
Viviendas tipo dúplex  y piso 3 amplios dormitorios,salón.
Armarios empotrados.Exteriores.Garaje y trastero.ZONA
INMEJORABLE.

❖ ÚLTIMAS VIVIENDAS--- CONSTRUCCION.
2 dormitorios. Garaje y trastero. Armarios empotrados.
Exteriores. Orientación. Alturas. Cantidades avaladas. A
ELEGIR DESDE 165.000 €.

❖ CTRA. POZA - PARA ENTRAR A VIVIR
2 dormitorios, y salón. Cocina equipada.Terraza cubierta.
Amueblado. Altura. Soleado. IDEAL JOVENES  POR
143.600 €.

❖ AVDA. ELADIO PERLADO
3 dormitorios, salón, amplia cocina y  2 baños. Terraza
cubierta.Altura. Luminoso. Garaje y trastero. VIVA EN EL
CENTRO DE GAMONAL.

❖ EDIFICIO GIRALDA -PROXIMA ENTREGA
2 dormitorios, salón, cocina semiamueblada. 2 baños.
Terraza. Armarios empotrados. Exterior. Altura. Garaje y
trastero. Cantidades avaladas. IDEAL  1ª VIVIENDA

❖ CTRA. POZA -- SEMINUEVO:
Luminoso. 2 dormitorios y  salón. Cocina equipada. Baño
equipado.Terraza cubierta.Sur. Garaje y Trastero.MEJOR
QUE NUEVO.

❖ LUIS ALBERDI--- PARA ENTRAR A VIVIR
Amplio piso de 4 dormitorios y  2 baños. Servicios centrales.
Terraza cubierta. Altura. Sur. Garaje y trastero. VENGA A
VISITARLO.

LE AYUDAMOS A VENDER SU VIVIENDA 
PARA QUE PUEDA DISFRUTAR DE TODO SU TIEMPO

Visítenos en  www.plazasantiago-inmobiliaria.com

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

✓ ELADIO PERLADO. 3 dormitorios +2
baños. Garaje y trastero. Servicios centrales.
Diferentes alturas. 

✓ JUNTO A C/ MADRID. 100 M2. 4
dormitorios +2 baños. Completamente
exterior. Servicos centrales. Ref. 1508. 

✓ VILLÍMAR SUR. 2 dormitorios + salón.
Garaje y trastero. Seminuevo. Excelente
orientación. Todo exterior. Ref. 1474.

✓ 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. 

✓ ZONA SAN PEDRO Y SAN FELICES.
2 dormitorios + salón. Completamente
reformado. Trastero. Ref. 1509.

✓ BARRIADA INMACULADA. 2 dormitorios
+ salón. Completamente reformado.Todo
exterior. Excelente orientación.  

✓ REYES CATOLICOS. 2 dormitorios +
salón. Excelente altura y orientación. Servicios
centrales. 

✓ 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. 

✓ IBEAS DE JUARROS. Pareado  seminuevo
de 2 plantas. 3 dormitorios + 3 baños. Amplio
jardin. Buena orientación. Ref. 1477. 

Válido salvo error tipográfico

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

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

Transparencia absoluta en la operación

Gestión Inmobiliaria

C/ SAN JUAN Apartamento de 2 dormitorios,
salón, cocina equipada, calefacción individual.
Baño completo, reformado. Exterior. Muy solea-
do. 131.000 €.

SANTA CLARA Apartamento exterior de 2
dormitorios, salón, cocina totalmente equipa-
da, baño completo. Totalmente reformado.
140.700 €.

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

FRENTE AL PARQUE SAN AGUSTÍNTotalmente
exterior. 2 dormitorios, salón, despensa, 3 terra-
zas cubiertas, preciosas vistas. Inmejorable
orientación. Ascensores. 147.000  €.

BARRIADA JUAN XXIII Totalmente exterior. 3
dormitorios y salón. Sala de estar. Cocina to-
talmente equipada. Despensa, terraza cubier-
ta. Buena altura y vistas. Para entrar a vivir.
176.100 €.

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

CERVANTES 3 dormitorios, salón-comedor.
Amplia cocina, gas natural. Trastero. Buenas
vistas. 180.900  €.

C/ MADRID Exterior, 100 m2 aprox. Tres dormi-
torios, salón dos ambientes. Cocina amuebla-
da, 2 baños. Empotrados, garaje y trastero.
286.000  €.
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CARRETERA Arcos, vendo ca-
sa a 20 minutos, 180 m dos plan-
tas, cinco dormitorios, gran salón,
cocina equipada, jardín, amuebla-
da capricho, 105.000 euros. Tel.
947237583
CARRETERA Poza. Villimar sur.
Dos dormitorios y salón.
Garaje.Trastero. Seminuevo.To-
do exterior. Solo 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. Llamar al teléfono
656997849
CASAde piedra para reformar a
10 km de Burgos. 2.200 m2 entre
casa y parcela. Ideal casa rural
o residencia. Llamar al teléfono
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. Llamar al teléfo-
no 605714162
CASAvieja individual de 300 m2
en Cavia a 10 minutos de Burgos.
Tel. 627714503
CELLOPHANE2º de altura,  tres
habitaciones, dos baños, dos te-
rrazas, salón, cocina, armarios em-
potrados, garaje, trastero. Bien
orientado, entrega de llaves di-
ciembre 2006. 318,000 con Iva in-
cluido. Tel. 630771940
CÉNTRICOvendo piso totalmen-
te reformado a estrenar. Cocina
equipada con electrodomésticos
nuevos, listo para entrar a vivir.
Buen precio. Sólo particulares.
Tel. 619816360. Blanca
CENTRO Histórico, vendo estu-
dio reformado. 40 m2, lumino-
so, vistas a la catedral y al ayun-
tamiento. 115.000 euros.
Abstenerse agencias. Llamar al
teléfono 947233540 ó 645730390

CENTRO histórico, vendo piso
totalmente reformado, tres habi-
taciones, baño, cocina y salón con
excelentes vistas a la catedral. Vi-
va en Pleno centro. Tel 661777761
CENTRO sur, piso nuevo 65 m2
con garaje y trastero. Llamar a
partir 18 horas. 687695268
CENTRO sur, reformado, 4º con
ascensor y trastero, dos habita-
ciones, salón y cocina, carpinte-
ría lacada en blanco. Sólo parti-
culares. Tel. 615421782
CENTRO tres dormitorios, salón,
cocina, baño , dos ascensores,
servicios centrales. Tel.
630549119
CERVANTESzona sur, vendo pi-
so soleado, buenas vistas, mucha
luz, tres habitaciones, amplio sa-
lón, 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. Cocina,
baño, tres habitaciones, salón-
comedor y terraza soleada. Tiene
ascensor. Tel. 628221846.
947489600
CTRAPoza, vendo apartamento,
3º, dos habitaicones, cocina ame-
ricana, todo sur, ascensor, garaje
y trastero. Llamar a partir de las
17 horas. Tel. 667546784
CHALÉ independiente vendo, de
lujo, merendero, garaje dos co-
ches, pozo, parcela 1.000 m2, a 9
km. de Burgos autovía. Buen pre-
cio. Tel. 659422622
DOS CASA se venden baratas
en Villusto cerca de Villadiego. Tel
947223290
ELADIO Perlado, primera plan-
ta, tres habitaciones, dos baños,
dos terrazas cubiertas, trastero
y garaje. Llamar al teléfono
646599595
ELADIO PERLADOvendo piso,
tres habitaciones, dos baños, sa-
lón, cocina con terraza cubierta.
Garaje y trastero. Muy luminoso.

Abstenerse agencias. Tel.
630404790
FINCAurbana 250 m2, más edi-
ficio de piedra de dos plantas, 110
m2 cada planta. Agua y luz. Cer-
ca de Burgos. a 35 km. 24.000 eu-
ros. Tel. 637766143
FINCA zona Pisones 3.700 m2,
el m2 sale a 175 euros. Tel.
983224579
FUENTECILLASseminuevo, to-
talmente exterior, tres habitacio-
nes y salón, cocina amueblada,
dos baños, garaje y trastero. Tel.
630567877. 606137859. Llamar
tardes
FUENTECILLASzona nueva. C/
Federico Vélez piso seminuevo.
100 m2, tres habitaciones, sa-
lón muy grande, sin garaje, tres
orientaciones, muy luminoso.
Amueblado. 227,500 euros. Abs-
tenerse agencias. Tel. 616065216
G -2, vendo apartamento, dos ha-
bitaciones, dos baños, salón, co-
cina, garaje y trastero. Tel.
947291126. Tardes

G-3. CONDESA Mencía, junto
iglesia, orientación suroeste. Muy
luminoso, tres dormitorios, dos
baños, terraza, garaje y traste-
ro. 264.000 euros negociables.
Tel. 605850874. 947223881
G-3. CUATRO y salón. Garaje
y trastero. Listo para vivir. Tel.
947213357
G-3. PRECIOSOpiso,  cuatro ha-
bitaciones, dos baños, cocina
equipada, terrazas cerradas, ga-
raje y trastero.  Venga a verlo.
312.500 euros. Tel. 607827683.
649876578
G-3. VENDOpiso, dos habitacio-
nes, baño, salón comedor, coci-
na. 65 m2 útiles. Regalo muebles,
buena altura, todo exterior, gara-
je y trastero. TEL. 606069165
G-3. VENDOpiso dos habitacio-
nes, salón, cocina y baño amue-
blados. Garaje y tratero. Exterior
y soleado. 213.000 euros. Solo
particulares. Tel. 617832634
G-3 Vendo piso lujo, tres habi-
taciones, 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
GAMONALse vende casa, plan-
ta y piso para reformar de made-
ra,  2ª manzana. Abstenerse agen-
cias. Tel. 605797290
HNO Rafael (Zona San Pedro y
San Felices) Excelente. Tres am-
plios dormitorios, cocina equi-
pada. Baño completo. Urge su
venta. Tel. 618753841
HONTORIA DE LA CANTERA
se vende casa de
73m.Tel.947228858 - 947222636
IBEAS de Juarros se vende co-
chera. 6.500.000 ptas.Tel.
630262521. 675084667
IBEAS vendo adosado a estre-

nar, tres habitaciones, dos baños,
aseo, ático, garaje, jardín. Tel.
947294020. 616952365. Abste-
nerse agencias
IGLESIAS a 32 km  Burgos. Au-
tovía Valladolid. Casa 135 m2, tres
habitaciones 15 m2, dos baños
completos. Salón- cocina 60 m2,
tarima,  puertas roble, despensa.
90.000 euros. Tel. 609202366
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
ITERO del Castillo vendo casa
vieja con terreno. Aprox. 1.050
m2. Ideal casa rural en el Cami-
no de Santiago. Tel. 619078325
JUNTO a la Salle, apartamen-
to amueblado vendo. 21.900.000
ptas. Soleado. Solo particulares.
Tel. 686606546
JUNTO Hacienda C/ Vitoria se
vende piso. Tel. 947270275
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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.

AVDA. DE LA PAZ:
Piso de 129 m2, 4 dormitorios y 2
baños, 2 terrazas. Garaje y trastero.
Buena altura. Sol de mañana y tarde.
330.560 €.

ZONA VENERABLES:
Piso de 82 m2 para reformar a su gus-
to. Una de las zonas más deseadas.
Buena altura.
NO DEJE DE VERLO.

PLAZA VADILLOS:
Piso de 3 dormitorios con hidromasaje
en los 2 baños. Garaje y trastero.
Persianas automáticas. Excelente altura
y orientación. Reforma de lujo.
324.457 €.

JUNTO A URB. VALMORAL:
Finca de 2.930 m2 con merendero de
57 m2. Completamente vallada.
117.200 €.

ALFAREROS:
Estupendo piso de 3 dormitorios.
Servicios centrales. Trastero. Cocina de
lujo. Sol de mañana.
MEJOR QUE NUEVO.
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LA PUEBLA Vendo piso refor-
mado. Dos habitaciones, gas ciu-
dad, portal y tejado rehabilita-
do. 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 terra-
zas una cubierta, cuatro, salón chi-
menea, baño, servicio, todo exte-
rior, sol todo el día. Tel. 639229140
ó 947234602

Legión Española, piso 85 m2,
seminuevo, tres y salón 26
m2, cocina amueblada, dos
baños, tres empotrados, ga-
raje y dos trasteros. Solo par-
ticulares. Tel. 686971727

LERMAse vende casa, tres, sa-
lón, cocina, baño, calefacción pa-
tio 40 m y cochera, merendero,
trastero. Subida San Miguel.
606048045
LUIS ALBERDI magnifico piso,
servicios centrales. Orientación
sur. Tres habitación más un estu-
dio. Gran salón, amplia cocina te-
rraza cubierta. Garaje y trastero.
Tel. 947470608
MADRIGALEJO DEL MONTE
se vende casa, 25 km. de Burgos,
autovía Madrid, tres habitaciones
amplias, salón, cocina, dos baños,
piscina, garaje, jardín. 1.000 m2
aprox. TeLlamar al teléfono
660513538
MERENDERO vendo, a 20 mi-
nutos de Burgos, con bodega sub-
terránea, chimenea, amueblado.
Tel. 677207899
MODUBAR de la Emparedada
se vende casa con terreno en el
centro del pueblo. Llamar al telé-
fono 690675666
MODÚBAR de la Emparedada
vendo casa vieja. 120 m2.
7.000.000 ptas. Llamar al telé-
fono 947224204
MOGROCantabria, vendo apar-

tamento, 15 minutos de Santan-
der por autopista, dos, salón, co-
cina y baño, jardín 80 m2, dos pla-
zas garaje cerradas, buenas vistas
al mar. 218.000 euros. TEl.
651638667
NOJA Cantabria) apartamento-
ático, magnificas vistas mar/ mon-
taña, 400 metros  playa Ris. Co-
cina americana. Salón- comedor.
Dos habitaciones, dos baños, 3
terrazas, dos plazas garaje cerra-
das. Urbanización privada, pis-
cina. Tel. 677010538
NOJAVendo apartamento, cén-
trico, junto a la playa, exterior, con
garaje cerrado. TEl. 626919173
PABLO CASALS vendo piso,
dos habitaciones, salón, cocina
independiente, baño, con amplia
terraza. Llamar al teléfono
678231321 ó 947486962
PADILLA de Abajo vendo casa
muy grande para reformar.
6.000.000 ptas. Tel. 630262521.
6750845667
PAREADO en construcción Ler-
ma parcela 369 m2, una sola
planta, posibilidad de ático. Tres
habitaciones, dos baños, gara-
je. 26.000.000. Llamar al teléfo-
no 696564663
PAREADO vendo en construc-
ción Arcos de la LLana. Tres ha-
bitaciones una en planta baja, dos
baños, garaje dos coches, parce-
la 350 m2. Llamar al teléfono
649426889
PARQUEde la luz, vendo piso lu-
jo, impresionantes vistas, cua-
tro habitaciones con empotrados,
cocina equipada alta gama. Dos
baños, totalmente equipados. Sa-
lón. Servicios centrales. Garaje.
Trastero. Llamar al teléfono
947219930. 628943769
PARQUESan Francisco 2º sin as-
censor, esquina, soleado, tres dor-
mitorios, comedor, cocina, baño.
Calefacción gas. Bus a 15 metros.
130.000 euros. Opción cuartito bi-
cis. Tel. 679279345. Abstenerse
agencias
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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 €.

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 con amplios dormitorios, sa-
lón, calefacción de gas, despensa, portal y ascen-
sor nuevos, exterior, POR SÓLO 20.500.000 ptas. o
123.200 €.

PADRE FLOREZ Exterior, sur, totalmente reformado,
salón dos ambientes, hidromasaje, cocina equipa-
da,calefacción de gas, POR SÓLO 24.500.000,-  ptas.
o 147.247 €.

SAN AGUSTINPiso a estrenar de dos dormitorios, sa-
lon dos ambientes,armarios, calefaccion de gas, vis-
tas y mucho sol, POR SÓLO 25.457.000 ptas. o 153.000
€.

AVDA ELADIO PERLADO Exterior a la avenida, sa-
lón dos ambientes, baño con ventana, gas ciudad, 4
habitaciones dobles, totalmente reformado con ma-
teriales de 1ª calidad 31.000.000 ptas. o 186.000 €!!!!

CORTESReciente construcción,suelos en roble,ven-
tanas de climalit, cocina equipada, salón comedor y
MERENDERO DE 22 MTS¡¡¡ URGE SU VENTA
22.700.000 PTAS. O 136.429 €!!!

¡¡¡¡¡¡¡¡¡ZONA ANTIGUA DE GAMONAL!!!!!Altura in-
termedia, tres habitaciones dobles con empotrados,
salón amueblado dos ambientes, cocina equipada,
calefacción de gas nueva, baño completo con ven-
tana,ascensor a pie de portal por tan solo 28.500.000
ptas. o 171.288 €.

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

ADQUIERA SU PROPIA VIVIENDA POR
MENOS DE LO QUE PAGARÍA DE ALQUILER

MÁS DE 14 AÑOS DE EXPERIENCIA

BDA. INMACULADA ¡Compre hoy y ga-
ne mañana, revalorización asegurada! Fabulosa
casa de planta y piso. Amplios dormitorios. Cocina
equipada. Ideal parejas jóvenes. 149.653 euros
(24.900.762 ptas.).

PABLO CASALS Excelentes viviendas de
2 y 3 dormitorios,con diferentes alturas. Para entrar
a vivir ya. Desde:160.466 euros (26.700.000 ptas.).

LUIS ALBERDI ¡No deje escapar esta
oportunidad! Calefacción central con contador in-
dividual. Portal con ascensor a cota cero. Cocina
equipada. Baño completo. ¡Viva en el corazón de
Gamonal por menos de lo que imagina! 162.273
euros (27.000.000 ptas.).

ZONA LAS ESCUELAS ¡Viva en una de
las zonas de máxima expansión! Exterior.
Reformado. Calefacción de gas. Amplia cocina.
Salón dos ambientes. Ascensor. ¡No busque más,
este es su piso! 165.274 euros (27.500.000 ptas.).

C/ VITORIA ¡Ocasión! Reformado.
Amueblado. Servicios centrales. Cocina equipada
con terraza. Baño con ventana. Dormitorios do-
bles. ‘Venga a verlo! ¡Por tan sólo 185.708 euros
(30.900.000 ptas.).

ZONA G-9 ¡Sea el primero en venir a verlo!
Portal reformado con ascensor a cota cero. Calefacción
gas. Baño y cocina rehabilitados. ¡El piso que estaba
buscando por muy poco dinero! 185.710 euros
(30.900.325 ptas.).

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

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

ZONA G-2 Ático de 120 m2, cuatro habitaciones, salón con
chimenea, cocina amueblada y 2 baños. 46.000.000 ptas.
MUY BUENO.

FRAY ESTEBAN DE LA VILLA 74 m2, dos habitaciones,
salón, cocina y baño. 30.000.000 ptas. REFORMADO.

C/ VITORIA Piso de 75 m2 de tres habitaciones, salón, co-
cina y baño. 28.000.000.ptas. COMO NUEVO .

ZONA AVDA. DEL CID Apartamento de 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. 23.000.000. ptas. 

DESPREOCUPESE DE PEDIR PRÉSTAMOS. NOSOTROS LE
ENCONTRAMOS LA HIPOTECA QUE MEJOR SE ADAPTE
A SUS NECESIDADES.

AVDA. DEL CID 2 habitaciones, salón, cocina y baño. EN-
TRAR A VIVIR. 29.000.000. ptas. 

BARRIADA INMACULADA Piso de 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. 22.000.000 ptas. ECOONÓMICO.

ALFAREROS Apartamento de 2 habitaciones, salón, coci-
na amueblada y baño. 23.000.000 ptas. RECIÉN REFORMA-
DO PARA ENTRAR A VIVIR.

VILLARMERO Magnífico chalet de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños, 1 aseo, jardín, garaje. 35.000.000
ptas. A 5 MINUTOS DE BURGOS.

VILLAGONZALO Chalet de 4 habitaciones, 3 baños, sa-
lón, cocina, garaje y jardín.  38.000.000 ptas. ¡¡¡A 4 KM.
DE BURGOS!!!

ALBILLOS Adosado de 3 habitaciones, salón, cocina
con despensa, garaje y jardín. 30.500.000 ptas. ¡ A 9
KM. DE BURGOS!

MESÓN EN CTRA. DE SANTANDER 400 m2, seis habi-
taciones, salón de 60 m2. Cocina completa.

ALREDEDORES

PISOS
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C/ FRANCISCO SARMIENTO, 6
947 04 71 71

C/ BURGENSE, 12 (junto a Caballería)

947 25 77 02

A 10 MIN. DEL CENTRO.
Estupenda casa para dejar a
su gusto con garaje y jardín.
Informate. 
9.000.000 ptas.

ZONA FUENTECILLAS.
Tres habitaciones, cocina
amueblada. Exterior. Muchas
posibilidades. 
13.000.000 ptas.

CENTRO HISTÓRICO.
2 dormitorios y salón, cocina
equipada. Totalmente exte-
rior. Inversión asegurada.
20.000.000 ptas.

AVDA. DEL CID.
Dos dormitorios y salón.
Cocina equipada. Totalmente
amueblado. Por menos que
un alquiler. 
23.000.000 ptas.

GAMONAL.
3 dormitorios y salón. Cocina
equipada. Ascensor. 2 terrazas.
Urge vender.
26.000.000 ptas.

APARTAMENTOS Con ático, garaje, merendero.
Urbanización con piscina y pista de paddel.
Desde 15.500.000 ptas. A 10 min. del centro.

ADOSADOS Desde 25.500.000 ptas. 
A 5 min. de Burgos. 

Avda. de la Paz, 8, Bajo
Tel.: 947 255 736

AVDA. CANTABRIA, 51, BAJO

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

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

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

VALDORROS-CLUB DE GOLF Pareado de 3 al-
turas. 160 m2 en 4 habitaciones, 2 baños, sa-
lón con chimenea francesa. Equipado comple-
to, sistema de alarma. Jardín 130 m2 Terraza
solarium 70 m2. Precio por solo 177.300 €.

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

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. URGE
VENTA.
C/ VITORIA Piso de 3 habitaciones, salón, cocina
y baño. Para entrar a vivir. Ref.: 1033.
BARRIO DE SAN CRISTÓBAL Piso de 3 habita-
ciones con armarios empotrados, salón, cocina
americana, baño amueblado, aire acondicionado.
Ref.: 1006.
VILLAFRÍA Apartamento de 2 habitaciones, sa-
lón, baño y cocina. totalmente reformado.
Económico. Ref.: 1012.
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.

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

PISOS EN VENTA Y ALQUILER EN TO-
DAS LAS ZONAS 

DE BURGOS

CARMEN Piso de 90 m2. Cuatro
dormitorios, salón, cocina equipa-
da, terraza. Todo exterior. Precio:
210.000 euros.
SAN FRANCISCO 3 dormitorios,
salón, cocina de 11m2, exterior.
Muy buena altura.
C/ VITORIA (Gamonal). 3 dormito-
rios, salón, cocina equipada, cen-
tral, terraza. Para entrar a vivir.
AVELLANOS. Piso de 80 m2, tres
dormitorios, salón, cocina equipa-
da, gas ciudad,. Para entrar a vivir.
CABESTREROS. Piso de 3 dormi-
torios, salón, cocina amueblada.
Para entrar a vivir. 135.227 euros.
LAVADEROS. 120 m2, cuatro dor-
mitorios, salón de 25 m2, cocina
equipada de 17 m2, baño y aseo.
Tres terrazas (una de 43 m2).
VILLATORO. Apartamento. Nueva
construcción. 2 dormitorios, salón,
cocina amueblada, garaje, trastero.
160.000 euros. 
PISOS-APARTAMENTOS EN AL-
QUILER. DIVERSAS ZONAS. 2,
3, 4 DORMITORIOS. CON/SIN

MUEBLES. DESDE 400 EUROS

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.
C/ CÓRDOBA. Amplísimo apartamento de 2 dormitorios,
cocina de 14 m2, salón, 1 baño. Totalmente exterior.
Altura intermedia. Garaje y trastero. SEMINUEVO.

AVDA.CONSTITUCIÓN Piso de tres dormitorios, salón,
cocina amueblada, baño y aseo. Gran terraza.
Completamente exterior. Garaje y trastero. EXCELENTE
ZONA.
CELLOPAHANE Urbanización privada con los mejores
servicios, calidades de lujo, piscina, pista de paddell...
3 dormitorios, 2 baños. Garaje y trastero. Fabulosa
altura. 

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

REYES CATÓLICOS Piso en una de las mejores zonas
de Burgos con 87 m2 de 3 habitaciones y salón. Muy
luminoso. Venga a conocerlo. Precio: 237.400 euros.

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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PARRALILLOSparticular vende
apartamento de una habitación,
salón, baño, cocina independien-
te y trastero, se deja amueblado.
Abstenerse agencias. Tel.
653188365
PARTICULARvende piso Nues-
tra Señora de Belén. Cuatro y sa-
lón, dos baños. Tel. 947220683.
661420259
PARTICULAR vende piso, zo-
na Cruz Roja, tres habitaciones,
dos baños, garaje, trastero y jar-
dín, 150 m. TEl. 676624676
PARTICULARvende piso semi-
nuevo, 4 años, salón, tres dor-
mitorios, trastero, dos baños, to-
do exterior, soleado, zona
Cellophan. Tel. 636565488
PASAJEdel Mercado, Gamonal,
vendo piso seminuevo, cuatro ha-
bitaciones, salón, dos baños equi-
pados, 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. TEl.
660731825
PASEO Isla. Beire. Vendo piso,
cuatro habitaciones, dos baños,
cocina y salón 30 m, totalmente
reformado. Abstenerse agencias.
TEl. 605271591
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
PISOvendo, zona sur, 85 m2, tres
habitaciones dobles, salón, co-
cina amueblada, baño completo,
ascensor, dos terrazas, 29.500.000
pts. Garaje opcional. Edificio 25
años. Tel. 947204425 ó
652948434
PLAZ. FRANCISCO SAR-
MIENTO nº2- 5º, vendo piso.
Abstenerse agencias.Tel.628464929
PLAZA Aragón, vendo piso se-
minuevo, dos habitaciones, am-
plio salón dos ambientes, terraza
20 m2, 26.000.000 ptas. Muy
buen estado. Tel. 699315929
PLAZAVega, se vende piso, tres,
salón, cocina, baño. Servicios cen-
trales. Tel. 947207925. Solo par-
ticulares
POZA DE LA SALvendo casa y
piso, listos para entrar a vivir, cén-
tricos y soleados, vistas, calefac-
ción. Tel. 947302087 ó 625497569
POZA de la Sal, vendo casita
acojedora, reformada por dentro,
amueblada, dos cocinas (una fres-
ca para los días de calor), otra de-
carbón, 1 calentador en cada una.
Grifos giratorio en fregaderas. Sol
de mañana.  Tel. 947238112
PRECIOSO apartamento refor-
mado, de dos dormitorios, salón,
cocina y baño. Despensa. Amue-
blado. Tel. 606147347
PRECIOSO ático, tres dormito-
rios, cuatro terrazas, impresionan-
tes vistas, buen precio zona Que-
sos Angulo. Tel. 628716200
PRESENCIOvendo edificio plan-
ta baja, 60 m2 antiguo lagar, 16
m2 de sótano  ideal para bode-
ga, merendero, con habitación
y servicio de agua, luz, a 12 m ca-
rretera Burgos. Roa. Tel.
947160148
PZA. MAYORapartamento tres
habitaciones. Ascensor. Gas na-
tural. 155,000 euros. Tel.
617379780
PZA. SAN BRUNO tres habita-
ciones. Tel. 947222546.
686320197
QUINTANADUEÑASvendo ca-
sa toda de piedra. Cuatro habita-
ciones, dos baños, salón y coci-
na. Dos plazas de garaje. Tel.
947292517
QUINTANADUEÑASvivienda
pareada, 150 m2 útiles, 70 jardín,
garaje 2 plazas, ático terminado
en madera amueblado. Cocina
completa. Alarma, verjas, com-
pletamente acabada, sin comu-
nidad. 258.000 euros. TEl.
655134452
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, cocina
22m2, empotrados, ático y tras-
tero. Garaje doble, porche- me-
rendero. Jardín 340 m2. Muy re-
formado. 686276792
RESIDENCIAL Galdós, Barrio
del Pilar. Vendo piso en construc-
ción, 65 metros, dos habitaciones,
dos baños, empotrados, terraza
9 metros, garaje y trastero. Ex-
terior, urbanización privada con
piscina. Tel. 947221311.
639072045
REYES CATÓLICOSnuevos juz-
gados, vendo piso 90 m, tres, sa-
lón, baño, aseo, cocina grande,
terraza cubierta, reformado, cale-
facción central, portero. Tel.
630915157, mañanas y 19 a 22
h
REYESCatólicos vendo piso, tres
habitaciones, salón, baño, coci-
na, terraza cubierta, trastero. Por-
tal reformado. Soleado. TEl.
947227213
ROMANCEROS piso grande.
Exterior, reforma total a estrenar.
Tres dormitorios dobles, salón 25
m2, 2 baños, trastero 15 m, co-
cina amueblada, calefacción in-
dividual, sol de tarde. Amplias vis-
tas. TEl. 618832891
SALAS DE LOS INFANTES
vendo casa piedra 140 m2 úti-
les en 2 plantas, cocina con chi-
menea, gran salón, despensa, 2
baños, 4 habitaciones, empotra-
do, amueblada. 138.250 euros.
Tel. 616180407
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 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. Tel. 947229613
SAN Julián piso nuevo, tres ha-
bitaciones, baño, aseo, con gara-
je y trastero. Llamar a partir de las
18 horas. Tel. 600351166
SAN MILLÁNde Juarros. Casa
y pajar, de vieja construcción, ide-
al para vivienda rural, tres plan-
tas Tel. 606712040
SAN PEDRO y San Felices se
vende apartamento. Totalmente
reformado, dos habitaciones, sa-
lón, cocina y baño equipado. Tel.
664067199
SAN Pedro San Felices, tres ha-
bitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Exterior. Vistas, reformado. 4º.
150,000 euros. Tel. 696211350
SAN Pedro y San Felices vendo
piso dos dormitorios, salón y ba-
ño grande, cocina, empotrados.
186,000 euros. Tel. 650185521.
947273331
SANTA CLARA vendo piso re-
cién reformado, dos habitaciones
y salón, luminoso. Solo particula-
res. Llamar al mediodía. Tel.
646257967
SANTANDER Soto de la Ma-
rina, chalé unifamiliar, 3 plantas,
jardín privado, piscina individual
climatizada, 266 m2 útiles, par-
cela 500 m, cinco, salón con chi-
menea, 4 baños, garaje. 540.912
euros. Tel. 628019010
SANTANDER vendo excelen-
te piso, exterior, orientación
este/sur, zon céntrica. Calefac-
ción, 4 habitaciones, salón, co-
cina, dos baños, terraza, garaje.
425.000 euros. Tel. 696602425
SANTANDER vendo piso, tres
habitaciones, dos baños, terraza,
plaza garaje y trastero, amuebla-
do, zona residencial, tranquila, pis-
cina, pista tenis. Ideal para vaca-
ciones. Tel. 606217841 ó
620075435
SARRACÍN vendo casa de pie-
dra para reformar. Tel. 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
TARDAJOSvendo casa con ga-
raje. Dos plantas, patio interior.
Muy económica. Tel. 636511184
TOMILLARES vendo pareado,
tres habitaciones, tres baños, co-
cina amueblada, ático acabado,
materiales de primera calidad,
parcela 480 m2, jardín 300 m2.
Tel. 650855771
TORREVIEJAvendo apartamen-
to económico, habitación, salón,
cocina, baño completo. 3º con as-
censor, 7000 m2 jardín, piscina
grande y pequeña. Urbanización
privada, vegetación. 1000 metros
playa. 90.000 euros. Tel.
947225704
TORREVIEJAvendo ático de un
dormitorio 55 m2, a la calle, con
piscina, dos terrazas, amueblado,
playa el cura. 78.130 euros. Tel.
615144853
TORREVIEJA vendo ó alquilo
apartamento seminuevo, 1 habi-
tación, totalmente equipado a 800
metros playa La Mata, Urbaniza-
ción privada con explendida pis-
cina, todos los servicios cerca-
no edificio. Tel. 639 219642
UNIFAMILIARcon jardín priva-
do, posibilidad de garaje para 3
coches. Muy económico. Tel.
685851391
URBANIZACIÓNBahía Santan-
der. 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. Tel. 685851327
URGE venta duplex impecable,
dos habitaciones, dos baños, coic-
na completa, salón y una peque-
ña terraza con vistas. C/ Hospital
Militar, 4 (Pza. Vega). Tel.
649089584
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.Tel. 656784936
VENDE piso con tres habitacio-
nes, cocina, salón y dos baños,
garaje y trastero, de nueva cons-
trucción. TEl. 660547676 ó
655302081
VENDOapartamento supercén-
trico dos y salón, totalmente ex-
terior, cocina amueblada con elec-
trodomésticos y baño. Mínimos
gastos de comunidad. Particu-
lar. Tel. 620280492
VENDO casa con huerta al la-
do en Fuente Urbel del Tozo. Tel.
947268264. 678867204

Vendo ó alquilo local en Ga-
monal. Bien situado y funcio-
nando como librería- pape-
lería actualmente. Tel.
947487845. 657534915

VENDO pareado en Cardeñadi-
jo, tres habitaciones, ático acon-
dicionado, jardín 100 m2 con rie-
go automático, armarios
empotrados forrados y muchas
más mejoras. Tel. 947241406
VENDOpiso C/ Avila. Tres habi-
taciones, salón, baño reformado,
cocina amplia. Luminoso. Caluro-
so. Precio interesante. Tel.
649882850
VENDOpiso céntrico. Lujo. Cua-
tro y salón. Dos baños, garaje. Tel.
618142645
VENDO piso. Dos habitaciones,
salón, cocina y baño. Reformado.
Muy soleado. Zona barrio San Pe-
dro. Tel. 947462397. 610533497
VENDOpiso majo, amueblado y
reformado. Tres habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y dos terrazas.
Plaza Lavaderos. Tel. 667532049.
665944704
VENDO piso tres habitaciones,
en la Barriada Militar. Agencias
no. 31.600.000. Tel. 629324743
VILLAFRIA vendo piso, tercero
sin ascensor. Totalmente amue-

blado. Dos habitaciones, solo to-
do el día. Precio 22.000.000 ptas.
Abstenerse agencias. Tel.
675624879
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
VILLIMAR Sur, vendo aparta-
mento nuevo. Todo exterior, ga-
raje, trastero. Dos baños. Tel.
646062989
VILLIMAR vendo apartamento
nuevo, una habitación, salón, co-
cina y baño. A estrenar. Tel.
679819526
ZONA Alcampo, 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 Avda. Cantabria, vendo
piso todo exterior. Tres habitacio-
nes, salón, baño, dos terrazas,
cuatro armarios empotrados, dos
ascensores, servicentrales. Abs-
tenerse agencias. Tel. 947272601
ZONA Bda. Illera. Chalé adosa-
do vendo, tres, salón, chimenea,
cocina amueblada, dos baños, es-
pacioso ático, trastero, garaje 2
plazas, precioso jardín, sólo par-
ticulares. Tel. 947274932
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 particu-
lar. Tel. 645639421
ZONA Fuentecillas. Vendo piso
exterior, dos habitaciones, coci-
na- comedor, empotrados.
27.000.000 Tel. 625239409
ZONA G-3. Precioso duplex, to-
do exterior, amplio salón, cuatro
habitaciones, dos baños, aseo,
cocina equipada, garaje y traste-
ro. Solo particulares. Tel.
947239753. 606094755
ZONA Hacienda, vendo piso to-
talmente reformado, para entrar
a vivir, dos, salón comedor, baño.
Totalmente equipado. No agen-
cias. 162.300 euros. Tel
646645591 de 20 a 22 horas
ZONA Legión (C/ Cervantes) pi-
so tres dormitorios y salón. Total-
mente reformado. Ascensor pie
de portal. Trastero. Muy soleado.
Excelentes vistas. Solo 192.000
euros. Tel. 609460790
ZONA Los Cubos, tres dormito-
rios, salón, dos baños, 92 m2, to-
do exterior, garaje, trastero. Tel.
678802832
ZONAPlaza Aragón piso a estre-
nar, cuatro habitaciones, salón,
dos baños, cocina amueblada,
empotrados, terraza, ascensor,
garaje, trastero. No agencias. Tel.
947261341
ZONAResidencia Sanitaria, 145
m2 construidos vendo piso, tres,
salón, dos baños, empotrados,
exterior, garaje, trastero, TEl.
947277232
ZONA Residencial Plantío. Cruz
Roja. Vendo impresionante pi-
so, exterior, tres habitaciones, dos
baños, muy soleado. Bonitas vis-
tas. Garaje y trastero. 339.575 eu-
ros. No agencias. Tel. 669523188
ZONA San Cosme, vendo piso,
tres habitaciones, salón, cocina y
baño. Tel. 645950053

PISOS Y CASAS VENTA

ADOSADOcon terraza busco en
Castrourdiales, Somo, Laredo,
Cantabria. Tel. 630568200
APARTAMENTO compramos,
una o dos habitaciones, baño, co-

cina, comedor, a poder ser con as-
censor, preferiblemente zona cen-
tro o alrededores, sólo particu-
lares. Tel. 607991687
BUSCO piso barato para refor-
mar totalmente. No importa es-
tado. Tel. 635909698
BUSCO piso de dos ó tres dor-
mitorios, zona sur. Tel. 626038472
BUSCOpiso para relax, tres ha-
bitaciones,  discreto. Tel.
659518731
COMPRARÍA adosado en Tar-
dajos hasta 180.000 euros. Tel.
639701587
COMPROpiso en San Cristobal.
Tel. 669332209
COMPROpiso para reformar. No
importa estado, ni zona. Tel.
607933351
PARTICULAR compro piso en
zona San Agustín (Nueva Plaza)
ó Barrio Gimeno. Tres dormitorios
y trastero. Pago hasta 42 millo-
nes. Tel. 646544939
SE BUSCA piso de unos 65 m2
en la zona de Cellophane para
comprar. Preguntar por Charo. Tel.
947215019
SE COMPRA piso pequeño a
particulares para persona sola.
Zona centro. Tel. 665041185

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

10 KMSan Vicente de la Barque-
ra, alquilo casa para 4 personas,
todos los servicios, pleno campo,
precio ideal. 60 euros noche. Tel.
942718589
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 6 KM cerca Polígono Villalon-
quéjar alquilo casa unifamiliar,
150 m, amueblada, Tres dormito-
rios, cocina, baño, salón chime-
nea, soleada. 525 euros. Tel.
676132004. Tardes
Adosado Tomillares (urbanizacion
los Molinos, ctra Logroño), alqui-
lo adosado, 4 dormitorios, 2 ba-
ños, aseo, cocina-comedor, salón
garaje, terraza, porche y 250 m2
de jardín. Tel 606147128
ADOSADO Tomillares (urbani-
zacion los Molinos, ctra Logroño),
alquilo adosado, 4 dormitorios, 2
baños, 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, te-
rraza, piscina y cancha de tenis,
bonitas vistas. Tel. 947294087.
619448497
AJOCantabria, alquilo dúplex por
semanas o meses, urbanización
privada. Dos habitaciones, terra-
za, piscina, cancha tenis, bonitas
vistas. Tel. 619448497
AL LADO de Saldaña (Palencia)
alquilo pequeña casa equipada,
finies de semana o más tiempo,
con huerta, césped, jardín. Tel.
639652632. 983352660
ALICANTE Gran Alacant alqui-
lo bungalow, semanas, meses,
dos habitaciones, dos baños, equi-
pado, jardín, porche, aire acondi-
cionado, calor frio, plaza garaje,
piscina, zona deportiva. 600 me-
tros playa. Tel. 619076012
ALQUILOamplio piso, dos habi-
taciones salón, baño, trastero y
garaje. Amueblado, buen estado.
Tel. 947262302. 606548506
ALQUILOapartamento en boni-
to pueblo de Burgos. Dos habita-
ciones. Calefacción, equipado y
amueblado. 300 euros. Tel.
629289817
ALQUILO apartamento en San-
ta Pola, Semana Santa meses
mayo y junio, quincenas ó meses
completos. Ideal jubilados. Tel.
947228001
ALQUILO apartamento/ oficina
50 m2. Avda. del Cid, 3. Razón
conserje. Tel. 607998778
ALQUILO apartamento Santa

Pola (Alicante) para Semana San-
ta, julio, agosto y septiembre. C/
Venerables, 4-3ºC
ALQUILOapartamento seminue-
vo. Trastero y garaje. Tel.
947204902
ALQUILO piso amueblado, tres
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Todo exterior, dos terrazas
grandes cubiertas con mucho sol,
parada autobuses y taxi a la puer-
ta. Tel. 947264641
ALQUILOpiso en Calzadas. Tres
dormitorios, dos baños, cocina,
salón, garaje y trastero. Muy
orientación. Muy buen estado.
Tel. 609436981
ALQUILO piso lujo, tres dormi-
torios, despacho 30 m, salón 45
m, dos baños, aseo, cocina equi-
pada, servicentrales, 1.000 euros.
TEl. 689732889
ALQUILOpiso totalmente amue-
blado. Calefacción individual gas
natural. Ascensor. Abstenerse
agencias. A partir 17:00 horas. Tel.
606248412
ÁLVAR FÁÑEZ alquilo aparta-
mento céntrico, nuevo, ascensor,
soleado, salón, dormitorio, coci-
na y baño, exterior, con tres bal-
cones. 400 euros. Tel. 947229164
ó 677251204
APARTAMENTO ALQUILOen
Petronila Casado,  amueblado,
dos dormitorios y salón, ascensor,
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
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
ASTURIAS vacaciones, puen-
tes, verano. Alquilo apartamento
equipado 6 personas. Muy cerca
playa Arbeyal en Gijón, junto al
centro comercial, carrefour, mul-
ticines, estación renfe cercanías.
Tel. 670899373
AVDA Cid,  37, alquilo vivienda.
Tel. 947244451
AVDA del Vena 3. Alquilo apar-
tamento servicios centrales. Tel.
618523525
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 mon-
taña. Piscina, tenis y aparcamien-
to. Semana Santa, puentes,
verano.  Tel. 947271586.
618131368
BENIDORMalquilo apartamen-
to, 1ª linea de playa desde 1 de
abril, julio, agosto y septiembre.
Tel. 660593237. 945282781
BENIDORMalquilo apartamen-
to cuatro camas muy cerca playa
Levante, garaje ó parking. Por
quincenas, meses ó año. Muy so-
leado. Tel. 947215785.
609137590
BENIDORMalquilo apartamen-
to estupendo y soleado en zona
playa Levante. Desde hoy en ade-
lante. 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, bien situado,
dos habitaciones, totalmente
equipado microondas y garaje.

Tel. 629975586 ó 649533089
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
BENIDORMapartamento alqui-
ler, playa levante, vistas al mar,
nuevo, equipado confortablemen-
te, parking, pisicina, jardín y bar.
C/ Berlín, 9. Tel. 619355743
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/ BRIVIESCAalquilo piso, tres
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño, amueblado. Tel. 947260135
C/ MADRID alquilo piso amue-
blado, dos habitaciones, amplio
salón, cocina totalmente equipa-
da, baño, muy luminoso y acoge-
dor,  garaje. Tel. 947222819
C/ PALOMAalquilo piso 100m2.
Tres habitaciones, salón, traste-
ro. Muy céntrico. Tel. 947200939
C/ SANJURJO 15 alquilo piso,
salón y cuatro habitaciones. Apro-
piado para oficinas. Tel.
658954100
CALLE Cervantes, alquilo apar-
tamento, dos, salón, baño, ga-
raje, amueblado. Tel. 699864367
CALLEHermanas Mirabal, anti-
gua Coprasa, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 666408672
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
CANTABRIA alquilo casita de
madera a 10 km. San Vicente B,
capacidad 4 personas, acogedo-
ra y cómoda, 60 euros día, equi-
pada y restaurada. Tel. 630430217
CANTABRIAPicos Europa, cha-
lé de montaña, entre Potes y
Fuente dé, bonitas vistas, gran fin-
ca, totalmente instalada, ambien-
te tranquilo, chimenea, calefac-
ción. Hasta 8 personas. Semanas
y fines de semana.
http://person.wanadoo.es/elcorrillo/in-
dex.htm. Tel. 942717009
CANTABRIA Próximo San Vi-
cente de la B, alquilo casa ca-
pacidad 4 personas, equipada y
restaurada, con todos los servi-
cios, plena naturaleza. Tel.
636356077
CICERO Cantabria, alquilo ca-
sa campo, a 6 km. de Laredo. Se-
mana Santa y meses verano. Tel.
942616441
COBRECES Cantabria) alquilo
amplia casa adosada con jardín,
para puentes, fines de semana,
verano. Tel. 944114720
COMILLAS, SANTANDER al-
quilo apartamento, dos habitacio-
nes, salón-cocina, baño y garaje.
Tel. 947485053 ó 625837511
COSTA BRAVAalquilo cómodo
apartamento, semana santa 50
euros/ noche, verano, quincenas,
meses dos dormitorios, equipa-
do, televisión, lavadora, frigorífi-
co, microndas, playa a 200 me-
tros. Tel. 914054614. 606179327
CTRA. POZAC/ María Moliner,
alquilo apartamento, dos habita-
ciones, dos baños amueblado, co-
cina amueblada, salón. 488,89
euros. Garaje y trastero.
Tel.661855459 a partir 18:30 ho-
ras
ELADIO Perlado, alquilo piso
amueblado, tres habitaciones, sa-
lón, cocina y 2 baños, 2 terrazas.
Servicios centrales. Llamar al te-
léfono 696578349 ó 947222439
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CLASIFICADOS

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

ALFA
GAMONAL

BDA. JUAN XXIII, 15 BAJO
Teléfono 947 040 231



EN EL CENTROcerca Pza. Ma-
yor, alquilo estupenda buhardilla,
Sòlo 350 euros. Llamar al telé-
fono 615991902
ESTEPONA Málaga, alquilo
apartamento, cerca de playa,
puentes, quincenas, meses. Tel.
600788985
ESTUDIOpequeño amueblado,
una habitación, cocina america-
na con sus electrodoméstico, ca-
lefacción eléctrica, ideal pareja o
una persona. Recién reformado.
Cerca Pza. Mayor. Llamar al telé-
fono 947223671
G-3. ALQUILOapartamento, dos
y salón con hilo musical. Tel.
947222535. 606210824
G-3 ALQUILO piso nuevo, cua-
tro dormitorios, salón, cocina equi-
pada, dos baños, garaje y tras-
tero. Tel. 616122143
G-3, APARTAMENTO amue-
blado, totalmente exterior, con
trastero, dos habitaciones, salón,
cocina y baño. 460 euros con to-
dos los gastos incluidos. Tel.
947484981
G-3. PISOalquilo, dos habitacio-
nes, amueblado, con plaza de ga-
raje, 500  euros incluye comuni-
dad, agua caliente, calefacción,
Tel. 947240437 ó 619445596
GAMONALalquilo piso parque
Santiago, tres y salón, amplias
habitaciones, dos terrazas cubier-
tas, exterior, altura, tres ascenso-
res, portal lujo, servicentrales, sin
amueblar. Tel. 620280492
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 San-
ta (días sueltos), apartamento y
boungalow, cercanos a la playa.
Precio inmejorable por lo que
ofrezco. Tel. 635634546 ó
947217679
LEVANTEBenidorm, alquilo pio
completo, 1ª línea playa, dos ha-
bitaciones, baño, salón, cocina,
piscina, parking. Equipado com-
pleto. Tel. 636432341
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 14 km. Santander au-
tovía,  bonito apartamento alqui-
lo, primera línea gran terraza, quin-
cenas verano, semana santa,
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
MONCÓFAR Castellón, alquilo
apartamento  tres habitaciones,
piscina para Semana Santa 100
euros dia Tel. 619347206
NECESITO alquilar una casita
en cualquier pueblo a 10 minutos
de Burgos. Económica. Urgente.
Tel. 635944293
NOJA alquilo apartamento, Se-
mana Santa, verano, Tel.
947224625
NOJACantabria, alquilo aparta-
mento 1ª línea de playa, con jar-
dín y piscina. Meses de verano
y Semana Santa. Tel. 942630704
NOJA Cantabria, alquilo dúplex
completamente equipado en am-
plia urbanización ajardinada, a po-
cos metros de la playa, Sema-
na Santa y de junio a septiembre.
Tel. 947263591 ó 609502367
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, dos habitaciones, co-
cina, salón, baño y aseo. Con ga-

raje y piscina. Semana Santa. Ju-
lio, Agosto. Llamar al teléfono
947482792. 635907711
PASEO de los Cubos, cerca se
alquila apartamento con garaje y
trastero. Económcio. Totalmen-
te amueblado. Tel. 653621599
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, a 1 km de la ciudad,
amplias vistas al mar, montaña y
castillo pata luna, fines sema-
na, vacaciones, puentes, despe-
didas solteros- as, celebración de
cumpleaños, celebración divor-
ciadas,  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
PEÑÍSCOLA Castellón, alquilo
chalet 8 personas, equipado, bue-
nas condiciones, Semana Santa,
Meses verano. Cerca playa.  Tel.
620606937
PETRONILACasado, cuatro ha-
bitaciones, dos baños. Alquilo. Tel.
947215815
PISO amueblado céntrico, ex-
terior. Alquilo en Fuentecillas. Dos
habitaciones, salón, cocina, dos
baños y trastero. Tel. 947 262972.
617477099
PISOnuevo, 80 m2, soleado, tres
dormitorios y salón, con garaje.
Cerca de humanidades. 420 eu-
ros./ mes. Tel. 687492543
PLAZAFederico Martinez Varea,
alquilo piso tres habitaciones, sa-
lón, cocina, baño. Servicios cen-
trales. Muy soleado. Tel.
667668604. 947227957
PORsolo 180 euros,  mensuales,
arriendo piso 2º en la Plaza Ma-
yor de Villadiego, a 40 km de Bur-
gos, exterior, soleado, esquina,
tres, comedor, cocina, baño, am-
plio trastero. Tel. 645226360
REYESCatólicos alquilo piso tres
y salón, baño, terraza cubierta,
amueblado, cocina amueblada y
electrodomésticos, calefacción
cental. Ascensor en portal. 500
euros más comunidad. Tel.
947487572
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. Quince-
na 2ª julio y agosto 570 euros.
1ª septiembre 470 euros. Tel.
981761144. 666843997
ROMANCEROS 32-3º A. Aqui-
lo piso con muebles. Tel.
947261817
ROZADIOCantabria). Alquilo ca-
sa, tres habitaciones 5 camas, ba-
ño, salón con chimenea, cocina
equipada. A 75 km. Santander
y 25 de San Vicente de la B. Tel.
942727045
SAN Vicente de la Barquera, al-
quilo apartamento. Dos habita-
ciones. Muy cerca playas y cen-
tro.  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 pa-
tio. Llamar al teléfono
980628049.626257889
SANTA Pola (Alicante), alquilo
boungalow adosado. Semana
Santa. Tres y salón,  playa, ga-
raje, piscinas, pistas deportivas.
Tel. 947233433
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. Económi-
co. Llamar al teléfono  942321542
ó 619935420
SANTANDERy Laredo, aparta-
mento económico junto al mar al-
quilo para Semana Santa y días
sueltos. Tel. 947218628 ó
618150603

SEMANA Santa, alquilo piso
Santoña, junto a playas, zona re-
serva natural, tres habitaciones,
totalmente equipado, económi-
co. Tel. 942626272
SOMO Cantabria) alquilo apar-
tamento, cancha tenis, a 3 minu-
tos playa con vistas. Económi-
co. 4 camas. Tel. 649089584
SUANCESSantander, alquilo dú-
plex, tres habitaciones, dos ba-
ños, vistas al mar, económico, po-
sibilidad de garaje cerrado.
Posibilidad noches sueltas. Tel.
609410242
TANGERMarruecos, alquilo ca-
sa en el centro, a 5 minutos de la
playa. Toda temporada. 129 m.
Equipada. Buenas vistas. Buen
precio. Llamar al teléfono
947264917 ó  629471199
TORREVIEJA 1ª linea de pla-
ya, alquilo precioso boungalow
con piscinas, jardines y plaza de
garaje privados. Llamar al teléfo-
no 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
TORREVIEJAse alquila aparta-
mento, una habitación, piscina,
terraza, garaje cerrado individual,
cerca playa y centro. Urbanización
La Muralla-Acequión. Tel.
947262828 ó 665521122
VILLATORO piso nuevo. 2 ha-
bitaciones, tres camas, amuebla-
do, cocina completa, salón t.v. so-
fá cama. Baño completo. Jardín
comunitario. Garaje, terraza, tras-
tero. Soleado. Exterior. Llamar al
teléfono 680258595
VINAROZ Castellón, alquilo pi-
so a 300 m de playa, totalmen-
te equipado. Tel. 947261205
ZENIAMARPlayas de Orihuela)
alquilo Bungalow 2 habitaciones,
salón, jardín, pisicina comunita-
ria. Urbanización privada. 2ª quin-
cena junio, 2ª julio, agosto y 1ª
septiembre. Tel. 636012323
ZONA Alcampo cuatro habita-
ciones, salón, dos baños, sin mue-
bles, cocina amueblada con elec-
trodomésticos, todo exterior. Muy
luminoso. Ascensor. 550 euros co-
munidad incluida. Llamar al telé-
fono 659754771
ZONAAvda. del Cid, alquilo apar-
tamento, sala, dormitorio, cocina
y baño. Soleado. 420 euros. Tel.
699884963
ZONAAvda. del Cid alquilo piso
reformado, a estrenar, muebles
nuevos, tres habitaciones, terra-
za cubierta, calefacción individual,
ascensor. Solo españoles. Tel.
947264322
ZONA Calzadas alquilo piso
amueblado totalmente reforma-
do, tres habitaciones, salón, ba-
ño y cocina equipados, calefac-
ción individual. Llamar horas
oficina. Llamar al teléfono
947263145
ZONA Catedral. Alquilo aparta-
mento 80 m2, nueva construcción
y amueblado. Dos habitaciones,
salón, cocina y baño. Tel.
947260105, horas comida
ZONA Gamonal alquilo piso, 3
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño, amueblado. Calefacción gas
natural. Económico. Tel
947223457
ZONA GAMONALalquilo piso.
Amueblado, tres habitaciones.
Tel. 628543152 de 15:00 a 22:00
horas
ZONAGamonal. Bda. Inmacula-

da alquilo piso, tres habitaciones,
salón, cocina y baño, completa-
mente amueblado. Gas ciudad.
Económico. Tel. 680251004
ZONA San Lesmes-Regino, al-
quilo piso lujo, céntrico, 160 m2,
cuatro, salón, 3 baños, cocina
amueblada. Sin muebles, sole-
ado, garaje, trastero, magníficas
vistas. Tel. 607466042
ZONA universidad. La Sedera.
Alquilo piso amueblado. 3º. Tres
habitaciones, dos baños, terraza,
garaje. 540 euros incluida comu-
nidad. Tel. 947264916
ZONAUniversidad, se alquila pi-
so a estrenar, cuatro habitacio-
nes, totalmente amueblado, to-
do exterior, garaje. Tel. 658771627

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO apartamento 1 ó 2 dor-
mitorios. Baño, garaje opcional.
Para abril. Zona indiferente. Tel.
680 419276
BUSCO piso de alquiler, 2-3 ha-
bitaciones, económico,  somos
dos personas, serias, Tel.
606925472. Valentín
BUSCO piso económico de dos
habitaciones. Preferente zona Ga-
monal. Tel. 647838947
NECESITO piso pequeño Zona
San Pedro y San Felices ó roman-
ceros. Económico. Llamar al telé-
fono 685424364
PISO busco para relax, tres ha-
bitaciones, dos baños, discreto,
650 euros. TEl. 617853788

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

CALLE Ávila (Alfareros), se ven-
de local de 130 m2. Tel.
947237189
EN BRIVIESCAvendo o alquilo
local céntrico de 215 m2, con ser-
vicios de agua y luz, posibilidad
de doblar. Tel. 947590271 ó
947208645
EN CARRETERAPoza vendo pe-
queño local 18 m2. Para trastero.
Tel. 625 418093
G-2. ZONADiario de Burgos,  Lo-
cal comercial vendo, 134 m2, a
tres fachadas, ideal negocios. Tel.
628087474
GAMONALPlaza Málaga. Ven-
do local de 19 m2, recinto parti-
cular de plazas de garaje para pro-
pietarios de locales. Tel.
947219930. 628943769
GAMONAL se vende local en
funcionamiento, 60 m2, zona co-
mercial. Tel. 646036894
HOSTELEROSedificio céntrico.
Vendo. Planta baja, 100 m2, cua-
tro alturas, libre. Rehabilitado. In-
formes C/ La Puebla, 12 bajo
LOCAL vendo. Amplio y céntri-
co. Tel. 651304395
LOCALESvendo, zona Fuenteci-
llas y Gamonal. Llamar al telé-
fono 639606893
PEDRO Alfaro, 4 traseras de
la Antigua Gamonal, vendo lo-
cal 140 m aprox. Económico.
Llamar al teléfono 947217647.
620101355. 616561884
PLAZA FORAMONTANOS
vendo local 27,33 m2. La mitad
del local está doblado. con luz y
agua. Tel. 947231193 ó
947470970
PLAZA San Bruno,  vendo lo-
cal, sin columnas, 240 m dobla-
do, y 140 sin doblar,  También
cambiaría por piso, por traslado.

TEl. 947240196
POLÍGONOVillayuda, se vende
nave, ideal autónomos. Tel.
607933351
SE VENDE nave en el Poligono
de Villayuda. Tel. 659569897. Lla-
mar a partir 10 noche
VENTA naves Polígono Villalbi-
lla 250-280-500-400-800 m2. Tel.
686409973
Zona Ctra. Logroño, vendo lo-
cal 130 m2 aprox, vado per-
manente, totalmente acondi-
cionado, luz, agua, servicios,
vestuarios, posibilidad de do-
blar en altura. Da a dos ca-
lles. Excepcional autónomos.
Muy buen precio. Tel.
609227396

SE TRASPASA tienda de ropa
por no poder atender. Tel.
696420939

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

COMPRO Óalquilo lonja, prefe-
riblemente plaza Foramontanos
cualquiera de las dos ó alrededo-
res. Tel 687464679. 947221753

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

ALQUILO bar con comedor. Tel.
947205771
ALQUILO guardamuebles. Tel.
609490629
ALQUILO local 50 m2. Plaza
Nueva San Agustín. Tel.
630616867
ALQUILO local 50 metros C/ Vi-
toria, ideal cualquier negocio, me-
jor zona Gamonal. Tel. 654810374
ALQUILO local de 88 m2 con 3
oficinas. Ctra. Madrid-Irun. Km.
245. Villafría. Tel. 619502326
ALQUILO local para almacén con
agua y luz. Tel. 609490629
ALQUILOoficina 100 m2, Avda.
del Vena, 3 entreplanta. Tel.
618523525
ALQUILOoficina en el centro de
Tanger. 54 m2. Buena zona. Tel.
947264917
ALQUILOoficina en un bajo. Re-
formada. Condesa Mencía 123.
Buena situación. Tel. 947229960.
625485160
ALQUILOoficina grande con dis-
tintas divisiones para acondicio-
nar. Tel. 93507726
ALQUILO puestos en Plaza nor-
te. Muy económicos. Tel.
947274542. 645632082
AVDACantabria, 23, alquilo ofi-
cina, 66 m2, dos despachos, re-
cepción y baño  Tel. 626013536
AVDA del Cid, alquilo local, 110
ó 220 m, ideal para cualquier ne-
gocio. Tel. 947239519
BDA. ILLERAalquilo local 25 m2
para almacén. TEl. 947224380
C/ SANTANDERalquilo oficina,
70m2. 400 euros mes.Llamar al
teléfono 696146664
C/ VITORIA N 29, alquilo ofici-
na de 92 m2 , 4 despachos, re-
cibidor,1º piso.Tel.655452394
CALLECervantes, vendo ó alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 620256579
CALLEHermanas Mirabal, alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 666408672
CALLE FRANCISCO SAR-
MIENTO 3. Se alquila o vende
local de 104 m2, cerca de los nue-
vos juzgados Tel. 699066694
CALLE SALAS 16 (perpendicu-
lar a Calle Madrid) alquilo local
comercial para oficina, superficie
30 m2, y doblados de almacén su-
perior, precio económico. Tel.

653300355
CALLE SANTA CLARA 13, al-
quilo local comercial, 130 m2, jun-
to complejo Evolución Humana.
Tel. 607334714 ó 947206537
ELADIO Perlado, alquilo entre-
planta de 40 m2, con servicios
centrales y aseo. Tel. 947222439
ó 696578349
JUNTOplaza San Agustín, alqui-
lo local excelente situacion, 120
m2, totalmente acondicionado,
luz, agua, servicios, posibilidad
doblar a dos calles. Tel.
947240474
LOCAL alquilo 45 más 45 m2.
Ideal oficinas. Avda. Fátima, 5. Tel.
947241868. 655055917
LOCALalquilo en la zona más co-
mercial de Burgos, calle peato-
nal, 80 m2 de planta, 80 m2 de
entreplanta, ideal para cualquier
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
NAVEnueva construcción en Vi-
llalonquéjar de 240 m2, portón
camiones, gran altura, sólo 470
euros. Tel. 947263749 ó
625477694
NUEVOSJuzgados alquilo ofici-
na, Tel. 619010722
OFICINA acondicionada alqui-
lo 38 m2, exterior. Avda. de Cas-
tilla y León. Tel. 947224660 y
618709338
OFICINAScéntricas alquilo, pre-
cios muy razonables. Tel
629727047 ó 629433194
OICINA amueblada alquilo, Ca-
lle Vitoria, 27 A, 25 m2. Ideal pa-
ra asesores y profesiones libe-
rales. Tel. 656484970
PELUQUERÍA alquilo. Tel.
696487080
PELUQUERÍA céntrica se tras-
pasa por no poder atender. Tel.
696915133

Peluquería Paco Ojeda alqui-
la salón de belleza. Llamar de
4:30 a 19:00 horas  Tel.
947220832

PENTASA III, alquilo nave , 170
m2 de planta y 130 m2 de en-
treplanta. Tel. 617481700
PLAZA Mª CRUZEbro.Se alqui-
la plza de garaje muy economica.
Tel.657801012
PLAZAMayor, alquilo despacho
amueblado, equipado y línea
ADSL. Tel. 947250686
POLÍGONO Industrial Villalbi-
lla de Burgos, alquilo naves, dis-
tintas dimensiones. Tel.
947291333, horario comercial
PORreforma se vende a bajo pre-
cio lavadoras Miele, lámparas, 7
televisiones. Tel. 679885586
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 Católicos. Alquilo local
de 220 m, doblado, junto Hotel
Rice, reformado, con agua y luz,
para cualquier actividad. Tel
947211915
SALApara reuniones, cursos, co-
munidades, empresas, totalmen-
te 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 Clara, alquilo local co-
mercial, instalado, 70 m2, ideal
para cualquier negocio, cierre me-
tálico. Tel. 620280464. 947209010
SE ALQUILA local 107 m2 total-
mente 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
SE ALQUILAoficina 100 m2, Av-
da. Vena 3 entreplanta. Nueva.
Tel. 652825587
TRASPASO negocio en funcio-
namiento razón. Tel. 605274428
TRASPASO tienda de regalos
infantil en el centro (Pza. España)
45 m2. por no poder atender. Ren-
ta baja. Tel. 617481700
VILLALBILLAPoligono Industrial
se alquila nave 450 m2 doblado
175 m2, con puente grúa, ofici-
nas y sótano. Todos los servicios.
Llamar horario comercial. Tel.
947291333
VILLÍMAR Sur. Local nuevo al-
quilo, carretera principal de Ca-
rretera Poza, dos entradas, to-
talmente diáfano. 100 m, 6 m de
fachada, junto parada autobús.
TEl. 620280492
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

1.3
GARAJES VENTA

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
CALLE Legión Española, vendo
plaza de garaje 3.000.000 ptas
Tel. 947204506
CARRERO plaza Fray Justo Pé-
rez de Urbel, frente Alcampo, se
vende plaza de garaje. Tel.
625766900
CENTROciudad vendo plaza de
garaje. Tel. 947203858
GAMONAL Plaza Roma, ven-
do plaza de garaje. Tel.
947223303. 679361821
PARKING Calle Fátima, vendo
plaza de garaje. Tel. 686793616
PARKINGSan Julián. Alquilo y/o
vendo plaza de garaje, bien situa-
da en sótano 1º. Tel. 947201185
PLAZA de garaje, vendo, acce-
so C/ Santiago 27. Acceso pea-
tonal Pza. San Bruno. Amplia y
con fácil maniobra. Tel.
677823149

GARAJES VENTA

BUSCO plaza de garaje alrede-
dores Luis Alberdi, Eladio Perla-
do, Federico García Lorca.  Tel.
665983065

GARAJES ALQUILER

ABADMaluenda, alquilo amplia
plaza de garaje 1ª planta. Buen
precio. Tel. 629506974
ALQUILOplaza de garaje cerra-
da 40 m2 aprox. al principio de
Gamonal. Tel. 645835071

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
ANTIGUO Campofrío, alquilo
plaza de garaje para vehículo lar-
go. 75 euros. TEl. 947487287
ANTIGUOCampofrío alquilo pla-
za de garaje. Tel. 619039444
APARCAMIENTO Fco. Grand-
montagne, alquilo plaza de gara-
je. Tel. 947217984
AVD. CANTABRIA 75se alqui-
la plaza de garaje. Tel.947266796
AVDA Castilla y León, enfren-
teAlcampo, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 947276115
AVDA Castilla y León - Esquina
Severo Ochoa. Alquilo plaza de
garaje. Tel. 947219829, llamar de
20 a 22 horas
AVDAde la Paz. Alquilo plaza de
garaje. Junto a la Junta de Cas-
tilla y León. 50 euros. Tel.
639527435. 947276821
AVDAde la Paz, Virgen del Man-
zano, alquilo plaza de garaje en
primer sótano. Tel. 947220218
ó 626076529
BARRIO GIMENO se alquila
plaza de garaje. Tel. 947206800
ó 616640926
C/ LEGIÓN Española, 18. Alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 658866041
CALLE CENTRO Gamonal. Se
alquila plaza de garaje. Tel.
947268257 ó 656348974
CALLE CERVANTES 21, alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 616006298
CALLE Cervantes, 23, alquilo ó
vendo plaza de garaje. Tel.
620256579
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 Europa, 1, alquilo plaza
de garaje amplia para furgone-
ta o dos utilitarios. Tel. 947276661
CALLE MADRID Alquilo plaza
de garaje. TEl. 947267465 ó
619185641
CALLESevero Ochoa, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947221584
CALLE VENERABLES8, alqui-
lo plaza de garaje. TEl. 696146664
COCHERA individual se alquila
en calle Carretera Poza. Tel.
617518143
CONDESA MENCÍAG-3, alqui-
lo plaza de garaje amplia en 1ª
planta. Tel. 947228284 ó
686679686
EDIFICIO BERNARDAS alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 629515093
FCO. GRANDMONTAGNEal-
quilo plaza de garaje, 3ª planta.
Tel. 947229323
FEDERICOOlmeda s/n plaza de
Garaje primera planta junto a nue-
vos Juzgados. 947222165.
630567590
G-3 plaza de garaje con entra-
da por Vitoria Balfé ,4 y Conde-
sa Mencia ,119. 50 euros mes .
Tel .686972579
GARAJEalquilo plaza C/ Vitoria
176. Gamonal. Tel. 605668355
GARAJEResidencial San Agus-
tín. Tel. 669428825
JUAN de Padilla, alquilo plaza
de garaje, bajo el centro de salud.
Tel. 947040366.626320016
JUAN de Padilla bajo plaza Pe-
dro Maldonado alquilo plaza de
garaje. Tel. 947276871
LEGIÓN Española, 18 vendo ó
alquilo por 54 euros plaza de ga-
raje. Tel. 645553984
NUEVOS JUZGADOS Garaje
primera planta junto a nuevos Juz-
gados. 947222165. 630567590
PARQUE Europa. Alquilo plaza
de garaje. 30 euros, fácil acceso.
Tel. 947480968
PARQUE Europa se alquila pla-
za de garaje amplia y cómoda. 35
euros. Tel. 947264053. 630041742
PARQUE Europa se alquila pla-
za de garaje, fácil acceso, muy
económica.  Llamar al teléfono
947275452. 620598590
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CLASIFICADOS

LOCALES EN G-3 Y
SILO DE CAPISCOL

(JUNTO A PISCINAS)

SE VENDEN

947 212 665

SE VENDEN LOCALES
947 48 27 59

EN GAMONAL NORTE D IRECTAMENTE DEL  CONSTRUCTOR

SE VENDEN Y
ALQUILAN 
PLAZAS 

DE GARAJE
EN G-3

947 212 665



PARQUE Félix Rodríguez de la
Fuente, se alquila ó vendo plaza
de garaje. Tel. 947231144
PLAZAde garaje alquilo calle Al-
hucenas. Tel. 947045431
PLAZA DE GARAJEen C/ Ma-
drid, frente a Colegio Enrique Flo-
rez, se alquila. 48 euros. Tel. 610
437741
PLAZA de garaje, se alquila. C/
Santiago. Antiguo Campofrio. Op-
ción dos coches. Llamar al Tel. 947
487906
PLAZA de Garaje se alquila pa-
ra un coche en 1ª planta. Parking
de Venerables. Tel. 947276367
PLAZA de Santiago alquilo pla-
za cerrada para moto. Tel.
947237879
RESIDENCIALSan Agustin. Al-
quilo plaza de garaje. Tel. 947
202790. 629961737
REYESCatólicos alquilo plaza de
garaje, 40. 1ª planta. Tel.
947230160
SAGRADA Familia, 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
SE ALQUILAN plazas de gara-
je. Campofrío y San Bruno. Tel.
605695697. 947225250
VICTORIA Balfé, 22-24 (G-3) al-
quilo plaza de garaje. Tel.
605351318. 947237680
VILLA Pilar, alquilo plaza de ga-
raje, buen precio. Tel. 947241338
VILLA Pilar, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 635089514
ZONA Avda. Cid. Se alquila es-
paciosa plaza de garaje. Tel.
637905098. Precio a convenir
ZONA CARRERO BLANCOal-
quilo parcelas de garaje. Buenas
y buen precio. TEl. 628768948
ZONA COPRASAalquilo gara-
je cerrado de 15 m2 a pie de ca-
lle. Tel. 679461843
ZONA G-2. Alquilo plaza de ga-
raje. 30 euros al mes. Tel.
947227231

GARAJES ALQUILER

NECESITOgaraje en alquiler, en
Burgos ó alrededores para vehí-
culo grande (5,2 largox2.2 ancho
2.90 alto). Preferiblemente cerra-
do y económico. Tel. 947233540.
661648662
PARTICULAR vende piso, zo-
na Cruz Roja, 348.000 euros. Tres
habitaciones, dos baños, gara-
je, trastero y jardín, 150 m. TEl.
676624676

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILOdos habitaciones com-
partidas con otra. C/ Europa, 15-
3ºA. A partir abril. Tel.689266103.
650464243
ALQUILO habitación a chica en
piso nuevo. Campofrio. Tel.
947218875. 696077526
ALQUILOhabitación a chica pa-
ra compartir con estudiantes. Zo-
na Alcampo, calefacción central.
Comunidad incluida. Muy econó-
mico. Tel. 652669301. 616077101
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 telefóni-
ca. C/ Fátima (Gamonal). Abste-
nerse extranjeras. Tel. 605880116.
600282715
ALQUILO habitaciones en piso
en Gamonal. Calefacción central.
Tel. 696451276

AVDA del Cid, alquilo 2 habita-
ciones grandes en piso compar-
tido, a chicas, posibilidad de po-
ner dos camas para amigas si
quieren vivir juntas. Precio econó-
mico. Tel. 600098161
AVDAdel Cid, se busca chica pa-
ra compartir piso, calefacción y
agua caliente central, reformado
y bien equipado. Llamar al telé-
fono 947237048
AVDA del Cid-Padre Arámburu,
alquilo habitación en piso com-
partido, salón, cocina equipada,
baño, aseo, calefacción central,
amueblado, exterior, ascensor,
personas no fumadoras. Tel.
947210876 ó 696710531
BUSCO persona responsable y
trabajadora para compartir piso.
Tel. 626035324 llamar a partir
16:00 horas
C/ SANTIAGO Gamonal) alqui-
lo habitación a chica trabajadora
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 MADRID Alquilo habi-
tación a chico, servicios centra-
les, todo equipado, cocina com-
pleta, conexión televisión en
habitación. Todo exterior. Tel.
947272060 ó 687026433
CALLEMadrid frente a gasoline-
ra. Se alquila amplia habitación
en piso tranquilo a chico respon-
sable. Servicios centrales, dos ba-
ños, mucha luz. Posibilidad de ga-
raje. Tel. 677066118
CÉNTRICOalquilo habitación en
piso compartido. Con calefacción
central. TEl. 947215325 ó
677858482
CÉNTRICO. SE necesita chica
para compartir piso. Calefacción
individual gas ciudad. Tel.
625138319
COMPARTIRpiso Avda. Canta-
bria. Derecho cocina. 132 euros.
Tel. 646924823
CHICA trabajadora busco para
compartir piso. Tel. 629936281
FRENTE Nuevos Juzgados. Se
da pensión completa. Llamar al
teléfono 947212547 ó 645472469
G-3, ALQUILOhabitación a chi-
ca trabajadora en piso compar-
tido,  Llamar al teléfono
649273259 ó 628066821
G-3, se busca chica para compar-
tir piso,  210 euros. Tel. 687480062
G-3, SEnecesita chico para com-
partir piso exterior,  servicios cen-
trales.  Tel. 605797877
HABITACIÓNalquilo, individual,
en piso nuevo compartido, con to-
ma de televisión y llave puerta de
habitación. Chicos trabajadores.
Tel. 625983426
HABITACIÓN en piso compar-
tido alquilo a caballeros traba-
jadores, zona C/ Madrid. Tel.
947206161. 692373287
HABITACIÓN grandes, céntri-
ca, soleada, con todos los servi-
cios. Alquilo a parejas ó a indi-
viduos responsables, económico.
Llamar a partir de 15:30. Tel.
652230379
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 al teléfono
658559113
HABITACIÓNse alquila, con de-
recho a cocina. Para españoles.
Tel. 947481687 ó 947042337
HABITACIONES alquilo, al la-
do Estación Autobuses, trabaja-
dores 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 al-
quilo habitación individual en pi-
so compartido como nuevo, cale-
facción y agua caliente central,
todo exterior, soleado. Llamar al
teléfono 947234174 ó 620123087
LA VENTILLAalquilo habitación
adosado. 200 euros. Tel.
652876222
PASAJE de la Flora, 11-2º A.
Pensión completa. Llamar al te-
léfono 947201981
SE ALQUILAhabitación en piso
compartido a chica española y tra-
bajadora. Llamar al teléfono
947307263. 610013305
SE ALQUILAN habitaciones a
principios de abril. Información en
Avda. Constitución 16-3ºE.  Horas
14-17. 21-23
SE BUSCA chico ó chica para
compartir piso en Gamonal. Tel.
607443842
ZONA centro alquilo habitación
180 euros incluido gastos. Tel.
626136975
ZONA Gamonal, alquilo habita-
cion piso compartido con cerra-
dura y toma de televisión en las
habitaciones. Tel. 636309415
ZONAHacienda, alquilo habita-
ción individual a chica no fuma-
dora 200 euros, gastos incluidos,
calefacción individual. Ascensor.
Posibilidad internet. Tel.
645989797
ZONA Virgen del manzano. Al-
quilo habitación a chica españo-
la ó rumana con dos camas, as-
censor, servicios centrales. Tel.
639143957

1.5
OTROS

A 32 KMde Burgos vendo fincas
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
AMAYUELASde abajo, a 28 km
de Palencia dirección Santander,
vendo finca de 30.000 m2, jun-
to carretera y pueblo, 36.000 eu-
ros. Tel. 637156326
ASTURIASLlanes, finca de 896
m2 edificable para una vivien-
da. Agua y luz a pie de finca. Cer-
cada con muro de piedra. Inclina-
da. Tel. 637378901, tardes
PARCELAen Carcedo (600 m2).
Todos los servicios. Pisicna, gim-
nasio, padel, golf. Perfectamen-
te vallada (Urbanización Valmo-
ral) vendo .Tel. 667270553
SAN MAMÉS se vende finca
vallada. Zona merenderos. Posi-
bilidad de enganche de luz y agua.
Económico. Tel. 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
VENDOparcela 300 m2 a 30 km
de Burgos y merendero. Tel.
947489676

OTROS

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

ASISTENTA necesito unas ho-
ras por las mañanas dos días  a
la semana, en un pueblo. Tel.
699970017

Camareras se precisan. Pre-
feriblemente con coche. Tel.
665666381

Cantantes se necesitan mas-
culio o femenino para or-
questa. Llamar ó enviar men-
saje al Tel. 947044074

Necesito peones de albañil.
Tel. 647566344

NECESITO persona sólo para
dar de comer a dos niños de 14:15
a 15:15 h de la tarde, preferencia
zona Alcampo. Tel. 665112910,
llamar sólo tardes
NECESITOprofesor/a de inglés
para dar clases a niño 2º ESO, zo-
na Gamonal. Tel. 947232584 de
15:00 
a 17:00 horas ó noches
666192394
Necesito señora española
responsable, soltera ó viuda
sin cargas familiares, media-
na edad, para acompañar se-
ñora viuda, piso muy confo-
rrable. Ofrezco a cambio
vivienda, manutención y sa-
lario. Tel. 639005125

SE necesita profesor de Inglés
para 1 Bach. Tel. 947237572. Tar-
des

Se necesitan camareros ex-
tras con experiencia para tra-
bajar los fines de semana en
banquetes, posibilidad de tra-
bajar también entre semana.
Tel. 620357394

Se precisa ayudante reparti-
dor. Se gratificará según va-
lía. Tel. 607998778

Se requiere gente con cono-
cimientos de carpintería, con
ganas de trabajar. Tel.
626644642

SOCIO A se busca, que aporte
capital ó local para café - pub.  Tel.
690751931

TRABAJO

ADMINISTRATIVA con expe-
riencia, conocimientos en factu-
ración, informática, etc, y vehícu-
lo propio, busca trabajo jornada
completa. Tel. 620660158
ALBAÑIL alicatador con expe-
riencia y muy trabajador busca
trabajo en construcción con pal-

peles en regla. Tel. 677728713
ALBAÑIL rumano  con experien-
cia y muy trabajador y muy res-
ponsable busca trabajo de alba-
ñilería o pintura inclusvive fines
de semana. Tel. 662176811

Albañiles burgaleses. Traba-
jos de albañilería. Reformas
de cocinas y baños, meren-
deros, etc. Presupuesto sin
compromiso. Calidad y serie-
dad. 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

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

BUSCO trabajo 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. (Tarjeta
comunitaria). Tel. 635107287
BUSCO trabajo limpieza porta-
les, casas etc. Con papeles. Tel.
630653910
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 te-
jados, onduline bajo teja, im-
permeabilizaciones, telas as-
fálticas, goma caucho y fibra
vídrio, chapa galvanizada, ca-
nalones y bajantes, terrazas,
eliminación goteras, uralita,
etc. Calidad y seriedad. Tel.
647278342

Cubiertas y tejados, tejados
nuevos y todo tipo de repara-
ciones. Estructuras de hierro
ó madera, todo tipo de imper-
meabilización, onduline, te-
la asfáltica, fibra de caucho,
espuma proyectada, etc. Co-
locación de todo tipo de teja.
Tel. 677154626

CUIDO mayores, niños, etc. In-
terna, informes y experiencia. Tel.
687257070. 645207876
CHICA19 años busca trabajo en
comerico, de dependienta (con
experiencia) cuidando niños, re-
partidora etc... Tel. 677055678
CHICA25 años con papeles de-
sea trabajar en cuidado de niños,

limpieza casas, cuidado personas
mayores. Soy muy responsable.
Tel. 678827592
CHICAbrasileña profesional ha-
ce servicio a domicilio de pelu-
quería, uñas con buen precio. Tel.
669175106
CHICABúlgara busca trabajo en
casa, limpieza, cuidar personas
mayores ó niños. Tel. 680394389
CHICA Búlgara seria, busca tra-
bajo interna ó externa, limpieza
oficinas ó casas, cuidado niños ó
personas mayores. Tel.
617705490
CHICAbusca trabajo como inter-
na en Burgos capital ó pueblos,
cuidando personas mayores ó ni-
ños. Tel. 639753094
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
CHICA de 23 años desea traba-
jar los jueves y los martes ó fines
de semana. Tel. 679077603
CHICAde 31 años se ofrece co-
mo camarera de barra ó aprendiz
de planta. Empresas de limpieza.
Me urge. Tel. 617295246
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 española se ofrece pa-
ra trabajar por horas, dos ó tres
días en semana, en labores del
hogar. Tel. 692150873
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 responsable, bus-
ca trabajo como camarera, ayu-
dante de cocina, cuidado de ni-
ños ó ancianos, limpieza de
portales etc.. Tel. 656318725

Chica masajista con expe-
riencia se ofrece para dar a
domicilio masajes terapéuti-
cos y relajantes. Tel.
662572298

CHICA muy seria y responsable
busca trabajo en limpieza, cuida-
do de niños ó personas mayo-
res ó cualquier cosa.
Tel.662539186
CHICA muy seria y trabajado-
ra, busca trabajo para cuidado de
niños, personas mayores, labo-
res de hogar, limpieza en casa ó
jornada completa. Tel.658028739
CHICA responsable, busca tra-
bajo de limpieza, cuidado niños,
personas mayores, labores hogar,
interna- por horas en tiempo com-
pleto. 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 por horas en panadería ó si-
milares. Tel. 695841346
CHICA responsable se ofrece pa-
ra trabajar media jornada (por las
mañanas) de camarera con expe-
riencia y muy responsable, ó pa-
ra cuidado niños, limpieza de ca-
sas. Tel. 659794121
CHICA responsable y con bue-
nas referencias se ofrece para tra-
bajar en casas, cuidado de ancia-
nos, limpiezas de bares, oficinas.
Tel. 650609634
CHICARumana 21 años, sin pa-
peles busco trabajo en emplea-
da de hogar, cuidar niños, ancia-
nos, hostelería, etc. Llamar al
teléfono 630122908

CHICA rumana 27 años, seria
y con ganas de trabajar busca tra-
bajo como interna o externa, cui-
dado de niños o personas ma-
yores, 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
CHICARumana busca trabajo de
lunes a jueves en limpieza o en
cuidado de niños. Interesados lla-
mar. Tel. 697682586
CHICA rumana busco trabajo de
interna ó externa en empleada de
hogar, para cuidar de una señora
mayor ó niños. Soy muy seria 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 de 31 años, con
papeles en regla y muy buenas
referencias se ofrece para traba-
jar por las tardes. Tel. 630123173
CHICA rumana necesita trabajo
en cuidado de niños, enfermos,
limpieza, plancha,  etc. Puedo a
partir 14:00 horas hasta la noche.
Urgente. Tel. 697940514
CHICAse ofrece para cuidar per-
sonas mayores válidos, limpie-
za de hogar, cocina, centro Bur-
gos. Tel. 686018989
CHICA se ofrece para limpieza
del hogar y comunidades. Tel.
627047759
CHICA seria y responsable con
ganas de trabajar busca trabajo
en limpieza de hogar, cocinas, ba-
res. 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
CHICA seria y responsable con
experiencia busca trabajo de ayu-
dante de cocina, limpieza de ho-
gar, portales, plancha, cuidado ni-
ños y personas mayores, lo que
sea por horas ó mensual. Tel.
628833610
CHICO muy serio busca traba-
jo en albañilería o cualquier cosa
que se ofrezca. Con ganas de tra-
bajar. Tel. 697572273
CHICO 23 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. Llamar al teléfo-
no 651019322
CHICO42 años busca trabajo co-
mo soldadoro, peon en construc-
ción, agricultura , finca o lo que
sea con carnet de conducir B,C,
E. Te .600437771
CHICO Búlgaro 26 años con ga-
nas de trabajar busca cualquier
tipo de trabajo. Llamar al teléfo-
no 680970259
CHICO busca trabajo ayudante
de cocina con experiencia en bo-
cadillo, en construcción lo que
sea. Tel. 666949761
CHICO busca trabajo como pe-
ón, ayudante de panadería o cual-
quier tipo. Llamar al teléfono
659519034
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GENTE EN BURGOS Del 31 de marzo al 6 de abril de 2006

CLASIFICADOS

URGENTE

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

Buen sueldo

669 522 890

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

SE
NECESITAN

COMERCIALES
INGRESOS 900-1.500 €/MES

605 791 440

PELUQUERÍA
NECESITA

AYUDANTA
puesto estable

947 223 654
600 404 792

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

TIKA AFRO-LOOK
Todo tipo de peinados Afro

670 853 487
947 294 036

Natural
Rasta
Cosido
Afro
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SE PRECISA

MOZO PARA
ALMACÉN

Se paga generosamente

607 998 778

EMPRESA DE
ILUMINACIÓN

PRECISA
INSTALADOR AUTÓNOMO

Llamar tardes al

646 487 816

NECESITO

DEPENDIENTA 
Para boutique 

MODA JOVEN

con experiencia

Enviar c. v. con foto al Apdo. 24
Ref: Dependienta



CHICO colombiano de 23 años
se ofrece para trabajar como mo-
zo de almacén, carga y descar-
ga pintura ó en cualquier empre-
sa de Burgos. Tel. 617026216
CHICO con experiencia se ofre-
ce para trabajar en pladur, yeso,
cubiertas, trabajo vertical. Tel.
636743128
CHICOde 16 años se ofrece pa-
ra trabajar los fines de semana.
Tel. 619041271
CHICO de 30 años busca traba-
jo como peón en la construcción,
también cuidador de animales.
Tel. 639753094
CHICO joven busca trabajo con
ganas de trabajar. Tel. 660062947
CHICO joven busco trabajo co-
mo fontanero, 3 años experien-
cia, (Junkers&Vaillant) o en lo que
sea. TEl. 678193436
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 38 años busca
trabajo como soldador. Peón ó
cualquier tipo de trabajo que se
ofrezca. Tel. 667758563
CHICO rumano busca trabajo co-
mo panadero o cualquier trabajo
con ganas de trabajar.Tel.
600898842
Chico rumano  busca trabajo co-
mo peón en construcciones o lo
que sea, con carnet de conducir.
Tel. 666192315
CHICO rumano busca trabajo co-
mo peón, soldador ó cualquier co-
sa que se ofrezca. Muy serio y
responsable. Tel. 637137326
CHICORumano busca trabajo en
construcción como oficial de pin-
tor. Tel. 628106925
CHICO rumano busca trabajo pa-
ra cuidar a personas mayores o
enfermas. TEl. 664372717
CHICORumano de 31 años bus-
ca trabajo conmo panadero con
experiencia. Sin papeles. Tel.
660970640
CHICO serio y responsable bus-
ca trabajo en hostelería como ayu-
dante de cocinero, camarero y pa-
nadero en panadería. Experiencia.
Profesional. Tel. 687274234
DESEO trabajar fines de sema-
na en reformas como yeso tos-
co y fino, alicatado, enfoscando,
tabicando etc. Tel. 690676846
ESPAÑOLAcon informes traba-
jaría en tareas del hogar. De 10:00
a 16:00 horas. Tel. 947279545
ESPAÑOLA trabajaría por ho-
ras, responsable, con informes.
Tel. 676046447

ESPECIALISTA en informática
con conocimientos de ope-
rar, programar y administra-
dor en todos programas
usual. Creación páginas web
y conocimientos de ingles

busca trabajo. Tel. 647154118

ESTUDIANTE de enfermería
cuida enfermos en hospitales por
las noches. Tel. 615249333
FAMILIA Rumana busca traba-
jo como matrimonio. Tel.
628106925

Hago reformas en general te-
jado, canalones, tela asfál-
tica, cocina, baños, locales.
12 años de garantía. Informes
Sideror O.D. Tel. 609679633

HOMBREcon conocimientos de
montaje de pladur y albañilería
desea trabajar ó se ofrece para
realizar trabajos de albañilería y
pladur. Tel. 650195251. 63664320
INGLES doy clases a primaria,
secundaria ESO, BACH, grupo re-
ducido. 8 euros/ hora.
Tel.680419276
JOVEN BOLIVIANO necesita
trabajar, disponibilidad total, bue-
na voluntad y mucha responsabi-
lidad. Tel. 655224394
JOVENestudiante se ofrece pa-
ra cuidado de niños. Llamar al
678792401
JOVEN responsable desea tra-
bajar como peón construcción,
soldador, chapuzas ó cualquier
trabajo también se hacen mudan-
zas. Económico. Tel. 628537429
JOVEN Rumano busco trabajo
como peón en construcción, pla-
dur, chofer (Con carnet conducir
internacional) ó cualquier traba-
jo. Tel. 664373309
JOVEN se ofrece pasear a per-
sonas mayores. Tel. 947225671,
Javier, de 18 a 19 h
MATRIMONIOrumano muy tra-
bajadores buscan trabajo como
internos en una finca para cuidar
animales ó lo que sea. Muy se-
rios. Tel. 661391721
MEofrezco para trabajar en pin-
tura, particulares y empresas. Bur-
gos y provincia. Máxima limpie-
za. Tel. 610417961
MEofrezco para trabajar por ho-
ras de lunes a viernes. Tel.
626136975
MUJER se ofrece para limpie-
za de oficinas y empresas. Mai-
te. Tel. 620181106
PERSONA responsable cuida-
ría señora mayor en regimén in-
terna. En Burgos capital ó fuera
de Burgos. Tel. 655302081
PERSONAse ofrece para traba-
jar en albañilería en reformas
grandes ó pequeñas ó en cons-
trucciones nuevas en pueblos ó
ciudad. Trabajo en piedra y solda-
dura. Tel. 635944293
PERSONAse ofrece para traba-
jos de limpieza o cuidado de an-
cianos. Tel. 650419241 ó
645339425
PINTORse ofrece para pintar pi-
sos, casas en pueblos, aparta-
mentos etc. Económico. Tel.
680419276

Pintura decorativa a todos los
niveles. Asesoramos con car-
ta de color. Seriedad, rápidez

y limpieza. Murales. Presu-
puestos sin compromiso. Tel.
637299247

POLACA con informes y expe-
riencia busca trabajo como niñe-
ra. Tel. 653460768

Quiromasajista diplomado se
ofrece para dar masaje te-
rapeútico, relajante a domi-
cilio por las tardes. Avisos al
Tel. 695927419. Sr. Jesús

REALIZO todo tipo de trabajos y
reformas carpinteria madera. Lla-
mar tardes. Luis. Tel 696121475
REFORMAS en general. Serie-
dad.  Precios razonables. Pueblos
máximo 25 km. Tel. 656997849

Reformas P. Martínez, S.L. Ali-
catados y solados. Reformas
en general, goteras, canalo-
nes, tejados, etc. Somos pro-
fesionales. Burgos y provin-
cia. 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

Se hacen trabajos de albañi-
lería, carpintería, pintura, pla-
dur, electricidad, etc. Presu-
puesto sin compromiso.
Calidad y seriedad. Precios
razonables. Tel. 697904783.
600566609

SE OFRECE camarero y cama-
rera para fines de semana. Tel.
647883899
SE OFRECEcristalero por las tar-
des. Tel. 649626199
SE OFRECE chica con papeles
para trabajar en servicio domés-
tico, cuidando ancianos (domi-
cilio, hospital) etc. Excelentes re-
ferencias. Jimena. Tel.635916853
SE OFRECEchica para planchar,
limpieza ó ayudante de camare-
ro para fines de semana. Tel.
647883899
SE OFRECE chica rumana para
trabajar con horario de 8 a 12 y
5 a 8 tarde. Tel. 661274386.
678976629
SE OFRECE chico para trabajar
en construcción o en fábrica de
carretillero Fenwis. Tel
650873121, Javier
SE OFRECE chico para trabajar
en la construcción. Especialista
en pladur. Tel. 662529520
SE OFRECEmujer de Burgos co-
mo empleada de hogar, seria y
responsable con experiencia. Tel.
665831851
SE OFRECEmujer de Burgos pa-
ra el cuidado de niños, con expe-
riencia, seria y responsable. Tel.
665831851
SE OFRECEpara trabajar en re-
formas y pintura. Tel. 607933351
SE OFRECE señora de Burgos
como ayudante de cocina con ex-
periencia, media jornada. Tel.

665831851
SEofrece señora española, para
hacer comida, limpieza de 13:30
a 16:30 horas. Tel. 947040798 Lla-
mar tardes ó domingos
SE OFRECEseñora para coser a
máquina en casa. Tel.630568200
SE OFRECE señora para traba-
jar limpiando casas, cuidando an-
cianos y niños por el día ó por la
noche. Te. 679373769
SE OFRECE señora para traba-
jar, limpieza hogar, por horas en
la mañana ó tarde. Tel.
947052488
SE OFRECE señora para trabajr
en el campo. Tel. 619026903
SE OFRECEseñora responsable
para labores de hogar, cuidado ni-
ños y ayudante cocina con ex-
periencia. Por las mañanas. Tel.
619954149
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 electri-
cidad. Sr.Maxi. Tel. 665283313
SEÑOR busco trabajo para cui-
dado animales, fincas ó lo que
sea, también como peón cons-
trucción. Con ganas de trabajar.
Muy responsable. Tel. 659514291
SEÑOR muy serio busca traba-
jo en construcción como albañil,
colocando azulejos, echando sue-
los ó colocando teja.
Tel.661377010
SEÑOR Rumano busca trabajo
como tractorista ó cuidado de ca-
ballos, cerdos, limpieza ó lo que
sea. Tel. 696846445
SEÑOR rumano busca trabajo
por la mañana en jardinería, cui-
dado animales, fincas, etc. Con
referencias. Tel. 636160059
SEÑOR rumano muy responsa-
ble busca trabajo como cuidador
de caballos, cerdos, limpieza o co-
mo peón en construcciones. Tel.
695703532
SEÑOR RUMANO se ofrece
para trabajar en la construcción
o lo que surja.670812487
SEÑORA ECUATORIANAcon
papeles y buenas referencias se
ofrece para trabajar por las ma-
ñanas o por la tarde con perso-
nas mayores o tareas del hogar,
mucha experiencia. Tel.
638091027
SEÑORA 44 años busca traba-
jo interna ó externa. Tel.
695573656
SEÑORAbrasileña responsable,
busca trabajo por horas ó tiempo
completo. Interna, labores hogar,
cuidado niños, personas mayo-
res, limpieza portales. Con refe-
rencias. Tel. 676120181
SEÑORABulgara busca trabajo
como interna con experiencia. Tel.
639977147
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
SEÑORA busca trabajo de em-

pleada hogar, papeles en regla.
Mañanas, tardes, cualquier hora.
Cuidado niños o personas mayo-
res, plancha ó limpieza. Tel.
610930946
SEÑORA Busca trabajo de lim-
piezas, hoteles, camarera, emple-
ada de hogar, cuidado personas
mayores, o lo que sea. Papeles
en regla. Incorporación inmedia-
ta. Tel. 662422311
SEÑORA busca trabajo de no-
che, con papeles. Interna o exter-
na. Tel. 600819766
SEÑORA con coche se ofrece
para trabajar los sábados por la
mañana en plancha y labores ho-
gar. Tel. 619041271
SEÑORA de 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 cocina.
Cuidado personas mayores, sa-
car a paseo, etc. Tel. 686458480
SEÑORA desea trabajar como
empleada de hogar cuidando ni-
ños, ancianos, limpieza pisos, por-
tales, planchado, etc. Por horas ó
jornada completo. Tel. 638840713
SEÑORAdesea trabajar en cui-
dado personas mayores por las
noches, labores de hogar, tiempo
completo. También cuidado ni-
ños. Con papeles en regla. Tel.
637726527
SEÑORA deseo trabajar jorna-
da completa en lo que sea con
experiencia y papeles en regla.
Tel. 687227743
SEÑORAecuatoriana busca tra-
bajo con papeles, urgente en lim-
pieza de hogar ó cuidando perso-
nas mayores, niños, cualquier
hora incluso a partir 7 mañana.
Tel. 652344616
SEÑORA ecuatoriana de 45
años con papeles en regla y con
referencias se ofrece para traba-
jar  con personas mayores, la-
bores del hogar, niños. Jornada
completa ó por las noches.  Tel.
638091027
SEÑORAEcuatoriana desea tra-
bajar por horas 3 a 6 en limpie-
za ó lo que sea. Tel. 686442731
SEÑORA ECUATORIANA se
ofrece para tabajar cuidando ni-
ños, personas mayores ó limpie-
za por horas o jornada comple-
ta. Tel. 676252035. 699583872
SEÑORAespañola se ofrece pa-
ra trabajar dos horas, tres días
a la semana, por la mañana o por
la tarde, labores hogar, plancha,
portales o cuidar persona mayor.
Tel. 626740551
SEÑORAespañola se ofrece pa-
ra trabajos de hogar o cuidaría an-
cianos. Tel. 947235917 llamar a
partir 18:00 horas. Fines de sema-
na todo el día
SEÑORA joven, se ofrece para
acompañar a personas mayores
(ayudaria en casa ). Zona Gamo-
nal y las Torres. Tel.670643428
SEÑORA para limpieza por ho-
ras se necesita. Tel. 651420852.
630131713
SEÑORA responsable con refe-
rencias desea trabajar en limpie-

za ó en cuidado personas mayo-
res. Tel. 699400188
SEÑORA responsable desea tra-
bajar en cuidado de niños, ancia-
nos, labores del hogar, empresas
de limpiezas. Por horas o tiem-
po completo. Papeles en regla y
experiencia. Tel. 616 937531
SEÑORA responsable desea tra-
bajar por las noches puedo des-
de 19:30 o fines de semana en
cuidado de personas mayores, ni-
ños, limpieza. Con experiencia.
Tel. 626475548
SEÑORA responsable desea tra-
bajar por las tardes  en limpieza
de hogar o cuidado personas ma-
yores o niños,impieza de cocina .
Papeles en regla. Tel. 618019859
SEÑORA Rumana 36 años, se-
ria, responsable y con experien-
cia busca trabajo como interna en
cuidado personas mayores ó ni-
ñós. Tel. 692496725
SEÑORARumana 43 años, bus-
co trabajar lunes y jueves por las
mañanas, zona Alcampo, G-2 con
referencias. Tel. 628537665
SEÑORARumana 50 años, res-
ponsable y con experiencia bus-
ca trabajo como interna para cui-
dar ancianos, enfermos, niños.
Tel. 600339803
SEÑORA Rumana busca traba-
jo para coser en máquina, plan-
char. Tengo experiencia. Tel.
618495814
SEÑORA rumana busca trabajo
para las tardes, limpieza, porta-
les, niños ó cuidado señores ma-
yores o enfermos por las noches
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 hostele-
ría, ayudante cocina, limpieza, o
cocinera de menú. Buenos infor-
mes. Años de experiencia. Tel.
947264917 ó 629471199
SEÑORA se ofrece para tareas
de limpieza de hogar, cuidado per-
sonas, limpieza en bares, hote-
les, etc. Sin papeles con referen-
cias. Tel. 666112197
SEÑORA se ofrece para traba-
jar de 16,30 h a 20,30 h para lim-
pieza, cuidado de niños o mayo-
res. Fines de semana. Tel.
637120269
SEÑORA se ofrece para traba-
jar dos horas por la mañana de
9:00 a 11:00h. Tel. 654276454
TITULOS reconocidos en unión
europea masaje, reflexoterápia,
reiki, se ofrece personas con pro-
blemas de salud. Con cita. Tel.
697942392

Trabajos de electricidad. Pre-
supuesto sin cargo. Tel.
665283313

URGENTEchica muy seria bus-
ca trabajo en limpieza de hogar,
plancha ó cuidado niños. Tel.
617176365

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGObisón se vende, negro,
largo, talla 44 en perfecto esta-
do. 450 euros. Tel. 659353493
ABRIGOde mutón negro con re-
mate de bisón. Talla 44. Nuevo.
Tel. 947260547
ABRIGOde visón vendo, marrón
claro, como nuevo y abrigo de
cuero negro talla 40. Tel.
947269302
COCHE silla  Bebecar y  bañe-
ra cambiador de prenatal. Tel.
646802997
DOS trajes de comunión vendo,
de chico de Almirante, azul mari-
no y beige, talla 9. Beig 70 eu-
ros y azul marino a mitad precio.
Llamar a partir 8 tarde. Tel.
947224291
OPORTUNIDADvendo vestido
de novia actual, con todos los
complementos. Tel. 629710726
PRECIOSOvestido de fiesta ven-
do, largo, impecable estado, ta-
lla 44-46, cualquier edad, o cere-
monia, buen precio. TEl.
676420173
PRECIOSO vestido de novia.
Temporada 2005. Talla 40- 42.
Económico. Tel.647614207. Lla-
mar de 16:00-21:00horas
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
TRAJEde comunión de niño ven-
do, completo. Económico. Tel.
947266482
TRAJEde comunión de niño ven-
do, 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 modelos.
Precio económico. Tel. 947218647
ó 629433194
TRAJE de novia se vende 100
euros y zapatos de sevillana de 4
´0 5 años. Tel. 947272934
TRAJES de comunión modelo
almirante tallas 11 y 12 regalo ca-
misa y corbata. Temporada 2005.
Tel. 947266066. 619909512
TREScuartos marca Revit negra
y gris de cordura. Protecciones
y forro desmontable. Talla XL ajus-
table.  Sin estrenar con etique-
ta. 150 euros. Tel. 615096257
VENDO ropa usada en buen es-
tado. Tallas 40-42. Muy económi-
co. Tel. 661756519
VENDO vestido de comunión
blanco bordado de organza. Talla

mediana. Económico. Tel.
947252411
VENDO vestido de novia de se-
da salvaje, con pedrería. Talla 42.
Económico. 200 euros. Tel.
947260732
VENDO vestio de comunión Ta-
lla 115. Económico. 80 euros. Tel.
947260732
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 novia talla 38-40,
palabra de honor. Vendo econó-
mico. Tel. 699683281
VESTIDO de novia, temporada
2005. Cuello de barco, talla 42-
44. Regalo can-can y zapatos. 300
euros
VESTIDO DE NOVIA vendo,
temporada 2005, talla 42. Llamar
al TEl. 650929690
VESTIDO DE NOVIA vendo,
temporada 2005, talla 42. Pre-
cio 350 euros negociables. Tel.
947215516 ó 652574001
VESTIDOde primera comunión.
100 euros. Tel. 947 240143.
687971135
ZAPATOSprimera comunión co-
lor crudo número 34, seminuevos,
20 euros. Tel. 647503156

3.2
BEBES

COCHE gemelar con burbuja,
perfecto estado, prenatal, econó-
mico y capazo para niña, vesti-
do con ruedas. Tel. 617216847
COCHECITOmarca Peg-Perego,
vendo con bolso, sacos para ca-
pazo y silla, sombrilla, plástico y
capota lluvia. 350 eruos. Regalo
grupo 0 con saco polar. Tel.
947489954
CUCO-SILLA VENDO en buen
estado y complementos a mitad
de precio. Tel. 629757177
CUNA amplia diseño moderno,
madera haya, barnizada color na-
tural. Impecable. Somier láminas.
Tel. 947486873
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
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SILLA paragüas marca Chicco
con sombrilla rectángular 15 eu-
ros. Parque acolchado de red ple-
gable, 10 euros. Trona con me-
sa de madera y bandeja de
plástico 25 euros. En buen esta-
do. Tel. 680541043
SILLA paragüas modelo gama
alta. Plegable, como nueva, con
accesorios y saco para silla to-
do marca prenatal. Impecable. Tel.
947486873
SILLITAde bebé vendo, modelo
Bebé Confort con capota y burbu-
ja, muy económica. Llamar al  te-
léfono 669858057

3.3
MOBILIARIO

ARMARIO de estilo macizo an-
cho 1.10 fondo 0.53 y largo 1.55
con puertas paraleas para me-
ter televisión. Se regala Televisión
24” nueva. C/ Venerables, 4-3ºC
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
COMEDOR de Nogal fabrica-
do 1920 aprox. También cómoda
y perchero. Tel. 947228452
CÓMODA clásica con mármol
se vende. Se regala espejo. Ba-
rata. Llamar al  teléfono
947261008. 676306438
DORMITORIO de 1.05 juvenil,
armario dos mesillas, sinfonier,
mesa de estudio con sillas y me-
sa de cocina con 4 sillas y un mi-
croondas. Tel. 651490656
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 de tres
cuerpos con armario ropero, ca-
ma nido, y escritorio de made-
ra. Nuevo. Precio a convenir. Tel.
947486549. 646817223
DORMITORIOS puente de dos
camas, seminuevo. En buenas
condiciones. Vendo por trasla-
do. Tel. 947261272
DOS SOMIERES se venden en
buen estado de 1.80x90 los dos
en 30 euros. Tel. 947231193
LAVABO de pie y bidé modelo
Gala Marina, nuevo a estrenar.
También frigorifico combi. Tel.
626100680 a partir 20:30 horas
LAVABOSvendo nuevos con pie.
20 euros. Llamar al  teléfono
616649501
MESA centro salón sapelli con
encimera de cristal, mesa de es-
tudio mural plegable color cla-
ro, cubre radiador lamas venti-
lación rectulable sapeli. Lote. 100
euros. Tel. 947229198
MESA comedor redonda de 90
extensible vendo, con cuatro si-
llas tapizadas y una alacena de
1.50 en color pino, todo macizo.
TEl. 947489611.Llamar tardes
MESAcomedor vendo de cristal
y pies de mármol (2mx1)+6 sillas.
Excelente diseño y precio econó-
mico. Tel. 665112910, llamar só-
lo tardes
MESA DE ESTUDIO vendo, o
para ordenador, de 1,30x57, 4 ca-
jones grandes y 2 baldas, con cris-
tal encimera, color oscuro, 100
euros, perfecto estado. Nueva.
Tel. 616106382
MESAmerendero nueva vendo,

con sus 4 sillas y banco, de 2x90.
600 euros. Tel. 666278408, tar-
des
MUEBLE Castellano 3 metros
de largo, madera maciza. Buen
precio. Tel. 947208403
MUEBLE SALÓN dormitorio
matrimonio, mesa centro, arma-
rio, mesita ,cama torneada , si-
llas, mesa camilla con cristal, lám-
paras, frigorifico, lavadora,
microondas, armario baño ace-
ro indoxidable. Tel. 619418395
MUEBLE y espejo con lavabo,
bañera y inodoro regalo mampa-
ra. Tel. 947486549. 646817223
MUEBLES de cocina de colgar,
cajonera. En blanco. Frigorifico,
campana extractora regalo frega-
dera. Tel. 646817223
MUEBLES de cocina en made-
ra, lavadora, vitrocerámica, frigo-
rifico y horno. Buen estado. Eco-
nómico. Tel. 605250301
MUEBLES de 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 cocina y habita-
ción se venden. Económicos. Tel.
686317862
MUEBLES de hogar. Armarios,
mesas estudio, mesillas, sillas,
microondas... A partir de 20 eu-
ros. Dos años de uso. Por tras-
lado. Llamar de 14:00 a 17:00 ho-
ras.  Tel. 947210414
MUEBLES de librería y estan-
co precio a convenir. Económicos.
Tel. 696013898
POR TRASLADOvendo, horno,
microondas, vitrocerámica, frigo-
rífico combi, campana, lavado-
ra, lavavajillas y cocina, y mue-
bles de cocina. Tel. 626021825
POR traslado vendo las puertas
de una vivienda en Sapelli, tres
con cristales, una blindada. Buen
estado. Económicas. Tel.
605250301
SALITA vendo, en caña, tinta-
do en verde: sofá 3 plazas, 2 si-
llones giratorios, mesa elevable
con 4 puf, mesa telefonera y ala-
cena. Regalo cortinas a juego. Tel.
947046323 ó 669423113
SE vende una litera por motivo
de viaje. Tel. 638 091027
SE VENDENsillas de cafetín de
madera de roble, en perfecto es-
tado. Muy económicas. Interesa-
dos llamar Tel. 635534552
SEIS sillas madera roble, asien-
to y respaldo cuero. Elegantes,
apropiadas despachos ó come-
dor. También arca nogal maciza
antigua. Tel. 679231779
SILLÓNnuevo vendo, a estrenar,
con tela rústica, con reposapiés,
medidas: 1,6 m x 86. TEl.
947487933
SOFÁ tres plazas en buen esta-
do. Vendo. Tel. 947274806
SOMIER DE LAMINASse ven-
de  nuevo y de calidad de 1, 50m,
con patas. Regalo  el cochón. 90
euros.Tel.947211664
VENDO 6 sillas de salón muy
buen estado. Económicas. Tel.
619076755 ó 947270212
VENDO armario de baño bajo,
lacado en blanco con regalo de
rinconera haciendo juego y tresi-
llo de piel cuatro plazas sin estre-
nar. C/ Venerables, 4-3ºC
VENDO cocina nueva grande y
espaciosa de formica por 300 eu-
ros, con ella regalo fregadero de
dos senos y campana extracto-
ra Balay. Tel. 615409896
VENDOdormitorio infantil, color
blanco, se regala mesa ordena-
dor. Tel. 676873970
VENDOdos mesas de dibujo téc-
nico de 160x120 cm por 80 euros
cada una. Tel. 661756519
VENDOentrada con espejo mu-
ral de 1.70 muy buenas condicio-
nes, por traslado. Telf. 605250301
VENDO espejo de 1.15x60 cm
con apliques de luz y gradolux de
colores amarillo, verde y azul
1.27x1.30. Tel. 635537008
VENDO lámpara salón, dormito-
rio de cinco brazos con velas y al-
fombra 1.40x 2 metros. Muy ba-
ratas. Tel. 947270484

VENDO mueble de salón sofá-
cama, canapé más colchón 1.35,
dos mesillas, seminuevos, eco-
nómicos. Tel. 610265320.
610776669
VENDOpuertas de una vivienda
en sapelly ciegas y vidrieras en
perfecto estado muy económicas.
Tel. 619076755. 947270212
VENDO silla y mesa de dibujo
marca (Lastes) Por 60 euros, nue-
vo y regalo mesa de oficina. Tel.
947208403. 65505777
VENDOsofás tres más dos indi-
viduales, color marrón, mesa cris-
tal de centro. Perfecto estado. Tel.
630534997
VENDOsomier y colchón de 1.20
mts. 40 euros. Tel. 665283313

3.4
ELECTRODOMESTICOS

ASPIRADOR LG 1600 watios,
nuevo, económico, Llamar tardes.
Tel. 639602224
CALDERA de propano vendo.
Económica. Tel. 947229412
CALDERA eléctrica vendo, ca-
lentador eléctrico incorporado, Ex-
tancal, poco uso. 400 euros. Tel.
659500403
CALDERA nueva de gas ven-
do, Saunier Duval. Buen precio.
Llamar al  teléfono 947261653
ó 619966038
COCINA calefactora vendo, es-
maltada en blanco, seminueva,
mesa cocina extensible blanca,
fregadero acero inoxidable con
muebles. Calentador gas butano
en buen uso. Llamar al  teléfo-
no  947265677
ESTUFA de gas butano nueva
y brasero eléctrico, se vende. Tel.
699 556996
FRIGORIFICO Combi de 2 mo-
tores de 170x60x60 en muy buen
estado, económico. Llamar al  te-
léfono 947208024
FRIGORIFICO dos puertas con
congelador funcionando bien. Eco-
nómico. Tel. 947483644
LAVADORA Bluskay vendo, en
perfecto estado, con un año y me-
dio de garantía, 1.000 revolucio-
nes. Tel. 609679633 ó 947052535
LAVADORA vendo seminueva
Siemens, 6 kg, 120 euros, y mi-
croondas Whirlpool con grill blan-
co. 80 euros. Llamar al  teléfo-
no  947052990 ó 627776732
LAVAVAJILLASvendo en buen
estado y económico. Preguntar
por Edgar. Llamar al  teléfono
626602743
TELEVISIÓN panorámica JVC
32” formato 169 de 100 Mhz, con
mesa a juego plateada y con rue-
das. 600 euros. Llamar al  telé-
fono 605218000
VENDO cocina de butano de
camping de dos fuegos en ace-
ro inoxidable, con regulador de
gas y bombona mediana en per-
fecto estado por 50 euros. Llamar
tardes. Tel. 947238295

3.5
VARIOS

50metros de plaqueta 30x30, Se
vende. Económico. 947 487906
CALDERA de gas Ferroli nueva
por 50 euros. Llamar al  teléfo-
no 636980802
CHIMENEA vendo Deville 2
puertas último modelo 7867 dos-
tres años uso. Mitad de precio.
Oportunidad. Tel. 947274458.
654823460
LAVABO de pie Gala y bidé Ga-
la con grifo vendo, nuevo de obra
TEl. 616616118 a partir 8 tarde
MÁMPARA de cristal para ba-
ñera, espejo con focos, estante-
ría tres baldas cristal, persiana
gradolux 75 cm ancho, vendo muy
económico. Tel. 947270484
MÁQUINA Singer más de 80
años. Con pie, necesita peque-

ña reparación. 300 euros. Ideal
coleccionistas. Llamar al  telé-
fono 660625080
MUEBLEde baño vendo, en ma-
dera de haya, con lavabo posado
en encimera, y grifo monomando
incluido, medidas 1 m largo por
50 cm de ancho, economico, tel.
947233161
PERSIANAS de aluminio ver-
des, 2x2 metros y 1.27x1.27 apro-
simadamente. Llamar al  teléfo-
no 635537008
VENDO lavabo de pie blanco, ga-
la. Con grifo monomando. 30 eu-
ros. Tel. 947228401. Mañanas
VENDO máquina de coser Alfa
automática. Muy barata. Tel.
947220770
VENDO vitrina de pasteleria,
2 terminal punto de venta y re-
gistradora con balanza y lec-
tor de codigo de barras. Acu-
muladores electricos , cafetera
CINIBALR modelo M32 DOS-
TRON de tres grupos. Tel.
647279920-649452855

Aprueba lengua ya! Profeso-
ra con amplia experiencia
imparte clases de lengua, li-
teratura, filosofía, historia y
español para extranjeros. Tel.
676664174

G-3. Quimica dá clases de
matemáticas, química inór-
ganica, química orgánica y
física. Quimica desde 2 ESO
hasta universitarios. 12 euros/
hora. Tel.606094237

Licenciada da clases parti-
culares de latín, griego, len-
gua española, filosofía, co-
mentario de textos, literatura
a todos los niveles. Económi-
co. Buenos resultados. Tel.
947274252 ó 667060430

Licenciada en filología fran-
cesa da clases de francés a
todos los niveles Primaria,
E.S.O y Bach precio muy eco-
nómico. Llamar al  teléfono
627978932

Profesora dá clases particu-
lares E.I, E.P.O. 1º y 2ª E.S.O.
Económico llamar a Tel
947219049

Profesora de inglés titula-
da con gran experiencia,
excelentes resultados dá
clases particulares por las
tardes, desde 1º ESO hasta
3ª ESO incluido. Zona C/
Vitoria (Gamonal). Llamar
al  teléfono 677631271

VENDO libro Urantia. Inédito. Ide-
al cabalistas, coleccionistas, su-
bastadores etc. Universo, gobier-

no cósmico y orígenes tierra y cos-
mos. Ofertas. Sr. Rudiez. Lista co-
rreos. 09080 Burgos

ENSEÑANZA OTROS

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

ENSEÑANZA OTROS

COMPROmaterial de cursos de
inglés. That’s English, BBC English,
etc. con dvd ó vhs. Llamar al  te-
léfono 670899373

BICICLETABH de niña color ro-
sa. Vendo. Tel. 947482767.
686344302
BICICLETA de freestyle fede-
ral nation con rotor, posapies, bu-
jes sellados. Vendo. Mejor ver.
350 euros. Tel. 659064441
BICICLETA de montaña vendo
cuando GT aluminio grupo sin ma-
no STX, pedales automáticos. Ex-
celente ocasión valorada en 1.200
euros. Escucho ofertas. Tel.
660823270
BICICLETAestática marca Sun-
track vendo barata. Tel. 64522360
CARAVANAcon cayo, serie oro,
vendo, 5 plazas, con avance. Tel.
609263124
CARAVANA se vende. Precio:
3.000 euros. Tel. 654592555
CARRO tienda marca Oyarzun C-
30. Ruedas de coche, frenos eléc-
tricos, arcón incorporado vendo,
Tel. 947481879
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
DOS bicicletas para niño ven-
do, 40 euros cada una. Tel.
947240196
ESQUÍES adultos, 20 eurosa y
botas nº 37, todo 25 euros. Tel.
675136478
FUTBOLÍNde madera español.
450 euros. Buen estado. Futbolín
de hierro portugues, 200 euros.
Buen estado. Llamar al  teléfo-
no 628783435
PLAYStation 1 vendo, dos man-
dos, pirateada. 30 juegos. 80 eu-
ros. Tel. 947484547. 627217691
PLAYSTATION vendo, con dos
mandos y juegos muy económi-
ca. Tel. 620807429
SE DÁN masajes deportivos y
de relajación muscular a 15 eu-
ros por sesión. Tel. 629404516
SE VENDE Fly-Bikes mc-giber
sin apenas uso. (solo street). Tie-
ne componentes Primo, dos tu-
bos, frenos, cubiertas nuevas.
Llantas ligeras. Perfecto estado.
220 euros. Llamar al  teléfono
947462533
TIENDA campaña, seminueva.
Familiar. 50 euros. Tel. 647503156
VENDO dos abonos 3 días F1
Montmeló. Tribua 6 Fila 6. Asien-
tos 1 y 2 700 euros las dos. Tel.
619971139 De 14:00 a 15:00 ó de
23:00 a 24:00 horas

DEPORTES-OCIO

CALENDARIOSde bolsillo com-
pro, marcapáginas, también Ma-
delman, Geyperman y accesorios,
juguetes y albunes de cromos. C/
Miranda, 19 arco. Tel. 947279877

2 TRILLOS vendo en buen es-
tado, 150 euros negociables.Tel.
659522661
ABONADORA Aguirre vendo,
400 kg de disco. 300 euros. Ne-
gociable. Tel. 659522661
BRETONA de 3 años, vacuna-
da, desparasitada, con microchip.
Vendo ó acepto cambios. Llamar
mediodías ó noches. Tel.
947201765
COCKERcolor canela vendo. Tel.
627020046
COSECHADORA John Deere
955 de 4,20 vendo. Tel.
636017234
CRIADOR DE CANARIOSven-
de canarios y canarias jóvenes del
año, periquitos y jaulas para crí-
as. Tel. 947040336 ó 609460440
EQUIPO pulverizar (escardado-
ra), marca Aguirre, 12 m y 1.000
l, con marcador de espuma y es-
tendedor hidráulico. Remolque
6.000 kg. Tel. 660341920
ERA compro en Arraya de Oca.
Tel. 665876958
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
JAULAS de conejos y gazapos
con sus correspondientes nidos
vendo,  Tel. 947487827, a partir
14,00 h
LAMBORGINIR 1.056 con sim-
ple tracción. Ruedas nuevas. Per-
fecto estado. Tel. 630028917
MACHO de Pastor Alemán de
pura raza dos años de edad, ca-
chorro, microchip, solo 200 euros
por no poder atender. Vendo.
947273807. 651083699
MATERIALapícola vendo, cajas
y cuadros de sistema o modelo
Layen. Tel. 947470937 ó
639762781
MOLINO de grano, vendo en
buen estado para toma fuerza de
tractor y tejas árabes, tipo Lerma.
Tel. 947471040
MOLINO vendo de grano para
pienso eléctrico, Sinfín de gra-
no eléctrico 8 metros longuitud,
mesa cortadora, madera con dis-
co sierra eléctrico. Económicos.
Tel. 676462531
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, mediodías
y noches
PERRO de agua español. Hem-
bra, canela. Nacido en Febrero,
Vacunada y desparasitada. Pedi-
gree. Vendo. Tel. 605744322
PERROSde aguas cachorros to-
dos los colores para exposición y
compañía carácter garantizado
se entregan vacunados, despara-
sitados, tatuados. Tel. 630234359
QUIERESadoptar un perro ó ga-
tito? Tenemos grandes, peque-
ños, cachorros, etc. Muy buenos
y agradecidos. Tel. 639205015.

947274523. Llamanós a partir de
las 12 cualquier día
REGALO periquitos. Hembra y
macho. Tel. 625691523
RETROEXCAVADORA428 Ca-
terpillar 4x2, 6 años, documenta-
ción y seguro. Vendo. 9.500 eu-
ros. Tel. 947451024
SE DOMAN caballos y se ofre-
cen cuadras para pupilaje a 12km
de Burgos. Tel.670507539
SE VENDE dos trillos grandes.
Tel.652 832307
SE VENDE toda la maquinaria
de agricultura.Un arado Werquel-
gan 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 cúbico
o a granel, ideal para todo tipo de
jardinería. Tel. 615988734
TRACTOR Cubota M7000. 950
se vende en perfecto estado. Tel.
630028917
TRACTORMaxi Ferguson 3.680
se vende. 170 cv. Perfecto esta-
do. Pocas horas. Tel. 630028917
TRACTOR Same Panter 90 do-
ble tracción. Remolque basculan-
te. 9,000 kilos. Abonadora 700 ki-
los. Se vende. Tel.947230927
TRILLO agricola vendo antiguo
buen estado y piedras con encan-
to. Para adornar jarines y rocallas.
Tel. 676462531
VENDO lombrices de tierra 12
lombrices 1 euro. Tel. 947292793
VENDOpatatas de siembra, ke-
neve. Tel. 947223124
YORSHIERTerrier cachorros va-
cunados, despárasitados, micro-
chip, garantizados nacidos 17 fe-
brero. Vendo. Tel. 605744322

CAMPO-ANIMALES

BUSCO en alquiler fincas agri-
colas, pastos o praderas sin de-
rechos. Tel. 647686027
BUSCO tierras de cultivo en al-
quiler.  Con ó sin derechos. Tel.
659522661
BUSCO tierras en alquiler con
ó sin derechos Chizal perdido. Tel.
659522661
COMPROó alquilo con ó sin de-
rechos fincas rústicas de culti-
vo, aparceladas o sin aparcelar.
Hasta 50 hectáreas máxima dis-
tancia 15 km de Burgos. Tel.
650340140

CAMPO-ANIMALES

GATITOSde 2 meses mimosos,
guapos regalo, a personas aman-
tes de los animales. Tel.
947460985 ó 678567413
GATITOS se regalan. Tel.
947483001, llamar noches

CPU de sobremesa pentium II,
450, 8 Gb, cd grabadora, windows
98, office 2000 antivirus, 120.000
euros. Tel. 619404959
MONITORde ordenador, de 17”,
económico. Llamar al  teléfono
620807429
ORDENADOR completo multi-
media 80 Gb. Grabadora dvd. 256
megas drb. 8 vsb, monitor de 17”,
windows xp, office instalado. 1
año de garantía. 300 euros. Tel.
619360281
ORDENADOR Pentium 3, 600
mhz, 128 mb ram, windows XP,
office 2000, monitor 17”, impre-
sora, tarjeta de red.  240 euros.

Tel. 947238058 ó 697453039
ORDENADOR Pentium III 1000
Mhz, 640 Mb de Ram, 80 Gb de
disco duro, tarjeta gráfica Nividia
64 Mb monitor 15” teclado, ra-
tón, grabadora CD-Rom. Tel
660328844
ORDENADOR portátil Pentium
3000 Mhz. Memoria 512, lector
DVD, disco 20 Gb, pantalla 14,1”.
300 euros. Tel. 635785837
ORDENADOR portátil Toshiba
nuevo, sin uso, Pentium 4 con dvd
y grabadora, regalo mocila 500
euros. Tel. 636980802
ORDENADOR R Torre PIII 800
Mhz, 256 RAM, 20 Gb disco du-
ro, lector dvd, grabadora cd. 120
euros. Tel. 649426889
PENTIUM III a 450 Mz. Inclu-
ye 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 inte-
resante.Regalo mesa.
Tel.696357845
PENTIUM IV 3200 con placa ba-
se y caja de ordenador. 130 eu-
ros. Tel. 655218938
PORTÁTILnuevo en caja cerra-
da procedente de concurso, con
factura. AMD 3000, 40 Gb 512
Mb grabadora de dvd´s 15” so-
lo 599 euros. Tel. 687581698
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
VENDOy reparo ordenadores de
todas clases y marcas. Tel.
947262781. 692357570

INFORMÁTICA

COMPROmicroprocesador pen-
tium IV. 1600. Llamar al  teléfo-
no  635785837

INFORMÁTICA OTROS

ANA Paso todo tipo de trabajos
a ordenador: memorias, proyec-
tos, tesis doctorales, etc. Impre-
sora y escáner a color. Profesio-
nalidad 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 móviles.
Abstenerse curiosos. Lla-
mar al  teléfono 635492355,
tardes

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

ESTABILIZADORES y otros
componentes de megafonía. Gra-
mófono en buenas condiciones.
Proyectores de diapositivas etc.
Tel. 669322609

MÚSICA

ACORDEÓNcompraría en buen
estado. Económico. Llamar al  te-
léfono 947216828
BATERÍA se busca, para heavy
neoclásico. Llamar al  teléfono
679811814
SE BUSCAbajista y batería pa-
ra nueva formación de metal. So-
mos dos jóvenes guitarristas. Tel.
646510864
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CLASIFICADOS

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

DERMACOLCHON

Colchones, sofás
muebles en general

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

Vitoria y Ctra. Poza

ALMACEN



MÚSICA

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
36 VÍDEOSVHS vendo, origina-
les, Félix R. de la Fuente. por 75
euros. Tel. 670837889

ANTIGÜEDADES librería esti-
lo renacimiento, jardinería made-
ra tallada con interior de latón,
dormitorio completo años 50 (muy
económico) cómoda, cama, me-
sillas y armarios. Tel. 696685888
ANTIGÜEDADES piano año
1905, máquinas coser 1910-1930,
reloj pared, cama torneada esti-
lo Algonsino (1890) y otros. Tel.
669685888
APARATO de electródos para
estetién marca Solisa. Vendo. Tel.
617518143
CAFETERA2 brazos marca San
Mareo., vendo 1.500 euros, rega-
lo máquina registradora marca
Azkoyen modelo 82.
Tel.947484601

CÁMARAvídeo vendo, semipro-
fesional, Philips, y otra Sony, ide-
al reportaje bodas-comuniones.
Tel. 675136478
CAMBIOcolección de sellos de
España, (30 años), por finca rural,
con o sin construcción. Tel.
661910083
CARRETILLA AUSA de 1.500
kg vendo, con 2.300 horas, en per-
fecto estado. 5.400 euros. Tel.
639666906
CASETA DE OBRA vendo,
6x2x2 m aproximadamente. Tel.
947230495
COÑACAntiguo, Veterano Gar-
vey, 103 y anis Asturiana. Cade-
nas- Ron- Ginebras y otros lico-
res viejos con mas grado y calidad
que los actuales. San Pedro y San
Felices, 23
DEPÓSITOde Gas-Oil vendo de
1.000 litros para vivienda ó agri-
cola. Tel. 619078325
DEPÓSITOSde plástico vendo,
capacidad 1.000 litros. Para agua
y gasóleo. Tel. 676462531
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
FUNDIDORde cera vendo, 10 li-
tros, como nuevo, y aparato de

gimnasia pasiva antiguo, Tel.
636602874
GRUPO ELECTRÓGENO Imoin-
sa vendo, de 30 cobeos, insono-
rizado, 1.000 horas. Seminuevo.
Tel. 639666906
HORNOde asar vendo, y chime-
nea, nuevos, ideal para merende-
ros. Tel. 947487565 ó 645405993
HORNO DE HIERRO para le-
ña vendo, estrenar, más de un cor-
dero, bonito y económico. Y chi-
menea con aire forzado, a
estrenar y económica. Tel.
677096482
LIQUIDACIÓN PANTALLAS
FLUORESCENTES para un tu-
bo de 36 w, de aluminio lacadas
en blanco o negro, nuevas a es-
trenar, embalaje original, PVP 100
euros, vendo a 24 unidad. Tel.
656822240
MÁQUINAde hacer llaves ven-
do Saratoga, con 2.000 llaves.
Y material de bricolage y compre-
sor con pistola de gotelé. Eco-
nómico. Tel. 649265580
MÁQUINA registradora Casio
C2300 vendo, por cese de nego-
cio, buen precio. Tel. 660533214
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
NOKIA 9300 nuevo a estrenar
con factura y dos años de garan-
tía. Excelente precio. Tel.
625939616

Oportunidad, vendo solarium
vertical modelo Tansun 2000
de 48 tubos de 160 w. Semi-
nuevo, muy económico, se re-
galan los productos de uva.
Tel. 635085233

PIEDRA de sillería vendo 100
m2. Año 1800. Tel. 699954824
PORTONES de dos hojas de
2,40x2,40, nuevos, sin estrenar.
Vendo. Tel. 947261272
SACAS vendo de 1.000 kg, ba-
ratas, ideales para arena, deses-
combros, etc. Tel. 686930581
SE ALQUILAN titulos de capa-
citación de transportistas. Intere-
sados llamar al Tel. 696125655
SE VENDE cafetera electróni-
ca Azcoyen con funciones de au-
tolimpieza, automolido, etc. Muy

económica. Tel. 635534552
SE VENDEdepósito de gasóleo
de 1.000 litros para vivienda ru-
ral ó similar. Tel. 607477420
SE VENDE humidificador eléc-
trico nuevo. Tel. 947272934
SE VENDE paja en fardos pe-
queños. Tel. 699432141
SE VENDEN máquinas, balan-
zas y sillas. Tel. 947274542.
645632088
SILLAde ruedas eléctrica junior,
seminueva, altura 35, profundi-
dad 40, ancho 40, adaptable a
otras medidas, último modelo,
económica. TEl. 947230139, Pilar
SILLA de ruedas ergonómica
adaptada  para el baño se vende,
prácticamente nueva, económi-
ca. Tel. 625201084
TEJAS planas de hormigón a
0,30 céntimos y otros materiales
de construcción a medio precio.
Tel. 645226360
TOLDO seminuevo azul de 6x4
indicado para remolque de trac-
tor ó camión. Tel. 645226360
UNAmáquina de escribir vendo,
Olimpia, totalmente nuevas, buen

precio. Tel. 947272934
VENDO 2.000 tejas árabes. Tel.
670217443
VENDO 3.000 sombras de ojos
y (restos de tienda). Muy bara-
to. Tel. 947260732
VENDO máquina de cortar pie-
dra de 1 metro de disco y un Dum-
per. Tel. 647566344
VENDOpiedra de derribo limpia
y buena. Cargaderos y esquinas
mampostería. Tel. 647566344
VENDO tanque de leche de 200
litros por jubilación. Tel.
947165626
VINOcasero vendo y gavillas de
las viñas. Tel.  629534875

VARIOS

COMPRO libros antiguos y mo-
dernos escepto de texto. También
colecciones de cromos y tebe-
os. Tel. 686404515. Llamar tardes
COMPROMortadelos, Oles, Su-
perhumores, Comics Forum, Ca-
pitán Trueno, Jabato, Guerrero,
Hombre enmascarado, Príncipe
Valiente, Roberto Alcázar, Azañas
Bélicas, colecciones tebeos, no-
velas oeste, Jazmín y libros. Tel.
947269667
COMPRO taladradora para en-
cuadernación con espiral a pre-
cio económico. Tel. 652573226
SE COMPRA pila mármol. Lla-
mar 637905098
SE NECESITAN CHICOS pa-
ra cortarles el pelo gratuitamen-
te. Tel. 947203509

VARIOS

AFRO-LOOK Se hace todo tipo
de trenzas, extensiones, rastas.
Venta de pelucas. Productos cor-
porales. Tel. 649984901
ALQUILOcabina de estética. Tel.
657904887

EXTRAVIADO perrito Yorkshi-
re negro en Revilla al lado de
Salas de los Infantes. Entre-
gar 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

1.300 ESe vende Renault Clio 1.4
c.c blanco, cinco puertas. BU-...-
P. Muy cuidado. Siempre en ga-
raje. Tel. 649764825
4X4 Opel Frontera Sport RS 2.2
DTI. 115 cv. Full equip. 3....BMW.
Tel. 629647980
ALFA 156 vendo, perfecto es-
tado. 117.000 km. Revisiones en
casa oficial. Climatizador, c.c. e.e.
d.a. etc. Mejor ver y probar. 5.000
euros. Tel. 679457868
ALFA Romeo 156 Turbo diesel,
vendo, año 98, en muy buen es-
tado, muy cuidado a toda prue-
ba. Tel. 625939616

APRILIA RS 50 Ditech solo 779
km. Nueva. 1.500 euros innego-
ciables. Llamar ó dejar mensa-
je. Tel. 625392040
ATV y quad se venden de 300 a
600 cc. Gran oportunidad, muy
baratos. Tel. 947484119
AUDI100 modelo A6, climatiza-
dor, ABS, llantas, radio cd. Tapi-
ceria semipiel beigs, ITV pasa-
da mantenimiento al día. 3.300
euros 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-4 año 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-4vendo,  año 2002.  Tel.
659012292
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
AUDI A4 Avant vendo, 2.4, 165
cv, full equipe, 8.500 euros. Tel.
649922199
AUDI A4 vendo, TDI, 110 cv, co-
mo nuevo, nacional. full equipe.
TEl. 606239312
AUDI en buen estado a Diesel
precio 2,500 euros. Tel.
635944293
BMW 320 D (150 cv), automá-
tico. 12/2002. Negro. d.a. c.c.
asientos calefactables, volante
multifunción, madera en el inte-
rior, asientos parcialmente de cue-
ro, llantas, climatronik, impeca-
ble. 19.000 euros. Tel. 607356422
BMW330 CI coupé, perfecto es-
tado. Extras. Tel. 606400770
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 530 D nacional gris pla-
ta metalizado. Full equipe. 6 air-
bag, cargador cd etc. 1 año ga-
rantia. 15.900 euros. Tel.
619064114
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 cuero
con tela. Precio interesante. Tel.
652339981. Tardes a partir 18:00
horas
CARAVANAErgo Bambi cuatro
camas con WC químico con avan-
ce y extras. Siempre en garaje.
1.500 euros negociables. Tel.
626506442
CICLOMOTOR Derbi Variant
sport courier se vende buen es-
tado oprtunidad, TEl. 620599189
CITROENAX, GT, perfecto esta-
do, cassette,  llantas, c.c., e.e. pre-
cio 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
CITROENXantia 1.9 turbodiésel,
con varios extras. Tel. 676488492
CITROENXantia 1900 turbodié-
sel vendo, año 97, 130.000 km.,
todos los extras, recién pintado y
revisado. Tel. 652330869
CITROEN Xsara 1.9. TD 90 cv.
Como nuevo. Todos los extras,
cargador 6 cd pioner. Siempre en
garaje. 5.800 euros. Tel.
626477991. Preferentemente tar-
des
CITROENXsara 1.9 turbodiesel,
5p, gris plata metalizado, siem-
pre en garaje, impecable. Me-
jor ver. 4.500 euros. Tel.
647416192
CITROEN ZX vendo, diésel, en
buen estado y recién revisado.
2.300 euros. Tel. 636150167
COCHE para publicidad alquilo.
Paseo de personas, portes peque-
ños. Telf. 690 751931

Fiat Bravo Sx 16 v. 3000 euros.
Motor perfecto. Llantas, ra-
dio cd. Manos libres. Vendo,
por ampliación de familia y
se queda pequeño. Tel.
629438127

FIAT CROMA. Da,aa,ee,cc,ra-
dio-casete. Muy buen estado.
Ruedas y frenos nuevos. 1.800
euros negociables. Tel. 628 153
275
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
FORDEscort 1.6i 16 v. Extras, air-
bag, d.a. c.c. e.e espejos eléctri-
cos poco consumo ITV recién pa-
sada azul metalizado. 5 puertas.
2.500 euros. Tel. 645138220
FORD Escort 1.800 turbo diesel,
90 cv, verde oscuro metalizado,
modelo moderno, bajo consumo.
1.700 euros Negociables. Tel.
676450619
FORDEscort Atlanta, 1.6 16v año
2000 impecable siempre en ga-
raje, un solo dueño. Oportunidad.
Precio a convenir. ITV pasada, ra-
dio cd-mp3. Tel. 653211755
FORD fiesta 1.8 diesel, ITV 2007.
Muy bien cuidado. Racio cd. 1.100
euros. Tel. 651974789
FORDFiesta 1.8 diésel vendo, im-
pecable, mejor ver. Tel.
615107749
FORD Focus nuevo 2005, dos
años garantía ofis. 20.000 km. 1.6.
TDci, 110 cv, Ghia, negro, 5 puer-
tas, todos los extras. Llantas.
15.700 euros. Tel. 649510873
FORD K vendo, gris metalizado,
nuevo, todos los extras, comple-
to, matrícula BTL, 23.000 km. Por
no usar. Tel. 696495200 ó
696495201
FORDMondeo 1.8 Trend 16v. Es-
tado impecable. 63.000 km. De-
mostrables, papeles al día. Pre-
cio negociable. 9.500 euros. Tel.
947484267
FORDMondeo 5 puertas, BU-....-
T. c.c. e.e. antirobo, pocos kilome-
tros. Tel. 947481659
FORDMondeo gasolina, muchos
extras, 6 años. Urge vender. Ga-
rantizado. Precio a convenir. Po-
sible financiación. Tel. 625401490
FORD Orión 1.6 inyección. Tel.
687351475 a partir 19:00 hora.s
FORDTransit totalmente revisa-
da y garantizada. Impecable de
chapa y pintura. 4.000 euros. Tel.
666550855
FURGONETA Fiat Scudo, acris-
talada, JTD. Año 2002. Tel.
600998762
FURGONETA Hiunday 2002.
56.000 km. Diesel vendo por via-
je. 8.000 euros. Tel.635944293
FURGONETASeat Inca 1.9  die-
sel, pocos km, pocos años, segu-

ro un año gratis, Tel. 979721066.
616535177
GISELA Runner injeccion. Per-
fecto estado. Tel. 947270308
GOLF 1.6 FSI. 2005, 115 cv. 5
puertas. 12.000 km. 6 velocida-
des, gasolina. Garantía 2 años. 6
airbags. Tel. 620627559
GOLF 1.6 Manhatan 5 puertas,
buen estado, en garaje. 1.200 eu-
ros. Tel. 947206207. 630528686
GOLF 1.9 TDI 110 cv. 5 puertas.
a.a. techo solar. Como nuevo. Eco-
nómico. Tel. 652339981
GOLF 3 TDI, 110 cv, suspensión,
llantas Drive, DVD, preparación
exterior impecable, alarma, siem-
pre en garaje. Tel. 699491759
GOLF IVvendo, TDI, 115 cv, 6 ve-
locidades, 3 p, blanco, año 2000,
climatizador, asientos y volantes
deportivos de serie, radio carga-
dor 12 CD´s gama alta. Tel.
627770963
HIUNDAY accent 1.6i 12 v. Ex-
tras. d.a, c.c, e.e poco consumo 5
puertas ideal para ciudad. Siem-
pre en local. Tel 666074771
HONDACB-1. 400 Motor semi-
nuevo. Económica. Tel.
616285374

HONDACDR 900 RR 2003 ven-
do, buen estado, varios extras.
Precio a convenir. Tel. 617324314
HONDA CR 250 cc del 97 ven-
do, muy bien cuidada, kit de trans-
misión, ruedas y pistón nuevos.
2.650 euros. Tel. 647727350
HONDA CRM 125 vendo. Tel.
660625076 A partir 20:00 horas

Honda Deauville 650 cc, ven-
do impecable. 4.900 euros.
Tel. 639005125

HONDA Transal año 2005 Tel.
660420023
HYUNDAI Pony 180.000 km.
1.800 euros. Buen estado. Tel.
650935665
JAGUAR X-Type 3.0 sport. Año
2002. 230 cv. Automático, cuero,
xenon, navegador, techo, teléfo-
no, tv, tracción 4, volante multi-
función. Particular. 1 año garan-
tía. Tel. 615107749
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
LADANiva. Se vende con defen-
sas delanteras y traseras, con en-
ganche de remolque homologa-
do y autorizado, en perfecto
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
LANDRover corto en buen esta-
do, ruedas nuevas. ITV pasada.
2.300 euros. Tel. 690868767
MAGDA 323 F. 140 cv. 5 puer-
tas. a.a. e.e. c.c. ll.a t.e. radio cd.
1.500 euros negociables. Tel.
669073994
MERCEDESClase C-250 vendo,
diésel, caja 202, modelo anterior
al actual, d.a., c.c., e.e., a.a., a.c.,
ABS. Económico. Urge vender por
traslado. Tel. 661606348
MERCEDES E 290 turbodiesel
año 97, elegance, nacional, faros
xenon. Pocos kilometros. Bien cui-
dado. Tel. 635086685
MERCEDES Vito, Mayo 2005.
Vendo. Tel. 607283023
MINITRACTORES usados Ja-
poneses se venden de 15 a 25 cv.
Revisados y en perfecto estado.
Marca Kovota, Mitsubishi y se-
qui. Tel. 947484119. 630028917
MITSUBISHISpace Star, 1.9 tur-
bodiésel, full, 35.000 km. Garan-

tía año 2004. 9.800 euros.. Tel.
661218639, 661218640
MONOVOLUMENKia Carnival,
7 plazas, diesel, 6 años. Buen es-
tado. Vendo. Tel. 609414112
MONOVOLUMEN Nissan Al-
mera Tino diesel, todos los extras,
enganche incluido. 11.500 eu-
ros negociables. Tel. 609531201
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
MOTODucatti Monster 620 nue-
va a recoger en concesionario.
Obtenida en concurso. 7.000 eu-
ros. Tel. 636292717
MOTOSuzuki Marauder 250 cc,
2.800 km., 5 años, con 2 caza-
doras cuero, 3 casos y 2 pares
guantes. 2.400 euros. Tel.
947486671, 669590929 ó
609961806, Marta o Carlos
MOTOTrail Yamaha DT 125 po-
cos km, con seguro y extras. En
perfecto estado. 1.200 euros. Tel.
626506442
NISSAN 100 vendo, o cambio
por furgoneta. Precio a convenir.
Tel. 607933351
NISSAN Micra, 5 puertas, 4
años y medío, a.a., c.c., d.a., e.e.
airbag,  85.000 km. Tel.
666570335
NISSAN Micra vendo, perfec-
to estado, mínimo consumo. BU-
W. 50.000 km. Tel. 609522434
NISSAN Patrol 4 cilindros die-
sel. Perfecto estado. 4.000 euros.
Tel. 699428444

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, 56.000 km., 5
puertas, a.a ABS... , en perfecto
estado. Siempre en garaje. 5.900
euros. Llamar al teléfono
626477992
OPEL ASTRA1.6 85 cv. Se ven-
de. 3 puertas. Gasolina. 75.000
km. Año 2001. Siempre en ga-
raje. 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 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 Astra Caravan vendo, 1.7
TD. 1.400 euros. Tel. 947230178.
637877166
OPEL Calibra, 2.0 16 v, 150 cv,
año 97, todos los extras, muy bue-
nas condiciones. Perfecto esta-
do. Tel. 609834667
OPEL Calibra 2.0 16v. 136 cv úl-
timo modelo. Año 95. Todos los
extras. Doble airbags. 125.000 km
reales. Todo serie. 3.200 euros.
Tel. 626462377
OPEL CORSA 1.4 sport BU-...-
W 90.000 km. Siempre en gara-
je. Tel. 629778185
OPEL Corsa 1400 Swing. Gaso-
lina. 3 puertas, 60 cv. Color rojo.
80.000 km. Cambio automático.
Matriculación 09/95. ITV hasta
10/06. Mejor verlo. Tel.
606901873. 947239487. Carlos
OPEL Vectra 1.6 inyección con
varios extras. 1.600 euros. Tel.
686790991
OPEL Vectra 2000 vendo, gris
metalizado, 5 puertas, año 1989,
perfecto estado. Siempre aloja-
do en garaje. 1.800 euros. Tel.
619178960
OPORTUNIDAD. QUAD KA-
WASAKI vendo, KLF 250, ATV,
4.000 km. 2 años, como nuevo.
2.500 euros negociables. TEl.
609221924
OPORTUNIDAD Seat Ibiza 1.2
reference con 1 año y otro de ga-
rantia,  pintura metalizada, clima-
tizador. 9.000 euros negociables.
Tel. 630961381
OPORTUNIDAD vendo Volks-
wagen Golf serie IV, TDi 110 cv.
d.a. c.c. e.e. a.a año 99. Ocasión.
Tel. 699807845
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 GR vendo, buen
estado, económico, con engan-
che, pocos km. 1.200 euros nego-
ciables. Mejor ver. ITV recién pa-
sada. Tel. 606168291, llamar
tardes
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 405 2.0i. c.c. e.e. a.a
clima. Tubos de escape y ruedas
nuevas. Muy económico. Tel.
696079152
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 transfe-
rido. Tel. 651981197
PEUGEOT 605 vendo, gris me-
talizado, 2.000 euros. Llamar al
teléfono 652461155
PEUGEOT Partner 2.0 HDi ex-
tras, e.e, c.c, mando. Dos airbag
doble puerta lateral combi azul
metaliada. Año 2005. Revisiones
casa. Enganche. Cristales tinta-
dos. 1.100 euros. Llamar al te-
léfono 617700471
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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)



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 pas-
tillas. Todo nuevo. 6.000 euros po-
co negociables. Tel. 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 delan-
tera, amarillo, 1.000 km. 5.100 eu-
ros. Impecable. 15 meses garan-
tía oficial.Tel. 606324875
QUAD Yamaha 350 Raptor con
14 meses de garantía oficial y
muy equipado. 4.800 euros. Tel.
661337626
REMOLQUE tienda modelo co-

manche para cuatro plazas se
vende. Tel. 947487325 a partir 22
horas
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
RENAULT25 turbodiésel vendo,
2ª serie. Tel. 947372401.
630024813
RENAULT CLIO1.200. Bajo con-
sumo. 1000 euros. a.a. c.c. Tel.
636928802
RENAULT Clio 1.8 16 v II, im-

pecable acabado Williams. Tel.
678552090
RENAULTClio 1900 vendo, dié-
sel, 3 puertas, alarma, etc. BU-U,
2.000 euros negociables. TEl.
605015056
RENAULTClio TDi 1.5 diesel año
2002. Perfecto estado. Con ga-
rantias. Tel. 947239010
RENAULT con 42.000 km. Ven-
do. Tel. 947276097
RENAULT Megane DTI 100 cv.
año 2.000. Todos los extras. Per-
fecto estado. 6.800 euros. Tel.
606221044
RIEJU MRXCastrOll, 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 negociables.
Tel. 655271945
ROVERMontero 2.0 LXY 63.000
km. 1.200 euros. Tel. 947291384
SCOOTER Honda XBR 50 cc.
Muy buen estado. 800 euros. Tel.
646422795
SCOOTER Yamaha. Buen esta-
do. Tel. 616029246
SEAT 1.400 d special del año
1958 totalmente restaurado, pin-
tado, tapizado, como nuevo.
10.000 euros. Tel. 914054614.
606179327
SEÁTCórdoba 1.900 TDi 110 cv.
6 años. 130.000 km. Tel.
669556238
SEAT Córdoba 1900 TDi Sport
diesel, año 2001. 80.000 km. e.e.
c.c d.a, climatizador. 9.000 eu-
ros negociables. Perfecto estado.
Siempre en garaje. Tel.
637742230. 666386837
SEAT CÓRDOBA básico con
40.000 kms. Vendo económico.
Tel. 646972170
SEÁTCórdoba Diesel extras, e.e.
c.c. d.a ruedas cambiadas. ITV pa-
sada, recién revisado. 2.700 eu-
ros. Tel. 667883802

Seat Ibiza 1.4i, año 2000. e.e.
c.c. climatizador, llantas,
52.000 km. Todas las revisio-
nes en la casa. Impecable.
5,300 euros. Tel. 636481105

SEAT Ibiza TDci 5 puertas, año
2000. 77.000 km. Llantas, car-
gador cd. Tel. 660156879
SEAT IBIZAvendo, BU-M, 1.500,
115.000 km. reales, frenos nue-

vos, ITV recién pasada, perfecto
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
SEATToledo 1.8  vendo, buen es-
tado, extras. BU-S. Muy econó-
mico. Tel. 647813540
SEAT Toledo 1.800. Buen esta-
do. Extras. Bu-...-S. Muy econó-
mico. Tel. 647812540
SEAT Toledo 1.800 inyección
sport. Matricula T. 1.300 euros.
Tel. 947377119. 649430844
SEAT Ibiza 1.4i, año 2000. e.e.
c.c. climatizador, llantas, todas las
revisiones en la casa. Impecable.
5,300 euros. Tel. 636481105
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
VENDO moto Trail marca Kagi-
va 350 cc. 4 tiempos. Perfecto es-
tado. Tel. 679363735
SUZUKIGS 500, limitado en pa-
peles. Escape, ruedas, transmi-
sión, negra, perfecto estado, 2000
euros. Tel. 610012974
SUZUKI RM 125. año 1998. Kit
de transmisión y ruedas nuevas.
Probar. Buen estado, solo cami-
nos. Tel. 626771357
SUZUKISamurai BU-...-F. 60.000
km. Antinieblas, defensa y engan-
che homologádos, ruedas nue-
vas. 3.300 euros negociables. Tel.
615096257
SUZUKI Vitara 2.0 HDI lujo, 5
puertas techo metal. Vendo. Die-
sel. Año 2002. Verde metalizado.
Defensa delantera. Neumáticos
nuevos. ITV. Mejor verlo. 10.900
euros. Tel. 620 813475
TOYOTA Avensis terra 1.6 16v
110 cv. a.c. ABS, 2 airbag, car-
gador 6 cd´s. Año 2000. 92.000
km. 7.000 euros. Tel. 617505646.
606338296
TOYOTA Land Cruise 7 plazas,
Agosto 2000, 65.000 km. Buen
estado, con extras. Precio 16.500
euros. Tel. 616914312
TRAIL HONDAAfrica Twin 750
vendo, año 91, 2.000 euros. En
buen estado. Tel. 675136478
VENDOAudi 100 2.3 superequi-
pado, muy bien cuidado ó se cam-

bia carabana de 5 plazas en igual
de condiciones. Tel.649800550
VENDO dos motos de trial y ca-
rro para mula mecánica ó quad.
Tel. 669467196
VENDO moto Trail marca Kagi-
va 350 cc. 4 tiempos. 1.800 eu-
ros. Perfecto estado. Tel.
679363735
VESPA150 Esprint vendo en per-
fecto estado. 800 euros. Tel.
630080515. 676055643
VOLKSWAGENGold serie 3 2.0
GTI 115 cv. a.a, e.e. ABS, alarma,
volante y pomo momo, Koni, fa-
ros Golf IV, rojo. 136.000 km. Im-
pecable. Mejor ver. Tel.
657653096
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 GTI serie
2 vendo, llantas, escape, c.c., e.e.,
pilotos lexus, ordenador,1.500 eu-
ros. Tel. 651308363
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
VOLKSWAGENGolf TDI vendo,
110 cv, gris plata,  impecable, 3
puertas, Tel. 627919507
VOLKSWAGENNew Beetle 1.9
TDI, 100 cv, A/03 negro, 58.000
km varios extras. Impecable. Tel.
630042632
VOLKSWAGEN Passat 1.9 TDI
115 cv. Climatizador, 4 airbags,
ABS, 6 velocidades. Junio 2000.
Precio negociable. 600509587
VOLKSWAGENPolo 1.4 vendo,
5 v, J-2218-Y, aire acondicionado,
dirección asistida, 140.000 km,
perfecto estado. 3.000 euros. Ma-
triculada en Abril 97. Tel.
947200713
VOLSWAGEN Golf GTI serie 3
115 cv. 3 puertas a.a, e.e. c.c d.a,
ABS. 158.000 km impecable.
3.000 euros. Tel. 655636433
VOLVO440. BU-P, se vende. a.a,
alarma, e.e, 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 comercial.
Tel. 606454073
XSARA 1.9 D con libro de revi-

siones, agosto 2003, 6.900 euros
negociables. Llamar Tel.
637523954. 637523944
YAMAHA de motocross año
2.001 perfecto estado. Extras.
3.200 euros. Tel. 626506442
YAMAHA IZ 125, nov 2003, só-
lo rutas fin de semana, perfecto
estado, mejor ver. 2.950 euros.
Tel. 675560626
YAMAHA WR 250. 4 Tiempos,
vendo. Año 2003. Buen estado.
Matriculada. Arranque eléctri-
co. Muchos extras. 4.900 euros.
Tel. 626878601
YAMAHA WR 250 F, año 2005,
1.500 km. Prácticamente nueva,
matriculada, 6.200 euros. Tel.
619410750
YAMAHA XT 660 R negra, con
cubrecarter, cubremaletas, porta-
equipajes y maleta comprada y
matriculada en julio 2005. Año
y medio de garantía. 1.200 km.
5.700 euros. Tel. 667261891

MOTOR

COCHES compro para desgua-
ce. Tel. 657780602
COMPRO todo tipo de vehicu-
lo con más de 25 años. Como clá-
sicos. Tel. 617333217
MOTOSviejas compro, tipo Bul-
taco, Montesa, Osa. Campo o ca-
rretera. No importa estado. Tel.
660341920

MOTOR

4 LLANTASde aluminio 16”. Au-
di A-4 originales. Vendo. 350 eu-
ros. Tel.609457330
ASIENTOS de furgoneta Mer-
cedes vendo, detrás del conduc-
tor y acompañante.  Nuevos. 30
euros cada una. Tel. 947240196
CARRO remolque vendo, para
carga de 560 kg. Llamar al telé-
fono 947201771
CASSETEy cargador de 10 CD ś
vendo, con carátula autooculta-
ble, Kenwood KRC-777 R y KDC-
C462 respectivamente, reciénte-
mente revisado. Llamar al
teléfono 630877570

CAZADORA de chica de Mo-
to. A estrenar. Se vende. 651
961062. 639 243253
CITROENAX vendo para piezas.
Muy económico. Tel. 947265513
COMPRO escape de competi-
ción. 620599189
CUBIERTAS de turismo semi-
nuevas. Se venden baratas. Tel.
645226360
CUBIERTAS vendo, seminue-
vas, precio 5 euros cada una. Tel.
947240196
ENGANCHE para 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
LLANTASBraid Monoblock 16”
x 7,5. 4-108. Para Ford, Citroen,
Peugeot, etc. 500 euros. Tel.
661781223
LLANTAS de Ford 16” 5 palos.
También para Citroen. Llantas
MGZR originales, neumáticos.
nuevos. Tel. 610925458
LLANTASdeportivas BMW ori-
ginal y neumáticos Bridgestone
225/50 R16 Potrencia RE050 sis-
tema RFT run-flat (todo nuevo a
estrenar) 800 euros. Tel.
649764825
LLANTASvendo de aluminio, de
14 y 15“ originales de Audi. Lla-
mar al Tel. 636974685 noches
MOTOcarretera complementos
vendo, alforjas shad, protector es-
palda, guantes competición y an-
tirrobos. Todo completamente
nuevo, único dueño, oportunidad.
Precio a convenir, seriedad, me-
jor verlo. Tel. 654925760
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
REMOLQUE para perros en
buen estado. Vendo. Tel.
947207211
TÍTULOde capacitación de trans-
porte alquilo. Llamar al teléfono
661602390
TRAJE de cuero original Suzu-
ki 65X-R. Verano 2005. 300 euros.
Tel. 629689168

VENDO 4 llantas, 205x65 R-15
originales Fiat Stilo, seminuevas,
250 euros. Tel. 660156879
VENDO carro para tres motos.
Tel. 629917597
VENDOdos ruedas nuevas, 205-
R14 furgoneta y moto trail de 500.
Tel. 947271343. 619501634
COMPRO escape de competi-
ción para coche, barato y buen
estado. Tel.  620599189
COMPRO escape de competi-
ción para Renault. 19. Barato y en
buen estado. Llamar al teléfono
620599189

BURGALÉSatractivo de 35 años
me casaría con mujer por su for-
tuna. No importa edad. Tel.
697572279
CHICOBrasileño 23 años desea
conocer una mujer seria y respon-
sable. Preferentemente españo-
la de 25 a 40 años. Llamar al te-
léfono 666949761
SEÑOR JUBILADO viudo sin
familia con buen estado de salud,
Busca mujer para vivir juntos. Mu-
chas gracias. Tel.947207479
SOY Brasileña, 42 años, deseo
conocer un hombre serio y res-
ponsable. Preferentemente espa-
ñol. Para compromiso serio de 45
a 50 años. Llamar al teléfono
697367213
VIUDOsimpático comunicativo,
buena presencia, gustando baile,
playa, pasear conocería señora
entre 60-66 años. Relación es-
table. Tel. 645374538
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CLASIFICADOS

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

AutosP&G
C/ Vicente Aleixandre, 4

09006 Burgos
Tel. 947 21 50 38
665 27 83 47 / 49  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

Pasaje de Buenavista, 1, Bj. Burgos
A partir de las 19:00 (de martes a domingo

Tel. y Fax: 947 489 366
615 085 257

SEVIBUR

ASESORAMIENTO JURÍDICO

solo-sola

Asociación Viudos(as) y Separados(as)
TE BRINDA AYUDA, AMISTAD Y COMPAÑÍA

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

AUDI A4 AVANT MULTITRONIC 2003.
BMW 320 D 150 cv. 2002
G. CHEROKEE 2.7 163. cv. 2003.
SEAT TOLEDO 1900 2002.
NISSAN TERRANO II 2.7 TDI 2003.
AUDI A4 1.9 TDI 130 cv. 6 v. 2003.
SMART DIESEL DCI 2002.
PEUGEOT 406 HDI 110 cv. 2002.
RENAULT LAGUNA 1.9 DCI 6 v. 2002.
BMW 325 I 193 cv. Full Equip. 2004
SEAT IBIZA 1.9 D 2003.
RENAULT CLIO DIESEL 2003.
VW PASSAT TDI 1.9 130 cv. 2002.



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!
Con Jesús Vázquez. 
20.55 Informativos. 
Presentado por  
Pedro Piqueras. 
21.20 Camera café. 
22.00 Hospital central.
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.
Presentado por
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 Supervillanos. 
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.
22.00 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.
11.45 7 en el paraíso. 
12.40 Duelo de chefs. 
13.30 Buffy cazavampiros.
14.25 Friends. 
14.57 Noticias Cuatro. 
15.35 Rebelde Way. 
16.20 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.
06.05 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. 
17.15 Amar en 
tiempos revueltos.
18.15 España directo.
19.20 Vamos a cocinar... 
20.00 Gente. 
20.35 Fútbol: 
FC Barcelona - Benfica. 
22.35 Cine: 
Alerta máxima 2. 1995. 
00.50 Con Arús... TAG.  
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno. 
03.00 Canal 24 horas. 

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
09.00 Desayunos TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón 
de primavera. 
15.00 Telediario 1.
16.00 La tormenta.
17.15 Amar en 
tiempos revueltos.
18.15 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. 
Con Emma García. 
19.55 ¡Allá tú!
Presentado por  
Jesús Vázquez. 
20.55 Informativos. 
21.20 Camera café. 
22.00 Los Serrano. 
23.45 La obsesión de
Encarna. Documental. 
01.00 Agitación + IVA. 
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 
de primavera. 
15.00 Telediario 1.
16.00 La tormenta.
17.15 Amar en 
tiempos revueltos.
18.15 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 Canal 24 horas.

TVE 1TVE 1 Cuatro

Antena 3 La Sexta

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

Antena 3 Antena 3 Antena 3La Sexta 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.
00.00 TNT. Con
Yolanda Flores. 
02.20 Informativos.
02.30 Cine: 
Al final del día. 1998. 
Con Wendy Crewson, 
Al Waxman, 
Carl Marotte y 
Patrick Galligan. 
04.15 Infocomerciales. 

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...
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. 
00.00 Con Arús... Tag.
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno. 
03.00 Canal 24 horas.

14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 A tu lado. 
Con Emma García. 
19.55 ¡Allá tú! 
20.55 Informativos. 
Con Pedro Piqueras. 
21.20 Caiga quien caiga 
23.00 Cine:
Destino final 2. 2003. 
Con A.J. Cook 
y Sarah Hatting. 
00.45 Gala Míster
España 2006. 
Con Idoia Bilbao. 
03.00 Más que coches.
03.30 En concierto.
04.00 Infocomerciales.
05.00 Fórmula 1: 
clasific. GP Autralia.
06.00 Octavio Aceves
cerca de ti.
06.15 Nocturnos. 

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.
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 III. 1990. 
Con  Al Pacino 
y Andy García. 
03.15 Cuatrosfera.
Incluye  Juzgado 
de guardia. 
04.50 Shopping.
06.55 ReCuatro.

La 2
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Prog. territorial.
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.   
16.55 Jara y sedal.
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Campeones.  
19.00 Los problemas
crecen. Teleserie. 
19.30 Hombres, 
mujeres y perros. Serie. 
20.00 I pop.  
20.30 Inform. territorial.
21.00 Deporte 2.
21.25 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 En portada.  
23.30 Documenta 2. 
02.00 Cine: Guerreros. 
03.30 Semanal 24 h.
04.00 La verdad  
de Laura. Serie. 
05.30 Euronews. 

13.00 Hoy cocinas tú.
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 Supervillanos.
21.30 El club de Flo. 
Presentado por 
Florentino Fernández. 
23.30 Brigada policial.
Con Juan Ramón Lucas. 
00.30 Fútbol: Alemania
- Estados Unidos. 
02.30 MP 6. 

TVE 1
06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.10 Floricienta.
12.15 Los plateados. 
13.45 Cartelera. 
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine: Mandíbulas.
17.50 Para que veas.  
18.30 Cine de barrio.  
Cine: ¡Cómo está 
el servicio! 1968. 
Con Gracita Morales.
21.00 Telediario 2.
21.30 El Tiempo.
21.35 Informe semanal.
22.35 Sábado noche. 
01.30 Push Nevada.
03.00 Canal 24 horas.

07.30 UNED. 
08.00 Conciertos de la 2. 
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras. 
11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo.  
12.30 Ruta Quetzal. 
13.00 Tendido cero. 
13.35 Estadio 2. Fútbol
sala: El Pozo Murcia 
turística - Playas Castellón
Ciclismo: GP M. Induráin.
Deporte.es.
20.00 España 
en comunidad.
20.45 Línea 900. 
21.15 De cerca. 
21.55 Fútbol 1ª división: 
Barcelona - Real Madrid.
00.00 La noche temática:
Celebración.
03.15 Cine: Playtime. 1968
05.15 Cine: Con mucho estilo

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: Vive una 
vez, muere dos. 2006.  
18.00 Cine: Río salvaje.   
20.15 Ahora.
21.00 Noticias.
21.45 Los Simpson. 
22.00 Cine: El lago azul. 
Con Brooke Shields 
y Ctistopher Atkins. 
00.00 Cine: 
Instinto básico. 1992. 
02.30 Cine: 
El hermano secreto. 2002
04.00Televenta. 

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: El regreso
de Catherine. 2004. 
17.30 El frontón.
19.25 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.
05.30 Fórmula 1: 
GP Australia. 

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.
17.25 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.
23.25 Las Vegas.
01.05 La semana 
de Noche Hache. 
02.20 Juzgado 
de guardia. Serie. 

07.30 Redifusiones.
11.30 Nissan 
Sports Adventure. 
12.30 Manga. 
14.00 Información
deportiva. 
14.30 Bichos y cía.
Con Michellle Jenner.
15.00 Padre de familia.
16.00 Traffic.
17.00 El analista catódico.
18.00 Ticket. 
Con Ruth Jiménez. 
19.30 Apuesta en 20.
Con Javier Martín.
20.30 Información
deportiva. 
21.00 Animal Face off.   
22.00 Turno de guardia.
00.00 Todos a cien.  
01.00 Manga erótico. 
01.30 Redifusiones.
02.30 MP 6.   

08.00 Conciertos de la 2 
08.45 Shalom.
09.00 Islam hoy. 
09.30 Con todos 
los acentos. 
10.30 El día del Señor.
11.30 Estadio 2: Zona
NBA. Turf. Rugby: USAP
Barcelona - UE Sanboiana
Remo: regata Oxford /
Cambridge. Basket: Real
Madrid - TAU Cerámica.
Marathon: Cto. España.
Reportajes.
21.10 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 evangelio
de las maravillas. 1998. 
02.30 Cine: 
Playa de Formentor. 1965. 

06.00 Repetición 
de programas. 
08.00 Megatrix. 
Incluye: Bob Esponja,
Stuart Little, Jimmy
Neutrón, Art Attack,
Sabrina, Malcolm 
in the middle.  
13.00 Shin Chan. 
Teleserie juvenil.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.  
15.45 Cine: La princesa
y el marine. 2001. 
18.00 Rex.
20.00 Espejo público.
21.00 Noticias.
22.00 Mis adorables 
vecinos. Teleserie. 
01.15 La batidora. 
02.15 Cine: 
Té con Mussolini. 1937. 
04.15 Televenta.

07.30 Redifusiones.
11.30 Nissan 
Sports Adventure. 
12.30 Manga.
14.00 Información 
deportiva. 
14.30 Bichos y cía.
15.00 Padre de familia. 
16.00 Traffic.
17.00 Sé lo que hicistéis
la última semana.
18.00 Ticket. 
Con Ruth Jiménez. 
19.30 Apuesta en 20.
20.30 Información
deportiva. 
21.00 Documental
Discovery.  
23.30 La actualidad 
en 2D. Presentado 
por  Helena Resano.
01.30 Redifusiones.
02.30 MP 6. 

08.00 NBA en acción.
08.25 Cuatrosfera.
13.50 Joey.
14.20 Humor amarillo. 
14.57 Noticias Cuatro.
15.40 Friends. 
16.00 Soy el que más
sabe de tv. del mundo.
17.25 Alerta Cobra.
19.25 Nikita.
20.25 Todos contra 
el chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.35 Especial Friends.
21.55 Los simuladores.
22.55 Cuarto Milenio.
00.40 Más allá 
del límite. Serie. 
02.25 Historias 
de la Cripta. 
03.15 Twin Peaks. 

08.00 Birlokus Klub. 
09.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto. 
12.45 Bricomanía. 
13.30 Walker. 
14.30 Informativos.
15.30 Cine: 
El caballero negro. 2002
Con Martin Lawrence 
y Marsha Thomason.   
17.30 Cine:
Murciélagos. 2001. 
19.30 El buscador 
de historias.
20.55 Informativos. 
21.20 TV Top.
22.00 Gala Miss 
España 2006.
23.00 Aída. 
02.00 Nosolomúsica.
02.30 Cómo se rodó. 
03.00 Infocomerciales.
05.50 Air America. 

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa. 
11.00 Cine: Tuset street. 
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar.
15.50 Documental.
16.50 Pueblo de Dios.  
17.30 Ciclismo: P. Vasco. 
18.30 Campeones.
19.00 Destino mundo.  
20.00 Zona NBA. 
20.30 Inform. territorial.
21.00 I Pop. 
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: 
La vida que te espera. 2004
01.30 Metrópolis.
02.00 A ciencia cierta.
02.30 Conciertos R- 3. 

06.00 Las noticias
de la mañana. 
08.00 Shin Chan.
09.00 Ruedo ibérico. 
10.30 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. 
Presentado por 
Jaime Cantizano.
21.00 Noticias.
22.00 Cine: Imperio I. 
00.30 7 días, 7 noches.
02.45 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 Supervillanos. 
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. 
10.50 Melrose Place.
11.45 7 en el paraíso. 
12.45 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.
01.15 Cuatrosfera. 
Incluye South Park. 
04.10 Shopping.
06.10 ReCuatro.

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
09.00 Desayunos TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón 
de primavera. 
15.00 Telediario 1.
16.00 La tormenta.
17.15 Amar en 
tiempos revueltos.
18.15 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. 
Presentado por  
Vicente Vallés.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 A tu lado. 
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: Proceso 
a una estrella. 1966.  
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Program. territorial. 
15.15 Saber y ganar. 
15.50 Documental. 
16.50 Palabra por palabra. 
17.30 Ciclismo: P. Vasco. 
18.30 Campeones.
19.00 Destino mundo.  
20.00 Fútbol: previo UEFA.
20.30 Fútbol: AC Milan -
Olympique Lyon. 
22.35 UEFA: resum. partidos.
23.00 Enfoque.
00.00 Documentos TV.
01.00 La mandrágora.
01.30 Redes. 
02.30 Europa.

07.35 Cuatrosfera. 
09.20 Surferos TV.
09.45 Nada por aquí. 
10.45 Melrose Place.
11.45 7 en el paraíso. 
12.40 Duelo de chefs. 
13.30 Buffy cazavampiros.
14.25 Friends. 
14.57 Noticias Cuatro.
15.35 Rebelde Way. 
16.20 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.
06.00 ReCuatro.

07.30 Redifusiones.
13.00 Hoy cocinas tú.
Presentado por 
Eva Arguiñano. 
14.00 Información
deportiva.
14.30 No sabe 
no contesta. Con 
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 Surface. Serie. 
23.00 Ley y orden. Serie.
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.  
Presentado por 
Jaime Cantizano. 
21.00 Noticias.
22.00 Cine: Imperio II. 
00.30 Buenafuente. 
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición 
de programas.
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TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 31
14.00 Noticias.
14.30 Vida misionera. 
16.05 Cine: 
La fuga de Sorbidor. 
18.00 Hasta 10.
18.50 Infantil. 
20.00 Noticias.
20.40 20 minutos con...
21.10 Crónicas de...
22.05 Pantalla grande.
23.00 Arriba y abajo.
00.00 Noticias. 
00.30 Teletienda. 
01.10 Cine Desaparición
del vuelo 412
SÁBADO 1
12.05 Santa Misa
13.00 Frente a frente. 
14.30 Corto e intenso.
15.00 Concursar con...

16.05 Encendiendo la...
17.00 Megaclips. 
17.30 Animación. 
20.00 Noticias.
20.35 Pantalla grande.
22.20 Ala...Dina
23.00 Sketch & Co.
00.10 Cine de culto.
DOMINGO 2
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 31
14.00 Noticias.
16.00 Cine.
17.30 Punto zapping.
18.00 Animación.
19.00 Rebelde.
20.00 Telenoticias. 
21.15 El arcón. 
22.20 Local.
00.35 Telenoticias.   
01.30 Segundos fuera.
SÁBADO 1
08.30 Frontón. 
10.00 Local. 
10.30 Videojuegos.
11.00 Documental.
11.30 Punto zapping.
12.00 Teleserie. 
12.30 Do u play? 
13.00 A toda nieve.
13.30 A pedir de boca. 
14.00 Local.  
15.00 Reportajes. 
16.00 Fan factory.

17.30 Documental.
18.30 Cine
20.30 Telenoticias
21.00 El camino 
de la lengua. 
22.00 Local.
22.30 Telenoticias. 
23.00 Cine.
01.00 KO Tv.
DOMINGO 2
09.30 Frontón.
11.30 Punto zapping.
12.00 Teleserie. 
12.30 Cross world.
14.00 Local. 
15.00 Reportajes. 
16.00 Fan factory.
17.30 Documental.  
18.30 Cine. 
20.30 Telenoticias. 
21.00 Local.
23.00 Cine.
01.00 Actualidad. 
02.00 Infocomercial. 

VIERNES 31
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: 
Los chicos de al lado. 
00.30 Progr. propia. 
SÁBADO 1
10.00 Animación.
12.30 Piérdete.
13.00 La cabina. 
14.30 Noticias.
15.00 Kaos.
15.30 Campos 
de fuego.

16.30 Cine.
20.00 Noticias.
20.30 Marshall.
21.30 Noticias.
22.00 Cine El mediador
00.00 Cine.
DOMINGO 2
10.00 Animación.
11.30 Tertulia.
13.00 Cine. 
14.30 Noticias.
15.30 Cine: Air Bud.
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: 
Dos veces yo. 

Canal 4 Canal 27

VIERNES 31
14.00 Documental.
14.30 Telenovela.
15.30 Cine: Las aven-
turas de Ragtime. 1998
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way. 
19.30 Plató abierto.
21.00 Zip Zalia.
21.30 Cine: 
Pollo al vinagre. 1985. 
23.30 La hora 
chanante. 
00.00 Cine: El éxito. 
01.45 Eros. 
SÁBADO 1
11.00 Érase una vez...
12.00 Infantil.  
14.00 Apart. para tres.
14.30 Rebelde Way.
15.30 Documental.
16.30 Viajar por el
mundo. Serie docum.
17.30 Cine: Pequeño

mundo antiguo. 2000.   
19.30 Viajar por el
mundo. Serie docum. 
20.30 Un día con... 
21.00 Noche 
sin tregua.
22.00 Cine: El declive
del imperio americano.
00.15 Eros.
DOMINGO 2
11.00 Érase un vez...
12.00 Infantil.
14.00 Apart. para tres.
14.30 Rebelde Way. 
15.30 Documental.
16.30 Viajar el mundo.
17.30 Fútbol 2ª div.: 
Elche - Recreativo. 
19.30 Cine: 
El gran azul. 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.
22.00 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: Aislados. 2001.
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Program. territorial.
15.15 Saber y ganar.   
15.50 Documental. 
16.50 Bricolocus. 
17.30 Ciclismo: P. Vasco  
18.30 Balonmano: FC
Barcelona CIFEC - 
Portland San Antonio.
20.00 UEFA: prev. Champ
20.30 Inform. territorrial. 
21.00 I Pop. 
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.
02.00 Conciertos R - 3.

07.30 Cuatrosfera. 
09.15 Surferos TV.
09.45 Todos 
contra el chef. 
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.
15.40 Rebelde Way. 
16.20 Channel Nº 4.
19.00 Alta tensión. 
20.00 Crossing Jordan. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol. 
22.00 1 equipo. 
22.50 Cuatro x Cuatro. 
00.00 Noche Hache. 
01.15 Cuatrosfera. 
Incluye: South Park, 
Rahxephon, Juzgado 
de guardia, Treinta 
y tantos y AV 2. 
04.10 Shopping.
06.10 ReCuatro.

07.00 That´s english.
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv educativa.
11.00 Cine: Dos chicas 
locas, locas. 1964. 
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.35 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar. 
15.50 Documental. 
16.50 El escarabajo verde. 
17.30 Ciclismo: P. Vasco. 
18.30 Campeones.
19.00 Destino mundo. 
20.00 Baloncesto: 
playoff 1/4 final - 2º. 
21.50 La 2 Noticias. 
22.30 Cine: Monster´s ball. 
00.45 Días de cine. 
01.45 Cultura con Ñ. 
02.15 Conciertos R - 3. 
02.45 La verdad de Laura.
05.30 Euronews. 

FÚTBOL: BARÇA-REAL MADRID
Hora: 21.55 h. 

Pese a la distancia que los separa,
el derbi entre los dos grandes tie-
ne la emoción asegurada.

La 2 1-4-06
GALA MISS ESPAÑA 2006
Hora: 22.00 h. 

Silvia Jato y Óscar Martínez pre-
sentan la gala donde se elegirá a
la guapa oficial de este año. 

Telecinco 2-4-06
LA ACTUALIDAD EN 2D
Hora: 23.30 h. 

Helena Resano, deja los infor-
mativos de TVE para estrenarse
como presentadora en La Sexta. 

La Sexta 2-4-06
URGENCIAS
Hora: 00.30 h.

Noah Wyle interpreta al doctor
Carter, uno de los protagonistas
de esta galardonada serie. 

TVE 1 4-4-06
CUATRO POR CUATRO
Hora: 22.50 h. 

Carles Francino, presentador de
‘Hoy por hoy’, conduce el nuevo
debate de actualidad de Cuatro.  

Cuatro 5-4-06

La Sexta
14.00 Los Simpson.
2 capítulos.
15.00 Noticias.
Con Susana Grisso. 
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. 
Presentado por 
Jaime Cantizano.
21.00 Noticias.
21.45 ¿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. 
11.05 Floricienta.
11.40 Mira quién baila. 
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: Un paraíso
a golpe de revólver.  
18.00 Smallville. 
19.00 Everwood.
21.00 Telediario 2.
21.50 El tiempo.
21.55 Cine: 
El último golpe. 2001.
Con Gene Hackman 
y Danny Devito. 
00.30 Cine: 
House on Haunted Hill. 
02.00 Push Nevada. 
03.00 Canal 24 horas. 

Tele 5



J.V.
La edición, puesta en escena,
música y grabación del se-
gundo CD (‘Sincronía’) del
grupo de Melgar de Ferna-
mental Cronömetrobudú es
de lo mejorcito que hay en el
panorama musical burgalés.
No en vano, la maduración
del grupo es tal, con respec-
to a su anterior y primer tra-
bajo (‘Una realidad a parte’,
2001), que la distribución de
‘Sincronía’ se realizará a par-
tir de mayo en todas las tien-
das de España y Andorra al
precio de 15 euros.

La presentación del nuevo
disco tendrá lugar el viernes,
31 de marzo, en el sala alter-
nativa La Bolera, calle Soria es-
quina con Reyes Católicos, a
las 24.00 horas. A partir de en-
tonces, los componentes del
grupo inician una ronda de
conciertos por toda la geogra-
fía nacional, que les llevará en
verano hasta Gales.

“Hemos madurado”, afirma
al teléfono Javier Castro -voz-
entre entrevista y entrevista.
“La letra no ha variado sustan-
cialmente, pero la música es
mucho más compacta, cohe-
rente y homogenea, porque
hemos dedicado mucho tiem-
po y muchas horas de estudio”.

Además de las guitarras,
bajos y batería, Cronömetro-
budú incorpora flauta y vio-
lín, aderezado con mucha po-
esía. “En las letras, la poesía
es fundamental porque yo
tengo una base poética im-
portante”, señala un satisfe-
cho Javier.

Vudús de la poesía
Cronömetrobudú presenta su nuevo CD ‘Sincronía’ el viernes 31 en la sala

alternativa La Bolera. El disco se distribuirá en todas las tiendas de España y Andorra.
Desde el 30 de septiembre de 2005
llevan esperando los Hermanos de
San Juan de Dios que la Junta de Cas-
tilla y León se siente a negociar una
actualización de las tarifas por los ser-
vicios que prestan al Sacyl en sus cen-
tros asistenciales,un total de seis en
la Comunidad Autónoma.Tarifas ade-
cuadas a la calidad asistencial es lo
que reclama la Orden religiosa.

En Burgos,el hospital San Juan de
Dios,que este año celebra sus bodas
de oro, necesita estabilidad y equili-
brio financiero para poder seguir
desarrollando la actividad asistencial,
pero la Junta,hasta la fecha,calla.
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César Antón
Consejero de Sanidad

La ciudad de Burgos ha acogido la
organización de la I Copa de la Rei-
na de hockey sobre patines con dos
logros: el éxito en la presencia de
público,y la posibilidad que han te-
nido los niños de ver a las mejores
jugadoras de España. Tal vez pase
desapercibido este hecho,pero des-
de aquí deseamos felicitar a todo el
Club Patín Burgos, a su presidente,
Alejandro Rincón, y a sus simpati-
zantes por hacer lo posible para que
Burgos acogiese esta cita nacional.
El equipo del Voltregá ha sido el pri-
mer equipo en recibir este galar-
dón, y también le felicitamos.

Alejandro Rincón 
Presidente del Club Patín Burgos

ELPAPAMOSCAS

Pose del grupo Cronömetrobudú, de Melgar de Fernamental.
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