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El acceso de vehículos al centro
histórico, controlado por bolardos 
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El Ayuntamiento implantará en los próximos meses
de forma gradual un sistema de control de accesos al
centro histórico que combinará elementos de blo-
queo escamotables en el suelo (pilonas),elementos
fijos y mobiliario urbano.

El alcalde, Juan Carlos Aparicio, explicó que se
han establecido tres perfiles de usuarios con diver-

sos permisos de acceso.Los residentes,que  “tendrán
las máximas facilidades y total libertad de acceso”;
los vehículos de carga y descarga,que podrán reali-
zar las actividades de reparto en las franjas horarias
establecidas al efecto;y los taxis,vehículos de servi-
cio y de emergencia,que al igual que los residentes,
también contarán con tarjeta de proximidad.Pág. 3

EXPOSICIÓN

‘Vallejo, el arte en la memoria’, en la FEC hasta el 25 de mayo
La sala de exposiciones de la Federación de Comercio acoge, hasta el próximo 25 de mayo, alrededor de
300 obras del artista burgalés Juan Vallejo. La exposición incluye su famoso gran lienzo ‘El Golpe’, que para
esta ocasión viene acompañado de los bocetos. La inauguración tuvo lugar el jueves, 20 de abril. Pág. 10

PUBLICIDAD

La plaza Santiago estará abierta en verano
Pág. 7

BURGOS

Ángel Villalba y
Gaspar Llamazares
discrepan sobre la
nuclear de Garoña
PSOE e IU no coinciden en el
planteamiento político de futuro
sobre la energía nuclear y la cen-
tral nuclear de Garoña. Gaspar
Llamazares (IU) y Ángel Villaba
(PSOE) estuvieron en Burgos y
mostraron posturas discrepantes
sobre el cierre o la continuidad
de la central atómica de Burgos:
debe cerrarse en dos años y de-
be ser fuente energética.

La Reina Doña Sofía
presidirá el Día
Mundial de la Cruz
Roja el 8 de mayo en
el Teatro Principal
SOCIEDAD                                   Pág. 3

Maté asegura el
ascenso  de un club
para no cumplir la
resolución del Comité
de Disciplina Deportiva
DEPORTES                                    Pág. 28
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OPINIÓN

L Día de la Comunidad de Castilla y León
2006 pasará a la historia por ser el primero
en el que los dos grandes partidos políticos,

PP y PSOE,apoyan el mismo manifiesto.Después
de décadas de desencuentro,de ausencia de unidad,
de reivindicaciones encontradas, de críticas y
hasta de mosqueo generalizado de los principales
líderes políticos de esta extensa, despoblada y
heterogénea Comunidad firman el mismo texto.
Este año,como no podía ser de otra manera,bajo
el lema “Por un nuevo Estatuto de Autonomía”.

El manifiesto de Villalar también será firmado
este año por vez primera por la patronal CECALE
y por la organización agraria ASAJA,que se suman
junto al PP a los habituales de la Campa de Villalar,
PSOE, IU,Tierra Comunera, CCOO, UGT, UPA,
COAG,el Consejo de la Juventud y la Confederación
de Asociaciones de Vecinos de Castilla y León.
Están casi todos, porque la Unión del Pueblo
Leonés que es la tercera fuerza en el Parlamento
Regional,fiel a sus principios identitarios,no apoya

manifiesto alguno respecto a la construcción de
Castilla y León.

Durante muchos años, primero AP y después
el PP,no acudieron a la Campa.Tampoco eran bien
recibidos, y en más de una ocasión fueron
insultados. El presidente Herrera decidió en su
primer año de mandato presentarse en el lugar
donde se celebra desde hace más de 30 años el
Día de la Comunidad. Rompió el hielo y obligó a
algunos de sus remisos compañeros de partido a
acompañarle. El propio Ángel Villalba le invitó a
entrar en la carpa del PSOE a tomar un vino.

En los tiempos que corren,con un país en plena
revisión estatutaria e incluso constitucional,Castilla
y León no tiene otro camino que presentarse
unida, compleja tarea en una tierra con escaso
apego al vecino, donde la provincia destaca más
que la Comunidad.El primer paso,sin duda, tiene
que ser que los responsables políticos caminen
unidos,al menos en la conmemoración de la fiesta
del 23 de abril.Lo demás tardará en llegar porque
las gentes de la meseta somos recias,pero no faltas
de rigor y criterio. Respeto a quien no se sienta
castellano y leonés.Y, por supuesto, viceversa.

N mes largo ha pasado des-
de que el 16 de marzo se

constituyera formalmente la so-
ciedad Nuevo Hospital de Bur-
gos,encargada de construir el fu-
turo hospital y gestionar los 14
servicios no sanitarios. Los res-
ponsables de la nueva sociedad
y la consejería de Sanidad se afa-
nan por cuadrar agendas para
que cuanto antes pueda produ-
cirse la firma del contrato entre
ambas, pues hasta entonces no
pueden iniciarse las obras.
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ECINOS de la Plaza Mayor
se preguntan si el Ayunta-

miento,que tanto empeño está de-
mostrando en unificar desde un
punto de vista cromático las facha-
das de los inmuebles, pondrá la
misma insistencia en encontrar
una solución respecto al edificio
Campo, que tanto afea esta zona
de la ciudad. No es de recibo que
semejante edificio siga durmien-
do el sueño de los justos en ple-
no Centro Histórico.

V

IENVENIDOS a la primera pá-
gina web de carácter no ofi-

cial dedicada al Servicio de Ex-
tinción y Salvamento de la
ciudad de Burgos.Así empieza el
encabezamiento del site de los
bomberos,-www.bomberosdebur-
gos.es-, realizada en los ratos libres
por algunos profesionales del cuer-
po. Los usuarios que la visiten po-
drán encontrar, entre otros temas,
historia, funciones o formación.

B

ED
IT

O
R
IA

L

Edita
Noticias de Burgos S.L.U.

Director 
José-Luis López
Redactora Jefe 

Inma Salazar
Directora Comercial

Carmen Rayón
Departamento de Redacción

Javier Villahizán Pérez
Patricia Aller

Departamento de Diseño
Javier Arroyo Lorenzo
Laura Angulo García

Olga Labrado
Departamento Comercial

Carolina Villamañán
Nemesio de Arriba Villamor 

Fotografía
Villagráfica

Administración
Amaya Sánchez

C
A
R
TA

S
 A

L 
D
IR

EC
TO

R

16 de Abril: del silencio a la mani-
pulación
Este 16 de Abril se cumplían 11 años del
martirio de Iqbal Masih, niño paquistaní,
católico, asesinado a los 12 años por su
lucha contra la esclavitud infantil a nivel
internacional.

Después de 11 años de silenciamien-
to por parte de los medios de comunica-
ción, ya se han visto obligados a hacerse
eco del clamor social contra la esclavi-
tud de 400 millones  de niños en el
mundo, pero como era de esperar, se
han pasado a la manipulación.

Tanto en la nota breve de EL PAIS del
17 de Abril, ni en la noticia del telediario
de TVE1, se presentaba el problema
como una fatalidad lastimosa e inevita-
ble, presentándolo como un asunto de

ONG´s, pero silenciando consciente-
mente que quienes vienen denunciado
este crimen siempre señalan claramente
a los esclavistas y sus cómplices: las mul-
tinacionales, también las españolas que
emplean a niños a través de subcontra-
tas, los políticos que lo con-
sienten, como el señor ZP
que se calla cuando va son-
riente a Marruecos o a
China a abrir puertas a los
negocios españoles… a
costa de los niños, o como
los sindicatos, que se siguen
callando ante el mayor pro-
blema laboral del mundo.

Denunciar el crimen de la esclavitud
infantil y recordar la figura de un lucha-
dor como Iqbal Masih exige llamar a las

cosas por su nombre y denunciar las
causas políticas y económicas y cultura-
les que lo provocan, todo lo demás es
manipulación.

RODRIGO DEL POZO

Bienvenida a la ciudad,
planta agraciada
Un día de invierno, camelia,
-nevaba en la montaña-,
yo te vi en un campo blan-
co,
cubierta con fino manto de
escarcha.

Te abandonó tu jardinero,
planta agraciada.
Y ahora, ahí, tú tan sola,
tiritando entre la nieve y la escarcha.

Pobre camelia, un jardinero amiguo,
en la ciudad te aguarda
y niños que a punto de irse la Navidad
con tres reyes magos y contigo soñaban.
Deja, sí, el campo agreste
y ve, a la ciudad, rápida,
que calles, como La Paloma,
te están reclamando, planta agraciada
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“ ”La concejala de Comercio
quiere poner tanto ‘glamour’ a
la I Muestra Floral que,además
de llenar de olor, fragancias y
flores las calles de Burgos,con-
tará con la presencia de una
‘cara’ famosa que inaugure el
acto tanto en Madrid como en
Burgos.Mar,por supuesto,Flo-
res es una de las candidatas.

EMILIANA MOLERO, RESPONSABLE DE

COMERCIO, CONSUMO E INDUSTRIA

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

La Muestra Floral contará
con Mar Flores o similar
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Hay que hacer
clamor único

contra la
esclavitud de

400 millones de
niños en todo 

el mundo

a u t o r r a d i o s

Ahora.. ya te 
puedes perder

■ Avda. del Cid, 63Instala en tu coche un 
Navegador DVD



I. S.
Las obras de peatonalización del
centro histórico se verán comple-
mentadas en los próximos meses
con la puesta en marcha de forma
gradual de un sistema de control
de accesos que combinará ele-
mentos de bloqueo escamotables
en el suelo (pilonas), elementos
fijos y mobiliario urbano.

El alcalde de la ciudad, Juan
Carlos Aparicio,afirmó que “esta-
mos tratando de actuar con un cri-
terio de gradualidad,prudencia y
sincronización” en la implanta-
ción de la infraestructura técnica
necesaria.

Aparicio explicó que se han
establecido tres perfiles de usua-
rios con diversos permisos de
acceso.Los residentes “tendrán las
máximas facilidades, total libertad
y en cualquier horario”y serán los
primeros en recibir las correspon-
dientes tarjetas de proximidad
“permitiéndoles el acceso en todo
momento”.Los vehículos de car-
ga y descarga podrán realizar las
actividades de reparto en las fran-
jas horarias establecidas al efecto,

en las que las ‘puertas de entrada’
estarán abiertas;y los taxis,vehícu-
los de servicio y de emergencia
también contarán con tarjeta de
proximidad.Se contempla la dis-
tribución de unas 2.000 tarjetas.

No se permitirá estacionar de

manera permanente ningún tipo
de vehículo en la zona peatonal,
pero se habilitarán zonas en las
que en los horarios de carga y des-
carga se facilitará la labor de sumi-
nistro a los comerciantes y hoste-
leros de la zona.

El conjunto del sistema de con-
trol de accesos al centro histórico,
que se enmarca dentro del pro-
yecto europeo Civitas,cuenta con
un presupuesto de ejecución de
un millón de euros. El 55% será
aportado por la Unión Europea.

Además de 18 pilonas retracti-
les neumáticas para control de
entrada y salida, se instalarán 36
pilonas fijas extraíbles,24 semáfo-
ros indicadores en los controles
de acceso, 24 equipos para con-
trol de acceso, accionamiento
neumático e interfonía entre el
usuario y el centro de control,y 24
cámaras fijas de televisión para
control de incidentes. Un sistema
de gestión informatizado y centra-
lizado en la sala de control de tráfi-
co del Ayuntamiento estará opera-
tivo las 24 horas del día.

General Santocildes, plaza
Alonso Martínez, Condestable,
Paseo del Espolón,Calatravas,San
Cosme, puente de Santa María,
Avda.de la Isla,Nuestra Señora de
la Asunción, Fernán González y
plaza Santo Domingo de Guzmán
son las zonas objeto de control.

El casco histórico de la ciudad se
blinda al acceso libre de vehículos
Sólo residentes, servicios públicos y de emergencia y vehículos de carga y descarga
dispondrán de las “máximas facilidades” para el acceso al Centro Histórico.

La Reina Sofía
presidirá el Día
Mundial de la
Cruz Roja
Los actos se celebrarán
el lunes 8 de mayo en
el Teatro Principal

I. S.
La Reina Doña Sofía presidirá el  8
de mayo en la capital burgalesa la
celebración del Día Mundial de la
Cruz Roja y de la Media Luna Ro-
ja, según han confirmado a Gente
en Burgos fuentes de la institución
en Madrid.

El acto tendrá lugar durante la
mañana en el Teatro Principal y
acompañarán a Su Majestad, ade-
más del presidente de Cruz Roja
Española, Juan Manuel Suárez del
Toro, diversas personalidades pú-
blicas, entre ellas, previsiblemen-
te,el ministro de Trabajo,Jesús Cal-
dera; el presidente de la Junta de
Castilla y León, Juan Vicente He-
rrera;y el alcalde de la ciudad,Juan
Carlos Aparicio.

Como viene siendo habitual ca-
da año en la celebración del Día
Mundial de la Cruz Roja, la Reina,
que es Presidenta de Honor de la
institución,hará entrega de las Me-
dallas de Oro que otorga esta or-
ganización humanitaria a aquellas
personas,empresas e instituciones
que hayan destacado en el último
año por su compromiso social y
su labor solidaria.

Finalizado el acto, tendrá lu-
gar una recepción en el Salón Ro-
jo a la que asistirán autoridades
e invitados.

BURGOS GENTE EN BURGOS

Del 21 al 27 de abril de 2006
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I. S.
Las obras de urbanización del
entorno de la actual estación
de Renfe avanzan a buen ritmo,
según confirmó el día 18 el al-
calde de Burgos, Juan Carlos
Aparicio,tras visitar la zona.“Po-
demos hablar ya de una fase
muy avanzada en lo que es el
área norte de la estación, to-
mando como referencia las ví-
as, y confiamos en que estas ac-
tuaciones previas de
urbanización a la retirada de las

vías estén finalizadas para San
Pedro”, indicó Aparicio.

También “se han producido
avances significativos en la zo-
na sur, especialmente de cara a
la habilitación de dos parcelas
para usos educativos, donde he-
mos creido oportuno activar las
obras para que estén pronto a
disposición de la Junta”, añadió
el alcalde. En una se construirá
un colegio y en otra un polide-
portivo.

En conjunto, las obras de ur-

banización del entorno de la es-
tación suponen una inversión
de 9 millones y estarán termina-
das, según las previsiones del
Ayuntamiento, antes de que fi-
nalice el año. El alcalde precisó
que para las próximas Navida-
des, la ciudad podría disponer
también del denominado par-
que del ferrocarril.

Aparicio se mostró confiado
en que algunas de las actuacio-
nes que se están realizando en
la zona palíen los efectos de la

falta de circunvalación:“Estamos
situados sobre el eje de una nue-
va calle que uniría los nuevos
barrios de Parralillos y la zona
próxima a la universidad con
una desembocadura en la calle
El Carmen; no digo que vaya a
ser la solución definitiva, pero
sí que aliviará tráficos y drenará
parte de los colapsos que sigue
sufriendo la ciudad por falta de
esas grandes infraestructuras co-
mo son la ronda norte y la ron-
da oeste”.

El parque del ferrocarril, para Navidades

La Plaza Alonso Martínez es una de las zonas cuyo acceso será restringido.

Doña Sofía estará el día 8 en Burgos.



HACIENDA
1.- Aprobación del Pliego de Cláusulas
Administrativas que ha de regir el Pro-
cedimiento Negociado sin publicidad,
para contratar el servicio de manteni-
miento de la instalación de gas, climati-
zación y agua caliente sanitaria del Tea-
tro Principal.
2.- Rectificación del acuerdo de la Jun-
ta de Gobierno Local de 24 de enero de
2006, por el que se adjudicó a Térmica
y Frío, S.L. (Terfrisa) el servicio de con-
servación y mantenimiento de las insta-
laciones de acondicionamiento de aire,
gas, gasóleo y calefacción de los edifi-
cios municipales y depuración de las pis-
cinas municipales.
3.- Aprobación del Pliego de Cláusulas
Administrativas y Prescripciones Técni-
cas que ha de regir el concurso para
contratar la consultoría y asistencia téc-
nica para la realización de trabajos de
Control de Calidad y Geotecnia en obras
del Excmo. Ayuntamiento de Burgos. 
4.- Aprobación del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que sirven
de base al procedimiento negociado pa-
ra contratar el arrendamiento del Bar
situado en el Centro Cultural de San Ju-
lián.
5.- Adjudicación del concurso convoca-
do para contratar el suministro de ma-
teriales de construcción para las Briga-

das Municipales del Excmo. Ayuntamien-
to de Burgos.
6.- Aprobación de la factura relativa al
concurso convocado para contratar el
suministro de mobiliario con destino a
los Departamentos de Personal, Hacien-
da y Patrimonio y Vicesecretaria de la
Casa Consistorial.
7.- Aprobación de  la segunda prórroga
de los servicios de seguridad en el Ver-
tedero de Cortes.
8.- Aprobación del Pliego de Cláusulas
Administrativas y Memoria que han de
regir el procedimiento negociado para
contratar las obras de conservación y
mantenimiento a realizar en las calles
Aparicio y Ruiz, Plaza de Castilla y Pa-
seo de la Isla.
9.- Ampliación del contrato para la re-
modelación del Centro Cívico Capiscol a
ubicar en las antiguas oficinas de Cam-
pofrío, a fin de instalar un centro de
transformación para la adecuación del
proyecto a la normativa vigente.

10.- Adjudicación del concurso convo-
cado para contratar el diseño, organiza-
ción, gestión, promoción y publicidad
de la 1ª Muestra de Arte Floral a cele-
brar en la ciudad de Burgos.
11.- Amortización de obligaciones de la
deuda municipal.
12.- Concesión a la mercantil EXCAVA-
CIONES TEMIÑO PÉREZ, S.A., con CIF:
A-09039355, de la subvención prevista
en el Reglamento sobre "Medidas de Fo-
mento a las inversiones productivas y
otras de carácter social en el término
municipal de Burgos", con ocasión de la
ampliación y traslado de las instalacio-
nes de la C/ La Bureba a la Ctra. Madrid-
Irún, Km. 233, Monte de la Abadesa.  

INDUSTRIA, COMERCIO Y CONSUMO
13.- Aprobación del Convenio de Cola-
boración para el año 2006 entre el Ayun-
tamiento de Burgos y la Asociación de
Artesanos Burgaleses del Barro ALFA-
BUR, para la organización de la XXVI Fe-
ria de Cerámica.
14.- Aprobación del Convenio de Cola-
boración, para el año 2006 entre el Ayun-
tamiento de Burgos y el Colectivo de Ar-
tesanos de Burgos para la organización
de la XVII Feria de Artesanía y XII Mer-
cado de Oficios.
15.- Aprobación de los Proyectos resul-

tantes del Convenio de Colaboración en-
tre el Ayuntamiento de Burgos y la Aso-
ciación de Empresarios del Polígono de
Villalonquejar 2005.
16.- Aprobación de los Proyectos resul-
tantes del Convenio de Colaboración en-
tre Ayuntamiento de Burgos y la Asocia-
ción de Empresarios del Polígono
Gamonal-Villímar 2005 y ampliación del
período de vigencia del Convenio y pos-
terior justificación del mismo.
17.- Aprobación del cambio de titulari-
dad de de los puestos números 48, 49,
50 y 51 de la Planta 1ª del Mercado Nor-
te cuyo titular es D. Antonio Ortiz Díaz a
favor de Embutidos Serrano Selección
S.L.
18.- Aprobación del cambio de titulari-
dad de los puestos números 96 y 97 de
la Planta 1ª del Mercado Norte cuyo ti-
tular es D. Javier de la Calera Espiga a
favor de la Sociedad Calera Espiga Javier
y Paula, S.C.
19.- Aprobación del cambio de titulari-
dad de los puestos números 20, 21, 26
y 71  de la Planta 1ª del Mercado Norte
cuyo titular es D. Félix Tajadura Arnáiz
a favor de la Sociedad Carnes Félix Taja-
dura S.L.

PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR Y
NUEVAS TECNOLOGÍAS
20.- Aprobación de la Convocatoria y
Bases del Concurso de Méritos para cu-
brir una plaza vacante de Educador So-
cial interino de la plantilla de personal
funcionario del Excmo. Ayuntamiento de
Burgos.

SERVICIOS Y OBRAS
21.- Aprobación de la certificación nú-
mero 3, correspondiente al mes de ene-
ro de 2006, presentada por la Empresa
REPSOL COMERCIAL PRODUCTOS PE-
TROLÍFEROS S.A., por el suministro de
gasóleo de calefacción para las diferen-
tes instalaciones municipales.
22.- Aprobación de la Memoria y valo-
ración de las obras de conservación y
mantenimiento de la calle del Carmen,
redactada y presentada por la Sección
de Ingeniería de Caminos Municipal.
23.- Aprobación del Plan de Seguridad
y Salud correspondiente a las obras de
Remodelación de la Plaza de Santiago,
presentado por la Empresa FERROVIAL
CONSERVACIÓN S.A. (Ferconsa.
24.- Aprobación de la transmisión de la
licencia de taxi número 8, por jubila-
ción de su titular. 
25.- Aprobación de la transmisión de la
licencia de taxi número 62, por jubila-
ción de su titular.
26.- Aprobación del Proyecto de Ejecu-
ción presentado por Copsa Empresa Cons-
tructora S.A., para la rehabilitación de la

Casa del Cubo y de los Lerma para alber-
gue de peregrinos en el Camino de San-
tiago, C/ Fernán González núm. 28-30.

SERVICIO MUNICIPALIZADO DE
DEPORTES
27.- Aprobación de reconocimiento ex-
trajudicial de créditos correspondiente
a ampliación de crédito de la factura nú-
mero 461, presentada por la empresa
Sprintem, S.A. por la prestación de ser-
vicios de prevención de accidentes, vigi-
lancia y asistencia para los usuarios de
las Piscinas Municipales y Playa Artifi-
cial.

GERENCIA DE URBANISMO E
INFRAESTRUCTURAS
28.- Aceptación de la solicitud de des-
istimiento de la aprobación inicial de Es-
tudio de Detalle en parcela sita en Ca-
mino Mirabueno.
29.- Aprobación del Acta de Precios
Contradictorios número 1 relativa a las
obras de remodelación del Barrio de Vi-
llalonquéjar.
30.- Aprobación de la certificación nú-
mero 1 correspondiente a las obras de
urbanización del Sistema General Viario
Francisco Salinas del Plan General de
Ordenación Urbana de Burgos, por im-
porte de 18.218,17 Euros, presentada
por la empresa Excavaciones Sáiz, S.A. y
Copsa, S.A. (U T E Salinas).
31.- Aprobación de la certificación nú-
mero 3 correspondiente a las obras de
acondicionamiento de la urbanización
privada CICASA.BEYRE, por importe de
55.446,04 Euros, presentada por la em-
presa Tebycón, S.A.
32.- Aprobación de la certificación nú-
mero 4 correspondiente a las obras de
acondicionamiento de la urbanización
privada CICASA-BEYRE, por importe de
121.167,08 Euros, presentada por la
empresa Tebycón, S.A.
33.- Aprobación de la certificación nú-
mero 4 correspondiente a las obras de
remodelación de infraestructuras del Ba-
rrio de Villalonquéjar, por importe de
124.145,17 Euros, presentada por la
empresa Construcciones Jacinto Lázaro,
S.A.
34.- Aprobación de la certificación nú-
mero 5 correspondiente a las obras de
remodelación de infraestructuras del Ba-
rrio de Villalonquéjar, por importe de
117.024,85 Euros, presentada por la
empresa Construcciones Jacinto Lázaro,
S.A.
35.- Aprobación de la certificación nú-
mero 1 correspondiente a las obras de
peatonalización de la calle San Cosme,
por importe de 16.098,20 Euros, pre-
sentada por la empresa Procorsa.
36.- Aprobación de la certificación nú-
mero 2 correspondiente a las obras de
peatonalización de la calle San Cosme,
por importe de 24.926,46 Euros, pre-
sentada por la empresa Procorsa.
37.- Aprobación del Pliego de Condi-
ciones Económico-Administrativas que
ha de regir para la adjudicación median-
te concurso de las obras de infraestruc-
turas en el Barrio de Villimar.
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FERROPLAS • Avda. de Castilla León, 16-20 
• Tel. 947 226 344 - 947 240 224

EXPOSICIÓN
Y VENTA:

MUEBLES DE COCINA Y BAÑO

• 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  

Celebrada el martes, 18 de abril de 2006

Junta de
Gobierno

Local

■ Viernes 2211 de abril
Día y noche:
Zatorre, 1
Avda. Reyes Católicos, 20
De 9,45 a 22 horas:
Cardenal Segura, 8
Bda. Juan XXIII, nº 1

■ Sábado 2222de abril
Día y noche:
Plaza del Cid, 2
Vicente Aleixandre, 9
De 9,45 a 22 horas:
Villalón, 9
Avda. del Cid, 89

■ Domingo 2233 de abril
Día y noche:
Juan de Garay, 2
Vitoria, 47
De 9,45 a 22 horas:
Avda. del Cid, 6
Ctra. de Poza, 101

■ Lunes 2244 de abril
Día y noche:
San Juan, 25
Condesa Mencía, 159

De 9,45 a 22 horas:
Francisco Sarmiento, 8
Parque europa, 2

■ Martes 2255 de abril
Día y noche:
Calleja y Zurita, 6
Regino Sainz de la Maza, 12
De 9,45 a 22 horas:
Plaza Mayor, 9
Ctra. de Poza, 12

■ Miércoles 2266 de abril
Día y noche:
Eduardo Martínez del Campo, 2
Bartolomé Ordóñez, 1
De 9,45 a 22 horas:
Avda. Reyes Católicos, 10

■ Jueves 2277 de abril
Día y noche:
Plaza Vega, 27
Avda. Cantabria, 61
De 9,45 a 22 horas:
Avda. del Arlanzón, 15
Federico García Lorca, 17

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 

Imagen PostScript

46x40.eps



J. V.
El líder de los socialistas en Cas-
tilla y León, Ángel Villaba, visitó
el jueves, 20 de abril, el alfoz de
la capital burgalesa para recla-
mar desde Modúbar de la Empa-
redada un mayor desarrollo de
los distritos periféricos de Bur-
gos y una mejor ordenación del
territorio por parte de la Junta,
tanto urbanística como indus-
trialmente.

El secretario general del PSOE
en la región indicó que el alfoz
de Burgos es singular al del resto
de ciudades medias de la Comu-
nidad, como León, Valladolid y
Salamanca, y solicitó un mayor
compromiso e impulso del
Gobierno de Juan Vicente Herre-
ra para desarrollar la zona. “El
alfoz de Burgos espera de la Jun-
ta algún tipo de ordenación que
ponga sensatez entre ciudad y
alfoz”, reclamó Villalba, quien
apuntó que en los alrededores
de Burgos hay 63 ayuntamientos
en 2.300 kilómetros cuadrados
con 23.000 habitantes.

El alfoz necesita, según los
socialistas, una mejor concre-
ción y capacidad para definir su
crecimiento, una mejor ordena-
ción del transporte y un empuje

a las iniciativas empresariales e
industriales.

Para Villalba, el Gobierno de
Castilla y León “no ha tenido el
coraje” para afrontar el futuro
territorial de la Comunidad: defi-
nir los núcleos importantes de la
región y el tipo de agrupación de

municipios que se desea; sólo de
esta forma se podrá vertebrar
Castilla y León.

SÍ A GAROÑA
El secretario de los socialistas
en la región defendió sin fisuras
la explotación de la central nu-

clear de Garoña “mientras haya
garantías de funcionamiento y
seguridad”.

Villalba también añadió que
la energía nuclear será, a buen
seguro, una de las fuentes ener-
géticas “de la España y de la Eu-
ropa del futuro”.

Ángel Villalba, durante la visita a la fábrica de pienso de peces TROW el 20 de abril.

Villalba pide un alfoz fuerte para Burgos
y una ordenación acorde a su expansión
El secretario general del PSOE de la región visitó el jueves 20 los ayuntamientos
de Modúbar de la Emparedada y Villagonzalo, además de la fábrica TROW
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Treviño no es negociable

El PSOE de Burgos y de Castilla y León responden con unidad a las insi-
nuaciones de los alcaldes nacionalistas del País Vasco y a las posibles
bases negociadoras con la banda terrorista sobre el Condado de Treviño:
“No hay ninguna previsión de hacer pactos excepcionales porque no hay
situaciones excepcionales [en Treviño]”, así se expresó el secretario ge-
neral del Partido Socialista en la Comunidad, Ángel Villalba, sobre los ru-
mores del futuro del Condado.

Sin embargo, Villalba afirmó la existencia de ciertas fuerzas y movimien-
tos procedentes de Álava que alientan una anexión de Treviño a la Comuni-
dad Autónoma Vasca, aunque “desde Burgos y desde Castilla y León la úni-
ca señal es la de tranquilidad”. El líder de los socialistas en la región aseguró
que “territorialmente no se va a modificar nada en el futuro”.

Para fomentar el sentimiento de Comunidad entre los ciudadanos del
Condado, Ángel Villalba propuso un mayor esfuerzo inversor en la zona
por parte del Gobierno de Castilla y León, de esta forma el sentimiento
de diferencia económica entre los ciudadanos de Álava y de Burgos des-
aparecerá.

El PSOE elegirá
al candidato a
alcalde el 15 
de octubre
1.488 militantes y
simpatizantes podrán
votar en las Primarias

J. V.
La Agrupación Municipal del
PSOE ha iniciado el proceso de
Primarias que determinará el
candidato a alcalde que concu-
rra a las elecciones del 27 de ma-
yo de 2007. Las votaciones, en-
tre los candidatos que se
presenten, se celebrarán el 15
de octubre y podrán participar
en las mismas los 1.488 militan-
tes y simpatizantes del PSOE de
Burgos.

El plazo de presentación de
candidaturas abarca desde el 18
de septiembre hasta el 3 de oc-
tubre, y aunque el actual líder
de los socialistas de Burgos, Án-
gel Olivares, no quiso adelantar
su candidatura,sí indicó que par-
ticipa en política porque está lle-
no de ilusión:“Yo no estoy en
política a medias tintas”.

Olivares también añadió que
su partido tiene previsto reali-
zar “amplias consultas” ciudada-
nas para la redacción del pro-
grama electoral del PSOE,
porque “el Partido Socialista es
un partido cercano, próximo y
que sabe escuchar y atender”,
dijo el concejal socialista.

Viviendas para jóvenes
VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA

Y LEÓN EN LA CIUDAD JARDÍN “SOTO REAL”, BUNIEL.

Solicitudes
�Con fecha 1 de Abril se inicia el plazo para solicitar una vivienda protegida de la Comunidad de
Castilla y León dentro del programa “Vivienda Joven” de la Junta de Castilla y León. El plazo para pre-
sentar las solicitudes termina el 5 de mayo.
�Las solicitudes se entregarán en las oficinas de la Cooperativa San Bruno situadas en la Avda.
Cantabria nº 39, bajo, (Tlfn. 947 239 194) en un modelo que se facilitará en estas oficinas .
�La adjudicación de las viviendas entre los solicitantes que cumplan los requisitos se hará por sorteo
ante notario. La entrega de las llaves está prevista dentro de un plazo de dos años.
�Los adjudicatarios podrán sumar las subvenciones de la Junta de Castilla y León y del Ministerio
de la Vivienda.

Requisitos
Los solicitantes deberán reunir los siguientes requisitos:
�No superar los 35 años de edad.
�Tener ingresos anuales inferiores a 31.260 euros
�No disponer de otra vivienda a su nombre y con pleno dominio cuya valoración, a los impuestos de
Transmisiones Patronales, supere la cuantía de 37.000 euros.

Emplazamiento de las viviendas
�A ocho minutos de Burgos.
�En una urbanización provista de dotaciones comerciales y de ocio.
�Rodeada de un gran Parque y junto a una amplia zona deportiva.
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NOTICIAS BREVES

El III Premio Periodístico Ciudad de
Frías girará alrededor de los viajes

CULTURA

‘El Viaje’ será la temática sobre la que girará la tercera edición
del Premio Periodístico Ciudad de Frías. El objetivo es que este
certamen alcance una participación nacional y que se consolide
como un premio periodístico de viajes.A este cambio se une
otro, el de la dotación económica al primer premio, que ha pasa-
do de 4.200 euros a 6.000. Podrán participar en el mismo todos
los trabajos, artículos y reportajes que hayan sido publicados en
cualquier medio escrito o audiovisual a lo largo de este año. La
fecha límite para la presentación será el 31 de diciembre.

Dos muertos en Burgos en la Operación
Especial de Tráfico Semana Santa 2006

SINIESTRALIDAD VIAL

Dos muertos, 14 heridos graves y 50 leves es el balance de los
30 accidentes ocurridos en la provincia de Burgos durante la
Operación Especial de Tráfico Semana Santa 2006.

El lunes 17 hubo tráfico muy denso en la circunvalación de
Burgos desde el peaje de la autopista hasta el nudo Landa duran-
te todo el día, con problemas de fluidez desde las 12 del medio-
día hasta las 16.00 h.También hubo retenciones hasta bien en-
trada la tarde en la A-231 (León-Burgos), en la N-623 en el acceso
a Villatoro y en la N-I en la travesía de Miranda de Ebro y sus pro-
ximidades hasta las 23.00 horas. En la AP-1 hubo retenciones has-
ta bien entrada la noche.

Adjudicadas las obras de rehabilitación del
Palacio de la Isla por 3,1 millones

SEDE DEL INSTITUTO CASTELLANO Y LEONÉS DE LA LENGUA

La consejería de Cultura y Turismo ha hecho pública la adjudica-
ción de la contratación de las obras de rehabilitación del Palacio
de la Isla, para sede del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua.

La tramitación se ha realizado por procedimiento abierto, en la
forma de concurso, con un presupuesto base de licitación de
3.458.027 €. La adjudicación ha recaído en la empresa contratista
CYM YÁÑEZ,S.A.,por un importe de adjudicación de 3.198.675 €
y un plazo de ejecución de 18 meses a partir del acta de replan-
teo. El Palacio de la Isla fue cedido por sus propietarios, el Ayunta-
miento y Diputación, para sede del Instituto Castellano y Leonés
de la Lengua.

El nuevo centro ofrece 250 plazas y será referente en la región
El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, inauguró el lunes 3 el centro de Formación Profesio-
nal destinado a las enseñanzas de hostelería y turismo, que se ubica en la parcela que ocupaba el antiguo colegio
Hispano-Argentino, en La Flora. En su construcción y equipamiento se han invertido 3,3 millones. El centro tiene una
capacidad de 250 puestos escolares y será referencia para el sector de la hostelería en Castilla y León.

INAUGURACIÓN DE LA ESCUELA DE HOSTELERÍA Y TURISMO

I. S.
El coordinador provincial de
Izquierda Unida (IU), Gaspar Lla-
mazares, afirmó el miércoles 19
en Burgos que su formación pro-
pondrá al Gobierno central el cie-
rre de la central nuclear de Santa
María de Garoña.“Su vida útil cul-
mina ya y no debe ser prorroga-
da; vamos a plantear al Gobierno
que no haya prórroga porque la
rentabilidad ya ha sido garantiza-
da,pero sobre todo porque Garo-
ña tiene déficits muy importantes
en la vasija y en otros elementos
de la central nuclear que requeri-
rían prácticamente una renova-
ción total”,explicó Llamazares.

IU,que en reiteradas ocasiones
se ha mostrado en contra de la
renuclearización del país, exigirá
al Gobierno de José Luis Rodrí-
guez Zapatero que cumpla su
compromiso de calendario de
cierre de centrales nucleares “y
que incluya a Garoña para los pró-

ximos años en el cierre de las
centrales nucleares españolas”.

Llamazares precisó que la for-
mación que preside “dará tiempo
al Gobierno para que adopte las
medidas necesarias de cara al cie-
rre de Garoña”, pero que en nin-
gún caso debe demorarse más
allá de un plazo de dos o tres
años.

En su comparecencia ante los
medios de comunicación,el coor-
dinador provincial de IU se refi-
rió, entre otros asuntos de alcan-
ce nacional, a la política antite-
rrorista, a la Ley de Dependen-
cia, y al proyecto de ley de
reforma fiscal.También habló de
aspectos relacionados con la
política municipal, señalando
que “hay una deuda pendiente
con el municipalismo español,
una deuda de competencias -los
municipios tienen que tener las
competencias más definidas- y
de financiación”.

Llamazares exigirá al Gobierno
que cierre Garoña en 2 ó 3 años

“Hay una deuda
pendiente con el
municipalismo

español; tanto de
competencias como

de financiación”

Izquierda Unida sostiene que la central nuclear “tiene déficits muy
importantes en la vasija que requerirían su renovación total”

Llamazares, en Burgos el día 19.



J. V.
El Ayuntamiento constituyó el
lunes 17 la comisión de segui-
miento de las obras de remo-
delación del parque Santiago
de Gamonal, junto a la empre-
sa constructora Ferrovial, los
consejos de barrio de Gamo-
nal, Capiscol y G-9 y los co-
merciantes de la Zona G, para
que los vecinos y empresarios
de la zona conozcan la marcha
de las obras y el estado de las
mismas.

Una vez comenzados los tra-
bajos de vallado y demolición
de los elementos existentes en
la plaza pública, la remodela-
ción del espacio consistirá en
la impermeabilización del apar-
camiento subterráneo existen-
te, la instalación de nuevas ca-

nalizaciones, la colocación de
pavimentación y la implanta-
ción de los elementos exterior,
decorativos y lumínicos.La pre-
visión municipal es que los bur-
galeses puedan disfrutar de es-
ta remodelada plaza a finales
del mes de agosto. El presu-
puesto de ejecución de la obra
asciende a cerca de un millón
de euros.“La nueva plaza será
diáfana, con nuevas zonas de
estancia, con mobiliario de di-
seño, zona de juegos y una me-
jora considerable de los acce-
sos, explicó el responsable de
Hacienda del Ayuntamiento,
Ángel Ibáñez.

La nueva pavimentación
constará de tres tipos de su-
perficies: piedra, baldosa hi-
dráulica y madera, para dotar a

la zona de esparcimiento de co-
modidad y diversidad.

Entre los nuevos elementos
decorativos y funcionales que
se instalarán en la superficie de
la plaza destacan las farolas, los
80 puntos de luz que saldrán
desde el suelo, los siete mon-
tes de caucho para que jueguen
los niños, los bancos de diseño
-25 conjuntos de agrupaciones
de tres y cuatro bancos,20 ban-
cos de madera y ocho de pie-
dra-,y el mobiliario para el apar-
camiento de 20 bicicletas.

Además, el Ayuntamiento se
ha comprometido a mantener
toda la masa arbórea existente
en la zona, que asciende a cer-
ca de 200 árboles distribuidos
en diferentes perímetros de la
plaza Santiago.

La plaza Santiago de Gamonal
estará remodelada en verano
La zona pública contará con un gran espacio diáfano, bancos e
iluminación de diseño, una nueva pavimentación y los árboles

El Ayuntamiento
cobra a las cajas
y bancos por los
cajeros en la calle
Una sentencia ratifica
este derecho por
utilización de la vía

J. V.
Una sentencia del Juzgado Con-
tencioso Administrativo número
1 ratifica el derecho del Ayunta-
miento de Burgos a cobrar a las
cajas y bancos que tengan caje-
ros automáticos en la calle la ta-
sa de utilización privativa de do-
minio público.

El fallo desestima el recurso
presentado por la entidad Caja
de Ahorros y Monte de Piedad
de Madrid (Caja Madrid) contra
el giro de la tasa por utilización
privativa o aprovechamiento es-
pecial de bienes o instalaciones
de dominio público local me-
diante cajeros de entidades fi-
nancieras. La cuantía girada a
Caja Madrid durante el ejerci-
cio 2004 por uso de dicho do-
minio público ascendía a
1.496,84 euros.

ABSUELTO POR COACCIONES
La Audiencia Provincial ha ab-
suelto al policía local número
2240, que había sido acusado de
coacciones en los incidentes del
pasado verano en Eladio Perla-
do. El fallo de la Audiencia es fir-
me y revoca la sentencia del Juz-
gado de 2 de noviembre de 2005
por la que se condenaba al cita-
do agente por una falta de coac-
ciones.

Según la sentencia de la Au-
diencia concurren todos los re-
quisitos en la actuación del po-
licía para su absolución: que el
agente actúe en el desempeño
de sus funciones, que el recurso
a la fuerza haya sido racional-
mente necesario y proporciona-
do y que concurra un determi-
nado grado de resistencia.

El centro cívico
de Capiscol
estará listo 
antes del verano
Habrá que invertir
208.000 € más para
suministro eléctrico

Gente
“Hubiese sido más barato haber
construido uno de nueva planta”.
Así se despachó el portavoz del
equipo de Gobierno, Javier Laca-
lle, ante los continuos incremen-
tos económicos del centro cívico
de Capiscol.En esta ocasión,la su-
bida del precio total de la infraes-
tructura social y cultural se debe
a la instalación de un transforma-
dor, que cuesta 208.000 euros.
“Hemos tenido que subsanar es-
ta deficiencia para que todo el edi-
ficio tenga suministro eléctrico”,
apuntó Lacalle.

Respecto al cívico de San Agus-
tín, el Ayuntamiento recepciona-
rá las obras en mayo y sacará el
concurso para el mobiliario.

Fallece un joven de
17 años vecino 
de Briviesca 
por meningitis
Gente
Un joven de 17 años de edad,ve-
cino de Briviesca, falleció el día
19 en el hospital General Yagüe
por meningitis.

Como medida preventiva, las
autoridades sanitarias decidie-
ron hospitalizar a un primo del
joven fallecido, que presentaba
síntomas que hacían sospechar
de la existencia de otro posible
caso de meningitis.

Los familiares del fallecido es-
tán siendo tratados con antibió-
ticos y se está a la espera de los
resultados de la autopsia para de-
terminar el tipo de meningitis.
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Las obras de remodelación comenzaron la semana del 17 de abril.
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J. V.
La Asociación Plan Estratégico
Ciudad de Burgos ha puesto en
marcha el programa estrategi@
21, en colaboración tecnológica
con Telefónica, para desarrollar
un plan de modernización tecno-
lógico en todos los ámbitos de la
sociedad burgalesa -administra-
ciones, instituciones, empresas y
ciudadanos- y conseguir que Bur-
gos se convierta en una ciudad
digital y, en consecuencia, en una
sociedad del conocimiento. “El
Plan Estratégico quiere dar un
empujón importante para con-
vertir a la ciudad en una sociedad
global de la información”, señaló
el portavoz de la Asociación, José
María Arribas.

Para conseguir una sociedad
de la información y del conoci-
miento en todos sus ámbitos, el
Plan Estratégico ha diseñado un
camino que comprende la inver-
sión de 15 millones de euros

durante los años 2006, 2007 y
2008.“Se trata de aplicar las nue-
vas tecnologías a las aspiraciones
y objetivos de la ciudad”, apuntó
el gerente del Plan Estratégico,
Eduardo Escudero.

La pretensión del plan estrate-
gi@ 21 es vincular a todos los sec-
tores de la sociedad burgalesa
para que adapten la tecnología a
los intereses particulares y gene-
rales de los ciudadanos y de la
ciudad. Es decir, desde la posibili-
dad de mejorar las comunicacio-
nes entre empresas de distintos
países hasta realizar el pago de las

tasas municipales vía Internet o
comprar una entrada para el cine
o el teatro.

El Ayuntamiento trabaja en
esta misma línea de digitalización
por medio del llamado Plan de
Modernización, que pretende
mejorar la relación entre la Admi-
nistración local y el burgalés por
medio de la tecnología.“La inte-
gración en la sociedad de la infor-
mación supone esforzarse para
incorporar a todos los ciudada-
nos en este nuevo reto”, dijo el
responsable de Nuevas Tecnolo-
gías del equipo de Gobierno,
Ángel Ibáñez.

El proceso del programa estra-
tegi@ 21 consta de seis fases:aná-
lisis, participación pública, inicia-
tivas, puesta en valor, acción, y
comunicación. En todas las eta-
pas se pretende integrar a sus
principales actores, como son las
empresas, los ciudadanos y el
ayuntamiento.

Burgos opta a ciudad digital
a través de estrategi@ 21

El programa pretende
aplicar las nuevas

tecnologías al servicio
y uso de todos los

ciudadanos

El Plan Estratégico lidera un proyecto que pretende invertir 15
millones hasta 2008 para desarrollar la sociedad de la información

Burgos, con las mujeres y los niños de Bangladesh
Los embajadores de Bangladesh en España,Anwar Ul Alam,y su esposa Sayeeda K.Alam,estuvieron el miércoles 19 en
Burgos para presentar el proyecto  ‘Centro de Bienestar Social para Mujeres y Niños’ , promovido por la Embajada y la
Fundación Ciudad de la Esperanza en Castilla y León. La embajadora, que es ginecóloga de profesión, explicó que se
trata de un proyecto de apoyo a las mujeres y niños de las zonas rurales, donde la atención sanitaria y la formación en
materia de salud apenas existe. La presentación tuvo lugar en el hotel Fernán González de la mano de Tino Barriuso.

VISITA DE LOS EMBAJADORES DE BANGLADESH

La I muestra Floral de
Burgos contará con un
concurso de fachadas
Una ‘cara’ conocida dará su imagen para
presentar la exposición de flores de la ciudad

J. V.
La I Muestra Floral de Burgos,
organizada por la Concejalía de
Comercio,Consumo e Industria,
contará con tres concursos flo-
rales,además del embellecimien-
to de 17 edificios o rincones
emblemáticos de la ciudad. El
Ayuntamiento se ha empeñado
en que la muestra suponga un
revulsivo turístico y de imagen a
nivel nacional.Para ello, la mues-
tra dispondrá de una 'cara' famo-
sa y del adorno con flores de
muchos de los rincones y facha-
das de Burgos. El presupuesto
para esta primera experiencia
floral es de 244.000 euros,de los
cuales 40.000 son aportados por
Caja de Burgos.

La exposición floral, que se
celebrará del 26 de mayo al 4 de
junio,embellecerá 17 edificios ins-
titucionales y religiosos destacados
de Burgos,pero además ofrecerá
tres concursos florales a distintos
colectivos ciudadanos:concurso
de decoración floral en fachadas
para que los burgaleses participen,
concurso infantil en los colegios
de la capital y concurso de plato
floral gastronómico en colabora-
ción con la Asociación de Hostele-
ros.“Intentaremos que los floristas
de Burgos realicen una reducción
o daremos una subvención a aque-
llas personas que justifiquen su
participación en el concurso de
fachadas”,afirmó la responsable de
Comercio,Emiliana Molero.



J. V.
La agrupación ciudadana Plata-
forma Pro-circunvalación de
Burgos, formada por 21 colec-
tivos,enviará dos misivas al pre-
sidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, y al secre-
tario de Estado de Infraestruc-
turas, Víctor Morlan, para pe-
dirles explicaciones sobre el
retraso en la construcción de
la variante de Burgos.

El martes,18 de abril,se cons-
tituyó oficialmente la Platafor-
ma ciudadana, aprobándose los
estatutos de la misma y la junta
directiva, cuyo presidente es el
representante del Colegio de In-
geniero de Caminos de Burgos,
Lorenzo Saldaña.

La Plataforma exige, por un
lado, una explicación de los re-
trasos existentes en la ronda de
circunvalación de la ciudad; y
por otro, la presencia inmedia-
ta del secretario de Estado de
Infraestructuras,Víctor Morlan,

en Burgos para comentar la
marcha de las obras.De hecho,
el responsable del Ministerio
de Fomento tiene previsto acu-
dir a Burgos a lo largo del mes
de junio,sin embargo los miem-
bros de la Plataforma Pro-cir-
cunvalación solicitan que esa
visita se adelante a mayo.

Si para mediados del próxi-
mo mes, la asociación ciudada-
na no recibe contestación es-
crita a las cartas enviadas a
Presidencia y Fomento sobre
los retrasos en la circunvala-
ción, la junta directiva manten-

drá una segunda reunión para
decidir las movilizaciones
oportunas. Los miembros de la
Plataforma Pro-circunvalación
no descartan manifestarse por
el centro de la ciudad para que
los atascos y el tránsito de ve-
hículos pesados por el interior
de Burgos cese.

Por el momento, las asocia-
ciones y consejos de barrio que
conforman la Plataforma as-
cienden a 21: G-9, San Julián,
Capiscol,Villatoro, San Cristó-
bal, San Pedro y San Felices, El
Crucero, Gamonal, San José, La
Pérgola, Nuestro Barrio, Villa-
fría, Barrio de Cótar, La Venti-
lla, Islas Baleares, General Ya-
güe, Juan XXIII, FAE, Colegio
Oficial de Ingenieros de Cami-
nos, Asentibur y el sindicato
CTI.Los responsables de la Pla-
taforma han preferido que no
haya partidos políticos en la
misma para que la reivindica-
ción no se politice.

La Plataforma envía cartas 
a Zapatero y a Fomento
21 asociaciones y consejos de barrio exigen al presidente del
Gobierno una explicación sobre la paralización de la variante

Abierto el plazo
de inscripción de
las Colonias de
verano del Círculo
Los destinos
escogidos están en la
costa mediterránea

Gente
Unos 700 niños y niñas nacidos
entre 1994 y 1997 (ambos inclu-
sive), procedentes de Burgos, La
Rioja,Valladolid,Palencia y la Co-
munidad de Madrid, y con la no-
vedad de la inclusión de Sala-
manca, podrán disfrutar de las
Colonias de Cajacírculo.

Los destinos escogidos para
esta Campaña 2006 vuelven a
ser, como el pasado año: 1) la Es-
cuela de Mar “La Marinada”, en
Cambrils y 2) Nuestra Señora de
Loreto, en Tarragona (estas dos
colonias con doble turno del 3
al 17 de julio, y del 18 de julio al
1 de agosto) y 3) la Colonia del
Delta del Ebro, en Poble Nou del
Delta (también con dos turnos:
del 28 de junio al 12 de julio, y
del 13 al 27 de julio).

El plazo de recepción de soli-
citudes se encuentra abierto has-
ta el próximo 29 de mayo.

Peones para la
industria,
profesión más
demandada
Le siguen personal de
limpieza, dependientes,
y taquígrafos

Gente
Según un estudio del Servicio Pú-
blico de Empleo de Castilla y Le-
ón, las ocupaciones más deman-
dadas en la provincia de Burgos
durante el periodo 2005 fueron,
por este orden: peón de indus-
tria manufacturera,dependiente,
personal de limpieza, taquígra-
fos, peón de la construcción y
camarero. Porcentualmente, el
peón industrial fue demandado
en un 16,2%; el dependiente, en
un 9%; y el personal de limpieza
en un 8,9%. Entre las ocupacio-
nes más contratadas en 2005 se
encuentran peones industriales,
personal de limpieza y camare-
ros y barman.

En el otro lado de la balanza
se sitúan profesiones u ocupa-
ciones tales como: marineros de
cubierta de barco y operadores
de máquinas para elaborar bebi-
das alcohólicas y no alcohólicas.

La Plataforma
Pro-

circunvalación no
descarta la

convocatoria de
manifestaciones
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A LREDEDOR de 300 obras de Juan Vallejo
permanecerán en la sala de exposiciones de la Fe-
deración de Comercio hasta el próximo 25 de ma-

yo. Entre ellas, las más conocida del artista burgalés, 'El Golpe', aunque
en esta ocasión, y como novedad, le acompañan decenas de bocetos del gran
lienzo que relata el periodo desde la caída del régimen franquista hasta el golpe
de estado del 23 F. A la inauguración, celebrada el jueves 20, asistió el escritor Mar-
cos Ana, que dedicó el poema 'Arlanzón, díselo al Sena' al artista burgalés.

'Vallejo, el arte en la memoria', es definida por Vallejo como una “reivindicación
de la memoria histórica desde la rebeldía”. Aprovechando que se cumplen 75 años
de la proclamación de la II República, el artista ha reunido en esta exposición to-

dos
los cuadros
que dedica a las víctimas de la represión del régimen fran-
quista. Desde 'El Golpe', que preside la sala de exposicio-
nes, pasando por varios collage de homenaje, entre los
que figura la 'Elegía a Julián Grimau' (2000), lienzo en
el que aparece una sábana blanca manchada de sangre ten-
dida en un campo de flores. Esta obra fue expuesta en el
año 2001 con motivo de la antología que el Ayuntamiento or-
ganizó sobre el pintor. Los visitantes a esta exposición firma-
ron sobre la sábana y es ahora en la FEC donde se pueden ob-
servar los testimonios escritos de esas visitas. 

Vallejo expone también su colección de poemarios, poe-
mas escritos por él mismo y una serie de expresionarios que
reflejan el dolor de las gentes que sufrieron las torturas de la
posguerra. La exposición se cierra con dos maternidades, su prime-
ra y última obra: una escultura de 1967 y un lienzo de marzo de 2006. 
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I. S.
El presidente de la Diputación
Provincial, Vicente Orden Viga-
ra,confirmó el miércoles 13 que
la Junta de Castilla y León desti-
nará 12 millones de euros a la
construcción de las dos resi-
dencias de mayores en la locali-
dad de Oña.El inicio de las obras
se producirá “tan pronto reciba-
mos de la junta de consejeros el
visto bueno”, precisó Orden Vi-
gara.

En el transcurso de un des-
ayuno informativo con los me-
dios de comunicación para re-
pasar la marcha de diferentes
proyectos, el presidente de la
corporación provincial también
anunció el inicio por parte de la
Diputación del expediente de

cesión gratuita al Ayuntamiento
de la capital de los terrenos pa-
ra la construcción del nuevo
mercado de ganados. Se trata de
una parcela situada en el térmi-
no municipal de Burgos que lin-
da con el de Villalbilla.

PROGRAMA ‘CRECEMOS’
En relación con el programa
‘Crecemos’, cuyo objetivo es
conciliar la vida familiar y labo-

ral, Orden Vigara indicó que en
2006 se han puesto en marcha

seis nuevas guarderías, que su-
madas a las cinco de 2005 y a las
dos de 2004 dan un total de tre-
ce,“lo que quiere decir que se
están dando pasos muy impor-
tantes en este tema”.

También se refirió el presi-
dente de la Diputación al ‘conve-
nio de las televisiones’, que con-
templa para 2006 un
presupuesto de 800.000 euros
aportados al 50% por Diputación

y Junta.Se prevé la instalación de
45 nuevos centros, con lo que
prácticamente quedará cubierta
toda la provincia. En el periodo
2002-2004 se instalaron 90 repe-
tidores que dieron cobertura a
113 localidades.

Respecto a los telecentros,Or-
den Vigara señaló que “estamos
casi al 90% de las previsiones; ya
están instalados 100 telecentros
y quedan 40 para cubrir la totali-
dad del convenio”.

También anunció la publica-
ción la próxima semana de la
convocatoria relacionada con el
convenio firmado con la Cáma-
ra de Comercio e Industria y las
tres cajas de ahorro locales para
la creación y reubicación de em-
presas en el medio rural.

Diputación cederá suelo para 
el nuevo mercado de ganados
Se trata de una parcela situada en el término municipal de Burgos que linda
con el de Villalbilla. En quince o veinte días estará resuelto el expediente.

La Administración
destinará 12

millones para las
dos residencias 

de Oña

Caja de Burgos
regalará entradas
para el concierto
de los Rolling 
A los ganadores del
Concurso de Bolsa, que
empieza el día 8 de mayo

Gente
Caja de Burgos ha presentado
una nueva edición del Concur-
so de Bolsa, que se desarrollará
a través de Internet y cuya mo-
dalidad de participación es indi-
vidual. Los jóvenes menores de
35 años que deseen concursar
deben inscribirse en el portal jo-
ven de Caja de Burgos –www.jo-
vencb.net– antes del 28 de abril.

El juego tendrá lugar entre el
8 de mayo y el 15 de junio y los
concursantes podrán consultar
su posición también a través de
la página web del portal joven.
Los premiados recibirán entra-
das para asistir al concierto que
los Rolling Stones ofrecerán en
Valladolid, el próximo día 14 de
agosto.

Sale a licitación
las obras de la
depuradora de
agua de Melgar

Gente
La Consejería de Medio Ambien-
te ha anunciado la licitación para
la contratación de las obras de la
Estación Depuradora de Agua Po-
table (ETAP) de Melgar de Ferna-
mental, con un presupuesto base
de licitación de 1.198.315,25 €
y un plazo de ejecución de 8 me-
ses. Con esta actuación se trata
de solucionar el problema de
abastecimiento del núcleo de
Melgar de Fernamental que pue-
de beneficiar a una población fu-
tura de 2.216 habitantes.
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El cuerpo y la
mente,
protagonistas 
de ‘Yin Yang’
“Música, luz, vestuario, coreogra-
fía, arte, teatro... Un gran espectá-
culo, un canto al cuerpo humano”.
El Gran Circo Nacional Chino
estrenó el jueves 20 en Burgos ‘Yin
Yang’, un programa basado en la
compleja unión entre el cuerpo y
la mente cuya base son las acro-
bacias de los artistas.

Instalado en la plaza de San
Juan de los Lagos hasta el lunes 1
de mayo, ‘Yin Yang’ tiene una
duración de dos horas y veinte
minutos e incluye 14 números, a
cada cual más sorprendente.

Que nadie espere ver animales
payasos o artistas estrella, porque
no los hay. En el circo chino, todos
los números se hacen en grupo y
todos los artistas chinos saben
ejecutar todas las técnicas. Son
característicos los juegos malaba-
res con objetos cotidianos (platos,
sillas, bicicletas, sombreros, etc.) y
las construcciones humanas en
equilibrio. Atentos al ‘Juego de las
Golondrinas’, en el que un acróba-
ta salta y atraviesa un aro a 2,60
metros de altura.

EL GRAN CIRCO NACIONAL CHINO, EN LA PLAZA DE SAN JUAN DE LOS LAGOS

Me parece muy bien que exista
una fiesta de la Comunidad aun-
que yo no la celebro porque
vivo fuera.Creo que no hay sen-
timiento nacionalista porque se
ha asimilado la cultura castella-
na con la nacional.De todas for-
mas yo me siento más burgalés
que castellano,y tampoco envi-
dio el sentimiento nacionalista.

Antonio
53 AÑOS

PROFESOR UNIVERSITARIO

Me parece bien que haya una
fiesta aunque yo no la puedo
celebrar,porque tengo que tra-
bajar, y además trabajo fuera.
No me parece que haya mucho
sentimiento nacionalista aquí,
creo que sólo son cuatro los
que lo tienen. No se fomenta
mucho y además eso sólo pue-
de traer problemas.

Juan Rafael Frías
42 AÑOS

MILITAR

A mí me gusta el día de la
Comunidad más que nada por-
que hay vacaciones, por eso
me parece bien que haya una
fiesta,aunque yo personalmen-
te no la celebro. En cuanto al
sentimiento nacionalista yo no
creo que haya mucho. La ver-
dad es que no veo a la gente
muy animada para ello.

Laura
19 AÑOS

ESTUDIANTE

Me gusta el día de la Comunidad
aunque  adolecemos de falta de
sentimiento nacionalista.Quizá
porque somos mezcla de
muchas culturas y no hemos
sufrido excesiva opresión. Me
gustaría que estuviera más arrai-
gado, pero no tanto como en
otros sitios,aunque hay que estar
orgullosos de nuestro origen.

Paco 
42 AÑOS

ARQUITECTO

Yo no celebro nunca el día de
la Comunidad,pero me parece
bien que se haga si hay gente
que se presta a ello,además es
otra forma de comunicación.
Yo no noto que haya senti-
miento nacionalista.Cada uno
estamos a lo nuestro y no nos
preocupamos mucho de este
tipo de cosas.

Ananda Ibáñez 
20 AÑOS

PEÓN DE FÁBRICA

■ LA OPINION DE LA GENTE

¿Qué opina de la celebración del día de la Comunidad? ¿Cree que hay sentimiento nacionalista en Castilla y León?

No nos engañemos. Los burgaleses
no nos sentimos leoneses ni los
zamoranos se sienten castellanos.
¿Hay alguien que lo dude? Por
mucho dinero que la Junta invierta
en promocionar la unión, y por
mucho que se esfuerce su presi-
dente, esto no hay quien lo cambie,
pues la historia está ahí y no se
puede borrar. Este edificio de Castilla
y León se está construyendo con
cimientos poco sólidos, los políticos
están empeñados en una tarea
imposible y mientras, la casa sin bar-
rer, olvidándose de los verdaderos
problemas, gastando fuerzas y
energías que vamos a necesitar en
otros menesteres.

Estamos a tiempo de corregir tan
craso error, ahora que se avecina la
segunda parte de la España de las
Autonomías, con el Estatut catalán
a la cabeza, el valenciano, el
andaluz; con los vascos intentando
anexionarse Navarra, ahora que
toca moverse, puede ser el momento
de girar el timón y deshacer un error
histórico. ¿Por qué no nos pregun-
tan? ¿No es obligación de los políti-
cos saber lo que opina el pueblo al
que representa? ¿No opinan todos
los demás? ¿Y en todo caso, a
alguien le puede molestar que
Castilla se separe de León? Mientras
sigamos siendo España.

Leandra Martín

Castilla...(y)...León

Los 80 paraísos
naturales 
de la provincia
de Burgos
Miguel Moreno publica
con Cajacírculo un libro
guía sobre el paisaje 

J. V.
El profesor y periodista, Miguel
Ángel Moreno Gallo, acaba de pu-
blicar con Cajacírculo, dentro de
la colección Temas y figuras de
nuestra historia, el libro ‘Burgos,
el paisaje’, en donde recopila in-
formación, fichas, datos, fotografí-
as y recursos de 80 zonas paisajís-
ticas de la provincia de Burgos.“El
libro está ordenado en fichas y co-
marcas en las que se describe la
zona, se recomienda un recorri-
do, un punto de observación, se
indican las características del pai-
saje y se anota otros elementos de
interés”, señaló el autor durante
la presentación del evento. More-
no también reivindicó la defensa
del paisaje como patrimonio na-
tural, cultural y visual de Burgos.

El libro, que fue apadrinado
por el coordinador de la colec-
ción y profesor de la Universi-
dad de Burgos, Javier Peña, cuen-
ta con una tirada de 70.000
ejemplares.



Gente
Veintidós títulos, de cada uno de
los Premios Castilla y León de las
Letras, forman la colección edita-
da por la Junta para conmemorar
el XXII aniversario de existencia
de estos galardones.No saldrán a
la venta, pero sí estarán en cin-
cuenta librerías de la Comunidad
y en las bibliotecas públicas, de
tal forma que los castellanos y
leoneses puedan adentrarse en la
obra de los premiados.

Desde la más intimista de las
obras de Miguel Delibes,‘Señora
de rojo sobre fondo gris’ - primer
premio en 1984-, hasta los escri-
tos del último premiado, J. A.
González Sainz,‘Los Encuentros’.
Una selección “hecha con cora-
zón”, tal y como definió el traba-
jo el presidente de la Junta de
Castilla y León, Juan Vicente
Herrera, en la presentación que
hizo, esta semana, acompañado
por la Consejera de Cultura, Sil-

via Clemente, y  el director de la
Real Academia de la Lengua,Víc-
tor García de la Concha.Al acto
asistieron también algunos de los
galardonados y familiares de
aquellos que han fallecido.

Un acto en el que los discur-
sos se encargaron de elogiar
nuestra lengua, el castellano, y a
quienes “lo emplean para crear
pequeños mundos. Los Premios
Castilla y León de las Letras nos
han permitido descubrir a gran-
des poetas y escritores de nues-

tra tierra”, afirmó el director de
la Real Academia de la Lengua
Española.

Por su parte, el presidente de
la Junta de Castilla y León apro-
vechó la ocasión para mostrar el
interés que la Institución que
preside tiene por promocionar
nuestra lengua a través de la
puesta en marcha de planes
como el de Lectura, el de Apoyo
al Libro o el del Español.

Herrera insistió en que hay
que propiciar medidas que iden-
tifiquen el español con el patri-
monio de la Comunidad.“Cuan-
do pase a la nómina de los expre-
sidentes recordaré como uno de
los días más felices de mi gobier-
no el de esta presentación”, afir-
mó Herrera para clausurar este
acto.

La colección será abierta ya
que anualmente se irán incorpo-
rando obras de los futuros galar-
donados.

El Premio Castilla y León de
las Letras cumple 22 años
Cincuenta librerías y bibliotecas públicas de la Comunidad
ofrecen la colección editada con los títulos de los premiados
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CASTILLA Y LEÓN

“Estos premios
nos han

permitido
descubrir a

grandes poetas y
escritores de

nuestra tierra”

■ GALERIA

Luis Marcos, secretario general de Tierra Comunera

L próximo 23 de abril cele-
braremos por 31 ocasión

consecutiva en los tiempos
contemporáneos el Día de Vi-
llalar. Una ocasión para la fiesta
y para la reivindicación, que en
esta edición de 2006,viene mar-
cada por el debate sobre la Re-
forma del Estado de las Autono-
mías, una nueva oportunidad
para que nuestra Comunidad
Autónoma supere el retraso y
la marginación que estamos pa-
deciendo. Hemos perdido casi
25 años, tiempo en el que otros
han avanzado mucho. Sin em-
bargo parece que nuestra clase
política actual, monopolizada
casi en exclusiva por el PP y el
PSOE, está más atenta en esta
tierra, a la política estatal que a
las verdaderas necesidades de
sus ciudadanos.Herrera y Villal-
ba prefieren seguir fielmente,
como meros peones, las estra-
tegias de enfrentamiento de Ra-
joy y Zapatero que defender los
intereses de esta tierra castella-

na. Desgraciadamente PP y
PSOE conciben el territorio de
Castilla y León como un mero
escenario más de su gran bata-
lla por el control del Gobierno
Central.

Desde TIERRA COMUNERA
(TC) reclamamos que el nuevo
Estatuto del que debe dotarse
Castilla y León, no debe ser un
mero texto legal más, sino que
tiene que ser un elemento cla-
ve para superar los graves pro-
blemas que padece esta tierra
como la despoblación, el enve-
jecimiento, la ausencia de em-
pleos cualificados para la ju-
ventud,la crisis del medio rural,
el freno a la implantación de
una industria de transforma-
ción propia o la incapacidad de
desarrollar alternativas endóge-
nas de puesta en valor de nues-
tro patrimonio natural,cultural,
histórico y artístico. Un nuevo
Estatuto de Autonomía de Cas-
tilla y León, que nos sitúe con
fuerza en España y en Europa.

Una nueva oportunidad
para Castilla y León

E



J.-L. L./ Grupo Gente
Uno de los debates más atractivos
del III Congreso de Juego de Cas-
tilla y Léon que se ha celebrado
en Burgos ha sido el hecho de que
el sector del Juego Privado -casi-
nos, salones de juegos, bingos y
máquinas recreativas- no posee los
mismos derechos publicitarios
que el organismo de la ONCE que
también es privado,pero con unos
‘derechos sociales’.La Ley del Jue-
go no permite al sector del juego
privado realizar publicidad de nin-
gún tipo y, la ONCE,en cambio no
sólo la realiza sino que pone en
marcha el conocido ‘Rasca y Ga-
na’, que es una competencia di-
recta al juego privado al otorgar
premio directo.

ÉXITO DE PARTICIPACIÓN 
Este congreso ha supuesto un éxi-
to de participación.Así lo puso de
manifiesto el director general de
Administración Territorial de la
Junta de Castilla y Léon, Luis Mi-
guel González Gago, quien tenía
unas conclusiones muy positivas.
– ¿Qué conclusiones tiene de
este congreso regional?

–Ha sido un éxito de participación
en los sectores del juego y un éxi-
to en participación de las admi-
nistraciones públicas. Han estado
seis directores generales de otras
comunidades autónomas apren-
diendo de nuestra experiencia que
ha sido pionera en España en or-
ganizar un congreso de esta natu-
raleza. Quiero agradecer desde
aquí a todos los sectores del jue-
go este tercer congreso que es pio-
nero en España, que cada vez tie-
ne más repercusión a nivel
nacional y señalar que en la políti-
ca de esta legislatura siempre nos
hemos movido por sopesar los in-
tereses de usuarios y empresarios.
–¿Cómo se encuentra el juego
Rasca y Gana de la Once?
–El Estado va a autorizar un juego
a la ONCE, el Rasca y Gana, don-
de se obtiene el premio de forma
directa. Se produce ya una ruptu-
ra con el juego público del Estado
y la ONCE y el juego privado (má-
quinas y bingos) y creo que eso
no es bueno. Generará un exceso
de oferta del juego que no será
bueno ni para consumidores y
usuarios ni para el sector empre-

sarial que depende de la Junta.
Lo que sí garantiza el Gobierno
regional es que si se implanta es-
te juego (rasca-rasca) hará un
control exhaustivo de que su dis-
tribución y venta se hará con
arreglo a las normas estableci-
das. Los vendedores lo venderán
ellos y su distribución no será
con la permisibilidad actual del
cupón habitual de la ONCE.
–¿Para cuándo y dónde la aper-
tura del cuarto casino?

–Hay cuatro casinos, tres adjudica-
dos (León,Valladolid y Salamanca)
y el cuarto debe estar en la zona
Norte-Este de la Región. En la pre-
sente legislatura no está en las pre-
visiones del Gobierno regional sa-
car a concurso o licitación la
licencia del cuarto casino. Se ana-
lizará en la próxima legislatura.
–¿En bingos habrá novedades?
–La normativa fija las distancias y
límites por población y este nú-
mero de licencias está limitado.

–La Junta facilitará a las Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad
del Estado su trabajo.
–Es aplicar las nuevas tecnologías.
Es un elemento electrónico que
permitirá in situ comprobar que
esa empresa, establecimiento y
máquina recreativa están correc-
tamente instalados y ubicados. La
Comunidad también es pionera.
–¿Hay algunas novedades pre-
vistas en la Ley vigente?
–En cuanto a la Ley, la Junta no
promoverá una modificación de
la Ley del Juego, pero eso no sig-
nifica que si el sector o consumi-
dores y usuarios demandaran al-
guna modificación puntual se
pudiera acometer.Nos queda sólo
por desarrollar, a nivel de decreto,
los casinos de juego.
–En Internet hay vacío legal. 
–Sí, Internet plantea un entorno
que hace que sea difícil jurídica-
mente acometer su regulación. Es
el Estado el que tiene la máxima
responsabilidad a nivel propio e
internacional y él es el único que
tiene capacidad para mover un sis-
tema de control y fiscalización que
escapa a todos.

El Juego Privado demanda igualdad con la ONCE
III CONGRESO DE JUEGO / A DEBATE LA PUBLICIDAD DEL JUEGO PRIVADO CONTRA LAS CAMPAÑAS AGRESIVAS DE LA ONCE

Luis Miguel González Gago, en el III Congreso de Juego de Castilla y León.

La práctica del botellón
semanal comienza 
a la edad de 15 años
Gente
El 45,4% de los estudiantes de
14  a 18 años de Castilla y León
admite haber tenido problemas
por el consumo de alcohol algu-
na vez en su vida, entre ellos:
riñas, peleas o agresiones
(24,8%); problemas económicos
(14,5%); conflictos familiares
(11,4%); problemas de salud
(11,3%) y problemas escolares
(10,5%). Estos datos se dieron a
conocer en la reunión extraordi-

naria del Consejo Rector de la
Red de Planes sobre Drogas en
la que se ha abordado el consu-
mo de bebidas alcohólicas en
espacios públicos por parte de
adolescentes y jóvenes durante
los fines de semana.

La práctica del denominado
botellón comienza a edades
tempranas: a los 13,5 años para
los primeros contactos con el
alcohol y a los 15 años para el
inicio en el consumo semanal.
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Nuevas 
INSTALACIONES DE
JULIÁN AUTO

págs. 16 y 17

Todo está preparado para la nueva cita del Mundial de Motociclismo 2006, que tendrá como esce-
nario el Circuito de Estambul. Los españoles Sete Gibernau (Ducati) y Dani Pedrosa (Honda) tendrán una nueva oportu-
nidad el 30 de abril para medirse al actual campeón en la categoría de Moto GP, el italiano Valentino Rossi (Yamaha), que se
impuso en Qatar el pasado 9 de abril, consiguiendo resarcirse de su mala actuación en Jerez al superar a Hayden (Honda). Sete
Gibernau terminó cuarto y Dani Pedrosa sexto en la misma prueba.

En la carrera de 250 c.c., Jorge Lorenzo (Aprilia) consiguió en Qatar dar todo un recital que le
llevó a primera posición de la clasificación, pese a su irregular salida. El balear sabe que tiene
muchas posibilidades, como demostró en su remontada para superar a Dovizioso (Honda), pese a
que la igualdad fue la nota dominante de las últimas vueltas.

También son buenas la expectativas existentes en 125 c.c., cuya clasificación lidera el español
Álvaro Bautista (Aprilia) tras conseguir el triunfo en el segundo Gran Premio de la temporada.
Bautista ha reforzado su liderazgo en el Mundial al imponerse en las dos pruebas disputadas. Ser-
gio Gadea (Aprilia), que quedó en tercera posición en el Emirato, también cuenta con muchas
opciones para obtener una buena posición.

El Gran Premio de Turquía, la tercera prueba del Mundial de Motociclismo, se convierte en la
nueva oportunidad de los pilotos españoles para repetir o intentar mejorar los estupendos resulta-
dos conseguidos hasta la fecha.

¿Cúando? 30 de abril 2006
¿Dónde? Circuito de Estambul (Turquía)

MOTOCICLISMO | Gran Premio de Turquía

LLooss  eessppaaññoolleess  ttiieenneenn  oottrraa
ooppoorrttuunniiddaadd  eenn  EEssttaammbbuull

Prueba
MAZDA 6 MPS

pág. 18
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Once marcas
en un solo local

Grupo Julián abre un nuevo edificio con características únicas en España

Verónica Ibáñez
Un nuevo concepto de venta automovilística ha llegado a Bur-
gos. El grupo Julián Auto ha apostado por una forma diferente
de venta y exposición de coches, y lo ha hecho por todo lo alto.

Un nuevo local, que ha comenzado a operar el pasado 17
de abril y situado en el punto kilométrico 234 de la N-I, a unos
800 metros del nudo Landa, habla por sí solo de esta decidida
mirada a la modernidad que lanza el grupo empresarial.

Se trata de un concesionario de 28.000 metros cuadrados,
distribuidos en tres plantas diferenciadas, en el que se expo-
nen más de cien coches de once marcas diferentes. Estas nue-
vas instalaciones gozan de unas características que las con-
vierten en únicas en España, ya que es la primera vez que tantas
firmas diferentes de automóviles se dan cita y operan en un
mismo edificio. Esta fusión de marcas en un sólo emplazamien-
to se ha llevado a cabo pensando especialmente en la comodi-
dad de los propios clientes. Con este nuevo modelo de exposi-
ción cualquiera que se acerque a las instalaciones podrá conocer

los últimos modelos de Hyundai, Subaru, Ssanyong, Santana,
Suzuki, Opel, Cadillac, Corvette, Hummer, Izuzu y Saab sin salir
del local. Comodidad, profesionalidad y asesoramiento en un
solo edificio.

UUnn  nnuueevvoo  ccoonncceeppttoo
Este nuevo complejo empresarial aúna dos ideas diferencia-

das. Por un lado se encuentra la intención de ofrecer un marco
único y cuidado para la venta de automóviles, un sector en el
que el lujo, la innovación y el diseño cobran cada vez más im-
portancia. De esta forma se ha creado un espacio moderno y
exclusivo para atender a los clientes. Pero, por otro lado, se ha
pensado mucho en la funcionalidad, y es que la idea de unir
tantas marcas en un solo espacio redunda notablemente en
beneficio del consumidor. En una sola tarde, y sin necesidad de
desplazamientos, el futuro comprador puede conocer varios
modelos de distintas marcas, algo que, sin duda, facilitará el
proceso de elección del automóvil.

Este nuevo complejo cuenta también con el resto de servi-
cios necesarios en la compra de un coche. Las instalaciones
disponen de tienda de accesorios, taller de mecánica, electrici-
dad, carrocería y pintura, boutique, almacén de recambios y
una oficina de seguros y financiación. Se ha incorporado tam-
bién un servicio rápido para todas las marcas y la creación de
la tarjeta ‘Premium’, con la que los clientes pueden obtener
sustanciosas ventjas. El local cuenta además con una sala de
espera completamente equipada e, incluso, una zona de recreo
infantil.

Se configura así todo un complejo que supera el concepto
tradicional de concesionario para convertirse en lo que podría
llamarse una gran superfice dedicada al automóvil.

La plantilla cuenta actualmente con 100 empleados, reparti-
dos entre las distintas áreas de ventas, asesoramiento y repa-
raciones, que atienden a las, aproximadamente, 200 visitas dia-
rias que recibe actualmente el nuevo concesionario.



Además de la comodidad que supone el contar con once marcas
diferentes, de distintas gamas, precios y modelos, en un mismo local,
estas nuevas instalaciones cuentan con una ventaja añadida, y es la
exclusividad de algunas de sus marcas.

Cadillac, Corvette y Hummer, todas ellas marcas legendarias en
el mudo del automóvil, se encuentran reunidas en este local burga-
lés, y sólo aquí, ya que éste es el único concesionario de Castilla y
León que dispone de dichas firmas. Tan sólo 12 provincias españo-
las cuentan con este privilegio y Burgos se encuentra entre ellas.

La fuerza indiscutible de los Hummer, la clase de los Corvette y
elegancia mítica e imperecedera de los Cadillac se dan cita a esca-
sos metros de distancia. Todo un lujo para los amantes de la exclu-
sividad.

LOS DATOS

* 28.000 metros cuadrados de superficie
* 100 empleados en plantilla
* 25.000 clientes
* 200 visitas diarias
* 11 marcas expuestas
* Más de 100 coches expuestos

Cadillac, Corvette y Hummer
Marcas exclusivas

DDiisseeññoo  ee  iinnnnoovvaacciióónn
El grupo Julián Auto ha realizado una fuerte inversión en es-

tas nuevas instalaciones para conseguir que se conviertan en
las número uno del país en tecnología y servicios.

Todos los elementos están cuidados hasta el mínimo detalle
y desde la entrada se respira modernidad y funcionalidad.

El exterior está comple-
tamente acristalado, de-
corado únicamente por los
anagramas de todas las
marcas que alberga en su
interior.

Una vez dentro el espa-
cio se abre ante el visitan-
te en toda su amplitud. El
techo, terminado en ma-
dera, se eleva hasta la úl-
tima planta, de forma que
se puede apreciar el dise-
ño global de prácticamen-
te todo el local desde la
propia puerta de entrada.

El suelo, de pizarra negra, contrasta con la transparencia del
cristal que se encuentra tanto en las balaustradas como en los
amplios ventanales. Un ascensor, también con paredes de cris-
tal, nos conduce a las diferentes plantas, aunque también po-
demos acceder a ellas mediante modernas pasarelas, que com-
binan una atrevida mezcla de cristal cuarteado y aluminio.

Las zonas habilitadas para la exposición de las diferentes
marcas se separan mediante paneles publicitarios, que tam-
bién están tratados con exquisito gusto. El ejemplo perfecto se
puede apreciar en el caso de la zona destinada a los Cadillac.
En ella dos murales que hacen las veces de paredes relatan la
historia de la marca, detallando todos sus logros técnicos y re-

corriendo la evolución del di-
seño del automóvil mediante
algunos de sus modelos más
carismáticos. Un monitor, que
se puede desplazar a volun-
tad del espectador, va enmar-
cando la época elegida. Una
demostración más de cómo
se han tenido en cuenta to-
dos los detalles para lograr
una estancia atractiva y agra-
dable.

Todo ello queda rematado
por el brillo inconfundible que
sólo puede desprender un co-
che nuevo.

Se trata de un
complejo que
supera el con-
cepto tradicio-
nal de conce-

sionario

17
Del 21 al 27 de abril de 2006 - GENTE

GENTE SOBRE RUEDAS



18
Del 21 al 27 de abril de 2006 - GENTE

GENTE SOBRE RUEDAS

MAZDA 6 MPSMAZDA 6 MPS

Dentro de la familia de
vehículos Mazda, el
modelo 6 es la berlina
familiar representativa
del fabricante asiático.
Con su gama renovada
y nuevos motores de
mayores prestaciones y
consumos más
ajustados, la familia
Mazda 6 se convierte
en una clara opción de
compra. Las mejoras se
dejan notar en su
comportamiento a bajo
régimen, con una mejor
salida y un mayor
aplomo en curvas de
fuerte apoyos. la pasión del equilibrio

4X4 Tracción Total
La imagen del nuevo Mazda 6 es muy
similar a la de la generación anterior, sal-
vo pequeños detalles en la parrilla delan-
tera que afectan al frontal, y un rediseño
de la zaga trasera. Por lo
demás sigue siendo el mis-
mo, aunque las mayores
novedades se concentran en
la incorporación de nuevos
motores, sorprendiendo el
motor de 2.3 litros turboali-
mentado con 260 CV. de
potencia que equipa la
variante MPS, la más deportiva, de suave
y eficaz funcionamiento. Este motor, con
relación al 2.3 litros atmosférico al que
reemplaza, tiene mejor funcionamiento a
bajo régimen. El Mazda 6 MPS está dis-
ponible en acabado Sportive, caja manual
de seis velocidades y, de momento, sólo
en carrocería con 4 puertas. 

Como ocurre con la mayoría de moto-
res de cuatro cilindros con más de 2 litros

de cilindrada, este motor tiene árboles de
equilibrado para limitar las vibraciones.
Tiene una culata de 16 válvulas con la ver-
sión simplificada de la distribución varia-

ble, ya que sólo tiene un árbol
de levas. La inyección tiene un
sistema que añade una
pequeña cantidad de aire a
presión en el inyector, lo que
ayuda a dispersar la gasolina
cuando entra en la cámara.
Cuanto más dispersa, menos
son los restos de gasolina sin

quemar que salen por el escape. La
potencia máxima de este motor es de
260 CV.  a 5.500 rpm.

Equilibrio y suavidad en todo momento
Las suspensiones se han visto mejoradas
y el aplomo que ofrece en curvas de apo-
yo fuerte es incontestable, ya que man-
tiene en todo momento la trayectoria
marcada desde el volante. La dirección

tiene una asistencia muy medida, en nin-
gún momento compromete la trazada, y
a altas velocidades se muestra muy preci-
sa y suave. El balanceo de la carrocería es
inapreciable, y viajar en las plazas traseras
a un fuerte ritmo es algo increíble, no se
percibe sensación de velocidad. La caja
de cambios, como en el resto de la gama
Mazda, es de accionamiento rápido y pre-
ciso, sin bajones en la entrega de poten-
cia en cada marcha. Lo que nos queda
claro, es que el nuevo Mazda 6 MPS
corre, se desplaza con mucha suavidad
por el asfalto.

El equipo de frenos es de lo mejor que
hemos podido probar hasta la fecha. Son
eficaces y no dejan sentir el efecto del
ABS demasiado. En cuanto al consumo, a
ritmos medios y por carretera abierta, los
registros no superan los 10 litros. Acerca
del confort, el nuevo Mazda 6 MPS es
amplio y, aunque un tanto sobrio en la
presentación, es un coche elegante. 

JESÚS M. IZQUIERDO

MAZDA 6 MPS

MOTOR: Delantero transversal,
4 cilindros en línea

CILINDRADA: 2261 c.c.
TRACCIÓN: Total 4X4
POTENCIA: 260 CV a 5500 r.p.m.
PAR MOTOR: 380/3000 r.p.m.
TRANSMISION: Manual 6 velocidades.
VELOCIDAD MAX: 240 km/h.
ACELERACION 0-100 km/h: 6,6 seg.
CONSUMO MEDIO: 10,2 litros
PESO: 1.660 kg.
PRECIO: Desde 35.240 €

El vehículo se
convierte en
una nueva  
referencia
para su 

segmento
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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 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

Bar Restaurante del
CCíírrccuulloo  CCaattóólliiccoo

LUNES 1º DE MAYO COMPLETO

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

A partir del sábado
22 abrimos al

público, que podrá
degustar la cocina
internacional de:

Japón, Tailandia,
China, Bali, Arabia,
Líbano, Marruecos,

Grecia, Italia,
Francia,

Mediterráneo,
Castilla, Argentina,

México y Brasil

Casa Babylón Sabores del
mundo es el nuevo restaurante de
comida internacional en Burgos y
abrirá sus puertas al público el
sábado 22 de abril. Es la creación
de un restaurante que ofrecerá los
platos más exquisitos de las
diferentes partes del mundo, con
el fin de divulgar la cultura
gastronómica mundial,de la mano
de los mejores profesionales de la
cocina.

Situado en pleno centro histórico
de Burgos se ha restaurado un
antiguo inmueble de la emblemática

plaza de Santo Domingo de Guzmán,
recientemente remodelada como
consecuencia de las obras de mejora
de la Plaza Mayor de la ciudad de
Burgos.

Es el resultado de la ilusión y el
esfuerzo que conlleva todo sueño
empresarial que se hace realidad,
materializado en un vanguardista
y elegante restaurante,único en la
ciudad por sus características.Dentro
de sus casi 500 metros cuadrados
distribuidos en siete plantas se podrá
degustar una enorme variedad de
platos de las cocinas de los puntos
más insospechados del planeta
convirtiéndose en una auténtica
torre de Babel de los sabores, sin
olvidarnos de la cocina tradicional
castellana.

MENÚS

MENÚ DEL DÍA, MENÚ
DEGUSTACIÓN, MENÚ

ASIÁTICO, MENÚ
MEDITERRÁNO, MENÚ

AMERICANO, MENÚ PARA
GRUPOS Y MENÚ INFANTIL

SUGERENCIAS
- Ensalada del paraíso, con

frutas exóticas y hongos con-
fitados.

- Degustación de Mak-sushi.
- Fondue de suave queso sui-
zo con guarnición de verdu-
ras y salchichas caseras (2

personas).
- La musaka griega auténti-

ca.
- Salmón en salsa Korma con

su mismo arroz.
- Codorniz guisadita sobre ri-
sotto de patata y berenjena,

con salsa de soja y miel.
- Entrecot a la brasa con chi-

michurri.
- Lubina salvaje al vapor con
empanaditas de verduras ja-

ponesas (2 personas).
- Merluza de pincho del can-
tábrico a la brasa con verdu-

ritas salteadas y crema de
chipirón.

Casa Babylón Dirección:  Plaza de Santo Domingo de Guzmán, 3 (frente Soportales de Antón).

Teléfono:  947 25 54 40. Capacidad: 99 personas. Acceso total discapacitados.

Casa Babylón Sabores del Mundo

MENÚDELDÍA

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

para DosCENA



EXPOSICIONES

Arquitectura de interiores
Hasta el  28 de abril
Exposición de los trabajos de alumnos de
4º curso de Arquitectura de Interiores de la
Universidad de Burgos sobre propuestas de
actuación en el entorno urbano del Espo-
lón. 
Lugar: AmábarDOS. C/ Condes de Castilfa-
lé.

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 impor-
tancia ecológica y medioambiental del pa-
trimonio 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

Ignacio Santos de Quevedo
Hasta el 21 de abril
Muestra sobre la obra del arquitecto bur-
galés Ignacio Santos de Quevedo, autor,
entre otros edificios, de la Escuela de Apa-
rejadores de la Avenida de Cantabria.
Lugar: Colegio de Arquitectos de Burgos.
Plaza Virgen del Manzano, 1

La India: fotografías
Hasta el 21 de abril
Es una muestra de 40 fotografías que en-
seña una visión panorámica de la India y
de sus gentes. La exposición es de Luisan
Gómez Hermoso, que es fotógrafo, empre-
sario y profesor.
Lugar: Sala Polivalente de  la Biblioteca
Universitaria.

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

Paula Sampelayo
Hasta el 23 de abril
Acercarse a la exposición de pintura ‘Walls’
es sumergirse en una serie impactante de
imágenes que trasladan al espectador al

sentido más visual de la pintura.
Lugar: Sala del Arco Santa María.

Igor Gonzalo
Hasta el 2 de mayo
Espectáculo audiovisual ‘Voyager’ a base
de fragancias, miradas, personas y rostros
anónimos de cuatro países Voyage es un
nuevo concepto de exposición a través de
la magia singular del país.
Lugar: Sala del Teatro Principal.

Lourdes Cuesta
Hasta el 2 de mayo
Lourdes Cuesta, Bellas Artes en Bilbao y li-
cenciada en Diseño en la facultad de San
Fernando en Madrid, presenta la muestra
‘Reflejos en el agua, citas y otras poema-
rios urbanos’.
Lugar: Consulado del Mar.

Marticorena
Del 27 de abril al 14 de mayo
Recreación del mundo de lo inmaterial por
medio de un espacio nuevo de sensaciones
y sentimientos. Cada cuadro es un descu-
brimiento de aquello que empieza hasta
que termina.
Lugar: Salón del Arco de santa María.

TEATRO

Soñando Alicia
Viernes, 21 de abril
Es una lectura personal de las dos Alicias
de Carroll en las que el sueño y el sentido
del humor se convierten en verdaderos
protagonistas de la obra. Todo ello arropa-
do con una escenografía, una música y un
vestuario impactante como fiel al espírutu

del autor. Teatro infantil.
Lugar: Teatro Principal. Tarifa A-8.
Horario: 19.00 horas.

Pasos en el techo
Sábado, 22 de abril
Manuel Gallardo, Luisa Gaona, Alfonso
Montón, Miguel Diosdado e Irene Valeria
componen el reparto de ‘Pasos en el techo’,
una obra sobre las atrocidades de la Guerra
Civil.
Lugar: Teatro Principal. Tarifa A-7.
Horario: 20.30 horas.

Madre amantísima
Domingo, 23 de abril
Escrita por Rafael Mendizábal, la obra está
dirigida por César Diéguez, Luisa Gaona,
Manuel Gallardo, Marcos Marcell y Jorge
Lucas. Reencuentro entre un joven director
de laboratorio y sus padres.

Lugar: Teatro Principal. Tarifa A-7.
Horario: 20.30 horas.

La taberna del puerto
Domingo, 30 de abril
Zarzuela a cargo de ‘La taberna dle puerto’.
La tabernera del puerto de Cantebreda la
quieren y la odian, por igual, la mitad de la
población de la localidad. 
Lugar: Teatro Principal. Tarifa A-6.
Horario: 20.30 horas.

MÚSICA

Ray Charles
Martes, 25 de abril
El musical de Ray Charles está basado en la
vida de este pianista a quien se leatribuye
la creación del soul tras la combinación del
gospel, el jazz, el blues y el country. Su ma-
yor éxito llegó con ‘What´d I say’. El tema
es una mezcla de rock con piano electróni-
co y algún coro estilo gospel.
Lugar: Teatro Principal.
Horario: 20.30 h.

Toni Rodríguez
Miércoles 25 y jueves 27 de abril
Monólogos del gaditano Toni Rodríguez,
con el humor, salsa y ganas de un andaluz
de la tacita de plata.

pasa a la página 22
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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.
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ADVERTENCIA

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

€/m2

Cerámica 
y gres

LLIIQQUUIIDDAACCIIÓÓNN  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

libroslib

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

vídeo y
DVD

�A GOLPES (DVD). J. Vicente Córdoba. Int. Natalia

Verbeke, Daniel Guzmán, Juana Acosta. Drama.

�LA CAVERNA MALDITA (DVD). Bruce Hunt.Int. Cole Hau-

ser, Morris Chestnut. Eddie Cibrián. Terror.

�FRÁGILES (DVD). Jaume Balagueró. Int. Calista Flockhart,

Richard Roxburgh, Elena Anaya.Terror.

�LAS CRÓNICAS DE NARNIA(DVD). Andrew Adamson. Int.

Tilda Swinton, Georgie Henley. Aventuras.

� ¡GOOL! LA PELÍCULA(DVD). Danny Cannon. Int. Kuno

Becker, Stephen Dillane, Alessandro Nivola. Drama.

LA VIDA SECRETA DE LAS PALABRAS
Dir. Isabel Coixet. Int. Sarah
Polley, Tim Robbins, Javier
Cámara. Drama.

TORRENTE 3: EL PROTECTOR
Dir. Santiago Segura. Int.
Santiago Segura, José Mo-
ta, Javi Gutiérrez Comedia.

�VICHY, 1940. Fernando Schwartz. Novela.

�JUEGO DE NIÑOS. Carmen Posadas.Novela.

�UN LUGAR LLAMADO NADA. Amy Tan.Novela.

�EL SEÑOR DEL HALCÓN. Valeria Montaldi.Novela.

�LAS MURALLAS DE HARAR. Camila Gibb.Novela.

�EL FUEGO DEL CIELO. César Vidal. Novela histórica.

MAO, LA HISTORIA DESCONOCIDA
Jung Ghang/Jon Halliday.
Biografía.

LIGERO DE EQUIPAJE
Ian Gibson.
Biografía.
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AGENDA

viene de la página 21...

El viernes 21 en el Close to me a las 22.30 horas actuarán
los grupos Antibióticos y Perdedores.

El domingo 23 en el café La abuela a las 22.00 horas,
Diego Domingo.

Los días 21, 22 y 23 en la Big Bolera a las 24.00, Burgosalón.
El lunes 24 en El vagón del Castillo a las 22.30 horas

tocará Sexy Tropie band, funky-soul del bueno a ritmo de
rock desde Bilbao.

El martes 25 en el Teatro Principal a las 20.30 horas, tarifa
A-5, Ray Charles. Es hora de los musicales con Ray Charles
y canciones como Georgia on my mind, Unchain my heart
o I can’t stop loving you.

El miércoles 26 en el Ambigú a las 23.00 horas, Tuco y
los definitivos. Que decir de nuestro Tuco que, aunque
algunas veces nos toque bailar con la más fea (incluido yo),
te queremos. Sigue así.

El jueves 27 en el Ambigú, La puerta número dos. Rock
con sonidos grunge.

Como adelanto de conciertos destacamos el viernes 28
en el Teatro Clunia a las 20.30 horas heavy metal del bueno
con Icarian y los bilbainos Flyn’freak. El festival Q se celebrará
los días 29 de abril con grupos de Burgos, 30 de abril y 1
de mayo con grupos nacionales: todo un homenaje a la
mítica sala del Quinta. Habrá dos carpas instaladas en la
explanada del Quinta. José Luis Álvarez Calviño

NOS VAMOS DE CONCIERTOS

Lugar: El Jardín de la Libélula, día 26; La
Abuela Buela, día 27.
Horario: 22.30 h.

Flying’freak + Icarian
Viernes, 28 de abril
Flying’freak comenzó su andadura en Bil-
bao en 2002. Su música se basas en heavy
metal y power metal. Por su parte, Icarian
nació en 2002 por iniciativa de seis jóvenes
burgaleses con ganas de aportar algo nue-
vo al panorama musical.
Lugar: Teatro Clunia
Horario: 20. 30 h.

I festival Servibur
Sábado, 29 de abril

Con motivo del XVIII aniversario del naci-
miento de la asociación, la Asociación para
la amistad de viodos y separados celebra el
I festival Servibur en el salón de actos del
centro cívico de Río Vena, con la actuación
del joven ballet clásico de Burgos, Castella-
nos somos, José Torrero -el rey de la copla-
y Ángela Ferrer -así canta México-.
Lugar: Centro cívico Río Vena.
Horario: 18. 30 h.

En Chantier
Sábado, 29 de abril
El grupo nació en París hace diez años aun-
que sus componentes proceden origina-

riamente de tres paises diferentes: espa-
ñol, árabe e hispano-alemán. Les Poube-
lles Boys recrean un escenario laboral para
poner en escena su música y humor. Los
espectáculos de esta compañía están com-
puestos de reciclaje de música africana,
bossa nova, swing, y funk reggae, todos
ellos interpretados con la utilización de di-
versos materiales reciclados.
Lugar: Teatro Principal. Tarifa A-7.
Horario: 20. 30 h.

CONFERENCIAS

V Ciclo de conferencias sobre
medio ambiente 2006 
Cajacírculo. Año Internacional
de los desiertos y la 
desertificación
Martes, 25 de abril
Conferencia sobre ‘La península ibérica:
desierto de Europa’, impartida por José Luis
Oliveros, agricultor y representante de Es-
paña, Programa testigos del Clima.
Lugar: Salón de Actos Cajacirculo. Plaza
España.
Horario: 20.15 h.

ACTIVIDADES

Cine Club Alliance Française
Viernes, 21 de abril
Allianza Française presenta, conjuntamen-
te con Duo Films y la cadena Arte, la pelí-
cula ‘Esperando la felicidad’ en versión ori-
ginal subtitulada. La V.O.S. está parte en
francés y parte en hassanía y subtitulada
en castellano. El aforo es libre hasta com-
pletar aforo.
Lugar: Sala Cantabria de Caja de Burgos.
Horario: 20.30 horas.

Concurso de fotografía,
cuentos y carteles
Hasta el 5 de mayo
Los trabajos se presentarán bajo el lema
‘Unidos por la naturaleza’ y deberán refle-
jar la riqueza y diversidad del medio am-
biente de Castilla y León, así como la unión
entre lo natural, lo rural y lo urbano.
Información: www.jcyl.es/educacio-
nambiental

I certamen de poesía
Hasta el 1 de octubre de 2006

Podrán presentarse en el concurso poetas
de cualquier nacionalidad, siempre que los
trabajos estén escritos en castellano. El
concurso está organizado por la asociación
artística ‘Victoriano Cremer’ de Basauri en
colaboración con la Casa de Castilla y León
de Basauri.

Información: Asociación Victoriano
Cremer. Calle Bidearte, 8 bajo. Basauri,
Vizcaya.

Día nacional de los castillos
Domingo, 23 de abril
La Asociación Amigos del Castillo de Bur-

gos organiza unas jornadas de puertas
abiertas en el Castillo de Burgos con mo-
tivo del Día nacional de los castillos. Du-
rante la jornada se podrá visitar de forma
gratuita el Castillo de Burgos en horario
de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a
19.00 horas.

FIESTAS EN ISAR

28, 29 Y 30 de abril
El pueblo de Isar celebra sus fiestas con
bailes y verbenas: viernes 28 a las 00.30 h.
con Media Noche, sábado 29 con Ecus y
domingo 30 con Estrenos.

En la magistral novela gráfica de
Alan Moore ‘V de Vendetta’ un
terrorista enmascarado hacía
temblar los cimientos de una In-
glaterra sometida a una opresi-

va dictadura, lanzando un men-
saje político de llamamiento a
la revolución para recuperar la
libertad. La adaptación cinema-
tográfica ha introducido gran-
des cambios en la estructura,
personajes y estética, pero con
un objetivo claro: adaptar la car-
ga política al momento actual
sin desnaturalizarla.

Los ambientes corruptos y
sórdidos del cómic y las degra-
dadas condiciones sociales se
han suavizado tanto que casi pa-
rece que nos encontremos an-
te una democracia del llamado
Estado del Bienestar. El trabajo
de cámara es contenido y la fo-
tografía es luminosa, más pró-
xima al realismo que a la fanta-
sía. Todo ello, junto a claras
alusiones a Guantánamo y al 11-
S, dirige la crítica directamente
a la administración Bush, pre-
sentada como un gobierno que

utiliza el miedo de la sociedad
al terrorismo para crear leyes
que reducen la libertad indivi-
dual y dotan a los líderes de un
mayor poder a cambio de ga-
rantizar supuestamente la segu-
ridad de la población.

‘V de Vendetta’ es un film
fascinante por momentos (el
clímax y el interrogatorio a
Evey, una estupenda Natalie
Portman) y fallido en otros, co-
mo la escena del obispo. A Ja-
mes McTeigue se le nota dema-
siado su condición de debutan-
te, pero el resultado global es
muy bueno, intenso y atractivo.
Puede que no sea la mejor
adaptación posible
del cómic, pero sí
la más actual, in-
cendiaria y atrevi-
da. Merece la pena.

JAIME A. 
DE LINAJE

V de Vendetta.
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Ice age 2, el deshielo 
V de Vendetta   
Novia por contrato (estreno)
Aislados (estreno) 
El pozo  
Salvajes   
16 calles  

5:00** 5:30 6:45**8:10 8:45**10:30 10:45*
5:00                 7:45     10:30

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

5:00**   5:30     6:45**          

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

8:00     10:30          

Eres muy guapo (estreno)   
Volver    
Remake (estreno) 
La gran final (estreno)
Plan oculto   
The libertine  
Bienvenido a casa 
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Red Siren
Crash     
16 calles
Ice age 2, el deshielo         
V de Vendeta
La niñera mágica
Míos, tuyos y nuestros
Instinto básico 2
El caso Slevin

CARTELERA

**Sábado a lunes

5:15              

5:15 8:00     10:30

*V, S y D

*V y S      **S, D Y L

5:15                 8:00     10:30 

Novia por contrato                    12:15 (DyL)  4:15** 6:15 8:15  10:15 12:15*   

16 calles                               12:05 (DyL) 4:05** 6:05 8:05 10:05 12:05*

Volver 7:55 10:20 12:40*

V de Vendetta                                            10:10 12:35* 

Salvaje                                   12:30 (DyL)  4:30** 6:30 8:30

La niñera mágica                    12:20 (DyL) 4:00** 6:00  

El caso Slevin                        12:05 (DyL) 5:30 8:00 10:30 12:45*

Plan oculto                            12:05 (DyL) 5:05 7:30 10:00 12:30*  

Ice age: el deshielo                12:10 (DyL) 4:10** 6:10 8:10 10:10 12:10*
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4:45** 6:00**  8:00   8:10**  10:20**  12:30*



CASTILLA Y LEÓN
23 DE ABRIL
DÍA DE LA COMUNIDAD

Desde la Fundación Villalar-Castilla y León comparti-
mos el sentimiento de que este año, más que nunca, la
fiesta de la Comunidad es la fiesta de todos. El 23 de
abril de 2006 pasará a la historia, cuando se cumplen
treinta años de la primera convocatoria en la campa de
Villalar de los Comuneros, como sede el día en que las
principales fuerzas políticas y sociales de la Comunidad
Autónoma se unieron en torno al principal símbolo de
nuestra conciencia regional.  

Los ciudadanos nos demandaban, en una fecha tan
significada como la de la fiesta de la Comunidad Autó-
noma, una voluntad
común y un esfuerzo
conjunto, y las fuerzas
políticas y sociales
desde su responsabili-
dad y sentido político
han consensuado una
declaración de princi-
pios comunes por el
futuro de esta tierra y
de sus gentes.

Por ello, el próximo
23 de abril ha de ser un día para la ilusión y para la uni-
dad. Ilusión en un futuro esperanzador de progreso y
desarrollo, y unidad en torno a ese proyecto en común
que se llama Castilla y León,  del que formamos parte
todos y en el que nadie debe sentirse excluido.

Villalar representa la victoria colectiva de todo un
pueblo que ha decidido recuperar su entidad y que
lucha, trabaja y se esfuerza, día a día, por un  futuro de
libertad, justicia y progreso.

JOSE MANUEL FERNÁNDEZ SANTIAGO
Presidente de las Cortes de Castilla y León

El 23 de Abril debe
ser un día para la
ilusión y la unidad

en torno al proyecto
común que es

Castilla y León

La victoria de
un pueblo

que recupera
su entidad
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José Antonio Santiago
Júarez, portavoz del Gru-
po Popular en las Cortes,
tiene muy claras las líne-
as directrices que debe
asumir la reforma estatu-
taria en marcha, proceso
que ha vuelto a arrancar
hace solo unos pocos días
después de que el PP y el
PSOE lograran desatascar un proceso que llevaba
tiempo enquistado y paralizado.  

Conseguir la gestión de Duero figura entre las pre-
tensiones iniciales más importantes en el proceso
de reforma emprendido, junto a una apuesta firme
por posibilitar la asunción de nuevas competencias.
Santiago reconoce que ésta debe ser la reforma de
los ciudadanos, mientras que las dos anteriores -
1994 y 1999- fueron las de las competencias y la de
creación de las instituciones pendientes, respectiva-
mente. Este portavoz argumenta que el nuevo texto
debe ser ambicioso, constitucionalista, consensua-
do, neutral, con vocación de futuro y capaz de con-
templar los principios rectores de las políticas de las
administraciones, donde se plasmen los problemas
de la región. Santiago, que celebrará esta  festividad
en la campa de Villalar, cree también que la reforma
no debe ser verse como una carrera de velocidad.

De la unión de Eusebio y Pilar, y de
la combinación de los nombres de
sus respectivos lugares de origen,
La Maya y Aldeatejada, nace
Mayalde, un grupo de folclore que
lleva años recorriendo las plazas,
calles y corralillos de multitud de
pueblos para ofrecer las perlas de
la música tradicional castellana.
Este matrimonio de salmantinos
decidió entregarse a la dura y agra-
decida tarea de rescatar las coplas,
adivinanzas, romances, canciones,
tronadas y bailes que conforman el
extenso cancionero castellano. Y
así lo llevan haciendo desde 1999,
con 8 discos a sus espaldas y
muchos kilómetros recorridos,
dentro y fuera de nuestro país. 

Mayalde descubrió que la tradi-
ción oral ha mantenido vivas
numerosas expresiones artísticas
que cuentan la forma de vida de
nuestros antepasados en estas tie-
rras castellanas. Estas músicas lle-
garon hasta nuestros abuelos, que
también han logrado perpetuarlas
aun en tiempos de soportes digita-
les y sonidos electrónicos. El empe-
ño y la ilusión de muchos de los
habitantes de estos pequeños
reductos de tradición han posibili-
tado que muchos grupos, como
Mayalde, rescaten y difundan este
tipo de folclore entre el gran públi-
co, que acoge estas “nuevas músi-
cas” con entusiasmo renovado. 

Este dúo de modernos trovado-

res es que  también sacan del olvi-
do numerosos utensilios de uso
cotidiano que han quedado obsole-
tos en las ciudades, pero que aún
son comunes en pequeñas locali-
dades. Morteros, yunques, orinales
o trillos son elementos comunes en
sus actuaciones, y se convierten en
verdaderos instrumentos cuando
son tocados por sus manos mági-
cas. Ataviados con ropas y comple-
mentos típicos de los pastores de
antaño suben al escenario para
transportarnos a tiempos de tras-
humancia, sopas de ajo e historias

contadas en torno al fuego. Pero en
sus conciertos, además de demos-
trar su talento musical, también
derrochan sus artes didácticas.
Ambos son profesores de música y
danza y poseen la admirable capa-
cidad de involucrar al público en
sus actuaciones hasta  convertirlo
en un instrumento más, que acom-
paña al sonido de cucharas, vasos o
martillos. Y es así como Mayalde va
desgranado poco a poco las joyas
de la música tradicional castellana,
mientras comparte con el público
todos los secretos de las canciones,
su origen, sus historias y sus múlti-
ples versiones. De esta forma el
espectador se va del recital con el
buen sabor de boca de haber dis-
frutado de buena música y de una
amena clase de historia. 

Mayalde actuará en Villalar el 23
de abril, el 28 en Herencia (Ciudad
Real), el 30 en Alcalá de Henares y
el 1 de mayo en Ávila. 

La música de lo cotidiano

“El futuro Estatuto debe resultar
ambicioso, con vocación de futuro,
consensuado y neutral”

VERÓNICA IBÁÑEZ

JOSÉ ANTONIO SANTIAGO
PORTAVOZ PP EN LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

Programa de actos Villalar 2006

Hay zona de acampada libre para
pasar la noche en la misma Campa
de Villalar de los Comuneros, así que
puedes llevar tu tienda de campaña y
disfrutar los dos días de la fiesta de
la Comunidad. En la Campa habrá
diversas carpas de restaurantes así
como barracas, churrerías, ...

SABADO 22
19:00 Apertura carpas y puestos de

información
22.00 Concierto: Aira da Pedra EP

Conciertos: Puagh,Bi Polar,
Repulsa Social,A Desnivel  CNT
Conciertos: Con Nombre Propio,
Bunker JC
Conciertos: Pate de cerdo,
Debakle, Mossin Nagant
y Salida Nula IC

00.00 Conciertos: Sr. Vicio, Jara TC

EP Escenario principal de la Campa · CNT Carpa de la CNT · JC Carpa de las Juventudes
Comunistas de CyL · IC Carpa de Izquierda Castellana · TC Carpa de Tierra Comunera

DOMINGO 23
Exposición: ‘Castilla y León en Amé-
rica’ Fundación Villalar
10.00 Apertura carpas y puestos de

información
11.30 Manifestación J. Comunistas JC
11.45 Actuación:Grupo de Danzas de

Aranda de Duero TC
12.00 Concierto: Mayalde EP

Concierto: Zagalejo folk CNT
13.30 Mitin: Reforma Laboral CNT
16.00 Concierto: Balbarda IC
17.30 Concierto: Nuevo Mester de

Juglaría EP
18.00 Actuación: Miniguiki Cirkus

‘CaperucitaLoca&Mr.Lobovich’ CNT
19.00 Concierto:Divertimento Folk EP
20.00 Charla: “José Couso, crimen

de guerra" CNT
00.00 Concierto: Urdimbre EP

Conciertos:Tos-Tones, Natural 
Sound System ... CNT

23 DE ABRIL · DÍA DE LA COMUNIDAD

Han pasado 23 años des-
de que se firmó el Estatuto
de Autonomía y 30 desde
que los castellanos y leo-
neses comenzaron a rei-
vindicar en Villalar mejo-
ras sociales y económicas.
En estas fechas muchos
vuelven la mirada atrás y
sacan sus conclusiones
pero observo una con claridad: el 23 de abril congre-
ga cada vez a más ciudadanos a pesar de que la con-
ciencia autonómica continúa pendiente. 

Pero este año se produce una peculiaridad: los gru-
pos parlamentarios nos hemos propuesto reformar el
Estatuto de Autonomía. Y el camino ya se ha empren-
dido. Para ello debemos hacer un esfuerzo de consen-
so y limar las lógicas discrepancias que genera este tipo
de procesos. Sin precipitaciones pero sin complejos.
La denominación de Castilla y León ha ocupado pági-
nas de periódicos, pero los ciudadanos nos muestran
en el día a día sus preocupaciones. Por eso, el cometido
del PSCL es mejorar la calidad de vida. Los grupos tra-
bajaremos para que salga adelante un buen Estatuto.
Después, quien tenga la responsabilidad de Gobierno
debe desarrollarlo y transformarlo en servicios y opor-
tunidades para los ciudadanos...porque el vigente
Estatuto todavía tiene competencias sin desarrollar.

“Debemos buscar el consenso 
y limar las discrepancias que
genera la reforma estatutaria”

ÁNGEL VILLALBA
PORTAVOZ PSOE EN LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

“Castilla y León es una
comunidad autónoma,
como recoge la Constitu-
ción y su calificación
como “histórica” no apor-
ta nada en ningún caso”. 

Así de tajante se mues-
tra el secretario general
de UPL y portavoz del
Grupo Mixto en las Cor-
tes, Joaquín Otero, preguntado por el acuerdo ini-
cial que los Grupos Popular y Socialista a la hora de
definir a la región en el futuro Estatuto. Otero, que
sostiene que una comunidad cuyo Estatuto tiene
solo 23 años resulta “lo menos histórico que pueda
haber en este momento”, argumenta. 

Para Otero, el debate parlamentario y social en
torno a esta reforma, lejos de resultar una prioridad
en la actualidad, se mueve a remolque de Cataluña,
que ha empujado a las demás regiones a reabrir un
debate ficticio y “totalmente innecesario”. “Ni es
necesario ni resulta urgente”, añade el portavoz.
Otero considera que UPL ha quedado apartada por
PP y PSOE de esta negociación y sostiene también
que su formación no tiene nada que celebrar ante
una fiesta que no es sentida ni querida. El congreso
que UPL celebra este fin de semana en León verá
nacer su propuesta de reforma que irá a las Cortes. 

“Castilla y León está reconocida ya
como una comunidad; sobra 
la calificación de ‘histórica’”  

JOAQUÍN OTERO
PORTAVOZ GRUPO MIXTO CORTES DE CASTILLA Y LEON

Este dúo de modernos
trovadores usa en sus
actuaciones utensilios
domésticos
tradicionales



La guerra de las Comunidades de
Castilla fue un levantamiento con-
tra la Corona que tuvo lugar entre
1520 y 1521,  protagonizado por
ciudades del interior de Castilla.
Algunos historiadores la califican
como la primera revolución
moderna, contra las pretensiones
del rey Carlos I de modificar el
gobierno de la Corona y otorgar el
poder a extranjeros. Por sus conte-
nidos democráticos y liberales, esta
revuelta fue la primera revolución
moderna de Europa y precursora
de la francesa. Otros la califican
como un intento de los castellanos
de anclarse en la Edad Media y fre-
nar el avance del
poder real, a lo que
se añade un com-
ponente de odio a
lo extranjero.

Aunque la causa
inmediata de la
revuelta fue que, al
llegar un rey de fue-
ra, impuso como hombres de con-
fianza en el Gobierno a otros
extranjeros, así como el uso de los
recursos e impuestos de Castilla en
favor del Imperio, las raíces del
problema hay que buscarlas más
atrás, en la época de las regencias
en Castilla (1504-1517) en la que
salieron a la luz importantes con-
flictos: la preocupación de la noble-
za por recuperar poder tras el rei-
nado de Isabel I; el conflicto entre
comerciantes y manufactureros
que deseaban una mayor cuota
para poder desarrollar una inci-
piente industria textil en Castilla; el
problema de los conversos por el
rigor de la Inquisición; o las tensio-

nes en ciudades donde mandaban
los clanes.  La llegada  de Carlos I
reavivó estos problemas. El rey,
inexperto, extranjero, desconoce-
dor del castellano y aspirando ya en
Alemania a emperador, por lo  que
subordinó los intereses de Castilla
a los del Imperio, pero aprovechan-
do las riquezas de aquélla. 

En las Cortes de Valladolid de
1518, los procuradores castellanos
deniegan a Carlos I el servicio, un
impuesto para sufragar gastos del
monarca en el extranjero. Carlos I
convocó de nuevo las Cortes en
Santiago en 1520, de nuevo con
resultado negativo. Semanas des-
pués lo hizo en La Coruña, con vis-

tas a su partida.
Aunque los procu-
radores castellanos
iban con las consig-
nas bien claras
para votar en con-
tra, a muchos se les
impidió la entrada,
otros traicionaron

a sus ciudades.     
Pese al carácter urbano de la

rebelión, en el verano de 1520 se
sumaron numerosos insurrectos
en los señoríos. Esto alineó  a la
mayor parte de la nobleza en el
bando realista. El incendio de
Medina del Campo por los realistas
alineó a Valladolid con los comu-
neros. El 23 de octubre, Carlos I es
coronado emperador de Alemania,
y el 31 el cardenal Adriano de
Utrecht declara la guerra a los
comuneros. Los realistas toman
Tordesillas y la Junta escapa a
Valladolid. Juan de Padilla vuelve a
Toledo y el obispo de Zamora, se
encarga de organizar un ejército

La primera
revolución
moderna

La desconfianza que despertó la actuación política de
Carlos I, considerado un rey extranjero, constituye una
de las raíces de la revuelta comunera.

GRUPO GENTE

‘Los comuneros, Padilla, Bravo y Maldonado en el patíbulo’, de Antonio Gisbert

El actual escenario político ha dado pie a la refor-
ma de los Estatutos de Autonomía de las distintas
Comunidades Autónomas que configuran la
nación española. La etapa de diálogo abierta en
Castilla y León ha de permitirnos llegar a acuer-
dos sobre ésta y otras cuestiones fundamentales
para nuestro desarrollo autonómico cuanto
mayor es el grado de acuerdo entre las fuerzas
políticas y sociales. Por ello, reivindicamos, una
vez más, el consenso como el mejor camino para
lograr una reforma de nuestro Estatuto de Auto-
nomía que nos permita alcanzar el mismo grado
de autogobierno que cualquier otra Comunidad,
con el fin de dar una mejor respuesta a las
demandas de los castellanos y los leoneses,
haciendo posible que todos nos sintamos aún
más orgullosos de formar parte de Castilla y
León.

Nuestra Comunidad necesita
también un amplio respaldo polí-
tico y social para mejorar la finan-
ciación autonómica, para planifi-
car la ordenación de su extenso
territorio y la prestación de mejo-
res servicios a escala supramuni-
cipal, para modernizar nuestras
redes de comunicación y corregir
las desigualdades en las zonas menos desarrolla-
das de la Comunidad. Necesitamos un consenso
amplio para impulsar la calidad de vida, el acceso
a la vivienda y el crecimiento equilibrado de nues-
tras ciudades; para frenar la emigración juvenil,
fijar población especialmente en las zonas rura-
les, y luchar contra la despoblación sobre la base
de los acuerdos ya alcanzados  en esta materia en
las Cortes de Castilla y León.

A partir de ahí, sobre la base de la defensa con-
junta de los intereses generales de Castilla y León,
podremos construir una Comunidad mejor, una
Comunidad de todos, comprometida con el creci-
miento económico ligado a la creación de empleo
de calidad y con la lucha contra la precariedad
laboral; capaz de hacer  frente a la deslocalización
de empresas y de producciones, en especial del
sector de la automoción y los componentes
fomentando la localización de sectores competiti-
vos e innovadores.

Una Comunidad con futuro es una Comunidad
que invierte en investigación, desarrollo e inno-
vación; una Comunidad que apuesta por el de-
sarrollo sostenible, por el uso racional del agua,
de las energías renovables y de todos nuestros
recursos naturales, así como la protección y reva-
lorización de nuestro patrimonio histórico.

Desde ese respaldo político y social, Castilla y
León debe seguir aspirando a poder contar con
recursos económicos suficientes que compensen
la disminución en la percepeción de los fondos
comunitarios para asegurar la viabilidad de algu-
nas de sus actividades económicas tradicionales,
como la minería del carbón o la producción azu-
carera, que merecen contar con la colaboración
solidaria del Gobierno de España y de la Junta de
Castilla y León. Ese esfuerzo se debe reflejar, de
forma especial, en la agricultura y la ganadería de
nuestra Comunidad y en el apoyo decidido a nue-
vas iniciativas de desarrollo rural con el fin de

mejorar las expectativas de futuro y las condicio-
nes de vida de los hombre sy mujeres del campo
de Castilla y León.

Queremos una Comunidad integrada e inte-
gradora, una Comunidad solidaria, sobre todo
con los mayores, con las mujeres, con los jóvenes,
con los inmigrantes, con las personas dependien-
tes y con los sectores más débiles de la sociedad.
En este sentido, al importante esfuerzo desarro-
llado por las instituciones autonómicas y locales,
y por los agentes sociales, se une nuestro com-
promiso de trabajar codo con codo y desde la
mutua lealtad, para desarrollar la futura Ley de
Dependencia; todo ello debe servirnos para
seguir mejorando las demandas de quienes
sufren algún tipo de discapacidad, para facilitar
una alternativa de empleo digno a muchas muje-
res que se ocupan de atender  a nuestros  mayo-

res, para lograr, en definitiva, una
mejor atención a las personas que
más lo necesitan.

Una Comunidad de todos es una
Comunidad en la que no existan
trabas que impidan la igualdad
real entre hombres y mujeres.
Rechazamos cualquier forma de
violencia contra las mujeres y exi-

gimos para ellas la máxima protección de los
poderes públicos. Asimismo, rechazamos los bro-
tes de violencia extremista y fascista que se han
registrado en algunas de nuestras ciudades y exi-
gimos su erradicación mediante la respuesta ade-
cuada de la acción policial y judicial. Defende-
mos, igualmente, la convivencia pacífica, la liber-
tad y la seguridad de los vecinos de nuestros
municipios. Dar solución a todas estas demandas
sociales de Castilla y León requiere una actuación
eficaz de las instituciones públicas, así como del
sector empresarial y financiero, y muy singular-
mente de las entidades de ahorro público; todo
ello sobre la base de una eficiente utilización de
los recursos y del necesario grado de control
democrático.

Por otro lado, queremos manifestar nuestra
solidaridad con los trabajadores de RTVE en Cas-
tilla y León y nuestro apoyo a la radio y la televi-
sión públicas y al servicio que prestan en la verte-
bración de nuestra Comunidad.

El alto el fuego permanente de ETA nos ha
abierto un horizonte de esperanza para resolver
el prroblema del terrorismo después de casi 40
años de violencia y miles de víctimas. La respon-
sabilidad y prudencia con la que toda España ha
acogido la noticia, debe servirnos de acicate para
que en Castilla y León, a través del diálogo sepa-
mos reforzar, con todo el respaldo social, a nues-
tra Comunidad autónoma sobre la base de aque-
llos valores que recoge nuestra Constitución y los
principios que la inspiran.

¡Por el progreso y el Estatuto de Automomía!
¡Por el futuro de Castilla y León!

¡Todos a Villalar!

ASAJA, CCOO, CECALE, CONFEDERACIÓN DE VECINOS,

CONSEJO DE LA JUVENTUD, IU, PP, PSOE, TC, UCCL-COAG,

UGT, UPA, COAG COORDINADORA AGRARIA

Por un nuevo Estatuto de Autonomía
Manifiesto Villalar 2006

Una Comunidad
con futuro es la
que invierte en
investigación,
desarrollo e
innovación

La llegada de
Carlos I añadió

nuevos conflictos
a los problemas

de Castilla
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Del 21 al 27 de abril de 2006

DEPORTES

Categoría Competición Lugar Hora D

FÚTBOL
2ª Div. B G-II Burgos CF - Athletic Bilbao B El Plantío 17.00 D

1ª Nac. Fem. Big Mat Fontecha - Peña R. El Olivo J. M. Sedano 12.00 D

3ª Div. G-VIII CD Mirandés - Norma S. Leonardo Anduva (Mirnada) 19.45 L

Reg. Afic. G-A P.Antonio José - Venta de Baños A. J. Ortiz 17.00 S

Mirandés B - Arcos Anduva 17.00 S

Ptvo. Salas  - Gª Arandina S. Isidro 17.30 S

Burgos P. 2000 - Villada L. P.Arribas 17.00 S

Ptvo. Salas - P.Antonio José San Isidro 17.00 L

Mirandés B - Bosco José García 13.00 L

Prov. Aficionados Casco Viejo - F. Díaz Reig José García 18.00 S

CD Gamonal - UD Trespaderne J. L. Preciado 17.00 S

CD S. Cristóbal - R. Lermeño B J. M. Sedano 17.30 S

Montija CF - Alcázar CD C. R. Los Robles 17.00 S

CD Villadiego - Univ. de Burgos A. de la Riva 17.00 S

AD Pradoluengo - Frías CF Los Llanos 17.00 D

CD Alba Castellae - CD Belorado A. J. Ortiz 12.00 D

CD Juventud - Univ. de Burgos J. L. Preciado 17.00 L

CD Raudense - CD Villadiego  Los Nogales 17.00 L

CD S. Cristóbal - CD Gamonal J. M. Sedano 17.30 L

FÚTBOL SALA
1ª Div. B J. del Círculo - Cuéllar Carlos Serna 17.30 S

BALONCESTO
Silla de ruedas Montur El Cid - Ademi Tenerife  J. L. Talamillo 19.30 S

WATERPOLO
1ª Div. Liga Vasca Maniplastic C. - Maristas Piscinas S.Amaro 14.30 S

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL

FÚTBOL SALA

BALONCESTO

RUGBY

TENIS

BALONMANO

Hockey

Pelota vasca

voley

waterpolo

FUTBOL SEGUNDA DIVISIÓN
Burgos CF - Athletic de Bilbao B desde El Plantío 17.00 h. Domingo

FÚTBOL

FÚTBOL SALA

BALONCESTO

RUGBY

TENIS

BALONMANO

Hockey

Pelota vasca

voley

waterpolo

ALPINISMO

Gente
Para Sebastián Álvaro, director
del programa de Televisión Es-
pañola ‘Al filo de lo imposible’,
la aventura es imprescindible
en el ser humano,“quien no es-
tá dispuesto a arriesgar no está
dispuesto a sobrevivir”, afirmó
durante la presentación del III
Premio Periodístico Ciudad de
Frías al que acudió como invi-
tado.Sebastián aprovechó la jor-
nada del 19 de abril para ofre-
cer también una conferencia en
el monasterio de San Juan en la
que habló sobre la aventura y
la trastienda de su programa.

Uno de los deseos de Sebas-
tián Álvaro es que las mujeres
alcancen ‘8 miles’ con la mis-
ma facilidad que lo hacen los
hombres. Por ello en verano
tiene previsto organizar una
expedición con chicas y alcan-

zar dos cumbres de más de
8.000 metros.

Otro de sus proyectos es ata-
car el Kangchenjunga,de 8.598
metros.“Es un objetivo muy in-
novador y difícil ya que lo ha-
remos sólo con un grupo de
cinco personas”, afirmó.

“Quiero que las mujeres
ataquen los ‘ocho miles’
como los hombres”

Sebastián Álvaro, en Burgos.

El director del programa de TVE ‘Al filo de 
lo imposible’, en el Monasterio de San Juan

■ El Burgos CF recibe este do-
mingo, 23 de abril, en El Plan-
tío, a partir de las 17.00 horas,
al Athletic de Bilbao B en la tri-
gésimo tercera jornada de Liga.

Los blanquinegros, que ocu-
pan la quinta posición de la ta-
bla con 52 puntos, reciben a un
Athletic que desde la sexta pla-
za (50 puntos) luchará por es-
calar posiciones.Este partido ha
sido declarado Día de Ayuda al
club por parte de la Junta Direc-
tiva que celebra asamblea de so-
cios el sábado 29 de abril.

El Burgos CF recibe el
domingo al Athletic B

FÚTBOL

■ El Club Modelismo Castilla
entregará el domingo, 23 de
abril, los trofeos del ‘XX Cam-
peonato de Automodelismo’ y
del ‘VI Gran Premio de la Pro-
vincia’. El acto tendrá lugar en
el restaurante Ojeda a partir de
las 14.30 horas.A continuación
se impondrán las insignias de
oro y plata y se procederá a la
proclamación de las reinas in-
fantil y juvenil.

El Club entregará los
premios el domingo 23

AUTOMODELISMO
FÚTBOL

FÚTBOL SALA

BALONCESTO

RUGBY

TENIS

BALONMANO

Hockey

Pelota vasca

voley

waterpolo
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Maté admite un ascenso por la vía privada
José-Luis López/Grupo Gente
El presidente de la Delegación
zamorana de fútbol, Alfredo
Rodríguez Santa-Cecilia y el pre-
sidente del Atco.Zamora,Antonio
Fernández Carbajo -quien figura
como responsable- firmaron el
13 de enero de 2006 un docu-
mento por el que el Atco.Zamora
asciende a la 1ª Div. Regional de
Aficionados, independientemen-
te de su papel en la actual tem-
porada, adulterando así la catego-
ría citada y la inmediatamente
inferior en la que compite actual-
mente este club zamorano. En
este documento se hace constar
el consentimiento de la
Federación de Fútbol de Castilla
y Léon que preside Marcelino
Maté.

A este respecto, Antonio
Fernández, como máximo res-
ponsable del club, ha manifesta-
do a Gente que “la temporada
próxima estaré en Preferente, si
no Alfredo y Marcelino irán a los
juzgados, por desobediencia.
Tengo firmado un papel por el
que al año que viene juego en
Preferente”. Acerca de la resolu-
ción del expediente sancionador
abierto a Maté, afirmó que “creo
que tendrá un par de meses de
castigo, y tendría que ser alguno
más y alguna multa”.

Antonio ha estado toda su vida
deportiva en este club modesto
de Zamora.Tiene 68 años, desde
los 14 lleva en el mundo del fút-
bol y afirma que “nunca había
visto una situación de este tipo.
No es normal negarse a cumplir
una decisión por una simple ali-
neación indebida”.

En una de las oportunidades
que tuvo ocasión de hablar con
Maté, según Antonio Fdez. , Maté
le comentó que “los papeles del
Comité de Disciplina Deportiva
me los paso por el forro de los...

y los del Atlético igual”. Antonio
añade que su respuesta fue “¡estu-
ve en la legión!, y por qué tienes
que decir que te pasas los pape-
les por los... ¿quién eres tú?”

HISTORIA DEL ‘CASO ZAMORA’
El presidente de la Federación de
Fútbol de Castilla y León,
Marcelino Maté, se ha negado a
reconocer una alineación indebi-
da por parte del CD Corrales de
la localidad zamorana de Corrales
del Vino de unos 1.000 habitan-
tes y que la temporada pasada
jugaba en la 1ª Div. Provincial de
Aficionados.

Todo comenzó el 4 de junio de

2005 en el partido de play-off por
el ascenso desde esa categoría de
Provincial a la Regional de Aficio-
nados entre el Corrales y Fuen-
tespreadas.El delegado de este se-
gundo club antes de empezar el
partido le hace constar al árbitro
que “la ficha del portero local Je-
sús López Acosta no es válida ya
que dicho portero ha ejercido la-
bores arbitrales en la misma cate-
goría a la del encuentro”. Dicha
reclamación sigue  los cauces a
través del Comité de Competi-
ción y de Apelación correspon-
dientes. Se cotejan actas en las
que Jesús Lopez figura como ár-
bitro en la misma categoría en los

partidos Venialbo-Sayagués y
Fuentespreadas-Venialbo, por
ejemplo.También reclama el At-
co. Zamora siempre a través de
los trámites federativos.

A este respecto, en los estatu-
tos de la Federación Castellano y
Leonesa ya se recoge en su art.
153 que los “los futbolistas no
pueden poseeer simultáneamen-
te ninguna otra clase de licencia
propia de la actividad del fútbol”,
pero hay excepciones. La figura
que le otorga el derecho federati-
vo a Jesús López a arbitrar es la
de árbitro colaborador, que se
recoge en la circular nº 20,donde
se apunta que no puede ejercer
el arbitraje en la misma categoría
en la que compite. De ahí que se
solicite alineación indebida, la
consiguiente pérdida del partido
por 3-0 y sanción de 3 puntos. Es
finalmente el Corrales quien
asciende de categoría en detri-
mento del Atco. Zamora que
quedó segundo en el play-off,con
los mismos puntos que el
Corrales y con sólo un gol de
diferencia.

EXPEDIENTE SANCIONADOR
El Comité de Disciplina
Deportiva de Castilla y León, una
vez conocidos los hechos, resol-
vió el 5 de agosto de 2005 que la
Federación de Fútbol de Castilla
y León debía dejar sin efecto el
ascenso del Corrales y ascender
al Atco. Zamora.Todo ello lo reali-
za el Comité de Disciplina
Deportiva sabiendo que la com-
petición comenzará la primera
quincena de septiembre, por lo
que su resolución atiende a un
ejercicio de responsabilidad.

Este organismo deportivo for-
mado por 10 miembros observa
que Maté no acata dicha resolu-
ción, incluso ya comenzada la
competición en ambas categorí-

as. Es entonces cuando Maté, a
través de una serie de cartas con
la Dirección General de
Deportes, argumenta que la com-
petición ha comenzado. Por ello,
el propio director general de
Deportes, Miguel Ignacio
González Sánchez Villa,con fecha
25 de noviembre y como última
comunicación, le indica la forma
de cómo debe ejecutar la resolu-
ción del Comité de 5 de agosto.

Posteriormente se produjo el
acuerdo privado entre la delega-
ción zamorana y el Atco. Zamora
solucionando este conflicto por
vía privada y no por los organis-
mos deportivos.

Conocido este acuerdo por
parte del Comité, a través de la
Dirección General de Deportes,y
viendo que dicho acuerdo con-
traviene lo ordenado en el escri-
to del director general de depor-
te de 25 de noviembre, es por lo
que el Comité acuerda iniciar
expediente sancionador contra
el Pte. de la Federación, que es el
responsable de la ejecución de la
resolución de dicho Comité.

MATÉ PIDE AYUDA A VILLAR
El propio Maté, que ha manifesta-
do tener “la conciencia tranqui-
la”, ha acudido a la Federación
Española de Fútbol para encon-
trar una solución. Tal y como
Antonio Fdez. manifestó a Gente
“Maté ha hablado con Villar y
alguno más, pero si no subo a
Preferente no va a valer nadie”.

El expediente del ‘caso Atco.
Zamora’ sigue su curso, y no hay
precedentes en la Comunidad de
una situación similar. Además se
observa que en este caso no exis-
te ningún interés político ni eco-
nómico ni de otra índole que no
sea el de no cumplir una resolu-
ción del más alto organismo
deportivo de la Comunidad.

El presidente del Atco. Zamora posee un documento que otorga un ascenso y adultera la competición

EXPEDIENTE/ EL PRESIDENTE DE LA TERRITORIAL DE FÚTBOL NO QUIERE EJECUTAR UNA RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE DISCIPLINA 

Marcelino Maté es el Pte. de la Federación de Fútbol de Castilla y León.

Extracto del documento privado firmado en Zamora, 13 de enero de 2006.

4,933 km
62
M. Schumacher - 1'20''411 (2004,  Ferrari)
1980
16 (10 izquierda, 6 derecha)

Longitud:
Vueltas:

Vuelta rápida:
Año de inauguración:

Número de curvas:Autodr omo Enzo e Dino Ferrari

Gran Premio Foster's
di San Marino 2006

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

Telecinco ·  22 de abril Clasificación, 14.00 horas   |   23 de abril Previo, 13.30 horas, Carrera: 14.00 horas
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El cavallino rampante
atacará en casa la
hegemonía de
los mosqueteros

Salvador Jardín
La retirada de las dos balas rojas en
Albert Park dejan a Ferrari en una com-
prometida situación ante su público.
Además, Schumacher sigue pensando
que hará el año que viene,mientras una
guerra de rumores y filtraciones le colo-
can en Renault sustituyendo a Alonso,
por un lado, y por otro, hay voces que
aseguran que ya ha renovado con Ferra-
ri una temporada más, incluyendo una
cláusula que le permite retirarse antes.
Räikkönen y Fisichella, por su parte,
empatados en la 2.ª plaza sólo pueden
aspirar a acortar distancias con Alonso.

Schumacher, tras el fiasco de Australia
tiene pendiente de su futuro a Ferrari,
pero buscará redimirse ante los tifosi

Escudería Puntos

1 Renault 42
2 McLaren-Mercedes 23
3 Ferrari 15
4 Honda 13
5 Sauber-BMW 10
6 Toyota 7
7 Williams-Cosworth 5
8 RBR-Ferrari 2

Las apuestas (por euro)

Alon. 2,62 € Raik. 4,50 €

Schum. 5 € Fisich. 9 €

Piloto País Escudería            Puntos

1 Fernando Alonso España Renault 28
2 Giancarlo Fisichella Italia Renault 14
2 Kimi Räikkönen Finlandia McLaren-Mercedes 14
4 Michael Schumacher Alemania Ferrari 11
4 Jenson Button Reino Unido Honda 11
6 Juan Pablo Montoya Colombia McLaren-Mercedes 9
7 Ralf Schumacher Alemania Toyota 7
8 Nick Heidfeld Alemania Sauber-BMW 5
8 Jacques Villeneuve Canadá Sauber-BMW 5

10 Felipe Massa Brasil Ferrari 4
11 Mark Webber Australia Williams-Cosworth 3
12 Rubens Barrichello Brasil Honda 2
12 Nico Rosberg Alemania Williams-Cosworth 2
14 David Coulthard Reino Unido RBR-Ferrari 1
14 Christian Klien Austria RBR-Ferrari 1

Fórmula 1
Así va el mundial...



150000 euros negociables en Isar,
vendo, tres dormitorios, dos baños,
garaje y patio. Mucha luz. Pregun-
tar por Julio. Tel. 667999014
6 KM DEBurgos.Cardeñadijo, cha-
let individual parcela 380 m, 4ha,
2b, aseo,cocina amueblada, urba-
nizacion privada entrega finales
2006 oportunidad. Tel. 947218126,
de 22 a 24 h, solo particulares
A 12 km Riocerezo, fantástica ca-
sa con terreno 15 m2 y garaje, to-
talmente reformada, entrar a vivir,
calefacción y cocina equipada no
pierda oportunidad. Tel. 649032022

A 19 KMCarretera Santander, ven-
do chalé individual, tres habitacio-
nes, dos baños completos, salón
con chimenea, porche cubierto, ga-
raje, parcela 810 m. Tel. 676372102
A 35 KMvendo casa, Villahoz,120
m por planta, construcciones ado-
sadas,  cochera y patio, en el cen-
tro del pueblo. Para reformar. 381
m en total. 72.000 euros negocia-
bles. Tel. 947481635 ó 616699512
A LA venta en Quintanadueñas,
adosado, tres dormitorios, dos ba-
ños, aseo, dos plazas garaje, ático,

cocina 17 m, salón 24 m, 200.000
euros. Tel. 615107133
ADOSADO Cardeñajimeno am-
plio salón, tres dormitorios, dos ba-
ños completos, dos aseos, coci-
na equipada, ático acondicionado,
jardín, terraza, garaje, soleado,
orientación sur. Veálo. Particular.
Tel. 669935741
ADOSADO en Barrio de Burgos,
con bus urbano, cuatro habitacio-
nes, dos baños y aseo, cocina y me-
rendero equipados, garaje, dos tras-
teros y jardín. Tel. 629429681
ADOSADOvendo nuevo a estre-
nar en Villagonzalo Pedernales. 5
habitaciones con armarios empo-
trados, amplio salón, cocina, gara-
je, jardín, 3 baños y varias mejoras.
Tel: 630763744. 659 957254
ADOSADOVillatoro. 5 años. Ati-
co madera completo, tres habita-
ciones empotrado madera cerezo.
Cocina completa. Dos baños com-
pletos, salón con chimenea, terra-
za 27 metros, garaje, trastero. Tel.
615450832
ALICANTETorrevieja vendo apar-
tamento seminuevo y garaje junto
ó separado, a tres calles de la pla-
ya del cura. Buena situación y orien-
tación. Tel. 679467964
Amplio piso Regino. Reforma-
do. Impecable, 140 m construi-
dos, cuatro, salón, dos baños,
empotrados, cocina grande
superamueblada, garaje, tras-
tero. Facilidades de pago los
meses que necesite. Más de
69 millones. Tel. 609270327
ANTIGUOS almacenes
camara,vendo piso 3º, cuatro ha-
bitaciones,dos baños,
garaje,trastero.Orientación suroeste.En-
trega  llaves  proximo Junio. Tel.
629140203
APARTAMENTO81 m2 exterior
en Barrio de Cortes, a 5 min. del
centro. Abstenerse agencias.
177.900 euros. Tel. 630289054
APARTAMENTOcéntrico, C/ Vi-
toria, 1 dormitorio, salón, cocina,
baño. Reformado. Orientación sur.
Solo 19.000.000 ptas. Abstenerse

agencias. No lo dejes escapar. Tel.
659584884
APARTAMENTO céntrico refor-
mado. Tel. 678938282. Llamar ma-
ñanas
APARTAMENTO centro. De Lu-
jo, junto aparcamiento de caballe-
ría, seminuevo. Abstenerse agen-
cias. Tel. 616453043
APARTAMENTO dos habitacio-
nes, dos baños, cocina, salón co-
medor, garaje y trastero. Zona San
Pedro de la Fuente. Tel. 947261347.
686319281
APARTAMENTO dos habitacio-
nes, dos baños completos, salón,
cocina semiamueblada, trastero,
garaje. Todo exterior. Buena zo-
na, altura ideal. Tel. 947390020.
620959849
APARTAMENTO dos habitacio-
nes, salón- cocina, baño, trastero
y garaje opcional. Tel. 677429734
APARTAMENTO en construc-
ción. Residencial Cámara. San Pe-
dro y San Felices. Una habitación,
cocina independiente y tendede-
ro. Garaje y trastero. Solo parti-
culares. Tel. 676413115
APARTAMENTO en zona Vadi-
llos, vendo reformado y amuebla-
do. Totalemtne exterior. Orienta-
ción sur. Tel. 654536827 APARTAMENTO reformado una

habitación, salón, cocina, un baño.
Trastero. C/ Santa Ana, 7.
16.000.000. Amueblado. Tel.
666845673
APARTAMENTOzona Juzgados,
130 m2, dos habitaciones, vesti-
dor, dos baños, 4 emptrados, dos
terrazas, seminuevo, garaje, tras-
tero, cocina equipada, gas ciudad,
ascensor. 55.000.000 ptas nego-
ciables. Tel. 947204425.

652948434
ARCOS de la Llana vendo casa
con amplio jardín independiente
y merendero. Tel. 695487529.
666702496
ARCOS de la Llana vendo chalet
individual. Cuatro habitaciones, tres
baños, garaje dos coches. Porche
y alarma. Parcela 500 m. A estre-
nar. Tel. 675411780
AVDA Cid, 36 vendo piso, servi-
cios centrales, consultar conel por-
tero. Tel. 947241338
AVDA Constitución, vendo piso,
cuatro habitaciones, salón,cocina,
baño, buena altura, portal reforma-
do. 174.000 euros. Tel. 947224625
AVDA del Cid, 17, vendo piso, 4º
con ascensor, dos habitaciones, sa-
lón, 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 agencias.
635 028319
AVDA del Cid, vendo piso 145 m
exterior, luminoso, tres, salón, co-
cina amplia dos baños, empotra-
dos, garaje, trastero. Tel.
947277232
AVDA del Cid, vendo piso, tres y
salón, semirreformado, muy lumi-
noso, cerca del hospital Yagüe, mu-
chas posibilidades. TEl. 947229790
AVDA Reyes Católicos, 8, vendo
piso, tres dormitorios, baño, sa-
lón y cocina. Tel. 654440472
BARRIADA Illera. Vendo casa con
terreno. Tel. 610097151, por fa-
vor abstenerse agencias
BARRIADA Inmaculada vendo pi-
so exterior, para entrar a vivir, muy
luminoso, tres habitaciones, salón,
cocina, baño con ventana, despen-
sa, terraza cubierta, 150.000 euros.
TEl. 654885686 ó 653584907
BARRIADAYagüe se vende piso
seminuevo (3 años). Dos habitacio-
nes, salón, cocina y baño amuebla-
do posibilidad de habitación amue-
blada, terraza y trastero. Tel.
679498538
BARRIO San Pedro se vende pi-
so, dos habitaciones, dos baños,
totalmente exterior, trastero, gara-
je opcional. Abstenerse agencias.
Tel. 617861660
BDA. ILLERAvendo casa 400 m2
parcela 180 m2 vivienda. Cuatro
dormitorios, tres baños amuebla-
dos. Hidromasaje. Merendero. Pi-
sicina. Calefacción radiante. Tel.
670781970. 618551939 (tardes)
Solo particulares
BENIDORM apartamento de 1
dormitorio en plaza Triángular, a
1 minuto de las dos playas por zo-
na peatonal. Tel. 615649400. Tar-
des. 119.000 euros
BENIDORMvendo apartamento
céntrico cerca de la playa. Tel.
947224196
BODEGA ANTIGUAcon meren-
dero, con asientos para 20 comen-
sales y jardín vallado, chimenea
francesa. Tel. 649536311
BUNIELse vende cochera, Carre-
tera Valladolid, a 12 km. de Burgos.
TEl. 947261499
C/ CALVARIOvendo apartamen-
to soleado. Exterior, una habitación,

salón, cocina y baño, tercero con
ascensor. Trastero. 125.000 euros.
Tel. 645305752
C/ FRANCISCOGrandmontagne,
2. Se vende piso 3 habitaciones
y salón. Solo particulares. Tel.
661231300
C/ FRANCISCO Sarmiento, 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 apartamento una ha-
bitación, baño, cocina- comedor,
exterior. Llaves en Mayo. Abste-
nerse inmobiliarias. Tel. 667206838.
947261093
C/ SANFrancisco, 78-5º vendo pi-
so con ascensor, cuatro habita-
ciones, cocina, baño. Para refor-
mar. Tel. 947265476
C/ SAN Francisco, vendo casa,
120 m2, con 560 metros terreno.
240.000 euros negociables, no se
atienden agencias. Tel. 685851327
C/ SAN Juan de Ortega, 13. Par-
ticular vende piso. Tres habitacio-
nes, cocina amueblada, baño, as-
censor, completamente reformado.
Tel. 695393841
C/ SANTA Dorotea, vendo apar-
tamento  50m2, dos y salón, más
amplia terraza. Altura, ascensor
y reformado. 25,200,000. Tel.
696686921-947277973
C/ TINTE reformado, calefacción,
dos habitaciones, salón, cocina
equipada y baño. 5º sin ascensor.
Tel. 656526884
CVitoria- Gamonal. Tres habitacio-
nes, salón, baño, cocina con terra-
za. Altura ideal. Parquet. Gas ciu-
dad. Portal recién reformado. De
particular a particular. Tel.
686614013
C/ VITORIA Gamonal) Vendo pi-
so tres dormitorios, comedor, coci-
na, baño y despensa. Tel.
676023585
C/ VITORIA Gamonal) vendo pi-
so, tres habitaicones, un baño, co-
cina y salón a calle Vitoria. Tel.
686312021
C/ VITORIA vendo piso para re-
formar, tercero sin ascensor. Tel.
630684395
CALVARIOVendo piso, cuatro ha-
bitaciones y salón. Baño y coci-
na, trastero, completamente amue-
blado, calefacción individual. Buena
orientación. Para entrar a vivir.
27.000.000 pts. Solo particulares.
Tel. 947200194
CALZADAS tres dormitorios, sa-
lón, dos baños, cocina amueblada.
Tel. 659567010
CALLELegión Española, vendo pi-
so, tres dormitorios, salón, servi-
cios y trastero, ascensor, calefac-
ción gas individual, falta remate
reforma. Tel. 947272166
CALLE MADRID-CORONA
CASTILLA100 m2, tres habitacio-
nes, salón, dos baños, garaje, tras-
tero. Agencias no. Tel. 678228654
CALLE Merced. Vendo ático, dos
dormitorios, dos baños completos,
cocina amueblada, dos ascenso-
res pie de portal, muy soleado, en
buen estado. Tel. 619991124 ó
669321929
CALLE Vitoria 103, vendo apar-
tamento, 70 m, dos habitaciones
con empotrados, dos baños, salón,
cocina equipada, tendedero, tras-
tero y garaje, 252.000 euros. Tel.
636034752
CALLE Vitoria, Gamonal, vendo
apartamento nuevo, buena altu-

ra y orientación, dos habitaciones,
cocina y baño. Trastero. Tel.
947242204
CALLE Vitoria, Gamonal, vendo
piso, 125 m2, cuatro dormitorios,
dos baños, 3 terrazas cerradas, tras-
tero, para entrar a vivir. TEl.
619415249
CALLEVitoria, Gamonal, vendo pi-
so, tres habitaciones, salón, coci-
na, baño, gas. Solo particulares.
Tel. 605668355
CÁMARAvendo apartamento en
construcción 66 m2 útiles, dos dor-
mitorios, dos baños, garaje, tras-
tero, todo exterior en esquina, plan-
ta baja orientación norte vistas la
Bulevar. Tel. 661929870
CARCEDO de Burgos, adosado,
160 m2 útiles, tres habitaciones  (2
con vestidor una con empotrado)
dos baños y aseo amueblados, sa-
lón con chimenea. Cocina equi-
pada, ático, bodega. Acabados.
Amueblados. Garaje, jardín 70 m2.
Solo particulares. Tel. 616733185
CARCEDO Vendo adosado en
construcción. Cocina, salón, tres
habitaciones, dos baños, aseo, ga-
raje. Tel. 609100194
CARDEÑADIJOdúplex de lujo75
m2, dos habitaciones, un baño, ga-
raje, trastero, urbanización privada
con piscina y zonas verdes. 160.000
euros. Solo particulares. Tel.
615553540
CARDEÑADIJO Pareado estre-
nar, bodega, ático acondicionado,
habitación planta baja. 220 m2, ga-
raje, jardín 160 m2. 310.000 euros.
Solo particulares. Llamar al teléfo-
no 658513184. 947450093. De
21:30 a 24:00h
CARDEÑAJIMENO adosado
200 m2, tres, salón 28 m2, coci-
na equipada, ático terminádo, jar-
dín, terraza, garaje y trastero. Muy
soleado. 223.000 euros. Tel.

629602845 ó 606938400
CARDEÑAJIMENO particular
vende chalé, para entrar a vivir. A
estrenar. Abstenerse agencias. Tel.
947215167, de 14 a 18 h y de 21 a
23 horas
CARDEÑAJIMENO Vendo pa-
reado en construcción. 3 dormi-
torios, 2 baños, aseo, cocina, am-
plio salón, jardín, fachada en piedra
natural. Ático opcional. No agen-
cias. Tel. 625470030 ó 665666020
CARDEÑUELA Río Pico, adosa-
do en construcción, a 10 km. de
Burgos, 20.800.000 pts. Tel.
947209296
CARRETERA Arcos, vendo casa
a 20 minutos, 180 m dos plantas,
cinco dormitorios, gran salón, co-
cina equipada, jardín, amueblada
capricho, 105.000 euros. Tel.
947237583
CASAgrande vendo, en pueblo a
las faldas de los montes Obarenes,
apropiada para casa de agrotu-
rismo. Tel. 605714162
CASA nueva en Plaza Mayor de
Villadiego (Burgos) con lonja co-
mercial, garaje, patio, 5 habitacio-
nes, dos comedores, cocina, baño,
aseo, calefacción, terminada, ven-
ta o renta, posibilidad  negocio. Tel.
645226360
CASASantibañez Zarzaguda, tres
habitaciones, dos baños, reforma-
da, calefacción gasoleo. Sol de tar-
de. Llamar tardes hasta 22:00 ho-
ras. Tel. 947227938. 658519619
CASAy cochera en Tordomar. Tel.
669635878
CELLOPHANE 2º de altura,  tres
habitaciones, dos baños, dos terra-
zas, salón, cocina, armarios empo-
trados, garaje, trastero. Bien orien-
tado, entrega de llaves diciembre
2006. 318,000 con Iva incluido. Tel.
630771940

1€

* Coste: 0,91 euros máximo por minuto. I.V.A. incluido
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les.
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1. INMOBILIARIA
1.1 pisos y casas 

VENTA/ALQUILER

1.2 locales, naves 
y oficinas 

VENTA/ALQUILER

1.3 garajes 
VENTA/ALQUILER

1.4 compartidos
1.5 otros 

VENTA/ALQUILER

2. TRABAJO

3. CASA Y HOGAR
3.1 prendas de vestir
3.2 bebés
3.3 mobiliario
3.4 electrodomésticos
3.5 varios

4. ENSEÑANZA
5. DEPORTES-OCIO
6. CAMPO-ANIMALES
7. INFORMÁTICA
8. MÚSICA
9. VARIOS

10. MOTOR

11. RELACIONES PERSONALES

Índice

29
Del 21 al 27 de abril de 2006

CLASIFICADOS
GENTE EN BURGOS

TELÉFONOBREVESPARTICULARES

807 317 019
LLAME AL TELÉFONO 24 H:

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

Brevesanuncios

11..11
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA

11
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

Local en
venta, junto a

Plaza de
España. 60 m2

Calle
Santander,
oficinas en

alquiler.
Económicas

C/ Vitoria, 46 - 1º dcha
947 26 56 98

MÁXIMA DEDICACIÓN
MÍMINAS COMISIONES

JUNTO A C/MADRID Apartamento 2 dormitorios,baño y aseo. Garaje y trastero.
Seminuevo. 

ZONA HACIENDA 3 dormitorios, 2 baños, terraza, Semiexterior. Servicios
Centrales.Ascensor. Para reformar. Muchas posibilidades.

ZONA ALFAREROS Piso de 3 dormitorios, salón,cocina y baño. Despensa. Buena
altura. ¡¡¡ 128.000 EUROS !!!.

C/SAN JUAN Apartamento 2 dormitorios,salón,cocina y baño. Totamente exterior.
Buena altura. Céntrico.

PASEO FUENTECILLAS Precioso apartamento 2 dormitorios,salón,cocina y baño.
Ascensor. 186. 314 euros.

RESIDENCIAL CELLOPHANE Bajo con jardín de 66 m2. 3 dormitorios, 2 baños,
empotrados, garaje y trastero.
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DIVIERTETE Y GANA DINERO
ACOMPAÑANDO A SEÑORAS

DE ALTO STANDING

MÁXIMA DISCRECIÓN.
902 36 55 80

685 990 154

DOMO
INMOBILIARIA

C/ SAN PEDRO DE CARDEÑA 3 habi-
taciones. Con patio. Reformado.
192.000 €.
VIVIENDA EN BUNIEL 4 habitaciones,
3 baños. Con 2 patios. 156.000 €.

VENDE 2 PISOS

VENTA DE CHALET
UNIFAMILIAR

947 208 298

Carcedo de Burgos

a 8 km. de Burgos por Ctra. de Fuentes
Blancas. Salón, 3 dormitorios, cocina,
2 baños. Garaje y parcela de 350 m2.

217.000 €..

Llamar de 10-14 h.

VENTA DE CHALET
UNIFAMILIAR

947 208 298

en Quintanilla de Vivar
Ctra. de Santander, a 2 km. de

Sotopalacios. Salón, cocina, aseo, 1 habi-
tación en planta baja, porche, garaje, 4

dormitorios y 2 baños. Parcela de 250 m2.
Abstenerse agencias. Directamente cons-

tructora. 206.000 €..

Llamar de 10-14 h.

636 348 901

MODUBAR
EMPAREDADA

Adosado. Todo
mejorado y equipado.
Ático, cocina, garaje. 3
habitaciones, 3 baños.

Salón amueblado,
jardines, etc.

SSEE  VVEENNDDEE  PPIISSOO  
PPAARRAA  RREEFFOORRMMAARR

ZZoonnaa  CC//  SSaallaammaannccaa..  33  hhaabbii--
ttaacciioonneess,,  ssaallóónn,,  bbaaññoo,,  aasseeoo,,
ccoocciinnaa,,  tteerrrraazzaa  yy  ddeessppeennssaa..
ssoolleeaaddoo..  168.300 €.

646 507 663

www.desantamaria.com

SAN JULIAN 3 hab. Baño y
aseo completos, cocina con
todos los electrodomesticos
nuevos, trastero 5 m.,haló-
genos...

LUIS ALBERDI 3 hab., baño
completo, empotrados, co-
cina equipada, terraza cu-
bierta, amueblado. Entre a
vivir ya.

BERENGUELA piso refor-
mado, 2 hab, salón, cocina
totalmente equipada. Mejor
que nueva.

BUNIEL adosado. Salón, co-
cina  amueblada 4 hab., 2
baños y aseo, garaje y te-
rraza de 30 m. 26.000.000
ptas.

SANTA ÁGUEDA apartamen-
to para entrar a vivir totalmen-
te amueblado 22.000.000 ptas.

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

Fax: 947 22 80 49

LOCALES San Francisco.
SAN PEDRO DE LA FUENTE Entrar a vivir. 3 dormitorios..
CID Seminuevo. 2 dormitorios. Soleado. 174.300 euros.
ADOSADOS Quintanadueñas, Arcos, Sotopalacios, Cardeñadijo, Villa-

gonzalo.
G-3 2 y 3 dormitorios, garaje y trastero.
BDA. YAGÜE Pareado con 200 mts. de terreno.
PISONES Reforma de lujo. 2 dormitorios, acensor, exterior.Cocina

amueblada.
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. FCO. SALINAS 1, salón, garaje. Seminuevo.
IDEAL OFICINA. 500 EUROS. PRINCIPIO DE REYES CATÓLICOS 2,
salón, garaje.
PRINCIPIO AVDA. DEL CID 4, salón, 2 baños, garaje, amueblado.

VENTAS
URGE.110.000 EUROS.ALFAREROS,2 dormitorios,salón,cocina equipada.
Para entrar a vivir.
VILLÍMAR SUR 3 dormitorios,salón,2 baños,garaje y trastero. Impecable.
G-3 Tres, salón, 2 baños, garaje, trastero, altura.
168.300 EUROS. GAMONAL 2 dormitorios. salón, cocina amueblada,
opción garaje. Seminuevo.
BUNIEL 3, salón, 2 baños, aseo. Seminuevo. 31.000.000 ptas.
CARDEÑAJIMENO 3 dormitorios,parcela de 300 m2. Garaje. Posibilidad
de ático.
180.000 EUROS. VALDORROS Pareado, 3, salón, cocina equipada,
chimenea, riego, terrazas.

636 348 901

MODUBAR
EMPAREDADA
Adosado. Todo mejorado y

equipado. Ático, cocina, garaje. 3
habitaciones, 3 baños. Salón

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

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

REYES CATÓLICOS Muy luminoso. 3 dormi-
torios, salón, cocina, baño. Altura. Garaje op-
cional.
CENTRO Totalmente reformado. 96 m2 Tres
dormitorios, salón, cocina, baño y aseo. Al-
tura.
ZONA SUR Piso de 120 m2. Construcción re-
ciente. Escelentes materiales y acabados.
Muy luminoso. Exterior. Trastero de 20 m2.
Un capricho.
CAMINO MIRABUENO Precioso piso de 75
m2. Dos y salón. Cocina y dos baños. Muy
luminoso. Terraza de 35 m2. Garaje doble.
Zonas comunes. Piscina. Tenis.
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 soleado.
LA VENTILLA Adosado esquina, 3 dormito-
rios, ático terminado, 2 baños y aseo. Sola-
rium, terraza cubierta. Garaje doble y tras-
tero.
COGOLLOS Próxima construcción. Aparta-
mentos y dúplex. Jardines y piscina comu-
nitarias.
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.

AVDA. DEL CID, 66, BAJO
TEL.: 947 21 71 16
FAX: 947 21 68 05

REYES CATÓLICOS. ZONA GUMEN Espec-
tacular piso. Completamente reformado. 3 am-
plias habitaciones, gran cocina, salón., 2 ba-
ños completos, hidromasaje, armarios
empotrados. Luminosísimo. Excelente orien-
tación. Garaje.

ZONA GAMONAL 3 dormitorios, salón de 20
m., cocina y baño. Completamente reforma-
do. VEN A VERLO. 192.000 EUROS.

¡¡¡OPORTUNIDAD ÚNICA!!! PLAZA MAYOR.
Apartamento de 55 metros, 2 dormitorios, sa-
lón, cocina americana y baño. Ascensor. ES-
PECTACULAR REFORMA Y MEJORES VIS-
TAS.

REGINO. 150 m. útiles. 5 dormitorios, 2 ba-
ños completos, aseo, amplio salón, gran coci-
na, garaje y trastero. Para reformar a su gusto.
LLÁMENOS, LE INFORMAMOS SIN COM-
PROMISO.

ZONA AVDA. DEL CID. Apartamento comple-
tamente reformado. 2 dormitorios, salón, coci-
na amueblada y baño. LO MEJOR SU PRE-
CIO, 26.900.000 PTAS.

ZONA SAN PEDRO DE LA FUENTE. Piso de
3 dormitorios para entrar a vivir. salón, cocina
y baño. Exterior, ascensor. DEJA DE BUSCAR,
26.500.000 PTAS. (159.000 EUROS).

EN CONSTRUCCIÓN, 27.000.000 PTAS.
Apartamento de 2 dormitorios, salón, cocina
independiente y baño. Garaje y trastero. ZO-
NA EN EXPANSIÓN!!

ZONA SAN PEDRO Y SAN FELICES. Piso de
90 m. útiles, 3 dormitorios, amplio salón dos
ambientes, gran cocina y baño. Garaje. VEN
A VERLO. POR SÓLO 192.000 EUROS.

NUEVAS PROMOCIONES EN DISTINTAS
ZONAS DE BURGOS Y ALREDEDORES. Pi-
sos, apartamentos, adosados... desde 150.000
euros. ¡¡¡TE INFORMAMOS SIN COMPRO-
MISO!!!

C/ Vitoria, 50 (Villa Pilar, 3)
947 04 70 20

COD.0047 BARRIADA
YAGÜE
Merendero con baño y ga-
raje en finca urbana de
314m2, constrúyase su
sueño en el mismo Burgos.

COD.-0042. REYES
CATÓLICOS.
Apartamento de 65m2 con dos
dormitorios, terraza cubierta,
muy soleado, cocina equipa-
da, ascensor a pie de portal.
LO MEJOR SU PRECIO:
29.500.000 ptas.

COD.-0006.-SANTA ANA
Piso de tres dormitorios,
orientación este-oeste,
cocina totalmente equipa-
da, despensa y trastero.
¡¡¡ VENGA A VERLO!!! 

RIOCEREZO Casa en el centro del pueblo para
hacer a su gusto, fachada de piedra, dos altu-
ras más ático. ES SUYO POR 5.000.000 ptas.

VILLALONQUEJAR Próxima entrega, nave de
290 m2 para poner su negocio, bien situada.
SÓLO 90.000 ptas el m2!!!

LUIS ALBERDI Precioso piso de tres dormito-
rios, cocina equipada, exterior, terraza cubier-
ta, amueblado. ¡¡¡ COMPRE HOY A PRECIO DE
HACE TRES AÑOS!!!

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

PLAZA ARAGÓN Totalmente exterior. 2 dormito-
rios, salón dos ambientes, cocina equipada.
Empotrado. Terraza de 20 m2 aprox. Calefacción
individual. Como nuevo. 161.700 €.

FRENTE PARQUE SAN AGUSTÍN Totalemte exte-
rior con 2 dormitorios, salón, 3 terrazas cubiertas,
despensa, ascensores. 144.300 €.

JUAN XXIII Totalemente exterior. 3 dormitorios y
salón, despensa, sala de estar, cocina totalmente
equipada, terraza cubierta. Buena altura y vistas.
Para entrar a vivir. 172.100 €.

EL TINTE Exterior. 2 dormitorios, salón, cocina
equipada, calefacción gas natural. “Para en-
tar a vivr”. 138.300 €.

SANTA ÁGUEDA Precioso apartamento totalmente
reformado para entrar a vivir. Amplio salón, empo-
trado, calefacción, buena orientación. totalmente
amueblado. “Lo mejor su precio”. 132.000 €.

BDA. YAGÜE Reciente construcción, 2 dormitorios,
salón dos ambientes, cocina equipada, gas natu-
ral, terraza cubierta, trastero, buena orientación.
174.300 €.

PASEO DE LOS PISONES Exterior, 3 dormitorios,
salón, cocina amueblada, calefacción gas natu-
ral. “Totalmente reformado para entrar a vi-
vir”. 180.300  €.

AVDA. REYES CATÓLICOS 3 dormitorios, salón
dos ambientes, cocina amueblada. Terraza cubier-
ta, trastero. Orientación sur. 213.400 €.

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

ALQUILER
C/ MONEDATres dormitorios. Cocina Amueblada. ¡EN
PLENO CENTRO!
C/ EMPERADOR Dos y salón. Cocina Amueblada. Gas
Natural. ZONA EXPANSIÓN!
OBDULIO FERNANDEZVivienda de 90 m2.Tres y salón.
Cocina Amueblada. Baño y Aseo.¡IDEAL EMPRESAS!

VENTA
C/ BERENGUELA Apartamento de dos dormitorios y
salón. Cocina Amueblada. ¡PLENO CENTRO! POR TAN
SÓLO 161.672,26 €.
ALFONSO X EL SABIO Vivienda de Tres y salón.
Cocina Amueblada.  ¡PAGUE MENOS QUE EN
ALQUILER 132.223 €.
MARQUES DE BERLANGA Dos y salón. Totalmente
Amueblado. Garaje y Trastero. 
Bº YAGÜE Precioso Pareado. Cuatro dormitorios.
Alarma , Jardín 110 m2 y Garaje.
EDIFICIO ANGOFAApartamento a Estrenar. Un dormitorio
y salón. TODO EXTERIOR!
ZONA HISTORICA Precioso Apartamento. Totalmente
Reformado. ¡IDEAL 1ª VIVIENDA PREGUNTENOS!
123.207 €.
G3Vivienda de 90 m2. Cocina Amueblada. Dos baños
Completos. ¡TODO EXTERIOR! 
MARTIN ANTOLINEZ Vivienda de 80 m2. Gas Natural.
Trastero. Opcional Garaje.
SOTOPALACIOS Preciosas Viviendas Unifamiliares.
Tres y Cuatro dormitorios. Dos plazas de Garaje. ¡VENGA
A CONOCERLO!

ARCOS LLANA
Ultimos adosados en Construcción. 3 Dormitorios.
Dos Baños y Aseo. Atico Acabado. Garaje y Jardín.

CANTIDADES A CUENTA AVALADAS POR CAJA
CANTABRIA.  PRÓXIMA ENTREGA.

¡DESDE 168.000 !
LE AYUDAMOS A BUSCAR LA FINANCIACIÓN QUE
MÁS SE AJUSTE A SUS NECESIDADES, ESTAMOS

PARA AYUDARLE.



CÉNTRICO nuevos juzgado, 90
m2, reformado, tres y salón. Baño,
aseo, servicios centrales. 214.000
euros. Solo particulares. Tel.
947240459 (mediodía 19-22 horas)
654511322 (tardes). Tel.
947240459. 654511322
CENTRO tres dormitorios, salón,
cocina, baño , dos ascensores, ser-
vicios centrales. Tel. 630549119
COCULINA se vende casa. Con
hornera y cochera. Con opción a
una era. Tel. 657011264
CRUCERO San Julián, vendo un
tercer piso de 5 plantas. Cocina,
baño, tres habitaciones, salón- co-
medor y terraza soleada. Tiene as-
censor. Tel. 628221846. 947489600
CTRA Poza, 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 coches,
pozo, parcela 1.000 m2, a 9 km. de
Burgos autovía. Buen precio. Tel.
659422622
CHALET lujoso sin estrenar jun-

to universidad, 4 plantas, 380 m2.
Entre particulares. Tel. 607449468
DOS CASAse venden baratas en
Villusto cerca de Villadiego. Tel
947223290
DUPLEXcon garaje al lado del Al-
campo, tres habitaciones, un ser-
vicio, 1 cuarto de baño, salón y co-
cina. Tel. 646630350
EDIFICIO céntrico. Vendo. Plan-
ta baja, más cuatro alturas, libre.
Rehabilitar. Informan C/ La Puebla,
12 bajo
EDIFICIOSviejos se venden para
construir, aproximadamente 500
m, a 11 km. ciudad. Buena situa-
ción. Tel. 947208087
ELADIOPerlado, piso seminuevo,
sol de mañana, cuatro habitacio-
nes, salón, baño, aseo, terrazas, hi-
lo musical, garaje, trastero. Abste-
nerse agencias. Llamar tardes. Tel.
6291846130. 947489433
ELADIO PERLADO vendo piso,
tres habitaciones, dos baños, sa-
lón, cocina con terraza cubierta. Ga-
raje y trastero. Muy luminoso. Abs-
tenerse agencias. Tel. 630404790
EN ALICANTEvendo piso cuatro

habitaciones, baño, terraza, todo
exterior, soleado, comunidad 18
euros mensuales, para entrar a vi-
vir. 156.000 euros.. Tel. 947217673
ó 676446593
EN CONSTRUCCIÓN en Arro-
yal, salón, cocina, tres habitacio-
nes, dos baños, merendero, ga-
raje y terreno. 170.000 euros. Tel.
947463032
EN EL CENTRO de Laredo, tres
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, dos terrazas, soleado. Ascen-
sor. Precio a convenir. Amueblado.
Tel. 699701877
EN LA Villa de la Caridad. Zona
privilegiada occidente Asturiano
vendo apartamento, dos habitacio-
nes, dos baños, garaje, trastero.
Cocina amueblada. Entrega Junio.
Buen precio. Tel. 947219930.
628943769
En Quintanilla del Agua se vende
bodega, con posibilidad de hacer
merendero. TEl. 661231300
ESTEBAN Saez Alvarado, ven-
do piso, tres habitaciones, dos ba-
ños, garaje, trastero. Tel.
947480147 ó 676936226

FRENTECruz Roja vendo piso, tres
habitaciones, dos baños, garaje,
trastero y jardín 150 m2. 336.566
euros. Tel. 947231696
FUENTECILLASvendo, seminue-
vo, totalmente exterior, tres ha-
bitaciones y salón, cocina amue-
blada, dos baños, garaje y trastero.
Tel. 630567877. 606137859. Lla-
mar tardes
G -3. Bonito piso dos habitaciones,
salón, cocina, baño, garaje, tras-
tero. Exterior, buenas vistas. No
agencias. Tel. 670412945
G -3.  Dos habitaciones, baño, sa-
lón comedor, cocina. 65 m2 útiles.
Regalo muebles, buena altura, to-
do exterior, garaje y trastero. A par-
tir 20:00 horas.  Llamar al teléfono
606069165
G -3, exterior, dos, salón, cocina
con terraza, baño, garaje y tras-
tero. Sólo particulares. Tel.
947232726, tardes
G -3. Nuevo. Tres habitaciones,
cuatro terrazas. 100 m2, Un sexto.
Todo exterior. Sol tarde. 325,000
euros. No agencias. Tel.
638840676
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AVENIDA DEL CID, 22 / TELÉFONO 947 244 911

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

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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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
URBEL DEL CASTILLOCasa seminueva a 35 km. de Bur-
gos, con cuatro dormitorios, salón de 40 m2. aprox., dos
baños,cocina con oficio,ático de 60 m2. Aprox., Calefac-
ción de gasóleo,pueblo pintoresco,POR SÓLO 19.000.000
PTAS. O 114.192 €.

VILLAGONZALO PEDERNALES Casa pareada seminue-
va con jardín y terraza, tres dormitorios, salón dos am-
bientes,cocina recién amueblada,dos baños y aseo,áti-
co acondicionado, merendero totalmente montado y
GARAJE, POR SÓLO 37.000.000 PTAS. O 222.374 €.

ENCINAR DE HUMIENTAParcela de terreno urbanizada
de mas de 1.000 m2. Con zona recreativa y deportiva (pis-
cinas, tenis, etc.), urbanizacion cerrada con guarda,VI-
VA EN PLENA NATURALEZA POR SÓLO 20.800.000 PTAS.
O 125.010 €.

ZONA LA ISLAExterior,orientación sur,habitaciones do-
bles,salón dos ambientes,moldura en madera de nogal,
baño completo con ventana de ocho metros, ventanas
de climalit, gres de primera calidad, ascensor a cota
cero ¡30.500.000 ptas. o 183.000 €!

G-2 Reciente construcción,todo exterior,sol de mañana
y tarde,altura intermedia,habitaciones con armarios,GA-
RAJE Y TRASTERO ¡¡¡ A PRECIO DE HACE DOS AÑOS
32.611.000 PTAS. O 195.996 €!

ZONA LAVADEROS Todo exterior, orientación sur-oes-
te, amplios dormitorios, salón dos ambientes, gas ciu-
dad, parquet, baño con ventana ¡¡¡ DEJE DE PAGAR AL-
QUILER POR TAN SÓLO 20.500.000 PTAS. O 123.000 €
(460 €/MES)!!!

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

¡Estamos a su sevicio! INFÓRMESE

C/SAN ESTEBAN (ZONA DEL CASTILLO) Apartamen-
to de 45 m2, un dormitorio, un baño, amplio salón con
balcón, cocina independiente y trastero. Preciosas
vistas. A un paso del centro Precio: 125.611
€/20.900.000 pts. Para entrar a vivir !!!

TOMILLARES Maravillosos chalets  en construcción
con parcela de 475 m2. Sótano: garaje para 4 coches,
amplísimo merendero, leñera y trastero. Planta baja:
salón de 33 m2. con amplia terraza y acceso al jardín,
cocina-office de 24 m2, aseo y dormitorio con empo-
trado. Planta 1ª:cuatro amplios dormitorios con terra-
za y empotrados, 2 baños. Entrega un año. Avala CA-
JA CANTABRIA. Precio: 312.526 €/52.000.000 pts. 

VILLÍMAR SUR Bonito apartamento de dos dormito-
rios con armarios empotrados forrados, cocina equi-
pada con electrodomésticos, un baño, salón, garaje y
trastero. Excelente orientación y vistas. Pre-
cio:197.132 €/32.800.000 pts.

AVDA. PALENCIA (JUNTO A LA CASTELLANA) Apar-
tamentos y pisos a estrenar con garaje. Maravillosa
zona en expansión, orientación sur, bonitas vistas.
Entrega en un año. Le informamos sin compromiso.
Avala la Caixa

QUINTANAORTUÑO Último chalet en venta de nueva
construcción. Con 98 m2 de terreno, fachada en pie-
dra. Tres dormitorios con armarios empotrados, tres
baños, dos terrazas y su garaje. Entrega verano del
2006. Por sólo 177.899 €/29.600.000 pts. Avala BA-
NESTO.

MELCHOR PRIETO Local acondicionado de 70 m2 útiles,
amplio escaparate, ideal para cualquier negocio, junto
al Mercadona. Precio: 89.551 €/14.900.000 pts.

VILLAGONZALOPromoción de cuatro chalets en cons-
trucción, parcela de 255 m2, planta baja: salón-come-
dor de 27 m2, cocina, despensa, dormitorio con em-
potrado, aseo y garaje. Planta 1ª: tres dormitorios con
empotrados, el principal con baño y terraza de 17 m2,
un baño. Avala CAJA BURGOS. Entrega en verano 2007.
CONSÚLTENOS!!! 

Gamonal
Hab: 3. Baños:1. Aseo: 1. Estrena piso en el
centro de Gamonal. Armarios empotrados.
Garaje y trastero. 276.460 €.
Junto Avda del Cid
Hab: 3. Baños: 1. Cocina equipada, armarios
empotrados, exterior, terraza, servicios cen-
trales. 216.000 €.
G-3
Hab: 4. Baños: 2. Piso completamente exte-
rior. Cinco armarios empotrados. Cocina equi-
pada. Garaje y trastero. 297.000 €.
C/ Vitoria
Hab: 3. Baños: 1. Piso para entrar a vivir.
Cocina equipada. Exterior. Servicios centrales.
180.300 €.
Junto Plz. Santiago

Hab: 3. Baños: 1. Piso reformado en el cora-
zón de Gamonal. Cocina equipada. Terraza.
Soleado. 163.800 €.
Zona Vadillos
Hab: 2. Baños: 1. Piso completamente refor-
mado. Soleadísimo. Exterior. Reforma a es-
trenar. 150.000 €.
C/ San Julián
Hab: 3. Baños:1. Aseo:1. Reforma a estre-
nar. Cocina amueblada. Exterior. Estupenda
orientación. 182.000 €.

GGEESSTTIIÓÓNN  IINNMMOOBBIILLIIAARRIIAA
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 68 m2. Apartamento de 2 habita-
ciones, salón, cocina y baño. 29.000.000. ptas. 

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

ZONA SAN PEDRO Y SAN FELICES Estupendo apartamen-
to de 1 habitación, salón, cocina y baño. 17.000.000 ptas.
REFORMADO.

ZONA G-3 120 m2, tres habitaciones, 2 baños, 1 aseo, ga-
raje. OPORTUNIDAD. 49.000.000 ptas.

SAN JUAN Magnífico apartamento. 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. 21.500.000 ptas. REFORMADO.

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!!!

SANTA MARÍA DEL CAMPO Estupendo adosado de 3
habitaciones, salón, cocina, 2 baños, garaje, jardín
22.500.000 ptas. NUEVA CONSTRUCCIÓN

AALLRREEDDEEDDOORREESS

PPIISSOOSS

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

TTRRAAMMIITTAAMMOOSS  CCOOMMPPRRAA--VVEENNTTAA  AA  LLAA  VVEEZZ

MMÁÁSS  DDEE  1144  AAÑÑOOSS  DDEE  EEXXPPEERRIIEENNCCIIAA

BDA. ILLERA ¡Viva en uno de los barrios
más cotizados de Burgos! Alquiler. Casa con terreno
de 400 m2 aprox., 3 habitaciones dobles. Baño con
ventana. Parcela para coche. ¡Venga a conocerlo ya!
¡Consúltenos. No se arrepentirá!

ZONA G-9 ¡Ideal parejas jóvenes! Calefacción
gas. 2 amplias habitaciones. Baño completo. Estupenda
distribución. ¡El mejor precio de la zona! 148.450
euros (24.700.000 ptas.).

AVDA. ELADIO PERLADO ¡Un capricho
por muy poco dinero! Reformado completamente.
Muy luminoso. Calefacción gas. Empotrado.
Amueblado. Amplia cocina equipada con terraza.
Baño con plato de ducha. ¡No lo dudes lo que esta-
ba buscando!  167.682 euros (27.900.000 ptas.).

G-3 ¡Ocasión! Seminuevo. Exterior. Sol
todo el día. Calefacción gas. 2 amplias habitacio-
nes. Cocina equipada. Garaje y trastero. ¡Viva en
una zona de máxima expansión! 210.354 euros
(35.000.000 ptas.).

ESTEBAN SAEZ DE ALVARADO ¡Zona en
expansión! Seminuevo. Sol de mañana. Calefacción
gas. Amplia cocina equipada. Empotrado. Baño y
aseo. Garaje y trastero. ¡Compre a precio de hace
dos años! 216.359 euros (36.000.000 ptas.).

AVDA. CONSTITUCIÓN ¡Maravillosas vis-
tas! Orientación sur. Calefacción gas. Habitaciones
dobles. Amplia cocina. Salón-comedor. ¡La luz y las
vistas que buscaba! 216.359 euros (36.000.000
ptas.).
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PISOS EN

 VENTA
ZONA SUR Apartamento de
dos dormitorios, salón, cocina
amueblada y baño. PPAARRAA  EENN--
TTRRAARR  AA  VVIIVVIIRR..  MMEENNOOSS  DDEE
114400..000000  EEUURROOSS..  RREEGG..
7799008822..

CALLE VITORIA (GAMONAL)
Piso de aproximadamente
125 m2 de cuatro dormito-
rios, salón, cocina amueblada
y dos baños. Tres terrazas cu-
biertas. Trastero. Buena altura.

VVEENNGGAA  AA  CCOONNOOCCEERRLLOO..
MMEENNOOSS  DDEE  224400..000000  EEUURROOSS..
RREEGG..  7788..660011..

LUIS ALBERDI Piso de tres
dormitorios, salón, cocina
amueblada y baño. Buena al-
tura. PPRREEGGÚÚNNTTEENNOOSS..  MMEENNOOSS
DDEE  116655..000000  EEUURROOSS..  RREEGG..
7799..330044..

CALLE VITORIA (GAMONAL)
Piso de tres dormitorios, sa-
lón, cocina amueblada y baño.
Terraza cubierta. Buena altura
y orientación. Servicios cen-

trales. PPAARRAA  EENNTTRRAARR  AA  VVIIVVIIRR..
RREEGG..  7799..006622..

CASAS EN
VENTA

ARCOS  DE LA LLANA
Pareado por el garaje de apro-
ximadamente 180 m2 útiles.
Con tres dormoitorios, salón,

cocina amueblada, dos baños
y aseo (uno con hidromasaje).
Ático. Garaje. Jardín de 250
m2 con riego automático.
Todas las orientaciones.
Reciente construcción. PPRREE--
GGÚÚNNTTEENNOOSS..  MMEENNOOSS  DDEE
224477..000000  EEUURROOSS..  RREE..  7766..997766..

COGOLLOS Pareado de apro-
ximadamente 200 m2 útiles,
con tres dormitorios, salón,
cocina amueblada, tres baños
y aseo. Empotrados. Terrazas.
Ático acondicionado con ven-

tanas verticales. Jardín de
250 m2 aproximadamente.
Garaje. Reciente construcción.
Buena orientación. IINNFFÓÓRRMMEE--
SSEE..  MMEENNOOSS  DDEE  222200..000000  EEUU--
RROOSS..  RREEGG..  7766..997766..

IBEAS Adosado de tres dor-
mitorios, salón, cocina total-
mente equipada, dos baños y
aseo. Empotrados. trastero.
Jardín de aproximadamente
70 m2. Garaje. Reciente cons-
trucción. VVEENNGGAA  AA  CCOONNOOCCEERR--
LLOO..  RREEGG  7777..003399..
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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. 

Promotora Inmobiliaria
JJCCMM

AAVVDDAA..  DDEELL  VVEENNAA,,  55  BBAAJJOO
994477  224444  440011

ZONA SAN FRANCISCO. UNIFAMILIAR.  Dos
plantas, cuatro dormitorios, salón, comedor, co-
cina, baño y aseo. Parcela de 560 m2. 240.400
euros. PRECIO NEGOCIABLE. 
FCO. SALINAS. Una auténtica ganga. Impecable.
2 dormitorios, cocina amueblada y equipada. Para
entrar a vivir. Sólo 141.230 euros.
UN CHOLLO.ZONA ALFAREROS. 2 dormitorios,co-
cina y baño equipados. totalmente reformado,sue-
los,puertas,cocina,baño. Estado impecable. INFÓR-
MESE.
BDA. YAGÜE. Seminuevo. 2 dormitorios. Cocina y
baño equipados. Con amplio trastero.  Sólo 174.290
euros.
AVDA. DEL CID. Vivienda con ascensor, 2 dormi-
torios, calefacción de gas. En pleno centro. Sólo
180.300 euros.
PISO EN ALQUILER. Reyes Católicos. 4 dormitorios,
salón, cocina y 2 baños. Por 600 euros al mes.

FFCCOO..  GGRRAANNDDMMOONNTTAAGGNNEE,,  33,,  BBAAJJOO
994477  224455  555555

BDA. INMACULADA.  Casa para diseñar a su gus-
to. Amplia terraza. PREGÚNTENOS POR ELLA.
ZONA VILLÍMAR 3 dormitorios,2 armarios empo-
trados,cocina equipada,suelos de parquet,amplio
salón con chimenea. Por sólo 156.263 euros.
BDA. JUAN XXIII. 3 dormitorios, reforma de di-
seño, calefacción de gas ciudad. Salón dos am-
bientes. 169.485 euros.
BDA. INMACULADA. AMPLIA CASA REFORMA-
DA.  de lujo. Calefacción de gas. Suelos de tarima.
La mejor distribución. 
CALLE VITORIA. 3 dormitorios. Para entrar a vi-
vir. Calefacción central. Un séptimo. Por sólo
187.520 euros.
LAVADEROS. 80 metros. 3 dormitorios amplios,
salón grande. amplia cocina equipada con terraza.
Sólo 180.000 euros.

Pisos Locales Solares

VILLÍMAR Apartamento nuevo de 1 habitación, salón, coci-
na, baño... URGE VENTA.

VILLÍMAR SUR Apartamento de 2 habitaciones, salón, ba-
ño, cocina amueblada, garaje y trastero. Ref.: 1043.

G-3 Dúplex de 115 m2, 3 habitaciones, salón, 2 baños, co-
cina equipada, garaje y trastero. Muy bonito. Soleado. Ref.:
1054.

BARRIO DE SAN CRISTÓBAL Piso de 3 habitaciones, sa-
lón, baño, cocina americana. Reformado.

PLAZA DE LAVADEROS Piso de 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño. Reformado.

ZONA RESIDENCIA SANITARIA AAppaarrttaammeennttoo  aa  eessttrreennaarr
de 2 habitaciones, salón, cocina, 2 baños, garaje, trastero,
soleado. Terminaciones de lujo. Ref.: 1055.

BDA. ILLERA Casa con terreno para construir de 390 m2.
Precio intersante. Parcela soleada. Ref.: 1030.

VILLAFRÍA Apartamento de 2 habitaciones, salón, baño y
cocina. Impecable. Totalmente reformado. Muy soleado.
Precio: 135.830 euros (22.600.000 ptas.). UUrrggee  vveennttaa. Ref.:
1012.

SOTOPALACIOS Venta de aaddoossaaddooss  eenn  ccoonnssttrruucccciióónn.
Desde 176.000 euros. Avalados por BBVA.

CARDEÑADIJO ADOSADO DE 3 PLANTAS DE 195 M2
MÁS ÁTICO. CON JARDÍN.

CASTAÑARES Pareado de 2 habitaciones grandes, salón,
2 baños, aseo, ático terminado con velux. Merendero de 50
m2, garaje, jardín. Terminación de lujo. Ref.: 1023.

VENTA DE NAVE DE 175 M2 En Ctra. Madrid-Irún.
Gamonal. Con agua y luz.

CARCEDO DE BUREBA Casa de planta baja a 30 km. de
Burgos. 2 habitaciones, salón, cocina, baño y terreno cons-
truible de 80 m2. Para entrar a vivir. 57.096 euros
(9.500.000 ptas.). Ref.: 1024.

BRIVIESCA Apartamento de 2 habitaciones, salón, cocina,
baño.Amueblado completo. Con vistas. Soleado. Para entrar
a vivir. Ref.: 1028.

VIZCAÍNOS Casa de 3 plantas a 60 km. de Burgos. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, 3 baños y ático grande con terra-
za. Vistas a la Sierra de la Demanda. Ref.: 1025.

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

PPIISSOOSS  EENN  VVEENNTTAA  YY  AALLQQUUIILLEERR  EENN  TTOO--
DDAASS  LLAASS  ZZOONNAASS  

DDEE  BBUURRGGOOSS

CAFETERÍA zona centro. 50 m2. to-
talmente instalada. Traspaso 24.000
euros.

CARMEN 90 m2. Exterior, soleadísimo,
cuatro dormitorios, salón, cocina equi-
pada, terraza. Precio: 210.000 euros.

LA PALOMA Apartamento, seminue-
vo, 2 dormitorios, salón, cocina equi-
pada. Ascensor.

LUIS ALBERDI 3 dormitorios, salón,
cocina equipada de 13 m2, exterior. Pa-
ra entrar a vivir.

LAÍN CALVO 82 m2, apartamento, 2
dormitorios, salón, 2 baños, cocina
amueblada. Reformado.

SANTO TORIBIO Apartamento, un
dormitorio, salón, garaje, trastero. Pre-
cio interesante.

SAN JUAN apartamento, dos dormi-
torios, salón, cocina equipada, baño.
Precio: 129.217 euros.

LEGIÓN ESPAÑOLA 3 dormitorios, sa-
lón, dos baños, cocina equipada, terra-
za, garaje, trastero de 18 m2.

LA PUEBLA Apartamento, 2 dormito-
rios, salón, cocina equipada, calefac-
ción. Para entrar a vivir.

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
PLAZA SANTIAGO Excelente vivienda de 3 dormitorios.
Baño y aseo. Exterior. Servicios centrales. Dos terrazas
cubiertas. Garaje para dos coches.  NO LO PIENSE
MÁS.
PLAZA ROMA. Piso de 80 m2 con tres dormitorios,
salón, cocina y baño con ventana. Exterior. muy
soleado. Garaje opcional. Buena altura. NO LO DEJE
ESCAPAR.
FEDERICO GARCÍA LORCA Vivienda de 3 amplios
dormitorios. Armarios empotrados. Totalmente exterior.
Dos terrazas cubiertas. Garaje y trastero. VENGA A
CONOCERLO.
ANTIGUA CÁMARA Junto al nuevo bulevar, pisos y
apartamentos de nueva construcción de alta calidad,
con terrazas, garaje y trastero. VENGA A CONOCERLO.
JUNTO A CALLE MADRID Precioso apartamento de
reciente  construcción, salón, dos habitaciones, baño
y cocina montados. Armarios empotrados. Disfrute
de terraza. muy luminoso. 174.200 euros.
CERVANTES Piso seminuevo de 3 dormitorios, salón,
cocina, baño y aseo. Con terraza. La mejor altura,
muy luminoso. Buena orientación. Garaje y trastero.
DISFRUTE YA DE ÉL!
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.

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

i l l ímar✓
FF II NN CC AA SS GGEESSTTIIÓÓNN

IINNMMOOBBIILLIIAARRIIAA

✓ CTRA. POZA. Estupendo apartamento
de 2 dormitorios + salón. Para entrar a vivir.
Orientación sur. 
✓ JUNTO A HACIENDA. Apartamento
de 1 dormitorio + salón. Reformado. Para
entrar a vivir.  120.200 €.
✓ CENTRO HISTÓRICO.  2 dormitorios
+ salón.  Para entrar a vivir. 138.233 €. Ref.
1496
✓ ZONA SUR: 2-3-4 dormitorios +salón.
Reformados.Diferentes alturas y
orientaciones.
✓ C/ VITORIA (GAMONAL) 110 m2. 4
dormitorios +2 baños. Trastero.  Buena
altura, y orientación. Ref. 1470.
✓ G-3. 2 dormitorios  y salón.  Garaje y
trastero.  Diferentes alturas y orientaciones. 
✓ VIVAR DEL CID. Casa para reformar
de 100 m2 de planta + patio. Ideal como
casa rural. 
✓ 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. Adosado
seminuevo. 3 dormitorios + 2 baños. 2 plantas.
Amplio jardín. 
✓ CARDEÑAJIMENO. Diferentes viviendas
seminuevas o a estrenar de 3 y 4 dormitorios.
Jardín individual. Desde  165.300 €.
✓ ATICO EN GAMONAL. 120 m2. 4
dormitorios + baño + aseo. Terraza de 43
m2.Orientacion sur -oeste. Para entrar a
vivir. Ref. 1512. 
✓ QUINTANADUEÑAS. Adosado a
estrenar. 2 plantas + ático acondicionado.
3 dormitorios + 3 baños.

Válido salvo error tipográfico

ZZOONNAA  SSAANN  JJUULLIIÁÁNN:: Apartamento de 2
dormitorios, salón, cocina equipada y baño.
Trastero y exterior. Para entrar a vivir. 126.000
euros.
ZZOONNAA  SSUURR:: Piso de 85 m2, tres dormitorios,
salón, cocina equipada, baño y despensa.
Ascensor.  Por sólo 153.000 euros.
ZZOONNAA  UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD:: Apartamento nuevo con
salón,cocina y baño. Garaje y trastero. Estrene
su apartamento por sólo. 156.000 euros.
ZZOONNAA  CCEENNTTRROO:: Piso de 3 dormitorios, salón,
cocina equipada y baño. Edificio recién
rehabilitado. 185.111 euros.
AAVVDDAA..  DDEELL  CCIIDD:: Apartamento de 2 dormitorios,
salón,cocina y baño. Terraza de 18 m2 y garaje.
Lo mejor su precio: 194.727 euros.
GG--33:: Apartamento seminuevo de 2 dormitorios,
salón,cocina equipada y baño. trastero y terraza.
El mejor precio de la zona:.  196.530 euros.
AAVVDDAA..  CCOONNSSIITTUUCCIIÓÓNN:: Piso de 100 m2,cuatro
dormitorios, salón, cocina equipada y baño.
Despensa y terraza.  186.000 euros.
CCAARRDDEEÑÑAADDIIJJOO:: Pareado a estrenar de 4
dormitorios, salón, cocina, 2 baños y aseo. 2
terrazas, garaje y jardín de 150 m2. Lo mejor
el precio: 228.384 euros.
“Trabajamos con más de 300 viviendas,

pero si no encuentra lo que quiere
nosotros se lo buscamos ”

C/ VITORIA, 103
947 491 774 
947 491 775 
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INFORMACIÓN 
Y VENTA EN:

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

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

■■  URBANIZACIÓN RIOPICO.
(Junto a Villafría)

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

Diferentes modelos
Avala Caja Rioja
¡INFÓRMESE YA!

MODÚBAR DE LA EMPAREDADA

VViivviieennddaass  ppaarreeaaddaass  eenn  ppllaannttaa  bbaajjaa,,
ccoonn  aammpplliiaass  ppaarrcceellaass,,  

33  hhaabb..,,  aammpplliioo  ssaallóónn,,  ccoommeeddoorr,,  
ccoocciinnaa,,  bbaaññoo  yy  aasseeoo..  

AAvvaallaa::  IIbbeerrccaajjaa..

DESDE 151.500 € + IVA

EN CONSTRUCCIÓN
¡RESERVE YA SU PARCELA!

■■  C/ LAÍN CALVO

Apartamentos y dúplex en el centro
de Burgos.

Desde 189.800 € + IVA
Avala: Banco Sabadell-Atlántico
¡¡PPrróóxxiimmaa  eennttrreeggaa!!

ALFAREROS-APARTAMENTO REFORMADO
Exterior. 2 dormitorios y amplio salón. Cocina.
Calefacción individual. AMUEBLADO. POR
110.000 €.
ZONA  CAPISCOL 2 dormitorios, salón. Terraza de
45 m2. aprox.. Este-oeste.  Garaje y trastero.
Cantidades avaladas . --- ENTREGA VERANO 2006
VILLATORO. Adosados De 3 y 4 dormitorios, coci-
nas equipadas. Armarios empotrados. Chimenea.
Áticos acondicionados. Garaje. Jardín. Merendero
INFORMESE
VIVIENDAS EN CONSTRUCCIÓN DESDE
165.000 €. 2 dormitorios. Garaje y trastero. Armarios
empotrados. Exteriores. Orientación. Alturas.
Cantidades avaladas.  ZONA GAMONAL.
BDA. JUAN XXIII Viviendas de 2 y 3 dormitorios.
Cocinas amuebladas.  PARA ENTRAR A VIVIR DES-
DE  139.000,00 €.
ZONA AVDA. ELADIO PERLADO Viviendas de 3
dormitorios, salón, cocinas amuebladas  y  baño.
Terrazas.  Diferentes alturas.  DESDE 158.000 €.
COJOBAR Parcela 200 m2 aprox.  Adosado seminue-
vo.  4 dormitorios, salón, cocina amueblada. 2 baños.
Armarios empotrados. Garaje. Ático. Chimenea.
GRANDES MEJORAS.
CTRA. POZA-SEMINUEVOS Apartamentos de 2
dormitorios. Amplios salones. Cocinas amuebladas.
Alturas y orientaciones a elegir. Garaje y Trastero. EN
PERFECTO ESTADO.
LUIS ALBERDI Amplio piso de 4 dormitorios y  2
baños.  Servicios centrales. Terraza cubierta. Altura.
Sur. Garaje y Trastero. PARA ENTRAR A VIVIR.
PLAZA SANTIAGO 90 m2 aprox. 3 Dormitorios, sa-
lón. Cocina equipada. Baño y aseo. 2 Terrazas cubier-
tas. Altura. GARAJE DOBLE.
ANTIGUO CAMPOFRIO Apartamento de 2
Dormitorios, amplio salón, cocina amueblada,  2 ba-
ños. Altura y orientación. Garaje y Trastero. MEJOR
QUE NUEVO.

LE AYUDAMOS  A CONSEGUIR LA FINAN-
CIACION PARA  SU NUEVA VIVIENDA 

Visítenos en  www.plazasantiago-inmobiliaria.com

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 €.
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G -3 Parque de la luz, vendo piso
lujo, cuatro habitaciones con em-
potrados, cocina equipada alta ga-
ma. Dos baños, totalmente equi-
pados. Servicios centrales.
Orientación s.e. Garaje. Trastero.
Tel. 947219930. 628943769
G -3. Piso,  cuatro habitaciones, dos
baños, cocina equipada, terrazas
cerradas, garaje y trastero. Orien-
tación Sur. 312.500 euros. Tel.
607827683. 649876578
G -3. Precioso piso, dos dormito-
rios, baño, salón, cocina, terraza,
garaje y trastero. 213.000 euros.
Solo particulares. (Mañanas ó no-
ches) Tel. 669895857. 616919442
G-3 Vendo piso lujo, tres habita-
ciones, salón 30m2, dos baños en
mármol. Cocina en Roble macizo.
Garaje. Trastero. Tel. 647423546
HONTORIA DE LA CANTERA
se vende casa de
73m.Tel.947228858 - 947222636
HURONESvendo casa, grande de
piedra, luz y agua para reformar.
Tel. 947485482
IBEAS adosado 220 m2, garaje
72 m2, precioso ático, jardín con
barbacoa, cocina amueblada, mu-
chos extras. Orientación perfec-
ta. Tardes. Tel.669812960
IBEASde Juarros se vende coche-
ra. 6.500.000 ptas.Tel. 630262521.
675084667
IBEAS de Juarros, vendo adosa-
do de reciente construcción, con
muchas mejoras, garaje, traste-
ro, jardín. Tres habitaciones, dos
baños y aseo. Julia. Tel. 652957402
IBEASvendo adosado a estrenar,
tres habitaciones, dos baños, aseo,
ático, garaje, jardín. Tel. 947294020.
616952365. Abstenerse agencias
IBEASvendo adosado, con jardín
y garaje. Tel. 947294120
ISLA., SANTANDER se vende
apartamento de lujo, con jardín par-
ticular y piscina comunitaria. Pre-
llezo en San Vicente de la Barque-
ra se vende apartamento con vistas
al mar y jardín precioso. Tel.
617074665 ó 947207025
ITEROdel Castillo vendo casa vie-
ja con terreno. Aprox. 1.050 m2.
Ideal casa rural en el Camino de
Santiago. Tel. 619078325
JOSE Mª de la Puente, vendo
apartamento en construcción, pró-
xima entrega, una habitación, co-
cina americana, exterior, garaje y
trastero, abstenerse agencias. TEl.
687917582
JUAN XXIII particular vende pi-
so, tres habitaciones, salón, te-
rraza, cocina y baño, todo exte-
rior, altura ideal. Abstenerse
agencias. Tel. 648149070
JUNTOa San Adrián de Juarros,
vendo casita con parcela 300 m2
con terreno a 23 km. de Burgos. Tel.
616453001
LA PUEBLAVendo piso reforma-
do. Dos habitaciones, gas ciudad,
portal y tejado rehabilitado. Amue-
blado. Entrar a vivir. Sólo particula-
res. Tel. 654922004
LA SALLEMercadona, vendo es-
tupendo piso semiamueblado. 97
m2, moderno, entrar vivir, empo-
trados, salón dos ambientes, coci-
na y baño amueblados, parqué, po-
sibilidad garaje, 220.000 euros.
Comunidad 30 euros. Tel.
625603939
LAÍNCalvo, vendo ático 90 m2 con
ascensor. Tres habitaciones, ba-
ño y salón. Tel. 669193590
LAVADEROSvendo ático 120 m2,
terraza 40 m2, más dos terrazas
una cubierta, cuatro, salón chime-
nea, baño, servicio, todo exterior,
sol todo el día. Tel. 639229140 ó
947234602
LERMA se vende casa, tres, sa-
lón, cocina, baño, calefacción pa-
tio 40 m y cochera, merendero,
trastero. Subida San Miguel.
606048045
LERMA vendo pareado en cons-
trucción 350 m2 planta, con posi-
bilidad de doblar. 25.000.000 ptas.
Tel. 639141731
LOS Titos, vendo piso 110 m2, 4
amplias habitaciones, despensa,
salón 30 m, cocina, 2 baños amue-
blados, todo exterior, muy lumi-
noso, amplio trastero. 39,000,000
ptas. Tel. 947238058 ó 697453039
LUISAlberdi, precioso piso, servi-
cios centrales. Orientación sur. Tres
habitación más un estudio. Gran
salón, amplia cocina terraza cubier-
ta. Garaje y trastero. Semiamue-
blado. Tel. 947470608. Tardes, no-
ches

LUISAlberdi, vendo piso, tres ha-
bitaciones, un baño, reformado pa-
ra entrar a vivir. Tel. 947047016 ó
637500430
MADRIGALEJO del Monte, se
vende casa, 25 km. de Burgos, au-
tovía Madrid, tres habitaciones am-
plias, salón, cocina, dos baños, pis-
cina, garaje, jardín. 1.000 m2 aprox,
piscina y jardín. Tel. 660513538
MARINADOROropesa Castellón
vendo apartamento en construc-
ción, escriturar julio 06, playa. Be-
neficiese del precio. Urge. Tel.
669948446
MELCHOR Prieto, zona Vadillos,
tres y salón, un baño, servicios cen-
trales. Abstenerse agencias. Tel.
947222522. 947218210
MODUBARde la Emparedada se
vende casa con terreno en el cen-
tro del pueblo. Tel. 690675666
MODÚBAR de la Emparedada
vendo casa vieja. 120 m2.
7.000.000 ptas. Tel. 947224204
NECESITO señora de 12 a 2 por
las mañanas, española. Tel.
947221884
NOJA Cantabria) Avda. Ris, 32
Bloque III, 4º  Cocina americana.
Salón- comedor. Dos habitaciones,
dos baños, 3 terrazas, garaje cerra-
das. Totalmente amueblado. Urba-
nización privada, piscina. Tel.
677010538
NOJA Cantabria) vendo aparta-
mento duplex, 80 m, todo amue-
blado, amplias habitaciones, gara-
je cerrado. Tel. 647606300
NOJA Vendo apartamento, cén-
trico, junto a la playa, exterior, con
garaje cerrado. TEl. 626919173
PABLO Casals, vendo piso, dos
habitaciones, salón, cocina inde-
pendiente, baño, con amplia terra-
za. TEl. 678231321 ó 947486962
PADILLA de Abajo, vendo casa
habitable, dos plantas, 150 m2, pa-
tio 200 m2. Fachada piedra. Precio
inmejorable. Tel. 947214801
PADILLA de Abajo vendo casa
muy grande para reformar.
6.000.000 ptas. Tel. 630262521.
6750845667
PADRE Silverio, se vende piso,
5 habitaciones, comedor, 2 baños,
2 terrazas. Entero exterior buena
altura. Tel. 696011458. Tardes
PAREADOvendo en construcción
Arcos de la LLana. Tres habitacio-
nes una en planta baja, dos baños,
garaje dos coches, parcela 350 m2.
Tel. 649426889
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
PARTICULAR Ctra. de Arcos, 2-
6º. vendo piso. Recién reformado,
Muy rebajado de su precio inicial,
soleado. Tel.657356410
PARTICULAR vende piso semi-
nuevo al lado de comisaría y Jun-
ta. Tres habitaciones, salón, ba-
ño, aseo. Garaje y trastero. Entrar
a vivir. Tel.685496265
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
PISO céntrico, interior, luminoso,
tres habitaciones, 68 m2, reforma-
do, amueblado, a estrenar, exqui-
sita decoración, comunidad todo
reformado. 192,000 euros. Solo
particulares. Tel. 635719860
PISO de nueva construcción pró-
xima entrega Camino Los Andalu-
ces, Edificio Giralda. Tres habita-
ciones, salón, cocina y dos baños,
todo exterior. Tel. 947487702
PISO reformado como nuevo, so-
leado, terraza cubierta, calefacción
gas. No agencias. Tel. 947216250
PISO tres habitaciones, todo ex-
terior, dos terrazas, en salón y co-
cina, sin problemas de aparcamien-
to. 32.000.000. Zona Gamonal. Tel.
947233979. 692219885
PISOvendo, zona sur, 85 m2, tres
habitaciones dobles, salón, cocina
amueblada, baño completo, ascen-
sor, dos terrazas, 29.500.000 pts.
Garaje opcional. Edificio 25 años.
Tel. 947204425 ó 652948434
PISONES zona San Agustín, se
vende piso. Cuatro habitaciones,
salón, plaza garaje servicios cen-
trales. Tel. 609680901 ó 947293095
PLAZA Francisco Sarmiento nº2-
5º, vendo piso. Tres, salón, baño,

cocina, despensa y terraza, semi-
nuevo, opción garaje. Abstener-
se agencias.Tel.628464929
PLAZASan Bruno, vendo piso, tres
habitaciones sin calefacción. Tel.
686320197 ó 947222546, llamar
mediodías
POZA DE LA SAL vendo casa y
piso, listos para entrar a vivir, cén-
tricos y soleados, vistas, calefac-
ción. Tel. 947302087 ó 625497569
PRADOLUENGOvendo piso bien
situado, buenas condiciones pa-
ra entrar a vivir, económico. TEl.
947471369 horas de comida y no-
ches
PRECIOSO apartamento, nuevo,
C/ Severo Ochoa, 2 habitaciones,
baño, aseo, garaje, trastero,
237.000 euros. Tel. 617817885
PRECIOSOapartamento reforma-
do, de dos dormitorios, salón, co-
cina y baño. Despensa. Amuebla-
do. Tel. 606147347
PRÓXIMAentrega en mayo, ven-
do piso tres habitaciones, dos ba-
ños, hidromasaje, zona futuro bu-
levar, con mejoras. Tel. 661328919
QUINTANADUEÑASvendo ca-
sa toda de piedra, para entrar a vi-
vir. Cuatro habitaciones, dos baños,
salón y cocina. Barbaco. Dos pla-
zas de garaje. Tel. 947292517
QUINTANADUEÑASvendo pa-
reado de tres habitaciones, salón
con chimenea, cocina, aseo y dos
baños, ático acabado en madera,
garaje, jardín de 130 m2. Exce-
lente orientación. Tel. 610763252
QUINTANADUEÑAS vivienda
pareada, 150 m2 útiles, 70 jardín,
garaje 2 plazas, ático terminado en
madera amueblado. Cocina com-
pleta. Alarma, verjas, completa-
mente acabada, sin comunidad.
258.000 euros. TEl. 655134452
QUINTANAR de la Sierra vendo
finca de 500 m, con agua. Tel.
650935665
QUINTANILLAVivar, unifamiliar,
tres habitaciones, tres baños, sa-
lón, ático 25 m2, dos terrazas, jar-
dín individual, garaje dos coches.
Muchas reformas. Tel. 636453573
QUINTAÑAORTUÑOvendo pa-
reado, salón con chimenea, dos ba-
ños y ase amueblado, cocina 22m2,
empotrados, ático y trastero. Ga-
raje doble, porche- merendero. Jar-
dín 340 m2. Muy reformado.
686276792
REGINO Sainz de la Maza. Ven-
do piso, cinco habitaciones, sa-
lón 34 m2, dos baños, garaje y tras-
tero. Tel. 947270308
RESIDENCIAL cámara piso en
construcción, próxima entrega, tres
habitaciones, dos baños, salón, co-
cina, mejoras, garaje y trastero.
Orientación. Altura. Tel. 661328919
REYES Católicos alquilo coque-
to apartamento un dormitorio, co-
cina independiente, amplia terra-
za. Tel. 658821573
RIOSERAS vendo casa para re-
formar. Tel. 609919003
ROMANCEROSpiso grande. 100
m2 reformado, a estrenar. Exterior,
Tres dormitorios dobles, salón 25
m2, 2 baños, trastero 15 m, cocina
amueblada, calefacción individual,
sol de tarde. TEl. 618832891
SANCristobal, vendo precioso pi-
so, tres habitaciones, salón- come-
dor, amplia cocina. Todo exterior,
muy soleado. Completamente nue-
vo. Tel. 625318704
SANJulián piso nuevo, tres habi-
taciones, baño, aseo, con garaje
y trastero. Llamar a partir de las 18
horas. Tel. 600351166
SANMillán de Juarros. Casa y pa-
jar, de vieja construcción, ideal pa-
ra vivienda rural, tres plantas Tel.
606712040
SAN Pedro de la Fuente.
27.000.000. Tres dormitorios, amue-
blado. Para entrar a vivir. Tel.
665283313
SAN Pedro la Fuente, cuatro ha-
bitaciones, salón, baño, amplia co-
cina con terraza y despensa.
175.000 euros. Solo particulares.
Llamar a partir 21 horas. Tel.
947273929
SANPedro y San Felices vendo pi-
so, tres dormitorios, ascensor, pre-
cio negociable. Solo particulares.
Tel. 685851391
SANTA Agueda, dos habitacio-
nes, salón, cocina, baño, sin ascen-
sor. 17,000,000 ptas. TEl.
669948446
SANTANDER Mogro, vendo
apartamento, 15 minutos de San-
tander por autopista, dos, salón,

cocina y baño, jardín 80 m2, dos
plazas garaje cerradas, buenas vis-
tas al mar. 218.000 euros. TEl.
651638667
SANTANDER vendo excelente
piso, exterior, orientación este/sur,
zon céntrica. Calefacción, 4 habi-
taciones, salón, cocina, dos baños,
terraza, garaje. 425.000 euros. Tel.
696602425
SANZ Pastor piso reformado,
200.000 euros. Tel. 947240383.
Mañanas
SALASde los Infantes, vendo ca-
sa piedra 140 m2 útiles en 2 plan-
tas, cocina con chimenea, gran sa-
lón, despensa, 2 baños, 4
habitaciones, empotrado, amue-
blada. 138.250 euros. Tel.
616180407
SE VENDE casa en construcción
a estrenar. a 15 minutos de Burgos.
90.000 euros. Tel.609202366
SE VENDEchalet en Urbanización
Las Navas (Rioseras) Burgos. Tel.
636465949

Se vende piso seminuevo, 85
m útiles, salón de 26, tres ha-
bitaciones, dos baños, cocina
amueblada, tres empotrados
forrados. Garaje y trastero al
lado de este. Tel. 686971727

SEDANOCentro urbano. Se ven-
de casa planta baja, dos plantas
y desván. Terreno 200 m y edifi-
cio auxliar de 40 m. Tel. 666896248
ó 646918958
SUANCES vendo apartamento
todo exterior, dos habitaciones y
cocina amueblada, baño, garaje
y trastero en construcción. Entre-
ga inmediata. Tel. 947228562
TARDAJOS Piso nuevo a estre-
nar vendo, tres y salón, empotra-
dos, garaje individual. Muy sole-
ado. 140.000 euros. Tel. 651882572
ó 616106388
TARDAJOSvendo casa tejado en
buen estado, patio interior, cober-
tizo. Muy económica 66.000 euros.
Necesita reforma Tel. 636511184
TORREVIEJA playa apartamen-
to dos habitaciones, equipamien-
to total y trastero grande. 125.000
euros. Tel. 639040283. 987248610
TORREVIEJA vendo Bungalow
planta baja, un dormitorio, amue-
blado, con jardín y piscina. 75.000
euros. Tel. 695924772
TORREVIEJA vendo ó alquilo
apartamento seminuevo, 1 habita-
ción, totalmente equipado a 800
metros playa La Mata, Urbaniza-
ción privada con explendida pis-
cina, todos los servicios cercano
edificio. Tel. 639 219642
TORREVIEJAvendo chalé céntri-
co. Cuatro habitaciones, dos ba-
ños, salón, garaje, jardín y solarium.
Tel. 947215167 ó 947202890
UNIFAMILIAR en construcción
vendo, junto a Villafría, variedad de
diseño, bonita urbanización con pis-
cina y paddle, Tel. 947209296
URBANIZACIÓNRioseras, cha-
lé independiente420 m parcela. Zo-
nas deportivas comunes, dos por-
ches, solo particulares  Tel.
659476345
URGE 27.500.000, 16 km, chalet
unifamiliar. Tres dormitorios, dos
baños, chimenea francesa,  pis-
cina, minigolf, instalaciones depor-
tivas. Próxima entrega. Tel. 661
701063

Urge vender piso en Bda. In-
maculada. Totalmente refor-
mado. Amueblado, dos dormi-
torios y salón de 17m2,
Económico. Todo exterior. Te-
rraza abierta. Tel. 678867273

URGE vender piso Reyes Católi-
cos, 6º, exterior, reformado, 98 m2.
Tel. 607449477
VALDORROS adosado, cuatro,
salón, tres baños, cocina, chime-
nea, mejoras varias, parcela 300
m2, 151.000 euros. Campo golf.
Entrega otoño. A 18 km. autovía.
Abstengase inmobiliarias.Tel.
656784936
VENDOapartamento Camino Mi-
rabueno, urbanización, piscina, te-
nis, etc. Dos habitaciones, garaje
y terraza de 30 m2. Tel. 947278905
VENDO apartamento supercén-
trico dos y salón, totalmente ex-
terior, cocina amueblada con elec-
trodomésticos y baño. Mínimos
gastos de comunidad. Particular.
Tel. 620280492
VENDO ático en antiguos alma-

cenes Cámara. Tres dormitorios.
Buena orientación. Tel. 609405666
VENDO casa adosada tres habi-
taciones, salón, cocina, tres baños,
ático, dos plazas de garaje, meren-
dero, dos terrazas. Tel. 947460793
VENDO casa con huerta al lado
en Fuente Urbel del Tozo. Tel.
947268264. 678867204
VENDO casa de piedra en Sarra-
cín, para reformar. Tel. 625552461
VENDO casa para derruir en Isar
a 25 km de Burgos. 100 m2 de
planta. 12.000 euros. Tel.
947213930

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

VENDO piso c/ Vitoria zona Al-
campo. Dos habitaciones, un ba-
ño, salón- comedor, cocina equip-
da. Trastero. Reformado.
649236295
VENDO piso céntrico para entrar
a vivir. Tel. 947041505
VENDO piso. Dos habitaciones,
salón, cocina y baño. Reformado.
Muy soleado. Zona barrio San Pe-
dro. Tel. 947462397. 610533497
VENDO piso Gamonal C/ Vitoria,
tres habitaciones, salón con terra-
za y baño. Inmejorable situación,
ascnesor, nuevo a pie de calle y ca-
lefacción central. Tel. 676237216
VENDO PISO MAJO amuebla-
do y reformado. Tres habitaciones,
salón, cocina, baño y dos terrazas.
Plaza Lavaderos. Tel. 667532049.
665944704
VENDOTrastero en paseo Isla,  20
m2, calefacción central, agua, luz.
Edificio moderno, ventana velux,
12 euros comunidad. Precio total
46.800 euros. Tel. 619074415 ó
947265551
VILLADIEGO Burgos) vendo va-
rias casas céntricas para entrar a
vivir con terreno y garaje, propias
para negocio o jubilados. Siempre
de particular a particular. Tel.
645226360
VILLALMANZO venso casa vie-
ja para tirar. Interesados Tel.
944433941. 699066694
VILLARIEZOpor traslado 9 km de
Burgos, adosado esquina, nuevo
110 m2, tres habitaciones, garaje,
sótano, tranquilo, luminoso, coci-
na totalmente equipada. 178.500
euros. Solo particulares. Tel.
649172291
VILLATORO vendo duplex a es-
trenar, tres habitaciones, dos ba-
ños, cocina comedor, trastero y ga-
raje. Tel. 947293264
VILLIMAR Sur, se vende piso 60
m2, dos habitaciones, salón, co-
cina, baño, trastero y garaje. Tel.
628772328. 666618529
VILLIMAR vendo apartamento
nuevo, una habitación, salón, co-
cina y baño. A estrenar. Tel.
679819526
VIVIENDA baja en Urbanización
Cellophane, cuatro habitaciones,
salón, dos baños, garaje indepen-
diente dos coches y jardín. Tel.
669885419. 645950053
VIVIENDA familiar C/ Vallado-
lid, cuatro dormitorios, particula-
res. Tel. 639425957
ZONAAlcampo, tres habitaciones
y salón, todo exterior, c. central, as-
censor, trastero, entrar a vivir. Abs-
tenerse agencias. Tel. 620463744
ZONA Bda. Illera. Chalé adosa-
do vendo, tres, salón, chimenea,
cocina amueblada, dos baños, es-
pacioso ático, trastero, garaje 2 pla-
zas, precioso jardín, sólo particula-
res. Tel. 947274932
ZONAel Castillo vendo piso nue-
vo. Tres habitaciones, salón, dos
baños, garaje 45 m2, trastero. Abs-
tenerse agencias. Tel. 696575483
ZONA Estación Autobuses, ven-
do piso, tres, salón dos ambientes,
cocina equipada electrodomésti-
cos, baño con ventana, despen-
sa, trastero, calefacción gas, total-
mente amueblado, entrar a vivir ya.
Particular a particular. Tel.
645639421
ZONA G-3, precioso dúplex, to-
do exterior, amplio salón, cuatro
habitaciones, dos baños, aseo, co-
cina equipada, garaje y trastero.
Solo particulares. Tel. 947239753,
606094755
ZONAGamonal vendo piso refor-
mado, amueblado, calefacción gas
individual, orientación sur, te gus-

tará. Abstenerse agencias. Tel.
947235237. 616625155
ZONA Legión (C/ Cervantes) pi-
so tres dormitorios y salón. Total-
mente reformado. Ascensor pie de
portal. Trastero. Muy soleado. Ex-
celentes vistas. Solo 192.000 eu-
ros. Tel. 609460790
ZONA Plaza Aragón piso a estre-
nar, cuatro habitaciones, salón, dos
baños, cocina amueblada, empo-
trados, terraza, ascensor, garaje,
trastero. No agencias. Tel.
947261341
ZONA RESIDENCIA SANITA-
RIAvendo piso, tres y salón, baño
y aseo. Exterior. Excelente altura
y orientación. Abstenerse agen-
cias. Tel. 947227419 ó 658305694
ZONA Reyes Católicos, aparta-
mento un dormitorio, cocina in-
dependiente, muy soleado. Tel.
619216091
ZONASan Agustín vendo piso 80
m2. Tres, salón, ascensor. 155.000
euros. 616231307

PISOS Y CASAS VENTA

APARTAMENTO compramos,
una o dos habitaciones, baño, co-
cina, comedor, a poder ser con as-
censor, preferiblemente zona cen-
tro o alrededores, sólo particulares.
Tel. 607991687
COMPRARÍA finca zona San Mi-
llán, Mozoncillo, Castrillo del Val y
Cardeñajimeno. Tel. 947421323
COMPRO piso no importa esta-
do. Zona centro. Tel. 628433380
EN GAMONALcompro piso tres
habitaciones, cocina, baño. Tel.
628433387

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

2 KMSan Vicente de la Barquera,
Cantabria. Alquilo casa, fines de
semana, puentes y meses verano,
Semana Santa. Completa y eco-
nómica. Tel. 658244306 ó
942214891
A 16 KM de Burgos, Carretera de
Logroño alquilo casa en pueblo. Tel.
947266490
A 25 KM alquilo casa de pueblo,
para meses de verano ó todo el
año. Para entrar a vivir. Reformada
y amueblada. Tel. 947486944
ADOSADO Tomillares (urbaniza-
cion los Molinos, ctra Logroño), al-
quilo adosado, 4 dormitorios, 2 ba-
ños, aseo, cocina-comedor, salón
garaje, terraza, porche y 250 m2 de
jardín. Tel 606147128
AJOCantabria, alquilo dúplex, por
semanas ó meses en urbanización
privada, 2 habitaciones, terraza,
piscina y cancha de tenis, boni-
tas vistas. Tel. 947294087.
619448497
AJOCantabria, alquilo dúplex por
semanas o meses, urbanización
privada. Dos habitaciones, terraza,
piscina, cancha tenis, bonitas vis-
tas. Tel. 619448497
AL LADO de Saldaña (Palencia)
alquilo pequeña casa equipada, fi-
nies de semana o más tiempo, con
huerta, césped, jardín. Tel.
639652632. 983352660
ALICANTE Gran Alacant alquilo
bungalow, semanas, meses, dos
habitaciones, dos baños, equipa-
do, jardín, porche, aire acondicio-
nado, calor frio, plaza garaje, pis-
cina, zona deportiva. 600 metros
playa. Tel. 619076012
ALQUILO apartamento céntrico
amueblado, un dormitorio, salón,
cocina y baño independiente, ser-
vicios centrales, comodidades, bus-
co persona responsable Tel.
947208997
ALQUILO apartamento/ oficina
50 m2. Avda. del Cid, 3. Razón con-
serje. Tel. 607998778
ALQUILO bonito duplex en el oc-
cidente Asturiano. Tres dormitorios
con terrazas, baño, aseo, salón, co-
cina. Bien equipado. Garaje opcio-
nal. Puentes, quincenas etc. Cerca
mar y montaña. Tel. 947219930.
628943769
ALQUILOpiso amueblado junto a
La Salle, amueblado, exterior, bue-
na altura, soleado, calefacción gas.
Tres dormitorios, office, baño y
aseo. Tel. 656410533

ALQUILO piso amueblado, refor-
mado, céntrico y económico. So-
lo sería 2 personas. 610652923
ALQUILOpiso principio Avda. Cid,
dos dormitorios, salón, comedor,
calefacción central. 3 ascensores,
portero, totalmente exterior, arma-
rios empotrados, muy céntrico. Tel.
629633731
ALQUILOpiso Teniente Figüeroa,
reformado, tres habitaciones, sa-
lón, exterior. Ascensor. Calefacción
central. 480 euros comunidad in-
cluida. Tel. 649857380
ALQUILO piso tres habitaciones,
salón, cocina y baño. 5º sin ascen-
sor. Soleado. Económico y céntri-
co. Tel. 697920068
ALQUILO pisos en Isla y Ampue-
ro (Cantabria). Verano y fines de se-
mana. Tel. 942634201. Julia
ALQUILO trastero C/ Cervantes,
29. 19 euros/mes. Tel. 947210730.
638049030
ANTIGUO Campofrío, alquilo
apartamento. Tel. 665947854
APARTAMENTO a estrenar 75
m2, salón, dos dormitorios, dos ba-
ños lujo con hidromasaje, cocina
totalmente amueblada, garaje,
trastero. Buenas vistas. Sol. Tel.
944102590. 639473094
APARTAMENTO céntrico, nue-
vo, amueblado. Servicios centra-
les. Se alquila. Tel. 675834191. So-
lo mañanas
APARTAMENTO en el poligo-
no G-2, enfrente C. Salud Las To-
rres, salón, dos dormitorios, coci-
na con electrodomésticos, sin
muebles, garaje, trastero. Tel.
639330894
APARTAMENTOnuevo, equipa-
do, a 2 km de Burgos, fines de se-
mana, quincenas, temporadas cor-
tas. Tel. 630289054
APARTAMENTO un dormitorio,
amueblado, servicios centrales. Av-
da. del Vena. Tel. 626382591
APARTAMENTOuna habitación.
Exterior, muy luminoso. C/ Herma-
no Rafael. Pza. Aragón. Tel.
606989814
ASTURIASvacaciones, puentes,
verano. Alquilo apartamento equi-
pado 6 personas. Muy cerca playa
Arbeyal en Gijón, junto al centro
comercial, carrefour, multicines, es-
tación renfe cercanías. Tel.
670899373
AVDAdel Cid, alquilo piso amue-
blado, dos habitaciones, salón, co-
cina, con electrodomésticos, des-
pensa y baño. Sengundo con
ascensor. Calefacción gas. 450 eu-
ros mensuales. Tel. 649933843
AVDAdel Cid. Piso alquilo, amue-
blado a matrimonio, tres y salón,
servicios centrales, 590 euros mes
incluida comunidad. Tel.
947204388
AVDAReyes Católicos, alquilo pi-
so, exterior ideal para oficina ó con-
sultas. TEl. 661180114
BENIDORM alquilo apartamen-
to, 1ª linea de playa, julio, agosto
y septiembre. Tel. 660593237.
945282781
BENIDORM alquilo apartamen-
to, playa levante. 2 habitaciones,
todo muy bien equipado, Parking y
piscina. Tel. 620048690.
947310901
BENIDORM alquilo apartamen-
to, playa levante, muy soleado,
equipado completo, pista tenis y
pentanca, todos electrodomésti-
cos, piscina, jardín, impecable. A
partir 1 junio. Tel. 646080532
BENIDORM alquilo apartamen-
to, playa levante, una, dos habi-
taciones, totalmente equipado mi-
croondas y garaje. Tel. 629975586
ó 649533089
BENIDORM alquilo apartamen-
to, quincenas, meses, dos, salón,
totalmente amueblado, garaje, pis-
cina, campo tenis, cerca playa. To-
talmente amueblado  Tel.
607972227
BENIDORM alquilo apartamen-
tos, quincenas meses, Semana
Santa, complejo ideal. Tel.
606257747
BENIDORMalquilo estudio al la-
do de la playa. Por quincenas, me-

ses ó año. Tel. 689229121
BENIDORM alquilo precioso
apartamento, playa Levante, par-
king, piscina, a partir 1 Mayo. Tel.
947262306 ó 616677901
BENIDORM apartamento alqui-
ler, playa levante, vistas al mar, nue-
vo, equipado confortablemente,
parking, pisicina, jardín y bar. C/
Berlín, 9. Tel. 619355743
BENIDORMCala Finestrat, alqui-
lo apartamento completamente
equipado, vistas al mar, dos pis-
cinas con cascadas y garaje. Urba-
nización de lujo. Tel. 947460364
ó 686459321
BENIDORMcentro, se alquila pi-
so tres dormitorios, dos baños uno
completo, salón, cocina, terraza 57
m, garaje privado, piscina, por me-
ses o quincenas. Tel. 947278434 ó
609635188
BENITO Gutierrez, 3, situado en
antiguos Juzgados, dos dormito-
rios, dos terrazas, salón comedor,
cocina con calefacción, agua ca-
liente central. Todo incluido. 600
euros. Amueblado. Tel. 639882727
BONITOpiso alquilo, frente Anti-
gua Coprasa, G-6. Amueblado, tv,
lavavajillas, 105 m2, amplia te-
rraza y garaje. 660 euros/ mes. In-
cluye comunidad. Tel. 676841103
BUNGALOW dos plantas alqui-
lo, tres habitaciones, garaje, jardín
propio, solarium, piscina comuni-
taria. A 1000 metros playa Levan-
te. Por meses ó quincenas.  Cal-
pe (Alicante). Tel. 629978015.
947227286
CALLE Romanceros, 4 alquilo pi-
so amueblado, cuatro y salón, ca-
lefacción gas individual 600 euros,
comunidad incluida llamar a partir
27 abril. Tel. 669686071
CAMBRILS Tarragona, alquilo
apartamento pie de playa. Tel.
609334432
CANTABRIAa 10 km San Vicen-
te de la Barquera, alquilo casa ca-
pacidad 4 personas, equipada, ple-
na naturaleza, equipadas, fines
semana, quincenas etc.  Tel.
636356077
CANTABRIA Picos Europa, cha-
lé de montaña, entre Potes y Fuen-
te dé, bonitas vistas, gran finca, to-
talmente instalada, chimenea,
calefacción. Hasta 8 personas. Se-
manas y fines de semana.
http://person.wanadoo.es/elcorrillo/in-
dex.htm. Tel. 942717009
CÉNTRICO alquilo apartamento
amueblado, exterior, soleado, una
habitación, salón, cocina y baño
450 euros incluido agua y calefac-
ción. Tel. 639527435
CALLE Vitoria, zona Gamonal, al-
quilo piso amueblado, dos dormi-
torios, salón, salita, cocina y ba-
ño exterior. Muy soleado,
calefacción gas. Tel.947220601 ó
639951132
CÉNTRICO Alquilo apartamento
amueblado, nuevo. Tel. 947211250
ó 626706177
CÉNTRICO alquilo apartamento
amueblado, servicios centrales, co-
cina equipada, dormitorio y salón,
personas responsables. Tel.
947208997
CÉNTRICOalquilo piso, económi-
co, luminoso, reformado, cocina,
baño. Tel. 625641095 ó 947462575
CÉNTRICO junto a edificio Juzga-
dos alquilo apartamento nuevo
amueblado, 72 m2, dos habitacio-
nes, salón, cocina, baño, aseo, ga-
raje y trastero. Tel. 628765183
CERCAnuevos Juzgados, alquilo
piso para estudiantes, trabajado-
res ó empresas, cuatro dormitorios,
salón, dos baños, servicios centra-
les, ascensor. Tel. 947210134
COMILLASalquilo apartamento,
un dormitorio, salón, cocina, ba-
ño y terraza. Bonitas vistas monte,
mar. 3 minutos playa. 1ª julio, 2ª
Agosto. Tel. 619354328
COMILLASCantabria, alquilo pi-
so, 1ª línea playa, verano y sema-
na santa. Tel. 600364480
COMILLAS, SANTANDERalqui-
lo apartamento, dos habitaciones,
salón-cocina, baño y garaje. Tel.
947485053 ó 625837511
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CUCHIA Cantabria) alquilo casa,
cerca playa a 15 minutos Santan-
der. Una habitación, salón, cocina,
baño. No animales. Días, puentes.
Semanas, verano. Tel. 686435796
EL PARRAL alquilo apartamen-
to amueblado, nuevo, dos habi-
taciones, cocina americana, ba-
ño con ventana, con garaje,
calefacción gas individual. 500 eu-
ros incluida comunidad. Tel.
656822240
ELADIO Perlado alquilo piso
amueblado, tres habitaciones, sa-
lón, cocina, dos baños,  dos terra-
zas, servicios centrales. Tel. 947
222439. 696578349
EN EL centro de la Castellana al-
quilo piso, tres y salón, dos baños
completos, cocina, trastero y gara-
je. Todo exterior. Tel. 687479036.
947275562
EN Madrid alquilo piso a chicas
para compartir con chicas proximo
hospitales Ramón y Cajal y la Paz.
Tel 947240474 ó 675913548
EN MADRID zona Norte alquilo
piso a estudiantes, perfectamente
comunicado con metro y autobu-
ses. Tel. 687317186
ESTEPONAMálaga, alquilo apar-
tamento, cerca de playa, puentes,
quincenas, meses. Tel. 600788985
FRANCISCOGrandmontagne al-
quilo piso amueblado. Tel.
947234947. 666539118
G -2, alquilo apartamento amue-
blado, dos habitaciones, salón, co-
cina y dos baños, calefacción indi-
vidual gas, exterior, soleado,
totalmente amueblado. Tel.
699044644, llamar después de co-
midas
G-3 ALQUILO apartamento sin
muebles, dos, salón, cocina y ba-
ño. Sin garaje. Muy claro. 460 eu-
ros. Tel. 669755157
G-3 Alquilo piso, 4 habitaciones,
salón, cocina, dos baños, garaje,
trastero, calefacción individual, sin
muebles, sólo particulares. Tel.
947212535
G -3. Piso alquilo, dos habitacio-
nes, amueblado, con plaza de ga-
raje, 550  euros incluye comunidad,
agua caliente, calefacción, Tel.
947240437 ó 619445596
GAMONAL alquilo piso parque
Santiago, tres y salón, amplias ha-
bitaciones, dos terrazas cubiertas,
exterior, altura, tres ascensores,
portal lujo, servicentrales, sin amue-
blar. Tel. 620280492
JULIOSaéz de la Hoya, alquilo pi-
so amueblado, tres dormitorios
grandes, soleado, buenas vistas,
sala, cuarto baño grande con ven-
tana, cocina, calefacción central.
600 euros incluidos gastos. Tel.
947202500
LA MATATorrevieja), alquilo apar-
tamento a 200 m de la playa, to-
dos los servicios a pie de puerta.
Por semanas, quincenas,
meses.TEl. 606896870 ó
639706481
MARBELLA centro. 1ª línea pla-
ya, pisicina, jardín, alquilo mese ju-
lio ó quincenas. Bonito apartamen-
to. Dos dormitorios, dos baños,
salón, cocina,  completamente
equipado. Tel. 699066725
MIRAMAR Playa Gandía alqui-
lo apartamento garaje, piscina a
150 metros playa. Vistas al mar.
Tel. 947222737. 660601851
MOGRO 12 km. Santander au-
tovía,  bonito apartamento alquilo,
primera línea playa, equipado ,gran
terraza, quincenas verano, fines de
semana. Tel. 947482130 ó
606063801
MUYcéntrico. Alquilo apartamen-
to, dormitorio, salón, cocina y ba-
ño. Soleado. Calefacción indepen-
diente. Tel. 699884963
NOJA alquilo apartamento, dos
habitaciones, calefacción gas na-
tural, garaje cerrado, pisicina, pis-
ta tenis, al lado de la playa. Sema-
na Santa, verano, Tel. 947224625
NOJA alquilo apartamento, dos
habitaciones, garaje. Urbanización
privada. Tel. 947207750.
620406920
NOJA alquilo apartamento. Tres
habitaciones. Frente al mar. Pis-
cina, garaje. Tel. 617764852
NOJA Cantabria, alquilo aparta-
mento 1ª línea de playa, con jardín
y piscina. Meses de verano y Se-
mana Santa. Tel. 942630704
NOJA Santander alquilo aparta-
mento bien amueblado, dos salón,
terraza, cocina, vitro, tv, garaje, bien
situado dos playas. Días, semanas,

quincenas, meses, económico. Tel.
942321542. 619935420
NOJA Santander, alquilo aparta-
mento, dos habitaciones, cocina,
salón, baño y aseo. Con garaje y
piscina. Semana Santa. Julio,
Agosto. Tel. 947482792.
635907711
OROPESAdel Mar (Castellón) al-
quilo apartamento a 60 metros de
la playa. Totalmente equipado. Tel.
618843726
PASEO Fuentecillas (junto Paseo
Isla) alquilo piso tres habitaciones,
dos terrazas, completamente re-
formado y amueblado. 500 euros
comunidad incluida. Tel.
947261548. 645373215
PECHÓN San Vicente de la Bar-
quera, alquilo casa estilo monta-
ñés, fines de semana, quincenas y
puentes, 6-8 personas. Tel.
947294199 ó 665284026
PEÑÍSCOLA Castellón, alquilo
amplio chalé,  amplias vistas al mar,
montaña y castillo pata luna, fines
semana, vacaciones, puentes, des-
pedidas solteros- as, celebración
de cumpleaños etc. Tel. 964491022
ó 677780680
PEÑÍSCOLA alquilo apartamen-
to cómodo, a pie de playa, vistas
al mar, con piscinas, complejo de-
portivo y parking. Tel. 947228729
PISOalquilo cuatro habitaciones,
salón, dos baños, cocina y terraza.
Tel. 947215815
POR 180euros,  mensuales, arrien-
do piso céntrico en Villadiego, a 40
km de Burgos, 2º piso exterior,  so-
leado,  tres, comedor, cocina, ba-
ño, amplio trastero. También en
venta. Tel. 645226360
PRECIOSOpiso céntrico, calle pe-
atolnal, reformado a estrenar. To-
talmente amueblado, tres, salón,
cocina y baño. Alquilo. Tel.
627495350
PUERTOde Mazarrón, Murcia, al-
quilo apartamento enfrente de la
playa, Playa Grande, con todos los
servicios. Tel. 947266450 ó
645896904
REYES Católicos, alquilo piso
amueblado, cuatro habitaciones,
dos baños, amueblado. Tel.
659445754
REYES Católicos. Alquilo piso
amueblado, tres habitaciones y sa-
lón, cocina, dos baños, garaje y
trastero. Soleado. Tel. 947230500
ó 947214200
RIA de Muros en Lira (Coruña)
apartamento lado playa con terra-
za vista mar, totalmente equipa-
do para cuatro personas. Primera
quincena julio 450 euros. Quince-
na 2ª julio y agosto 570 euros. 1ª
septiembre 450 euros. Tel.
981761144. 666843997
SALOUalquilo apartamento com-
pletamente equipado, piscina, cer-
ca de la playa, por quincenas. Tel.
979728805. 639810281
SANABRIA en pleno parque na-
tural del Lago de Sanabria, alquilo
dos casas nuevas, con calefacción,
equipadas, para fines de semana
y vacaciones, con patio. Tel.
980628049.626257889
Santa Pola, Alicante, alquilo boun-
galow adosado, terraza, jardín,
amueblado, dos, salón, baño, aseo,
cocina, vitro, tv, cerca playa. Mejor
zona. Días, semanas, quincenas,
meses. Económico. Tel. 942321542.
619935420
SANTAPola. Apartamento alqui-
lo,  cerca de la playa. Mayo y junio.
Ideal jubilados. Tel. 947228001
SANTANDERalquilo apartamen-
to en Avda de los Castros, próximo
al Sardinero. Julio y agosto Tel.
619324381
SANTANDERcerca de playa, al-
quilo piso. Temporada y vacacio-
nes. Tres habitaciones, amuebla-
do. Tel. 650264650
SANTANDERPeñacastillo, fren-
te Carrefour, alquilo piso sin mue-
bles, tres habitaciones y salón, ba-
ño y aseo, cocina amueblada,
garaje, exterior, individual, 15 m2.
No vacaciones. Tel. 667096603
SANTANDER y Laredo, aparta-
mento económico junto al mar al-
quilo para Semana Santa y días
sueltos. Tel. 947218628 ó
618150603
SE ALQUILApiso amueblado, dos
habitaciones, dos baños, cocina,
salón y trastero. Tel. 947269099
SEVERO Ochoa, alquilo aparta-
mento, exterior, dos habitaciones.
Tel. 947262828 ó 665521122
TANGER Marruecos, alquilo ca-

sa en el centro, a 5 minutos de la
playa. Toda temporada. 129 m.
Equipada. Buenas vistas. Buen pre-
cio. Tel. 947264917 ó  629471199
TORREVIEJA 1ª línea playa, al-
quilo precioso bungalow con pi-
sicina, jardín y plaza de garaje pri-
vado. Tel. 947201204
TORREVIEJA Alicante alquilo
apartamento dos dormitorios, to-
do exterior, garaje, céntrico, pis-
cina, aire acondicionado, cerca pla-
ya. Semanas, quincenas,
temporadas. Tel. 947489879.
605142908
TORREVIEJA Alicante, alquilo
apartamento en Semana Santa,
4/5 plazas, a 200 m playa y cen-
tro ciudad, piscina, tenis, televisor.
Tel. 699168056
TORREVIEJA Alicante, alquilo
apartamento nuevo, esquina dos
calles, vistas playa del Cura y pa-
seo. Dos dormitorios. Tel.
947218757 llamar tardes
TORREVIEJAAlicante, alquilo bo-
nito ático con vistas preciosas. To-
dos los servicios, solarium, pisci-
na, garaje, a 100 metros playa.
Meses, quincenas. Tel. 947224786.
686305881
TORREVIEJA se alquila aparta-
mento, una habitación, piscina, te-
rraza, garaje cerrado individual, cer-
ca playa y centro. Urbanización
La Muralla-Acequión. Tel.
947262828 ó 665521122
TORREVIEJA Alicante, alquilo
boungalow con jardín particular,
semana santa en adelante. Econó-
mico. Tel 947229165 ó 620732155
TORREVIEJAalquilo apartamen-
to seminuevo, 1 habitación, total-
mente equipado a 800 metros pla-
ya La Mata, Urbanización privada
con explendida piscina, todos los
servicios cercano edificio. Tel. 639
219642
TORREVIEJAalquilo apartamen-
to, tres habitaciones, aire acondi-
cionado, plaza de garaje, próximo
a la playa. Tel. 670494567
TORREVIEJAalquilo apartamen-
to urbanización privada, piscina, zo-
na deportiva. Céntrico, garaje, equi-
pado, dos habitaciones, terraza 20
m2, cerca playa. Tel.  947470311.
645164087. Horario comercio
TORREVIEJA alquilo piso, tres
dormitorios, dos baños, cocina, sa-
lón, urbanización privada, pisicina,
garaje, jardinero, 200 m playa. Pa-
ra 10 personas. Tel. 916965192
TRASPASO negocio en Zona
Centro. Funcionando. Llamar de
20:00 a 22:00 horas. Tel.
617851397
VINAROZ Castellón, alquilo pi-
so a 300 m de playa, totalmente
equipado. Tel. 947261205
ZAHARAde los Atunes, Cádiz, al-
quilo apartamento, 3-4 personas,
piscina comunitaria, 150 m pla-
ya. Tel. 659636470
ZENIAMAR Playas de Orihuela)
alquilo Bungalow 2 habitaciones,
salón, jardín, pisicina comunitaria.
Urbanización privada. 2ª quincena
junio, 2ª julio, agosto y 1ª septiem-
bre. Tel. 636012323
ZONA Alcampo. 4 habitaciones,
dos baños. Amueblado. Servicios
Central. Tel. 947217078
ZONAAlcampo cuatro habitacio-
nes, salón, dos baños, sin muebles,
cocina amueblada con electrodo-
mésticos, todo exterior. Muy lumi-
noso. Ascensor. 550 euros comu-
nidad incluida. Llamar al teléfono
659754771
ZONA Hacienda, alquilo piso
amueblado, tres, salón, cocina, ba-
ño, servicios centrales, 570 euros.
Tel. 649263216
ZONAHacienda. Alquilo piso. Tres
y salón, cocina, baño. Calefacción
central, opción garaje. TEl.
947212972
ZONA San Agustín, alquilo piso
tres habitaciones, dos baños. Ga-
raje, trastero. Amueblado. Tel.
652359909
ZONASan Agustín-Pisones, alqui-
lo piso amplio con servicios centra-
les, cuatro habitacones, garaje y
trastero. Tel. 609680901
ZONAuniversidad. La Sedera. Al-
quilo piso amueblado. 3º. Tres ha-
bitaciones, dos baños, terraza, ga-
raje. 540 euros incluida comunidad.
Tel. 947264916
ZONA Universitaria, alquilo piso,
vivienda reformada y amueblada,
dos habitaciones, con ascensor y
calefacción a gas, bien situada. Tel.
947277488. 676236234

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCOapartamento 1 ó 2 dormi-
torios. Baño, garaje opcional. Zo-
na indiferente. Para mes Mayo.
Abstenerse inmobiliarias. Ignacio.
Tel. 680 419276
BUSCO casa para alquilar por
temporada verano en pueblo cer-
cano Burgos, no importa sea pe-
queña pero imprescindible con jar-
dión. Tel. 619171749
BUSCOen alquiler vivienda míni-
mo 2 dormitorios pagaría 300 eu-
ros. Tel. 607435056
DESEO alquilar un piso pequeño
de dos habitaciones, económico
por Gamonal hasta el sector Al-
campo. Urgente. Sra. responsable.
Tel. 625228782
LAREDO necesito apartamento
en alquiler desde finales de abril
hasta finales de junio. Tel.
679081409
PISO busco para relax, tres/ cua-
tro habitaciones, dos baños, dis-
creto, 700 euros. Llamar al telé-
fono 617853788

11..22
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

Carnicería se vende en Gamo-
nal. Llamar al Tel. 686614013

EN BRIVIESCA vendo 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
FRANCISCO Sarmiento, 3 ven-
do/ alquilo local. Llamar al telé-
fono 699066694
GAMONALse vende local en fun-
cionamiento, 60 m2, zona comer-
cial. Tel. 646036894
HOSTELEROS edificio céntrico.
Vendo. Planta baja, 100 m2, cua-
tro alturas, libre. Rehabilitado. In-
formes C/ La Puebla, 12 bajo
LOCALES vendo, zona Fuenteci-
llas y Gamonal. Llamar al teléfono
639606893
POR jubilación se vende nave in-
dustrial y máquinaria de carpin-
tería. Polígono Villalonquejar de
700 m2, posibilidad dividir dos na-
ves de 350 m2 cada una. Tel.
947298469. 615386403
SAN Francisco, 15, vendo estu-
pendo local de 300 m. Enfrente an-
tigua clínica de Vara. Tel.
947274931
VENDOpequeño local en Gamo-
nal, situado dentro Plaza Málaga.
Tres entradas a la Plaza con apar-
camiento para propietarios. Lla-
mar al teléfono 947219930.
628943769
VENTA naves Polígono Villalbi-
lla 250-280-500-400-800 m2. Tel.
686409973
ZONAG-2, local de 83 m2, se ven-
de ó alquila 9 metros de escapara-
te. Dos calles Severo Ochoa y Gon-
zalo Berceo. Llamar al teléfono
947470360
NECESITO local ó nave comercial
entre 100 y 500 m2. Precio aprox.
entre 450-600 euros/ m2. Tel.
649020509. Sergio

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

5 KMde Burgos, alquilo almacén,
80 m2, con luz, agua y portón. Tel.
947291048
ALQUILOCafetería en Trespader-
ne (Burgos). Tel. 947307230
ALQUILO FANTASTICO LOCAL
céntrico de 257 m2 en plaza Fran-
cisco Sarmiento. Con dos entradas.
Tel. 649479944
ALQUILO local comercial en fun-
cionamiento de 105 m2 en Gamo-
nal. Zona comercial. Tel. 947273980
ALQUILO local de 88 m2 con 3 ofi-
cinas. Ctra. Madrid-Irun. Km. 245.
Villafría. Tel. 619502326
ALQUILO local reformado , propio
para oficina o peluquería. Llamar
Tel. 947223792, de 15 a 17 o de 21
a 23 h
ALQUILOnave de 400 metros con
luz 9.500 kw a 45 km de Burgos.
200 euros/ mes. Tel. 947217593.
947377327

ALQUILO nave Poligono El Cla-
villo Villariezo, 450 m aprox., con
puerta para camiones y otra pea-
tonal. Tel. 610417961
ALQUILO nave polígono Gamo-
nal Villímar. 330 m2, con oficinas y
servicios. Tel. 670851815
ALQUILO oficina C/ Vitoria 27A.
25 m2. Tel. 646397980
ALQUILO oficina en el centro de
Tanger. 54 m2. Buena zona. Tel.
947264917
ALQUILO peluqueria funcionan-
do en Gamonal de 101 m2, con sa-
la de estética. Tel. 947273980
ARANDA de Duero alquilo tien-
da céntrica y reformada de bol-
sos y regalos. Renta 440 euros. Tel.
697535274
ARANDA de Duero se cede ne-
gocio muy céntrico y comercio de
bolsos, regalos, poca inversión. Ti-
po franquicia. Renta 440 euros. Por
jubilación. Tel. 610960904
AVDACantabria, 23, alquilo ofici-
na, 66 m2, dos despachos, reci-
bidor y baños,   Tel. 626013536 lla-
mar horas oficina
AVDA. CONSTITUCIÓN se al-
quila local de 55 m2. Llamar al Tel.
947488058
AVDA de Castilla y León, alquilo
oficina 40 m2, exterior, acondicio-
nada, planta comercial, buen pre-
cio. Tel. 947224660. 618709338
AVDAdel Cid, alquilo local, 110 ó
220 m, ideal para cualquier nego-
cio. Tel. 947239519
AVDAdel Cid, alquilo oficina, nue-
va instalación, galería de oficinas,
con baño. Económica. Tel.
630907071

C/ Perez Platero, esquina Pla-
za Roma. Alquilo local. Tel.
686343222

CALLEMerced. Antigua fotos Po-
za, 150 m2, alquiler y opción de
compra. Tel. 625054629
CALLE Salas, 16 (perpendicular
a Calle Madrid) alquilo local comer-
cial para oficina, completamente
equipado, luz, aseos, almacén e in-
ternet, precio económico. Tel.
653300355
CALLESanta Clara, 13, alquilo lo-
cal comercial, 130 m2, junto com-
plejo Evolución Humana. Tel.
607334714 ó 947206537
ELADIO Perlado, alquilo oficina
comercial de 40 m2, con servicios
centrales y aseo. Tel. 947222439 ó
696578349

ENTREPLANTA Gamonal alqui-
lo. C/ Pablo Cassals 150 m2 de ofi-
cina y almacén. Tel. 686927168
LOCAL100 m2 debidamente ins-
talada 12 m fachada y lunaz. Sona
Avda. del Cid. Tel. 687895054
LOCAL alquilo, 70 m2, mejor zo-
na de la Calle Fernán González.
Buen precio.  Apropiado para
bocatería.TEl. 686927168
Local alquilo, en funcionamiento,
para cualquier clase de negocio
que se pueda adaptar a 40 m2 en-
treplanta y 40 m2 planta baja. En
plaza Fco. Sarmiento. Tel.
629978015 ó 947227286
LOCALalquilo en la zona más co-
mercial de Burgos, calle peatonal,
80 m2 de planta, 80 m2 de entre-
planta, ideal para cualquier nego-
cio. Tel. 686930583
NAVE alquilo, de 280 m2, Mon-
te la Abadesa. Carretera Madrid.
Tel. 947266667
NAVE nueva construcción en Vi-
llalonquéjar de 240 m2, portón ca-
miones, gran altura, sólo 470 eu-
ros. Tel. 947263749 ó 625477694
NAVE se alquila, diáfana, de 220
+ 80 m, nueva Bien situada. Tel.
947206391
NEGOCIOde materiales de cons-
trucción cedo por jubilación en Vi-
lladiego (Burgos) para continuar
con este negocio pues no hay nin-
guno en la Villa y mucha construc-
ción. Negocio seguro. Tel.
645226360
OFICINA acondicionada alquilo
38 m2, exterior. Avda. de Castilla y
León. Tel. 947224660 y 618709338
OFICINAalquiler 15 m2 céntricas
y acondicionadas, precio 270 eu-
ros gastos comunidad incluido. Tel.
629325388
OICINAamueblada alquilo, Calle
Vitoria, 27 A, 25 m2. Ideal para ase-
sores y profesiones liberales. Tel.
656484970
OFICINAS céntricas alquilo, pre-
cios muy razonables. Tel
629727047 ó 629433194
PARA autónomos alquilo locales
de 60 m y 30 m con  portón de en-
trada libre. Persiana metálica, eco-
nómicos. Pza. San Bruno, 9. Tel.
947235858
PELUQUERÍAcéntrica se traspa-
sa por no poder atender. Tel.
696915133
PENTASA III, alquilo nave con ins-
talación eléctrica, 170 m2 de plan-
ta y 130 de entreplanta. Tel.
617481700 ó 677492864
PENTASA III, alquilo nave de 200
m2 de planta y 140 de entreplan-
ta, con instalación de oficina y ser-
vicios. Tel. 947488058
PLAZAdel Rey, 3 bajo. Se alquila
local de 100 m2, totalmente refor-
mado, todo nuevo, baños, tienda y
servicio. Renta 1.400 euros. Tel.
630018544. 947481919
PLAZA Mayor, alquilo despacho
amueblado, equipado y línea ADSL.
Tel. 947250686
POLÍGONO Villalonquéjar, alqui-
lo nave a estrenar, de 900 m2. Tel.
605091348
PZA. FRANCISCOSarmiento al-
quilo local, en funcionamiento, pa-
ra cualquier clase de negocio que
se pueda adaptar a 40 m2 entre-
planta y 40 m2 planta baja. Tel.
629978015 ó 947227286
REYESCatólicos. 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
SAN Cosme y San Damián alqui-
lo zapatería, funcionando. Tel.
652461156
SANTAClara, alquilo local comer-
cial, instalado, 70 m2, ideal para
cualquier negocio, cierre metálico.
Tel. 620280464. 947209010
SE ALQUILA local de 45/ 50 m2.
Zona Fuentecillas. C/ Pastizas, jun-
to Casa Moneda. Económico. Pa-
ra almacén ó cualquier negocio.
Tel. 947268401
SE ALQUILA ó vendo lonja con
terreno de 300 y 200 m2. Polg.Vi-
llayuda (Gamonal) Tel. 947270021.
616987518
TRASPASO frutería por motivos
de salud. Ctra. Poza. Tel. 635698733
TRASPASO peluquería. Tel.
947237884. 947220105
TRASPASO tienda de regalos in-
fantil en el centro (Pza. España) 45
m2. por no poder atender. Renta

baja. Tel. 617481700
VILLIMAR alquilo nave 850 m2,
altura de 6 metros. Tel. 947483083
VILLIMARSur. Local nuevo alqui-
lo, carretera Poza, dos entradas, to-
talmente diáfano, 100 metros, 6
metros fachada junto parada au-
tobuses. Tel. 620280492
ZONA Alcampo. Local alquilo, 8
metros. Con luz. Puede servir co-
mo almacén. Tel. 689065334

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

BUSCO local para alquilar dos se-
manas. Céntrico. 150 m2, Llamar
de 14:30 a 15:30 y a partir 22:30
horas. Tel. 947275255. 657782643

11..33
GARAJES VENTA

ANTIGUOCampofrío, vendo pla-
za de garaje en 1ª planta. Tel.
947487874 ó 616106620
CENTRO ciudad vendo plaza de
garaje. Tel. 947203858
EDIFICIO Bernardas vendo pla-
za garaje. Tel. 627510370
SAN Bruno y Parque Europa, se
venden dos plazas de garaje muy
cómodas de aparcar. Precio intere-
sante. Tel. 947224786
PARKINGCalle Fátima, vendo pla-
za de garaje. Tel. 686793616
VENDO alquilo plaza de garaje,
en primera planta parking San Ju-
lián. Tel. 947201185
VENDOgaraje de chapa abatible
y techo 2,30x 2.40. Tel. 616029246
VENERABLESvendo plaza de ga-
raje para dos coches, garajes Azo-
rín. Tel. 630082540

GARAJES ALQUILER

ALQUILERplazas de garaje en G-
3 desde 35 euros/mes. Tel.
686972579
ALQUILOdos plazas de garaje Av-
da. Castilla y León ótra antiguos
solares Campofrío. 36 euros. Tel.
947227074
ALQUILO Parque Europa, 7 pla-
za de garaje amplia, 35 euros. Tel.
9947277197 ó 947268862
ALQUILO plaza de garaje. Com-
plejo San Agustin”. Llamar horas
comida y cena. Tel. 947276858
ALQUILO plaza de garaje en Pla-
za Vega. Tel. 947232744
ALQUILOplaza de garaje Parque
Europa. Tel. 947470687
ALQUILO plaza de garaje. Zona
Cruz Roja. Tel. 675834191
ALQUILOplaza garaje San Agus-
tin. Tel. 947266158. 669643515
ANTIGUOCampofrío, alquilo pla-
za de garaje en 1ª planta. Tel.
947487874 ó 616106620
ANTIGUOCampofrío, alquilo pla-
za de garaje para vehículo largo.
75 euros. TEl. 947487287
AVDA. CANTABRIA 73, alquilo
plaza de garaje. Tel. 670557559
AVDA Castilla y León - Esquina
Severo Ochoa. Alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 947219829, llamar de 20
a 22 horas
AVDA de la Paz. Alquilo plaza de
garaje. Tel. 947274931
AVDAConstitución, 20  alquilo pla-
za de garaje, frente Campofrío. Tel.
661783240
AVDA de la Paz, alquilo plaza de
garaje. Tel. 947276989
AVDA de la Paz, Virgen del Man-
zano, alquilo plaza de garaje en pri-
mer sótano. Tel. 947220218 ó
626076529
C/ CERVANTES 20 alquilo pla-
za de garaje muy grande. Tel.
947208863
C/ CÓRDOBA Gamonal) alquilo

plaza de garaje grande. Tel
947226488
CALLE CERVANTES 21, alquilo
plaza de garaje. Tel. 616006298
CALLECervantes, 9, alquilo plaza
de garaje. Tel. 947206566 ó
947203578
CALLECervantes, alquilo plaza de
garaje, económica. Tel. 664250180
CALLE Hermanas Mirabal, anti-
gua Coprasa, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 666408672
CALLEHospital Militar, alquilo pla-
za de garaje, edificio Orly. 3 piso.
Junto Pza. Vega. Tel. 626992598
CALLE MADRIDAlquilo plaza de
garaje. TEl. 947267465 ó
619185641
CERVANTES se alquila plaza de
garaje. Tel. 947250422 llamar a par-
tir 16 horas
CONDESA Mencía, 139, G-3, al-
quilo plaza de garaje primera plan-
ta, muy buen acceso. Tel.
947210530
EDIFICIO Bernardas, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 629515093
EDIFICIOClinica Reyes Católicos
primer sótano alquilo plaza de ga-
raje. 50 euros. Tel. 947221830.
947421499
ENVenerables, se alquila plaza de
garaje 1ª planta. Tel. 947221531.
655302094
FRANCISCO Granmontagne se
alquila plaza de garaje. Tel.
947219309
GARAJE alquilo plaza C/ Vitoria
176. Gamonal. Tel. 605668355
GARAJE y trastero alquilo Petro-
nila Casado. Zona Avda. del Cid.
Tel. 947220332. 947213453
GRANDMONTAGNE y Calle
Santiago, alquilo plazas de garaje.
Tel. 947238088 ó 626484023
JUANde Padilla bajo plaza Pedro
Maldonado alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 947276871
MARQUÉS de Berlanga, al lado
Lidl alquilo plaza garaje, amplia y
fácil acceso. Tel. 689065334
MELCHOR Prieto-Diego Laínez,
alquilo plaza de garaje, Tel.
947266593 ó 686746045
PARQUE EUROPA1. Alquilo pla-
za de garaje bien situada, fácil apar-
car. Tel. 677066118
PLAZA DE GARAJE en C/ Ma-
drid, frente a Colegio Enrique Flo-
rez, se alquila. 48 euros. Tel. 610
437741
PLAZARoma, alquilo plaza de ga-
raje. 2ª planta. 60 euros. Tel.
947239740
PLAZASantiago, alquilo plaza de
garaje cerrada para moto. Tel.
947237879
RESIDENCIAL San Agustin. Al-
quilo plaza de garaje. Tel. 617
210380
SAGRADAFamilia ó Carrero Blan-
co bajo ó en Pedro Maldonado al-
quilo  plazas de garaje buenas y
baratas. Tel. 947228843
SANBruno, alquilo plaza de gara-
je grande, económica. Tel.
947237879
SE ALQUILAplaza de garaje par-
king antiguo Campofrío. Tel.
947239615. 947217628.
678963160
SE ALQUILA plaza de garaje zo-
na San Pedro de la Fuente. Tel.
619376430
VILLÍMAR Barrio, se alquila pla-
za de garaje. Tel. 605064708
ZONACarrero Blanco, alquilo par-
cela de garaje. Buena y buen pre-
cio. TEl. 628768948
ZONA Coprasa, alquilo plaza de
garaje, entrada por calle Herma-
nas Miraval. Tel. 680196590
ZONA NUEVOS JUZGADOSal-
quilo plaza de garaje.
Tel.947233440 o 699711097

11..44
COMPARTIDOS

ALQUILO dos habitaciones para
gente seria con trabajo, matrimo-
nio ó chicos/ as. C/ Vitoria 182-2ºA.
Tel. 606925472. 687224281
ALQUILO habitación a chica res-
ponsable. C/ Vitoria. 150 euros. Tel.
687032715
ALQUILO habitación a chica res-
ponsable incluye tele y limpieza
diaria. 175 euros. Tel. 667666823
ALQUILO habitación con dos ca-
mas para chicas 1.50 euros, gas-
tos incluidos. Tel. 678098914

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA
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CLASIFICADOS

SE VENDEN Y
ALQUILAN 
PLAZAS 

DE GARAJE
EN G-3

947 212 665

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

SSEE  AALLQQUUIILLAA  LLOOCCAALL  

AAVVDDAA..  DDEE
LLAA  PPAAZZ

40 m2 PLANTA BAJA
120 m2 PLANTA SÓTANO

947 219 212



ALQUILOhabitación en casa con
jardín y piscina cerca de Pza. San
Agustín. Ideal personas amantes
del naturismo en ambiente relaja-
do y familiar.Tel. 616533842
ALQUILOhabitación en piso com-
partido. Céntrico. Calefacción cen-
tral. Exterior. Españoles, trabajado-
res, ejecutivos. TEl. 947275894.
606257747
ALQUILOhabitación en piso com-
partido zona Barriada Yagüe, pi-
so nuevo. No extranjeros. Tel.
947484505
ALQUILOhabitación zona Gamo-
nal con derecho a cocina, salón,
170 euros. Todo incluido. Chicas
españolas. Tel. 659359496.
650615206
ALQUILO habitaciones en pisos
nuevos y céntricos, cocina total-
mente equipada, dos baños com-
pletos, cerradura en las habitacio-
nes. Zona  G-3 (Condesa Mencía)
y calle Madrid. Tel. 947220266 ó
667254350
ALQUILOpara compartir piso una
habitación, salón, cocina y dos ba-
ños. Zona céntrica. Pza. Alonso
Martínez.  Tel. 947211250 ó
626706177
ALQUILO piso a estudiantes
amueblado, zona Avda. del Cid, ca-
lefacción, gas ciudad. Llamar tar-
des. Tel. 947210219
ALQUILOuna habitación en C/ Vi-
toria (Gamonal) 170 euros. Tel.
661485955
ALQUILOuna habitación grande,
amueblada, gas natural, para una
persona tranquila, con derecho co-
cina, baño. C/ Vitoria- Gamonal. Ur-
gente. Tel. 665221857
AVDA de la Paz, 9, se busca per-
sona para compartir piso, Tel.
606602301
AVDAdel Cid-Padre Arámburu, al-
quilo habitación en piso comparti-
do, salón, cocina equipada, baño,
aseo, calefacción central, amue-
blado, exterior, ascensor, personas
no fumadoras. Tel. 947210876 ó
696710531
BONITA habitación individual al-
quilo, zona Catedral. Cerradura en
la puerta.  Casa equipada y deco-
rada. Derecho salón, cocina y ba-
ño grande. 150 euros mes. Tel.
629333936
C/ EUROPA alquilo una habita-
ción a chico/ a en piso comparti-
do, derecho a cocina, salón gran-
de, todo exterior,  Tel. 650464243.
689266103
C/ SAN FRANCISCOal lado hos-
pital Yagüe) alquilo habitación gran-
de, exterior, para chicas. Tel.
686581613. 947486011
C/ SANTIAGO Gamonal) alqui-
lo habitación a chica trabajadora
en piso compartido, habitación ex-
terior. Calefacción central. Buenas
comunicaciones. Tel. 654396123.
665814747
CALZADASse alquila habitación
a chica estudiante. Exterior y sole-
ada. Tel. 616552780, llamar tardes
CALLEMadrid. Alquilo habitación
a chico, servicios centrales, todo
equipado, cocina completa, cone-
xión televisión en habitación. Todo
exterior. Tel. 947272060 ó
687026433
CALLESagrada Familia, detrás del
Hospital Gral Yagüe, se busca chi-
ca para compartir piso. Tel.
947233969 ó 636220930
CALLE vitoria, 244, Gamonal, se
alquila habitación en piso de cua-
tro habitaciones, salón grande, co-
cina completa, tv parabólica, cale-
facción gas. Tel. 947220204.
Horario comercial
CHICAbusca habitación con per-
sona sola mayor a cambio de la-
bores, ayuda, etc. Tel. 687257070.
645207876
CHICA trabajadora busco para
compartir piso. Tel. 629936281
DOYhabitación en piso comparti-
do, a señora por cambio de limpie-
za. Tel. 699474899
EN PISO compartido alquilo ha-
bitación. Servicios centrales. Cer-
ca Teléfonica. C/ Fátima (Gamonal)
Llamar tardes. 600282715
GRANDMONTAGNEAlquilo ha-
bitación en piso compartido, gran-
de y céntrico. preferiblemente chi-
cas. 160 euros mes gastos
incluidos. Tel. 696683153
HABITACIÓN alquilo con dere-
cho a cocina, baño, salón, servicios
centrales. Exterior. Mucha luz. Só-
lo chicas. Tel. 947234720, noches
ó 618122789 Todo el dia
HABITACIÓN alquilo individual

en piso compartido,  para caba-
lleros. G-3, dos baños y cocina equi-
pada. Buenas vistas.Tel.
947200915
HABITACIÓNalquilo, individual,
en piso nuevo compartido, con to-
ma de televisión y llave puerta de
habitación. Chicos trabajadores.
Tel. 625983426
HABITACIÓN en piso comparti-
do alquilo a chico trabajador. 150
euros más gastos. Tel. 675492548
HABITACIÓN se alquila a chica
en piso compartido, céntrico y muy
económico. Es amplia y exterior.
Tel. 625138319
HABITACIÓNse alquila, con de-
recho a cocina. Tel. 947481687 ó
947042337
HABITACIONES alquilo, al la-
do Estación Autobuses, trabajado-
res con nómina, estudiantes,
maestros/as, jubilados. Tel.
645639421
JUNTO Avda. Cantabria. a chica
alquilo habitación individual en pi-
so compartido como nuevo, cale-
facción y agua caliente central, to-
do exterior, soleado. Tel. 947234174
ó 620123087
JUNTO Campo de fútbol. Alqui-
lo habitación en piso nuevo com-
partido, Tel. 947225250 ó
605695697
LA VENTILLA alquilo habitación
adosado. 200 euros. Llamar al te-
léfono 652876222
PARQUE EUROPA esquina Ca-
lle Madrid, a 12 min del centro. Al-
quilo habitación en piso tranquilo
y seminuevo a chico responsable.
Calefacción central, dos baños, mu-
cha luz. Tel. 677066118
PASAJEde la Flora, 11-2º A. Pen-
sión completa. Tel. 947201981
PZA Francisco Sarmiento busco
chica/ o para compartir piso Tel.
649542006
REYES Católicos alquilo habita-
ción céntrica. Solo chicas. Tel.
9472176470. 616561884
REYES Católicos se necesita chi-
ca para compartir piso, 180 euros/
mes. Mediodías. Tel.657335974.
616831308
SE ALQUILAN habitaciones en
piso compartido. Zona centro. Ca-
tedral 1658 euros/ mes. Tel.
680313078. 616131688
SE BUSCAN compañeros para
compartir piso céntrico. Tel.
660945957
SE NECESITAchica para compar-
tir piso. Zona Avda. del Cid.Llamar
al teléfono 687925858. 635555649.
670709543
SE necesita chico para compartir
piso. C/ Francisco Encimas. Fuen-
tecillas. Calefacción central. Tel.
947278208. 620159717
VILLIMARsur, alquilo habitación
en piso compartido, con baño com-
pleto, televisión y gran ventanal.
Tel. 646327600
ZONA Alcampo, alquilo habita-
ción, chica española, 180 euros con
gastos incluidos. Tel. 636904732
ZONA Alcampo,  habitación, en
piso compartido a chica española,
calefacción central. Tel. 618634111
ZONA Calle Madrid. Habitación
alquilo en piso compartido, caba-
lleros trabajadores. Tel. 947206161
ó 692373287
ZONA Campofrío, alquilo habi-
tación a chica en piso nuevo. So-
leado. Tel. 947218875 ó 696077526
ZONAFuentecillas, habitación en
piso compartido, precio 160 euros,
con toma de televisión y cerradu-
ra. Persona nacional. Tel.
947461078 ó 649637203
ZONA G-3, alquilo habitación a
chica en piso compartido. 120 eu-
ros más gastos. Llamar mediodías
ó noches. Llamar al teléfono
687726148.636172352
ZONA Hacienda, alquilo habita-
ción individual a chica no fumado-
ra 200 euros, gastos incluidos, ca-
lefacción individual. Ascensor.
Posibilidad internet. Tel. 645989797
ZONA La Salle busco dos chicas
para compartir piso, con derecho
a cocina, muy económico. Tel.
678846681

11..55
OTROS

A 32 KM de 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
AMAYUELAS de abajo, a 28 km
de Palencia dirección Santander,
vendo finca de 30.000 m2, junto
carretera y pueblo, 36.000 euros.
Tel. 637156326
CARCEDO urbanización Valmo-
ral, a 8 km. de Burgos, vendo par-
cela urbana. 750 m en esquina Av-
da. Ruiseñor, 2, piscinas, paddle,
frontón, restaurante. Tel.
626375409
CELADAdel Camino, se vende bo-
dega, con posibilidad de hacer me-
rendero. Buen precio. Y vendo dos
calentadores de gas, como nue-
vos. Tel. 947204621
FINCA a 30 km., de primera pa-
ra huerta, con agua limpia al pie.
Tel. 649536311
FINCAS rústicas en Gredilla la Po-
lera, Molina de Ubierna y Villalvi-
lla Sobresierra, jonto con solar ur-
banizable huerta y era. Vendo. Tel.
947487730. 661336525
HUERTA se alquila a 10 km. de
Burgos, cercada, preparada, eco-
nómica. Tel. 947275452 y
620598590
PAJAR36 m. 21.000 euros en Car-
deñadijo. Tel. 685694520
SAN MAMÉSse vende finca va-
llada. Zona merenderos. Posibili-
dad de enganche de luz y agua.
Económico. Tel. 609410242
SASAMÓN vendo cochera con
bodega. Tel. 947234579

Se vende restaurante Rincón
de la Llana (Llana de adentro,
2). 600 m2. Edificables. Tel.
947264847. 648137737

TORQUEMADApegando al pue-
blo, finca urbanizable 2.700 m2, va-
llada, con pozo, agua potable, to-
dos demás servicios a pie de finca,
terreno de huerta. 36.000 euros.
Tel 947210302

OTROS

COMPRARÍAmerendero con te-
rreno al lado, no más de 20 ó 25
km. Tel. 650317708. De 8 a 9:30
y a partir 18:00 horas

OTROS ALQUILER

ALQUILOoficina en C/ Santander,
19, dos despachos, 6ª planta. Lu-
minosa, ventanas dobles, 200 eu-
ros. Comunidad 27 euros. Razón
Porteria
FINCAalquilo en casco urbano de
Burgos, carretera Santander fren-
te Carrefour,  34.000 m2. Tel.
947220204. Horario comercial

BUSCOpersonas para traducir un
pequeño libro al chino, japonés, co-
reano, turco, malayo, persa, filipi-
no, tagalo, indi y urdo. TEl.
639664600

Camareras se precisan. Prefe-
riblemente con coche. Tel.
665666381

Carnicera se necesita media
jornada con experiencia. Tel.
646842050

ESTETICIEN se necesita fines
de semana. Tel. 669368731

Necesito conductor de taxia
para salir por toda Europa con
posibilidad de comprar licen-
cia. Tel. 608783827

NECESITO persona que pueda
montar una escalera de madera en
un pueblo. Tel. 947200915
PASTOR de ovejas necesito con
carnet de conducir. Tel. 947391256
SE NECESITA persona para cui-
dar niños de 7 y 9 años de edad.
Entre las 17.30 h. y las 21.30 h. y
hacer con ellos las tareas escola-

res.  Preferentemente profesores
o especialistas en educación infan-
til.  Enviar CV al Apdo de Correos
24. Referencia 111. Interesados lla-
mar  al teléfono: 606 44 71 47
SE NECESITAprofesor de Inglés
para 1 Bach. Tel. 947237572. Tar-
des

Se necesitan oficiales 1ª de al-
bañilería, fontanería, pintura,
electricidad, carpintería. En
principio trabajando de autó-
nomos. Tel. 660328856

SEÑORAespañola necesito para
cuidar niños y labores del hogar,
zona centro. Tel. 669858078

Si quieres sacar un dinero ex-
tra en tus ratos libres, com-
patible con otras actividades
y sin inversión, hazte distribui-
dor de cosmética oriflame. In-
formación en el Tel. 616610202

TRABAJO

ADMINISTRATIVAcon experien-
cia, conocimientos en facturación,
informática, etc, y vehículo propio,
busca trabajo jornada completa.
Tel. 620660158
ADMINISTRATIVAcon experien-
cia, contabilidad, facturas, nómi-
nas, informática, con vehículo pro-
pio, se ofrece para trabajar. Tel.
620131264
ADMINISTRATIVA recepcionis-
ta ó similar para trabajar entre 4
y 6 horas. Experiencia en varios sec-
tores. Buena presencia. Tel.
626083909
ALBAÑIL se ofrece para chapu-
zas de albañilería, pintura, desa-
tascos y fontanería, inclusive fines
de semana. Tel. 667532049 ó
665944704, Miguel Angel

Albañiles burgaleses. Traba-
jos de albañilería. Reformas
de cocinas y baños, merende-
ros, etc. Presupuesto sin com-
promiso. Calidad y seriedad.
Tel. 636812069

Autónomos realizamos traba-
jos de albañilería y montaje de
pladur, presupuestos sin com-
promiso, trabajos garantizados
dentro y fuera de Burgos. Tel.
650195251

BURGALESse ofrece para traba-
jar como jardinero y limpiando pis-
cinas, por horas. Tel.690661430 -
636992358

Burgaleses, montadores en te-
las metálicas, todo tipo de ce-
rramientos, bloques, muros,
muretes, malla, verja, puertas,
forja y soldadura. Presupues-
to sin compromiso. Tel.
947042142

BUSCO trabajo de  ayudante de
cocina, Con papeles, experiencia.
Tel. 635107287
BUSCO trabajo de limpieza y cui-
dado niño 4 horas. Tel. 678930026.
947250425
BUSCO trabajo de peón fábrica,
construcción, lo que sea, con ga-
nas de trabajar y papeles. Tel.
650187788
BUSCO trabajo de secretaria pa-
ra trabajar media jornada. Llamar
de 12:00 a 18:00 horas. Tel.
659778063
BUSCO trabajo en el campo,  en
alguna finca, agricultura, cuidado
animales. Tel. 636160059

CARPINTERO ebanista monta-
dor de puertas, suelos, empareda-
dos, armarios etc se ofrece para
constructores de reformas ó parti-
culares. Tel. 653239797
COCINERA con experiencia se
ofrece para residencias, colegios,
hospitales. Tel. 661257328

Construcción, reformas de fa-
chadas, tejados, portal, gote-
lé, cotegran, carpintería en ge-
neral. Burgos y provincia.
Precio económico. Tel.
627784300. 947042075

Cubiertas y tejados, tejados
nuevos y todo tipo de repara-
ciones. Estructuras de hierro
ó madera, todo tipo de imper-
meabilización, onduline, tela
asfáltica, fibra de caucho, es-
puma proyectada, etc. Coloca-
ción de todo tipo de teja. Tel.
677154626

CHICA26 años con experiencia e
informes se ofrece para trabajar
como canguro cuidando niños, ta-
reas hogar, por las mañanas. (8:00-
14:00) lunes a viernes. Tel.
647883899
CHICA 26 años se ofrece como
canguro, limpieza, plancha con ex-
periencia. Tel. 636743128
CHICABoliviana busca trabajo so-
lo los fines de semana en limpie-
za, cuidado niños, personas mayo-
res. Tel. 658080912
CHICA Búlgara busca trabajo en
casa, limpieza, cuidar personas ma-
yores ó niños. Tel. 680394389
CHICA Bulgara de 34 años, bus-
ca trabajo interna ó externar, cui-
dar niños o personas mayores,
También doy clases de inglés. Se-
ria y responsable. Tel. 646930755
CHICA Búlgara seria, busca tra-
bajo interna ó externa, limpieza ofi-
cinas ó casas, cuidado niños ó per-
sonas mayores. Tel. 617705490
CHICA busca trabajo como inter-
na ó externa con experiencia y pa-
peles en regla. Tel. 661374026
CHICA busca trabajo en labores
de hogar, cuidado de niños, perso-
nas mayoryes y como camarera.
Tengo experiencia y referencias.
Tel. 678057443

CHICAbusca trabajo  en limpieza
portales o cuidado de niños. Con
papeles. Tel. 630653910
CHICA busca trabajo para cuidar
niños, ancianos ó limpieza también
como ayudante de bar, con expe-
riencia. Tel. 687018608
CHICAcon nacionalidad españo-
la se ofrece para trabajar media
jornada  tardes de admi.comercial,
dependienta, tienda telefonía, ca-
marera todos los días, extras fines
semana. Tel. 687525151
CHICA cubana busca trabajo de
empleada de hogar, plancha, cui-
dado de niño o personas mayores,
externa, horas, etc. Tel. 679638895
CHICACubana de 20 años busca
trabajo de lo que surja. Tel.
607371147
CHICA dese trabajar en limpie-
za de casa ó cuidando niñós por
horas. Tel. 626530657

CHICA desea trabajar cuidando
niños, limpieza de hogar o de ayu-
dante ó por horas. Tel. 680120855
CHICAdesea trabajar de camare-
ra fines de semana con papeles en
regla. Tel. 646211483
CHICA desea trabajar en empre-
sas de limpieza como camarera
media jornada ó en cualquier acti-
vidad. Jornada completa con pa-
peles en regla. Llamadas decen-

tes. Tel. 696895406
CHICA deseo trabajar en limpie-
za de bares, portales, camarera.
Jornada completa de lunes a sá-
bado ó media jornada. Tel.
696609580
CHICA española se ofrece para
cuidar niños por las mañanas, o re-
coger niños de colegio. Zona cen-
tro. Tel. 947206015 ó 645068682
CHICA joven busca trabajo co-
mo ayudante de cocina, cuidan-
do niños, limpieza hogar, portales,
planchar ó cualquier tipo de traba-
jo, seria y responsable. Tel.
662320463. 664104554. Andrea
CHICA joven busca trabajo co-
mo empleada de hogar, niñera o lo
que sea. Con papeles. Tel.
616538219
CHICA joven busca trabajo de ca-
marera con experiencia ó de inter-
na cuidando personas mayores o
niños. Tel. 639753094
CHICA joven española busca tra-
bajo como dependienta, peluque-
ra o camarera en barra u otros. Tel.
676803104

Chica masajista con experien-
cia se ofrece para dar a domi-
cilio masajes terapéuticos y
relajantes. Tel. 662572298

CHICA muy seria y responsable
busca trabajo en limpieza, cuida-
do niños ó personas mayores ó
cualquier cosa. Llamar a parti 10:00
horas. Tel. 600898842
CHICA responsable busca traba-
jo como cuidadora de niños o per-
sonas mayores, limpieza, depen-
dienta, disponibilidad de tiempo
completo. Tel. 628066821
CHICA responsable se ofrece pa-
ra trabajar limpieza, canguro etc,
por horas y con coche. Tel.
661179444
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 rumana 27 años busca tra-
bajo cuidando niños, ancianos y
limpieza. Interna. Tel. 619658181
CHICA rumana busca trabajo co-
mo empleada de hogar o cuida-
do de niños, etc. Interna ó por
horas.Tel. 657209177
CHICA rumana busca trabajo cui-
dando niños, personas mayores,
labores hogar. Tel. 628106925
CHICA rumana busca trabajo en
peluquería como ayudante. Tel.
600553626
CHICA rumana busca trabajo por
horas, a partri de las 11:30 de la
mañana, cuidar niños, ancianos,
planchar ó limpiar la casa. Tel.
647241448
CHICA rumana busca trabajo por
la tarde a partir 14:00- 18:00 horas
cuidado niños y ancianos con ex-
periencia, diplomada en comercio
buenas referencias sin labores. Tel.
678193436. Joana
CHICA rumana busca trabajo por
las tardes a partir 4:30, 2-3 horas
limpieza, plancha, cuidado niños,
llevar colegio. Soy muy trabajado-
ra y sincera. Tel. 697909175
CHICA rumana busca trabajo por
las tardes a partir de 4:30, dos/ tres
horas, limpieza, plancha, cuidado
niños, Tengo papeles en regla. Tel
686924090
CHICA rumana de 31 años, con
papeles en regla y muy buenas re-
ferencias se ofrece para trabajar
por las tardes. Tel. 630123173
CHICA rumana muy seria y traba-
jadora busca trabajo para cuidado
niños, personas mayores, labores
hogar y limpieza casas. Vasy. Tel.
655159987
CHICA rumana trabajar por las tar-
des de 17:00 a 21:30 horas en cui-
dado de niños, ancianos ó limpian-
do tel. 699353006
CHICA se ofrece para limpiar en
un hotel o en cocina de restauran-
te, de lunes a viernes. Preferible-
mente Burgos capital. Tel.
658264297
CHICA seria y responsable, bus-
ca trabajo de lunes a sábado por
horas o mensual, limpiar hogar, por-
tales, planchar, cuidado niños, per-
sonas mayores. Experiencia. Tel.
697367213
CHICA seria y trabajadora bus-
ca trabajo cuidar niños, personas
mayores, labores hogar, plancha.
Tel. 677328517
CHICA trabajadora y con referen-

cias de 31 años, se ofrece como in-
terna sin librar fines de semana.
Tel. 947237272. 686819774
CHICO con experiencia se ofre-
ce para trabajar en pladur, yeso, al-
bañil, trabajo vertical. Tel.
636743128
CHICO con papeles en regla de-
sea trabajar en la construcción. Tel.
666011772
CHICOde 17 años se ofrece para
trabajar en lo que sea. Tel.
619041271
CHICOde 20 años busca trabajao
para los fines de semana, muy res-
ponsable. Tel. 679077603
CHICO de 23 años busca traba-
jo por la tarde ó noche. Tel.
679077603
CHICOespañol 20 años busca tra-
bajo, lo que surja, disponibilidad in-
mediata. Tel. 695922454
CHICO español busca trabajo de
noche. Tel. 947041395
CHICO joven busca trabajo con
ganas de trabajar. Tel. 660062947
CHICO joven busca trabajo con
papeles en regla y coche. Tel.
678193436
CHICO joven español busca tra-
bajo como fontanero, soldador u
otros. Tel. 652433817 ó 947470944
CHICOmuy serio con experiencia
en pintura y albañilería. Busca tra-
bajo. Tel. 619873186. 610457189
CHICO rumano 23 años, busca tra-
bajo en la construcción o lo que sea
con carnet de conducir. Tel.
695881435
CHICO rumano 38 años busco tra-
bajo, muy serio y responsable con
experiencia  como peón construc-
ción y pintor, con carnet de condu-
cir. Tel. 687302251
CHICO rumano busca trabajo co-
mo cocinero. Tel. 656319155
CHICO rumano busca trabajo co-
mo oficial de primera ó todo lo re-
lacionado con la construcción. Lla-
mar tardes. Tel. 680320779
CHICO rumano busca trabajo co-
mo peón en construcción con car-
net de conducir. Tel. 656319155
CHICO rumano busca trabajo co-
mo peón, soldador ó cualquier co-
sa que se ofrezca. Muy serio y res-
ponsable. Tel. 637137326
CHICO rumano busca trabajo en
construcción como oficial 2ª sin pa-
peles. 600898842
CHICO rumano busca trabajo en
construcción como peón,  sin pa-
peles. 600898842
CHICO rumano  Busca trabajo. Lo
que sea. Tel.678193436
CHICO rumano busco trabajo en
construcción como oficial de pri-
mera ó pintor. Tel. 650246933
CHICO rumano busco trabajo en
construcción como peón. Tel.
616326989
CHICO rumano serio con experien-
cia busca trabajo en pintura ó cual-
quier cosa que se ofrezca. Tel.
610457189. 619873186
ELECTRICISTAdispone de tiem-
po libre para realizar chapuzas, pre-
cio económico. Tel. 947218306
EMPRESARIOSque necesitan a
una persona responsable y de gran
confianza en su empresa traba-
jaría por las mañanas. Interesados
llamar 667981518
ESPAÑOLA trabajaría por horas,
responsable, con informes. Tel.
676046447

ESPECIALISTA en informática
con conocimientos de operar,
programar y administrador en
todos programas usual. Cre-
ación páginas web y conoci-
mientos de ingles busca tra-
bajo. Tel. 647154118

FONTANERO se ofrece para re-
alizar reparaciones y pequeñas
obras. Precio económico. Tel.
678229015
FONTANERO tardes libres se
ofrece para trabajos fontanería, ca-
lefacción, reformas eléctricas. Tel.
659295845

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

HOMBREBrasileño responsable
busca trabajo, albañilería, fontane-
ría, carpintería, electricidad, tabi-
ques, pladur, enchapado, revesti-
mientos. Reformas en general.
Elias. Llamar al teléfono
660826382. 627784300
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GENTE EN BURGOS Del 21 al 27 de abril de 2006

CLASIFICADOS

TIKA AFRO-LOOK
Todo tipo de peinados Afro

670 853 487
947 294 036

Natural
Rasta
Cosido
Afro
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686 581 613
680 630 489

SE PRECISA

MECÁNICO DE 
AUTOMOCIÓN

CON EXPERIENCIA
IMPRESCINDIBLE

CARNET DE CONDUCIR

666677  772233  220055

CONFECCIONA EN CASA
MUÑECOS, BISUTERÍA,

ENSOBRADO
CORRESPONDENCÍA,
ENVÍO PUBLICIDAD

SE NECESITA

APRENDIZ DE
FONTANERO 

ddee  1188  aa  2211  aaññooss
CCUURRSSOO DDEE FFOORRMMAACCIIÓÓNN
SSEE VVAALLOORRAARRÁÁ CCAARRNNEETT

DDEE CCOONNDDUUCCIIRR TT11

668855999900115544

OFICIALES DE
PELUQUERÍA

CUALIFICADOS
Condiciones económicas

excepcionales

653 787 428

PELUQUERÍA
DANIA 

NECESITA

607 215 974

DEPENDIENTE
PARA 

FERRETERÍA

SE NECESITA

ZZEETTAA
EELLEECCTTRRÓÓNNIICCAA

PRECISA
INSTALADOR PARA AUTOMOVIL DE

KIT MANOS LIBRES,
EQUIPOS DE NAVEGACIÓN
AUTORRADIOS

947 24 51 31

SE NECESITA

PEÓN DE
CONSTRUCCIÓN

CON EXPERIENCIA

947 471 450
649 913 399

SE OFRECE ESTABILIDAD LABORAL

EMPRESA EN EXPANSIÓN
SELECCIONA 

TELEOPARADORES/AS
- Edad comprendida entre 18 y 30
años.
- Horario: de lunes a viernes, (com-
patible con otras ocupaciones).
- Altos ingresos con posiblidad de
promoción.
- Se valorará vehículo propio.

661272316/620920921
Preguntar por Rebeca

SE NECESITA

CAMARERO/A
COCINERO/A 
CON COCHE

URGENTE

Buen sueldo

669 522 890



HOMBRE con conocimientos de
montaje de pladur y albañilería de-
sea trabajar ó se ofrece para re-
alizar trabajos de albañilería y pla-
dur. Tel. 650195251. 63664320
JOVEN27 años se ofrece para tra-
bajar los fines de semana, después
de las 9 de la noche. Tel.
695055779. 947170645
JOVEN de 27 años español bus-
ca trabajo como chofer ó soldador
carnet C+D. Tel. 607435056
JOVEN ecuatoriana con papeles
en regal busca trabajo por horas ó
tiempo completo, cuidado niños,
ancianos, limpieza de hogar etc.
Tel. 630415364
JOVENecuatoriana necesita tra-
bajar en hostelería, supermercado
ó alguna empresa, jornada com-
pleta, papeles en regla y experien-
cia. Tel. 662517875
JOVENRumano busco trabajo co-
mo peón en construcción, pladur,
chofer (Con carnet conducir inter-
nacional) ó cualquier trabajo. Con
vehículo propio. Tel. 664373309
JOVEN trabajador se ofrece con
experiencia en carnes ó deshue-
sadero ó cualquier labor. Tel.
605305870
MATRIMONIORumano muy se-
rio y responsable se ofrece para
trabajar como internos en finca, al-
macén, cuidado de animales, lo
que sea. Muy Trabajadores. Tel.
661391721
MUJER se ofrece para limpieza,
cuidado de niños o personas ma-
yores. Jornada completa de 9:30
a 17:00 horas. Tel. 664108136
PEÓN de construcción ayudante
de montador de muebles, ayudan-
te de topógrafo, peón en agricul-
tura. Tel. 661647425
PERSONA RESPONSABLE
busca trabajo en una empresa de
construcción o afines, carné de con-
ducir. Tel. 667532049
PERSONA se ofrece para traba-
jos de limpieza o cuidado de ancia-
nos. Tel. 650419241 ó 645339425
PINTOR se ofrece para pintar pi-
sos, casas en pueblos, apartamen-
tos etc. Económico. Tel. 680419276

Profesional en construcción y
reformas. Alicatados, Tabi-
ques, caravista, enfoscado.
Trabajos garantizados. Mu-
chos años experiencia.Tel.
636909819

QUIERO trabajar en construcción
ó cualquier puesto de trabajo. Con
experiencia de 20 años. Tel.
687396490

Quiromasajista diplomado se
ofrece para dar masaje tera-
peútico, relajante a domici-
lio por las tardes. Avisos al Tel.
695927419. Sr. Jesús

REFORMAS de cuartos de ba-
ño y cocinas, somos especia-
listas, alicatados, escayolas y
fontanería. Albañiles autóno-
mos burgaleses. Tel. 677845014

Reformas P. Martínez, S.L. Ali-
catados y solados. Reformas
en general, goteras, canalo-
nes, tejados, etc. Somos pro-
fesionales. Burgos y provincia.
Tel. 646907315 ó 686622980

RUMANA responsable busca tra-
bajo por la tarde para limpiar, plan-
char, cuidado de niños, personas
mayores por la noche. Tengo mu-
cha experiencia en máquina de co-
ser. Tel. 662452081
RUMANO serio y responsable
busca trabajo como mecánico de
coches ó chofer de camiones. Tel.
662452081
Se alquila titulo de transpor-
te de mercancías Nacional e
Internacional. Tel. 947273967.
636160487
SE BUSCAN chapuzas para ha-
cer. Tel. 665983065
SE OFRECE albañil de 7:00 a
20:00 horas. Tel. 664108136
SE OFRECE conductora turismo
para particular ó empresa. Preferi-
blemente para Burgos. Tel.
605399440
SEofrece cristalero por las tardes.
Tel. 649626199
SE OFRECE chica para trabajar
por las tardes en limpieza, labores
hogar, cuidados de persona mayo-
res. Interesados llamar al Tel.
635216460
SE OFRECE chica responsable y
trabajadora con experiencia en el
cuidado de ancianos y enfermos.
Tardes. Ana. Tel. 649 687023
SE OFRECEchico de 16 años pa-
ra trabajar por las tardes. ESO ter-
minada. Tel. 947 470018.
652981541. Begoña
SE OFRECEchico para trabajar en
construcción o en fábrica de carre-
tillero Fenwis ó camarero. Tel
650873121, Javier
SE OFRECEchico para trabajar en
la construcción. Especialista en pla-
dur. Tel. 662529520
SE OFRECEchico para trabajar en
oficios varios y construcción. Dis-
ponibilidad inmediata. Tel.
696667840. 947057317
SE OFRECEseñora española cui-
dar niños o persona mayor. Tel.
605325507
SE OFRECE señora para hacer
cortinas y estores. Llamar tardes.
Tel. 985598376
SE OFRECE señora responsable
para frutería jornada mañanas. Tel.
620181106
SE OFRECIEseñora española pa-
ra trabajar de  auxliar de enferme-
ria , geriatria, residencias o casas
particulares, tambien en hoteles
como camarera de habitaciones
Tel. 947483078. 645397393
SE REALIZAN todo tipo de traba-
jos en pladur. Tel. 686718515

Se realizan trabajos de elec-
tricidad. Seriedad y buen pre-
cio. Tel. 665283313

SEÑORcon papeles se ofrece por
obras de albañilería, azulejos, ba-
lodsas y tejas. De viernes horas
16:30, sábado y domingo todo el
día. Tel. 677775984
SEÑOR rumano, busca trabajo co-
mo soldador eléctrico automática,
20 años experiencia. Tel.
636160059
SEÑOR RUMANOse ofrece pa-
ra trabajar en la construcción o lo
que surja.670812487
SEÑOR rumano busca trabajo en
albañilería, carpintería, sabe de re-
mates, pisos de todo, no tengo pa-
peles. Tel. 662277505
SEÑOR rumano busca trabajo en

el campo, en limpieza, como sol-
dador o lo que sea. Responsable,
con ganas de trabajar y carnet de
conducir. Tel. 662049805
SEÑOR rumano busca trabajo en
peón construcciones ó soldador
muy responsable, con ganas de tra-
bajar, 10 años de experiencia. Tel.
662049803
SEÑOR rumano muy responsable
busca trabajo como cuidador de
caballos, cerdos o peón en la cons-
trucción o limpieza.Tel. 695703532
SEÑORA38 años, muy seria, res-
ponsable con buenas referencias
busca trabajo como externa, inter-
na ó por horas. Tel. 662329049
SEÑORA 55 años busca trabajo
interna para cuidado señora ma-
yor. Tel. 600819766
SEÑORA Bulgara 31 años bus-
ca trabajo como interna. Tel.
680684315
SEÑORA Bulgara busca trabajo
por la mañana 2 horas, para lim-
piar, planchar. Tel. 639977147
SEÑORA Burgalesa, con coche
propio se ofrece para planchar ó
labores hogar, los lunes, miércoles
y viernes de 9 a 11 aproximada-
mente. Tel. 947290282
SEÑORA busca trabajo como in-
terna para cuidado de señora ma-
yor.  Tel. 639753094
SEÑORA busca trabajo cuidado
personas mayores, niños, labores
hogar, lo que sea. Tel. 658094403
SEÑORAbusca trabajo de emple-
ada hogar, papeles en regla. Ma-
ñanas, tardes, cualquier hora. Cui-
dado niños o personas mayores,
plancha ó limpieza. Tel. 610930946
SEÑORAbusca trabajo en hoste-
lería, limpieza, restaurantes, bares,
ayudante cocina, panadería, cui-
dar personas mayores y niños. Con
papeles. Tel. 600600919 ó
947274307
SEÑORA busca trabajo externa
para trabajar sábados tardes y do-
mingo toto el día. Tel. 947264373
SEÑORA busca trabajo para cui-
dado de personas mayores en ca-
sa u hospitales, labores hogar, lim-
pieza portales, no importa pueblo.
Tel. 687017640
SEÑORA busca trabajo para cui-
dar niños, personas mayores, lim-
pieza, etc. Con papeles. Tel.
647764204
SEÑORAbusca trabajo para lim-
piar casas, portales,  cuidado ni-
ños, ancianos, como interna ó ex-
terna. Tel. 678098914
SEÑORA Colombiana responsa-
ble, con papeles e informes busca
empleo a tiempo completo ó por
horas, de ayudante de cocina, lim-
pieza de casa ó establecimientos
y cuidado personas mayores. Tel.
626699524
SEÑORAcon coche se ofrece pa-
ra trabajar los sábados por la ma-
ñana en plancha y labores hogar.
Tel. 619041271
SEÑORA con experiencia busca
trabajo para cuidar niños, labores
del hogar por las tardes. Tel.
947225711. 628400569
SEÑORA con papeles busca tra-
bajo en hostelería, ayudante de co-
cina, limpieza, cuidado personas
mayores, niños. Tel. 687669642
SEÑORAde 49 desea trabajar por
las noches en cuidado de perso-
nas mayores, tengo experiencia.
Tel. 606523871

SEÑORA de Bolivia busca traba-
jo cuidado de niños ó ancianos, con
experiencia como ayudante de sa-
lón de belleza. Tel. 664034606
SEÑORAde Bolivia se ofrece pa-
ra cuidado de niños, anicianos, lim-
pieza ó ayudante de cocina con pa-
peles. Tel. 664034606
SEÑORAdesea trabajar como ca-
marera pisos- cuidando niños, per-
sonas mayores, empresas de lim-
pieza. Responsable. Incorporación
inmediata. No importa horario. Tel.
659126626
SEÑORA desea trabajar como
empleada de hogar cuidando ni-
ños, ancianos, limpieza pisos, por-
tales, planchado, etc. Por horas ó
jornada completo. Tel. 638840713
SEÑORA ecuatoriana 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
SEÑORAecuatoriana de 44 años,
desea trabajar por las tardes a par-
tir 14 horas, con experiencia en cui-
dado de personas mayores, con re-
ferencias y papeles en regla. Tel.
669087201
SEÑORAecuatoriana de 45 años
con papeles en regla y con referen-
cias se ofrece para trabajar  con
personas mayores, labores del ho-
gar, niños. Jornada completa ó por
las noches.  Tel. 638091027
SEÑORA ecuatoriana se ofrece
para tabajar cuidando niños, per-
sonas mayores ó limpieza por ho-
ras o jornada completa. Tel.
676252035
SEÑORAespañola se ofrece con
experiencia, para cuidar niños o se-
ñoras mayores. TEl. 947488857
SEÑORA española se ofrece pa-
ra trabajar lunes y viernes por la
mañana, con experiencia. Tel.
947463105
SEÑORA joven, se ofrece para
acompañar a personas mayores
(ayudaria en casa ). Tel.670643428
SEÑORA joven, se ofrece para tra-
bajar por horas mañanas ó tardes
con informes para acompañar a
personas mayores, labores hogar.
Zona Gamonal y G-3.
Tel.670643428
SEÑORA joven y responsable bus-
ca trabajo para el 1º de mayo co-
mo ayudante de cocina, camarera
de planta. Hoteles, limpieza bares,
jornada completa. Tel. 666716531
SEÑORA joven y responsable se
ofrece para trabajar cuidando a per-
sona mayor. Unas horas por las ma-
ñanas. Tel. 669348932, Lara
SEÑORA muy seria busca traba-
jo en una empresa portuguesa-es-
pañola con papeles en regla. Tel.
600809225
SEÑORAmuy seria con experien-
cia busca trabajo como limpieza de
hogar y planchar. Llamar al telé-
fono 600809225
SEÑORA responsable busca tra-
bajo por las mañanas, de 9 a 12
muchas ganas de trabajar en lim-
pieza casa, cuidado personas ma-
yores, niños, limpieza bares. Con
referencias. Tel. 690711239
Señora responsable busca traba-
jo por las tardes como ayudante de
cocina ó limpieza bares, cuidado
personas mayores, muchas ganas
de trabajar. Informes. Tel.
620241351. 651789997

SEÑORA responsable desea tra-
bajar en cuidado de niños, ancia-
nos, labores del hogar, empresas
de limpiezas. Por horas o tiempo
completo. Papeles en regla y ex-
periencia. Tel. 616 937531
SEÑORA Rumana 43 años, bus-
co trabajar lunes y jueves por las
mañanas, zona Alcampo, G-2 con
referencias. Tel. 628537665
SEÑORA rumana busca trabajar
cuidando personas mayores en
hospitales ó por las noches. Tel.
687100822
SEÑORA rumana busca trabajo
como interna ó externa. Tel.
645963989
SEÑORA rumana busca trabajo
en limpieza hogar, plancha, llevas
niños al colegio, cuidado personas
mayores en residencias con ganas
de trabajar y respetuosa. Tel.
662049803
SEÑORA rumana busca trabajo
en panadería ó pastelería. Tengo
experiencia. Tel. 627148099
SEÑORA rumana busca trabajo
interna ó externa. Tel. 677852808
SEÑORA rumana con papeles
busco trabajo por horas cada día
para casa. Tel. 600553626
SEÑORA rumana de 32 años bus-
ca trabajo interna ó externa de lu-
nes a sábado. Tel. 676648022
SEÑORA rumana de 34 años bus-
ca trabajo como interna cuidar ni-
ños ó ancianos. Tel. 947264096.
647241448
SEÑORA rumana de 37 años bus-
ca trabajo como camarera de piso,
extra de banquetes, bodas, grupos
etc. Tel. 662049803
SEÑORA se ofrece para cuidar
enfermos en hospitales, horario
disponible. Tel. 947471563
SEÑORA se ofrece para cuidar
personas mayores, día o noche, ca-
sa u hospital, también hostelería,
ayudante cocina, limpieza, o co-
cinera de menú. Buenos informes.
Años de experiencia. Tel.
947264917 ó 629471199
SEÑORA se ofrece para traba-
jar en hoteles con conocimientos
de camarera de piso ó cualquier
otro trabajo. Tel. 636643020
SEÑORA se ofrece para traba-
jar interna ó externa. No importa
en pueblo. Tel. 667207130
SEÑORAseria de 43 años, busca
trabajo en limpieza de hogar, cui-
dado niños ó ancianos, disponde
de cualquier horario. Tel.
667383028
SEÑORA seria y responsable se
ofrece para trabajar tardes, recep-
cionista, telefonista, despachos,
consultas etc, abierta a cualquier
oferta, honrada. Llamar al teléfo-
no  947214338
SEÑORAseria y trabajadora bus-
ca trabajo en limpieza hogar, cui-
dado personas mayores, niños,
plancha o lo que sea. Con papeles
en regla y buena presencia. Serie-
dad. Tel. 662422311
SEÑORA trabajadora y responsa-
ble busca trabajo por horas ó me-
dia jornada en limpieza de hogar
cuidado de niños ó empresas de
limpieza por las tardes. Tel.
666767880
SEÑORITA Boliviana busca tra-
bajo por las mañanas,  en limpie-
za de hogar, cuidado de niños y per-
sonas mayores. Llamar al teléfono
652204778

33..11
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de visón vendo, marrón
claro de espiga, como nuevo y tres-
cuartos de cuero negro talla 44. Tel.
947269302
ABRIGOde visón vendo práctica-
mente nuevo marrón claro. Tel.
947269302
ALQUILOy vendo vestidos de no-
via. Modelos actuales y nuevos.
Tel. 947203747
CANCANESvendo de tul confec-
cionados a medida por 50 euros.
Tel. 947272934
CAZADORA de caballero color
camel talla 48 sin estrenar mar-
ca Olloqui muy buen precio. Tel.
947208955
CHAQUETAS punto de hombre
vendo, Rodier, Portus Amanus, etc,
15 euros. Tel. 947261379
PRECIOSO traje 1ª comunión ven-
do año 2005 marinero talla 10.
Complementos también. Como
nuevo. 50 euros. Tel. 947218832.
686611634
PRECIOSOvestido de novia. Tem-
porada 2005. Talla 40- 42. Econó-
mico. Tel.647614207. Llamar de
16:00-21:00horas
PRECIOSOvestido de novia ven-
do, por 250 euros. Tel. 637991725
SE VENDE buzo de cuero Daine-
se Evolution, azul, plata y acero.
Dos veces de uso. 600 euros. Tel.
665806467
SE VENDE traje de almirante de
1ª comunión talla 10 en 30 euros,
ropa variada,  nueva para niño 2-
7 años, 3 euros unidad.
Tel.629930073
SE VENDENbuzos nuevos, tallas
52-54. Economicos.Tel. 947240694
TABARDOde cuero vendo, y abri-
go, talla 50, chaqueta y cazado-
ra, pantalones y zapatos. De caba-
llero. Todo en buen estado. Tel.
947262552
TRAJE1ª comunión de niño de Al-
mirante, blanco, talla 9. Tel.
947216928 de 2 a 4
TRAJEde comunión vendo, de ni-
ño-a, distintas tallas y modelos.
Precio económico. Tel. 947218647
ó 629433194
TRAJEde comunión de niño muy
barato. Tel. 947273287. 630781127
TRAJE de comunión modelo Al-
mirante chaqueta corta azul ma-
rino pantalón blanco, talla 32. 100
euros. Tel 947 488531. 619076581
TRAJEde comunión talla 13 niño
de Almirante pantalón blanco, cha-
queta azul marino, nuevo, econó-
mico. Llamar horas comidas ó no-
ches. Tel. 947461092
VENDOchaquetas de punto hom-
bre y mujer a 15 euros. Tel.
947261379
VENDO dos echarpe de piel ide-
al ceremonias. Sin estrenar. Tel.
947208521
VENDO ropa de mujer vestidos,
faldas, cazadoras, pantalones, bol-
sos, cintos, zapatos, etc buenos
precios y ropa de hombre caza-
doras, trajes, chalecos, polos, cin-

tos, zapatos etc. Económico. Tel.
947261379
VENDO traje de novia 120 euros.
947261379
VENDO zapatos por lote de esta
temporada. Tel. 652461156
VESTIDO1ª comunión completa-
mente nuevo y regalo can-can.
Muy económico. Tel. 947209048
VESTIDO de comunión niña con
regalo de complementos 90 euros
y dos vestidos de sevillana para ni-
ñas 7-11 años. 60 y 40 euros. Tel.
947240514
VESTIDO de comunión vendo,
muy bonito, con cancán y chaque-
ta a juego. Tel. 620807429
VESTIDOde novia vendo, 300 eu-
ros. Tel. 619415249 Pilar
VESTIDOde novia vendo, tempo-
rada 2005 talla 38, a mitad de pre-
cio. Tel. 696109920
VESTIDO DE NOVIAvendo, tem-
porada 2005, talla 42. Llamar al TEl.
650929690
VESTIDOde novia vendo, tempo-
rada 2005, talla 42. Precio 350 eu-
ros negociables. Tel. 947215516 ó
652574001
VESTIDOde novia vendo, tempo-
rada Pronovias 2005, muy bara-
to, talla 42-44. Muy barato. Tel.
635636305 ó 947236865
VESTIDO de sevillana vendo, ta-
lla 42-44. Seminuevo y económi-
co. Tel. 678694790

PRENDAS DE VESTIR

CHICAecuatoriana deseo que al-
guien me regale ropita para una ni-
ña de 4 añitos de primavera, vera-
no, zapatos ó cualquier cosa.
Juguetes. Tel. 696609580

33..22
BEBES

CAPAZOBebe confort en perfec-
to estado. Tel. 947471504
COCHEniño Jane y vestido de no-
via. Económico. Tel. 620288930
COCHECITO Bebé confort serie
elite. Con capazo, silla, burbuja y
kit de seguridad para el coche.
Buen estado. Llamar de 2 a 5. Tel.
666616699
COCHECITOcon silla Bebecar co-
lor camel con kit seguridad para
coche y capota para lluvia. 275 eu-
ros. Tel. 619269050
COCHECITOde niño tres en uno,
capazo, silla de paseo y grupo 0.
Chicco. 100 euros. Tel. 947292738.
947242150
VENDO silla de niño para coche,
como nueva. Tel. 637991725

33..33
MOBILIARIO

ANTIGÜEDADES y objetos rús-
ticos vendo: confesionario, espejo
redondo, mesa cocina, sillas ca-
fé, camas metal y niqueladas, mar-
cos, ménsula, etc. Tel. 947261379

ARMARIO con lavabo blanco,
vendo y espejo con luces a juego
con accesorios. Tel. 947266484
BONITO armario empotrado,
grande, económico. Nuevo y dise-
ño moderno. Tel. 609252182
CABECEROde forja de 1,50 ven-
do, nuevo, con rosetón central de
madera pintado al óleo. Tel.
947212002, sólo tardes
COMEDOR de madera de pino
Soria, vendo, junto o separado, me-
sa, sillas, alhacena, banco y mam-
paras. Sillón cama, sillas de bar
Ikea. Tel.615649400
DORMITORIO completo de po-
liester cama, mesillas y secreter.
Tel. 620474377
DORMITORIO completo vendo,
dos camas de 90x180 con somier
y colchón, mesilla, mesa escritorio
160x50, armario 100x195, econó-
mico. Tel. 665057704
DORMITORIOde 1.05 juvenil, ar-
mario dos mesillas, sinfonier, me-
sa de estudio con sillas y mesa de
cocina con 4 sillas y un microon-
das. Tel. 651490656
DORMITORIO juvenil color cere-
zo, cama nido con cajones abajo,
armario 1 metro, escritorio y dos
baldas. 200 euros. También mu-
ral de salón 2.80m, 250 euros. Tel.
947482564

DORMITORIO juvenil, tres cuer-
pos, armario ropero, cama nido, es-
critorio de madera. Nuevo, Ven-
do bañera con mueble, espejo,
inodoro azul, regalo mampara y
otras cosas. Tel. 646817223
DORMITORIO juvenil vendo, con
dos camas abatibles, en buen es-
tado, económico, se regalan los
colchones. Llamar al teléfono
696102192, Ángel
DORMITORIOS puente de dos
camas, seminuevo. En buenas con-
diciones. Vendo por traslado. Tel.
947261272
DOS camas de 90, con mesita y
comodín a juego. Lámparas techo.
Puertas interior sapelli. Mampa-
ra para terraza. Tel. 947 209462.
680362860
DOSdormitorios juveniles vendo,
completos y dos recibidores, uno
en madera y otro en forja y már-
mol, por traslado. Económico. Tel.
606896870 ó 639706481
DOS lámparas techo y dos de me-
silla muy económicos. Llamar al te-
léfono 947201884
LAVABO y grifos nuevos. 60 eu-
ros negociables. Tel. 659152372.
650855765
LAVABOSvendo nuevos con pie.
20 euros. Tel. 616649501
MAMPARAde 1.82 de ancha pa-
ra bañera. Llamar al teléfono
947212286
MESAcentro salón sapelli con en-
cimera de cristal, mesa de estudio
mural plegable color claro, cubre
radiador lamas ventilación rectu-
lable sapeli. Lote. 100 euros. Tel.
947229198
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MESA comedor vendo de cristal
y pies de mármol (2mx1)+6 sillas.
Excelente diseño y precio econó-
mico. Tel. 665112910, llamar só-
lo tardes
MESA de cocina y sillas. Vendo
dos lavabos de pie sin estrenar
marca Gala. Un frigorífico Combi.
Tel 665010344
MESAdibujo 1,2x0,80 m, buen es-
tado y precio. Tel. 947210944
MOSTRADOR de 1,50x55 muy
económica. Tel. 947260920 ó
947276216
MUEBLEauxiliar estantería para
guardar papeles, carpetas y libros,
color nogal, de 1,35 x 0,36 x 0,51 a
60 euros. Tel. 639664600
MUEBLECastellano 3 metros de
largo, muy barato. Tel.
947208403.655050777
MUEBLE de entrada clásico en
haya y cristal, dormitorio de matri-
monio y  juvenil completo. Se re-
galan edredones, cortinas y lám-
paras. Tel. 660320856
MUEBLE de estilo vendo, nue-
vo, con puertas para meter la tele-
visión, regalo televisor 24” nue-
va, color. Y vendo Tresillo. Pasar por
Venerables, 4-3º C
MUEBLE de salón vendo y rega-
lo mueble de baño  con espejo y
dos sofás.  Tel. 666031199
MUEBLE SALÓNdormitorio ma-
trimonio, mesa centro, armario, me-
sita ,cama torneada , sillas, me-
sa camilla con cristal, lámparas,
frigorifico, lavadora, microondas,
armario baño acero indoxidable.
Tel. 619418395
MUEBLEsalón grande, mesa co-
medor con 6 sillas, mesa pequeña
salón, económico. Tel. 947204425.
652948434
MUEBLES de hogar. Armarios,
mesas estudio, mesillas, sillas, mi-
croondas... A partir de 20 euros.
Dos años de uso. Por traslado. Lla-
mar de 14:00 a 17:00 horas.  Tel.
947210414
MUEBLES de librería y estanco
precio a convenir. Económicos. Tel.
696013898
MUEBLESpor traslado vendo de
toda la casa incluido alfombras, co-
cina, etc. Buen estado. Muy ba-
ratos. Tel. 947200031. Llamar me-
diodías y noches
MUEBLES salón, buen estado,
moderno. Barato. Botas futbol adid-
das, totalmente nuevas. Tel.
947237755. 637202022
OCASIÓN Por traslado cocina
completa, electrodomésticos, com-
bi, vitro, horno, lavadora, lavava-
jillas, campana. Económico. Tel.
626021825
OPORTUNIDAD Dos sofás de
1,45 por 120 euros. Tel. 667056892.
Tardes
PERSIANApuerta color nogal en-
rollable, 0,85x1,90, muy decorati-
va, y vestidores separadores de pie,
de madera o metal, precio muy
económico. Tel. 947261379 ó
639664600
PUERTAS Sapely como nuevas,
buen precio. Cuatro con cristales y
5 ciegas, con bisagras y manillas.
Tel. 657889539
REGALO cama de 1.15m y coci-
na de butano. Tel. 637054228. Tar-
des
SE VENDE mueble de baño se-
mi-nuevo, color blanco, con lava-
bo y grifo, cuatro puertas con es-
pejos y dos cajones. (120x192). 95
euros. Tel. 656896533
SEvende una litera por motivo de
viaje. Tel. 638 091027
SE VENDENmuebles de cocinas
nuevos, montadas en exposición
por cese de tienda y otros muebles.
Tel. 947235858
SE VENDEN sillas de cafetín de
madera de roble, en perfecto es-
tado. Muy económicas. Interesa-
dos llamar Tel. 635534552
SILLÓN para estudiante tipo eje-
cutivo. Muy barato. Tel. 676462532
SOFÁde tres plazas, con butacón
a juego. Estilo clásico con madera.
Perfecto estado. Tel. 947220243
SOFÁy silloncito de bambú semi-
nuevo (1 año) con almohadones in-
cluídos. Tel. 947275085
TRESILLOen buen estado vendo
muy económico. Tel. 947229249
VENDO9 puertas Sapelli con ma-
nillas y bisagras. Tres son de cris-
tal muy económicas. Tel.
947204713
VENDOarmario de baño bajo, la-
cado en blanco con regalo de rin-
conera haciendo juego y tresillo de

piel cuatro plazas sin estrenar. C/
Venerables, 4-3ºC
VENDO cocina y horno Corberó
eléctrico, fregadero y grifo Teka.
Tel. 617497004
VENDO conjunto de sofás una,
tres plazas más dos plazas muy bo-
nitas y completamente nuevos. 290
euros. Tel. 947203576
VENDO dormitorio infantil, color
blanco, se regala mesa ordenador.
Tel. 676873970
VENDO juego de dos camas, ar-
tesanía provenzal, madera de ro-
ble, color miel. Perfecto estado. In-
cluye Somier y cajoneras. 240
euros. Tel. 650924375. Susana. 
VENDO material de muebles de
cocina, angúlos de estanterías, Tel.
947226241
VENDO mueble bar, dormitorio
matrimonial, dormitorio juvenil dos
camas. Tel. 947208087
VENDOmuebles de cocina, color
verde madera y electrodomésticos.
Tel. 9472009902. 665521422
VENDOmuebles de madera ma-
cizo. Tel 947291126. Llamar tardes
VENDO sillón cuero tipo oficina
ó despacho, mueble bajo para tv
y dvd, tres posters enmarcados pa-
ra habitación juvenil. Buen precio.
Tel. 947216481 a partir 19 horas
VENDO SOFÁ3 plazas, seminue-
vo. Azul oscuro, aterciopelado. 150
euros. Transporte
incluido.Tel.637851731
VENDO todos los muebles de una
casa. Económicos. Ideal para pisos
de alquiler. Tel. 654207845
VENDOun espejo de baño nuevo
con armario y un suplemento nue-
vo. Barato. Tel.676476623
VITRINA 2x1x0,40 a juego con
dos muebles bajos de madera de
pino macizo de  70x90x40. Tardes.
Tel. 947291126

33..44
ELECTRODOMESTICOS

ARMARIO frigorifico vendo, buen
estado. También pantallas de fluo-
rescente. Tel. 629994224. Noches.
Tel. 629994224
ASPIRADOR LG procedente de
sorteo. Tel 947238702. Llamar tar-
des
CALDERA nueva de gas vendo,
Saunier Duval. Buen precio. TEl.
947261653 ó 619966038
CALENTADOReléctrico de agua
80 litros. Tel. 650577010
COCINA calefactora vendo, es-
maltada en blanco, seminueva,
mesa cocina extensible blanca, fre-
gadero acero inoxidable con mue-
bles. Calentador gas butano en
buen uso. Tel. 947265677
COCINA de gas butano vendo,
con bombona incorporada, 4 jue-
gos y el horno también es de gas.
Tel. 947207130
COCINA de gas butano vendo,
con horno y hueco para la bombo-
na. Precio económico. Tel.
947238057
FRIGORIFICO italiano Smeg azul,
sin desembalar ganado en sorteo.
Solo 800 euros. 1.000 euros en
tiendas. Tel. 610969498.
947405521
JUEGOde altavoces vendo, de un
DVD Home. Precio económico. TEl.
947261379
LAVADORA vendo seminueva
Siemens, 6 kg, 120 euros, y micro-
ondas Whirlpool con grill blanco.
80 euros. Tel. 947052990 ó
627776732
LAVADORA y frigorifico con seis
meses de antiguedad pro cambio
de domicilio. Tel. 635216460
MÁQUINAde encerar vendo. Tel.
947211100 ó 600892637
TELEVISIÓNpanorámica 32” con
mesa a juego plateada y con rue-
das. y mesita pequeña de salón co-
lor cerezo y elevable. Tel.
605218000
URGE vender por cambio de do-
micilio arcón congelador Balay 325
litros. 250 euros. Tel. 636943723

ELECTRODOMESTICOS

LAVADORA 1000 ó 1100 revo-
luciones y bicicleta estática com-
pro. Tel. 947229407

33..55
VARIOS

ALFOMBRA de 2,5,3,5 vendo
muy económica. Tel. 947216983.
630328271
CALDERAGasoil marca ACV. So-
lo calefacción con bomba de agua,
quemador y vaso de expansión.
Económica. Tel. 646540631.
947294079
CLARAVOYASy radiadores ven-
do calderas, calefacción, sanitarios
varios, grifería, puertas, ventanas,
rejas, cerraduras, candados, mani-
llas puertas, lámparas, faroles can-
diles. Ver C/ La Puebla, 12 bajo
COLCHÓN nuevo modelo Roma
90x190 con fuda cubrecolchón de
regalo por 100 euros. Tel.
675900963
COLCHÓN seminuevo vendo de
1,35 x 1,80, económico. Tel.
620807429
DOS lavabos de pie vendo, mar-
ca Gala, color blanco, grandes, mo-
delo Elia. sin estrenar. Perfecto es-
tado. Tel. 947215978. 660884932
FALDÓNde Organdín blanco. Tel.
947269302
PLATOde ducha 70x70 vendo, la-
vamanos y grifo monomando, nue-
vos, 50 euros. Tel. 947266593.
686746045
SE VENDENalicatados de pared
para cocinas ó baños. 50 metros.
Económico. Tel. 947487906
SEvenden puertas con llavines co-
mo nuevas, caldera y radiadores
muebles y eletrodomésticos. Tel.
947238009
TRICICLOpara niño de un añito y
futbolin de plástico de juguete. Tel.
620807429
VENDO caldera calefacción ga-
soil (2 años) Tifell TGK-3M. Tel.
649835101
VENDOdos ventanas aluminio la-
cadas blanco persiana y climalit
1,70x1,70 aprox.Tel. 630890921
VENDO máquina de coser Alfa
automática. Muy barata. Tel.
947220770
COMPROsomier de láminas 1.05
económico. Tel. 947229407

Diplomada en magisterio con
mucha experiencia da clases
de 1º a 6º de primaria. Prefe-
rente zona centro y zona sur
Calle Madrid. Económico.
Buenos resultados. Tel.
947200737, dejar mensaje

Inglés todos los niveles y ale-
mán elemental promoción 1ª
Clase gratis para grupos redu-
cidos de primaria, secundaria
y ESO. Máximo 4 alumnos. Tel.
680419276

Lengua y Latín. Profesor en
ejercicio con experiencia. Ex-
celentes resultados. Tel.
947266766

Licenciada en pedagogía y es-
pecialista en audición impar-
te clases  particulares   y en
grupos reducidos, técnicas de
estudio y dificultades de
aprendizaje. Tel. 687436601 ó
947215981

Licenciada en Psicología dá
clases a domicilio, cualquier
asignatura a primaria y secun-

daría. Gran experiencia. Bue-
nos resultados. Preferiblemen-
te zona Gamonal. Tel.
661801431

Licenciada en traducción e in-
terpretación dá clases parti-
culares de inglés, francés, len-
ga y español para extranjeros.
Todos los niveles también tra-
ducciones. Mucha experien-
cia. TEl. 947225093. 617839397

Nativa se ofrece para dar cla-
ses de francés a nivel de pri-
maria y ESO. Tel. 619456319

Profesor mucha experien-
cia, clases: matemáticas, fí-
sica, química, lengua, dibu-
jo técnico, ESO, Bach, Bach
internacional, FP y cálculo
en administración y direc-
ción empresas, magisterio,
individual o grupos. Tel.
947200428, ó 687765576

Profesora con mucha expe-
riencia da clases particulares
de matemáticas, física y quí-
mica. Todos los niveles, ESO,
Bach, módulos. Individual. Zo-
na Alcampo. Tel. 620131264

Se dán clases de Inglés, quí-
mica y matemáticas a nivel de
primaria y ESO. Tel. 686564602.
947227245 (a partir 21 horas

TÉCNICA Superior dá clases
de apoyo, matemáticas y físi-
co- quimica. Tel. 647614215

Todos los alumnos de 1º,2º
y 3º ESO de inglés que quie-
ran aprobar el curso la últi-
ma evaluación llamar a pro-
fesora titulada con
experiencia durante 20
años. Zona C/ Vitoria-Gamo-
nal. Tel. 677631271

ENSEÑANZA

OPOSICIONESSecundaria. Ven-
do temario a estrenar convocato-
ria 2006. Especialidad lengua y li-
teratura de Magister. Baratísimos.
Tel. 947200031. Mediodías y no-
ches
TEMARIOS nuevos vendo, para
preparar la oposición de Auxiliar
de Bibliotecas, elaborados por
Máster D, formación abierta. Tel.
666859894

ALBUM de cromos completo.
Maravillas de Burgos. Red de es-
pacios naturales. precio 15 euros.
Tel. 626631797
BICICLETAde carretera Pisarello

treviso azul. Manetas de cambio
shimano 105, Sillín Shelle italia azul
nuevo. Precio 240 euros.
947236048. 627187105
BICICLETAde montaña nueva sin
estrenar. Vendo. Tel. 630743017
BICICLETA de montaña se ven-
de. Tel. 675136478
BICICLETA de niño hasta 9 años
con tiket de compra, a mitad de
precio, muy buen estado. Tel.
606311014
CARRO tienda marca Oyarzun C-
30. Ruedas de coche, frenos eléc-
tricos, arcón incorporado vendo,
Tel. 947481879
CARRO tienda vendo, Comanche-
compact, nuevo, amplio, compra-
do verano 2005. Tel. 947405444
ó 628617185
DOSbicis montanbike vendo, una
de niño/a de 6 a 10 años, roja me-
talizada y otra de niña de 8 a 14
años, muy poco usadas. 90 euros
las dos. Tel. 620773412
DOS Máquinas de hacer gimna-
sia vendo, una con banco, barra li-
bre y 50 kg en discos, otra para ha-
cer dorsal, pecho, remo, etc. 140
euros. Tel. 615635656
JUEGOS PC originales vendo
Crazy Taxi 3, torrente, imperium
1 y 2. Drácula 2, virtual tenis y port
royale. Tel. 677251529
MALLASnegras de ballet o gim-
nasia con manga a 14 euros. Tel.
947261379
MEGA Drive vendo, económica,
con 3 juegos y dos mandos. Tel.
620807429
PIRATEO PS2, sin chip, todos los
modelos, sin perder garantía, pre-
feriblemente la pequeña,  econó-
mico. Tel. 616300715, tardes
PLAYSTATION vendo, con dos
mandos y 16 juegos muy econó-
mica. Tel. 620807429
SE DÁNmasajes deportivos y de
relajación muscular a domicilio. Tel.
629404516
SE VENDE dos bicis de segun-
da mano montaña 30 euros y ca-
rreras 50 euros. Perfecto estado.
Tel. 947221725. 661353809
VENDO bicicleta de montaña en
buen estado, 18 velocidades, hor-
quilla delantera y central. 300 eu-
ros. Tel. 606218056
VENDO equipo de Sky seminue-
vo, a muy buen precio. Tel.
635860812. 947470529. Sara
VENDO tienda campaña familiar
muy completa en buen estado. Tel.
947484941

ACUARIO de 100 l vendo, con
bomba y termocalentador. Econó-
mico. Tel. 654421310
ALMENDRAS y leña de encina
vendo, Tel. 629534875
APICULTURAvendo cuadros Tel.
947230147
BASURA de oveja se vende es-
pecial para huertas, jardines etc. 1
pta/kg. Tel. 676649898
BOXERhouse impresionante ma-
cho, 4 años,  superclase en ras-
tro de liebre, corzo y jabalí, solo ca-
zadores. Tel. 696745707 mediodías
y noches
CACHORROS de pastor alemán
vendo de pura raza, padres exce-
lentes, 250 euros. Tel. 947273807,
ó 651083699, Carlos
CACHORROS de Rotwiler con
Mastín, nacidos hace 15 días. 100
euros. Tel. 635656535
CACHORROS de todas las ra-
zas con pedigree, vacunados y con
garantía sanitaria. Tel. 699673527.
607333313
COSECHADORA Fahr 922 ven-
do, 3,80 m de corte y aire acon-
dicionado. Muy económica. Tel.
947226142
CULTIVADORmarca Cantero ven-
do, plegable, de muelles, 22 bra-
zos, y arado de 3 vertederas, regu-
lable, presión hidráulica. Tel.
947213316 ó 625016876
DÉPOSITOSvendo para combus-
tible y agua. Capacidad 1.000 li-
tros. Tel. 676462531
FOX Terrier se regalan cachorros
preciosos. Tel. 665278451
GATOpersa 5 años, cariñoso y sin
uñas, por no poder atender. Tel.
665309825

LABRADORRetrevier, perro guía
de ciegos, precisos cachorros , ex-
celente pedigree, ideales compa-
ñía personas mayores. Seriedad.
Tel. 696745707, mediodías y no-
ches
MESAcortadora vendo con disco
de sierra eléctrico para madera y
esmeril. Sinfín de grano eléctrico
de 8 metros de longuitud, Econó-
micos. Tel. 676462531
MOTORCULTOR vendo para la-
brar huertas, marca “Piva”, Pocas
horas, impecable. Tel. 676462531
PERRAde caza color canela, muy
bonita vendo por no poder atender.
Interesados verla en Barrio de Cor-
tes (Burgos). Precio muy económi-
co. Tel. 947208676
PERRA preciosa se vende. Cru-
ce Husky y Samoyedo cartilla, va-
cunas y microchip puestos. Año
y medio. Muy dócil. 92 euros. Tel.
630813892
PERRO de agua español cacho-
rros para exposición y compañía,
caracter garantizado. Desparasita-
dos, vacunados. Tel. 630234359
PERROde agua español. Hembra,
canela. Nacido en Febrero, Vacu-
nada y desparasitada. Pedigree.
Vendo. Tel. 605744322
PERROS de aguas cachorros to-
dos los colores para exposición y
compañía carácter garantizado se
entregan vacunados, desparasita-
dos, tatuados. Tel. 630234359
PERROSde caza se venden. Y ca-
chorros. Tel. 635958042, a partir 20
h
PODENCOSandaluces, impresio-
nantes cazando conejo. Solo caza-
dores muy exigentes. Seriedad. Tel.
696745707. Mediodías y noches
POLLOS de corral vendo. Tel.
675539064
POR imposibilidad de atender ven-
do gatos persas jovenes y adul-
tos muy baratos. Hamster peque-
ños y adultos casi regalados. Fresas
y higueras. Tel. 947266931

Proyecto e instalación de jar-
dines. Riego Agricola. Tel.
630533244

QUIÉRESadoptar un perrito ó ga-
tito? Tenemos perros pequeños,
grandes, cachorros, mayores, pe-
ro todos muy buenos y agradeci-
dos. TEl. 947274523, 639905015
REGALOdos camadas de siame-
ses a gente cariñosa. Isabel.
609412448
REGALO dos gatos siames, ca-
riñosos, y dóciles. Castrados. To-
das las vacunas. Con todos sus ac-
cesorios. Tel. 661230650
RETROEXCAVADORA 428 Ca-
terpillar 4x2, 6 años, documenta-
ción y seguro. Vendo. 9.500 euros.
Tel. 947451024
SE DOMAN caballos y se ofre-
cen cuadras para pupilaje a 12km
de Burgos. Tel.670507539
SE REGALA Dalmata hembra
adulta, muy buen caracter. Solo
personas responsables. Se hará
seguimiento. Tel. 607333313
SE REGALAN tres cachorros cru-
ce de Mastín con Husky de 1 mes.
Preciosos. Tel. 646764707.
947263006
SE VENDE camada de Setter in-
glés inmejorable línea, padres ca-
zando, a toda prueba, capa trico-
lor. Tel. 630903162
SE VENDEN 3 robles, grandes,
para cortar en fincas particulares.
Zona Valle de Valdivielso. Intere-
sados llamar Tel. 947235433.
636316432
SI TIENES tiempo y te gusta, ce-
do huerta para sembrar ó recreo a
cambio de cuidar jardín y árboles,
tiene pozo, vallada y río a 4 km
de Burgos. Tel. 625983426
TEKELpelo duro, preciosos cacho-
rros, linea de sangre alemana, ide-
ales compañía niños y señoras ma-
yores, seriedad. Tel. 696745707,
mediodías y noches
TENEMOSmuchos cachorros de
distintas razas y gatos con ganas
de encontrar dueño. Tel.
947203747
TIERRA vegetal  tratada y criba-
da vendo, sacas de metro cúbico
o a granel, ideal para todo tipo de
jardinería. Tel. 615988734
TRACTOR Agricola Jhon Deere
82 cv vapor. Tel. 947421190
TRACTORFiat 980-E con pala te-
nias, ruedas nuevas y 5.400 horas.
Por enfermedad. Tel. 676237216
TRACTOR se vende, 100 cv, por

jubilación. Llamar al teléfono
667786677
VENDOacuario de 120 litros, con
mueble color roble y accesorios
nuevos. 140 euros negociables.
Preguntar por Javi. Llamar al te-
léfono 626546175
VENDO cachorros (1 mes) Tec-
kel pelo largo, desparasitados, pa-
dres y abuelos cazadores, precio-
sos. Económicos. Llamar al teléfono
947218126. Mediodías.
VENDO cachorros enanos. Tel.
947262345. 947384188
VENDOmotor Campeón 60 cc pa-
ra riego sin estrenar. Barato. Tel.
635958042
VENDO pareja de Podencos de
pura raza, cazando. Llamar al telé-
fono 687735771
VENDO sulfatadora de mochila
“Matabi” nueva 16 litros económi-
ca. Llamar al teléfono 947273394.
619256429

CAMPO-ANIMALES

COTOS de caza, fincas destina-
das para caza. Sur y levante de Es-
paña. Tel. 677429734

Arreglamos ordenadores a do-
micilio. Sistema operativo, re-
paración y sustitución de pie-
zas, antivirus, económico,
rapidez y seriedad. Liberamos
móviles. Abstenerse curiosos.
Tel 635492355, tardes

CPUPentium III, 650 Mhz, 256 Mb
Ram, 30 Gb HD, dvd, grabadora cds
52x, Win XP, Pro SP2. Software
completo más regalo. Solo 199 eu-
ros. Tel. 654356005
IMPRESORA 1100 muy econó-
mica vendo. Llamar al teléfono
620807429
Impresora laser sevende color, Oki
C5450N, sin desprecintar por 400
euros. Tel. 670837889
MONITOR17” IBM gran calidad,
perfecto estado y funcionando.
Muy económico. Oportunidad. Tel.
655452394
MONITOR Philips 17” vendo, 2
años de garantía, 70 euros. Tel.
600006899
MONITORTFT 15” Compaq. Mo-
delo F.P745A. 100 euros. Tardes.
Tel. 658388272. 947208841
ORDENADORmonitor 15” , CPU
Pentium II, 330 Mhz, 4 gb, cd gra-
badora, modem interno windows
milleium open 2.000. 120 euros.
Tel. 649468646
ORDENADOR Pentium 3, 600
mhz, 128 mb ram, windows XP, of-
fice 2000, 2 USB, t. gráfica, t. de
red, CD rom, regrabadora CD ś, mo-
nitor 15”, impresora HP, 240 euros.
Llamar al teléfono 947238058 ó
697453039
ORDENADOR R Torre PIII 800
Mhz, 256 RAM, 20 Gb disco du-
ro, lector dvd, grabadora cd.
120 euros. Llamar al teléfono
649426889
ORDENADORES con/ sin mo-
nitor pemtiun II, III, IV con windows
xp, office xp y antivirus. Económi-
cos. Tel. 619404959
PANTALLA plana de ordenador
vendo, 17” muy buen estado. 130
euros más IVA. Llamar al teléfo-
no 669331529
PENTIUM III (600), 128 Mb Ram,
10 Gb disco duro, grabadora cd,
módem interno, teclado más ratón,
monitor Philips 15” impresora hp,
cartuchos, escáner. 120 euros. Tel.
626272821
PORTÁTIL Celerom 2,40 Gh, XP
profesional servipack 2, officce
2003, otros programas, antivirus
hasta finales 2007. 250 euros. Tel.
699315822
SE VENDEN ordenadores por-
tatil windows 98 y accesorios. 300
euros. Perfecto estado y garan-
tía. Tel. 692356942
VENDOordenadores de segunda
mano PIII y PII en perfecto esta-
do y piezas de todas clases. Llamar
al teléfono 947221725. 661353809

VENDO y reparo ordenadores de
todas clases y marcas. Con garan-
tía. Tel. 947262781. 692357570

INFORMÁTICA

COMPRO microprocesador pen-
tium 4 1.600 ó superior y otro mi-
croprocesador con/ sin placa ba-
se. Tel. 635785837

INFORMÁTICA

ANAPaso todo tipo de trabajos a
ordenador: memorias, proyectos,
tesis doctorales, etc. Impresora y
escáner a color. Profesionalidad
a buen precio. Tel. 690360275
SE OFRECEpersona para reparar
y configurar ordenadores persona-
les. Tel. 699607887
SE PASAN trabajos a ordenador,
memorias, trabajos de curso, pro-
yectos etc, en formato word. Ca-
lidad y rápidez. Buen precio. Ra-
úl. Tel. 646354349

CABEZAL de 250 w dos panta-
llas. 1.100 euros. Tel. 606092392.
Tardes de 4-6
COMPRObombo. Tel. 947264882.
Alvaro
ETAPAS de potencia vendo, de
600 w, y dos monitores de 150 w
y dos de 600 w. TEl. 653342081

FIESTAS de Pueblos, tenemos
algo nuevo para las fiestas de
tu pueblo, barrio, concurso in-
teractivos, digital dance, dis-
comóvil gigante, hinchables,
pidenos dvd. www.tecnoani-
madores.com. Tel. 676434984

GUITARRA eléctrica se vende
Fender Stratocaster U.S.A. Nueva
por 950 euros. Tel. 670837889
ÓRGANOelectrónico vendo, dos
teclados, 20 instrumentos, poco
uso, en perfecto estado. Tel.
947206391
REPRODUCTOR de Cds. Marca
Primare D 30.2. A estrenar.
629123883
ROLLINGStones vendo cuatro en-
tradas de pista para el Concierto
de los Rolling Stones en Madrid el
29 de Mayo. Tel. 669586819

Se busca bateria urgente pa-
ra grupo burgalés. Tel.
687540920- 609439068

SE VENDE Pack Sony PSP más
accesorios soporte y altavoces ori-
ginales Logic 3. 300 euros. Perfec-
to estado y garantía. Tel.
692356942
SE VENDEN 4 entradas para el
concierto Rolling Stones el 29 de
mayo en Madrid. Precio coste 65
euros cada una. Tel. 947208245
VENDOpiano Petrof. Económcio.
Tel. 652797040. 947223471

MÚSICA

Armonizamos la ceremonia
nupcial con órgano, violín y
voz. TEl. 679331416

CONJUNTO DE CUERDAy voz,
con experiencia, para dar las me-
jores vibraciones a tu ceremonia o
celebración, repertorio y estilo a
convenir. Tel. 650140230 ó
626602583

15 postes de madera vendo, de
8 metros, una escalera de dos ho-
jas de 8 metros. Tel. 676476623
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36 vídeos VHS vendo, originales,
Félix R. de la Fuente. por 60 eu-
ros negociables. Llamar al teléfo-
no 670837889
2.000 m de papel aluminio ven-
do, de 70 cm ancho, con una ca-
ra plateada y otra  de papel kraf.
59 euros. Tel. 947261379
ANTIGÜEDADES librería estilo
renacimiento, jardinería madera ta-
llada con interior de latón, dormi-
torio completo años 50 (muy eco-
nómico) cómoda, cama, mesillas y
armarios. Tel. 696685888
ANTIGÜEDADES piano año
1905, máquinas coser 1910-1930,
reloj pared, cama torneada estilo
Algonsino (1890) y otros. Tel.
669685888
BANDERA de Castilla y León de
1,50x2,10 vendo, 20 euros. Tel.
947261379
CÁMARAvídeo vendo, semipro-
fesional, Philips, y otra Sony, ide-
al reportaje bodas-comuniones.
300 euros cada una, casi sin usar.
Tel. 675136478

CARPETASde láminas de icono-
grafía del Jacobeo, a 3 euros, y do-
cumentación completa para rea-
lizar el Camino de Santiago de
Everest. Tel. 947261379
CAMBIO colección de sellos de
España, (30 años), por finca rural,
con o sin construcción. Tel.
661910083
CASETA DE OBRAvendo, 6x2x2
m aproximadamente. Tel.
947230495
COLECCIÓN de posavasos anti-
guos de Burgos a 6 euros. Tel.
947261379

COÑAC Antiguo, 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 bajo
CORTADORAde embutidos gran-
de chuchilla de 28 cms, marca Sa-
for se vende por 200 euros y balan-
za de colgar de 5 kg marca Mobba
por 100 euros. Tel. 645226360
CHAPAS finas de madera ven-
do para ebanistería. Embero y Sa-
pelly. Tel. 947268794
DOS máquinas de escribir ven-
do, Olivetti Lettera 35 y una eléc-
trica Lettera E.555 SP. Tel.
947210219, llamar por las tardes

DOSIERescaparatismo a 3 euros
y revistas de decoracion de 1945.
Tel. 947261379
FOTOCOPIADORA vendo, mar-
ca Ricoh 6 meses de uso, a mitad
de precio. Tel. 947204425 ó
652948434
FUNDIDOR de cera vendo, 10 li-
tros, como nuevo, y aparato de gim-
nasia pasiva antiguo, Tel.
636602874
GAFAS de sol de caballero. Tel.
947261379
JUEGOde café vendo, y de copas
coñac, a buenos precios. Tel.
947261379
LIBROSy antigüedades vendo in-
finidad de libros, postales, objetos
y piezas diversas. Ver sin compro-
miso en C/ La Puebla, 12 bajo
LOTEde collares, anillos, gargan-
tillas, pendientes, pulseras, pins,
cubrebotones vendo a 15 euros.
Tel. 947261379
MACROEMPACADORAvendo,
NH 1010, revisada. Tel. 609880065
MÁQUINA de coser industrial
vendo, con bancada, buen precio,
muy robusta, Tel. 947241774 ó
605318024
MANIQUÍ vendo. Escultural. Tel.
947203225
MÁQUINA de escribir antigua
marca Underwood, años 20. Bien
conservada. Tel 947489912
MÁQUINA registradora Casio Ce
2300 vendo, buen precio. Tel.
660533214
MARCOS rústicos de madera ma-
ciza vendo y tallada de diferentes
tamaños, 9 euros. Tel. 947261379
MÓVIL libre vendo, Motorola
D385, por 30 euros. Tel. 675136478
NOKIA7250 con cámara de fotos,
reloj, alarma, radio, altavoz manos
libres, logos, melodías polifonicas.
Tel. 615313848
OPORTUNIDAD Mobiliario mo-
dular de comercio, fotocopiadora
b/n, Ricoh Aficio 23180. Cajón de
prensa metálico, registradora, lo-
te de existencias de papelería. To-
do nuevo o poco usado. Tel.
635453517, a partir 13 h
PIEDRAScon encanto vendo pa-
ra adornar jarines y rocallas. Tel.
676462531
PIEDRASdecorativas para embe-
llecer jardines se vende. Tel.
676476623
PORTONES de dos hojas de
2,40x2,40, nuevos, sin estrenar.
Vendo. Tel. 947261272
POSTALESvendo, de Miró, Igna-
cio del Río, Julio Romero, renaci-
miento, mitología, arte, Joaquín
Cortés, diseño, solidarias, a 0,60
euros. Tel. 947261379
REGISTRADORA y máquina de
filetes por cese de negocio. Tel.
947450241
ROLLOSde telas negras vendo, y
telas blancas pintadas al estilo Mi-
ró. Tel. 947261379
RUECAS de hilar vendo, varios
modelos, y réplicas de carros pe-
queñitos. TEl. 615273639
SACAS vendo de 1.000 kg, ba-
ratas, ideales para arena, deses-
combros, etc. Tel. 686930581
SE COMPRAvideo funcionando.
Tel. 606094281
SE HANextraviado unas llaves de
coche con un llavero de un toto zo-
na alrededores c/ Santander. Se

gratificará. Tel. 670837889
SE COMPRA video funcionan-
do y vendo 600 D. Año 1968. Tel.
606094281
SE VENDE cafetera electrónica
Azcoyen con funciones de autolim-
pieza, automolido, etc. Muy eco-
nómica. Tel. 635534552
SE VENDE caja registradora Oli-
vetti, mostrador de tienda exclusi-
vo, vitrina de complementos, alar-
ma de tienda, dos colgadores
metálicos. Tel. 625125543. 635
406052
SE VENDEmáquina de afeitar Phi-
lipshave 4807 con kit de limpieza
por 15 euros. Llamar a partir 19:00
horas. Tel. 947216481
SE VENDE máquina Telecopica
de 1 año. Tel. 685990154

SE vende miel de Brezo y Mil flo-
res natural, envasada en kg. Tel.
680572788
SELLOS de España y extranjeros
nuevos y usados con clasificador
600 euros. Tel. 947261379
SILLA de ruedas vendo, especial
para personas mayores sin movi-
lidad. Muy buena y económica. Tel.
649663873

SOLARIUM como nuevo, vendo
700 euros precio negociable. Tel.
696150380
SOLARIUM facial nuevo. Vendo.
Tel. 947269302
TEJAS planas de hormigón ne-
gras y rojas se venden a 0,30 cén-
timos de euro (50 pesetas). Tel.
645226360
TOLDOseminuevo azul sin letras
de 6x4 indicado para camión o re-
molque de tractor se vende por 60
euros. Tel. 645226360
TRESvitrinas de comercio, con luz
y cierre, aluminio azul, nuevas,
Buen precio. Tel. 619111851

UTENSILIOSde madera para ma-
sajes, contracturas, buenos pre-
cios. Tel. 947261379
VENDOcámara Reflex Canon EOS
3000N objetivo 28-80 mm funda
incluida, manual instrucciones. Per-
fecto estado. 120 eruos negocia-
bles. Tel. 679276467
VENDO cestas de naturaleza
muerta y frutas, colgadores de ma-
cramé a precio económico. Tel.
947261379
VENDO cinta transportadora 12
mts. Seminueva. Tel. 947266730

VENDOgrúa geriátrica Reliant 150
nueva, adquirida el 17/11/05 muy
útil para cuidador. Tel. 947274936
de 15:00 a 18:00 y de 21:00 a 23:00
horas
VENDO grúa para mover enfer-
mo. Seminueva. 450 euros. Tel.
947228452. Tardes
VENDO linternas tecnología Led.
De 1 a 100 leds y leds luxeon de
3 y 5w. Duración ilimitada de los
led y consumo. Muy reducido. Pre-
cio 5 euros. Tel. 605408689
VENDO programas de fiesta de
Burgos capital. Desde 1955. Tel.
947228452
VENDOvarios letreros luminosos,
led para mostrar textos publicita-
rios en comercios, paneles infor-
mativos de oficinas, varias medi-
das desde 70x10 cm. Hasta
190x40 cm. Tel. 605408689
VENTANASde madera distintas
medidas desde 42 euros. Puertas
interiores a 30 euros y diversos ma-
teriales de construcción. Todo ba-
rato en liquidación. Tel. 645226360
VINOcosechero de la Ribera ven-
do. Tel. 947243089, ó 606585783

VARIOS

BUSCO direcciones de personas
relevantes a nivel mundial, acto-
res, políticos, gobernantes, direc-
tores cine, músicos, artistas, etc.
Tel. 639664600
COMPRO estructura para inver-
nadero, tipo tunel, de 6x10m aprox.
Tel. 661438082. 690696784
COMPRO libros antiguos y mo-
dernos escepto de texto. También
colecciones de cromos y tebeos.
Tel. 686404515. Llamar tardes
SE NECESITAN chicos para cor-
tarles el pelo gratuitamente. Tel.
947203509

1.300 E Se vende Renault Clio 1.4
c.c blanco, cinco puertas. BU-...-P.
Muy cuidado. Siempre en garaje.
Tel. 649764825
450euros ciclomotor Yamaha Yog
50 cc. Color negro. Perfecto esta-
do. Revisada recientemente. Se-
guro hasta noviembre. Tel.
617645257
A -3. Tdi. 110 cv. Perfecto estado.
Tel. 635698733
ALFA Romeo 156 vendo, perfec-
to estado. 119.000 km. Año 99. Re-
visiones en casa oficial. Climatiza-
dor, airbags, probar sin
compromiso. 5.000 euros. Tel.
679457868
APRILIA Habana 125 cc vendo,
11.000 km.1.800 euros. Tel.
615677857
APRILIA RS 50 Ditech solo 779
km. Nueva. 1.500 euros innegocia-

bles. Llamar ó dejar mensaje. Tel.
625392040
ASTRA 1.6, 3 puertas 45.000 km
perfecto estado. Siempre en gara-
je. 6.500 euros. Tel. 636447033
AUDI100 2.8 modelo A6, azul os-
curo, c.c, d.a, e.e. ordenador de
abordo, espejos electricos, clima-
tizador digital, ABS, llantas, radio
cd. 3.000 euros transferido. Tel.
659778176
AUDI80, d.a. c.c. buen estado. Tel.
669321968
AUDIA-3 Tdi 110 cv. Negro, 2001.
85.000 km. Perfecto estado. Clima,
llantas, esp, libro revisiones Au-
di. 13.500 euros. Tel. 669852053
AUDI A-3 TDi 110 cv. Negro me-
tálico, un único dueño. Muy cuida-
do. Siempre en garaje. Revisión re-
cién pasada. Perfecto estado a toda
prueba. Tel. 609474707
AUDIA-4. 2.3. Gris metal. 75.000
km. 19.000 euros. Tel. 619111851
AUDI A-6. 2.500 TDi, elevalunas,
c.c. climatizador, ABS, airbag. To-
dos los extras. 166.000 km. Urge
vender. 4.300 euros negociables.
Tel. 666233166. 679303085
AUDI A-6 TDI vendo, 2.5, 6 velo-
cidades, techo solar, en perfecto
estado, Tel. 629424785
AUTOCARAVANA Fiat Ducato
diesel 75 cv, 5 plazas, aseo, ducha,
calefacción, nevera, cocina, ante-
na parabólica, placa solar, porta bi-
ci, porta equipaje, gran tamaño,
Buen estado. Pocos km. Muchos
extras. 15.000 euros. Tel.
630018544
BMW 320 D (150 cv). Negro, im-
pecable, muchos extras. 19.000 eu-
ros precio negociable. 74.000 km.
Tel. 607356422
BMW325 TD, techo solar, c.c. llan-
tas de aleacción. ABS, perfecto es-
tado. 4.500 euros. Tel. 607247477
BMW 325 TDS 143 cv. Todos los
extras. Tel. 677397490
BMW325 turbodiésel vendo. Ex-
celente estado. 6.000 euros garan-
tizado. TEl. 947201273. 606150594
BMW330 D, año 2001, climatiza-
dor, tv, navegador, ordenador, cue-
ro, trip tronic, etc. Tel. 600420607
BMW 330 D color negro. Año
2001, muy equipado. 80.000 km.
20,500 euros. Tel. 619113374
BMW 330 Pack M. Llantas 17,
asientos deportivos. Alcántara, vo-
lante multifunción, bola enganche.
104.000 km. Perfecto estado. Tel.
654668648. 618750291 Luis
BMW330 vendo, año 2001. Cue-
ro, trip tronic, navegador, tv, etc. Tel.
600420607
BMW 524 TD aire, e.e. c.c, ABS
etc. vendo económico. Tel. 629
032662
BMW 530 D nacional gris plata
metalizado. Full equipe. 6 airbag,
Abs, ordenador de abordo, carga-
dor cd etc. 1 año garantia. 15.900
euros. Tel. 619064114
BMW vendo, 318 I, BU-J, muy
buen estado, 1,200 euros . Tel.
947214354
C-15 recién revisada y pintada.
Ruedas nuevas. 62.000 km. Siem-
pre en garaje. 5 plazas. 1.300 eu-
ros. Tel. 667883802
CITROENZX 1.9. 130.000 km. Lla-
mar a partir 19:00 horas. Tel.
619501758
CITROEN AX 1.4 vendo, 1.4 ga-

solina. Ruedas nuevas, ITV pasa-
da, B-...-IH. 130.000 km. 650 euros.
Tel. 619078325
CITROENPalas, pocos kilometros
y F.6. similar muy económicos. Tel.
947235858
CITROEN Picasso todos los ex-
tras, 3 años de edad. 70.000 km.
11.500 euros negociables. Tel.
615635656
CITROENSaxo 100.000 km. Nue-
vo. Todos los extras. 1.100 gaso-
lina. 3000 euros negociables. Tel.
678475083
CITROENSaxo 1.500 diesel, tres
puertas, gris metalizado. BU-...-Z.
Perfecto estado. 3.500 euros. Tar-
des. Tel. 679461850
CITROEN Xantia 1900 turbodié-
sel vendo, año 97, 135.000 km., to-
dos los extras, recién pintado y re-
visado. Económico. Tel. 652330869
CITROENXantia turbo diesel. Ju-
nio 95. Con enganche, buen es-
tado. 3000 euros negociables. Tel.
649175587
CITROENXsara diésel,  7.000 eu-
ros negociables. Tel. 629761741
CITROEN ZX 1.9 Aura Turbo dié-
sel 1.9 elevalunas electrico, aire
acondicionado. 130.000 km Tel.
629036525
CITROEN ZX 1900 turbo diesel
Aura, ITV pasada. Muy buen esta-
do. 2.300 euros. Tel. 669300250
CITROEN ZX diesel. Ecónomico.
Tel. 647 278342
CITROENZX turbo diesel 130.000
km. Buen estado. Llamar a partir
19:00 horas. Tel. 619501758
CITROEN ZX vendo, diésel, en
buen estado y recién revisado.
2.300 euros. Tel. 636150167
CLARABOYASy radiadores ven-
do, calderas calefacción, sanitarios
varios, grifería, puertas, ventanas,
rejas, cerraduras, candados, mani-
llas puertas, lámparas, faroles, can-
diles. Ver C/ La Puebla, 12 bajo
COCHE sin carné vendo, marca
Microcar diesel. Elevalunas y cie-
rre. Siempre en garaje. Tel.
947420064
CHEVROLET Daewo Lanos) 105
cv, 1600 vendo, 16 v, 5 años, pocos
km., airbag, ABS, e.e., a.a., 5 puer-
tas, radio CD, ruedas nuevas, etc.
3.700 euros. Tel. 617417058
CHOLLAZO se vende furgoneta
Ford Transit en buen estado y revi-
sada por 3.900 euros. Tel.
627385353
CHRYSLERVoyager 2.5  SL turbo
diesel  167.000 km, 10 años, a.a. 7
plazas, garaje hasta la fecha, re-
cién pasada ITV. Tel. 609107299
DESCAPOTABLE Golf GTi 1.8.
Muy buen estado. 10 años. 5,800
euros. Tel. 630907071
DISCOVERY 220.000 km, vaca,
enganche remolque, ruedas nue-
vas. e.e. 5.000 euros. Muy cuida-
do. Tel. 667762235

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

FIAT Marea BU-...-W. Vendo. Tel.
685215955
FIAT Croma. Da/aa/ee/cc/radio-
casete. Muy buen estado. Ruedas
y frenos nuevos. 1.500 euros ne-
gociables. Tel. 628153 275
FORD Courier 1.8D. Buen esta-
do. Tel. 645816572
FORD Escort 1.8 diesel. Año 93.
Unico dueño. Siempre en garaje.
Buen estado. Tel. 625998420
FORD Escort 1.8 Td Ghía. Vendo.
Siempre en garaje. Tel. 678513173
FORDEscort 5 puertas, turbo die-
sel, blanco bien cuidado, más in-

formes en el llamar por las tardes.
Tel. 947210219
FORDEscort BU-N vendo, 73.000
km. reales, económico. Tel.
626946554
FORD Escort Cabrio vendo, gris
metalizado, muchos extras,
2.900 euros. Llamar al teléfono
947261379
FORD K vendo, gris metalizado,
nuevo, todos los extras, completo,
matrícula BTL, 23.000 km. Por no
usar. Tel. 696495200 ó 696495201
FORD Mondeo 1.8 Trend 16v. Es-
tado impecable. 63.000 km. De-
mostrables, papeles al día. Pre-
cio negociable. 9.500 euros. Tel.
947484267
FORD Mondeo 5 puertas, BU-....-
T. c.c. e.e. antirobo, pocos kilome-
tros. Tel. 947481659
FURGONETAFiat Scudo, acrista-
lada, 5 plazas, e.e. c.c. blue too ma-
nos libres, Año 2002. Tel.
600998762
FURGONETA Citroen Jumpy 1.9
TD en garaje. 117.000 kms. Nun-
ca utilizada para trabajo, buen es-
tado. Precio a convenir. Tel.
685328135
FURGONETAFiat Scudo, acrista-
lada, 5 plazas, Año 2002. Tel.
600998762
FURGONETA Ibeco, 1.440 kg de
carga, mitad isotermo. 162.000 km.
PA-H. Tel. 979152160
FURGONETA Peugeot Express
BU-...-Z  vendo, en buen estado.
Tel. 676851986
GOLF IV TDI, 150 cv, 5 puertas, ju-
nio 2002, 66.000 km. a.a.c.c. con
mando distancia d.a. elevalunas
y retrovisores eléctricos, volante
y palanca de cuero. Asientos de-
portivos recaro, llantas, ABS, ESP.
Aibargs, techo solar, Cruise control.
13.990 euros. Tel. 687058269
GOLF 1.6 GL año 89. Tel.
650433118
GOLF IV vendo, TDI, 115 cv, 6 ve-
locidades, 3 p, blanco, año 2000,
climatizador, asientos y volantes
deportivos de serie, radio cargador
12 CD ś gama alta. Tel. 627770963
HYUNDAI Pony 180.000 km.
1.800 euros. Buen estado. Tel.
650935665
JEEPGran cherokee 2.5 turbo die-
sel año 99. Urge vender.
666470375
KAWASAKIZZR 600 45.000 km.,
vendo por no uso. 2.500 euros. Tel.
669564542
LANCIA DEDRA 1.8 vendo, cli-
matizador, c.c., d.a., e.e. (4 venta-
nas), antinieblas, muchos extras.
1.500 euros. Tel. 670226213
LANCIA Dedra vendo, turbodié-
sel, climatizador. Muy económi-
co. Buen estado. TEl. 667627890
MERCEDES300 diesel, buen es-
tado, 2.400 euros negociables. Lla-
mar noches. Tel. 947483397
MERCEDES 320 CE coupé ven-
do, perfecto estado, año 93, au-
tomático, ABS, airbag, a.a, c.c. etc.
3.500 euros transferido. Urge ven-
ta. Tel. 616484613
MERCEDES Benz 190 E vendo,
motor 2.3 130 cv, cambio automá-
tico, ITV recién pasada, sin gol-
pes y siempre en garaje. Tel.
947279644. 652113447
MERCEDES C 180, 120 cv. año
97. Perfecto estado. 9,000 euros.
Tel. 947269145
MINIMOTO carretera) amarilla.
50 cc, solo tres días de uso. Econó-
mico. Tel. 606405949
MITSUBISHI Montero sport V6.
Kaibtekiat. 75.000 km. Tapicería de
cuero, techo corredizo, airbag, libro
de revisiones. Oscar. Llamar al te-
léfono 609368419
MITSUBISHI Montero sport V6.

Kaitery. 75.000 km. Oscar.
609368419
MITSUBISHI Montero vendo,
3200, DID, GLS corto, 165 cv. Die-
sel. Alta gama.  Perfecto estado,
extras, 20.500 euros. Tel.
629356555
MITSUBISHISpace Star, 1.9 tur-
bodiésel, full, 35.000 km. Garantía
año 2004. 9.800 euros.. Tel.
661218639, 661218640
MONOVOLUMEN Renault Es-
pace vendo, 2.100 turbodiésel,
buen estado, 10 años, impecable,
extras, por sólo 5.800 euros. Tel.
630907071
MOTO APRILIAPegaso 650 ven-
do, inyección, año 2004. 4.500 eu-
ros. Tel. 626114726
MOTO BMW K1200 RS vendo,
azul, año 01, muy cuidada, revisio-
nes oficiales, garaje, 9.000 euros.
Tel. 947211074
MOTOde trial vendo, Gas Gas txt
año 2000, perfecto estado. Tel.
659679478
MOTO infantil de cross rieju se
vende. Tel. 651135727
MOTOMRX año 2001. Vendo. Tel.
947273287
MOTOseminueva vendo, Peuge-
ot SV 125, no necesita carnét de
moto, precio 500 euros. Regala-
ría algún accesorio. Tel. 947461078
ó 649637203
MOTO Trail Honda Transal año
2005, úlitmo modelo 5000 km. Co-
mo nueva. Tel. 660420023
MOTO Vespa blanca PX 200 iris
cc, 950 euros. Tel. 629740392, Al-
berto
NISSAN Patrol 6 cilindros, largo.
Techo alto. Tel. 629032662
NISSAN Patrol corto 6 cilindros
se vende, ruedas de campo, eco-
nómico. Tel. 676649898
NISSAN Patrol corto cuatro ci-
lindros se vende. 651135727
OCASIÓN Ford Transit  semiele-
vada. 8 años. Buen estado. 4.000
euros. 150 km. Tel. 685956998
OCASIÓNvendo Chevrolet (Dae-
wo) 1600 105 cv, 5 p, pocos km.,
airbag, a.a., etc. Muchos extras.
Como nuevo. 5 años. 3.700 euros.
Tel. 617417058
OPELAstra 1.7. TD. Caravan. Pre-
cio a convenir. 662 577138.
947230178
OPELCalibra, 2.0 16 v, 150 cv, año
97, todos los extras, muy buenas
condiciones. Perfecto estado. Tel.
609834667
OPEL Kadett 1.8 GT. Vendo bien
cuidado. 900 euros. Tel. 699315886
OPELVectra 1.7 turbodiesel, llan-
tas aluminio, año 96. 4.200 euros.
Tel. 610926440
OPEL VECTRA 2000 vendo, gris
metalizado, 5 puertas, año 1989,
perfecto estado. Siempre alojado
en garaje. 1.500 euros. Llamar al
teléfono 619178960
Opel Vectra blanco vendo, buenas
condiciones. Llamar al teléfono
619570738
OPORTUNIDAD se vende Ford
Focus con 1 año y 35.000 km, en
estado inmejorable, motor TDci 115
cv y totalmente equipado. Por
14,900 euros. Llamar al teléfono
627385353
OPORTUNIDADvendo Ford Tran-
sit blanca en perfecto estado de
motor, recién pintada y revisada sin
golpes, con posibilidad de tarjeta
de trasnporte. 4.000 euros. Tel.
666550855
OPORTUNIDADvendo Volkswa-
gen Golf serie IV, TDi 110 cv. d.a.
c.c. e.e. a.a año 99. Ocasión. Tel.
699807845
PEUGEOT 205 1.900 diesel per-
fecto estado de chapa y pintura.
Tel. 699807845
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PEUGEOT 205 GR vendo, buen
estado, económico, con enganche,
pocos km. 1.200 euros negociables.
Mejor ver. ITV recién pasada. Tel.
606168291, llamar tardes
PEUGEOT205 vendo, diésel, BU-
L, recién . Tel. 678038312
PEUGEOT 206 1.9 D diesel. Ai-
re acondicionado, todos los extras.
Bien cuidado. Económico. Tel.
606221044
PEUGEOT 206 1.9 XRD, blaco,
muy bien cuidado.  36.000 km.
8.500 euros precio negociable. Ma-
triculado diciembre/ 2002. Urge.
Tel. 686459324
PEUGEOT306 1.9 turbo diesel fa-
miliar. Extras. e.e.c.c.d.a abs. BU-
...-W. 2.000 euros. Tel. 666074771
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
PEUGEOT406 1.900 turbo diesel,
e.e, c.c. d.a, a.a. 4.500 euros, buen
estado. Tel. 639121963
PEUGEOT 605, gris metalizado.
1.200 euros. Tel. 947255480. Ho-
ras comercio
PORno usar Peugeot 307 HDi im-
pecable, 110 cv. Agosto 2004.
24.000 km. Ordenador, climatiza-
dor, 4 elevalunas, 10 airbags, total
garantía de la casa. Tel. 947052500
QUADde 100 cc para niños de 12
a 15 años, tamaño grande. Nuevo
cuesta 2.890 euros, vendo por
1.500 euros, como nuevo. Tel.
659258060
QUAD Polaris Trail Box 325 ven-
do, 3.700 km., homologado 2 pla-
zas, buen estado. Tel. 670022263
QUADYamaha, pocos kilometros.
Azul. Buen estado. Tel. 947218295
RENAULT 18 GTD diésel vendo,

BU-G, enganche remolque muy cui-
dado, siempre en garaje, precio
a convenir. Tel. 947269296
RENAULT 19 con 10 años, buen
estado. 1.200 euros. Tel.
652583587
RENAULT 19 Chamade vendo,
1400, c.c., e.e., recién pasada ITV,
1.000 euros. Tel. 606855863
RENAULT Clio 1.9 diesel, tres
puertas. BU-...-T. Buen estado 1.900
euros. Llamar tardes. Tel.
659751419
RENAULT Clio año 2000. 1.4, 75
cv gasolina. aire, cuatro puertas.
Perfecto estado. 6.000 euros. Tel.
657398032
RENAULT Clio Cdi 1.5 diesel no-
viembre 2002. 55.000 km. Perfec-
to estado. Tel. 947239010
RENAULT Express como nueva
pocos km, guardada en local, acris-
talada. Tel. 609522434
RENAULTKangoo BU-....-Z diesel

1900, bien cuidada, precio a con-
venir. Tel. 626307938
RENAULTKangoo diesel 120.000
km. 4 años, 5 plazas y carga. Revi-
sión y puesta a su nombre. 4.500
euros. Tel. 947208152
RENAULTClio TDi 1.5 diesel año
2002. Perfecto estado. Con garan-
tias. Azul. 5 puertas. Tel. 947239010
ROVER en buen estado. cc. e.e.
a.a. Se vende por cambio de ve-
hículo. Económico. 1000 euros. Lla-
mar mediodías. Tel. 652672487
SEÁT Córdoba 1.900 TDi 110 cv.
6 años. 130.000 km. Tel.
669556238
SEATCórdoba 1900 TDi Sport die-
sel, año 2001. 80.000 km. e.e. c.c
d.a, climatizador. 9.000 euros ne-
gociables. Perfecto estado. Siem-
pre en garaje. Tel. 637742230.
666386837
SEAT Ibiza 5 puertas año 2.000,
77.000 km, llantas, cargador cd. Tel.
660156478
SEATLeón TDI vendo, 110 cv, a.a.,
c.c., e.e., mod. Stella, julio 2002,
impecable, siempre en garaje. Tel.
639229140
SEAT Málaga 1.200 año 91. Tel.
947488028

Seat Toledo 1.9 TDi 110 cv. No-
viembre 2.001. 108.000 km.
Llantas 17” suspensión selec,
impecable. Precio interesan-
te. Tel. 620201594. 947480530

SERCO49 centimétros, año 2003.
Pocos kilometros, perfecto estado.
Bien cuidada. Tel. 609736564

SI NO TIENES un coche es
porque no quieres. Rover 216,
radio CD - MP3, ITV reciente.
Siempre en garaje, 1500
euros.Tienes que verlo.
Tel.616471422

SUZUKISV 650 23.000 km. 4.200
euros. Tel. 652912235
SUZUKI Vitara 2.0 HDi, 2003,
80.000 km. 2.500 euros. Tel.
619113374
SUZUKIVitara 2.0 HDI lujo, 5 puer-
tas techo metal. Vendo. Diesel. Año
2002. Verde metalizado. Defensa
delantera. Neumáticos nuevos. ITV.
Mejor verlo. 10.900 euros. Tel. 620
813475
SUZUKIVitara JLX 1.9 diésel, año
96, a.a., d.a., c.c., e.e., defensa de-
lantera, baca, enganche, recién
arreglada, en rodaje. Tel. 62000
TRAILHonda Africa Twin 750 ven-
do, año 91, 2.000 euros. En buen

estado. Tel. 675136478
VENDO 600 D. Año 1968. Tel.
606094281
VENDO Audi 100 2.3 superequi-
pado, muy bien cuidado ó se cam-
bia carabana de 5 plazas en igual
de condiciones. Tel.649800550
VENDOcamión Renault Magnum,
impecable. Tel. 947266730
VENDO caravana buen precio.
Económica. Tel. 947233348
VENDO coche Ford Escort Atlan-
ta de inyección. 16v, siempre ce-
rrado en garaje. 44.500 km. Tel.
947208104
VENDO Nissan 1ª por cambio de
vehículo. Ruedas nuevas, aire acon-
diconado. 2000 euros. Buen uso.
Tel. 947486078
VENDO Peugeot Expert HDi, d.a,
c.c, e.e, espejos térmicos, bola de
enganche, color gris metalizado.
Cinco plazas. Tel. 657264813
VENDO Renault Clio 1.9 D. e.e,
c.c, alarma, racio cd. 62.000 km.
Blanco. Año 2001. 6.000 euros no
negociables. Tel. 677086229 (tar-
des
VENDORenault Clio 1900 D. BBV
9949. Perfecto estado. 3.500 eu-
ros. Tel. 651008670
VENDO Scort XRI 16 v, azul, tres
puertas, Sep. 98. a.a, e.e, c.c, llan-
tas. Siempre garaje, bien cuidado.
115,000 km. Tel. 947461746.
615620202
VENDO tarjeta de transporte lla-
mar al Tel. 666 550855
VESPA150 Esprint vendo en per-
fecto estado. 800 euros. Tel.
630080515. 676055643
VOLKSWAGEN Gold serie 3 2.0
GTI 115 cv. a.a, e.e. ABS, alarma,
volante y pomo momo, Koni, faros
Golf IV, rojo. 136.000 km. Impeca-
ble. Mejor ver. Tel. 657653096
VOLSKWAGEN golf VR6, serie
3, 134 c.v. 5 puertas. 3000 euros.
Tel. 669161744
VOLVO 440. BU-P, se vende. a.a,
alarma, e.e, Buen precio. Tel. 651
961062
VOLVO 460 1.9 T.D. Se vende.
ABS, a.a. e.e, alarma y cuero. Buen
estado. Tel. 606454073
WOLKSWAGENGolf 1.9 CL 2 p,
rojo, poco consumo, buen esta-
do. 3,500 euros. Tel 947213732
WOLKSWAGENGolf GTI matri-
culado en 2000, modelo conme-
moración 25 años de Golf gama
superior. 4 ruedas nuevas. Extras.
Inmejorables condiciones siempre
en garaje. 616885227
WOLKSWAGEN Jeta BU-...-N.
700 euros. Tel. 669822339

WOLKSWAGEN Jetta Pacific.
Año 1991. Bien cuidado. 1.600 ga-
solina. Tel. 661580882
WOLSWAGEN Golf IV TDI Edi-
tion 100 cv. Julio 2002, 64.000 kms.
Climatronic, c.c con mando. d.a ele-
valunas, retrovisores electricos vo-
lante y palanca de cuero. Asientos
deportivos. ABS. 4 Airbags etc.
11.900 euros. Tel. 655974825
YAMAHAAesox con 4.500 km ro-
ja y blanca, seminueva. Tel.
659042092
YAMAHAFZR 1000 año 91. 2.200
euros. A partir 7 tarde. Tel.
629917597
YAMAHA VR 250 F año 2005.
1.300 km. Cubrecarter CRB. 6.400
euros. Tel. 639404154
YAMAHAXT 660 R negra, con cu-
brecarter, cubremaletas, portaequi-
pajes y maleta comprada y ma-
triculada en julio 2005. Año y medio
de garantía. 1.200 km. 5.700 eu-
ros. Tel. 667261891
YAMAHA XT-600 muy cuidada,
pocos km. con accesorios. Tel.
947238114
YAMAHA YZ 125. Año 98. Kit
transmisión nuevo. 2.100 euros.
Tel. 606661108
YAMAHA YZ 125, nov 2003, só-
lo rutas fin de semana, perfecto es-
tado, mejor ver. 2.950 euros. Tel.
675560626
YAMAHAYZ 125 vendo, año 92,
impecable, mejor probar, urge. Tel.
653733904

MOTOR

4 LLANTASde aluminio 16”. Au-
di A-4 originales. Vendo. 350 eu-
ros. Tel.609457330
CARRO de tres motos o quad se
vende como nuevo. 6 meses de
uso. Tel. 606405949
CASSETE y cargador de 10 CD´s
vendo, con carátula autoocultable,
Kenwood KRC-777 R y KDC-C462
respectivamente, reciéntemente
revisado. Tel. 630877570
CAZADORAde chica de Moto. A
estrenar. Se vende. 651 961062.
639 243253
CUBIERTAS de turismo en buen
estado medidas 165 y 175 vendo
a 6 euros. También hay alguna de
camión. Tel. 645226360
DOS llantas de Toyota Celica ven-
do, 5 tornillos, 12 euros. Tel.
947261379
G P.S nuevo TomTom y bluetooth

modelo 60500 sin estrenar com-
prado hace 3 meses con garan-
tía. Económico. Tel. 947484813.
617121868
LLANTAS Alessio Turbo 17” con
goma 600 euros. Cuatro tornillos.
Tel. 652802993
LLANTAS deportivas BMW ori-
ginal y neumáticos Bridgestone
225/50 R16 Potrencia RE050 sis-
tema RFT run-flat (todo nuevo a es-
trenar) 800 euros. Tel. 649764825
LLANTAS vendo de aluminio, de
14 y 15“ originales de Audi. Llamar
al Tel. 636974685 noches
MOTO carretera complementos
vendo, alforjas shad, protector es-
palda, guantes competición y an-
tirrobos. Todo completamente nue-
vo, único dueño, oportunidad.
Precio a convenir, seriedad, me-
jor verlo. Tel. 654925760
MUELLES rebajados Cobra, ho-
mologados con papeles para ITV
sin estrenar, amortiguadores Co-
nin regulables traseros para Opel
Kadett. Buen precio. Tel.
676751293
RADIOpantalla Alpine Cua-4 ven-
do, 1004-R. Con DVD, todos los for-
matos, Garantía 1 año, Tel.
615800495
REMOLQUEpara perros en buen
estado. Vendo. Tel. 947207211
VENDO4 llantas, 205x65 R-15 ori-
ginales Fiat Stilo, seminuevas, 250
euros. Tel. 660156879
VENDOcuatro ruedad de Land Ro-
ver llanta 16”, nuevas. Tel.
630772932
VENDO faros BMW 320D año
2002. Han iluminado unos 10.000
km. Retirados y empaquetados en
taller oficial BMW incluyen los
mandos, están nuevos. Tel.
605013433
VENDO kits conversión xenón
h7/h1/h3/h4 válidos para coches,
motos, camiones, etc. Precio 220
euros. Tel. 605408689

AGRACIADO físico, simpático,
afable, formal, meloso busca mu-
jer joven madura agradable, no
obesa, para amistad intima. Ofrez-

co discreción, diversión. Tel.
618238737
BURGALESatractivo de 35 años,
bien dotado, para fiestas eróticas.
Javier para mujeres solventes. Tel.
697572279
CHICABrasileña guapísima, mor-
bosa, cachonda, cariñosa, pechos
140 reales y naturales. Activa. Lla-
mamé. Lara. Llamar al teléfono
680656607
CHICO madrileño 35 años, sol-
tero, sincero y cariñoso le gustaría
conocer chica para salir, trabajo es-
table (comercial) y residente en Bur-
gos.  Santiago. Tel. 680419276

HOMBRE joven, hetereo, buen fí-
sico, limpio, sano, amable, discre-
to haría trío con pareja similar. De-
cidida respetuosa, agradable,
liberal. Necesito pareja mixta bi-
sexual. Tel. 675361329

Inaguración madurita Cordo-
besa, madurita Argentina, Bra-
sileña 100 pechos naturales.
Española 120 pechos. Servi-
cios especiales. Sado. Ama.
Tel. 947217735

JOVENde 23 años se casaria con
mujer pos su dinero. Tel.
695224548

OFERTA
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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 Cli-

ma. Llantas. Impecable. 2001 
RENAULT SCENIC Año 2002.  AA
VOLVO S60 D5 163 cv. Optima. Ra-
dioCD, teléfono. Marzo 2002. Im-
pecable.
FORD MONDEO TDDI GHIA Di-
ciembre 2001. Pocos kilómetros.
PEUGEOT 206 1.4 HDI AA, po-
cos kms. Revisiones en concesio-
nario.
VOLVO V70 D5 ÓPTIMA Marzo
2002. RadioCD. Tel. Pocos km. Gran
oportunidad.
VOLVO S40 2.0 D. Procedentes de
dirección. Pocos kms. 
VOLVO V50 2.0 D MOMENTUM
Año 2004. Pocos kilómetros. 136
cv. Sin estrenar. 

C/ San Francisco, 159
947 22 44 19 / 606 22 10 44

VW TOURAN 6 velocidades. Llantas.
Clima. 19.500 €.
BMV 150 cv. Año 2003. Asientos de-
portivos. Cuero. Xenón. Llantas 18’’.
suspensión deportiva. 21.800 €.
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
y 5 p. Todos extras.  
CITROEN XSARA 1.9 D Todos los ex-
tras. 
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. 6.900 €. 
BMW 320 CI Año 2000. 150 cv.
Económico. 
AUDI A4 TDI 163 cv. 6 vel. Asientos
deportivos. GPS. 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 Km0. Gris delfín me-
tal, a.abatibles, NAVI PLUS, apoyab. 29.950 €.
AUDI A4 2.0 TDI Avant 140 cv 2005 Km0. Gris plata
metal, barras cromadas, apoyab. 29.900 €.
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 Km 0. 2006 Negro metal,PDC,
alarma,vol multi,pack exterior. 2 años Gtia. 39.800 €.
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 €.
JAGUAR X-TYPE 2.2D EXECUTIVE 2005 Km 0. Me-
tal, cuero, a.calefac, s.aparc, c.veloc. 34.820 €.
VW PASSAT 2.0 TDI 140 cv 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 224 cv 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
AUDI A-4 TDI 130 cv año 02/2003
AUDI A3 1.6 INY 102 cv nuevo modelo año
06/2003
Audi a6 2.8 iny Quattro año 2000
ALFA ROMEO 147 JTD Año 04/2004
SEAT TOLEDO 1.9 TDI Signa 110 cv año
03/2002
Seat leon 1.9 tdi 90 cv año 03/2002
SEAT TOLEDO 2.3 V5 Sport año 03/2001
V.W.SHARAN 1.9 TDI 115 cv año 07/2001
V.W.PASSAT 1.9 TDI 100 cv año 10/2001
NISSAN TERRANO II 2.7 TD 125 cv año
2000
RENAULT LAGUNA 19 DCI 120 cv año
10/2002
V.W.GOLF 1.9 TDI 115 cv vrario 4motion año
11/2000
Toyota corolla 1.6 iny año 05/1998
FORD ESCOR 1.6 INY 5 puertas año 01/1996
TOYOTA RAV 4 2.0 INY5 puertas año 04/2001
OPEL ASTRA 16 8V Club 4 puertas año
11/2002
CITROEN XANTIA 2.0 HDI 90 cv año  2000
FORD FOCUS 1.8 TDCI 115 cv año 2002
MERCEDES 190 2.5 TURBO año 11/1992

VENGA A VISITARNOS. TENEMOS MÁS
VEHÍCULOS EN STOCK. TAMBIÉN LE

BUSCAMOS EL COCHE QUE QUIERA. TODOS
LOS COCHES REVISADOS Y CON GARANTÍA

FINANCIACIÓN 60 MESES SIN ENTRADA

AANNTTEESS  DDEE  CCOOMMPPRRAARR  UUNN

CCOOCCHHEE  UUSSAADDOO  CCOONNSSUULLTTEE

CCOONN  UUNN  PPRROOFFEESSIIOONNAALL

30 AÑOS NOS AVALAN

TTOODDAASS  LLAASS  GGAARRAANNTTÍÍAASS

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

BMW X5 3.0 DA 2002, gris plata, cuero
deportivo negro, pack sport, techo, tv.,
xenón, navegador, llantas 19’, enganche...
37.000 euros.
MERCEDES ML 270 CDI 2000,navegador,
kit AMG... 23.500 euros. 
AUDI A4 TDI 130 cv., negro, llantas, clima,
6 airbags... 16.500 euros.
AUDI A4 TDI 180 cv., Quattro, 2001, 2
unidades negro, cuero beige y plata cuero
negro. Kit S4, muchas extras. Desde
21.000 euros.
BMW 320 D negro, año 1999 y 2001,
llantas 17’’, pilotos blancos. Desde 12.500
euros. 
BMW 330 D 2000. Gris, cuero negro,
volante multi-f, clima. 18.500 euros.
BMW 320 TOURING 2002, negro, extras.
16.500 euros.
GOLF 4 TDI 110 cv., 5 p., plata,A/C. 8.500
euros.
AUDI A3 TDI 130 cv. Modelo 2002,
asientos Alcántara calefactados, negro,
llantas S3, clima. 14.250 euros.
MERCEDES SPRINTER 313 CDI 2003,
largo, alto, A/C, 2 correderas. 15.000
euros.
VOLVO V40 2003, TDI, 105 cv., negro.
13.800 euros.

COCHES MULTIMARCAS
GARANTIZADOS. VISÍTENOS Y
COMPARE NUESTROS PRECIOS 



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!
Presentado por
Jesús Vázquez. 
20.55 Informativos. 
Presentado por  
Pedro Piqueras. 
21.20 Camera café. 
22.00 Hospital central.
3 episodios.
02.30 Informativos.
Con Ana Rodríguez.
02.45 Infocomerciales.
05.30 La línea 
de la vida.
05.45 Octavio Aceves 
cerca de ti. 
06.00 Nocturnos.

07.30 Hoy cocinas tú.
08.30 No sabe 
no contesta.
09.30 Juicio de parejas.
10.30 El show 
de Cándido. 
11.00 Bichos y Cía. 
12.00 Habitación 623. 
13.00 Hoy cocinas tú. 
14.00 Al mundial 
con La Sexta.
14.30 No sabe 
no contesta. 
15.30 Navy 
investigación criminal.
16.30 Documentales.
17.30 Juicio de parejas.
18.30 Los reyes 
de la comedia.
20.30 Al mundial 
con La Sexta. 
21.00 El show de Cándido. 
21.30 El analista catódico.
22.30 Los Soprano.
23.30 Ley y orden. 
00.30 Una noche mundial
02.30 MP 6. 

06.00 Noticias. 
08.00 Shin Chan.
09.00 Ruedo ibérico. 
10.15 La madrastra.
13.15 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 Rubí. 
18.15 Tal para cual. 
Con Anabel Alonso. 
19.15 El diario 
de Patricia. Presentado
por Patricia Gaztañaga. 
20.15 Pasapalabra. 
Presentado por 
Jaime Cantizano. 
21.00 Noticias.
22.00 Aquí no 
hay quien viva. 
00.00 Buenafuente. 
02.00 Sexo en 
Nueva York. Serie. 
03.00 Televenta.
05.00 Repetición 
de programas.  

07.30 Hoy cocinas tú.
08.30 No sabe 
no contesta.
09.30 Juicio de parejas.
10.30 El show 
de Cándido.  
11.00 El analista catódico
12.00 Brigada policial.
13.00 Hoy cocinas tú. 
14.00 Al mundial 
con La Sexta.
14.30 No sabe 
no contesta. 
15.30 Navy 
investigación criminal.
16.30 Documentales.
17.30 Juicio de parejas.
18.30 Los reyes 
de la comedia.
20.30 Al mundial 
con La Sexta. 
21.00 El show de Cándido. 
21.30 Sé lo que hicistéis 
la última semana. 
22.30 El intermedio. 
00.30 Una noche mundial
02.30 MP 6. 

07.35 Cuatrosfera. 
09.10 Surferos TV.
09.35 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo.
10.40 Benidorm. 
11.10 7 en el paraíso. 
12.05 Duelo de chefs. 
13.00 Buffy, 
cazavampiros.
13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Friends. 
15.55 La casa de cristal. 
16.30 Channel nº 4.
19.00 Alta tensión. 
20.00 Nos pierde la fama.
Con Nuria Roca. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 Guiñol de Canal +.
21.55 Crossing Jordan. 
23.50 Noche Hache.  
01.05 Cuatrosfera.
Incluye: Mission Hill, 
Lain, Juzgado de 
guardia y Romeo.mov.
04.00 Shopping.
06.00 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. 
17.20 Amar en 
tiempos revueltos.
18.20 España directo.
19.05 Vamos a cocinar...
con José Andrés.  
20.00 Gente.
20.35 Fútbol: 
F.C. Barcelona-A.C. Milán
22.40 El loco de la colina 
00.30 Con Arús... TAG.  
02.00 Telediario 3.
02.35 Musicauno. 
03.00 Canal 24 horas. 

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 Inform. territorial. 
14.30 Corazón 
de primavera. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta.
17.20 Amar en 
tiempos revueltos.
18.20 España directo.
19.05 Vamos a cocinar...
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Cine: 
Análisis final. 1992. 
00.45 Con Arús...TAG.
02.00 Telediario 3.
02.35 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.
Con J. Javier Vázquez 
y Carmen Alcayde. 
16.30 A tu lado.   
19.55 ¡Allá tú!
Presentado por  
Jesús Vázquez. 
20.55 Informativos. 
21.20 Camera café. 
22.00 Los Serrano. 
23.45 Diario de... 
una catástrofe nuclear.
Presentado por
Mercedes Milá.  
00.45 Agitación + IVA. 
02.30 Informativos.
02.40 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 de TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón primavera. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta.
17.20 Amar en 
tiempos revueltos.
18.20 España directo.
19.05 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

VIERNES 21 SÁBADO 22 DOMINGO 23 LUNES 24 MARTES 25

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
10.45 El programa 
de Ana Rosa.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 A tu lado. 
Presentado por 
Emma García. 
19.55 ¡Allá tú! 
Presentado por  
Jesús Vázquez.
20.55 Informativos. 
21.20 Camera café.
22.00 CSI Las Vegas V.
23.00 CSI Miami III. 
00.00 TNT. Con
Yolanda Flores. 
02.20 Informativos.
02.30 Cine: En la línea
del enemigo. 1996. 
Con Michael Dudikoff. 
04.15 Infocomerciales. 

14.00 Inform. territorial.
14.30 Corazón 
de primavera. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta.
17.20 Amar en 
tiempos revueltos.
18.20 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Ankawa.  
00.00 Cine: Yo acuso.
Con Estella Warren 
y John Hannah. 
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! 
Presentado por 
Jesús Vázquez. 
20.55 Informativos. 
Presentado por 
Pedro Piqueras. 
21.20 Caiga quien caiga
Con Manel Fuentes.  
22.45 Mentes 
criminales.  
00.45 TNT.
02.30 Más que coches.
03.00 En concierto.
03.30 Infocomerciales.
05.45 La línea 
de la vida.
06.00 Octavio Aceves
cerca de ti.
06.15 Nocturnos. 

13.05 Buffy cazavampiros.
2 capítulos. 
14.57 Noticias Cuatro. 
15.35 Friends.
16.30 Channel Nº 4.
Con Boris Izaguirre. 
19.00 Alta tensión. 
20.00 Crossing Jordan.
20.57 Noticias Cuatro. 
Incluye sorteo de la ONCE.
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 Callejeros.  
22.35 Especial Supernanny.
01.15 Hazte un cine. 
Cine: La condesa descalza.
Con Humphrey Bogart 
y Ava Gardner. 
03.45 Cuatrosfera.
Incluye Juzgado de guardia. 
05.15 Shopping.
07.20 ReCuatro.

La 2
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Progr. territorial. 
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.   
16.55 Jara y sedal.
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Campeones
hacia el mundial.  
19.00 Meridianos.  
20.00 Olímpicos.
20.30 Inform. territorial.
21.00 I Pop.
21.25 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Crónicas.  
23.30 El laberinto 
español. Serie docum.
01.00 Cine: Un paraíso
bajo las estrellas. 2000. 
02.30 Semanal 24 h.
03.00 La verdad  
de Laura. Serie. 
05.30 Euronews. 

13.00 Hoy cocinas tú.
14.00 Al mundial 
con La Sexta.
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 Al mundial 
con La Sexta 
21.00 El show de Cándido.
21.30 El club de Flo. 
Presentado por 
Florentino Fernández. 
23.30 Brigada policial.
Presentado por 
Juan Ramón Lucas. 
00.30 Deportes. 
02.30 MP 6. 

TVE 1
06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.05 Floricienta. 
12.25 Los Plateados. 
13.45 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine: El jaguar. 1996
18.00 Cine de barrio.  
Cine: El abuelo 
tiene un plan. 1973. 
Con Paco Martínez Soria. 
21.00 Telediario 2.
21.30 El Tiempo.
21.35 Informe semanal.
22.30 Gala de La Rioja.
Rioja, tierra universal.
02.00 Philly.
03.00 Canal 24 horas.

08.00 Conciertos de la 2. 
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras. 
11.00 Parlamento.
12.00 Estadio 2. Tenis:
Copa Federación España -
Austria. Fútbol sala:
Polaris World - Lobelle de
Santiago. Balonmano:
Portland San Antonio - 
BM Ciudad Real. 
20.10 España 
en comunidad.
20.40 Línea 900. 
21.15 De cerca. 
21.55 Fútbol 1ª división: 
Celta - Zaragoza.
00.00 La noche temática:
Un lugar llamado Chernobil
02.45 Cine: Terrain vague. 
04.30 Cine: Resucitar un
amor. 1999. Con Billy
Crudup y Jennifer Connelly. 

06.00 Repetición 
de programas. 
08.00 Megatrix. Incluye: 
Bob Esponja, Stuart
Little, Jimmy Neutrón.
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.  
15.45 Cine: 
Noche de terror. 2006. 
18.15 Cine: Un toque 
de esperanza. 1999. 
20.00 Pelopicopata Show
21.00 Noticias.
22.00 Pelopicopata. 
22.15 Cine: 
Princesa por sorpresa. 
Con Julie Andrews.
00.45 Cine: Streetfighter,
la última batalla. 1994. 
02.30 A tortas 
con la vida. Serie. 
04.00Televenta. 

06.30 UFO Baby
07.00 El mundo 
mágico de Brunelesky.
07.15 Birlokus Klub.
09.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto. 
12.15 Decogarden. 
13.30 Walker.
14.00 F1: clasificación
GP San Marino.  
15.00 Informativos. 
15.30 Cine: 
No más víctimas. 2005. 
17.30 El frontón.
19.30 El buscador 
de historias.  
20.55 Informativos.  
21.20 Salsa 
Rosa Express.  
22.00 Salsa Rosa.
02.20 En concierto.
02.50 Infocomerciales.
05.45 Air America. 

07.45 Cuatrosfera.
14.00 Buffy 
cazavampiros. 
14.57 Noticias Cuatro.
15.40 Humor amarillo. 
16.15 Soy el que más
sabe de tv del mundo.
17.35 Alias.
18.30 Alerta Cobra. 
20.20 Todos contra el
chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.35 Nada por aquí.
22.30 Sobrevivir al 
desastre. Estreno. 
23.35 Las Vegas.
01.20 La semana 
de Noche Hache. 
02.30 Juzgado 
de guardia. Serie. 
02.50 Los Roper. 

08.00 Traffic TV.
09.00 Apuesta en 20. 
10.00 Sé lo que hicistéis
la última semana. 
11.00 Nissan 
Sports Adventure. 
12.00 Manga. 
14.00 Destino Alemania
14.30 Bichos y cía.
Con Michelle Jenner.
15.00 Padre de familia.
16.00 Traffic.
17.00 El analista catódico.
18.00 Ticket. 
19.30 Apuesta en 20.
Con Javier Martín.
20.30 Destino Alemania
21.00 Duelo animal.   
22.00 Turno de guardia.
00.00 Todos a cien.  
01.00 Manga erótico. 
01.30 Ticket.
02.30 MP 6.   

08.00 Conciertos de La 2.
08.45 Shalom.
09.00 Islam hoy. 
09.30 Todos los acentos. 
10.30 El día del Señor. 
11.30 La reserva ibérica. 
12.00 El milagro 
del pantanal.
13.00 Estadio 2. Turf.
Zona NBA. Tenis: C. Fed
España-Austria. Ciclismo:
UCI pro Tour. Basket:
Unicaja - Real Madrid.
Reportajes. Billar.
21.00 Documental.
22.00 Esta es mi tierra. 
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.45 Cine: Profundo 
carmesí. 1996. 
02.35 Cine: Detonator.  
04.00 La verdad de Laura. 
05.30 Euronews. 

06.00 Repetición 
de programas. 
08.30 Megatrix. 
Incluye: Bob Esponja,
Stuart Little, Jimmy
Neutrón, Art Attack.  
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.  
15.45 Cine: Enredos 
de sociedad. 2001. 
18.00 Rex.
20.00 Espejo público.
21.00 Noticias.
22.00 Mis adorables 
vecinos. Serie. 
23.45 Especial 
investigación: el 
exorcismo de Marta. 
01.30 La batidora.  
02.30 Cine: Dos vaque-
ros en Nueva York. 1994
04.15 Televenta.

07.30 MP 6.
08.00 Traffic TV.
09.00 Apuesta en 20.
10.00 Planeta finito.  
11.00 Nissan 
Sports Adventure. 
12.00 Manga.
14.00 Destino Alemania 
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. 
19.30 Apuesta en 20.
20.30 Al mundial 
con La Sexta. 
21.00 El show de Cándido.  
23.30 La actualidad 
en 2D. Presentado 
por  Helena Resano.
01.30 Redifusiones.
02.30 MP 6. 

07.20 NBA en acción.
07.45 Cuatrosfera.
14.00 Buffy 
cazavampiros.
14.57 Noticias Cuatro.
15.40 Humor amarillo. 
16.15 Soy el que más
sabe de tv. del mundo.
17.35 Alias.
18.25 Nikita.
20.20 Todos contra 
el chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.35 Especial Friends.
21.55 Los simuladores.
22.55 Cuarto Milenio.
00.45 Más allá 
del límite. Serie. 
02.25 Historias 
de la Cripta. 
03.30 Twin Peaks. 

07.00 El mundo 
mágico de Brunelesky. 
07.15 Birlokus klub. 
09.30 F1: GP 2 
San Marino.
11.00 Visto y no visto. 
11.45 Superbike:
“España”. 
13.00 F1: GP San Marino
16.00 Cine: Stargate, la
puerta de las estrellas. 
18.30 Cine: Air Bud 3. 
20.10 El buscador 
de historias.
20.55 Informativos. 
21.20 TV Top.
22.00 Tirando a dar.
00.00 Mentes 
criminales. 
02.00 Nosolomúsica.
02.30 Cómo se rodó. 
03.00 Infocomerciales. 
05.45 Air America.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv educativa. 
11.00 Cine: El halcón 
de Castilla. 1965. 
12.45 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
17.00 Tenis: Trofeo
Conde de Godó. 
18.30 Campeones.
19.05 Destino mundo.  
20.00 Zona ACB. 
20.30 Inform. territorial.
21.00 I Pop. 
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: Calle mayor. 
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. 
10.15 La madrastra. 
13.15 Ruleta de la suerte
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.  
16.00 El cuerpo 
del deseo. Serie.
17.15 Rubí.
19.00 El diario 
de Patricia.  
20.15 Pasapalabra. 
21.00 Noticias.
22.00 Cine: The fast and
the furious: a todo gas.
00.15 7 días, 7 noches. 
02.00 Sexo en 
Nueva York. 
02.30 Noticias. 
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones. 

14.30 No sabe no contesta
09.30 Juicio de parejas.
10.30 El show 
de Cándido. 
11.00 Actualidad en 2D. 
13.00 Hoy cocinas tú. 
14.00 Al mundial 
con La Sexta.
14.30 No sabe no contesta 
15.30 Navy investigación
criminal. Teleserie. 
16.30 Documentales.
17.30 Juicio de parejas. 
18.30 Los reyes 
de la comedia. 
20.30 Al mundial 
con La Sexta 
21.00 El show de Cándido. 
21.30 Los irrepetibles.
22.30 Planeta finito.
23.30 Habitación 623. 
00.30 Una noche mundial
02.30 MP 6. 

07.35 Cuatrosfera. 
09.10 Surferos TV.
09.35 1 equipo. 
10.40 Benidorm. 
11.10 7 en el paraíso.
12.10 Duelo de chefs. 
13.00 Buffy cazavampiros
13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Friends. 
15.55 La casa de cristal.
16.30 Channel nº 4.
19.00 Alta tensión. 
20.00 Nos pierde la fama.
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 de TVE
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón primavera.
15.00 Telediario 1.
16.00 La tormenta.
17.20 Amar en 
tiempos revueltos.
18.20 España directo.
19.05 Vamos a cocinar... 
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.

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: 
Aventura para dos. 1957. 
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Program. territorial. 
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental. 
16.15 Corriendo con renos. 
17.00 Tenis: Conde Godó. 
18.30 Campeones.
19.05 Destino mundo.  
20.00 Fútbol: UEFA.
20.30 Inform. territorial. 
21.00 I Pop. 
21.30 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Fútbol: resum. UEFA
23.00 Enfoque.
00.00 Documentos TV.
01.00 Premios Cine S. Jordi
02.00 Europa.

07.40 Cuatrosfera. 
09.15 Surferos TV.
09.40 Nada por aquí. 
10.40 Benidorm.
11.10 7 en el paraíso. 
12.05 Duelo de chefs. 
13.00 Buffy cazavampiros.
13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Friends. 
15.55 La casa de cristal.
16.30 Channel nº 4.  
19.00 Alta tensión.  
20.00 Nos pierde la fama. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 House.
23.50 Noche Hache. 
01.05 Cuatrosfera.
Incluye South Park. 
04.00 Shopping.
06.05 ReCuatro.

07.30 Hoy cocinas tú.
08.30 No sabe 
no contesta. 
09.30 Juicio de parejas.
10.30 El show 
de Cándido. 
13.00 Hoy cocinas tú. 
14.00 Al Mundial 
con La Sexta.
14.30 No sabe no contesta. 
15.30 Navy investigación
criminal. Teleserie. 
16.30 Documentales.
17.30 Juicio de parejas. 
18.30 Los reyes 
de la comedia.
20.30 Al mundial 
con La Sexta. 
21.00 El show de Cándido. 
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. 
10.15 La madrastra. 
13.15 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 Rubí. 
19.00 El diario 
de Patricia.  
20.15 Pasapalabra.  
21.00 Noticias.
22.00 Cine: 
Hombres de honor. 2000.
Con Robert De Niro 
y Charlize Theron.  
00.45 Buenafuente. 
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición 
de programas.
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VIERNES 21
14.00 Noticias.
15.00 Concursar con... 
16.05 Cine: Muerte en
la mansión del amor. 
18.00 Hasta 10.
19.20 Diccion. popular. 
20.00 Noticias.
21.10 Crónicas de...
23.00 Arriba y abajo.
00.00 Noticias. 
00.30 Teletienda. 
01.10 Cine: 
Una mujer rebelde.
SÁBADO 22
12.05 Santa Misa
13.00 Frente a frente. 
15.00 Concursar con...
16.05 Coleccionista.  
17.00 Megaclip. 
18.00 Cine infantil. 

20.00 Noticias. 
20.35 Pantalla grande.
21.25 Crónicas de un...
22.20 Ala...Dina
00.10 Sketch & Co.
01.15 Cine: 
Ave del paraíso. 
DOMINGO 23
12.25 Santa Misa. 
13.00 Argumentos.
14.30 Valorar el cine.
16.05 Bonanza.
17.00 Acompáñame.
18.30 Club popular. 
19.25 Mi vida por ti.
20.00 Noticias.
20.35 Buenas 
noches Cuca. 
22.30 Mariasela. 
23.25 Tirachinas radio.  
01.10 Sketch & Co.

Popular TV Canal 21

Tv. Burgos Canal 48
VIERNES 21
14.00 Noticias.
16.00 Cine.
17.30 Punto zapping.
18.00 Animación.
19.00 Rebelde.
20.00 Noticias. 
21.15 El arcón. 
22.20 Local.
00.35 Noticias.   
01.30 Segundos fuera.
SÁBADO 22
09.00 Pelota. 
10.00 Local. 
10.30 Videojuegos.
11.00 Plan de negocio.
11.30 Decoración.
12.00 A toda nieve. 
12.30 A pedir de boca. 
13.00 Fan factory.
14.00 Local.  
15.00 Hoy como ayer. 
16.00 Documental.
17.00 Cine.

18.30 Cine
20.30 Telenoticias
21.00 Zapeando. 
22.00 Local.
22.30 Telenoticias. 
23.00 KO Tv.
00.00 El flyer.
02.00 Infocomercial. 
DOMINGO 23
09.30 Pelota.
11.00 La rebotica. 
11.30 Golf.
12.00 Documental. 
13.00 Fan factory.
14.00 Local. 
15.00 Reportajes. 
16.00 Cine.
19.00 Fútbol 2ª div.: 
Tenerife - Valladolid. 
21.00 Local.
22.30 Noticias.
23.00 Cine.
01.00 Fly top. 
02.00 Infocomercial. 

VIERNES 21
14.00 Noticias.
15.00 La cabina.
15.30 Tiempo de viajar
16.30 Sol y sombra.
17.30 Piérdete. 
18.00 Luna salvaje. 
18.45 Degrassi. 
19.15 Marea alta.  
20.30 Noticias.
22.30 Cine El gran duelo
00.30 Progr. propia. 
SÁBADO 22
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. 
00.00 Cine. 
DOMINGO 23
10.00 Animación.
11.30 Tertulia.
13.00 Cine. 
14.30 Noticias.
15.00 Kaos. 
15.30 Cine.
19.00 Tiempo de viajar
20.00 Noticias.
20.30 Punto de mira.
21.00 CyL se mueve.
21.30 Noticias.
22.00 Cine: 
Gloria de la mañana. 

Canal 4 Canal 27

VIERNES 21
14.00 Documental.
14.30 Telenovela.
15.30 Cine: Atrapada
en el anegaño. 1994. 
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way. 
19.30 Plató abierto.
21.00 Zip Zalia.
21.30 Cine: 
Un plan sencillo. 1998. 
23.45 La hora chanante
00.15 Cine: La verdad
de la sangre. 1989. 
02.15 Eros. 
SÁBADO 22
11.00 Érase una vez...
12.00 Infantil.  
13.00 Sueños y caramelos
15.00 Apartamento 
para tres. Teleserie. 
15.30 Documental.
16.30 Viajar por el
mundo: norte Italia.
17.30 Cine: El dilema. 

19.30 Viajar por el mun-
do: Georgia y Armenia.
20.30 Un día con... 
21.00 Noche sin tregua
22.00 Cine: 
Sacco y Vanzetti I. 
00.15 Eros.
DOMINGO 23
11.00 Érase un vez...
12.00 Infantil.
13.00 Sueños y caramelos
15.00 Apart. para tres.
15.30 Documental.
16.30 Viajar el 
mundo: Venezuela.
17.30 Fútbol 2ª div.: 
Hércules - Lorca. 
19.30 Cine: Regreso 
al futuro II. 1989. 
21.30 Va de fútbol.
23.30 Inspectores 
del sexo. Teleserie. 
00.15 Gillette 
World Sport.
00.45 Va de fútbol.

Localia Canal 29

06.00 Noticias. 
08.00 Shin Chan.
09.00 Ruedo ibérico. 
10.15 La madrastra.
13.15 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
2 capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 Rubí. 
18.15 Tal para cual.
Con Anabel Alonso.
19.15 El diario de
Patricia. Con 
Patricia Gaztañaga.
20.15 Pasapalabra.  
21.00 Noticias.
22.00 Los hombres 
de Paco. Teleserie. 
00.00 Buenafuente. 
02.00 Sexo en 
Nueva York. Serie. 
02.30 Noticias. 
03.00 Televenta.
05.00 Repetición 
de programas. 

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Cine: Decisión 
equivocada. 1996. 
12.45 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Program. territorial.
15.15 Saber y ganar.   
15.40 Documental. 
17.00 Tenis: Conde Godó. 
18.30 Campeones.
19.05 Destino mundo.
20.00 Deporte 2.
20.30 Inform. territorrial. 
21.00 I Pop. 
21.30 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Fútbol: resum. UEFA.
23.00 The O.C.
00.45 Estravagario. 
01.30 El mundo en 24 h.
02.00 Conciertos de R-3. 
02.30 La verdad de Laura. 

07.35 Cuatrosfera. 
09.10 Surferos TV. 
09.35 Todos 
contra el chef.
10.40 Benidorm. 
11.10 7 en el paraíso.
12.05 Duelo de chefs.
13.00 Buffy, 
cazavampiros.
13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Friends. 
15.55 La casa de cristal. 
16.30 Channel nº 4. 
19.00 Alta tensión. 
20.00 Nos pierde la fama. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol. 
21.55 1 equipo. 
22.45 Cuatro x Cuatro. 
23.55 Noche Hache. 
01.05 Cuatrosfera. 
Incluye: Mission Hill, 
Lain, Juzgado 
de guardia, Flaming 
Road y AV 2. 
04.05 Shopping.
06.05 ReCuatro.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Cine: Bienvenido,
Padre Murray. 1962. 
12.45 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental. 
17.00 Tenis: Conde Godó.  
18.30 Campeones. 
19.05 Destino mundo.
20.00 Deporte 2.
20.30 Inform. territorial. 
21.00 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias. 
22.30 Cine: El espejo. 1997
Con Mina Mohammad.
00.30 Días de cine. 
01.30 Cultura con Ñ. 
02.00 Conciertos R - 3. 
02.30 La verdad de Laura.
05.30 Euronews. 

CINE: 
PRINCESA POR SORPRESA
Hora: 22.15 h. 

Anne Hathaway y Julie Andrews
protagonizan esta divertida co-
media de Walt Disney.

Antena 3 22-4-06
LA NOCHE TEMÁTICA
Hora: 00.00 h. 

El programa dedica esta edición
a Chernobil, cuando se cumplen
veinte años del accidente nuclear.

La 2 22-4-06
ESPECIAL FRIENDS
Hora: 21.35 h. 

Cuatro ofrece un capítulo es-
pecial de la popular serie en el
que interviene Sean Penn. 

Cuatro 23-4-06
MENTES CRIMINALES
Hora: 00.00 h.

El ganador de un Emmy Mandy
Patinkin lidera un grupo de in-
vestigadores criminalísticos.  

Telecinco 23-4-06
FÚTBOL: BARCELONA- MILAN
Hora: 20.35 h. 

El Barça deberá enfrentarse de
nuevo al Milán para poder disputar
la ansiada final de la Champions.

TVE 1 26-4-06

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.
22.00 ¿Dónde estás 
corazón? Presentado
por Jaime Cantizano.
02.30 Noticias. 
03.00 Televenta.
05.00 Repetición 
de programas.
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06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.05 Floricienta.
12.15 Mira quién baila. 
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine: Señales.
Con Mel Gibson.  
18.15 Smallville. 
19.05 Everwood.
21.00 Telediario 2.
21.50 El tiempo.
21.55 Cine: 
Amor con preaviso. 
Con Sandra Bullock 
y Hugh Grant.  
00.15 Teleobjetivo. 
02.00 Philly. 
03.00 Canal 24 horas. 

Tele 5



J.V.
Heavy, rock sinfónico o un
sutil estilo medieval es lo que
hacen de Ñu un grupo que si-
gue en la brecha después de
31 años de actividad. Su al-
ma, José Carlos Molina, es
uno de esos músicos que si-
guen luchando contra viento
y marea para conseguir que
su estilo deje la huella en la
historia de la música.

Ñu utiliza instrumentos de-
nominados atípicos en el pa-
norama del heavy, como son
la flauta travesera o el violín;
sin embargo, este tipo de in-
cursiones instrumentales ha
cuajado perfectamente en la
dinámica del grupo y en su
estilo. La música de Ñu se ba-
sa en la imaginación y la fan-
tasia, no en vano el tipo de
música del grupo va desde te-
mas urbanos y reales con ba-
se de rock duro hasta melo-
días sinfónicas con ciertos
detalles medievales.

Las letras constituyen otro
de sus puntos fuertes. Se tra-
ta de textos ‘extraños’ con
mucha creatividad y rareza.

Los comienzos de Ñu fue-
ron los comienzos de Fresa,
donde aparecía un vitalista
Rosendo. Más tarde, el grupo
adaptó la típica y característi-

ca grafía castellana y españo-
la para denominarse: Ñu.

La oportunidad para reme-
morar discografía como ‘A
golpe de látigo’, ‘Fuego’, ‘Im-
perio de paletos’, ‘20 años y
un día’ o los recientes ‘Re-
quiem’, ‘Esperando’ o ‘Títe-
res’ será el 28 en La Bolera.

31 años de heavy en La Bolera
El mítico grupo de José Carlos Molina, Ñu, ofrecerá un concierto en la sala

alternativa de La Bolera el viernes, 28 de abril, a las 24.00 horas

Imagen del grupo en una de sus actuaciones.
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María Moreno
Pta. Fundación Ciudad de la

Esperanza y la Alegría

J.A.A.C.
Motorista cazado a 100 km/h

más de lo permitido

La Fundación que preside nació
en Castilla y León hace cinco
años. India, Hispanoamérica,
Argentina,Salvador,África y ahora
Bangladesh forman parte de sus
proyectos de solidaridad.

En la República Popular de
Bangladesh,uno de los países con
mayor densidad del mundo, va a
apoyar a los más pobres de los
pobres,a las mujeres y a los niños
que viven en zonas rurales.“Sin
educación no hay futuro y sin
futuro no hay esperanza”, dice
María.Allí proyectan construir un
centro de bienestar social para los
más desamparados.

La Guardia Civil sorprendió el
día 18 en la carretera Oña-Santo-
ña a una motocicleta que circula-
ba a 159 km/h, cuando la veloci-
dad máxima en ese punto estaba
limitada a 50 km/h.Al conductor,
J.A.A.C.,de 32 años, se le imputó
un supuesto delito contra la
seguridad del tráfico por con-
ducción temeraria. Hace poco,
recordábamos en esta misma
sección al conductor que circu-
laba a 260 km/h por la autovía de
León. Se trata en ambos casos de
una conducta absolutamente
reprobable.
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